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Saravia de la Calle, Luis

Instruccion de mercaderes, muy provechosa, en la
qual se enseña como deven los mercaderes tratar,
y de que manera se han de evitar las usuras de
todos los tratos de ventas y compras. Assi a lo
contado como a lo adelantado, y a lo fiado ... /
nuevamente compuesto por el doctor Saravia de la
Calle ...
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i E f n f l r u d o i i ü e f n c r c a d e r e s 
muy piouccboft ̂ n l a qtml fe enfcfín comobcucti fo> 
merca dcrcs tnictar*y be q ue m a ncra fe ban be m ú 
rar las^íaraadc todos íes tractos dcvcEtas^ coin 
p t ^ i l f ñ alo contado como ato adelantado:}- alo fía: 
do^ybdascompiaadclccnfoal-quíranytractoabc 
compañía?yotrosmuebo^contrato^ particular 

' efcbabla bd tracto bdaelñme^X^níhknay 
otrotractado be cambios ínclqiial fe tracta bclos 
cambios lícitos yrepiouados* iUmmm.mtccom^ 
puedo pojcl boctoi 0araiiia óctacaüc )0croiicfi% 
H u o ^ & ^ ^ i í u j • m ? ^ :c 4& ̂  7a B 





díllmofcno: Son 0cbaf!ia r^rrííre3 dcñicn leat 

íícrtó real fee,0alíado!i'4 

¡Sí F^^at ic ía délos bombaes tan ta:y el &c 
íeoqaclosfabíoB ríciien 5ealuiíib2alla tan. 
grandc:íon caafa Ahw r í íuftrc y rcuerciv 

nm^nfin ay t)ccfcrcmr líbios^poiqueco 
dímíciírobumanono menos querrá bajer fu oficio 
quclavíta^Sffícomoloso'íoafe delectan en mirar 
• Maerfaa coEis^alTí el eníendímíentofe 0̂30 en Mea 
rr í r % ítmentareofaecomponíedo^coteiando^naa 
conotra0^c5o!ic!€rc%iieq0e íosqiic ^ í n e ^ 
faspenraronlaspubíiqncpo:5íuerfosfíiicé*,,^ 
qBaíesíolosaqiielíOBacieitanqiiepara.darfeo^ 
na a fus paorímos:? para bcíícrrar ía ygnoiancía cP 
crítten^bafeefkndídotaiifocfta Sícciie&5e eícreiiír 
que en cada fubdíroar tan to que efet íro q u-c a la 
notiqadctosmii^efliidiofoe.en aqiiclía fcíencía no 
banlíepdomiKi^osbcloanombicsddefíqiie efert 
meronenaqiKtla^ 
cuItofaquceBdcf rcgmifcnrodeías.anímaseii^ 
lieríiacioiTpiíncij^aíííifte coii^ 
lapeníteiieiifaf eferípto tantoenfa- kngna- Iga r 
a v quafi moros confeffl^ 



ícñoiCB^oiqmcomoUv^noiMKU be muchos ía*> 
ccrfiotcs fea miim f ctatrciiimíeitíodccciifefferíea 
inayo:,íosíqucalgofabenpo: aíumb2ar losen algo 
cohf4díídadefcrme.0ícndofccomo5Í5c cntrdos 
ciegos rcf^abbo fu piaúoíojüoiy delMO ÍIIaaíi' ce fe 
cmidiini fdctKíam^njgiicn ío lasque lo pueden re 
mediar/ífloíc foqucapzoiiccban los confcfííona^ 
rioa eícríptoB en romance para ios que no fabe latín 
pncBeílTipíosen latín para íosque fabai Eatm: fofa 
iiieiitcapioiiccbltaiipocofíconíobíaber latín *im 
BcrcoiifrlTioiiaríoBeii romance baila para fer coiifcí 
fo25biilára a-i íatínoquc renga líbaos be fticdícína: 
para feritícdíco^eaflrología para fer aflroíogo.^ 
^íTiícrael gramático: omm's bomo* ^efatíno muy 
grande feria vrfcacurarconel precepto: bcla grama 
tica po:grandeojadozy poeta que fea: pitespoaq fe 
tiene p^coidnra yrfeacurarla anima conellatíno, 
folaiT¿míe.á?e bondee? be maraitíllar beía poca era 
'míiiacíon que algitíiosperlados basen quandó pidf. 
itan. be £jacerdote:o intitulan be capellán po:que fe 
contentan con que fea rasonable latínono ba^íendo 
•mas al cafo'para facerd ote:que faber !a lengua fran 
ces:owr5cayiio/í el miflalcfluuíeraenía lengua^ 
ccfa:o va5ciKiKercontent¿mfccon quefepa c! nume^ 
ro belos lacramentpSf i a materia, y fo2ma bellos-., 
qtteap2endíoenvn pápe le^ ala yda quandofe ym 
a oidcnarqtit ya fia buc! ta tiene oluidadOf Conten 
tanfe con quefepa baptizar y baria efirema unción*. 



^oqiial6efdemon35í{íofupop02coftumb2c viendo 
l o b ^ t u Q c á tcbíspluB UctiBiqnc maá cfpacíofo 
lag i r es menefter para iloiar tan grande bcímnm* 
raDela ysíefía cbaíftíana^ixes fí el latínvale tan po 
co como es iiotoiío que valdrá eí romance falo* ^nes 
luego poco p:oiiecbo ín^cn loe efcrípto:eB ceípfoó 
aloe coiifctíojcs rgnozantes en Oarles conf-cíTipna^ 
víoBcn romance, antespíenfo que en gran manera 
loa *)añan: poniueconteneríoelcsban atmrímíen^ 
to qiiccoiifielieii*|Loqiial fin ellos itoofaríanba jer^ 
r co:i no eiiícrjdelíoe caen cu grandes erroiés, pues' 
110 foü-HiCíios t)íficültofae las cofas de confdenda 
curom^iccqa: cnlatÍH,. 33cb2afco dcm'a faber el 
Émudyo 5eía ref tía Candace 5e Stetbíopía: ó po: 

imicba rason fe Defiende que la fagráda eferíptura 
iiofcíeaeii-wlgirpoaqnoapioaecba elo^rdelaspa 
labias fin entender IcH? myflcríos fino para caer en 
crro2Cs»Confidcradoeftome be betenído muebas 
vc ̂ esbe no ofar eferenir aquefta materia en vulgar 
baila que be vitola grande neccíTidad que ay* pot* 
quetosconfeiTojes fímplesno beran be confeflar, y 
en fus coitfelTionaríoB no tienen refoí uta aqueta im 
tería ni beclarada^ya la mifoz parte bel mundo ef 
ta pueta en tráfagos i compras: i arrendaífiíen^ 
tos^ofolocittdadanos:lab2ado2e8^ mercaderes, 
mas bídalgós que con oficios no beuídos femantíc-

a iíj 



ttettentratoay mcrcadcrías^ojquc bcípuea que el 
bemonío vio: ql demonio no los podía tm¿r am po2 
h y2afdblc:cn gacrme ivandoe pozhgrm pjomdc 
m t í m m inñim bcnfo&ptinápce agoia como Icé 
partidor SKIOQ fcñoics fon m pob2̂ 8:o nín gño^ fí t>a 
a tanp^coe tomalo&a manos cola cocuptfdWc* 
teríiiínepttcaparaet pmccbobelos tratitcs; i pa
ra ínformacío belos romicíftas cofeffees tratar lá 
materia t>ela ^faraty5elcop2ari:5el\?cdcrí^ délos 
cambíostomas bKiieqfeftifríere, y enel cftilomas 
claro qpndíere, no curando 5c repionnr opiniones 
agenasní be ftmdar laspaopias, fino poniendo laa 
coefufíones yrefoluciones befos caico fecados tigra 
uílTímoatboctílTímosantOKsJosnombjes t loelu 
gares beta bot r ína^e lee qoaíes folamete yran CIH 
la margen:po2q ningunocon facilidad ofe apamr íe 
bellaboctrína^yparacoeüobajcraígmifruto arre 
uímea ofreccrlea* (3*lR«S* enym ierras paudécíav 
f 5eloenla admínííl:racío bcla |iífticiafon en toda eP 
paña tan conocidas i wterecíadas: q 8 a vueftra fe*-
ñoaía (e parecieren las cofas befe tratado tales que 
fe beuan pnbíícar para el común pjouecbo feran tan. 
eílímadasque be nadie ofaran fér repaebendídas* 
^ntescomo oiacnlos betodbsaccptadas^noco me 
nos acatamiento que fe obedefeen los m andamien^ 
tos bcla real audiendaf Ja quaí allende be fu gran-* 
áeaitctolídad tíenemurpartícularrcfplandoj por 
paefíbír enelía* 0*4R*0* aqménfofeno^ 
an^ifana:aTdc«erpofanOf fínbelaepraf 



iBmt&do éo&tncrmácrm 

C o l g u é 
« l ^ ^ r a períuadírvn^ cofa tá^ 
fl^fcante^mnpjouecbofa, mn bífícnítofa como 5c-* 
jcar la voluntad 5c fcr ricos y los mcdíoaq fon !os tra 
dosípoj&ondclosbombzesfcqmcrcn ba5cr rícoa 
derconfíando&clasfticríasyncrníoe dcla cloqitcn^ 
da bnmana9^arccío ine|ufta cofa poner citcl pjí 
pío fce.cíla amoneílacíonvnas palab2a85el apoftol f, r 
0ant l^ablo, el qnal a^n qnc tenía (a ícícnefa, i ta xh con,í 
ddqncnda M'sc 5efí imTmo.21 vn que no labíoenlas ^ f 
palabaié^ma© no enla fcíenc{a>^í5epue8 afí eferuíe 
doafa 5ífcípalo ^ í m o t b e o / 0 ™; 

$ 0 é £ i ^ 2 l ) 6 i i @ y e » 4 f e 0 C ^ 0 

Í ^ . © 1 © 1 R € 0 C&atalnas fon ellas bígnas be 
fer ordas con atendon Cbzíftíana f Oefer entendí ¡ 3 ^ 1 ^ ^ 
das como en cofa que ya mucíx^: ^ablaua clglo^fup mat 
ríofo tpotol con ̂ bímotbeo para qmenofpieríafe 
la^ cofas 151 mudo r como bíiccbnTotomo: affî ^ 
el medico q bî e al enfermo, 0 í ba5ce efto, o comes 

a m 



• ^ o ^ d a n aque los» • ^ v • • 
efto.tcwrmcñoycño* MiTíUjc* $ j 0 B É | ? * í € 

£ Iñ 1 í€ 'MXMJCf0 'ÍPÍ sic> y para qucfcvca 
el piopofíto con que fe Díjen, ama bicho pñmcro d 
^poiíot, esgrande $mmcí%mbonáñcon ftlfídedaí• 
poique níngiint cofa tranmos a elle murído y níngu'1 
m ftiibda i|q?ic^taiípoco4a podemos llenar pueste ̂  
mendoque córner 5? cou 
noscceflo^poique % , 0 B í B V ¡ £ i 8 í 3 f É t ó l f t 

. ̂  C4^íraCb2ÍftíauoeUrríficíoapoft^ 
" moflrarqitanpocovaieiilc9r!qac5^s4i0iip2m 

rolas KfdaderaBb^ 
gr^ndegananría^ la píedadconfufícícncía* piedad 
es virtud general aquíen tos-griegos l¡m& énfebía 

cíuí p02!a qualfegonfililí augittítifc fiiek entender cí 
tace* culto 6íu!no,qué;eB4fefuíc 

j a c b á t ó a u a ^ e t a r eiieftecuftóf bíuíiio , t 
tenerfuftdenter baftantemente lo neceflario para 

• tavída:y.bfcboei|o psueiiafopocoquecílascofae te 
- poialeevalganpoilopocoqueduran.puceiíívíeíien 

con nofotroG ni partirán con nofotroe,piieB a ñinga 
'. no0eimlteuar5clíiieroniiiar>i)e!oquctraro^quí 
^ en 5ermtdbentra.:5efnudora¡e^com feicto-f ob* 
bíro* 'ioquattenía bien en tendido cf Satadíno que 

' - vttíma!nentegánoa?bíerttfalcmalcgcbiífliattc^ 
• 1 ¿tq^tmandoenfutcftamentoquelfeuarevncria^ 

do furo vna motujn en vna lan^uy quefñeírd feíjíc^ 



mercaderes dercet tracto* fo^* , 
áo bcímtc befa cuerpo quaiido le llcuafien a entér^ 
fara grmáceboyéoñí ícííó: detíocia U 'Mñgbc^mt: 
tosreyitosiríqm$miiíiigiina otra cofa licúa' confí 
go mimendo,como D!5e blondo* igo qóícr o &c^if 
qmtMéñquc^mpotíuíménM 
tioébcxm mtcebch partídaf^aaquaiídomae fiXrcaáñ • íú 
mc^müsconñmmcsíucrcn.mburmí mas de baila, ¿ / n ^ i l 
lál^i i l t t i ra^i ie^íoqoed tiaampf 
ler litio muy poco* i^tsc nías teniendo que 'comer-j'f,, 
con que nos ciibsirxaiitentcmonos concito* £1 camí' 
nitc 110 ba5ctpmfíoii gamas be quito dora la joarial' 
d̂ t: nílícuamaBropae bel^'queba meneflcr dcamí, 

' noty aquellas lío que atauíen be gala:fíno que befíen'' 
da ib i l t a ío i t frío^pttes pcrcghnpe fomps como to
dos íiüellros padres, y no teniendo aquí la ciudad 
bufeamos !a poz;-'vmm Hucgono es mcneflermas . + 
piouílloii bclt que bata para clcamíiio/^o:lo ¿iuat . . * fi 
tijeCultó.Staauarícía.cntosvíeíosnofc quep:eten 0 1 
da, porque pitede fer cofa mas fuera be rajón %qiie ̂ e (aK* 
quantoinenoscamíno'sayqiíeindaf tanto mascar tntc 
gar be p20uífíoiu7l?í es menefter mas ropa bela que 

•' bate anos'cub2ir a éefeMderiiosbeía befnu •, 
- injurias bel calo: y fribno'bíjc el apótol teniendo ' . 
que nos atauíar: o adornar fino coq nos cub2Íi%po2q 
loí quequícrema^ %t0BMX¿í£íQV¡3f£'\KeU 

'íñobablaaquícíapoliolbcíosqiicfon ricos, befes 
q tícng gf adeé basíendas que tiene grldcs citados • 



íBxoimdonñqitdoo 
qndoBbtrcdñromobm ganado ipo^mbccñúé tn 
otm parte í n b h nquí :babla büós q quiere fer rícoa 

^ | 3 ^ é t t qmlqnkr manera lo quieran feny lo 
procuren ferí fea po: fernícío be kñozcB i p2mcípcs1 
fea pendiendo fas a Wlídáde^ífea •granjeando fuéba 
3Íendas:featrataridomercadertaB:reaauenmrand^ 
fus perfonas míasgaerra^ S.os que quieren fer r i^ 
coa 5i5e faní blo, po: bíaerfoa caminos ío quiere 
fenmás rodos concuerdan cnefto que lo quieren fer* 
f pozcññ codicia de deííear fer rícoíi, caen en todos 
cftos ma les:f a vn que 5etodo^ los que fon ricos fe de 
mera rratan^ígamosconfojmeal pjopofito^delos 
que quieren fer rícoa po: tratos i mercaderia8:bi5c 
pues el apotoU iQuecaen en tentadonf Cn aquella 
tentación que t)e5Ímos*^adre nueftro no nos induj 
gasen tentación, pues que locura es pedir a diosq 
no los traiga en tentacípn:y caer eltosenellaf Mo ef 
peran los tales a que el demonio los tiente p02 codí^ 
ciaelíosfeingeren, entremeten: arrojan: defpeñan 
enía tcntacíon:ellps bufean como fean combatidos 
ellos defafían alas tentaciones:bufeaudo díuerfas 
maneras detractos, mirando mercaderías que los 
coitibiden ala ganancia:el!os van álasferías i mer̂  
cados a copmrty a otros lugares a v5der:el¡os míen 
te:mr3:perjura fin neceflidadfin q fe lppida losq co 
p:!ni los q vede,aquí jura que felo daul po: menos 
allí jura que ellos ledauamamalTí q eílos C2l€Tft 
entetacíon:f enel la50 del diablo*¿Iqual viendoq 
caenenla tentación bufcadola o cofíntíSdola: arma 



mercaderes fceícet trato* fo»vj* 
IcBclhsomqcayUxonqloBptcdcpmqnáícMl 
teníalas caen a oíos villas cncile h$o kbíiáo 
q peccan cneílos tratos*® tr^e ve5C6 (esarma el 5c 
moníocnbíertoel la30 decolozcs boneftas para qno 
le veai afí C 2 l € « tnllñ £ € W £ l | C f I 0 « 
y e U £ i m 3 0 é € i é J M W M * ven mu 
d^osbelTtmpojqíosqbelTcamucbascofasiiopuc 
dé tener fínomueboj; btfícoe>f£í rey fcauid q níngná 
cofa qríajobzc la trf amo pedía mas Svna cofa fola:ef 

í>eflft06;iRoveeel mercader bobzeaqméno^cfee en 
ganar: ni mercadería q no qere copjar: ni viña ni tie 
rra q no tpcure de atten ̂ ne be embídías tiene qn$ 
do vce q otro cóp2a;q otro véde:q be foberuías qndo 
fevceríco:q no trata fino 5 copjar oficios bemadar 
í>efcrcl meío2d!a repub¡ica:qiiercga!cs encl veHir 
qnedebeícytes cneí comer:qiie5e5ifío!iicíoncs cñí 
pla5cm ra q fon mnebos dije el apollol q fon fin p:o 
ueebo^nc befleos íq cardados di5e lant cb^ifollo 
mo.fonmasfin .pnecboqídlos ríeos 6í5e cbiífofto* bo^vií 

belcrtc tcncrnmcbosalcoHesi:perros:caaal[os en 
Íae5adoscoo2ocofeda:!os eflaqucsdenosbeipece's 
losbofques^fíerasrla cafa llena i5críados:^íosqles 
reciben o^dínariaméte mascnoi'os q ferut cíotipo^to 
ql co rajo erdamaba el fatíríCóíocuVdadc^ dios h$ 
b^scfnfo fccmplcJencofasvanasir q f aeflotrab^ 



gen be nocbc r 5c día bccbado como bíjm ko curra 

jcyfarmihotclmbchsñrmm tctícronfm telas; 
no feran para vtñmní fe cabiíran con fus trabajos,' 
f^8ob2as:ob2asfmp20iiccbo.:̂ porî oñofa araña tn 
pago-bclaponcomquctkncengañadat)efu natura 
leja toma trabajo 5e vrdírvnatela bcía fubflancía 
be fas entrarías:! atíi las bíla poco a poco:? bel todo 
fu toametô be todo fa trabajío no faca mas pionecbo 
be bajer vna tela para cacar mofeas bien í fbiááa q* 
da poicícrto beHt traba|o,2l eftastaíestelasbe ara 
ñas ra fus trabados comparayfaraslos. trabafo^ 
bdoa que quieren fer ricos trabajan.muercn fatigl • 
cífpírítaelciierpolaconcíencíapocoapocopicrdcn 
la vida fm fentítlo/egun bÍ5eel pfitmo, '^oila mal
dad caftíga te a! bomfee:f bejí te bef^5€r fu pitia co 
mola amia, ^rdciucla be tractos: behq i J bije 
yúym^ queao fe wilínm ni cubáran fino bla líbica ̂  
q-iccn otra parre bíjcclpífmo, tiis<obcrmras fef 
rán sufanoB^€pKbende0ueíomo:yconra5Oiial 
emperador ̂ omícíanoque fiedo monareba bel ím 
pcríoromano^enclquatauíatantasytan impostan 
tea cofas be piouea* que olmdadas eftascofas feocu: 
pana en matar mofeas con.vnpm^omHiTi quejí poi 
téfopjegantadofi eftaua alguno; conel emperadoí 
réfpondíofabíamenre nívna mofea* Comofí bire. 
raellatanfolo, qucníwa mofea efta conel, poique 
todas las mata, ̂ ueselcbaiílíanoqueno tracta be 
confídtTár clímperíoromanbmí be aĉ ^̂  



¿ihcrcaácrciu foMf* 
nobegaifareí rcynobúoBcklo&qmnto mas digo 
bcrcpzcbmñoncB q oíuídado bcñotrmcbctcxcrtc 
Imbc araiias y cutícitda cnlas cofas perecederas: y • 
olmdcímctcrmsiycncñmmwpoiaksconfkcomo 
bixojpl^&ni fu fitina ía telti deíasarafes ^affi cn^ 
í ícBdc eníp q no le toca como muy bien bejm femio 
crates pbtlofopbo* £ t que nene cuydado De fu aní^ 
inotdcn mefíito nene ciif dado«^£I que tieneciirda«-
dp befa cuerpo no ríeitc cardado Defi:fino befas coft) 
¿ í q tiene candado 5el díneromorienecayeiado beñ 
ni Vías cohs'Mno í5!as muy aienas*jCotra loqnfo fe 
ñoz 5íro, trabajad d maiii'ar: noque perefceíno que 
perinaiieíeeiííavída etenmavnqes grade maí ios 
que quícréfer ricos caer en befíeos fin pioaecbopa^ 
rece^fcríitolcrabíe^mascaencnmayoaesma 
bise el apoioi mas adelante* y bafrofos* ^o iq para 
ferrícoarolMn:cngafían:comp2a adelantado poaiiie 
nos i veden aí ftód-o po: mas, logrea erecutan entes, 
fea5fendas:p2enden lasperlbnas:^ 
t)anosalospiorímoaen!asfM5íend^sc 
enlasammasilosqaalesdelTeosmacbos^finpsoue 
cboy Dafíofos ̂ apnsan, anega fomoaguían t buiidé 
alosbomb:cí5tcomotos.qaeqmerenferrícosanden 
engolfa dos enel mundoi tancar gados 5c pecados: 
no puedéfíno bundíríetanegarfei nfe a! foudoipoz* 
quelamayo^cargabermaHodeseípccadpcomobi^ 
xó é&miú^bí® maldades como .carga .pefada fe 
granaron y apefgaronfob2emú^o^o.qtaal los p^o-
pb'etasquandobablauan5eloa pecados: babíaiiaii' 
beüoscomo 5e cargat Co?no nota fant bferonymo: 



£]Co:tacíoíií)elo6 

pío loS tienen poz título la airga^nnst^ aflí yfayas en mu 
abacaa cbos lu&rcs Di^eñta carga dejBabílom'a, la carga 
xiih xv* bemoab,tacarga 5cDaiiiafco:la carga be acgyprov 
r^i-víx poaqitc los que quieren ícr ricos van cargados bcñ'd 

; carga,p02difoícba!í bebundir yailcgartipoateilio: 
be fer anegado coneíla carga hijo muy bien aql efa^ 
tes tbebanOfiglqualcoítto 5Í5C fan bíeronímo* 21 vn 

f ; que be otra manera ío cuera áMogenes íaertío arro 
coírajo penla mar grande fuma beo2orbÍ5Íendo.iCodícia5 
amia* malas apartaos be 1111:70 os hundiré t anegare po:̂  

qaenomeanegiieys*3^pü53pncGÍa8ríqiíC5aBaloa 
que quiere fer ricos en muer re: y en perdí'don * ^ Í5e ̂  

'; la glofa interlinearen muerte Slo^cnerpos fo t per 
- dícioBbelasalmas^ ay 

cele •v* Eneros gttardadospa el mal befe biiefiOH-lSuatoj 
ñrq poz ícr ricos perdieron ías vídae p02 robarloB:y 

iasammaa.M.oBpob2e8wrcguros la pob2e5a 
r ' befieiide,coiiioelpoctabim£!caniíii0íepob2eyra 

• '" cantandobdatcbel Lidron/|bm:Gclapofiol cemofa ~ 
Nomedíco, queriendo moñvsv h cania y 02!gen be 
tantos malea^iy luego. f'M fRI lTl be todos tos 

. '̂ maíeses la'codíciVf © como C^fe^omo lee la ana 
• • r i c i a l ía-glofa 02dinaria bi3c qr c griego: bije pby 

largíría y a l l p02e! genero que cscobdícía fe pone la 
efpecíe que es auarreía, % lbn'afer?y5bc rodos los 

h mates,po2que escauía be todos eOoe^Como-'-bíjc^ 

aátim^ 3 % * * $ ° * ^ condiciones robamostentríttcceíio^ 



me> coním pcráiámcoínmoecncmisoú uñimos 
pkytmnos* í g t o ponenbifcoxáu entre padres,% 
bijoB, entre hermanos x deudoBf 'Poz cñm fc quie
bran ios Dcrecboe De naturaíej^íi los preceptos bí* 
mwBipiicúqnmd mnozbd bínernt fon quitados 
iodos íq^ males cefaron:^^ giierrasacabaTO 
pie^tos^eríaconttíníente cofa que a eflos codicio* 
(os como a corropedores y loboscomo acomnn pcftí 
lecia losecbatíen bel mando, porqafll como los fu* .t^ ' 
ríofos victos alteran la mar fofíegada feemf manem 
que (a are?m Del profundo fe mcjcla cofas ims altas 
orídas*2liii los codídofestodo íoconfunden r enre 
danporqeítalaníttgiwamígoconocemias r 
mos zmígomo conoce a Dios efta furíofocon aquella 
rauíatairrqfi íes pudiefcmos mirar las animas, vê  
rías las armadas no be vm ni be Dos mas d mil efpa 1 
das:? q a mngao perdona fino q fgaaímcte acontê  ' 
ten a todos yere y mata comí todos ladra: no cetra ' . • 
loa perros/ino cotra las vídasbumanas i bl.afpbe* ? 
man contra el c.ido:cilos fon los q peruercieroniDe ' 
ftruyero todas las cofas moni dos Defa rauíofacodH 
,cía.be! Dmcro:p02q affi como c! fuego abrafa los mo 
tesialTi la codicia afucla el nrudo:cflo DÍ5C cbnToflo-
morf q la codídaíca r a n t5 todos tos males De^ía lo 
cato:ín carmine De morí bus comorefiere De aulo ge 
lío: bablído $osantiguos romanos: losqlcsbi^eq ¡ixj c¿j 
pefaua q 11 auaricía tenía todos ios vicios* ^orloqi 
DÍ5e!alomoHViaoa?cofamas maíuadaqucd ccclc*?:* 
ríento, pues comed auariento tenga la r a í m a l a , - , 
todoa los pím pillos ban De fer malos. .Como d eu3 



m&uxxj QdiobisdíSi tu o^taíntencíonliícre íml&i tecle tu 
•cuerpo, jtodataobiafemmab ,vtcínb:cfa pee-
• que como el auarícnto fea matopsra fí:para quien fe 

tckxíii} ra bnciictcomo 5íjCo0aloíTi-oy 21 ppoüoníotbknco 
t)Í5e po: pbríoflraro, que masbabeb u n el I ̂ entbzc 
fabíoipbílofopbo bela auarícía que bela ^líxmrfa: 
po2qtte6eU auarícíai ganancia bepcdcnfcdcBlcs 
o í r ^ y SÍOB Ibpbíte Üaroa ala • aüaríei^^ 
madre betoda malicia • y él fiíoíoíb ^ ípb í ío 5Í5e* 
0 í no omefle ganancia íiíngEno feria maio^pÁi que 
dcquefla ra y5 nacen rantesmaíes: quenofoío fepí-
erde í a cbaridad mas también la fe como luego :t>i$$ 
la5ícbaauct02idad:¡aqital codicia apeteciendo aí^ 
gunoB erraron y fe apartaron befa fe* ̂ oiqoe cerno 

h .. ¿Í5e CbnfoftomOf l a cobdicia qiie"bá5e poner loe 
mam* 0|o^ €nfi:ii-ot>ejra mirar eí camino: afTy como el que; 
ipaimo ^camínot>ereeboquevamttyembeaecídopo2pcn 
aci^ino'fare!iaÍgaiitacofa*^afemucba psíefía encaminan' 

v fin penfar pafia beí iugar 6e!doiide bamate parar' 
Hffibeaqucflafiiemba^celanarientoqn'ceíla em'"' 
beaécídoenlasríqii€5^s',que nofeaciierda De iiíngií 

• naotracofaty aíTí bella manera víenea okn'daranue 
'llro leño: bíos? y a poner fu fin vi rimo etiel dinero: f i : 

v, „ íí vicnea perder la fe:r a ydotamm jCcmo el mifmo 
aacoilo ñp0fl0[ t)iro/< a auarícia que es fcniídnnib^e beles' m* • 

mo-laniuca? ^ 



des bch tierra en vn ínometo óc ticpo.y bíxoktro te 
Daré toda efla potencia y la sioiüi í>ello8po2qtieamí 
fon fcados y aqníen quiero los 5o^ 'fines ñ m arro** 
dítlandoteado2are0 Delate be mí feran tuyas todas 
eftascófas*yconfertangradenialet^ fígne fceta 
codicia comoeserrar enlafe^íjenias yenriríero 
fe en muchos DolojeSflBofolobye elapoflol:los q 
quieren férricos no alcanzaron defeanfo conlas rí«* 
que5as:a\?nque cayeron en tan grandes bañosiínas ! 
a ícan^arón muebos 0ones,po2q las riquc5as fon co 
moefpínas.y a efpínas lascopara nueflro feño:, po2 tuc^vüi 
donde quieraque las tomen,laflíman,pi^an/angrí 
cnmn.SílTi lasnquejaspoa Doquiera lafliman, gâ  
nánfccoiitmbaio.guardanfeconcuydado, pierden 
fecon Do!o2,r fi losauarietosnofienten ellas punja 
das, es pósqiae ellanfin fentido q íc rebuelcan eiítre 
lasefpinas.y ab2o|osyiio lo fíente, antes fe huelgan' 
concuasados quales D^eel fanto job^ontauan y 
teraaiipoibelcyteircllarDcbaro ^ 
es para Dcícngañar a ellos que quieren fer ricos, y * 
motrarlcscl cámiiío conque puedan fer r í c o s ^ a n ' 

, Denotar fcguu fincro ítbomas* tSlnc las riquezas - • ^ 
que loshonib2es Dclfean fon en Dos linages repartí fecunda 

. das, vnas fon 11.1 tura ¡esotras arríticíaíes. iRtque^ fecunde 
5as naturales fon aquellas que fe ordenan para fu^ q^í an* 
plír lasncceífidades naturales, como ef manjar co y * 
tra la barnice, el bcucr contra la fed, la ropa contra '• 
el frío, lá cafa contra el calo2, la medicina contra la';', 
efcnuedad'.fifínalineretodas las cofas necefiarías !'' 
parflaconffemácion&e!ap2DpíaperlonatlBsriqúe í: 



jas artificíales fon las que bailo la fndttftría buina 
na para auer i cottip2ar laenataraíes como fon bím 
ros, posque la moneda no mata labambae, ni quita 
el frío^mas poiella fe compaa lo que cura la bambze, 

berepu y quítaelfrío: mttíbiico platón* ̂ ara queban mê  
blíca* nefterel ̂ ínerolosbombzes, fino espo: ventura eo 

mo lasenfermedadeaal medíco.paraquefolameiv 
tepaouecbo,pozlo qual be aquí fe llamo el bíncroen 
sríego^ebuataCremataquafípJouecbofo^ues 
el que quiere fer rico: o lo quiere ferbeliisrique5a8 
namrales^oartifícíaleB*©! lo quiere fer t̂ las rique 
5asnamralear|ufloe8queloqmerafer,iiobabla^ 
eftoe el apoftol:poiquebiífcar fe tiene el comer, el ve 
flír^c* ífampoco babla 5e!oe que bufean las rique 
jas arrificiales^para auer lasnaturales.con talque 
no fe bufquenmas belas ríquejae necelTarías p^ra 
efto^aqueflofacilnegocícee» ^oaque la naturales 
5a con poco fe contenta*)" 5e aqueta manera ningu 

r t ; - no auría p o b ^ ^ í j e 0eneca:qiie dejía el pbiíofofo 
cpe^vi g p í c u r o ^ i miras aía namraleja nunca feraspo^ 

b2e*0ímírasala opinión nunca feras ríco,po:que 
la naturaleja pide poco: la opinión infinito* 21 go2a 
pues quiero qne me refpond.is rico que eflos tus be 
íec^aquefíní osenderê aŝ o para auer lo neceffarío 
olofuperfiuo losbelTeos naturalcs:rqitefeendere^ 
^an a auer las cofas naturales fon finitcs^avn pó-
coslos befTeos guíadospo^antoio y opinión: y ende 
refadosaauer lofuperfluofon ínfinítoslos bélicos 
gaíadospo^rajon van Camino bcrecbdríuego eflan 
alfín bela/ojnada tener conquematartabamtóeco 



qnc cubnr tee carneare* con poco trabajo fe alean,, 
^loafcefTeos gaíadospozanto^o y opimo comovan 
faeraDccamínof Dcr^omuncafeacaba andan 
0 í fe endere^ana tener mucbaBropae :̂ ntur rica») 
imttyrccamadajnnucbasbaríltasírapi^aíascafaj 
valTalloeíVílías^c* como quíe anda fuera 0 cainí 110 
nuca llegaras adode bcfkae*&iquierescoger pan 
^víno para tupfoim cáfa:poco bafta/t para véder 
nteganacofabafta, fiquieres criar lana para vcftír 
poco abata; fi para tratar no Iteiiatcrnniiojftqine^ 
reslacafaparainozanvnatebafta, fíparaaíquííar 
110toda vmrúa* 'fines íoequequieren fer ricos í>c 
ríqucjae 110 naturales ni necelTarías^eftas bije 
el apotol, lo ya bicho que caen en tentación^ y en la* 
30 5el 6íablo^Cf J poique aqueítas cofas no féozdc 
nana fin necelTaríoi5e aquí es que elque las bcñc& 
quantas mas tiene masquíerei vnuncafe contenta 
poaq como notienen fin afuplir las neceflídades q la 
alma 5eflea:fíno a auer lo f iiperfluo que la auarícía, 
codicia fiep:c queda la anima con fus befleos y bam 
bzc^fed be ríquejas:^ quato mas le ban mas quiere 
y las mífmas cofas befpues be anidas le ponema* co 
dícia^ozq eferíto eftâ  £1 auarieto nunca fera lleno 
beríque5as;<:fantgreg02ÍobÍ5ef *ta auarícíanoméccc|e^ 
guacolascofasbeíTeadastmascrece^fantjuancri^ 
foñomo&a auaríciaesvna embaiaguejque nunca 
íamas fe barta. p02que aflí como los Iwracbos qua 
tomasfecmbeodanrmasfecncífnden^ fecan̂  SIíTí 
losauaríetosniíca puedeparar enefta no domanda 
locura antes quito mas vcen acrecentar fu bayeda 

b ij 



atntomas merece encpdícía:p02 loquat bixotl ^oc 
^mtqmíitommk betieji te-agaastanra • rnaa fe 5eP 
fea: y otro 5í;co:creceel amo: del 5íiiero:qiianro el 0í 
tóacr^e:^ bien copara 
do al bídropícoique la agua con que pteiiia mataMa 

- cura querer matar el fuego be la auarícúxon ríque 
5a8:quematarelfiiegocon eftopas^uebefatmofé 
ría elqueeílando fatigado ócla fed tomafevn jarro 
deaguaf la vertíefcpoaelfuelojpozquelafed eftaen 

\ el eáomago.Tlaaguabecbafcfueraf ^ueGito-esmc: 
no? defatíuo eílatóotofed dctaaiiarf cía en ta anima 
?becbar el bínero en í a-arca pozquenollega adonde 
efla la fed/lñí puede llegar:po2que la anima es efpí^ 
rítual:yla8ríque3a8fonco2po2ales* yafiieomona 
íe púedebincbír w, vallóle pbíblbpW 
ay p2opoicíon.entre loefpírítual ycd2p02akaÉ nofc. 
puede contentar laaníma que eg-efpírítoal con lo-te-

• . |^2al:|^2quelaapacídaddelan^ 
, : grande:quefítodoloque noee^ío§5íefenavtta'a 

níma: feria menos que vm grano be trigo en boca be 
: vn ílepbante • Como fe vee en .2llerandro magno 

que 6cfpuest)eauer Scno2éadola mayorpartebet 
mundoío^o 5ífputara 2lnararcbor piouar po2la 
aucto2ídad be ©emocríto que ponía tnuebosmun^ 

u „. dos • ybírocongrandefofpíro* Hrdefuenturado 
l imite 5eíñíque^vnnofoyfeño25evnOi^ 
^ c lerió 4fearímo pareció a vn bomb2elá pofTefión 5e 

^S'^íáquebaftaparámo2adaOetodoslos^iofe? 
üQtb4}' y bajen mención bello también Cbjyfoftomoy 21-



mUnom&rcclíno+iñorcbmmz^ 
d ro con todo el mundo; ni fe pudiera bartar con o-
tros mttndosavnqucíosouíeraíreltuuíerarpoique 
aflí como no puede auer p20p02don en gcometria en 
trevncírcttlo^vntríangulo^poaqueaqucllasfiau^ 
ní8íba5en vnos v^íosmn bífiferentcs que no fe pite 
denbencbírníygualan^lfliesquecomo el mundo + 
ce redondoz nueftro co2aíon 5e ires efqnínasy nu^^ 
ftraaníma be tres potencias ninguna cofa la puede 
hartar fino la trinidad*2lfri como quado (acera eíla 
felladamíngana cofaay enel mudo quele venga al ta 
llemi rgual fino el fello con que fuefelladâ  Mfíí potr 
que nueftra anima fae fellada coel fello ^ 
óijeelpfalmOf^ellada efta feño2fob2eno8la lum^ 
hzebe tu cara, pues bailaqueeílefellofepongapo2 uíj* 
glo2Ía bonde fe pufo p02 naturaleja noauracofaque 
feygua le ni quadre con nueflra anima:ni q la conten 
tcnibarte^ £>eaquip2ueua efeoto, iaínfinídad be 
5Í08, folo bios la contenta ^ llena ̂  rellena: como 5iV 
5e el pfalmOf 26endi5e mi anima al feño21 el qual re^ , ~ , 
llena enlos bienes tu beffeo, v nueftro feño2 b i y ^ c X0**Wh 
díd % redbíre)^, po2que vuéftrogojofea l í ^ ^ 
puede el círculofer perfecto baila queel fin bela l i^ 
neafeayunteconel pnneípio, ninueftra anima que 
faUo betas manos be bio8p02 críaaonífaíla ̂^̂̂^̂̂  
buelua para fer glo2Íficada, como bije fantoauoullí n,f rx^ 
iKv*he5Í(le no8feño2 paratí, yeflanueftroco2afon p 
beíafibflégado baila que acabemos be venir a tí 
toda repleción ̂ abundancia que no es mi bíos,es befbê r 
para mi pob2e5ayfelta.yen o t m p a r t e b Í 5 e v ^ 

b í í ) 
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grande es h óímgdad beleftadobumatio: q nítigun. 
bíefíno el too le fea barto,como puede las cofae te 
pozales q ion nada:r carece be fe bartar la anima: be 
los qitales 513c bíercimae* ¿Ibírc la cierra y era va* , 
51a y nada,pucs fíedo los bienes repódales tan faltos 
y apocados caer entetacíony en ta5o bel í)íablo:y en 
otros peligros q bÍ5e fant pab ló lo : añeros muy d* 
tremado befcnydoesenlosqnales^avnq todos los 
coaíctóíoscaya:mnyman^Hs^ftntetecaelosnief 
caderes^elos qlcs bÍ5e fant gregoaío^efpucs be 

bomelí facoucrfíofantpedroboluioapefcanmasfantma^ 
xxxíiíj tbeo no fe aliento mas al negocio días retas: poiq 0^ 

tra cofa es bufear be comer pozía pefea, otra acrefee 
tar los bineros colas ganacías belas retas^ poiq ay 
tnnebos negocios q co bífí cuitad o en ninguna mane 
ra fe puede ba5er fm pecado:y las mifmas palabzas 

ptea i t í caftbi^c la ley bela parííchn/@trasmercaderias ay 
vuícn qfonwdadasatodos: ^mayoimente alosclérigos 
t M p02q befacto nopnedefer q bobze fiaga mercadería 

qno acae5ca pecado bcpam dlcopaados^o bel vede 
do2:r fant crífollomo loagrauía nías. M3ecbauanfo 

, r feño2losqcop2aua^V€díábelteplo:fígnificandoql 
bomeiu ^g^^t^er^ í te r con bíficnltad onunca puede agrá 
XXXVtih j a ra bios:y po2eílo ningún rpiano beue fer merca^ 

. dcr:ofí lo quífíere fer fea becbado befa yglel ía^í j í 
endobauíd/jbo2queno conocí negociación entrare 

r enlaé pbtlcías bd feno^^ue aflíí como elquean^ 
: 'daentre bosenemígos y quiere congraciar fe co en^ 

. • trabos:nopitedepafTárfinmurmurar:p02obenecef 
íídádel vno ba be be5Ír mal bel otro:alTí el q cdp2a y 



fiécmpncác efktrfín mmtiri.pmnmrtfmqm c& 
nccclTarío qquie compia jure que no vale muro h co • 
facomohcompz&y&qíjürcqvúc mas heofa que' , 

vcácpm&ni la bajieda ócllas eftafegura; penque 
la bajíenda 5elô  tales:o bímedodloa b#,5e perecer; 
o malos bcrederos laban be bcñrnyii o ba be venir 
amaños 5c eftraños, v&efiiseiicmigos/tóopuede,. 
pararen bien loq fearnnta be mal, >3ííi como ñ abe 
cbcseneí cribo trigo, o cenadas meneándolo be vna. 
partea otra,caen todos los granos: y al fin ninguna 
coíaqu€daenelcríbpfinofoloelerríc!xoL2llTiIaba 
5ieiuia délos mercaderes yendo aviniendo compra' 
do i vendiendo fe tnfmínuye, y al cabo nin gima cofa 
les queda fino folo el pecado^y enla bomelia qnarek 
t a i vira bela mífma olna bí >e*Con bificnltadelquc 
negocia entra enel rcyno belos cíelos^y po: fer affí 
como fanr grifoflomo lo ba bícbo éí5e el papa león ^ 
babliMoaiospemtétcermas.piiccbofocsalpenitcte 
padecer pdída) q atarfealo) peligros t5lanegocíacío 
poiq bífícultofo es et;i?e í 00 tratos 51 copiado: 1 ven oepenu 
dedo: no íntcnunír pecador fi me dijes q ellos fetos c* 
habla be cefeío 1 no b pceto bígo qaffies^dad: mâ  
teño fe infiere q babla dlo^ mercadere^qtrata bien 
ios qlespomijo be! trato bine en peligro: poiq fita 
b tara dlosmercaderes q trata mal no fes acofeiara 
q berara los tratos:fino madarfe lo beficepto yqno 
ios abfolnícflen: como enla otra becretaU 0ea pues 
mnebo en bul bota cofeio/pues bímemercader po: qt5 qdív5 
q no cfcucba> el cofeio d m madre layglíajpo^q no o- pe • i re* 
yes aíosfctosboctoaesqtebije qcspdígrofo^poi^ 

b üíj 



pclí grocl perecerá cnct i©ue cuerdovnedo eí peligro 
Del cuerpo no feaparto bel: pues poiq no te apartas 
t d peligro bel aníma*lBo codeno ro el trato ni mcr 
caderia po2pecado:po2 mala befuyo pozmoítat fino 
poi peligrofa* /^ísen loo médicos % cirngíanos be 
waa enfermedades y beridas q fon moatales: belas 
quateófín buda mojíra el q las tiene, otras fon pelí^ 
grofas,belas quales tienen buda no fe fabe beterm í 
íiar fí Muirá o mónra elq laj tiene po^q avnpequeíió 
acidente es rdo, 2llTies enel tra to,íos q tratan mal 
losq veden vna cofa po: otra, los q ban a mobatraí 
los q cop2a adelatadopoi menoŝ z veden al fiado po: 
mas:losqban la cofapoz masbeloq vale: eflos fon 
moataleŝ  los mercaderes q tratan Wenílos q fe pje 
cían be tractarverdad:y tienen intención be vender 
al juílo p:ecio:y becontentarfe con Infla ganancia ef 
£osfonpcligrofos:pucdcfc faluar i puedéfe codenar 
mas biné en peligro poique el amo: befes cofas pío* 
piasfiepie turba la ra56ípara q no fe baga el tracto 
tan limpio como beue y pojla bificultad qay en cono 
cerel íufto pzecio belas mercaderías y ficndo )ue5cs 
encaufapaopiacoirelespeíígrobeengañarfevnofo 
lo es peligro maseftonio y anbara^o para yz al cielo 
pozq be treslinaiesbe gétesq fuero llamados alas 
bodas los bô  fe eflo2uar6:ebaraf aro y efeufaro pot 

ttm ĉxif mcrcaderes,el vno biro*jCop2evna vitlatel c troco 
piecíncoparesbebueresíf fant matcofobije mas 
daroíclotrofefitcafünegocíacío^zegiitar^sccmo 
latdrasbcftoseílotuósFpelígroSf^efpodot^ be-



i # 21 los mercaderes ̂  (o*xiij* 
xmáo Ice traten poaq para M. r bdc$ pcligrce ro 
baila tratar bic íko derar loe trates, tónccfct ícs 
llamea fant matbeo rolcóúo q tratalíc bien ni q ro 
logrcafefiiiofequercmc ^ígaemevíuegolefi^uío 
la pluma en!a oaeja el papeí enla maro> ¿Sexo íes lu 
b:08abkrtos:alfivn!íiotont)eo:o,aílit)epíata,allí 
el manojo be cedalas,po!ices*0antlrsd(co no tra^ 
to cofigo be tratar bíé/mo be levarlo tedo, bté fe q 
bíras^efíos era fantosjeran pfetcs, bnel^o betu ref-
pnefla^almenosf a conoces 4 el camino ela gficio es 
bevar los tratos^ nque5as.7 q tu eresimpfeto'r p02 
qvno ̂ losengañosq los mercaderespadecenes te 
ner fepozmuy bonrados^ozq trata en fíandes: y en 
muy grueflb, po:qarriendan la mafa be caftilla, los 
maeftra5gos,a!movanfa5go,obifpados,pucrtcs fe 
co^T^araq veas quaimgfeí5eres:yenquan abatí 
dos negodos andas te quiero besír en q grado tiene 
eleuagclíoy los filofolosaícstratos rnegociadoze* 
Vino Síes tratos ce q tos bobjesfe quicrelajcr rico? 
ybeqmucbofe bonra,esfer arredado:,pues mira 
poiqua baroquilate les tiene labotrína xfíana.ba^ 
bladorpodla cosrecio fraterna bî Ct 0ípccareco- 4feateú 
tra títubermano cojrígete entre ti> el folofinoteorc rvüjf 
ray nofe bemedare líeua cotígo vno o bosXmo oye-= 
reaeftosbíloaía ygtefia^fínooyereala rglefía^^^^ 
fcrabeb6b2etapcrtma5,tanínco2regíble. ^Í5e el 
euangelío,télccomoavngetítícoyarrendado2"pare 
ccq bccbo el reílo como fi bírera,telcpozbe tan ma
la eofeíceía comoavm arredado:* yaffí qríendonfo 
reno: poner vna coparacio, o parábola para bumiU l^xvnf 



Ihraloií que confiámn beíí como juítOBt Míro ^o^x 
botes fuDicro altcpío,vii tarífeoxl- otro arrcdadoi; 
pamrcp2cfenmrla^mfantídad:íntroduróvnto 
feo pararcp2cfctímr lagraitialdad:mtroduro vn ar 

. reiidadoi y queríendoenotm parte cofundír y mcr: 
ma^v i gon^aralosotroa íarífcoa lee 5íro^ ^osarredado-: 

res ^ rameras OB piccederan enel reyíio be bios,ío* 
hielo qml bijcfmtjmn cbnfoilomo^íefoq en per 
fonáDetodoBloabobaespccadoscs/cpoíielosarrc 
dadoicBtreitperfoiia 5e todas las mugeres pecado: 
ras fe ponen ¡as ranterastpo^q avn queaya muebos 
pecado^ cnl^a bómbaesr cutas mugcrcsfin elfos, 
maspmKipaímcntcíaauarícía efe etilos bombes 
y l i fornicación enlasmugeres^ lifíi como avn q la 
muger pueda fer fobcruia:oaitaríeiiía:masiiofaci^ 
i tiente peca poi íbbcr ma o auarícía poiq no tiene tari -
amanólas bonras: p02las quales erercitela auari^ 
cíaoq fe enfobcruesca con aqüosq conuerfatpara q 
peque en foberuía citando encerrada en fu cafa.mas 
po:eflofacílmctecaeenelpecado ddafenicacío po: 
que elle vicio p^íncipalmetenace 5eí pecado déla o^ 

• • ' ' doridad:po4elticncocupadoelpcfaniiétocon enf 
' dadosnoflicilmaeenríedeenfem'canpoiqlabífifi^ 

mcíon5elamo2espafTibnt5la.ammaocíofa*4&a6co 
mo el varón ede ocupad o coníínuamctc en bíuerílis 
cofas incurre enel pecado 5da auaríc{a*4^as enfo2 
nícacíon no facilmetefino es liirnríofo^olque !a o* 
capación -beles cardados be varón rrmcbb erclitfe • 

;. , lastentacáones beíos-belenes* ̂ oibonde es aqfto 
' p:opíobcíosmaneeboái?ctófosquc en ninguna cô * 



faenííendcnfy en otra parte t)í5€ clmífmo* tos cftu 
dice, y ejercicios dclooarrendadozcB llenes ion t>c ̂  0*xxxj 
0eíiierguen^a y crueldad fena l auarí eta t)eganancia 
mercadería to2pe antes robo poa leyes til trmndo có 
ccdído*£ mas bato ^Í5C,que coía ay poique darte 
dadoi, poique como efta óícbo la auarícíaee la ray3 
de todos ios males^ pues como eí arrendado: arríe 
depoacodícía Oe ganan y tegaeilaraysba de tener 
ios pínipülos,lasboías:lcstrutos5memíras:per^ 
juríos^enganosquealfín tínelarrendado:feba6c . 
dar niana:que avnquepíerda ia anima no piérdala 
bajienda:^ pojefto fe ba de notarvna cofamarauíüo 
fa enet euangelío, que po: fer mercadería tan abatid • 
d*i,tan llena de pelígros.amendoen bierufalem tan ^ 
tosadultcros,blafpbeni08,ladrones,bomícída^no • 
fe lee que a ningún otro eflad'ó de bombzcg pufiefie 
fCriño la mano fino abs mercaderes:dÍ5Ícdoel eua 
gelífta^omobíjielTjcafí vna^otede cosdetes te^ 
cbo losq ccpiaua^vedia del; tepfo^para moftrár | 0 | 
qual fea tractado di5e d euagelífla fant )ua q les di- 1 }* 
x o ^ u í t a d eftiis cofas de aquí y no querays h^cr la 
cafa de mí padrc:cafa denegocíacf omcotildo ía míf 
ma bifloiía fant 4&atbco dÍ5e q tes díro vofotres be mat xxj 
5Ítes ía cafa de mí padre cueua de ladrones tytm 
grande dífcoidía depalabaascomo aquefla nofe pne 
deccco2darmeío2qconde5Írqes^namífmacofaía 
cafa de negociació n la cueua de ladrone^ptieg es no 
toríoloq los mercaderes roba y poiq bbr5efe&pa • 
dámete y a título de venta lo ba^e como en cueua de' 
Udronesefcodída^flíqpaecíefelosmercadcrcstS • • -



fntntoqmntoqmñcrmqnca^om 
; , ;uflída^acaciu}sradotésaCttuo alos mercada 

oÚÁUh rcsy arrendado:e8 concccfe poifu regla general* 
^ímerametefon repmadas aqílasganacíasq fe 
ba5eeiiodío^elo8b6b2es,comoroiila8dí08 poaraj 
gaeros Y logrerog^y báo$ mercaderes que venden 
po: varase po: menudo,5í5e luego tambiéfe ban be 
tener po: fu5Í0B los q compií belos mercaderes lo q 
luego vedan poiq ninguna cofa ganan fino mienten 
muebo y bela mercadería bíje bos cofaŝ la piímera 
q fita mercadería es be poco caudal̂ como 02dínaría 
mete es la belos mercaderes qfeba be tener p02 co** 
fa fu5Ía1 la fegunda q fí es grade r caudalofa yq trae 
muebas cofas be muebas partes^ qlo reparte a mu 
cbos fin vanidad no es muebo be vituperarmola bef 
culpa C^líor antesbíseq vímperar;av 
muebo be vituperar, y p02 fer la mercaderia ofíício 
tan vil f: cuenta p02 vna belas fiete artes mecbank 
casf € fi algún caualleropublicamente la vfafle poz 
fí mífmo pierde la bonra bela Cauallería poí la ley 

íjfgtetú be partida^ai menos puedeferCaualtero el que 
tfcj*3Lerpo2 fu perfona anduuieífe ba5Íendo mercadería* 
jcmqr^ y enel Mobiliario fe betermína que para fer noble, 
tolúbe^ nofolamentenoba be tener ofíício bemanos:peroa 
la802de vit mercader noba befer^fi toespo2elmefmo cafo 
naíaíre no es cauallero,quanto mas noble: Jo mcfmo tiene 
ales^ti^í lbono2at bonet* ya que te be moftrado Cb2Íftiano 
eo tiAtf íectoaquan be poco fer fon las ríquejastqua peligro 
%ih fos Ionios tratos:quanafrontofosquavergofofoSf 
cnarbolBuícndocompalTíonbeverquanbebalda^^ 
be bata* 
lías* 



