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C r a c m d o c u q u é a l a 
clam fe ponen Y determinan las matcm© oelcs paella 
tnos que fe vfan entre loe que tractan Y negocian: Y 
loe logros t copzaaadelantada Y ̂ ntasal fiado.^ 
Compueto poi fraY ^ U Y S oe aicala/t)ela oíden t)el 
bíenauenmtado padre fant ̂ rancifeo oe obferuanda: 
t)ela pzouínda De Caftílla * iÉíílo Y€]caminado poi el 
confejo iReal oeftos TfteYnos» 

Con auctotídad afTí mífmo / Y apwbadon delca^ 
pítalo pzouíndal ocla o:den oel aucto:/Y también 

Con pzmilegío ̂ nipemL 
Concedido a t>ic5 Yocbo oc ̂ ar^o De, 154 s,Snos, 





fáB üiicfoj t>tñc tréctMÓ 
al benigno lector 

& fon pocm 1̂ 9 veses {nudeíe !ecto:/qitc be 
do ímpozttmado/Io vno DC porfías DC algunes 
l?ob:c6/quc bufeando ejccuíacíoncs para fue pe 
cados:blqücnd6 Defender tó maknaoclo5p:c 
ííamoe q ba5en t toma enfus negociacíoric0:iíii 

querer para ellos admitir límítacío alguna que fea: lo otro 
De ruegos $ otroa/q andan enefto co mas temo: oe coiifeíc 
«tallos qualcs oelícan muebo tener claridad enlas cofas fe 
ineiantcs para I?allarfe el ota óía muerte con menos cargf 
De peccades y Délos bienes ajenos: po;q aíli puedan teneí 
mato: feguridad De no perder el ñn bícnaueturado:para el 
qualíodosfurmoscnados.lfeaferambí€naeíloíuntado: 
la inftanda cbantatíua 6 algunos padres confefTozcs/quc 
no podían leer tantos Iib:o0:qu3to&fe requiere leer/Y avi^ 

B C S / Y po: no quereraifi mífmo Del todo/efeóder Debajo lai 
lierra el pequefto caknío q DC nueílro feñot refcebítavn que 
De verdad c5 miedo Y temo: De mí poco faber/ copíle lo que 
^quí vaty Defpues 6 moftrado a muebos bob:es Doctos/f 
ñafiado po:el examen q al p:indpío fe ponc:be trabajado q 
fe imp:ima/para glo:ía De Dios Y 4>ucebo De vnos Y otros, 
f la in^ncío oeíle p:ouecbo:me le bíjo poner en romance/ 
po:q am los que Defendía fu opinión como los q Defícan fá 
ber locierto/Y no faben latinmo De¡cé De entender lo q Digof 
f*0 W*1 empero no ba caiífado poca Dilículradurabaiado 
(como era neceííano)De Dar al romance/no folaméte el fen 
ndo mas a vn las p:op:ias palab:as q los toctos Y Docto? 
res ponen en latín, Ifco: todo fe DC gloría ala clemencia Del 
TOVCY Délos ctelostal qual aííi mífmo fe atríbu ya (jlquier co 

^ena que aquí íe b3l^rc:YCpo:cl c6trano)a mi póquer 
aaa rmdeja/loqtalno fuere. C^aus^o. 



f colas aquí comemdaa 

folio» i,p\m$4* 

% pnmer nomble en qucfe traeré. 0i ie cofa te vítim 
, I ólogro:^ tnqnccónññt/comicn& 

C^^^ífintcíonoet^vluré.cnla fnillna feoíaTP&nar 
IE f í í ; que cola es la oemalta q fe veda enel p:efta r/ t ^ n f 

re^agéRcralparácoiiQftaloq^ 
C^uatromaiierasoecambío^ fb^ptofc 
C^íó^íftíncíonockíacontractosquefcllamanmuruum 

eomódatumTteatum, fo.íf.ptoX 
Q&maúoeptzctó&évátgúm 

ievcnderfeeltícmpo. fp.ííjpla^í 
íW; quedque p^fta puede teneií 000 intenciones/ f 

' 'quelapumeráqaceemala/pütíeíero 
: folio. ttpía;ii«: 
ff^ViOelavliir^mentat foaüj.pla.f«; 
C^^tocltíegund^iniencío enelpzeítar/que no cómala. 
: fbllO.: - : : e : ' ^plá.?.¡ 
|C^.vinqueloqiieíepuedeelperarpo:lab 

tención noíé ba oc rednsií* a obligación/j 
Ms Dicbaebosintenciones» " :&SLf&$&íifi 

Ct$.víiK Declaración Detos oos póftreras palabras que (c 
: puiteroffienla oitirtítion oela víui^» eodtóvfolio.plaSf 
c M o p l í . ^pla.fc:-

|g^ijc;betiX3emfó^citqne I f t i ^ ^ 



Cable. 
t K ^ f i e d Scoto comp̂ ebcndc todos cño8ato0/bch& 

j o DC 000 maneras De íuíta oemaftá. fo.víipla.f, 
C^.jcí.pjoiígue loa cafes oel Bcoto:Ybabla Délos que cô  

pzan Y vetíden fiado.vbí fupza* 
Cl^t'f* Y* TO» tracta Délos que compian antes De tiempo/ 

pan/víno/ajeYteYotrascofasfemeíantes/olícvii.pla 
na,í)#Y foUo.vn j.plaiía*f, 

C^^ííl^ p^ofígue ocios qvenden fiado pan Y fl^^k 
otras cofas. foajcpla '̂.Y^f. 

f£^xr. ñ fera lícito enla paga oe tales ventas cocert̂ r oía 
feñaladov . fo.jcpla.f, 

C ^ u e í e ba doeícóntarlamensua o cofta queauíaDeba 
Scrloquefefia* codcífo.pla.ií* 

<r§ J^el fegundo notable qué es en que conftfte el̂  
Y fí chel p:eftarfe puede tener acata mtéto al tal intereífe, 
fólío* ir.plana.ii» 

C^ueélíntcrclfe coíllteeneloaño que fclíguc/fenlóque 
oeicaDcgánardqucpietóíusbíner^^ ibidem. 

CBe DOS maneras pe oano* fo.)C)'.plana.̂  
C^4» Del ínteref e ocio que fe Dejea De ganar/que fe llama 

íuericelíantís/y bela sanancia p;obable/o veríífimi^ 
fdlio^f.plana.iNY^mbícn* (o.nv*p¡a4P 

C^W^elagananm incierta. fd.p{.pla*fr 
iiif* oe tres erijcempíô ^̂  

que licitamente (e puede llenar el iíitcitílc 
queleert:oíua:qfeDÍ5e:lucriGef!antis^ c ^ p l a ^ i ^ . 

liD.YpIana.Y» foUoMj. 
oe otrosDosen^cmpíospar^ toq í e o ^ 

ínterefleer ' folfejcíittpláia,^ 
*b ni 



^$<v}M cinco condicionen que fe bá t>c pá rda r p m llc^ 
uar cite íntereíTe.codé.fo,plaáKt*fo.)c v.plíi4*Y ?̂« 

C^vií.refoliicíon oefte íegundo notable/ y reípuefta t ver 
dateoeníedimíenro bdcapímlo:mcíuítatc«t>c vfurís* 
folio, jrvi.plana.?* 

v«K ptímera reípitcfta ala queílion/o cafo que fe pufo 
al pmicipío oefíetractado. ío^hplaÁU 

C^.í]c.fegunda refpucfta alo mifmo, $biám* 
C ^cla piimera manera en que fe pueden bâ er los pzeftar 

mos/o p:eílido0enrre los que traerán con merefeímien^ 
to^folío* jcvíf.plana.f» 

C X* ocla fecunda manera en que fe puede cílo bajer fíit 
mcrefcímiéto/pero también íín pecado. fo^vi;\plaáf# 
Yfolío^ %mU 

fií^liic el que puede cobzarloqueleoeuen po: fuftícía/no 
lo ba t)e rom ar a efeondidae. fo.jcviif •plaaí» 

C ^ tí. ocla tercera manera en que fe pueden ba5er los ote 
cbos pteftamô  con pecado moztal/pero fin cargo oe rc^ 
(litucíon, fbUo.]cíjc.plana,ftY.í^ 

C4» tff • oe ciertos enjcemplos que fe ponen para ver como 
enefta tercera mancm tftuíu rcajtuyi;la intención vír 
tual oe negociar que téga el que p:efta:avn que nolo pié 
feactualmétealpúfoDelpzeftar, fo$&pla^ 

C^Pij.t)ela quarta manera en que eftos pieítamos fe ba^ 
jen fíempze con pécado monal/ t con cargo oe reftitucipj 
feío. xtí^imA* 

I T xiúl De quando fe c>i5e perdonar vno liberalméte Y oe 
voluntad lo que le es Dcuido/para que el que ba t>c reftí 
tuy; quede lin cargo. codé.fo^Yp^n^» 

i : 0 u e f t í o n p a r t i c u l a r f 
ga fob:c lo que fe t>í%o enel iiiu ocl fegundo notable/ 
cnclfegundoenicempto/queesrfí puede Ikttarcpnbue^ 
na confeíencía el que p;efta ím oíneros: lo que oê a t>c 
ganar. fb^íi.plana>f. 



'fjBt como algunos yerran encftc cafo po: no fcíftmgnírle 
fegunoeuen. fo .^p lau í t 

C ^ w u a f e fer lícito licuar efta ganancia po: ra5pn/o 
agualdad. 3bídem# 

C 3 tem po; Teme janja t>e otros cafos Y ciebos t)c üocto ^ 
res. fo#)C]cü|.pla.f» 

CSeñalan fe. xi/A). t)octo:es q tíenen fer liríto lo fufo Dicbo 
oend«e la oieba plana/bafta fo^üi^plaaí* 

C^oítcnfclos Doctozes que parefeen contraríos aeíla t>c 
terminación/ Y refponde fe a fancto íCbomas/ Y a©u^ 
raudo. fo.í;)CT,pla.ff 

C^nc cofa es ganicia ̂ bable o veriflimíU codéffo. t pía. 
mas ala larga q pzímero fe auia Dicbo enla. fo#)cf.plaáf. 

Cí^ue es De jusgar po: cofa cierta lo que po: la mayo: par 
. tefueleacaefcer. fo*ji:icv.pla,íí. 
C^nic fon los^píos fue5es t5las ganaría^Y í5lo q fe Deue 

Defcotar po: los peligros y üubdas q puede auer.SIbidc. 
CTReípuefta a aieicádre ocales Y aTRicardo,fbf)t:)cv.pla^ 
C^cfpuefta al gnnocencio. Sbídem. 
C^nc el l^ano:mitano alega mal enefta materia al 3n-

nocencio. fo.)C)cviúpla.|f 
C ¿^ttc fe contradÍ5en a íí mifmos 3nnocencio Y el abad. 

folio. eodcplaaf. 
C^efpueílaaiabad. fo.jcjcvuí.pla.í. 
C ^uc baila tener la opinión fegura/avn q no fea la mas 

fegura. codé.fcupla. 
C mefpuefta a 3uan andres. fo.jcjcviíí.plaa'í. 
C^ne fe contradijen enfus p:opíos oícbos Suan andres 

YdBbad. eodé.fo.tpla» 
C^efpuefta a Enriquebobíc. fo.m^plaa^ 
C ^ u e nofe ab:e puerta alos logreros enlo que aquí fe oc 

termina. fbidem. 
CBuc es malo afirmar fer pecado mo:taI:lo q eífa en tmb 

^cs» fo.vlíimotífo^^vu^plaáf» 



C S í g ü e n fe l á e M m q u e 
ba auído c»cftaimp;cffiai|» 

C í olio.]cvi|.planaáj.lmea.]c virantes oda palírtna:pí(k/ 
falta eftvt palabza l^cdro. 

Cfolío*icvüi.plana4flinca«]cníKcnltipr^ 
. •f/qucfea paufa» 

C f p l í o . W l a ^ 
ba oc oejinocloquc pzcfto. 

C folio, jcjciif. planaáf • lincaaij. tfác canonifta/po: cano^ 
níftas, 

Cfolio.jcid^ 
C f olio,)C]cví.plana#iUinea.i]c.Donde t)i5e: no que ticnc:ba 

oe DC5Ínno que no tiene. 



