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ir»t?y psouccboft • q 
x w á c M a r m m c x m y ^e que manera le ban óc entor 
iasvfuras &e todos los tractos &e ventase comp238* 
glflí 3 lo contado como a lo adelantado: y alofiado y 
Dcí 2s compj^s bel cenfo a l quitar: y tractos \>c coinpa 
nía: r otros muebos contractos* particularmente, 
b a b í ^ e l traetóbe las lanas í^mbíc t t 
é o b t cambios^nel qunl fe tracta t e loscambíos Uci 
tos y repsouados • líí neu^meté copueftopojel ̂ ocicô  
^ n m ú be la calle ^ c t w n f e t S l n ^ ^ i ^ 

^pvlBíbíl nfmis* ^ 
" ' ^ ^ 





vmáiñmokíotvon Bcbúñim rqmíreso^ fmtüevlOWpo 

' « I L . 
.oereoque losfübío^ ííenencc nlnmb?!^ 
(fe ten srnndc: fonraufiSiCDuv v-h^re r 

/•^^•^reueraidúVúnpteuoj^clo qiieSaioincn 
•. ;4 tv.|oi5e:quc.iim^n fi 11 a v f fe reuírnbjos, 

(• J'p0?qije fomo€Í cjircfidiíT-íento biinmno 
nomeuoecinerm b35erru oíícío qne Ik 
viña* HíTícomoíot 'oio^fepcícrtanfn 

iraromeríij? cofas; sffrel eniedáí í^íc 
tofesoíaen cífeurrír t muefiíárccfeé 
conípom'endoT fofef'ando yiiáé .con o* 

t i t á & w ó w í t fe ñgíie q'K íoo ^ueaiacrra^ coín^ peníliroii l^s pu 

quepaiM Daroocrrínsa $fm $iótiti($$ iz'pdvfr 5«íl<r ra f r^no2an 
cía crcríaen, b^ieelícndído f anfo efíalícencú osr cfcreirír^iic en c&t: 
cf.? flibáíto af ttinroq'ieefcrítotjite a v i ala noticia odot^ mnv eflu* 
áiopx* en a nutria fefencía no^rt'íksa^ó m.ticbos:p.cío6 ndm bicébe 
l¿$ que cí crimeroíiena^at'iía facultad ,y cnla-fJciKla jnas DÍIÍCÚIÍC» 
fa.qác OÍÍ rccfí.níento^cía-^ amma .̂'cn va ^oyern^cien pant ipsís ' 
mente confine cneí íkramento'oela pcniceiKio:a^ eferíptí tanfoen* 
U lengua ̂ nlga rqac av ^tiáfi tantos confedionarios qnrüan^n co* 
trie conf'cffoisé.* )p-}2 U v^n batida oe macbo^faccrdocíct» í>a 
taata-: el atreuímíeaboé cóhfeíí^r ffea Bi^f.o^lOí? quale^a'í^oltí^eii 
po: a'ivtibiar k\>ea algo cofífan'íídadeícmun ^Jíciídoie coníó' 
vdy:ii entre loe ciegas re v ,aíabDfu píadeío ^c'o:? DCÍIVc mas fl r# íe? 
Cjandsjmicíencíamrmssuéji Jo baque fo.m?cdcn rnnfdúr.'íflofl-fo. 
que -ípíoneíban loe confcllfonaro^ cícrfp?o¿»cn romance paraloá'^ 
úoüb:n ídiinipimenripies en;Úrín far.^ fô  queben ?ríín, fofa* 
ineijieapioiiecbantan fyxo&cmfoioñbcr. feííii., T tcnefioiiif ffto* 
nan'oáciimieflro rosnan ce hjfta para íerco?ifeíTo?'ba^araal ?a-mo 
que ten rvi f íl̂ Oi? •o.* «lectícína para fer mrcí.:o • feeailrofCíTiaparé 
1er alír:'iv\%a,t ^íTííl-raelsmmatícc:omiiú*beme . Genuino nmf 

a í | 



srmácfcrkwte&amrconelpicccptci pela qrmmkfigi p ^ g r í i n 
deozado: v poeta que featpue? poique fe fíene pez co:dum v ? Te a ai 
rar la anfmd con el latino fohiícntc « oonde es ce maramüar 
ocia pocaccammacíon qvtc&lsmoe perlados basen qu^ndoo?dcna 
o: SacerdocCe: o mtírníanoe Capel lán, po:quefe coníenfan con 
que fea ra50¡íabIeíatiiio,noba5ícíu1oínaí?4Ecaro para ÍKírdoctr, 
que faber la lengua francefa ,o víscaf no: fi cí mífial efEum'eraen la 
íeng ja francefa o vascuence, contíntan fe con que fepa cí numero 
oclpiJíaeraRieníOiJ . X'amateria, v tomaoellos que ap?cnáíoen 
vnpapc?eia:aíavdaqi]3iTdoreyua a oMcnar ^quev'aaía bmfáétit* 

• n:oIi ídado . Coiuentan fe con qacfcpabapr í sar r caris efirema 
va do.} 'l 'o qual oeí'de moha>íiío fupo po* roíInmtí2e, viendo !o 
hi$ : r , . S :d ó? bíopIuBiatie: que maeefpacio'b lugar es meneííer 
P ira i[o:ar ú n grande oefncntu ra ce U i^ Ieña cbnfííana • fcnico 
ü ci(aria, vjúc íaínp.PCOcoinocs noío;ío:que valdraei romaíicefoío» 
7|> je^iaegypoco p:oueelx>ba5$íi ío&cfcríptojessebfos a [OOCOHÍ 
fciíoirs vgitoMntcs en oarlea confen'ionsrios en. romance: a ntes pí 
enfo que en gran manera loe oaíían'poí que corHenerlof ke pan ati e 
ufmíeaco que confíeücn.l'o qual fm eílosnooraríanbascr: y ton no 
cntejiielíos caen cngrandeserro;es:puesnofon menos ótlicuífofas 
íaseofas pe ccnfcíencíaen romance quceti íñtín . ©ebM veo Dem'a 
iabcrelCunucbboeU rc^na i^andareoe/Hcrbícpiaiopoj ventu* 
raieva en-í6:2íego;o en fu vmígar íenguaa \fy vas.CDas no entendía 
pes i en ^b lauae lp :Opb^ taba( laque ieenrenoSan t ]p í^Hpc» 

• 4|>oao qilal con mueba rason fe Defiende que U fa^rada efcríptiM 
• ra no fe lea en valgar poique no aprouecba cl cyi í5Ía3 paíábias fm 

'entenier loa m f ITei íoa fiiío para caer cu erro:es+ Confulerancío eílo 
me beqefem'domucbas ve^esDtiio oHar cfcrem'f aqueíTa materia 
en vargar baltá qué be v í í p ía grande neerfmfad queáf'i Ipoique 
íoseonfe.(Tó:e^flm p]e$m oeran oc confeiíar: y en fes confeíflona* 
li^snoííeííf n refoíura aqut'ila materia m peeíamda: 7 fa te nwfot 
mrtc oeí ¡niwdoeíla tfafig-as.r comp:as: 7 arrendamien 

t ú yfolo ciudadanos>Íabzado?es 2 mercaderes: masbídalgoe 
.que con oficios no Oem¿os fe mantienen, en tractos r mercaderías: 
""poique Deípucs que cl^cmonío riciqnelDcmonfo no ios podía tra-

• ái t f t i poi U rjafcíbíe:en gnerrast vandespo: la gran p?omdcnc(:i 
é íltnra ?unicú pe jiros pííncípessagoza cómelos partidos De los fe 
IK>JCS fon tau pob:esioningunos 7 fi oan a tan pocos toma los a nía 
nos con la cc\ucüpiTcíbíe..'Beíeríi)íiiepíjesparaelp:cucebo felcs tra 
crances:c pafa-mfozmaciautéloí? ro:imneííla^fofe^c2eetractlr la 



jBtwtecion a loe merc^íkim foMí* 
Hjafería ©eü vrura:T oelc<5p:íjr t od i?cder: t oeíoí dbtos lo ma^ 
b:euc q fe fufrícretí aieíeftí/o masdaro Q padíere, no mrandíODe 
repzouaropimonetiasenaoiiiDS fundar Ia?pjopfae: fino pomécto 
Us cocíufione^ 7 refoIucíoneaDeloe caroefacado^DegrauílTímot? z 
DoctiiTimoaauto^a^osnobzeeT los lugares oda DOtrína» ^ Í O Í ? 
q\uk6 folmctc y im enlamar3M : p^Kiaínsmio con facilidadofe 
apartarreoeftaooctnna.Spara cídíobaseralgim fruto arrcuíme 
gofreceda a.B/iR.Srcu vas lef ra?p:udccía , t sdoenla admínífi ra 
ció dda iullícía fon en toda efpaña tan conocidas r reneréciadat^íí 
fi a vaeftra feñozía le par?cícré ías cofasDefte tratado talce q feoei» 
uanpiibíicarpara el común p^ouecboferá tan eftímada^qoc nadie 
ofará fer rep2ebédúiaí?.iHiUe£ícomoo:acu!oeDe todoaaceptadaa, 
iioc$ menoaacatafníctoquereobedefcc íos mldanucfoa oda real 
fludíécia.í:a quaí allédeoe fu grade aucton'dad tiene \my part/cu* 
larrefplandoz poz pjeiídireneüa.£3; ÍN.S.aqm'énfofeño:íjiiardc 
ia anima fanarenelcuerpo fano» 

-fin relaepla» 

Hra perfuadír vna cofa ta tjrade ta íinpoztáte.tá p?oUecbOí 
IJra^aoi/icultoracomoDeraria volutad oe ferricosí los me 

díosq fon íosrrattos.-poiijddeloebdbíes feqm'erc báscr t í 
i'o^oercáíTldODe/a^faercasf ncrin'o6pelaeloquécúibtimana,p0s;r . 
recio me mfla cofa poner endp.'fcípío oe ert a amoileftacíó vnas pa ll* 0̂2111, 
íáb2ásoeI#^fíol/á la cloqué rí,• 
cíaoíseoerimiTmo. Hvnqiienorabíoenla6palab:ae,tiui6noen . . 
ia lciencia. ^Í3e puesafi eícruíendo a fu oífcipulo ^Tbímctbeo. ^n>W** 
^ L o s que quieren fer r icos cae en la te tado , y enel ví* 
lazo del diablo y ea muchos deffeos y fia p rouccho ; 
y d a ñ o f o s q a negan los hobres enía muerte y p e r d í ^ 
c ío p o r q la rayz de todos ios males esía codicia la q í -
codiciando algunos erraron enía f e y e n x i n o í é en 
muchos d o í o r e s t C ' í P " ^ ^ ^ ^ ¡íí?n efla^ígntis re fer oydas 
con- atención cb?ifliana 7 oifer ri:tcn¿f das cerno en cofa que ra mu h0 ic.rv 
cbo^DabíauacígíoncíbapoflokcíííTbinioíbco para quemenc-^Á.^^^* 
pjeciafe Ia5 cofas M nu?do7 coftíOsise cblífoí!omo:a(Ticomocí me ' * 
ciíco que !̂5c al enfei mo.3í ba5eéeilo,o cornos cftc te,verih! cHo y 

^ ^ j A ^ r f c ^ . a íij 



eílo. ^iin áí$t\ L o s que q u í e r e a f e r r i cos caen en tetacio, 
• K . € p îrti que fe vea tipzopoíleo con quefemsen ,QimvKbvpiu 
mero ef^póáól-iC^ grand:ganancia a abonda con fuñcíécíapoiqnt 
níngiína coía trapímo^ a eíle mundo T ninguna oubda a y cjue ta po 
co U podeiiio? licuar puesreníendo que comerá con quenoücubnr 
conteníenioncí? con eíto,poique L o s que quieren fer ricos 
caen en t e n t a c i ó n y enel [a^:o del diablo* CODÍra cbih 
íííanoelartíítcto apoftoiíco que paramoftrarqu.jnpoco vaícn I M 
Hque$9s , pon piúnerolas verdadera? Riendo que c? grande 
hacienda grade ganancia ,ía piedad con fuficícncia/fpíedad ce vín 

r.'De cíuí̂  tudgeneral aqmé loe griegos ílamá jíEurebía po l̂a qml fegun fm 
tafc» MuFnftin fe fuf le enfender el cuito oíuíno, que ee el rernícíooe píes 

purriaríquesa cbn'jí^naeaeflar eneftecuítot íerín'ciooíujno,? 
tener fufidére -r baílanteméte !o necelíanopara la vída.^oieboedí 
p?ueua lopoco que eñne colas tépo?ales vsígá pozlopoco que m u 
pues ni vienen con nofotros ni partirán con nofotro^puesa níngu 
no oera llenar oeí rnefon máscelo que travo, t quien Defnudo entro 
Definido faíe, como el Tancto Jíob.círo» To qual tenia bien entendii 
doelSaladíno que vltímamenteganod B^íeruíaiem aíos cbíífiíí}; 
no3.j6l qual mando en fu teftamento quelíeuafe vn críade ínyo viii 
mo;ta?aen vnalanca:r que fueíTeoisíendoDelateDe fu cuerpoqu^ 
do (e líeuafit'n aemerrara grandes bosesi^lfeñoz oe todala ¿ziín 
oe tantos revnos z riquezas ninguna of cofaKeua coniígo muric 
do^ojnoone blondo Jño quiero ocsir queeíías riquezas po: fu in 
céftñmüM&mte ve5es nosoeran aníesoe la paríída,6?as quádí 
mas firmes añasco fiantes fue ren, no oaran masDebailalafcruii 
tura. iPut's lo q oura íapoconopuede valeríino mur POCO, tBía 
mas teniendo que comerá con que íidé cubjir.ccfitcnícmouos cciv 
fro. ¿ I cámmaí^Aó \fá$é pióiiifwú para mas ce cuanto cura U m 
nadamf llena mas ropasc-eljs que ba menefer t?e camino: % zqiw 
fías no que atauíen oe gala: fino que Defiiendan ocl ca Í02 ? frío ipm 
peregrinos lomos como rodos nnedrospadres,-? noteniédoaquiio 
ciudad ¡xjfcamosía po? venir, l'negonoesmeneílermaspromTioíi 
cela quebafta para el eammo/ípaílo c¡ml 0152 ^u í io ; 'l'a a|farrc| 
en los viejos nofe que p?eteíida .po.'que puede fe r cofa mas fuera w 
rasen, quequanro menos caminos a? que andar tantomas cargar 
Dspjomíion. B i e s menefíer mas ropa ocia que baítéanosfeubííri 
peíendcmo0oe{aí?ern»de5 celas mi« rías ceícalo? 7 frío iiooúcd 

íi.v/.Deá 
cada.fj, 
ab ínctfs 
na.ímg, 

adbeL'í?. 
ce Tenes 
íute. 



mcrcñácrcetcrc cía ¿to. (cMíj, 
y¡ aptftoltenknáoco q t iósm^mosdotmt f ino con quen^ cubn'r: 
2Ú po:q«e io? que quieren nm^ L o s que quiere fer r i cos caen 
lie en t e n t a c i ó n y en l a z o del demonio jfto babla aquí el a 
DO 
j . - p^jíol oelo?que fon ríco^^eío^queííenéíjrácks b^siencítií? que tic 

négrandes thzáogqm ioabcnúdront ® han sanado: pozq oeelloe 
0f enotra parte habla aquí: b«b!aDefo¿ que quieren fer ríeoíí. 
^ L o s que quieren fer r icos d ize qualquíer manera lo 
'M qaíerá Ten? lo procuren ferfea poj femícío re (eñoice 7 pjíncipe^, 
!^ feavendiendo fus abilídade^fea granjeando fus basíendasrfea tra 
'lr' tándomereaderíaí?:feaauenturandofusperfonaeen keguerras 
?nl ^06 que quiere fer ricos oise fant'/Pablo, po: Díuerfos caminos lo 
,cs quiere fertma^íodogirocuerdan enefto que lo quiere fer. & poíefta 
^ cobdící î o oelícar ferncoí:caenen fodoseflosmafefí: 7 a vn queoe 

todos leí» que fon ricos fe oeiiiera tratar^ígamos ccnfozmealpío 
m pofuo,r?elosq quieren fer ricos poj tratos 7 mercaderias:DÍ5epues 

eí apoftol.0ue caen en tentación» £ n aquella tentación q o í r n o s * 
trj! '/padre nueftro no nos indusgas en tétacíon ,pues que locura es pe 
¡r1' dír a oíos q no los traiga en tentacíonir caereilosenella/iñoefperá 
!l4í los tales a que el oemoníolos tiente po? cóbdícíá ellosfe iíigeren^en 
^ tretneten:arro)an: oefpeñaíienfarenfacion: ellosbufeancomofean 

combafídoíJeüos oefafían alastetacíones; bufeanáoDíuerfas mane 
rasoctractos, mirando mercaderías que los c6bíden ala ganancia: 

r^ ellos van alas ferias 7 me?cados a c5pmr: va otros lugares a ven* 
[m der:eIlos míeiucn:iuran:per|urá fm neceíTídad fin quefe lo pida los 
3(y que cópjá ni los que vendé,aqui iurá que felo^auan poí menos as 
'ulí Üí juran que cí!os [eoauan mas: aíTí quê efTos Caen en t e tado: 
c\y y enel lazo de ld iablo ' ^ l q l v í é d o q caé enía tétací6 bufeádo 
joji iaocourintíeudolararma leseí I450en que cavamcon q lospíMe pa 
i«Tf, ra q no fe f K Í ten: alas vesescaen a oíos víftas enefle k$o fabícdoq 
nes peccáeueflostratos/^traswses íes arma el oemonio cubierto ella 
úh so oe coío?esboneílas para qno le vea z afi Caen enía t e n t a c í o 
'i0! v euel l a z o del diablo- ^ en mucbosoeífeoe^poaííosqoeírel 
leu i 

muebaseofas no puede tener fino mecbosoeíTeos. /81 revoauídq 
níagúa cofa qría fobícia tifarno pedía mas 5 vna cofa fol»:efTa fofa 

KW 

f|Fi méte bufeaua po?q fola vna DelTeauateílo q ̂ erc fer ricos £ muchas 
jeej ^ofa^caécn ín«cbosDefreos:iio vee el mercader bób?eagé noc-efee 



en gaiTamí iiicrcidcría q no q u i e r e c ó p í a v i ñ a ni rf ra óno ^cu 
t cM aacr.€5.ueüC embídíatrfícne qnádq vee que otro copMtq otro 
vendecj oe fobemUs quádo fe vee ríco+4no trara finooe c6p?ar ofi 
cioébc mád.iroe ferel mejoi oela rcpubíícaíque recn!o6cneI veOír 
queD2 oele vtt^encUonier:que oe oínbíucíciiCí?eüí piasen ? Va que 
fon muchos oÍ5e el apoftol que fon fin p:oucc[x\ Oue DeHeoí'íque 
«ífdadoéofee rantcbufoilomo: fon ma^ fm ^piiccboqlodo^ rícoa 

bo.rs?í] oí5e cbnToíto. a^antener Crubane6;cb0iarreroo:enanoí54ocoí no 
üi vw.no po? cbrí^úndadílnopoí curíoíldadtpo? píaser 7 oekvtí. ta icr nnu 
ad tbU cboa aícone? 7 p.:rro£*:caual(o^ en?ae5ado^ con o?o con feda:íüí es 

¡lanqueellenoí oe pcceî  loe bofquci^erieraí'í la cafa Úméve erke 
doe % oeloa quales reciben ordinariamente ina^eiíOiCí q íernícib¿: 
po:loqlcon rasSerdamaba el tatincoiocuvdadoeceiocbomlwa 
qnto feemplsá en cofao vanae: v q para ello trabajen oe noebe voe 
uía becbando comoDi'sen las entrañas, como ba$en lae fiisías aras 
ítasíoelos qnales oíje vfa vacias teíae oeías arañas tetíeron fus te 
¡asmo feran para veftírmí fe cnbn'ran con fus trabajos / u s o b ^ s t 
ob:a?fi!i pjoiiecbo: 7 poncoñoía araña en pageoeía poncoiia que 
tiene ensañada oe fu na tu rá (esa toma traba jo oe vrdír vna tela ocia 
fub'íancía oefus entrañas: 7 afTí las bita poco a poco 1 y oe todo fu 
tormentóle todo fu trabajono Dea mas píouecbo oe baser vna te 
Upara cacar mofeas bíeníHvada queda pozcíertooefu t raba jo ,^ 
citas tales telas ©earañas y a fustrabaios compara ví*a vas los tra 
bajos oelos que qmerenTer ricos trabajan .mueren fatigan el fpírú 
tu el cue rpo (a conciencia poco apoco pierden la vida fin feníiHo,feí 
sun oi5eelpfalmo/}Po:lamaidadcaliiganealbomb?e: v I ^ ídece 
fa5€r fu vida comola araña* ^ rden felaoe tractos t ocla quaíoí5e 
Vfa^as^quenofe vefiíranniiub2ira!! finooelalibjea que en otra 
parteot5eelmífmo,tus coberturas feran gufmos, lP;ep:ebende 
Suetomo;vcon ras^alemperado^omicíanoqnefiendo monar* 
cbaod imperio romano,enelquaíauia tantas vtan ímponantcs 
cotas oe pjoueer que oluíd^daseftas cofas fe ocupana en ínatar 
mofean con vn punson, Ziffí qne?po?tero p?egnntadoft eftaua aU 
fíimoconelemperado? refpondío fabiamente m'vna mofea. Co* 
mo ñ oícera efta fsn folo, que ni vna mofea efta cónel, porque to* 
das las mata / fpuese l cbnñiano que no tracta oe conftderar el 
imperio romanó: nioe acrecentar lo fi no oe ganare! revno oeíos 
cíeíos^qnanto mas^igODereprebenñone^ que ofm'dado oeflo tráete 
Detener te las o^rañas v entienda enlas cofas perecederas: foíuíí 
de las eternas: ? cneíla^ temporales confie como m o job* Sera fut 
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íCDercadteim folv* 
(acfoUtclá t cbeamu$7üf í i fnfícndccnlcque nok toca cano 
níuv bien oesia iBavocriitcs pbíloícpbo» ;£ I que tiene cu v^íicío re 
fuanínioireii mcílno fíene curdado. jglqxeAknc cmóMovcñi 
cuerpo no tiene cuidado mV.ñno DCÍIIÍ cefaí £ 1 qne tiene cavua^ 
do ocl oínero: no tiene cu vú¿do De fi ni ocúií? cofas .• fino vclae muy 
ajenas. £ótra lo que nuenroreñojDÍro,t"Bbti!ndc! ni ¿miar: noque 
perece v no que permanece cu ¿ávida eterna t a vnquec^ grande 
itíalíoa que quieren rerricoú caer en oe!Tccr>r!n pjouecbo parece: 
que ferúuoíe rabie, mas caen en mavo:ee males queDne elapoUoI 
ínas adelante; v oaítofos. '(Pojque para fer rkoe roban: engañan: 
compran adelantado po?meno^ 7 venden M fiado pe? mas^ogrean 
crecutíínen íasb?.3íendasípícnden I ÍS perfonas: 7 nfíí baran mu^ 
cbos oañosalos piorimos enias basiendas 7 affi mífínos eníasaní 
mastlos quales pefíeos muebos 7 fm p:ouecbo v oaiiofos capnsan, 
aneganfomojguian 7 bunden alos bcrnbíes: como fós que quieren 
fer ricos anden engolfadosenel mundo 7 tan cargado^oe pecados 
no pueden fino bundírfcane^arre 7 vrfeal fondor po?que la mayoi 
carga oelmundoesel pecado como t i r o jBauíd/Dís maldades co 
mocarga pefada fea^rauaron v apefgaron rob?e mí. i po í l oqua l 
[os píopbetas quando bablauan celos pecados: bablauanoeiíos 
comooerarga^ Como notii fímt bíeronymo: v üíTitres profetas. 
IRaum.^bacncu.iCDalacbwsííeiien po?ntuIo íacarga. ¿)nus:7 aíTí P?oro. íi 
^rarasenmucbosíugaresDÍ5e.í:a cargaDe23aHíonia, la caraba 3^cuc# 
re moabja carga oe «Damafcc.la carna oraegvpto r po?qt¡e los que Vüútv, 
quieren fer ricos vancargadosoefiacarsa^poíefibrcbance bun- tvihxk* 
líirvanegar:7portemo:oe fer anegadoscenefra carga bí 'omuv 
bfenaquelcratesíbebano. íElqnaí como ^íse fan bieronimo* 
vn que oeotra manera lo cuenta l^íogenes íaertioar rojoenk- mar 
grande fuma c»eo?o:oi5iendo« Codicias malas apartaos DC mi; yo contra jof 
csbundíre7 anegarepoíque quieren fer ricos en muerte: v en perv uínía. 
dicion» 'Bise la glofa interlineal,en muerte celos cuerpos ven per 
dicíon celas almas. 'jPorque comoefee Salomen ay oineros guar crte.v* 
dados para el mal ceftis cuellos, Cuantos ayque pe? fer ricos^ 
perdiéronlas vidas po: robar ios: y a vnlas animas.t'os pebres 
van feguros íapob:e5a íosce(iende;comoeípoetacíro./!:f camina 
te pobJevM cantando celante cel ladrón, i p uesel apofíoícomo 
fabíomedico:queríendomollraríacaura y o:igencc tátes males. 
¡BUc íuego/^arav? ce todos losmales es ía cod i c i ad cerno cbn'* 
foílomo lee la auar ida. la glofa ozdinaría cí5e que gríego:Dí5e 



pbíUrsím ralTi poicl$cmro que eecobdícm fe pone k efpecíe que 

bo.tvíh tojoíKÍÍoa, ComooíjeCbnfoiíomo* ¡Bcqueimlnofoucmfolüe 
p?(mo nquesa^ •fpO!eíí3í?conc{fcíone£?ro,bntríi3r1:enrríneccnionor'COíí 

ad tíÉ'ó* ^a percííd^acob'amo?enemigos reñimos pícííeamo^, iCíl^ít pô  
nen oífeoídía entre patireíí,? bí!Os,eníre benn¿inoí! 7 oeiujos í poí 
eftasfequtebjan ÍOÍ? Dcrecbosoenamraíesa: r loa p?ecepCos t>mU 
noBipncú qm'fa el amo? oel oínero * t fon q uedos todos ÍOÍ maíea 
cefaron: ías <íiierrasacab-?ronrc loe píevtos.Sería eonuíníente co? 
faqu^aeíloacodícíoíbacoínoa fO?roinpedo?ct?? lobos comoaeoí 
mim p:llíífncía íoserbaíTen Del mundo,pojqu^ aííí como loe furío* 
fos vientos alteran la mar íonV^adaDetaí manera que la arena oe! 
p?ofundo fe m^c/a con las mas aítasondas. SííTi los codícíofos toa 
ás lo con/'und^n v en redan poiqel t^l a ningún amí^o conocermas 
q:ie oesímos arnt^oinoconoce a m'oscfta furíofo con aquella muía 
aíTi qiif fi íes pudteicmos mirar íasam'mas,verús lasarmadasno 
oe vna ni oe oosmasoe míí efpadas: v que a níngúoprrdonan fino 
que v^ualmeníe acometen a todos yeren? matan contra todos la* 
dran:noc6fra los perros,finorátra las víd^is humanas t blafpbc 
man co.iírad cíeíoreílosfon losque peruertíeron roeflruvercn to^ 
d is las cofas mouídos oeía rauíof? codícíaDcí Dinero: po?q alíí cô  
mo el fueso abMfa (os montes t alíí la codicia afucla el mundo t cño 
tn'5e cbrtíbííomo: 7 que la codicia fea w $ oe todos ios males oesia 
ío catona'n caraiíne DE mon'bus comozc ftere oe auíogelio: babían^ 

; d^oclosaíifígao^romanosilosqualesDí^eqnepcnfauanqlaauaí 
* , * '* riría cenia todos los f icios. ipoJloqualDÍBefalomou, Tfíoaf cofa 

masrnaluadaquselauaneníOípuescomselauaríétotengalarays 
mala todos los pimpollos ban oefer malos. íComo eleuangelío ci-c* 
S i ta ojo tu intención fuere maíattodo lo cuerpo ,2roda tu ob jafe^ 
ra mala,? tenebíofa poique como el auarientofea malo para fr pa^ 
ra quien fera bueno ícómo DÍCO Salomón yHppollonío tbíaneo 
DÍ5e poJpbWoíírato^que masbaoe bu^Jel bomb:c fabío t pbííofo 
pbo ocla auaricía que oe la umrú:po?queoela auarícia 2 ganan 
cía Dependen todos los otros. j€£3íon fopbífla llama a la auaríd 
aaoHgréñlí ma lre os toda milicia, elíiforofo ^ í p b i í o r ^ e . S í í 
nooaielTe ganancia ninguno feria malo. Mííi qne oequeíTa rays 
nacen tantos m ales: qm no feto fe píer oe la cbaridad mas también 
la k como fuego 0Í5C la oícba aucton'dad: la qual codicia apetecien* 
do algunos erraron 7 fe apartaron oeía fe» '{poique como sise 
Ctembílomo* t:acobdícía quebaseponer los Ofcsefin :noc£ra 

nuf.vr;. 



loa mercaderes fcM?;, 
mínirel c.VíiiínoraiTí como el que va camino oerecbo que vamuv bc.tvíj. 
embeuecído po:penfar en alguna coHi. ^afenmeba pjí6lTacnca< ín wímo 
mínar^rinpeiifar paña vúlusarvc DondebaníaDe parar %ifíÍQdtmw, 
x>c aqueja fuerte ba5eel auaríenro que efra embeuecído enlacrí* 
qiie5a6 que no Te acuerdare ninguna otra cofa: 7 aíTíoefia manera 
viene a oíuíciir a nuertro kmivics:? a poner m fin vífimo ene! oí* 
ñero: 7 a íi viene a perder la fe:7 a vdolaírar» iComo d miTmo apo^ 
ftoíoiro. Tl'a anarídaque ce femídumb:c •ocios ydeloe 7 afíí d oes 
moníorenrandoanneftroreñojnofnpo me?o2 medio para perfnas 
dír le queíe adojafe que ía cobdicía: comofan (ucae oíse: medre le aj c(siii¿ 
todos íooreynoaoe la redondesoela tierra en vn momentooc tiem fíi^cap* * 
po: 7 DÍcoíe, vote oare toda c(Ta potencia ? (a gíojíaodlcf po:que 1 * 
am v fon oadcí r aquicn quiero Í06D0y/|Pue?n tu arrocíílíantíó te 
adozareíoeláteoejniTeran turas todas eílaa cofas, i6con fertan 
grande «náleí queferigueoeía codicia como eaerrarenla fe, ^ í j e 
mas 7 ennríeron fe en mucbosDolo?es. "iñofoíoDísc eí ̂ oiloWos 
que quieren fer rícosnoalcancaronDcfcanfoconlas ríqüe5a?:a vn 
que careron en tan grandes Dafíos;mas alcácaron mucljosoaiios^ 
poniuelas ríquc5asfon como efpinas, 7airpinas ías compara 
nucftrofesíOí; poí conde quiera queíaf'fomen, íaf iinaii, pausan, 
fansnentan.^íííílasrieuesas po?DO quiera íailiHian^ananfecon 
trabajo ,fíuí rdan fe con cuidado, píercíenfe conoció? ,7 /1 ¡ceaua* illc'vn'* 
rieuroauofienteuellas pun5adas,cs poique cílan fin íenridoque fe 
rebudúin éntrelas efpinas 7 alojos 7 no lo fíen ten, antes fe bueí 

ni coneIíaa,odosquaíesoÍ3eeIfanro {ob. Confauan 7 fenian ro? ^ty w 
(ev'feaeílaroebarotjefasefpinas, puespara üefcn^ailarar(Tos 

m 
Dele i 
que quieren fer ricos,7 moftradeseí camino con quepuedan fer ri^ 
eos, Ifean oe notarfeguu fmtto5Ebomas. 0ue las ríqne5as que 
losbombjessDsffeaníbnen oos linajes repartkfíi.s ,vn3sfonnaíí 

mente todas las cofasneceiTarias para la conferuacíon oe la pío* 
pía perfona. 'fas riquezas artiñeiaíes fon fas que bailo la in^ 
düftrú humana para auer 7 com DJar ías naturales como fon oí? 
ñeros, ooique la moneda no mata ía bambee, ni quita el frío, mas 
poídlafe cómpralo que cura la bamb?e, 7 quita el friov70fflím> 
ro -iplaton*7í>ara que han menefter d oínero (osbombífs^no ce vcrcpip 
po: ventura como lasciiícrmedadesal medico, para c.ue foldmen. bica* 



te pjouecb^ ^ z l a c i i u l DC aquí íl/Hamo eí omero en sríe^o, 
buaca Crcmau quafi pjouecbofo.^uei? el que qm'ere fer i íco:o lo 
quiere fer oeíaa riqne^e lutnmk&.Si lo quiere feroelaa rique5a3 
naturaletfjiilloedqueloquíerarerrno habla oe edoadapoftodpoí 
que bufear fe tiene dcomer^I veílír.Tc.^rampoeobablaDeíosque 
biirca»(a^ríque54í?artíücíale9,para auerlaa naturale?,con fál 
quenofebufquémaííocügrequejaaiieeefraríaaparaelío^aqne 
fío fádlne^flcío ea. 'ipoíque la nataraíe5a con poco fe contentad 
t>c aquefta inrincramnsutioaarfa pob:e.^)í5eSenecaíqne oesía el 

fp!a,rvf. P^ítofofo^pícuro.Símírasalanamraiesamíncarera^pobie.Sí 
' míra^aíaopíníonmifKaferasnco^pozqueíanaturaíesapídíepoá 

c<5;íaopiniónínftnífd, ^ c a p a e s qin'eroqHe?ne rerponda^rico 
queiio^tui? oeí>0£? aqueliii{o5enderecaí,oparaaueríonecefTarío 
o lo fLip .Tñuo losbeflfeos namralearvquereenderecanaaueríaíí 
coíao naíuralea fon ñmtoe^ a vnpocos loooeíTeoa ^uíadoepo^an 
tofo v opinión: ̂ end? recados? aauer lo ruperfinofon infinito? io^ 
p¿iTco^ ̂ atados po:ra5¿u van camino oerecbo: luego ellan al fin 
pela ioíiMda tener con que matar la bambee coit que cubn'r iaecar* 
ne3»Tc.con poco trab,note alcancan, lo? oeflTeo? guiado? po^anto^ 
lo y, opinión como van fuera oe camino fDera5on:n«nca fe acaban 
Deándar^Sífe enderseá a tenermueba? ropa? 7 mu^ríca?? muf 
recamadas,muebá? b.kíH.í?: t4pí5ei,ía?eara? vaíTa{lo?:vína?.ic* 
como quien anda fuera oe camino minea ncgara?adondé oeííea?. 
S i quiere? coger pan r vino para tu perfona T cafa; poco baftaríl 
pira vender nía gana coíábaHají quiere? cria ría na para vellir po 
co abafTarfi para tratar no llena rerim'no:ft quiere? la cafa para rnoí 
rar: vna te bafta rfi para alquilar no toda vna rúa. pue? lo? que 
quieren fer rico? oe riqu^ao m n^mrale? ni neceíTaria?, ©efia? 
bisé el a PoWol, l * va oícbo que caen en tentación, v en íaío sel oía^ 
blo.rc.J^ porque aqueflaícofa^noreoidcnan aña necrnario:oe 
aquí e? que el que la? oeíTea qaanta? ma? tiene ma? quiere^; nmr* 
cafe contenta poique como no tienen fin afnpür la?nccelTidade? q 
la alma oetfea; itrio a aucr lo fiíperfluo que la auarícia .codicia TÍ cm 
pje queda U anima con fu? oefíeo? 7 bambje t fcá ce riqne5a?: r 
quanto ma? te can ma? quiere T la? mífmas cofa? ocrpue?oe anís 
da?le ponen mas codíá?. :po:que eferíto eila.á:lauan'enronnnea 
feralícno^e riqueza?: ? laiit 0reso:iooíse.l'a-auarícíano mengua 
con ía? co^sDeiTeada?:ma? crece .7 fanrjuancrifoltomo. t 'aauarí 
cú viu eiSíb2ía0Ué5 que nunca jama? fe harta, po.'qneaiTicomo 
lo?bo?racbo? qitantoma? íe embeodan: maí íeencíenden T lecan* 

ecc's 



HíTíIodatiaríaitoís ¡ntnca pue Jen parar cneíTíi no oomada locura 
anteaquáco maa vcen sacrecenfar la basíedatamo maecrese en co 
dicía:po: lo qual oícoel poeta.€^uanto mas fe bcuen las aguae tan<5 
tomas feoclfcan.'votro oíiorcrece el amo: oeloínerorquántocí cine 
ro crece v síTi el que quiere íc\ rkcco bien comparado al bídropíco 
que U agua con que píenfa matar la fed: aquella mífma íe pone mae 
fed.Boes meno? locura querer matar el fuego oe laauarícía con tí* 
que5as,que matar elíueftf eon cdopas • 0ue oefatínoferia el que 
erando fatigadooeíafeditomafe vn jarrooeagua t la vertíeíTepoz 
cifaelocpoíque íafedeitaenel eflomaso^ la asna echafefuera \ pn*» 
es no ea meno: oefatíno elíando la fedoela anarícía en la a n í m a l e 
cbar el oíitero eiila arca pozque no liega a Donde ê a la fed. W pm? 
dr íícsarípojque la anima esfpirííual * t las ríquesas fon cozpoja^ 
ies. ¡6 affí eomoHOíé puede bíncbír vn vafib Depbííofopbíarpojqne 
noávpíopojcíon entre [o rpirífual rtorpojaltaífino fe puede cente^ 
larla amma qíjc ee fpí rimal con lo tépo^al, porque la capacídad ref 
anima bumana es tan grande:que f¡ todo (o que no ee íBtos r>íelTen a 
vnaaníma:reríamenoi>q vn^rano^e trigo en boca ce vn íEJÍepbm 
t t Como f; ree en &í le candro m asnotque t>e fDuesoe a ue r Te ao? me 
do la tnavo: parte ocl mundo: oyó DiTputara áínaraecbo 7 piomr r r 
p^laaucto?ídadDe©emocríto,qucpom'a muebos mundos,/EDÍ;.I,V{,<C4I:^ 
ro'con grande fofpíro.^í v oefuéturado re úiU oueaun nofo^ féíToí sa 

vm£rrrecbaoíse Haleriomacimoíparecioa vn bombie la pof 
feíTíon pe ragío:ía,que b.iila para moMdaoe todos Ies ©íores • ¿ 
tesen niencíonoerroranibíer. CMífjílcmo T Blmíaíiomarceíinov 
ÍBO fe Te bartáua la anima re $1 lei'andro con todo el mundc:ni fl'.pu 
diera barrar con otres muridcsaim q.ucíosoufera:^el rmiierá:|5:cí¿ . 
queaíTicomo no puedeauer p:ci;picíon en geemeír fn cntrtrn ci'mi 
ioi.t vn í/í4nsaioí^o^u*;á'Q.aetí^ vnos vasíosfan 
oi¥eréresquenoíet^aéden benrbi> m y p a 
mundotsre.do^ 
iiúria 02 Cíes potenéías:iií5ima cofa l í r^de bárfarfinoMfrfWdfíid. 
ÍHiTí esmoquandola eeraeftafciíadii: ningiina cofa ciidmun^o 
•que le r en 54 al t J l • enn v SÍ j a l H el íVíío co que^je fe da .¿ífií poz 

.:qaenaeílra anima.fíic fellada con el fc/!ODeo!os:c^cri>t&:cf píémo 
Selladaefo* feiibí fobíenos la lumbre oetu e#a;pur£? hiifannecf c «fi .7.7 
fcllo fóponga po? .<rlon'a oonde^pufo poMiunral^j-no iumi cc-fa '* 
que fe pialen! quadreeonueírra animaiuí que/a contcmetíí^af* 
u t j o: aqui p?ncua Scoto.'jí'a íaíi nidad De.oiosifóío^fOs té cemena 
u •: liem t relfena:comot)í5e el pniImovB-mdi^c m & ú m m k í k i : 



nxitíu 

homcli. 

£tho2tédóih 
clqiul['elkmeiÚoebfeneiJ tu v c f ó o : ? i m t ñ r o ú m i o ú e • 'pedid t 
recibí re v'süpoj^uc mtfttOBOSó k ñ l k u o . f i o pijcdeeí dren í^icr 
per^cf 3 baíía que : í ñu cela Imesíi^^Mfeconef p:mcípío: ÍIÍ n » ^ 
ftrn éíjíjliá falco oclas manos oe ® o $ porcreaeform f4fta que a 
e\\m bMÍm pam fer gíon'ncada^omo ^íjé Sancta SwÉsftWv , 
IBe.u'íte nos Seño? 0ara tí ,y ella, nuítro coíaron DeíatTcfáVgíuc fx̂ á 
íí j qacacabL'mo^oc venir aff íra toda irplcdon r akindnncc^que 
no et̂  mí oioi?:es para mí p M c w i faíta:f caoíra parte t-íse-. Sim 
grande ce la Dignidad oeí eflado büfMaiio:qíieMÍfi¿mi bien fino el fu 
m\>|c feéi>4rtp:como pueden laa cofatí témpora íes qj ion nadar r câ  
recen oe'ícr barca r la anímárdelos quaíes 015c kíeremías. CDíre h . 
fierra y rrái va|fá r nJda:puc$ íletido los bienes {empolles tan fa( 
t # r apocados caer m fenradon v en la5ooe[ oíabío.'r tn oíros peiw 
^ras que otje ranf pablo:p0mueríos imiy eflremaáo oefeurdo es en 
los qa jíesMan qué codos los cobdící^fos ca van:nuiv mas pelísrbta, 
méaiecaen los mcrcaderes. .'Bcios cualesoíse lant greg(i?ío. mtf* 
pues os fu conuerfio fâ ic p?dro boluío a peícar:mas íani níatbeouo 
feaueafomasal negocíooeías rentasipc^queoímcoíaes bulcar 6V 
coaicrpojla pefc^'otraacrecerstaríosoíncrosccíi(as ctanáccaere' 
las rctas:.->o:qaem muebosnegocios (5 conüíñculíad:o.en mB0úa; 
?uanera fe panden baserñn pecado:? l a smí ímaspaSab^s caíi'.oíse 
la |é f o: la pa?íída*0fras mercaderías sy ¿i fon vedadas a todos: %. 
rítáy^imentc aíos defígos poique a oirropuede fer «5 bombíe raga-
m^mvi ; ría $ m acaezca pecado o? paite od c5p?3<!oj: o oel mides» 
do i i t íaa cbnfbílomc.ío agrama mas./Scbatjanfofeiloílosqcípía. 
\ú x yeaáíáoeítcínplorngnífícadoqí bdb?e?^ei cader ccoiñ7ca[rná 
o aanca^ueTte g radara Díos^po i eílóníti^un t h i M ñ m m m f t * 
tnVrcá 'e":ori lo qtnTiere fer fea ecbado oc'a fgk(m*Mi$x%áQimu\á 
Ijjo? qae no conecí j ^ o d a c i o n entrare en las potencias r^í íeño?: 
pomv,-ñ\\i comoe Iqueanda entre .oes enemí jes t quiere contras 
ciarle coa entrambos :no puede pa^arfm murmurar: poique oe m . 
aeitfáad c'vno ba oc oesír mal oel otro:aiTí ei que fomp?n y redeno 
p-.K&i cílariía inéar r permrar ípc:q esneccí^iríot) quíé c6p:a ju
re q'ienovale taufo (a coía cómo'la cóp^aiy aqi i??re q vafe mas ía co 
fa Cf la í>ede::i.uesni la ba^eda oeí^os clra íegura: po-?^ la baskndu 
odos taíesiobíUíeudo'eífos ba DC perecer o m a'os herede res 'a bm 
écóen:ruyí :obaoe veníramáno^Bf e t l rauosí í Defusfr.ejrí^cs, 
Vi > puede pararen bienio q fe ayunta oe mal /Hf i í como ftabfecba^ 
cu.i c rüa t r í ^o :^ ccuada.'m'eneamloíODe viía parte a otra caen too -
$míosgranoSí ta !ñun í r^unacofa quedaeneícnbo nno.iol9cl.ef i 
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cñíticolMttifo biisíeiida ocios mcrcadercf? vendo 7 vcnícndo, co* 
v m d o t reiidíendo fe Defmínuv^ Y sí ninguna cofa (es qda ít 
nofoíoelpcc^do^ en la bomeIía«rl|,Ddd íiiííniaob?a DÍ5e. Con r í 
ricnltad el que negocia entra encí re vno oeíes cíeío^iE po: fer ndí co 
inofant CbúCoñomo lo bam'cbosPíjeeí papa (con babládoaíos pe 
níízntm:'im&piouecbofo es ^ penitente padecer perdidas que atar 
fea íospeíi3rosDe(anesociací5:po2queDíífícu[toío esenne losfra 
ro^oeí compmdo: r vcndcdo:npínferuenír peccado 7 C\ me oísesq 
cftos foncfos bablan oe coníejo 7 m oe p:ecepro:oíc5o que aííí es ve r 
dad^mas oefto fe íníiere quebabla ocios me rcaderes qae tratan bíé 
losqiulcspo: ra^onoeí tracto bíuenen peligroso:qne n foblsra©e 
¡osmercaderes que trattan malnolcs aconfcfara que ©erarallos 
tractosrftno mandarare íooepjecepto 7 que no fos.abíoíuíeíTeR: co? 
Hioeníaofra oecretáí.Sea pues mneboen buen bojsx^fe^lpues 
oíme mercader:001 que noefeucbas e (confelo oe tu madre ía ygkña 
pojq no oyes alas fantos oocto:es que te oísen que es pelígrofo.po: 
queamaseIpdi0ro.lñorafcesqoí3eS3Íomon :eiqueama peligro 
rí pereceráenel€íviecuerdo viédoelpcíígroocícuerpo nofeapar 
foocl:^uespo:quenoícapartasoel peligro^eí am'ma . "Boco®* 
ácuo f o eí tracto nimercadcrígpoigrápeccado? t o: mala p é f a f o 
po: mo2tal:fííiopo2 pcíigrcí¿í.feí5eníosmedíces 7 cirugíaiios oe 
vnase^ferniedadcs 7 bendas quefbMmo2ta!es,cel3sqiiaíeí fin OU' 
da incjíra el que fas t?ene.€) erasfcn|5cIí0rolT?s^cíiis q«afes firr^é 
oubJa,norcraben oeferminar/í bimra o uioa'ra el que ías tiene po:j 
quea vn pequeño acídente es ^do.^ífíi escneí tracfo: los que tr^ra 
íiiaí los que venden vna cofa po? otra^íos que can a mcbatrasríos q 
compzan adelanudo po: menes 7 venden ai üedo pe? ínas: íes que 
m n la cofa po2 mas oeío que vale-efíos fon modales , les mercadea 
res queír.Kfan bientíos que ñ p?ecían oe tractar verdad^ tienen in: 
tención oe vender al tfi íío.pjecio: ? oc c^ntenfarfe con ñifla gí?ná cía, 
eftosfon peiigrofas,puder} fe faíua r 7 pueden íe ccndaimaK mas bi 
mnmpeligro po?queelmoi pela«colas p;opnas fiaí'pie turban, 
la rasen: p^mqncnofcb^^c imdo tan U n ^ ñ o m m ceue. 7 péz 

.laDíílcaítadqiieayeiJcoiiocerelmííop^eíío.oelas memiderúis 7 ' 
Tiendo meses en caufa ptopm coireíes peligróle engañar 7 m 
- fofo eppclígro mas ellojuo 7 embarace para y?alcieío poique ce 
tres-íínaies oc gentes que fneron-Jíáííiaífosa [as bodas íes DOS fe 
eftozuaron: embaraca ron.7 efeufaron po? mercadereM- vuo m e . 
^omí);e)Vna^ífía:elorro«comp:ecmeO{?arcsDe bueves: v Ü M ma*5 • 
teo-fo.oí5e^^ d4ro:efotro fe fue a ñ n.cg^ciacío, p^cgiltas cor-c m t xtiU 



f M u e v c ñ o G c ñ o m w z váisTool lRefponáeieqocxMoke t r ^ o i 
po:q DarafaUroclo^ pelícTroí?no bafl¿i tmctar b icñnotcxm léo^íq 
t o s ' & n t á o v i o e i i m o a f m t matbcotno ic Dirocj tr̂ ctafffc bícn:iiíiie< 
no io^reafle rtnoifeqaeremf .Sigúeme v ¡xicso le íl guío k pMmaepi 
la.o?eja:el papel enía mano.^erolos !!b20í?at>íertcí;,allí vn mciitpi 
oe o^o:aílí oe píata:alií el manoio oe ceduiaarpo;icea. Sanr fr.ki¿]c 
norratoconrisooetrafarbíen:rinoccr3riotodo:36íenreoucDír^ 
eiToseran fanctoaieran perícccosibueíf.ocem reípucítoíomencíím 
TA coiioce!?:qeí camino ocia pcrfecíon ee: oerarfoe cracío? 7 riquo \ 
5aí?;t q tuerce imperfecto 7 poiq vno veloe en^añapó merc^d^ 
re¿5 p^cíeceii e^ítenerfe poj muvbonradoíjjpoíq tr^ctá en ffomte^f ei 
en muf srueíToípojq arrienda ÍI ía mafaoe cafNiía: loemacfírassoípe 
aímorarífassoarobír^adoe.'puertoííecoíJ, para que veaa qtianfceí 
perfecto ere^iv en quanabafído5ne^ciWí?ncíaf?:íeqnierct?e3ír(íCiu 
que 0raáo tiene el euflnseíío 7 los pbííoropbos a ios tractos 7 negoico 
cíado:es,Bno oeíoo tractoe con q he b í b:es TÍ: qníerenfíset ríco¡l^ 
7 oe q macb^ fe bírárecíer arrendado r.'pueí? mira poíqnábarogiien 
te lOií tiene ía doctrina cb:íftíana;bablando cbnño Defa co:recio fnpí 
t^rna oÍ5e,Si peccare contra tí tu bermano c o a c t é entre tí yeí fol co 
nao hT oyere: r no fe bcincdare Ikua contigo m e o DOÍ? t ííno h y m tk 
eñoeoííoaia TS^^V finooveftafs vfílcria,qui: fefase b5fe:eí|] bí 
tina5/an íncoz regíble,S>í5e cí cuangelío-feníe como a vn ?eiitíí:o w 
rrendadc:,p3rece que beci?o el reílo como H círcra: ferik poi r e tu e l 
malaconfcíencia como Í vn arrendado Jí rafTi ^ie riendo nnefd o ü q! 
fío? poner vna co:nparacíon:o paraboín para bmnííiar a k e que ti ^ 
ñ m m oefi comoiuíío5.©iroooi?lxvmb:e$rub¡crorva> templo/v! ^ 
faníeo^íotroarrendadoz para reprefentiír fa {jran íanrtídadjintK ^ 
duro vnfarí{eoí>ara repíerenfar íagmn maldad, inírodurovnarí! 
rendadoz 7 queriendo ea otra part¿ confundir 7 wucrgoncar a losoc 
trosfarííeos ko oiro . To$£n-máí\¿o:ce y muerde es precedcic' 

maí.^rv)tmm^rí:Vnose^oa5;fobíe lo quaíDÍSC fantSuan iCbnToftOitio ^ 
T j ^ t ó r o ^ u t ó ^ 
lo^armidado:e?3,yfn perfonade^áas Ki6mur,ere6peccado:3sf{ ^ 
po.̂ en ka raracraa^pojqueaun queaya muebos pecados en íc 6 ci 
b?es y cnlas mug-rresíin cflos, maspjíncípalniente la auarícia e|s 
en los bombees r iafoínícacton enlas mngcíes .^{(Tícomo aun qi!ír 
ía mu 3er pueda fer fób^míaío éuarítíira: maínofeciimentepeca Ci 
po: fobcruíao aiurícia poíqUenotíore tan a mano íasbonrasrpoi r 
fes qu líe secercitc ¡a auarícíaro que fe cufobcrne.'ca ccnaqllos qm 1 
eoiaeriaíp^raqpeqenDberuíaeílando encerradacnfu cafa r m 1 



e( loe¡i icradcrcc^Q fo i r . 
tyotcñofodbncutc cae c/jd[5eca:ioccía fp^ícaíjfén po^uccne vis 
¿íopJííicípalnienfcííiJt'e peí pecado oe/a ocío/idacírpoíqnc cíque líe 
¿eocupadodpeníamíeníocon cuvdadc^nofácilmente cfimrdm 
Cifo^íícar^o^que ía D I Í T H ^ C Í Ó od amo: psfiton De/a anima oxtefa. 
i^a^comod varón efte ocupado con fin ua mente en Diuerfaí cefa? 
incurre cnel pecado oe ía auarícía. CDat? en fornica cíen no fadímen* 
38£ íinoeílumnofo/iPo^que ía ocupación ocios cu vdadcsDclvarcn 
lOíimcbo eedu^dai? rentacíonee? odos odc v tce. 'jp c ̂  conde es aquefe 
]ii¡ op:opíoDdotí manceboaocíofciJ que en.ninguna cefa enfíenden* 
df^ enofra pai te oÍ5eelmiTmo.toeeíludíos, 7 erercício? oeícs au b0t jk 
»,fendado2esllenoí?fonDe Dcfuerguenca •: crnddad feííal ai'arícnra 
c*pe ganancia mercadería toípe antea robo poz kyee reí mundo con 
íicedído. ¿ maaabaroDí5e,que cofaav peo?que el arrendado?, po?? 
'{¡quecomoeilaoícbolaauanaaesla ra^oe todoeloímaíc?, pues 
icomó d arrendado? arricndepo?codícia oe ganar: ? renga eftá rars 
0¡l3aoetenerloapímpolíos,laebo:asJC6frutoa,métiraeíperinrf^ 
^engailo6:queaIñn el arrendado? rebaoerarmfiña :qi:e a vne que 
fripíerda ía anima no pierda la basíenda; 7 po?e(lo fe l:a ce notar vna 
b¡ cofa ?rjarauílíoí:a cnel euangelío, quepo? fer la mercadei ia tan aba? 
•firída^an ílena oe pdigros^uúr.docnbíerufafem tantoa iicuítercí, 
i blalpbemoí ,{adroner^bcniícídas:nore lee que a ningún c tro cíl^do 
c De bomb?éa punerfe ¿Criílo ía marroíinoalcí mercaderes t tosiendo 
fgi e! ewangdííía. ¿Como bí3íefiecaíí vn acete ce cc:tcíes becbo lee 
i quecomp?atfan 7 vendían od ttmpíoí? para monrar qualfea na.-
I ccadooiseelcuangeííjTafanf )uan quelestíro. «©uítad eílascefás íoéMj, 
vi ce aquí t no queravs ra5cr ía cafa cerní padre: caía ce negocíacícn 
$ T contando ía milm'a bíl?o?ía fant CDatbeocísequeíea ciro: vofo? n^af.nl* 
I íroa besifiea !a cafa ce mí padre cueuace íadi enea, ? tan grande 
^ círco;dfacepaíab7aacomoaquenaí]orcpucdeccnco?darmefo?qi:e 
1 con oesír que ea vnamiTma cefa ía cafa re negocíacícn ? ía cueuace 
M íadronea, pues ea noto?ío ío que íoa mercadería reban 7 porque lo 
rjn| basen fbíapadamente 7 a fituíoce venta ío basen como en cm tía ce 
Pf{ íadronea efeondída. ^l(Tí que p?ecienfe íoa mercaderes ce fu trato 
¡ | quamoquíneren que acotados bañil do poj iurícía, pues en ene 
^ grado tenga ^Tufioaíosmercaderes7 arrendadoíesccnoccfc po?íu cfti* Ukh 
'p regía generaí.lp?imeramenfcron rep?ouadasaquelÍ2s ganancias 
m que fe basen en odio celos bomb;es comofon ías ceíos po?fa5 gee* 
j¡ ros 7 logreros. £ celos mercaderes q venden po? varas 7 pc: mep 
2 nudo,cÍ5e luego también fe ban ce tener po:fu5Íoslcs que com,p:á 
i j ^eios mercaderes lo que luego vendan porque ninguna cofa gana» 

b 



íiiio itueíe mucbo yoela mercadería'DÍ$S V O Z cofaí, !a pumert qu^ 
mercadería é^fe poco caudal/omo é i é i m n i n ú u ce foxkWmlfé 
cade rea q fe ba De tener poi cota ru5ía4a fegmida que fies grande 
caudaíofa 7 qrraemucba^cofae semuebas partes: t qío repató 
mueboes fin vanidad no ea mucbo o c víruperarmeía cefeulpg í:1ilíl, 
antes:oísc qes DC vífupcrarra vnque no nmebo oe vituperar,-?^ 
fer la mercadería oífício ta vil fe cuenta po? vna ceíae fíete arrecí 
cbaMícao, íl algún cauaiíeropublicamente la vfalTe po iñ mjLj 

