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n este trabajo proponemos un recorrido por la idea y práctica de libertad 
de comercio del siglo XVII. La hemos estudiado en el ámbito interior 
de la Corona de Castilla mediante las súplicas que se elevan al Consejo 

Real. Un recurso del derecho que se encuentra de forma abundante en el 
Archivo Histórico Nacional. Son documentos sencillos en los que se hace una 
breve descripción de la situación que da origen a la súplica para a continuación 
pasar a hacer una petición. Muchas veces aparece con el dictamen, aunque no 
siempre. Algunas están desarrolladas, pero otras muchas se limitan a unas pocas 
líneas y puede ir acompañada de otros instrumentos legales. Las hemos 
acompañado de textos de la época para rastrear la idea de libertad de comercio 
del siglo XVII construida frente al reglamento. En las súplicas se revelan 
principios como el libre desenvolvimiento del comercio sin molestias, 
vejaciones de la autoridad que entorpezcan su uso y estilo, y de los que se 
derivan libertades como la libre circulación de mercancias, libertad de saca; 
libertad de venta, libertad de precios frente a la existencia de la tasa, que no 
siempre se cumple. Conceptos todos construidos por contraposición a la 
regulación. Para estos comerciantes libertad es desvincularse del reglamento. 
Puesto que se hace mediante una súplica adquiere el significado de merced o 
gracia, lo que inducía su multiplicación. Su naturaleza es individual, pero su 
proliferación le da un alcance mayor, ante todo el de obtener su aptitud legal. 
Principios todos que nos los encontramos de forma incipiente en estas súplicas, 
que si son modestas no por ello carecen de significado, el que le da un derecho 

                                                 
* Este trabajo se ha llevado a cabo con un proyecto I+D del Ministerio de Educación y 
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que desobliga. Es decir: de la desobligación del reglamento emana el concepto 
de libertad a la que se acogen estos hombres para poder comerciar. En el siglo 
XVII, no obstante la proliferación de los reglamentos, con este trabajo 
podremos comprobar que legalmente son equivalentes. A este respecto, los 
dictámenes que acompañan a estas súplicas en uno y otro sentido se alternan. 
En ellas no hay una prioridad determinada. Se puede dictaminar a favor o contra 
el reglamento. Gracias a estos recursos, esta libertad o desobligación alcanza la 
validación legal que con anterioridad le ha dado la costumbre. En ella, en la 
contravención del reglamento, se infiltra la libertad de comercio del siglo XVII. 
Al convivir con una idea elaborada extraída de la experiencia y de la fuerza 
incontrolable del comercio, con la necesidad imperiosa de libertad que conlleva, 
el reglamento no tiene el atributo legal necesario para determinar y ser efectivo 
en cada circunstancia, de forma firme, homogénea y permanente, porque no es 
absoluto. Así, legalmente no puede sobrepujar de forma invariable la fuerza 
natural de una práctica del comercio que se muestra útil, especialmente en 
situaciones de crisis; su reiteración da la medida de una libertad que tiene curso 
legal con estas súplicas. En ese curso nos hemos centrado para desvelar el 
significado del libre discurrir del comercio en el siglo XVII. 

1. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS:  
LA LIBERTAD DE SACA 
La libre circulación de mercancías, con la libertad de saca que conlleva, se 
presenta en el siglo XVII como una necesidad imperiosa que no puede ser 
desatendida por la autoridad, no obstante las leyes que se emitieron en sentido 
contrario. Ello queda plasmado en las súplicas que demandan esta libertad, que 
se multiplican. 

En 1630, que corresponde a un periodo de hambruna y peste que se da entre 
ese año y 1632 

1
, el concejo y vecinos de Mozoncillo, por la mala sementera y 

falta de agua al tiempo de granar, han menester ir a comprar el trigo “…donde 
lo hallaren…”. Suplican al rey, sea 

“…servido de mandar dar a mis partes vuestra real carta y provisión para 
que el trigo que ansí tuvieren comprado y compraren para el dicho lugar de 
Mozoncillo los justicias no se lo quiten, embarguen ni detengan ni por donde 
pasare si no que libremente se lo dejen llevar y pasar…” 

2
. 

                                                 
1 LYNCH, J., España bajo los Austrias, Barcelona, 1975, T. II, pág. 178. 
2 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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Para que los vecinos de Mozoncillo pudieran abastarcerse de pan 
necesitaban que la libertad de saca y la libre circulación fuese un fundamento 
legal. La necessitas del sustento que la carestía suscitaba se transformaba en una 
necesidad jurídica, que provenía de una demanda legal de los súbditos, que no 
podía ser desatendida en beneficio de una estricta reglamentación como 
principio preferente, sino con lo que también legalmente podía satisfacerla, la 
libertad de comerciar. La libertad de saca era un derecho porque el sustento era 
un principio fundamental, que servía tanto para legitimar el reglamento como la 
libertad, que obliga legalmente. El que obliga en justicia y es forzoso es el 
sustento, no el reglamento, por lo que si reclama libertad la provee el dictamen. 
Ello estaba comúnmente admitido, “…para proueernos de lo que nos falta, y 
mas en tiempo de esterilidad, quando la tierra no corresponde con los frutos 
necesarios (que son tan forçosos, y particularmente los del sustento)…” 

3
; lo 

que autorizaba la contratación con otros reinos. Por vía de sustento, el 
reglamento no sobrepuja la libertad. El Consejo de Castilla decide que se 
despache la provisión ordinaria para poder comprar trigo, mientras que se 
desbaratan los embargos de productos de primera necesidad. Queda garantizada 
la libre circulación de mercancías en el reino. En la súplica de la villa de Otero 
el Consejo lo dice explícitamente cuando dictamina se conceda la provisión 
“…ordinaria para que el pan y viandas anden libremente por el reino” 

4
. El 

mismo dictamen se repite en la súplica de la villa de Hontoria, a los cuales les 
era forzoso “…ir a comprar a cualesquier partes de estos reinos…”. También en 
Revenga, en donde se repiten estas razones y el mismo dictamen, que 
encontramos en el mismo legajo.  

Sabemos por una relación, de 12 de diciembre de 1631, del gobernador y 
alcaldes mayores del reino de Galicia, que con motivo de la licencia que se 
había concedido el año anterior para sacar pan de Andalucía para ese reino, los 
mercaderes se valieron de ella para llevarlo a Portugal 

5
. Que las permisiones, 

excepciones, dispensaciones, que abundaban en materia de comercio, y la 
anchura de la ley se utilizasen para sobrepujarlas e implantar una libertad 
extendida era corriente.A este respecto, es significativo que en medios legales, 
ante la libre entrada que existía de lanas y seda, en una junta se recomiende “Y 
assi la prohibición ha de ser total, y absoluta, no condicionada, ni parcial, como 

                                                 
3 “Segundo advertimiento de Fernando de Chavarría, para el consumo de la moneda de vellón, 

y de la causa de haberse encarecido los precios de todas las cosas”, Murcia, 15 de noviembre de 
1625, B.N. V.E. 184-65 bis. 

4 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
5 AHN, Consejos, leg. 44.153. Vid. WIEDMER, L., Pain quotidien et pain de disette. Meu-

niers, boulangers et Etat nourricier à Genève (XVIIe-XVIIIe siècles), Genève, 1993, pp. 97-107. 
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se ha discurrido en otro memorial: que halla duda en la absoluta, y no en la con-
dicionada se seguiran graves incovenientes, y aun quedaria defraudada la misma 
prohibición” 

6
. La ley absoluta del comercio no existe porque no se puede 

sostener, y de ello se es consciente. El reglamento sólo obliga con obligación 
ordinaria es relativo, se puede contravenir. Por tanto, su ley es limitada, y la 
dispensación corriente, lo cual provee su contravención, abriendo caminos. Es 
así que, ya en 1632, el Consejo vuelve a conceder la licencia de saca de 
Córdoba, su campiña, Jaén y villa de Osuna, a favor del reino de Galicia, 
estableciéndose algunas precauciones en materia de testimonios, para intentar 
paliar su manipulación, sin que fuesen una garantía, ya que se advierte, “déjese 
tambien tener cuydado con los testimonios, porque traen algunos falsos” 

7
. El 

dictamen a favor de la libertad de circulación era ineludible, pues si la 
conveniencia y la necessitas abrían caminos, al aprovechar la anchura del 
derecho, impedía existiese una disonancia entre las situaciones de hecho y el 
Consejo. 

La prohibición y la libertad se superponen y suceden, los justicias unas veces 
son favorables y otras no, y su cumplimiento no estaba garantizado por un 
dictamen favorable a la prohibición. Por lo que para conocer el desenvolvimiento 
del comercio debemos fijarnos en el relato de las súplicas que nos informan de su 
curso natural, mientras que el dictamen nos informa de las directrices de un 
gobierno recomendado que sirve de sistema de referencia, que sólo obliga con 
obligación ordinaria, no determina absolutamente. Melchor de Soria y Vera nos lo 
ilustra. Su libro nos muestra no sólo el pensamiento favorable al reglamento 

8
; 

sino la opinión contraria que había en Castilla; es bastante ilustrativo a este 
respeto, pues intenta combatir lo que tenía curso corrientemente, que nos 
describe. Así, sostiene: “…vendrà a ser ruego esta lei de la tassa, y no mandato, y 
los opinantes se toman para si mas authoridad, pues quitan la fuerça a las leyes 
del Principe con sus prouabilidades…” 

9
. Si es un ruego, el mandato no es 

absoluto porque existe la variedad de probabilidades del derecho que fluyen en 
Castilla, y ello lo propiciaba la autoridad con su variedad de determinaciones y 
con la dispensación. Es así como los dictámenes no obligan rigurosamente. A ello 

                                                 
6 “Súplica de la Junta a don Juan de Austria”, B.N. R/13027/9. 
7 ORTIZ LUCIO, Francisco, República cristiana y espejo de los que la rigen: con adverten-

cias de algunas cosas, que conviene se remedien en las repúblicas, según se murmura, especial-
mente en lo que toca al trigo y cebada, Madrid, 1606, pág. 4. 

8 HERNÁNDEZ, J., “Andreu, Francesc Marçal en la era del mercantilismo”, Historia y Pen-
samiento Económico, nº 789, diciembre (2000), enero (2001).  

9 DE SORIA Y VERA, Melchor, Adición hecha por el doctor don Melchor de Soria y Vera, 
obispo de Troya, del Consejo de su Majestad, al libro de la tasa que compuso por el año ded 
1627, Toledo, 1633, pág. 57. 
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se añadía “…la anchura de la ley…” 
10

, que hacía que el reglamento fuese 
dilatado y adaptado según cada conveniencia. Mientras que los dictámenes nos 
indican la idea que se tenía en la corte sobre cómo debía conducirse el comercio, 
que es variable. Que el Consejo dictaminase a favor de la libertad le daba fuerza 
legal a aquellas probabilidades del derecho de las que se quejaba Melchor de 
Soria, legitimando su práctica, porque el reglamento no estaba admitido como la 
solución óptima en cada circunstancia, tampoco tenía preferencia. La 
consecuencia era que el comerciante se podía acoger a la legalidad más favorable. 
Es así como la libertad cabía en la súplica; era inductiva en derecho mediante su 
constitución en costumbre.  

Si el Consejo concedió provisiones reales que solicitan muchos pueblos para 
hacer frente a la esterilidad, malas cosechas y evitar la saca, que normalmente 
se producía, su respuesta no fue restrictiva, pues pudo dictaminar en sentido 
contrario; ello se correspondía muchas veces con la costumbre, combinación 
que venía a hacer que las provisiones que pretendían impedir la libertad de saca 
pudieran ser de difícil o imposible ejecución, porque había otras en sentido 
contrario que venían a sancionar la libre circulación. Con las autorizaciones que 
se producen en 1630, no se autorizaba la saca de una determinada localidad que 
disfrutase de excedente, sino la libre circulación en el reino, porque el trigo 
había que buscarlo en todas partes y debía de salir de cualquier lugar. Ante esta 
necessitas se construyó el argumento de que impedir la libre circulación era una 
vejación y agravio que el derecho debía remediar; es lo que hizo el Consejo de 
Castilla, porque la necessitas del sustento lo prescribía. No era el reglamento el 
único que estaba llamado a garantizarlo. Además, en el siglo XVII existe la 
creencia de que el libre discurrir del comercio, asentado jurídicamente mediante 
la costumbre, asegura el abastecimiento y la moderación en el precio. La 
libertad de comercio redundaba en beneficio del proveimiento común, dando 
derecho a su reivindicación legal, y que era el que debía prevalecer legalmente. 
El bien no está sólo de la parte del reglamento, también lo está de la libertad de 
comercio, porque se muestra útil. Este bien no es moral, es material. 

