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ní¡ToTcj eñronces cienenjde
íne que efte xaraue refulte de muy 
ca aftiuidad y fuerza,cpmo lo ha 
)(Irado y mueftracada diala efpe- 
ncia.Peroíl aconteciere hazeralgu 
vez el xaraue deftas infuíiones,yo 
dría por prouechofo,y au neceíta- 
,poner por cada quatrolibras de a- 
:ar,ocho libras de la infolio, para q
0 que fe crece,fupla el daño que el 
upo hizo en ella.Lo fegundo, q no 
ugan de vnavez mas de quatro, o
1 libras del xarauetporquequado fe 
íe vna arroba,o medía,como fe tie 
de poner tama cantidad de la infu« 
ñauando fe acaba de cozer el xara 
>ya Uinfuíio q al principio fe pufo 
ha exalado, y perdido,por fer la vir 
I folutiua tan tenue y fácil de refol- 
v.que no puede fufñrco feguridad 
i prqlixo cozimiento como elle, fi
líe muy bien de ver quando cfto fe 
Eeencixaraue,elqual no guarda en

esmas gamncia :porque de cad
deftea9ucar,falenmasde vein 
$as de xaraue,no faliedo de orr 
y feisteon lo qualfe reficion; 
cumplidamente lo que mas cuí 

ÍEfcriuiendo eflexaraue,d 
autor,tratando Antonio Mufa ( 
ze,que es lo mifmo q el rofado 
fue,fuera de recebir mas infu! 
y fegú efto ferá fu receta la figi

R E C I P E .
Jnfufsionis rofarum Alexdh 

rumfecundum artemnor 
rata,libras quinqué, fach

pi conftjlentiam,
O quai es error,porq Anto

__jfa no haze femejantes al xai
fado folutiuo,y al xaraue íofa< 
pie,en las cantidades,de mané 
el folutiuo fe ay a de componei 
mifmopefo de acucar y ¿nfuíij
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V)Ard haz.erqudíqmer de tíos xaneiefener 1^ I 1 1 . r r J *
de las ittf«* ^  MlfW »i? ttltllff- ínf apones, to
pones} ietj Hemos deponer jets libras de las 

' f3 i  nueae infaft:ane?,y qaatro likfdjt
;%v-..de agucdr* "

a \  Sfiiocfcriuen Brafabolo Ferrar 
t jf\ r ie n fe ,y  el Doftor Andrés Lagú 
.najen los lugares arriba citados,y la- 
cobo Siluiojconlos demás q defte xa 
raue ha efcñto.Bn el qual para que fe 
componga bien,ferá neceíTario aduer 
tir tres cofas,la falta délas quales,o de 
qualquier dellas,fuele hazer que el xa 

. Tres cofa raue quede falto en fu obra.La prime
fe tienen de ra es>que e[ xaraue fe coponga luego
alelí ídld A *as infafi°nes í® acabaren de hazer, 
ue obre kit* au ¡¿do o tres,o quatro dias,pa

ja  que fe alienten,y darifíquentporq 
.quando fe guardan las infuliones fía 
jhazer deltas.el xaraue quatro/ofeis 
mefes,fe hazen de muy poca fuerza, 
afsiporel cozimiento que ellas mif- 
mas hizen, como poriarefoiucióde 

virtud qpj del tiempo les viene. Da



íercero,
el olor lá fuauidad de !a rofa^y en el fa 
bor,y color,es riluy femejante al arro 
pejoqual no tiene el q de la otra mi* 
.Derafe haze,por guardarlas calida
des de la infuuon enteramente. La ter
cera es}que elajucar fea de panes, no 
de reta me,ni menos como algunos ha 
,zé negro.Lo Vno,porque efie acucar 
no tiene necefsidad de alguna agua,an 
tes defde el principio fe puede empe - 
jar a poner iainfuíionrpof lo qual el 
xaraue fehaze mucho masprcfto,y la 
infu fion padece menos del fu ego.Lo 
otro,porqueelxaraueque defte aju- 
carfehaze,guarda mucha mas canti
dad déla infufion,que otro qualquie- 
ra: porqcomo efie acucar tiene mas 
dureza y cuerpo,todo aquello que ay 
de fu cuerpo duro al liquido delxara- 
ue,queda de la infufion fin reíoluerfe, 
y por ella razón elxaraue purga mas 
fin comparado que el que fe hazede 
otro a jucar.Y porque algunos auarié 
tos nohuygan defta manera de copo-
ficion,por huyrddpreciomas crecí

■--------- >---— — J
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Cómo parece en !a ariótacíori que ef- 
criuio,fobre el cap.iri.dei libro pri
mero de Diofcorides: lo qual no es 
tan dañofo como lo que hazelácobo 
Siluio en el tercero iibro de fu phaf- 
macopea, adonde aunque no pone 
mas de Tolas quinze libras de agua, 
defpues de acabadas las nueue per mu 
taciones,quiere que fe pefe el licor q 
queda,y loquefalrare a cumplimiéto 
de las quinze libras que al principio fe 
puueró,fe fupla de otras infuíiones de 
tres,o quatro permutaciones. Otros, 
aunque no alteran en nada ia propor
ción del agua y roías que Mefue Teña 
Ja,no guardan en la compofició el or
den que el enfeña:porque en las pri* 
meras infuíiones ponen ocho y diez 
libras de larofa,y en las demas qua- 
trojO tres»poniédo Mefue íiépre feisy 
Pero aunque en mas vezes,ponen las 
cincuéta y quatro libras que en nueue 
permutaciones,poniendo en cada vna 
feislibras fe pulieran. Defta manera lo
jUeár* - —1---1 r ftjmiLX ~

aparejada.aúiendo pri mer¿ dexa d o ef *
currir el agua que con ellas falioilue- J 
go pongo orras.tantas roías fobre eí^'V-^.^ 
água,v hago lo mifmojhafía tanto q v; 
por efte ordenlas he puefto todas, y 
fobre ellas echo el agua q en el perol 
quedó,y auiendo tapado el vafo tan
bien.que ningu vapor pueda falir del,
lo tengo defta manera,haziédoló por 
ja mañana,hafta la noc he,que Tacada 
la roía y exprimiéndola blandaroété, 
la echoamal,ytofno a calentar el si
gua que fe col ó,y a házer lo mifmo <5 
la vez paíTada hize,y lo dexo afsi háf- „ 
ta otro dia por la mañana, que repito, ~ u * 
la mifma obra,bafta< las nueue vezes: 
en las quales el agua nó falta: porque 
como las roías fe marchitan en el pe
rol,ocupáen la olla muy poCo lugar: 
de manera que el agúalas puede co- 
bñr íiempre muy bien,como fe podrá 
ver por la experiencia:y aquel poco 
tiempt» que tengo las fofas en el agua 
caliente, vltra de lo que tenemos di«*

í* i »'¿y'“'-i
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A EL ILLMS. SEÑOR
DON AGUSTIN
GONZALEZ,Y PISADOR,

DEL CONSEJO DE S. M.
<  4 -, ' 1 

Obispo de Oviedo , C onde de N oreíía, &c.

IL L mo. s e ñ o r .

U B E  el honor, y complacencia de 
haver inflando á V. S. I. en las 
primeras Letras, y fer fu Maeftro 
en la Faculcad de la Philofoplna, 
y  Theologia : Ahora fe me redo

bla, y acrece, contemplándole elevado alThrono, 
como Ungido de el Señor, y Confagradas fus Sie
nes con la Mitra, y Carácter de Prelado. Si hubié
ramos de medir por el Temblante la fublime per
fección de fu Dignidad, hallaríamos, que quanto 
vence en eflímacionde los hombres el Oro al plo
mo, tanto mas excede vueflro Caradter, y Empleo 
al Cetro, y Mageftad de los Reyes: Honor, &  f,4- 
& limitas Epifcopalis milis poterit comparationlbis •

§ Z ad&m



éuhqum i fi f dè ori comf ares> &  Prmcìpttm
Diademati longe erit id inferms , quam f i  flambi 
metdlum ad ami fulgor em compares ;  decía San 
Ambroíio. ( lib. de Dignitate Sacerd. }  La Regia 
Dignidad, es de una claiTe puramente ¿umana* 
nero la Epifcopal, es de un Orden Sobrenatural» 
y Divino : mas il tallamos con el pelo del Santua— 
rioj quanto lea ci pelo de una .Mieta, » fus defveJos» 
y cuidados,.que a manera de efpmas penetian baila 
las medulas del animo ,, fe verá, que es una perpe*̂  
tua fervídumbre, comodixo San Gregorio. 
la major ferv i tas quam eorum qui infolìcìt udine; 
prafunti y à la verdad, un buen Prelado, yexàfto» 
viene a fer un Siervo público* de fus.Subditos. No* 
chitante ella dura fervidumbre,. la alivia el Señor
con la e£cacia , y poderlo de fu gracia. Los Iiluf- 
tríísirnos Prelados, que con luz de el Cielo midie
ron, y  penetraron los peligros * cuidados, y vigilias, 
domefticas- de el Empleo, fe efeondian, y retira
ban , teniendofe por infuficientes pava llenarle ; y
afsi dixo San GregorioÌD aguo : ( ¿piíl. 24.. ) Ouod
me ad Epifcopatus ordinem cognofcitis perventjfe , f i  
me diligiti s, piangile ^quia htc hujus mundi taita 
occupai iones f u n i u t  per Epifcopatus ordinem pene 
ab amore Dei me vìdeam feparatum. Entre eítas

an-



anguillas, confuelan , y dilatan el ànimo los 
mandatos, ò ¡nílnuaclones con que los Supe
riores , ò Monarchas eílrechan ; y el confejo, ò 
diólamen de los prudentes, y fablos es el me
dio , y divino eftratagéma de que fe vale la Di
vina Providencia para fu jetarlos à la carga, y 
el que in (piró San Bernardo al Papa Eugenio: 
fllb. 4.. conliderat. cap. 2 .)  ¡taque non evalentes> 
ñeque cúrrenles ajfumitto , fed renuentes, etiam 
coge i líos, £5* compelle intrare. Defear las Prela
cias, es fofpechofo, y cofa fea el pretenderlas; 
mas es grato al Señor el aceptarlas,quando el 
fometerfe al yugo, nace, dice el rrnfrno Santo: 
(Serm. 58. ín Cantíc.) E x  quadam ftimulatio-  
ne folie ¿tante nos amulan fraternam charitatem. 
N o fuera tan pefado fi fuera ùnico el empleo 
de Obifpo ; mas los Oficios, que comprehende 
debajo de .si la Mitra , y que el Señor víncu
lo a ella, fobre fer diverfos, fon de mucha 
entidad, y momento > porque un Illmo. Prelado 
es Cabeza, y Governador de fu D/ocefis ; es 
Juez, es Padrede fus Subditos, yPaílór. Como 
Prelado, y Cabeza de fu Cuerpo Sacro-polytico 
le prefide , y govlerna ; y como en la cabeza 
del hombre pufo Dios el imperio fobre varias

de



de las potencias, y fentidos, para obrar líbre-* 
mente en ellas , y con ellas ; afsí un Obifpo, 
como Superior, y Cabeza de fu Dyocefis, ha 
de velar , fi ha de mandar , y mover para el 
bien de la virtud, y vida efpiritual á fus Subdi
tos , governandofe, no por la prudencia terre
na , fino por la infpirada del Cielo, y Divina; 
porque aquella, como enemiga de la prudencia 
del Salvador, fujeta fu cerviz al tyrano, qual 
es el efpiritu del mundo: Prudentia carnis^qua 
mímica elt JDeo rebudiato, Rege Chrifio fubdit 
infelida colla tyrano ; dixo SanAguftin  ̂Serm. 
84- de tempore. \ Como á Governador, comete 
á V. S. I. el Señor, y deriva fu Poteftad, y Ju- 
rifdiccion de regir, y provindenciar, de obligar, 
y de premiar lo bueno , y caftigar lo malo, 
fobre cuyos dos polos afianzó en gran parte el 
Señor, como Authór de la naturaleza, y de la 
gracia , el acierto en los empleos Polyticos, y 
Sagrados, y la utilidad del govierno. Por la 
experiencia fe obferva,que es delgada, débil, 
y fin firmeza ja Vara en algunas Cabezas de go
vierno, y Judíelas Seculares, pues fuele doblar- 
fe a los impulfos, y baybénes del viento ; fe 
hace flexible á donde la inclinan, llevando el

hu-
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humor, y gènio de otros, y movlendofc à la 
voluntad de aquellos de quienes cuelga fu es
peranza , eflàn pendientes fus afeenfos , ò la 
manutención de fu empleó > yà fe dobla, yà 
fe encorba, perdiendo la conilancia en hacer 
frente, y refiftlr à los convates de los Proceres, 
y  Perfonas Authorlzadas ; y como el hierro fe 
dexa traer de la calamita, 0 piedra ¡man, afsi 
el ànimo en algunas Cabezas Seculares, y  Per
fonas de govierno, falto de aquella virtud, y 
fortaleza, que negò èlAuthòrde la naturaleza á 
fu gènio, y complexión ; y defpojado del tefon, 
y  reólitud,que le havia de venir de lo alto ,íl  
la negociara con inflante oración , y fufpiros, 
fe déxa llevar, y à del temor de defplacer à los 
hombres, yà de la cfperanza de tenerles propi
cios ? ò lo que es mas común, fe dexa cautivar 
del interés, ò regalos : tal es la fuerza, y (im
pana con que pervierten las dadivas, y traftor- 
«an el corazón de los prudentes, y ciegan los 
ojos de la mente, aun en fugecos por otra par
te ajuílados. La Vara del govierno, yà Secular, 
yà Sagrado, debe ferVarade equidad,y juíli- 
cia, y no es fácil obrarla fiempre ¿ mientras no 
fobrefale entre otras Virtudes morales ab hume*t



ro>& furftim , el tefòn, y re&itud de ànimo, 
fuftentado del amor, y zèlo del bien común, 
debiendo dar à cada uno Io que es fuyo, fe- 
gun prefcribe la jufticia commutativa, diíln— 
buir con equidad, y proporción razonable los 
premios, beneficios, y dones, fegun clama , y  
execiita la diflributiva 5 caftigar para publica 
fatisfaccion ,<y efcarmiento los efcándalos, y 
delitos, de cuya culpable omifsion fe querella 
la jufticia vindicativa : mas fi la Vara del go- 
vierno es Vara de amor, y de fa grada dilección,V 
y que fe enlaza en un Prelado, y fe arrima al 
Báculo Paftoral, defcubre mas folidez, y firme
za, y entonces le es mas exequible hacer frente,f 
ymoftrar tan impenetrable el pecho, que eri el 
fe eftrellen los refpetos humanos, à inftancias 
de los poderofos : èftos,dèxando el camino,y 
fendas de lo razonable, fe meten por las falas, 
y piezas de un Palacio à alterar importunos los 
ánimos de los Prelados, poniéndolos al borde, 
y peligro de condefcender, en perjuicio de fu 
conciencia , mientras la Vara, y Báculo Sagrado 
no eftan vellidos de la virtud, y  fortaleza de 
lo alto. Yo efpero leer en él frontis de fu fa- 
grado govierrio, con gozo, y con confitelo baio, l

el



el Verfo : Virga tuá, €5? üactdus tms iffa me 
confolata funi. ( Pfalm. 22,) Quando la gracia 
encuentra por peanna natural, en un Prelado, 
el tefón, y firmeza de fu gènio, hace prodigios, 
reforma defordenes, plantifica virtudes publicas; 
de manera, que los mifmos malcontentos, y  
j ultamente defa tendidos convierten ( vencidos 
de la verdad ) fu murmullo, y dentelladas en 
veneración,y refpeto de fu recta, y juftificada 
condu&a* conque no fe zède à refpctos, ni 
empeños de los hombres : en realidad, no lle
gan las fuerzas humanas para tener tiefo , y  
defatenderlos ; fon necesarias las fuerzas, y vir
tud de la gracia : Sapienti* hominis lucet in vul- 
tu , &  potentifsimus commutagli eam. Por mas 
prudencia, y fab¡duria,que illuftren la Cabeza, 
y  Mitra de un Prelado, fino negocia la luz, y 
auxilios del Cielo, le harán prevaricar las ins
tancias de los poderofos , de los empeños de 
perfonas authorizadas : por efto, en genios 
blandos , ò volubles, no es fácil, que la recti
tud, y fortaleza tengan, ò tómen perpetuamente 
pofada, fiendo tantas las gracias, que relaxan 
los Decretos, y Leyes 5 tan repetidas, y  fin baf-

§§ tan-



tante tiento las condefccndencias, que al vigor 
de los empeños los Subditos, fe falen con lo 
que quieren, aunque Dios tolére , y fufra lo 
que no quiere.

Si miramos al empleo, y prerogativa de 
Juez, erte es un mèro defembargadòr del dere
cho agèno, que à inílancias de la contradicción, 
y litigio eíla cautivo, y fin falir à libertad > y  
por eíío toca al Juez declarar, y definir lo que 
à cada uno pertenece , fin detenerfe en fi es 
bueno , 6 malo aquel, à quien toca la cofa: 
mas en un Succeííor, ò Vicario de Chriílo ¿ qual 
es un Obifpo ? el fer Juez eftà infeparáble del 
atributo de Padre, y de eíle es propio impedir, 
y cortar, el liquidar, ò repartir paternal, ò pro
videncialmente los exceífos, y delitos, y varios 
lances peliagudos, que no conviene facar à pù- 
blico, ni que fufran el rubor, y eftrépito judi
cial de los Tribunales : ojala, que eíle punto, 
digno de prudente, y madura reflexión,y que 
puebla de cuidados la mente , y  , córazon de 
losObifpos, fe miraífe muy de efpacio por los 
lllmos. Señores Nuncios del Papa, quando à fu 
Tribunal fe refugian, ò perfonalmente, p por !



| via de apelación muchos difcolos , y reos, te- 
I niendo prefcnte, que á un Obifpo, el atributo 
| de Prelado, y de Padre le pone en parage de; 
f atajar fecreta, y fuavemente el mal > y de no 
I producir, á tela judicial, lo que con íecretós, 

y privados informes faben, y con prudencia del 
I Cielo, y  fin íanto procuran remediar, por pe- 
1 dirlo aísi el decoro Sacerdotal ; y pues los 
| Illmos., y RR. Señores Nuncios ion también 

ij Jueces, y Padres, harían obíequio al Señor, y 
f l bien á los Subditos, en inquirir, y forber de 

los mifmos Illmos. Prelados fubalternos, como
i- ^

| de Padres verdaderos de fus Subditos, íecretas 
I noticias del eftado, y condu¿la de los reos, que 
§ recurren por via de fuerza, pues una, y otra 
| Poteftad íuperior, y íubalterna las pone Dios 
I nueftro Señor para bien de los Ecleíiaíticos, y 
| para enmienda de fus vicios : con efte fa- 
I grado arbitrio de la charidad , y amor de Pa* 

I dres, no dudo fe contendría mucho la líber* 
I tad, y facilidad en declinar la vara, el bra- 
f zo , y providencia de los Illuftrifsimos Obif- 
¡ pos > y las fentencias con que falen inocentes, 
I o reos, ferian menos en numero, y no me-

§§2 nos
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nos fundadas.
Es Padre un Prelado, no folo para mirar 

con amor de compafsion á fus hijos difcolos,y 
caídos , y enderezar fus paíTos , fino también 
para deshacerfe, y defvelarfe por fu bien. La 
compafsion, y mifericordia de un Obifpo para 
con fus Subditos necefsitados, y pobres, derra
mando con mano liberal, y franca , es una vir
tud moral , que entre las demás fe lleva las 
aclamaciones, y bendiciones del Pueblo : con 
ella fe viften, fuftentan,y refrigeran los necef- 
fitados j fe edifican los que no lo fon , y  fe 
baña de gozo, y confuelo el corazón del Pre
lado ; y efta es aquella eípecie de palio, que 
formó la charidad, con que fe cubren, ó lo menos 
fe efcufan, ó fe diísímulan varias imperfeccio
nes , ó algunos defectos de los Prelados; no 
obrtante, es una virtud la mas fácil de praóti- 
carfe, dixo el Illmo. Señor Ferrer, Obifpo de 
Lugo ? porque no ha viendo de dexar fuccefsion 
un Obifpo, ni fundar mayorazgo con los the- 
foros de los pobres , que el Señor cometió á fu 
cuidado, como á fu fiel defpenfero de ellos, 
tienen los Señores Obifpos fingular fruición * y.

com-



complacencia en derramar para alivio de fus 
Pobres.

El otro empleo es de Sagrado Paftor : el 
oficio Pafloral, en medio que es un hervidero 
de cuidados, efta tan lejos de fer Impedimento 
para la devoción fubftancial, que es un conti
nuo éxercicio, y práctica de Virtudes eximias: 
Quid conquareris quafi offlcium Pafloris flt im-  
Vedimentum devotionis? Vere emm nihil abad 
ejl , quam continuum exercitium aitifsiwarum 
euirtutum, fcilicet, cbaritatis, jujlitia, miferi-  
cordiaj&c. dice aquel gran Prelado, y Arzobif- 
po de Braga el Illmo. Señor Don Fr. Bartho- 
lome de los Martytes. Conviene, que la Cabeza 
fea robada , y fuerte para digerir ios vapores 
cráfos, y terreos, que fuben de! eftomago, y 
que efte tenga calor como de Buytre, dice 
Cauflno, para cocer,y convertir el que dirán, 
los dichos, y juicios errados de los hombres; y 
efto fe logra, y configue reduciendo á práctica 
el gran diítámen de San Bernardo, que dice: 
(Serm. 76. in Cántica) Honi Paflores dormien-  
tí bus Subditis ibi pervigilant tanquam rationem

in ora 
tio^

pro mimabus eorum reddituri9 pemocíant



tiomlms , hojìiam infidi as fagacitèr explorante an~* 
t ¡riparti confìtta malignarti inm , deprehendunt la-  
ancos, cor jttnrn traímnt ad vigila# dum di Inculo 
ad Dtnm , qui fecit tilos. De ellos cuidados , y 
defvélos nos dexó un perfedlo dechado Jacob, 
quando dixo à fu Suegro Laban : Viginti annis 
fu i tccurn. Veinte años viví contigo} tus Ove
jas no fueron eftériles , ni tus Cabras % no te 
comí las Re fes de tu Rebaño, ni te llevé al
guna cogida , ò defpedazada de la bcília........
de día, y de noche era afligido del calor , y 
de el yélo ; y el fueño fe retiraba de mis ojos. 
Qué diremos à ellas cofas, exclama San Gre
gorio? Los Prelados, que efperando la venida 
del Judo Juez tomamos el empleo de Prego
neros de fu Divina Palabra, y eftando mudos 
nos comemos los rédditos Eclefiafticos, cobra
mos lo que fe debe a nueílro cuerpo, y  no 
gallamos, ni derramamos el pallo , que debe
mos à las almas de los Subditos. ( lib . 2. Mo
ral, cap, 1 5. ad ly Job, cap.3 1 . Si adverfam med) 
La idèa de un exaíto Paftòr * imitador del Su
premo, y Divino, nos la ofrece San Bernardo, 
diciendo : ( lib. 4. de Confiderai. Vcrfus finem.)

Que
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Que el Prelado debe eftar del todo líbre , y re
tirado del cuidado á cofas menores, y viles, 
como altamente ocupado en muchos, y graves 
negocios : Vacuum prorfus a folicitudine rerum 
minorum, Z5  vilium oportet effe animum, tam 
multis, &  tam magnis rebus intentum. Convie
ne , que fu ánimo efté libre, á quien ninguna 
ocupación violenta le arráítre : Ingenuo, á quien 
ninguna afección indigna le encórbe : Recio 
quien ninguna intención torcida le aparte á un 
lado : Cauto, á quien ninguna fofpecha furtiva
le éntre : Vigilante, á quien ningún cuidado 
curiofo, ó eftraño le faque fuera de si: Firme, 
á quien ninguna íubita turbación le hiera, o 
eftremezca : Invicto, á quien ninguna tribula
ción le fatigue : Dilatado, a quien ninguna 
aérdida de lo temporal le acobárde. Eftas fon 
as partidas fob re filien tes, y dotes, que hacen 

á un Prelado perfecto, el qual debe eftar en 
eftado de perfección quando fe Confagra, pa
ra derivarla á fus Subditos > y eftas, las má
ximas , que llevado del amor, y veneración 
debida á V. S . I. le remito, juntamente con 
efla Obra, que ofrezco, y pongo debajo de

fu



fu protección ¡ y  patrocinio 5 confiado fera de 
fu agrado.

SEÑOR.
;■ . ... _ -_S

x> T \Jí A** XT Q T
JL>. jLj» a v a .  u w  v .  * •

Su mas humilde, y  reverente Capellán
. . ■ ■ - 4' - ;■} ; . •. . :t

V

. . . . .  '

Pedrg de Caldtdjud.

CAR.«
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C A R  T A
D E L  SEÑ O R LIC. D O N  ‘B E R N A R D O

Antonio Marron, Colegial del Major del Ar~ 
Zjobifpo , *Vnbverjidad de Salamanca, Canó
niga DoBoràl de la Santa lglefia de Calahorra, 

j  al predente de la Santa Jglefia de Toledo 
Primada de las E fpanas.

R M O . P A D R E .

M UY S eüor m ìo : La Obra, que V. R. fc hà fervido
confiarme, dividida en dos Tratados ; el uno, 
que comprehende dos Do&rinas fobie la Cóm

pra , y Vénta de Lanas ; y el otro acerca del Juego de 
Dados, Naypes, y otros, trae en si mifma la mas reco- 
mendáblc Aprobación, con fer difpuefta, y fabricada por V. R. 
cuyo fobrefaliente talento, y zelofo efpiritu ( bien notorio 
à todos) tiene acreditado fu acierto, à fuerza de fus con
tinuas laboriofas Tarcas en Mifsiones , Confuirás, y Efcritos, 
no fin mucha gloria, y utilidad de nueftra Nación. Y fi un 
Arbol bueno no puede producir mal fruto ; no feria mu
cho , que antes de vèr yo erta nueva producción aplicaíle 
fin el menor recelo la mifma fentencia. Pero, por cumplir 
con el encárgo de V. R . , y fatisfacer en parte à mi defeo 
de aprehender en fus Efcrítos , he leído con no pequeño 
gufto ambos Tratados ¿ y me parece, que en darlos à la 
Prenfa hará V. R. una graciofa donación de fus defvélos 
al Público, con el beneficio, que fe hà experimentado de 
fus anteriores Obras y y debe efperarfe de la fegura Doc
trinare cfta. §§§ En



En el primer Tratado fe * prefenta á la vida de los Co
merciantes en Lanas, y fus Directores el camino feguro, 
que deben íeguír para no exponer las ganancias de aquellos 
á la corrupción de la codicia : A cite, fin explica V. R. 
con la mayor folldez la'Sentencia de los PP. Molina, Soto, 
Sánchez , y Cardenal de Lugo , fobre la inteligencia de el 
p-ccio común: y fi hada ahora, por mal digerida, ha po
dido ícrv Ir de algún apoyo á los Tratantes en efte género, 
no tendrán diiculpa en adelante , á vida de la mas Lana,
y arreglada explicación, que hace V. R. acerca de las clr- 
cuníhncias, que deben concurrir para conftituirfe un precio 
en la linea de común. Con igual deftreza maneja V. R. 
á cite intento los lugares del Derecho Canónico , y Autho- 
res Clálíeos de él ; íiendo digno de admiración, que haga 
,V. R. fervir á efta idea el Texto, en el Capitulo Naviganth 
extr, de ufur'u j pero con felicidad , quando los mas Expo
sitores han hallado en él tintos efcollos, que unos fe han 
vifto precisados á mudar fu Letra, quitando la negación, 
y otros a figurar á fu modo el cafo de que hábla,

En el fegundo Tratádo veo, que V. R. promueve, y 
defiende con el mayor nérvio, y eficacia convincente la 
Sentencia de que las Leyes Recopiladas, y Autos acordados, 
que prohíben los Juegos de Dados, Naypes, y los demás 
de Embite , y Fortuna , como también todos aquellos , que 
fon á crédito, ó fiado, no deben juzgarfe mere penales, 
como pienfan varios Authores, fino que además de Jas pe
nas , que imponen , inducen también obligación de Jüfticia 
per fe  ante fententiam Judias , y que contienen virtud direc
tiv a  para ello. A  la verdad , miradas con .reflexión fus 
palabras , atendido el fia porque fe expidieron, y pelando 
con madurez las razones, fe hace digna de mejor concepto 
la opinen deV. R . , y de que fe abráze , y  figa por todos, 
como mas confórme , ju ila, y arreglada , entendiendofe,
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bajo de las reglas , y  circunftancias, que V. R. propone,
y explica.

En fuma, no hallo en cíla Obra cofa, que no fea 
digna de fu Authór; si bien , admirable en todas fus par
tes ; y quando no rubiera mas cimiento en fu origen , que 
el de la humildad , que cxercita V. R. en fu jetarla á mi 
dictamen , era bailante á grangear, y íuííencr la mayor 
elevación.

Dios guarde á V. R. dilatados años. Toledo, z6. de 
Junio de 1758 .

.. (A
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B. L . M. d e V .  R.
* J, ^  y  ^  ^  . J1 . ■' ] t >-

Su maá Teguró Servidor

Don rBernardo Antonio Marrón.

| Rmo. P. Pedro de Calatayud.
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L IC E N C IA  D E L A  R ELIG IO N .

UGENIO COLMENARES, de la Compañía de Jefus,
Prepofito-Provincial de la Provincia de Caftilla la
Vieja, por particular Comifsion , que para ello 

tengo de N. M. R. P. General Lorenzo Rizzi, doy Licencia 
para que ie imprima un Libro , que contiene dos Tratados, 
el primero de Cowpr ¿t, y  l € nt a de Payias , y el íegundo del 
Jitéffo , con un Suplemento de veinte y feis Contratos, 
eompuefto por el P. Pedro Calatayttd, Maeftro de Theologia, 
y Mifsionero Apoftólico de la mifma Compañia, por quanto 
dicha Obra ha fido examinada , y aprobada por Perfonas 
dodas, y graves de la mifma Compañia. En Teftimonio 
de lo qual doy efta, firmada de mi nombre, fellada con 
mi Sello, y refrendada de mi Secretario en Vilbáo a dos
dias del mes de Julio de 1 7 6 1

*
J H S

/ f

Lorenzo Vriarte
Secret.

I!



CENSURA DEL SEÑOR DON JOSEPH XAVIER 
Rodríguez Arellano, Dodor primero en Licencias de Sa
grada 'Theelogia , Cathedrático de Phifajophia , y  Colt* 
gial en el Mayor de San Jldephonfio, Univerfidad de 
A  leald , Canónigo Magißral de la Santa Igle fia de 
Calahorra , y  al prejen te Abad de San Vicente 3 Dig
nidad 3y  Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo , Pri
mada de las Efpañas,

P OR comifsion del Señor Don Juan Antonio de 
los Tueros , Canónigo , y Dignidad de Maef- 
tre-Efcuela de efta Santa Iglefia de Toledo Pri

mada de las Efpañas , y Vicario General de fu Arzo- 
bifpado , he vifto con fingular confuelo mió las 
dos Do&rinas prácticas 3 que fobré Ventas, y  Juegos 
eferibio para la publica utilidad el R, P, Pedro de 
Calatayud. Conoze Efpaña á efte Efcritor infigne, no 
folo como á Maeftro muy fábio , fino como á Pre
dicador muy férvorofo; y en eftas Doctrinas déxa 
ver uri caraóler,y otro , porque convate á volun
tad, y entendimiento.

Todos admiran juftamentc en efte gran Varón, 
qué hálle tiempo para eferibir, con una vida tan 
Tantamente ocupada, que ni aun parece fabe de el 
ufo de la vida. Siempre en el Pulpito , o en el 
Confeftonario ; fiempre dirigiendo almas para el 
Ciclo. Pues quando eferive ? En la incommodidad 
de las Poífadas, aliviando , con una fatiga , otra fa
tiga. Oh, qué veloz! (diría con nueva razón San 
León Magno ) Oh, qué veloz es el Sermón de la 
fabiduria, quando es Dios el Maeftro , qué la en- 
feña! Qué préfto fe aprehende lo qué fe ha de co
municar i N i la interpretación es peceífaria para oir,



Il| S. Tom. 2.3.
“ f , I¿8. art. 2.

Cíccr.

en cfle punto efcnvé * pero vuelve^ decoroíamente 
por el honor de Santo Thomas, poniendo de maní— 
fíefto fu opinión. No fue folo el implo Herege Bar. 
kyrac el que confundió el juego vedado , con el 
mego permitido , haciéndolo todo juego. Quant.os 
fe dan al juego, fin moderación, le imitan en fu 
impiedad. Riñafeles fus exceífos> al punto falen, con 
que dice Santo Thomas , que el juego puede fer 
acio de virtud. Es cierto , que lo dice, y que pue- 
de fer > pero vcaíe como lo dice el glonoíiísim® 
Santo j y no volverán a citarle en el afíumpto.

Juéízcfe, (  dice ) y como fe defeanfa de la fa
tiga corporal*,- con la quietud del cuerpo: di/jpefe 
la del efpiritu, con la quietud del ánimo. Juégefe; 
mas no tóme cartas en el juego lo torpe , ni lo 
nocibo: atiendafe en efta , como en qualquiera otra 
acción , lo que es congruente a la perfona,al tiem
po , y al lugar; y juegefe de tal forma, que nd 
fe refuelva totalmente en el juego la gravedad de 
h  alma. Quien juega afsi, juega bien , y podrá ci
tar en fu apoyo á Santo Thomas : pero los que re
prehende el P. Pedroy juegan afsi? No puede acor
darle á los mas de ellos,aquel avifode Tullio ,d e  
que no los dio al mundo la naturaleza para folo 
jugar, fino para eftudio mas ferio, mas circunfpec- 
to , y  mayor? Ñeque eniitn ita d natura generati Ju 
mas , ut ad ludiim , &  jocum fa&i ejfe vfdeamur , Jed  
ad Jeveritafm  potius , &  ad quídam jludia graviora, 
ac majara, ■ ■ ;.v : A\*-s

Efto hace el fervorofo P. Calatayud, manifef- 
fandoles, cómo ha de fer el juego, y  quán enor
memente fe peca en el immoderado, Reftituye las 
Leyes antiguas á fu primer vigor , con las que nue-

V . \ v
\  L.

va-



vanante há expedid® Fu Magellad fd e fu e tte ; que
el que delinquiere en adelante , no folo cometerá una 
culpa i en detrimento de fu álma ,T finó uh ultráge,' 
con fu inobediencia , á la Soberanía. ( ¿ u \

1 Parecerá rigurofo fu difamen’ ; pero que dirían, 
fi oyeífen á un San Amohíno , qüe nó fe debe ab- S. Antonia, 
folver a quien vende Naypes , y Dados para jugar? Sam.Confeff. 
No lo fabian. Lo creo» porque no tiene ( fegun Pm z*eaP‘ 3*
San Bernardino ) mayor amigo en el mundo , d  ene
migo común , que la ignorancia de los que viven 
en el : Nullum majorent amicum habet Vi abelas in hoc 5. Bernardm. 
faculo, quam ignorantiam. No havian hecho eferúpu- tom,2,Serm^$» 
lo. Creolo también; pero quándo ( dice San Aguf- 
tin ) no fembró el Demonio la feguridad , para in
ferir de ella nueftra perdición? Immitt'tt Vi abelas fe -  S. Aug. Serm. 
curitatem, ut inferat perdiiionem. Ya los inftruye el ae tena,
P. Calatayud : ya no tendrán difcülpa ni fe po-, 
drán cubrir con fu, ignorancia, r ', x ,r.M
rn-]Efto mifmp hace en el Apéndice á eftas pó<5- 

trinas , en lps .veinte y feis Contrátos, con que aca
ba fu Obra. Su fana The'ologia defagradará, acafo, 
á algunos : Pero quándo po fue enojofa la luz á 
los ojos enfermos ? Aun1 los Pjrophetas, enfadan, fino 
hablan al paladar, y prophetizan continuamente el 
bien: Ego odi etim , quia non prophetat rnihi bonum, ^.Reg. 22.V.X 

Jed malum. Concluyo , que tengo por conveniente, 
que cfte Libro fe dé á la lu z, por no oponerfe á 
las buenas Coftumbres, y Dogmas de nueftra Fe , y 
porque puede traer ral chriftianifmo mucha utili
dad. Toledo, y J  unió 15 . de 17 6 1 .

f'v; ' í '  . ' ‘ f
' r. ’ ■■ ■ ’ ; i  i

» <  - .  •• • • • - í i,

Voft. Donjofepb Xavier Rodríguez de Arellano.
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OS Don Juan Antonio de los Tueros , Macf.
tre-tibíelas ’/ Dignidad y Canónigo en 

•; Ja Santa Iglefia Primada-de las Efpañaí’ de 
- efta Ciudad de Toledo, y  Vicario General de élla ¡ y  

todo fu Arzobifpado , &c. * /Pofc la  preferite, y por 
lo que á Nos toca, dimos Licencia para que fe pue
da imprimir-', è imprima ün Libro dasTiMados/él
tino f  obre la cómpra , vj f  atenta de Lanas y can' Adióeion 
de veinte y  feis Centratos i y  el ¡otro Jobre el Juego/ 
que ha cu.npuefto , y eferito el Rmo. P. Mro, Pedro de 
Calatajud Mifsionero Apojlolico de la Compañía deJefus/ 
aténtoj haverfe vifto , y reconocido de nüéíbo man-5 
dato por él Señor ' Doétor 'Don Jofeph Xavier R o-? 
driguez de Arellano , de 1Grémio , y  Clauíiro de la 
Univeríidad de Alcalá de1 Henares / Colegial en' el 
Mayor de San Ildephonfo de ella /C an ó n ig o f  Dig-’ 
ródaci de Abad de ̂ ah"Vicénte etfdÍfcháf‘'S«lnta5Tgleíia 
Primada .7 y eoñftar ?p6r Tu Cerífurá "r, ¿no ^onr£AÉP 
cóla alguna ópuefta á las biiénás Coftumbfés^^Pd-1 
reza / y Dogmas de Áueftra Santa Fe/ Dada éh'To-7 
ledo en veinte -y  'feisr ?de rJüiíio de" ¿ii¥lí- fétéélentós^ 
felcnta y  ® s U 3fiqoiq; y .Ifí.- niikíM

-, «svri moniK ¿ V 1  * O ■ '

Don juán  Antonio de ksTfuèrós. oyn’bccv) »huiUm;.
-*V * ‘-Ü

■■■* V  : 4(7 \.r -J * í>ijD
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' ir 1 V r V
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íiíiL’f.iüiíu-b ' Por fú niàhdadd/?7<i)CÌ
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Tranci feo Urbano Perez,
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O R. quantó por parte del R, P. Mr o. Pedro de Calatayudy 
'•de la Compañía de Jefas y Maefiro de Theologia , y  M if- 
fio ñero Apoftolico, fe  . reprefentb al mí Confejó bavia 

obtenido Licencia para imprimir un Libró en dos Tratados , el uno 
fobre la. Compra y y Venta de Lanas Merinas,/ el otro fobre él 
J  u ego ;1 / ' rece latido fe  'de que fe  le reimpriman 3 fuplico fe  le 
concediejfe T  'üenoía 9 y  Privilegio por tiempo de diez anos para 
fu  imprefsion :■ T ‘Vijlo por los del mi Confe jo, ( y  como por fu  
mandado fe  hicieron las diligencias, que por la Pragmática últi
mamente promulgada fobre la Ímp> efsioH de los L ibros fe  difpone} 
f e  acord'o expedir ¿fia mi Cédula : Por laqual concedo Licencia,y 
Facultad al exprejfado R. P. Mt o. Pedro Calatayud, de la Compa
ñía dejefus py Mifsionero ApefioUco , para que fin incurrir en pena 
alguna , por tiempo de diez años primeros figuientes , que han de 
correr f y  confiarfe defde el dia de la fecha de ella , el fufodi- 
cho fu  la Perfona3 que fu  poder 1 ubi ere 3 y  ' no otra alguna , pueda 
imprimir , y  vender el referido Libró en dos Tratados , el uno fo 
bre la Compra , y Vénta de Lanas Merinas , /  el otro fobre el 
Juego , Con que fe  haga en papel fino , y  por el Original y que 
en el mi Confejo fe  vio , que v a  rubricado , /  firmado al fin de 

• Tonjofeph Antonio de Tarza , mi Secretario, /  Efcribano de Camar a 
mas antiguo ,y  de Govierno de e l, conque antes que fe  venda fe  
trayga ante ellos, juntamente con fu  Original, para que fe  vea 
fi la imprefsion ejlk conforme á e l , trayendo afsimifmo fee, en 
publica forma , como por Corre flor , por Mi nombrado , fe  vioy 
y  corrigio dicha imprefsion por el Original, para que fe  Tajfe el 
precio a que fe  ha de vender : T mando al Imprejfor , que im
primiere el referido Libro , no imprima el principio , y  primer 
pliego y ni entregue mas que uno folo , con el Original, al dicho

§§§§z R.



R. P. Mr o. Calatayud, a cuya eofla fe  imprime, para efeBo de 
dicha corrección, hajla que primero ejle corregido , y  tajfado el 
€hado Libro por los del mi Confe jo : T ejflandolo afsi 3 y  n o de 
■otra manera 3 pueda imprimir el principio , y  primer pliego, en 
el qual fe  suidamente fe  ponga ejla Licencia 3 y  la Aprobación, 
Taifa 3y  Erratas ; pena de caer , é incurrir en las contenidas en 
tas Pragmáticas , y  Leyes de efios mis Rey nos , que fobre ello 
tratan , y  difponen : T mando, que ninguna perfona 3 fin licencia 
del exprejfado Padre Calatayud , pueda imprimir , ni vender el 
citado Libro > pena, que el que le imprimiere haya perdido ,yp ier- 
da todos }y  qualefquier moldes , y  pertrechos , que dicho Libro tu
llere , y mas incurra en la de cincuenta mil maravedís ; y  fea  
la tercera pane de ellos para la mi Cámara; otra tercera parte 
para el Juez, que lo fent enciare 3y  la otra para el denunciador* 
y  cumplidos los diez años , el referido Padre Calatayud y  ni ¡otra 
Perfona en fu  nombre 3 quiero no ufe de éfta mi Cédula , ni pro-  
figa en la imprefsion del citado Libro , fin tener para ello nueva 
Licencia mía, fo las penas en que incurren los Concejos j /  Per- 

fonas3 que lo hacen (tn tenerla : T mando a los del mi Confejo, 
Prefidentes 3y  Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes Alguaciles 
de la mi Cafa s Corte, y  Chancillerias, y  J  iodos los Corregi
dores 3 Afifi ente , Governadores , Alcaldes Mayores , y  Ordinarios, 
y  otros Jueces ,JuJlicias 3 Mi ni Jiros , y  Perfonas de todas las Ciu
dades , Villas 3 y  Lugares de efios mis Rey nos , y  Señoríos j y  á 
cada uno , y  qualquier de ellos en fu  Bijirita , y  jurifdicción, 
vean , guarden 3 cumplan , y  exechten ejla mi Cédula , y  todo le 
en ella contenido i y  contra fu  tenor , y  forma no vayan 9 ni 
pajfen , ni confientan ir , ni pajfar en manera alguna 3 pena de 
la mi merced s y  de cada cincuenta mil maravedís para la mi 
Cámara. Bada en Aranjuez a catorce de Mayo de mil fetecientts 
cincuenta y  ocho. YO EL REY. Y

Por mandado del R ey nueftro Seúor, ^
: Don Agufiinde Montiano, j  Luyañdo, ,

LU



LICENCIA DEL CONSEJO.

D O N  Jofeph Antonio de Yárza ,  Sccretário del REY 
nueftro Señor, fu Eferibano de Cámara mas antiguo, 

y de Govierno del Confejo : Certifico , que por los Señores 
de él fe ha concedido Licencia al Padre Pedro Calatayud, de la 
Compañía de Jefus, Maeftro de ThcoIogia,y Mifsioncro Apof- 
tólico , para que por una vez pueda imprimir , y vender las 

dicciones, que últimamente ha eferito para agregarlas á los 
Tratados fobre Compras, y Ventas de Lanas, y fobre el Juego, 
con que la imprefsion fe haga en papel fino, -buena cilam
pa , y por el Original, que va rubricado , y firmado al fin 
de mi firma ; y que antes que fe venda fe traygan al Con
fejo dichas Adicciones imprcífas, junto con fu Original , y 
certificación de el Corredor de eílár conformes , para que fe 
táífe el precio á que fe ha de vender, guardando en la 
imprefsion lo difpuefto, y prevenido por las Leyes, y Prag
máticas de cftos Rey nos : Y para que confie lo firmé en Ma
drid á diez y fíete de Julio de mil fetecicntos fefenta y uno.

LEE DE ' ERRATAS. . Y?" . .ch

P Agina 85. linea 1 3 . ,  donde dice fecáleitré , lee recalcitre.
Pag. 109. lin. 22. dice ra quatro, 1 ccqua/ro. Pag. 1 1 2 .  

lin. 5. dice ¡os, lee los. Pag. 156. lin. 30. dice no pofdia, lee 
no podía ; y lin. penult. dice pue, lee pues. Pag. 166. lin, 30. 
dice, y quando logren, lee,/ quando no logren. Pag. 172 . lin. 4 . 
dice opi paros, lee opíparos. Pag. 173.  lin. 3. dice lapidilus, lee 
lapidibus , y lin, ultima dice, que quando alguna, lee que quando 
en alguna. Pag. 194. lin. 1 6. finguiendo, lee fingiendo.

Los dos Tratados prá&ieos fobre la compra, y venta de
La-



Lanas Churra, y Merina, y fobre el Juego de Dados, y Nay- 
pcs , c feríeos por el R* P» Mr o. Pedro Calatayud, de la Compañía 
dejefus , para que efíén conformes con fu Original, fe tendrán 
preícntcs las Erratas de efia Fec : Y afsi lo certifico en eftaVilla 
de Madrid á dos deOdubre de milSetecientos y fefentá y uno.

■ ■ • . - ' • * > ' J  ■*!

DoB. Don Manuel GonZj>aleZjOllerp. ̂J
■ • ' ; • . : : . i

Corredor General por S. M. *
. - r - " . . T

v ' , : ■■ : a ; v" - i; .. :■ /  ! í-V\  .. ?. ' j

' „r < i

S V M A  D E  L Á  T A  S S J . ■.
D O N  Jofeph Antonio de Yárza, Secretário del REY 

nueftro Señor, fu Efcribano de Cámara mas antiguo, 
y de Govierno del Confejo : Certifico, que haviendofe viftó 
por los Señores de é l : Los dos' Tratados prá&ícos fobre la Com
pra , y  Venta de Lanas Churra , y  Merina, y fobre el Juego 
de Dados <y Maypes , que Con Licencia de dichos Señores con
cedida al Padre Pedro de Calatayud, fu Áuthor , há fido im- 
preffo, tañaron á feis maravedís cada pliego; y dichos dos 
Tratados parece ’ tienen veinte y quatro y medio ,fín princi
pios, ni Táblas ; que a eñe refpeélo impórta ciento quarenta 
y  fíete maravedís í y al dicho précio, y no mas ,>mandáron 
Te vénda; y que eíla Certificación fe ponga al principio ele 
dichos Tratados , para que fe fepa el á qué fe há de ven- 
.der: Y para que confie lo firmé en Madrid á veinte y fíete 
,de Oélubre de mil fetecientos y fefenta y  uno. * - íxc

" ; 1 ' \ - i ■■■■ • ‘ •’ ‘ ' • ' ''••• :  ̂ ' * - ■ f • * ;

Don Jofeph Antonio de Tar&a. *

IN-



I N D I C E  D E  L O S  T R A T A D O S ,
y  Doctrinas de efte Libro.

* • • -■ 1 ■' ' ' : : . — ■ ., v ’ 1 " • ' ' » f •' . . • •. ' - ■* • ' * = ~

TRATADO PRIMERO.

De las Compras , y  Ventas de las Lanas Merinas
efpecialmente , y otros géneros. . . . . . . . .  ¿ Pag. i .

DOCTRINA PRIMERA, c
De la Compra de Lanas en Efpaíui. .  . 17 Pag. ibidcm.
Cap. I. De la calidad de las Lanas ; noticia de

efte Comercio , y algunas advertencias. i.; . . Pag. 3.
Cap. II. De la Compra anticipada de Lanas, y *7 

otros frutos...................7 . . .  . .  . .  i . . .  v . Pag. 1 4.
Cap. III. De la Compra de las Lanas Merinas en í* 

Eípaña.............. . . .  . .  . .f .v . ¿V . .  . . . .  . Pag. 3 2.
DOCTRINA SEGUNDA. ’ 7

Sobre lo ilícito de vender mas caros los frutos, y gé
neros por folo fiarlos al Comprador . . . . . .  Pag. 85.

Cap. I. Poneriíe Varías advertencias. ¿ V . r . . Pag. ibidem’.
Cap. II. Varias proposiciones fohre él áíTumpto, y

íobre la opinión del Padre Sánchez, y otros. 1 Pag.94.
y ‘ -r . .* ■„ \  V D  1 4 : ■ : ^  v  . f . C i, .. .T ; . 4 ... i  ím- . . -i 1 ■ ' > 5 - ¿  v T*X ■ 0 v

TRATADO SEGUNDO.  ̂  ̂ ^
Do<ftrina fobre el Juégo de Dados, y Ñaypes i i v . Pag. 1 1 6.
Cap. I. Dé tas Leyes, que prohíben eftos Juegos. Pag; 1 17.
Cap. II. Eftablccenfe algunos fundamentos, y reglas

íobre el Juégo .77 . .% . .  V . ‘¡7 . . . .  V. i Pag. 129.
Cap. III.“Las Leyés' de Caftil la,fobre algunos Juegos, 

obligan oy en conciencia a fu obfervancia.7 Pag. 137 .
Cap. lili.^Varías Reglas generales , contra las qiiáles yy  

fe delinque en el Juégo de Dados, y Naypcs . Pag. 146.
Suplemento de veinte y feis Contritos.............. Pag. 173 .

OBRAS



O B R A S  D E L  A U T H O R .
i . Ti •es Tomos en ibi io : De Doctrinas p radicar.
t .  Un l  omo en folio : Del Magifierio de la Fè , y  la Razón, 

nuevamente impreíTo en Sevilla, 
a. Vn Tomo en quarto : Juicio de Sacerdotes : Dodrinas 

Prédicas , f  Amthorma de fu s conciencias. ;
4. Un Tomo en quarto: Exéntelos efplrituales paraEcle- - 

fafleos , y Ordenandos» .úhJ
Un Tomo en quarto : Methodo Pradico ,y  Dodrinal para" , 

Ja Jujbrmxhn de Monjas , y  fus Confeffores. \ j, )
é. Dos Tomos en quarto : De Mifsienes , y  Sermones»

ÈJ Catheclfim Pradko en octavo para el ufo de , loa 
^  Curas , y las Familias. , ( :.í:s>̂

$ . Un Tomo en odhvo : Anotbonita moral del h(mhre,mjX  
;tníi-niccion de las Almas buenas. \ _ cocerle :•

5?. Vn Tomo en doce : Meditaciones breves ,y  prédicas f i -  
.ère hs Kovijslmos , y  Myfeños del Salvador, y  fu  
Samlfsima Madre. =.;■ ^  • ,  ,-¡ - r ¿ í : j, .

10. Una Dottrina Prédica en quarto, à los Individuos
de la Chanciíleria Real de Valladolid. 7 M :-t;y

1 1 . Un Quaderno en odiavo : Sentencias varias, facadas
de la Sagrada Efcriptura para entrar Predicando en 
los Pueblos» ' \V -l-V '

12 . Un Tomo en odiavo, impreífo en Sevilla: Para el 
mhhodo fácil ,y  prèdi co de hacer una Confefsion General.

i 3, Un Tornito de : Incendios de Amor Sagrado. Otro : De la 
; Prédica de vida dulze , y  racional de un Chn(llano. 

Otro : Gemidos del Corazón. Otro : Corona de doce 
,7 Efrelias a M ARIA Santi film  a. cu-
14 . Un Tomo en quarto : Vida del Duque de Grabada de Ega,



P R O L O G O .

C O N  ocafion de haver hecho Mifsioncs en diverías 
Regiones de Efpaña he procurado , para la práctica 
del ConfeíTonário, inveftigar , y  forber informes 

de íugetos prácticos en el Comercio de Lanas finas, y ordi
narias ; merinas, y churras, y de otros géneros > y fegun 
la calidad diverfa, y deíigual de las lanas, y otros frutos, 
es grande , y notable ladiverfidad de ajuftcs,y precios, que 
fe hacen, ó anticipando el dinero en la compra, ó fiando lo 
que fe vende: y como éntre los interesados en el trafico, 
y  compras; en el defpacho, manejo, ó comifsion de ellos 
frutos hay fugetos, que quieren aífegurar fu conciencia , lle
vando á Dios delante> hay otros á quiénes no déxa foffe- 
gar éntre fus in juilas ganancias el fiel monitor de fu con
ciencia , que clama; y hay muchos , que ( cerrando los ojos 
de fu mente, por no ver delante lo feo , c ilícito de fus 
trátos) huyen de la luz, y de confultar, por un tácito, y  
cftáble temor de que les obliguen á redimir lo mal habido, 
ó cellar en fu tráto, fucede formarle ya fiel, ya imperfeta, 
ó apafsionadftmente íobre elle aífumpto de compra , y  venta, 
varias confultas por eferito ; si bien, lo mas ordinario es 
llegar muchos, é intrincados cafos por fus circunílaucias al 
confeílbnário. Muchos Confeífores, o porque no tienen fon
dos de efludio, pericia, y práélica, ó porque no tienen tiem
po , paciencia, 6 coyuntura para decidir el cafo, no pocas 
veces embian ( efpccialménte en Mifsiones, en que fe revuelve 
la pilcina,y fe ponen á la vida varios modos de hurtar en 
los trátos) á otros Confeífores , como fi fucífen Jueces de 
apelación , la confulta, ó el calo ; y tal vez ánda tres, ó 
quatro confeífonários, ó cláuftros uno de ellos cafos , fin 
acabar de decidirle del todo. ;  ̂ c U

f f f f f  Con



Con el fin d e ’ádaraf/y cxpHcír lo lícito , Ilícito de 
muchos ajúítcs al comprar anticipando la paga, 6 al vender 
fiado , y de otros numerata pecunia : y deíeando , que los 
Confefíoes , y Di reabres de almas puedan con mas expedi
ción, y menos peligro refolver varios calos de compras , y W »-1 
tas , he formado ellas dos Doctrinas de elle primer Tratado, 
con un Suplemento de veinte y feis Contráios , defpues" de 
haver regiltrado algunos Authores de los mas dálleos, y  
éntre ellos al P. Ludovico de Molina , Thomás Sánchez, y  
el Cardenal de Lugo , para aíTegurarmc ¿en qué fenrido, 
tiempo , y circunítancias , -y coa qué limitaciones ¿ tratándo 
de la compra de lanas con dinero anticipado , 5dicen ellos 
Authores fer licito comprarlas , con anticipación de la paga, 
á menor precio , que el que tienen numerata pecunia. eí

Juzgo conveniente para la pra ética del cotifeífonário," 
defpues de lo que hé yiílo , y obfervado > eferibir ellas dos 
Doétrinas con alguna proligidad , y repetición de algunas 
cláufulas, á fin de que á los ménos doétos fe lies hágan 
mas digéílibles , y de qué otros , en los puntos comunmente 
alentados, ó ciertos , puedan doéhinar , y  predicar en ella 
materia fobre lo lícito, ó ilícito de varias compras , y ven- 
tas, y de el comprar "anticipando la paga , ó vender á fiado; 
para cuya mejor inteligencia , y  para aquietarle el juicio de 
el leéfcór, fervirá ¡tener prefehte , el que mo puede haver 
dos precios comunes, diverfosentre si j'obre una mifma mer
caduría , y que i  un mífmo tiempo fean jufios , y  cada uno fe  
iguale con el valor intrinfeco de ella \ y por elfo , para pene
trar mejor la Opinión de los PP. Molina, Sánchez , Lugo, 
Caílropalao , Dicaftillo , y  otros ,f qtiando fe ,habla¡de precia 
coman, ó de los mas compradores , anticipando la paga , fe ha 
de entender, fendo raros, ó 'pocos los que compran con dinero 
en mam al mi fmo tiempo i como ex preífa mente fe infiere de 
el P. Sánchez, al dub. iy . num.4. conduf 3. en aquéllas pa-
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labras : Pretium commune, quod in cafu prrfenti efl pecunia rio» 
numerata y non ejl jttjium ahfoluü , fed  ex Juppofitione , fc\lkety 
Juppojito y raro vendí pecunia numerata , rarofipue ejfe , pti Jic 
emane » como fe ve cu la Doétrin. z, i .  $. 3. Lo mi fino 
fupone el Cardenal de Lugo en ja difp. zd .fe fl. 7. num. i ay. 
en que dice : pJo. haver otro modo común ¿le vender, fino a fiado; 
Juego quándo el modo , y  precio común ¿le comprar os anticipando 
al dinero, fe ha de fuponer, que es muy ráro el que com
pra con dinero en mano.