'y quequeríeiidcfcr r immíoakm^mükr^ozqm 
110 hbcscomolobm bcku^nícrotc dar maneras 
indnñvucomolokm^.pm&nolopmácBfcrcom* : 
p^ndo,mdicndo,traba;ando, muríendoandSdo 
pozkrimpozflmíácspoz ynáím^qnkrotc moñrkr 
m%moqmkc$mimpzcño$otáqn^^ 
rícoy fin trabajío: el qual ttmellra ©encca: 5!5Ícnd¿ 
£lmny bzcmcmninop&m Im nqmp.s cspozcl me 
noípzcciobdkQ,í£ítamfmocmmno cnkmmépí* cpUlxiu 
curo varón doctiflímo:avu qucfcgtm Petrarca ín^u 
ílamentc 5íffamado: eferímendoavn fuaniígOf 0 í 
quiere^ opitoclea b^erte vico no has be acrecentar, 
el bínerofmoquítarlascpdkías^u mcrcaderquíe 
reeferrícocodiaaiido,negocíaiído,trabaiíando: no ' ": 
es elle el camino para fcrnco,ypo2ctfp pnca'lp'ííe; 
garasafer^asíacíly llanoy mas verdadero ce el. 
• caiiiíiio.queeB^menolpaedandd^fooí^ ócíran^ 
•do:íóstracíos*Hffi.que;iieÍcu^^ • • 
lasobjas^opufieíTcsenelpenfamíentoluego ferias... 
rícoV tantocon maro2fecílídad:q.uÍtolac&.m 

• cítmentefe beffea q fealcan^a^para q entíedas eíla 
pbíldfopbía^míra qm'nguno ar tan fabío.tan índu^:. 
flriofo.tan granjero que lopueda ganarrodo^nin-
gunóayt^nto^pe^nflnamq, . 
p2ecíartbdo^EífliqueparáíeneríX)doíoí \ 
ménefterqtegastódolobe todos,̂ ^̂ ^̂  
todos bel todo^ioqual es ímpoflíble^ para férrico 
^ beíddo bata menolpaeciarlo todo/íRopofle^a los 
apoflolestodaslascolás bel mundofínov^ 
remedadas qremedauan quando cb í̂fto los llam65 



yotrmcoüebwtovílcef póbzc&ycomoñ fueran 
, ícño2ce betinuiido m h poíTeíTíon:co!Tio enlaverdad 

matni: locranpozclmenofpzcdobtl bc^ímu MoíotrosbC'* 
xramostodas las cofaBiykgaúnos te* ¿¡>tx&ron las 
cofaspoiquc las mcnofpaecíaron todas. 2lflí t)íro 
bíos^ todo lugar que pifare vucílro píefera wíl ro^ 

. quccsloqueíepífa/mo lo que fe tienden poco* floq 
&eu* Xh fe nicnofpKcía pues quiere dejír^todo lo que incnof 

pzecíardesfcravueltror^sllaríquejaera ríeoslos 
hcoiuf* cbiíltíanoa aq líen fan ̂ abíotfcrema.£n todas las 

cofas forabecbos ricos eu cb^íllo entoda paíabsa: y 
cu toda feícncía: be tal inanera que ninguna cofa os 
faiteen alguna gracia* ¿Ibayoz n queja era ella po:̂  
cierto que ta tenían fus antepalTados* ̂ e quien bî c 

ííyfto ro ^idofloao* Quemada coaíntbo que era cabera de 
Scbaya y bcrmoíura degrecía y quemada) mueba? 
eilamasdemetalTdeoioybeplatacomerpn lasve 
ñas 5c todo ctlo juntainétc.*j!)02loqual la llama '$?o 

b&libfj mero rica pozel concurfo De mercaderes:? jtbucídí 
iksbíjeílos cojíntbios tuuíero w mercado toado 
al yftímo, negociado en otrotíépo los gríegosrmaa 
pa: tierra que po: mar, fiendo también muf podero 
fosen bínerotcomo tabíen los antiguos poetas le ba 
uapojrcnobK la ciudadríca*€ nofolo para férrico 
es menefter quitar la codicia bel péfamíento*4&as 
r f bien bcrar bela bajíeda pojía obza vello perfuade 
lo^uvb ía tCn í fo tom^^ 
queche m i l db codicia fe puede refrenar no acrece 
t ̂ doba^íéda, fino berando bella coníídera fí algu^ 
ti^vejtewíelTealpenfamittoqbelTealTeobol^ 



tHnccomolmmcexomopodriaBrcptm^ 
mr eñe t)cíTeo/^oz ventura ba3íedo d m i l m otras 
cofas para botono pcrfuadíedotcq te ba vcmdovna 
ymagúiado loca^impolTibíe^bícnfeq 
animo q no bas 5c querer ío ímpolTible: qaííolTega^ 
rasm peíamíeto*4fea8 t)íras cito es bel todo ímpof 
fible/j^nescnverdad nomenosímpofiibles cofas pí 
deelqpíenfa bailar termino ala codicia 5cl tbener 
^oaque mas fecil cofa es bolar el bombze que poner 
termino ala cobdícía bel auer con ganancia y acrece 
tamieíodcbtncro.y affiSlttlogeíiOfWrdad espojcí 
erto guardado elvfo betas cofaŝ  lo que los fabíos *%fc*c 

• varones bireron tener necefiidad bemnebas cofast wíj 
^ el que pólice muebascofas^ ía gran necclTidad na 
cernió bela gran pob2e3a:fiiio bela grande abundan 
cía, poiquernuebascoítis fon rnenefter para befen^ 

' der las muebas que cienes* ̂ ucsaqiialquíeraiíue 
tuuíere muebas cofas, r quífícre mirar y paoueer 
que ninguna cota k fálteles meneíler perdida y no 
ganancia ,y que avn ba be tener menos para que me, 
nosíefaíte* y ello tocar fcbaconla a guía,como bí^. 
5en:fifc platica en particular tomemos vn rey po^ 
bje gatodo ncceíTitadoquanto maseüadomasrey , 
nosemas feno2Íos !e bicremes, tanto en mas necef̂  
fidad leponemos befuílentar mas eftadorque reme 
díolebaremos para ba5eríevn bombee rico^quíte 
mosíereync^,cmdades,críadOB:guardas:eficia!es 
^ alH t5l rey muy polw baremos vn buqríco 
mobaremos be vn buque bevn grafenoz pobseque 
quitando tebeleftado le barcinos vnbídalgovnef^ 



axdcro mnyncoMñofcvioüh cUm.cncí papa 2í le 
^, r xandro quinto qucocpobac fraykd fant 5Taiidfco, 

platt ui vmoaf€rp"apa:5dqual refiere ̂ lattnaíqaeíoua de 

r pob2ejCarcleiiaÍT,papa ^eiidígocoíiocfoefteNi-. 
ciipoíítífice:que¡a grandc53 óelos e(lado6:!a aírela, 
délas MgaidadeB: iio.qiiitaii.aii hm necelTídadcs ano
tes las-poman • ̂ 2iie remediofe daría a elle ponrifi^ 
ceft qatíiera ferrico/i^o fepounertoquaííneío: fí̂  

\ no el que fupo po: erperíencía q deraííe de fcr papa, 
ybd!me!Teateiladodeobiípo:enelqiialfeconíelTaiia 
; aií er fíd o rko: todo efto lo dírd i?i ei 02 en 

ccclaw 0alomon^oiidc armncbmriqncym avmucbos 

1 ñróñglo f délos paliados fe podían traer eremp!oa 
qiíc fiendo pequenos reyes cñamn muy rícos^com-

• ptiuan ba3íefídaa ageiias^tenáaiígrande^ cafas mu 
^ cba gente be cxuardas^c*£ defpues que heredaron 
feyftpé t cdnquíflafon, otros vendieron lo de fuco^ 
fotiarcahyloempcBaimyáiagenaroit^qnedémer 
caderes tratando con menoscaudal ellauan ricos, 

:,;; f , . fmneceliídiaid compíaaaií 
xn mas gruclTos tratos po:ganar mas» Ka cote slos 
- fect03és:delosp02tes:deIo'sllctesAeíco2ixrlos^ 
bios/t nopoder veder fis mercaderías íosbíjo po 

, • b2es^eiti"aiteraqu€tratandoen frecbíllas eranri 
;cd^ tráctandoen refmosyfedasfon pob2es*¿f elle 

Bara^' Pt0P0®t0 ba>c ̂ c b o ^ ^ l £Wío; iRccíbe el rico d • 
dora fa*™jicná*í feyfríaitosfcrtercíds, yocíeto déla mía^ 

* f 21 elle rico que en fus gra/as base los caquísamíes 



bot&doety los íucloe óc inarmol; v qae dcfl̂ a íiiijíieg 
mente tener armas^ymagínc^ UümmMp^fíkáoB 
Y smáceMbme t>c cafay mnebae ropaa^ vefWdoa 
no folo le bafta fuma 
eaparapagar Ips logrosr cabios^ amí í)eitií pobae 
reta quitado^ cercenando los gaftos fuperfiu^ a v 
merob2a algo^ues quaí eamas rico, aquie le falta 
o aquíé le fobH í̂fl q tiene megtia o qnie tiene abnn* 
dancía,cnya ba5ieda quito es mayo: tato mas quie 
re para confernar fe:o la q fe f tiíleta con fus fueras* 
^ueslitegomqeresrícojengañadovasínolofíibcs 
fer q el camino como te be moílrado no es acrecerán 
doríquejas/inoberadocrtados^qnopuedas fer 
rico queriedó lo ferfacilmetete lo perfuadiras* Q i 
con atención leyeres la paradora be Culío: y entien ̂  
des pamero q cofa esfer ríco^Ríco bíje tulioe^ quie Para*v' 
poíTce tanta bajieda quepara bmír liberal y bonra 
damentejfacílmentefe contente,el qual ninguna cô  
fa quiera^ninguna cofa bufque.ninguna cofa belTee 
mas poaq tu anírno es menefter q Hi5gue po2 ríco^ 
no labábla belosbolw^ 
mnguna cofa píéfa q le taita: ni cura be mas cofas, y 
ella bartoy conteto con fu bmero,yocono5coque es 
r¿cOv4^as fipo2cobdicía bel bínero mnguna ganan 
eíatienesposfea^comoavnal eftadobelos biK 
ninguna ganancia pueda fer bon̂ ^ 
5es fraudes y engañas, bemandaŝ obligaŝ  quítas, 
íí befpo jábalos companeros fí robas el tbefoiopublí 
co*@íefperaslaberencía belosteílamentos be al^ 
S^osa olí ni a^n los efperas, fino m los contraba-



5cs;i£ft^8 cofas fon mucflras be bombjc rícao&cfeS 
\M pobic*£ímmcbcl bobaefefueíe llamar rícona 
ta arcataviique efla efte llena^odo el tiempo que te 
viere vasío no te llamare yo rícof Ĵ ozq losbornbzea 
mide la riqueza contó q cada vno ha meneíler5 tiene 
alguno vnabíjía pinero ba menefter: tiene t)oe5 mas 
bíner o ba menefler tíenemuebas mas bineroba me 
nefter y fí tiene cíncuehta^como bíje be ̂ anao^an* 
tos bote8,gra bínerorequierempo^qbeloq cada 
nó ba menefter com o antes bíre^talían los bombaes 
las ríq5as,puesel q no tíenemud^as bíjasfi 
tas codicias q en poco tiempo puede gaflar grades 
ba5Íendas,a efte tal como lé llamare roríco, teníen 
dofeel p o í p o b j e ^ u e b o s te oyeron bc3Ír,bablaco 
á^arco cralTo^q ninguno era rico: fino el que podía 
mantener vnerercítoconlosfrutos befu ba3Íenda, 
luego pKfttpueHo eftontunca feras rico bata q renté 
tanto tus polTcflíones que puedasmant ener feys le 
gíones,quefon más be quarenta mil bomb2esiz gm 
de numero be caualleroy y peones/j^ues ya teconííef 
fasnofer rícopuestanto tefalta para ba5er lo q bef 
íeas,^O2quea!Ttcomoefl0squebonef!ainétc ganan 
laba5Íenda en mercaderías y en tractos entédemos» 
quelabanmenefterganaraffíelque vee en tu cafa 
íamuebedumbae be acufado2es:c>ue5es, y los mal* 
uadosrícoscttlpados/iendotuíaucto: tratando be 
corromper el fuyjtóy tus fpbo2ncsyp2omefas bebí 
ñeros enlasabogacíos,enlos auditorios belos com^ 
petídozeSfTcmbíar tus libertos para logrear y bê  
ftmyataspiouíncías, y loaalancamíentos belos 



lígae que b^cn conloefícmm^ conloslíbtrtce, z 
coníoscríado&ylosbcñicrros Délos r íco^ SL ŝ mu 
ertce bdoscmd&ámoBjfcMnctiia be aqadía trí* 
lÜbdtícmpobc&lla^lostcñamcntoeMíc^os 
%mücrtosmntoebomb2€e,yñmlmcntcqnc todm 

cofas vende, tu clectíon Decreto faparefeer^ el 
ageno^£l citar enla ph$&z mí$*0z¡ babbr ,el eglíar 
^luenay quenopíenfequeaqucfletal tiene grfnc 
cclíidad Dcbnfcar ba^icuda/j^aes quien lanías lía* 
mo verdaderamente rícoal querienealguiia necelíi 
dad De bufear riqite5a8/|^02qiie el fruto Délas ríqnc 
yus confite enla abundancia: y la hartura Délas co^ 
fas Declara la abundancia Deellas^JUqualcpmotu 
nunca ta alcancaras,po2 iamasferas ríco*2£ po: aq=-
lio ̂ iogenes ijyníco como Dije ítulío, fe folia tjlo^ 
ríar:y alabarrmoflrando quanta ventaba ba5ía al 
TRcf Délos j^erfasen vida FbienesDe fbjtuna^ ^ o i ^ 
quea ̂ iogcnes ninguna cola lefaltaua, ^ al rev nin 
gunacofa le batana^ que el no Deffeaua los Deíey te? 
Del iRey^elosquateselrey nofepodia bartar.C 
que el ifccy no podía tener los f iros* £. tenía ^ í o g e 
nes ra5on.0egun 0eneca1 libso psímero De t r lquí 
lítate víte^^ues le cuentapo2 bíenauenturado: DÍ5Í 
cndOf0í alguno Duda Déla bíenauen turan^a Del ia^ 
pientíiTímo ̂ íogenes, puede tambíéDudar Del 
do Délos Díoresímmo2tales* fi bíuíanpoco bíenaue^ 
turadamete po jque no tiene beredadesní capes p2e 
•cíofospaDar al lab2ado2areta: ni muebo Dinero pa. 
Iogrear:po2lo ql como vn efclauo fuvo llamado 4 Í a 

c i? 

1ü 



nm let>uycfre,no cura te rcdn$ivlmvnqmk k mé 
ílraromdÍ5Íendp,t02pc cola ce que pueda Muí r Üfea 
nes fin ínogcncíKy que ̂ íogenes no pueda bmír fin 
maneeicomofí óixera foatuna ba3 lasmy a8,mngtt^ 
na cofa a tiene ̂ íogeneo, buyomí efclauo antes 
fe fuelíb:e* Glees pues ala ciara como el camítio te 
fer rico no eé el que tu tomas ganando,adquíríendo 
bufeando basíenda* Ilcrcfcentando ótócros, ̂  
berando be ellasty berando bel gaUo^ohíendo ríe 
da atuvcflír y freno a tu comen M queda es la ma^ 
yo: renta betodaSfjComo bÍ5e lamífma paradora 
i 0 bíoano entienden losbombies qüan grande ren 
tafea latemplanía/ lñofetá^ 
madaba5Íendarfna8conelgallobei comer^veftin 
iRenta esno fer cobdícíofo be bínero,no fer compra 
do^ogaftado:,^ ellar mur contentoconfu ba5ien^ 
da foinnuy grandesy muy ciertas ríque5as^ que es 
loquelvulgo bî e í (te es rico eique es contento^ó ̂  
dos aquefíos lugares tracto muy bílígente mente 

. 1 ©ant Cb2Ífoftbmo*bÍ5Íendo* S í queremos confef 
ro cócio larla verdad.no es ríco aquel que efta rodeado be 
r coció rtlttC}:)30ríqUC5a^0ínoeí quenoba menefter mu-* 

cbascofas.ní es aquel pobae q ninguna cofa poffee, 
fínoelquebeffeamucbascofas*0ívieresaalguno 

resaatguoqnobameneílcrmucbascófastelepojel 
masríco v5 todos:p02q acoftuteamosbe taflar (a ríq 
saipobzejanoconlasríqttejásfino conla afledon 



que fctfcnca eüa&SlTí coniodel que tiene continua 
íeúino óíremos q tiene folnámnque tenu riquezas 
fobzadamvn q éfte becbaelo cabe f ríomfmntes: 
potq qneapzomcba aqllaabttndícía t>e$smBqne* 
d M o M e d q m m c a í e b m ^ p m B m b ^ m w e m ^ 
loa r icos a los que fiépac dclTcan ̂  tte 
fasagcnasíimnca lostegamoBposfaiíosmípeícfíios 
bdlos quetíeneabundacia &e cofa aígana, y fmoar 
man a m íntedímíento eflas rajones í>e ftlofofia^e 
uente beconuencer ías palafeas^eía dotrína ypía^ 
naícníasqitale8fíep2cbalíaras toada la pobjeja^Ví 
mperadala ríqaeja^eloapobaesdíro^íeiiaiien 
tarados fon lospobaesdefpirim^qfcyocgcr^^^ 
Deloscíclos^y bclosrícos d í m B r bevofotrosics rí 
cosque teners vueflra confolacíonif délos ricos bL 
^oyfara8.Br^elosqne;nntarsberedadajberedad Yf^ * 
bafla el terinínodel íiígar,poi vetara mozareĵ s w= y ^ 
forrosfofos ene! medio 6ela tierra aql mancebo ri^ 
co que guardo todos ios madamietos be dios befdc 
fu íiífie j . i io tenía nías 5e vna falta que era fer rico^ 
U l l le bironfo ferio:, vna cofa tefaltaíque cofa que 
tefoteanias riquejas^ara que quieres c b : ^ 
ferncorpuesparaqueilegues ala perficíoncbifc 
ria;^efpues be adqmridas lasriquejas: las bas be 
menofp2ecíarybej:arcomoaimpedímentobeperfe 
cioni be virtud*lHo condeno lasríquejas po: ma^ 
la8:ponganlas[osfilofofosperípateticos 
díferetesquifíem^lvnqueloseftoycosfolo 
boiiéflotenganpojbíen/íñobiaoquelosbombícs 
ifopuedtovfar,^ 

c íí, 



il^asconfíclToqucconrídcradalamalaínclínacíon 
benue!lracftragadanamralc5a,qiicfonm0afaalc8 
ínftrumctoe t5 vicios q t>c virtudes í£ílo fignífícaua 
el pzouerbío grícgcv iRunca cucbíllo al uíño^ ^150 

^ $>lutarcbo yo 5ígo que ni al mancebo riqne5a6f £ 
m apet* ^0gene8 ^ n c lavírtud no podía moiar ni en 

ciudad ni enla cafa rica, y 0ocrate8.€l apetito na
tural es difícil be refrenarlas fí tiene ríquesas & 
todo es loco, y platón quiere p20uar q ningún rico 
puedefer bienaufturadojy para eílovfa 5eíle argu^ 
mento:el q cabíenauenturadonccellanamcre ba de 

oe re^n ftr l)Ucnô  pttCeno es poiíible ferrícoy bueno,!uego 
ni rico ibíenaueturado'zfilaautondad betan granfí 
lofofonobafta para paouar.que ningún rico puede 
fer bueno,p2efentare po:teftígo júntamete a fant au 
guftin el qual t)Í5e.£'odoríco:o esmaloro bcredero 
Semalo>y falomo 5Í5C. & fueresríco^no (eras fin 
pecado ̂ Í 5 c masplaton^a virtud % las ríque.iaa 

ccclCf ̂  no be otra manera fe banq boí cofas pcfada senla ba 
lan^a que quado la vita fe abara/e alca la otra: t yfo 
crates óíto/ias ríqtte5as que mas míníllras fondel 
vícioque bela virtud*iBufcan licencia para la pere^ 
5a y ociofídad^ incitan losmancebosalos beleytes 
t£ fí las rique5a? no fon impedimento bela virtud no 
fe para quenueftrofeno: biro, quan bifícultofamett 

ímmi ; te losque tienen bínerosentrara enelreyno bebíos 
Cpoíquelosapoftolesfeefpatitarobeftaspalateas 
les toanoa be3(n^as fácil es el camel lo/ea animal 
omaroma,entrarapo:elo|obelaagma/eaagujabe 
cofcropuem^qucelrícocntmrenelreynobebios* 



m i l l o s mcrcadam-^ ib ,m 
^.onde nomcbaíftíano con bítígcndaqueaqud gra 
2^bcofilo docto: muy cxcdcníe bch rslcfmitmMo t r i 
fietospalabias bisen t>íficultad:o ímpolTibiíídad*£C0ÍUas 
t)Í5et 4feírefc que 515c el eu%elso:que C8 ímpoffí ble 
eí rico ferfaí nOf y elq pólice ¡asríqnejaBdílícttltora 
metejComofíbígaclrícoqueespolTeydo bths vi* 
quesas^ hm fir ae no fe faluaran- el que pólice hs vi 
quesasxouíeneafaber el q lasenfeñoaea con bífiení** 
tad fe laliiara:po2caufa déla bumana fiaquesa^fino 
quieres creer a tan grauífuno aucto: com o jr'beoft* 
loíno fe puede negarfínbefuerguenía q efee pala^ 
baas 5et euangelio q alnomenos no bigan bífícuí tad 
faqueno5!'ganínipoíTibirídad,KquebÍ5cngran 5í 
ficultad ̂ ní puedes negar que fe entienda po: ricoel 
que ama las rique5as,pues luego babla £51 que quie 
re férrico, posque fino lasamaffeno querría ganâ  
l i m e ñ o mifmo besia £btifto en otra par tero po ̂ ucc* 
deysferuir a bíos y atasrique5aSf<io2Ígines.noqerc 
ntoyfenq el pueblocftldoen£gyptofírua al feno^ef 
ro esfín bubda loque tnucftra que en tanto que a Igu 
no perfeuera enlas tinieblas bel mundos anda enla 
efeuridad belos negocios no puede feruír a nueftro 
feño:* £ftas riquezas fon aquellas efpínasqueabo^ 
garon la palabra be bios que no bieflefruto como bí 
5e la parábola euangelíca^lfembsado:* 4^as para *t:c^l|J 
que gaftamos tiempo en vano en perfuadir cof i que 
fea tan clara*Sí las riqsasfuera algún aparejo pa 
ra feruir anueftro feíío2 íefu cb2Íilomi Cb2Ífto ama
ra tanto la pob2e5a ni la acofejara afus bifcípulos, 
m'agoaa la votarían los q pzetenden perficíon/¿ue8 

c íííj 



Ittego t i l cteíftmno que q t i ^ 
cas mu a tu cofl^ y con tanto trabajocilonios párate • 
faluanTfto pttedesferpobacfí como tengo ^ 
cas las ríquejas necefíarías % natura lesb ia na tura 
le5a con poco fe conteta,pues el paíncípío déla víáa 

c lenrír ^Ibombaeespanlagnafáwqpoielpan Targtia ¿n: 
^ * tiendas todas lascofas neceíTarías^ vnq íí a Xeno 

pbon¿reemos y agCítaleCnlío^no comían lospfas 
Uno pan ̂ ntafttter^oí^fuftínoí)Í5e délos e í ^ 
Iñíngan aparato tenían enel comer fino enlos 6ías 
beflefta^l^quefeaco^darendelfteplan^aen^ 
fío del comer be nueflros antepalTados,bafta que co 
nocimos las coftumbzes beloscftrangcros conofeê  
ra efto^í c te i tó que quieres el 0:0 y lo tie
nes en tanto^teníendo. lo en tan poco aquellos ^ a r 

* . barosfarma.ta,s,5e quien d!5e ^omponíp^éllá^l 
• belo2oba5{ancadenasipnTionesparalosmal bê  

V límenofp^ecíanel020 i la plata como los otros b3^ 
' baes loamamlo qualfemueflra bien enta £piílola 

!. qtteembío2lnacbarfísfebytaa^annon,q^flíbi5e 
¿Inacbarfis embia falud a annon, yo tengo po: vcllí 

. , - , dura vellidos be febyta^poacapatos los callos délos 
, pies, pp2cama la tierrazo: faifa la bambje^ como 
carne.lecbe y quefo, poiloqual puedes venir amí, y 
tus dones con que tedeteytafle, dalos a tuscíudada 
nos.oalos díofes ímmojtales* ¿como tos embara^ 
doses Se alerandro trarcíTenal pbiíofopbo3Eeno^ 
cratescíiicucntatalentos^queeragranfumaen aqí 
tíempoefpecíalmenteenatbenasjcombidolos a ce 



^ l l t o s mercaderes^ fo+txU 
mr cnhMcbaácrrmj pufolcs lo que baltauafín ' 
paratoalguo^íg comootro bía lep^eguntalien áquíc 
mandafeóaraquel binero^lRefpoudíOjnoeii.tendí^ : 
lies vofotros enla cenílla 5 af er,que no be menefter 
dineros^ como los víefe trilles tomo trema rnone 
daspo^q no parefcíefle meuofpjecíár la liberalidad x̂ 
óetrerJo miímocafiacontecíoa^bocioncón pbí^ ̂  
líppo^eqmeefcríue^lutarcbo:quecomo no quí 
fieiie recebir grade fuma be bincro q pbílippo le em - ' , 
'bíaua^ los emba;cado2es, 
riialft.M|íendoq^c l a tóm# para^^ ' 
lesera^ifícüítofocpnlemarte . 
tan fuma pob2e5á4Refpondío:fímÍ6bí|os paredes ^ 
•r^namijeftaml^ 
gnídad losfuftétara, y fino me ban be parecer no qe 
ro que con mí Í345íenda:fc críe i acreciete fu tururía 
K^uestucb:iflíanop02qnoteap:ouecbas 5elos p2e 
ceptos delafilofofia cb2Íflíana para q quiere? ganar . 
. fuperfluas ríqncsasípara tener lasparedejí veftídaj 
coinofiouíefTenfríoenmuíernocon íanaen verano 
co cueros para comer enplata^o como abomina fan 
Cbjifoflomopara ba5erferuíd02esa bacines bella 
pam tener mucbedumb2e be criados, belos quaies 
recibes mas enoios que feruício^para tener tata mu 
cbcdumb2e be ropasque las coma la poK 
ner bebaro bcla llaue tu coz^d co tu tbefeo,para q 
aflí como el tbefeofe toma bel 02111.. tllTí ro^an los 

, cuidados tu befeanfô  2{ vn belas cofas necefems mat «i 
quítatoleíTasbiuínaslafolícítud^ñofearsfoíicí 7* 
tpsquecomerersíniquecdmérapueílro cuerpo* f 

n 



+ bufan* lotice íacgo el M^bMímw^mmícpzomc* 
ted rerno bcloscídostqmconoce que ay bios; q 
Siotüqumyotmvídaqbnmpm^fícmpzc^pñmq 
bufa lo q el getílíque níngmms cofas beñas conoce 
mcfpeimte Tiqueas bel xpímo bíjefant bierony 
mo^onelcomer r el vefhn2(Uf ianorodo clmun 
do ella lleno be ríq^ae/^oaqueapiano aborreces 

inepraf,lapob2e5a,laquale^fínea^dadoamiiaro2 aparejo 
adpanlí para la v í m á para q quieres ba5teda q te fob:e i ve 
mm* s^ancbaftctatígnacoriiodeiíaCpíctetopbilofofb 

f €1 cuerpo C9 medida 5ela pofTcirion: comoelcapato 
epítema 5el píe:el qual fi ̂ ímcrejuílo agrada: i fi grande 5a 

pena^éeta potee5a bijeMpulcyo, lapob2e5a esfí-, 
inapolo crm ^tofíí^ofia:modlla^repla,poderofac6 pecca 
gía miga 5elaalaban{a:fegumenel babítoíbuena acofe • 

iado2a:fen5ílla enel atauío a ninguno jamafe bíncbo 
con foberuía:a ninguno eftrago enla poteeia* ¿ s re^ 
conciliadora belao cíudades.inuentoia be todas he 
artes, lapolwja fuef ufta en Sín'ftídee: feiíalada en 
l^bocí6:fabia en Socratesten *bomeroeloqttete,la 
jpob2e5a fundo el imperio belca romanos, las biías 

t be Caro fab2Ícío1be jgneo fcípío^e 4&alio,beCtt 
río,botadas con dineros públicos y com unes fe cafa 
r v n, llenando labonra p2op2Ía de fucafâ  y el bine»-
ro común be fu republíca.Éípublícola el que beft̂ ^̂  
rotosreres,y2lgríppareconcílíado2belpueblo:lo^ 
bínerosqne fe pidieron po2el pueblo iRomano fos 
enterráronla beredad 15 4&arco atílío regulo po: 
lafemejantepob2e5a)fclab:o conlas raitas comu^ 



nce&el pueblo^ 'Pnce cbtiñknoktoz compara Im 
víqnc^s be CralTc be lucuío conefta pobacsa irmi 
ra qualeemuícron bíuícdo la vida 111 asfeguraamu 
riendolafómamascbra* fiuc niayoibúnquc el 
beh pob2e5a:qiic 110teme que perdermí tiene que le 
qmtar,po2loqualbixo ̂ ípbílnafilofofo^lBíngana A „ 
cofa ay mas bien aibitunada quel pobiemo teme que ^íft!^# 
fe trocara fu eftado po: cofas peones* Mi que fe fuce* 
da malícomo bixo peneca el trágico* 

^/fñoncapítvnqua magnos motu8bumílí6rectíín 
vel plebeí a &omus círca regna tonatt (¿t0 . • 

j£tínbercule furente* 
¿Ibc mea tetluslare efereto tutaqstegat 

Certa fedet fedide parue fortune bomus* 
y mejío: ¡o búolucano pobae barquero 2í míelas* 
iRectoaem bnmq5 ratisfecuratenebat* v ̂  «• 
Ŝ aud p^ocul índe 5cítiustecto vallí roboaefulta 
0ed íttncofterílícaiinaq5Íntem paluftri* 
©ecurusbellí.piedancíuilíbusarmis* 
©cít non efle cafa6*i@uíte tuta facultas, 
]^auperes anguftíq5 laresomunera 
Iñondufíiíntcllecta 5eum 
^e todo lo qualtomo el poeta caftelíano5 
o vídafegura la manrapob2e5a9 
badina fancta befagradefeida 
rica fe llama nopohc la vida 
í)el que fe contenta bíuírfín ríque5a3 



bzmnidaúclpobzc mnypocotcmü 
lammóbcl Celar que el mundo regía 
maguer lollamaffe con gran fozmlcja 
Cyp^ra que vpm la fígaratanabomínabeftel ana 

, ., . ricíito.qae quiere fer ncoM viendo la tan fea faabo^ 
rreicas- quiero teía pintar eonel pinje! de fant C r í 
foftomdtymaginad que ve ŝ vn bomb2e feo, negro 

bo+XXix que becbe fuego po:lo8 o;os, al qual cuélguenmelos 
bos bomteos bosbkgonesen lugar bebsaíosjcu^a 

' . - boca fea enja gradeja a manera de vna boca de cuê  
•.. ua:o fí ¡na ,enla qual tega en lugar de dictes mur affi 

ladas efpadasír que déla ¡égtta le mane vna fufte de 
pocona.£lel!oinagoínasardiedoquevnbo2noquc 

. a bcio â abHfa:v efla quato le ceba que tegalospies 
'mas ligeros que todos los vietos:y la cara de perro, 
y de lobp)utamcte,yque notegaV05 debomb:é fino 
quebjamcwa cofa r6ca:rcfpatable:r que co todoef 

• - ^ to tega bacba^cncedidasenlasmanós^fpatab les 
: •cofaspS;parecemeftasímasavnrioíe^^^ 

mo el auariero.Siguéfe tras el íosetfectos detodos 
ellos ínürumetoslífTi q ̂ magínemo? q mata aqntoí 
encuetra r q defpedaca fus cantes y las traga* 4¿as 
quebagoqueel auarietomas cruel es que efta pintu 
ra acometiedoa todoscomo la muerte,tragadb a to 
dos como elínfî rnOf Enemigo comu de todos los 
bomtecscomoaq! quequérriá vfürpár lasbajíen 
das de todos, r no para enefto fu cdbdícía, mas def 

> pues quelo aya auído todo tambi'e miidar 
la(toftancíadeíat^rmen 02^ 



^ vn mis palab2a8 no bm y ¿aaiado con fu rttaldadijí 
mai^uemoáqniKSutíóle^cu 
ni alasíeycsni ̂ losbob2C8:f cntonceé lé vemela cf* 
pada bcfiiuda matar a rodos.y a mrigutio perdonar 
nóaaimgo^oaparletejioafusmífmcepadrcíma? 
paraq tantas paí abaas pgotad al anaríétó: li píela 
ello cada bia • 0 i a comete cada bía en fu penfamí * 
eittoalosaiiiígoétalos panetC8: afos padres t̂ raw 
no es meneíler p2eguntar féío poaq todos fabersque 
los tocados bcíle viciofufrecon pefadtiiiibae ía vida 
beíus padres víeios^mcnolpaedan aql bníce f̂ua 
uílTimo bón ola natnraleja q (bn los bí)os, bebende 
vino q muebos paocuraron be ba5er a fus mugeres 
efterí lc8:y aflí bijieron buerfana ala náturalefa^oi 
que avn que no matare los bí|os nacidos, bijieron 
qiienonacíelTen,p02loqualnoquerats m^rauilla^ , 
ros,fí pintamos affl a ios auanétos,pucs q vers que < 
con palabras no podcmoserpKfTarfumaldad^üo 
bÍ5e fantiiia boca be 02o:p02q pienfes lect02 que fon 
020 cflas patab2a^y no beot̂ o b̂ ro pietalf 4^ucbaí 
Mas cofas te pudiera cfcreiíircbjíílfano lect02para 
que no cntcdicr.is en férrico, m ŝ confio en b/os q fí 
con límpíosoios leyeres éf!o,y con piadofa afecion i 
bê Tcô que !o bicbofob2a y ficon tu auanetii codicio 
porfías, yeftas obtónado^betermínadobeno bê  
rar íostratos:y be querer fer ricoíiii loqbc bícbo rí 
bíiTrcbafla.36íefeq(osaiiarietosqueleyerecfloq 
burlaran belío.p02q affíacontecioa rponfpfeno2rq haxv) 
paedtcado^fíopddeysferuirabíosyatasríqit 



kmicmm f eícaritccí3dct,aíleganpara lu DefeiiíJr 
fp&ractcaíaríüecxmíacíoncemp 
tratalTcii íos mercaderes que fe perdería el mnndo, 
yqiiefíbexalíeivíostrato^quepadercerí 
bzes (¿.rmác&Mtmt necelTídades bcke cofas nece 
ftrías/ieílos mptoacycñcnUe republícaB, £afll 
ba5e!i ala caridad aicabiietadefacodícíacoinofífa • 
intención hicífc be pzoueer íasrepubíícas i no be ga. 
nar para íífolos, todo lo quepoitpdoeefta repartí^ 
do y no faltan p^edícadoiesxfpecíalincte délos mu^ 
.er.roa af míindo que los íanoic^caii, que íes den mas • 
largalíccncia para tractar y para: ganar 6eta q a vit 
los mercaderes querría m aincdo de poner les freno 
les Daií5cla efpaelamo mirando íoq yoaqm efcríuo 
yorrasmacbasinasyincio^csqafenlaíagradacP^ 
crímrair eníosfantos doctojesq amenazan yefpan 
fan alos que tratan y c|ttíeren fér ricos» ©olamentc 
miran que aya algnna part€5Ílla bcío malganadoy 
c^ntradíjen como yo tengo etpcríencía enfns ferino 
nes alos que traba)! 5e perfñadír alos bombees ía 
j?ob:e5a:y aquenofígua la codicia, Riendo la mef 
ma rajon^quefí los tractos fe fceraífen fe perdería et 
mundo^y pues bíjéque beraron el mundoí no fe po: 
que procuran tanto poael miíndovcomofí losmerca 
deres y tratantesnoetomeffen tan p:efos con cade 
nasbeosobefu cobdícia, yfueífentan obedientes a 
losconfeíoseuangelicosqueluegoeno^ 
ouíelTenbefeguír^todoaberar los tractos* '^lega 
wueftro feñoz bfos que be mí l que los lean^ 



ofgm^qnc vnoíolobcxafíc los tractc^pozqnt nm 

quel mancebo ríco^t cuangelío qi|e ama guardado tna*Xtf 
todos tosmandamíciitos 5ío8:6cfdc fu i^^^^ 
do loquecbjíftolc t)íro,quc vna cofa (cfaímua:f que 
fí quería fcrperfctoqucvcndícITctodoíoquc^^^^ 
^lobíeffealospobae^T^artíofemüy^^^^ 
tema mud^aspofTe^ 
ardado loe mandamíentoa be bioe refcibío tanta pe 
fódumb^c^no quíío cumplir íoBconíejos euangelí 
eos, quanto mas loo que eftanengotíadea defde fn 
nme5 en tractos t trafagoa:': ganancias* 'iBo tes pa 
re5capttcsmalalostaíes aquella dotrína: puespue 
den cflar fegurostqueno todos befaran los tractos 
y plegaa 5íos que losbere alguno:oa!gunosíy aflí 
no fe perderá el mnndo ĉomo ellos muer tos al mun 
dotcnKn/íñofepierdeelmundopojque vn merca^ 
der ni boa nícíento:avn que óeran el tracto foifado^ 
bela muerte^iuespo^quefeperderaelmuiídofivno 
o tostocíeto le betarenpo: voluntad enía vida* Z¡M 
ra cbnflíanolect02!o que cumple a tu faluacíon pío 
píamo cures 5e penfar que fera bel mundo: fínoque 
fera betú^era losmuertcaenterrar afusmuertos tnzMi} 
y a los mundanos que p:ocuren po: fn m undo> 0 í el 
confeíoeuangelícobela vírgínídady continencia fu 
clTe be todos guardado* 4§aabc veras fe acabaría 
p^cflo el mundo* iuego refpondanaqflospjocura^ 
do êsbet mundo* 0 í fera bien perfuadír losboftt* 
b̂ ea quefean virgínea lavn-catoa pues ffendo f o le-
âcabara el mundo:y fino fe ba bepted ni avn a* 



moncflarmí perfuadí r ^ í g| para q lo p2edíco ̂ pô  
pam que lo efenuíero loacuigelíHastíe fabia nro 
fmoztoepocoBqmi^ 
^¿afto^q pó:cftóálQB bídpulos q le bixero* 0 i afíí 

m^^í^ €8 q clbpbsc no fe puede apartar befu 
pie aloa bobies cararfe*lRefp5dÍ0f 
bajeréflo^aoaqufébíosloeoiicedípfi^t^ 
deb^5erbagab.€ímifinoínconue!nétepon 
énerriigoB be buenas coftateee a francífeo petrarca, 

bevítar^o^qacoiifciaaa lafoíedad^íjíédoqfeóeftmy^ 
folitar*loBpaeb!o8i:cíiidade6:val papa pío fegundo:p02q 

acofc;aaa q bcralíen ÍOB paladosponíedo Ies 
-t laaitlífertaBbeloBcoatefauosífíedola vídabcl pata--

5e mífe cío tan enemiga $a Virtud q con ra5on 5íro ¿ucano 
ría curí 0alga5el palacio el qqiíífiereferbtteno*2llo8 qua 

lea dan la míffnarefpuefta q no tiene el vulgo 5elo8 
bob2e8 tato conocímíeto ni fefo q p02 ver IOB bíencB 
beta foledad la figanmí po? conocer los males bet̂ ^ 
cp^t^Tp^toct^ 
fe alabe la vírgímdad :p02efta pocos la guarda/i po2 
mas qfep2edíqttelapob2e5áyfeamortefte qfc bere 
los tractos.como bíto el 0atíro:o vno o bô o níngu 
no tobara^flíqt^da vía ̂ uífieres mercader tra^ 
tar co fíad0 be tu buenaintencío q rieiies be p2oueer 
ala repatícá F mltener tu ĉ feracû ^ 
y tomas oficio muy peiígrofo.yqttepara no codenar 
reb^8beandarmuylbb:éauífo,paqnoeflroptece8: 

cargas bóndenbtepodrasleuatampaqttetepue 
dasguíar pq2taníntr{cado labíríntoTap20ttecbaté 
fccftebiló que byladop02los pulgares be muy fetos; 



$#s^ela jnñick comixmim fo>yxv 
y tmy labios toctozcsMlqmi ñbch mano nolc rol-5 
tares fal5:as be tm obfeuras rebiietes: con mi q no 
lo mercas a ta ppofítomí loeftíres para bajerlolíc^ 
gar a m codicia poaq cfla muy en lo bclgadoz queipa 
ra^uícro&cjírqnobagas 5c5Ír al líbjoíoqOíje 
m codicía/íno que baga m codicia lo q bíje el libio, 
pojque no bagas 5efta botrína 5e a5ero regía tJpío^ 
moeomoba5ía los belaynfoíalefbosf Talega a aquel 
quefiendorícofebi^opo: nofotrospotaeqne be tal 
manera trates tas ríque5as tép02ates)quc no píer*1 
dásías éter ñas* 

C fenece la eroatacion* 

€£omícíi^alá ínllrucíonüe 
los tratos bel compjar venderá b l̂as vía 
furas q puede auer eneflos y otro^tratpSf 

CCapítulo p i i m c f ó v t h i i i ' 
ftícía comutatíua enlas ¿omutacíones 

ytratosbum^os* 
.Ctodasbsbumanasofeas capaces 
be vicios i vírtudes/e biuideen dos 
generostpoique vn^é^y^cufa b$dad 
omaliciatíen|ref^ectoatqlas obz^ 
como belTeart ayrarfe, terner̂  ofaf 
vníuerfalmftetodaslasbumana^ 

fíones^ ̂ o^que .en toticesfe pofle :̂ la rectitud betas 
talesobmfíeíq las otea tienereÍpecto:afl COJIIO fí, 
la palTionfe refrenaíegun la.ra5onotrasobi,asaf .cu. 



ya bondad ̂ malicia confifteen tener 02den f refpe-
ctoalp2oinmo, avn queparaperfeta ob:a be vírtudí 
tambíccamencftcrquefca buena cnojdealqlaobH 
como fon boíuer el bepofíto^toanar lo emp2eftado5y 
viiíuerfalméte todas las ob2a8que fe contiene beba-
jco bela virtud bcla juílícia, para rectitud belasqua 
le8ob2a8balla)queygualnietefemídanvconelp2ori's 
mo^etal manera quefereftituya lo q febeueofe to 
!no1p02qtte no ha5cal cafo la intención con quefere* 
ftítuye el bcpofito,o fe buelue lo p2cfíado:o fe paga to 
beuído, fi miramos fola laobia de íufticía^avn q ba* 
5e muebo al cafo fí queremos atributa la virtud día 
liifticunal que lasobaa ̂ oalo qual efto es fingular en 
Iaaob2a^bela jufticia^quc podemos ob2ar juño fin 
que téngateos la virtud tela iitñida ,y cnksobaas 
belas otras Virtudes, no podemos ba5er las cteas 
belas mífmas virtudes, 0í i i que tengamos las míf 
mas virtudes, couno ninguno puede ba5er las ohzm 
be fuerte ñ'n tener vírmd bcla fb2ta¡c5a>I.oqua^ 
acontefee, poique todap lasotras virtudes perfecio 
itanal bomb2een 02den affimífmofola la fúflicia per 
fícíonaalbombae cnozdcná. pxprimo* Como 21 rí-
ftotiles bÍ5e*y poaque la juftícia confiflc enponer la* 
cofa^cn yguáldad la bififinen que es vna virtud que 
ba acada vnolo luyo.r po2que bar acada vno lo fuyb' 
arguyebettda.puesfe balo quefe ífeue^Cresmane 
ras ay be beuda fe pueden ŝ aí lar enla cofa publica q 
fon. ÍUp2Ímera entre las partes bef a república que 
es be5Ír entre vn bomb2ê  otro.Ea feguiida entre el 
todor las partesnque es cutre ía repúblicas los par 
rícutórcsdníad^nos^iaterccraentrelaspartesy 



el todo que fon los particulares dudadaitos y la re» 
publica^ 211 pnmero genero óe deuda 02dena ía juñi 
cía comutatúia,al fegundo la íuftícía bíftnbutíu^al 
tercerola ;uftí cía general que p02 otrp nomb2e fe l la 
malegaU € tetadoagoaa&hmilicia óíflríbutíua.y 
legal^q no ba jea nueftrocafo las beudasq vnaspar 
tes 5ela república beue a otras le ban de reglar poi 
la luftícia comutatiuarpoaq los bombacstíenen ucee 
fidad be trocar fus bajíedas/us oteas/us trabajos 
y perfonas^etalmaneraqloqavno falta fuplaeí 
otro fin fu baño jpuespara q fe guarde la agualdad, 
enla juftícía comutatiua fe requieren trescondícío^ 
neSf ítaprím(-racs,que internen ga bar y tomar be 
parte beloa bosque truecan, o cambian, poique be 
otra manera no feria trueque ?faltaria]a materia » • 
la íuticía comutatiua 4 es endercfadojabelos truc 
queS:; l a fegunda quefea entre particulares perfo^ 
nasípoique be otra manera no feria billincta bcl a jn 
ftícíabíftríbutíua,o beta íegalí bondefe ftgueql 
feruicío que fe ba je alg comunídadío república le:fa 
tífíaje como fingúlar perfona^no como república, 
como también la república arrienda^cómp^aven^ 
decomopartícularperfona^nocomorepublicaila 
tercera que fe guarde la ygiialdád 2{ntbmctíca,o 
quantítatiua.queesquequangrandeese! feruicío 
tan grande fe baga el gualardon^v quanta es la injn 
ría tanta es la vengan?a^o?que be otra manera no 
ferian yguales lostrueques, posqueal queempieta 
quatro.nofelc guardaraíuftícía,fino fe le bucluen 
quatro^aflíentodoslosotirostractos^yeftoesra^ 

b íj 



5onabIe,po2quc como todas las wmdes eften atcl 
mcáío^cnd medio bthi ra5on:qiie es enía confíde -̂
radon bchecírcunñmcüey cofas que ba de feeter^ 
minar la recta rajon^ola !a juñim confíllc, no en 
cí medio bela rason/úlocnel medio déla cofa qií^ es 
cncívatedelacólacompaadaovédída^eiielpaecío 
COÍBO medio &cla temperancia: no es comer vna lí 
b2a de pan: fino fegun la circunflancía del logar del 

' tíepo,deltraba|o,delabedad,dela cpniplerto^^c* 
¿Bbtié el medio deía-ínftícía no confidérando masat 

: ;dcla cofâ confifte enel medio delacola enlô qne vmc 
enfúndela cofa quetalcs^quantop2eciorrp02quc 
enlascontractacíones volantarías,0olos dospec^ 
cadosíuelen ocufrir^qncesmiirgran engaño enlas 
comp2as>enlasventas.7enla^fara:yenlosemp2e^ 
_ flídos tractarep2Ímero aquellas dos materias*-^a 
ra loqual lect02 fiemp2eternas delante délos oíos, 
^os p2efupueftosque fe figuen délo dicbo*i£lp2Ímc 
ro que te acuerdes que la f uftícía comutatiua confía 
íle enla agualdad déla cofa y cofa^Él fegundo que el 
engañoenlascomp2asyenlasventas:yenel logros 
enelemp2eftído*^02efib especado, poaqueno confí 
ficen ygualdad.ypuestodosloscontractps fon in** 
ftos quando coiifillen en agualdad, que es enel jufto 
p2ecío* jConuinientecofa fera determinar p2Ímero) 
4uaíl€ael|uilop2ecío» 

C^pituloleguíTclotoel 
fttftopíccío&elacofíu 



t ^ . ^ c i juño p2CdóN*3 fo* xxvíj* 
^ipt^ílo p2ccío í>éía cofa ce áquet que comuiíineti-

ndoxoúMcradzeiaep^níailmxBcírcnnñmcmB • 
dcta ¡iiahirm ̂ cl vcdcr y copi&m la abundada t5f as 
itiéf Gadéríás^la abundacía dd 5íit^ 
btcbcímcopi&áoicswcnácáóicsYd aparqoqay 
para aixcr las tató cofas v el pzouecbo qay del vfo t)e 
ellas a arlnrrio 5c buen va ron, ercluydotodo engâ  
no z íiialícia,t)cclarocada cofav^írc cncl tugar:po2 
qacfolalamiidacadeVBlugaraotroíftibeoabatccl... • 
paecíó/cgaiíqenaql lugar a y abundada, o taita be , 
mercaderías^como fevceposlae^ 
puertos 5c mar vale mas barato el pefeado, % lasco 
fas 5ondc nace va le mas barato q 50íidc ¡as llena 5e . -
acarrco^Í3efe tambíé el luganposq fe ba 5e m írar 
cl lugar 5od f̂e eclebaa el cotrato:r no 5ondceíla ía -. 
mercadéría/^oique 5efde el lugar 5ondcfe ba5Cel 
courrato fe ccfigua la mercadería qefta en otra par 
tê y 5efde allí fe 5ael feño¿o 5ella1> poiq fí yo copio 
las efpecíasq eflan en genouaetando yo en titilan: y 
Mi bago el p:edo % tas pagoenmílan, el |ufto p2ecío 
es el q coíi^en mí famj¿ciiio5í5e,©üuíi!fOf feixc vfuraaj 
mas tíepo^o^q fo!o el tíepo fubeoabate el paccío Q 
la cofa,como es claro q mas vale el trigo ene! mes t$ 
Zffczyo comunmetc q enel mes & 2í goto folo po2el tí 
empo^í re cofidefada la manera 5el veder po2q el 
que vMerogandoponeosdínaríaítietcmas barato 
piecío a fu utercadcría que wderogado, 5e-&cii, 
defeveeqel quecop:ovnapie^a5cpano5c cafa 5cl -
mercader po2 julio peto, en fu poder vaíc menespó: 

5 üj 



t # K ^ d inflo í)2cdcN<H 
combjdaralos mercaderes: y compaadóiescoiiella 
pozq como óíscel paouerbío latino vttronce mercesi 
^letont* Eas fitercaderías volaíitaríamete^v^^ 
das ^alen meno8:F íetmíkemMixe la abundancia 
de mercaderes t>ínero*i:c^o2que enla verdad efta 
es la caufa principal 5e fer cara o barata la mercade 
ríátala qnalíe redu^n las tree bícbas 5e 
gar amanera be vederf^02^Ibla laabundacíaíofat 
rabemercaderíasdemercadereof bínero base fu-» 
btr:o abararel paecío: contóla e^períecía lo enfeíía a 
loBptatícoa en ferias pojqfí la cofavalemasenvntic 
po q otro en vn lugar que otro:o vendida rogando: a 
rogadores po2la abundaciaíofalta qtebel^ 
derías mercaderes y bínempoiq fi enel lugar bode 
ay mercaderías lleuanmucbos be muchas partes, 
valdranbarato:q ñopo: otra rasonvale ma? barato 
el bueno enla aldea q enla cíudad:fíno poique enel al 
dea af mas abundada bebueuo 
p2ado2esy be bíneros^ylí enelagofto vale menos el 
trigo que enel m ayo:es p02que eítel agofto ay mas â  
bundada be trigo que enel mayo es:y fí vendiedo ro 
gando cola cofava le menos:es po2que noay muebojí 
com p2ado2es que fí oníefTen mudaos q la quifiefe co 
p2armo fe vendería po2 menos beloque cofto:o feeío 

' íttfto* Se manera q para arbitrar el julio p2ecío be* 
la cofafolametefebanbeconfídera^ cofas* 
^aabundícia:ofalta bé mercaderías,be mercadea 
res y bíneroío 5e cofas que fe cometen trueque y cM* 
bien en tugar be bínerd^fundafe efta botrína enla be 
Zlríflotílee q bÍ5e^2ecíu reí bumana índígetfa m i 



fnrat&mcccfííáaá bdoBbSbicepompicdozhco 
fa^poilo qml vecmos q las cafas y beredades valen 
mncbomcnoBbdpui&bdmsmrmBKpcMlmcim 
q mtceipozqnc no ay tatoscopzadozcs como antes, 
fin fe auer empeojado tas cafas ni bercdadesrtJbíen 
al fin délos mercados y ferias vate las mercaderías 
menos que enel medio bellastpo^que fe ban yáo mu 
d^oscomp^adojesíf fiisbaeiíosnoqttíereefpemr o 
trosídode fe infiere qne la caufa o motíno posque al^ 
gano vede no fube ni abate el paecío* ¿&c maneraquc 
no ba5€ al cafo fi alguno vede p02 neccffidad o poavo 
luntadmí fi el que vendees rico: opobse* Bffí que fí 
en vna feria el rico y el pobje cada vno po: fí comp2S 
vna pie^a 5e paño pozjufto paecto 
es el rico la vende po2fetenta,rel pobae poj otro tan 
ío^lricomouiovoluntadalpofoenecefiídad^elítt^ 
lio precio 5e ambaspíe^asfera feteum poiquetJotra 
manera feguíría fe que valdría mas la basíenda bel 
pdbjeque ta 5elríco:fíguíría fe también que fí elpo 
bie vendíeffe pojnias 5élomfto: que la neceíTidad te 
eftttfaríaíperfuadefe eto poique quido ení a almone 
4a po: íuftícia fe vede la pseda bel pob2e,el juño pzc* 
do eselque comí mete fe balía:y fí ar muebos copia 
doiesvaleüiucbo^fípocospoco^lomifrnoes beía 
p2enda bel r íco^ i re erelurdo toda eitganoi malí^; 
cía:p02quefí ouíelTe cubano be parte betos comp2â  