Los dictámenes a favor de la libertad de saca no eran excepcionales, pues se 
multiplican los ejemplos similares en otras villas, como puede ser la de 
Carabajosa, jurisdicción de la ciudad de Segovia, también en 1630, que, ante las 
mismas circunstancias, se dictamina el despacho de la provisión ordinaria a 
favor de la libertad de los súbditos 

11
.  

                                                 
10 Ibid., pág. 65. 
11 AHN, Consejos, leg. 44.139. A este respecto PIUZ, A-M., ha destacado que en Francia la 

prohibición de saca de grano fue excepcional, Le commerce de Genève au XVII siècle, Paris, 
1964, pág. 54. 
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Por una petición de la villa de las Navas del Marqués de 1630, sabemos que 
en estos años estaba mandado por leyes reales, “…que cualquiera persona 
pueda sacar pan en grano cocido y llevarlo por tierra de unos lugares a otros de 
estos reinos libremente y sin pena alguna y que ninguno tenga poder de lo vedar 
sin especial licencia y mandado de V.A. so ciertas penas…”

12
. Además, existía 

la costumbre inmemorial que lo avalaba, que daba validez a estas leyes reales, a 
la vez que las legitimaba. En este caso era el corregidor de Ávila quien, sin 
licencia, prohibía con grandes penas a los panaderos “…a que no traigan pan a 
la dicha villa haciéndoles muchas molestias y vejaciones sobre ello”. El 
reglamento proteccionista y la prohibición causan fuerza 

13
, y se pueden 

recurrir; es decir, pueden considerarse contra derecho. Ello era efectivo, porque 
el Consejo decide dar la provisión ordinaria para que pan y viandas anden 
libremente por el reino. La libertad de saca, libertad de venta, libre competencia, 
que estaban determinadas, frente a la regulación, al ser corroboradas por la 
autoridad, adquieren el rango de derecho legal que facilita su práctica. No sólo 
las leyes, sino la costumbre permitía la libertad de comercio, y el dictamen de 
los tribunales lo sancionaba, contra el proceder de una autoridad que intentaba 
aplicar el reglamento. La costumbre hacía estilo de gobierno conforme a la 
libertad, que adquiría fuerza como razón jurídica, alentando las opiniones que 
hacen probabilidad del derecho 

14
.  

La libre circulación de mercancías era una necesidad imperiosa para las 
villas que carecían de frutos y bastimentos, y se sustentaban de lo que llegaba 
de acarreto 

15
. Villacastín en 1630 así lo dice en una súplica, en la que pedía, 

que los justicias, “...dejen libremente llevar de unos lugares a otros los 
mantenimientos y demás cosas comestibles, sin poner en ello embargo, estanco 
ni impedimento alguno...”. Una petición legítima, que estaba asistida por la 
creencia de que el estanco era perjudicial:  

“…para el abasto de los mantenimientos, y su seguridad, bien se sabe que 
el medio mas eficaz es dar franca disposicion, para que todos puedan entrar-

                                                 
12 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
13 Al legislación al respecto, hasta el siglo XVI, permitía la saca “...para que las ciudades, vi-

llas y lugares no reciban agravios”, CAMACHO, Á. Mª, Historia jurídica del cultivo y de la 
industria en España, Madrid, 1912, pág. 201. 

14 Para un extranjero, como CANO, Juan, la costumbre de una política del comercio estaba 
arraigada en la monarquía: AToda introduccion fundada sobre la antigua costumbre, y cooperacion 
natural de los medios, es dificil de disipar de vna Monarquia como España, mayormente siendo 
mas constantes en conservar la antiguedad de sus costumbres, vsos, y modos, que las demàs 
Naciones@, Breve información de la proposición tocante a la reformación del comercio, Madrid, 
1675, fol. 19r. 

15 Vid. VELASCO HERNÁNDEZ, F., Auge y estancamiento de un enclave mercantil en la 
periferia. El nuevo resurgir de Cartagena entre 1540 y 1676, Cartagena, 2001, pp.220-233.  
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le; porque con esso se assegura por tantas manos, y no puede auer accidentes 
que las impida a todas” 

16
. 

Y es que, “…en lo regular con los estancos se acorta la facultad de los man-
tenimientos” 

17
. Era una creencia efectiva en derecho, pues el Consejo la lleva a 

la práctica al atender la petición resolviendo se dé la provisión “...ordinaria para 
que no se haga estanco de mantenimientos y anden libres” 

18
. También existía 

una determinación que garantizaba la libertad porque aseguraba el abasto. Ello 
permitía que los embargos forzosos fuesen limitados por la libertad, pues se 
repiten los dictámenes que los desautorizan por causa de sustento, que sigue 
justificando a la vez que obliga a dictaminar la libre circulación de mercancías y 
la libre competencia. 

La saca de trigo y provisiones no estaba constituida como una prohibición 
imperativa que fuese automáticamente atajada por la autoridad, porque el propio 
reglamento la autorizaba. En el mismo año de 1630 encontramos que los lugares 
de la tierra de Pedraza de la Sierra, alegando la falta de trigo, cebada y centeno, 
acuden al Consejo quejándose de que los justicias de la villa de Pedraza, 
teniendo provisión del rey para tomar de los arrendadores de los diezmos y 
rentas decimales la mitad del pan pagándolo a la tasa, no dejan lo necesario para 
su provisión y abasto, dejando tras de sí carestía. Además, “…no es justo que el 
trigo y demás pan que se ha cogido en los dichos lugares, y que es de su 
dezmería y término de cada uno se les saque y lleve para otra parte, teniendo 
ellos tan precisa necesidad…” 

19
. Los vecinos suplican que se alcen los 

embargos a no ser que se deje en cada lugar “…lo que hubieren menester los 
vecinos y labradores del para sembrar para la cosecha que viene y abasto y 
provisión del año…”. No se niegan a la saca, sino que alegan lo que se ha 
considerado un fundamento legal de las políticas reglamentistas, que la saca no 
deje tras de sí carestía. De hecho la propia villa de Pedraza, en su réplica, lo 
alega al sostener que, los dichos lugares, “…den a la dicha villa mi parte lo que 
sea necesario, o por lo menos lo que les sobrare después de cumplido con su 
necesidad y sementera…”. En primer lugar piden lo que su particular necessitas 
requiere, lo que implica la libertad absoluta de saca, que no se retraen en 
anteponerla a la propia necessitas de los lugares de la tierra. Sólo a continuación 
                                                 

16 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino, y de los medios por 
donde se podría tratar de su reparo, B.N. 3/48965, fol. 51r. 

17 Ibid., fol. 51r. 
18 AHN, Consejos, leg. 44.139.  
19  AHN, Consejos, leg. 44.139. Sobre el arrendamiento de los diezmos vid. LÓPEZ-

SALÁZAR PÉREZ, J., Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (ss. XVI-XVII), 
Ciudad Real, 1986, pp. 114-118. También, TRAVERSO RUIZ, F.M., Riqueza y producción en 
Cádiz durante los siglos XVI y XVII, Cádiz, 1987, pp. 46-56. 
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se tiene en cuenta el fundamento legal de que la saca no deje tras de sí la 
carestía, como mal menor. Por lo que ese fundamento jurídico no es una razón 
absoluta. Se autorizaba la saca. Ésta implica la necesidad de la libre circulación 
para la villa que quedaba sin bastimentos que debería recogerlos de acarreto. Se 
producía la saca agresiva, que si era impuesta no dejaba por eso de validarla en 
cualquier circunstancia, y, además, obligaba a su multiplicación. Y la razón 
absoluta en la corte no es tal, pues no se dictamina a su favor, porque el derecho 
no lo prescribe, sino que se pide que informen los justicias. Implícitamente se 
considera válida la propuesta de “…lo que sea necesario…”, porque no se 
dictamina inmediatamente lo que el reglamento prescribe. Todo ello traía una 
consecuencia, y es que la saca tendría lugar y sería efectiva, pues, alegan los 
lugares de la tierra de Pedraza, que “…en el ínterin que se hace el informe me 
sacarán el trigo y dejarán los lugares perdidos con que después no podrá tener 
remedio lo que el Consejo mandare”. La saca que obliga a su repetición era una 
realidad en el desenvolvimiento natural del comercio ante la tardanza en la 
ejecución, porque el comercio imponía otra presteza. Las autoridades locales no 
tenían un instrumento legal en sus manos para impedirla, por lo que carecía de 
valor imperativo generalmente. La prohibición no era absoluta. Esta carencia es 
la que tiene valor legal porque habilita la libertad. Debía ser así para que el 
reglamento pudiese servirse de la saca. Para evitarlo, los lugares de la tierra de 
Pedraza sólo pueden solicitar que no se innove, para suspender la ejecución, y el 
Consejo así lo dispone. En los lugares, villas y ciudades la razón del sustento no 
genera un instrumento jurídico de obligación que impida la saca absoluta, 
porque el propio rey la permitía. La única opción es pedir la suspensión. Con 
ello también se suspendía, legalmente, una saca forzosa, en lo que tenía de 
fuerza, lo cual es coherente con un derecho que no obliga a ninguna de las 
partes. Y el principio que no obliga, que se puede infiltrar de hecho es la 
libertad. Con este ejemplo podemos constatar que no existía una determinación 
estricta del comercio con normas imperativas generales y permanentes de 
naturaleza proteccionista, porque el propio rey las incumplía. El reglamento no 
era compulsivo, y porque no lo era se podía desvirtuar su espíritu y reglas. 
Porque no se cumplía fielmente hacía imperiosa la libre circulación y saca a la 
que se veía abocada la villa si quedaba en una situación de carestía. La 
regulación validaba la saca. Esta contradicción proveía un espacio de 
legitimación al comerciante, que podía practicarla según su conveniencia, y que 
no dejaba otra alternativa de actuación que la libertad.  

Lo que hemos visto en este ejemplo lo practicaba el rey con instrumentos 
jurídicos aventajados. La saca agresiva que obligaba a su repetición era un 
hecho, despojando de valor jurídico a la prohibición. El concejo, justicia y 
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regimiento de Mota del Cuervo se quejan en una súplica de 1630 de que Gabriel 
López de la Torre había sacado 600 fanegas de trigo que tenía el pósito, 
dejándolos sin trigo para poder acudir al remedio de los vecinos 

20
. Faltándoles 

el sustento, se iban a vivir a otras partes. La carestía infligida les obligaba a 
pedir real provisión para que el justicia y regimiento de la villa pueda enviar a 
comprar “…a las partes donde lo hallare y a los precios que pudiere…”. Pedía 
la libertad de saca y la petición conllevaba libertad de precios, pues el grano no 
lo pagarían a la tasa, que se mostraba de imposible ejecución. Ello no era 
osadía, pues existía la opinión de que aun en años estériles el precio legal debía 
ser el que andaba entre las gentes 

21
, el que determinaba la relación entre la 

oferta y la demanda. Incluso para quien era contrario, lo admitía con respecto a 
los labradores: “y en la question… de si se puede escusar el excesso de la tassa 
en los años esteriles, Sanchez... habla con los labradores, y no con los demas” 
22

. Pero la dispensa proveía su generalidad. La tasa en años estériles era 
inviable, mientras que esta ausencia de precio legal no era excepcional. Se pedía 
asimismo la inviolabilidad del pósito, que no estaba garantizada con el 
reglamento, que no aseguraba el sustento, haciendo imperiosa la libertad, pues 
los pósitos “…no siruen para los fines para que se introdujeron…” 

23
. El 

sustento dependía de otros medios; y a ello no fueron ajenos los monarcas 
24

, ya 
en el siglo XVII, como ocurría en esta ocasión. El dictamen fue que informase 
Gabriel López de la Torre. Por la información que da, con fecha de 9 de agosto, 
sabemos que fue enviado con comisión del rey para hacer cumplir un gobierno 
del comercio de obligación y reglamentado, para abastecer la corte 

25
. Pero es 

que fue enviado para llevar a cabo una saca que, según la villa, dejaba tras de sí 
carestía, y para entregar el grano al pósito de Madrid. Informa el comisionado 
de que sacó 438 fanegas de trigo de 1.650 que tenía. En una nueva súplica la 
villa considera que por la información de este comisionado se comprueba que 
era cierto lo que decían, y solicita la real provisión que se había pedido. En la 
corte así se cree, pues se dictamina se dé provisión para que el trigo que 

                                                 
20 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
21 DE SORIA Y VERA, Melchor, Tratado de la justificación y conveniencia de la tasa del 

pan, y de la dispensación que en ella hace su majestad con todos los que siembran, Toledo, 1633, 
pág. 59. 