.. / E11 el fegundo Tratado he copia lo varias Leyes comu
nes , y municipales de el Kcyno de C.¿ftiila : cu el explico, 
que Leyes ; cómo, quándo , y á quiénes obligan en con
ciencia , por lo que toca al juego ; y tiendo los juegos de 
dados , embirc , ó fuerte un mineral de vicios , deíordenes, 
y  peligros , y que manifieftamente fon perjudiciales al bien 
publico , he dífpuefto la Do5trinu áccica del juego , regu
lándola por las Leyes; y fundándola , para que con mas mo
tivos puedan los Confeífores, Párrochos , y Predicadores 
explicar lo ilícito , y  defordenado de ellos , y obligar á ref- 
tituir no pocas veces lo injuíhirr.eiuc ga.iado en el juego. 
■ Siendo muchifsimos los lances de ganar injuftamcntc , y re
cibir lo que fe ganó, vemos fer muy rara la rcflitucion en 
cfta materia, hora fea porque los ConfcíTorcs no preguntan, 
ó pallan de ligero en efle aílumpto , hora porque algunos 
de ellos no han evifeerádo el tratado de Ludo , hora porque 
los penitentes no lo explican , poífeidos del error, ó ignor 
rancia, ya culpable , ya inculpable, en que duermen.

N O T A S .

E N el fegundo Tomo de mis Do&rinas, en la Do&rina 
quinta fobre el Ayuno, §. z. , imprefsion de Valencia 

del año de.i 7 3 7. digo : J^ue comer carne de pierna , o lomo,



$ ¡o reliante del cuerpo en el Uta Salado, en los Rey nos de Cafe 
tilla , es pecado mortal. En la reimprefsion de dicha Obra, 
en la Imprenta de la Buena-Muertc de Valladoüd, fe pafsó 
por alto prevenir, que es licito comer de toda carne en di
chos Reynos , y día , por Breve, y Privilegio de N . SSmo. 
Padre Benedicto X IV ., el qual fue pofterior á la primera
imprefsion, y  anterior a la Ícgíinda.

En dicho Tomo fegundo , Tratádo 15 . Do&rina %. 
y  ert efte Tomo , fobre la Compra, y Vénta de Lanas , Doc* 
trina 1. cap. $. §. 10. , en donde digo : Haya , o no haya fin
cas , b fianzas , b aunque den fianzas, quando dan dinero a ga
nancia en los Puertos. Se ha de añadir: Mas los Comerciantes; 

timoratos, y  de forma, no piden fianzas ; y  me indino, 
no fe  deben pedir , defpues que he fido\

mejor informado. f *

&
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T R A T A D O  P R Á C T I C O
S O B R E

L A  C O M P R A ,  Y  V E N T A
de las Lanas Merinas efpecíalmente,

y otros géneros.

Vftqram, &  fuperabundantiam decebífli.
Ezcch. Cap. 2z. Veri. 12 .

P U N T O  P R I M E R O .
D O C T R IN A  PRIM ERA:

Sobre la Compra de Lanas en Efpaña.

s p u e s de haver obíervádo cu 
várias regiones de Eípaña, con 
ocaíion de las MiTsiones, muchas 
injuftícias, é ilícitas ganancias en 
la compra , y venta de Lanas , y 
otros frutos : y citando a lo que 

lie podido leer, é inferir de los Authores , efpecial- 
mente los mas cláficos, y fundados, á quienes fe 
refieren/y defieren muchos, tratando de paífo, y  
obviamente la cola , y  á lo que de hecho paífa en 
efta era prefente, á la hypóthcfi, y  circunftancias 
de efte comercio lanar 5 juzgué conveniente for-

A  mar



' Z _ ............. ..
mar efte Tratado Práctico , en dos doctrinas: Lo 
primero , para que los Confeífores, y Directores, en 
el Confeífonario, y fuera de é l , en informes, y con
fuirás, que fe les hacen en voz, ó por eferito, ( hora 
íhaceras, hora decurtadas, y con folape ) puedan te
ner mas á mano , motivos prácticos en que fun
dar fu refpucfta para el acierto : Lo fegundo , para 
defeubrir mejor las fendas torcidas, y paliadas de 
la codicia, conque efta , y fus idólatras fe cóbren, 
queriendo cohoneftár, y dar por lícito lo que, bien 
mirado en los Authores, y evifeerado , fe hálla 
fer una ganancia ilegitima, ilicita, y virtualmente 
ufurária: Lo tercero, para poder, en lo que es cier
to , ó comunmente recibido de los Doctores, deótri- 
nar publicamentey como lo he hecho fobre el afíiimp- 
to ; de fuerte , que á los oyentes, y lectores , que 
fon íntereífados en el tráto injufto de las Lanas, y  
otros frutos, y á los no íntereífados , fe les ha
ga vijíbíe la mifma injufticia , y úfura , que inter
viene , no pocas veces, y  cierta á los Reos fu obli
gación de reílituir lo que huvicren injuílamente 
ganado, y retuvieren mal habido : Lo quarto, pa
ra mirar por el bien público , efpecialmente de los 
Labradores, y  menudos Cofecheros de Lanas,y otros 
frutos, á los quales fuelen comprar la mifma necef- 

fidad; y no contentos, vários, con quitarles '? 
la Lana con dinero anticipado, i

les quitan también la piel.



C A P IT U L O  PR IM ER O
... . - V ; }  ̂ ; ‘ ¿  '

D e la  C alidad  de las L a n a s :

Noticia de efle Comercio, j  algunas "'•]
advertencias.
. ■ ’§.t. :V;S

D OS géneros hay de Lanas ; la una ordinaria, 
ò baila, que en Caftilla fe llama Churra; 
en Aragón , y otras partes Lana haxa, de pela, 

ò del campo ; y lin duda la cofecha de erta , e s  la 
mas copiofa, y univerfal en las regiones nücftras, 
como dice D, Migué! Caxa de Leruela , en fu Libro 
intitulado: Refi aur ación de la abundancia de Efpanat 
part, z. cap, i .  fiendo fin número los Vecinos, y La
bradores, que mantienen, à lo menos fu córta Piara, 
è menudo Ato de Ovejas, y Carneros, fino es donde 
folo tiene lugar el Cabrio > aunque el P. Molina, 
tomo i .  f  i)  íe inclina à lo contràrio: La otra es Lana 
fina,y llaman merina ; cuyas Refes merinas regular
mente pacen por el invierno en los herbáxes de la 
Extremadura, Andalucía, y otros paraxes templados, 
y delidofos í y dentro de eile género hay unas irías 
eílimables, que otras, por fu luílre , y fuavidad , fe- 
gun los climas, paitos, aguas, y ay res de las re
giones ; y afsi oygo decir, que la pilaLeoneía, es 
de mas valor, que la Burgenfe, y cfta, mas que 
otras, también merinas, y  afsi à proporción.

El Comercio de eftas Lanas, es un renglón con- 
fiderable , y una de las joyas mejores, que tiene 
el Rey de Efpaíja , por lo mucho, que rinden à

A  ¿  Si

(i )
De jutt. &  

jur. dij}. 35p. 
§. Jus vero.



S. M. y  Vaflallos :D e efto hablan varios Authores, 
y entre ellos, los que en mi pobre juicio' trá tan, 
y  defentrañañ mas efte punto , fon el Licenciado 
Bartholomc Albornoz, Eftudiante de Talayera, en 
fu tomo intitulado: Arte de contratos, impreíío en 
Valencia año de 1 57 3. y el P. Luis de Molina, bien 
célebre entre los Theologos, y Canoniftas, en el di
cho tomo,que eferibio ázia el año de 15 9 1 .  en 
las difputas 359. y 360. El primero ál libro 2. 
tit. 1 ó.fol. 8 1 . verbo, compras adelantadas, dice afsi: 
Ningún año hay, que no fe gáften en Cartilla mas de 
„  5 00. mil ducados en compras adelantadas i la mas 
, j grueífa de todas, es la de las Lanas, que hacen 
„  los Burgalefes , Segovianos, y Ginovefes > parte 
,,  para labar en eftos Reynos > parte para marear á 
,, Flandes, y á Italia : Sin eftos, fe compran adelantá
is dos muchos frutos de Azeytuna, Vino, Lino,&c...¿ 
.„LaCiudad de Burgos ,ha  muchos años, que en 

* „eftos Reynos tiene efte tráto de Lanas, y fola
„  tuvo en Cartilla el de la Mercadería mas de 400. 
„  años, harta que, parte por el nuevo deícubrimien- 
„  to de las Indias , parte por haver dexado los hi- 
„  jos el excrcicio de fus padres, y dadofe á la Ca- 
„  valleria, fe pafsó á Sevilla, donde ahora eftá : A llí 
„dicen ,  que qualquiera cafo , que parecía du- 
„  dufo , lo confultaban con el Maeftro V itoria i y  
^quando en el cafo havía mas duda , defpachaban 
„  pofta á París á la Sorbóna, y  que baftaba hacer 
„  un Burgalés una contratación , para entender los 
„  de otras partes, que fin otra diligencia la po- 
„  dian hacer...... Un mes antes de la Navidad con
c u r r e n  á toda la Extremadura, y  tierra de Talave- 

ra , y  andan por lo$ dueños del ganado, y á pré-
: ' „CÍO
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ció hécho, les pagan anticipadamente»y con aquel 
dinero pagan fus yerbas , paftores, &c. Mas loe 
Ganaderos caudalofos, 6 los que no tienen necefsi- 
íidad, venden fu Lana al tiempo del trafquíleó, 

b defpues. Halla aquí eftc Author; y aunque no di
ce el precio en que compraban con dinero antici
pado , impugna, con nérvio de razones, femejantes 
compras á mas báxo precio del corriente, que te
nían en el Corte.
- El P. Molina, í///'. 359. Genuenfes > á\ce : Los

Genovefes , y tal vez los Florentinos, luelen comprar 
annualmente 60. ü 80$. arrobas de Lana en Cuen
ca , fus Lugares cercanos , y Sierras de la Comar- 

,, ca : En ellas compras, en lavarlas /conducirlas, 
componerlas, y embarcarlas, Cuelen cada año em
plear como 2oojj. doblones , y lo mifmo hacen 
en otras regiones de Caílilla , y á fu exemplo 
otros, que por el Océano conducen fus Lanas á 
Flandcs; y aquí dice, que el precio regular de 
una arroba de Lana merina por lavar, era de 2 1 .  
ó 22. reales; y es de creer no fuellen de vellón, 
pues eferibia enCucnca,cn donde todavía por aquel 
año, ño corría la moneda de vellón ; y añade, que 
el précio pendía mucho de la voluntad de los 
Genovefes, por fer pocas , ó lo mas (5.6 7. fus 
comifsioneS para fus compras. Los Compradores, 
y Revendedores menores, compraban también an
ticipadamente á ate Ación; ello e s , fegun el pré
cio , que abría el Genovés; y quanto mas tiem
po anticipaban el dinero , tánto menor précio da
ban por la Lana. Halla aquí el P. Molina. Veafe 

Don Miguel Caxa de Leruela , en fu citado libro, 
caula 2. part. 2. ca»p. 2. §. 2. en donde dice : J^ueen

Cuen~
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£
Cuenca fe lavaban,y labraban 400g. arrobas. *
- o-' Es muy verisímil, que en cftos 1 60. años , o 
mas, haya crecido la Reál Cabaña , y fu Comercio 
de Lanas, fegun la grande extracción de ellas, que 
para fus muchas Fábricas hacen, por médio de mu
chos , y diverfos Comiíioniftas , los Holandefes, In- 
glefes, y Francefes, y la gran quantia , que para fufi 
tentar las Fábricas , multiplicadas en Efpaña, hacen 
los mífmos Regnícolas. El año de 1740. 01 de un 
íiigeto , que entendía en la compra de Lanas meri
nas, que la Cabaña Real, fubia á 5. millones, y  mas 
de cabezas merinas, y al cárgo de 30^. paitares. 
El año de 1750. por Noviembre , fui á Bilbao, con 
ocaíion de dár Exercicios alC lérode aquella Ilus
tre Vil la, y  de várias Vicarias de la circunferencia, 
y me aífeguró un fugeto muy práótico en el ma
nejo de las Lanas , que conducía afuera del Reyno, 
que defde el año de 1740. halla el de 1750 . fe 
contaban cerca de cien Mercaderes mas en dicho 
Puerto ; fupongó ferian de menor esfera, y que la 
propoíicion folo puede fer de * fee humana> y aña
dió , que aquel año de 1750 . havian entrado Su. 
facas mas de Lanas, que el antecedente , Lora fea 
porque dexando la carrera de Navarra para Pam
plona , y Bayona , tomaban la nueva elirada de Bal- 
mafeda para Bilbao, con ahorro de leguas; hora 
porque el Comercio va creciendo : lo que yo ob- 
fervé , es , que las facas de Lanas eftaban arrima
das á las paredes, en las mifmas calles, por no ca
ber en cubiertos , y  aun el zaguan de la mifma ca
fa del Corregidor efiabá embargado de ellas para 
defenderlas de la lluvia ; y  de hécho por los años 
de 15 9 7 . una arroba de Lana fina por lavar fe va-"

luá-



filaba"a-n. a zz. reales, cu los partidos de Cuen
ca , fegun dice el P. Molina , dif. 3 57 ,; y oy en 
Aragón una arroba de Lana ordinaria por lavar fe 
valúa en 16 . reales de plata: mucho ayuda la abun
dancia de dinero para luprécio mayor. .,,

Tres cláíTes podemos diftinguir de Coíecheros de 
Lana merina : La primera es de los mas gruefos , y ri
cos , que fegun la variedad de regiones, cogen dos, 
tres , quatro, feis, u 8 y. arrobas. La Tegunda es me
diana, de aquellos, que cogen trcícíencas, quinientas, 
ó feifeientas arrobas. La tercera, é ínfima, de los que 
llaman Piareros , que cogen treinta , cincuenta , re
tenta arrobas , u ochenta ; y ella tercera cláíTe , co
mo la mas nccefsitada, y mas pobre , es la que á 
proporción padece mas , vendiendo fus pocas arro
bas á precio muy diminuto, para redimir fus ve
jaciones con el dinero, que les anticipan por ellas.

' • • ■ •' • ' : : ■ < ■ ! • i . ' ' .. ‘ i

PAra entender mejor lo Ilícito de fas com
pras de eftasLanas, y á proporción en los 
demas frutos , que fe hacen con dinero an

ticipado ,á precio mas báxo del común, y vulgar, 
conviene advertir lo primero, que el precio juílo 

«.de las cofas vendibles uno és determinado, ó \n- 
divijibie, y es aquel, que con Authoridad R eal, def- 
pues de madura reflexión , y pefadas todas las cir- 
cunftancias, fe pone determinadamente a las cofas 
comeftibles , ó para que no Tuba v. g. el trigo, ó 
carne de tal precio, ó para que fe venda á tanto, 
como pra&ican los Magiftrados, y Ayuntamientos 
en varios abados de los Pueblos (.aunque no dé-

xa
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í opimo cum D.

Thom. 2. 2.
I d ifp -7%» a r t . i .  

'Lugo^difp.26, 
fe£ i.6 .n , 104. 
Molina, d i/p .  
355. Caftrop. 
d i/p . 5 . p. 12 .

( i)
Ita DD. Vide 
Sanch. ¡ií. i .
Cáp.’J .  d ub. 15  •
Lugo, f u i .  6. 
num. 104.

xa á veces de havcr en virios de goviemo Tu def- 
cuido , pafsion , 6 cohecho en la talTadon del pré- 
do. )  El otro precio es el que refu Ita, y  dimana 
de várias circunftandas; v. g. de copia, ó falta de 
dinero ; de efcafez, ó abundancia de géneros; de el 
concurfo mayor , ó menor de Compradores, y Ven
dedores ; de la mayor, ó menor necefsidad de tal, 
ó tal fruto , o género, y fe llama precio común, imi
tar , b comunmente recibido , el qual fube, ó báxa, fc- 
tun’ la fuccefsion de los tiempos,y diverfidad de 
mercados , ferias , y  qualidad de lo vendible.

Lo fecundo: eíle préci© común, déntro déla la
titud de precio jufto, tiene fus grados de infimo, me
die , y  fiupremo, en quanto unos vénden una mif- 
ma mercaduría un poco mas , otros un poco me
nos cara > otros, ni tan cara como los primeros } ni 
tan barata como los fegundos, fino un medio; y  
afsi folémos decir del precio de un fruto, vale h 
tanto , poco i7ios j o menos 5 v. g. el precio medio de 
la Lana fea 100. el ínfimo ferá 95. y  el fupremo 
íerá x o f .  ■ ' •  ■  • ' ■  -

Lo tercero : vender al précio fummo una mer
caduría por fiarla j o comprarla al precio ínfimo 
dentro de lo jufto, por anticipar la pága, es lícito 
de fuyo ; porque es vender, ó comprar al précio 
común, fin falir de lo jufto. ( O  Lo quarto ; po£ » 
anticipar el dinero , no es lícito comprar la cofa 
mas barata del précio común, que fuele tener al 
tiempo de la cofecha , ni venderla mas cara del 
précio común , que tiene con dinero en mano, fo- 
lo porque fe fia al comprador. ( 3 )  Es común fen- 
tir de Theologos, y  Canoniftas , porque cfto feria 
facar lucro de un mutuo implícito, ó virtual 5 pues 
x da-



daba, v. g. 50. reales en mercaduría equivalente, 
porque me volvieííe 3 v. g. 5 6, Tolo por fiarla. Lo 
quinto : Quando una gran cantidad de mercaduría 
fe vende de por junto, el precio juíto de ella es 
aquel, que fe dà de contado por ella comunmente, 
y no el precio, que efla mi lina , vendida dcfpues 
por menudo , tiene ; porque las colas por menudo 
vendidas en las tiendas de los Revendedores va
len mas que vendidas por junto en gran cantidad, 
por razón del trabajo , moléília , y otras circuníhin- 
cias ; (4.) aunque en otros lances , no fiempre es 
afsi i poique un Coinmifsioniítu por una Pila de qy. 
arrobas de una vez vendida v. g. dará algo mas 
por cada arroba , que fi la comprara por menudas 
porciones i y afsi lo practicaban los Gmoveíes ( di
ce Molina ) pues comprando de por junto, es menor 
el gafto de recogerla , labarla, y conducirla. Lo 
feptimo : El Mercader no puede, fobre el precio re
gular , vender mas cara la mercaduría fiada, con el 
pretexto de que no puede de otro modo reparar 
los gáftos , daños, ò pérdidas, que ha tenido í ò 
porque de otra fuerte no le llega para fuftentar fu 
familia > (5 )  luego ni comprar mas barato de lo 
que comunmente vale, anticipando el dinero, folo 
porque en la compra , negocios , víages ; ó dcígra- 
cias , perdió mucho , y  no le fale la cuenta de otro 
modo : Efte es el común fentir de los Autores.

i

§ . n i .

LO oétavo : Por razón de uno de los quatro 
títulos, fcilicét, Lucro cejfante ; damno emer
gente í peligro de perder fu  dinero anticipado, b

B mer-
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mercaduría fiada , o ¡>or razan de expenfas ciertas en 
fu  reáhro de la cofa combada, anticipado el dinero, 
ó vendida á fiado , puede comprarla  ̂mas barata de 
lo que comunmente corre,ó vender fu mercadu
ría mas cara de lo que comunmente vale, numera- 

f6 ) ta pecunia: ^6) Es común ícntir de los Theologos. 
l a i- D. Para que el lucro cejante ,o  daño emergente fea juf-

t:> -motivo de comprar , anticipado el dinero, la 
Mercaduría, ó Lana mas barata de lo que valdrá 
comunmente en el córteles menefer, que la anti
cipación de tal dinero fea caufa de ccTarle la ga
nancia , ó caufa del daño , que por anticipar , le ha . 
de refultar, y que le impida eí ánimo, que tenia 
de negociar de otro modo con dicho dinero , y 
juntamente que no tuvieífe mas dinero , conque 

O) negociar en otra cofa : (7} Es común entre los 
I\Thom.2.2. Theologos: De donde fe infiere,que mientras la 

i ganancia cena por otro motivo, o circunítancia , o
a ^  daño no le viene por fola la anticipación del
& cjutft. 168. dinero, le faltan cftos dos títulos juftos para com- 
iVolina , difp. prar á mas báxo precio , anticipando la paga, o para 
3 * vender mas caro , por fiar la mercaduría; y en la

prafhca lo mas frequente, y regular es , que folo 
por anticipar á eñe , ó otro vendedor fu dinero, 
ni le ctíía ganancia , ni le viene daño por otra 

* OCr3 parte> porque, ó folo quiere negociar de cfte mo-
do , y no de otro > o le lobra dinero para compra r 
á otros, o negociar íi quifera en otra cofa.

Para comprar la cofa , anticipata pecunia, mas ba
rata de lo que vale, ó venderla mas cara con di

lación de la paga , por razón de el peligro de perderla 
es neceffario , que el peligro fea cierto , 6 á lo me
nos probable, ó bien fundado : por ello en muchos,

en
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en quiénes eñe peligro es remoto, puré imaginado, 6 
el temor de perderla no es fundado , ó Tolo es hi
jo de la codicia de ganar, falta efte titulo judo 
para comprar mas barato , ó vender mas caro : de 
donde fe faca eda propoficion , y regla cierta, que 
debían tener prefente vários Mercaderes para no 
condenarle por ganancias illicitas coram Deo ; y en 
la verdadera Theologiíf : y)La tácita preparación de & 
,, ánimo á comprar uníverfalmente á todo vende- 
,, dor, que faliere, la Lana á mas báxo precio del 
„com ún , que tendrá en la colocha, y lo miíino 
,, qualquiera otra mercaduría, por anticipar el dine- 
,, ro , es ilícita , injufta ; pecado de fuyo grave , y 
,, con grave obligación de redimir quanto quitó 
,, del precio judo a vendedores , en quienes no cor- 
,, ria peligro efperar la entrega de fu Lana. En 
quánto fe deba edimar , para con algunos vende
dores de fus Lanas, ü otros frutos, el peligro de 
perder el dinero anticipado, por quatro, feis, ü ocho 
mefes en cada compra, ó para con los comprado
res á fiado el peligro de perder el vendedor el 
importe de fu mercaduría; no es fácil refo!verlo li
no á juicio dcíintereílado , prudente, y práidico de 
hombres diedros, y peritos en el comercio ; y no 
puede fubir mucho en cada arroba , aun quando el , 
peligro lea cierto , ó probable ; porque la admira
ción de ede en trasladar de Holanda á Bilbao , por #  
el Mar los géneros, por los años de 1732. folia va- 
luarfe á quatro por ciento , y en edos tiempos pue
de (erque lea algo menos: luego en las compras 
de Lana anticipadas, en que el peligro para con ral, 
ó tal vendedor ( que tiene hacienda de que prehen
der ) de perder el dinero, e s , ó fuele fer menos;

B i  ‘ fe-



<*) .

In Anuario,
V. Mutuum, &  
Srcphanus, 

apud Lacroix, 
£5 6.

ferá preciífo fe taííc en menos, á juicio prudente. 
La regla univcrfal de Lefsio r8) es , ó puede ícr , ut 
vir prudens, &  pmbus cofttet , quanti ipfe rediweret 
tale pericalum , vel t'morem > tantumdem entm pcterit 
pelete , quantum bona jide dure vellet allcui , qui hoc 
periculum pro fe  Jubiret.

§. IV.

i
i

í

N OTA nono. No hemos de condenar a un 
Mercader de injufto en fu compra, e  
venta , quando, fegun opinión veri pro

bable compra con ta l, ó tal modo de anticipar el di
nero , ó vende con tal modo de fiar, eftando á to
das las circunftancias ,en que cftriva la dicha Opi
nión ; porque entonces obra prudente , y  razonable
mente , y compra del modo que licitamente puede,

• aunque la contraria opinión fea mas probable, y 
0, fegura. Nota décimo. El dinero de que Juan, al 

pregarlo , ó comprar anticípate , fe priva , v. g. un 
doblón , lo miíino vale ex fe  en el tiempo , ó día 
A y en que lo fuelta , que en el día , ó tiempo P, en 
que fe lo vuelven ; porque fi comparas el doblon 
adual, que numéras en Ay con el futuro , que fe te 
tía de volver en Py y el dinero que afltt fe vuelve 
e n P , con el que antes fe dio en Ay hallaras , que 
tiene el mifino valor; y afsi como el dinero aftu 
nó es mejor que el futuro, fegun la propoficion 4 1 . 
condenada por el Papa Innocencio XI. afsi no es me
jor que el pallado , como oportunamente dice el 
P. Ildephonfo Gutierre Hurtado, en la expoficion 
<de la propoficion dicha.

Nota undécimo. Aquel contráto} que <ex fe , &

j**
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pire natura es licito, püedc haccrfe illicift jure hu
mano ; es á faber, quando fe prohíbe gravemente, 
por quien tiene potcftad,yfu prohibición , péfa- 
das todas las circunftancias, fe juzga conveniente 
al público , v. g. comprar el trigo en una Región, $  
con fin de revenderlo aumentando el precio ; com
prar los Revendedores , y Tenderos del Pueblo los 
frutos , y menudos abaftos, ( que havian de entrar a 
la plaza del Pueblo , y venderle allí ) anticipando- 
fe á los caminos , para levantar luego el precio, 
y reducir á los vecinos , á que vayan precisa
mente á fu tienda por ellos , es ilícito, y prohibi
do por Ley Municipal , 6 Privilegio , porque es en 
público daño de los vecinos, que tienen derecho 
á comprar mas barato, exponiéndole los frutos en 
la plaza , por tantas horas, 6 dias; y de fuyo no 
fon eftos modos de comprar ilícitos , pues a efte 
modo, quando el Principe, con autoridad de Dios 
derivada, conformandofe con los Cánones, y Leyes, 
prohibiere comprar la Lana, anticipando el dinero, á 
mas báxo precio del que tendrá en la coíccha, pa
ra impedir de efte modo la vejación , y daño, 
que padecen los menudos Cofechcros en darla mas 
barata, porque les anticipan el dinero; entonces 
femejante compra feria ilícita, por razón de la ley 
dire¿íiva , y decreto , que lo piohibiera juftamente. 
Efto agentado , dividiré en dos puntos efta Difer- 
tacion , ó Tratado. En el primevo tratare , que no 
es lícito ajuftar las Lanas C y a proporción otros 
géneros )  con anticipación de la paga, á precio mas 
báxo del precio jufto común , ó vulgar , que ten
drán en la cofecha, ó entrega; y de efto ferá la 
primer^ Doéjtm#* fn  el fegundo tratare, que no

r  4 —



es Hclto vender ims caras los Lanas, ó qtiaJefquie- 
ra otros géneros, ó frutos, del precio común , que 
tienen con dinero en mano, folo por darlas a pa
gar dcrpues , o con expectación de plazos ; y de eíto

, ferá la fegunda Doctrina.

CAPITULO SEGUNDO.

0 )
Tnntn 1 7 2.2. 
I ) i v i  T ' i o  n t?,
tJ 5. q. 20. 
á? empilone, 
punft. ; o. §. In 
hujas

Be la compra anticipada de Lanas, 
y otros frutos > ilícita.

«. I .

PARA fundar mejor efta Do&rína fervirán las 
reglas siguientes , que fon moralmente cier
tas entre los Theologos, y Dolores. Prime

ra regla general, ¿tquel modo de comprar } b vender, 
que , con liderada fu naturaleza, y peladas fus cir- 
cunftancias todas, fe opone á Ja Jey , á la rcéta 
razón, y al bien publico de la región, fe ha de 
reputar por ilícito.

Segunda regla general. Siendo de fuyo el con
trato de vendichm una commutacion de la cofa por 
el precio, y el contrato de erupción una commu
tacion del précio por la cofa, no puede uno, ni 
otro contrato fer juflo , fi en virtud de él fe in
vierte , o perturba la igualdad de la juíUcia com- 
mutativa , como íofMámente dice el P. Valencia.(i) 

Tercera regla general. Todo pá&o , gravamen, 
ó carga añadida al mutuo ( y lo mifmo al contra- 
trato de empeion , y vendicion ) íobre lo que es 
proprio, é intrinfeco a él , hace el contráto, ó

fbr-
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formai, ò virtualmente ufurário. (2 ) P e  cftns tres 
reglas comummente aprobadas de los D0&01 es , v 
ciertas, fe figue efta quarta regla genera!. Ciw¡r¿r3 
J  ar las Latías ( y  qualquicr cu o fiuto , ò tè
nero, como es Trigo , C enteno , Ctbi da,  Anoz, 
Moflo , Uba , Azcytuna , Azcytc , Cáñamo , Lino, 
Barrilla , Judias , Caftaña, &c. ) à precio mas báxo 
del precio común , y vulgar , que tienen al tiem
po de la cofecha , quando no interviene alguno de 
los quatro títulos , fegun la advertencia octava , y 
fn  mas titulo , ni motivo , que anticipar la paga à 
los Vendedores , es pecado mortal ; es contrato in- 

jufto, è implicitamente uíurário,que prohíben las 
leyes , y  concordemente reprueban los Authores. 
Efta prapoficion, regularmente cierta , fe infiere lo 
primero del derecho , que condena como uíuiáiies 
eftos contratos : Cap. navig. &  cap. hi Chit. de v.fu- 
ris. Lo fegundo fe infiere à limili de la Ley 17 . 
tìt. r i .  lìb. y. de la Nueva Recopilación, fol. mìhi 
7 18 .  tom. 1 .  hecha en Madrid año 1528 . por el h 
Emperador Carlos V. en que dice : que 3S Tedas 

]ìas perfumas , que quifieren, puedan comprar pan 
adelantado, con tánto que Jo páguen à Jas per- 
fonas, que fe lo vendieren, al precio, que comum
mente valiere en la Cabeza de el Lugar donde 
lo compráren, quince dias antes, ò defpues de 
Nueftra Señora de Septiembre de cada año, no 
embargante que lo hayan comprado, ò ajufta- 
do à menor precio ; y fi fobie ello hubiere algu
na diferencia entre los Compradores , y Vende
dores , mandamos à la Jufticia , dò efto acae
ciere, qué conforme à lo en efta ley contenido, 

lo determinen lo más breve,^ Efta Ley es direéfiva,
, T púef-
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PueL en bien público, ycom otai « U w d e  
L o , mientras no cftuvicre abrogada en la eípe-
eie de Trigo ; y ¿ «cnylo  de ella podemos d.f- 
currir en las cfpccies de Lanas , Cebada , Seda, &c.

Lo feeundo, fe inicie dicha regla de fuero mu
co , ,U. % ufuvU, en la nueva Compiiacron de los
F ictos de Teruel, del año 1565. f 0̂  mi" l ^7* don
de dice : E en cara contra qualcfquicra Chriftianos, 

Judíos , ó Moros , que defde aquí adelante com- 
ni aran , o comprar iarám Panes , Vino, XJbas, 

”  Olivas, Oleo, Azafrán, á dineros anticipados ; que
remos empero, que las dichas cofas fe puedan 

}J comprar aun a dineros anticipados, fegun que 
„  a común precio valían 1 Es a iaber, los Panes 
”  por todo el mes de Agofto entro a Santa María 
”  de Septiembre ; e las Übas por todos los mefes 
”  de Septiembre, u Oélubre i e el Vino,&c. E contra 

queremos , que todo lo fobredicho Haya lugar 
„  contra qualefquiera Chriftíanos, Judíos , é Moros,

, que venderán , o vender farám panes a efpera, á 
,, mayor precio que á común, que mas valrán 
„  en los mofes de Abril, e de Mayo del dito año 
„  en la Ciudad , Villa , o Lugar donde fe venderán. 
Eftc mifmo Fuero fe halla entre los Fueros de Ara
gón , con el titulo de ufuris , y empieza : Defecan
tes proveyer , &e. fol. 108. dorfo , eftablecido en las 
Cortes, que el Rey Don Juan celebró en Calatayud, 
año 14 6 1. y en el Fuero único, titulo de ponderibtts 
tañe, eftablecido en las mílmas Cortes para Ara
gón , y concedido á Teruel > en ellas dice afsi: 
,, Dedar amos empero, que fi alguno, u algunos com- 
„  praran de las ditas Lanas con dinero anticipado, ó 
„  guanyo cierto, ó á cierta refponíion de guanyo,

que
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y, que les fam los Vendientes ditas Lanas por cl 
3J préftarno , ò anticipación, que les fam de los di- 
,, ñeros ; queremos, que aquellos que en tal mane- 
jj ra comprarán , nî anticiparán , ni preftaràn dine

ros, feyan habidos por ufiirèros públicos, ò fe pue
da proceyer contra ellos como à públicos ufar arias, 

Eftrivando en las leyes , y razón natural, eftan con
formes los Authores, figuiendo à Santo Thom;\s,(3) 
que dice Si quis emat vilius jufto pretto , eo quod 
pecuniam ante fiolvit, quant pofsit ei res tradì, eft pec- 
eatum ufurx , quia etìam ìjia anticipatiti pecunia haltet 
mutui rationem , cujus quoddam pretium eß , quod mi
nai tur de jußo pretto rei erupts. Lo miimo fente 
Silvcftro. Juan Martinez de Prado, dice : (4) Certa, 
& communis opinio : Es àfaber,que no es licito ven
der mas caro, por dilatar la paga , ni comprar mas la
rato, por ‘ anticiparla. Y  el P. Molina, tom. 1 .  de jufli- 
tìay & jura , dißp. 303. §. djjuod at t inet ; dice : Sì riam
ane quis carius jußo pretto rigor ofo vendat credito, in- 
crementumque illud accipiat , propter expeBatam fiolu- 
tionem ( ut femper ea de caufa accipi prafumittur ) 
contraBus e f i  ufurarius i quoniam credito vendere 
eß virtute mutuo emptorì relinquere , pretium , quod 
fiatim  erat foluturiis : quo circa acci pere ea de caufa 
increment um , ultra pretium ju ß  um , e f i  accipere lucrum 
ex mutuo virtute ; at que adeò ejì ufura. Similiter ß  
quis propter anticipât am folutionem emat vilius ìnfime 
pretto jußo , committit ufuram, quoniam anticipare fib-, 
lutionem eft virtute mutuo earn dare , ufique ad tern- 
pus tradìtìonis mcrcis , Ó" ideino detrabere ah quid de 
pretio jußo ea de caufa, eß reportare lucrum ex mutue 
virtute, quod eft ufura : è yà fc vè, que ráro cómpra 
à mas báxo précio del jufto 3 lo que .dcfpucsfe ha
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de entre^ar  ̂ fino porgli e anticipa el di nero. Vea— 
fe Albomoz , arriba citado. El P. Valencia: (5 )  Rem 
vendere carius propter dilatam3vel emere vilius oh An
ticipai jnt fio fut io nera , eft contra ¿qualitatem jufiitia: 
ejjct enìm, ait D. Thomas, comra finem empticnis , &  
vennitUnis , idejl, contra ccmmunem civium utìlitatem3 
qua pofiulat 3 ut ncque grave tur Vendi tor accipiendo mi
nus imam dat3 nec empier dando plus quàm accipit. 
Et v. 1. conciufio , ait : In hac conclusone ( fiaheet, 
quod non licit ) omnes Orthodoxi conveniunt : Ó1 proba- 
tur : fola expe&atio temporis ( in mercè ffeilieet3 dan- 
da, vel in pecunia folvenda ) quando nec res ipfia , nec 
rerum circunjìantia mutantur, neque aliquis alius pecu- 
liaris tìtulus ex fupradiéfis intervenit, non efficìt, ut 
vel pecunia 3 vel alia ejufmodì res ufu confumptihilis 
plus vate at.... Propterea enim ufura e fi illicit a , quia 
precise ratìone fioliìis temporis expePlati aliquid extor- 
quetur : lindi emptio rei pro pretio minori 3qttam va
let y tantummodò oh anticipatam folutionem pretij, & ven
diti 0 pro pretio majori propter fotam expelìatìcnemfio- 
luticnis , merito à Dolìoribus appellatur ufura implìcita, 

fed palliata : &  6. concluiìone, v. 1. pars : J^uod non 
pofsìt emi res3 ( loquitur de Lanis) nifi anticipata fclutio- 
ne3 non mìnuìt valorem rei alio tempore tradendo, nec 
anticipata folutìo ob id -follimi quod fit anticipata, cori- 
tìnet aliquod qravamen emptoris. Hafta aquì elle Doc
tor. Azor pregunta Iff) : An quando merces emuntuf 
anticipato pretio , emptor tuta confide mi a pofsìt mino 
rts emere , quam tempore traditìonis valebant ? Y refi* 
ponde : Conftans efl omnium fententia , non pojfe mino- 

x// ris emì 1 & tfar am effe , f i  minoris ematur. Lo mifi- 
Lug n,dì/p.7 6. rao a^rma Lugo, (7) y todos los Canoniftas 3 te f i  e 

fafif j .  n. 104. Sanchez, lìb. 1. cap. 7. dub. 15 . &  dub. 16 . nnm. 1 .
con

« WAzor , hb. 8.
cap. 10.

( 7)

V  lop.



con varios Authores , que cita , y  con quiénes 
fíente lo mifmo en los términos de la queíHon i pues 
al num. 3. dub. 16. refpondiendo á un argumento 
dice : „  Hac diminutio fretij non ejl cb folutíonis an~ 
tidpationem í ejjet enim tune, manífejl a ufura \ fed  
qula , &c. Veanfe Fagnano, (8) Cardenal de Lúea, 
Pyringh, Gutiérrez»

II.
OS motivos en que eflriva efta opinión, uní- 

verfalmente recibida, y común de los Doc
tores , fon el primero , y es principio cier

to , y fundamental; porque quando la cofa vendida 
no fe entrega de prefente , lino que fe ha de en
tregar deípues ; el precio jufto es el que tendrá, 
numerata pecunia , al tiempo de la entrega , como 
expreífá el P» Sánchez : (y) luego el prédo infe
rior á efte , en que fe ajufta la Lana , y qualquicr 
otro género, con dinero anticipado, no es el pre
cio jufto , ni igual con la cola comprada. El ícgun- 
do motivo es : Las Lanas , y otros géneros, ó fru
tos , no íé compran con dinero anticipado, en quan- 
to eftán en potencia de venir , o faltar, como los 
fembrados, y frutas de los Arboles , fíno fegun el 
eítado perfe&o , que tendrán al tiempo de la en
trega i y fíno fe les entrega la Lana , les vuelven fu 
dinero : luego fí aquel eftado, y fer que tendrán 
entonces, vale v. g. ochenta reales > con qué titulo, 
ni conciencia fe puede apreciar en fetenta y quatro,
© fetenta y ocho , v. g. íolo por anticipar la paga?

El tercero motivo: Comprar oy en ochenta y 
uno, v. g . , la Lana , que al tiempo de la entrega

C i  há
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ha de valer v. g. ochenta y tres, es equivalente, y 
virtualmente dar ochenta y uno , porque vuelvan 
ochenta y tres : pues qué razón mayor queremos, 
para ver, que la tal compra es de Tuyo ufurárla? 
(guarro motivo : Sino es por alguno de los quatro 
tirulos arriba pueftos en la advertencia odava, es 
cierto , que no fe puede, fin cometer ufura, comprar 
la cofa k mas laxo precio, del precio ínfimo jufto, ( que 
tendrá al tiempo de la entrega ) fo t folo anticipar 
la paga, dice Lugo, (10) con la común de los Doc
tores Theologos, y Canonizas : luego el que la 
materia, ó cofa , que fe ha de entregar , por la qual 
fe anticipa la paga, ( fea Lana , mas que Trigo , ó 
Azeyte , ü otro fruto ) de materiali fe  hahet, y no 
muda de fubílancia al contrato ; pues lo jufio del pre
cio fe ha de tomar del valor, que la cofa há de 
tener al tiempo de la entrega : Cum res in ufum 
emantur , & tune babent ufum , cum emuntur , fegun 
dicen los Theologos con Lugo citado, y Azor.

El quinto motivo : Quando en la compra de las 
Lanas, y otros géneros no interviene alguno de los 
quatro títulos dichos, el comprar anticipadamente 
á menor precio del que tendrán al tiempo del 
córte, ó cofecha , no fe puede jufiificar, fino es que 
fea por motivo,ó titulo de anticipar la paga : efic 
tirulo , en el común fentir de Theologos, y Cano
nizas , y de los mifmos Authores, Molina , Lcfsio, 
Sánchez , Lugo , y otros de fu opinión, no es mo
tivo , que puede jufiificar la compra , como confia 
de la advertencia quarta : luego femejante modo de 
comprar ( hora fcan pocos , hora muchos , hora 
los mas los Compradores ) á menor precio del cor
riente , y común, que tendrá en la cofecha, es ili-
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cito , ufurário , y gravé pecado , con obligación de 
reftituir lo que quitó del precio jufto.

El Texto motivo : Hora fean pocos , v. g. treinta, 
ó cincuenta ; hora muchos, como dofcientos, ó qua- 
trodentos, &c. los que ajuftan, anticipata pecunia, á 
menor precio la Lana , y qualquier otro iluto, del 
que ha de tener al precio común en la cofccha, 
li fe les pregunta: Por que, o con que titulo compráis 
mas barata , ó no la ajuftais á precio correfpondien- 
te al que tendrá en la cofecha, quando no ay ti
tulo verdadero de los quatro dichos 1 T dos ,y  cada 
uno rcfponden : Porque al Vendedor anticipamos el di
nero. Efte motivo, en fentir de todos, es injufo ,y  
no llega para cohoneftar el contrato : luego es ili
cita la compra. Y fi alguno (en boca de varios Theo- 
logos) dixere : Si afufo a mas laxo precio la Lana, 
ó géneros del que tendrán en la entrega, no es 
por anticipar el dinero , fino porque otros muchos 
ajujlan ,y  compran afsi : cíTa refpuefla no tiene fuer
za , quando la coftumbre de otros, que empezaron, 
y proíiguen en comprar afsi, no fue, ni es juila, 
ni razonable, hno corruptela , y  abafo , como dcípues 
diré , y lo es fin duda , como íl* ve claramente en 
efte cafo , fin mas diversidad que la materia, ó ef- 
pccie del fruto. No fe  efe ufa de ufara ,y  lucro ilíci
to el que, anticipando la paga , compra al Labrador 
el Trigo , que ha de coger, á menor precio del pre
cio común jufto , que tendrá en la cofccha, aun 
quando en la Región fean varios , y muchos los 
Labradores , que anguftiados de la falta de medios, 
venden afsi el Trigo, que han de coger, quando 
ay otros muchos, que le venden, no antes, fino 
á dinero, y precio hecho en la cofccha: luego ra ñi

po-
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poco k  podrán efcufar de ufurários los qwe anti
cipando la paga compran la Lana , y oti os frutos 
à menor precio del que tendían en la cofecha, fo- 
lo tx'ì.iuc otros muchos cornar un afsi , quando ay otios 
muchos también , que no venden fu Lana, fino al 
precio , que tendrá en la cofecha, o en el tiempo 
de ella, y otros que la refervan à mejor coyun
tura.

Viò erta razón eficaz el Cardenal de Lugo, O  i )  
*7* y dice : ,, Fute or quidem propter hus illationes 3 feru- 

pulofum femper muñere contraftum illuni circa Lanumf 
(y  habla aquí el Autor, quando el precio de las 
Lanas común , y vulgar fe hace emendo Lanas 
anticipata pecunia ) & ad minus maximam circunfpeétio- 
nem necejfariam ejfe , ut in eo jitfie procedalur, non 
diminuendo nimium de pretio , nec obligando dehitores 
ad iüud immoderatí diminuendum. Y para querer de
bilitar la razón , y paridad de la compra anticipa
da del Ti igo ufuniria , añade : J d  illationem autem 
propofitam adirne refponderi potej? , negando paritatem3 
quia in contraria ìlio circa Lanam jam fupponitur in 
communi mercatorumforo ex frequentici venditorum pre~ 
tium illud vulgare , & commune ejfe ; quare qui juxta 
ìllud emìt, non ojfert minus pretio vulgari, quod in 
communi efìmatione habet Lana futura in talibus cìr- 
cunjlantiis ; in empiìone autem tritici, & fm ilium , non 

fupponuntur eadem circunjlantia , nec eadem frequentia 
venditorum, qua tale pretìum commune, & vulvare ìntro- 
duxerint. Hafta aqui erte Autor. Es evidente, y de 
hecho , que en eftos tiempos ( como abáxo diré ) 
el precio mas común, y  vulgar de las Lanas merinas,
no es anticipando el dinero à menor precio del que 
tendrán en el córte. Es de hecho, que fon mu-

chif-



chifsimos , y los mas gruefos Vendedores, que ajuf- 
tan ( y la mayor quantidad de ellas ) unos defpues 
del córte , y otros al precio que tendrá en el corte: 
luego no fe puede cohoneftar dicha compra : ni 
la falida , que da Lugo , ni el motivo , en que fe 
funda, tiene ya oy lugar; pues yá no fe verifica 
en eftos tiempos lo mifmo , que entonces , atenta 
la abundancia de dinero, multitud de comprado- 
res , y hambre de las Lanas, que eftos bufean, co
mo yá diré.

5. III.

S Exto motivo. Sola la expectación del tiempo, 
( en entregar la Lana , anticipada la paga, ó 
en pagar la mercaduría fiada ) quando ni las 

cofas , ni las circunftancias de ellas fe han muda- ; 
d o , ni interviene alguno de losquatro motivos di- 
chos , ó títulos , no hace, que el dinero , ó qual- 
quiera otra cofa confumptible tenga mas valor..*.. 
Y  por elfo es la ufura ilícita , porque por razón de 
íola la efpéra, fe lleva algo : de donde el comprar 
la cofa á menor precio del que vale, folo porque 
fe anticipó la paga, y el vender á mayor precio 
del corriente , folo porque fe  eff>era la paga i con 
razón es reputada de los Do ¿lores por ufuraña, y  pa
liada, Es la claufula arriba incluía del P. Valencia;
efpecialmente, que fe puede anticipar la paga, eftan- „ \1 2 ) 
do a! precio jufto , que tendrán las Lanas en el cor- f '  ■ l¿tP' 1 
te , como dice Azor ; ( i  i ) y efte es el común íen- w ioo. L 
tir de los Theologos : luego faltando otro titulo, eníftiilo, t,b. 
no fe pueden en conciencia comprar las Lanas maŝ  a¿l,g. diJp 
baratas de lo qué valdrán en el corte, o cófccha, dub.6,n. 6\

por



por cfperar la dicha mercaduría deípucs de paga« 
da ; tampoco ay otro algún motivo en dichos com
pradores , que cite , como ya díxe: luego es ilíci
to  ̂ y pecan gravemente en compiaiias a menot pte-
cío , anticipada la paga.

Ultimo motivo. Siempre que huviere Decreto gra
vemente prohibitivo de compiar las Lanas , y otios 
frutos, anticipada la paga, á menor precio de lo que 
valdrán en el córte, ( como le impufo en el Obif- 
nado de Teruel el Señor Vicario General de dicha 
DiocefisDonbrancifcoCampillo) dicha compra fe- 
ra ilícita también , por razón , del precepto , aun 
qiumdo antecedentemente huvíera tenido fu proba
bilidad lo contrario ; pues quando los Prelados ven, 
ó los Principes, que femé jantes modos de comprar 

Kf* traen grave deforden , y daño á los Pueblos , y  me- 
. nudos Cofechcros, por lo que fe propaífan los Com

pradores , no ay duda , que pueden cerrar la puer
ta a dicho modo de comprar , y efpccialmente en 
tiempos, en que ay moral neccfsidad , que los Mer
caderes Comifsioniftas de Lanas fe anticipan 3 y 
convidan con dinero el día de oy á los Cofeche- 
ros á quenta de las Lanas , y al precio que llevarán 
en la cofecha.

De cftos principios, y reglas ciertas entre los 
Authorcs, fe infiere , que pecan mortalmente con 
pecado de ufura implícita, y obligación de refti- 
tuir lo que baxaron del precio jufto , lo primero, 
los que á Labradores, y Cofechcros de varias Re
giones , y Pueblos , les compran el Trigo, el Centé- 
no , Cebada , Arroz, Legumbres, Uba, Modo, Seda, 
Lino , Barrilla , Azcytuna, Azcyte , Avellana, Aza
frán , y otros varios frutos, 6 efpecies á precio mas

bá-
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báxo del eormm, que tendrán en la Cofecha , folo 
porque les anticipan la paga en todo, ó en parte, 
y  no interviene alguno de los quatro títulos > es 
á faber : Lucro cejfante, daño emergente, peligro de m 
cobrar la cofa, o de gafos en cobrarla. En folo efto 
tiene el demonio en la red muchísimos Mercade
res , Tratantes , Eclcíiaílicos, Curas, y otros , que 
en pocos años hacen caudal con cftas ganancias, 
no teniendo antes fobre que dormir. Lo fegundo: 
Los que por folo anticipar el dinero compran á los 
Oficiales los Paños , Cordcllatcs, Eftamcñas , Baye
tas , y otras obras á mas báxo precio del que va
len con dinero en mano ; v. g. el Paño y que vále 
á diez y ocho reales , á diez y feis , ó á quince ; lo 
que vale doce , á diez, &c. Lo tercero : Los que an
ticipando á cilios Oficiales cien pefos , y . g. á quen- 
ta del Paño, que han de fabricar, les dan en di
nero la mitad, ó tercera parte , y la otra porción 
en Trigo , Centeno , Azeytc , Lana, &c. contandofe- 
las, porque las- anticipa, á mas previo de Jq que va
len ; v. g. la Lana, que vale á veinte y cinco, fe la 
cuentan á veinte y ocho ,-opor' fer de Míala cali
dad , © mezclado el género ; fino vále mas que 
veinte , fe la cncaxan á veinte y dos; y quando 
no les lléven mas por el género , o fruto , que an
ticipan , les compran á menos fus Paños, y Obra. 
Lo quarto : I.os Theforcros, y Contadores, que de
biendo por fu oficio , y pudiendo pagar los Libra
mientos , ó Vales, que trac contra ellos el Soldado, 
Oficial, ó el Acreedor al Rey , á Cabildos , b Co
munidades, á tal plazo , folo por anticiparles la pa
ga ( y no pocas veces, porque no fe lo dilaten , pre
textando , que no ay caudales, 6 que no ay mas que

D ve-
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vellón ) les llevan quatro , 6 feis por ciento , eílán 
obligados á la rcftitucion: C1 O Y quando no ay 
para todos, es injufticia, y uíura llevar á Pedro 
acreedor , v. g. cinco por ciento, por anticiparlo 
en perjuicio de la rc<5fca adminiftracion, y de Jos 
demás Acreedores. Lo quinto : Los que, quando al
guno les pide dinero prefiado, dicen; no tengo \f i  
Ymd. quiere grano ; tal género, &c, le daré i y fabicn- 
do que lo toma para Tacar dinero, conque focor- 
rerfe, fe lo cuenta á mas de lo que vale , y lue- 
00 le dice: Pues ufled lo ha de vender, yo fie loto- 
man , y fe lo compra a menos de lo que acabo de 
venderfelo , y le queda la deuda en pie , con ufu- 
ra : es efpccie de ufura paliada. Lo Texto : Los que 
al otro le compran á menos las deudas feguras, y 
ciertamente cobrables. O 4-)

§. IV .