: doies o vendedb2es:iio feria mfto p2ecío el que comu 
mftefe ballafleenel fugara t iempos Reparte be 
los compíadoies fí bt5Íe1Ten monopolio o cocíc rto q 
comp2afe vno p02 todosto q nobíeííefínoatat piccio 

b íiíí 



o:qi!C nocoinpiafcfi llalla tal 5tó:po:q vicdolce mcr 

, •. juño p2cdo:o para copear barato fecan mncb$ímcr 
caderas q no febiin de vaidcr ccmoíí íc ouíeíTai 5c 
vender para baycrabnxav hemcvcaécnae qquíc^ 
rcn copHív^cparte dios vcckdo:esíí :bÍ5ícfícíí ta^ 
bícntnito.o monopolio 15 vcdíelTc vno pos tcdcs:o q 
• no vedan fúioa mlp2Ccio:o baila tai 6íapo:q viendo^ 

>, . • loBcdp^adoaesqiioayvedcdo2CBfubaclp2ccíoííias 
^•Btc» bdojnítosJzñoQuksfon robado2CsiÍobo8,jComo 

fant antomno.bí^c ío mífnio^Sí vnoccpaa todas !as 
mcrcadcríaBp025cfpnc8Vcdcr!asmuycaraa*2ívn 
qnt ñ vnocdpiafc toda vna mercadería,, no paracn** 

'' carece! fá:fino para qamcdo|iilla confi deracíon a co 
' movaldría/ímttcboBÍacompiara.f qiierícdo gâ  

• nar el folo ío q ganarían todos íos otrosmo ío tengo 
• ^ poimi'utOfyiiiiraeonfelToiq 

banofosalarepnblíca Ttan beíendídospo: 5erecbo 
que no es lícito qvno alcance merced bel p2Íncípff 
para q folo el pueda tratarlo veder vm mercadería, 
po: fn propio piouecbo^a vn q otra cofa feria poseí tp 
acebo comnn.cottio veemosqav vna taueriia,,oíec0; 
cede que vnoímpaínia to venda vn ¡ib20 po: tanto tic 
po^oJ bode fe condena magnifíeftamete los q com 
pía el acafranjootra mercadería a tal pjecío con cott 
dícíon qfí valícrcamaa*oíneno6en talfer^ 
tan:o fuba be tal pjecto^ tiene manera los tales cô  
paadoies o vededoíes q aya muebô opoco afafranf 
poiqvalga mas4 orttenoscomo cumpt̂ ^ 
cattet^ffí que avti q vê n]os fegomanoB o va le 



^ c l 'uflo p:ccío • • fe,xxix 
chuce que enh (cria d ntcáina p02aucry¿o mticba 
ropa avenido pocos mcrcadcrce % bínemíe tira ran 
barato fu ropa que KO puede kcm*cl paiiicípaí c fta 
cofes:rírabJÍo:riioícpucdcía!uarcoinocüc6DÍ5e 
ii.opiiedeba5cr eftemoiiípolíoq ^eda viiopoirodcs 
oque no rendan baila íaldiatoataípacaU'gíiel q l 
taíftn í o pnndpal i trabajo i in ánñria, asm q renga 
ceda(a:op2omfion 5d rcyaafozq cneñe cafo 110 ce 
el juño pzedo como a cüco íes eolio: m íc ba be tener 
reípcaoa fue c o t o ni trabajeem mánñrk&no ala 
abundaciaí)emercaderías:yaía íalta te mercadea 
res i tunero pcaq ellas cofas fon caufa q el mílo p2e* 
q'o fea matos 5eíoq ael (os les coílo, y cnefte cafo es 
juño q píerda:p02q ̂ eotra manera no fe daría cafo 
ciique los mercaderes íatomeiireperdieíTen fínoq 
fíép2C ganaffcii .2í ífi como es jnfio q pÓ2 a ucr rdo p o 
ca ropa ala ttría y muebos mercaderes % dinero 
danfn ropa en mas 5elo q a ellos fes cofto:y mas be* 
f o q vale lo q trabaiarón:p02q fola la abundancia be 
mercaderes y dinero base fnbír el p2ecío Déla cofa, 
cerno f caí-os q la abinidacía de dinerosa riquezas 
que ̂ tauíanoangi iñotruroa roma,fuero cania q 
las cofas vaíielTen al doblo q paímero Jo mífmo digo 
que no es lícito alos mercaderes que van a feria que 
vcen q ay poca ropa ̂ muebo^ dinerosa mercaderea 
y poieño la ropa fe vende muy caro:? para q los ven 
dedo2es no gane mas délo q vale fu p2íncipa í y fus ca 
lias waba?osba5emonppolib:qccp2e vnopoi ta* 
dos*o q no cop2e bata tal dia:oatal piecio^onde fe 
falttcn los vendedoaes^ígo q no es licitopoaq ene* 



ftcafo|Í)iiflo paefí oca, notenícndorefpcto afea ga 
ítostz trabados bcloaTcndedoics fino el que nace De 
la faím be mercadería) y abundicía be mercaderes 
3? bínero.T cuete cafólos mercaderes pueden míla 
mente ganar como euel pnmero ínflamete bá be per 
dei%4feas que remedio fe bara alos ofictales ̂ mer
caderes q ne no puede vender fu mercadería fin que 
pierdan fas trabajos ?principal, fino venden al tía^ 
do:refto acontece poila malicia belbs mercaderes6 
poique venden rodos al fiado: po: vender mas caro 
belo |iifto:o poique los comp2ado2es bajé monopo
lio be no compsar fino atal precio: opozqneno balt$ 
coinp2ado:€s al contado^reípondefant Hntbonío 

íúpte* ^U€ €íie^08 cafosfera inflo piecíomo el que coirefí 
timil no ̂  ^ c02rería ceffante efta fraude be vendedo2es: y 

' ' comp2ado^:r affíalos mercaderes be buena eonf-
dencia les queda fenda:avn que algo eftrecbaír fom 
briatpara tratar líciíamente:yalTi pueden^ender al 
fiado como venderían alcontado:fi¡ cefaífen las frati 
desyengaños:olafaltabecomp2ado2esaí contado 
y como mas baro bÍ5erbe 0 qiiefta manera 
defender los oficíales^ be otra manera no^itbm en 
ninguna manera puede vender mas al fiado que al 
contado^ beloquevaldríaalcontado filos bícbos 
fraudesr atgaños i : impedimentos be v ^ 
tadocefafTem 

€ Capítulo tercero:como fe 
da beconofcereljaflopicdo bdacolá» 



<8^&cl julio p : e d o ^ fo>m> 
Y7 ® $ miden el inflo piecío bck cok :fegnn el 
J L i trabajoicoñas y peligros Oel que tmem la mer 
caderíajo la bajero lo que cuefta en y w e m r ala fê  
ría,if c l poatedo que le cueftait ios factoaes lo que va-
leu fus índuftríaa peligros ̂  trabaioa: yerra mû ^ 
y mas los que les óm cierta ganancia bd quintó 5o 
del 5íe5mOf]bo2q el jufto p:ecio nafce fcela abundan 
cía5o falta 5e mercaderías, de mercaderes, y dine
ros como dícbo cs,y no délas cofta8,traba;os i pdi 
groSf poique fi coneftos trabajos y peligros fe om'ef 
fendemírarparatalTareljuítopaecío^nuncafeda* 
ríacafoqueel mercader perdíefle: ni baria ai cafo 
la abundacía ni falta de mercaderías,ní dinero* Ú i 
cnla común tafíadonfe tiene refpccto a cllo^ ^e íos 
trabajos ^ délosgaflos, poique: que rajón ay para 
que valga mas el fardel de tiendo que de ¿etana t m 
jee poi tierra con muy gran coM qucí qtíc t rin e poz 
mar con poca^i© el paño que trure delaferia enla be 
fliaquemecoftomasqelqtrureenla carreta y am
bos flirdeles:© panos tengo en mí tieda i vendo avn 
p2ecio:y feria ínf uto pedir maspoa vn paííó que pos 
otro/iendo ambos de vna bitaca y de vna ¡íiifma bo 
dad en coloj^c^ Cambien fí el imprudente merca-' 
der vende la cofâ donde es barata^y la compra don 
de es car0:y la lleuá mnebas leguas vender adonde 
es barata penlando de ganar ,que rajón ay q cuete 

• fuscoftaSfiCf Cambié fi vtio gallo mueboen ya *z ve* 
níri:^ gaftando muy lárgamete y quiere defpues c5 
tar lo todo* £ otros no gallaron tanto, poique batí 
de vender a díuerfos paecíosf poique venderán 



l̂ .0ZomokconoccclinñopKcio 
póimmoocítOBtocBjnño qucvcndan coiiiocómñme 

bicnfi cnd míb q VITO tiene pmílo d pzedo 0 conñác 
racío 6e fus collar f traba j os f peligros 1 viene a aql 
lagario feria gradeabundacía be mercaderíasivé 
á tn todos a plecío barato:qinen trto a aql mercader 

trigo a ñoiin zlo poíteafe pelando Re vender ío enel 
mayo a 5iicado y errafe hnce q no lo pudo veder eñl 
mayo:tío quifíelíe vender enel 11 gofto alío2Ín vaííe 
do íegan común precio a tres reatee: quien ío ternia 
poi lícíto,4^as po^q cortara mas el Iib20 be mano q 
él 5cmoIde,ficdo el bel móldemelos avn q no tiene 
tanta cotia, poique ííeudo mcjozcl molde de ^of ofa 
valdrá mepos q el ruyn 5c '^arís fíucgo no ella el m 
ño piccio enel contar 5el gaflo, fino cnla común éftí̂  
macío/egan íaabttndaciademercaderes^c^qitefc 
ba be mirar fegun que comunmete vale enel mercan 
do opiada poala coílubje común: o poala ordenación 
6elosregido2esobelosqtienccargoenla república 
bela talTacíon días cófas, la quaí cotunibaeo paecio 
tomun no es licito paliar fin q fe altere la coftumbae 

nerabegouefharentddoslos puebíos^oz^los q 
pone el iuño pzccio 5e!as cofas no mira alo q cofto, fí 
no ala abuudaciajo falta q ay cnla ciudad ,5e tal cofa 
poiquepojelTo va mas cara) ^ 
que itó lasay jWpo^uecueftanmas 



afli lasgzímcrm como fcgiíiidas vienen délos mef* 
moú$Tbokúyt5ímmíímmlyúcnze* Hcrriad feaq 
fegan 515̂  ̂ ' üuc t re , podría aucr lugar ella confíele 
raciónelos(j:aílo8:co^a^pch'groe^c.£iict lugar ^ í o x 

' bode ningún pzecíoay becbo t)e!a cofanruis no beác 
lear^íonufmo^c^ 'a te íe l^que faltadoía k r t h 
coflSbae fe confidera el trabaio^coHas.petígrosfcgn Dv* 
lo qual cada w o puede poner precio a fu cofa: cofídc xv W1** 
rado el piouecbo déla república: ía coflitucíon déla 
fe^elpimoq enel mercadocomunnletecoarelafal 
taqaFquenace beaiíerpoco día cofa queíe védef en 
cafo que íalto^eftas cofas, cada vno puede pciicr pze* 
cioafu cofa* £ fiquícrefaberelmercader faltando 
todas eflas cofas q piccío inflo puede poner a fas 'cô  
ftspafaqfcpáloqpttedé . . . . . 
puede ganar lo qia república í u l l ame te í ^ í a bar, lnhv*XV 
avn miniflro q bíe y pzouecbofametc la firuíefe enlo 
neceiraríoyfífiruíedoaíarepublícarecíbíobafíofín 
fttculpa^coínopoiqfeíeanegoalgunana'ó conincr^ 
cadena ¿vfele ninrío af guua ajemüa^c* ícpmácte 
ner confíderacío a elle baño para cargarle enla nier 
cadena^ciiefetainbíémirarfegfit 
el valo: vfual Cía cofâ avm q noes natural, qiííerebe 
5trqfebabeiiiírarparaq,oquantascofasfcpiiedc 
apjouecbardla cola,oqp2ouecbosle1aca bella^íegu 
•el Zfr^obífpo* £1 inflo p2ecío fe ba becofi'dcrar, be^ 
la virtud ,p2Cc!'of!dad r falta beíacofa, y bela copla-

; cfaa^oagradamicto beíla*€odas ellas botfínsé en 
tíedóquandbnoay puerto p2ecío día mercadnict: vi 
p02coílumb2ení p02lef :que qúandoar puerto fiie* 



cío a ninguna cofa k bmc tener reípcto:fiíio alp2ccío 
• coman q cozu+f repito cño tantaa veyee, poaq a mí 

meconfta quanta licécia fe toman enefta talíacío loa 
mcrcaderea cobdícíofoe:y quanta íes 5an ios confef 
fô cB ímp2udetca:y alíi comoenelpaedobclas cofas 
fe ban be mirar lascófasfobicdícbaSf 2lffí fe han fce 

gáteíel mirar para eí fataríoi'nflo beba íosnaleros, trabaja 
vbífnp* dozes^oficíaleayoficíoB^óígnídadea^Ciymaela 
Uttera U necesidad que tiene la república dios táleosla taita, 

oabundancia dclos tales:p02quemasímrece el pía 
tero que feí a que eí cañados que cana aw ¿pe traba 
)'a mas el labiados que eí plaíero., poique af mas la*» 
bjadoacs que plateros^ Jo mífmoes bel médicos abo . 
gado:ob02reo:overdugo,po2q'aeaymenos oficíales 
¿teftos ofíciosífbajen lo menos vejes que otros otí 
cíales^^^tríafubc también el paecíopoaefTo mere 
ce mase! macftro quetra^a ta obia que el ap2cndí50 
o obaero que la ob2a*£!ambíeníos grados oficios^ i 
dignidades lliben el p2ecio,p02quemas mereced ca 
pitan q d foldado, mas el noble que el ciudadano*, 
jtambíenfube d p2ecíofimucbascofas deflascon^ 
curren en vna perfonatcoinoíaíndullria deoficio pe 
regríno el trábajo^c*^mbíen los que toman ap̂ c 
dijest notos puede t02mar p02mastíépo dio q vate 

' la índuflria di oficio q íes enfeñaní>po2 bode peca tos 
maeflros q fe lírue dí ap2cdÍ5 anco ó fevs años: p02q 
mueftre el oficio q fe ap2ede en cinco oíers bías:o alo 
menos en cinco o fefófemanas, beío^teébueargu^, 
íftfto q lióles quíereenleítar lo q labe bafta 
neeltíepocttmplidobcferap2edÍ5eSf 



t ^ £ n q cóíiftc el jaflo p:ccío-*3 femíj» 

t Capitulo quarto;cn queco 
fífteel|uí!op2cdo. a i inflo pjecío 5c!a colluavn que fea el que teite^ 
mos 6ícbo,no confiíle en índíuífibíe:oen vnpu 

tomtmtímcfülnitnáYmKlmYatp02q(€g.mfmto ^ a 
Cbomas^noeftapunnmtmenteóetermínadoantes ¿t-i!, ̂  
confine eiik eftimacíon. aíTí q poco mas o menos tío artl' t 
quita ta rgaaldad 5eb mílicía>io qual Mcoto par 
tíoilaríja mae:t)Í5Íendo que de cada cofa fe bailara íüjVdíftí 
tresp2edo8*£rpiadofOf é l íufto* £1 rigurofo,posq ^ ' 
fiparaeílímarotafrarvnacofaílamamucboemoto -
dos bara vn paccío^nosbíran que vale mas, otros 
qucineiios^otros terdaran enel medío*¿íflí comofí 
vita cofa fe pone en p2edo:\mos lataflanen nueiie: p** 
tros en onje, otrosen Wejvlñueuefera elmecío pía 
dofo^n5c el rígurofo^íej el |ufto^4lw^ vn que 
el be bies fe llama iufto. Roclos fe llamanifon mftos • 
po2quénoercedcnlafatítttdomedío5elp2ecioiuflo 
ya cada p2ecío be aqflos fe puede comp2ar o vender 
la cofa ynoenmaobclosonserMímencsbelcsmie^:' 
uê  £ avit que las íeyee bumanas quefotamentc pío' 
ueen pa5 enla repúblicas quenoaya ningunos pky: 
roseneífa, permitan que fe puedan engañar baila 
tantoque no fea mas bcía meytad bel jufto p2eckv 
-Sfeas ta lerbíuma,queníngunmal berafincaftígo, 
ni lo permite: no permite engaño ni en vn marañe* 
di: 0 íno que fe venda p02lo ludo, que es pciío que 
valeabfofiitamenteenfimo confíderandoque •foco' 
p2aní quie to vendajnípo^quení para que,ío venda-j 



m^tnqncconííñcdiníiopzccío.^m 
ni compzaSQcrázá lea q m i que o:dínarsaiiicte no 
fe pncd^ veder la cofa ñus dele q vale cnf̂ mas pue
de fe vcdcrqmto vale al q ía tienc^fíTí como ft le vú 
níelfc bmo de veder laf Como ft yo tégo vn pedazo 55 
cafaqen fí vale díej^maepo: vederla me viene bmp 
í)e cinco, o poaq me quita la lu5 ,op02 otrorefpecto 
puedolavlderp02qiim5e,po2qnovedopo2,'ma8t)c 
lo |ufto;p02q amí me valia quínje^íej en ñ i cinco 
C)emí5anoqfoiíquín5e«4$a8fegunfantotboma6* 

oemaio £ftokbi beenteder,fila vede para feniír^obajer 
q*n^ar pí^craicopiadoi.masiiofícoiiílremdo^eiiecelí^ 
imm* dad^vo!utaríametelovéde,lomífmo5Í5e!0abííet 
xinf £ ¿ ío vede índusídobt mífería^la rajón a mí pare 

cer es1p02q va no le viene daño día veta p02 mí cauft 
pucsellaquícrevedenCfeganHríllotíl^aemopa 
títar ínlufem volee. £ puesp02mí caufa nole víenc^ 
aql b a ñ ó l e tegofobebajer la recompefacíom 6 
todoioq bemoa biebo t5í juño pzccío po2la abundan 
ría,o falta bemercadería6^c*0eentí&le días cofâ  
mtteblee:po2qenlaB ra^es feba be mirar el valo2 • 
lo qrcta:po2 rajón dloa frutos q llena avn q también 
fe ba «Sconfíderar fegun fu modo, la abundancia be* 
lasberedades belos cop2ado2ce^c1^íretabíen en 
laóífínicion bel fuflop2ecíoalc6tadopo2q no feba 
Oe mirar como vale lo q comunmetefe tía:o lo q fe pa 
ga adelatadotfíno lo q la cofa vale quando el qvende 
entrega al copiado? í a mercadería: y el q compza eit 
trega el díncroal qvede o cofa p02cofa quando ea el 
bío.o trueq fí í úntamete fe baje la entrega dio com- • 
p2adoTt)elí)ínero*€fícafoe8queenvntiepofeba'í 



t#M&cla calidad vhmcvcaácrm^m fo.xxxiíj 
5cía mta:y en otro la pagaba fe 5cmirarel tiem
po ocla paga:y enriendo peda paga quando fe cntre 
ga la mercaderías el dinero, manera que fi vno 
bio adelantado el pzecío y paga délas lanas:para ra-
bcr fí 5íoel piecío jEi!o:ono,ba fe be mirar q vúc Lm 
lanas al tiempo qne fe reciben̂ tambien fi vnovende 
agoia la mercadería que agoia.vale díej^rcreefeq 
aitíempo 6eía paga valdrá 505c* ̂ efdé ago:a puĉ  
doXeffaíar el paecio be 5o5e* ,|̂ 02qiic en ambos cafos 
fcitiira eí mloz beh mercadería al tiempo que fe cu 
trega enel pnmer cafo:o quando fe bájela paga enel ;nawm 
fegando:comofe5Í5Ccnladecretal* ©etoqualmas t ,, 
largainentebablaremosenelcapitulo4HÍ^renelcar^ 
pítu?o> víííí* dcla materia de vfura* 

ban detener las mercaderias: r quando fe ban de 
dcsirlastacbasfecretasdia mercadería* 

0emo8 bablado del inflo paecío, afTi de parte 
j t lde l que compaa, como de parte del que vende* 
^s bien ago:a bablar de qual ba defer la cofa que fe 
vendc:y como fe ba dé auer los mercaderes elas mer 
caderías*defecmofas:ocofasquetienetacbascclos 
que compjan/ĵ ara lo qual es de faber que tres déte 
ctos o faltas puede auer cnla mercadería: o fegun la íctotbo 
éfpecie y natura lê â omo fivna cofa fe vende-po: o masan 
tra como latón poi010:0 agua poavínoio badana po: "̂̂ Q11̂  
co2douaii:o fegun ¡a quantidad: quando a y falta cn̂  hievv* 
las medidas y pcíos ffabiedo lo mide con vara:o me artúj* 



^.^e la calidad^ 
dída f é fá40 enía qualídad quando el animal enfcr 
mofe vaidep02faiio:oclb2auof traydo: poimanfo 
^ íeaf ,y cueftos tres cafos fí fabíendo lo que paíTa^ 
vendexe oblígadoa reftítudon:y fí lo vede no fabíen 
do no pec^ma^ee^blígado a reílítucío bel baño lae 
goque fepa berbano. ̂ o2qenníiTgnn cafo es lícito 
baser mal al piorímomí ponerle en pelígrotpucs be 
ne luego el mercader paoueer que t5la tal compla no 
venga baño nípelígmal q copia* eíerníale baitofo 
lámete fí la cofa betetuofa po: rajón bel befeto vale 
bícj^ la vaidíefepo: veynte comofínotuuícíTe tal be 
feto ni tacba, verníale baño y peligro jumamente fí 
levcndíeíTe manjares pon̂ emofor»: o cana lío argel q 
fe enarmona o coceaba gozque le vendiero ía cofa 
posmas belo que valía le viene baño:r pozq coare pe 
lígroa fií|?erlbnalí muere enferota:̂  le viene jü 
tamente bifíoy pelígro^lQuído el mercader vende 
la cofa con tacbaío befetotbela qual folamete al p20^ 
rímo viene bañomo es obligado el que vende a bejir 
la tacba bda cofa con condición que bímínuya bel 
psecío todo lo que bimínuye !a tacba beta bodad be 
íacofaícomo fo vendo latón p02 020: rlaca bel latón 
vale a boa y la be 020 a bícj* 0 i le vedo latón P02020 
a psecío be bosmo peco p02que le boy juño poz juño 
¿ambicn fi vnavara be vernte y boten vale a buca-
do,f la tíbíej rochen vale a ño2Ín:nopeco p02que ¡e„ 
boy inflo po2 ínfto^mbien fí vna vara be paño va 
leaffoimíyfíeteocbauasvalenfietereale^Síalque 
me pide vna vara po: fietcreales,boy fíeteocbauas 



t # ©cías mercader ías^ fbt^rííí; 
porfíete reales no peco^o^que le bí juño póz jn&o*. • 
y la rajón be toáoaqncño es poique 5e rodosaque^ 
ítosdefectos* i£nhíübñmm,qmntídadio qmlí* 
dad,no te viene mas t>c óanoal piovímo* Él qualyo 
le recompenfo quitando y Dimínnyendobel pzedo, 
í£ Dando íaftopo: |un:o:y no vicia aquellos contra^ 
ctos la voluntad:5cl quecompaa, poique noquería 
comprar aquelto^poaque a el no le ba5e al cafo; ni es 
pzonecbofo» ^O2quecoíno5Í3e0anctoC^oinas,y 
0ab2Íd* Sl^ii queno fe pueda el qne compra ap20=-
uecbar bcki tal cofatpueden fe apjouecbar otros. f£ 
fí po: efta tacba fecreta ínmínufe bel inllo paecío^no 
es oblígadoa inaníteílarel vicio fccretp,¡ií el pubfí 
(^•^o^que po: ventara po: aqnefla tacbaquerría el 
compHdo2queleqmmfiebclp:ecíamasl>eíoiuft05^ 1 
fálTípuede pmeer a qnenopierda,callando la ta* 
d>a befa tal cofa* 2{fli como fí vno quífieftc com p2ar 
yerro y le bícífenaseroo quifielíe compjar badana 
y le bielíen coadonan, nobaria mala lacomp:^lavo 
Innrad qne tnuo be npcompsár a^ero: ni coidonam; 
Elffiaqmenaquefte cafo tampoco baña la venta* 
^asenaqneflec^fbbabegnardarctmercadcr;el 
confejo5: C i f u n o , p^queba bcpmcer imi* „ r, 
rar que el com piado: que compia la ta l cofa, fin fa-
ber la tacba.tio latoine a vender po: mas belo que WWV* 
valepoinofaberlatacba*£ pc^cffoel vendedozpjí 
meroqiteíabe latacbafecreta, befpnesque la vedío 
ba be auífar al com piados p02fi :o poi otro bcla • ta^ 
cba fecrctá^oique Bobeocalíonbe bañar al̂ ^̂  

- e tí 



timo* 4&a8cntao tacbasíccutñebcqnc vkmfa* 
ñorpelígro^imnieiite^qiiecgoblí^doat)C5í^ 
vfmobBbísc-pccayesoblígadoarcflimdoniopo: 
my&bdbmo (i menoícabo t5l p:ccío:iii^6 p02: r^5oit 
»í peligro y toda ella botrím fe funda en q fe guarda 
tlmedíu5ret?:enla|uftídaccttiutatíua queeftquaS 
Utasreral rem:y avn queyono le boy lo ;uftoa fu in
tención: doy le loiiiílo a fu bínerc^cflo digo cflan^ 
dp enloBp^íncipícs bela pbílofopbía mo^il: poique 
filas lev es bumanas no permiten aqueftes traeros^ 
cbmonofepefmítenpoilag leycBfeeÉfpaíía no vat-
drí i e t e ventas/^ poique a algunos fe les fa5e nue 
m aqueíta doctrina y tienen eferupuío 5cí lafera ble 
ligeramente pcríuadílla* iRofov obligado mm ú 
piorimo pojet contracto óc venta, que pe: ra^on te i 
burto/fmcB fi>o burtalíe a vno5íe5 j^ucedeo bt 
02o'.p02biirro,fadfía5ía:con 5aríe vsí̂ ^^ 
doa bt oio^ll uego también fatifiago con vaIci 8 diej 
ducados deplomo^at que me dio dic5 dccadcot5o¿o 
po: ventado comp^ifÉ^B f? alguno !iicpfdedic5 du 
cadoo 08 qua Eco en la verdad }*o no íc dciicWdoy 
le moneda faifa qneninguna cofa vafe, Kmgiin pbtío 

. fopbomoialme condemfiara..£'ambicn, 0 í deiio a 
vno díc5 y pide me en pago vna vara de parió que va 
le 5o5€.£ yo le doy fieteocbauasque valen d!C5 avn 
queelcreedoapíenfa licuar do5e/iRíngim pbííofo, 
pbo moral mecondemiiara.X itegog^ardafe la juftí 
cía comuratíaa? ygttáldad*€ deaqaeteparecer fon 
todos los ^óctOKs enlódela qualidad* h % M á bU 
S^íOuefepuedcbajcrmescladeotracofaafíccmo 



bclvino aguado:o qugndofc mc5clin otrmcofm, o 
tfpcms q no fcpicfm con q la mejcla no fea bmoíi 
0 pdigrohiz^mvqm concede lo dda fiibílaiuia día 
cofa:ma8fu ra5on afíi concluye enía qualída d como 
cuta fiitonda^ozq el que cepaa no quiere cop: 
noagotado ní 5ar fu tunero poael vino aguado/feo 
po2etpuro:renelvíno aguadoaffífemuda la qualt* 
dad,q f ealíera:o muda la fubftacia ttí vino:!o inífmp 
í>cla qualídadcdcede^ilueflro^l vúioagaado^qíc emptio^ 
pii€dev^er(>íimnufedo6elp2ecío*yfe!rto2!tiícní f'*** 
no bíyc t>ela quatídad,lostauernerosq ban la medí ^'^ tc.ti 
dâ  bei vino bímmuyda^nofe ercufan^ .pô q engañaif í̂ ^^*^^ 
1 bamfícan alos copiadores, no oMaíite la coftitee ^> 
contraría q CBcomipte!a/ínobajé cf!-o para cuitar 
fu baRô o para ganancia moderada como qfí las 5ic 
fen llenas era menefter fubír el pjecioty poa confíguí 
cnteballaríipocc^íonmgunos cop̂ adoaes* y bela 
qnaíídad b í je^uando algunos fopbíflícan foque 
vendepara q fe cofemefin bano.y con alguna ganan
cia bonefta^pojq los c6p2ado2es no querrían bar el 
j'ufto p2cdo fí lasvédíeflen purasto p02q los otrosvé 
den las cofasaflí fopbíftícas^ mejcladas p02 menoz 
pzecío^parece qfe puedeercttfancon tal q no fe bag 
tales mejclae que bañen aloscuerpos bumanos, lo 
qual puede acontecer enlas cofasq fe veden para co 
mer^beuer,rp2ÍncípalmeteenlascofasiTiedícina^ 
les^ambienopareceílicítoquandopoilat^ mc$ 
clalacofafemeío2a:yesmasagradable rnofon tan 
bafíofas^como oy bejír bel vínogreco:o inaluafía^l 
qmlquandpefta puropojfer tan bumofo, no agrá* 

• ' e íij 



da tanto^ quan do te aguan mas: y be mcjoi gana lo 
bcué creyedo fer puro>4&a8 cnette cafo 5cue f os ve* 
dedoics venderlo menos q fí eíluníeífe puro: poique 
beotra manera Kdemnaguap02Vírio:yefto como 
tego bícbo bafe becntender t>efo!o derecbo natural 
ot)úuno:po:quefí las leyesbetreyno ^obelconceio 
eftan al contrarío:q mandan q fe be tal pefo:i taime 
dída fatal pzecío:^ oblígafe aiTí el taiiernero:oel car 
n<cero:o panadero^Tñopaede bímínuy: el pefo ni la 
medida ni aguar el víno:avn «5 pierda po: ra5on be* 
las leyes % contrato q bi50: poique aflí como quado 
ganan enla carne, nunca añaden on̂ a aía ííbaa, afiV 
quando pierdenolaban be t)iminup:y pues en câ  
flílla:y en muebasotras partes pafla aflí la cofa/lñ o 
puedébasercofabelasya biebasfin pecadoenel ca 
foya biebo* y allí como vno es obligado a be5Ír la ta 
cba fecretafí bím inuye bel precio* M fíi ñ vno conocí 
endo el va loa be vna perla lacompaafe po: vn real be 
vn lab:a do2 q no conoce que vale muebo mas,pcca«-
ría y feria obligado a reftitucicm* 4&as nofí en am** 
bosouieflt ygnojancía bela cofa:y am bosfeauentu^ 
rafeti el vno a bar atal pocio y el otro la pla^Í5Íend^^ 
valga lo q valiere: pique el contrato voluntario ,y 
elpococuydadobeambosbeeraminarfuvalo^^í^ 
tímente trafpafla el bominio*2íflí que a vn quel pte 
dofeamas:o menos: o la perla fea faifa o verdadera 
la veta^compia es (ídra^abicnfí c l comprados auí 
fa aí rulltco q lequíerecopiar la p!a poa vn reak q ÍE 
quiere compiar con buena conc iecia y fin efcrupii fo 
aivnque wlga mil bucados^qfíalgomasvaliere 



tóbe la mercadería fo* jerjeví* 
bel real q vaya bádogracíofamcre,lelamente com 
p2a,pae8 q el Dueño bela perla no (pcara be mfbímar 
febel valo2p02qnolecoftobmero:yelqcop2a no es 
obligado a bejirtelo que valê  puesa^otros be quíc 
fe pueda íntozman^arecera efto |uflo alque coníidc 
rare que elle milico la pudiera bar bada gracíofame 
tcty el otro receñirla avn que no felá bícrafi fupíem 
el gran paecío bela perla^ 

e £apímlo fc¡cto: oda cont" 

a 
paa belos berecbos agenoSf 
^mp2ar iQBberecbosagenos beberencíaebe 
cedulaebepenas be cámara be pagaabe guer̂  

ra^c* Muandofeefperan pleyto8:avn que no fea pe ^aeta^ 
cado es t02pc y feo/ĵ 02que fegun la borrina be j©an mt (n fu 
pzblo^&ocs l̂ oneilo al ficruo be Cbriflío plevtear tna* 
%o m efmo es los q comp2an avnfeño: la renta be m 
lugar q le ba be vemr befdeel bía bela compaa baila 
tres o quatro años befpucSf é&t manera que lo que 
los valTaltos ban be bar al feño2 vale cíent bucadosf 
poíqnofebanbcpagar baila quatro años,comp20 
las p02 fetenta luego pagados licit^itientc t fm vínra 
y fúi Iutlícia poique no le cop_2o las pag 
cbo5elaspagas^02q elfi:ño2 nomeba be bar ¡as 
pagasfínofubcrecbofob^e aquellas pagas/y 
no fea einp2e<lido: parefee, p02qtte elfeño; ninguna 
cofa me es obligado a toanar ni rcftírim: lino fcíoa 
affígnarme el berecbo belaspagas:^también pot^ -

mi 
Ipc 

1 1 1 ' 

ni) 



lígro Seta moneda coíre para d cjne íatomo 
da* ^ECS íuego ce verdadera copa ̂ veta, y el juño 
pecio íeba be affisnarftgwb^arrtodírtmoB 
el capfo fcgiiiido, anida cófíderadon qquando com 
p ¿ ías pagas q eftaaan v^rdesy e0 agraj^atqum^ 
tó añocílan iitáduras^ es | afta caufa^ 
p:ec!o po: fer aql berecbo q fe cop2o baila quatro a 
ños fin p20uecbo:afli como la tierra q es fin paonê  
cbo^baéa bos años vale meiios q laqm es paoaecbo 
fa lacgo:vdpotrillo valemeiroe^eí caiíaítepojqae 
no fe puede apzoiiecbar fcel bafla quatro ó cinco â  
nos>y eftc cafo fe entíeáe avnq yo pueda cobiar ¡as 
bendas fin coflasní trabajo '̂lo mifmo 5í go d otra? 

- " beudasqfecopjan^wqfeamuFÍiqiiidas^fepii^ 
- dan cobiar fin collas ni trabados,? ello parecerá cía 

' rdal qfupíeix bitlmgm'r entre la gatócia en poten»* 
cíatf la ganancia en acto0pO2q mas val e ganar q pô  

í/fptCftí derganar^ellepareceresfanto2ttttbonínot0il 
xU ueftro^ muebos otros*j£avn q algnnosdotoaes en

tre losquales es ̂ abaíeLtíené lo contrarío: ba fe be 
íííí 5^r^etóerfttopíníonencáfoqel fefíoafea obíígadoa 
rv o rf bar te fas pagas,yel peligro bellas eflc al fefíoi q las 
fea mi vendennbálqtielascompaa* €nueílrocafobíjelo 

'f contrarío q no le ba las pagasfinoel berecbo y él pe 
lígroesparael quecompaa-rnoparael q vede^afll 
enníngunamanera esemp2eflído:y pozconfígiiíen** 
tcnoeéVfiiraf 

C Capítulo f c p t í ^ 
tención qneba be tener eí mercader,̂  

todo negociante* 



t>* i&ch intccio $1 mercader ̂  fo>xu4Vij 
**r\'&ctcndcr ganancia entes tratos refabío tiene 
A s be ganancíaco^pe y teâ avn q fe puede bonefí-ar 
po: algún b«e fin, como es la gouernacíon t)tia p̂ ô  
pía períona f família.o para dar límcfnas: o para la 
p2omfí66rlarepublíca*ConiobÍ5o|ofepb en egr ^enefí 
ptoiq guardoel m'gopara wder enegrpto^ vendíé xlvíí;* 
dotoouo todoel bínerodtos cg^petanosy todoeíus 
ganados:tícrraa y bercdadeŝ poaq no teníedo algu 
noOcftosfinesÍ>a5ercámara be trigo,o bodegaóe 
vino para véder^es toape ganacía.Como el decre
to 5150 Cualquier q encltíepo délas míefes o vedi 
mias: no po: neceffidad.fmo po:codicia copja eltrí 
goovíno,ereplocon dosdínerosreop^a vnmoyoy lo 
guarda baflaq fe veda po:í|iiatro i)ineros?mas:ef 
to5e5ímoeqesto2peganfcía,yfip2etéd^ 
carilliaenlarepublicaaElofolofería ganacia to^pe 
masíllidtayco pecadô  '^o^qfi base cámara detrí 
go:o amdtona otra mercaderiaíba de tener in tecíon 
be querer ganar loque los otrosq loc6p2aranp02 
menudo p2obableméteganaran*4éasavnq fea liel 
tóteneríntecion 5eganarenlasmercaderias para 
losfínes ya diebO)V/ao es lícito al mercader coprar 
la cofa para luego la tomar a veder con ganacia fin 
que lacoiaíeatoetoíemudeelri^ 
díje^iíneftro^comobasen losq enlasferías aquí emPt^ 
cop2f r ^ l l i vendafínofuefreencafoqlacop2afe mu- ***h 
mt ta vedí€lfe po2meiiudo:p02q e! vender po: menú 
do.ya parece que altera fa mercaderíaífinofuefem 
cafo q cop2arepo2el p2ecío píadofo t vender Ir poseí 
rígürofo:po:q cntcccsfería íicitopo:ito excederlos 



ccrtHwos 5cl í ttfto paeáo^macbo mas matuado tm 
to es dqm b&ym los que vende ía cofa paímero qóe 
ta copíen^como losqae Ueaan los lateadoiesalas íe 
fias^: vendenel bueyomulaque al labjado: conten 
tapiímeroqlacompienf lela cargan Treian^a bíe 
y los que venden el vellón 5e lana a real, i medio, 
pzímeroqne las compaen areal:^el vender al fiado 
y copear adelatado:t>íremosenta matera ̂  vftira* 

®:£&pinuviih tythvfim 
f en que cofas la pueden auen 

y^Surafegunel aríflotíl fe birim 5e vnapalabaa 
O ? ^ ^ ^ fe6Í5eícarcoscatosquefe ínterp2e 
taenlatínparto^pzqaecontra la n 
cofa que fe empzejfcu Quiere el vfurero que le para 
el fcí ncro:o ío que empella: i a vn que parefee míla^ 

ca Jcut grofb es 5íabolícoif la ra5ontoca lantglmbioíío^ 
iclviúb* las ve5esp02la malílTima arte déla vfura óel 020 na=-

ce 020*y poiqfeílo mas claro fe vea Pecando 5e rep20 
uar la vfurapoxfer notoH'ameme tanmaía itan re^ 

líí í n p20uadabelafctaefcríptura,rbetos fetos 5oct02es: 
Trvlii' quitovfada belos pceado2eB. £ s be faber fegunfan 

tof'bomas.i0ttetodastascofasbequevfamosfon 
W*™** entres bífferencías^02que vnasay curo vfo es el a 

cabamíentobellas^éemaneraquenofepuedevfar 
bellas fin quefe confuman r gallen como no pode^ 
mosvfarbelvínotobelpaníinquebeuamosrcoma 
mos.€aflí íogaflamosiconfumimos^tras ar q 
avnquefuvfonofeafuacabamiento, es fugado co-



monopodemoB vkr bel dinero fin que feíl!ray0mc^ 
benofotros^o le gaftemes* ¿Btmeaycnyo ̂ fopuc*-
defer fin fu acabamíeto gallo, o infinido como pode 
iiloe vfar befa cafa fin que la deftriiyamcs rní gallea 
líios ni enagenemos be nofotros^ | a biferecia qtteay 
entre eílas cofas be tercero grado alas bel paímeim 
fegndo esque enlae cofas bel p2Í!íieroy fegnndo gra 
do, no fe biüingue el vfo befa cofa ̂ antes esvna meC 
inacofa^enlas bel tercero fi,^fon bos cofas bíílin* 
ctas,y enf as cofas bel primero y bel fegnndo grado1 
nopnedoy ognardarparamila p^opaiedadbelaco^ 
fa^barel^fobella^nípnedotampocoguardarpa^ 
ra mí el vfo bela cofa, bar la paop:!edad* poique no 
puedo bar yo a vno el vfo bel vino ̂  no le bar el vino 
ni puedo guardar elvíno fin que guarde el vfo*5tam 
bien no puedo bíi r el vfo bel bínero: guardando me 
el bínero/{^02que en aquellas biebas cofas no fe bw 
ftíngue el vfo bela tal cofa^ií&as enlas cofas U terce 
ro grado, fi puedo me guardar la cafa,o el cauálío 
para mity bar el vfo beellas* ypoíel contrario puc< 
dobarlacafayeljCauaílo guardandopara miel v-* 
Tornando yo pido y lleuoalguna cofa pollas cofas 
que emp^eflobel piimero y bel fegundo gratío: mas 
belo que yo emp2eílo es vfura* poique vendo bes ve 
5eslacoliU0nave5 la cofa,yotra ve3 el vfo.nofien-
do mas be vna, pues todo es cola o veíidolo que 
no es. pues vendoel vfo bíftíncto bela cofa no ío fien 
do* £n los bô  píímeros generes feefías cafas puede 
auer vfura. sfnel tercerono,po2que eneílepues el v^ 
fofe bíflíngue bela cofa,puecjoyovendery bar vit^ 



bds cl^fo.otm te coh «romo es claro que otra cofa m 
clvfomiro:voíTa el Oomíníof ^piedad* ignlos í)08 
piimeróageiieros de cofaaptiede aucr cmpieftído:? 
poa coníigaíetc vfura^mas cnel tercer genero no pac 
dcaaercmpjefljídofíiioalquíler o arredacíon: paflí 

íííptc^q Slle^^dro£)ebale8^a regla generaUlñopuedeco 
Irv^mc meterfe vfura fino cnlas cofas q cae etempseflído^q 
primo • conMtmw numero o cueta vpeío y medida* £n nu-

íperoo-Ciitocoino dinero: en pefo como metal 020, 
plata^fin medida como trigo a5eytc panoje* ín** 
las qualcs fofamente puede auer vínra* 

"f^rHvfura que fe bÍ5evfuBerís>t3fo be metalo 
- JLlbínero fe óífíne affú (Sífuraes ganancia mae5r 
'-allende bel principal q viene bel empicílído poi vz* 
50belpato:oíntmonp2ÍncípaU€neaabífm 
cinco palabias q bectararemospo: oaden.ia p2Íme 
ra eaganancía^oalaqnal cntédemos qnalqmer cô  
fa q btóero valga:o fe pnedaeftimar con bínero, po2 
bonde fí vno empjefta a otro poaq fea fn am ígo: no es 
VÍuraípoiq ía amíftad nofecílimacon bincro:po2q ía 
amíftade0amoivoluntario:ycloblígadoetafngcto 
aneceffidad^ofecntíédeeftofíyo emp^ílo aquíc 
ofendfepo:q no querellé belante bel me5: o fe aparte 
bela querella bclaínmríaqle bísepozqeflocomo cí 
notólo bínero vale:y con bínero fe eftímatf po: bine 
roBfeapjecía^ymucbas veseecon binerosfe recon 
pcn& U^aefí pzetendiefle qno leenolafe fqpoxlz 
cnemíftad noiravefle tanta cofia, avn qefto gañalle 



pozdmpzcñíáo^wkYmvínrñ comobi^címtoMn 
tonino f&liKñro, mas/iempiefio a vnopoiqíca. 
mí mi&>&ch<\ml po:la amitad no pietendíoinas 
t)c mmi v no pictm dio ínter cs:p02q filo pzctcnáícíc 
feriavfiira,ma8el q eínp2cfta para cobiar lo ínyo, o ^ • 
para redemír fu verado:oasrauío como pojq vno le 
amenaj^* ic> noesvfura^oiqenla verdad iioíe^íe 
neganacía.pues cobaa lo faginas díyéfe que ce vía 
ra fiay ganada mas Defo ínyo tc¡o que puede eftí^ 
mar con bínero^ ̂ oaqes vfiirjafí ro empieílo aviio1 
obligando íeaq mecmp2Cftequaiido muícre iiecelTí 
dad po:q ella obligado es címl:rccinl yfo2$ofáipnc 
defe eftimar con binero.poaque ej vftira t fi yo mpzc 
íío avnotrígo obligándole q venga amí molino o bú* " ^ ' 
ñeropo^q venga a comp:aramí tienda:o al íeno: po: 
que me betal of ic iabas fi paetendieífefoío amo: di 
,fefio2aqníeemp2eto:yentrctantoaíc0^rperdon 
fíeda5emíofendido:dalcacara!gn oficio no feria v 
fura fegn jCaretano t la rajo beftas cofas es poiq ef íia^qiií 
tas cofas no fon elíímab les poi binerotmar eiicto^ ca. ̂  
íbs1Iibelcto25ifcernifbGsganacías*íavnavfurera 
la otra licitab a vfurcra es f a obíigacid que les pufe 
beyi amí molino:o tieda o q me bíefie tal oficio,!^ ga 
nacía lícita es la maqla q fe bene po: moler oeí juño 
p2edo df o q me c6p2a en mí tieda o el jufto fa lario bel 
ofícío:rp02eítoclqaflíempzeftotnoesobligadba re: • ^ ' :-; 
ftitun la maquila q fe bene po: molerá el pledomf* , 
to beloque me comp2aen mí tíenda:oel|uf!o (alario 
bel oftciaTp02Cttoel q aíííemp2eftono es obligado a 
rem'mra ¡a maqla ni elpKcíoni elfalariováéases 



obligado pam lalír pecado a relavara quitar aq-
~ líao^líg4doiíqlcBpuíb'zrcltítiiy2p02dlaaarbitrio 
de buen varonaCSbíenfi vito empteñ® al kñot^oah 
republíca poique no pague alcaiialas, o otros dere^ 
cboB;o poique no le becben oficiosas vfiira5poique 
eHe ínteres míe bincroy esquatía que fe puede efti ̂  
mar con 5ínero:y esoblígado a rellimdonf Cambié; 
fí vno empiefta poique luntamente conel íiiipieftído 
le compie beredades o 5eudas:o le arríeden fus cam 
pos^c* i£s vfuraravn q Im beredadesno fea malas 
;jí>o2quecontra la natiimíc5a di .contrato 5el empie^ 
ilído es ob ligar a l q le recibe a cofa alguna mas be q 
baelua eí empicilido fin otra ganacía^nota queefto 

vfii.f be arredar las beredades traerá © í b e t r o 15i5e,q: 
viy fi poiel empicílído yo cfpero algo mas beles traba* 

jos del labiado:es vfura+Ü^asfmo loefpera poique 
le pague lo |uilo que fus trábalos merecen: no es vfu 
ra, mas eto fe ba 5e entender enel q tiene f a a rreda 
4o Tito quiere labiar lasberedades^oiq eneíteca^ 
fo lícito es redemír fu vcracíoiu4&as no enel q inie-* 
ttam ete ba be arrcndartagoia las quiera arredar co 
aquella condición o no:poiq aquí no redime fu vera^ 
cíon poiel cínpieHido y aquella obligaci ón que yo le 
pogo que me arriende mis beredades, puedefe eftí̂  
mar con bínero: yerta beclaracion es bel .Caietano 

íffpte tí y bel ar^obífpobe fíoiencía que bí^e^uefibelem 
hcíviiU piellído efperopiouecboes vfuraty 0abiíel fíente 
híjc lo mífmo q caietanopoiq aquella obligación en que 

el milico fe pone puede feren notable baño f ayo, fí fe 
leofrecíefecofaenq pudíelTemas ganar* jtabíén fí 



glgttito empacíla fobie pscdas cpídc trcspoa cíen to, 
tío como ganada. í5! enipaeflído fino como fyhrio bc 
fu8tmba;o8 po: gmráñr % facudir fací p:cda8:víura 
C8:p02qcnía verdad noempíctenj fino poaeíla gana 
cíatmasfící qcmpacfla en realidad be verdad no qe 
re ganar fino coferuaríe fin daño aííi y alas pzedaa, 
puedeíobaser^oaq affi como po:rajo díaspicdas, 
iiofebade bajer mas rico, allí es liiíloq no fe baga 
maspobaetiaffíconioba Acetar Icsfrutcs^íaspie 
das en partería paga di ciiip2ef!ído: afTí tabieba be 
cotar las nccelTarías coftasenla f nctpaí •C3bíe fi al 
gimo emp:efta al q nauega: poiq baga cocí pacto be 
afTegurar la nao.como lo podía bajer cootro es vfn 
ra pozqallede bel einp^eStído quiere la obhgacío bú 
fegnro q es eflimabíe poa bínero: y poaeflola rglía lo , 
codena ela C5cretaU3La feguda palabra es masBío pn c¿nciui 
cípaU£mncipal fe llama loqyojínflamente polTeva, t^te Í)C 
v empaeíte^emanera q fi emp2ete* vaneados bies vfltm 
bacadosfonlo^ncipahtodoloq^posrajotJl epac 
ftído gano mas d mísa%es vfuratt aÉ lo toma ©ant 
amb2ofioqndo bíje.todo lo q fe allega mas befo paín feevínea 
cípal vfnra es^íl majar esvfnra^a veftíduraes Babotb 
furatiqlquiercofa qfeallegaal p2Ííicípal es vfüraty 
^Iqmer nob2c tile pogas vfnra es, ILa tercera pala-» 
b2a es t5[ emp2eílído,be manera q es regla general: q 
nopnedeancr vfnra(ínoenlemp?ef?ído<0ínoqf cm 
p2eílído pnedefer en bosmancrasnCa.^cfaroíílncr 
• to y erpffo aqnie llama erplícíto*;ta fegnda impíící 
to>r cubícrto^qnecnla wrdad esempicftído^^a cu 
bíerto^rpalííado con nembacs be ventas i compras 



1^M0uc cofa fea vfara*^-
r empeños y otros que llaman contratos 110 iiombja -
dos y para conocer quado es veta verdadera: o veta 
lin^ida:eBdefaber q comoíoscotratoeiiofe pueda 
ba5cr fino entre bo$ enlas ventas el q vede es ferio: «5 
fiiba5icda:y bada q vende todo el peligro bela ba5ie * 
da co¿re para el vendedor v el q copia es feiío: bel bi 
nero:f bata qcopaa todoelpeligro bel 6íneroco:rc 
parecí copjadoi^fríbefpuesqucrovédotrafpaíTo 
d kñoúo be nrí ba5Íéda al copiado:, y k bago ferio: 
bel la y el compiado: adquiere nueuo boinínío y es fe 
no: 5eí!a*^e niaucra q todo el peligro bella co:re al 
c5p:ado.!:y po:el eotrarío el qc6p:a trafpaflb eí feno 
ríp bel bíneroal vendedo:,^adquiere nueuo boíiií^ 
BÍO bel bínero el vendedo:^e manera q todo el pelí 
gro bel bínero co:re para etjvendedo:* 2lííí qfiendo 

- la veta hita,el c6p:ado: no puede repetir fu bínero, 
ni el vededo: fu bajiédajf eílo q bígo belos peligros 
bcla bajíeda fe entiede ago:a la cola fea entregada,, . 
o no poique la veta es pertetarquadoel piecíoefta pa 

0ilttef4gado:oafegurado.4&asenclemp2ellídopaffaelíe^ 
^mptío. bínero al q í o recibe y el peligro eíla a fu ríef 
4- íúqaíl S0^ma9^ Q leemp:eftoquédale berecbopara repe** 

tír ía quatídado cofa q empieflo i^ef o qual biremo^ 
abato mas ala aíarga^ucs bí5e la t>ífinícío día vfu 
ra bel emp:cftído para ereluy: todos los tratos C5 ve 
tas.empeñosíatquíleresf^ íbebícbo q feaverdade 
ra vetatpoiqfívno vendewa vara be paño q ago:a 
vale VIÍ bucado y la fío po: vn afio po: boje reales: eP 
ta venta es vfurayenfp:cftldo>^o:q lomífmo esco^ 
moagoia emp:cflaíTe vn bucadopo:que acabo bevu 



^®accofafcavfuraN#^ faxiU 
^fio mcbicfíc bô c rcalesJtambíefí poiq boy el dine
ro addatado boy vn tmeado poiía cofa, que quando 
me la etítregl vale doje reales, es mamfíefta víiira^ 
Bffí que eftas tales vetas y c6p:as no fon lo q faenan 
y fe nobza/íno empjeftídoscorno abajeo nías largan 
mente fe í)íra*y poaq enefta palafc2a empsefltdo fe er 
clttyélosotroscontratos:fefígae4fívnoa¡qmla,o 
vende el bínero con pacto be recebír algo masnio es 
vfara;co tal q los pactos fea moderados:fegun la câ  
lídadbelostíépos:comofíalgunoalqinlafubííicro 
al cabíadojpara q baga muetra be bíneroíf poaefto 
quíerealguna ganídafno csvfura^abíen fi alquil 
ta las monedas be 020 para ponerlas enel baño:o cñl 
caldo ̂ quiere ganacíamoes vfura^abíen fí vende 
moneda be plata po: be cob2e:o be 020 p02 moneda & 
vcllon:no es vfura fí lo gana el q tiene aql oficio be ca 
bíado2po2 menudOfjComobíreabaroenet capímfo 
piímero dios cabíos:y la rason bello es p02q nofe ve 
de aquí la moneda en qnatomoneda para fu p2Ínct-
jpalfin^q es cop2aMñí fe vedep02 ra5on bela fema, 
fino p02 ra5on bela materia^que es bejir no fe vende 
P02 yr afTi:o allí lab2ada,ofigurada fino p02rajón be 
la materia que es bejir p02 fer be 020,0 be plata: o be 
VcllomiSfrí como yo fuflamente podría alquilar la* 
rras,ta$as ̂ barítias be plata,afTipuedealquílar fe 
t venderfe la moneda, enquStooío y plata* %o mef» 
mo bigo quldo la moneda fe puíiefle p02 p2enda«Sla 
quarta palab2a quefeponeenla bífínicionesconpa 
cto^quequiere bejir quando fe capitula conciertato 
aflíenta, eí:p2eflamente po2 palabja o po2 eferito que 

f 



i&Mnc cofa es v f u r a ^ 
fe &^taiiío mas belo p2Íncípal>ia quinta palabrea 

* > t >| con intención pnncípat,íntencí6 paíncípaí fegun ían 
! l ^ i ctoantonino esquadomaefe mueueaempicílarpo: 
v*avl'Ma ganancia qpo: otracofa alguna, íntencio menos 
^vp2U p2incip$i ^ ofegundaria esquandoavn q efpere que 

leba&c bar alguna cofa el que recibe eí enip2efli do, 
pesfu liberalidad^niaG no íe inucueellOfClgayeta^ 
no biftíngueentrela ganacía efpcrada y ^íTeadapoi 

