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c^nlímdon t)e mcrcaderee 
pzóuccbofá V£n laquat fe cnfemi como ̂ enen ios 

niercadcrcstractai% y be que manera fe ban be euírar 
laovfama be toáoslos metost>tvcmmtcom$iz%> 
Bffí alo c o n t a d o r y 
bzhs conip3;i9 bcl ccnfo í?l quitar: j? traeros be compa 
iiííi:r otros mueboo contracroe ^ar t i cu la rme 
babla bel tracto beta8Íana6#^ii i6íenayotrotra<:ra 
do be cain"bio0«£nel qnalft tracta be los ca inbíoé \k í 
toa v repaoaadoaiBoeutojretc copueflo po.2 el bouéi\ 
0 a r a u í a 5 e ! a c i 3 ! l c © c r o n c n f c ^ | n o ; l f ^ ^ ^ l ^ \ 





té^C' fyU tm grande: fon cmife úycr v íuirre y 
^J^ircucr^HdúTüio k f m Df1o qu?eSaíotiicii 

S '^^yfeJoíse .^ i ie ñinga .fin t5c f fíre «írlíbía», 
rm /y#l^>^-;stpoiquecomoelenfendimienfobutiumo 
11 ( ^nómcnoBquerrá ba-erfn oficio qüc ía 

f i f i ) I / (l%Í7f]pl'r8rD,'uer^9 íofiie, aíTi el entendí ÍUIC 
^ J ^ ^ ^ m ^ & ^ ñ i o Te 0054 rn rnTairrírt úu^nfarecipi? 
¿ ^ á Í ^ ^ i i ^ £ ^ 7 ¿ ¿ ' c o m p o n i e n d o 7 coreando vnn^ cenoí 
triis.jÉ^c'Donde fe ri£fiie que ío? qne muer fas? cófa^ penfafon he pvt 
blíqíjen poíoúierfo^ .fine^ iBctoz qmke foloe' aquellos acierten 
quedara D^roocf riña a fus pzorímoís,;? para Dej^errar la ̂ gno^n 
cúcfcrmen, bíifceftcndícíotan^oeilafjcencíaDe eferenír^een ca* 
tía íMitoayuntoqueefcriíoqnea vnáíancíiái.Deíoe mnveílíi? 
díofos» en aqueíía fríencíano ban l!eg<ído mnebos oeíos nomb^sc-c 
le? que eícrííí íerantn a qnclk facultad $ mía fííencía nías Dííxoiíto 
f j c îeeaDei resim^tooeías am'ma3:cnta CiOaerriaciOn pmdpsU 
mmtétmñfte. cmt tacramcntoDcía penífciicíaM^ efcrípfo tgnfoen* 
h tena vulgar q'ue af qnafi tantos coníelTíofjarícpqtieiíaman coa 
m^confcfibiCiJ • iDo^que la i?gno:anda De fnnebosíricerdocte^ fea 
pníaT eí atreuímíeníooe confeíTarfea ma^o: Joa qUaíesaísófaben 
p^^1lUinb:ar losenafsofonfaeííídadefcrnien . Bíendofe couió 
cíjen entre [o^ ciegos re y ,a(abo fu píadoío seiOir Defiec nías H es fcc 
candumfcienciartiri^sucn lo íosque !o pueden remcdiar.'fñofe yo 
qiieapjonecban (os confeíTionarosefcrípío^en romance paraíosq 
no faben latín: pmo cútiptoQ en latín para !ós que laben latín, foks 
mente apjouecban tandeo ,11 con íoíofaber latín , t tener confefTíoí 
naríos en ¡medro romance bafta para terconfeífo?:baí!ara al lanno 
que tenga libiosoe medicina para fer medico • s^eafíroíogía para 
jlTartroíoso^affiferaelsramaticcromnisbcmo • ̂ cfatino rmy 
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$rmde iemyifcacnmcomlüicceptci DCLI 0tmnutitñ po: sun 
deomdoi vp^uqae ícñtpucepoiqmfrtienepoi coidura r:fea ai 
mr U anima cpii el Utíno fol^mcíite (i0¿ Doitcic eex>c inai tiuíííar 
cela poca ttmimeion q«caÍ0uno^ pcríídoa basni q^ndo o?dcim 
o? Sjcerdoctc: oÍHíííuUnce Capellán, poique(e cormitdn con 
que fea i\jjoiUbítiatíno,noba5ícndo rna^aí^fo para íaccrdccfe, 
que faber ía lengua íraiKefa, o víscapo: íí el iniñM eíluuíera en la 
íeiisna -Jrancefa o vascuence, conftíira?] je con que fepa el numero 
Deioífacramentoi? . Xa materia, y ̂ ^"^^enof! que ap:cndíocu 
Víi pipdcp:4Ía vda guando fe vna a ojdenar >que fa ala bueíta tíe* 
ne oíuídado * Contentan fe con que íepa baptizar 7 par la efireina 
vij cío.i . ¿ o qual ofílíe monasílío Tupo poz coílom bíe , viendo lo 
b.ner. S:docbÍ3pínítatt5: quema^cfpadoro lugaresineneller 
para Uo:artaiigrandtbeííiejitdrapeb VSlefíjac^ííífana . '¡pucí? 
ií cüaííu vale tampoco comocs noto?io:qqc valdrá el romance fcío» 
*||¿?ie^Íieso poco piouecbobasen fo£vercnptoíe¿?5clofóí a íoú con* 
hftoue f $\í0i0ítéb en oañce coufeífionaríoc; en romance4 anter̂  pi 
culo que en gran manera ios oáiían'porque con rene ríos íes caí] atre 
uímíeíito que coníielícn.l'o qual fin eí!o5noorarían ba5er; f con no 
éntáiñsiíoé caen en grandeaenweoipuceno ion menos DtñcUitciaa 
íascofasoe cpnicíenctaenromance qncen [afín . if̂ ebraveotmi& 
faber el iEunucbODela rc^na £aridaceoc ^(ctiííopi.i: ore: ventila 
ra leva en &iics6p en fu vulgar lengua.! v la ras. as no entendía 
o: quien babíaua elpzopbeta baíía que fe enícíoSaní Ipbeüpe* 
'iPoUo qual con mueba ra3on fe oefiende que la fabada fferiptua 
ra no fe leu en vulgar poique no aprouccbíi e l ofi £>!aspplab^a§fiíi 
entenderlos m^fteríos fino para caer en erroje^ Confidcrando ei - o 
metíeoefenídomuebasve$csoerió cíTar efcreníraquera matena 
en vulgar b a ^ cr¿c be rífto la ¿rande neccfíidad que a y . IPoíquc 
loé coníeiíoíes uní pfe .̂no wm be confcíTar: y en fus cmMiéim 
ríosno tienen refolutá aquefta m atería ni Declarada: 7. ya la mavoz 
Darte üelmundoeila pueda en trafagas ? compías: rarrendamien 
tos . 'ño foio cíudadanos^abíadoíes 7 mercaderes: masbídálgos 
• que coiiMcíos no buidos fe manrienen en tractos 7 mercaderías: 
p^epe Defpucs que el oemonío vio: cruel ocmorno no los pedia (m 
er^iTípoí la' |íafcíb{e:en,suerras7 vandospo: lagranpícuideiKi'a 

'• 7: fn.na jufHcíaoenrospnncípe^agoíís contólos partidosoe losío 
áloíes fon tan pobíesío ningunos 7 ñ oan a-tait pocos toma los a «td 
'.nos con la'cdncüpí feí b íc; ̂ eterm í ne pues para elpíoneci>o .^íos ira 
cf3ntc^7- para ínfoímacíon oelos romancillas cófeíTójcstreictarld 



£ rogación a fo? mercaderes flv'íf. 
materia oeía vfura:? DCÍ copiar t oeí véder: r oeíoe cabios lo ma5 
bzeue q fe fufnereít cneieftí(o mas ciare q pudiere, no curando oe 
repzoiur opúííones agenas ni De fundar ías pjopía?; fino poníeda 
las coduítones t refolucíonesoelos cafcafacados ce gram'niínos r 
Docfi{TímosaijtoiesJoanob:e9 7 {osíugaresDela ootrína, ^)c[os 
qiuíes roía?néfev:an mía margen: poKÍnínsmio con facííídadofó 
apartarfeoefta ooctrína» € para cóelíobaser aígun fruto atreuíme 
aofrecer!aa.B/ír<3:ciira6letraspmdécía,r5cloenlaadmíiiíííra 
ció deía milicia fon en fodaefpana tan conocidas t reueréciadafíq 
íi a vueftra reño:ía le pareciere las cofasDCfte tratado tales q feoe<í 
«an publicar para el común pwaecboíera tan eftímadas qoe nad»'c 
ofaráTer repíebcdidas.H!icescomoo;acul«soe todosaceptadas, 
iioc5 menosacafa niGtoquereobedefce los mádauucfos cela real 
aadíccú.HM qaaía^lédeoeíacjrádeaucton'dad tiene muf part/cn* 
la r refplaíido? poi prefidír eneíü i ̂ : 'iR.S^aqme nfo feño: 0ua rde 
la anima f4ija:eneí cuerpo Taño, 

•Jín üeíaepla» 

'Hra perfuadír vna cofa ra grádela ímpo;táfe jí! p:ouccbOí 
Lj^ía.raDííicuttoracomooerarla roitítad oe férricos? los me 

díosq fon!osfractos:po2 3í5delosbób2esfequiere bascr rí 
cos»efc<5fiádODeía9fuercasvneru!osDelaeloquéciabumaMa,p0!?^ . 
recíomerafta cofaponerénelpzírípíooeenaamoncrtacíóvnaspa ,J; ^0*1"* 
labzasoelapoííolfantpablo.el¿fla vnqteníalafeiécia,7laeloqtic r 
fiap/5eoerimiTmo. íHvmquenofabíoenlaspalabJasjmisnocn f.-
la icíencía. ^ e puesafi efcrm'endo a fu DÍfcípu/o j l bímotbeo. ^rDunc* 
J [ L o s que quieren f é r r i c o s cae en l a te tado, y etiel Ví* 
l a z o del d iablo y en muchos de í l eos y fin p rouecho : 
y d a ñ o ios q a negan los hobres enla muerte y p e r d í * 
c i ó p o r q l a r a y z de todos los males esla codic ia la q í 
codic iando a lgunos erraron enía fe ^ y e n x í r í o í e en 
muchos d o í o r e s ^ C i P ^ ^ ^ ^ s fon ellasm'gnas re ferovdas 
con afcncfoncbnítíanaToefer entendidas como en cofa que Viimu 
cbo:i^ab!aua el ^!o?íofo apoüpícon íTbimotbco para que menof- i ' n r 
pzeeiafe Ia5 colas6lmi7dotcMoDf5ecb:ífolTomo:aíTíco?noerm ^ 
dícoque pÍ5ealenfermo.Síba5£S'e(íOjO cornos ello fe.vcrnaefvOt 
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cien 
ello. ÍHÍTÍ 3i$c. L os cjue quierenfer r icos caen en teracío* 
re, € o n i que Ce vea eí^ópeííto con qne f-rtísai r¿uí^bic& pnV 
mero . i g r a n d e g a - n - a n - c f j a abonda con fiífaitmpo?que 
ninguna coíU rraríme^a eíle tiíuiido 7 ninguna cubda ay que fá po 
co kl povlcíiio^ Ketiar puê  teniendo que cojiKr.^ con quenotícubnr 
coarcncemOiiCí? cone(ío7po:quc L o s que quieren fer r i cos 
caen en t e n t i c í o n y enel la-zo del d iab lo , CCDíra c M * 
ítti!]o:larríiuno apo^Oíícoque pnramedrarqiuinpoco valenía^ 
nqíj25a¿ , pon pñ'íiiefpte verdaderas tusíemlo que a? grande 
hacienda grade ganancía^a piedad con ruñcíencia.'íPíedad vir* 

t,*c emí tnigeneral aquié Í6& griegosllamá £nícbía pozlaqna!regnnfaní 
rafe» jeí'4?iiílinfe fa lc entender el culto oíuino.queescl reruícíooeoíos 

pues!a riqueza cb^ííti.inaesc^ar eneftecuftot rermcioDÍamo,T 
tener rafrcíéte? b3í>anrnnéfe lo neccfi\iríopara ía rída:7i?ícboc!To 
ptfkm íopoco que eftao cofas tépo?í Ies vclgá poüo poco que m r á 
puesní vienen con norotrosní partirán con nofotros,pucsa níngu 
nooerálíeuarDelmefon masr»e!oq^et^aro,•: quien refnndo entra 
aern'jdo filie, como eí fancto 5ob,Diro» To oml tenía bien entendí 
doel Saladíno que vlrímaníntcganoa Ebierufalan aíos cbiiñm 
nos, ^ l qual mando en faíeílainento quelleuaie vn criadoñívo ví̂ ^̂  
moítaia en vna lanca: t que íiielíe oliendo odlfecc tu cuerpo quáá 
do(eHcuaíTenaeíKerraragrandesbo5es /61 fefioioefodaU 
De tantos reinos 7 riquezas ninguna otra cofalíena con.lgoinun'é 

U.vj.ve* eóiíincialasmas verles nos oe can antes oe ía parf ída^.-s quádo 
eada.i?, masfirnKs.ínasco^anfesfuerenjioo^ranmasoebaílalaíeinU 

tura. *?Puf s lo q oura tápoco no puede valer ííno mpf poco, ^i5e 
m as teniendq que comer,t con que nos cnb:ir;conre?iremonos cene 
fio. fEl calm'ftlté no base piomílon para mas se cnciito cura ía ¡jefei 
nada:n! ílcuamas ropasoeías que ba meneOerce can ino: 7 rqi;c* 
ílasnoque ataaíeiíog gala: ílno que DefiícndanDci caíoi i frrorpnea 
peregrinos Tomos comotodosnuenrospadres,? netcniédoac-ín fa 
ciudad bnfeamosía poz venir, fuego no ceMmtiérmmpiomñBti 
oeía que baíía para d eamfno;?Do:lo cn:d vi$e Xnlm. ka a na n ciii 
en ios vrelosnorequeprctenda,po:qnepnedeícr cofa mae fücraDe 
VASon, quequanroinenos caminos a^ qneandarrafitoma^ cargar 
DepKHiiTion, HíesmeneiTcrmas ropaoefa que b r é a n o s cubrir & 
Defendemos oda oefnudej odas íníurías oelcalc: ? frío mvizccl 

¡ibínclú 
naj'mg. 

aábetíj, 
oe Tenes 
rute, 



9p^^oítcníendoc5gnoaafjiamr:o¿3do:nai finoccft quMios cübiír: 
poique ÍOÜ que quieren ma^ L o s que quiere íér r icos caea 
en t en tac ión y en l a z o del d e m o n i o ^ o b^bia aquí el a 

p )ftol oeloa que ion rícoa^elo^queííeijésráde^ ba*iend45.* que tic 
né grandes eíl^do^que íoaberedaron í 9 ban ganado: pojq oe eftoa 
en otr»vparte babía aquí: babla m(6$ que quieren fer ricos. 
L o s que quieren f é r r i cos d i z c M - qiwíquíer manera lo 
quiera fer:? lo procuren fer.'fea femícío ce reíto!es r piíncípes, 
feavendíencío fus abííídadesrfea ¿ranleaudcfus ba5iendas:rea tra 
Mudo mercaderías: fea aucnturandofus perfonasen las guerras* 
Toe que quiere fer ricos oise fant ^pabfo, poi oíuerfcs caminos lo 
quiere íert'nastodoscícuerdan eneflo que lo quieréfer* £ po?elTa 
cobtiíí í.i o oelfear fer ricosreaenen todos eftos males: •? a vn que oc 
todos los que fon rícosfeDeuierafrntar.^ígamo^confonnealpJO 
pofito,reíosq quieren fer ricos po? tratos 7 mercaderías:DÍ5epues 
el apollol.€iue caen en tentación* aquella tentación qoesíínos* 
IPadre nueft ro no nos indus^as en tétacíon ,pues que locura espe 
dír a oíos q no los traiga en tentación:? caer eiíos enella.lRoefperá 
fos rales a qued oemoniolos tiente poz cobdicia ellos fe ingeren,en 
tremeteniarroian: Dcfpeñanenla tentación: dlosbufran como fean 
combafídoselíos oefaftan alas tétacíones; bufeando Díuerfas mane 
fasoetractos, mirando mercaderías que los cíbíden ala ganancia: 
ellos van alas ferias 7 mejeadosa c5p2ar: ^a otros lugares a ven^ 
der:elfos mícnten:iuran:per}ura fm necelTídadfin quefe lo pida los 
que cop?í5 ni los que vendé^quí jura que felocauan po: menos a* 
l!iíuran que cílos fecauan mas: aííique;eftos C a e n en tetacio: 

y ene! l azo deí diablo- £ 1 qi víédo q caé enía tetacio bnícádo 
ía o confínríendohMnna íeseí laso en que caran:ron q piéde pa 
ra q no fe fkI tm: aias ve5cs caen a ojos víftas eneílc laso fabícdp q 
peccaeuenrostr^ps.Oírasre.^'s les arma eí demonio cubíertoel la ~ 
50 oecolo?csbonrilas para qnoíe vea 7 aíi C a e n enía tcntacio 
y enel l azo deí diablo- ^ en macbosoelTeos:po:qlosqDeíTc3 
rnucbascv^ 'isno f>ücdc tener fino mfcboscieiTcos. iS l revoauidq 
í lhqñi cofa qria pbk la trrarno pedía mas s vmaco^a rola:ef>a fofa 
ni ó fe bafcaua pp?qTola vna Delfeaüa:?fto q gerc fer ricos s mutbas ; 
cafátvcaéen mnebos oeíTcwno vee eimercader bobJea^c nocefée 
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£ m U c \ o a q n c loa 
en gañarnf mercadería q noqm'crec6p2ar:ní vímniítrra qno ^ Í I I 
reoeatienClueDeembúlía^tíene qiúdovec que otro copía^q otro 
vendc:q oe robemía^quádofe veerícoíqnocraca rtnooec5p:ar oft 
cíoaocinácíirDe:*erehneio:oeía republícatque regaloeenel vertir 
que oe odevf^enel comer:quec»e oílíolucícncecñl plaser: t ya que 
fon müebbS oí>e el apoñol que fon íín pjoiiecíx\ <Suei?efreoeíquc 
cuvdad^^ oíse f4ntcbnlMomo: fon mas fin ̂ aecboqioeíoe rícoa 

bo. xvii DÍ5e cbíiToíto. ¡Cí̂ anfener cmbane£f;cbocarrero9:enanoítlocosno 
ín p í̂ no po: cbi i líandadfinopo: curíolídadrpoJ plaser 7 Delecte tener mu* 
ad tbú cboa aleone? 7 perrotucaualíos en?ae5ado5 con o?o con fedrAoe u 

ftanque?líenos oe peces los bofquesDe fterast la cafa Hcnaoe cría** 
dos í ocios qualesrecíbenoidínaríamente masenoiosqícruícíos: 
pdrfo ql con rasó erclamaba el ratiríco: o cuidados oelosbombiea 
qntofeempltfá en cofas vanase q para eiTo trabajen oe noebe yoe 
Día becbando como oÍ3enJas entraíías, como ba5en fas fusfíis ara* 
ñas^oelos quales oíse vfa ^as: las telas celas arañas feríeron fus re: 
las.no feran para vertir mí fe cub?íran con fus trabajos ,fusob?así 
ob?as(tn piouecbo: 1 poncoñoía araña en pago oela poncoila que 
tiene en&madaoe fu náturáíesa toma traba jo oe vrdír vna teía oeía 
fubitancíaoe fus entrañas :7a(Tílasbííapocoa poco í voe todofiiN 
íormcntOíOetodofu trabajono Oca mas pzouecbo oe bascr vnate 
la para cacar mofeas bien labiada queda po?cíf ríooeíu trabajo,H 
eílas tales telas ©earañas y a fustrabajos cennpara vfayas los tra 
l>aíosoeíosquc quieren fer ricos írabafan.Jüueren fatigan elfpírL? 
tu ef cuerpo ía conciencia poco apocopierden la vida fin lenníío,fej» 
Simoí5eeípfalmo/}Po:íamaídadcafi%aíTcalbomb?f: v beíríleoe 
faser fu vida camoiaaraña» ^írden reíaoc tmetos 1 ocla quaí oíse 
Vfavas.quenofe veilirannícubn'r^n flnooelalfbzéa que en erra 
partease el mífino, tus coberturas ferau sáfanos. *iRep?cbendé 
Sacfonb:y con rasS ai emperador^omicíano quefiendo monar* 
cbao.í íinpí'rio romano,enelquaíauia tantas r tan imponantes 
coHis oe pioneer que oíuídedaseíías cofásfeocu^na en matar 
mofeas con vii punzón. ^ííTíqnefpo?ferop?c5mifgdoíí eíTauaaU 
^unoconei emperador refpondio fabiamente nivna mofea* £ 0 ? 
mori oíriraeíTafanfoIo^queni vna mofea eíla conc^pejque ros? 
das (as mafa /iPucsel cbiifliano que no traerá oje confiderar ef 
imperio romano tntDeacreeentar lo íi nooe ganare! revno x¡t\oú 
erríot^quanfo masDigootTep^ebcnfioncs que olurdado oelTo t ráete 
tJstejL'ér ú las oe arañas y entienda enlas cofasperecederas: y ofuí^ 
$&k$ümu$i V eneiía^ tempo?ales confie como <?íxo job* Sera 



Wcrcaáace* folv* 
fucúldteía vébearúmer aíTí entiende enloque noíe toca emo 
mu v bien ¡Bcmocratce pbílolopbo. £ I que tiene cu vdado rsc 
fuanímoreefi luefmcv ííene cuidado. í6 i que tiene cuvdadooefu 
cuerpo no tiene cu vdado Q{fvSmove(ü$ccfo$ £ í q n c tiene curda* 
dooe! Dinero: no tiene cuidado oefi níoefuscofas .-rinoDelaamuf 
ajena^.Cotra lo que nueílroleuo; Diro,trabíifíídel manjar; no que 
perecey no que permanece en ía vida eterna T a vn que es grande 
mal los que quieren fer ricos caer en oefieoí fin pzouecbo parece: 
que feria tolerable, \me caen en maipo:es males que me d apoftcl 
mas adelanten oañofos, iPo?que para fer rícof roban: engañan: 
com pian adelantado po:menos 7 venden al fiado po? mas.logrean 
crecutanen laebasíendasípíendenlásperfonas.'TalTíbarannm^ 
cboe oanosalos p^orimosenlas basiendas 7 aíTimínnos enlasaní 
ma^.ios quales pefíeosmuebos 7 fm piouecbo v oanoí os capu53n, 
alienan romoiguian 7 bunden a{osbomb:es: comoíosque quieren 
fer ríeoí? anden engolfadoe enel mundo 7 tan cargadosoe pecados 
no pueden fino bundírfc'anegarfe t vrfeaí fo.ndot po:q«elamafor 
carga Delmundocs el pecadocemo oíro j ^ a u í d ^ i s maldades co 
mocarga pefada feagrauaron ^ apefgaron íbb:e mi. IPOÍIO qual 
loít p:opbcras quando bablanan celos pecados: bablauanceííos 
comooe carga. Como nota fant bíeronvmo: v afiü fres p?ofetas. r 
TRaum^bacncu^alacbiatHienenpoaituioiacarga.OnusrTaffiP^^ 
yfarasenmucbos(ugaresDÍ5e.*it:a cargaoe babilonia, la caraga a^wc. 
ce mo3b>la carga DCoamafcorla carga oeaeg^pto r po:que los que VüUv* 
quíerenfer ricos van cargadosDenacarga,po:enbfc ban oe bun • tvO.rír. 
dir v anega r: Í por tem O: oe fe r anegados conc fta es rga bÍ5o mu v 
bien aquelcratc^tbebano» i^lqualcomo císe fan bíeronímo* M 
vn que Déotra manera lo cuenta /^ íogenes íaertroan Ojcenl? mar 
grandeUimaDeozorDisiendo* íCodiciasmaíasapartaosDemí:yo corfrajo* 
os bundire r anegarepozque quieren fer ricos en muerte: v en per» uínía. 
dicion. .^íse laglófli ínterl(neaí ,en muerte seles cuerpos ven per 
dieíoncelaeafmas. IPoíque ccmoDÍieSalomena^oínerosguar ccl^v« 
dadoeparaehnalcefus oueños. Cuantos arque po? fer ricos 
perdiéronlas vidas poi robar ios: va vnlas anímas.l 'os pcb:es 
van íéguro5ÍapobJe5a/os?efiende;comoelpcefat>íro.í?í camina 
te pob:e v?a cantando Delante oel ladrón, ipue^eí apoftol como 
fahío ?nedíco:queriendomcílrar la caula f cjigenoe tátosmales. 
H&ite luego.l'arar5 De todos lee males es la codicia. Q como cb?iV 
Momo lee la auanda* £ la glofa ominaría Disequegrieso:oí5e 



pb\hY$irí¿ r afit poielgcncro que et? cobdícía fe pone k efpecíe que 
eaaiurícía , T Hamafe ra v*5DeCad05laa male?, porque eaoiu face 

feo.rríñ ró:10i?Eíío3, Comomc Cbñíoñomc* ^quemalnoroncaufala^ 
pn'mo nqucsaf^ 'ifioicftaecondidoncsrobmosicnttiñecemcnoecon 

üútimo, perdiólacobíamoaejiemígo^reilúnospleiteamos», ^ilaí? po* 
nen oiTcoídta enf re padrea,? bíio¿,entre bcrmaítOí? 7 Deudos»poz 
cñw requiebran lo$ Derecb^Denaturaíesa: rloú pjeceptos Dmís 
i)ó$ipik$ quífa eí amor oeí oínero t t fon qduáoa todos IOÍ males 
ceíaron: las guerras acaba ron fe los píevtos.Sería eonm'nícnfe eos 
fa i a r a elloscodícíofoseomoa eorrompedores? lobos comoacou 
rnmpíéikncii losecbaíTcít oel mundo ,po:qiie afTí como I05 furío* 
í^s vientos alteran la mar foiíe^adaDetal manera que la arena oeí 
píofando fe mesda con las mas aítasondas. ¿HfTí los codiciólos to* 
dv>lo confunden venredan pojqei tala ningún amigo coKocermas 
q ie oejífhds am'tgo:iioconoce a oíosefta furíofo con aquella rauia 
flííi que fi íes pudiéremos mirar las,animas,verías lasarmadasno 
oe vna ni oe ¿osmasoe mil efpadas:? que a níngiio prráonan fino 
que vgu almenie acometen a todos yeren t matan contra todos ía¿ 
dr3n:noc5tralosperros/inocítralaívidas bumanas? blafpbc 
man conrra el cielo:efíos fon loeque peruertíeron 7 oeftruyeron fô  
das ?as cofasmouidos oeta rauíoíci codícíaoel oinero: poíq altí cô  
mo e( fuê o abíafa los montes * afTí la codíciaarucla e! mundo t eño 
Di^cbnToftomo: 7 que la codicia fea raV5 DC todos los males?e5ú 
ío caron?in carmine oe mo?íbus comore ftere oe aulc^elio: bablan^ 
d J oelos a ÍI ríguo 9 romaftos:tos quales oí '-x que penrauan q ía aua* 
ricía tenía todos los rídos. iporloqualoísefalomou Tíñoar cofa 
ma b maíuadái el auaríento, pues com® el auaríéto tenga la ra V5 
mala todos los pimpollos ban oefer malos. íComoelcuanseít? ci-c. 
S i ta ojo ta intención fawe inala:todotu cuerpo, SToda mobra fe* 
ra ma!a ,7 tenebíofa poique conocí auarkrifoíVa malo para rt* pa* 
ra quien fe ra bueno fcdinb OÍÍO Salomón vMopoilonh tbianeo 
pise porpbvlo^ r4to,qne masba oe bnyi el bomb?e labio 1 pbílofo 
pbo oela aiaricía que oe la ^aninrpozqueoeía auarícía 7 ganan 
cía sependenfodos {os otros. £.'&ion fopbínia llama a ía auarú 
éiáóii%en;t m i r e bt toda nílicía. B eí ¿Ibfofo &?bHo OÍ^C.SÍÍ 
íiooaieífe ganaticia ninsúHo feria malo* Mni que oequefta ravs 
n icen tantos m ales: que h :> Mo fe pm ê ia cbarídad mas cambien 
ía í | co:uo luego me la oícba auetoiídád: la qaal codicia apeteríen» 
do ayunos erraron 7 fe apartaron oe'a fe» '{poique como DÍ5C 
¿foÜQftomo* l'acobdicía queba^eponer los oicsesjliMiooerá 

lilíi. CAÍ. 

eccle.p. 

inat.rr;. 



£ílo$ mercader ee fo.v/. 
mí'nre? imitfoVMi cerno eí que ra camino í?erecboc¡iie vnmuv bo.rví/. 
embcítecfdo pojpcnfiiren almím coD» 5>iremncbn pnetTacn cm in pürno 
mtrtárr iWiipenfár palta ocUu^roc eondebauúrr par^r ^á'-adfímo* 
pe aqne^ü fuerte ba>ce? auarícnto que efía m benecído cnlas rí* 
qu;5aí que no te aenerda ¿>e núionnaotraco^: 7aíií peda manera 
víeneaoluíd sranueflrofd1o?oíor>;r aponerfwfin v.'fúpo ene!»1 * 
ncro: r a fi viene a perder la fe:; a yeiofafrar. Corno 11 .mi.'ir o aD > 
¡ftolpíro. t'aanarídaquee^fef u!dinr;b:e ceícu ¿dcloeiat í elc ,« 
moníorenr^ndoanne'l'! ofefíc^norupo tnefOJ medio para perfu ŝ 
dírlequefe adomfeque íacobdícúicoíiiofanlneaa D í ^ c : m d l l M e ^ coLí'f, 
íodo^IoarefnoíJDelaredon^oelatíerraenvnmomentODetúrn í'fij^k;* 
po: 7 ríroíe, vo te pare torfa efta potencia t la glo?ía pcíle? poique * * 
flmV ronpados 7 aquien quiero ÍOÍ pov/ípueí" íi tu arrodiílancfo re 
íidozareeipeíáteoemiíerancuvaatoda^efTaf» ccíat% í t eonTcrísn 
grande maíel que fe fujuepefa codicia como ca errarenla fe, ^)í3c 
maa r enríi íeron fe en muchos polo:eí. IñofefoPí^e eI epoftol.Mce 
que quíerenfer rícoano aícahcaronDefcanfocon las ríquesasia vn 
que cayeron en tan grandes paííoeimaíJ afeácaren muchos paños, 
pojqueías nquesasfon como efpínas, ra irpínas las compara 
nuelírofeñoz ,po2 Dondequiera que las tomen, failíman , punsam 
fangrientan^íTí !as rícne^aí pô  PO quiera íaitíman ,gan0nfe con íu: v.'.-.-
trabajo, suardanfecon cuidado, píerdenfe conpolc: ,7 fí íosana* * '* 
ríenfoeno Tienteneftas pilleadas.,es poique cftan fin fenfídoque fe 
vebuelran entre (as efpínas 7 ab?ojos7 no lofienten, antes fe bueií 
gan conel(af*,pefosquaíespí.íeel fanro íob. ¿tontai'an 7 tenían no? rrí. 
Pde)nesefhirpelMropelaíerpinas,puespara pefen^añaraefTos ' ' 
que quieren fer rícos,7 moíírarfese! camino con que puedan í'er rí* 
coa, EDan ce notar rc îmrancto irbomas. 0 ü e las ríquesas que 
lcsbomb2espeíTeanícnen POS íínaíres repartidas,vnaíMbnnaí 
tárales ^otras artíftcíales. 'fRiqae5asnaturaífs ion aijueíias q u e ^ ^ . j ^ 
fe oMenan pa-ra fu pür la? neceíTidades natura les, como el ms n ia r p j f ^ ff(í 
contra la bamb?e ,eíbeuer contra ía fed, fa ropa contra el frío, fa cnn.¿ a 
cafa contra el cafer ía medicina contra la enfermedad. 6 f m \ u a rV 
mente tadar» las cofas ncceíTarías para la confernacíon pe la p:o? 
pía p:rf3na. %ÍB ríqnesas artíricíaíes fon ías que bailo ía ín-
duílTÍa bmnanapara auer 7 compíar las naturales como fonoiV 
ñeros \ porque ía moneda no mata la bamb?e, m cuita el frío % mas 
po:elíare comp:aío que cura fa bamb:e, 7 quita el frió, 7aírrpíí 
ro ^puton./para que ban mencüer tí pinero {osbomb7es,nnoef percpri. 
po: ventura ccnoía^eufermedadcsalisedico ,paracu¿ folamen. b íca. 



^ t o m d o n 
íep:ouecbo ,p0íloqualoeaqm're Umoel DÍnerpen g r í ^ o , ^e* 
biuta Crcmata qimfi píouecbofo/iPuc^ d que quiere fcr rícoro lo 
quiere ftr mas ríques naturali'aSí ío quiere fcr oeíaa ríque5aa 
iMmra(e£J,mfto ee queíoquícra fenno babla vecñoe ekpoñoUpoi 
que bufcar fetíeneei comer̂ ci veíh'rre.j/TampócG babla ocíosquc 
burcaíiía^ríque5aaartíficíaíe5 ,para aueríaí? natura/ctt,con f.-il 
que no fe bufqué mas oclas reque5aa necef}".]ríae para eíío, p aque 
lío fáctí negocio es. 'pozque la naturalesa con poco fe contenta^ 
§e aquifíla uMiicraumsuuoauría pobíe.^íjeSenecaíque oesía el 

epla.rrr. pbílorofo£picuro.Síini>a6sianaturale5aiuui/arcraspob:c.6í 
' mírasalaopíiiíonnuncaferaaríco, poíqueíanáruraíesa pidepo# 
. co.íaopíníoníníinifo. ¿Ti goza pues quífroqueme refponda^rfcb 
que'toatui? Defeoa aqueftnloacndcrecatsoparaaucrloncccrfano 
0(0 fupM'fíuo loaDCflfeoa «aturaící?:^quereendercranaaucría¿í 
Cvj^a Túfaraíct? Con timtmj a vn pocos losoeíTeos Gnúdospoian 
t o;o y opmíon: v enierecados a auer ío fuperfluo fon ínfinífos IOÍ? 
p€ftee& guiados poJraióu van camino oerccbo:íuegocjían alñn 
Déla fOínada tener conque matar U bamtoecon que cub.'ír laecar^ 
nes.tc.con poco trabajo fe alean can, losoeíTeos guiados po?antoa 
lo v ootnion como van fuera oe camino v oe ra5on:nhnca fe acaban 
t>eand3r*Síieenderccáatcnermucbas ropas 7 muvricasz muv 
recamada^,muebas baríllas; tapí>erias cafas vaíTalíosrvíi/as.tc» 
como quien anda fuera oe camino nunca llega ras adonde oeíTeas. 
S i quieres coger pan t vino para tu perfona 7 cafa: poco baílarfi 
para vender ninguna cofa bafta,íl quieres cria ría na para vefrir po 
co abaflarfi para tratar no llena terminorfi quieres la cafa para mo^ 
rar: vna te baila, fi para alquilar no toda vna rúa. p u e s los que 
quieren fer ricos oeriquesasno naturales ni necefTarias. bertas 
t5Í5e el a poftol, lo va oícbo que caen en tentación, v en lasooel oia^ 
bío.7c./é poique aquejas cofas no fe oidenan a ñn necefiarioroe 
aquí es que el que lasoe(Tea quantas mas tiene masquiere^jiuns 
ca fe contenta po:queeomono tienen fin afuplír lasnccelTídadesq 
laalmaosiíea ffinoaauerlofuperíiuoque la auarícia,codicia fiem 
p:e queda la anima con fus oeiTeos 7 bamb:e 7 fed oe riquezas: 7 
quantomas leoan mas quiere 7 lasmífmas cofas oefpuesoeauú 
das le ponen mas codícívi.ipo^que eferíto eíTa. £ l auariento nunca 
fera Heno oe riquezas: 7 fant gregon'o DijC.l'a anai ícia no mengua 
con lap cofasDeiíeadasrmas crece ,7 fantjuancnfoftomo. l 'aauarí 
cía es vna t m b i i m w que nunca iamas fe barta, poique aOí como 
{asbo?racbos quantómas fe embeodan;itmeíeeiicíeiidcn 7 fecan* 

tecle'?* 



^l!fíIoí«aMaríciiroa nunca pueden p^iMTcneíía no m m i t locura 
anteequátoIIIÍJÍ veeníicreecnfar fa basíédaíainoma^cr^e en co 
dr'cía:po: lo qml oíeoeí p o m M m n o m e fe benen Ia¿? agúaéim* 
tomas ícvtfímniyotrc üíroicrecc eUmoí r>elDÍncro:qu^níoe[ tíne 
recrece y aííi elquequiere fer rícos^bfen coínpamdoal í;ítlropKo 
que la agua con que píaifamataría íl'd: aquella mítn.a [e pone mas 
ícd.íñoc^ínenoi {oeura querer niafar el fiícgoDe laanan'cía conríf 
cjuesa^^ueniatar eí fuego con eilopae • 0.ucDcraííno feria el que 
eíiandofaíí^dooeíarctttoniafe vnlarrotscagua7la vcrtíefiepoz 
t i rudo;po:que ¡afedefta eneí eHomascv ía agua ecba fe fuera. pu* 

no ee meno: oefatíno eílando ía íedoela auai ícía en la anima. Wc 
cbar eí oú léro en (a arca po: que no liega a conde c^a (a íed. 18 í pue* 
de líegarípoique la anima ce fpirítual t z he riqueza? fon eózpCiíaV 
Ue.fc afíieoinonoíe puedebíncblrvuraíTopepbííqropbia:pp;p¿ 
íioav p:opo:cíon entre [ofpírííuai rcospoíalraíTi no fe puede eenre? 
tar.ía anima quceafpírífaaí con lo tépoíaí, poique la capacidad cel 
anímabumanaeatangrandeiqueritodoloquenoee^íoíDÍeíTena 
vnaaníma:ret ia meno^q vn grano DC trigo en boca ce vil £ lepban 
teXomo fe vee en ^{íerandro magnorque De ípueí^eauer feño^ea^ 
dolamav^^parteoflmundorovo Dírputara éínaraecboTpjouar , . 
po? íaauccoiídad ce ^e!r!Ocrito,qucÍwníanuicboe mundos £ D Í 
to con grande fofpíro.>li y c-efuéfurado re m u que aun n o % feíloj ^0*^^ ad 

vnoj£ ftrecba oí5e Balerío ma cimoípa recio a vn bombee la pofíb*1^ 
feiíton oe di gíon'a,que b.iíTa para mojadaoe tedoc loe g^íofee, íB 
bajen menciónoefcofanibien CbzíroíiOíUo TÍH.míaiioijiarceiífio.-
"(ño kkb&m' .u ía am'má ce ¿Híerandro con todo el niuridoiiiífe^ií 
diera barrar con otree munde^nun que losouiera:? el fuñiera: pc^ 
que aífí comono puedeaucr. p?opo jcíon en geemetría entre rn eírcu 
loit vnírúmgiíiOípojque.aqueílaívfiguraé: basen vnoí» vasíoatan 
Díiferéfe¿5 quenoí'e pueden bencbír ni v^nafar * ^ÍÍTÍ ce que con c el 
-.túmido es redondo 7 rmeílero coíaronbe treeefqnmae 1 nucflraa* 
níma o? tre^ potencíae:nígiuia cofa !a puede bartar íir.o ía trirtíMá* 
^fiíí como quando ía ccraefta felíada í ninguna cofa a v enefnmÍHÍp 
•que le venga al eaíIeaiivsualfniQel fdío ccí que ñíefeUacfe^lTípp? 
-que nueícra mvm fue feilada con ú felíope Díoe:co.ínc c-uecl pfainro 
Selíadacaarciloí robre«oelaf«mb?e Detacwra.puia talla quccHe ,7.7 
feílakponga po? gloría oonde fe pufo por liafuraíesa- no aura cofa 
que fe f g jale ni quadre co imeítra anúnaan' que ía confenfe ni bar* 
te: TD» aquí prueua3coto/£a ííífinídad Deoíc^'.foloDfcí \$ contefe 
ta díenarreHena:comoDÍ3edglii^^ 



e í 0 á relima cnlos bknt$ m DfíTrc: 71111 eílro feSozé^i. 'pedící? 

perfecto baila qtifel ñn w l * \Um ftzmnic concl f;nncípíé: nímif*. 
ñia anima que falto Dela^ inaj^s -o? ^ro^ po? crcacMí i h fm oue a • 

Kdejíítino^Scfío-' i^rarí,f CÍIÍJmj^roccíafon ^cjsííblTftjnricbaí 
ftaqiieac-^bemo^oe Venir a íi:-: a toM repleción-T abundaíicmqiie : 
no ceiní oíoscca para m i pot̂ resa T ía'ra:f cnofra parre oíseV íTanr 

mo ie fea b.jr¿o:como pneden (30 cofaa íemísoíáfó^qfen nada:-? cas* ; 
receaoeícrbaríar[•ianím.i;ocloo$iMs®$t imYcmm. Wírc 
fierra f era vajía t t j ^ l p í i # siendo hs bienes tempo:aíeí fan M 
top t apocaáoa az t m icnuden y en la3ooeíí>tabte:r en oíros pclí^ 
gros que oi}€ fañ't pabíoípoj auerfs® may eílremaío befcaydc eo en 
ioa quaíes:aun que todoa loa cobdícííroícavanrmnr tffyé pelí|?rüíá 

bo ne í. nvmu cmi ^^^^rcadeim 'Betos qu ¿[esD^efanígregono. í^tT* 
r iTii ? * ^ ftt conuerííóf^jt p:dro boíuío a pefcánínasfaní malbeo «o 

1 w' feaüciuo maa al negocioDeíaa.rcnfaa.'pojqueotra cofaee bufcar 8. • 
comer po: la pefa:oí ra acrecentar íosoínerou coi) ías ^nacíao ce 

i>teaV<5 i te* rétaíKpojque 9$ machos negocios q con DÍacultad: o en ninsva ; 
khxlvi* m m v * W i Ú m ba$erfin pecado:v K is in í i lnas^ t l ab^ a ñ ^ t 

k k f o ú ñ parcída-^f ras mercaderías a v q fon vedadas Í? iodos: t 
mavonnenrealos cíenles poique a oürdpuedcíercí bombíe fííga 
fneivadería '4 no acaezca pecndoDe parte bel copado?: o ©el y^nde* 

m ? rendíaoel fempíc;ri£Hfticádoql b6bjemercader covifficnlmd 
bomdi* chanca puede agradar a PO: ello ningún cbññimh vme ü r 
Vtpmj* mercader:o /1 íoqnífiere fer fea ecbadooefa velería* . ^ t e d o s a u í d 

^pozque 110 conocí negodacíon entrare en lasperencías b l l ítnoK 
gozque ñftí como e i que aitda entre DOS enemíges -z quiere con&rad 
ciarle conentrambos:no puede plíTar íín murmurar: po:que m IU* 
ceilídad eí vno ba DC oesír mal oel otroiaíTí el que compm v véde no 
puede ellar íln mcíír 7 permrartpoítí esneceiíarío q quíé cop;a ñi-

oeIosíales;obmíendo ellos ba oe perecer omaíos herederos ía ba» 
x>t ücllru^ro base venir a manos oe eílrañosít Defusmemígcs^ 
iB o puede parar en bien ío q í c apunta ̂ e n u l ^ílTí como ft abecbas 
enel críuo trígo:o ceuada.'meneando ío oe vna parte a otra, caento* 
doa los granos,7 al fin níngima eoiíi qiíeda enel cribo fino folo el ef 



cft^ríol^rft'Ubasicndaoelo^mcrcadcreí vendo tvcníe i idccí* 
p ^ o r vendiendo fe ocrmímiv^ r s l caboníiujuna co fa k* qún ív 
no falo el pecado,^ en la bomcí ía^r l | ,t»cla míf ma ob:a DÍÍC Con cí 
ficuítdd el que negocia entra eneí rer"^ oeíopdeíoaCpo: fer am co 
mofant CbJííoítemo lo baoícba^íscel papa león babladoaloe pe 
nít^ií<^nuap:oiiecboroeHalpenítcnre padecer perdió ^taf; 
íCíalo0peíísro0©elancgocíacii5:po2queDífiYcultoro CÍ* entre lo^ mr 
to^el compjadoí 7 vendedo: no ínternenír peccado t ñ me ?i$ce q 
e (loe fancío^ bablan oe confe jo i nooe p:ecepfo:DÍco que afi Y rever 
d^imaa DeftoftM'nliere qíjcbaMaDeíoí? mercaderes que tratan tic 
ios qualcopo: raso?? Del tracío binen en pclífcro:po2que ñ ^ b.'ara oe 
los mercadercf? que trattan malno k& aconreiara que aeraran les 
trMiooiñno mandarafe (ote precepto Í que no loe abfoluíc fien: cĉ  
moenlaotraoccrefaKSea pueeutueboen buenboM.-céreíO/iPucp 
Díiue mercader:pojqiie noefeucbase{ confeso©e tu madre {ti ?glefia 
poiqnoo^es aíos fantoeDoctozee que te oísen que ce pclUsvoícpcz 
que amaseipebgro.íRo fabes q rn^e ©alomen: ei que ama peiígro 
el perecerá enel» £tue eserdo víédoel peligro Del cuerpo 110 íe apar 
ío Del'puespoiquenoteapartasDcf peligrooeí anima • ?ñoccn<s 
deno voelfractonimercaderíapoj grápeccado-» po?tttala céf i ro 
poz mo2ra!:rinopoípelígroía^í5cníosmedíícsT cír^faness v>c 
vnasenfermed^es 2 berfdaá queíbn mojfaíesvceías quaics fui c 
da moára el que las ííene«0f ras fon peli'srot as^elae qu^íes íícre 
oub#,noféíabenoefennínarTi bíuirao mozirael que ía^h'cí?e po:^ 
queá vn pequeño acídrme es vdo.&ííTíeseneírrecio: ícsqueiratá 
Siíal los que venden vna coi a poz otratíos que mn a mcb4itras;[os q 
comp?an adelantado poj incncs r venden a! fiado ̂ onnef Mcsqnc 
oau la coHi po: ftu^ ocio que váletelos fon ÍUO^ tales , los nmcmw 
res que tractan bícntíos que fe precian oe traerár verdad^- tienen út 
tención oevaráeralmftopttcío:? oe coiitentarfé con in^a gáiíatfa, 
eftosfon peu'sroros,piídeíí re faíunr t pueden fe condetmiar: mas bí 
uen en pelígro porque el amor ocía^ coias pioivk& ñar pit tm bm 
ía ra>on: para quenofe baga el tracto tan linipro como ceuc -? poi 
laoífteuitad que aven conocer el iujle precio oe las niercn^erías 7 
rieudoniesesen eauíli propia córreles pelíg-roDe encañar fe rno 
folo es petizo mas efloruor embaraco ̂ r a yralcícfo porouo te 
íreslíuajee oe gentes que fucroiiliamados a lus bodas fosaos í e ' 
e(lo?uaron: embáracaroh t eícufiron por merraderes^í vno vire. 
iCq nprc vna ^íífa:elotrocomp¿ecíncopai'es sé bsereS* v íWt:m0 
íeo lo oí^e mas cíaro:elotro fe fue a ílí negocia ció, '/p resúras coir o iml xxíf. 



£rbo2í¿!cícn: 
Mdnovcñoútñomoo z ptimoefi&tfpondctcqvexMo loe tratos 
po:q parafalír Deío^peíí^rosncbníla rmctar biénnoccrar loa trít 
toe.éímdo Díofi Htjnio a ílinr mtbco'no ie oiro q tractaíTe bícn:ní q 
ITO losrealte rino^equereine.Sisucme v íuegoje íí guío la píuma 
laozelaielpapeíeíHa inaflo.íBe rólos íí bjo s á Í>íertc>a,a5!í vnniontS 

no rratoconfigo oe tratór bkn:ñnovcmiotoáo:7Bim fe que oíraa? 
eííoaeranfanctosttraii pérfcctd^buéfgooetu rerpijeííaralomcnos 
ya conocee:qcl camino oda perfecíon e$: oerar IOÍ? traeres 7 ríqtie 
iwa q m erea ífiiperfecto 7 pojq vno feloe engaños q ío? üiercad^ 
rce padecen en;renerrepoi nmvbonradoíJ,po:q traerá en flandrs, v 
cíímuysrueíToípoiqarríendanlaina^Dc cafliiiaclosmaeHraSijo^ 
almorarífa55or>:obiípaííoi?:pnfrío6fcco^, para que veas q i í | n i i 
perfecto eres: v en quan abatidos negocios Qndas'te quíero^e^lr rn 
que grado tiene el eoangelío i íes pbííoropbosa los tractos 7 íicgos 
cíadojes.^nooelos tractos con q los l)6bíes fe quieren f.1:5er ricos 
•r oe qnmebo te borá:esrerarremlador;pnesmíra poiqm baroqía 
re los tiene ía ©cetrina cbn^íanaRabiando chtiítoocla co?recio fra 
tcrna oi5e4Sí peccare contra tí tu bermano co?rige[e entre tí ycl tolo 
fino tt.oyémi nofebéir.cdarelíeua contigo vnoodos t fino overea 
eñoe oíío ala y&kñarf ñm oyertaia .yislefia q̂ue fera oe bób:e tfjp 
tíni5 ,f3n ínco:regíbíe^Bíse e! enangello teníe como a xn centíü el 
rrendadoz,parece que becboei relio como íi pitera: fer ie po2 te m 
mala conlcíenda como a vnar.rendado:íratri queriendo mteffrofeí 
ño: poner vna cotnpamcíonrq parábola para bumíliar a (es que co 
ñmm oe fi como JUÍIOS.'BÍCO oosbombíes fubíeron al tempíq, vn 
farireb^íotro arrendado? para rep^efenfarja granfanctfd3d,intro 
duro vn farífeopara rep:crenfar ía gran maldad, íntroduvo vn ar̂  
rendado! ? queriendo m otra parte confiindfr 7 auergcíjfiar a íosp* 
trosfarííeos ies ¿tro * fosar rend^doKSf rameras os piecah 

mzWiv) MUeiíelreynpse©sos,fbb?e (o quaíci^e fafit^uan Cbníostcmc. 
'íDíenío que en perfoná o: todos [os bombees peccado?es; fe ponen 
los arreitdado?es,v en perfona oe todas lasmugerespcceado?as fe 
ponen las rameras,po?que aun que afa muebos pecados eníes bóí 
bJes Y eiilas mujeres fin efíos, mas pn'ncípaímente la éuarícía ck 
en los bombees r la fo:nícacíon en (as muge:es • ¿Hííí como aun que 

- la muger pueda fer fobenifa:o imtkntá: mas no fácilmente pecca 
poi foberaía o aua rída po?que no tiene tan a mano (as bonras: poz 
las óiiiies éter cite fa atiaricíaro ene fe en'bberuesca con aqüos que 
comiería:paraqp:a en Dbcruíaeíhjndo cu cerrada en fu cafa, \m 



p o i c f t o ( ¿ d í ñ e n t e cae end pecado De la fo:nícacion pojquecílc vi* 
c i o p U n c m l ^ e n u i m e t ) d pecado cela ocíoridad:po:quc el que tic 
ne ocupado eípenfamíento con cuvdadcfíno fácilmente cntíci-den 
fo:níc4r:pp:que la DiífúMCÍó oel amo: ce palfíoftx* la anima ocíofa, 
w a t como él varón efíe ocupado confínuámeiite en v í u t r f á e cofas 
íncurreend pecado oe la auarícia» CDQS enío^nicacícn no facíímens» 
te fínoeMururíolaTpozque la ocupación selo^ cuy dádo^el varen 
mucho eeduv^ías rentacioneí! oeló^ péleos* I P o: ponde ee aquefí 
to piopío Ddos mancebos ociófes que en ninguna cofa eníiencíem 

en otra paríeDísedmiTmo.X'oseftudíos, rerercícío^Deloaar^ bo. r rF^ 
rendado:eeUenoafon oe oefuerguenra 7 crueldad reñal auarienta 
oe ganancia mercadería tóipeanteíi robopo: leye^od mundo cbn 
cedido. ¿H masabaroDí5er(]ue cofa a^peojquect arrendado? ,pojí 
que como efla oicbola auarícíaee la f avsoe todoe los males,tuca 
comodarrendado^arríendepoJcodiciaDe ganar: 7 tenga eíhi rav? 
ba oe tener los pfmpolíos,lae bo/as-Jcs frutos, métiríis^eriunos, 
engañosrquealfineíarrendado: fe bacecarmaíla :que a vneque 
pierda la anima no pierda la basienda: 7 po:eft© fe ba te notar vna 
cofa marauillofa ene! euangelio, quepo: fer la ̂ nercaderia tan aba*» 
tida,tan üena oe peligros, autendoen bíefirfalem tantos srolferos, 
bIarpbemos,íadroks,bcmictóas:iiore lee queaníngunctr 
oe bombjes pufieíTe Criilo la mano lino ales mercaderes^ Diciendo 
eleuangeiífta* £omo bisíefiecíifi vnacete DecoJdeles becbo los 
qBeconip?auan 7 vendían ©el turploir para monrarqualTeairaí „ 
cfadoDíse eleuangelífta fanr juan que lesctro. Quitad ellas ce fas i03'"K 
©e aqttí 7 no queraos faser la cafa oc mí padre: caía oe negocíacícn 
7 corjraíido Li mifma biñoiU íant CDatbeociseqpe íes tiro: vofo? wst.rr^ 
tros be5iííes la cafa DC mí padre cucua De ladrones, 7 tan tirande 
OiTcoídíaDepa/ab?ascpHioaqaefíariofe puede cencojdanre-ipiqi^ 
con oe5Ír qnces vna miTmaccfa (a cíífa re negoci^íícn t la cua-a ce 
ladrones, pues es notono lo que ios nn readen s rc tí!n7po?que lo 
basen ibfapadaíiinite 7 a titulo oe venta (c basen como en cuctia ce 
ladrones efeondída* Hffi que p?ecieníe he mercaderes ce fu trato 
quanro quifieren queacofódos barífido po: fuf ida, )Puesenene 
grado tenga ^Tuíío aios mercaderes 7 arrendadoiee conoce fe po j fu cffú íiUí* 
regla general/p :imeramenre fon repícnadas e quelfas, ganan cías 
«jue fe basen en odio celos bombees cernofen las ceíos ppm$Bp:¿* 
ros 7 logreros. ¿8 celos mercaderes q venden po: varas 7 p¿rnir¿ 
nudo,cÍ5e luego también feban ce tener porfnsios kc ene ccn:p?á 
celos mercaderes lo que íoego vendan poique ninguna cofa gansií " / * 

b 



ímo inicie ¡nucbo voela mercadería vise DC^cofa^, la piímera q ri|a 
mercadería c e oe poco caucía!,cómo ominaría mt te ce la celos nier» 
caderes q fe ba oe tener poz cofa fiijía ,la regruiida que fi ea grande t 
caadafofa rq trae miicbaf cofas oemuebas partes: t qíoreparteji 
miKbosfin vafiídadnocsmncbODevituperarrnolacefciilpaXiiiío 
antesoíseqesoc vítuperarra vnque nomuebo oe vituperar^ poj 
fer ía mercadería offícío ta vil fe cuenta p o : vna celas fíete arteeme 
cbanícas» £ ñ algún caualleropublícameníe la vfalTe po:fi míinio 