L O feptimo : Los que en muchos ,  y diveríos 
Paifes, y Pueblos, por anticipar el dinero, 
compran la Lana churra, ó baila á los po

bres Labradores , y Paftóres, ó Cofccheros necefsi- 
tados, á mas báxo precio del común , que tendrán 
en la Cofecha, efpccialmente quando no ay un mo
do fixo, y común , que Tea único de vender eftas 
Lanas los mas Vendedores, á precio anticipado; pues 
muchifsimos no la quieren ajuftar hada el tiempo 
del córte , y otros muchos la refervan á mejor tiem
po ; y á otros les convidan los Compradores con 
dinero anticipado, por aífegurarlas, al mifmo precio, 
que correrá en el córte: yen efta difpoficion, que 
es de hecho en ipuchas partes, todos convienen,



es ufura comprarlas á précio mas báxo del común, 
que tendrá en la cofecha, folo por anticipar la pa
ga ; y los que en diverfas partes á eílos Cofechc- 
ros de tercera cláíTe , ó menudos, les compran , an
ticipando el dinero , á menor precio del précio 
vulgar, y común , que tendrán en el córte fus 
cortas porciones de Lana merina » lo regular es, 
que á muchos de eílos pobres íe Jas compran 
quatro , feis , ii ocho reales menos la arro
ba de Lana fina , viéndolos angustiados , folo por
que les fien el dinero. Lo oétavo : Vários Comer
ciantes , ó Comifsioniflas, que ponen carteles , y 
llaman C a r telar, en varias llegioncs, y Palles : cito es, 
van por los Pueblos, ó Región , y convidan con 
dinero anticipado á los que le necefsitan , por com
prarles las Lanas, tácitamente preparados en fu áni
mo á ajuílarlas á todo el precio mas báxo , que 
puedan, del que comunmente correrá en el córte, 
fea , ó no fea exccfsivo, é injuíto í ó lo mas cier
to, ajuflando dos , tres , quatro , ó mas reales menos 
de !o que valdrán por arroba; y en algunos Pal- 
fes de las Regiones de Teruel, Vaylias , y Sierras 
de Linares , havia fugetos, que cairelaban á diez 
y flete, y á diez y feis reales la arroba , que á tiem
po del córte fe valuaba á veinte y uno , y á vein
te y dos reales, y á veinte y ocho la de mejor 
calidad, que en lo alto de las fierras fe vende en 
el córte á treinta y dos , y treinta y tres, y quedo 
corto ; pues en cite tiempo, por Julio de 17 5 1 .  re
cibo carta de un Cathedrático de Theologia, en 
que me dice , que algunos Cofcchéros del Campo 
de N , quieren recurrir á el Tribunal, por haver cier
tos fugetos encartelado á diez y feis reales de pía*
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ta la arroba de Lana , anticipando el dinero, que 
ahora al córte vále á veinte y cinco, y á veinte 
y ícis reales.

Lo nono : Los Compradores, que , quando el 
Vendedor falta á fu palabra, deípues que le anti
ciparon el precio , todas aquellas arrobas, v. g. quin
ce, que no puede dar, y con paga anticipada, le las 
compraron , v. g. á diez y líete , valiendo en 5a co- 
fccha á veinte y dos, ó á veinte y uno , le obli
gan a que otro año fe las pague , no al precio, ó 
valor de diez y fíete reales, en que injurtamente 
fe las compraron anticipata pecunia , ni al picciode 
veinte y un reales, en que fe valuaban las otras 
en el tiempo del córte, lino al precio, en que el 
mifmo Comprador fe las havia de vender á fu 
eorrefponfal de Francia, ó de el Puerto ; v. g. á win- 
tc y flete reales fe las cuentan , diciendo : A  ejfe 

p  ecio f e  las haz>ia yo de vender a m i eorrefponfa l, las 

que Vmd, no me ha podido entregar ; y luego le hacen 
firmar un papel coram Deo , &  h cm in ilu s fa lf o  , y es 
que tiene en depofito tantos pefos de fulano , Mer
cader , que fon los que correfponden á Jas 
quince arrobas, que no pudo pagar , contandofela 
v. g. á veinte y fíete reales : elle papel llaman 

^  C a rta encomenda en Aragón , y es un inrtrumento 
incontraftábie , y urge fín litigio á la paga. El Ef- 
cribano, que la firma , y el tyrano Mercader, que 
la idea, pecan gravemente , ultra de la grave obli
gación , que tiene el Comprador á reftituir todo el 
cxceífo , que ay en cada arroba defde diez y fíe
te , en que malamente fe la compró, harta veinte 
y fíete, en que fe la cuenta, no pudiendo pagar, 
y fingiendo , que fe la vende fiada al mifmo Ven

de-
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dedor; y  como íi todo cito no bailará para aca
bar de chupar la fangre al pobre Cofechcro , le 
obligan á que aquella cantidad de dinero , que re- 
fulta de las dichas quince arrobas vendidas fie}¡tu 
al miíino Vendedor á veinte y fiete, fe las haya 
de volver en Lana al año futuro. O quot in um 
contrasta ufur£ patrantur ! Afsi ay en cita materia 
de Lanas ordinarias , y también finas á veces , y en 
otros frutos, varios infelices ufurcros , dexados de 
la mano de Dios. La neccfsidad , y anguftia de los 
Vendedores cortos, y piarcros , aun quando tfos 
fean en si muchos ¿ no es motivo j tifio para que 
pudiéndoles anticipar la paga al precio común, que 
tienen las Lanas en el córte, ó fubre-córte , las 
ajuftcn á precio mas báxo , con grave bagio en el 
precio , -y configuientemcntc con un iníquo grava
men en los interefes de cftos pobres de la Región,

§. V .

E l L mifmo P. Molina , que es uno de los prí- 
l meros, y mas clálicos Authorcs, que apruc- 
 ̂ ban de lícita la compra anticipada de La

nas merinas á menor precio del qtie tendrán en el 
córte, quando efte modo de comprar anticípate es 
el modo coman i confíeíTa no obftantc, y reconoce 
como ilicita, y perjudicial al público ella compra 
de Lanas churras á mas vil precio , que fe hace á los 
pobres Piarcros, quando en la disputa 360. $. De 
bac re i dice afsi : De hac re fiub aliorum judicio fub- 
jun^am quod fientio. In primis quando Lañe non fiunt 
ejus generis, ut ád exteras deferantur nationes, ut mal- 
tis in locis in Hi/paniis non funt> idem omnino cenfendura

eft
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3® -
e fi de emptìonihs eantm petunia anticipati, minori prt*
tìj, qu.ìm futu rimi tempore earum traddìi ionìsfperare tur 3
amd de calci is fimìhhis emptionikis circa trìticum, &

gg» &  alias merces , nempt ufuràrias ette , nifi particularis
arguta ex capite ¡arri ceffantis, rf/tf ex aliquo alio , ^
modo quo in fitperiorìbus explicatum efl3 aliquando cx-
ciiiemr: ( Veafc allora corno aun erte grande Author
coniena de iiìcito , comprar la Lana chùrra, que por
aci fe queda, y otros frutos a menor predo, por an
ticipar la paga ) : Prortgue Immediatamente, y dice: 
Idem ajfinnandum cenfeo de Lanis, qua funi quidem ejuf- 
¿tm generis cum cìs} qua ex hoc Regno extrahuntur > ai
tami* em untar in locis , uhi non funi Mercatore$ , qui 
ad illas extrahendas emani , fed ad pannos in hoc Reg
no ,&  ad galeras conficiendo s , e ti am f i  ad L ufit ani am 3 
ani alia loca, qua tranfmarina non fiunt, ad confirien
dos galeres deferantur, &  efiò in exigua quantitate ad 
tranfmarinam aliquam Provine}am defierentur ; ( Y  no ay 
duda, que en muchas Reglones fe compran para 
hacer Piños, y Telas en diverfas Fábricas de Tcruél, 
Tarazóna, ía Sierra , Canales , Mora , A lcoy, Avila, 
Ezcaray, Zaragoza, Fitéro,&c. ) Y  dando la razón, 
dice : Ducor ad Doéin’nam paulo ante tr additata affer en
dura , quoniam revera tria argumenta propefita ( ertiti 
virtualmente contenidos en los motivos , que poco 
hi hè puerto contra eftas compras ) evidenter conclu
dimi , ejufmodi contrarias , quantum efl ex fi&3 ufiurarios 
ejje , nifi arcunfiantia ali qua , aut circunfiantix adfint, 
que ¡líos excufent : Sola autem indigentia pe cu nix do- 
minorum gregum, ac lanarum ad fuá pecora mittenda 
ad hiemandum, iltaque reducenda , ac proinde exigentia 
ex hoc capite, ut conventiones multe Lanarum anticipatá
f*  * m *

Jiant pecunia, aut mmno, aut aliqua ex parte hiñe nu-

*
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títerata y f a t is  p refefío  non e fi3 ut contrafíus3 quantum ex 

J e  e f  3 a lioqu in  u fu r arios , lícitos 3 atque ¿ib u fu r a im - 

muñes reddat, ut Sotus innuere v id e t u r: J P u o jít,  ut f u t ís  

d e b íli fundam ento nitatur in  f u á  fla b ilie n d a  opinione.

^ u i a  vero in m oralibus m utatio círcun jla n ti*  a li-  

cujus y aut circunftantiarum  , f e  pe in caufa ejfe fo le tf 
u t cafus v a rie tu r 3 &  quod alioquin ex f e  efl tale , ex 

circunftantia , aut circunflantiis , tale non f i t ; dicendum  
a rb itro r 3 u b i circu n jla n tix  adfunt 3 qu* dfputa tiene p r e 

cede nt i (  359 * f i l ¿t e t )  in hac Conchenf C ivita te 3 Ó4 
in  f in it im is  Oppidís adejfe explanar* f u n t : ( Las cir- 
cunftancias fon , el que el precio de las Lanas 
pendía mucho de la voluntad de los Ginovcfes; 
que eran pocos los Comífsioniftas ; la ncccfsidad de 
dinero en los Vendedores para fus pagas de Pai
tos , y Paftóres í el que fino fe hiciera antes pre
cio , fe les feguiria mala obra á los Vendedo
res ; el que los Ginovefes no tendrían tiempo para 
conducirlas; y el que fino huviera compras antici
padas 3 valdrían las Lanas menos al tiempo del cór
te ) ejufm odi contrafíus 3 ñeque ut u fa r arios 3 noque ut 
in ju fo s  ejfe  damnandos 3 modo tamen p ro  c irc u rfa n tiis  

concurrentibus non m inuatur in  pretio 3 anticipara pe

cunia y in fra  ju flu m  infim um  3 quod tune cu rrit in  illa 

vendendi modo 3 &  modo indigentia proxim orum  non e ffi-  

ciat y fa n g u in em  eorum plus f u g i monopoliis , aut 'm i

q u is co n tra fíilu s  , quam  re fía  ratio tune p rs fc rip fe rit.
Es evidente, y de hecho, que quando en eftas, 

refpeólo de ta l, ó tal Vendedor, no interviene al
guno de los quatro títulos dichos , no ay otros 
motivos de comprar á mas báxo precio anticipa
damente , que la necefsidad , que tienen los Ven
dedores de dinero, y la mifrna anticipación de efte.



Es de Hecho, que el que no cftá tfe'cefsitado , nú
la vende , ni ajúfta á menor precio del común, que 
conci a en c! córte. Es también cierto , que ni la 
necefsidad de los Vendedores por s i , ni la antici
pación de ia pága por sí fola , ni ambas juntas, co
mo conhefla el P. Molina, pueden fer motivo juf. 
to para comprar a menos del precio común , que 
tendrá en la cofecha ; ultra de cfto , confia por io 
que defpues diré , que el modo de comprar antU 
apjdj Id paga a menor precio , no es el mas co
mún , ni por la mayor parte , aun en las Lanas; 
p ies para qué queremos mas motivos, ni mas pe
lo de razones , para perfuadirnos, y  perfuadir á ios 
Compradores, que femejantes compras á précio 
mas báxo anticipando el dinero, fon ilícitas, y  ufu
ra rías , conforme o y paííim ?

C A P I T U L O  III .

De la Compra de las Lanas merma$
en Efp ana.

§ . i .

«2.

T ODO lo arriba puefto ,  citando à los Cáno
nes Sagrados, Leyes Civiles , à los Autho- 
res , à los motivos , que exhibo , y prá&ica 

de comprar anticipata pecunia, en los términos de 
la Difertadon, lo juzgo , no por folo probable, fi
no por comunmente recibido , ò moralmente cier
to entre los Theologos , y  Canoniftas , conforme à 
la Regla quarta, eftablecida al §* i .  del capitulo

pre-



preceden» í más porque Contrayendo dicha Re
gla genera! á la compra efpecifica, y  quantioía 
de Lanas merinas, ay opinión de grávesAutho- 
res, que dixeron : Era licita la compra de ellas 4 
menor precio del que tienen al tiempo del córte, an
ticipando el dinero , qnando el modo mas común, b 
univerfdl de comprarlas, es de efia fuerte. Conviene 
aclarar efte punto ; para cuya inteligencia , es de 
advertir , lo primero: Que fiendo muy dcíigual, 
y vario el modo de vender las Lanas churras, 
ordinarias , ó medianas, que no fon merinas, fe- 
gun la variedad , y multitud de Pueblos, y Ven
dedores , y fegun los grados, y divería calidad 
de eftas, á proporción que en otros frutos, y 
efpecies , no es fácil decir , que el modo única, 
ó el mas común , 6 el mas regular de vender 
eílas Lanas fea determinadamente ta l, ó tal mo
do ; efto fe entiende en lo regular; pues fon fin 
número* los que por vender con más convenien
cia , y a  mejor precio, la guardan algunos me- 
fes defpues del córte, ó harta el mifmo tiempo 
del córte: Otros toman dinero á cuenta de ella 
al precio , que tubiere al córte : Otros mas necef- 
fitados la venden conforme otros frutos, á di
nero anticipado, perdiendo algo del precio juf- 
t o , que tendrán en la cofecha, porque les an
ticipan el dinero: Luego acerca de efte géne
ro de Lanas baftas , ó medianas no tiene lugar, 
ni probabilidad alguna la opinión de los Autho- 
res, que citaré abaxo ; porque de hecho, en mu
chos Partidos, y de diverfas Regiones , fe vende lo 
mas común, ó al precio que tiene en el córte, 
ó íe vende defpues de é l , ó íi fe ajufta antes,

E no



no es lo más común comprarla á menor precio. 
Tampoco tiene probabilidad efta opinión en otros 
frutos , 6 géneros, que fe fuelen vender , ó guar
dar, ó íi fe venden , lo mas común es en Ja mif- 
ma cofecha , o dcfpucs de ella , porque entonces 
no milita en eftas compras el fundamento, en que 
dicha opinión fe funda, y diré luego.

§. I I .

L O fegundo : Precio mas común ,  6 vulgar 
de las Lanas merinas, en una Región, 
v. g. Scgovia , Burgos , Soria , Cuenca, 

León , &c. es aquel , en que ajufta al tiempo, 
ó cerca del córte , alguno de los Ganaderos mas- 
grueífos de primera cláífe, y en que á exemplo 
de e l , que llaman en atención , ajuftan , y ven
den los Cofecheros principales ordinariamen
te , y aun los no principales , 6 en qué la ma
yor porción , y quantia de las Lanas fe ajufta. 
Pongamos exemplo : En Ja Pila Leonefa ay 200. 
Ganaderos; los 50. recios , ricos , grueflos , ó de 
primera cláífe $ los 50. medianos ; los demás, me
nudos , piaréros , y fallidos; y que en los 30. ha- 

- ya mas Lana , ó tanta , como en todos los otros. 
Si de efte número de 200. los 30. grueífos , óca- 
fi todos ellos, y también vários de los medianos, 
y otros de los piaréros ajuftan en atención, ó al 
precio , que en la cofecha pufieífe D. Fulano ; el 
précio, que efte pone, es el que rige , y le- 
vanta la vandera , y fe lláma précio común , b cor
riente , ai qual fe arreglan en el vender la ma
yor parte de los Vendedores, ó la mayor por

ción



don de Lanas aun qn and o mucKos de los Ga
naderos neceísitados vendan á dinero anticipado 
fus Lanas, rebaxando algo dei precio : Los quales 
fon menos en la quantidad de Lanas; y aun qoan- 
do el número de los menudos Vendedores, y 
Piaréros fucile en si mayor que el de los gruef- 
fo s , y medianos, la quantia de Lanas en dios 
es mas confiderablc; dio no quita , que entre 
las Pilas de primera cláfíe aya una, ú otra, que 
por la mejor calidad de el hcrbáxc , y refes , 6 
limpieza del córte, valga en arroba , v. g. un 
real mas, que otras Leonefas , v. g. ó Segovia- 
ñas y corno confia abaxo en el §. 6. : -
- Lo tercero : Afsi como la coílumbrcde obrar 
contra la ley , una es razonablemente Introducida' 
otra irrazonablemente introducida , y efla íc lla
ma abufo, ó corruptela > afsi la coftumbrc de 
vender, y comprar á tal précio común , una 
puede fer razonable , otra irrazonable , é injuila, 
y  afsi puede fervir eíla regla general. Junando 
, ,  la coftumbre , ó común modo de vender, y 
9i comprar, cede en público daño de Ja Región, 
„  el precio , que comunmente fe pra&ica , no fe 
,, bá de reputar , ni feguir por juflo , ni por ra- 
„  zonablementc introducido, en virtud de varias, 
,, y diverfas circunílancias , que hacen fubir, ó 
„  baxar el precio razonablemente , fino por pré- 
,, ció violentamente introducido en la Región , en 
„  virtud de alguna oprefsion , ó tiranía , ó de la 
„  necefsidad de los Palíanos , que los preciíTa á 
,, vender, con grave daño , y menofeabo : Contra 
jus natura fe , non vafet confuetudo , dice Silveftre: 
(i)V em os por la experiencia, que la mayor

E l  # par-
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»atte de los que preñan dinero à Labradores, ü 
Oficiales , lo prètta con ufuras , è ilícitamente 
llevando, v. g. medio real por cada mes, o fas  
reales , Ù ocho cada año, y  efte modo , aunque 
«m«n de prcftar ; ello e s , de los mas ( porque 
es en daño público de la Región, y  no introdu- 
cido ni practicado razonablemente ) no fe pue
de decir modo de preftar, ni contratar jufto. Ven
der Trigo, Ccntèno , ò Cebada fobre la tafia, en 
Cartilla, y Aragón, es lo mas común, en tiempo 
de careftia , por los que tienen granos, pues los 
mas lo hacen afsi , y aquel precio, con exceíTo 
à la taifa, introducido por unos, y pradicàdo por 
muchos , no ay duda que es in jufto, porque ce
de en daño público de la Región j milita contra 
la ley , qué es dirc&iva, y es cafo de refiden- 
cia, ò punible, íi fe probarte. Comprar el Trigo, 
y  otros frutos à los Labradores à menor précio 
del que tendrá en la cofccha, íolo por antici
parles la paga, y no haviendo alguno de los 
quatro titulos, lo hacen en alguna, ò algunas 
Regiones los mas Comerciantes, ò Mercaderes de 
vara, y  otros Ratones del campo, que los roen, 
y  confumen , y nadie dirà, que, porque es co
mún , b porque io hacen tos mas ,y  no pocas veces 
'algunos Clérigos, es jufto, quando en efto fe com
pra la necefsidad pública ; fe tiraniza à los po
bres , y  íe les hace la forzofa à vender los fru
tos à menos : luego para que el modo de com
prar , y vender comunmente , ò en los mas de 
los Compradores introducido contra la le y , fea 
jufto , es menefter, entre otras circunftancias, que 
ha ya algún motivo honefto, y  que el no aten- 
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der à la ley , ceda en alguna conimodidad del 
público*

$ .  i n .

E S la razón ; porque entonces, un eftìio, prác
tica , ò coftumbre , v. g. de vender, tra
bajar tal dia feftivo , comprar , corner car

ne , ò llevar los Oficiales, Eclefiáfticos, ò Secretarios 
tanto por tal inftrumento, ò trabajo, fe prefume 
razonablemente introducida, quando ay algún mo
tivo honefto en el Pueblo , ò Comunidad para no 
atender à la ley , contra que milita la coftumbrei 
y en el Legislador , ò Principe , que impufo la ley 
para difimular , y confentir tácitamente , aun quan
do con facilidad lo puede remediar ; quando la 
mayor parte del Pueblo , ò Comunidad practica pú
blicamente la dicha coftumbre , y fin temor del 
caftigo , aunque fe lo juftifícafíen ,y  quando es de 
cofa honefta, y útil al común , como univcrfalmen- 
te fienten los Dolores. (2 ) Por el contrario ; la 
coftumbre , que es fomento de el deforden, y oca- 
íion del pecado , y pcrnicioía al Pueblo , ò Comu
nidad , no es coftumbre legitima , ni razonable, fi
no corruptela ; que no llega à abrogar la Ley, 
( como digo en la Plática dottrinai, que hice à la 
Chancilleria de Valladolid , §. 3. foh 1 1 . )

Lo quarto: El valor común de las mercadu
rías , no fe tóma de una, ù otra compra extraor
dinaria , ò fingular, que fe hizo à menor , ò ma
yor precio , fino de la frequente de ellas, y pre
cio comunmente pra&icado. Efto alíentado , es opi
nion de gravifsimosAuthores, que el comprarlas

La-

✓  (2) 
Exim.

Ub. 7. de
hits cap.
1$ .Sancii 
de matr. q. 4. 
Caftrop. tr.%. 
difp.$.pun¿f.i. 
Viva Curfu 
Theologico, 
quajì.'p. art.2.
Rcinfcft./iá.i.
decret. tit. 4. 
§. I.
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Molina, tont. 2. 
ílif'p.360. Lef- 
fio, ¡ib. 2. cap, 
2 1. d. 7.Sane. 
lib. I. copfl(. 
cap. q. dub.16. 
Soto, lib.6, de 
jujl. quaft. 4.
\A\go,di/'p.l6.
de juft.Je&S]. 
§. 3.Caftrop. 
difp.^.pun.i^. 
Dicalt. lib. 2. 
tracl.9.difp,2, 
num. £>4. & ex 
Thomiftis,Vi
nería , Man
do jVeña.

Lanas merinas, anticipando el dinero, a menor prca 
e io , aun dei precio ínfimo jufto , que tendrán en 
el tiempo del córte, es lícito. Efta fcntcncia es 
de el P. Molina , Lefsio, Sánchez, So to , Lugo, 
Caftropalao, Dicaftillo, (3 )  Toledo, Bonacina, Vic
toria, Peña, y otros Authores, que fin eviícerar tan
to el punto, ó tocándolo como de paífo , defie
ren , y refieren á eftos primeros. El motivo, y fun
damento principal, y en que eftrivan para dar por 
lícita efta compra á menor precio del jufto,que 
tendrán las dichas Lanas al tiempo de la cofecha, 
es ¡porque cada cofa tiene fu  valor ,fegun el modo de 
vender común , que pajjd • Pretium reí juflum efl, quod 
fuo modo vendifionis communiúr currit, dice Sánchez, 
dub. 15 . num. 4. ubi fupra i y el modo común de 
vender las Lanas, es á menor precio del que ten
drá en la cofecha, anticipada la paga, como dice, 
dub, 1 6 . ;  y Lugo , difp, zG.feft, 7. num, 1 14 .  dice: 
Porque el modo de comprar anticipado el dine
ro , es ocaíion , y caifa de que haya multitud de 
Vendedores, que ofrecen fu  Lana : Copia autem mercium, 
&  venditorum facit pretium dccrefcere : Y  num. 1 1 1 : 
Patio, cuy Lana emi pofsit vilius anticipata folutione, 
illa e f , quod propter frequentiam venditorum, jam illud 
efl pretium commune , & vulgare, &  fub illo venden- 
di modo , vilius valent, quam merce tradita: Siendo la 
mfma anticipación del dinero ocafion de decrecer elpre- 
ció jufto, y multiplicarfe por ejfo los Vendedores anguf- 
tiados. Lo mifmo dice Caftropalao, punfto 1 z num z 
y Dicaftillo. ;

El otro fundamento es: Porque fino fe com
praran anticipata pecunia, ha viendo al tiempo del 
coi te gran copia de Lana, minas valerent, valdrían

me-



menos de lo que oy válcn las que quedan paira 
ajuftarfe entonces ( dice Sánchez , dub. 1 6. num. z. y 
Molina 360. §. Ve inde; y Lefsio, num. 6 1. y 
Caftropalao, ibid. num. 4.) Para poder formar juicio 
fobre efta fentencia , y proceder con mas tiento, 
y  claridad , hemos de tratar dos puntos fobre ella. 
El primero es de hecho : El fegundo es de jure. 
El primero, (i es , o no cierto, y verdad de hecho, 
que el modo mas común , y mas corriente de ven
der las Lanas merinas en ejla era de tiempo , es á 
menor precio del común, que tendrán en la cofe
cha , anticipando la paga. El fegundo punto es : Si 
íiendo cierto, y de hecho , que cite es el modo 
común, y vulgar de vender las Lanas merinas , efta 
fentencia fea oy menos probable ; y mas probable, 
y digna de fcguirfe , aconfejarfc, y practicar fe la 
contraria ?

5. IV.

E N quanto al primero punto, fea regía ge
neral , y cierta de hecho : Quundo el mo
do mas común, y regular de venderfe en 

^eftc tiempo, ó Era de 17 5 1 .  adelante , las Lanas 
merinas, no es á mas báxo précio del precio co
mún, que tendrán en la cofccha, con anticipación 
de la pága ; la fentencia de los PP. Molina , Lef- 
íio , Sánchez , y otros Authores , no tiene oy lugar, 
ni puede ya tener oy probabilidad; pues ella fe 
funda, en que el fer licito el precio mas báxo del 
común , que tendrá en la cofccha, es porque dfe 
es el modo común de venderfe , y consiguientemen
te la regla quarta general, arriba p licita, aun def-

pues



pues de contrahida a la e'ámpra efpecfóca, y  adual
¿g L jüjs merinas , como oy fucede , íe debe te— 
ner por moralmente cierta. Es de hecho en eftos 
tiempos, en que por aumanto de Fábricas, Comer
cio , Commifioniftas, Copia de dinero , y  otras cir- 
eunftancias, el modo mas común de ajuftar, y ven
der los principales Ganaderos , y la mayor porción 
de Lanas merinas á Regnícolas , y Eftrangéros, es 
en atención, y al precio, que hiciere D. Fulano, eñ 
Ja cofccha; y que de quantos venden, y  ajuftan 
fus Lanas, unos las refervan, aun defpues del cór
te, con cfperanza de que fuban mas; muchos, y  los 
grucíTos, ó mas principales la ajuftan entonces, ó 
poco antes de la cofccha, al précio, qiic tendrá en 
el córte, y no mas báxo; otros no venden to
mando dinero anticipado , y  que aunque en el gran 
número de Cofecheros , muchos, y varios Piaréros 
cortos, y necefsitados de los de la tercera cláfíe, 
y algunos de la fegunda, y aún de la primera, 
vendan anticipándoles la paga: algunos no reba- 
xan del précio, que tendrá en el corre, quando 
es corta la anticipación del précio; otros de eftos 
necefsitados ( y quantos venden á menor précio 
por paga anticipada) fon menos, que los que ven
den recibiendo la pága al córte, o defpues de el j y  
que la Lana, que fe compra anticipadamente, y  á 
menor précio, es menos que la que fe compra, 
y paga al tiempo del córte, y defpues: Por otra 
parte es cierto , que el précio común es aquel 
que rige , lleva la vandera , y al qual ut plurimum9 
ó por la mayor parte, ó comunmente fe acomo
dan los demás: Luego en la hypóthefi prefentc del 
comercio 9 y del modo de venderlas, la íentencia

de



4 i
de Molina, Sanche^, Lugo, y  otros, que antes te
nia tanta probabilidad en Authores tan gráves, ya 
oy , por haverla faltado el motivo, y fundamento, 
en que eftriba, ( es áfaber,que el modo mas co-
mun de vender , ó de los mas era anticipada la pa
ga , y á menor precio ) no es fácil con juicio fiel 
( fi fe averiguan, y defentrañan las cofas , y el mo
do de venderlas ) feguirfe como probable en la prác
tica, ( aun quando los que anticipan Ja paga com
pren algo mas barato, pues de eftos muchos ay, 
que por razón, y titulo de el peligro llévan mas 
barata, atenta la calidad de vários Vendedores train- 
pofos , malos pagadores , y que no la dan legitima, 
fino deteriorada; y otros fin titulo la compran á 
menos , pero ilícitamente ) y configuientcmente el 
dia de oy es ilícito, y gravemente pccaminofo com
prar indiferiminatim , y  a todo Vendedor las Lanas á «=̂ 8 
precio mas báxo del común, y vulgar , que en aten
ción corre en la cofecha , con anticipación de la pa
ga , ó por anticiparla , donde no huviere alguno de 
los quatro títulos, ó motivos puertos en la adver
tencia odava: Luego no folo en las compras an
ticipadas de Lana churra /ordinaria , ó mediana ( la 
qual por la mayor parte , y  por los mas gruejfos Ga
naderos fe fuele vender á precio hecho en el cór
te , y por vários refervar, como fucede en várias 
Regiones de Cartilla, y Aragón , como Zaragoza, 
Campos, Medina , Daróca , Bórja , Tudela , Tara- 
zóna , Alcañiz , Sierras de Linares, Sierras, ó Mon
tañas de Navarra, Valde-Roncal, Baftán, y otras par
tes , fegun los informes , que he forbido , fino tam
bién en las compras de Lana merina, ( que fe Rielen 
hacer mas de por junto)es ilicito , y con obliga-

F don
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don de reftitucion, el comprarlas á précio masbá- 
xo del precio común, y vulgar , que fuelen tener 
al tiempo del córte, el qual es piecio , que para 
lo juño de la compra rige, y á él, como á exem
plar, fe deben también en conciencia arreglar, en 
quanto á no difminuir el precio los Compradores 
de diítínras, y muchas porciones menudas de La
nas , que toman á Piareros , Ganaderos menudos, 
pobres, y de la tercera cláífc , aunque les anticipen 
ia paga, donde no interviene alguno de los quar 
tro títulos dichos para comprar mas barato, ó no 
fea adulterada.

§ . v

C Onfirmafe efto ,  lo primero : 'Entonces inter
viene ufura, quando por fola la dilación de 
la paga fe  pide , y  lleva mas fobre lo que 

comunmente fe  e f  ima , /  vende una mercaduría , dice 
Lugo, (4) y comunmente Thcologos, y Canonizas: 
Luego entonces ay también ufura, quando con fo
la ocafion de anticipar la pága, y por fojo efte mo-
tivo fe compra la Lana merina à masbáxo precio 
del précio común, que íigiie la mayor parte, y 
mejor de los Vendedores » y no es précio común, 
y vulgar aquel , en que con dinero anticipado fe 
ajuíhin menudas cantidades de Lana à los Cofe- 
chéros , y Ganaderos menudos, fino aquel, que cor
re en los mas grudfos , y en mas grueífas pilas de 
Lanas, y en que es complèto el contrato de ven
der, y  comprar pagando al tiempo f  que fe  vende , y  
entrega.

Lo  fegundo : guando la mayor parte de los Mer
ca-
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caderes vende à dinero de Contado, el precio co
mún de las cofas, que fe venden , es el que en
tonces córre à dinero de prefente,y effe mifmo 
debe fer el precio jufto de los que al mifmo tiem
po venden fiado , como expresamente dice Sánchez.
(5 )  Infiero por el contrario ; Quando la mejor (5) 
porción , y mayor de los Laneros no vende finó Sanch.d*£.i 5. 
al precio aótual del córte , el précio común , ■ y num' 5 • 
jufto de las Lanas , es aquel, à que fe vende en el 
córte , y por él fe han de regular las que fe ajuf- 
tan anticipando el dinero : eftc es corriente , y co
mún fentir, en que convienen Molina , Sánchez, y 

- los demás : Luego no es lícito comprar à mas vil 
précio las Lanas , porque fe anticipa el dìnero à los 
Vendedores menudos , Piaréros, y necefsitados, aún 
quando eftos en número fucilen , 0 fean mas que 
los grueífos , fi todos ellos juntos tienen menos can
tidad de Lanas, que los grueífos ; porque el précio 
jufto, à que fe deben conformar, atender , y acó-' 
modar los Compradores, como à precio común ,y  vul
gar , no es el que fe hace anticipada la paga á eftas 
menudas cantidades , fino el que paífa en las gran- .
des al tiempo del córte. Y  es la razón, y  que 
Sánchez (ó) llama regla fundamental ; porque quan- (6)
„ d o  la cofa comprada no fe cntrcga,fino que fe Caprj ,duh.\6. 
„h a  de entregar defpues , el précio jufto de ella num. 1.
„  es , quod tempore traditionis valghit numerata pecu
nia , ex cap. ult. &  penule, de ufiuris. -

Lo tercero : Quando el modo común de ven
der las Lanas, es en el tiempo del córte, ò en Ju
nio à dinero contado, v. g. à fetenta reales, no 
fe puede en conciencia vender, v. g. à fetenta y dos, 
ù fetenta y tres, al que comprandola la hadepa-

F 1  gar,
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g i , v. g. por Octubre, ó Diciembre: Es la razón; 
porque "tiendo el modo común de venderla á di- 
pfro contado 3 los Mtrcsdcrcs 3 el piccio coitiiui3 y 
vulgar de Mercaderes, y Comífioniftas , es enton
ces el que corre por Junio , v. g. de íetcnta , co
mo dice Sánchez , y en que los Authores convie
nen , y por cífo el vender entonces algunos , o los 
menos á fiado, es modo de vender como accef-' 

Joño de el vender a dinero contado , que es el prin
cipal : Luego la Lana cortada en Junio no puede 
comprarfe á menor precio, folo porque al princi
pio del año fe le anticipó la pága, por la mifma 
razón, que milita en los que la compran á pagar 
por Diciembre; pues el común modo de vender 
es al precio del córte; y el menos principal, ó 
acccíTorio, es antes del córte , anticipado el dine
ro ; efpecialmente , que cfte modo de comprar an
ticípate á los Piaréros cortos , y necefsitados,>á me
nor precio, es como violento , y como tyrano ; pues 
á todos cftos , y á cada uno de por si , ( y no 
junftim, como en una Feria ) fe les compra la ne
cesidad. (7)

s. V I.'

I ""' Stos motivos parecen claros , y que conven- 
H cen , y fegun fe exhiben , no fe oponen 

Molina, Sánchez , ni los demas , antes bien., 
alienten á ellos, fi fe leen con cuidado. Toda la 
dificultad eftá en hacer evidente , y probar con el 
hecho, y la experiencia, el que en la era prefente 
el modo común, ó mas común de comprar Lanas 
merinas, es al precio corriente del córte ó de la

co-
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cofecha; y  como efto confte, es opinión común, y 
doátrina cierta en lo moral, y que no niegan Molina, 
Lefsio, Sánchez , ni Lugo, el que comprar á mas 
báxo precio en eñe tiempo las Lanas merinas, del 
precio común , y vulgar de la cofecha, anticipando 
la paga, mientras no ay alguno de tos quatro tí
tulos arriba dichos , es ilícito, y ufura. He procu
rado efcribir á varios Sugetos, y Regiones , y to
mar informes, y noticias de como fe hacen citas 
ventas, y compras de Lanas merinas ; y fegun lo que 
rezan los informes , juzgo, que ai no tiene lugar, 
ni probabilidad la opinión de los PP. Molina, Sán
chez , Soto , y los demás arriba citados; porque el 
fyftema de oy no es el mi fino , ni con las mil mas 
circunftancias, que le fuponen, y juzgan Molina, 
y Sánchez, como ufado en fus tiempos, en que 
di&áron. ■ ? \*!Í ■»

Efcribi ñ Burgos , y fe me refpondió lo figulcnte: 
y, £//las Sierras de Pineda, y Canales, y de las cer- 
3, canias de Burgos, lo común es, que los Ganaderos 
,, de las mejores Cabañas no venden fus Lanas ha fia 
3, defpues de cortadas , y apiladas i y ñ alguno,o 

algunos de los medianos, o ínfimos Ganaderos las 
,, ajuftan , y venden antes de "da corta, es fin ha- 
,3 cer precio , y foto contratando darlas al pré- 
„  cío , que las vendiere el Hofpiral de Burgos , ó 
,, alguno , ü otro Ganadero de aquellas cercanías, 
„  que feñalan > y foto con efta condición , conque 
,, el Comprador aífegura aquella, ó aquellas pilas, 
„  le anticipa el dinero mas , ó menos, fegun con- 
„  trátan. No déxa de fuceder,que algunos Gana- 
,, deros de corto caudal vendan fus Lanas antes de 
„  la Corta, a juñada á precios menores, que' el que



, naturalmente tendrán dcfpues de la corta , anti- 
cipandoles el dinero para facar íus ganados de 

J * \¿  Dchcfas de Extremadura; pero efto no es lo
común , ni lo mas feguro. .

Harta aquí el informe de fugeto de virtud, y 
juicio , y experto , y que no fe intereífa en com
prar Lana ¡ por donde confia, que el modo común 
de vender las Lanas en eftas Regiones no es anti
cipado el dinero,y á menor precio.

Efcribi á Scgovia á fugeto de virtud , juicio, y  
experto en el manejo de una Cabaña grande, y que 
no compra las Lanas, fino que las vende; y ref- 
ponde lo íiguicnte : ,, Las Lanas merinas de eftos 
„  parages, afsi Lconcfas , como Segovianas ( por lo 
„  común ) fe venden haciendo atenciones para fu 

arécio , arrcglandofc á alguna -de las Pilas del 
icyno, que regularmente da la ley la de el Pau

lar, y á efta fe arreglan las demás, con la dife- 
,, renda de uno, o dos reales , fegun la calidad de la 
,, Lana ; y comunmente las tales contratas fe hacen 
„  antes del córte de Lana , y unas veces fuele ha- 
„  ver anticipación ( es á faber de dinero ) de par-r 
,, te del Comprador al Vendedor , y otras el Ven- 
„  dedor le da plazos al Comprador, que todo con- 
„  fífte en los años, y apetencia de las Lanas , co- 
„  mo al prefente fucedc; es á faber, el bufcarlas. 

Ay otro modo de ventas de Lanas , que vulgar
mente llaman en eftas Sierras de Piaras j efto es, 

,, partidas de diez , veinte , treinta, quarenta, y cin- 
„  cuenta arrobas de Lana , que comunmente es de 
„  gente pobre , y labradora: Eftos táles, por lo co- 
,, niun tienen fus compradores , que en muchos 

años confccutivos les compran fus partidas de La-
j%U 1
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„  na, y  el comprador, no folo tiene hecho la an- 
„ticipacion de quatro , ó  ícis mefes , fino que le 
„  alcanza en dinero de un año para otro , y entre- 
„  gada la Lana, fe halla con alcanze para el año 
,, íiguiente : Eftos tales hacen también fus contra- 
,, tas, arreglandofe comunmente á algún vecino del 
,, Lugar, donde reíídcn , real mas , ó menos » y efte 
,, vecino , á quien fe arreglan comunmente, es el 
..menos nccelsitado entre ellos.

47

„ E n  erta efpecic de Piai èros, y Compradores 
„  de Lanas , también fuele inceder , que de la nc- 

cefsidad del Vendedor fe vàie el Comprador 
,, para hacer el precio lo nías batto', que pueda, 
„  valiéndole de la necefsídad , y anticipación ; pe- 
,, ro eftos tales fon los menos, que ufan efte gc- 
,, nero Je trátocc. Hafta aquí el informe ; por don
de fe ve , que en aquellas Regiones el modo mas 
común de vender no es à menor precio , y con 
anticipación de dinero.

Efcribi à Soria à fugeto grave para que fe in
formale de hombre prádico, y de conciencia, y 
me refponde lo íiguiente : ,, Luego que recibí la 
„ d e  V. R. me aboque con uno de los mayores 
„  Comerciantes en Lanas, hombre de conciencia 
,, acreditada en fus tratos, para que me iníbrmaífe 
,, fobre lo que V. R. me pregunta , y dice, que en 
„  efte País es muy raro entre los Ganaderos grucf* 

fos el que vende haciendo prède, íiendo la prác
tica cafi univerfal el comprar , y vender las Pi
las grandes de Lana fina en atención ; cfto es, con
tratando el obligar fe mùtuamente al precio, que 
efte, ò el otro vendiere fu Lana. Efte ajufte fe 
hacc,ó antes del córte,ò defpues de èl,fìen-

do
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„  4© igaidflsttwe regular u»o, y otro. Quando fe
vende -anises df! córte , o íea en atención 5 o 3 

hecho, { íiendo efto ultimo rara vez )  la 
mas común, íí fe adelanta dinero, en los 

M e rca d ere s es ajuftar dos reales menos cada ar- 
, roba, iin que en efto hagan eícrúpulo alguno. 

Hito fe entiende, quando las Pilas fon grandes; 
p o rq u e  refpcefto d e  las Pilas, como de cien arro- 
bas, aunque eftas fean tan buenas quanto á lo 

„  lino de la Lana , por fu cortedad , y menos efti- 
y, macion en fu venta fe fuelen baxar quatro, o 
„cinco reales en arroba, y en efto tampoco fe 
„  eferupuliza. Rcfpeúo de los Piaréros es muy re

gular el deforden en los Mercaderes, quiénes 
por una Pila de ciento y cincuenta arrobas , cin- 

„  cuenta mas, ó menos, báxan doce reales , y mas 
„  en arroba, por anticipar el dinero. Efta es la 
,, prattica mas univerfal fobre las compras, y ven

tas de Lana merina, íiendo lo mas regular las

53
53

53
33atenciones.

53

33
33

„  En las Lanas churras , ü ordinárias es mayor 
el abiífo, que ay de parte de los Mercaderes ; por- 

„  que íiendo la mayor parte de eftos Ganadéros po
bres Piaréros, la Lana, que al córte vále treinta, 
por alguna anticipación , la pagan á veinte y qua-

„  tro > y efto- es quinto fobre efto puedo por ahora
„  ■decir a V. R.tc

Hafta aquí el infórme , por donde confta , que 
el precio común es el del córte , y en atención i y  
que quando fe anticipa dinero , por la mayor parte 
obran ilícitamente , 1 evando quatro , ó cinco reales 
en arroba ; pues el mífmo Sánchez lo da por ilicito 
en las palabras ya citadas del dUio 16 . num. 4. en

' don-



donde dice : DumtHedb ñon fit inulta villas Ufad pre- 
tmm anticipata fofationis ; y lo mifmo dá á enten
der Molina citado: y fi los más no venden á di
nero anticipado, de ninguna fuerte pueden llevar 
nada, aun en fentencia de Sánchez. ,

$. .V II. -

R Ecurri á Albarracin , y uno de los mayores 
Ganaderos refpondc lo fíguicnte: „  Sobe lo 
„  primero, que fe pregunta , fe deberá ad- 

„  vertir, que el modo de venderfe las Lanas de Al- 
9, barracin , y Molina , es lo regular al córte , cada 
,, un Ganadero por el precio , que puede facar ; bien 
,, es verdad, que fuclcn dctcnerfc en ajuflar de prc- 
„  ció , hafta ver el que hace uno , íi otro de los 
y, mas fuertes Cofecheros > y como al tiempo del 
„  córte concurren varios Compradores, al mas dán- 
,, te es lo regular vender las Lanas , y el pago 
,, fe acoílumbra fobre la entrega de la Lana. So- 
,, bre lo fegundo fe dice , que fe acoílumbra ha- 
,, cer anticipaciones, y ellas defdc un córte al otro, 
„  y que fobre eíle beneficio fe logran feis, y ocho 
„  reales de vellón de mejoramiento en el cóílo; 
,, pero es muy explícita la cobranza i y citas Lanas 
„  compradas con anticipación fon de menos bon- 
,, dad , y fiempre de un año para otro queda refi-  ̂
,, dúo, y las mas veces por cobrar, fe acomodan 
,, los anticipadores á tomar fu mifmo dinero def- 
„  pues de diítrahido, quizá dos , ó tres años: Es 
„  quanto fe comprehendc poder fatisfacer á lo que 
,, fe preguntacc. Haíla aquí el informe > en donde 
confia, que el préci o mas común , es el del córte,



y que el modo coraun de vender aquellas Lanas no 
es a dinero anticipado.

Efcribi iV Agreda , y me refpohden : „  La ma- 
3í/er  parte de Lana eftá en los Cofecheros de pri- 
J  mcr grado; ( entre los tres ¿ que fe ponen al 
^ principio) y eftos comunmente ajiiílan en aten** 
„d o n  á aquel que les parece , que vende con mas 

eftimacion la Lana de igual calidad; y el ajufle 
„  regularmente fe hace algunos mefes antes de-la 
„  colecha, aunque otras veces fe hace en las cer- 

canias de ella tratando , el que , fi huvicre anti- 
5, cípaciones de dinero , fea con el defcuento del me- 
„  dio por ciento al mes , de la cantidad;, que tomare 
„  antes que cumpla el plazo ; en que fe convie- 
„  nen<c. Aquí no fe exprcífa , fí los mas venden, 
ó no con anticipación de dinero , aunque por las 
palabras arriba rayadas,fe prefume, que lo menos 
es á dinero anticipado; y lo que dice del medio 
por ciento al mes, es clara ufura, que reprueba aun 
el mifmo Sánchez, en el dicho dubio 1 6. num. 4. 
Ad ly , &  dummod'o non Jit v il Las ( prctíum ) qu'o ma- 
gis folutio pretij anticipatur. Lo mifmo fe me dice, 
haviendo eferito á Logroño, que por el regular fe 
venden á atención de los Ganaderos mas gru elfos; 
y haviendo también confultado fobre Lanas ordi
narias, ó medianas de varios Partidos , como de Te- 

. ruel, Valdc-Linares , Daróca , Zaragoza , Bórja, Ta- 
razona , Bailan , y otras partes, fe me informa, que 
la mayor cantidad de las Lanas fe vende adinero 
contado al precio de la Cofecha, y otra parte de 
ellas fiado.

Aquí fe ve lo primero, que el precio común, y 
vulgar de apilar , y comprar Lanas merinas en cf-

tos



fos tiempos fio es a precio ftias bajo del que ten
drá en el córte , anticipado el dinero i fino al pre
cio , que fulano , ó Don N. Ganaderos de Pilas mas 
grucífas , vendieren en la Cofecha , y que elle pré- 
cio es el que nías comunmente liguen los Ganade
ros gruejfos, que hacen la mayor parte de las La
nas , muchos de los medianos , y otros muchos de 
los Piaréros menudos, que entregan fu Lana á ful 
proprios Amos, que fon Ganaderos mayores , ya 
porque muchos de ellos fe ingenian * fin pedir di- *=£-3 
ñero anticipado , ya porque quieren vender con 
conveniencia, á vifta de los muchos Compradores,' 
que fe anticipan á aííegurar Lana para fus Com- 
mifsiones , ó Fábricas , y muchos de ellos la pagan 
anticipadamente , por aifegurarla al prócio coinun, 
que tendrán en el córte ; y fi ellos anticipan el 
dinero , también privan á los vendedores de la li
bertad de guardar fus Lanas , dcfdc que anticipan 
fu dinero , hafla muchos mefes defpucs del córte.

Lo fegundo , que los que á cuenta de Lana to
man dinero anticipado , no fuelen ícr los que ha
cen el precio común , y vulgar á que fe confor
man los otros; fino que ellos fe conforman en el 
precio común del córte con los demás. De don
de concluyo, que en las regiones 3 donde la La
na merina fe ajufta en atención , y al precio co
mún del córte, no fe puede en conciencia com
prar mas barata , por fola la anticipación del di
nero , y donde no interviene alguno de los qua- 
tro tirulos pucflos en la advertencia quinta, para 
comprar algo mas barato la Lana de lo que vále 
el titulo de la anticipación de la pága,(,cn fen- 
tir univerfal de los Theologos, eivquc convienen

G i  Mo-



Molina, Sánchez, Lugo, y los demás) es injufto: 
luego en la era prefente , y fegun el modo co- 
tnuQ de ajuftar, y vender las Lanas , no íe pueden 
comprar á preeio mas bajo del que tienen en la 
Cofecha. Y á la verdad , id por todos, y por ca
da uno de quantos compran á mas bájo precio del 
común, del que tendrá en el córte, con anticipación 
del dinero, y preguntadles; por qué compráis á tal, 
y tal fugeto la Lana, dándole menos de lo que val
drá en el córte; efto es, difminuycndo aquel precio? 
Y ordinariamente refponden : Porque le anticipo el 
dinero, Efte folo motivo es injufto: luego es in- 
jufta la ganancia.

§. VIH.
i -

M  AS fupongamos,  que efta opinión de los 
Padres Soto , Molina , Sánchez, Lugo , y 
otros, tenga oy probabilidad , en quanto 

en alguna, ó algunas regiones fea cierto de hecho, 
y conftc, que en efta era de tiempo el modo co
mún de comprar dichas Lanas merinas fea anticipan
do la paga, á precio mas bájo del precio común 
infimo jufto del que tienen en la cofecha : efta 

fentencia, que el Padre Sánchez la juzgó en fu tiem
po por mas probable intrinfccamente, el día de oy, 
aun en el fentido , en que habla , por quanto fe 
ha mudado en parte el Temblante del Comercio, y  
es mucho mas el dinero, mucho mayor el Comer
cio, y mayor la necefsidad de las Lanas para el 
fuftento de las Fábricas , que fe han aumentado, 
juzgo 3 que es menos probable intrinfccamente , en 
quanto á los motivos, y extrinfecamente en quan
to á los Autores ; y que la contraria fentencia, co-

: mo



mo mas fundada , es mucho mas probable, y dig
na de que , en la prádlica , fe aconféjc , y cfla- 
blezca.( i o)

Lo primero : porque es mas conforme à las 
Leyes , Pragmáticas , y Sagrados Cánones , literal, 
y genuinamente entendidos. Lo íegundo : porque 
todos los Canoniftas , uno agutine , fon de erta opi
nion , como lo confieífa el mifmo Padre Sánchez, 
ad dub. i j . num, 3. en donde en qucflion del mif
mo tenor equivalente , dice : Hauc f enteritiam tenet 
Panormitanas, &  omnes DD. juris Canonici ; y al dub. 1 6. 
num. 1 .  refiriéndole á la queftion precedente , y 
hablando de cfta prcícntc , contraria i- la fiiya , di
ce : Ita omnes DD. citati dub. precedenti, qui dicimt, 
ejje ttfuram cariìis vendere pecunia eredita , quam nu
merata : y entre los Canoniftas , veafe el Cardenal 
de Luca ,'tom. v. p. 1 . de ufuris , di fiar. 4. num. 13 . 
&  in fum. tit, de ufuris , 3. num. 30. Ó“ “$2*.
Fagnan. in v. Decret. in cap. Navig. &  in cap. 
in Civit. Gutiérrez , in queji. Canonicis , cap. 39* 
num. 43. Pirhing. tom+ v. tit. 19. feft. 3. 1. n. 64*
Reifenftuel , /ib. 5. tit. 17. §. 6. num. 14.9. &  160. 
Leotardo , tom. de ufuris, quxjl. 24. num. 30. Albor
noz , ubi fuprá. Navarro , in Adán. cap. 23. num. 82. 
y otros muchifsimos Juriftas ; y íi con fu hamos á 
los Theologos, fon de cfta opinion muchifsimos PP. 
Dominicos ,con S. Thomás, 2. 2. qu.rf, 78. art. 2. 
a d j . &  Opufc. 6y. Ybañez 2. 2. quxft.-j-j. art. 4. 
conci, ultima , en donde dando por ¡njuila efta com
pra de Lanas à mas bajo precio del de la cofecha, 
di cfta razón : JPuia regula puf i pretij eft comma- 
nis ufas fori, quando ipfe merces tradduntur numerata 
pecunia, in magna quanti tate ; y con Juan Martínez

de
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de Prado, tm . i.cnp. dt V *!1 - 5- (• 5>
mm. ? ?. en donde hablando de eftas Lanas , y de
que fu compra a menor precio, es injufta, d ice: H*c
ftntnHM mihi rtrifCm* rldetnr , & qmmvh non* / V V# 'J  « ”   •  M

de hoc cafa interrogatili fuer'rn , mmquam velai 
¡i¡ty}y} íonfu!cic fentent iam , quid , velas ut nane y in

" * - +**»J*L  / » Í í /  t í  S i t  *  F I P s r Wca y.i n itiZ'Cüít) mitin fecatn prolaiilitatem . H.1 Padre 
Valencia arriba citado , conci. 6. §. Secunda vete 

vs: El Padre Azor, en el citado cap. io . Silvef-
v. «Jura tit. i .  num. i .  ad 3. Maldero, 

. 1 1 .  Abreu, in Injlit. PavochiyCU V . ü * . V

traB. u  fié f. 6. Potcfta , tcm. 1. in 7. Pracept. y. 
ewpno. nuffl. 1499• Lumbier , mudada la materia 
de Lana en Corderos , tcm. 1. in fragni, f i agm. 9. 
num. i \ Eafleo, v. emptioì vean fe Lacioíx. q. 16 j
#  1 6í . Buífenihaurn, «p. 3. emptione, 8. ». 7*
Mendo,í® / ^ *  v. emptio.num. 12 . Sporer. traB. 6. 
cap. x.fcB. 1. $. 4. k«z». 3 1. Mazota, fww. 1 .  5.
4 /̂ . 5. cap. 1 . quxfi. 5. Cárdenas, in frop. 4 1 .  In- 
socent. XI. Sal mam’ceníes, traB. 14. pdg. 1 1 .  §, 1 .  
mm„ 142. en donde dicen : Hxc fentent i a efl pro- 
i'oJdlifsima s fecurhr, &  omnino confalenda : Y  además 
de elfos , y otros muchos Autores, que dán por 
Licita ella compra , es de notar , que aún de los 
miímos Autores principales , que dán por lícita ef- 
u  compra de Lanas , anticipando el dinero , á mas 
bajo precio del que tendrá en la cofecha, quandó 
el modo común de los mas es comprar anticipan
do e l dinero , limitan varios fu propria opinión, 
por el gran peligro, que ay de que fe ábra la puer
ta á la deímedida codicia del ganar, y  á injuftos 
contratos, y monopolios, una vez , que fe les con
ceda , el que puedan comprar á mas bájo précio*

Caf-
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Caftropalao •, citado , dice , num. 3. que fu  /entefi
cta, con Molina, y Sánchez, no parece improbable ; pe
ro que fe  ha de aconfejar la contraria. Molina, cit. 
difp. 360 .$. De hac re , dice : que cfta compra, an
ticipando el dinero , á menor precio , es ilícita , y 
ufurária ~en las Lanas no merinas, y también en las 
merinas, que Tolo fe compran para las Oficinas de 
paños , y fombreros en Efpaña ; y al Deinde, ha
blando con los cftrangeros Comilionifias , que ha
cen fus compras por mayor , modera fu propria 
fcntcncia , diciendo : Tametfi femper fuadendum ejuf- 
modi emptoribus fit,ut crudeles non fint adver fus pró
ximos fuos venditores , quos necefsitate prcJJ'os intuen- 
tur , meminerintque jufii judicij Dei. Lugo , yá cita
do , en la fe  SI. 7 . nnm. 1 1 1 .  Fateor quides» , prepur 
has illationes fcrupulofum femper tnaaere contraBum 
illum circa Lanas , ( habla en los mi (uros términos 
de Sánchez ; y quando el común modo de vender 
de caft todos es anticipando el dinero , fegun dice 
al num. 1 10.  JLr ad mi ñus máximum circunfpeBicnem 
necejfariam ejfe, ut in eo jujle procedatur nen diminuerdo 
nimiurn de pretio , nec obligando venditores ad illud im- 
modérate diminuendum. Sánchez, dttb. 1 G. num. 4. dice: 
Dummodb non fit multo v i litis illud preiium anticipare 
folutionis, &  dummodb non fit vi litis, quo magis folutio 
pretij anticipasur*

§. IX .