í f m^dcmp2eftído^opo2amiflad^agradecíniíeiito:p02q 
imuma gefpCraa{g0p02el eiiip2em'do:cg vfura. 0ipo2amí 

fiad no:v enel opufeulo biyCfync para qucvnofca vüi 
rero mental tre^cofas fe rcquicrennlo piímcmque 
p2etcnda alguna ganacía mas^aüende befopsíncí^ 
pal:po2q Acorra manera no feria vfura.ío ícguiido q 
la íntendo fea taí r tan delíberada que fin día nocm 
p2eftaría, lo tercero que aqncítóganaiicía fe efpere, 
no graciola ni amigablemente fino obíigatoifemeir 

. te poiet emp2eftido*£ affi vfurario mental ee el q p:e 
tcndealgo,ma0&elop2Íiicípalpo2elemp2cmfdo,no 
graciofainente bado^fihoqué Oeotra manera nocm 
pieflara/lí l que empleita fe le. beue lo que empieio 
pos ra5on del empiefíído, y benen feíe gracias poiel 
í)eíTeoquetuuo6eemp2cílar:vp02elToelquecmp2e^ 
•fia lícitamente recibe eüao boácofie* 2¡vn que fe fí̂  
gan ¡OB efFectos: v refeiba gratificación pojambasa 
boa cofas.y no pienfes quees fuficíente indicio feñal 
omueílra 5ela intención vfuraria:que no loemp2ê  
fiara fino penfara que leauia be bar algo,po2que fe** 
gun fanctoCbomas/í que va al a vgíefia podías bí-' 
flríbucioncs que be otra manera no yría5 nocs&y* 



níoniaticoini tampoco a v r c fec íon ciliado cfiae co 
faaconcurrcmíEpara nnroz bcchracíon bck ímc* 
don bm t)e í&bcr^qm pozqlm ínrencioncs búqb&x 
recibe no edeurrecon guales befícoe 5e ambae r 
res/j^aede auer fena intención de parte déla que 5a 
y departe def que recibe* Semanera queeS que 5a, 
no lo 5a po: obligación fino poa bencuoEeiicia reí qio 
recibe alíi nufinoriafTí noav vibra ni reSlítucion*/0 
pnedeancr malaintencáo 6c anibaspartes, 5e rna^ 
ncra que eí que !o bâ So ta poz cmpzcñíáoiy el que fo 
recibe poseí empicftído eí q affí cmpjefta es vfurario 
memhy es obligado a rellimcío délo q recibe po:q fc 
lobíerocaíi redómedo la veracio yqbeotrainacra 
noto 5íerá,o puedeauer mala intecio bcgte belq to 
ma el empicilídorpo^q dc mala gana 5a !o q toma:co 
moquíeredimeín veracío:f es buena 5cpte 5equíé 
• 5ío el cmpKíltdo, poaq co buena intecio émpieflo^ 
co buena intecio tom atoqíe 5an/i afTí níngíí pecado 
smmas es obligado a reftitacío.fi coló q Ie5iero fe ñ 
50 ma*mco:o efeuíandocl gáfto^ofi la cofa ̂  ¡e 5íero 
cita en picyfino no es obligado a reftítucío ^ affi aíie 
telapdidaa fu cueta el q lo 5io co mur mala intecio 
Zlbzoñk intecio cefolamcte mala 5e parte 5elqcm 
p2efto,5e manera q empKfto con intecion5e tomar 
mas 5cloprincipa l:.̂ : cola mifma tomo loque fe bie^ 
ron^mae el q tomo eí empieítídoío 5a gracíofantete 
poMgradeciinícnto 5c animo y be voluntad: Eá qual 
no conoce e! q emp2ella,cl tal peca:yeeoblígadoa re 
fKmcíon:qitanto toca afu confeienría, a! que fe lo 5ío 
Mqmfto 5ía;otodo el tíeinpo:qucnoleconfa5eU 
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í ^ jOue cofa fea vfum N # « 
yntcnciem bel queíc bio h gmancktpotqíikht q be 
bemaoíém felá bjomo fera obligado a rcftítndo. r 

f s eñe ptopdíto bixo el íCarmnoi q no era obligado a 
v í n m i reftítuci6.y lo mífmo ee íegun fan toanrom'iio*0íel 
rali cIcm Puerto tuuoal p^ncípío buejia íntécíon: i anda

do el ríepo tiene ínteeíp, q fino íe oaielTe be dar algo, 
le quitaría el empzeftido.T pô efla íntécíon feto t)era 
es vfura, es obligado a reílitacío, mas íí andando el 
tíepo fupo eneftos bospoflrcros cafos q a w q bono 
mala íntécíon be fu parte:q felo bieron gracíoíamen 
te puede lo aceptar, como gradofamere bado* ni ee 
obligado a reftituy: fino a baser cociecía be fu pecca 
dolara maroabeclaracíon bi5e cayetano^q en tres 
maneras puede fer el vfurero rnenraLla primera a-
qttíé le fucede la ganacia como la efpero q es no gra-
ciofamete como ni el la efperaua:̂  es obligado a re=* 
flituy:, la fegíída a quie no le fucede la ganacia como 
la efperaua fino muebo mej02,p02que el la efperaua 
p02clemp2eftido y biero felá po: amiftad:y no esoblí 
gado a rellítucío, la tercera el q lo pide caí ¡adámete 
p02 feñast mueflras i le baalgo:? a cfle poro le falta 
paraperfttovfureroertcrío2fpo2C<loesobligadoa 
rellítucío:yfabe lecto2 q llenar algo mas bel p^íncí^ 
pal p02el emp2eflído, es tan rep20uadoq no ba5e al 
cafo que aquello masfea para pob:cs: o para meno* 
res, o para capriuos,ni para otra ob2a pía^como bí-
5e0ílueílro* 

cCapítulo Décimo: Del 
baño emergente: 



Wwi¿lnqnckavcr4^é€n wmgmícm picftídofcpi$€ 

cüfysmlmqkBÍícmmctcíc Ikm mú$ t)cío p^úicí* 
pdqfmtbmnm cmergcns y lucni u ^ m ^ m o q 
k r t á b c ygamm q cclTa* ̂ cloa qmke Pímxmos 

dadnofc ííeua ntae 6elo pziedpal: poiq el darlo q fe 
redbe:o la ganada q celia fe &a decotar departe bel 
ptincípaUé* pues el Danum emergen̂  el pnmerca 

bafioybajepacte'zcocícrtoqfeíepagaeaql daño no 
ea vfura*éreplo*J©í yo empaeflocíet ducadoaavno 
^ pOKmpjellallosme viene óañobedíej, opoaqlos 
come a cabio para darlos une cortar 6 í)íe3 o po2qiic 
para p ĉtolioe veái mi mercadería mal védída jro2q 
la wnáipoz cicro,vaÍíedo dento^tríe^ licítamete co 
cíerto:q aql aquiéemp2eftome 5e ciento y dic3, y no 
es vrura,p02qniiigana ganaciame viene p02cl em^ 
p2cftído^02qyoenip2elo ciento^ mí daño era dic5 
y aíTi mí p2incipal ê  cieto i díes:* ninguna cola ga
no q no fea mía:y ee hiño q yo mecoferue fin daño. l£ 
í®anto j^bomás di5e cftae palabras. £1 cj emptcüa „ 
puede de5ír en pactó fin pecado coet qrefcíbc el cm **• ^ ^ 
p2eftído:la recopenfacío del daño,po2el qt fefe ciiiíta Ixxviíj* 
loqaiiíadeaucny poiqentrelosdancsqnefe refeî  
bemiggvnojípoinopagarmeel cmp2Cüídoa(tíé> ' 
po coflituydo yo tomo dineros a cabíoa nnon dedn 
copo2ciéto,€8,obligadoapagarmecíetOTcínco,co. ' 
tal q a l tiepo q le cmp2Cftc le auífaffe que fino me pa¿ 
gana al pla50pucfto:q me am'a de pag.:r el dar o que 



me vcfiía. Sipo: vemra m m á o bcp&garpcnttíf 
wlmmátpozqmtoccBmttmMn^at 
S i t c ^ b í c a l g m o p m ú c l k m r t k g m 
t)clo psínrípalíí fe pufo pena pecuniaria fino pagafc 
baftata^ 
ftído fino poala pena deí conderto.0inofttefle en ct 
fo queqnilíelTe mas el q empjefta qcaf elíe enía pena 
elqreeíbioel empMídog^Q^eP^ 
ees la codicion feria en f anoadelasvfnraB ĉoftio qu5 
do feponeefla condicio fabíendd ofoípecbando q no 
podrapagaralpla5o:yaffi incurrirá enla pena, cô  
mo oidinaríamenre basé losq empiezan ai ref con 
titulo q bajefocoaros posq fabéquc nunca el refpa^ 
ga al íiépo*4&a8avn q fea rajoque el qempzefla, le 
conferuefin baño,noc6 licito p2eíl:|do rocíento Tpc 

©íluef* fondo q enla cob2aca tégotJ gallar treacocertar que 
vfii.U^ mepagueet q lleuaelemp2eflídociéto^ tres^Soqli 
tXVÍíh ^^le^^^^etodelc^qvedena 

far en ercufacíones faapccado^ ^í5Ícdo q po2eíío; 
fían la mercadería la cargan mas 5elo-pilo al 
dopo2!as cofias i : tra bafô rq ba 5c ba5er en la cob:f 
pip02q nunca pagamofe van los q afl mercan.2{ !o> 

^^qualesrelponde&titoBntomiioqucawqmucboa 
i7*ptetí* nopaguen al -rermíno que ponen, muebos pagan, y 
UcMíj* no bimínureir óel p2ecio mas a vnos que a otros r eí 
±4}* íuílonoba&epagarpo2elpecado2:rm,asqucñ'!ia^^ 

gaal termíno,lascoflas que fe bisíere el que ccp20 
fas ba be pagan Jo mífmo rcptmm 0í!uefcro:y aP 
fíffí míraífen íosmercaderesla conciencia «r nofolá 
fuínteres podrím contratar con que fino pagaÉnt 



paratal termino paĝ ficrtmntopoi pena cSiieiicí^ 
nâ oqnepagalTc laseoílas, pucequealTícomoafli 
lasbabe pagamfí bíjeqticcobaado lae po: jufttcía 
que re cx&fpcmrmlmcompz&dozceizqno mn afii 
tienda raes maníftcflo que no lo basen pos eofeniar 
fe fínfcaño enel contrato fino po: fu ínteres iRefpcn 
demás el mífmo feto que con raso la conciencia (x-
fto8puedeellarmaB6efa(To!Tegada:pue^ticnecul^ 
de auer dado taitermino y esiutoq pierda el anima 
conla basícBdatposqueninguno lesiuer^aa vender 
alos talesmí vederianfi penfafen que no les auiande 
pasanf po: rason óefta buda no ban be efperar gâ  
nancía que fea cierta* 

cCapí^f. Del lucroceflante. e% otro cafo 5ode fe permite ganar mas délo pá 
cipalresel lucro ceSTante que enla verdad tam 

poco fe gana mas délo paíncípalVcomo óiremoSf 0 ¿ 
aígunoteníaapareíadoparaempleallode pjcftô^̂^̂^ 
l?nan€gocíacionqueíeníamuf enlamano* Cpo: fo 
correr de caridad a!a neceflídad del̂ pnmole empie 
fia aquel dineroy base pacto conel q le pagúelo qne 
le dejra de ganar con aql dinero en aqlla negocíacío 
noes víura*€remplo;^o tenia ciet ducadesa 
l'ados paraemplear en mercadería comoen lan 
tenía ya concertadas^Cnlasquales penfaua paoba 
blcmete ganar díes^Gíeoamí^rímoen gran necef* 
fidad %pídemepfládoslosdícboBcíetducados doy 
félos, con pato q me fátíffega lo que dejro de ganai\ 
no es vfura * ̂ 02q no es íu?uftícía pues q fe guarda 
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la rgualdadtpojqiicro bickm bucaáoe qm tnefte 
cafóme valía amí á c t o t U c ^ p í á o c k m o ^ H ^ af 
fí nínganacofa ganopo: rajo Vlmpzcñidofinopoi 
ra5on bel lucro ccfTante* ¿féas para q cfle lucro ccP 
fantcava lugar banbecocurrír Dos codícíones^^a 

Careta p2íiticra,q el qucempaeteenla verdad fe impidaq 
nní ín fu no gane coel bíncro q empleita,lo qlnofe ba5e fi cnel 
maf cafo ra 5ícbo;amí mequeda otros cínct ducados ío? 

quaíespuedoemplearenaqílaslaiias.pnesaqiiíno 
fe mé impide la ganada: pues la puedo garrir celos 
orroacícr Ducadosq me queda* 3b fcgiindaq m fe 
faq enel pacto:o capímlacic toda la-ganidaq yopo 
dría ganar y efperauâ pojq ía ganldâ que noes -rfc 
puede impedir enmncfeasmanerasjno vale mtoco 
tíio acmalmete fuefTe ganlcia, y ñ rodo lo que fe efpe 
rana fe ganaffe,ganaría fe masólo que fe 5eue; y aSTí 
feria vfura.masba 6e feñatar enla capítulacío algu 
na parte óel lucro ceflan te a arbitrio be buevaron y 
fera el contrato lícito* y pojq enefte cafo ar muebas 
bifícultades y fe engañan muebo los mercaderes es 
menefter bablar bello largorfacarlo 5e ra^Élfun 

Cayeta dametotJftecafo es* i^uic tiene Dos cofas ^fepiíua 
íiaífqui Deambaspo2elemp2efttdopuedeba5erpactoquefe 
Irrviú • le reftituyan ambas* £nelle cafo el q empjeíla tiene 
artífí;* í>os coías*|:a vna fu Dinero, la otra la potencia Dega 

nar^p^iuafé Deambasp02emp2eflar, ¡negojuílame 
tepfdela recopenfa Deambas:po2quca(fí comoárrí 
ba Dítímosque fe puede veder ta cofa mas Délo q va 
icen fi,avn que nomas Sío qvale al que la vede*2lflí 
cnelempKllidoes lícítoeftímarel Dinero mas Délo 



que v^kabfolutanietcen fí, fí mas vafe al que le ríe* 
neblíes csnorolíoqiicalÍKduftnofomercaderroa 
copado: í)e vnaberedad rmeteva k el bimroqab* 
Iblummete vale en (í poique aflí valeal mercader fus 
íHíieroscomo alos otrosartífíces los ííiffrumentoe 
Oe fu arte,y quado fantó^boni^ óíje que no fe p«e Qbí Ta 
de auer recopenfacío del daño que fe cofídera po^q artí 
no gano coel dmeroípoiqiíe IIÓ ba be veder loq avn fegfldot 
noÉíeiíe:y tJnnicbasinaiicrasfcptiede impedir que 
tío lo tenga/e ba be euteder que no lo puede vender 
como adualmete gaiiado,ma¡> no que no fe puedav^ 
dercomoenpoteeía:p02ÍoqI vale loganadoenpote 
da:v ©ílueftro lo beclara que babla fyntojthómat 
déla gananda inciertas no belapiobable:/roda la vftt ; * 
bífíeultad defte cafo efta eneftos 506 puntos* 0 í e l q x:x ̂  
tienemíldueadoertíéncmasbe míf pozta 
potencia q tiene 5e ganar conelloe^fí no tíenemas 
poaque ee lícito defpuee bela moja y tardifa 5el6eu 
do: llenar él ínteres 5ela potecía bel ganancomo ar 
riba birimostv fi tiene maspojque no es licito ba5cr 
pacto delloalpainGipío.pararefolucion^lo quales 
5efaber?quefeospotecíasríenee| dinero* 1^ 
íbltttaqueíiepieanda coel dinero :p02 quito el diñe 
ro es inílrumeto para cop2ar y negocíarotrá rcfpc-* 
tiuafegun queanda cotal índuílria^e manera a la 
p2imcra fe llama potencia bel difiero, la fegunda po 
tencía de! dínerocon tal indiiflria:y p02que k poten 
cía p2imeraes común a todo dinero: i la tiene en to^. 
do lugar y en poder dcqualquier no vale mas fegiiit 
cfta potencia en vn luga r que en otro: en vn poder q 



en. otroy poicílo npm licito Ikmr intcrcBipozá t 4 
Uñero po; ía cal potencia q cBiiamraí taífí todo lo q 
fe bíjebcl dinero dísefe taniWeii tJcaqiieftapotcricía* 

la fegunda poteciaanda conel Oítici p: fegtm q 
t fta cpnM infatirimafíi m k mas y 5efla pptenaa 
del dm^ronofeba deenteder!oqlo8dot03€8 díjen 
poiq eft̂  e^jícíto vedería^ poiim^desí r ^ 
b:yparabiepencrrarcs5eccfidcrarqiiJrorcon!0 
comcneiií díiiero ella fegSd^ 
derabíepp?e.te etópío. £ l grano $1 trigo en bm 
ñeras fe puede po¡Teen£ní a vnacofíderado fa pote 
<íaqri€Heabfolutamaeenfi:/iaíTiqteriga potecía 15' 
mulripíícanpoaq algiina ye5 lo p o d r í a ^ 
no vate mas ppjeila potencia q abfotutamente vale 
po:qfiep2e la tiene va efta potecía Pe! trigo en fî ref-
ponde la potencia bel Pinero en lí* ̂ oaque afií puê  
de vno víar Peí dinero para nepcíar,o compaar eô  
model trígp para feirítean ^eptra manera fe pnê  
deconfiíderareítrígoííeganqlebaPcfemb^r: yfc 
gan eflo vale mas o menos, fegun que efta mas o me 
nos 02denado:o cercano a femb âr o fer feml^ado, y 
a efla potecía Peí trigo refponde la potecía Peí Pinê  
rofegu q efta con tal índuflria .puesalTí como el gra 
no t5 rrígonofe pofleecomo fímíete:nífí feouíefTe bur 
tadofeauíaPereflímncomo (imíéte:fí enla verdad 
no eítuuíefle aparatado para ella* 2Ífií no fe ba Pe te 
ner pot tal el Pinero fegun la índruftía fí enla verdad 
no eftaaplícadopara ella Pe Pondefefígue: quealíf 
como el que burtael grano que efla aparejado para 
lafímíente3nofoloe8oblís^^^^ 



^/^eríacroceflanteN^ foalvh 
grano^mas es obligado a rcftítuy: algo mas que f cf 
ponda ala potencia del fcmbzara aríit río-5e bijeva 
rontfegan la quantídad rqualídad bübmoqrccU 
bío el queía tenía para fímíente y no es obligado a re 
ñimrY bd todoel fi*ato quecogícro fus vejínoá que 
fcmbiaroiiíaTOqfaquelascrpefasqama te baser, 
en fembaar el grano poiq cfla e} fruto en potecia y nó 
en acto»2I ¡Tí el q burta el pinero q eíla para aplicar-
fe ala negocíacíon/era oblígadoa rcm'm^nofolo 
mil ducados q burto^masavnalgo \me confidera* 
das lasqualídadesbdnegocíoaarbítrío be buen va 
fonemas no fera cA>lígadoa toda la ganacía que ga^ 
narapoala ínífina rajonquebinmosenlodélgrana 
©e doiidefe figue la ccdufiony cafo paíncípaiq los 
negocíadoies que tienen el dinero apareiado para cí 
erta negociación que tienen muy enla mano con 
nancía cftímada comunmete deeiént dneadesfaca* 
dos tos gaílosquedado quepuedl empKflar a jíüael 
dinero para fue iiecelTidades^ pedir algo po: ra^on 
defa dícba potccia:iii^iiopucdepcdirtpda laganS 
cía efperada que es cíetorto q l es claro po2q no foy ô  
bíígado aretítuyainas pojel empflído-q póiel burío' 
pos ra5o dta i'uff icia comutaríua t am mas parece q 
deua ef íadrSpo2ra5o delaínmriapiiesburtado nó 
foy oblígadoamaíluegonofere obligado amarpoael 
cmpfHdo^a^éfíalguopífaffeeltríg^ no% 
ría obligado a reflímyi tato como fi!orobafet5ía era 
swnq fecotafen laserpéfas^pueresla duda.pfupu^ ^ 
fío quevatetaBí^ el dinero coíattduflfítómo 
íadroesoblíg^doareftítui^^íagtloqueim^ 



^ ¿ ^ d lucro ccflantCN^ 
kpncác pedir al piíndpíopoa ptcro* $ara h qml 
rcípncMcsbc fabcrquccomo ce Dícbod mloz Déla 
cofamo fubc ni baia p02 fcr el trucquco coniutacíon 
volmnMimímolmmrm^igopoz vem o po: bur* 
to:p02q mil Oucados valemas nbíummitc.poiqncíc 
cn̂ genc po: empftídó:o po: c6p2a:o poz burto: o pô  
rapií1a:p02q fiepaellcuaconfígo el vaío: abfoluto, ta 
bien el valô  óela cofa en vn^ílado no la acopaña fue 
ra í>eaqael efladojantes luegoque pierde aql cflado 
píerdeel vaío2^oj!oql fe ha 5e t>íí!ifi^ír, fi el emp 
t í do fe baje po: volumad bel queemp:ef!a:o iiô fi fe 
b^cpozvolmt4dt5lquccmpzcññ bafe Debtilígair 
•0tr$ yeyo la empaeta % 5a fm mudar la cofa del effa 
dp̂ n que la tenía comoquíé Oa el dinero apareado 
para emplearío enaquetía negociado escomo quíé 
í)a la negociaciónentoccB íícítaméte puedeefperar 
y reícebir recopenfabe aquella fegunda petecia bel 
binero,como quíébieled tiigo» en yeruao no la baen 
iquel eftado.pô que wf oitt iriaméte la faca bel tra
to, venctlecafono puede efperar ni recebir d lucruj 

^fura* ccf1ans*£ aflí bije el ©iíueflro, queellucrucefTans 
h'$ *XÍX ba lugan^odecocurrceftaequatrocodiríoneB, la 

pnmera qud queempjefla quiera ganar maepo: o-
rra vía: m as bcrafb po: amo: bel amigoaquieempzc 
fiarla otra vía bondequerría mas ganar, ba be fcr 
lídta .poique fi convno tratalíe ilícitamente i que«* 
rría mas ganar euefloque etilo otrô nop02efib es lu 
cmj ceflans, avn que berafTe be ganar en trato i lid 
to« (a feganda quefe tégacofíderacion alos gados.y 
peIígrosytrabajos:qtieesbe5írquefebefcuctéenel 



fc^i&ei lucro ceflantCN^ fo^lvi)' 
íucrum ccñam* tercera que el empzeftído no fea 
para fíep2e poaque parecería que quería mas ganar 
poielle camino que po: otro fino que fe pueda boluer 
el empjeftído cada i quando qmfiere: el que tomo el 
empaeftído^ ̂ a qrta que no fea p02p2ecepto obligan
do a emp2eílar:que es en cafóle extrema necefiidad 
enel cafo que feria obligado a ba5er límofna poique 
eneíle cafo no ay cófideracío óel lucro ceflante:fí po: 
ventura no vínieffe bcfpuesa tata ríqueiaquepudí 
cífe reftítuy2el lucro celfante:aflí como ba be reftítu 
rrelp2íncipal^elap2Ímerac6dícíon t5l filueftrey 
jCayetaiio;qeela mífma poique como parece fe en" 
tíede fi fe impide cotra fu voluntad fe infiere que los 
queemp2eftJal rey binero8po2 fu voluntad, i llena 
a raso becat025e p02 cíeto:e6 vfura,como bajen los 
que faca fue bíneros t5l cabíoo los beran be emplear 
en ím mercaderíaeavn que ganen menosconel rey* 
árs vfura.pues lo bajen poí tener lo mas feguro: po2 
quemas vale comobíjen^pararo enla mano*2lvn q 
no quiera mas ganacia beloquel ladro fuera obliga 
doareflítu^.poiquepoafu voluntad ̂ ^uecbo quie 
ren ganar p02eftavúj be emp2eflidQ masque p020^ 
tranegocíaciS.rallcitdebelpecadofoncblígadcsa 
reftitucion.avn queel rey be cédulas que digan que 
fe lo ba be voluntad, como fi po: buenos fenuVíosfe 
lobíeíTe,po2quelo bajen para redemir fuveracío*: 
necefiídad:r los que leemp̂ cHa lo bajen po: ganan 
ciatínteres.alíende bel p2Íncípal: comoesnotóo* 
2lvn queaquefleemp2ellido le pongan nobje bc0o 
co2rosío be pagas aiitícípadae:como bajen los que 



a r r i m á m d rey los suacftmjgos y .otras retas ̂ rad 
mmiñmi las creadas que poz ios foco ros que ba* 
ymaááimdoB, icorciponde el rey beloque ban De 
atiera ca£025ep02 ciento;avn q el falaríoq cozrefpou 
dcte^iariíeap^cío 5: paga vara imimnietecdeifa 
laño be füstmmios % 5íligécía*poaq mueba cbarí-
dad temía:'! \my gem fcruido: déla coiona reaí fe* 
ría el q DiclTc dojíctos mil ducado? al rey como alga 
nos b m ¿ 5 m q rccibiclíc ínteres,m vale bc^ir q 
uanaqlínteres y aerecetaiiiíeinto 5efa!ario poseí ín 
ero ccffaiitcpuesío 5a po:fii voluntad cetra la pri
mera condición bel lucro ceffante^ní vale beyir que 
lo rostan a cabio,y- q fe ercufan poseí daño cmerglte 
poiq baií 5€ ba3er laber a! rey que ¡o toma 5eí cltóo 
a ía bairofi fi loa q cotrata con dineros coel rey qin'e 
reit teitcr fas codcnci^isfegaras baga loqbiy'jCa.--

ibídem metano befas ciudades que los piíncípesjdan en pie^ 
das q las copien cum pacto retro vendendí q es al q^ 
tar para ba5cr ¡osfru^s/uílamente íiircSfÉílüba^ 
ganeftos copien i uros á lqntor^t ias no lo quieren 
ba jer pomo enaíenarfe 5efa dinero parafiep:^ Q i 
giiéfe lo fcgiindo que los que poiq fían eí parió o itm* 
fetos los venden mas caros al fiado q al contado fon' 
vfurerO),avn queemifandofe 5ígan,quefí luego le? 
Dieran loa dineros tobaran a em picarlos t ganara 
concí los tanto poi ciento v€ a l l fe píenfan falnar pos 
rájon del lucrocelTante^igoqueefto es verdad ̂ n 
doar otros que ló quieren comp2ar al contado, aloe 
quaíes fi yo los vendiera al contado, ganara tanto 
pb: cíento^quífiera yo darlo mas alcontado, mas1 



lucro celTaiite^ ío*xlviij 
$otmotbc$qnm loboyM fíadcCcmo feíje B k 
ucñroAKqnonmáovmopíníon^mpdisYo&Mi 
tcaconkjm^qm el q.^ciidcfiado puederciierr^fpc 
cro a fa ínteres, como que con fu dinero ganara, ¿ í * 
5e @íliieí!ro:eG verdad quandopuedeauer aquel in vfuai^ 
teres deotro^ maavendeft'adoposba^erpl^ertpojpaímo 
que de otra manera no co verdad* poique el que 
compaatiobaóe benmedarel ínteres, del qual no 
c$ caula que fe pierda* Mñi que nunca pueden ven
der mas alfÍado:queafcoiitado,fi'ijociícafoqueaya 
doaquccompsciivno aí fiador avn otro al contado* 
yentocee queriéndolo vender mas aícctgdo que no • 
al fíado, y dera lo de ba5ér po:!a gran cbaridad del 
p2orimo,y quiere ganar concí todo lo que llena fía^ 
do loque pudiera ganarcon aquel dinero: del que 
compiaitaalcontado^acandotJallílasdícbasco-
ftasíitrabaios^peligrcs^c* jConfemealafeaun-
da condicioné aqueta es la deternuiiacion deTa de • 
cretaL£nlaqualp2eguntaronal ^apa*©íelneao ~rr , 
ciad02 deuefer condemnado que vende ías fuemer )ft0¡.mt 
caderías,po2 mam p2Ccío> gozque da dilación delí5cvriu 
dtebo tiempo: para lapiiga* £ refpondeqitc !sf ^ 
laTegunda condición del Siluearo, y de Caretano 
fefigue.queencafoque yo pueda ganar algo per ra '• • 
5ondellucrocefTanteqiíenolotengddeíleuartodo - • 
ígremplo* 0ípO2emp2efi-ar yocíent ^neadosde-
x:e de ganaren mi mercadería die5 nopuedo licuar-
todos los die5*2íntes tego de tener rcfpcctoalocf va ' 
Jkn mis trabajos loque cortara la negociado co qua ' 



£#v^d lucro ccfTiinte>€4 
toTccítímarm lospelígroSf ic>£bckontar todo (o 
que cfto monm belos í)ic5 Oela gan3m;po2qac HO es 
juño que gane tito fin pdígroscoteSf como con 
ellos tibien fegun C i t a n o fe ba be tener refpecto 
gllendebe todo aqftomloquemenosvalelaganan-
cíaenpotecíaqueenacto^que esquato mem)s vate 
el poder ganar que el ganancia ganacía bdco t>íc% 
que yo ganara efta en potencia^ lo que me fca el que 
tomo eíempzeftído po: ra5on 5el lucro cefiante efta 
en acto.I.uego tabícn tengo be befcontari bífmínu 
yr lo que monta efta potencian pojque efta ganancia 
efta en potencia y fe puede en mucha** maneras im^ 
pedír:^írofanto Ahornas que no ganaron el bine** 
romo escaufa para quefebagapacto be recompen-
facíon bel lucroceíTantemopoiqucenalgun cafono 
feaíicítocomo bícbo eBjmaspoatoBpdigrcB q pnc* 
deny 02dinaríaméte fuete concurrir en no faber los 
bomb^e^ lo que ban be menofeabar po: rason belos 
trabaíos,cofta0*ac*yío quemas merelce la ganan* 
cía en acto.queen potencia^efta limitación va mny 
confo2meala^ecretat ^ondeel^apabablando 

, belJ.ncrocelTantebÍ5ef j^uefepuedcnvatder tas 
iR^ni ^ mercaderíasquefebanbeguardar,paratte^ 
gari be que fe vendan mas caras:atgo mas que entonces va 
vfu^vlf ten^nobí5etodo1fínoa!gomaSf£po2qucatínareftc 
gimúll tantocstan bífícultofo^oaquelosl^ombiescomun 

mentefiguenfusbefleosbecobdicía,po2eftoelnego 
rnnrwa ^0 beta mercadería es tan petígrofo^como efta bí* 
lant ¿b®€nte£*omciolh 



partic^larcsMiidc tiene ítig^ 
fmtcfbmocmcrsmtc* 

Hlicnck deíoB cafes que fon 5ícbos:af otros mu 
cboe en q fe puede tener confideracíon al hiero 

cel!ante*>2lí.gmio 5e!o8 qualeefeefcrímran aquípo: 
¿[aefepanaplicar los lecto:eala 5otrína general a** 
loscafosparticulares que acontecen* 0 í e í fiado: 
paga al creedo: vfuntf p02el óeudo: puédela? cobaar 
•y pedir bei bmúoziy nocs vfura pues no gana fino pí 
de necompenfa Oefu Dano* y eí bcnáqz es obligado a 
!at!Íra5erle* , • t_ 
2©í alguno empieta trigo viejo, o visto añejo que a* 
goza vale pocotón condición que le buef uan la miP 
¡namedida belo nueuo, creyendo que ba be valer fmfm^ 
masyfernieíoi^es vfura/ĵ 02queefperay paetende ' 
pjouecbomasbelopaincipaUií&asflefperaqueau ptc ^ 
queíonueiiofeamejo2quenofera ma8caro:ya!Tíiio i ' ^ ^ 1 
pretende p20uecbo:np es vfura* 0i¡oetro bije ene** 
ñc cafo q la cofa ba be fer befa inifina bondad íntrin^ 
feca, ítias no bela mifma eftima valo2, p02que enel 
cafoetqueemp2eíloba beixfcebirlamifmacofafien 
•do ta buena.avn que fea be meno2 eftima ivato: que 
quando la bio>4feasfi efte q ue emp2efto el trigo mĉ  
dídapo: medidapjetendíelTepjouecbofinbaíto bel 
piorimo como los alcaydes be fo2tale5asque cada a 
íio renueuan el trigo i victualla?*©i lo ba^enfin ba 
ño be aquellos aqníen empseflan^avnque bello íes 
vengaalgun p20uecbo9noesvfurá* 

S 



t#v^e algunos a f o s ^ i 
Sííae* 0 í aíguno óíclTe en tiempo be neceííídad y be guer-
vfa*p2Ú mviiacargabevínoemp2cfladarentícmpot)e p^5 
\§.xví ga y babundancía quífícfTe carga i medía, fí et peligro 

qae yo palie poz dar te la car ga 5e vino vatíefe medía 
carga, lícítaritiente puedollcuar carga i medía^poz 
que mí peligro valía medía carga* 
0 í algiiito vende el trígo aímcadoqnando es mur 

fiUíbu egro con condición qm te pague el dícbo precio enet 
4*xvu ^golío en tr ígo^avn que enel agoílo lepague tres ba 

negastfí todas tresno va len mas 6c vit dücadotioes 
vrara:p02qne fe pzefume empzcflar cí dinero oc bal?* 

t de baila el agoftocon codícton qfef o pague en trigo* 
filncvbí alguno tiene dinero, del qual teme que fe badea 
•S*>XÍiiU batirp2ccio p02¡a O2denacíon detfeño:, la puede 

empjellar, con que te bueluan el vaf 02 déla moneda 
defpuesde abatMa como valía atriempo que la em 
p2eft:oantcsqtte feabatícfíe.0í peobabícincntefabe 
que el tal ta ba de gallar antes que fe a bata dp2Ccio, 
y no de otra manera, p02que norefeíbe mas del p2m 
cípal:iaqualquíercv licito conferuarfe fin daño fin 
perjurio del p2orímo,a vn que a J5$b2Íd k parece 
meio2 quecomp2alíe con aquel dinero algunas mer 
cadenas, tas qualcs ven dícíTe pa2cl juflo pjecío def̂  
pues demudado el valo: del dinero^ p02queen £ f 
panaaiiemosvífloefto9inucbaívc5csplatícofoen!cí 
termínosque palTa^yo fe quel emperadc2ba de quí 
tar las tarías de a díe5,o las ba dé abatir a piecío de 
nueue^íene vnoa pedirme p2efl̂ do aquel dinerc!, 
«í doyle aquella moneda con que me buclua dende a 
dertotíempotodo elvato: déla moneda que agom 



le boriba fe be bíftíiíguír ,o yo fe que aquel m k be ggi 
ftar $qndlñ$umsmtcB quefe abatíeflen: v es det 
COJO creo que tegaftam 6efpiTe^beabatído8:yesv?-
iura/mo encaío que yo la^pudíera emplear al meff 
movalo: queme Ia8pasan;p02que etitonceeay lu
gar bel daño emergente i lucro ceñante* WTi como 
puedo vender pozlo |ufto el vino que fe;que fino ío ve 
do quefe bam vínagre:con tal que crea que en poder 
fcel que lo compmntee fe gallara que fe coaropa* 

tCapítulo treje; ocla pfura 

P 
que fe comete enel cop:ar alo adelantado* 

02qnc lavfuranofolo fecometeenel empaeftí̂  
do erpielTp r cíaro como 5ícbo ce, mas también 

;p02es 
fto defpues que tratamos belas vfurasclaras, es be 
íractar belasencubíertas que acontefeen enel com^ 
pjar t vender al ftado:yenlas cofas que fe alquííaní 
y arriendan:^ culos íxpofítosTp2édas*£s pues lúe 
go vfurajno foloquandop02ra5on 5elemp2efi:ídofc 
recibe mas belo p2Íncípat1mas enla venta y enla co^ 
p2aquado la cofa fecopaa p02 menos.*po2la anticipa 
cíon o paga adelatada:o quando la cofa fe vende po: 
mas paga fiada*í^e manera q en 5os cafos puede 0-
uer vfuraenlascop2as^ vetas* £nel vno be parte Si 
comp2ado2,enelotro be parte bel vendedo2,be par ̂  
te bel cop2ado2 fí vede po2 menos po2 pagar adelata 
dô be parte bel vededo: po: veder masal fiade ico* 
mo bíje el abad quato ala toma Cl cetra tomo es vfii 



im c*m ra,masqmntoalaíntendoncUragadaesvííir^poj 
ni$mtí qucaíííñnscdbcrccbocomoficmpzcñafícclbim* 
t>c vfUf ro ál vendedo: poi recebír aquella ganancia, que es 

menos Del verdadero valo: bela cofa, p02qtieloiinP 
^f. moeebarpoi vna lana, qué quando me f a entregan 

vale reaí^ medio* y poique pago adelantado me la 
í>an poi vn real,como fíempieftaflevn real: y bcípn" 
ce me pagaffen real y medio, £ lomefmoee la vara 
be paño que vale bky rcalcsfiarla po: onse, como fí 
le emp2eftara bkj realcen dfpues me boiuíefe onje ^ 
y poique la ¿aufa poique eílas compzas % ventas fon 
vfurams Depede 5eíjiiilopmio«0epaiitos ql^ 

c^f(jf^ c juflopcíobe¡badclantado:vdelofí^ 
iíh 5 rafabereljuftopiecío&ícfiadofebaóemíra^ 

dírimos arriba bel contado^ mas que po2que acón 
tece que el dinero fe Da, alas ve5csp2Ímet o q la mcr 
cadería:y otras veses fe 5a la mercadería paímero q 
el bínero^ara faber quat es el Inflo p2Ccioeiiel.p2Í=-
mero cafo quando elbínero fe da p2Ímcro qucla mcr. 
caderíafe reciba como fívno comp2a lana y da piimé 
roelbíneroparafabcrqualeseljufto p2cciobcla la 
na* ̂ igoqiiees'lo quevale la lanaal riempoquefe 

©ítue^ entregare manera que es regla genera l :que aquel 
vfua^espiec^ 
p2Ímo ríepoqfereríbelabícbamercadería:oenlaw 

o enla com íí eílímacíoíalTí q no fe ba 
aq ̂ mero díoet dínemq tomóla mercadería fin o q 
la cop2a como fa pagaraat cotadoípo2q fí poz'pagar 
adeíatado cop2a tttasbara totes vlíira p02qne poi Ib̂  
teeWcmpolcvíé^^ 



0anto '¿bomae^i algtm copaadoiqm'er e c6p2a r 
la cofa mas barato q fea a fujuflo pacdo, po:q ipago íu if< 
giites cióineroq recibió la inercadem Irrvii* 
vfora,p02qeílaanttcípacíobelapaga6el6íne^ tic ar* vij 
nc refabío 5e emp2eflído:5el qual empicílído es p2e-
cío lo q fe bífmínu^c 5ela cofa c6p2a^ 
conteceqen vnapartefepagaelt)í?iero»y en otra fe 
alíí giia la mercadería^02L] yo cop20Ía8 elpecías q 
eflan en J5cnom y bago el p2ecíoy el pago enmitóni 
Élraño p2cdoc8e! q ̂ go2aco2reeií u n í a n l e mane 
ra q enct cop2ar adcíitado feban beinírardoscircu 
ñmcus¿£í tiepo y lugan£l tíépo fera quando fe en 
trega la mercadería^ el lugar óodefe base el cetra 
to i no donde ella la mercadería, p02q befde el lugar 
bondefeba^eelcotratofeconfigna la mercadería q 
ete enotraparte.T befdeallí fe le5ael fefío2Ío5ella# 
i^c 6ondc feíiiftereq íosmercaderes be lanas^ be 
trigo yerran mucbotenel tíepo bel talTar bel p2ecío, 
p02i| tienen refpecto al tíepo q ban los bíneroa, y no 
al tíepo q les ban ías íanas, y qmdo el pa?l02víene a 
véder las lanas^íjcn q fe las pagaran a como vale 
y auíanfe las be pagar a como valíeray no al pzedo, 0í]uef 
que co2re/inoal q coarícre quando las reciben: y fy vfuajV^ 
cafo es q los q cop2an adelantado quiere tener fecb o ví;f 
}>2ecío antej bel tíepo q f :!es entregare las lanas puc 
den lo baTcr a arbitrio be buen varón, cofíder^das 
las círcunftandas:po2 bonde creen q valdrá mas, o 
menos^ para faber elle mas o menos bÍ5e el ¿Ibad ^hiüiñ 
quefebabecofíderarlacomunopínio,yelcurfodfa vmmr* 
regíon^be manera qel p2ecíoque fepufíereefte muv 

S n) 



^ . ^ e l vender alfedON*<3; 
enpefo y en balanza que masvcjcBpoámvéa'mc 
nos coínom$e\y que ay tatas ra50iiespara creer 
vaWranieno8ícomomae:po:q De otra maiiera nok 
ímdaría t5l ̂ ufto paedo íí el í 11̂ 510 fe acoílafe: o 5ecít^ 
nafe a algoapam^pues q la Duda es entéder alguti^ 
cofa fin ínctínarfcavna parte ni á otra:finoquc lo po 
ne en pefo^emamra que fi las lanas aloadelanta^ 
dofe copia a real y conuimete al tíepo del recibo va* 
lena real ̂ medíoíqueavnqueatgü anoal tíepo t5l 
eiboaySvalídoa^tmmfSf oarea 
cío vn realípoKjuepozacotecer poca* veje^ valer me 
nóemole ba be apartar fcelá comu pacfuncíon que v^ 
le maspoaquefe ba d cofíderar lo que ina> vc^cs acó 
tece: 1 vna tJlas cofas que fe &eue cofid erar quado â  
delantado fe copza es, fí el copeado: toma en fiel pe 
lígrotfloque copaa^ óeitefe tnmínuy: t5l paecío qnto 
valeaquel peligro a arbitrio be buen varoniy cl pê  
ligroba 5e recebír en fi el que compra !aíana:o trí^ 
goenpartícular:vencfpccie, comoella ¡ana dcila o-* 
uefa y bella fef}aí*£t€ trigo 5e aqueta tierra* toco** 
mo 5Í5e el mcfino ̂ absiel, 5c!o qual bíremoa mas 
aba/Toencl ĉ fo 5ela^ lana^* 

C£apítulo católe pthvM 
. ra que feballa enel vender a! fiado* 

y^Jcbobebequandofe 6ael5ineroadelantadot 
A J y b c quando es vfura po:la anticipación 5el bu 
neroflRcfía de5Ír quando fera Qfura^quandofefta 
ía mercadería primero que el OinerOf Cuando al^ 



gaita mercader ía fe vende mmc&ro, pot m$on be* / 
te&íimonüch paga, es vfura* j&tjremplo* Hendo 
raa vara5epano que aí contado vaíe diej, ñola poj 
rtempo 5e viraño: ¿wque me pagaenon5e9 es vftira 
poique es tato como fí meemp:eflafTenóíc5: y quíííc • 
fe que me bohueííen onsctpoi^ es regla general, que 
poztíepoantídpado antes v5í recibo beta mercadea . 
ría ni poicl tíépo dilatado antes befa pagado fe puc 
deaiieríntereife: f fífebÍ5ÍelTefeme! ca^ 
C b o m a ^ u e b i ^ e ^ í alguno quífieífe vender mas 
caro fus mercaderías que fea el íufto p:ecio*£o2que vbífnp* 
eípereaícompaadoipoael bínero, manífieftamentc 
csvfur4,p02el el efperar pô el bícbopiecío que fe ba 
be pag^r, es comopaedo bel einp2eftídof ¿oqual 
pertenefee ala ra5on bela vfura* £ avn queaqucíla 
regía general fea verdadera>J0acanfe aquellos bos 
cafos, enlos quales fe pueda vender la cofa po:mas 
bcío que vale al contado be p2efente*£í paímeroes íncíuíta 
enla decretal, bonde fe ercufa el que vende panos, te* 
trigo:* vinott ajerte, ootras mercaderías* Rosque 
reciba pojellas a cierto termino, o tiempo mas que 
entonces vaíemeo condicío queno las auía be veder 
altiepot5l co tra to:bode el 21 bíid bi5e,q quadolaco 
fa fe vede mas dio q entonces vale:ifía el paeciof afla 
cierto tiempo que bos cofasba t5 cocurrír para q no 
fea vfurarío el contracto* 1.a p2ímera que aya buda 
fí al tíempo bela paga bel piecío auia be valer mas o 
menos^l a fegunda que eíte vendedoi no la vendíe* 
ra be otra manera al tiempo bel contracto* po2que 
fí tícnecertídumbje queal tiempo belapaga no val^ 

g í t í l 



dm mas ni meiios:^ el mi lo vendiera 35020 pea mĉ  
1102 precio file Cnera el óíriero al píeíitetfía fe ¿e tener 

fecoda: coíratopoavrürarto^el^rayetanoeiitíedeefleeafo 
feende* bel bel capítulonanígatí ,ybcU ca* ín címmtef 

^efta manera q como enelveder syabeauer vetay 
c6p2a,quado yo vendo vna hanega be trí¿o queaga 
ra vale a qnatro reales:̂  no la quería veder ago^aí o 
fióla basta el mee bemayo^poiqnemeben mas q va^ 
le al tíepo bel cotrato lo puedo líeuar lícítamete:po2 

la paímera enel contrato bel veder̂ f afcgíida enelcn 
tregarv5lamcrcadería,/2|lTt!accp2ac6fíí!cenotr^ 
boŝ enel contrato bel c6p2ar)ten!a paga^alTi. cerno 
la veta puede tener fiû  parrer» bííliii tas y npiii udas • 
comolosqvendeenelínuícriiomgo'ilocntrcgaeííl 
verano^aíTi puede tener la copia la s parres bíflintaí 
comoqttado,alguno copíala a^crtecnínufcrnoyía 
paga en ve ranó le manera que enel cafo fe puede ef 
timar la cofa masq agoiavale^ como vale al tíepo 
.belapagaípoiqueentapagafecofumíoyacabotaco 
pia^Éspms eñecafoquado la mercadería vale ma¡> 
que a luego pagar Joío poiq fe tiene confideracío al 

. tíepo bela paga* £ bí 5e el papa que fe tega co ftdera^ 
ima a'on a[ ̂ ^p0 ^cj^ p^gâ y avn q la gbía uebes ô  
emítate tro8 enrrc [06 ̂ m (C8Ce f^titogf nroníno biga que el 
luptem tertobabtaencalbqíe ama be guardar lasmerca^ 
^c*vij.f cleríasba(laeltíépobelapaga*4&asfi Wenfemíra 
ffl f eltei:tonobablaelpapabÍ5eCayetanoe!itifegiíar 
l ' l P * dempoiquenoaytalpalabiaencítextomíba5eat ca 



fo quefc guarden o no:fíno q fe tenga refpero al tícm 
po déla pagâ pozq bella manera el cafo bel vltimo 
beUca^naoigatíesotrobcícsdospjtmerosyfil^c^ 
tedíefie fi fe aman be guardar lae mercadenas fena 
todos viíoOf^uee enlos cafes $1 capí, m cíuítate ̂ c* 
namgantí^v í;* fepmíteücnar inaeqal corado, po? 
rajoitbeía bracio bela paga fenel-fvftí^ 
tiiloiiaingantífepermitclíeuarinasalfiadoqalco ' 
radop02ra5oqaiííabeguardarfii8niercadería6pa^ 
rací tíepo q mas carasvalíefTem €spuesel erepío 
béílc tercero cafólo tenía vna hanega be trigo pa
ra vender almcsbemayobcdefecreVaqmasome^ 
nos vatbría q agoia:pucdo Hxnar mas q agoaa •vale 
po: ra5on que la auía be guardar para entonces:}* â  
qní ban be concurrir las cedídones q bú*o cl ¿ b a d 
poaqenbs otros bos térros, baila lavnaqcsta p2Í^ 
mera:q es la budaq vaídríamasal tíepo bela paga, -
y nota;bíen fegun Caf emito pondera q cipa pa no bí' 
5e que lepnedal lenar todo ¡ocine valeenelt !epO'qii:e" 
tasáiiiabegyarda1%^vedcrfi:noqÍ4'spiíedaVeiidcr' 
algo masbelo que valen cntoces^ fi quieres feber q : 
tanto masfe pitcbe líenarat fiadoq al c6tado:eneftcanpíím 
cafo toma !a regla be.O'alníeU £níoscafes q puede q5 tune 
el que empacíladcuarvltra foatem,eneflos puede Ik volear* 
uar mas que al cdtadorpoaq en ambos a bes c f̂esay 
confíderacíon bel ¡ucro cefTante^para enredar cím 
regla acuérdate beías condiciones di lucro cefiarte" 
^oilo ql fes que po: fu voífed veden el trigo. rolo 
puede véder mas be cerno valeal tíepo befa vera i n 
csesnotorfoquevendíendoíopoiítivoíiinrad m í o 



• • • •" mé4 vmúcr^l fkáo-m f 
mim be guardar para chmyoyzíñ no ¡opucámvi 
ácr^comomlkrt cmmyoipozbdácgrmcmctc ye 
r mu los que vedé fu pm ücomo valiere en ¡myoipoz 
q^c í pap^ no i>í$c ñnoqm ío vedan algo ÍIKÍB U CO 
tnovaleatriépoquefevendequadofeamaóeguaiv 
darparaoiro tiépOf yerran tambíeen vender lo al*-
go maoífínp eftaua determinados 5e guardarlo pa^ 
ra q uado valíelTe algo mas* yerra ta bien en contra^ 
tar a como valiere tal mercado eñl mes de maropo: 
que alómenos los q tiene mocbo trigo, no lo pueden 
veder todo en vn día^yerra tibien poique ama 5cte 
ner reípectoa como valdría fu trigo, íi para niaro lo 
gaardalfenn no como vale el trigo d fas ve5Ínos po: -
que eí texto dije eí que ama be guardar f m mcrcade 
rías, fuvas bijenoagenas,po^q nobabe ferbeme^ 
fot condicío po: vendello antes contra fuvolimtad q • 
pojguardalloal maro po: fu voluntad,pues lo quê  
ría guardan^ues fi el que vende ocbo o bie5 mil bg 
negas finase ¡o védiere todocomo valiereeñd mes 
bemayo, confidere acomo valdría fi todas lasbiej 
mil banegas llegafen al mes be mayoiy con todo eflo 
confidere que avnnolo puede vender a tanto como 
.fi lo guardafTe % vendíefle en mam^oaqueba befa• • 
car be allí lascoflas bela cámara* iospelígros ll̂ le 
come be gp^gojo^c^lo que menos válela potencia, 
queelactocomp bírímos arriba, poique gran mal 
es queetmastrígoquefecogeífevendeatmestJma 
yo,^ninguno llega alma^o: f losque lo venden a c 
mo valdrá en mayo miren a comoTaldría en mayo* 
0ítodosytodologimrdafrenparamayopo2queen 



fc#s^d SKácré fM&m fo< ííuú 
cfte cafo bcfta giiiirda, cí mes de mayoícría agoflotf 
!oBq wdcii.alfiadocoB título q ío mm be guardar, 
f hí*5mbefde enronccspaccíomcucrdcnfe íeía rc^ía 
de Scoro:qiie end poner bel paedo^iofc ponga cu fe 
güro f ganada íasmas ve5ca1y.al quecond contra^ q m r m 
cta no le ponga en peligro z perdida tas nuQXtyu ' 
poique íoía lat)udat)dvaÍ02 5da cofa base lícitos 
íos contractos* ̂ dcompiar adelantado end capú 
in cím'tate^y 5d vender al fiado end capitulo'iRauí 
gantí, como parececnla palabia bel terto debítatur 
^udafe:yaití la glofaarguye* £rgofi certos efiet* 
iuegofieílmneífe cíertoferia vfnra, y iiotefe todaa-
queda botrína co mucba vígilacíapojque no puede 
licitar el qfia la cofa %U anía 5e guardar mas que el 
I adron fuera obligado a reftituyz, fi en aquel ciada 
la tomara*y es claro que no fiiera obligado a reilí tu 
yrfíenaqud eílado la tomaratodo lo que valiera en 
i í ^ a y o ^ lleude beflosbos cafos fe ba también otro 
bel ínnocencío: donde la cofa fe puede vender masqf 
vale al tiempo 5d c o n t r a t o ^ alguno tiene merca 
deríaspara lleuar lasal lugar bonde valen mm<é 
a ínílancía^mcgobeotros las vendéenaquel lugar 
bode vede:puede vender algo mas qallí vaíé ma?no. 
todoloqueauía be ganar end lugar bode lasada & 
lleuar.y no foío fe ha be befeontar loque valen I m c é 
fías^ trabajos* peligros •'ta 4feas también ío que 
menos vale í a potecia qlacto*¿c manera q refoluil 
doctos cafos* materia fe pone regía general:qiic IIÔ  
es lícito licuar mas al fíadoque aícontadaSacan^ 
fe be cita regla general eftos tres cafoê  € ! pnmero 



