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RESPUESTA
CANONICA, MORAL Y LEGAL,

A CONSULTA

SOBRE

mVR^A LVCRJlTORljL TRVMENr^ARlJl

EN AMBOS FUEROS,

De ciertos contratos de ’venta deTri- 
go , celebrada en efta Ciudad de Ma
laga, y entregado por el Otoño de 
17 7 1  di fiado y á pagar por S.juan del 
prefente á el precio mas alto, que por 
certificación de el Fiel medidor-de la 

Real Alhondiga de ella, cónftafe 
haberfe vendido en el pre

fente mes de 
Majo,
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DADA
POR EL DOCT. p . FRANCISCO JO A*
chin de Loyo, Gaditano, Prebendado de Iá 
Santa Iglefía Catedral de dicha Ciudad do 
Malaga: Colegial Filófofo que füé en el de 
N. Sra. de la Afuncion de la de Córdoba: 
deípues Jurifta en el de los Santos Apóftoles 
S. Bartolomé y Santiago el Mayor de la Ciu
dad de Granada , en el que fue Preíidente 
general de Leyes : Catedrático que fué de 
Yifpcras de Sagrados Cánones de íu Impe
rial Universidad; y Opoütor también á fu 
Cátedra de Prima de Leyesj y Confiliario 
por fu Facultad: Reftablecedor que fué de 
la M. I. Antigua Academia de Sagrados Cá
nones de los Santos Apóftoles, fita en el Co
legio Trilingüe de la Univcrfidad de Sala
manca , con permifo y aprobación de ella: 
Opofitorque afimiímo ha fido á las Canon- 
gías Doctorales de las Santas Iglefias Cate
drales de Guadix, Malaga, Colegial de San 
Salvador de Granada y Real Capilla de ella: 
Socio de Erudición Canonifta que es de la 

Real Sociedad de la Ciudad de Sevilla: 
y Examinador Synodal de fu Obif- 

pado de Cádiz.

Con ¿¿cencía: En Malaga , en la Imprenta de la 
Vhzg, *Año de 1771,



Q V J N D O  VENDES Q VID -
t>idm civi tuo, W/ ,  ernes ab eo, ne 
contrißes fratrem tuum. Lcvit.cap, 
15 . f .  14 .

■ ÏS- y

Nullum ma jus erit Lucrum, yitam pafcere epcnum 
i&we, na,m, grandi, centupla dona feret.

■ Vcrin. '
1 ,

If# , dieitis malum bonum, fy* i f ’- 
malum, li. cap. 5. ÿ* zo*

'.'.'.dirige nos in viam jufiitia. Ec
. cap. 3 6 .$ . 19.

La da a publica luz el mifmo Gon- 
iulcaute, para iatisfaccion iiiya, 

y utilidad de codus.

*
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Sr. D. FRANCISCO DE LO YO.

D ■ ■■ ■ ■ .  ‘  ■ - ■  .  ■ -

t  , N....vecino de efta Ciudad, 
recurre á V . {aplicándole íe firva dar
le fu dictamen en viftadel Teftimo- 
nio adjunco i por el que veri que 
por focorrer i  los pobres Labradores, 
para que cnapa nen. fus- cíerrasean ti ero
po oportuno,por la retardación que hay 
en repartir los granos dé los FóFitas, y 
perjuicio que en ello reciben (experi
mentando defde luego el que conluK 
ta el de la privación del ulo de los gra

nos,



nosj o difiero que produjeran) les dá 
Codos Jos años Hadas algunas corras 
porciones de Trigo, obligándole á íii 
piagô para cl'dia Í  4 de Junio , ai p e í 
cío mas alto que fe acredítale por cer* 
tificacioa del Fiel fncdiddr de la Real 
Alhondiga haberle: vendido en ella en 

‘ codo ei de Mayo, en cuyos términos 
lo han tícvado algunos años > habien
do experimentado en alguno otro mu
cho perjui <m * porijaberíe cabrado a 
menosdercomo valió al cietnpo .de fu 
entrega , fegun la cícaíez, o abundan
cia: yhabiendo acaecido ahora aque
lla , y porconfiguicnte el exceíivo 
precio! que deíde 46 rs. á que valía 
quando lo recibieron, hafta 70, á que 
hoy corre, tiene, no abitante fer obli- 
gacion recíproca 9 y que hada de po-

<Xr. COS



i o s  días á efta p a r te ,  en q u e  fe  h a e x 
p e rim e n ta d o  efta n o v e d a d  ,  fe  h a c i 
ta d o  en la creencia d e  q u e  h a b ía  d e  
b a x a r , y  q u e  c o n fu iré  e fto s a n o d o s d c  
c e n tra ro s , p a ra h a b e r los d e  h a b e r e x c * 
c u r a d o : d u d a n d o  h o y  f i , p o r r a z © t í  
d e  d id m o x c e f o  ,  d e b e rá n  ,  ó in o ^ c o n - 
r e r  c o n  fir m e z a  ,  d a  p e rju ic io  e n  el 
fu e r o -in t e r n o , :f >externo y  j fu fe n  leé 
p o d rá  a p re m ia r a  q u e  c u m p la n fu s  m  
b lig acro n e s re c íp ro c a m e n te  211 q j¡ 

O c u r r e  á la n o to ria  lite ra tu ra1 d e  
V * fu p lic á n d o lc ,  q u e  á c o n tin u a c ió n , 
y  p ara firm e  p a u ta  y  g o b ie rn o  de pees 
fe n te  y  d e  f u t u r o ,  fe {irv a  m a n ife fta c l 
k  fu  f e n t i r 9 c o n  pre ce p to s a  fu m a s  
re n d id o  f e r v i e b r ,  Q ¿ S .  M .  B . BMa¿¡ 

M a la g a  6 de M a y o  d e  1775 .  -¿
: ■ ■ 1 - :./<■:  ̂'7' : ■ -- ■ ■■ h
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: f j en todas
üis Gortes*, Reynos ySenorías,yuno 
délos del Número perpetuo de cfta 
Ciudad de Malaga; Certifico y doy
éee$- que ante m í, y competente ná- 
jneio de teiligos, ie hallanotorgadas 
vanas obligaciones por diferentes La
bradores , vecinos de efta Ciudad, fus
Arrabales y otras partes,á favor de N... 
por las que confta haber recibido del 
íufadichü algunas fanegas de Trtgo, 
obligándofe á fu paga para el día vein
te y quatro de Junio próximo venide
ro de efte ano, al precio mas alto que 
por certificación del Fiel medidor de

la
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la Real Alhondiga confia fe haberfc 
vendido en el de Mayo* Como todo 
lo referido mas largamente confia de 
dichas Efcricuras, y de las otorgólas 
en el anterior ano en la mifma razón, 
á que me remito. Y  para que confie, 
de pedimento de dicho N.«.. doy el 
prelente en Malaga en cinco dias del 
mes de Mayo de mil íetecientos íeten- 
ta y tres años. Blas de Meíá y Tappi.
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RESPUESTA
A LA CONSULTA ANTECEDENTE.

UY Sr.MIO: HABIEN- 
do leído la anteceden
te Confulta de V m. he. 
celebrado mucho fu 

prudente conducta > pues imitando la 
del J.C.Ulpiano,que,no obftante de fer
io,no fe defdeñó de conferir con otros 
tales, fus Amigos, para la mas acerta
da refolucion del cafo que refiere en la 
Ley Divi Fratresy 1 7. fF. de Jur. Pa
trón. ib i: Sed cum &  ipfo Mgcia.no, 
tT alijs Amicis nojlris Jurifberitis ad- 
hibitis, pleniús traclaremus: magis vi- 
fnm eji, Crct folicita Vm. el parecer

A  de



de los que lo Tomos Tuyos, para afe-¿ 
gurarle en la acción , ó defenla que le 
competa en la maceria del Contrato, 
<jue propone haber execucado fobre 
las ventas de fus granos ; y mas que 
todo, deíea Vm¿ religioTameme pos
eer en (alvo Tu conciencia#

z A la que no extraño Tobrefalce 
aún Tolo el nombre de furari pues 
en el crac efte abominable monftruo 
el fobteeícrito badante para Tu repro
bación ; parque, como dixo eldo&í- 
íimo y R . P. M. Soto, luftre y honor 
déla Religión Dominicana, de ]uft. 
&  Tur. lib. 6 . quaeft. i . are. i . Nomi
ne ipfoyrei perder fitas per antithefin de* 
notaturv.'.Ó* ceu nomen delitti ufurpa-  
tur: Tiendo tanto mas precrío el ma
yor cuidado de preíeryaríe de fu mor-



*
tal veneno, quanto es mas faeil fer en
gañados de la dulzura con que lo in
troduce en tl alma, por el agradable 
ai péto de la mayor riqueza temporal 
con que convida > al modo que Ja cruel 
ferpiente del Afpid produce una fuá* 
ve muerte , quando travdoramente 
muerde á alguno, que deleytado en 
un apacible lueño que le caufa , es in- 
fenhblemcnte vidima de íu fiereza: 
Itá Div. Chryíoft. fup. Match, cap. 5« 
íiendo igua\ homicida efpiricual,reípeo* 
to del Uíurero injufto, la ZJfrrd: pe* 
ro lo comete doble, aún mas que di
cho Aípid ; porque igualmente afeíi- 
na lu tyrania áel Pobre, contra quien 
fe dirige la diíimulada violencia de fu 
alechanza ; pues por quanto en el 
pronto de iu urgencia recibe guftofu

y



y  agradecido,como beneficio,el focor- 
ro  dé íu necefidad, no le dexa adver
tir que es un oculto, pero el mas fuer- 
te  corrofivo de fus bienes temporales 
defonuna * que deípues experimenta 
iuíultados a i  el duro pago de lasinjufc 
tas gabelas con que lo facrifican en 
los Apremios, para que así lo execur- 
t e : por lo que elSr. S. Ambrofio, lib. 
de Tob. cap* 10. jugó diferetamente 
de la paronomafia, diciendo: Nihd 
zmerefi ínter Junas, &  fanus: nihil 
dijlat ínter mor tan, &  forran♦

3 No es pues á vifta de efto de 
extrañar la vigilancia de Vm. can pru
dente , como chriftianá, para preíer-* 
varíe, tanto á sí miimo.de la elpirituai 
mortífera mordedura, o picada de la 
XJfura lucratoru, como del inhuma

no

4



. • f  
do delito de homicida temporal de fus
próximos, á quienes ha focorrido con 
fus granos; no agravándolos con el in- 
jufto pago de íus precios , que no do* * 
han hacerle s evitando al milmo tiem
po por efte medio, la contingencia 
de incurrir en las funeftas penas eípi- 
rieuales y temporales que íe hallan ef- i 
tablecidas contra un delito tan horren
do, á cuya prohibición , por fu mal
dad intrínfeca, han confpirado, íiem- 
pre acordes, el Derecho natural, y el 
Divino pofitivo, tanto del antiguo, co
mo del nuevo Teftamento, el Canó
nico , y nueftro Real de Efpana; y aún 
en opinión de muchos, hafta el Civil 
de los Gentiles, pero fabios y políti
cos Romanos, á lo menos, con ciertas 
limitaciones: Guzman Verit.. 14 .an .

3*



3. y no menos el Derecho de las gen* 
tes, pues las mas de las Naciones han 
abominado la crueldad de ella fiera: y 
contra íu voracidad han declamado 
íiempre los Sagrados Concilios Gene
rales, Nacionales y Provinciales, y han 
hecho forcífimas Invectivas los Santos 
Padres todos.

4 Y  a la verdad, la atrocidad ¿er 
tan deteftable crimen, en nada íe ha
ce mas patente, que en un coníenti- 
miento tan univerlal y uniforme, que 
conftantemente lo reprueba; y en las 
referidas terribles penas impueftas á fu 
torpe execucion: que por lo que hace 
á nucllra Santa Madre la Iglefia, á pe- 
íar de fu clemencia, irritada íu piedad, 
llega halda el extremo, en ciertos ca
fes, de denegar a el alma íu mas pre-

cioía
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cioía vida en la Sagrada Comunión de 
la Sacrofanca Euchariíha, y á el cuer-* 
po, de la fepukura EclefiálUca: y por 
lo que refpe&a á nueftros Soberanos 
eípuicual y temporal, Summo Pontífi
ce, y Monarca Católico, en fus ref- 
peüivas Legislaciones, íe extienden 
hafta hacer incurrir en notoria infa~ 
mía, que es la mas penetrante herida, 
que en el eftimable honor terreno pue
de fufriríe, perdiendo aquel aprecia- 
ble buen nombre que el EclefiáitiCo 
nos intima procuremos confervar; por
que íu buen olor y permanencia es 
mas apetecible que todas las riquezas 
y teíoros de elle mundo , con cuyo 
fiaifo embelefo puede provocar la 
ta i y así nos dixo, cap. 41.. f* 15 . C«- 
tam habe 4e bono nomine ¡ hoc emm

B ma*



mdgis permanebit tibí, quam mille tbc- 
fauri pretioji i &  magni.

Í5 Pero, fin perjuicio de todo lo 
dicho, debo prevenir á Vm, para íu 
confuelo, y que no entre tan defcon- 
fiado en el aíunto, que no es menor* 
que la facilidad ( ó í y que dolor que 

íea así tan frequente! ) que hay de 
cometer efte delito verdadero, la en 
que íe incurre de calificarlo de tal, 
aún quando no lo es; lo que tiene mas 
riefgo y contingencia, uno fe preíen- 
ta con fu propio vejlido, que es el mu
tuo , 6 íu mas verdadero trono, como 
dicen los AA. que expreían , que mu- 
tuum eflvelut propria jedes ufura; pues 
fi viene disfrazada con el trage de ven
ta y compra, no íuelen conocerlo aún 
algunos perfpicaces Jueces ; nodiftin-

suiendoO

8



guiendo la injuflicia de fu predo, u 
otras condidones de la ZJfura,quando 
ion conceptos, y excefos tan diftintos.

6 Díxolo así, aunque con cenfura, y 
mas agria inve&iva, tratando á tales 
Jueces de ignorantes, Hercules Mareí- 
coto, Var. Reíol. lib. z.cap. 1 3 z. n. 

, i . ib i :  Scio non nuil os, qui judicandi 
muñere funguntur, ita effe "juris fcien- 
tía ignaros, ut contrañus , qui (alum 

funt injujìì, ufurarios vocent i termi~ 
nosque tjios, nulla adhìbita difiinñione, 
conf úndante Igitur grò declaration if  » 

r a , Jciendum , quod ufura f non 
datur, m folo contrañu mutuiy ve- 
ri, vél gallati’.':.&  ideó y f  aliquod lu
crum , ex alio contrañu fiat, five fit 
contrañus juft us, fivè injujlus, non di
al ur contradlus ufurarius y fed ex cag.

B 2,



ÍO
injuftitiay quod aSlum eft 9 Veniet, reft* 
cindendum ; &  hac eft, receptijtma 
omnium , tkm Tbeologorum, auam Ca- 
noniftarum ftententia, a auk nemo pror- 

fus diftentit. Et ideo tradita eft re- 
gula generalis, qua null am patitm 
except i onemiiujuod ad judicandum de 
uno tiuoque contrañu kn uftmarius fity 
attendendum eft3 an in eot mutuum for-‘ 
malitby aut, virtualitér interveniat, &  
ex eo lucrum intendatur : talis enim 
contrañus eft ufturarius,& lucrum uftu- 
ras ft minus, uftura effe non poteft ,fivé9 
contrañus ftp juft us ,ftvé injuft us. Re
fiérelo así uno de los Mac tiros de efta 
materia * como lo fue el Senador Leo- 
lardo de Ulur. qu^lt. 7. n. 3 4. y aña
dió en la quaeft. 2,4. num, 10. ínHne: 
Quam obrem valde dificile eft in foro de-*



mrere f&nus , yuoi in emptionibus, O* 
Venditionibus exercetur, €2* latet,

7 Pero, fin embargo, yo , con 
el buen ánimo de fatisfacer á fu julio 
defeo de Vm, y cumpliendo con nuci
era amiftad mejor, quando mas chrif- 
tianameme le deíengañe, y ayudado* 
por mi buen fin de la Divina Gracia* 
cuyo auxilio imploro para refponder 
con acierto en afumo de ranea grave
dad , y confeqüencia como el prefen- 
te , en que tanto fe incerefa la Repú
blica Católica, por la freqüencia de eí- 
tos tratos, me determino á exprefar 
mi Diclamen en la forma que aquí fe 
contendrá , con fujecion reverente á 
la corrección de los mas do&os , y 
principalífimamente de nuellra Santa, 
Católica y Apoílólica Madre la Igle-



fia, contra cuya Do&rina declarada, 
y que fe declárale , nada quiero que 
valga de quanto diga y eferiba en ma
teria tan delicada é importante á la 
moral Chriftiana ; y baxo de efte fu- 
puefto, vere íi puedo diftinguir en íus 
contratos de granos de V m. lo injuflo 
de lo ufurario > y fi tienen, ó no, al
go de uno, u otro.

8 Y  aunque , fegun el Cardenal 
de Lúea de Uíur.dife. i . n. 6. &  t>a- 
Jím tn omni materia, diga que efta lo 
es propia de los Canoniftas, que fon 
los árbitros y Jueces, á cuya fentencia 
íe debe eftar en el fuero externo, me
jor que á los Teólogos y Moraliftas, 
á quienes es refervado el juzgar del 

interno de la conciencia, y por 
tanto anade al n. 15 . que in eo Cano-.

nift#

f i
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ntft§ forenfes, «o» debent Je ingerere, 
y freqüentemente hace diftincion de 
los dos fueros y facultades; (como to
dos la hacemos) efto no quifiera yo 
que íc entendiefe, como comunmen
te fucede, con la vulgaridad que file
n a ^  yá defterró en mucha parte el 
celebre Inquifidor D. Juan de Éfcobat 
y Corro, de troque foro, que in init.
fui Oper. llamó á dicha diftincion de 
los dos fueros , miferorum refugium, 
haciendo ver fer uno miímo el fin de 
ambos; pues ningún Derecho Cató
lico puede mandar una culpa mortal: 
videatur poftea n. 66, y elCanonifta, 
que tenga texto expreío en el afunto 
que fe le ofrezca , fi la Decifion Pon
tificia es en materia de pecado , no fe
lá folo Canonifta forenfe , fino es el

ver-
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verdadero, mas feguro y propio Mo* 
ralifia, del qual deben aprender co
dos los demás : videat, Illmus. Sperel. 
Decif, 1 1 9, maxime n, 76, porque fu- 
poniendo con ei infigne Abad Panor- 
micano, in cap. In Civit, $ , de Uíur. 
n. 6. Qmd Jus Canonicum condir um 
fuerit tnflinllu Spiritus Sanili, ex cap. 
Si jais Diaconi*s, dift, j o, es precilo 
confefar con e! celeberrimo Canonifta 
Fagnano , in cap. Naviganti, ultim. 
deüfur. n. 9. Que in materia concer
nente peccatum, Jus Canonicum in to- 
tum derogat Juri Civili, &  ubique 
locorum Jervari debet ; y así concluye 
energicamente el do&ífimo P, Conci
lia de Juft. & Jur. difert. 3. de mut. & 
ufur. §. t . in fine,'exclamando: Num- 
quid Pontifices propofitas fibi quaflio-

»4



nes, ad morum integritatem aumentes, 
decidunt pro foro exteriori, fecus pro 
foro confite ntia ?

9 En efc£to, pofeemos los Cano* 
niítas, como Patrimonio propio, en 
las varias partes de que fe compone 
codo el cuerpo de nueftro Derecho 
(bien que con fu refpe&iva autoridad 
cada una ) un teíoro inagotable de la 
mas fele&a doctrina Moral y Dogmá
tica , contenida en exprefas Decifiones 
Pontificias, Conciliares, y dichos de 
Santos Padres, cuyos fragmentos fe 
nos refieren, al mifmo tiempo que en 
muchífimas partes íc nos explican las 
Sagradas Eícrituras. ¿ Qué le puede 
faltar pues á el Perfeéto Canonifla, en 
vifta de efto, para reíolver en lo to
cante á el fuero interno de la concien

cia
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cía las Judas que fe le expongan?
io Creo no parezca importuna, 

o impropia, efta pequeña Apología,/ 
que me fea diíimulable por el amor 
natural á una Profeíion, en que llevo 
ya empleados treinta y tres años , y 
que por la mifma razón no lleve á bien 
lo que dixo el lllmo. Caramuél en íu 
Teología Moral, lib. z.diíp. 14. caf. 
1 1 . n. 7 5 z. quando dixo: Refpondeoy 
me reperire Canoniflarum, &  jurifla- 
rum libros¡millenis citationibus onerosos, 
&  cum examindndi laborem fttbeo, vix 
P aucas reperire od rem» contingit enim 
propter unum verbum materialiter con- 
Jonans , freauenter textos disonantes 
citari : pues aunque no hay duda que 
haya en efto fus trabajos, no juzgo 
exénta de ellos Profeílon alguna; y me

ha



ha fucedido á mí lo mifmo muchas 
veces en codo género de obras, y 
varios A A. pues todos eferiben con 
el propio rieígo de Amanucnfes é Im- 
prcíorcs, é igualmente fe alucinan en 
todas Facultades en encenderfe los 
unos á los otros, felicitando cada qual 
atraerlos á íu fentencia, y no menos 
á los textos.

1 1  Pero acerquémonos ya á los 
que tengamos Pobre fu Contrato de 
Vm. y que nos han de fervir para la 
refelucion, y enefeéto, en el Dere
cho Canónico fe hallan tres célebres 
Decretales, que deciden toda la mate
ria deefta ZJfura lucratoria frumenta
ria. El primero firve como de regla 
general, prohibitoria en comunas que 
fe pueda vender a el fiado el género

mas
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iS
mas caro, que lo que vale al precio 
corriente en contado al tiempo del con* 
trato: y ios otros dos contienen la ex* 
cepcion de efta regla, proponiendo las 
condiciones con que puede íer lícito 
cite Contrato 5 que fi Vm. por con*- 
figuientc , las verifica, habrá logrado 
fu intento* Todos tres los dichos tex
tos fe hallan en el tit. de Uiur, que es 
el 1 9. del lib. 5. de las Decretales, 

n  El primero es el cap. Con fu- 
luit 10. que es decifion del Sr, Urba
no III, dirigida á cierto Pedro,Presby- 
cero de Brixia; y en quanto al tercer 
cafo que en el fe determinó, dice así, 
¿bi; Confuluit nos t tua devorio, an in 
juditio animxrum auaf ufurarius de- 
beat judicari::: ne$rotiator, m i merces 
fitas longé majori preño diftrahit, f i ack



folumnem faciendum prolix lor is, tem- 
poris dilatto prorrogetur, quam fi ei in 
continents ■ pretium perfolvatur ? V e- 
rum, quia quid in his cafihus tenendum 
fit l Ex Evangelio Lucg manifejlc 
dignojcitur, in quo dicitur, date mu
tuum , nihil indé fper antes) hujujmodi 
homines, pro intentione lucri, quam ha- 
henty cum omnis ufara, &' Juperabun
dant id prohiheatur in lege, judicandi 
fiunt male agere ; &  ad ea, qua tdlitér . 
fiunt, acceptd, rejlituenda, in animar uni 
judie 10 efficacitér inducend 'u

1 3 El fegundo capítulo es el qiic 
empieza In Civitate, 6. de dicho títu
lo , y fue refolucion del $r. Alcxandro 
III, dirigida al Arzobiípo de Genova; 
y íu letra dice así, ib i: In Civitate tua 
diets jape contingerty quod cum quidamt

pi-
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fipsr, feú , Cmnamomum , feu alias 
merces comparante qug tune ultra quin
qué libras non Valent, promittunt Je 
¿¿lis, a quibus illas merces accip¿unty 
fex libras fatuto termino Jolmuros; //•* 
cet autem contra flus bujujmodi ex tali 
forma non pojtt cenferi nomine ufu ra- 
rum¡ nibilominus tamen Venditorespee- 
catum incurrunt: nijt dubium jit, mer
ces illas plus minus Ve , Jolutionis tem- 
pote valituras: &  ideo CIves tui Jaluti 
fuá bené confulerent, f  a tali contrac
ta ceffarent; cum cogieationes bominum 
Omnipotenti Deo nequeant occultaru 

1 4 EL tercero cap. es el que prin
cipia NdViganñ , último de dicho tí
tulo , y fue deciíion del Sr. Gregorio 
IX , remitida al mifmo Compilador de 
fus Decretales, y fu Penitenciario, el

Sr.