íí oartí túPíwte^bonraoela iCauaKenapozlale^oeperti'da.if)ímenospue 
t t y Z c v ^ c r CauaiíeroelquepojruperfonaanduuíelTe baííendomcrcade 
t t v onarri3, ^eneí nobiliario feoetermína que para fer noble, nofolamemc 
tolí Velas n0 ̂  t> tener oíficiooemanosrperoavnmercadernobaíffer, -zfiio 
ozdenan* ^^poielmefmocaronoescauallero.quátomasnoble^omefmotic» 
cas rea- ne bonoíaf^iet,vaqucte bemolíradocbnaíanolecto?quá??epOí 
íes tí.i eoco ^1, fon ías ríqiíe3as:quápdígrorosfon ios frafos;cuan afronta 
(i* {*€̂  ¿ i ios quá vergócofea. í^uícndocompaíTioK oe ver quañoebafdétra» 
enarbor bajas íqacqiiérieMdoferricono lo alcancasafer^pouíno Tabes coi 
oe batas» ^oíobasDefer. Quiero te oar manera íínduílría comolofcas,? 
lias P11^ no ̂ P1!^4^0 fercompíandOíVendíendOítrabajfaHdomiuríendo 

an4ádopo2 ferias p o ? ^ £ i t o P « fndfas^uíerotemoftrarvnata' 
i o qttefe camina prerto^pojef qual ven^asa fer rico T fin íraba^o.'el 
qual mueflra Séneca íoisíendo el mu^ b:eue camino para las ríqu^ 

epí k í i ^ é s ^ ó é í i t ^ norp?ecíoDellas.i6fTe mifmo caminocitfeñaua jépí 
curo varo DOctííTimo;a vnqfe^n 7Petrarca injuftaméteoírfan^^ 
do:efcríuícndoa vn fu amigo. S i quieres o pítociea leerte rícono 
bas acrecéta r ef Dinero fino quitar las codicias. 2: n mercader quíc 
resfer rico cocliciando:negocíando,írabaiando:noesefi-eel camino 
parafer rico, r pozeíTo nunca lo líegarasafer. CDasfacií vilano Í 
mas verdaderoesel camínOiq es mcno'pzecíando botgandooergix 
do ios tractos. >HfTí que fi el cuidado q pones eníasobias ,lo pofiefi 
fes eneí penfanucto luego ferias rico r tanto c5 maro? facilidad qua 
to ía cofa mas fácilmente fe oelTea q feaicancaí? pa ra q entíedas eíí̂  
pbílofopl)ía Imíra qnínguno av tan fabiortan induftríofo,fan granjí 
ro que lo pueda ganar todo ̂ rníncunoav tan toipetftn fin arte que 
no lo pueda menofp;rciar todo. M f í i que para tener todolooe todoa 
es menear q féí? istodo lo^e todos,? quc ocfpogcsafodosoelfcdo. 
T o qéal es ímpoiíibíe \ t para fer rico se rodo baíTa menofRedarlo 
todo. po í í c yñ los apoíloles todas las roDs oel numdoftno vn^ 
redes miíéWtíadáé q remendanan quando cbJííTo fes IKuro, t ófrl 
cofas barto riles ? poK7es:t como/l fueran fenozcsDel mundo c \ú 



poffeiTíon í coittoenla verdad loeran po:el memfpitdotxl oejían; , 
B o fotro^oeicaiuo!? todas ks cofas:r fcsmnoete. befaron lasco* mupiu 
fa^p^quelasmenoílJ^cíarontodas.^íTíoíroDíos^odo lugar que 
pifare vueftropíe íera vuellro7que esloqfe pifa, finólo quefe tiene ocu» xu 
mi poco, t o qucfcmenorpzecia pues quiere oesír^rodo toque nienoní 
pKcíardcsfera vaeftro ^ e í l a ríqucsaeran rícosloscbjífiíanoaa* 
quien tau pablo efcrem'a. £ n todas las cofas fo^s becbos ricos en Ñco:ín.^ 
cbiilloen toda p ilabJart en toda fcíencíatoe talmauera que ninguna 
cofa os falteen alsuna sraciUCDaroi ríque5a era efta po:cierto que t 
h tenían fus antepaíTados. &c quien oise l'ucío flo:o. Quemada Ujfto ro* 
cojíntbo que era cabeca oe ̂ cbaya rber mofura oesrecía Í quema 
das mucbas eftatuasoe metal t oeowT De piafa corriéronlas venas, . 
ce rodo dio |uiitamente/|po?loqualla llama Homero rica pozel c6 l^U 
currooemercaderes:TCbucidídesDÍ$e:losco2iníbíostuüieron vn 
mercadorifasdoaliílbmo,negoríádofnorrofíépo los griegos mas 
poí tierra q po? mar,f1édo tambienítiuf poíeroíbs en dinero: como 
también los antiguos poetas le oauapo: renombre la ciudad r íc3 ,C 
nofoloparafér rícoesmenefter quitarla codfda oe penfamíenr^ 
CDas también oeparoelabasíédapoJlaobía refto perfuadeío muí? 
bien Cbíífbltomo s? oí5e. *íPara que te pcrfuadas qneefte mal oela 
codicia fe puede refrenar no acrecentando basíenda: fino oerando 
oellaicoiifidera ílalguna ves te víníeiTe silpenfamítí® que oefTeaffe» 
bolar por el a r̂e como íasaues: como podrías reprimir t refrenar 
cíkoeíTeoí' ipo? ventura basíendo alas 7 las otras cofas para bo* 
fa?: o penuadíendote queteba veníddvna imaginación loca vím«í 
poin'ble,bíenrequeftpenrareínanimo que no basoe querer lo ím* 
poffíbíerque aíToitegaras tu penfamíento, 0?as oirás eflo es cel todo 
ímpoífibíe.lfPuesen verdadnomenosímpofTibles cofas pide el que 
píenfa bailar términos la codicia od tenerporque mas fácil cofa es 
M a r el bom breque poner termino a U cobdícífloelaucr cengánan^ 
ciat acrecentamiento oe ©ínero: 7 affí ^ulogelío. verdad es porcú Kb.ínc* 
crto guardado el vfo oelas cofas Jo que los fabíos varones ciVe* vü;» 
ron tmer neceflfídad oe muchas cofas: el que poiíec mucbjs cofas, 
^ la gran neceíTídadna cer: no oe la gran pobrera: fino oe la sran^ 
de abundancia, porque mnebas cofas ion menefter para Defender 
fasmueba* que tienes. puesaqual quiera que timíere muebas 
cofas, t quífiere mirar t proueer que ninguna cofa le falte, es mê  
nefterperdída t no ganancia, t quea vn ba De tener menos para 
que menos le falte, ¿reftotocarfe bacon laaguia.comoDíseníft 
re platica en particular tomemos va rey pobre saftado necefiítado 

b í j 



tjuauto irt4¿ ellado itta^ r H O ^ , \ m é fcüoiíoe le oíeremoa, tanto en 
mas nccefTidadí k ^onrmoa oe fulíentar ime cñúéo, que remedio |c 

' Daremjipara bajerlevnbornee ríco?cjuítemoíJ lere^no^, emú* 
deí?,criador»guardas ^ftcíalea:! aíTí oel ref muf pobie bare» 
nua m oii^ue rico i lo mrímo baremjaoe vivaque Devn gNa 
teñoipob-ie que quitando le ?>el€ftado le baremo^vn bidaíéo vu 
efeudero muf rico, € fio fe víoala clara enel |Hpa j^llecdniíroquín 
to q ieoe pob:e írafle ^e fant ftancifeo v íma ferpapa: ociqual 

. , refterc platma:que foliaoesír buriandoe^pala^V : queauü ¡ m 
p m i ni rlc0 ¿) t,ífp^ T potoe Cardenal; i para ¿Deudigo coiiocioefle DUÍ 
aler4n»v* ett poutííice: que la graittles aoeloaeílAdoa: la aue.̂ a ceu& oi$mi 

dadea: u* quitauan laa laa neceíTidadea antea iaa ponían. €íiic [a 
medio feoícraa eílc pomíltceíí quífiera fer rice; Boíe pon ierro 
qaal me)OJ rinoeí que Tupo poreepen'encia que oecaiTc oe d r papa, 
tboíuieflTeal eílado DeobífpotenelqualfeconreíTaua aueiTulorú 
co ttodoefto lo oíromefoz en vna palabra Salomen. tBondea^ 

eccíc»\% inucbaa ríquejaaaf macboa que laa co-íien* ^nnucboa ave^ Í 
pn'ncípea oe nueftro ligioTIJCloa pafTadoafc pojíaí^traererem* 
ploa que fiendopequeuoa re^eaertauanrau^ rícoa,comp:au3n ba< 
5íenda3 agenaa vteníau grandea cafaa ínueba gente oc guardas, 
i c . Coefpueaque beredaron revíK*a7conquílíaron,otroaven} 
dieron ío Defucoiona real; i lo empeñaron 7 enagenaron, queoe 
mercaderea fratandocon menoacaudalelíauan rícoa^fin necefíú 
dad complanan al contado r r metíendofeen maa gruesa tratos 
po; ganar ma^. l ' a eoliaoeloafacto:ea:Deloapo2tca:Deloa ño 
tea 1 el correr loa cambioa, el nopoder vender fuá mf.rcíideríaa los 
biso pobzea. Semanera que crafando en frecbülaa eran ricoa, 
tractando en reftnoarfedaa fon pobzea. eíle propoílto bâ c 

parado^ muebo looel Xulío. Recibeelricoocfubasienda fcrfcíentoafcD 
ra.vi, terctoa, yo cientoocla mía, ̂ ede rúo que en fuá grai)f¿?a baseíoa 

caquisainiea oozadoat loafueíoaocmarmol^ que oeííea inímíu 
mente tener armaa 7 magíneaoe fbaantepjfTadoa r grandes a íbii* 
/aaoe cara:r muebaa ropaa 7 velh'doa.'iiofolole báfta furenta pata 
el gaflo^íDaaa vn eapoca para pagar loa logroa 7 cambíoa: r m i 
oe mí p¿5bze renta quitando 7 cercefi¿indoloag.iííoa ruperñuoa a vñ 
nierobzaalgo.lpuea quaíeamaa ríco:aquícnief4(t4oaeiu!en !e ío 
b?a. £ 1 que tíerte mengua o quien tiene abndancía ,iaitarba5^nda 
quanto eamarortaíttomaa quiere para confcruarferOücmfe 
fmtenta con ílttf íuercaa • fpijes luego tu que c rea rico: enga ííadü 
vaa:no lo fabea rer:q el camino camote be mo^rado no caacretetaí 



N & ^ Í ^ a m a r e s f o x h 
£ $ ñ w w ¿ * S t t O t»erahdoeílactots7 qnenopiu'd.íí fcr r k c q^icríeii 
do to íer ÍVI ííuicnte te ío pcrfu^dra^.Sí con afeuden Uxe\11 la pa 
radora oc ^^U^;? eiifiédcí?píimero que cofa efú r rico. Yî íco cí i para.vf* 
tjíioctí qJI jorice tí/ua ba^aatti qiicparabíufr liberalÍ h o m m 
d¿ n :nf f fací! uente fe contentad qual mnsuna cofa quiera, nm^n 
t u cofab ifiiueysiínsuna cofa oelTee matí,po2quc t i i a n i m o ea »n:Mcf# 
t ; r f e ra5511: poíiícoínol 1 babíaDeíoaboínbze^nímy poíl'efTío 
wê . € l que núi^uiia cofli píenfa que le falta:ní cura DC niaa cpfaa/i 
efta barrd 1 c o n u m e o n m quiero, yoconosco queea rico, ¿Da^íí 
po: cobdtciaoeí otuero níu^una sanan cía tienen po^fca^comoa r » 
al eftado DÚOS buenosmínguna ganancia pued^ fer bolrefla.Sí ca< 
da oía ba5eíí frauck? t eíi0ariaí),oemand4í»> obhsaeíqin'ta01lí orf* 
po?aaaío^co>npafíero^rt robaselfbefoio pubííco, S í efpcraaía 
berencía oeioa teítamentoaDC aísmwa o íi ni a rn loeerperaa, fino 
tu l o s contraba5e©.£foííJ cofa^ fon inueftraííoe b5b¿e rícó ooe bo 
bíe p o b i c . £ 1 afqoei b6b ie . fe fuelelíamarrifoiio íaarca; a q eíía 
eííeílcna, Xodoel tíenrpo queti: viere va^io note llamare vo ríco. 
•íp)#íqueíosboinb;e« miden la ríque5a conlo que cada vnoba mes 
nefter,tíene algún 7 v m bíiaroínero ba menefter: r ferie oo^ynae v U 
ñero bameueiTer^íenemucbaama^oúiero bamenefter 7 íl tiene cúi 
euenta,coínoDÍ3en oe 'Bauao .tantos ootee, gran omero requieren 
poiqueDeíoq-íc cada v/10 ba meneiier como anteíí o í ce , talTan loa 
b o m b u e lae ríquesaa: oue^el que no tíeííc imrcbaí» b m & ñ i r e ínfí* 
nítas codicias que en poco tiempo pueden ga(>ar grande? b a $ i m * 
daá^ elle tal cono l* llamare ro rícoT'tírníendore el poípobje* Cl^u* 
cbos teorerou oeu'rrbabíacou Oarco craíTo^que mnsuno era rico 

1 fino el que podía mantmer vrt ecercfto con loa frpfoo oe fu bá jíen* 
5í da , luego píefapue^o: minea feras rico bada que renten tan tome 
^ poíTeíTíones que puedas máfenerTers legioiTesiquefon mae ce qua 
?3 reufa mil bou bíea 7 grande numero oe caii¿íl(ero6 7 peones: piíea 
[fá rateconfiefTas no fer rico pues tanto te faifa para ba^er loque oef* 
w feasíypozque aílicomo ellos que boíie^amente gánenla ba5icndaen 
ra mercaderías 7 en tractos entendemos que la ban menefier gana r: 

aifiel que vee en t i cafa la muebedumbíeocaciiíadorcs i r meses t 
Pii ios? maíaados ricos culpa ios: fiendo.tu aucto? tratando pe co? rom* 
fo per d|ur^a:T tusfobo?nos7pr?merísoeDíncrosenfasabogacías 
da eiiíoaaudífo:íosDeroecon)p£t:do?es. ^embiartus liberto? rara 
fe logrear 7 oeítruv? Lis pjouíncías: 7 los alancamientcs ocloo y ^ U 

rfo no3:7 los latrociniosenlos campos, 7 también las ííg is que bajen 
i b u'i 



con loa íferuo^^ con l o e libertos,? con l o e t r k á o e i t fo^ecitícrroí b 
celos ncos*^38 muertes Délos ciudadanos,! fe acuerda ©c ac¡uclií| (& 
trillaoeltkmpoüc0íüa,¿lostfftainentosf^lfefldos x imiertcft* i o 
toe bombas, € finalmente qwe todas las cofes vendeja eíecííon ta 
crctofa parefeer,! el agreño* CieíTar en la placa T cafa» £ Iba blar, pe 
el callar quien av que no píenfe que aquelft tal tiene gran neceífídaij ? \ 

bafcar ba3íenda,*ipues quien jamas llamo verdaderamente YU¡ % 
al que tiene algunaneceiTídad oe bufear ríqUe5as4 'Pozqueel f i ^ qt 
ceias ríquesas confríleenía abundancia^ la bartura oclas cofa65( f4 
clara la abundancia oe ellas, ^a qual como fu nunca la aícancaras, d 
p o í iamasferas rico» £ po? aquefto^íc^cnes JCvníco como cíji p 

ulío/eíoíta glojíarttalabar,moftrandoquanta renraja b a ^ k i f¿ 
TRey oelos p?ríasen vida v bienes oe íoítuna* ipoz^uc a ̂ íogei a 
nes ninguna cofa le faltaua, ra l re? ninguna cota le bafíaua,t qm « 
el nooeíTeaua los oelef tesoeriRef, oelos quales el rc^ no fe podij r» 
barca r * £ que el re? no podía tener los fuyes. £ tenia ̂ io^cnci 2 
ra5o?i. Según Séneca, libiopn'mero oe tranquílitate vite. 7Pu(i i» 
le cuenta po: bienauentarando^ísíendojSíalguno onda ocla bícii! v 
uenturancaDelfapientiíTímo^íosenes,puede también ©udarct t 
efladooclosDioiVsimmonales:ftbiuíanpocobíe??aBeníur£damcii % 
te po: que no tienen beredsides ni campos p:ef iofes para Da r al k c 
b:adoí a rentatm mueboDinero paíogresr: poílo qual como vncí; si 
clauo fu^o llamado ¿Danés le buveífe, no curo oe De redujírlorati c 
que feic modra ron:DÍ5ícndo, tozpe cofa es que pueda bfuir t n m a 
fin oiogencsíT que ©iogenesno pueda Huir fin manes: come fi ti 1 
rera fojfuna bas las furas^ínguna cofa mva tieneDíogenesJn^o ¡ 
miefeíauo antes fe fue libre, i í eeís pues a ía clara como elcamiiiocí i 
fer rico no es el que tu tomas ganando,adquit íendo b f̂candc, t 
da.^crerccnt&íoDíneros/ino Derádoreellas:? DersudoDel fafíi I 
poniendo rienda a tu veflír 7 freno a tu comer^quefta esla ma reí ' 
renta oe todas «CamoDise la mifma paradora. ÓDiosnoentíeii; < 
den losbombtts quan grande renta fea ía fempfencfl. íPo fe tafia t 1 
Dinero con laedimada ba5ienda,mí5scone/£ra(ToDel comer 7 vcílíf < 
'/Renta esnorercobdicroroDeDÍncrOínoftTcompjadoJ.ogaíladoi ' 
Íeííarmu?conreníoconfu b a ^ í e n d a m u y s r e n d e ? 7 n.ur CÍCJ i 
U9 rique5as,quc es íoquel vulgo Dije cfTc es rico el que ts corer.tc s 

DeÍ35al*<> ^odo^aqueftos{ugarestracfomurDi(ígeutemfntefanf£bnToí}( « 
contíío^» ino,DÍ5íendo.Si'qneremosconfefTaríaverdad,iíoesrícoaqceíqiii i 

eda rodeado DC muebasríquesas. Sínoelqucnobameijefteríni 1 



51 b¿$ coia^,!»'^ íKiuel pobicquamsiuu cofa pofiec/inocl que w ( 
k i'unmcbÁscofoe. S í vierci?aaígunoquecobdící4 tnucbaecoratUc 
M lo po¿eIina5poi?:eDeíodogíavHquepolíeala9nque5a0oe todos: 
% también fi vieren a aísuno que no ba menefter imcbnB cofaetenle 
ij pojelma^ ricooefodo^pojqueacortnmbzamosoe faltarla ríqnesa 
ad 7 poDieja no con Ue ríque5a^ fino c5 [a afFecíon que fe fíene a eüas, 
I Híí'ito no od que neneeoatinuaíed:nooíreírioeq fíene Talud * avn 
He q ue tt-nga rt qucsas íbb^dad; a vn que ene becbado eabe lee ríos 7 
5( fj^nfes.poique que apiouecba aquella abnndancíaoe aguas queda 
38, doía í'edqueniícafei^artaiPuesaíTíbagamoueníos ricosaíosqílé 
131 p:e oelíean T tiene ft d ©elas cofas agenas: nunca ios tengamos po: 

íanosní penreinosoeüosqueííené abundádaoe cofa aígunatr ftno 
üvmm a tuentendínnentoeñae rasonesoe filofoíia^eneníe oe CÜH 
«encer las palabras oe la 0011 ína rpíana;enlas qualesííép:ebg|la# 
rasloaríalapob^eja i vímperada la ríquesa» ^elospobJesoíyo. 

naucníuratios fen lospobies^e fpírífu:quefuvoescl revnoce mafe^v, 
les cíelos,: oelos ricos oí^o, ^poe voíbtroslas ricos que tenevs v ' 
vueítm confolacíon:í celos rícosoípo f fafas. ¿tiy celos que jurk 
taf s calíí a cafa v heredada be redad bafti eltermíno oellugar, poz 
rentara mozarevsrofoírosfolosenelmedíooeíatíerra^qaeimáí1 
cebo rico que guardo iodos los mandamíétos oeoios oefde fu Miñes, 
no tenía mas oe v>n3íalíaqneeraferrico^(fiíeoíroncofeíío?,vna 
cofa te taita; que cofa: qae te fob?an las ríquesas. ipara que quíe* 
res Xbiifííanofer rico;puésparaquelíeguesa la perficion cbzífiía 
11a. ^eípues DS adquiridas las riquesas: las bas oe menorp:ecíar 
r oecarcomoaímp^dímemoDe perfedon roe virtud. ífío condeno 
las ríquesa? P02 malas: poníanlas los fílorofós peripatéticospoz 
tjuáii íiídfíerenfes qtitieraj» vnque los eítoycos folo el bien 
bonello tengan poi bien, l^ooigo que íosbomb:esno puedan vfar: 
Í que no vknMsnm ves bien ocífas: mas confkíTo que confidera^ 
ú¿ la mala mdínacíon De nireHraeilragada n^furaíes^, que ton mas 
tólés ínllrumentos oe vicios que oe virtudes, é ñ o figníftcaua 
cípíouerb^ griego, manca cucbiílo al m'ilOi ©ise Iplutarcbo . 
fo oigo que ni ai mancebo riquesas. £ oiogenes oesia, que la vir*m ^ c * 
íud no podía mo^ar nien la ciudad ni en ía cafa rica, t Sócrates t el 
típsíttouafumíes oíácíí oe refrenan £l?as 11 tiene riquezas relto^ 
do es loco, 1 ¡plrtton quiere pioaar que ningún rico puede fer bien ^€XC ^ 
aucníurado, 7 para efto vía Kñc n rgumento, el que es bienauentüis, 
radonecefi'anamente baoeíer biíeno twesno es poííibíe fer rico 
? buciio, luego ni rico z bíenauenturado:: fi laautozídad ce ta gran 

b íííj 



^ tona don 
ñíofofónobaft-ip.uaprouar^quenmoun rico puedf fcr b u e n o s 
fenf jre p n tcftíso juntamente a fant auguflín eí q i u ú ü m M o ú o i (i 
cotoesmaloio beredero cieIomaIo.£ falomóDíse.Sí fiiercs ríco:iio 

e u t feras fin pceado. ^>Í3e mae piaron Xa virtud z ías i iquc^í^ no% 
c ot ra manera fe han q coa cofas pel adas en la baíanca qae o . i m \ ^ 

la v m fe abara: fe alcalá ctra:7 ^fecrates oíce. l'ar i íque ̂ a^ CM 
masmínífírasfon od vicio que ocla virtud. 56ut can íiecncia para 
I a pereda r ocíofldad * 7 íncífan l o s mancebos alos Delcvrr ti 7 f\ las 
rí ̂ s a s rio fommpedimenfo oeía vírmd:no le para q miedro feííoi 
iMro ,qii^n oíñculfofamcnfcloe que tienen oinerof» entraran encl 
revno o c o i o s v poique los aportóles íéerpanfaronoef?a£?paíab:a8 

hi^vn'í). ¡estoinoa De5ír.£Das fuciles el cameííoCreaanímalo maromajem 
^ trar pojelojo^e {áasuíairca a^ma oe colero puerta ;qiíc elríiociií 

trjr enel revno ̂ e DÍOI?. ^Bonde nota cbnfliano con Diu'sencia que 
tbcoñluts aqael gran X b e o ñ i o c>ccíOMnuf ecc l̂ente oe la rsíeíia t tratando (i 

erfa^DalabJasoí5en íi.lculrad:oimpoiTibilídadoÍ5e. Ú^írefeque 
Di'̂ e el euaíiGdío: que es ímpofTíble el rico fer faluo. J6 el que poffee 

ríqaícvis DIÍTCultolamente como fi oígaeí rico que ee polTefdo 
ocl is ríqueja^n íasfirueno fe faluaraíTelquepolTeelas nqac5aít; 
cóaieue aíaber el que las en rcño:ea DÍtkulead le faluararpea cau» 
fa oe la bumaua ñaquesa: t iino quíercí» creer a tan srauifTíme m» 
cfoi como X beoftIo:no fe puedf nega r ñ n oefucrguencaí eftas pa* 
íabzaso.'lemingdio que alnomenosno oigan tn to l taá vaqueno 
t>i%jan impoíítbílidadíT que oijen gran c;!íículra<ivnf puedes negarq 
feentíenda p o i rico el cue ama la^ríquesas.puesíurso habla oslq 

. quiere Ver r ico.poique lino las amaffe no querría ¿ranallas^fT© miT< 
m e j y * mooe^ía íCbíiiíoenotraparte. Iñopode^s leruíraDícs^aíasrú 

que5as: 7 o?íg nt's no quiere mOffen q el pueblo e fiando en egvpto 
firua al í t m i , ello t%ñn oubda ío que mugírraque en raf?fc queaffiii 
«o^frfetismeíi la s tinieblas be l md do:? anda en laeícurídaáoelofl 
ne-jo-íaa no paedcll'ruíra-nueflroreno?* .€ (T¿s rique-ias fon aque* 
ILu cf ^na^ ciucabogaron la palabra oeoiosque no okíTe fruto co» 

lacAní.i mo-?? ;e -a i>a --abofa cuan^eííca oel fembiadóii íDae p a t a que gafía 
m m tíefiipó en vánoen oeríliadír cofa que lea tan i l : ra . S Í U e rú 
q i^a^^cráa ínunaparefo paraíeruiranueíVoíVCoTffíh efeiiioí 
m* C.^^'íoamara tanto pobJe^anriaaconfeiara 0̂  fcesíUípniA*, 
ni i & m la ^ota-ian losqpjretéden perficio/^-ties Ittegóta c b i l ñ k 
n o que amores f̂ r rico tpo:qMe bnfeas tan a tu coíia t con tanto t u 
ba 10 e ñ 3?iidd párate r«ína r^opuedes ferpobie ñ como í c^o i k bo 
bafeas U s n g ^ a s neceííarías z narurales; 7 la nsitiiraíeí a co peco 



H ÍOÍ mcrcacícrco, kwiii* 
fe coiiti'iiM .pnce dpJíncipíoDela vídacel b c m b t e ^ p m 7 ^ u ^ 
v n que poící pan T asna en tiendan todaí* ía^ ccítí? nectítaríagv £í, 
vn .iue íía íenopbocreemos T cítale íTulío, rio.coiman loo p c r M ^clc.^ríi:' 
fino pan 7 n n f t n t r c o : ? JuílínoDi^ocIceeí panoles P.ín^ün a^ra 
ro tenía» enel come? fuio en loe Días oe ñeffa: t l o e que le acocaren 
reía tempíancaenelsano ocl comer Dcnucftrcc?anTcpa(Tado^, bas 
ftaque conodmoa laa coftumbJct? oelos eflrangeroti cenofeera ef!o^ 
¿>í cbn'ftú no para que quieres el o?o t ío trenes a i tanto, tení. n¿;o 
lo enfai? poco aquellos barbaros farmatas^e quien p o m ^ 
n i o iCíxíía> que oel OJO k m m cadenasr pn'noncspara los m i bê  
cboietM ae'osScbf fas oíse )uníuo+í:os fcbvtasa ft meno "p'ccíá 
el 0:0 7 la plata como los otros b5b:es lo aman.H'oqual fenmeftra t i b Á ^ 
b í m en la epíilola que L'mbíoJHnacbarfisfcbifta a Ifeánoii, qccallí 
m e ¿Hiiacbaríis embía Talud a annon ̂ 0 tengopo: vefliVura vcftú 
dosoe fcbytaypo: capafoslos callos oelos p í e s , poz cama la tierra, 
porfalfa la bábje^como carnejecbc 7 quefapo? ío qua! puedes ve? 
nír amy ,7 tus oone^ con que te odevtaíle, oalos a tus cíuríada nos, 
oalosoíofes ímmwtales.iE como los em ba rado ¿es oe aíerádro f ra 
jcefíen al pbílofopbo ^enocratcs cincuenta talentos, que era gran 
Turna en aquel tíempoefpecíalméte en atbenas, com bído los a cenar 
en la Hcbademía,T puíoles lo que baftaua fm aparato aIgño.C co^ 
mootro : m le p^guntafíen aquíen mandafcDar aquel Dinero, iReíV 
pondío^noenrendínesvofotrosen la ceníiía^eaver ,queiio b e m e * 
neíkr cínerosn como ios víeíe tr ífle?? tomo trcynta monedas p o i q 
no parefcíeíTe menofpzecí i r la liberalidad oel re*:lo imTmo caft acá 
recio a i p b o d ó n con p b í í i p p o . j g H quien efcríue plutarcbotoue co 
»no noqní íkfíe recebírgrande fuma ce Dinero que pbííippo leema 
bíaua: 7 (osembaradoKs leímpoitunafen que la tomaíTeDiSíentí^ 
que la toma fe para ím bíjos: ales guales era bíÜcuftoíb conieruar 
la^fozíaDcfupadreenfanfumapobíesa* 'íRefpondio:fiUíísbíics 
parecieren amí :e(la miífma beredad queamí me fraro a eílaDif ríe 
dad losiuilenfaran:? fino me ban re perecer no quiero que con m i 
basíenda:^ críe-r acrecíentefii &iniría:puesfu cbziíí/ano po:cne no 
te apzouecbasDelor Receptos De la ftiofoña cbJÍfiiana para oquic 
res ^anar fiiperñuasríquesas; para tener las paredes venidas ce* 
moíí oufctfcn frío en inuiernocó lana en verano con cueros para co^ , 
mer en p(ara,o como abomina ílm .CfaífoHomopara ba^er fernída 
res 7 bücmcsDdía para fencrnnicbedumb?e Dcrriadoa. ocios, ctua*-
fes ree ibes masenojos que feruiV ío^pararrner ranfa muchednm b u 

ropas que lae coiuaU polilla, para tener Debajo De íaílaucm 



£ v c m d c n 
cóucon cosí tu tbefaio , para cj atíí comoelíbefo^o fe tom vdoiin, 
HTí rovduioiícufdadostuoercanro. íHunoelao cofas HecefiTaríé 
qaitaíi la^letraé oínínas la foíícicuu/iBo rca^e íbíícífos que comeré 

., f é m que comerá vueflro cuerpo^ oa (a rason^ipozcítodascftas 
matiVK loag^níto las bufcan/jP^sluervoel ebríftíano aquíen fe | 

mete el re f ao oeíos cícíoacque coíioce c] a y píos.q atsídlía: que a f o 
Ira vida que oura para ñfmffitipki q bufea ío qeí semíí: q tiftityí 
m$ cor^oefo^ conoce ni efpera ,laí? nque.̂ as oeí cbzíano oíse íant 
bíeroíiúnoroncícoinervcl vertir • íHíTi rpíanorodoeí mundoeHg 

fn eoli ad i^n0 0¿ n q n c ^ ' i ^ o i q c b i í ñ m o abo:recet? la pobjeja: la quales 
paalúmm cavdadoa:? maipo?apareiopara la vírtud:paraq quieres basíé 

da A t¿ íobre r venga ancba T te fatísuercomo oesía /épícteto pliiioi 
fo^bo . íElcaerpocs medida DeíapoíTeiríó, como el capato oeí pie 

epitctus. e[ qllíTi j | V7iiiícre )u(to adrada, r íí grandeoa pena. pob?e5a ni 
$c apuicyo:!a p^bu^aesrieruaocía pl?i{oropbia,modeíla 7 téplada 
poderoiacon poco.aínígaoeíaalabancarfeffuraenelbabírotbucnaa 
córeiadoj^irenKinaenelafauíoanmsunoiíainasbíncbo cofoberuía 

l apoío^ a nínsaiioeflragoenlapotencíaj^s rec<5cíííado:a íííascíBdadesn'ij 
uencoja oe todas las a rtes:la pobíesa fue iuffa en ríftídes: feñala* 
da en pbocíonabía en focratesren Domcroefo^nte: la pobíesa fndo 
el ím perío oeios romanos;lgs bijas oe Cafo fabn'cío3t?cí5iieo feipí 
on,oe ináíío,c»e Curío^ooradas con Dineros públicos r comunes fe 
caTaroíi Jlenando ía bonra p:opía oe fu cafa:f eloínero común oe fu 
repub :ica,¿HpubUcola el q oefierro aíos reres:? ^g r íppa reconcí< 
ííido* oel pneblo:íos Dineros que fe pidieron po? el pueblo romano 
los eníerraroirfa beredadoe marcoariíío reguío poí la femejame 
bob^csa/e í(ab:o conlaa rentas comunessel pueblo, "ipues cbiíftía 
tóíectóí cóparalasríquesas oe Cra(Tooeíuculoconeítapob2e5«:v 
mira qualestuuieron bíaíendo la vida ma»» fe gura t muriendo la fa? 
nu tn4sdai*at0aenwoJbiVn Qüecíoela pob2e5a:quenorcmeque 

íbfías P-rd-^niiiencque!eqmfarrpoHoqualoiro^ipbiiuspbilofopbo 
^ * MRm^aua cofa av mas bícafoítunada que! pobíe: no teme quefe tro 

ca ra fít ctado po? cofas peojeaíiií que fe fuceda niaK'como sito ¿e* 
ñeca el tranco. 

$£lñon cmt vnquam n m m s motas bmnüh tectí vel 
píebeia Doams círca resna tonar. 

CT i£r ín bercíde furente 
Wc mea fdlu? la re fecreto tutaqs tegat* 



M (OÍ mercaderes (o.tiiíh 
CerUfcdef foídídeparuefoímiíe Dcmur» 

^ meioj loDÍEoIucanooel pob^e barquero á r a í c U s 
TRe£to:eni oumqs ratís? fecura tenebaf. 
©aud pzocul índe oomiií tecto yallí robo:c fulta 
Sed íunco (leríli cannaCB íntevra paluílrí. 
jSecuruebellí^pJcdan cíuílíbus anms. 
$cí t non cite caÍAS.Ouíte mta facultan, 
iDauperea ansudíqs larca onmnem 
Mondum ínteilecraDeum. 
iBr todo lo qualfomo el poeta caftdlano, 
o vida fegura la manfa pob2Cca ? 
t>adíaa fauta oelasradcfcída 
rica fe llama no pobje la vida 
oeí que fe contenta bíuír íín riquesa, 
la trémula cafa bumíl en baresa 
oe amicla^el pob^e muy poco temía 
la manooe iCefarquel mundo re^'d 
maguer lo ílamalíe con gran fonale5a* 

C £ para que veae la figura tan abomínale ocf ¿maríenfo, que quíe 
re fer ríco:^ viendodo la tan fea la aboírc?ai9, quiero fe fa pintar co 
elpínsei oe únt Cbiífcñomc. ymagínad que vcf$ vn bombze feo, 
negro que becbe fuego po? loe c)oe: a! qual cuelguen De los bom? 
bioe D05 dragones en lugar &e bmeos: cu V!4 toca fea enla grande* 
53 a maneraDe viia bocaje cneua^rima^nla qwafteiigaenlugar oe 

bo.rrín DÍetite^ mu^ aífílada^eíVadas^ que cela lengua le mane vna fuen
te oe poncoíia :,el eítomago mat̂  ardiendo que vn bo:uo qi:e a oeíb; 
raabíafa:? gadaquanro le ceban que téngalos píes mas lígerosq 
r XÍOJ los vientos:? la «rara oe DCITOIT oe lobo juntamente: r que v,o 
tenga V05oebomb?ennoqueb?3me vna cofa roncaív erpanfóble: y 
que con todo edo renga bacbasencendidas enlas manos. CYpanfa 
bles cofas os parecerán eüasMiasaun no le pintamos como el mere 
ee.Síguen Tetras el los eífcctosoe todos elíos indmmentos. JBIXÍ 
qfm-^memosqMiafjaqntosencuétra vqoefpedaea fus carnes T 
lastraga, mas q bago que el auarienfo mas crueles que efta pinm 
ra acometiendo a todos como ía muerte,íi agandoa todos como el fn 
íiernorenemígócomnoe rodos los bíbzefi: como aquel que qnerna 
vfurpar las b^íendas ©e todos , j no para en eíío fu cebdící^: mas 
ceíimes quelo aya anido todo también querría n-ndarlarubrancía 
r>e la fierra en oio. f que las fuentes: v ríos msn̂ fTen y co: r icé n 
piafa, maspojqne veíiysqueaimmís pzkbw.e m h m y<M$¿¿ 



r 
f on Tu maldad: ̂  «135111 cmoe que ninguno íe afufa: 7 Cfcc no tiene j m 
femer.maíj^íeve^nía loí? bombíeí?: 7 entonces le verdelaefpjj^ 0j 
orfirflamjf.ir a todo?;? n nOigunoperdonarnoatimígo^ioep,!, ^ 
rfelte: »0 a fu^ ünTmosp^dre?ma? para que tanta? paíab:a?|)^, cí 
p Mt.ul ii .vjjn^ito:ripíenraelíocacÍ4 0ÍJ. S i a comete cada oía cu Cl 
la peni J tiíéúfSa loaamí^ia lou paríenree:aío?padrc?:7avniio ^ 
e? nen.'fíerpíc^antarirlopaíqaefodo^faberecíío?tocado? êifo [C 
vicio 'úfren coa rvradumbJe ía vida oe (ne pad re? víe|0?:í menofi g 
píecían a;i:ie( ou?ce 7 raauiíTimoD5oeía íjafurafesa q fonio?bíioe, ¡Í 
teoondé víii^q lemacboíí procuraron oeba3er a fu? muyere? cfd 0 
rüe¿»:r aífi bíji-Ton bacrfana a la nafuraíe.? a: poíqnca x>n que no (i 
m ataron lo? búoe nacido?,bísíeron que no nacicflenaverío quaíno 
pairar? nurauílUro?, fi pintamoaafTia [o?auarícíito?, pue?qu{ 
vef? qaeco/ípaíab:3?nopodemo?erp2e}Tar fumaídad, £rflooi5{ 
fanf )ua;i boca ?c o:o:p:«quc pienfe?íccto? q (en 010 eaaopafabías, 
7 no oe otro baco meMlifnucba? ma? cofa? fe pudiera efereaír cbjíi 
ílanoiecto: Dini que fio entendiera? en fer rico; Jiia? confio en oíoe 
f¡m íl con (ímpío?oio? íeyeré? 't&on COÍI píado/a a fecion r ocfTco, 
q lo oiebo robra f íl con tu auarient i condición po;fia?,7 cf!a?ob(íi 
n ido: 7 Dcfcnranado oeíio oerar lo? trafo?:7 oe querer i l r ffeijj 

íuc r vi, ^ que íx oícbo ni oír ere baita;56íen fe que lo?auarieiito? que íeve 
ren e.flo queburlaran belfo] poíqaeaffí a contecioa rpo nro íeno?^ 
P7edíca?ido, Iño, pode feruir a oio? 7 a la? riquesa? me cl teño, 
0 ran eíía? cof"!? lo$pba ri(có$; que eran aíiariento? 7 efeamedap 
t>tÚiílt$m para fa oefeíifa 7 para ercuflir fq? ercufacione? en peí 
eado?: que fmo rratalíen {o? mercada re? que fe perdería eí mundo; 
7 que ít becaffen Id? f ratoí que padefeerían loh b6b:e? grande? faií 
Úé 7 nece(Vídadc?oela^ roni?neceíTaria?/i ello? nopjouerciTen Im 
reaubií:a?\ 7 a i í ibmaa U candadaícabucta oeíu codicia eomoíj 
fu íníencíou f aeífe oe p?ou :er la? república? 7 nooesanarpara fi lo 
íoa.todo (o que poKodoaeha repartido 7 no faltan p?edícado?c?;c(« 
pecíaíarenteoeío?:muerfo? al MUiíidoqueío?fauo7e5can1 cue fe?oé 
ina?(arga íkcucía para tnefar^ para ganar ce la qu^a rn lo? mer 
cadere? queman 7 auíendooe poner fes freno fe? can oc ía efpueía: 
no(nírandoío.queroaoui eferíno votra? ?IUKba? ma? y meioits 
que ar en ía íagrada enmura:t en ío? fanto? üocto?c? que anienaí 
5an r efL>an(auaio?quetnfán v quieren íerríco?.Soí^meniemirá 
QUkáymÚt ma píM$lfa$$o ffi$skfié¡é) 7 contradí5en comovo 
rfu^oetpenencia m'Cúéminonééálóé quetr^bajan oeperfuadir 
gio? bombee? la pobreja;: aqae no íiguau la codicia^íjíédol a mefí 



I | ^ loa mercaderes fo.tv. 
ei ma rasoMUC fi loa tractor fe DecafTen fc perdería el muudo.£ puco 

cijen que oecaroH eí mundomo fe poique p:ocuraH tamo po?eí mmi 
i éo.comoíi tos mcrcíiderea t tratantee no eftimíelíen tasi pícTo^ CCÍI 
n cadeíwsoc oio oe fu cobdícía,? faeiTew tan obedientes a Jos confcios 

euágetico^ que luego en o vendolot1» ÍOÍS ouíelícn ce fegm'r ,7 Í OC'CÍ DC 
"o car loa tractoe. plega a Hueftro feíloí oíos queocmíl que]©^ lean ,T 
fi( loaofsan,quc vno folooeraíTe lo* tracto0,poíque mucbcfe^o: té 
of< so que cantamos al ío:do«€tue a vn aqueí manceho rícoDt]eitó«gr ma# rfj.< 
m lío qauía gua rdado todos los mandaniícntoece .oios:oefde fu ni fies 
É oyendo loquccbíííto ÍCDÍCO, que vnacofa le faltaua:? quefi quería 
no ft rpcrfetoque vendíefic todo lo que tenía lo oiefTe aíos pobzes» 

p a r t i ó l e muf trille oel,peí que teníá nmcbas poffclTíones ^pucs 
lüí ñthc que aífi auía guardacíO ios mandamiairos ce oíos releí bio tmu 
h upeíadurntoe,? no quíí'o cumplir loeconfeiof euangeiíeof5rquaJito 
ís, rnaa los que eftan engolfados oerde fu m'ííe5 en tractos t tráfagos: z 

ga iúc í a s . ^o les paresca pues mal alos tales aquella ootrína; pues 
pueden eftar íeguros:c¡no todos ocjfará los tractos 7 plega a cíos q 
los oereaIgunoíoalgunos:7 alTí nofe perderá el mtmdOíComo edoa 
Miercosalmondotemen» Mofe pierde el mundo poique vn merca* 
der uíoosní ciento mueran:a vn que oeran el tracto fojeadosoe (a 
muertc%pues poiquefe perderá el mundofi vnoooos;o ciento le De* 
tzrti] poz voluntad en la vída;'CDira cba'ílíano tectoi lo que cum ple 
ñ tu raluacíonp:opia:íio curesoe penfar que rera&elmndo:rino que 
feracelí. ©eralosmuertosenterrarafus muertos talos inunda-
nos que piooirenpozfii mundo^Síelconfe/oenangelico cela vírgi • 4 '* 
nídad t continencia fuefifeDe todos guardado. CDas oe veras fe acas 
baria pjeftoel inuiKro.l'uego refpondan aquellos p:ocu radies cel 
mundo.Sifera hienperfuadír los bombzesque fean vírgines 7 caf̂  
tos pues Tiendo lo fe acabara el mundos fino fe ba oe p medicar, ni ^ 
monefUriní perfuardirJ^ígan para que|op:edíco rpepara que lo 
eímuíeron loseu3geliítas:'36ien fabía uro feñe 2 ios pocos que aína 
oe auer cnel mundo virgínes ,7 cafíos: que po:efio (oáWfc'tofe le 
oíreron. S i aíTí es que el bombee no fe puede apartaroe fu muger: ? fl * 
nocirnple alos bombees cafarfe* íRerpondiaiBo todos puedf^baí * at 
ser eao.cí^asaquíen DÍCS lo concedió, 0c l que lo pucJe baser ba^? 
l o . d mí fino ínconueniente ponían ellos enemigos re bvaue cofhí? _„ v 
b?esa francífcopetrarca,poiqueaconf ?au^ la roícdad..^)í';if'ndoc, ?4 'Mr ' 
fe oeitruvzían lospueblos 7 cíudades:7 aípapa pío fegnndotpozque 
aconfeiaua que DerafTef ríos palacios poniendo ksDeláte (asimfe^. m ^ 
ríasoelos coítefanos: Tiendo la vída ool palacio tan enemigaoc (a ¡¡¿ ¿ 3 ' 



virtud que con rason tríro tucano S a l m paíacfo el que qm'ífy 
fer bueno» M iosqualeeoan la mííma rerpueftaquenotíeneen m ni 
so oelo^ bombiea tanto conocimiento ni fefo que poi ver loe bíenei ^ 

foíedad U fi^anmípo? conocer los male^oelas co?teí: 7 P 
cío9ÍO£Jbnvl:7aíííoígoquepo:maequefeaíabeíavírginídací^ 
C09 ja suardan 7 poi rtias que fe predique (a pob^a-z feamoneUi 
que íeoerenloatracto^íComoDÍroeO^tírorovnooodsoníngmij ^ 
lo bara.SfTíque íí toda vía qnífíeres mercader tratar c6fiadooed ? 
buena intención que tienen oe pioneer a la república t mantener d -
cafa ̂ acuérdate que nenes y tomas oficio mur pelígrofo, r que par¡ f 
no condenarte basoe andar muvfobieaníro,paraquenGe(íroup;fl *j 
ccs:7 caigasoonde note podras lenamar:7 paraq te puedas guígi * 
poz ta íntrícado lab!rinto,ap2ouecbarcoefle biío by lado po?íos pn 
S.iresoemuy fciós7 mu^ rabiosooctoies. /61 qnalíi ocia manoiK 
lefoltaresfaidias oe tan obfcuras rebueltas j con tal que no lo tueri 
casa tu piopofiro: ni ío eftíres para balerío llegar a ta codicia poí( 
¿fía mu ven loüelgado 7 quebwra* Quiero oestr que no bagasof, 
5ír al libio lo que oise tu codicia, fino que baga tu coáicia lo que DÍ3¡ 
el lib?o, poique no bagas oeftar>otrína x>e aseio reglaje ploitiocc 
mobasían losoela Ínfula lefbos* "ijMegaaaqueí que ííendo rícoft 
biso poi nofotros pob:e,que oe tal manera trates las ri^uesaa tm 
poraIes,que no pierdas las eternas, r - l 

C^enece la erogación. 

& & £ o m i c n q & U ínftructon 
oe lostratos oeí compiar 7 vender 17 oeías víaras que 

puede aucreneftos z otros tratos. 

£apúiilo pzimero ocla 
íufh'cíacomutáti&a en las comutacíones 7 tratos bumanca, 

' 0 3 0 las humanas obias capaces se vicios 7 viríudes/eci# 
i uíden en DOS géneros: poique vnasa^, cuya bondad o maKí 
cía tienen refpecto al que íasobia7 como ©eflear; av'rarre:teí 

mer,orar,7 vníueráíinente todas (asburnanaspailones* poique 
entonces fe pólice la recrímd Delantales obras; íl elqne lasobia tíê  



«e r e ^ í f ó í affí COÍÍIO fi la pafTíoii fe refrena gun fa msorj otras te 
f"' cuf a bondad 2 mafícía conrifteen tener ozden t refpectoai 
;ní pzocímora vn que para perfeta ob?a vírtad:tainhíen es ntcitcder 
r que fea bnenaenoiden al qiicla obu como fon buíuer eí oe^oilto ,toi 

i naríoempieliado, 7 vníueríalmentetodas{^obíasqueíc cofíetif 
cebaco o^ía virtud oela mfdcía , para rectitud las qualeítobj.Tff 

111,1 bafta, que vgualtnenreíé midan coneí pioríino, © e tai manera que 
•1 fercftítuvaloquefeoeueoretomo ,po:qaeno base al cafóla íntai^ 
3 cíoncon quefereftííu^eeí©epoílto:ofe buelucfopíeíTado: o^paga 
" tooeuído »íí míramosfola (a ob^a oe funícía: a vn que baje muebo 

alcafofi queremos atribuí? virtud cela juíHeiaaíque tas ebir, 
poilo qua! efío esfinguíar enlaaobjas oela juftícía: que podemou 
obíar m^ofm que tengámosla virtud oela luOícía, 7 en ke ob:a í 
oc las otras virtudes : no podemos baser las obíasoe las mífmaí» 
virtudes, S in que tendamos las miTm as virtudes: como ninguno 
puede bascrlasóbjasoe fuerte fin tenerla virtud oeíafoítalesa.^o 
qual acontefcetpoíque todas las otras virtudes perfecto nan al l:om 
b:e en o^demalTi mífmo fola la luflicia pérftcíoiia aíbombre eno:dcw 

)ía alpíotímoXomo^r!lloti'lesDí5e*/6 po:q«e la iuflícia cóftfTe en po 
^ 11er lascofasen vsualdadlaoiftTnenquees VJW víiíudqueDaacada 
• ̂  vno lo fuf o i Y pozque oa r acada vno ío f a?o arguye oetida: pues f: 
^ oa lo que lé oeue.íC res m añeras oe oeuda fe pueden bailar en la co^ 

ía pubiíca que fon. Ka primera entre las partes ocla república que 
es ocsír entre vn bombee 7 otro.l'a fegunda entre eí todo v las par* 
fes,que es entre la república 7 losparticulares ciudadanos. X'aíer* n cera entre las partee v el todo que fon los particulares ciudadanos 
7 la reDubííca. Mí p:ímero generoDe ocuda oMenala iuniciaco* 
mutatiua ,al fegundo la iuílíci'a Diílríbutíua.jal tercero i h iufiícia 
generalque po: otro nombre fe Hama legal. j6ceraRdoago?a DC 
la junícía &tilríbuttua, 7 legal: que no basen a nuefíro cafo las m:* 
t>as que vnas partes oe U rcpuMícai scuen a otras íéban oe re* 

I glar poíla fufticía comuf¿?tíua: poique fosbomb?cs tienen nece* 
fidad oe trocar fus basíendas, ftu'obras, fus trabaios7 perfenas* 
©etal manera que lo que a vno falta fupü el otro fin fu taño, pues 
para que fe guarde la agualdad: en la indicia comutaeiua fe rcqm'eí 
ren tres condiciones, t'a primera es, queinteruenga oar 7 tomar 
oeparteoeíosDos que truecan ,0 cambian t pez que oe otra manera 
no feria trueque 7 faltaria ía materia DC la iuflícia comutatíua, que 
es enderecado?a oe lostruequcs.ita fegunda que fea entre partidla 
lares perfonas: pizque ©c otra manera no feria oíílíficta oelaíu* 



^ d i u í i o p u d o 
íHcía t)íitríbutma,o oe la legal^e oonde fe íiguc cjudfcruícío que fe 
ba5e a la comumdad:o república íe fatííTase como fingula r perfoiiíi; 
7 no como república ̂ como también la república arrienda: ccmpza | 
vende como particular perfona ? no como repubíícj.X'atercera qiu 
fe guarde ta vsuaídad ¿írtrbmefíca, oquantítaíma, que esque qú 
í^randee^el fermcio tan grande fe baga cí Gualardcn,? quanta csíg 
ínjurfa tanta eela vengancaipoíque DC otra manera no ferian ? m 
lealoftrueque^.pozqueaíqueempzería quafro,noíe le guardara in 
fHciaJtnorelebueluenqoatro í i airíentodo^Iosofroítractof. ¿ 
eííoeí? rasonabíe, porque como fodae las tírtudeseí?en ene!medio, 
7 enel medio oe la ra^onrquees en !a confideracíon oelaecírcunfianí 
ciñe Tcofae que baoeoeterminar la recta rasomSola la milicia ccn 
fifte.no en el medio oe la ra^on/mo enel medio cela cofa queeíeucl 
valoz oe la cofa comprada o vendida,? eneíp?ecio;como eímedio te 
ía t-emperancia^no ê  comer vna {ib:a oe panrfino íegun la círcunftá 
(ía c>el[U5arDeftiempo,Deltrabaic7De ía bedad,relacompleríó'7c, 
iCDasel medio oela iuftícia noc^líderandoma^oe la cora,cofille ene! 
medio oe la cofa en lo que vale en fi: ? oe ía cofa que tal ee, 7 quanto 
prccforr porque en íaí?contractacícncf5 voíunfaria^.Soíof oce pee 
cadoa fueíen ocorrir,que ê  mur í^ran en gaiioen lae compran 7 $ 
las véta^:? en la vfura:? en loa cmprefTído^tractare primero aquef 
fajóos materias, ipara lo qual lector fiernpre ternas üelanre t>eícs 
Oíos>oosprefupueítcs que fe fí^uen pe lo r ícbo. £ f primeroqne te 
acuerdes que la julTicia comutaíiua confute en ía agualdad oe ía COÍ 
fa f cofa.jé l fegundo que el en safíoenlas com pras 7 en ía» ventae: 
7 enel lo«rro,T efieíemprenído^poreffoespecado^porqueno có/ifte 
en v^uafdad:? pues todos los contractos fon iuflos quando confif? 
teñen vguaidad^quee^enelmftoqrecio. itonnúnente cofafcraDe» 
terminar prímero^ualfeaeíiuííoprecio* 

Capítulo fegiuidotocl 
fuíTo precio oeía cofa» 

IB t o p?eeíox>e fa cola es aquel qre comunmente corre enel fi^ 
<tar:7 ríempo^e! contracfo?aí con fadorconílderadas (as par* 
fícukresdreunftaneías oe la maneraoeí vender 7 comprarn 

ía abundancia tes merfader!as,íaabnndancta cel oinero: la niu? 
ebedumbreoefos caradores r vendedores 7 el aparefo que ay pa? 
raauerfasraíes cofas 7elp?cnccbo qa^cel vrcceelíaea arbitrio 

http://fifte.no


íB:lín*cp:ecío. f&tvíU 
w buen v^ron jercíufdoeodoenganotmaíída ^ecíarocadiicofa. 
¿ i t c c n d {usar: po:qu£ fofa ía umfanca oc \?n lugar a ctro;iijbeo 
abate el precio, fégun c¡neen aqiiel lusaf a? abundancia: o fi?lta t»e 
inercadcrúiJ, como fe vee pez la cxptrknm que en ios puertee oc 
niar vale nme barato eí pefeado, z lae cofae oonde nacen vzlm mae 
barato que oondeíaeílenan ce acarreo. ©íjefe también cüu^arí 
poique le ba oe mirar eí iugaroonde fe ceícbía e! conírato:-? no voiu 
deeíta la mercadería.'iPojqueoerde el lugarocndeíe base cí contra 
tefe coiiílgiu la mercadería que eíla cnorra parte rt oefde allí fe m 
elfeñono oeíla: poique fi vo com pío fae efpecrae que efían en geno^ 
na eílando vo en mílan: r aííi l>ago el p?ecío lae pagoen míían, el 
luJlo pjecíoet? elquecoireen íniM.Comooíse^íiueílro.^íremaís v m ^ h 
tíeiu po:po:que folo eí tíé po fu be o abate el p?ecío oe la cofa ,coinc ee 
ci.̂ ro que mae vale el trigo enel mee ce iCDa^o comunmenreque enel 
mee oe ¿ l 50IT0 folo pozel tiempo. ©íre confiderací^ la manera oel 
vender poique el que vende rogado pone o?dína ríame te máe barato 
p:ecío a fu mercadería que eí que vende rosado,ce üondirre vee que 
elquecompio vnapíeca oe pauo oe cafa oel mcrcaderpo: ÍUITO p2c> 
cío venÍU poder vale menoepoi combídara loe mercsderee:T coma 
p:adoieeconella poique comooise e/piouerbío latino vltroneemer 
cee vílcfcunt.^aemercaderíae voluntariamente vendídae váleme^ 
noe:T fe enuílecen* ©íre la abundancia oe mercaderee z bínero^c* 
"iPorque en la verdad eíta ee la cauta piíncípal oe fer cara o barata 
lamercaderíaralaquaireredusen lae tree cícbae ©el tiempo-r lugar 
t manera oe venden'jpoique foía la abundancias falta se mcrcade 
ría^oe mercaderee 7 omero baje íubíf: o abarar el piecio icomo la 
erperíencíaloenfeiiaaloe platicoe enferiae poique íHacofa vgíc 
mae en vn tiempo que otro en vnlusar queotroro vendida rogando: 
o rogado,ee poi la abundancia 1 o faltaDelaemercaderiae mercades 
reei oineroipoiquefí enellugaroondeav mcrcaderíae Üeuanmofl 
cboe oc muebae partee^vaídran baratorque no poi otra rason vale 
mae barato el bueuoenlaaldcaqueesilá cíúdadífino poique enel aU 
deaaymaeabundacía oe bueuoe rmaefalta oe compiadoieerDe 
Díneroe.£ fi enel agoíío vale menoeel trígoque enelmavot ee poiss 
queenel agofto avmaeabundancíaoe trigo que enel ma^oee: 7 íi 
vendiendo rogando co ía cofa vafe menoe:ee poique no a vniucboe 
compiadoiee que fí ouíeíTenuuicboe que la quirieíen compiar: nofr 
vendería poi menoeoe lo que coilooe lo iüño* ¡Bz manera que p^s 
ra arbitrar el iuftopieciooelacofa folamente febanoe confiderar 
dlaetreecofae.t'aabundancíaíofalraDemercaderíae^mercad^ 

c: 



•VCB t t>íiierc:ot)e cofaa que fe conmtcn truequen t cambien culn^ 
©eomero^fundafeermootríiuenlaoe^ínitoníes queoíse, ^ 
cíum reí bmnana índísentía nienfurat^a neceíTídad velos boinil 
pone pjecío a la cofa, po:lo qual vecmo? que he calas ? beredadei 
valen mucbo meneo oerpuesoelaa guerrass 7 peftílencíasqueánteí 
po: que MO ay fantoo com pzadozeo como anrea, fm fe aue r em peo:t 
do laa calasní beredade^tambíen alñn Delo6 mercados? 7 ferúsv, 
íen laemercaderíaa menos que enel uif dioDellas: poique íé ban u n 
macboscompjadojesíTfusoueñosnoqníercnerpeniraoíro^Dci c 
de fe infiere queía caufa o motíuo poique aíguno vendeno íubej ^ 
abate el pzecío. maneraqaeno base al cafo fi alguno vendepo 1 
necelTidado poi voluntad: ni íl el que vende eai ico: o pobie» 1 
que 11 en vna feria el rico t el pobjc cada vno poi fi compian vi t 
píecaoe pililo po: iiifto piecío pe ciento, £ oefpue? el rico la veni¡ i 
poké tmt^ t el pobiepoi otro tanto: al rico niouio voluntad al pí 
b:enecesidad,eiíufíopiecíojDeambaopíceas fera fetenra pojqu 
oe otra manera fesuíríafe que valdría masía basíenda oel peb; 
que la Delríco:rigiiiriafe también quefieípobie vendíeffe poi rnl 

. oelo juíío: que ia neceflldad le efeufaría rperfuadefe eílo pciqu 
quandaeu ía almoneda poi fuíticía fe vende la pienda ocl pob?e, ( 
luííopiecíoeselque comunmeníefe balla:t íí av muebos compi^j 
res vale mucbo, 7 fi pocos poco: 7 lo imfmoes ocla piendaoelrí • 
eo+ íBíreerclu^do roda engaño t malicia; poique fi ouíelTe engai ^ 
oe parteoe (os compiadoieso veiMe4o?es:no ícría juíío piecioí ' 
que comunmente fe ballaíTe enel lugar t tiempo»?c« parre oe loj l 
CíDiupiado^esri U$kftm monopolio o concierto quecompiaffe vni 
poitodos:oquenoDÍeítennoa talpiecíooqueno compiaíenbafli 
ral 5>ía;po*qae viéndolos m eresde res ^ue no a f compiadoies abj 
ten fu mercadería ^el fufo) piecío:o para compiar barato facan m 
cbas mercaderías que no fe ban oe vender cOino fi fe oniefícim'W! 
der para base ra bajarlas mercaderías ̂ ue quieren compian '$1 
partcoclos vendedores í! bísíeifen también trato n o monopolioqm 
vendísíTe vno poz todos:o que no vendan fino a tal piccio:o baila U . 