^ í ^ c l vender al fiado ^ 
qmdo afgano fia la mercadería ai tíepoqfc cree que 
valdrá utas o menos al tícpo-5da pagará cfle cafo es 

r porfabílacíodelapaga^ífegtldoqiiadoaíg^ 
Vi tira ij tt|a gaar£¡4r fn mercadería al tícpo q vale mas ca 

ih ro q agota, ag02a la pague luego o nô como dÍ3€ ff l ^ 
ueilro^ymbíefera lídtoconioelmifmo Dije, que el 
que aína 5e guardar fasmercaderías pega elpaecío 
quado qiiífierc,con tal q fio fea alo mmt fííio aío nie* 
dioiy fino quiere ellar po êl pzecío mcdiaiíoefte alo^ 
menos:p02€l precio mto q mas rigtirofo fea en aquel 
óía o femaíia:o meSfSgl tercero cafo es quado feauia 
be Ucmr las mercaderías a otra parte:y en todos ca 
íosfebaden 
géte i lucro cefTante:y avn q ellos tratos fe pued 3 ba 
5erfin4iecadofabíedol0scírcunllancio!iar fonniuf 
pe!ígrofos,p02eiToconfeflb2: con todas tus fticr̂ as^ 
5eues trabaíar en que los penítétes fceren be tratar 
aíoadclaradon- alo fiado.avn quefi po2fiaref acer̂  
tare cneílas círcunflacías ios bas beabfolucrifi bu 
dares fi fabe falír con 5el1:re5a beflos tractos tan pe^ 
lígrofos fin pecar, mira lo que 5í >e* £1 abad qenlo 

ímCfUa tmdofo cada vno 6eueabílenerfe, y guardarfe be tal 
uígantí cotrato.puesque cnla cocíencía: Kenelfuero bel aní 

ma ba fe be p2efumír cetra el tal poique aquella par 
tees masbeiiígna^que es mas fegura* manera q 
fiar buda fe ba bep2efuiiiírcotra ellos que tractan 

incíuítamaUypoieftoclpapa^lejrandroterceroeícríueen 
te* la becreml al ar^obífpo ^ genotta* ĝ us ciudadanos 

p20tteeríanbfen fufalud, ficefaíTen be! talcon^ 
Y el contractocra^que tocanelato pímíeta que valía 



S#^e l vender al fiado ̂  fclv* 
a cmcolíbiastla vendía poaferspoaq al tíepo blapa:' 
gavalíapocomasjomenos fe^puegelle contrato 
que es eí primero délos tres cafos arriba pueflos, â  
c6fe;ael papa qnofebagaría gíofa 5Í5etparefceq xn,am 
en ta! duda antes fe ama e>e abllener dios tales cotra uígantí 
tos po2el peligro^el Cayetano óefpue^ q laraam e • 
te ba tratado ócl lucroceflante C u y ^ i r a qua pelí iiAí*q* 
grofas fon eílas cofas q óín'mos: y avn q no toacídas Ixxviiu 
mas eftíradas quato fe puede eilírar: ip02ellomas arria;* 
fe ba 5e tener po: cafos y erceptíones tolerables que 
poircglas/^loqualelpaíloadrasaniniasacoíeia 
q las bere^y el abad bablado bd lucro celTante ti^c •• 
0 í el q emp2eíla tiene buena mtencíc:y antes cítipac 
fia p02feruiral amigo qpo2enganorefcufafe be peca 
do.avn q la otra opimo q ue bí^c lo ce t!*aríeles mas 
fegura.vpoielío fe ba be fcguiKy fanto antoníno b^ . 
bladod lucroccfTante bÍ5e^2lntcsq baga tal con-̂  
trato bafe be befenden p2obíbir:mas befpucs be be 
cbo ni fo2o cocíecíe parece q fe pueda fufihr fi bî e q 
lo bÍ5o fin engafío.£abíebÍ5e adeláte bablando bel 
lucro celante p02 ra jo bel boterejado vna opinión 
que no es lícito ganar neto poiciento»- i® as p02c¡ la 
talopín!'oesmasícgiíraíp02elíofegun¥^urencio ^ 
rídoIpbís,ínasía!ndablecofa esfeguíría* ^ucsíue • 
gocoíefío2tenecertum^btmirteinami5.ginandO'. -• 
tep02la regla general:)' no p02lascrcepcionesipa- • 
ra tocar coel bedo quadoenel vederal fiado ay vfu^ 
ra^Botefeefla regta co mueba ateciovr^es ía Vcgf a 
general es qnofe puedevéder masal fiadoqal edrâ  . 
dov4^íretí;mercaderzfepafeíop2egiintarFerami. 



vender al f ü á o - ^ 
m r d confcflb2*Sí íe dieran aí contado el precio pc$ 
que fio la mercadería po:maño:fi píefa q s graiiíara 
fttconcíecía:fí ío tomara al cotado^í véplo Dael fai^ 
del beolandas pp^cíet bucados fiado po: vn añoípae 
£umole,fí b^líara^itíéal cotado le 6iera cíent Duca 
dos fí bÍ3íera enello agramo a l p2onmo y excedía el 
^ufto pzecío rígurofo^ (i dije q fí: poaq no lo valía al 
contado^eevfuraty fí con Lwnaconcíecía le parefee 
q lo lleuana al contado np cá ̂ fura^W bara al cotm 
to víararío q ba vedído alcontado otree ferddes 
la mífma calidad pp2rmnof:oqío^t)aríapo2m^ 
al contado lito ballrfe, pp2qpiiedeperder del íiíflo 
p2ec(o p02 auer dineros, y al cotado vap02 dínerfos 
pjecíos*^ eflemeixaderq vede al fiado, afcgüre fe q 
en aql p2ecío q lo da al fiado lo darla a llorado fin pe 
cado:yfí me t^eequefí fe veden díe j fardeles al co* 
tado qle vSden dÍ0 mí l^lfíadoí y qtn norpmpee la 
placar^ que vedes^lfíado alp2eciío q comunmente 
fe fian>£flo base poco al cafo:jp02q yo creo q awr que 
comunmente fe fía q comwmejitefe vede mae t5lo q 
valealcontadojy qee p2ecíoelqneco2re enla pla^a 
del vender fiado comoel p2ecto de coptar tae lanas a 
delatado qcomSm&e vale en feria de agoítomaios 
f enla deoctubae mas :y enfade víllalon ypafquíHa 
mas imas^mngun p2ecío deítaee^etfufío, p02q fe 
tiene cofideracíon ala antícípaciondel dinero^ aflí 
ereoqníngunpiecíocomu deloqfefía es ;ttfl:oípo2q 
fe tíenerc^ectoala ditado déla pagaty masqenlcs 
oirospttedeferpjecíofuftoel^lfíadopoi^tem'ar^ 
pectoallucroceflTantecabimealasreglastJftecap» 
f poa vétamijolo ay cn^umercadería ni en tí* 



t#-.^cloo acenfoe a l q u i t a r é foJ^' 

C Capítulo quilfe oela vfu-
raqncímkancrcnhecompzaB'i vcntaa 
t)c juros o cciifoe a! quitar* 

DU B compaas i vetas bcniros o ccnfbs dqnitar 
fon Ucímsr buenas en fú cura bondad no fe 

puede óudar^ozquemucbospapafíoiuerfaeveseí 
los ban ap20uadoíy la paatíca común en todo el mun 
doÍoap:ueua,r poieíTono díremas te doecofas.^ 
pnmera moHrar ta bondad délostales contractos» 
iofegundocomofebanbebaser^rectúkar^u^ 
toaíopaímeroel cotratofebaseaflíyocemptobkj 
hanegas be trigo a rason be quatro ducados po: ba 
nega, fotee cíertasberedades^y basefe fiiupScmen 
te eferíptura be ventabas boy le carta de gracia, 
Tconrra venta.q ue quando quífiereío den tro de tan 
tosanos me pueda to2nar acomp^arfas dícbas 5íe5 
banegas,i yo fea obligado a vender fe las poael mef̂  
mop2ecto*£fle contracto es hato y no puede ciel a-
uervfurafífebasecontascondicíoncs quedíremos 
^02que lavfuranofecomete5fínoencl cnip^eílido* 
y aquella esventa, eomoparefee* ^queenelcafo 
dícbo*yo quecornpae perdí el fenoaío def mí dinero 
y trafpaffc lo ala perfona que me vendió l^s dícbas 
díe5 bancgas.de tal manera que yo no puedo pedir 
ni colear mis dínerof «luego ito!e cp2eflc que le p2C 
ftara pudiera fe los pedin£s pues venta rcal:rpc2 r i 
que avnque nopuerfaaucr vfura puede auer ipiuH* Z ®^™ 
-cíaparaqniaya vfumni ihíotícía bíinfeV mué?r U u 
cílascíncocondícíonesqucponcn^ííucfac^^ 

lo-



léelos cciifos al quitar ^ ^ 
biíeU^a ptimcm qucd daño ypzouccbo bdas bcvc 
dad ce fcS p ara él cópHcio: y no para ci vededo: qme 

• ro ocjír q fi las heredades o bajtaida foim quclcen 
foeíla cardado,fepkrdcn, fe pierdan para el cení-
jpiadoi y nopara el vendedor yñ feacrceetare eim c 

., í021a eí paouecbo fea para et copiados, po:que terna 
•: mas affcgaradofacenfo^ozq al copiado: peñere-

ceíoqueia heredad credopo:el agiiadiicbo:opo:q 
el rio fe fue p020tra tnadre:yel fruto y el parto* i a fe 
ganda codícíon q fe copse po: mfto paecío fegnn lo q 
ella bícbo del inflo p2Ccío:po:qfi paecío fuefíé menos 
Délo ; aílo:p2cfuniíríafe que era vfura.avn q enel feo 

flv i>cpt 5elacoiKÍecíaaueino9beftarafuconíelTió*0pecíal 
IIK com mente fí puftelíe condición: qfmo toinalic a copiar 
reíven*l dentro be tantotermmoqtcenfofuejTeperpetuo: co 
íllud* ca mo pena be comíffo/ia tercera codícíon q qnífiera 
bcúcti&> -rnas c6p2aralperpetuo:p02q fi penfafeq no fe la anía 
cíiip2Í4* 5€ tojnar a copiar no la copiara es vfura/j^ues no q 
frutas z rría quedar con tal ba5ÍedatS>a quarta condición fí 
iCtpiíma fe pone claufula q ño la pueda tomaracopiar bate 

qiiepafle cierto tíepo.pozqentonces paréceq quie^ 
re llenar muy afu feguro poi ra.̂ on óefu bínero f are 
ta 5c &C\IIÓG años, d&as fí efta codícíonfe pufiefie no 
poielínteresifinopo: guardarme yofín baño, no fe** 
ría ílicítaxomo fí yo copio vna cafa y pongocodício 
íiuc no mela tomen acopiar baila cinco años poique 
quiero labiar t meíoiar enelí a:y quiero c^ raque 
líos cíncoaños be mis trabaf os:noes vfura*©íVate 
tantolasttiejoiat que yo bÍ5e como la condición que 
yo pufe enel cotrato:poiq fegun ¿5abiíel ba fe be mí 



r^r el tiempo bel recomp2ar quefí ía cofa cto mc^ 
rada ,0 empeoiada/c óimínuyabanada ene! precio 
qaanto merece la mejosía o baño óela cofa:aviique fí 
al tiempo t)eicontratar quando pufo aquella coiidí^ 
cíoneflauaenbubdafivaha mas: o menos la condí* 
cíonquela me)o^:efcufaflefegmiclmífmOfia qiiín 
ta condidomqueelque vende realmente tega las be 
redades:cuKos fructoe yo le compro poique fino tu** 
luefleberedadescomo ¿efuparteno puede aucrve 
ta:alTí ni beh mía puede auer compra % feria vfura y 
las cofas t>ondeet cenfo fe puede c6p:aro cargar fe** 
gun el mífmogabnel fonen todasaquellas cofas: en 
las quales el vfo febíílíngue óela cofa: y no en aquê  
ílascufovíoesfu acabamiento -̂ y fceftrucioniga*» 
fto:bda qual óiflructíon bírimosarríba: agoaa fean 
las cofas ranescomo beredades:omuebles como 
ganados:? foteeefclauos yefclauas^avnque fean 
libzescon tal que el cenfo nofeabelascofas neceffâ  
ríasaleftado:oataperfonai^ambienfob2e|u^ af 
fifobzeparticularesperfonas^ comofob2e comuni^ 
dades:o concelos, los quales ínfminuf endofe* fe 5íf 
mínuranpsorata y píopozcíon los cenfospuedent a 
bien cargar fobze cofas ínciertas,como fobjemoflre 
co:<ralcabalabevíento:i:noba3ealcafoqueÍ€com^ 
píen cenfos viejos ya cargadostoquebenucuofccar 
gum z ínftítuyan:y nota que no folo lepuedo bar la « 
carta be contra venta que la pueda recompaar quan ®e 5on 
doquíftere^^asle puedo limitar fegun gerfon que ̂ ratibu? 
linoiatoznaacompiarbentro be tantos años,que c^nfiuo 
befpuesnopueda redemír lacón tal que fiempk fe ^ 

b 



guarde bch f smldaá t>d juñopicrío, paralo qml 
fcbc fcgan£arctimo,qnchcofaabfototamcí te ve 
Md&mmmlcqmvcnáiá&conconM 
tecon coíicUdon qoenofepueda rcdemír ,11110 bcn* 
tro bccíncó anos tjuela que fúüpze fe puede redemír 
jpojqttcquantómasfeguraeta la cofa^a 
vale:po2 quanto mao entero y kgnro kmiio fe guar 
da^^ozque t̂ que aflicompia no la puede vender fír 
^0 ¿oiíaquella eondkípnmíen tan to pzedo eom 
la vedíera fin aquella condición* i@uato valga mús 
o menos eneíle cafo íu^gar fe ba a arbitrio bebueva 
ron,fegun la coílumbac óela tierra baila tanto queci 
picchy&lg&tmto comola cofa, bonde para eftímat 
el juftopíccío fiempae fe ba be confideranfegun el gá 
bnet que coino tas compaasi: vetas^elascofasfeba 
gan para el p2ouecbo t)e(ofquecontractan1ent6ces 
es pjecío |ufto quando el que contrata 1 vende: fegu 
común curfo puede refcebir,tantop2cuecbo 5dp2C 
cío que fele ba comodeío que vendré coniofí vno cóm 
pía vna beredad p02 veynte bncados* ̂ ela quat ̂ ^̂ ^ 
contados los trabajos y gafloŝ gana vn bucado.en^ 
ronces veinte bucadosfe eftiman p02|uflo p2ecío be 
vnbiícadobecenfopo2queaqueí!esve)?ntebucadó^ 
pueden ap20uecbar tanto al que vendióla bcredad 

'' comotaberedadal que la'comp2o, poaqueelque ve 
dio la beredadp02vefnte bucadoe: puede comp2ar 
oíraberedadquelerente vnbucado* 

enfosarrendamíentos* 
q 



^ Y ^ í ó a arrendamientos puedemcrvfnr&t ü 
V j [ ganoba arrendado ím bcredades gamk a í 
^02 cftancomo fi el empieftídoftiefTe eaufa qiiel arre 
dado: te bieñe mas recta délo que fus heredades me 
f eccn:o fueffe caufa be obligar ai arreitdadoi para q 
teatTendafelasberedades^a^fíTiio^^titosmai 
rauedíseoíí cada yugada poaqfcía arnede íos labia, 
dô es pobies q 5c otra maner ñola podría arredar, 
ílo para que le tenmasrenta-deloque inerefeen ]^^^^ 
tierras fino poique nofequeden fin arrendar* 'ĵ uê  
defe dcsír como t>írímosenel capítulo nono* 4feas 
tos que t>an piometidos poique fuban fus alcauatas 
o rentas nocometen vfttra^oiquenoempiefta fino 
gracíofamente bau:poiquebagapujas* 

CCapitulo, t v i i t b t h vfura 
quefucleacontefcerenlaspiendasíf em* 

pcñoBf 
y^lRlaspiendasyempcííospuedetalneauer vfu 
TjLrafi poirason bel empeño vínietíe alguna gana 
cía mas dio piíncípaWo ̂ [l acoteceal q fe apiouecba 
día pieda vfando 5ella o £>eflrutadola: poiqla pieda 
eií 1 empeño folaméte fe ba para fegurídad 'ipara wí 
lídad i fí día pieda viene algún piouecbo y nolo bc& 
cotafedlpiíncípalfería vfura poiq: pues la pieda es 
be quie la empcño*£l que lleua los fructos: o piones 
tí?o lo^ ba decontar enparte belpago belopiW 
alTí qa vn vno veda v»a beredad z afTígn^termíuod 
la paga baila vn ano,o bosíf entre tantoqneda qua 
fícomoenpieda^oeslícítoquelleiteloslrutos^ 

b íjí 



la bcredad&íerc befdecltíenípo beta venta baña ía 
pagatfm que los cuente enparte &ela paga, pozqm 
Deípues be vendida la beredadrel peligro y kñozío 
bella palta al que la comp2a;luegono fiedo bel q lave 
de no la puede beffrutar masq otro aquí e fe empeña 
fe y no la omefle vendído:como bise fantoMntoníno 
mas fíenel contrat o beta veta fe pufopena q fino pa«* 
gafe paliado el termínofeeíTen losfmtos bel qla ven 
díaipoaríaloaltenarcomopenacouendonaiy^ 
moínteres^tabíenfívnopzeílacíeto^recíbeenpj^n 
da8Vnacafaqvaledfto^bíe5concodícíoqfí alter 

vbífup* mino puedo no la befempeñareq vaya vendida, bíf̂  
tingue fanto Jlntonínorquelial termínobel béfeme 
peno no coto los frutos beta cafaaj el contrato es vftt 
rarío.f q esobligadoarellítuy: (osfructosvla cafa 
masfí contó losírutos que fe puede quedar coní a ca 

t farpo^qíncurrioenlapeiiaavnqvafíeflemucboma!? 
falubn^ Rnotúuo mata intención al principio qpeníb que no 
ter t5 vfu fcla podria ̂ íempeñanígaflí ganaría aquellos bíéj 
ríe* 0acafe bella regla general vn caíb enla decretal 

$zncl yerno que fufre las cargasbet matrimonio, q 
tasbícbasberedadea que el fuegro le bío en pien^ 
ttas bel biebo bote, las puede, befituctar fin contar 
ninguna cofa bel bote^y aquello no es po? rason bel 
lucroceiranteComoatgunospíenfanpojquebera 
be poner el binero bel bote en negociador trato o tí 
ranbecomptarberedadquelleuefructodínopoita? 
cargasbet bícbomatrímonío, agesa el biebo rerno 
tfabencgocíar alguna cofa,ocomp2arberedad,o 

tqueíta condición al capitular bel 



inatrímoníOf á^as ticfpms bel marido mucito5iio 
puede l& bmda tu los berederos t>cl maríáo lkmm 
qllosfratorqile^ 
mí i i mudada lagfona femudael p2Íuílegío,mae 
vmcfckyq fe víafe igaardafc r madafe qcn tanto q 
alas WudaB no fe pagafe ci pote: ksrcfpodíefen a ra 
5011 Perito po: cíéto po: pena/ería i'uflofi las bíuda? 
no faeiten caufa q no íeles paga fe el Ootê  po2la mef 
ma ra5o fi ay efla tuto q el yerno líeue a ra56 be tm%o 
po: déro,!ídtamece lo puede leuar/íno es caufa qiio 
feles pague el óoíe^avn 0í!ueflro fcíje^ue puede 
llenar tito po2 dcro:av>n q 110 aya eftamto dcllo^íre 
S í la bíuda y el yerno no fon caufa q no les pague el 
Ootepo2q fí a!Ti fueffe ya renuncian a fu óerecbo ̂  no 
puede vfar del eflatutoín fo20 cocíecíe,pues nole be 
tieniel bote cetra fuvolutitad ŷ para qeflecafo bel 
yerno aya lugar fon meneller muebas limitaciones* 
^a p2imera qel yerno fuftete lascargas di matrímo 
nío*iafegunda:q abfolutametelcp2ometael bote, 
p02qfifelop2ometeconc6dícionbaftatalbia:níngu 
na cofa puedelleuar bafta tal bía:p02q baftaentoces 
ninguna cofa le t)eué,como tabíen pudiera tomar la 
mugcrfínbote.y eftofinoouiera cociertoq bafta en 
tóitceslebíemalgo/iaterceraqloslrutosdlas^p^^ 
das no fea masq lascargas ba menefter,y fí ereedíe 
ren los frutos q fe cuenten enel bote, y las cargasfe 
ban be eftímanfegun la quatidad bel bote:p02q fegíí 
la cjultídad í5l bote fe ba be alímetar la muger^a^ 
b2ieltabíenlimita efte cafo*0iet bote bafta fuficíen 
témete para fuftetar las cargas tJl matrimonio po2q 

b Ui 



en íal caíoiioba be Ikiiar toefriitos bd^ 
d€ fcr ete cafo^daiía VBO bo&míl fciicadcscu dote :pa 

í^í5e^ab2Íel quefí los mil batópara kmr Imcat 
. gm'bd matrimonio que no puedo lenar toe ímetop 
^elabcrcdadaiipcfiadapoaio^otro^míLfondafe 
poáarajodel tértoq^e^íse^como mncbmvtyB, 
losíraroe 5eí dore no baftépara ías cargas Si oiatrí 
momo^uégoíí ba tó no puede leuarloBfmtosímaa 
yo creo q no4y nccclTídad beíla línntacíotpoiqí ma^ 
ridoba deaíímcturía-itntgenfegun laquatidad b é 

• _ 5ote 'ritoftgiiit lacjuaridad déla parte di dote: Tafif 
baila que te dé la quaddad 5c rodoel 5orc:piiede lie* 

í|:at:&o ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ * P ^ ^ ^ ^ C : ^ ^ ^ ^ fégi 
íe .^ fínt t0^0;€^ ̂ ote* otra cofa no le afTc!itoc!iÍ06 captíu,^. 

' ' " ^' * do etceden tas cargas t5f niatrímomo ^cl vaío: di da-
té:iioaurta ttigarefto:yalTí cutiéndola tercera límfc 
cacíondelfilueílro arriba piítta^ 

C C a p í t u l o p t i í ' : 
• . cnloetratoedecopañía^ 

Q íHtos tratos becompama pncdet*imbfen auer; 
víura eníimcba8maneras:T poiqueü de todos* 

íoa tractosry compañías que af omcfTemos de ba^ • 
blar^ feriamny largo paoccffo, diremos fofamente' 
délaeflenciat qtteba de auc r en todas f as compañía? 
alTí enel paúicípío qnf do fe ba3en,comoenel fiirqui' 
d^fcdcfbajcin^ara que enlas compañías no ara \>-" 



^ / ^ d a s copañíaa. -m.. fi¿ Ir* • 
fm^nifrmdc&optimeroqmfctcnc 

dídii r ganaiKÍa ócíos compancros>Eo fegrudo que, 
Ĉ emí manera elle pao^oictoiiadatf medida ía gatii 
ría conel paíncípalquefe guarde la p'20pQ2cíoii€iiírc! 
laganancía y companeroe.tcníendo refpcto alo que 
cada vito pone affi de dinero como be diligencia t in 
ditUría^ para guardar fiempie ía agualdad deíají^ 
ilícia.0eaeila la reg lad l paíncipio 5ela compañía 
cñimmkzapiccknk he partes que pone cada com 
pañero:)* detodas citas partesbagaflevna fumaco 
mm+y de aIti fe pa rta ía ganancia p2o rata parte^ 
€ nvemp!o.0on tres compañeros*£í vno pone mil 
ducados* otro pone fus crabajosque valen míl:otro 
pone la índuflria que vale quíníentos^ba fe de baser 
vnacopañia comofr pufiefTen vna fuma de dos mil y 
químenros ducados* ̂ elaqualel tercero fiempae 
gane a rcfpecto dela mitad que fon quinientos", y aflí 
fe ba de repartir la ganancia qucfi ouíere cinco ga^ 
nados* Eos dos primeros llenen a dos: y el tercero 
vno,po2que fi aíTí no fe repartíefle* £1 vno refeibim 
daño enla perdida déla índ uftria, el otro enlos tra^ 
baba|os*y el otro enel dinero: y con aquefta boctrU-
m fe quitan todas las dificultades de úngelo de pe 
ruf¿o* á k quando fe pierde el pHnc ípa tS í ba de 
fercl dícbo peligro común, o no* Rosque no puede 
fer t5 otra fuerte fino comn, pue^fi vñopdíoel dinero 
los otros fus trábalos ̂  índuflria ^ fi qdaron ̂ ^̂^̂  
ducados del que pufo los díncrosal findéla copañía 

b íííi 



bmt t>c fer para el q lospufo^ppiqftlos otroa p k T 0 
fa traba jo a índuftria cftc el fruto t>cfu t)ínero, laflV 
como fí fe perdiera los mil 5ucadog no íosau m d pá 
gar loacopañeroeqpttfiero laínd 
alTífi feíalaaroloeha be recebír quie toe 610:1 facar 
losatjtes beóittidir la gaiiacía* £ affí como qmepo 
ne vnaoneía cotra la índuftríatJlpatoa perdida, F 
ganacía,loafrutos % crías 6ela oueia fon comimea:? 
no la oueja al biniáit la copañía, afllíaqní enel bine-

pal coía ganacía:po2ygualeepártc8.ccmo 5Í3e 0 i l 
Socíe*. neftro*Síalswno5a5ie5yelqlo8tomapone otros 
tas íf & bíejiy otra ve5 el q 5ío los bicy da otros bíej contra 
i r * ííií '0B gaílosf erpenfas 5el q los tomatal fin lo dinide 

todospoirguaíespartesbíen bajé, iomífnioacon 
féiafánt Hntoníno 5Í5!edo.4^a.B claro feria q biefíe 
los ganados po: tres:o qnatroancs, y en fin tsl tíepo 
ygualmete partíeflen los frutos t críanois celo pjín 
cípaL Semanera quel queba recibíefe lospelígro? 
belos cafos fb:mnos^ el q toma ¡os peligros q víní 
eflen poafuncgíígccia.í afíi la ra?5 beta vínm I5tas 
copamasnacejpo: querer tos que entra en copaníaí 

' feguratubajícdaa todo trance, loqualnoba:be fer 
affúpojque vgual parte bel peligro ba beftar a: rieí* 
gobet quepone en copañía^ yeneífo funda lan totbo 
mas^Ja iuftícía ftlas cípanías pozq 
loqueiepcme^uegoiiiíte cola esq^ee! qu^^ 
pclígrobela perdió jííenta el paouecbobela ganan 



cía.y pues el óíiiero es bel que le pone: que go5e loe 
frutos be ÍÜ bayicnázi lo qu^ l noes enel empieflídOv 
poique totío el darlo délo empzeftado ella a euenta be 
quiHórecíbíó:rp02el:!ono esputo que be ni bmlm 
mas belo que reeí bío.y fi el que pone en copimk qni 
fíefle a todo tf anee tener feguro el eaudal que pone y 
álfín bela cbinpañm reecbíf ío5fa luoíena r ^ 
emp2éftídoífp^2confisuk^ 
tratpcopañíia^fta pues la vruraenefte trato breo.* 
panía.enlafegurídad beleaudal bel eopáñerorf 
la ínjuílícía en no llenar ni repartir la perdida ̂ ga
nancia po2 aguates parteexcfoame a la c6pañía:quc 
bíjen bel león^Cllo q bígo que lo que fe pone en com 
paníababeftaralpeligrot5lquelciniete en cSpañía 
entíendej€po2ra5ou^¡ac0panía^ ̂ 02qlí robÍ5íefl€ 
otro contrato beafeguradon:^ bíefle tanto p02q me 
afegurafen mí parte que pongo enla copanía feria lí 
cíto:p02que avn misbí 
feria obligado apagar lo que boy pozcl feguro: 1 afíy 
como podmba5er eHe contrato con qualquier otro 
aflí lo puedo ba5er conel copañero co tal que no ara 
fraude ni engañare manera que fe baga aflí el con 
trato t5la copanía que le ben p20 rata parte bela ga-
nacia:ybela perdida belp2Íncípal,lofegundoquele 
bare tanto po2q meafegure mí p2mcípal? bar fe svn 
que ganeopíerda:faffi lícitos: con 
ral quel cotrato becopañía notegaeftospactos be a 
feguracío aneros:alTí que el copañero le fea obliga
do a afegurar el caudal 1 certificarte bela ganancia, 
fínalganp2ecíojpo2Cftoesíniquot¿abíenfíeltrato 



t^ .^c lao c o m p a ñ í a s ^ 
bch compmm time titos pactos anexos* mane _ 
túqmÁcompmtro fea obligado a ̂ fegara cí cm* 
dalpozdpaccíoqucoírcíoafcgararíaavncsíniufto 
i ^rmúáoipotqncqmtocsbcparte behmilicia 
y bda rgmldzá: no fe ba deponer efta pefac!umb:c 
al compaltcmpaes el contracto déla compañía nole 
obtígaaefto>2lvuqaefíomeííe coñumbzc be í^ajer 
fe eílos pactos t5 afegaracíoji entos tratos be compa 

opuOd ñia fe podrían tolerar: como t^e Cavetano.i^ae 
to>u/ lí yo quiero parte 5cla ganacía tno búa perdida^ ce 

vfura: y no folo no lo puedo padrear m pedir pos pala 
bianiiao nícfpcrar locoiielpcnfamientocomobi^c 

vbífup* faut ¿lutonino penfando quea rodo trance lo terne 
WXXVÍj fe^arofítapoco ce meto be copañía licito el q comu^ 

mente fe ¡Myaboy a vn merceder mil ducados i capí 
mío q déla ganada no quiero mas b e quatro po: cíe 
t o i q fi ganare masa] í o gafle el mercad er para fi: ni 
quiero tan poco perder mas be quatro po: ciento* y 
fi fepdieremas qllo pierdaelímercader para fi como 
enla ganancia íos gana, aquello no es licito, poique 
noes rgual lacompañia,p02que para ganar aque-
lbsquatrofeemplcanlosmíí:rempleando:fcaiieit 
turan todosiaíTí auentufa el mercader fu induflría 
y.h perdida be todo el pnncipalyel compañero que 
poneel bineromo auenwa mas be perder quatreny 
alTinoarygualdad^posconfíentenoesiuílacompa 
m^comobí^e^ilmñm^mpocoeú licito llenar; 
algopo:rajón bel peligroettrínfeco ala compañía 
que esfi eí mercader fe va conla mercadería: opzin^ 
dpal que yo pongo* poique mirad aquíen bays los 



^^ínerosív ¡os peligros que fon cñrmce ala negocia 
e;cíoií los pockyeaíegurar con fiante con tai q n d U 
nevo no fe ponga en nchzc be í)epofíto:o de cmp:etlí^ 
do.Síúio óe cópañía po:qe6peltgrofoal q lo baje q 

..podría mudar laínteirao^banoíbal q toma el bine 
;ro^íclcopañero!iiimerefi'ii5edararlo,afrí íoaco 
fcjíafant Kntomno^puedetabíen afegurarloq pone 
cnla compañía con poner codkiou q no palíela mar vbífup* 
o q no ciuíere que con fu f^ajíeda fe trate fíiioeiitales 
mercaderías en tales tratoe:f en tales Itigaresmw 
confolotímlodccompamanolo fiendo.noes líctto^ 
ganar, como enefte cafo* yo tengo dOjíentos bnca* 
dos^oyavn mercader loscíentoa perdidas gana 
cu A bor otros ríento a otro mercader con condícía" 
que g men o pierdan aquellos ciento conel como ga--: 
liaran los otrosqueeílan a perdida r ganancia rrc* 
dbt ios elle para gallar los en fus neceflidades.'bíje 
fanrantonínoqnoes licito porrajon bela copañía a 
^iqferíaíícitopoi ra30ii deí lucroceffante»0ívor , 
los ama deponer en c6pafíia:f quena mas poner los h^ * 
atTíqdarlosaqméfos^ 
rria feba decotaraiaentrada ba^emuy mal loí q co ^ x ^ 
femea efto no los podera pozq fi mil ducado> t>a avn 
mercadcr:quieren laganacia tpdída poi ygualpo? 
qlíla5iíígeciadelmerctdtrnovalemi¡:iiolcbade-
contarp02mil:i afino ba de licuar tanta parte cô  
mo el que pone míL£ábíenel que da avn mercader 
díej ducadosrqere tlbienpdída^ganacia p02 ygual' 
i f i h induflria vale cíeto no es rajS q gane po: ygual 
^aes no entran enta compañía po: yguaU í o m c P 



mopmác$mmc&r cncl smnáoqm allí van agdt* 
á&f&mímacimtomjaB-cvmc bo^ictüsi loqmlno 
cs)uíto pmsnocs ysmkyfobcq la gañida opcrcl^ 
da-.badcferdípq tratos ]íuto8:poiíju 
pecarías y fcríasoblígadp a refatadon/cgun qudo 
foElpsqaepam'dpancn tomar IpagenOfyppjqfe-» 
pa^ óíílíngaír bcíoe pdígros:fabc qac fon en tres di 
ierendas peligros 5e naturaleza qnando vienen t)c 
la mano t>etííos:comoquefeiiiiierael ganado* ̂ elí 
grosfo2tuytos:o befoituna fondos que no fe paeden 
pioneer m pieaemniií refirtíi> 'í^eíígros poz culpa y 
neglígedafon los que vienen po2 culpa quetrata, fy 
ios peligros fon benaturaleza víenepara el que 5ío 
labajíenda^ifonPetbatunaha^^ Pepartír pozme 
dio los copafíeros p20 rata:fegun la basiéda q pufíê  
roii*0ílospelígrpslbn be negligencia coaren para 
elquerecibioto quanto 
es Pcl trato 5ela c6panía*0í otra cofa no efta capítu 
ladaentreloscopafíeros Ja qual capitulación entô  
cesfera /uftá:quldo agramare mas a vna parte que 
a orra:y posq fepas beque negligencia fe babla ene* 

^abiíe(lamateria be eptratos*jabeque af c^lpalatiíTi* 
vbí fupi mao grandíiTima q es verdadero engaño como tra*-
qnúx tomanífíeftoparaengañaraotro.Brculpa^m 

de que esengano p êfumído para engañar a otro:aíí 
queel engañono fepuedap20uar fínop02 congetû  
ras* 4^as quando las feñales fon manifieftas bezî  
rnos quecs engaño verdadero:quado no parece p2c 
fumídolata p grande culpa es befuío ínconfíderado 
bcaquella bilísendaque'comttnmaelosbob2es be 



aquel citado fuelcn ln$cu¿¡>i$ck coiifícf erada pozq 
difiera del qigaííotpoaq fiiera mra 
fe 5eto'afe5fe ría engaño^ircm lí^ 
bzo ala puerta t)e cafaíof en culpa grande^ulpafc 
llama enel piopofíto el fcefmo dio q es bueno i fe po^ 
día pioneer po:negligencia be bdbice^Éñovkmo 
fe añade a Alferecía 5elcafo fo:tuvto* ligera culpa 
fe llama el ftefuíp nb confiderado día bílígenría q fue 
len baser comumente los bebaes muy bílígetés pói 
bonde fí vn bílígentíflímo lo podía p20ueer:y no lo ,p 
acyílc.eres en culpaíígeríflíma qual bílígecíabellas 
ercufaf ^ ígo que la q le obligaría a pecado enla ba^ 
5Íenda p20p2ía le obligara areflítucíonenla agena* ^c con% 

p2a betas lanas,bondefe platica bíc ta mate 
ría be arriba di c6p2ar adelatado e'íñvn lugar afeita manera be contratación eiv 
las lanas* Jos pafto2CBO fcnoiesbel ganadoq 

para pagar lasyeruas^ofacar fíis ganados &eeflre=* 
moro para otra cofaban mencíter dineros: venden 
fus lanasalos mercaderes: día tierra a rea f poco maf 
o menostTreciben los bínerospo: carnelloltendaso 
antesalas quates lanas fon oblígadosa bar tos pato 
resbe fap2opíoganadobefu ferfoTrulefiaf a 
biirecíboaimtentamícntobelqlascop?i^ifí entre 
tantofeinuerclasouepsatlab2Moirofepíerdep 
cafonattEfalofo2tuTto3; todavía csoblígadb 



vende bt darlas alq hsccpn^qümáomnchagvs 
tía báycá copzaáoi al valedores que aquel ano né 
febu ga fino q felas enot ro,c en otrosano^ f: 
copafíl-'efta lana poicar neflollendasolantes y recu 
befepo: fantíuam StíS q todoelríefgo Dda lana ella 
po: qmc la vedío.: y fi el ganado fe murió: o fe perdió 
poi cafo natural ofotuyto pioteftan o puede po: vir 
tud 'oda oblígáeío pzoteilar contra el pallo: q no lea 
ba las laua^q fe las pague el patloí alpiccío ql mer̂  
cader belatíerra las tiene wndídasai mercader eP 
traiigcro:z al tíepoquelos mereaderes déla tierra 
ía pagan:o antes tiene cedida la lana mífma a otros • 
mercaderes etlrangeroe a reat i medíoípoco mas.o 
menos» ̂ e manera qucfmvcr ni recelnr la hm*i& 
compraron p02 menos i la vendieron p02 mas, y al 
tiempo bel recerbírla los mercaderes beía tierra va 
conloa mercaderescílrangerostvfi el eílragero recí 
be la tana 5ata po: recebíd a d &ela tierra r fí la befe-* 
cba 5an ía po: befecbada: ávn q algunos refdben la 
befed^ada.oírosbetiTsoquatrovellonesbaje^ 
o bospo: vía be refectíon como líaman:o como mas 
pueden ínterefar, p2eguntafefi elle cafo es vfurario^ 
j^que maíícías^íníqnídadestíene* 

ClRefpucfla. 
xTrX¿ín que ía rcfpueflabefte cafo fea muy facík no 
^ 1 to2Ía alos medianamete etercitados 
cbo canónico, r en!a fagrada (beología* ^ 
muebos que tratan no veen la Iu5 clara al medio bía 
Étíeneeíletratop02muylícito:folopo2qtrataenel 
bohiCB be mueba basíneda: refpondere algotórgo 



po^ciiíc fcr> que no cñmi muy cícgcs ¿da cot dicto 
puedan tocarlo concl Dedo como 5Í5CU 
£n€ííc cafo ar toa c6tratos*£íp2uneí o que íes mcr 
^aderes5ela tierracompaan paftoKs la laiia^ 
£ l fecundo que ios mercaderes freía tierra-penden 
alo^ mercad^Btftrangeroo y para q enriedan cíle 
caíbloaBOÍctradoscoii qaíen baW^ 
en cadacontratofeba de mirar locflencíaí^nobac 
ddmmh^oiquckgmMríñotíkB^éaqnc fnnt de 
peraccídensrelíqueiida funtab artê y nofe ba be cu 
mr óelos accídenteepues infinita vmí accíderc poP 
ímtxt íncanfisaccídentalíter fub oidinatis eíl pao-
cefTusín infúrímm* £nello8 boscontratosfoí 
Remirar qiiefoi)co!tip2a/:\?enm^affi 
refpccto a!o eífencía l deía comp2a:i: venta ,r no aíoq 
de per accídensfe figue^e per accidenfes !o que 
los mercaderes 5cla tierra M ên, quepo: 5ar el bif 
:nero;adelantadole:remedíai|lioafab2ado2e8:po2q 
-cogen patoeŝ pagan foldadas.-compan f eruasfáf 
can fiiB ganados be eílrerno y lino tes óíeflen les bine 
ros aíTútodo fe perdería .todo cíló es be per acfdens: 
po^qíacopjabela fananofe ozdena amasde ba3er 
piopía ía lana agena:noaqco;a pafl02ê  ni pagueyer 
nas r̂c* yq nobagaatcafoeílasccfídcr^cíoiies wefe 

laamifmas neones podra barel víureropubííco:^ 
recibió ciento 1 bk$ poz cíeto, po:q coeüos cíenro d 
pañox fe remdiâ coge paíloaes paga fddadas 1 rev-

. mmc* £ bcom manera fcperdcrk todo aqpcíb, 



¿í&wpoicít&r^onno CB lícito que at hhtaáoz licué 
dentó Í ÍMC5 po: cícto^vn q el hbudoz gane conloa 
déto 5: cmcaenta:p02q el qcmpjcfta o copia adeiam 
do.pttcdácncrrefpectoal 6ano emergac ral lucro 
ccffantcattosc^^^ 
deí q recíbcel cmjpzcílídoío 5cl que vede, pues esfin 
bmo bd qcmjpaefta o cop2aJ)po2q el reubartero q al 
boticario vale vn reaí:i:amí wlecíéto pam 
no me lo puede veder po: rnaadevu real ifí la vara 5$ 
palio 110 vale al mercadaMnaíí ̂ evnbucado^a mí 
me vate 5íe5,p02qmemonre befríofín fayo nomela 
puede vender p02t>íe51 pozqmí paouecbo fmfu baño 
no lo ba be afentarafu cuenta^fríel pioued^^^^ 
pa!lo2C8 noeacajufâ poa w ^ ^ - ^ P ^ ntaa bara-
i^^fí tosmume^andad^^ocodída^ 
baranallab2ado2en5arletodoíomftoqiievaleqnd 
contítulo befta caridad befapíadadaroter le lafoa** 
31 eda^o mífmo arguyenlo8 q con t í tó 
cub2e fu codicia no tiene eriab2ado2 con q fegar ̂  pí*» 
crde fele el pan.fí ro no lo copio adelatadoluegoca-
rídad lebago*0erdad esal tíepo qfiega,mas cruel 
dad al tíepo q taet trigo po2 menos tJloquevale^y fí 
os mueueearídad emp2eflaldeel bínem o cop2ad fe 
loacomov^ía^ealtícpbqlerec^ 
no perdemfí poa bar el bíncro vos ganay 9/07 svfu 
rero, tamWeu es be per acddens, y no baje aícafo 

alpaft02<j no tiene lanas:oitoo6 las vendea vos, no 
feaup^eliayaavnqueoaruegue^rícftarajónoseP 



do ruega r combída al vfurcro que. e deciento: t acá 
bo ócv» año te 6ara ciento i bíc$.jCSbtcn es De per a 
ctdeiisf no bancal cafo 6e5ír que copza^epara ga-
nanpozqueavn que fea lícito que ganefs enio que c$ 
pjarŝ no awcys be gaifór fiepje, fino algunas ve5C6 
perder, y la ganicia aueysla 6e efperar conla lana q 
copzays para Oefpues óecopaado venderla;o obsar̂  
lamias no copiándola mas barato 6e!o que vale al re 
cíboípoaqueDíftes dinero addatado, po2queí)epcr 
accidensesífi la copjayspara vendenopara ob2ar z 
nofe incbaitiasquelacopieysparacolcboms q pa 
ra vender a J0argalefe61po2que fi enlo vno es licito, 
fera lo enlo otro,y ia fegunda veta quel inercader be 
ía tierra bancal eftragero no baje bueno ni malo al 
primero con tratOfCn que el mercader bela tierra co 
pao al paíl02 y ia bondad o malicia bel p2ímcr contra 
tono bependebefabondad:omalíciaberfc^ 
•jbues en buena pbüofopbia/lñul lu pofteriús ell can 
fa fui p2Í02Ís^^elta pues luego que leba be mirar lo 
eflencíal enefte contrato be veta q es que él que vede 
es feiío* bda lana^ quando vende trafpalTa al que 
comp2a el feñoiio beta lana^y la lana: y el que cpm-* 
píaes íeño2 bel bínerb, y quando cbmpja traípafla 
elbíneroalquevende1^afTife bajefén^ 
ittedíante el i'ufto p2ecÍ0f £ í>62que aquellos c 
tos be vender y comp2ar adelantado p02 foto efto tic 
henfabo2beTlttrapd2qttenobanelíuftbp2ecío,cree 
ynobudeysqelíttftopjecíobelacofa^yelvatoíbelto 
(ebabceílímaraltíempobelrecíb¿bdatanav€ft^vluíj 

í 



gttn eftofeba &e v e r ^ 
adelantado fü díncro:yaquefto que gana es ganidi 
vfnraría^aíTí los mercaderes be lanasefta engaña^ 
dos encijíaflopaecíopoíqqiiado copian adelantadó 
noce a como valefínoa como^alíeremí al piecío que 
cô re fino como corriere quado las fxcíben#£í!o p2e 
fupuefto es el piímero cafo, los mercaderes fcdatio* 
rra copean adelantadamente la lana a real poco ma J 
o menos, quando la reícíben valereak medio poco? 
mas o menostpojq a tato la veden a los eflrangcros, 
y fí eneíle tíepoqnea^ befde la pagabafla el refdbo 
fe mnere:o pierde el ganado y lana todo el peligro es 
para el que wnde, poique a todo trance ba &e 6ar el 
pafto: tantas lanas como le compiaron* 
C^naquefte cafoDígo qtieay tres maíícías'r injn 
ftícías contra la naturaleza bela venta y tfla compia 
^apiímera esque poidar adeíanradocl dínerocom 
pian muebomas barato la laná 5cío que vafe al tíe»* 
p o M refeíbo* l^aíegiinda es quecl peligro 5e!si ta»* 
na compi^da coire al que la ven 
al que la compio^a tercera qíantcs qué tengan com 
piada la lana la tienen vendida , t a w q^e aqueftas 
ínf utídas fe collígen muy claramente ^el cafo, afff 
be becbopoique palian afli ̂  es m uy claro fer c5tra 
fterecbodíñíndi: btimano» 4^as poique feos genê  
ros feeperfonáspoiftahenaqucílo^nosqu 
poiygnoiánda^otrosquepecapoimalía^vnosntc 
gan fer aflí fee becbo:otros pdifían que no es contra 
íyeredx^^iímei'o piouarc que pafll afllfeebecbo: f 
fi^ues&íre feel Serecbo 



féülm h psímcra malicia palie afTí be becbo pmx 
ce poique lo^ que no venden adelantado fino fobae cí 
gera^asvendenmucbomaecaroqlosmercadereB 
delii tierra las cop:an* ítarnbíé parece q valen mas 
al tiepo £51 recibo po2q en aquel riepofín verías ni re 
cebirlas níinejoaarlaemi mudarlas 5e lugar lasven 
denpo: muebo másalos mercaderes eftrangeros^ 
jtambiép02q fi el paílo2 las vedea otros:ofe las bur 
tarc:o perdieron p02 cafo nato ral o íb2tuyto fegnu 1 a 
fuerza óelasoblígacíonesque les bajen bajer fe tas 
bajen pagara comoeí los las anian vcndido:o vedía 
alos mercaderes eflrageros i no fe contétan q les bu 
cluanfusínnerosíinoquefelaspaguecomo enton
ces valen q es como entonces fe veden alos mcrcade 
res eftrangeros, luego mtiy cierta p2tieua es q las co 
p2aron poamenos büo que valeal tiepo bel recibo* 
C^2ue la íeguda malicia pafle aflí be becbo, q esq 
todo el peligro día lana efle a cuéta tsl paílos q la ved e 
parece aflí puesatodo ríefgo i trace fe pierde las la*-
iiasp02loBq lasveridem ydefpuesbepdidasaqlks 
ba be bufear otras enaql añoro bar be fu yerro % fu fe 
Raí enotrosañoslasque faltarom 
C^tteíaaiiiinalícia pafle affi q es q ̂ mcrotegave 
dídomascaroqc6p2adobarato:parece po2q al tpo 
be vn recibo fe cocíertan los mercaderes beía tierra 
cSlos eftrageros^ les wden las qban bcc6p2ar otro 
aio.la qual efta p02 cop2at* imn po^nacen o alome* 
nos las vende po2 fetíemb2een medína celíí o p02 to^ 
dos fantos y carneftollendas: r aflí efta p2Ímero ven 

|ttc compmdamí nafcídáfSllortienosaqftoes 
i i} 



ttotoiíoy gcneratitientcfe base que al tiempo &cl rc^ 
abo ya va vendida alos eilrangero89yonovan loa 
mercaderes fcela ticrra:a mas t>e verla recebír a I ef« 
trangero^ avn ozdinaríamente acaece que lesm cr 
cadereseftrangerosban&íneroaalos comp2ado2c$ 
déla tierra para que comp:en alÓ8paíl02e8ry com^ 
pian la IOB mercaderes bela tierra conloa binerossi 
genosa 'fteal: y alos buenos délos dineros las ven*» 
denarealymedíOf 

Roñado ya el becbo reda derefponder íoqueccr 
cadeftccaíbdiíponeelderecbp,^6ígoque avn que 
la vfura % logro no fe pueda ba!ian> erplicíta y txpic 
famentefíno enel contracto del cmpzcflido mas im* 
plicita ̂ cubiertamente fe baila en otros contratos: 
como enefte que avn que es venta en realidad de ver 

ínca*na dadfabeaemp^eftidp* y ^omo dije el abad quanto 
uígantí: ala fo:ma del contratono es vfura, mas quito ala ín 
devfarij tención eflragada es vfara^o:qucalTi finge el derc 

cbocomofíempzeííafe aquel dinero al veodedo: poz 
recebíraquellaganancíaqesmenjosdel verdadera 

qmudú valoadelacofa^ lomefuiodije :^5ab2ÍeL 0 i c l que 
i:v*q*r;* compra adeíatado ba de recebír la mercadería qul 

dopiobablementcfecreeqiievaldramiicbo mas^f 
no menos finoen poca quantídad entonces feria vfu 
ra:o la eflímacíoB feria en fraude délas vfuraŝ  poaq 
el que agón compra y da menos dinero, aiiiendo de 
recebír p2obabtcmentema>*02vato2p02fa ditacio di 
tíepo:avnqnofcacmpftidopucdcftrcíbfiíereii emp 
!tídopo2qtomífmoescomofiago?acmp2cf!a^cfdí 
Ecroconpactoqcumplídocí termino recibíetíepoj 



^.^d^lmtqa^K fodxviU 
elbimrompzcññáo mercadería que valieíTe mas q 
cldíncro^affirccibegánací^ 
recibemte belo q yalc fnbimm^ íTi q cfla copz® be 
la lana aVÍI q faen̂  copz4 enla verdad es empzeftído 
i^ela autoiídad pnm óeftoa bos fróetraes parece íer 
ell c contracto vfitrarío, yeílees eí cafo t)eí capituíOf 
•fRatuganri.cola glora»Bdcdeelq5aeí bíneroade se ^ 
Immúofi cñs cierto q al tíepo q recibe la i iiercade- . .n 
ría^aldraiMa:esvlttrer0f^eft€e8elcaíbde lancto 

, ̂ bomaSf S í algan copaadoiquiere copsar la cofa 
masbaratoqfeafiiímiop2eciopc2qpagoanteseídí í^í;4C 
ñeroqacrccíbío!acofa:e8peccadodevfura^poiqne Irrvíi^ 
•ella anríctpacíon.5e¡a paga del dinero tiene refebío ar̂ f̂ ad 
5e emprcflído, 5cl qual empaeftído es precio loque 
fe bímínuve bel í ufto p:ecío bela.cofa copeada y beñe 
parecer fon todo6fo8docto2eB:aflÍ tbeologos como 
canoníflas, pites los mercader es bela tierra copaan 
Ialanapo2menps6eloqvale,comoparecealaclara 
pojla primera p2obacíon di bccbo:po:q como bícbo 
ce el iuflo p2ecío bela lana es lo que vale a l contado, 
quandbferecíbecomofecolígeala clara belos teiv. r 
tosín emítate vnauígantí/0iies labuda paobable d v,ur* 
que podría valer mas:o menos al tíepo bel recibo ef 
cufaq loscontratosnofea vfiiraríos* enel ca» ín cíuí 
fatê elquevendealfiadofeefcufa po2tibuda fí 
dramaso meoosal tiepobelapagaty enel capvnauí 
gantí fe ereula el q c6p20 adelantado p02qbub^ 
valdrá mas oinenosal tíepo bel redboiy quando fe 
baje p2ecio bela lana q fe ba be recebír befeme? para 
que fuefle lícita auia fe be tener mucba bnda que afíí 

• 1 1 > 



..-podría la lana valer menos al tiempo bel recibo, cô  
tilo q valdría maB^emaitéra quelpjccío que íe t>ic 
re enla compjá adetamada efte ttiu v en p 
ja que tantasí̂ e3e8 podra valer más como metic^y 
quear tantasrasones para qneal tíepobel refcibo 
valdramas cómo menosipojqúe fi el jn^to y el pare 
cer fcel que adelanmdamm 
eoftafe mas a penfar f creer quevaldría aii tes mas q 
menos:ya no feria buda pues que 6ubatatío eft apte 
benfio alícuíus reí fine beclinari 
ĵ o^qüc be otra manera efta p2obabí tídad i certíd fí 
bjebaríael ccmtratovíarero: apara poder coíiíectit 

I rarfabíamente elle mas: o menos* i&Í3celab^dque 
m ú m f f c ¡n ^mírar la común <^íní6 f el cnrlb bt la regio t 
mg^nn y^óqaemasvcjesaeontrceposqavn que algunas 
Oe vmnjí yCjCB (a lana al tiempo bel recibo ara valido menos 

bereaka menoí blóqfteopio^asoidínaríamete 
valemastypojaconteeerpocasipejcsvaler menos,, 
no fe ba be apartar beta coman pzcfuncíon qncvsi len 
mas pp2q fe ba 5e confidera r I o que mas ve5cs acó te 

- ccj£lpaiitopi!C3bcf!aniilícia:a!laiicbcílc contra 
_ toefta enfa b f̂iguatd^dbeí p2ecio inflo, pues :comô  