££
Sr. S. Raymundo de Peñafort»y aun
que ei íegundo cafo no es el nueftro, 
(y llaman nueftras Leyes Reales de 
comprar el Pan adelantado) tiene mu
cha conexión con ei tercero > (que lo 
es) y la letra de ambos dice a s í, ibi: 
lile quoque qui dat decem Jolidos, ut 
alio tempore totidem fibi graniy viniy vel 
olei menfura reddantur. Qua licét tune 
plus valeant, utrum plus, Vel minus Jb- 
lutionis tempore fuerínt valitura veri- 
fimiliter dubitatur, non (íobre querer 
muchos A A. quitar injufta y volunta
riamente elle Non y fe difguftan infi
nito los de mejor Nota) non debet ex 
hoc ‘Ufurarius reputan ; ratiene bujus 
dubij ( efte es el tercero, y nueftro ca
fo ) etiam excujatur, qui pannos, gra- 
num, vinum, eleum, vel alias merces

Ven*



vendit, r ut amplias mam tuncvaleant, 
in cené termino recipiat pro eifdém ; fi 
tomen ea r tempere contrarías, non fue~ 
rat vendit urus.

15 Yá ha leído Vm. que aquí fe 
tabla de pecado , y de juicio de dimos: 
con que tenemos las decifrones litera- 
les para fuero interno de conciencia# 
Otros muchos capítulos fe tallan en 
Jasqueftiones i ,  3 ,4 ,5  y édelacau- 
fa 14 , en el Decreto de Graciano*re
lativos á diftintos Concilios de Efpaha, 
fuera de ella, y diferentes fentencias 
de varios Santos Padres, que tienen 
conexión con las Decretales antece
dentes > y con todas, y otras muchas 
concordantes, pudiera formarfe una 
difertacion copióla de toda la *Ufurd 
lucratoria frumentaria, en que fe vie-



fejunta toda la do&rina dé Textos, y 
A A. qué fe halla efparcida fobre la 
triaceriáy explicando ¿das las convino* 
f/tí«(?j-de quantos calos hielen, y pac« 
den ocurrir, en que pueda ,ó  no, cqj¡ 
meter fe dicha 'Ufora en eftos tratos 
de T rigo, y demás granos, y efpecies 
mutuables i á la verdad, pudiera fer 
efte un trabajo baftantemente útil al 
Público; pero digno empleo de un fu« 
perior talento. Por efto, y mis mu« 
chas ocupaciones del dia, no caníaré 
la atención de Vm. mas que hablando 
en fu cafo, que es el que necesita, y el 
que ciertamente fe halla com prehen
dido en las deciíiones Decretales refe
ridas; cuya do&rina yá voy á exponer, 
y hallará comprobada con ios A A. que 
le citaré; aunque por no alargar de-?

C mafia do



¿ñafiado efta rcfpuefta, no ponga laá 
palabras de codos, como quitícra; pe
ro leyéndolos qualquier curiofo , no 
cipero que le luccda lo que al Ulmo. 
Caramucl.

1 6 Y  como para la claridad pue
de íer la divifion muy conducente, di
vidiré deíde luego efta Rcfpuefta en 
dos partes principales, corrdpondien- 
tesáotras tales, en que fe puede divi
dir íu contrato de V m. La primera, la 
venta , y entrega de íu Trigo por el 
Orón o, al precio entonces incierto, e 
indefinido que corrieíe en el mes de 
Mayo. Segunda, el pa<fto de que ha
ya de íer á el mayor precio de los que 
corran en efte dicho mes. Y de una 
y otra parte fe hará examen de lu 
licitud en ambos fneros^íi otras dos dt-r 
vifiones. L

* 4



FVERO INT ER NO ,
ttn manta á la primera parte 

del Contrato*

ly  |  ,%N el capiculo * pues* 
1  "j primera menee citado 

Confuluit , propone el Sumo Pontífice 
la regla general prohibitoria, aún ha
blando en cabeza de un hombre dedi
cado á la pública profeíion de Nego~ 
dador, diciendo, <̂ ue elle no puede 
vender fus géneros a el fiado á ningún 
plazo, por mas caro precio que el qué 
de prefente vale al contado. Hila es la 
regla general y magiftral de toda la 
materia i y la razón en que íe futida la

C x ex-*



cxprefa mas el Angélico Maeftro Sr# 
Sto. Tomás , 1 . 1 .  qpiasíL 78. art. 2.

ad 7* dicendum;ibi: Quod jt aliquis 
carius Velit vendóte res fuas , quam Jit 

jujlum pretium, ut de pecunia jolvenda 
tmptorem expeélet , manifejle ufurjt 
commititur : quid hujufmodi expe ¿latió 
fretij folvendi, babee tationem mutui. 
HJndé quidquid ultra jujlum pretium 
pro hujufmodi expeól añone exigitur, efi 
quaji pretium mutui > quod pertinet ad 
tationem ufura: que es decir , íegun 
explican los AA. latee anguis inherha* 
efto es, baxo de la figura exterior de 
venta, con que íe prefenta efte contra* 
to, el qiie en realidad fe celebra es fa
lo un injufto mutuo ufmario, paliado 
yí oculto con efe disfraz ; porque lo 
Que fe entiende es, que el Vendedor

* ,, (me-



¿ f
( mediante laficción brevis mknus, bien 
conodda en el Derecho deíde los Lin
ces y agudos Romanos* fas invento
res) habiendo recibido el julio precio 
que corre al contado de prefina, de 
mano del Comprador , le lo vuelve á 
entregar a elle, preftándoíelo, para 
que defpues íe lo devuelva, con mas 
aquel excefo que le pidió, porgue fe 
lo dio al fiado: y poreíla fola, y pre
fija ra^on es clara ‘Vfura dicho exce
fo > pues no habiendo ottojufio título 
para percibir elle mayor precio , por 
folo el de venta al fiado, no puede co- 
brarfe, porque no fe puede vender la 
cola en mas de lo que vale, ni vale 
mas que el precio que tiene al contado 
de prefente: como agudamente dixo el 
P.SotodeJuft.&Jur.lib.é. q.4. art.i.

18 Eí-



1 8 Eftos tttuloiy que pueden jufc 
tiücar el cobrar los Vendedores al 

fiado, mayor precio que el que tienen 
los géneros d/ contado, de prefente>{oxt 
los que literalmente fe exprefan en lo§ 
ocros dos capítulos in Civitate yy N a- 
Viganti) de ufurisypor modo de excep
ción de dicha regla general prohibito
ria , y fe reducen á dos únicamente: 
El primero es, que al preje ntey al tiem
po del contrato, haya duda, igualmen
te prohable por una y  otra parte, de que 
pueda fer mayor o menor el precio futu
ro a el tiempo delpla^o en que deba pa
gar fe ; y. el fegundo es, que el ¡tende
dor efe firmemente determinado y  re- 
fuelto a no vender fu género en el tiem
po del contrató, y  st á refervarlo para 
Venderlo al tiempo del pla^p que ponga

en

* 8



en él; de cal manera , que íi había de
terminado venderlo; v.g. folo en Adar- 
s>o, no puede pedir el precio de Mayo, 
fino de Mar^o: D. Cobarr. lib.i. var. 
cap. 3 .n.6 $  Quod ipfeverum,ibi: V*en- 
ditorem, qui merces efi Jervaturus ad 
Calendas Afartias, non pojfe eas ten
dere Caleñáis Oflobris preño, quova- 
lebunt Calendis Afaij. Lo miímo dixo 
Gutiérrez, cap. 3 9. Can. quaeft. y o- 
cros. Eftas dos condiciones fe piden 
juntas en el cafo 3 , que contiene el 
cap. Naviganti; y íiendo el mifino el 
que íe determinó en el cap. in Civitate, 
en efte no fe expreía mas qtie la pri
mera ; pero en íu Rubrica fe refiere 
fer fu común inteligencia pedir las dos, 
íegun el otro capítulo: y así lo contef- 
tan todos los AA. mas cláficos.

19  Pe-
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19 Pero con cfte motivo, el Emo»

Cayetano, exponiendo a el Sf, Seo* 
Tomás en el logar citado, formó un 
nuevo fifte'ma íobre los dos capitules, 
haciendo fus cafos totalmente diftin- 
tos j y fuponiendo, íegqn parece, que 
en el fegundo fe había entregado ei 
precio al tiempo del contrato, y no en 
el primero, afirma que en efte bailó 
para fu licitud la duda del precio futu
ro , y ferá fuficiente fiempre en igua
les términos ; pero que en ei del cap. 
Nayigmti ion y ferán fiempre las dos 
condiciones preciías; así lo entendió ei 
Illmo, $r. Covarrubias, Var. Ref. Iib, 
2. cap. 5, íub n. 6. y otros varios; aun
que el P, Soto, y otros lo explican (3 
lo que parece) de otro modo ; pero 
fiempre encendió bien la confufion d$



h  Glofa de dicho Emo.y así dixo en él 
lugar citado (aunque en el arrie, i.) he¡c. 
Cajetana difimého ^bfrufior efly quám, 
#t fucilé pofit intelligij y diciendo efto 
un hombre can Lince como el P. So-í 
to , délamifmaReligión* yprofefion 
que dicho Emo, no rengo reparo en 
confeíar, que abfolutamente yo no lo 
he podido comprchender, por mas que, 
he eftudiado fu Glofa f y folo sé que 
es generalmente reprobada de todos,) 
por las razones que exprefan, y no me
nos del miímo F. Soto, que de propon 
fito impugna lo que entiende que dixo.»

2.0 Y  así , firmemente hemos de 
afegurar que el $ cafo del cit. cap. Na-, 
viganti, es el mifmo que el del cap. m 
Cimítatey (y para efto bailaba la Gram* 
marica) y que exponiendo el uno con

el

I *



el otro, hemos de pedir precifamenté
las dos condiciones, y que fe han de ve
rificar á un miímo tiempo, para que 
la venta no fea aforaría: así lo funda 
también muy dogamente otro eícla- 
recido Varón de la mifma Religión, y . 
Efcuela Tomíftica el Mimo. Obifpo 
Araujo en fus Oecifiones Morales de 
Scatu. Civil, difp. i . quaBÍt. i . dub. 3.

i i  Pero aunque todos los A A, 
que irán citados, Convienen en efto 
miímo, fe advertirá, defpues de leí
da efta mi Refpuefta, que no hablan 
con tanta claridad, exprefando bien lo 
que tan literalmente confta de la ter
minante deciíion de dichos capítulos» 
efto es, que el caío, que íuponemos 
mo mifmo en ambos, es limitado pre- 
cifamente al contrato en que íe tasó, v

3 *



n
fixo defde luego, al tiempode el, ua 
cierto y  determinado precio ¿ .en que 
regularon prudentemente el futuro, 
por la fundada duda que de él había 
entonces , la qual juftifica la fixacion 
de dicho precia > porque ,; como, dice 
cl P. Soto en el art. z. yá citado,guan
do res in dubio verfatur > potefi pruden- 
tia, aeper indé conventions definir i: y, 
así, la juftificacion de elle contrato fe 
funda, como dice, radicalmente in 
conjeéiurali ajiimatione rei áubi$ , cor
riendo igual peligro y riefgo el Ven- 
dedor y el Comprador, pudiéndole íer 
can favorable, como adverfo y&  vice 
Ver fa , tanto á el uno, como ¿el otro, 
ficndo tan contingente el que íuba, co
mo el que baxe el precio al tiempo del 
plazo fenalado para fu pago; por 1q



u al tiempo del contrato pudíefc 
íer cierto que había de baxar el precio 
futuro , o  que no había de ict mayor 
que el prefente, no valdría. Díxolo el 
Solidmmo Fagnano in di¿fc. cap. N a- 
'viganti de uluris, n* j  4. ib i: Si igitur

1 4

certum f it , tempere folutionis prétij, 
rem minus vahturam fuiffe, quám tune 
ille numerata pecunia Vendidijfrt, eo 
casu contraHus ufuraritts efl cenjendtts, 
ut hic probatur aporté. Lo mil tilo di- 
xo el Panorm. in cap. Na»ig> de ufur. 
n. 7. y para efte fin 1  y por ellas razo
nes fe pide en dichos textos la primera 
condición de la exprefada duda del pre
cio futuro,para poderlo tufar úprefen
te, aunque fea mayor que el que tiene 
el genero al contado cn el tiempo del 
contrato 5 que celebrado así con efta

- A i  rl *
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/ **regulación prudente» deberá ̂ bíervar
íe inviolablemente, aunque deípues 
tenga alteración el precio : como to 
confíela cambien el M. Miguel de Pa
lacio , célebre Granadino, en la Uní- 
veríidad de Salamanca, Canónigo Ma- 
giltral que fue de León, y deípuesLec^ 
toral de Ciudad-Rodrigo, de quien 
hace buena memoria D. Nicolás An
tonio en íu Bibliot. tom. i .  pag. n p  
Peto tenga Vm. cuidado de no íeguir, 
fin-embargo,la opinión, que también 
funda con el Cayetano (aunque al mií- 
mo tiempo lo impugna de otro modo) 
de fer diftintos los cafos dé nueftros 
dos capítulos in Civit. y NaVig. de 
ufur. Así lo dice in Prax. Theoloe. deO
Contra#.& Reft. iib. 4, cap. 5. ápag. 
% 50. edit* Salmant. an. 15 8 y.

u  Pe-



12. Pero, fío pafar de aquí, ¿c* 
bcmos dexar por lupuefto, que para 
la referida regulación fe han de conge- 
turar prudentemente eres grados, que 
puede tener el pxeexofuturo y efto es, 
ds ínfimo yfupremo y  medio } y falo coa 
arreglo á ejle último le podrá determi
nar, qué íe deba pagar en el plazo que 
fe eftipulare: la razón de ello, y de 
otras circunftancias que fe exprefarán, 
fe dirán ahora, hablando de la fegun- 
da condición que fe pide, como nece- 
faria igualmente para la juílííicacion 
de dicho contrato.

1 3 Y  es, que el Vendedor del Tri
go j ú otro género qualquiera, je haya 
firmemente refueltoy determinado a no 
Venderlo en el tiempo del contrato, y  si 
a rejervarlo para hacerlo precisamente



f f
9n el tiempo del pla%o, en <juc pide té 
entreguen , o Je regule el precio,, y  no 
Ames > porque efta condición es la que 
da el derecho ( ello no lo leerá VnJi
advertido así tan claramente en los A A, 
pero es infalible) áque,en el tiempo 
del contrato fe pueda atender y regu
lar el precio con refpe&o al tiempo 
futuro, en que el Vendedor había de 
venderlo > porque fin efte motivo no 
íe puede por otro alguno alterar el 
precio corriente de prejente, que es el 
que únicamente cuníideran todos los 
Derechos, que valen las cofas al tiem
po que fe entregan para fu gallo, o 
uío: como dixo el P. Cóncina de Juft. 
éc Jur. difert. i .  de empt. &  vend. cap. 
é . n. i 5. ib i: Si merx prgfens venda-' 
tur, preño tum obtinenti vendí debetvM

merx



urnafl 
ij, qmd

metx futáis* wndtícur*^
cmri», hctbenda ejl ratio 
currn tempore traditionis :

Jkáé éékét Httluatem }■ mm esáftitrs iif 
^-condición es
y
km  del .contrato cn efta materia y , j

por.quan tofinW/íí, coma ie dira dcf*- 
pues, puede haber Venta juftd; per® 
un tjht no puede fer abíolucamence.

14  £ 1 centró cnqueeftriva y dd£» 
canfa la juftiíícacion que le dá al con- 
trato efta condición, confifte en el fa- 
tnoío título ád lucrú ftfzntei á  ha &* 
do tan eícandálofo entre Moraliftas, 
£anoniftas y Juriftas, que los ha he
cho dividir en muchos y muy ¿rftintos 
diodos de opinar, aunquenma mulrib

tud



tndrraiy coníidcrable (fiyá no es la 
mayor patee) fe ha declarado contra 
el abiertamente > y efpecialmente le 
han iiecho mas fuerce y aportada refif- 
tencia, á fin de qué no íc pueda paitar 
exprefamente en el principio dei con
trato , admitiendo íu funefta exacción 
ioto como pena y digno cartigo de la 
culpóla tardanza de el Deudor en el

Pag°- é ,■
x 5 Efta ojeriza y critica fevera 

fe ha fundado fiempre muy principal-» 
mente en la doitrina del Sr. Seo. To
más , en el lugar citado Xéi.quaeíLy g« 
art. i , f tdd ft'mum \ en donde > deí- 
pues de haber admitido el paito del 
dono emergente ( como todos lo acep
tan ) añade el Santo * ib i: Reccmpen-» 
fittionem vero damni, auód conjidera-

D tur y
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t*r9in # ectima mn

T -

b potejt ! i » 
Jia
a ILI ma non

m * muitiplicitèr
de; $$tik codas lasinve&ivas de cfteri- 
gor cs prceifo tenaplarlas rauche», y no 
deben amedtencarnos tanto, a viitadc 
ocra cxpreia do&rina, que para dulci- 
ficar la antccedcntc » nos prcparó el 
mifnao AngelicoMaeftra en la propia 
obr&yacitada i tfto es, z .  quasi. 
61. art, 4 . en donde fabiamente, co« 
moen rodo, nos dexó enfenados, para 

iflinguir lo que es dono emttmntà^ y
es eftcelante t

K

reco

ha-



haberfe reiraéhdo cn la figulentei y 
m'y 'cb inevitable conciliatlasy y <jae 
baya de haber tambien fu lugar para 
la pritnera■; y endladÌGe asir^ //^ ii 
d&nnifieatmdftpticiféri ànotWB^'éa^ 
aufermr et, id quod aBu hidkéfvéi 
cs el dano emergerne) damnum
tft* fientfer riftiMCnd&fo ficmtdum 
C&mpCnjdtiontèM $qudlis ::iaìiÒ Wod&j fi* 
damnificet aliquem impediendo ytie ddi~ 
fife Atm quod er at in via kabe fidi (til# 
es
o

4*

nus eji habere aiiquid virtutê quam ha
bere aBu y qui autem eji, in Via adipifi 
cendi aiiquid, habet illuda Mm'fèùtèé* 
dumvirtutum, \>el potentiam : &  ideé 
fi reddemur ei, ut haberet hoc in aBùy 
rejiitmretur ei, quod ejlablatuniy non

D z firn-



fmplum j fed multiplicdtutto', ûod fivh 
eft de necejime rejln utioms.

x6 Con tftás doctrinas pues tanve- 
líérables befóos de arreglar el ídcfáce* 
jante de fcüeftro Contrato, qué tSproN 
piámefite ve»r<í: y no padece le réptrgna 
tanto corrió al mutuo^üc déla ciencia 
pide lo grátuitotf así es éxertiáóidrla 
likralidád; por lo qué aún el 
tíñade jijft. &Jür.diferr. 3. de íiiut. 
cap. i pVfí. 1 1 .  qulíóabíolver algo pa- 

, recido á úüeítra qütftión, en tnuypó- 
cás palabras, diciendo que con ellas 
citaban difüeltas todas tas prolixas du
das que los Cafuiflas excitaban ídbre 
la materia» y así dixo: Cüm dijbmant, 

• utrum qui mutuum ddt frumentum fer-
Vaturus iri tempui majóris pretij, pojtt 
exigeré hec 'fnajitrpfiiíújn^nMtier 

o " non



4  J
asinon mutuario : y como 

corriente la venta, figue con (u dottri
na, laconica para el mutuo y hace 
también Item, afin quando lea de ma~ 

jQr predop valor el Trigo ,que,fevuel- 
ve , como fe, le dexe libertad al peu11 " w ì ! i " ' ' ■ ' V ; .1 Îi Á J ’ * ì ,v-, : ■ ■!
dor de pagarlo, qu 
le fe a  imputât le, no

mas barato > ó, fi fc 
termino para que pudiele bailaf /

él feisfacerbí quando quifieíc, y no
defpues, ocafiono luegO; Con iu tardan
za algún perjuicio í  el que le prefto el 
Trigo, que también entonces debcrc- 
compcníarle.

í  7 Y  el P.Soto aun hace mas cla
ra distinción de dichos contratos de 
venta y mutuo, diciendo, Iib. 6. de 
Juft. & Jur. quasft. i, art. $. in fot. 4.

arg.



a r g ,  Portó atttem a Venditione adrtit^
t lemitur$ lo

HeVynám res v í í íj Lf'í
eytíeti'
, A

rettuftptmUtuum autem gráU.
: y defpues, en el art. ». 