ít.oartítú P w f c & bonra oela CauaKería po: ía íer oe partída.fR ínieno6{t0f 
t t i '£ev * ^ r Caualleroel que po2 fu perfona anduuicfTe basíendotncrcm 
rt^qnarri3* ^ ^ e l nobílíariofeoetermína que para fer noble ,noroítini[h02 
toh'.ocíaa no ^ $te;m 0^Icl0 ̂  inanosrpero a vn mercrider no ba feTer, ú # 
o:denam ^^po^ísnefínocaronocecauallero quátomaenobfer^dniermotie 
casrea^ ne bonozatbanef.^quefebemoíiradocbnflíanoíectoz quact^r 
íee.tí.i.eoc0 ^r ronlasrfquesasxiaá pelígrolbe f?n los tratosrquan afroolne 
¿ fev rí?, ^0^ ̂  v^SvcsfoS' ¿luíeíidocompaíTion oe ver quant?ebaWetijo 
CI¡ar^0I* ba!asTquequérícndorernconoloalcancasarcr,po?qnorabe^ 

mo lo bas oe fer, Quiero te oa r manera i índuftría como lo feasio i 
pueg no lopuedes fer compjando^endiendo^trabaiando.'muríeiiD 
andido po: feríaspo: $ iádeí? po: vndías:quícrotemoftrar vnaííe 
jo quefe camina píef!o,po2el qual ven^a^a fer rico Í rinfraba)o;od 
qual mueílraSenecatoísíendoelmuv bjenecammopara ías ríq^d 
5a3 es poJel me nofpredooellas.i?: fte mifmo camínoen feílaua ktd\ 
curo var5 ooctíítímo.a vnqfesun 'fPcírarca íftjÍíflameteoíffa|fí( 
do:efcnuíendoa vn fu amigo. S í quieres o píto&íea bá^rte rícokz 
bas acrecéta r el oínero fino quitarlas codicias. u fnercade r qipoi 
res fer rico codidando:negocí3ndo7trabaja-ndo:noesef!eei camiVof 
parafei* rico ̂  rpo?elTo nunca lo llegaras a fer. iCDasfacíí vHancni 
mas verdaderoese! cammo,q es fnenofpíecíando bolgando cerne 
dolostracfos. HlTíque fiel cuvdadoqponesen!asob:as,íopcfiíaí 
fes enel pcnfamiéfó luego ferias rico 7 tanto c5 maro: facilidad (¡ti 
tola cofa mas fácilmente fe oelTea q feaícancat? para qentíédas elrt. 
pbíloíbpbía^míra qnínguuo av tan fabío:ran ínáufii íofoítan graior 
ro que lo pueda ganar todo, mingunoavtamoipe tan ílnartcqE 1 
no lo pueda mcnofp:ecía r todo. ¿HlTí que para tener todo [o tte fodte ¿ 
esmeneflcrqté^stodo (oce todos,? queDefpogcsatodosDeMs 
Xo qual es ímpoiTíble, -r para fer rico oe rodo baila mcnoipjeciarlofi 
iodo. ?FI o políifá (os apo fióles todas las cofas ocl mundo fino vtef 
redes remendadas q remendauan quando cbn'íto We [lamo^ ctrme 
cofas barfo riles t pob2es:t como fi fueran feñoícs oel mundo é t V 

x>€ batas 
lias. 



io^ mercaderes fox* 
hoMiOií: como en lá verdad íoeran poiú menofpíecíooel oesían* 

fotro^Decanto? todas im cofaeir feguímoQte. 'Beparon lasco? m i píx> 
idras po:qiie las menorp:ecíaron todas.Síííi DÍCO Dío9,todú íagar que 
'^tíare vueílropíe ferirj vueílro.qiie es ío qfe pifa, finólo quefe tiene ocu» 
'¿i poco,̂ oqueremeKofpjecia pues quiere oe5ír,rodo loque nienoí^ 
^jecíardes fera vHen:ro í^eíla ríquesa eran ricos ios cbjíflíanos a¿ 
'míenfán pablo eí crema. i!¿n todas ias cofas fo^s bembos ricos en hcoiín.f* 
ü'iibjífloentodapalabJarí: en todafcíencí&Deíalfnanera quenínguna 
Mofaos faite en aísuna sracía.CDa^o: riqueza era e fía poKíertoque; 
4cutenían fus awíepalíados. ^ e quien oÍ5e l'ucío fío:o. Quemada U Jtto ro* 
nttozíntbo que era cabeca oe Sícba^a T bertnofura oegreda 7 quema 
^ia^ mucbaseiíatuasoe metal roe o?07 De plata coírieronlasvenas 
Obe todoeüoiuntamente//Pozío qual ía llama ©omei o rica po?ei c6 bo. ¡ibj* 
e(:iirroDe mercaderes: 7 írbucídídes oíse: los con'ntbíostuuiercn vn 
%ercadoriiuado3l iíTbmo^ie^ocíado cnotrotíépo los griegos mas 
tboi tierra q po: mar/iédotambicnmuv poderoíbs en dinero: como 
Cambien ios antiguos poetas k oaua poi renombre la ciudad ríca^^ 
'9iofoloparaíér rícoes mcneíler quitarla codicia t>e penfamíento* 
aT?astambíenoeparoeIaba5íédap0:laob:a 7efl:o perfuadelomu^ 
Jífoíen Cbníollomo 7 oí5e, ipara que ce perfuadas queefte maloeía 
Wodídafe puede refrenar no acrecentando ba5ienda: fino ©erando 
quellaKonfiderafiaíguna ve5tevíniefi*e aípenfamítto que oeflealTes 
¿>oíar poz el af :e como lasaues: como podrías repzimrr 7 refrenar 
antileoefíeof fPo? ventura basíendo alas 7 las otras cofas para bô  
m i : o perfuadiendo fe que te ba venido vna imaginación loca v ímt* 
qi?oíTíbIe,bíeíí fe queli penfare tuanimo que no basoe querer ío Un* 
níwñfíble.-que aífaíTegaras tu penfamíento, CDas oirás eílo es tel todo 
incnpoffíbíe.lpuesen verdadnomenosímpofTibíes cofas pide el que 
'menfa bailar termínoala codicia oeítenerporquemasfacilcefaes 
r-íiíolar el bombee que poner termino a l i cobdicíaoeíauer coagínan^ 
(¡ti t acrecentamiento oe oinero:7 alTí^íulo geíio. verdad es po:cíí ííb.ír^c* 
1 efrto guardado el vfo oelas cofas, lo que los fabíos varones Díte ví^, 
ion tmer neceflídad oe mucNs cofas: el que poflfee muebas cofas, 
'.(iB ía gran neceíTídadnacer: no oé la gran pob?e5a: finooe fa gran^ 
3{|teabundancia ,po:quemuebas c^fasfon meneíter para oefender 
odis muebas que tienes, 'ipuesaq^al quiera que tuuíere muebás 
srlofas, 7 quífiere mirar 7 pioneer que ninguna cofa le falte, es me* 
wefter perdida 7 no ganancia 7 7 quea vn ba oe tener menos para 
irme menos le falte. i8efíofocar frbacon laagum.comooisen^ít 
-ule platica en particular tomemos vn re? pob:e gaflado necefTifado 

b íj 



£ t c m c \ o n 
qiunto inaaeitadoma^rer no?,matjreíIo:ío3íeDíeremoíJ5 tanto cn 
maa necelTid¿dí le poncmoa oe fuftenür mat? eítado, que remedioli 
oarem oapara baser (c v» bombze ncotquítemo6 le rcyms, ciucia. 
dea .criador, guardan ^oftciale^T aíTíoel re^ muf pobie bar?, 
mo$ m Duque rícoTlomífiiio baremoaoe vnDuque oevasrdii 
feilozpobíe que quícandolesel eíiado le baremoa vn bídalsjovn 
efcudero muy rico, £ (lo fe víoala ciara enel papa iHlerandro qm 
to qiie oe pobze fraile oe fant ^faiicííco vino a fer papa: Del 

. , refiere iPlatína: que folia De5ír burlando en palacio: que ama (\̂  
plati m rico bifgo. T pobic Cardenal; t para bendigo conocíoedem 
flecan» cn pontífice: que la grandes a oeloaeftadoa: la alresa oelas X>ÍQ\Í 

dades: n® quítauan laalas neceiTidadea antea laa ponían, €> ne rj 
medio fe oíeraa cfte pontífice íí qmílera rerríco:' Boreporciertí 
qaal me/o: ílnoel que íapo poí erperícncía que oerafTeDe ü r papa 
t boIuíeñTeal eítado ce obírpoíenelqualfecbnícíTaua aiíeríidori 
co ítodo ello lo DÍromefo: en vna palabm Salomón» .^ondeai 

€cck*v, muebaa ríquesaaavmwcboa qne laa comen» ^mu'cboarefesi 
pn'rtcípea oe mieftro figlo t oe loa paffadoa fe podían traer erem 
ploa que fiendopequeñoa revea elíauan muy rícoa,comp¿au3n bi 
Síendae agenaa, tenían grandea cafaa mueba gente oe guardas 
•re. Coefpueaque beredaron reynoaíconquíííaron^otrcaveiii 
dieron lo oefu cozona real; t lo empeñaron ^ enagenaron ,que5i 
mercaderea tratifidoconmenoacaudal ellauan rícoa,rin neccHí 
dad compíananal contado : T metíendo^een maa gruellcc tratoi 
po: ganar maa, 'ta eoliaoeloafacfo?ea:Deloapo2tea :Deloa | 
tea, el cozrer loa cambíoa, el no poder vender fuá mercadería? (| 
híso pob:ea, Semanera que tratando enfrecbíllaa eran ricoa 
tractando en reftnoaT fedaa fon potoea, M eñe pjoponto baji 

parado* iifucbo lo Del íTulío, ^Recibe el rico oe fu bastenda Tcf ícíenfosf. fei 
ra.vj, tercio^, yo ciento oela mía, efte rico que en fuá graniaa baseííí 

caquísamíea oozadoa r loa fueloaocmarmol,? que orlTea íníínítj 
mente tener armaa t magíneape fuaantepalTadoa 7 grandesalbü 
lías oe cara:r muebaa ropaa t veftídoarnoíblole bafia fu renta pan 
el gaflo,CDaaavneapoca para pagarloaíogroa ícambio^:? ai 
oe mí pobíé renta quitando 7cercenando íoagaftoa íuperHuoa a vi 
melosa algo^puea quaíea maa ríeoiaquíen k faítaoaqu-efi kk 
b?a. J€1 que tiene mengua o quien tiene abudancía ,cwva basíend 
quanto eama^o: tanto maa quiere para conferuaríe:€)laqu:íí 
fuflenta con fuafuercaa, Ipmea luego tu que crea rico; engauadí 
vaa;no lo Tabea rer;qcl camino c-mio te be moiírado no ea^creccfíi 



^ los mcraácrce^é^. (o.xh 
1 do riqu^ sabino aerando eaadc5,7 que no puedan fer rícoqueríen 
i ¿cío fer fácilmente te íoperfu^tíírae^Sí con atención le^eree lapa 
1 radora vcZulío:? entíedee pzirnt ro que cofa ce fer rico. lRícocÍ5e para»v;» 
1 ruííoe^quien poiíee tanta basíenda queparabíuír liberalz bonra^ 
1 d rnent efaciíinenre fe contente,e{ qual ninguna cofa quiera, ningu 
1 ÍÍJ cofa burqae,n{n5iii]a cofa üeíTeemas^poíquetuaníinoeíJmeneríi 

rcr que fe msuz poz ricotno l i babía oeíos bojnb:eíj:ní tus pofleíTío 
n e ^ £ l que ninguna cofa píenfa que íe faltamí cura oe ime cofa^r 
efía bartor concento con fu omero, yoconosco que es rico, iCDâ ft 
po: cobdicia oel oineroninsuna ganancia tienes po:fea,comoa vn 
al eftado oelos bue/iostninsana ganancia pueda fer bonefta J S Í ca*» 
da oia ba5es fraudes t engañao^emandas, obligas, quitas/i oefí 
po/asaíoscompañerosfí robase! tbefoio publico, S í efperasla 
berencia ocios teííamenfos pe afguuos ,0 Ti ni a vnloserperas,nno 
cu ios contra bases. £ Has cofas fon mueíTrasoe bobze rico ose b5 
bie pob2c.£l aíooei bóbtf fe íuele líamarrícono (a arca: a vn q e(Ta 
eítelícna. íüodoel tiempo quete víerevasío note llamare yo rico* 
'Ipozqueíosbombzes miden la riqueza conlo que cada vnoba mes 
ííeiíer,tiene alguno vna bíiaroinero ba menerter: tiene oos^mas 
«ero barneucílerítíenemucbasmaeDínero bameneíler: íi tiene cifi 
cuenta tcomooísen oe^jnao,tantos ooíes, gran Dinero requieren 
poique oeío que cada vnoba menefler como antes oiré , taflan loe 
bombjes las ríqnejas: pues el que no tiene muebas bijas fino inftí 
nitas codicias que en poco tiempo pueden gallar grandes basien^ 
das,a eíte tai co no le llamare yo ricojteniendofe el pozpobzc, £0n* 
cbos te oyeron oesirrbablacon íí^arcocraUb^ue ninguno era rico 
fino el que podía mantener vnerercito con ios frutos oe fuba5Íení 
da, luego pícrupueilo: nunca feras rico baila que renten tanto tus 
poiMíones que puedas máfener íéys legíonesrquefon masoe qua 
renta mil bomb:es r grande numero oe caualleros 7 peones; pues 
ya te confkíTasno fer ricopues tanto re falta para ba.̂ er íoqueoefá 
fcas,pojque afíicomo ellos que boneilamente gañanía basíenda en 
mercaderías en tractos entendemos que la ban mefieíler ganar: 
aíTiel que \?ee en tu cafa la mucbednmbíeoeacufado:es: 7 jueses.t 
lo* maluados ricos culpados: Tiendo tu aucto? trafandooe cozroms 
per cííuy5io:r tus foboinos t piomefasDeDineros en/as abogacías 
en ÍOD auditoriosoelos competídoíes, embiar tus libéreos para 
logrear r oeflruyí las pjouincías: 7 losaíancamíentos oelos ve$U 
m x t los latrocinios míos campos, 7 también las ligas que baíeu 

b lij 



^ro:tacíon 
con los fkruojM con loa liberto^? con loe criados:^ íosccfTíerrej h 
oelo? ríco^.1'49 muertesceloa cíudíidanos,? fe acuerda aqueî  íc 
trilla oeítítñipooeSílla.^ losífflamentosíalfeadoeí muertoetl lo 
tos bomb?es, íB finalmente que todas las cofas vendeja eíectíon ̂  ta 
cretofu parefcer^elagenOi^ledaren !aplaca t cafa»/^Ibñblar, pt 
el callar quien a V que no píenfe que aquefte tal tiene gran neteíTícííi(i 7 
oe bufcarbajíenda/iPues quien ?amas llamo verdaderamente rúo ¿ 
af que tiene algunaneceíTídadoe bufcar ríque5as. 1po?que eí fri!^ qj 
celas ríque53s confifícenla abundancia^ U bartura celascofas^ fa 
clara la abundancia oe ellas, l 'a qual como tu nunca la alcanĉ rae é 
poz iamasferas rico. í£ po:aquefto^íogenesAC^HICO como^ p, 
íTuíío/efoíia s(on'arí7alabar ,moílrandoquanía rentaia bâ 'aai fa 
IÍNIT oelosperfas en vida v bienes oefoituna, *ipo;qnea^io8ei ai 
nes ninguna cofa le faltaua, z al rey ninguna cofa íe baliana, Í qm u 
einoDeíTeaualosDeleVíesoenisey ,Delosquaíeselíev noíepodií 
bartar.íS que el rev no podía tenerlos fu ves, tenia ^íogeiicí 
rá^on. Según Séneca, Iib?opn'mero oe tranqnílítate vire. 7piieí 
le caenta poi bicnauenturando^ísiendo.SialgunomidaDelabícüí 
uenfurancaoelfapíentííTímo©íogenes,puede también Dudarcíi 
eííadoDelosDÍofesíimíioztales: fi bíuían pocobíenauenruradaíneiii 
te pozquenotienenberedades ni campos pzecíofcs para Daralía 
bzado: a renta:ní rmtcbo Dinero paíogrear: poilo qual cerno vn eí 
clauo fu^oHamado CDanesle buvelTe, no curoDé De rcdu$írío:a vi 
que fe íe moflra ron:oí5íendo, to;pe cofa es que pueda bíuír manci 
finDÍogene^Tí que ^íogenesno pueda bíuír fin manes: comcíhi 
rera fozruna ba5 las ruvas^nínguna cofa tuya tíeneDiogencs,buyé 
miefclauo antes fe fue fíbre.Bees pues a !a dará como el caminoél 
fer rico noes ef que tu tomas ^an^do-.adqm'ríendo bufeando bajii 
da^crefeentádo Dineros/1110 Derádo cedías:-? ferandoDeÍFak 
poniendo rienda a ru veftír-r frenoa íucomer+SíquefTa es/a mafci 
renta DC todas * Como t m h mium paradora, é) Dios no enríeft 
den íosbombzes quan grande renta fea la templane^ í^o fe taíTdfi 
Dinero con la eftímada basienda mée conci gailoDetcomíer 7 veilí 
iRenta esno fer cobdiciofo De Dinero ato fer comp?ado: ,0 gaííadoi 
t eííar muv contento con fu basíenda/on muy grandes 7 mur cía 
tas ríque53s,que es lo que! vulgo oíse elfe es rico el que es cdteme 

fceíasaro ítodosaqueíTos lugarestracto mu v Diligente mente fant £bnToílí 
concío»í;* mo.DÍ5Íendo.Síqueremos confeffar la verdad,noes rico aquel quí 

ella rodeado oe muchas ríquesas. Sino el que no ba nieneller m 



MbB\ncradtrc$* ib.tíu 
baí cüüBynieú íiqueí pobze queníngunij cofa poíTcc,íÍnoeI que cef 

íca üiucbat' cofáü. S í vkreeaaismioquciobdim mucbaecofa? té 
io poielmaíJpob^oeíodotííaviiquepotoía^nquejaaDe todce: 
íambíenfi vieren a alguno qucuoba meneflennucbas cofaetenle 
poid mae vico oc ioáosipoiqm acolíumbíamos oe raííar la riquc$a 
t po./Jtia no con Ut? ríquesae íínoctí íaaífecíon que fefíene a elíaa, 
¿lííi coaiooelguerífc'nccontúíua íed:nooiremosq tiene falud * avn 
que ítnga rique5ae fotoada^: a vn que eñe becbado cabe loe ríes r 
faeiuc6:po:quequeapjout'cb^ aquella abnndancú oeaguae quedá 
dola led quentíca fe baría,pue0 díTí bagamos eníoo rícoe afos qfié 
p:eoeífean t tiene fedoelas cofas agenas: nunca lostengamospo: 
fano^ní penfemoeoeíloaque cieñe abundácíaoe cofa algunatr fmo 
annan4Cuenfendííníentoefksra5onef?DefíIorofia^euentcDecon 
uencer íaspaíalnas oe ía oorrína rpíana:en las quales fiép^e baila* 
ras loada la pobieva z vícuperada la ríquesa» © e los pobres DÍVO. 
361 naueneurados fon lospobzesce fpírítu:que fuvoeael reyno oe n^fe.v. 
lc^cíelos57oeios rícosoíro, /Siyxyc vofotroslas rícosqueteneys yfay/v* 
vueftraconíblacíon:^oelosrícosoípoffavas. oelos que ium 
£af s cafa a caía f be redad a be redad bafta eí termino ©ellugar, poi 
ventura mo^areys vofotrosfolosenelmedio oe la tíerra:aquel má* 
cebo rico que guardotodos losmandamíérosüeoíosoefdefuníiles, 
no tenía mas oe ena falta que era fer r ico^fl í le oíro nfo feí ío^na 
cofa te falta; que cof^rque te fob:an las ríquesas. p a r a que qm'e* 
res iCbnílíanofer rico: pues para que llegues a la perftdon cb:ífíía 
na. ^efpuesoe adquirídaslas ríquesas: las bae-oemenofpíecíar 
r oecar como a impedimento ü̂ e perfecíon roe virtud. Iño condeno 
lasríqi^a^poz malas:pónganlas íes íílofofos peripatéticospo: 
quan indiferentes quírieren» H vn que los eftovcos folo el bien 
boneftotengan poj btenJRomgo que íosbomb^es no puedan vfar: 
t que no vfenalguna ves bien oellas: mas confitíTo que coníldcraí 
da ía mala inclinación oe nueílra en ragada nafuralc5a, que fon mas 
fáciles ínftrumeníos oe vicios que oe virtudes. l£ílo ügniñeaua 
eipsouerbío griego, rfíunca cucbíüo al niño* ÉH'se 'plutarcbo , 
Vooigo que ni al mancebo ríquesas. $z oiogenesoesia, que ía vir?lrt ^P^* 
íud no podía mozar ni en la ciudad ni en ía cafa rica, ? Sócrates t eí 
apetito natural es Difícil oe refrenan íDasfi tiene ríquesas oel to^ 
do es loco, T iplaton quiere p?ouar que ningún rico puede fer bien oe re ^ 
auenturado, i para eí^o vfa oefte argumento, el que es bienauentu? 
radoneceffariajnentebaoefer bueno: pues no es poítíb/e fer rico 
s bueno, luego ni rico % bíenauenturado:-? n la ante lídad re ta gran 

í> ííij 



roña den 
íííofofonobaftaparapíoi^^r^quenínguíi n'co puede i'sr bucno,p?c» 
fmtarepoj'teftígojuntaiiitMifeafantauíjurííne! qualDÍse.Xodoríi 
coto eí?maít5:o be redero QñotimloM íalomó^se.Sí fücre^ncoaio 

. feraeñn pecado. ¡Bíje mas piaron.)£a vírrndT las riqné5aé 11051 
* otra manera fe ban q DO? cofas pet adas en la bafónca que quarídl 

la vnafe abara: Te alcalá ofratr ^focratest^íro* ^as-f tqne5asé| 
tnasmimaras fon oti ^ícío que befe vírttui tutean licencia pan 
íaperesaiocíoíldadí Tíncfeii ios mancebos alos ^eleftesT fi 1̂  
riquezas no fon íiíipedimenfo oeía vírmd:3T0 fe para q nóe?lro fcíloi 
Díro,quan oifículto^imenfeíos que tienen oíneros curraraneiui 
re^nooeoios v pojqueíosapoíiolesfeefpantaronoerraepalabj.is 

íu.rvííj, iS to ím '^e i í t^Wñéí icü cbtl cameítoCfe^Mmdl&j^tomatyü 
írar po?ei ojo oe (a aguja ."fea agujaoe cofer o pü^rfa-.que eí ricoeiíj 
trar eneí revnoDe oíos» OBóttát ñora cbnfltano con ©fífgencfe qiij 

tbeoñln$* s rm .Cbeoftíobocfo: nmyercelenfe oe la yglcíiaí fraíandoii 
efTaspélabíásbísenDificultad:otmpoinbíifdadDíjc* ¿rirefeque 
bfséel euangelío: que es ímpoíTíble eí rico fer faino. £ el que tmh 

ríqiiíevjs oiíifulrofamenrecomort bigaeí ricO que co pefíê do 
beías ríqaesa'íi ías íirueno fe faíuaran e! quepoiTce ke rííq«e$ái¡ 
couíene at aber e! que las en feñozca có oiTicufrad fe falúa ra:p02 cmt 
m be la buma?ia flaquesa: 7 ítno quieres creer a tan gr¿uíji1ino 
tro? como Xbeoftloinb fe pued*' negar fin Deftiersiíenca q e He s 
latoasodeuan^dío que alnomenosno oigan Díftcuííad fú queno 
oigan ímpoiTibílídad^ que oísen gran Díñcnifad,m'puedes negarj 
fe entienda po: rico el cue ama Lie ríquejas^pues ínego habla oclij 

mc,rv« mo De5^ :£b2iito en otra parte. lñ o pode vs feruír a DÍCS 7 alas ú 
qite5as: Tonques no quiere movíen q el pueblo e fiando en egvpfc 
ñrm a! feiioj, ello es ftn oubda ¡o que mueflrá que en fanfo que alga 
no p 'rfcuera en he tinieblas oel mudo:? anda en la efeurídadbeíos 
negocios no puede term'r a nueflro íkñot • £ (Tas riquesas ron aqiifi 
Mas efpínas quea!>ogaron ía p.ifabm oe otos que nóbíefTe fruío co< 

fu^vü'S moonela parabof^euangeíícaDeííl'ml^adoj. Paspara que gaflí) 
mos tíe?npo en vanoen perfuadír cofa que íca fan clara. S i Lw á 
quedasfuerlaísunapareio parafemíranue^rofenoíiefíí cb.-íiiO; 
ni Cbzífto amara fañfó/a pclnesa ni la aconfeiara a fustifeípuíe?, 
níagojaía voíanan fosqp?eteden perñ£f5.]Pnes mero tu c\rM¡ 
no que quieres fer ríedíporque bufeas rao a tu cofra t con tanto m 
í?ajo eflo?uos parare faluarJBo puedes ferpobje ñ corno fégo DÍcfco 
fefea^ías ríq^asneceíiarías z nrurales: ? la nsmraie^a to poco 



'M (OÍ mercaderes k\xíih 
fe contenteiPucs el p?"ír<dpíoDt (a vida c-cl bonrb?ccf pan ? acuará 
vn Que pozeí pan T agua en tícndat? todas ías cofas nectíTarías* H 
vn que fia ^cnopbó creemos? cítale 'u lío, no comían ios pe rfas ccie.vrít* 
fino pan ? rnaílucrco:? 3furn'noDÍ5eoeíoscfpanoles /fiíngun apara 
to tenían em\ comer ííno en los oías oc ñcür. i loe queíe acoMarm 
t>c la fem planea cneí ̂ ato oeí comerle ruicnrcsanrcpalTados, ba* 
fíaqueconocimos {as coíuMibJCS ocios eOrangeros conofeera eíro. 
Í&uh rtómno para que quieres ci o?p t lo tienes en tanto, remendó 
lo entan poco aqnelíos barbaros farmat.ís.oe quien oíse pompos 
nío /CDeíIa, queoeí OJO batían cadenas? pa'ííoncspara losmai bê  
cbo:esaoeíosScbvf^SDiy m{líno/l'oslcin'rasa runenorp:ecíá , ^ ; 
el 0:0 ría plata como los otros bables loaman.l'o qual fe muertra l ' í b i^ 
bien en la epi^oíaqneembíoiHnacbarrts rcbvta a í^ánoi^queafli 
uííe :í(iíacbaríis em bía ralud a annon #0 fengo pox vefiídura vefíí¿ 
dos te cb ra,po.' cap^toslos calleeoe/os píes, poj cama la tierra, 
poi faifa la báb2e,comócarne Jecbe 1 qmToipo? lo qual puedes ve? 
nir am r ,7 tus oone^ con que te oclevtaíle, tjalos a tus cíudada nos, 
oalosDÍo^es ín)mo:tales.iE comolosembacadoíesDeaíerádrotra 
reííen al pbílofopbo ^enocrafescíncuenta talentos, que era gran 
fumacnaquel tiempoefoecíalméteenatbenas, coinbido losa cenar 
en la ÍHcbademía^ Dufblesl ^qtte bacana fm aparato aIguo^ co* 
mo otro oía íe pjeguntaíTtn aquien mandaíe oaraqud oincro. íReji 
poiidío, noenrendilíes vofoírosen la ceníila re ayer, que no be mea 
neíler dineros cómelos viefe tríííeís tomo trevnfa monedas po:q 
no paren;íesTe menofp;eciar la liberalidad cel rev:lo ínífmo ca/1 acó 
tedo a Ipbocron con pbí í íppo^e quien efer iueplufarcboí que co 
ínonoquifielTe reeebír grande fuma oe Dinero que pbíííppo leems 
bíaua: 7 losernbaradones leimpo^tunafen que la tomafie orsiendo 
que la tomafe para fus biios: alos quaíes era oírtcuítofo conferuar 
la glon'a oe fu padre en fan fuma pob?e5a. iRefpendió: fi mis búes 
parecieren amí :efra imfma beredad queamíme traro aeílaDignií 
dad íosfaftenfaran.*? fino me ban oe perecer no quíeroque cen mí 
basíenda.Mecríe % acrecíentefu Iururía:puestu cbíiíííano po?que no 
te apjouecbasDeíosp?eceptosoela ülofoña cbn'flíana para qqnic 
res ̂ anar fuperñuas riquezas: para tener las paredes vefh'das co* 
moii omeíTcn fríoen ítiuíemocS laí a ;n veranocon cueros para coca 
mer en plata,0 como abomíúa ím CbnToíTomo para ba$er feruído 
res t bacinesocKa para tener mucbedumb;e oecriados, oe/os cüa¿ 
lesrecibes masenojos que feruícío,parafener tanta mucbednmfae 
©e ropas que las comaía polilla, para tener oebajeo oe la líaac tu 



£xoitacion 
coucon con fu tMkto •> para q'afTí comoel tbtfoio fe toma ütlmU 
¿ I Í T Í rovan loa dadoam Défcanfo, ^íunoe íaa cofa^ neceiíai ías 
qaítaii las letraíJ ominan la roíícítud/íñoíeaFeíoíicúog que comeré 

. , que comerá rueílro cuerpo^ oa la ra5on.'ipOKl icúm ellas 
mat.viv coc^ {03gentíiee i^g bufean» ípue^íuesoel cbnílíaíio aquítnfep 

meteeírevuooetoíKíeío^que couocctíaroíos.qavgéozú.'queafo 
tra vida que oura para rieinp2e:para q buíca ío qeí gentil: q nxnm 
nae cofaí? oeftat? conoce ni erpera,(aí? n quesa^ oeí ebnano Dije f^ j 
bíeronímofon eí comer veívjíiír • ^ f l i rpúnotodo el mundocpg 

íiiepíaad uenooeríque^aa.ipoíqcbzíftíanoaborrecerlapol^a:Uqm[.t 
paulínum fincurdadoa;? ma voz aparejo para ía vírtudrparaq quieres basié 

da q ce fotoe z ven^a ancba t te fatisuercomo De5ía ^píctero pbíío* 
íbpbo . ¿!rícuerpoe^medídaDelapoíTeflio,comoelcaparoDe{píe 

epítema • cí qua¡ f, vmírre jaftoasrada,? fi grande oa pena, ^e / í a pobzesa of 
5eapuíefo:{a posesa es fiema Delapbiioropbia^modtíta i tépiada 
poderoíacon poco:aínísaoelaaUbánca:reguraeneíbat'íto:buenaa 
cón:Md02^:rcíi5ína ene! atauío a ninguno famáabíncbo có fobemí.} 

í apoíog. a níftgano edi-agoeníapotenciad 0 reefoí/íadoja tilas cmdadee;íii 
uentora oe todas las aríes:la pobzesa fue lufia en ríííídes: feñala^ 
da en pbodórfabía en focrates:en Homero eloqnte: la posesa füdo 
el imperio oelos romanosrlas bijas oe Ca^ofabn'cíOjOe^neofcípí 
oiijoe máíío,De £urío,ooradas con Dineros públicos t comunes fe 
cafaron,licuando ía bonra pJopiaoe fu cafa^cíoinerocomúnoefu 
repubiíca/elpubíicolaelqDe^erroaíos reves.'z^gríppa reconcí* 
liado: oel pueblo:losoineros que fe pidieron poj elpueblo romano 
los enterraron^l'a beredadoe ma reo afilio regulo poz la femeianíe 
pob?e5a,fe lab:o conlas rentas comunes oel pueblo. iPues cbzíiíía 
no lectoi c6para las ríquesas oe Crafiboe Inculo con ella pobzeSáiv 
mira quales tuuíeron bíuíendo la vida mas fegura T muriendo la fas 
ma mas da ra,€Uíe ma^oz bien que el oela pob;e5a:que no reme que 

Díabiíus pcrderínítíene q^le quííar:po2lo quaíoiro ^ípbííuspbílofopbo 
? íñínguna cofa av mas bíé afortunada quel pobre: no teme que fe tro 

cara fu eftado po: cofaspeojesmí que fe fuceda malrcomosíroSeí 
ñeca el trágico* 

CIBon capft vnquam magnus motus bumílfó tectí reí 
plebeía oomus círca regna tonat. 

i r Ctinbercule furente 
di)e mea tellus lare fecreto tutaq5 tegaf» 



H fo¿í mercaderes faxíUi* 
C c m fcáct íoiáiác parue foítune oomus 

V imo: (o DÍcoiiicanoDcfpobJe barquero tímidas» 
TRectoícm Dfunqs ratíe fecura tenebaf. 
©and p?octihnde oomua tecto n l i i voboic fuíta 
Sed úinco ílen'U m m m m t c v t ú paluftrí. 
Securu6beUt,p:cdan emílibue m i ñ e , 
Scít non eíte cafati.iDuííe tura facuífae, 
Ipaupere^ angultícís laree on)unera 
TRondumíntelIccraDeum, 

todo ío qualromo el poeta careliano, 
o vida fegura la íiianfapobjeca, 
oadíaa fantaoeíaíjradercída 
rica fe llama no pobje ía vida 
oel que íe contenta bím'r fui ríquesa, 
la tre.nula cafa bumíl en baresa 
oe aim'claael pobíc mur poco temía 
ía manóse cCefarquelmundorepía 
maguer lo llamalte con gran foHaíe5a. 

T £ para que veaa ía figura tan abomínale oeíauaríento, que quíe 
re7er ríco:T viendodo la tan fea la aboz rescae, quiero fe ía pintar co 
el pífiseí oe fant £bnToííomo, vma^ínad que ve vn bom bre feo, 
nesro que becbe fuego po? loe O ) O Ú : al qual cuelguen oe loe boms 
bios 003 dragonee en lugar oe b:acoí?: cu va boca fea en la grande^ 
5a a manera oevna boca oe cueuajOfimarenía qual tenga en luga roe 

bo.rn'r» oíeutet» mur affílada^efpadaa^ que oda lenguale mane vna fuen̂ » 
teoe poncoila: el eftiMnagoma:? ardiendo que vn boznoqreaDefo. 
ra abiafaii: gaíla quanto le ecban que fenrg he piee mae ligeros q 
todos loa ví2nt03:T la cara -oe perros oe lobo mntamente: 7 que no 
tenga vo5oebomb2ennoqueb:ame vna cofa róncatf efpantablr: v 
que ton todo efto tenga bacbasencendídaa enlas? manoa. £rpanfa 
bke cofa? OÍ? parecerasi eftasnnasaun no íe pítitamos como el mere 
ce.Sígiien fe trae el loe effectoeoe todos ellos inflrumentos • ¿Sfíí 
q vmjgmemosqsnaf^aqntosencuctra vqoefpedaca íusrarnes7 
las traga, ñus q bago que el anarienfc m$e rrncí es que eíía pinfn 
ra acometiendo a todos como la muerte ,tragandoa todos como el ín 
ficrno:enemíGOcoíin1oe todos los b6b:es: como aquel que querría 
vfurpar las basíendas oe todos, v no para en ello fu i cbdicía: mas 
oerpues que íoa^a anido todo también querría mndarlafubPana'a 
De la tierra en 020. y que las fuentes r v ríes maralTen v coníefTr n 
plata, maspojque vca^queaunmíe palabras noban rgua^do 



Arenación 
con fa maldad: v marinemos que ninguno le acufa: r cjue no tíenei 
teiner,m alas lef es ni a loa bombea: 7 entonces íe veras la efpad, 
Defiiuda matar a todos;? a ningunoperdonarnoa amigo, noapa 
ríente: no a Tus miTmos padres mas para que tantas palabíaspjf 
SUntad aí aiiarientorfí pienfa efío cada oía. S i a comete cada oía ei 
fu penfaimentoa Ios4nli0os:aio5 paríentes:alo£?padrcs;7a VIIÍK 
ce meneííer p?eguntar felo po:que todos Tabeas q ios tocados oefii 
vicio íüfren con pefadumb^e ía vida oe fus padres viejos;7 menol 
p mecían a q ueí ou l ce íruauíflTmoD6oe (ana tura (esa qf^nlosbíjos 
©eocmde vino que muchos píocuraron oe baser a fus mugeree e| 
ríles:z affi bisíeron buerfana a la na tura l a: poique a vn que nj 
mataron los bi} os uacidosj^ísíeron que no nade(Tt'n,poHoqu9lii( 
queraos marauílíaros, li pintamof aíTia lo^auaríentos, pues? qm 
ve^s que con pala tós no podemos ecpjL'jíar f1 maldad» £ íloDíjj 
faur juan boca Deo?o:po:que picnfeslecto: c] fonoio eílaspalabiao 
7 no oe otro bato metabnuebas mas cofas te pudiera efereuir cbjíi 
tíano íecto: para que no entendieras en íer rico: mas confio en oíos 
que íl con límpíosojos leyeres efloír con píadoía a fecíon 7 oeiTeo, 
q lo oiebo fobra y ñ con tu auarient.i condición pojñasv? elías obíll 
nado: t oeteri5iííiaáo oe no oerar lostratos:? oe querer íer ricojnl 
lo quebe ofebo ni Dijere b^rta.íSíen fe que [osauarientos que ÍĈ Í 
ren efro que burlaran oeíio, poique affi aconteció a rpo hfofeño^ 
piedfcaudo, Iño podéis feruír a Dios z a las riquesas cise el teño, 
O ran efiás cofas íospbanTeos: que eran auarientos 7 efcarnecíaii 
pcIíaiíesauparafuDefenfa r paraercufar fus e ecuaciones en 
eados: que fmo trataíTen los mercaderes que fe perdería eí mundo; 
7 que íí Deráíten los tratos que padefeerian los b5bies grandes fal) 
ías 7 necelTídadesDeías rofasnece(Tarias,f1 ellos no p?oue]?eíTení.is 
repúblicas, 7 a(Ti basen a la caridad alcahueta oe íu codicia comoii 
fu intención fueíTe oe pioneer las repúblicas 7 nooe ganar para fi fo 
ios,todoío quepoi todoseíía repartido 7 no faltan piedícadoiefüef-
pecíalmente oelos muertos al mundo que los fauoiescan, que k$ti 
mas larga licencia para tractar v para ganar oe la que a vn los mer 
caderes querrían 7 auiendooe poner les freno les oan oe la ef¿uielá; 
no mirando loque v o aquí efcríuo gorras muchas mas vmefoicí 
^ueaf en la fagrada eferiturarr en íosíantosooctoies que amenaí 
5an 7 ef-^antauaíos que tratan r quieren ferrícos.Solamentemírl 
queayan alg ma partesillaDeío mal ganado 7 contradísen como vo 
íeugoerneríencía enfusfermonesálos quetrabajan Deperfuadír 

bombes la pobie5357 aqm no nguan la codicia^íiíédol a meí̂  



Zlloemcvaácrco, 

m 

do,comoriI05 
cadcimvtotoDc facobáicu^ fueffcn t¿!n obedientea aloeconreios 
emsdkcs qnt luego en ó?múúk)M io&mktfm vc fesuír^ toáoe oe 
rdr ÍOÍ? írdctoí. plega a Hucñro ícñoi p t e que oe mil cjuc lew? lean , t 
ioaof ganzué VÍIO rcloosraíTc los tractor,poique muebetemerte 
00 que cantamos al ío2do.€>uc a vn aquel mancebo rícooclcuange m.xíp* 
íío qauía gua rdado todoí to¿ mandamientos DÍQs;oerde fu níiles 
ovando loquecbn'flo lemm que vna cofa le falíaua:r. quefi quería 
íerperfetoque vendíeíTe todo lo que tenía -río oíelfe atos pobres. 
'ip> artiofe mu? trille oeí 4?02 que tenía if¡ii chas poíTefTíoucs, '¡p uea 
fi eí>e que aíTí ama guardado ios m a n d a r á 
ta peradumb2e,r no quífo cumplir losíonfeioe euanseíícos, quanfo 
masíos queeílan engolfados oerdefu nííks entractos 7 t rafagar 
griúcmsMo íes paresca pues mal aíos taíés aquella ootrína: puea 
pueden eftar fegu ros;q ne todos Dejará ios tractos t pkga a tice q 
losDercalgunoíoaígunosrt aííí nofe perderá el muiido,como eílos 
ínuertos al mnnáQtmm* 'ño k pierde eí mundo porque vn mercan 
der ni DOS ni ciento mueran: a vn que oeran el tracto focados oe ía 
muerte,pues porque fe perderá el mundo Ti rnoo OOSÍO ciento le oe* 
rareu por volunfadenia v í d a ^ í r a cbnfríano lector loque cumple 
ñ tu faluacíon propiarno cures De penfar que fera reí mtídc:íino qix 
feraoeti. Aéralosmumosenterraraíus muertostalosmnnda^ 
1103 que procuren por fu mundo.Síel confeio euanseííco oefa vírgt " ^ ^ 1 1 ' ' 
nidad ? continencia fueiíe pe todos guardado. iCDas oe verasfe acó* 
baria preftoclinuiit'o/l'uc^oirrpondanaquenosprocuradores ce! 
niundo.Si fera bienperfuadír ios bombresque feaj] vírgtnes •? caf̂  
tos pues riendo ío fe acabara ci mundo:? ftno fe ba oe p redicar, ni 0? 
moneftai :ní perruardír.^ígaíi para queíopredíco rpo1paraque ío 
ercrímeron loseuágeliHas^^íen fabíanro feúor íospocos queaufa 
ce aucr eneí mundo vírgines ,7 caítos: que porefío íosDiTcipu ío^ le 
círerom SíaíTíesqneeíbombrenorepuede aparíarDefumugcr: 
nocumpíealosbombrescaíarre. íRerpondio./Ro todos pueden ba* Xl** 
§er eílo.?CDa!?aquíeu oíos (o concedió. £ 1 que ío puede baser baga? 
Ío.£ímífmoínconueníenteponíaneíloeenemiGOscebuenascoftíT^it . 
bres a francíf:o petra rca.por que acoirfejaiia la roledad..éí5Íc ndo q T 1 
fe oeft morían íospuebíos 7 cíudadesir al papa píofeBundoíporque ar* 
aconrelauaqueccraífen ios palacios poniendo íesceláte ías m i f e ^ T, 
fíasoeloscortefanostíiendoíavídaoeí paíapo tan eneníisaceia^V ^ 

na curí, 



vírmd dtie con r^on sito 'tncmo Salga tseí palacio d qm qnir^ 
fcrbneno. 'MiosqmkeomU \mfüurefp{Kíl.ioiiv:notmiei}V\\\} 
go ptiOB bombees tmto conocimiento ni feíb que p&t verlos hkne$ 
osíafokcíad!a fisminípoi conocer loe ¡mkevcUeconcv: t 
ciocAoabiiyñt'z ütfímso qnepoz má^quefeaíabeía vírsímdadípo 
coé U guardan t po? ñus que fe predique la po&csa t íeamoneílf 
que fe oeren\o$ tracroSíComoDícoe! S^círoro vno ODOBO ninguno 
lo bara,^íiTíqae ft toda vía quífiercí? mercader tratar có fiadoDCÍH 
buena ínteíidon que tísneí? oepzoiiecr a \a república 1 mantener fu 
cafaíacuerdafe que tienes v tomas oficio muy pelísroíb \ 1 que para 
no coíidefi ir te ba? de andar muy fob:e amro,paraque noeílro(pfeí 
ct$:t caygassonde no te podras íeuaníar:-? para q te puedas? guiar 
po: ta intrícado(abínnto¿p?ouecbareoeíl:e bi{obvlJdopo:/oípu¡ 
^aresoemuv fetos-z muyrabíosoocco2es.1€íquairiDeíamanono 
le íbífaresfaldeas ^etanobfeuras rebucitas: con tai que no ío fuera 
casa tu pzopofito: ni io eftíres para balerío llegar a tu codicia po?q 
¿fea muy en ío Delgado 7 quebrara. Ctuíero oesír que no basase 
5íral fjb:o íoque oíse tu codicia, fino que baga tucoáicía íoque Díse 
eí íib?o, po:que no bagas oeílacotrína ?e a5e?o resíace plomoco* 
mobasíaulosoelaínrufaíefiios» ipiegaaaqueí que Hendo rico fe 
bisopo: nofotrospobze^queoeeal manera trates ías rí^uesastema 
pora{es,que i>o pierdas íaseternas* 

C í e n e c e ía erogación. 

oe 103tratos oeí comprar T vender 17oeías vfurás que 
puede auer eneftos i otros tratos. 

mpítuio pztmcro o e t a 
füftma comutaíma en fas comutacíones 7 tratos humanen 

'Casias bnmanas oblas car̂ acesoe vicios 7 virfudes/e ÜÍÍ 
iiidcn en DOS ̂ eneros: po:qiie vnas ay, cuya bondad o malí? 
cía tienen rerpectoaíqueíasoMa^como celíear ,avrarre:te^ 

mer^far,-? vníuerfaímente todas fas bumanaspailones, ipcjqne 
entonces fe poiTeela rectitudoeíastalesob:as: fi elqne lasob:a fíe* 



¡ne rcCpccto: M como ñ kpafTíon fe refrena fegun la rasoií otras o* 
bise aV cava bondad -r maíící^ coíiTifteen tener oiám t refpecro ai 
pzoríniora vrt que para pericia ob:aoe vírmdiíambícn ce mcneíkr 
que fea bacna enojen al queíaobu como fon baíaer eí oepoííto^oí 
mr lo mptcítzáo, ? vomeríalmeníe todas Ue obza? que fe coü'enc 
oebaro oela virtud ocla juaícú, para rectitud oc lie qmlce abm& 
baila, que vguaíínefítere^ídaíi coneí piopímo, iBe ta! siianera que 
fe reítítuVa lo que fe oeue o fe tomo, po:que no base a! cafo ía íiíliriís 
ciou con quefe reflímve eí ocpoñkxo fe buelue iopKftsJo: o fe pasa 
foDeuído ,ft miramos fola íaob?aDe mfncia : m n que base muebo 
alcafofi queremosatríbu^z la virtud oeía lUuícíaaíque ías ob?a: 
porto qua! efto es ííngular en k s oblas oela inñicm: que podemoíJ 
obíanu^ofm que tengamos ía virtud Deíajufticía.T en ks obras 
Deíasotras vírfudes;no podemos basarlas ob?asDe las niiTmas 
virtudes, Sin que tenemos fas mifinas virtudes: como ninguno 
puede baserlasobrasoe fuerte fin tener ía virtud oeía fo?ta{e5a.X'o 
quaí acontercetpozque todasías otras virtudes perfecio rían ai bom 
b:e en o?den:aiTi miTmo fola ía fuíticia perñcíona af bomb?e en orden 
alp:odmo.Como Mriñotíieeme.£ poique la fuíUcía cóílfte en po 
ner lascofasen rsuaíd^d (a oíÜTnen quees vna virtud queoa acada 
vno ío fu vo, V porque oa r acada vno ío fu ̂ o arguye oenda: pues f i 
Da ío que reoeue.íTres ma??erasDeDeuda fepuedef} baííar en ía co? 
U publica que fon. 'Mu primera entre ías partes ocia república qvte 
es oesir entre vn bombre r o t r d ' a fecundagntre eí todo \- las par* 
fes,que es éntrela república 7. íospartícuíare^ cindadancs. ter* 
cera entre ías partes y el todo que fon ios particulares ciudadanos 
7 ía repubíica. £11 primero generooe oeuda ordena ía ?uílícía cocs 
mtitattua ..aífegundoía fuííícia DifTributiua.aí.ícrcero, íaiuliicia 
seneraíqüe por otro nmbieíc flama íegaí. ^.cerandoagor^ oe 
la |uíl ida DÍítríbutíua, z ícgaí: que no basen a ííuefíro cafo ías oers 
cas que vnas partes De ía república oeuen a otras feban r-e re*-
gíar porta iuñim cdmufatíüarporqüe íesbombres tienen nece? 
fidadue trocar fus basiendas, fúsobras rflis trabajosT perfbíias. 
©etaí manera que ío que a vnofaíta Tupía eí otro fin fu rano, pues 
para que fe guarde ía vguaídad: enía iuílicia comutatiua fe reqtjfé* 
rentres condiciones. Ta primera es, queínteruenga Dar tremar 
De parte De los DOS que truecan , o cambian í per que oe otra manera 
no feria trueque t faltaría ía uiatería ce ía HJilicia comutatiua, que 
esenderea?dora oe íostrueques.f a fegunda que fea enf reparticud 
lares perfonas: porque oe otra manera no feria Díníncta oeía 112* 



JBAin'aopKcio, 
m'c!4Díaríbnrúia,0Df U \ m \ B ^ o u d c ü ñ m c q v x l ü r m i o ^ ^ 
base ala commiídiidro repubuca le ̂ rísldse como Ungular per ibjiL; ,v 
7 no como repubíka ,'Cbmofóí)T&írn la república arrienda: ccinpm ¡ ^ 
vcHdecomo parfícalarixTíciia ? no como rcpublicá.X'sterccra qiiC m 
feguarde la yg;uaídad ^{rífbmcííca, oquantitatíua, que ce que qiij ni, 
grande en el feruício tan glande fe bs^.i el sualardou,? qumu c$\$ ^ 
íuiuría fanfa caía veng.inivhpozqucoeotra manera noferúm vmpñ 

ftkia Sino fe (e bueíuen quatro * r aíTí en todoe los ofrc^ f ración i fo 
eitoct? ra5onable >po?que cerno todaeía? íírfndef efEcneíiejmedjo.el 
t eneí medíoDe ía ra>cn:queeti en la conñderacíon celascírcuníhiii^ 
m s msfm que baoeoefermínar U recta ra.^oíKScIa ía milicia cciijií 
ññcjiocncl mediooe ía ra^ciMínoeiielmedióle ía coía qucf í cî itú 
valozoelacofa comp:adao vendida,-? encípJecío.'comoeímcdiotíct 
ía temperan cía 7no ce comer vna Ubm oc pan.-nfioiegun ta círcMiidám 
cía oel(ugar oel.fícmpo,oeltr^ba!o^c la bedad reíacompieno.Ttv^ 
Cl^asel medio cela milicia nocolíderandoma^Dcía cora^có/ineciidp; 
medio oe !a cofa en ío que vafe en ñ: i DC (a coía que tai e6, ? quanijeí 
p:ecío:T po:queen lascontractacícncti voiunfñrías.Scíof o c s ^ c í 
cadosfueíen ocurrir,que er> muv $WR en gafoen lm c^jfnpl^ uip. 
Ue vérasiT en la viura:? en ¡ce em p:ef Í idos? traefa rt ^ kmro $M a 
tzeooe materias '{Para lo qual lecto: ñmp?e terme Delante De!|¡j, 
OfO£í,DOí5pKlupuefTo? que fe llenen re (ODÍÍ!:O. j£í píín-crcqueril 
acuerdec? que (a míKcía comufaííua confine en ía r^naídad oe la d 1$ 
fa v co?a.íE.! k&rtnáv que eí en gauoen he compras 7 en ia^ vento; t 
7 enel (ogro,? ene l':mp?er:ído/{po?eficc¿; pmido^ojqueno cófiüi ri 
n i füñMáadtt pues todos los contractos fon inño* quando conílÉé 
ten en vguaídad.quecsencl mííoq^ccio. Cominkntc cefá íeraodv 
terminar pn'mero^quaí fea c!|iiftop?ecío* o 

v 
| f 
li 
I 
c 

BtiO pjecíoDe la cofa es aquelqre comunmente co?re eñeí| c 
gar:7 tíempoDe! confracto-ai con tadorcbnnderadás íaspaf ^ 
ficufares cfrcunftancias oe la manera od vender 7 comprar;; ( 

ía abundancia De las ínercaderras,la abundancia DCÍ Dinero: la HÍ| Í 
cbedumb2eDeloscop:ado?es7 vendedojes r el apareic que avpí > 
raauer fgstalea cofas 7 elp:cuecbo t íaf Delvroceelíasa arbím 

ñiííopJeciODeracof?. 



gbñíiiftopicdo. ftwi/, 
óe him ^rcn,Cicluydotodoengaño7 maíicíá: t>cckro cadacoía. 