.. oía poique viéndolos complacióles que no a^ vendedoies fnbam 
i^parre* piCci0 n m Deí0 jn fÍOt £ ^ ^ fe3 f0¡i robadoies 7 lobos, Como fluí 

j&ntoninome lo mínno.Sí vno compia todas las mercactemspoi 
oef pues vender ías muf car^s, M virquefi vno compjafe tods m ". 
mercadería,nop9raencaí'ec€!fa:finoparaqueáuieiidoíufíaconfié. 

' ración a como va^ría^'l m'tcbosía compiaran,-? queriédog3narcl • 
íoío;fo qu? ganarían rodos los:o|:r0s:no [o tengo poi ininno» £ min 



confciToi qndoenmopolíoúíon mvmiofceah rcpnblka 7 un te 
I feodídoi? po: derecbo que no ce licito que vuo alcance merced Del 
áei púncípe^úmqaefoíoJpueda tr4rar,ovendervnaníercaiáerígpo: 
itet lü P^P10 PK^^bo,a vn que otra cofa feria po^el pjouecbo coíiuin, 
)j8 como vecinos que a y vna tauerna, o fe concede que vno ímpn'raato 
i v e n d a v n l í & o po: tantotíempo.ipoícodefecondenan magníñeíla 
J mente lo^qu^ comp?aneíacaíran:o otra mercadería a tal p2ecíoc6 
oj condición que fi valiere a ma6:o menos en tal feria ,que rebatanro fu 
en S>4n De t;j l p í ec io^ tienen manera loe tales com p:ado2es o VÍ ndedo 
p0 reequeavamucbo,opocoacarran:poiquevaígamas^omenosecs 
1̂ mo cumple al que base ia autelü.jBfii que a vn que vean ios fegoma 

m jioso váí'encíanosqueen la feria oe medínapoj auer vdomueba roí 
Hdl pa i venido pocos mereaderes i Dinero: fe tira tan barato fu ropa 

<juenopuedenfacarelpiínvípaloeínscofl-as:'? trabaioiTiioYepueí 
¿J den fal liar como ellos DÍserj.'no pueden baser elle monípolío que ven 
l da vnoponodosoquenovciidanbaiTatalDÍarGataípjecia £ m ¡ 
J tqaal íafian lo pn'ncipal t trabajo 7 induílría ,a vn que tengan ceduía 
i | opjom'¡lonDeím,tc/|Po:queenenecafonoeí3eliülTop7ecíocomo 
> , a ellos les eolio: mfe baDctcner refpcctoa fus codas ni trabajos ni 
J índuílría'fino a ía abundacia De mcr caderias*? a la faifa De mercade 
| | res t Díncropo:qneeftas cofas ion caufa queef ?ufro p:ecío fea mes» 
$ | TÍOS odo que aelíos íes coílo, enefle cafo es julio ^ pierdantpozs 
d que oe oíra manera no feDaría cafo en que los mercaderes juíiamen* 
>á re peráiefTeH fino que ítempjesanaíTeiu ^llTí comees juRo que poz 
m m:Y vdo poca ropa a la feria t muebo?mercaderes 7 Dinero venda 
g| fu ropa en mas oelo que aellos íes eolio: t mas oelo que vale lo que 
¿¿ trabajaron^ porque fola ía aluiKdancía De mercaderes 7 Dfneroí:.a5e 
m. fubír eí piecio oela coi a,como leemos que ía abundancia DC DÚIC ros Í 

' . ríque5as que ©t'aufano auguflo fruro a roma, fueren caufa que /as 
"fa cofíis ^alieíTenal Doblo que pnmr&fa mffmo oigo que no es licífoa 
a ios mercaderes que vana feria que veenqueavpdca ropa rmuebos 

Dinerositmercadere?:^ poreílo ía ropa fe vende muy caro: t para 
| J . que íos vendedozesno gané masDeíoque vale fu pjincípal 7 fus co^ 
L "ñfái trabados bg;íé monopoííorque cóp:c vno poz tedesro q m co* 
M piMuftá taÍDÍaroa Mlpiecío.^onde fefaluen los vendedores,^i* 
•¿ii SP q uo esfídfopozqenede cafo el (ufto precio es.no teniédo refpeto 
fié '**oe 3^ó$:2 tPábafos'Delos vendcdo:es fmo el'q nace De la faifa De 

; • ñiercafief fiis 7 aimúdancía oe mercaderes 7 Dinerot7 enefle cafo los 
mcrcaderespuedeniuüa mentegart̂ r como encí primero mriamen^ 
^ b^noe perder, íDasqucremediofeDara álos oñcíales tmer* 



fiarte* 
titnj* 

aáerce que no pueden vender fu mercadería íín que pierdan f m ^ 
bajo^T principal, fino venden al fiado:-reíto acontece po: ía maií^ 
De íoa inercaderea:po:que venden todoa al ftado:po? vender maa q 
ro oe ío juilo:o pozqnc (oacompmdojeí? basen monopolio ce no com 
pjar fino a tai precio: opo:qtie no bailan comp^doze? aí contado:? 
refponde fantHiubonío. 0.ÍK cncftoe caroalcra |uRo p2ecío:noc| 
queco:reíí noel que correría ceíTante eíta fmiuie Devmdedojee^ 
compiñáoieeiz affí a íoa mercaderes oc buena coiífcí'encía lea qncdíi 
a vn que algo eiírecba:t romb:ía:para tratar lícitamente^ alTípuo 
den vender aí fiado c@mo venderían al contado:ri cefalTen laa fraiií 
dea 7 ensañoa:o la falta de comp:ado:ea al contado 7 como mas bu, 
xo oí5e:oe aquefia manera fe pueden oef. nder loa oficíalea: 7 oe otra 
manera no»CDaa en ninguna manera puede vender maa al fiado que 
al contado, o oe!o que valdría al contado fi loa oícbos frandea 7 CJIJ 
jSaííoa líínpeoímentoa oe vender al con tado cefaíTcn» 

^ C a p í t u l o tercero: 
¿Como fe ba oe conofeer el julio precio 

pe ía cofa, 

*w--|0aquemídenelmílop:ecíoDelacora ifegimel trábafo)co/ 
^ ¿ ^ a a z p e l í g r o a oeiqueíracíaia mercadería: o la base, o lo 

que cuefta en yi 7, venir a la feria, 7 el potte t h que le cuej 
4 ítñn ÍOJ? íacrojealo que valen fuá índiiftríaa pcíígroa 7traba?oe; 
' Verrón muebo 7 maa loa que lea oan cierta ganancia ocí q m 

tOvODelDíesipo» iDozquecífu^o precionafceoe ía abundancia, 
0 falta oe mercaderíaa, oe mercaderca, 7 onneroa como cícbo 
ea, 7110 oe laa coftaa, írab3?oa 7 pefigroa. *ipo2qiieíi concíles 
trabaioa 7 peíígroa fe omefTen Desnírar para taffar el mílo P ^ 
cío ? nunca fe oaría cafo que eí mercader perdieíTe t ni baria al 
cafo la abundancia nífalía oe mercaderías, ni Dinero, "ñi en k 
común talfadon fe tiene refpecto a ello , ¡Be loe trabafoa, T D E 
íoa gsííoa. '¡poique que raion para que valga, maa el far¿ 
del oelíenco que, ce bjeranna trure pez tierra con muf gran coil 
íla qiie! que tru^e pot coar con poca * d e l panno que trurc ce 
la feria en la beflúquernecofl'o mas que el que time en la carrea 
ía ? amboa fardclea í o paimoa tenso en mí tienda 7 vende a vn 



¡BdinCtopiccio. futrir, 
i ptecioW Tería ín/ufto pedir nme poz vn paíío que po: otro,nendoam 
I bo9 oc vm bííáca rde vna mi im bondad en coíoz.tc, ^También íí 
I cí ímpíudente nércader vende la cora,Dondee6 barata.^ ía ccinp:a 
i ©onde c* cara: r ía 1/eua mucbaa leguaaa véder adonde es barata pé 
I fandooe ganar: que rasonar que cueííe fus cofias.7c. Cambien (1 
I vnogallomucboen y: z venir Tcgaílando mu? íargamente f guíe 
i re oeípues con car íorodo* Potros no saíla ron tanfo. po:queban 
a oe venderá oíuerfos p2ecíosf poique venderán por menos e(1os:o 
I es fuflo ^ue vendan como comunmente vale íegun la abundancia; o 
I falta oe tuercaderfasítambíenfi enel cafoqu? vno tiene pueftoel p:e 
ii cío a cófíderacíonoí ftjs cofias-r trabados 7 peligros t vienen a aqí 
9 lugar o feria grande abundancíaDejnercaderíasi venden todas a 
ie p:eeío baraforquien oioa aquel mercader HriílRetíco p:iuílegío ro 
b dado oeíli cobdicíapara que venda mas caro quelosotrosXambíe 

ñ vnocomp^areel crigoa flon'n 7 lo poneafe penfandooe vender lo 
enel ma?o a oucado r errare lance que no lo pudo vender enel maro 
7 lo quí/leíTe vender citel gofio a floiin volL-ndcfegun común p:e 
cío a tres reales:quíen lo temía poz lícito: £Das poique coííara mas 
el libio oe mano que el oe molde, ítendo el oel molde meio74 a vn que 
no tiene tanta cofta,poique fiendo meio: el molde oe íToloíá valdrn 
menos queel rurn oe Asirte, l'uegono cfta el julio piecro enef cona 
tar oel gado ,fíno en la comúneflimacíon /cgun la abiidancía oe mer 
e ader^s^cque fe ba ©e mirar íegun que comunmente vale enel mer̂  

I cado o placa polla coftumbie comun:o poiíaoidenacfon reíos regú 
0 dozes o Délos que tienen cargo en la república oe la fafiacíon oe Ia5 
fí cofaoJaqualcolHimbieopieciocomún noeslícifopaífaríln ouefe 
1 altere la coíhimbie o la muden los que gouierná la república,1 que 
I 3>elíon,i5ca el inflo piecío: piueualo la común opinfemx frarera De 
3i gouernar en todos los pueblos, ^porque los que ponen el jufiop?^ 
'0 cío De las cofas no mfran a lo que cotfo, íl noa la abundancia: o falta 
^ que a? en la duefod^e tal cofa: po?q poieffo van mas caras/as p?rtf 
?* meras frutas poique no las a v ,no poiq cueftan mne 9 traer. 1P vxe 
il afTilas piimerascomo regnudas vienenoelos mermos arboles 7 DC 
I las mífmas buertas.^erdadfea quefeguncise Sílurfíre^podría!a¿ 

ueriugarefla coníiderací6DclosgaíT^s:colTasíT pelígros.-ic./!?? rI ¿z, ^ r 
rj l«gar»ondeníngu?ip?ecioavhefboDe lacoraiit iasiioDon^eíeav, ' " 
)| ^0 míflno oí^e íóabiieí, que faltando ía lev t ía ccfTumb:e fe corif?.-
»e dera el trabaio.coílas peligros fecxim lo cual cada ruó puede poner' ^ m ¡ F 
% piecíoarucofarconríderandocípiouecbo oe la república: la coiiüf 1 
n rucionDfIalcr,eípiecfoqueeneímercadocomimmtHte ccjrela falta 

c ii> 



£oitio fe conoce el }ui>o piecio 
que qtjen.Ke 'osauer pocoDc^ coí'a que fe vende t en cafe qUefg 
teneflaacoUscada vnopuede poner pzedoaíu cofa.íE fi quiere] 
ber el mercader faltando todat? eftas cofas qtie p:ecío fuílo pued^ 
ner a fus cofas para que f epa lo que puede ganar.^íse Scoto.^i 

íuf.O^rv» puede sanar lo qae?a república luííamenteoeuría oar,a vnmimiitl 
que bien: ^ouecboíamctela firuiefeen lo necer?'arío:7 fi firuienco 
la república recibió oañojln fu culpa, como poiq lele anego aígun 
nao con mercadería: o felenmrío alguna asemíla. TC. fe puede tent 
conílderacíon a efte oaíio para cargarle en ía mercadei ía.iBcuf fei 
bíé mirar legun e! mífmoScoto el valoz vfuai oela coía,a vn q noe, 
natural, quiere oesír que fe baoemírarpara que:oquantascoía 
fe puedeapzouecbaroela cofa:o que pzouecbos fe faca della, fe0i| 
^írcobífpo.€lmflopKcíofebaDeconridérar,oeíavírtud,p2edfli 
dad 7 fakaDela cofairoela complacencía:oasradamíétooelia^ 
da^ ellas ootrínasentiendo quandono^f pue^o p?ecio ocla merq 
cleria:nípo? coííumb2enípo:ler:quequandoa^pue(]op2ecíoaníi 
gana cofa feoeue tener refpeto:ííHoalp:ecío común quecom^t 
pito e fío tan tas \7e5es, pozquea mí me confía quanta licencia fet( 
man ene^a taíTacíon losmercaderes cobdícíofos: 7 quafita íesoa 
IosconfeiTo:esímp?udentes: y altí como enel p:ecío oe las cofae( 
ban oe mirar las cofas fobíedicbas. ^llíife banoe mirar para elft 

j^abn'el larío luftooe ios jornaleros ,traba|ado:es:7oftcíales 7 oficios 7c( 
vbífiipt snídadee.7c» /Emasla necefrídadquetíenela repúblicaoelo?tj 
íittera. k. les,la faltaío abundancía oe lostaíes: porque mas merece el plater] 

quefoiMqueel cañado: que ciuaa vnque trabaja rnasel labiado; 
que el platero,pozquea^maslabradore^queplateros.'l'Oínifmoci 
oeí •uedíco:abogado:o borreroro verduso,pojque a l menes olida 
les ©¿ í ío soñc íos^ baten lo menos ve5es que oíros olida les .indi 
ítria fube también eí precio poreííomerece mascí macero que tu 
ca la obra que el aprendís o obrero que la obra» ^Cambien los gr̂  
dos oficios: 7 oíguídades fuben el piecio, porque mas merece ei 
pitan queel foldado,nias el noble que el ciudadano. íTambíen ÍUIK 
el precio ñ miácbas cofas v>eñ¿$ concurren en nía perfbna: como la 
induftría oeoiicío peregrino eltrabajo*7c. íTambicn Icsque tomi 
aprenddisesmo los pueden tomar por mastíenípo oelo que vúk\¡ 
íiidu^naoel olido que lesenfeñan: por oonde pecan (os maedrcí 
que fe ñ rúen oeí aprendís cinco o fcye años: por que mueflren ei efii 
ció que feaprendeen cíncoo fevs oias: o a lo menosen cínco oferí 
íéínana>3 ̂ eloqualesbuenargumcnfo que no fes quieren en feík 
ío que faben balta que cafi tienen el tiempo cúplído ce {Iraprcdisca 
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£ n que conñftceliüftopicch* ' fo,r£ 

^ £ a p i t o lo qtiarro:en que 
confifteeíjuílopKcúx 

t iu(To píeeíoDe la coííi: a vn que fea eí que tmemoíJDicbomo 
coníilteen indmf^óle: ocn vn punto antes? tiene fu latitud t 
aitcbirra:po^qucfeijun ianro^boino^7noeílapuntuaimen? a 

el ríiiuroforpoiqtie íi para ertúnar o talTar vna cofa líaman muebos 'r"^" 
3i notodo^oaran vnpíecr^vfios oirá que vafe masrotros quémenos 
í otros tercia raneiuimedí'o. HlTícomofí viiacofaíeponeenpiecící 
j vnaí» la taiTan en uuesje: otros en pJ!5e * otros en 0165, Mueiie fera el 
I precio píadofo/Dnse el reguroíb^íes el jufto. íDas a vnq»e el oe 
1 oíe^feliamamíto. írodcsfeílamant roniufíospoiquenoerccden 
tí la latitud o medio oel precio jurto r a cada precio oe aquellos fe pnê  
^ de comprar o vender lacofa y no en mas oelosonBe'íñi menos oelcs 
I nueue,£avnquelaslevesbuiniinasqueroíamétepjoueen pasen 
fí ta repubííc^r r que musunosplevtos a va enella^permítá que íepue* 
i dan ensaiar baíía tato que no fea masoe la mentad oel mílo p?ecío* 
I ¿Dasíalefmuína,queniiigimma!üecariíKallígo,nílopennitet«o 
f permite encaño ni en m marauedí: S í no que fe venda pozlo mito, 
0; que es poJloque vale abrolutamcnte en fi : no coníiderando quien lo 
I cóm pía ni quien !o vendarní porque ni para que lo venda, ni tápm. 
íí Berdadfcaqa vnqucoJdínariamétenofepneda véderlacofa mas 
i oeíoq valeeur^maspnedefevéderquáto valealqIatiene,^{lTíco* 
i iiio ¡1 íe vmiefiTeoaúooe véder la.Comoílvotégo vn pedacooe cafa 
i qcn ft valeDíe5rmaspo? védería mevíeneoañoDecinco;opo:qme 
I quita la lu5,o po? otro refpecfopuedo la vender po? quinse, pozq no 

OÍ 5e '0abml S í lo vende inducido oe míería i la ra^ci a mi parecer 
fii (CSrppíq ra no le viene oafio oela venta po: mi caula pues el ía quíe? 
I re vévler»€ feguij HníloríL Iñemopatifur ínni^ú volensJ£ pues 
ar po2 micaufanoíe vicneaqueloauo^wle té^ovooebalería recópc 
a faetón.. £ todo ío que bemosoícbo oel iuílopzecio po: la abundáis 

c íiíj, 



£ n que conrilleeljuftop:ccío. 
cía,o fülta mercaUeríat'.Tc^e entiende oelaa co fas írmcbles* poi 
que en ravseafe baoc mirar el valone loque rentaípo? rasonl 
loa frutos que llena a vn íine tibien fe ba oe confiderar fegiin fu \% 
dojaabunííancía oelas beredadcaocioscompjado?€6.7c. iéít, 
también en l.]DÍíinídonT>el|Ullop:ecío al contado po:que no í e | 

mirar como vale le que comunmente fe fta:olo que fe paga aat 
tadoifino lo que la cofa vale quando el que vende cnrresti al comp^ 
do: la mercadería: v el que comiza entrega el oinero al que v̂ ndct 
cofapoi cofaquandoescábio^otrueqm ñ funtamente fe base la en 
tresaoclocomp:ado:fDelDinero. i8 fi cafoeaqueen vntiempof 
base laventa:renoírola pasa, bafeoemírareltiempooela pagan 
entiendopoz la paga quldo fe entrega la mercadería ̂ oel oínercé 
manera que íí vno oío adelantad*el p:ecío T paga celas {anaarpíf 
fab?r fi oíoeípíecíoiultorono^ bafcoe mirar que valen laslanasj 
tíem po que fe reciben,también fi vno vende agom la mercadería § 
agoza vale oíes^ cree fe que al tiempo oe la paga valdrá oose. 
de agola puedo feíialar el precio oe oose* 7Po:que en am boa cafo, 
íe mira el vaío? DC la mercaderia al tiempo quefeentresa enel pn'inj 

. . cafotoquando fe básela paga enel fegundorcoino fe Díse en la oecri 
íncimtate tal^eloqualmaalargamente bablaremcaenel capítuío,rni^eii( 
De vfuri^. capítulo^ííí^Dcla materia oe vfura» 

^ C a p í t i u ocla ca lida^ 
que bauDe tener las mercaderías: fquando febanoeDe^ 
5ír íastacbas fecretas oe la mercaderia. 

! Bemosbablado oel iufto p^ecio^ afíí oe pa rte Del que compíj 
como oe pa rte oel que vendeos bien agoja hablar ce qua! \ 
" De fer la cofa que fe vende:? como fe ban oe auer los mercad? 

res en las mercaderías, Defectuofas: o cofas que tienen tachas coi 
feto tbOí los que compran. ]Para lo qual es oe^ber que treí? De fectos o fal 
masa), tas puede auer en la mercaderías fegun la efpecie v na tu ra (esa ,co 
ií.quíf. mo ít vna cofa fe vende poj otra como (aton poz 0:0: o agua po: vi 
Irtví). no:o bada?ia po? coMouan:o fegun la quantidad:quando a v faltáfi 
artí.). íasmedídas f pe os vfabMolomídecon vara: o medida faifas 

en la qualídad qtiaedod animal enfermo fe vende po? rano:o el 
m y tra^doj^o? manfo r \u\$ y eneros tres cafosíi fabiendo loqiii 
palía,lovende peca: f es obligado a reííítucíon:v ítlo vende nofabií 



donopccarmase^oblísadoa rcílímdon od DJUOfuego que íepaDel 
Dduo.|po:qi:eeiimnsun cafoeslícírobaser maíalpjon'moíiiípo? 
ner le en peligro: pue^ oeue luego el me rcader pzouerr que oe la raí 
com pía no venga oaüo ni peligro alque com p:a, fe!erníale ño fo* 
laiiiencefi la cofaDefemora po: rasonodoefefo v a k v m M vená'efe 
poi vevnte como fino tuuíelTe tal oe feto m'Ucba: verníafeDaño T pe 
ligro juntamente fi le vendíelTe mamaret? poncoHOfo?; o cauallo a r̂  
gelq fe enarmona o cocea.Tc.'iPo^que le vendieron la cofa poMraa 
oeJoque valia le viene oanorí psique co?re peligro a fu perfonañ 
muere enferma:© cae (e viene juntamente Daño 7 peligro. Cuando 
el mercader vende la cofa con tacha:o oeft ro?Df la qual íbíamente ai 
proemio viene oano: no e? obligado el que vende a oesír la tacha DC 
la cofa con coHdícion que Diminuta oelpíeno todo lo que Diminuye 
íatacbaoela bondad ce la cofa: como vo vendo latón po: OÍC ^ vía 
onsa oel latón vale a vos 1 la oe OJO a Diej.Si le vendo latón po:o?o 
a píecioDeD06:nopecopo:queleDOV)urfOpoi juíloXáb/en fi vna 
vara oe veinte y oofen vale a Ducado,? ía Deoícs vocbcn va lea fio? 
ríiKnopeco poique le DOV fufío po: jufTo. 'Cambien fi vna vara De 
paño valeafloiúKT líete ocbauan valenfiete reaíee.Síaí cierne pí 
Devma vara po:líete reaíes^Dovlíete ocbaua^po? ííete reaícísno pe 
co/iPouiueleDÍíufto poj julio. £ la rason Detodoaqueíío ee po?s 
que De todos aqueftoa Defectos £ n la fu fl-an cía cuantidad :o qua lí* 
dad,nole viene mas Deoaño alp;onmo,£lqu<il role recompenfo 
quitando Í Diminuyendo Del pjecío, iE Dando ]\\ño po: )ii{toí7 no 
vicia aqueftosconcractoela voluntadDcíqueeóp?a,porque no que* 
ria comp:araqi]ello,po2que ael no le baseai caformes prouecbofo* 
'ipo^que comoDíse ©ancto % bomas,? 8ozb ik \M vn q no fe pi!e¿ 
daeíqc<5pJaapiouecbar De la talcofaípneden fe apvouecbarotros. 
|E fi po2 ella tacba fecreta Dimínu veDel juíTop^ecío • no eeobíígado 
a manífefta r el vicio ftentó,ni d pn bí ico. 7P p?quc poz ven tu ra poz 
aqu f̂ta tacba querria el comprado? que le quitaífe DCI p2ecío mas De 
ío )ufto,T a(Tí puede pioueer a que uo pierda, callándola tacha De la 
tal cofa» ̂ lTicomo fi vno quífiefíe comprar verroÍ le DiefTena5ero 
o quíííefle comprar badana r leDiefTen coMonan ,no baria mala la co 
pm U voluntad que tuno De no coprar aseroiiii cordonan.éín'iaqm* 
enaqueflecaíbíampoco Daña ía venta. ZOBeenaqueñc cafobaDC 
güardarehnereader el conrejo De ¿aveíarió,porquebaoeproaeef 
7 mirar que eícoinp?ador que compra ía tai cofa ,fm íhberh tacha, V*^4^ 
no la tornea vender por masoe ío que vafe po? no faber ía tacba. £ to^íj. 
porelTo el védedor primero que fabé ía tacba fecreta, Dffpucs que la 



vmitobi oe ¿imTjraí cotnpiadoí po: Ti: o po? otrooe k tacha ftĉ  
Í.Í,P 3 jque no oe ocafio/i oe oañar ai p:orímo; úomzti k9tñcbaQ% 
eren e pe que viene daño 7 peligro iimcainente, e s o b l í ^ d o a oe3(r 
Us i m&lwvwpeuzceoblis^a reflífucíonr/iopoírasonoei 
íjaíio í ncnolc-ibooeíprecio * maa poz rasonoeí peligro 2 roda efti 
©orrííu fe funda en que fe g u rd^u í íiiedms reít en (a milicia comit| 
ttna qmefl qualífa^ reiad rem: va vm que vonoíeoof ío)uííoaHi 
ínrencío!i:ooy íe lo juftoa fu oínero:?eiíODÍso eliandoen ío? pniyq 
0 xry:{\ pktldlópbía mo^al: po:que fi (asleveabninana^nopermi 
leu Í iiieit>3 tractor, como no fe permífen poilae íevea oe paña 
no vaídrían cftae ventas. J 8 poique a algunos fe lesfa.^enucua^ 
q icrtra ootnm ? tienenefcrupulooelía lera bien Míseramente perfu^ 
áíi/a/iB ofof oblíijadomas ai pzon'mo po:eí contracto oe venra7que 
p32ra50iiDdburfo. /pues lí yo buríaíTea vno DÍe5 lacadosoe 
oro 1)51 burio/atíffasúconoarkraíoroeciejoucado^Deoío/i'uc 
S>íambíenfaaTí'ago con valoz oe cíes oucados oeplomo, al que me 
DIO síesoucadosoeazopoz ventj^compza.CDasii alguno me pide 
Díe5 o ícados/itoaquaíesen la verdad yo no le oeuo:? oovle monea 
da f.!tía q íe ninguna cafa vale7nmsun pbilofopbo moni nie coadem 
a i ra , Cainbíen, S í oeuoa VÍIO oíes-r pide me en pago vna vara oe 
paúo que vale oo^e. € volcDO?riere ocbauaa que valen Díe5avii 
que e( acreedoz píenla üeuar 0052, jgín^un pbílofopbomoiaí me con 
Demfíara/t'iiego giiírd^íé !a jsiíícía comutatíua 7 agualdad. J€ oe 
aquelíe Darecerfon todos los ooctoies en (oDe la Quaíidad.¿3'ab2íe| 
DÍ5e» €¿ je fe puede baser mezcla oe otra cofa a fl como oel viíUm 
gaado: o quando fe mesclan otras cofas, o edíecías que no fe pieíio 
íáii coa que ía mésela nofea oaíioía o peligrofait a vn que no conces 
de ío oe laüibíí jticía ê ía cofa:inas flt ra5on alTi concluve en ía quijs 
lid .id como en la fuílancia: poique el que complano quiere comprar 
v i n o a g i a d o n í o i r fu^íneropoicl v inoaguado, í lno poieípuror z 
enel vino aguado a ffí fe mndaía qual ídad,quef: aítera:o muyala 

etnptío* fubftaiKía oel vinoríomiTnio oela quaíidad concedeSíluefi ro oel vi 
•§»rc, noagind?, quefepuede vender DimínuvendCDelpiccío» £ tinto 
i j . pte,tú ^(ntonínooí^eoela quanfídad nlo? tauerneres queorm la medida 
Q&VÍh vinoDÍmfnuf daaio fe ercnííin ,poique ensañan 7 oanifteanalos 
4*.v, com^iadiíiesaioobftanfe ía coiíumb?e fon.íraria qu/cs ccíruptela, 

ítno basen eflo para enítarái oaifo-,0 para ganan cía modera da ce HIO 
que ñ las oíefen llenas era meneíler fhbír el p?c: 10:7 po? confirmen 
re bailarían pocos onínsunos-compiadores*€ ve la qualidad oís?. 
0;i]ndoai0unoslapbín:ícan loque veiidenpara quereconfeí-uoí1 



fin oaiíó^ con alguna ganancia bopefa, volque lo^ tómpiQéékp 
no querrían oar ci \iifxc piecio 11 la? vcndiefi'en purae: o poi que 
otroiJ véndenla? cofa? ÍÍSTÍ fopbífiícadae: 7mc5cl«da? f onrene? 
piecío, parece que fe pueden ercufer: con tal que no fe bagliti falf 6 
mésela?queoanenaíotKnerpcebiin.anoi^lo qual puedeacoi fecer 
en ía? cola? que fe vefiden, para comer ? b:uer,7 p?íncí pafni ciuc en 
iafeofa?medicínale?. ^Tambíenno pareceíilícíto quandepo? fa tal 
mésela ía cofa le mejoza^T es ina? agradable y no fon tan canofa^.co 
mo ovo^ír oel vino greco.-o maluafia ,el qual quandoelTa puropo: 
fer tan bumofo,noagrada tanto,7 quando le aguan m e : i ce mefoz 
gana lo beuen creyendo fer puro. CDaecneíle cafoocuen loé vende* 
do:e? vender lo meno? que fi eilmktíc puro: poique oe otra mane^ 
ra venderíanagaa poj vino;? ello como rengooícbo ba feoeentena 
der oe folooerecbo naíurai oDÍuífio:poaiue rt la? le fe? oel repí]o,o 
©el concejo eftan al contrarío:que mandan que fe oe talpefo:^ tal me 
dida r atalp?ecío:7 oblígafeafíí el Muernero:oelcarnícerc:o pana^ 
d;rojRo puedeoímínuy: ef pefo ni la medida ni aguar eí vino: a vn 
que pierda poj ra50ii oela? leve? 7 conf rsto que bí5o:po:cue a (Tí co 
mo quandoganan en la carne,nunca añaden onca a ía líb?a úñí quás 
do pierden no la banoediimnuv,2:7pue?en caífílía: renmueba?©» 
tra?parte?paíTaaírí la cola. B o puedenbascr cofa tcke va deba? 
fin pecado enel cafo ya oícbo. /6 aííí como vnoeíoblígadoa oes ir ía 
tacbafecretafioímínuveoelpwío. ^jlífi vnoconocícndoeí valo? 
oe vna perla la compzafcpoívn realce vn labiado? quenoconoce 
que vale muebo mas^ecaría 7 feria cbiígado a reflifucion.il: e? no 
fi enambo?ouíe(Te vsno:ancíaoeíacofa:7ambo?fe auenttiralen rí 
vnoac»ara talp?ecío7el otro la perla. ^ísiendo valga lo que va* 
iíere: poique elconfrato voluntario,? eí poco mfdé&ó voe arr be? oc 
«ramínar íuvalo^lícífamcI]tct^a^paíTaeloon1Í^lio. ^fíTíqa vnque^ 
precio lea maa: o üíeno?: o ía p?r !a fea filfa o verdade ra la venta 7 
compjae?íícíta.¿rábíenñ ekortip?ado2 auífaal i uffícocmele cuie 
recompíar la perla poz vn real? que ía quiere comp:arccnbuetf 
na conciencia 7 fin eferupufo a vn que valga mil Dacado?,? que í! al 
go maa valiere oel real que vaya oado graciofamente, funaíneiite 
con]p?a,pue?quedDuenoüela perla no procura oeínfojmar fe oel 
valo? po:que no le co<ío©íncro:T el que conip?a no e? obligado a ten 
^ir le ¡o que vale,pue?avotro? oe quien fe pueda ínfoímar.lparctf 
cera rilo niflo al que conílderare que cfle milico ía pudiera oar oa# 
da gracíolamenfe:? el otro recebír la a vn que no fe la era fi fupíeí 
ra el gran píccío oe ía perla* 
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^Capitulofcrtoocia co 
' ^ m p ^ r h& oerecboa ^ienoa herencias oe ceduías De pe., 

^nasoe cámara T>Z pagaaoe suerra»rc+ €iudncío fe efper^ 
f "pk^t50:avíiqueríOfeapecaácetno^Devfeo/?po2quercgi]|] 

mi^ínm íaDOtrinaoefanlPablaíRocGboneílo si fiemo DeCbn'ííopíevtei 
|™ ^ar;!omcfínoe0ÍO3quccoínp?anarnfeíío?ía renta oevn la(?arqíj{ t 

íe ba oe vcnix Defdeel oía oe la comp:a baila msoqmtvoañoe ocf, 
paes. Amanera que lo que los valTaííos banDeD^iraífeiio: vale í 
cknt Ducados 7 po:que uo fe han oe pagar bada quarro años , cott| 
pzo Ue po? retcnra luego pagados {ícítamente 7 fin vfura r fin mfl| ¡ 
cía pozque noíe comp:oíaspa?Tasriiioe{íierecboDe|tispaga5?:ooj 
qu : el feño: m me ba oe^ar las pagarifino fu Dcrecbo fobrcaqucíí^ * 
pagas» £ que no feaempíertídx^arcfccpozquc e! (c\m ninguna co ̂  
fa rn ' et?obligado a roarar ni refiítuf ?:llno fofoa aíTígnar ?nee! orre 
cbo oe {alpagas; 7 también poique todo el peligro q viniere a aqu? 1« * 
ías pagas co:re amíríefgo:(o ¿íínoes aítíene! ettiprclíído: enel quaj 
todo d peligro DC la moneda cofre para el que la tomo p:e(íada, \ 
'fPenrsluego es verdadera comma 1 venta, r el mfto p?ecíofe ba oe ; 
aítí gna r fegttn lo que a r riba DÍtim os en el ca pitillo fegundo, anida 
co^fidera cion que quando coinpzo las pagas que eftauan verdee 7 
en agra5:r al quinto año cíTan maduras, fes mfla canfa DeDímí? 
nur? eíp:ecio pot feraquelDerecboquefe compio bafTa quatro añcs} 
fi n pioaecbo :afTÍ como la tierra que es fin pzouecbo , bafíaDOsaños 
válemenos quela queesprouecbofa luego.7e{ pi^níío vale IUCÍ 
nos que e! cauaíío: porque nofe pueden aprouebar oel baila quatro 
o cinco años. £ cflecaíb feentíendea vn que vo pueda cob7ar b.* 
Deudasqueíe comorama vn quefeanmuf líquidas 7 ú puedan co 
bra''fincoiTasnttraba?os,7e^pareceraclaroal que fupiere t»ú 
{Im-T^renfrelaganancíaen ^otriKíarr la ganandaen acto, ronque 

ír.paríe, ntas vale ganar que poder ganar, ^efte parecer es &nto ^ínfbo* 
tí.c/. niño 7 Sífueft ro: r muchos otro?. € a vn que algnnrs DOto?r? cu 

tre tosquales es^B'ib?!'elítrenc focontraríorba feDcentcndcr fu opí 
nion en cafo que ef feilo! fea obligado a Dar le la? paga?, f el peligro 

íííí*Difl!'n. DeítasefTeaireño? que las vende r noal que las ccmp?a. £ nuefTro 
rv .q . r i , * cafoD^e lo contrarío que no fe Da las pagas fino eÍDerccbo telnf: 
m< hij. * Itóro cs para elque comp:a 7 noparael que vende, 7 aíTien níngl!¿ 

m manera es em p2efTído:7 poi ccnfigtiícnte no es vfura.. 



la intención©elmercadir. ío .xm* 

f^£apimlo ícptímo^oe 
(a intención que ba oe tener el mercader, 7 tos 

do negociante» 

i^\1^etendeYganancia eníos tratoa refabío tiene oe ganancia 
LJ^fozpe Tfea,a vn que fe puede boneílar po?algún buen fin, co* 

moesia gouernacíon De la propia perfona y familia: o para 
oar limoínaf?: oparala p:omTion De la repubíica» £oino biso 3OÍ ^ #. 
fepbenesrpto: que guardo eí trigo para vender en cgypto? v e n ^ ™ 1 * 
díendolo ouo todo c^oi^ero oe loe egf pciano? 7 fodoe fu? gar?adcí:r 1 
tierras 7 bercdadcs, porque no ter;íendo alguno wñoe fines;baser 
camaraoetrigo, o bodega oe vino para venderles torpegannicía-
£:omo el decreto DÍ5e« Cualquier queencl tiempo oe las ir iefes o 
A^endimíasmopo: necelTt'dad: fino po: codicia compra el t? igo o vi* 
n^:eremp{ocon DOS Dineros comp:a vninoyo 7 loguarda baila que 
fe venda por quatroDÍnercs 7 JiiasrelíoDesimos que es torpe ganaii 
cía» |£íípreiendíeííeponercarí(l íaen la repubííca. ?ñ o Tolo fe ría 
ganancia torpemasíílícita 7 con pecado, '/porque fi ba3e cámara 
De trígono amontcna otra mercaderia: ba De tener intención De queí 
rer ganar lo que los otros que lo compraran por menudo probable^ 
mente ganaran, CDasa vn que fea lícito tener intención De ganaren 
iaa mercaderías para los fines ya Dicbos. f i o es licito al mercader 
comprar la cofa para ínegola tornar a vender con ganancia ñn que 
la cofa fe altererofe mude el tiempo 7 lugaroComo Dise Siíiícirrcrco^ 
mobasen los que en loe ferias aqui compran 7 allí venden: fino fuef̂  ^ ¡ 
fe en cafoque ía comprafe innta7 la vcndiefTcpcr menudo: porque ^ ^ 
el vender por memidoí ya parece ĉ uc altera la mercadei í a : fino fircs 
fe en cafo que comprafe porcí prea'o píadofo 7 vendí- fe pore [ ? íga * 
Toro:porqueentoncesferiaíicifopornoercedrrlcs termíríos &elm* 
ítoprecío: 7inucbomasmaIuadoíratcese{queba3cn Í<T que vena 
den la cofa primero que ía compren,como loe que (Ictian loe ¡ñbmúo 
res a lasferías 7 vendcnelbuey omula que al labrado? contenta prí 
mero que la coínpren 7 feía eargiin 7 re lan cm bien* les que Wn» 
den el vello De lana a real ,7 medio .primero que las comprrna \tA 
a l ; ^ e i vender ai fisdo 7 comprar addcntado: Diremos en ía n-ée 
íciiiDe vfura» 



^evfum 

Capítulo vu;.De la vfu ; 
ra r en quecos la pueden auer* " ^ 3 

" Sura íl^un eí aníroífl fe Dirína oe v m p M : a g r í w Que i i' 
Í̂5e icáreos caica que fe ínterp?efa en íatín p3rfo:po:que COÍI, Í 

'ira la naturaíesaüe la cofa que fe empzefta.^hnered vfiirerc 
queíe paraeloíneroto íoqueemp2e(ía:t a vn queparefee mílasro{ < 

ea,íicut f o e o m b o l k c r ía rapntocafant Mmbioño . M las vescepoi^ 
xlvij* D. malífííniaaríeoe ía vfuraocioso nace o?o.)S pozqueello mas cíaro 

fe vea oetando oe repjouar ía vfura poí fer nofojíamente tan malu 
q* t t m repzouadaoeía feta eferípttira, 7 oe ios fancros Docfo:cs:qijá 

ppoiiU to vfada^e loe pecadores, iSsoe faber lesun fanfo^boinas. 0ye 
^^•1* rodas las cofasoe tufarnos fon en tres? oilferencías» 'iporque vml 

avcuvovfoese ía cabamíentoofíías» @e manersí que no fepuede 
vfaT oeliasfin que fe confuman 7 saíícn comono podemos vftjr mi 
VÍMO:O oeí pan lin que bctiamos 7 comamos,i£ aííí lo gafíamos 7 có 
íu níino^.Otras ay que á vn que fu vfo no fea fuacabamíento, es fu 
gafto como no podemos vílir oel Díneroftn queDiílraramosoe nof; 
otros.o lc0alTcmos»0í ras ay cuyo vfopuede fer ím fu acabamíciií 
ío galto,o oí !í ración como po.demos vfar oela caQ fm que ía oeílru» 
fa;!nos,mpaliemos nícnagenemosDenofofros* l'aDiferencia m 
ay entre eftas eofasoe tercero gradea las oeí pzs'mero 7 fegundoefl 
qae en las cofas oel pzímero Í fecundo grado, noíeDíílíngueel vfo 
se la cofa é l i tes es vnamefma cofa»€ en las oel tercerofi, y fondos 
cofas Díílínctas^T en las coíasDel pztniefo 7 DCÍ íegundogrado •n| 

l u M paedo tampoco suardsr para mí el vfo Déla cola y Dar la p:o< 
pn'edad* . 'p o iqm m puedo par yo a vnoel vfooel vínotrtoíetwr 
ci vino MÍ puedo guardar eí vino fin que guarde eí vfo/lTambfen 00 
puedo oar eí vfo DclDtncroiguardando mee!Dinero. IPorqnc enat 
queff asDicbas cofas no fe DiíKngue el vfo Deía tai cofa* W m e n \ i 
cofas oeí te rcero grado fi puedo guardar me (a cafa, oeí cauaííopa 
ra mírt oar el vfo DS días. £ po?€Í centra rio puedo Dar la cafa 7 el 
^auallo guardando para mi el vfo. Cuando yopído 7 lleno alguna 
coia poiías cofas que empielíODe! primero T DCÍ fegundo grado; 
misoc'oque.yoempíeíloesvfara» ipo^que vendo DOS ve5es| 
cofa. B na ve5 la cofa,r otra ve5 el v fo,no frendo mas Dd?m ,p¿cs$ 
é^es víucofiio vendólo quenoes?pues vcudoel vfcoíftínccocdá 



€toe cofa fea vfura* fc.tfmji 
cofü\wloñmdo,£n loevcepiimcree señeros'oefa* coks puede 
auer víiir^ jemltct cero no,poi cinc meñe pues el vCo ftUñingié 
oda eoí^puedo vo vm&r i oar vna ves clvío.owñ U cofd comees 
daro que otra cofa el vfofruto: z otra el Domínfo t p:opíeéad.üH n 
fo^ oor» pn'mc ros señeros oe cofas puede aue r em ?̂e !íido; ? pe: con 
remenee rfura^uasencl tercer g^iero m puedeauer cwpieñiáoih 
iioaíquííeroarrendacíoH: taíTí^ílei-aml ro cébales oa rég&pné# fíripatC 
ral.Bopuede comecerfe vrura fino en las coíasquecaeel cmp>e(lí? q(rv).?rf 
do,queconri(len en numero o cuenta 7 pefó z medida, íEn numero o prime* 
cuenta comooínejoren pefocomo mera!o:o,píata €̂11 medida como 
ín'so r asente p a i l ó n nías quales íolamente puedeauer v í l m 

r T ~ 7 ^ vl'ü™ W t ^ W v/userís.Bío &emetaí,om'nerofeDífine 
IJalTi.Brura es ganancia mas r alíendes)el p:ínc!palque viene 

c'^^oele)npje{lídopo:r35cmDeípactoíointccíonpnnc(paf:ciiea4 
m'fínícíoua^ cinco paíab2as que oecía ra remos po: ojden/Jl'a p:ime 
raesgananciaípoí la qualentédemos quaíquiercofa que cínero val 
<5a:o fe pueda eííímar con omero, poj oonde íí vno euipíeíla a otro 
po?que fea fuamígomo es vfura: po.?que la amítfad no fe cftima con 
í3Íiicro:po2que laamíííadesamo: voluntario: 7 el obligado eltafuí 
getoaneceíTídad. /ñofeentíendeelloil voemp?eífoai]uienofcndi: 
po:qtie no querelle Delante oeí m 5̂*o taparte oeía querella cela in? 
juna que le bi$e poique elío como es noton'o Dinero vale: 7 con tU 
nerofeefíima:^ pomnero? fe aprecia* i£ muebas vesesconoines 
ros fe recompenfa.íDas íl p?etendíeffe que no le eno?afe 7 cine poilñ 
enemíftad notrareíTe tanta cofia ,a vn queeííogana{Tepo?eí empjc¿ 
tíao , no feria vfura como Dúcíanto/Hntonino ?Sí!uefiro:.masít 
emp êfto a vno poique fea mí amígoíoela qual po??a amífladno p:c 
tendió masDeamo2 7nop:etendíointeres:pozqueníop?ctédiefefeí 
ria vfura ,masel queempjeila para cob?ar lolbvo , o para redemir 
fu ve^acío^agrauiocomopojqíievnoteamenasa^cJFÍoes vfura: 
pon] en la verdad no íe viene sanlcia, pues cobJa lo 'fíifójm$pi$c 
fe quees vfura fi av^anácia mas ?3efo Tuvo Deloqpuedeeflímar con 
'oínero//Po^íes vfura íl roemp^eíToa vno,ob[ígandole aq meem* 
pzeííequandotüMÍereneceíTidad pojqeílaoblígacío escíníí: r cíuíl 
7 foicoü 7 puedefe eüímar cViJ oíflí ro^pozque es vfura íí fompíf r 



fToa vno trigo obh^Hdofe que vens^amímoímo chinero po í | 
vm&i a co;np>4r ainí ííendaio al fcñot poi qnc me De faiofícíc.^j 
fi pittmáktfcfoioivnoiwlkñoi Qqnímmpi€ño:7cmmmtoi 
cmcñ r perdón oel íiendd óé mí ofendido: o aícanai r algún oftcío| 
feria vujra fegun C^fetano r ía ra5on.deílat> coTaí? es poiqueeftj 
coü$ no fon elíímablée po? Dmcroím^enciloacafoa fabe lector 
cernir DOS ganancias,tía vm v í n m a la ofralícíta. víureran 
kobl í^c íon qucles pufe oc yi amínioíino: o tienda o que me cíei 
ta! óífícío ,ía g.injncía lícíra ee la maquila que fe beue po: moleroj 
jii ílo precio oe lo que me compza en m i tienda o el juño ralario DCÍOI 
cio:r po:e!loeí queaíTi^Mnp^ltoinoesol^iyadoa renim^: ía mm 
la q jeVe oene po: moler i t el píedo j nílo celo qnc me compra en n 
tiendan el ni 'to Alario í?eí Oíf ÍCÍO:-? po:cfIo el que aiTi emp:eño mí 
obligado a reííitnv: la maquila niel p:ecío niel faíano.o^aü eso!)| 
gado para íalír oel pecado a relacar 7 quitaraqueíli obliiuicícn qm 
les pufo r reftim po?el(a a a rbíf rio oe buen v>aron/á:ambien ñ vw 
empíeftaal reñor,oala república pozq no pague aícauaías, o otro 
pe.recbosro porqueno le becben oficio^reí? vfura ^o^que eñe infere 
vale oineroir ee quanfú que fe puedeeíTíniar con Dinero:? eaobliíj 
do a reftítiKioni&nbíen frvnoeinpJe^a poique juramente COIÍI 
ilnpjeilMoIecoaipzebLTecifadesoDeudar^olearriendenruscápOf 
tc.fy vfiirarj vnque las beredadesno fean malas* pojqtiecontri 
la naturalesa Del contrato DC! empKfiido es obligar ai que le recíbei 
cofa alguna masoe que buelua elemp^elíidofinotra $anancííi:7iií 
ta qng efto oe arrendar las heredades traerá Silueílro 7 Dí5e, quel 
po2elemp:e jlido f o erperoalgo mas De los trabaios oel labiados 
vfura.Cl^as fi íoeipera po:que lepagtse lo ;uíío queílis trabajosm 
receumo es vfuraimas eíTo fe ba oe entender enel que tiene ra am 
dado r no quiere lab:ar las beredades/jpo:queejieíle cafo licífod 
redeinir fu veracíon:masnoenelquenuenamente baDearrendai 
agora las quiera arrendar con aquella condicon o no t poique a qi 
no redíale fu vejación poKlemp^eiíid^ 7 aquella obligación quef 
le pŵ ngo que me arriende mis beredades, pnedefeeilimar conoíni 
roireflaDeclaracío.uesDel Caietano 7 DeíarcobirpoDefio:écíaqt 
DÍr-'. Qxic ñ oel em p?e!Tído efp:ro p:ouecbo es vílira:? ¿Babneílii 
telomíllnoquecaiefanopo^queaquella cbtigacion en queeí rnít| 
fe pone puede fer en notable Daño fuvo, ñrc le ofreciere cofa eirqn 
pudíeííe mas ganar. Cambié íi algunoempjefla fob?ep?cndasÍ[ 
de tres porcíento,no como ganancia Delem pjeíl ido fino como ftií 
wo.De/us trabajos po; guardar i facudír las p ?edas:y furaes, poii i 



flamrealídadoeverdadnoquiere^anarnno conreruarreíln m í o 
afTí 7 a íaa prenda^puede lo baser poique aITí como po: rason ocíaa 

' p:enda6,no fe ba ce baser inaa ríco^alliea fufto que no fe baga ma^ 
pob:eí7 aflT como ba oe contar loe frutosoelae prendasen parte oc 
la pasa oelemp:eíHdo:alTí tábíen ba oe contar lae neccfiaríae cortan 
en lo p:íncípal.5r5bíé fi alguno emp:c(Ta al que nanega:po:quc ba* 
ga c3 el pacto oe aíTegurar la nao,como lo podía baser c6 otro te vfu 
ra po:q alléde oel empjeftído quiere la oblígacíÓ cel feguro q ee eñU 
mable po: oíneroit po:e(To 1̂  veHa lo c5dena en ía Decretaba fegu Ct ^ Cl'm', 
dapalabJaeemaeüeíopn'ncipaLpzíncipalfelíamaloq voluftamé ^tc ^ 
te polTeva.T cmpjede.^e manera qftemprefte.r.oucadoBDíes cuca* vfüríi 
doí?ron lo 'p?íncipaf:todolo qropo: rasonoelemprefiido gano mas» 
oe mw.x.ee vfurairalTí lo toma fantambzofio quancíoDíje: todo ío oe v,'nea 
q feallega mas oelo principal vfura c a ^ l m á t a r es vfura^a vefií nai,otb 
duraeevrurarrqualquiercofacíreaKeíraal pííncípalesvfurarí * 
qualquíer nob^eqle pogae vfura ce. l 'a tercera palabrae$ oeleme 
pftído semaneraqee regía señeralqno puedeauer vfura íinoenel 
empjeftido.Sínoquelemp:efh'dopuedeferencoemancrae. fa.?. 
claro abierto7 cppjeíTo aquié llama erplícíto^a feguda implícito t 
cubierto^ueen la verdad eeempjeflído7 va cubierto 7 paliíado c5 
nombieeoe ventaet compzae 7 empenoe 7 otroeque llaman contra 
toímonombíados y Dará conocerquado es veta verdadera:© venta 
fingida: ee sefaberq como loe cítratoe no fe pueda baser finoentre 
005 en lae ventas el que vede cereño: c>e fu basiéda:? baila q vende 
todo el peligro ocla basíéda coneparael vcndedo?:7elqcomp?a ca 
feño: DelDÍnero;r bafta qcüpiü todo el peligro oel Dinero couepa* 
ra el c5p!ado?.BiTí cefpuee que yo vendo trarpafToel rcíumb cerní 
basíenda aUSpiado:,? !e bago feíTo:De lia t el comprado: adquiere 
nueuo Dominio 7 eeífño:Deíla*^e manera que todo el peligroDella 
co r̂e al c5p2ado?:T poz el cotrario elq c5p:a trarpaíToel feilojío De! 
Dinero al vendedo?, 7 ad quiere nueuo Dominio Del Dinero el vendes 
c í o í ^ e manera q todoel peligro oel Dinero coirepara el vendedo:* 
^(Tiqíiendola veta luíTa,el copeado? no puede repetir fu Dinero^ní 
el védedoífubasienda: teftoq DísoDeloepelígroeoela basíedafe 
entiédeago:a la cofa fea entregadas no pouí la v^ta eeperfeta*cuá Sííucí, 
do elprecíoefta pagadero a fegurado. iCDaeenclempjeOídopaírael emptio. 
feñonoDel oinero al que lo recibe 7 el peligro ella a fu ríefgo, maeal ^-ii.q.ü?: 
q le empíefto quédaleoerecbo para repetir la quátídad o cofaq eme 
p:eílo oe lo qual Diremos abato mas a la a larga» puee Di'se la DÍÍ 

o 



©UC cofa fea vfürá 
^nfconoelá vfaraoel empielíídopara cu lun toáoeloe trntoe^ 
venMa^mpeííoa^lquílere^Tc* oícbo q fea Verdadera veiit̂  
p^qd vnovtñác vi iavaf^t tepañoqago^ vale vnoucado y lafto 
poi vnaHo poj D05C rcaícsíefía venta CÍ? vfura t empieftído. poj i 
que lamíimo ca co no/l ¿ sou e mpícítaífe vn oikMdo poique acabo 
oe va ano me miíc oose reaietv, también fi poique oo^ eloínero 
laiitadooov VÍI oucadopo: la cofa:que quamlo ¡ne la entregan vale 
oose reaíea^maniñefta vfura.^íiííque cftae tales venta? 2 conií 
píaíJiiofon loqfoemti 7 lenonibían, nnoempíeílídod como abato 
mas largamente ieDiVa^pozqeuefíap.iIabíaempzefrídofecrclu, 
ven /o£iofrosc6trafos,feriSiie,queri vnoalquila:o vendeeíDinero 
cípacíODcrecebír .̂ Igo malinoesvíurarcontalque loa pactos fcá 
moderadO£>:re5un la calidad ocios tiempos, comofi aísuno alquila 
U oínero al cambiado? para que basa mueftra bé cinero: VPOJ ello 
quiere alsuna gífiaiicíamo es viura. Cambien ñ alquila lasmone» 
das oe 0:0 para poner las ene; baup-ip enel caldo 7 quiere smancU: 
no es v fu ra.Cambien fi vende moneda oe plata poí oe cotoeí ooco 
ro po2 moneda oe vdlon,no es víurarfi lo sana el q ae tiene aquel ofj 
ficíooe cambiad.^ ponnenudo. Co.nooire abarocnel capitulo pjií 
meroDeloscambiDSiTlarasonoeriOCtipojqiienore^edeaquiiamo 
neia para fu piincípal fin^ueescompwr.Ifli le vtndc poi rasó De< 
!a foirna/tnopoj ra conocía materia ̂ que es oesirnofe vfdepo;)?! 
aíri\oaíTílabzaiaio fisuradarfinopoz rason Déla materia qiíe csoei 
5ir poi fer oeojo,oDe píataiooe vellón,^{íTí como yo iuííáinéfepq 
dría alquilar íarra^ttacas 7 barífías ocpltíta ,aíTí puede alquilarij 
7 venierfe lainoncda:cn quantooiOf plata:t'omeímcoigoquaiií 
do!a ijioneda fe pur¡eíTe po; pzenda. l ' a quarta paíab?a que fcpoi-e 
enla oiñnícíon es COJI pacto,que quíere^ejír quando fe capíínia 
ciertasaíTíeufaierpicfTa ncnte^or palalnaro po: eferiptoque feDC 

íí ^ f ' ú twlom*Bvílc?úndpA\X* quintapafab¿aesconintencionpíincí 
cf í \& p3f:íijrcncíon pn'ncipai i esun Tanto antofiíoics quando masienii^ 

f4 ue aempjeílar poz (a ganancia: quepo? otra coi?a a($ühá: intención 
menospnncipaljOfejjundariaesquandoann que erperc que leba 

ííi ííimfi ®e ?5̂ r áísuna cofa el que refdbe el empjeftído: po: fa liberaltdadt 
nnum* m^snoíeiniieuecílo . ^Igavetanoocflíngue entre la ^injncfíief 

perada t oeiTeada po? el emp?ej!ído:opo? .;tnií>ad 7 agrade ítííüícn 
foípojquericrperaalgopojeleinp^enídoíre-vfura • £ í po'̂ aiíií* 
fíadno:^enelopufcuíoDíse * 0uepai"aquevnofeavrurcrcim-ii: 
raí tres cofas fe requieren • 'l 'o primero qm' p:crenda alguna 
cía masi z allende pelo p:íiicípal:po?q oe c tra manera no rerís ví | 



m\e rc^antoue la intención fea t¿l t tan deliberada que Hn eíla no 
emp^e^ai úíio tercero queaejud/a ganancia feerpere.no ^raciofj: 
níanígal^emcnte ílnoque obU'safc.'úiinentepci el ém¿ufliáq - $B 
ailí vfurarío meníaíeí eí qneímfcndeaígoimaeDelo pn'ncípaipoi 
el emp:efti(1o:no w&iotminte oadorrmoqne occf ramanera ncem 
pjeílara.Bi que empleita fe le oeuefo qDeemp2fno po? ra5oncel 
empienúk\t oencnrele^racíaíí pojeíocííeoquetunoceempíeflar 
V po: eflfoeí que empíella lícíramente recíbee/lai» eos cofae. j^un q 
k figuau los eft'ectoerr reciba gratificación pot ambaea DOS cofas, 
? no píenfes que es fufteiente índício/eñalo mueflra Déla intención 
vfurai ia:qae no Ioenip?efTa ílno péfara queíe auia oe oar algo*poz 
que feaun fancfo íbomas :el que va a la rglefia las oiftribucio* 
nes: que v: otra manera no yiia: no es S vmoníacíco: ni tampoco 
ar reilífucion quandoeüas cofa^ concurren , £ para maro? oe-
claraciou oe ía intención bjsoe faber: que pojqnc las intenciones 
oel que oa 7 refeíbe no concurren c5 vguaíesoenieosDeambas par<3 
tes. 'iPuedeauerfanamíencíonoeparteoeíqueoa; 7t)e pártete! 
que recibe. 'Be manera que el que oa, no lo oa POJ obligación ñ m 
poi beneuoíccia t ei que lo recibe aflfí miTmorz afiYnoav vfura ni re 
ftítucíon^ puede auer mala intención oea mbas partes:DC mane* 
ra que el que ío Da:lo oa pot cmpieñidc:? eí q lo recibe lo recibe poi 
eí emp?? ílído el que affi emprefta es vfuraríomental: 7 esoblígado 
areííitucíooelo q recibe pojque fe lo DÍer6 calí redimíédola vera*; 
cíon t que oe Otra manera nolooíera o puede auer mala íntéd6 ^ pte 
oelquetomaelempzeflído'po^queoemalaganata (oqtomarcomo 
quíéredímefuveració: es buena oepteoequíéDíoelempíiidorpoj 
q co buena intéctó empflo:? cd buena íntéciS íoma lo tí le can^ afTí 
níngúpecadoar:m^s es obligado a refíítució/i c6 loq íeoíerS fefi*8 
50 mas rico:o efeurandoeí grafTo;o ñ la cofa q le mer5 efta en píe: 7 

pa(:7 conla mifaia tomólo que íe oícró:mas el que tomo el emp:efti 
do looa graciofaméte po: af*radcrc/mrenfo re animo rse voíuíitad: 
la qualno conoce elqueemp?efia:e(talíxcca: 7 es obligado 3 refti* 
íucion, q^nto tocii a fu confeícn cíariil quc fe lo oio • Squef>o t i 
gotodoeírí¿mpo: que no le c o n l ó e l a intención oel quele t iola 
g in i c i a poique fnabe que oebem'uolendas fe la oío no feraoblíf opr.b'vííj 
gadoa reüifucfcn:! a ê e p?oporttooíeocl CavcMnorqnoera oblí mcnfalí. 
gadoa rcm'fucíon, í loniefmjg^fiá^^ . S i c l 
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(jueemp:eftotuuoalp2mcípíobuenaíntencíon:íandan(íod tíem^ 
tiene intención ,que fino le oníeífe oe r algoje quitaría el empíeftd 
do:: pozeílaíntendo felooecaea vfura ves obligado a reílicncíonl 
mas íí andando el tícm po fiipo eneros r>oe poft reros caíos que a v¡ 
que bono maía intención oe\a parte: que fe lo oieron sracíofamenti 
puede lo acepta r íComogracíofaméreDado^i es obligado a reititun 
ftnoa baser conciencia oe fu peccado, para mafo? Declaraciónoíji 
cavetano,que en tres maneras puede fer el vfurero meta!, ^apíínn 
ra aquíen le fucede la ganancia como la efpero que es no graciofami 
te comonídlaefperauaíz es obligado a reílítuF^lafegundaaquii 
no le fucede la ganancia como la efperaua fino muebó mej orpojqn 
el la efperaua po: el empíeftído Í oíeró fe la po: amíftad:r no esobi 
gado a reftítucíon, la tercera el que lo pide calladamentepo; k i m , 
mueflras t le oan algo:^ a efte poco le falta para per feto víli reroei 
terioz Í po:eflo es obligado a reftítucíon: 7 fabe lecto? ^úéfleuarl 
go masDelpríncípalpo? elemp:eftido,cstan repzouadc que nohj 
alafoquc aquello mas fea para pob:es repara menozes^o p4r, 
captiuos,ní para otra obza pía ,como oiKStíuedro. 