« f^ p k ^ d e  nueítotaá îqu îi r̂f 
quíío ítiavizar mas todas k$dódlri»a% 

ue eti el art» $. de k  quaert. i . 
indadoeon báíteute rigi 

sMré-&Jam?-$ que fin duda lo obliga- 
^roná entra%diderídéí que en nueftré 
Contktd fe podía tolerar e] pcúo fu- 
^úré¡¡:a&ií '<|íiSildo féek el
ffefeme de contado "¿ por el piadoío t i 
tulo de daño emergente i pero recono
ciendo fu penetración que efto á#  es 
así, y que no podía tener aceptación 
efte modo de peníar contra ía mifnra, 
definición, ó defcripcion que hace d$ 

a v- ■ ef-



cftos tíralos el Angélico Maeftro, y di 
común ícntir de todos los A-A. eivla 
materia, recurrió fu \agudeaa i  oteo 
genero de lucra cefante, que halló^ft
io^ioíldadien e l T r ^ y  oti^s e%er 
cíes {cms)mx<& muwM€Sv de mueba 
mas benigna nacurale2a,que el que ê 
ptíedc concebir dé la eO:e^idadté#pr 
fecundidaéde laefpecie ésmoneda*J 
así, efgrímaníe contra efta^enhorar 
buena, las mas fuerces declamaciones*
f  cntiéidanfe áebf igof fdd
dotílrinas del Sr.Sto.Tom ds(quedc 
cllafola hablan ) y de cqdos los deraas 
A A. empleándolas en deftruirelmonC- 
trudb parte ée\dinero) q^A riftotír 
les aborreció Gomo centra* ¡ natura§ü 
pero miremos con mas benignidad ;el 
que pueden producir, fin tanta violen*



eia, el "Frigo, y demas cfpeeies«***
tmbUsy Wndiblesr ■ . ■ :. s-- < • • : . . ; « v \ -, :•. ■

imdc^(iètidMq»rrli delifi 
Soto en efta parcc tiìe ha agradado 
tancô j queno puedo dexar de e^por 
Berlo con fu propio y clegame cftHos 
dicepuesasi ; MSemis, pugnati àsm 
<pwrh ( habla del iegpadb ar gualcato 
c^ueiehahia propuclk» 4
a m i p r m v f i d r  venda* 
pmeft ì Mam % fi vittime idi lucri crjfim* 
éis frobabdim^ arbitrari
famus , non cefjdre lucrum, nìfiinvito. 
Refpohdere ergo primópoffumus » pò* 
tejtrecipcre rottone damai emergemu. 
Quéi qttidem eeiam fpontonem Modi* 
ter yquando ob commodum ementisven* 
dit f poteft , ut JuprLàocàfiumefî 'im 
pdB&m dàcm*. SiautmibmGreffionfi$

> non



4 f
nenacamcfcds yeo quqd Vtdetwr lucrum 
ceffans, refp ondee uri t evidentiusy 'lu* 
cmmi€effkwtr4 tyU&tét> 4tm IpénitSVfA 
modé r qiMndo w , qumdtéPptmd'mmi 

, mn fhtsperfe vd&yfcdfilinpaM ni} 
negcttattmts indt¡firi¿  ̂qudis-eji pmm 
nia: \ yimftet>4 m eg^eum, <pé
tdmá ú fedienm ¿mutuand&y&pnfáfík 
Imrumrecipere ¿éiitapropriénonimpe- 
ditur y m fuprá exppfitttmtftu au Qom 
tingit, fuéd res ipfit’i qm traditur, no* 
modo rañone mdftftrif y*w¡mfitapt¿ 
natura, per fe
fiujufmodi ergó res * ticé* tmiáfpmti¿ 
fuá venda*, íi togacu&íacit, cdriúsven~ 
derepoteft, ob illum, qui [peraeifr 
lorem j expenfis tamen, ac laburibus, ut
dt¿lum*fc> mdéfukduélis.

*9 Y  por lo que hace ála condi*
cion



i r
mm fiwgdtw fa ch , qué 
«ktJcísfrcifrdicho Pv Soto, tenga y.m* 
pfefcnfescomo él miímo la dexó ex

plicada 9 hablando aún del dam emtr- 
jvf»^Étet  ̂ quaeft, i* ^ru^ßibi: * 
M ^ ra ti atítem confdto fiímus concite 
fitmm p  Velm M^&thlmme: diBurí -fhr

tmmriamque admoneati nam, fiwhro» 
fttm taeitusqur mutun ? imprnan»
dum tfi Úamntm í  ménkah f̂irávcr Ym 
fiirtPf nolk£fottéifiífe illa condicione 
#tiüétmt'.aceifdré:x4 fr-fjtr'k*$'> tmcllh

diximus, fogatus í nihil 
cnith dUiud fimijw&MmM i qudmtjuod 
mtomtarms, [cierna O* j>rudensytan~ 
mam rem, ßbi commodam, mUtuari ab 
altero \d lit cumiílo damno^nam f̂iex 
m ßä mn effet> ncHtiauÁm illudacci- 

W peretm



pereti Qué fít3 ut etìamfi, qmdammm 
pdffurtis efl, alteri ex charitatetam 
quamamico oiferat conddiònem^noq 
ideò j fíe inbdbiliiy ut datnnurn emWgeHt 
recipiat. Hoc dixwmyqmátú^íú^l 
©ierre, mfiatim diSluri fimmypwfíhy 
nìhil facit, nequétoilit ratìonis mfmd. 
Haóìems plana furtt omnia* ¡ Y  mas a* 
delante, impugnando fuerceinente al 
Conrado, que libró en eftos megos to* 
da la feguridad bailante aciculari«. 
»fura y concluye, ibi; ■> Afditk ádeó̂ fit\ 
quitur y quid per "hoc jolum, qmdmw? 
tmtor rogatur, non proprie: tñipeéptury 
qmndoqnidem iliudoprare Ucee. Quod 
ji hoc verumeft, vide, quám latafier* 
na tur ufuris via : porque, comodi«© 
antes, certe efí res creditu difícil i s> quod 
fi mercator y qui negotiationi expofìtam

49



tße^mam oíF-rt Mam mutuo, non
p t $  r$m$m
pI.M§ ß(m>qß* < 4  d m  UdßmaM **■■? 
kmyguH^dm dk mkm f t a t , pyftù 
ìdem.luópumi ' '^ T it Ç l  T  i

Q , .  ■

; /»r
O0 4 twu¿;fóciati rogatm t̂U

npgeci gu^bign (e vale eLLeot
¿4 (4 ? ia d i 4 l. n.x4*f«ßme»
âç P. «Sil&iĵ pàr̂  impugnarlo*

[«ando, pidió<cfta, propia,¿Qjndtäani
Lgfuìp qjjc cl mifmo .citadA IV ba

io m coir-
rum

pfoximam pßttßtidm ad lur 
er um, nM-.fotyùwr» €XJoyquid.diqdf

èx ÇQy
tapria f-Mnte,, fßwueti 
yeré m utuatiti,

cefi



?*  .

ttffet fattone mutui in dltenUiccriiirià* 
dum exhibid : càm tota juftitiri bripá 
cottirriBuf nitdtur itti prinirifiOy jàrt
naturali: rieritmem deber?fiW'toMHà

j
roaejje.

m reperti ad jufltttM 
bendai ne , auìs rem
Ms y Mei própfik jporitéy iriod¿ , 'fre~
tio juflo rem JknàrnVendat : ita quoque, 
garùm f efori, régdtMyVel-fttiprik -ffèh  ̂
tè y aui's mutuet pecuniam, riiodèMède 
illam a ne gotto lUcraifotf pfurèr $* &  
lucro ilio fe PriHet iri!Unliri^l^ìftriri^ 
por lo que dicho Leccarda fìgue ¿ *1P 
ciendo .* Quarè cùm, ipfomet Salone 
tejìé, hàc cautio in mutui dationibuYnon 
Jtt necejfaridy multo minus e am inveri* 
ditioMbm exigere debuti ; y coftduyè: 

îfidicamusaliauìdtacere fu
bis



5 *
ks+m rogatus vcndac, faltem virtua- 
licer, undé bfc conciliari pofint.

úPero ¿ á h  verdad, yálotnc^ 
nos para nueftro cafo, y yotcn- 
go rodoefte aíuncodclos rueg&sjf ¿tvi~ 

fes al Comprador , mas por unjuego 
de palabras inútiles, é invenciones ca- 

fnífticdfy Gomo dice el P. Concina, que 
defería íubftancia: y ciertamente,que 
á cofta de tantos raegofyí llevarían los 
Compradores mucho mas caras las co
fas que en el/»recto, fogun cantó ntief- 
tro ingeniólo Mallorquín Miguel Ve- 
rino.

Quoclprecibus venáis, pretium tibí rile videcur* 
¿Jtíhmtfri résemitur carior uttat prece'*.

Elfo es evidente que por ningún rue
go fe puede cometer una ufura, ni ó-

tro



tro pcado algunoy eomo
íupongamos por púncipio incjútaMsi 
de rnucílro íiíiema, éwxmmdo firme
mente al Ĵ endedprt{á m frehdmetnLdiapí 
neoefariamcni£ éfta ■ rcfefoeiHaí&iim^ 
piéeipor de algunacmanera
para hacer, fioembargQ j la vema; f  
así, naturalmente lafolieicaráelCom- \ 
prador: y Uámelc Vm. comoquifiefeí 
y eftemifmo, enel hecho de celebrar 
el contrato al precie ¡me toma m  elrms 
de Moyo (que tiene poquííimoijueen*? 
tender) queda advertido 
gencia que lleva de pagarlo mas corar 
de lo que hoy corre; y no menos de que 
le puede fer muy favorable Iafoert£,y 
íu fortuna.

$ % Dexando pues por ahora en fu 
lugar la batalla de todos los AA. fobre 

-'■ * el



ti rtktiÁo iucro cef¿inte, quitando y 
áíiadiéndd mdiéiénái pata exigirlo 
piÉ^>alftief)te^ocl#^^dy y?mayar~ 
mm&éckkmir, 4ébtís¡Ctíf0 númefá y 
tdickdepm dper^^n|.¿^Éfloíe^páíC 
yeanf&fiiie** fino íeinterefa encona 
bordarlos tina pr edfcty perentoria de* 
ofiondedft Silla Apóftéica^ queetétnm 
feguros enque, pm tiám tM  diefoe^ 
ero, en rsu^^ Wni^dtfkdo áe % igb 
par á elmes de Mdy»j %¿ jg. ? fé pücÜerb 
pélaf^^ínÉéi íefnetega en dO «$o, 
m  cim& f  detemitíaddprecio > <̂ at fe 
júzgale prudentementepodia íer dmc~ 
dio enere ínfimo y Jupremo que cofric- 
fé en dicho mes de Mdyói quandoerret 
tiempo del contrato en el Otoño fue 
dudoío abfolutamente el valor que ha- 
biadetcner el Trigo en el referido 

- mes



S í
mes de M dyo ¿ f  el Vendedor, citaba

ta M , para venderlo f» ^ ^ í5 , obíerf

los Ganónico& y fos <:owtóí?»w, co« íí«/ 
«pepa* a laregqí ación dedichopre^

5, ivgawwii
mente debiera; haber tenido el Vende-

*

dor para confervarlo haík dicbo tiem* 
p0  > y el pdigro de fu deterioracioni 
legan el. elladocti que íe haliafe * co* 
niendo no menos preíente paralaciN 
enea, en favor del Vendedor, las cvcp 
r^que de fuyo tiene efte geW o ; y 
poniendo afimiímo cuidado,yreípec-’ 
co en la calidad del grano que fe en* 
tregó,para acomodarle elprecio cor- 
reípondiente ¿ como igualmente fe de«

£  berá



í*
fccrá proCeder en dicha regulación con 
la» diftimcioni del precioqnemer eee

ciertaque fejpéth. 
dkíwiftwmxefmtte, quedebeíer me^ 
3 to$qu£ «1 &wd&derm¡tyt$gm?m¡or nte 
todo el miíroo /wrofc^q/stór:} file  iupu* 
fera  coníegüido por el Comprador, 
porque ni él fabía cmQfixdmente acer^ 
taríaá lograrlo; y asi, p tm u  impediri

.Mnyp tlEi^ivk.ac^iiioití y modera- 
cion de eftas circunftancias todas-, y 
principalmente cniadel precio medi&j 
que el Sr. S. Antonino llamó difemm 
comoáelmenor, ó ínfimo r p'wvyM 
¿I mayofy íó íitpretno, rígido ̂ feleidáf 
todo fu lugar, y verificativo á la doc
trina debSrvSto» Tomas, dequeeftc 
efperado lucra cefante no feiecompei*« 

y* ;? íe



3facm toda aquella igualdad maternâ  
ma de lo que podia adqutrir.haiflaef 
pxecio fuprema el Vendedor, que ek 
taba determinado á reíervario para da 
cho tiempo > y por lo tanto, en camina 
jípotencid parapoderlo lograr * íy íe l®  
impidieron los rumos del Gompcadoiy 
á quien por ellos lo vendió. - ? - ¿rq 

34 Efta es la íuma de la doébfes 
na literal de los--tre&texcosGanctóQ* 
referidos al principio,ayudada de una 
fana interpretación de los ©odores* 
ya Canoniílas, yáTeólogos deerédk 
to y opinión, que en fus Comentarios 
convienen conftamentcenloS femados 
principios de una Moral fegura. ¿ % 
por lo tanto repito á Vm. qué el fifte* 
ma del Emo. Cayetano no és adoptan 
ble abfol unamente: y aunque lainftan-

E % cía

Í7



cía que V m . me hace por la brevedad 
jr prontitud de efta mí Reiputfta, nú 
permite que me embarace en fu im- 
j S t ó c a i ;  parala que he rcmitído á 
iVnva los AA. que lo cxecutan, como
jotras*  V&ibs 
tocar Con la ext

puntos nó
merecían.

por no dexar expuetta a duda alguna 
iiOá máteria de la gravedad! de la pre- 
fehte; nd dbftarite y hb puedo omitir 
meerle á Vmd. algüna exprtfion de la 
dfe&rkil*ócm^qub esfofád tnás la prin- 
dpabdeWayetánó^eí Ivitrov Gtanarett- 
fé WaCioV que le he citado en el n. 
¿ i  ¿parque es baftancctnente ingenio“ 
ía ; y aunque fu libro es bién rard,iiO 
dexará de fer algo conveniente preve
nir la pofible cautela contra fu Ungular 
opiniofl, inadmiíible é indefériíable,

fe-



. ■ 5 9  . - j
fegun dicen el Señor C o v arm b iasf
otros muchos. > j  7 — ■. ■  ̂ ;ú-nr>-$

5 5 Porque entra íuponicnd%co- 
mo el Cayetano, la diferencia; dcLcaf 
Íq del cap. fe CiVum> eosv4 ;:-J?o4 fí 
cap.Navigdnn , afegurando que enel 
primero feentregó la cofa ó género 
vendido , pero no el precio; yqueasí 
fue una Venta anticipada al fiado , qué 
la jujlifica folamentc la duda verofimil 
de igual ó mayor precio fiaturoy aun
que no fe hubiefe de confervar el ge- 
genero hafta entonces.- y en elríegunf 
do fe entregaron at tiempo del contra* 
to coja y precio> y folo fue uña compra\ 
anticipando la magnitud del dicho pre
cio, que hizo licita la verojiniilitud de 
que así lo feria tan grande, ó aun ma
yor, poco mas ó menos, él futuro,pa



ra cuyo logro había de refcrvarfe él 
género. ¿ Pero como es poíible com
poner eftóeon las palabras del mifmo, 
cap. Ñdvijr, que dicen claramente  ̂
<jáe él óóntrató fue út dmpliits^udrk 

( ellb es ai tiempo dte é ) Ir» cerro 
germino ( luégp no fe entregábale! pre
ció entonces) recipiat V ’enditor ? No 
es poíible conciliar una exprefion tan 
literal con la fupoficion del cafo con
tradictorio que hacen Cayetano y Pa
lacio ; ni menos entender cómo puede 
dexarfe dq cometer ufara en él prime
ro , que rio explican, 6 no fe compre- 
hendc, como la íalvan uno y otro; 
quando es evidente, que no habiendo- 
le de refervar el grano, efte fulo pue
de venderfe a el precio corriente de 
prefenteú contado > y así venderlo mas

caro

6 o



taro (blamente porque fe fia , es una 
maoifiefta. ufura: Tiendo la aparente 
dUliucion quehaccn( para efta

compra 9 Ioluúmtio qu| 
la <pe,p3c4ia> en íubftancia, entre ora
ción de a£bka ^  pafi!Mfat, p̂ r, nafeéf 
principiado el prinaer texto, la .fuya 
por cYComprador ,y  el fegupdopor ĉ l 
Vendedor : pero, efto no debe tener fe
ria tranfcendencia ¿contrarios efec
tos; porquelo mifmoesdecir, y. g. 
puede comprar fe el Trigo por fa  s, 
quando vale cinco, (como expreía el 
cap. inCivitat.) que decirle : puede, 
quando vale el Trigo cinco, vender
le por íeis.

3 6 Ni tiene razón el M. Palacio 
quando reconviene al Emo. Cayeta
no íbbre que, pues dice que en el pri

mer



mer cafo el contrato dé la venta tio ef«
tá sí fola incoada, porque
no* le eacrcgó el precio, debiera decir 
io miífoo del fegundo j porquedana 
el Gayetano una razon de di^aridad 
clarííimai dicicndoj queítcn él fe en
tregaron ro ^ y  preciô  no t iene yá que 
eíperar, ni echar mcabs cola alguna 
para la consumación de e&c íegurrdo
contrato;

coníumacionfyfwaWjpor el coníenti- 
miento rceíprocofobre cofa y precio, 
que coiiftitbye el contrato perfábí, y 
la accidental y  por la cntregade cafa ®  
precio , que nada añade a la fubftamia: 
pero en la fegunda partc le redarguye



$7 En loque si cftá mas 
do el Palacio ¿ eoníiguience* 
cada Opinión de jujlifiear coiv/fl¿*t|rf‘4 #c i % 

deiprecio futuro íu veíitaK 1
ufururia para éntre tioíoirc■ )$)%\jutdo> j 
en mtas car o preciofim  <aue> $  amt&tt h 
texi prefente áceomadô  es en explicar ¡ 
la validad de dichadWíí aporque íu- 
pone bien am el FiUfefa ¿Üb  ̂uPerín ]¡ 
heriuen. cap. 8. áefutur* que
ejl alterum dubium, quodmagis certum t • $ 
ejl pro una parte y qmm altera ;■ aliuA , 
Verá auod ejl dubium verifmde W* j¡h 
trumltbet; y que dubium^n frumento* 
v. i\ valebunt plurismenfe Majo y eji 
dubium, auod ejl magis determsnutum 
ad partem afrmativam : quia plgrum* 
qué, tune ejl inopia frumentorum- apud 
Regiones nojlras} quia confumpta jam

fuñe



emjm tern 
m  i pib men
itmuiit p&ms\cem

Qj $141 ò í n,
urn

mirano',quandodixo in ck.cap.A Jar 
-iigcmmm tbt î ; Sed quçrofuandop<$eß 
dici eer̂ tm^qu&d mààmiebit plmjttmr 
pmfolutimis, ï däbet attendi comnmms 
opinio eoMr
mumter. & minus^olto ßwnenwmtxmr 

pore meßum, quam tempore Paß ha: 0* 
lkkau4 ndofpßt4 £cidat^ontrariim  ̂ta
rnen propmr i hoc\ Mm eß recedemk&nyá 
diña praßimhtione ŷ uia debet eopßde- 
rari idijmodfrequeweraœidttrLvfaw 
ad ea y ff. de Leg. Ec in cap» U nfreie 
Dcfponi. injpub. X  fuponicmlo muy
tóemclirpifoo Ealacip,

trafluS)



traflus y qiH non fervdnt, ¿quafittmn$ 
ínter contrahemeSy funt injujli $ mdt 
feqmwry qftod Ji ex contraBualter con* 
trahentiumJitrepoJitus in tuto¿\^nhr 
ttr y>erfdtur ñon iri tutoyfedikt perkii- 
lo y Jen jaéhtrafuorutk 3̂- 'fe&pttotlliifik 
quitksm contraflu, conckiyejuftamen-
ee para fe propófito 
« » tdP. inQiy¡p.juftÍfic4 ntwntr4 ÑMrn 
Procter dubtum, imelfaxit de. dubio 
§quilibri , cmtkigenti fcildcét > ?. <kd
utrumlibet, - - ■■ , wu?s\-jv<t

6 $

3 8 Pero como nototros ̂  con to^ 
do el común délos AAv de?mayorer©K 
dito, no reconocemos en todos lostrCs
referidos capítulos Canónicos' otro 
contrato que pueda juJUficar foU la du
da ¿el precio futuro, fino es íolamerí- 
te el a,, del cap. Navig. en que fe en

trego



cregtS con anticipación el precio mas 
blfátO o menor, que el corriente alpre- 
ft§t?%lo tintado, poí el Trigo futyroy 
quedo h ^ á  deenirégai a tu entripo, 
y contrato^ áel que no tra-
ctmds1 áhoM) hrtícaMenté podría apro
vecharte aÜgo de la referida doctrina 
del Mi Pafádd para él í aunque efto lo 
quifiera yo explicar mas dilatadamen
te: pero x& impbfiWe detenerme yá 
mas $ y loé AA. citados en eíh mi Ref- 
pttefta te lid declararán al que los leye
re^ fpeáalmente aí ílírno. Araujo, que 
lo compara Bmi& apüejtd: y tolo pre
vengo á Vm. quenueftra Ley deí Rey- 
no 1 7 . tic. i i . lib. 5. Recop. recono
ciendo, íin duda, lo cfpinofo de la ma
teria , tiene yá ordenado, que ¡os <pue 
compraren pan adelantado ( que es el

66



dicho cafo íegundo) lo lasr
perfonas que fe lo vendiereny,al jjjgwk 
que comunmente \aliere.e&^Qtyb^á^ 
del Lugar donde Jo cmpr.a%o$, % 
antes, o Jefpftes de N *£ m? ffóStygmv 
bre de cada amh np 
hayan comprado , ,0concertad# Á tnenós 
precío;:y que en otra manerano. fe pueda 
comprar el dicho pan adelantadci“ r ?V p 

3 9 Peracqujq cn plqpp vcacfeyh 
entrega fus granos dp prefnte,altiero* 
po del contrato, noadmitimost fictfóp 
tros mayor precio ,que£lque coceen 
el dia ú cantado, íinores,quc Jbiihleio5 
de rekrvarlo para quando creeque 
puede tener eíe mayor valor ó precio 
que defea lograr, ufando de fu dere
cho ; aquí bailará aquella duda que- 
excluya la poftiva certera, o mayor,

y



y ibasfundada verofimHimd de que no 
piscdatenerel grano ¿\c[\ô umentOy& 

- (¿coamas razón )*pic haya de vaict /ne* 
tas que a 1 jprtfinte a \ comido * y tamá 
masjuftifícadoíería elcomrato, coma 
diximos -con Fagnano cn «i n* » i. y lo 
njiímodíxoel Panorm.io cit. capi$/4* 
>/ViH.7é ibk Quando venditur res plufi 
mam ytafabiay &  difermrpretium, rm 
adcertumterminumydmdebent concur
riré ad haCyUt contj-aéhtsnon cenfeatur 
ujwmrPtíJ? wmth dubiumjit an tem* 

porefolutioms pretij res fst valituraplus 
W  miríus. a,. quod ifie Vinditor note 
erat alias venditurus tempere contrae* 
tus. Si ergó certum ftt , quodtempore 

foltttimis non valebit plus > vel mmusy 
auam ifie erat venditurus nunepro mi* 
nori pretio  ̂fi habuifet pecuniaminpr§-



f im i v fune contraihts tenftnimà^ufuw 
ranut, rii ¿d»Sr. S. Antoninoy cttario

A -

poi^cblllino. Gerieioyocros | tom* cr.} 
Tbed. MoraL tra£t. j . decanti.
p am eap .!*^  c^licóasivibi* ^
c i 40 1 Notzndwa^quodcHmvMtìten* 
d it merces certo pretiomajoriyquamfit 
illudy imod wnc vdlent îtinrìvendun*! 
tur ^exeo, a mdnbiiiMendebatMS ten
derti . tempus, qptot
probabilitér exifìtmaturta ntum, lune V<é* 
limimi, Ve l plm ynaamumnuncMendity 
f id  addnjlantiamalkfinm Vaiidieivijhtm 
efè etiam pretmfrî ùjlficmumjì%̂ xdicî : 
mm^m exprefièdmtur ia capélli Ci vi*̂  
cati de ufucis. Sechi ameni  ̂fi non in*- 
tendebaten fermare > fed tunc venderê  
Vel {aqui}: uiamr fi non ejìp.robabìlê  feh 
'verijtmiley qmd cà temporèrQUo volebat