; ¿íreeííeí íu^ir: poique íóia la madanca vn íugara otroiuibco 
¡ abateel precio, fesun que en aquel lugaVay abundancia; o falta üe 
Í Hiereaderíaá, coniofe vee po: íaerpen'cncía que en los puertosDe 
.i um vale mas barato d pefeado, 7 las cofas oonde nacen valen mas 
a barato que oojulelaíjneuan oeacarreo, ^ e f e también eílugarí 
í po:qnc fe ba oe mirare! lugar conde fe ceíebja eí contrato:? nopetü 
uiceílñ ú mcrcadería/ípojqueoefde el íugar oondefe baseel contra 
I to fe córifgha la mercadería que eíía en otra parte: 7 oefde allí íe oa 
3,el leñono oeíla:poiqueft po comp:o las efpeciasque elían en genos 
..m eílaudo yo en míían: 7 allí bago eí p?ecío 7 las pagoen míían, el 
iiiufto pjecíoet? elquecozreen milIXomoDíse^Sííueftro^iremaa vmraa^ 
(i tíem po:po:que foío eUíc po fubeo abate eí p:ecío oe ía cola,como es 
aclaro que mas vale el trigo enel mes oeCDayo comunmente que ene! 
ijmés^e^fofto íblopoící tiempo, ©ice coníiderada ía manera ocl 
( vender po?queel que vende rogádoponeoidinaríaméte mas barato 
Klpíecioa fu mercadería que el que vende rogado,oeoonde fe vee que 
üeí que compzo vna píeca oe pano oe cafaoel mercader po: íiiíío p?ê  
cicío 'í'én 'ia poder vale líienoapo: coiD.bídara íos mercaderes:? coma 
(iP?ado:es conella poique comooíse eí pjouerbío latino vltronee mer 
id ees vílefcuut vCas mercaderías voíunrariamente vendidas vale me* 
CÍnos:t feenuílecen* i^íreíafibundanciaoemercaderes 7 Dineros 
fi *ipo:qiie en ía verdad e#a es ía cauía p?íncípaí ce fer cara o barata 

ti la mercaderia:a la qúai fe redicen las tresoiebas oel tiempo 7 lugar 
17 manera oe vender/ipoique íoía ja abundancia:o faifa oe mercade 
di rías oe mercaderes 7 Dinero ba5e fubír: oabarar eí píecio; como ía 
(líevperiencíaíoenf¿¡Taafos platícos en ferias po^ue fila cofa vate 
¡3íraá#éh viifiempo queotroen vuíugar queotroro vendida rogando: 

o rogado ,es ppz la abundancia: o falta oeías mercaderías mercades 
reo 7 DÍnerO'poiqíie ít enel íugar Donde a y mercaderías (leuan nina 

[ fcbosoe mücbas parces^vaídran baratorqueñopo: otra rason vale 
l imebaratoeíDueuoeníaaídeaquee^.íactudadifinopoiqueeneíalí 

dea aymasaburidacía pe buenos Í mas falta oe comp:adc?es7De 
Dineros, JÉ ñ enel agoíídvale menos el trigo que ene luí a yo* es poi* 

I qiieéñel agoíloay mas abundancia oe trigo que enel mayo es: 7 íi 
3ii veíidiéndo rogando co lacoíli vaíemeuos:espo?quenoay iiíucbos 
'Ú co¡nr>!adojes que íi om'eíTen machos queía qiiijíefen eom p?ar: no fe 
i | vende ría no J menos De !'o que coíloDe lo juííOf Remane ra queipas 
p ra arbitrar el fuftopzecíooela cofa fofamente febaope confiderar 
i WMnté cofas.^a abundancias falta De mercatíerías,De mercada 



B d i n d ó p i c d o 
res t mncro:ot>cCOÜÚ que fe comutm tmcciuen t cambien eitl^ 
©eDmcro,fund4leercaootrínac?7ÍaoeÍHrí!ionie5 queDíje. -¡p f3 
cíufnreí humaiHÍadíscnn'amcnrurar^arícaíTiddd ocíot bp^|j 
pone piccíoa la cofa, po:¡o qml veemos que íaecafao 7 bercd^ ^ 
valen mucho meneo ocfpuesoejaó suerra? 1 pejt%ticías quê mm 
pojquenoavtantoscompzadoze^comoanreojfiníeaiíercmpeoic0 
da fas caía^ ni beredade^tambíen ai fin oeíos mercados i ferúsve 
íen Uamercaderíasmenos que enct medio oeíías: po:qu: fe baiî 111 
muebo?comp:ado:cí3^ ího oneñoa no quieren erpciv(ra oírosif 
d: fe infiere quel.i caufa o motíuo poique alguno vende no üíbí 
abate el pjecíó. ^jmaneraquenobt^ealcáfoiulíjuno veii(ic¿ 
necelTidado poz voIuntJdimTielquevendceoi icoro pobJc* C 
quefi en vnaferia el rico i d pob c cadavno poJfi compraní,"^ 
píeca OÍ' paño poz mflo pzecío oe cíenfo. £ oefpuca el rico la vcn^ 
pozfetenta,! el pobze poz otro tanto: al rico mouio voluntad ai |^ 
bzeneceiíídad, el íuftopzeciooe ambas pie cas fera retenta poiñf 
t>e otra manera feguíríafe que valdría masía basienda oel por̂  
que la oel ricoiftguiria fe también que fi el pobze vcndíeíTe poz & 
oelo iufto: que la neceflídad le efeufaría: perfuadeíc cüo pc;^ 
q aandoen la almoneda poz julíícía fe vende la pzendaoel pĉ bíe, 
jallo pzecío es el que comunmeníefe baila: ? íí a v muchos comp| 
res vale mucho, ? íí pocos poco: 7 lo mifmoes cela pzendaD£liIK 
co, ^'ceecciuf do toda engaño r malicia: poz que fi ouí-Tfe engí c\ 
Oí parte oeloo compzadozeso venc-!edo-es: no feria inño pzeci ¿ 
que comunmente (eballaiTeenellugar 2 Cíempo.Tc.l^c parfeod^ 

ai 
ín 
re 

Wínpzadozeort bísíefiVn monopoliooconcícrto quecompzaíTe^Yj 
poz todog: o que no oíeíTe fino a tal pzecío o que no compzaíen b|f r 
tal oiarpozque viéndolos mercaderes que no â  compzadozes a|fn 
ten fu mercadería oel julTo pzecio:o para com pmr barato Tacanittrí 
c\xv3 mercaderías que no fe han pe vender como ¡1 íe ouíeiTcnDe,̂ -̂
der para bascr abajarlas mercaderías que quieren compJsr.^c 
pirteoelor. vendedozesfibísíeiTentambién trato,omonopoíío^j 
vendieíTe vno poz íodbs;o que no vendan fino a talpzecío:o \nM q 

,f oía poique viendo los ¿-ompzadozes queiío av vendedozcí íuban w 
up*\tc* pzecíomasoeio?uilo*£ílostales ionrobadoze^ t lobos,Comofíp 

HironínoDíse lo míímo.Sí vno compza todas las mercadería^ g 
oerpuco vender las mu? carao. vn queft vno compzafe toán a 
me rcadería,no pa ra enearece! ía:nno pa ra que amendo juOa coiñ H 
ración a como va!dría,íi rnucbbsía cc;npzaran,T quenedogamri n 
roío,loqu:0anaríaníodosiooctroí:iioloten5opoíín)u(lof£íiiíi t 



©e! fiilto pudo* (o.tvUi* 
con feiTo: que loa monopolios fon um Daíiof?e g ía repubír ca 7 tm cr 
(anMdoepoi derecho que no es lícito que vno alcance merced DCI 

! pííncipe,para qae folod pueda tratar,o vender vna mcrcidenapor 
' tu p:opío pjoaecbOja vn que otra cofa feria po êl p?ouecbo común, 
1 como veemos que a y vna tauerna, o fe concede que vno ímp:íma:o 
1 venda vn Iíb?o po: tanto tíempo/ípo: c>̂ dere condenan magnífiefta 
mente loequ? compran eiacafraniootramercaderiaa talpíecío c5 

' condición quelí valíerea mas:o menos en tal feria,querebatamo fu 
^bm oe taI p:ecio^ tienen manera los tales com p:ado:es o víndedo 
! res que aya mucbo,opocoacarran: pozque valga másamenos ce* 
jmo ai n píe al que base la caufeía^fi'í que a vn que vean los legouía 
lioso vaíencíanosque en la feriaoe medínapo: auer vdonmeba ro* 
Va z venido pocos mercaderes 7 oínero: fe tira tan barato fu ropa 
"que 110 pueden Tacar el píimípal oe ruscoílas:t trabajo:? no fe pre? 
IdeiJ faluar coinoelíosoisen.'iio pueden baser elle mcnfpolio que ven 
d̂a vno po2 todos o que no veadan baila tal oía: o a tal p:ecío. £ n e l 

Jlqual taíTan lo principal 7 trabajo íinduftría,a vn que tengan cédula 
^opíornTionoel reúrc/iPozqueenefle cafo no es el juftop:ecío ccmo 
'ía ellos les cofTo: ni fe ba oe tener refpecto a fus coftas ni tarbaíos ni 
^índuílriafino a la abundada oemercaderíasír a la falta oe mercade 
fres 7 Dinero pojqneeftas cofas fon caufa que el íufío p?ecio fea me* 
Inos oelo que aellos les coíío, € C I K Ü C cafo es mfto que píerdair.poíí 
!,{que oc ofra manera no fcoaría cafo en que losmcrcadercs fuílaitien* 
I te perdieifen fino que ííempJesanalTen* /Bfíí como es iuíío que po: 
lauer rdo poca ropa a la feria 7 muebosmercaderes 7 dinero vendá 
ifü ropa ciímas oe!o que a ellos les codo: r mas celo que vale lo que 
^trabajaron % poique foía la abundancia DC mercaderes 7 oínerobase 
^fubir cípzecio ocla cofajcomoleeir.os que laabundancía ce oíneros ? 
Iríquesas que vDrauíano auguSTo truro a rema, fueren caufa que las 
ĉofatJ valíelTen alsoblo que pjimerojo mifmocigo que no es lícíroa 

^ ¡ 0 3 mercaderes que van a feria que veen que ay poca ropa 1 muebes 
dineros:? mercaderes:? poicílo la ropa fe vende mur faro: 7 para 
1̂ que los vendedores no gané mas celo que vafe fu pzincipal 7 fus co-

J" ftast trabaros b35&inonopolio:qnec5p:c,vnG poz fcdcs:oqnoc5'' 
pie baila ta! oia:o a fal pjecio.^onde fe faíuen los vrndedo:és..^í* 

i ^o q no es lídfopoíq enefTe cafo el inflo p:ecío esaio teniédo refpc to 
w a los gaílos:r traba ios ocios vendedores fino el q nace ce la falta se 
% mercaderías 7 abundancia se mercaderes 7 cmeroí? eneíle cafo los 
I mercaderes pueden inda mente ganar como encí primero iuOamei}* 
I te banoe perder, ú?aa que remedio feoara a los oficíales 7 mer* 

t ij 



©el julio pjecío, -
cadera que no pueden vender üi meríadería fni que pierdan fw^ 
bms t pn'ncípaí, fino venden al ñado: ? ello acontece poi U ¡m^ 
x>: loo niercacíereó:po2que venden todos al ftadoipo^ vender mt\ 
ro oe lorjufto:o pozque íoí?comp?adoie6 basen monopoííotícnocoi 

f pj^rfinoarai pjedo: o poique no bailan conip:ado?et> al cornado; 
iMjajK, r€fpond£ faat iHíitbonío. ¿^ne cncñoe caícefera lufco pJecioiric, 
1 '* que co:relí no el que correría ceíTante elía írande ce vendedojet!, 

compjadoiesrr aífía iosmercadereepe buena coniaeiui^ íea m 
a vn que algo eftrecba:? fombzíaipara tratar lícífamenrc:? cí.ip. 
den render a! ñado como venderían al contado:)! ccfaíTen fas f | 
de? tmsmosio la falta de comp^adoze^al contado ? con:o mM 
xo Dí5e:oe aquella manera fe pueden oefender loa oñciakv: i ccoi 
manera no./Cl̂ aa en ninguna manera puede vender mas a! fiado(] 
al contado, o oelo que valdría al contado 11 loa Dichos fraudea i{ 
gañoa t ímpeoímentoa oe vender al con tado cefaiTen» 

^ C a p í t u l o tercero: 
iComo fe ba oe con^fcer el fuílo precio 

oe la cofa, 

n 'De que miden eliuílopzecío De la cofa: fegunel traba!o,( 
itaa 7 pelígroa oel quetracta la mercadería :o la base,o 
cjue cueita en yi 7 venir a la feria, 7 el pojte í ío que le a 

fían lo? facfo:ea lo que valen fuá índmlríaa pelígroa r trabaí 
venan muebo 7 maa loa que lea oan cierta ganancia cd qí 
fo^Del oíesmo* iPoique elinao p:ecionafceDe laabundan 
o falta oe mercaderiaa , ce mercaderea, 7 osneroa como cu 
eer7no oelaa collaa v trabajoa 7 peligroa. 'ipoíquert conel 
traba 10a r peligroa fe ouieíTen oemirar para taOar el inftoíji 
cío /nunca fe oaria cafo que el mercader perdíeíTe i ni b m 
cafo la abundancia nifaíta oe mercadería, ni oínero, Bí cu 
común taffacíon fe tiene rcfpecío a eflo • ¡Be loe trabaioí,? 
loa gaíloa. 'ipojque que rason a^ para que valga, maa eí-l 
del oeiícnco que ce b:etanna írure po: tierra con inn^ s rm 
fía quel que truve po? Cl̂ ar con poca, el panno que trurc; 
la feria éii la beftú que me eolio maa que el que trui ecníacaifi 
ta 7 ambos fardelea pannoa tengo en mi t ícntkí vendo í | 



piccíoWfá'himño pedírma^po: vnpañoque po:otro,nen(ío£im 
ÍJOÍÍoevm bííaca tdc vnamíllnabondadescolo^^c* íCáiirbíeníí 
elímpwdCfi'.e nércadcr vende (a cofa,oondeee baratad íacoinp?a 
ocmde c$ cara: ? la I/eua mucbat'íeguaaa véder adondees barata pe 
fandooeganar; quem3on â  quecuefíe fuscofía^.rc- Xambfen ñ 
vno gaño mucho m V* ^ venir tegafiando muy largamente rqníe 
re oefpuê  confar ío todo» € otros no saíTaron tanto. po;qne han 
oe vender a oíiterfoa p:ecío^ ipoíq-ne venderán po: m a t é eñoeio 
es mfto que vendan como comunmente vale /e^uii ía abundancia: o 
falta oe ínercadena^tambíeníl enel cafoqu? vno tiene puefloel pít
elo a cofideracíon os fus coilas T trabajos z peligre? 7 v ienen a aqí 
lugar o feria grande abundancia oe mercaderias r venden todasñ 
p:ecío baratorqnien DIO a aquel mercader ¿Hriímeríco pííuiíegio ro 
dado oe fu cobdicía t>ara que venda mas earo que losotros.íram bié 
fi vnocompíafeelíngoailoiíuT lopó:teafe penando oe vender lo 
enel maro a oucado 7 errare lance que noíopudo vender enel mavo 
7 lo quúleiTe vender enel &{go(íoa floíin valí.ndúfegun común píe 
cío a tres realeí;quíen lo ternía po: líato> íDaspo?que cofiara m & 
ellíbíopemano queeloc molde ^riendoelDílmoldemeiioj^a vn que 
no tiene taníá cofia ,po2que ftendo mejoz el molde oe íToloíá vsldm 
menos queel ruvn oc '[parís* t'wego no efta el jufto p:ecroenel con* 
tar oel gallo,finoeií la común eflfmacíon/egun laabiídancia oe mer 
cadera^requefe l>a oe mirar fegun que comunmente vale ene! mer* 
cadoo placa porla coiíumh:ccomun:opozla ozdcnacfon celos regú 
do?eso oeíos que tienen cargo en la república oe la taíTacion oe las 
corasjaqualcolíumb2eop:ecíocomun noeslicitopaíT^rfin enefe 

I altere la coflumbíe o fa muden los que gouierná la república, que 
! ©efíon ijcaelm^o precio tprueualo la común cpfm'omr manera ce 
j gouerna r en todos ios pueblos, 'iporque los que poní:» e? miro pk* 

cío ce (as cofas no miran a lo que co?>o, fi no a fa abundancia: o faifa 
I que av en la ciudíad,ce tal cofa: pojq po:e(To van mas caras/as p:i« 
! meras frutas porque no (asa? ̂ no poní cmñm mas a traer, 
1 fifTilaspíímerascomofegniidasvienenoelos mefmos srboíesTce 
1 las miTmas buertas^erd^idíca quefégun Cf3eSiiueftre,podria â  
, uerlugareíiaconridcracíocclosga^stcoííasítpelt'f ro^Tc.Cnel ^ .^ .^ r 
1 l«gar»ondem'ngi?np:ecioavbecboce la cofa: mas no conche le a v. ^ *• 
( í:omíCmocí5eí5'ab:ieI, que faltándo la lev 7 ía coíííjmbie fe cohíTr fffl ^ 
: dera el írnba»o,colTas peligros fegiMi lo qual cada r no puede poner1 c *¡. t 
1 p:ecío a fu cofareonilderandoelmouecbo ce la república: fa corflf- .5 c 
1 íuctonbe fa levjd piecío que ene! mercado comuíimente co? re la faifa 

c íi; 



£omo fe conoce d juflo p:ecfó 
qncay Que nace 02 mierpocooeía coía que le vende 7 m a í o qix^ 
ten cñú$ coUe cada vno n̂iede poner picdozfncofo.üz fi quíerci 
ber el mercader faltando fodae eRae cofa*? qtie pzecío piño puedep 
ner a fas cofa^ para que fepa ío que puede $ $ m t M m Scoto,^^ 

CÍS).O. xv*, puedes mar ío queía república mftanienteoeuria car ,3 vn niiníj], 
que bien z pzouecboíamétela firuíeíeen lo necelTarCo:í fi firm'endo 
la repub íca recibió oaño fin fu culpa, como pQ:q lele anego algtiu 
nao con ¡nercadería: o fele murió alguna asemíía. zc. fe puede tciK 
coiifideraeíon a efteoañopara cargarle en la mercaderra.̂ euefcj 
bíé mirar fegun el mífmoScoto el valo: vfuat ocla coia.a vn q \iq 
natura^ quiere oesír que fe baoemírarpara queioquantcmccfí 
fe puedeap:ouecbaroeía cofaio que p:ouecbot> ie faca d«lia,feg| 
^rcolMTpo.j€l)urtop:ecíofebaDeconridérar,oeía virtud,p;cci( 
dadV falta ocla cofa:T ocla complacencias agradaimctODelíi^i 
dasseftaíootnnaeeim'endoquandonoarpueflopucío oelanierj 
deria:ní po? coftumbíe n í p ^ lev^quequando av pueílo p?ecio ani 
gana cola fe oeue tener refpetotfno al p:ecio común que coi mm 
pito ello tantas ve5ea,po;que a mí me confia quaijta licencia feti 
man eneüta talfacíon los mercaderes cobdícíofos: z quanta ke^ 
íoscoiifeiTozesímpmdentes: f a(Tí comoenel p:ecío oelas cofal 
bau'oe mirar las cofas fobiedícbás. HíTife banoe mirar para eli 

i6abn'el laríoiaítooc[oaioinaleros,trabaiadoíes:70íicíalestoficios71 
vbí fup gnídades.rc, mas la neceiTídad que tiene la república DC ÍO?I 
üttera. Y%. les ,la faifa íoabundancú oe los tales: poique mas merece el platej 

quefoíiaqueel cauadozque cmaa vnque frabaiamasel lab?a(l¡ 
que el platero, pojquea^ maslabjadojea que plateros, t 'o mí fmoi 
Del Jiiedico:abogado:o bor rcroro verdugo^o^quea v menos oñcl 
les 'B;llos o/teíos:? basen lo menos ve5es que otros oficiales Mi 
ít ri^ube también el p?ecío po^efib merece mas el maeftro qnetri 
ca'í*job?aqueeíapzendí?oob?eroquefaob:a. •Xmbktílosgri 
dps oficios: 7 Dignidades fuben el piecío, pojque mas merece elq 
pitanqueel fo!dado,mase!.nobíeqi]eei ciudadano. Cambien 
el precio¡1 macbascofasDeílasconcurrenen vna perí'ona: corroí 
índu liria ce oficio peregrino el traba fo.tc. Cam bien los que m i 
apienddísesmoíospuedentomar po^mastiempo oeíoque vaíeí 
uiduíimoel oficio que lesenfeñan:po? oondeperan ios maefirc 
que fe fi rúen ©el ap?endÍ5 cincoo fe^s años: pejque maen ren el oi 
cío que fe ap?endeen cinco ofe^s Días: o a lo menos encínccofcií 
ú\nmñ$, oe loquales buenargumnifo que, no fes, quieren enfe|i 
lo que faben ba fta que cali tleñen el tíem po cílplído tieferapiM|c| 



liañopiecic* , fo.rj; 

Capítulo qmrtomqnc 
conrtfteei)urt:op:ecío. 

Q '£ juíío p?ecíooe la cofa: a m que fea d que tcmmoe Dícborno 
confifteen índmíTioleroen vn punto antes tiene fu latitud t 
4ncbura:po:queregunranfo^:bomo6,noeíl3puntualmen? f. ^ 

te Detcnnínado antes confie en la eilímacíon r M que poco maso |r*r * ^ 
inenosnoqiífaíavgualdad Delamnícía.'toqualScotopartícularí grtI'. 
5amjí:oí5íendoqueDecadacorarebalíarantrespzecío5. £lmño , ' ( , - . ¿Í^.'., 
ei ríguroro:po?que fi paraefa'mar otafTar vnacoía iíaman nmebos ^ 
notodosoaran vnp;edo,vnosoirá que vaíe mas:otroí? quémenos * 
otrostercíaraneneí medio, HíTícomoli vnacpfa Téponeenpiecío* 
v ¡ m ía taífan en nueue: otros en 011521 otros en cíes. /Bueue fera el 
¡precio piadofo/sDnseel regarofo^íes el juflo. o^as a vn qne el oe 
oíe? felíama mfto, íCodcs fe llaman 7 fon iuftos pojque no erceden 
ía latitud o medio oel p:ecio jufío v a cada p:ecío oe aquellos fe pjiéa 
de com pmr o vender lacofa v no en mas celos onse*ífíi menos oelcs 
nueue. £ a vn que lae leyes humanas que fo/améte pjoueen pas en 
larepubd'carr queningunospíevtosavafneHajpermítaquerepue^ 
dan engañar bafía tato que no fea masoe la mentad oel lufto precio* 
íCDasla lerDmína^queníngun maíoeca íln calíígo^nílo permítemo 
permite enírafiom'tn vn marauedírSínoquefe venda po^lo luflo, 
qaeespoíloque valeabfolutamenteenfi :no confiderando quien lo 
comp?a niqnien lo vejida:ní porque ni para que lo venda, ni cóp?a. 
Verdad fea qa vn queo?dinariaméte no fe pueda véder la cofa mas 
oeloq vale en rt7maspuedefe véder quáto valealqla tiene, ̂ ÍÍTÍCOÍ 
mo fi le vínieflfe paño oe véder la.Como íí vo tégo vn pedaco oe cafa 
qjnií vale Diurnas por véderla me viene oañoot'cinco :opoaínie 
quita la lu? ,0 pô  otro refpectopuedo ía vender po: quince, pojq no 
védo po? masoelo mrtOipoKiamí me valia quin5e^íe5en fi rcinco De malo* 
oe míoaño que fon quí/ise. €t>as fegun íanto tbomas. £ f t o fe ba oe á,%iuit! 
entender:ft la vede para feruír^o baser plaser al comp:ado?,mas no U i f M 
ñ conífreñidooe necelTídad 7 voluntariamente lo véde, (o mífmo DÍP ̂ [¡1 
5e ggpbtki, S i lo vende inducido oe mífería r la rasón a mi recer 
es,po?q va ÍIO le viene oaúooela venta po? mí caufa pues ellaquíeí 
re véder» € fegun ̂ íríílotíí. IRemopatítur ín m H \ voíensji: pues 
po? micaufanole vieneaqueloafloífiole tégo rooe ba^erla.recópé 
facíon. Ctodolo qnebemosDícbODeííuftopzecíopo? la abundan* 

c íiíf 



£ n que confi íle eí judo p:ccío. 
£13,0 UUavc mercaJcria5.Tc.Se entiende vehe cofa? muebícm^ ̂ 0 
que en m$*é Te ba oe mim el valo:of lo que renraípoj r^ení oa 
loe frutos que Ueua a vn que ta bien fe ba oe confide rar legun íu ̂  nIe 
do4aabundancia oelaa beredadee oclot? comp:ado:e6»7c« ^ cc 
tafíibicnenUDÍñínaon^elfufíopíecíoal contado poique no fel), ta 
xyc mirar como vale io que comunmente f é ña:o lo que fe paga a¿J pk 
t idoráno lo que la cofa valequando ei que vende entrega al comp¡: ^ 
do:la mercadería: ^ el que compM entrega eloínevoaíque v?ii(!f g, 
cofapouoíaquandocecábio^otruequefi |imta?nente febasclaei ^ 
tregaoe(ocompíadoivoeloíncro. £ ílcafoesqueen vntíempoi m 
base i {ventajen otrofa paga, ba fe oe mira reí tiempo cela pasa: el 
entien'lopoiíapagaquádofeentregaíamercaderíaíoelDínerc^ p 
maneraquefivnooíoadelantadoetp?ecio7pagaDeíasíanaíipn ^ 
faber ft oio e! p:ecío mflo:o no, ba feoe mirar que valen lae langíj li 
tiem poque fe reciben cambien fi vno vende ago?a lamercadei íaqi c 
ago:a vale oíes > V cree fe que al tiempo oe la paga valdrá oose. ̂  a 
deagoJapuedofeñalar elp?ecíooe oose* '{Oojqueen amboecafe x 
fe mira el vaío? oe la mercadería ai tiempo quefeentrega enelpzimi r 

. , calb:oqulindofeba5eíapagaeneiregnndo:comofeDi$eenIaDecfi \ 
íncmitate ¡¿ iqualmas la rgamente bablarcmoeenelcapítulo^riíí.Vei] 1 
^eviurí&vcap(tuio^íii|4oe la materia oevfura. ( 

£apitiu v^chcüiázi 
que ban oe tener laí» mercaderías: y quando fe ban oe ce? 
51 r lae tacbat> fecreías oe la mercadería» 

^ B e m o s hablado DeltuíTopJecío^alTiDCpartepel que compii 
¿j^como oe parte oel que vended s bien agora bablarrequall: 

oe fer (acola que fe venden como fe ban DC auer los mercad 
rcaen las mercaderías. Defectuoías: o cofas que tienen tacbascoi 

fct5 tbOí iosquecompran. [paraloqualesDefiberquetrcstcífectoeofiil 
masái* tas puedeauer en ía mercádería:o fégln la efpecíé y naíurale5a i | 
i?-qm'f mofi vna cofa fe vefide pot otra como latón vo: 0:0: o aguapo? w 
lrrví|. no:o badana po? co?dóuan:o fegun la quantídad:quando a v faftal 
üitl)* ías medid té y pe os v fabíerdo lo mide con vara: o medida faifal 

en la qualfdad quando d animal enfermo fe vende por fanoio el bu 
iio v traYdoipo? manfo t leal, y éneftos tres cafesñ f?bierdoíoqiii 
paíTa,lovcnde peca: f es obligado a retóncíon:? ñíc vende n é M 
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dono pecarma^eí obligado a reftímaon oel oaíloíuego que fcpa ocl 
oauo/ipozque en ningún cafo licito baser mal al p:on'moíní po? 
ner leen peligro: pue^DeueIuesoelínrrcaderp:oucerqacDe 1$ ral 
compjano venga oaiioni peligro alquecompja^erníaícoafiofo» 
lamentefi la cofaDefetuofa po? rasonDcloefeto vale cíes,la vendíefe 
poi veinte como fino miuelíe tal oc feto ni racba: verníale c>aíío T pe 
ligro inntamente íi le vendíelTe maniare^ poncofíofo^; o cauallo ar? 
gclqieenarmona o cocea.Tc/{po:que le vendieron la cofa poi IIUIÍJ 
oeloque valía le viene oanoríp^que co:re peligro a fu perfonafi 
muereenferma:ocae íe vienenínramcntcoaílc? peíigro. Cuando 
el mercader vende la cofa con tacbaro Defecóle ía qual folamcnte al 
p?onnio viene r>arlo: no CÍ? obligado el que vendea oesíría tacba oe 
la cofa con condición queoñnínuva oelpíecio codo lo que v iú ímf t 
la tacba oe la bondad üe la cofa: como vo vendo latón po? oic: v ía 
o/isa oel latón vale a soe 7 (a oeozoa oíej.Si le vendo latón po?o;o 
a precio oe ooewo peco poi que le DO v infló P¿i iixño.Xá bien íi vna 
vara oe veinte y oofen vale a Ducado,? la oe DÍC? y ceben vale a ño* 
rín:nopeco pozque le DOV íuflo po? luíTo. Cambien fi vna vara oe 
paño vale aflorín: 7 fleteocbauae> valen Hete reales.Síaí cuc me pí 
De vna vara po: fíete reales^ovfieteocbaua^poj fíete reaíesno pe 
co. iPo?ciuelem mftopo2furt-o,£ lara5onDetodoaquefíoet3po?tf 
que oe tedoe aqueTos Defectos* 6rn la fufíaníia ,qiianridad:o quah'í 
dad,nole viene ma^ oe oaño alpíotimo, £ l qual role recompenfo 
quitando 7 oímínurendo oel pjecío, £ oando inflo po? luftoí? no 
vicia a quedos contractóela voluntad oel quecop?a,po:qiieno quet* 
na comp:araq-e;io4>o:queaelnoleba5ealcafc:nie8p?ouecbcib» 
ipo?qae comooí5e Sancfo X bomas,? ti5abiid,Z{ vn q no fe pue¿ 
da clq copia ap:o!jecbar oe la tal cofafpueden fe apiouecbar otrcí?. 
jBñ po: efla tacba recretaDímínuvcDd fuíTopíecío, no es obligado 
amanífeílarel vicio fi'creto^m el publico, 'ipojqucpo? ventura poz 
aqiKnaíacbaquerri¿ielco!r!pzado: quele qu?fafíeDelp:ecío masc-e 
le míío,? aiTí puede p?cueer a que uo píe¡ da, callandoja tacbí ce la 
tal cofa, ¿HíTicomo ñ vno qmTiciTe comprar verro 7 k Dféffen a^ero 
oquií!efTecomp?3r badana r IcDíelTen co?douan -ncbajia iral^i fa c5 
pmía voluntad qtietuuoDc?iocop?ara5eroínico?donan.^íT!aqiu 
en aqueje cafo tam noce oafia la venta. W&é en aquefte ca^ba oe 
guardarcl mercader el con icio te Cavctano^o?oí'eN re prcúeer 
tna>arqueeíroTio?ado?quccotíp?alattilco<a,fnuiiberlrf^b0 HJhC. 
110 la romea hender poí masbe loque vafe poj no faber fa t ithé\ £ v ̂  
po:e{Taei védedo? pjímeroque labela facba fecrefa, oefpncs que h 



vendió ba oe amTd r al comprado? pot ñ: o poi otrose k tacfca Tecre; 
ta ypyiquc no oe ocafioti oe oailar aí p?orímo. wasen ke tacb^s | 
cretas que víeae daño 7 peligro mníamente, obligado a 
ías T íi.101tu> DÍ5I peca 7 es obíígidoa reílimcíon: no po? rason Del 
oaíio fi n moftabo od p:ecío * mas poz rasen oei peligro 7 coda 
DOíriná fe ú n i i en que reguardad mcáim reí? en ía ni^icía coniu^ 
tiu 1 qti e cft qaalífas rei ñá r m : y a que yo rio le ooy ío }nño gfy 
ínriMcíoii.oof íe (o tu (lo a Tu Dineros ello oigo efrandoen ios p?in(1' 
pb3 ,v;{.i i;:uto.op!)íamOvMÍ:poiqueíí fasíevesbumanasnopennj 
ten 1 i rril^traLtoí^ coinonorepennírenpoJlas íevesoeJ6rpa!lá 
no ^ajáríán ellas vcuras. '0~ pozquea algunos fe íes fti5enucua a: 
quefta oofrírta 7 tienen efcrupulo oeila lera bien ligeramente péríii^ 
d ida Jñ 3 ílw obligado mas ai p?on'mo po?eí contracto oe venta .que 

. poirasóíibeíburto. i^ues fi vo burtaíTea vnooíe; ©ucadosoe 
020 03i burjto/atíffasía con oar íe vaiot oe oies Ducados oeo^o/l'ne 
3 3 ta nbien fariffaso con valoi oe oies Ducados oepkmio, al que me 
DIO >íe5 oucadosoeojopoj ventar coiup^a^íDasii alguno me pide 
x>i0 9 ícadós. l'osqualesen U verdad vo liok Deno:7 DOV'IC moncs 
4 \ faifa q te ninguna cofa vafertingnn pbííofoobo mo?alme condetn 
narat^ambíen, S í oeuoa vno oíes 7 pide me en pago vna vara oe 
paib que vale oo^e. £ fo le 00v iiete ocoauas qne valen oíes a vn 
que el acreedor píenfa llenar oose^Bíngnn pbílofopbo mowí me con 
o:ínujra. l'uegoguardafe ía tultícía comutatíua 7 vguaídad. oe 
aqueje oarecerfoíi todos los oocto:es en looe ía quau'dad. ^5ab?íel 
DÍ5e. €^ íe le puede baser mesda oe otra cofa afi como oeí vínaa; 
g iado:o quando fe mesclan otras cofas, o efpecias que no fe piau 
Tan con que ía mésela no fea oauoia opeligroítma vn que noconces 
de io oe la íubftjncía oe la cofa:mas fu rasen alTí concíuve en ía qm> 
Í Í Ú M Í como en la fuíiaucia: poique eí que comp?a no quiere comprar 
vínoaguadoníoar íu otnero po?el vino aguado, fino po?e(pnro:7 
enel vino agnado aííííe múdala qualídad^queft' aíteraro mndaía 

einptfo. fúbñMm oel vínorío mífmo oe la quaíidad concede Siíuefí re ©el vi 
•$«f e. no aguado, que íe puede vender Dímimivende oel p2ccíc4 £ W-nto 
í í . pte, tí« Huconino oî e oe ía qnantidad, los tauerneres qneoan la medida 

-1 .ca.píf. oel vinooímínnf da5no fe eccufan ^poique engañan 7 oaníñeanalos 
»§..v. compzad^íesmp obftanre ía coilnmbze contraria que es corruptela , 

ííno basen eflo para euírar fu Daño7o para ganancia moderada cemo 
quefi las oíéfen Henar'era meneíier Albir eí p?ecío:7 poi coníiguien 
te baííarían pocos oningunos comp2ado?es,€ oe la qualidad t>i^ 
Cuandoaigunesropbiftícan loque veiidcnpara quefeconferuen 



/ B : keimadetce. (o.xxih 
ft¡iDa¡lo,T con alguna ganancia boncña., poique loe coírí>:ai!ojes 
npqumíanojr ei m^o p:ecíofi las vcndicííen puras: o pojquc loe 
otros véndenlas coías alti íbpbuU'cadas: •:inc5clttdas pp?rpérí0? 
precio, parece que fe pueden crcufar; con tai que no fe ba^an tales 
méselas que oañen aíos cuerpos bnnumes Jo qual puede acortecer 
en ías cofas que le venden para comer 7 beuer,? pimcípalménte en 
lascofdsmedicínales. X m b m n ó pareceíllícífo quandepo? la tal 
mésela la cola fe meí 07a ,7 ê  mas agradable y no fon tan tafiofas co 
moovoesíroet vínoGreco:oma{uaria,elquaiquanGoeí]apuropoi 
fer ta» bumofoaioasrada tinto,7 quando íe aguan mas: 7 DC mcioz 
gana lobeuen crevendo icr parO. maséneílc cafoceiun les vende* 
doíes vender lo menos que ñ e : luaeíTc puro: po:que oe otra mane* 
ra venderían agua pe: vino:? eHo como tengo oícbo ba fe^e enttns 
deroefoíoDereíbo natural o DÍuíiio:pozque íiíasíevesoel reriio^o 
beícouceioellan ai conrrarío:qLie mandan qaefcDe falpefc:7ra{me 
diíÍ4 7 a tai precio: < oblígafe aniel u uerne ro:o el carnícerc:o pana<« 
ácrojño puedeDiiiunuví eí pefo ni la medídaní aguar el vino; a vrt 
quepíerda po: rason ocias lev es 7 conti rro que bí5o:póíqaé aíT» co 
mo quandoganan en la carne,nunca añaden onea a la lítna'alTí qma 
dopierden no la ban oe áinmmri: 7 pues en cafHíla: 7 en mucbasoi» 
traspartespaíTaaííí la cofa* Tilo pueden baser cofa oclas va ciebas 
fin pecado enel cafo ya oícbo. £ aiíí romo vMoesoblígadoa oesir íá 
tacbarecreta fioímínuveDel precio» '¡Bfíiñ vno conocíendoeí valo^ 
oeviiaDeiialacornp?afepo? vn real ce vn labiado? que no conoce 
que vale muebo mas^ecaría 7 feria cb/igado ¿1 reaífticíon.^as ÍIO 
fi cnajnbosouíeíTe vgnoiancía oe la cofa: 7 ambos fe auenmra 'en cí 
vno a oar a ral pjecío 7 el otro la perla. «¡Riendo valga /0 que va? 
íícre: poique cicom rato voluntarios el poco cu vdacfóoé km bes re 
etaminar íuvalo^iicítamentetrafpafiaelDoiíiúu'o. Eí'íTíqa vnqtje^ 
pjecío fea mas: o menos: o la perla fea faifa o ve rdade ra la venta 7 
comp ja es lícífa.íT a' bien ñ el «-03n piadca a uífa al ruíl ico ene íe cuíe 
re comprar la perla poi vn m7l7qu.eía quiere compJar conbué 
na conciencia 7 finefcrupuloa vn que valga mil oucados,? que ñ Q I 
gomas valiere oel realquevara oado gracfoamenfe vmflamer te 
compia,pues que el Dueflooe ía perla no p?ocurá DC infciirarfe DCÍ 

vale? poiqijeno lecoflODfnero:? eí que co!r4\2a noesohíigac^a ce* 
5ir le /0 que vale,pues a v otros oe quien fe puedaintóinár/ /p¿r^ 
.ccraeflomfloal queconnderarequeenerunicola pudiera Daroa* 
da graciofamenre:? el otro recebír la a vn que no fe la de ra íí fupieí 
ra el gran p:ecío olla perla* 



ituloíC/ttoDela co 
p?o oeío^Derecbos ágenos. aAmpiar toe oerecboa ageno^De berendúe ccávdae oe ^ 
nasDecamara oe pagas oc gutTra»tc, guando fe eípcrgn 

r píef tosía vsí que no fea pecado es torpe v fco/|Po?qne fegij 
^ s ín fu ía"otrmaoe fan pablo.Ho CSboneño alíleniooe Cbzííío píevtei 
mL ar;íomcíinoeaíosquecomp?ana vnf:i1o?la rentaoevrí íagar qat 

* k ba oe venir oefcíeel oía oe ía cornea baila tres o quaf roanos ocf. 
- pues, .^e manera que to que los vaiTaííos bm oe oaralfeño: valí 

eíemt Ducados t porque no lebanoe pagar bafM quatroanos, com. 
. pro las por fetenta íuegopagados íícíramcnte rñn vfura Tíínmdi, 
'cía porque nole compro las pagas fino el ocrecbo oe las pacvasrpo? 
que eífeífor no íne ba peoar las pagas lino ñi oerecbo íbbre aqueílíií 
pagas^ quenoreaempze(lído:Darerce,porqueef feñor ninguna re 
fa me esoblígado a fornar ni refíítufr:flno folpa ¿iTigmrmcelwn 
dx)oe (as pagas; z tambiénpoique todo eí peligro 4 viniere a aqnelí 
fa s pag-as co r re amíríefgo: lo §1 no es a ¡Tí ene l e ra p jcfh'do: eneí quai 
todoeipeíígro ce la moneda corre p^raeí Que ía tomo pregada, 
'iPcus íuesoes verdadera compra t venta ,? el mílo precio fe ba oe 
alTígnar fegun (o quearrí!?a DÍrtmosen el capítulofegundo r anida 
consideración que quando compro las pagas que eíTauaii verdes ? 
íftagrasiraí qninto auoeíían maduras, fesmí^a caufa^eüfmií 
mir? eíprecio por fer aqueioerecbo quefe compro baffa quafro mm 
ílnproiiccbo r afi'í como fa tierra queesíín prouecbo, ba(ía©osañafi 
válemenos que la que es prouecbofa luegor^eí pornlío vale mcí 
nos que ekaaafío: porquenofe pueden aproncbar ?eI IraiTa quafio 
acinco afíos. £ eflecafoTeentícndea vn que yo pueda cobrar las 
(Deudasquefe compranra vn quetean mnv liquidas r fe puedan ce 
brarrt!ícoiíasní trabaiosrtcfíoparecera claro al que fupiere r$ 
(tin^airentreláganancfe en potencia: ría ganancia en acto, miqttG 

Aparte,, mas ^afegarrar que poder ganar, ^ e í l e parecer es fanto ¿Hntbo 
%i.tU ni'no 7 3-iiefíro: r ¡nuebos otros. £ a vn que algunos oofo:es en 

tre tos quaíes es f&abikhtiwll&contrmotba íe iré enfender fu opf 
níon en cafo que ctfeííor íea obligado a car Has Dagas, f el peligre 

íítÑCírtín*. oeHasefíe al feñor que las vende vnoal que las compra. J€ nueftro 
rv.q.r i , cafoDÍ5elo contrarío que no teca las pagas fino el oerecbo velpfí 
íRUiíj / tísro es para elque compra 7 no para el que vende, -r aííien ningus 

Bamaneraes cmpreftídbtTporconfíamente noe% vftíra» 



J^da intención DCÍ mercader* fo.vríij. 

Capítulo íeptí motüc 
la intención que baoe tener el mercader, 7 fes 

donesoemnre. 

defender gan^cía en ios tratoo refabío tiene re ganáíicfl 
kozpetfcútf vnqneíepuede bone^rpomígnn bmn fin ,co-; 
mocelñ íiouernacíon oeiap?cpía peilcnavfamilia:op¿5ra 

oarlímoínaí? rapara (a pzouíñon oc la rcpubliav Come biso 3o* L 
fepbenesvpto: que gua r do eí trigo para vender eneg^pro? ven. ^ * " ; ' 1 * 
dícndolo ouo iodo eloínero oe (os es VPcíanos 7 todos fue ganados: rlv,,í' 
tierras t beredades, poique no tenieiido aiguno oef!os fi.nrs:ba5er 
caniara De trigo, o bodega oe vino para w nder^s to? r e gánaiicía. 
¿ómoeí decreto DÍ5e, 0-uaíqm'er quecncí tiempo oe las ir íe ee o 
vendímiasaiopoz neceíTídad: fino po^ codicia conipzaeí tricro o yU 
n?::rcinpIo congos Dineros comp:a vn moVo 7 lo guarda baila que 
fe vendapo?quafrooinerosi mssrelíooe^írnosqne cstojpcganan 
cía, £ ru^a^endíefie ponercaríflía en la república* íñofbloferia 
gaiiancíaíoipemasíiííata 7 con pecado. '{po?que fí ba5e cámara 
ce íngo:o amontona otra mercadería: ba oe tener intención oeque? 
rcr ganarlo que ios otros que lo compraran poMiienudopzobabíe^ 
mente ganaran* £Dasa vn que fea [ícíío tener intención oe ganaren 
laa mercaderías para (os fines va oiebos. Iño es lícitoal mercader 
comp:ar ía cofa para fuego la tornar a vender con ganancia íln que 
la cofa fe alterero fe mudeel tiempo 7 lugar,comooi5eSííueílro:coí fí 
mo basen los que en ías feriasaqui compran 7 afli venden: fino íuefr 7 y 
feencaroqueíacompzafe junta7 la vendieíTcpoj menudo :po?que u 
el vender poMuenudoí va parece queaítera la mercadei ia: fino íucc 
fe en cafo que comp2rife poseí precio piadofo 7 vendiefe poze! riguí 
roro:po2que entonces feria licito poi noerceder los términos sel IÜ* 
ílopíecío: 7 muebomas malaado íratoes el que bajen los que ven* 
den ía cofa pnmero que la comp:en,como ios quelJeuaníos labiado 
reo a lasfei ías 7 venden el bue^ o muía que al íabiadoj contenta pn 
mero que la compíen 2 feía cargan 7 re lan can bien, £ lo3 que vim* 
den eí vello oeíana a real ,7 medio, pn'mero que las compren a re;* 
al ; é c l vender a! fisdo 7 comprar adelantado: oiremos en íamaí 
ícrínoe vfura» 



^ C a p í t u l o viii&ch vfu 
ra r en que coft^ la pueden awcr, 

aSura fegun eí arííToííí fe oíríiu vna paíabja griega qnefe 
DÍ5e KM rcoa catas que fe (ncerp:cea en k t in partorporque conr 
era la naturales^ oe la cofa que fe cmpjefta,Quiereeí vfurero 

que íe para e! omeros lo que empieza:7 a vn que pa refee mikens 
fa«f1cut fo es Diabólico;: la ra^on roca fant ^inbjofio, J& la? veses pói k 
xlvíj.o» raalíffímaarceoclavfuraoeíoionacecw.Cpoíqueedoma?claro 

fe vea oa-ando oe rep?ouar U vfura po: íer notojíamente tan mala 
ila'j. q. 2 tanrepwuadaoelafctaefcríptura, 7 02lo5ranctot5DOcto?eíi:qu| 
m í i u ar ta viada oe loa pecadores Ctsoefaber íegunfantoíTboma?. 
ticihj. todas las cofas Detivfamos fon en trctít>iiferencía^*{po?quevíja8 

aycavovroeselacabamíentODírlUs* © e manera que no fe puede 
vfar odlasfin que fe confuman 7 gallen comono podemos vfar oel 
vinero oeí pan fin que beuamos z comamos.iH alTí (ogaíTamos 7 co 
fumímos/Ptras ay que a vn que fu vfo no feaJuacabamíemo, es fu 
gallo comono podemos vf^r oeí Dinero fin queoiftra vámosse nofí 
eíros,o le gaaemop.Otras a v cuvo vfo puede fer fin fu acabamíem 
ro 5afto,ooí}lracion comoposíemos vfar ocla caía fin que k Dertru^ 
Famos,m'saliemos níenaseiiemosoeiiofcfros. '£a Diferencia que 
ar enrreeftas cófasoe tercero qrado^ íasoel piímero 7 feonndocs 
que en las cofas oeí p:ímero ? fegundo grado, nofe Díílingue el vfo 
Déla cofa,antes es vnamcfma cofaVíi en lasoei tercero fi, vícnDOí! 
cofas oí limetas,: en las cotas oeí pn'mero 7 Del fegundosri»do, no 
puedo voguardar para mí la pJopjíedaDDe/a cofa, 7 oarel vfo oes 
íía ̂ ní puedo tampoco gua rea r pa ra mí c! v fo ocla cofa y DU r ía pió* 
pn'edad» 'poique no puedo oar roa vnoel vfooel r íno7 nofeDár 
ei vmo ni puedo guardar el vino fin que guarde el vfoXambíen no 
puedo oar el vfo oeí oíneroigiiardando ine eloínero.'|po?que en a; 
QueflasDi cbas cofas no fe pííííngue el vfo oeía ta I cofa* £Da s en las 
cofasDel tercero grado,!! puedo guardar me la caía, oeí canaíío pâ  
ra mí:7 Dar el vfo oe ellas* íí? pojel contra río puedo Dar la cafa 7 el 
.Cauaüo guardando para mi eí vfo* €Uia¡)do ropídc 7 lleno alguna 
eotapollas cofas que empieftoDel p:ímer0 7 oel fegundo grado: 
masDdoqaevoempieíioesrfura» fpojque vendo DOS vc$es la 
c6ia.^[na ves la cofa,7 otra vesel vfo,noíiendo masDe vna,puesteá 
doce- vna cofa o vendoío que nocs^-ues vendo el vfoDííttnctoDcla 



fítie cofa red vfurá. (crfMi* 
cobuoloficnáo.tzii toesoepiímcro* g c n c r o ^ z ñ ^ cofas puede 
aiier v(m* i8neltcrccrono,pojqucencííepui^eí vio feoírtíiigue 
oda cofa^uato ro vender 7 oar vmi ves d vib^orra la cofa comees 
claro queotra cola ce el vio fruto: r otra el DOJium'o 7 píopíedad. € n 
los DO^p^ímcros seiierpíi oe cofas puede auercmpíCílícío;t pe: con 
riguíente víura ,mas eneí tercer genero no puede auer cmpjeníiío Cu 
noaíquíícroarrcndacion: raní ^ íerand roce b?, les oa regUgcne^ íí 
raUBo puede cometerle víura finoenías cofiisquecaecl mpieflú q 
do,que confinen en numero o cuenta 7 pefo z medida. £11 numero o p 
ciiciuacomooíne:o:cn pefocomo mffalo:o plata i í n medida como 
t ú s o z m W P ^ Í Í ^ Í C , Kníasqualesíblamentcpuedeauervíura* 

Uparte. 
Irvjjarl 
n'inc* 

víura que fcsi$e vfuserís.fejro De metal, eoínerofe oifine 
iiiVi.tHrura es ganancia mas 7 allendeoel principal que viene 

'oclemp?eriídopo:ra5onoelpactoto!ntécíonp:incípaf;cncí1a 
otónícíon ay cinco palabras que Declararemos po: o:deiM'a pjímc 
ra es ganancia ,tjbi la quaí entedemos quaíquíercofa que oíncro val 
0a:oft pueda eltímar con Dinero ípo^oonde Ti vnocmp:e}Ta aotro 
poupc fea fuainísonio es vfura: poique la amífTadno fe cílíma ccii 
oíncro: poique laamííladesamo? voluntario: reí obligado cfta fus 
gcto a necclTídad. Ifío fe entiende eílo fi yo em p?efío aquien ofendí: 
porque no querelle Delante ocl }ucy. o te apa rte cela quercíla cela úu 
luna que le bí^e poique erto como es noro:io ©ínero vale: 7 con vU 
ñero fe eftíma:'? poj Dinero 5 fe ap?eda. i6 muebas ve-es con oineá 
ros fe recompenía.^as ñ pictendieíTe que no le enojafe 7 que pcíía 
enemíítad notrarefie tanta cofta,a vn quee(ípganaífc^?eleinpíe|d 
tído, no feria vfura como me Cuno Mntomio 7 S f e í l r o : mas íí 
c;up;eltoa vno pozque fea rníamigpíDcla qnal pojfa amigad no p:c 
tendió masoeamoz 7110 p2etendíomferes:po?queif1 lo pKtcdieíc ít> 
ría vfura aiiaseíqueempieíla para cobiar lofuyo , o para redemír 
íUvcfació.'oa^rauío como poique vnofe amenasa, 7 clfiocs vfura: 
pojqcn la verdad no le viene ganácia, pues cob?a lo fuvpatias DÍ$C 
fequees vfura íi ay sánácía mas pelo furo oeíoq pncdee}>imar coii 
Dínero/ipo?q es vfura fi yo empiello a vno.obiígsndo le aq itif em* 
prelTequandotuaíereneceíTalad boHieftaoblísacio escíuil: 7 c m l 
t r'o?cofa 7 puedefe eítímar con Dinerojpo?quc es vfura fi vocmpíCf 



ño a triso ohlismúok que vm$¿ m i molino o "oincro p ú i ^ 
ven^ 3 comprar 9mitíendvi:o9l ícfm poi qaemevctaloñcio&y^ 
íí pictendkffcfolomoiwlfam aquíeíiempíeíiü: reiirrcfanroai; 
cancar perdón Del Tiendo oe mí ofendido: o Picanear aígan oücíoüd 
feria vfura tó^aii^f étgno t msOH lefias coíáe? ee po?quc cft^ 

. U I - . co&siiofoneíb'nwbíe^ 
írtvñ'i * ^ W í r o o a s m m i d e M i i v ñ h W a t M í a o f r a l í e t e tavfareraes 

(á obii's4doíi que {es pufe óe amí HIOÍUIO : o tienda o que me Díeíie 
tal OÍTÍCÍO Ja ganaiida íi\*ífa es ía maquila que fe oeue pô ?̂ ^ 
/uilo precio oe /0 que me coínp:aen mí tienda ocí juflo faí^i ío oel c$ft 
flo:t poze!loeíquearTíemp:?íío:noesoba'gadoa H-ñUnfi WM$qi 
ía que fe oeue po: moíer; 7 el pjedo f uHo ocio que me comp?3 en nií 
tiéndalo eí )U;ío raiarío^eíoríícío:! po^efro el q|íe îTí emp:ertonoco 
oblUjidourcñítayi lamaquíla níeipíecío niel í'jhHio.a^nersoblí 
gjdopara falír oel pecado a reíarar 7 quitaraqueífa obtekcíon que 
íes pufo 7 reftítuf 2poíeUaa arbífrío oc buen varón,'Cambien fi vno 
emp :eíía al teño: ,0 a la repu Wí ca po:q no pague áicaiiá k a , o orr03 
Derecboaio pozqueno íe becben oftdosresvfura,porque eííc inkm 
vale oíneroir ea quantía que fe puedeeiTíinar con Dinero:•? c? obliga 
do a uñifat íonJCmbkn íí vnpempiefla pozqiíe jiinbmeiité ¿oiul 
ílflpjclf ído Iecoiiip:e bereáadea o Deuda?: o le arrienden fuá capo?, 
í d é a vCtiraM vn que íao beredadeá no fean itiMaét poique ceñirá 
la namralesa Del contrato De! empKfTidoeaobíígar arque le redbca 
cofa alguna ma5Dequebueíuae{emp:eíÍ!doriiK^raijanancig:7no< 

vru.i..§. ra queeiíooearrendar lasberedadea tractaSiluetíro TDíse, qucfi 
vitV» * po2e(emp:eii!do yoerperoalsoinaaDel06trab.íjpa De[labJado?c3 

vfará.Cpaa fi ío efperá ¡yotqm lepa^ue lo juffo quefua trabajoa me 
receiKno ca v í u w n a a cño fc ba DC entender eneí que tiene ̂ a .1 rrm 
dado 7 no quiere labiñ r las beredadea.iPozque enefíe cafo lícito es 
redemír fu verácíon: maanoenel que iltíéaamente ba DCarrauiar; 
ésóia faa quíeraarrendar conaquelfa condícon o no V poiqm a (]ÜI 
no tciitnehí veradon po?eleinpje!h'd^ i áqUeHaobí%acfon que vo 
le "pingo que arríendemíaberedadea, pnedefeellímar con c-ino 
ro:t cita Declaración caoel £aíetano 7 Del arcobifpo re fiOJecía que 

ij «teíí* Dtse-^ue iloeiemp^flídoefpero pouecboeavfurá:'?^abíiel fio 
l,c. víí/» teíomífíno qíte caíef ano poique aquella cbtí^acíon en qué el ruüíco 
4s í r, íe pone puede fer en notable oaño fuvo, fi re le ofreciere cofa erí que 

pudíeííe maa ganar. Cambié íí alguno empieza fobiepiendaa 7 p( 
de crea poi ciento ajo como ganancia Del em \>uñíñ6 fino como faíá# 
nooe fuá irabajoaporguardar T facudir Iaap?édaa:vrura ca, po:q 



tn k vf rdadno emp^^ra íino poicíta ganácía'.mae íi d que empie 
fíaenreaUdadoevercíadnoquierecrdiiarfino conferuarfefin oaño 
áíTí r i lat* p?enda0,puede lobaser^pojcuc alTí eomo po? ra^cn celas 
P?en£fa£»,no fe ba oe ba5er ma^ ríco.alTí es juño que no fe bagaitias 
pob:eíT aííí como ba ce contar ío^ frurc^oeía? pzenda^en parte x>c 
la paga DelempjefíídoralTí tábíen ba t>e contar las neceflaríaf cofias 
cn {o pnncípal.íCáme ft alguno emp?e(Ta al qnr na«ega:po:qiie ba^ 
ga c5 el uactooe alTe^ura t* la nao,como lo podía baser co otro cc vfu 
ra po:q aíícde oel emp?eaído quiere la oblígacíÓ cel fegu re óee eílís 
mable po: oínero: t po:e(To 1̂  rglVa lo códena en la Decretal, ¿ a fem c (n c(u,% 
da paíabiaes masoefo t^íncípaLpííncípal fe llama loq vcjiifTamc r *fe c,e 
te pclTeva,r emp?e(Te.^e manera c) ii emp?efte.r.DUcadopcíe5 cucas v{-ura 
doafonlopn'ncípalrtodo lo q yopoí rasoncelempreH ido gano mas 
oe mí^r.e^ vfuran alTí lo toma fantarn toofío quando vise: todo lo ̂  VI' f a 
q fealíeíta masoelo pn'ncípaí vfura e s . £ 1 matar es vfura.l'a veflí nahotb 
dura es vfura: 7 qual quíer cofa i] fe allega al pn'ncípal es vlnra.-t mvvW4' 
qualqmernobzeqlepógasvfuraes» t:a tercera palabra es oelems» 
{»:!ído,Demaneraqes regla generalqnopuedeaucrvfura finoenel 
ein p2eí]ído.Síno quel em pzeftído puede fer en oos mane ras. t a . u 
daroabíerto? e?:p:clTo aquíé llama erpíícíto»í:a feguda ímpíícíto -r 
cubierto jque en la verdad es emp:eíIído 7 va cubíerro 7 pa(liado c5 
nomb:esr>e ventas t comp:as ? empeños t otros que llaman contra 
foanonomb:ados v uara conocerquádo es veta verdadera:© venta 
fingida: es oefaberq como ios cotratosnorepuedábaserfinoentre 
t>oa en las ventas el que vede esfeiloz oe fu basíéda:? bafta q vende 
todo el peligro oelabasíéda co?re para el vcndedo?:7cI tí comp?a es 
leño: oeloínero:? bafía q c5p:a todo el peligro ocl oínero co:rcpa* 
raelcóp:ado?.^(Tícerpuesquerovendofrafpaífoeircnon'ocemi 
bapendá al cóp:ado?,tic bago feñoj ce lia? el comprado: adquiere 
nueuoDominio 7 esíf ííoj oella.^e manera que todo el pelígroDella 
co^re al c5p:ado?:7 poz el cotraríó elq c6p:a trarpsfTo el fefefo Del 
Dinero al rendedo:, 7 ad quierenueuo Dominio Del Dinero el venden 
doTvéé manera qtoddél peligro oel Dinero co^repíiraelvendedo?. 
^{(ríqflendola véta míía,elcoD:ado? no puede repetir fu Dínero,ní 
el védedoz fubasienda: 7 eíío q Digooe los peligros DC la basíeda fe 
entíédeagoza la cofa 'ea entregada,o no poíqle veta esperfeta'ouá Sífurh 
do elpzecioeíTa pagadoroafegurado. !CDaseneíemp:c(lídopa(faeI emptio. 
fefíonoDel oineroaí que lo recibe 7 el peligro eíTa a fu ríefgo, mas al •^O.q*iífo 
q le emp:efo> quédaleoerecbo pa ra repetir la quáfídad o cofaq em^ 
pzeftooeloqualDíremosabaromaealaalarsat p u e s D í s e í a D ú 