THotablcpnmero, fo.U 

& í g x k fe e l t r a c t a d o * 

Coftiinibaale mucbo en ^ 
las ferias Y luprc0t>e mtc0O6t)e Ca^ qwc 
ílilla:que vn mercader (el qual ponga 
mos que fe llama ̂ mn) pzefta a otro 

1 K ^ S S O I Wc & ̂ ^ma ̂ edro/tantos Ducado .̂ 
I W^^^^M: P015lg«» tiempo: fobze concierto que 
^ ^ S ^ ^ á J ^edroto:ne ap;eftara 3uá otros tá 

tc^/o mas/o menost̂  para efto ba5cn fus contrataciones 
po: eferípto/o oe palab:a^:esuntafcasoza:íí es vfum?? 
rio el tal conrracto/o íí fe podra baser con buena condécia* 
Ra refpaeHafe pone adelante enel notable.ÍK§.s^^ 
C i t a r á bié auerisuar ella qinftí6:pomemo5 primero 000 
notables que ap^oueebari aííi mífmo mucbo para todals 
materia 6las vfuras#í6nel piimero fe tractara/que cofa es 
vfura/o logros en que confífte « Enel fesundo wremos:fl 
cnel pzeítar fe puede tener refpecto al interefle: Y en que con 
fiíle efte íijrcrefe»Sob:e los quales notablcs/fe refpodera 
tonel ayuda x>t oíos ala queftío fufo oieba» f ios notables 
van biftinctos po: parrafos:Y fon eftos que fe agüen, 
C anato al pzímer notable que es/ ver que cofa fea Tfum 
o logro Y enquc confífte/oígo:queavn quemucbo5 ponen 
muebas oífinící6nes:fumaríamete(fegun muy bien: Y t)cfí 
pues oe tatos que ban eferípto/lo recolige el í6ab:íe|/enel 
quarto Délas fentlcías^ííl:.i5.q.]e)'«en púcípíoOBfnra es: 
qualquícr Demaíía/qel q pzefta/ofíatpnncípalméteentié^ 
de lleuar/po: ra$6 Del tal p;eftamo/o cofa fíada^ pozque 
mejo: fe entíédatfon 6 Declarar las palabias aquí puertas 
C X a p:ímera es lo que Díseíqualquíer Demafía»^á feg 
da lo que DÍ5e:p:efta /o í íaXa tercera lo que DÍ5e:p;íncípal 
mentcXa quarta lo qucDÍ5e:entíMe llenar. B.a quíntalo 
qiic Díictpo; mjon Del tal p;eftamo/o cofa teda» 



ffloísibkj/f pbhbiaptimct& 
^Mhm |[;^iteéquato 0la ptimm palabía»1^oz giquícrt»cm^ 
ptiiners* ^ fccntífác qualquíer cofa q fea: agoza fea omcroemsoz^ 

fea algáa oadí na/o piefcnte:agoza fea fenncío ú peí Tona o 
fauo: oe legua q trae algü p:ouecbo/o qlqtu'era otra cofa4 
pueda fer ap:edada po; Dínerotcomo cjnto al feruído d per 
fona:fería:toda ocupado o trabajo q otro tomafle po: miif 
quáto al fauoz 5la legua feriatfí algü müñ/o otra perfont 
ouíelte DC alabar pozeílo mí mairera De negociar:© mié mcr 
caderias: o me pzeftaííe algún cauallo/o cofa femeíánte DC 
que fuelcn licuar Dineros, 

f C f fenaladamenteDijce: cofa q pueda fer apreciada poi t>i 
nérotpozqfegu verdad tfeguaflfimifmo looi5éfaaío ü b o 
mas.x.x.q.ljcjc viií.arria.í cozpo.et ad ^.r d mifmo Éabzicl 
vbi fupza /üguiédo ala fuma angélica (ala ql avn q ñ DO^ 
cto ligue Y alega acada palio enefta oiftmci5)p2efi:ar vno a 
otro pzícipalméte po: ganar fu amiftad o beniuoléciaroef^ 
perádo las cofas qcntre amigos fin p:ecio alguno fe fuelen 
pzeftar: como q tu me pzeftes vn lib:o/o otras cofas femê  
jantes/noba5eqfeavfura*f qqualquierDemafía Deltas 
caufe vfura: parefee po:cl capi.^5 fant 2luca^ Dode fe Dije. 

nemi t i ^ad paado lín efperar nada po:ello.f quíé bié lo miralíe: 
raconô  c5fo?a efta regla ¡5 Cbzífto q Dije: fin cfperar nada po:eUo: 
ccr uva» Y la autozidad ó £5ecbiel q po:nemos encl^.4« podria De 
^ terminar quátos millares 6 cafos particulares fe offrecen q 

toqué en v f u r a ^ o : q quádo alguo p:eíla/o fia algores DC 
ver íl Ucua o efpera alguna otra cofa po:cllo:o no.0ino He 
ua ni efpera nada poiello: no arq Dcjír^ero fí Ucua algo: 
cntoce^ Digo q/o lo llena po: caufa Délo q p:cfi:a o fia/o pot 
caufa Délo q pierde po:fiarlo o pzeftarlo.Bí lo llena po: lo 
q p:cíla¡o fia: qfquíer cofa q ello fea: fe llama vfiíra/Y cae 
Deba jco Dda pzobibicion que aqui íe t>m po: I t boca Del re 
dépte:: ñn efpcrar nada po:eUo. Y fi ̂  Ucua poicaufa Dda 
que pierdet Y-a nocs po: rajón Delaq fia /o pzcMty mtíi no 
es vfura:Y entonces entra el mtcreflTe q fe Dije Del caño que 
fe recrece/o Dda ganancia qceíía.f po^ftp tábícü fe p u í 4 f 



tondrceí/como be quatro mmcrmttc cabios $comümtn¿ 
lemámcmñoQuximilos000primerosfertlícírosytm™. 
cargo: Y el tercero y qmno fon pitacos y r(xmnoBt C i p :^ 1 
mero cs/el oeloe cñ bnáoxce q oa n piara/o moneda menu 

en iRoma /o en f ladres trntos Ducados:^ Da a quien Co 
ledo cierra cofa masrpozq lelos bagan Dar aUa,£nlo5qua 
les cabios: lo q fe m (riendo cofa moderada/^ como pafíái 
comrimenrc)es po: ra5on Délos trabaíos/gaftos/oaftos t 
peligros q citan a n é g a l o s rales cabios: f anfi enellos no 
SY losro ni cargo* ñ l tercero malo y vfurano con todo^ rus 
femcíantes.xs el q fe llama cambio feco: po;q De verdad es 
Teco Déla caridad Del p:ojdmo/YTeca las bolfas f ba5iéda5 
Délos que tiene necelíidad/y alos que le vfan ba5e que ten 
§ m ellaíma fecat5la gracia Diuina/Yqucíean tefea y lería 
para el inñenio,f cíle es Délos q paitan Dineros fecos/cdn 
obligación que les Den meo/o Die5 po: ciento/po: tantos 
mefes/o baíía tal km/o atíi al rcfpecto/todo el riépo q no 
felos pagamravn pu/á el intereííe/fí fe Dilata la pagado 
de los trabajos/ gaftos Y t>años/no puede con muebo mo 
tar tamo/ni fe mira tino aganarel interclíe belfa manera: Y 
anfí lo que fe llena Demaiíado: es poi rajó Délo q fe pzefta: 
í po: conííguiéte vfura maniñefta/o alómenos encubierta 
Debajo De nombze DC cábio .El quarto es femejante tibien 
fleftc cnla ob:a Y en la intención: pero encubierto Debajco Dc 
cédulas De cambio:po:q fe Da poz letras como el fegundo: 
aííicomo ó Seuilla/o Colcdo/a Medina/o a BUlalo/o 
0 otro lugar cercano:Donde la íntecion bel que Da los Dine^ 

; ros /Y la bzeuedad Del camino/Y la Demaíla Délo q fe licúa 
fegun los gaftos Y tiempos: no conííenten q efte tal cambia 
pierda fu ptopiedad Y CMQO te verdadero logro, © e mane 
ra q entrábos ellos DOS cambíos/poz la regla fobzcdícba/ 
fonconuencídos fer vfurarfos:Yq pozconílguícte/feeftíen 
icn adiós todas las penas que los oerecbo? ponen contra 



loe logreros: yimñcomWoQ tjcucnlos cofcffozes abtírloe 
oíoeífaluo lí en algucafo partícutar/nofuelTealguno efeû  
M o po: ra5oii t íeloepftos/o oaños que fele fíginefTcn/a 
g^íitncto p;obablc que fele eftozuafe/ o otra rason fuffícícíí 
tetcomo a quí luego Y enel fegutido notable poxnemô  mas 
ala larga: que po: la mífma regla fe podría tambíe cfcufar# 
Mfíi que(como be Dícbo) po: la fob;e oleba regla fe podríl 
lígertméte oetermínor ellas eofas^ero pozq los fentído? 
no oel todo oefpíerto^ Y la variedad oelos cafos y las opí^ 
níones é ooctoies:efpecíaIméte fobze lo di ínrereífe Déla ga 

• nancla que ceífatefeurefeé muebas v^cs lamateríates mĉ  
nefter particula^ar mas cada cofatY anHío bare YO ago:^ 
aquúfeígo pues q lo qefta t)ícbo q qualquicr Démaíla oê  
Ms q feñalamos/caufe vfura: no folamete lo oeclara la foíi 
b:e oíeba auctozidad t5.fanr laucas Y £5ecbíel:mas avn fe 
determina ejcpzeííaméíe enel capítulo cofuloít üe^fu*^ pot 
toda la.i4.q.^4.Y quinta co fus glofas* Bode entre otras 
auctoadtde^ oí5e fant Buguítín allí enclca.fí fenerauerís» 
IBofolameníe eres logrero refcíbícdo m'neros po: lo qp:eíí 
fias: mas a^nqualquíera cofa q efperes allende oeloquc 
Dilk:ago:a fea trígo/ago:a fea Tino:ago:a fea ajeYte/ago 
na fea qualquíera otra cofa que qm(íeres:te lo base verdad 
deramente fenf ^l abad enel oícbo capítulo confuluít Y en 
el capítulo nauígantímtúolse tambíé anflí^o:que toda 
DemaHa es vedada:ííguefe q qualquíera cofa po: pequeña 
que fea./1 qualquicr q fea:que fe Da po: r^o Del p:eftamo: 
eaufa ííép:e ̂ fura Y trae obligacíp De reftítuY:fe* ̂ a s t5 en 
tender efto/fegíí lo qfé DÍ5e aquí fob:e la tercera palab:a» 

§ 5. C ^ a fegunda palab:a q fe ba De Declararas / lo que Di5e: 
palatal p?elta/cfíá*l^o:eílafeentíendeloqcnto 
mtnn< tó:qucquíereDe5inba5ertuYotoqesmío:quee0p:op:tó 

menre quado pafa en tí el feño:ío Délo q re DOY: como quá 
do tep^ftoDmeroso líeoasDe mi tantas banegas üctríí 
go7Qcofasfemcj3r.cs'paraq lo gaflestYDeípiics mebuel^ 
imatro, tiiíi,t.o/Qíu:Talo::po:q no fe eotíendabaMariqui 



iBotabk tnímero* foMu 
p:eítído q en Uún e@ oícbo/cómodata: que es quando ^tt0<^ 

re pleito smioímnattc vita cadena DC 020/0 COÍÍÍ femefate u * 
p m con q te mmim algmi Día:o del p:eftído q fe Hama:ío 
•camm/o alquile en caííeil>ino:q es quando te piefto vn ca 7íec*tiL 
mllo/o vna ropa para q me torneé Deípuce latmíma cofa: 
f conella el aqmleq Ysualamo0#f aníí entre ellos tres cô  
tractos ay t>m oiferendas/quanto baie al puto pífente». 
X a pzimeraes/q cnel piímero pzcñiáo/o mutuo:pafe el 
feilono enei q lo refdberpero enellotros contractos no. 
fesunda cs/q H pozel mutuo folamente lleiw algoduego el 
tal contracto fe baiewíofo f vfurano/ií lo lleno po:elco^ 
modatíitocica t>€ fer comodatínf palfa en alquile: mas fl lo 
limo po?ellocaíum/o alquile: puedo lo llenar con buena 
confeícnda:? queda fe el contrato eo fu nomb:e.f fobze la 
paMna: peeta/antdiefía palabza/fiatpara fatiffaser al 
romice ocio que quiere t)C5ír mutuú/Y pozqfe entílda que 
toca también efto a los q venden trígo/o paños/o lanas/ 
ajeftes/ootrascofasfíadastolas copian adelltada^llcíí 
uandomas oefu valoz/o quitando algo folaméte poicau 
fa oel tíempo:lo qual es vfura manifiefta/o encubierta fê  
gun el contrato como fe oirá mas ala larga al fin oelle no^ 
tab!e:po:4(fesü lo nota el £>ab:íel:Tbi fupiain pnneipío) 
ñ f o te Tédo vna varaoc paño que vale vn Ducado po: vn 
reai mas/po:q lo quieres tado: Y po: caufa t>el tiempo te 
lleno aquel realtlomifmo es qíí te üicííevn Ducado en 
neros:Y po:el te llcuaííe el real oe mas. Ü^otq cada cof a fe 
puede refoluer en fu valo^Beuc fe empero acerca fcefto co 
nderar tres cofas q pone el Scoto ín.^Difaf.q^.ár^Xa 
vna es qd pzedo Délas cofas no ella atadoa punto tan in^ 
elinifiblequenotéga alguna ancburaDealgñ pocomaso 
menosXa íegunda que el que vende o cotractamo ba De 
vender el tiempo q nocsfuYo.f entonces fe Dije vender el 
tícmpotquandoCcomocs Dicbo f fe Diratábien algo Dello 

tdelanteenel $ f i 5 0 ^ ^ t ^ ^ t t < > ^ c m ^ ^ ^ 
fínoíolamcntcpotcaufaoelíícpoquecfperojY no poiDa^ 



Iñotáhkptimm. 
ño que fe me l lpa/o pnada veri ffimíl q fe me eílotiíeXá 
tercera cofa cs/qite el tal q a f I vende o cotractamo l?ap el 
cocterto t>c manera que (fcgim lo que íiem p̂ e o po; la ma^ 
Y ^ P^ríe faeleaeotefccOfa ba$ícnda quede a buen feguro: 
Y la fcel piojcímo a peligro oc oano^f fobzc cñoe fundatn^ 
tos: la fumma Bngc. v í i u i ^ s . f el 6ab:íel enla oícbt 
t)in:,i5.q.n«ar^.oiibío.9.Y otroe muebos pone vn ejcemplo 
po: oonde fe pueda conofeer quádo el q vende algo fiado: 
no fe Díra líeuar mas Del f uíío p;ecío po: lo que ña : el qual 
e0efte»l^ongamos(£n5en)que vna vara üe vn mifmopa^ 
ño/o vna banega t>c trigo en vn mifmo lugar Y entre quig 
lo conofccvnoe la anecian q vale/o la veden a luego pa^ 
gar po: oie^realestotros po: on5e:orros po: t)05e:alo^qua 
Icé oo5e fe eítiende eíla anebura del p:ccío: Y cada vno t>ct 
ftos tres piecío© fe tiene po: jufto.ÉSntal cafo: no fe podm 
oesir q YO lleno mas oel julto p:ecío po: lo que vendo: íT ai 
que me la paga luego la OOY po: nueue o po: oies: Y al que 
me la lleuaftada no la quiero Dar fino po: D05e:po:qen:̂  
Dcmaría no fale oela eflimacion ocl fuíío p:ecio:pues aY al 
gunos qCtln que enello aYa fraude)la ap:£fcían po: tanto 
como es oiebo. ¿^as para elle vender ñado/o cop:ar ade^ 
latado:vea fe tábien lo q fe Díra en fin Deflc notable.Bodc 
(como poco antes Díjcc) fe tracta mas ala larga Deltas ven 
tas Y comp:as:Y también enía p:ímera Délas cinco condî  
ciones que fe ponen enel fegundo ñorable. é. 