Vendert, tantum debtanè
vm rtune Vendit, quia tune 

retur rtrfpt&us ad mdèmnita-
t *  * U f i ^ r  . Av , j  >=<+,

41 Y  el mifme Palacb recono- 
¿îoeon todos tftaverdad y tdidad de

-, %.ï i ,  . 4 •

dm* Ÿàtfufidentexïtmt t̂o<Ak>, di- 
citnéo cttiü ipagi /a j &4 dè legar yqirè 
tengo dtado en ittPfaxis T  beSlogica, 
ibt : Ercnim cimceètum mugis fit, fuod 
menfeAûtjo, frUgeffÎttrisfient̂ fiquis 
VendidïfetMntkiPjànd& hiaif pretium, 
^  nm fhmndune pretium currens fub 
Jemkdtio, v.g. fub quo vendit , mime 
effet contrat}us injujlus, quia ipfe Ven
dent fec’ùnjlituit in tuto, Vendentpèuris, 
anticipando pretij magnitudinem̂  0 * 
emeniis potejl effe jaéïura, f  quidenïpo- 
terit minoris vendi , &* tune jafîuram

p a-



f  I
pdiiemr illimi quod exceft pnùmn cur* 
rem. Et itftpkciti*' eft mutuum ,ufimr 
riumbdcdltkcipAKd \endUio%*fitfa 'p£fkm 
dens ddtj quod minus eft, Jc\kch >

,qHodi>dlet. $ . pxtpiplifdufd

1 1  , mj m  ; Jdum, ̂ ddatkn^rq
teppmjA : j fi'w r
novkfkt ttun$ Jf^npntum* quid et fifofi 
fikile 4$ ,  nQnttqwetyeftyxrofimjie, afa 
non St- c4 mingem-4 d utruMkbpt, Jed 
mdgis determinammy ad majorem Vaio* 
rem, Porro, ft ifie Venders ynanerdtWnr? 
diturus modo, fed in tempus Iridij affer- 
Vdbdt y fub quo efìcettius pluris fiendd 
[rumenta, qudm januario menfe, tunc 
aqudlitds e fi in contraila ̂  quia per inde 
e fi oc fi in Majo vendidiflet. JSfdm et fi 
lune poterit contingere defeenjo in pre-

F tio.



y 2»
tio, eji turnan rarum•

’ 44 En vida de lo quaí foja fe re
quiere la duda,no en el fentido equi
libre ad tttrumlibet, ni en que hayase 
valer mas que al prefente en contado', 
porque aunque ello fuera evidente, 
con que fe ignore y dude el <juanto9 
lera fuficíente para juflificar nueftra 
venta: y así me ha de entender Vm. 
todo lo que dexo dicho antes fobre la 
referida duda del precio futuro, efpe- 
cialmente en los números 1 8 y 1 r> por, 
lo que quanta menos pudiera haber de. 
poder íer en dicho tiempo el auantop 
mayor que el que fe tufa y fixa en el 
del contrato, por una regulación pru
dente, aunque fea mayor que el cor 
riente en el de vrefente al contado, tan
to mas fácil y ajulladamente puede ar-.

glaríe



reglarle y hacerfe dicha tafácion, y es 
mas licito c 1 determinar el dicho man
to del precio, y pedirlo, como le ex
plicará aún mejor deípues: porque to
da la dificultad y efcrúpulo de ella ma
teria , únicamente fe viene á reducir á 
que en cita duda del quanto no lleve el 
Vendedor alguna ventaja, que lo de
termine áíeñalar y fixarun precio, que 
deíde luego loafegurZyáertap mas ve* 
rojtmilmente, en q ha de íer en el tiem
po de fu pago, mayor que el que Corra 
entonces> porque en aípirar y propor
cionarle á cobrar al tiempo del plazo 
mas caro precio, excediéndole del juflo 
que corra entonces, ya feria precifa- 
mente por folo haber íido al fiado, y le 
cometería ufura: luego para evitarla 
es infaliblemente neceíario , que al

F i  tiem-
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tiempo del contrato fe fixe y tafe utl 
manto de precio i de quien (por lo 
contrario de lo dicho ) mas verojimil-* 
mente fe pueda hacer juicio que ha de 
iér Inferió? al que corra ál tiempo de fu

contrato, •© que
igual al predo due

torra quando fe ha. ác-pagan ¥  crea 
Vm, que cita es la i llave matftra <M 
afuntoen efte particular contrato de

cierto
tica es mu

cuya

• 45 Habiéndonos ya defembara-
zado de la agudeza con que pudiera 
ofufearnos, mas que con folidez de ra
zón, la ingeniofidad del citado Mtro. 
Palacio ; ( quiera Dios que hayaíido 
con acierto , como lo defeo en todo)



quiero aíimifmo prefervar á Vm. de 
otra equivocación, en que puede ha
cerlo incurrir ck alio, tcipero que fe 
merece la autoridad : del gcuvíhmoy 
celebérrimo P. Natal Alejandro.. Eftc 
Efcricor dodh'Gnaoy ímgularíGmq,, y 
diíUnguido luftfe y honor también de 
la Familia Dominicana allegó á tratar 
de nueftra materia en íu Teología 
Dogmática y M oral,lib .j. depecea- 
tis, cap. 7. art. 5. regula 15« a la que 
pufo cite- tema: %Jfuraeflrem4liquam 
oh dilatam folutionem CAñukMnderc 
jujlo frepio. Entra en la queftion con 
la regla general prohibitoria del cap. 
Confuluit, difpoficianes de varios Con
cilios de Francia y de Milán, y la doc
trina del Sr.Sta. Tomás, que cambien 
propuíimos al principio, éánmediata-

mence
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mente pafa í  decir, qui tamem con cu
ya dicción ( que de Suyo es limitativa* 
adversativa y exceptiva, pero Siempre, 
por forzoía confequencia , retento eo- 
dem themate , como funda el Barbofa 
ciid. 401. y en el axioma 85.0 .6 . que 
exceptio debet ejfe de regula) nos dá á 
entender preciíamente que va á pro
poner un caSo de excepción, en que 
fe verifique yema al fiado en precio mas 
caro y que el jujlo corriente áeprefente 
al contado (que es Su tema y regla) y 
íin ufara. Veamos pues yá qual es; di
ce así: Qui turnen res fuas, v,g.triti~ 
cum} vinum, aut alia id genus 
vaturus erat in tempus illud, quo veri- 
jimiliter plttris, quam nunc erant valí* 
tura r Vendit nunc urgente emptore, po- 
tejí eas vendere cariús ob dilatam folu~

tionem,



tionem, modo ultra limitem jufii pretij 
non vendar. O* probabiliter aflimet eo 
tempore, inquod eartim venditionem di- 
ferebdt, tantum, vel plus valiturasy 
entumí nunc vendit> £7* fincerum pro- 
pojttum haber ct non vendendi in prufen- 
ti, Jed fervandi.

4 4 Los hombres can grandes co
mo el P. Alexandro , á la verdad, no 
fuelen eferibir para todos; y regular
mente ferá muy fácil que alguno me
nos cauto no pueda componer bien el 
que el P. diga, que puede el Vende
dor de que habla vendere carius ob di- 
latant folutionem , (que habiendo de 
fer baxo del tema de íu regla, fe ha de 
entender inevitablemente carius jujlo 
preño) ydefpuesle limite efta facul
tad, afirmando modo ultra limitem juf-

77
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ti pretij non vendar; que feria decir¿

cdrius j  upo toretio ? 
jujH tnretij non

y yá ve Vm. aquilina implicaeÍQa 
ifí: tea0 níir, que es ^ánder ñiks 
ro qtó c! jupa' frcck^ y ^o e^ee- 
der deljttfio üreciofypééi\mtt\$MC&t* 
nos la autoridad de tm Autor tan í níig- 
ñ e , para decirqúe eftaba contra fio* 
lotros, porque afégüra que no fe pue
de vender íén nutftroeaío ufar $  limé* 
rém jupi pferíj; perúes muy fácil falir 
ál reparo con icio añadir á la limita
ción una palabra, de forma que fe cn  ̂
rienda que dixo: Modo ultra limitem 
jaftiftéti] (aquí) futuri non vendar: y 
entonces tiene Vm. al Padre bien en
tendido,y á nucftro favor > porque, en 

'do, de tal manera fe ha de arreglar
al



al precia iu/lafuturo, que no ha de po
der o ìg ir el rigorefo> o fummo, aun
que io es, como (e fundará defpues en 
la Divjfe» iegupda. ¡ / }

4 5 Bar aloque no hallo rcmcdioes, 
para que pueda fer prueba de ella ver
dad, Jbprimera parce de la autoridad 
defSr. S. Antonino, que cica el P. Alci 
xandro para elijo » didendq : 1 ( 4  docci 
S, ̂ 4man» pm u  tit. i . cap, 8, §. i . pa
ra k> qual es de fuponet, que ; hay eq 
ella materia, entre otras, dqs queftipi 
nes. i . Utrum liceat rem credito cartài 
quampra Centi pretio vendere i y efta es 
la nueftra. a, ‘Utrum liceat rem carini 
vendere expeflatd, quàm numerata pe
cunia! (obre la qual eftá bien difulo y 
curiofo nueftro Paría, comentando al 
Sr. Covarrubias, lib. i» var.cap. 3. bien
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que para mí cautc legendmí n.47. y ti 
refolucion común y tundada, como di- 
ccnelP.Sotoyotros muchos,es,que no 
puede venderfe carius ultra latitudmem 
jufii pretij ; pero infrá illam fotefi lici
té augeri pmiwn : pdtqoe fiendo el 
Vendedor ducho dedifponeí dcíus in
terdes , así como puede, dentro deis 
latitud del juílo precio, no hacer aúno 
la gracia que quiera hacer á otro, aún 
pagándole los dos fu género al contadoi 
con mas razón puede no hacértela al 
que lo lleva al fiado, y pedirle mas ca
ro , que fi- fe lo pagara en contado 1 f  
elle es el cafo de que habla el Sr. San 
Antonino en fu primera parte, que ya 
fe manifiefta no tener parencefco algu
no con el nueftro.

46 Mas halla aquí aún no habrá
Vm.



Vtn. hallado fu contrato; pues en él 
cuidó Vni. muy bien de no poner/>ro 
ció fixo, y folo fe reduxo á venderfu 
Trigo que entregó por el Otono á d 
precio que corriefe en el mes de Mayo,< 
bien que fe afeguró Vm.con que fue- 
fe el mayor ; pero en quanto á la pri
mera parte, es mas corriente y fcgura 
el contrato de Vtn. que el anteceden
te ; y así, ya en efta efpecie no piden 
los A A. las dos condiciones, fino es folo 
la fegunda ; porque como no fe trata 
de tajar un cierto precio, á que el Com
prador fe obligue, es importuno el es
crúpulo de la duda de precio futuro, 
pues no fe determina alguno a\p,refen-r 
te> y así, es argumento de mayor á me* 
ñor : juxtá Everard. de Locis Legali- 
bus, Loc.6 6. & Barbofa Loco 6 7. pos-



que estrías dura la obligación íprecio 
fixomayorme d corriente : y en cfto 
cceaótie cqnivocóel concepto clíUtno* 
Araujai por lo que el Sumo Pontífice, 
co cí cap. in Ctvit. por modo de cmfe* 
jo infmuo íu dcfeo dc quc íe abftuvie- 
fen de tales contrates; los Genm>efes> 
aún fuporáendoios y cohonefta- 
«ios con íbs condiciones, por \oi%dofo 
de la re&ificacion de ios ocultas inten
ciones, y lo dmefgado de k  verdad en 
los predios fupuefios : y así,para precia 
inciertoyo noJetermituuh , baftaia je*» 
gundd condición -, de tal manera , que 
lexos de necefitar fe dada, quantam« 
certera baya del mayor Preciová que 
puede fubk el Trigo encimes d e Ma

y o , reípe&o del que tiene quando fe 
entrega por el Dueño vendedor en el

Oto-



Otoño, tanto major es el derecho que 
tiene á que íe le pague asíendieho 
mes «Se Mayo, en fuerza fofo defew * 
folmien en queeftaba de confervarló
para dicho tiempo, y proporcionado, 
por cónítguiente 4#Ú? invid para kon?t 
íesuirlo.iegun decía elSr. Sto«Tomás¿ 

*47* Y  aunque el P. SoDo,por ía- 
carle, fin duda,algun partido á fuCa- 
yecano, ya que le había impugnado en 
la gioia á el Sr. Sto. Tomás', intentó 
algo, á fin de no neecfitar de dicha 2. 
condición en el referido calo ¡¿ci precio 
indefinido í y así disfo in cit.art). i.q .4. 
Ntbilo fevws non ejl prorfusCajct. opi¥ 
nio improhdhilis : pr$fertim fi Venditio 
fiat indefinito precio, fue con tanta ti
midez, que no me parece merecía tan 
feria impugnación, como Ic hace fu 

*' lllmo.



filmo. Araujo en el citado dubio 3. Y  
en el i  fundamento particularmente, ó 
no lo comprehendo, ó fu illma. equi
vocó los conceptos, como queda di
cho: pero fea lo que fuere de efto, lo 
cierto es que el P. Soto fe contraxo, y 
reftringióinmediatamente, yexpreló 
el excmplo de la limitación que le qui- 
fo poner a el Cayetano en el miímo 
caío de mutuo, que fe propone dicho 
Illmo. en el f . bine venit, fub n. % 5. de 
uno, que rcíiftiendofe á la venta dél 
Trigo, fobre que le inftaban, folo qui
lo Prefiarlo para que fe lo volvieíe en 
el mes de Mayo, a el precio Á que cor- 
riefe en él, con la libertad de poderlo 
pagar antes, quando el Deudor qui- 
fieíe: y fobre la licitud de tfte contra
tó eftan los dos conformes, aun quan

do



* 5

do no fe huyiera de refervar el Trigo pa
ra el dicho mes de Mayo*

48 Y  aunque yo coníidero hab
ilítente íiempre la principal razón de 
toda efta materia, y de que fe vale di
cho lllmo. para impugnar al P. Soto, 
íobre que el Trigo que no fe habia de 
refervar para el mes de Mayo no tiene 
derecho á el beneficio que dicho mes le 
diere, porque el precio de cada cofa, 
como dicen ios A A. la acompaña por 
todo el tiempo de fu exifiencia, pero 
no en mas; lo cierto es lo que exprefa 
dicho lllmo. Araujo al fin de íu refo- 
lqcion á dicho dubio 3. ibi: Concluden- 
do, igitur, dico tertium cafurn diél. cap, 
Naviganti, nullatenus pojje fine fecun
da conditione ibi appofita jufiificari; y 
el P, Soto dixo: An yero taxari pofsit



dubinm pretium áuftiQce áflintationey 
quám in prffienti Joro currit , parré con
cederé illi non audéntn, qui non effet 

fetvawrus* Pero por la razón infirma- 
da, y que tanto el P, Soto, como el 
lllmo. Araujó,recurren al mutuotrefe
rido , conociendo la dificultad en la
venta i ( bien que yo no comprehendo 
el fin á que podía afpirar el iugeto del 
calo, tnejor á un contrato, que á otro) 
no fe fie Vmd* de modo alguno de la 
Opinión, de que fondo el precio inde
finido , no Je necefita la Jegúnda condi
ción para la venta, aunque la vea tam
bién íeguida por mi Paiíano el Señor 
Paría ad D. Covarrub. var. reí. lib. i .
cap. 3. num. 5 1 .  ú o tro  qualquiera.

49 Sin embargo de que el refe
rido Sr. Faría admite dicho contrato

de



de predoindefinido, y «od curtetfiol#r 
tioms tempore , fi <bfyofindk{fi&it4wp  
minus wlitqrifm qued vendkur^
fMtemdHlttteturfinhexptciad&kGon'- 
didorì de haberle de relervais plvgene> 
ro para dicho tiempo : y f i Ufe ganda 
parte, m  quediceAubìtetm\.y lo ^ r  
tiende de la qae hemos explica- 
do, que te n g a c i probabilidad de mar, 

j o r valorj yá le he manifeftado àVm . 
que no puedcdexar de ier ufara> 
la fiegunda condición dei cap. Isfavig, 
aunque ièa de precio indefinido *> por
que no fe debe eftimar con , el predo 
mayor fiatar o, lo que al prefiente debía 
venderle pòr menos. Y  en quanto á la 
primera parte, yo diría de el que pu- 
diendo vender boy mas caro ( aunque 
intra limìtem jufii pretij ) y al contado,

G '  lo



fo hirieië al fa d o para tietnpo enque
con major feguridad y creencia icjux-

we»<w,que masque 
¿¡édifier &9 neceficâfea de entendifnientov
corne diieretamente dixeron el Sr. Go- 
vàfrubia.s * y el P. -Sùto j- dé aquel que 
quifiera compraf al contado ( como en 
la i parte dt nueftro eontrato lo exé
cuta al fado) en precio ciertamenté 
mas càto, due el corriente de prefentèi 
y asi dixo èl i . in cic. cap. 3. lib. 1 ;var. 
ref. ibi : Siqutdem fat ms, &  tnfanas 
effet emptor, jai mer ces emeretpecunid 

jiatimnurnerata cariés quant fit earum 
jafium pretium tempore contraéîusiquam 
Vis adbac non judicarem contraflam 
eumillicitum, f  Vendit or non, effet eds 
mer ces eo tempore Venditufus, éffetqüç 
dnbiüm3 anpluris, minorisVe forent va* 

01 - ^ liturç



liturç eò tempore, in quod itvenditio 
netn deflinaverat > y cl P. Sotoin eie«, 
arc, t . ;q. 4, ibi : JSfon e fante m cur, un 
in frperiori cafra feifeitèrii 9 utrnm li* 
ceat fie etiam carini Vendere prafenti
f  ummo ? Quoniam qui Jtc, emeret, men
tii Vérins ,  quam pecunia,  egèreu Ef^
quii enim numerata pecunia, qua rei vi-, 
lini potejl, carini emat ì Attamen, fi: 
Vendit oremptorem non decipiat, fed ¡Ile, 
vellit tantum dare, quanto ipfe futuro 
tempore venditurm erat9 genere fro non, 
eji ufura. > r :

50 Solamente en la compra anti- 
cipada es en la que cabe que pueda a- 
peçeçerfe comprar al contado en menar 
predo que el prefente ; bien que con la 
precifa condicion de la duda del futur 
ro, que fe incline mat a la parte de que,

G z, por



éo
por razón del tiempo,u otra femé jan
te circunftancfa, ha de valer, en efeóliò, 
entonces el genero menos que al pre-- 
féhte, y por éònfiguiente ha de teñeir 
igual valor, á corrà diferencia, que él 
que hoy fe paga : y efta es la fagacidàd 
que fe celebra por gracia y agudeza 
del íabio Tales Afilefio, qué ofendido 
del defprecio que fe hacía de los Filó- 
fofos por fu pobreza, como oprobíio 
que les ocafionabá fu profefion y ex
travagancia , juntó muy poco dinero  ̂
que dio en fenal de haber comprado, 
como lo hizo, parvo admodum Preño, 
byétne adhttc vigente, todo el Aceytt 
que habia de cogerfe en Múeto y 
Chio, previendo por la Afir ologia \a 
abundancia que habia de haber de eí- 
te fruto > de que defpues hecho dueño

el



él tolo, lo vendió quantiipfeyoluit:^ 
jnagnam Vim pecmiarum indé fuperlu- 
cratiim, oflendife amicis, perfacilé effe 
Philofophis (litari, Ji vellent, fed hoc 
non effe illis cura* Refiérelo XArifloteles 
lib. i .  Polic. cap. 8. Como también 
que otro Siciliano hizo igual compra, 
y eftanco de hierro, con dinero que te
nia en depófito, y gano un 50 pop 
iooj pero fu induítria le coftó á efte 
falir de allí defterrado: y del 1 habla 
cambien el P. Soto, in art. 1 .  q. 3. in fin. 
y otros > como de la prudencia.del Pa
triarca J ofeph 9 Gen, cap. 4 1 . en igual 
prevención, con que en tiempo de ar 
bundancia fe anticipó el remedio para 
ios anos de la efterilidad y de lacham
bre: y bien que en ningún cafo dp efi* 
tos fe fuponga compra infrá infirman

91



pretiumprafens,tanto es másete aplau
dir la vigilancia y  diícrccion de eftos 
exemplos: como por el contrario, fe
ria una ufara manifiefta dicha compra 
anticipada en menos precio que el ma

yor 3 que masprobable fvtrojimilmen- 
te (y peor, fi es totalmente cierto) fe ef- 
perafe que pueda tener el género: y 
el pretender algunos facar de efta re
gla general el contrato de las Lanas de 
Efpaña, ha dado motivo á tanto como 
fe ha eícrito y diíputado fobre é l : y 
aunque es cierto que el P. Lefio eftá 
ingeniosífimo en la folucion de la prin
cipal dificultad, yo me conformo mu
cho con el P.Góncina; que á.la verdad, 
me cftimula fuertemente con aque
lla elegante declamación dc Empt. & 
Vend. cáp.y.n. i o. in fia. ibi: Mirum}

¿mod



quod Hifpanî  ingenio aLioqmn acri3&  
acuto praditi, natipnis fu§ pauperum 
fanguinem exprimant, ut exteras, &  
etiam tnfenfas nationes ditent, &c. ¡

5 1 Ultimamente, para que conozca 
Vm. á quanto alcanza la virtud y efica
cia del preíervativo, y necefidad de di- 
/cha fegunda condicionaq can fabiamen- 
te nos impufo nueftro Oráculo Pontifi
cios fepa Y  m. que ella fola nos produce 
igual beneficio en quanto al lugar3que 
el que queda referido en quanto al 
tiempo; quiero decir: Si Vm. que eílí 
aquí en Malaga, tuviefe T  rigo en ella? 
que eftubiera firmemente refuelto y 
determinado a embiarlo. a vender á
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Granada, porque en ella corría á mas 
alto precio, á efe mifmo fe lo pudiera 
Vm. vender aquí en Malaga, fin em

bargo



targa de que en ellàvaliefemucho 
tnenos, a qualquiera que le inftafe por 
fu venta en efia Ciudad, baxando por
tesi ScCi con arreglo a la regulacion 
que ances fe ha refendo > y etto corre 
con roda feguridad de concicncia en
trò lòs A A. de la biejòr nota : baile uno 
por mùchos, y Tea el fegurifimo Padre 
Cóncina, que en la citada diierr. ¿.de 
Empt.& Venditom. 7 ,dejuft.& Jur *cap. 
6.n. 1 6. dixo: Altera circunjìancia lo
ci , in quo merx efty flettavi debet. Si 
exilìens V'enetijs, habeat merces Ferra
ci § ; pretto quo Ferrarla, non quoVene- 
tijs valent, Vendi debentìjt tameny Ve- 
netias effeseafdem ajportaturus, detrae- 
tìs expenfìs, pretium quo bine Valenty 
exigere potes > aut, Jt tuo periculo, &  
expenfìsy in locum ubi pluris valent, con

ducete



ducere yelis, ejufdem loci pretio vendere- 
illas Itcet: lp mífmo hallará Vm. en 
Ttullcnch, Bonacina, Filiucio, Azor, 
Lugo, Molina, Sánchez y otros, y en el 
Abad Pátiormitano in cit. cap. Navig. 
num. 1 5.