^ £ a p í t u l o Decímo:Del 
Daño emergente. 

•^nqne fea verdad que en ningún empíeftídofepuede rece&l 
#mas ganancia oel p2incipaI:oan feooscafosenlosqualeslK 
'ramente fe llena mas oeloprincipal quefonolnum emergensi 

lucrumceiTans* ^a í íoque íé recibe 7 ganancia que ceífa* ©elci 
qualesvfaremosaiTicnlatin poz Termas faenes Tvfadosa vn qei 
la verdad no fe llena mas oefo p:íncípal; pojque eloaíio que fe re ci 
be: o la ganancia que celta fe ba ce contar Departe Ddpn'ncípal-£f 
pueselDamnumemergehselpn'mer cafoque aconteceaiTi. Si&l 
ganopo: empzcftar recibe algún Da ño 7 base (¿acto 7 concierto qm 
fe le pague aquel oaño no es vfu ra*£i:emplo. S í f o emp?efto ciem 
Ducaáosavno7po:emp:eftallosme víeneDaííooc Díe5,opo?qiií 
los tome a cambio paraDar loa 7 me coftaronoíes, o porque pm 
pzeftallos vendí mí mercadería mal vendida pozquela vendí poi 
cíento^aliendo ciento 7 Díes.'lícítamente con cierto: qneaquel aquíí 
cmp:eflo meDecient07Díe5,7nocsvrura, poique ninguna ganaiii 
cía me viene po: el cmpzellido.jfPoique yo emp:eOo cíéto 7 míoafio 
era Díes 7 aflí mí pn'ncípal es ciento 7 x>k$t t ninguna cofa w 



no c]uc no mfa: r eíí juíí-ocae rome conferuc fin tz!r«\ £ Sahto 
¿ : boinas í-Oe edas p*iUi b:as< £ (que f ir̂  p^-f^ tjüeáeDecíu^rcpátío 
fm pecado CCÍÍ el que refeíbed e»np:eftí^fea rnvre/:facít ti tc\cm:o ¡j ¡j Q 
p a d c m ü i c k c i m l o q u e a u í a » c a u e r : ? y02cucimckc-DQUsq i rrx i t i 
fe refeí beii.£ ê  vuo/i po¿ no pasa r me el nr píe f. ido ¿; ífempo con* 
í! ítuf do yo toítío oíne roe a cáwo a rase?; bé cinco pot d e n t ó t e cblú 
gado alagarme ciento 7 cínco.con tal qm a! ríen po c x i c k m p i c ñ c 
le auífaffe que fino me pacana alpfaso puefe: que mcr.m'a De pagar 
el oaño que me venía. Sipo? vént im no fardo cepa^r pez thí xca 
ÍUj)rad:po:Queentonceí ¡10 ternía lugar cíoaílocmergerti-.íTfímtié 
alguno puede llena rifegun Sccto tim& ocio priücípal H fe pufo pena 
ptcmíarfoftnopassíe baila raíriara vn qcnomaíno/elfeua po^cí 
empKñicío/tuopoíía pena oti cencíerío S ínc rucííeen cafo que quí 
fKííe masei que emp?eíla que ca reííe en la pena el que reeíbio el eme 
pzeliído que noque pagalTe poique cufonce^ía condición feria en fa 
uo: oe ía^ vi ura5,como quando fe pone e(Ta condícícn fabíédo o 
pecbancloquenopotírapagaralpíaso: 7 8Ísí mcurríra en ía pena, 
comoo:din3ríamenreba5enlo0queemp:eí]anal reí con rífuíeqne 
basen focoíroí pojque ílíben que nunca el reí pa^a ai fiempo, 
Q vn que fea rason queclqueemp^efla/e conferue íln t>ano-no ee i u 
cítopzeílando vo eíenfo 7 penfandoqueen la cobJane a fen^ ooegaf^ SííueC 
tar ere? concertar que me pague el que üeuael m p h f t í á o cícrfot vru.r^v 
trea.l'oquahueíefcrarginr.cnroDefo^quevendenaíHiidopera cGxxviU* 
cufar en eictifaeronee (ne pecados. íBísíendoque po?efTo ñau ía 
mercadería 7 la cargan mf? Délo tufo ai ñaco porlks ccllaí? 7fra¿ 
ba}oe que ban Debaser en fa cobjanca porque minea p $ 0 i 6 fe v m 
ícsqueafTímercan. M lo&qmke refpondefanío ^nfoníno cue^ í j .x t t t í* 
vn que murboo no paguen aí Ormino queponen^ mueboe paran - 7 j.c.vríj-
no Diminuyen reí precio mas a mee que a otros 7 eí ¡ nfc no ba •fyA)* 
pagar po:eí pecado?:? mas que lino pa^a al ícrmfno jas coñéé ene 
fe bíserc el queeompjolas ba i»e pagar.l'o mífTro repíneuá Si^uefí 
tro:7 ail'i: ft míraíTeníos mercaderesfá conerencia 7 rcíbfo fnfnre? 
res podrían contratar con que ílnopa^ifcn para faífermrnc pagaf 
feiifantopoí-pena coimencronaí - o quepar-af r fasco^as, t res ene 
a t í m m atTí fas ba oe pa^ar:? fiDí-en que cob?andoias ro? «nfífía 
que te erafperara^ les comp4ado?esr7 que no f i m a fe rienda ra re 
maníñeiTc qua no lo bâ er? po? centen-ar «e íín roño ene! re n trarc 
ñopo? fu ínteres, 'sRefpcik'V mase? w iflno ranero ene con ra=;onía 
comnencia vCiiOí- r^ede e Ha r níastíeratTotTe^adarpueS tienen cnlpi 
oeauerrailo raí terminotes juño que pierdan ei animaren (a ba* 

& ni) 



i ^ t i lucro ceifonte 
^ k n á r ^ i q m ninguno ke íucrca a vender a Ict? t éce : ni vendería 
fi peafafen que no les aman ve pagar:? poz ra5c n ot íls tuda KC Lin 
02 elp^rar gan^ucía que fea cierta» 

ÍF^£apítiilo,jcj* Del lu 

1 

crocciT^nie. 

t. otro cafooonde fe permite ganar \me oelo pn'ncíp^I: eecl 
lu cro ccfímtz que en U verdad tan poco fe gana mas celo p?i 
cípal^como oíremotsSialiTimo t;raa apart jado para cniplfj 

ÜODC p:cftoeii vna negociación que tenía muv eníd m^no, £ poí 
c u'rer oc candad a la nece (íídad oeí pjocímoie eiirpíellaaquel D(Ü| 
ro r base pacto con el que le pague lo qur oera oc ganar con aquelí 
ñero enaqaeílanegociación no es Wlirw. € rcmplo:yo fenía eíent|| 
cadosapareiadosparaempíearen mercadería como en íanaaqil 
tenia vac^iic^rtadas^nlasqualcííocníauapiobabíemenfeganái 
oi\^5.Beoamíp:o;í ;]oengranneceíTidad7pídcme pieíladct^íosíi 
cbo^cientoucados oo^ feíos,con pacto que mefarííYaga lo queocrf 
oe ganaraioes vfura. ^poique río ce ín jaflícía pues que fe guarda 
la ^goaldad*poique fo oí cíení oucados que méñe cafo o me válíl 
amí ciento i oíes, pido ciento i oíes ? 3íTi ninguna cofa gano po? n 

£wef.'* jonpeí einpieftído, fino po? rason oeí lucro ctftmtci iCDas pm 
míe m u; queefíe lucro ceiíante aya lugar banoe conmri ír DOS condícicncj 
ma, íía primera, que eí que emp?efhi en la verdad fe impida que nogi 

ne con el muero que cmpíeíla 1loqaa{noíeba5eílcneI caíb vacd 
cb¿: amí mequedariotroscíentoucadosío^ quálespuedo empicai 
en aqaeüas linas, pues aquíno fe mr impide la ganancia ípue#| 
puedog:uur coi (os otros cíent oucadosque me queda?1. iMfc 
ganda que liofe faque enel pacto: o capitulación toda ía ganancia 
qaeTo po iría ganar íefperaiía,poique la ganancia que noesííi 
puede impedir en muebis manens* I P vale tanto comoactaalméi 
te füefle gmancía, t ñ todo (oque fe ctperatia fe ganalíe, gaiwríj 
femasDeíoQüefeDcac:7alTi teríívftífa fmas ba oc f^lalarenlá 
capitulación alguna parte oel lucro cefíantea arbitrio DC buen vl 
r o í ? fera el contrato lícito. £ poique enefle cafo av irncbasdi 
ficíj!fades7reengaíTannuicbo los merca&fée esmenefter btbk 
oelloüígot facaríooc ray5» i2;l fundamento oefíe cafo esquíen 

-



& ú hiero ccftme* fo.rrvíífV 
tímcwecofoerfc piim oe mbae po2d empuftíáo pncde ba^er £ m t e * 
pactoqncíckrtf t imanmbas. £m( le cafodquetmpieña nene USuqvá 
•voe cofas* £ a vna f i Dinero, ía otra ía potauía oe «ranar, p2ím* Irrvú';. 
feoeambaíí po: emp?eítar; laego iuflamenfepíde ía recompenfa ot artí. i¡< 
amNarpojquealTi como arriba mímoe que fe puede vendería coa 
fama^oeloquevaíeenfi -,a v i iquenomaíDcío quc vaíe a/queía 
vende, ^ííTí enel emp:e(tído lícito eílímareí Dinero imste lo 
que valeabíblntamente en f i , íí mas va!e que k tiene, pnee ee no* 
tonoquealínduíMofo mercaderíoalconipzadozoe vm bcredad 
masíe vale elDínero que ablolnfamente vafe en ft po?que afil' vaíen 
al mercader fuaDÍneros como a [o 3 otros artífices los ínfirnmentos , 
De fu arte, 7 quandoSanto ZbomasDís^ que no fe pnede aner ree « b í í u í 
compennicíon oel Daño que fe coniiderapo?qne noganoconelDí»P?3art í 
nero: poique no ba oe vender loque a vnno tiene: 7 De nnicbas ícgundo» 
maneras fe puede impedir que no ío tenga, fe ba ce entender que no 
lo puede vender como actualmente ganado, mas no quenofepuef 
d i vender como en potencia: po? lo que vaíe loganado en poten* 
cíat'r SílueííroloDeclara quebabíaSsnfo^rbomasDelasanantí . 
cia incierta *r nooe fa Djobabíe: r toda la Dificultad oeíTe cafo efta.^^^v* 
cneftos DOS puntos. S í el que tiene nííl Ducados: tiene mas De m í l i ^ 
Ducados po2 la potencia que tiene De gana r conefíos: 7 íí no tiene 
mas po:quees íicifo DerpuesDelamo?a ítardancaDel Deudoílle* 
uar el inferes oe la potencia Del ganar: como arriba Dítrmosí^fí 
tiene mas poique no es lícito ba^er pacto oelío al principio.para r& 
folucion ce lo qual es Defaberqueoos potencias tiene el Dfnero. 
X'a vna abfcluta que íiempjc anda con el Dinero: po? quanfo el DÍ-' 
neroesinftrumento para coiiip?art negociartoíra refpctiua fegun 
que anda contalindufl ria* © e manera que la p:imera fe (famapo* 
tencia Del Dinero, la fegunda potencia Del Dinero con tal induíTria:? 
pozque ía potencia pnmera es comuna todo Dinero: 7 la tiene en to* 
do lugar t en poder Dequal quier no valemas fegun efTa potencia 
en vn lugar que en otro: en vn poder que en ofrozpo-eHonoe^li* 
cito licuar ínteres :po2 el tal Dinero po? latal potencia que es naru^ 
ral:7 aíti todo lo que fe oíseDel Dinero oise fe también De aqnefia po? 
rencia.íDas ía fegunda potencia anda con el Dinero: fegun qefía con 
fal induííria: 7 afi'i vnk mas?DeíTa potencia Del Dinero no feba 
De entender loque ios DOcto?es Díscn po?que elía es íicifo vender 
la: o po? mero.' Dejír redemir la r T para bien penetrar es ce confideí 
rar quanfo t como conniene al Dinero e fia fegunda potencia: lo quaf 
fe entaidcrabíen pojeíleejcemplo, ^Igranoccl trícroen DOS wm 

t> íift 



^ e l lucro ccíTante 
m m fe puede pofíeer. £zn\& vna coíift de raudo la potencia quitó 
neabíblutampiueen fu : aííí que renga potencia oe multiplicar t m 
qa: alguna ves lo podrían fembzar \me no vals inae» poieila poten, 
cía que abloíurameíití vale pozque rieinp?e la tiene vacila poteiic¡| 
oel trigo en íí ,refpondc ?a poíenciav?eíoínereíenri,po2queam 
de vno víar oet oínero parancgoci4r,o compmr como ©el í r í s^J 
rafembMr^Be otra manera fepuede confiderar eií j ígo:regn¡i 
fe ba be í m b i m z Tegunello vale ime omeno^, feBun quecílam^ 
omenosozdenado^cercanoarembjarofcríembzado^aeíla potei 
cía oel trigo refponde (a potencia mi Dinero íegun queeíra con tm 
duílna,pue5aíTicomoeí grano oe trigo no fe auíaoe reflimvKoiüí 
ñmente: ni ñ feomeiTe hurtado fcauía oe refumv? como nrníente I 
en la verdad no eíluineiTe aparejado para clla-íálí inofe ba oe renq 
po: saleioínero fcgúl Í indmilia (i en ía verdad no efra aplicaciopí, 
ra ella oe oonde fe figue * qaeaíTicomoeí que tora d grano que eftj 
aparejado para la famicníe,no (oioee obligadoa refrínm granopo! 
gránenlas ce i. blíipdo a refíiíaví algo mas qne refponda a la poti 
cía DeUcmb^ar a arbitrio oe bué varonifegun laquantidadi quai 
dadoelcaiíoque recibió el que ía tenía para fi miente T no es 01% 
do a reHírim ocí todo el fruto que cogieron fue vesúioe qne fembü 
ron:a va que Taque las etpenfas que auia oebajc isen remb?ar el gri 
no pozqueeílaeí fructoen potenciar no en acto, ¿HíTieí que bmti 
Dinero que ella para aplicarfea ía negociación/era obligado a reí 
íuy:,noí^ía miíDiicados que bureoanasavn algo mas cófuleraé 
lasqualídadeaDcínegocíoaarbítríoDCbué vaíon,masíiorcraoí| 
gado a toda ía ganancia que ganara po?íaimTma rason que Dlrínil 
en ío oeí g rano .^ oonde fe ligue la conduííon z cafopn'ncípaí qm 
los negocíado;es qne tienen el oineroaparejadopara cierta negedi 
cíonquetíenen muyen (a manocon financiaeflimadacoinunmeiii 
oe cient Ducados lacados ios gados quedado que puedan emp?e^i 
a ináeí Dinero para feneceltídlade^ z pedir algo pm rason ce fací 
eba potencf armas no pueden pedirtodaíaganajiciaelperada queei 
cienfoii'o qual es claro poique no íbf obligado a relliíaw mas pojf 
empzeUicíoquepojelburfo po;rason Déla mííícia comntaüü3?í 
vn mas parece que oeua el ladrón poí rason De ía ini'm ía pues \m 
tñnúo no íov obíígado^ mas íuego no fere obligado a mas poiúm. 
ÍHeílído; ¿ambíen íí algunopífaíTeíl trigo nacido no feria oblm 
do á reflfíny 2 tanto romo 11 fo rob.iíc tela era a vn que fe cotaien [| 
erpenfas,pueses ía Duda,p?efapne?To que vale tanto el Dinero ccníj 
laúiduílría cOíiio lo qmi ladrón es obligado a reílím^t S i aqueíío 



¡Bd lucro ceffonte, f^rrír* 
que m e vale fe pncdc pedir ai pnnci^io ¡$1 pacto. '|para la quaí 
rcípuefta CÚ oe faber que como ee oícboei vaíoz oe la ce riraio íubc ÍSÍ 
bara poJ ferei trueque o commut JCÍOII voimtma: o mnclnnm m. 
¿ ígopoi venta o poí burto:po:que mil Ducados no valen mae abío 
lufamenttspoKm- le enasenen póíemp?eííído:opo: comp?a(;opqz 
burío.'opo: rapníarpozque fiempícííeiianconííso eí vúloi abfcluro, 
taébíen el vaíoi oeU cofa en vnedadono la acopaña fuera oe aquel 
eííadounre^íueGo que pierde aquelelíado pierde el vaío^ *|po2 io 
quaí fe ba oe oíff ínguír,!! elcmp:eflido fe base po: voluntad oel que 
epipieft^orio ii íe base po? voluntadoel que ernp êfta ba fe oe t i fán 
guír otra vesto íaempa-íla t oa fm mudw r la cofa oeleiladoen que la 
tenía como quien oa doíneroaparefadopara emplear lo en aquella 
negociación escomo quien oa la negociación,? entonces lícitamente 
puedeeíperarr refcebír recornpeísíaDeaqueíia fegundapotécíaoel 
oinero,como quien oíeíe el ti igo en f erua o no ía oa en aquel cíhsdo, 
pojque voluntariamente ía faca oeí trato,? eneíle cafono piiedeeff c rsf rú 
rarni recebíreílucrus cciíaneJE aíTioíse elSiíuefíro,queel lucrurn i tí * 
ceííansba lugar^onde concurreneííasquatrocondicionen,la pzí 
mera quel que empzeíla quiera ganar matípo? otra vía: masocralo 
po2 amo? oclamigoaquíenempjeíla: r la ofra vía Dodequ erría mas 
ganar,baDefer licita ,po?qoe ñ co vno fraraíl'e ilícítaíiicte T querría 
maaganareneílo que en lo otro,no poíeíTo esíucril ceíTans ,a vn que 
ocvaíTe oe ganar en trato ilícíto,ía (egunda que fe tenga cóíMeracícn 
a losgaflos,-? pch'groínrrubaío^queeííoesír quefcocfcucntc ene! 
iucrum ceíTans.t:a tercera que el empjenidono fea pararíemp:c pez 
que parecería que quería mas ganar po?e fte camino que po? ctrcít 
no cue/epueda boluerelemp:cílídocada 7 cuando quifiere: elque 
íomo eí emp?ertido» ¿ a quarta q no fea pp? p?cceptoob[igíícca cin¿ 
p.?eííaríqíie es en cafo oe erfrema neceMadenel cafe que feria oblía 
gadoabaserh'moíha poequ^eiiefíecaíonoa^ córíderacíonoel fuero 
celTante:ri po? ventura no.vnuciTc oepuesa tanta riqueza que pudís 
etíe re ftitu ne l lucro celíaníe: a íl Y ce 1 Í ¡O baoc refiiruv?el pííncípaf» 
iBc la píimera condición oel filueflre 1 zCavefano: que es la mífma 
po?que como parece fe entiende íl fe ím pide contra í u voíuntad fe úií 
íiere que losqueemp?eíTan al moíimoepoi fu voíuiítad)í llenan a 
rasonoe cato?5epo? cfenfo;es víura, como basen los que facan (ne 
oíneros oel cambio o loe mmñ oc emplear en fus mercaderías a vn 
que gané menos conel r cn£s vfura :,pues [o basen po? tener lo mas 
fegurorpo? que inas vale come crxiKrararo en la mano, Zivnque 
no quíerámassananciaoelo queHadronfueraobíígadoa reílitur:, 



í ^ d lucro ceflantc 
poicine po:ru voltítad 7 |>:ouecbo quieren ̂ » a r poíeíla vía oeeu 
p?ertído mas quepo: otra negociación, taííende oeí pecado fon oi¡j 
gados a reftítucíon, a vn que eí rer oe cédulas que oísa» que fe M 
oe voluntad,como fi po: buenos feruícíos fe lo oíeífe: po?que lo 
para redemír fu reracíon 7 neceiíídad; r losque íeempieflau (obj 
senpo: ganancia 7 íuteres,aI(eiideDeíp2íncípal:comoesnotoi!o^ 
vu que aquelíe enip:eftído le pongan nomb:eoeSoco?ros:o oepál 
gas anticipadas tcomo ba5en ios que arriendanal rey los maeííríij 
gos 7 otras rentas 7 ad miniaran las crusadas que po? los /bcorroi 
que ba^enadelantados,les refpondeel reyoe lo quebanoeaiiers 
cato25epo: cíentota va que el faíarío que coKefponde aeíía anredpj 
cíon oe paga vaya juntamente con el falarioDe fus traba/os 7 x)iiî  
cia:po:que mucba cbarídad ternia! 7 muy gran fenrído: oe la COK, 
na real feria el queoíeííetosíentosmiloucadosal revcomoalgunoí 
oan. S i n que recíbíene ínteres, ni valeoesir que líeuan aquel inte 
res 7 acrecentamiento oe falario po^eí lucro celTanfe^uesloDan poi 
fu voluntad contra la pa'mera condición od lucro cefíanfe ,ni vg|¡ 
f esír que (otomana cambio, quefeercufan poí eí oañoemergentí 
po:que ban oe baser íaber al rey que lo toman oel cambio a fu Dgíio; 
7 ñ los que contratan con Dineros con el rey quieren tener fus con! 

íbídem, ciencias feguras ba gau lo que Di5e Cayetano oe las ciudades qüf 
los p?íncípes Dan en p?endas que las comp?eu cum pacto retro ven 
dendí que es al quitar para baser los frutos mfTamcnte fnyos. j^n 
bagan elíos compren juros al quifar, mas no los quieren baser poi 
110 enajenarfeoe fu Dinero para ftempje. S í guefelo fegundoquc 
los que po?qiie fian el paño o muíetos [os venden mas raros al ñadí 
que al confado íbn vrureros,a vn que crcufandofe oigan,que fi 
go íes Dieran íosDDieros tomaran a empíear los 7 ganaran conelíoj 
tanto po: ciento. J€ alTí fe píenfaji falnarpo? rasen Del lucro cefían, 
te» ^ í g o q u e eíío es verdad quandoay otros qu : lo qmeren conv 
praralcontado ,a losqi ia íes í i yo los vendiera aí contado .ganara 
tanto po? ciento, tquíí ícra yoDsrlo masalcontado,mas po:amo¡ 
DeaqucrreíoDoyaííudo. ComoDueBr^eRro, 'íReproiiandoviiíi 
opinión. 0 u e pdígrofammteaconfeíaua, queel qtie vende fiade 
puede tener refpectoa fu inferes, como que con fu Dinero ganara 
iBÍ5e Sííueilro:es verdad qaando puede mer aquel ínteres Deoírü 
mas vende fiado po: ba5er pra5er:po^queDe otra manera no es yel 
dad. '(poique el que connna nobaDeenmédarel inferes, Delquál 
no es cau â que fe pierda. /HíTí que nunca pueden vender fissaí h 
do:queal confaio / m m cafoqueaya DOS que compren vnoai fi^ 

vru*!i»'§ 
primo. 



lacro ceíTjnte; fo.r?r. 
¿ÍOÍÍ a vn otro al contado, entoncea queriendo ío vender niá^ ai 
contado que no 4Í ÍÍJÜO , 7 oera loocbaserpo: y gr.m cbarídadrel 
p wnmo; Í quiere ganar con el que llena íiado 1»? que pudiera gana r 
con aquel omero:oeí que complana ai contado. Sacando pedlftM 
oícbat? coito 7 trábalos 7 peligros.? cXorfoímca la íegnnda <ciu 
dícíon. £ aquella es la oe terminación te ía oecretaí* i£ n (a qud 
pzegmjtaronal jp-apa. Síclnesodadozocucrer condcnini;doc;uc ccnfcíuíe 
véndelas iiisniercaderías,ponnavo?p:ccío. fcípo?qneDa Dííadcn oc VÍH. 
Deloícbotiempo ¡paralapaga, ^refuonde qucfi. ©eíafegunda 
condición oelSilueílro: 7 oe £ a verano íe ftgne, qnc en caíbqne 
pueda sanar algo po: ra$dH ocl lucro ceiTanfe que no lo rengo DC líe* 
uar todoerenipío. Sipou'mpzeftar focimt 'BucadJsDererc 
naren ¡m mercadería DÍe5no puedo ííeuar codos los Dies. tintes 
tengo oefenf rrei'pectoa loque valen místrabafoslo que coila ra la 
negociación en quanío fe eftímaran ios peligros. 7c* jS-oefcontar 
todo lo que elco monta oclosoies oe la ganancia: po:que no es ji fio 
que gane tanto fin peligros coiTas.7c. £omoco« eilos también fe* 
gun Cayetano fe ba oe tener reípecto allende oe todo aquerto t a lo 
quémenos válela ganancia en potencia que en acto, que esquanto 
nienosvaíeeí poder ganar queel ganar; 7 la ganancia oelosoíes, 
que po gana ra eíía en potenciari lo que me oa el que tomo el em 1 :c fs 
íído po; rason oeí (ucro celTante ella en acto, 'l'uego también tengo 
peDéicontar? DiTmínunlo que monta ella potrncía 7 po?queefta 
ganancia ella en potencia 7fepuedeen muebas maneras impedir: 
lEftco Sauto X boma*? que no gana r con eloínero110 es caufa pa ra 
que fe baga pactóse recompenfacíon oellucro ceítante: no poique 
en algún cafo no fea lícito como oícbo es :niaa po: los peligros qifé 
pueden 7 ozdinarúmenfL'lúe len concurrirtn no faber loe boml*?e£? 
!o queban oemenoícabarpoírasonoe los trabados, coilas. 7c. 
lo que mas mei cíce la gananria en a cto^uc en pofencia, 7 ella lím 1% 
ración vamuv conforme a la ©cereta! ©ondee! /p apa bat i mío 
oel lucro cenanteoÍ5e4 0 u c fe pueden vender las mercadei tas que 
fe banoe guardar, para tiempo en que fe vendan nhi? cara^ raigo JBaufeatf 
másque entonces vaíen^noDísetodo/íno algo mas. £ pojcncatú oe v'u* 
nar enetantoep tan Diñcnjfofo ,poK]uelosbombíes cmmmei tc ^-vltí 
ílguen fue DeíTeosoecobdícia,po?croel negocie ocla mercadería ce ¡v^p 'ue 
ranpíiigroro,comocaaokboenÍj^roíí4C!on. quá tune 



BeaígunoacafoíJ 

D05C De alan 
cafoep¿nimlmez>onúc tiene íusar elíucrojcefianíe z 
caíioeinerseote, 

/HendcDe loe afoe que fon DJ'cbc^.'avotroíí mucbo^en quj 
líe puede tener conííderacion al fuero ceíTante.í&ígimo^ ce los 
qualeefe efcriuirana quípojque fepanapiícar íoa íectoíeei,] 

Dotri>a giwral a loacafoa particulares que a cótencen.Si el ñíjdoi 
pagaalcrecdo? viuras po:eí zeudoi puede ks colmr t pedírocj 
Dendoín noes vibra pues no cíanaíinopide recomprníare futíaiio 
reí Deudojesobíígadoa fatífaserle.Síaígunoempjeíla trigo víeio 
o ^ínoaíieioquea^o^a va{epoco,con condición que íe bueíuá ía imi 

^ ma medida oefo nucuo-creyendo que ba ce vafer tmé 7 fer ttitioié 
1 a,lí viura» jPo:que efpera ? p^etéde p?ouecbo mas ocio pjíncipalaCDij 

1 ^wf.* ^ c^era Q^^u que ío nueuo fea nie^02 que no fera mas caro: 7 m 
H e,r* nop^ecendepzouecbornoesvfura. Siíuenrooíseencítecafoquef^ 

pnmec. cofa[? j De fer o: la mííma bondad íntrínreca,mas no oe ía mtfma ti 

cofa feudo tan baena,a vn que fea oc menor c(Tima 7 vaío^ne qtMi 
do ía ?ío.£Das ft cíle que emp^efloú frigo medida po? medtrd ̂  p?ct( 
díeííe p:ouecbo fni oaíiooel p?orimo como ios aleafdes ere fb?ralei 
5as que cada ano renueuan eí tri^o 7 vicruaíüs.Sr ío ba^enftn m% 
dcaqaiiíosaquícn cmpíefían.a vn queoeílo íes venjra afgun píciioi 

Sííue.. cbojioes'ffara. Síaigunorffítefníf^inpoüencceíTíd.id 7 vecucri 
vf j « n k , ra viia cargaoe vino empichada 7 en tiempo -ce pan 7 babURdw 
•btvt&i. QuiilefTe carga 7 medía /1 eí peligro que yo palie pe: ca r le ía ea i*| 

*' oe vino vaíiefe-medfa carga ií'ríramenrepuedoHeuar cnT^a? medíl 
S i ! , íbu, pó?qite mí pelísro valía medía catira. S í alguno vende el trigoT\ 
4M:VJ . cado quando es muy earocon condícíoi] queíc pí»gne rlvUht-pmk 

eneíagoílo en trígona vn que ene! agofío le pague tres ba negasrítíj 
das tres no valen mas oe vuDueado no es viltra: po?quefe pním 
empíeíl'ar e! oínero ce ba'de baila eíagolTo con condición que fefepl 

Sííue vbf g-ue en trfgoi Sfaíguno tiene DmerOscel qnai tcm e cve fe ba ce ai| 
.^píii/ , . t irfá^ccíopo: la o?denacíon oel-feíla?Ja piwcn-.píí ^p-, éei td 

fe bueíuan el valoroe la monedaoefpucsDc ab^fMaeoiwválfaEiItií 
po que la cmp?elTo-antes que te abafieffe.Sí p?obabíeinente - abe qíl 
el í í l laba Dega^ar antes que fe abata el p?refo, ? no cc-cf ra mm 
ra^po^que yo refcítie mas oelpn'ncípal: 7 aqnal quíer es licite coi]» 



víUrá. fosnl 
feruarfellnoaño i1nptT/n5íoctelp2orímo,3 vn que a^5'ab2íeUe w 
rece meíojqoecompzaíte con a^uelDÍiieroaísuna0mercaderfae,laa 
qualea vcdíeíTe po: el íuílo p:ecío oefpues De madadío eí vaío? oef DW 
nero.£ pozque en ^rpaíta auemoe vííto edo, mucbae vt$ce platí# 
coló en lo^ términos que palta: fe quelcmpcradoz ba oe quita r la^ 
tarjasoeaoíes.o la? ba re abatir a pzecíoDenueue.Bíene rnoa pê  
dír mepieltado aquel oíncro, T ooyle aquella moneda con que me 
bueluaoendea cíe rio tiempo todo el valojoe la moneda que agom 
íe DOT: ba fe oeoírtínguír ,0 ro fe que aquel ama oe gaftaraquelías 
tardantes que fe abatíelTeníT ea lícítorocrcoq lae gaílara oef^uea 
oeabatídae: v es víura, fino en cafoque volaspudíera emplear al 
mefmo valo: que me las pagan: poique entonces ar lucar oel oaño 
emergente t lucro ceítante, £l(Tí como puedo vender po: lo mfto el 
vino que fe: que fino lo vendo que fe bara vinagre: con tal que crea 
queeiipoderoelquclocomprnantesregaftaraqucfe co:rompa. 

^ £ a p i t u I o tre5e: oc la 
vfura que fe comete enel comprar a loadelamado* 

Y ^ ^ q t i e l a vfura no foío fecomete enel emp:eílído erpíeffóf 
A^clarocomooícboes, mas también en otros contratos q real» 

mentefonempzeílído fino q los en cubren t atañían con otró^ 
nombres bonellos: pozefto oefpues que tratamos oe las vfuras das 
ras,esoetractaroe las encubiertas que ac^ntefeen enel comprar i t 
vender al fiado:: en las cofas que fealquílan:r arríendá.7 enlosoes» 
poritosrp:endas. £ s pues luego vfuramofoloquandopoi ra5oii 
oelempieílído fe recibe masoe lopn'ncípal, mas en la ventó ? enia 
eompza quando la cofa fe comp?a po: menos: poj la anticipación:o 
paga adelantada^ quando la cofa fe vende po: mas paga fiada, © e 
manera que en ooscafos puede auer vfura en las compws t ventas. . 
^-nel vnooe parteoel comprado?, enel otro oe parteoel vendedor in.c.nsm* 
oe parte oel comprado: fi vende po: menos po: pagar adelatado,oe ^antt 0€ 
parteoelvendedojpo: vendermasalfiador como oíse el abad quá* vü** 
tóala ío:maoeícoiitrato:noes vfura,masquantoa la íntfncióeíTra 
gadaesvfura:p02que aíTí finge el oerecbo como fi emp^eflalíe el oiV 
neroal vendedo: po: recebir aquella gana cia,que es menos oel ver* 
dadero valo: ce la cofa, po:quelomffmoes oarpoi vna lana, que 
quando me la entregan vale real z medio. j£ poiquepago adelantado 



Sííue. 

piímo. 

ItpviU 

Sííue. 

víj. 

tne Ta oán po: t>n real^conrón emp^eílafTe vuiez l : i êfpuccineh la 
gaíT.'ii reaí 7 medios ío ineímo es la vara oe pañoque vaíc « c • 
ice fiarla peí pnse, comofi leenip:efíaraoíes reales7 ^eipn^ o" 

: boíaíeieon^e 7 pojqtie la caufa po:quecfías conip?a6 7 vem^ . 
c' vfu rarías oeoendc oe l mílo pjecío.Sepamos quaí es el mOopjf, mo 

De ío acíeíantado: 7 ce lo fiado 7 oigo que para faber d mft^ pi(i ¡J¡u 
nía 
fna 
f̂ a 

mu 

red 

oe íc> fiado fe ha ce mirar ío que oírúnos arriba oel contado tyi 
que poique a fcntcee que el omero oa, a las ve5esp2úiicrcqí¡f 
mercadería: : otras veses fe oa la mercadería p?ímero que el otnti 
^parafabcrqualcscllurtopíccíoenelpzímero caroquandoclcu 
ro fe oa pei nero que la mercadería fe reiíba comoft TÍ?© comp?ali 
7 oa piímeroeloíneropara faber quaí es el ?ulío precio oe la km 
^ í g o que es lo que vale la lana al tiempo que fe entrega» UBe m 
ra que es regla general: que aquel es pjecíomftooe la meresdo *¿¿ 

* que valeal contado al tiempo que fe recibe la oícba mercadería & tn 
la verdad o en la común eftima cíon: aítí que no fe ba oe tener refp¡ De, 
Q que primero oío el oíuero que tomo la mercadería fino que la «1 f, e 
p?^ como la pagara al contadotpozque fi po: pagar adelanfadod |m 
p:a malbarato: es vfura poique poz folo el tiempo le viene affy 7 ej 
nancía* /6 efle es el cafo oe Santo íT bomas, S í algun compiái cui 
quiere comprar la cofa mas barato quefea a fu míío precio t pô  so 
pago antes el Dinero que recibió la mercadería es pecadooc vím }no 
po?queeftsanticipación oelapagapcí omero tiene refabíecef 
p:eílído:Dcl quaiempícííído es p?ecíc loquefeDífmmure celafí 
comprada, íDas poanie a coiifece que en vna parfefe pagael ci 
ro: 7 en otra fe afTigna ía mercadería» ipc^que vo com pío lâ ej . 
cíasqueeüau cu wnoua 7 bagoelpzedo 7el pago en ttiílan, 1 
inítopíedoescl queagoía cojre en mííaii. «Be manera queeiid 
p?ar adelantado fe bm se mirar oos tttcnfii$n<ifáéíé i ^empeí 
gar. € l ííempofera quando fe entrega la mercadería:? el lugara 
de fe ba5e ej contraío r no conde ? fia fa mercader ía: pojqueoefé 
la jar oojde fe bâ e el contrato fe eonñgua U mercadería que éfli ro. 
otra t>artc:7 oeiücaüííe leca el fcnojíoocíía.^eüíde fe ínfierej la? 
los mercaderesoe íáriás^ oe trigo verran muebo:ene! tíépoocli pa 
far oel p?ecío ,po:que tienen refpecío al tiempo que Dan los Dínfi me 
7noartíempoq^elesDanlaslanas:? quandoclpaíloí víeneau cíe 
der las lanas.éísen qne fe las paga ran a como valen 7 auían i\ p®, 
oepagara como vaííeréníí noalpíecío.qaec^reXmoalquecoü po 
re pando ías reciben: 7 íi cafo es que los que com pían adekM fe í 
quieren tcíícr ílctío píecío anteíJDeí tiempo quefe les entregaren! vi/ 

x 



!&d wncir fiado, (o.tf: xiU 
P1̂  teimpncácn lo baser a arbítríoDC buen varen,connderadae cír 

cunítaiicí4e:po: oonde creen que valdrá ma67$me\\oe,7 para íaber 
UefI elle matJO menoí? U5t eí SIbad que leba oe confiderar la común opí vbí fup, 
!f9sí tiíon ,7 el curio oeía re<>í<5 ̂ e manera que elpiecío que fe puíiere efte 
^ muf en peío 7 en MMKÚ que tantas vesea podra valer menóa como 

nueí t quear fantas risone? para creer, que valdrá meno?: como 
r N fna^pozqueoeotramaneranoreoudaríaDdmrtopjecíorieíiuvsto 

feaco^ale.-ooecíínafea alguna paríeipucaquelaoudaceeíítéder al 
í̂11!1 £úm cofa fin inclinarfe a vna parte m a otra: fino que lo pone en pe* 
e,c,t f ó ^ e manera quefi laslanaaa lo adelantado fe comp?an a real z co 
^ munmente altíempooel recibo valen a real 7 medio i que a vn que 
^ alianaííoal tiempo oel recibo avanvalído a^rrr.marauedí^oa 

-m real que noee /uíTo pjecio vn real:poique po: a contencer pocas ve* 
esdo $ee Valer menosrno feba oeapartar ocla común p^efuncíon que va* 
,a:í len mas porque fe baoeconfiderar lo que mas vesee acontece:? vna 
re^ oe lascólas que fe oeueconfidcrar quandoadelanradofe compra es, 
la w ei comprado? toma en fi el peligro oe lo que com p:a:7 Deue íc oímí 
icíoii uuy: oel precio quanto vale aquel peligro a arbitrio oe buen varen: 
^ ^ i 7 eíp^isrobaoe recebír en fi elque compra la lana: o trigoei) partí* 
W cular:7 en erpecte,como efta lana oeda oueia 7 oefta fenal. £ fíe ti U 
^ gooéaquefta tierra^c.comooijeel mermo¿6*abricl,üe lo quaíoíre* 
cvim inosmasabaroenflcaíóoelaslanas* 

ehi 

an.i la vfura que baila enel vender al liado. 

ípot tf^lf&Qbcveqmndofeva e! Dinero adelantado, 7 re qnando 
f ^ ^ e s vibra por la anriícipacion oeloiíicro. 7Reila Desir qu^ndo 

oefdf fera vfura, quandofe oa la mercadería primero que el vmc. 
u ^uandoaljjuna mercadería íc vende mas caro por rasoiu, ̂  

fíeféj laoílacionoela pa0a,es vfura, templo, ^e- do vna varaoc 
oocll pañoqueal contado vale DÍe5, ñola por tiempo oe vn añe: ^rque 
DÍIKI mepa3uo7on5e,csvíhra.'porquees fantocemo fi mecmpreíTalTen 
mm oíe v: r qmTierequeme baíuieíTen on5c:por que es regla general?c]uc 
an ft! por ueinpoanticipado anfesDclredboDC la mercadería nipor eí tié* 
«ecoii poDitodo antes cela paga rno fe puede auerintereíTct 7 ñfehísví' * 
ehirtí í l feríaél cafebe Rancio íthpntas que i H t i & i é X ^ x i ^ f ^ í í é m ^ ^ P ^ 
j^mlvmder mas caro fut^nercaderias que íeael )uflop?ccú\ ^ c í qiit 



©el vender al fiado 
efpcre al comp2ado2 po: cloínero,manífteíTamente ce x>Cnra,poî  
cí efperar po:el oícbo pzecío que fe baoe pagar, ê  como p?ecíocf: 
cmp?elíído.'i:oquaI pertenefee a la rasonoeN vrura .£ a vn quej 
queda regla general fea verdadera^Sacanfe aquellos 005 cafo3lfl 
losquales fe pueda vendería cofa poj maevt loque valealccnt^ 

. . , oepiefente.éípnmeroesenla^ecretal^ondereercufaelqueví 
memítate depauos^rísoTVÍnorTaserfe^otraamercaderías.pczquereri 

ba DOJeííasacíerroferniino.oríépomaí? que entonces valentón co¡ 
dfcíonqnolasauíaoe vefideraí tiempo oelcontraro^onde el j&^ 
oí5e,que quando la cofa fe vende masoe lo que entonces vaíe:7 fiai 
p?ecíofafta cierto tiempo que DOS cofas banoe concurrir paraqm 
no fea vfurarioel cotracto. ̂ a p?imera que ava ouda ft al fiempot 
la paga Delpíecíoauíaoe valer mas o menos, fafegunda queefi 
védedo:no ía vendiera oe otra manera al tiempo oel c6tracto>*jPí 
que íi tiene certidumbíe que al tiempo oe la pagano valdrá masi 
menosrf el tal lo vendiera ago?a poz meno: pyecio fi íe Dieran e l ^ 

fecunda* roalpzeienteibafeoetenerel contratopo: vfuranorrel € w m 
fecunde* enticn^c e í t e D e l 1 J,üeí f^Pl'ílJí0nauiganti\v oel.cain cíuífai 

* ^ e í l a manera que como enel vender ara oe auer venta f compu 
quando yo rendo vna banegaDetrigoque agora vale a cjuatrorq 
íes: r no la quería vender ago:a:o ñola baila el mesDema^po^i 
me oen mas que vale al tiempo oeí contrato lo puedo lleua r lía'tíiiiip 
rerpozquela venta comencofe agora t acabofe quandome la pag] 
porque aflí como la venta confi (leen DOS cofas, la primera enelcci 
trato oel vender>lafegunda enel entregar De la mercadería ,aíTílí|(l 
praconíille en otras Dos,end contrato Del coprar t en ía paga:?! 
como la veta puede tener fus par tes oí (Tintas 7 apartadas comol 
que venden enel inuierno trigo 7 lo entregan enel verano, aflípuei 
tener la compra las partes Difhntas como quando alguno ¿omp 
asef teen inuierno v la paga en verano, © e manera que enel cafo 
puede eflímar la cofa mas que agora vale, 7 como vale al tiempo! 
Ia pagarporque en la paga fe confumio 7 acabo la compra. íEspiii , 
eíle cafo quando la mercadería vale mas que a luego pagar/olopí j 

in. c.incí? Que fe tiene confideracion a! tiempo oela paga» £ Di5e el papa i 
uitate.i;» tenga conftderacion al tiempo oe la paga , 7 a vn que fa glofa 7 i { 
parter ía cbosotros,entre los qualesesfanto^ntoninoDígaqueeíterfót 1 
c.vi|.§« blaencafoquefeauíanDeguardaríasmercaderías baftaeltíemt ( 
ji*v. De la paga» CDa^ fi bien fe mira el terto no babfa el papa Di'se £^ ( 
Síl.vfu, tanoen que fe guarden :porque no a^ talpalabra eneltertorní b33í c 
thfyih afoqfeguardeoonoíilnoquefetégarerpetoaltíempoDclap^ Í 



I _ , vmdctnl fado* fo.rjPríí;. 
poíc^eDe^manrraelcaroo^l-^vItímooeLca.nauísantíeaoíro&c 
loapo^pnmeroe Í fí fe emendiefíe /1 (cmim guardar las merca* 
dcrú? íeríau todoa vno^ '{pues en los cafes Del capf. új cím'tarc 7* 
cjum'jaiití'f í | /e permite licuar mas que al courado,po: rasm cela 
píiacípa ocla paga 7 enel vlfímo oel capituiónaaíganfíTe permíre 
licuar masaí fiado cjue al contado poz i ason que auía oe guardar fu^ 
mercaderías para el tíeinpoque mas caras vaIít !Ten. j€ s pues el eré 
pío oefte tercero cafo:vo tenía vna hanega oe trigo para vender al 
mes DC mayo o5uC fe creya que mas órnenos valdría que aso?a:pac 
do Ueuar mas queagoM vaíe,poí rason que la auía reguardar para 
entonec^tf aquí ban oe conenrrír las condiciones que oíro el j&bad 
poíqueen losctrosDOSterfos,bafía la vnaque csía p?ímcra:queeí 
la ouda que valdría mas al tiempo seis paga ,7 nota bien fegunXa* 
yetano pondera que el papa no oíse que fe pueda licuar todo lo que 
vale enelcíempo queíasauíaoe guardar 7 vender: finoque laspuetf 
da vender algo mas ocio que valen entonceí»: ? fi quieres faber que 
tanto mas fe puede licuar al fiado queal contado renene cafo toma lo r 
regla oe£>abael. € n los cafos que puede el que emprefta licuar vi* imP,Uí* 
tra fojtem ,eneííos puede llenar mas que al contado * poique en 33 ninc 
ambos a oos caíbs ay conííderacíon oel lucro cefiante : zparaen* vaíear* 
tender elía reg/a acuérdate oe las cendíctones oei lucro celTanfc 
7po: loqual los que po? fu voluntad venden el trigo no lo pue* 
den vender masoe como vale altícmpo t>e la venta pues es ncton'o 
que vendiendo lo po: fu voluntad no lo aufanoe guardar para el 
mayo 7 aííi no lo puede véder a como valiere en mayo:poj oddc gra? 
líemete yerran ios que vendé fu pan a como valíereen mayo: pozqne 
el papa nooíje fino qneío vedan algo mas ̂ e como vale 01 ríépo que 
fe vendequádofeauíaoe guardar paraofrotíépo:yerran fambíéen 
vender loalgo mas: ínioefrauan oeíermínadcs oe guardar lo para 
quádovalielte algo mas: yerran tábim en contríirar a como valiere 
talmcrcadoeneímesDemayopo:que alómenos los que tienen mu<s 
cbo trigo,no íopueden véder todo en vn oía: yer rá tam bien porque 
mhn oe tener refpectoa como valdríafu rrigo^i para mayo lo guar 
daíten: 7 no comai vaíeel trigo oe fus ve5inos po?quc eí ferto rise el 
que au ta oe gt ja rda r íu s me reader ias ,<íi ras oí3e no agenas ,po: que 
noban oeferoe meio? condición pe: vendeltoantes centra fu vclnn* 
rad que por gaardaíío al maro %m úx voluntad^pnes (o quería guar 
dar. p u e s í t el que vende ocboo Díe5 mil hanegas 7 m»is:7 lo ven 
diere todo como valiere enel mes oe mayo> confídereí? cerno valdría 

, l i r^toía^píeí nití banegaslíegafen alme^oe mayetteen todoeno 
c 



©el vender al fiado 
conñátrc que a vn no lo paede vender a fanto como íí l o g m v á ^ 
vendíelTt'tnmyo. poique ba oe Tacaroe allí la^coflao ocia cainj 
raXo$ pelisro£?ri fe come oeso:go;o,rc^ lo que menos vale 
tencía qel acto como t)ícímo5arríba,po?que gran mal ce que clmaj 
trigo que fecogerfe vendeatmeaoe mafo,7 ninguno liega al mâ ; 
7 loa que lo venden a como valdrá en maro miren a como vaMriaei 
m a ^ S í t o d o a x todo lo guardaffen para ma^o po:qen elle cafo siij 
guarda ,el mee oe ma^o feria agofíoír loe q védo.a l ñado con tituloj 
lo ama oe guardar,? basenoefdeentonces p:ecío:acuerdenre ocla n 
glaoeScoto:queenel poner oel precio,no feponga en feguro 7 m i 

ó m r t r cla lasmas veses^alqconelcótractano leponga en peligro T peti 
Díf iirv * dídalasmas vcsea/fPozquefola Uoudaoel valoz ocla cofa baseli 

* cítos lo5coiitractos.iDelcomp:aradeláradoenelcapí.incíuítate.¿ 
oe! vender a l fiado eneí capítulo nauigatí^como parece en la palabij 
oel terto oubitatur^udaferT aííí la glofa argure, gzvsoñ certtiecfi 
feM'uego fi eítuuíeíTe cíertoferia víura,? note fe teda aquefía ootti 
na cJmu.ba vígíilcia poique nopuedeíícuarelqñaía cofa t laauíj 
oe guarda r mas q el ladr5 fuera oblígadoa ren ítur:/t en aqueieílíij 
do la tomara.£ es claro que nofuera«bligado a refiííuVJ fí en aq^ 
cílado ía tomara todo lo que valiera en mava^íHende oeíícs ooeciii 
fm fe oa también otrooel innocencio t conde la cofa fe puede vcnéi 
masque valealtiempooekonfrato.Síaígunotííne mercaderííro^ 
ra llenar las al lugar oonde valen mas* é aínfíancía t ruego oeo< 
íroslas venden en aquel lugir oonde vende:puede venderalgo mas 
que a llí valen mas no todo lo que auía oe ganar enel lugar oonde k 
auia be Ueuar,t no Tolo fe ba oeoefeontar loque valen fascoflas, 
bajos 7 peíigros^cíCDastambicn lo que menos válela potécia qi¡d 
acto.^e manera que reíoíuiendo ellos cafos 7 materia fe pone rcgij 
generaiique no es lícito llenar mas al fiado que al contado. Sacanft 
oe efta regía general ellos tres cafos.i^ Ipjímeroquando alguno^ 
la mercadería al tiempo que fe cree que valdrá maso menos ai tierii 
pooe íapag3:7eftecafóespoilaDilacionoeIa paga. iSlfegmido 

vfuraíj. quando alguno bam'aoe guardar fu mercadenaaí tiempo que v̂ k 
4-i;» mascaroqueagoLi,ago?a la paguen luegoo no^omooísefiiuelTro, 

€ tambíenteraiicitocomcelmifinooise^neelqueaniaoeguarddr 
fus mercaderías ponga el precio quandcqmTic re,ccn ta I ene nofcaj 
10 masiilnoa lo medio: r fino quiereeííar po? el pjecio mediano:cfte 
a íc meno?:Do:e{ pKcíomftoquemas rígurofo fea en aquel oiaofei 
manato mes:e¿ tercero cafoes qoando fe auían oe llenarlas mercadfí 
rías a otra párte; 7en todos edecv cafos fe baoe mirarlo que arriba 



vender ¿l ñade* foftxdiu 
oWmoíJOeíoaiToemcrsentc 7 lacro ceiíante: ? a v/i cjuc eflo^ tratos 
fe paedífi baser ñn pecado fubíendoíoscírcunííancíonartron muy pe 
ítgroro?,poícíToconfeíToí;con todas tua ftiercaa, oeaes trabajar en 
quí/oifpemíe!ite£?DeréDetratara(oadeíátado:7a íoñado,a vn que 
íi p.jíñareíi TaccrrareiieneiTascírcunílanciasíoe baaoeabfoíuer r 
ri oudaresrifabenialír coiiDeftr^a oedog tractos tan pelígroíoa fin 
pecar,míra!oqueDÍ5e. £labad que enlooudofb cada vnoocue abr* 
tenerfe,? guardarfeoe tal contrat0,pue6 quecn ía conciencia: 7 enel lUc.nam* 
facrooel aníiia bafeDep:eíumírcontraelfaI poique aquella parte ^ t , ; 
es mas benigna, que es mas íégura. Semanera que fi a vmidaTe 
ba ozcfumír mm ellos que fractan mal 11 poicüo el papa íHfe^ fn cl-m'faj9 
xafidro^rceroefcrmeen la oecretalal arcobífpooe genoua^us cíu te# 
dadanos pionccrwrbim fa fálud/t cefaíTen oeí tal contracto z el con 
fracioera,que/a canela: opíímenta que valía a cinco libras: la vens 
díai porfers poique alTiempooe la paga valían poco mas^o menos 
fers, pues e?Te contrato que es el p:ímero ocios tres cafos arriba 
pieítos^aconfeHelpapa quenorebasa:7laBloraoí5e:parerceque ín.c.naüí» 
en talouda antes fe auía oe abílener oe los tales contratos po: elpe^ gantú 
lígro» ¿elCaretaHODefpnesquelargamencebatratadooelfucro 
chante oíse.CD ira qtian pcli^roías fon efías cofas queoirímos: 7 a i í j j , ^ 
vn que no rozcídas mas eftíradas quanro fe pneden eftiran? po? eílo ¡rrví i^ 
mas fe ban oe tener po: cafos 7 e^ceptiones tolerables que po: re? artú*/» 
Slas. I P O J loqualel pa!To? oeías animas aconfeja quelas oerem 
fe elabadbablando del lucro ccflliníeoÍ5e. S i f I queemp:cfTatienc 
buena intención: 7 antesémp:efta poifcruir al amigo que po? enga* 
ño, eícufafeoepecado ,a vn que la otra opinión queoí5elo contra^ 
rióles ínasfegura, 7 f»o:e(To fe ba oe feguír: 7 Santo ¿ántoníno ba 
l iado oel lucro ceiTanfeDÍ5e»-£Íntesque baga tal cotrato ba fe be oe^ 
fender? p?óbibir: masoefpuesoe becbonien ítooc<5ciccie parece 
que fe pueda fisffrirfi 015c que lo bí5o/ín engaño.íTam bien Di'seade 
lantebablandooel lucroceííanfe po: ra5on reloote:re5andovnaopíí 
nion que no es licito ganar ciento po: ciento. CDas poique ía tal opií 
nion esmasfegurarpojefl'ofegun^aurenciooe rídolpbisaiiasíalu* 
dabíe cofa csfeguirla. iPues luego confefib? tcne certum 7 tmm'tte 
ince? tus. guiando fe po: ía regla general * 7 nopoj íasercepciones 7 
para focar con eloedoquandoenel renderal fiadoar vfiíra. IRote* 
fe eita regla con mueba a tención, pues ía regía general es que no fe 
puede vender mas al ítado que al contado, íDíree! mercader 7fepa 
felopreguntar 7eramínare{ confeflb:,Si leoíeran al conradoelp:c 
ció poique ño la mercaderia poí vn año: fi píeufa que agramara 

e íj 



fu oítómciarri loíomaraa!contado, 6rcmplooti df^rdcíoeCÍÍJU, 
d is ooi dentoucindoafiadopo? vñamipissútitok, íí b^lí.ira qnie,, 
ai contadoíc oícra dent oucadoí? .'i bíjíera cnello^grauío al píopíií 
í epccdíaeí mflo precio rígjroío, 7 lí oíse que fKpojqac no lo 
alc^iic.íd3,ea\?!ura: T fi con buena condendi lepareíceqje ioüc^ 
ra al contado noe« vfura* 'ñi bara al contrata vfurai ío que ba ven, 
dído ak Mfado otros rardeíes oe la miTma calidad po: menos? • o qu, 
ioaoidap^^,n^•l05a!contada^liobaIía<t^p^q^epuede perdct?f| 
jailop?ecío po: aaeroíneroarr al cantado van p^? DÍueríoap^ecioi), 
J 8 e/le ¡nercader que vendeal liado, a fesurefe que en aquci pieríí 
qa* ío oa al fiadoío oana alcoatado ftn p:cado: 7 fl me DIVÍJ que fui 
VwM Un oíc5 fard.icaal contado qise fe venden oíc5 mil al fiado:? qm 
ta «ío roinpestla placaiz que venden ai ftadoal pjedo que connininq 
te f: (iiri..€ (lo bne poco al cafo: poique vocrco quea rn quecojnij 
mcmerefta:qae comunmente fe rende mae oe loque val: a l e o n é 
t queetj píedí el qaecorre en la p'acaoeí vender fiado comee; p!t, 
cío oe c.>(npíar tm íanaa adeíantadoque comunuif nte valen en fe| 
x>r. attoíío menos t en fa oe octub?e mataren ía ce víüaíon ? pa% 
lainao r masrr ninsim pjeciooefto^ e^eí julio, poique fe tiene coi 
fideracíon a laatifídpacíon scloínero - 7 aíTí creo que ningún píeci 
eormtn oe lo que fe fía ce jufToipo^nefe íícne refpecto a la ofíacíoftji 
I a p 153:7 ÍIUÍ? que en los orros puede fer p?ecío jufto el oel fiado poj 
qííéteína refpecto al (ucro cebante confonne a las reglas i>€fte c .̂; 

poj veníura no íoa\? en tu mercadería ni en tu 

qum5e 
la vfuraqucfuele aueren las comp:as z ventas 

oe jaroso cenfos aíquitar, 

EMscompite r venfasDemroso cenfos aíquíf :r fon [ícíti 
: buenas en lí;. ^ e cuva bondad no fe puede Dudar* pe í 
que nmebos papas oíueiTas veses los ban an:ouado; 71 

pwtícav común en todo el mundo loapmeua, TpoKnbnooíremaí 
De 00^»cof.iíí.üa pn'mera moü rar ía bondad DC ÍO^ cates contractoíi 
l 'o f :£pndocomo fe ban oe ba^er 7 rectificar. duaiifoa lo pzmú 
e contratoba5eí?iTú vocomp^Oü!e5banegasDe triso a rasoiiüí 
quacro oucados? po? banega \ íobic ciertas beredades. £ bascíí 
fimplementc efcripmra oe venta • ¿Das ooy le carta oe gracia, 



I 
iBclozccnfoealquíur, (o*mv. 