OS motivos, que militan contra la opinión 
de los Padres Soto, Molina , Sánchez , en los 

—  ̂ términos , que la defienden , fon : El prime-» 
ro : la anticipación de dinero en la compra de efta 
Lanas merinas á mas bajo precio del que tienen en

el
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el* córte , es fegun ellos DD. caufa, y  ocaíion de 
que fe multipliquen los vendedores de Lanas, co
mo dice Lugo al num. 1 14* Molina, d'ifp. 360. $ . Vt 
vero , & §. Deinde, y Caítropalao , al num. 3. y con- 
figuientementc , que en virtud de efta anticipación 
fe haga modo común, y  de los mas, el vender aísi: 
luego todo el motivo , razón, y fundamento de 
decrecer, y rebajar el precio fobre el corriente, 
en el córte para los vendedores es la anticipa
ción del dinero : es la razón ; porque no crecen 
los vendedores, ni fu multitud hace baxar el pre
cio de las Lanas , fino porque hallan dinero an
ticipado , pues fmo fe les anticipara , aún quan- 
do ajuftáran antes de la cofecha, ninguno diera fu 
Lana á mas bájo precio del común, y corriente, que 
tendrá en ella : es cierto , que eftos mifmos Auto
res , con toda la común de los Theologos , convie
nen, en que por razón de la anticipación del dinero, 
no fe puede en conciencia comprar las Lanas, ni 
qualquiera otro fruto, á mas bájo precio, que el 
que tendrán en el tiempo de la cofecha: luego es 
cierto, que femejante compra es ufurária.

El fegundo motivo : Ser jufto el precio mas bájo 
de el común, que tendrán en el córte, anticipando 
el dinero, no es por fola la anticipación del di
nero : Eflo es cierto , y común, y lo confieífan 
Sánchez , Molina , y Lugo al num♦ 1 19;  ni por ra
zón de la común necefsidad de los vendedores; por
que íi elle fucile motivo bailante, cediera en da
ño público del País : Afsi lo confieífa Molina en 
aquellas palabras 3fola autem indigentia, §. De hacre, 
difp. 3¿o, arriba citadas , y fe colige de Lugo, 

7* num* 1 1 4 .  y fe confirma cíto> porque fola
la
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lá necefsidad de los Labradores , y Cofechcros , no 
es juila califa , para que anticipándoles dinero, les 
compren el Trigo, Centeno, Cevada, Aceyte, Uba, 
Seda, &c. á precio mas báxo del que tendrán en la 
cofecha : luego del mifmo modo hemos de diieur- 
rir aquí fobre las Lanas ; ni la multitud de Vende
dores necefsitados , junta con la anticipación del 
dinero , es bailante titulo para rebajar el precio; 
porque íi todo eílo fuera motivo juílo, para que 
aquel modo común de comprar á mas vil précio 
fuclfc licito , pudicrafc también calificar de jufio 
el précio aun mucho mas v i l , que lo es el précio 
ínfimo , que hay en femé jante modo de comprar 
anticipando el dinero , lo qual claramente condena 
como iiijuílo el P. Molina , en dicha difput. §. J^nia 
vero , en donde dice : Modo tarnen pro circunjldntiis 
concurrentibus non minuatur inpretio anticípala pecunia 
infra iuftum infimam , quod tune currit in illo venden- 
di modo, &  modo indigentia proximerum non efjiciat, 
fanguinem eorttm plus fugi monopoliis , aut miquis 
eonventionibus y quam retía ratio tune prafcripjerit. lis 
la razón ; porque la multitud de Vendedores , que 
fon Cofcchéros naturales , y fu necefsidad , junta con 
la anticipación de dinero, á muchos de ellos po
bres les cflrccha á vender fus Lanas en mucho mas 
bajo précio del que prudencialmente pone Molina 
en la difp. 3 f 9. §• Sedufis aliis , en donde dice , que 
por aquel tiempo del año de 1591 .  fubia un real 
por arroba, de file que empezaban las págas anti
cipadas , baila el précio, que tenían en el tiempo 
de la entrega, y ahora fe Les compra á eflos in
felices Piaréros, y pobres Cofcchéros de la terce
ra cláOc , quatro , y cinco reales menos en cada

H ario-



arroba, del precio común , que tienen al córte, 
aun quando fus Lanas en muchos ( aunque en otros 
no) icande tan buena calidad, como la.Lana de 
Pilas gruefías ; y en Lana no merina fe báxa el pre
cio quatro , y tinco reales menos, ganando diez y 
ícis, y veinte reales por ciento, con eíle arbitrio 
de anticipar el dinero , como* lo prediqué á lo sC o - 
fechéros del Obifpado de Teruel, lo qual no havrá 
Autor, que lo apruebe.

$. x .
T Erccro motivo: En el dicho modo común, 

que fuponen Molina, Sánchez, Lugo, y otros, 
de comprar á mas bdxo precio , anticipando 

el dinero, la prá&ica , y lo que de hecho paila en 
lo regular e s , que á los que les anticipan el di
nero á que ata de Lana, que han de coger , por 
comprar mas barato , á unos les cuentan á medio 
real por mes de ganancia á cada cien reales, que 
Jes anticipan ; de fuerte, que ñ por quatro mefes 
Jes anticipan cien reales, les han de volver ciento 
y dos; y íí por doce mefes , les han de volver cien
to y feis reales, en efpecie de Lana , que Ja ajuf- 
tan al precio común de la cofecha con cfte desfal
co : áfsi lo dice Molina , dtfp. 359 .# . Genuenfes exif- 
tenhbus, &c. en donde dice : guarno citius emunt pe
cunia anticipata , tanto decrefcere curant in preúo : y 
cfto practican á proporción .muchos- Compradores 
de eftos tiempos, y Comiíioniftas, con los Ven
dedores necefsirados. A  otros no les cuentan afsi, 
íino que por anticiparles la paga , v. g. quatro, feis, 
ti ocho mefes, compran tres , quatro , ó cinco rea

les



les menos del precio , que tendrá la arroba al cór
te comunmente. Efta prá&ica, en quanto á lo le
gando , es ufura , porque es una efpccic de mutuo 
virtual, (i i ) y  zéde en ruina de la región , ó da
ño publico. En quanto á lo primero , que es def- 
contár de el precio quanto mas mefes anticipa el di
nero , ó llevarle medio por cada mes del ciento, 
que le prefta ( aunque dar dinero á ganancia en 
los Puertos , para comerciar , fea licito , y fe prac
tique , porque zéde .en bien publico del Comercio, 
y la Región ) también es  ilicito, y lo condena el 
mifmo Sánchez, dub. i6 .n.  4. en las ya repetidas 
palabras: Dummodo non fit multo vitius illud pretium 
anticipatjé folutionis , ó “ dummedo non Jit multo vi lias, 
quo mafis folutío amicipatur > y Molina, difp. $6o. §. 
Illud poflremb , en donde dice : Ob anticipat am Lana- 
rum empt'wnem duoínis , aut tribus anuís ante tonjioncm 
nefas ejfe decrefcere de prétio plufquam intra primuní 
annum , ut Sotus refle dixit, nífi ratíone lucri cejfan- 
tis , deducendoque id in pa&um ( le entiende veri, 
celia el lucro ) alioquín ufura commiuitur cum o riere 
reftituendi: y lo mifmo afirma Lugo §. 5. n. 1 1 1 .  
Luego es cierto , que femejantc modo de comprar 
á vários nccefsitados á mas báxo precio , anticipan
do el dinero, es ilicito, y ufurario; y que fegun 
el modo con que oy por muchos Compradores, que 
le anticipan , fe practica, fe debe reputar por in- 
jufto , en que también convienen Sánchez , y Mo
lina ; pues fe atiende á comprar no folo á mas ba
rato précio del común , que tendrá .en la cofecha, 
lino á tánto mas báxo , quanto mas tiempo fe an
ticipa el dinero , como me informan. Mas advier
to : que dar dinero á ganancia , llevando medio

H i  por
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por ciento en cada mes en los Puertos, y  Ciuda
des de comercio, fe juzga ya licito en la practica, 
porque cite modo de preftar ¿mero con lacro, aun 
quando dan fianzas , ( que es o mifino que dal
lo á ganancia) zéde en bien publico del Comercio, 
del Rev , y de la Reglón , como d.go en el fegun- 
do Tonio de mis Doítrinas , en la doítrma de las 
«furas; y porque aquel dinero es' fecundo, y  pare 
ganancia regularmente adhihita induflrta 3 añadida la 
induítriadcl que le toma á ganancia, ( io que no 
milita quando fe prefta á Labradores, y Nobles, 
que no comercian , para remediar fus ahogos) y 
para con ellos fe juzga ilícito ; y ü los Con fe jos, 
b Reales Audiencias , en algún Rey no api obaíien , o 
aprueban , que los Compradores Comerciantes de 
Lanas puedan llevar medio por ciento cada mes 
del dinero , que anticipan , y preñan á los Ganade
ros grucííos otro refpeto3 que el py eftarflus ■> en
tonces desfalcarles el medio reai por ciento , no 
e s , ni ícrü por razón de compiar a mas vil pre
cio del corriente , en Ja cofccha de Lana , a que lû  
ajuílan , fino por razón del mutuo, o pieílamode 
dinero, que les hacen , y que les vuelven defpucs 
en Lana; y fi es afsi , no alcánzo, por que fe 
apruebe llevar medio por ciento quando prcílan 
á Cofccheros , que no fon Comerciantes , ni reciben 
el dinero para comerciar con e l , fino para pagar 
deudas, ó comer : y fi eílo lo aprueba la Sala, o 
el Confejo, también podría aprobar , llevar medio 
por ciento á qualquier Labrador , ó Cofeckero de 
Trigo , Cáñamo , Vino , Seda , Azeytuna, á quen- 
ta del fruto que ha de coger, lo quê  no me pa
rece juño, por fer en daño de la Regí on.

ftiar-
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Quarto motivo : En aquellas Regiones en que 

el precio comum , y mas corriente fuele fer el pré- 
cio à que fe venden las Lanas en el córte ; el pré- 
cio mas báxo , que el del córte, à qué uno 3 ii 
otro Particular compra anticipando el dinero , es 
in julio , è ilícito , fegun Ja común de los Autores, 
y también en íentencia de Molina , Sánchez , Lugo, 
Lefsio , y Caftropalao : Luego íl cfle precio parti
cular de uno , ù otro , lo vienen por fer de mal 
exemplo, y por trahcr interés , á imitar muchos, 
de fuerte , que vénga à fer yà modo común de com
prar , j> de los mas ; en efta hypóthefi , ( que no es 
ia de Sánchez , y Molina , y los fuyos ) éfte precio, 
y modo de comprar, que llegó ya á hacerfe co
mún , viniendo como viene de origen , y raíz in
te ¿la , è ilícita , fe debe reputar por corra ¡-te!a , y 
por ilícito : ( 1 1) al modo que el mutuo privado con 
ufura , que en una Región de Labradores hace Pe
dro à Juan, ü por fin de la codicia lo vàn imi
tando otros, y lle^a en un País de Labradores à 
fer modo , que los mas tienen de predar con ufa
ras,* nadie dirá , que aquel es modo licito , y juf- 
to de predar ; porque ya es modo común, y de los 
mas, el prcílár de aquel modo : y la razón es de 
Azor citado , en cafo equivalente , al cap. 8. ad ly 
fexto qu.tr i tur , y de otros ; porque alsi en ette mù
tuo , como en dicha compra anticipada la ufura, 
( que en el mùtuo es formal, y en cfta fe llama 
virtual ) es por derecho natural, y Divino ilícita: 
Ejl jure Divino , Ó1 naturali damnata , ac proinde cor
ruptela e ft, non confuetudo, cum ex ContraBibus Mei- 
cotores ufnram accipiant ; qliare confuetudo talium Mer- 
catorum , quamvis in judiào non puní atur, at fecun-

(12)
Vide doBtinam 
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U u M  IB  ¡HiijMá t j l  u f t t Y A  y id e o q t t e  d e t c f l a h \ ~

i¡$ ; ¿¿vi ai jdf*d jam dixi3 JLildus , &  alij plerique 
rrawúimi vn i jentiunt , quand'o aliquid genus contra- 
&*$ , L a  aiieprin per fe  fit ufurartum 3 f  fuerint in 
tw ln cu  i vel Loco ujitatum id in judieio quidem tan- 
qttum djurai ittm non ejj'c damnandum, ac preindo im- 

, ac lihrum cjje d poena, non tatúen d culpa; 
qatu ic ’cs , &  jura non omnia peccata puniunt 3 &  Ten- 
diejutt; Luego aun quando íca afsi, que el medo 
de comprar á mas báxo precio 3 anticipada la pa
ga , en alguna Región , ó Paifes fea común, ó de 
los mas (// in f e , &  ex fe  y &  in radice , es ilíci
to , y ufurário 3 como todos convienen ) no llega 
para darlo por julio , aun contraído á la efpccic de 
Lanas: y no dudo , que en ellos tiempos , íi íc 
juíliricára, que alguno compraba á mas vil précio 
de! común , y vulgar las Lanas , y otros Frutos, por 
anticipar la paga, como no intcrvinieíTe alguno de 
los quatro títulos arriba dichos , le condenarían en 
juicio , como tranfgreíTor de las Leyes, y ufurário: 
y de hecho ,cn una Ciudad , en que yo clamé con
tra ellas compras, como ufurárias, algunos años 
antes cafligó la Audiencia de Zaragoza á muchos 
Compradores de Lanas de aquella Región , havien- 
do , ó con informes fecretos, y prévios, que tuvo, 
embiado un Receptor, que eíluvo cafi un año ha
ciéndoles fumária, y les juftifkó , que por antici
par la pága compraban cada arroba quatro , y cin
co reales menos del précio común, que unía en 
el córte ; y haviendo la Sala, con los que humil
des confesaron fu vicio , y pidieron perdón , ha- 
bidofe con clemencia en Ja multa , á lino que qui- 
fo defender la juílicia de eftas compras en Tribu

nal



nal fupcrior, y recurrió à Madrid, le multaron tan 
de recio, que dcfde entonces, en virtud de cfto, 
y otros gáftos, no levantó cabeza : y examinada 
la cofa , éfte modo inìquo , y ufurário de comprar 
en aquella Ciudad , y País , era de los mas , y el mas 
común ; y quando paliados años hice yo allí laMif- 
fion 3 hallé el miímo detorden , ganando quince , y 
veinte por ciento en cada quatro arrobas.

¿5

§. X I .

Cinto motivo : Es cierto , que fobre lina 
mifma cípccie , y calidad de Lana , que 
fe vénde ( allentando , que el precio co

man , y corriente tiene fus grados de medio , ínfi
mo ¿ y fu premo ) no puede haver dos precios jul
ios comunes , y vulgares de ella , ( como af'cnto en la 
Regla fegunda del Capitulo íegundo , ) Asuremos: 
pues , que en una Región haya feilcientos Cofechéros 
de Lana merina ; los quince grucílbs, y de la prime
ra chífle ; los ochenta y cinco medianos , y de Ye- 
gunda ; los quinientos píarcros menudos , y pobres 
por la mayor parte, fegun la explicación del Ca
pitulo primero, primero : los primeros / excep
to tal qual, ajúftan , y venden (_ fin recibir dine
ro anticipado, ó cofa muy tènue , fi le reciben) 
en atención, y al précio , que corre en la cofecha; 
los fegundos venden en atención también , y à fo- 
lo el precio , que irà en el córte , excepto algu
nos, que venden mas baráto, anticipándoles parre 
de la paga ( Jo qual oy fu cede à varios, por fer 
muchos los Comerciantes , Compradores, y Comi-
íioniftas de Lanas, que convidan con dinero ami-

»
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cipado , por aífcgurar Lanas, 6 para fábricas , o para 
fus corrcfponfalcs extraños de Francia , Inglaterra , y  
Holanda , o para revenderlas. ) Los tercetos , ago- 
viados de la necefsidad , vendan ( aunque muchos

64

no s reí pedo de que los Paílores , que con los re
baños de fus Amos, crian algunas refes fuyas , Ies 
déxan la Lana al precio de la cofecha , porque les 
fñplen pan , trigo , y otras cofas ) á mas báxo pré
cio del que irá en la cofecha , con anticipación del di
nero. Los primeros véndan , v. g. quarenta mil arro
bas y los fcgundos treinta mil í los terceros, entre 
todos trece niil v. g . ; y fupongámos , que efle 
cómputo proportione habith , y refpeñivi , y con la 
amplitud de mas , ó menos , que fuceda en algu
na Región.

Pregunto ahora : ¿O el précio mas báxo del co
mún , que tendrá la Lana en el córte, y en que 
Jos Compradores compran á los quinientos de la 
tercera cláífc , y á algunos de la fegunda, antici
pando en parte la paga, ó del todo , es el precio 
juílo, é igual con el valor de la Lana, que fe ha 
de entregar, ó folo lo es el précio , que tendrá 
en el córte ? Si folo es juílo eíle fegundo : luego 
el primero, porque és mas báxo , felá injuílo: Si 
es juño el primero piécio,y licito, y coníiguien- 
tcmentc igual, ó equivalente con la cofa compra
da : luego el précio, en que los fcgundos , ó mu
chos de la fegunda cláífe , y otros de la tercera" 
venden anticipándoles la paga; es á faber , á el co
ra un y que tendrá la Lana en el córte, íerá ilícito, 
injuílo , y deíigual i pues es excefsivo al précio juf- 
to , que merece, en fentcncia de Molina , Sánchez, 
Lugo, y otros, la Lana, anticipada la paga : ello

es



es repugnante á toda buena razón ; porque los 
Vendedores, que anticipándoles parte de la paga, 
ajúftan al précio común, ( y no mas báxo) que 
irá en la cofecha, ajuflan finamente , conforme á 
las Leyes, y á los Cánones, conforme á los Ca
nónicas , y Theologos , y conforme á la razón na
tural , y nadie fe ha acufado, ni fe acufará jamás 
de haver vendido fu Lana al precio común del cór
te , y no á mas vil precio , anticipándole la paga, 
aún quando la mayor parte vendiera á mas báxo 
precio por anticiparla : Luego es cierto, que el pre
cio mas vil del que tendría en la cofccha , y en 
que fe compró á los mas de la tercera cláífe , y á 
algunos de la fegunda , es précio injuflo , ilícito, 
y que no iguala el valor de la Lana, y que aun
que fea precio común , efto es, de muchos ,6  de ios 
mas , es corruptela, y no es coftumbre, ni prác
tica jufta, y razonablemente introducida , y que 
folofe les puede comprar á mas vil précio,© por 
razón del peligro de perder fu dinero, lucro ccfían- 
re , ó damno emergente , ó expenfas , que fon ne- 
ceíTarias en fu cobro , fegun la advertencia oéla- 
va del Capitulo primero. •

§. X II .

S Exto motivo: Uno de los fundamentos del P.
Molina , Lefsío , y Sánchez para cohoneílár 
elle modo , que fuponen común de comprar, 

anticipando la paga , á précio mas báxo del común, 
ó vulgar, que tendrá en el córte, e s , porque el 
valer mucho las Lanas al tiempo de la entrega, nace, 
de que gran copia de ellas fe  ajujlo anda pata faludo~

I ne\



nei fon palabras del P. Sánchez, i¿ .  n. 3. y  
Molina , difp. 360. §. Veinde , ( dice) f i  aniicip ata 
empitones ab exteris non fterent , lotice mi ñus rUíilitti
ras tempere tonfionis , in¡tin ve tradditionis , quam nunc 
anticipara pecunia emantur ; porque entonces, no fien- 
do antes ajuftadas las Lanas por la mayor parte, 
niuclnfsimos , obligados de la necefsidad de di
nero , la darían mas barata , que ahora fe da , aun 
anticipando la paga : y al Hmc, dice : , ,  T afsi
„  la multitud de Lanas , que eftaban por vender , las 
„muchas, y graves necesidades de losVendedó- 
,, res, ferian circunftancias, que juntas harían en 
„  tiempo de la entrega mas v i l , y menor el pré- 
„  do del que ahora vále á la entrega, y también 
„  del que ahora fe ajúfta anticipata pecuniasc. Lo mif- 
1110 apuntan Caftropalao , punto 13 . n. 40. y Leísio 
n. 6 1. Salas, y otros. Efta razón, que el Carde
nal de Lugo imprueba en el num, 1 1 3 .  podría te
ner fuerza, (i en la hypóthcfi, y Era prefente, le 
fupuficra, ó ademara, que fobre el hambre de 
dinero en los Cofecheros de Lanas, toda la adual 
copia de ellas no fuera prevenida , aííegurada, obli
gada , ni ajuílada anticipadamente de ningún Com
prador , con ajúíle acomodado al precio común de 
la cofecha, y íi ultra de eíto fe prcfumicra fer po
cos los Comífioniftas , refpedivé á los Comprado
res , como lo eran en tiempo del P. Molina , y que 

. también fuera menor el hambre de las Lanas en los 
Compradores; mas fi á la fupoficíon que hacen,
( ícilicet, que fino fe compraran anticipadamente 
a menor precio, en tiempo del córte , valdrían me
nos ) añadieran los PP. Molina, y Sánchez lo que 
ahora de hecho , y comunmente paífa; es á faber,

una



una codicia defmedida , y hambre canina de Lanas, 
la multitud , no Tolo de Comiíioniftas , mayor que 
antes, para fuftcntár las fábricas, que han creci
do en numero, y qualidad de la Francia, Holan
da , Inglaterra , y muchos Reynos de Efpaña , fino 
también de Mercaderes , que las compran para re
vender á los extraños , y también á los Oficiales, 
y Oficinas de Efpaña , y que unos, y otros, dif- 
curricndo por los Pueblos , y Regiones donde ay 
Lanas, fe anticipan algunos mefes para aííegurar las 
Lanas , y anticipan el dinero, convidando con el, 
porque no fe expongan, ó los Mercaderes de grueí- 
fo , ó fus Correíponíáles extrangeros, ó las miímas 
fábricas á que les falten á fu tiempo las Lanas; 
y  íi coníideráran la alundar.cia de difiero , que oy 
ay en Efpaña; ( y tanto , que fon inuchifsimas las 
Arcas de fundaciones,y obras pías,que eftán lle
nas , fin haver quien tóme dinero á cenfo, fino es 
con mucho bagio; v. g. á dos por ciento, en Caf- 
tilla ) íi efto fe reflexiona bien , y fe figurara el 
cafo , que ninguno ajuftára á piécio antes del cór
te , ni que comprara á mas báxo precio , que el 
común, que corriera en el córte , no valdrían las 
Lanas en dicha hypóthefí menos de lo que oy fuc- 
len valer, y á quiebra jarros, como dicen, fe echa
rían oy fobre ellas , lo uno , porque no paraífen 
las fábricas , pues les traheria efto mucho mayor 
dáño; lo otro, porque haviendo tanto dinero , y  
tánto numero de compradores, que compran para 

vender , havia una moral necefsidad, 
que las Lanas fe bufcaífen 

con aprecio.
«pOOd*
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P Rueba de cito es, que por el mes de Abrí!, 
y Marzo de 1 752.» citando yo en elObifpa- 
do de Teruel, fe cartel ó publicamente con

vidando con dinero anticipado á los Cofecheros de 
aquellas Lanas, al precio que havian de tener por 
cite Junio, en que eíto eferibo , que es el del cór
te ; y huvo Comiíionifta , que aún anticipando el 
dinero, no pudo emplear fino como feifeientos pe
los , ó efeudos : y en eíte mes de Mayo ultimo, 
el Rey de Efpaüa compró anticipadamente por aííe- 
gurar el hervor de fus fabricas , folo en Agréda, 
quince mil arrobas de Lana merina , á precio razo
nable , á fatisfaccion de los Cofecheros primeros; 
y lo mifino óygo decir, hace ( fino fe defvanece la 
idea) en otros parages , y lo hacen muchos, aún 
con la Lana báíta, en varias regiones. Siendo pues, 
tanta el hambre de Lanas, que tienen extranjeros, 
y regnícolas, que para fatisíáccr fu calor digefti- 
v o , quafi no llegan ya los vendedores con ellas, 
á vi fia de lo que el tren , fauíto, y arrogancia del 
veftir, fe ha apoderado imponderablemente de las 
Naciones, no tiene oy fuerza, ni lugar el moti
vo , ó razón, que propufo el Padre Molina, y Sán
chez : y quánto háya crecido el Comercio defpues 
de eftas ultimas guerras, por nueítra Efpaña, y lo 
que trabáxan las Naciones eftrangéras, ó por re
parar fus fábricas defvirtuadas con las guerras, ó 
por aumentar otras, fe puede en parte inferir de 
la multitud , y variedad de compañías, y de Fá
bricas , erigidas fobre Lanas, Sedas , Eftameñas, Pa
ños , Linos, y otras efpecies, cuyos Oficiales tam

bién
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bien viítcn, y conlumen paño, y  otras telas. Vea- 
fe el Capitulo primero , §. primero.

De todo cfto fe infiere lo primero : que en 
todas aquellas Regiones , en que el modo común 
de ajuftar anticipadamente las Lanas, ó en el tiem
po del córte, es al precio , que corre en el cór
te , ó en atención al precio, que puliere Don Fu
lano, Ganadero grueífo, y á que la mayor porción 
de Lanas fe ajufta, es ablblutamcntc cierta la opi
nión , que califica de ilicita, y ufurhria la compra, 
que fe hiciere de varías porciones de Lana , antici
pando el dinero, a mas báxo precio del común, que 
tiene en el córte , como quéda probado arriba ; y 
en efto convienen Molina , Lugo , y Sánchez ; por
que como dice , con el común de los Doétores, cf- 
te Autor , dnl?. i 5. nuni. $, Juflum pretium metifuren
dura ejl juxta id , quod pecunia prxfenti vehdítur. Lo 
fegundo : que en Paifes , ó Regiones f  fi acafo les 
hay ) en donde el modo común de vender cali to
dos , ó la mayor parte de Laneros , la mayor por
ción de Lanas es anticipando la paga á precio mas 
v i l , que el que tendrán en la cofecha , femejnnte 
modo regularmente en la prá&ica luele ícr injuf- 
to , ó porque , como ya dixe, fe interefan en el 
mucho, llevando , v. g. medio real cada mes por 
ciento, que anticipan, ó porque compran tanto mas 
báxo del precio común, quánto mas anticipan la pá- 
ga , y en uno, y en otro cafo, lo dán también por 
i licito comunmente eftos mi finos, con los Auto
res , fino es que tal vez lo cohoneftc el lucro ccf- 
fante, ó el peligro, ü otro titulo; y quándo fin 
ninguno de eftos dos modos de llevar interés , el
precio fea menor del que tendrá en la cofecha, fi

fo-
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íolo es per anticipar í/ ditterò , tflnibicn CS ilícito, 
«uin en ícutir de Molina , y Sánchez , con el co* 
imin de los Autores.

Lo tercero fe infiere, y como cierto de hecho 
en dios tiempos ; que en lo regular no ay otro pi é- 
cio amimi de las Lanas merinas , que aquel , en que 
en el tiempo , ó antes de el córte, le ajuílan en 
atenúen , y es el precio, que fe ábre, y praótka, 
el qual, es como regla , y cxemplar , que rige , y  
al que fe conforman los demás, que compran , y 
vénden , ni dios tienen , ni ponen otro precio dif
unto , y vulgar; folo , fi los anticipadores de la pá- 
g a , pellizcan , y difminuyen del tal precio común de 
k  cofecha , tanto mas , ò menos , quanto mas , ó 
menos tiempo anticipan fu dinero , como quéda di
cho , y en dio dia la ufura implícita , fegun los 
Amores, y los mifmos Molina, y Sánchez : Ella es 
verdad de hecho en muchifsimos Compradores; ver
dad palmar, gravada en el cèntro de fus concien
cias , en fu mifma pública conduéla de comprar, y  
modo de anticipar, por comprar á mas vil precio; 
y fobre ella , y en virtud de e lla , conviene cla
mar en Sermones, y Doctrinas , infiílir en Mifsiones, 
Sermones de Quarefma , y otras Funciones públicas, 
quando fe tráta lo de contrátos , y en confuirás, 
que fe hacen, que femejante modo de comprar, an
ticipando el dinero , á mas báxo précio las Lanas, 
del que han de tener en el córte, en eftos tiem
pos , y conforme fe praélica, es ilícito , ufurário, 
pecado mortal, y  con gráve obligación de redimir 
jo que del précio común rebaxáron, y que los Com
pradores, que viven tàcitamente preparados en fu 
ánimo à comprar á mas báxo précio del común,

que



y i
que tendrán en la cofecha, a todos los Vendedo
res, á quienes anticipan, no havíendo alguno de los 
quatro títulos arriba pueftos, no pueden 1er abfuel- 
tos en la confelsion , lino hacen ánimo de dexar 
eftc tráto ilicito, y ufurário, lino es, que el Con- 
fejo apruebe llevar feis por ciento , por folo an
ticipar la paga, como digo al §. diez.

§. XIV.

LUego falta á los ojos la ráplica : Pues es 
poísiblc , ó creíble , que tantos Comercian
tes de Lana hayan de obrar ilícitamente, y 

pecar comprándola mas barata de lo que vále, por 
anticipar el dinero ? Si folo por anticipar la paga 
hacen efto , no ay duda, (  y es entre los Doctores 
cierto ) que pecan gravemente : Si con oca!ion de 
anticipar la paga interviene alguno de los quatro 
dichos tirulos, ó el Confejo lo aprobare, no ferá 
ilícito , como la diminución de el precio lea no 
exceísiva, lino á juicio prudente razonable. Veo, 
que Jos mas de ellos Compradores con pága anti
cipada , pretextan , y quieren cohoneílar fus cóm- 
pras de Lana á mas báxo precio , con el titu!o) que 
afectan del lucro cejjante, que les viene por anticipar 
el dinero : Efto , en los que andan convidando con 
fu dinero , por coger , y aftegurar partidas de Lana 
anticipadamente , no es afsi en lo regular: es la 
razón; porque para poder llevar algo juftamente, 
ó difminuir del precio , en virtud del titulo de lu
cro cejfante , no báfta el que con cien pefos , v. g., 
que tú anticipas á los Cofechéros, huvieras gana
do feis , ó ocho , íi los huvieras deftinado para

otro



otro comercio, fino que es necefTario lo primero, 
que verdaderamente huvieras antes hecho ánimo 
de negociar en otra cofa con elfos mifmos cien 
pcfos , y no tuvicíTcs otro dinero , ò que quificras 
antes negociar de otro modo, que en Lana ,* de fuer
te , que ii anticipas, fea folo en gracia del Ven
dedor, ò por fu rcfpeto, como dicen Toledo, lib. q. 
ca¡>. 18. Lacroix , qu^ft. 139 . Bufebautn, cap. 3. 
dub. 7. Molina , difp. 3 16. con los Autores comun
mente ; y todo lo contrario praólican : es la razón; 
porque con aquel dinero no querían , ni quieren 
comerciar de otro modo, fino es en Lana, ni el tal 
dinero le tenían ciertamente deftinado para algún 
orro género de trato, del qual, por refpedo del 
Vendedor, ò por pedirfelo efte, ceífaífe, y fe apar- 
■ tallé ; y aísi, no es verdadera en ellos ordinaria
mente , ò en lo regular efta propoíicion : To dixo 
de ganar con eftos cien pefbs , 0 con efte dinero, 
en efte tràto, unicamente por refpeto del Ganadirô  
que me ¡o pide , y  à quien fe  lo anticipo ; y e f
ta otra, conforme oy paila, es verdadera comun
mente en los que afsi compran : To de'xo de ganar 
en otro trato con efte dinero ; porque no quiero comer
ciar con il de otro modo, fino es en Lanas : ( y el mifi- 
mo hecho de no emplear dichos dineros , dos, tres, 
y quatro años v. g. fino en Lanas, dà à entender, 
que es afsi ) luego ya él , rcfpeto del Vendedor, 
no es la caula de no comerciar en otra efpecie, 
pues efte ánimo de no emplear eífe caudal en otro 
comercio , lo tenia concebido , y pra&icado de an
temano : por lo qual, rarifsiina vez à eftos compra
dores canchilas, que ponen cartéles públicos, an
ticipando dinero , à quien quifiere vender fu Lana,

y



y otros, que las compran para revender, fe les há 
de creer en efto ; pues el informe , que les fale 
por los labios, fe les forma la defreglada , y vo
raz pafsion de ganar, y  no el temor de Dios, la 
equidad, ni el defeo de no errar ; fíendo de hecho, 
que en diverfas Regiones á donde van á comprar, 
y  convidar con dineros, dicen á los Vendedores:
\]Jled me la há de dar dos , tres, ò quatro reales me- 
ms por arroba J pues yo havia de ganar con efte di
nero , y ce'Jjo de ganar , porque à Vmd, fe le prèjloi 
Mas lì citando alguno para emplear fu dinero en otra 
efpecic , à fúplica del Vendedor , fe lo anticipale à 
erte , v. g. por feis mefes , aquello , que prudente
mente fe predirne, podía ganar en feis mefes, podría 
llevar, desfalcando de eíhi ganancia , que podía ef- 
perar, los gados , y trabajo , que en ella ganan
cia ferian confe&ános , el peligro,que podíaà ca
fo correr fu dinero , fi tratara en otra cofa , por' 
el qual peligro, el lucrum cejfans, feria mucho me
nos efiimable , à juicio prudente , y teniendo pre- 
fentc el que (anejante lucro, que le ceñara enton
ces , no fe compcníaífe con alguna ganancia , que 
con’ ocafion d e f mutuo, ò  com prale refultafiè al 
anticipar fu dinero , como dicen losAutoics, con 
Molina , y Lacroix citados : y con tantas limitacio
nes , aun quando haya lugar tál vez , f  que es ra
ra) al titulo de lucro ceffante , no es compatible el 

quitar con nimio excedo ¿ a juicio prudente 
del precio común , anticipando

el dinero.
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74

R Bplkan algunos Comerciantes áe Lanas , y 
dicen;,, Si bax'amos real y medio, dos rea* 

les, y otras veces tres, ó mas en cada 
„  arroba*, fegun la cantidad de Lana, y fegun la 
,, porción de dinero anticipada, no le rcíulta per* 
,, iuicio al Ganadero, lino mucha utilidad, ó con- 
„  veniencia; porque , con dicho focorro remedia 
„  fu n ecefsid a d  , y logra el beneficio de hacer la 
„  provifion de granos, y demás víveres en tiem- 
,,po oportuno,lo que no podría confeguir, fino 
„  ha 11 alíe , quien le hiciera dichas anticipaciones“  : 
Afsi me refpondió fiígeto intereflado en compras 
de treinta, y quarenta mil arrobas. Lo primero al 
Ganadero fe le figue el daño de dofcientos reales, 
v. g* que recibirá de menos en cien arrobas, que 
vende, fi por anticiparle dinero , le defquentan dos 
reales del precio común , que es lo que comun
mente condenan todos los Autores. Lo íegundo: 
quien preíla á un Labrador cien doblones, ó pe- 
fos para fus ahogos , proveer fu cafa, &c. le ha
ce beneficio, porque efto lleva de fuyo el mutuo; 
y  con todo eíío es ufura, é ilicitó cargarle medio 
por ciento cada mes , por la conveniencia , que 
recibe , en íentir común de los Theologos, y íe- 
gun la propoficion 4 1 . condenada por Innocencio XI. 
Lo tercero; porque con el mifmo motivo podrían 
comprar al Cofechéro el Trigo , Cevada, Mofto, 
Azeyte , Seda, &c. á menor precio, por anticipar
le el dinero, lo qual es ilícito; y afsi como aquí fe
ria comprarles Ja necefsidad, afsi fe la compran á

los
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ios Vendedores cofechéros de Lana neccfsitados, que 
para pagar deudas, falários, yerbas, Paftórcs, ò para 

comer, bufean dinero anticipado, y por efto fe debe 
repútar por ilícita efta compra , no haviendo mas 
diftincion de una à otra compra, que el fer una de 
Lana , y  la otra de Trigo , Seda, Moflo , &c. y 
quando en alguna de las Pilas grandes huviera mo
tivo para comprarla à mas báxo précio del corrien
te en el córte í v. g* un real, ó real y medio ; es 
à faber, Tolo por anticipar la paga ( que yo no 1c 
hallo , y los Autores lo reprueban ) con los Cofe- 
chéros menudos , y pobres , es ilícito, y mucha 
mas crueldad rebaxarles tres, y quatro reales me
nos del precio común jufto en cada arroba, com
prándoles la neccfsidad , en que no hállo pueda 
convenir Autor alguno con fundamento. , "

Es verdad, que pueden rcbaxàr del precio co
mún, y corriente, que tendrán las Lanas en el cór
te , quando es cierto , ò à lo menos es probable 
el peligro de perder íu dinero el Comprador, y ef
to acaece en algunos , ò muchos lances* Lo pri
mero , quando yà conila, que tal Vendedor còfe- 
chcro es infiel, trampofo, enredador , ò que paga 
mal : ( 1 1)  Lo fegundo, quando algunos, fin fer Ga
naderos , y eftando alcanzados, piden à quenta de 
Lana , v. g. de fefenta arrobas , cien ducados antici
pados ; fi efto les confia, correrà peligro fu dinero: 
Lo tercero , quando las menudas porciones, Ò po
cas arrobas de algunos Piar èros, aunque fean de La
na merina, cftán mal adminiftradas, fegun les conf
ía por otros años, y à juicio de los prudentes la 
Lana de eflos puede valér , y vale menos , que la

K 2 La-

Ita com. 
munior opi
nio cum Lci- 
ho , Salas, Sa
lon , Aragon, 
baa, Caltrop.
difp. 5. pttnt.
1 2 . num.6.



Lana fina regular, que hace precio colnun , y en
tonces llevarles en arroba dos , o tres leales nue— 
nos, no feria ilícito, mas feria ilícito lievaiics dos, 
tres, ó quatro 5 o íeis reales menos, y también, 
llevar real, ó medio real menos, quando la Lana 
de los Piareros de tercera cláílc, es tan legitima, 
y buena como la de las Pilas grueífas de fus Amos, 
en cuyos rebaños , fus Paitól es crían 8 o. O ioo. re
fes para s í, y la Lana fe efquila junta; mas advier
to , que , aun quando á dinero en mano en lo 
común fe les dé real , ó medio real menos, por 
la dificultad de recogerlas, tranfportarlas,&c. que ef- 
fo mifmo podrán llevar quando les anticipan dine
ro. Lo quarto , quando los Ganaderos de fegunda, 
y tercera cláílc ufan de fraude , mezclando tierra, 
Btoza , polvo en la Lana , agua , humedad, ó em
papando el rocío de la noche en la Lana, quando 
encierran el ganado en los Baches , muy apretado; 
y  antes de la hora, que eftá eítablecida por Ley; 
que debe fer defpues de falído el Sol , y no an
tes , para que fe enjute , ó defvanezca el rocío, 
que recibe la Lana al tiempo de amanecer; porque 
ya entonces recibe menos valor en la Lana el 
.Comprador.

. Mas no es peligro cierto, ni probable , el que, 
ájuftada la Lana , y pagada feis , ü ocho mefes an- 
tes , v. g. fe  puede defgradar el ganado , y entonces 
no haver bailante Lana para llenar la compra; por
que queda obligado á volver fu dinero : ni el que 

* Ganadero fe  puede morir , y teniendo otras deu- 
^  das anticipadas , íi muriera, peligraría el dinero del 

Comprador anticipado; porque ellos peligros,por
. . • re-



remotos ,y  no comunes > fino accidentales, no fe 
eftíman , ni llegan en los contratos, y íi hubiéra
mos de atenderlos, no habría compra con dinero 
anticipado , en que no fe pudiera rebaxar del pré- 
cio jufto, y común de los frutos. Quéde , pues, 
aíTeatado como cierto en lo regular, y común en
tre los Autores, que la tacita preparación de ánimo, en 
Compradores de Lanas, á compiarlas á menor precio 
del jufto ,y  común, que tendrán en él córte por fo- 
lo anticipar la paga á todos, y á qualefquiera Ga
naderos de qualquicra cláíle primera , fegunda , o 
tercera , qiie fean , es ilícita eri cfta Era de tiem- 

.pos , ufurária, y con grave obligación de reftituír 
Jo  que injuftamente desfalcaron del precio común, 
•vulgar ,y  corriente, que tienen las Lanas al tiempo 
del córte , y á que los más de los Compradores 
grueífos, y otros muchos de la fegunda , y terce
ra cláffe ajuftan , y fe acomodan en atención, y qué 
por no haver oy precio común , y  de los mas, que 
lea diftinto del común, que liguen en Ja coftcha, 
ya no tiene oy lugar,tai es probable lafcntcncia 
de los Padres Soto, Molina, Vitoria, Peña, Sánchez, 
y otros,aunque lo filé antes. ;

§. XVI.

A  Y  Regiones, en donde la Lana, que es me
rina , Chora fea de Pila gruejfa, o media
na trashumante ; efto es , que va , y vuelve 

á la Extremadura: hora fea Piarcra, de la qual, una 
es también trashumante , otra no trashumante; por
que eíhi iberna en fus Palles proprios ) tiene fu re-



eibo, v. g. cl Scgoviano, para cl qual ay , como 
pii graduación de primer lugar, quatro Vehedores, 
ò mas , nombrados por la Real Fabrica 3 a quienes 
toca regiftrar las Pilas merinas, para vèr fi fon de 
ley, ò bien acondicionadas; cfto es, que puedan fer- 
vir para cl paño legítimo de la Fabrica de Sego- 
via, y otras Naciones : y ay, como en grado íegun- 
do , è inferior , ò fubalterno, Recibidores, ò Apar
tadores de la Lana , cuyo oficio es , afsiftir à los 
Efquiléos, y Ranchos, no folo à los de Pila grueífa, 
fino à los infimos de Piarcras , á quienes toca coger 
cl Rei lòn trafquilado, y feparar de èl la zerda , y 
defpojo, que no es de recibo, Scgoviano , y  afsif- 
tiendo à los Labadcros, apartan la Lana, dividién
dola en fus fuertes.

Hecho ya el recibo en los Efquiléos , entra 
Ja graduación, en quanto al precio de las Lanas, 
y a j urte, por los Compradores: y aquí es donde 
la jnjufticia paleada de vários modos , tiraniza à 
los mas defvalídos Piaréros de las Regiones ; y e f
undo à Jo eferito en el Capitulo fegundo de erta 
Dodrina, al §. tercero, y à lo que (obre la Lana 
báfta apunto en el §* quarto , y à los prenotados 
puertos en el Capitulo tercero, y al §. antecedente de 
erte Capitulo; juzgo como moralmente cierto, que en 
quanto à la Lana fina de los Piaréros , pécan mortal
mente aquellos Comerciantes , Comifioniftas, Com
pradores, que al ir por los Lugares cortos en bufea de 
Lana Piarèra trashumante, ò al convidarles con ella, 
Ja compran ocho, diez , y doce reales menos cada 
arroba, refpe&o de la trashumante de Pila , fiendo 
aquella de igual calidad con erta, fin mas diftincion,

que



que la Piarcra fe compra en veinte , treinta, ó qua- 
renta porciones didintas, en uno, dos, ó quatro Lu
gares , y la de Pila fe compra en una porción, que 
equivale en el quantodel pefo á todas ellas jun
tas: y f i , por comprar todas edas en didintas por
ciones menores , les fuera licico baxár los ocho, 
diez, y doce reales menos de lo que vale la Pila 
grueíía ; con el mifmo motivo pudieran comprar 
las porciones menores de Ti igo , por fer menores, 
dos , y quatro reales menos á cada Labrador, de el 
precio común, y judo , que tiene , íolo porque no 
fe compraba una cantidad grave por entero , de 
igual calidad con el demas. Mas el efugio , con
que íe quiere cohoncftar la injuíticia, y con que fe 
compra la neccfsidad de los Piarcros, es, que la Lana 
Piar era , no es de igual calidad , que ¡a otra. Sino 
fuere afsi de igual calidad , eftá bien el que fe 
comprára á proporción de la menor calidad, y de 
que la prolixidad de recogerlas hace que le de al
guna cola menos, como real, y real y medio me
nos, fegun apunto en el §. antecedente. Pero hacer 
lina rebáxade ocho, diez, y doce reales, téngola 
por ¡njufta , y que fe debe redimir el excc/To; por
que íi eííe precio condára al R ey, b al Supremo 
Confejo, fielmente expuedos los motivos de una, 
y otra parte ; es á faber, de Compradores, y Pia- 
réros; no dudo, que un Supremo Confejo lo re
putaría por precio demafiado báxo , como que ce
de en dáño público de los Labradores Piarcros, de 
que en gran parte fe compone la Región i y la co- ' 
dida , por ellos repite : No es de igual calidad ¡a ' 
Piarerdj aunque trashumante. Es de hecho , que con- *

du-
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ducida à los Labadèros, la incorpórín defpues de la- 
bada con la de la Pila grucffa ; y una vea incorpora- 
¿  la véndei al mifmo préc.o, que la otra de P.la 
erueffa. Pues como en conciencia fe puede com
prar ocho , diez , y doce reales menos, folo por 
compra* feparadas, quando incorporadas valen tan- 
to > y la venden ellos à tanto precio como la de
Pila grucffa ? . r , .

Si las porciones feparadas Piareras, que fe com
pran rinden, ò cunden menos en el Labadéro, que la 
de la Pila grueffa , por la mixtura de porquería, 
que ìa  codfciade los Piaréros les puede poner, ef
fe es bueno , para que al tiempo del recibo fe  cóm
pre en menos de lo que otra, que no efta mixturada de 

' porquería ; pero ir preparados, y difpueftos à com
prar todas las porciones menudas Piaréras , hora le- 
pítimas, y puras, hora mixturadas, al mifmo précio, 
y hacer ley , y como común de comprar contra 
los Piaréros,que dàn fu Lana pura, legitima, y  
£n mezcla Efta es la hajufticia : efta la maldad: 
cfta la red en que recoge el Demonio mas Com
pradores, Comerciantes , y  Comiíioniftas, que reco- ' 
ge refes la rez de un Pobre Piaréro, cuyo dáño, 
como parto de un deíaforado amòr à ganar, y  al 
interés juila, ò injuftamente , no tiene remedio en 
lo humano , íi el Principe , ò fus Poteílades Subli
mes no ponen la mano.

Lo fegundo : Pecan mortalmente , quando an
tes del córte de la Lana fe la compran al Piarcro, 
hora efh Lana fea trashumante , hora n ò , ponien
do précio determinado > pero, que cotejado con el 
que regularmente tiene al tiempo de Ja cofecha,1

fiem.
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fiemprccs muy inferior, y  tá!, que fiempre pierde el 
dueño , y fiempre gána el Comprador, í¡ quiere ha
cer memoria de un quinquenio el que la compra; 
pues fu miíma conciencia les dice, que les fale ref- 
peótívamente cada año á tres , quatro , ó feis reales 
menos, que la que compra al tiempo del córte, de 
la mifma calidad. Lo tercero : también pecan mor
talmente , quando compran anticipadamente fu La
na á los Piareros, poniendo por condición, que no 
lúa de fer el précio, que corriere en el córte , ni 
el mas alto, ni el mas báxo , fino el medio éntre 
uno , y otro , de la Lana de igual calidad ; y lle
gando al tiempo del córte, para que el precio me
dio fea á favor de los Compradores, ponen cftos 
el exemplar de uno, ú otro P i/ñero a gaznado de deu
das, cuyo precio, en razón de infimo, fue gravemen
te injufto , y no ponen por exemplar otros pre
cios infimos ; pero jufios racionales , todo á fin de 
comprar lo mas báxo , y falir del medio précio 
ázia lo ínfimo, no folo judo , fino también injuf
to , y ellos, como regularmente adinerados, ó acre- 
hedores , declinan mas contra eífe contrato, dtfde 
el précio medio ázia el ínfimo , que fuelen los Pia- 
rcros dcfde lo medio á lo fummo, y aquí efiá fu 
maldad, gravada en la tabla de fu mala conciencia.

Me ha parecido fundar efte punto, defpues de 
muchas preguntas, que he hecho, é informes, que he 
procurado tomar, é infiftir contra eftas compras iní- 
quas ; porque apenas ay vicio , por el qual peligre 
mas el corazón humano, aunque con motivos in- 
tereííados,y débiles, que por el vicio del interés; 
pudiendo aííegurar, que en efla materia me cueíla mas 
el convencer á comerciantes, y logreros iníquos,

L que



en el Mayo , 6 Junio , difminuycndo dei precio, lo 
que es eftiináble por razón del trabajo, tnoléftias, 
gaftos , y peligros en refervarlo harta Mayo , ó Ju
nio. (i) Es común entre los D olores : mas es de 
obfervar, que muchos de cftos Vendedores pretextan, 
por vender mas caros fus Frutos, que eftaban rc- 
fervados para Mayo , no teniendo tal ánimo , y ef- 
taudo difpueftos á darlos, 6 fiados, ó á dinero pre- 
rente, conforme Saliere, por deshaccrfe de ellos, ó 
por otros fines ; y en efte cafo no pueden lle
var á mayor precio del que vále el Fruto por el 
Noviembre, v. g.

Lo tercero : Quando fobreviene multitud de 
Compradores, y abundancia de dinero, como en 
una Armada, Flota, Exército , que entra , ó inunda
ción de Peregrinos, que paitan, entonces las circuns
tancias dicen , que razonable , y juftamente fe au
mente el precio de las cofas ufuales, y comcftibles 
del País, en donde entran j pero moderada, y no 
tiranamente. Lo quarto : el que de por junto com
pró gran cantidad de Frutos, v. g. Azúcar , Va- 
callao , Pailas, &c. fi defpues lo va revendiendo 
por menudo , puede vender mas caro de lo que 
vale la cofa vendida de por junto, mas no tan Su
bidamente, que la libra , v. g. que de por junto la 
vende á diez , dándola por menudo, la vénda á 
doce, y á catorce, haciendo la forzofa á los V ed 
nos, que no hallan en el Pueblo otros Revendedo
res vários á quienes comprar : es la razón ; por
que aunque pueda ganar, y tenerfe atención á las 
moléftias de venderlo menudamente, no puede por 
fu arbitrio levantar Sobre lo razonable el precio, 
y en eílo delinquen vários tenderos menudos, fin

que-



$ 5
querer confultar fu deforden, de los quales halla
mos algunos, que el Arroz , Almendra, Paila, Ju
dias , y otros Frutos fe las venden á los Palíanos 
doblado de lo que les coftáron , efpecíalmente (i 
les fian.

Lo quinto : Para que el precio ; que fe dice 
común , ufado , o vulgar, fea jujio , no baila , el que 
la mayor parte de la gente tóme la mercaduría, 
o fruto á tal precio ; es mcncíler , que peladas 
todas las circunílancias ', á juicio prudente de los 
prácticos en el Comercio , fe tenga h k , &  nuncpor 
razonable , y que a unos, y otros eílé bien, aunque 
recalcitre el mío, y tuyo j ello es, la codicia de que
rer cada uno comprar mas barato , ó vender mas 
caro: es la razón, porque quando fe preciíía, d 
hace la forzofa á muchos á comprar á tál pí celo, 
Jo  que necefsitan, no fe puede tener por jnfto3 ni 
.razonable el levantar ¡inmoderadamente el precio de 
la cola,eflrivando en que quieran, ó no quiéranlos 
Compradores , les es preñjfo llevarla: v. g. quando en 
un Pueblo, Mercado, ó Féria con ipiran quatro, feis, 
ii ocho Mercaderes, ó Cofechéros , que ay , ó en
tran en levantar con excéíío , y de repente el pre
cio común de fu genero, v. g. Azúcar, VacalJao, 
Suela, Azeyte, y otros Frutos, ó cfpecics a diver- 
fos Compradores, que concurren para hacer fus pro- 
vifiones, no queriendo vender fino á veinte , lo 
que, v. g. vale quince, y fino hiciera la iniqua conf- 
piracion Ja forzofa, no dieran mas los Comprado
res: (3) Es la razón ; porque la República, y Com
pradores tienen derecho a no fer eftrechados por 
medios ilícitos á comprar mas caro de lorazonable\ 
en efto delinquen muchos Mercaderes en los Pue

blos,
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blos , en que por razón de Mercado de íemana, ó 
mes, 6 por razón de Feria , fino éntra mucha co
pia c!c un género, fe unen, y levantan los Tuyos 
fuprá modum ; y raros ay de ellos, que vayan á 
confultar finceramente á hombres Dodlos, y def- 
apafsionados; y en Tcmejantc confpiracion de los 
Mercaderes, feria licito á los Compradores , para 
redimir fu vejación , confpirar también á no com
prar , íino al precio julio. (4)

86
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LO Texto : Ordinariamente es falfo , el qué 
precisamente por fiar fu mercaduría el Mer
cader, le célía ganancia fobre ella 5 antes 

bien es lo mas común acrecerfele, porque fupuef* 
ta la penuria de bailante dinero en los Labradores,' 
y Oficiales del País , ( que fuele eítár mal reparti
do ) el modo de dcfpachar fus géneros, y tener mas 
Compradores, es fiarlas, y fino vendieran fino á 
dinero en mano , no tendrían defpacho fus merca
durías, y fe Ies perderían, y afsi fe les compenía 
fobreabundantemente el lucro, que podían recibir,

* fi vendieran á dinero contado , como dice Luso. 
y Molina ; (5) fuera de que , no fe les impide ven- 

Lugo, 'difp.2^. der a dinero en mano, pues les quedan otras que 
fe ft.fi. n.%9. vender, y por no haver dinero , ni defpacho aun 
Molin. d. $\6, fiado,fe íes eíláncan. Lo que no fe puede ne»ar

es, que fupuefta la coílumbre de Labradores en pa
gar en grano , 6 frutos el importe de lo que fe les 
vendió fiado, tiene mas ganancia á muchos Mer
caderes, que no eílan apurados, y llénos de tram
pas, el cobrar fu dinero en efpecie de Trig o , o

Fru-



Frutos, c¡ue el Labrador les ofrece al precio , que 
lleva entonces,ó por laCofecha, porque guardan-r 
dalos para tiempo oportuno, fuele* fubir el precio 
vendido , vendiendo dtípucs á doce , lo que Jes 
corto, v. g. á nueve : Luego los Labradores, y otros, 
tomando fiado, hacen beneficio al Mercader, pues 
gána , íi fu mercaduría la cobra en Frutos, ó á lo 
menos la defpacha , haviendo de efiár valdia, y 
apolillada : Ex quilus fatet , raro excufari Mere atores 
ex hoc titulo , vendentes cariits fupra jujlum pretium, 
dice Lacroix. (6)

Si efte arbitrio licito entendieran los Comer
ciantes adinerados , juzgo engrofarian mucho fu 
caudal, fiando, fin levantar por cfto el precio; pe
ro con cautela en mirar á quienes fian; mas por
que atenta la variedad de Regiones, Pueblos, gé- 
nios, pobreza de paifanos, y mas, ó menos infi
delidad en pagar, los Mercaderes, cfpecialmcntc de 
vara, experimentan en muchos Compradores , que 
les págan tárde, mal, o nunca, y que les cuefta 
trabaxo, y viages fu cobranza, quando es cierto, 
ó probable, que en cobrar lo fiado fe les feguirá 
detrimento , ó gaftos ; á juido^prudente podran pa
ra con los que no págan bien,(mas no para Jos 
que fielmente págan) por razón de los viages, y 
expenfas ( fi fon prccifTas ) en cobrar lo que Jes de
ben, vender al gormas caro del precio jurto fupre- 
mo , que tiene la mercaduría , v. g. ganando dos, 
tres , ó quatro por ciento ; mas el deforden , e in
furtida eftá en que fi venden, v. g. diez varas de 
Paño, que valen á doce reales, les encajan á ca
torce , quince, ó diez y feis la vara , por fiarla, ga
nando diez, doce, quince , y  tal vez veinte por

cicn-
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ciento, por Tolo fiarla : y efte es hurto¡ y »fiara vir~ 
tual, en fentir de losDD.