22 “El licenciado don Juan Pérez de Lara, fiscal del rey nuestro señor en esta su corte, y real 
chancillería de Granada, en el pleito con Juan de Cuenca Uncibay…”, Granada, 1641, B.N. VC 
1019/2, fol. 9v. 

23 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino… pág. 38r.  
24 ROCA ROCA, E., Los pósitos municipales, Madrid, 1965, pág. 25. 
25 Sobre las medidas reglamentarias que se tomaron en 1630 en la corte, y su ineficacia, vid. 

BERNARDOS SANZ, J.U., Trigo castellano y abasto madrileño. Los arrieros y comerciantes 
segovianos en la Edad Moderna, Valladolid, 2003, pp. 50-52. 
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compraren no se lo embargue ningún justicia. Se autoriza la libre circulación, 
que era practicada e inevitable, aunque también la saca pudiera dejar tras de sí 
carestía. El propio rey era quien la practicaba, tomándola del pósito 

26
, antes que 

de los vecinos, a quienes, por este lado, se deja en libertad. Con este proceder la 
suscitaba, pues obligaba a pueblos como Mota del Cuervo a abastecerse de 
acarreto. Con esta forma de abastecimiento, indispensable para muchas villas, 
se imponía la libre circulación como una necesidad imperiosa que hacía inviable 
la prohibición proteccionista a ultranza. La contradicción la practicaba 
directamente el rey mediante un comisionado, que le obligaba a repetir la 
contradicción. La doble contradicción generaba la necessitas ineluctable de la 
libre circulación de mercancías. 

Con dictámenes como éste, se limitaba y desautorizaba la práctica de 
embargos de los justicias, obligando a sus ciudades a abastecerse de acarreto 
respetando la libre circulación de mercancías. Si ésta no existiese el abasto se 
mostraba incierto, de lo cual son conscientes los gobernantes, y ponen los 
medios al efecto.  

La naturaleza imperiosa de la libre circulación de mercancías se muestra 
también en momentos coyunturales cuando por disposiciones generales se 
impulsa la protección. Ello lo ilustramos con algunos ejemplos del reinado de 
Carlos II. En 1692, se dictamina la libertad de venta. El afectado era el 
comendador Baltasar de Mendoza y Sandoval, caballero de la orden de 
Calatrava y del Consejo de Órdenes. El administrador de su encomienda hace 
una súplica, con motivo de una orden general según la cual no se podía vender 
ni sacar del reino los granos de pan que produce sin que preceda licencia. Los 
justicias embarazaban a su parte la venta de granos de la encomienda. El fruto 
principal de la encomienda era el grano, y si no tenían salida, se le seguirían al 
comendador “...más crecidos daños, a que no debe dar lugar, la superior 
justificación” 

27
. Dicha superioritas se refiere a la conveniencia que no es 

superflua, sino necessitas imperiosa y legítima. Se solicita licencia para que en 
la villa de Lopera, como en las partes en donde hubiera granos del producto de 
la encomienda, se puedan vender “...sin que por las justicias de las villas o 

                                                 
26 Desprotegiendo con ello el consumo, perjudicando también a los labradores, cfr. GUTIÉ-

RREZ HIGUERAS, J.P., Los pósitos como fundaciones benéficas, Madrid, 1921, pág. 46. Y es 
que en primer lugar atendían el panadeo; mientras una tercera parte se dedicaba a la sementera, 
vid. GRACIA CANTALAPIEDRA, J., Tratado histórico legal de la institución de los pósitos en 
España, Madrid, s.a., pág. 27. Se contradecía además la motivación caritativa y moral que acom-
pañaba la institución de los pósitos, GRACIA CANTALAPIEDRA, J., s.u. Pósitos, COS-
GAYÓN, F., CÁNOVAS DEL CASTILLO, E., Diccionario manual de derecho administrativo 
español, Madrid, 1860, pág. 805. LEMEUNIER, G., Economía, sociedad y política en Murcia y 
Albacete (s. XVI-XVIII), Madrid, 1990, pág. 141.  

27 AHN, Consejos, leg. 44.142. 
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lugares donde se hubieren cogido o estuvieren los dichos granos se lo impidan 
ni embaracen en manera alguna...”. En la corte se decide conceder la licencia, 
sin embargo de la orden del Consejo, con la salvedaz de que no deje tras de sí 
carestía, “...quedando abastecidos los pueblos...”. Esta vez se cumple con la 
teórica de este principio, instándoles además, a que no lo saquen del reino -
como sucedía con frecuencia-, pues debían “...traer testimonio de la parte donde 
se consumieren”. Vemos que las órdenes generales cargadas de un espíritu 
compulsivo, no garantizaban su ejecución, “…pues no ay ley que por si se 
guarde” 

28
, debía estar asistida legalmente por otros principios y reglas. En 

efecto, la ejecución dependía de las costumbres y necesidades particulares que 
demandan libertad de comercio. Ello por decisión regia. Esta vez no se trataba 
de garantizar el sustento, sino el beneficio de la venta de los frutos de una 
encomienda. Es así como una orden o pragmática general se mostraba de 
imposible ejecución cuando contradecía las necesidades de los súbditos, de las 
que formaba parte las de las ventas, porque no estaban adaptadas a la realidad y 
naturaleza de las cosas. No se trataba de que el suplicante fuese un comendador. 
Estas órdenes generales tampoco son imperativas en otro dictamen de una 
súplica más modesta, también en 1692, repitiéndose la inviabilidad de una 
orden general. 

En ese año, el concejo, justicia, regimiento y vecinos de la villa de Espejo, 
alegan en una súplica que no tiene más trato que la labranza y siembra. Se 
hallaban con mucha necesidad de vender la gran cantidad de trigo y grano que 
tenían, alegaban, para pagar sus débitos tantos reales como particulares, rentas 
de los cortijos, gastos de las labores, soldadas, y otras cosas. No se vendía pan 
en ninguna plaza. Sólo unos muchachos por las calles vendían alguna fanega de 
pan, porque los vecinos lo amasaban en sus casas. Con ocasión, dicen, de una 
orden, remitida al corregidor de la ciudad de Córdoba, para que en todo el reino 
no se consienta sacar trigo, con el pretexto de que lo llevan a Francia, y “...se les 
impide la saca y venta teniendo necesidad para su menester de más de ocho mil 
ducados...”

29
; suplican se les despache carta y provisión para que el alcalde 

mayor de la villa de Espejo, ni otro justicia, les impida sacar el trigo. Ello 
cumpliéndose con las prevenciones necesarias para que no se saque para países 
extraños. El dictamen de la corte es: “Provisión para que el corregidor de 
Córdoba dé la providencia que más convenga sobre lo aquí contenido”. No se 
impone el cumplimiento a rajatabla de la prohibición general de saca, no 
obstante su manipulación, pues era un hecho que la libertad se dilataba.Unas 

                                                 
28 Arbitrio “Para decir del sello infalsificable…”, B.N. V.E. 47/35. 
29 AHN, Consejos, leg. 44.142. 
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veces se trataba de la necesidad imperiosa del sustento, pero otras, de otra 
necesidad imperiosa, la del beneficio del comercio, para la propia subsistencia, 
que excede los alimentos, pero es que, además, el rey necesitaba que existiese 
este beneficio para poder recaudar tributos. Así se instituye una necessitas de 
libertad, que la conveniencia del comercio imponía, que obligaba a ser atendida 
más que los reglamentos que no aportaban esa utilidad, porque “…es tanta la 
fuerça de la necesidad, que no solamente dispensa…sino lo que es mas, abroga 
qualesquier estatutos particulares, y leyes generales, que se le oponen; y es le-
gisladora de otras nueuas” 

30
. La conveniencia es útil. Las disposiciones genera-

les son sobrepujadas por la necesidad particular, que al repetirse, es la que se 
hace ordinaria. Los recelos sobre la mala fe del comerciante, según la cual las 
permisiones se utilizaban para practicar la libertad total de saca, también se 
neutralizan, como vemos por otra súplica de la villa de Espejo, que da más in-
formación. 

Por ella sabemos que lo que estaba pidiendo era una amplia libertad de 
saca, sin restricciones. Sostiene que aunque parece que, en cumplimiento de la 
provisión, el corregidor de Córdoba le concede lo que piden, “…los deja más 
gravados en su necesidad” 

31
. La causa era se había puesto una condición para 

la saca: 

“…porque en cuanto dice que sólo puedan vender a quien tuviere despacho 
para comprar registro, guías y tornaguía, no sirve de nada la permisión median-
te que a cualquiera que fuere a dicha villa mi parte con despacho de S.A. para 
comprar, este mismo despacho solo bastara para vender, y algunos que le han 
ganado para comprar van a las partes más cercanas a ello que les es de más 
conveniencias. Y más estando como está mi parte distante cuarenta leguas de 
puerto y Cádiz, y veinticuatro de Sevilla, y como al reino de Sevilla, Granada y 
Jaén y otros no se les ha impedido la venta de sus granos, acuden allí los arrie-
ros, y tienen abastecidas todas las partes que necesitan de trigo”. 

Como consecuencia, piden segunda provisión más amplia, según la cual 
además de deberles permitir, el corregidor de Córdoba y otros justicias, sacar, 
vender y disponer del trigo, para llevarlo a cualesquiera partes del reino, 

                                                 
30 “Señor. Tomás de Cardona, deseoso del servicio de V.M. y del bien público, y restauración 

de estos reinos… presentó ante V.M. el año pasado de 1615, la proposición siguiente”, B.N. V.E. 
203/44, pág. 3v. DE VADILLO, J.M., afirmó, con respecto a las disposiciones y leyes que esta-
blecen restricciones de comercio desde fines del siglo XV: “...las excepciones que en ellas mis-
mas se hacian, la instabilidad en decretarlas, revocarlas, volver á darles vigor y derogarlas de 
nuevo que alcanzó entonces... á casi toda mercaderias en crudo é tejida, de semillas, caldos, gana-
dos ó minerales, revela palpablemente su nulidad”, Discursos económico-políticos y sumario de 
la España económica de los siglos XVI y XVII, Cádiz, 1844, pág. 247. 

31 AHN, Consejos, leg. 44.098. 
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“…obligándoles a lo sumo a tener razón de a quién lo han vendido… no se les 
pida despacho (porque les costara más que el útil que puedan tener y dejaran su 
ejercicio), y se cumpla con que en dicha villa haya razón de ello”. Se pide la abso-
luta libertad de circulación 

32
, pues el despacho era una cortapisa, y en la corte el 

Consejo la concede, pues dictamina que se dé “…provisión sobrecarta de la dada 
para que el corregidor de Córdoba, sin embargo de su respuesta, no impida a la 
villa de Espejo la saca de estos granos en la conformidad de que lo piden”. Existía 
una razón de peso para conceder la provisión, que alegó la villa de Espejo, en un 
año, el de 1692, de dificultades financieras, pues se había decretado la suspensión 
de pagos 

33
. La razón era que se encontraba imposibilitada de pagar los reales 

efectos de millones y cientos. Por una declaración, hecha ante el corregidor, Bar-
tolomé Ramírez Jiménez, vecino de la villa y fiel cogedor de los efectos reales, 
queda constancia, que, aunque salía todos los días a cobrar por las casas, “…en 
todo el tiempo referido no se han cobrado maravedíes algunos de que se haya 
hecho aplicación a ningún efecto, por no haberlos ni tener los dichos vecinos…”. 
La causa dice era la detención de la saca de trigo y cebada. Sostiene, “…si no se 
da providencia a la saca y venta de dichos granos, no se cobrará maravedíes algu-
nos, ni se podrá hacer pago a su majestad, por no tener esta villa y sus vecinos 
otro fruto alguno ni trato de que poderse valer para dar satisfacción a su majes-
tad…”. Juan Sánchez de Uribe nos lo dice: “Cessando la compra, y venta, men-
guan las rentas Reales, necessarias para el gouierno....” 

34
. Para el propio rey la 

prohibición no se podía mantener. No sólo el sustento obliga, también la conve-
niencia del comercio, para ello la libertad era imprescindible, para el comerciante 
y para el rey, porque ella era la que la proveía. La libertad induce una obligación 
ineludible de gobierno que suplanta la de la ley del reglamento. Y el Consejo 
contradecía a un justicia y a esa ley, legitimando cualquier contravención. 