5Z Yá con lo dicho tiene Vm. 
rcíueita á íu favor la licitud de fu Con
trato en el fuero interno, en quanto a 
fu primera parte referida, y habrá ío- 
fegado con los fundamentos expueítos 
fu conciencia $ pero no me atrevo á 

confeguir otro tanto en la fecun
da parte y que y á pafo á exa

minar también en el
fuero interno.

* **
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FVERO IN TER N O  , E N
cuanto a la fegunda parte de \ 

el Contrato.
f  ̂ a  'h

5 3 I  >N cfta pues ciertarocp- 
£ j j  te claudica el contrar

io de Vm . Uno muy parecido a el re
fiere nueftro dodh'fimo Prefidente el 
Sr. Govarrubias en el de. lib. t . var.ref. 
cap. 3. fub n¿ 6. en que fe pedia el pre
cio que mas valiefe el Trigo hafta el 
roes de Ádayo, o junio ¡fobre el que te
nia al tiempo del contrato > que en 
fubftancia era afegurarfe el Vendedor 
con el precio prefente corriente, y to
mar de mas también el mayor benefi

cio



cío que el tiempo le diefe ; y aunque 
fe inclina á tener foio por ilícito, é in~ 
jujlo femejante pa&o, quando el Ven
dedor íiubiefe de refervar el grano pa
ra dicho tiempo , ib i: Ego forte dixe- 
rim y eum ilicitum efje, &  contralegem 
commutativa jujlitio, otque Meó, me- 
diocreilliustemporis oretium, non fut- 
Premuní debebimr y ut cóntraBus hic ad 
oquabilitatem reducatur Y ñeque au- 
deo y ipfum effe ufuratmm aferere , ita 
ut locus Jit Pcenis a jure contra ufuror 
ríos flatutis::: ubi Venditor non erat 
merces venditurus ad diem ufquefolutio- 
nis pretij: pero fino lo había dé re íer- 
var, lo declara con todos ufurario ; y 
así, figue: Quódyji nonejfuV^enditor 
merces fervaturus ad diem ufque folu- 
tionisy ejfet hic cóntraBus jure ufurartus



tenfendus: y lo miímo copió nueftro 
Canonifta y Do&oralGucierrez, Can.

lib. i . cap. 3 9. n. 9. y la razón 
la dieron en una palabra, diciendo: 
Confituitur Jane tune in tuto V'enditor• 

54 No es can malo el pa£to de 
Vm. pero tiene lo baftante para fer 
reprobable. Vm. no pudo abíoluta- 
mente, ni debió pedir deíde el Otoño 
el precio mayor que hubiefe de correr 
en el mes de Mayo: ni quando llegue 
el plazo de S. Juan, en que ya cendra 
Vm.á letra villa los precios que ha ha
bido en elle dicho M a y o p o r  haber 
ya pafado, podrá Vm. obligará fus 
deudores, en uno, ni otro fuero á que 
le paguen el mas alto; y así, folo po
drá Vm. cobrar el precio medio de los 
tres grados, dentro de cuya latitud ha

cor-



corrido en efte dicho mes el Trigo dé 
igual calidad á el que Vm. entregó 5 y  
aún de él habrá Vra. de baxar algo¿ 
con reípe&o á la regulación que anees 
llevo iníinuada: y de ella forma debe 
reducirle á igualdad de jufticia fii con
trato de Vm. en efta parte, para eva
dir la ceníura de injujlo, ó ufurario* 
Efta es do&rina conftante en los AA. 
qué citaré; aunque algún otro ( áquien 
no atenderá V m.) fe quifo Ungular i- 
zar en regular el precio por el que ha
ya habido en la mayor parte de dias de 
dicho mes de Mayo: y la razón en que 
fé funda para dicho precio medio, yá 
la habrá Vm. eomprehendido, por lo 
referido ; y fe reduce á que Vm. ve
rificado yá todo el importe del verda
dero lucro, y valor que hubiera podi

do

99



do tener fu grano, no puede darle ci
te pecio á la efp erando, que folamente cenia incierta, de poderlo confeguir; 
quiaminus ejl haber ealiquid virtme3 
quám habere d$u , como decía el Sr. Sto. Tomás; y así , non obortet recom~ 

penfare ex §¿¡M, '
55 V  araos pr adíeos; y Vm. ani

mo ha de fer para sí el nías infalible 
Juez en efta caufa. Imagínefe Vm. 
que guardó fu grano para cite mes de 
Majo 9 en que quería venderlo, y en 
el que fu Mageftad nos ha afligido, por 
nueftras culpas, con la efe a fez y caref- 
tía que aun citamos llorando: ojalá y 
que lo hiciefemos mas de veras por 
nueftros pecados , correfpondicndo, 
con la enmienda de nueítra vida ,á  los 
repetidos avifos en los debidos cafti-



ioi
gos qucexpcrimentamos. Entro pues 
el mes ele Mayo, y empieza Vm. á 
penfaren fu venta; cómo acertara Vm. 
con el mayor Precio que ha de tener en 
todo el mes, para venderlo íolo en
tonces} A la verdad,fiVm. no tiene 
el don de profecía, ó alguna revela* 
cion, yo no lo encuentro. Pues fi Vm. 
ho tiene cierto el logro de efe mayor 
precio y con que jufticia puede pedirlo, 
ni cobrarlo ? Y  así, aun quando Vm; 
hubicíe aplazado el precio mayor de. 
cierto del mes, ni aún de una hor 
ray para pedir el precio mayor de ellâ  
puedo condeícender con fu* defeo de 
Vm. aunque alguno lo ha dicho; por
que ( además de que efto parece que 
íc acercaba ya á tocar en cierta eípe- 
cié de fuperíiicion, fi la Ley (como la

del



del Emperador Federigo , l i b * z .  de 
Feud-jic. z7.de paceceflè &  éjus Viol* 
§. poli Natal. S. Mari«: y la de nueftra 
Recopil¿ 17 . tic. z 1. lib. 5 *) p ia cok 
cumbre ( comò en efte Obilpp^o para 
la Vendeja, que llaman der la/Pafa , á 
comoronapa el precio el dia de la Vie- 
imi ) no lo han diftinguido con cl ca- 
ra&er, de pla%p publico legai vergai ) 
iiempre queda en íü fuerza la razón de 
no poder Vm. acertar ni el mayor pre* 
eia de e fa hora, porque dentro de ella 
pudiera tener variación, y necefaria? 
meneé en alguna la ha de tener quan
do iuceda. Ella efpecie la podrá Vm* 
ver, entre los demás, en Trullench, in 
Decalog. lib. 7. cap. zo. dubio 8. n.9.

5 6 Todos eíios deíeos de mayor
precio, no es más, en fubftancia, que

ío-



IOf
felicitarle un afilo para la mayor fegu* 
rifad pofible en no perder, 6 perder 
menos el Vendedor; y vea Vm. aquí, 
con íolo efto, vencida coda la balanza 
ácia fu parce, y perdido todo el equi
librio , que íobíliene coda la juftiíica- 
cion de ellos contratos, en que deben 
ir igualmente expueílos Vendedor y 
Comprador > el que tampoco puede 
llevar, por ella caula> la ventaja de 1̂  
certera de haber de pagar folo el pre
cio Infimo > y así, ambos extremos fon 
aquí igualmente viciofos: y la virtud 
de elle contrato confiíle en el precio 
medio; fin poder afpirar, ni el Vende
dor á cobrar el mayor, ni el Compra
dor á pagar el menor precio: y última
mente, aquella enfática palabra el ma

yor y  tiene contra sí la íentencia de el
H Deu-



io4

Deuteronomio, cap. 1 5. ir. 1 3 . 1 4 .  y 
15. ibi : Î ¡on habebis in facculo diver- 
[apondera majus, &  roinus: nec erit 
in domo tm modius major, &  minor. 
Pondas habebis jajlum, &  Verum, &  
modius ¿eaualis, &  veras erit tibí: ut 
multo vivas temporeJuper terram,

57 Y  íiempre dicha palabra mayor? 
por fu mifma exprefion relativa y com
parativa, explica una tendencia, que 
manifiefta un apetito e intención de 
percebir algo mas de lo q le entregójq 
acompañada de algún afto externo,que 
le pueda proporcionar el logro, Ucee 
omni conVentione cefante:::pro intentio-> 
me lucri, como dixo el cap, Confuluh 
citado, es una ufara mental ( y que o-? 
bliga áreftituir) muy deteftable; quan  ̂
do por nueftro Sagrado Evangelio fe

nos



ÍOj
nos intima* que á el preftar á nueftros 
próximos para focorrer fus miferias,no 
llevemos ni aún efgeran^a de recibir 
de ellos mas de lo que les damos. Luc. 
cap. 6. f'.} 5. ibi: Mutuum date,nihil 
indé Jperantes: que aunque el P. Soto, 
qu^ft. 1. art. 1. lib. 6. de Juft. &c Jure, 
le hace también fu crícica á la aplica  ̂
cion de elle texto, (quedefiende ner- 
vioí amente el P. Antoine, tom.z.traól. 
de Cont. cap. 3. de mut. &  uf. n. 6.) 
bien confíela que con él fe impugnan 
comunmente por el S. P. y DD. ellas 
depravadas intenciones de los Logrea 
ros i y el Fagnano in di6 1 , cap. Navig. 
n. ¿4. bien nos advirtió que rom hac 
res ab intentione dijlinguitur, &  fpeci- 
peatur i y por lo tanto, y la facilidad 
con que ella puede viciarfe, quilo ei

H i  Sunv-
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Surntno Pontífice in cap. in Civit. co
mo queda advertido, que aquellos Fie
les fe abftuviefen de tales contratos.

58 Y  en el Concilio VI de París, 
que podrá Vtn. veten el com. 4. de la 
Colleccion de Harduino, y en el 3. de 
la de Surio á el año de 8  2,9 y otros (y 
refiere cambien el P. Alexandro, aun
que fin hacer alto fobre fus particula
res circunfiancias) en el lib. 1 .cap. 5 3. 
entre otros artificios de que fe valían 
los Uforeros de aquellos tiempos, íé 
declamó con la mayor energía contra 
un contrato que acoftumbraban prac
ticar los de fu Nación; y no quiero 
privar á Vm. de la ternura y devoción 
que puede caufarle la elegante pintu
ra que de él hicieron los PP. de aquel 
Concilio> con toda aquella dulzura y

pri-



îo j
primor con que fe exprefa la Oratoria 
Franceia > dixeron pues asi : Famtsprç* 
terea tempore , cum quifpiam pauper, 
omnium rerum penuria atténuants, ai 
aliquem faneratorem venit, ut pote fra- 
ter ad fratrem, quos confiât uno pretio - 
fo Chrijli fanguine redemptos, pete ns ah 
eo, fuas miferabiles necefitates fubleva- 
r i, fîbique id, quo indiget, commodari, 
taliter fibi ab eo ,folet refponderi. Non 
ejl mihi frumentum , am aliud quid, 
quod in cibum tibi fumere vis, ad mu - 
tuandum , fed magis ad venundandum. 
Si vis emere, fer pretium, &  toile: cm 
pauper, non efl mihi, inquit, quicquam 
pretij, quo emere id , quo indigeo , va~ 
leam : fed peto abs te, ut miferearis meii 
&  quomodocumque vis, mihi, quod pe
to , ne fame per earn, mutuum porrige.

Fa-



io 8

Fanerator e contra. Quot modo dená~ 
rijs poffum modium frumenti mei ven* 
dere, aut tot denarios tempore fruBus 
novi mihi redde, aut cene , eorumpré* 
tium in frumento, &  Vino, &  caterís 
quibuslibet alijs frugibus, ad plenum 

jupple. ‘ZJnde evenire folet, ut pro uno 
frumenti modio taliter mutuato, tres, 
aut certé , quatuor modij k pauperibus, 
tempore mefsis, violenter exigantur.

59 Supongo que Vm. hizo fu 
contrato en tiempo mas oportuno y 
hábil, no calamitofo, ni de hambre, ni 
llegaron, por configuiente, á Vm. los 
Compradores pidiéndole por Dios una 
limofna, ni le imploraron, por lo tan
to, fu mifericordia, manifeftándole pa
ra fu focorro alguna extrema necefi+■ 
dad , ni fe trató de prefiar, fino de

yen-



to?
Vender, y aun eíto no lo hizo V m. afc- 
gurándoíe por de contado en el precio 
que entonces tenia íu Trigo > antes 
bien quedo expuefto á cobrarlo ahora 
á menos precio, como dice en fu Con* 
fulta haberle jucedido algunos anos: y 
por todas ellas razones de diferencia 
no fe puede aprovechar contra Vm. la 
declamación Conciliar , a cuyo cafo, 
prefcindiendo de las referidas circuns
tancias de tiempo y necejtdad, no feria 
difícil darle cierto y verdadero fenti- 
do, en que pudiera admitirfe.

6 o Vm. me difímule una peque
ra digrefíon > que la materia puede fer 
muy importante, y no del todo agena 
del afunto, como verá: y para ello es 
precifo recordar y fuponer la célebre 
controvertía (que también fe halla a-

i
- 4.
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domada de la eloqucncia de Cicerón, 
lib. 3. Ofic. cap. 7 . & 8. y en la edir, 
deGineb. de 745 . ad Ul. Delf. cap* 
i  i, y 1 $ .) que refiere 1a difcordia, y 
encontrados pareceres de Diogenes el 
Babilonio, y de Antípatro, lu difcí- 
pulo, en la queftion que difputarón 
íobrc fi el Comerciante en granos, que 
ie baila con noticia de eftar para llegar 
varios Navios con mucha copia de ellos, 
y  que yá eftá previendo que por efta 
futura abundancia ha de valer menos fu 
Trigo ( que eftaba logrando el alto 
precio á que lo había afeen di do la ef- 
terilidad y careftia del año) lo puede 
vender antes al precio corriente, ocul
tándoles á los Compradores dicha no
ticia? Si "\>ir bonus ( propone con Ci
cerón el P. Concina in cir.dif. de Empt.

cap.f  '



cap.4. n.7. &  cap. 6, eand. rep. qu f̂t.) 
Si vir bonus Alexandria Rbodum mag
num frumenti numerum advexerit in 
Rhodiorum inopia , &  fame, fumma- 
àuè annona caritate y f i  idem fciat,cam-* 
plures mercatore s, Alexandria Jolvijfe, 
naves qué in cur fu, frumento, onufias,pe- 
tentes Rbodum Viderit ; diflurus ne fit 
id Rbodijs, an filentio, fuum,quam plu
rimo venditurus ?

6  i Antipatro fue de parecer mas 
rígido, y condenó por muy íofpechp- 
fo efte íilencio y el contrato; pero Dio~ 
genes abíolvió al Vendedor de toda 
nota, permitiéndole libre el ufo de íu 
derecho : y entre otros, expone con 
Cicerón las razones de ambos el Pa
dre Comitólo, que por infigne anci- 
probabilifta tiene excepción para po

der

111



I l i ,
der merecer muchos elogios, aún del 
P. Cóncina, Relp. Mor. lib. 3. quaeft. 
31. y el Sr. Sto. Tomás, z. z. quaeft. 
77 .are. 3»ir. ad quart. fe arrimó á la 
opinion de Oiógenes, y dixo así : Ad 
4 dicendum, quód vitium rei facit rem 
in preferiti effe minoris "Valoris, quàm 
Videatur » fed in caia pramifojn futa- 
rum res expe fiatar effe minoris valoris 
per fuperventum negotiatorum, qui ah 
ementibus ignorai ur\ andò Venditore qui 
Vendit rem fecundum pretium, qaod in* 
Venit, non videtur contra juJHtiam far 
cere, f i  qaod futurum ejl,  non exponati 
fi tamen exponeret, vel depretioyfubf- 
iraheret, abundantioris effet virtutis, 
quamvis ad hoc non videatur teneri ex 
jujìitig debito.

61 Tiene Vm. hafta aquí bien
fon-



1 1  J
fundado y feguro cl derecho del quc 
tiene iu T rigo, para venderlo al conta? 
do en todo àquel predo y valor que le 
da el preferite tiempo hafta el fupremoy 
rìgorofo: y de efte firme principio di- 
mana la conclufion del Emo. Lugo ( y 
otros infinicos) de Tuft. Sc ]ur. tom. z. 
difp. a^.feòt. 7.n. 114. ibi: 3, cer?- 
tum videtur > quod fi mutuans pravi* 
deat triticum pofied minorem valorem 
habiturum, pofsit exigere, ut mutua* 
tarius debeat reddere plures men fur as 
tritid adequantes valorem prgfentem 
trittd, quod dan:ratio autemefi: quia 
ficut poffes triticum tuum vendere predo 
nunc currente, &  diferre pretij folutio* 
nem ad tempus, quo triticum minus va■* 
lebit, ita poteris mutuare feettndum 
Valorem prafentem > cum pofsit contrac

tus
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tus tile facile reduci ad permutationem 
incboatam tritici prafentis pro majari 

fumm<t tritici futuri babentis àqualem 
valorem. ‘Vt tamen contrañus jujlus 

fit , deberet mutuans, ficut exigit piu* 
res mmfuras, fi tritici valor decreverit, 
ita contentus effe paucioribm > fi forte* 
valor tritici creviffet j alioqui» , no» 

feryaretur §malitas: y aln. 1 15.  ^«4- 
re potius erit contrañus innominatus 
mixtus ex permutatione incboata , 0* 
mutuo imperfeño.

6 3 Con ella autoridad, y otras 
que en ella fe citan, la de los PP. Cod
eina, Comitólo, Sr. Sto. Tomás, y 
otras muchas que no refiero, por no di
latarme yá canto, puede Vm. haberfe 
ya hecho cargo que el contrato de los 
‘Vfureros Francefes, condenado en fu

Con-



Concilio Provincial , acafo no lo ' hu¿ 
biera {ido, fino le fupuíiera hccho /4*
mis tempore, cum quifpiam pauper om
nium rerum penuria atténuâtus-AVenir, 
En cuyas exprefiones, parece que dos 
PP. de dicho Concilio quiíieron refe* 
rirfe á el precepto del Levícico, cap.z 5 ; 
^ . 35 .  íbi : Si attenuatus fuerit fratet 
tuus, &  infirmas mam ':, ne accipias 
ufiuras ah eoy neç amp litis, quam dedífti'.'. 
pecuniam tuam non dabis ei adufuram9 
&  firugum fuperabundantidm̂ nQñ exi
ges : con otros del Exodo, y Deutero- 
nomio, que , en efe¿to,fe citan en di* 
cho do&ílimo Concilio > que, á la 
verdad, era digno de facilitar fu le<Stu* 
ra a todos en elle capítulo citado, poí 
el chriftianííimo efpítitu , que eleva 
fus cláu fulas ála mas enérgica inve¿ti-

va

1 1 5



l i é
va contra h  »fura, al mifrno tiempo 
que ciertamente deleyta con . ¿it ele* 
ganda ; pero advertidos cautamente, 
por Uído&rina del Sr. Seo. Tomás, del 
derecho de los Dueños, para no perder 
todo el valor que tienen fus granos al 
freftnte: y aunque fe acreditarían de 
mas perfeélos y virtuofos, í¡ baxafen al* 
g o , bien que ad hoc non videntur te* 
neri ex debito jujhtUi preguntemos, fin 
embargo, con el P. Cóncina in cit.difi 
i.deEmpt. & Vend.cap.é, n. io . Añ 
Vero ex cbaritate ad id quandoqué ur* 
geantur ?
-  64 Y  refponderemos con el mifi- 
mo P, Circunfiantia conful enda funti 
&  regula Evangélica: alterifac, quod 
tibi faciendum in fmili eventucuperesi
y pafando á íu dil. 3. de mutuo , cap.

15 .
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1 5 . ulcim. n, 9 . diremos con el Sr. 
S. Antonino, á quien cita, part. z. tic» 
1 . cap. 7. §.1 5 . ibi : Si indigeniiaami-* 
ci e ¡jet cafus extrema ne cefi taris, ve/ 
quafijta quod tenereturyex prgceptojioc 
jciens, ad illi fubveniendum> &  dan- 
dum , tune nihil debet expetere ultra 
capitala cùm multo magisy teneatur ad 
mutuandum, mam ad dandum in cajk 
hujus necejttatis : y vea Vm. aquí, por 
las circunftancias, bien reprobado en 
el Concilio Pariiìcnfe el contrato que 
Jècundum /e, y eri la fubflanciay puede' 
no padecer cenfura alguna. v

6  5  Pero con la caridad á que ex
citan tan piadofas doctrinas, quificra 
yo fervorizar el devoto y temerofo efe 
píritu que. V m. manifiefta por el mife 
tuo hecho de la propuefta de ílis dm 

■ •' das3
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cion chrUlUrtâ, y concordia entre fus 
inte re fes de Vm. y jasnccefidades de 
fus prôidmos.

66 Me parece pues, que con to
do quant© queda expuefto dexo fatis- 
fecho el eícrupulo de Vm. en el punto 
y fuero de la conciencia , in auo folus 
mutudtor Judex in bac fua confit effe 
poeefi légitimas, que dixo el P.Cônci- 
na de Mue. cap. -15. §.ale. n. t t .  Vm. 
bien fabe que en el fondo de fil cora
zón no hay cofa oculta á Dios, quera 
non fallk » ñeque peccati qu alitas , ñe
que peccdntis afeflus, cap. Deus 3 g. c. 
14 . q. 3. Si Vm. ha verificado las. 
condiciones que le he propuefto, en fu 
Ceno hallará la verdad > yen mi ref- 
puefta las reglas para fu gobierno , y 
pronunciarfe la fentencia que aíegurc

I fu
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ANCT. Aticonin. in Summ.par^i. 

\^w tit« i .  cap. 1 8. §. i . t&nmiiq 
-Et»f Jur. tom. 2..

drip.i^.fe£b ¿of sh ¿L]fi
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Cfintrata* %
> . U

contra el

lUIIN iu  confegpido 
tan„ completa victoria 
en el fuero interno

4. ■ ; ' J  ■ - 1 *■  t \  l>

, 4: . »fPfjrml 
cuyo contagio puede y aeb^atpmori- 
zar tanco a una Qhníifani y delicadi 
fwfrtfe&útj no puedeprometerle me* 
Destriunfo en el fitero externep.. Y, pa
ra que Vm. entre en él con conocí - 
talento ¡y eíperanza del deíabogo qa.: 
puede dar á fu corazón, le. in(inuare 
algo de la ancfmrofa maíq.naen,qu¿ 

-V7 : T an-
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Encobar * arroba das por 1q£ Ingenio* 
mas eminentes que veneróelfiglopjfo

.j.
f.

ficí&prC
rw’x>paraíu;lluftíaoÍQn> wyanügiies* 

6 9 ; La rogtnioU pucs oeceiyad^ 
inventora fecunda de los mas agudos 
arbitrios (i .̂acaío, ptír cftos *gm- 
traordmarios tuxilios llaruaría Séncca' 
el Orador, Cooccovqr. ldá¿ ^coocrovp 
4. Necefitas magnum hum mz ikfeliek| 
tatis patrocinmm) vieodoíc icducida fa. 
ló$ c%ecbos términos y  rigofjaíasTlc4 
y e s permutación, que dentro de 
íu esfera limitada cenia optaidó^ce^  
nido el comercio de las colas, , de que\ 
tanto ibá neceíirando mas la fociedady 1 
quanco mas efta crecía cada día cn la

HUr



í> iría*

nunieroíamuldpiieacbnde fus í 
dmsy k'&tiÜtó dostixttQFfioswaahm.* ravillofos ,enlosdosmas induítrioíos
hij¡&$ qué'díó á ,H¿fe r\é.foñfa&tidp fe-prodigiofos tella¿- , yhelebritrat ode Venta 
y combra:. A t̂ tos doŝ blas baddbidQ el ■ cmmioúw vaíBLrariínfiuifrdc fuá dominios ,inrroduciéndoíehafta las idas remo*as.partes*deHiMvcrfo y cofi la mayorfiimiídaíîIHátacton. db fts imperio fobre todas las Naciones, con que hoy lo vemos tan propagado.