$ .  I I I .

LO feptimo : De diverfo modo hemos de con
cebir , y taífar el modo de vender , y  pre
cio comun , que refulta , quando concurren 

muchos Mercaderes, unos á vender, y otros á com
prar fiado en algún Puerto , Feria franca , y gene
ral , á donde de difhntcs , y muchas Regiones con-, 
curren por quince, ó veinte dias con fus géneros,' 
que quando los Mercaderes revendedores, cada uno 
de por s i , en diverfos parages , Pueblos, ocaíionesy 
y á diverfas gentes, venden indiferentemente, no 
á Mercaderes para tornar á ganar en efto í fino ql 
Labradores , Oficiales , y otros , para veftir , ó fur- 
tirfe, en quanto á vender mas cáro fiando la iner-j 
caduria , o comprar mas barato, anticipando el di-; 
ñero : porque a llí, en una Feria uníverfal, y fran-? 
ca , ó Puerto, en que entran las Naves, ó merca
durías, el precio comun)y  vulgar , que al ocutfo de 
muchas , y varias circunftancias refulta , tiene quen- 
ta de uno, ü otro modo a toda la Región, y Puer
to , y á todo el concurfo de Comerciantes > por
que unos venden fin mucha demora fus géneros,1 
con cfte arbitrio de fiarlos; otros los compran fia
dos, para con ellos ganar en fus Paifes, revendién
dolos , y hacer con fu produjo fus págas; lo que 
no fueíc militar en efte otro modo vario defigual, 

fuccefsivo , indiferente, e inconnexo de vender mas 
cáro , lo que fian á Oficiales, Nobles, y Labrado
res, ni en el modo de comprarles á masbáxo pré-:

ció
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cío del pujío común fus Frutos, á quenta de lo que 
les anticipan } con cuyo arbitrio los pierden, co— 
mo digo en el Capitulo tercero , die? de la 
Doai ina precedente, y confia del exemplo de el 
mutuo, que fe hace ilícitamente con ganancia á La
bradores , v. g. llevando ciento , y ibis por ciento, 
y a otros no Comerciantes , que tiáygo en dicho 

fobre lo qual fe pueden ver Gibalino de Foro 
Lugdunenfi. Tannero, de jujlitia, di/p. 4. qu.tft. 7 . 
dub. j  • Befoldo } tn cotifider. poht, vttjt, mortis,
lik  1 . cap. y. Vindex Gobathi, adpropof. 18. Hau- 
nold. tit. 57. que cita Lacroix, 14 1 . y  fe pue
den ver en Lefsio ,y  Lugo, fobre el Contrato trino.

Lo oéhvo : Según la variedad de circunftan- 
«ias puedenfe diftinguir diverfos modos de vender 
mas cara la mercaduría por fiarla. El primero es 
en algún Puerto , ó franca Feria yá dicha , á donde 
los Mercaderes, que concurren, no véndan fino fiados 
fus géneros, y en cfh fupoíicion no hay otro modo 
común, y vulgar de vender , ni otro precio comun
mente corriente, que el que paila á fiado ; y cflo vie
ne á indicar Lugo, difp. 16 . feft. 7. num. ioy, en 
aquellas palabras : Difficultas magna efi, an merces i!Le, 
c¡u¿ communitir, non nifi crédito, fea ad terminum ven
dí folent\ y lo mi fino dice num. 108. y el Padre Mo
lina, difp. 357. §> Jrbitror. ad ly , quo loco, obfervai 
aunque dificulto, que en los Puertos de Efpaña, co
mo Cádiz , Málaga , Barcelona , Alicante , Coruña, 
Bilbao, San Scbaftian, y otros, en que entra Trigo, 
Suela, Quina , Cacao, Azúcar, Bacallao , Paños , y 
vários géneros , no fe véndan fino folo á fiado; 
pues á vifta de la abundancia de dinero , que oy 
hay en Efpaña, de el crecido numero de Mercado

M res,



9°  r  •res y Compradores, mas que antes 3 y que íe in-
gen’ian en bufear dinero , para que fus compras en 
Puertos., y Ferias no fuban tánto; lo regular es, 
que afsi en la entrada de Flotas, Navios mercan- 
tiles á los Puertos ¿ como en las Ferias publicas 
francas , y célebres de Pamplona, Zamora , Salaman
ca/León/Valladolid, Toledo, &c. á donde de di
verías Regiones confluyen con diverfos géneros, y  
en que fe vénde á conocidos , y  eftráños, que en
tran , Corrcfponfales, y no Correfporifales, el précio 
mas común de las cofas, fea á dinero en mano, el 
qual én cada género fuele llevar la vandéra ( co
mo dixc'en el Capitulo primero, §. fegundo, y en el 
Capitulo tercero fegundo de la Doétrina prece
dente ) y fer como común por entonces : aquel es pré- 
cio común , dice Azor, (7) qué vale la cofa, num¿ 
rata pecunia con dinero en mano , y quando fe en
trega á fu  C o m p ra d o r'; cum reddjtur, &  traditur emp- 
tori: el qual fe forma , ó refu Ira de la copia, ó 
penuria de dinero , de géneros , de Compradores, y  
Vendedores , necefsidad , &c. aun ^quando en las 
mifmas Ferias, muchos conocidos, y Correfponfalcs 
tómen fiado : y íi efto es afsi de hecho, como á mi 
fe me ofrece, en cita fupofeion , no puede tener 
lugar, ni fer probable la opinión de Molina, difp. 3 cy. 
de Caftropalao, dfp. 5 .pura. 1 2 .num.S.es á faber: 
guando comunmente no fe  compra fino a fiado, ó to
dos, b quafi todos compran fiado : y para dar por pro
bable fu ifentencia con Molina, y Sánchez , el Padre 
Lugo , al num. 107. de la difputa 2 6. dice , qué To
lo fe entiende cfte comprar á mas alto précio del 
que tendría común con dinero en mano , en el ca
fo , en que nondatur alius valor commums minor in

lilis
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////jr eìrcunjlantjìs , fìiprà quem foìvant , qui eredita 
emunt ; enìm non alìùr vendantur mèrces illa in

t
tempore, nifi ereditò, ejl alias valor communis? 

quem habeant vendita pecunia prefenti : quare non exigí- 
tur aliquid fuprà valorem communem , fed  valor ipje 
communis ejl talts , quia merces ereditò vendantur y fu - 
tur us certe minor , ji_Jííe re atores noi leni ereditò vende- 
re. Luego es evidente, que havicndo en dichos 
Puertos , y Ferias grandes, precio común, y vulgar, 
adinero contado ; en femejantes Puertos no puede 
tener lugar, ni probabilidad el vender mas caro del 
precio regular, y común jufto , que paíía à dinero 
en mano, por dar à varios la mercaduría fiada.

E L fegundo modo de vender en algunos Puer
tos , ò Ferias podría fer vendiendo á fiado 
el mayor numero de Mercaderes, y la maybr 

porción de fus géneros ; y . en efte fentido le lla
ma el Padre Sánchez, dub. i j . num. 4. modo común de 
vender fiado , aunque por otra parte , ò por nume
ro de Mercaderes menor, fe venda à diverfos Com
pradores Comerciantes , y no Comerciantes, á di
nero contado , cantidad de géneros, no tanta. En 
efta hypóthefi, en que unos compran à fiado, otros 
con dinero en mano , la razón de precio jajloy co
mún , y vulgar , no fe ha de tomar de lo que fe 
fia , y de que algo mas numero , 0 mayor canti
dad fe compre fiada , que à dinero contado ; fe ha 
de tomar sì de el précio, que rcfulta ; y fe da por 
muchos à dinero en mano } y fegun eíte précio 
común de lo que fe vénde à dinero prefente , fe
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debe proporcionar , y  regular el precto de lo que fe 
fii j aunque íc venda algo mas a fiado. es la ra
zón ; porque el precio á fiado, aunque tenga mas 

CCr* Compradores, que el otro, es como accejforio y co
mo fubalterno , y  dependiente ; y el precio á dinero 
prefente de muchos , aunque no tántos, es el pre
cio principal, es el que rige , es norma , y exemplar, 
i  que fe han de acomodar, y conformar las ven
tas de los géneros; y es evidente, que para taíTar 
la razón de lucro cejjdnte , del peligro de perder la 
mercaduría, de expenfias, b damno emergente, íe regu- 

# Ja , y proporciona, y refiere al precio , y  
«7//», qué hay á dinero en mano : attualis ¿equali- 

U ifiipra3/.8. }as pretij 3 di ce A zor, (8) cum re , efl norma pretij:
, fiendo la naturaleza del contráto de empeion la ac-  v. ad arrumen!. x . ,, , < ' » , - » .

Vicie Buíemb. tual *y mutua igualdad entre mercaduría ,y  precio; y
Lugo , al num. 108 . pofi médium , dice : .57 to/íí 
emptores •vellent pretio prxfenti emere 3—tunc Ule 
ejjet valor communis ex quo defumenda ejjet regu- 
la ad pretium , etiani dilata foíutione, ut non excede- 
ret fummum pretium venditionis numerata pecunia J y 
no íe puede negar, que en los dichos Puertos, y  
Ferias grandes, á que confluyen muchos géneros, 
fon no uno,ü otro, ni ráros,fino muchos 3 y  mu- 
chijsimos \os que con dinero en mano compran, aun 
quando fuera tal vez de hecho verdad, que la ma
yor parte compraba á fiado.

El tercero modo de vender , es quando ( fin 
ocafíon de una Feria, o Flota, en que confluyen ex
traordinariamente muchos géneros ) en̂  Puertos de 
Mar , © Secos , los Mercaderes mas grueífos , ó de 
mas caudal, venden habitualmente á muchos Corref- 
ponfales fuyos de otras Ciudades, y Pueblos 3 d fia

do

dub, 8. art. I.
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do ; y  à otros no Correfponfàles , y eftráños, que 
llegan, vénden à dinero en mano, comò fucedc en 
los Pueblos de Alicante, Cádiz , Bilbao, San Sebas
tian, Pamplona, Santiago, Vitoria, Riofeco, Segovia, . 
y otros : y en ellos, el precio à dinero en mano, à que m 
compran muchos , ò los mas, es precio julio , y co
mún , y à que fe deben conformar los Mercaderes 
de grueílb en los géneros, que fian à fus Corref- 
ponfales Mercaderes menores , pues de Tuyo, no hay 
titulo para llevarles inas que al precio común , que 
es de dinero contado ; antes bien , porque lleudo 
Correfponfàles, Ies toman mas porción de por jun
to , y fon ocaílon de que defpáchen mas fus gé
neros los Mercaderes grueífos ; ellos, en cierto mo
do les ha vían de rebaxar algo del precio co
mún , en que las venden à dinero en mano , por 
fer Parroquianos , y feguros , y fe praélica afsi con 
los que compran de una tienda muchos géneros 
habitualmcnte : De donde infiero , que ellos Mer- 
caderes grueífos no pueden en conciencia vender 
mas caro à fus Correfponfàles Comerciantes de me- 
ñor el alfe , fido porque les fian , y que deben ref- 
tituir el cxceífo, fin que les valga el decir, que 
los fian à gente de comercio ; porque es contra , ò 
fobre el modo común, y jujlo de vender, que es el 
precio à dinero contado; y en ello convienen tam
bién Moli na , Sánchez , Lugo , y los demás.

El quarto modo de vender, es en los Merca
deres de vara , y de tiendas medianas , ò menudas 
que vénden indiferentemente, ya fiado , yà à dine
ro contadoi como fale : mas en varias Regiones, aten
ta la pobreza de Labradores, y otras circunílancias,
-y la induílria de varios, que van llevando por. los



Lugares fus géneros , lude 1er mas tal vez lo que 
incidentemente , ó en mas cantidad venden fiado, 
que lo que á dinero en mano : y eftos , por lo 
que digo en el §. quarto de efte Capitulo, deben 
también, en lo que fian, eftár al précio común, 
que con dinero en mano vále fu mercaduría, fino 
es quando hay alguno de los quatro títulos dichos,

C A P IT U L O  SEG U N D O .

^  1

Varias proporciones fobre el ajfumpto  ̂
j  fobre la opinión del P . Sánchez,,

J  de otros.

§. i . ? ; ;  ;

E S t o  afrentado , fea la primera propofícion: 
quando en una pública Feria, ó Puerto en que 
entra alguna Flota, Naves de comercio , ó 

copia de géneros, eftos Jolo fe  cómpran fiados, y  no 
eon dinero en mano, 6 fí alguno lo hace, es muy rá- 
roí el precio único común , y vulgar, que corre 
comunmente á fiado , fe reputa entonces, pefadas 
todas las circunftancias, por jufio ,y  razonable , pues 
no haviendo pro tune otro précio común , á que 
fe compre con dinero en mano , entonces , en 
lo que fe fia , no fe lleva fobre el valor común, 
que tienen las mercadurías en la eftimacion de lós 
prudentes, en fu modo común de vender fe, aunque, 
fi comunmente efras mifmas fe dieran adinero ac
tual , refultaria entonces un précio común , el qual 
fería menor, que el que en efte lánce, ó fupofí-: 
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cion fupOnèmos común à dinero fiado ; ( i)  de don
de íc ligue , que en erte calò , para.mi muy raro, 
y oy muy difícil de practicarle ; la fentcncia -del 
Padre Sánchez , Lefsio , Molina, Lugo , y otros fie
ra fundada con Saliceto , y Covarrubias, que cita el 
Padre Sánchez , duh. i y. num. 4.

Segunda propoficion : Quando en una publi
ca Fèria, ò Flota, que llega al Puerto , à donde con
curren muchos Mercaderes , y no Mercaderes, co
munmente fe vénde à dinero contado, entonces, 
llevar à mas cáro précio del précio común , y jufi- 
to que paífa con dinero en mano, por fiar la mer
caduría, es ilícito, ufiura , y hay oblicacion grave 
à rcítituír el cxcelTo injuíto , que llevó. Efta pro
poficion es comunmente recibida de Thcologos , y 
Cánoniftas, porque entonces hay ufura , dice Lugo, 
(2) quando oh dilatam foludonem plus ex}y itur fuprh 
id , qrtfld communi ter vendí tur , &  afimantur m erees; y 
el Padre Sánchez, dice : JPuando maior yars Mercato- 
rum vendit pecunia prefenti , líe et alij veñdant pecu
nia eredita ,  puflum pretium menfurandum ejl yitxta 
id , quod prefenti pecunia venditur, idque erit prétium 
rerum , que pecunia eredita venduti turnec licehit au-  
Pii ori pretio vendere , quam prefenti pecunia valeant. 
Y  dà la razón : JPuia cum tune communis modus ven
den di ftt pecunia prefenti , 'juxa eum vendido-pecunia 
eredita m  enfir anda eft , &  ita tenent omnes Authores 
citati : y en eftos términos , la propoficion es tan 
común , y  cierta, que no hay probable opinion en 
contra ; ni tiene lugar la opinion de los PP. Mo
lina , Sánchez , y Lugo , pues cita folo habla quan< 
do maior pars Mereatorum vendit pecunia eredita, y 
quando el modo común de vender , es à fiado. (3) ,,¡

$ .1 1 .

Vide I,uí!o, 
dáfp. 2 6 . n. 1 oy»

( 2
Difp.16. 
num.ioj trop .pura. 12̂ 
num. 5. Azor, 
lih. 8 . cap. 8 . 
Sanchez, duh. 
15 .num, 5.

r  (3)
Sanch. duh. 1; 
num. 8. Lugo,

lbid.



T Erccra propoficion: Quando Mercaderes de 
vara, y Tenderos, en los Pueblos, y otros, 
que difamen por Lugares , y Mercados di- 

verfos del País , con Panos Bayetas , Lienzos , Se-J 
das, y otros géneros , vénden mucha pordon al 
fiado á Labradores,ó gente conocida,que no es 
de comercio,y también á dinero en mano, con
forme fe ofrece; fi entonces, por folo fiar la mer
caduría, llevan á mas cáro precio del precio co-: 
mun jufto, que fe compran con dinero adual, es 
ufu:a,y que induce gráve obligación á refiituir el 
exccíío. Es la razón : lo primero; porque en tán- 
ta variedad, y dcfígualdad de vender, y comprar, 
yá fiado , ya con dinero , ya con alguno de los 
quatro títulos arriba dichos , yá con ninguno de 
ellos, á diverfos, y en diverfas ocafíones , no es 

4 fácil, que fe aíigne precio común en una merca
duría, fino es que fea en un Mercado determinado, ni 
es fácil faber , que el precio común fea á fiado, 
mas que á contado ; y no fiendo el precio común¿ 
y modo común de vender á fiado todos, enton
ces no tiene lugar, ni probabilidad la opinión del 
Padre Molina, Sánchez, y otros. Lo fegundo > por
que en eftos Mercaderes, aun quando de hecho, el 
modo mas común de vender, ó por la mayor par
te de Vendedores, y en mas quantidad, fucile á 
fiado, fi el précio es mucho nías cáro, que el pré- 
cio á que otros muchos compran con dinero ei| 
mano, es ilícito, é injufto, como claramente lo ex- 
preífa el Padre Molina , 3 37. §. Arhitror tamen
ad Iy, *¡uod f i  pr¿di8<e merces. Es la razón; porque,

pa-



para que el modo de vender al fiado fea ja  fio , no 
báfta, como digo en la Doctrina precedente, Ca
pitulo tercero, §. fegundo, y en cfta al §. quinto. El 
que los mas compren á fiado i es menefter , que 
pefadas todas las circunftancias, á juicio de los pru
dentes, fe repute por razonable, y que generalmen
te hablando, á todos efté bien j yeneftc modode 
vender los dichos Tenderos á fiado comunmente 
ganan diez , quince , y veinte por ciento , ó mas, 
en lo que fian , (obre el precio regular, que tie
ne la mercaduría á dinero en mano ,* y cfte excejfo 
de codicia, aun el mifino Padre Sánchez lo imprue
ba , y condena al dub. i mtm. 8. donde diciendo, 
que quando el modo común de vender por la ma
yor parte es á fiado, y á precio mas caro de 1 pre
cio, que tiene la mercaduría á dinero prefentc ,es 
jufto, añade : Modo non multum excedat illud, &  quo 
rnagis dijfertur folutio , non jit maius fretium ( ejfet 
enim manifefa ufura ratíone témpora augere pretium) : 
y el mi fino Padre Molina , que di cc 3 difp. 557 .$ . 
Arbitrar tantea , que quando el modo común de 
vender las mercadurías es á fiado , algunas veces 
valen mas, que íi fe vendieran á dinero en mano; 
añade ¡inmediatamente : Tametfi contrarium per fe3  

ac regulariúr fit ajferendum.
Lo tercero : Porque cfte modo de vender ef- 

tos Tenderos, y Uróncs del campo á fiado, aún 
quando fuera por la mayor parte, ó común , no es 
como el de un ingreííb de Flota , de Naves , ó co
mo el de una gran Feria , en que concurren los 
Comerciantes, unos para vender, y otros para com
prar lo que han de fubvender} fegun explico en la 
advertencia íeptima §• tercero, Capitulo primero de

N ef-
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cíla Doarina , el qual trahe bien al publico; es íi
un vario defígual, y difcontinuado modo de ven
der íiado , que zédc en publico daño del País ; pues 

ir fiendo fácil á Labradores , Oficiales , y gente , que 
no comercia , tomar inconfideradamente la merca
duría fiada, y  fin hacer bien la quema con lahuef- 
peda, como dice el proverbio , y encajándoles la 
cola á mayor precio del que vale con dinero en 
mano ; defpucs en la hera , 6 en la cofecha lo pá- 
gan el monton de Trigo, ó frutos, que cercan eftos 
Tenderos, y vienen á quedar fin Trigo para pajfiar 
el ano, y acafo fin tenerle para fembrar. El miíino 
Padre Molina, que lleva la vandéra fobre que en 
una publica Vería, ó Puerto, donde el modo común 
de vender es a, fiado á los otros Mercaderes meno
res, fe puede vender á precio mas caro del que fe 
diera numerata pecunia , en la difputa 357. y en di
cho Arbitrar tamen, dice afsi: JPuo loco ebferva 
doSlrinam priori loco cum Soto , &  alus , quos Covar- 
rlibias referí tradditam , locum regulariter non ha- 
bere ,  nifi quando Mercatores illo modo emunt crédito 
ad revendendas, afiportandafque merces illas in alia lo
ca pro communi hominum indigentia Luego el ven
der mas cáro del precio corriente , que tiene J a  
mercaduría con dinero en mano á Labradores, Ofi
ciales, y otros que no comercian, es ilícito , y ufu- 
ra , pues zede en grave daño de la Región , y no 
hay motivo , que lo cohonefte , fino es alguno de 
los quatro títulos dichos. Lo quarto; porque ven
der la cofa mas de lo que vále, es contra la igual
dad , que pide la jufticia; pues es contra el fin de 
el contrato de empeion, y vendicion, que fe or
dena a la publica utilidad de los Vecinos, la qual

pi-



pide , que ni el Comprador fe grave mucho, ni el 
Vendedor fe intereííc mas de lo razonable , como 
dice el Padre Valencia ya citado > (4) y es cierto, 
que entonces el Vendedor fe intereíía fobre lo juf- 
to, y razonable , y el Comprador , por neccfsitado, 
fe gráva mas de lo juílo.

9 9

Val.
M
m 2. 2.

d'fp. 5. qnajl. 
20. Emptionc 
part.i.%Jn c en
tran «m.

§. I I I .

M AS aíTentémos, ó fu pongamos, que en al
gunos Puertos , ó Ferias, á donde concur
ren muchas mercadurías por már, ó tierra, 

el modo mas común , y  de los mas , es vender al 
fado , aunque algunos otros compren á dinero pre- 
fentc , en cuyos términos, y no otros , es la fen- 
tencia de Sánchez, y^ citado , que dice ,dub. 15 . 
tium. 8* JPuando maior pars Mercatarum, &c. Efla opi
nión , que dice , que en efte lánce puede vender 
mas caro , que al precio juño , con dinero en 
mano, juzgo, que es menos probable, que la con
traria. Lo primero, tiene contra si todos los Ca
nonizas , como conficíla el dicho Padre, dub. i f .  
num. 3. Hanc fententiam tenet Panormuanus , &  omnes 
DD. juris Cánonici. Lo fegundo , el Padre Molina, 
que fíente con Sánchez, no obíhintc viendo los pe
ligros , que fe pueden fegulr de vender mas caro 
á fiado , en los términos de la affcrcion, dice : Ta- 
metfi contrarium per fe  , ac regulariter fit ajferendum.
Lo tercero , es contra el Angélico Do&or, que di
ce (r) Vendere carhts ju fo  pretio ( idefl quod numera
ta datar') ufara eft ; y da la regla: fhtidquhi ultra 2. 2. qu.tfl. 78. 
juflum pretium pro hujufmodi expeBatione exigitur , efl artt l*a d r]. 
quafi pretium mutui , quod pertinet ad rationem ufurai
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y opuf.uk 6y. ad Jacobum Vitcrvienfem : Si Merca- 
teres Tuf ase portantes pannos de Nundinis Litinati 3 ut 
ufane ad tempus KefurreBionis expefient pretium, plus 
vendant pannos , quam debeant fecundum commune fo- 
rum, non eft, dubium ejfe ufuram > j i  autem non plus 
quam valent , plus tamen acciperent, j i  eis ftatim fo l- 
veretnr, non eft ufara. Efta autoridad , que inter
preta el Padre Sánchez á fu favor, no efta literalmen
te puefta en la imprefsion póíthumadel año 1643. 
en León, en el dub. 15 . num. 4. y en ella clara
mente fe ve , que por fiar la mercaduría , no pue
den llevar fobre el precio común ; mas dentro 
del precio común jufto , pueden llevar el fu- 
premo , y efto es lo que el Santo da á entender. 
Y Alexandro III. (O  confultado , fi los Mercaderes 
Ginovefes podían vender la pimienta fiada á feis, 
valiendo á cinco , á dinero contado , rcfpondío: 
Venditores peccatum incurrunt. Y  Sil y eft ró Verb. ufa
ra, num. 1. dice , que es mala coftumbre , por Ja ef~ 
caíez de dinero , vender caji todos d fado , contra el 
precio jufto que tendría la cofa á dinero de contado.

Lo quarto : El mifmo Cardenal de Lugo, al fin 
del numero 10 8. fe&. 7. difp. 16. aprobando la opi
nión del Padre Sánchez, de que vender mas cáro 
lo fiado , es licito, quando efte es el modo común 
de vender ; efto e s , por la mayor parte de los Vende
dores : da la razón; cujus ratto ejje debet, quod tune 
folum de eft aliud pretium vulgare , & commune mi
nas , quod etiam in fummo gradu conftderatum exceda- 
tur a pretio , quod exigitur dilata foluiione : y en el 
numero 107. - fupone lo mifmo , que no haya otro mo
do de vender 3jino d fiado. Efta opinión , y reípuef- 
ta conviene con lo que digo en efte primero Ca-
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pitulo , al $, tercero, á la advertencia o&ava ; por
que entonces fe fupone, no hay otro modo\común de 
vender , que á fiado , fobre que fúndan Lugo , y los 
demás fu opinión ; mas en los términos en que le 
pone la aífercion , fegun Sánchez , aunque la mayor 
parte de Mercaderes venda a fiado , y por efto fea 
cfte modo de vender común , y el precio lo repute 
ccmun, fegun efte modo de vénder ,C\ otros muchos 
venden, y otra porción muy grande , aunque no 
tanta , fe vende á dinero en mano, á precio menor; 
la opinión de Sánchez , Molina , y Lugo , no tiene 
aquí lugar , ni es probable. Es la razón : lo pri
mero, porque el mi fmo Padre Sánchez , al dub. i f .  
num. i .  donde fupónc dos precios , aíterum pecunia 
ere dita, atterum yautem numerata » al numero i qnarto 
prueba fu Doéhina , diciendo : Irgo quando commu- 
nis, vendendi modus eft ere dita pecunia , &  non nume
rata , modas vendendi creditd pecunia attendendus efi, 
Ó’ jujíum erit pretium, quod commiiniter res valct,0* 
veflimatur hoc vendendi modo. Y en la prueba terce
ra de fu Doéirina, ibidem, dice : Tertio probatttr, 
quia pretium ccmmune, quod in cafu prafenti efi; pecu
nia non mtmeratá, non efi jufium abJo¡utes/ed exfup- 
pofiticneyfciUcet3fuppofito raro vendí pecunia numerata, 
rarofqne ejje , qui fie emant. Y lo íniíino inlinúa en 
el niifmo numero quarto, citando por fu fcntencia 
á Saliceto , y á Silveftre : luego la opinión de ef
te Autor, y de Lugo , y otros que le liguen , folo 
tiene lugar , 6 probabilidad, quando no hay mas 
precio común de las mercadurías , que a fiado , y 
quando no hay precio común d dinero de contado, 
¡o es raro el que compra con dinero en mano. Lo* 
fegnndo ; porque, como digo en la primera Doéhi-jf

na



na de eñe tratado, Capitulo tercero, §. once , no 
puede haver fobre una mifma cfpecie de mercadu
ría a un mifmo tiempo dos precios comunes juftos, 
y que en razón de precio iguálen el valor intrin- 
ícco de ella ; porque jufto , e igual, en razón de 
precio, con la cofa comprada, no fe diftinguen : lue
go fi fon muchos los que vénden numerata pecunid, 
y mucha la cantidad, que afsi fe vénde por fu ju f-  
to precio; eñe precio , es precio común, connatural, y 
legitimo de gran parte de Vendedores, al qual pré- 
cio , como á norma , regla, y exemplar , que lleva 
la vandéra ( como digo en la Do&rina primera, Ca
pitulo tercero, §. fegundo, ) fe deben conformar los 
otros, que venden fiado , aunque eftos fean mas en 
numero Vendedores; y íi el precio de eftos, llamá- 
do común, por fer de muchos, no es conforme al pré- 
cio común jujlo, que paña numerata pecunia , es precif- 
fo fea injujlo, y defígual. Efto conviene, fe ténga pre*- 
fente, para que fiempre, que fe vénde indiferentemente, 
ya fiado, ya de contado, ó fon muchos los que venden 
de contado, aunque haya mas que vendan fiado; íe vea, 
que Ja íenténda de los Padres Sánchez, Lugo, y los 
demás, no tiene lugar, ni á ella fe pueden refugiar, 
como á probable , pues folo hablan , quando unice 
fe vende a fiado por todos , o quafi todos , y no fe  
vende, ó es rara vez á dinero en mano ; Suppofito, 
raro vendí pecunia numerata. x

Lo tercero; porque efte modo de vender mu
chos, y mucha, ó grande porción á dinero de contado, 
es modo común de vender; y en efte modo vulgar. 6  
común de vender muchos á dinero en mano, es tam
bién precio común, aunque no fea de tantos en nu
mero , como digo en el fin del §. tercero, al Ca-
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pittilo primero de cita Do&rina fegunda, al qual fc 
deben conformar los que vénden fiado, como digo 
aquí, al §. quarto del Capirulo paitado , con Azor, 
Lugo , Lacroix , y Bufeinbaum , allí citados ; y con- 
figuicntementc, no ajuftandofe al precio común con
natural , y legitimo , que es el que corre con di
nero en mano , fc ha de decir, que el modo común 
de vender la mayor parte à mas precio lo que fian, 
es injufto, c ilícito , Io qual afirman también los 
Canoniftas, y Theologos arriba citados, contra la 
Doélrina del Padre Sánchez, fobre que en eñe tiem
po no fc puede comprar à mas vil piécio por an
ticipar el dinero >(7) y Viva, in propofit. 4 1. Ale- 
xandi i VII. num. 1. Cárdenas , in propofit. 4 1 . In- 
nocentio XI. &  ■§. pari. Crifis , difip. 6 5. cap. 4. Gu
tiérrez Hurtado , in eamdem propofit. 4 1 . Mendo, 
in Staterà, dijfert. 6. ytafi. 8. Et piares cum ipfio.

S. IV .

C Ontra cita opinion de Molina, Sánchez, Lu
go , y otros militan à proporción ios mo
tivos, que hay en la Doélrina precedente, 

fobre que no es licito comprar Lanas , y oti tis Fru
tos à mas báxo precio del que tendían en la co
fecha por anticipar la paga , de los quáles repro
duciré algunos por donde fe juzgue con fundamen
to , que en la prá&ica, no es licito vender mas cà
ia la mercaduría por fier fiada , aunque los mas la 
vendan afsi. El primer motivo : La razón , en que 
fe funda Molina, Sánchez, y otros para decir, y 
dár por licito el vender mas cáro la mercaduría 
fiada , fobre el precio que tendría con dinero en
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mano,cs, porque eíle cs cl modo común de vender à fia
do el valor de la cofia es fichan el modo común, que tiene 
de venderfie. Eíle fundamento no llega para coho- 

• ... neítar el contrato : es la razón: Lo primero ; por
que quando el contrato ab initio, en si, y en Ai raíz 
cs ilícito, no fube à fer lìcito, ni puede fubir, por
que muchos lo vayan imitando ; ferà si extenfívé 
mas ilícito : Luego el que la mayor parte vénda afsi, 
no prueba, que effe es modo lícito de vender, quan
do los que empezaron à vender fobre el precio juf- 
to loque fiaban , obráron injultamente. Lo fegun- 
do : el mùtuo que empezó con ufuras por uno, lí 
otro fugeto, fi dcfpues los mas de un País lo van 
imitando , no por efto fe dirà, que es jufio , quan
do es de fuyo ilícito , aunque fe haga común la 
ufúra. Lo tercero : el que vende privadamente muy 
caro ,y  fiobre lo razonable , lo que fia , obra injufta- 
mente ; y fi en una Región lo fueran imitando los 
mas, y comunmente vendieran à precio muy excefi- 
fivo fobre el precio jufto à dinero en mano , no, por 
elfo dexaria de fer ilícito, como fe infiere de Mo
lina , difip. 5 60. §. £>uìa vero , y confiefta el Pa
dre Sánchez , quando dice : Modo non multum exce- 
dat illud, & quo magis dijfertur fiolutio , non fiit ma- 

«0/ *us Pretlutn:(^) Luego fi el vender uno , ù otro 
Buh. \ 5 .numü. privadamente mas cáro lo fiado, es de fu yo , en

ícntencia común , ilicito, no puede hacerfe licito, 
porque muchos lo vayan práélicando, hada hacer
le modo común de vender, pues es irrazonable, y  
corruptela.

Segundo motivo : Si fe pregunta j por qué ha 
de fer jufto el modo común de vender los mas la 
mercaduría qué fian , à précio mas cáro del que

tie-



tiene con dinero en mano , quando no interviene 
alguno de los quatro títulos arriba expresados? 
Yo no sé , que haya otro motivo para cohoncftar 
dicho modo , y refponder , que es licito , fino por
que fe  da fiada : Q y fiempre, dice Molina, difp. 303.
§. ¿?uod attinet; fe prefume , que es por efto: ) El 
llevar mas caro por folo fiar la mercaduría, es en 
fentencia de los PP. Molina , Sánchez, y Lugo, con 
los DD. comunmente ilicito, y ufurário : luego el 
llevar los mas, ó comunmente, mas caro por fiar
la, no fe efeufa de ¡licito, y de pecado: Hay Regio
nes , en donde varios Mercaderes de vara, Comer
ciantes, y Arrendadores, comunmente fuelen en lo 
que venden fiado fubir doce, quince , y veinte por * 
ciento , fobre el pi écio , á dinero en mano: Ve
mos Tenderos, que en diez varas,'que á dinero 
contado valen a doce reales, encaxan fiada la va
ra d catorce, y quince reales. Eftc es modo común 
en algunos Paifes , y fobre algunas mercadurías, en 
que incurren los mas í y en medio de fer común 
modo de vender , lo reprueba el mifmo Padre Sán
chez citado, y Molina, y regularmente todos : Lue
go el que 4a mayor parte de Mercaderes tenga ef- 
te modo común de vender , fobre el précío judo de 
contado , no es motivo bailante para cohoncftar 
efte cojjtráto..

%. v .
íTT"t Ercero motivo: Figurémonos, que en una Ciu- 

8 dad , por lo común , p la mayor parte no 
véndan fino con dinero en mano fu mer

caduría , v. g. el Paño á quince reales , y que qua-
O tro.



tro, ó feis privadamente le vendieran á diez y ocho, 
ó mas, por. ¿i irlo » no hay duda, que eftos obra
rían ilícitamente; y fi en el difcuríb de un año, 
ú dos, cafsi todos, ó los mas , imitando el mal 
exempio de los cinco, lo fueran dándo fiado á diez 
y ocho , o veinte, entonces feiia ya modo común 
de vender, el que el año antes era particular > y 
con todo elfo fe debería reputár, como dixe, por 
ilícito, el que en fu origen lo fue: y es la razón: 
lo /Ficito ex f e , no fe hace licito únicamente por
que lo cométan muchos, como confia en la fimo- 
nía , ufúra mohatra , y otros iniquos contratos ma
lamente introducidos , hafta fer comunes de vários.

Qiiarto motivo : Supongamos , que el précio 
de una arroba de azúcar , en el modo común de ven
der fiado los mas , fuefíe fefenta reales, y el pré- 
cio á dinero en mano cinquenta y feis reales ; fi 
el précio de fefenta fuera judo, é igual con el va
lor de la arroba; el précio de cinquenta y feis feria 
defigual/inferior, é injujlo ; porque dos precios co
munes juftos, fobre una cofa muy defiguales ( íalvos 
Jos grados de ínfimo', medio, y fuprémo ) no ca
ben : luego los que con dinero en mano compraf- 
fen a cinquenta y feis, no darían lo jufio por el 
azúcar; efio no es afsi ? Luego es evidente, que 
fi el précio de cinquenta y feis, con dinero en ma
no, que es el legítimo, y que rige , y á que com
pran varios, es jufio ; el précio de fefenta , por 
o que fian, es injufto, por lo excefsivo.

Quinto motivo : Semejante modo de vender, 
por fiar la mercaduría, fi es común , ú de los mas, 
entonces comunmente zéde en daño gráve del País, 
y gremio, efpecialmcnte de Labradores , y otros

ne-
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necefsitados j y fe colige , á fimili del Padre Mo
lina , difip. 3 6o. f .  De hac re i y la necefsidad, y 
penuria de dineros , en ertos , para vertirle,-y futrir 
las caías, aunque fea común, ii de muchos , no es 
capaz por si fola de hacer licito un contráto, que 
en si es ufurário, qual es, llevar mas cáro por la 
mercaduría fiada de lo que vale con dinero en 
mano : fuera de que , el fiar mucho fus géneros, 
como fe haga con difcrecion , cftá bien, y daoca- 
fion á los mifmos Mercaderes de defpachar mas 
fus géneros, en que ganan, y de cobrar fu importe 
en frutos , que reférvan , conque muchos enrique
cen , como ya he dicho.

Sto afentado : Pecan mortal mente, con obli- ¿ip
gacion grave de reftituír lo mal llevado;
lo primero, los que tratan en Muías, Le

chares , Potros, Cavallos , y á proporción en Bue
yes , Bacas, y otras Rcíes, ó las crian en fus De
ll efas , ó partos de fu País, quando por una Muía, 
que trahida de Francia, Cataiiiña, Galicia, Almagro, 
Montañas de Xáca , Burgos , ii otras partes, ó cria
da en fus partos , á dinero en mano , comunmen
te ( atento el que una fuele valer mas que otra) 
fucle venderfe , v. g. a feíenta pefos, la cncaxan á 
fefenta y cinco, ó á fetenta al Paiíano, folo por
que fe la fian á uno, ó dos plazos í fi el modo co- 
mun, o de los mas, es vender á dinero en mano en 
las Ferias , Mercados, ó por los Pueblos , aunque 
otros muchos las vendan á fiado, no hay duda, y 
es común fentcncía, en que convienen Molina, San-

$. v i
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Sánchez, 

duh.i 5.#.m .$ .

chez , y los demas , que es ilícito , y pecado. (9) 
Quando maior pars Mercatorum vendit pecunia profeti
ti , licei ali) vendant pecunia eredità , juflura pretium 
menfurandum eft juxta id , quo pecunia p ro f enti ven
eti tur , idque erit pretium rerum , qu e pecunia eredità 
venduntur , nec Ucebit auditori pretto vendere , quam 
prefenti pecunia valeat : Y  conviniendo en efto los 
Autores de ambas fentencias , ali ter- opueftas entre 
s ì , que abajo cito , no tiene probabilidad lo con
tràrio de lo que aquí afirmo ; mas dèmos cafo, 
que en algún País, ò Ferias, fea lo mas común ven- 
der las Refes del País, ò trahídas de otras Regio
nes , à fiado ; fi la Res, que vá!e , v. g. fetenta pe- 
fos con dinero en mano, la venden à ciento , ò à 
ciento y diez pefos, por razón de dos , ò tres pla
zos en que difieren la paga ; también es cierto 
(ni es probable lo contrario ) el que es ilícito, y 
ufar ario el contrato. Lo primero ; porque excede 
mucho el precio. Lo fegundo > porque quantos mas 
plazos dà el que vende, lleva mas caro ; y uno , y
otro condenan los Do&ores de una , y otra len

ii  o) tenda , diciendo Sánchez, (10) que para fer licito
el modo común de los mas en vender mas caro lo 
que fian , de lo que vale à dinero en mano , es 
menefter , que non multiim excedat illud, &  quo mli
gi s differtur fola tío , non fit maius pretium ( ejfet enim 
manifefa ufara r alione t empori s aligere pretium.) Con
tra ello pecan los que comprando por sì , ù otros 
en fu nombre , una Cavalleria en la Feria, v. g. 
en ochenta, fe la cncaxan fiada luego al Paifano 

0 en noventa y cinco, ò ciento , à dos , ò tres pla
zos. Hallamos Ferias, Mercados, y Paifcs , en que 
indiferentemente fe venden á dinero en mano, ò



á fiado, conforme fe ofrece, y no confiando, que 
c-1 modo mas común , y mas univcrfal de vender, 
es a fiado , entonces el precio de las cofas , y Re
fes , que fe fian, fe ha de regular fegun el precio, 
que corre á dinero en m m o} juxta id quod pecunia 
prafemi venditur , dice Sánchez , ( i r) y explico cu 
la advertencia o ¿lava , §. tercero , Capitulo primero, 
de efta Doctrina, y al Capitulo tercero , íegundo, 
de la Doctrina precedente : y que no le pueda en
tonces fubir de precio , foio por fiar la mcrcadu- ** 
ria , también es cierto > lo qual conviene tengan 
prefente varios Ductores , Theologos , y Coníef- 
fores confultados ; mas porque en varios parnges 
de las Cartillas, Galicia , Arturias , Montañas, Ara
gón, y Valencia hay perfonas por fu genio , y po
ca fidelidad trampofas , y de mala conducta, ( co- *43) 
ir o  digo en la advertencia fexta, Capitulo prime
ro de efta Doctrina) ó por razón del peligro grá- ' 
ye en no cobrar,6 mal, ó por razón de expen- 
fiis, y viages, que hacen para cobrar podrán llevar 
mas caro en lo que fian, á juicio prudente de los 
hombres peritos, prhclicos, y de buena conciencia, v. g. 
ra quatro, ü feis por ciento, teniendo prcíente pa
ño fubir mucho ; lo uno , el que el moao de ga
nar los Vendedores de Muías, y Refes ( y lo mirt
ino digo de Paños , Bayetas , Sedas , y otras cfpe- 
cics) es darlas á fiado, porque con dinero en ma
no hallarían poco confuino, y cftancandofe el def- 
pacho , celia la ganancia : y lo otro, el que á los 
Parroquianos, que toman fiado, ó de contado, no . *

^ fe les puede, o nojís bien fubir tanto, fiendo fie- §. t.
les, como á el que por una vez fola jcómpra: ( i z) Cap.i. de efla 
y quando los Vendedores no llevan fobre el pré- l odfrina.

ció
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tío jufto en lo í{tie fiañ,clebeft en conciencia los 
málos pagadores , que podían pagar , refarcir los 
gallos, viajes, y expenfas, que han hecho los Ven
dedores en cobrar fus partidas ; mas ha de Ter à 
juicio prudente , y fiel ; pues el viage, que fórma el 
Mercader, no es por uno, ù dos fofos deudores;

El* fucle fer por mas, y no folo por cobrar, fino tam- 
v bien varías veces lo hacen por comprar, afsijlir à 

tal feriado, ò negocio, y hacer, como fe dice , de 
un camino dos recados.

§. V I L

L O fcgundo : pecan mortalmente los Merca
deres Vendedores de Paños, Bayetas , Cor- 
dellatcs, y otras efpecies, quando vendiendo 

comunmente à dinero en mano, à muchos que toman 
fiado ( aunque no haya peligro, ni fe teman pruden
temente expenfas en fu cobro ) les vénden mas cároj 
que valen comunmente à dinero en mano : y lo 
contràrio no es probable ; mas quando el modo 
común de vender fus Paños por los mas, y mucho 
mayor parte, es à fiado , fi el preció , que por ello 
levantaré, es muy grande, ò tanto mas , quanto mas 
largo plazo dàn para fu  paga ; también es ilícito , y  
pecado, en el común fentir de los Autores, por las 
razones ya dichas; falvo quando el peligro de per
der fu importe , ò las expenfas en cobrar , fon cier
tas ; y fi folo Üévan con moderación, pero m asj^- 
r o , que à dinero en mano, es probable, con So
to , Lefsio , Molina, Sánchez , Lugo , y  otros , que 
es lícito, quando en Puertos, ò Fèrias, y por Mer
caderes de grueífo, y en copia de géneros fe fia

\a



á Mercaderes menores, que revenden, y á gente 
de comercio, como fe colige de Lugo, difp. 1 6. 
fe f t .y .  num. 105. Caftropalao , difp. c. punt. 12 . 
num. 5 . Molina , difp. 360. § .  Arbitrar taw'cn  , y d  C 

Sandez , dub. 1 num. 4. quando no hay On;pr ar
dores a dimro en mano, como con Salieéto, Dccio, 
Ananias , y otros, en dicho numero lo da á enten
der, ni ay otro modo común de vender, qi:c á 
fa d o , fegun la advertencia feptima , y oda va del 
§. tercero, Capitulo primero de efta Doctrina, y 
fegun eñe Capítulo , § quarto ; mas no es lici
to f  íálvo el titulo del peligro, ¿> ex te ufas , y gañes 
en cobrar fu importe ) quando fegun la advci ten- f f  
cía feptima dicha, folo fe fia, no á Mercaderes pa
ra ganar, fino á Pulíanos, Labradores, y otros , pa
ra vertir, y fuplirfe, como expresamente dice Mo
lina , difp. 360. Arbitrar citado, donde ázia el 
medio limita fu mi fina fcntcncia , y de Soto , y 
Covarrubias , diciendo : Locttm rezulariter non bale- 
re , n if quando Merca tares illa modo emun.t crédito ad 
revendendas, nfpcrtatidafque merces illas in alia Ice a 
pro communi homiratm indigentia i y Caftropalao, que* 
en el num. 5 .punt. 1 2. dice , es maniffa ufara ra- 
tione folutionis ere dita per fe  rem vendí cariaQ, qttam 
valeret pr.tfenti pecunia folutd : Y por que ? Porque -= 
eñe modo de vender zede en público daño de la 
Región, y Paífanos, y el otro en bien público del 
Comercio, y de los Mercaderes, que concurren unos *4 ^ 
á comprar , y otros á vender , fegun la dicha ad
vertencia feptima, tercero,Capitulo primero,ya 
citado,de cftaDodfa-ina.

Lo tercero : Los Mercaderes, Tenderos , y Tra- 
untes, que viven preparados'en fu ánimo á llevar

quan-
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(I?')
tomiMunis.

f i f )  
Ita DD.

• m
quanto puedan , jufie , 'vel injufte , fea á precio 
mas fubído, que el común , ó no a lo que fian, 
íiempre que fe les ofrece ocafion , ó el Compra
dor es ignorante, ó necefsitado, ( 1 3 )  como comun
mente fiemen los Autores, Lo quarto : [os que 
venden Lana adulterada con tierra, broza , hume
dad , fudor, ó rocío ( en que es mas común la ma
licia , y codicia de Cofechéros , y Piaréros , que de 
negociantes ) á fiado á los Perayles , Maeflros , y 
Oficiales de Fábricas, y á precio mayor, que la le
gitima vale con dinero en mano , también pecan 
gravemente* Ello llega á tal deforden, que tal vez 
un pobre Oficial no faca catorce lit ras de Lana lim
pia de una arroba de treinta y feis libras , que le 
fian en Aragón, 6 Navarra. Y  en el miímo lázode 
injufticia, y de reftitucion incurren los Ganaderos, 
que á los Mercaderes cncaxan de dicho modo vi
ciada la Lana ,'qüc á julio precio pagaron , ó anti
cipadamente , 11 ofrecieron pagar á plazos defpues 
del córte.

Lo quinto : los que en ellos , y otros géne
ros vénden tanto mas cáro quándo los fian > quán- 
to mas dilata la paga el Comprador , es común 
fentir, que pecan gravemente. Lo fexto : los Tra
tantes , Mercaderes, Arrendadores de Diezmos, Ad- 
miniílradores de haciendas, y Cofechéros, que ven
diendo á fiado á Paífanos , y Labradores, u Ofi
ciales el Trigo , Centeno, ¿evada , Judias, Arroz, 
Cánamo , Barrilla , Seda , Azeyte , Vino , Azafrán, 
Bacallao, y otros diverfos frutos, y géneros, les 
llevan mas caro del julio precio, que comunmen
te tienen á dinero prefente , pecan mortalmente:
( r 4) Es común entre los Doctores, y mucho mas

cui-
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culpa, quándo en lo que fian fuelen ganar doce, 
quince , y veinte por ciento fobre el precio juílo 
de la cofa ; y quando no confie, que el précio co
mún es á dinero en mano, ó indiferentemente fe 
venda á fiado , y de pefente , es ilicito ; porque el 
précio juflo que rige , es el de dinero en mano, y 
porque*zéde en publico daño de la Región: y it 
el fruto , ó género , por adulterado, ó viciado , que 
folo vále en fu judo précio , v. g. ocho , á dinero 
a&uál, fe lo encaxan por fiarlo al précio, que tie
ne el fruto, ó género legitimo, y  ufual, v. g. a diez; 
también es ilicito, y pecado.

§. V I I I .

LO feptímo : pt*can gravemente los Cofechéros, 
y Comerciantes , que la Seda adulterada con 
Azeytc, ebras de Lino delicadas, dándola 

fiada, la vénden á précio mayor, que la legitima 
á précio de contado, o al mifmo , que la legitima 
fiada, y quando á los Torcedores entrega el Merca
der, v. g. cien libras para torcer, pagándole fu tra
bajo , le debe defeontar el pefo de hilo , ó broza, 
que fale para torcerla, de fuerte , que tal véz, cien 
libras de Seda preparadas para torcerfe legítimamen
te , quedan en noventa y feis , o noventa y fíete, 
como lo vi en Valencia, y me lo moftró un Tor
cedor.

Lo o ¿lavo : quando los Mercaderes de gruef- 
fo en los Puertos de Mar , ó Secos , v. g. de Cá
diz , Málaga , Santiago , Barcelona, Bilbao, Pairmloi- 
na , Alicante , y otros , comunmente ( y otros indi
ferentemente como fale ) vénden á dinero de con-

P ta-
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todo, entonces no pueden en conciencia á fus Cor- 
refponfales Mercaderes de otros Pueblos contarles 
las mercadurías, que les fian á mas íiibído precio 
del común , ó vulgar, que tienen con dinero en 
mano : es la razón; lo primero, porque el precio} 
que de contado fe da , hora fea en unos Palies el 
mas unherfal, y común, hora en otros fea indife
rente , ya á fiado, ya á contado, ( fegun fe ofre
ce ) es el que rige, por fer contrato completo, co
mo digo en el Capitulo primero , $. quarto, en ef- 
ta Doétrina ; y es como exemplo, á que los de
mas, que venden fe deben conformar, como á pre
cio comunmente jufto. Lo fegundo ; porque fien- 
do como Parroquianos los Correfponfales , les ha
cen alivio en tomar fiadas mercadurías, que eftarian 
cftancádas, fi con cfte arbitrio no las vendieran. Lo 
tercero ; porque en eftos no fe verifica el que fus 
Lonjas no fe  defpácben fino a fiado , que es el 
cafo , en que tiene fu probabilidad la opinioii de 
Soto, Molina, y Sánchez. Ni en eftos fe enquen- 
tra Ley , Pragmática , ni prá&ica fabída , y tolera
da del Principe , ó Confe jos de que abfolutamcn- 
te á qualquicr Mercader, que compra fiado, le pue
dan encaxar mas cáro el género de fu précio juf- 
to, que tiene ordinariamente con dinero en mano.

Lo nono : varios Tenderos , y Revendedores 
de cofas comcftiblcs , y ufualcs, que venden por 
menudo , los quales el gráno , la fruta , ó legum
bre, que con dinero en mano, en fu modo de ven
der , lo dan , v. g. á ocho ; quando lo fian , lo en- 
caxan á diez, y á doce, ganando veinte, y treinta 
por ciento fobre el précio regular, y jufto del gé
nero , folo porgue lo fian , lo qual es grave pecado;

y
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I r *y lo peor e s , que Contra el derecho, y privilegio 
del Pueblo, que tiene para que toda coía confump- 
tiblc éntre en la plaza, y allí fe exponga venal, 
Talen á los caminos á embargar la Palla , Arroz, 
Almendra , Avellana , Callana, y otros géneros , y 
frutos ; y lo que en la entrada del Pueblo com
praron á feis , alterando el précio por fu codicia, 
obligan á los Vecinos á que en fu tienda lo com
pren á diez, y á doce. Es grave pecado, y con 

obligación á redituir el daño, como digo ¿ 
en la Do&rina antecedente, Capitulo 

primero, §. quarto.

3  . -
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t r a t a d o  s e g u n d o .

Do&rina íobrc el Juego de 
Dados , y  Naypes.

Numquam cum ludentibas mifcui me.
ThobIx , cap. 3 .

0 )  .
I. ad Corint.

Ex D. Thom.
2.2. qu,(ft.\6%. 
éif t* 2«

o.)
Salvíanus, 

iil.6. de provid.

I el alma racional fe governára por fe * y por 
razón en el alivio de las diveríiones* que buf- 

^  ^  ca para fu cuerpo* todo faliera fegun la máxi
ma de el Apoftol: ( i)  Omnia autem honejle , &  fe - 
cunJitm ordinem fiant; mas porque fe déxa llevar del 
apetito concupifcible * y fentidos externos * en el 
amor á los placeres * y  juegos , fuelen eftos fre- 
quentemente fer viciofos , ó por la fubftancia* ó 
por el modo * tiempo , lugar * exceífo , y otras cir- 
cunftancias* que los envenenan. La virtud de la Eu
tropelia , preferibe la norma de moderar los jue
gos de fuerte * que ni fean con exceífo* ni tan pár
eos* que no fe lógre en ellos una honefta remif- 
íion del ánimo; Qz) por eífo el que juega * en fu 
di^eríion debe fer gravemente feftivo * y feftiva- 
mente gráve: la láftima e s , que tenemos por in- 
íipidas las diveríiones, que no llevan el gufto, y 
condimento de algún vicio* ó deforden : Judie amus y 
dixo Salviano * ( 3 ) ejfe infpidas diver¡iones * &  de fe - 
fíuofas * quibus vitium aliquod non mifeetur * quando 
para la honefta recreación del ánimo las haviamos 
de tomar * como la fal para el manjar , y como 
la purga para alivio del cuerpo. De los báyles* y 
minuetes * chichifvéos, y  comedias* tráto en el ter-



cero Tomo de mis Dom inas: Aquí trataré del jue
go de Dados, de Embiíe , y otros de fortuna , ó 
fuerte, á que jugáis con las cartas, ó otros inftru- 
mcntos , como fon la Banca, el Zacanetc, Bucltos, 
Carteta , Bolillo , Trompico.