§ 4. CSr^ ^lab:a tercera es lo que Di5e:p:índpalmcnte^a^ 
^aí3b:s ra cito es DC faben q el que pzcíla o ña puede tener DOS iníf 
Uh dome (fegun lo refumen la fumma ange.enel ntu.vfu.i.in 

pdcipio.Y Defpucs olla el 6ab:icl vbi fup:a arti.s^oíaj,) 
iaetS ^ m quc fc l lma P^ípako otra qaces fegtida. Htipzit 
ciícI pie* 

mera puede fer en vna De tres manemstconukne a faber/o 
to.. aníéaDclp:eííido/qxtando en ninguna manera fe moue? 

t na a p:eftar/lo que paita o ña: fínopo: la Dcmaiía^que fe-
^;5>íu, le;ba Dcfcguir^ la ta 

^ * á ipouqi íd io q.r^Dí]cimo,s:quclfeñoim}cXucc.>6.tm& 



fpzhhxmtcmi fo.iiiU 
pitñ&áotño dpmáo po: ello alguna otra cofaíf pp:cl ca» 
m:oá píopbcta Esccfcíel Donde oí]coDi09.Bquel terna vi 
da Y no moiíra/que no recibiere logro ni otra oemafiaal^ 
guna: YÍegú lo Determina la Yg'eftaenel Dicbo^cconfuluit 
Y en orroe:Y queda oieboíobze la pzimera palab:a:Y lo po 
neBlccandre ocales enla^,parte,q 56,memb:of4^rtúi. 
Y enla^q^é.oe pzecepto mutui, membio quarto: Y comuna 
mente vnos Y otros Doctozes íln Diferencia»©obze lo qual 
también Di5e fancto Ebo.vbi rup:a.artúi.ad quartu:Yel 
í6abu,arti.r»noíai2)enla rerpueílaaircjctoargu •qloqDi^c 
el feño::Dad pzelladotes cofefo fuera De cafo De neceííídad: 
mas lo que Di5e:no efperando poz ello cofa algunaícs pzê  
cepro que obliga. 

fegunda manera Defta intención pzíncípal/esDeí> 
pues Del p:e!tamo:quádo al tiempo que pzefta o fia:lo ba^ 
je graciofamenté fin ninguna mala intendo:pero Defpues 
andando el tiempo: pide/o mueílra querer que le fea Dâ  
da alguna cofa • 
C ^ a tercera manera es/íuntamente conel pzeílido:quan 
do el que pzefta no lo ba3e pozque le Den nada pozcllo:ma5 
el Deudo: Dale alguna cefamoftrando ba5erlo poz caufa 
Delpzeflamo/Yel que pzelta lo refeibe también poz la mifc 
ma cauía.^neítas DOS maneras:aY tSbicn verdadera vfu 
ra como fue Dicbo Déla pzimera. 
C^ero es oe faber(quanro ala reftítucion)q lí qualquife M • 
ra Deltas tres maneras fe rnueftra Defuera poz qualquier 
palabza o feñal: trae fíempze confígo (allende Del peccado 
mozral)cargo De reft{tucion.f a mí fe entiende el Dicbom 
confuluitY fu glofaiY lo DÍ5C alli el Bbad Y lo notan tabien 
comunmente todos los fummiftasYntucbos tbeologos, 
^ a s fí Defuera no fe mueftra fenal alguna poz Dode fe cô  
no5ca que el que pzefta/Dcfleala talDemafía:Yel qlaDa:taU 
fe mueue De fu libze voluntad a Darla: % no pozque vea que 
el que pzefta la quíere/o Demanda:puefto que oe becbo la 
f>eiree;enronccs/avn que afí* peccado moualpo; la intit 

a íuj 



Boíabkpzímerof 
cíonmálatno af argo Dc reílítucíooe ncccílldad faino oe 
coiifeío^f anfií fe entiende lo q d Tftíc^ 
tm fen.t)ilíÍJ5.q»54rtÚ5»Y ^ Scoto eadé oíllí q.x.anu.fc 
gun tambíenle entíede Y lo oijeBícolao 
Giíl4,3. ̂ •/.que bien Y bzeuementc oeelara etas í nteneío* 
nes • f cito aníl mifmo tiene el Br^obtfpo DC ^íczcncia^ 
parrú titu^c»5^ pcnulti * f otros a quien ale^a Y íígue la 
íiimaangejeííuan verbo vfurariti0:Y otros fummiítas.tf 
las palabias DdScoto fon eftas.Sola la volnnad/no i» 
tcruintcndo contratacion De paUbim/o otra alguna feñal 
cquiuakntetpo: Dóde cono3caelDeudo::quedqle pieftm 
no k pzcftaria/flínofiieffcconcfperan^aDeDcrniítainobci 
5e al que p:eíla tener cofa agena/ni poicolíguíete fer obli^ 
gado a reílítucíon.f Díse tambicn el Éabáel vbifupia. ar 
tunead al medio Dclp;imernotable:quc d el q refdbe p:e.̂  
tedo ofrece alguna cofa at q le píefta: Y ejcptetTamentc DÍ^ 
5e que no lo oa po: caufa Dd pzeílido q le base entonccs:n£ 
po: otro que cfpere q k a Ya De ba5enmuY bic fe puede pze^ 
íumír/queloDagraciofamentepara tomarlo fm cargp:íl 
orra cofa mas clara no parcfcícCe po: otros indicios, É t a 
quanto ala pumera o pundpal Yntcncion» 
Camero que fepan les q efto kYeren que para mas aífe 
gurar lo qefcríup:YO Di efte tratado al muY reueredo feñot 
Docto: Medina canónigo cnla Ygkfía / Y catb:edatíco DC 

ms&m*. ideología: cala vntaeríidad 5 Blcala: vntca luj.en nueítro^ 
rtcmpoeCfíno mc engaíla mi {uY5to)Dc nfa efpaña en toda 
íaculrad:para q le vieile Y quifteífe Decirme fu parefeer* £ 1 
qual oefcYs cofas q me refpodio k parefeía q fe Deuia cn -̂
tiendar en todo el tractado: las DOS fe conriene enelíe. $*f* 
f la pnmera estenio qDigo/qife (i d que p:cfta/tio muê  

• • te potferlaks Deffcar algunt, DemafaíavnqáYa pecado> 
• • moi ta l:no aYcargooe rellttucio^c^arcfccal Ditbo ÍCIIOÍ.; ' 

Docto:/ q a vn que no a j i feflaíes: (ola la voluntad obliga 
t tcílimxnY q poztsnto fe Deuría Desif aqtíi:q no a Y obli^ 
gacíoaoccdlítuí: abrolMamcntcípero q i. d p:opoi.ía oel 



tercera ftvr* 

no lo puede re tcncnY q mñ ícm o b l i ^ á o m m m t>mco 
faexño t*to& tc%m el p:oporíto:oa reftítuirtlo qlleugrr# 
32.a fecunda cofa es/q le parefee ferímperríitete para el rê  
ñimjijq la íalíHteneíoufemueí!reüefueraono:como fo 
squí Díílíugoípoíq fí elque Dá la Demaia/ la Daenremmí 
te oe fu voluntad^goza fe mueftre la umla intención: Del q 
piefta/agoza no:la reítítucion noíera oblígatozia* f ñpoi 
el contrario no la ta De fu litae wliint0d:í!KO po:el pzcñh 
doragoza mueftrcclqii6pzefl:afuíntencion/ago?:ano:oblí 
gado fera a relíiruYi lo q lleua. %o que to pufe eneíle» 
fundado como enel fe contienejpero no obftante todotDigo 
que ella enmienda me parefee muT bié:^ que lo piimero es 
para mas rcftreúir los logros: Y lo fegundápara mas ali^ 
iiioDelareftítucton* 
C X a fegunda in tención es: quando el que pzeíla pzíncfc 
pálmente fe mueue poz caridad/o pez amiftad/ o poz otro ^ 
buen refpecto;De manera que avn q no efpcrafle pzouccbo mmú** 
algunomo Dcjcaria De fiar c pícílar lo que pzefta: pero ttnii 
do eílo poz principal motíuorefpera fegundaría mente alga 
feruteío o ganancía/o otra buena obza ccmola q el ba^e/ 
o cofa femé jóte/ fin pedirlo ni moftrarfcñalalpna q quie 
re o cfpera efto.f enefta intencio no aY culpa/ni base al 1:5 
bzc vfurario: antes puede tomar todo lo q Uberalmcnte fe 
le ofreciere fin cargo Decottfciencta«£ílo efta claro enel ca. 
(icuti.qa.q Dije anfí (babífJido 6 cofa femejantc/o peoz q 
es Del vicio Déla íímomaOfHngona manjilla De ciiípa/ 

ufa la cofa q fe ofrece:iíno es pedida poz la cobdida Del q 
U refcibeXo mifmo fe pzueua pozcl cap«Dilectus.De fimo* 
cLzjn fine Donde fe Dí5e»Hql!o fe podra refcebir con ba5í< . 
miento De gracia^q graciofsme^tefucreofrefcido ñnmím 
cionDcalgun pzecio*f:ílo Detcrmma aífi miímo la-gfo*ciicl 
Dicbo.ca..confuluit: ycVübad a 1 lí Y &nt Bucnsueiií^ra 
en€lícrcero*Dflíí47JobzelB!ctmDe!maeñro:b3bfen¿^^ uétm** 
qmm precepto Déla fegíida tablar fancto %¡:Q^MI7S* 



értf#*.Tf el ^ícbardo enel lugar p bicboif otros mueboíi 
taní íbí5cdeabi í€l /v ln íup;a,art(j,alfinit»cl pumeruo 
teble (lo qual ce tomado ala letra üe Skjcandre oe ales/ 
cnlos lugares arriba alegados) que el que pzeíta puede ef̂  
perar alguna cola que en otramanera po: vi l oeamiftad/ 
o oe natural obligación/ le es t)euida:aníí como q aquel a 
quien yo pielíoune ío:ne el a p a t o oti aTe5:eftando f o en 
otra tal nefceflídad. £ í l o no p:incipalméte po: raso ni obli 
gacion t>c mi p:ellidoí fino po: fu caridad/o amiílad:po:q 
los beneficios becbos De vna parre a otra: endédé Y a'bmá 
lacbaridad.f lo mifmoenfentcncía tienefanctoXbo.vbí 
ílip:a4rti^.inrefpon,ad4.eí.4.flafí1ma angélica qiie le 
alega Y Hgtie vbi fupza^i.al ñn.f el ̂ lítéfeend Ub:o^.tí 
nui.arrÚ5.algo antes Del fin q lo tiene también ala letra. 
Y oello también fe babla adeíante:enel fegundo notable» 
$.io.bablando Del quarto cafo» 

•§.7v! C h a s e s De notar/que pueftoque YO pueda efperarDe^ 
la manera que fe ba oicbo/elle reconofeimiento De aquel a 
quien p:ello:no empero feria licito/baser foballo alguna 

míw* contratación po: eferito ni po: palab:a:como I0DÍ5C el mif 
¿tí emú, mo (mci0 fiboabidé/Y el 6ab:ielíY lo pone rabien iaglo. 

enelDicbo.ca.il fcnerauerii: Y el Bbad enel ca.falub:itenDc 
vfu.Y la fuma ^nge.vbi fup:a.^4«Y otros muebos: po:q 
efto feria Ya obligar oc neceííidad al q p:eíía: Y po: cofiginc 
te efperariafoba condertola Demaíla o ganancia/De que 

mmrm aquelmctomalTeap:cílar po:ra5on Demipaílido. '¿Inü 
é* *ds* q cneftas DOS inrendones: la p:imera 4 caufa vfu ra:ttene 
iíeme* Poz P ^ ^ P ^ refpecto fu p:ouecbo Y ganada: Y no la cbarí 

dad ni amtíladtpero la fegunda q noes vfuraria:tiene po: 
p:íncipal/la cbaridad o amillad/Y «O la ganáciatavn que 
fegundaríamente fe le liga. 