7 0  Dexémos á otros Ancores disputando en fus lugares opbttüíiOS la patria, edad, defeubridoresyprimo-- genitura de ellos dos partos. Oigamos la diteordia de los J. G» {>á< «Jidehes también dominó el eípíntudc j&tciar
lidad\ .'í



lid<td, y tos dividió' en AifíaxÉftfémo? 
nei de opoeftas Efeuefos de Sádmiams 
y Ppovülfanos) canffcroyendo ésM bmi 
r4  qhatefiriendd, liB. 7 . litada el em4 
píen dé vma<mc el Exéreitoídedos^fei 
ebiv<% hizo en M slad e  Lemribs á cara«. '* i j

bio de cobre, hieri*o,; Bueyes y fos pie? 
les, cómo cambien E felá vos y otras co
fas , lo entendían los primeros, dándor 
le el fignificadb de compm , qae el 
crudSdfuno Tiraquelo vckíÓ del Grie
go, diciendo:

- i
Vinum emére jtbi crinita vemcéOracî  
Quidtm tre % ají alijjirro, lucente, bovints 
Pellibus ají ahj , bobas plcritjué fea ipjls>

' ñis olii..,, ;

ca, l ik é * lliad. hace mención del ceie- 
■ brado



*|À
ferado cambio que Giamo hizo de fuá* 
aiEn^ de oro, eft imadas en cien Bue- 
yes, con las de coère de Diómcaesj qué 
la  hicieron en nueve de los mifmos 
animales* le dierorr en el ldioma £*rie- 
gaiafuerza cblaexpéfion de 
^w^queeim iím oeicadaTiraquelo 
vcróóí-«iíe¿i>«-  ̂ '>y í o

, ,  ̂ 'i ^
io ^  V *r r"' ■ "' ■'

0 ! y  ; '* . - ■
£«.it*$ÌtQr' tdpmmiré Mci Giuncô

Á& im  opiniones,
<5uèii|Ciddtìciiii^a dìfàrdia liafti €B£ 
tre lòs dòs referidos hermanos Venta y 
dinero, fobie fi el uno podia hallarle 
fin eí otro ? A los quepuiìecon enpa% 
los Emperadores, ad virtiéndonos nu-

eftro



fíj t
cflrojuftiniano dcfde los paneros r#  
dimencos, in $. t. infticuc. de Empt.& 
Vend* que fedeclararon á favordeíos 
Proculranos, f i  la venta por infepára  ̂
ble del dinero para íu preéio^ como 
hoy los vetnoq midos. Celebremos

queriendofe anticipar cada qual á 
freccr fu materia para trono y altaran 
que anundaban habia de vcríe,en la
mifot exáfcacfonf db fo fdoMffdúfliné- 
róY bien que parece declaró íaVriítd- 
rf#:por e)
oo^eutre los Romanoŝ  0 ^ / 4  qüán%
do, Hb. i .  de Eaft.cantón d&iefldb: í í ‘,*v" t' : '

7 1 O l todo lo referido le infor
mará



á
oV

rd>

mejor ¿ en 
amentario :és

$ .jO ,
á fl* líérs tón otros varios : y íigamos 
yaelpcogreío que hizo enelrnuodo
\&S>eñíá~¿
fué tan bien tücimiápor el Dergcba 
de lhiáteáréS ) quc’k* dotaron ^  dps 
<nas diífefguMos privilegios. ÉJ i fe 
reconóCe[ aquí empiezan ya las doc
trinas ¿éEfiobar écmttoc[. for. are. 5. 
caí. i . J ^ft 'íia te  hebho tan de fií w¿-
iu té^^f^íl^an cideleohfentimien* 
to délas partes febre cofa y preády que 
luego qüeacerca de uno y otro fe oán 
convenido, tiene yá el contrato toda fu
efentía Completa, y una virtud faáefir 
cazmence productiva de la obligación 
recíprocas de ambas partes, qué ya

con



eon fblo (a ttenerdo, fu mifmaW#*-- 
tad lasexecutaaLmas cxa&ocutnplir 
mieiKo de lo que cada mo apetççio 

m * en deeontram

ìa ̂  mmt
la  que tenianfepidoîdecal panerà, 
que ya no hay libertad para dexar de 
cumplir lo prometidocon ella, ni hay 
razón ó pretexto queefcuíe iebuem  
feed  {altari- U ve?
que entraron,,• j  íe concertaron volw~ 
tarifis cn el trato. ^  dogrna Legal y 
je?fpre£a, Decifio» ^ J a i i  fé  y#lmt4 & 
^rfîides Refc.vend. ibi ; fieontnaUp: 

iMfmmk » ; &$fte yenditiÿnti- wgttàffèf 
fuhßantUm y yttód empor .yiliore
m m prm ik y&dìm  tw w ? djßrahewr 

, )?otuwigfre&tes, ad hunc cçntratbuï1
acce-■ s *4. '



* 34
decedane y Vixqué j?úfi multas contention 
ties, pauldtim venditóre de eo quódge- 
tierat detrabente , empöre autèm buie 
quod ob tul erat addente, ad eermmcon- 
fentiant pretiumì pofeflo prfpceresy 
nemè bonam fidtm , qua emptionisy át
eme venditionis conventionem tuet u rla 
ti, nequè ullam rationem concedere, rep- 
tìndi, proper hoc, confenfu finìtum 
contra fl um, Vel poß petij quant itati* 
difcepationem. Et in L, Ex empo, 1 1 , 
j .  i . ff. de ad. Empc. Sc Vend. ibi: N i
hil maviso

praßari, qttod inter contrayentes afinen 
tß» Tuneáis Legib. io . G. de eranf. ibi: 
Nihil ita fideicongruit humana, 
p¿í, qua placuerunty cuftodiri. Et L .5. 
C.de obl. &  ad. ibi : Sicut initio libe- 
ira Poteßas mieuique eß habendi y vel 

r non

ei congruit, quam



twn4MbeHdicomrkéîusy itJfrenundme 
femél conflit utdobligationi, dd̂ erfario 
non cm êm terne,. nemopmefl, «draptah» 
concordv ; •- ■'■■■ ; - v,' * v ■ "■ >'f. » •' ï>

"'j% r Lo 2.1 hkieron i, la vonwn- 
don, 6 cofifcfidmieiïto delaŝ parces, 
tan jeficsÉ j'fecundo,qucla Cdnft ku* 
yçrofrcètrfa pr&xtmA del pfècio (citât. 
Efcobar ubi lupva m 78.)y asi dixeron 
duc laeoia vendida io era folo r emot a: 
debiendôfc eiitciidcr, par coniiguiéft* 
te , due pretium tantum ocaflondlïtèr\ 
&  muteridîitér percipitur’ ex ret pero 
fermœlitér, &  efidenter ex conventioi 
tiè\ iHduflrkiy& negotiationet ex Leg* 
Venèitûri 2. \ .il. pretium, fF. de hâered. 
1. a<5L vend, ibi : Pretium enim btimim* 

mn éx re, JM propter negosiaà 
nohempervipitur : êccxhêdEto-temporê  

rnV, K 50.



5 0 . in En. jf. de peculiq, ibi : QwonUm 
Tntfpis propter rem meam r quam ex. re 
me* y pecunia mihi daretur : 6c aMjs Juh* 
lib. &  AA. y así dixo cl P. Lefio,lib.i ,  
deJuft. òc Jur. cap. 7. dub, 5. n. io . 
frftium  rei, emptç non debe tur propri^ 
rgt¡,0e re¿ accept f ed,  ex, comraéîuf 
Por lo qu^ultimaniente eoncluyedi- 
çhp Efcobat, n. 8 3. ibi: *Undé , licit 
jpretiíimi#contrañu emptionisy<& yen* 
4itiomsŷ prepterrrm detur, non tdmen 
primip^uéracqitmitur ex re hjed c% 
Mgatmtiont^ jid efi, ex coyey emione y0 ^  
contraflu i mm  friper fe  non acquìrit 
pjeetium y fed  conyentio:~quç f i  jqfta fity
jufium crit pretium licét excedas yar 
Jotera ¿rei. . x-..

JXS ì Lo -3 i llego i  tanfo, grado* 
en C0i^^% ii|ia4ç ib îuicecç^pcçj cl



dominio qüe fc le dio al voluntario con* 
fentimiento de las parces, que á la li* 
bertad con que lo permitieron exponer 
las gentes ala indufiria ¿t fustratoŝ  
concedieron, como natural á ella mií- 
m a , u n  fuero , que parece per otra 
parce que deroga todos los mas fágí&* 
dos dé la mifma Naturale^*, ' ¡qué mjfe 
pira la equidad de no enganar fe los 
unos a los otros: y en la Vernaspermi-* 
rieron el Ungano ?(\ Vtfí. lo quita adía 
palabra el dolo con que íignifique 
fraude, o malicia > al modoque iole- 
mes decir vulgarmente en nueftro Idio
ma me engañé en efto, ó en aquello, 
para manifeftar que entendimos de 
buena fee lo uno por lo otro# CorítiO* 
fien cfteprivilegio las Leyes, in caufa, 
1 6 , S. jwn pon* aít , 4, ff. de minor* ibi:

K a ín



Ih tiretto empionis, ÚT venditionis na- 
turdìtér licere contrahentibm [e circum- 
venire/ E t in L. Item, 1 z. §. quemad- 
modum, 5. iF» locat» ibi : In emendo, 0  

vendendo, naturalitèr concefum e¡l,quód 
plurisjtt, minorjs encere ; quòd minoris 
Jtt, pluris vendere : &  ita invicem fe 
cìrcùmfcribere ; aunque por mi conie- 
jo , fi V m , quiere una práctica figura, 
y fùiidd/no ié aperte jamás de la Chrìf- 
tianCitna y fundada interpretación que 
dà á dicho naturalitèr y Ley 1 6: el Sr. 
Covar rì|b. in capi 3. lib. i . Var .Ref.

74 * Lo 4: ít  extendió la permi- 
Con (g aprobación, como quiere el Eí- 
cobar) dedicho erigano, Ó le fon, harta 
en la cantidad que nO cxcediefe de la 
mitad del juftoprav'o : ex cic. Ll 8. C. 
de Refe. Vend. y otras concordantes.

Pi-



1 3 ?
Pinci, ad L. x . eod. tic. per tot. integ. 
lib. Y para que Vro. acabe de admi
rar la aceptación con que fue recibida 
ella criatura del Derecho de las Gen
tes, íepa Vrnd. que halla el Derecho 
Canónico adoptó ultimamente efte 
parto, admitiendo la venta aún con 
cfte privilegio de Lejion: es terminan
te deciíion de los cap. cúm dílefíî  3. y 
cám caufa, 6, de Empt. &  Vend, &  in 
eis O. O. Canonill^, De codas ellas 
gracias fue predio dotar á la ventat 
para el mas libre y feguro giro del co
mercio de las gentes» que es la razón 
que de ello dá el citado Pinelo ad diót. 
L. 2,. C, de Refe. Vend. p. 1 .cap. 1. n. 
37. ibi: Humana rationê gentiumque, 
0 '  Populorum juditio, compertum ejl, 
permittendam fuijfe eam Igfionem in



4wio ne ex nimia aqualitatis obfer- 
Vatione commercia turbarentur: nuila 
mm conventio fecuritatem fmftarefy 
mnquám litium finís effet , fi ob l$fiar 

-nem 'impretio» cahvema retocarentur. 
Pero en fuerza ¿c los principios ya fa*- 
tados, y noconcento con la feguridad 

'fuero ¡extern* 9 Canónica y Civil,fe 
¿banzo el reféridoEícobar i  afirmar la 
£onclu(lon íiguience, n. 36. ibi: Leges v Civiles, &  Pontificia, aua fubfiinent
contra flus entf tionisy &  VenditioniSyS- 
tidmfi in preño lafio imerveniaty Vel jit  
infrdyVel fuprajujlum pretiumydíí ¡»mo
do dimidiam non excecLatyjufla fum\ 0a 
nccept§ y prout debent, nempé, deficiemi 
omnidoloy fraudoy vel faifa afcvcratio- 
rtCy etiam procedunt in foro confcitntia', 
&  venditor pro majori, 0 “ entPtprpro



minen jufti Ptcttj> cum bis conditioni* 
ibus, tutus manet in utrocme foro, Y  la 
aprobad o ndel Illmo. Araujo, que ex
pone en eln. 1 9 i.  con las demás, re
copila todos los dichos principios, di
ciendo, ib i: Cefptnte ómni fraude, &

eftdiña propofitio: nkm 
tUncpars yaua majus pretium fohity Vel 
exibet, transferí domínium ilhm excef- 
•fus in alteram Voluntarm donationey &  
per Leges permiffa, de minifáe anullatdi 
€? alias y fcüriti, &volemi núllafit in
juria. Sa faoy& e. SdlmantíCd, a j * Au- 
gufii 1640. í

75 No es mi ánimo declarar, ni 
interefar mi di&amen fobre eftc pan
to  tan delicado > y menos pudiera mi 
ninguna autoridad defalcarle proba
bilidad alguna á opinión y que un tan



ingeniólo y pi a dofo Autor , Inquiíidor 
de Eíparia, llegó á poner en tanto cré
dito , con las reípetables aprobaciones 

'que obtuvo para fu feguro íéquico; por 
Jo que, para nucftro intento del dia, 
nos bada la auietud que nos prometen 
inconteftablemente para el fuero extern 
no las doófrinas hada aquí vertidas. 
Pero como quiera que fueron, por fin, 
{¿entiles en lu cuna, defeo que V m* 
íie*mprc proceda en fu inteligencia con 
el mayor cuidado , chriftianî andolas 
con el efpíritu de nueftra Sagrada Re
ligion, para contraherlas efpecialmen- 
te a materia en áue pueda verfarfe la 
ufura: teniendo prefente la definición 
de Fédei Concilio de Vicna , in Cíe* 
raenc. unic. deUfur. §.6, jh ult. que 
dixo, ibi: Sané, ß  quit in ilium erro-

rem



I 4  J
rem incìderla > ut perdnacitèr affamare 
pr&fatnat̂ exercere ufaras, non effe pee? 
catum* decer nimus, velut hareticum pu- 
mendum. P. Cárdenas in Crif. Theol. 
ad propoi. damn. ab lnnoc. XI. diferc. 
¿,5.10 propof. 4 1. quae dixit, ibi : Cùm 
numerata pecunia predo fior fa  nume- 
randa ; &  nullus f a , mi non majoris 
faciat pecuniam prafentem, mam futu- 
ram ; potejì creditor aliquid ultra for- 
tem a mutuatario exigere > &  eo titu
lo ab ufara excufari.

7 6 Pero iluftrada ya así fu obfer-
vacion de Vra. habiendo penetrado 
hafta el afeendiente de los principios in- 
trínfecos, y el origen y efencia de la 
venta, le fera á Vm. muy fácil yá en
tender la doctrina generalííima, que 
radicalmente fe deriva de las referidas

fuen-



feotes, en que verá Vmt confeifftjés I
todos los Qanonifas y ÍJtg^dtfsácpi- 
rando conftantemenceque en clfucto 
externo de ambas JuriídicioneS ,t ió fc  
ptíede condenar |far »foraña h  Venta 
forfolo el exterior á(pedio , en qué 
preíence mayorvredoal fado y (jucdl 
córñeneé éfr contado; pues además de 
efto, es predio que te pruebe por el 
que lo i titeóte, qué efe mayor preñofe 
ha llevado folámente por íer alfado,pdr 
no haberotro]ufio para haberlo
pedido ; porque es una apariencia di
cha mayoría de precio de fuyo indife
rente : pues puede haber fido Tolo efec
to de la indtiflria y contención dé las 
partes, que no menos que en el conta
do, pueden cometer el mifmo exceíb 
en el fado’} y así como lo primero no

f e
i



fe puede calificar ele ufura, lo legando 
tampoco podía merecer mascenfur# 
quede injujlo^No es razón y%ni puedo 
detenerme tanto ert engroíar eftaReír 
pueftacon demafiadas citas de A A- que 
ion muy fáciles de hallara porque Vm. 
Cffté cierto en que efta es do0:f inaf fre- 
quencífima y Agota. Oiga Ym. por 
todos, y báftele, por ahora > á mi Pai- 
fano el Sr. Faría ad D. Covar. 11b. %. 
Var. cap. 3. n. 66 . donde ciertamen
te recopiló muy bien todo lo dicho,ibi: 

7 7 *Ut autem contrdBus in foro 
exteriori ufurdriusjudicetur, probare 
non fufficity reme ¡fe venditam, pecunia 
crédito,, fuprajujium pretium, w/ in- 
fra illud, anticipdta folmioné, faijjé 
comparatam 5 fed neceffe ef^mód conf 
tet,exceffum aut diminutionem juJU pre-

ti]

145



I 4 ¿
ti] , dilmoném, tei dnticipdtionem 
folmionis, contigiffe ; rw» .^W contra- 
héntes, merce, &  preño flatim tradito, 
/* circumtenire foleant : ¿pod etfi 1»- 
jujlum fit, ad ujuram non per finer, qua- 
re, credent merces , poterti aliquid fua 
indujlria, &  arte, ultra ]uflum pretium 
extorquere > »0», fìdem de pretio 
habet, fed quoniam itá contentura ejl, 
acjì pecunia illicó foret numeranda: 

fententiam exprefsit textus ind• 
cap.inCititat* ibi: Licèt autem contrae- 
tus bujufmodi ex tali forma non pofsit 
cenferi nomine ufurarum, & c. Lo mil- 
mo leerá Vm. en ci Gutierrez , Abad, 
Ciriaco, Gencdo, Barbofa y Leocardo, 
que le cita, y otros muchos de mi ca
talogo.

78 Ahora podrá Vm. también
com-
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comprehender mas claramente todo el 
lleno del énfafis de aquellas palabras 
de nucftro z. cap. Citadoen d  princi
pio, in Chítate6. de Uíur. quando di-* 
xo, ibi: Licèi autem contrarías h aj afmo
di ex tali forma non Pofsit cenferi ¿ no
mine ufurarum , & c. A vifta de cuya 
literal declaración Pontificia pudiéra
mos exclamar, quid adhüc egemus tejli- 
bus ? Pero, no obftante, (obre ella vea, 
Vm. al íégurífimo y nunca baftante- 
mente alabàdo Lagnano en fu Comen
tario á dicho cap. que eftablecc (obre 
dichas palabras la conclufion figuien- 
té, n. z . ibi : Sententià, quaN. ufura
rum nomine fuit condemnatús eo pretex- 
tú, quod frumentum ob dilatam folutio-  
nem carióti preño vendiderit, continet 
eYidentem iniquitatem, 0 ° injuftitiami

ideo-



ìdtoque nedurn revocati i fed etiam nu* 
fía deélárari debet y cum notoria injußi*
th;y nuliiiati aqniçatetitrrx notoria in- 
fifôtia patefexèo y quoi latatß cóntrá 
uittus¿jéprcjfpty &  contra auñorifatem 
omnium Doflérttmy de rpdteridloquen̂  
tium* Y àt îfc $AMi Qui Cnim frumen-
tum y  tjdtnta flde de pretto,  carius 'vert* 
dit y àuamcornmitnitèr vendit ionis tem*
pore confkeVer at ytfùàtnvïs in foro conß 
cientiày qttandvquê adreßit ut tönern te* 
neatur, in foro tarnen contentiofo uftt- 
rarum nomine y convenivi non poteß« 
l’or lo que continua por doce numé
ros defendiendo vigorofamente cfte 
contrato en el fuero externo, anadien«
do en él il. 8. ibi : Refpondetur enimf de 
prava intentióne debere alió modo conß 
idre’, quam expretip exceffu$ '&* dibatto*



n$: datavjtiU ji idfftffieem% wUmty® 
dijtifi&iQjVfrÁ jpjif* de fim 
contentiofo y &* femfer,
(¿lis ¿emrd&Ut Mfurar 'm ^etA for$r¿t
hoc c$p*jtslapiganti, & 1 cap* Q$*foM** 
ÚT Po fores pLfrijrelMOi* Y  ía^^Píh 
cilía ellos dos capítulos, diciendo,qup 
d  cap. Confíduit., ibi: Judifdndifunt- 
maté ¿pere c í  procede en el faro ex
terno y y aún ello no habiendo otro ti
tulo n̂ as d?) que exprefa el mifmo cap.
de la dilaciondelpago.
; 7 9 v> T  en villa de mDogtna^itn- 
dico como elle, ( que de tal ip puede 
Salificar *. y bailaba por Qenfor para 
clip un Canonijta comoFagnano) le 
d igo, i  Vm. deí de luego fir medente, 
que np tema al Doftoral Gutiérrez 
( (alvo todo fu debido re ípeto) ni Iqf

acó**



acobarde la práftic^ de que certifica, 
quando en la quaeft. 3,9. dé fus Cañó* 
picas d ixo , n. 1 4 « que por cftos con
tratos íe debía'• condenar en* codas a
los Vendedores, y amonedarles que fe 
abftuvicíen de ellos. No hay. funda- 
mencp Legal, en que,fe pueda apoyar
un caitigo can denigrativo, y una prac* 
tica tan criminal : Nám cutn tahs con
ti añus femperfit licitus ( còrno deda el 
Fagliano n. 6.) nifi prendi tor babuèrit 
intentionem depravatami::fi talis inten- 
iio latcat, non potejl judkarr ufiurarius 
quoad forum Ecclefig, qua riòn judicat 
deotultis. Y lo ¡ que es evidente, es, 
que quod Lege permitente fit, nullani 
poenam meretur. Dueñas, Axiom.V. 
j  Jicer. L . n, 3 6. &  alijs cohcord. Bar* 
boi. Axiom. 1 3 6 . n. 1 1 .  Y  así pode

mos



tliòs decir lo que Baldo in cap. Nibil> 
de Eleét. citcà fin. ibi : %uod in Lege 
non cavetur, in prdélicd non hdbetun 

[ y lo refiere Everard. loc» è 4 > y con la 
L. Si Verá, 64. §. de viro, £. fi* fol. 
matr¿ ibi : Nibil in Lege fcriptum ejì: 
y con la Difendenti!, 5. C. de Repud* 
ibi : Nulld pracìpit Juris conjiitutio : y 
con la Auch. de n. elig. i.nub. muJier. 
&  collar, i.t i;. i .  Novel, i.cap\Cum 
igitur, 3* ibi : Nec qudlibet efiLex dii- 
quid tdle dicens, &c alijs quam plur. 
concord. No porque eft3 cruci fenten-* 
eia pueda fulminaríe contra el Contra-* 
to de Vm. en efta primera parte de 
de que hablamos* fegun explica el 
miimo Gutiérrez fu práflied > porque 
áefta folo da lugar quando (Como confi* 
ta del cap. in Civit. á que fe refiere) fe

L ce-
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celebr avventa al fiado en cierto y do 
$ef$inàdp precio fiso mayop; tipic ,el 
corriente eie preferite al contade y por«- 
que , 'poe fin , ya prefenca efta efpecic
de $».«f» fièrme, usa .usata
nus cara a\ contado ibkn

•J '  X  ^

que efta mifma fmma-h exceptúa de 
ufurarà#, la iettai del mifmo capítulo; 
y así, indudablemente, fiempre es con
tra texto expíelo una opinion tan fe- 
vera. Pero en nueftro cafo hay menos 
motivo y f Jbmenco:para tal pena ; porr 
que no confta , que en el
dia \epM4 f M menos caro, que eiscor*- 
riente al contado de preferite » y antes 
Í5ien?ypi. fe expuío á recibir menor 
precio que el que fu T rigo tenia út&n- 
W f  en el tienjpo de fu contratos y ¡así 
celar odaíoípecha ; por lo que anadio
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el propio Gutiérrez, qué n5 los ¥  en*- 
de dores jufttfican que el precio fixoí 
que fiaron era. el mifmo que corría por 
j u í l o e n  el tiempo del córt 
trate), no fe les debe tratar cotí efta fe 
veridad j yqitéí^íblo fe l^  ha de ab- 
folver en lo principal ydélasCófkS, 
fin imponerles apercibí miento alguno? 
Quid ejfet indébiteeo? difkfádrê  como 
dice; uno es qué fe debiera condenar 
en ellas álF/7 rá/que hubíefé propuef- 
ro femé jante acui ación > y^ÉUé así vié 
y obtuvo la Revocación Ú& UOa Sen
tencia apelada de cierto Ordinario en 
efto& términos.