Los juegos de efte jaez, ordinal lamente fon el 
y omite de la iniquidad, y codicia; el oprobrio de el 
ChriíKaniíimo , Seminario de los vicios , invención 
del Demonio : Aleas trabare, dixo San Chriloflomo, 
(4) non vi de tur mui ti s peccatum ejffe manifeflum 5fed  
infinita v ’ta mala folet bifirre : por fer ocafion de 
m.khos males , en la primitiva Iglefia, al recibir el 
BautifmOj ( entre otros graves vicios , á que renun
ciaban los Chriílianos ) uno era el juego de dados, 
y tablas , diciendo : alrenuntio hlearum otío , ó ' 
tabularttm ¡ufui : renuncio á los juegos de dados, 
y tablas : (5) El derecho Civil, y Canónico fe han 
confpirado (amaínente en deíierrar, y prohibir, co
mo gravemente perniciofos á las coftumbres , y 
opueftos al cfpiritu del Chriftianiiimo , eftos juegos.

CAPITULO PRIMERO.

. WAd popu!. An
tiochen. boni. 
15. pud Man- 
ú diie. 1 . y- 
ludus.

(i)  . . .S. Eircnijjc
íbrenuntiaAí£
m he.‘-r . dHd"

De las Leyes , que prohíben efios Ju e g o s .

§. PRIMERO.

L AS Leyes de Cartilla , fobre las deí derecho 
común , expreífa, y directamente los pro
híben de fuerte , que fu ufo frequentc es 

ilícito, en virtud de fu prohibición , fegun fe co
lige del común fentir de los Autores Canonilias, y 
Theologos. (1)  Veafe el titulo feptimo, libro oda-

( 0
Ita DD. vide 
LcíT.iib.2 .cap,
26, tlUTH* 6,
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vo de las Leyes de la Nueva Recopi lacion de Caf- 
tilla, cuya imprefsion en tres Tomos de folio falló 
por Decreto de Phelipe V. año de 1745 .  : las Le
yes ,• que allí prohiben varias eípecies de juegos, 
fon diez y hete; en la primera, expedida el año 
de 1386. por Don Alfonfo Rey de Cartilla, fe prohí
be en tiempo de la güera jugar á los dados , y 
táblas á los Militares, con la pena de feifeientos 
maravedís; y no teniendo con que pagar, con pe
na de treinta dias de cárcel, y en ella fe  manda3 
que lo gaftado , fe  réftituya luego al que lo perdió 
(1) ♦ En la Ley fegunda del año de 1387 .  qué 
expidió el Rey Don Juan, y confirmó el Rey Don 
Fernando año de 1476.  fe prohiben los juegos de 
dados , y cartas á todos , con pena de feifeientos 
maravedís por la primera vez ; y  el que lo gana
re fea tenido de tornar lo que afsi ganare : eña 
mifmá prohibición contiene la Ley feptima, la qual 
confirmó Phelipe Segundo, en la Ley quince en 
que fe prohíbe á todos univerfalmente jugar á los 
dados, ( y lo mifmo, como diré defpues, fe ha 
de entender íégun los Autores á qualquier juego 
de fuerte, ó fortuna) con pena de cinco años de 
deftierro de fus Reynos , íi fuere Noble ; y de dof- 
cientos azotes , y cinco años de Galeras, fi fuere 
plebeyo, y que fe confifquen las cafas de ellos jue
gos : y en ella Ley fe manda , que en quanto al 
juego de los hueltos, fe guarde lo difpueílo por las 
Leyes, como en el juego de dados.

La Ley oélava , expedida por Carlos V . año 
de 15 18 .  dice: , ,  Mandamos, quede aquí adelan*
„  te ninguna perfona de qualquier eftado, ó cali- 
}} dad que fea, pueda ju gar, ni juegue; a crédito , ni :
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„fiado, aunque fea juego de pelota, ni otro de los per- 
„  mitidos, y tolerados en eftos Reynos i y fí jugaren 
„  los dichos juegos á crédito, ó fiado, mandámos á 
„  las nueftras Jufticias, que no condenen, ni exccuten 
„ e n  las tales perfonas^ni en fus bienes, ni de fus 
„  fiadores , lo que anfi debieren de los dichos juc- 
,, gos a crédito , o fiado; y por la prefente damos 
„  por ningunas qualclquicr obligaciones, cícrituras, 
„  ó promefas, que las tales períonas acerca de ello 
„  hicieren. ,

En la Ley nueve , año de 1553.  por Píie- 
lipc Segundo fe manda , que ni al juego de 
„  pelota, ni á ninguno otro de los permitidos fe „ pueda jugar mas de treinta ducados en dineros: 
„ n i  en los dichos juegos haya traviefas : y que 
„  no puedan jugar , ni juegen preícas , prendas , ni 
„otra  cofa, en poca, ni mucha cantidad , tt¡ acredi~
„  to3 ni a fiado, ni fobre fu palabra.....Y en los jue-
„  gos prohibidos, mandámos , que fie guarden , y exe- 
„  cuten las Leyes de nuefiros Reynos Cí : Y dcfpucs de 
poner gravifsimas penas á los tranígreflores, dice afsi: „ d?ue por laprefiente damos por ningunas qualef juicr 
„  obligaciones , cédulas, y onas qualtfquier eferi- 
„ turas, promefas, ó palabras,que fobre.lo fufo- 
„  dicho fe hayan hecho , ó hicieren; y mandámos 
„  á nueftras Jufticias, afsi lo fcnttncien.

En la Ley doce , por Phelipe Segundo fe pro
híben las fuertes, y Rifas : En la trece, fe confir
ma , y declara no fe pueda jugar á crédito, ni fia
do , y que en los juegos prohibidos, y en el de 
¡A Carreta, dexa en fu fuerza, y vigor las Leyes 

de nueftros Reynos : En la catorce , prohíbe s 
: jugar á los helios , con el .pufino

rigor, qué á los dados, §.

1 1 9
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AS porque muchos, y gráves Autores Ju- 
riftas, y Theologos, defpues de expedidas 
eftas Leyes, juzgaron,(3) que no obli

gaban gravemente en conciencia , por eftar abroga« 
das; por no caftigarfe, y  por prefumir no era la 
mente de los Legisladores obligar con tánto rigor, 
conviene hacer patente las Leyes , y  mente de el 
Rey Don PhelipeV«.

§. II.

A l Titulo feptimo de los Juegos,

p, A J í  Anda, ( eftando á las Leyes de eftos Reynosj» 
L V A  i3 que ninguna períona pueda,fin fu Real Per- 

„  miífo, dar para rifar , ni rifar por si alhaja, ni 
,, otro género alguno, aunque fea de cofas Comefti- 
3, bles ,y  fe  diga, que fu  importe,y produSlo fe  apli- 
9,ca a algún Santo fu  otra obra p ia , báxo la pena
„  impuefta por las Leyes, (c)..... Y  que por lo ref-
„  pc&ivo á Jas que eftuvieren pendientes, fe vuel
an va el dinero á los que huvieren e ntrado en 
„  fuertes.

Auto Segundo, inferí o en el mifmo Titulo 
feptimo del Libro oftavo^en A ran -  

juez* a tres de M ajo de 1 7 1 ó . *

„TV 7 0 haya cafas, ni mefas de juego en ninguna 
L 1̂ „  Ciudad, Villa, ni Lugar del Rey no: Havien- 

•„ do entendido, que el Alguacil Mayor de Mur- 
„  cía ha paífado á arrendar las cafas de jue- 
,, g o , como también á poner meías ,  con el mor

ti-



y, tivo de la Feria , ic darà orden por el Confejo 
,, para que à èl, ni en parte alguna del Reyno fé pcr- 
Jy mita femejante entretenimiento3 por los graves in- 
„  convenientes, y perjuicios, que refuítan, y mas à 
93 vifta de tenerlo Yo mandado afsi, por lo que mira à 

tífl „  mis Tropas, por el Capitulo fefenta y ocho del Rc- 
S l „  glamento expedido el año de 1704. con la pre

gi!' , ,  ciíion de que fi en las Villas, ò Campamentos, 
S ̂  „  que fe cftablcciercn , pufieren mefas de juego, 
j í 1 „  las hagan romper los Comandantes , ò Governa- 

: , „ dores de las Plazas.

AUTO TERCERO.

: \¿yS

■W

Entienda fe con los Militares el Decreto
antecedente.

H Aviendofe expedido Ordenes por el tenor del 
,, Decreto (a) antecedente , y refundiendo fe

y, por algunas Ciudades ^quedaba en obfervancia, en 
\ „  quanto a la Jurijdicción Real; y que los Cabos Mili- 

|f „  tares reíiflían a fu cumplimiento, y mantenían mc- 
„  fas, y cafas de juego ; he refuelto fe arréglen 
j, al referido Real Decreto , fegun , y como en el 
33 fe exprefia.

t AUTO QUARTO.
E n diez, de Noviembre de mil fetecientos

y veinte.
„ T T £ Yefuelto fe quiten las Bancas de Faraón, j  

X X , ,  otros juegos prohibidos, que fe practicaban



„  en diferentes Poífadas de la Córte, por los p e r ju i  

”  dos, que de f u  tolerancia f e  origin aban ; y  lo S Al- 
2  caldcs cuiden de fu obfervancia.

D E C R E T O  R E A L .

Mn el Rúen-Retiro a nueve de Diciembre
de 1739-

DEfcofo de que 3a Sala de Alcaldes de mi Ca- 
3) ía, y Córte pueda mas fácilmente remediar 

r33 el ufo p ern ich jo  de los Juegos prohibidos, como 
„  fon Banca, Dados, y otros de Suerte, y e m b ite , y  

de que haga obfervar inviolablemente el Vándo 
,, publicado á cfte fin, he réfuclto : Que para que en 
„  adelante no lo embaráce la diferencia, y  opoíi- 

cion de Jurifdicciones , que con efpondan á los 
„  Sugetós, que los téngan en fu habitación, ó que 
3, los exerciten, fin que les redima el parage por 
3, efíemp'to, y aunque fean Soldados, Criados de las 
3, Caías Reales, ü otros i conózca la referida Sala, 
3, no obftante qualquiera fu e ro  que gózen , de to- 
3, das , y qualefquiera perfonas contraventoras al 
„  mencionado Vándo , penándolas , y caftigandolas 
„  fegun hallare por derecho, y convenga á Ja en- 
3,tera aniquilación de los expreífados Juegos , para 
3, cuyo cafo las defafuero, y  déxo fujetas á fu Ju- 
3, rífdiccion, inhibiendo, como inhibo abfolutamcn- 
3, te á los demas, que en virtud de f u  p ro fefsion y 

„  y eftado les compétan 3 teniéndole enten- 

„  d i do en e l .C o rfe jo  p a ra  f u  

3, cum plim iento.



D E C R E T O  R E A L , ' 1*

OR quanto por Real Cédula, &c. En el fe con-
,, tiene fe dio licencia al Alcalde del 

„  Crimen de la Chancillería de Valladolid, en tres 
y, de (Xfiubrc de 1744. para reimprimir la Nueva Re- 
„  eopilacion de las Leyes de efios Rcynos, con los 
„  Autos acordados de fu Confejo : en el manda• 
,, Que todos ios Confejos, Cabildos, Ayuntamicn- 
,, tos de las Ciudades , y Villas de fus Reynos, que 
5, exércen jurifdiccion ordinar ia , en primera infancia t 
„  téngan cada uno los dichos tres Tomos , con fus 
,, Autos acordados imprcífos en ellos : que fe pon- 
,, gan en los Archivos de .cada Ciudad , y Villa, 
,, para que las Jufiieias, en todos los cafos que fe 
„  ofrezcan , vean las Leyes, Pragmáticas, y Autos, 
„  y los guarden , no ohftanre, que fe  diga , y  alé- „ gue no ejlár en ufo, ó que no han fido confu liados 
¡y fe par adórnente los dichos Autos acordados ,y  juzguen 
33por ellos; cuya imprefsion ha de ejlar con la guardia, 
}Jy cují odia necejfaria, á cargo de los Efirivanos de 
„  Ayuntamiento, y Cabildo , fin falir de fu poder, 
„  entregándolos á cada Succeífor : ( y fi fe pierden, 
99 fe manda fe les compela comprar, y tener otros 
9i á cofia fuya ) Y  mando á todos los Corregidores, 
99 Afsiftentes, Governadores, Alcaldes Mayores , y 
„  Ordinarios, Juezes de Refidencia , y Vifita de Ef-

E n  cjuatro de Noviem bre de 1745.
en San Lorenzo:

E Jla  a l principio del primer Eomo de la
N u eva

en-
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„  crlvanos , tengan particular cuidado de que eften
„  exift entes dichos Libros, haciendo fe les manifief-
„ten  i y no citándolo, hagan cárgo de ellos á las
„  Jufticias , y Eferivanos, y los multen, caftigueu, y
„  compelan, poniendo con dichas Rcíidcncias, y Viíi-
,, tas, teftimonio de la exiftenciade dichos Libros:
„  Y  encargo , y mando á los de mi Confejo, Preft-
„  dente, y Oydóres de mis Chancillcrías , Audicn-
„  cías, y demás Tribunales, y Jufticias de cftos mis
„  Reynos, que al prefente fon, y en adelante fue-
„  ren , hagan fe guarde , cumpla ,y  execúte lo conte-
„  nido en cfta mi Cédula, como íi fuera Ley, y Prag-
„  mática Sanción , hecha, y promulgada en Cór-
„  tes ; por convenir á mi Real Servicio , no falten
„  en dichos Pueblos Libros tan necejfarios, é impoi tántes,
, ,  para la mejor adminijlración de JuJlicia.

Ultimamente Nueftro R ey , y Señor Don Fer
nando el VI. en fu Decreto de veinte y dos de 
Junio de 1756 . renovó , y confirmó, para que cftén 
en fu vigor, los Decretos, contra los Juegos de Suer
te , de fus Predeceflbres gloriofos, y elpecialmente 
de fu Padre el Rey Phelipe V* y dice afsi:

DON FERNANDO, Por l a  G racía d e  DIos,&c.
Por quanto ha viendo entendido en el año 

de 172.0. el Rey mi Señor, y Padre,y en el de 1724 . 
el Rey Don Luis, mi muy charo, y amado Her
mano ( que gozan de Dios ) la ninguna emmienda 
conque fe miraba en fepararfe los Militares , afsi 
Eftrangéros, como Naturales de eftos mis Reynos, 
de los Juegos prohibidos por ellos , á que no baf- 
taba la mayor vigilancia para evitarlos, por la ma
yor cautela, y precaucionde que fe valían, nacien
do de cfte perniciofo, y perjudicial abufo los da

ños,
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ñ o s ,y  efcándalos , que fe experimentaban ; fueron 
férvidos mandar, no fe permitieífen los nombrados 
Bancas de Pharaon , Lance , A zár, Bazeta, y otros, 
que fe jugaban en las Poífadas de mi Córte , y vá- 
rios Parages : pero no haviendo bailado efras Rea
les determinaciones , como debían , á contener fe- 
mejante exceífo , y que aun continuaban con ma
yor defenfreno , aumentando otros la mala inclina
ción , como eran los de Naypes , y Embite, Dados, 
y  Tablas, Cubiletes, Dedales ,N uezes, Corregüe
la , y Defcarga la burra, que confiftian todos en 
fuerte , fortuna , ü azár, en que tenia lugar la ma
licia , fraude, ü engaño de los que incautamente fe 
dexaban perfuadir de Gariteros, Jugadores, y Fulle
ros , que mutuamente fe unían para la coluíion, ó 
engaño de los menos advertidos Por Vándos de 
la Sala de Alcaldes de mi Cafa , y Córte , renovan
do lo determinado anteriormente mandó en dis
tintos tiempos prohibir dichos Juegos, imponiendo 
la pena al Noble , de cinco años de deftierro de 
ellos mis Rey nos, y dofcientos Ducados , con legal 
aplicación; y íi fuelfe de menor condición, de cien 
azotes, y chico años de Galeras, á remo , y fin 
fueldo: Y  por Real Decreto en nueve de Diciem
bre de 739 ’ dirigido al mi Confe jo , expedido por 
el citado mi Padre, y Señor, defeofo fu Mageílad 
de que la referida Sala de Alcaides de mi Cafa, 
y Córte pudieífe mas fácilmente remediar el ufo per- 
niciofo de los Juegos de Banca , Dados, y otros de 
fuerte , y embite , y de que hicieífe obfervar exac
tamente el Vándo publicado á efle fin , fuc férvi
do refolver: Que para qué en adelante no le em- 
barazaífe la diferencia , y opoficion de Jurifdiccio-

nes
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nes, que corrcfpondian á los Sugetos, que los tu- 
bicííen en fu habitación, ó que los excrcitaiTcn,finque 
les redima el parage por exempto , y aunque fucilen 
Soldados, Criados de las Cafas Reales, ü otros, co- 
nocieífe la nominada Sala , no obftante qua lquiera 
fuero que gozaífen de todas , y qualefquicra perfo- 
ñas contraventores al mencionado Vándo, penándo
las , y caftigandolas fegun hallaífe por Derecho , y  
convinieífe á la entera aniquilación de los expref- 
fados Juegos, para cuyo cafo los defaforó, y dexó 
fu Mageftad fujetas á fu Jurifdiccior) , inhibiendo, 
como inhibió abfolutamente á las demas, que en 
yirtud de fu profefsion , y eftado les compiticflen. 
iY  ahora, con motivo de las repetidas quéxas, que 
han llegado a mi Real Pcrfona de la introducción, 
y  abufo , que fe experimenta en las Ciudades de 
¡Valencia , y Zaragoza ,y  en otras Capitales, y Pue
blos de cftos mis Reynos, de los citados Juegos de 
embite , mezclandofe en ellos mas principalmente 
Soldados, y perfonas de fuero privilegiado, con
tra quienes las Jufticias Ordinarias no pueden pro
ceder, fin embargo de cftár prohibidos por Leyes 
En Real Orden de dos de cfte mes, comunicada 
en feis de el al Reverendo en Chrifto Padre Obif- 
po de Carthagcna , Governador de el mi Confcjo, 
por el Marqués del Campo de Villar , mi Secreta-* 
rio de Eftado , que publicada en él mi Confejo, le 
mandó c u m p lir H e  refuelto, que en confequcn- 
cía de el nominado Decreto del Rey mi Padre, y 
Señor , de nueve de Diciembre de 17 3 ? . fu jetando, 
por lo refpe&ivo á la mi Córte, á la Jurifdlccion 
Ordinaria, á todos los de Fuero Privilegiado , que 
fe ocuparen en los expreífados Juegos, ó los con*.

fin-
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fintieren en íus caías , para Tu caftigo í íe extienda 
la mifma prohibición de los Juegos de Naypes de 
embite , nombrados Banca , Sacanete , el Parar , y los 
demás, de qualquiera efpecie de Embit e3 Dados3 Suer
te 3y  A zar, que eftán prohibidos por Leyes de el 
Reyno , y el expreífado Real Decreto, á todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, de- 
faforando, en la miíma forma , que lo eftán en la 
mi Córte , á los Soldados, Criados de mi Real Ca
fa, y á todos los que gozáren Fuero Privilegiado, 
que fe cxercitáren, y concurrieren a ellos, y á los 
que los permitieren en , fus cafas, de qualquiera cláf- 
fe que fean , fu jetando los á la Juriídiccion Ordi
naria, para que puedan fer caftigados por ella, con 
arreglo á las Leyes del Reyno, inhibiendo, como 
inhibo á las demás Jurifdicciones, que pueda com- 
peterles, previniendo efta mi Real Refolucion á to
das las Jufticias, Chancillerias , y Audiencias, para 
fu ejecución. . . -V- ■

Por tánto os mando á todos , y cada uno de 
vos en nueftros Lugares, Diftritos, y Jurifdicciones, 
que luego que recibáis efta mi Carta, veáis la ex- 
preftada mi Real Deliberación, y la obferveis, guar
déis , cumpláis, y  exccuteis en todo , y por todo, 
fegun ,y  cómo en ella fe contiene,y declara: á 
cuyo fin mando afsimifmo lo hagais publicar en 
eífas Ciudades , Villas, y Lugares de eftos mis Rey- 
nos , y Dominios , cada uno refpedivé á fu Juris
dicción , y  Partido, por medio de Vando,u en la 
forma que fea eftilo, de modo que llegue á noticia 
de todos, y  no puedan alegar ignorancia, proce
diendo á imponer las penas a los Tranfgreftores, 
como queda prevenido, por convenir 111 * Real
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férvido , utilidad pública , y fer mi voluntad ; co
mo también, que al traslado imprpíío de efta mi 
Carta, firmada de Don Jofeph Antonio de Yar- 
za mi Secretario Efcrivano de Camara mas anti
guo , y de Govierno de mi Confejo , fe le dé Ja 
mifma íc e , y crédito, que á la original. Fecha en 
Aran juez á veinte y dos de Junio de mil fetecien-r 
tos cincuenta y feis. YO EL REY. ps

%. III.

E L Derecho Canónico ,  prohíbe en él Cánori 
quarenta y uno Apoftolico , el Juego de los 
Dadosá losEclefiafticos, y á eftos , y á los 

Léaos, los veda con Excomunión , fino fe cmmiendan: 
Y  en el Canon quarenta y dos , donde fe dice : Sub- 
Diaconus, aut Cantor, aut Lefior,ftmilia faciens, aut defi
na , aut Jeparetur ftmiliter, &  laici: Veafe el Capitu
lo Clerici i K. de vita, & honeftate Clericorum i y el Ca
pitulo : Inter diteños n .  de Excefsibus Tralatorum, 
en donde fe Írrita la Colación de un Beneficio, he
cha á un Clérigo porque era publicus aleator, &  
ufurarius. Defpucs el Santo Concilio Trídentino 
renueva eftas Leyes, en la Sejsion 2.2,. cap. 1. di
ciendo : ejiatuit S anfia Synodus , qua alias ¿ Sum- 
mis Pontiftcibus ,&  a Sacris Conciliis de vita , honefta
te cultu Dofirinaque retinenda ; ac fimul de luxu , co- 
mejjationilus , choráis, alais, lufibus , necnon facularihus 
tievotiis faciendis , fancita fuerunt, eadem in pefterum 
iifdem poenis, vel mitioribns arbitrio Ordinarij imponen- 
das obferventur.

Sobre todos eftos Decretos, y Leyes Eclcfíafti- 
cas comunes, eftdn en fu vigor,en  quanto á efta

ma-t/ii/
/



materia de juegos de dados, de fuerte, y  cmbi- 
te los preceptos de las Conftitudones Synodales 
refpeaivas en cada Diocefis ,  que fe  expiden Con 
aquellas palabras S. S. A . mandamos, & c . en qué (e 
prohíben á los Eclefiafticos con graves penas y  no 
fe mieden reputar abrogadas , pues quando llegan 
á probar, 6  juftificar los Prelados efte deforden, lo
reprehenden, o caíligan. ...

A  vida de eftas Leyes del Concilio, y  Syno
dales no fe puede negar con fundamento, que obli
gan las Leyes Eclefiafticas á los Eclefiafticos, en 
quanto a no jugar á dados , y  á juegos &  embi
je ni fe puede decir eldia de oy,que eftan abro
gadas , y  fin úfo : al modo ,i que quando ay un 
nuevo Decreto de un Prelado , en que renueva, y  
quiere fe mantenga en vigor el precepto,'que de- 
xó fu Anteceffor á una Comunidad; efte precepto no 
fe debe tener por abrogado , y  deobligantc.

’ , s - f  -tár-■■ r ■ '

C A P IT U L O  SE G U N D O .

' - a . *í

§. P R IM E R O
r

E STE , en quanto íirve à la honeíla rcmíísloh 
ciel ánimo, toca á; la virtud de la Eutropelia, 

;y  aísi dixo Catón: " '• :; : v w
Interpone tuís inlerdum gandía curis, _ r-V5'-- Ut pofsis ánimo quemvis fujferre laborem.

En quanto contrato , toca à la virtud de la juftici'a
R com-
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¡ib. 7. de legi - 
bus f cap, 18 . 
nutn, 10. Cafc 
trop, tetn, 1. 
tr. 3. difp, 3. 
funél. 1 ,0 * 2. 
Sane h. hb, 7. 
de Md tri mon, 
difp. 4. Viva, 
in curf,r beolog. 
Mot al .quœjl.'], 
art, 2. de le gi
bus, Rein fc il. 
iik  1 . Di cret, 
tin 4.

1 30 #
commutativa, y  es un paito mutuo : XJt, vi&ori ce- 
dat ,  quod ut erque depofuit ( O  > mas quando el juego 
es con exceífo, con nimio dífpendio de el tiempo, 
ímmerfion de el ánimo , ó elcándalo »' entonces, co
mo en cofa ilícita , y prohibida, no tienen lugar 
eílas dos virtudes , porque ni es licita la diveríion, 
ni él co iv á:o de el juego , ( qué quando es pro
hibido es pccaminofo ) cbliga en conciencia á 
cumplirfe con la obligación de la jufticia com- 
mutativa. s.

Para mayor inteligencia de eftaDoctrina pon
dré , como principios moralmcnte ciertos, las ad
vertencias figuicntcs. La primera : para que una 
ley obligue en conciencia es menefter, lo primero; 
que el que Ja impone, ténga poftedad, y authori- 
dad derivada de Dios Nueílro Señor para mandar* 
íegun lo de los Proverbios; Per me Reges regnant, 
&  Itgum conditores jujla decernunt: la qual es necef- 
faria paira el concertado govierno de la República, 
y  que la Ley fea expliciú, 0 implicite preceptiva : ef- 
to e s , qué íus palabras contengan precepto explí
cito, ó implícito. Segunda : que la Ley fea razona
blemente impuefta por el Superior, ó Legislador 
á fus Subditos, y en bien de el público , ó Com- 
munidad. Tercera: que efté en fu vigor, y no abro

gada por coftumbre, rationabilitér introducía : cfto es, 
coftumbre tácita, y libremente tolerada de el Prin
cipe, y que ceda de algún modo en bien de el pu
blico, como apunto Qz) en la Plática Do&rínal hecha 
al Gremio de la Real Chancilleria de Vailadolid.

La fegunda : quando un contráto es de fuyo 
lícito , &  jure natura válido , fi fe abuíá general, 
o comunmente de él para el vicio, ó tráhe gráves

~ dá-
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daños al público, puede prohthtrfe > y  annularfe por 
las Leyes humanas, v. g. el contrato de Simonía 
Eclefiaftica, ó el páftode el Juez con U  parte, de 
que le ha de dar tánto por fentenciar á fu favor la 
caufa, á que tiene derecho legitim o; y  entonces 
el contráto es ilícito juntamente, y  nullo > ni pue
de conferir derecho , hijo de la viitudde la jufti- 
cía commutativa a una parte , contra la otra ¿ ni 
en efta tráhe obligación de d ar, o transferir a la 
otra, lo que fe pa&ó en el contráto : porque don
de ay culpa» por J e r  prohibido , y  donde ay junta
mente nullidad, porque ! •  hace krtto  la  L e y , no 
puede la virtud de la juftícia commutativa tener 
lugar para Inducir obligación grave, como íietiten 
uniformemente los Doófcores. * j ' ; ; >n¿  or ¿f  

La tercera: lo g ra ve  > y  leve de la materia pro
hibida por las Leyes Civiles ;  ordinariamente n é  
fe hade m edir,ni tafar con tanto rigor como en 
las Leyes Divinas , y  Sagradas, y .  g. ló que con
tra el precepto de no hurtar, llega ya á fér ma
teria gráve,com o el valor de o ch o ,ó  doce rea
le s, fe puede repútar*, ó fe reputa por cofa leve, 
v. g. una trucha, ó un azafate de fruta, contra la 
Ley Civil de no poder los Juezes , ni Gente de 
Curia recibir cofa alguna de valor, aun de las co- 
meftibles, de las partes, que litigan: y  por éífo 
en un juego de cartas fe eftima por cofa léve,en  
razón de juego, por lo que toca á quebrar la Ley, 
la cantidad de feis , ü ocho reales , aunque en 

razón de hurto . fucile gráve contra el y 
próximo , y  contra el feptímo yj 

Mandamiento.

R i  f .  H.

V i-  y

tf’ $».
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(J)
Vazq. OpufiuL 
de teftam. c. 3 , 
nnm. 40. apud 
Moya, traft. 6, 
dijp,2. quafi,2.

5. II.

(4)
S. Thom. 2. 2. 
q. 104. art, 6, 
Suar. lib. 3. 
cap. 21. num. 3. 
cap. 24. a«»í. 2,

lib, 5. ¿-¿ir/»- 3. 
Et communis.

A  quarta : ninguno por contratar , ó jugar 
puede renunciar, ni ceder válidamente á la 
Ley humana quando efta irrita el contráto, 

no eri pena preciífamente de el ado , ni predíla- 
mente en favor de una de las partes, fino per bien 
publico y ( j )  y afsi dice el Padre Vázquez, que el 
que juega á fiado , y jura, el quedara f i  pierde ,* ju
ró inválidamente , porque juró contra la jufticia, 
fiendo írrito por la Ley de Cartilla : y afsi vemos, 
que el que juró conferir el Beneficio Eclefiafticó* 
por dinero, ó por permuta de otro, no puede ce
der, ni renunciar válidamente á la Ley Eclefiaftica, 
que lo irrita: luego fiempre que el contrato de el 
juego fuere nullo por la Ley humana, que lo irri
ta en bien del publico , aunque el jugador ceda ¡a 
éftaLey, nó puede , en virtud de efta cefsion , que 
annula la Ley , perder el derecho á fu dinero, ni 
el que' gana puede recibir derecho á é l , en virtud
de el contráto, que es nullo. 4 
, ■ La quinta : la Ley Civil puede obligar en con
ciencia , : y gravemente , quando la materia que. fe 
prohíbe,1 ó manda, es grave, y confia d e ?el áni
mo de el Legislador ; (4) y como la razón natural 
dída , : que los hijos eftán gravemente obliga
dos á obedecer á fus Padres , y los Efclavos á íus 
Amos , quando la materia es gráve ( afsí d íd a) fe 
ha de obedecer por los Vaftallos á los Principes, qué 
recibieron fu poteftad para el góviernb de la Re
pública: y afsi, refiftír á las Leyes del Principe  ̂puef- 
tas razonablemente, es refirtir ai Divino orden, di-

xo
m/ ; •  ̂L

r -i:
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xo San Pablo': J^uì refi f l i t Pot efiati , Dei Ordinationi (5)
refifiit. (5) - . , .v- '■ ; '■.= í ; r • • . Ad Roman,

La fexta : la materia de una Ley prohíbeme, cap. 13 ,
(*)

communes
, r m r * » opimo : Vide(6) v. g. No entrar ?n tal caja , no ajjomarje a tal £rx¡m< ^

vemtana las Kelìgiofias , no àht ir tal puerta de la Corti- fa le gibus c .2 fm
munidad : y por dio * la gravedad de la materia num. 4, Ó* i l .
fuficiente para que da Ley humana , p civil obli- &  tonn. de Cen-
gue gravemente, fé ha de pefar à juicio de hom- furìs ,dìfp. 4.
bre prudente , C7) adviniendo* que quando la Ley 1 .
Civil graviter obligante impóne juntamente pena mùy Vide Fxim
confiderable para fu obfervancia, es indicio ,- que i\b.$. ¿a», 25*.
lo mandado , ó  prohibido, es materia iriuy jmpor- num, 7.
fante para el goviernb humano. (8)

La íexta : la materia ae una j-ey prohíbeme, cap. 13. 
aunque en si fea léve , puede fer materia grave, W  
atendido el fin de la L e y , y otras circunfiancias:

Ì t •• C

•"« Y? 'i
-:.i Y  * -.J

L,

; » • / • •• . :f î '  I i V Jt
s .  V . .  ^  _ * • U\ ..

* / -'*ï „ L-=- I.• Î „ ; • ?. f'i . y "  j  L  Je ?  ■■■;j i r; í i *? v% .i 'i' v "í 4^1 i 5 v#

- í V. *
e Y W.í^J ¿ a

5 v i ' ' ‘ L. ¿ * í / 2 I •* •• ' ̂\ «.t a

Y' :
>y ■■ ■ J «

5-. •/ i ¿ 3
--y'' Vi, > vy’f ■*,>? V *V:

A  feptima : da Ley , Jes r Ĵ uadam* ¡regula , &
_ ¿menfura aBuum fecundara qudm inducitur ali- 
. quis ad agendum, vel ah agendo retrahitur. (9) S. Thom. I. 2. 

Es úna regla, y  pauta púefta por quien“ puede man-! qiufi.$o,art.i. 
dar, á la qual debe arrcglaríé él hombre ? en el Caíír. tra¿?. 5. 
obrar, como fe infiere de Sanro Tliomás’ : La Ley ^Jb  1 • 
íe divide, lo primero en natural, divina ,\p huma
na : la natural gravó Dios , > como Author de Ja  
naturaleza, en nUeftra mente: Signatum efi fuper nos lu- 
wenvultus fui Domine, ( io") Dándonos la 1 timbre de 
la razpn natural *' para diftinguir lo bueno de lo 
m^ló:,-¡y para dexar efto ; figuzendo aquello': La 
D ivina, es la dada del mifino Dios por M oyícs, en 
la Ley Antigua, y por Chrífto en la Evangélica:
Humana, es la -ira puerta por los Hombres, y fe di-

(10)
Pfalm. 4.

vi-



(xi) 
Exím. ¡ib.
de legibus c, 
nutn.  2 . & p .

vide en Eclefiafiica ,y Civil, la qual es de varios mo
dos : primero ,una es Ley puré penal, y es aquella 
en virtud de la qual fe fujéta al Subdito á llevar 
alguna pena , 6 dáño temporal , í i  1 a quiebra, y ni 
por fu forma, ó contexto de palabras , ni por la 
mente de el Legislador, ni por la materia manda
d a ,^  prohibida, ni por otras tírcunftancias, con
tiene explicita, ni implicitamente precepto obligan- 

. te en conciencia ; ( i i) v. g. la Ley de no facar Tri- 
• go delReyno,ó de nó entrar Tabaco,fopena de 
■ prefidio. • - '■* •"

Otra es Ley directiva juntamente, y  penal, v. g. 
quando fe Íntima algo en bien de la virtud, y  pa
ra evitar vicios, y  fe pone pena á quien la quie
bra : y efta Ley , una es puré directiva , ó confilia- 
Uva : efto es , que de fuyo no obliga, ni aún de- 
baxo de culpa léve á fu obfervancia, aunque ra
ra vez fucede fu libre tranfgrefsion , fin que efta 
dimane de alguna pafsion , afeólo, ó vicio léve, 
como dice San Francifco de Sales, y el Do&or Exi
m io, hablando de las Reglas de la Religión , las 
quales fon Leyes, que dirigen la mente ; y volun
tad , para unir el Alma con Dios i mas porque íii 
obfervancia toda es cofa árdua,fe quédan en ra
zón de directivas; y para que no fe difuelva el fer
vor , y harmonía de el Inftituto Religiofo, fe pone 
pena al tranfgeífor: Otra es Ley dire&iva, &  fi- 
mul obligante en conciencia: y efta, unas veces es 
puré obligante : Efto es, que aunque obligue en con
ciencia, no impone al tranfgreífor pena determina
da , v. g . , fe manda con (anta obediencia, que nin
guna Religiofa báxe de noche a la huerta, o fie afame 
a tal ventana. :

Otras



Otris veces es obligante eñ conciencia ,  y  junta
mente penal, en que á mas de el precepto, pone pena 
cierta á quien le quiebra : v. g. pena de cárcel, 6 
cincuenta ducados á quien de noche admitiere en 
fu caía a hay lar hombres ,y  mugeres minuetes defor
denados : Efta Ley , obligante en conciencia , 6 es 
en quanto al modo preceptiva ; y entonces, fu for
ma de mandar fuele fer pracipimus 3 jubemus , man- 
damus ; (  y en las Leyes , ó Preceptos Ecleíiafticos, 
que imponen los Papas , Prelados, y Synodales, á 
fus Subditos, para mas claridad, y  por no enre
dar las conciencias, Hielen añadir, en virtud de fdnta 
obediencia , de el Efpiritu Santo i o mandamos ejlre- 
chámente ; ó con pena de Excomunión ) o es prohibitiva, y 
fu forma de obligar es , inhibimos , prohibimos : a 
ninguno fe¡a licito hacer tal cofa : (12.) Efta Ley pue
de á un mifmo tiempo fer prohíbeme , 1  irritante, 
y . g. la Ley , que prohíbe , y annula el Matrimo
nio entre parientes y la permutación fymoniáca 
•de Beneficios.

5 . I V . J. ■ - ■ V  ■ .-'* i ••

• •• f  ;■ • : J-.l-i ■

¡l

D E  donde íe infiere, que quando la Ley, por 
el bien publico , y no en pura pena de el 
delito, prohíbe gravemente, é irrita un con- 

tráto, ( aunque jure natura fea válido ) cfte es ilicito, 
e invalido x es ilícito , porque es prohibido por Ley 
Civil directiva, y que obliga en conciencia : es nullo, 
porque contra la Ley , que lo prohíbe 3y  refifte a fu  
valor, no puede prevalecer , ni puede la jufticia 
commutativa , ( como arriba dixe ) tener parte en 
e i , obligando á uno de los contrahentes, y confi-

rien-

Hb. 3
num.
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1$ 6  t t . _ 
riendo derecho legitimó" a otro >(13) y -entonces

Bufemb. cap.$. el contráte quéda tan irrito, que etiam ante judiéis 
de contra# .du- fententiam , no puede inducir obligación alguna en 
bit.i . Exhnius, uj-jjj parte contrahcnte  ̂ni dar derecho a la otra,'
iib. 5. de legi- C(>mo fe v£ en la enajenación de fu  dote, volunta-
Í 1,m‘ lí a‘ ' 2 2 ' fiamente hecha por la cafada , en el Matrimonio 

(14) contrahido entre parientes : la forma , o palabras
Exim. iib. 5. conque fe intima la Ley irritante fuelen íer : Sea 
cap. 2 6. num 2- el aéio , b contrato irrito, o nullo ipfo fafilo, ipfo jure; 
& 4* & tap.^2.  ̂ ^  ningún valor : no valga 1 carezca de fuerza r ef— 
num. 5. & 7. ^ à reftituir ipfo fafilo i no haga fuya la

cofa& c.(i\) ' ■ *; ~̂ ; ■ ̂ v,v-y l: f
De todo efto fe pueden Tacar las Reglas ftguien- 

tes, para la práctica : P r í m e r a  R e g l a  G e n e r a l :  

Mientras la forma ;  y palabras de la Ley , que im
pone pena , no declara fufícientemente precepto, 
que obligue al a&o, ô à fu Ómifsion ; fe hade re
putar, 6 prefumir por Ley pure penal, y entonces 
no obliga de Tuyo en conciencia , lino e s , que la 
pena intrinfccanicnte prefuponga Ja culpa, como la 
prefupone la Ley , que prohibe algo con excomu
nión latæ iententîæ. (15 ) 1 i

S e g u n d a  R e g l a  G e n e r a l  : Qiiando la Ley 
prohibe,y hace por el bien público inhábiles pa
ra contratar, dar , recibir, votár , elegir , con eftas, 
6 equivalentes palabras : No puedan enagenar , con
tratar, elegir, cafürfe : fean inhábiles : fea nullo el con
trato , la don ¿te ion , b elección ; lo recebido entonces 
por el contrito; páélo , o donación nulla , fe debe 
reftituir ante fententiam judiéis i (16) y afsi, dice el 
Padre Sánchez, atenta la Ley y 6. del titulo $ . Iib. 1 .  
Nova Recopil. es 1 faber : „  <Jué los Prefidentes, 
,, Oydóres, Alcaldes de Córte, de Audiencias, de

)> Hír

&  ca p .20. n . i  2 .  
&  14. & l¡b. 2. 
de juramento-̂  
cap. 20. C.il- 
trop. torn. - i . 
tr. 3. dfp. 2. 
punt. 17. Salas, 
&  alij. *

. (>5V  
Exim. Iib. 5.
cap. 4. num. 9 
&  10. -

0 0 .  r
Vide Reiofef- 
tiicl, trafil. 32 . 
de Offic. jfadi
éis. Lacroix, 
lib. 4. f  a ¿Ji. 269. 
n u m . 1 5 0 2 .
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3)
3)
3)
3)

i J 7
Hijos de algo, Nótários, Juez ^  Vizcaya Relató- 
res Efcrivanos de Cám ara, Procuradores, Frícales, 
V otros Efcrivanos de los dichos Juzgados, no fue- 
din recibir for ñ  , ni for interfofita ferfi«a ,fre f in -  
te , ni dadiva alguna : t e n ,  no puedan recibir, 
adunrreddi, i f f i  juré nullum ; y lo confirma con la 

le y  6. tit. 8. lib. 5- <luc «>ec :
¿ d a n  recibir la herencia; y que eftan obligados fe- 
Cun la común de los Doítores ¿ refina,ría : ( ij )  
«  lá razón, porque no vale el contrato, ñ el de
recho pofitivo lo refifte i S i lex refrebat contraRum, 
ipfumme prohibet neutra obllgatio oritur, dice Sánchez: 
eiande la Ley irrita un aRo, b contrito, hace la vo
luntad de el Subdito ineficaz , é impotente para con- 
traber , transferir , b adquirir dominio i y  efto es inha
bilitar el aRo,paraque f i  contraygade t i l  modo, ( i 8 )  
dice el Doótor Eximio. •, ’ : :• ' ’ '

C A P IT U L O  T E R C E R O .-ív

í*7)
Sánchez, lib. 3. 
in confiais <j cap. 
único , dub* i .  
num. 26» v¡dg 
itb.i. de efponfi. 
cüfp.’j. num.i'j. 
Buíernb. cfip.
3. de contrat, 
dub.i .Lacroix, 
Ibid. quafl. 108. 
num. 69o. Lcf- 
íius , lib. 2. 
cap, 17. dub. 8.

(<8)
Lib 5. cap« 1 j?. 
num. 4.

• - • T-V > -í-;¡

Lds Leyes de Caflilla, fobre algunos Juegos^ 
' - obligan *oy eri conciencia a fu

obferv ancla. y

v

§. P R IM E R O .

P A RA  la inteligencia de efta Do&rina , es de 
advertir lo primero, que las Leyes comunes, y 
las de Caftilla prohibitivas de vários contrátos 

del juego, como ion juegos de dados, de embite, ó 
fortuna,v. g. la Banca, el Zacancte,&c, ó qualeíquiera 
juegos á fiado, ó en mas cantidad de treinta ducados,

S . en
4
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(lió
Molina,

difp. 51^. Leff.
I¡b. 2. cap. 17» 
Sánchez,///’, i» 
cap. 8. dub. 28. 

(2 0 )
Sánchez lib. I . 
cap.%. dub. 27. 
»«»i. 3. 6c Mo
lina dijp. 51^» 
#009.2. Bernar- 
«lus Díaz.

(21)
Vide Lugo, 

'difp, 3 1 . fe¿l. 1. 
#009. 1 1 .  Salas, 
dub. 24. Sanch. 
c0/>. 8 . dub. 28. 
Molina , difp. 
512.

138  *
en dinero, aunque fean de los juegos permitidos, 
fe hicieron con el grave fin de atajar muchos de- 
fordenes, y vicios, que configo trah en frequente- 
mentc eftos juegos,y efte es el ponderofo moti
vo, á que alienten Canoniftas, y  Theologos, para no 
calificarlas de Leyes puré penales , fin» directivas 
de la razón ,y  prohibitivas de ellos , y  que, fino ci
tan , ni fe reputan abrogadas, obligan gravemente 
en conciencia, quando la materia de eftos juegos, 
y fus circunftancias fon gráves , porque de el ri
gor , y obfervancia de ellas depende en parte el 
buen govierno de la República, y el cerrar la puer
ca á muchos vicios: (19) y el que eftas Leyes obli- 
gaífen, quando eftubieron en fu vigor , fe colige 
de las Leyes, que fe impuíieron á los Efcolares en 
las Univerfidades de Salamanca, de Ebora, y otras, 
fobre 110 jugar , las quales eran obligantes en cm- 
ciencta , y  no puré penales , por el fin grave de que 
eftudiaflen,y no fe relaxaífen, como fe Colige del 
Padre Sánchez. (10 )

Lo fegundo: Las Leyes Canónicas prohibitivas 
de dados, y juegos de fuerte, b embite á losEcle- 
fíafticos, defpues de renovadas, y confirmadas por 
elTridentino , Sefsione 22. cap. 1. y hechas guardar 
por las Conftituciones Sy nodal es refpeótivas á cada 
Diocefis , fon Leyes, ( como dixe Capitulo prime
ro §. tercero) no puré penales , fino directivas , y  
de fuyo obligantes en conciencia, ( 1 1 )  fegun el común 
fentir de los D olores ; y  quando el juego , por 
la notable cantidad, gráve difpendio de el tiempo, 
ó nimia immerfion del ánimo, ó frequencia, es ( co
mo fucede) gravemente diífonante al Eftado Sa
grado > fuele íer pecado mortal. Lo tercero: la

* Ley

M



L e y , que prohíbe á los Soldados el juego de da
dos , y de fuerte > y  mefas para e llo , es direttiva,
y  obliga oy en conciencia, pues eftá en fu vigor. 
Lo quarto : las Leyes contra los ale at ores > ó tablajé- 
ros, que tienen cafas, y mefas para eftos juegos, obli
gan gravemente en conciencia, fegurí la común de los 
Theologos, y Canoniftas, y  eftán oy , y antes tam
bién eftaban, en fu vigor : de todo efto fe dedu
ce , que dichas Leyes de Cartilla prohibitivas de los 
dados, juegos de fuerte , y  de varias circunftan- 
cias de el juego ,• no fe han de repútar por puré 
penalefy üno por direffivas, y  que obligan en con
ciencia, mientras no eftubieren abrogadas.

\

T ODA la dificultad eftá, fi eftas Leyes de Caf
tilla obligan, en efta Era de tiempo, en con
ciencia, á fu obfervancia* Defde fu prime

ra expedición , y  defde fu renovación por Carlos V. 
y  Phelipe Segundo hafta efte Siglo de 1700. fin- 
tieron muchos Authores, con Caftro , y Alcozer, 
que si > C*'2') pero la común opinión de los Autho
res , con Azor , Lefsio, Sánchez , Lugo , Molina, 
Azevedo, Villalobos, Diana , y  otros , ha lido, 
que dichas Leyes no obligan debaxo de culpa gra
ve á los Seglares , que juegan á los dichos juegos 
prohibidos en ellas: los motivos, e n que eftrivan, 
fon el primero: eftár abrogadas , y  no en fu vi
gor : Segundo : no haver fido la mente de los Prin
cipes Legisladores , obligarlos con tanto rigor en 
la conciencia. Tercero: no caftigar á los tranfgref- 
fores ¿ lo s  Magiílrados, y Jueces ; y .fi por algún

S i  tiem-

f**J ^
Vide Sánchez 
cap. S. dub. 2 6 
Salas, dub. 4 
mm.9. Lugo 
dlfp. 1. fe jf. 1, 
num. 9.



os) ,
Vide Sánchez, 
dub, 26, Moli
na^///?. 515.

(24)
Vide Bufemb. 
dub* 13. n* 13 .

C25)
Dub.26.nutt¡.¿.

14 °
tiempo al principio empezaban , deípues abierunt in 
defuetudinem. Quarto : porque efta obligación fer- 
vina de enredar mas las conciencias. (23)

Eftos fon los motivos , que dan, para que no 
obliguen debaxo de culpa gráve: no obftante, vá- 
rios de los Authores, no dicen exprejfamente, el que 
no fon ilícitos venialmente: (24) y á la verdad, es 
moral mente impofsible, el que en eftos juegos pro
hibidos , quando fon en cantidad notable , ó con 
fiequencia ,0  á fiado, ó con nimio difpendio de el 
tiempo , en la prá&ica ,' no íe mezcle algún vicio, 
6 deforden, efpecialmente, que en orden á jugar á 
los dados en Efpaña,el Padre Molina, difputatione c 2 1 .  
num, 4* no fe atreve á excufar de culpa gráve á 
los que afsi juegan ; y á los Soldados Efpañoles, 
tempore belli, es gravemente ilicito darfe á eftos jue
gos , porque cftán en fu vigor eftas Leyes , Corrió 
dice el Padre Sánchez ; (25) y aun’ a los que jue
gan con los Militares, no los excufa de culpa gráve.

I ■ § . i i i .
I . '
i . . _ , ' . • ;•

j ’ - T “"> STOS mífinos Authores, que dicen, no oblí-
¡ /..• r ■  ' ’ J  gan debaxo de culpa gráve las Leyes de
| ** Caftilla , que prohíben dichos juegos , con-

: vienen mas comunmente, en que eftán en fu vigor, 
i y  no abrogadas : Lo primero , en quanto á no ci

tar en conciencia obligado el que perdió, á pagar 
lo perdido en dichos juegos : Lo fegundo , en quan
to á poder licitamente, y en conciencia repetir, y  
pedir coram judice, lo que per dio, y  entrego : Lo ter
cero , en quanto á que el que ganó, y recibió lo 
ganado, pueda , por fentencia de el Juez , fer obli

ga-



14 1
gado a volver lo ganado , por fer en juegos gra
vemente prohibidos ; y entonces en conciencia de
bería obedecer al Juez : Lo quarto , en quanto á 
no adquirir derecho legitimo ,y  dfohite en fu con
ciencia el lucrante a executar por la paga, al que 
perdió i pues no fe le dio la Ley i y (i lo pidiera 
en juicio  ̂es cierto Ííiidri3, condcnucio y o no íciki 
oido ; mas fi el contrato de eftos juegos no eftu- 
biera prohibido por las Leyes comunes, ni de Caí- 
tilla , ó íi eftas no eftubicran en ufo 3 fino abro
gadas , es cierto, entre Theologos, y Canoniftas uni- 
yeríalmente , que , íiendo dichos juegos contiato 
natural, jure naturd , &  ex fe  valido, el que per
dió debería entonces en conciencia pagar lo peí di
do , y  en conciencia no podría pedirlo en juicio, 
.de(pues de entregado , por fer bien , y legítima
mente ganado; y el que lo gano podría en con
ciencia ejecutarle á que lo pagarte, y  no podría fer 
obligado juftamente por el Juez á volverlo: luego 
no eftando las dichas Leyes abrogadas , eii quanto 
á eftos efeoos, apud ipfios Authores, y  no trasladán
dole , ame attualem folut 'mem , en virtud de ellas 
al lucrante, el derecho legitimo, y  abfoluto á re
cibirlo ; pues el que lo perdió tiene derecho legi
timo, y abfoluto en fu conciencia, en virtud de di
chas Leyes C iviles, y  de Cartilla, á no pagarlo ,‘ dh 
fie 3 qui amfsit non tenetur fiolvere, que dice el Pa
dre Sánchez, lib. i .  cap, 8. dub. 4. nutn. z. y los Doc
tores fon comunmente de efte fentir; (z6) no pa
rece ay fundamento urgente, para decir , que fien- 
do, ( como es comunmente recibido de los Autho
res ) leyes directivas graviten pro hib entes, y con gra
ves penas, dadas en bien publico ; y  eftando en fu

(16)
Sánchez, cifa¡ 
& lib, 6. Dehda* 
trim. difph^%, 
num, 34. 
na , dijp. 
Lefsio, capSL$e 
dub, 4* num.24- 
Lugo, difp. 3 i . 
JéEt.4. num,60. 
&  di/putat. 22 J  

feSt. 10. ri.i00. 
Jóle cus, Ara- 
gonius,& alij 
quos cicat Mo. 
ya, tr,6,d¡Jp.a.
quafi, I. / JE * ; Uf
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(*7) 1
D if f á i .J e a .i .
num. i.

(*«>
Lugo , J'e6t. i . 
Molina, dìfp, 
5 1 %, Lefsio, 
cap, %6, club, i .  
Sancii. dub.i%, 
num, x, Tarn- 
burin, ^

vigor , en quanto à los quatro cfe<5los dichos, no 
eftcn también en fu fuerza, en quanto à obligar 
en conciencia gravemente,'quando lo jugado à da
dos ,  y  juegos de faerte , ¿ à fiado , es materia con- 
fiderable , y gràve, por la cantidad , ò por el ex- 
cefsivo difpendio de el tiempo , frequcncia, ò  no
table immer/ìon de el ànimo ; eipecialmente, que 
de cien ocafíoncs de jugar à eftos juegos prohibi
dos , ò en el modo dicho , no fe hallaran en lo 
regular dos , en que no fe comèta algún pecado 
gráve de una, ú otra parte ;v .g .  ò por la codi
cia gráve à ganar por medio ilícito , y  prohibido: 
gráve malogro de el tiempo : por lo diífonante, en 
quanto al lugar, tiempo, ò eftado de la pedona: 
por el mal exemplo : por fer ocafion, de vários pe
cados; v. g. de jurar, blasfemar, maldecir, reñir ; de 
no eftudiar , no trabajar, no cumplir con fu Oficio, 
M iífa, ù obligaciones de Chriftiano, ò impofsibili- 
tarfe à reftituír, ò pagar, ò à dar limofna de lo 
que le fobra , ò de jugar lo que no pueden , è 
con quien no pueden ; y  por otros infini tos Capítu
los , por donde en la pràtica fuelen fer viciofos 
femejantes juegos, como dice el Cardenal de Lu
go : (> 7) luego con graves fundamentos fe pue
de juzgar con vários Authores, y  decir, que quan
do la materia prohibida de dichos juegos, atentas to
das las círcunftancias, es gráve, y  notable ; femejan
tes Jueyes de Cartilla obligan gravemente en concien
cia á fu obfervancia, à proporción, como las Canóni
cas obligan • à los Sacerdotes, y  Beneficiados , fegun 
la común de los Do&ores , por fer gravemente 
diífonantes al Eftado Eclefiaftico eftos juegos 5 (z8)  
y como al Soldado obligan en tiempo de guerra;

a!