La villa de Campanario, del partido de la Serena, en ese año de 1692, se 
encuentra en las mismas circunstancias 

35
. Estaba atravesando una situación de 

carestía de granos, por la mala cosecha, la crecida de las aguas y langosta que 
habían padecido. El justicia, regimiento y procurador síndico general de la villa, 
señalan que la prohibición de saca sólo debe entenderse para países extraños, y 
no para los naturales y vasallos del rey, en ello apoyan su pretensión. Existe, por 

                                                 
32 Sobre el tratado de San Julián establecido en 1603 en Ginebra, por ejemplo, los comercian-

tes interpretaban el artículo primero como una libertad total, PIUZ, A-M., op.cit., 1964, pág. 60.  
33 KAMEN, H., La España de Carlos II, Barcelona, 1981, pp. 603-604. C. SANZ AYÁN, Los 

banqueros de Carlos II, Valladolid, 1989, pág. 274. 
34 “Memorial y discurso político de la moneda. Refiérense los motivos para escribirle, y en 

general las enfermedades internas de esta monarquía, y sus causas, para que advertidas se curen 
por remedios contrarios...”, Madrid, 28 de marzo de 1683, B.N. V.C. 1016/25, fol. 6r-6v.  

35 AHN, Consejos, leg. 44.142. 
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tanto, la idea de que la prohibición de saca en el interior del reino es ilegítima. 
Que se manipulase para comerciar con el exterior no podía justificarla. Debía 
imponerse una presunción: la de la buena fe del comerciante, que no era inédita 
en derecho, y no la de la malicia. Además el grano lo pagarían al precio 
competente, que se refiere al que surge de la relación entre la oferta y la 
demanda. En la corte se decide conceder la licencia correspondiente para que el 
justicia y regimiento de la villa puedan comprar y sacar doscientas fanegas de 
trigo, tal y como habían solicitado, para el efecto contenido en la súplica, de 
Córdoba o de cualquier lugar del reino. Se atiende el principio teórico de que la 
saca no dejase tras de sí carestía: “…quedando abastecidos los pueblos de don-
de lo comprare y sacare…”; y se hace hincapié en que “…el corregidor de la 
dicha ciudad y demás justicias de ellos no se lo impidan ni embaracen”. Con 
estos dictámenes se inhibe a los magistrados, mermando y desautorizando su 
facultad de intervención y decisión, que intentaba llevar a ejecución una dispo-
sición general. Su ejecución es neutralizada por el propio Consejo. Ello seguía 
favoreciendo su contradicción, que se multiplica. La prohibición general de saca 
es de imposible ejecución. En la corte se dictamina para corregir su inadapta-
ción a la realidad de las necesidades de los súbditos, dejando el cumplimiento 
del abasto bajo las directrices del curso natural del comercio 

36
.  

De forma ordinaria el comercio no se sometía a una ley general y rigurosa, 
pues no era exequible. El derecho lo permitía, porque se adaptaba a la realidad. 
En esa adaptación cabía la libertad de comercio del siglo XVII. Mientras que, 
cuando las peticiones se multiplican en la corte, es el dictamen acorde con la 
conveniencia el que impera, porque el tribunal debe resolver las dificultades que 
surgen ante la incompatibilidad entre la necesidad y el reglamento. Con el 
dictamen de estas súplicas los ministros debían dar soluciones, dispensando, 
corrigiendo y enmendando. La compenetración entre estilo, costumbre, o 
dictámenes acordes emitidos por la administración, alentaba esta práctica de 
libertad de comercio. De ahí que la ley y el reglamento no pueda sortear 
invariablemente esta barrera legal. Y es que, con Juan Cano, “…las materias del 
Comercio dependen mas de Practica propia, que de Teorica agena@ 

37
. La 

práctica era la que aconsejaba el dictamen a favor de la libertad, y la teórica 
ideal del reglamento, asistida por la moral, se desplazaba si las circunstancias 
así lo requerían. Los consejeros de Castilla aplican lo que la práctica les 

                                                 
36 BERNARDOS SANZ, J.U., ha destacado que el tráfico de harina y cereal entre Madrid y la 

Meseta Norte, estuvo regulado por la oferta y la demanda, sin intervención de la autoridad, op.cit., 
pág. 57. 

37 [Memorial a la reina], ASeñora, habiendo determinado manifestar a las sagradas plantas de 
V.Majestad los perjuicios...@, B.N. V.E. 210/117, fol. 1r. 
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muestra. La ley no es implacable, y no se confía plenamente en la regulación, 
porque no es útil invariablemente. Es decir: el interés del príncipe está de parte 
de esa práctica, como lo expresa Lucas de Andrade Benavides: “...es precisa-
mente necessaria para esto la practica de los intereses de Principes, y Republi-
cas, sin que se pueda suplir con ninguna Teorica” 

38
. 

2. LA LIBERTAD DE VENTA  
La libertad de venta es una petición que aparece en muchas súplicas, en las que 
se puede dictaminar a su favor. Pero también la encontramos reflejada en las 
súplicas que piden su suspensión, pues nos indican una realidad cotidiana, ante 
la excepción de la crisis que las suscita. 

El concejo, justicia y regimiento de la villa de La Torre en 1630, debido a la 
carestía de ese año 

39
, suplicaban una carta y real provisión para que pudiesen 

tomar libremente la mitad del pan de los diezmos, trigo y cebada, alegan “…sin 
incurrir en pena alguna…” Ello debía ser así en tiempo de carestía, pues el 
diezmo tenía también una tarea asistencial 

40
. No se cumplía, por tanto, este 

principio, incluso era susceptible de castigo cuando debía ser efectivo, en mo-
mentos de carestía. La libertad de venta era una costumbre en la localidad, y el 
privilegio la amparaba, de él emanaba la garantía de su preservación No es la 
obligación del comercio reglamentado la que activa la sanción, sino la libertad 
de venta. Esta pena no surgía de la compulsión de la potestad coactiva, sino de 
las armas del derecho, las de la defensa de derechos, de la libre disposición de 
los bienes. Esta libertad estaba asistida por el ius.  

En la villa de Leitosa pasaba lo mismo, en ese año de crisis de 1630 
41

. El 
obispo y muchos de los prebendados de la Iglesia de Plasencia, y otros 
partícipes en los diezmos de trigo de lo que los vecinos habían dado al diezmo, 
                                                 

38 “Señor. El comisario general don Lucas Andrade de Benavides de la orden de Santiago...”, 
B.N. 60/19, fol. 406v.  

39 AHN, Consejos, leg. 44.148. Sobre la crisis de 1629-1632, vid. MARCOS MARTÍN, A., 
Auge y declive de un núcleo mercantil y financiero de Castilla la Vieja, Valladolid, 1978. pág. 
225-230. También, GARCÍA SANZ, B., Los campesinos en la sociedad rural tradicional. Marco 
institucional, producción, presión fiscal y población Tierra de Curial y tierra de Peñafiel, siglos 
XVI-XVIII), Valladolid, 1989, pp. 208-216. Para los periodos de crisis en el XVII en La Mancha, 
LÓPEZ-SALÁZAR PÉREZ, J., op.cit. Para Extremadura, PÉREZ MARÍN, T., Historia rural de 
Extremadura (Crisis, decadencia y presión fiscal en el siglo XVII. El partido de Llerena, Badajoz, 
1993, pág. 199. También, BERNARDOS SANZ, J.U., op.cit., pp. 49-51. 

40 Según recoge, citando a CANGA ARGÜELLES, J., TRAVERSO RUIZ, F.M., op.cit., pág. 
39; destaca el carácter benéfico y asistencial del diezmo, pág. 40. El texto de CANGA ARGÜE-
LLES, J., es que el diezmo debía servir también a “...socorrer á los pobres, aliviar las necesidades 
en tiempo de calamidad, y acudir con ellos cuando el pró de la tierra ó del rey lo reclamare”, 
Diccionario de Hacienda, con aplicación a España, Madrid, 1833, T. I, pág. 349.  

41 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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primicias y cuartillas, lo vendían a personas particulares de otras partes y 
lugares, “…sin querer darlo a la dicha ciudad para el pósito, ni a los vecinos de 
ella, en mucho daño y perjuicio del bien público de la dicha villa…”. El 
Consejo dictamina también se dé la provisión para que puedan tomar el pan de 
los diezmos y primicias por el tanto para la provisión del pósito 

42
. Estos 

ejemplos nos muestran que la libre circulación de las mercancías y libertad de 
precios era una práctica habitual y extendida, que se encontraba amparada por el 
privilegio. Es éste el que garantiza la libertad de comerciar porque era efectivo. 
No se nos menciona la actitud de los justicias, pero su práctica y uso nos 
muestra que la teórica labor de policía de los magistrados no neutralizaba la 
saca, libertad de venta y de precios. Es necesaria la intervención del supremo 
tribunal de la corte, mediante una provisión real para que se autorice el 
reglamento. Ello en la excepción de la crisis. Las peticiones de este tipo se 
multiplican en la corte en este año de carestía de 1630; lo que nos indica que la 
libertad de comercio estaba extendida, no es que lograse abrirse camino 
circunstancialmente de forma ocasional o limitada. Ello sin dejar de ser relativa, 
pues convive con el reglamento. Los pueblos y villa necesitan acudir al Consejo 
para intentar proteger artificialmente el sustento y proveimiento de los súbditos, 
porque no estaba protegido por esa vía, incluso cuando debía estarlo, en 
momentos de crisis. La villa de Espinosa en 1630 dice con claridad, que sin la 
licencia, la que concede una provisión real, no estaban autorizados a tomar el 
pan de las rentas decimales, de trigo, cebada, centeno y avena para el sustento 
de los vecinos y pasajeros 

43
. La necesidad imperiosa del sustento de una villa, 

ni en caso de esterilidad obligaba de por sí, porque carecía de un camino legal al 
afecto. No estaba vertebrada la reglamentación, su obligación absoluta, no sólo 
habitualmente, sino ocasionalmente. La ley ordinaria no proveía esta 
obligación. Si la normalidad establecida era su ausencia, la excepción tampoco 
la desencadenaba, era necesaria la súplica. También se concede la provisión 
ordinaria para que tomen el trigo pagándolo a la tasa. Esta provisión venía a 
suspender circunstancialmente, en el sistema de referencia legal ordinario, la 
libertad, pero no la desautorizaba absolutamente, porque la ley ordinaria no 
remitía el privilegio, que era omnímodo y permanente. Por ejemplo, una exco-
munión podía servir para que un justicia se allanara y permitiese la saca, como 
ocurrió con el alcalde mayor de Vera en 1681

44
. Además el Consejo 

                                                 
42 Desde una pragmática de 15 de mayo de 1584, los pósitos se sujetaron al Consejo de Casti-

lla, GRACIA CANTALAPIEDRA, J., Tratado histórico-legal de la institución de los pósitos en 
España, Madrid, 1896, pág. 27; también s.u. Pósitos…, pág. 805. 

43 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
44 Según recoge MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., op.cit., pp. 157-158. 
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dictaminaba en sentido contrario ese mismo año, ante peticiones opuestas. La 
que salía reforzada era la contradicción, y ésta hacía inviable la obligación 
forzosa. La obligación del reglamento era ordinaria, no absoluta. 

El derecho que impedía la remisión del privilegio y autorizaba la 
contradicción era una muralla contra la que tenía que debatirse cada dictamen 
desfavorable a la libertad.  