Í contra venta,que quando quíiiere:oDentro oe tantoo aííosmcptic 
da tornar a c5píar la^DÍcba? oíe5 banesae,r rofeaobíígadoa vc^ 
der te Uepo: el meimo precio.£ lie contracto ee lícito v no puede en 
el auer vfura íi fe baje con (as condícíoncft que oí remos*'/poique la 
vfura no fe comete, fino ene lempieflido. j£ aqueiTaes venra,como 
parefce. po:que eneí cafo oicbo: yo que compje perdíeí feñojío oeí 
mí omero y crafpaffe lo a la perfona que me vendió l i e oícbas cíes 
banegaa ,06 ta (manera que roño puedo pedir ni coMarmísoíne* 
ros/j^uego no leemp^rtequeíí (ep?enara pudiera fe (ospedír.Có' 
puea venta real:? po?qiiea vn que no pueda auer vfura puede auervfu. . f 
íniurtíciaiparaquemaya vfura ni mmflícíabanrfoeguardar eílas jcv qrra 
cinco condiciones que ponen.Silueftro t ^3abueí*¡t:a p:ímera que DÚP v,q* 
eloa/íorpíouecbo oelas beredades fea para elcompíado? y ñopa tíj* 
ra el vendedoj qnieroocjír que fi (as beredadeso basíédafobíe quel 
ceníbefta cargado/epierden/e pierdan para el compzadoz y nopa^ 
ra el vendedor: r ñ fe acrecentaren cnmejoiíael pzouecbo fea para 
el compiadoz gozque terna masafTegurado fu cenfo,7po;qucal c5? 
p:3do? pertenece lo que la beredad creció po* el asuaducbo ropo?;? 
que el rio fe íuepo: otra madrerr el parto* l ' a fecunda códicíon que 
íé comp:epo? inñv p:ecío fegun loqeíla Dícbooelmftopzecio: po:í 
que fi p:ecio fueífe menos oelo mfto t piefumíríafequeera vfura, a 
vn que enelfoiooe la conciencia auemos ocílar a fu confeífíon^Spes ^ , 
cíalmenteripufieiíecondición * quefi no tomaííea compjaroenfro "'^5 p ; 
oe tanto termino quel cenfofucíTe perpetuo: como penase comifi*0»^í ír'irf 
X'a tercera condición que quífieramas comp:ar ai perpetuotpozque ̂  * ' u 
fi pefafe que nofe ía aaía oe tomar a comprar no fa comprara es vfu? f ^ l f í !.* 
ra* '{Pues no querría quedar con talbasíenda.l'a quarta eondíck^ii t1:' í"^ ̂  
fi poneclaufuía que ñola pueda tornara c6p:ar baila que pafíe cíer*. 11 ^ 
totiempo ,po?que entonces parece que quiere I{euar muvarufeífuslc "nma* 
ro po2 rasonoe fu Dinero fa renta oe aquellos años, CDas fi efía con^ 

! dicíon fepuftefie ñopo: el infereorfino po: guardarme yofínoanoino 
1 feria ifícítarcomo fi ^ocomp?o vna cafa v pongo condición que nomc 
• ía tomen a compiar bafta cinco años po? que quiero labjar? meíoíar 
1 eneíla: y quiero gosara que líos cinco años oe mis traba josznoes vfu 
! ra* S í valen tanto las me>o?asquevobÍ5e como ía condición que ve 
í pufe ene! contrato:po?queregun ^B'abiíclbaíeDémirare! tiempo 
| ©el recom p?ar que ft la cofa effa mejozada ,o empeozada, fe Diminuya 
1 o auadaenelpiecioquanto merece fameíoa'aooanoüe (a colara vu 
í queft al tiempo oel contratar quando pufo aqudfacondicíon efíaua 

enouWa fi valíamos: órnenosla condición que lamqoia íefciif^ne 
^ e m 



- ^ e l a vfum en íor^íinidimícHtóa 
ft'^im el mirmo/1'4 quinta ccudícíoniquecl que vendemlwente U*: 
csdU3bereá¿dee:a\voo(mctoe yo le copio poique rmotuuíelTe btk 
redadea como oe fu parte no puede auer venta:tiíTí ni -oelz nu'a puede 
auer comprar t ferú vfura t lascofaeoondecí céfoíepucdecopjar 
o carejarfesu el míílno gabn'el fon en toda^aqueliaís cofâ ren fas qua 
ke el vio fe DÍftíngue oe(a cofált no m aquellas cuvo vio ee fuacaba 
miento^ oeílracío z gaftoroeía quaí o rflrucíon mxiitmwtíW&ép 
ra fean las cofas ra Vyte como beredades: o muebles como ganado^: 
r fobzeefclauos v efclauas,-? a vi\ que lean ííb:es con ral que el ccrifo 

,| no fea oe las cofas neceiTaríasaleítado:o a la peiToJia^ Cambien foá 
b?e iiiros alTt TobJe particulares perfonas,como fob:e comunidades, 
o concejosjos qualesDiTinínuvendo^:reoiTminuvanp:orata 7 pío 
poKion.loscenfos pueden tabíen cargar rotoecoíasíncíertaSíConio 
fobie moftrcco: r alcabala oe víéfoíi no base al cafo queíecompíea 
eenfos viejos ^a cargadosto queoe nueuo recarguen 7 mñftütmn 
nota que no folo le puedo oa ría en rtaoe contra veta que la pueda re 
coinpnr quando quílkre.CIPas le puedoh'mitaríegunBcríon queii3 
no la Co?na a comp:ar oentrooe tátosauoSíque oefpues no pueda re*3 
demír la contal quertc?np:e fe guardeoela vsualdaddel juftopzecío* 
paraloquairabtTe^un Cavetano.quelacofaabrolutamente védida 
mas vale que vendíefa con conoicíon: Tinas vale con condición que 
no fe pueda redemir/mo oentrooe cinco años que la q firnpje fe puerf 
de rednnír poique quanto mas fe^ura cfla la cofa, mas omeros váí 
k ípo: quáto mas entero 7 feguro íeñoiíoíesaarda^po:queelque 

*1 aíti conip:a no la puede vender Uno con aquella condición: m en tan^ 
topiecío como fila vendiera fin aquella condición.Ouáto raiga mas 
o menos eneftecafo iu5^r fe ba a arbitrio oe bué varon/egun la cofs 
tambieoeia tierra baíta tanto que el precio valga tanto como la cofa, 
oonde paraeiíímar el íurtopíecíork^mpie fe ba oe conílderar: fegun 
elgabnel que como las compras 7 ventas oe las cofas fe bagan para 
elpiouecbooelo^quecontractan^ntoncesespi'ecioiulloquanáocl 
que contrata 7 vendc:fesun común curfopuede refcebír,tantopione 
cbooel precio que íe le oa comooelo que vende como fi vno compia: 

2e)f con ^na ^redad poi veventeoucados^ela qualoefcontados los fraba* 
íran'tnj i0**'1 sa^os, gana vn Ducado, entonces veinte üucadosfeeffiman 
confilio ínííopiecíooevnDucadODecenfopoiqueaqueltosvernfeonca 
víj^ dos pueden apzouecbar tanto al que vendió la beredadcomola bcre 

dad al que la cem pío , poique el que vendió la b e redad poi ve^ní 
teoucados:puede compiar otra beredadquele rente vnoucado. 



vfaraeníoaarrencíamíento^ 

Q iñ \OB arrendamiento? pucáeaucr vfnra: ñ aíguncarrcndanr 
doru?beredadei?sanarealsopo2emp?efTarícomoíielemp2e 
ñíoo fueíTc caufa que! ar rencuoo? k oíeíTemae renta DCÍO que 

ru^beredadeeme recen:ofueíTe caufa oeoblígaraf arrendado: para 
queíearrendafeíaeberedadea.ú^aíífi vnooa tstoe maraueclís con 
cad i vagada pozquefe la arrienden los íabíadozes pobies queoeo? 
tra (nanernoia podrían arrendarlo para que (eeen mas renta oeío 
quemerefeen las tíerrasfnjopojquenofe queden fm arrédar/ |Pue 
de é oe^ír co;no oírímos cnel capítulo nono.CDas ios que oanpióme 
tiáoe porque fuban fusaícaualaso rentas no cometen vfura» ipo?* 
quenoempíeilan fino sratíofamenteoan;poíque bagan puias» 

víuraquerucleacontefceren íasprendase empeños» 

e lñ ías p?endas 7 empeños puede también auer vfura íi po? ra^ 
5onoel empeño víníeiTe alguna ganancia masoclo pjíncípaí* 
íoqual a contece al que fe apícuecbaoela prenda víandoocss 

lia oofíTrutando ia:p^que la p^édaenel empeño folamcntc feoapa 
ra íegurídad 7 no para vrííídad 7 ñ oela pjenda vieneaígñ p?ciiecbo 
tuoíooefcontafe ocl pjíncípal feria vfurá poique:pueslap?cnda 
esoequiéla empeño ifeí queíleua los fructos'cpjouecboles baoc 
contar en parte oel pago ocío principal síTí puc a vnovcndavna . 
heredad 7 alT/ígnefermínoDeía paga balía vnaño.ooosy cntretan 
to qtieda qua fí como en prenda, no es lícito que líeuc (os írnctos que r 
U baredadoiere Defdeelfiempo oe!a venta bafTfaia pa^arfin que loa 
cuenteen parte ocla paga, poíqueoerpuesoe vendida ía bercdad> 
el peligro y feñóaopella paíTa al que la com p?a: luego no ñendooeí 
que la vende no la puede <?eíTrurar mas óotroaouien fe empeña 
fe v noU ousefíe vendídoícosriocííefarto Slníontno mas fi enel co 
írrito oeía veta fe pulo pena q fino paga'e tnííado el tefmmó. ínef 
ím los frutos oel qiielavendía;podriaIósIleu¿ircomdps:nac¿uení 
cíoíial v no como ínteres, tábíen fi vno p^cíía cíéco r re íbeen pje^ 

^ e ííij 

^ D E . 



á^da víurá en laa p:cndas 
dJ5 vii4 cal*i q-ue vale ciento r oíes con coJidícíon q Cx a! termino piieí! 
ft^no 14 oefempeilare que vara vendída^íilínsueSanto&íntoníno 

vbí fupu que fi al terminopslóefeinpeiío no contó ios frutos DC ía cafa: queci 
contrato ê  vfurarío;! que e^oblígado a reílítuvz los (rmtoe z la ca* 
fatmas fi contó los fmtoa que fepuede quedar con la cafaipoique iiu 
cardo en ü pena a vn que valielíe muebo mas fino tuuo maía ínteiia 

falubííter cion al pnncípío que penfo que no fe ía podría oefcmpeuar.g: affí ga 
t»e vfurís. narraaqaeííos oíes.Sacafe oefta re^la general vn cafo en la ^ecre* 

íalenel ^ernoquefufrelaa cargas oel matrimonio, que las oícbas 
béredades que el fiiegro le oío enpiédasoel oicbooote^laspuedeoef 
fructar/íncontarnínsuna cofa oeloote. íEaqueííonoespo:ra5on 
oel lucro ceífance» £;oinoalsunospienfanpo:qnereran Deponer el 
Dinero oeloote en nesocíacíon T trato ODeranoe compzarberedad 
que llene frncto: fino po: las cargasoeí oícbo matrimonio, 350:3 el 
oícbo ^ernoaya o? negocíaraísnna cofa ^ocompur beredad ,o no: 
T puederacaraquciía condición alcapimlarod matrimonio, «a^as. 
oeípues oelmarido muerto, no puéde la biuda ni los berederos Del 
ímrído licuar aquellos fructosquelleuauael^erno;po:queesp?iuí 
le^ío perfonal: f mudada (a perfona fe muda el pmiílegío, mas íí 
uíeííe ky que fe vfafe 7 suardafe t mandafe que en tato que a las bina 
das no fe págale el ooteiles ref^Dndiefen a rason oe tanto po: ciento 
poz pena, feria julio ít las bíudas no íueffen cania que no fe lespaga 
.feelDote,7 poz la ineílna rásorí Ti oyeilafuto que el vernoíieue a ra55 
De tantopo: cíento,licítameníe lo puede lleuar/ino es caufa que no fe 
íes pague el bote t a vn Sílueftro Dise. 0 u e puedelleuar t^nto po: 
ctento:a vn que no a va cftatutooelíoroire. S i í a biuda 7 el verno no 
fon caufa queno les paguen el oote poique fi aíTi fucíTe pa renuncian 
a fu oerecboí no pueden vfaroeleUatutoín fozo con cíen cíe,pues no 
le oe tienen el oote contra fu volun tad, £ para que eííe cafo Del ver* 
no a^a lugar fon menefter ínuebas limitaciones, l ' a pamera que el 
Venio fulicte las cargas oel matrimonío.'l'a fegunda; queabí^íutaí 
mete le pjometá el Dote,poJií íi fe íopzometc co códicio baila tal oía 
ninguna cofa puede üeuar batfa raíoia: po:qbafía cntócesninguna 
cofa íe oeué ̂ omo tábíen pudiera tomar la muger fin D0te,7 ello fino 

, ouíera co cierto que bada estócesle Dieran algo.'^a tercem q los fru 
tos oe íáspiendasno fea masq las cargas ba meneiler, 7 fiepcedíe 
ren los fruto? que fecuentenen£lDOte,tíascargasfebáoe efiimar 
íegunía quantidadoelooreroo^quefegunla quantídad oel pote í'eba 
Deaíimécarlamuger.^abííeltaaibíenlimitaeílecafo.SíelDOteba' 
(la !uíiciente¡neii.fepara fuüemar las cargascel matrimonio porque 



eiitalcafonobaocllcura lo£?fructo$Delap:end4 puede ferelleca 
foioana vnooos míloiiadoi? enoote paga le los mil; poi loeotroe 
míIo4ii!evnaberedad4'BÍ5eg3t>2íel'qiie nioamil baüan para He* 
uar las c a w ^ oel matrimonio que no puedo ikmr loefructostíla 
heredad empeñada po: logofrosmíl^ndafepoi la ra5onDeltec 
toqueoí5e:como muchas veseí?, loe frutosoelpoteno.baftan para 
las cargas cel matrímomo.'l'ueso fi baí>an no puede licuar los fru«' 
tosrmas rocreo quenoavueceiTídadoeíla límír4cíon:po:queclma 
rído baoc alimentar lamuger fegu» la quantídadoel oote i no fe* 
gun la quantídad cela parte oel cote; raíTí baila que le oen laquan* 
tidad oe todo e l ooteipuede licuar el fruto De la6? p?endas:pues la ba 
oe alimentar fegiin todocl Dote.Si otra coía no fe aííehto en las ca
pitulaciones matrimoniales, Hun queft losfructos D€ltodoercc¿ fiaUDOte 
den l^scargasoelmatrimonio ? elvalozoelootc-noaunalugaref ,¿,fm 
ao^ alTí entiendo la tercera limitación oel ftlueftroarriba puerta» £ 

£apítulo» x m ) . B e la vfum 
enlostratosoela compañía* 

Q lñ los tractosoe compañía puede también auer vfura en inn« 
cbas maneras:r po:que Ti oe todos los tratos: ? compañías 
queav oaielTemoSDe bablarrfería muv largo p^oceíroroirc^ 

mos folamente oeía elTencial que ba oe auer en todas ¡asíompauías 
aíTíenel pííncípio quando fe basen: como enel fin qnando fe Defba^ 
5en.pjra que enlas compañías noaya vfura ni fraude* l 'o pn'mero 
que fe oeue ?r»írar es que lo principal que fe f rara:que eíle vsualméa 
te a perdida T ganancia ocios compañeros.H'ofegitdo que re tal ma 
ñera e{íep:opo:cionada,7 medida la ganjncía con el pn'ncípaí quf! 
fe guarde la p:Opo:cíon entre ía ganadeía 7 compañeros: teniendo 
refpetoalo que cada vno pone ñflYre oiijero como De Diligencia 7 ín 
dufi-ríatí para guardar riemp:e la agualdad oe!a juílicía/faeda la 
regla.íHípn'ncipíooeía compañíaeftímen fe^apícefenfe íaspar* 
res que pone cada compañero 7 DC rodas ellas partes baga fe jun 
tainentevna fuma común . iEoealíi fepartaía ganancia pío rata 
partererejnplo.Son tres compaíTerp?:d vno pone inílVucades: o.t 
tr« pone fus trabaios que valen míí.'otro pone ta índuííría que vate 
quíiuentostba fe oe ba5er ynk compañía como fi mifíelTen vna fuma 
oeoos mil r qumíentos Ducados^eía qud el fef cerofiempíe gane 



a refpecfo Deía mífacl que fon qmníentoíJ: 7 altí íc ba be rep^reír k 
ganancia que íí ouíere cinco ganados • Toe ooe p^ímercf? ílenen a 
DOS:? d tercero vno,po:qiic ñ afl'ínoíe repai fíefjV. £ 1 vno refeibía 
ra oaño enla perdida ocia iMüñrirxlotro eíjíoe iiáhkips'M el cu o 
enclDÍnero.'T con agüela Doctrina fe quitan tóááf lae Dífículrüdes 
DeangeíODeperufio.íBc quínelo fe pierde el pn'ncipaí .Sihaoe íer 
eÍDicbopeíígrocomarcono.poiquenopucdefcrce otrafneire fu o 
co nm : paeaíí vno perdió doinero lo^ctrosfu^tr^baíCP Tin^ 
dadría z /i quedaron loe nriíDiicadOíUDefque pufo loe Dineros a! f n 
Dda compañía ban oe fer parad que {os puíb,po?qi!e fi (cMtrcte ^ í 
erden (q t rapío t induílna erred frufo Defis oinero:? alTf como íl fe 
perdít-ran I IB mil oucadoa no loe guían oe pagar ios compaíkror. q 
ptiicroa ía índuüría ? trabafós, aíTi ñ fe faluaron loe ha oe rcct bír 
qaíen loe oíott l acá r íes antes oe Díuidír la ganancia . /6 a (Tf c :-mo 
quien pone vna oneia contra ía ináufrría Dd pafToz a perdida 7 gz* 
itmd i t loe frutos 7 críaí? ion comunes : i nóla oueia al Díuidír fa 
cpfiipañúi: ífuaqní endoíncroaun que parece juOiftcar fe e! trato is 
co np juía fi fe apífuíafe que al ñnóelú cópañú fe ciuidú líe Icpúiu 

focietasai ^unpDa píe5 ? el que lostoma pone otros DÍC? : 7 otra ves d qié DIO 
•§ar« :> íu; [ga píe| oa otros cíe? contra los gafTos f erpenfas Dd que loe toma 

r al Kn \o Dínide todospo^ vsuale^parfeí' bien basen. t o n. ílli;oa¿ 
confe^ íantantoníno DÍM'endo.Cí^as claro feria que Dieffe (oe gana
dos poz tres:o qiiatroaños,? eneí fin De! tíépo fsuaímeté parfíelTen 
los frutos t criaiicas con (o p:incípal* © e manera que eí que Da recí 
bieíTeíospeliüirosDdoscarosfojmvtos, tdqiiefoiua les pdicros 
que vmíeíTen po? fu neslísencia J€ affí ía r a o e l a vfura oeías fcm 
pauúsnace-.poJ querer los que entran en compailía^ figura fu ba 
5í?hia a todo tfanceUo qualnoba De fcr;alTi:po?qne fguái parte DCS 
peligro bá oeítar a ríefgo cd que pone en. compafiú: % enefto fún da 
Í$k$ tbomas.'Ca milicia odas cómpaniaspoáTeitá a fu peligro lo 
que fe p >ie, t'nego mOa cofa es que d que fíente e! petígro oda per« 
dída:(íenta el pjouecbo oda ganancia. i£ pues el Dinero es oel que 
(e p jnejqiie g:>5e los frutos oe fu basíendajo cual no es ene! err p:e 
ftid^poíquetoáoeÍDañoDeioempJeftadDe^aa cuenta oe quienío 
recfbío:T poi cífo no esiu^o que oe ni budua mas oe fo que recibió. 
^ fi el que pone eri (;o pañía quífieíTea Ddo tri ce fencrfegnrod.eaii 
d\\ que óorie r al fin oe'a compañia recebirlo: faíuc feria reaímeme 
bnpíelífdo;* pouonuguíenteviur^Mnnquetucneei contrato com 
pafiuj.j^ íía pues ía vfura melle trato oe comjpanía: en la feguridai 



0 ue cofa fea vfura fa t Kt v íih 
peí m d d ü d vn compañero:? (a íitiulláía en no Ifenar ni repaníría 
perdida Tsanancía pói vguafe? parte?. confoMne ala coiiipañíaiq 
piym pe| león. £ (lo q oíso que lo que fe pone en coin paílía ba oe cf* 
taraí pelísroDel que ío mete en compañía enííende fe ¿02 ra^on Ma 
compama. [poKÍ ti yo bi'síeíTe qíro cotrato oeafegnradon: 7 Dícfle 
tanto po^q me aresar^ríen mí parfe que pogoenk cópma feria lía" 
to.'po^q tmnq míí? 'Oinerof'ninguna cofa ganaiTen feria obíiLtadcai 
pagar íoq oof porríteguroí? aííí como podría ba5er elle conrrafo 
co quaíciuíer otroaííi lo puedo ba5er eóiieí copañero con tal q no a^a 
fraudení e n s a ñ ó l e manera que fe baga affíel contrátope la cdpa 
m'a que le oen pío raía parte oeía ganancia:? oela perdida peí p;ín* 
€Ípa*:[o fegundo que !e oare canto poíqueme afesure mí pzíncípal: 
z par fe lo be aun q ganeo pierda, r aííí fon eos cotr^to^íic/íoe: con 
tal q elcoíraío oe copauía no rengan eílos pacto? oe afeguracío ane 
roa:aíTi q el compañero ie fes obiisadoa afegurar el caudal 7 certífi 
carkcelaganancíaífin algúnp?ecío:po?qe(íoesíníquo»íTambíen vWfup^a 
fi el tratooela compañía tiene eftoa pacto? aneroe.^e manera que •^mví í* 
el compañero fea obligado a afegurar el caudal P02 el precio que o¿ 
tro lo afeguraría :aun ee infurto 7 agrauíado.'ppique quanto CÍ̂  PC 
parteoela fuílicia ícela fguaídadmo fe baoe poner eflapefadmn? opufrúto 
bie al compañerorpueael contracto pela compañía no le oblígaaef í/» 4 
to* MmA11 ouíelTe coñumbíe pe baser feedo? pacto? pe afegura^ 
cíon enío? tracto? oe compañía fe podrían tolerarícomo pise Caye* 
taño i CDa?/ífo quiero parte oeía gancía ? no oeía perdida: c? VÍ* 
fura : t no folo no lo puedo pactear: ni pedir po: palab:a:ma? ni 
efperar ío conel peiifamiento: como oíse faucto Hnfonmo penfando 
que a toio trance ío terne feguro . ¿ampocoe^ pacto pe compás 
nía licito el quecomunméte fe báselo v aun mercader mil Diicada^ 
cam'ciiío que cela ganancia no qm'eroma?üe qnatro poz ciento 7 tí 
íí ganare ma?:qne íoganeeí mercader para llmíquíerotampcco^ 
der ma?pe quatro po: cientos ñ fe perdiere ma? q lo pierda el nií-r 
caier para íí co moenla ganancia ío? gaiía:aquefíonoe?íícíroí pez, 
que noe? rgualla compañía: po?qiic para gafiaraquelio? quatrofe 
empleaíilo?míí:T empleando:feaueníurantodo?^affí auenfura el 
mercader fu índuílría 7 la perdida pe todo el pzíncípalt el compañe, 
ro que pone elpínerocnoauentura ma?pcperder quaíro ; 7 alTí no 
a^ rguaídad t po? el conílguienre noeaiufracompañía: comopísc 
Sííueflro • írampocoe?íicíEo llenan algo poz rajón peí peligro 
erírinfeco ala corapañia : que e? ñ el mercader fe ra conla merc4s 
dería:opn'!Kipaíqueyo pongo•< po;qtiemiradaquíen ps^ loé i 



!B:U$ compañías 
^íneroa:^ los peligros que fon eilrañoa ala negociación !o pode va a 
legurarconñancaacontalqueeíDinero nofe pongaen nombíeoc 
oepo,]ro:o oeemp2eaído3íno oecípauíapozqnepeligroíoalq "* 
ío i)45e que podría muda r ía intención,? oañoío al que tema eloíneí 

h'f n i* ^^í^^ompaiieromurieííefinoecíarar lo^íTiloaconfeíaTantán» 
VDiiupía tonínorpísedetainoíenaíégaraiioqueponecn lacompafiia conpo* 

ner condición que no paííe ía maríd que no quiere que con fu basien 
da fe trate íinoen tales mercadriaa^n taíes tratos t en taksluíarea 
mas con folo título oe compama no lo Tiendo: no es íicito ganar: co* 
mo eneffecaTo^o tengoDucíétosoucados. ©of a vn mercader loa 
cienfo a perdida T ganancia:? oov otros cíenfoaotromercader con 
condición que ganen opíerdan, aquellos ciento conel como ganar! 
los otros queertan a perdida 7 ganancia 7 reTcíbe íosefíepara gaf* 
tar ios en TusneceTidades.S^tK Tanto antoníno que no es licito po? 
rajón oela compam'a aun queferia lícito po: rajón oe! lucro cefTan» 

!í,pfe,tí,|»te^1 losauía oe peñeren compañia: 7 quería mas poner lo aiTí 
c4%U $' * queoar losa^uienlosoi:puespo?que trábalos íínduftría feNníí 
xvú contaralaentradabasenmurmallosqueconfoímeaeíTono lospS 

dran poique íl miloucadosoan a vn mercader:quierenla ganancia 
7 perdida po: vgual poique Ti la Diligencia oel mercader no vale mil 
no Te ba oe contar pormfl:? alíí nobaoe lleuar tanta parte como el q 
pone mil. ítambíen el que Da a vn mercader oíes Ducados: quiere 
también perdida 7 ganancia poí vgual: t íi ía índuíTria vale ciento: 
noes rason que gane po2 vgual/|Pues no entran enla cSpaííía poi 
rguaM'omiTmo puedes p:aticar enel ganaiíoqueafií van a perdí* 
dar ganancia cíentoueiascomooosíentasílo qualnoesmíícpues 
noes vgual:r fabequela ganancíao perdida baoe feroe los tratos 
luílos^o?queenlos ínmftos peccarias 7 ferias obligado a reíHiucío 
fegim que lo Ton los que participan en tomar lo ageno. y po:que Tê  

Í pas Dífiínguir Délos peligros/abe que Ton en tres Diferencian pelí* ; 
grosDe naturalesa quando vieneiroeía manoDeoíos: como qndo Te 

b mnirc el ganado, peligros fojtuvfos:oDe fortuna fonrlos quenofe 
pueden pzoueer ni p:euenír:ni refíilinpeíígrospo? culpa 7 negligc 

efa T3n los que vienen po? culpa oel que trata: Ti los peligros fon De 
naturaíesa vienen para el que DIO la basíenda. S í Ton De foituna b l 
DC partir po? medio los compañeros p?o ra faifegnn la baííendaque 
paíieron^Sí lospelígrosTon oe negíigcncía co?rrn para el que rect 
bíoía basienda:? tfto fe enriende quando esoeltratoDe la compañia 
S í otra cola noelía capitulada entre loscompañerosrlgqual capifu 
iacíon entonces Tera juílaiquando no agramare masa vua pai te q 



a otrat: poMue fepá^&s que neslígcncía fe babla rncaa mátr i ú ce 
contrar^.Sabequeavculpa íaciiTímjograíídínímaquccD verd.^ c c b i U v 

maaswndcquce^enrsdibpícíuinídopáracngaiítjraorroQüncucouc r * 
eíengañono fe pueda pfoiwr ñm poj coniecíura^a^asqiuncfoiad 
finuií^fon manífiea^e oe3ímc¿ que e? engaño verdadero:4ndo no 
parece pu ímnáot im ogrande culpa es cerno íncon/iderado oe 
qudUoíU'genda que comuínneute ice bómbice oeaqueí eflado fuê  
leu baser^'Bíse fe coulderada po?quc oíficrá oeiengano i porque ft 
fuera mirada r mírandonofeDeíiiíaffeirería m£$ñm rempíd» 
S í f o oeroclííbíoaíí puerta ce cáfaMby en culpa granje» Culpa Te 
Ilamaenclpzoporiroeloefmoceío queee bueno? íl-pediap:onrer 
po? cíü'gencía oe bombree: £ do vliimo fe^ñade a d/lTenaa ce! 
cd cafo fo:mvto.t:i>3era culpa fe líaina el ceíuío no ccnfideratíoce* 
la oílípiicw que luden ba5ér comunmente loe hoir¡b:ee mu^ cílígé 
teepo: conde It vncíiígentúTímolo podía p?oueer:rnoío píoue^ 
a e ^ r e e e i K i i i p a l í s m i ^ n^nfrati 
laqueleoblísuüapeccadoeníaba5íendap2cpa4 :ícoblígaraa re 
ftímcíonm^aim ^Hnscíoce peruílocíse.'qucee obligado ala cul 
pa lata T leue que eeala grande 7 ligera z noala lígeríínma. 

f^Sígucfevncafo Déla 
compja edaeianaeíconde fe platica bien la materia ce ar 
riba cel comprar adelantado. 

^ y T P l vn lugar ay efta manera oecontratacíonenfoplanae.l'od 
paftojee o fenojcecelgaiíadoque para pagar lar fe* uaero fa 

^* -^ car fus ^anadoí oe eflremoropara otra cela ban meneüer cí 
neroe,vend^rue íáuaraloemercadereecelatíerra« realpoco maa 
omenoefT reciben íoecíncrce po: carñeítolíendaeoanfetMl'aeqá 
lee íánae fon obligados a car loe patojee ce fu p:cpno ganado ce* 
fu yerro 7 fiiíéííaíal tiempo cel recibos ccntenfamieíitccel que k e 
co np?a:r H entre tanto íefiiueren las ouefa^al labiado; o fe pierden 
po? cafo natiuvilo fpitufto:fofa vía éeobíígadoei que lae vende ce 
carlaeaíquclae ronipja,? quandomueba gracia b¿»5eel comp?a* 
do? al rendedo? es que aquel ano no fefae paga fino que 'elae paga 
eríotro,oen otroe anoá7 compzalte cfra íanapoí f«irnefloIlcndaeo 
«nfee i recibe fe poz ímt ̂ m n M & í que todo eí riergoceía lamieft 



u por quien la vendió: t ñ el sanado fe muño * o fe perdía po: cafo 
natural o fonuvtop:otert:an o pueden po: virtud oe ía oblígaci? po 
teftar contra el paíío: que no le^ oa las (añasque fe la^ pague el pa* 
ñot al p:ecío quel mercaderoeía tierra las tiene vendidas al mercg» 
de r ert-rangeroir al tiempo que los mercaderes oela tierra ía pagan 
o antes tienen vendida la lana imTma a otros mercaderes eft range* 
ros a real r medio:poco masomenos.l^c manera que ñn ver ni re 
cebir la lana, l ' a comp:aron po: menos 7 ía vendieron po? mas: val 
tiempo oel recebirla los mercaderesoela tierra van con íosnierca» 
derosertrangerosrr íí eleítrangero recibe ía lanaroaíapo: recebúfa 
eloela tierra 7 fi la oefecbaDan la po: oefecbadaíaun que algunos re 
ciben la oefacbadarotrosoe treso quatro vellones basen vno o eos 
poi vía oe refectíon como llamanrocomo maspueden interelar 
IP^antafericflecaroesvfurarío, 7que malicias? iniquidades 
fíene 

TRerpueda* 
^ u que ía refpuefTa cefTe cafo fea muy Í̂ KÍI Í nofoJía a los mê  
díanamenteerercífadoseneloerecbo canónico: z eíiU faf t a* 
da tbeología. maspozque muebosque tratan no vet n la lus 

clara al medio oía 7 tienen efte trato po: muv licíto:ío{o poiqué íra# 
tanenelbombíesoe mueba ba5ieiida:rerpodereí?.lt30 largo poique 
ios que no eftanmuf ciegos pela cobdícia puedantocar lo conel 
docomopí5en. 
C ¿ n e f l e cafo a v DOS contrafos:el pjimero qKe los mercacíeres ce* 
la tierra compian aíos pafto:es la ianá:e| fegundo que los mercade
res oeía tierra venden aíos mercaderes eftrantreros 7 para que en* 
tim ía)i elle cafo los no íetrados con quien bablo:baji oe faber que eti 
cada contrato fe baoe mirar lo cííendaíri no lo accidcntdl.lpoíq f e 
m n íHríílotííes.ea que flmt oe per accidcnsrcíínquenda fantab arí 
te:7 na te ba oe cumr oelosacc ídentes.-pues infinita vníacciderc poi 
fiinf:eíí{Kaurisaccídenfafiterfubo:dinatiseílpíoceíTus ínfáRítnm* 
lEn eflos oos contratas folo fe ba oc mirarq fon compra 7 véta:r af 
ñ le ba oe tener refpectoa lo eiTenciaí oela comp:a 7 venta: 7 no a lo 
qoe ^accídens reiíígue.^eperaecídense5í:loqiie!osniercaceres 
£>elatierra oísenrque po: oar eloinero adelantadof? remecía ios 
lL>:ado?e3,po:qae co^enpafíoJes^a^anroídKlas^omp^nreruas 
Tacan fas LTanadosoeeftremo,7 fino íeSDÍeffen [os dineros slíí :to* 
dolé perderia:iodoe!ToesDepaccidci-:po:0fa coinp:ape laíana no 
fe oiéem a mas oe ba>er piopía ía lana aceita: no a ó cojan píi íío:es 
m pa^enife ruas.7 c* 7 q no bajan ai cafo ellas confideracíoncs vec 



& ¿ U e k m * , fol tí, 

no fcan füftcíentes verafc aía clara porque lae miTfna^ rasonee po« 
dra oar el vfure:o publícoí que recibió ciento 7 m'es po? ciento: po?(5 
coneftos cientoelpaftoi fe remedia, cogepaííoie^,paga foídada?7 
feruafJ^c^ oeotra íiianera fe perderá todoaciuello.!CI^agpo:eíía 
rasonnoe^lícíto queallabzadoi ííeue cientos oíes po? cientoriiunq 
el Ub:ado: gane con loe ciento z cíncuenm:po2que el queempjeííao 
compmadeiantado^puede tener rerpetoaloaííoemergéíe ta l íncro 
eeffanteenlascofas que Dicboes^nasneaípwuecbo b'íque recibe 
eíem^íttctoo b'lq °féde,pue9earm ^afío b'lqemprtoocípzarpoíqel 
rcubarbaroquealbotifaríovale vnre^U r a m í rale ciento para mí 
Taladino me lo puede vender ps: mae oe vn real 7 ñ !a vara ce paño 
no vale ai mercader mas b' vn oucador a mime v«ileDíe5:po:queme 
me mozíreoe frió fm Tapono meía puede vender po?oíe5:po:que mí 
proueebo fin fu oano no lo ba oe afentar a fu cuéfcj. 5£í(TieI p?ouecbo 
oeíoa paílozemi oeecaufarpozquearan oe comp?ar malbarato: t íi 
íosmu^uecbartdad ^nocobdícia,ma6pJouecbo baranal labíadoz 
en oaríc todo lo mfro qw va e: queno con título oelTa cbaridad oefa* 
píadada robar le la basienda. t:omífmoarguyen los que con titulo 
oe cbaridad cub:en fu cobdícía no tiene el labiado? con q fegar t píer 
de fe le clpan,fi f o nolo compzo adelantado luegocbarídadíe bagoí 
Verdad es al tiempo que ficgatmas crueldad altíempo que fa cí trí 
go poi menos oelo que valeitfi os mueue cbaridad emp?el?alde el ÜÍ 
nero:o compíad fe loa como valiere al tiempo q lo recebís pues ene* 
íto¡vos no perdeos,? ñ po: oar el oínero vos ganavscfops vfurero: 
tambíé.es oe per accidens: 7 no base al cafo lo que oísen. no vov a 
rosá re l los me riíe^an:po:q no lo baseys po? fu ruegorfino po: vro 
íiiteres:que ai páflo: que no tiene lanasronoos las vende a vos: no 
íeempíeda^ aun queos ruegue:? fiefta rajónos efeufafle • ̂ Tam*5 
biea efeufaria al vfurero pues el neceíTitado ruega t cómbída al vfu 
ro que le oe ciento: ? acabo De vn afíole oara cinto 7 Díe5. ̂ Cambien 
es oe peraccídens 7 no base alcafooesif que compraos para ganar 
pojq aun í fea lícito que ganevsenloquecomp:afs : noauefSDC 
ganar ííemp¿e:fi no algunas ves^s perder:? la gananciaaneyí* la DC 
efperarcon (alaüaque comp7avs para oefpuesoecomprado ven* 
derlaroobzar la.masno eomp:andola mas barato pelo que vafe al re 
cibo:po?qiie oiíles omeroadi:1antado:po:que ce per accidenses :íí 
la compjavspara venderlo para olnar,? no fe me Da mas que la con 
pieve para coícbones q para vender a^Burgaleíesí porque fi eiitf 
ío vno es íícíto:fera lo enlo otro; v la fegunda venta q cí mercader ce 



ti'crmíVocaleíliMiiBereno base bueno ni malo al pjíinero contra 
to*£n qiú el mercader oela tierracompzoalpafto: T la l-6dad 7 ma 
jícía oe! púmer coiitratonooepeníieDela bondad omaKcmoeireg^ 
do,]pi i^cí i buena pbíbropbíajBnllnm poncríiíí eit canfafní pn'o 
i f á m i t a pme imso que fe ba se mirar lo elTen cía léñele contrato 
oe venta quee^eí que vende es íeñoJoeía lana^quando vende cralV 
paita al que co npu el feñoríooda la* £ la lamrt eí que compra el 

feño: peí Dinero;? quando compra frafpalTa cí Dinero al que ven 
de:? a.Tí fe ba5e kíioi oca íana ¡medíante eífufio precio. ? pciqueaj 
qut'fl^cjáitraC'OSDe vender v comprar adelantado poj Tolo efotíc 
ncnraivo:Deviiirapou]ii:noo3nel)nftop2eao:creed7 noDiidtvsq 

ñ, r elm^b=p2ecíoDekcola;fel\?a{o2Del!afebaí)e¿ftimaraífí^^ 
ft^e, viu. rcclh00i:;a iQÁ^ T íegunefloícba oe ver íoqnegana él mermler 

po? Dar á$íantaao fu ciñeron aquefto que gana ê  ganancia pfura 
ría T aifí toemercadercao^íanadcftaiKirsáñado^eiici ^nfio píecío» 
poupe quando compmnadeianfadornoeií a cerno vaie Uno a cerno 
valiere ,níaí p:ccío que cozre fi no comoco^ríere quando m reciben 
cilop^m^iuMtoeeelptó^ com* 
p:an adeíantadamentela {a»a areaí pocomaso menot^qnando la re 
cíben vale real T medio poco mai? o mcnoe:pcíqiiea tanto la venden 
alos cftrangeroíJtí íienede tiempo que ar Defdela t̂ aga bafla el re* 
dbo fe muere o pierde el ganado?lana todoeípengrces para elquc 
vc£?nde:pa:q.uea todo trance baDeoarel paítoj tantas íanae coma 
le compraron* 
¿3j€naqufíe cafo oigo queav tres malicias T íninñícke contraía 
natura'e5a oeja venta 7 cela compra.'Jtá pn'meraes qneporoar ade 
íantado eí Dinero compmmucbcrmas barato ía lana Délo que vale 
ai tiempo oeí recibo.l'a fe ganda es que cí ptiígro Déla lana ccmp?a 
da coi re al íjue la vaidioraniendoDe co:rer alqne la compzo* £ a fer 
cera que antes que tengan compíada laíana la fíenen vendida:? aun 
cj-ae aquellas iiiiufíicfas íc coliígen muv daramenteDd cafa: affíoc 
becbo poique palian aííf :t esmuV claro fer contra oerecbo DÚ-ÍÍICÍ 
íc ba nano • ¡CDâ  poique Do^generos ce períónas poiñan en a 
qvt:flo . ml$$quepeccan po? ?gno?rancía:oiroí>quepeccanpe? 
maa'cí a:? vnos niegan fer afíí oe 'bedx^rotros ?>o ? í? an qitc no es¿on 
ira ocrecbvVfP2C)ne.ropíouarcqutpaíTeaí!loebecbo:- 7 oerpucs^C 
reoeíoereebo-
CE Q se . a Dn' nera snaífría pa^affl Debecbo parecepo:¿jnc los que 
i p venden .idclantadofino robre fígera: las venden muebomasca*• 
ro que (osmercaderesDc:3 tierra fas compran.Xamluenparc (le q 



valen m $ at fíempo^círccíbo pompeen ^quel tiempo fin v c ñ m n 
recebír Ueui mc\omUe:n ímudarlasoe lagar las venden po; mu* 
cbomatJaíoaínercadereaeflmngerofj^á bien po?c¡ fiel pafíoUas 
vendea otrotcofela? burtaroii.-o perdieron po: cafo natural o foj* 
turtoresun la ñiercd^das oblísacíones que íes bajen baser fe íag 
basen pasar como el ios keñmm miúiúvio veiKÍían alos mercade* 
rc^eítran^roa 7 no fe contentan qneke bueloan fue oínerostfiro q 
íelaspagiieu comoentonces v?al':n,que es como entoncesfe venden 
aíos ínercaderea eftrangerostego muy cierta p^uenaee que las c5 
piaron poz menosoeío que valen aítiempODel recibo* 
C 0 u c l a fecunda malicia paíTe alíi oe becbo, q es que todo elpelí* 
grooela lana eííe a cuenta oei paHoJ que la vende:parece a(Tí pues a 
todo ríefgo r trance fe pierden la^ lanas po: los qlas venden: 7 oef 
pu^oe perdidas aquellas ban pe bufear otras en aqu€lai1o:ot>ar 
oe fu ferro 7 fu feñalen otrosaííos las que falfaron, 
C ¿ ' u e iaaú.malícía paffe alíí que es q pnmero tégan vendido 
caro q campeado barfo;parece pojqucalfíempooevn recibo fe cos 
cíertan los mercaderes üela tierra con ios eílrangeros 7 les venden 
Iasquebanoec5p2arotroauo:(aquaf efiapoz comprart aun po: 
nacer,o alómenos fas venden po; ren'emtwe en fnedina celí: opo: to5 
dos faníosr carne^ollendas: TasTíefla pa'mero vendida que con^ 
pmdarní nacida.íHíomcnosaqfio es notozio t g^neralír ente fe base 
que al tiempo Del recibe yava vendida alos efiran^eres vnovan ice 
mercaderes d'la ííerra:amasoe verla recebíraleitrangero, v sunoz 
dínariamenteae^ece que los mercaderes elírangéros Dan Dineros 
alos conpzadoíesoela tierra para que cómpralos paflones, y com* 
pian la los mercaderes oela tierral con(«DSDineros agenes a*iReaí: v 
filos ouenosoeíos Dineros las veden areal v medio 

]P zouado ya el becbo reH-a oe refponder ío que cerca oeile cafo oí 
fpoííe elDerecborTDígoque avn quelavfura 7 logro no fepueda ba 
Har:erpU'<ífa y ecpiefaníentcfmoeneí confír^ctoDe! emp:ellidomas 
implúíía ícubieríaméte f: balia en otros contratos como enefíe que 
avn que es venta en realidad oe verdad fabe a emp^efiido : y como 
Díie eí abbael quanto ala fonna oeí contrato no esrfuraímasquanto 
¡ala ínteucio e.ftragadaes vfura/fpoíque affí finge el cerecbo como 
fiempjeííare aqiieim'neróalvendedo: poi recebír aqlfaganácíaqes 
menos od verdaderovalo: ocla cofa.t:o mefino Df5.e J0ab2Íel^í el 
quecopJaatáelaíítadobaDe recebírla mercadería quandopzobableí 
mente fe cree quevaldramucbo mas:v no menos fino en poca qnantí 
dad:eníonces feria vfura.o laeliimacionferíaenfraudeceíasvfuí 

f 



r40:pJoqelq45O?a copia v oánieno0oinerc*.amVndo ccrccch'r $ 
bxbkm'etanwot valozpoJlaoííadoDeltpoiam^íno fcumpáído 
puede íé rcfoluer en empftído: po:q lo mífmo e^cotnori agom cnipí 
ftafeeíoiiierocapactoqc^pU'doelternjínorecíbíerepoíelDínerocm 
pitido mercadería q vaacffema^qcl cínero ¡ % aítí recibe gamnm 
po: elempzeftidcpacarecíbenia^oeioq valefu Dinero* ^í(íí qefta 
copra sel i ianaramiq fuena cípza enla verdad eóempfiído.^elaQÚ 
tO2ídad;piie0 oefloa ootí D o c t o r parece i'er efíe estrato vfurai ío; z 
cite c^ c l cafo oel capítMauigátírco ía cfíofa, ^ D5de e l cíi»a el cine/» 
ro adcláudo/i eíta cíeitoq al tpo q recibe la mercadería valdrámaí 
e3 vfarero.f efle es ei caíooefantotbomat* • S i algu cópiadczcjere 
c5p:ar la cofa mas baratoq fea fu mfto pcío po:q pago anmiel oúie 
ro q rrcíbía la cofâ e? pecado oe víura rpoiquceíla amícíp^dd ocla 
pa ja tflDínero tiene ref^bíotí em|>ííído:^¿^iempBiioesp:ccícloq 
fe oí mí.mve b'I i uño p;ecioSla cofa c6p? ada * oefre parecer id todcs 
Mi- o ̂ cto:ê >aSTí rbco-ogoe como canonifla^ptieít ÍOJ? niercaderes ts 
la trra c5p2á íafaaa POJ menos bloque vale:comopccc ala dará po* 
la pa'nerapbacíó ^íbecbo,porque como oíclío e ^ c l m ^ 
la lana ce lo q^ale al c5íado,quádoíerecíbe como fe co!if e ala ciara 
mÍOÚtertoe»íncíaítate f nauísafí:pueblavabda pwbafóeequepo 
dría vaíer maaro menoe al tpooeí reciboelinfa que to$ cótractoe no 
fea vfiirarío&enci ra.ín cíin'tste:el qne vede al fiade reercufa poique 
oubJa ñ va Idra mas omcaosai tíépo ocia page v enei ca. neuígátí 
fe erctifa d que copjoadelátado porque cubdail valdrá ma^o m co$ 
auícpo M recíborrqndofc 5c precio oda lana qticfc bfítfrerchíc 
^rpuesrpaqííefiieife ííiíta aníafeoc teiie r nuicba onbdaqu 
dnala lana valer menoi?a{tíf po^el recibo, coloque váldna n aa 

manera que 1 pjecíoque feofereenla cóp?aadefátadí?efie muf en 
pelo ibaíáca quetáta? ve^ce podra valer mati contOíueBoe'f qtre af 
tarua^rasotícfípara queal tícoooej recibo valdrá malcomo menoa 
pojqieft el m?5ío v el parec£rc»erqae0deli;ntfid.iméte compía leín 
díniiflfe o flcolTaíTemaí a penfar f creer que valdría antee w&é que 
mcnoarvauo íl*! iaoubda pnesque oubííatíoef^ apjebcnfio aliené, 
reí íl-ieotn-íínatíonead afte'rám parré l 'poique c?eot*-a manera efía 
p?obabí íéid r certídumbíe b^fia el trato vfnrano. ? para poder 
cometurar fcibí imente eiíe ma :̂o n;ci?o^;^i-e el abad que fe ba oe 

m.c.mní mírí'r ^ c m m opúuon y el curiooefa reGíonr^^íoque nuiíívejcea 
ê vinríVf <ir,rcce P^ot íeauaquealguna^w^ la lana al fiempoDcl r?íci>o 3 

' ^avaiido menos oe réal á menosefeloque fe compio. mas o;dif 
ríamenre vaíemas^ po?aíotrcer|)ccas v e ^ T d s r nreiio^^^^ 