. bícbo es el p2tcíocs edf no í ÍI cofa \M le a l ríepe q íc re 
eilK^fieítiiié^dcíariidamctccop^ícqíite 
enfcgiiro para'ganar ̂ a! que cenet contraía en pcíí 
gro 6c perder es víun*: - va contra h íegunda regía 

ím*bíV be 0coto:pucst3n en bafaiica y petó ba bcflar h ga 
naitciWpcrdídáparaelqVffletomobáfcec^ 
ra ef que copia-1afFíban be correr a lexce pzixhm " 
lÉn^ la fegund̂  malicia beftecontrato < 



kccbotqMCBqmdpdí^obch lana tom^máa t̂ z 

$ m y berecbo r contra la nataraleja Ocícontratopa 
; rcceala cíiinirpoiq fi cñalma vcrdadcranieiitc fee 
rComp2ada: va h'hmts vmftr&i vos fes kñozbclh ' 
>pu€ecofabaxyrc$qvm'k&kmib^^ 

cíbcclbínerocn íí: y todo el pclígt*o5el bíircrocozre 
para el vcdcdo^SIflí todo el peli gro 5e|a lana aí me 
no^te peligros naturales^foamytos ban 5e íer pa 
ra el copeado: poiq ct f â a puê  el q vede (a la na ra nó ínftú 5e 
esfeñor^ la fino 5arla afa bueno/̂ ue^ei derecbo ̂ l f emp êt 
pone ql pelígro fea para el feño: pues cofa dburla es vé* en 
quero rcaref5o25eltrígorqreapedreeparaotro* y aut* 
pues loa mercaderes t>cl$ tierra, compsan al parto: 
las lanas 5efu ganado^ furerro 
caíonatural,ofo2mytofe pierden, ban fe 6c perder 
p ara el comp̂ adoĵ y no tienen actíon a pedir ni repe 
tír los dínerosque Rieron pues ya poila comp2a ' JbCf 
ro5eferfeño25ello8,relque vendió es fcno2ód tír 
ñero con mfto título, tan poco puede repetir las ía*" 
ñas que en aquefteañpno le bíeron para d año venfr 
dcrovpiícsyo le vendí las t)eaquefteanío: y la^bama 
be entregar para eflefant^uan: y pues comp20 mys 
.lanlsennumeroconaqueftaepartícufarídades 5d 
..ftícbomíyeiTOf.&ela fíUttnp 
comblos^urítasbíjcnH Comp2oen efpecfc y gene 
ro 6etermímdo:y lana cierta be gan^dp cíerto o alo 
m.enó> tana icíertatsganadocíertoafínopuederepc 
tírtl6fero!avnqíícop2opp2arr0baf^ es 

í üíj 



bdvcndcáoibüña q las pefc como fctjela ley tJla par 
tídaiytambícn fi fc pcrdíefc toda la efpcde queda ií 
b:cOeta obíígacíd clq vendío:y aíTi ningunalana m 
oblígadpa t>ar al mercader óela tierra, fi todo el ga 
nado fe perdío:y fí quedaro algunas lanas co aqllas 
cumple^ado pues avn q no cocedído que el precio 
faeffe íttftopoi no quedar al copiador el p e l í ^ 
la lana/ínoal vendedc^feríaefte trato^las lanasili 
cítoíníquo:^ vfuraríOf V pô q el peligro belaslanas 
y be todo lo q adelantadametc fe c6p2a,ba beferpa^ 
ra el copeado: flpermíteq el queadelantadameteco 
p2a1c6p2ealgomenosbeloquevaleal tíepobel recí 

craba'ií) ^0 z t^t0 mcnos qwato vale aql peligro q en fi tema* 
bíHí^v á^ae la tercera malicia que cncfle ce trato 5c hecho 
quí pafia:q es que antes q tega la lana cop2ada la tienen 
* * * vcdída:featamlnecdtr«berechofcp:ouaraíacilme 

teyefta tercera malicia po2q toca al fegundocontra 
tolepomemosaquífíspues e¡ cafo, ^cemercade-
resq copian ates mercaderes beta tierra psímero q 
la copien alos lab2ado2cs beta tíérríi, al menos p2í̂  
meroquela reciban la tíenenvendida atos tnercade 
res eítrangeros: f a vn muchos bs cop2an conlosbí 
ñeros queet eftrangero les ba t la cop2ana realn la 
venden poáomcnos a quarenta cinco ínarauedís 
alosmífinosq bíeron losbíneros* T^acsbígoqefta 
tercera malicia escontra bercchoíp02qile puesene^ 
fte caf y cefan todas fas ra5oncs queay para fubír o a 
batírelp?ecio,f!oarpo2quefebeuanvcíidcrmas ca 
ras que rec5p2an^qiii no fe múdá eí tugar b̂̂^̂̂^ 
na nf fcatreranímef 02a ta lana5el tiepo es el mefmo: 



iñoay mas ni mcnoalanaBni mercaderes ni tunero 
pues fiendo todas las cofas vnas : y las mifmas* £ l 
p:ecío también 6c ra5o bmc fer vnóy el mífmoyeftc 
es vn argaméto efpinofo y reflcríuoquctiofe puede 
foltar: o el p^ecíoen cjue copeas al labiado: es f uflp o 
no^Sí es;uftopo2q las wndes mas caroal eílrange 
ro finmudar tngarnítíépofínaiierctra cofaqucal-
tere rfiiba el p2eao:o el paecío en q vendesal eftrage 
rocsiufto:o n o ^ í e s inílo pó:q las cópiafte po: me ̂  
nosal lab2ado2ópafl02,que ra5&ampara que ganes 
aquel írincro* ̂ elos q afli copia i venden DÍ5e fan t 
Cb2)?foílomo* £1 q copza ta cofa para que gane ven 
díendoía entera VMiomudada.aqlcsel mercader q 
es becbado bel templo be bíos* lefios bÍ5e cafiodo 
ro,U negociación q es repzouada be bies, es ce p2ar 
barato % véder caro.Tellono es í icíto:p02q quado c5 
pía mas barato qtie vede:o cepaando impidcel;iiílo 
p2ccio y entonces vendiendo mas caro la cofa no mu 
dada fin peligro? curdado ni mejoita beta cofa la re 
uende i aíTi es obligado a reflitucio Si erceflb en que 
mas la véde:o copiando la masbarato falta beljuto 
p2ecio:bando menos r entoces engaña al q paimero 
felá vendióles obligadoa refh'nm befo que menos 
beliuftop2eciole bio*^o mífmoccdcna ijlcrandro 
be bales*j©ántotbomas.0iíiíef!robep2ÍenOi ú n 
gelo be clauafío^y otra gran fíota be boto2es*£ aflí 
eneftetratobelaslan^sccmoenet cafofepíntacon-* 
curreeftastresmalícíascadavnarbelasquatcs era 
b^ftanteparabaserelconttatovictbfoTpoícftoes^ 
maranillarcomo teníendopo:biaboíico trato el be 



ycrúmtoúQmoúmoqci bciml^smncmnmmi 
d&tnm , pozq el tracto Oelce carneros i : trigo tiene 
fcos miúídm£zp2ÍnKra q k cop^apo: menos -deíd 
:okmmkn^mnáo fe recibe: pciq loa<cp:a a quatro 
rcalea adeíantadamete^quado te refeíben valen 
fcya*¿a fegada cs ql peligro es para eí wdedo2rr no 
para el comp?ado2:v citas Doecoías aía letra íc ba f IS 
•enSalana..po2qiic vafe mas quandoi-arecíbcn q qu J 
dota pagairr el peíígroes pam el paltoeomo 5icbo 

qmvcdcrh 
! cafo 

. .trigo 
ella mas laWdo^ determinado pojq elfos tractos-íio 
fon víuráríosíp02q I e khc mas de cierto lo queda be 
ganar enellosfinopo^q po2 bar el bmcro adelatado 
•copia mas barato q va le al recibos tiene cierta ía ga 
nacía ,Ho mífmo es enfas íanasípcaqposccpiar tas 
adí IStadametc cop2anmas baratoy ti€nep02cíertó 
qievaldramasaW^ 
elle p2Ímíegío alas íanas pues todos (os que efcríue 
ksponeeniáreglá general dio quelecoptamas ba 

C B Uede bellas tres malicias q nepjc paíTan am en 
el írato betas lanaŝ ay otras q fe afee i:denentre 



pelo^y es wamancra de inonopotíp q^cch^cn íes 
mercaderes 5cla titrmtqmcopzñ he (aras, po^q el 
qaefabeqm labaados vende avn mercader ningún 
ormk qatóre copiar pos obligar al paño: 
al mcr^dcrqnc pnm c ro vendía: r affí nopuede bM 

4 «cr po > fas lanas mas vn ano que ocro:̂  a vn q ello par 
reccc|íeba5epo2 nraío 5 c buena críala base fe enía 
verdad po: tíralo be bucm codicia: pozq fi yo quitan 
fe te lanas a vno eíle mebs quitaría amí:r afli fubí? 
naa poifta enel paccíoírpoKílo es en penu^ío tslm 
lab2áclo:c8pucsiiopiicdcvederfu hasíedacomo la 
1 vederíáceifando cta buena críala q üamaíu£stau • 
bícefto en perfa^ío. bef os mercaderes eílrangeros 
pncspcjtener los mercaderes5ela tierra copiadas 
las íanas/on fb^^dcs a copiar la cirne í5l íobo pues 
tes encarece las lainis, y afñ como las mflidas no co 

- fímnc6.p2ara!os reptonesbafta q fe ba ,pucrdoel 
•piieblo posq no carejea ios mateminíéros,afii nobâ  
• nía 5c coToirir copHra!08ta!esal1i:poiq posfil inte 
.resupo:tenercííosccpiada toda !alana !a carece a 
'tos-eílrangerostia puede ancr íes oficíales be! a tíe^ 
rra par a obaant fes ¡afe2ado2e) queda fícp ĉ con-5eii-
dasalos'nremtdercs5ciaíícrra:po2qiic com'oavn q 
fc mueracl ganado.y fepícrda ba 5e 5ar tatas lanas ' 
-lincaacababepagar^potqnoks5cnaerecut-arva: •' § 
cada anocomo fanguO'ueIascbupandoie l̂afa-ngr€r. 
fin fcntírior afTi p2Ímcro fon perdídose lo puedan re 
m edíar*€ allí llmto ?í ntoníno con riñon •Ies-llama 
lobos bdarcpulVaca y iPj'dcr 5 i y q ^ c, 
ma 5e 5cílerrar 5darepubIíca5ypucseftos mercâ  ̂ into # 

12 



dcrcedc hmsl&Bcopzmí foíoparavcudcr las mm 
caras* (3can los que puedecaáígallos fi cabalo d!a 
repúblicas fí caen en la pena fcel berecbp;q manda 
que alos taíes íes feau c5fifcados todos fus bienes^ 

c*5e mo perpetuametelosbeflicrren^fiíuefanto'rjurto pzo 
nopoUU uecrqnínganocopsafTetrígopara vender p02qcc^ 
vinca p ̂ auaii adeí antade: % ponían caríília enla republíca 

vean fí ellas bo^cofas concurren eneíle tracto; y avn 
que no es tanto bañoenla lana comoenel trigo bar^ 
to mal es:pucs trasel conicr viene el veftiny quauiu 
ri{fealatalnegocíad0n,muel!ralo¿5ab2Íet la }*nu* 

^rta* b* tilnegodacíones ta que baña ala republíca como la 
xv* qav negociación beaqllos q no tícuan tas mercaderías d 

vn tugar a otro nicon fuíndíiílría las me;o2an ni con 

tep2ecíoalasívucdanccp2art)eaqllcaquelastraen 
poiíosquatesiiiucbasv^esvíenecarcftíaala repu 
btícap2eucmedoalosotrosqucíasqmerecomp2¿ir 
po2!o quat los otros fonfoiĉ Josa c5p2ar bellos p02 
el p2ecío q fclesancoíaty ba5cn qualquícr mercadea 
ría mascaratpara el quclacop2a/r mas p20uccbofa 
para fí que la venden afií baiían a ambas laspartes 

r̂tâ b* como ©coto bijt.y los tato ama befer befterradoj 
belasrepubl!c3spo2losbañosqalacomumdadba* 
5en:yavnqtodaseftasíníquídade8f"altafenfolaeíla 
baríaaltratoííícítof endiablado quees quecop2a 
masbaratoivendemascaro^oqualiioeslfcítofí 
noesmudandoel piecío:op02ra30n beí Ittgar̂ obcl 
riepoo bclafo:ma:o p02quc lacoílieemcwadacn (y 



^ r ^ d a s l a ñ a s e faJxxU 
como el porro que crcce:o pp2 artecomo !a cfp0cla 
daí^dlato la lana bílada.£ pucsEoe mercaderes be 
la tierra mudan el pjecíobe barato a caro fin mudar 
l a g a r a e p p n í f e i ^ 
mo lugar cnlamííma fomaqla cdjp̂ an la vendeluc 
£0 ninguna cofa puede ganar po: ra5on déla íana,a^ 
vnq ptiedctopodríanganaraígoquairtovaie el n a 
baíodfuGpfonasenccpjaríayentregarfa^^ueeJiúí 
ganpeligro lescosrcenconferuaía:eTpccíaímci;tca 
los que c5p:an cenel pinero beles eslragcros; o ales 
que poi tres años o mas la tiene ved ida a quarentaz 
cinco marauediso mas,r pojios mifinos tres años: 
tienen c6p2ada la mifma lana areaMReíla pues da-* 
roeae trato 6ela lanafer notoaiainente malo: t vfu-
raríoyeftar lleno be mucbasmaldadcs; fegun enel 
cafo fe cuenta el trato, i a p2imera (a íniuílicía tsl pac 
cíoila fegunda q copaando lana en efpccie coireel pe 
lígro al vendcdo2, la tercera q fa tienen paimero ven 
dida mas caroquecdpaadabaratojaqrtaquefino 
ellapaímero vedi'da q lacepaanconintencion de lúe 
go la reuender fin mudarla be foama: z fin mudanca 
be tícpo y be lugar, la q uínta el moni polio aque lla^ 
man buena enancan alíi fon obligadas a reílitucion 
los que affi tratam Iñon quierobe5ir aqní be otras 
maldades que beper accidens fe figuena eíloe tn> 
tosquep02acpntcccr oadín^rfeméte fonquafi efien 
cialesquea trueque^ en pago belas lamí síes bstrí 
goíbeftías y otras mercaderías tanenradasa! ña* 
do que conbajer tas vfaras tan muInpíicadas y cv* 
cadenadaafcpuede/urarabiicnfeguroquequafiüc 



líenlas tariaa gmaofas^coii teiier 
áce cflc infernal trato en vnlugar: Dodcyo pzcáíqnc 
muebo tícpoaíabaaa&m publícamete k bondad te 
ñe trato,q óejía no auer otro tan lícito cnel mu!idor 
tato q muebos mercaderes óerauaotros tratos^ fe 
empíeauaeneíle z teníate po: tan buenopo: fer t i ga 
wacíofo^yo p2edíqtic mucho cotra ella pcílí lécía y ef 
ereuí contra ella eílecafo r fn Dícífíon: i otras cofas 
mas:y avn q lo lletiaro a muebaspartes: y locofulta 
ran con muebos letrados erceletes: y leüpzou^ro el 
fruto q mis palab2aB'z papeles besímos: nofiiemaa 
de poner les freno q nolealabalTemmas no pudímof 
becbarlemaiiotasq noloob2atfeíi:antestoq cerce^ 
naron enla lengua añ^díero enlasobjas, y con tedo 
cflo no faltan cofeffiws mm rgnoiatcs que los mcr^ 
caderes.oal menos tan malos qp^2 ygno^acíatopoi 
Ínteres:opo2mattcíalosabfiie{nen^pafía!idotr06e 
día tan atro5 para las condecías los perlados^ fus 
vífítadojc^ £ftertnt acdóamínu fegn lo Uxo yfms 
©pcculat02eseíus cecí omneí nefeferunt vnínerfi ca 
nes mutí no valmtcs latrare videntes vmu b02niíc 
tes^amantesfomBÍa*£tcancsímp2udmWmínef^ 
derun faturítatem ípfí paf1:02es ígn02aiier«nt íntelí 
gentíam omnesín vía fuSóeclínaueruntvnufquífqj 
adauarítía fua:a fummo vfq5 ad nouílTímum* 

C 2 I eabafe el cafo bela comp2a í)das 
tanas aldelantado* 

ifjComíciT^a cltractadooc-



J^Ctermínadotcma bcnoeícw 
AJbcczbíoBiaíXípozqlos crcrdtan particulares 
perfoiiaa:y tan bctermítiadae enel ganar q mas fe 
quiere mfemar 5e como baran fas trato? para acre 
cctar fa 5íncro q no como ío aercítan ccfoimeabue 
m cocíencía tengo íarga erperíécía 5eí!orpi!eB fe lo 
mucboqcnlospulpitosbe boseaáor enparticnía^ 
rea bablají beamoneftadory lo poco o nada q be apio 
uecbado:puc8 como la bo} bina tega vna enerda, o 
operacíomtcrioi masfuerte q la efcrítara^coiiíofan./ 
bícroníiíio b í j e ^ u í e no pncdeapionecbarrdía pá 
latea Oefcofiado dcm'a eftar beapaonecbar cola pin 
ma tratar 5c perfuadír alos clbíadojes q be vé el trst 
totoatoiiienosfeniflífiqucy níuelepo: reglas xf/a-
iiaemegodo es mas q humano, pues nfofeno: a mu 
gun cabíadoicouertíobe pa labaaqpozq fantmatbeo 
noera cambiado: fino arrendadoi o cogedoa be ren^ 
tas, antes pufo fus bíuínas ¡nanos ene!íos 5erríbati: 
doleslasmefasza^otandoloscon cozdeíes para que 
feconocíeíequceftosíamasfebemíendanoberafus 
tratos, fino fon tocados co granescaftígos bela ma
no be bíos:obela fuílícía rcai^oaque ma? paouecbo 
bÍ5oenelloeí atcaídebímíefca convna fentencía que 
con quantosfermones fe hm hecho cnla coite, ofo? 
fados beta pob2e5a quado no pudítdo pagar, las l i ^ 
bíanfasfeatfanrquíebzanv^ambíenmcac^^^ 
ver las mucbasfubtíle3as con que eftos tractan las 
&iWcultade^que^^^ 
tierfidad bepareccres enelbcrccbo para betermw 



itarlóiyqaeenntieftra lengiiacaftellaiianofc puede 
m bmcn tratar las cofas óe corícncía tan delicadas 
pues k pone al vaígopara que todos las lean̂  q ello 
midaua 5íos enfígam, q el faccrdote quando entra 
fecnel tépto a tratar con dios que eftumcífe vertido 
be l!enío:f quando falíelíe al pueblo fe víftíeííe be la 
na:mollmiido q eutre dóctos t fabíos: i bobees í)íuí 
nosfedmetratarlascofasfutílcsybelgadasjycoel 
pueblo cofasgrueflas idetoinoque pueda enteder 
y compaeblder^pojq 4feorfef quando falía a hablar 

í r o d o al pueblo cub2Íafe la cara:ía qual hablado co dios te 
xxxiííj* nía defcubíerta: Tfino viera que pocos días ha falíp 

a lu5vn tratado de cabioseferíto en nueftro vulgar 
po: vn auto: q fe moílro tener masselo que dotrina 
enla materíaífeftar rnejo: infernado del hecho: cô  
md palla enlos cJbíos:que del derecho como ^ 
paíTanjglquaícoelódío q con ra5on tuuoa vnoscS 
bios Sos condeno quafi todos; y avn contradiciendo 
f t aíTí mífmo, pd2q loscabi%qu^ en vnas partes a** 
piueuarepiueuaenotrasnopublicara:rotan poco 
eftos papeles y fi los bmbk^^^ 
tratos poaladotrína deaql tratadonofuemra^o de 
efcreuírrnasenlamateríaf iSa^ 
de fu codícíamoíos deran de ha5er ¥ q levedo eftetra 
tado po2 hallarlos codenados los ha5en cetra cocíe 
da:va!Típecan»@mTecfcreuireftetratadiílodecla** 
rancio ta malicia q tienen ty qm lesfaíta para fer jn* 
ftifícadoskcomo fepueden hajer bíe: i licítamevite 
ẑrepzobando losquefeliaínancamWos^no lo fonf 

que tienen fus mefas % caxasenlas ferias *icoate i d3 



t^^cl<^rgl^!p0 cabios:^ foAxxiij 
dineros be feria a feria, losqm les cambios foíamen 
tecí bieba tratado no rcp20uo,crcó poique fon noto 
ríaiíiireiiiaíOBynofoncambíos;comop:oiiare enel 
capitulo kítoiy bare cílo q 6igo cola graíía minerua 
que 5í|en,avn qpudiera facar delgadaeropaB bíaa 
tiendas 5cl cardenal cayetanovSilneílro f baldo, y 
otros granesant02es,r no eferiuo cito pe: pefar q ba 
Haré a couertir a ninguno dllos íogreroó ciegos po: 
que ft los óonesi pacientes ciega los p^udetes i per 
uiertc las palabaas dios )uc5es /nftos* 3502I0 qí nian ^-rpdí * 
daaa dios q lío le tomaíen,quato mas tanta gan 
aoíosví!lascnb6b2estaneftragadosf4^asefcriuo 
iopara auífar a tantoscomo tractan coellosque no 
beiífus t)inerosalostalesr5ea!ganps feelos qualcs 
fe denecreer q tt^ancbnygnoaancíaípacsnoesta^ 
l-oclínteresql!^ 
ba5íendapíerdadaníma parafiep2ef 

c C a p i m l o p z í m e r o t > c l m í * 
gent)elamoneda^5eloscabídSi 

Qlñc l eftadp Pela j ufticia oaígínaí % dda ínnocen 
ci^ en q nfop2imero padre fue criado, eftana la 

lenlualídad tan fubgectaatá ra50n,queaW 
auia mouímíentos beta fenfuaíidad contra el impe .̂ 
ríobdara5on:ni(bb2efeltos5e)i*aní5^ ga ^ 
la:tan pocooníem befleó? be codfc^ 
qae5a8 antes ta tierra d ái namralp2od^ 
ra todo lo q era n^ceflariopara ta vida b̂  
mp laíanta cícrítnra ío bÍ5éf^ira^ 
troat^daferttaqnctmcftmíenteíb^ 



dos losar boles que tícnectt fí mífmosfimícnte be fu 
Itegcpam'q lean a: volbtros mmim* mámáilm* 
te cbfíic 5¿ todo árbol 5eparayfo*¿í^ast)efpae8qiic 
el fpíríta bel bomtízc quito la obediencia a Oíos; 1̂  

g e n e ^ í K ^ f e a ^ 
tierra Q fegun 0éda:antes í>el peeadonínguna yer" 
Ua malani pon{offoía criaua en lugarfeela^bnen^s 
engendratta efpínas^ abaoios, conforme ata rtiaídi^ 
cíon qaele 6io d í o s ^ e dondefijê n̂  

gene/íífbaes para remediar las neceffi vfa^ 
Ten 5e fuíndullría i : ̂ angería como 6i5e el t̂ ^̂  
cbo el feñoz 6ids a 2ldám 5ct para^ 
ira q labníé la tierra be^fnefo^nado^ál^^ 

vift m&aronfusbijosafergraiigerosrpoatjMbelfuepé 
g€ttfmíffto25e oite|ast^Caynlab2ad02,affiqttecn^ 

5ela innocencia po2que la t ier ra y elementos dañan 
todolonecefrarioalb§b2e1noauíatratosni grange 
rías;^ befpues bel pecadó p02¡as iieceíTidadcs ^ l bo 
b2eoupgraitgerías^tratoe:p02quelasneceílda 
bel bómb2C fuelTen muebaé:^ woñobatlíepará fit 

• plírlastodas.baltofe el trato 5ekco 
qué Se colasp02 colaŝ como SÍ be! poiler pallo: taita 
earne* jCaynp02lér tabíadoiteniá pan. rrocauan el 
carnero po2 trigo^ aflí otras cofas* y efta manera $ 
contratación i trueque feuroba fta íos tíepcs be tro 

bemero yarfeg^n gomero ifegiín bije^nñino,los eípano^' 
ífullinOf fcsafo!oslosganad0st\in3po2rí:qiie5a6:y# 
xliUU nesponderatíiucboqetlantci^olicbn 
^ ¿ i ^ ^ líozq tenía líettmí 
^41^1 ̂  níentospares l)ebné)^si:qttíníetó 



mtth nádíje qtcnfa'Qto ni pi^miit momd^tpotqm 
no fe ̂ faua en aqueitícmpo*^ 

fgnto domíngoy 5c meneo vfana la miñm manem 
i0e trñeques be eofa8po2 eoíg% ^efpue 

trabado para bauer vnaeofa líenar o í ra^f t í po^ 
que no auía fíempae que trocar corno po^ne las cô  
fae mny apartadasnofepodísn trocar para reme*» 
dtareilcíncouíínétetae bailado el bínero comoglrí Í ^^r/ 
ílodles bíje, para qfoeinedídavgual de todo lo q fe 
auía oe compzari: veder T pozqneeafacíl 6c po2tear 
?z p02la mucbedttinbae be monedas i : bmerfidad tJ fii 
^alo^ fe podría mc|02 igualar el paecío bela monê  
idacoiiel valo: belacofaf engolofínaronfe los bom^ 
b̂ es tanto enel dineros tomaron tanta aíecíonconel 
quefebíeron tanta ínanaen pjocurar el metal qúan 
tolanatarale5aenafcondeile,puesman bafla jos 
infiernos pp2aítello*£afTí &Í5e0trabonque bejía 
bemetío pbalero que en bieue tiempo aman be 
los bombees a plttton belos infiernos fotee la baj be 
lgtíerra^eloqtíalbe5Ía©uídio^ 
CSeditumeftínwIceraterre pmome 

^uafqs recodiderarftigífqjadmoueratwb^ tDamor 
lEffodiunturopesirritamentaina^^ 

^amqj noces ferrnm/erroqjnocentinsanrum 
j^2odícratyi©íílio ^taíico 

Sedfcelerncaufasaperitbeugímpiobusaftur 
^ííceribnstacereMlurísmergtor ínís 

£ t redít infeliz efofo concoloknrOf 



C^ye^q»^ tantos le fígaénfacpzeguíítádoa^ío^ 
lacrtttts S^cBcínícoquepozque el 020 cñzna amarillo, ^el 

refpondíobíeh óel patacíoque 5e imíedo,p02qüe tê  
nía ittiicbosa^cba^ 
tosmetal^bíse^límoq^ 
níceenel monte pangeô o comootros 6í5en ítboae 
t £acle cntepaeba â* y la plata bailó psímero ¿H 

&e ínuc^ cbtomo Stbeníenfe/egah bije ̂ olyd 
toííbu^feballaroñeftosmetalesenelmotepangeobetbra 
IU ih ca* cía,p02q fegan beródotó allí ay grades mineros pe 
xix* 020 5eplata*£l bíerroballaro losf déos bactífos en 

candía^ igí plomo trarop2ímeroi(¿ídacríto t)elas 
yíias caffitefídes quefon muy cerca be galíjía: y fp> 
f ían fer enel tí épo beles godos t5l obífpado bel pner*-
tot£l cob2e bailo enla rña &e cbípleCyníra bíio be 
agríppefy p2Ímeroqtodos ellos ¿ubalcbayn b i^ 
Hola lauo2 fcetos métates:p02qtte dí5e la fógráda ef 

gcmíííjV críptaraqtte^úbalcbaynfiie martílladoiy oficíál 
en todas las ob2as 5e meta l ^ be bíerro* i@KÍen 
fe el p2ímero que bal lo la moneda T ínueto el acunar 
el metal* TMinío 6Í5e1) que no fefabe, pojquecomofe 
vfoen5íuerraspartes¿i02 bíiicrfos, a!̂ ^ 

Sibio* f fosancto2es* ̂ erodoto &^erque los *tydps balla^ 
ron-: vfaron p2Ímerola moneda be020^ plata;£n 
ytalíael p2Ímeroque lab20moncdabe metalfiief a 

lujSm n0 QMMd0 Saturno vino en Ttalia como bm 4Pa 
crobío, ^elo qual ín5e ©uídío |en fus verfbs ele# 
gantes* 
4&ulta quídé bídíci f5 cur naualísín ere 

Sltd^fiígnataeftált^rafema bíceps 



Mokcrc me í>uplící polfcs ín ymagínc bixit 
Mívctmíph bicstxtamiñct opus, 

£m&rmefupcrcñmküm Ymvcnitimmncm* 
MntcpcrcrrMoMcikrozcbctm 

jCcííribusrcgmsabíouepulfuscrat» 
5nde 6m genri manflít faturnía nomcn 

i^ícta fiüt lamín térra (atente beo 
2tt bona poíleritaB puptm foimauít ín ere 

S^ofpítísaduenmmteaíficatabeú 
C€fte5afíofegiin35erofo:fae;fRoe,y beílas mone beongú 
das yo be vifto r renídoalgana9*£n romafegun plí reg* . 
nío,el rey ©crmokb:o primero el metal, p02q pzí*- ,,. 
mero vfaaan loe romanos metal po: lab2ar Donde fe "•n'f*11' 
t)e5ía grauís erís pena JLab20 pues ©eruío el metalca* nh 
con figaras be oueias % bueyes* 7^2(0 qual fe llamo 
peeuníav5pectts^q^^ ganadoqueeflaua figurado 
BLamonedabeplatafeeomen^oalabjarenroma el 
añodeqaatrocíetosf ochentatquatrobe fu funda 
cíoncomomuy bien reftjtuyo!t>enríeo glareano el ínebjo^ 
lugar beplíin'oqeftacozrutoque^ía en todos los nología 
erem piares queyobe víiloenelañobe quinientos 1 
oebenta t cíncojoqualno puedefer poique elle ano 
fueron confules jCayo boftílío manéenos jCayo atí 
líoferano:yenelanoqreftituye^lareanolto^ 
fii!esv@*fa5íox4&arimo pícto2,cncuyoconfulado 
6í5e pümcque fe lab2o:y*|L* ̂ uintío gulo^ibien 
p02q pl{mot)Í5e q fue cinco anos antes belapn'mera 
guerra 5c O r t b ago, yenel año q co2rutamenre fe 
|€€enpUmo5yacra &el todo^ 



tinQOímcbomnoBmmqtmh pozkmlcMmont 
da be plat% carros Dedos y qna tro camllcs como 
oyfcmtóftmmiicbasíyalaft^oii^TO e ^ 
gooc plata betos fcñalcs qmtoi^c monedas entre; 
otras*£otropío 5í5e enellíbio fegundo q fe la 
moneda be plata en roma cérea bd ano de quatrocí é 
tos i ocbéta y treŝ enel fevto año Ocla piímcra gaer 
ra 5e cartbagojv tan poco puede eftar eta cEenta^ 
a w qplinío 6í ga eflo, yo tengo monedas be plata q 
arguyen mas antigüedad que íaqbtse plíníonífu 
tropío poique regó la moneda bt plata de qine ba5e 

lí V tí afe ítiencío j0udeo, mas clara que ía ql bi$e q tiene poz 
que fe leemuy cláramete t fe vec tesfi'guras muy cía 
ras^tíenc ela vnaparte vn roílrogrofícro de muger 
co vna celada armada cnla cabe^uy les cabellos lar. 
gosquefalcp02barot)d!a1 pozetpefcnefo tienefec^ 
baro í)ela bama la figura &evna*3f* po: dondeargn 
ye budeo, que es &enarío5y detrás déla cabera tiene 
wa figura bevn cántaro, o Se^naolía^enelrcuer 
fotíencvna Eoba mal becba^a Somttío^ iRemoq 
laeftan mamando*£ bcbñxo be ellos m letrero que 
bije iRoma, y enet medio efla vn árbol que beue fer 
latiguera que llaman f icusruminalísnyefl:anen 
cima bella bos pararosq bcuefer los picos que bí je 

5n Wta iMiitarcboque le bauan'a comen i£ñü también vn 
roma* bombjecon vita ropa coita y ceñida el \m l̂ â o be-

cbadofobie vncayadotyelotro al̂ adoal arbolrtfê ^̂ ^ 
neenla cabera vn fombaero muy agudo y py:anu^ 
dadcomoeftosvngaros.yel letrero 5Í5e befía mâ  
ñera* f0í&1C1iVíí&* yaffí creo quefeba bebê  



5{r: f no í a u t a b s como comñmcte fe 6í5Cf6l nom 
bic be 0e^pOf qac DÍ5C budeo t̂io fe lee enla mía poj 
q iciioaíaicee caño* ^engo otra también de pia 
ta que tiene vn roftro mal becbo 1 muy milico i con 
fu baruaicabelloííefgrenaílpf jtíaie cabo la barua 
vm efpíga;o ramíllo fcearbo(:y coim letrero q dije 
¿•abiu,^ fiquífíeran be5ir mas bien auía lugar pa^ 
ra Oe5ír0abína8,ofabme:ofabúiarumf€nel reuer 
fo eílaií boa bombzes que tienen boe mugeres arre*-
batadaptab2acadasencm5*yabarobiy^Brú 
no fe pudo leer mas poaqueiipaetobien el cuíio^ ten^ 
go otra que tiene vn roflro con fue cabellos ibaruas 
i m f raticas % con coiona be laurel enla cabeca 1 vn 
letrero que biyu ^ i 0 l R 0 £ M* r enel reuerfo tic 
neqaatro canalíos que tiran vn carro,encima bel 
quaí va vn grande tabernáculo^ el letrero bebaxo 
b i j e ^ , iRubaí* ̂ e aquestos letreros arguyo que 
0abm y 'pozkn bmen ferp2op2Íosimuy verdades 
ros nointoes enla lengua£tbrufca,o en otra barba 
rasque redurendo lósala 5eclínacíon;rala lengua 
latina. Como be facob f acobus.ybeEíbsabam, 
^b2abamus*Sff;bÍ5tcronbe0abinv^O2lTen.0a 
bina % '^iTena, como también bi5ef JC* 0emp2O^ 
m.o qucalRomuloy iRemono los llamo faufluJo, 
o foftlus*2tlTi fino tflumulo^ iRumen.que fon notn 
b2es £tbmfcos» Hfli que conuíene be5ir p02la au-
ccondad be tan graue auct02 como es ^linío^oque 
aq -iellas monedasfe hicieron befpues bel tiempo q 
bi^c plímojy fe bíjieron para memo2Ía be aql tiepo* 



ILíKv* cómoafírmajSucIcOfOfífe bí3ícroiien aqucf tíepo 
te afll% qncrcptefentan que no fe bísíeron po: rtioneda: fino 

p02memo2Ía:oq(elab23rocn otráparteynocnlRo 
ma:y avw que amí ninguna ra5on beftas niefatíffa5€ 
faltemos pojellopueeplmío afirma q no vfo el pue 
l io romano platafísnada,o fellada q e 
ta encañadas amonedada, antcsqnecl rey ^ r b o 
fuelte vencido^ perdona íectoiefta bífgreffionqEO 
te parecerá grande fila cotejares conlas de budeo* 
poique no qiníetcncr embídía be común torte ella J 
antíguedade8,ávnq noeemiiyfiierabel paopofíro, 
paeabablamos^loaígeDetaBinonedas^qmfetere 
crear coiieftasbft!o2Ía8paraq5efcanfeepara ente-
der wa materia tan 5elTab2Ída: iintrícada como (a 
bcloacabios.Eamonedadeoaofelabaoen roma fe-
ganetmífmoplímofefenmy bosañosbefpucs bela 
be p l a t a l afíí fe labio fegun la verdadera t germa
na lecíon be plíníon quinietcs vquaréta i kys mos 
beta fiindacío be r o i m ^ j masantígua mencio qbc 
monedafe baila entafagradaeferítura es enetgenê  

zcn+xUi ffetb6dcbÍ5e*£ra2{b2abancoenpotre(fion be020, 
f platas enel ca.xit* bíroHbímelecb a 0arra,4&í 
ra q bí ata bermanomít ínoiiedasbeplata:y enel ca# 

rf míneop2oabHba lafepuíturaparaS^rrabetoa 
imaueq ^gnuo^poj quatroríetos ficlos be buena 1 a-
Uij oaie» pj0ttáC|a moneda ¿¡ fegunla cueta be ígudeo Ion mil 

rfeyscíentosrealesbclosnros.y bel tíepo be ^ctb 
IttC^ í̂íV 5fúeetmiTmobef«p2Ímo2fb2abl. ^i^cnrofeííoi 

Éffieomoenelttepobetotbcopiaul'iwiidía. foqt 
lujtcMi mpoáMcrñn bíneros:? íoqbísefofepboq Cay» 



ix)nar ríque5^8^pcn3» íopijcdo creer pcííert^ricit 
la nine5 bel mundo^ vn q fe puede tener po: verdad 
lo queel mifmo bi^cqkv(zm el copzara vender poz 
que ya en aql tíepo la malicia belos bebsesera mn^ 
cba^comofebíjeenel^néfií^ Riendo 5íc8queerg 
macba la malicia belosbobjesfobie la tierra itodo gcnefVj 
e! penfamíeto bel cô â on atento a mal en todo tíepo 
y 5dae monedas antígaae ninguna tiene fu nobie, 
fino el ducado, el qual fegun bÍ5e]í olido20, po:qfe 
labzoenroma fe llainobucadoóel oficio lícapítania 
o bucado 5e roma*£t qnal oficio conftítüTcn ozdeno 
psimeroenromaXongino-jalqnal embíoelempera 
do: ̂ uftínoa roma poz goaernado21yM3erarcbo be 
y talia óefpuej bel ¿unuebo narfeSf 2|fíi q qua Iquic 
ra q bailo el bmcro,balto grande peftitenda para el 
genero bumano* iñocotenta la índniílrta, o malina 
bumana con aner bailado eldtneropara contratar 
y comp2ar i vendeni^efpucs óeauer Aerado el trâ * 
to6elacomutacic:íriiequeycabioí)evn38cofa8poz 
otras ba lÍar5 otro trato be cabiar dinero con 5inê  
ro^po^qa^^ 
bos vfcŝ el pzopio y el comon,o primero? fcgundoet 
pzopioTpnmero vfu beta cofa esaqt para que ¡a na
tura le5a o arte te inftítuyo como el trigo para comer 
elcapatopara calcan el fero para VCSÍÍ% f ccnitin 
y fégnndario vfoes quado feaplicaa otro fin del pn* 
meroícomo qn ando ef trigo fe traeca po: vino yelca 
patop02elfayo,!ioféb!5oef fapato pacto rife crío *: 
eítngoparacl!ofraopc;racafcarTccitíCn4&^Bpiic 



t ^ ^ e l onge í)eloa c i b i c a s 
dele trocar y cambín nqnc fcsmáovfo>Mfficn 
la moneda íc pueden confidcrar bco v íce^l paute-
ro para aquel para q fue bailado para trocar lo poj 
lascpraenecclfaríasnaturales ala vida bumana^co 
mo poi medt'cínasípo: pan 7 poa vínoi pótq para eflo 
fue fallado el dinero p02q tos cofasque eima tierm 
faltan:no fe podría líeuar allí fino dando poaellaso*8 
tro tanto vafoa^ feria fiiuf gran trabaio l í e^ 
ygiiales:̂ poaeftofe bailo el Dinero Wefenalaron co-
M cr 115x0 las armas y nbbim bíos piínrípes en- teflí 
monío De buena lef 1 de pefo.afií comofe marcan^fc 
Han laspefas^ tnedida8*£l fegundo vio del dinero, 
es trocarle potorro dinero^ como quandofe trueca; 
el ducado po: reales^ el rea! poa bíancas^poxque no 
fe bÍ5o para ello fino para comprar cofas* 4§as tam 
bien fe truecan vnos dineros po: otrosí y parece que 
tuuoo^ígcneflctmequetJíadefigualdad islas nionc 
dasquandoparafuplir la agualdad t̂ lacofa natural 
fcanaden aíamoneda grande monedaspequeíiasío 
poiq las monedas pequeñas eran mas píouecbofas 
al que tenía las grandes.o las grandesal q teníalas 
pequeñas, y h ganada «5l cambio delay moncdisco 

f* polU mo ĉ  ̂ Iríflotil díjcpjímero fuea cafopojq la monc 
da de 020 aconteció fer mas eftímada; r tener mas va 
losen vnrefnoqueenotro.yafTi fe danpo2cl!amas 
monedas de cobae o de vellón en vna parte q en otra: 
como en roma fe da po2el efeudo el p:ecío que vale'en 
carlinesi díe5 quatrínesmas, i l í ¡fe cambia enqua 
trínesdan veptequatrinesmas que es vn groflb, 
y en aragon vale vn ducado veynte 1; dos fueldos5 Y 



en catalana vcyntc y quatro y en vatecía veynteavir o 
ybc^qnihmdicímindnñrmlmmñm batíomanC; • 
raaytoriiaspara ganar eneftoe cambios beírione^ 
á^ybcaqni fe ínuento anacióla arte bcloo cabía** 
doscG^emanera que la arte t5l cabíadoanoes otra 
cofa fino ncgocíacíojy trato cerca ê cl trncque ̂  catii 
bío^íasmonedasidinero:yeneftaartebe cambiar 
p02q fígainos la manera tí proceder t>cl cardenal câ  
yetano ay W O B tratos y cabios inftíficados t bueno? 
cuya pfhaa eüa clara^tros enya ínflícía ella bnb 
dofa entre loa Ooctoses, otros cuya maldad tinm^ 
fticía es tibien notoria % claratHos cabios Quilos íbn 
^febaseitentresinancras* Clprimerofc Hamacan 
bíopo^menudo* £1 fegundo cambíoreaU€l tercer 
rocambíopoi letras» 

C[£apitiilo primero oel cam 
bíopomenudOf 

e i cambio po: menndo es^yfébasc quando el 
cambiado: recoge ̂ allega todas las monedas

te todas las fttertes que puede auer afit delg^ que co 
rren^ondeel efta, como belas que coirenpoi otros 
reynosifeño^íos^ponefucaraparadaracada^no 
la moneda q quiere al que le 5a o?o le da plata al que 
toncados reales:al q reales quartos o blacas i pozcl 
contraríoal q lebabíancas le barcales aíq reales 
&ucados:al q le 5a'moneda be caftilla fe 5a be friem 
$i que begenoua le 5a 5e atamaña^ quefte .cambio 



cslicitoyptonccbofoüh republícai poi cñoi y poi 
ra5o De fa indaílna % trabajos gallos De criadosiCf 
es lícito que íleucatgana ganada en cada cambio ̂  
moneda a arbitrio De buen varón: fino efta arbitra
do % Determinadopo: ley,o p02coftnb2e; r eflo q Dejí 
mos Delta ganacía es De tal manera licito llenarlo al 
tibiado: 4 lo tiene po: ofícíoqnoes licito lleuarloal 
q no í o eŝ affi comoa l mercader o carnicero o a otro 
qiialquíera:vp02qDelloefcreni particular tratado 
contra la ygnoaacia Dealgunos q porfían ¡ocontra 
río y pojq ya feba tomado po: trato veder los Doblo 
ncs pome ella materia evtendidamete, poaqalguna 
cofa Delloap ônecbara ga toda ta materia D cabios» 
Ci lo pzímeroes De notar ̂ que qualquier línage De 
monedas.puedeferen Doa Diferecías: p02q vnas va 
len.coíreyfegaílanenvn reyno, otrasayq no valen 
ni coiren ni fe gallan enaql reyno como las trypolí-
nas que trareron De ̂ 'une5^ o^dínaríameteqíquie 
ra moneda eílraiera^ qnal fi valecspo: rason Déla 
materia q tienen no p02 rajón Déla fo2ma: quiero De 
5Ír q vale po2 fer 020,0 plata ̂  no p02 tener tal figura 
tal letrero.tales armas, p02q a vn que en todas pa r* 
tes la buena plata vale como buena plata yelo2obue 
no poibu eoio.mas no vakcomomoneda línocomo 
riel De 020.0 De plata* Cuyo argumento es: q avnq 
en elpana palien losefeudos Del fol De franefa los Du 
cades largos Degenoaa, los Ducados Decamara be 
iRomanovalenlaspafpallolasDefrancianílospí^ 
cboleaDegcnouaní losquatríncB De roma* 
C i ó fegundo es De notar, que Délas perfonas q no 



t # J M c I b ^ foAxxix 
fon cñmbüdózceitrnccm moneda po: moneda avii 
ay 5os bíkrccüs^csvnos que&vn que tm moneda 
mas piecíada como o:opo2 piara op02 velíon en dar 
lá reeíbenDanopo^qaquetdíneroénoioícra pgrae^ 
maep20Bcebofo como pojq lo quería bundír pi ra 
bajer cadeitmootra eo!a, opojq loaufan de Uê  
be vna pa rte a otrat-i !a pía ta o vellón ee mas etíí ba^ 
ra^ofa wabajófa eofa Itéu^ría^poslaruyn mone
da t)€ quien fe teme q loe paíticípes la deílcr raran, o 
abatíra*i0trasperfonasayqen cabíar Pitas inane 
da8po2otrá8:nmg3 dañoenpelígroles víeneeo 
losmercaderéeqwftealasfcrí^^trae 
doblones^ tíeiren po: ¿rlgería veder aqlloe do 
nes poala tafaeíon déla ley:opo2veynteo treinta irra 
rauedfemas^cola moneda q lesdaneopjan mnroa 
panos:taritoéfardeles de líen^o^e* eomoc§fus bo* _ 
blones r alíede deflo fegana aquel tanto mas* £l!o f t l t % 
p2efupuefloes la p2Ímerac6clufíon*íl eabíopozme 
nudo es licíto^2ueuafe cfla cccíuficn, aqlía neao- ̂  ^ 
cíacíc es líríta^dodele guarda la vgualdad vjnñicia " l ^ H ^ 
enlas comutacíones^truequeSfíl cabio p02menu 
do es defta ca tídad:po2q es negocíacío como %|n|!o 
tiles ifantoCbomas lapone'quando loé dineros 
fetruecanp02 dineros;? ene 
dad/rmílicía;po2qfedatatovaSo2démonedacomo 
fe rceíbe:ercepto loqtoma elcabíado2p02 fu oficio, 
lo qualmftamentepuedelfeuarcomo dirala feguiv 
daconclulíonluegoesíicirpf " 
C0cganda condufíom£l cambiado: 4 erercte el 
cambio menudo^ílícitametc llena fatarío espétente 



fiost a todos ios orros mí ni fir os.d todas hs otras ai> 
tes,cs íídtolíciiarfaíaríoppací trueque í>c fu índu^ 
ftría i tr^baio, tos cambiadores fímc ala repubííca 
ciiatlcgar moiiedasf m tcnelíaa^ punctopara elq 
laslquífíere trocar y es líci torrato luegolidtoes que 
UmcMmiopozhmáBíWky po: fii trabajo i no Ha 
ruamos aquí traba/o t)Í5C caretaito el cotar la mone 
da poiq muebaa vc5csac6tccc qcucta menos elcam 
bí adoa q cí que recibe ta moneda r la otea bel contar 

rar beícibíado2refpondeelcoutar ^íotro^ueíeba 
1$. moneda fino el feruicio esclique baje aíarepublí^ 
caenta arce bel cambtódo2f 
&Xcrm* coiiclufíon el qne no tíene^Sdobe^cabía-

_ • ^02rtruecavnaítionedapozptra, mngunaco&pue 
de llenar poreí taimteque, fí poiel tal trueque no k 
viene noíabk baño o perdídamutího tkmpo encon 
taño ba buenamoneda que te era a el mas paouécbo 
la p02 mala yp02q efta coiKlufíon esbequ^ 
&uda5p02ne aquí las palab2as fbimales beloí quelas 
tienen en tatín f en romancea p&qmfcvm ala clara 
los falfoé te toottíosquealos b^ 

feccam^ lCardenalcaymnobí5e^20pterquodnoni^ 
^ í ^ í nabílíter bícüntopm 

tta mñtum lícítum, ita q¿ fí p2Íuatus bomo cambia
re wttet bucatumaureum níbíl bebet lucrarí 
mutario namqj numifmatum patrie non vagatur 
quo ad valo2em quemadmodum cetere commut^-
tíonesjféd &etermínataeft5putaql5bucattt^ 



^ # ^ d clbío poimcnticío ̂  fof Ixxt 
WlU bnoácdmcmarcdlcB* £tfiti i tmccten6 ccm 
irotatíoiiíbiiseqoaftotcm violare íii^tiimcft 
•íiicommiitatíoiic !iiirnííir^tiiiíi..B:iide iiífí- p^opter 
mcrccdcm fcrmtú>el ptopur incommodem' qmd 
^iiteíncarrerétevablatíccmlí^gcncrfe 

qiigltotcmimmíímatiiin,ninfva declarabítiir 
iioníícctín cambio itiínríto^plus 
*nr^no2mnínlhmíoamb®bct:vm 
(ingtúmbnBbominíbm non campfeí b i i8^ i í í e rc 
tcjir, poilo qual no ñu rajom ^ í j e n lo$ que tienen 
opmíonque la tal ga^ancía/oíoaloocambíadoies: 
mtídt^M ñique íí aígimpartíciilar bombee ^mfie 
fctrocar 1̂1 Eticado, nmgniia cola baMgató 
que el cambío^eí as biebm monedas déía tíerra no 
fiibe m menosrampocM^ 

moqiicvndacado^aígadose^arcellos; 
• inocBmíullo etilos otroe trueques qnebiatar la yga 
aldad*2lfficíKl trueque íxlas monedaa ^02 ton* 
de.fínóc^po: el loanaLoíiieldo.belíernício: ópot 
d gran ^anoqneaígiuioíiicurrimípo: bartaígene^ 
ro dcítioncda.o poila qutilídad bela moiieda, COÍÜO 

• abaromucboma-B ¡argamete/e declaranuioailící 
to 5e refcebír eiielcanibio po: menudo 5dds qitc fe 
6a*:*lRiV.guna cofa délas qua les tiene f ugar mímr^ 

• falmente enlos fufodícbos particulares bdmb.ies, 
que 210 fon cambiadoresf £ a b a t o declara todo lo 
que aquí fe f emítte* C 0írtiíiítér qiióq5 femé -

turcqualítas^ti-quíscommtitaiis numífmáta.m^ 
nu8&atp:c> eo q í &aiidaal€nttm 



fíbí cmntfictxt maínlícct^eraicrc rcm carine» Zfcah 
tolatcvzkzt ex co q£5 venécntí commcdioi eíl̂  vnúc 
b&bcne ̂ itcatum aurcum/í a volentc comutare par 
m moneta p20 í lio folidil vm eví sat,qma íllefibi co 
modío: non peccat* Canipfon mtc vltrabcc Udtuj 
eft ín cambio ?BÍituto:ctía íi mclío:^ ccmodípicqua 
C>etaccipíacaiíqmdpluBaccípcrcp2opt6rerpcnf^s 
^c*vt fiipcríus 6ícm e í l^uícrc í)e5Ír taW^ 
dalafgaaldad/íalgaiiocabíando moneda bame-
«os poiq la moneda^ el tal le ba, le era a el maspao^ 
tiecbora,áíTí como m licito vender la cofa mas cara, 
labfolutamente vale po2q al q la vede ee mas pione 
cboíá/^oiío qual fi el que tiene vn tmeado, pide vn 
fueldp al q le quiere trocar po: moneda menuda poj 
que el bucadp le era ael mae^uecbofbno pee a: ma^ 
al cabíadojallende befto le es licito enel cambio pos 
menudo bar meno^q recibe a vn q reciba mejonmaí 
p jouecbofa moneda pozlos gallos t a como es biebo 
arríba^eftefíngularbicbobejC^fftano cogerás 
lecto2î o p2Ímero qap2ttetta laopímo betorque bise 
que nitigunacofa puede llenar el particular qno tíe 
ite vaneólo fegudo q el tallo puede leñaren ciertos 
cafos comoespozfueldobe fu traba/o^o po2q le víe^ 
ne baño bela p02tear:o fi le esmas p20uecbofa ael pa 
ra algún efccto^otq futo es que enel cabio el q tri* 
cea fe guardefinbañoivendafu p20uecbo p02la re
gla general q trae caretáno^que es id to veder la co 

lugarentespa excepción 



t ^^c t c íb iopó i menudo^ folxxxh 
bicéqucnoíoncmnbüdoiCBilm 
po: regla general qmfc puede bñ^crpncQ ímconái 
dones mn pocas vejes aconrecct ¿be manera que fí 
aííí lo qníere^bagamos la moneda no moneda fino 
cofa i mercadería^ vn que Cayetano no concede efto 
pues p02lasregíasgenei atcedel daño cmcrgente y 
del lucro celfantê no fe puede ínterefar mas dio que 
valeel baño que lcvíene:o lo quedera de ganar, y co 
mp todos los dot02estH3en la cofa nofepuedevedcr 
poimas t5lo q vale al q la tíeneípues luego la moneda 
.no fe puede tan poco véder poz mas: vno puede ancr 
lucro cefantequado volunt^ríamete fe baje el cetra 
to queriendo mas ganar pozefta vía deveder la mo^ 
neda que ganar poa otra como ella dícbo^ní a vnque 
le valga al que la tiene, mas la moneda no la puede 
vender mas délo que vale comunmente, como e#a 
dícbodelquc vénde la cofa tanto como le vale, po: 
vender la voluntariamente,eomoeftaya dícbo cnel 
capítulo quinto* y lo que Cayetano dije déla mono* 
da fer mas ptecíom ipzouecbofa, iioloentíendas de 
qualquíera p2erío,ni p20iiccbo ,fiuo de aquel, del 
qual carefcíéndo le viene álgundano* ̂ 02queelmíf 
.:modÍ3e*£lqueno quítré fin ganancia trocar losda 
cadds de genoua, po2ótros ducados tan p2ecíofos y 
t # t a n p20ued^dfósparafí; pp2qucal que pide: el 
trueque le fon muebo mas pzouecbofoslos Ruca
dos de ¿"enoua para d02ar:parece que peca,p02qu€ 
i ^de elp20uecbo delotro^í^ees aquí lect02 
f arállgun e^to Ibn&emas p2ecío^v 



que otro^mas pojeffo no fe pueden vender pox mas 
piicB pozciue ^ e el fapíentiflimo 2tríllotííe8rque; 
las ̂ octrinae moaaícs vniiierfe 
cbofés^bcfcendamosatdparricttlár^ 
ne alas qae vienen a eoiBp:ar alas fer 
5oblone6,piie8comp?an tanta mereádería po: pía*» 
ta opo: vellón comocon ozoj pues vienen a emplea 
tloscitmereadería para que les ion mas pjecíofos: f 
m®$0ouc&ofó indias tantos 
mil bucadoŝ f lelos tien^ eneerra dos enel arca^ 
randoalgun lance para compiar ba5ienda:qge ra-
5on ampara que venda Tu moneda poemas bel valoz 
belabíc^^ 
que tienen bucados:y a vn que la aiictoaidad bel r^^ 
rendíflimo jC í̂*denal, baftáua para mayoi confír^ 
maaon traeré po? accífonos a ̂ abzícíír también a 

ffrta bu © ' t í ^ ^ T ® Celara poique con tales i tantos teftt 
£y a ^ gosfebagaentcrap2dbanca,bÍ5épües^ab2íe^^^^^ 

campibíoperaéraas1 impiendít tenendófeancum'et 
familiamfacítq5 labores ct eirpenfas comparando 
bíiierfí^nerísmonetaexttranfferendo cum perí̂  
culo be Foco ad locum p2o bíspoteíi aecípere mode-
ratumlucnimct recoitipenfam fícnt fo vendícíbne 
meixiumqiíomaintalÍBContractiíscambíi vícínus 
eít contracnií emptionisetyendíctíonís^uí vero 

f ticcoperam^neclaborem ímpéndít,t]on poteft fine 
peccato accí pere lucrum* ̂ r a tía eírempli fío^enus 
valet vísíntí octo folidos: campfo* tenens banenm* 
j^at p2off oieno viferímo octauu foltó 
bus &enar{js quoslttcraturpjo fmsopera et laboje 