El Consejo puede dictaminar a favor de la libre disposición de la cosecha 
frente al criterio de intervención de la autoridad. Los labradores y vecinos de la 
villa de Frechilla de Campo, en 1630 elevan una súplica al rey que nos lo indica 
45

. Disponían de cosecha, pero debido a la esterilidad de aquel año, sostienen, la 
habían recogido tasadamente. El justicia de la villa, “…so color de decir que 
quieren masar para pobres, les quiere violentamente y con[tra su] voluntad 
quitar el trigo que tienen de su cosecha, sin dejarles para el sustento de sus casas 
y familias y para sembrar el año que viene sus barbechos…”. El justicia 
utilizaba un “pretexto de verdad” –el sustento de los pobres- para infligir “un 
notable agravio”, es decir, para actuar contra derecho. Que una autoridad actúe 
contra la voluntad del súbdito para despojar de un bien, es violencia, ello es 
ilegal, y se puede recurrir. Piden real provisión para que el justicia de la villa 
“…de ninguna manera se entrometa en quitar el trigo que tienen de su 
cosecha…”. Lo que había hecho el justicia, que era aplicar su criterio de 
discernir entre varias necessitas y actuar en el ejercio de sus competencias, era 
una injerencia, y ello no podía consentirlo el derecho. La libre disposición de la 
propia cosecha es legítima e indiscutible. Se está recurriendo una forma de 
gobierno del comercio que era legal, pero que la súplica transforma en ilegítima 
y contra derecho. Añaden que están dispuestos a registrar y manifestar el trigo 
ante el justicia. Lo cual quiere decir que no lo habían hecho en un momento de 
crisis, precisamente cuando era preceptivo. A cambio de que se les reconociese 
su libertad estaban dispuestos a renunciar a una privacidad que el derecho 
protegía. Al final de la súplica sostienen que amasarán el trigo en sus casas, 
pero también que venderán el pan cocido, eso sí, en conformidad de un auto 
proveído por el Consejo. Piden libertad pero no sin manifestar su voluntad de 
cumplir con la normativa inspirada por un momento de crisis. La súplica está 
impregnada de un deseo de libertad de los súbditos frente al embargo. Esta 
libertad la piden en el marco legal, porque podía proveerla. Necesitaban el trigo 
para el sustento, pero también para su venta, por lo que les sobraba, y a pesar de 
ello no podía ser aprehendido legítimamente por una autoridad. El Consejo da la 
razón a los labradores y vecinos, al conceder la provisión para que el justicia no 

                                                 
45 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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quite el trigo a los vecinos, y que se lo dejen para los efectos que piden. En caso 
contrario los vecinos “…se verían en mucha necesidad…”. Una necessitas que 
afecta al sustento, pero también a los beneficios que provee el comercio. El 
Consejo al sancionar la libre voluntad sanciona la libertad de venta, no obstante 
que el justicia pudiera actuar en defensa de los pobres. Se desautoriza una forma 
de gobierno que conforme al reglamento correspondía a los magistrados de la 
república, que queda considerada como violencia. No se requiere que informe el 
justicia, cuya opinión debía estar dotada de autoridad, para poder contrarrestar 
las razones legales. Podría no haber pretexto de verdad y existir el fundamento 
legal de asistencia al sustento. Sin embargo, aunque fuese así, las razones 
expuestas por los vecinos son determinantes, no obstante que no hubiesen 
registrado el trigo, y que, aunque “tasadamente”, hubiese un excedente; no se 
restringe su libre disposición. Si existía la idea, de la que se hace eco el conde 
de Monterrey en una súplica, para defenderse de un embargo efectuado en sus 
tierras por los justicias de Zamora, de que “…nadie ha de ser compelido a 
vender, si no es lo que le sobrare…” 

46
, ahora ni este principio se aplica. El 

excedente también puede ser intocable, y con él la venta. Es significativo que 
Francisco Ortiz Lucio haga la propuesta de que los jueces deben registrar el 
trigo que los labradores cogiesen y “…los pueden por fuerça, y encarcelandolos, 
hazer que traygan lo que les sobra a los alholies y positos, a la tassa y sus por-
tes” 

47
. Es decir, este principio no se aplicaba con rigor y no era legítimo univer-

salmente, pues se intenta honestar. El Consejo al desautorizar al justicia limita 
esta forma de gobierno reglamentada, reconocida por quien se siente 
perjudicado por las políticas de embargos forzosos, que no es determinante, no 
ya en el discurrir natural del comercio, sino no obstante que en ocasiones se 
dictamine a su favor por el propio Consejo. Es significativo que en el dictamen 
no se mencione la obligación del registro como requisito previo para expedir la 
real provisión. Si el registro teóricamente era imperioso y obligatorio en periodo 
de crisis, su compulsión no era tan explícita como principio. Alegaban los 
vecinos que se les impedía pudiesen pagar las rentas al conde, con lo que la 
necesidad del beneficio seguía mostrándose imperiosa e inducía el dictamen. 
Las sobras tienen que garantizarse, porque el beneficio se multiplica. Si las 
razones de los vecinos de Frechilla del Campo fueron determinantes de por sí, 
las del registro no. La variedad de dictámenes es la regla que da consistencia a 
la contradicción, esa que provee libertad. 

También en 1630, el abad, cabildo, diódesis y clero de Ampudia, informan 

                                                 
46 Ibid. 
47 Op.cit., pág. 2.  
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en una súplica que el trigo que tenían de renta para su sustento, no la querían 
pagar los arrendatarios 

48
. Éstos se disculpaban alegando que un alcalde de la 

Chancillería de Valladolid había hecho pregonar que ninguna persona pagase 
renta de trigo ni lo ocultase hasta que se registrase. Pero el clero no tenía otra 
cosa de qué sustentarse, además de que, afirman, es contra lo acordado. Pedían 
real provisión para que sin embargo de los pregones, embargos, que se habían 
producido, y registros paguen los renteros las rentas de las tierras de pan llevar 
en trigo, “…como están obligados y se ha hecho siempre”. La costumbre seguía 
siendo que no tenían lugar los registros, ni en momentos de crisis. Se alega una 
costumbre que debe invalidar una determinación nueva en sentido contrario. 
Ello era un fundamento legal. El dictamen fue que informase el alcalde que 
había hecho el embargo. Como respuesta el clero vuelve a hacer una segunda 
súplica. Sostienen que lo que puede informar el alcalde es que el embargo se 
había hecho para poder llevar trigo para la provincia y gasto de la ciudad de 
Valladolid. Ello no era causa para que no se pagasen sus rentas. Además era una 
diligencia hecha de parte de los arrendadores que les embargó el pan por no 
pagarlo y retenerlo. Estaba mandado que las rentas eclesiásticas se debían pagar 
sin dilación alguna. Se pedía suplir el auto correspondiente con una real 
provisión. En la corte se concede esta vez la provisión para que se les acuda con 
la tercera parte de sus rentas “…sin embargo del embargo hecho en ellos por 
dicho alcalde, el cual informe como está proveído”. Puesto que ya se ha emitido 
el dictamen, esta vez el informe llega para que el alcalde se justifique. El 
embargo como castigo quedaba neutralizado. Mientras que la ausencia de 
registro no justifica el ejercicio de una potestad coactiva. La costumbre 
conserva su inducción jurídica, frente a un auto y un pregón, que eran 
recogidos. El registro quedaba desprovisto de obligación, por razón de sustento. 
Ello quiere decir que se anula la potestad coactiva, lo que afecta a la libre 
disposición de la hacienda. La ausencia de registro no es penalizada y no 
justifica un embargo, tampoco el hecho de que llegase para proveer alimentos 
de primera necesidad; provisión dictaminada por la autoridad a quien competía. 
Por lo que no le competía absolutamente, su criterio no hacía ley de por sí, ni 
absoluta ni ordinaria.  

Un ejemplo de reivindicación abierta de la libertad de venta y de su 
consistencia legal es el de los mercaderes, laborantes de pasamanos y tejedores 
de oro y plata de la calle Francos de la ciudad de Sevilla, en 1634. Se querellan 
y acusan criminalmente a Francisco Ortiz Navarrete, alcalde de la justicia. Ello 
porque se habían despachado dos cartas y provisiones reales a favor de los 

                                                 
48 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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laborantes que, se afirma, en conformidad de una pragmática de 1611, 
A...pudiesen los pasamaneros y tejedores fabricar, y los mercaderes vender 
libremente los pasamanos, puntas, y todo género de guarnición y tejidos de oro 
y plata fino y falso, para el culto divino, soldados de la milicia, y cargar a 
Indias...@. Y 

A...debiendo el dicho alcalde de la justicia obedecerlas y cumplirlas, no 
solamente no lo hizo, sino que antes contraviniendo a ellas ha hecho 
diferentes denunciaciones a mis partes, molestándoles con prisión y secuestro 
de bienes, para que los unos no laborasen, ni los otros vendiesen las dichas 
mercadurías@. 

Aunque ahora se perjudicaba la libertad de comercio, la práctica de la 
desobediencia jurídica es indicativa de la ausencia de compulsión que habilitaba 
su libre ejercicio; a ella obligaba la diversidad de pareceres cotidiana, 
permitiendo la contradicción con la misma constancia. Los afectados 
mercaderes acudieron a la Audiencia, sabedores que allí serían amparados en 
sus derechos y libertades, A...agraviándose de lo susodicho...@, como era 
preceptivo. Presentando las provisiones, se mandó soltar a los presos y alzar el 
secuestro de los bienes. A continuación afirma: 

A...Y lo más es que teniendo obligación de obedecer y cumplir no sólo 
vuestras cartas y provisiones reales, sino también el mandarse la dicha 
Audiencia en conformidad de ellas, tampoco lo ha querido hacer, antes ha 
vuelto a reincidir en el mismo exceso, repitiendo las dichas denunciaciones 
contra mis partes@.  

Ello lo hacía A... con pretexto de que los unos laboraban, y los otros vendían 
para diferentes efectos que no son del culto divino, soldados de la milicia y 
cargazón de Indias@. Para apoyar la pretensión se afirma que, A...siendo cierto que 
demás de estar derogada la dicha pragmática por la observancia y uso contrario@, 
lo cual era un principio legal admitido. La práctica y ejercicio natural del 
comercio deroga la ley. Esta realidad es reconodida incluso por quien considera el 
uso contrario a la ley una transgresión, como es el caso de Juan Sánchez de Uribe, 
al sostener que con su quebranto las leyes quedan abrogadas 

49
. En Sevilla se 

alega como un argumento con fuerza legal: el estilo y usos del comercio que 
tienen la capacidad jurídica de derogar pragmáticas es algo sabido y admitido 
en medios legales, pues se cumplía. Pero es que, además, A... las denunciaciones 
por su contravención no se han de entender contra mis partes, que tan solamente 

                                                 
49 Op. cit. fol. 12v.  
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tratan de laborar y vender estos géneros para los efectos que permite la dicha 
pragmática@. Aunque el incumplimiento era legal, pues se daban las condiciones 
necesarias, tampoco se producía. Ni el celo de querer aplicar una pragmática 
derogada ni la contravención autorizaban al justicia. 

 A estos argumentos legales, se añaden argumentos puramente comerciales, 
puesto que alega: A...Y si se diese lugar a lo contrario sería embarazar la libertad 
de comercio...@ 

50
. En los documentos que forman el expediente se recogen las 

expresiones puedan A...usar sus oficios libremente...@, A...no se haga molestia con 
esta ocasión a los oficiales de estos géneros, antes los dejen usar sus oficios 
libremente...@, como figura en una carta y provisión de Felipe IV. También, en 
un testimonio: A...libremente lo pudiesen fabricar y vender...@. Lo dice Luis de 
Córdoba, ¨el intento principal es sobre la libertad, y esta se deue siempre am-
pliar, y no restringir…” 

51
. La libertad es razón legal de por sí, que no necesita 

ser honestada, pues tiene la aptitud legal de justificar los negocios de los 
comerciantes y defenderse de cualquier intervencionismo; y es una libertad que 
se manifiesta por relación a la injerencia de la autoridad judicial. El concepto de 
libertad de comercio y su independencia de la autoridad, cuando optaba por el 
reglamento, existía y era corriente, por eso se reivindica; en este caso referido a 
la libertad de fabricación y de venta. Se exponía, por tanto, esta libertad en 
ámbitos legales abiertamente, no se buscaba un subterfugio legal para obtenerla, 
lo que nos indica su validez como razón firme en derecho ante el rey. Se tiene la 
idea de libertad de comercio frente a trabas y molestias, con valor jurídico, lo 
que significa que es razón inductiva en derecho. El conjunto de razones legales 
y comerciales llevan a que se considere: A...por donde se conoce haber cometido 
delito el dicho alcalde de la justicia, digno de ejemplar castigo@. Querer hacer 
cumplir una pragmática, que estaba derogada por uso contrario, que además no 
se incumple -se presentan varias cartas del rey que apoya sus oficios, y en una 
de las cuales se habla explícitamente de la licencia concedida a favor de los 
laborantes y mercaderes-, e impedir la libertad de comercio es contra derecho. 
En la corte se sanciona la libertad de comercio al disponer se les dé sobrecarta 
destinada a los justicias de la ciudad para que A...no los molesten ni hagan 
procesos sobre tejer y vender los tejidos de oro y plata...@. Impedir la libertad es 
una molestia que puede ser reparada en justicia, que es amparada por el rey y 
por la Audiencia de Sevilla, porque causar una molestia que obstaculice su libre 
hacer al comerciante es ilícito, como lo es contravenir la costumbre. De ello se 
deduce que la labor y venta de otros efectos a los señalados legalmente no 
                                                 

50 AHN, Consejos, leg. 43.963.  
51 “Memorial de las advertencias y advitrio que se dà para el remedio de los criadores de la 

seda del Reyno de Granada”, B.N. V.E. 68/28. 
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podían ser supervisados por la autoridad, pues ello se confirma como un 
pretexto, frente a la libertad de venta que se impone 

52
. Se despoja a la 

pragmática del control necesario para su fiel cumplimiento, permitiendo que el 
uso contrario la derogue, que es lo que había sucedido. No se espera a la 
resolución de la justicia, pues la querella interviene antes para empatar su curso. 
Además, dicha querella, con el respaldo de la Audiencia, venía a desautorizar a 
un ministro del rey, justicia en la ciudad, prevaleciendo la libertad de 
fabricación y de venta de los comerciantes a la supervisión 

53
. Ésta queda 

confirmada como una injerencia y molestia. Aquí se ponía en práctica un 
principio de la libertad de comercio, la buena fe del comerciante, desterrando 
cualquier presunción de culpabilidad y de práctica de fraude, pues A...presumir 
delito [es] contra toda razon de derecho...@ 

54
. No se presume el fraude y malicia 

del comerciante con la disposición de un exhaustivo control de gobierno. Entre 
los ministros no se aplica ese natural desprecio por el comerciante que denuncia 
Juan Cano 

55
, pues con los dictámenes se presume su buen hacer.  