^,8. cj^arta palab:a/es lo que DÍ5e:enttéde llenar, 'Uqui 
tí>¿bU fe íncluYc qualquierconuenenda/o concierto De deripruí: 

raoDepa!ab:a/oDefcnas:Ytodaefpera^aointencíopn^^^ 
dpal:fegunfeoi)coago:a fobala palab:a tercera^»4T*í» 



Ylomucftm la pal iza :ípcm/tnt\t>ichox^ ñ f c n m m 
ríe: Y lQQ\oM\/f\z p&\&bizfymmc®&iic¿>t¿m\t>U 
cbo*c.coiiftíluít, 
CÍlaquinta t ^ c m p ^ U h i ñ H ^ c d m r x Q l o q n c t f U pzmm 
$cpm 1-05011 oel ral pzcftido ocofa qfia.£fto también efe 
t>f clarado fobie la oicba tercera palabia:fer lo que p m m 
pálmente fe pide o efpera o fe Ueua allende üelo q fep:eíl^t 
po:ra3on fofameníedelp;eíHdo:p€ropoiiefeíambíent)í^ 
ftíncra efta palab:a: pam que noíe cniienda aqui lo 
Ikua pe: ra5on t>e ínrcreíre:o enlcs ctres eaíce.xn que Ud? 
tamente fe puede llenar loemaiía, 

Dcftosciifosen que fe puedeUeüar t>ema(ía:la glosen 
el ccipi.conqueftií@ TÍiupone íe^0.aiejcá.t)e alee.vbí fu 
p:a»q^^mébio.i,pone quarro. 'íRícbardo vbí fitp^a. (fije^ 
ra chelos contractos t>ám venrae/coptae Y ^quíleesjpo^ 
ne cinco:t>ebâ o t>ám qualea encierra otros emeorque fon # 
loé DÍC5 primeros Ddostre5c q luego aquí abâ o fe po:nái 
X a fama angelí,pone bo¿c.ñ\ abad ene! Dícbo,c.conque^ 
ftus/poneloe fefa Déla glo.Y otros feY0 fobidlosiYotro 
queañadeenclc,poftmílcrabüéDe^1li.queíbarrc|eXo ímvriím 
oda glo.fon eftos bieucmente, 
C ^ l primero es/cuando al^uiía poííef ion elía enafen^ . 
da minftameíite/ Y no puede el feño: po? otra manera fatíf 
faserferoqüandoesféudooela YSÍeíía.f lood feudotp^ 
ne la fuma anse.po: pn'mero ce fuscafo s Y remire fe/ale 
que Diseenel tímlotfeudiim.^»5iXo qualaquíto^no oê  
daro:po:qoc no fe en £fpaña oonde fe acoaumbíc:í po;á 
no baK muebo a nueftro p^opoíí to. 
C £ l fegundo oda glo,es/üel Yerno que no ba refcebído %. 
el oore Y fuftenra las cargas oel riiafrimomo:como íe bira 
end quinto enj^mplo oel ícpndonotabk^,^ 
C £ í tercero/quando d que píete no cspasado: a fu ter̂  t 
tmnoiY pozeño ba perdido aígo, ' • • •, 
•.CElqrro poir^o odo q pudfcra pnar/el íícpoqdotro 4^ 
feDeíiíucfusDmeí:o:0;rrg.a fe Díra cndfegüdo notable. ; 
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Motáhlt ptlmto tétos be htttcñé 
^£\qmnto/qmnáo los Dineros fe pzcñm p m pompi 
o mmoftnciomqncmonctQ fon como cofa alquíltdi» 
C £ l fcm/poi rason oc pena puefta má comratomendo 
la f ent nioderadecomo fe oím a^uí abijeo, ^ 
C ¿ o 0 4 añade el abtd fon efto5#El fcpríiíio ee/Del ííadoi 
qbtrefcebído&año po:amoioelaílanga qtiebíjo* 
CEloctauo ce/qnando fecomptátributos o cofas femê ? 
fantes t>e po: vidao al quitancon tanto que el precio q po% 
dlosfeDa/fesconuemblcrcftoes el q comunmente fe v i l 
f fe tienepo:|ufto/enlosluprc0Yalnempoen q fecont̂  
piante que no apotra condición ü\Qnm/(ikt€u§&k$& 
buenac^nfcíencíapot iníulla o agrauiadi contra el q los 
vende* Ho qual todoCallende tyc otros muebos ooctoies) 
concluYe t)ocraT largamenteeJ ©ábtiel. Dicta,Diüintí5,q» 
iLpertotum* 
ceinono/poioubda q árenla raercaduriatcomo quan^ 
dovendo o compzo vna cofa adclantadatque al tiempo 
la paga/verifimilmente puede valer mis o menc^ícomo 
fcoiraenfínoeítenotablc^^.T^* , . 
CISloecimo/quido lo q fe oa oemaiXado:es &ado sracio 
fa Y libiementetcomo fe t>í%o fobze la tercera palabia^^. 
C ^ l vndecimo/quido poi rajón oela t>euda o cobzan^a: 
dqpicílo/pafatlsunos trabajos queno amaoepaffar. 
C E l ouodedmo/quldo el tuto: o perfona q aífi tiene ad^ 
míímílrací5:fue neflígéte en emplear los t)i oeaquel 
cuta admmíílraclon tiene/en poffeífiones/o cofas oeli^ 
cítaganancia* ' •„ i , ^ f 

i$ C I E I I Í . Y poftrero es: quando lo que fe lleua/es a infieles 
que tienen vfurpado lo que pofeen/o t aquellos a quien 
fuftamenfe podemos matar/o tomar fus bajíédas. ññcv 
cafos vea ala larga quiéqmiíereenloslugares alegados: 
pero muY jozCquanto alos mas t)cllos)encl gabuel vbi 
fup?t»qji.artíj.nota^»Yartui.concluílon.4r ^ 

Lio, c^aspo^queCcomoDíjelamcba^lo^elca^oqueftuO 
en todos tquellosfus cafos taY mas verdaderamente 

i i 

u 



tcreffe 4 vfum:t cl.7*8»n.Y*»^lo0 q̂ uc üMñcclQbaátpcv 
tcmci tambím^íntereÍlnYel^c0ctoladopoílac>uda:f 
tUo^undcm DadúmlÜKriaUf e»cte.(cpmoi)í5e e l í 6 ^ 

bicloqcsfu^otf no ea ganancia vfuranatmuYbíenY^ 
rímente (íegílel mcfmp ¿3abucl:enei oícbo artí.i4nota.^> 
lócompicbcnde todo ctócofo enla tncba t>iñinM.q.tM¿ 
tí,2.(avn que cnlo od ínrcrcíTe aY la diferencia que adela!?? 
te parecera)Y lo rcdnje a oos manerae en gencral:cnlaa 
q^alesiínconícítncíalepuedcüeuaralsuna fufta ocma^ 
fiaXaTnacsfobiecontrató:laotraííncontfato^nlapn x^tfíf 
mera pone trce cafos.Cl vno ee/po: ra^onoe pena fcgun 2^%*/ 
fue üicbo aquí arriba cnel íe^tocalbtcon tanto que la pena 
no fea piieíia con enpño para encubrir la víura^f entonancr80* 
cesíepzclumitóefto Ciegan alíid 
acreedo: querría ma^ qüe fe palíafle el termino po; llenar 
la penatque no que le pagaflenenel oia feñalado:o tibien 
(feguañadeel 0ab:iermota.2,)iíverilíimilmétep:erumia 
qnole auianoepagarencltiépoqrefcnalaua/o quádofc 
pone oemaííada penato affi mifmo (fegun Dije la glo*enel 
oícbo ca»conqí!u6)quido YO te vedo vna beredad aliqni^ 
tartY el pzecio es pequeño:© (como tibie tn'̂ c el Srpbiípo 
t)c flozenxnla^parte. t í tu#í .ca^ 
f^^iOquando el que \)ñ$c poner la pcna:tiene coíliimkc-
De logrear:po:el capallo To&ínfletfra De pigno • o fi fe po^ 
ne énel contrato/q poi cada vno Délos años/o mefeeife en 
denda incurrir el Deudoi enla pena:Y añil en otro^ cafoe fe 
mefantesiDe miKbo^ Deloe qiialeababla la fumm 
largamentetDende el.^5o«bafta enfimÉodo 
estquanío alo q fe puede p^ 
más quanto ala confeiencía: cftaremosa 
el que baje los tales conrractO0ícon t4n£o que nunca fe c6¿ 
lienta ningún agrauio notable» 
C^iregundocafoDel0cotoesíquádb loqucfe refdbe Der> 
mailMo:espoira$oniDeíníerefc;Delo;ql.bab^remo 



Boteble p:fmero/^fo^belrttereire f 
&*to*f fegundo itotiblc.ei tercero cs/poz mm*>tte oubáa q l? 

(como fttc ©ícbo ̂ quí arriba cncl nono tafo ocl Bbad)oo^ 
de aflí d caud^lcomo la Demafla feponc rebato oe acaefcí 
miento incierto: ocio qm\el 0abiícl enla oieba.q.xúmuh 
notajf* fub Ir a.s»(rcsun ello/y fegun la piímera celas 000 
reglae q poco adelite oa el Scoto) pone eniceplo /enel que 
compia vna cofa po: menos oelo q vaíe/quado la comp:a 
guiédolaoe refcebir adeláte: que lí fe ptcfnmc verilTumlmc 
te que al tiempo oe rcccbirla podra valer mas/o mcno&la 
í)ubda le efeufa: como el q vende co ta! oubda/ea efeufado 
enelca»indintate % nauígantú t»e víu«pero íl vcriñímílmctc 
fe p;efumc q ba oe valer entonces muebo mas % no menos: 

? o que H fuere mcnos:fcra bien pocorel tal contrato es vfura 
río:o tiene encubierta la vfura/po;q lo que fe Ueua entoces 
Demailado: es po: caufa Del tiempo Y no po: otra cofa* f co 
cfto conciertan el Sbad encl oícbo .ca^nauipnti/Y otros» 
t lo mifmo DÍ5e el ©coto Del que vede alguna cofa r lieua 
mas Délo q vale íuílamente al contado:folo po:q la fiatque 
fegun el Dicbo.ca.cófuluittes vfurero: no auiendo efta Dub 
da que podía la tal cofa valer mas/o menos al tiempo t5la 
paga/yque funto coneíío !a auía De guardar para adeláte 
el que la védetDelo qual bablaremos luego mas largo.Ha 
fegunda manera q el ©coto pone cs:quando no paífa con? 
trato:^ aeíla fereduse todo lo q fe Da liberalmentcrnolo pi^ 
diendo ni moítrádo qrerlo/el q pzeftani tomádolo po: p:e^ 
do Del pieílído Y todo lo q fe Díico arriba enla Declarado De 
la tercera palabza: babládo oda fegunda intcdon^.é.f-7. 
C1? pozq muebas ve5e0 acontefee lo q acabamos De ocsir 
agoza fobze el tercero cafo Del £?coto:que fe compzan cofas 
antes Del tiempo que fe b3 De refcebir ( añil como es pan/o 
vino/o a5eYrc antes q fe co)cga:o carneros antes que fe ba^ 
gan/o lana/o qualquiera otra cofa oefta manera/que po: 
tiempo fuben o bairan)o fe venden ñada^para q fe paguen 
adelántemelas quales cofas bablá elca.induitate: Y elca* 
contylnit/x eLca^nauígantítDc vftn t «Uí Icecanoníltíia/T 