8o Hafta aquí tiene Vm* defen- 
dida la Primera parte de fu contrato 
aun en el fuero extern#) enelque tam
bién tiene á fu favor la prefuncion dé

La» la
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la cualidad que principalmente lo juA 
tilica, qual es la de que bahía Vm, de 
reJerVar fus granos para venderlos en 
Mayo» Es la mas puntual autoridad 
(por cuyo hallazgo laborandum efl in 
añupraSlico, como dice el St.Carraf 
co, Oidor de Panamá, ad aliq. LL. Re- 
cop. in Exord. ubi plur. de his authorit. 
f  mñualibus, &  in terminis: y el Emo. 
Lúea , y Urlaya pafim in filis operib. 
dicen que habentur pro cafu Legisy má
xime, ubi nullum contradiélorem inve- 
niunt i y fin que por cito fe toque en el 
extremo de las A A. que llama elUr- 
íaya freqüentemente, y demás Italia
nos ¿elle V'ache roffe, por el graciofo 
chille del Juez ignorante, que las pe
dia así, porque las Bacas, de cuya ven
ta le trataba, eran roxas, como refiere

di-
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¡dicho Emo. de Jar. Patrón, dife. 4. n. 
7.) Es pues la mas puntual autoridad 
que á efte propóíito Vm. pudo deíear 
para íu foíiego en un Juicio conten- 
cioío, la del Leotardo de Ufur. quseft.
9 8. n. 4 1 . f .  bine, circá med. que así
10 afegura, diciendo, ibi: In externo 
foro , cui fcribimusiiiprafumitur, Ven- 
ditor merees Cuas fervatmus fuijfe, ut 
in fpecie tradit Cray?, in Conjil. 14-54 
n. 1 3. &  Ugolinus loe. cic. lo que,íin 
duda, toma fu origen de que fiempre 
fe ha de abrazar aquella prefuncion 
que fea excluíiva del delito; pues efte 
no íeprefume, que íeprueba por el que 
intenta atribuirlo; de lo que hallará 
Vm . mas copiofas comprobaciones en 
el Ulmo. Sperélo, decil. 1 8. ex n. 5 8. y 
decif, 9 1 . á n. 15 . como también en la

n  9.



Vt 9» á rh $9* y que ho le es á Wwií 
menos favorable la publicidad ác «fu 
contrato reducido á Elcritura publica,
que manineita m buena tee, de que
htryen losUforeros, defeando ocultar 
fu crimen $ fot lo qué feadmitentam-

ctt
dasr pero fiempre tendrá Vrmigua^ 
méntó dei fu parte, quando quifieren 
Valerle Contra fu contrato de ellas ar
mas re erradas* quanto le ha dicho.
que es mucho é inluperable, por íolos 
argumentos de indicios, ydos demás 
femejanres; como íu buena opiniopy 
ninguna coílumbre de elle, ni de otros

81 Y  últimamente, el que paFa 
proceder en ellos por ellos mcdioslde- 
fea íer de tan relevante fofpecb^ y 

'• " ye-
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vehemencia can urgente, quanta cor- 
refponde a la gravedad de la , materia; 
porque, corno dfito el Sr. Valcnzuda 
Velazquez, confi). 1 6 $. q* 67., ^ 0  
dtroctàs, ««0 graVmsy quo majus efldeè
li&um+x» major# argumenta, * •*$-
dicia precedere <kbmt, yptri%fqu^niri 
fetfpkionem ejm perpetratî edamus:. y
etto es mas ìndiipeniable. quando no
iè trata de notar a uno in generai de 
%Jfurar io ; que es el cafo mas propio 
de aglomerar indie ips,íofpechas y con<- 
geturas , aprovechándole de tod ope
ro para condenar en partícula? un der 
terminado contrato potufurarioy no 
eftá relevado el que lo acufe de tal de 
la, prueba regular y ordinaria , juxtá 
tradita per D. Covarrub. Iíb. 3. Vai:. 
Keficap. 3. n. 5. praecipué f , Ferpm^

í
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amties ageretur generaliter, alimem ef 

Je ufurarium manifeflum, aut fimplici- 
ter, quem bujus criminis infamia pubii- 
cè notat um effe, tefies fingulares fuffi- 
cerent,

8 i  Y  ahora-viene la mas propia 
ocafion de reperir lo que advertí á Vm. 
deíde el principio, n. 8. fobre la con
formidad de los dos fuerosi porque di- 
ciendonos el Efcobar in init. fui oper. 
n, n i .  que ex natura rei, &  inprin
cip alior i fine, forus confidenti# á foro 
juditiali externo, è contra-, non di-
fert':'-nifi per accidens, ratione alicujus 
circunflantia , qu§ deficit in foro exter
no propter dificultatem probationis : con 
lo que concuerda el Illmo, Sperelo in 
eie. decif. 1 1 9. n ,6 i . ibi : Porro forum 
intermm non diferepat ab externo, nifi

ubi
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ubi externum ex folapr§fumptione pro
ceda , prater rei veritatem pereto cag
ni tam \ y Tiendo la circmflancia unica 
de la juftihcacion del Contrato de Vnu
la verdad, de fu determinación, á re fer
mar fu gratto bafla Aíayo, y militando 
á fu favor en el fuero externóla prefun- 
cion de fu certeza, fe infiere necefa- 
riamente, que le incumbiría á fu Fip 
cal de V m. la prueba regular direna 
contraria de ella aualidad, y fin ella 
nada confeguiría $ y por lo tanto, el 
mifmo Leotardo le dexó hecho, al que 
hubiera de fer Fipal en efta caufa, el 
Interrogatorio, á que debe arreglar íu 
Probanza mas concluyente, in fin cic. 
Ür. bine , 0 .4 1 .  quaeft. 9 8. ibi : Si mer
ce s henales erant, &  maximam earum 
partem, minori prapnti preño dijlraxitr



h160
Vel fi res erant, qu<£ ufque ad illud tem«

pottram; pel fiutiti 
judicio confiterèturì Vel f i , dentane, alia 
tMiòne confiaret ,non babuijfe ammùm 

ferVandi ad tempus, m mod dif- 
fertur Jolutio, quodapud Judicem exa- 
minabitptr.

8 $ Y  fiendo laidi îa|quartt<3 ha 
podido recoger mi*e©fteda|ipara anti
cipar á f Vrav roda 1 miDefenfia que me 
ha fido pofible en dìa -parte, s por fi ic 
vieie imfiiltado de la¿ malicia, no pu- 
diendo /por ahora prevenir los demás 
extra ordina ríos ardides de que puede 
éflffc valerfe, ¡ quei fiempre confideros 
muy fáciles de elidir ; pafemos ya á la 
ukima parte de mi Refpuefia, yfe ¡run
da de fu Cmtrato de Vm. eonfiderada 
CO el fuero externo,

IV.



F M E R O  E X T E R N O  y E N
-, quanto a U figttnda pórte del , \ 

;>■ C0mr4tQ» ; :-(SÍ ¿i) ' ■
. ? ./ Y" > U '■

8 4 í r j O R  lo que tengo di- 
I  cho halla aquí , en 

quanto á ella parce de fu Contrato de 
Vm. ciertamente no efperará el dicta-* 
nien que voy á darle ahora : y a la ver
dad, yo confíelo a Vm. ingenuamen
te , que no fe habrá engañado en mu
cho, y que íiempre he efta^o muy mal 
con fu padto del mayor Preciosa tanto’ 
grado, que me temo que íi me hállale 
Juez de un paño tal, expuefto al [¡¿ero 
contencioso, me inclinafe mucho á la¡

dodtri-



da y práética del Do&oral Gutiérrez, 
adoptándola para efte cafo, condenan
do en codas, e imponiéndole íu cor- 
ítípondieñtc apercibimiento (y eftc 
fiempre era precifo) áquien no me hi- 
cieíe conílar una buena fee, como la 
que tengo comprehendida de Vm. 
que la acredita con los dictámenes que 
exprefa en íu Confulca haber tenido 
(por fu defgracia) para poder poner 
femejante paflo. Pero no queriendo 
yo preocupar las providencias judicia
les, y dexandoleá los Jueces, que lo 
fuefen legítimos, toda la libertad de 
fu arbitrio, para que ufen de él como 
les parezca mas conforme á Derecho, 
y fegun los hechos que íe le juítifiquenj 
dígole á Vm. francamence,que fin em
bargo de que yo lo hicieíe así, indig

nado
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nado contra uha mala fee, nunca lería 
por tener el paéto por ufar ario en uno 
ni otro fuero > pues me bailaba para 
ello, tenerlo, como lo califico, Tolo por 
injujlo, y como tal, llicito.

8 5 Y  vea Vm. aquí lo que acafa 
no efperaría de mí ; efto es, defender
le, hafta fu pa&o de mayor precio, del 
denigrativo concepto y ceniura de eV - 
farario aún en el fuero externos Pues 
téngalo por evidente} y para ello le de
bieran ier a Vm. de mucha confianza 
(para no temer que Juez alguno, que 
manejaíe el Derecho fin efpíritu, pre
ocupado de tímidas impreíiones, que 
fuele producir la efeafez de doétrina,y 
que trepidaverunt timare, ubi non erat 
timar} 6 lo nativo y genial de alguna 
inclinación á fofpechar mal de todo)



las reglas de Derecho, que, enere o* 
í i w y  podrá V m, ver Sobradamente 
bien comprobadas en las dectíiones 
quele he citado del Illroo. Sperélo. En 
cHasdeerá'Vími al ma 6. de la 91 * que 
ubicum^uealia prdftítnptio capipotejly 
ceffdtprffamptio ufurá; pues, como 
había probado al n. 6 1. de ladee. 28. 
a. jHris prxfumptiófpdriter generalis, 
efiilla, mix militât pfo validitate ac- 
tusTJegwenim pr§fumptioy nonadinjtr̂  
mandum fed ad confirmandum adap- 
tdtur ; porque, como dixo el célebre 
Uríaya, Iraftitur. Cdmin. lib. 1. tk. 1. 
ii. ty. in dubio, omnis capienda eftim- 
ter prêtât i o pro exclu(tone delióU: y 
quando no fe pueda efcuíar dcalgum3 
fe debe el Juez aplicar al menor, y que 
menos grave, como lo previene el mif-

mo
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ido Urfaya defpuésili&itiiScri.n.49 3 . 
ibi : Quando enim atlas importarepotejl 
mmViHi ) &  leviús delitlum yfimendk 
mfl día interpretado, per quám prdíit» 
matar levim i y así* fea infitfto enhora- 
buena in patio de V m. (bienquereip~ 
fa ,&  abfque dolo i que tampocreo, ni 
debe admitirle así como quiera, por 
puras prefunciones,fm gravífimos fun
damentos,por ícr quahdad que atribu
ye, y aún el ¿/»m principal que conili- 
•roye delito ) pero el gravííimo de la 
ttfura, nec nomimwr.

86 No entrare jamás en queá íli 
patio deVm . del mayor precio, fe le 
imprima tan criminal nota, ni en el 
fuero externo y pues en él, como dice 
el citado Illmo. in Alleg. decif. 1 1 9, 
li. 60« Habemus regulam contrariam-,

ncm *



ftempé, amiHñuM mdubio profumi li* 
<kti,mr§ &  potim in bonanp, quam in 
tnalarn partem effe recipìendum ; y cu k  
deeif. 9 i. n. 15 . nos habiaadvertido, 
quccontraélus in foroexterno, femper 
jadicandus eft p otitis jujlus » <móm f§* 
neratitìui: y todo cftó en coníeqüen- 
cia de la magiftral diftincion que ha-? 
bia comprobado antes en la decií. z8* 
án. 7 a-, diciendo y ibi.* In foro exter- 
no contrdlíus prafumitur in dtibio ve-* 
m , legalis, »0» autem fimulatusy 
Ve/ faneratìtiufir.nec admitimus tontra- 
ri«»* i/e J»re Canonico effe dicendum, 
nempè , indubio contraélum judie ari 
debere potius ufurarium , Vali-
dunty ut per'Doflores allatos fupra num.
3 8 . id , enìm, procediti non in foro 
externo ,Jed in foro confcientia , 1»
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tutior vid tfteligendo.̂ : á qmbtts affa
rci y hanc diflintlionem inter tttr umane 
fommr effe commnnitèr receptam, &  te- 
nendam, poffeauè reportan ì &  addi ad 
Regium tradì atum V'alerij de differente 
utriusauè fori.

8 7 Ultimamente, Sr.D. Antonio, 
Vm, tiene en efta duda , íi hubieíe al
guna, una fentencia á fu favor inapela-. 
blei q abfuelve abfolutamente fu patio 
de Vm. de la nota de ufurariò. Y  di- 
xe inapelable, porque es opinion de 
nueftro Illmo. Prefidente el Sr. Covar- 
rubias j efto es, del Bartolo Efpanol; 
como dixo, refirie'ndofe á otros, el doc- 
tífimo y eruditífimo D. Nicolás Anto
nio , in fuá Biblioth. hablando de elle 
dignífimo Obiípo j cuyos elogios ex
plicó folo con decir is tandem efi Co-

M Varru-
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Vffîmbias , ut quìdqmd de co dixeris, 
minus erìt. Su labidurfa -, á l  puntad J  
éi cccdiiocen losNacionales y Ex era n- 
gOToŝ  ticHoet mas relevante apoyo, 
iàmdalo>clegyo i paca la excenùotì de 
todos los Dcerctosde Reformación 
delSa^cadaCbnciliaTridentino, que 
ordaio el folo , porque el Compañe
ro, quç le fenaló aquel Gacólico Cotv 
grdo, fe coiifidei ó JuÄa mente eídifa- 
do , comproraeticndoie á lo que folo

vidaflia-
blasdoj cotno dcbo,fin preocupar fus 
äd^yaffosl|uido&a k  lgleíia ) no la in
dicó poco fía sincorrugsiön,.y ftagraH* 
reolárdeíu cadaver, defpuesdenuc- 
m  años de lepulcado, cubierto
«a y cálj de que tefHficatfu^obBirodSl* 
JaáU tb idorozco y Covatnibias^ en

- í la
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la 1 ( que es Dedicatoria) de íus Efldk 
blemas Morales, ■

S& Yfinalroeme, áierciecco lo 
que dixoclFrancifco NegioCyriaco, 
Senador de Mantua, en 
fiasFarenfés (que también en la 169 
fe puede agregar é  d i  Catálogo* pues 
habla algo dé la materia) s quando en 
la 196, n. 90. 61x0 : Difíum J &  ot>¡*- 
niónem tmius exicellemis Dvíloris exat- 

fare: ( bien que «ya aquí trata de otra 
materia) y á podetfe íoftenerel delirio 
de los, Probdbúijtds , quando llegando 
á el extremo de íus cníanches ¿y ajnf- 
cando para «el fequito de las opiniones 
d  numero que debe tener de A A* que 
las favorezcan t prorrumpieron en la 
libertad de afegurar , unumfolumfu- 
ficere, tdmetji contra innúmeras DD<t

M i  is



doccóty qüdnU idem efi do flus, rem ex- 
profesó twfldt, firmárnoste rationem pro 
fe bafipjfo tfft̂ dpparee-̂ emrfi ipfién ali- 
qutcL cqnvincens; (que fin emba rgo de 
todas efta^ideadas reftricciones, no las 
tiene por ba^iat^Sr($|^j^óa^Bav fib* 
3 .de Probab. difert. 9.cap. 3.) debe
ría fer furiente la ai^riáad de ti n<3 á¿ 
nonifta yí Mbíaliíláí tati ififigne ,'cotno 
dicho Sr. Illmo. y masquando no nos

--Ipfakfn €Ómttiidt 
tjodos: y^e debe leí muy »preciable á 
qqalqjakra Jue¿  ̂ á-quien ya advirtió 
nueftra Emperador ]ultimarlo ( acafo 
tocado algo de la maxtma fmd&nen~ 
tal do dicho frebdbilifjm ¿manqueen
tre nueftros Profeíores Católicos no 
hay cola naas corriente y íegnra'} tn 1̂ * 
i.C . deVec. Jur. enuc, ib i: Sed ñeque



ex multitudine auêîàrurh , qttod melius, 
0  ¿eqttius ejl j judicatote : cum pojii u- 
nim forièri 0* deteriori* fentenñdri 
MttltpSy 0* mapresy aliqùÀ H)i ̂ dttè f̂k 
perdre : àio quetan&ieoidifà^tììrèÌ^ 
tro Verino,

3 ,
t-'-i J. '• '•

' ; i * i- J 9 'l ̂

Nec te dicenfis moveae reverè»eia4  fi&èjitid 
Dixerit, attendus, qaa fatm^^\probetì

Y  fi pudo darle Juftimano ̂ eftkleílfma- 
cion á la omnion umus dertrróris y efto 
es, como yo lo enciendo , no can? cele
bre ; qué diría del famosífimo Sr. Co- 
varrubias ?

S 9 Efte pues profundííitno Eícri- 
cor, yá advertí ría V m. en el n. 40. de 
efta mi Refpuefta, como defendió de 
ujitrdrh é 1 paéto de precio pojible ma-

jor



.'-•j en acàntècimi&mo, 
coftalgm a ¿ -i

mpahèì ‘ Éfte i íid duda , esittf alible*- 
menreyéomò itr dixo , nrucfao peor
qíiéfüí fáÑ tíü sN  atípnernurtca que*
dóifefrtf áfrHjtiif éft4̂  mes de Mayo 
había dé f̂ bit eíVsfldt í y fi /comoda

füceder,
(y fu cé d í^ lÉ io  ] ‘ hubiera ba~ 
xádo, dtirb tàUt^hbbiéra V  m; perdido 

éio-què^nk fu Triga, apandó 
vendió : f  fin embargó, e lán C o - 

várrubias falo condena aqueipadkopor 
injüfio , quando fe había derefervateí 
ytdnòy como Vm. pata dieh& m s i  ̂  
i,o dé ningún modo por ¿*tá
él fìèrà ^ m rn o i Oigala ■ Vmi|\ocri|

vez,\z
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yer, que es dignö de reperirle. f 

90 Quo fit, eum contxaßym. ¿//f « 
^  j £*0. m . vendityr pïttWy pû| 

fclWw VdlebitydteHtyar&CQntr&&u$, yfi% 
que ad menfimfi£stij », ¿ut jyllißeonfi 
ÙtuiturfdnétuneinttHç pfisnditon,juip-r 
pé^quifrumemyrn^ aytfitfnlet merces% 
veiïdk pretto ? tempore
eontrdflus ,i &  dfändibw^piuvis ?Me* 
htmt ad ; diem düatf folmionisy qyod ini* 
auum eft ::: &  quamvis Hpfiienfis t 
tiiijy hune coMtdBum dixerm  > effè 
ufurwtum: egt) fdne{dixeriMy e jm ilß  
afumeffè, &  contré legem çonmutatfr 
itç jyfiitM h dtque ideo, meditare illiyt 
tfmporkpretimn, non fupxeiftyrn, fiebe- 
bkur ì  ut contratfys hie ad kquahilitd- 
tem r e ducat ur. fiJeàyè dudeQyipfiitn efi- 
fiyfm qrm m  ajfiçere y iß  ut heps fit 

v f * -
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ítánisá Jftre contra ufúrdrios ftdtutiy, 
cfiáitrddit Conradus , de £m - 

jai &lvc*jfi y¡ V'tnditérmH 
■’& $ me&WVtédiwrus ad dienátifipté

t: fuM fi5non effit Prm- 
difér 'Oí&fiééf jb v4t*ku$iid éie*&: ufytíe 
fdtttkms^ 'iiffit ̂ kC4>Mt4ñus^uttnfté~ 
rdriuf eenfinéis. í- - ■' ■■. ■■3 s ■■.? ̂  l ■

9 1 Vea Vm» como, no abante
toda ia malignidad que ex vi forma 
jfüíetifcát¿díebo fidéhisdulcifica dicho 
5 r. Covatfábias fu kenfurd , no atre
viéndole a darle la de ufar ¿trio > y lo 
reduces igualdad de juíticia, conce
diéndole al Vendedor , quando eftn- 
biefedeterminado á refervar fu grano 
halla Mdyo y el precio medio de los. tres 
grados en que corra en dicho mes , íi 

mctyor  ̂quandofeentregó; que
es
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es lo que tengodicho enfu p¿Ho de 
V«j. enquieurbay mas motivo^ par 
mas benigno, para no darle la cal|fiea-
•eié«*de yfurdsrk*/ je fab£

zon ea que fundaba &  benigna opi  ̂
nioiv, pero algo nos había de deaar que 
adivináfemos y trabajáfemosd,os diící- 
pubÍH y qBen»fi#njpie M em os A *-
Akores tanmm* ;n - ■

9 2 *
en

Yo no
para

mas

yo de texto , ó Amor > pero efté Vm. 
cercífimo en que be leido { y fe lo dirá 
á Vra. fiempre que me acuerde en 
quien ) que efto proviene needaria- 
mente de que la ufara fe vería aquí fa
lo entre el tiempo y el precio j de for
ma , que vendiendo mas ear&al, fiado.