& d m ¡ m á $ ¿ ( o l r l i i . 
os.ipir^rofüíOímntpremíKíonque valennwe:pc?qoefefcaoecí 
fiderár lo siue maa v c ^ M o n t c c c ^ l punto pu€$ oefta iniilída:? (la 
nc^cilccontrut o eíla enía Dcíiguaícíícl oeí p?edo |uflo:puc?comouí 
c c a e l piecb ce comok coñi vak al tiempo que fe refeíbe, i rt eí í 
ade [antadádameiife compza íe quiere pcuer en fecuropara gamr:y 
alqueconei confriicta en peligrooe perderla vfura: 7 va contra I¿ 
frauda reñis te Scofo'pueatan cn baíanea y pef o ba oeflar ía gaa 
namia o perdida pa ra d que vende como ba oe ellar para el que c6 
pja t nfi'i ban oc cozrer a larrea parejas • ^ u c ía fegunda malicia 
í«{le contracto que pafi'a oe becbo:que ee que el peligro cela lana cÓ 
p?ada corra al que Ja veí?de noalque lacompm, fea centra rasen 
t oerecbo t íoiiíraía iiamralesa Delconfractoparece ala ciara ? po?* 
^ te leiía ljna verdíideramente fue comp:ada:va fa lana ce vwefi ra 
t toúCove feñio: Della: pues cofa óe re^: e? que vnofeafciíOí cela ba 
jíeuda.'v el peligro fea para orro:po2qüeaíTí cerno eí que veRde re & 
tibe e l oín: ro en íhf todo el peíigroce I c inero coz re para e I venden 
cfóf/Hfít todo el peligro oela bna,al menos los peligros natural s t m 
fo:tuftosíanoeferparaeleompmdo?pozqueesfuya: pueselque . . 
védela la lana yanoes feñozoeilafinoDarlaa fuciucfío. 'puesel wMXt* 
trecho suTpoHe que el peligro fea parael feño?: pues cofa ce burla e,!MÍ4 VS* 
es que y o fea fetto? oeí trigo T que fe apedree para otro. /£ pues los *>,C11* 3^r' 
mercaderes oela tierra ,cpmp?an al pa to las [anasüe fu ganado?» 
fu yerro 7 ©e fu feiial^i po? cafo naturalío fojruyfófepicrdencba» 
feoe perder p4ra el compzado::í no tienen actícii a pedir ni repetir 
I ÍÍ» omeros que oíeronipues ya po? la compja oero^e fer fefíoi t?e> 
tllomt el que vendió es feíloí Del oíncro cen inflo titulo : tan) poco 
puede repítír laslanas que cn aquefte año no le cieron para el ano 
venídero.puesyo!e vendílasoeaquefíeafc: 7 felasauíaoeentren 
^ar para cite fant 3uan:7 puescorapio mis lanas en numero con as 
que ílas particularidades oel ©icbo mí bierro Í oe la sieba mí fcííal: 
7 mí ganado \ ya como los ̂ «riftas 5Í5cn • -Comp JO en efpceíe f 
gencroDetermiliadory lana cíej ta ©e ganado cíerto:oalon^ 
incierta oe ganado cierto: anv no puede repetir eí ciñere: íumqueH 
compzo po: arrobas elpdigro es oel veudedo:: bafte que las pefe 
comoDíse la ley oela partida .^también ñ feperdielTe toda la efpc«: 
cíe queda líb Je oela obligación eí q ue vendió, 7 afTí ninguna («ma ê  
obligado a oa ral mercader tela tíerra;(ítodofI ^nadóle perdió: f 
fi quedaron algunas lanas c^n aqlfes cumple* áÉte(|o pues aun q ê 
m cócedio q ei pjecío f̂ eífc iVfto po? no quedar al compíado? el pe» 
lígrooelajMna>jíno4lvefjdedo?:ferí4eltcír3rto»eksto 



l a n u t o é r e fe copiaba oefer p&weUopuáoz ü permitecjdque 
adel4nt4cia;nctecóp:a.copjealgomeiK?í?ocioqaevate alríepo oel 

^ab, íún recibo ztmtomtiw qiuHtovaleaqípeligro qeii fí totm>0,ue !a rcr 
Díftía.r v\ cera molida que encRc intrato oc \xcbo paíTaxíen que antes q tm* 
que.p|. s i la lana conipíada la tienen vendida , tea también confraot recbo 

fe piolara facííincnte y eda tercera malicia pojqne toca al legundo 
coarracto le pondremos aquí.£s?puesd cafo. Kosnu rcaa'eres que 
compunalosmercaderesodatierra p:ímeroqiiela compzenalo^ 
fa&:ado:es oda fierra:almenos pa'mero que la reciben ía tienen vé 
denalosmercadereseftrangeros:^ aun mnebesías eompjaiícon» 
los oíneros que eleftrangero les^a i la compran a real; 7 la venden 
porlo menos a quarent J T cinco marauedís aíos miTmos queoíeron 
lo? în2rc!»s, pues oigo que efla tercera maíkía es ccr.í ra oerecbo:? 
poiqae pues enefle cafo cefan todas lasra^ones que ay para fubír o 
abatir eí p:ecíó:noav po?que feocuan vender mas carasqueíc cem 
p:an.Hguíno lemuda el lugar oela lana ni fe altera m mejoja latas 
ua,eltíempoeselmermo-Boavmasi?ímenosIanas nímercadereíJ 
ni oínero pues ftendo todas las cofas vnas:7 la^ mífmas. ^ I pjf cío 
fambíen oe rason oeue fer vno f el mefmo: v elle es vn ergumcnta 
efpwofo 7 reflen'uoquenorepuedetelear,oeíp?ecioen que cópzgs 
al íabiadoz es |uflo,o no*Sics ?ufto pozqueías vendesmascaro s| 
euranaerolin mudai' lu^armí tiempo fm mm cfra cofa que altere 7 
ftiba el p:ecío:0 el pjecío en que vendesaí cílrííngero es)urlo,ono. 
S í e s íufto poique las com piarte poi menos al labiado: o pafioi :q 
rason af para que ganes aquel oínero. á^dos q aíri complan t ven 
den oíse fant Cbiífofíomo. £ 1 que com pía fa cofa para qne gane ve 
díendo la entera v wo mudada:aqud es d mercader qne es cebado $1 
templooe oíos.^efíosoise cafiodoioila negociacicn que es repioa 
nada oe oíos: es compiar bararoí vender caro ífcjioharsfidfoí 
poique quando compia mas barato que vende: o conípiando ímpu 
deel mííopiecio y entonces vendíendomas caro la cofa no mudada 
fin peligro 7 cuidado ni meioiía oela cofarla reuende 7 aiíi es obliga 
dp a reftítucíonodercelíoen que masía vende:o compiandola mas 
barato faltaoel mftopiecio:o?Jndo menos v entonces engaña al que 
p limero felá vendíoiv es obligado a refíííu w e í o que menos oei 
flopiecío le oío . To mcímo condemna ^ílerandro oe bales.¿aníá 
crotbomas . Sítueftrooepiierío.^lngdooe clauafío. fír otra gm 
ilotaóeoóctoies . £ afl'ieneftetractooelaslanascojro cnelcafófe.; 
píntacoJicurrenf ellas rres malicias cada vn a : oefas qualescra 
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$3ckolnim. fctUíj . 
badante pard b45er cí contriscío vídoío r po: eñoce n m r m ü k r 
comotmkudopoi m b o i k o tractod ve lo¿.c$mcro& 7 m u k m j z Crí 
SOdiUlitítáúo como lo ceicoiLOikrxn eñe vcl¿6 i ¿m* poz bueno fia 
e n ú o m u v m U á t o á o vno'lko q n c d f í n s í f íc^ viía.n/aií'fía 
mat'.'poiquc §f tracto -ocloe czmcios 1 trigo tíe.'ie t>o% mú\á&&. l ' a 
p:úner.>í¡ee fe compran pe ? incnc^ ío c;uc \M!:n ^uaRdo fe rmbé 
poique íoscoinpjá ^ quatro rtMfc^adchinmd-.üic íc:? quandoios re 
cíbea v^lenfer^'^afefíiinctiiCi' quel pcd'grocppira cí vendecoz: y 
no para el comprado:: 7 eíhif 000 cpjV^áía .'eí ra fe Lailán cu la jas 
naipoíq vale mas guando ía reciben q quádo la pagan 7 eí peligro 
es pa ra el patio: como oícbo a : i ía r¿ rce ra n?aiícía ê  común con k 
quepalTaenel tractooiioi? nuilefos 7 D-IOP buere^/lpojq^e femé 
oa mae Henar alUb^dci^iafcrú 7 compJaí/celbuevoinukfo^etí 
eirecoafenta;po2DÍCS t vender fe{0DerpU£ai)02qm'n5e:que vender 
lalana a real tmcdío:r ocípues comprar lapoz vn rea!, IMíbase ai 
cafólo que algunos oíié q ú precio oeíos camer o m írígo efia mss? 
fabído rDcterinínado pozque eílo^ tractos no Ton v f u r a r é 
fe fabemasoe cierto fo que ban Devanar enellos fino poique poj na r 
el Dinero adelantado c$p:an,mas baráftoqvaíeal recibo T tiene cíer 
ta JagaHanciaiT !omíí]noescníasíanas:po:quepo? comp?ar k s aa 
delaiítadanreíite compían mas barato % tienen po? cierto que valdrá 
mas al ííempo oe I recibo^ i fe \o quíé DIO e fte pííui/egio alas lanas 
pues codos los queef críuen las ponen enla regla geíieral se lo que fe 
compri masbaratoporfola la antiVipacíon Del Dinero» 
C^Í'-lcndeDcflas tres malicias que fiemp^epafian aiTi eneí í racto S 
las laiiasraT otras que fe afeonden entre los peles, % ce vna manera 
De monipodio que baícn ios mercaderes Dcía tierra: q compran ía s 
lanastpojqiieel-que fabe que v'n labiado? vende a v» mercader m'n 
^iiuiotro le quiere comprarpoz obligar a lpato que venda ai i^er* 
cader que primero vedíav? afíi 110 puede auer po? fus lanas mas vn 
a?Ioqueotro-7 aun queeOopareceqhht^zpo? tirulo De buena críá 
ag&mfeenía rerdad psztiruloDebuenñcodí(ía:po?cuefi |oquita 
íe las lanas a vn o z fie me las q mía ría a m í %i afTi fu birf an a pqífia ens 
el p?erío:7 po? eilo es en per)ii^5íooeloslab?ado:ce- pues nof reden 
vender fu bajiíenda como fa venderían cebando elía buena críanca q 
llaman j.'?^ rambieu elToen per?uf5íoDeíos mercaderes eiírágeros 
pues Doj tener losinercaderes Déla fierra co?np:adas las lanas fon 
forcadosa compjar la cámcDel lobo pues les encarecen las lanasn 
aficorno larvmiíicíasnocSííenté copmr a los recatoesba.ftaqfe ba 
p:oaefdoel pueblopozqno carescan los mantenímíétos iafíúic ba 

f ft| 



!&:hú lanas, 
níloec^femír cop:4ra[o?ia'epa(Titpo2qpo? fu ínteres t poi tener 
€1:03 compiada toda la i tmU encarecena los eftrigeróé T no la puc 
dé aiier lo^ oficiatef! Déla tierra para cbnr; 7 (oslatoadpies quecá 
líépic e^ ̂ eudae aío^ mercadercí? <5!a t íe r r | :^<5 como aun que fe 
muera el sanado: Í fe pierda ban m oar ranrar^anasmim acaba DC 
pagarr po?qiie no íe^oé a erexÉar vá cada anocoino fón^tu'f'ueiqg 
cbapjKcíoletílaíatjgreríiníentírío? a!Tip?!meroíei; perdíáoaquc 
icrpuclan remedtór.CafTiTaníoHnfoiííiio fonrason io üama íoboé 
oda rkpnkiítyií iftíátipifeCfikifoetaíbiio^aulalioe oeflerrar oe 
!a repubiíca.'T paéé eiloi? inereadcref: De íatiras la^ cópM n foío pa ra 

c»*? mono v'eí1í5r^á caras,^ean loe que pueden caftj'saüoa n ce oaiiooe 
VO' Ivni* ^ OT&teav? íi caen ente pena üeíoerccboiqne manda que a ÍOÍ 
¿g " * " lea fea ronñ cado? rodosfhí? bienes;? perpituaaiéte tos ocfiú r ren, 

7 ñ fue fanto T inño proneer que nínganocomp:aíTe trigo ra ven* 
der porque compzaaanadefantadorr ponían canilía enla república 

quirta*?, e$a6 00;Koraacancurrencnene tracto, rannqne noestana 
tv ci r» EODa^oeii^^nacc'ií],3eneífní>o:^í3rí0!11^^í? * pueí r ras el comer 

viene e/ veflír;7qiian íhutíí neg:cíacíó,5nueílrti fójs^b^íéj ía imitil 
negociación es la que oana aia república comoia negociacicn be at> 
líos que no Éicuan !af mercaderíasoe ^n íusar a ctremí con fh mdn* 
íMa ;asiue)o?annííon^ruan ;mascomp?an!as para íueso las rcss 
nen íer 7 para ím pedir loe pobres que no as a fén poi á com pet r* 
ttoudo 7 ías puedan,comp2ar jD,eac5Üeílosque fas traen po?íc>s£|é> 
íes nmebas veses viene carecía ala repubííearpíeueniédcaicsctroa 
que íaa quieren compjar: paz loquaí los otros fon fo:cadosa con** 

qinrta.o. pMroefíos vo* eipíecío que fe íesantoja: 7 ba^cncoal^uíer merca* 
xv* den'a niascaraip.iraetque la compra 7 mas pzonecbofa para ñ qne 

ía vende:r alít oansn a am bas las partc^ como Scoto w$e: y ios fâ  
les aníanoe feroeílerradosoelis repúblicas: poríosoañosquea-a 
con unidad ba^erj 17 á vn que todas eftasíníqíí idades falta fíen fola 
c9.a baria il tracto ilícito venctiabíado qi e ce que comp:anmasba* 
rato 7 Venden mascaroát'o qiial noeo ;íLÍro,nnoesniundarfoelpje 
cío:o po? ra^oy oel iugar:ooeí eíempo:ooeíi fô mâ o pozene <a cofa 
es ineiojada rn ñ como el potro que crecen po? arte como ta efpada 
a e aí̂ jd i:ola íana bí¿ada,£ pues loa mercadei-esoela tierra m M i 
el '••icdo ve barato a caro fin raudaríugar , tíen po riífema: porque 
enerniTmo ticnipo:eneímfníio :u sanen (a miTma fo?ma que ía com^ 
pi fn h V£íiiién:lueé > ninguna cofa pnedéñ gana r po: ra^cn ̂ efa ji> 
na:aun que pkdemo podrían ¿ranar afgo qnanto vafe el rrabaiobe 
faaperfonascncompíarla 7entregaria.'putsnfnsilpeligro lee»coi 



re en confermrhtcfpccíalmmtcaloequc conip:ác6 eíoíneroDe lee 
téiáñgtro&o tree mo&onme ía tienen vendídu a qm 
rena t cincommmemeov^s.ipoi loemil'moetice año?, tíenéco 
pjad.i k mifm tena 4 real^efta pnce daroefic tracto celé kmfer 
noroiúmcntsmalo,? vílsmío 2eiTar Henomueba^ maldades:fe 
^in eueí cafo fe cuanta cí rr^cto.'l'a píímcra ía íiiniftícía Del piecío: 
U ícz'Vidi q-K compiúndolvu en efpecíc corre el pelígroal vende? 
doi ja ífreera que U tiene piímero védída mas caro qne comprada 
ta rato,te qaarta que rinoeílapa'ínero vendida que ía compon con 
inWMóiím íuego la reuender fin mudar íar>e fonna, 7 fin mudenca 
os fíe.npo z oe lugarja qaínta eí monipodio a que llaman buena cría 
cmt' aíTí fon obligados a reftituefon los que afií tratáa.Bó quiero tí 
5Ír aqaí oe otras m uda des que oe per accídens fe fisuen a e«los tra^ 
ctosqit" po2 acontecer ordinariamente fonquafi eiTencíales que a 
trueque^ en pagooeias(anas íesoaM trigo, beílíae 7 otras mercan 
df rías tan cargadasal ñadoque con baser las vfuras tan muitípltí 
cadas y encadenadas fe puede jurara buen feguro que quafi ífeuan 
laslanas .gracíofas:z c5 tener tantas iniquidades efíe infernal tm: 
ÍOSII vn lu34r:oondefop?edíquemucbotíempoalabauantan pubíí 
camenteía l̂ ondad oefle tracto:que Desíá noauerotro tan lícitoCMCÍ 
mn!Jdo,tarttoquemucbos mercaderes oerauau otros tractos¿ fe 
cm^letónenete z tenían le po: tan buenopo: fertan gananciofo. 
M v*opjediaue muebocontraellapeflifencía 7 efereuícontra e[|aef̂  
te caíb t fu DÍdfiomt otras cofas mas:? aílquc !o lleuai o a mnebas 
parres:? ioconfuífaron conmucbosfetradoseccefenfes,? íeap?cua 
ro: ; i fructoque mis palabras 7 papclesbesúnosmo fue mas te po 
íicrlesfreíiO que no íealab¿lTen:masno pudimosbecbar fe maneo¿ 
ras qu? no io objaílentantes lo que cercena ron en ía lengua: a n a f c 
ronenlasobias:! con todoefíono faltanconfeffoíesmas vgno?aní 
tes que íosmercaderesroalmrnos tan maíos que po2 rgno:aiicia:o 
po? ínteres,0 poz malicialosaíueíuen 7 pafTando tragedia tan atro? 
para! ?s conciencíaseos perlados 7 fus vírttadores. Sfertntacüo?-
míu'.3?gun looíro vfavas, Speculato?es cío cea omnesnefderf í 
vnínei '1 canes mutí né valentesíatrare videntes vana oonríe? tea 
7 amantes fonnf.n C t canes impaiíJentííTímí nercíerunt faturít atem 
ípfi paflonesígnoranerinUinrellítientíain omnes in víam fum isc¿ 
clínauiTiTc vnufquíqj ad auariííá fuá;a fummo vfqs ad iiouiíTimñ. 

iHcabofe el cafo Déla comp?a ce'íis 
" lanasaiadeíantado» 



£oitiíeii^ el tractado ocios 

CcerinÚHCÍo tenía oe no efereuír enla materia cmbip&tá 
I 1 i po? que toa erercíraii particulares períbnQív:rro¡íDet£rmis 

^ -^nada? enel ganar que mas fe quíiTCíiínrojmar oe como bará 
fuá tractos para acrecentar fu omero que no como lo eimírará con 
fonneabuenacócíécíartésoíargaei'pn íecú o.'fto,pue0 íeio muebo 
cieíit!3iiípítoííbeb^5cado tenparriculares bablaebe amouctttáo; 
7 lo pocopíudaíbeapiouecbadorpuescomoía bos víaa tenga vna 
eueifgíato opefacion inferió: ínasfuerfs que la cfcrípairarcomofant 
bíeroñfmooíse^iiídi no puedeap^ouecbar conía palabía, OCÍCÓ 
fia-io oeuía efar oe apzouecbar con laplüim tratar oe^ílíadira loe 
cambiadores qo^reei tracfo:o alómenos fe ruilífiqu t nimic poz re? 
gfas cbzííhanasrfiegocío es mas que bumano^pueg ufo feitoj a mn-
gim eábiado? conuer tío oe paíabmipozq fant matbeo no era cambia 
úoi ñno arrendado: o cogedoi oe rentasíanrcppufo fuá Dímnasma-
nos endíoa Derribando íes las mefas 7 acotando ios có co:deíe0pa 
ra que fe conocíf ife que é ítos jamas fe emrníendsn, o vexm (ue tras 
cípsVfi no fon tocados co granes cafligosoela mamo oeoíosrooela ju 
ilícia rcaí.]po:que maspzouecbo bisocnefloel alcaide ^íruíeíca, 
con vna fentencía que con quaníos fermones fe baíi becbo en la coi^ 
re;o forcadosoeía posesaquando no pudíendo pagar laalíbran13 
casfe alean r quífbian.íTábíen meacoba:daua verlasmucbasfu<j 
tííesas con que e (ios traefan las oírteu todes que a^ cnel becbo para 
entenderlo la omerfidad De pareceres cnel oerecbopara setermi* 
naríoirqueennueftraleugnacafídíananoíe puedé ni cenen tra^ 
erar las cofas oe conciencia tan Dehcadaspuesíe ponen al vuígo pa 
ra q fodo^ías fean̂ que eñomandaua 'Bies en figura ,que el facera 
doíe qaandocntraííc end tem píoa traefa r con oíos queelínuíelVe ve 
fh'dooeííenco: ? quando falieifeal pueblo f * víilíefTc oe lana: inofírá 
do qiie eníre ooctos2labios: ? bombres oíuínosfe oeuentractar 
l ü cf.faá fabrííes 7 oeígsiíasrí conel pueblo colas gruelías t oe to? 
mó que puedan entender r comp:ebendcr, poique moyfcs qtiando 
faüaa bablar al pueblo cubíkíTe fa cara: la quai babíandocon 0100 
tenia oefcubíercan Uno viera que pocos oías ba faiio a íus vn traía 
ctadooe cabios eferíto en nuellro vulgar poz vnauctozq fe moííro 



«B¿I orísen oeloa cmbíp&i ío.xlv* 
tener maa selo que ©otrína en la m¿uerü;í eflar mef'o: ínfozmadoDel 
hecho-como pafia en los cábí06:queDeí oerecbo como Dfuen paíTar* 
^ | quaí con eí odio que con ra5ontm3oa VJIO? cambios loo conécno 
quafi fodosrT a vn contradísíendo fe a!íí mífincpozquc ios cawbíoa 
que en vnaa parces apmeua rep:ueua en otrasmo pnbüírara vot^n 
poco ellos papeles:Ylí los cábíado?es fe apartaren cíe fas tratos pez 
U potrilla oe aqueltratado no fuera rason DC efcreuír mas en ía m$ < 
tería.iCDas viendo que acofados oefncodícíaíno lo& oerá se baser 
t quelef endoeíletrafadopo: bailar los condenados los basen con^ 
tra conciencian afTi pecan, ^ u i f e efcreuír eñe tratadíllo occlarádo 
U malicia que tíenenír que les falta para fer jurtifteados: r como fe 
pueden baser bien: ? lícitamente 7 repzobando ios que fe llaman esm 
bios Í no lo fon:qiíc tienen fus meí as z caras en las ferias t cone t 
oan omeros Defería a feria, los quaíes cambios íblameníeel oícbo 
tratado ao repiouo^creo poique fon notojíaméte malos t no fon cí* 
bíostcomopjouareenel capitulo fe(lo,7 bareeííocj sigo con íacralTa 
mínerua qDÍ5en,a vn que pudiera faca r Delgadas ropas oe las tíen* 
dasDelcardeiial£afetano.Sílucfi:ro vlialdo,7otros granes auto 
res, 7 no eferiuoeílopoz pemar que baffi? re a (fonuertir a ninguno 
oeftoslogreros ciegos poique fi tOi?DüHes 7 p:efcntes ciegá los pzn 
oentes í peruíerfcíiía^ paíab?asr.e los meses íuílos, p o z l o quaí erodú 
mundana Dios que no fe tomafen^quanto mas tanta ganancia a ojos ruíj» 
villaeen bombees tanfflragados.0X;s cí'críuoio para auifar a tan.s 
tos como f raefan cone Hos qu c no mU fu ex>í£ejms a los tales,De algu? 
nosoe los qnalcsfcocne creer cuctraran con VGomanda: puesno 
estantod interesque losmclíneaquepo:ganar vnapoca Deba* 
5ienda pierdan el anima para áempze. 

ímcroDd 
on'genoela moíieda 7 o: los cambios. 

IR eleítadODcla ?uftiUn??í0í;uir?Deíaínnocencú en qnenfo 
pa'mero padre fue criado, cHaua k renfualidad tan í'ubíecta a 
ía t ^ o i i ^ t M í c c m q n b m i á mouííiiientos cría fenfualídad 

contra el imperio orla rasomm folne faltes oc vra ni oero?denDegiis 
la:fanpocooiucra Defíeosoe ccci ía x Dineros niriquesas^nresía 
cierra oe ?li natural p?aDurera 7 criara rodo lo que eran eceíTaríopa,? ^ 
ra lavn'daDelbomb:ecomolafanraeí1:nmra IODIK- C ú i m á q n c ^ o ^ 1 ^ ' 



^eloiiecn tóé cambíca 
oí a vofoíros toda v r̂ua q trae ñiwkntc fcbze ía tierra V í&&óé lee ar^ 
boícf? q tiene en íl inífnioa fimíéfe be fu {mage |.vara q íean a vofotros 

genea'i, manjar:?ina^adelamecomeoefodoarbeÍDepararrormas&erpííCd 
queel fpírítnDeí bobJequítoía cbedíécís a o í o s l a íenfuaíídad t car 
ne quitoliobcdíécía al fpíríti! Í ía fierraqíegun ^5eda:aí?fc6Deípe 
cado ninguna f erna mala ni poneonofa ctíaua en Híga^roclas b m ú e 
efigeíidranaeípínar» 7 abiojos, cofoime a ía máMfcíeíí q íe ció DÍC*?, 

ScncMj* oode fae necefTarío c¡ íoa bobees para remedia r k$ Weccftié&Ms 
natnrale ̂  víafen oe fu indoílria •? srágmacromocííeei teito becbo 
el feno? C-ÍOÍJ a ^Hdain oel parado Deloeleptepara q iabzafe fa cierra 
Dedfiieío:mado: TaiTiíue^comécaronru^bno^a fersranírcrcí: 

gen^ ífí?, poíq^bclíucpaüojDeoueiae. 'T Cafníab?ado?,aí1Y que encielado 
Deíg innocencia pojq^a tierra ? eíementoaDauan todo lo ncceííarío al 
bóbJe.noanú tratos ni 8t$ti$efM&ii cefpnes De (pecado poi té$W& 
cefiHade^oei bobzc oao & a 0 i é $ ? tmto$:po:q como Uw fkmñi&& 
dífDeibóbíefaefTen r^ í ié te^i títíóm tHifTaíeparafuplirJae roda? 
baílofcel tratoDcfacom^facío v fraeqDecora6po?cofaí3,cc.íro¿HbeI i 
poí fer pairo: tenia carne.Carn poi fer labiado; tenía prai, trocaunn 
elcar¡ieropoHriso,*T afTtotmocoras* veOanianeraDeconírafacíd 
tírneqiíí tmrobafo. loaííe.tipoa oetrofa : íegun llDonicro-r ícQun-

hornero ^e> ' S ^ ^ i ^ lo^efpaüole^ ¿Solee l o ^ m i ^ é t e n í a poí riqueza?, 
ga(tm«» TOííseneapondeia nuicboqel fanto5fobcon fertan grá fefrozque 
piiííh tCi]l'a êt2 mílouelaa 7 tresmii cmcllo&tciiniñitce parce mbmy es 
CDítoma ^qunuínta^aíih^ zgráfmííi*.nocíseqtcuiao?onípiafanímonc 
ti.{ib*u daipozquenofeviauaeiiaqweUiempo^.x.gmbienbailanucílraedad 
^ob / * loa índicaoelaarf/aa oe cu ban'ama vea t oe fafetcoomúigo v oe mes 

* rico viauá la mifm mane ra oe trneqa ry: cofaapo^ rofaa. ^)efpuea 
crelcíédola malicia t índiií' ría m loa bólnea víédoqera trabaíopa* 
ra bauer vna cofa líen a r otra: aííí po?q no auía fiepíeq trocar como 

i -0011 poi^m íaé cofa^mur apartadaanó fe podíJ trocar para remediar 
eñeíúíóninicie fae bailado ebíncro como SríftofíÍea¿í5e;pára que 
fiiefe medida ^BííalOé todo LO que fe auia oe comprar ? vejiderr poz 
que ea fací! o: pozrear 7 po: [a mnebedumb^e oe monedaa 7 ciueríí 
dadoe fu vaíoí,fepodria meio: f gualar el pierio oda moitcda con el 
valomlá corarrengololíKaronfe loabc;nbjeatáíoeneíc»ínerot to* 
marón tanta aefefoncorí elqae fe DÍeroH fanfa maña en procurar e! 
metâ  qnanfo la nátiiráfea en afcondeile^uea cauan baf̂ a íoa ínfier 
noa b32 acallo: 7sMTíoneStrabofi oyeoesúremetífor-ba'creoque 
en b?eue tiempo anian oe f̂ car loa bomb?eaa pintón oe íoamfleruc^ 
íobte U ba5 de la tierra • ^ e (o qual oe5Ía 0 uidío* 



SNfolí#ií ddô  cambios fcxlvi. 
IfSedítum eft ín víícera terre p?ítno me 

" tiuafque reconícídemt flífiíjfque admcucratvmbzía tijaiíioi, 
/güodmntur epesín ítamenta tnaíojum, 

^mqnctwcms f¿rrmn,fcr roque noccntmijaumm 
lpíodíerüf«?Sílíío J/falíco 

^lírccríbüí? lacere ceílurú nicr»ítur íiníí 
^rí redit ítifdíf efdfó concoío; auro* 

(]3£ po:que tatoí? íe fisuen fue preguntado a i£Mosene^ cínícoque laerau^ 
poiqueeíoíoeflaua amariUo^ y el refp^diobié DC! palacioq oe nu'ê  
do7p3!qtenÍ!í macbosaiecbadoje^.^me batí irepnmeroeiToemeff llpsxíii* 

roa eílou metaleaeiieí mdte pangeooe tbracía, poíq ft gun berodofc i), c^tip* 
allíaysrádeamífleroíí oeojooe placaiel hierro bai/aroi? ío^fdcoa 
oactííoí e« cldíarel piorno traro pn'mero íCtídacrrfo&cfaa rflae cafí» 
fuendesque fon muy cercaoe galísia;? folian fereneí tíépooc leu go 
doaoeí oííiTpadooeí puerrorel co.bze balíoeii ía fila oe cbíple Cvníra 
bnooeasríope: 7 píímeroq fodoseíloí? ^übaícbap) bailo la Imoi 

omerfosaucío^'eJ^erodoíoDÍsc^i ío^í^dc^lxiliaró 7 v ü n a i p u t i . rHLl 
mero la moneda oeomoepista renv^ííaelpn'irerocueíábJc 1110? 4> £ 
nedaoemetalfue^aiioqnando S . turno vino en vtaíía ccirocne 
íCDacrobío7oeio qaa( Di5e,€*uídíocii fus ^erroéeíepnre^ 
íDulta qaídeii oíüd fed cur ñauáis ni ere 

úlcera fisnata elT altera forma bképf, 
íftofccrc meDii^tci po(k$ ín vn agine cín't . 

iñi v m s ípfa ^íeí eurenuaíTef óptte, 
Caufjratf^mpereíltu'cnrw rarevi! írúi anintm* 

^vitepererratof^inftTOJbeDniíJ 
Dacejo faturnuín ine.-nmifellure rece: fum 

£clífíbué5 regina a bíoue pUfye eraf. 
3nde oíu geutí m&nMtetátnU nomen 

i^'cta fuít íatium feri a latente bco £ít bhm poíimve pupím foniíauíí ín ere 
ilDofpiíiaaduentam ti^íñcata oei. 



C Hile ^^noregiiníSnofoifije íBocr vcñaeimncdaeyobc vfc 
beoiígú tez tenido algiiaao. M:n roma tc^-íii ¡pnniio^irevreruioíibJoi'íú 
reg. ' ni ero el mctalpojqiie pn'mcro viamnioe romnoemcttí pmMfatm 

doijúc fcDesúgrauí^crít'pena,Z4b2o puesSemio eí nutaícon ñt 
lúxttíij. garasoeone^t? i b'dcv:*. p o t i y q\i:d ísiUnv.o pecuniaoepccup, 
cñ.iij. que eselgamido quee^j.ij jurado.t:a moneda oe piafa íe coir.c 

co a Ubrar en roma :; ...a ae quarrocíentos roebenta ?qiiafrooe 
íit cbíono ía fundación como ;ni)v bien reítífa^o i^enríco slarcaBo.cl lugar 
logia» oe píínío que ella coirupto que u0A en redes Ic^eremp^are* aue 

?o be vnllo enel año oe quinientas 7ocbéía t cíñeoslo qu/fí nopuc 
de iVr poique eile año faeron conílifes .Caro boílílío mancíno , 7 
Cayo atílío ferano.T enel auo que recitare /45íareano fuesen cení 
rules. é& ^abio ú l t i m o píete?, en curo confulado 015c plinío. 
qaef;lab:o: 1'. Eluíririo guio. íTambíen poique plinior^e 
que fue cinco años antes oeía piíaiera guerra ce Ciíj CNgCTenct 
a ña que coz rufamente! e{ee en piínio,ya era oei todo oefiru r^a •? que 
mada cartbago mueboa anosauía tenia poi fenal ella moneda oe pía 
ta,earroaoe 00a 7 quiero eauaüos como oy renmeííran mucbaa:V a 
la íason que roeferm: etíotégooe.pmtaoeUasreualesquaroí.íenio* ? 
nedas entre otras.i£utropío enel libro fegildooí^eq fe labio la mane 
da oe plata en roma cerca oeíaíio oe quatrocíentos t oebenta r fres, 
eneirertoanooeíapnvnera guerra Decartljago:-? tan pOíOpuedeeíí 
tareíta cuenta.£ a vn quepIíníoDÍgaefío.votengomonedasDepía 

lí.v. oe ta que arguren m ae antigüedad que ía que Dise plínío ni £utropio 
a fe» poique tégo la moneda oe plata oe quien base mención 36udeo,m3£j 

cía ra que la que? DÍ5e que tíenerpoique fe lee mi r da rarnen t é r fe vec 
las i^raraa mur ciaraa7tíene oefa vm parte vn rollrogrofTeroDe mu 
gercou m i celada armada en la caberas [oacabeüca largos que ía* 
¡en a ambaro oel ?a , poi el percaecc:tíeneDcbaro cela barua [a figura 
oe yn.n ^.po? Dondearguvebudeo,queeaoenario^Detrasoela ca« 
bc'catiene ̂ íia figuré oe vn cántaro,0 oe vna oHa:í cnú reuerfo tiene ' 
vna l'obamatbecba : t a liNomuío 7 li\emo que la erfan mamaiido* 

ocbáco oeeaca vn letrero que 015e iRoma ,7 enel medíoefta vnar 
bo' que Deue fer la higuera que llaman ̂ icus rumirialip,? eilan en 

1̂ . cima o ella o aa pa ta roa que oeuen íer loe picos queoíse'fPIurarcbo 
j n vita q:í; (g^mjn ;1 comev-1 eí!a timbíen vn bombie eos vm ropa co ta 7 
roma. cemUael^nbiacobecbadofob?ev?ttcarado:feto|roakado 

tiéen ía cabera vn fomb^ero mar agudo r piramidal romo e^osvn ,. 
garos : reí-efreroDÍ^eodlamanera, o:Imf-*^¡zíTicrequefebaDe 
0:311': 7 na j t ó l u i u s como comunmente fe Dí5e; cí nombíe DeSer. -



ro.qiieoíse bidso.ao fe lee en U1UÍ4 poiqueno aícancocí ciiílo.^ é 
¡porrJtm'aknvi puta q ê tícnü vn roftro malbecbó z nm? ruftú 
co rcoii iu baraaí cabdlo oeísreílado. STíene cabe la barua vna cf* 
pí5a:ora!ntHo árbol: z con VM letrero qaeoíseSabín, t ñ quífie* 
raitoejíf mmMétmfa lugar para oesír Sabinas, o fabine: o íábi* 
lumm* £ndreuerfoeftaní»o^ bombJés queticncn DOI? mnscrea 
arrebatada^ abiacada^en eras. £ abato m'5e,t'. Oñ rú no fe pn* 
dolecrma^ poíqaehoapzcto bíeneituno, tengootraque tiene vn 
roftro conin^ cabellos t baruasmn^ mílícas t con coiom oe laurel 
en la cabrea t vn letrero qne DIK» po i f e i i . t enel rencrfo tiene qm 
tro canaüo^qnetiran vn carro,encíma oel qual va vn grande taber 
naculotr elletreroDebároDÍ$c.lL\ TRnbn ^eaqnef>Oís íetrerosarí» 
guvoqneSabín^pOífen Dcnenrcr p20p:ioi?í umv verdaderos 
norabresenfa lengua ̂ tbrufea^en otra barbara:? que redurerdp 
losa la occlmacíon: v a la lengua Urina^Como DL ̂ acob ^aeobus, 
2 oe S[b:abarn,Slbíabainu^ ^lííbísíeronoe Sabínr ipoifen* 
Sabina i •jpo:íTena,coniofambtenDÍ5e-CScmp:cm,D queaTRo-» 
mulo t1^emonolo6llanio$aulíulo,o5oito.Bfi"í fino lÍNuniul^, 
f á t t m c n , quefonnombjea^íbrureoíí, ¿Hffique conuraicriesír 
pozla aucton'dadDe tangrane auctoj comoes 'plímcs oqucaquci'í 
tas moneda^febísíeron Deipuescel tiempo que ̂ epl imo: ? fehiV 
SÍíron para memoria oe aquel tiempo como afirma SBudco.o ñ(: hU t íb.v. 
5Íeron en aqnelííempo que repjeícnfan que no fe bísíeron poz monc se aí¡c* 
datítBopo; memojÍ3:oque fe labraron en ctra parte Í no engoma: 
7 a vn que am( ninguna rason oeftas me fatifíaíe^aiTeínoe po?ello 
pues plínío afirma que no vio el pueblo romano plata fignatía^o til* 
lada que eeoesír oe plata encuíwda t amonedada, antes que el ¡ c? 
•pvírbofuelfe vencido: r perdería lecto? eftaDíígreiTíon que no te 
parecerá grande fi ía eoteíarea con laeDe36udeo:po?que no quife tê  
ner embídíaoecomiimcarteeüae antigüedades, a vn que iiocsmu^ 
faeraoel pioporito,púcs babiamos oel ojígen oe lasmenedaí1:? quí 
fe te recrear coneftasb^oíiaspara que oercanfe? para entendec 
vna materia tan oeífabada: íintríeadá como la ocios eambioe.fa 
moneda oeoso fe labzo en Roma fegan el mífmo plinío fefenta r eos 
añosoefpueaoe la oe plata; £ aíTffe lab?o fegun ía verdadera 7 
germana lecíon oe píinío quinientos? quarenta? fcye años oe la 
fundacionoel^oma. sarnas antigua menean que.oe monedafe 
baila en la fagrada eferitura es enei genefu^Donde Dije. £ ra Mbia gcn.ríí;. 
bam rícoen pofTeíTíonoeoio,? plata;? encl ca.n'r^íro/^bímdecb 
aSarra. íl^iraqueoiatubermano mílmo«edaaDeplatá:?eneIca* 



!&don$cnzcloecmbioo, 
rríÍNCÓp:oabíabá ía fepuírura p m barrase lee hlice c>e £ m ? 
po2 quafrocientos ficloíoc buenas ap:ouadá monedaqíegnu ¡a 
ciieáta Debncfeofoíi míiyfer^n'éíos reales cclce nfo^ v ^ í ^ l 
Toibqfocel miTmoocfu pn'mo ab^aba^íse nro fcuoz. ^íflTco^ 
ino«kl nVínpo oc !orb cop^auau 7 vendíantío qual no podía ler fin 
Dineros,-? loqueDíjciofepboque iCáfiicramur cobdícíofortura 
tuiauicn allegar Tamotonar ríquesas^apenasío pu^tlp creer peí 
fer taii enla ninesoel mundo,aunqucre puede tener poi verdad 
quccl miTruo oís^q í*e víauaetcípzar tvédertpoj^ueira en aqlric 
poi ía malicia ocios bombjesera mucbe,coinofe r)í5eenel^3cne(í 
IJíendo^íos que era mticba la malicia oelo^ bóbíes rob:e le lier* 
ira 7 todo elpcnramíentoDel co:acoH atento a mal en todo t i o ; fB 
oe las monedas antiguas ninguna tiene fu nonbic ^íinoel oncado 
el ^(feífim c>i5epolído?o,po?quefe labíceBromafe llanto oucado. 
Déloficíooe cipiíanlaioouc^dooe roma; el qualoficio c^nOítuvo | 
óídenopiímeroCn roma ̂ ongrnp:al qual embíoelemperadcz % u 
ñiño aroma po: s^nernado.%ri£rarcboDeItaliacefpues oelJ^tt 
nuebo narfés.íHfTi quequalquíera que bailo el oínfro-ballo grande 
peftílencia para el señero bumano,iño contentalaíndulíría., o malí 
cía bumanacon aiier balíadoeiDíneroparacoafMctar t comprar r. 
vendep.^erpuesoeaucrocrado el fractoce lacomctadottmcque 
v cambio oe vnás cofas pw dtras;6allaron otro tractoDe caniLn'ar cii 
ñero con oínero:po:que affí como vieron que las coíss nata rales tíe 
nen oos vfos:el pzopjío ^ el comnni0p2ímero v regñdo:elp?op2ío: 
rpn'mcro vroctia cofaesaquelpara que/a natumíeja «arte le ín*. 
ftirufo como el trigo para comer:e{c9pato:pam císlear :el fayo pa* 
ra veflírrel común rTcgundarío vfóes quando fe aplica a otro fin 
Del pzímeroícomo quando d íngo fe trnecapoi vino r el <apaíopoí 
el faf o:no fe bisocl capato para e^orní fe crío el trigo p W cí^ofino 
para calcar T come f,<Das puede fe trocar 5 cambia r:qu£ es elfesun 
do rfo^á^enla moneda fe pueden conííderai Dos vfos. j£l p:íme.í 
ro para aquel para que fue bailado para trocar lo po? Jas cofas nece 
fTafíasmturaíesala 
po: vóto:poí^ue|Kira díofue fallado eí £inero:po^iíefg^ cofias onc 
ctt vrta tierra hH:no fe podrían (leñar aHí ííno oando po2 ellas otro 
unto vnloi:? fcm muf gran trabajo[[euar cefí?*? ^ualcsM po? efío 
fe b^lioei owif ro y le íeñaíaron eonia crusícen íasarmas 7 «ombícs; 
Deíps pjfncípesen teftímontoDe buena fcv Í DC pero,gfis como fe mar 
can r feilan las pefas 7 medidas. SEl fegundo vfotelDÍncrorestros 
«ríe po: otro Díncro:comp ̂ uand^ fetrueca eíDt}cadcppireaíCí:f 



el fíalp^í büiKaeipoicncno re bino para efto fino^ara comp^r co 
\ü$.ú?úe t m m n truecan vnoa üíneroa poi orroc> 10té¿!i que tu * 
uauiigcií cfte trueque oeía ̂ efisudídacl peías menedae Quádo para 
ftípiir U f £ü4idad oeia cofa natural fe añadeu a (a moneda sramlc: 
mía¿da^ pcciiicíke:o po:quc lae monedae pequeñao eran ma^ p:o 
uceboía? ai qacunia las grandesro (as grandes al que Cíjiiaias pc^ 
qii; to:v ía ganancia DCI cambio ocias monedas como el ¿íríftctíí í .polt* 
¿l5e,pamcro rue a cafo po:que ta moneda DC OÍO acontefeío fer mas 
éftímada , t tener mas valoz en vn reyno que en orro*: alTi fe oan po: 
eltamas monedaste cob:c o r»e latón en vna parte que en otra ícoma 
eit roma fe oa poJdel cudo eí precio qiíevaíe en carlmes ? m $ quar 
tínes ni as: t ñ cábía en qnatrínes can ve v"íe quatrínes mas que es 
^ngroiroryenar^OB vale rnoucadovevnte v oosfUeídos:y en ca# 
atutía veynte t quatro:y en valencia vevnte f vno: f oe aquí la ma 
tícía t íflduRría bumana bailo maneras t ío:mas para ganar eñftos 
cammoscc moneda5:r peaqní fé íhuento i nació la arte oelcs cám* 
l>iado:es.©e manera que I aarfe bel cambiado? no es otra cofa íi no 
jiegodacíonif tracto cerca Dettráeque t cambios $e las monedas T 
í)ínero:f enéíla artece cambiar pojqne Usamos la manera be p:occ 
deroel cardenal Cavetano,3v vnostractos t cambios jultfficadoa 
tbueftos;cufa milicia éfta clara. iDíroscuya milicia efta oudoiaen 
tre los oocro:es:otros cuya maldad T mmfticia es también notoífat 
ciara» t o s eambíos juílos fon T íc basen en tres maneras.lEl pames 
roíc llama cambio po:menado:el fecundo cambio real:el fercero cá 
bíopo: letras 

apítp:íiticroDtl cam 
bíopoj menudo. 

t cambio pormenudo es:v Te base quando eí cambiado: reco 
get allega todas fas monedas oe todas las rucitjsqucpuc* 
de auer affí celas que co?ren oónde el eftat como oe fas que coi 

ren po: otros reynoe t reilotf&hi pone fu cara para bar a cada vno 
la moneda que quíereaí que le oa oro le oa píata:al queoUcadoif rea 
lesral que reales quartoso bllc is t po? elcontraridalq leoa blálcátf 
l&oáreales ,alqne realesoucados, al que lebauidneda te caíúlía íc^ 
otoeíranda,al queoe gendua k oa oe alemafía • áquel íe cambtó€ 



S):! cambio peí menudos 
ee íícífp 7 píouecbofoala repubíícar porcílo,": po: rason Dcfu mcíu 
fírú r t t tbzion&iñoew ^mdoe^c^elícito que Heucalsunasa3 
íia?icí i en cadaca nbío De monecíaaarbímoDe buen varon^moeíía 
arbitrado rDCteriíiínadopoj le^ropo: coñnbie: Í efloqueoesímoa 
oerta sanancíae^oe tal manera lícito Ileuarlodl cábíadoM]lo tiene 
po: oíicío;que noes lícito ííciwr ío ai que no ío e^rafií como aí merca 
der carmeerooaotro qualquíera:i poique DeíToercrem partícnKir 
traefandocontra(a^ánctfancíaoeaíguoo^ qpo:fian ío contrarío t 
poique ya fe ba tomado po: tracto véderíosoobioííe^'pozneeíía ma 
t:ría ertendídamente^Dozque alsiía cofa oel(oap:ouecbara para to 
da la mafería oe cambíoB* 
C ^ o puntero esoe notar:que qualqníer linaje oeinonedasipnede 
feren ooiioíferencíasrpoíqne vna^ valen:co:ren r fe galla envn rey 
iiOvOtra^av que no vhkn ni cojren ni fe gafíanenaqnel re^no como 
U$ trípolinaí?quefrareron oéíTimes*i oídínaríamentequalquíeí 
ra moneda ejtranseratla quaí TÍ raíe ce pez rason oe la materia que 
tiene:? no ra50ii ceta fojma:quíero oesír que vaíe po: fer 020: o 
plata 7 nopoz tener tal físurajtal Íetrero:talc6anna6ípo?queaunq 
en todos partería buena plata valecoi!;obuenapUta Yelo:o bueno 
poi bué o:o,maa no vjfle como moneda fino como riel se oroíooc pía 
ta, Cayo arsumentoesrque aunque en efpaílapafTen losefcudopb'i 
fol oe francía loa oucados? largos oe genoua:lcsoucados oe cámara 
oe romano valen las parpaílolasoe francía ni los pícboles oeseno 
ua ni lo^ quatrínen oe ronia. 
C l ' o fegando e¿5 oe iiotartqueDefaspef fonas que nofon cambiado 
res 7 truecan moned.1 POJ moneda aun ay oos Diferencias: los vnos 
queaunqueorn moneda ^ias píecíada como OJO poj plata opo í l a í 
ton enoarla reciben DanopozqueaquelDineroenojo^erapaelmas 
pioaecbofo comopojqüe loqncríabundírpara ba5er CádenlsíO é 
tra cora:o poique lo am'án oe licuar oe vna parte a etn?: 7 U plata o 
latón es mas einba ra cola t trauaiofa cofa ííeuarlaio po? ía ru yn mo 
neda oe quien fe ténie que los pn'ncípes ía oefterranan,0 abatirán» 
Ú) tras pe'rfonas que en cambiar vnas monedanpojof ra¿: ningñ 
Daño ni peligro (es viene como los mercaderes que vienen a ía^ fe» 
rias 7 traen mícadosio oobíoiits 7 tienen p02 grangería vender aq3 

. nospoblonerpoi la taíaciv:n Deíalcr:o^2 veynteotrevnta nmmie 
0ay¿. cu dís mas:r co la moneda $m íes xm cópim tantos paños * tanioá 

caoijis, f^rdelcsoe líénco.tc.como con fas oobloiíes:! allendeDeíiofe fsv,i 
fi lúe, vfu. aquel tanto mas.-efío p?cfu:n5Cftoes la pjímerá conclufion: el cabio 
inj.q. v i ; , p0jmcnudoeslicito.ip^euafeeffaconduiioniaquelfanegociacio 



iBjlcambiopoz menudo» fo.r'm 
etlícita: sonde fe suarda ü vsnaldad 7 mñícía en ías comutacíOf 
nea t tmequee* £ i cambio po; menudo es oefla calidad: pejque ce 
ne^ocUcumcerno Mriítotíics 1 Santo íTbomae la penem ,quan? 
do ios omeros ̂  truecan poj omeros, 7 cnella fe guarda ía ^suaía 
dadt luíiicía: poique fe oa tanto valojoe moneda como fe recibe: 
ecceptoloqiietomaelcamln'iido: po: fu oficio, lo quaí juftamentc 
puede Henar comooíra íafegunda concfufion luego es lícito. 
C S ^ w d a condaílon» ií:í cambiador que erercita el cambio me* 
niido i lícitamente ííeua laíarío compefcíite'fegun la ccOrn b.u ot la 
tierra» jpzueuafe eíla condnfion a todos los otros mim'fircs oe 
totolas otras artes»es licito llenar fala rio po:el trueciue ocfu iní> 
duitría 7 trabajo .los cambúidojesíí rúen ala república en allegar 
monedas ten tenelíasa puncto para el que lasqinfiere trocar 7 es 
lícito trato luegoiícífo es que llenen falario poz ííi induílría: 7 po? fu 
trabajó 7 no llamamos ¿quí trdbaio oisc cavetanoel contar ta monee 
da pojqu^muebasve^es acontece que cuenta íncnos el cambiado: 
qaeej que recibe la moneda 7 íactaacei contar propiamente no es 
pma lerarní merece fueldo 7 al contar oeí cambiado: refponde el con 
tar oelotro qaele oei? moneda rinoeíferuícío es el que r?a5ea la repu 
blícaenlaarteoeuainbíado:. 
I£bercera concíufion el que no tiene oficio oe cambiado? 7 trueca 
vía moneda po? otra,ninsuna cofa puede llenar po:eltal trncoue, 
fi poíd tal trueqtie no fe viene notable sano o perdida oe mnebo ticm 
poen coatar: 0 0a buena moneda que leerá a el mas pjonecbofa 
po: mala rpoj que eíla conciuíton e s q u i e n fe tiene/cuda , po?ne 
aíjui ias palabras fonnales celos que ía tienen en latin z en mman* 
ce: pozquefeveaj la clara losfaílos fenímom'os que a los cocteles 
leuancau. £ í Cardenal caveiano oise. *}p70pterquod non írra? 
cP iabilíter oícunt opinantes: talelncruscampfoííbus tantum licía 
ta nafa qtro J l l pauatus homo cambiare velleíoucaíum aureum níd 
bu oeb̂ t turran, Comm Jtaííonamquenumífmatum patrie non va^ vedbijü* 
gitarquoad valo?em quemadinodum cetere commutatíones , fedcj. 
Dvtermínataeít, pijtaquodoucatusaureusva'etDuodecímmarcelp * 
los, £t!icut ín ceterís commütatíonibus eqnalítatem violare íns 
julíum e(t, itaincommutatíone numiTmatum. 0nde nífi propter 
mercedem feruítij, vel p^opter íncommodum cuod qnís incurren 
refer ablatione talisgeneris pecuníeaíe vel qualirateni numifmae 
Mn , vtmfraoeclarabíturmonlícetín cambio minuto, plusaccipec! 
re quam oetun €iiiommnuUum locum babet vniuerfalíter ín fnis 
gularíbusbomimbusnoncampfozíbus. ^n íe rcccs í r , pozloqual 

s 



fBeicmhíopoimmw* 
no fin r$\on.!&Í5cn loo que tíenqiopím'on que la ta l ^anacía, foloa 
ic$cm\bi¿do2toceliáuMftic\iKf\ aigim paríícular bomb:equírie 
fe trocar vn iMK^cíoau'Mguna cofa ba óe sanar» ' ipo^uceí cambio 
oeíaem'cba^iHonedaeof la fierra: no fiibe iumc?ics tampoco abara 
quantoal vtioi aíTí como iosotrce trueque?, ^ i i c e c t y p m m i m * 
da como que vnoitcadaoa(saD05c a?arcell06:7 a^ícomo eeínmao 
euIo£?otro£?frueqaei? quebrantarla rsuaidad^ít/eneí nueque ¿|s 
Ía6inoneda3;¡porponde/iiíoeípoz*iwnia|:ófucldo:^ 
o poz el gran oaúo que afotiiio inajrn'ría,po:oar taí genero temo; 
neda:o po: fa^ualídad ?cía moneda ,como abato mu v maslarcaitic 
fe fe Declarara uiqeaiícítoof recebírenel cambio por r/»enu¿o celda 
que f: oaJñínsuna coi'a oela? qmke tiene lugar tiimerfaí mente en 
loarurodícboípartíaalare? bpmbíc£?:que no fon cainbiadoieí : C a 
baro oecla ra todo I© que aquí fe remite» 
C^ímíliterquoqs fertMtur equaü'ía«;ií quíacommufana nutniTf 
mata:minuoc>at píoeoquod oanda a íe numiT#nata commodioza Ti
bí eraut^kutetíamlícet venderé rem carúií? quamflbfolute valcat 
ee eo quod vendenticommodío: eíí:vnde habme oucatum aurcun): 
fi a voíente commutare paruam monetam p:o íllo folídus vmim er(<i 
satrquíaíilertbícomodíoiiioiipecat.Campro2íau vlímbcciícííñ 
eñ iñ cambio minuto:etiam ftmiliore 7 comodíoíc, qua octaccípiat 
aííquidpíuíacdpercpropter erpenfaívrc.vt ftipcríu? mcmmeíí', 
0u íe re ocsír también fe guarda la,vrgualdad ff alguno cambiando 
monedaoa menoerporque la moneda(̂ uc el tal le oale era ael mao 
proueebofaaníicoinocaíiatownderíacofamancara que afoíutu 
mente \?a{e:po:^ueaíquela vende ee mas p2oüecboí¡2,por loqualft 
mi que tiene vn oucadópíde vafueido al que le quíeretrocar portno 
•neda meíiudaí porque el oa cado le era a e (mas prouecboío no pee ca: 
ms^al cambiador allende nefe le ce íídtccnél (amin'opor menudo 
Darmenoa que recibe an^ue redba mejor r masprouecbofa monê  
da por los gaftos.Tccomo eí? pfcbo ar r iba^eí le fingular oícbo b' 
Cayetano cogeras lecíoi.l'o primero que apmenala.opiníonoeíbe 
queoísen que ninguna coíkpuede lieuar el particular que netíefre 
v a n e ó l o fegundo que el tá! lo puede ííeuar en ciertos cafos: como 
es por llieldo ce fu traba ío:o por que le viene oano ocla por tear: o Ti 
ie esmasprouecbofa a^lparafilgun eífecfo * ̂ Porquejuílo es qué 
enel cambíoei que traeca fe guarde fin oaíío 7 venda fu ^uecbopor 
la regla que trae iCaretano.:que es licito véder la cofa mas caro que 
va le en fuqm ndo vn íc r^^s ca ro aí que la vende. t o fe rce ro que vni 
uerralmenteiHblaadoefías cceepcíones no tienen lugar en los partí 