Compás adelantadas foMih 
t i &coto(fc$m Díicí moe) enla oíft W54*»*artí<i.al qual fl^ 
guc d íSabuel vbí fup;a. arti.^nota,!. Y trata tómbícn la * 
fnma ange,vfu.f^.53.T^4^ ^ filttcCvfu^^^pcr totmpt̂  
rcrdomequcparamaifoidandadDcllo oemamasefteder 
día cofa.f para día oigo: que fegl los oícbos testos Y DO 
ctozes Y ^gim wdad:ioda ella materia fe puede fuficientc 
mente Diftinguir Y aucriguar Defta manera* 
$-0 YO comp:o antes 61 ticmpo:o vendo antes Dd tiempo 
en que fe me ba DeDar/opagar !a cofa q comp:o/o vendo» 
I E © i la vedo: De5ir fe ba !o q fe ba De bâ er eneU^figuícte» ^P2tí9 
C © i la copzo: Digo q o YO lo bago pozq be menefter aque 
lia cofa que compzoYquierola teneríegura/olobago po? ^ 
auerla mas barato:con caño Del que mda vende, QfBi es 
poz auerla con tal Daño: fera el pecado Y obligación De rdti 
tucion q fe Dirá aqui abajeo endte mifmo^bablando Dd q 
compza la cofa que tiene poz cierto q ba De valer mas .C^í 
la compzo poz tener la cofa fegurato tafamos luego d pze* 
do/o no»fr©i no le talíamos ni fe Diminu YC poz Dar adela 
tados los Dineros nada t5lo que ba De valer o l tiempo en q 
be De refcebir lo que compzo: fino q lo Debamos a como va 
liere quando meló ban De Dar:entoces es pzomiion De pzu^ 
decía bumana/Y no bago agramo alguno: antes bago bi£ 
amí pzojcímo fí tiene necdíidad De mis Dineros: faluo íí el q 
mdo vende no quíííera venderlo end tiempo q ponemos q 
meló ba De oanfí no quando ma5 auía De valenalíí como IX 
pufieíTemosq meló ba De Dar poz íEnero Y el no lo auía DC 
vender bafta Bbztl o ma YO:Yfolamente lo vende para co^ 
mo valiere en £nero:poz ra5on Ddos Dineros q le DOY ade 
látados:que ental cafo Ya fe me Da poz mis Dinerô  alguna 
Demaíía/Y afíi feria logro t contrato repzouadopozd fcjeto 
câ De faiitXucas Donde fe Di3e:nicbil indefperátes:Y pozd 
Dicbo ca.confuluit/Y pozd cafo femeíanteDd Dícbo,ca.naá 
uigantuY queda mas lárgamete pzotiado al pztnrimo Dcflc 
noíable^.2.Y^ff:Si tafamos luego el pzecioienfbnccs/o 
Uwfy puede valer mas peto q DO Y al tíépo en q me ía k m 



be pagar:o menos ocio q oo^ C S í fe o piefumo q vddr i 
ttienos oelo q ooytel agmirio es pam miít mü no aura DC 
que tener cfcrupulo pam conel pzopmo.CSí puede valeí 
masics $ ver entonces lí YO qcompzo/tengo cito poz cíeríí 
loro eftoY enDubdaDcllo . C B í tégopo: cierro q la cofa ̂  
compzo/fca De valer rn îs Deio q agoza DOY al tiépo que la 
tégo De reícebir:cl tal cotrato es vfararío/o tiene encubieríí 
ra la vfura/fegun Y ^ fue Dicbo aquí arriba encl tercero ca¿ 
fo Del ̂ coto*$4x.Y aníl la compza es illidm/t Y ^ q la ba^ 
go pecco moztalmente/Y ÍOY obligado t reílitUYZ lo q va¿ 
lío mas al tiempo que me la Dieron: pozq lo q oelta manê  
ra fe lleua:es poz caufa Del tiempo/o oel pzeftido: Y no pot 
otra cofa#f efto queda Ya pzouado aqui enel^ji»Y fe moí? 
Rmmcl$A,y¿,WBitctt$o Dubda Délo que ba De valer: 
cntonces/o ponemos el pzedo fegun lo q vcríifimilméte fe 
pzefume que podra valer la cofa al tiepo en q ta be De recê  
bir/Y quando el otro la quería vender: o no le ponemos en 
tal Ygualdad.C® le ponemos enefta tgualdadila com^ 
pzaeslicitaYfegura/pozqueYgiíalmctife cózre elpeligro 
anfí para mi q compzo:com0 para el otro q vende, f Defta 
manera feapmeua efto enlos Dicbos capímlos incíiiítate/ 
ct nauíganmY en otros lugarcs^ara lo qual también fe 
véalo qDigo eneli.nota.§.2.enelvltimo Délos enjcemplos 
q alUpongo, C^ero tino ponemos el pzecio en tal Ygual 
daid: ííno q íe/o pzcíumo/q ñ la cola bagare mas pe lo que 
DOY/íera poco o no nada:Y que tí fubiere fera muebo mas 
Délo que DOY C^nil como tí putícíTemos el pzedo Del trigo 3 
tres reales /en mo Y en tierra Dode tí falta vn poco el agua 
puedcíbbíra toeYocbo realesopo: ^Y*Y^nque bag^ 
fmm año no puede bajear medio real) entonces/es lo mífc 
moquequeda Dicbo enc f t e^ i^Y^^0 m ^ cml^iu 
Del que tiene poz cierto que la cofa que compza ba De valer 
mas al tiempo De recebirla:efto es q el tal contrato es vf̂ ^ 
rario/o tieneencubíerta la vftiran quepozcontlguíe^ 
que lo bago peco moztalmente/Y foY obligado a reftítudo 



Ucntas al fiado, fcfe 
Dcloqucm^ valío:po:q falta aquí loqucfcgu 100Dícbos 
capíruloe ítiduítatc t nauígantí rercquícrc:q fa oubda fea 
veríííimil/oe poder valer la cofa tato mas como menoo pa 
ra quel peligro cozra pot tS^al aííi para el q compia cerno 
para el que vende: y tabíen pozq lo poquito q puede ba^ar: 
no oefbaje la certidumbre fob;e Dícba:r anií refta/que lo q 
Ueuo Dcma0:es pozel tiempo/o poi lo que pitño. 
C ^ u á t o al vender:a quien bien lo míraire:po;lo q fe aca^ í»44« 
ba ago:a oe oejir Del copear t po: lo q efta Dicbo oelos que 
fiápaños/ootrasmercaduríauneftepzimcronotable^^» ®*ttm 
Y fe oirá enel fegundo nombk^eSc podria tábíen Detefmi 
nar efto De quádo ̂ o vendo algo fiado^ero allende Deb 
Dicbo eneftos lugaree:para q mas claridad y menos traba 
fo a Ya entodo (fíguiédo la Diftíncio que enefto bajé el Seo 
to Y el ©abziel Y la fuma BngcDode Dijce enel Dicbo^.j Ja 
qual Diftíncio es fundada entodo Derecbo Y tajón Y po: tô  
dos los que bien entienden aceprad3)Digo ago:a bablan^ 
do cfpccialméte Del vender Del p»in que fe vfa mas que otra 
cofa (Y enlo qual fe puede tomar regla para todo lo Demás 
que fe Da o vende fi:ado)que lí YO vendo tantas banega^ De 
trigo o ceuada para q me las paguen:p5go po: cafo(fegun 
lo pone ©coto) para 5unipquando fuele valer mas q po: 
nauidadrque es el tíépo quado YO lo DOY: q o YO lo auia DC 
vender ago:a quando lo vcndo:o no, ¿ S i lo auia De ven^ 
der ago:a Y lo DOY al p:efcio q De p:efente vale Y efpero po: 
los Dineros bafta gunio/o para otro tiempo alguno:bago 
miferico:día con mi p:o]címo que lo licúa ago:a fiado pues 
le foco:ro en fu ncceflidad fiín llenarle nada po:el tiépo que 
le efpero. Cicero fí Ueuo mas Délo q vale ago:a quádo lo 
vendomo po: mas De po:q lo fio:es clara vfura:como quê  
da Determinado po: rajón Dcla Demaíía enlo q auemos Di 
cbo Del c6p:ar:í parece claro po:cl Dicbo capitulo cófuluín 
CSino lo auia De vender ago:a al tiempo q lo vendo: fíno 
que lo auiat5guardar(pogopo:cafopamSb:ilo JbaYO 
quando mas fuele valer)entonces;D%o que/o fcnalamos 

b 



WotaHcpzímcro, 
asoiaclp^cío:o queda fiifpcnfopar^ otro úipo.&Bik fe 
ñalamosi 9so;a/Y es el pieícío q al p:efente vale: ba5efe mi 
feríeozdia conel piojcímo % no queda oe que tener eferupulo 
oc eofcíécia-iC^ero Uno es el piecio q al píeíente ̂ ale tln^ 
maY0i:ent6cesesó ver fíes cláramete maYoz/o alómenos 
tal/q (í el pá rubíerejfegü lo q po; la ma YO : parte fuele acae 
fcer no puede fubír mas t5 como YO lo vedo o mu Y poco me 
UOSIY q fí baicaretpuedeCtlbíe fegun lo q fuete acaercer po: 
U tnaYo: parte)ba jcar muebo mas oel piefcio q fe me ba oc 
pa^ar: De manera q ala clara/o feg^lo q poila maYoi par
te fuele acae fcer: YO me pogo en fegurídad oe ganácía/Y ai 
otro en peligro De pdida.£n tal cafomo a Y Dubda fí no qen 
la femeiá te corratacío a Y aufí mífmo vfura clara o encubier 
ta Y tábien pecado moital Y cargo De refi:itucio:fega en cafo 
femefáte auemo5Dkbo culo Del copiar aád^taáoMM>m^ 
ffel piecio q feaalamo 
fe pzefume q puede bajear tiro como fubir al ííepo en que fe 
me ba De pagar lo q vendo/entoecs es efeufado De culpa el 
tal cotrato poz rajo Déla oubda:como parefee culos Dicbo5 
eapítulos ín cíuitate t naingann*f alo que ene! Diebo ca.m 
ciuitate pa refee que cotradije algo aeílo: adela nre rcfpode^ 
mos enel fegundo i iotable.^7. fegun los Dicbos Doctoies^ 
C S i el piefoío qxíeda fufpéfo para otro tiépo (piefupuefb 
fiépie lo que fe ba Dicbo q YO lo auia De gyardar para quan 
do mas fuele vakr)enroccs Digoqueto quando lo DOY que 
da Dercrminad,pque femé pague fcguuvaliere enel ta! í íé^ 
po.en q YO loqueria vender Y fe m-eba tSf agarro euorro t i l 
po eti.q tío fuele valer masro q no quedaanrí Determinado» 

, i i B i queda-Determinado^íla maneraten taícafo bago^mí' 
ferkeidía ,eo mi pwímo:DMole:miba3iéda poi no mas De 
\0 q vale en.aql tiempo para el qfYo, quería giiardalla:o cti 
otro cercano aeLCSinoqueda &étermwado.;el:p?ecíon?no); 
qiie pongoqfe pague a;ra50,De como mas: vaiiere en4ual̂ ^ 
qii íerlicmpo Del q„iie coire Dendc que lo vedo ba lía cl t i é p ^ 
mq k m ó z P t ptgar ? entocesDiáoq.poiqYo,mc,p5gpei|;i 



<gro^'Oáíio:com€to^faratícrxob!ípdoakrellte -
qmáa Dícb$ s4 ^Hba encítc míímo^eñ! cafo Del q feilala1 
üpúom&yoztoxipot la- maYo: parre fabc.q éfer mafótv 
CXodoo cítos'ptmíoe f Difhiidoncssfe ban afTimifmd De 
mirar/qoando ttofepzeíló el crtgbo cetina:pmqmc:í6': • 
•bueliiaii fálñéenífigo o ceuadáto cü ¿tra5M«icr:e<)fa;q'íi0: 
fea Dijíéro.^iieamcdolo <DC p êíl'ar o véder De p̂ efenre po: 
algüa nccclíídad o ̂ itecbo'qíe me ofre5ca/o po: b95er pl^ . 
jera quíe meló riícgttríépie régo De tener acata micro a! p'te 
•do De! tiépo cnqló pieílotf al Delftlpo m q me 16 bá De bol 
iier.Be manera q ñ qtnldo YO lo pito vale la banega a qua -
trorealeeif altíf poeií qbeDeícrpagado:vale la míím^bt 
nega/o lo q íe íne ¡n 6 bar/oebó reale^no podre líeiiar po: 
t)o0 bañeras Delae q YO p^eíle mas De vm b^nega o üi va 
io: eiila col a q fe me ba De Dar*1^eró ñ YP entocê  nol o que 
ría p:cítar ni veder poiq lo quería guardar p^ra qndo mas 
valíclíc: podre poner el pzecio $U manera Y como agota lo 
acabe t5 Dejír De quMo lo vMo De píente para q adelate me 
lo p a p é a mnero,if ¡o m í ^ 
l€/Yqlqmer otra ¿oía q fe^ 
C É 0 rabien aquí De notar q lo q Dije el Hngelvfu^'^,54 fy*14** 
q es menos feguro feñalar enftc cafo DC q auemos babúdo 
la paga para pzkipío/o medío/o fin De maYo/q no/ü indi , 
ferctemérc fe íeílalalTc para maYO : quado como Dicbo es fe f ^!¿J 
auía De guardar para enroecs: fu opinión enefto no parefee ú pa^, 
dería:potq eneílolaDubdaes(fegufeDip)la qefcu 
do fe pone el precio q veriiíímílméte fe piefume 4 ba t5 valer 
la cofa enel tíépo para quado fe auía t5 guardar Y fe ba d pa 
garría ql Dubda tiene mas lugar $ndo fe feñala la paga pa 
ra vn Día dertotq no aHi para todo el mes fdíferétemérc:eñl 
ql mes vn Día puede valer mas q otro:Y entonces YO q anií 
lo vldüpodria llenar a como valió m ^ enrodó el mes:Y ̂ íi 
fl feria mayo: agrauío para el q cop:o.if tibien el Scoto en 
fln Dcla Dícba quíftío»itno coden^ el ponerfe 

b í í 



Botablefcgundo, 
el poner q fe pague como mae valíere.1? ííluefivfu,i^.t^ 
partícula.5.ycnla roía áurea* cafu.Kí.Dela0 qítíoiiee ímpcr 
rínétee tMí Díjctqlicítamete fe fefiala oía o femana en q fe 
baga la paga: quádo como oícbo ce lo auia De guardar pa 
ra adelante el q lo vede o p:eíla:Y nolo vede o pzefta agota 
píícípalméte lino po: l?a3er plajer a qcn felo pide,3té ce oe 
notar como lo DÍ5e tábíé el angel enel oícbo. ̂ 4 » Y oefpue* 
61 el 6ab:íelvbí fup:a.artí.f,nota.i.fub IfaJ.q para poner 
juftamétc el p:efcío t5lo q anfi vedo para q adeláte fe me pa 
gue auíédolo ó guardar como oíebo eetDe neceffídad fe ba 

n̂ccsio oeoefeótarloq podríaméguar/oba5eroecofta el pa/o vi 
tetefeí* nopa5eYteqfcvéde/o5lquícrotracofaqfea:qguardada 
t*x, lo fe fuele oímínupto bajer algua cofta en guardarlo, 