En cuanto al derecho de saca para la venta encontramos el ejemplo de la 
hacienda y cosecha de Fernando Tirado Guerrero, cosechero en Écija de vino, 
aceite y otros frutos y ganados, en 1680 

56
. Se producía en un año de peste, 

malas cosechas y devaluación monetaria, cuyo principal perjudicado era el 
comerciante 

57
. Pero la libertad de venta no la reclaman con respecto a una 

situación coyuntural catastrófica, pues tenían  

A...uso y costumbre observada y guardada en la dicha ciudad que cada uno 
de sus vecinos pueda sacar sus frutos de vino, aceite y ganados y todos los 
demás frutos de sus cosechas a venderlos a cualesquiera partes que hallen 
venta...@.  

                                                 
52 KAPLAN, S., destaca que “Intensément jalouses de leur autonomie, les communautés ne 

sollicitaient l’intervention de la police que dans des cas précis où elles ne pouvaiernt s’en 
passer. De son côté, la police égalment préférait rester en dehors de la marcha ordinaire des 
affaires”, “Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815”, Revue Historique, (1979), 
nº 529, pág. 27. 

53 Y ello aunque esa supervisión estuviese cuidadosamente reglamentadas como recoge MI-
RALLES MARTÍNEZ, P. Asimismo menciona que en 1695 un capítulo general recogía que no se 
podía encarcelar a quien contraviniese las ordenanzas, La sociedad de la seda. Comercio, manu-
factura y relaciones sociales en Murcia durante el siglo XVII, Murcia, 2002, pp. 78-81.  

54 DE EXEA Y TALAYERO, Luis, AIuris allegation por los mercaderes de sedas@, B.N. V.C. 
51/38 (1). 

55  A...los Ministros son incapaces de estas estravagancias de Comercio, es, porque no 
comercian, ni tienen afecto à esta profesion, antes natural desprecio@, Breve información de la 
proposición…, pp. 26r-26v. 

56 AHN, Consejos, leg. 44.018. 
57 KAMEN, H., op.cit., pp. 151 y 572. Sobre la saca en estos años de carestía en Andalucía 

vid. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., op.cit., pp. 142-148. 
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La costumbre que hace norma era la venta allí donde se encontraba el 
beneficio sin indicación de la autoridad y sin regulación. Se decía, “…sin haber 
causa que impida la dicha costumbre “. De derecho, no existe una razón que 
pueda deslegitimar el uso y estilo asentados y observados que son útiles y 
beneficiosos, ni en momentos de carestía. Esa era la costumbre, y los 
administradores de las rentas reales, a pedimiento de los arrendadores, les 
“…impiden y vendan el sacar los dichos frutos y ganados a venderlos fuera de 
la dicha ciudad, y a mi parte el traerlos a vender a esta corte, y a la ciudad de 
Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Puerto de Santa María, y ciudad de Málaga y la de 
Granada y otras partes…”. Como consecuencia, se pide, 

“…a V.A. mande dar a mi parte su real carta y provisión para que los di-
chos administradores y otros cualesquiera justicias que al presente son y ade-
lante fueren de la dicha ciudad no le impidan el sacar los dichos frutos a ven-
derlos a las dichas partes o donde hallare venta de ellos, y den todas las guías 
y despachos necesarios que hubiere menester para ello cometiendo su cum-
plimiento en caso necesario a la justicia ordinaria de la dicha ciudad”. 

La costumbre justifica esta súplica frente a las actuaciones de aquellos 
administradores, o eventualmente, justicias, que se mostraban o mostrasen 
celosos defensores de la reglamentación. Pero es que, además, los 
administradores actuaban infligiendo un agravio en justicia, “…porque no es 
justo se dé lugar a ello ni a que deje de comerciar con su hacienda en las dichas 
partes llevando sus guías y pagando sus derechos a la parte de la real hacienda”. 
No hay fraude, y habiendo buena fe, no se puede impedir el libre ejercicio del 
comercio, la libre disposición de la propia hacienda. A este respecto, la ciudad 
de Granada recoge la idea de Luis de Córdoba, según la cual “…es justo que los 
criadores tengan libertad de vender su seda, a quien, y como les pareciere, y 
disponer della a su voluntad, por ser de su labranza y crianza…” 

58
. Si acudimos 

al memorial de Luis de Córdoba, comprobamos que afirma: “…y pues los mer-
caderes tienen libertad para vender sus texidos, con mas razon la tendra el cria-
dor para vender su hazienda, pues es de su labrança y criança, y le ha costado 
tanto sudor y trabaxo” 

59
. Ello es beneficioso, pues si los súbditos son libres y 

“….son señores de lo que ganan y adquieren, multiplican y acrecientan en ri-
quezas, assi de la agricultura y labranzas, como de las artes y oficios, y mercan-

                                                 
58 “La ciudad de Granada, en cumplimiento de una real cédula de V.M. dada en razón de la 

pretensión que los criadores de la seda del reino de Granada…”, 21 de agosto de 1618, B.N. V.E. 
210/55. 

59 “Memorial de las advertencias y advitrio que se dà para el remedio de los criadores de la 
seda del Reyno de Granada”, op.cit.  
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cías” 
60

. El comerciante, como otros súbditos, disfruta de libertad, y el criador 
tiene el mismo derecho a ella, porque la posesión y su consecuente libertad de 
venta son legítimas; ello acrecienta la riqueza, lo cual es un bien. La idea de 
libre disposición de los bienes en materia de comercio está arraigada y extendi-
da. En Écija se reivindica una libertad conforme a derecho, porque existía como 
tal. La actuación de los justicias no es uniforme, porque existen, conforme a dos 
creencias, dos probabilidades legales de cómo se debe actuarse en materia de 
comercio. Frente a aquellos administradores celosos que impedían la libertad de 
venta, la jurisdicción ordinaria encargada de regular el ministerio público del 
comercio también podía sancionar la libertad, lo que venía a añadirse a las 
actuaciones de amparo de la libertad de comercio que efectuaban las 
chancillerías y audiencias. En el caso de Écija no sabemos la decisión de la 
corte, pero el documento nos indica la práctica continuada del comercio, que se 
intentaba contravenir, y su legitimidad legal, puesto que se había cumplido, 
aunque el rey pueda impulsar medidas proteccionistas y despliegue 
providencias de intervención. Estas súplicas nos dan abundante información 
sobre los estilos y costumbres de una realidad cotidiana. En ellas, la que se 
muestra ocasional, como una interrupción violenta de la costumbre, es la 
intervención. Si bien también se dieron súplicas en sentido contrario. 

3. LA LIBRE COMPETENCIA Y LA DESOBEDIENCIA EN MATERIA DE 
COMERCIO  
Debido al incumplimiento ordinario de la ley, lo que el comerciante, que 
demandaba libertad, quería era que no se determinase, pues en las súplicas se 
pide que se sancione la costumbre, porque desligaba de la ley que la 
contradecía. Extremo del que se era consciente en el siglo XVII cuando se 
aludía a las pragmáticas de imposible ejecución, o al mal de las pragmáticas. 

La obligación del reglamento destruye el comercio, mientras que su 
ausencia, la libertad asegura su ministerio de servicio a la comunidad. Para 
muchos comerciantes los reglamentos no son necesarios, puesto que son 
perjudiciales, su espacio lo ocupa el orden natural del comercio que indica una 
costumbre. Melchor de Soria y Vera nos ilustra la existencia de esta opinión: 

“…y que estos años que ay tassa ayan sido mas esteriles, por falta de la 
labrança, y sobra de pobreza en los labradores, entran luego las opiniones 

                                                 
60 GUTIERRE, marqués de Careaga, Por el estado eclesiástico y monarquía española. Res-

puesta al discurso del licenciado don Jerónimo de Ceballos…, Granada, 1620, fol. 30r. 
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encontradas, porque vnos atribuyen este daño a la tassa, y juzgan que fuera 
bueno quitarla” 

61
. 

Existe la consciencia del mal de la reglamentación, y de los beneficios de la 
libertad, como una opinión constituida en el siglo XVII, entre los súbditos, y se 
es consciente entre los gobernantes. Ello da pie a que se pueda suplicar para que 
una ley no se aplique, y el dictamen da ejemplo a los contraventores.  

Ante la emisión de una pragmática, Melchor de Molina, consejero de 
Castilla, en consulta de 14 de marzo de 1625, afirma A...que si la dicha 
pragmática se guardase en la dicha ciudad [de Logroño] sería en mucho daño 
della y su comarca...@. Para a continuación sostener que A...suplica se dé 
provisión para que no se use de la dicha pragmática...@ 

62
. Para que una 

pragmática fuese ejecutiva necesitaba ser corroborada por el uso. Si causaba un 
mal se podía suspender. Dicha pragmática trataba de la marca y ley de los 
paños. Una nueva reglamentación del comercio que tenía como objetivo evitar 
el fraude, velando por el consumidor, y regulando la calidad, que era controlada 
por los gremios. Y es que, A...por haberse introducido enviar las justicias a las 
tiendas de mercaderes por los paños y contarles los hilos y hacer 
denunciaciones en mucha cantidad viene a quebrar el trato y a perderse en daño 
de la república...@. El ministerio público del comercio de servicio a la 
comunidad depende de su libre curso sin intervención ni inspección de la 
autoridad, esta vez, aunque tenga como fin impedir el fraude para garantizar la 
calidad. En una consulta de García de Haro y Avellaneda, figura que en la 
ciudad no se labraban paños, y los que se consumían llegaban de fuera, y A...los 
más eran bajos de poco valor@. Se suplicó provisión para que no se usase de la 
pragmática, y visto en gobierno, por el Consejo de Castilla, se dio provisión 
A..para que la justicia de la dicha ciudad no hiciese ninguna denunciación por 
los dichos paños bastos y bajos sin embargo de la pragmática@. En la consulta 
de 1625 se dispone, conforme al parecer de su majestad, el fiat correspondiente. 
Una ley, por solemne que fuera, ni regulaba ni obligaba 

63
, era la práctica la que 

venía a determinar qué norma se cumplía, porque el comercio debía ante todo 
conservarse, aunque se contradijera el reglamento, pues su pervivencia dependía 

                                                 
61 Tratado de la justificación y conveniencia de la tasa del pan…., pág. 40. Vid. CAMACHO, 

Á. Mª, op.cit., pp.197-201. GARCÍA-BADELL, G., “Una pequeña historia de la legislación 
española sobre las tasas de precios de los cereales” en, Apuntes para el estudio del 
desenvolvimiento de la agricultura en España, 1950, pp. 11-15. 

62 AHN, Consejos, leg. 44.013. 
63 Vid. ESPEJO, C., “Las dificultades económicas en España en el primer tercio del siglo 

XVII y soluciones particulares”, Tirada aparte de la revista de la Biblioteca Archivo y museo del 
ayuntamiento de Madrid, (1926), siguiendo el arbitrio de Agustín Pérez, “Arbitrio de la moneda 
de vellón para deshacerla”, pág. 10. 
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de la libertad. La consecuencia era que el comercio, ahora en materia de marca 
y ley, que afectaba a la calidad de fabricación por la que velaban los gremios, 
que debía impedir la libre competencia, y que debían supervisar los justicias, 
podía dejar paso a la diversidad de calidades, que a partir de este momento se 
regularía de forma natural dejando la puerta abierta a la libre competencia. El 
fraude dejaba de serlo para hacer la práctica legal 

64
; porque si hacía costumbre 

era lícita y conforme a derecho, así era percibida por los súbditos. El destierro 
de la reglamentación deja paso a la ausencia de normativa, que es lo que se 
demanda. Si la ley sigue sin regular, la dispensación sanciona la desobediencia.  