0ue cofa fea vAirü 
fíiifcíonüela^ftiraoe! empellido para cxclnp todoeloa tratos^ 
vema^empcño^alquílere^rc. feeoícboq fea verdadera vcntí 
po:c¡ 11 vno vende v iu vara t?e paüo qagom vale vn oucado v la fio 
poi vnaik) poz D05e realesíefta venta es vfura z empzeítiúo. )$Qit 
que lomírmb ce como ?í agoza einpzeftaíTe vn oucado po:queacabo 
oe vn afío me oíelTe oose reales; también lí po:quc oo^ el Dinero ade 
lancadooo^ vn ©«cadopo: lacofaique quando me la entregan vale 
D05e reales,eamamiteftavrura.^(Tíque eflaa tales ventas t coma 
pzasnofon loqiuenan r tenombzan, finoempzefllídoscom© abato 
mas íarsamenfereDÍra.jeEpozqeneílapalabzaempzeftídoreercIUí 
ven los otros C(5trafos7feíígue,queíÍ vnoalquílato vendeelcnnero 
cdpactooerecebír algo mas.'noes vfurarcon tal que los pactos feij 
moderados:íégutt la calidadoelos tiempos, como fl alguno alqm'ii) 
fu oíneroalcambíadozpara que baga mueílra oe oínero: vpoz ello 
qaierealgtiriagananciainoesvrura.srambienllalquilalasmone' 
das oe 0:0 para poner las enel bauo,o cnel caldo T quieregananái; 
no es vrura.jTambíen fi vende moneda oe plata po: oe cobzet o oeo 
ro po? monedaoe latón , 5 1 0 es vfurarfi lo gana el qac tiene aqueíofs 
ftcí^ De cambiado: pozmenudo. ComoDÍre abacoenel capitulo piú 
mero oelos cam bíos 11 la rason oello es poz que no fe vede a quí la mo 
neda para fu principal ün^que cscompzar Jflí fe vende poz rasí oê  
!a fozma /inopoz rason oela materia,que es oesir no fe vMe poz 
a(T!\oaiTílabzada:oftgurad4:ri(iopoz rason ocla materia queescw 
5irpozíerDeozo7oDcplata:opelatón »^{lTícomovo luftamétepo 
dría alquilar |arras:tacas 7 baríílas Deplsta,aíTí puede alquilar fe 
Í venderfe la monedaren quanto ozo y plata: tío meímo oigo quaiií 
do la moneda fe pufieiíe poz pzenda. l 'a quarta palabza que fe pone 
cnla DÍftnfcíon es con pacto,que quiere oesír quando fe capitula cô  
ciertas 3(Tíenta:erpzeíTaniente poz palabza, o poz eferipto que feoe 

i ! nr t ' ñtímt0 m^3^0 pzincípaM'a quinta palabza es con intención pzíncí 
c f ^ s pal.n'nfencíon pzíncí pal fegun fantoantonio:es quando masren!ue« 

^ *̂ ue aempzeftar poz ía ganancia:que poz otra cofa alguna: intención 
menos pzíncipal .ofegundaria es quandoaun qne efpere que le ba 

fu f imíi ^ D3r aí3una cola el que refeíbe el empzeftído: poz fu líberaltdadi 
tniuma, ina^nolenmeueeflo * iSlgavetanoDellíugue entre la ganancia ef 

perada 7 oefTeada poz elempzeftído:opoz smílTad 7 agrade fcfmíeii 
íoípozque ñ efpera algo poz eleinpzenídoífs vfura • B i poz amí' 
fladnorvenelopufculoDíse • €Uie para que vno fea vfureromen: 
tal tres cofas fe requieren . l'opzímero que pzetenda alguna gana 
cía mas-.r allende oelo pzíncipalipozqDe otra manera no feria víu? 



ra'Io redundo que la intención fea tai t tan oelíbrrada que fin eíía no 
eitl'pjeftana;lo tercero queaquei/a ganancia fe efpere^no graaofa: 
níamígablemente fino que oblígatoJíamentepo^d €n\p2cñído.£. 
aflí vfurarío mentales? el que priende aígoimaaoelo príncípalpoz 
el empie(lído:no gracíoíamente oadorfinoque ce ctrg manera no m 
pKÍíara^Iqueemp^eftafe/eDeuelo queempzeílopo? rasonoel 
cmp2eftído,í oeucn fe le gracia** pozeloeffeo que tuno Decmpzefíar 
f po: efifoeí que emp?e(la licitamente recibeeftai* eos cofaa, JSíun q 
reííguanloaefTectoe:^ reciba gratífteacíon po: ambaeaoos cofas, 
7 no píenfea^uc e& íUíiciente índicio/eual o mueftra oela intención 
vfuraríatquenoloemp:cfla fmopéfara qneleauiaoeoaralgo^por 
que fegun fancto í boma í : el que va a la ysiefia po: las oíft ríbucío* 
me; ̂ ue u otra manera no y: ía : no ce S vnoniatico: ni tampoco 
af reflitucíofi quandoeitas cofas concurren , £ para mavo: oe^ 
claracion oe ía intención bas oe faber: que po:que las intenciones 
&clqueoa Trefcíbe no concurren c5 ^gualesoefteosoeamb^s par^ 
res. puedeauerfaRaíntencíoiiDe parteoel que oa: í o e parte t5el 
que recibe. iBc manera que e! que oa, no lo oa po: obligación fi no 
po: befieuolécía Í el que lo recibealTí mifmorr afiYnoar vfura ni re 
ftítacíon.0 puede aHer mala intención oea mbas partes: oc mane^ 
ra que el que ío oa:íp oa po: empzcfíidóiT el q lo recibe lo recibe pot 
clemp:e(lído elqueaiTiemp:ertaesvruraríomental:7esoblígado 
a rertítucío oelo q recibe pozquefe lo oíerS cafi redimiédo la verae: 
cíon 7 que üe otra manera nolo oíera o puede auer mala íntécíí tS pte 
oel que toma el emp:eftído:po:que oe mala gana ra lo q toma:como 
qm'c redime fu vera ció: es buena oe jite oe quícoioel empftídórpo: 
q c5 buena mtccí5 empfto:: co buena íntéctá toma lo q le oaüí7 alTí 
níngn pecadoav'iuas es obligado a reftítucí5,fi co lo q le oíerd fe fí* 
50 mas rico:o cfrufando el gaíTo :o fi la cofa q le &íer6 eda en pte: r 
fino no es obligado a rellitucií tafTí aftéte lapdídaa fucuéfaelq lo 
cío c5 mala íntencí&CDas ñ la íntéci6 es folaméte mala oe pte oel 4 
emp:efto:Demaneraqemp:e(loc6intécíooetoniarma6oelop:ína 
pal:? conla mifma fo?nolo que le Díer5:masel que tomo e! cmp:e(lí 
do looa gracíofamétepo: agradefeímíento oe animo 7 oe voluntad: 
la qualnoconoceelqueemp:efta:eltalpecca: T esobligado a reftís 
tucion, quantotoca a fu confciencia:al que fe lo bío • Aquello oí 
SOíodoeltíempo:quen0leconfTaDíla intención oel quele t í o l a 
gimadcia,po:queíifabequeDebenmolencíasfel3 DÍo,no feraoblís opfSvCit 
gadoa reítitucíon:: a efte p:opoíítooíroel £ave tano : qno era oblí menfalú 
gadog reftítucíon • í lomefmoesfeganfancto^lntom'no • S í el 



€ínccofo fea víura 
<}uecmp!elTomuoalp2mcípío buena intención: r anJando cí tiempo i 
tiene intención,que fino le omeffe oe oar 50 .le quiuría el efnpíefií. 
4o:? po:eíla intencí5 fe lo oeua ê  vfura y c& obimdo a reHítucío^ 
masfi andando el tiempo Tupo eneüo? DOS poft rero^ calo^ que a vn 
que bono maía intención oe fu parte: que fe lo oieren graciolameii({ ¡ 
puede lo aceptar,como gracíofamefe oado ni ce obligado a rcflít^i 
finoa baser conciencia oe fu peccado, para maveí Declaración^ . 
cáfetano,queentre¿»maneraepnedererel víureroincfaM'apjdnj ] 
ra aquíeníe fucede la ganancia como la efpcro que ce no gracíofann i 
tecomo ní el laefperauaíT ce obligado a reaitur^lafesundaa qmé j 
nolefucede la ganancia como laelperaua fmo mnebo mciozipozqu, j 
el la efperaua po? el empieltído 7 oieró fe !a poj ainíflad:^ no escbii ¡ 
gjdoarellitíicíon^aterceraelqiielopídecanatíanienteporíeuas;, ; 
maefttasí le Danaígorta eííepocolc faíta para perfeto víuroroct! 
teríoz 7 po:eflo et? obíigadoa renítncíon: 7 fabe íecto? qtÉileúári 
00 maaDélp:incipaIpo?elemp2e(lido,c0tan rcp:ouadó que aob^ 
«Icafoque aquello maa fea para pob:e6: opa ra menoze^o p^i 1 
captíiío^ j i p a r a otra ob:a pía ^omocíseSíIuertro, , 

¡^Capitulo üccimotbcl 
oaíío emergente. 

'^nqne fea verdadqueen ningún emprcftídoíé puede recebíf 
^maa ganancia üel pnncípil:oan fe ooa cafoeen IOÍÍ qualeelid 
'camente fe Ueua mae ocio principal quefon oánum emergene? 

lucrumcelfaneu ^añoquefe recibe r ganancia que ceíía» éelos 
qualesvfaremoaafTieníatinpo^fermaí bíeues? vfadosa vn cjcii 
la verdad no fe licúa masoeío principa l ; poique el oaño que fe redi 
be: o la ganancia que celta fe ba oe contar oeparte oelpn'ncípaí.^s 
pueseloamnumemergem? el primer cato que acontece affi. S í a!; 
Siinopo:emp2eílar recibe algunosiío 7 base ^acto 7 concierto quj 
fe le pague aquel oañonoea víura»£remplo. S i vo emp:e(Tocieiit 
oucadosa vnoí poKmpzeflalloame vienetaíiODe oies ,opo:qiií 
Í03 tome a cambio paraoar los r me coftaronoies^o pe:que para 
píeftallos vendí mí mercadería mal vendida po?queía vendi poi 
cíentOjValíendo ciento 7 Díe5;lícitamentc ton cierto: queaquel aquíé 
emp:e(lomeoeciento7 oíe5,Tnoes vfura, porque ninguna gáiMi* 
cía me viene por elemp:eftido.*jpo?quc voemp:enocícto7mioailo 
cm oíe5 7 a(Tí rní principal ce ciento 7 01C51 7 ninguna cofa $n 



no que no fea Dato: * ce ¡nüo c,nc voínefonferuf fin cana £ Sano 

rm pecado con el o.uc refeíbeci cfrip^fiídoíla rccapenflic ícr reí cafe U (jQ 
pcid cuaí quífa lo que auíaoeauer:t poíqneenrre ice Daños q | r r y ^ t 
^reícíbcn.£sv<;o,rí porno pagar rneelemp2cf.ié.oa: t impo con» 
f-jfuvdo fo romo mitrf* a cano a i^son re cuíco pe? errmo re oblU 

Cí 
Imitadipoíqueentonceenoternía lugar eÍDanoeíírergeíite.gJambie 
albino puede ü c u a r . í l w ^ c c r o n^erelo pniicípalfí fe pufo pena 
pccuBíatlafiMo pagafe baila raimara vn gcHoma^ nofeíícua po7eí 
empjefndoíinc poda pena ocl COÍIcierto Sino fuclíe en cafo cuc quí 
í'uiVemaiJdquccmpíe?^ quecarcííecnlapenad qnc recibióeIeín? 
pedido CÍUÉ noque pacrafie poiquecnfoiiccoía ccrdicícn feria en fa 
uoz re lae víuraa^oitío quonc'o fe vcneeña eondícíoi íabícdc o (cíV 
peebando que nopodra pagar a! p/aso: 7 allí incurrirá en ía penas 
co!iK>o:dínarúmenrcba?.cnlo£íqueemr?£f>anaI reí con tiruíocne 
basen iocojro? po?que fíiben que nunca ei reí paga alnerii po. t b m 
a vn que fea ra5on que el que empjeítávfe con femé fin oañO,no ce 
cífopjeíTando vo ciento tpeuímáo aneen !a cob:anca rengo re gafe SííneC 
artreíco.ncercarqueniepagueelqtíé ((enael einpíefHdo ciento t vfiM.-K 
íre^toqual fuele fer argumenrorc Ice qué venden al fiadopgra cf? xxviiU 
cufaren eccufacíonea fuá pecados. ^ ís íendoque po7ffío üan fa 
nicrcatlena7laeargarínif;areIo}unoaífiado pojías ccOas ttra^ 
l^K^QUí" ban re baser en ía cobjanca porque nunca pagá:o fe van 
lcsque a(Tí inereanA ¿B l^squaíes réfponde Tanto ¿íníOnino ctie^ í}4| te tu 
vn que inucbosno paguen al termino que penen. irticbos pagan, 7 j ,c. vií j . . 
no r íruíniiven reí p?6cío mas a vnes que a o tros í cí wftc nobare 
pagar po?el pecado::: mas que fino paga M terminólas coítasone 
fe bi.-cré el ene compíOías ba re pagar/l'o mííTno repmena é í t inís 
tro:? affi: íi mírafien ios mercaderes la conciencia 7 rfofófo fu inte* 
respodrian centrafar con que/tnepaganen rara falfermínopágar 
ün tanto po: pena convencional. o que pagare las cenas - rúes ene 
aíTí como aííí las ba re pagara íl rísen que cobrando kepoi mfAm 
que fe efafperaran les comp-zadoresrt que no r ^ n a fu tienda va rs 
inairmcflo que no lo basen pe? come ruar fe fin rano enél ce n trato ih 
no po> fu ínteres. TReíponde mase! mífíitoíaíicto qné con raséií la 
conciencia reíTospucdeef! ar masoefaiTotTegada: vvce tfenen'éufpa. 
Deauerradoíaltermino7ea/mToque pferdanel anfmaconíábi* 

o íí^ 



I ^ d lucro cciTante 
Sicndnp^ue nmsuno fuerca á vender a loe talca: ni vender̂  
fl penfaíen que no íes auían oe pag^r:? pez rasen oefte ouefa no b¿i 

efperar ganancia que fea cierta» 

f^Capímlaici.oelUi' 
ero ctiíwníe, 

1* otro cafooonde fe permite ganar maa oeío pn'ncipal: J 
íucro ceífa -re que en ü verdad r.m paco fe gana mas oefo pn 
eipal,como oíremot^Sí aí^uno tenía aparejado para eing 

lio oe pzeíloen vna negociación que tenía muv en ia mano* £ poj| 
c .'•írer oe candad a ía nece fíiúñúml pjoKímo íe emp:eíta aquel |1 
ro T ba5e pacto con el que íe pague lo que oera oe ganar con aquelt. 
ñero en aquella nesocíacíon no ce vñm* É uemplo: fo fcm'a cíente 
cado^aparefadoaparaemp'earen mercadería como en kme^ 
tenía ^acoi}cer{ada^;í£n las quaíea pcnfauapzobablementesain 
OíéjfQeq 4míp;o.i ímoen gran nece (Tidad t piámé piedades {oet 
cboa cientoncado^ oof felo$,con pacto que me fafíf^ga ío queocti 

sanar,no es vfura. (Poique no ce ínpftkía pueo que fe guard 
la fgaald jdtpóíque fooí cíentoaeados que eneile cafo orne valin 
amí ciento ? oíes, pido ciento Í oíe$ z aüí ninguna cofa gano po.1 n 

£ m - T(t 5011 oirl enipieftído, fino p$i rasen oet íucro ceiTantc. cbá0 par: 
nue in íüa que elle lucro ceíTanfe â a lugar ban oe concurrir 00» condicione 
ma» STa p^íinera. que eí queempzejla en ía verdad fe impida que nogi 

ne con ei pinero que emo êrta Joqualnofebaseftencl cafo Val 
cbo: amí me quedan otroacíeníoíicadoíi loa qijaíea pwedo emplcí 
cii iqueüapi-anas, pues aqninofe me impide ía ganancia H^eíl 
puedo gan^r con ios otros cíenf Ducados que me quedan» 
gunia que no fe fa que enel pacto: o capitulación toda iagan¿5iKli 
que^o-ioíríaganarrerperaua ,pojqne la ganancia que noesjü 
paMe impedir en muebas maneras: nóvale tanto cOmoacíuaIm| 
te faesíe ganancia, t fi todo loque fe efperaua fe ganalTe, ganai 
fe masoe ío que fe oeae: 7 a ¡Ti feria vfura , mm ba oe feñafar en 1,1 
caoimiacion alguna parte oeí lucro celTantea arhifrío &e buép | 
rén riera el contrato lícito, ¿pp jque cmñc cafo af nmebae sí' 
fictiítóes T fe engañan nmebo les mercaderes esmenefter Inbk 
odiolazgotracaríooera^. ¿Ifundaineíitobrffe caroce.€a:y 



B i lucro ceíT^nte, forr&tf* 
tienewecoñeiCe ptím oe m b i s poiel empicftído puede b w r Jtafeftt, 
pMtoqmCckiríliíimv^mb^. £iKñe cafo el que empaña tktié UM.mí 
W tete* t & vm fu vinero, ía ofra ííl pofenc/a oe jtansr, [>2m^ í tn 'ü ; . 
{cvembaopo:empzeílarv íticgo iu.itmncntcpiúe/a rerompcnfíice «rr. í;, 
gfnfena igo:<jti€áfíí comoarríba üírímoi? que íe puede vender la ce* 
ja matéelo que vafeen fi ,a vn qnenoms celo que vzle ñlqm la 
venáe. i¿ííTí enel empieftido ce lícito éííímarel omero ínast>e ío 

valeabrolütainente en íl , /1 mas vafe que le tíerie, puea te no^ 
tou'oqueal ímfnfMofo mercader í o aieomp:ado:De vna heredad 
maale vale el tunero :que abroíiiramcntevaíeenfi po?que afTí va/en 
ai mercader fusc-íneroí?como a íoetotroaartíficesloa ínflmmeiítoa 
cefuarte ^iquandoSanfoíTbomaaoisequeiiore puede auerreí ^biTu«j 
compenfacíon oeí oafio que f: confidcrapoíque íiogaBOconefm^P^^rtí 
ñero :po que no baoe vender loque a vnno tiene: t oe muebaa ^oundo* 
mmme fe puede impedir que no ío tenga, fe ba ce entender que no 
ío puede vender como actualmente ganado, m e no que nofe pue* 
d i vender como en potencia: po: (o que vale le ganado en porens 
cí.i: t SííueííroIoDedara que babíaS^nto^: bomas oe la gananí 
cúíucíerfa Tuooe íapiobabfe: 7toda la dificultad oeííe cafo efta v fohfy 
e/jeto DOS puntos. S íe l que tiene mil oucades: tiene mas oe mí! 
Ducados po: ía potencia que tíeneoe ganar concí/os: t íí no tiene 
mo porque es íídío oefpuesDeía mo?a 7 tardancaod oeudo?!^ 
uar el interés oela potencia orí gan^r: como arriba oiirmosítfi 
tiene ¡ñas poique no es lícito ba*er pacto oello al prtndpiapara re* 
foíncion Deloquales oefaberqueoos potencias ticneel oínero. 
t a vna abfoluta que fiemp?e anda con el Dinero: poj quanro eloí^ 
neroesínftmmento para comprarrnegociartofra rerpetiua fegun 
que anda con tal indiiíl ría* © e manera que fa pjtmcra fe Itama po* 
tencíaoel Dinero, la fegunda potencia oe! Dinero con tal índafíf íatt 
porque la potencia pn'mera es común a tedo Dinero: t ía tiene en to* 
do lugar 7 en poder oequa! quíer no vaíemas fegun eíTa potencia 
en vn fugar que en otro: en vn poder que en otro 7 po:e(lo no es lis! 
ciro Ueuar ínteres: po: el tal Dinero po: la tal potencia ene es natu¿ 
ral:7 afii todo lo que fe oíse Del Dinero oíse fe también De ac»f f>a po? 
fencia.ú?asla fegunda potencia anda con eíoinero: feítnn qrfta con 

1 tal índu^ria: 7 afiY vafe mas 7 oefla potencia Del Dinero no fe ba 
• De entender lo que los Doctozes DÍ5cn pojque e(ía es íicifo vender 

la:opo: m\oi oesír redemír ía: 7 para bien nenetraresDecrmíídeí 
i rar quanto 7 como conotene a! Dinero eíTa fecunda potencia * fo ona \ 
1 fe entenderá bien pojcaeejcem^^ £ígranODel t r í ^ f n ¿09 mm 

^ fíft 



í ^ d lucro celTimCe 
ncr¿ j fe puede peffeer* £ n U vm confiderandohp:tmdñ queti(. 
ne abfolaEam^níeca f\: t aííí que renga porencú Demufnplíair 
que alguna ye5 lo podrían feinbzar mas no val?, mas poíefta potei], 
da que abibiuia nenti'vale po:que íiempze latíene vaeOa ^oten^ 
Del trigo en . i ¿cfponác la potencia oeloiner^en fi.'pojqueaiTi pii( 
de vnovrar oei Dinero para negociarlo comp^r como Del íi igo^, 
ra f m b m . t B : otra manera fe puede coníldcrar et-Cri^^egui) ^ 
fe ba ¿ é í m b i $ m fegun efto vale mas órnenos, fegun queeilanjíu 
o.menoso:den4do:oeercafioareM]bKiroíliMeíKb2¿íio,faeflapoti|i 
cía oel trigo refponde la potencia Del Dinero íegun que eCa coiit4|| 
dullria,puesaííi comod granooe trigo no fe alifafe reílimn conj 
n ;Tiiente: ni íi feouieiTe burtado feama oe reftiiiir: como fiiiucíiíc;! 
en la verdad no ePauieíTeapareMdo para elía-iHiTinofe ba oe reiici 
poí íaleí omero ¡egú ¡a índrufria íl en la verdad no efla aplicado^ 
ra ella oe conde fe figue $ que aífí como el que burra ei grano que efii 
aparejado para la íimíentemo íoloes oblígadoa refrítuv^ grano^ 
grano.,mas es cbíígado a reííítuy? algo mas que refponda a la poli 
cía oeí leml^ar a arbitrio oe bué varon.-fegun la quantidad t quai 
dadoel caño que recibíoel que la tenía para íímiente 7 no esobíig 
do a reilítuvj oeí todo el fruto quecogieron fus vesinos que feiflbi 
ron:a vn que íaquelas eepenías que auia Deba5ejr,en fembrar elgt: 
no poique cita eífructo en potencia 7 no en acto, ^íiTieíqueburíüi 
Dinero que eíxa para aplicarie a la negociación,fera obligado a reí: 
tuv^no foío mil Ducados que burtoanasa vnalgo mas cófideradii 
iasqualídade^Delnegocioa arbirrioDebué varón, mas no íeraoti 
gado a toda lagan.incia queg.inara por^imfma rason queoirinift 
en lo oel grano..^Br oonde fe ílgue la conclaííon z cafo pn'ncipaíqti 
loa negociado ¿es que tienen e loinero apa refado para cierta negod 
cíon que tienen mu v en la mano con ganancia efrimada comuniíiem 
DecíeníDucartosíiKados losgafa^squcdKlo que puedan e?np 
a íija el Dinero para lusnecefíidades 7 .pedir algo pet rajón oe k i 
jeb 3 potencfamias no pueden pedir toda la gananciaef perada quee 
cíentoífoquaí esclaro poique no ibf oblígido a reilituvj maspoid 
cmpíeffidoquepo:clburro po?rasen cela míhaa comutatuiíi?! 
vn mas parece que oena el íadron poí rasen De ia ínfiiría pues b i 
tando no íov obligado a mas íaego no fere obligado a ̂ as poKlciih 
ponido. :iCa;nbien ñ alguno pífaíTe el trigo nacido no feria obliga) 
da a reftífu^rMíito como Ii lo róbate DC la era a vn que k cotaíénías 
ecpe*i-fas,pues es la Di?da,p?eí¿3.pmiTo cn-e vale rarito el Dinero ccii!; 
laÍjid¡i:er(a.eoino (o quel ladrón es obligados tcñituyi* S í aquello 

¿ - • — 



la faca ocí trato,? eucñc esto no pirt:dcc!Vc 
i a n $ , £ afííDÍ5e eíSíl.iícfiTcqueeí íuc- um W u . • 
concurreneüasgiwírocondiciones la p í | '''v'»11^ 

i 9 J lucro ceí̂ infe^ f.MTír. 
que maa vale le puede pedir ai pzúicípío ; CÍ pacto, pa ra la r r - i ! 
rcipucúa et̂ oe faber que comoe^cicbocl vaio: oe (a ¿ Í iU'so k ü tú 
bacaponcrel truircjueocommutácíon volmírariarpín^otoitaría, 
¿ l e o gol venta o poi bmto tpo iq iK Í U Í I U U Í X C no ^ i c . r ^ a ^ o 
¡utaiiíe<ir;,po2ca. í: cr;a8cncn posmpt c ñ ^ o : o voz corw: ; poz 
barío:op0J rapiíIa:poíqucil£njp:ellci:ar co^;¡.:;o el vateabíoíucoi 
taaibíeneívalOiOda cofa en Vire|^dorioía ^c5pa& filena óe aQueí 
cil4iCÍ0íj!;rc^íücsoqaepierdcaque(^naáo pierde el vaíoí. ';C 02 lo 
quaírebaoeoírrínsuíiMl eiempíCiTíaofcíxi-cpo: v j h i ú : ^ 1.1 ;:c 
cmpjcíla«3nort fe base poi voluntad oel qn-; p i c ñ ñ i m ú t ú i (n 
girir otra ve5:o ¿aemp^clía 7 oa fm m á * r la ccarclcfradocnquela 
tenía como cjuíen ca t i Dinero apa refació pa ra rm pleaf ío en aquella 
negociación ce como quien Da la iicípciacíc n,? ci. t : , ^ tidtaracnte 
puedecíperar? rcícebir recomDci-f .• Deacudla ícg; -ri-a pofecia Del 
Dinerojcomo quien Dieíc el trigo en ̂ nsa o noía Da en aquel efr.do, 
poique voluntaríamente la faa 
rarnirecebirellucrus ccíTas 
ceíí.nní ba lusa r^onde CÍ 
mera quel queemp:efta quiera ganar ma^poí otra vaa:maeDcvalo 
pozamos Delamigoaquíenempzeflw:! la otra víaoSdequerlía mm 
ganar,!^De ier licita,po:queí] có ynofr.-tafVe licítame te 7 querría 
niaoganarenciro queen lo otro,no pozeíTo ee fucrñ cenan^ ̂  vn que 
oerafíe oe ganaren trato ilícííoja fegunda que fe tenga coíMeracic» 
a loe safios ,7 peligros 2 mb%im$m ce m$iv que íc oefcuentl cnel 
lucrum ceííaníJ.l'a tei ccraqneel empjeílíriono íea parafiempzc pej 
que parecería que quería mas ganarpo?efte camino que poj c trcfi 
no quefepueda boluer el empjcfi-ido cada 7 qnandoqmíiere: el que' 
tomo eí empjefíido. T Ú quarta q no fea poj precepto obligados cnu 
p:eítaríque es en cafo oe e mema neceíTidad ene! ca ío que féría oblú 
gádo a ba$er límofna porque enefle cafo no a v cofidcracion oel lucro 
ceífamem po: ventura no vinkfá Deanes a tanta ríoucsa que pudí* 
eíTe remfur: el lucro cefianterafTi corno baoe reftím.frel pííncipah 
^ e la pnaiera cendícíon oel íílacftre t Cayetano: que es ía mrTma 
pozque como parece fe entiende ft feúnpide contrafu voluntad fe in* 
ftere que los qnmnpicñm al reíofneros poí fu voluntad,? llenan a 
rasonoe eatoriepoz cimtótes vfura, como basen los que Tacan fuo 
Dineros oel cambio o losoeran oe emplearen fus merc^deriasa vn 
quegané menosconefrci.i£s vfura,pues lo basen po: tener lo mss 
reguro:po2 que mas vale como DÍ5en,pararc en la mano, ¿ i rn que 
no quiera masganancia DC lo quel ladrcnfuera obligado a refeítuf 



Z&cl lucro ccHaiife 
poiq.K po:iTi volútád tp^ouecbo quieren ganar poíeílíi vía seeitií 
pieüidomwcmepoi otra negocúcíon, z ai leudé Del pecado fon obij 
gados a reftitiicioit, a vn que el rer oe cedu las que oigan que fe ío o9 
oe voíuntad.co'no fi p^: bueno? feruícíoa fe ío oíelTe: poique lo 
pira redemír fu vecacíon r neccífídad: r /oííque íeenipieñaii íoba, 
5en po: gan mcía T ínteres? ,a((ende oeí pnlicípalrconio esnotoiío^ 

que aqueííe enipíeftído le pongan nombze oeSocojro^tooe 
anticipadas tcomo basen loa quearrieiKianal rey los meñr^ 

$031 otras rentas r admíníítran ías crusadas que po2 ios íocojro^ 
queba5enadelantados Jes refpondeel ref oe ío quebanoeauera 
eaío?5epo2 cíento;a v« queelfaíanoquecojrefpondeaeííaanrccípí) 
cfon oe pa^a vaya jantamenre con el faíaríooe fus trabajos t oíligcii 
cía:poique mueba cbarídad ternía: t muy Qvm fenrído: oe la cô o, 
n i real feria el que oíeííe oosientosmíl Ducados al reveomo algunos 
oan. Sin que recíbíelTe ínteres, ni vaieoejir que ííeuan aquel inre» 
res 7 acrecentamiento oe ralaríopojellucro ce(Tanfe,pucs/ooan poi 
fu voluntad contra la primera condición ocl lucro ceffanfe ,nívale 
©eiír que ío toman a cambio , t quefeercufanpoi el oaíío emergente 
poique ban oe Ixiser faber al rey que lo toman oel cambia a fu oaño: 
i fi los que contratan con oíneros con el rey quieren tener fus con» 
ciencias feguras bagan lo qneoíse ¿Cayetanooeías ciudades que 
los principes oan en p:endas que las compíeu cum pacto retro ven 
dendiqueesa!quitar para ba5er los frutos fufíamente fn w . M% 
bagan efto^ coinpíen mros al qnifa r, masno ios? qinercn ba^er POÍ 
noenai'enarfeoeíaoíneropara í!emp?e* S í guefelo fegundoque 
los que po?que fian el paño o muleros íosi^nden mas cares ai fiado 
que al confado ton vfurcros^a vn que epcuí^ndofe oigan -que fi fueí 
go íesoíeran losofrieros tomaran a emplearlos 7 ganaran conelloa 
tanto po: ciento. í5 aíti fe píénfan faina rpo? rason reí lucro ceíTan̂  
te. ^ í g o que eltoes verdad qnai?do a v oíros que ío quieren com¿ 
jp?af al contado, a los quaíes fi yo los vendiera al contado, ganará 
tanto po? ciento , 7 qiriíkra yocar ío masaí contado,mas po? amo? 
De aquefre íoooy al fiado. Comoofee Bi'uefTro. 7Í\ep?ouaíido vna 
opinión. 0uepeligrofamrnfeaconrefaua, quecíqnf vende fiado 

vraai..§. Pnede tener refpertoa fu inferes, como que con fu oínero ganara. 
piiwvo. Síí'íe(íro:es verdad quando puede auer aquel inferes oeotro 

mas vende fiadopoz baser pía5er:poK]neDe otrs mm€X% no es ver* 
dad. ipoíqueelquecomojanobapecnmédflrel inferes ^cícn^l 
noeseaufa quefe pierda, ¿cífit que nrnca pueden vender mas al ñas 
do:qiieal confa^o /mo en cafo que aya oos que compon vnoaí fi^ 



í&d lucro cefome. fo.rír. 
áaíía v» otroaí contado, /ic entonces queriendo ío vender t u m i 
contado que no al fiado, z w a loDeba5erpoz h s rm cbarídüdDel 

ít 
Wndeiaamamercacímae^ozmaro.^píccío. 'ípozqueDaDnactoíi 
jjdoícbotiempo ¡parala paga, íSreíponde quefi, ^eíaíegunda 
condíaon oelSílueiíro: t oe C ^ a m o ferigne, qneen caíbque vo 
pueda sanar a ígopo: rasen oelíncro ceíí^nte^uenoIoíengoDe \ka 
uar iodoeremplo. Sípo:cmpzeíTar yocíer.t ducadosoerece ga? 
narenniímercadenaDiesno puedo Ueuar rodos ÍOÍJ oies, icinW 
teiigooefenerrefpcctoa loque valen mis trabajos lo que coHara la 
negociacícnen qaantofeeftírnsraii los p e l i g r o s ^ £ oefeontar 
rodólo quecílomonía oe losoies se U gananda: po?que noes füfto 
que gane tanto fin peligros co t e j e , iComoron ellos también les 
gim Cavetano fe ba oe tener reípectoallende oe rodo aquefío t%\o 
que menos vale la ganancú en potencia que en acto, que es quanto 
menos valeeí poder ganar queeí ganar: 7 la ganancia ceíosoies, 
que foganara e'ia en patencia: ; io que me oa el que tomoel emp^fs 
tídopo? rason oeí lucro ceiTanteeíía en acto, 'l'uego también tenr̂ o 
©e^elcontart pifmimwlo quemonra ella potenciar pozqueeifa 
ganancia eda en potencia z fe puede en muebas maneras impedir: 
g^íco Basto íTbomatJ que no ganar con eloínero, noes caufapara 
que fe baga pactooe recompenfacion oeí lucro cefTante: no po?quc 
en aígiin cafo no íca licito como oícbo es: mas poi los peligros que 
pueden 7 bidina ría mente luelen concurrir en no faberío^bombies 
lo quebnioemenofcabar po? rason oelos trabajos, cofras. re. 
io que mas merefcela ganancia en acto,que en potencia, t eíta {ími% 
ración va muv confo?me a la decretal é o n d e el papa bablsiido 
oeí íucrocefTanteone» €luc fe pueden vender las mercaderías c¿e 
feban^e guardar, para tiempo en que fe vendan caras raí^o lPi¿\i'zú 
mas que entonces valen ,116 oise todo/mo algo mas. poi que áíú oe vfu. 
naretr tanto es tan DM.a??tofo, po?qm'{osboinb:es comunmente •^vl*i 
ííguen fue DeíVeos oe cobdícia ,POK Ho e! negocie oe la mercadería es amp-ÍUS 
^pt1ísfofo,cotnoella okbo mía £ m t $ á o n < qu^ tnixt 



carpBpártkul4re$oonde tiene lugar cüucro afiance i 
v eme rgci líe, 

J C Í rc i>L'Cl--e fener coníídcracíonai(ücroaftante.Míennosoc ¡os 
qiules € efcrmíraii a quí poique fepanapfícar loe kctox&h 

ootr íua general a íp^ caica pa r tica M res que a cótenccmSi cí fiado;f 
pasa 4Í creedor v•liraa poJel cet-ulo? puede fae ccb?ar T pedirse! 
aeudoí ^ no et» vftira pues no cíana fino pide recompenfare fti 
7 eCoeáddí es obligado a fa tífa5er le.Si alguno empjefia trigo vicio 
o vino a lejo q .ieag :?a vale pocotón condición que le bueíuá hi niííj 

ÍV ^ ma medida peíp !meiio,crcvendo que ba oe v$kr mas 7 fer mcio?,cs 
^anr an* v;ara/:Po;qíieerpera i pzefcde píouecbo masoeío pííncípaKo?.^ 
tonui^v n ¿fp.era queafi que ío nueuo fea mefo? que no fera mas caro: 7 affí 
li'P{Cttu nop:efcíidcp?ouecbo:no es vAira. SiUiedrcoiseenefíe cafo que la 
iwímo.c. 0g fer d: fa míí"na bondad mtrínfecaanaáító oe fa miíiiia cÜí 
mi*§;ip* m t v , f0j poique cnel cafo el que em pe to ba rc reí cebír la mífuia 

cofaííendotan buenas \ni que feaoemenoí cíííma T vaíoíque c-um 
do la oip̂ CDas ñ eñe que enip?c(>o el trigo medida po: medida pzeíé 
riícíic prouecho íiüDájTooci pjodmo como los ai candes oe ro?ra|cí 
5as que cada año reimeuan cf trigo 7 victuaíías.Sí h M$en fin oaño 
ocaqu ;• Üosaquiejiem p'zeftatisá vn queoelío íes veniaafgun pzoufe 

Sííue,. cbo^noesY'fara. Sial^uiioriefTeen tiempoociifeeiTídad íoeguerí 
vía.pzi*. ra víiacargaüe vinoeiüpíefiada 7 en tiempooc pan 7 bgbunda^ái 
4<vU¿t . cíuííiéiíecar^a 7 media,fiel peligro que ro pafiepoi mr leía ci*rí?g 

* oe vino vmhefem-cdü car?a..!ícífamenrepu -ílo U(un r carí:at medía,. 
SíLibú porque mí peligra valia mcciía carien. S í alguno vende el trtgo aun 
•̂ ••v vj. * cadoqaando es muy caro con condición que ?c pague rfoícbo piem 

enelago^oentrígo.a vnqueeneíagoflolepaguetresbanegas:fit0\ 
das tresna vafeumas oc vnoucadóno es vfura: DO?que fe p;?eñü: t 
empícílar el Dinero oeba'dc batía elagcíTocon condición quefeíopa 

Síínevbí gne en trigo. Sfaíguuo tiene cfnercocf qual teme ene fe ba oeaN 

íebiiefuanel valorocía monedaoefpuesoe abatida cerno valú une 
poqae la empren-oantes que íe ahitieííe.St p?cbabíe?reiitc Aleone 
ei tal la ba oe ga^ar antes que • e abara el p?ecfo, 7 no oe ctra \mm 
ra?poí que no refeibe masoeí p:incípaí; 7 aqual quieres licito cciií 



B : v f a r L , « f^rrrí , 
fcruarrerinDaúorinpcriDSÍooeípJorímc^nMiquca^bíícllepa* 
rece mmqne compile con amd oíneroaígunaaincrcacícríne,1^0 
fliiafe vcdíelíe po: el íu^opíecíODerpnee nmdado el valoz orí 
ncro.j£ po jqaecn£rpa^ aucmoc ví^o eflo, imubas veses ptetí* 
coló gil io^ fennúia^ qu: pafia:vo fe quelem pcrzdo: ba De qm'm r Lis 
url^oea DÍCS^O las ba ce abatir a p;ccío oe mmcMimc rno 3 pĉ  
dír mepieííado aquel oínero, 7 ooríc aquella monedU con que me 
budiiaDendca cierto fíempo rodo cítalo: ocla moneda que agoja 
/eooví fe oeoífh'nguír ,0 vo fe que aquel auía oe gaUargquclíaa 
tdr jasantes que fe abatíelTentr es lícíroro creoq l ú sallara Derpucs 
oeabatídas: res vibra, íí no en cafo que roías pudiera emplear al 
mermo valoi que me las pagan: po?queentonces a vlusar oeí oaíTo 
emergente 7 lucro cefi'ante» ^líVí co?no puedo vender po? ío JÜITO CÍ 
vino que fe : q>ie fino jo vendo que fe bara vinagre: con tal que crea 
que en poder oel que lo com p:a antes fe gaflara que fe corrompa, 

£apifulotrc5e: De h 
víuraqueíecometeeneícomp:araloadelanrado# 

Dique la víura no foío fe comete encí emp:eítido erp?efTo y 
jL/ . íarocomoDícboes, mas también en otros contratos q real* 

mentefonempellido fino q ios en cub?en 7 atañían conotroa 
nombicsboneílos: pojefto oeípucs que tratamos oelas vfuras das 
nitvsDe tractar oe las encubiertas queacontefeeneneí compmr 11 
vender al íiado:? en las cofas que realquilan: r a rríendá.7 en los De*» 
polícoa 7 pjendas. /Es pues luego vfura:no foío qüando p0: ra5Cn 
oe(emp?eftfdo fe recibe mas oe lopzíncípaí, mas en ía venta 7 en la 
compra quando la cofa fe compjapo; menos: po: la anticipación: o 
paga adelantada^ quando la cofa fe vende po: mas paga fiada, é e 
manera que en ooscafos puede auer vfura en las compras T ventas* 
£neí vnoüe parteoel comprado:, eneíotrooeparteoel vendedo?, ín»c.fíauú 
DeparteDelcomp?ado:fi vende po: menos po:pagar adeíátado,C"e ^nt ioe 
parteoelvendedorpo: vendermasalñadOT-comoDÍseeiabadquá? vfu. 
to Ú k fo:ma oel contratomoes vfura jnas quantca ía íntf ncíó eíTra 
gadaesvfura:po:qucaíTí fingeel oérecbo comoíí cmprefíaíTeeloiV 
neroal vendedo: po: recebiraquclíaganac!a,queesmenosod ver* 
dadero vaío: oe ía cofa , porque loni''f noes oar po: vna lana, que 
quaiidomeíaencreganvale realrmcdío^porqucpagoadeíantado 



me la oan po: vn rcal.como ft empJeíí^lTe m reaf: i cefpucfiitiehj ^ 
saflen rcaí t medío,£ io mcímo es la vara t>e panoque vaíe Díeird fl 
les fiaría poz onse, comofi k cmp?eftara oíes reales, t Derpueei e 
boímefe onse i poique ía eaufa pozque edas compms ventaŝ  n 

cai^ t . e» ri1na0oepende oel )iiño pzedo.Sepmos quaUsel mf!op?ed( ir 
'* oe ío acíeíautado: 7 oe ío fiado t oigo que para faber el iüñ$ pi^{ n 

oe ío fiado fe hace mirarlo queoirirnos arriba oeícontado: vnl8í 
quepozq^eacontece queeÍDínerofc Da TaIasre5eiPp2inieroqnei 
íiiercaderíarr otras veses fe oa la mereadería pn'mero guecl Díncr( 
7Para faber qual es el judo pzecíoeueípn'mero cafoquandoeleiíK 
rofe oa prímero que ía mercadería fe retíba comofi vno compitió 
7 oa primeroclDínero para faber qual es el mfto Precio De la íang. 
^ ' 5 0 que es lo que vale la lana al tiempo qne fe entrega. ¡Be 
ra que es regla general :qae aquel es p:ecío ludoDe la m m ú é i 

I que vale al contado al tiempo que fe recibe la oícba mercadería: oti 
la verdad oew la común eftímacíon: aííí que no fe ba oe tener reípei 
a que pzímero DÍO el Dinero que tomo la mercadería fino que ía con 
PMcomo la pagara al coiitado:po:que rt poz pagar ídeíanfadcíot 
pza mas barato: es vfura poique poz folo el tiempo le víeneaftggi 
nancía* efle es el cafo DeSnntoíT bomas. S i algún comp̂ doi 
quiere comprar la cofa mas ba rato que fea a fu mito pzecío * poíqui 
pago antes eloínero que recibió la mercadería es pecado ce vfura 
pozqueefifli anticipación De la paga Del Difiero tiene refabíoDeeiii 
pzeflídoioei qual empzeflído es pzecío lo que feDÍfmnm^e DC la cofá 
compzada. ¿Das pozque a contece que en vna paé te fe paga el m 
ro: t en otra fe afllgna la me reade ría. pozque vo cómpzo las eljif, 
cías que efteu en /0enoua t bago cí pzecío z el pago en mííam k\ 
iullopzecíoeselquc agoza cozre en milan. 8Bi manera que en con 
pzar adelantado fe í^anoc mirar OOÍ? círcniiílancías4£l íicmpo tli), 
ga r .^ l tiempo fera quando fe entrega la mercadería:7 el lugar DOII 
de fe base el cctíitrato 1 no oonde c Ha ía mercade r ía: pozque oefde d 
lugar oo.ide fe bâ e el contrato fe conílgua la mercadería que C P M 
otra parte:-: DefílealU'feleDaeí fenozíoocHa.^eDódefe infiere qiií 
los mercaderesoe lanas,? De trigo yerran muebo: enel ticpooel uít 
far oel pzecío ,pozque tienen refpecto al ü'empo que Dan los oíneroí 
7 no al tiempo que les oan las lanas^ quando el paíToz viene a ra» 
drr l a s l a t m ^ í s e n que fe laspagaran a como valen T auían fefsi 
oe pagar a como ralíerenrr no al pzecío,que cozre,fino al que cozrtó 
re quando las reciben: z f\ cafo es que los que compzan adelantaílfl 
quieren t€iKrfecl>o pjecío anfesoel tiempo quefe les entregamjíaí 

ifíue. 
vfu.íf.^ 
pzím<?. 

iMl.q* 
Ir^víj. 

Sifué. 
vfuaj.§ 
Vi^ 



vcmicr al ñzáo* fo.rCríÑ 
\¿M$pacdcn lo bascr n arbítríooc buen va ron,conficíe: radas Ue cír 
(Unftdncía6:po: oonde creen que valdrá mas,o menos,íp^ra faber 
efteitiaíomenosoíseel^íbadquefeba oeconíideraría común opí vbífup. 

i níon,í el curio oela regio ,oe manera que el pzecío que le pufiere e fte 
i mu? enpeíb 7 en balanca que tantas veses podra valer menos como 
I ma^^queav tantas rabones para creer, que valdrá menos: como 
i ma^poiqueoe otra manera no fe Dudaría orí lufíopjecío fiel ñiV5ío 
i fcücoílaíerooedínareaalgunaparteipucsquelaoudaeseMéderal 
i gima cofa fin índínarfe a vna parte ni a otra: ítno que lo pone en pe* 
¡ fo.&t manera que íí laslanas a lo adíelantacto fe compran a real z co 
I manmente al tiempo oel recibo va len a real 7 medio * que a vn que 

algunaíioal tiempo oel recibo aran valido a. n ^ m a r a u e d í s . o a 
Í real que noes jaflo pzecío vn realtpoique po: a contencer pocas ve* 
¡ jes valer menos:no fe ba oe apartar oela común pzefuncíon que vas 
1 {en mas po:que fe ha oeconíídera río que mas ve$es acontecen vna 
i oe las cofas que fe Deueconfiderar quando adelantado fe comp?a es? 
1 fi el comprado? toma en fí el peligro oe lo que com p:a:T oeue fe qúní 
1 myi od precio quanto vale aquel peligro a arbitrio De buen varón: 
i í el peligro ba oe recebír en ll elquecompzalaíana: o trigo en partí*» 
1 cular:7enerpec!e,comoeftalanaDellaoue|a7DefTareíial« £ ftetrk 
ii gooeaqueíla tierra.7c<comoDÍ5eel mefmo/í3>3b:iel,Deíoqualcire* 
i itiosmasabaroenelcafODe las lanas* 
11 

l fr^Capítnlo catoẑ coe 
g la vfura que fe baila enel vender al liado. 

¡ Y^x^cbobe De quando fe Da el Dinero adelantado, 7 De qBando 
ÍÍ, J J e s vfura po: la anticipación Del Dinero, iRcíía Desir quando 
el fera vfura, quando fe Dala mercadería pn'mero que dDine* 
en ro. €iu3ndoaígunamercaDería fe vende mas caro, poi rason oe^ 
ij( laDjíacfonDela paga,es vfura. jErempIo» Bendo vna vara De 
¡¡t paño que al contado vale DÍej, fióla po: tiempo oe vn aíío: po:que 
0Í mepasuenon5e,esvfura!po2quees tantocomo fi mecmpíeflsiTcH 
'Hi mes: rquifiefequeme boíuíelíen onsepozquees regía general,que 
¡¡j pe? tiempo anticipado antesoel recibo De la mercaderia ñ ipo : el tíé^ 
fe, pom'íatado antes reía paga, no fe puede auer interefiet 7 fí fe biW^ 
¡jo feferíael cafooe Sancto íTbonias que Di'se, S í alguno quicfieiTe ^ ' U P » 
3Í vrnder mas caro fus mercaderías que feael íuíTo p:ecío» 'iPoíque 



fe cande* 

^ c l vender al fado 
tfyerc al compzado: po? úoincro.mniñcñúwícntc ce v f u r ^ ^ . 
d efperar po?el ©ícbo p:ec(o que fe b3 oe pagar, ee como p?ccíoí 
cmpxrtído. t o qqal perrenefee a la rasonoela x>>ura. £ a vn que 
quelTa rejl.i garra í fea verdadera^Sacanfe aquelloaooscafoa^ 
Io9íimtc0fépiieáñ veiidieriá cofa pe? ma^oeloque valealccntaj 

, . , DepKTente.élpn'sneroesenía^ecrefaUoondereercuracIqiieví 
memítate dcpajTotvcrígo? vino:? a.sevfcootrasmcrcaderiaff.lP^iquerec 

ba noicíUea ciertofermino5o tíépo m e que entoncee vaíentcon^ 
dícíün q no Ue auía oc vender ai trempooel contrato:DondeeI ^ 
bísé^que quaíido ta cofa íe vende mat?De lo que entonces vaíe:?^, 
fyíáío flfta cierto tiempo quesos cofas han oe concurrir paraqi 
no fea vfararioel cótracto. l 'a pn'mera que aya ouda fi al n'cmpc: 
la pa^aoeíp?ecíoamaoevaler masomenos. l'aresnndaqueef:. 
vededorno la vendiera oe otra manera al tiempo oel cótractolPt 
que i tiene certí.iiimb?e que al tiempo oe la paga no valdrá mgg| 
menos: v el tal lo vendiera a<50?a po: meno? p:ecio fi le Dieran elíí 
ro al pr:íénre: ha fe oe tener el contrato poz vfurariorr el £ayetar, 
entiende efte cafo oel 4. if.oel capítulo nauígant^y oel.caan cmítail 
^ e l í a manera que como enel vender aya oeauer venta ycompu 
quando yo vendo vna banega oe trigoqueagoza vaíea quatrerti 
les:r noíaquería venderagoM:ofioía batfaelmesoemaro,po.'qii 
me oen mas que vale al tíempooeí contrato lo puedo llenar lífifámn 
re:po:4|uela venta comencofeactoja 7 acabofe quandome la pagan 
poiqueaífí como la venta confifteenoos cofas, ía p2!mera enelcor 
trato oel venderla (efunda enel entregar oe la mercadería, aíTilarí 
p:a conloe en otras oos,enel contrato od copiar 2 en ía paga:?! 
como la veía puede tener fuspartes Didíntas 7 apartadas como| 
que venden enel ínuíerno trigo 7 lo entregan enel verano, zfti pni 
tener la comon fas partes oííTintas como quaíido alguno compé 
aseyte en ínuíerno v la pjga en verano, ^ e manera queenel cafoí 
puede e (limaría cofa utas que ago?a vale, 7 como valeal tiempo? 
la paga:po:qiie en la paga fe confumio 7 acabo (a comp?a. £spü[ 
efte cafo quando la mercadería vale mas que a luegopagar/olopo! 
c^iele tiene conílderacíon al tíempooe la p a g a . £ oí?eel papa m 
tenga consideración al tiempo oe la paga, 7 a vn que la glofa 71 

parre tí,/, cbos otros, entre los quales es fanto ¿íntonínooíga que el terifó| 
c.víj.^ bh en ca'bque feauíjn oc guardar fas mercaderías balta eí tíenij 
j : v . oe la paga* CDas fi bien fe mira el terto fío bahía e! papa cije 
S i l . vfu. táitoén que fe guarden:po:queno ay tal palabra enel tertprní bajei 
ihí*ih aroqfesuardenonoífinoqnefetésarefpetoaltíenipoocl 

an. ca nci 
m'rafea^ 



n m i t r a l fiado* foxftiíj. 
nomc oe^ manera d «fo vltúnooeLca.nauísanfí ce otro 
Io0 ooppn'jnsroí' 7 fi fe ancnúkñ'c ñ (emim oe guardar lae ir.erca* 
derút* ferian todos vnoi?* ipucí? en loe cafoaocl capú ín duítafe t% 
caiauíjantí ^í!«íe pennrfe licuar ¡m* que al coufado?po: rason oelá 
oílacío.iDela paga rencl-f vlnmooelcapiíuíoiiauígantí fe permite 
licuar maeaí fiado que al contado p02 rason <?;ue ama oe gaa rda r fue 
nicrcadenaeparael tíeinpoque mas caras vaíícííen.^c pueecleré 
pía oeftetercerocafoa'o tenía vna hanega oe trigo para vender al 
ineyoemafo c6.e fe crefa quemasomenos valdría queago?a:pce 
do llenar nías que agoa vale,po2 rason que la auía ceguard.3 r para 
entonceí ^f aquí ban oe concurrir las condiciones que oíro el bad 
poique en otros oosfertos ,baíla la vna que esía pamerarque ee 
la onda que valdría mas al tiempo oeís paga ,7 nota bien fegun ¿ta* 
Vetaría pondera que el papa no oíse que fe pueda licuar todo ío que 
vale enel tiempo que las auíaoe guardar-r vender :rinoqueíaspue«s 
¿a vender algo masoelo que valen enroñecí; 7 lí quieres faber que 
tanto maa fe puede Ileua r al ftado que al contado renefre cafo toma lo 
regla oe^3abJíel. £ n los cafos que puede el que empjefTa llenar vi? ^ P l m & 
tra íb:fem ^eneílos puede líeuar mas que al contado í po:que en ^^ i01^ 
ambos a DOS cafos af connderacíon oel lucro ceíTanfc:r para eris vaícar* 
tender cita regla acuérdate oe las condiciones oel lucro ceflfante 
p o : loqual los que po? fu voluntad venden el trigo no lo pues y - ^ 
den vender masoe como vale al tiempo ocla venta pues es ncto?ío £ 
que vcndífiido lopoz fu voluntad no lo auíance guardar parad 
maro 7 afíi no lo puede véder a como valiere en mayorpo? oóde gra*» 
üeniete yerran los que vendé fu pan a como vaííereen mayo: poique 
el papa nooiK fino que lo vedan algo mas ce como vafe al tí epo que 
ievendequádoreauíaoeguardarparaotrofícpoiverranfambíceii 
vender loalgomasifinoeftauanoefermínadcs oe guardar lo para 
qaádovalíeíTe algo mas: yerran t i bien en contratar a como valiere 
tal mercadoenel mesoemaro poique alómenos los que tienen mu* 
cbotngo,noío pueden véder todo en vu oía: yerra también poique 
aman oetencr refpectoa como valdría fu f rígcfi para mayo lo guar 

! dalTen: t no com^ va le el trigo oe fus vesínos pozque el ferto or'se el 
t que auía oe guardar fusmercaderías,ruvasoi5eno agenas,po:Que 
1 no ban oeferoemcioJ condición po?vendello antes contra fu velúno 
1 tad que po: guardaíloa! mayo po: fu voluntad,pues ío queria guar 
! dar* pues fi el que vende ocboo oíes mil hanegas 7 mas:-: lo rett 

diere todo como valiere enel ?nes oe ma yo, coníidere a como valdría 
i (I todas las 0125 mil hanegas llegafcn a! mceoe mayo:í cen todo en 0 



^ e l vender al fíaío 
conildere que 4 vn no lo puede vender a tanto como ñ lo $mrñm 
vendielTeenmafo. 'jpozqae baoe Tacar oeaíiííaí»cofias ocia 
WM<& peligros Ti le come oe sojgojo. rc .£ lo que menos vak \á 
teucú q el acto como oícímosarríba^poique gran ma! es que eliî  
trí0O quereco^erfe vendealmeaoe mafo,T níngunolíega ahuate 
t los que lo venden a como valdrá en maro miren a como vMún^ 
iha^.SrtodosT todo loguardaffen para mayo pozqcn elTe cafosl 
gua rda ,e! mee oc mayo feria agoílo^ los q védo.a l fí^do con titíi(| 
lo auíá oe guardar,? basen oefdeentonces pzecíc:acue! denfe oclat 
Sla oe Scoro:queenel poner oel precio ,i ¡o feponga en teguro 7 gl 
cía las mas veses^ral q con el cótracta no le ponga en peligro 7 1 
dída las mas veses.'iPozque fola la onda ocl valo: peía cofa bm 
cítos loscontractos.'Beícompmradelátadoenelcapíaiicíuífiifc.ií 
oeí vender al fiado enel capímlo nauígárí,como parece en la pala|| 
Del terto Dubitaturr^udafe:? allí la gloíli arguye, jíirrgo ít cérfu¿| 
fcí. t'uego fi eftuuíelTe cierto feria vfura ,7 no te fe toda aqucfla Di 
na c.o mu. ba vígiíácía po?que no puede licuar eíq ña la cofa 7 M 
Deguardar mas q ef ladr 5 fuera obligado a re;Tí?u\'?/i en acucklii 
doíatomara.íEescíaroquenoíuera^bligadca renáfuv?ríen aq| 
eilado la tomara todo lo que valiera en mavo^ltítndeDCdos DOÍ es, 
ios feoa también otrooel innocencío í Donde la cofa fe puede vcn| 
masque vale al fíempoDclcoiurato.Sí alguno tú ncnifrcaderíappi 
ra llenar las al lugar Donde valen mas, jSH a ínftancía r niego m 
íroslas venden en aquel lugar Donde vcnde:puede vender algo mas 
que allí valen mas no todo loque auiaDe ganar enel lugar Dondeliis 
auía oe líeuar^ nofolofe ba DeDercontaf loque valen íasconan,trsi 
bajos r pe{ígros.7c,!CDastambíen lo quémenos vaíe'a poféciaqud 
acto^Be manera que refcluíendo ellos cafos 7 mater ia fe pone M\ 
genera'iquc no es lícito llenar mas al fiado qnea! contado. Sacanft 
üeeíla regla generaleros tres cafos.^ Ipíimeroquandoalgunofij 
la mercadería aí tiempo que fe cree que vafdra maso menos al tíenii 
po oe la paga: 7 cite cafo es poz la Dilación oe la paga, j^ i fegi j i i i 
quando alguno bauía oeguardar fu mercoden'aaí tiempo qnr valí 
mas caro que ago;a,ag02a la paguen luego o no^comODíse íliiieftro, 
J€ también lera licito como el mírmó Diseque el queauia Deguardar 
fusmercaderias ponga el p:ecio quando quifiere,ccn tal ene nofesa 
lo masifinoaío medio: ? fino quíereelíar po? el pjecib inediancicfte 
a lo meno^rpo: el pjecío niiío que mas rígurofo fea en aquel oía ofo 
manado mes:e{ tercero cafoes quando fe auían oe llenarlas mercadcj 
rías a otra parte: 7 en todos eíTc^ cafes fe ba De mirarlo que arriba 



vender ai fiado* ( o . n m i . 
niVí'no^oeíoailo emergente ? lucro ceiTante: ? a vn que efíoe tratoa 
fep^anba3erriiipecadorabiendo{osciVainiíancíonai:roii mut pe 
Iígrofo3,poieíToconfc(To2:contoda?mí? fuercaa, ocucs trabajaren 
auv'/0:3 penítenfeaDecéoe tratar a Ioadeíátado:7a íoftado,a vn que 
fi pifiaren t acertaren enefíaa círain líancíaí? los baa oe abfoínér t 
fi Dudareafi faben folír con oeílrcsa oelíos tractoa tan pelígroroa fm 
pecar,mira!oqueoi3e« Alabad que en loDiidofocada viioocueabr? 
tenerfe,? ^uardarfeoetai contrato7pnfaqueenía conciencia: T cncí (n¿ mn^ 
fuero oel animaba fe oepíeínmir contra el tal po:qne aqueíía parte ^n\(t 
e^inaabemgna, quee^ina^íégura. Semanera qnefiarDiidaTe 
ba oe píefufnír contra eílos que jactan mal: 7 pozeilo el papa ^lie^ ín dníu» 
íandrotercerocfcríueen lar>ecretaiaIarcobiTpooegenona.^:naciti 
dadanos p:oueerían bien ni fálnd/i ceCifien ocl tai contracto t el con 
tractoera^qneía canela: o pimienta que valía a cinco líbzaa: la ven^ 
dían po: fcye poique al ríempoDe ía paga valían poco ma^omenos 
fer^pucíJeftecontrato queea el pn'merooeíoa trea cafoa arriba 
pjeítaMconreiaelpapa que nofebaga:? Ia Blofaoi^pareícexjne ín.cnmi* 
eiitalDiidaante^reanía oeabileneroeíos taíea contratoapoKlpe* gann\ 

1 /ígro« £ e l £ a retamo oefpue^ que la rgamenceba tratado oelíucro 
1 c^nte oi^e.CDíra qnan tklígtpíke fon cftaa coíaa que DÍrimoa: 7 a m j , 

vn que no torcidas mas eíliradaaquanto fe pueden e ñ m r a po? eíto ¡rrvííf. 
1 nm fe bm oe tener po: cafba 7 emptionea tolerables que po? re ? artúii. * 
. gUs. 1P0? lo qnalel palio? oe laa animas aconfeia que íaa ceren. 