C^gundo notable* 
fyh C Í ^ ^gwn^0 notable c9:ver en qconílfle el ínterelfe^H 

V ^ enel pzcftar fe puede tener acatamíéto al tal ínterefle* 
f oejcadaa otrae muebae cofas q oel oííen ^nnocecío enet 
ca facro d feUcCicco*Y Bartolo enla ley vníca^C 6 fen*q p̂ o 
eo qí3 íntereft piofe.enlo q ba5c ala materia p:efentc (fegun 
lo colige el 6ab:íel vbi fupía»y lo DÍ5e Bnto*iDe bu»enel ca» 
falubiiter.Y el Bbadcnel caxoqueftus oc vfurie:^ enel ca» 

• pervfa0.t)eDonaaiuví.ctv]co*Y 'pedroDeancarranoencl 
ca. j.oe vfu*lib:o.tí,alos qles ííguélafumaange»vfiuí.^j5« 

l i ^ f Yl^^iluefeo.tí^jpO^ftcíntereireeftaenooecofaercóuíc 
5lerco* nc afaber/enel t>ano q fele recrece al q piefta: Y tábíé enlo q 
^ oeicaDe ganar: poicareíceroefiis Dineros •£nloocloafío 

no a Y q De tenernos po; lo q ya fue Dicbo enel.ii}. vinY^í.ca 
fos ocios q fe puííero cnel piímer notable^,9. q cierro es /q 
lí Y ^ í^P^fto algo para q meló oes tal oía/Y po: no oarme 
teto;fOY<5ftrenídQc6neccífidad.atom^ 
gro:o pallo algunos trabajos q no auia oe paffar/o vendo 
po: váurt míbasiéda amenofp:ecio:o cola í cmej^^ 
^dasobligadoalos tales oaños* Eo pnmeroparefteenet 
^pítu^pcruenít oefídeiullb^ lo oíjé comumem 

^ímerapitu» De vlu^tó gloía.Y e l i S t ó eñet 



Y belMño q fe ITgttCé fo<%% 
picboap i tonqncñüe . f ío^ 
4 menofp;edo/lo nota la glcenel tófmo ctpú conqtttñm 
Y el ̂ moemo enel mprnui^mtiix Win Y mueboe oíros. 
^ elfo encípedal ponepo: xnttrcíícobliQámio Scoto/vbí 
íup;a: tí^edo que mn q U O ^ Y ^ po^ ooníie fe pueda conde 
nar el oeudoz/e^ obMpdo attlTecop6nfa:wfo?o confeíen^ 
líe: lo qual cambien figiíe Yaléga ell5abnel/oícta Díftlif* 
q.)cf. artí • j« nota.z. %o mí fino es oel Irado: q paga po: otro 
el pzíndpal Ylae coll^o^cmaíía q (ele recreícen po: no ft 
carie el Deudo: oefuñan^a en tiempo oeuíáo: fegun elícjcto 
cncixa^colíítu tu0#oe tdeíulfo. Y aníí o 
fío:q po: caufas femeíate^ végan a alguno:enlo qual no aY 
Dubda*1í fesun alsuno5(corao lo nota la fuma anse,vfu.i. 
§ , Í O # Y la Sílueí;^ A ,̂Yf3b1en el í5ab:íel oícto nota»iOd q 
ícgim bícbo es/tomo alogro para copíír lo q note era paga 
do a fu tíépotpodra pedir toq anií pago oe logros cocurríe 
ron oos cofa9»Xa vna q auífo p:imero a fu Deudo: qle era 
nefceírario tomar aqlloalogrorYlafegú^ pudo 
bailar De otra manem faluo Deíla.ConcluYé 
cbasfurnas:que avnq pudíelíebailar los Dineros p:efta^ 
dô  fínlosro:podria pedir loq aníí pagaííetpo:^^ 
gado a ecbar fobie fí el cargo Del pzeterfelo^ graciofa mete: 
puerto cafoq lop:imero pare5ca cofa mas ra5onabletf es 
tibien De coíídcrar/q como DijefanctoXb̂ ^̂ ^̂  
,q,¿i»arti.4;DeDosmanera0püedealgunorcfcebirDano» toBim* 
¿apíímera quítandolelo q Ya tenia enfu poder(como elq m™** 
pierde/o paga algo q no Deuía) Ylo taliíemp:e fe ba De re^ 
copenfar entéramete lín que falte nada, ̂ a fegu 
diendole lo q eftaua en camino De auerCaniT como es enel q 
negocia Y le es efl:o:uado lo q ba De ganar/o enelq fiemb:a 
alguna cofa Y otro le coge o DeftruYc todo lo q femb:o Y en 
cafos femefantes) Y «o es necenarío í5 recopenfar todo 
entéramete lo q fcefperaua:iíno lo q a buen fui^io parefeíe 
re fegun la condición oclas perfonas Y negocios.^ conefto 
queda apártelo DelDiíícn 

b íif 

temóte 



Wocabkfcpti<!<v 
CEfttó bel mtereíTe poz caula Ddo que fe Doca 6 Qmmw 
mm Dífficultad.l^cro fcgu los ooctoze© en p;íncí pío ©efte 

í^rící- not^c íilegadoateíte íntercíTc coníífteeit qualqf;icrgauá^ 
fant¿!" cía que fe mtcñozmpoztmct otro mí^ oínero^con tai que 

ella ganancia la tenga ya enlae manee o caiíieílo ce q p:o^ 
bable o verílTímilmétc la efpcro oe auer en tanto tícportra^ 
tando licítamete con mía dineros fegun la cfpcríencía q oc 
otrae vejes tengo Y fegun los tiempos/tierras Y negocios; 
Confozme alo qual/Y conforme tambíéalo q Díjenlcs 00 
ctoics pueftos enel fegundo entéplo/oelos cinco que aquí 
abaico fe ligue,^*4.Y ̂ o s q tiene aquello mífmo (bablan 
do ocios q quieren fz aferías a copiar mereaduria /̂o em^ 

ânsda picar fusoíneros oc otra manera licira )ganácia p:ob3blc 
p^abic 0 veríiftmíi fe namaria la q en Toledo fuelen auer los mcr 

eaderes quecneftos tiépos feguros trae fedas De falencia 
o De 0ranada/enlo qual tienen Y ^ cfpcriencia Délo que fue 
len comúmente Y a iufto p:efcio ganar en tanto tiempo: Y lo 
traen a fus cafas fin paliar peligros De mar ni De ladrones 
ni De otros inconuiníctes maníñeftostDelo qual fe bablara 
mas largamente en vna queftion que al fin Dcfte tratado fe 

IQ ĴCV> añade al pzincípío Délas refpueílas Délos argumentos en 
contrarío^ efte es el ínrcrclíe Déla ganancia que fe eftozuat 
al qualpuede tcner acatamiento el mercader/ quandofíeít 
do rogado pzefta fus Dineros: guardadas empero las con^ 
dteíones que ̂ qui adelante fe ban De poner/Y con que tam 
bien no bagan cuenta Délo que fuelen ganar qiiandofiaa 
las mercadurías fegun les p¡la3c: fino Délo que fnclen/o po 
drían ganar vendiendo las fiiáa mente al ccnfado:comolo 
ñora muY bien laBilueftrúvfuaX<>. i bablando Délos que 
anfi ftan las mercadurías, f con acuerdo Digo/flitemente 
al coníado:pozque ft vendiendo al contadotnofepuede fa^ 
en r el fuílo pzefcío: no fe ba DC mfrarentonces alo que vale 
alcontado/ílno-a! tal íufto p^efeío/ avn que fe fíe: fegun lô  
Diré enla piimera Délas cincoconeficionê  qtíe fe gonen.aáte 
tonr^ei^fen^table^^ • • -



^ la ganancia no fucflc affi probable o verlflímil/ f í. 
tno qnt f ueífeínci'crra(como feria enloa q no tiene oetermi 
nado íl empleará o no fus Dineros: o fí los empleará/es en P^ff H 
cofas Dübdofas:Donde no ay probabilidad De cierta gana wcter a* 
cia/o que ban De paífarpoi lustres peligrofos/o quemu 
ebas vejes fuele auer enlas tales cofas otros inconuinien 
icsípo: Donde acótefee perder fe no folamente la ganancia 
rnas avn el p:incípal/iren cafos femefantes) entonces no 
fe llamaria efto intereífe Deganancia pzobable/fíno De ga 
uanciappfible/qfepuedeeftouiarDe muebas maneras: 
lo qual/la baje fer incícría:^ pozeíío querer llenar interelíe 
alguno/poiefta tal ganancia:feria verdadera vfura fegun 
fancto<¿bo.vbifup2a,q,78.artiA.adp:imu«f tambicfegíl 
el 0cofo/vbi íupza: el qual Da po: regla: fer clara vfura/ 
quando la vna parte fe pone/a íi en feguro/po: la maTot 
parte:^ ala otra en auétura/como es aqui: Yfegú aníí mífc 
mo/cl ©abziel vbi fupia.notai2,quecnefl:o ligue ala fiíma 
mige^ otros muebos Doctozes/Y fe faca 6los Dicbos capí, 
eófuluít et ín emítate De vfu, f babla fancto ICbom, eneftc 
lugar píoptiamente Déla ganacía Yncíerta/f no Déla p:o¿ 
Jbable/fegun lo requiere otras palabtas q poco antespo^ 
ne enel mifmo a rti.Y fegú lo que Dije enla queftíon^¿.artú 
4.como tambié lo Dije Y entiédé/cl 6ab:íel Y el fuplemen^ 
to:Y el Hngel$.ié,Y el SilucCenel Dicbo^.i9,Y reftí»5 ,̂9f 

para que mas claro fe vca/quandopoua55 Déla Dí̂  $.4* 
cba ganancia q fe eftoiua/fc puede licuar el juftp intereffe: 
pome cinco enjcemplos/po: Dóde tábicn fe podran fujgar 
otros muebos cafos Deftos» ñ\ pdmero es:q (í vno/no me pltSl 
p.igoa fu tíepo/lo qleauia p:eft:ado:iíendoYo acoftíibja^ 
doa tratar co mis Dinero6:lc puedo licuar poiínterefíeto^ 
do lo que en aql tiempo pudiera ganar licitaméte a IUYJÍO 
i>e buenos mercaderes, EftoDíjé el ̂ bad enel ca.falubti^ 
ter / Y enel ca*conqueíhts.De vfutDefpucs t5 5nno.encl,c.ft 
ero De fen.eic, Y el ^ ngel^j^Y el í6abtiel vbi fu p:a,artM, 
rn^x U filucf,$fi<í,Defpuc0 é feto I b o . enla Díeba.q,^ 
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guardar las cíneo codícíone^ q aquí abaico pomemos^^* 
i C ^ l fegundo cn%ttnp\o ceibzl que quiere negociar l i n r ^ 

rfpone o mcntc con ̂ m ^ w ^ 0 ^ compzar algunas poffeffionesjq 
tra quer̂  fí otro le pide pieftados aquellos Dineros que quería em¿ 
í5^1 f11 $ m cneft;o:puede licuar la ganancia o el valo:Délos fru^ 
ctaáoJZ tosqfelepudieranveríflrimilnientefeguír.EfloD§3éel0a 
niu b:iel/Yel Bngel/vbífup:a/í 1Bícolao5ozbcllisín»4.fenv 

DlíUj5*q4^^Y ^ Sílueftri^.22«i5»25.Defpues De otros 
muebos Doctozes q tiene lo mifmo:con q toda vía fe guar^ 
den las Dícbas cinco condícicnes/q Díjce q pozniamos, 

$ t [ £ l tercero es/quando mo quífíefle llenar fus mercadu 
riása otra pafte/t otro fe las quífiíeíre copzar Dcyélas te^ 
nía:q licítauíéte le podría pedir lo q efperaua ganará arn 
que algunos Digan efto fer vfura/ la mas común tntencía 
es:quc ñ la ganancia era pzobable/Y nofe ba5eefl:o confía 
ctíon ni engaño: fe puede bien lleuar:guardadas fi ep:e las 
Dicbáscínco condicionê  que fe poznan aba jco* ̂ fto tienen 
2tnto.De bu»enel ca«falubziter: Y el Snnocencio enel ca.na 
iiíganti:Y iRaYmttndo enla Ciima.ti.De Tfn.Y el 2tbad enel 
Dícbo cap.nauígátÚYel íBabziel:|el Sngelvbifupza:Y 
^ílueftrú^2r4refpondrendo allí alos contrarios • C f poz 
lo q aquí Digo/De llenar fus mercaduría^ a otra parte^ oe 
lo q efperaua gananfepuedéaffimífmo veníí e5 licito ono 
lo que algunos ba^emq es copzar t3 pzefente tantas libzá 