^imilitcrííqmBf?ctítabcovmmño:cmmp2otc^ 
»grí)pTO€pítvíccirimooctauuinfo 
basbcmrijmlñocñvínrmnmcc ínjuñc íucratur 
Zllímwt&pút&cmiifcK in macieí So au t caupo viní 
fea pito: venden^ panes ín fo2oacquírítparaam 
mmcumbcnmozim zvcllapomiehahcrc mms. 
ycníMqmBQá&mwolafscmsbmrc ífoacnnmfimc 
mcrcamülcmk redpcrc fímílc tucruiíaficut mn^ 
pfozínjnñnm^qmmíiúhmopcram 
wíartcmímpcntó 
nífí pío hboicmmcr^nái pecaníam atíquíd hecipe 
va,M^vtíqsrímimmnik>2n^nc alias liban 
ter ímpcndereí,vt baberet auruin* (¿Inác patet 
Ucítnmg&cwnpfonrccipcYxlncrmn ctmmbioq® 
atecntiamm Uccu Uniere el cambiado: 
pone fu^ítígenda terniendo banco y criados y pade 
ectraba jos y gaflos, compjandomonedas &e ftíuer^ 
fes generes^ palTando ías con inuy gran pelígnô b̂̂ ^ 
tugar a lugar, pueder^fcebir po: aquetas coilas 
diana ganancia i recompenfa^flt como rc fucle ba 
jer enla wnta betas mercaderiasrpo2que el tal 
tracto be lOantbío es vesinó % muy cercano al trato 
&elawnta^compia*4feaselquenoponc5iíígencia 
nítrabafoHOpiiedereccbirfínpeccadoía tal ĝ ^̂^ 
cía* £nremptof ¿ I fio2Ín vale veynteaocbofueído^ 
¿Icambíadotquetíenevancobapoiel íloiín vcyrt 
re f ocbo fueidos ntenos dos bineros^ds qual^ 
na po f̂u trábalo y bílígencia^íamWenfí alguno 
pídevnflonn po: bínerosrecíbe veynte y ocbó Suel 
dos % bos bíneroí*no es vfurero ni menos lo gana in 



luftameniXf 4fe^sotro0!lí coiTÍpeí carnicero o pana, 
dcro qucvcndc pancnla pl^a, -t^llcgá moneda me 
rwda^ qnerría más auer 020^^ 
rícnidocambíar vn flonnf:0í ¿ntonces squel mer-
caderquí ere recebíf femeiante ̂ nañcíá^ 
cambiado: cofa ínjufta es:poique ninguna óílígen*-
cía,traba|o:oartepone: y e§ obligado areftítuy: la 
taÍgananda9fínorecíWé(eátgn!taco^p^ 
baio &e contarla , toqnal cíertametefería poco i pot 
ventnra en otra manera íobaría 6̂  
monedaré pio^i^onde parelce que esíicito aleante 
bíaido2fecebír alguna ganancia tteícambío, laquat 
a níngttno otro es lícíta*io mefmo 5Í5e ala clara fiU 
tteflro^tru5iñamílmápoflítmateríalíí^r^e 

i3mra vendí5p2edomiío^e^elmínp2eqnamfitlégaleidefl: 
$ytz*fy íltad qnodbabaerellamtocommnnítattev^ 
ííj*. cípísratíonefuequalítasi dico qnod líe btiplídfér¿ 

^2fmpp20pterqualítatenumífmatÍ8íacíentéíllud 
clTe carme polícíTo2Í:qina fícut babens equn valentc 
5ecem comuní cftím|tíone poteft tlínj venderé^ rí^ 
fecand5fantn Cboml talíos :5oĉ ^̂  
monetam er eílamto vatentcm* lx% puta auren boim 
pofletíllam vendcre4ríñ:íí ííbí líe vaíetautefteara* 
0ecundo paQpterqaaíítaíemnnmífiiiatís, Ocíente/ 
ííttid plus vel mínu^ín fequam valeataííud numífi» 
maeíuldepiecíflegalísmílleíe^^^libjeín auronia 
reríaíítervalñaut^lerepof%nt^¡uí^ 
pécmtía crea mí argetea ̂ ínvna argéntea wierea 
quam ín alia atitratíoncpoderÍ8q2ífia eft completa 
i ta &eféctmacir&ao2{gínc vel attonlíonefllat r&* 



río^c 5cpo:tiiríon is^qiiía 11 (a eft comedio: po:t3 n 
áasqmíñaMütrMioñcvmmrM 
q ata tíkiii piunbsB íocis bíñmbimrfno legalí p:tv 
CIO ÍÍO&UtC íñ& flÜtV8tÍ0UCp'€VlCUÍÍ CXh&tíítíOUÍB Cüí 
pitisíabMcctcrca v^íirgcntamojictaqoaaarca, ct 

' mu m^maqm alia, mt rmonc comodmtí&qnía 
iWMMptmshcmvfm qniaho vtaurca ad ponedu 
inmeúícímnomtcargimvmrm bem* 

mtíeprnaq^ aííqiiapccuniaalicubivcdímrvbíiio. 
crpédimni^mcrc bcyír.&el Dinero puede fer ítia 
tcríalnicrc védido:ocdp2adopo2p2ecío may02 o me^ 
t m q fea d 5e!a ícr qceel que tienepOKftamto t̂ cía 
coirmuidad,o ddpaúicipepoarajouberucalidad.f 
Oígoquci) doeinaficrasj^opííineropoata calidad 
bcídincroí] ío ba3efcr íiiascaro^amado^afti tmerro 
ffoitfaf 1 como d que rtctie cauallo qne cn-comun 
e^ímacíoi vale 5ÍC5I0 puede vcderp025o5e* 0egu 
@ai t ío :C^iBa^ ios otros 5oct02es^^É 
•nem-jitedaq poi ky vaícJr* como vn buen bocado 
le puede wder po:. k iu fi para el q íerenia vaíe mi* 
too tees tan caroaeLja fegunda p02Ía quaüdad 5el 
binero en fi,q le bayc valer o inenoo:q va Iga otro bt-
ñero bel itiífmo p2Ccío:fegiin ía lev 1 quííate, p02que 
míl!íb2aB beo20mareriaf mente vale o pueden valer 
mas q otras mil en veíleto piara :o po: r^jon bel pefo 
poiqaqlla ella entera yeflafalta po2raliga y quilate 
o poiq ella efla cercenadas p02q esmasfacik apare 
íadá para p02tearfc:opo2qfepuede gallar en mm tu,; 
garesa fu p2ccío,o poael peligro bel beftíerro bela 



tnóncá&obc hatirla^clqmlpcUgromm cQtrcMte 

ta mas qEC aotra 6c ptata*o poi raso bú pmcbo poe 
qla^íia es mas piouccboía para vna cofa q para oira 
como el 020 para poner en bañctf o para ba5er caldos 
quclabcplata:Flo85ttcadoé5cseno0^ t)02ar 
mas que los venecianos, o po? ra5on 5c no fe poder 
gaftanpe^q vna moneda (e píiede 
raqueotra^y t>efpttĉ  que trato ©ílueflre^íla mo 
neda fe puede vcnder:p en q cafos fe pnede veder tra 
t^ndobefpues^qmeníapaedevM^^ 

f w kconclufion t)Í3e> tBnmtíi vero a d enm quí non eft 
Viurau? campf0^ncC|rf|am3rtcmew ^Itrum ei* buíuP 
qmtWf tttodícabíopoflitalíqdlncraríto qbuf 

dám bícentíbiis q^npnín díftíncte,cííam ratíone la 
bo2Ísínnumerandpq2Ífleacm8non€ftp20p2Íe nrer 
cenarías fed foíítus gratis ccccdí qmbnfdam etúim 
bícMnisq^fk^fcdímtusranoinbusíam tactísbí 
ftinguotquíafí nuüum patííur ínter cíTe,veí pericia 
ínm notábítenec óatmo^netam mclí02em qnani accí 
píatníbíllncrm 

. cmfítboclíccre campfei ©í veroalíqttodpatítun 
. íñter^fleñotábílc^ptitamagnam íactaram rempo* 

fía numerando q$ non (ola gratis concedí ve! fi bet 
pecum'am bonamp2omala lícíteatíqm'd (ncrabítur 
arbítníobonívíru Quiere 5e5Ír;á3uantoal que 
noescambíadoi^m crercítactla arte/í 6ete can̂  
po2menudo piíeda ganaraígonacófa^ 
po2que vnos bÍ5en que no fin 5íl!mcíoira 1 ^ 
que Íca;p02el trábajoííef .contar^poiqiiecíla obaa tío-



€ú pmpíímtcntc jozm kr^mtceqm (clnyc tebd* 

¿orne va todas bíHínguo que fí el q no ee cambíaelo: 
níngim ínteresní nombíe banorcícíbc^í t)a ilición 
moneda q reciba ninguna cofa pueda ganar, puceq 
po: fotas cftas mjones bcmosbícboqeííoea licito 
al cabiado*, masfipadeceaígunintefcsnotable: co 
mo graperdída fcetilpo en contanloqual nó feaco 
ftilbiafeajer 5e baldeo fi 5e buena moneda po: mâ  
la .̂ scícamcrc ganara alguna cofa a arbitrio 5e buen 
vamy mira lector q ello quebíje que 5a buena mo 
neda po: mala: o fí Da mci'o: moneda $ no entiendas 
quien 5a 020 po: placado po: veí ion fino el que 5a mo 
neda que es mas cara T mejoa para el q la tienen ba** 
5e el truequejpojque todas cílas cofaspuedéfer y 
contecer enel que tiene moneda menuda, como blan 
cas:o quartoa, potq como es notorio a vnos fon mas 
amadaslasblancasf maspmecbofasq los reales 
ni 5acado$,como fe vécenlos q andana trocar rea-,. 
ks^5iicado3po2l?lancasr reales: yafgunosno ¡os 
quíere5ar*2lffl 4 nofe tiene cofderacío ala pzecicfr* 
dad día materiatv !o q fif ueiíre 5Í5Cénla feguda ma f 
ucrania calidad ¿!a moneda en fi,refíerefe a he cree 
dones día regla general:}*aloscafos exceptados en 
la coctafioy p02q cñaí cofascomo Cayetano 5Í5e, viií 
ncrfalmete no acotece enlos b6b2esqnpfon cabia^ 
doies,63 fe 5e enteder enloscabiado^cs generaíme. 
te po2i]afTi lo entiende Cayetano 5e quíeifel 0ílue^; 
ftretomo qttafi alaíetra todo lo que 5íro como pare 
ce aloa q con atrncío cotejaré los 5oto2es ya 5icbosí 

l í í í r 



yfnm ú b<MonYdbnc&á&ffempie tmc cónlígo h 
piedofidad bck ni^tcria, f&í día fofa le baje valer 
mas4 vale po2 precio día le^no era menefler qcñop 
botmmíí quería 6e5ír cfto^anduuíeffen ba5Ícdo bi* 
ftíndoiie8i:fac|do emeíoiies, ni el̂  
que aqllascofae generalmete tío aeotefeen eníoabo 
bíeenocabíadoiesJpuce ta paectofidad Cía moneda 
en qualquíer rttano cfle la tiene eí 020^ afii acontece 
ría vníuerfalmeteenf 08 bobiesno cabíadoica ^e** 
flemífmoparecer^s'jPiiaxcllaya^octoi valcA 

iüjb.xv ^onoargmm 
q*5e vfutem ví tnutuí 1 no tenemr ad rcitítutíonéergo dicta 
raargtt «ttlla*4^aío2p:obamrp2ovígíiitífolídis 
fe* naríjBcapíut 5ucatu valetite bígíntí z wofolídoser 

gocapíutalíqd vítra fozteíti vi mutuí • l ídboc ar 
mentu fací le refpcdetamegSdo ma|02e 1 ad p:oba-
rione negatur cofequetía:/z ratío eft q2n6 caput alíof 
ditos benaríus vi motui/5 p2opter faos taboies me^ 
díitfbusqbusvtiliter feruiot reí pablíce, (de cirro 
piftozvelquílíbetalíysartifernopoteflcapcr p2C** 
cabio VBÍUS 5ucati,dúosaut tres Senariosneq5Viii 
quía ipfe ñutios labo2cs capí t:ad cogrepnda 111011c 
raminfuper no eft paratas barccabííiviiicuíq^ pe-
tentí ficutfunt paratí íffí capfoics* fSmcrc bt^ín 
Jlrgurefeaflí» Jos cabí adc2cs recí e a! go a !f cd e be** 

• lop2Íncípa-l p02 ra5o belcnipjcflído, y 110 fon obliga: 
dos ala reftítucío:lncgo lotncbo esninguno. fia tna: 
yo2 p20poricí6 fe p2ueua p02 vevnte fuddcs t t k j bi 
nerosrecíbe vn bitcadoq v^lc vemea vnlucldes* 
tuégorefeíben-algo mas p02ra5oii. del ciiipicftido* 



t*.J&cl dbíopoz menudo^ fodxxxv* 
M tñcñvsiímcntoconfaciU^ 
ímtt^oz y íáñpzobmo tiíegafc la cofequencía, y la 
rajo ce poiq no recibe aqílos ̂ oadíneros po: rajo 
bel cmpicfhdo^mas fus rrabaios, medíante loables 
fíriic p^oBccboíanictc aía;rcpiib{íca:y poifto el pana 
dcmoqlqnkr orrooficíal iiopiicdercccbírp02cl ca 
bío be vn óucadofeoso tree Wnerosmí vno:p02ql tal 
nínguntrabaiopoíicparaalíegarlaiíioncda^apo 
coeftaapare^doabarclrrucqueaqiialqmcra q lo 
pide como los míímcs clbiadoics, P02I06 niefmoe 
refpectos f oatics bcmmm jnñifm eñe cambíopo2Ín caaia 
menudo po2 rason deíoe mibaics: coftas: peligros, nígantí 
faenes ic+tS alega a ̂ auretio be rídolpbís l a man 
be lígnanoyalarcedíaito, yesnotoiioqtflcs traba íhpfto* 
íoscoftas^c* no concurrecnel bobje qnoes clbía^ Pcrte*q 
do2^ mn q el â iigel no gabaícl fino t5 cíaoafío no vca'XWh 
la bífereda entreel c5bíado2^ el qtío escambíadoj • 
para no recebírfalaríopo2 cotar bucado/ife pu* -
fíern antoíoB tavíera:po2q aqlla obia be corar ¡no es 
ral qcomunmetefe pague,antcsfecccedc be gracia 
comogracíoíametitefeempaeftael líbao cerno bí^o 
faiitoCboinas* ^efta ccclafíon fefígnc cf!c cóbrala 
río q los que beue moneda a otros.o los que ba be pa 
p r moneda Iib2ada cuellos p02ma}?02dbmosocdta 
d02cebefeno2€8:o be otras comunidades^ períona * 
qiiebiiBÍliiifealgo bela beuda:o bela Iteanfa^ po2q 
feb;ben eiibiicnamoneda q fonoblígado? a reílírii)^ 
todoaqltoq bímímif éj£fpecíafmétequandobé yn 
d i i t n j t m rufu moneda poiq le ben a Igo p02tíi buc 
na.^ttcebando la buena fe efeufan bel trabajo $1 co 



tar que tomarían en 5ar moneda mcwúáüt ycñoq (c 
h4í):cbo 5cl tmbai'o cctarrenricdelolecto: ce 
no be falíp02q como biebo cfta no mcrccefueldo.maf. 
qaado fc comfe vita gran fuma de moncí}a:cnqfetar 
dafcmacbo tíépo,mfto esq fe le 6íelTe algunXalarío, 
ávn q fí a foloefto feomefle detener rcfpctocon poca 
co fa fe pagaría el trabado 6c contar* 

cayeta • ^ ; 0 a a m cocí ufíom £1 q trueca moneda q aquí fe 
pcatC vj ga ji3:po2oa*a q aquí no fe gafta,puede ganar lícita^ 

mete alguna cofa* ̂ erfuadefe efta coclnfíoiKpojq no. 
• - fóío fe puede tener coBlideracíS aíapiecíofídad bd&;-

..; • : materiapcíoíatalpmcbo&dhcomoUcbocsmh 
coclufio palTada«40ae tibie febafce tener cofidera 
cío q es eftraniera: y pozq la moneda q 5of wle aquí 
po: ra56 día materia como po^q es 020, o platat y poz 
raso be tal fojma o figura, potq el oto bel bucadova 
le tresíet os 1 fetéta marauedÍB.7 po: rajo betal figu 
ra vale mas cinco marauedis^ la moneda q fe me ba 
no coare aquítr pojeíTono vale como moneda,fíno co 
mo fota matería^uea luego alíededtós rdpecto8q: 
clcabíadoi o particular |>fbna puédetenerpara líci 
tamete ganarenel cabio bela moneda feba be tener 
refpecto aq es eftrageraty q aquí no coire ni fe gaftaf 
^02q íacófáq tiene bos vaío^es^oiitayo: valoa mas 
vaíeque la que tiene vn va I02 o meítos valo:^ que ta 
to áfa beganar beraft a arbítríobefeue'varon confí 
derando que la tal moneda po: no valer aquí pierde 
aquí-eí vatebe'monedaf • ^ 

•iD^pui^belclb^ :,, 



^rv 2lmWo real, iiole llama real p02fer bc l^cf ni 
V > po: fer tan común eomo camínoreal tní po: fer 
^ magínadoopenfadocomoíogícarca^fíno 6c res 
que íe llama cofa,fe llama realcomocambíot)e co*. 
ía^a díícrencía 5el cambiofeco, el qualavn que fue»* 
nexambio ̂  af a pólices para fíandes o genoua ceem 
paeftído y logro, avn que le quieran boneílar coneftc 
, nombre, como befpucs bíremoe enelcapítmo quín^ 
to^awquetodoB ellos tres cambios íicitosfea rea 
leBeneítafígnificaciom4&a8 llamefe elle real para 
quemeioífeentíendaiK^&iíliguan^puesel paímero 
• tiene nombse becamíno po^menudo y eltercero fei fa
ma cambio po: Ictras l̂lamefe efte cambio real pm* 
que fe pontea a manera 5e mercader íaf aflí di je ¿ ú fc . 
yet^uo^^ue aloscambiosóubdofosOequetr^c^ ^ ¿«f! 
los quiere llamar cambios reales para que me|02 fe 
entienéan^Iívn que otros los l lamen p02 nebíes ca. 
bíos fecos opo2 letras 6ondc parece que ay ^itlincí6 
ctitrecaitbio real y cambio p02 letraéV.eílccambíoí 
• es,f íebaje en aquella manera.£1 cambiado2 que. . 
tíeneauífoque valemasta moneda en vna parre qué 
noenptmlSufca toda la moneda que fe puede auer 
donde vale m ucbo mcwoe ú p2ecio que alíi vale %. IU 
b2ala:o licúala ala tierra donde m as va le al piccío q 
alta vaíe,ccmocnTtalía los grofe 
ría que los baje valen bie5^nucue qumincsiy en fu 
feñ02Ía vale veyníe,y el Oucado y el Doblón 5e£fpa^ 
na.en todoel mundo valemasqueen toda efpaíta, y 
quandoabatferon-ydeíferraronbeífpaña la? fór^ 
l'as be aocbo que las abatieron a feye marauedia? 



f á i ^ c m r n c t bígoíra valían mMbcocbotclqlm: 
cogía aqm al paccio q .iq tu va íulti las Iciiaaa a bcar • 
«c o bígoiraí^laB 5am atf a at pzcdo q a lia va lí g:cra 
lídto^efto fe enricdc cílando eníos patiicípion 5c pbí 
toropbía moiaí posq fí laB kycs tsioe principes otra 
cofa 5ífponen cerca día faca befa moneda aqiidLis 
Icbanbegatrdan ' 

cCapítulo tercero d c ! c m i h 
bíopoiíctraéqiiandoclcaiiibíadospiíincro 

• recibe l .1 moncoa y bcfpms ba* 

OM'^bío poz lame fe ba5C y es quando al mcr^ 
cader líbiacfcSbíadoiíosdíiicrde qncba me-* 

nellcr cu otra parte mediante la policé i ktrm: % pa 
radio es incitctcr q reaímeteaya rcfpofío-ii p. ra 56 
dcfacna ¡accdufa^acillafepagiicrcaliiictccoiiio fí 
taced ila fuena en fkiidcs qfc paguen liandcs poiq 
btotvz in..iiicra feria cabio íeco. Coíno fe 5íra efiica 
pítu.Vv y poaq ellos generoa dc cabíoo po2 letras loa 
ba5cnyacafírod 
fon/íño re ofenda lectoael nobic Sí cabíado:: y enríe 
de po2 cabíadoa al q erercíra el oficio 5e cabíado:, q 
es el q 5a:o recibe para flandeso otra parre:ir e?itédc 
rafemeíoa la borrina amanera bel cambiararemí^ 
dr bínerostratadoíoentrcel cambió^ mercadeí%q 
entre dos mercadert^y efte cabio poa letraafe ba5€; 
en dos iíTaneras:p02q vnasve^esel cibío recibe pií^, 
mero él bínero en efpaña q lo Seal mercader en fian 
des J0tra8 vejes 5a el cabio palmero en efpaíía* 3J> 
querecíba 5cl mercader en HandeSfSílpaímero lia* 



h&]&dc$biopozlctrm^ fodxxxvih 
ímntodos loe q cfcríuc cabio real po: letras^ todaa 
lo ̂ p2mm,Ml legando 1 lanía ai ganos cambio real; 
otros cabio íeco^ beta ̂ aflícía d malici a deííe^y qpí 
tn6,la bítcrécíaqeneftoar es qeíílap:ínieramart¿^ 
ra,quadoel cabiado: p inicro recibey befpaes t)a1 
noép2eila:Fó5deiioarempael!ídonoesváira:felc$ 
bíado: ba be tleaar a fa coila y peligro losbíneros^q 
ba be bar en fiandesralqaíla ^ vendeías trabaíos^ 
pelígrosyrecíbeelinteréspo2pagobe ftt índaftría 
irtf abatos fat02es ̂ c*2lfií como pedro mercader ba 
al cabio cíét bticados:po2qtte le be en fian 
icínco^comoíeconcíerta^quelloscínco líeüapoí 
(a tmtóío ̂  índaftna ^ coila be fetozes*^ 
glihda manera qaado el cabíadoz- ba pzímero i bet 
páesrecíbe.parecetenerreffabíobeepzeflído^ 
configaíéte be logro ̂  be vfara^noel cabíado2, fino 
el que los toma ios ba be leuaráfa cofia i trabáfo, y 
pdígrp i : allí el cambíado2 no puede teiter confí 
do al aiqiíí ler befas otmsní al trabafo ní al peligro 
be leñarlos % beflo biremos enel capí.Irgníéte^ues -
quando el mercader paiínero recibe y befpucs ba:fc 
bajeen DOS maneras: fcgnngHlueflro* Sa p2Ímera 
qúando€l;, mercader tieiie en efpan 
quiere quel cabíadoz le beaqí los ÍÍIÍI bucadosen fía 
dés,baelmercaderaqllo^mílbucados al cabíadoz 
tnéí^ana po2C(ueíelos beenffóhdes. i a Icgiiník ríe 
ne el mercader mil bncados en fiandes querría los 
palTarenefpanabafus cédulas al cambiado: para 
que felos ben enflandes:y:Cob2alosalía:eí cabíado^; 
y befpues balos acá al mercader en efpana* £neil¿& 



mtos indo qucct Ciimbüdo: gane ccel mera der 
ül£oa arbitrio be bmMronty cabio % trato lícito 
ccmml qno le tega coAderacío al ííqpo,quícrot>C5ir 
qacnocargaciiienosbeíoqiienicrececldaral iner 
cader los 5í ncroBcn fiaiideB:o en efpana tdo q vale 
y ce ra$6 que valga 0 vífea h p2cfentc bella rtianera, 
fl el mercader bñ aquí mil bucadoe al cambio,pozq 
felos ̂ e en fiandeo, y (í el cabio tos ba d pagar a villa 
la paeíente en fíandes íícua a cinco po: ciéto:f fí el ca
bio no tos ha be pagar en flades baila feyso mas me 
fes,!leuados:o tres menospo: cíeto po: rajo q el can 
biado: fe ap:oaecba ̂ cí^s dineros belmercaderpoj 
aquel tiepo*£íte trato es vínrariodeparte t>el mcr 
cader̂ puespo: folo el tiempo que feap:onecba clc3 
bío be íits oínerosquiere aquel p20uecbo q ce que a 
vífla la psefente le biera a cinco po: ciento^ poaí a bí* 
bcíon bel tiempo no le ba fino a bo^ 
mente ercedé los merraderesque remiten fus bine 
rosaflandesqüandovanconperdída^ como agô a 
tíeneel mercader be embíar a ffandes a fu facto: mil 
ẑ ucadoŝ  y al riempo que los remiten po: feria be 
víllalon va el bucado para feria be ̂ unío a trejíen-* 
tos locbenta, y no lo quiere bar para feria be junio 
fino par^ feria be 0eticmb2e4para la qual fe toman 
atrejíentoa^ fetenta^yfí fe toman para la feria be 
iBauidad^vana trejientos^ fefenta^o losquíere 
remitir parala feria 5ef anío^finoatranca aquelíaí 
ferías^ió: ganar bie3^0veynte marauedíspoapíeía 
í s vfurâ pozqtte nova a villa la p2efenta* y po2qne 
éqnc lostoma feapzouecbabeaquel binerole víc-. 



^ i ^ d cambio po i l e t r ^B^ íodxxtviii 
nc aqucík quantísa be no perder üqueüoadícj^ ó ve
inte que mía be perder fí fuera a vnfta í ̂  p êfcntCyUÍ 
0 elle atmpear de ferías fe puede l lamar redempdo 
t)e vei*acíon,po2qae no redime íniuto 
fa que en otra manera le era 5emdá*2^ambíen ba fcc 
guardarfe ta moderación bel juflo pzecíoquefe lle^ 
ue loque comunmente fe üetta portal víaíc*2lírí que 
noaya iniuftícía enel ercéfvuo píecío^ofaláríomíreP 
pectoal tícítipoparaque noaya vfura: comofe 6íra 
enel capítulo fíguíente^y CÍIOB cambios fon tos |uíU 
fiícados,5ecttya bondad ijuflícía nofepuede dudar 
conra5om 

Capítulo* quartb^oel cam 
bío reat pot letras, en quecl cambiador p2Í 
mero da y dcfpuesrecíbe* 

£otro genero 5e Cambio po: letras quando 
elcambíadojpjímero da^defpues refeíbe^fe 

ba5edeaqueíla manera*'̂ edro mercader que tíe^ 
neticceflidad 5emíl Rucados para íbndea elMn^ 
do enjgfpaiia , pide los en efpaña al cambiador £1 
qual fe los b&ty oblígafe cí mercader de darfdos en 
ffádcúi date a cinco po: cíento:ocomofe concierta* 
Éftecourratoycambíopareceap2Ímáfa5tenerdu-t 
dofa f uftícíaf i o vito p02que eliTambfedoida p2¿* 
mero los dineros^ áffi parefce que losemp2efta*io 



^dcabiopo: le t ras^ 
otro p02quc( cambiado: no pone efloe mil fetsctdos 
en ftandesaía cofta/íeígo in peligro* Hii^ 
cader los ba be leuar'r pagar en ñ m d c e j para deta 
racío belle cabio y óe! os orroo cabíos ce ¿e faberba 
blandoen general po: no errar enel erempliífcar be 
las monedase fu valo2f Ané enlos cabios po: ierras 
quando ¡os dineros fe Oan en vna parte ̂ fe reícíbén 
en otra/epaedecambiar tosbínerosenqiia^^^^^ 
neraŝ Ca pzimeraquando la moneda qnefe baeso* 

cayeta* tr¿ ̂  t0¿0 q fe recibe como fí en cípafía fe t)íef 
cam fe|t^lKac|os,o rcales,rcn ílandcsfe díclTen efeudos, 

bi|^c vi) tar^s 0 grolíos.|La feganda quando !a moneda que 
fe ba en parte es la mifma q fe recíbe:f en parte no co 
mofe baje enel cabio be leon̂ a vn que no íiep:e, enel 
qualfe ba el marco b¿ oioenereudos i bucadoŝ i ría 
les:y el que bío.bio en reales* Ea tercera quando la 
moneda que fe ba en poca cofa bifíere beta que fe re* 
cibecomoenlos cambios belaytatia:enlaqual los 
grplTos.efcudos y bucados largos i bayoques y car 
line^ z julios i quatriites fon ¡quafi en todas las feno 
rías be vu vaío:^ vnpsmifnios'zquafi no bifíereen 
la ley t li^a^fino enel cufio* quarta mañera es qn 
do la mífiti^ moneda que fe ba es aqtla mírma que fe 
;recibe,t^fflno(etienere!pectóalaqu 
nedfafínbaíbla la quantídaddla moneda: legunqnc 
eftap2efenteoaufente,como ak 
íía enlos clbíos be 0euilla*Halencia:^arago^a^c 
y afli redujíedo eftas quatro maneras a bos,;bígo q 
ellos cambios po: letras fe pueden bajer enbos ma 
neras:oqucfe be otra moneda bela que ferefeibê o 



t^ , cab iopo t k t r m ^ ; foJ.m'i)C 
4fc labemifmanioncdacomofifc banbiíca 
fe t)cn óucados.fí cojormsquc fe Ocn abonas pncsaf 
fi como cHoscabios po: letras fe puedcbajerciicíla^ 
dosmancrastalTípiiedeauerOoe^uatíaeeníoscam 
, bioŝ la vna pozel;Wío2t5ía6 monedas poiq cin bta el 
ciMadojfüs M'neroB p̂arte Dode vale niaspo2Ía va 
laacto beta moneda conioo^dínarianicteentoseam 
bíoa^b^^fp^vaa fiandea^aviiq 
tabíenfe pierde pô qavn mvn mífmo lugares licí^ 

• f o ganar poaía bíacríídad días monedas: como bixc 
end capím!op2Ímerobabladodí cambio pe>2 menú 
dô qnito masfera lícito en biaerfos !Hgares,la otra 
qaaiitía es po: ra5on cambio l̂ascoftas bel peti* 
groen ílettalloifacto^csic* fueses Ía5ubdafí elle 
cambíoqne ella píopuetoeneftecapímíoaqme^ los 
mercaderes en efpaña llaman eajubío í>e ventaja: fe -
ra lícito pô cj va q tratando con fíaiKicspoaf a díacr 
fídad 9 monedas, i bmerfaTaluacíon q af fe piteda 
ganar aígonio fepuede ganar po: rajo ̂ l falario tc> 
lasobias^nduftríaítrabajo^c* pnesno [lena el m u 
bío la moneda fmoel mcreaderqíarefcíbe* y cr íes 

• cabios t5 femlla i d wíceía noa^ 6merMiid temone 
da y affi bella parte no puede aner ganacía in' tamp o 
coinduftría ni diligencia piic) el q los toma loe Urna 
pues luegopareceqnoescabío fino emp^eflídot vfu b xobik 
rapara enteder ella dificultad esdfaber fego caceta cJp2íní0 
no:4elW^ib^ desmanê  *k 
ras<5 partct5!oscabía-do2es, eHímido? ap2ed3 
dota moneda etrlgera menos dio q valecomñmete 
cii aqliugar bodefe ba d ba jer la paga como fí el el-

tn 



bíadozcftitmf aprecia hcotomqxxc fe b^&e 5ar en 
ñmácB €ntrcjimtOB%cÍMamm zcíncomaraucáW 
valíencte comumnercen ñwácstrcsícntcQvkknm 
Jalcgunda es^paedando y ctímando la moneda^ 
pía queda cnmz&valozq comümcntc vate !a monc-
dacnqfeba be bajer la pagarcomo fita co:onaqiie* 
da en eípaííala cllímaíei:ap2ecíaí€ en trejiCHtos % (e 
fenta ̂ dneo mf^ né wlíédo c 
mas^ccd^mf^yttobapsfticr^a fectd2enl08 
crcplcsq pongo,fí la cocona vale niasío mefios, poz 
queóíseelpbílofopbo^qponemosciTniplosriopoz 
que fcanaiíí /inopo^q tos apsedíjesap^ciida* f̂ ues 
todos íoscambíosfecogpara dondequiera qfc ha** 
gan, reredu5en a ê as dosmanerasjo pojellíntar la 
mom:da4^redbeeumenó81ófaquefe5^^^^ 

ca>v/ aíü paimer vio q ê  rroar b po l̂aa cofes q fcc5p2a^ 
poiq taiito le copsa p02 w diicadocoíno p02: trc$ím 
tos ? fetera ^ cúicomarauedfe coniopo2on5e reales 
^VíiiBamiiedi4&a0quantoafttvfofegund^ 
trocar vnaiiioneda poiotra itoay óetenníuado^* 
fó: bela lef íautes fe 5erá aarbítno de buen varona 
Imites dígofíguíendo ta opinión 5eCayetano q efl^ 

^ c3mw contra toí^flecapímfo,^ 
m vtí * P20$amcntccambío8^)c2qnoarcambío8\)cmontf 

h dasendíonítienenfábordetrambíomasdefó^^^ 
ftoqueíetmeqíicn tasfitonedas p2eíent€sp 
te^afli no !e confíd crml dinero como díncm, fino 
corno vna otra méteadería f m C8 contrata &c trae? 



ft trueca ̂ nacofa bctantovaloz^ce pzcfcntc pozo* 
tra Oetanto vaío: q^aauíente: y coclaroquc la coja 
que ella en flandes menos vale alque eta en eípanaf 
que lamífmapuefta en efpaña pozlos^ños, f pdi~ 
groa:̂  laBotras cofas neceíTarías pai*a traer ta a ^ 
^navpo2lo qa^alíí como l í a ^ 
itero que efta eitla nao que padecctozíiíenta, itienc^ 
queabfolutamentevakenfúp02queiiofecom|>2a^^^ 
qmnto dinero fino como cofa Oe tal psecío que cta 
puedâ n tal peligro, y afficornocl binero que bcue 
vnmaí pagado: lo puedocomp^arpoMenosí que ab 
íblutamenté vale p02que es cofaquee^ puefta enco 
dícíoiióecobjarfecontraba^alTíel ftinero^ufente 
en quanfo esrofa que ellâ n tal peligro: y con talco 
cotasde traerfe al que La Uo fe comp2a lícitamente 
po: menos delo queabfolntamente vale p02que fí vu 
iiicrcí jcrmtiríocufíaudcsberandoalli mí! bucâ  
•dos pn c4o fe bsro compjar a los f̂ ijos que tiene en 
cípaim cftsndofoenefpananopo2¡os mil ducados 
rinopojmenosauidorcfpctpaloque coílara atraer 
f al pctígro^c*p02queaquep20pofito tego yo ̂  dar 
aquíiriííducadosipo2mílqueeftanenfiandesrfiteii 
go de dar tanto po2 ta nto^Sí díjespoiqne los auíaa 
6eembíarfo2fofamétea tódeKftoes beper accídes 
y nbbaseal cafocomodíremasenel cap* figuíete* y 
affí como enel cabio del capítulo paflado quando el 
cambio psímeror^^ 
ra5on que el cambíadojllcua aquel díneroaffandes 
^ criibiala poíiceyitíeue quíenkrcfponda* 2líi| fe 



jnñífm el cambio fccílc capítalo • ̂ onde el cpmhio 
pnmcro da^ Sfpucs r^dbc,poiq ba &c fajer las ^ 
mas bílígcms para tmer l.o.s.fladcg acfpanaq biso, 
el pnmcro paraembíarlo bcfdecfpaña a fiadcsa afí, 
es |ufto q le pague la buelta como,le paga.ro layda^,. 

£apít4U|.oelaíttllifíeact^ 
qba detener eftoscabíospo: letras^. 
£ran ellos cabios <5l capítulo tercero ̂ quartq 
1 í iiffiífícados J^rnero quado n o oiitcre crcclto. 

cilla eftímado ̂ pzecí o ̂ Ito0:fino4 fe baga,̂ ^ 
qac,c5fideradaslascdídades dlasmonedaB la ley 
la biñim bel tttpn^: la íttd^iftria^ ¡acorras cofes % 
fe ba 5e cofiderar^ qnal feraiuftoptccío, biyaCa* 
mano q fera aqt,qtic comnmente fe fuete ba rifuelc 
vala'aapta^aerctuyd^loscngiñosqpuede aucr 
coínoquadoalgunosbobzesínternalcstoma íosbt 
ñeros para eílrecbar la placa o vfanbe otros ardí^ 
des ?martas bíabolícas* ̂ ofegudoq noíe tenga con 
fíderacíon aítí€po^alpla50 qníerot^ír largo o orno, 
mas fícp^e fe fanden fobse la eflím;acíoB bel^crdadc; 
ro precio ag02a fe pague el bínero luego, o tarde poz 
quefi falta lo. pH'merofera íníuílícía poz no guardar, 
laf guaí dad y lí 1̂  lía lofegpdoftra víura comô  
fe carga la mercadería alfía#affi qefto? cabío> fe 
$ reglar porfa? regla* ̂ íasotrar comutacíone* y truc. • 
qsrpo: bodcparecequocslícítoalosmercadere^ni 
• cabíadoaeswníedojospagamíeto^b be 
pagar loabmdoKí qtomaro a cabio alargarleslos 



pl^o;^termínpfaíta loa papmíftoq bcoti a ferian 
p02dlctcrmíno;o tiepo ilcugr lutcrcflc, o capimkv 
cócíiosq le paguen como coirei áioscam bio^ bafiii 
aqllos pagamietos p02q elle es emp^eftício rcalmcn 
te vetídoDe nobie Recambio, yfímc ^ c e q q u á d o 
Oasloa dinero^ cncfpanapara fiandee q nunca fe Da 
smítaía piefentefmo para ioepagaiiiíetos^ anucrs 
o InuíaG:^ que baflacntécee paflan tresoquatmo 
isiasnicfc8«0eaa!Tú^ííatefe ¡a pa^aquáto quif^e 
rcGiioíc íieucsmasquea vííla lap2efeiiíe/íRoayacr 
cala-bcfcríaBní bemefeeníbe tiepocomoce bícbo, 
y para faber quado la ganancia viene pozla bílacicn 
tUtíepo.nora la borrina be ©ííueftm ganancia ^ 
noPÍenet5ltiépofo!o:po2C02rettkni^ 
bobeta monedaft$la paga finopojq el cabíadoa^ 
re ganarfuaecoaqlqueiíobuelueet bíncrofinobeP 
pues que ouierc co2rído el tiempo que conel que pa^ 
galiiegoaviflalap2efente:oaltíépoqnefefuclcn pa 
gar los cambios a vifta la p2efente eí quaí tiepo aar^ 
bítrío bebuen varón babe fer, cnel qual íaspcüces 
puedan buenaméte yr y el binero aüegarfe % pagar fe 
¿ e bonde parece no auervfura enefte cetrato afii be 
cbopozqnoay emp2eftído,p02qiieeñl empxílido la 
fecunda entrega bela monedábase fe befpttes bela 
primera po2la biílacía bel r íepo y eneílos cambieefo 

iKfleaidtícropoqta 
para reílítuf 2 affí com o enel cambio mentido que m 
fe toimiiiastíépo.belqiieesmencftcr pgrs cenmr y 

m iij 



entrtg^r lamoncda^iñí fiscal caíopamqncnopm 
da Henar algod cambíadoa cncdoscambias Oe pok 
ktrns^qcl cambiado: tcngacn flandcsocnotra pa¿ 
tef ara Dc>ndc embía losdineros algún bermano a« 
mígoofectoi^allíiiotícncgaftocníarelpoi^ 
cu tomar a cobaarfus Omeros* 1ñ i baje al cafo tíise 
gamano q po f̂uer̂ a ama yo be embíar aquella nía 
ticda a fiandes q voembíoT boy con ganancia al mcr 
cadá^poaq aconkc^ 9 yo que auía be embíar mí mi* 
la con colla y con mí moco a mí cofia: y có perdida la 
alqiiilo:y alTüabiieluocbn ganancia para bolnerla 
ami cafa^íñi baje al cafoq el cabíado:enefle cotral 
•toíid paetendíobajer el bíneroatífeíitepzcfenteran^ 
tesa! picfentebajericaufenrcípoaqbeta índuílriadt 
mercader paouíene quel que a nía beembiar fnbinc 
ro le pone en aqueltmoy trueque be monedâ  o em 
contrato becompaa 5e!a coíaqueleconfigiiancn â  
quetlugar donde a.nia neceíTarfemete 5e embíar fu: 
moneda para q al lugar bondeauia bĉ paíTar fu bine: 
ro con perdida lo pálTecoganacianñí cta índuflrfa 
féba be cóedenareomo bailada en frandevbelas víu" 
ras.mases be íoarcomobaUado2a^ramínos^ 
Íuiitamente>ip2óuecboro0*ytodoe^ 
dente reípecto beía cífen cía y natura leja bel cambio 
lErvidae^^ 
po^uepuestaaii^ 
tegaiíaconel bínerocomocon pn'ncípaí í n ^ 
tono la erercíta el cambíad^para perder íínopara: 
ganar/íñíl^aje alcafo/iTeremíten'í o^ 
desparaque losempícenen mercadería, yíasem^ i 



^cambios poz I c m m ^ foaxiU 
bien acfpami:opara qucaüazempzen jmoeto pam 
ique Imtozn en M-rccahm para cfpana po:-q ucp:inic 
r&contmm cío es bar f caqui loe Dineros nbcípncs 
cob2al!o>;€ií ftandesf ía bondad o malicia tcllc ira ro 
no depende óeíafeganda •Wtaore111iffio1ifo2q11c.ro 
'doíoqlie«xípuesde^cobiadofedíjíereCDIÍCI .díiiéro ' 
esacidcBíal cofa al paímero trato.,^ poa ,conñ'goiei||-c 
la boiidad ni malicia 6elfegandocoutratono ^epeit 
íáet)i1p2Í.nicro^aíTi fcbaii 5c coníiderar cada w o 
•poifit'f^oiDoiidebcío'fob^cdícbo parece cíaramci'e 
que fin ra5onrcp2ueiia d tratado yatiebo íes cam
bios be wnm&y tes de^'e-uí ík^iífboa^\3a (encía 
f b s a r b í r i m T íosócleon r t>c míia^pucs todos ef-
ros cambios comoeítratado loe pone fon- lícitos de 
tmasc poifarajon ya Osclmquefecoiiipaa o cambia 
la timcda aufente que menos vale: conla paeferitc q 
maspaf e:in puede enelfosaucrotra maldad fino ín* 
Íiuílíciaüenandoeixeffluóínteres;ovfiiratcnic^ 
fíderacíoií:al tíempo^'dígo qise fon lícitos toque lo 
puedenferguardandoaq-ueftasdoscofaslasqualc^ 
pn'ndpálmatte la bel tiempo no fe gúarda^fpcci^ 
símenteenel bc^euílía:puespo:cada mes batí be 
Mt vncaiíto^oqual esnotoiía x>(nra¿Uítitmma*> 
ijon be condenar efkcambío losque bisen que no m 
ningún pelígro,p02qtteefta muy cercan bentro bel 
lReynof ̂ O2q:ne:noesmuy paíncípalcanfa be!;i ju* 
ftíficadon be! CSbtoel bíebo pelígro.puespoamiiy 
fegura qoeefte la bíctaiavn los camínosfe puede ba 
5^ el cambios muy mas cerca etemrlaií 
m % bcvenecía míngano condenólos cambies bef* 

m i í í j 



tmchídadce pC2 fcr tm vcjínmpoiqucam que en* 
los amibios en mnguiia m añera fe aya de t ener con* 
fideracíon al ncpo:puedefe z dcuefe tener al h: cs r; r 
• para conocer laíuftícía délos cambios Jfiota cte re 

/>f. gía btí2ilaero,queeslamífmaqlaDotríiiatcjCz 
vfndiih yctano^quaiido quiera q a arbitrio i pareícer 5 bu^ 

ú"» ní>s botóesi: fabtps en la arte 5el cibiar la parte que 
toma a cambio nofcagrauia miicbo enel paecío, y f 21 

• • bítlaneía de! nepo ninguna ganaeía trae, nunca en * 
/Ioscabíosarpecado..ma8fila^artcrecibe,.a§raiiío-
caínñiílícia poaía Dcf giialdad Del precio y fi argaim 
cía pojlabiftacía be! ticpo:cs vfura, respecí dorio-
blígacío a reflítueio^y para mas óeclaracio 5e!a co 
fideracion be Itiepocnlos cabíos*lR ota q el ttep0 em 
tre ta bata bel binao^fti rcftitiicion fepuede cefide 

fiíueftre nir entres maneras* l a pn mera el tiépc neccíTarío 
Vfn* üík-entre ta bata r paga bel binero:f efrocs licitop oique 
4 xh m fe puede LVajcr eíla paga en viniiomento r ba be 

paliar el tíepo q esmeneíkr para rt be vn lugar a o^ 
. -•-tro.tyaffiiiorerienerefpetoaltiepofiiíoal d í g a n l a 

fcguirdaq citcl tiepoani bmerfidadbe precies* 
ta! mancraq m i mifma cofa q fe vende e!ielp2¿nc!> 
pío ̂  w riepo puede tenervn precio: y cnel medio 
otro y en el fin on-o.y cflo tzmbic es lícito ce fl derarfe 
¡Do^íiei>onocspo:et tíepo íínopojía cofa etiel tíepo* 
|La qtiaf m i s t e s vale mas en vn riepo q en otro^ 
'Cómoet marcobcptata betodre^Jígunasvejes va 
{cmasotras menos.y to míf no palia en fiandes en* 
í as co:ona> y otrasmoneda^ rcgiiíi ía falta oabnnd J 
aa bemdticda ay enía pta^a.F.a tercera el tíepo cnel 



t>^bc!os ¡cabios po2!ctr08^ fo*xcii}* 
iqtral h maneda Oada <ñ$ ocípfa n fin p^ouccbo en 
dcr Del que (a recibe -i tener confiúcrmc a efle tiepo 

cnloscmnbíosq kbÍ5icre:r po:ello kctoz guárdate 
t)Cvmi!. t>cterininaciOiicB:ca t)eb.8 cabios tj anda en 
tre meradere> 5i3Íedoq ícmbeLi yníuerfidad be pa 
visir beles 5otoKs co:oite[C)*3l o i yo 11 o creo p c 1 
queyo no be viíto (os 02!ginak6,f íosíraOadesbe 
víllocn poder 5e mocbos ̂ que no,coeuerdan: anas 
cada-woefla de fu iiianera*0ofpecbo q dgimñxo* 
pbanta víurero las bcuío coponcr para firnoa be fus-
víarerosivínrastpo^q perfonas tan bocras no ba
ria ta i Determina cío .com o la bel tercero cafo:o cam 
bío,bonde betermínan que el que ba al cambio cíen 
coconas pozfeys mefesíque puede llenar mas inte*4 
refeque fi íasbíeííeporbcsmcrcs^afciitoq c! oficio 
bccabíadojcstr^tarcon fubntero:rqiie fepiíua be 
fu bíncropo:aql nepory quemrecowpéfa be aquê  
Ho que bera be ganar puede llenar interesfcniciida 
refpectoal tíepo, loqual esfaffifliniopojq fi eflo fcc 
fchatonñca fe baria cafo enetcambí'opudíefcaocr. 
Vfura,puesno (a puedeatier linoposfa coníl'dcracio • 
bcitíepotrco'iio parece poalo q cneñe capiruíobe p 
u rdomofe puede tener ce fideradonaí riepo para, q 
fellepe masomcnosrr poalamííina ra5c el cariibfa* 
doapodía bar bine ros a car 025c pomentc: o be otra 
•maiterapoaq tambíe'enc^oscafpsfcp2m be czmr 
emití bíncro^iiorepuedetencr reípr cto 0 í hrcrc ce. 
íantc qiiaiidoxlmemder ̂ o cabiadoa poe fu volmt* 



má contrztur quiere tratar i iuir»p02crra-V¿a que poi 
otr^coíiio bic pzomdo cml cap.xj* t>cí lucro ccñéxc 
yetpapa nobabíacn cafo qvcgM daiiojo no cncí q no 
m ü Oe guardar fu mercadera, poaq fino hmüí oc 
guardar .y la anía 5evcdcr:q bmo k podía venir alíí 

• qfm cava focrcaqUa 5ctcrminacío:cüa ce falla i fii 
uoKccdou bcvínmy y pózalo fuyzmüáo qmneboy 
mercaderes la tícnccfcrífea CIKÍ paincípío de fu ííb20 
decara para ba5cr fue^ílírasargaredo'dc alli q fie 
do!icítoen€lcabio!lcuaríntere8p03eítiepo:"q 
bien fera lícito vendíedo la mercadería al fiado* r co 
tacita íacoiifequmatfmoqafTí como el antecédete 
c^la!fo,tambílloesclc.oiifcqHerc,po'2eífo 
yífar Ictoi pmq no te engañes cotr aqüos nía gaificoS 
títulos be viííucrfidad 5e parte i : de cozoneleo* 

c C a p i t u K q m n t o ^ o ^ ^ ' - i 
• foíoa {ceDstcurairaítóa índaflría csmtozia*. . 
«xr-y oiro genero be connotación que llaman cam 
iCXbíoa íecos^ llamanfeairí a femeían^a bel árbol 
fecd, que no tiene bnmoz ni bolos ni fruto* Bffí eftoa 
cambios feco> no fon canibíes pojque noay trueque 
be monedas ni feembían -bc-vii tugar a otro, fon p-û -
ramente cmpaeílídos t logros, losque tractan betv 
mofeand'olteconcfk nombre becambíoslosque col 

Tfn4iíL mSon 1°® vítuperaií,llainan^oscaiiiínos 
4 vi * tt€ft^!os llama cambio recambio © t r o s los llama 
* * 1 cambios bep2cftoba5enieaf1í*£¡ mercader que 

ncnecelTidad 5c cíent ducados, pídelos ai cambia^ 



íáot) el quaííe ÍOB i>á concí mteree qucfe cottdermri 
:y.paradííl!imlarfaiiiaídad ba5ele 
•ácBiopíWá Qcmíhfidondcd merader no tiene .5f 
4ier0^ní r^fpo,nfíoii,yagpia kíkncim ktréé a flan 
dea^ a B m l h o no^go^a fe ¡Msmhskt rmo no* 

fe conccrmron,o como pagan foscambíes m f c s á 
van pana fíandesjopam 0etti l i i : r aqueítes cedu-
lasbasenfepara lo bctmmáoipammmplitcdkB 
gentes para que no los conuen̂ an poa íogrerce.quc 
quanto aío 5e bios ninguna cofa feícs ̂ aTp02qlle no 
creen quear ̂ íos ni otra ̂ da^y para'aqiíc^^^ 
anbíaníar» pólices a f landesra^emllaafn fectoz 
el quaí-aíla baje fue diligencias be bufear al factor 
bel mercader al qua l dirigida! ̂  cédala, fabíendo q 
no íe ba be baüar^bajc (m reqn erímíen toé v p20̂  
fellos.mmaa cambio en nomine bel pobjeincrca--
der,rembíalaegoeldicbotcflimoníot)eacomova^ 
lian los dineros en tiandee o e nSenílla, y todo va 
fbbse la capa del mercader^ áfllí como a íanguí;etó 
k ebupan ta fangre fin fenrírlo.ypo^eílo me parece 
que fera mejoz llamar los cambios fecos,po:qae fea 
ía bolfa i la vida de quien los toma a cambio^ fecan 
la gracíadetqneíos da*ia maldad^inínílicía dea-
qnetos tratos es tan notoaia.ytan aucríguada t ver 
gocofa entre los cambiado2es ̂ los mercaderes qne 
no:af para qtie bablar enellos^ola vnaí ô ^ 
añilar que avnque elque da dinero para f landesfe 
paqueíaperfonaqueletoma nolopodra pagar en 
fladec^ fin que en flade^ ¡p tomcacabío para pagar 



fclo puede bar̂  
YavmmbdjüñopzccíoKUóñd otro ba bcb&rhco 
fy q vende o tmeca coníntereBío fmel y no ce femeia* 
te 5el q comp2a bueyes at q no loe tíenemí puede te* 
nerpo:q ellequeba5e5arel bínero enfiandes avn 
q no lo tega puede ío tener m i q lo ap co ̂ dída* 