141



H 5
al Efcolar en la Univerfídad, y á los tablajeros, ó 
aleadores, cuyas Leyes refpe&ivas fuelen eftár en 
fu vigor , y no abrogadas; y de hecho, quando 
fon públicos los juegos , los han impedido, ó caf- 
tigado las Cabezas en varios tiempos» mas íi ra-~ 
ra v e z , fin frequencia , efcándalo, ni grave difpen- 
dio de tiempo, ó tenue, y fobriamente fe juega,* en
tonces, ( dicen los Authores ) que eftas Leyes, fe prc- 

♦ fume , no obligan con tanto rigor aun á losEcle- 
fiafticos las fuyas : (29) y el que fea culpa gráve 
en los Legos jugar á los dados, quando es nota- 

* ble la qüantidad, ó con frequencia, fienten Sílvef- 
tro. v. ludus. Toledo, lib y. cap. 27. Salón. 22. tra&. 
de domin. rernm , qu¿Jl. y . Alcozer, cap. 12 . Molina, 
dip. y 12 . Azevedo, lib. 8. Recopil. tit. 7 . lib. i i .  
mm. 8. $ , &  10 . y otros , apud Dicaítillo, trat. 18 . 
difp. 2, dub. 1 .  num. 13 . quien dice no obligan las 
Leyes, quando non pr¿ecipiunt ¿ ó *  quando connivente 
y no mandan, ó impiden. Caftro, lib. 1 . de le ge pe- 
nali, y  Tamburino , lib. 8. tr. z. cap. 9. num. 5. di
ciendo no fer gráve culpa,-fino es que fe juegue 
con frequencia , ó per longum tempus : añade , fem~ 
per excipe, nifi in Diaecefsi, &c. falvo fi en el Obif- 
pado ay Conftitucion particular , que lo prohíba 
gravemente , porque entonces íerá gráve. 1

(2 ?)
Ira DD. vide 

Calinum. le¿fm 
2. de ludo. Sa
las , dub. 24. 
num. 2. ■ ..

■■ ¿.V . V

; y» 7

§. I V .
• .

P ERO aunque mas probable, ó comunmente 
ayan dicho los Authores, que las Leyes de 
Cartilla, en eftos tres últimos Siglos no obli

gaban gravemente en conciencia, es difícil ya en efíe 
Siglo negarlo, defpues de los nuevos Decretos , y

Le-
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7  O )  ■ 
Salas 3 dub. 3.
num. 3* Alco
cer , cap. 10. 
Lefsius, Hb. 2. 
cap. 2 <5. dub. I. 
num. 6.
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Leyes, que para extinguir dichos juegos, expidió
Phcline V. en que gravemente los prohíbe, y man-
2 , ' ffg u a rd e n V  Leyes, Pragmáticas , y Adiós de
fus Predeceífores, contenidos en la Nueva Recopi
lación ; y que las Jufticias, en todos los cafos, y que 
fe ofrezcan Jas vean, lean , y las guarden , no cbf- 
tante, que fe  diga, y  alegue 9 no eftar en ufo, y es
pecialmente quando elfos mifmos Authores mas co
munmente convienen , que las Leyes comunes fo lre  
quitar ellos juegos, en donde cftán recibidos , y 
en fu vigor, obligan gravemente. (30) NueftroRey 
Don Fernando el Sexto los ha prohibido de fuer
te , que por el Illuftrifsimo Señor Don Diego de 
Roxás, Governador de el Confe jo Supremo de Caf- 
tilla, baxó orden al Señor Don Jofeph Baños, Pre
sidente de la Real Chancilleria de Valladolid para 
que fe prohibieífen todos juegos de embite, y  fuer
te > y de hecho fe intimó el orden á los Nobles, 
que contravenían á la Ley ; y para que fe obfer- 
vaífe , fe intimó también á los Colegios Mayores, 
en los quales , el día de la Purificación de Nueílra 
Señora, junta la Comunidad , por mandato de fu 
Mageftad, le lee dicho Decreto prohibitivo ; y á los 
Militares fe les eftrecha tánto , que por el mifmo 
hecho de contravenir,-pierdan el fuero Militar.(31) 
Y en virtud de ello fe han cortado dichos juegos 
de embite, y fuerte en la C órte , Valladolid , y  
otras Ciudades , en gran parte > y en lo publico 
ño fe pra&ican : luego no fe puede decir, que el 
dia de oy no obligan en conciencia dichas Leyes 
de Caftilla , renovadas por vários Decretos , fiendo 
prohibitivas, puedas en bien público, y fiendo la 
materia grave, y por los dáños, que' ocafiona dig-.



nade prohibí ríe con precepto gravé, pues el Prin
cipe puede hacer, que las dichas Leyes téngan de 
nuevo fuerza , y  fe obferven , aun quando antes 
hubieííen eftádo abrogadas: y  de hecho, losMa- 
giftrados , Governadores, y Jufticias los perfiguen, y  
procuran impedirlos , como obligados también en 
conciencia á hacer ,fe  guarden }y  executen lo come- 
nido en ellas. En Navarra, él Excellentifsimo Señor 
Virrey Conde de Gaxes, los corto. En Tudéla fe 
avifsó á una Señora jugadora, fe abftuvieífe de ellos, 
de orden del Virrey. EnTafalla fe multaron algu
nos, que en aquellaFeria contravinieron, jugando á 
juegos de embite : y haviendolo confultado en Va
lladolid , ( donde efto eferívo ) á vários Señores 
Oydóres , y fugetos Doótos , me aífeguran , que cf- 
tan oy en vigor las Leyes : que obligan , y  fe  mandan 
obfervar. En fuerza de todos ellos motivos, los Con- 
feíTores, á los que hallaren trañígrcffores notable
mente de las Leyes, por dados á dichos juegos, m 
pueden abfolverles ,fino dan palabra firme de abjlener- 
fe  i y  más , quando apenas llegará á fus pies juga
dor alguno, cuyo juego immoderado, por el tiempo, 

quantidad , ó frequencia , no le ocaíione 
alguno, ó algunos pecados graves '

de confequencia.

& * * ** *** e %
* , , *  * , , *  * * *

* * *  * * *
* * *

GA-
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C A P IT U L O  Q U A R T  O.

„  ( 0  Mol. d>fp. 515.
Moya, dub. 2. *■* +
Lçibius^cap.26. 
dub. i. num,4. 
Salrn. fr<7r. 14. 
cap. 4. punt. 3- 
num. 6,

(2) .

i.adCorint 
$ap. 10.

V a ria s Reglas gen erales, contra la sq u a les  

f e  delinque en el juego de dados}
y naypes. J

§. P R I M E R O .
ARA inteligencia de eñe Capitulo, es de no
tar lo primero, que por juego de dados fe en
tiende , fegun los DoóIotcs , C1) todo juego 

de fuerte , fortuna , 0 embite , pues el que la ma
teria , ó inftrumento fea de hueífo, cartón, ó palo, 
no hace al caíío. Lo fegundo : unos juegos fon de 
pura fuerte , como el de dados 3 la banca, zacanétc, 
el cacho , rentoy , Polinche', rueda de Ja for
tuna , vaceta, faraón- : Otros de pura ciencia j  y 
habilidad , como el de pelota } las damas, &c. 
otros, que fon de fortuna juntamente, y habilidad, 
como el juego de tablas, &c. efto aífentado y fea 
la P r i m e r a  R e g l a  G e n e r a l : „Toda dherjionáe 

qualquier efpccie que fea, qüe miradas todas las 
circunftancias de el tiempo, lugar yperíona, exer- 
cicio , modo , fin , y fér de ella, no fe opone á 
la honeftidad de las coftumbres , ó á la virtud, 
ni defdice de lo que es decente , y razonable 
fe puede tomar licitamente , y elevar á Dios, 
por el fin deprá&icar alguna virtud, fegun lo de el 
Apoftol: Sive ergo manducañs,five bibitis,/ive quid 
aliud facitis, omnia in gloriam Dei faciteí<\ (z) y para 

que fe haga licitamente, es menefter lo primero, 
que ninguna palabra , ó acción diíTuene de alguna 

^  vir-
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virtud: Lo fegundo : que no fe difsipe nimiamente la 
gravedad de el Alma por los Temidos. Lo tercero» 
que fea digna de el tiempo, de . el lugar, perfona, 
de el eftado , exerdcio, &c. como dice Santo Tho- 
mas , C3) Y San Ambrofio : Cavedmus, ne dum relaxa
re animum volumus,fofa amus omnem barmoniam, qua- 
ft concentum quemdam bonorum operum: y en faltan
do alguna de eftas cofas , la diverfion es vkiofa, 
defe&uofa , é ilicita ; y para fer vkiofa , b tener de
fe  ño , no es menefter que todas las partes, ó accio
nes de una diverfion lo fean , al modo , que para 
fer feo un Temblante, una eftátua ó un convite 
dañofo,báfta una disforme nariz, 6 frente, ó una 
vianda envenenada.

S e g u n d a  R e g l a  G e n e r a l : Jugar fóbriamen- 
né á los naypes, por el fin de evitar el ocio, bay- 
les , murmuraciones, comedias, malos lados, ó pe
ligros de ofender á D ios, es cofa hpnefta; mas fe
ria ilicito jugar con immoderacion, v. g. en el tiem
po, en la hora, litio, por el exceffo , frequencia, &c. 
porque entonces faldria el juego viciofo > por las 
circunftancias , como lo es el comer , beber, conver- 
fa r  , b vi(itarfe , por el exceffo , &c. Por eíío dice 
el Apoftol : Omnia autem honefté, &  fecundum erdi- 
nem fiant. (4)

§. I I .  .

T E r c e r a  R e g l a  G e n e r a l  : Jugar únicamen
te por el fin de ganar, en la prá&ica, es 
deforden de la razón , ilicito, y obra de 

codicia, íi en eflo folo pone fu fin la voluntad : (?) 
mas íi el moderado juego fe ordena , ó endereza 
al fin de alguna virtud > v. g. por alimentar la fa -

T \1  mi-

*47

o >2.2. quafi.16%, 
art. 2. S. Ani-
brof. 1. offcior. 
vide tom,$. doc. 
rinar• do¿l, j?. 

i  . 5. de cboraif

V i. =<- i

ífe.

%

(4) . 
1 .  ad Corir
cap. 14. v. 4<

(?)
Azor. 5. part. 
Sanch. dub. 24. 
de ludo* Dicaft. 
lib. 2.tra¿f.i%. 
difp,l. dub. 4.
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Lacrois,^ 156.
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, Í7)
Fcclcí. cap.io*
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las ad Clerum. 
dcffr. de etie.
§• 4*

wiha3 cobrar fuerzas para trabajar , condefcendcr 
con un amigo, ó confolarlc, aunque tenga el fin 
de ganares licito , al modo que el Canónigo vá 
al Coro con el fin de agradar á Dios, y el ojo á la 
propina, es iinpulfo también , ó fin fecundário:(6) 
es la razón ; porque afsi como converfhr, comer, 
pascar , vañarfe , folo porque quiere , ó le aplace, 
parando únicamente en fu placer , es obra de el 
apetito animal, y por elfo obra perdida , ociofa, ó 
inútil, para el fin de la virtud , y no es obra de 
la razón ; efto es , de el hombre , en quanto debe 
obrar rationali/iter, ó fegun el preícripto de la ra
zón; afsi, jugar unid por el interés temporal, fin 
otro fin, es deforden de la razón > 6 acción vicia
da de el efpiritu de la codicia , nil eft iniquiusy 
quam amare pecuniam , (7) dice el Efpiritu Santo ; ó 
es obrar por motivo pura mente terreno , el qual 
ni direfle y ni indireéie endereza la razón á Dios*, 
la qual dicta, que. el hombre, como racional , y  
efpecialmente como Chriftiano; debe obrar por el 
fin de alguna virtud , que encamine la voluntad 
ázia fu * centro : efto es , a Dios directamente, fi 
es virtud Theologica, ó mediata, é indirectamente, 
fi es virtud Moral.

Q u a r t a  R e g l a  G e n e r a l  : E l juramento, 
© voto de no jugar a naypes, porque el juego, 6 
por los peligros , ó por el genio, pafsion , ó in
ducción de otros, trahe ruina á la conciencia ; obli
ga gravemente, por fer de re tneliori, y en bien de 
la virtud ; mas fi el jugar fe hace honeftamente, y  
fin daño, y no obftante, por mortificarte, haces vo
to , obligará ; aunque por razón de Ja materia, 
v. g. por confolar al trifte, condefccnder con el

5u-
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Superior, ó porque á juicio prudente, conviene pa
ra la Talud , dexará entonces, &  pro aliqua vico , el 
voto de obligar, por quanto pro tune fe puede pre- 
fiimir , no fer c.l voto de re meliori. c*>

Q u i n t a  R e g l a  G e n e r a l  : quando el juego 
de naypes, 6 qualquiera otro de los no prohibi
dos por Leyes humanas, te es ocafion próxima de 
cometer algún pecado grave de confequencia, es 
pecado mortal el jugar, y hay obligación á abfte- 
nerte , fo pena de que no te podrán abfolver los 
Confeífores.

G Ontra eftas Reglas pecan mortalmente, lo pri
mero : muchos Eclefíafticos, ó quando tan 
ciega, y  defmedidamente fe dan á los nay

pes, que dán gráve nota á fu Pueblo , cobrando 
: fama de jugadores , (e l fe r  jugador en un Sacerdote, 
defdice no menos , que en un hombre báxo to- 
marfe de el vino , pues efte es ebrio en la pafsion 

:de beber, y aquél en la de jugar) ó quando por 
J a  pafsion de el juego fe olvide gravemente de 
Dios, y de afpirar a la perfección de vida Sacerdo
tal. Lo fegundo : los Sacerdotes , y aún más los 
Curas , quando con gráve defdoro de fu Corona, 
y  empleo, y con efcándalo de los Feligrefés fe ha
bitúan defmedidamente á jugar con Labradores, y  
gente ordinaria al naype , y muchas veces azum
bres de vino, haciendo fu cafa, (jó  del Feligrés,) 
cafa de juego: efte pecado es mayor, quando por 
jugar defeuidan gravemente de eftudiar, inftruir; 
eonfeííár , y  coúíolar fus Fcligrefes, ó enfermos, 
quando efto ( á juicio prudente , ó de los Prelados,

'dif-

Gobut,/mrf.i.
de voto ja  fu  1 6. 
Tamburín. &  
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diííuená notablemente)  es pecado mortal.
Lo tercero : pecan mortalmente los que con 

la capa, ó pretexto de jugar con el amigo , ó pa
riente , mantienen trato ilícito , ó torpe comercio 
con la hermana, fobrina , criada, muger, ó parien- 
tade aquel conquiero  en cuya cafa juegan, buf- 
cando el lánce furtivo, ú ocafion de luxuriar con 
los ojos, manos, ó de otros modos, y  mucho mas, 
quando íentandofe ella á jugar en frente,ó a lia 
do de fu ídolo , efte , á eftrada encubierta, embia, 
con la noticia de fu torpe afición , por correo ál 
pie, y como alcahuete, y mandado de la voluntad, 
ciega con la concupifcencia : La quarto: muchos 
nobles , y gente de mediana esfera, quando la des
medida afición al riaype , les es ocafion de vivir 
con grave defordeñ fus hijos, ó criados, 6 degrá- 
ves diícordias con m uger,6 parientes, ó de mal 
exemplo á otros, que artaftran tras de si , ó de 

'empobrecer la familia de fuerte, que no puedan dar 
á fus hijos decente eftado: ó quando por jugar íe 
pone en manifiefio peligro de no poder pagar lo que 

' pierde í porque no pudiendo pagar , no puede con- 
traher para ganar : In mofalibus ejufdem criminis efl con- 

Jcituerefe in morali3 Ó1 certo per ¡culo committendi aliquod 
crimen, ac illud committere, dicen los Theologos. Hice 
Mifsion en una Villa, en cuya plaza, fobre las lofas 
publicas, en día de feria fe pulieron á jugar oro, 
y plata ( y  con publico efcándalodc la gente or
dinaria , que los cercaba) vários nobles, olvida
dos de fu esfera ; y  como preguntaífe uno : J^ue 
hacen ahí ejfos nobles} Refpondió un Curá difere- 
to : juegan hermanas : y en verdad, algunos de ellos 
que yo v i ,  las tenían, y por pobres no hallaban

caf-
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cafamiento : cafo es elle, que fe acerca á otro, que 
pafsó en Francia, en donde haviendo uno perdido 
al juego lo que tenia, jugó la nuiger : y no es me
nos jugar el alma, al naype, como fe juega, quan- 
do ay pecado mortal.

' ' ■ §. i v .  :í.:‘

*5 r

L O quinto : pecan mortal mente muchos Efco- 
láres en las Univerfidadcs , y Eftudios, en 
donde por dárfe ai juego, faltan gravemen

te á fu obligación de eftudiar, y  malogran el tiem
po , ó con fu mal exemplo inducen á fus compa
ñeros, ó amigos á lo mifrno. San Aguftin cuenta en 
laEpiftola 206. (9) que un Eftudiante , fobrino de 
San Cyrilo, era aficionado al juego: fuTiodefea- 
ba faber, ( luego que murió el Joven ) fi fe avría 
íalvado ,* y  á deshora fe le apareció un día, rodea
do de llamas , y  dixo : Ejloy condenado , porque ju
gaba en fecreto ;y  porque no lo fupieJJeSy no lo confefsh 
y diciendo efto , deíapareció, dexando el apoiento 
inficionado de fuerte, que en mucho tiempo no íe 
pudo habitár en él. Lo fexto : muchos jóvenes, que 
frequentemente juegan contra el orden, y volun
tad de fus Padres, ó Madre Viuda , fiendo efta def- 
fobediencia por frequente, y por otros dáños , que 
trahe, culpa grave, de que no les pueden abfolvér 
los ConfeíTores, fino fe emmiendan. Lo feptimo: mu
chos Oficiales de Secretarias, Theforerias, Contadu
rías , y de otras oficinas : muchos Jueces, Alcal
des ^Corregidores , Abogados , Procuradores , Ef- 
crívanos, y otros de Curia, que por darfe al nay- 
p e , á tertulias , y ocio, no fe imponen en quap-

X



to necesitan faber para expedir con acierto Jas 
cofas de fu oficio, y por falta de aplicación , y ef- 
tudio, yerran las colas, los paífos, inftrume ntos, 
cédulas, alegátos, ó negocios, ó detienen á litigan
tes , pretendientes, acrehedores , y  otros, no dán
doles á tiempo fus cédulas , firmas, libramientos, o 
no dcfpechandoles, fíendoles caula injufta de grá- 
ves gáítos. Efiaban jugando al naype vários de la 
pluma con una capa tendida en el fuelo > havia en 
ella doblones, reales, y  pefetas; y  viéndolos un 
rúftico , dixo á fu compañero : Mira , hombre, qual 
anda nuejíro dinero. •

«. v .  ; -
*

L O o (flavo: muchos Médicos , y Cirujanos, 
que por dárfe al juego defmedidamente, ef- 
tán faltos de aquella ciencia precilfa, y apli- 

. - cacion neceífaria para curar bien , y afsiftir á los 
enfermos , con la qual librarían á vários de Jár- 
gas enfermedades, y á otros de la muerte, en que 
ion parte, por no eftudiar quanto pide efle empleo,- 
y  por hacer deíátinos, recetando fin conocimiento. 
Lo noveno: muchos oficiales mecánicos, guardas, 
cocheros, pillos , lacayos , carniceros , y otros in
numerables de oficios báxos,que fe habitúan á ju
gar , ó por el interés, ó en vino, fu fudor ,  y  fa- 
lario; de fuerte, que les falta para veftir, con lo 
que gaftan , y  alimentar á muger, c hijos , lo qual 
fuele traher un infierno de difeordia, y  maldiciones 
en la cafa : feria providencia faludable en las Ciu
dades mandar fe cerraíTen las tabernas en anoche
ciendo , y caftigar á los que fe halláren jugando 
en ellas> pues confundiendo en vino, ó naypes lo

más,
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màs, ò gràn porción , viven àrraftrados , y dàn en 
hurtar , à amos , y cftraños, ò en hacer mal fu ofi
cio. Lo decimo : muchos Eclefiaílicos, que tenien
do Millas de obligación atraffadas injuftamente, 
emplean en el juego el dinero, con que podían ha- 
ver mandado decirlas ; y los que gañan en el nay- 
pe , de fus rentas Ecléfíafticas , que les fóbran para 
la decencia de fu eftado , porción grande debien
do en conciencia apagar con ella las graves necefi- 
íidades de los enfermos , hambrientos , y dcfnudos; 
y de eftos dixo San Bernardo : f io )  Duplici prófeSío 
inìquitate pece antes, quod &  aliena diripiunt, &  facris 
in fuis vanitatibus , &  turpitudini bus ab ut untar. Lo 
undécimo : aquellos à quienes el jugar es ocafion 
próxima de desfogar, atento fu gènio, málos hábitos, 
y pafsiones, en maldiciones, blasfemias, juramen
tos falfos, y reniegos. Aquí me cayga muerto ( di
xo uno en Salamanca , jugando à los naypes) f i  
ejle dinero no es mío : dixolo ; y  luego cayó muer
to, y fin abfolucion. Tube Soldado à mis pies, que 
defpechado, por lo que perdió en el juego ( contra 
omnipotentem roboratus eft ) fallò al campo à deía- 
fiar al mifmoDios: y  otro , que aburrido de fu 
mala fortuna, y  ciego de la cólera, cogiendo un 
canto , lo tirò à la cara à una Imagen de Maria 
Santifsima.

(io)
■ Serna. 2^. 

Cant.

§ . V I .

m

" • ■ : • ■ - • J .1 ; -

SE x t a  R e g l a  G e n e r a l  : Es pecado mortal
la grave, y libre tranfgrefsion de las leyes 
humanas, que no fon puramente penales, quan

do gravemente prohiben vários juegos , por fer* 
ocafion de muchos dáños, y vicios, y  no eftán de- * 
rogadas, fino en ufo. Contra efta regla pecan gra-
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vementc ' lo primero 5 muchos Eclciiafticós, Beocfi— 
ciados , y períonas coníagradas, por darle con mu  ̂
cha frequencia a los juegos de dados, de Tuerte, y 
pura fortuna : es la razón ; porque las Leyes Canó
nicas , que con graves penas lo prohibieron a los 
Ecleíiafticos: íi antes no fe tomaron con tanto ri
gor , ó no eftaban en fu vigor , el Santo Conci
lio Tridentino ( como yá he dicho ) las renueva , y 
confirma, para que fe obferven; y las Conftitucío- 
nes Synodales refpc&ivas á cada Diocefis , regular
mente en el titulo de vita , &  honefíate Clericorum, 
los prohíben con grave precepto á los Eclefiafticos; 
y los Prelados zelan, y corrigen, ó caftigan, quan- 
do por vía fecrcta , ó en juicio fe aífeguran, que 
alguno delinque : ultra de efto, diífuena notable
mente al cara&er , y clalfe Sacerdotal efta diver- 
fion, tomada con frequencia, y adhefion ; mas no es 
grave culpa , quando fin efcandalo, ni grave difpen- 
dio de el tiempo, una , ü otra vez jugáren cofa 
leve, ( 1  O dicen los Dolores, porque en cite mo
do fe prefume prudentemente, que no obligan las 
Leyes con tanto rigor: y  li femejantcs juegos dif-
fuenan de Sacerdotes, mucho mas defdicen de aque
llas perfonas Religiofas , que mirado fu Inftituto, 
observancia, eftrechez, aufteridad, 6 gravedad, cau- 
farian , ju gando, mas efcándalo, que un Sacerdote 
de el ligio , y afsi feria gráve efcandalo darfe á 
dichos juegos un Cartuxo , un Capuchino , un Cár- 
melita Defcalzo, y  afsi otros; y el Do&ifsimo Mro. 
Bañez llegb h decir, que li viera jugar una vez á 
los naypes á un Jefuita , lo tendría por pecado 
gráve. ( 1 1 )

Lo fegundo: pecan mortalmcnte varios Milita-
Tes



res de Efpaña, que fe vician, y  habitúan a man- 
tener eftos juegos de dados, ó fortuna, ó jugar á ellos, 
en Efpaña : es la razón ; porque las Leyes de Caf- 
tilla , que los prohíben , eftán renovadas , y man
dad as guardar por el Rey Don Phelipe V. como 
confta de el Capitulo primero de efta DoÁrina , y 
de el Capitulo fefenta y ocho de el Reglamento, 
expedido año de 1704 . La Ley primera , titulo 7. 
libro 8. de la Recopilación ; y la Ley fegunda ( ci
tadas , y mandadas por dicho Rey obfervar ) man
dan , que qualquiera , que ganare Q fe entiende á 
juego de dados, y  por juego de dados fe entienden 
también los de pura fuerte, como la banca, zaca- 
nete, bólinche, y otros ) fea  tenido de lo tornar luego 
a aquel a quien lo gano : veafe Sánchez, (15)  y 
comprehendiendo fin diftincion de períonas á to
das las Leyes prohibitivas de eftos juegos , con
firmadas, y  renovadas por Phelipe V. aun guando 
los Militares no eftén en a&ual exercicio de la guer
ra, deben en conciencia guardarlas.

Lo tercero: pecan gravemente los que mantie
nen cafas publicas, ó mefas de juegos de dados, y 
fortuna, aparejan luces , é inftrumentos para jugar 
á ellos , por fer ocaíion de gráves daños > y ñ ad
miten á hijos de familia, y otros, que no pueden 
en conciencia enagenar , ó ufan de fraudes ; de
ben reftituir lo que otros injuftamente, y  fin de
recho alguno ganaron , íi eftos no lo reftituyen: 
es la razón ; porque contra eftos, fegun fentir co
man de los Authores , eftán las Leyes en J11 vi
gor T y porque fon caufa injufta de que en fu ca
fa aya contrato nulo , e ilícito , e injujla acepción de 
U ageno, ( 13)  Y  flendo efto aísi , vean los Ádnrti-

V i  nif-

(o)
Lib, r. cap• o. 
dub. 1. num. 4* 
&  dub, l6,n.6 . 
Alcoc. f a p - >
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niftradores de Rentas Reales , ñ pueden en cori- 
ciencía obligar á A lcaldes de Pueblos cortos, á qiíe 
compren baraxas de naypes para jugar ; los que af- 
íí obligan, ponen á varios en el peligro de que jué- 
guen lo que no pueden en conciencia , y  á otros 
dan ocaíion de relaxarle. ;

Lo quarto : los Seglares Nobles, de mediana ef- 
fcra, y otros, que fe dan á juegos de dados , o 
de naypes, y otros , que ay de pura fuerte, como 
el zacanéte, la tabla, la banca, &c. es la razón, 
no folo porqué rara vez dexa de cometerfe en la 
prá&ica algún pecado de cónfequericia , ó gráve 
efe ándalo; lino también porque las Leyes eftán 
oy en fu vigor , y fe mandan guardar; y las Juf* 
ticias eftán obligadas á ello , como explico en el 
Capitulo tercero, £ .4 . Lo quinto : los que juegan 
a crédito, é a fiado cantidad grande, réfpectivé á las 
perfonas, por prohibirlo gravemente' las Leyes , y 
anular el contrato. En Madrid facó uno de los Pro
ceres Cédula Real para gravar fus Eftad’os con úna 
gran cantidad de dinero, que necesitaba, para eri
gir una obra : jugó , y perdió al náype el imper
te de dicha Cédula : los de la Corte tubieron por 
muger de grandes efpiritus, y bizarría á úna Se
ñora Titulo, que haviendola ganado , la perdonó: 
mas qualquiera prudente , y perito en las Leyes 
veerá , que no hubo gracia alguna, pues fobre no 
poder dicha Matrona jugar en conciencia & fiado, ni 
jugar grave cantidad, fin licencia de fu marido, fin 
fér nulo el contráto , ganó lo que el otro rió pos 
día válidamente , ni en conciencia enagenar j pue- 
foío fe le dio la facultad de gravar fus Eftados pa
ra la obra, y no para jugar. Lo fexto : los que

jue-



juegan en juegos , aun de los no prohibidos por 
Ley ; v. g. la pelota , los trucos , boches , y otros 
de naypes, cantidad de treinta ducados en dinero, 
ó los que juegan joyas , piedras preciofas, reloxes, 
6 alhajas de mucho valor 3 como confia de la Ley 
novena, mandada guardar por Phelipe V. con las 
demás. :

«.-■ V IL

* 1 ^ ^  todos eftos juegos, y  modo de jugar, quan- 
I  * do fon con frequencia , con mucha immerfion

* J  * de el animo, ò notable difpendio de el tiempo t 
fuele haver pecado grave ; porque dichas Leyes de 
Cartilla eftan oy en fu vigor I  refucitadas, fi antes 
no lo eftaban,y mandadas guardadar por elPrin- 
cipe , fin que valga la efeufa de eftár abrogadas : y

“ todos los comprehendidos en los números dos, qua
t t r o ,  Cinco, y  feis de erta regla, eftári obligados en
• ' conciencia à reftituír ante fententiam judiéis 3 lo que

en dichos juegos prohibidos han ganado : es la ra
zón ; porque en dichas Leyes, puertas ya en ili vi
gor, fe manda expreflamente, qué no jueguen, ni pue
dan jngar à dichos juegos ; y que en los permitidos, 
no puedan jugar à crédito , o fiado 3 ni alhajas, ò Co
bre treinta ducados en dinero; ( lo  que no con
tienen las Leyes comunes, y por eífo , fi eran pro
hibitivas , apud Authores , no eran irritantes ) y  el 
no puedan ju g a r ,es lo rmfmo y que hacer la Ley 

- ìnhàbilès y è incapaces para' hacer vàlidamente el con
trato de el juego , como llevo dicho en el Capi
tulo fegundo, Regla fegunda de erta Do&rina : y 

. haciéndolos inhábiles para dicho contrato de el juego,
' erte es irrito 3 j  nulo, en virtud de ella : y tiendo



nulo el contrato, la mifma Ley anulante hace nula 
la obligación natural, y en conciencia de pagar lo 
perdido, que refultaría en virtud del tal contrá- 
to de el juego, fino eftubiera anulado por la Ley 
poíitiva, y nueva , en que convienen mas comun
mente los Authores ; y la mifma Ley puefta de nue
vo en ufo, dice afsi : Y damos por ningunas qualef- 
quiera obligaciones, cédulas, promeffds, &c. como conf
ía de la Ley o&ava , y nona, que pongo al Capi
tulo primero : y fiendo una de las principales obli
gaciones naturales del contrato del juego el obli
gar a. pagar lo perdido , cfta es la que también da 
la Ley , en el juego, que prohíbe , por ninguna ; ni 
ay fundamento fólido para negar, que la Ley com- 
prehenda efta obligación, que entre todas es la mas 
propia de el contráto, fino eftubiera anulado: Los 
Salmanticenfes, trat. 14 . cap. 4. punto 3. num, 63. di
cen : Alij futís probabiliúr aiunt debere rejlitui lucra- 
ta in ludís prohibitis. Y  Bonacina , difp. 1 . quajl. 2. 
punto j.prop. 1. Non tenetur ad rejlitutionem , lucrans 
lucro vetito , ante fententiam judicis ; modo contra Bus 
non Jtt injujlus, Y  no folo es injufto, fino es nul- 
lo ; y que no fe trafpaífe el dominio de lo jugado 
al que gana , lo fíente Ledefma, tom. 1. traB . 31 
cap, 1. de ludo , concluf. 1 1. El Padre Salas, duh y. 
num, 1. dice : Ejl multorum, ó" gravifsimorum hominum 
fententiay acquijíta ludo prohibito retineri non pojje : lue
go con mas razón fe debe decir, que acquifita lu
do prohibito , & fimul irrito per legem , non pojfe reti
nen, Y  el Cardenal de Lugo, difp. 3 i .fe B . 4. n. 6o, 
dice : Si vero alicubi Jint leges municipales irritantes 
dominij translationem in aliquo ludo obfervanda erunt, 

f i  non Jtnt contrario ufu abro gata , prout de aliquibus
le-



legibus Hifpañis obfervat, Sánchez, num. 4. y el día 
de oy no es fácil aífegurar, que la Ley que dice: 
Mandamos no juegen , ni puedan jugar : lo ganado fe  
re¡íituya luego al que lo perdió : damos por ningunas 
qualefquiera obligaciones , &c. nó es irritante : y ni 
el Padre Sánchez, dub. 4. num. 1 .  &  1 .  ni Salas, 
dub.zG.num.6. ni el PadreLugo,y¿¿?.4.«»07.6o.>^ 61 ♦ 
ó* 5. 70. ni el Padre Molina, difp. 5 15 .
num. 8. ni Moya,^///7* 2* i* 2. le hacen
cárgo de la palabra no puedan jugar ; en donde la 
Ley, íiempre que efté en ufo , impide la translación 
de el dominio , como confieíían comunmente los 
Authores, con Sánchez, Soto , Bañez, Lugo, y otros: 
por otra parte ya oy no fe puede decir con pe
lo de razón , que la Ley no obliga en concien
cia , ni que eftá abrogada; luego tenemos el dia 
de oy motivos.' eficaces para juzgar, que la Ley ef
tá en vigor, y  que obliga en conciencia, y  que anula 
dicho contrato del juego de dados , y  los demás 
contenidos en ella > y fíendo nulo, ay obligación 
én conciencia á reftituir lo que fe ganó.

§ V I I I .  r

F UERA de ello : en virtud de ellas Leyes, no 
tiene obligación alguna á pagar el que per
dió , ( en lo qual mas comunmente convie

nen los Authores, como apunto al Capitulo tercero 
tercero) y en virtud de ellas pierde el que ga

nó , todo derecho legitimo á recibir, ni pedir lo 
ganado en un contráto, que le prohibió la Ley, y 
para el qual le inhabilhb , diciendo, no juege , ni 
pueda jugar, &c. luego en conciencia, ante fenten -

tiam
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tìam judiéis , fe debe volver lo £ànàdo £n dichos 
juegos , como m al, è injuftamente habido en un 
contrato nulo por la Ley, que oy eftà en ufba y  
renovó, quien tubo authoridad para ello>y defte 
fentlr fon muchos Authores, con Santo Thomas, (14 ) 
San Buenaventura , Scoto , que citan Salas, Condito
lo, Maftrio. A  la verdad, el lucrante no tiene ti
tulo alguno legitimo, para que fe le dè lo gana
do; pues qué mayor motivo queremos para juz
gar, que el contráto no le puede trasladar el do
minio? No le tiene , en quanto lícita , ò válida
mente jugó, pues la Ley le prohíbe gravemente, que 
no juegue ; y  que no pueda jugar, lo manda : no le tiene 
en virtud del contráto del juego, pues quedó inhábil 
para él, por el derecho pofitivo, que es la Ley hu
mana , que dice : no puede jugar ; y por eíío es nu
lo el ado de jugar vàlidamente : no le tiene en vir
tud de que el otro le entregó lo que perdióípues 
en virtud de un contráto ilícito , y  nulo > ni el 
otro perdió el derecho, ni dominio de fu dinero 
que inválidamente jugó, y  mas fi ignoraba Ja nuli
dad del contráto , è inhabilidad, para jugarlo : ni 
el que ganó , pudo én conciencia recibirle como 
licita, y validamente habido en virtud del juego : al 
modo que, íi fe permutó el Beneficio ; fe dio el 
mutuo con diez fobre la fuerte ; ó enagenó fu do
te la Cafada 5 en virtud d e  eftos contrátos nulos 
por la L ey , no puede quedarfe con el Beneficio 
ufura , ó dote , el que lo recibió : es la razón, di
cen los Authores, con el Padre Lefsio; ( 15 )  porque 
el derecho humano tiene poteftad, ó de irritar del 
todo el pido, aliunde vàlido, de fuerte, que no cau- 
fe obligación alguna ; ò de dar derecho, y  facul

tad
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tád al otro 'cbntrahente fk  quien tiene quenta de elidir, 
la obligación: y  el P. Sánchez (16)  dice , qué pe- ( i¿ )  
can mortalmente en Efpaña , donde eftán en úío las bJb. i .  c, 
leyes , por jugar á los dados , y á las tablas, y dw.atf. ni 
los que con ellos juegan ; y da la razón : J$¡uia per 
talem ludum non transfertur dominium, ut dixi dub. i .  
fupra , &  fie efl contra juftitiam ludere ánimo lucran-
di \ y no fe puede negar, que las leyes dichas, no 
íolo á los Soldados , fino también á les demás Vaf- 5 
fallos inhabilitan jugar á dichos juegos,y dan por 
ninguna qualquiera obligación; y en la primera, y 
fegunda ley fe manda, que lo afisi ganado fe  refii- 
tuya : y fi antes fintieron los A uthores mas co
mún , ó mas probablemente, que ante fintentiam 
Judiéis no havia obligación á reíHtuir, 'es., porque 
juzgaban, no eftár en úfo las leyes.

§. IX.

E STOS fon los motivos ,  por donde( fálvo 
el di&ámen de los Theologos, y Sabios ) me 
inclino á juzgar, que oy obligan en con

ciencia dichas leyes > pues ya no fe puede decir: 
eflan abrogadas; que de tal fuerte irritan el con- 
tráto de dichos juegos, que ningún derecho fe ad
quiere en virtud de él á recibir lo que fe ganó 
por lo qual, júzgo convendría para el bien de las 
conciencias, que los ConfdTorcs aconfejaíTen á los 
Penitentes á reftituír lo que en dichos juegos pro- 
libidos, y  nulos por las leyes, ganaron , y perci
bieron ; efpecialmente, quando el que perdió, ó 
fus herederos, eftán alcanzados, ó necefsitados, ó 
quando ay prudente temor , ó duda > fí lo pu-

X do
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do enagenar cl qüe lo jugo, debiendo tener pré
senté , que fegun Ja advertencia quarta del Capi
tulo fegundo, ninguno , que juega puede válida
mente renunciar, para efc<5to de poder obligarfe à 
la ley , que pr opter bonum publicum anula dichos jue
gos : y Tolo ay uña epiqueya; y e s , que fi el que 
lo p e rd ió  , y entregó, no lo quiere recibir , o pru
dentemente fe prefume, que , ii fe lo volvieran, rio 
lo querría recibir, ni acceptar ; en cfte calo fe pre- 
fumiria , que pof fatfum, cedió uhroneafnente lo 
que no eftaba obligado à ceder î y a ísi, dicejSan- 
to Thomas : C17) ^ UI f unt bujufmodi legibus ( habla 
de folas las Comunes ) obftrifti, tenentur univerfali
ter ad refitituttcnem) nijt forte contraria confuetudo pre
vale at. Dicen : no ay coftumbre de pedirlo, ni de 
volverlo. Refpondo : tampoco ay coftumbre de vol
verlo pojl fententiam Judiéis ; porque no lo piden en 
juicio; y con todo elfo ^convienen uniformemente 
los Authores, que debe reftituirlo, íí el Juez lo 
manda. Tampoco ay coftumbre de reftituir, Jo que 
fe gano al Religiofo , Criado , ó Hijo , que jugo lo 
que no podía jugar > y no obftante ay obligación 
grave à ello : tampoco ay coftumbre de reftituir 
los Juezcs , y gente de Audiencias , y Chancillerias, 
lo que recibieron , por hacer lo que debían por fu 
oficio; ni ay coftumbre de pedirlo, y con todo elfo 
cftan obligados a reftituir ante fententiam J udicis 3 por 
fer nula la accepcion.

Paulo C omitolo ( 18) en fus refpueftas morales, 
dice : los antiguos , no folo Tbeologos , fino JLxpofteres 
Sagrados, univerfé , &  fine exceptione pracipiunt aliea- 
termm lucrum ef e ref ituendum, quod contra jura di
vina , &  humana f t  comparaium ; y por efta opinion

ci-
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cita á muchos Do&orés > citando á Tolas las leyes 
comunes ; qué dirían, ficftubieíTen á las de Caftiíia, 
no ya abrogadas , como las juzgaban antes, fino 
mandadas guardar ,y  en ufo , y que inhabilitan para 
el juego ? :

Ultimamente , es difícil de efeufar de ilícito, y 
pecaminofo el querer ganar dinero por medios i lí
citos , quales prohíben las Leyes, en quantó á la 
fubftancia, ó al modo ; y me inclino á que los pe
nitentes, que defean confeíTarfe bien, fi fe enteraf- 
fen de las leyes bien, no fe ha vían de aquietar hafta 
reftituir lo que ganaron en dichos juegos , nulos 
por ellas : ojalá los Confcífores examinarán mejor 
eftos lánces. ? <

*  ̂ .

SE ptíma R egla C enéral : Ninguno puede
en conciencia, ni válidamente jugar al naype, 
dados, u otros juegos, lo que no es Tuyo, 

ó cuya difpofícion libre Je es prohibida por la 
Ley, y  nula : (19) E fe  es el fentir de todos, dice el 
Padre Sánchez : para cuya inteligencia, es de notar 
lo primero: que lo que en razón de jugar es co
fa tenue en un Cavallero, puede fer grave, ó excef- 
íivo en un oficial, ó jornalero : Lo fegundo : que 
las cafadas pueden, inconfulto viro , jugar al naype 
cofa ténue, ó moderada , ó lo que fe reputa por 
conducente á otras de la mifma esfera, ó condición: 
(20) al modo , que, inconfulto viro , pueden dar li- 
mofnas cortas; porque en efto no puede eftár el 
marido razonablemente quexofo ; mas porque las ca
fadas , por lo común , atento fu gé nio , y circunf- 
tancias, mas tienen de guardadoras, que de difipa-

JC i do-

0 9 ) . 
Ita L>D. vide

Sporcr, cap.4.
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doras de la hacienda, y  por fu piedad fon maspro- 
penfas á gaftar en liniofnas, que en jugar, aquella 
cantidad, que en quantó á dar limoíha á parientes 
pobres , y eftraños , infrio viro) ó fin pedirle licen
cia, fe puede reputar por módica, ó por condecen
te á otras de fu eftado , y condición ; puede lle
gar á fer grave , en materia de jugar > y  el fec 
jugadora en una Matrona , es menos proprio , y de
cente á fu eftado , aim humano modo > y  el fer //- 
mofnera, mas connatural; y defdice tánto el fer ju 
gadora ; contra la decencia de fu eftado, y en ran
zón de proceder, como en una muger ordinaria el 
fer bebedora de vino: d igo, que no debía eftár el 
marido rationabiliter defeontento; porque fi el jugar 
la cafada , aun la ténue cantidad, trageífe á la mu
ger algún vicio, ó deforden , ó le ocaíionaífe, v. g. 
alguna inclinación ilícita á fulano j ó fofpechofa, 
algún gráve defeuído en el govierno de fu cafa, 
ó fe abrieífe ella demaíiado en el tráto , y con- 
yerfacion con hombres, ó por jugar, cuidaííe mal 
del marido; no ay duda, que contra la voluntad 
de efte, no podría jugar la cantidad, aunque en si 
ténue. *

*  '  . - - - 1 '

E STO afentado : pecan mortálmente, lo pri
mero: los maridos, que juegan el dote, jo
yas , ó alhajas proprias de fus mugeres , ó 

notable cantidad de los bienes comunes, en gráve 
perjuicio de la muger, afsi porque contravienen á 
la Ley de no jugar fobre treinta ducados ; como 
porque no pueden licitamente perjudicar al dere
cho de la conforte , y entonces debe reftituir cL
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marida á la milger lo que á efta coJrefponde; y  
quando el marido par pobre , na eftuvleífe para 
fatisfácer, el que lo ganó nula , y malamente, de
be redimir lo que á la muger tacaba , en íabicn- 
,do, que el marido jugó do que no era fuyó , y  
aquello, de que en grávé perjuicio de la muger 
no puede enagenar, aun íiendo la cabeza. ( z i)  Lo 
fegundo: las cafadas, que juegan gran cantidad , ó 
fobreloque dicta la razón, y decencia de fu e fia
do, y poique entonces el contrato de el juego es 
nulo por el Derecho , y Ley de Caílilla > el que 
gana á Ja muger, eftá obligado á redimirlo en con
ciencia ante fententiam judiéis : (22.) fino es que ya, 
entregado el dinero, el marido, y ella no loquí- 
íieran recibir i porque entonces fe prefume lo ceden 

tultróneam ente; efto es , libremente , por mirarlo como 
,cofa de punto. El Padre Cefar Calino trae, que ju
gó  una Señora noble ocho mil efeudos > fupolo el 
marido , y luego defpidio doncellas, criados , y co
che, &c. A l otro día pidió la Señora el coche ; la 
dixo un criado del amo : Señora, no le ay : llamó á 
las doncellas : Señora, las ha d.efpedido e l a m o : al pá- 
.ge : Señora, tam bién le ha defpedido : entonces el ma
rido la dixo : ha fia  que Vmd. fd t is fa g a  la  deuda , y  

lo ju g a d o  , es razón f e  p r iv e  Vm d. de f u s  a lib io s. ' 3
i Quando viereis, que alguna noble cafada, ó ri

ca , por fus Mayorazgos, ó del marido, por fer ido

latrada, o f é r v id a  , ó por correr plaza de bizarra, y  
liberal, fe da al vicio de jugar dinero,y con fre- 
quencia > detenedla ( ó Confeffores !)  la abfolucion, 
fino fe emmienda : es la razón ; porque en lo regular, 
algunas de edas incurren algunos pecados mortales 
de confequencia, como fon , ó mal govierno de la ca

ía,7 ' > J’ i *
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f a , ninguna buena educación de las hijas, è cria
das, por no vivir como la tortura, zelando fu ca
fa } ò un mal exemplo , que van otras imitando, 
con gráve peligro de la hacienda, ò gallar en nay- 
pes , fobie las fuerzas de el Mayorazgo, ò empleo 
del marido, precifando a elle à contraher, ò no pa
gar deudas, ò haciéndole fufrir, quiera, ò no quie
ra ; por querer ella fer dueña abfoluta de fu vo
luntad ; mandar en cafa, y facudir el jugo de la 
fujecion al conforte,ò contra la infinuacionde e f
te, llegar tarde à cafa, mantener converfacion con 
fulano, con pretexto de jugar : y debiendo en con
ciencia las mugeres ellàr fujetas à fus maridos, mu-\ 
i  ¡eres fubdita Jìnt viris fa is , f  2.3) hallareis várias, 
que los dominan, y  vàn à cavallo fobre ellos, ha
ciéndoles tafear de el freno , y mirándolos comò 
à unos traftos , y comò indignos de ellas : y  lo 
peor e s , que yá los maridos no pueden poner en 
razón à algunas de ellas ; porque, fino llegando los 
avifos , y  los medios lenitivos , y fuaves, quieren 
ufar de los a/peros, con una calumnia, que les le
vantan , de que fon crueles 5 las fufaren las manosi 
de que fon infoportables, valiéndole de algún parien
te de authoridad , artifidofamente imprefsionado , ò 
de el idolo, en quien tienen fu afición 5 les negocian 
un deílierro, prefídio, ò un avifo, por modo de 
corrección , de el Prefidente , ò Monarca , fin po
der ellos juílificar fu conduéla,* porque ellas fue- 
len tener tomados los puertos de fus infieles cria
das , ò criados , y quando lógren ello , toman à 
partido el falirfe de cafa à refugiarfe de algún pa
riente. Pocos años ha fe avilo à una Señora en la 
Corte ceífaíTe de el juego, en que jugaba muchos

do-
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doblones i y  el avifó fe* dio también al conforte, 
que tiene oficio público.

¿ XII.
O tercero : pecan gravemente las perfonas 
Religiofas , que juegan cantidad grave, pues 
no íe prefume , ni expreífa , ni tácita licen

cia del Superior para ello, ni efte la puede en con
ciencia dar , para jugarla> por fer contra la decen
cia del effodo Religioío, y muchoi jnas fi el juego 
fuere prohibido por los Cánonés el que gana ai 
Religioío , debe en conciencia reftituirlo, fi eftáen 
fér , o es alhaja , ( excepto íi es cofa tenue ) pues 
ganó lo que el otro enagenó, fin íer fuyo, y  fin 
facultad para ganarlo i  Q24.) Y en jugando fin li
cencia , ( la quat no fe puede ptefumir para tifos 
v in o s ó  ilícitos ) debe el Religioío reftituir lo que 
ganó, pues el contrato del juego ( aunque no fiief- 
íe de dados, ni de fiierte )  es nulo, y  efte es el 
común íentir, dice Lugo. £25) Otra cola es , fiendo 
cantidad léve, porque para ella íe prefume, que la 
da , ó puede dar el Superior. b

Lo quarto : pecan mortalmenté muchos hijos de 
familias , que juegan cantidades gráves hurtadas á 
Padres, Tíos , ó Amos ; los eftudiantcs , ó profeftb- 
res de letras en Univerfidades ,y  eftudios , que jue
gan las letr as, y mefadas , que fus Parientes , ó Pa
dres les embían , para eftudiar s y jugando lo que 
no es fuyo , el contrato es nulo; (aunque el jue-; 
go de naypes en si fea de los no expíefsé prohi
bidos en la Ley de CaftiHa) y el que ganó debe 
en conciencia rcílitr.ir quanto recibió de aquello,

I¿7
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Lugo, cti/p. 3.
JeÉt. 7. n, 140.
&  i4i.Sanch.
lik  7 .in decaí.
cap.19.num 2 1.
Mol. difp. 5 20.
Sporer,/<?¿?.4.
nntn. 7 1 .

( * o
Lugo, difp. 3 . 
fett. 7. n. iq $ . 
Mol. difp.3 20. 
Sanchez, Hb.7* 
Ibid. num. 88.



que' no pudieron lícita,ni válidamente jugar,poí 
no fer fu y o ,y  afsi,dicc el PadreLefsio, ( 16 ) £ *  
nuUo contratfu pupilli, vel minoris ullam abligationem 
nafci, &  juxta tllamy ( id efi y opinionem )  poterunt rem 
traditam mero jure abfque beneficio refiitutionis repete- 
re, &  alter tenebitur eam ante omnem fenteniiam rejlt-  
tuere y in hanc propendent plerique Theologi. Veaíe ei 
tomo tercero de mis Doctrinas,parte 15 . cap. 3. §. i .  
y Tolo pueden los Efcolares jugar cofa tenue de 
lo que fus Padres les embian , v. g. de cien efeu- 
dos , quatro, ó cinco ,; porque en cfto no fe prefu
men los Padres' rathnabiliúr defeont entos.

Diréis : qué hade hacer quien ganó á eiludían
te s, ó hijos de familia las mefadas, ó cantidad gra
ve ? Refpondo: efta Regla pódrá fervir , para for
mar juicio prudente íbbre la obligación de refti-> 
tuir lo ganado. Si es cantidad gráve la que el Jó-; 
ven ,ó  Eftudiante jugó , ü es fobre la que ( mira
das todas las Circunftancias) puede honeftamente 
jugar de lo que fus Padres le embian, y fino aífo- 
ma motivo alguno prudente, por donde poder pre- 
fumir es fuya propria; eftando ex adverfo la expe
riencia, de que la cantidad jugada no fucle fer pro- 
pria , ni tampoco confe miente Párente, ni ganada al 
juego ; ay mas fundamento para juzgar el que no 
pudo válidamente jugarla, que el que pudo; y  con* 
íiguiéntemente, el que la ganó, deberá reftituirla: 
mas porque á veces los Padres no fe atreven á pe
dir lo que el hijo perdió, ó fe prefume no quie
ren fe les reftituya, quando los Padres, ó fus he
rederos, ó el Joven fon ya pobres, no ay. tanto lu
gar á la prudente epiqueya , de que no quieren lo 
que nulamente fe enagenó en el juego, y fe^dg- 
berá reftituir. Lo

i 6 t
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Lo quinto, pecan gravemente los oficiales, y 
jornaleros cafados , que gallan al naype , á los bo
ches j dados , ó de otra fuerte , jugando vino ,■  el 
jornal , con el qual de juílicia deben focorrer á fus 
mugeres , é hijos > y quien ganó á ellos, fabien- 
do era fu jornal, debe reílituir quanto de ejfe toca
ba a muger , e hijos i porque el contrato del juego 
entonces es nulo, pues no es libre al marido la 
libre difpoficion de aquel dinero , que en parte es 
de la muger necefsitada; parte de bienes comunes 
al matrimonio, y á que toda la familia es acrche- 
dora de 'jufticia. Lo fexto , los Depoíuarios , Ad¡ni- 
niítradores , Agentes, Theforeros , Efclavos, Cria
dos , y quantos tienen juíta , ó injuftamente lo age- 
no % pecan gravemente en jugarlo; y los que lo 
ganan, por fer contrato nulo , deben reílituir, con 
tanto rigor, como íi huvieran comprado la alhaja, 
que faben fer agéna : es la razón; poique el con
trato de dicho juego , no pudo dar derecho alguno 
para recibirlo , ni retenerlo, ni parió en el que lo 
perdió obligación alguna á foltar lo perdido» y íi 
el que perdió huviera ganado con el dinero , que 
era agéno, y no teniendo otro, debiera reílituir 
lo ganado, pues el contrato era utrimjue inválido.

§. X I I I .

OC t a v a  R e g l a  G e n e r a l  : Si con violen
cia fe induce á jugar, el contráto es nu- 
l o , y ay obligación á reílituir lo afsi ga

nado : es la razón , porque aunque en el fuero ex
terno fe toleren muchos contrátos, quando no fon 
ex metu gravi > mas en el fuero interno , toda do-

X  na-



(* 7)
Lih i .  cap. 8. 
dub. Ub. 4*
de matrinton.
d'ifp. 9. 4.
Lcfsius , Ub. i .  
cap. 26. Salas, 

d- Azor, 
lib. 5. cap. t* .

-í“:

XI

nación, y  contrato celebrado ex metu le v i , »0 v i-  
¿r* â r/V obligatioTAem reftituendi, dice Sánchez ( 17 )  

con la coman de los DD. efpecialmente, que el 
juego , que fe toma recreationis caufa , debe fer muy 
efpontáneo.

Contra efta regla pecan gravemente, y  con 
obligación de reftituir, los que importuna, y  mo- 
leftamente inducen contra fu voluntad , c inclina
ción á otro á jugar, y  le ganan, y  mas li es per- 
fona inconíiderada. Lo fegundo , los que con im
properios , oprobios , irrifsion , ó palabras de igno
minia , v. g. ruin , apocado , cobarde , hombre fin ef- 
pirita , &c. le violentan á jugar , y le ganan ; por
que es injuftamente traído. Lo tercero : los que 
con amenazas de algún m al, ó de que no pagarán 
lo que deben , traen á otro á jugar. Lo qu<Pito:> 
los Amos , Señores , y otros de authoridad para con 
fus criados , vaffallos , 6 dependientes , quando por 
temer eftos algún fobrecéño, o caer de fu grada, 
o empleo, á fu imperio , ó mando fe fujetan vio
lentos á jügar, y  pierden. Hice Mifsion en cierta 
Villa , en que fe perdieron fus Nobles , porque no 
atreviendofe á refiftir á un Grande Señor fuyo , que 
guftaba del juego , malograron fus cafas , y  hacien
da con ocafdon del naype. Lo quinto : los Efcola- 
res, Condifcipulos , Compañeros , Concolegas, y  
otros, que obligan á jugar cantidad notable al otro, 
que realmente no puede, ni tiene con qué, lino 
empeñando fe , y no fe puede prefu mir , que fus 
Parientes, que le fuftentan, cftén razonablemente 
contentos en que juegue lo que no puede , fin per
juicio de la familia. Ultimamente , el que gana con 
trampas, y fraudes injuftas al juego, que en si es

li-
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licito , 6 el que con dolo Induce á jugar á otro, 
y le gana, peca gravemente» porque por un me
dio injufto, ó gravemente ¡licito, quiere intere^ 
farfe, y  eftá obligado á la rcftitucion ; y. fi 
fabiendo, que usó de fraudes , y trampas ilicitas, 
y  ganando, duda íi ganó en virtud de dichos frau
des , eftá obligado á reftituir, y  poner al contra
rio en poftefsion de fu dinero.