. Defeda oarrQbasóa5eYte/opefcado/oqualefquíe^ 
vidual cofasíY Inego al mifmo punto/o Dend̂  a poco:íin lleuarló 
eVâ uc ^ otra parte ni ba5er enello mefona álgunatló védea otros 
m & " pozqks Dé alguna cofa masq les coíío.£to tracti.Blejér 
iias. De ales^par.q.50»meb.i. Yel 2lr(obífpo De fio.fancto Mti 

toninó^.í)antL8.c.5.^líí;Y la futna^nge, negotíü.^^. f 
el 0abzicl.4.íen.bi.i5.q.ioiar.^bubío^.Cqeneto^ f 
alega alos Dkbos3le]c. Y fuma angéOY la fílnef.Empíio, 
^.io^ií.(iTguíendoaíanctd f;bo.^i;q.77.Y^^ncarra^ 



©cía sanada q fe cltoma» fo,]rií{# 
tíúcKpcfyim Oé tatos oóctozes)es^ue íí el qúc compiC 
las tales cofasUascompza para fí:Yándidoeltíempo/no 
las bamenefter y quiere vendellas:lícítam 
vcuder pozel piecío q juftatnente palia al tiempo qlas vm 
cteavítqueiea mascaroqiicquádolascopzo:pmq¿ee^ 
ronces la gaMcia fe le recrece po: raso t>el tiépo q bí5o mû  
dar el p:ecto.T^uede aííí mtfítto fer/qlas^^^^ 
na oe otras tres YUTencídnes/q podría auer enel ^ 
TLa piímera es:querer guardallas para tiempo en que fue 
le valer mas caro:queriendo po: efta manera oe ganácia; 
fíntn Unción oeagrauiar a nadie/p:oueer alas neceffídá^ 
des be fu perfona Y cafá*!? alíí lo basm muebos q comp:a 
pan/o víno/o otras cófasquádo fe cofen/o vale mas ba^ 
rato: Y las guarda p r a vendéllas adelantemos quaie^fon 
efcufadosoepeccado/conelk Yntencion Y necelfídadXa 
fegunda es oefleo oe ap:ouecbar ala república/q cs:com^ 
p:allas entonces para qoefpues los bob:esqlasban oe 
auer menete/Y pot vetara uo las bailaría a cop^anla^ ba 
lien en íu poder Y lascop:en ft quiiíeréXa tercera estqufe 
do alguno/po: efta manera oe negocíanq es c6p:ar las ta 
les cofas Y guardallas para quf do pueda mas valer/po: 
ganarlo q pudiere fuftaméte/esmouído co voluntad prac 
dofa/oe querer tener con que ayudar alospob:es y rtecef? 
fítados • ñ n todos eftos cafos/lícitamente fe vénden las 
cofas airí cop:adas:enel mifmo lugar con moderada gana 
cía fob:e lo q cofl;aron,l? Cfegü añade la füm.ange.enel or̂  
á)0,$3*fmc\A7.wnq no lo pone el ©ab^elicón la quál 
otroH cocuerda l^fílueíUnel^4o,íbb:edícbo/y enel.^)ta^ 
bien es lícito licuar la tal mbderádá ganicf a:íí a cafo algu 
no copíalas tálese otro 
q le quiere oar po^llasmas oelO qle cpfl̂ ron,̂  
el vno y elotro tengacoitoctmientooelas tafeŝ ^ 
valo:óellas/yq ninguno oettos lóbaga po^ neceíüídad q 
téngamela qual no pucdtíÉír be otra man íápoco 

1 otro engaño uíraalfcíafT?^ 
b ^ 
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tibien el q copia puedellenar pnacía moderada: qnldó 
top:a la cofa eninnto y la téde poi menudo/ o base enella 
als^í^ tnutacio»i:c,f oefta manera fe ba DC enrender/ío q 
Di5e el mifmo Sr^ob^ fío* enlas Dedfíonee ú cierras Dub^ 
dastq el q copia algo po; Díejrlo puede véder poi Doie/ftn 
Ueuar lo a otra parte ni me|o;arlomo eiccediédo el lufto p;c 
do:po:q DC otra manera:fcría contrarío a a mifmo/f wn 
ala verdad.^cro<como t)eípue5 De todo lo Dicbo concluí 
Yen el ©abiíel T loa Doctoiesfobzcdícbos Í Y coló ql fereD 
pode ala Dubdaq aquí be mouido)qu3do alguno fe pone 
a copzar y véder 5la manera fob:edícba: cftoes/q no ba je 
lino copiallo Y védello luego enel mifmo lugar Y Déla mifc 
ma fomva q lo c6p:o:po: ma^pzedo l̂o q le cueftatefpecíal 
mete como lo baje algunosCfegun Dije la UlueCenel Dicbo, 
§ai.)q Y g « ^ lo que ¿[eré copzar poiDicj: primero q lo cô  
pzé:Y antei avn í paite a fu poder/lo védépo: onje o Doje: 
no aY Dubda/fínoque el q erto baje/peca moztalmente/Y 
(era obligado ala rcftítucíon Délo q llena Demafíado:Y que 
corra el tal p:op:íamctc fe endereza lo q fant Cb:ifoftomo 
Díjc/fobieel capi.iuDcfant ^atbeo/Y fepone.88»Díf,ca» 
cifeiés, €inc el q copia alguna cofa para vendella aíTt ente 
ra como la comp:a fin otra meloiia ni mutadompoz pzecío 
mas caro q ael le coílotel tal es negociado: malo/que ba 5 
fer cebado Del téplo/Y q ninguno q fe tiene po: cbziftíano: 
Dcue negociar De tal manera;Y lo q alíí mifmo Dije Calío^ 
do:o fob:c el pfalmo,70.q los negociado^ q el feño: ecbo 
fuera Del téplo:fon aqllos q vedé las cofas/po: ma YO: p:c 
cío que las cop:aro.Conuíene fabertíín las codíciones Y ^ 
Dicbas • pod r í a empero fcr tambiéefto cfcufado De culpa 
(como tractamos en todos eftos párrafos Del interelfe q fe 
cílo:ua)quádó vno ouíeffe De emplear fus Dineros en otra 
cofa/o 5 otra manera^ otro q no tiene al píente Dinero5/lc 
rogaífe a efte q los tiene q le cop:aircaqllas cofas q el auía 
menefter Y fela^ftalíepoialgd tíépo:q€»t5ce0 ancofeífcí« 



k podríancuarCmas ociocueM)díntcrefleqaquíOCÍ ^ 
jimoe q fe puede Ucimrpo; r^o Delaganácíaqfeeflonm/ 
guardadle lae c6dickme5 q moftramceq fe bá 6 guardar. 
C í £ l quarto enjcemplo cstque íl YO tengo D05Íento5 ouca^ ¿¿¿pía 
dos con loe qualc^ quiero negocian Y po: ru ruego te pzeíío i 
loscíenEo con condición q me paguestodo lo q ganare eos 
los otroe ciento q me qucdan:il oe verdad YO ama 6 tratar 
con todos D05íen£oe:puedo llenar efto fin conciencia. £f to 
pone el angel^,i7.Y oefpues oel el íBabael arti.^t)Ubio.í¿ 
yla SUueft^.i^l^erobaséenrédereftoaen vna mirma 
mercaduria/o oe ganancia feme janíe Y en aquel míímo tic 
po auiíí Y0 ^ tratar coneftos 005ien tos Ducados f q cipero 
ooblada ganancia tratando con ̂ ojienío^ que tratado con 
ciento folos.2lo qual oigo: pojq tanta mercaduría podrid 
Yo comprar con oo3Íentosrque poiventura no valdría tan 
to como fino comp;aííe mas Deciento, 
C ^ l quinto enjcemplo es quando vno fecafa Y mietras fu 5 
fuegro le oa el ooteípuede YSualarfeeonelrque baila que le 
pague le oe tíinta cantidad 5 Dineros cada ano fin q fe oefc 
cuente nada oel principal: lo qual es oe entéder quando el 
Yerno luítenta Ya a íu colla laseargas oel matrimonio: Y $ 
csbombze que ba oe negociarcon los Dineros^ que oado 
felosUos emplearia oonde veriffimüméte podría ganar m 
to como lo qlleua tSl fuegro:Yquel fuegro ella Yt obligada 
al oote que le ba oe oar Y no oe otra manera: po*q m m m 
íntereíTe. € fto oí5c(allende 5 otros) el Bbad enel oiebo c0 
pituSofalubziteî Y la fúma ange*^25*t la Siluef.vfii.^^^^^^ 
f i o mífmo oise el Bbad enel capuonqueHus^que pueden 
ba3er las bíudas/o otras perfonas q fuelen tener fus oine 
ros en cambíos/o compañías íicíras/con los q fefbs oe fíe 
nen auiendo fclos oe oanconcinrícdo empero(comc oícbo 
cs)qiie fe a nía 6 negociar conellos/Y lo probabilidad oeía* 
gemida que Ya bemos oicbojY no oe oíraiiiancra cerno la 
ba5en muebes Y$nozmtí%Btrod mucb^sctfcsfef odríi 
fonenperobifteneftoa* 



Mot$hk fcggdo t)etós co4íaone¿J 

jeitos cinco cnjccmplos/o cafos yenloe feme|%nte0:fc puc 
4 i licuar con buena cprdencm el intercirc fufo oiebo: M t>c 
andar fícrup^c ociante las cinco condiciones q arriba be bí 
cboquepomia tlasqu^les fonlaeílguíentee/f 

letra el Étebuel vbi íupia arti4.noía.x.Y ̂  Shgei víii4• 
$j6,y u BilueCcp.ritu^f^vfaluo algunas cofas q YO a # 
do para mas cltridad/verdad Y feguridad^ 
mucbo/|)oiqu€fpnlaUauepetodoefto. 

%*$ dco i f iLa peinera es:que el q tal intereffe Ueuatnolo baga pzín 
nc^íle cípalracnicpoz ganarlo oeíta maneraíponiendo fe el en fê  
íe i?s &e gnro/Y queiímdolleuarla ganScia lín trabafo: lino qquer 
«tt*rdaVda masganarlopoifanegodadon lino tuuiellé voluntad 

x>z cum^tír co lu p:o]cimo quedado d íin Daño.Be manera 
que H principal íntencio ba fcc fer fíempie pc« ba5er bien al 
pzc^tmo: mas q po: (U pzopía ganancia aiwda odia mane 
raXos mermdere^cmperoqñan paños/ootras mercadu 
riastavnq aYan fíempze oe tener oeffeooe quererlas (li es 
polTible)antes vender alentado q fiarlas / 
rapoialguna mala collumb;e que aYa oeno copiar al cota 
do fino menofpiecio/o poaauer pocos^ineros:n 
dieffenfacareliu^ 

todo lo que Icgtm íuftoj^eícip valen las mo-cad 
f lifto pzecío es/lo q fe aui^oe oar al contado(fegun común 
eílímaci6)po: lo quefecopzaífíno vmeííela tal mala coilfi^ 
b ^ o poquedad 3dneros:conqueC{^nfí 
los gattosarabafos/t manera 6 mercaduria)queáeel mer 
cader co alguna moderada^anacia aÍuY5toi)cl labio con^ 
feioj/^ocotrobuenvaráf oello auemos también babla 
doendpzímeronotable^^.Y ^ j M * ^ . , , 
€Sob:e ella codicio pzimera parece otras dos cofas al oí 

; cbofefteoocto: ^edina:ocquíé bíjc meció al tooel^f5. 
¿nd p^mefííotablctlta Tna es enlo q trfgpquedq p;ei|a; 



M oc querer mas ganarlo po: fn iit^odacia/4 Uetiarla ga 
nancía lín trabafotY í>í3ccl/q a fu ver/baflaría qlc fc^ im^ 
pertíuctc gauar lo ̂ no co traba jo f io otro fin eUcfto ceq H 
íc oíeífeu a efeojermo fe le oícffe maapo: lovno quepo:lo 
otroXa otra cofa e0:q Donde f o oigo q ba oe tener volün^ 
tad oelo ba5er poz fu p:o]címo:el DÍ5c/q no es menefter pa^ 
ra libiarfe oela reítítucto oelo q llena poz ra^on oela tal ga 
nancía q fe eftozua/que tenga tal fin: po:q lo puede ba5er 
pozotrceftneelícíto^oadoqnotégatalamoialpzojctmo» 
©obze efto oigo también/lo q enel mcbo^5.oí]ife:que lo 
aquí puerto ee tomado ala letra Délos Doctores eneite.^, 
alegadosrpero que tengoen tanto el íutsio oeloícbo fenol 
a?octo:/que no me puedo aparrar oe fu parefeeny que eníí 
tramas cofae fon para mae oefeargo oel q ba oe reíntufi» 
5 tcm fobze lo q aqu í / Y enel $a.f en otroe lugares otgo:q 
lo q fe Urna pe: raso oela ganácía que fe eftonia : ba oe fer 
probable o verif tmíl/ Y no Dubdoío/para no fe auer d reM 
tuY::DÍ5e aníí mifmo/q quanto alrigoz oela cófeiencta/ter 
nía efto baj Y enuesrpoique po: la ganancia tmbdofa que 
(e efpera:bíen fe puede licuar Y oar algo que fea cíertorconíí 
certádofe enrre ñ fae parte^eilo entiendo YO fer anfí:qui¿ 
do ta ganacía cita oubdola/oela manera quequeda oícbo 
enclp;imer notable^ J ^ H » Tbfee aquí enel.^.í. Y aí ^ 
XichW poi lo que YO efpero ganar oc aquelJamanera/ con 
certamos q fe meoe vn tanto que a entramoa nos parefee 
jfuíto Y q uínguo va agrauíado:o oído meló oefavolütad^ 