C £apíttt^|Vbdo0 que fe M * 
man cambíadozes: y no lo fon que andan 

: encoiref ferias* • . ; , 
V-y21 IBUÍcíabteeobd¿eíabdosbobzcs leeba qm* 

tado tan 5cl todo el tern02 De dice 1 la wrguen 
â Délas gentecs^avn creo que el Defcuydo Dclosq 

gomernan ta república enlo efpírímaí y tepoaal ba 
Dado alguna ocaílo aque en íbla nfa eípana aya vitos 
bobzesíogrerospublícosrqpubtícaincre ejercitan 
la víura Jlosquales andan Deferia entenas t5 lugar 
m lugar tras la cozte con fus mefas 1 caras; líbjos 
a tirulo De cambíadoses no lo fiedo mas que los fray 
les muy obferuantes^o qaul eíta muy claro al quelo 
quiere mirar, pozqcomoarríbaauemos Dícbo, to^ 
do$ losqefcríuen ponen folametc Iostresgeiiero0 
cabíosya Dícbos^él p02menudo*£l reaUi£lDepo2 
letraa^ftos en ninguno Deftos tratan^0ínoyd po2 
mí vida afu tabla,De5Ídq osDenblancasDevn real 
o De vn Dueado.vereys como fe enojan, como fe atu^ 
fiin^moba5étíet gmuequerellandole q losafron ̂  
rayaqellos notrafanenaqllabare5a:De manera q 
P02 fer eíle cambio po2 menudo licito a folosellos co 
moDírimosenelcapímlop2imerofe Defp2ecia Délo 



Njcrpo: no tener cofa con bmmccckrxkgqmda. -
poiq íe pmxce qiic a vpoca p2eía pamíka^í eiî ^^ 
tratan tan poco enel cambio real poit] no bufcan mo 
nedas bode vuíe meíios:iií las Keuaadodevatc niaa 
poiqa.í psccíoqiielesban ía monédala bmi% fí reco. 
gen buena moneda cpíno 5ucado8:o dobíones espa 
r^^derlaacftratigeroaopar^jlcua^ 

perfonaa/tóo trata tan poco enel tercero caiíibio de 
P02 (etras:pq2q ellos no tiene refpofionesíin fa toies 
cnjandeeníenfepfljaíníepotras'par^ 
los dan P02fu perfona y deíncara ̂  lo afííeran en ftt 
líb2o:y aeltoBmífntoslos baelneafu mTma carneo 
fu mífmolílnorematan lascuetas^e bode fe ligue 
queno tratado eneflostixegcneroadecambios t̂f • 
enalgano5clío8,coínoclfoB mífmoslo dÍ5en cofíe 
fan,vsílTí loban oe t>e5Ír r conlelíartpozq es publico 
ynotoiíoatodoelmuiído:qiícnofoncabíado2C8 :fy • 
no{ogrero0tf ppinomctír no ¡oslíaítiambe a 
delante cambiadozes fino logreros poi no injuriar 
el oficio 5c cabíadoics que bî e fer licito, y la beíiier 
gnen̂ a beftos logreros es tanta que no curati be cm 
barâ arfe en flcionesni en poner vdo> ni bermo^ar 
fuBeiíip2€lHdo3 íogrospara boncflar ios :rcncu^ 
b2írios:comoba5elpsquebírimosene|capím!op 
fado belos cabios fecos y be p20teflo fino que ai a cía,' 
ra e!np2Cílan fus bíiíeroB:vticuanfns interefes befe 
ría a feríalo be tíepoa rícpo,como ba5Ían úiáicu, 
vfinoconKijiia! befuergucf a alo inencscpíiKiroi ba' 
"03p0?q«c íosjuíjíos cpntenta vaníceonma meníc^: 



• ^.^elosquc k liman 
mda ganancia coia vnpzckntccon vmcavs&bc tri* 
go ton vnos anfaroncâ ciloe bambác^ 
todo lo tragan̂ todo lo Definí ven, todo loconfimdcn 
, todo lo roban rcnítisían^ como lanbarpras be ^by 
ncoyy posqentkndan q fueitiaídadcs le cntíede ios: 
cícríaíre aquí f i ordinaria manera 5c logrean^ef* 
pue$iífbanacabadoco3ifaconctccía ̂ codicia Dcpcr 
dere! rentos 5e bíosiz vocrcoqía fe: y h wrguécaa^ 
las ^cnrcs»0aÍ€aíap{aca -tma con iii íiiefa^ filia, y. 
cara i Ubzo como tasranterae aí bnrdeí con fu filia r 
podías kfcs bd re vfio,̂  poaq los bel mgúmento bê  
los pnebí os felo piden: ban fcadojce q íoaficnifíanfc 
vnosa otros:vfmo.íK) feítan otros tan befaímadoa 
como ellos qae losfen^ados fus fiadoaes faean ñt 
dinero fí lo tienen % bufean lo t)e woénotros y piocn 
ran b5caucr,avn que fea covi ínter efe, becbo aqfto 
los mercaderes q befustierras viene a comp2ar alai 
ferias, ¡a pií nt era cofa q bajen es pona* fus dineros 
ai poder bellos logreros piiblícos^ijectlce que fe 
los Dan poi tenetlos feguros z bajen lo poi fu cobdí'-
da i ganancia poaqcada millar les Dan etoslog 
ros De entradaa ft^smarauedís o como ft concíertj 
poi tener Dineros para logrear,)* po2 robar Defpues 
ñi quefacare De contado poique Dcfpues que c! mer
cader bacopjadofusmcrcaderíasíibjalaquatídad 
eneUogrerO:r yendo la a recebir el quevedtó 
laftc^ al cotadô tleuafe el logrero lo qQuiere pot m 
da míllan^o tengo íhfoziitacíS De pfô ^ 
feqenlaíería DeiiiayoDemed̂  cipo Defte año 
b o W í ^ í ^ s ^ t ^ 



potmilhr y cnhkrhbcagcño S mcdína be riokcú 
bclmifmomolkmm$*xxv* mfepozmühnkfi^cxi 
eftos logreros q los lícua i puede Meuar poaq tienen 
en caeraií os mercáderes:i pojcltrabafo de e o t ^ f 
jpoaq Icada buena moneda ̂  allí efeufan eít efeüfaeío 
tiesíuspeccadoSf^uesbime logrero, íi lie 
pozq tícnesen cueta alos mercadereet pojq das kys 
pozmí tbr al que te da fiis bíiicros:q po^ella ra3on et 
mercader auía de pagaran' tu trábalo pozq le tienes 
¿neta t le guardas fn dinero q no te dam el ínterefic 
po^fu dínero,a!l q el líeua ínterespoz m pzouecbo, 
q basde üeuarquadorobaresal q ííica decontado-z 
affi partescoet ta ganacia,po:donde digo q el mer-
caderqüeuaíritcrespoadarfudíneroaefle logrero 
quepcccamoatalmeiiteres oblígadoa reílltuctón, 
pô qBC íleua inreresfin dañorum y p02 aqikl ejít̂ ' 
p2ellídoquc da el logrero lleoa aquel dinero mas qí 
p2indpalqiíc dío^fi d!5cs nicrcaderq no loetnpze^ 
llasfínoqae lio lopones mtf 02 burla eselTa quíé m 
cavíop.tgar el depofitaríoal que depofita po2qtie de 
derecbod depofírarioluele ferpagado pd2fa guar^ 
da y d trabajo del depofiro Cuanto mas quea^a 
pongas tu dinero en poder del logrero en empieílfe. 
do, o en depofíto, allí como tícitastuparte def p2o-' 
tíed?oqi^etdtóo logrero (kua a quiente tendió 
ropa^abien lleuasparte déla cuípa^avn la inaror 
parte po2queaqudlaob2a depagar tu raha^cs^o? 
tu mandado v entu nomfce la baje el iogrcrb v eres 
éc marmamculp^ que los otros qucponetT díne-^ 
roseíicami)íojpo2q losotros no 



>díc6cfu6íncro,ym fí,yafli participas ütmhmmc 
cticl pecado quefcí?a5cenla paga béconmáoiy^ñy 
como^c ^aaíd.que coucrfaiído COBCI fmtoícms 
fanra. a l l cojiacrfando cocí logrero bai» 5cfcr logre 
ro J-Buc neccífídad tienes ta mercader Deponer tm 
t>mcroaeii poder í5l logrero/moquíere^ganar ifer 
logrero^íño te los borraron en tu cafatmpoiel camí 
no" lí en vetas ni meíones ̂  y bnrtaran te !os en ocbo 
Oías y«n menos c¡ bás ̂ e eílarenla ferian .©uieres a 
borrar bel trabado Del contar .contados los traes be 
m cafa-íycnenraslos quando tos dais ai logrero , t íy 
pagafe¿ ías ntercadenas al contado, barias bonrra 
al qae te las vmdíotftl te la baria att enía ventaba 
rías leía buena moneda q traes nolc bariasefperar 
gaftado ín bajíéda colgado tJlos antolo^el logrero 
fíacetaíalíbaaja/ílaaflknta^ ba en buena monc 
dan otras mil Veradones Icqm'tarias, quantomas 
qne nolc pagas po: entero lo que le 5eues.p02q aqllo 
qne el logrero le ̂ aiitenoa po: facar al contado tn fe 
iollenaípo^q^llogrcj^tupcríanarepicíenmyent^ 
«ob!e los Da.yfí Sî esqac ya fabía el que te vendió 
que fclo auíastJííbiar en cainbío y que posefto te car 
p k mercaderia^me lo creyeffe qpo: feysmara* 
tt^dís qte ba el logrero pos millar te Oeras cargar 
enía mercadería treyntapp^míllar^nato mas que 
me bíras be muebos q rio faben bel cambio ni fí febl 

' bé :pagar f í í ^y^ 
robí^esqlíeu^aqlloswynte^cinc^ otreynra al 
quefaca-be.contfd04iO2qiieleii y tabíé 
paquees coílum^ev^í logreroquecuentas tienes 



y €¡itóccB. m no IMSCB negocio Oeftcqcs pagado 
füio DcatJÍ qtic fcpag^f paíbcrirí los ^ 
te ama De pagar q no cí ijac if ica ía paga» 4^48 ra q 
te oaíeíTcde paga refte,poíq no Ueuas n i precio OJO-
dcrado^lmiltóafato 
nm un crecif :uo gaíardd poacotar treinta realca q 
UmmmQMim^dío^i^dtaTámtón^doeqllmts 
m m qtmfíjbskqmm ¡>mc nada &el q te los t>a co * 
t m f a w l t ^ 
íe bes maía iiíoiieda;po2q no letras la moneda que te 
btó elmetxad^ q líteo a efleen tífC^ilíWen 
trabaío t>e conrar es vno y cí mtfmo:po2qeii vntó^ 
qttando a v peco dinero kfleiiasmucbofqtiandoaf 
Tiíiicbobíiicro íeílcim poco^iicgonoricncs refpeto 
al contar tambíe mas trabaiascn contar tarjas que 
enrealcs^cnbfaitcasma^queeííqiíartos yenrea" 
tes.mas qcn biicados^niasmiio ticnee refpecto ala 
moneda que ciicntaafinoate mítláres^antcs fíbas 
buena moneda trabajádmenos zllenas mas^a co-
flamb2e no te beficíidelogixro antea te condena (ín 
quieres 5e3írqne tibíenla coílu mbzeefcafaalasdel 
burdefcpo^q las ouo primero que losíogros: f esco-̂  
ftamlnc mas vníacrfal qloslogros^apccotepiie^ 
des befender cola poemática bd rey q bífponía deno 
llenar ma? decíncopo: millarjpozqueaqlla fije reno 
cadatpoaqne parecía fer en alguna manera en fauo2 
be vofotros los logregros^ofotros^ofotros aue 
raballadoeftamanera berobar^poiqtteqiiandol^ 
bzanen vofotrosno ofen^ 

n 



postantca^ínfcrnalcégaitádaeíbc q luego tnVcmo* 
pozq fíacepmya la prnid^f h añcntaye al merca*» 
der que vendíómíngana cofa Ilcii4fpoaquefe que 
dan los ̂ íiieroscn vcfoiroBír eoncllos ̂ myebm^ 
do losa logro^y atfinfínpozmiicboq ganado 
concllos/ilosfoca et q t ó 
facaotró ganaf Si íRo quíero aquí tractar te otras 
mil aeraciones que les ba5efs alos que &e vofotres 
van a fácar bínerospo^ lilmnca q los deteneys a ba 
5efsgaftarcfper^doídosamena5ay8 
reysen moneda bai^^yafli lescobecbataaq esbi 
quantoqnereys* y avnquelobc t)ícbo enete capw 
tttloesbarto6año:y barta ganancia, mas voforros 
y los que con vofotros tratan tienen eflo po: pecado 
genial e níeno: óañoen cómparacíoirde otros moz* 
talíflTímos robos qne ba 5eys* 

pieftídps te(!os logreros^ el , principal trato qeflosínftii? ales íogrerestíe 
nen:es q ücíos tíiíerosfiiFos y ̂ íos i 

groa qnalqiucra q ̂ íeneaellcscon bnen creditotc 
qníéellos cofíanqc^alegnr aía 5scta;o tíetre bnena* 
fiaras íes 5a bíncroa fin otras cautelas cenmenias 
maafcecocertarleqpo* tlte^ 
dado tantofelosemp2eftaíy para q no pueda roiací-* 
lídad fercoucnctdo en i'iiysío el tratoíegrerc, ÍHífaii 
de cautelas: qclqíosrecibelepagtpd^m 
ttíc fcrcííis feínerosoClosq^l fe^o b^crmtnmé 



í>etó principal y 5él logro^po2dla (e obííga el q ío 
romafí íbícn vrt mercader qno puede cop ¡ir 
ría pozmmcr vedídofa mercadería, o pw otra caá 
fa líbaa fus bmáasicn áqí logrero fin tomar tnneroa 
enfn poder:et ql acepta las Ifteacaa^aiTíentakinte 
re6^p2ÍnGÍpalaracueta:Floqo2dínanameteruet^ 
Itenaf déferíaaftda esn real:oa quarcta mf 8 poieí 
miltarífcgan qmasoinenos dineros ay enla íc r ía^ 
w q yo fibegíome bígnao be fe qenefta feria beago 
ílobcínedínabéríofecobelaño bc^Mh^^xliU Én 
q f o eícrtoo ello befde poco befpues d p2Íncípio be fe 
ría baila pagamétO) líenana a feygpojciétoqfalen a 
efle refpeto po: año a fetérai: bos pb: cí 
ellos logreroe q l lena eHoá bíneroscomo losleuaaa 
alos paffadoG poi tener losen cueta, contra los óles 
^rr^ítesráj^tescnelcapApafladopueftas'rpara 
||íe vea q enredemosfus ra jonea^í logreroq 
cofietTa? no fer clbíados fino cotadoí/oiíad^ 
dad:pac8 bí jee q no llenas efl08 btnero8q g^nas fi^ 
no posq los tiene* ecnetafíto^ 
po2€l €p2ellído ̂  logro po2q llenas menos al q a ^ 
tasen tu partídafr *mítreaksq*^itTÍl bncado^ ̂  
tato trabado es cotar fcfcrcuír la partida 
reátescomo be bíe5 mil bucado^ues tuegootra co 
fmtt>c p02 medio t qfino el interés bel logrOf 4feas 
y cíia raso esbeuídétíflíma 4p2tt^^el logm ^ime 
logrero nofabetodoel mundo q alos q te ban bine^ 
roé a logro: tes reíp5desp02anoa fíete po2cíento^o 
mis^menosreomote cohcfertarcoiiell^fm^ft 
p02 eontary tenerlosmercaderesen cnenta^lmas 

n í| 



i&clóo cmpicñiáOQ bcftOB logreros^ 
efíoaínmxkoi poiquebmaüctcpondero aloe que 
te 53 Dineros alogro pues los tales ni cuctan ni eferí 
ueduego entédído eres q lo bases po: logrear i ga** 
nar dineros coel emp êftído* 'Éo quiero negar q no 
mereceaigo poael trabado Del eícreisír i bü cotar 9 y 
U tener los negocíate^ en euetai raso mas quíe ay t5 
degoq no vea,q efte no es oficio be cibiado:^ ra q 
recibíefedeslalaríoama be fer moderado coel quat 
oalíittenrafedesTnotan erceflíoo^ robos co queba 
5efs cafas faperbasty copaafs ricas beredadestene 
ye erceffíuaa cofias d familiar criados v b&jeye gra, 
dea banquetes ^vcftíátancotofamentc^efpccíalíiic 
te que quadoosaffentaftesalogrear erades pobics 
^beraílcsofícios pobzes.7 fi me picgnutay s qnaí fe-
ra mfto falarío/efpoderos be po: eferíto lo q os 5ire 
be palabH q en caftilí a aymnebos millares be bom 
bies bíi'os balgo:q bine coel rer^i co fenozesenlasga 
ardasren otrosofícíos^los qlesa tlcdc bt fer nobles 
fon obíigado^a tener catiallo^dobf adora TarmasR 
a refidír ocbomefeseñt apofeto z bales el rejacada 
ran^aJrmbticados, ̂ elosqitales pagan mil nía** 
rauedis para ta arca,f masparael barradot̂ apof* 
ftiíiaAoi^mifTas,yparaotrasmíícofas:)?c5lasaii'* 
fencíasjotrasbcfgradas les quitan bien la tercera 
parte f̂on oblígadosa palT r̂ losintollerables tra 
baibsbeí^ gtterra:f aponer la ̂ ida cada vej quefê  
lo mand^refiipsíhcípe^os logreros agranía 
topareckndolesqucesmftoqiíeganemi^eíEosrcn 

fiendoyqtíccamasmerít02iotractarp!ata que no 



t ^Como cftos íogrcroafon banofos ̂  fo.xcix 
vcñirfdaspiafas y queco mqoz camáo loqfe gana 
conlapUiiTiaqloqaefcmcreccconlalaiKa* " 

C £ $ p i t x i M M * c o m o e l l o s l o * 
greroanofoBp^ouctí^fo^fíiiomuy ^Ro 

&íta cnel vulgo quien fccfícnda ellos íogre^ 
A / r O ) 5151 endo que fosi maf |>20iiecbofo8ala repu 
Míca,5Í5Ícdo qincllosfeperderíaios tractoap02q 
t)Í5eqnopodríaIoam!ercaderee'i:op2€rní veder fí̂  • 
no les bÍ5!efcncfpaldas ellos Iogrero8:!o8q ello b> 
5enoentíeden lo q babla ni eomo palian las cofas: fí 
noabulto ^en gcneratpoiqloq fe Rédelos cabios 
reales y po: letras qfon necefláríospa la cotratado 
1 negocios aplícalo y entieden lopoieftosq no fonca 
bíos^H o conocícdo la pocancccíTidad q la republi«* 
ca tiene 5ctos,r el baño qba je.poiq en efpaiía tra¿ 
tos folia ancr fin auer eftos logreroslnegó 110 fon nc** 
ceflarfoSf yo be ovdo a perfoiiaa no inuv viejas qfea 
cnerda q en efpanaenías ferias no andanan mas be 
6Ú$ cabios^ os qlestenía grades motones'bc reales • 
yóeoírasmonedas:^lo^trocaüap02 'ducados ,0 al 
cotrario:y eftosmasfabo: tenía 5ecabíospo2 mena 
do q no déos logros infernales^iras noauia en eP 
pana tatos tratos como ago2a,yo lo cofíeflb, mas co 
todc^eftostratosbigo qno fon menefter.comono ay 
mas trates en fíaács.en frlcia ̂ n alemañaíen venê  
da,flo2ecíaígenona,yenotmspw¿sbcrpanos::fi 
poiderto^íTaes cierto es q no ay eHos logreros q th 
3tianclbíado2es,lucgonofon ntenefter cftos logre^ 

1t íl) 



ros m fon tmpocQpmmcboüeé&rcpn^^ 
fonpeílílcnteey tíañafos* poique fíbírayj femíra 
timTc&U t̂ao nicrcadcrias beírc vno: teda; o M ^ 
yoi parte paocede t)ello8,p02qucniucbos tnerrade-
rea tractantocomienzan a tmetar con mas belo que 
tíencni: pueden con efperan^bc fer ibco^rídóo be* 
ftoslogrcfospenfandoqücsanaranmasconUmer 
metería qtomaítoda quepcrcíerientoqnc lee llena 

trag&áoB mío t)etvedcr:aí fmé® \meq aí contado, • 
•iCarganlcs ¡os que vende poi ñinto ta irxrc^ dcn'a,' 

ría tan cara.po: fuerza ía be vender a ra:pciq b a 
^eganarenelíapara p á p r íoqtomoa logro^para 
pagar al mercader y para comer^paramas^afiil^ ̂  
babcrelancan^neacom vímt= 
alas ferias mdmi%loé 15 vnaBiiartc^ z ctraGfnr? mer' 
caderíáeal ñ&áóftoínclm latiao^ledaerpaiíoet : 
traecofasfiadaaTtasííl^cenefto^logrcro^ 
ceaflí qlo^qileaaromcrcaderíasbefte mercader a 
dínerla^ p^m^ nopudíedo vender ía mercadería, 
no pagan a tmercader ̂  a lf anfe? qiiíctea: i no acá-9-
díedoefloscoíreeí camb̂^̂^̂  
moet mercader denamucboállogrc:^aíos acrebe 
doiesnopadíendopagarqttíefea^pagadpellogT^ 
l a a t í b w i j a e q ^ 
paga al logro ba^ekqtiebiarr^áííí fe alfa y redo fe 
pierde* 5eío:.qnaltodo.como:cenero2iofoíi pímeipió' 
^ocaíío^avncaufweftp^logrerc^pojq 
^afnotracmmconfnfeíiKroeiiloqpudfe^ 



en rnmz affí valdrían las cofas encl Hiílop2écío ̂  no 
fe cargan aniñas befo 4 vale aí •corado» y pmcño k* 
fümnypiéntcbofá cofa q toe piíncípct iiótesconím 
detet csi clpana^pues iiíngana otra tiadobd 
loscoücmx, f befterraíencllapcftílccía dcft coite y 
rcfno:a!ll corno íat>cílcrro bc2íegrps^4fbepbafes piumn 
^ k ñ & H f 5 | Mgfptoi't Hado Incalo Dcía 2|fía; ilacute^ 

l grcrosíbnipuWícoslogrcro^ • 
iCoaado^ como eftoeque el wígó llama cabía: 
doies fonligrcros^ qneda depaouar que Ion pn 

blicos íogrcroH ̂ ara toqnal ce be (aberqueat wm 
mañerea bepnbSícoe logreros qponen l o s b o í o ^ 
allí tbcoíogoe como jnríílas^íia bellas es*Uñando 
alg iiio es notozío be becbo po:la notoriedad bel bê  íol «an* 
clíb quiere bc3Ír qn indo el becbo ee not02Ío*2!ffi cé pan 02, 
moclqaetíenc:mc!a aparejada atodosíosq qmere'arcbí ín 
¿ornar empicllado^ o en fncamara tcafa eiiipsete a aü$v fu 
^doalosque píden^lflí comolamalamugcr eitel líbfjo vi 

bítcoíogreroAíencoBoíVidds'lcrane^ 
filos enía cbateenlas ferias tienen lo mas bel- nepó' 
pñellás fe nielas f arcas bemn^ getitílnogallatea 
das^ra todósquantos vienen torteé quotíes lo pide 
empáétadole tóban^cbníuinrcrcs. corno fe concter 
^ n , f ftótganoeio niegan es pót no bar bnenas ffen^ 
^ae^quéeftóíeaafftfabeníótodp^ 
enlaslmas* y cíiancnet iréytíd que rantíca noticia 
i^nsan be aqueilo^lógrero^ r es mnr 



^ C o m o eftos íbnim W 
q gaiia con ̂ ínerGB cmpacílados íjlas bel burdel co 

ll^geftSapamdas^afcodídae^iiplascoti 

dos loa conocen grades per lados^iii ercadcrcs eftra 
Sero0:iiamralespo2queíiii>eñíergaeni{a ep tanta q 

ponen enlos nia6pnblícosIugarc8,iboiidc ruas lea 
vnfto:po2qttcma9puedarolw:f̂ î ^̂ ^̂  
laauarícía cotno aquellas encí burdel íxla íiu'nría: 
y loq algunos doetoícs^íjenq tesipublicos íogre^ 
ros tienen la mefa^pareíada^cl 0í!ueílro mcpire^ 
cequeb.ablomasp2pp!!a?ncntc:que'̂  
altaraparcíado:p02quecoiiicelapof!oí bíga qm ía 
aaarícía es feraídumtee 6eíos f dolos aquella feruí^ 
damb2e nocs qaaíqiH.cra fino !a feriiidi¿íiib2C be h* 

i tríaqaees ía qucíebeiícabíos^poiquc logriegodo 
de 5é3ímo> feruídébic 8 rdoíosdíje^vacoaco^apua: 
yfí ta aaarícía esrdelatrí^ 
rnoaqiieflosfonf dotatras,po:quenoad ni cree 
a bios bino trino i vno fino á pintón díte aqníen ja 
cn^ñada gerílídaid tcnía.po2 5íos 5eí'dinero.* Máo~ 
ran aq;netosala eftatna, be 020 d^ 
^iiescomoaqucfloslogrerpstenganal dinero pot 
díop.poneti efle altar del díabío^ la cara tienen poi 
calíj del diablo, r a fu dios que es eí dinero íe tienen 
embaettoalli'dentroconaqucílostafegones^ 
b20s de cuentas fon los míflales del diablo fus fecto 
res íosmíníllrosdeldíablo.€l cojrcdoí eí fe 
detdíabtoquetosllamaa logrearal retinte del bi* 
iierofósqtcs d i díneroa alogrofbir los par^^ 



^Comocftos logrerosfon públicos >#5 ío^j 
tioabel UabloivdüícnkQo, íogrcroikccráotcbú 
&iiibloixaííiñcndopiiblíco8to^ ' 

mcB**L&f€gmá$ que no fe ban be admitir &l$ conm¿c®* exq* 
níon ü c m n a m l y avu fcgnneípmiozmitmozmgc cania tu 
loiií aloaofidoo bímnosJjLz tercera tío ícleba 5e re fmnmA* 
ecbír ofrendâ * eí que feía recíbíereíficiirré pena 5e ín^' bur 
lal^enfiSíy ba de rettím 
pitedeií fer enterrados en lagar fagrado, y losq loa ín oibuí 
ciíticrrait etan--5eícomBlgado0:finofatilB5íereíi ofe' • 
óbtígaréafaríffa5er*te qmntanofepiicdirecebírtrí 
admitir alacoíeÉoií^eneltofoií>e^ . -
laeramerásalasqaatc^recibclafgídi^alacofeffi 

batlarpiefénteafiis teflamentos* lafcptímano vale v St 
losreftam&osque bíjíeré* la;vüÍ4 quealosq^eiíO 
fon naturales po loe puede los ímozm berar rmm-
en fetíerraa la nona qnenopaedereperir í t » ^ 
tasque leíeaootf o logremfíno reftto^ 
las qiíeleno a otrosí la» r. que a vn q baga ceffiontíe 
bícne^ito fe ba be tener refpcto conel aque ño qnede 
hecefiítado coíf lo cotos otros bendo2ee4a*ríf q̂  
rnoladron t robadoino fofo 1^ 
irnas los frnctospoiqne enle^ 

en cambio ̂  ban fus bíncros a eftosibgre^ 
rospnblícoSf 



^ iRcs géneros &e perfoitíss fon losque í>án fue 
l dinerosa eftoelogrerosiiosvuoefon losmer . 

eideres que lúe ten venir alas ftrías a eotti^any 
6c aqueftosya t)írim^enelcapítulac|UgrtOf^ 
^^n fus feíncros^no porque capitulen coneüos que 
lesban be tüar tanto^i quantp, fino Oan fe les corn o 
eüos bisen fin ningún ílíterespoa tenelícs masfcgu 
rostfiponener losmasa manopara libiarfos^quie 
rebeuenr)?p02quitarfe6eemNrafo^be trabajo be 
contar y be guardar: f avn ta mbíe poique en gratifí 
cacíon bella buénaotea que bascaío^logrcrcsen q 
lesban fus bineros gracíofos* ©i aconteíce que no 
tienen bineros en poder bel logrero* € l logrero les 
acepta algunaslibHncastainbieníinínt^res^eft^^ 
fon a fu parefeer bombzcs be mcí o: confó^ 
masbonraquetracíanconelre^^los bineros que 
lestraenfusfactoKSf cofeadoies luego fin contó-» 
Itosm'refcebíllos Icsembianaí Icgrcm^trosaf 
mas befalmadostqtíe tcdos los bineros que pueden 
aaer los ban a l logrero con in ten cío be auer parte # 
logroqueganan, y efíos lo basen en bos maneras, 
íos vnosfeyguaían que les ben a fíetelo a bies po: cí 
ento po: año,f que fus bineros eflen fíe mp̂ e en piê f 
para efío toman muy buena Ífeguridad* i©tro8 be 
bien criados beranlo ata coate fia i ala críanf a bel to 
grerOféísen eflosque lo basen p02q ue lo veen ba-
Seraotmsyescoflumb2e:íootre>po2queganael lo*» 
grero conetlosíyqueesíuübqíie parta coneüos et 
rogro:ybabtando beles fegiindos*^ígo que nolos 
|ittedeubarconbttenaconfdencía;yqsepe^nfquc 



t ü m tnzíínoQÍc contradíjen: i nó fc^ukren entelé 
dcr po2qacpo: vm parte Dî cn <\nc klcs bnñ gracíp 
ios fin ningún ínteres* y poz otra confieflan quede 
barfclc&lcQVienentmtostmnccboe,?. ínrerefle^ 
X>>'qualc8 fino kevimeíícnescievto qncnofelcab® 
rmn, p:oiiecbo es que lee? dan bdas mercaderías 
qiic wnden tref nm f quaren^ 
Mtti t>c cbbimyt® íxlasrentas bel rey ̂ t>e;(ós fenb^ 
res como 5c otros; % beenijada^f leteguardatpzo • 
uecbo es q ae abozmn mibafo be cotár ̂  t)c gnardâ ^ 
tbé1p2oaeeboc6qticí^éacepmn fae tibmtu¡$$,fléé 
pagan quando acontece no tener bíñeros en poder 
üetos [ogreros^paoaccbós fon ellos y grades* 4&as 
poique no reciben bínéro como ellos ban bisen que 
lo ban fin algún interes^no confiderando quees 020 
loqueo2oMe:rqnc fanctOj^bomasbíse confeme 
pbí loropbo qije todo aquello es tenidopo 
yo^ab2yp2ecíopaedeferau¿dbp02dbmcro^ucs ^ ;\ • 
quien ay tan ciego que no veâ que eftoslogreros fon 'U*U*qwí 
comofus tbefoaeros y contadoies:̂  quea 110 tea bar lavííi* 
u eftos, áuían be tener quien fe los guardafe quic^ 
loscontalTe1yqueerámucbapefadumb2c:tcuyda- erbítm 
do:y que m'nguno íd baria fin interés ̂  grande^ 
para íblo eftp auían be tener partícutóres fact02es:y 
criados cómo los tienen los feño2e@ para lb!o ^ qfld* 
^ueselotropiouecboquefín tener allí bincros lí^ 
b2an muebas veyCBi mueba quantídad 1 acceptan 
Iasííb2ancas,quíe ay queno vea que es muy grande 
ptouecboiy quevalemucbo bínero pues Ti ellos no 
UéUtiXmfm bíncros no lesacceptarían níngüiior 

n vj 



. laelíbjancaé fínquc les bíclíen ínteres como loéo* 
ti*os;qu€ no lea bandineros, tafíi no pueden negar 
qae^n'eftos 5ínero6j9o:cl p20¿ecbop20p2Ídqiie re, 
, c;ibcnf aiTíesvíiíra,5po2qfí 
' ñeros attfanéUpsbc í)ár .pÓ2la guarda q no refcebír. 
,.mntpsp2piî cbpscpmp 
do^epoíím 6mero>:ob^5Íeda q ba ment^ 

iuií*qm y nipteipsíaíes'la b'otrína &efariró^onias/0f aí^ 
Ixxviii* finocncpmendaifcfttbfneroalvte 
artúíííí • otraparte bode ejcercíte|iís vfnras:o (o encomedale 
aipmn* coneflaíntencío para que timíclTe co quetencriauer 

mavoi ganancia t5l logro, baria marería 5e pecar ,1 
feria participante enla culpa^uce erarníne bicci^ 
da vnoftiíntcw'cíp fí baaq^el bínerpal logrerbpam 
quefeapzouecbe bel po2quelebefeargue día guarda 
fbc! rrabaío y leacepte las libzmcas como ce biebó 
tquando ninguna intencío muiereque el logreroío 

íbídem Srecc5íiis bíneros:míreq el Cayetanopomocboq 
leqiííercbef^íparnoíefíb^abeciílpa ve-» 
níalpoiencoinedaretbepofitobefubincroaquié fa 

, be qno le ba De guardar fu bepoílito: fino le ba be ga^ 
ítir fu bínerbeomoquien cnccmícda la bc5dfaaí íit 
ruríoío:.y el manfar a l goloío*'fcncí ñ poi ninguna co 
íli betmiindoíegiin tabotrina cbiíílianafe^ba'be pee 
carventolmetcpozqpecasfupoivnacofa.qu 
cílmete la puedeseraifarxomo es la guarda betu bi 

• ñero bÍ5Íendo tu que níngíí p tonecbo te viene be bar 
ía/íRí ie pueden ayudar ellos bcío q íanto ̂ bemas-
masbí^Cf & algunocneoínedafeíu bíncro ai vfrrc 
m q K pojotra partetíene con que ejercite fiis vfu* 



^ c n d Cambio*^ í focüj* 
rm para quemas fe goramente he guarde nopcc% 
antcQvfo ócl I>cb2cpecado:para fu p:oiíecbo:p02i] 
eílo fe entiende fcgun c^Ktaiío5poaqiie cf!e mi logre 
roquetícneotro Dinero para iogrear fe cree tápio 
bablemcnte q guardara aquel dinero bel 5epofíta ^ 
no logreara cóel f ella .pbabilidad no fepucde teiier 
De ninguno Dcftos logrcrosanres ío contrarío q Ipc^ 
go loba be Dar alogro y tratar y gragear conet poiq 
losqueDaií a fietei Díej po: ciento al os que fes Da di 
ñeros para logrear coinoDeiwan eñ-arocwíese^^^ 

eílafino í o contrarioíes m uy cierto que el I ogrero pe 
ca togreandocon tiisDíiieros;^que roba ta ba5ícd^ 
De tus paorírtios con tus Dineros^pues y® que nope -̂
quesno feria perfecion cbaitena^que perdielTesw 
poco De ínteres De tu ba5Íeda;o como tu Dises ningti 
rio:p02queaqueMogrcroiío perdíefie fiianiina^rcí 
p2orímola ba5iéda* /Hopienfoqueferiastan cruel 
quefi fupieííes quepo: DarletusDínerosfeauia-Dc 
matar:yafiíperderfoíoelcuerpo,avnqucno íutiief 
fes culpa enfu muerte que fe ios Díc!Tes:pueB poiqué 
eres tan ín bum^no quefclos D ŝ̂ avn que un m cuí^ 
•pa píerdda el logrero la anima Jicítocra i fin p.ecct 
do q fantpablocomíefTecarne*;4^aspo2ru periccio 
apoiíolíca De5Ía • 0 í el maníarc(candaíÍ5a amí ber » r -
manotno comeré lamas carncpos.noefcamiah^ara' ^ 
Mibmmm*Mfíi que en ninguna maiiem. Dcnc el. 
cb-síltíano r fus Díncrco a e }?os loc:rcrcepo2q ft pe 
ca cu Dar los como ílcpjcpcca be So De box r po:ct pe 



^ . ^ c í o s qii^ ponen ^ 
mdo piopiorfíinópcmpoiqm no peque el logrero 
£ue8y4 que no fe oíeíTen (os trineroa po: lo be bios, 
no fe mmi be dar po:!oqaeroca-ala bñ^íenáz^í es 
verdadquelosque cunfe?Dinerosacílos logreros 
mngaiínrcrcs llenan como elfos -Dî en ñus feguros 
ios temían enel arca p^opiía m-as ama .10 en fu cala y 
masconrcíitosalojqaepagan/iHotilamn con fo-
bieíalco 1 tfc a lp el 5ícbo logrero* ̂ í qu í cb^ cómo 
lo vemos tan continuamente^ affi permite nueftro 
ícno: oíos q ue como cola muí ganada fe pierda ellos 
y fus óueooa^tiosrerccrosquebana logro fus 5í 
ñeros: a eftos íogreros,no cumple bablar po:que 5e 
dios fe puede 5c5Ír lo que contra los otros Dos gene 
ros bz per fonasry muebo mas, poique cftos no tiene 
• ercttfa alguna ni COÍOJ para t^fcnlparfe, • pô qnc no 
folo pecana fon obligados areftítucíon po3l>ar los 
bíncrO) a cHos logrcro>%-ma> avn q los óíeffen aotro; 
mercaderes que tratan bícmpoaque quiere fiepac fu • 
pnncipal faino y fegaro:? mas aquellos que fe cocer 
taron,r losotroaeo^tefesbíencriadosqueberan la 
ganancia ala voluntad dí logrero enla mífma conde 
nació efll:p02q enla (ey rpíana no Tolo no es licito ca 
pítularenelemp2eftído raro ni quato.mas ntavn ef* 
perar cola aígaa,po: bode es ?!lo2ar ía pdício d aní 
mas tan grade q a^enel mudó q ya cafí nínguo fe ba 
lia eS bíneroí qlucgo nolosp oga a logrojpojq 
fe llena afiete poz deto navn mas co fus manos la
nadas r eí aníma fujíafin trabajar teníedo fu bínero 
filp^céntero yfeguroefta codicia los cíega.masya q 
clloa eftl ciegos: po^q no los repzcbedé agrámente 



^ bírierosencaiíibío^ fcvdíij* 
loa p2Cdíca(jo2es:p02q tos abfuducn les ccnfcflb:c8 

ftoloe vítodozca^ílaíncs vacu figícjtaii rnaiaueti 
turado q redoloqfc vfa:cfpcríaínientcfí (o vfan bo- ar^^vf 
bies ricosífc tíenenpo: íícíto • £ t non cft quí^^^ 
(npcr contridon^oftpb 1 

res McamWos ̂  mobatras* 
j r \ |cbo ̂ clcs iogrerosqacda que cncíle capítulo 
r\^i>abkínofí feelos co2rcdó2C8, (o8 q«alc8 fon feos 
límeos bcpcrfonmbcqnicn fe puede y bene bejirz 
creer que fon loe mas defaímadosf eílraaados deto 
dor' 

dumb2€ de pecados que en fm endiablados oficios 
cometen todo ¡o que enelfos gana ron/pn ob( í gados 
a reílítiici on:r R conforme a k borrina cuageífea qu^ 
^ificuííofamentdcsquetíencn^inerosen^ 

tic 
x* 

IC02Fe 
do2cs 5e campo para ba5erguc fra a 
todoeíreriío:rafWcoíiio5Í5eeI refrán 
la oíf a fu cobertera*!!ffi fos logreros bailaron cño$ 
C02red02esincdtante los qiiales ba jen todos les ro -̂
bos.yfi délos logrcrosfe^íroq cflauan ene! burdel 
t)!a aiiaríctacífosco^redoiesfoii. ícsalcabueree dea -
mrkú.eñoecoir- j ^^co^bnirefrraandfraflref 
aoa oler d o i ^ - . •. iMnéc^r quien los am 



meneftcr̂ cllos quitan el miedo aqiiicn loo píá-*.tyl& 
mrsumf^ aquicnlm^clloB los coiicierraíi:-1 me 
áímtccüoBÍc basen loa íogt-oef robosípoiquc fi eP 
tosi-iocíltiiíieitciiponercerosy alc^buercs, noofa^ 
V M n los logrcroscxcrciurcí oficio bcíogrcar mn 
U bcfmrüáaJzños ñn baycr bikrcMmbnkm bine 
ro3:3ffi para ¡Qúqnc ico ba nicnefícr para j negeeco 
iTOpanimitosp^cteiidicndoficnip^ecípjooccbo^ 
fogrero tfiiy otpo^queconeítieiiefuoiifúiií^isy con 
fcdemcíoncs, ¿&áosqmks Digo que ce muy gratis 
éecargobceonríendaconícrír los enla repubííca, 
poiqttcraqucloslpgreroGfepiíedanfiítnr entere 
pubh'caBnofcauian óeconfentir los coaredws cô  
tncacramado3e9Detosi#os/jbQ2queavnqiielas ra** 
mtvmk (litran enla repubííca ay gente ni nación 
tan barbara que fnfra las alcabnetas: antea coinoa*-
petí kncía las t^íííerran belasrepnbtica^ ^efpue^ 
be afrontadas ̂ : caílígadas aííi anían 5e ba5er aeftol 
0Íca!>iietest5la ̂ iiárícía:po:que fí aeftoa6ef!errafen 
deías ferias i:repnblíca$ ceíTarían losI^ 
menos fe moderarían no auría mpbatras, y fi las o* 
. Híefte fabáafe ^onftólídad quien la^ 
ríante^posqueya^níasferí^sqnafínoayw tra* 
ctos filio facardínerosalogro^^ 
do fe baje p0imcdíodeft0seoiixd02es:y quedan loa 
íBalauentar^dosconiamenOipartebeípiouecbo^y 
cónl^mayoi&^tóalpttmft^Wo 
doíosotros^ngáliandotosaiodosmínt^^^^ 
:do:períurando^elo0qaaíes bígo tambíencomo i5 
los logreros que no fe puede faluar fíno &eran el ofí-



cíoyreftítuycii, vbabloencftcicapítuloiio5etcdos 
Ibsco^reclozcsííno báos qm cntíéndenenio^ que lia 
man cambios,? fon logrear bdoe que entienden en 
mobMrmiy emendo ^quetle capítuío.noíoEoafcs 
que tienen nomines 5c co2redoies,míísa todos ios 
que basen oficio 5e corred02CS, Como fon algunos 
mercaderes rieos^namraíes r cftrangeros que tra* 
tanmuy en gracfib.Íosquaícscomo tienen muebé 
crédito quando algún kñoz tiene neceffidad 5eaígn 
Oíncro, pídcEoa vno deaqiteilos, el qua! fino !cs he*, 
ne toma losa cambio be otrosíy dan fe íospoamc^ 
nosque losbaríanaí fefíoapo^cí creditoque tiene, y 
befpues 5a feícsal fenoamuebo mas caros* £ 5Í5e q 
aquello ¡lena poríu trabaiOTíii coarctage^ elfo 5Í. 
go que a vn que aqneílo fea mfto que llene al feno: to^ 
doaqi-icüo que lecuefla a Tacarlos5ef cambíopo: ra 
5on 5el 5anoemergente.auíírmdo a aquel para quic 
fe ban5e tomar, como ella Dicboenel capítulo 5ecí^ 
mo*£algo masquanto mereció el trabajo 5efolicí^ 
tarto, mas que no pueden llenarle masa refpecto 5e 
taiitopo:cíento,avnqueeí féno:íes 5!ga que les 5a^ 
ra tanto po: ciento,)' que los bufqueelfi pudícrepo^ 
mcnos,po2que lo bajefof ado 5cla nccdftdad t pa
ra redemir fu veracion* Cambien te quiero aduer* 
tírlectorqueafncomoaquelíosmercaderes ricos, 
y generofosvfurpan algunasmes cí oficio 5e co¿rc • 
do2es*2líri ellos y algunoscauaíferos que avn no va 
Icn paragínetcs:no 5.e€fpiiela,-fino 5c belfa 5o2ada 
.^ño 5el t#on/iiio5eí vc¡íocíiio5o?ado vfiiTpan el of 
ticío5e logreros r cambfedoics % víenenalas í a i m 



á^enderfiió ̂ inero^ oeferÉiafer í KOU acoque b€ 
conipiiir otras ccíiie.iíidígnoB p02 cierro 5da $enĉ  
rofefangre defus anrcpaífeif as. S.08 qna les dí endíe 
ron ctref no con l í anc^s^ ellos lo 5cílm yen co! oe 
éiicittoa^ ctospoíiíoediel cuento beles logreros q 
fe iuirnan caitibúidoae^.a^n qiienotraygaii mefa, ni 
car î.pues traen los taíe^onee^las oírasx*a.rc:feS' 
neeefílirías* 

toman bmcroaalogtof 
¡ 3{biaiiios beíosqnc ban dineros a ¡ogro, reí!^ 
•para c-ondun laobaejílla 5c5Ír befos que (oto^ 

¡mmfmnmmyoi necelíídad arbe tratar bello q m 
tdlosqae no fon muy ciífeñados ío tienen po: pecea5, 
do.jilñi iosqiic ¡os f ornan cosno ios que ios peen ̂  
otros no labíendo bíñingnr en!oque íti5gj poique 
^lacofaea pedir p2€í!ado:oír3esqra€rerqiie íleuctt' 
bgroparaío qualesbefaberAiueallcofiioiioes,!^ 
cito mdasir al p^orímo a pecan 2l'fíí es Uckoykr 

'foo tbo pecado beon̂ o para fa pjouecbo coiiioiioes licito ín 
ííaí^qm d^íralmoaoqtteiurepo^fualcoian^mascB íícíto'a 
Irrvííj • p2ouecbarfe bel íuramentoque ba5C el iti02oaparê _ 
&r* üíj* jadopamíurar^avnqneeí 111020peque para confír 

tnacion belas treguas z polluras q ue eonellos fe ba^ 
jafComo bÍ5o furnageftad enías capitulaciones, q 
bÍ50 conel rey 111020 be tune^rf eí que pide bineros al 
vfurero boscofaspuede pedir .como también bosco 
fas puede pedir eíqne pide jurameiiío al 111020* |.a 
pnmcmh ín;urf a quea nueílré leño: b m fe baje en 



Iiirarpo: ímbcnujr poacl dcozm^ tikmmrgm* 
mncYacelídtópcd\vk,ypcccm¿£vmifim^mcn 
téqaiciií lapídíeñe^ pietcndicífcia otra csb cm* 
fmmdon óelas treguas ̂  capí tufosa aquefiocs Ií=-
dtopediríe I ¡ íñ el que pide bíítciWa legro: puede 
pedir bos coüs&z vna que f e ücue logreé vfo ra* y 
eftoer>pecado^cnnwgnm niancranicafoes lícito* 
f o r r a d emp2eílído;yefloes!íc!lropedíríc:i:aw^ 
^Uogreroqueefta apatxjíadda dar vlüra le^oírejc^ 
él que !o pide que le bzra ciento r bic$ poi ciento que 
Ieemp2efte, fi erpieftamerire nommefle tan dañada 
la intención que pactcndiclíc indi^íríea pecar no fe 
ba 5c pcmlir ni ni^gar mae 5e que pide el einp2efti^ 
do q ealícíto fque ft ofr 
niír la vei:acion*£ para que etlogrero le be ciento 
fin los quaíes 5ÍC5 no fe!os óicra^tí !Ti que pretendí* 
endo foíoeí dicho einpieüido^puespiden loque fe 
puede ba5er ífn peccado,:no es peccado poique m uf 
gro líero feríael q uc orrcfcícfic los dic^ de vfuras, fy 
lep2Cf!.ii(Tcnlcs cíen to fm ningún interefll% £po2&* 
qucflo los que bufeandinerosaquat023Cp02ciento 
nopeccan en pedir losmíen recebír los^mi que pe^ 
quen los que los dan,p02que mas querrían refcebir 
fin ínteresdeíosqiiat025e* 'S¡fíi como!oe>dicj varo^ bícnrt| 
itcs de quien b-aje mención bíereinras, q ^ ^ e r o n 
ayfmací, no nos matesque tenemos tbcíoiosafcon 
dídoseneí campo ĵRocra fu intención que les roba 
fen loarbefo20s1 finoque no fes quitaíTcn fas pidas 
yp02 no fer peccado de fu genero pedir t-r-crosa 
vfara5:a g02a elle aquel aquícn fe piden l os dfcbcsdí 



ncroa aparejado a dar a logrólo no,no feas co¡ifcfTo2 
bi^t^YCtmxomnfcícrtípnlofom faber con quan̂ -
tanecefíídad tomo loa dineros a vfura^ poaque no pí 
díendo ob̂ a mala be fti generoso pecan, fiel fin pa^ 
raci-uc piden; el dícbo dinero, no fuere iiio:ta(, afTy 
q tiefílofípídeconiiaxffídad,ningún peccadofera, 
0i{o&píde para tener mas tracto % mm ganancia, 
detoque ba menefter, fera veniaL £ alTi enriende la 
refpnefla de 0ancto ¿bomas $1 íecto: ííoaentino* 
©i los toma, toma para fornicar, o para ;ugar:o pa 
ratoHíear, pomas la otea del pedir dineros alogro, 
enel grado que fe pone lafoanícacío o í̂aego^o torneé 
y nota $rimamentedel JC^ 
ñero del dícbo logro qnefe Ueua al quepídefín ̂ m̂  
gua necelTidad el dícbo dinero a logro/eba $ reftítu 
f ratmelmoquelodíOi^^quenoay ín)ufticía enel 
dar deldínero/inoc:nlacaufa posquefeda* 

C^qui fe acabad tramdo 
de Cambios* 

C^quí comienza la tabla 
oeloecapítuloé oela 
Icntcobza» 



^ . i a t a b l a r fo.cvíjíf 

CCmtacionalcemcrcadcrcs* (oÁHU H&cU íufttcia comumtíua cutas comuradoncsl r 
tractos bamanosi fo* 

como fc ba &ecoijofccrel;aftop2ccíodctó co-* 
^ fixmv 

C ^ n que cofifte d inflo pjerío 5efa cofa foaníí 
C ^ d a qualidad queban 5e tener las íuercadem* 

f quaudofe ban de de5ír las tacbasfecretas 5ef a 
mercadería. fo^míji 

cía cop̂ a t5¡os berecbos ágenos* fo* xxxvU 
C^cíaintencíou queba be tener d mercader y to* 

donegocíaute* fo. xxxviU 
C©davfiira y en q cofaí la puedeauer fot vrx w'í 
Cá lae cofa es vfura. fo> xxxvü} 
C ^ l í>ano emergente* ' fo.xUij 
C ^ ü u c r o cclllintc* fo* xUUU 
^£¿&CíilsmoBcafosparticulares.&odetiene lugar 

d lucroce!íanterelóañoemergentef fcxliu 
C^cta vfuraque fe comete enel comp2ar alo adê  
. lantado* : fo, i 
C^cíavltiraqliballaenef^eraífe fb*tf* 
IC'.̂ da f̂uraquefuefeacontefcer enlas compimz 

ventas beíuros o ccnfosal quitar ib* Ivh 
C^elavlur^enlosarrendamíentos üxlviij 
C^ela vftira que fuete acpntefcer cutas p2eiidas,y 

empenos* í o J n í i 
Céicíavfuraerífcstr^roB&ecompañía* f¡%txít 
C3ettrato í)das laû s* ^ fo* Ixiíj* 



cSclonge bch moneda ycmbioe* fo* Ixxiíh Ĉ ĉambíof 02 menudo tb* liirw)!* 
&é,dcambiorcú ^ íoUrtirví 
C^^í cambíopo: letmsquándo el-c3bíado2 pnmc 
"-roredbekmoiied^^defpace^l - f o4va^ 
C ^ ^ l cabio real po: letrae quado elcabíado: pn^ 

mero 6a la monedad jpaes la rcdbe fo4í:n:vüf 
^^c imnMícBdm qm ¡mn be tener eftoBcambíoí 
' posletras" • fo*xc* 
C&eloscambíoslecoiKm^^ 

notoria*. ^ fo*m0f. 
C ^ l o s quefe llaman cambíado:e^ f m lo fon que 

andan en coite y enlas ferias fo* xenii 
C^elosemp2efltdo8 bellos logreros fot x m f 
C^^^rnoeftos logrerosnofonpzoueebof̂  

mu^bafíofosalareptiblíca* foxdx 
jComóeíloslogrerosfon pabíícoalogreros* tb*c* 
¿¡"^elos Reponen en cambio, banlus dinerosa 

ellos logreros pubtícos fofCjí 
1¡[ré>úoscotrcáo2C$& cabiosimobatras foMíif 
^ff^closqxictQrn^ndinerosa logro fô cv* 

' C u b e t a tabla 

c^tte ímpzcfla la p i c í c m l 
i>b2aUamada fnílfncío be mercaderes enía m^̂  
noble villa de medína t5l campo po: ̂ edro be 
^aftroíp2eflb2*Bcofta 9 Entono bem̂^̂  
mercader 5 líb20s.Hcabofe atreynta bías 
feelmes be 5nlío>Hno be tmí ̂  qníníe* 

tosiquarenta ^qnatroaños* 
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