£ elabadí>ablando del Incro ceíTanteoise. S i el qneeínpicííatienc 
' buenainrencion:Tantesemp?eHapo?r(TuíraIamí0oque p o j e n ^ 

ño ,efcurareDepecado ,a vn quela otra opinión que oise lo contra^ 
no,esinas lesura, 7 po?enb febaDeícGiiír: ? Santo ¿ínronino ha 
blldo oellncro cefianteoiseJelntesque basa tal cotrato ba fe oei?e-
fender 7 p?obíbír: masD/rpueaoe becbonien fo?o cociécieparece 
que fe pueda füffriríioíse que ío biso fm engaño. Cambien DÍ3eade 
íantebablandooel lucro celTantcpo? rason oef oote.Tesandovnaopíí 

, ilion queno es licito ganar ciento po? ciento. íDas po?que ía talopis» 
, níonesma0regura:po?círoregun^aurencíoDe rídoípbísanasfalu* 
' dable cofa es feguíría. *fpues luego confcfTo? tcne cerínm 7 Dímíttc 

íncei tus, gnúndete po? ia regla general í 7 ñopo: íaaercepcionea z 
t para focar con el cedo quando enel vender al íiado a^ vfu r a* Iñctes 
; feefl-a regía con mueba atención ,pueaía regíageneralesquenofe 
' puede vender masal fiado queal contado. CDíreel mercader 7 fepa 

^ felopreguntar 7 eramínarel confeiTo?«Sí le Dieran al contadoel p?e 
cío po:que lio la mercadería poj vn año;: fi pieiifa qtie agrawars 



(h coiic'eíicUtíl lo tomara al contado. Eremplooa el/dfdclceol^ 
d 13 Q O I cimt onaúo&ñaáo po: vn dño:p:e£fÜ!noIe, fi bailara 
al contado!? Diera cfent ouados lí bíjíera cnelloagrauíoaí píoríinj 
7 cpccdU d mito precio rísarofo, t fi oíse que fi:po:qtie no lo m 
alcontado^vfura: r fi con buena concíencí-i ieparerceque{oi{ctij( 
ra al contado noet* vlura- 'ñí bara al contrato vfurano que ba vei 
dído al contado otroi? fardeíce oe la in ífma calidad pe? menoe: o ̂  
lo^oaría po: ín?no$al contado filo baüare,po:que puede perdci ij 
^ullo p?ecío poi mcr oíne roe:? al contado vaíi poz Díucrfo^ píccio? 
lEeíle mercader que vende al fiado, a fegurefeque en aquel p^J 
qu? lo oa al fiado ío oana al contado fm pecado: Í fi me oíieeque fu, 
venden oíes fardeles al contado que fe venden oíe5 mil al fiado:: ̂  
tu no rompee la placarr que vendes al fiadoal p?ecío que comuniiid 
te fe fian. € lio ba5e poco al caro:po:que yo creo que a ¥ii que cpi¿j 
mente r¿fia:que comunmente fe vende maa oe loque vale al conr^ 
t queea pzecíoel queco:reenla placa oeí vender fiado como eípn 
cíooe comp:ar las lanas adelantado que comunmente valen en fem 
oe agoflo menos z en la oe octubre masiren la ce víllalon i paf^i 
la mas 7 mas:? ningún p:e cíooe (los es el jufto, pozquefe ttcnecoi 
fideracíon a la anticipación oeloínero, 7 aífí creo que níngim pu^ 
común oe lo que Telia es m^po^quefe ríene rcfpectoa laoíladoiioi 
la pasatr masqueen losotros puede fer pjecíoluftoelDel fiado poii 
que tema refpectoal lucro ceíTante conforme a las reglas oelle cap.j 
poí ventura no lo a v en tu mercadería ni en tú 

^ C a p í t u l o quince oe 
Uvfaraquefueíeaueren íaacompuse ventas 

oe juros o cenfos ai quitar, 

nHscompzas z ventas oe juros o cenfos aíquítar fon íícít¿ 
: buenas enfi. © e cuya bondad no fe puede oudar. ipoi» 
que mocbos papas oíuerfas veses los ban ap:ouado:7 k 

platica común en todo el mundo loapmeua ;7po:c(TonoDíre mil 
Deooscofas.^apa'meramoftrar la bondad oe los taíes contracfoí!, 
To fegundocomo fe ban oe baser? rectificar. 0uantoa lo pzímero 
el contrato fe basealTúro compíooiesbanegas oe trigo a rasonoc 
quatro cucados p02 banega,ibbze ciertas beredades. £ basefe 
fimplementc eferiptura oe venta. CDas ooy le carta oe gracia, 



* contra venf4,cíue qnmáo quííiere:o centrooe tmtos añoeirx puc 
& íoíiiar a c5p?ar Ue oícba^ m s bmc&i^z vofea oblísadoa vc# 
der fe la^po? cí mefmo p:ecío. £ (íe contracto es lícito y no puede en 
el auer vfura ñ fe basecen laa condiciones que oíremoa^pozque ía 
vruranorecomete,íiMoenele{np:e(lído, JEaqueiTaecvenfa,como 
parefee. porque ene l cafo oícborroque compjeperdíelfeíIon'oDel 
inísínero r trafpaífe loa íaperfona que me vendió Ue oícbas cíes 
hanegas, oe tal manera que ro no puedopedír ni cob^rmííome* 
ros^uego no le empelle que Ti lepjfefiarapudíeraíe loe pedrr.Cd 
puea venta reato po:quea vn que no pueda auer vílirs puedeauer vfu* (U 
ínjuftícía:paraqueníava vfura ni íniuflícíabanfeDe guardar eítaa rv § m 
cinco condiciones que ponen.Sílueftro t ^abnel»;i 'a pn'mera que vúpv.q*j 
e|oaíío vpwuecbo oe las heredades fea para el comprado: v no pa xíj. 
ra el vendedor quierooestr que Ti {asbcredadesobasíédafobíequel 
cenroeltacargado/epíerden/e pierdan para el comprador v ííopai» 
raefvefldedor: t ñ fe acrecentaren enmeroríael prouecbo fea para 
d comprador,porque terna masaffegarado fu ceBfo,porq8e^licd* 
p?ador pertenece lo que la beredad creciopor el aguaduebo :opox^ 
que el riofe fue por otra madre el par to* l 'a fegunda códiciont que 
fe compre por mito precio regun lo q efta oícbo oel fuíTo precio: por* 
queíi precio faelTentenosocío j u t e p r f / u ) t í vfum, a 
vn que enelforo oe la concienciaauemos oertarafa confe(lTon.Spe> ^ ^ 
cía l mente íí puftefre condición i que 11 no tornafíe a comprar Dentro í*^ , ; 
De tanto termino quelcenfofueíTe perpetuo: como penaoe c 0 " 1 ^ 0 - ! / ( „ 1 
Ta tercera condición que quíñera mas comprar al perpetuoíporqne *'* * " 
fí pefafe quenofela auiaoe tornaracomprarnola comprara es v í n s ^ ^ ' ^ 
ra* p u e s no querría quedar contalbajíendaXa quarta ̂ nd ic ion l^ ["P * 
fi pone claufula que no la pueda tornar a c6pTar bada que paite cíer^ ¿ 
to tiempo, porque entonces parece /se -^re llenar mnr a fu fegu*{€ P*"118* 
ro poi rasonoe fu Dinero íarenfa oc ac, * años^ CDas íí e(?a con* 
dícíon Trpufieífe ñopo? el mr-#^.s.wfor guardarme yo ñn Daño:no 
feria iíicítarcomo ñ ro compro vna cafa y pongo condición que no me 
ta tornen a comprar bada cíncoafíosporque quiero labrar? mejorar 
enella: y quíerogosaw ̂ ue líos cinco afíosoemfs trabaros^oes vfo 
ra. S í valen tanto las mejoras que yo bise como Isrcondición que te 
pufe end contrato aporquefegun Gabriel baicoe mírarcí tiempo 
©el recom prar que ít !a cofa efía meíorad^^oempeorad^, íeoímínBrff 
o añadaenel p:ecío quantomerece la mciorkooafío oefa cofara vn 
^uefial tiempo oeí contrata rquando pnfoaqtKlfacondfcíoiicíTauís 
enotM^fi valiamts ;o menosta condición que la mejora íefcufafTg 
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©cía vfura en loa arrendamientos 
fe^un dmtímoXa quíntacondícíomqaeel que vende realmentetéi 
galas bmd4to;cii?oa fmetos vo le cóp:o po:que fino timíeiTe 
redades comooe fu parte no puede aucr venta:aíTí ni cela mía vmi 
aaeTcompíarr feria vfura t laacoraaoondeelcérofepacdecSpíat 
o cargjrfejáel miTrno gabííelfon en toiiasaquellaa cofa^ren 
les el vfoie DÍílífisue ^ela coía: r no m aquellia envo vfo ea ínacabj 
míeníOif oertmeío z gafto:D?la qua? O'eftmaort DÍrímoaarn'ba:^ 
ra (tan Im cofaa raysc^ como beredadea; o mueblea como ganadoj' 
7 fobjecfclauoa vercíanaa,7a \?Hquefean{íb:ea con talqucelcenii 
no fea oe laa coíaa neceíTaríaaal eítadoro a la perfona. Kmbknfa 
bie niroa aítí fobie particníarea perfonaa ,como fobíe comunídadej 
o concejoa ,ba qualea oíf^níniirendorcireDiTmínu Van parata •? p}0 
p.^cíon.loacenroapueden tábíen cargar robJecor«aír)cíertaa,cot]!o 
fofoe moflréco: z alcabala tye víctoíi no base a! cafo que fe comp:̂  
cenfoa víejoá ^a c argadoa:o qneoe nimio fecarcvuen z ínñitnymi 
nota queno (bío le puedo oar la carta oe contra veta que la pueda re 
coupwr quando quíítercCDaa le puedolímítaríegu?! gerfon queíi' 
nolafo?na a compzar centro oe taroaañoa^qaebefpueano puedatf 
deínír la contal queriempze fe guarde ocla vgualdáddel julio p:e(ífli 
para loqual fabefegun Cavt taño ̂ qâ  la cofa abrolutamente védí¿ 
maa vak que vendida con cdnoíeíon: 7 maa vak con condición qut 
no fe pueda redennr ,l!tio bentrobe cinco afíoa que la § ílmp^e fe puo 
de redimir potque quanto maa fegura ella la cofa, maa oineroa n 
letvoi quato maa entero t feguro feñoaofe guarda.'poíqueelqiie 
alfi conip:a no la puede vender fino con a quclla condición: ni er* Mtii 
to p?ecío como fil i vendiera ítn aquella condicíon.ÓuátO valga ínas 
o menoaenefte cafo iúsg&r fe ba a arbitrio oe bué varon/egmi ía cof< 

, Cambie oela tierra b i'í a tauro que el p:ecío valga tanto cOíno ia cefa, 
DOftde paraeftímar el iimofííecí'oriempíefc ba oe conftdémr: fcgüi) 
el gabn'el que como laa c d á g ^ a t ventaaoe laacofaa fe bagan para 

; eloíoaecbooelo^quecontracfan^ntonue?í?p;ecíomfroquanáocl 
que comrata T vendc:rcgun común cur^puede refcebír,talitopzoi]e 
cbo ^el plecío que fe le oa comSbelo que vende como fí vnó compía 

^ » c o n v m í>e^dad pd? veventeDucadoa/Bela quabefeoutadoa loa traba-
fraríbua 0̂3 r S^oa, gana vncucado ,entoíícea vernteoiicadoaíe eximan 
cbtííúio P o n » ^ P^c^ oe Vil Ducado oc^rtíopoTquéaquelloa Wvnteouca 

doa pueden apsouecbar tanto al q̂ je vendió la beredadcomola bsre 
dad al que la comp:o, poique el que vendió la b? redad po: vevní 
ícoucadoa:pacde compiar otra beredad que le rente vn oucado. 



rfu ra en loe arrendamiento*. 

0}B los arrendamientos puede atier vfura: ftaígunoarreruíaiis 
dofuí» heredades ganafealso po: empzefhmcomofi dempic 
fltoo fuefíe caufa quel arreuoaso* íc oíeíTemas renta ocio qwc 

fuabere^desme recemofuelTe cmiface obliga ral arrendado: para 
quelearmtdafelasberedadesi CDas/í vncoa tatos marauedís con 
cada Tugada poique fe la arrienden los íabjadozes pobres queoeca 
tramanerno la podrían arrendar,no para que le «en mas renta celo 
quemerefeen las tierras fino pozque nofe queden fin arredar, p n e 
deferir como sí rimes aK\ ^pítuio nono^CDasíos qneoanpíomc 
fídoí» porque fuban fus alcaualas o rentas no cometen vfura. '/Po^ 
qaenocmpíellan finosratíoramenteoaH;po?que basan pujas. 

^Capítulo* írvi^oe U 
vfura que fueleacontefceren las p:endas:7 em peños 

B las prendas r empeños puede tartibíen auer vfura fi po: ra* 
5011 ocl empeño viniefíe alguna ganancia masoclo piincípalí 
loqaal a contece alquefeapiouecbaoela pieada vfandooes 

lia oocffrutando la:po:qiiela predaenelempeñofolamentcfeoapa 
ra íesurídad t no para vtílídadí fi oela prenda vienealgüprouecbo 
tnoíooefcontafe oel principal feria vfura porque:piies la prenda 
es oe quié la empeño £ 1 que üeua los fructos'o p;ouecbo les ba oe 
contar en parte oel paso oelo principal afll que avnovcndavna 
heredad % aflVsne termínooe la paga bada vn ano^oüos y entre ta» 
toqueda qua fi como enprenda,noeslicítoque llene loa fructos que 
la baredad oiereoefdeelfiempo oela venta báñala pagarfin que los 
cuenteen parfcoelapaga, porqueDefpuesoe vendida la beredadf, 
elpe/ísro f feñoriooeíla palta al que la compra; luego no fiendooel 
que la vende no la puede oeffrutar mas qotroaquíen fe empeña 
fe v no la omefle vendídoícomocísefanto ¿(ntonino maí íi cnel c5 
trato oefa veta fe pufo pena q fino pagafe paffado el termino ftief 
fen los frutos oel que la vendiarpodrialos llenar comopenacóuen* 
cíonal v no como ínteres, tibien íi vno prefta cíéto t recibe en pré* 

e iuj 



\m4 cafá que vale ciento t Díe5 con coJidícícn q fi al termino ^ 
(tono U oefempeñare que vara vendída^ífHngueSanto^ntoii^ 

Tbíflip:a qaerialteriníuooeloefcinpeilo no contólos frutosoe lacafa :qiiet| 
contrato ce vfuraríou que es obligado a rellítn f r uctoa 
fa:ina3 íí contó loafratoa que fe putde quedar con la cafa.'pojqueínj 
currío en ía pena a vn que valíeiTe mucho maa fino timo mala int^ 

falubííter cíon al principio que penfo que no fe la podría DefempeñaiME alTijj 
oeWiirfo naríaaqaellosoíes^acafeoella regla general vn cafoen la Becr(( 

talenel remoque fufre laa cargas oel matrimonio, que las oícbgs 
bsredadea que el fuegro le DÍO en piédas oe! oícbooote,las puedectf 
fmctaríln contar ninguna cofa oeloote» £ aqueftonoes po: rajoi 
Del lucro celTance* Coinoalgunos píenfan pojque oeranDeponerci 
Dinero oel ©ote en negociación 7 trato oDeranoe comp:arbereda| 
que llene fructo: rtno po: las cargas oel Dícbo matrimonio , agojâ i 
Dicbo f ernoafaornegociaralguna cofa ,ocomp:ar heredad ,ono; 
ípuedefacarac^ieíía condición aícapítularDel matrimonio. CDas 
Defpues oel marido muerto, no puede la biuda ni los herederosctl 
ma rida Ikuar a que! los fructos que Ueuaua e l yerno: po? que es pm 
iegío perfonal: 7 mudada la perfona fe muda el pa'uílegio jinasli^ 
uíeíTe ley que fe vfafe T guárdale 1 mandaíe qne en tato que a lasbíi 
das no fe pagaf t el DOte:les ref ̂ ondiefen a rason DC taíito po: ciento 
po: pena, feria judo íiíasbíudas no fueffen cama que no fe lespa© 
f t el Dote,? po: la mef̂ na rasow ay eftatuto que el fernoííeue a rajó 
Detantopozcíentojicítamentelopuedelleuar/moescauraquenofí 
Ies pague el Dote t a vnSílueílro oise* €íuc puede llenar tanto po¡ 
ciento:a vn que noava elíatufoDellorDire. S i ía biuda 7 el yerno no 
fon caula que no les paguen el octe pozque ft afíi fueíTe va renuncian 
a fu oerecbo r nopucdcn vfar Deleflatutoín foro conciencíe,pue9iM 
le De tienen el Dote contra fu voluntad. £ para queeíle cafo Del ^ 
no ayalug.ir fon menelíer muchas limitaciones, ^a pnmera qued 
yerno fulléte las cargas oel matrimonío.:t'a fegunda; queabíbluta) 
mete lep:ometaelDOte,po?qri fe lop:ometécó códíciS halla t4Wü 
ninguna cofa puede llenar baila tal Día: po:q hafla entices nmmi 
cofa le oeué ,como tibien pudiera tomar la muger íln Dote,? eílo fino 
ouiera cócíerto que hafla ent5ces le ©ieran algosa tercera q los fm 
tos oe las prendas no fea mas q las-cargas ha menefter, 7 fi epcedíe 
reniosfmtosquefecuentenenclDOte,r lascargasfeháoe eflímar 
fegun la quancídadDel Dore: por que fegun la quantidad oel Dote fe ba 
oe aíím^tar la muger,Gabriel también limita eíte cafo.Si el oote ba* 
ftafuacientementeparafullentarlascargasDelmatrimonio porque 



e» ral cafo Hobaoclleara losfmctostehpiend^ puede fereñee* 
foim a vno 00$ mil oucadoa en oote pasa le lo^ mil: poi loe circe 
míloanlevnabercdad^ísegabííel'que fiíoamíl bailan ^mUe* 
HartefcarsaaDelmaírmioníoqucíiopuedo llenar lo&fmctoem 
beredíad empeñada poi loe otroe míl.f unda fepoz la rason oe l re c 
toqueDí5e:coino mnebas veses, los frutos oel oote no bailan para 
laa cargasoel matrimonio.XTuego fi bailan no puede Ueuar los fru^ 
cintas f o creo que no ar neceiTídad oeíla límítacíon:po:Que el im 
- ¡ j* Ka** alimentar lamim^r frann la nit*ntiii*Ar>*i «^,. ^ «... 

oe alimentar fegan toddel oote.Sí otra cofa no feaffenro en lasca^ 
pítulacíones matrimoniales. ^ íun queH losfrucfos oeltodoerce* f icutT^ 
<Ienlascar0asoelmatriinomoielv«lojDeloote:noaMrialusaref M if sil* 
}ío:íaín'entíendold tercera limitación oe/rilueilroarriba puerta* j f 1 

£&pímlo. m í h & t ^ vfum 
eníostracosDelacompafua* 

Qí l los tractosoe companía puede también auer vfura en mu« 
cbas maneras:^ po:que fi oe todos los tratos; t corn pañías 
queav ouíefTemosDe bablarrfena mur largo p^oceííoroí re

mos folamente oela cltencial que ba oe auer en todas las compauías 
aflíenel pn'ncípio quando fe basen: como enel fin quando fe oefba* 
Sentara que enlas compañías no ara vfu ra ni fraude • t o pnmero 
que fe oeu? mirar es que lo pjíncípal que fe trata:quc elle rsuaíméa 
te a perdida {janancía oelos compañeros, fefegudo que oe tal ma 
ñera eítep:opoJcíonada,7 medida la ganancia con el pzíncípal que 
fe guarde la pzopozcíon entre k ganadeia 7 compañeros: teniendo 
refpetoaloqae cada vno pone afíí oeoinero como oeoííígencía t ín 
durtríar-r para guardar fiempze la rgualdadoela mm'cía/eaeíla la 
regU.^ipancipiooela companía eflimcn fe T ap êcienfe las par* 
tesqoe pone cada compañero t oe todas eílas partes bagafe jun 
tamenternafumacommi • i8 oe a Hi fe parta la ganancia p:o rata 
partetecemplo^Son tres compaueros:d vno pone mil cucados: os 
tro pone fus trabajos que valen miírotro pone la induílría que vale 
quiníentosíba fe oebaser vna compañía como fi pufieíTen vna fuma 
©-eoosmíl r quinientos oucados.^eíaqual el tercerofiempje gane 

•4' 



arefptcto oela mífad que fon qoiniento^; Í affí fe bíi c>e repartirj, 
ganancia que íi ouíerc<ínco ganador • 'toe ros píímeros Keuetij 
xyoe:z el tercero vno7po:quc H affí no fe repartíeffe. £ l vno rcf(i| 
ra oaño enla perdida ocla índullríareí otro enloe traba ios. íE cioít( 
enel oínerorT con íiqueflaooctrína fe quitan todas Im oíficult^ 
oeangdooeperufio^e qugndo fepierde elprincipal .Síbaoefef 
cloícbopdííjro común,ono.poíqnciiopucdefer ce otra fuerte fî  
comm : pueort vno perdió eloínero loa otroe fue trííbajee ^ 
duítría 7 fi quedaron loe im'ioucadoaíDel que pufo loa m m oe alfij 
oda compafua ban oe fer para el que loe pufo^po^que lí ío^ crroefj 
erden fu trabaio t índuftria eñe el fruto ocfu omero:? alíf comofif( 
perdieranloaínííoucadosnoloamuanDC pagar los compancresj 
pujleron la induftría 7 trabaioa, afíí Ti fe faluaron loe ba oe recebít 
quienlo$DÍO:Í facar iosmtceDCoiuídír lagañancía . £ afííectr̂  
quien pone vnaoueja contra la ináuftríaoelpafto: a perdida rggi 
nancia t loo frutos i críasfon comunes ; t ñola oneia ai oíuídíri 
compam3:aHíaquíenelDÍneroaun queparece Hiftíficar fe ú u m i 
compañía íí fe capímlafcque al finoela cópamafe oiuidiefíí Icpjín, 

e, cípal conla 0ananda;poi vsualee parte?;iomotí5c fiíu£í>ro. Síaii 
focíetasaj gmio 9a oie51 el que ¡os toma poncotroe t í e í : t otra ves el que cío 
»f ír*c.íii; los ©Éísoaotroaoíescontra loe gafíoe^erpenfas DCI qucloatomj 

7 al fin looíuide todospo? vsuaíe^ partea bien ba5en. Xo imTrroa» 
conreiaíántaatoninODÓíendo.iCDae claro feria que oúlTc \o$%m 
dos poi trea:o quatro años,7 enel fin ocl tíépo vsi-^lmcte partíefibi 
los frutos T crianeas con lo p:íncípaL Se manera que el que m red 
bíeffe lospeliáTOs oelos cafos foztu^tos, 7 el que toma los pclígroí 
que viníeffen po: fu negh'sencia.íE afTí í a rays oela víura oelas coiti 
pafííasnac^vpo! querer los que entran en cómpafíia^fegura fuba 
Sícrndaa todo tranceilo quaínobaoe ferafsí:po:qiie vsual parfecd 
peligro baoeftar a ríefgoüelquepoíieen compañía :7enefto funda 
fanto t(>omas.^a nfrián oelas compafiíaspoKÍ eíla a fu peligrólo 
que í^pone^uego fufta cofaes que el quefientc el peligro ocla pep 
dída:fientael píouccbooela ganancia • i6 pues el cínero es oel que 
le pone:que gose los frutos oe fu ba5ienda,lo qualno es enel empjf 
ftido:po2qíietodoelDañooeloeínp?e{tadoeí!aa cuenta t?e quien (o 
recibios po: efío no esjuflo que oe ni buelua mm oe lo que recibió, 

fi el quepone es cSpamaquífitíiVa todo trace teñí r feguroel m 
dal que pane r al fin oeía compañía recebirlo: faino feria realmente 
cmp2eíTído:7 po? conírguíente vfuraraunquefneneeí confratocom 
l^fuaj^íla pues la vfara eneíle trato oe compañía: en la fegurídád 



^ae cofa fea vfuríi fo.rrrvuj. 

t4r al peligro oel^uc lo mete en compañía entiende fe poí rason ̂ la 
compAfm:po:q ñ fo biskñt otro cotmo os afeguracíon; ? oícíTc 
tanto po:<?me afestiraíTen mí parte que po^oenfá cópañía feria lící 
ío:po?qawTq mis Dinerosnmsuna cofaganalíen íería obiísadea 
pagar loqoor poí eífegurotT a(Ti como podría b^ser c (Te contrato 
cíquaíquíer otro afTí lo paedobd5er coneí empanero con tal q no af a 
fraudení e n s a ñ o ^ manera que íe baga alTí el contratóle la có pa 
fuá que le oen p?o rata parte ocla gamnaa: 7 oda perdida DC! p?m* 
cípal:lofc0undo que leoare tanto pegúeme afegare mi pjíndt>aí: 
i oar fe lo be aun q gane o pierda, t aífí fon DOÍ cotrátoaííc/íoe: con 
tal (Jeí estrato oe copañía no tengan efloa pactoaDeafeguracío ane 
waífitíelcompaiicro íe feaoblísadoa afegurar el caudal r cerííft 
car IÍ; oda ganancia: fin algún p^ctopo^ ello ee íníquo. í t a m Wírj v U fnpu 
fi dtratoDda compañía tiene eñoe pactosaneroa.^cmanei^ que •§ x m í í , 
ú compañero fea obligado a afegurar dcaudal poí el pzecjo queo^ 
tro lo afeguraría launcaíniuflo Í agraaíado:pa?qije qnanto € Í * te 
parte oda mftícía 7 oda rguatóadmo fe ba oe poner ella pefadum? opuf j f . to 
btc al compañcro:puedd contracto óela compañía no le obliga a ef íu V 
to. M m q íí ouíeiíe cojtumbíe oe baKr fe cñoe pactos oe afegurar 
fioiteniostractosDe compañía fepodrían foíerar •comooísc í C a ^ 
tano • iGDasJ ñ ro quiero parte oela gancia 7 nooeía perdida; co 
fura : 7 no folo no lo puedo pactear: ni pedir po: paiabiácrnaa ni 
^fp^raríoconcIpenfamientorcomoDÍsefánctoéntoninopenfando 
queatodorranceloternefeguro . ^ am poco eo pacto oe compás; 
fiíalícítodquecoinurt!nétefeba5e:povaun mercadermfí Dncadc^ 
capítulo queoelaganancia no quiero mas DC quatro po? cierto? q 
fi ganare masrqne íogane d mercader para finí cjurro tampoco 
der mas oe quatro po2 cientos fi feperdiere mas q lo pierda d mer 
cader para íí co mo enla ganan cía los gana:3qucílof)0 es ííciroí poi 
que noes rgual la compañíá: porque para ganaraqiídfcs<]i?atfc fe 
emplean (os mil:r em picando : fe aueníin an todcs t $ i?í z m u u ra eí 
mercaácr fu índuííría t fa perdídá oe todod piíncípéf i d coni pane 
roqueponedDinero:noauenturamasDcperdc} qtjatro : 7alTíno 
av agualdad r po: el conftgníenfe no es iuí!a compañía: COHIODÍSC 
©üueftro « ^Tampocoes licito llena: algo po: rasen Del peü'íjro 
ectnnfeco ala compañía : que es fiel mercader fe va car.ía merca* 
dería.-opn'ncipalqueyopongo ; po:quc miradaejuíen oa^lo^ 



JBdw compañUe* 
oíiieroatv lospelígroeque foncitraiToaalanesocmcíon le poiq^ 
fesurarconfiancaecontalquecíoínero nofe ponga en nombi^ 
Dcporifo:o oeempieftíc!o3íno oec5paíiía pozquees pclígrofoaij 
lo b45c que podría mudar famtciidotiírDañofo al que tcmaclcínd 

, ro,SielcompaneremuriefTennDedarar lo^afrítoaconfeíafanrati, 
l i m p i a roíimorpuederambrenafegurarloqueponeeit lacompaftía conpc 

Ker condición queno paflfe {a marto que noquíere que confu bajítn 
da fe trate finoen tales mercabTríaíJ ,en falcó tratos t en taleeluga^ 
maa con folo títulooe compañía no lo ííendo: no ce lícito ganar; o, 
mo eneltecafólo tengo tmcíétosoucados* © o ^ a vn mercader I03 
ciento a perdida t ganancia:': oov otros ciento a otro mercader con 
condición que ganen opíerdan, aquellos ciento conel como ganará 
losotros queeftan a perdida t ganancia 7 refeíbe los elle para gafi 
tar loa en fusneceíidades-á^ise Tanto antoníno que noes licitopoi 
ra50íi oela compafiia aun que feria licito po? rason od lucro ceifíiiii 

if^re.tf^ fe^1 fotosautar>eponeren compafiia: tqueriama^ poner loíi 
gaTvít.^ * qucoarlosa quien losDí:pues poique traba/os zínduflrfa febanj 
t v u contíir ala entrada basen míif mallosque confozmea elloíto lospi 

dran poique ñ mil oucados^ana vn mercadcríquierenla ganané 
t perdida po? f gual poique fi lgsílígcnda oel mercader no valemi 
no fe ba oe contar poímíl:tulITí nobaoelleuar tanta parte comoeij 
pone mil. Cambien el que oa a vn mercader ores oucados: quíê  
también perdida t ganancia poz f guai; Í fi fa índuílrra vale ciento; 
Roes rason queganepo: vsual^puesuo entran enla cSpaáiapct 
rg iwl^o mírmo puedes pjatícar enel ganailo quealTi van a perdii 
da ? ganancia dentoiteias como D05rent9s>lo qualnoesiu(l0,pi]({ 
« o e s vgual:t fábequela ganancia o perdida baoe íér celos tratoí 
juftos^íqueenlosíniuftospeccarias 7 feriaaobligadoa reflitncíú 
fegun q^eioTon íosque participan en tomar lo ageno. v po:qucfe 
^as oíftíngxiir Deloepeligroa/abeqne fonen tres Diferencias pd¡< 
gros^er^turaleja quaftíío víenenoela mano DC^ÍOS: como qndoft 
tm*f re el ganado^pelígros fo2tuvtos:o De fortunafónríes quenof( 
pueden pioneer ni pieuenfrrní relíftinpeíígrosporculpa r neglígé 

da fon los que tn'enen pot culpaDel que trata: fí los peligros fence 
naturaleza víenoi para el que DW la basienda. S í fon ©e fo?üina bs 
Departir poz medioloscoínpaííeros p?o rat^rfegun la basienda^ 
imííeron;Sí lospeíígr^sfon^efTeglcgencía coiren parae! que red 
Ifto la ba5íenda:í e(ío fe enriende quand^ c^Del tratóle la compaííía 
S i otra cofa no efta capitulada entre los companerosrí^qua I capílii 
kcíon entonces feraiurta:qu3ndo no agrauíaremast vea psireq 



¡Bdae compmlw, f o U t m 
* otran poiquf fcpaew que negligencia fe b&bk rncrtd imta ú ce 
conrrato^abe que culpa laníTímaograndíffúnaqueec vt-rda* gab^írl v 
deroen^aiíocomotractomamfteftoparaengjuaraorro.^lvcuípa bí fupza 
maa ^ande que ee en gano pjefunido pa ra cnsum a otro m i cue nnc.r» 
el engaño no íe pueda p?ouar fino po: coniccturaa.CDaequandoíaa 
feñjle^ fon maniftefta^ mimos que ce engaño verdadcwqndo no 
parecep:erumídotIara o grande culpa ce mütio ínconíldcrado oe ^ 
quella ©ítígf ncía que comunmenf e lo^ bomivc^ oeaquel eílado fuê  
Icn baser̂ 'Bne fe confiderada po:que Difiera oeí engaño: poique (l 
fueramíradaTímrandonoreDeruíafle.Terúengaño. íEreiuplo. 
S í oeroel libio ala puerta oe cafarfor en culpa grande* Culpa fe 
llama end pwpoñfoeloeruioDelo queet> bueno t fe pedía pioneer 
poz diligenciaDebombiee: lEftovltímofeañadea Diferenciacel 
odcafofeífurto.ligeraeulpafe llama el oefuío no confideradoce
la oí/ígencia que fueíen br^v comunmente lo& bombíee mu^ oílígc 
te^poKíonde fivnDííigenttiTimolo podía pzoueerrtnolo pjouer*» 
fte,eretJen cuípa lígírífiíma qual oilígécia oedasereufa; .^ígo que n(> .xtrati 
laqueleoblígaria apeccadoenla basiendapzopa'a :íeobíigaraa re Decouui 
flííucíonenla a|nM^ngeloDeperurtooi5e:que es obligado ala cul 
pa lata z lene que ce ata grande 7 ligera 2 noaia ligerímma. 

í#?Sígttefevn cafo Déla 
comp?a oefae lanasíocnde fe platica bien la materia pe ar 
riba ocl comp:ar adelantado. 

Qlñ vn lugaraveíla manera ©e contratación eníasíana^.^oa 
p a l i o s o léñozesoelganadoque para pagar lac? veruasro ía 
car fue ganador oe eiTremoro para otra cofa ban menener c i 

nero^^endf fü^ lañábalos mercadereeDelatíerraareaípofo maa 
omeno^ít reciben loeoíneros po: carneítoílendasoanfe^ Tseqs 
lee (anas fon obligados a oar ios paítojesoe fu p?op '̂o ganado c>e« 
fuyerro t fuíeñalal tiempooel recibo a cenfentamierrord que las 
compja:? íí entre tanto fe mueren fas oueias al labiados o fe pierden 
po: cafo naturalo fom^tottoda vía eaobíígado eí que las vende oe 
Darlasalquelaacompja^quandomucba gracia ba$ccl compm* 
dozal vendedoi es que aquel ano no Telas paga fino que Telas paga 
eiiorro,oenotrosa?ios7 comp?aiTeelíalanapoj carnefiollendaso 
antes 7 recibe fe poz fanl 3 íuan^( r i que todo el riefgo oela lana eP 



t¿ poi quien k vcndío: i ñ el ganado fe murió t o fe perdió poj^ 
mtnmlo fouu^topzoreftan o pueden poí virtud oe la oblígacKH 
teííar contraelpa^o?:que FIO kem laolanae.'que fela^pagueeijj 
ño; M p:ecío quel mercaderocía tierra ía? tiene vendídae ai 
der efírangero:^ aiItenipo que ios iSíercaderet? oeía tierra ía pa^ 
oantet'tienen vendida íalanainírinaa otroo mercaderes eüikn^ 
ros a real r medio:poco maso menos.^e manera que fin ver níj 
cebir la lana* l'«f compraron po: menos 7 ía vendieron poj mas;̂  
fieínpo oel recebíríj los mercaderes oe la tierra van con íosmercj, 
deroseíírangeros:r fi eleilrangero recibe la lañábala poz recebíi 
cí oela tierra 7 íí la oefecbaDan la po: Defecbadaíaun que alguno^ 
cíbenlaoeCKbada:otrosDetresoquatro vellonesbasru vnooooj 
po: vía oe refectíon como ílamanrocomo maspueden íntereíar 
iPíegrtntaferKilecaroesvrurario, tqae malicias? iniqnid4d{s 
tíeiK 

TRerpuefla, 
Hn queía rerpueíTa sefte cafo fea muy fácil 7 nofon'a alcsinf, 
díanamenteerercítadoséneloerecbocanoníco: 1 cnla fagrai 
'datbeologra. maspo?que muebosque tratan no veenlaluj 

clara al medio oía 7 tienen efte trato poj muy íicíto:íolo poique tra, 
fanenelbomb:esoemucba basíendatrerpódercalgo largo poiqî  
ios que no elían muy ciegos cela cobdícia puedan toca r lo conel ^ 
docomoDíjem 
C ¿ n e f t e cafoay DOS contratos:eí p?ímero que los mercaderesoei 
ía tierra compian alos paflojeslalanarelfegundoque losmercádc^ 
resoela tierra vendenalosmercaderes eftrangeros 7 para quceiii 
tiendan elíe cafo los no letrados con quien bablo:ban oe faber queen 
cada contrato fe ba De mirar lo eífencíaí:? no lo accideiifal.*|pc?(jf£ 
gim Hríftotíles.ea que fuñí oe per accidms reh'nquenda funtabar» 
te: t m Ce ba oe curar oelosaccidentes.-pues infinita vní accidere p| 
ílinrieííncauíísaccidenfalíterfuboMinatiseílpzoceJTus inñm'tiim, 
sEn iñoe ooscontratasfolofe ba ce mírarq fon compra 7 veta:: af 
íí fe ba oe tener reí^ectoa lo elTencíal oela comp?a 7 venta: 7 no a |¿ 
qoe paccidens ferigue.^eperaccídentíeíí:Íoquefosmercaderc!j 
í?e!afierraoí5en:que po: oar eloinero adelantctdo fe remedía íes ¡i* 
biciáoice,po2c\ne cogen pasloies^pagan folázáaeicompim venm 
facanfusganadosoeelírcmo,? íino fes oíeíten los Dineros aíTí:^ 
dolé perderia:todoeiloesDepaccídés:poKÍ la ccjnpíaDe la lana no 
feoMena a mas oe baser propia la (ana agena: noa q coian palíoiea 
m>4g«ei]|feruas,7caquob35an4lcaroeílasconridcrac!one6vcc 



f r p t m t & ™PU Umevcl r m ü m s m cofa fcetosfeiísuc-r q 
míemmñdenteevcwfcaladúríipoiqMhemifíme woneepo* 
dr ioar el vfure:o pubíícoí que recibió ciento 7 Dies poi ciento* poia 
concm cientoelpafto? fe remedia, cogcpaftoeí?, paga íb/dadaer 
ycTme.7C.£ oeotra manera fe perdería todoaQueíío.^a^porefía 
won noce lícito que ai íab:ado: í lene cienro t oíe5 DOÍ cíentOMun q 
cí Ubudo: jjane con fos ciento r cincucn^:po?qí?eeí queempicíla o 

eí í - , - , - , - - - - • • -
re ibarbaro que al boticario vale vn real: 7 aim t̂ aíe ciento paramí 
falad'.no nie lo puede vender pa: ma? vn real 7 fila vara re paño 
no valealmercader ina^ íí vn oucado? a mime v.ileoíes.'poiqueme 
memozíreoe frío íí)i fayono me ¡a puede vender po? sie>:po:que mí 
móúeéo ñn fu wüc no lo ba oe afentar a fu cuctti» -Sfrieí pzouecbo 
veloe p-iftoice no ce caufarpoique a van oe compzar mas bsratc: t ít 
lo^mucuecbarídad t no cobdfcfa ,mas píouecbo ba ranal labmdo? 
cno^ríe todolo luloqu: va e:qiieno con título ceda cbaridad Dcfa^ 
píadada robar le la basienda. t o mífmoarguven (os que con titulo 
oe cbaridad cub:en fu cobdicta no tiene el labiados con q fega r ípíer 
de fe leclpan,ri vo nolo compJoadelantado luegocbarídadfe bagoí 
B:rdad al tiempo que fiegarmas crueldad altiempo queoa el trí 
gotonnenosoeloque vale:?/] os mueue cbaridad emp:ef>alde el oí 
ncro:o comprad fe loa como valiere al tiempo q lo recebís pues enea 
llocos no perdevs,? fi po: oarel omero vos $amye:foYe vrurerc: 
tambíé es oe per accidensrr no base al cafo lo que oísem yo no voy a 
rog4r:ellosme ruegan:po2q.no lo baséis poz fu ruegorfino po: vfo 
ínteres:que al palio: quenotienelanasronooslas vendea vos: no 
íeeinp:ertafo aun que os ruegue:? fielía rasónos efeufa fíe • ̂ ram^ 
bien efcufaría al víurero pues el necelTítado ruega 7 combida al vfu 
ro que le oe ciento:? acabo oe vn aííole oara cinto 7 oies i íTambien 
esoe peraccidens ? no base alcafoocsír que comp:avs para ganar 
poíq aimq fea lícito queganevsenloquecomp:aps : noauevsoe 
Sanar ííemp:e:ri no algunas veses perder:? la ganancia aue vs la oe 
cfperarconfalanaque comp?ays para oefpuesoecomprado reñí 
dcrIa:oob:ar launas no eompjandola mas barato reíc que vafe al re 
cibo:po:queoíí!essmeroadé(ahtado:po:que te peraccidenses:íí 
la comp:avspara venderro para obíar,? no fe meoa mas que la con 
pjeps para coícbones qpara vender a 26urgalefesí porque fi ene 
lo mo es lícítocfera lo cnlo otro;v la fegunda venta q el mercaderoe 



latícrrabasealcíTransereno br^c bucnonímaíoal píímerocoi^ 
t.\€nque d mercader oda tierraco¡iípioalp3ft02 Í ía bScíad ?! 
iidaoCipnmer contrato no oepcndeoeía bondad oináíícíaDelfei 
do/ípucsenbuenapbíbropbiajBunmnponeríuíelícanrariupjjj 
rí^fkcfta pnee luego que fe ba remirarlo dTencíJlencíle contra 
s>e venta que ce el que vende e? fcñoimla íanaix quando vende t i l 
p.iíTa al que co;np?a el feiíon'ooela la, £ la lana el que comprati r» 
esíeiloJaeloínero:? quando compra trarpafia el oíncro ai que ven 
derr aíTi fe ba5e feño? oeia lana:medíante el inflo p:ecío. 7 pojquea 
^uedo^contracroeDe vender vcomp:ar adelantado po: Tolo cfoíK 
nmfjbojDevíurapoiqut'nooaneljufíopíecíoicreedincDudei'íj 

r f r eliu1lop2ecíoDelacora:ve[valo?Dei:arcba?Deeílrmarait!cmpo^ 
nm? vi tu pecijjo^eia (gn,a4 7 fe^m e^0 fC ba DC ver lo que gana el mf rcadtt 
«í 81> poj oar adelantado fu DÍneroí 7 aqüelío que g.ma er̂  ganancia vlliij 

vk t gíhió^iúctciáérééhélámecñm eiiééilacly^encí jprfo pícele, 
poique qliando compjanadeíantadoinoeea cerno vale finoa ceino 
valiere ,níal p?ecío que cojre fi no como co:rierequaudo las recién 
cftopierupu^fío ese!pei nerocaro:lotimercatíere6Deiafierra comí 
p:an adeiantadamenteía lani areaipocoma^omenoíí^quandolarj 
cíben va¿e real t medio pocomap o menos:poiqiiea tanto ía venden 
aloa eflrangerosí7 ftenefíe tíempoqueay Defdelapaga baííaclrcr 
cíbo fe muere o pierde eí ganado 7lana todo eí peiísroc* para el(¡ii{ 
vcsnde:po?qu€a todo trance baoeDarel paito: tantas lanas como 
le compraron. 
C ^ n ^ q u í l e cafoefeoqueav tres malicias % ínfufírcías contraía 
naluraíesa oda venta t oeia compja.l'a primera es que po: oar ade 
lantado el oínero compran muebo mas barato la lana 'oe lo que vn 
al tiempo oel reciboXa fecunda es que el pdrsroüe!a lana cernid 
da corre al que ía vendíorauiendoDecoírer al que la compro* t i ü \ 
cera que amesque tengan comprada la láñala tienen vendidas aun 
que aqueftasmi'ufKcías íé coüfgen muv claramente oel cafo: afTíce 
becbo porque paflanaírriresmurdaro fer contra c>erecbo Diurno 
7 bumino • Wae po:qucrosgenefa^Deperfonas pojfianm 
queflo » Bnos Quepeecanpo?vsnojrancíarofros quepeccanpoí 
malicia: T vnos niegan fer a(Ti oe becborotrosporfian que no eem 
ira Derecbo, ^2ímcro prouare quepaííc aHYoe becbor 7 oel^tte^j 
reoelD^redxx 
CC€^vic ía primera malicia palfe afff üebecbo parece porque ice que 
no venden adelantado ílnoiobietigera rlasvditóíinucbomgícáf 
s^quelosmercaderesDela t íerra¿s compían. ̂ T^mbícn pannef 



vaíen mas ai tíempoodrcdbo po:quc m aquel rfempo íín verían ni 
recebír (a^ní me(o:arIa6:n ínmclarlasoe íugar ías vencten po: nme 
cbainaaalosmercadereseííransero^.íTábiViipOKíri eí paíloílad 
vendea otro^rofelas burtaron.o perdieron poí cafo natural o fo?* 
m t̂ofegun la fufrcaoeías obligaciones que íes basen baser fe tes 
ba5eíi pagar como el(os ías auían vendído:o vendían aíos mercadea 
reíieítrangeros 7 no fe contentan quelc* bueluan fns oíneroscfiro t] 
felae paguen como entonces valen^ne es como entonces fe venden 
alca mercaderes eflrangeros:Iuego muy cierta p?ueua es que las c5 
piaron po? menosoeío que valen a! tiempooeí recibo, 
¿ ¿ i u e la fegunda malicia paííealTi oe becbo, q es que todo elpeh* 
gropela lana eííea cuenta oei paílo: que la venderparece alTi pues a 
todo ríefso T trance fe pierden las lanas po: los q las venden: 7 cef 
pa;í» oe perdidas aquellas ban De bufcar otras en aquel año: o Dar 
ce fu yerro r fu feilal en otros años las que faltaron. 
C^ueía.iú.malícía paite alíiquees q primero tegan vendido m e 
caroq comprado barto.parece po:que al tiempo oe vn recibo fe e^ 
cortan los mercaderes oela tierra coníos eltrangeros 7 les venden 
lasque ban oe copear otroaño:Iaqual efíapoz comprar 7 aunpo? 
nacerlo alómenos las venden po: íefiembreen medina celi: opo: fo= 
dosíanfos7 carneilollendas: 7aiTieíía p?imero vendida que coim 
pradarní nacída^íomenosatiflo es notorio 7 generalmente fe 
cjiie al tiempo oel recíbeyava vendidaaloseflrangerosvnovan los 
iiiercaderes5'latierra:amasoe verla recebirg|ertrangero,vanno? 
dínariamente acaece que los mercaderes efírangeros Dan Dineros 
alos éonpUdoíesDela tierra para que compíéalos pafíojes, v conií 
pan la los mercaderes De la tierra con (os Dineros ágenos a TRea i; v 
líos DUéñosDelos Dineros las veden areíl v medio -

]P jouado Va el becbo reda oe refponder lo que cerca Defle cafo DÍ 
fponeelDcrecboiíoigoque avn queíavfum 7 logro note pueda ba 
Hartn'plúífaverprerjmentcnnoenel contracto Del empzePidomas 
implícita rcubíertaméfe fe baila en otros contratos como eneíTe que 
ávn que es venta en realidad oe verdad fabe a empredído : y como 
pise elabbad quanto ala tb:ma oel contrato no es vfuramiasquanto 
ala íntencío cftragada es víura/{Po:que alTi finge el Derecbo corno 
ÚMpuítefe aqueÍDineroalvendedoz po? recebír aqlla ganácía q es 
menos De l ve rdadero vaI02 oela cofa. t:o mefmo D ise tóa b jic I, S i e l 
quecop?a adelantado baoe recebirla mercadería qu«ndop?obableí 
mente fe cree quevaldramucbo mas:y no menos fino en poca qnantí 
dad:entonces feria vfura.o laeñimacíonferíaen frauderelas víue 



IBckekme, 
ra^píoq el q agora copia y oamenosDÍnerctauínidcíercccHr 
b Mcjncfcmmoi valo?po: Uoílacío oeltpoiaunq no feaemli 

m 
toncüdipuesoeftos DOS ooctoíeg parece fer elle c$tmo v(mú\j¡¡¡ 
elle ce elcafo ocl capítlñauígátíicd la slofa. M oócle d q oa eloji 1 
ro adelátado/i efta cierto q al tpo q recibe la me rcadería va Idrg | I 
c3vfarero.^efleceeícafooe fantQtboma^Síalgiícopiado?% ' 
copiarla cofa masbaratoq reafumlíopcíopozqpago.iiueeeloi 1 
roq recibió la cofa^F pecado Dcvnira,pojqiiccfta antícípadóoíi 
paja b'i omero tiene refabíoí? empftídoib'^q.empnídoeepíectoioi ' 
íeoímínuye í>l {uftoprecío^Ia cofa cSpíadaToeíle parecafóto^ 
ÍOi? ooctozee, alfitbeolosoí? como canonUlafrpiteí !os mercada fs| 
la tfra cop:á ía íaua po: menoa trío que vale:comopece aía clarq ̂  
ía p:itnerarpbacio b'lbecbo,po?que como cícbocíH I fuflo Píccio? 
la lana ee loqraíealC(5fado>quádorcrccíbc comofe coú'ge ainci| 
oe loarectouíncíuítateí' nauí0átí:pneíiaoub(1a pzobabieíí quê  
dría valer maa:o menos al tpooeí recibo efeufa que [oe cótractcfti, 
fcñ vfararíosrenel ca.ín cíuít4tc:el que véde al íí adcfeeAura $c% 
Oiibíla fi valdrá mas o menosaí tíépo oeía pag^: v enel ca, naui'̂ i 
fe ercufa eí qae c5p!oadelátado poique t)Ubda fi valdrá masomcá 
al tíépo í5l recibo:z qndofe base pzecíoocla lana que fe ba S reccbl 
oefpuesrpaque fueiTe lícita auía fe oe tener miicb'á ̂ ubda que afiity 
dría la lana valer menosal tíépo oe l recibo, romo que valdría ni 
'Be manera quelpjecfoquefeoíereenlacópíaadelátadaeíícnufci 
pefo rbaláca que tatas veses podra valermas comoincnoíirqiicat 
tantas rabones para quealtíépODeí recibo vaídra mas como riiep 
poique ñ e l IU?5ÍO y el parecer sel que adelantadam cte com pía íeín 
clinalTeoacoftafiremasapenrar f creer que valdría antes masque 
menos,ya no feria oubda pues que Dubítatioeílapíebenfio alícé, 
reí ilne o^clínatione ad alteram parte/{po:que oectra manera cto 
p?obabí:ídad t certidumbre baria el cdtratovfurar io. 7 para poder 
comcrurar rubiamente eftemasromcnos.^e eíabadqnefebíiDe 

ftLCJiaíií mi'rar^-^'"^^Píí^^^fíeurfoDeíaregíonrfaloque?iiaave5e$a 
DeVílirís conrece P^rq^ aunqueaígunas veses ía lana al tíempooel refríboa 

v' ya valido menos De real 7 a menos oelo que fe compro. mas oiáím 
ríamenfeva!emas?7po?ac6tecer pocas vesesvalcrmeiio^aicícba 



m ñ a e U m * fol t l i j . 
De4P4rt4rt>eíacommíP2cíIíncíojique valen mneipaque fe bQ^e($ 
fiderar lo que n m wScmcóntéce.fc l punto pues DI fia m^iícir.7 ila 
ue oeík contrato cíía enia oefiguaícíad ocí píccío niftoipme como DI 
cbo eéeimedocecomoU cofa vafe al tiempo cjuefe rcfcíbe, t fi eí t] 
acídintadacíamente compra fe quiere pcuer en feguropsra ganar:^ 
alqueconel contracta en peíísroDe perder,es v ñ m : i va contra la 
feejandaresía oe Scoto:pne9 tan en baíanea y pefo ba ceí?ar ía ̂ a4 
nancía o perdida para eí que vende como ba oe eíhir para el <$H$ . 
pu 7 a(Tí baii oe correr a laucas pare/as » 0ne ía fegunda níalícía 
ot'íle contracto que pafía oe becbotque e$ que el peíígroDe/a fana co 
pjada co:ra al que la vende 7 no al que la compm, fea centra rasen 
t uerecbo t contra ía naturaíe5a oeí contracto parece aía clara i po:= 
q \t íi ella lana verdaderamente fue comp:ada:ra la lana ea vnellra 
í voéfófe (cñoi oeíla.pues cofa oe reyt ee que vno feaícño? reía ba 
5ícnda:v elpeligro fea para otrorponii^alficomoeí que vende rffs 
cíbedoimroa] fî v todo el peligro oeloinero cojrepara el vende? 
dou'BHi todo elpeíígro cela lana,a I menos loa peligros natural s 7 
foto W b a n oefer parael conpzado? poniueesfura; pues elque 
védeíalalanaranoes*efioioeílaímoD6rlaa fuoueiío. ipucscl ' ' " ^ 1 ' ^ 
Dcrecbo oifpone que el peligro fea para el feño:: pues cofa oe burla cm,e^ v f 
esque yo fea feílo? DCÍ trigo 7 que fe apedree para otro. ¿ pues los '§'cü* a6t 
mercaderes oclí tierra compjan al pafTo: las lanas oe fu sanadóíí)' 
fy ferro 7 oe fu fenal.Sipo: cafo nafuralíofojfuvto lepierden.'ban 
(coe perder para eí comp^adoz;? no tienen acticn a pedir ni repetir 
ÍH^ificrosqueoicron;puesrapo:lacomp?aDerooe fer fetmbe?. 
t]\o&:: d que vendió es feño: oeí oinero cen {u fio titu lo : tam peco 
puede repítir lasíanas que en aquefíe ano no le Dieron para el áíro 
vj;iídcro.pnesvo fe vendílasoeaqnefle año: 7 felasauia oeentre^ 

r para elle fanfjuan^ pues comp?o mis lañasen numero con a* 
|ueftas particularidades oel oiebo mí bíerro 7 oe laoieba mí M M t 
7 mi sanadora como loa Runfias oisen . Comp:o en efpen'e y 
genero mcrmímáóiv lana cierta oe ganado cierto:o alomenes fana 
incierta oe ganado cierto: alti no puede repetir eí c inero; aunque fi 
compjopoí arrobas el peligro es oeí vendedo?: bafta que kepefe 
comooi3e íá levoela partida. £ también fi fe perdielíe toda l,i cfpe* 
cíe queda h'b ?e ocla obligación el que vendió, 7 s?m níngsma fana ŝ 
oblígadoaoaralmercaderoeia ti?rra:ft todo el ftanado fe perdiera 
íi quedaron algunas latía* con aq.'lascumple* ^ade rúes aun qiic 
m cocedío qjeí pttdó íicfie i i ño pói no qî edar al compjado? elpés 
li¿To oe la lana, fmo al vendedo?:fería efte tracto ©das lañas f [ícifo? 