regía sencraí quefe puede basf rpaea Ue coMídomstmpocae ve 
$c*ücont?cet$Bz manera queTiaífi ío quieres rbe-gamoíríamcjiec^: 
no moíjiecíá fino coíU ? merendería^tm que Cá^ etafiono concede cí* 
(tOrpncepoi la£5 refjíá^ gencraíeaDel oano emercenre y Del lucrocef 
fmcino reíHicdeíntereíTar m * oeío que valeeí oaño que íe vienen 
ío qae oeta ̂  ¿janarí 7 COÍIIO fodoc lee -ooctoiee oísen fe cofa no fe 
piiede vender poí niwüéloqút vale al que la cienes pnce luego la md 
neda no fe puede tampoco vencíer po: mao: t no puede auer íncro ce 
faiite qu mdo volmitaríainenfe fe base eí contracto: que rfendo ime 
líinarpoi eí!a vía oe vender la moiieda que ganar po? otra con/o ef 
íramebo:}]! aun quéle valga al qitela tíeneíma^fa moneda no la pue 
de vender ma5 oelo que vale comamment^cojno ella sícbot ve\que 
ve^ds la coíatamo como íe valcípf? vender ía voJnntaríameme.-eOá 
moefla vapícbo enelcapítulo quinto . lo que Cayetano císe 6 
la moMcefarer muebo ma^ p^eeíofa r píouecbofa^no lo entiendan De 
qaaíqm'er p:ecío :íiíp?ouecl>o rííaoDe a<Jael,Deí quaí crefeíendo le 
viene algúnoano • ^pozqueelmíimooíse . J E l que no quiere fi» 
ganancia trocai* loe Ducados De/43'enoua:po? oíros Ducados ta pies 
ciofos 7 aun tan pí ouecbofos pa ra íí -í po:que al que pide el trueque 
íe fon muebomas píonecbofos los ^UCOKÍOSDe tencua para oo<= 
rar {parece qcie pecca:po^q^e vended píouecboDelotra^eesaqní 
iecto? como para algún effecto &n De mas precio vnes Ducados que 
ctr^3>maspoíeífonofepaede vender pe: mas : pues porque Díse 
¿frlltotílés que lasDOctrinas mo:alesvníuerfalesfon menos pw* 
í5ccbofasocrccndamosalop.irtícnfar • ^uesañovieneaíosque 
vietm a coin pmr a las ferias po? oa r fus Doblones: pues com p?a» 
fanta mercadería po? platatcrpo? latoíKomc» C«IÍOÍ« , 7 pues vfenc n 
a empleados m mercadería para que les (bñ mas preciofos 7 ma» 
p:auecboros f. J€I que frarooeías Jndíastantosmtí Ducatfos'.y fe 
lostíeneencerradosenclarcaocorre , eíjjerandoal^milancepara 
comprar basienda: que rajón ar para que venda fu moneda: po: 
tnas Del valoí Déla oieba lef. r o inefmo fe platique ocios iCIeriíFOs 
quetíeiien ¿Ducados , ^aunqttehaucrwidad Deircucrendífiimo 
^ardenní.ba^aua para mavoKoníirmacíoii traeré pozacefioncsn 
i&rabmlrf también a SííueííróM' a Celava^oíqwe con tales r tan-
tos teífrsosfe basa emerap?cuartca, 'Bise pues^aabJíeL Sfcam^ 
p ícoperas flasím pend ít tcnendo banettm c t í m ilíam faciíqs la bo 
res éter pernal com parando Diueríi generfemonetas-et tranííercn 
tíocumperíca:oDeloco adíocum • 'p:obíspot€ftaecfpere modes 
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/Bel cambio po: menudo 
r m m lucrmn t recompeofam ficnt ín vendítíone mcrcíum: que. 
níamíalíacontracmscambMvídHuecílcontracmíempnomy ven 
dítíonte. 0,in veronecoperam, nec Ubo?€m ímpendít, nen pos 
teñ finepeccatoacdpíre i m t m . ¿SWÁ* ctimpHñojmm valer vid 
Síntíoctofolído^: campíb:tenenr»bmcam. ÍBMpzoi^enov\mu 
tíocfofolídoamímid üiicbas oenan'lBqiiDs ^cracurpzoíuí^oix'í 
ra?labore. SíiniiíternqufópctíE iibcovníim ñoitmm p?o scima 
n^rccepítvígmtíocío folídoamímiii oaobne c>ejran>5. Ifion cft 
vrararíu^nfcínmfklucratur. ^IÍIUP vero puta carrúfecín rnacels 
íoauteaupo vúnTcüpíí!o: vendenopane?mfczo acquíríc paruam 
mouetarn Denaríowm 7 vellct potíue babere aumm:veníí'aiíQuíead 
emn volme cambiare flojenum ̂ firmic mercare? íüe viúi recipere 
íímíl? luemm íícuteampío:, íníu^mneil:, quíaiuiUamoperain vel 
labo:em ,vel arfem ímpendíf % tenctur adíucrí reííííufíonem niTi p?o 
laboíenumeraiidípecuníamafíqutdaccíperef. €>nodVfíquc minU 
mum fo:rt r fo;fealias líbcnrcr ímpeiideret, vt baberet atirunu 
Bndepafet qixóá l\í\t\m efi campfoíí recípere íucrum er cair bío 
quodaíterínemíniííiet. Quiereoesír. Sieícambúdoj po¡ic íli c 
íigencia feníendobanco 7 criados % padece ira bajos ? paitos , com^ 
p?andomonedasocofueríos géneros,? pairando las con peligrpjDc 
fugara (n^ar, pued^refcebírpo: aquejas coilas mediana sméx* 
cía 7 r-ccompenfa. ieíiíi como k fuele base r en ia venta ce las mers 
caderías, po?que e[ tai contracto oe Jtambio es vecino i mwy cerca 
noaítratooeía venta 7 compra. CDasclqueno pone Diligenciauí 
trabapijopuede recebíríín prccadol.itaí ganancia, ^remplq. 
£{ñoún va(e veinte 7 ocbo fueldos. £ I cambiador que tiene van 
cooa pozeí^idn'ii vefnte 7 ocbo fueldos menos DOS Dineros JOS 
qaaíesganapojfurrabajo? Difidencia. Cambienfi algunoiepíde 
vntozin poj omeros recibe rernte t ocbo Stietdos 7DOSS Dineros, 
no es vfurero ni menos [o gana ínm^amente. i & m otro a(Tí como eí 
rarníceroo panadero que vende pan en ía p{vica,7 alfega monédame 
im ía,7 querria mas auer o?o. Bicne aeía^iíno queriendo cambiar 
vnñoHu. S í entoncesaqueí mercader qníere reccbirfemeianteríaí 
nancia, como aquel cambiado? cote ínjuda esipojque líínsttnapíítV 
genda,traba?c:(?arfe pone^f e^oblípdo a reflítnr? ia tal ganancia, 
fino recíinefeálguna cofa pojeltaí trabaio ce contaría lo qual cíert^ 
mente feria poco 7 po? rentara en otra manera lo Daria Debaíde por 
auer la moneda Dé ojo.^onde parefee que es lícito ai cambiado? res 
cebíraísuna ganancia DCÍ cambio i laquala ninguno otro es lícita. 
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lUer mi vel vencíí:p?ecíom¿uo:e veí iíiíiiote quam /Ir kpsk ídeíl íí; rfurs.m? 
íud qiiodbabeter íluíuto communifafía veíp:fnct>!? rtífá'-cfue cua q.íi> 
(ítae | DÍCO quod fu* oupíícíter.'/p ?í;nc piOpHr qiwUtek}, íiüjnífma 
tí^f.icíciitem iilnú efiV carinapolTflTo;í:quía íkutbabtmcquurv, ^ -
lenfon oece/n comsnunícüímatíone pofeílílíi!5 vcndere^ríN fecundn 
fineta rn X bómal r alíos DOcto?e5:írS babens monefá et Darutc va 
Icñtein.ír.pnta anrcü bonum pcíícf ííiam vrndf reJtff.fi fibí íle valer 
auf ¿íl cam.Sxiindo pjopfcr quaíímtem mmifmMíÁfmcnte^ iilvá 
piü$ $t mínuí ín fe quam vnfcát alíiid numífíttá cíiifcu in pje en [era 
ífeírnÉe ^níni ííbjc ín auro materíalífer váícnr aut vaferc pefrunf. 
'lpíu!quámílleíapeciinúKrca veiargentea:? ín vna arcenrea vcl 
erea quam ín ada a.ntratfófie ponderíe q: ílía efi ccnipícfa iíla teñe* 
aim on'gíne vd aftonílone.Hnt ratíónc ticpoírarícn^ t útum 
ÜIA cñ commodío: ad ptomúnm qum ílía.^íui rgrícne vníuerfaífs 
DíílfacííofiíeiqliíaillaínvlmibncAocieviftrübimYÍiic kgQHpiccio 
no.ii aufern íf>a:aut ratíonc pcrícníicrbaníríóio cuí pina rubíaccr erea 
v: l ^rgeaía niónefa quám anreanT vna argéntea qna5a í!3:auf mfío 
nc ¿Smai 3dft#w qní^ íí'a eíí aptíoí alíctií vfuí qisasalía vr aiírca ad 
ponenendum ín medicina non auíem argéntea t suH í^nueníeead 
<? :au randum nm$ie qiun vcneríiatit rafíone ín erpendíbdír^tí? pu* 
U^níiafíqua pecmiíaalícubí vendíínr vbínon erpendítur.0u»ere 
ví-yir S i elüínero puede fenmirenVlmente vendídorp copzadó pe: 
po? p.?ectct m$vhi o menoi que fea ei vch'ky que? eí qne tiene po: ef 
íaturoDeiti clinmnnu1ad,óorí píncípe po? ra^on^efu tMíáM* i ti* 
:go q 'e .1 en 006 mancra^t'o pJíinero pe: la calidad reí cine re que 
iobaKfer snaacaro 7aimidca fu mieñe-.pe^ineí bicorne el ciré tie^ 
ne vn c.nialfo que en comanefHmacíon vafe vies ie pnede veder pe? 
boje.Se^un fancto Cboma? f fea ctroe Doctejep.S{lTie! ene tiene 
:mineda;qÍK^p: {ev^aíclccomovn buen encadóle pnede verder 
poMnYü para rí que le tenía raie tantb:o kce im carea e!. Tzfceñ 
da pe: laqualidad oel efnereen ñ:qne|e bajé vaíer o iiinroa: q vaU 
gaotrooínereeelmcrmopjecío^JíTnnía íevf c ínife: pe:riie «líí 
íibíaece0:0materúImen.fe valemorneden valenra? 'cerrar mil 
en Í^ten,opIata:e po: riñon belpef'd, pe:que sq^elía rfiacnrera y 
efla falta po: ta liga 7 qmíaíe*o po:qne eítasíta cercenada :o po?qi?é 
€Úma¿ fácil7 apareiada ivara po:téaríe:ope?q fepneda mftzten 
maalu^areaafa p:ecío:o pe: cí peíígrc ce! cef írrrerefa rtídri^^ 
oeábatírlaiél qaai peligro ?na^ canéala moneda re plata 7 t-e Infeii 
que af a ̂ 0 : 0 a vna ae plata mm que a otra oe piafare po: ra5! 

G in 
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¡Bd cambio poi menudo 
pionecbo poique la vna tetiiWpjoitfcbo^ para fyiñ cofa qoepara 
ofraco;noe¿o:3pjra ponercii basloíoparabascr t v M s qmU'oz 
plm:v \o$ Ducados | C señora P^ra ooiar mas que loe v:nccmos,o 
po: ra$ouoeuofcpodergíílar:po?qii: VJUmonedaft'puedeg:>flar 
en fttaó tierra qaeoírarr oefpaesqae trato Sííucflrc. S í ía moneda 
te O:Í:d: vender: ocnquecaíosíV puede vend:r tratando, cerpues, 

^main* quíeu U puede vender quceseCearo De (a concíulon^íse. Quantum 
qm.vi;, veroadeiMíquíuoncrccamproJtuecíítainarteinercreef. fcftrumec 

bnMinoáí cambio polTitaiíqm'd lucran' i íítníopiníéáeé quíbuíliam 
Dícentíbus quoduou íu oiTn'ucíe ,ctíam ratíoneíabpn'ó ínnumerádo: 
quía tu*-:mtas non cít p?6pn*e merccuaríimredfo'ífusgratis conce* 
d^qaíbijf'lam ecíam oíc^iííbup o¡u \ i 7íed míru^ ratíoníbUs íam ra 
cíi3 biftín sao: quía fi nulíum patítur íntcreíTe, reí perfenium íiotabí? 
í:neeD.ítinoustatiti meíío?em quaui iccípíatrníbiluicratí poreílcum 
íbium bis raííOBÍbusDÍctum fif boc ííeere cáinpfoíí.Sf r-eroaíiqncd 
paíí'turínterejTe notabí^e, pata magnam íactnrainrempo?í6 líumea 
raudo quoud non foíergratít» con cedí: v?el (I DCÍ pccuí .úm bonain pié 
mala liciteajíqáíd íucrabítur arbitrio boni vírí. €luíere ce5ír.€iuá 
toal q víno es cambíadoí , ra^a-ercíuc^aírtejriDc^ecanibíopoj 
menudo pueda $ mar alguna cofa opiniones poique vnos oijen 
q ie no fin míljíucíoH ajgána, a vn quefta po; eí trabajo DCÍ ceiitsr, 
íwqueeít í ob:a no es p:op:íamente iorna-cra , antes que fe base 
Deb.iíde. OírosDÍ5ei!qnefK Cí^as yo randa•idome en íás rajones 
Y ¡ tocadas DÍ^ingiio que ñ el quenoes cam 1-í.idoj nínfin a íníe res n i 
notableoañorefeíbe, níDamciOí moneda que reciba fiínsunacofa 
pueda sanar,paesque poz foíasefes rabones bemosoícboqueefío 
cslícíroa! cambiado:, masd padece al.gun ínteres nonbletcomo 
gran perdidaoe tíempoen contar l 'o ifuaí no feacbrtnmbna bajer 
De balde: o fi oe buenamoneda po?.maíadfcíramenteganara alguna 
cofa a arbitrio De buen varón. mira lecfo?qu:efto que Diseque 
Da buena moneda POI mala t ofioa mcfoj moneda, no entienda^ 
quienoaoío po: piara , o po: íatonfinoelqae Da monedaqae eí% 
mascara i iueiozparaeíque la tiene ,Tba5ee! tiueqne ^wqucfcs 
daí eila^caíaapuedenferr acontecerenelque tiene moneda meim¿ 
da, como blancas: o quartos: po?qne como es nofon'oa vnos fon 
mas amadas [as blancas t mas piouecbafas que los reales ni ouca* 
das , coiuoíeveeeníos que andana trocar rea les z Ducado? pez 
blancasrreales:TalgunosnoiosqníerenDar» ¿HiTiqueno retiene 
coníideracíona lapiecroildad De [a materia:? lo que filue^reDiscen 
íafesauda manera oeü caU'dadDClaincncdaenn; refierefea iacice^ 



¡Bel cambio pp; manido. follíU 
(km&wU re^ía oeneraLr a loecaíoúcmptzácem k concíuficn T 
poiqueciUscofd*como fayctmojyise, víiíiieríaltnente no ¿jconreí 
ceneníocíi>o;nb:c6quenoroM cambiadora , bnnfc ocenfenderen 
ioacaínbúdozea generalmente pojque alTíío enriende castaño te 
quien eí SííucílTC tomo quafi a !a (etra todo (o que oíro como parece 
a loe qa: con atención cotejaren ioa totolee vambee: t pueaeí DOJ 
bíonreloiKadoiriemp^rraeconfsvjola p?ecíofidad ocia materia. 

'Sicíla fola le m^c VÁICV ime que vale po2 pjecíooe [a [canoera me 
neiíer que eflp5potoieífi querían oesír ello, andmn'eííen basíendo 
p M n d m e * llícandoeececíonca,níe[c3^efanoDírera queaqueífaa 
cofaogenemfmentenoaconfeícenenloa bomb?e£?no cambíadoreí?; 
puetJÍa piecíofutidocía moneda en qulíquíer mano eiTeía tiene eí 
oio\ i aítí aconfeceh'a vníuerf nmeníeen loa bombíeano cambiado^ r,.. 
re¿5.%:ííem\tm pareceres5aan ceHaya oocfo? vaíencíanojñcnoin? * r ^ 
airpíturílccaínpíbjeacapmiitaíiquidvltra (oitmxi mutm'rnon ^ ^ ^ ^ * 
tencníuradreiTítufoneníercjooicta \mU* iCDaio: pjobatur ptoxU T391̂ 11* 
gñtí folídiacum Dccenpenarní? capíuníoucatn?n vaíenten vigínti t l c* 
vniíin folúioaergo capíuntaU'qufd vítra fojtem vi muíuí» .Sídboc 
ar^iimentíiin raa'íeiTípendetiir negando maiV êm 7 adp?obatíoíiem 
¡kgaíur confequenrú:? ratío cfr qnía non capítalíosonosDenanoa 
vimutuí, fetl p:opter ludahboics mediantíbue qm'bns ttílíter Uve 
üíimt reí piiblíce, ídeírco pííloz ve! quíííbet a lina artífer non pcreíl 
capere p:o cambio vnim oncatí^noeautíreaDenaríoeí ñeque wmm • 
quía ípfe ?raiioa í¿3bo:ca « p í í : ad coirgregandam monetam ín fuper 
iioncrtparatuaoare cambíiim vníciiíquepetenríficur ilinf paratiípií 
cflinp'oze?. 0mere.De5ír. % { f m ^ t t e ^ u l'oacambíatfojcarcs 
ebeu algo allende oe [o pjíncfpalpo: ra^on Del cmpieflído, 7 no; 
fon obligado? a la reftííacion: luego lo sícboeá ninguno, l ' a mas 
f0: pjopo.lcíon fe p?ueua:po: vevute íucídos 7 Díes orneros reciben 
af5Oina0 poí x$$or\ t ú tmpitMÚo* M cfleagiimenfo con facilidad 
fe refpoiiáe negándola mayo? ala piobacion niégate fa confequení 
cñ \ t 'U ra^on ce poique no reciben aqucHoa meprnticte por rasen 
oeiempíeílídoanác» poi fu^ t mba?oa,mcdíá re loe qleéñ rué p^cnecta 
rameóte a la repub!ica:t po2 fio rí panaderco q?quier otro aerial no 
puede recebírpo;d cabio y vn oucado^o?o rrees>iner0£?:iií vnopo: 
qm 
p; 

cambio p^: menudo po: rason oc loe trabaioa; c o t e peli0ro0,,nis4iltt* 



cambio poj menudo. 

ai arcedí.mo:F et? notoiío que crios trabaio^rcoHaí,7C.no concurré 
end bombee qu: no ê  cambiador: • mn que el angclind gobtieítñno 
DecUuaiioiio vea la Diferencia entre el cambiador: v elquenoes cá 
búdo:,p,ira!io recebíríaíariopó:contarvn bucadorft e pulieraan 
to)Oí5 ía viVn^Oi'qiieaquelíaobza Decontar: no er* tal que conmní 
mente fe pa^acraníea fe concedeoegracía:como giv.eíoraméte fe em 
pieíla d iíbio;como 01V0 Juicio %, bomas. í^cfta conclufio le íiguc 
coíraíano que loe que oeucn moneda a otros:o los que ba ce pagar 
moneda librada enelíos po: ?naFo:demDs:o contadoicspc feño?es:o 
be otras comunidades 7 períonas queoimínuven al^ooela oeuda: 
o Diia toáacatpoiqüe fe !o oen en buenamoneda que fon obligados 
a re í tov i todo aqueüo que oúmnüven. ^fpecíalmcjite quandooe 
índíuíVríapan ruyn moneda poique le oenaigo po: la buena /{Pues 
oando ía bueha fe efeufan oeí f rabaiooe! contar que tcfnaría«i en oar 
moneda menuda:n'fto que íeba oícbooelcrabaiooclcontaríentíen 
de lo íectoz con srano oe fal:pc?que comooiebo eda no mcreí e fuet 
doimasquando íecohtafevna gran fuma oe moneda i en que Tetara 
daite mucho ííempo:)uftd es que fe íe oieneaígim Jaiario:aun lí a fo 
lo eftofe omcílVoe tencirerpecto con poca cofa fe paga ría el trobaío 
becónmr. 

ra ve ts c! ^ Cuarta conclufion. ,€ í quetrueca moneda que aquí fe gafta: po: 
bi s evi 01 ra c,ue a 00 ̂  sai>a:puede gana rlícítaméte alguna coi a, '|Per 

* * h ruadeJe efra conciufion: poique no foíofe puede tener confíderacíon 
ala prccíaldadoeía materia pjecíoftiT al pjouecbooelía, comoüls 
cb D es enla concáifíon paiTada^asfambícn fe ba oe tener coníidera 
cíon que es eílrangera1.7 poique la moneca que oof vaíe aquí po¿ ra 

rl-On oda materia corno poique es o rojo plata: 7 po? rascRce ra! fcv 
ma:oíigararpoíquyeíoíooeioucadovaletresíentcst fetcnta mará 
uedísit poz rkson oe tal figura véfc más cinco nmranedís 7 h wcut 
da que íe me óa;no corre Ú qm';r po: eflo no vaíe como moneda. fino 
CÓmoiTola .natc-Í\I. /pues luego allende oe (os refpectos queeícaília 
bíádoío p rríc^lir Derfbna puede tener :para ((cítamenfe ganaren» 
•d cambio oe!a moneda fe ba Detener refpectoa queescflrangera: f 

, que aquí n3 co:re ni fe galTa.'|po;a:ie la cofa que ríenc DOS vaíores 
o ¡naro? valo^más vale qué lá"quc tiene vn v é m i o m m e ÍZUIM: y 
que tantoava oe ganárrDéfa íea arbitrioDC buen varen conti&mn* 
do quda tal moneda poz no vaieraqui pierde aquí dvale: Dcn;o# 
neda» 
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'B¿I cambio reí!. foMíj. 

C Capital', fegundo od c m i 

aMmbiorcülnofclUmrcalpo: ícrx>cl&cymipoií?t tenco 
man corneeamíno rca(,RípoJ fer vmasínado,o ^enfaífo como 
l^ ica rcaíifuw oerea que í¿ dma coír. ic l ima real como 

bío oc cofa:acífe rencíi oeí cambio rcco:eí guaí aií que fuene cambio 
^aya políceaeníiandee^ogenouaefCinpjcítído 7 logro? aun que le 
quiera oneftarcon elle nomíve^omoDefpuet? DÍmK?í?emica. quín 
to:z auiJ que todosetotref cambios íícítoxican reatescneftangiii 
ftcacíoii.m.isíUmafeene real para quemeio^feenficndiiurT^íntiií 
guampuctH'lpJÍmeroííeue nótubíe oe cambio poj sneimdo: yMtch 
cero fe liamacambiopoJietrasrííama teenecambío iReál, poique fe 
pojtea a manera ce {íicrcadcríaií aíTí oúe Cavefauo.^ue a lee cá^ ÜC 
bíosoubdoroí? oeque tracfaifosquíere llamar cambios rc4ler:para c•)•,» ^ 
quemelóz fe euticndan^uii que oíros (osííamau poz nombicscá 
trios íícos^opoz letrasooude parece queaT^íncíor] entre cémbío 
real Í cambiopo: Icírasry el̂ e cambio cs,v fe base cu aquella máíie 
ra.&mnbiaáo2qne tienemíío que vale masía moneda en vuapar 
te que no en oíra.23ufca toda la moneda que íepucefeauer pende va 
lemucbomenosalpiecíoqueaUí vale 7 libra la: o Ikuala a la tierra 
oode mas va(c al precio que alia vale^cmocn vtalía Icé grcíTcs fue 
raoela fefiona queíós ba5e:valenr>íe3 7 liucue quafrines:? m í a fe* 
Salía valen ve^nte^ eloücado 7 el Dobíon oe £ ípauaten todo el nní 
do vaSc mas que en toda cfpaua;7 quandoabafieront beíkrraráoe 
cfpaña ías tarfasoe a ocbo que lasabaíieron a fers marauedís: v en 
36carne 7 Ingoíra valían ¡me ucaocho;nel queias cosía aquí al píe . 
cío que aquí valían: 7 las i leuaua a bearne o a bígorra: 7 las caiía 
lia aíp:ecío que alia valúm.'era lícito .ello fe entiende eíándofiilbs 
pa'ncíptosDe pbílo.ropbía itt07a{:po?qifeTi las leres b'los píincípes 
otra cofa oírponen cerca De;a faca ce la moneda, aquellas fe b*jn oe 
guardar. , • ^ 

£ap!tii ío tercero üeí cam^ 
bíop^teíras^i^indoe: cambiado? p:iíiiero 
recíbela moneda 7 Cirfpiies oa. 



i B d c m b i o p o i k t m : aH W i o p$i km'$ fe base y es quünáo é mercader lí 'm eíc% 
'dífiüoi ios Dineros que ha mcmñcr en oír a parte; mectaíre ía 
pólice r ierran: ? para eflo ééwiVñtñer cine relímente ara ref 

p-onfion .para oonde fuena la cédula: vaquella íe p^sue'readnente co 
mg íí ía cédula rtieiia'enñaiiííeorqne fe pague cu ñmúéé pc%$mm 
otra Hianera feria cabio Teco. Como fe oíra ene! cavVií pozq é t ó se 
Tferoa oe cabios ¡x)? (eírastos basen ra caft todos íds mercoderes:^ 
aun íoéq no lo íóíüño te ofenda iecto? el nombre oeícábíado?:r en̂  
ríéde poi cabíad^: eíqerercífa eí oficio DC c|bíador:ti es^llg Dároré 
cíb: uara ¿laudeso otra parre, r enreíiderasfe ¡ncyoi l i ootrína 7 
ñera osí cambiar 7 remitir cíncros tratado lo entre el cambio 7111er 
cader:qiíc¿enire oos inercaderos.íE efte cambio poi letras :fe base 
en 003 m;iueras:po?c) vnas veseseí cambio recibe pn'merc e! rinero 
enefpauarque^ooe aí mercader eni!andes,(Df ras reseso^el cam 
bío pamero eit eff>aira« '1*0 que recibe ocl mercader en Sandes* Z l i 
pn'ineraííamaufodobiíoaqercriiien cambio real poí letras 7 fedes 
ío apmcuau.'ííí feguudoKaman algunos cambio real:otros cabio fe 
co.'z ocla {uííiciao inaíiciá oé^eafdpíiifónrla sífmncía qeíH'áoá-ti 
es queenla primera manerarquádoe! cambiado: p:ímero reicíbe f 
Dcfpuesojmoeinpielini-roondenoavempjeftido no es vfura, V t i 
cábíado: ba oe ílcuar a fu cofia r peligro ios ornerosrq ba oe Orí r Í U 
ííandes r alquila r rende fus trabaíos 7 peíi¿ros 7 rectbeel ínteres 
po? pago 5* fu mduílríá 7 trabajos: faroles, t c^nícomo pedro mer-
eader baal cam bh cíent oucadosípo?que fe oen en Candes nouenra 
t cíiico>acomorecoucíerraíT,aquelíoscinco iléuapoí fiitrabaio7i» 
tíaflm t coila oefatoies^as-éri ía fecunda manera quando el cá 
búdo: oa píimeroT O Í í^nes recibe: p-• re ce tener refi3bioocemp?c; 
(litio:r po2 Cw îfigaicnteoe í o ^ t o é rflírattitoeícambiado^;fino 
c! que los toma (os b.; Delíeuara m coila t trabóte,ypeí!sro:raíTí 
ck'5mbt>idoí no puede tener cojiíideracíon akdc^u'íar oeftisobíás,-
n i al trabajo nía! peligro oe ííeuaríos 7 eeflo oiremos eneí capítúío-
n^aícute/pues quando el mercader primero refeíbe 7 oefpues oa: 
fe babeen ops nranefas^gun fiiueílro.^ cimera quafidoel mer* 
caíer tiene enefpsña mil Ducados,? quiere que el cambiado? íe oe a» 
qaelcos 'uiíoucados en rláeícs.'Da el /ucrc-eder aciviles miloiicac'es 
al m t m á é k en i f^Mkio icp^ f: ice oc en ?!audrs,t*a fegunda fíes 
lie el mercader niüoucadosen ríanles q:'ei ría io^paíl'arcncfpbiT.i 
M fas cédalas itfcambiitdbftílrá quefe los Den en todesr^ cofe ' 
tos •sliicl cambiado?: 7 befpucs o.1 fes aea a! me rcade r ene fpaña* 
jÉiieiioécaios faiñá es que el cambiado? gane con e I mercader algo 



I^e! cambio po: ktrAt* (pMíj* 
a arbííríose bne¡i Viircn:y ee cambio 7 tracto (ícííorccii t¿¡ cvc ro i e 
tenga coíiílderacíon3Í rícmpc:^r;fcroV€$\Y que no c4rsue mcrct-cc 
lo cinc mirccedmi' al mercader ío?pínerof' en fíandet^o en e$QM 
telo que valen: r ce rason que valgan a a vi Ha ta pjefente úi'ñ$ ma*» 
mm:ñ d mercader Da aquí mil oucadoajl cambio: poique fe ice re 
en ílandee;v fi el cam bío loe ba oe pagar a viíía (a pJefenfe en flliís 
rieé íiena a cinco po: cíeiiro:r A e i cmbío no loe ba DC paga r en f!a» 
deí bailafe^a^o ma? mtkeMmáo&Ptreemenoe pqz dfto pu ras 
$OÍ] que eicamtíadoz feapíoueáp oe loe etneroe Deí mercader poz 
aqalí tíem po . J€ fte tracto ees víui an'ooc parte DCÍ ir ercader:puc3 
paríalo elííem po que fe apícnecba eí cambío oefus Dincroe quíef 
re aciuel pioneém que ee- que a viña la p:e íente le Diera a cinco po? 
tírntait pm U $U%$ém oe{ tíem pono (coa línoaDoe». J€ cncííocc^ 
nitiiimcrífe crecen mercaderes que renfítcn ?nr« Dinerosa fían5 
úeeqmnáo van con perdida ,comcá0o?a tícnee! mercaderoeem* 
triara fuindi? a fu factoz mil .»Bncadoa,£ aí tiempo que toe remiren 
po? feria & víllalovaleel Ducado para feria D e ^ n í o a tre$iéiúce z 
oebenu:? no ?o quiere oa r para feria DC mnío fmo para feria ce Scp 
tíem tve, paralo quaí fetoman a i\ ' t i j06pt f ctenra:? fi fe toman pa? 
ra la feria DC íñauíd?.d:valé af reBÍentos Í fefenfa ,no loe quiere remí 
firparala feria oe 5wnio:ííno atranca aqueílae ferias , po?ganar 
Dle5:o vevntc marauedíí? po? pícea./í:es vrura:po2QUc no va a viffo 
fa p?erente»j€ pozqueel que loe toma fe ap?oiiccba De aciue! Dinero 
le viene aqucfla ganancia oe no perder aqueílceDíesí o vcvnfequea 
nía oe perder fi fuera a vida la p?eranre ,ní a eííe atrancar oe ferias 
íc puede llamar redempeíon DC verácion ? po?que no redime íuiullo 
a^i auíonií cofa que en otra manera leeraDeuida. ̂ Tabíé ba De suar 
darfeía moderación cie[Hiilop:ecio que fe lleua lo que comunmente 
fe lleua po? tai víaie.^Hífí que no aya ín {Uílícia enel erceíTiuo p?ccio 
o íaíariotht refpecto al tíem po para que no a va vfura l como fe Dirá 
enel ca pirulo íí guíente ,/£ e (loe cambia fonloemniñcadoe:De ci^a 
bondad T fufíícia no fe puede Dubdar con rasoiu 

bio real po? íefraeten que el cambiado: pzimero 
sa ^efpuee recibe. 

USIVERSI 



Ú otro ̂ enerooe cambio po: ícfra^ guando e! cmbkpoi piU 
mcrooa>Toeípaeírerdbe1ll1?45CDeaqueftaiiian^a/ipedrp 
ni?rc-í¿l¿r quettcíleaeccífídadoe mil ©uc^dae fafá 4í«nue8 

TODii^ic^ímercader oc oarfeíofen pandeo 04 U acíncopo? cíen* 
toá com ^ le concíerM. .€ ííe coritrato 7 cambio pare ce aprima f.15 te* 
neromto.a fajh'cía/l'o viiisponiueel Cambiado; o ^ í n t e r ó Icaou 
neroa: r. aífí p ira ; ce que ío^ ompzefía/l'oorro poique el c.abkdoí no 
pwe e.ld¿».-mí oucad̂ j? tn ^íandeaa ííi coíía,ríeigo ni pciígro»^(iur: 
tai ñ ú m ^ k v loe ba oe íeíiar 7 pasare/i flandet'iz para occura-cio 
oe 7 c c u v M v óel^oíroa cambios es oeiaber bablando en general 
po? no errar eudejéempliftcaroe ías monedas t ín vaío;.€>.ue en ios 
cambío3'poífóttoqtiando,ioa.©ifi€roa>re oan en vnaparfe 7 fe reiVÍ 

Cayeta. ii:i]e^^ajepualcncábiarlosDÚieroscnquatromaneras.X'apn' 
cam* m ^ q-aandoia moneda que feoa es otra oeltodo ocla que fe recibe 

bí s vi? co n'* ^ ^ c Dl'í:̂ en ̂ ucado ,̂. o rea lea. * r en íiandea fepiefien-
' * * efeuios/ar/asogroflos.^a feganda qiundolamoneda que íecaen 

parte es la mi "ma que íe recibe: r en parre no comofe foasecnel cam ? 
bío o s Icón (a vn que no íiép?e,end quaí fe oaeí mareo oe 0:0 en ef va* 
dos 7 oacadc^ r reales,? el qiieoío.oíoeu reafes.l'a tercera quando 
11 írtoaeda queíeoaen peca coíioiíiereDela quefe recíüecomocnícfii 
cambios oeíá f fa!í 1: eu (a qual íosgrofibs, efeudos z oucadosiars 
gós 7 baf o ̂ ues 7 cariines r ^nlios 1 qnatrines fon quait en todas 
lasfenona^^e vn vaío!, 7 vnosmífmos? quafin^oi/ierenen la kv? 
7 ííga?'inoe/Kf caño, f a quarta manera es quandoia miTma monê  
d i que k oa es a qutili miTina que fe recibe, 7 aíllí no fe tiene refpecto 
a la qu JÍfdtd oela moneda fin.) atoía ía quantídad oda mo?ieda:rcgú 
qué e^amefeulé 0 auíénfe xmio a íaíetra pafTaentípaila cnlos cam 
bíosoe Seuítla^Iakncíatraragoca.rc. y alTi redn.uendoeflas qua? 
tro maneras a c*os,mgo que eftoscambios po?. letras fe pued e baser. 
eu 03s mauepasio qu-i' jé oeofra monédamela que fe recibe,o que fe. 
11 oe mifma mon como n fe oaimucad^s qu? fe D C U pucados'íí co 
nna^ que fe oen también coronas DuesafTícomoeiíoa cábícspoi 
letras ¡e pacten b i&utneftas ̂ s mancras:a(Tí puede onerros qná* 
tfaséií los cambios-, (a vua po?d vafo? oclas Trcuedas;po?qjíe cma 
bía e-' ca?náíai-:.í iv.s oíuero^ ÜMXTC oonde valen ^¡.ispoi la valu^cfo 
oda '-nouedacoaio o-ídinan'imenfeen fes cafnbios que oc efl̂ ana ra 
a lian íes , 7 a vn que afganas vc5es ta-5? bien fe. pierde .poique a vn 
cu mírn 'u-.jcar -is h'cíca %mar DO? ía omerfuiad oeías menrdas:. 
co no oíce ̂ nd ca pita .'o pzímerobablando od c¿:mbio po: menndd, 



& d cambio^: letra*: M , l v . 
cuanto mas Cera licite en ©fmifos U^aref :l4 otra quaiif ía c$ pe: ra 
50» DcUaíTrbioDetas cofias oel peU'sroeníícuallo t facíojee.tc. 
•jpuet>ttila©ubciafuftc cambio qiiceílapjoptieílo eneftec^ipituío 
aquíen loe mercaderes en efpana llaman cambío oe venraw, fem ¡i* 
tilopojqticya quetractandoconñandespoz laDínerridadoe mone 
dúeti oíucrfa valuación que av:fe pueda ganar algo .no fe puede ga 
ntirpo: rason oeífal4noDeldsob2a6,índunm:rrabaio.Tc. %:nc$ 
no Ikua el cambio ia monedafinoeí mercader qucla recíbe.C en los 
cambios oe feuíílaí oe valencia noavomcrfidad oe monedan alTí £> 
fta parte no puede auer sanancía ni tampoco índuftría: ni Diligencia 
pues el que loa toma los Ikua: puee luego pare/Ve que no es cambio 

. fino emp:cíHdo 7 vílíra^para entender eíía rificuíad es ocíaberfeo 
gau £afct¿jno:q«ee}los cambios Tecos o reales rebasen en DOS nía 
iterasD2parreDeío0cambíadOíes,lapa'inera eflímando r ap:ecúin 
dola moneda efirangera menos oelo que vaíc communmenfe en aqi 
lugar Donde fe ba Dcbaser la paga ícomo fiel cambiador ef̂ ima vâ » 
piecía la co?ona que fe ba oe oar Üandeo en tresientcs t cincuenta t 
cinco maraiiedístvalíeiJdo comummeteen! flandes tre5íentcs 7 fe* 
renca. á:afegunda es apreciando 2 eftímaudola moneda propia que 
da en mas ralo; que comumniente vale la moneda en quefe baoe ba 
5erla pagarconiolt la cocona queda en erpaña la efiímaíTe 7 a precia 
f¿ cu tresíatosí feíenta z cincomarauetíisnio valiendo coir.ummen 
ceenfiande6masDetre5ientos7 fefenta mareuedis.jü? nobagas hu 
er^a lector enloserempíos que pógoifi la corona vale mas*on!encs 
porqueDiy elpbííol'opboiquepenemoí?erempjca ,1:0porque feiin 
a íMno porqueios aprendijesaprendan/íPues todoílos cambies 
fecos paraDondequíeraque febagan: fe redusenaenasDosmane^ 
ra^oporedímarlamoüiedaquefe rícíbeenmenos:olac|uereDa en 
mjs^oqual fe puede bascriporquc aun quela moneda tengaDeter cajeta, ca 
minado valor por la lev:eíío le entiende quátoa fu primer vfoquees bU&*vU'¿ 
trocarla por las cofas que fe compran: porque tanfó fecemprapor 
vn DiKado;camopor trejíéfos 7 fetenta v cinco maraucds's como por 
oií3f re¿ieí?7 vumarauedi.CDapquantoafu vfofegnndoque estro 
car vna moneda por ctra:noa? Determinado valor oeía ler: antee fe 
bcrá a arbitrio buen varo?!* "íPuesDigo Oguícndofaopinion De 
Ca verano quecftc contractoDCfíe capitulo^ 7 otros remeiantee que 
no fon propiiam éte ca mbic^í porque no a V cam bíos DC monedas cn^ 
eKonitienen rabórDe cambiormasDefoíoeneíloquefe truequen las Decambi» 
m Duedas pieícmes por auíentes: 7 alTí no fe confidera e i Dinero co? csMi* 
mDi?íiicro:rino como vna otra mercadería vnoes contracto cecruc 



iBilmribío letra $ * 
que t cambíotruto qaaíl comp:a z venta,pojque fe traeca vna co 
fa^e fanro valo: qute e á p ^ m e pe: otmoe tantoraic: que waufeü 
re:í trs claro que ía cofa qiíe cíla en fíandet? menod vaíeaf quc efí3 
en d p a u a , que íamífína puerta en £fpaiia poi loesañoe: 7 pclú 
Qr tei? Ué otraa cofaaneceffaríao para traer ía a e^aíía * por ío^| 
afüí comoíícítamenrecomp:a elDíneroqueeílaenlana^que padece 
íoíaíentalinenoaqueabrülutamente raicen fcpojque no íc]m\)p}$ 
én quuitooíneróífnocomo coraoetal p?ccíoque el>a puerta en t4l 
pelíswír aflícomoeíoínrro que oenerntíialpasadoi {o puedo cós¡ 
tirar ^Mi^noa queabroíutatncnte va'e poique cofa que eíía pne 
fía eii conclícíoiicobrar fe co traba)orafft el oíneroauíéntem CiUil 
to ê  cofa que erta en ta! peligro:-r con rate^ cortas cve traerfeaíque 
UDíofe conptaffcítáíuetttepoi menoa ocio que aUTakuam ente víiie 
po: que vn rcaderinurío en fíandea oerando aüí mil Ducados pue 
do fe los v^eoínpjarnlcabíjoaquetkue enefpaliaertando voencíi 
pañanopoJlosmílcucadopínno po? menotíam'dorefpectoa leqm 
cortarmi a traer val peíísro.te. pozqueaque pwpofito tengo yo oe 
Dar aquí fmToucído0,p02 mfl que ertaneíffíaiides: f! tengo oe Dar 
tantopo: tauto.Síoíseí porque 100 aníaaoe embrar foícofamente^ 
a flaudeserto es ce per accrdenaií no baseaí cafo como mmme cu 
el capítulo f!guíente • >E aflí comoenel cambtaoel capíralo paliado 
quand^ el cambió pjfmerorecibe t cefpuedcarfe jurtífica por raso q 
el cambíadorlleua aquel omero a fíaodeíJt embíaía pólice : 7 tiene 
quíenle rerponda.HíTileñnliftcaelesmbio oertecapítulo* .^onde 
él cambio primeros roe fpue£> recíbc:pojquc ba fce ¡ m e r k e mefí • 
ma^ Díligertcfaó para traer lovc fíandeaa efpaf a quebré el prime* 
roparacinbíarlODerdeerpaitaa^fandeíT aiííes jurto que lepai 
giim ía íwelfa como le pagaron ía rdí* 

ciou que ban SK: teneícrtoe cambios poi letras 

%• €ran ertoí camk'oS(?etcapítiríoterfcro 7 quarto ^ílífic^dc0 
T ^ro primero qai>ndo no ouíere crcefi'o enla c íí ímrscíí 7 precio 

oeífo^rri^oq-fe.-ba^i f^ualtrueque; confidcradas Iwcalida^ 
de^oelas ínimedasiía íe^, la oiílancía ^ei lusar 7 ia índufi rk 7 l ia o 
tr3]scoñio qfcbanr-econ/iderarM q¡ fetz juño precio:mtM?et& 



i ^ í o # cambios pe: íetra*. fo.Iv??\ 
M t r m k z toma losof ñeros? para cftrccbar la pí«c4: o VÍÍH De of w 
ardides 7 \mfm oíaboIiVao.l'ol^siiRdoínpre tcn^ conrtdcr¿icí^ 
áítícporálpíaso quiero De5írlarso;o co2ro;mae ficmpK 1c funde fq 
b?e la^eftímadoí)! verdadero pcío,ago?afepasne el omero Incgó 
ó Urde poique íí faifa lopa'mero fera úijullícía po: no guardar !a 
gualdad 7 fi foitíi lo fecundo fera vfura como quádofe carga !¿ mcr 
cadería3!(iado,a(Tíqeíío6caííibío5feí)anDe re^íarpoj la?reglan 
©eUsoírascorimtacíoneí' r truequeí?: pojoonde parece que noe5 
lícito alo? mercaderesnií cambftidoíeo veníendo loe pasa^éros?^ 
¿ aman oepagar loa oeudojeo q tomaron a cambio alargar lea k ú 
píaso^t ormino baílalos» pagametoaoe otra feríaví po? elletermí 
m:o titpo ííeuaríntereiíejQ? capitular con eíloa que |e pagueji COÍ<RO 
coKeran loe cambios b¿ilU aqíío^ pasamentos pojq efte es cmp?c« 
fHdoréafméteveftídoDeiiomb:coec3bio:tTiHiet>i>sqquád^ 
losoíncroa en efpaíiapara fíandes que nunca fe víOa ía p2c# 
featefmopaf9 ios pasamétos oc ^lnucrí:o b?uj«s», 7 que baila en' 
tontes paffan tres a quatro:o mas mcfeSea alTi. íBííatefelapaga 
cuanto quííitrfesino le llcucsmas que a villa lap?crente.ífloav*a tf* 
cala oc ferias ni oe mefes ni oe tíépo como es oícbo^para hbc'r cfn, 
doiaganancía víene po: laoííacíon octíépo.T.otala ooctrínaie S i l vfaÁíiu 
ueftro/l'a ganandanovíef jeQelííépoíoío ,po2 cp:rertícpo entre el que* vííj. 
r^ciiwDela moneda 7 oeia paga fino poificl c^bíado: quiere ganar 
mascón a w d q no bnelueel Dínero.ftnooerpuesque ouíere corrido 
el tiempo q conc j que paga luego a villa la píeíente; o al tiépo que f: 
füeíen pagar los cambios a vida la pzéfciite el qual tiempo a arbírrío 
jfe buen varón ba oeter :cnel qual las pólices pupdan buenamente y* 
V el Dinero allegarfe r pagarfe • ^)e oonde parece no aucr vfura en» 
elle cotratoaflí becbo pozque no af emp:cílído: poique cnelcmpje 
flído la fegunda entrega orla moneda basefe oefpues De Inpiimera 
por la oiltancía Del tiempo^? eneflos cambios foío p ^ Ta 'ciü ácía Def 
lug¿jr:poique fi efla UMtmtfió impídíelíe: luego el q toma el Dinero 
tractaria De botuer le enel tiempo que baflaífe a a rbitrio DC fcncn va* 
ronrpara refíitu^ aíti como enel cíbío menudo que no fe toma maa 
tiempo DCI que es meneflér para contar t entregaría moiícda * )ñi 
base al cafo para que no pueda íleua r algo eí caní bíadoreneílos ca« 
bíosDe pjVíetrastque eí cambiador renga eti ̂ íaiides:ceirof ra p̂ ^̂^ 
repara Dónde embía los Dineros a algún bermano «amigo o factor, 
T aifi no tiene gallo en la refponíton: ni en to?nar ai ecbiar fué cine* 
ros . IRibasealcafoiDise iGaKfónoquefOffuercaauía ^0Dean# 
biaraq«ellamcnedaafí«ndesq v^^^ 'o t ü̂ Wn̂ ĝ̂ ^̂ ^ 



¡Bík i i iñ iñcmamloe 
caaer:po2 que acontece que que ama oeembíar mí mufa con cofta 
7 con mí moco amí coftarreon gáidA Ui aíquífcfe aíííía bucíuo có 
naiicíaparaboIueríaaniícaCiJHíb^eaííaíoqueel cambíado?eíieí 
ft¿ coiitractono piefendío bascrel oíneroaufaite: pjeíénte, antee al 
p:eren^ba5crleaaílmfe:po2queDeíaíncíufln'aoeI mercader p m k 
neq seelqueam'aoeeínbíaríUDÍneroleponecnaqueltracfo t true 
que pe moneda ,o en coníractq oe com pza oela cofa que le configüan 
(éí^qaeííiiáaroojáeauía ueccífanamenteoeembíar fu monedapa, 
ra quealíu^^r^orideauíaDe paira? moíneroconperdida íopafie c5 
gauácía.^í efta índufíría fe ba oe condenar como bailada en fraucíe 
oefe vrara8,ma0e8 oeíoar como baIlado:aoe camíiioe }uñc$ innra 
meufe tpiomcb^foe * .Crddoeíloefjoe poz acídente refpecfoceía 
eiíencía r naturales* DCÍ cambie». ni vicia el cambio la ínfcncioíuc 
ganar conel oínero:po:que pues .a arte oeí cabíado: ce lícita y cf a 
arte gana coneloínerocomo con pnncípaí inftrnmentc no laerercí 
íaeí cambiado: para perder fino paraganarrní h&sealcafcifife res 
inírenlo^oíncrofíafiande^parjqurlos empleen en mercaderil ,7 
las embieaa erpaíía,o para que alia compren Hiro?: opara que k$ 
tomen a recambiar para efpaña po;qae píímera contrafaciíe^oar 
roaquilosDÍnero^í Defpuescobiaiioaeníládee:? la bondad orna 
lícía oefte tracto no oepende oelafegunda venta o rem i l ion: poique 
todo lo que Defpuesoe cobrado fe búíere eonel Dinero ce accidental 
cofa al píímero tractor po: conli guíente la bondad ni malicia oelfe 
sanio contracto no Depende orí p:imero n afTí íe ban ce coníiderar 
cadavno pej/i i/Poz oondeDelofobzedicbo parece claraméte ene íln 
ra|pa repmeua eítractado ya oícbo loe cambiosDeventaía:v los De 
Seiulla: r l'ifbona 7 Maiécía vlosarbífros: r lOiJDeíeonDc f taifa: 
puee todos ellos cambios como el tractado los pone fon lícitos De (i 
nage po: la rajón va DÍcba que fe com p?a o cambia la monedaauícn 
te que menos vale^onla p:eícnte que mas vale: ni pnede en elle «as 
uer otra maldad fino íniufrícía llenando erceíTmoínteres,D vfura fe* 
níendocórtderacíon al tíem.po,T que Ion íicítos^o que lo puede 
íer guardando aquellasoos cofas^ías quaíés p^ínciDa.'mentela Del 
tiemponoíesiiarda.líErpeciaímenfeenelDeSeuíiíarpuespozcada 
mes \xm De Dar vn tanto.i'o qual es notoíia vfura * Ifí i tienen rason 
Decondemnar erte cambio: los que bisen que no a v ningún peligro, 
poique eila mu v cerca:zDentroDelrernot*íPo?qnf noesnmv pJin 
cípal caufa oela lurtíficacíonDel Cambíoeí Dicbo peligro, puespo: 
mur fegura que elíeía t ü ta 7 aun los caminos:repuede base reí cam 
bío r muy mas cercaeRa mílanoe ̂ cnotia 1 oe fenecía 2 ninguno 



íBdoe cambios po: letras, fclvíj. 

condeno loe clbíos Deííaa ciudades po: fer fan vc$ime:po2qvieavn 
que en loe cambios en ninguna manera feaya Detener confideradon 
al fíepo:puédete t oeuefe tener ai fugara para conocer la jufh'cía ©e* 
loíKabíotVfBoraefta regla DeSííueííro, que es lamiTmaquelaooi» 
trina oe £avetano,quádo quiera que aii rbitn'o T parefeeroe buenos vfu. fíí^ 
bombees T fabioaen la arteoel cambiar la parte que toma a cambio .§.ír. 
no feasrauía mucho enel precio,? la oíííácíaoel tiempo ninguna ga 
narteía trae^uincaen íoecambioaav pccadonnasfi la parte recíbea* 
gramo ee inmilícia pozia oeíígualdad oel precio r fi a r ganancia poz 
la oiftacía oel tíempo:e0 vrura,v ee pecador obligación a reflítucíí» 
£ para ma^^ecíaracionDela coníideracíon Del tíempoen los cábío^ 
/Rota queel tiempo entre iaoataoelDinero r fu reftítudonfe puede íiíueftre 
có/íderaren rresmaneraa. 'l'apzímeraeltíemponeccíTarioentrela vfu.ííí^ 
©ata T paga oeloínero:T ello eslícitopojqnofe puede ba5er efía pa .$<xu 
ga en momento t ha ocpálíárel tiempo que es menefler para , 
oe im lugar aotro;Tam'no fe tiene reípeto al tiemporinoaHugar.t:a ! 
fegmidaqueeneltfempoavaomerfidadDC p:ecíos. ^etalmancra 
que vna miTma cofa que fe vende enel p:íncípiooe vn tiempo puede 
tener vñ pzecíort enel medio otro T enel fin otro, 7 eñe también es í f* 
ciforonííderarre poique eíío noespoj el tiempo lino po? la cofa enel 
tiempo, '^a qual mas veses vale masen vn tiempo que en otronco^ 
mo el marco ©e piafa oe íddres,algiías veses vale mas otras menos, 
y lo mífmo paíTa en ñandesen las cozonas tetras monedas fegun la 
faltaaabundancía oe moneda ajenia placa.^a tercera elrtépoenel 
qual la moneda eña ociofa Tftn p:ouccboen poder oel que la recibe r 
tener coníideracíon a efte tiempo 7 ganar pp:ei ,es viurart oefte tíem 
pobenios íiem pie beblado que no fe tenga confideracícn ni refpecí 
toaUícmtvoenlóti ambíosque febísíerení 7 pozeftolecto: guardare 
oe viias Determinaciones: ca oeloscambios queand¿ni entre mercas 
deres oisíendo que fo;? Déla vníuerfidad oe paris:r DelosDOfo?es co 
róñeles, 'l 'o qual fono creo poíquevo no be víílo los origínales,'? 
íostrafladosbe víílo en poder oe muebost quenoconcuerdan*an# 
íes cada vno efla oe fu manera.Sofpecbo que algún ff copbanta vfu 
rero UsDeuío componer para fauo? oe fus vfureros 7 vfurasí poro 
períbnasfan ooctasno oarían t4Í Determinación,como la Del tercero 
cafo:ocambío,DondeDerermínan queeí que Da ai cambio cicncorcnas 
po? ÍI7S mefes; que puede llenar: mas ínterefe que ñ lasDíclTe po? 
Dosmefes, atento que el oñciODe cambiado? esíratar con fuDinero. 
i que fe píiua oe fu Dinero po? aquel tiempo,? que eu recompenfa De 
aquella que oera DC ganar puede Tenar ínteres teniendo refpecto al 

b 



cambio yoilctus* 

tfrmpojoquAlceíMñmopoiqueñenofucíreü'dfonunca rcDdn'ü 
cafoeiuí ctll cabio pákifc$Wrvñmt$m$ no U puede suer íino peí 
U coiiridcracíoirotinnr.po^conio^arecepcz lo quecneilc capítulo 
be piouado: no i> pmáe t m r conñdmidon al tiempo parn | 
ue nue o mmóSit poi U M é m $ m m eí cambíadoj podía o.ir cinc 
rosa ca tó le poi címforooe otra manera: poique tmbku m eíícs 
ca osfe $ 0 á m sanar con fu oíncro,-: no fe puede tmer refpeao ai 
fuerocefante anaiidoeímercader.ocambiado^: fu vofimíad com 
traerá t quiere fracrar mar-pozeíTa vía que pozorra; corno bien p^:i 
ijadoenelcapímío.rNv-eí lacro ccflanfe^veí papa no había en 
vengaoaíloio no cñti que no atu'a oegaardar fu mcrcaderü.'poí que 
ñnola auíaDeguardar r (aauía oe vender: que m m íe podía venir 
aflfí qae fea cu^a fuere aqlía^cfemiínado: eílaea U i ü t temmm* 
raoe vfaraíJ t voi cfto fui auífado que mucboi» mercaderea ía íiené 
eferípta ene!p:íncípiODe íü ííb?o De caca para ba^er fue vfuraííará 
gíif eiiáaDeallí q tiendo (ícíío ene! mmbío Henar ímereti poi el tíépo 
que tam bién fera íícfío vendiéndola mercad?na al ñado, v ce buena 
la eonfequeneia^no queaíTi como eí anfecedete ce féf&ttm hit loco 
el confeqiiente:poiefTote qinTeaiHTar /ecto? :po?queno te ensañes 
co aqíloa magniftcoatíído^Dc vnmerndadDCparí^T oecozoi^Ia 

vrti.fii^ 

cainl-ioi? íeco5,cuva malicia t índuftna e^ notoa'a. 

H r otro generooe contracradontque (faman cambio?fecoái ? 
llaman fe aníí a femcianca oel ̂ Hrbolfecorquc no tiene bumoz 
ni bono: nitrato* ¿Hiíí eíloa cambios féco^ no fon caui bíos 

^ojqtienoa^ trueque De monedaermTcembían De vn. lugar a otro: 
Ion puramenteempzcRídoo z losvoc^los que traetsn bermoíéaíido 
loa con elle nombíeoe cambíoo loe que con rajón los? vituperan,fía 
man los cambio? tecos. Sílueílrolof3 (lanía, cambio recániltp. €)i 
tros lo?llaman cambiouoepjcilo basen feaííe. i£ l mercader que 
tiene neceíudad ce cíéní l acado? í pide Ío? al cambíad02: el quilfe 
loaDU con el infere? que fe conciertan ,c para DÍfíunnlarm maldad 
base íe letras para ̂ íande?:opara Senílb: a Donde el mercader no 
ticiíeDineroa^ií refponrioiiír a^OJa felleuen ía? letrada: ̂  ¡?andcs,o 
a Seuílíaonorago^afebasiín Ia?Íetra?ono:elmercadofba repíi^ 
S^r alcasnbíoenfa cafa lo quefeconcertarenro comopagan !c? cam 
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í B d o z c m b i o e f c c o e * foJvíí;» 
btoe m ¡ t $ cim m n p m ^ í i 0 é : ^ x é SeuiUi,7 aqueílae aáu* 
{ 0 b a í m TepíimloDí-i ínnrido:p.irti cunipíírcg?? l m $ x k c para que 
no í o o c o n m n c m p o : ¡ o s m c e i q n e quaiítóalo se feíof-ninguna co 

fe leo o r . p o i q n c m cveen que a y t B í o e n í otra vida . -€ para sque 
ü : c-iVcD euibün íau pólices a -fondea 7 arenilla a íli íacto?; c l q l 
alia b^c ñíooüígñKÍae oe bufear ai factoz Del mercaderíaí qu^í DÍ* 
rígúla írt cecfula:lamiendo qne no le ba De baMr: t \m$€ fm re^uerí^ 
micíitoa r píoíefio^,-? loma en noinb:eoeí pobiejnercíidf r, •? embía 
•'laccp d oícbo ?íímoníooea como vaíún loaoíncroa en blandee,b 
CÍI Scaílía . £ eo-io va í b b i c U m $ $ pe| mercader: $ aífí como aiáíis 

f^Síúéía ^ecbis .̂m (4 un^re fin A'iitírÍo.j6 po: eíio me parece qiie;fé: 
•ra mei'os il m ¿ t l>3 cambíoaíecoa:pojqne íecsn ía bolfa t ía vida De 
quien loa íóiiiá a caai bvQ& lecan ía gracia peí que loa oa.l'a maldad 

• ínjiiilíciaoeaquefloafractoaeotannoron'a , y ^ n anenguada t 
yci'íimcoümtic loa cara bíadojea 7 loe mercaderea que non v para 
qu: babkrenefíoa Solavnacor^aT qneainTíir:qHeaunc:neelcine 
pMnero^ípam^iandea fépa que laperDna que le toma noíopos 
dM pasaren -fíande^rm que en blandéalo tome a cambio parapa 
ĉ arfclo puede "bar : pojqueei que vende: o complanó h $ p m m r 
maaDd ^opzccícrr rio freí otro baoepar (a cofa que vende o truc 

na íoa tienean puede tener porque elle que ba De Dar ¿1 Dínero en íiá 
c deaaanque no lo tenpapuede lo tener aun que lo aya co perdida. 

c £ a p í t ^ | 3 e loe qiieícíla 
m ît cambíadojcóvr no lo fon qué andan en co?tc i fcv'm. 