¥■



muca
RÉ

cipago ptynpjm'étrd r4%on¿ es ufara 
porque fcveodeelííVw^a, cbmo decía 
cB Sr.Sttí)v Tomásr quando el mtttmde 

fuyo tiene -d que íe ha de dar alguno, 
y  dejp^^fíipor<jiicío6ie ha de p*ck 
tarparapeditlo aíinftaiuc figuiencc: y 
así í cfte excefo de precio le Ibva>ipr$*
ctse, %¡rporm4mer m 
mutui tahtmn, que

:,y<r'; là n.Q* í;¡m ^

gXV£
/C

x-: en

ra poderreobrar /#^or preemi Mq íc 
intereía ̂ Áw¡m^c2t\z'pfacid commu- 
tama, ccutoo dice efekadò $r. Covar- 
rubias, en quanto efe tnifmo lucro, ó 
fu efperdn% 4  ( qué : es lo que propia*

. r. ; ’ \\* ■* A f- ; mente
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mente &  vende, y no la diladòa d«  ̂
pago, nr por configoiente,ekíimtà)£q 
vendaci* mas de lo jujfa quelle oprrf& 
ponda ¥  asn como -en bts^qààqmee 
gènero qdé ié ^eicctódb ib 
j#ftófrécÈ&tetttmè fé exfcàrqato oon  ̂
tiene »fura-,^yíolw ̂ com etemn&ìn? 
ftjlkfá yéd  nwétio 
vender eia efp&om{» defe itmo tejante 
por et mas ahopreeio, no fe incurre en 
ufitrU y fino en injujbkia ; y  ella &«e* 
media e iguala con el precio medie : luef 
gò a todas luees es clarifimo , que fu 
contrato de V m> en ni nguna parte con

tiene ujura , nicn unoy rú otro 
fuero ; y que lo que tiene 

folo de injuftoy es de 
muy faci! rc-

CON-

w*' b f

> i: d V



Aesrazon concluir ef- 
m flayf pac# 

darle cotla cl í'^/>o que no haya me
ara ef*

te lugar
OXÍ^  v*4gv yv v ni« como 

r> /**■ *■> . mayor

y mas debida íubordmacion á las fí- 
bias^y jtifta&4 ,eyes ib  íus Católicos 
Monarcas. Y así, en total comproba
ción de mi di&amon > oiga Via* la 
Real Pragmática del año de 1 6 5 1, del 
Sr; D. Felipe I V , que contiene b Ley 
14 . tit. t y. libs. 5. Nov. Recopé aun
que con la defgracia (entre otras que

pa-
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padecemos) de no tener Commenta- 
tió alguno, quandó abundanüefítá 
Facultad de .tantos tan inútiles > y así, 
ñola he vifto citada en Autoralguno: 
pero ella (ola es baftante txplicacion 
de sí miíma.Dice pues áSÍ.

95 ¡Neje pueda Wnderjkd&ítitíh 
pymlsrigé y Cefrada^Geníem ymréarm 
fimHUrápagarloamayorés vdlm de 
los \Mercados¿, probada* pop tefiimonié 
facado pór el Vendedor, é poraorraperk 
Joña, fin citación dd Oómprddér; finé 
que el'precié-b'ayAdr'jer.* ni?elks&tyoiyná 
el menor y fino el mediano que Patiere ##■  
los quatro Mercadoseoritmuos del mesfi 
ikejes que fe fenataren por tas partes 9 y  
para que fefipa el dicho preciolyvaltastl 
mandamos que las'Juflicidsde las dichas

es,



r> de fu oficiadme 
rikaymd&üdyuntanßiempf habicn* 

dm prpßediäodßf^^^^ Ptoefria de 
ftie ̂ déxen dedaradolasdichasvalias^ 

y  el Efcriba.no lo tenga de mamfießo* 
cemficattonde die » fier. Ite

retío

tenait» obUgMia^aeypitgan , y  m  mitr.
yilpî)iobdigaxÛne^%y qpqermo? à nede 
ôtMmaPerafeÂwkKén  ̂myalgan, ¡pifi' 

wàého que gor*tfluatu¡cffiu£é~ 
dem ÿ y  m andalo. pefmt que 

d;WèndQÀoK< 'me* comm'̂ mitre èp. ho ftp- 
fodicbp,tenga perdido el Pam qm¿re'\mnr 
dierti pfw  'oalor , aplicado por fermai 
parteŝ  QÁmara> Jtte%, y  Denunciador’) 
yú w  Efar Canoino reeibandas* obligar 

-  ciones}
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clones, «i las otorguen contraio otte ,dr 
eut je dijpone > joipena, de,̂ uatrO\ anos 
de ijujpenfiomde^e^kt.jfî '̂wmftifnèd 
mîhmardüedis , aplicados ttnék» dicha 
forma*  ̂ ^  n%L

96 No rao&lgaW'HíÉ 
tro con quercrinciâeciià^ae 
Ley es local i pnes elkpropiaentracx* 
prefando, todm lasCiudadeSy Pillas, y  
Lugares de los Adelantamientos deBur* 
gos j Campes , y  heonv Porgue io pr% 
mero es, que e^lim itadorilo. refifte 
la mifma naturatela de la ufura^<^tc 
no tiene Región Catól¿o^alg«náir; eût 
yos confines puedan le rwitle de refugio* 
Lo feguudo, que nucftrps capítulos 
Canónicos citados'al principio* como 
Otros infinitos, obligan miver,

motiv
Ge-



(krnva y otras partes  ̂ á que fe diri
gieron en fu principio. Lo tercero,que 
con efte genero de evajton, fi pudiera 
feradmiíible tan generalmente como 
filena, nos había Vm. privado de un 
golpe rrmy fácilmente de poder proce
der en el ufo del derecho con el arbi
trio, y argumento por comparación, 
tanto másprccifo en nueftra Profejíon, 
quanto lo es el quefiendolos negocios

comercio de las gentes, infinitamente 
mas que las Leyes que hay eftableci- 
das, (aunque, fin embargo, íe fuele 
quexar el Vulgo de que fean tantas) es 
inevitable gozar de día libertad de dis
currir por Jemejan^a,

97 Porque, como dixo el J. G. 
Juliano, in L. io. iF. deLegib. Ñeque
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Leges y ñeque S. C* ita fcribi pofjunty ui 
ümnes cdjus y qUl quandoqué inciderint¿ 
comprehendantur > y en la Ja» i a» Non 
pof¡Hnt omnes arttculî ngiUmínt y aut
Legiku* % mt. S. Q»4ompm)0ndi • y = así 
fue en efta-^4ir¿if.^B)as'|tf^id0
cuerdo y ti que-
cim in aliaua cau fa {comofiéue dicién-

rentemia¡eorum maní fe fia eft, is 
qui jurifdifliartiprgeft y adfimilia p ro- 
cedere y at que Md:¡$us dicegédeben i por
que fegun advirtió cambien el jé C. 
ZJlpianú en la L« 1 5»figuiente: Quo-
ties Lege aliquidy unum^el alterum in- 
trodu&uM ejiy bona ocajio ejiy cutera qug 
tendunt ád eándern utilitatem,\>el inter-
pretationC y vet cené jurifdiBione fup- 
pleri i y así Concluye el ]*C» Tertulia
no en la Ley 27. del mifmo título:

N  Sem-



Semper quaji hoc Legibus ineffe credi 
oportet y ut ad eas quoqué perJoñas, &  
ad eas res pertinerent, qua quandoque 
Jimiles erunt: luego no íerá razón, ni 
á Derecho conforme,que á folo Bur
gos , Campos y  León, le entendiefe li
mitada una Pragmática tan útil á todo 
el Rey no.

9S Lo quarto y principal,folo po*
dría forprender dicha pretenía reftric- 
cion de fer local nueftra referida Real 
Pragmática , á el que no haya tenido 
la fortuna de haber íido iluftrado por 
las do&ífimas producciones del Lllmo. 
Sr. D. Pedro Rodríguez Campomanes, 
primer Fifcal del Real y Supremo Con- 
fejo y Cámara de Caftilla. Efte Sabio 
pues é lllmo. ]. C. Baldo de eftefiglo, 
en fu Refpuefta Fifcal de.10.de Sepr-

tiembre

1 8 4
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tiembre de 17 6 4 ,  que produxo la
Real Pragmática de la Abolición de ía 
tafia y permifio del comercio de granos 
de 1 1  de Julio de 1765 * además de 
decir, con el ayre refervado al rafigo 
de fu Magijlerio y Autoridad, en la 
pag. 1 19 . que es precifo perfeccionar 
en efia parte (de comercio) la Legisla
ción , nos dexó baftantemente iniinua- 
do y advertido en la pag. anteceden
te, que lo local denueftra Pragmática 
íolo conlifte en que en los Partidos de 
Burgos, Campos y  León, por la mayor 
abundancia de granos, los Labradores 
perjudicaran a los Compradores, rejer~ 
Vando fe en las ventas al fiado la elección 
de pagar en dinero o efpecie, fegun les 
conVmiefie > y que nuefira Ley fiocorrio 
al Comprador, ( como dice en el prid-

N  2, cipio,
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€ipk>, que no ha fido del cafo referir 
aquí) transfiriendo en el la elección, 
cuando la hubiefe de haber. Es pues, 
íin falencia alguna, la ¿ecifion mas pe
rentoria de nueftro cafo, en qualquie- 
ra parte del Reyno en que fuceda, la 
referida Real Pragmática, que le arre
gla á Vtru fu Contrato.

99 Acafo no le defagradaría á 
Vm. algún exemplo de cofa juagada en 
la materia , cuya autoridad ( íicrnpre 
reípetable, por mas que íe clame que 
cxemplis non efl judicandum, fed Legi- 
bus) le acabe de alentar y confirmar 
en la eberanga de falir triunfante con 
la licitud de fu Contrato ; pues hafta á 
el 1 . C. Juliano y en la L. Pr¿etor, 5. §. 
Julianus, ff. de collat. bonor. le aco
modó explicárfe con un exemplo, que

fin
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fin duda iluftra con mas claridad los 
afuntos; y así dixo: Quod dico, exem- 
plo manifejtius fiet. Y  por efto previno 
nueltra Ley de Partid, i . tit. 13 .  Pare. 
3. Semejante deben poner los omes a las 
cojas unas de otras, porque las puedan 
mejor entender los que las oyeren’. Se ibi* 
erudic. noft. D. Greg. López; y por lo 
tanto, el T.C.Calijlrato elevó ¿fuer
za de Ley el exemplo de la autoridad 
de las cojas Cemejantes ya juagadas, 
?ara decidir las dudas que ocurren en 
os iguales cafós. Así lo dixo in Leg. 

JSfám imperator, 38. íf. de Leg. ibi: In 
ambiguitatibusflug ex Legibus projicij-  
cuntw'.v.rerum perpetuo fimilitér judica- 
tarum auBoritatem, Vim Le gis obtine- 
re debere. Y  Tiendo fuíicience poner 
uno, como lo hizo el miftno J. C. in

L.
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L. Itá vulneratus, 5 1, in fin. ff ad L. 
A. ibi: <Unum ínterin poffuijfe conten
tas ero,

100 Tengo, en efe<fto, uno tan 
ajudiado al cafo de Vm. que viene co
mo nacido para el j porque cabalmerv* 
te le fucedió á D. Juan Orti%, vecino 
de Granada, que tuvo en efta Ciudad 
de Malaga el mifmo empleo que Vm. 
y  celebró al fiado muchas ventas de los 
granos de la propia comifion, Pudo 
Vm. penfar hallar exemplar mas ade- 
quado? Pues he vifto los Autos origi
nales en el Archivo general de efta Cu
ria Eclefiáftica, que eftan en el lega
jo 1 1. No fue el cafo de fu Contrato 
de Vm. que es fobre precio indefinido\ 
pero fue' fobre el peor y mas duro de 
precio cierto y  determinado, mas caro al

fia-
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fiado y que al contado, que fon los dos 
contratos que principalmente he pro
curado explicar á Vm, en efta Rcfpuef 
ta : y quando el primero falió purga
do déla infama con que intentaron 
notarle , no puede Vm. prometerfe 
menos lucida Viftoria de fu mas benig
na venta; porque á íu antecefor de 
Vm.le coftó mas caro también fu triun
fo : pues defpucs de una priíion muy 
dilátada, pasó primero el furto de una 
fentencia condemnatoria, y multas las 
mas terribles, y deftierro.

i o i Fue pues el cafo el figuien- 
ce: En i o de Noviembre del año pa- 
do de 740 , el Sr. Gobernador y Pro- 
vifor,que entonces era de efta Ciudad 
de Malaga, dirigió Carta-orden al Vi
cario de la Ciudad de Velez, en que



j
haciendo expreílon de haber llegado 
á fu noticia hallar fe en ella un Forafie- 
ro entendiendo en algunas cobranzas 
de Trigo, y quefiendo fu precio cor
riente de a 5 á *4 rs, lo ellaba vendien- 
diendo al fiado á 3 %, \ le dio comifion 
para que le formafe fumaria, y reful- 
rándo juftificado el delito, le pufiefc 
preío, embargáfe los bienes y remitie- 
íe ios Aucos. En virtud de lo qual, 
examina dicho Vicario once teftigos, 
que contextes depufieron de la venta 
de dicho Trigo, y otros granos, y fe- 
millas , como fe deíeaba j añadiendo 
que fe obligaban y fometian á llevar 
el dinero á la Ciudad de Granada; y de 
no hacerlo, pagaban fu conducción: y 
otros gravámenes, que no fon del. ca
lo. Y en fu villa fue prefo el referido

P ,



D . Juan Om%, á quien fe le atribuía 
efte delito, en la Real Cárcel de.dicha. 
Ciudad de Velez, y le embargó fus 
bienes dicho Vicario ¿ quien remitió? 
los Autos, y fe le devolvieron, para 
que los fubftanciafe legítimamente, 
hada fu conclufion,

ioa Y  en lu confequencia, fe 
pafó á tomar la confe ¡ion á el expreía- 
do Qrti%, á quien fe le hicieron los 
cargos correípondientes $ y evacuado 
efto, fe mandaron entregar los Autos 
al Promotor Fifcal, quien le pufo fu 
acufacion en forma, pretendiendo fe 
le impuíiefen las mayores,y mas graves 
penas, en que dixo haber incurrido* 
por el delito de ufara que había co
metido > de que dado traslado á dicho 
Qrti%, por efte fe pretendió fe le ab*

íolviefe

1 9 1
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folviefe y diefe por libre, y que fe le 
foltaíé de la priíion, y deíembargafen 
fus bienes : y habiendofe alegado lata~ 
menee de la Juílicía, íe recibió la cau
la á prueba.

i o 5 Para ella ratificó el Fifcal los 
teftigos de la íumaria, y á íu pedimen
to íe pufo un teftimonio de 17  Eícri- 
turas otorgadas en dicha Ciudad de 
Velez, delde el día x , hada el 9 de 
Diciembre de dicho año de 740, por 
las quates, diferentes vecinos de dicho 
Velez, y otros Lugares de fu Jurifdi- 
cion, fe obligaron á pagar diftintas 
porciones de Trigo, Cebada, Maiz y 
Habasj á diverfos precios, para el dia 
de S. Miguel de 7 4 1 .  D. Juan Orti% 
hizo también fu probanza de teftigos» 
y  lo principal que articuló en diferen

tes
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tes preguntas, y probó plenamente 
con muchos teftigos del mifmo térmi-* 
no de Velez, fue haber llegado díver-! 
fos Labradores á empeñarfe con el re
ferido, para que les vendiefeal fiado 
los dichos granos á los precios que te
nían en la albóndiga de Afalaga , a 
donde tenia determinado remitirlos, y 
que por las inflancias que le habían hê  
cho para que no los conduxefe á di
cha Ciudad, por eícufarles el mayor 
cofio que habían de tener en pafar á 
ella á comprarlos, como otros anos lo 
habían execucado> y porque para ello 
le habían traído órdenes, hafta del mif
mo Granada, del Dueño de dichas e f  
pecies, había condefcendido á fus rue
gos , por aliviarlos, y hacerles efte be
neficio , y que pudiefen fembrar.

104 X
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- 104 Y para juftificacion de cfto 
úaifmo, y que conftaíe que dichos gra
nos fiempre fe habían traído á vender a 
ejht Ciudad Á los precios corrientes en 
tila , prefento un teftimonio, dado por 
D* Francifco Jofcph González Nieto, 
Eícribano de fu Numero; por el que 
fcfultaba , que defde el ano pafado de 
7 14 , hafta el de 40, varios vecinos de 
los Pueblos y. Lugares de la Turiídic- 
cion dé efta dicha Ciudad y la de Ve- 
lez, habían comprado en ella los refe
ridos granos, obligándofe en las Ef- 
crituras que otorgaron á pagarlo a co
mo Vdliejen en la Albóndiga de efta 
mifma Ciudad en los mefes de Abril 
y Mayo, con la propia fumifión, íala- 
Jaj-io,y conducción de las Efcrituras de 
Y  elez.

1 0 5  Aíi-



105 Afimifmo ptefentó dicho 
Orti% una certificación , dada por el 
Fiel de la Alhondiga de Malaga, de los 
precios que en ella habían tenido los 
granos i que creo probaba mejor que 
él no íe arregló (aunque con corta di
ferencia) á ios que corrían en ella al 
tiempo de fus Efenturas de Vele^yc^ic 
en íu eípecie de contrato ( que tam
bién dexo explicado en el n, 5 í.) era 
el norte y punto fixo neceíario inevita
blemente para íu juftificacion.

106 Ella fue la fubftancía de lo 
principal de las probanzas y de que he
cha publicación, alegado de íu jufti-- 
cia por las partes, y concluío el pley- 
to, íe remitió por dicho Vicario al 
Sr. Gobernador de efte Obifpado; por 
quien en 13 de Julio de 741 fe pro

nunció
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nuncio „fm encia, condenando por 
„  ella á D. Juan Orti% en jooduca- 
„ dos de vellón , aplicados para el 
„  Hoípical de S. Juan de Dios de ella 
„  Ciudad, y curación de fus Enfer- 
„  mos , y en dos anos de deftierro de 
„  ella y fu Obifpado i y refervó fu de- 
„  recho á los Compradores de los gra- 
„  nos, y demás que hubieíe lugar, pa- 
„  ra que con citación del legítimo 
„  Dueño de ellos ( que era vecina de 
„  Granada) dixefen lo que les convi- 
„  nieíe fobre la paga de los precios 
„  eftipuladosen los contratos de com- 
„  pra y venta al fiada de ellos > y que 
„  fe entregafen los Autos al Fifcal ge- 
„  neral, para que exáminafe las Ef- 
j, crituras que por el teftimonio de 

dicho Nieto conftaban otorgadas
» aquí
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„  aquí en Malaga , y pidicfe lo que 
„  le conviniefe; y condenó también 
,, en las coilas á dicho D.juan Oht%* 

107 Efta fencencia fue pronun
ciada por el Illmo. Sr. D. Felipe Mar
tin Ovejero, Dean que fue de efta mí 
Santa Iglefia; de cuya literatura ( de 
que cambien tuve el honor de íer ref
ago preíencial) ferá perpetua la me
moria en la eftimacion y concepto de 
las gentes mas inftruidas; ctfyas letras 
fueron, por fin, coronadas con la bien 
merecida Mitra de Oviedo : pero fin 
diminución alguna de un tan grande 
crédito, tan juftamente adquirido , y 
habiendo D. Juan Ortiz apelado de fu 
fentencia á el mifmo Illmo. Señor 
Nuncio de S. S. en eftos Reynos, para 
efta inftanciale eferibió una AlegaciónO

tan■i.



tan do¿ta y bien fundada, corno fuya, 
(que rengo también el gufto de po- 

f  comp queche dueño antecefor 
mayor parte de mi biblioteca, 

í íus heredéros) 0 . Bru
no Beruezo, Presbycéro, y érüditííi- 
tno Abogado de$ primer ojñderi t ñc los 
due en á le  figlo ha oido doncl ma
yor gufto y aceptación el íuperior Tri- 
bunal de la Real Chancillería de Gra
nada , en donde tuve el honor de co- 
norcrle^y tratarle á fondo muchos 
anof como íntimo Amigo.

i 0,8 Y  en fuerza de fus do&ri-
nas.fué de otro parecer dicho Sr. tilmo* 
Nuncio, ó por que en el punto de ha
ber fe j  o nú y djufiado bien Ortíga los 
precios de Malaga ( como queda infi
rmado) lo tuvo por bien juflificado , ó

• por .
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por la di vería inteligencia de otfi
ié  Wf&

C . ¿ k ia ttó  x tiíü tn  •
jbf. &  fai6ttígfctótf. flSÍ'f rtifíi Mftgffr
tatito, plertitHjtté enattíPttÜétíftffrtfás

iti 6
■i Ltiriendutn YatilUdim^*¿fe'qüfc

Tm&Viftmto ttyj
i j ,  §.ptimfaltt&yéM&betípiiq.&ts 
uc. ícnt. dic. etilos rnóiiVos ftielcn pro- 
ducir la diferencia de la contraminad 
de las fentencias > y así „  dicho Señor 
„  Nítáeió, efr Madrid^ de Sep-
„  tiembre de 7 4 1 ,  revocó en rodo la 

de dicho Señor Provífor, y abíol- 
vió, y dio por libre al referido D, 
Juan Orti% del deliro de ufara que 

„  fe le había imputado.
109 No dudo que, fegun he

O com-

3>
))
»
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a m e r e  p o k  m j y ü r  d e’  ̂ _  ,, ^

inctpales pértei 4 '
"fijpttéfla* 'f i, - ■ •;

"* *V* ^ ' P i #
DIVISION * I* ^ S e fó - iriWMtá^íSÉP*

¡í^ #  ^

vi
D IV Í& Q N IL  ^üero in M ^ ^  etf"

guanta á k  fegunda parte del C 
trato. Pag; •

DIVISION III. Fuero externo, en 
cuanto álaprimera pártfcfiel Con
trato. rag. 1x5.

DIVISION IV. Fuero externo, en 
c¡uanto a la fegunda parte del Con
trato. Pag. 1 6 1 .

Catálogo de los AA. en que fe ha fun
dado cita Refpuefta. Pag. 1 1 1 .

Conclufion de efta Refpuefta. 17 8 . 
^  NO-
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NOTA DE ERRATAS.
'■  ̂ f$  <■ .i- >(í> ■ % .;■ ,-

,$Wó /r ádvicrterf de fM ̂ udl coñpdeta- 
; clonldsíítmektes, v

* O,
Pag. f  donde dice n. 66.

8 1 .
tobantes

 ̂ ]nitári
Pag. 44. linea t, cl de
; raa|;
Pag. 6 si* Knea 17 .  , ha de fer e<*j.
Pag. t i d .  linea 9. la cojas, debe de

cir Ia$ cofas.
* ?

Pag. ¿ y  r.-lito árieepeñufc. dénde dice 
h. 40; ha de decir 5 3.

A el Catálogo de los AÁ, fe han de a- 
ñadirP. Cahaílur. omriino vidén- 
düs j dula diíTercifsimé loquitur in 
Prax. J.C .lib. 6 .cap. 9. tí. i f,

P¡ Ferraris, in fuá * 
art. 3; á tí, 4 fr