í í ) 



qelptiís 
Uníddamcte fe tápihba oe ler pü 
íníC|Uo:í v-Turarío,v po: qel ptiígro oela^laú36 y t o d o ío q 

Tíi cí cópudoi fi permítcoeli 

oíftín.rv» ceramaUdaquccnc!recocracooeDecDop^iía:cit^qiie¿{nce9qteill 
que.íf ga la lana co/nípiacla la tienen vendida , fea tan; bien cent ra oci ^ 

fe pjo jara fácilmente y eda tercera malicia poique toca úl tegu^ 
co.itracto le pondremos aquú £ e p m e el c¿i ib . Toe mercaderes ̂  
compunalosmercaderesoda tierra pn'mcroque la compjcn9¡c; 
Übzado:eí5oelatierra:almeno5pn'iíicro qne la reciben U tienen\ij 
deiialosmercadereseftrdnsero^t aun muchos las compiancon, 
los omeros que eleftrangero les oa i la complana rea!: 7 la vendí, 
po: lo menosa quarentj T cinco marauedis alos mtTmos quesiê  
los omeros. ¡puesDigo que ella tercera malicia es contra oerecbí, 
poiq.iepnesenefte cafo cefan todas las rabones que «v para fubirí 
abatir elpzeciomoavpozquereoeuan^ender mas carasqncreC(| 
p:an.iHquí no fe muda el lugar oela lana ni fe aitera ni mqoía \^ 
na,eltíempoeseíinerino.fñoaymasnímenoslanas nímercad^ 
ni oínero pues(íendo todas las cofas vnas:^ las milmas. £ 1 ^ 
cambien oe ra5on oeue fer vno r eí mefmo: y eftc es vn argunig 
cfpinofo 7 reñeríuoquenorepuedeíolta^oeípjecioen que c ^ . 
al íab:ado: es mflo ,0 no, S í es |utlo po:quelas vendes mascarol 
eitrangcro íín mudar lugaríní tiempo finaner otra cofa que aftcit; 
fubael p:ecio:oelpzecío en que vendesal eftrangerocsiuílo.ciio, 
S i es niíío pojque las compjaüe poz menosal lab:ado2 opaftoí.ii 
rason ay para que {unes aqud oínero. ̂ elos q aiti compon % ̂  
denoísefant íCbáfoílomo.fiEl que compufa cofa para quesaneíi 
díendo la entera y nomudada:aquel es el mercader que es ecbadeíi 
tempíoDe DÍos.'Beflos Dí$e cariodozo:la negociación que es rcpio; 
uada oe oíos: es comp:ar barato 7 vende r caro t y eílono lié. 
poique quando compra mas barato que vende: o compra ndcímpíí 
deel jun-opjecíoy entonces vendiendomascaro la cof.i no iimd|| 
fin peligro r cuydado ni mejoría oeía colabafeuende7 aíííesobííga 
doa reftitucíonoeleccelToen que masía vende:o comp:ando^ii^ 
barato faltaorí inflo p?ecio:oando menos y entonces engaña al que 
primero Tela vendío:y esobíigadoa reíítíimoelo que menos Deiĵ  
fíopjecíole oío . l'o mermocondemna /Híerandrooe bales.S.nií 
c^tbomas . Síliieftro oe pzíerio.Hngelooe clauafio. £ othm 
ñotaDeoocto:cs , J€ aíTieneftetractooelas lanas como meU0i 
pinta concurren yertas tres malicias cada vna : oe las qualciun 



& c k $ k m 0 . (o.tUii. 
kñmtc paw baser clcontrdcfo vicíelo t po: eiTo^ be im-mílter 
comotenicndopoi Diabólico fractocí oe ios carneros 7 imíetcc,t tr i 
QO üáclmteúo como lo es:coínofícnen eñe ce/as íanas po: bueno 
endocnla rerdad todo vno.fino queel veke lanasrícne nía tnalíicia; 
mas;po?queeí tracto oelos carneros 7 trigo tiene DOS malicias, Xa 
pM'mera que fe comp?an poí menos Deío que valen quandefe recibe 
p^jqueíoscompzla quatro reales adeíanradaméte:? quandoíos re 
tíbm vafea feys.ra feganda es quel peligro es para el vendedoj: y 
no para eí comprado:: 7 ellas DOS cofas a/a letra fe baí/an en /a las 
na^poíq vale mas quando (a reciben q qiiádo la pagan 7 el peíígr o 
e* parad parto: como Dícbo es: 7 la tercera malícíaes comuncon la 
quepalVaeneí tracto pelos nmíetosí óelos bueyes.póiqqne Teme 
DaniaíJlleaaraIiab:edoialafería 7 comp:alíeeíbuevonmlefo,Deq 
d í'econtentado: Díe5 i vender reíooefpues po: qm'n5e:que vender 
/a /.JÍJJ a real 7 medio:? oeípues compza r la po: vn real • Iñ i base ai 
cifoloqnc algunos DÍ5éqeíp:ecío ociosea meros: 7 trigo ella mas 
fabido 7 Determinado po:queeftos tractosno ion vruraríosípo:qiie 
fe fabemasoe cierto /0 que ban oe ganar enellos fino po:que po: oar 
elDíneroad4antíadoc6p:an mas baratoqvafral recibo 7 tiene cier 
14 la ganancia:? lomíímoeseníaslanas:po:que po: comp:ar las â  
deíantadamente compon mas barato 7 tienen po: cierto que valdrá 
mas af tiempo oe i recíbo/íRífe vo quié Dioefte p:íui7egioalas I¿inas 
pues todos losqucefcriuen las ponenenla regía general De lo que fe 
comp:a masbaratopo: fofa la anticipación Del Dinero» 
C ¿H&'nde DC lías tresmaiícias que ítemp:e paíTan aflíenel tracto 8 
las lanasray otras que fe afeonden entre los peles, ? es vna manera 
De monipodio que basen ÍOí? mercaderes Deia tierra; qcomp:an las 
lai¡3e:po:queel quefabequevnlabmdo: vendea vn mercadernín 
gunotro le quiere eoinp:arpo: obligar alpafro: que venda al mer
cader que p:imero védíav? am no puede auer pe: fus lame mas vn 
año que otro:? aun queertoparcce qí ebasepo? fituloDe buena ciia 
íajbasefeeníá verdad po: títuloDebucna codifia:po:qHe/í fo quita 
fe las lanada vnoelle me las quitaría a mú? alTifubirfan a pb:f?a en* 
el p:ecío:t po: cito es en perm^io Délos lab?ad[o:es puc^ no pueden 
venderfi: basienda comoía venderían cefTandocfía buena errauca q 
ífamhféé también efloeu permv^íODelos mercaderes eílrágcrcs 
puesto: tener I03 mercaderes Déla tierra compradas la? lanas fen 
foicadosacomp?ar la carne Deí lobo pues leseucarccen iariaiiástó 
affí como las iuaícías no cóííenté cop:ar a los recatees bafTa ó fe bar 
p:oaef doelpueblopo:qno carezcan los nianteoímíctosMitíno 

f iif 



uíá oe c5fentiT copiar aloí falce allíípoKÍpo2 üi interce 7 poi 
clioti conipjjda toda la íanala cncarecena ios eftrágc tos T no k p| 
dé auer loo oficíales oela-tícrra para ob:ar; 7 loe la bJadoJee quê  
ricp:e có Deudas aíos íticrcadercs fr'a cíerrarpo^q como aun 
muera el sanador í fe pierda ban oe paf tantaslaríasnuca acabáoí 
pagan poique nó iesDé a ccecufar vá cada ano como fáisi|í|íie|| 
cbapjudolesla langrerfinrentírio t a!ííp?únerofoii-pcrdído8qqe 
lo pue íaíi remedíar.íEafTífanto^ínroníno con rason lo {(ama ioh% 
cela repubíícan íRíderoísequealosMícsíosauíanoe o^nerraroe 
U república:-: pues ellos mercaderes oe (anas las copian fOíOpar̂  

c ^ mono v ^ ^ ^ ^ ^ ' n ^ s c a raspean (os que pueden caftísailosíi esoaftooe 
DOI í vní* ^r^P^'ea;rri caen enla pena oeloerecbo:que manda que a (ogfij, 
^ ' * Ies fea confUcados todosfus bienes;? perpífuaméte íos'oeftíemn, 

7 fi fue Tanto r niílo pioneer que ninguno coi]ip;art> trípo para xm 
der po:queco!np?aiunade{antado:7 ponían canflía en a república 

negodacton es la que oaiTa aía república como la iiégocíacíon t>c^ 
ílosque nolfcuaniasmcrcaderiasc-e vn lucirá crrcíní rdníftó^ 
ftría íasmeíoran níconfeman :mas compiaft^s para luego iéi® 
fiender 7 para impedir ios pob:es que no í a s a ^ n po?eí compctciif 
re piecío r ías puedan combar oe aquelloe que ias traen poj b$§t 
Íes iiiucbas veses viene careílía ala repubiícarpítueníédoalcpoír^ 
que ía^ quieren comprar: po: [o qual los otros fon fojcadosa conií 

quirta.o. piaroeilos porelpzccioquereksantoía: 7 basen qualcimermcrcíij 
iv» deriamascararpara eíque íacomp:a 7 mas p^ouecbofa para fique 

la vende:7aíTí oananaambas las partee comoSí:oto<3Í5e: v lo$\b 
íes auían oe fer oeflerradosoclas repubiícas: po; íosoanca queaia 
comunidad b a5en 17 a vn que toda s eíta e ín íq a id ades falraiíen fola 
cí̂ a baria3Í tracto ilícito vendiablado qíse ei? que compran wmiw 
rato? vendcnmascaro.t:oquaínoesacifo,r?noesmundanoe!pje 
cio:o no? ra5on oel {ugarroocl tíempoiooeía fojma^o pojque ía cofs 
es mejojada en f\ comoeí potro que crcce,o po? arfe como la eípgda 
accca(ada:o la (ana biiada.^ pues los mercaderesoeía t im a n wtf 
el p^eao oe barato a caro fin mudar lugar, tiempo m foana: Dcrjiie 
enel rmTmo tiemporeneí mífmo íuganenla mifma foima que la ccw 
pjanla vcndeiKÍuego ninguna cofa pueden ganar po? mcitvckkt 
naraun que puedemo podrían ganar algo quanto vale el ( r l M p í 
fus per lonas en compjarla 7 entrega ría:pucsnmgú peligra Ico coi 



re en conícruarlatcipccíd (mente aiosque conpni co ebínero DC IO^ 
e ñ m h t i & Q ^ ^ue trce ̂ 00 0 ma*ía n'cnen rendida a íjna 
rciiM Í ÍÍ}^0 máráúeilfe'b (naaS poz ice mífm# f rea año?, tíené có 
piad* Imífím (ana a reaí.iRcfra pueí? cíaro efTe tracto ocla lana fer 
iiciton'ameníemalo^ f furarío reíTar Heno DC muchas maídade?; fe 
amcinlcalbfecurnfa el tracto.'á:a píímera /a únmlícía oelp:ecío: 
bregmidaquecompjafuioía/uencrpedecorredpeíígroal venden 
dLi?,ía tercera que la tíené píimero védídamaa caro que compjada 
^ratOv'ácuarta que fínocfla painero vendida que la comp?an con 
ínfencíoíi oe íuego la reuender fin mudar laoe fomia, 7 fin mudanca 
wfáinporvclugiTM quinta cimonipodioQquel^^^ 
caíT altí fonob.újadot? a reftífucíoii los que aíTí tratan.TRo quiero 5' 
5Ír aquí oe otra i? nuldídes qué oe per accídene fcfiguen a e íío? tra^ 
cto^quf p<32 acontecer onlínaríamente ron quafi efíencíaíea que a 
frueí]ue,reii pagooeiasíana? íesoantrígo ? bertía? r otrasmércatf 
timstm cargadas al fiado que con bajer las vfuras tan muíríplíí 
cadai??encadenadas fe puede lurar a buen Teluro que quaíiífeuan 
íaslartas gracíofas:! c5 tener tantas iniquidades eíle infernal tw-
to m {ugarroonde vop:edique muebo tíem poalabauan tan pubíí 
cjínente ía bondad sefte tracío:queoe5!a noauerotro tan lícfto eneí 
iniindo,tantoquemucbos mercaderes oerauan otros tractos? te 
e/np;eanan eiiefle 7 tenian le po: tan buenopo? fertan sanancíofb* 
£ f opíecííque muebocontra eiía pefliíencía 7 eicreuí contra e{ía ef̂  
recalo t fu oící3lon:r otras cofas mas;? añque lo líeuaro a muchas 
partes:* loconíliíraron con muchos íetradom-celentes,? le ap:cua 
Y O - v i (nieto que mis palabras 7 papeles he5únos:no fue mas ve po 
n:rk$ freno que no le alabafTen: tnasno pudimos hechar le manco* 
tas que no lo objafienrantes lo que cercenaron en la lengua: áñádfe 
roriénlasobías:? con todoeftono faltanconfefToíesmas vgnojaiitf 
íes que loo mercaderesroal menos tan malos que po? i?sno:ancia:o 
poi íiiteres,o po: malicia losafueíuen 7 paífando tragedia tan atros 
para las conciencíaseos perlados 7 rusvií1tado:es«Sfertntacoo:í 
míutSe^un íoüítoyfa^as, Speculatoíeseío ceciomnesnefcienlt 
vníueríi canesmutinovalcntcsíatrare videntes vana cojinfeiites 
famantes fomnía. € f canes impmdentiírimi nr feierunt fatnríratem 
ipil paílo?esígno:aueruntíntelfigentiam ornnes in viam fúám ce? 
dinauerñí vnurqiuq53dauaríaa fuára fummo vrq5 adnouilTúnm 

C ^í^bofe el cafo oefa compja oelas 
íanasaladelantado* 

m 



£omícfi^eltramdoodo8 

r ^ - v Ctermínado teníat>eno efcremr enía materia De cambio?^ 
j f 1 \ po: que íoeercrcítan partícularesperíonaí: i íonoctcrtni, 
^-^aada? cncí ganar que mas fe quieren ínfoímar oe como bará 
fue traeros para acrecentar íu Dinero que no como lo erercítara con 
fozmeabuenac»5cíécía:tésoíarsaerperíécía ocdo^puet? felo mncbj 
ií en palpitos í>e bojeado t en particulares babiasb^ amoneíla¿^ 
i ío pocoonadaq beapzouecbadorpuescoinoía bo5 viuateng^ 
energía:o operación iitteríoz masfuerte que la eícnMfurarcomolain 
bíerofif mo DÍ5e.€luíen no puedeapíouecbar conía paiab^a, oefeó 
fta lo oeuía eííar oe ap:ouecbar con ía pluma tratar oe pmadir a ¡cu 
cambíadozesqoctéel tracto;o alómenos fe míHílqn 7 nimjx pone» 
Slas cbzíihanasrnegocío es mas que bumano)pups nf o leíbz a ¿ | 
Sun cabíado? conuertioDe palabza:po:qrantmatbeonoera cambia 
do: ííno arrendado: o cogedo: oe rentasíantespufo fus üiuínasmgi 
nos enelfos Derribando íes las mefas 7 acotando los cé co:dele6pj 
ra que fe conocíeiTe que eftos jamas fe emmieudan, o oeran fiw t\it 
ctosí fino fon tocados có granes caftisosocla mano oeDíosro ocla lu 
ftícía real/iPo:quemasp:ouecbohí5oeneftoel alcalde Bírm'efca, 
con vna fentencia que con qüántbs fermones fe ban becbo en U coi* 
te;o fo:cadosoela pob:e5a qüando no pudíendo pagar laslíbMn' 
casfe aícan t quífb:an>2:ábíen meacoba:daua ver ías muebasfijí 
tílesas con que ellos traerán las óífícuítades que a v enel becbopara 
entender lo la oíuer/ldad oe pareceres ene! ©erecbopara oeíernii' 
narlo.'t que en nueftra lengua caflellananofc puedé ni senentr̂  
ctar las cofas oe conciencia tan oelícadaspues fe ponen al vulgo 
ra q todos'las lean,que eftp mandaua . ^ í o s en ftgu ra ,que el faccp 
dore quandoentraflTe enel temploatractar con oíos queeíluuíslTevc 
llídoDelíencp:r quandofaü'eiíeal pueblo fe víflicíTeoe lana: moM 
do que entre Doctos tfabíos: t bomb:es Díuínosfe oeaen traefar 
las cofas fabriles r Deígadasrt conel pueblo cofas grueíTas í oetoi" 
mo que puedan entender 7 comp:ebender, po:que movfe? quando 
faliaabablaralpueblocub:íalTe(a cara: la qual bablandocon Díoa 
rem'aoefcubiertan ííno viera que pocosDiasba falíoaluj vnfraí 
ifado DC cabios eferito en nueílro vulgar po: vnauctozq fe inoftro 



^cIoífócnDdos cambios fb.rír. 
m c r m * 3elo que DOtrína cit !a marer ía;? cíb r mejo: iníomraóo oel 
bccbo'como paita en loe cábíoeiqucoel ocrecbo como ornen paíTar» 
j^lquAlconelodioquccm rasoitmuoavnoa cambios lo* conéettó 

pococfio» pá^titt .r Ü HJC. ^LHrtwvwt o it iwitn ce ni? mi re 6 poj 
(.loofrínaoc aquel tratado nofuera rasoiiDeífcrcuírmaecii íama^ 
¿ríá.CK>a0 viendo que acofado* oc fu codiciatno loe oera oe baser 
Í quelef ciidoeíletratadop©: bailar loe conde?iado6loa basen coii^ 
tra tonde»cía:T aíTí pecan, ^ u í i e cfcreuír cílc rraradíaoocclarádo 
U malíctaqueneneíur que ke falta para fer mm'ftcadotJ; 7 como fe 
pueden ba5crbíen:7 lícitamente 7 repícbande loe que íélíaman cam 
bíoa ÍHOloroiKqae tienen üiemtfse t caras en ke feria* -r coite r 
r»an oíneroíJDc feria a feria Joequaíescamh'oíí fc^mcnfecl c-ícbo 
íratddoirp repioíiccreo poique fon mtpiimetc malo* 7 no fon cá* 
bio^coínopzouarcenel capítulo feílo,? h^recdoq rígocon íecraíta 
mínevm q c»í5cn,a vn que pudiera farar oefgada* ropa* oe la* tírn* 
dd? oel cardenal £aíetano.Silue!írovbaIdo,7 otro* grane* auto 
retí ,7110 efcrmoeílopo: petofar quc|?aftarea connertír a ninguno 
o ft^íosrero* ciego* po?qmü lc*^onc* 7 píefente* ciega lo* p;u 
ceníes 7 peruíerfenlatí palabra* oe lo* juese* ¡uftoe. p o j lo qnal erodu 
maniaua oíos que no fe tomafen,quaiito ma* tanta ganancia aojo* ixliu 
vifaecn bombee* tan eflragado*.!Cl?a* eícrinolo para anífar a tan^ 
( 0 $ como tractan conello* que no cen ru*DÍnerc*a lo* tales,í?e algu* 
nospeto* quale*reoeue creer qnc tratan con vgon?ancía:Vuc*no 
estantoel interesque lo*íncltneaquepo:ganar vnapoca ©cba^ 
5íenda pierdan el anima para ííempje. 

^Capí tu lo pzímeroDd 
origen oe la moneda 7 oe lo* cambio*. ^ 

elñ eleííadooela mftícíaoíígínal roela innocencia en quenro 
píímero padre fue criado, efíana ía renfuaíidad tan fnbíecta a 
la rajón ,que alTi como noauia aionínnento* oefa renfualídací 

contra el imperio oela ra5on:ní fobíe falte* oefrá ni oefo:dcn oe gu^ 
la:canpocoouíera oeíreo*oe codicia oeoínero* mnqne5a*'anfe*la 
tierra oeíu natura! piaonrera ? críaratedoíoqueeraneceminopa' 
ra laridaoelbombeecomoíafantaefcrítnra íoDÍ5e. ^ í r a d q u e r o ^ ^ ^ 



lBc\oii$m teles cmbícú 
oí a vofotros toda vmia q trae fimíente fob:e k tierra v todo? íes 
boles qtícnéen ñ miTmcs fimíéte x>e Mim&c para q fean a vofotu 

sene,i|. manjar^masacíélante come oetodoarboí oe paravíorniae ^ | 
queeí rpírítíj oeí bob?e qm'ro la cbedíécía a ̂ 106: la í e ñ í l t (; 
ne qm'rolaobedíceía al rpírítu 7 la tierra qíegun M f ^ M k é m 
cadonínguna venia mala níponcoitofa críaua en lugar oelaa büe¿ 
engendrauaeipínaí! t abioios, cofoimc a ía maldícíoíi q féükm 

$cn:Mj* tBz oodc(ne necefiano q loe bóbKúpara remedíar lasncccíTítí^ 
namraíes vfafen oe fu índullría 7 srageríacromó oíse ei t b t o t e 
eífeno: oíos a ¿Hdam oel para^fo oeloefevtepara q kbiaíc U üm 
oe q fue foíinado* 7 afi*í luego com ccaron íli6 bi'jos a fer grange^ 

gene. íííj, poiqi&belfuepaft07oeoueja6:7 ¿avníabiadoj alTíqneenficfi¿ 
í-efainnocencia ponlía tierra ieícmentosoauan todo lo necefr^ríi 
bóore.nojui.itratosni sranserías;7 oerpnesocj pecado po? 1 ^ 
ceiTíviadeivocí bóbie oiiográscrías? tratosipOKicomo Ue neerff̂  
desoeibobJe fuefit'n mmbéén vnono baftareparn fupíír ke Í^É 
balloíe e! fratODelacomufacío v trueqoe cofaspc^cofiss-ccnic^i 
poj ferpaílo: tenía carne.Carn pot fer labzado: teniapan, t m m 
eícarneropoz trigo, 7 alTiotras cofas* v eíla manera oe con triir^jj 
7 iraequeoiiro baila los tiempos oetrofa : fegun Isómero 71*^1 
DÍ5e, IJuíKíio loseípañolesa Tolos los^anados tenía po: U^íwm 
7 ¿Dn^enes p^ndei a miícboqeí fanto ̂ ob con fer tan ora íeilo? quj 
tenía fietemi! onejas 7 tres mil camellos 7 qéín íétes pa res Dcbnê  
7 químentasafnas z grá famíaa no oise q teiiía ozoní piafa niinoiie 
daípozque íto fe vfauaenaqueííiempo.^ambÍLnÉ baila nnéílraed^ 
los indios oelaí vfúsoe cubanamavea 7 oefantODOmíngo vceiiie< 
rico vümá laíniTma manera oe trueqsDC cofas poi cofas, ^cfp^s 
crefcíédola malicia 7 indnnrfflodosbobjes víécioqera trabaíó^ 
ra bauer rnacoHi Uenarotra: afiTpoKÍnoanía ítépJeq trocar como 
poique. las cofas ínav apartadasno fe podía írocarpara rcinedíar 
efíeíncouím efefue bailado el omero coíno M ríftotííespíscypara que 
fnefemedida vgnaloL-todoíoquefeauíacecoínpJar 7 venderrpoi 
que es fácil o? ponear 7 poz la mucbednmbre oe monedas 7 oúierli 
dadoefu valo2,fepodria incipí vgnalar elpzecío peía moneda concl 
valoioela cofarréiisoloítnaron fe los bomb:esfáíoeneí Dineros tOí 
marón tanta aefcíon con eí que fe bíeron íanra mafia en píociir^rel 
metal quanto la nafuraíeja en áfcpnidídle^pnes cañan baf>a I06 (Éeí 
nos po: aeuílo: 7 ntfi oí$e Strabon que pt$i¿oemetrio pbafereoque 
en b^euetiempoanían oe facar los bomtóesa píurcn be (osínñcnioí 
rob:e la baj de la tierra» lo qnal De3Ía 0 nidio. 

hornero 

pliíih 
epitoma 
ti. lib.ñ 
gob. 

í.polú 



^Scdítmn eílín vífceraterre ¿itmofo 
£>ü¿fqucmoitéid€m{tímfqüeadmoucratvmb:h tbamct 

^tfoilmnfur opesírrítamenta malomm, 
Janique noms íetmm ,ferroque nocentmaaurum 

p jodíerat.v Silíío ^tMíco 
Sed kckmm camas aperítvme ímpiobusaílur 

&ífccríbi& lacere i d i u m mcrgímr ímíe 
£ t redil ínfelit eíofo concolo: miro. 
poique tares le ñ smn fue piesunudo a B í o m e e cínico me Irntíue 

pozqued0?oeiKiimamaníío7 relrefpódíobíé^dpalacioq^cmil 

fmndceqiic fon mw cerca oe 0¿¿5ía.t folian fereneí tícpo 100 
do^ací obnp Jiíoocl pitefm$\ cobie bullo m la yíla oe cbtplc Cvníra 
bi^OiMgrk'pí:: Í [yiimroqtoúoseñooZCubalcbüyn hallo laíauo: 
(ilosméfafósrpoíq^e la fagrada eferípturaq t«b¿?Icbarn fue mar* r--
t'úládo: f dffdai¿n roéisfaéobias oemefaí 7 ocbíerro.&niéfiufte s "' ' '^* 
cíp;í¡nero 4 bailóla momda 7 imitó el acmiar cí mctalOpíínío Di5e r , 
l^pfcúkypoiqcomo^^ ^mo^u 
met(osa\Kio:eeMercdoto 0131%q ios ivdcs bailare 7 vfarenp:ir f,-. r.*.. 
mero ía moneda se 020 « : en ftalia é pn'rncro que lab?c mo; 
ncdaDC meta{fue3fano qnando Saturno vino envtaíía comor!>e 
0?acrobío,Ddo quai oíse^uídíoen fus verfoseíeganfcs, 
^ulta qaíden Dídíci fed cur naualís ín ere 

Htícrafignata eR altera fo?ma bíceps. 
ll^iccremcouplícipolTcsín vmagmcoírít > 

iñívemsípraoieSertenuaíTetopus, 
Caufa ratís fuper e(í tuf enm rafe vem'tín amnejn* 

¿HntcpererratofjícíférorbeDetis 
S^accvTofimrnum memíníteílure receptum 

Celítílms resnísabí^ue puifus erat. 
•̂ nde oíu gentí manfrítíaturnía nomf n 

©ícra fuít latinm térra íatcnte DCO 
bona poílerítas pupím fojmam't ín ere 
ií^ofpítis aduentam teflífkata DCI. 



• CC 6 líe ^ano fesun 23: rofoifue IRde^ DCÍÍ inonedaa yobe M 
üéoa'sí,1 toztenidoaSsjna^-€11 roma fegao iplínío.eíreyferuíolabioi) 
res» meroe(!iietaí,p02quc pn'mero titímiop roimnomcmpon^ 

donde feoesú gratííáerís prnaXabio pute Seraío el metaiconf, 
lUxttiiU > gura^oeoiietaa7baefe^. ipo^ ío qml íc í lvm pecuniatiept̂ 1 
CÚÁÍU Que es? elganáiád que eílaiu figurada Ta moneda oe pi'ata He coi 

co Í\ übrar en roma d ano oe quarrodentoa t oebenfa t quafrô  
ín cb:onq^ funííadon como mu^ bien rciKfavo ©enríco slavcmo elL. 
íogí^ • ê plínío que elTa connpto que vcyU m tcúoe ío¿crcmpfaresi 

Vo be pillo enel año oe quinientos 7 ocbéta 7 cínco,Io qual nm 
de fer poique elle año fueron coníules iCavo boslíiío mancíno l 
iCdfo itüío ferano:! enel año que reílítuye /O'íaceano fueron ci 
fuíea, 0 . ^ M o Wavímo pícío?, en curo confulado oíse pi^ 
qucfeLib^o: f. Clufíino suío. íTambíen poiiquie pííniai 

. que He cinco años antes peía peinera guerra oe ^ r ^ b a ^ i 
año q je corrnfasneiitLlllee enpiínio,va eraDtitodúDeüruvdati 
madacartbaso muebos añosauía fema poj feñal cfta jnoneda Dep| 
ta .cu r ros oe 003 7 quatro cauaiíos coino oy fe umeílran mucb^j 
la fajen qué ^o ercríuo ello fcgooe piataoerfasfeiiaies qiiafo?5e¿ 
nedas entre otras. €uírcpío ene! íibrd íegudo ¿tieq fe íab^ola inoii 
da De plata en roma cerca oclaño oe quatrodenfos 1 oebenra y tre$ 
eneí ferio año oefa pnmera guerra oecaríbago:? tan poco puede eí 
tarefla cuenta J E a vn quepa'níoDisaeílOjVoíen^o moneda? je})! 

liv.De Q^eargu^enmasantísuedadqueía que mscplimo ni Cutropi 
8 re*. poique tégo ía moneda oe pía ta oe quien base mención ̂ Budeo,^ 

ciara queía quelDÍ5eqiieííene:po?queíe (eemuv ciarameute 7 fctfí 
las ñguras muf cíaras,tíene M a vna parre vn roUro^j offercoei 
Ser con vna celada a rmada en la cabera: 7 loa cabeüos (argos que fe 
íe?tpo: barooeíla , pojelpercueco:tíeneoebarooeíabarua âfigiiri 
oe vna*^.pOí oonde a r&ifc budeo ,que es oenano,7 oetras Deíacj, 
beca tiene vna figura oe vn cania ro ,0 oe vna oii$:z enel rcuerfofídis 
vna £oba mal becba : 7 a TROIUUÍO 7 'íívemo que la edamuamanío, 
JÉ ocbacooedíos vn letrero queoíse íRoma,7 enel medio eftavnar 
boí queoeue fev laB^íguera queUaman^ícusrummaíís,7 eñma 

^ . címaoeífeDospararosqueoeuenferfospícosqueD^eipb 
^^iliai143 ^ ^ i * 1 eilatsmbien vn bombiecofi vna ropa comí 

soma* cefíídael vn biacobecbadofobzevn cavadcKVdof roalcadoaiarbol: 
ííéen ía cabeca vn íbmb:cro niuv águd:- Í p f ramídai como eñoe vn 
garoa: veHetreroDÍseDefla manera» ^oñiue*?uñierequeíelm 
^5í r : 7 no ¿auíluluscomo comunmente fe Dî e í el nombre DcSer. 



DÍ m d j k b:idco,HofckcmUmUpo2qncno Manco chaño .Zé 
aootntm^cim pUte que tiene vn roftro imlbccbo t mii f n r t u 
& z con iít t>arua r cabello ocisreílado. ̂ Ticne cjbe (4 b4nu vm ef* 
píad:o fainílío oe árbol: 7 coa vn letrero que oíseS^bín, 7 fi quinen 
ranou'sír niatnaíeij auü lagar para ocsír aabínu^, o fabíne: o íW* 
namm. £ndreuerroeítnnooíí bombea qaeticnni oo? mugerco 
arrebatadas T abracadas eneras. ¿Habato v i s e t . & r L nofepa* 
doíeermaspozqaenoapjeto bícneícuño , tensootraqne tíciKvn 
roílrocon fu* cabdioe 7 baraasmuy ruftícas 7 con corona oe laurel 
en la cabeca z vn letrero qne vise. 7Po:ren» ?end renerfo tiene qua 
tro caualíos que tiran vn cari o,encíínaDel qual va vn grande taber 
naculOíTelletrerooebarooíse/ilMRubn'éeaqnelloíicfrcrosar? 
guVoqueSabínv pozfen ocuenfer p2op:íos7ínnv verdaderos 
nointoesenla lengua £tbrurca,oen otra barbara:? que nedurerdo 
/00a/a reclinación: r a la lengua latína,£omoDc3accb ^acoln 
íDe^^abaaj^bíabamuí». ^(fi'íbísíeronDeSabínv'ipejfen. 
S^Nna r po:naTa,como también Di5eX.Se?np?oní,oquealRc*' 
mulo z'íRemonoíoe llamo íauílulo^o^oHíus^ííTínnoíRumu/o, 
j tonen, que fon nosibies üEíbrúfeos. ^íTíque conuíenecesír 
po:ía auctozídad oc tan grauc auctoz como es *|p linio, o que aqucí v 
«smonedasfebísícron oeí"pueí?oel tiempo queDiVplínio: 7 íebú 
Rieronparamemoríaoeaquelríempo.comoaíirma^udeo.ónrv bu y íb v 
jíeron en aquel ííempo que repjcfeíifan que no fe biberón po: mone oe alie 
daííiiiopoz memoíía:o que fe íabíaron en otra parte 7 no en I k o w r 
ra vnqiKamímn0unara5onDeríasniefaíiTfa5e:paíTemospo?cllo 
pues plínio añrma queno vfo el pueblo romano plata íígnada^o feU 
lada queesoesir oe plata encuñada 7 amonedada, antes que el l ev 
pfzrbofuefTe vencido: 7 perdona lectojeftaoífgremon que noté 
parecerasrandefi la cote/ares con lasoe£3udeo:po?qtie 110 quífe te 
nerembídiaDecomunícarteeílas antigüedades, a vn que noes muy 
fueraocl p2oporito,paes b.ibíamoa oel 02Ífícn oe las monedase GUÍ 
fe tercerear coneílas bfilojías para que oefeanfes para entender 
vna materia tan DeíTabn'da : 7intricadacomolaoelos cambios Ta 
monedaoeo?ofelabzo en [Roma fe&.melmifmopiiníofefenta Í V O Q 

añosoerpues oe la oe pfafa» £ aflífe labro fegun la verdadera 7 
germana lecíon oe píinío qmnmto&,7 quarenra? fe^s años oe la 
fundaciónoe'iRoma, l'amas antigua mención que oe monedare 
baila en la Tarrada eferitura es enel gcner^íDondeDíje. j€ra &íb?a íTcn riíi 
bam rícoen polTeníonDeoJo,? piafan eiielca.nr*Diro^bí}neíe<b 
aSarra. ^íraqueoíatubermano mil monedaste platas enelca 



JBcl O Í { $ € H vúoe mnbfoé* 
VtiíiiCopioabiabüte fcpnitimpzm ©arra oeio^ hijo* te ^ 
po: quafrocíeiitotj ÍKÍO^DC buena T apjouada monedaofegü^ 
cucara o: buííeofon mil y rey^cíctos reales odb^ttrcié: y tifim 
l'otbiírueel miTmo vcfn piimo ab^abá^ í s" nfoteño^ ^(Ci 
tv.o ene! tiempo oe loíb c5p?auan t vendíanlo qua! no podía fófi 
DíneroaW íoqueDíseíorepboque C^yneramiiV cpbdícíofot M 
baf^náen allegar Tamófonarríquesa^^apenado puedocrcerpci 
fe r^n enla núle5r>el mimcfo^aunquefe puede fencr poj nt$m 
queei miTmo oíseqíe víauaelcopzar Tvcdenpoíqneya en gqfij 
poj (a malicia ociosbomb:eítera mucbg,comoíe 0Í5C enel̂ D'éiij 
Riendo oíos que era mneba la malicia ocios bób?es fobje k \\§ 
ra ttodo elpentamíenfooel COMCOU atento ama [en rodo t!ĉ o4¿ 
oc las monedas untigaas nín|iiía cí :ne fu nonlve /inoel x>nil\ 
él qlfegun óísepoüdojo^pozquefc labíoenromafe ííamo oitcal 
oeloücíooecapííanía.'oDucadooc roma; elqualoñciobnflitii^ 
oidenopn'incroen roma ¿ofigínoraí qualembíoeíempemdoi 
ítino a roma po? c>oucrnado2,y lErarcbooc ytalía oefpUes DeH| 
nucbonaríes.^Hífi que quaíquíeraque bailoeí otuf ro^a l íogr^ 
peftílencía para eí genero bumano,Bo contenta léíiídüllría, otiil 
cía bumana con auer baHadoeloíneropara confráctar T compjgrt 
vender.^fpuesDeaueroerado el tractooe la comufaciórtriicqm 
V ca nbío oe vnas cofas poí otra^:6aí!aron otro tractooe camfifarl 
nerocon o!nero:po:que a(íí como vieron que las cofas natnrabiíf 
nenoos rfosielpk^píío yel comim^opn'meroy fcgiMordpíopjío 
Í pnmerovfoocla cofa csaqud para queía natnralesa oarteleftii 
ííííuyocomoelíríso para corner:eicaparo:par3 calcar:el íavo^ 
ra vedíneí común vfecundarlo vfoes quando fe aplica aotroíiii 
oeí pn'meroícomo quando el trigo fe truecapoz vino y d âparopo! 
el iayo:no febiso el capato para efrorní fe crío eí rrígopara efíó íi no 
para calcar r com ef̂ iCDas puede fe troca r i cam bíarrqúe es e! icm 
do v b.áíTíenía?noneda fe pueden confideraroos vfos é tBlpim 
ro para aqueí para que fue baüadop¿ra trocar lo poi las cof̂ enece 
íTjrüsnaturalesaia vi±) bumanarcome DO? medicinas: poz pmi 
po? vmo:po?quenaraeíTofnefa[{adoeiDÍnero;po?quelascoíapciií 
en m i tierra falfá:no fe podrían Henar aHí fino oando po: eüaectro 
tanto mlony feriamur gran trabajoíleuar cofas yguakstt poi efto 
febaiió el pinero y íe feitaíaron cenia auy-cov. lasarmas 7 fiombíca 
tteloe Dzíncípes en teflímonío oe buena ley t oe pefo^íTí como fe nil 
can? lenan las peías 7 medidas. JErfconndovíbt!eloii;erc:eetro; 
(arle poi otro Dínero:como quando fe trueca elciucado poi rcalcí»;!' 



^longcnoclo? cambios fo.xh'íif, 

UOoa^eneiteirütqHtotiavrciibwwu^ügLmp inontoaequaao pirra 
fupíír iá vgaaldadreía cch m m a i k ¿iñadcn a \Q moneda sranck; 
moncAaepcqucmeio poique ke monedas pequeña? eran mas pío 
uecbofas ai que tenía \ae gr*ndes:o laa grandea al que t-mía hw ve? 
q u c ñ W ^ ganancia oei cambio oclaa monedas cerno el MrSñolU rP0'^ 
^e^nmero fue a cafo poique (amoneda oe 020 aconteícíoícr! 3 
e(líittada,z tener mas valo: en vn revno queenotroí? aíti fe Dan poi 
ella mas monedas oe eob?e o De ía ton en vna parte que en otra í com« 
en roma íe oa po; el deudo el precio qüevaie en cariínes 7 DÍC5 quar 
tínes mas.T fi cabía en quatrínes oan veynte quaírínes mas que es 
vnsroiíoiy en aragon vale vn Ducado veinte r DOS fueídos^en ca» 
talaíía vernfe r qiutroiYai valencia veinte y vno: y ce aquí ía ma 
lícU t tnáuítría bumana bailo maneras tftomaspara ganar efnlos 
cambios oe monedan:y oe aquí fe ínuento 7 nació la a r te oeíos cam¿ 
£«'jdo:er^e maneraque (aarteoel cambiado? noesotra cofa ñ no 
iie0C)cíacíon:v tracto cerca oel trueque 7 cambios oe las monedas 7 
Dinero:f eneíla arte oe cambiar poique figamos ía manera oe píoce 
deroei cardenal Caveíano^^vn^stractos 7 cambios mirificados 
7 buenot-feupa indicia eda clara. €)tros cuya milicia ella oudofa en 
trííoaooctojes.'otroscu^a maldad 7 ínmflíeía es también notoíía r 
riéramos canjbíos loflos ion 7 fe ba5en en tres maneraa/^ípzíme* 
rofe llama cambio po: menudo:el fegundo cambio realreí tercero cá 
bíopo: letras 

£apítp:ímerood cam 
biopoz menudo. 

e t, cambio po: menudo esrf fe ba5equando el cambiado: reco 
ge 7 allega todas las monedas oe todas fas íuei tes que puc* 
deauer alTícelas que co:ren Donde el eftat como De las que coz 

ren po: otros reynos 7 feñozío^ ,7 pone fu cara para car a cada vno 
la moneda que quiere al que le DÍI 020 le Da pistara 1 que cucados rea 
íe&al que reales quartos o blácas 7 po: el contrarioal q le Da blácaá 
le ca realeo ,al que reatescucados, al que le oa moneda ce cafiílla le 
ca oe francia 7al que oe genoua le oa oe alemaíta. ^quelle cambio 



©el cambio po? menudo. 
es licito 7 p^ouecbofo ala república i po:eíto,Tpo: rasen te fu ín^ 
ñ m r rrebajon gaílo^De madíps^c* ce íícíro que lleuealstmap 
ilancíaeh cada cambio oemonedaaarbírríoo: buen varon/inoedí 
arbitrado toetermínadópo: leyiopo: cofriitoe: t eaequeoesíiiioa 
t c ñ a m u n m c e o e t á l m a m a lícito Keuaríoal cábíadozqíoííeiie 
poroíicío;que noesíícítoííeuar íoaí que no lo es: a ffí coinoaí merca 
der caniícérooaofro qualquíem; 7 poique peüoeícreuf parfícu^ 
traefaudo contra laycWMncía oealgunos qpozfián lo contraríot 
poique va Te ba tomado po: tracto vcderíoeoobíone^pojneeda 1113 
r:ría ectcndídainente,Dozqiie algúa cofa oel[oap:ouecbara paralo 
da la matéría oe cambio?. 
C' l 'o p?Í!ncro ee-oc nótanque qnalquíer íínaseoe monedas tpuede 
reren 903 Díferencíaorpo? que vms ra!en:cojren r fegaílá envn n\ 
m.otnisavqacno valen ni cobren ni i>tia¡lañenaquel revíiocomo 
i.unrípolínafíqiiefrareronoe.irnnesíí ordinariamentequalqm'e; 
ra moneda eftraiisera:ía qual lí ¿ale ce poi msón oe la materia que 
tipktz ñopo; ra5on Delaforíiia:qmero oeSirqúe vaíe poz rero?ó;o 
plata 7 noportenertalfi5ura;talletrerc:falee!armaí?íp02queauiiii 
en todos partes (a buena pía ta ra íe como buena plata v el 020 bueno 
poz bueo:o,ma9novaíe como moneda (tnq como ríe! oe0:0íooeplá 
ra. Cuvo argumentoesrque aunque en efpaña palien losefcudoefil 
íbl oe írancía los piteados largos oe genouailesoucados oe carnal 
oe roma no valen fas parpallolasoe francia ni los pícboies oeseno 
na ni los quatrínes oe roma. 
C 'l'o fesundoes oe notar :que peías períbnas que no fon cambúido 
res 7 truecan moneda po; moneda aun ay oos Diferencias: los m i 
queaunqueo:!! moneda mas preciada como 020 po: plata opojl^ 
ton enoarla reciben oaílopozqueaquelpíneroenozo,era paehnaü 
píouecboio como po?que lo quería bundírpa ra bascr cadenas:o i 
tra cofa.'o poique lo auían oe llenar pe vná parte a otra: 7 la plafiio 
iaton esmasembaracofa 7 trauajofa cofa lleuar!a:opo2 fa rû nnio 
í?eda oe quien fe teme'que loa p?íncípes la oeflerraran^abatíran. 

eras perfonas a v que en cambiar vnas monedaspozotras: ningií 
paíi^ ni peligro les viene como los mercaderes que vienen a laefe 
rías 7 traen DiicadosioDoblones 7 ríersen po: srangería vender^ 

. üosooblonespo? la tafadonpelalevtopo? veyuteotrerntamamne 
gave, c;n d(smas:tc6 la moneda que íes oan copzan tantos paños: tantos 
pe cabijs. faráelsspe lienco.7c.como confus pobionea:^ allendepeflofe $mi\ í 
nliie. vfu. aqudtanfómasjeflopjeflípueííoeslapjímeraconcíurionrelcabiú ^ 
uíj.q. vi). p0j (nenudoes{ícito;ip>meua fe ella conclnfioniaqucUa negocíacíó 8 



eQliciM: sonde fe QimdaUvm^áñdt iüñ ick en be comurscío^ 
1 ^ t m e q u e é . ^ícáinbíopoz menudoesDena calidad: pe; que es 
! ncOCÚK 1̂» como ^5'1^0^'^0 ? Santo íTbomasla poncm, quan? 
í 50l|o9üínero6 fe truecan poz vineros, i enella fe guarda la Vfíüaís 
3 dadT )^^lcl4: poK^je fe oa tanto valone moneda como fe recibe: 
1 n'ccpro lo que toma el cambiado: po: fu oñcío 7 lo qual jucamente 
1 ivicddtor coinoütíra íafegunda cdiiéíufíon íuesoea lícito. 
r rS^iidacoiuluíioiit i cambiado: que erercítaeí cambio mê  
1 /¿ó•>tíawnmttUcuafalarío competenterecun!a totimmbum l i 
3 ríB'fa* ípujeuafe cite condufíon a todos los otros munfiros 
0 toda^l^otraaartes, esíicíro{leuar falarío po:el trueque ücfii íns 

tóríazírab-ijo ,101'cambiadoresfimen a ía república en allegar 
' in^cdatnen teñeíías á púnctd para el que lasqmfiere trocar t es 
í lícito trato luego lícito es que Keuen falarío po: fu índuftria: t po: fu 
1 fratja)OT no llamamos aquí trabajó oíse cavetanoel contar la ironep 

i Í0q \ i t muebas ve5es acontece que cuenta menos el cambiado: 
e quid que recíbe la moneda 7 íaob:aDel contar propiamente no es 
• wnaleramí merece fueído i al contar oel cambiado: refponde el con 
11 tarodotroqueíeoela moneda fino el feruícío es elquebaseala repu 
! ^aenlaarteoelcambíadó:. 

r íTcrcera condufíon el que no tiene oficio oe cambiado: 7 trueca 
vil moneda po: btra^nínguna cofa puede üeuar po:eI tal trúceue, 

9 //p;:eltal trueque no le viene notable ©año o perdida oc nrncbo tícm 
0 poencontar: o oa buena moneda que leerá a el mas p:ouecbofa 

pí?: mala t pb:que t H concíufton esoe quien fe tiene onda, ponie 
0 afilas paíabíás formales Délos que (a tienen en latín r en romana 

ce; po:que fe vea a la clara losfaifos tefrímoníos que a loscoctores 
laijiuan. ¿ I Cardeftál cavetano 0150. 7p:opterquod non írra* 
cúiiabílíter oícuní opinantes; talelucruscampforibus tantumlicíí 
tuífJíiía quod fi pa'uams bomo caiubiarc veííetoucatum aureum nU 
bi; Debst lun'arf, Commntarío {lamqucnumírmatum patrie non vá< x>e cábíjs* 
g ifiirquo ad valorem quemadmodum ectere commutaticnes , fed C4̂  
Dctcrmínataen:, puta quodoucatusaureus va'ef Duodecím marcelí 
lo^ ^tíicut m ceíeris commufaííoníbus equalífatem violare ín^ 
Imtmn eíl, íta ín coinmutatíone numifmattim • Bnde nífr propter 
inercedem feruiti), vel propter íncommodum cuod quís íncurrcíí 
reíer ablaíione taíísgcnerís pecufííeaíe vel qualírafcm nnmifmae 
tóíi Vvtínfra oeclarabíturínon licetín cambio minuto, plus accipes 
reqííainoctun ^tio:amnullum locum babet vníuerialíteríii fin* 
gularíbusbomíníbusnon campfonbus. QuiereDe3ir % po:loqual 



iBcl c^inbíopoj menuda 
no fin m>o¡i.^Í5en ío5 que tienen opinión queía talgaimcía , fofo3 
los cmbMoiee c&licita.Mtfí que íl algún particular bombje qm 
fe trocar vn v?ucado,runsuna cofa ba oe sanar • *ipo:queeI cam̂  
Délas oícbas monedas ocla tierra: no fube nímenos tampoco abatj 
quantoal vaíoi aííí como ios otros trueques, ̂ lntesefla oeterniínj, 
da como que vnoucadooaígapose¡CDarceHos:?aitícomo esín^ 
enlos otros trueques quebn?ntar la ^ua idad^ íTí ene [trueque ̂  
las monedas/|P o: Donde,riiio es poj d io:naí:o fueldoioel remitía 
o po: el gran oauo que aíguno íncurriría,po: car tai genero 
neda:o po: la^uaiídad oeía moneda ,como abavo muy mas 
te feoedararamo es lícítODc recebír enel cambio poi menuáooeícs 
quefeoaJRmsanacoraoelasquales tiene lugar vníuerfalmentefii 
los fufodiebos particulares bomb:es:Que no fon cambiadoíee;^ 
baro oeclara iodo lo que aquí fe remite. 
C^ímií i ter quoqs fematur cqualitas: fi quís conimutans nmnífi 
mataiminusoat pío eo quod oanda a fe numífmata commodíojai' 
bíerant,ücutetiamlícet venderé rem carius quamabfolute valesi 
ec eo quod vcndentícoimnodioreft^nde babensoucatum suremn; 
fia vélente commutarcparuam monetam p:o íilo folidns vnimietíi 
ga t, quía i i le íl bí co modíoz non peca t. ¿Ca m pfo: í a u te v í tra be c (f dt¡ 
cñincambiominuto:etiamñmi'Iio:er c5modioJé qimDcteccípi; | 
alíquídpiusaccíperep:opter crpenfas.Tcvt fuperíus cíctunt̂ j I 
€Uuereoe5ír también fe guarda la agualdad rt alguno eaitibwnl 
monedabamenos:po:que lamonedaqued tal leDaíeeraaclmaj i 
pzouecbofaanfi como es lícito vender la cofa mas cara que afoíiitu ¡ 
mentevale;po:queaíquelavendeesmasp:ouecbora,po?loqtii ^ 
el que tiene vn oucadopíde vn fueído al que le quiere trocar pcntio ' 
nedamenudaípo2que elDUcadoleeraa címaspjouecbofo no peca 1 
mas al cambiado: allende oefto le es licite enel cambio po: memk 1 
^ar menos que recibe anque reciba mkioi 7 mas piouecbcía mcU ? 
da po: los gaftos«tc*como es Dicbo arriba^eile íinsular Dichos í 
Cayetano cogerás lecto:/£opn'mero que apmeua la opmioncelos l 
que DÍ5en que ninguna cofa puede íienar el particular que neto < 
vanco.l'o fegundo que el tal lo puede ííeuar en ciertos cafes: conw 1 
espo? fueído oe fu trabaio:o po:que íc viene oaño Déla po:ícar :1 
leesmaspiouecbofaa^lparaaíguneifecto * *jPo:qnemnocaqui 
eriel cambio el que trueca f c guarde íín oaíío 7 vendaf u .puechai 
la regla que trae Cavetanotqueesífcífo véder la cofa mas caro 11 
valeeniuqnando vale nías caro al que la vende, t 'o tercero queni l 
nerfalmente bablandoeflas crcepciones no tienen lusar en los 1 



B : l cambíopo: menudo» .foí.f, 
(ufares bombín que no fon cábíadozcsrlnesono fe b¿i t>t tener po: 
rCQl¿$cnml que fe puede baser paee lae condicione a r^m pocas ve 
«eíacontece.'Be manera que íl aítí ío quieres: basamos la moneda: 
no moneda fino cofa ? mercaderíaraun que £avetancno concede ef* 
ftoyneePM las regías generalesDclnañoemergente v oeí lucrocef 
Interno re puede úitereíTar rna^ oeío que vale eí oaño que íe víenero 
loqueoera oe ganar* t comotodosics DOíto:es oísen ía cofa no fe 

¡f puede vender po;masocíoque vale al que íatfcncí pues luego ía me 
J /¡da no fe puede ta mpoca vender poi mas: 7 no puede aueríucro ce 
[o îitequando voluntaríanicnfe febaseel contracto: queriendo mas 
'en mwp*1 vía DC vender (a moneda que sanar po: otra como ef 
1: Ufkhótnímn que (e vaíga al que la tíenermas ía moneda no ía pue 

((evendermasDeloque va!ecommnmenCe,comoeíla Dícbe^elquc 
líf, wndt la cofa tanto como le vale^po? vender !a voíuntaríamente:cOí 
i(¡; moefta va oícbo enelcapítulo quinte • ^ ío que £ a vetano cay 8 

loinoncdarer muebo inaspíecíofa 7 piouecbora,no lo entiendas te 
i i quikim'erp:ecio:níp^ouecbo: finoocaquel^elqnalcrefeíendo íc 
,¿ viene algún o a lio « po jquee í nuTmo DÍ5e • £ í que no quiere fin 
el g^ncía trocar ios Ducados De/5enona:po: otros Ducados ta pie* 
i | íioroíTauntaiu^ouecbofosparafí: po:queaIquc pídeeítrueque 
e[ le fon nmebo mas p:ouecbofos los ̂ ucadosDe tencua para DO* 

^ripareceqaepecca.'pozquevendeeíp^ouecboDelotro.Beesaqui 
^ # como para al^un efícctoronDemaspjecío vnos Ducados que 
di cfroí/na? po?efTo no fe puede vender poj mas : pucsp07queDÍ5e 

^(ríííotííes que lasDOctrínas mójales vníuerfales fon menos pjo* 
itu necbo^sDeícendamosalopartícuíar . €lueoanovieneaíosque 
m vienen a comprar a las ferí 3s po2 ba r fus Doblones: pues com p?an 
i^' taíitamercadena po: platatopo: íaton como con o?o > 7 pues víe?!f n 
nifí o cntplcallos en mercadería para que les fon mas pjecíofos, 7 mas 
¿ pjoaecbofos . fclqnctrarooeías^índnsíantopmííDucados:^fe 
>|0Í I^fieneencerradosenelarcaocefre , enerando algún fancepara 
:m coinp:arba5^nda;quera5on av para que venda fu moneda : po? 
m niásDélvale?oeíaDícbale^. X'omefmofepíatiqúeDeles£ferisos 
0I quetle/ien ©ucados , vaunquelaaucro:idadDei rcuercndifTinio 
qi £ardeíial:baííaua parantavojcpiifirmatícntraeré po?^celToiios4 
p J6mb?í€í,7 también a Süucüro'/r a íTeíararpojque con tales 7 ran^ 
m too feiligosfe ba<ia eiiierapjoujnca* íBíse pues^'abnel * S í cam= 
vi) pron^perasrüasíinprndiríenendóbancuinetfsimíííam facías fabo 
3fj reaeterpenrascomparandoDÍuerrigenerísmonetas^et traníferen 

docmnperículODelocoadlocum • lP:@bíspoteftaccíperc modcs 
G í? 