Alonso Herrador, cabestrero y vecino de Villarrubia de los Ojos, en 1630, 
hace una súplica 

65
. En ella informa al rey de que, estando dispuesto por ley, y 

ordenanzas confirmadas, que los alpargates comunes debían ser de diez guitas 
en el talón y diez pasadas con 32 puntos cada suela de cáñamo, “…porque de 
esta manera es la obra buena…”; sin embargo, algunos cabestreros y 
alpargateros de la villa, hacen alpargatas de tela y guitas sobre horma con 
menos puntos de los que deben llevar. Con que, “…viene a ser la obra falsa y 
mal hecha, y contra la ley y ordenanzas” 

66
. Esta desobediencia dejaba la puerta 

abierta a la competencia, incluidos los artesanos no agremiados, no sujetos a 
ordenanzas 

67
. Su contravención por los propios gremios venía a favorecer un 

obraje desligado de la ordenanza que habilitaba la competencia; es así como era 
factible que conviviesen los gremios y el trabajo libre Que el súbdito defraudase 
y engañase, desobedeciendo, entra dentro de lo posible. Pero lo que afirma 
Alonso Herrador a continuación es lo que tiene valor legal. En el momento de 
pedir la real carta y provisión sostiene que es para que los justicias de la villa y 
de otros cualquiera del reino:  

                                                 
64 VILLAS TINOCO, S., ha destacado el papel desempeñado por el privilegio para regularizar 

y legalizar situaciones de hecho como el contrabando, “Los gremios de Toneleros y barrileros en 
la Málaga del antiguo régimen”, Baética. Estudios de Arte, geografía e historia, Málaga, 1979, 
pág. 237. 

65 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
66 Lo mismo sucedía en Toledo, donde no se observaban las ordenanzas, introduciéndose en el 

oficio personas que hacían también mala obra, vid. DE BORJA SAN ROMÁN, F., Los gremios 
toledanos en el siglo XVII, Toledo, 1970, pág. 14. Y los propios maestros eran contraventores, 
KAPLAN, S., op.cit., pp. 54-55. 

67 BECCHIA, A., de las tentativas para impedir la institución de “falsos maestros”, que indu-
cían a los consumidores al error sobre la marca en obraje de mala calidad, en Orival, ante el in-
tendente y el Consejo Real, señala que no dejaron trazas durables, lo que es “preuve que l’autorité 
supérieure n’avait pas les moyens juridiques, ou peut-être la volonté, de les faire disparaître”, La 
draperie d’Elbeuf (des origines à 1870), Rouen, 2000, pág. 81. NIETO SÁNCHEZ, J.A., alude a 
las denuncias que a este respecto se producían por contravenir las normas corporativas para impe-
dir la competencia, Artesanos y mercaderes: una historia social y económica de Madrid, 1450-
1850, Madrid, 2005, pág. 217; competencia que menciona era un hecho más adelante, pág. 222.  
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“…vean la dicha ley y ordenanza confirmada por V.A., que en razón de 
esto hablan, y las guarden y cumplan, y en su cumplimiento no consientan 
que los dichos cabestreros ni alpagateros hagan obra falsa en contravención 
de las dichas leyes y ordenanza real, ejecutando en ellos las penas puestas por 
V.A.” 

68
. 

La ley y ordenanza que prescribían la calidad salvaguardada por los gremios 
no determinaba en derecho y era contravenida con el consentimiento de los 
magistrados, sin que activase la potestad coactiva, no de un justicia en 
particular, sino de ninguno, pues con la súplica se quiere obtener el instrumento 
legal que implique a todos, es decir, ese instrumento no existía. 
Consecuentemente, su labor general no es de verdadera policía, pues no está 
implantada. Si una ley y un reglamento no están asistidos por la coacción 
carecían de fuerza legal. No regulaban y su cumplimiento quedaba en manos de 
la voluntad, podían ser facílmente desobedecidos, dando validez legal a la parte 
contraria, que podía alegar la costumbre contra la ley. Así, hay costumbres,  

“…que contra leyes las ha introduzido el mismo tiempo, auiendolas 
hecho, sino licitas, pero permitidas el mismo vso, nacido, y fundado solo en 
la falta de la ejecucion de las leyes. Y porque auiendoles perdido el respeto 
inualecio contra ellas la contrauencion, y la misma publicidad vino con esto a 
eneruar la ley” 

69
. 

La contravención no corrompe la ley, le arrebata su valor legal. Ello da lugar 
a “….que se pueda poner en duda, si las mismas contrauenciones son justifica-
das, y han dado derecho para continuarlas, sin embargo de las leyes…” 

70
. Esa 

permanencia adquiere valor legal. En materia de competencia, su control por los 
gremios era así impracticable. Su adopción o desatención, es decir, los términos 
de la calidad, sería regulada por las leyes del comercio, no por la ley y la 
autoridad. A pesar de tratarse de la ejecución de un gobierno de policía no se 
dictamina inmediatamente, sino que se decide lo vea el fiscal en una sala. Las 
razones no eran concluyentes de por sí, a pesar de que se pedía la observancia 
de la ley; pero debía examinarse y conferirse, porque esa ley está enervada, y no 
es la única norma, sólo es una probabilidad legal. Todo era implícitamente 
considerado por el Consejo al no emitir un dictamen de forma inmediata. El 
incumplimiento no activa una medida de control. Se debía examinar la 

                                                 
68 Y es que las ordenanzas no siempre estaban confirmadas por el rey, VILLAS TINOCO, S., 

op.cit., pág. 235; lo que facilitaba el recurso, aunque ello no fuera imprescindible para desencade-
narlo.  

69 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino…, pp. 58v-59r. 
70 Ibid., fol. 62r. 
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conveniencia del comercio, que puede desobligar del reglamento, porque no la 
proveía. 

En 1632, los diputados de la hermandad de herederos de la villa de Ocaña, 
tenían un privilegio que protegía la producción local. Ello, no siendo caso de 
notoria necesidad, A...que algún vecino tenga el dicho vino para el gasto de su 
casa que en tal caso lo pueda entrar con licencia@. Con esta excepción, estaba 
establecido que A...ningún vecino della ni forastero pudiese en ningún tiempo 
del año meter fuera aparte vino, uva ni mosto si no fuese de lo de sus 
cosechas...@. Se impedía la libertad de venta con una rigurosa protección local. 
Pero, a pesar de la cortapisa legal de esta reglamentación, afirman, que  

A la dicha ordenanza, privilegio y facultad real no tiene ni puede tener 
cumplido y debido efecto por no tener personas disputadas que en particular 
y en general traten de la materia y de su ejecución y observancia, por cuya 
causa se ha contravenido y contraviene ...@ 

71
.  

La práctica del libre ejercicio comercial, su fuerza natural, la de la libertad 
de venta y libre competencia, se imponía a la reglamentación de forma natural 
por una ausencia de auctoritas ejecutiva. Otro atributo de la costumbre era su 
capacidad de contravenir la norma que la contradijese, conforme a derecho. Se 
producía  

A... todo ello en gran daño y perjuicio de los herederos y dueños de viñas y 
cosecheros de dicho vino, que era el principal caudal, hacienda y granjería de 
los vecinos de la dicha villa, con que se sustentaban y alimentaban, labraban 
y cultivaban sus haciendas...@. 

El incumplimiento se producía con respecto a una ordenanza que protegía la 
producción de la villa, causándoles un daño, lo cual debía ser asistido por el 
derecho. Se dañaba la granjería que hace argumento que justifica la pretensión, 
pues se tiene la idea que gracias a ella puede desenvolverse y conservarse el 
comercio, llevando a cabo su cometido de servicio a la comunidad, y mejorar la 
economía 

72
; creencia que no obstante proveía el dictamen contrario. No todo 

                                                 
71 AHN, Consejos, leg. 43.963. 
72 A este respecto es significativa la siguiente reflexión sobre los perjuicios de los impuestos: 

“Las rentas que se pagan a su majestad en estos reinos y los servicios que se le hacen en ellos, no 
los consumen tanto por su cantidad como por sacarles fuera el dinero con que se mantienen los 
tratos y correspondencia de unos lugares a otros, que si se gastara y quedara en ellos no se despo-
blaran y enflaquecieran de la manera que lo están por faltarles este nervio y sustancia en que 
estriba su conservación y que sin él no tienen fuerzas para beneficiar la labranza y crianza y para 
los tratos conducir los bastimentos proveyéndose de los que los faltan y porteando los que lo 
sobran sacando de ellos con qué continuar sus granjerías”, “Discurso sobre los servicios que en la 
Corona de Castilla se pueden hacer a su majestad con menos daño de ella”, B.N. Mss 13.239. 
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era protección, puesto que por las mismas ordenanzas podían vender sus 
cosechas sin posturas ni licencia de la justicia y regimiento, por lo que la 
libertad de comercio, de precios e independencia de la autoridad, podía ser útil 
también para los súbditos que protegían sus intereses restrictivos. Piden que los 
vecinos sean A...amparados y defendidos en sus privilegios, usos y 
costumbres...@. Las ordenanzas podían recoger las costumbres del lugar, dada su 
fuerza de institución 

73
; también se podían negociar 

74
; ello neutralizaba su 

naturaleza imperativa. Se reviste la petición de los mismos principios que se 
utilizan cuando se defiende la libertad de comercio, puesto que eran legales. 
Que la costumbre legitime ambas alternativas nos informa de su poder de 
determinación legal. El problema que aquí se plantea es que, puesto que se 
denunciaba el incumplimiento de esta costumbre, legalmente se enfrentan dos 
costumbres, ya que contra ésta se puede alegar la costumbre contraria. Juan de 
Hevia Bolaños sostiene que A...aviendo dos costumbres, vale la mas 
moderada...@ 

75
. Pero la costumbre contraria era la que se imponía. En el 

enfrentamiento la fuerza natural de la libertad de comercio era más efectiva que 
los privilegios locales, aunque pretendiesen apoyarse en una costumbre, porque 
se estaba contraviniendo. Nos lo confirma un testigo, Juan de Sandoval y 
Céspedes, cuando afirma:  

A....vienen por este camino a no poderse deshacer de sus frutos sino a 
precios tan bajos que antes vienen a ser pérdida de sus haciendas que 
ganancia, todo lo cual es cierto y verdad, y lo declara como persona 
desinteresada en lo uno y en lo otro, sino meramente por el gran provecho 
que se sigue a la república en común, que es la verdad so cargo de su 
juramento@. 

La costumbre que se esgrimía no era inconcusa, lo que mermaba su 
viabilidad legal. Mientras que es de destacar se relacione la ganancia con el 
provecho común, porque esta relación estaba instituida como creencia. Y se 
creía que la ganancia que proveía la libertad lo facilitaba. 

Podemos encontranos con otros ejemplos que nos ilustran cómo este tipo de 
ordenanzas que protegían la producción local no se cumplían. La villa de Los 
Arcos había hecho acuerdo y ordenanza para que “…ningún vecino ni forastero 

                                                 
73 ZABALZA SEGUÍN, A., Aldeas y campesinos en la Navarra prepirenaica (1550-1817), 

Pamplona, 1994, pág. 256. 
74 BECCHIA, A., op.cit, pág. 22, aunque después afirma que no se busca un consenso gene-

ral.  
75 Curia Filípica, donde breve y compendioso se trata de los juicios, mayormente forenses, 

eclesiásticos, seculares, con lo sobre ellos hasta ahora dispuesto por derecho..., Primera parte, 
Juicio civil, Valladolid, 1612, pág. 135. 
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puede entrar ni entre vino, ni mosto, ni uvas fuera de lo que se coge en los 
términos de la dicha villa y heredades…” 

76
. Ante su incumplimiento, la villa 

acude en 1633 al Consejo para obtener la confirmación de la corte, a fin de que 
el dicho acuerdo y ordenanza, y “…lo en él contenido se guarde, cumpla, ejecu-
te en todo tiempo”. El incumplimiento de la reglamentación es una constante. Y 
ello era legal. Pero, frente a estos intereses restrictivos, existe la idea en el siglo 
XVII de que el abasto de cada república puede ser óptimo con la libertad de 
comercio y no con la protección de los productos locales, haciendo operable la 
libre competencia, y que sea ésta la que venga a regular el suministro de las 
mercancías necesarias para la vida que son de primera necesidad. Es 
significativo que el hecho de gravar la importación de mercancías para proteger 
la producción local, que es el espíritu de las licencias proteccionistas, se pueda 
considerar una razón aparente, pues no está universalmente admitida como 
beneficiosa para el súbdito y para la república.  