¿H ínfacíabíe cobdícfaDeíoa bombíea íeaba quitado táripeífo 
' I F do el remoz pe oíoa 7 la versuenea oeíaa ventea, 7 aun creo q 
<"^^lDef cuydo pelea que ^oníernari ía repubííca en ío efpmtUal 
7 tempo^^í'Jía ^adoaísunaorírioñ aqueenfolanueítra e ^ 
vnoa bombjea lo^rero'apnbíícoa tq publicamente erercífan fa vfu^ 
ra. W é {paleaandanoe feria en feria 17 í) lu;0ar en lugar:traa ¡a co: 
te con fu* m c í ñ ú 7 caraa::í Ub?oa a título t>¿ cambiadojea no lorien* 
doma a que loa fraylca múyobferuantea: focualeííamur ciaré al 
que ío quiere mírarpozque como arriba atiemoa oícbo: tedoa fea 
que cfcríuen ponen fálameme loe trea generoa De cábioa ya t ícboa, 
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íBcloa que Te llmún cmbiaáoics 
£ i p o i mmio* € l \'CÜI£IQC poi ktrae. £ ñ o ú en ninguno oeftog 
tracal» Síao fd po: mí vida a fu ubla, w í d queoeoen blancas^e 
vn real o o: vn Ducado .vereca como fe eno;an,como fe amfdn,como 
b J5eii Del graue qucrelíandore que 'oa af. cntava que ellos ncf rataii 
tmqmiíkb&eSú'M manera que poJíerefle cambio pojinenudolí* 
cítoatbloadloacoino DÍrímoa énéí capíriilo pjímeroíeDerpiecíáii 
pelo bascr po: lio tener cefa con buefta coucíen cía sanada poique le 
parece queaf poca piefa para fu codicia» ]$o tratan fan pocoencl 
cambio reaí poique no bufcan «onedaa oonde vale mcncfuu' laa lie, 
U3ii adonde valen maa po: queaí precio que ke oan (a moneda la oan 
7 \ recosen buena moneda comooucadoa oobíoneaea para vender 
la á eltfaíi^eroaío para (ieuaríaelloaare^noieíiraíioa^omore puc 
de pie Pamir oe tan f inctaa perlona?. IBo trafan poco enel ferecro cgi 
bio oe poz letras: poique elloa no tienen rerponfionea: ni fato^ee cíi 
íl iMcs ni en feuiííaíní en of ra? partea, íinocüoa loa oan po: fu per» 
fonaToeracaraíZioaíTíentanenfu ííb:o: zaelíoamifínoísíoabuelí 
uenarumínnacararconrumiTmo libro rematan íae»cuentan 
oonde fe figae que no tratando eneftoa 'rea generoa oe cambíoa, ní 
enaíguriooelíoa^moeHoamiTmoalooisen 7 confieran,? afííiobgn 
DeDe5irrconfeiTar: pozqaeeapublico rnotonoa tedoel mundo» 
qae no fon cambiado ?ea:rino logreroa:1: po: no mentir no loa llamas 
re ceaquíadelante cambiadora fino logreroapo: noímunareíofis 
cío oe cambiadora quemseierlidfOjT laoeruersuent-aDeftoa logre 
roaea tanta que no curan oeembaracarfe en fteíonea ñí en poner ve 
loa ni bermofear fuá emp:eñídoa7Íogroaparaboneftarlca:T en 
cubrir loa t como basenloaqueDÍrímoa enel capítulo paí^dODeloa 
cambíoa fecoar oepzoteííofinoqueala clara empiefian fu^ oínc* 
roa: z 7 líeuan íua íutereíea oe feria a feria ,0 oe tiempo a tiempo, co< 
mo bajían loa fudioa ^ fino con vsaal Dcfaerguenca a lo menoacon 
mafo: oa!Ío,pojqneíoajudíoa contentauanfe con vna moderada ga 
naucia con v i pzefentc con vna carga oe trigo con vnoa aníarones, 
e (loa b j mbzíentoa tra gonea todo lo tragan, todo lo oeíí ru^en > todo 
loconfunden todo lo roban fenfusían, comolaa barp^aaoe pbyt 
neo , r poi que entiendan que fuá maldadeaíecntiedcn lea efcrím're 
aquiruoídínar íamaneraoc logrear. ^>eípuea^uc ban acabado 
con fu conciencia 7 codicia oeperder el temoz oe oíoa: 7 f o creo que 
la fe,7 la verguenca a laa gentea. Salen a la placa 7 rúa con fu mes 
fa r ílíla, 7 cara 7 Iíb:oc«mo laa rameraaal burdelcon fu lilla r poi 
UaleFeaoelreyno, TpojqueloaDelregímíentODeloa puebloafeío 
piden: o m ftadojca que loa fien 7 ftanfe vnoaa otroa; t fino; no 

1 



canibíacfozc? fo.íwV 
fiítait oti'oe tm veM'üüúoe como dice que ke ñcn.i&zácv faé ñzdo 

yc&técéifapíMtoñ lo tienen 7 mfemove vnbét c t i O B i p t c m r m 
lo oeaucr, a vn que fea con ínfercfiV, becbof qm^c [ce métáéercB 
ÜUw'DÍ: CUS turras x i m n a compara k$. ferias, íg p i imm cofa ene 
\ m m eipomr ñw vineros en poder veños IqtímaefuMkcé'' M U 
5cn ellos que fe (00 oan pe: teneUoé fígaro? t basen Id po: fu ccbúU 
m t s m m u poique cada miliar k& oan e ñ e s lOQmce oe entra* 
d i a f w mamuedfó o como fe concíerfan pe: tener Dinero? para íós» 
fígaro po:-robar oefpuea al que faca re oe contado pó^uc ccfpuea 
que cí mercMerbá co!íip:adoru6 mercadenasiíbJá la qtnwtidad en 
ei (ógrerp: t yendo faa recebir el que vendió po:que ía fnca a! conra^ 
cfc, lleualeelío^reroloque quíerepo:cadamillu-. yo tengo ínfóu 
muion ve períoíias^ísnas oe fe que en la feria oc msfo oe medína 
¿ej&u]poDe(le3ñoDemíÍTquinfentos:r,rlnJíc^ 
naedíspo: miliar ten fa feria oe agofíeoe medínaDC río Teco Del 
míilnoauoííeuauana.r]^ 
los (iéüaivt puedenííénar po:qiíef ienen en cuenta alos mcrcaderei': 
7 i^oieí trabnoDe coníar,r po:que íesoan buena moneda 7 aíí! efeu 
fon en cíaífacíoneé ñis peceadp^ •{PnesDiVíe foorero,?] Ucme eCo 
poique tienes en cuenta a ios mercaderes: po: que Das fe ys po: mU 
ftir aí que te Da fus Dineros t que porfía reson el mercader aufaoe 
pagaratí tu trabajo po:qiíe le tienes cuenta 7 íe guardas fu Dinero 
que no fe oara eí intcrelTe po: fu ríncro afs'í que el Itcua ínteres pe: tu 
p:oaecbo, quebasDeííeuar quandorobaresalqnefafaDecontado 
7 aíTi parta? con el la ganancia, po: Donde Digo que el mercader que 
lieua ínteres po: Dar fu Dinero a e ílc (carero quepecca mo:talmcnre 
yes obligado rertimeíon, poiquelieiiaintcresiinDanofuvo^iE po: 
aquel emp:e(íídoque ^ael (ogreró ííeua aquel Dinero mas queí 
pn'ncipalque DÍO , 7 fi oises mercader que no lo emp:eftasíTno que 
na íaponestmavo?burla eseffa qtiíer»mima vio pagar el tepóñtsi* 
ríoaí queDepofita po^ueDeoerecboefDepoíItaríorueíefer pa^do 
pa: lñ guarda 7 el trabajo oeí oepofífo. 0 . uanto mas que age?a pon^ 
gas ta Dinero en pode r Del logre Í o en é r ip í tñ ido, o en DC poíl to, a (Tí 
camolfeuas tu parte Del p:ouccbo que eíoicbo loírrerotíena a quien 
fe Vcndiofuropa». .vrambien íícnas parre De la cn'pa 7 a vn ía ma*" 
fo i parte pctfqoe aqueífa ob:a ce pagar tir la bases;. pe: fu mana 
d.ido? eníafiombielabase el ^of-rero:^eresDemuvmavoKuf* 
pa que les otros que ponen Dineros en cstnHo porque los otros no 
mandan pagara nadie De fu Dinero, 7íufií7aíTípartícipasacfn3físr 
meíiteenel pecado que febaseeuía paga Del confado: 7SÍTÍ coma/ 



¡Búc* ci«e fe llamán k é Ú f é s i e é 
ene ^u í t i , que c o n t ó 
do con el logre ro b.1 & o e U r lb | rr ro. t:i ue n eceii taati Cíctó luincis 
cader oepou:r c ÍÍ» ptiiewcB poderDCi logrero ? finó quieren 
Tícrfo^rero.* Botclot?bnrtaranenriicafa:nipo:ei camino ni cu 
venuanímerone? , 7 'mnmn tdoem cebo Dtaa ícnmenoo que 
éatóeefáren U ferú* &iííer;¿|;á homr oel trabaió pcl contar, 
conMdoaioí tme OÍ tu w h : r. cacntúe loe qmnáo loe -cas ai íogre* 
ro , «r fí p.i^.ire^ÜÍ5mcrcadcrís^alcontado, baríasbonrra ai que 
tela^rcndio: zclteíabarúatienía venta, ©aríaeícía bnciia moí 
ntiU que traes no le barias cfpcrar gaftancío fu baíícnda coi gado 
Beíoéuntojospeí íonrerofi accr̂  ta (íb2.}nca, riínafi'ífnfa j i íaoa 
en buena moneda: 7 otras mil verscídnee íe quitarías, quantoinas 
qiienoíc pa^as po: enterólo que le Deues: po:qne aqucHo quccl 
iogreroIeDaniencapoiíacaralconradotu^lo llenas pojqueel los 
grerotíiperfoiij repJeRMiiatenfuniijnbícíosoa , É'Cim$é$ que 
1$ rabia cí que¿e vendió que icio auías^e libíar en catubíó z quepo: 
e;lo re carga la mercadería* 0 u í c n b crereiTe que po: íers mar^ 
uedisqLicfeDj el logrero po? miliar te oeras cargar en la mercadea 
ría rrernta po? míííár •, quantomas queme Dirasbe mueboí que no 
ítikn DCÍ cambio ni ñ feban oep^B^r él íhi ^efpue^ fe b'állkh ímU> 
d as 7 tu logrero Dijes que llenas aquellos ve víire 7 cinco: o rreyura 
aíq' . jcñaoe contado: po:quejetienes cuenta, 7 tmbien po2que 
es C9^itmí>:c. <Bilogrero qae cíienras eíefKsm con el que í aai cís 
neroiv mas oe contar los Dineros: 7 a vuenronces ta lio bawsncí 
¿jacio Defeque es pagado íínooe aquel queie ^afMrpaíoe.'ííi los 
Dineros: 7 a quede teauia oep^gar que m cí que faca k p$&í ¿Das 
ya que teouíeííe ce pa^r eíle, poique no Heuasvn piecio moderas 
da, que jufííciafufre quepo? tan pequeña trabajo HenestanerceíTis 
n o S:i lardón poí con ta r t re vn fa i^íe s qu e 1 íe u es v n o ni medio, po? 
contar cíent Ducadoa que nenes tres o quafí, t DCJ que.no te m u m* 
d a oel que teíós oa contraía voluntad fo-cado po? que no íe octenijaí 
poique no leoesmala moneda;po?ournoje pas la moneda eme re oío 
el mercader qaeli^oaelie enri. Cambien puc&d trábalo, oe con; 
ta r es vno n i minno:po?queen vn fíempo quando0y poco rineroíe 
llenasmuebo7 qnando nv nmebooíneroíe íléuas poro-,fuereño 
trenesrefpeto al contar taiubfen mas enibaiase» cenrar f$ r^s que en 
reaíes:? en blancas utas que en qua ríos 7 en resíce mas ene en m m 
des, mas tu no tienes reíbectoa ía moneda que-cuenta c: fiucaics 
mílfares,aaieíüoasbuena moneda trabaja?menes i ¡M$ mm 

codnmb?: no ce oe&mte logrero antes te cor.dí na ílno quieres 



íB:lo0 que fe /laman mmbMou$4 (oi¡t, 
tcwqnetmbitnk coñü\nb2ccíente a Uo xxlbiu-ádipozqnckeoa 
uo pn'mero que ios logro?:: ce connmb?e m& vniucrfaí ene los lo* 
gro^íTanipocoíepmdcs-odcndntonkpmmtksoeireV que vif 
poní* oe no licuar mas oc cinco po: M k t i p ó i q m aqudfa fue reuo 
cúáa'-porqiiz parccíaí>r en alguna manera cu fauo:cc vofetrosfos 
{Oi;rero»A':'rotros:voíbfrosaueví5 bal'adoeíla mííera b'robanpoz 
¿jiie qmnáoübim en vofoírosnooiTen Tacar ai contado fino que fe 
qnaieirfó^bíeheroaen voforrospara ¿iner otras mas importantes 
7 ínfernaíes ^nanrías:Dc que luego oiremos- po:qucíí accepía^6 (a 
parada: r la aiTenra^ al mercader que vendíonn'nguna cofa íeuavs 
p::qnc fe quedan (osbíneros eu vofctvoémón ellos ganayso^ndo 
loe a logre:? al fin fin p02 mucho quearars ganado cen dios, íí ios 
fica e l que lo^ pufo no pcrdevs.7 fi los faca otro íranarsJBo quiero 
a^iíí tracíar oe of rasnu l veracíonesque les ba5eTsalos queoe ro* 
fotro? vana rscaroínerospoj ííbranca que (os Deteneos? basers 
gaílar efperandot7 lo^amenasavsque felosoareysen moneda bâ  
w.fEaffí los robecba^aqueosDenquantoquerers.£aunqueío 
be oícbo enelté capíttsío ca bartooaño:? barta ganancia: mas vofo 
tros 7 ios que con volotros tractan tienen efto po? peccado venial t 
meuojoaíToeii comparación oeotrosmoitalííTímos robos <¿ue ba^ 
5efs, 

c£apttul' fetimo oc loe cm 
píeílidos ̂ elToo logreros» 

QT pjíncípaí racto que estos fnfernaíes logreros tienen ,cs 
que oelosoinc roe- furos ? oeíos que fómá a logro a qua Iquie 
ra que viene a ellos con buen crédito oe quien eilos confian<5 

fegura la Dícta,o tiene buenas ñancasíles can Dineros fin ctrascaüí 
teiae: cerímeníasímao oe conceríarle q po: tantos c inerospo: tan^ 
to tiempo:oandotato fe los cni|>?e(?a:7 para qno pueda c6 facilidad 
ÍIT conuécido en juvsíoel traero logrerotvfan DC cautelas: qelq los 
recibe ic paga p.'imcro el infereífe ce íusoíncros ,c DCÍOP q ei fes ©a; 
o bajen vna ílima lo pn'ncipal 7 oel logro, 7 po? ella fe obliga e í qí 
lo toma. Rabien vn mercader que no puede c6pU'r en feria poi no a 
uer védido fu mercaderías po: otra cania líb:a fus Deudas: enaql 
logrero fin tomar oíneroe en fu poder:el q! acepta las líb:anfas 7 af 
fíentalcíntcrest L^nncípala fu o í o i í ^ 
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¡BcloBcmpuíúdcs 
lícuaroe fccú a fcmee$ tcaboa ouarcnta mve poiclmíllarí íccsuti 
<]us]tueo meíio^mnerps en la ferí¿j: a vn que vo le pcríbiias 
t»t3naf'Oefcduecnc¡lafcríaocasorroDe medinacc líofecopeiaño 

dpíoue feria bafU pasameníceHfuauanaltt^P^ cíente ouc falc n 
a elle reflecto po2 arlo a feíenfó T DOS p02 ciento, tambícn 0Í5Í cüc$ 
lOQrcroequclkimeüce Dineros como loe lleuau^n a lo¿í putlat co 
poi tenerloarn cuenfa, confi a loe qmke $ m t t m la^ras^ríée enel 
cíó.paiTadopueíTa^rparaqucíe vea queenfesidem'ci;ruí' raí.crtr. 
¡Bi logrero que va te conftefiaeuio fer cambiado: fnio contadcj/oítí 
•cadooeía verdad: pueítJíseaqüeiioIleuaáeílosDÍn^fo^^sanas 
fino poique loe tienes en cuenta fi ios l laue po: contador z r o p o ^ l 
ciupzeftido 7 logro:po:que íleuaemeno^al que aiííentaí en m partid 
da.r.niu reales que raníloucados pnce tanto trabaioes con ta r í cfa 
creuiríapartkiaoeoíesü)!! reales conioDerácsmu pavados, p|e^ 

' ínego otra cofa av oc po? medie 7 que fino e!ínteres oeí logfo.CDee t 
eaa rajón es beuídentííTima que puiena d logro, iBímc logrero no 
fabe todo el ¡nundo que a (os que te can Dineros a (ogro: íes refpona 
des po? ano a riete poi ciento .o mas o meno :̂ COÜÍO te conciertas con 
ellos i paesfi po? contar v tener ios mercaderes en cuenta,-Kemisefa 
fosínterefe^: po:qne^asa fíete pe: ciento a íes que teoan oíneros 
a logro pites los ta les ni cuentan ni efciiue:;: íúigó en tendido e'i'es 
qti* lo bases po? logrear 7 ganar oíneros con el empíeffcído* 'lílo 
qaíeroíie^ar que no nterecen algopo: el trabajo oeiefcretnr 7 Del co 
iñfji ce tener los negocíátcs en cuenta 7 rasen mar quien a | fancíc? 
sa qiíe no ^ea.qué eñe no es oMciooe cambiado: ,7 ra que recíNefca 
deelaíaríoatiía oc ÍVT moderado con el qtu! os luílenrafeccs 7 nota 
cteeflüiios robos cotí que basevscafas fuperaas : 7 comp:africas 
heredr'idesrcncvs erccíTmas coilas oe familia 7 críados7 bascvsgrá 
des banqueteé7 veílistan coíloíamente, cfpecíalmenteque quando 

f-m aifeiitalles a logrear erades poWes 7 oeraf es oficiospcbies: 7 ft 
tne p?egM;irarsqnai fera mito faían'o, réfponderpsbe pe? efe rito lo 
.que os oiré oe pala b;a que en" canilla a^muebos miliares oc bem* 
b:es ;:a'|osoalgo:q:ie binen coi?el rey 7 con feiío.jes en fas guardas 7 
e>3 otroso:i-:ios, losqnalrsallende.oc fer nebíesf.-n-cblrgadesa tê  
11er cau ílíp 7 Dobladura 7 armas r a refidír ocbomcíes enel apofm 
to r mU a el rc^ acadaíanca. Irrr. Ducados , Ddos qua íes p «gan niíl 
marauedispara 'a arca , 7 mas para el berrado: 7 apótetaco?' , 7 
minase para otras mil cofas:: co:1. las aufemias 7 otras oefgracias 
les quitan bien la tercera parte, r fon obágados a pallar íoslínfollea 



£omo eftoa íogreros fon mñofce. fodxh 
rabíes trabajoa oeía guerras a poner U vida cada ves cjue feío man 

daré fu príncipe , (oalcsrerosagrauíanfe Defldparecíendolesque 
eáiiifíoquegafiert maa ellos (enfados boleando que lee bídaígea 
trabaíandoTmuríeiKtoT quees masmerífo?íotractarplata queno 
velTírfe las platas T que es meyoi gansdo lo que fe gana con ía plu* 
maque lo que fe merece con íaíanca, 

cCapitulo* pi!|»comocfto0 
(ogrerosnofon píouecbofos íino mu^oanofoeala república. 

i f \ D falta enel vulgo quren Defienda efios !ogrcroet>í3Íendc que 
1 / r o n i m t p^ouecbofosa la república >DiWndo que fin ellos fe 

•perderían los tractos poequeoísen que no podrían los merca 
derescoinp:ar ni vender fino les bisíefen efpaldas eHos logreros 
josqueelío oísenno entienden loque bablan níccmopaiTaii Ias coa 
las: fino a bulto r en general: poiciue íoquefeoíseoe Ies cambios 
reales r po?leíras que fon necefTa ríos parala centrafacíon ruegos 
cipsaplícaníoí entienden lopoieílosqueno fon cambios* Iñoco? 
nódemío la poca necefTídad que la república tiene oeftos, 7 el caño 
que ba5en,po:que en efpafía tratos folia auerfin auer ellos logreros 
luego no ion neceíTa ríos: fobeovdoapeifonasuomuv viejas que 
fea cuerdan queenefpañaen las rerias noandananmaseesos cam 
bíos r los quales tenían grandes montonesoe reales 7 ce otras mos 
nedasr-rfostrocauan poí cucados, o al contrario: 7 ellos masfa* 
boz tenían oe cambios po? menudo que no oeílos logros ínfe^naí» 
les, ^ í r a s no auía en el paila tatitos tratos como aeo:a, yo lo con* 
fielTo, mas con todos eftos trates oígó que no fon menefíer, coa 
mo no a? mas tratos en fiandes, en francia êq alemana , en ve^ 
necia , flojencia ̂ genoua ,0zcn otras partesoe cbiíftíanos:'!! po? 
cierto • ipues cierto es que no afelios logreros que llaman cama 
bíado^es ,luego no fon menefler ellos logreros ni fon tanpoco pios 
ucebofosa la república: antes fon pcfiíientes T oañofos. ^po?que 
ñ ce ra^5 fe mira la carétfia celas mercaderías ceí refno; toda o 
la imfot parte procede cefíos, porque muebos mercaderes tra^ 
ctan:ocomíencana tractarcon más celo que tienen 7 pueden con 
efpeí anca ce fer íbcowdos cellos logreros penfándo que gana* 
ran mas con lamercadería quetomait fiada que perderán en loque 
t e limara en el logros como también los mas mercaderesellen el> 



tm$¿doú m ío r>ú venderalirado mas^ueaí canteó,^arganleg 
losqixc vcndeitp©: imUoiij imadem,? comcclnKYcaáervñ car̂  
^ado;T[(?iia1á mercadería tan cara,poifuerca ía ba oe vender carat 
po:qiie ba oesanar enellapara pagar lo que tomoa logro.? para ^ 
gar ai mercader v para comer T para mae: 7 aflí (abare rdancar* 
p u e s como íosmercaderea que vienen a las ferias vendan a lo» oe 
víias partes r otras fus mercaderías al liado 7 toméías {¿nas/edas 
panbsrr otrascorasfiadas;7 ^ 
que ios queíleuaron mer cade rías oeííe mercader a oíuerfas partes: 
no pudíendo vender la mercadería ,110 pagan ai mercader; 7 alcanfe 
7 quíeb:an: 7 noacudícndocflcs co:reel cambio pe: vn0S7 po: Od 
tros:7 comoelmercaderoeuaímícboaílogrorí aíosacrebedozesno 
pudíendo pagar quíeb?a:7pagandoeí logro Iasííb:ancas quetíene 
acéptalas comocí mercader nopaga eííogro básele queb?ar:7afrííe 
aícáy todo fe pierde: oeío quai rodo «jomo es noton'o f ?n pjín ripio 7 
ocafron " d vn €m^ú eítoslogreros pozque a no ios auencada vno 
tractan'a con fu oínero en ío que pudíeíTe 7 no en mas:7 afil valdrían 
la 8 cofas enel lufto pzecío 7 no fe carga rían mas celo que vale a I con • 
tacío. £ poíeftofi ría mur pjouecbofa cofa que los p?íncípes noios 
osMifnuíeíTen enefpaíla.puesninguna otra nación reí mundolos con 

. rii'iite,7 oefierrafeneftapcrtilencíaoe fucoJte 7 rerno: aííícomoía 
pii í tar. De ̂ {cgvpto dpepíjares quarto rev á e g v t o ; 7 l'ucío 
mlucuio. kcai0wlam*> 

f : • 
C l 

logrerosfon públicos logreros. 

"Roñado va comoeítos que el vulgo llama cambíado:es1on ío 
'greros,queda r»ep?oiiar queícn públicos logrei os. ^paralo 
quaíesoefaberqueartresmanerasoepubticoslogrcrosque 

^oa.an. ponen ÍosDocrozcs,a(Tifbeoiogcs.comojurirtasvna©el!ases.^uá 
pano?.arí ¿oaígunoesnofoa'ooebecbopo?íanoton'edadoeibecboquíerooeí 
cbiinc.u 5|r qu^ndo el becbo es notorio, ^fiieomo el que tiene mcfaapsreiai* 
ru vlí - a todos los que quieren tomar empjeftado , o en fu cámara 7 cafa 
m j x v u emp:efla a todos (os que piden, ¿clfTí como la mala muger ene! buró 

del. IPues fi ellas fenas baíbm para conocer a! publico logrero: 
bien conofddos feran eiíos po?eíÍas, j€ílcscn ía coite.cn las fê  
nas tienen lo mas oel tiempo pusflas fus mefas 7 arcas ÍDC mu^ 

http://coite.cn


£ o m cftoa Ton pnbtíco^Io^rero^ Sollxíh 
gentil nogal l^to&ii^: 7 a todos q i m m v k m n tetice quoríe? lopí^ 
piden cmpicííado fe looaiKcon f11 intereí>:cciiio fe concíerraii:? íi ai* 
günoíí ío niegan es poz no oar buenas fiancae,^ que ello lea an A Ta 
ben lo tedee qaantoa andan enlae fería^,^ cftan enel retno que táa 
ííca noticia tengan ce aqueftoe logreros 7 es muy mas ptiblico:que 
ganan conoíncrosemp:elíados:qne íasoel bmdeí co fus perfonaa 
r ta 11 to jn a? es e fío publico qnanto aquellas e Han apa riadas 7 efi o» 
dídas; Í. no (as conocen fino gente pob?e r ceuíl ̂ nias a cílos ílíufi res 
logreros codos los conocen grandes perlados: mercaderes eíírange 
ras,naturalespo:QueruDefuerguencacs tanta qtíe fe ponen en ios 
mas públicos lugares:oonde masfeán víílos: pojquemas pueda» 
rob-ir,^^' eíían eñl burdel:oela auarícía coinoaquelías encí burdel 
c>clalaruria:y loque algiíosooctoícscísen que ios públicos logre* 
rostíenen la mefaapareiada^l filuclíroine parece que babío mas 
píOi.):íamente:que ciro que tiene el altar apare^ado:po:que como el 
apoftoloíga que la auaricía es^rcídum^zeí) los ^dolos^aquelía k r 
ijídtimb:enoesqualquíera:ínio íaferuídurntoeoe latría que es la 4 
fe oeue a Dios,p0:que lo griego oc/ideoe5imosí reruú!umb?e oe yáo 
Íosoi5f ,vacoaco vapua.£ ft la auarícía es idolatría: laego fos ana 
ríenfoscomoaqueltos fon tdolati as * porque no adoían ni creen a 
oíos bino trino 7 vnorfmo a pluton 7 oíte; aquíen la engañada gentí» 
jídad tenía poj oíos oel oínero^doían aquellos fila (Tatúa oe OJO 
?llabucbodonoío:.ipues como aquellos logreros tengan al oínero 
pe? i>?osíponen efte altar oel oíablo:7 la cara tienenpo^ calí5oel oía 
bío: i ñ fu oíos que eseloínero le tienen embuelto allí oentro con eq* 
lios ralcgonesífus libros oe cuentas fon los mílTaíes oel Diablo * fus 
factores los mínífí ros oel Diablo, £lco:redo:eiracrí(lan oeloíablo 
qneloslIamaalogrearalretínreoelDíneroi^que fesoan oíneroa 
logrofonlosperrocbíanosDelDíabío^elfacrílégo, logrero, facera 
cdote oel Diablos afil (íendo públicos logre rosríncurrc enlas pena^ 
cotra ios tales pueftaspozíosDerecbos canónico 7 cíaíl: que fon 011 

pn'mera que fon infames» t a fegunda que no fe bán oe admít 
tiraíacomanion Htcratnental:vaufi fegunel panoímitano 7 angelot 
nialos oficiosomínosaa tercera no fe le ba oe recebír ofréda: ^ el q 
felá recibiere incurre c pena DefufpenfiÓ^ ba oerefiítuVJ laofréda^ 

.̂1 qiima no pueden fer enterrados en lugar fagradorT los que los 
cntíerrleftan oefcoinulgadosirino fatiffacíeré o fe obligaré a fatíffa 
Serrla quínfanofepuede recebír níadmífíraía c6fe(Tí6,7 eneflcfcn 
D£ peo? códícíd q las rameras: alas qualesrecibe (a f glefia ala c^fef 
ñómn tino ala abfoíucío t k fepu ninguno fe puede bailar pífente 



£ m o efto$ fon publuos Icgrerce. 
a fue te ftmmtos: U feptíma no vaíen loe tcñmcntoe q b m n n : k 
octamCi* íotnínofon namruleanoio?pueden{o&ímoieBvexñrmo 
mr en fue f íer r a ^ í a nena que no puede repetir ías v ü m e que íe ik-. 
«ootro íogreroftnareíTímve tlp:ínierolag^ne!lcnoa o t rc í ja^e 
Bíma^ae aun q ba ga íeiTíon oe bíenea no fe ba oe fener refpecto co 
el aque no quede nece^Tífado comocon toe circe wndcneilk.if. que 
comoíadron 7 robado: no íbío ba oe reflím v?Jo que robo: nme lea 
fmetoe poique enía vfljra no fe rrafpalía el íérlon'o» 

£ap^oeloe qponen en 
cambio oan fuá Dineros a eílos logreros publico^ 

G ij^es géneros oe períonaslon losqueoan fus Dínerosacftoa 
íosreros/^os vnos fon íes mercaderes que fuelen veni r alas 
ferias a comp?ar»£ oe aquellos va DÍrímos enelcapímíoqr 

to«£)trosDanrusüíner0s,nopo:que capitulen con elfos queiesbá 
DeDar tanto^íquanto/inoDanfelos como ellos Díjen fin ningún 
ínteres poz tenellos masfegurosiT poz tenerlos m^sa mano para lí 
bíar íosa quien feoeucn, 7 po:qaírar feoeembaracoz De trabajo 
Decontar los Í guardar los:t también poique en gratificación oefla 
buena obza que basenaíos logreros en que les oan fus Dineros gra* 
cíofos^Sí acótece q no tíené Dineros en poder oel logrero^ í logre 
roíesacepraaíguasíibzácastábíenrin ínteres:^ e í losíóna fupare 
eer bÓbzesDemejoz c5ctencía rDemasbói i raqfractan c5eí rey: t 
losoíuerosq les traen fusfactozest col>zado:es luego íin contados 
nirecebílíoslosembfanal íogrero.0frosavmas Deíalmados ,qfOsi 
dos los Dineros ef puede auer losoá al logrero con intención De meé 
parte oellogro q:gan|:T eftoslobaséen DosmanerásilosTnos fe 
guaían qíes oeit a fieteroaDies poi cientopojanot v que fus Díne* 
ros edé ííépje en pie:t para efto roma muv buena fegarídad.lDrros 
©e bien críadosDeran lóala conefia t ala críaca oel í og re ro^ í í cn 
ellos (Jío ba jépozqlo veébaser aotros veseoftnb?e,!ootropo:«| 
gana el logrero coellosrí que es/uüoq parta cSedoselíogro, 7 ba* 
bladODdosjl'gundos.'Bigo ti no los puede Dar buena conciccia: 
t q p ^ a ? qelíos mefmos recontradísérf no fe quieren entécer pej 
4po? vn^parteDÍsen qfe losDangracíofos fin ningún i n t e r e s é 
po: o#a conñeflan queoeoar fe los les vienen tantos p^ouecbes, r 
Itsíereite * r o s quaíes fino les víníelTeo es cierto que no fe íes oa* 



¡Blncroüencmbidt *fóL\xiii< 
Tían,p:oLiccboea qaelesoanodas jncrcidcn'áaque venden treyu-
ta i qtiarentamííDucados:Í mas» ^(Tíoecoi)?ancasoe'as rentás 

' oci rey Deí05 feuojescomo se oíros: ,T Dc cmsada's j t fe ios guai^ 
dan:p:o^cbocs queabo:raii írüb:aoDeconfar-TC!e onardaríes: 
píouecboes que Ies ace^pn he ííbancas:r las pagan CiHaiUiC acen 
tece no tener oiueros en poder ocios logreros - pi&mth&é fon cf • os 
eftes z graneles • Cipas po: que no.r.ecífcncmcro como eifcsDan vi* 
jen que io oan íín algmi imcrm*m confidenindo que ce 020, lo ĉ ue 
cjo.vá.ie »>£ quefancroZbomasoíse confoJinea! pbííoío.pboque 
tocio aquello esteaído po: DÍnero:aif6 vaío: t pudopneút fer ciiu^ 
do po:eí Dinero «'ipuesqmena'f tan deboque no vea:qneeí-es [o 
greros ton como fus. ebeíoros 7 cciiía<ío?es: 5 quea no foseara tte 
tí&Míáu$cte ícloí ccnt^fcT que 
erainiicbapefadambJí: 7 cunlado; 7 que ninguno ío baria fm íutca 
res -r grande. íPuespara íblocfroauían ce tener particulares fa 
ctojes 7 cría.dos?como los tienen !os.feuo?C9 para fofo aquete-
•jp ues el atro píoueebo que fin fener ai a' oíne ros (ífeiáli muebas ve 
jes z rnuebaquantídad racceptan las(,íb?ancas:quieavqueno vea 
queesinuF grande p^onecbo , r.que vale muebo Dinero: pues f io 
¡ios no íes Díeífen fus Dineros no les accepfarían níuguos Ue l i l m 
casiín qu: ies DieiTen ínteres como los oíros, que no lesDií Dmeros 
7 aííi no pueden negar que DÍ efíos oíne ros poz el p?ouefbop?cpío 
que reciben 7 aííies vfura ,po?que fi los ponen enDepofuo: tifnero» 
aaían eíiosDeDarpoj {a guarda queno reeebír tanros píoueebcs co 
mo la íuílícia (os manda Dar quandoDepofifa Dineros: o bzykmüa q 
ba menefíer guarda. £ noten los tales la Doctrina ce fancfoíbcrnaa 
S í alguno encomédaffe fu Dinero al víurero que no fíen? oe ofra par 
te Donde ere reí fe fus vía ras:o ío en comendaífe u n eOa ínfenaon pa 
ra q-r: rmreíie con que fener 7 aner mayo? ganada Deí íogrot oaha 
m a cena oe pecar: r fe rí^ participan t e en la cu! pa • *f p ues e ra mín e 
.bien cada vnofa ímmdomñ oa aquel Dinero al logre ro pa ra que fe 
apjouecbe oeí:po:que.ieoefeargueoe!a-guarda ? oei trabare i íeac 
ce í̂te las líbzaneas coaio es Dícbcz qnando ninguna mtém$ turne 
req ie c( logrero logree có fus üínrocsmiíre q.uee! cavetanopo: mu 

, cbo cae le quiere De b^:par;noíe{íb?a oe culpa.al menos veraalpoj 
enedmeitdar ei oepolfo-oe fu Dineroaquícn íate que tro fe ba De gu 

. ^rdarfa üepofmiñm k ba De ga'íKirfu Dinero como quien encomien 
da laDonsclía ajínrtirío 0:7 el maularolgoíofo. ipueefi po: níngu 
m cofa D C Í mundo fegun la Doctrina cbn'niana fe bo te pecar vetu'a « 
ínente po:que pecas tu po: vna cofa que tan íacílméfe íapueden r jPcii 



¡Bdce que ponm birntcs* 
f é Í B m ce h gmrd* w timo6í|íení!o,tti Q«e níngú pioiiccbo 
re vícneueoarla.iFlíre puedenaru^reíloeocio qr.efsiuoíbcjti^ 
oí5e.Si%i!ijuf]0 iMicoiiiendanV fu Pinero ai vfurcro quepo? c t r a ^ 
íe tiene con queccercítc fu? víura^rpara Qiíemá^ feguranu-íireL]? 
guarde no pecca; anfe^víliuel bombee peccadoj para fu pícnecbo; 
po:que eílo fe entiende fegun Ca^rano:po:qiieene raí logrero M 
ííeneoírooíneroparaíogrearrfecrecoeí p^obiibíemente q t i c g t ó 
dará aquel omero oeíoepo/iro 7 no íogreara cenel reíla piob<\bi¡ii 
dad ID fe puede reiier oe ninguno oedoaíogreroecantee lo con ir&m 
que iuetfoíobaoe cara logro v írafar r granjear conelpo:í>uc lo^ 
que oa?i a ñetc z oíes poj cientoalos que lee oan oíneroo pa ra logrea 
ar como oraran eftar ocíofot? eflo^Dinerof; que enellcs affiíe poni 
m oepofito:? queeíítmíeíTe \mv aueríguadoque no pecca?, ^ | 
quaí no etta fino ío couf raríorsei muv* cierto que el jo^rero pecca lo 
greando con tueoínero?:? que roba (a bajada oeíua p:o,i'iniO£5 c¿ 
íU5Díneroa:pue3 va que no pequen no feria períecnon cbzídiana: 
que perdíefiea vn pocooe intereí? oe tu ba5íída;ocomo ru oíses nú] 
gano:po:queaqueílogreronoperdíe(Teruaníma:veíp;cnu]oíal:a 
5íendj JBo píenfe? que ferias fan Í HÍC! que A fuoícfe q;ne po? m\t 
Ietui?DÍíiero3feauía oematar:: ^l?!perderfoloel cuerpo:aunque 
nom;iíelTeaculí>a enfumuertequefeío^oíeíTet!, pueepo?qneerc8 
Un mbumano que fe loaoaéuaunque fin m culpa pierda el íoarcro 
íaammaílícítoerarin peccado que fantpablo comicíTecarne j & m 
X>oi fu perfecíon apoífeltca feoesía^Siel miiarefcattSai^a amí ber 
mancho comeré jamaa carne po? noefcandaií5ar a mí bcrin¿no. 
^Hifiqueen ninguna manera^euecIcbaiKafio oai fuá dineros a é¿ 
ío3logreroapa?querrpeccaeiiDarío?comonnnp?e pecara lo 1^ 
i* car po? eí pecado p2op?íc:r lino peca po?que no peque el iogrera 
I p m s va que no íe ofeífen los oínerospo: !o pe río?: no fe aui.i É 
DarpJílo que roca a(aba5?enda«Sícs ^erdadqfosqncPínfKsPií 
neroa aeííoo logrci\vo:níagn fnreres Keuú comocííoa W$m mnefe 
gurosíoorernweneí arca píopítr:nHan mano en fo caía :maccc(c 
toe aíoaq pagan.l^oefraríá có fobíefáíto fi k aira eloícbo fegrero, 

ipfei 
^o?que oe ei'00 fe puede De í̂r ío que contra loe otros ©os gene reí? $ 
itfonaart muebo ma6rpo?<!f etóa no tienenercufa a[g«na:ní <oío? pa 
m ^fcuíparfe:porqae nofolopeccanrt fon obligados a re ititucíou 
pos oar ios Dineros ellos lo^eros:maa aun que íes cícü'cu a ctrea 



lr.crcadc^c9qaetract4n'blCll:pw^^q^cqml,r'cnrIcp?cfa p?ínci>a nlíl 
no i rc^uro:-: fn^aqueííot? que fe conccrfaron:? lo ío t ro? coneílxí 
bic criadotí queoeraula sanancúia la roliítad milog? oetiíaniítma 
condcHadoncfl3í«:po:iV'fiíaícvcf»iananc folo no ee líáto capíruí 
h renr í empéntelo tanto ni quaíctniae ni aun cíperar cofaalounii?: 
po? oonueceoeííojar U pcváició m anímae tan grade q 3$ cvxl nnt 
áo'\ ra cal) BW^áao fe baüa con Dineros q luego no loe í>onga a lo* 
gró:po?q como fe toan a íkte po: dentó:'? aun mac ton fus manos 
[¡mme. r el m m lín frabajar teniendo fu oínero ñcwpje m* 
tero 7 fc¿aroeíla cobdkía lo^ciega: mae va queel^os ¿lien ciegos: 
poique no loe repjebenden agramare los pjedícadojes: poiq ios afe 
ftótóitóác6feíTojes pojqae no lo caslísá losperíridos: po?one no 
k íhfotmnvtño loe n'Atadozes.^fiamos ra en figío t.m mafauen 
tu nido que rodo lo que íe vra:erpecíalmenre íl lo vfan b5bies ricos, 
íeitcnen po: ííciro,£tnoii efí qin^DOleat Tuper ccntrífkY¡n 

C O I * : £ 
redoíesoe cambios 7 niobafras, . 

JcboDcloslogrerosqucda qucuiene capítulo hablemos 
)losco2redo?es,los quaíesfen oo^línagesce per?bnas:De quí 
en fepufdeí oeueoesír 2 creer que fon losmas oefalniedos % 

ciiragadosoe todos los cnep:ofeffan la religión cba'níana rque co 
masdficiiltadíeíal«ijn:poKiueaílendeDeiaiiiucbedumb2e oepecí 
eados que en f :is endía bladósoíicíos cometen todo lo que enellc s era 
naron^noblí^adosa reilífucíon:-: fi confÓJine alacoctn'nacütrnf e 
liea quan Dííicuítofanicnce ío^ que ííenen oíneres entraran en el 
re^nox>eíoscíeios: veflofe entiende oelcsoue tienen las licuesas 
piopaasíquefe c-íra s:cl que tiene 7 retiene las aginas, juntaron fe 
los logreros con efros cozredoíes ce cam po pa ra base r guerra a fas 
hasíendasoetodoelreviio^fiíTíconfboíscfl refrán griego:bailo 
f a olía Ai cobertera. £írn íoa logreros bailaron cílos cojredo?f s me<5 
díamelos quales bajen todos los robos*^ fi oeíoslogrerofjemro 
que eflauanenelburdeíoclaanarícía eflosco7redo:cs fon los afcaf 
buetesoeauancía ^íTosconio podencos oe mueH ra andan raflrel 
do a oler conde 3 y Dinero: condeav quien los a va mencOer: efios 
quíüiielmiedoaquíen los pide:? fa vergueneaaquien losc^clloa 
(os cóncíertan:^ medíante ellosfe basen todos ios logres 7 róbm; 
p^que íí eíles no címmfím poi terceros v alcabnctes: 110 olla* 



fBtloeccircdwcew cmhícs*, 

$ÁY$)m^Komópm fmctó^pícfcfidicndo ftlmp^teip^mé-
(hoy: l lo^rcro^íiivO'POíqncccnducneínr áMncaeyxmMcvfa 
cion\:o,%>doC' qmim t&gp Cineco miíf caree ce cccíencítj co 
f e n t í r a i l irer.;!bíic.f,porrera quelou logrero^fepncii;jifu, 
frir en Ise rcmbliao no íl mim 'o: conMtít ío& comé$H$ eomoa 
trámiouévc ¡OBYO '̂iP-otqncm} que la^ rámerao fe luirán cn!a 
re,v:ibifa,?io a f seníe ni nác^n fan barbara que fiiíra ISé Mmbú^ 
toeyWtcs como $&éñilf i tk Ia*a ^eflíerran oeíá^ repubííca^^Berpu 
caoe afrontadas t oifós.uUetfífi anían oebascr a eftos ai eai raetcs 
odaaaír íciaipoíqueí i aeíloe- ocfíermífen oclae ferias trcpiibíícas-
ceiTan'an. ios logrosro aloincnosfemodcramnrno auría- mobatraa 
711 isouíeücíabaa fe con facilidad quien las base:.? e a i l i p : i a ^ : 
poi-fiz vMeiJÍas ferias qaaíi no a potros tractos lino tor orne ros 
a logro t tomar rnobatras; T todo fe ba5e poi mediooeíl-os co?rcuo 
res: r qn?dan (os malaaeníarados con la me no? parte oel p^onecbo: 
z con la mivoi ocia caípaíbnfcandolos vnos: folícifando fô  oíros 
cn^auandoíos a todos»m{ntíendo;iur3níio:per jurando. fiólos qua 
Ies oígotambíen comooelos logreros que no fepueden fainar: ínio 
oec i n el bftcidzreftimyenrvbabioenefle capírnlo no ce todos ios co 
rredo jesifino Deíos que entienden en los que llaman cambios 11 fon 
logrosíz ©eios que enrienden en mohatras: y eHí¿:nc4o aqncfle c«pí 
tulornofoloalos qnetíenennOinbíesoeco:redojes:masa todos foa 
qae I n w o M o o t co^redozes • £ o m o fón algunos mercaderes rí 
cos'naturaíes v eí lrangerosque tractan mupen smeíTo* To& q m 
lescóinotKiKiimucíxKredtíoquancioal^uníeHoz tiene neccíTídad 
oealganoÚKroípíde lo a ^no cea queflornii qua! fino los tiene torna 1 
losa cambióle otros: r oan fe ios po? menos que ios Dar ínn al íeíícr 
po? el crédito que nen?:r oefpues paílíós alfettoí muebo mas caros 
iEoíseqne todo aqneLoüeua poífn t r aba io í fn co?retas:e . Z{ 
efeo DI CTO que aun queaqiieto fea mfío que llene ál Seno: f :do aque 
lio que le cuefta a facar los oeí cambio po: rasonoeí cano emer?fii 
te :• añilando a aquel pa ra guien íe ban ce tomar: como eflaofcbo 
ene! capitiiiooécfníO • ü3 algo mas quanto mereció ei t rabaíoce! ' 
folicítarlo^ masque no pueden-llenar le mas a refbecfo oe tarto-
por ciento Hunque eí Señor lesoiga que les?a ra tanto ro? cien 
to , .7 quelos-buf.meelfípudiere po: menos í porqre lo l;a.;c for 
cado oelaneceíitdad % pa ra redemírfií ve ración ..'¡también fe vime 



igUcs cozrcdoz^c* cambios fol Ipv». 
7 gmrofos víuríunalsuíiasvcscü el oficio oc co:redore-alTí cPoíJ 
f aígunoB cauallerosqucaunno valcnparegíneteerncDe cfpuc íí 
no oe bolfaoowda.Bo ccl mrontrmooel vellocino oo:ado, vfurpan 
elofic/oDcIoe logreros 7 cambiadores t vienen alas ferias a vender 
fus owcrosoe feria a íería:con achaque re comprar otras cofa s. 
indignos poz cícrtooela geuerofa fangre oe fus antepaiTados.^o^ 
qaalesDcfrendíeron el rcvnoc«n laslanras: t ellos íODefiruvercn 
con (os cuentosa eftes poníos enel ciienfo oe los logreros que fe Ka 
man cambíadores^aunqne no transan inefa,ní cara; pues traen le s 
íaíesones;T las otras garcías necelíarias, 

CCapítulo D05C B e loe que 
toman oíncros a lo^ró, 

H íStblamosoeíosque can Dinerosa logrorreíla para conclufí 
ia tíbzesílla.'Desir celos que lo toman: 1 tara mayw necelTídad 
ar oe tractar oeíío quanto los que nofon muy enfeíadosío tie 

nen poj peccado^fTí los que los toman, como losque los veen a o? 
trosnofabtendo DíflínguírcnloqHeiusGan^pojque vna cofa es pe* 
dírpíeílado:otraes querer que líeucnlosro:para/oquales ce faber 
que aífí como no es íícifoíndusír alprorimoa pecca r ̂ {íTinces lícito 
vfar oel peccado oe otro para fu p?ouecbo como no es {ícito índusír f >. 
almojoqueiurepo:fualcoran:maseslícitoapjouecbarfe ueliura vt0 Pc,l} 
mentó quebaseelmoioapareiadoparafnrar, aunqncelmoro peq ^ ^ : ! ^ ^ ! 
para confirmación Délas treguas r portaras que coneilos fe base. ar'mN 
£omo biso fu mageílad enías capítuíacíoncs:que biso conel rey mo 
rooe tunes^ el que pide Dineros al vfurerooos cofas puede pedir, 
comotambicn DOS cofas puede pedí r el que pide 1 urameme al moro 
l'aprímeralammriaqucanuefirofeíior cíes fe base en íurarpo: 
fnabonm:í po: elalco:an,v eíloen ninguna manera es lídtopedirfe 
¿ peccaría grauilTímamente quien la pídíeíTe rpJetendíeííd'a otra 
es la confirmación oeías treguas 7 capítulos: raqueíTo rs licito pe? 
dirfe^fi i el que pide Dineros a logro,puede pedir DOS cofas . 
vnaque leííeue fo^ro 7 v i b r a d ello es peccado: ven ninguna ma» 
ñera ni cafo es'ídfo«t:a otra el émpieíTfdprr erto es lícito pedí rfe: 7 
aun que al logro que eíla apareladoaoar vfiira leofrescaeí que lo 
pide quele oaraciento VDÍCS , po: ciento que leempíelíe: fierp?cfTa 
mente no timíelTe tan Dafeda la intención que p jetendíelTe índu5írlc 



á pccmnoíebkmpeiMm m$$r. ®3$ ceq pide d empuüídoq 
licito T qvm ñ ofrece ¿ô  üíe3,?na3 ce p-m recíenur fu ver^cícn.^g 

p m que el logrero íe oecíenro:ítn (osqi^feí? Dír^noíeícscíera. 
^(n í que pjerendíendo (do el Dícboempzcf tc-^ruce pgen (o que | 
puede bajjgr íin peccai1o,noe? pecado po?qne inur itrofiro fe i ía c¡ 
qmofrcckifcloeoícjvcvíinñefi IcpicñaQu ioet íai to¡m ntngui] 
ínrereíTe.C p^iíiqueflo/csque bnfe.m fetnet oéá qtí.3ÍP?3e;pótcí|| 
to,f]opeceraf» pedir loeuríenrcccbíríoí?;¿imane:pequen Me qp¿ 
•!oí?Daii:po2qiiem^i? querría recebí r fin ínterce z ú o e qnMoisc £{¡ 
ñ comloo üíe5 t^rone^oe qnk'n base mención S^íeremúi?:quec(s 
rerofiii vfíníieí,no no^ mareé que tenémoe rbeíc-íco ¿ílondídc^ens 
cl.cimpojfl.oerafu íníciuion que íe? rebato ío? tbefoios: ñno cp 
no {e£? quitafTen lamidas. po* no fer peccadoDe fu genero pedir 
Dínerotni vrara,3go?a efle nqnd aquiai fe pídé les oícbos Dineros 
apareado a oara iogro, o no: n o t o cónfeíTomse £ a veta no Í Í Í I Í | 

. efcrupuíoíoen faber en quanranecefiídsd romo{o^dineros a vfura 
•pe?que nopidíendoobzamaía De fu genero ..no pecanWí cí ñu para q 
piden eíDieboDÍnerornO fuere mo:faí:arilq;ie ñ los pide con ncccÜU 
Mtniñgiiii peccadoTería.Sí (05 pide para fenennaefracto 7 nitl 
ijangncú oe'o qiíe ba meneílenfera venial,^ afTí entiéde la rcfpue 
fia oe tlrnto Ahornas eí íecro? 5^:entino. S í tos coma :o toma para 
pira foíníeariopara jasar, o pa ra mncmpoimpfU ob:aDel pedir 
dineroso logro ,ene( grado que fe pone la fomicacíon o.iucge:o td^ 
«eo. 7 nota ^írímamente oeí £avetano:que eíDícbo Dinero: D C ! DÍ^ 
cbo losro que fe ííeua al que pide fin ninguna necelTídad e! Dícbo oíá 
neroa íosTo'íebiiDe reniíuvralmefmoqiiefODio. IPo^que noaf 
ín;uí!icú eueloar oel Dinero:rnio enfa caufa pojque íe oa; 

do DC cambio?. 

BIIVERSITARIA 



icAL 
ár¿ro:c.Kío $\oe mercaderes.fo, ui+ 

mmtionci i tractos Manos, fo.rrú 

C ^ i tractoocUí íann?. fojTrí r. 
CP*oic50C>eltr¿sctacíoD£ loe cwm 

bíoí fo.tlv. 

^ c o m o fe reconocer el juílop c g ^ c ^ ^ 2 l " ^ ^ í o . 

M v i U fo rr . caítibudo^ p:miero recibe 10 mcn¡: 
r^laíliialídadqucbanDetcncrlaíJ daepcrpu^oa. foJfsf-

:l3ae mermdería.fo.in'» doeí cambiado; pjnnero oa la ino 
neda 7 oef orne la reí íbei fo.ítin. 

l , O V.«Vl »• - T». 

fcpclá v'ínr^v en que cofa la paeden 
'¿iier. fo.rcíííú 

^ T ^ ' I Í Í C coía ee vfara. fb^í í í í . 
C © . 1 oaiioeiiicrgtnte» fo.rrvíí. 
C f e l íucr© cefiantet fo.r rvííí. 
C^eahjunce cafoe partimíarce^o^ 

detiene lugarelíucro ceiíante veíoa 
ño emergente. fo:rrrí. 

C 'Beía vfura que fe comete ene] com 
p?ar a ío ¿ddantado. fó.rrrí. 

^BwUvfuvaqfebana en d vender 
iiftaáo» fo.rui'ú 

C ^ e i víura que fueíe acontecer en* 
laíJcomp: t ventas» ce furoe o cen 
fpoal quitar, fo:rrur. 
Beias vfuras en los arrendaíníeu* 

"i: jé.: íarreví . 
í f t^eía rfura que fuefeaconfefeer rn 

ti».^iéñ#td•? emperna fo.rrrvú 
C'BeLiT'íí-ira ehío6tractoi?De compa 

iító fo.rriTif. 

íía 7 índudría es noton'a.fo. Iríú. 
C h e l o s que fe ííamá cainbiado:e? 

1 no ío fcjn que andan en co:ttT en 
laefen'a?. fo.lvííi. 

C'B^íosciupjeílídos oefles lo^re^ 
ros, fc.lr. 

C B : como efes logreros no fen $ 
liecbofosiflnp muv Dañafosafa re* 

publica. fo.kí. 
C Como e íios logre ros for/pubíícoí? 

logreros* fo.íríf. 
|[".jB:(osqne ponen en camíjfO;Í oa 

Tus pííje roe a e tós los re ros pu bii 
coc> fc.frííú 

C iados co:redo:eii DC Cambios t 
tnobatras, fodríúu 

C/Beíos que fonían Dinerosa lo 
grO' íoAtv 

* 

fífiüek tabla 



íeft?^u c ímpzcfla lap^cfmtt 
ob?a llamada ̂ nílmcíoii bcmcrcadcrcspn la 

muy noble villa fce 4&cdína bd campo: 
po2t>cárobc£a(íroimp2cfío2t>c 

píteos, 21 coila Antonio 
í>e vzncm í mercader be 

líb208f2lcaborea 
tres óías bel 

mes 
be £nerc,2fno be mil i quíníen* 

tosiquarentaTfíe 
te Sinos» 
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