¡Bel cambio po: menudo 
u v m lacmm T recompenílini ftcut ín vendítíone inercmniiq^ 
níam íalíe contractas cambirvicinus cft coiuracmí cmptíon^ 7 VCi] 
ditioniú. 0.:ií veronecoperam, nccUlwemímpci id í t , im^ 
tcñ (me peccatoaccíp^re íiicrum. 85mi$ erempií tocmis vaía ¿|¡ 
Síntíoctoiblídoí?; cainpibncnen^ bancum» ^atp:oík\Hno vigíi)3 
tíoctofolídoeiníim^ onobiií? Denaríi^quo? {ucracarpjoüuso^ 
m 7 laboze. Símílíterííqirís petít ab eo vnum íloícnuiii pío s)C(f¿ 
rí^recepítvígmtíocto folíelosmíims oaobus Denari|t\ iñcnefí 
víararíusncc inmne lucratur. Mliue vero puta carnííer ín maíeÉ 
íoaut caupo víní (cu píñoi vmáem panes ín fo:o acquirít pwim 
rnonctam ocnaríonnn 7 veíkt potíus babere aurnm^ciMt^íqm'gJ 
eUm voíena cambiare fiojenmn ííltimc mercatoz ílíe viUt recipes 
nmílemcriiinricntcampfo: ,íniuftumen:, qmanuüamoperam vc| 
!abo:em,veiartem ímpendír 7 renemr adlucrí refiímííoncín m'fipjo 
Iabo:enumerandípcciiníamalíqindaccípcret* 0uod visque niíni, 
mmnfojft r foírealías líbenter ímpenderet, vt haberet aurmn, 
^ndepatet quod lícítum efí campfcu'i recípere lucrum er canibío 
quodalterí nentíní íícét, Quiere oejír. S í eí cambíadoj pone futí, 
licencia fenfendo banco 7 criados 7 padece traba jos 7 safios , (om, 
piando fnonedasoeDÍuerfos generosa pairando las con pch'grocf 
¡usaralosar, puederefcebírpo? aquellas cotias mediana Q-mw 
cía 7 recompenfa. Mtficomo fe tuele baser en !a venta oe ías 
cadenas, poique el tai contracto oe Cambio es verano 7 muy ccrai 
noaltratoocía venta7comp;:a. CDaselquenc pone m'ííscnchnii 
trabajo no puede recebír fin precado U tal ganar- cía. i£ r em pío. 
í£l ñoiín va!e veinte r ocbo /neldos. £ l cambiado? que tiene vq 
cooa poiel^on'n veinte 7 cebo fueídos menos DOS omeros,|<¿ 
qaalcs sana poí fu trabajo 7 üííísencía. K m b k n ñ alguno¡cpíée 
vn íionn poz oíneros recibe vcv'iíte r ocbo ©neldos 7 DOS oínercí, 
no es vfurcro ni menos lo gana únnfoimcu te. t r^s otro aííí comú 
carníceroo panadero que vende pan cu [apLca,7 allega monedame 
imia,t qnerriamasauer0:0. ^ieneaelaigunociueríendocambiar 
vn flon'n. S i entonces aquel mercader quiere recebír fmmttisM 

cí 
mente feria poco 7 po: ventura en otra manera {coaría c elvkk pq ^ 
auer la moneda DC o:o,^!onde pardee cue es lícito a; cambiadonfo ^ 
cebíráígmia ganancia od cambio 1 la quala ninguno ctroeslící^1 ^ 



^ c l cambio poi mmuác* (oM. 
«^ennoDísc aÍ4 cUmfilueflro. Btrum /Rnmífijiapcííítmarería 
¡IrtTenií vendí:preciomaiozc vd minóte qum íítícgale ídeft íl* vrura«íu; 

cíco quod fie Dupíícíter/jP n'mo p?opfer qua!írat€5 numiTma 
fafaamtcm üiud eHV caríuíJpoíTf íTo2í;quía íictií babcnscqnuni va* 
tótem oecem coinmuníeftímatíone poteíí ílíus vcndere.ríí. fecundu 
¿crum bomas T alíoaDoctojeanrababcns monetá er (Tamto va 
l^eni.lr.puca aureu l>onuín poiTet ílfam venderc.lríyfi fibific valet 
íjureft ara.Secmido p:opfer quaíírateni numífnian'. (facícntcs íllud 
plû  vel mimo ín fe quam valeat ad'ud imimT11a ciurdein pjecíi lega 
IÍ0;¡ml(e f ni m li>2e ín auro inateríalífer valcnt aut valere p c ^ 
¿jiifqíiámílleía pecunia crea vel argéntea:? ín vna argéntea vel 
m ^ m 111 -̂ 14 wtr*tíonc pendería qrílía cñ ca)mpIefaí(Ta DefTc* 
cn'aáerfiia on'gúie vel attoiiríone^ut ratíoneDeponatícn^ í nuía 
(llíjeft connncdioi ad pjctádmn quam ífla«Hntratíonc vnínciTalís 
útoñtttonwtqufo illa ín pluribiií? locí^Dínrabífur fno legalípíecío 
noifduíeni ífia.aut rafíone perícuííerbanitiéíe cui ping fubíacct erca 
V Iargenta ino ieta quam aureaíet vna argéntea qnasaliarautratío 
iKcoiniiodífaíî  qufa iíía ed aptío? aíicuí vfní quaj alia vt áurea ad 
^¡lenendum ín medícín.1 non autem argéntea 7 aurí íanuenfee ad 
o^urandum \m$ís quan venetírant rafíone ín erpendíbtíítaft^ pu* 
ta]«w aíí lúa pecaíiíaalicubí vendítur vbí non erpendítur.^níerc 
j>:3Ír Si eloinero puede fermateríalmence vefidído:o cSpjado po: 

piccio mvot o mmo: que fea eí Df la lev que^ el que tiene po: ef 
tifuípoeía (omi!mnídad,ot)d p:mcípe po: rasen ce fu caíídadí 2 tí* 
go q íe fi en DOS maneras t;o pjimero poí la calidiid í?c( Dinero que 
IdbzyScnme earo t amadoa fuDueno-.poiquealT! comoei quetíe* 
ne vn cauaiío que en comúneüímacion vsle pies ío puede veder poz 
Doie.iiegun fmeto % bomm 7 !oe5ctro^Doctoie?.SlíTieí que (truc 
ín .rueda quepo? ley vafeJr.como^n buen Ducado íe puede vender 
poUrir.íi p m el que íe tenía vafe tantoro (e ce tan caro 3 eL ^ajVgu 
dfi po? la qualidad Del Dinero en ñ: que le base valer o menoí: q vaU 

^ gaotro Dinero De! mermop;ecío,regnn (a lev 7 quííate: pojqne m i 
% ííbmsDc 0:0 materialmente vaíem c pueden valer mas q oírae m i 

cuUtcn^opiafólo po? ra^on Defpcfo, poique aquelía ci?a entera V 
ella falta po? fu hga t quüateío pojque eda efta cercenada:o poique 

Pc' t im& fací! % apareada para poítearfe: o po?q fe pueda gafiar en 
rc'l maoingareea íli p?ecío:o po? eí peligro De! Deílíerro reía ?noní'da:o 
^ DC abaíiiia:eí qual peligro mas cojreaía moneda De plata i De latón 

ciuealaDeozovavnaDepíafama^queaotmoepíaraíOpo? r¿5$(i | 



qm.víj. 

.. - i 
s^tl cmbio poi menudo 

prouecbo poique te vm comas piombófa pa m viia cofa c\nzM ¡ 
otr4co,nodo20p4ra peñeren bafloaoparabascr cr;dos qijefc 
plaratf lo? oucadoij ü t & m m p m oojar niáí* que los venecíauoaj) 
po: rajón no fe poder gaftar.'poiqne viía moneda fe pue de ^ 
cnm&iittmqueoírarroerpiiesqiietratoSiíueftre* Síiamonedj 
fe puede vend:r: oenquecafosfepuede vendrr tratando Defp^ í 
q iíen la puede vender queeodeafo oe la concínfion m t \ €> uantuu 1 
veroadenm quínoneflcainpfonnecíííamartemerercet 1̂íriiDit[ ! 
buínOnodt caiiíbio poííitaííqaíd íucrarí ¿fantopíníome quíbuf^ l 
Dícentíbu3quodnon ÍUDÍ(tíñelereí(am ratíoitelabdiís íniuimerái; ( 
qiifa ífte'aceaa non cílp^ópíiem^rtóiiarítié'fed foíífti-a átfó coi¿ • 
dírqaíbiirdam etíam oícentíbu? Í}UOLÍfic/ed ínírn^ nníoníbn?iai^ ¡ 
tUá6iüín$íío¿-q\iiñ ñ níillum patímrínterede, ve{ períciíluitínétíjij | 
íeitecbtrmbnetammelíozemquamaccípmtrníbíüucrari poteftcmn ̂  
folti;n bis raíioníbuspíclnm fir boc lícere eampfon'.Sí vevoQiiq^ i 
patíturíntereíTé norabtíe, puta magnam (acturam rempo?!6 mm: > 
rajidó quond non folet gratid con cedí: veífl fátptcmiüm boum^ ] 
maía (ícitealíquíd lacrabímr arbitrio boni víri. ^uíereoesír^uj ' 'J 
toal que no es cambiado: , níereiTÍr4etlaarte ,ríoc{leca!nbíopíi j 
menudo pueda gasar tóúria cofa ,ay opniiones poique vítóa'íiíja s 
qu: no íín oíltíftcíOn al^un-i, a vn que íca poz elfrab^pooci contal ) 
poique efta obiá no es p:op:iamente jotmlcm , antes que fe bi | ' ) 
oebjtde. Oíros Di'sen que fu Oas yo fundándome en ías r a m ' ( 
va tocadasoiílínguo que íi el que no es cambiado: nínsuaínreresni , 
lidiabíebaño reícíbs /nioa me/02 moneda que reciba ninguna cofr ] 
pueda ganar, pues que voi foíaseflas rasones bemos oícbo queedo ( 
es lícito ai cambiado:, mas fl padece afgun ínteres notable í conio) | 
gran perdida oe tíempoen contar^ 'l'oqualnofeafofmmbía bajfr \ 
De balde: o fi oe buena moneda po: mala ilícitamente ganara alguna ¿ 
cofaa arbitrio os buen varón, £ mira fecto? queeüoqneoíseque f 
oa buena moneda po: mala toftoa mejoí moneda, no cntfendi c 
quien oa 0:0 po: píata , o po: íaíon nhoeí que oa moneda que eí, 1 
mas cara t m m para el que ía tiene, 7 baseel tmeqne ,po:qiKtOí j 
daseítlíscoíaspuedeiifer t acontecer encique tiene moneda mm \ 
da, couio blancas: oquartos : pojque como es nofojioa vnos fcii ( 
mas amadas ías blancas t mas pioaecbofas que ios reales nioufa* 1 
dos , como fe vee en los que andana trocar reales ? oucadoí poi t 
blancas r reales:* aígunos no los quieren oar* ^ííTíqueno fe tiene c 
conlíderaciona la p?ecíoílddd oe la maíena:t lo que ílíueflre Dííeen 
k ñmncU manera oela calidadoeig moneda en ñ, refierefe a la'ércfl 



% 1 cambio pe: nmmáo. 
¿oncewiñ regla sencrahr a íoacaíosercept^do^en k COBCIUÜOB t 

H powte(te*cotecomo m e m m ^ r v m & í á l m e m no ¿conté* 
i): cm en los bómbice que no fon cambiadores , bm fe oe ciitemer en 
\<¡ lo^cambúdoíea gmemlment? poique m í o enriende averno ce 
.̂ f í]nimdSíliicñrc t m o q m ñ a ía íetra todo ío ene DÚO como parece 
di a íoi? qiít' con atención cofeiaren loé ootoiee ra nichos: 7 pites eí co^ 
?6 (,joíi7c/Dacado:riefnp:efraeconn0oIa piccíofidad oe/a materia 
H Siella fola le base vaíer ?nas que vaíe po: p í e c í o í a ler.noera me 
(Í mmqüecíto¿ootoiceñ queríanoesír eRo, anduaícííen batiendo 

I úHincíoneerracandoeccecíoiie8,nieícaretanoofreraqueaoueí/as 
ío; coíáüíjeneral'ncntenoacontcrcjiíenlos bomb»wno c m m ú ó i e é -
ffi piî í.? p:ecíoridadoeía moneda en qiialqníer ¡nano eíleía ttcneei 

0 m $ mnteceYÍñ vnín^rulmente en ios bombees no cambiado-
íiíi -tfa&tftemifmo parecer es 3naii ceííava oocfoz vaíencíano./Bono m 
Jii ár^'n^^cw^piozescapíiiiitaísquid Vitra faremvi mntm'znon ^ ^vfo* 
oí ícnenmraireíliinfonemergo Dicta nníía. €bmoí p.'obaínr pío vi- rar?r5U* 
!f. gíifífoíidíscam w c e n m m í i ? capínnroncaftíiii valentcn vígmi t 
?« i?í#ttraíidoserso capíunr^tíquíd vltraíbnem v i mutnú Múboc 
i mrnimnfaa7ererponderurnesandomaíoícm 7adp:obatioí.'en> 
'ft' He^mrcona-quenria^rafioeikiuianonc^pitaliosDnosDenanos 
ifl, w/níiíaí, fed pjopter fuos hhok$ medianíibns qm'bus rrííífer fer-

uíaiif reí pubfíce, ídeirco p i t e vel qiiííitóa lina artifer non peteíí 
H ^rep^faínbíovnmaDucatfyiúo 

0* ioU nuiíós labores capít: ad congregandam monetam fn fnper 

fon obligados-a la reftímcíon: luego ío Dícbces innsuno* l'a rna? 
ifr" p;p?opo1cíon fe pmeuatpo: vevnirfneidos % DÍCS omeros reciben 
na sarnaspoz rajono?! empzeí!idó> ^(e^agumeiifocon facilidad 
ne fe rcfpondc nejando!a mavo: 7 a?a píobacíoMnícsáfeía confequciií 
a cí 1 !a ra ion es poique no. reciben aqueUos' DOS omeros poj rasen 

9c(empícílído,mas pojfasrmbaioaíniedia'teíosqícsriruepjouecbo 
famenfe a la república:: pojfto eí paiiadero:o qiqm'cr otro aíicíai no 

w piicd: recebir(x»eí cabio ?vnDíkadoDOSOtresom'crosmí.vnopo: 
cii queitaí líínpn frabajopone para alienar !a moneda apoco efe-a 
M Pinjado a ¿ar el erneqa qual qin'tiu q ío pide como jos miónos cam /{1 3 n 
•oí bíafeesipoj |os mef.nosrcfpectos Joanesoeannm'a iiiílíñca elle » / - 3 ^ ? ' 
11̂  mibb poj menudo po: rason oe ios trabajos: coilas pcíigros, u ^ ú i * 
o S üij 
co I 



Ük! cambio pct iwcmdo. 
fa -toJe^t c.í8 aleaga a t '^uréctocc viáclpbier a jvm te (ígirg^i 
ai arccdúno.7 ce notorio que efio? trabajo¿;cbíláéitc>no conc¿j| 
end bombze quinces cambiado:: ? aun que iUngfl:')0^bnc^iin) 
o¿ cUuafiono vea laoiúret idaenrrecl camb(s4oí: v ei cjucnocs Cj 
bíado:,p,iraiio recebír h\¿H$póí conrar vil Ditcado:fi re puriín^j] 
to)o¿í la viera ,po;queaquella ob.MDe contar: no e^ tñl qtie coinijl 
mente fe pagacrante^ fe concede oe gracia:como gr j cíofa;ncre ic ^ 
piedad Ub^coaioDíi'orancío^boma^^iftaccfk-luriofefig^ 
cozraíario que loa que oeuen moneda a otro^.'o loe que bá {j|gr 
raoiicda tibiada enelloa poí ma^o:domoí>:o cóntadoice«'oe feíiot^io 
oe otraa comunídadea 7 períonas queoiminuven al¿o ocla sendi; 
o oe la Iíb:a!.icatpo:que fe lo oen en buena moneda qiK fon obliga^ 
a reflííiiif: todo aquello qneoímím; ven. íErpeciahncnfe quiijidooe 
índuftríaoan ruvnmonedapo^queleoenalgo po: la buena * ] ^ 
oando la buena fe efeufan oeí trabaiooel contar que tomai 
moneda menuda:^eílo que fe ba oícbo oel trabajo DCI fOnt4rifíuíeti 
de lo lectoz con grano oe ral:pc?que comooícbo effa no mereceftli 
doimaaquando íecontafevua gran fuma oe moneda penque fetm 
daíTe muebo fíempo:m^o ee que fe le DÍeíteaígun talar io:aiíU fl ^ 
lo eltoíe omeíTe oe tener refpecto con poca cofa fe pagaría el trobajo 
oe contar, 

í t av t? cí C^^1*^concluf ion.Cl quetrueca moneda queaqmTegaíla:pt 
bi^a cvu o t ^ ¿'Knwínokm&aivncdc ganar licítamete alguna cofa/ftl 

1 * '* ruadereeí laconduriontpoiquenofoíore^^ 
ala pJecíofidad oela materia pjecíofa 7 al pfouecbooelía! comoDí< 
cbo ed enla concíufion pa(Tada,a?aa también fe ba oe tener conriérn 
cion que caeftranserat? p02que fa moneda qneooy vale ̂ quí poíií 
5on oek materia como pozqueea OÍ0:0 pista: 7 po: rasciioc raiícjí 
\\u:ofigura:po^queVio?ooeloucadovale tresienter7 /ctentatfl^ 
uedíaj r po: rason oe tal figura vaíe mas cinco marauedía 7 U m u 
da que fe meoamo co:rea qui: v po: effo no vale como moneda, Uno 
comofolamatería/iPuealuegoaílendeoeioa rerpectoaqneelcanií 
bíado: o p.mícular períbna puede tenerrpara lícítamenfe ganar eiií 
el cambiooelamoneda febaóetener refl)ectoaqiieeaeíírangcra:^ 
que aquí no co:re ni fe gafta.'{Po:que ía cofa que tiene oóa ralow 
o mayo: va[o:,ma0 valeque la que tiene vn va lo?,c menee vakty 
que fantoava oeganar:oeta fea arbitrio oe buen varcnconridcrM 
do que la tal moneda po: no valer aquí pierde aquí elvaio:ren,o*i 
neda» 



iDdcambío ra! . fo.íuj. 

^Bítibíomil:no fe l lmá reaípo: fcrbeT^erím pĉ  fer tan có 
musí corao camino rcnl,nípo: íer Vií'ngííiado^o peiiflulo co;no 
íí> í̂ca rcalulua oe res que íc ¿lamíi coú: |e llama real fbínq el 

bío cob :a ̂ ííc ren cía ocl cainbfo recocí qual all que ihmt ca rn bí o 
Lfa pólicese5tfiandee,osenouaeae;]i^:eríído T togro; aun que le 
miíeráoncílarcon eaenombK.ccmoDefpiiesríreiiicsenf'ca. quín 
¡0*1 ann q'-íí-' todosefíos tres cambios {ídros fean rcalescneí^a figní 
lícacíoíi.m^^^aniafeenercaí para quémelo? fe entiendan: T oíjtín» 

porte 
1̂06 oubdoí^s oeque tracta;bs qa?ere llamar cambios rcn(es:para C.|.ÍIJ fi, 
qucindo! feenfiemíaíi.^lun 6iaeotros íoslíaman po: nombres ca 
bío5 fecos^por letrasDonde parece qneavofílíncíonentre ea:nbío 
m i l cambio por íetras:ve!k cambio eŝ v íébaseen ^queíla mané 
ra.Bi cambiado: que tiene amTo qne vale mas la moneda en vna par 
tequí no enoíra.^üfca teda la moneda que íe puedeaueróende v i 
le muebo menos al precio que allí vale 7 libra la; o Ueiiala a la tierra 
Dodemasvaieal precio que alta vale,comoen fUík Ies Groffos fL?c 
t m t i feíioí ia que los ba5e: valenoíeí 7 nueue quaírines:í en fu 
dom valen vernte^douc4d07elDoblonDe €rpaiTa:en todoejnul 
do vale mas que en toaaefpañar-r quaíidoabatierom Defterraróoe 
'cípaña íastarjasóea ocboquelasabatierona fe^smarauedís: ven 
36rame T bígoí ra valían mas oe a ocbo ̂ el que/as cogía aquial pre 
cío que aquí valían: 7 las iletiaua a bearne o a bígorra: r í a s oaua aa 
lid al precio que aíla va lún:era lícito ,eno fe entiende eftandoenlcs 
píútcipíosse pbilofopbia mo7al:porqueít las léveselos príncipes 
erra cofa oífponen cerca ocla faca oe la moneda, aquellas fe ban oe 
guardar. 

cCapítti lo tercero t>cl a nh 
bío p>i íeíras^uando el cambiado? primero 
recibe la moneda 1 oefpuesoa. 



^ e l cambio pojiefra^: a sn ino poj ktmsfe base v quando mercader íib?3 elc|< 
bíailo: loe Dineros que ba mcmñcrcn otra parce: meúímtt^ 
pólice 7 ktms:? para eílo eameneiler que reamieríte^^ ref 

ponfiou para conde fuetia íacedu(a.7aqudiaíe pague realmente co 
mo fi ía cédula fUena cu íiaudearque fe pague en ílandeg poiqueos 
otra manera feria cabio feco. Como feoíra ene! ca.va poiq cño$ ge 
ñeros oe cabios po? íeíras [os basen ya cafí todos ios mercaderes:: 
aun losq no lo fon.fílo te ofenda lectoz el nombre oeí cábíado?.7e¡ií 
fíéde pOKabíadouíqerercíra el oficio Decábíado::cíes cld^iore 
cíb^ para ilandesíootra parre?renfenckranv mibt U p o i r m i é * 
ñera od cambiar z remitir DÍrierostraía'dotoentre el cambio tmer 
cader:que¿entre oos mercad?ros.£ eííe cambio po? íetras :fe bi$ 
en pos maneras:po?q vnas v.eseseí cambio recibe p:ímero el Dinero 
en efpaiía :que lo se aí mercader en /landes.0fras wses Da el m\n 
biopzimeroen efpaua. l 'o que reciba oe( mercader empandes, %¡ 
pzíméro llaman toáoslos qefermen cambio real po^ íetras 7 todos 
íoapnieuan.Hí fcsundoüaman alstwios cambio reaí.'ofros dbiofe 
corz oela juíticiao malicia oefte a V' opíiiíon:!a Diferencia tíeneflo^ 
es que enía primera nianera:qaádo eí cambiado: primero refeíbe ̂  
DefpíiesD3:noempjefta:TDonde[]oavemp:e(lídono es vibra, vel 
eabiadoj baoe HeLiar a fu colla v peligro {osD!nefos:q ba De mnn 
ñanies i alquila % vende fus trábalos 7 peligros 7 recibecl infereí? 
poj pago o fu mdaílría z tYabmoeifytoice.zc.MCn cerno pedro mcr 
caderoaaí cambio cientoucadosípozqueíeDen en fíandesncucüra 
7 cincoyo como fe coiicíertan^aquelfoscüKO líéua po: fu trabajo 7 in 
d'-íiíríat coíía Defato:es4a?asenía fecunda maneraquartdoelcá 
bíido? oa pn'aiero: Dcfpuesrectepareceíener reíabíODecmpje 
aido;T po? coníí saícntc De logro 7 oe vfura:? noel cambiado:: ni.10 
el que los roma [os ba De í/euara fu coila 7 trabaio^v peligro:? añ 
el cambiado? no puede tener coníídemdon al alquilar befeob?^ 
m i l trabajo nial peligro té .licuarlos 7 oefto oiremos ene! capitulo 
figuícnte.lpurs quando ¿I mercader píimero refeíbe 7 Dcfpues-w: 
fe baseenDOS maneras,iegiin filaelíro.^a píimera quandoel meií 
cader tiene en ef paila mil Ducados ,T qu íere que eí cam biado: le De & 
qadíos mis Ducados Cii i1ades:Da elmercaderaqudíosmííüHcacícs 
al cambiado? en cfóañarpozqae íe losDCai ñandes^a íe^mda ríís 
ne el inercader mil Ducados ciillandes querría los paliaren efpaiía 
oa fus cedulasaí cambiado? para que fe los.Den en fundes: 7 cob?á 1 
los alia el cambiado?: 7 ocfpuesDalos acá al mcrcaderen efpañíi* 
huellos cafos juilo es que eí cambiado? gane con el mercader alga 



©el cambio po: Ierran foÁiui* 
a íirbííno oe buen varen:? es cámt>ío 7 tracto íícífcicon tal que re fe 
i'eii0á coníícíemcíon aí íícinpo^uíero ocsír que no carcsur nict-ct- ce 
lo que merece cí oar al mercader ios oíncroa en ííande^o m tifeé s"a 
ocio que valen: v enrasen que a víífa la pjefentecerra ÍV.Ü* 

ncra/t eí mercader oa aquí mil Ducados al cambio: po jque fe lee oc 
en fíandesiy fi el cambio loe. ba oe pagar a vííhi (a pjefenre en ñaña 
aliena a cinco po? cíenfo:^ fiel cambio no los bacepagarcnflf?ii 
(íê  bafla feips,© mas meres,nei)ados:o tres menos po? dctop?:raá 
5on que el cambiador fe api onecía oe los cíneros x>d mercader poj 
áí]ijd tíem po . £ ñc tracto es vfurarío c»e parte oel mercader :pae3 
pozloío el tiempo que fe apíouecba el cambio oc fus Dineros quíe* 
re aquel p?ouccboque es que a ^ífta la pzefente le Diera a cinco po? 
cíentoc? poi la dilaciónDelríemponoleDafínoaoos. jüc enelTocOí 
nm'tmiente exceden [os mercaderesque remiten fus Dinerosa flan* 
¿esquando van con perdida, como agoja tiene el FnercaderDe em* 
Mar a fiandes a fu íacto: mil .íBucados»i£ al tiempo que los remirei! 
po: feria oe víllaíovaleel oucado para feria oe^anio a tre5ienfcs t 
ccbmtr. í no lo quiere oar para feria oe jumó fino para feria oe Sep 
tiemble,para lo qualfetomana tresiesifos? fe tonta: 7 fi fe toman pa? 
ra ía feria oe lRauídád:valc a trejíentos ^fefenta ,11o ios quiere remí 
íírparala feria ©e 2íunio:í1n0 atranca aquellas ferias , po?gaf>ar 
oiesro veinte marauedis po? píeca.íEs vrura:po2que no va a viífo 
íapjefente^ pozqueeí que ios toma fe apjouecba oe aquel Dinero 
le vieneaquella ganancia oe no perder aquellos Díesí o veinte que a 
uia ce perder ñ fuera a vifta lap?c!ome^ní a eííe atrancar oe ferias 
fe puede llamar redempeíon oe veracion ? po?queno redime iniulTo 
agrauíomi cofa que en otra manera íeeraDeuída* ̂ :ábíé ba ce suar 
darfela modemeion oe! julio precio que fe íleua lo que comunmente 
felíeua poz tal viafe.^íiíí que no â a íniuftícía enel erceiímo p?ecio 
ó falarioííiirefpectaal tiempo para que noava vfüra t como feoim 
eneí capítulo fisuieate»£ edos cambias fonlos juniñcador:Dc cufa 
bondad T jufticía no fe puede oubdar con rason* 

bio real po: letrasten que el cambiado: pn'mcro 
Da.fOefpuesrecibe« 



1* otro $meropt cambio poi íetraa quando el c a m b ú s o : ^ 
meroDa,T pefpacs refcíb^fe base oeaquen-a manera. IPeciro 
aiercaíier que tiene necefi'ídací oe mil Díicadpa para ^íiindes 

elTandíoen efpaua,píele loem eípauaai cambúdo?: elquaí feíós^; 
tobligafeeimercacícrDf Darreíoi"!enííandeí?D3Íaacíncopoí dé¿ 
to:o :o.no fe concierta. 6 íle contrato 7 cambio parecea pjíma faste; 
ner ouddfa fuñíciéito vnopozqueel Cambiado:oa píímeroiceoú 
ñero?; r afi't parafce que lo$ empjefta.'l'ootro po?qne eí clbíadó; no 
pone eftOa iml crtlcadoa eii ^íándea a fu co?ía,ríer50 ni peligro.Sl^ 
te? e! mercader Í03 ba oe [eaar 7 pagar en fíandeeir para oeciaradS 
"ocfté caaibío voeío?otroa cambío^eeDC faber babíando en senml 
poi no errarenel efeaipliflcaroe fas monedan íu valo:.0ueen[o3 
ca naíoa po: letras quando Ide oíneroe fe oan en vna parte 7 fe refd 

Caveta. ^¿ne4i0fra/epuedencábíarlonoineroeenqnatromanera?.Tl'apjí 
pe cama mer4 ̂  ^o la moneda que fcoa ce otra oeitodo ocia que fe recibe 
bí?^ evíí co n:)^^ '^Wá^oief í 'en oucado?, o realet', 7 enfiande?feDieífen \ 

1 * crcudo^tar/a? o grofíoa/t'afegunda quando íamoneda que íeDaeii 
partéenla mí ma que fe recibe: r en parte no como fe baseenel mu 
bíooe león,a vn quenofiépze^enti quaí fe oael marcooe 0:0 en efeus 
dos 7 oucadoa t rea!e?,t eí que oío,o!oeíi r ea le ra tercera quandc 
l i moneda queíeoaen peca coíTj oiftereoeía quefe recibe como í:n(c$ 
cambioaoeía f talú: en ía qu.-í I09 grolTo?, efeudoa7 oucadoa Im 
Soa r bifoqnté 7 cariíne? t Julio? 7 quatrínesfon quaii tntodas 
laafenkmaa oe wi vaíoí, x vnosmífmo?? quaíl nooííiereii en (a \q 
7 Bsa,ítnoenef cano, t 'aquartamaneraeéqnandola mífmamom* 
da que fe oa ce a ¿juella mifm que fe recibe, 7 aíTí nofe ííene refpecto 
a la qualídad ̂ ela moneda fino a lola la quaníidad oeia moneda:regij 
que eSa pífente o au fcüte como a la letra pafla en efpana en lo$ ¿am 
bío?oeSeiii^!íatR]|enciaífara£joca.rc, van*íredu5aendoc{>3f!qti3í 
tro manera^a oo?,i?ígoqueefto?cambío?po? íetra?íepuede ¡ma 
en 00? m aneraeio ¿}ii> fe oe ofra moneda oeia que fe refeíbe ,0 que fe 
la oe mífma moneda como ñ fe oan oucado? que fe oen oucadoa.fj co 
roña? que fe oen también cocona? Due?aíTícomoe(Io? cabio? poi 
letra?fe pueden baserenefta?DO? manera?:aífí puede aner t̂ o? quá̂  
fía? en.loscambio?, fa vm poid-valai oeia?moneda? poique ems 
bíaelcambíadoi fi$muero?aí^rteoonde valen ma? po:ía ValuacíS 
pela moneda co.noo^dínariamenfeen lo?-vambicaquepeerpaiiavá 
a Han.íe?, 7 a vn que alguna? vese? también fe pierde poique a vn 
en vn mífmom jar e?Uciío sanar po? ía oiuerfidadoeía? monedae: 
como Dice enel capítulo p:ímero babíando oel cambio po: meimd*. 



^ e l cambiólo: k t m : .foiW. 
C\imtoM$0 f m lidio cnsmerfoe luga reírla otra quaníía cepo: ra 
5¿ii oelcamtiíooelas cortas ÜCÍ peligro en iíeuaUo z factojee.Tc. 
ipucs^ la Dübda íl eíle cambio quceHa pjoputilo cneftecüpímío 
áquíen loa mercaderes en eípaiíaílaman cambíooe ventaia /era U'* 
cito poique va que tractando coníiandes poi la Díuerfidadoe inonc 
fáen oíuerfa valuación que avtfc pueda ganara/0o:no fe puede ga 
narpoirasonoelralaríODeIa6ob2a67índunrÍ9:trabafo.7c« p t u ^ 
nolleua el cambio la monedafinoel mercader queia rec íbe .£ eníos 
fjíttbíos oefeuíllai: oe valencia noavoiuej-fidad oe mcneda,7 altí i> 
Ha parte no puede auer ganancia ni tampoco índuftría; ni oíligcncia 
pue^el que ice toma los licúa: pues luego parefee que no es camb'fo 
fiiioenip:eflido7 vfura^para entenderefía DÍficuíad es ce faberfe* 
0 i £a^^no:que ellos cambios fe eos o rea íes Te basen en DOS ma 
fieras oe parte oeioscambiadojes,la p?ímera e (limando z ap:ecían 
deía moneda eílrangera menosDeío que vaíe communmente en aqi 
lugaroondefeba oeba|eríapagaícomoÍÍ el cambiado? eftíma 
f teu la co:ona que fe ba oe par flanees en tresícnros z cincuenta 2 
cincomaraaedisívafíendo comumméteen jfla'ndes tresíentos 7 fecí 
fejita^tafegundaesapzecíando t efíímandoía moneda pzopia que 
daen mas valoi que comummente vaíe la moneda en quefe baoe ba 
jcrla pagarcomofi la cocona queda en efpaua !a eílímaíTe 7 a p?f da 
fjmtresirjtosz fefenta 7 cinco mar.iucdis:no valiendo comummen 
íeenfiandesmasoerresientos? fefenta mareuedís*fe nobagas fu* 
cr^lectoj enlos eremplcs que pogo:/! la cocona vaíe masío menos 
poíqucoiseeípbíioropborquepcneincseremplosTiiopoíque fem 
aíTiírmopozqueíos apjendisesapzendan.'fpues todosfes cambios 
feces paraoonde quiera que fe bagan: fe redasen a ellas oes mane* 
w.opoi cñúmr la moneda que fe ricíbe en menos:o ía que fe pa en 
wudXo quaí fe puede ba5er:po2que aun que ía moneda fcnc:a Deter ea Veta, ca 
nn'nacío vaío?poj ía íev:efto fe entiende quáfoa fu pa'mcr vfb que es bí.ca.vj. : 
trocar Upo: las cofas quefe compzan: penque tanto fe ccmp?3 poi 
vn oacado;comopo: tresíétos? fetenta v cinco maraueds's como po: 
01150 reales? vnmarBuedúCDasquantoafu vfofeguíidoque estro 
car9114 moneda poz otra:noav Determinado vaío? oefa legrantes fe 
mú a arbitrio De buen varón» I p uesDigo ftguiendoiaopinión De 
Myetmo qmeñe contracto oefte capituíoí 7 otros femejantes que 
no fon p?opn'am éte cambicsípojque noav canibios ce monedas erií 
eíío nítienen íabo? DO cambíormasDefoloeneíloque fe truequen las se eambí» 
monedas pzefcnfes po? aufenfes: 7 aíTi no fe coníídera e í Dinero COÍ ca«ví|» 
mo oínoro:finocomo vna otra mercadería Y no es contracto De míe 



que r cmUytñnoqmñüccompuzvcnufvo2qmfc trueca vna(0 
ü fdiito vaío: que ce p:eíente po: otra oe tanto va lo: que c s z ^ 
te: res claro que (a cofa que eftaen flandesmeno^ valcaíquee^ 
cu /Efpaña', que la mífina puerta en €fpai1a po; ios safios: t pedv 
íjros:? (as otras cofasneceíTarías para traer la a elpana t DO; íoqi 
Í3ÍTÍ como íícítamenfe compra eioíneroqueefta enln nao que p^t(t 
íorneíUa:menosqueabroíiitamenre vaiee.u ri:po:que nofecomp?^ 
eu qu.intoí>ínero fino como cofa oe tal píecúque efía puerta en 
pelisroiT alíí como el oínero que ceue vu mal pagado; ío puedo cSa 
p;ar p^i menos que abrolutamenre vale po;que es cofa que erta pue 
íla en condición De cob;ar fe có traba joralTí el Dinero au ícíiíe en quá 
to es coi a que erta en ta! peligro: T con tales cortas oe rraerfeniqne 
la oíofe compra lícitamente po; menos oeio que abfalutafncnte 
po:quc vn mercader muríoen flandcsoerando allí mümicadoo pus, 
do fe ios yo comp;ar aíos bífos que tiene cu efpaña ellando ro en cii 
pana ñopo; losmíloucadosífinopo; menosauídorefpecto a loqye-
cortaran a traer val peU'sro.ic. po;que3que pwpoilto tengo voce 
DaraquímíÍDucados7po;míIqueertanenflandes: fi tensóleoar 
tantopo;t4fKot3ío!5e*po;quelos auíasoe embí'ar fo;eof̂ mfiife 
a ííandesertoesseper accídens:? nobaseal cafo comoDiremgoen 
el capítulo rtsufente * iS alíí como ene] cambio Delcapiíníopaífado 
quando el cambio pnmero recibe ? oefpues?a:fe iiirtííica po; rasó 1} 
el cambiado: lleua aquel oinero a fíandes7 embia la pólice: 7 tiene 
quíenle refpondfa.^llTiíe iurtíftea el cambio oerte capitulo* ^ende 
e| cambio p;imerooa 7 oeípues recibc:po;que ba oc balerías ineís 
mas DÍ lígenciau para traer ío oe fíandes a ef ̂ aíia que biso el p JÍUICÍ 
roparaembíarlooeráeerpanaa^ímTdesT aíTies |urto que lepaa 
guen la buelta como le pagaron la vda* 

cion que ban oe tener ertos cambios po; letras* 

£ ran ertos cambíosDcl capítulo tercero 7 quarto iitrtificadoa 
l 'o pnmero qitando no ouíere crceíío cnla f rtímacio 7 p?e(ía 

velioeiñnoq fe ba&i fgualtrueque; coiiítderad^s l̂ scalida^ 
desDeias/nonedasrUíe^Ja oítTancía Del lugar 1 [a índurtría 7 Ueo. 
írss coías q fe ban De confiderartr ql lera furto pjecío: x>U? "íCüytm 
noqreraaquel:qcommnente fefuelesar 7 fueíc vaiercüíi; placa es 
cíuf d«ís losengañcsqpucdcn mctltom quando algücs bouib;e$. 



infernáis tomlío^DÍneros para cfírecbar la placa: o vfan tic otro* 
Irdídc^í maúae Diabólicas, tíofesundoqnofe tenga confuleraci^ 
^tl'¿po:alpla5o quieroDesírlarso^cojtonnaefiempze fe fundé fo* 
hje laleílúiwc^^í verdadero pcío,a5o:a fe pague el Dinero luego 
oíardepozquefi falta lopjímerofera íujuflícíapo: no guardar ía 
gaáldád T íi falta lo fcgmido fe ra vfura comoqnádofe carga la mcr 
^rí¿i al fiado,aíTíqeíloi5cambÍ0£jfebauoe reglar po: las regks? 
oelaa otras comntacíoiiee T trueques: pozoonde parece que no es 
lícíro alos mercaderesmí cambiadores viniendo los pagamétosDo 

auían oe paga ríos Deudores q toma ron a cambio alargar les los y 
pla50? t termino bafta lospagamétos De otra ferian po: efte termí 
no:o tíépo llenar mterefí*e?o capitular con ellos que le paguen como 
comwn los cambios baila aqllos pagamentos po:q erte es empjf* 
flído realméte vellido oe nombreDC cábíozr ñ me DÍSCS q quádoDas 
io^oíncrosenerpañaparafíandesquenmicare oana villa la píe* 
fente fino para los pagamétos oe ̂ nuersto brujas, T que batía en» 
ronces paito tres o quatro:o mas mefes,Sea afft. ^ilatefe la paga 
í̂ianto quífieresmo le llenes masque a viíla la prefente.^o ara ef* 

cala oe feríasníoe mefes ni oetiepo como es Dícbo,7para faber qn 
do!a ganancia viene po? ía Dilación oe tíépomota la Doctrina De $ í l viH.íüf, 
Ueitro,1l'3 ganancia no viene oel tiépo folo, por corrertíépocntreel que. viif» 
recibooela moneda -2 oeía paga fino pouf el cabúidor quiere ganar 
mascón aquelq nobaeíueelDinerofnioDerpues queouiere corrido 
cltíeinpoqconel que paga luegoa viíla laprefenteroaltíépoquefe 
íiiden pagar los cambios a Wfta la prefente el qual tiempo a arbitrio 
oe buen varón baoeler.wlqual la? pólices puedan buenamente ?: 

Dinero alie garfe r pagarfe. ̂ eoonde parece noaucr vfura en» 
cftecotraíoaíTíbecbo porque no a^ empreftido: poique enckmpre 
ftído la fegunda entrega ocla moneda básele Dcf pues DC la primera 
por la Diftancía Del tiempo y enefros cam bíos fofo po r la Díífác/a Del 
lu^anporque fi eíla Dílláem.'no impídieíTe: luego el q toma elDinero 
tractaria De boluer le enei tiempo que baflaífe a arbitrio ce buen va* 
rontpara reftituv? alTicomo enel cabio menudo que no fe toma mas 
tiempo oel que es mencíler para contar r entregar la moneda • ÍR í 
b3Kal cafo para que no pueda licuar algo el cambiador cneffosc^ 
bíosDe por letrastqueeí cambiador tenga en ^flandestcen otra par 
íepara oondeembía loe Dineros a algún bermano :amigoc factor, 
^affíno tiene ga fio enla refponflon: nien tornara cobrar fus rinc' 
ros, IRíbaseaícafotDise CaK^noque porfucrcaauía voDeem* 
biaraqucllamonedaafíandesq voembio 7 DOVCOU gan^ciaalmer 



íBck juñifícmcímloB 
caicr.pozqne acontece que yo qué m a oeejnbíar mí muía con coifo 
7 con mí moco amí coltocon pdlda (a aiqtn'lo'T aííí la bueíuo có ga 
nancía para toluer la amí cafa Jflí base al cafo que el cambiado? enes 
(t: contractono pjefendío ba5erelDÍiieroaafente: pjeíenfe ,antef a| 
pzeícnte ba5erleaurenté:po:qáe ocia índii liria oel mercader pzouíe 
ne que el que auía oe ernbíar fu oínero le pone en aquel tracto t true 
que oe ¡íioneda jOen contracto oe comp:a ocla cofa que íe confisnan 
en aquel lii^aroondeausa neccíTanamenteoe ernbíar fu monedapa. 
ra que al lugar ooncle auía oe paífa? íum'neroconperdsda lopatTecg 
ganácía M i efta índuftría fe b a oe condenar como bailada en fraude 
D:ü3vrara3,ma3e£5oeíoar comoballadojaDecamínogiuilosiuntá 
mente t píouecbofoa . /£ todo e ño ce oe po? acídente refpecto cela 
eíTencía z naturaíesa oeí cam bío, ni vicia el cambio la intención ¡¡t 
Sanar coneloínero:po?que puerta arre oel cábíadoí ce lícita vefla 
arte gana coneloínero como con py'ncípal inlirumento no laererd 
ta el cambíadoj para perder Uno p^ra ganaran' base ai ca^rñ fe reí 
míten íoaoíneroís añandeíjpara quelos empleen en mercadería,? 
Usembíena efpaña^o para que alia comp2enauroaroparaquelw 
to;nena recambiar para éfpaúa poique primera contratacíóesoar 
voaquí loaDÍneroelt Defpuee cob?áÍ!0éenMée&$i la bondadoma 
lící.i oeíie tracto no Depende oela feguuda venta o rcmííion: potc¡u 1 
todo loqueDerpueaoecobiado rebísíereconeloiueroe^ accídenfal 
cofa alpnmero tracto:? po: configuicnteía bondad nimaiíciaoelfe 
gando contracto no Depende oeí pn'mero :t allí fe ban De confiderar 
cadavnopozfi {PozoondeDelofobJedicbO parece cláramete mieíin 
ra son rep:ueuaeltractado vaDkbo loe cambiopDeventaia:vÍ09íje 
Seuílla:? Kifbona 7 Baíécía v losarbítroa: y loe DC leen DC ytaU 
pmetodoe cíloe cambios comoel tractado los pone fon lícitos beli 
nagepoj la rason va oieba que fe comp?a o cambia la monedaaiircn 
te que menoa va(e,conla p:cíente que niaé vaíe: ni puede en eíloeaí 
11er otra maldad fino injufricia licuando crcc(Tmoíníeres,o vfura fe* \ 
níendo cSfideracíon al tiempo,-: c-ígo» que fon lícitos^o que lo puede 
fer íruardando aquejas DOS cofas, las quaíes pn'ncipalmenfe k bd 
tíemp^noreguarda.íí:fpccíalmenfeenelDeSeiíílla:puespo?cada 
mes bm De Dar vn tanto/l'o qual es notojía vfúra * láí tienen ra5cn 
De condemnar eííe cambio: los que oisen que no ay nínsun peligro,, 
poíqueeíla muy cerca:rDenfroDelrcviK\*|po2qnenoesnmvpzínl 
cipal caufa Déla luíTiñcacíonDel Cambio el oiebo peligro, pmepoi 
muy fegura que eíTe la Dicta 7 aun los camíncstrcpiiedc baser el cátti 1 
bío 7 muy mas cerca efía mílanDe^cnoua 2 DC fenecía 7 nmm 



Bcloecmbiospo i lme . fo.foy, 
conicnoloB clbíoaDertasi ciudades po: fer m vcsímeipoique^ vn 
qiieaüozmíbio&mimmKmmerafcíiyavctaKr confidmicíon 
aifícpa-pucdefe 7 Deuefe tcíier a i t e a m para conocer la lunída ©e-
(03gíjfóá.Mótae(l;i regla De Sífuertro, que eí? la míihia cue ía DO? 
rríiwoe Cavet.incquádo quiera que au rbitrio t parefcer oe buenos vfu íín 
boínt)^ Í fabiosen la arceoeteambiar la paite que fomaacaníbío .6 ir 
ijoiVigrauía mucboene! precio,? íaDíílácúiDcí tiempo ninguna 
nicía trae,nuíifa en loe cambios a y pccadormas fi ía parre recibe a.» 