Para suplir el vacío legal de una ausencia de ejecución y control, que estos 
ejemplos nos muestran, y que no resolvían los justicias, no obstante una de sus 
funciones teórica fuese hacer cumplir los reglamentos y amparar las medidas de 
protección, con la consiguiente inexistencia de una ejecución efectiva y que la 
regulación constituya, en Ocaña los afectados proponen se confeccionen unas 
ordenanzas que reglamenten y dispongan un control de la observancia y 
ejecución, con la intervención de una potestas coactiva que debía prescribir una 
serie de castigos: A... los transgresores de las dichas ordenanza, facultad y 
privilegio real [que limitaban la libertad de venta] sean castigados...@. Ello para 
que A...ningún vecino della ni forastero pueda en ningún tiempo del año meter de 
fuera aparte vino, uva ni mosto...@; lo cual era razón legal, pero que, y a pesar de 
tener confirmación del rey, no se cumplía. La ordenanza sigue sin determinar. No 
existía ni un procedimiento legal ni una autoridad que asegurase la observancia de 
los reglamentos y ordenanzas, y que prescribiese la activación de una potestas 
coactiva en caso de contravención. Así, es significativo que Juan de Arizmendi, al 
proponer que se promulgue una orden real para que ningún vasallo, de cualquier 
calidad, vista ropas extranjeras, para favorecer la producción interior, además de 
señalar que deben establecerse las “penas convenientes”, como en Ocaña, porque 
no existían o no se aplicaban, señala la necesidad de que se instituya “…vn Juez 
en el lugar donde necessitare; porque las Justicias Ordinarias no lo pueden conse-
guir por los respetos humanos” 

77
. Se busca la ejecución firme mediante una auto-

                                                 
76 AHN, Consejos, leg. 44.150. 
77 “Breve compendio de las sabidas verdades, donde se descubren las principales causas de 

minorarse las reales rentas, y las de los príncipes, y señores, y los remedios que se pueden apli-
car”, B.N. V.E. 24/25, fol. 4r. 
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ridad dispuesta ad hoc, y una norma explícita, porque el cumplimiento de las 
ordenanzas dependía de la voluntad, parecer y método de gobierno de los 
justicias, que no siempre se inclinaban por el reglamento, ya que no estaban 
obligados a ello. La contravención ordinaria de cualquier ordenanza ocurría con la 
misma ley. Así, ante una inobservancia se puede proponer una solución semejante 
a la de Ocaña: “…conuendra, que se promulgue ley en la qual se mande que se 
guarden, cumplan y ejecuten inviolablemente todas las que hasta oy estàn pro-
mulgadas en el Reyno…” 

78
. La ley no es vinculante. El incumplimiento es 

libertad, que además, en Ocaña, aportaba la baratura, porque no activa ningún 
castigo. La existencia de este vacío legal, en cuanto a carencia de ejecución, 
explica la elaboración de estas alternativas, y en Ocaña la de ordenanza que se 
propone. La falta de control se transformaba en un consentimiento que se 
derivaba de la inhibición de los justicias con su falta de intervención. Ello era una 
creencia extendida, que Melchor de Soria y Vera recoge en su libro sobre la tasa, 
al refutarla, pues en materia de tasa, “…aunque no ayan visto castigar a los que la 
quebrantan…”. Gómez Dávila nos dice lo mismo: “…como no se castiga el ex-
cesso que ay en el valor de las cosas, ni se remedia el daño que causa” 

79
. Ello nos 

ilustra esta inexistencia de potestad coactiva de la que se quejaban en Ocaña. Ante 
esta realidad, Melchor de Soria defiende: “Y el no castigar a los transgresores no 
se les haze argumento, de que voluntariamente se consiente esta transgresion…” 
80

. Por lo que existía ese argumento, es el consentimiento tácito, de ahí que, 
“…consentir grangeros, y reuendedores de el pan sin hazer en ellos castigo 
exemplar, no se puede justificar en manera alguna…” 

81
. Se toleraba, consentía, 

sancionaba la competencia y ello hacía argumento que trascendía, que alcanzaba a 
los magistrados.  

A este respecto, Fernando de Chavarría sobre la poca observancia de las 
cosas de lo vedado sostiene que: 

“Y pues, se ve, que las dichas leyes y pragmaticas, que ay para esto, no han 
bastado, pareze que tampoco bastarà multiplicarlas, ni hazer mas de nueuo, 
aunque se agrauen las penas, entretanto que no se procurare su execucion, qui-
tando las ocasiones, que lo impiden, que es lo principal de su remedio” 

82
.  

                                                 
78 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino…, fol. 131r. 
79 “Imaginación de don… para remediar el excesivo precio que ay en Castilla en el valor de 

las cosas. Y asegurarnos en España del justo temor con que nos hacen vivir los nuevos cristianos 
de moros, de que se han de levantar”, B.N. V.E. 31/7, fol. 9v. 

80 Adición hecha por el doctor…, pág. 72. 
81 Ibid., pág. 74 
82 “Advertimiento para consumir la moneda de vellón de cobre, que hoy corre en estos reinos 

de Castilla y fabricar otra nueva de ley, y cerrar la entrada y saca de las cosas vedadas, y prevenir 
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Puesto que la ley se incumplía y no estaba habilitada una potestad coactiva, 
multiplicar lo que no tenía efectividad era inútil, que es lo que se proponía en 
Ocaña, o en otros ejemplos. Para Fernando de Chavarría, la solución era una 
reforma estructural del comercio. Mientras ésta no se acometiese la ley no podía 
proporcionar lo que era de imposible ejecución. La ley no aportaba soluciones. 
La inobservancia tenía su soporte teórico, por lo que el argumento unido al 
consentimiento tácito o explícito de la autoridad hacía que la libertad de 
comercio se extendiese. Consecuentemente, pudo concebirse, entre los 
ministros y entre los comerciantes, como una práctica legítima porque era legal, 
la costumbre así lo hacía valer, que era la que se guardaba y observaba. El 
consentimiento tácito repercute legalmente, pues “Para que la ley no sea 
recibida, no es necesario expreso consentimiento del Principe, porque basta el 
tacito…Y este tacito consentimiento es, o quando el Principe sabiendo que la 
ley no es recibida, dissimula con los que la quebrantan pudiéndolos castigar” 

83
. 

Pero es que el rey, que es ley viva, deroga las leyes “...por contrario imperio en 
el hecho” 

84
. La ausencia de castigo sancionaba la práctica, aportando una 

constitución de hecho, el libre comercio, proveyendo un sistema de referencia 
legal. La respuesta de Felipe IV a las demandas de los herederos fue una carta, 
de 12 de agosto, por la que pide información para saber si las ordenanzas son 
“útiles y provechosas”, que era requisito fundamental 

85
; si se debe 

“…enmendar, añadir o quitar alguna cosa…”, adaptándolas a la nueva 
situación; “…si se deben aplicar…”, la existencia de la norma no indica que 
deba ejecutarse; si tienen el privilegio y facultad real que alegan; si lo han 
tenido de “…uso y costumbre de tiempo inmemorial a esta parte…”, el 
privilegio tiene que estar confirmado por el uso; si se seguirá con las nuevas 
ordenanzas algún “perjuicio o daño”; “…si será lo que más convendrá…”, la 
conveniencia es determinante, incluida la de la competencia. El monarca pide 
una información exhaustiva porque el dictamen que prescribe la protección no 
se presume. Quiere saber si existen intereses contrarios, que no son otros que 
los de la libre competencia y libertad de venta que habían instituido una 
costumbre local, a los que no se quiere perjudicar con un dictamen acelerado, 
porque su perjuicio podía redundar en un mal público. Si los herederos alegaban 
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sus pérdidas económicas, este argumento, que estaba ligado a la protección, no 
ha sido determinante, porque en esta ocasión puede producir otras pérdidas y 
daños que pueden ser útiles al reino; y otros beneficios -los precios eran bajos y 
tenía lugar el abastecimiento- la conveniencia de otros comerciantes, y la del 
monarca, mediante impuestos. Es significativo que Felipe IV pida, no sólo la 
prueba o certeza de que existe tal privilegio y facultad del rey, si no la 
confirmación de que hay una costumbre inmemorial, tiene que haber una 
antigua tradición. La costumbre reciente puede considerarse válida, pero la 
inmemorial es de difícil contradicción, “…porque la prescripcion inmemorial 
induce vehemente presumpcion del justo inicio de la posession, y por ella se 
representa, y finge titulo, sin necessidad de exhibirle” 

86
. Ni el privilegio ni la 

facultad, si no se han observado mediante el uso continuado, tienen fuerza legal, 
se eliden y desvanecen perdiendo su vigencia, ya que la costumbre contraria 
podía derogar el derecho. Por esta vía se integraban los Aexcesos@ -según el 
sistema de referencia legal del reglamento- del comercio en el orden legal, 
transformándose en principios comerciales que el ius no negaba, como la libre 
competencia que vemos es atendida por el rey con su carta de 12 de agosto.  

CONCLUSIÓN 
En el siglo XVII el gobierno del comercio teórico y especulativo plasmado en 
reglamentos, es de difícil o imposible ejecución, según las circunstancias. A su 
lado se encuentra la fuerza del comercio cuya libre práctica estaba construida en 
la idea como desobligación, y aplicada mediante una costumbre, que tenía 
fuerza legal y era más agible que el reglamento, que aun en la excepción no 
obligaba. Existía la duda fruto de una alternativa: la reglamentación y su 
contrario, la libertad, pues existen dictámenes en ambos sentidos. Pero, mientras 
una pretende obligar, la otra proveía una libertad que era contraria a cualquier 
obligación; y ello lo hacía conforme a derecho, mientras que la obligación que 
necesita el reglamento para ser firme era resistida por el ius, la razón y la 
opinión. Así, la práctica más agible corrientemente era la que se conforma con 
los estilos y usos, porque se instituían espontáneamente y no necesitaban un 
dispositivo de vigilancia, control, y un principio jurídico de excepción que el 
derecho no admitía. A este respecto, el dictamen de la institución a favor de la 

                                                 
86 El argumento lo recoge Sebastián Antonio de Ortega y Melgares, en “El fiscal de su majes-

tad en defensa de sus regalías, y del bien público de ciento y veinte lugares, que componen los 
partidos de Sayago y tierras del pan y del vino, contra la ciudad de Zamora y sus oficiales, que 
llaman andadores, y los dueños que se dicen ser de los oficios de Andaduría”, B.N., Mss 13.239, 
pág. 123v. 



BEATRIZ CÁRCELES DE GEA 

 

426 

libertad no se refería a una creación de derechos, sino a la sanción de los que se 
habían adquirido de forma espontánea. El orden natural del comercio crecía 
gracias a un derecho que provía libertad. No todo era reglamentación en el siglo 
XVII. Ese Ano hacer nada@ que exaltaran los defensores de la libertad de 
comercio, lo encontramos de forma incipiente en una tolerancia y 
consentimiento tácito de la autoridad; pero también era activo, pues se 
dictaminaba a su favor, inhibiendo la intervención de algunos justicias. Ello 
podía dejar actuar a la naturaleza. Es así como, no obstante su limitación, el 
derecho no pierde su eficiencia porque corrobora situaciones de hecho. Si se 
incumplía el reglamento, era para observar otra probabilidad legal. Todo ello 
explica que el libre discurrir del comercio del siglo XVII no fuese neutralizado 
por la potestad coactiva, porque no se oponía al derecho; y porque no lo hacía le 
proveía instrumentos legales. La granjería se constituyó como una necessitas 
pública que era de imposible desatención. Es así como se configuró el dictamen 
a favor de la libertad o desobligación que muchas veces era inevitable. El 
reglamento no se podía mantener de forma firme y permanente; la estabilidad la 
determinaba la costumbre. Existía la certeza de que esa forma de actuar era la 
adecuada, porque así lo indicaba la experiencia, y lo imponía la conveniencia. 
Es así como no se dañaban los principios constitutivos de la libertad inherente a 
su ejercicio; con ello la especificidad de las leyes del comercio podría 
evolucionar acomodando el orden legal a sus necesidades. El derecho era 
flexible y se adaptaba, lo cual era contrario a una reglamentación absoluta. Su 
obligación sólo podía ser ordinaria, la que desobliga. En su naturaleza relativa 
estaba la libertad. Por intermedio de la política activa de los ministros y del 
Consejo de Castilla, marcada con frecuencia por su consentimiento tácito o 
explícito, el empuje del comercio tenía la capacidad de implantar su orden 
natural, sancionado por la fuerza legal de la práctica y la costumbre, que era 
exequible ante la ley y el derecho. 

 