Ultíma  Regla G e n e r a l . Jugar con quien 
fabes ciertamente, que peca mortalmente en jugar 
contra alguna virtud , v. g. contra la Jufticia, obe
diencia debida á Padres , ó Cabezas ; contra la re
verencia , buen cxemplo, &c. es pecado gt áve; por
que es cooperar á el pecado agéno , fin motivo. 
{2,.) Por contravenir á efta regla, fon muchos los 

^pecan mortalmente : Mirad , qué ferá contravi
niendo á las demás ? Juega el ambiciofo, y abáro; 
el torpe, y el defembuelto; el gulofo, y luxurio- 
fo ; juega el noble , y el plebeyo, el joven , y el 
cafado; el oficial, el eftudiante, y el muchacho» 
y el dolor es, que no en fola efta efpecíe de jugar, fino 
en otras diversiones, que defdicen gravemente de la 
modeftia , honeftidad, y efpiritu del Chriftiano , fe 
juega lft eternidad , luditur in his <eternitas trijlms, 
quam theferis vita militis , mas trifte , é infelizmente, 
que fe fortéa á los dados la vida de un Militar > y 
temiendo efte f  barriendofele las ganas de dormir, 
de re ir , y de comer) nofotros reimos, y jugamos, 
con dífpendio de la eternidad , y de el alma.

Efta vida prefente, dixo San Chrifoftomo, (30) 
ludus efl , es un juego de dados, y mucho peor : no 
afsi la vida futura; porque, en qué nos diferencia
mos de ios niños, que juegan, faltan, y edifican

Y 2. ca-
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cafas, quando nofotros levantamos cafas magnifi
cas , y palacios , y fundamos mayorazgos ? En qué 
nos diferenciarnos de los niños , que comen , quan
do mantenemos mefas de eftado , opi paros convi
tes , y fobran viandas delicadas , á tiempo , que el 
fallido femblante de los pobres , los males del en
fermo j la deínudez , y hambre de los cuerpos vi
vamente nos reprehende, y nos condena ? En nada 
nos diílinguimos, fino en que lo hacemos con pe
na , ahijon , y trifteza , que nos déxan en el cami
no : y fi ahora no vemos las cofas como en si fon> 
no ay que admirar; porque tedavia no hemos lle
gado á fer varones en las obras , y quando lo fué
remos fciernas, quod hdc funt puerilia, labremos, 
que todas ellas ideas , y colas de efta vida fon Ju e
go de niños ; porque entonces las renuncié 
mas ahora , que lomos como niños en el obrar 
las tenemos por cofas de monta , y juntamos tejas/ 
y barro, quando erigimos cafas , y amontonamos 
hacienda ; mas todo le deshace preflo, y arruina, 
y aun quando ellas cofas eílu vieran en pie no nos 
ferian útiles , porque no fon capaces de admitir á 
quien debe fer Ciudadano del Cielo : El que tiene 
al Cielo por Pat¡ ia , es vergüenza fe ocúpe en ellas 
eolios; porque á la manera que nofotros deshacemos 
con los pies las calas de palo , y barro , que ha- 
Z í n  las niños; afsi el que es Ciudadano de Dios, 
con fu conocimiento , y luz de la F e , todo ello 
furil, y prefente , lo pila ; y como nofotros nos 
reimos de los niños , que lloian , quando les def- 
hacen fus caías; afsi los Ciudadanos de cí C ielo , al 
ver , que fufpiratnos por los güilos 3 y bienes de 
la tierra, no tanto fe lien , quanto lloran; porque



tienen entrañas de mifcricordia , y fe compadecen 
de nueftros dáños. Seamos , pues varones: J^ucuf- 
que folo reptamus in lapidilus, &  lignis altum ju 
píenles ? Jjhtc-ufque ludimus , &  p.tltium tantiim luciere-* 
mus ? Hemos llegado ya á tiempo ,(n  que hemes ju
gado nueftra fali d del alma ; y como los niños, 
que dexan el edudio, por jugar, lo pagan con el 
azóte ; afsi nofotros , poniendo toda nueftra'afición 
en lo terreno , quando fe nos pidiere cuenta de la 
lección de la virtud , y de las obras, que debíamos
aprehender , lo pagarémos con cafigos eternos : bai
ta aquí el Santo. ■> f . , i , i

Ludí te mortales : Jugad , ó mortales! nò à los 
juegos de fuerte infeliz , qual es la de los vicios, 
fino al juego feliz , y faludable de las virtudes. Mas, 

^ ’giguedad de nueftro juicio ! O tradorno del áni- 
=, rno y temeràrio arrèdo de la voluntad ! : Se juega

lina eternidad de gloria : fe juega la vida de la San- 
tifsima Trinidad ; la joya 'precióla de la Gracia ; las
riquezas de la Charidad/y Virtudes , y la heren
cia, que nos viene de nuedro Padre CeJedial. , •

SUPLEMENTO

D Efpues de lo edablecido fobre ede Tratado 
de compras, y  ventas , me ha parecido 
infertar, ó añadir al fin de eda Obra al

gunos Contratos mas , que he ido obfervando en 
el curio de mis Mifsiones , y con el tráto de mu
chos Comerciantes, que confultan. Para cuya me
jor inteligencia , es de obfervar lo primero , que 
quando alguna feria , ó mercado, Pueblo, Región,



Puerto éntrá alguna mercaduría de telas, frutos; 6 
ganados, el precio muy fubido , ó muy bájo , me
diano , ó proporcionado, refulta licitamente de la 
menor, 6 mayor copia, ó penuria de ellos 5 del 
mayor, ó menor concurfo de Compradores, mayor, 
ó menor necefsidad de ellos en aquel País á donde 
llegan , y de otras circunftancias; porque como en 
fu primer ingreífo de ellos fe exponen fus dueños 
á perder , también fe exponen á ganar. Lo fe- 
gundo, diftribuidos, y  comprados ya los géneros 
en un Pueblo, 6 País, quando fon de una mifina 
efpecie , ó calidad , poco mas , ó menos ; el precio 
jufto, es el que comunmente tiene en las Lonjas, 
Almagacénes , ó Tiendas; de manera, que fi en la 
Ciudad , 6 Puerto , que fe ha furtido de tal 
caduria, fe vende, v. g. á diez regularmente^?^ 
Jas Tiendas , eífe es el precio común , 6 jufto , de 
el qual, es ilícito exceder fobre los tres grados 
de ínfimo, medio, y fuprémo; fino es , que ame
nace realmente, ó.fuccda careftia de dichos géne
ros , que traníportados, ó traídos de otras Regio
nes, haviande ir fu dentando, y  manteniendo di
chas Tiendas ; porque entonces las circunftancias 
ponen en parage de fubir lícitámcnte el precio, co
mo también de baxarle los Tenderos, fi amenaza, 
ó viene mucha copia, ó cofecha de ellos. Lo ter
cero, de la razón genérica de los contrátos hemos 
de defeender á la determinación efpecifica de ca
da Uno, atendiendo , para la decifsion de fi es , ó 
no lícito, á la prá&ica de aquel Puerto , País , 6 
Región , á la mayor, ó menor conveniencia, ó dá- 
flo de dicho Pueblo , ó País, m ayor, ó menor pe
ligro; fidelidad , <6 circunftancias de los que allí



contratan 5 pues una cfpecle de contrato, que en 
una Región eftá jurídicamente aprobada ( atenta la 
necefsidad de un género , y  conveniencia á los de 
dicha Región ) en otro País fe reputa prudentemen
te por ilícita, v. g. vender fiado el grano al ma
yor précio, que tuviere en todo el año en Cafti-: 
lia , y otros Reynos, es ilicito; y enAfturias fiar
lo á las valias de Junio , (  en que regularmente va
le mas, pues no ay Maíz , que pueda guardarfe pa
ra otros años )  es lícito, y aprobado en el Princi
pado , pues no hay otro modo de fuftentarfe los Na
cionales, y  zéde en bien público de ellos.

§ .  i .
: ' A  ,  ■

E STO afentado, pondré varios contritos, unos, 
que dicen correlación , ó parentefeo con 
los ya puertos; otros, que en lo material 

Tolo , ó en alguna circunftancia podrán acaío dis
crepar de los que fe practican, jujle , o injujle , en 
otras Regiones , 6 Puertos de otras Naciones.

i . Contrato. En la Sierra de Andalucía bá- 
x a , que confina con Portugal, y la Extremadura, 
fe trae de Almagro cinco , ó feis jornadas , un Mu
lo ( que fegun fu calidad, mediana, ó efpecial ,fc  
compró alli en ochocientos, ó mil reales )  á la Sier
ra, á Arazéna, Alhajar, él Cerro , Monafter , y otros 
Pueblos: los pocos , que en efto comercian ( y traen, 
v. g. quatro, ocho , ó diez de ellos) ordinariamen
te ' no los quieren dar con dinero en mano, porque 
de efte modo ( aunque es mercaduría de transla
ción , y  tranfporte ) fube poco fu ganancia, v. g. 
cien reales fobre ochocientos, que le cortó, (  y



; ordinariamente quien tiene dinero , y puede enco- 
jmienda, que le traygan un Mulo de Alm agro, de 
fu cuenta , y paga el gaíto de tranfporcatlo ) y folo 
lo dan fiado , á pagar en dos, ó tres plazos, con 

-efcriptura,o papel de que el Comprador le ha de 
dar ( pongo exemplo) mil y trefcicntos reales; 
-por el que coftó ochocientos; ó mil y quatrocicn- 
tos, por el que coito m il; y en laefcriptara , que fe 
hace con fianzas, comunmente folo fuena la obli
gación de pagar mil y quatrocíentos reales, v. g. , y  
-no fuena el Mulo-, cite lucro, por muy excefsivo, 
parece injuílo; pues la razón de fer fiado ( y que 
comunmente fe fia al necefsítado harriero, ó míti
co ) no es baítante para cóhoneítar tanto precio, aun 

^entrando la razón de peligro , que en unos fe mue- 
de temer, y en otros, por fer fieles pagadores/ 
n o : y fiendo cito comprar la necefsidad particulaa* 
del próximo, parece fe ha de reputar por injuíto, 
y  mas, quando el precio , que con dinero en ma-: 
no darían (como arriba liévo dicho ) eífe es el que de
be regir, y debiera llevar la vandera , y por don
de deben arreglar, y proporcionar el precio, quan-; 
do fe da fiada la mercaduría.

z, Contráto. De las Provincias de Santia
go de Galicia ¿ T u i, y O renfe traen á la Sierra de 
Andalucía algunos Andaluces comerciantes el nú
mero de doze , veinte , treinta Mulos nuevos, allí 
comprados; y  fegun la calidad de cada uno, v. g. 
á trefeientos, quatrocíentos ,ó  á quinientos reales:: 
ni en los mercados, ó ferias de toda efta Sierra, ni 
en los de tierra ancha, como en Xeréz, Sanlucar,* 
Sevilla , Canmona, &c. hallan quien con dinero en 
mano les dé por cada uno ganancia, qual ellos de-

lean.
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T ea n ,y  es muy tenue /vendiendo afsí: Semanera,
que Tacado el gafto de v iage, aun trayendolos por 
Portugal, á penas en cada lino les queda dos, ó tres 
pefos de ganancia fobre lo que cortó : efto es indicio, 
ó prueba.de que efte género , traducido á la Sierra de 
Andalucía , fube poco de precio, porque tiene poco 
precio i y fi hubiera mucha hambre de ellos, en los 
que concurren á mercados, y ferias á comprar Mulos, 
íin duda valdrían mas con dinero en mano : y como 
lo mas de efta Sierra ( falvo los Jornaleros de los 
campos ) Te compone de harrieros , que van á Por
tugal , y Lisboa, á la Mancha , á las Cartillas , Rio- 
xa , y  Navarra, y los Mulos gallegos fon de ruin 
eftatura, aunque finos, es creíble, que ni para el 
harrierifmo , los harneros, acomodados , y de forma, 
ni para arar los Labradores los bufquen : viendo dio 
los Vendedores , fe aplican á darlos fiados, y no 
quieren darlos con dinero en mano , porque el pre
cio que fe les ofrece, es corto , ó no les tiene 
cuenta, y comunmente, ó cafi fiempre los dan á 

g los harrieros fallidos, necefsitados, y rateros, á fia
do , y á dos, ó tres plazos, llevándoles la tercera 
parte , ó la mitad , fobre lo que les cortó , y mu- 

v cho mas de lo que valdría con dinero de preíente: 
efto , á juicio de vários prudentes, fe tiene por ilí
cito , pues por folo fiarlo , ( máxime quando to
mando! elo fiado , fe le hace en cierto modo alivio 
al Vendedor de defpachar fu genero , y quando con 
dinero de contndo no hay quien compre fino á pre
cio báxo ) no fe puede llevár mucho mas fobre lo 
que vale , ó valiera pagando de pronto. Dirán 
efie es el precio común, ó práftica,fi íe dá fiado. 
Refpondo ,  fegun lo arriba dicho, y  en el contrá-

Zi to



to antecedente, que por rázon de fer comun entre
cfcos Comerciantes venderlos al fiado , y por razón 
del peligro, que en general ^hablando , es muy 
óbvio ( atentos los genios andaluces, aunque no de 
todos) fe podra Jlevár algqjr&s que_váje^ ó va
liera adinero en mano, mas no con tanto excef- 
fo fobre el precio de contado, el qual ellos mia
mos huyen , por parecerles poco, y es el precio, 
que fino rige , debiera regir, y á que deben pro
porcionarle , y eftár, quando venden á fiado: afsl 
lo juzgan muchos, por mi confultados.

$. II.

T Ercero contrato. Pedro compra á Juan dos
cientas crias, ó Cabras por fu jufto pré- 
c io , v. g. á quince reales cada una : he

cha ya la compra , y pagadas , pone ájuan la obli
gación de cuidar de ellas , y pallarlas tres, ó qua
tro mefes, o hafta el dia de San Pedro , y también 
de que fi perecen , fea á cuenta de Ju an , aunquq* 
eíle no tenga culpa : efto es ilícito, pues le pone 
injuftamente gravamen fobre fu judo precio.

4. Contrato. En las Dehcfas de Bellota , que 
fon de los Pueblos, ó de los Señores de eftos , en el 
recinto de tres , quatro , o cinco leguas éntran á po
nerlas, ó ar¡ endarlas a remate de candela, quatro, feis, 
ii ocho del País, adinerados , para zebar fus piaras de 
Zerdos , y para fubarrendar , o fubvender á los Ved
nos , que crian piaras pequeñas : unenfe , y confpiran- 
fe feis, u ocho de ellos para la poílura entre s i , de efta 
manera ; Th -pendras la Dehefa J . j yo pondré la Debe- 

fa  B\ Q y  afsi de las demás, los otros confpirados )

t
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y  me admitiros en la que tu has de aju jlar, tantos
Zerdos míos, que por aquellas cercanías tengo : y tal 
Vez íe añade: e jo  te admitiré tantos de los tuyos, en 
la mia : con elle arbitrio , no faliendo á cada Debe
la lino uno de ellos , ó íi Talen los aliados , no ofre
ciendo eftos , ó no dando mas que el primero, 
hacen la forzofa á los Dueños, que entiéguen por 
ocho mil la Dehefa, que en fu bellota valdría, y 
darían por ella doze , ó quinze mil reales; no líen- 
do pofsiblc, que véngan de mucha diíhncia portó- 
res de la bellota , porque ellos no quieren tener 
fus piaras muy diftantes de donde viven , ni tampo
co hay en los Vecinos cercanos á las dichas Delic
ias , brazo, ni caudal para entrar en ellas : Elle 
contrato es monopodio , é injuílo , y quita la li
bertad de ajuftar , y vender; y (obre fer injuílo el 
contráto á los pequeños piaréros de Zerdos , les ha
cen defpues la forzofa, fubarrendandolcs parte de 
Ja bellota , (obre lo que correfpondc á el pre
cio puerto: y íí tal vez , entre quatro , feis, ü 
ocho pobres Aldeanos quieren poner lina Dehefa; 
los ricos, ó les pujan’ , porque no la rematen , ó 
ellos, por no fer perfeguídos, fe retiran de entrar 
en la poftüra.

5. Contráto. En Huelva , y otros Puertos, 
ó Lugares, á las mugeres, que hacen encaxes or
dinarios , y  fon pobres , les anticipan ocho, o diez 
pefos por medio año , ü año , á cuenta de los que 
labran ; y la vara , que con dinero en mano va
le , v. g. nueve quartos , fe la compran á líete , ga
nando en medio año , ü en año , doze , ó quinze 
por ciento : otros, anticipata pecunia , compran la 
docena cíe huevos para llevar á Cádiz á nueve qnar-

Z i  tos,



tos, que cóií dinero en mano fuele valer lo me# 
nos doze quarcos; ganan veinte y cinco , ó mas por 
ciento: efte modo de comprar parece ilícito, pues 
en cftas pobres mugeres no fuele haver en lo re
gular peligro de que no páguen, y por folo fiar
les , aun atenta la razón de Puertos, y Comercian
tes , es ilícito comprar á tan báxo précio, fola an-. 
ticipatione pecunia.

6. Contrato. Prefta Pedro á Juan , Patrón
de un Barco viagéro ( hay muchos , que de Sevilla, 
Huclva, Ayamonte , Sanlucar, y otros Puertos trans
portan géneros , y frutos á Cádiz ) cien pefos, con 
la obligación de volverlos , en volviendo de Cádiz, 
C-Qiyo viage tarda feis , ocho , quince , veinte , ó 
menos dias, fegun los tiempos, y es el viage tan 
libre de pcliguo^de eftreílarfe el Barco , ó perder- 
fe , que apenas de den viages fucede naufragar un 
Barco, f  por fer corto , y fácil el trecho , y porque 
amenazando tal vez el Mar, fe refugian luego á 
tierra) y fobre el principal le ha de dar el Patrón 
del Barco otro tanto quanto en fu viage ganare uno 
de los Jéis , o ocho Remeros , y  Compañeros , que con- 
íigo lleva, y muchas veces fnbe la ganancia de cá- 
da uno á quince, veinte , ó treinta pefos , otras 
veces no tanto: la ganancia en conducir géneros, 
es cierra, pues fon harrieros de Mar : el peligro de 
perder los cien pefos, no es muy grave, pues el 
diieúo de ellos puede prender del Patrón , y de fu 
Barco , fino paga : es ilícito efte trato , pues por un 
mes , ó dos en que prefta , lléva fupra fortem diez, 
quince , y veinte por ciento. Veafe el tomo i .  de 
mis Doctrinas ^traB. i c. doB. i .  ful. x . . Otra cofa 
es , fi fobre la quilla de dicho Barco preftára para* 

* , ' " J Car*
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Cartagena, Habana, Vera-Cruz, ó Reglones ultra 
marinas , ó para Italia, Barcelona, Marfellas, &c. 
porque entonces el peligro de perder ,o  no poder 
cobrar fu dinero , es mas frequente , por raros , y 
óbios acaecimiento , y porque la práótica rationabi- 
litér introducta de Efpaña á las Indias , afsi lo re
quiere : á efte contrato llaman en el Puerto de Huel- 
va , Charanda , alias , Averia s o de Seguro,

7. Contrato. A  un Patrón de Barcos Sardi
neros preíta Pedro en el Puerto cien pefos , para co
ger Sardina, armar redes , y  comer ; pero con la 
obligación de que defpues de pagarlos de allí á un 
mes , ó dos, en que ya ha vendido la Sardina , pro- 
figa por tantos mefes determinados , pagándole ré
ditos de los cien pefos. También es manifieftamen- 
te ilícito , pues, aunque_pueda llevar por premio, 
que lláman de tierra, cinco , ó feís por ciento ca
da año ; pero llevar efto , ó mas por cada mes 
en adelante, es ganancia ilícita , y con obliga*? 
cion á reftituir á proporción,

III.

O Ctavo Contrato. Pedro pide pregados a 
Juan cien pefos para comprar tantas arro
bas de Zerdo, ( vendenfe también por pe- 

fo vivos, y entonces defcucntan la canal) y efte 
fe los prefta con la condición, que le ha de dar 
dos reales por el precio , en que comprare cada ar
roba : íi con los cien pefos compro cien arrobas á 
veinte reales la arroba, le ha de dar fobre el prin
cipal , dofcientos reales: íí compro cincuenta arro
bas , cien reales: efta es maniíiefta úfura, pues fu -

F'<



i S i
fra  fortem, ganan ciento y  cincuenta, ó dofcientos 
rea-es por medio año , ó poco mas, en que los 
préfta. Elle iniquo arbitrio es eftimulo, y  efpucla 
para comprar mas baratos los Zerdos, y  multipli
car las arrobas , y  de refulta cobrar mas el mu
tuante.

y. Contrato. Hay Comifsioniftas , ó Agen
tes , que con dinero en  ̂mano compranX„.pongo 
excmplo ) cien Zerdos, v. g. á veinte reales la arro
ba í luego dan fiadas treinta, ó quarenta arrobas 
en feis, ü ocho Zerdos, á dos reales mas cada ar
roba , quando con dinero en mano , en los Pueblos 
donde fe crian muchos , fuele ir dos reales menos; 
efto es á los veinte , aun en compras cortas de uno, 
dos, ó tres de ellos; y ello es ilícito, ganando ñor 
folo fiar en medio año , ó unO jdoze^ó mas por 
ciento, y lo miftno es llevar por las libras fiadas 
de Zerdodicz y feis quartos , quando allí, con di
nero en mano , vale cada una catorce folos, v.g.

10. Contrato. Una carga de Chocolate, de Ca
cao del Marañon , labrado , á precio de contado, 
fuele valer en la Sierra , ó valia feifeientos reales» 
dánla fiada por mil reales , á harrieros aparceros, 
y revendedores, que la llevan á Toledo , Caftilia, 
Logroño , y otras partes; y mezclando Arina de 
Maíz, vénden la libra á quatro reales : por folo 
fiar la carga , es Injulto llevar el exceífo de feik 
cientos, halla mil reales.

1 1 .  Contrato. En ellos Puertos de Ayamonte, 
Momegordo , Huelva , y otros, llaman contrato de 
fobre la quilla de tal Barco , el dar al Patrón de él, v.g. 
cien pcfos, con la condición de que en el viage, 
que hace á Cádiz á vender Sardina, frutos ,  © gé-



fieros # ó á pefcar fn  la Bahía de C ádiz, ó á co
merciar allí con ellos , les ha de d ar, fobre los 
cien pelos, otro tánto quanto tocare de ganancia 
á cada uno de los feis compañeros , que llevan el 
Barco: efte contráto , como fe hace , no es contrá
te de feguro , aunque le llámen de quilla> es si de 
eempañia , en que Pedro pone el dinero , y el Pa
trón , y íus Socios ponen la ganancia, é induftria 
para ganar : es la razón ; porque íi el dinero fe pier
de , lo pierde el Amo , y (i no hay ganancia , nada 
lleva i por eíTo es licito abfolutamentc efte comer
cio , aunque ganan bien, pues la ganancia fuele fer 
cierta.

í i .  Contrato. En Cádiz, y otros Puertos de 
eftos, y otros Reynos, Pedro tiene en la Habana, v.g, 
ó Cartagena de Indias , mü pefos ; al traerlos, ó re- 
mitirfelos , pide ájuajn fe los aífegure fobre la qui
lla de tal Navio , y ofrece á Juan affegurador, feis 
por ciento , ü a corta diferencia , y de contado pa
ga los feis por ciento : íi el Navio fe pierde, y  
con el dinero , ftn culpa de Pedro , Juan aftegura- 
dor, paga los mil pefos; mas ha de fer con con- 
dicion , que el contráto fe haya hecho dos dias an
tes, que fe tenga la noticia de la pérdida del Na
vio , pues entonces , por fofpccharfe fraudulento, 
no los debe pagar, íi antes de dos dias fe tiene la 
noticia: en llegando el Navio á Cádiz , a las vein
te y quatro" horas de dado fondo , efpira la obliga
ción del aífegurador: Efte contráto, por razón de 
los peligros , es in praxi fáno , y lícito : mas quan- 
do el feguró es'de Cádiz , al S u r, al Perú , Quito, 
C h ile , ó á grandes diftancias, ó defde eftos Sitios 
á Cádiz, corre lo mifmo, aunque corre el auge ma-
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y o r , v . g. veinte, treinta, qua££tt| por ciento, fe-? 
gun los peligros de guerras, Coffarios, Mares , pe
ligros, &c. de lo quaí trato en el tomo z. de mis 
doctrinas, traft. 15 . doB. fol. 4.

13 . Contráto, que llaman de riefgo , y á t  pre
mie, á pagar en Indias. Pedro compra en Cádiz a 
Juan mercadurías fiadas á mas cáro précio, que con 
dinero en mano, por razón de los peligros, y  de 
pagar en Indias: el premio fuele fer diez y fei$ 
por ciento , para Cartegéna , la Habana, Vera-Cruz, 
y Puertos de efta diftancia ; mas fí fon para el Mar 
de el Sur , para el Perú , Chile , Quito, Nuevo Rey- 
no de Granada, &c. fuele fer duplicado , v. g. trein
ta , ó treinta y feis por ciento : el que fío corre 
riefgó de Mar; y fí Pedro lléga á fu término, pá- 
ga el principal, y premio, y fuelefe dar quarenta 
dias defpues de llegada : también fe tiene por líci
to comummente , y fe practica por hombres ajuf- 
tados, y timoratos.

¡i&4

$. iv .
- -■ *

(14. Óntráto , es el que lláman premio de tier-
j  ra 9 v. g. Pedro prefta á Juan cien pe- 

fo s, que necefsita para una boda, gaf- 
to efpecial, &c. efte fe los da por unos dos , ó tres 
años, pagando^cinco^u f<¿s por ciento^cada año, 
hora Pedro los gáfte defpues en fus cuitas, hora en 
comprar, y comerciar con ellos : de efto hablo en 
la dicha doctrina del tomo 2 . ;  y en los Puertos de

*  J B W  w w  1  ----------

comercio fe tiene por lícito , y  comunmente intro* 
ducido por los Comerciantes, porque fe prefume 
cu el Comerciante lucro ceífante, y algún peligro;;

mas



más el pecado efta, eri que ellos Comerciantes en 
los Puertos llevan ocho , diez , y doce por ciento 
al añ o , y  ello es ilícito , y mas ilícito , íi lo llévan 
por medio año.

15 .  Contráto. En los Reynos de Chile, Quito, 
Perú , y otros de la India , vários Corregidores , A l
caldes mayores, y otras Cabezas, por folo antici
par el dinero á los pobres Indios , un año, u me
dio , lo que vále veinte /  fe lo compran a quin
ce , v. g. 5 quieran , ó no quieran. Efto es ilícito: 
Y  al llegar eflos con fu Govierno , ó Correeimien- 
to para las Indias , vários Mercaderes les obfequian 
con preftarles, ó darles mercadurías fiadas para fa- 
lir de fus ahogos , y obligan los dichos Corregido
res á los pobres Indios fubditos á fu Govierno , á 
que las tómen á precio mucho mas fubido , que á
ellos les cargan los Mercaderes ,y que válen , ve- 
rifícandofe en ellos Pafcua leoms onager in Bremo: 
también es ilícito, y tirano.

1 6. Contráto. Toman eftos Corregidores , y 
'Alcaldes cámpos para cultivarlos, y obligan á los 
Indios á trabajar á menos jornal, que vale fu tra
bajo , y que otros les dan; ó les págan fu traba
jo en géneros, que válen menos que fu trabajo.

17 . Contráto. Comercian eftos mifmos en Mu- 
las , y obligan á los Indios á que les compren fia
dos quatro, ocho , doce Mulos, y les llévan cali 
la mitad mas de lo que válen á dinero de contado:
también fon contratos tiranos.

1 S. Contráto. Vários Mercaderes , al paitar por 
aquellos Pueblos , que eftán en los caminos reales, 
van a! Magiftrado , y con fin de que difsimule , y 
hága la vida gorda, le piden veíate, treinta, u

Aa qua-



quarcnta Mulos para tranfportar fus géneros, porque 
fe han canfado los que traían con los lárgos vía- 
ges: el Corregidor va á los Indios, que tienen Mu
lo« , y les obliga á que lléven las cárgas : el pác- 
to de el Corregidor, con el Mercader, es ^ v. g. 
quatrocientos pefos, y á los Indios les obliga á 
que tómen folos dofcientos , ó treícientos, v. g. y 
como fí efto fuera poco daño , folo les da dinero 
para el gafto prccifo del viage, y  lo demás fe les 
paga en géneros , ó mercaduría de paños, lienzos, 
vayetas, &c. á précio también mayor de lo que vá- 
Jen > con que los pobres Indios pierden de dos mo
dos , lo primero , porque fu viage vále mas : lo fe- 
gundo , porque aun lo paótado fe les paga mal.

15?. Contráto. Vários de eftos mífmos Corregi
dores , ó Thenientes ponen pena, y decreto para que 
ningún Indio de fus Pueblos fujetos puedan ir á to
mar á otros dinero anticipado , á cuenta de los fru- 
to s ,v . g. grana, algodón, baynillas, cacao, que 
han de coger, ó mantas, que han de texer, fin ir 
primero á ellos; y como eftán necefsitados de di
nero , van al mifino Theniente , ó Corregidor : efte 
les compra con dinero anticipado, v. g. una arro
ba de grana, ( cada libra de las que han de coger á 
doce reales de plata) quando fiempre en la cofc- 
cha vále mas, v. g. diez y feis, veinte > ó veinte 
y quarro; y quieran , ó no , lo han de dar por el 
précio, que ellos las ponen: el contráto es tira
no , é injufto, y como no reftituyen 10 que pue
den , fobre faltar á fu grave obligación , confícf- 
fan m al, y fe condenan : Sobre efto fe fundó en 
parte el P. Vieyra para decir, que era verdadera 
en fentido Theologico, la propoíícion de S. Chri-
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fbftomo, qiiándo dixo : Mirar, ait fierl po/sít, ut ali- 
quis ex Re flor i bus Jit falvus, Veafe el dicho P. Viey- 
ra en el Sermón de la Dominica primera Adventus, 
al texto : Tune videbunt. §. y .

zo. Contráto. Ellos comerciando en Muías, llá- 
man á los Indios > y á una Muía, que á dinero en 
mano vale diez, ó doze pefos, les obligan á que 
la tómen vendida, y fiada á veinte y cinco, y 
treinta pefos , pagandofeles en dos plazos ; la paga 
no peligra mucho , porque fino pagáran, los en
carcelaran , y abrumáran: y no contento con ellas 
oprefsiones injuflas , y violentas, como tratan en 
criar , y vender Muías , y Mulos, quando ellos fon 
cerriles, y de poca edad , encargan á los Indios, 
que fe las vayan criando , y domando ; y elle tra
bajo , que es digno de précio , no fe lo pagan, fien- 
do afsi, que una Muía domada ya , y criada , vá- 
le mas.

2 i .  Contrato. Los Dueños de grofas haciendas 
tienen quarenta , cincuenta , ó den familias de In
dios por todo el ano trabajando en ellas , y con 
ajufte de fu jornal í deben por Ordenanza Real, ca
da año ajuítarles , y pagarles la cuenta: mas fi al
canza el Indio al Am o, v. g. en ciento , le paga 
el Amo en Breviarios, Bailones, Tifues, Alhajas, ó 
géneros ya arrimados , dañados , ó que fon el def- 
hecho de fus Almagacenes, y que no tienen defpa- 
cho, y  á eílojháman Maulones_, y los pobres In
dios pierden mucho defpues para defpacharlos : tam
bién es ilícito , y tirano ; y fi luego recurren á 
qi i exarfe de ellos a los Padres de la Compañía , que 
les pagan fielmente, por ello fon perfeguiios los 
Padres.

A ai Con-



i z .  Contrato. En la India eltán tallados por 
los Illmos. Señores Prelados , y Obifpos los derechos, 
que á los Curas correfponden por entierros, y otras 
funciones, hechas con mas, ó menos folemnidad, 
y ceremonias> con todo elfo, no ateniéndole á 
lo razonable, unas veces por Tacarles mas, Jes in
troducen injuftamente , y fin aprobación de los Obíí- 
pos, algunos gallos; otras veces les inducen á que 
la función fe hága con mas ceremonias , manga, 
rerponfos> cánto, &c. quando debieran acomodarfe 
á fu pobreza; todo es arbitrar vários modos co
mo chuparles la fangre, contra la mente , y talla- 
don de los Vificadores , y Prelados. Es cafo , por 
una parte digno de rifa, por otra cfcándaloío, y  
digno de llorarle , el que me contó el P. Joachin 
Aivarcz , Procurador de la Provincia de Quito, por 
el mes de Odubre de 1759* en el Puerto de Santa 
María, Cierto Párrocho , en uno de los Pueblos de 
la India Tacaba á los pobres Indios en los Funera
les varías propinas, introduciendo injuftamente al
gún as ceremonias no neceííarias fobre que con
tar , y alegar derechos de propinas : llegó un Indio, 
fu feligrés , á tratar fobre el entierro de un parien
te , que havia muerto; el Cura iba proponiéndole 
várias ceremonias con que convenia enterrarle, con 
el linde que fubieífe la ganancia en el entierro: 
el Indio fe refiftia, no queriendo poner mas gaf- 
tos, que los que prevenía el Aranzel , y como no 
le pudieífe reducir á mas el Cura, levantando tfte 
la voz en la Iglefia dixo : Entierrenle d efte difunto 
boca abajo , que no pueda ver la Cara de Dios. El mi- 
f  rabie Indio , y fus parientes , al oir efto aturdi
dos , y temblando , empezaron á llorar, y alar
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gando mas de lo julio , hubieron de acallar al 
Cu ra.

r $ . Contrato. Venden los Aparceros, y Bo- 
honéros Etpañoles , en el Reyno de México, por las 
Cafas, y en fus Tiendas , encaxes , medías , cin
tas , &c. y lo que vále íetenta y cinco , lo fían á 
cien pefos , pero con h  obligación de ir de cafa en 
cafa el Vendedor, halla que fe evacúe del todo la deu
da : Ello ella pra&icado por varias Ciudades de la 
India; y por razón de ir cobrando poco á poco, 
v. g. cada femana un pefo , y por menudo , y porque 
fon muchos los malos pagadores , y hay peligro 
de cobrar mal, 6 tarde en muchos , y de perder
lo en otros, no me parece ilícito lo que fe gana 
con tanto trabajo, y peligros: y afsi como el ta
baco , que fe vende por menudo , importa mas, 
que quando fe vende por libras > afsi quando fe 
vende para cobrar por menudo , y cada vez poco, 
fe debe cílimar en mas; y vemos, que al que fue 
hurtando en una Tienda por menudo cada día, v.g. 
dos quartos , por efpacio de quano anos, fí ha de 
pagar t«do quanto monta la cantidad por menudo 
hurtada , fe le rebaja , á juicio prudente^de los 
Theologos , algo , ñ rcflimye por junto : mas fe re
puta por excefsivo elle contrato , quando ellos pol
la bretaña, cambray , lienzo , paño, & c ., que vále 
cincuenta , fe lo venden á noventa, y á ciento.

2,4. E11 las Playas , ello es , Riveras del Mar , ó
Sitios , uno llamado Monte gordo , que bañan las cre
cientes de el Occeano , en donde defemboca el Rio 
Guadiana , y termina la Provincia de los Algat ves de 
Portugal , y otros dos de la parte de Andalucía, en 
que termina Efpaña, también al defeoibocadero de



el Guadiana, y ccrcá de la Ciudad de Ayamonte, 
llamados la Higuerila , y la Tuta (  cerca de lasqua- 
les quedó el año de 17 5 5 . y efta oy fepultada 
déntro del Mar otra Playa mayor , llamada la A/i?— 
xarra , y en donde fe forviò el M ar, con mas de 
ciento y cincuenta Cafas , o Chozas , y con mu
chos Barcos, yXávegas, comodos mil perfonas) 
hay vários Fatóres de las Compañías Cathalanas , y 
Valencianas , que comercian en la Sardina , y Atu
nes con efpecialidad : eftos fe ocupan en formar, 
y preparar Vafos, en comprar Sardinas, y Atunes, 
y en talarla , prenfarla, y remitirla à fus corref- 
ponfales de la Compañía , à los Puertos de Cathalu- 
ña, Valencia, y otros.

Pedro, Fatór de una de eftas Compañías, tiene 
( pongo cxemplo ) cincuenta Botas de Sardina cura
da , y falada para remitir à fu correfponfal ( pon
go exemplo )  de Barcelona , de Graos , en Valen
cia , ò Alicante : cada Bota , (  que en Cadi Ha lia* 
man Pipas, 0 Bafijas de madera ) íi es de Sardina me
nor , fe reputa por treinta millares , ñ es de Sardi
na mayor, por veinte y cinco ; demanera , que hora 
eftos treinta millares fe dcpoíiten en dos Barricas 
medianas, hora en una mayor, fe reputan por una 
Bota , con el fin de proporcionar el flete , y el pe- 
fo , que ha de , o puede Uevár la Embarcación , ò 
Saetía. Ticio , Patron , ò Dueño de una Saetía , ò 
Embarcación capaz , viene defde Cathaluña , ò Va
lencia con fondo , ya de dinero, ya de frutos, ò 
géneros , que commuta, ó vende en eftos Puertos 
de Andalucía , y Portugal, como fon vinos , aguar
diente , paífas, avellanas, telas, &c. para comprar 
con dinero, ò con eftos géneros pefeados, y con-
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ducirlo á dichos dos Reynos i y arrimandofe Ticio 
á dichas dos Playas , © Sirios con fu Saetía, concier
ta con Pedro Fatór, conducirle en ella á fu dcfti- 
no , v, g♦ Barcelona, ó Tortofa, á Valencia 3 ó A li
cante, las cincuenta Botas dichas , cada una( pon
go exemplo) por tres , ó quatro pefos , fegun 
los ricfgoSjó peligros de los Mares, mas, ó me
nos alterados, ó los rieígos , y peligros de guer
ras , Corfarios , Moros , y demás , ó menos embar
caciones de tranfporte ; y cómo Pedro para comprar, 
falár , y  embafár la Sardina , pagar falarios , y jor
nales , y formár Botas > necefsita dinero , pide á Ti
cio , Patrón ( pongo exemplo) mil pefos , con la 
íiguiente obligación de que le ha de dar ocho por cien- 
t e , en llegando las cincuenta Pipas a fu  término , b 
Puerto , y que allí le pagara efte prémio, los dos 
mil pefos preftados, y  los dofcicntos pefos, qué 
importa el flete , ó tranfporte de ellas; pero con 
la obligación de que ñ las Pipas, y Embarcación 
caen en manos de Moros , íe linden en el Mar, 
ó fe pierden, aunque fea hn culpa de Ticio Pa
trón , Pedro el Fatór , no le ha de volver los dos 
mil pefos, ni los ocho f©bre cada ciento, ni los 
dofcientos del flete , que havia de pagar el Corref- 
ponfal de Pedro en el Puerto, adonde havia de 
conducirfe la Sardina: el viage, con viento muy 
profpcro, puede fer de cinco dias; con mediano, 
de diez , ó doze , y tal vez , por viento contra
rio , tarda uno, ó dos mefes: el riefgo, y peli
gro de Moros es el mas grave, pues hay año, que 
apreíían los Moros, y por medio de eftos fe def- 
gracian , ocho , diez , ó doce Embarcaciones , y el
peligro de naufragar, es poco confiderable, ó de
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varar ; porque yendo á viftade las Codas previe
nen , 6 barruntan los vientos contrarios, y la al
teración de los Mares. Elle contráto es lícito 3 por
que los Patronos de dichas Saetías , ó Embarcacio
nes de tranfporte , en el curio de uno , y dos años, 
fe ve , que ganan bien ; y aunque parece mucho 
llevar ocho por ciento, por diez,  ó quince días, 
en que puede tardar el viage, no obíiante fe ex
pone Ticio á perder fus mil pefos, y los dofcien- 
tos del flete, y á no llevar los ocho de premio, 
aun quando la hacienda de Pedro, Fatór , válga tres, 
ó quatro mil pefos.

25. En parte, femejante al Contráto antece
dente. Pedro Fator va á Tkio comerciante , y  le 
dice : Yo embio cincuenta Pipas de Sardina', ó To
neles de tal género á Barcelona, v. g. toda cfta mer
caduría , y el Vafo , o Saetía , que la lleva , mon
ta quatro mil pefos: Dcme Vmd. aquí los quatro 
mil pefos , y íí Vmd. me la aífegura en el Puer
to de Barcelona, v. g. le daré ocho por ciento; 
conviene Ticio en ello , dá á Pedro en Aya- 
monte los quatro mil pefos ; llega la mercaduría 
á fu deftino , ó Puerto de Barcelona ; Pedro le pa
ga á Ticio por fu correfponfü de Barcelona los qua
tro m il, que en Ayamonte recibió , y los ocho" 
por ciento : pero fi la Saetía fe pierde, y la ha
cienda, Pedro no paga nada de los quatro mil pe
fos recibidos , ni tampoco los ocho por ciento. Efte 
contráto , que fe llama de guilla  , de riefgo de Mar 
b de avena gruejfa , es femejante al 12 . aquí puefto; 
mas porque en efte no fe recibe de contado , y  
luego el ocho por ciento, y porque el dinero de 
los quatro mil pefos, que es el equivalente , lo
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anticipa Ticio a Pedro por modo de prenda, y de 
aseguración , aun en tan corra diftancia, como de 
Ayamonte á Barcelona, ó Valencia , no le tengo 
por ilícito, ni por fubído el ocho por ciento , ef- 
pecialmente , que Ticio , por todo el tiempo que 
llega la mercaduría , y Baxél al Puerto , no puede 
grangear nada con los quatro mil pefos , que pref- 
tb á Pedro , ó dio por modo de prémio , ó á alie- 
guracion; y efte contrato tiene cuenta á Ticio ase
gurador primero i porque yendo á Cádiz á la 
Compañía de aííegiiros, pide le aíTeguren la dicha 
Saetía, y Sardina, que lleva Ticio hafia Barcelona,* 
y  en Cádiz , por fu aseguración le llevan ( pon
go exemplo ) la mitad ; es á faber, quatro , o tres 
por ciento , pero los paga de contado á la Com
pañía de feguros j y íi fe pierde la hacienda , nada 
pierde Pedro.

26* Pedro pefeador va á Ticio mercader, 
le pide quatrocíentos pefos para hacer un Barco de 
pefcár, que Uáman Xávega, y  con dinero de Ti
cio , y  para él compra, y hace el Barco, ( habi
da licencia para ello del Intendente de Marina ) con 
la obligación de darle un tánto de lo que rindie
re ; y es de notar , que hora fea Patrón, ó Capa
taz , 6 Governador del Barco, hora fea compañe
ro , que ayuda á pefcár, ninguno puede pefcár en 
el Mar fin matricularfe para la marinería , y fm 
quedar fujeto, 6 expuefto, (i le cae la fuerte de 
la leva de Marineros, para ¡r á fervir en los Na
vios ; pero (i es Dueño verdadero del Barco, ho
ra falga en él á pefcár como Dueño , y Patrón, 
hora no falga, ( aunque también fe matricula) no 
cita fujeto á°la leva para ir á fervir en los Navios:
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Pedro, en el dicho contrdto con Ticio , es tenido
por Dueño , y Patrón de el Barco. Hafta aquí, efte 
contrato parece licito, hora Pedro huviera hecho 
con dinero preñado el Barco , y conílituidofe Due
ño propietario de é l , hora fea reputado por Due
ño , pues lo compró fecretamente para T ic io , y  
con dinero de cíle i mas porque eñe es un con
trato circunft anclado , es injufto , é ilícito , y  como 
de tal fe acufan algunos Patronos, que fon teni
dos por Dueños del Barco , y no lo fon ; la ra
zón e s , porque no puede hacer, ó comprar el 
Barco , fin confiar ante Efcrivano el que es Dueño 
propio de é l, en virtud de lo qual quéda exempto 
de la leva, y es pecado grave hacer, que el Ef
crivano fírme una cofa, que es faifa. Lo fegundo, 
porque fínguiendo fer Dueño del Barco, efeapa , en 

fld* perjuicio de los feis, ü ocho compañeros del Bar
co , que travajan con é l , la obligación de eñtrár 
en cántaro, y de ir á la guerra, fi le cayera Ja 
fuerte : al modo , que fí en un Lugar, ó Villa de
ben entrar feis en cántaro para la guerra, el A l
calde , que á uno de los feis fingidamente lo hi- 
ciíTe inhábil , y libe naife de la obligación , peca
ría , pues era en perjuicio de los cinco, que que
daban.

f Sobre el contrato de Quilla, ó de rieígo , que 
pongo á los números n .  13 . y 15 .  me informan 
fer prádica de el Comercio , en Cádiz , y eftos 
Puertos , paífar el aífegurador por el dicho folo 
del que pide le aíTegiiren fus géneros : efto es en 
lo regular, mientras no confia, o no hay indicios 
de fer Petardifta el que pide la affeguracion; y  
por otra parte hay alguna noticia, ó fundamento de

fu
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fu buen proceder , ó que no engañará : y afsi, 
bada que Pedro diga á Juan aíTegurador ; el que 
fobre tal Baxél, ó Navio ( cuyo Capitán , y Pilo
to fon fulano , y fulano , y cuya tripulación es tan
ta, & c .) lleva ( pongo excmplo ) cincuenta Tone
les de piezas de creas , de lienzos , Tedas, &c. cuyo 
valor importa Jéis mil pejos , y le pida , fe los 
aífegure hada México, el Perú , ó Chile, v. g. ,* y  
en eda conformidad fe hace la Efcriptura de aífe- 
guracíon. Ello praduca el Comercio, no obftantc 
de haverfe experimentado, no uno , ni dos, fino 
muchos lances de engañar á los aífeguradores , car
gando los Toneles de cofa bada, por fina, y de 
hacer de acuerdo , y exprofeífo el Capitán, y Pi
loto , ó tripulación , varar en las codas, encallar, 
ó edrellarfe , ó undirfe el N avio , cuyo importe 
también aífeguran fraudulentamente , con el fin de 
Tacar al aíTegurador los feis , los doce, ó los quince 
mil pefos, en que fe aífeguro la mercaduría , y el 
Navio de poco fude: y aunque algunas vezes fe def- 
cubre la malicia , y  fe cadiga , no es tan fácil def- 
cubrirfe en Puertos Ultramarinos. En Tola la dis
tancia de cinco leguas fe obfervaron dos lancesdc 
cdos : uno en N. donde el Capitán de una Valan- 
d ra , que havia tomado de diverfos algunas canti
dades , con prémio de riefgo , y callando edo, ha
via hecho affegurar fus géneros á otro aífegura- 
d o r, y en lugar de Arina , llevaba edraza,ynay- 
pes en los Toneles ; hizo varar , y encallarfe el 
N avio , y fe metió en un Convento. El otro lan
ce pafsó en ede Mayo de 1759» á la vida de N . 
en donde no haviendo peligro alguno de M ai, el
Capitán del Navio, llamado N. cuyo Dueño le affe-
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guró en Cádiz, íc hizo varar, y  faca fu tripula
ción , fin motivo ninguno, todo á fin de que el 
asegurador pagaíTe el importe : mas fe defeubrió 
la malicia : no sé á qué atribuir efta confianza ni 
mia de los que aseguran, fino es que fea el evi
tar gaftos, que fon precifos , fi fe han de regif- 
trar, y tantear los géneros , 6 Navios , que fe af- 
feguran, y también á que el aífegurador muchas 
vezes eftá diftante del que pide la aífeguracion, y  
del Navio, y géneros affegurados,

F I N I S .
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Yna,o.Ia orra,comp en eílacompofi* fabiendp qué quando Me fu e mandò 
;cion,y e;n otrajì,lapidiofui determina formar, con el las pildoras agregati- 
,cipo,diziendo paUia,decado en nnef >as,nofeieauia oluidado-que le auia 
.tra volutadel poder detqraar la vna, mandado coze^haftaque tuuieffeef- 
..pia otjra. De qi aneraque que coro»- peflhud de xniel,y que quando vfare* 
puliereette letti ario,o o?ro qu ajq vijê  Pio® del para formar ellas pildoras ha 
medicamento,en que de piviere G al-. de tfner eílecuerpo^y que de no te*, 
lia fin determinación, podra poner ,1a nerle fe feguiran los daños que dire* 
Gailfa mufcata,0 la alefangina.fin co,- mos quando tratemos de las pildoras 
meter error alguno. Danos también agreganaas*Y no es eñe el mayor in- 
;ocaíion de tener por bueno elle pare conueniente que defto fe figue,fmo 
*cer,yer que fontan femejantes las o- que como ella liquido, toda laefca* 
bras de la vna gajlia,y de la otra,acer« monea fe fube en la parte de arriba,y 
ca de Medie,que quando fuelle ver- fino fe tiene mucho cuydado de mez* 
dad que por galiia íi¿> determinación, ciarla quando del fe vfa,lo primero q 
fe hüuieíTe de poner la vna dellas^y la fe gafta fe Ueua la mayor parte della, 
desairemos,y pufiefiemos la otra, fe- y lo demas queda falto,no coa peque 
xia de poca importancia al medicami ño daño de la falud de los enfermos,lo 
loquela recibe» / V < t r > quai no acontece quando eftà cozido, 

m t tronfi• f De trocifcos. ,de berberís,eferiui© hada que tiene cuerpo de miehpor* 
eos debevbe Mefue dos recetaste las quales la pri que entoncesqueda repartida por to- 
rísfe tieni mera es masenvfo,y laquedecomu do el .letuario fin que fe pueda fubir 
deponer* xonfentimiéto (e tiene de poner en ef arriba por fu dureza»

tg-letuar jo'.el q a a l  fe confi gira a f s í .L i



y*enlas pilddfarde lorcinco ^eneros 
deios miraboUno5,fino también en 
otros- medicamentos* no fe qual ay a 
íido la ocaíion qu« ha mouidoaalgu 
nos para: poner en controueríia,fi fe 
tiene de poner en efte letuario quan* 
do Nicolao pide(diagridij) efc^no- . 
nea cruda,o cozida en mebrilio^üie*« 
do paliado en la compoíicion de ios 
medícamelos qae auemos dicha,y en 
otrósien ios quales como en efte fe pí 
de(diagridijjponiédo efcamonea cru* 
da,finauer auido cofa que les inquie- 
talfe,ni huuieffe hecho dificultad.Por 
que íi efta vozfdiagridium^les haze di 
ficultad,ít quiere deziren efteietua* 
rio efcamonea cruda,o cozida en me 
brillo,la mifma les auia de auer hecho 
en todos lbs demas medicamentos de 
Nicolao donde la hallaffen ¿pues lo 
mifmo entiede en efte lugar por ella¿ 
que en los otros, fin auer mas razón



ir % rcero,
büydo también a Galeno, én el"é*i>* 
%49.cn el qual dize: La efcamoneaq 
fe llama colofonium,odiagridium, es 
jumo de vna yeru a que echa de (1 mu 
chos ramos deídela rayz. También 
PUteario en el capitulo primero de la 
letra D .de fu libro délos íimple$*cuyo 
titulo es diagridium,dixó.El diagridio 
es caliente y feco en el tercer gradé: 
el qual es jumo de ti? a yeruá que ti*» 
ce de la otra parte de la mar,la dual es 
efpecie de tytimalo,ay del muchas cf 
pecíes .En los días Caniculares fe rom 
pén las partes de encima de aquella 
yerua*la leche que corre fecogeen 
vafos pequeños, y fe pone ai fol,y fe 
feca,y fe tránfmuda en la fufhncía de 
diagrí diodo qual todo fe díze de la ef 
ramonea,por lo qual parece que fon 
vna mifma cófa.Y también por lo q 
dize Simón Ianuenfeen el libro de la 
efplanació de los nombres Arábigo«?



para tropearen el,que en ellos. Pero
ha tacho  tropiece,di-

#Cgrcá.de Nicolao porfía 
efte letuario,y féfuita támbien pan 
los otros donde fe pidiere*;

Aunque es yerdad qu e a cerca de 
ifm* los moderrtérs/ra éfCamonea cozid* 
mo> en membrillo fe Cuele llamar daehri

<Jion,y corrom.
ra la llaman los médicos diagridion, 
como lo efcriueRueUd -en^.dapúüV 
lo 148.deilibrq.tercero de la natura* 
leza de las plantas,a cerca de los anti
guos, lo mifmo es diagridium que es
camonea. Parece efto claro, de vn l¿- 

‘ ~ bro atribuydo a Galeno de Dinatni^ 
dis: en el qual tratando en el capitU' 
lo nono del diagridio , efta eferito*
J^efta manera haz el diagridio » En el
desde Agoílo coge la yerua del ty- 
tionlo,y maja fus rayzes,y el $utno 
que es la leche, ponle en vnyafode 
placa ottze dias al Col para que fe qua* 
|e,Y yfi^ lquando tuuieres necefsi- 
A |á J^ ^ tí0 i^ «fóríu ip  el aaifioir del

‘ ‘ ‘ ~ * a Pacerniano,atn*

"•V:
■1

. ■' f * -  "**

vv-
%

,̂1 ̂ "L & \  ̂  ̂  ̂  ̂ voz (E
¿djzejDiagrídiu

______ ____

letuario,en leí qual parcicuUrtne 
d uda etto, Diagridium,fea lo m 
que efeamonea, emenderà darsi 
quiertleleyereen Arnaldo de A 
noua,elqual efcriuiendole en el 
de Cu antidotarlo,y auiedo pedici 
la reCfeta del¿diagridij,mófl:rand< 
go la manera de fu compoficíon, 
Con el £umo y el acucar feati i 
porados primero la efeamonea,; 
pues los demas poíuos, en don< 
los nombres,diagridiu, y efe atri 
vio como de nombres vmuocos 
aunque diferente?,finifican vná 
ma cofa. Y no folamente deíl 
gar de Arnaldo fe colige efta ve 
fino también de los capítulos V 
y nue ie y treinta del libro prii 
de ft» breuiario, y de otros Ib. 
Tuyos* en ios quale* pide, diagri 
cozido en membrillo: lo qual 
defatino fi dia gridi uro/aera òf< 
nea cozida * Queda luego qt
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