CólUl.'nrtw ucvmmmmf* uaiiitratrnemponeccnarioenrreía víli. i 
im % pasa DC( DÍnera:? eOo es lícítopozqno fe puede bascr eíla pa 4r;» 
u t p ñ mmmMo z ba oep ílTarei tiempo que es mcneíler para yi 
^ íúsat a oíro: zafirino fetíene reípetoal tiempo/Ino ai íugar.^a 
felinaqueenelífempoavaDÍuerridadDe precies. ^Befalmanera 
qje vn.i ínij'na cofa que fe vende cne( p?íncípioDe vn tiempo puede 
jfeppíccío:r ene! medio otro 7 eneifin otro, 7 elle también es a? 
fiÍ0i#Ítlí4:';rarre poique ef!o noespd? ei tiempo fino poj la cofa eneí 

f tíeiiipo. t.ñ quaí vnas veses vale fnasen vn tiempo que en. otro ̂ co.» 
Hioel marco De p'atj oe í(5dres,algñ¿svese^ vaie mas orras tt-:enos, 
l̂o ipífino paita en ñandes en fas coconas 7 otras monedas fegun ía 

faítioabundancia oemoneda avenía píaca.l'a tercera eííiépocnd 
ijiial la moneda ella ociofa 7 fin p:ouecbo en poder oe! que la recibe r 
n-nercoafuleracíona elle tiempo 7 ̂ mar V O K \ ,es víura:7 ceífeííem 
pá^ínosítem píe babíado que no fe tenga confideracícn ni refpeĉ  
toaln'cmpo eiilos cmbios que fe bísiereiu 7 poteño kaoz guárdate 
oeviusoeíermínacíones: ca oefoscambíosqueandanentre merca? 
d.TCti oi5ieiido que íon ocla vníucrfidad oe paria:? DeIosDCto?es co 

\ roneíci?, Zo quaí no creo poique vo no be vífto ios on'ginafes,? 
trnílados be vtáoen poderoe muebos? quenoecncuerd^ntans 

teinada vnoefTaoefu manera.Soípecboqneal<?nn fVcopbanta víh 
rea las3euío componer para rano? oe fas vfureros 7 vfurasí po?í5 . 
perfonaetan ooctas no darían tal Determinación ícomo fa oel tercero 
f¿¿caínbio,ooíideDetermínatr^ee|qu 
po:feys mefes: que puedelleuahifias ínrcrereque.íí laspícífepoi 

i pô mefes, atento que ei oftcioDe cambíadoz es tratar con fu oineroT 
' 7 que fe príuaoe fu Dinero poi aqueUíeni p o i que en recompenfa re 
aquello que oera oe ganar puede l euar interés teniendo refpecto aí 

b 



¡BdcümbiopoiktYúú* 

tiempoJoaual ceülMtimopoique H ellofucfi'eíícífonunca f e ^ 
cafo cnq eul cábío pudícíTeauer vturaipucc? no k puede ancr fino ¿ 
U coiirié-Tradonr)eUinnpo,vconioí:areccpo: ío quecnefcc capítulo 
be pmtsdo: no fe puede tener confederación si tiempo para^ fc \\u 
ue nía? o menos,t poHa mcfimvfaon el cambiado: podía oar oíií 
ros a catoz je po? cíenro:oDC otra rnaíiera: poique íamb-'en cne¿s 
cafoa fe piína oe ganar con fu Dinero,T no fe puede íf ner refpectol 
lucrocefante quandoelmercader^^cambiadcjpai fu volmucidC0!li 
tracta -r quiere tractar nia^po: etá vía que poz otra: como bien pjoi 

aíl'í que fea cu va fuere aqíía Dctermínacío: elkca faifa t •Ian0?efc|)j 
raoe vfaraa t po? edoímauifadoque mocbosmercaderes Uííei 
eferípta ene*principiooe fa libio o. cara para teer fne v(üm¿\} 
g^yenáooealli6. ííendo íícífo cnel cambio llenar ínteres peí d tícpó 
qae también fera Iícífo veíidícndo (g mercadería al fiador en km 
U coníequencía fino que afü como el antecedí te ce fálfoitambíc loes 
el conieqaeufcrpoieíToteqmTeauírar Ucio:: poique no te m í̂iU 
co aqííoa jnasmficoa-ífaíosocvnmerridadDe pari^Toecoioiickí 

uinto.'Bch 
cambioafeco0,cnra malicia t índuííría 'té noroiía, 

H , otro genero oe contracta<-ioíí:qne llaman cambiosfécc¿| 
llaman fe anfi a (embanca M el rbol fcco:qiie no tiene bmij 
ni b o m : ni (cacto, Mííi cñoe cambio? fecoo no fon cm\m 

po: qtií m*.f trnequeDemonedaa: ni fe embíaíi De vn ¡m-i r a otro; 
fofjpuramenteempieílídos z losro3,lo5 que tractanhermcíbiidol 

v f i mí Í05 ê e noni bic oe cam bies los que con rasen loe vímpenjiw 
J*vi m m c m b i o $ f xoé. Silueílro loe llama cambio recambia ^ 
^ '* tros loallama:? cambios oe pielío basen feaíTí* £ í mercader que 

tiene neceífedad pecient ©acado^pide losa! cambiado:: el qttai| 
loem con el ínteretí que fe conciertan, i para DÍíTímula,r .fuinai|| 
b . i . ^^ letras para í í a n d e ^ p a r a Sem'íía: a conde el merív-'jcnK 
nene oínerosmí re fponliontr a^oza fe llenen las letras a ^lmkoi 
a Seuílíao noia^oza íebasan k* letras o no:el mercader ba oe pá 
S^r ai cambio en fa cafa lo que fe concer táronlo como pksaii lee m 



tro; 

fBclw cmbíosücov* (cMij* 
hioeredcd qt&. vm$*ra fk i t ám0pñm Scuííía,7 aquejas eeda* 
mb&sti ñ í o o e ! in¡5Rcto:parg cow plír con {as gérce para ctv,e 

ñctie 
fe L-í>cfo em'b'a-'j las polícea a 5íáiides 2 aSem'lfoa fu fuete?; el ql 

émá$ U a'duU:fübíendo que uo íe bü ce b^iian? base tos requerí* 
¡f eníoí r p:oteíl06,t toma en womb:e pe! pobie mercader, t em toa 
/ ¿ o él oícbo te ̂ ímcm'ooe a como vn(un los oí?icres en ^lande^,0 
i 0 m i l i ^ ¿ todo va fcb:e la capa r-el mercader: 7 aíít comoa fan* 
gánela k cbiipáíi ai tingre Tin fentírlo./c po: eílo meparece que fe 

meio:llamar loe cambios leeos:poiquc kmn la boífa 1 la vida oe 
c¿ii loe toma a am bío^ fecan la gracia mi que lo^ cavl'a maldad 
^ijunictaoeaque^os tractos C6 canlipíoíía , vran a»erfeua<ia t 
r̂geacofa entre loscambíadoies 7 loa mercaderes que no Ü v para 

febaWarcflellos Sola vuacofaav queaui^rroHeauncuecíque 
$ oíneros pira 5^ndes fei>a que la ptrfona que íe toma r>o 'o pe* 
dra ̂ i p r en f íandes.fiíi que en ^ündes lo tome a cambio para ra 
pfílo puede Dar : po;queelque vende: o ccmp:anofca remirar 
jjptiel líiílo inecío:? no íí ef otro baoeoar la coíi que vendeo írue 
ca coi interesé ftnelty noesfaneiante od que ¿ompa bueres al que 
|totiene^nípuede ícncr poiqueeíle que bave oarei cínero en ñá 

aunque no lo íenoapaede io tener aun que lo a va ce perdida. 

mn cambiado?e0;7 no íofon que andan en co:tc ? ferias/ 

i . , , , g % mfaciabíc cobdidaoclos bombees [es ba quitado tiinnef ío 
Í]̂ Í i J dod temo: oeníoe 7 la vergoenea ̂ elas gentes, 7 aun creo q 
¡fe e¡ ̂ cfcuvdottelosquegoulernan [a rcpnblíca en lo cfpíriíuaí 

ttcmp^alíbaradoalsunaocarionaqoecnfolanneílracfpariaava 
vm bombees logreros publícos; q publica mente eeercifan ía vfu^ 
rí l'os quales andan se feria en feria :7 8 lugar en Iusar;tra$ ía co: 
teconfusmefas 7 caras:7 líbaos a titulooe cambiadores no fofíen* 
domasquelos fravlcs mu^^bíeruaníes: loquakftamuv claroal 
que lo quiere mírar;po?que como arriba auemos Dícbo: todos los 
qiiecfcríucnponeiifolamente los tres señerosoc cabios â cícbos* 

b íj 



! B : i > 3 que !c iUnun cambiacioies 
£ i p o i m m a i o . £ i r c a l £ l D t p o : k t a o . /£ílG£3 en ninguno ̂ edoí 
ttátm, Sino poi mí vida 4 fu tabla, oesid Qne 00 oen bíancasój 
vn real o oz va DUcado,vere como fe enoMn^onio fe atufan̂ omo 
bJ5enoelgraus qtíercífandofe que los af. entars queeíío^ notm^ 
en aquella bapesaioe manera que poi fer efre cambíopo? menu^l 
cítóaíbloaelioa como o í r í m ^ cneíc.ipífulo pn'merofeoeípK'^j 
Délo baser paz no tener cefa con bncm roncrencía sanada pozq^i 
parece queaf poca pjefa para fu c x ' i ch Wio tratan tan pocoend 
cambio reaIpo:que no buícan sioaed ̂ tvoonde vale inenoe:m'la9 \k 
ina adoade^aíin mas pojqueaípzecíoque le^oan la monédala^ 
7 ñ recogen buena moneda comooucadoí? oobloneíí es para vender 
laaeflrangeros'.oparaleaarlaeUoaarevno^eíírafioíjComore^ 
de \)tefuíhfr oe tanfarictas perfoiM?. IRo traían pocoeneí rercero^ 
bío oe poi letras: po:que eüos no tienen reí ponfionea: ni íatojescii 
ñaude¿níeníeuina:menorraspartes, finoeíloo losDanpoífuper! 
foftáT de rucara,^ íoaíTíeiiíMnenfu libio: raeílosmifínos ios bueir 
uen n fu milIna cira r con fii míftrto libro rematan k$ cuenta^ ^ 
oónde feñgueque notratjndoeneílos ^retisauroe oe cambíos^j 
en alsuno éélíos ,como ellos mífmos lo tism t coíiñeí'in ,7 afíí iobgn, 
oe De5ir t confciTar: poique es publico r notoiioa íodoel mundo;! 
que no fon cambíadoies:rnio logrerds;? po: no mentir noloa Ifanii 
re oeaquí adelante cambiadores fino logreros poi no inmríarclo| 
ciooeca :ibíadoieaqueDÍ5eícMii':ito,T íaDeruergucncaDcíloslogrí 
roses tanta que 110 curan oe embaraarfé en ficíones níeii ponera 
ío¿?ní bennofear fus empicílidoíTloBrosparabcncíl-aricaiTEii 
cubrir los i coin J ba5en (os que oí timos enel capítulo pafadoDeloi) 
cambios fecos z DC pzotelío fino que a ía clara eitip?eíTa!Í fue bí|i 
ros: r 1 (íeiian fus ínterefes oe fersa a feria ,0 De tíem po a tiempo, | 
jno batíanlos judíos f ílnqcpn fgual oeAíerguencaa lomcnosccit 
máfoz Danp^porqiie los nidios contcntauanfe con vna moderadag| 
n.vucia con vn pzefcnfe con vna carga oe trigo con vnos a h f l r M 
éílos bambííéntóstragrojies todo lo tragan, todo loDeffrufen, todo 
lo confunden todoloroban v enfujían, comolas barpvasDepbfí 
neo , r poique entiendan qnefasmaldadesíeentíedcn íes éfcríííi 
aquí faoidífiáríá manera oe logrear, ^efpues ^ue ban acabado 
COB fu conciencia T codicia oeperder c! temo? DeDíos:tvo creo que 
la fe:vvla vei'guén'ca 3 ías gentes. Salen a la placa t rúa con íumr 
fa 7 filia, t cara r libio como las rameras al burdeí con fu filia r poi 
las le'f es oel re^no, 1 poique Sos oel regimiento De los pueblosfelí 
piden: oanítadoies que los ftenT ftanfe vnosactros; t fino:no 



Ctvnbkdoiee fcUvf/. 
i üim otroe m m M m á o s como dice que lee? fien.^adee fue fiado 
e WfácáiiruoíneroíiJofíenent bnfmúovcvnoer erroetp?ccuran 
0 looeauer, a m que fea coníntcreíTc, bccboaqucíloíc^ mererderes 
i, meüefuetkrrmviwcnacompidrñ h e k m e , ía primera cofacue 
'i aponer (as omeros en poder oeílos iosrcrospúblicos. ¡Oía 
11 í̂i eiloa que fe ios oan poz teneiíos feguros i basen (o poz fu cobdís 
c (ía z ganancia poique cada miliar Ies oan eflos lógrel os oe entras 
1 ¿a flys niarauedís o como fe conciertan po? tener Dineros para ios 
i po: robar Defpues a! que Tacare oc coní^dopoíqne oefpues 
i med mercader ba comprado fus mercaderías u'Jwa la químíídad en 
f el lobero: i v^udo laa recebír el que vendió poique ía Taca al contai* 
i do, üeuaíeeUogreroioque quiere po: cada míüar. vo tengo infojtí 
) nucíon DC perfonasoííjnas oe fe que en la feria oe ma vo oe medína 

odcaHjpooeííeanooemiírqainíentos^^ríÍNlIcuauanatrcvntama 
uiwÜtV®1 miliar ten la fcn'aDe a^oíloof medína.De río feco oel 
iiiíjlnoaíioííeuauana.^ 
¡oí (leuan r pueden Ueuar po?que cieñen en cuenta a [os me rcaderes: 
íDa.'eiírabaio oe contara porque íesoan buena moneda 7 aíTiefcu 

i faiu'iiercufacíonesfuspeccados* "iPuesDÍme íogrcro/i licúascí?o 
(Kiígije tienes en cuenta a ios mercaderes: pojqucDasí'cvs po: mu 
\\xr al que te oafus Dineros t que pozeíla rason el mercader aufa oc 
pjgaratí tuírabaío porquele tienes cueitta tie guardas ÍU Dinero 
(^note oarael íntereíTe ppí fu DÚicro,aíTí que el Ilcnaínreí es ponu 
pjouecbo, que basoe iíeuar quarido roba res al que faca De contado 
impartes con e! la ganancia , p02 Donde Digo queel mercader que 
lieiaínterespoi oar firoinero a ete logrero quepecca moitafmcnte 
yes obligado reftimeíon, po?que llena ínteresíin Dan¿.fuvo.¿ poz 
aquel empieítídoqueDael logrero licúa aquel cínero mas qnel 
pjíiicípaique DÍO , ííioiVsincrraderquenoloenipjeíTasfinoqne 
nj íoponesnnavo? burla es effa quien nunca vio pagar el Depofitaei 
rtóáíqóe oepofi ta po 2 que De D e rec bo e [ oepofi ta río fu e[e fe r pagado 
poí k suarda 1 el trabajo DCÍ Depoílto. Cuanto mas que age?a pon»» 
ga? tu Dinero en poder oei logrero en m p u ñ i á o , o en Depoíi to, aíTí 
céínoüeuas tu parte Delp:oiiccbo que eÍDÍcbo logrero [lena a quien 
fe vmdío fu ropa» Cambien licúas parte oe la culpa t a vn ía mâ  
jiparte poique aqueíía obiaDe pagar tu labaíes:po2 tu mana 
didoí QW funombieíabase el lüo^rero: 7eresDemnvni3ro:cnh 
paque los otros que ponen Dineros en cambio po:que los otros no 
mmhn pagara nadie De fu Dinero, r tuf i , ta iTí participas actua/s 
mente enel pecado que fe base en la paga Del contado: t afTi como 

b íij 



@e|0í9 que fe llanm) méíibvMoieé 
% l l i0au((l,qiie íonnerfandocon el fanto ÍIT.IÍ Auto, aftí conucr̂ ii, 
ido con el logrero ̂ aoef t r iqsrf ro. €lóe neceflíídad tíesics tmü^ 
c ul^r o^poner t ^ oíneroí? en poder oel logrero , fino quieres 
7f;:rlo,grero.« iflotelo^bumranentu c z ü : m'po:eí camino"Ée|j 
vmusnimefome , abultaran teíoeen ocbo D!a?7enmeno?qiic 
b4éoee(ldreii la feria', duíeree^ b o i m oel trabí?fo reí comí" 
contados íoíJtrae^D? tu caía: z cuenfasicsquáiidoíoaD^oa! loorel 
ro ,tri pagafes las mercaderías al confado, barúisbonrra glĉ e 
teíasvendió: -reíteíabanaatíenía venta, ©aríáslelabucnamo, 
neda que traes no le barias efperar gafando fu basíenáa ccíga^ 
Delosaníojosoel logrero facerá k lib?anca, flIaaíTícnta , f i \ ^ 
en buena moneda: í otras míí verdeíones íe quitarías, quaíitomag 
quinóle pagas po: enterólo que íe oeucs: po:que aqueOo quee[ 
logrero le oa menos pozíacar aí contado tu icio licúas poique el i 
srerotu períbna rcpiefeuta r en fu nomb?cs Eosoa» ft oises qiie 
Va fabía el que te vendioquefefoauíasDeíibJaren cambio 7 quepo? 
ello re cárgala mercadería. 0iiíenlocrsrelTe que po: íevs 1 ^ 
uedís que teoael logrero poz mídar te ceras cargar en la mercal 
ría trefnta po? míüar, quanto mas que me círasoe mnebosqueno 
fabeiiDd cambio ni fi íeban oepagar allí, t oefpues íc* bailan bnrb 
dos t tu logrero pijes que Ikuas aqueííps veynfe t cinco: o trepnii 
al q i c d a o: contado: poique le tienes cuenta, 7 también pojqne 
es to&mbic , 0 í logrero que cuencas tienes m con el que fara i 
nrros: mas oecontar los Dineros: -r a ̂ n enconces tuno baKsnc; 
gocíooeííe que es pagado ftnooeaquei quefe pagarpaíoentílcí? 
cíneros: t aqueje te auía oe pagar que no el que faca la paga. JCDM 
VM que teomefíe oe pagar elle, poique no lleuas vn pircío moderíu 
do, que indicia fufre que po: tari pequeño trabajo lleiíes tasi ercefliá 
no galardón pos contar trevnta reales que llenes vnó ni medio ,po? 
contar cíentD'icodos que ííéuestresó quaíl, 7 oel que note oeiicna» 
da oélciae teíosoa contrafu voluntad foseado pozque no le oeteng^ 
potqic no íe oes mala íno'«reda:pozqi¡e jjo'íe oasla moneda que teoío 
elmercaderq icííbzoaeíle entí. ^También pues el trabajo Decoiií 
tar es vno ^ el m ínno:po:que en vn tic mpo quando á f poco bmerc íe 
fíeuasnmcbor quando af muebo onierole llenas poco,luego 110 
tienes refpeío al conta r también mas t ra bafasen conta r canas que en \ 
realesií en blancas mas que en quartost en realesmas queenDuc^ \ 
dosVmástunp tienes rcfpectoala moneda que cuenta 0: fino a ios 
milla res, antes ft oas.buena moneda trababas menos 7 llena ífm 
t ú ^ ( í m b i c no te Defiende íogrero antes Ce condena fino quieres 



JB:loo que fe Ihimn cmbMcice, f o / j ^ 

üopw^roqüdoeloc^o9:7 c&coñambicmze mmetfal qm ícelos 

mfo oe no llenar mz* De cñico pm mükr .poiqm sqneíla fue reno 
^ípoíquepaiTcíaítrcn ilgim.! nuincmen feeorpe vorotroeíoa 
(ogrcrot^vofctrcen^fctro^ au¿?$ balladoerra niñera 6Yobi3r:poj 
q¿qu.incío fíbían en vcforrosnoofiea íamr contado fino que fe 
qiî eníofiDÍeíjeroaen vofofroa psra ¿mer ofr^mati ímpoiraníc^ 
fífjfernaíre ganancíaeiDe que luego ü n m é po^ gueíi aeceptare fa. 
ptiidAit íaaíTenfay^aí mercader que vcmMoinmgnm cofa í m ? * 
píiquc Ce quedan IceDincros; en vorcrroe:?ccn eilce gmare-oziiáo 
loaalogrc^aífinfinpojimKboqiiL^írareganadoccneiíos/ifGíí 
^caelqueloppiífonoperdefs.T ftíoefacaotro ganar^íBoqmcro 
aquí f racíar DC c-traa inr í veiracíones que le^ baser^aioe queoe ve* 
fotroa vana Tacar pineros po: ííbJanca que loo oefene^ 2 base ve» 
54!íarerperaíiííoí7 lo^amenasavs que feloeDareys en moneda ba* 
ta.€¿iíTí loe cobecbayea qucot' oen quantoquerey^íG aun que [o 
beoícboenefle capítulo ce b a r t o s a í t e barta ganancia: mae vofo 
m t íoeque con vofotroa tmetan tienen eílo pe: peccado venial r 
nicno? oañoeíi comparación Deotroemazcaíílíímoe roboo queba* 

cCapítuf* fetímo oc loe cm 
prellídoe oc lio? logreros 

Qt principaltí*2cto quecfios ínfernaíee fogreros tienen ,e5 
que oeíoe DÍucroeTn voc 7 oeioe que f omá a íogro a qua íquíe 
n que viene aeíloe con buen crédito DC quien eiíoe confian q 

fegura (a Díctalo tiene luienae fiancaeríee DanDíncroe fin otrasCBUÍ» 
tcLisrcerimoníaeímasoeconcertarre q poj rantoeoineroepo? tana 
toííeinporo^ndoráío íe loe emp:erfa:7 para qno pueda co facííídad 
fíl conuécído en juvsio eí tra cto losreroívfan oe cautelae: q el (f loe 
recibe le paoa pn'iiiero el ínfereife oe íueDíneroe,o ^eíoe q el lee ?>a: 
o ̂ e i t vna fuma oeío principal T cel logro, r po: ella feobíiga eí q 
o toma^íTábíen vnmercaderque no puede coph'r en feria poñío a 
uer védídoru mercaderías poz otracaufa líb^a fue oeuda^: en aqf 
logrero fin tomar oineroe en fu poderrel ql acepta fae líb^ancae 7 a f 
fientale ínteree 7 pjíncípafafti cuenta :7Íoqoídfii9namen 
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&c\oecmp2cñíñce 
licuar se fcrú a fcruce^mboQ cuarenta nu'spo:e! minar: 
que wueo menos oíneros av en ía feria: a vn que vo fe oe pafow^ 
trígíia^oe fe que eneílaferíaDC agoilo oe mccíínac»eriofecot>cUi¡¿ 
X > Z . C D . I B M ú ^ « ci«eyockmo eftoDcfde poco cétfnee « e ^ 
cipíoüe feria bjílá pagamentos Heuñuan a fe P̂ ^ ciento que r^, 
a efte rcfpecto poz aíío a fetenta t -ooo poj ciento, también ci|:6 
logreros que Ueuan ellos Dineros como los lleuauan a ios pafia^ 
po: teneriosen cuenta, contra los quaíesguerrean las r^onee CIHÍ 
cap.paítadopueíías:^ para que fe vea queentendcmcsfhs rá^ieí, 
^ ' logrero que ^ateeonfíelTasnorercambíado?finocontadoj,fo!í 
cadooeía verdad: puesoijes que no llenas eílos Dineros que genag 
finopoíquelos tienes en cuenta ft (oslleuas poJccnt^do? írcponl 
empzeflído 7 logro:po:que Keuasmcncsal que aíTientas en tu partía 
da.ranü reales que r.mÜDUcados pues tanto trabaioes contar ?cfí 
creuír/apartidaDeoícsmílreaíes comooe^íe?mil Ducados, ptieg 
luego otra cofa a^De poí medio t que fínoeÜnteresDelícgro.Ci:^^ 
efta ra5ones beuíderitííTíma que p:ucua eüogro, ^ í m e losrerono 
fabe todo el mundo quea los que te Dan Dineros a logro: les rerpoiií 
des poz año a fíete po: ciemos mas o menos: como te conciertan cotí 
ellos, puf sfi poz contar v tener los fnercaderesen cuenta, llmétl [ 
fosínterefe^: pozqueDasafietepOKÍentoalosque íeDan pínerci 
a logro pues ios talesni cuentan ni eCcríuen: !mgo en rendido crea 
que lo bases poz logrear T ganar Dineros con el empzeilido. ]í\t 
quieronegar que no merecen algopoi el trabajo DekTcreuir; celciJ 
tar,r oe tener los negociátes en cuenta % ra|on mas quien a^ tan efe 
go que no vea,que efle no es oñcio De cambiado: , t va que recíbícfcí 
dc^lalarioauía DCHT moderado con el qual os funentafedes i nota 
eccelíiaos robos con que bajeas cafas fuperbas : 2 compjairs ricas 
bcredadesteneyserceíímascoilasoe familia «criados? baseyegrl 1 
des banquetes 7 veílis tan coüofamente, efpecíaímentequequando 
os aíTentaíles a logrear eradespobres 7 Deraffeseficfospob?ec: 1 fi 
mepjeguntavsqnaifera mflofalario, rfípondcrosbepoufírííolo 
que os Dice oe palabra que en caftílla av muebos im'llaresDe bcnií 
bzes bi|OSDaígo:que binen conelrcr i con íeuozes en (asguardaeT 
en otros oficios, los quales allende oe fer nobles fon óbtíesdesiafo ' 
ner cana lio 7 oobíadura 7 armas 7 a reíidir ocho mefes enel apofíitj ' 
to7Dateselref acadalanca. Ircr. Ducados ,Delos quales paganniill i 
marauedís parala arca , V mas para el berrado: t apoffentacoz, m 
miiías,? para otras mil cofas: : con las aufencías r otras Defgracídíi 1 
les qui tan bien la tercera parte, T fon obligados a paliar los intolb ( 



Como eño$ logreros Con Daíiofo^ fc.Ir;. 
rabien trábíifotJoeía guerras ñ poner ía vida cada ves que feío itan 
^i^/lj^imcípe, íot-logre ros asmuíanfe oeíloparecícJi^okíCjue 
^lUÍíoQuegdneit tnaa ellosfenfado? boígando que loe bídaígcs 
l¡i[\¿jmdo i innríeiHÍo 7 que es mas merto'o rracror piará que no 
v^irfe las platas r que esmcjo* ganado lo que fe ssna CCÍI la píus 
1113 que lo que fe merece con la lanca. 

cCapinilo* vil/* como ellos 
logrerosiiofon pzouecbofos ínio muv oaíiofosala república. 

falta enel vulgo quien Defienda efíos logre ros tíisiendo que 
Ton muv pJouecbofosa la república, cí¿i£ndo que fni ellos fe 
perderían los tractos pozquecíseíuiue nopcdn'an los merca 

düreí comprar ni vender ftno les bísiefen efpaldas ellos logreros, 
¡o?queeilo oííenno entienden loque bablan mcomopaííñiiías co# 
(|í>;fmoa buíroten general: pojque (o que fe sísese los cambios 
\ídw 1 pozletrasque fonnccen'aríos para la ccntratacícii méo* 
ciotniplícau lo t emíenden lo po?eílos que no fon cam bies* Bo coa 
iiocíencío la poca neceííidad que la república tiene m ñ o e , 7 e! t?aío 
que basen ,po:que en eípaíia tratos folia auerfin suer efi os logreros 
lü^o no fon neceífarios; vo be ordo a perfonas no muy víeias que 
redcuerdanqueenefpanacn las ferias íioandauanmasseéós cam 
{lío?, losqualesteniangrandesmontonesse reales 7 ttcotras mo^ 
ncdíit'.'ííostrocauan poz DucadoSíOal comrano.'Teílos masfav 
boKenian oecambios po: menudo que 11c DCÍIOS logros úiferneí 
b i é í ras no ama en efpana Cilios trates como ago?a , yolo cen* 
M o , mas con todos e t o frates oigo que no Í Q W mencfler, co? 
mono av mas tratos esi Candes, en francía ,en9{emai1a > en re^ 
necia. goíeiicia ^genoue , ^ eo otras partesped^n'ftíanosí'flpoi 
címo» pnes cierto es que no avefeos logreros qneJIamarj cm* 
büteo,luego no fon menear ellos logreros ni fon ímpoiopió* 
ucebofosaía república: anres fonpeiliíentes* sanofos* ^porque 
íí ocrafjfe mira la carecíase fes mercaderías cteírernoííodá o 
la mayo? parte pjocede cellos ^ pe:que muíbos mercaderés rraf 
ctaiiiócomíeneaíTa tractarcon masoelo que tíeneíi rpoeden con 
ífperanca oe fer íócoindos sellos logreros penando que ga te 
Hntn js con la mercadería que toman liada que pcrclcran en loque 
ICP licuara en el logros como íambícn los mas mercaderes eílen d* 
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CcmocftoolosYcros 
tragados en ío t̂ cl vender aíñ¿ído masque al cenado, €ar$3!i|eg 
ioequc vendenpo? jinitola mercadorú,-: comoclmcrc.idcr v̂ care 
gado^líeua U mercadcru tan cara,po? íuerca la ha oe vender cárat 
po:que ba oe ganar ene lia pa ra ̂ agar lo que romo a íooro.? p.ira ^ 
garalmercader f para comer T paramae: 7 aííi faba be reíancar+ 

, ipueet como ios mercaderee que vienen ¿i tea ferian vendan a íbs oe 
vnasp^rteti-rotniefutvmercaderíaeñl fiado 7 tómela!? lánae/cdae 
pauo£»:r otra^coníí fiada^vt Íaslib?^ enencf> íoaTeroí?,acontcccaff( 
que io$ quelíeuaron mercadeTia^DClte mercader a Dí'uerfaí parrcej 
no pudíendo vender (a mercadería^nopagan ahnt rct;der: 7 alcance 
7 quiebran: 7 no a elidiendo eííot? co:red tamhopoj vnos7 poíoá 
troí?:7 comoelmercader oena inucbo al logro:? aío^acrebedoíeáno 
pudíendo paga rquíeb?a:7 pagando eí logro !aí-iib?aneae que f ¡ene 
aceotaíaí? comoel mercader no p.ica cHogro bájele quebrar:? affíg 
alear todo fe pierde: ocio quaí todo eomó ce notorio fon principio % 
ocafíon i 7 a vn caula eñoe logreros porque a no ios aner:cada vno 
tractaría con ílioíne roen íoquepudíeíTe t no'th'meii alTí vaidnaii 
¡aí cofati enelmltopretro 7 note cargarían maeocío que valeal con» 
tado« £ poreíloícria muv prouecboía cofa que los príiTcípee no.[oc 
conlntíelTeú enef >ana,puceninguna otra nación reí mundo loe con 

sfsfnflf. nente,7 oefíerrafen eífa pcfrilencíaoe fheorte 7 revno: aíTicomoía 
í t i i ^c^errooe Me§fptó CDepbares quarfo rev oe ¿íeg^ro: 7 'il'ucío 
m incalo, ip^jo ce ía^í laV 

logreros fon públicos logreros. 

^'Roñado VíeomoefTos que él vulgo ílama cambiadores fon ío 
greros,qucda oeprouar que fon públicos logre ros. paralo 

n , , q u a l e s o e f a b e r que a vtres maneras oe pnba'cos logreros que 
J03^n* ponen losoocfores,aíTifbeologcs como íuHfí'asvna©elíases.0tj| 
p a n w d o a í g u n o e s notorio oe becbo por la notoriedad oeí becf̂ o qmeróbé-í 
coi ni c. 1.5(r cjuando el becboesnotorio, j&ñi como el que tiene mefa aparejâ  
De vuiu* ^ a toáoslos que quieren tomar emprcitado , o en fu cámara 7 C Q Ú 
woxtvu em preíía a todos los que piden ^ f l f i como la mala mugereñel buiv 

del. iPues fi ellas feuas baflan para conocer al puílfco logrero; 
bien coííoícMos feran eflos poíelías. téíñoéen la corte en las (o 
r;as tienen lo mas oeí tiempo puedas fus mefas 7 arcas oe muy 



£ j¡no clbafon publico ^logreroa» M M U 
(tcütünopllabzad.i?:? a tcáce carnee vienen mice cuoiki ¡o 
mden cmp̂ elTado fe íobatteon fi) iritcrcerccn.o fe CGDCÍCÍ fv i;? fi aí* 
6iiiiOí? lo mesan ce poi no oar bneija^ fi^ncas ,v que cflo fea mñ Ta 
^itlotcdoBqaantosandanenía^fcrúí?^ eiTdnenelrevno queiá-
tícanotícíatenganoe ñqmñ&s \08\x\vi>7ccnmymzepublicc:qi,c 
giiuin con omeros emp2edadct%ciiic k e u l burdd có fve yci f: ivo 
/(jnfoma^e^elíopiibiícoqiKintoaqnellatn^iinaparfídaf;: tfiós 
(iída?: t no la^ conocen finogenfe pob?e •? ^eMíljínasaédog íúnflreí? 
Ivjreroí? todos ÍOÍ? concccn grandes penados: rWrcader^éeftra'nge 
r^.naturalcspojQue Cu Defijerguenea es tanta c¡uc fe penen en lee 
\mpubíiccs IngaresiDondemasfean viílos:poiquemm puedan 
rob4isia(Tieíl3neñlburdel:oelaauarícíacomoaqueliiií enclbnrdel 
bia lüruría: r lo que algiíoe ooctoics oísen que los piitMicos logre»' 
rosfícnen la meíaaparejadaJEíriíueflroinc parece que babío rras 
j)je)^íauiente:que&írocuetienéelaltarapaiT)ado:po?queccm 
apoílol oiga queía auarícía cs^ruidumbie Mos ydoíos^qucíía fer 
nidamb?enoesqua{quíera:rtnolaíeruídumbjere íi-fría que es ía q 
feocuca DÍos,po?que iosríesooondeDe5iinosíreruK!unib:eí?e y ¿o 
Woíje^acoaco vapua^ fi laaüarícía es idolatría: íyego les aua 
liento? comoaqueílos fon váolmgq i poíiqpe no k ú o m ni creen a 
'|Í5 bíuo trino 7 vnoüino a píuton r oite: aqm'eit la crgaikda 0ñtt* 
lídaá tenía po: oíos oe(oinero^do?an a que fice da fla tua oe o:c 
|5bucbodoriofo?.^|ptífs como aquePos íogrercs'tenfanaí cíneró 
po^ios.ípoheneílcáltar cc(píabfo;?. la cara tívncfi pe? ealnr-clria 
¡¡¡cHim futios que C0£l:Díí^r0-ie ríettéíi mbmlib&lti&Rttdtoityici* 
lloíitalcsoncsííiislíbJCSDr cuentas fen losíniíralestcí^Mo i fus 
ficíojcs ¡os mítiíílrpsDelDiabla £ i co:redo? el fácríftaii ocl píábío 
(íurlotM'íamaafogrearalixrínfeoef oinero:(os qnc;lesc;aí omero a 
li^rofon lospciTocbíanosoel oíabío^v ej facríiego, logrero - facef? 
cdoteDelDiablo,tafitríeirdo;'nib{i^"osíef\rercs:ínerri e en las penas 
cófra ios míes puertaspojlosoerecbos canónico 7 fú;!|: que fon on 
5?.tap2ímera quefon inta mes-, t'a íegunda que no fe banseadmít 
tír¿a coniuníoivracrarnental:vawfegí nel panoínu'tanpt anséíot 
imiíosoficíosDÍumos.íaterceraíío.felebaoc recebírofréda: v d q 
ida recibiré incurre c penaoeíufpeníl^,'' ba tercf ifnvj ía ofi éda. 
l'a'quarta no pueden ferenterradosen lugar fagradorí ios que los 
entíerrá edajroereóuniJgados^ino ratír^-cíei c o fe obliga re a fafíffa 
5cr:;a quinfa no ifc puedé recebírm admitirá^ cefefTí6,7 eiiefiofefi 
úpíoi redíció qlas rsnieras: alas cuales recibe ía rglcfui afa cófef 
fi^aun q no ala abfolucio ? ía fejt ta ninsuno fe puede bailar pífente 



£01110 efTô  fon pMkc$ losmce* 
t teíl^mcnto^: k íeptíma no valen loe (cñmaitceqhisícrwu 

octemqaloeqnoCon mtnmkenoloepuetfenIc'é f t i b i e w t m é i 
m a i ñ v M k m e ú ü ncm que no puede repceírías vAirasquelej^ 
nootro logrero ít norcflítare el primero ía^quclícuo a otros, la^ 
Súm.q ie mn q b&ga eefíou oe bienes no fe ba oe tener refpectocó 
cí zqnc no quede n?celTítado como con (OÍ? ofee^ QeuáotCKk.if. que 
como fadron z robado? no íólo bii oe ref r í tu¡o que roto: \m$ b 
fructoa po:queen{4 vfura no íe f rafpaíTa el feuo.n'ô  

cambio zoan fuá oíneros a eílot? logreros públicos* 

•^«Y ¡Res géneros oe períoirasfon los que fus oíneros a cfK^ 
í l logreros.l'os vnos fon los mercaderes que fuelen venir aíaa 
v-*, l ferias a c o m p r a r á oe aquellos ra oí timos ene! capítulo | f 

to»€)tros oan fus oíner0s,no po:que capitulen con ellos que fes bi 
^eoarfanto,níquanto/inooanfelos como ellos oísen fin ningún 
ínteres poitímilosmasfeguros:-: poi tener los nías a mano pííra [{ 
burlosa quien feoenen, Tpozqm'íar reoeembaracoT petrabofa 
oe contar los i guardar los:: también pv^que en grafíncacion otHa 
buena ob?a que f a é n alos logreros en que les m i fl-s Dineros gr^ 
cioíbs.Síac5teceqno tiene omeros en poder oe! logrero.£ I logre 
ro (es acepta aígffas libreas tábien fin ínteres:? eftos ion a fu pare 
cer b5b:es oe mefo? cócícncía 7 oe mas bonra qíractan co el rev: i 
losDínerosq les traen fusfactojest cobradores luego flnconfaílcs 
ni reccbíUosjosembünal íogrcro/Dírosaymas oeiálnisdos ,qfc¿ 
dos losotnerosq puede auer los oá al logrero con intención oe aucr 
P 

po:q 
Dgro^ba^ 

condecía: 
ganaeílogrero c5e!?os:T queesiufto q partí coeflosfílo 
bíldo oelcsfl'gimdos^Bí^o.q 110 los puédt oar c§ buena-. -. 
t q peca z qei'osmcfjnos f^confrédíj&rí no fe quieren eméderpcí 
q po: vna parte Sfeert q ?e ios oan graciofos ñn fu'ngun ínreres. ¿ 
po: o'ra confieífan que oe car fe los íes vienen tantos pjouecbcs, t 
tereíTes . t 'os quaies fino íes víníciTcn es cierto que no íe kepa* 



&lmoe m cambio • M M i l l 
.^pjouccboea quclcsoan oeke mercaderías que venden ti e viis 
u i quarenta milpeados: t mae • ^ iT íoe cobJancas ̂ eias rentas 
nd rev Í oeíoe fenoles como ©e otros: 7 oe cmsada's, -r fe los guar* 
^pjouecboes qneabo^ran traba jo Decentar t c e guardarlos: 
¿oúecbo es que Ies aceptanias ííb:ancas;T las pagan quando acv n 
¡eccnotcneroíneros en poder Deíoslogrcros:p:ouecbos fonedoo 
fdca Í sondes • Cl?as poique no reciben cínero como eíícsean c 
ten que looan fin a ísun ínteresmo confiderando que es 0:0, ío que 
o^vaíe. ^quefancto íTbomasDísc ccnfo:meal pbííofopbo que 
pdo aquello es tenido poz oínero:cuvC5 vaíoj Í precio puede fer auíá 
do pcJd Dinero . iPues quien ay tan ciego que no vea:queeíTcs{o 
grero^ fon comofiis tbefozos t ccntado:es: 7 que a no k w a r a ef* 
tâ iaafan ce tener quien fe los guardalTe:qmcn fe los contaíTc,? que 
eranuicbapcfadanibíc: 7 cuidado: 7 que ninguno (o baria fin inte* 
rt'S7grande. '(Puespara foíoeíloauíanDC tenerpart ícuíaresfa 
cwes 7 críad0s,como los tienen los feiíozes para foío aquello» 
pi ieseUtro p?ouecbo que fin tener a ííí omeros Iib?anmucbas ve 
5e5 r-mneba quantídad i acceptan las|íb?ancas:quícavque no vea 
qusesmuvg^ndepzouecbo , 7 que valemücboDinero: pucsfie» 
llo&no(eí?DíefTen fus pineros no les acceptarian nínguos laslíbzá 
m fm que les Dieffen ínteres como los otros, que no les D^' Dineros 
i alTi no pueden negar que Dá ellos oíne ros po: el pzouecbo p?cpio 
que reciben 7 aflYes vfura,po:que fi los ponen en Depofuo; Dineros 
amanelíosDe oar po: la guarda que no recebír tantos pzouecbos co 
mo la luflícía los manda oar quaudoDepofita Dineros: o basíenda q 
hamcneflerguarda.€ noten los tales (aooctrinaDe fanctotbomes 
Siaígimo encomédairefu Dinero aívfurero que no tiene De otra par 
teüOíKíeerercítefusvílirasroloencomendaíTe m\ e(Ta ínfencíon pa 
ra que timiefTe con q?4e tener ? auer ma^b i ganaefa Del logro* oa ría 
materiaoepecar:7 feria participante en!a culpa . •jpueseramine 
bien cada vnofu intendon.T! 03 aquefDínero al logrero para que fe 
apwuecbe Del:po2que leDefcargueDeía guarda 7 Destrábale ? leac 
cepte las líb:ancas como es Dicbo:7 quandoninguna intenci^ fiuu'c 
req JC el logrero logree có fíjs.Dinrocsnníre queelcatetano po? nm 
cbo que íe quiere oefcuiparaio le fibza oe cuípa^al menos vcñía[ po?, 
encoiiiendar el oepofi to oe fu Dinero aquicn ¡abe que no fe bg De gu 
ardar (11 Depofstocino le ba oe ga f1 Dinero como quiñi cncom íen 
da laDOi]5eIla ai lui*unofo:7 el mamar al goíofo. "{Piicsri po: ningu 
na cofa Del mundo fegun la Doctrina cbJiftíana fe ba DC pecar venia'* 
mente porque pecas tu poz vna cofa que tan facílmete la pueden e]f c« 



j&doequcponcimnaoe* 
íar.'como ía gisarda De mDinero -oísíendo,tu que nfngu pzoüccbo-
te viene pcoar la.Bí íe pueden ayudar efiosDelo quefaiitorboniüs 
Di'se.Sí áÍ¿ano encmmWe fu Dinero ai vfureroque poi otra 
t2 tiene con qucerercíte fus vfura^rpara qncime íéguramenreíg^ 
guarde no pecca: anfe^ vnroelhombJepcccadoj para fu píoiiecbo; 
po:que efi-o fe entiende feguu Cayeráno:pp:queeííe tal logrero 
fíene otrooineropara logreanfe creeocí p?obableinente que gusr--
dirá aque! oinerooeiDepoííto ? no breara concí ^eHa piob^bíiú 
áad no fe puede tener De ninguno oedoa íogrerot^aníe? lo conírsiría 
q:iz luego lo l>a DC oar a logro y traMr 7 grangear concl po?quc Io8 
qac oan a íkfe t oíes po? ciento aíos que ke Dan Dineros pa ra íesres 
ar como Dejaran ellar ociofofi cílo?Dineros que enelíoaaííi fe pené 
en Depo¡Uo:T va que eílmiíeiTe nmy aueriguado que no pecáis • to 
qual no efta fino ío contraríorec muy cierto que el .logrero pecra lo 
greando con tn6Dineros:z que roba la basíéda De tus píovimos co 
tus oínerosipues va que no peques no feria perfection cbiíRiarn: 
que perditiíes vn poco De ínteres De tu ha5íéda:o como tu Díses m 
guno.pojqueaqueí logrero noperdíeífe fuamma:ve( pzorínio ía 
Síendíi/fño píenfes que ferias tan cruel que íi lupielíes que po: oar? 
íefusoinero^fe auia oe matara 4(Típerder tolo el cuerpo: aunque 
nocuaíeíTesculpa en fumuertequefeíos DíeíTcs, pues¿o?queerc3 
íaninbutnanoquelelosDasíaunquerm m culpa pierda el iomro 
laam'inaílícrtoerafin peccadoque(antpablo comíeficcarne < Ü ) M . 
poz fu perfedon apollolica fe Desía^Siel maiar efeandalísa aun' bcr 
manotno comeré iamas carne po? no e(candaíi5ar a mí bermano. 
'M ítí q ue en ninguna mane ra Deue cí cí) J iílí ano Da r f Í S Din croa $ ef* 
ios logreros poique íí pecca en Dar los como fíemp?e peca: a !o OCÍ 
6'i*ar pojel pecado p:op:ío:r fino peca poique no peque el [og; ero. 
iPues va quenoí€DÍe(Ten ios Dineros po? lo DeDÍos:no feanuioc 
oar pozío que roca ala basíenda^Sí es verdad q ios que Dan rustí* 
ñeros aeílos logre win íngu tnreres iíeua como ellos ©isen: mas fe 
guros los terníá ene!arca píopíaima^a manoen fu cafa 7mas cote 
tos alos q pagan.Bo eíl'aríá co fobrefaíto fi íe alea el Dícbo logrero, 
fi quíebu como lo vemos tan c&ínuaméte: t aití permíre ufo ícñoí 
Dios qcomo cofa mal ganada fe pierda ellos tá ísouenos^ef cs ter 
eerosqDanaíogroTiisoincrc>s;aellos logrerostnocumpíebablar 
poique De ellos fe puede oesir lo que contra !os ofrosDüs géneros íí 
^fonasrí: mucho ?nas:po:qeflos no ríenenerafa a!gima:.ní coío? pñ 
ra Derciilparfe;poique no foíopeccan: r fon obíigadosa reflímcíon 
$otmr los Dineros a eü-cs logrerostmas aun que los Dícííen a otros 



i^n cambio/ toUtfa/, 
^ercdcrceqiutwum bíetitpotqikqmerm ficpU fu m m i ^ a m i 
IJO Í fegnro:? mas aquel los que k concerta ron:* loe ot rcü mtc ícé 
IJÍC criados que oeran la sonancia a ía voliítadoeliorgoenlamííma 
¿agenácionelíaiKpoíqeiiía (e^eftana no folo no es íícífo capífUí 
larcndcmp^efl ídoíanromqultoimas ni aun cfperar coraaltruna: 
poíoondcesoe ÜOMf la perdícío oeanímas fan grade q arene! mü 
don ^ '&ñ ninguno fe baila con Dineros q luego no los ponga a los 
groipojq como fe ííeuan afiete po? cientos aun mas con fus monod 
tffáüie vel anima fii5ía fin trabajar teniendo fu Dinero rtrmpjc ene» 
tero i feguro eH-a cobdícía los ciega: mas ^ que el:os edén ciegos: 
po:que no los repzebenden agrámete ios pjcdícadojes: po:q ios ab 
(¡jelucn !os c6feíTo?es rpoiqué no lo caíHgá los perlados; poique no 
0f<&tnm oefl'o ios ?íí1tado:es.,€ fiamos \ñ en fig?o tan maíauen 
mrdo que todo ío que fe vra:efpecíaímenre íi lo vían bSbíee rices, 
fe tiwm poi íicito.ié t non eil qui colear fuper cent ritíoní icft-pb* 

| ^ £ a p í m l o ^ 3 c l o 6 coz* 
redoies oc cambios: mobatras, 

Rebócelos logre res queda que ene (le capítulo babíemosDetf 
[opco?redo7es,{os qimlesfcn oosífnagesce perfonas:Dc qui 
en fe puede t oeueoesír ? creer que fon los mas oefalmados t 

cftrügridosDe todos los que pjofefian (a religión cbn'flíana rqnc co 
inii0cíñcuítadíefaluan:po2queallendece!anuicbedumb?e oepecí 
cados que en f Í B enák büdos oñcío^ cometen todo lo que eneilcs ga 
ÉrMdbnoblígadosa Ytttíümon:z-ñ coiif0;^aít©¿ctrma eoíSité 
líeaquan DÍñculfonnnente lo? que tienen Dineros entraran m el 
rerno ¡Deles cíe ios: f cRofe entiende ocios que tienen las nqiíesaíí 
p:opíias:'qnefe Díra oel que tiene 2 retiene lasagenas, mnrarers fe 
ío'5 logreros con efros eOM'edojes oe campo para base r guerra a fas 
biniendasDetodoe^rernc^afTicomoDiseel refrán griego :baJlo 
láQÍlafa cobertera. Mffi lo 3 logreros balfaron ellos co:redo?es mea 
dúnte los quafes basen todos los r o b o s . ñ oelos logreros fe oíro 
üji 'cteaneneiburdelDclaauarída efros cojredoíes fon los alca* 
biicrt'iioeauaricía./iH (los comopodencosoemuenra andan radreá 
baofer conde avoínero: oondeav quien ios afa menefler: edos 
Ta4!í el miedo aquíen los pide:? la ^erguencaaquien lbsDs:elfc8 
>8 coiicíerúniT mediante ellos fe bajen todos los logres 7 robos: 
o?que fi ellos no eíluuíeíTen po: terceros y alcabuetes: no cíía-



m loslosreroecm-cíurel oñcíots logrear táaUoefcaradii.dlos 
fin ba$er Diferencia bafcmmKrce: aíTípam loe que loe ban mene, 
ííer para me^o^íconio para rracíoap?crcndícndo fimpicelpiQ^ 
cbo ocí logrero:T fuvoípozque cone! tiene i'm aííanca? v confecíer¿j: 
domú.tBdoe quaía^íga que ce muy ¡gmiídecargo c?e c5cícnci9c$ 
fentír loe cnUvepübllcñ,poique â que ios fogreros íe puedajiíll 
frír en ía^ reptiblíca^ no fe m ü n be confeníír loa coírcdoicíicónica 
rra:nacíoic5De íogroí'.ipouiueami que lae rameras fefufranei)^ 
repiib!íca,noavgenfe ni nacían tan barbara que íufra las aic$jbiié 
ta^^anfeacomoapeltífencía íasDeííicrranDeíaarepubh'ca^.'Bjrpii 
ta oe afronfadao r caílíg^dat^alTí aman oe bajeraefío^aieabuetes 
Di'íaausrícía.'poiqiiefi aeRoa oeflcrraíTeiiDeíasferiaa Trepubdqs 
ccOarían los lw^roo:o^[omcncr're?iioderarian:iioauría ?tio|?atr̂  
t ñ lairomeíTeíabíta fe con faa'lídad qmen IaíU535e:7 cafíígan'anir; 
porque \?a en !a? ferian qmñ no a f oíros tractos fino facaroíneroá 
a íogro 7 tomar mobarras: r todo fe base po: mediooefios coneúQ 
res:z quedan (osmaíanenmradoí? con k meno: parte Deíp?ouecbo: 
7 con ía rnavoí ocla ení paíbnfcando los vnos: foh'cífando ios ótrc| 
cíí3aiufidoíoaatodoa,'nííi{íendo;mrarido:periur3ndo ^elosquj 
(es oigo también como;oelo6 logreros que no fe pueden íaluar: fuio 
oeca n el olicío 7 r€ítítu?eii»^babíoénefte capítulo no oe todos los co 
r redoíes/ino pelea que entienden eíiíos que ííaman cambios 1 7 fon 
lo^roaír oeloa que entienden en mobatras: yeüíatáo aqucflecíipí 
tuíornofoío aíos eiaetíenen noinb:esoecoiredojes:masatod^!o9 
q :e b asen olicio oe co:redores . Como ion aigmios mercaderea rís 
cos'naturaíesvefírangerosqnetractanmurengriieíTó; Tosqn^ 
íes como tienen mneb: crédito quandoalgiín kñoi time neceffídad 
De algún DÍneroípíde m a mo oe a qneftoa:eI qaal fino loa tiene roma 
los a cambio oe otros:? Dan f¿ los poi menos que los Darían al Mct 
poi el crédito que tiene: z pifpncsmfépmlÉñw muebo mí?s caros 
/€ bise que todo aqneíío llena poífa trabaio r fu co^retage ; 3 
e; Í 3 biso que am qae a quéiío lea indo que llene al Seño: todo aque 
lío q ie le cueilaafticar los Del cambio pe: ra^onDel Daño emerge 
re : ainfandoa aquel para quíeii le ban De tomar: como eílaDÍcbo 
e iú capítuíODecimo . ^ algo mas qiianto mereció el rrabaio^e 
ibíícítarlo í masque no pueden llenarle mas a refnecto oetanto 
D02 ciento • Aunque el Seno: íes bígá que lesoara tanto po? cien 
to , t que los b.iiflme el ñ pudiere po: menos- po:qiie lo base fo: 
cadoDelanecciTidad rpara redemirfu aeración .íTambíente quíc 
roadaertiríecto^queaíTicomoaqueítos mercaderesfen tan rícee, 



^úceccmdo iee^e cambios follvv. 
venerólo? vñirpaii ̂ m e ^ i ^ el oficíele ccircúctcsai:, 
Llguiídí cauaík Í oe- que ¿«un no valen Í ¿ i & címez: mié cfpmk ñ 
no he boü'J podada * Ifío oel mfonrrinp oc l vei íocíno oo:ado, vü \ i pa j i 
(lofic/o oéíoe logi eres ? cambiado^ x vienen ada ferias a vender 
fil¿ Dítieros oe feria a f;. ú:ccn achaque De combar otras cofas, 
Mí0nospo? cícrtooela generofa fangrectefus íintepaiTadcs.ro^ 
hyalesoeüVndíeron clrcrnoc(?nlasrancas: í-eflosfODcfTruvercrí 
îloacurHCos:.i e/l-cs pon'oser.ehnenrooclcs logreros oue ilíla 

máij tmtíúáótc$#mqnem tr¿v^an mefa,r/úara: pues traen (es 
Míc^oncs.T las otras jfarcías nect liarías. 

toman Dineros a logro. 

^ (amos ocios que tmn dinerosa íogrorref a para cciuíi: VÍ 
la éb^esíiía^esir oelos que lo toman: ? tata mayo: neccíTtd.nl 
4V oc tractár Deíío quanto los que nofon mu v eníenaaos io tíe 

lien poj peccado.^íTí ios que les toman, como leí cve loe vcen a 0= 
trdti no fabíendó Dfníngm'r culo que m5gan,po:que vna cofa es pe-
dírp^ado'dtra es querer que ííeucu íogró:para /ocuaíes oe fak r 
qticaíTí como no es lícitomdÚ5ír aípzon'moa peccar ám'nccs lícífo 
vílir oeí peccado oe otro para íii píouecbo como no es íícíro índusí r . 
aímoJo que in repo? fu alcoraiumas es lícito ap?ouecbarfe Ddmra . ^ 0 , 1 ^ 
mentó que bate úmozo sparefado para )urar, aunque el mo:o peq ^ • Q ' í ^ v i 
para confirmación ocias treguas 7 poiluras que cohete fe base. ar^;l^ 
Como bísófu magcí>íd enlas capiíuíacíonesrque biso cónél rey mo 
rooetunes^ eíquepídeoínerosaí vfurerooos cofas puede pedir, 
comofambien^os coHis puede pedir el que pídeiuraírienro ai mo?o 
t a pn'mera la íhití ría que a nuejlro feíio: oíos fe basé en fu mr poz 
mabonia:? po: elaíco?an,v enoennínguna maneraes lícito redírfe 
¿peccaria grauífTímamente quien la pídíeíTe cp?ctendíelTe,'¿'a ofra 
($ lao^fífirmacionocfasereguas 7 capítulos: 7 aqueíloes h'dro pes 
dirfe.Silii el que pide omeros a ícgro,puede pedir DOS cofas . T Í 
vmoiic Icüeue logro 7 vfura.íí: elíoespeccado: ^cn ninguna ma
nera ni cafo es íf cíto.'l'a otra eí em p?eílído:7 efTo es íícíto pedírfe: z 
aunqwe* 
pide que le oara ciento voie?, po? ciento que leempzefte: fierp?elTa 
mente no tmiielíe tan ̂ afuda la intención que p^etendíeíle inducirle 



¡Búoo que m m Dinero a íegro. 

'Mm qae pKtmdknio foto c! Dícboem pié íi ícorpuef pítícn lo Oiief. 
puede baj'cr íín pcccnúo.ncce pecado po? que muv^roíerorcítael 
que ofreí ierre ÍOB bies viUma^ lé í>?elíaíl'n ico deneo íín niYig| 
ínfcrefUvíS pQtáqmüoíoeqm búfem tsinéUm Qüátó?5epo?^j 
ía,iiopeccan en pedir lo0:menrecebfríoa:aunque peqnen !c8ql!e 
Io5c»an:po?que m4s qberríá recebír fin mtéreu seles qnsfojsc. 
íi como los oíes raronesoe quien base mención Bkremús?: qíié# 
rerona vOnsel^iio ms mm& que renemoo rbefoioo Eíccndídoeciií 
ei cmpoJñocrú fa íníencíon que lee robaíTen loe f befoíoo: ñno 
hh ke qtiíf¿ílTen UÚ vidas • }B pó: no fer peccadooe fu genero p$fr 
oíncrosa \n\m ,3S0Z3 cííe squeíiiqwíen fe pide los oícbo^ bíftercl 
ap^ rejado a oar a logro, o no: noíeas confeíTozoíse .Caveranciin^ 
cfcrumiloRien íaber en qu^ntaiíecefídadromoíosomcroa a vílira 
po:que no pidiendo obja maía oe fu genero ,no pecñn:fi el fi n p̂ ya q 
piden eí oiebo oíneronio fue re moíraí.'afíí que fí ios pide con nít0 
cladinimm peccado feí ía,Siios pide para tener mastracro? ¡nga 
fíansrKÚ ocio que bámerif íle^fera vmfaljB afil entiede la retó 
iU be Hiato Zboinas eí lectoz ̂ ^^nt ino . B í ío^ toma :o tomíi pwi 
para fbniícartopara jugar, o pa ra toínempomos ía ob7at?eí pfdír 
Dineros o íoisro^eneí grado que fe pone ía foínícacíon o fnegojáíy 
neó. 7 neta vlrimameníeoel Cavetano:qiiecloícboólneróíbf^ 
cbo íogro que fe iíena al que pide íín ninguna necéUTdad el oícbó 
ireroalo^rorrebaoerífíííurraímeímoqueíooío • lpo?que 
injnñidñ eneSoar oel oínenxílno en!a caufa po?qiie fé oa. 

V 



g¿ro:cací^lo0 mercad 
foJU C ^ e l tracto peías lana?» f o j iTír. 

€^lP^oícgoD£lcrí5cr^ttoüí• los cam 
bíos fo*tlv« 

C ^ s l d inbío real fo»íííi% 

cambiado: pn'mero recibe (a «i K C 
dáíoerpuesDa. fo.lf?í. 

C^^c^^t í^ '^^c . i lOOÍ íctrae c;ii.í 
doelcambíaácj fa tefo c?a lamo 
neda TDtfpüC^ía recibe* fo^ím* 

C ^cú) juílífuacío que han w tener 
eftos iambt'as po? |eff-#s* fo.h í. 

C'B¿ÍOi?catn bioe Tecos, cava msltn 
cía i íncíufírúi es notoa'a.fo* Ivim 

C Í B ^ ^ que Te llamá cani biadoees 
Í no ío fon que andan en coitty m 
lasferías» fo.lvííú 

C i c l o s cmpzefliícfoa oedos logrea 
res, í-\lr. 

CI'Bw' como CHOÍ?logreros no fcnp 
uecbcDsrfnio muv oníloíosafa re* 

publica foÁtú 
CComoeiTotí íolrerosfonpablicos 

loc?rero^ fo.lni* 
C ^ l o s g o e ponen en eamdíc:í 

TusDíaercsa eftosfogrerosi pubii 
eos fo.fríííf 

C ^ ^ o s coí,rédo:es "oc Cambios r 
mobaíras. (oAtiiiL 

C.^e ío s que foman Dinerosa fo 
6ro^ ío.!i'\? 

^0:[?uítop?ecioDe 
fe • como fe ba oe conocer ci juílo p 
^cíoodacoíli. lo.xk. 
([enqacconriaeeíjullopzeciooeíaco 

f l . ÍO IT» 
ÍBá¿ ^«alfdad que ban oe tener las 
'irercaderías 7 qnando fe ban Dé DCS 
^íríituacbiasbla mercaderia.fo.rn. 

£:)P.' la coin p ?a oe í os ©úiffos a ge* 
fo.rrrífí* 

{T^fía intención q ba oe tetkr el inerí 
lader t todo negocianfe fo.r rín. 
pE^lá vííira.y en que cofa ja pueden 

Xcuíní. 
¿ ñ n c cofa es vfura. fo^rnií. 
J0eloaí io eníérgeme* fo*rrví|. 
j j j ^ J l lucro cefíanfet fo.rrvitu 
CrBe algunos cafos par t ímláres^^ 

tiene lu^arel (aero cenante ̂ eíoa 
normcr^csKe. forte cí* 

£.©Ha r fura que fe comefe enei com 
p̂zara íosdeíantadoi. fo+rici'. 

CÉela vfura cf fe bsíía en t i vender 
diñado» í^ ra i ' ú 

ía vfara quefae/e acontecer en* 
lascomp:as -i ventas c.e furos o cen 
fosal quitar* íoa-rcv* 

f í e l a s víiiras en íos arrendaínten* 
ta?. fo.rrcvL 

jjl&da vfura que faeJe acontífeer rn 
l pjeadas r empeños* fo01 c rvf. 

C^ela vfnra enlos tractos oe com pa 

http://mercaderia.fo.rn


ob2.i H a t ó d l á ynñrncíon t ) c m c r c a d c f C 8 c n ¡a 
m a ) ? n o b t c villa ócMbcúím bdcampo; 

p o s í>cJro^cC¿sílroímp2cfTo25e 

De m c ñ a / mercader 
líb206*3|cabofea 

tres Días Del 
mes 

Dcjí£nero.2ííío De mütqnínkn^ 
tos iquaren ta i í íe 

» 7A m 

Ib 













I 

1/ 