íegunda condición e0:qoelíntercíie o pcmaííaq ba ¡^«Jl 
oelleuandfcucntetodoaqlloenquefepuedeuedimarCfe^ csiudee 
gunbuentconciencia)lo0peUgro0/gaíloeYt^baíoaque^?j'' 
auía oeauer para^nar lo queelperauatpozciue el Ynteref fu^ic 
fe o ganancia íc cntknde/bcj^m^dos los tate 
trabajos Y pftoe*. t¿! ¿ L 
Cl^atercera^utelq reícíbcelpzeilído/no tenga talne^ 
ceíTidad/Y el que pzefta t3taabundada:queoe neceflídad 

toa íbcmrerfe^uuloscaíO0eriqu^^ 



tiene oblípdo ó focoircr/o ba5cr límofna i íu ptoxitnot 
los qualcs cafos vea quíé qitííícf e cnloa tbeoloso0,4.reií* 
iDíftíti5.Y c^o0ííímiíl:aarí«elcemoíína • 'potquc fí mi oíf̂  
polícton óuteíTe en cnmmoKkñ® obligado a pzcñmk 
Uo lín ningún Yntcrefefo pena t)e peccadô m 
C ^ a quarta condícío C0:q loque íc Ueua/fea verdaderas 
mente po: ra5on Del intereííetY no pozelpieftído/o tíépotY 
q también fea:lo q p:obabkmére efperaua ganar íegú buc 
m confeíenda / Y no mae: Y q fea otroíí /lo q auia oe ganar 
vendiédo al eontadoCfegun m%c aquí arnba^.x.babládo 
t>ela ganancia piobable)o conforme al julio pzefcío i ! país 
Ta ftado:como ella Dícbo enla primera £cndidon:qmrando 
fíemp:c Dello (fegun oieboce enla íegunda eondicton) lo6 
peligros/trábalos/Y gaíloe. 
eiL& quinta condición Y poítrera e0:que el pzeíiido no fea 
perpetuo/fino poialgun tícpo limítadoípozq lí fuelíe per̂  
petuo/o para tíépo mu^ luengo : poznia fe Ya en continua 
feguridad Y oefeifo el q picfta: lo qual oc todo en todo cô  
denaelBcotopo: clara vfura enla oicbaoíftwomo arrí 
ba Diicím'09: Y parefecria otro íí aloa bobzea qfu oeííeo era 
t>c ganar antes oefta manera q po: otra negociado bone¿ 
fta/Y fer ien Ya caufa De mal iuYSiot elqualesDe efcufar, 
^ o i l o qual Dí'se también el l^oftieníe enel Dícbo ca.falu^ 
biiter/que fe Deue mirar/que el q anfí paitare / no fea bo^ 
b:e que fuelc Dar a logro. 
C 3 temquanto a efta condídon poílrera/parefee aníí mif 
mo al Dicbo feño: DOCÍOZ M&áim/q ñ concurren la^ otras 
codidones para efeufar 6 culpa ella ganada: no baie al ca 
ío q fe pite a b:cueo largo tiépo: faluo íi(como YO Digo) ño 
ísacietíc efcádalo DeUo:couiene faber infamia ai q aníí pie -
ña/o cofa femejanre. 25fto anfímifmo me parefee a mi bié: 
entediendo que tiepo largo fe líame baila DOS o tres anoe: 
que es largo tiépo a refpeto be quatro o cinco mefes/o poi 
aY/que puede auer De vna feria a otraípsra quando fe fue 
leu bascr e t o paliamos: Y ^ 1 t i e m p o pued^ bob;c 



INmtagananctóqftcíloiua, fD«jcvf« 
comunmcníe Determinar/ íí ba Detractar co fié bineroe/o 
no/f como andan las cofas, f Defta manera/efte parefcer 
noescontraloqueaquifebi5e/qnofea elp:eftído perpeí' 
tao:qne fí fneíTe perpetuo:aífí(lo pitmero)po:qiie el Seos 
to (fegun aquí Digo) Y los otros Doctores q pufe al p:incis 
pío Delíe^^.Y otros íibkn/Detodo en todo condena eíto 
po: comrato vfurarío:Y tío fegundo) poique a miiuY5ío/ 
Tiendo aníí perpetuotno fe podría efeufar el efcandalo/poi 
el qual aníí míímoel Dicbo ferio:Dcctoile rcpmeuarY 
tercero)po:que ín todos los años arreomo puedéfer Ygua 
les los pelígros/gaios Y trabafes a q feba De mirar/ni la-
piobabüidid ocla ganancia:ní faber fe fí ba b emplear fus 
Dineros ni las otms cofas que fe requicrenmo veo rajen fu 
ílciéte / para que fe Dejce De guardar efta quinta condición^ 
CBnfí q lo que queda Defte notable (quanto alo Del p:es 
ííar)cs:q el intereííe conñfte cnel taño que fe recrece/Y ens 
lo q fe Dejea De ganar p:obabíemente: Y que el mercader/o ^^¿¡'^ 
períona que auia De ganar/Y no tener guardados fus Dî  
ñeros encl arcatüencto rogado que los p êfte/puede licuar 
el tal infcrefe/bcla manera Y Dcbap Dclas ccdicícnes fos 
b:edicbas«Cf no es contra lo 04 Dicbo el ca.in citnrate«De 
vfu«Cf los tales que ce ndenaií las DCmafias) en ninguna n* 8¿c 1' 
cofa Délas que allí fe Disenso es contraria la primera parCIW! 
te Del Dicbo ca^oiq(fegun íuena el riib:o)lo que lleuaui 
Demás aqllos mcrcaderesrera po: la Dilación Déla paga/Y 
no fe base mención b interelíe:fin el qual intereííe: aquí ñ t 
bien/Yenel p:imer notable/fe repmeua qualquier Demás 
fía. Tñp es cótraria la fegu nda parte ¡m tê  fauoiefce a efío: 
po:q allí fe efeuía aquel corraro po:la Dubda venlíímil Del 
valer mas ó r n e n o s l a ^ 
dos eftos p:efíidos/faltip quido es la ganácia probable// 
leerlo ilrifmo qveríflííifltl.lB'0'cs tapoco cotramlá poüres 
ra^parteDelDicbocap.eeldq'Díse/ft 
lescontratosípoiq aquelláitspara mas%iiriífad/Ycons 
:ira.JOaqti.cquíficffcn v%r̂ .e engañoj para ícgrear;!ó:qiíali 



IBo^inlftcfpaeCj. yaMl cafo t>do$pxcñmo0, 
prcfcc fcr aafí:po;quc condu^ d ̂ apa oi^ícdo: que no 
fe pueden efeonder a oíos los penfamíétos/Y po: lo q 0Í5C 
el Scoto vbí fupza:que eneftâ  pájabias/es cotenída amo 
neftadon p:ouecbofa / pero no mandamiento neeelíarto» 
gtem oigo/que no es cotrarío el oícbo ca. ni fus femetan^ 
tes:po?que(fegun fe colige oclas cofas ta oiebas/1 fegun 
íambíenlooetermínaron losóos coroneles/ooetozes fa^ 
mofos en vna refolucion que fdne eftos tratos bisi^ron/ 
año oej5i7. co otros catoi5e ooctozes oela vníueríidad oe 
^ar í s )e l ^apa/p:efupone enel oícbo ca. (o fe ba oe p:eí? 
fuponer/poique es confozme a ra5on)que los que oan fus 
oíneros o mercaduríaVno recibe oafto:o que no b í oe tra^ 
tar coellos en cofas/oode affi efta la ganada pzobable, 

C^tniera refpuefta ala queftio o cafo ,ppuefto» 
¿ s 'f^'álcfopueftos pues ellos notables: refponden fe oos 
^ * JLccofas ala queftio o pzegunta q al pzíncípio oe todo fe 

pufoJta pn'mera es:q tomado abfolutaméte el oícbo con^ 
trato/en q 5uanp:efta a ^edro oojictos oucados pzin^ 
cípalmente pozq ̂ edro le to?ne ael a pzeft̂ r otros tatos/ 
o mas/o menosres oe IT vicíofo y vfurano:pozq no fe puê  
denegarqueaquínointeruéga alguna oernailapoz rason 
oel pzímer pzeftamo/q es aquel roznar a pzeftanla qual oe 
mafia aífí lleuada/es verdadera ríiira co peccado moztal 
t cargo oe reftítucio/óela manera que fe trato enel pnmer 
notable fobze la pzímera palabza q oÍ5e: qualquier oemâ  
íía^ J . Y*1»? fobze la tercera Y quarta palabza: oende el 
4,bafta el.8.f pozefto es d temer mucbo/Y ver como fe ba 
5en eftos contratos:po:que ñmáo como fon oe fi inficiona 
dos:cozromperan muY oe ligero toda la negociación/ fino 
fe guardan complídamente las círcunftancías oeuídas, 

C^gunda refpuefta. 
^ n d a cofa q ferefponde estqueavnqucfea ver̂  

JLidad que eftos pzeftídos anfí abfolutamente tomados 
comoagoza fueoiebo/feá viciofos Y vfwf^f^'pcfO no ob 
ftantceíloes menefter limitar cita pzopoiícíon abfoluta;f 



límítada/íc oamn cafes en que no aya vicio ni vfúra.V tu 
lí Digotque efte tal eonrrato fe puede ba5er oequatro mane 
r a s X a pnmera es/con mercfdrméto: la fegimda/fin peca 
do alómenos moitalrla tercera/con pecado mouaúpero nn 
cargo oerelHíiicion:la quarta/funtaméte con pecado mo?̂  
tal Ycargo oereftítucíon. 
C^uanto ala pzímera manera oigo: que Suan mercader p*mera 
puede pzeítar a l^edro tantos Ducados fob:e cocierto que mmícra* 
l^edro le tozne a pzellarael otros tantos/omas/o menos 
f q l uán puede merefeer enefto gualardo Delante De Dios: 
en DOS cafos,El vnoqnádo piincipalméte femueue a pze¿ 
ílar a ̂ edro lo quelepíde poz fola caridad viendoq lo ba 
menefter/ Y quando fe momo a pzeítarlcmo tenia intención 
ni cfperâ a que T^edro le toznafle ael a pzeftar:pero Ya que 
pzetoobligafele l^edro Defu pzopia Y libze voluntad q le 
toznara a pzcftarofro táto/o mas o menos:Yrefdbelo3ua 
no poz inrencion Del pzcftído:mas pozq l^edro fe mueue a 
ba5erlo Defu volütad fola:pudiédolo Defpues ba5er,B qui 
Juan merefee: pozq mouido poz caridad vfa oe mífericoz^ 
dia con fupzoicimo/cüpliendo el mandamiento Del feñoz q 
Di5e(fegun Y ^ es Dicbo) poz fant ̂ ucas^ad pzeíladomo 
efperádo pozellocofa algunaDemafíada/Y nofeleeftozua 
el merefeimiéro poz la obliga ció De Ubedro que la bi5o Defu 
pzopia voluntad fin. ver en 3ua ninguna fenal De aquello: 
enlo qual no aY vicio alguno fegú fe oijeo enel pzimer nota^ 
ble fobzc la tercera palabza^.f •Y«6« C ^ l fegundo cafo es: 
quando Juan que pzefta a i^edro fe mueue pzindpalmen 
te poz caridad: oefozma que en ninguna manera pzeftarî  
fí la ebaridad nolc mouiefepero el auía De bufear Defpues 
pzeftado/lo que l^edro le ba De pzeftar Y ̂ d r o l o puede 
bien basertY avn que pierda algo encllo: pierde mas verífli 
mílmente 3uan que no el: agoza fea poz ra5on Del tiempo/ 
agoza poz ra5on Del trato/o poz qualquíera otra caufa IÍCÍÍ; 
ta: Y pozelfo quiere efta recompenfa De ̂ cdro.Claro cfta/ 
que 3uan merefee enefto po: la cbandad con que fe mueue 



IHotablefesundót 
(CQÜ ene! cafo Mke ocfte fe DÍ)CO:Y que no felo cítotué el to: 
nalle T£>edro a pzeftaripues que puede tener refpeto a fu ín 
terefle ocla manera que fe t>\xo enel fegundo notable, 
la Diferencia ocllos DOS cafos es: que enel primero/ 3Juá to 
ma el pzeftido De l^edro poique le es ofrecido voluntarias 
mente Y fin penfarlo:mas enel fegundo refeíbelo poz recom 
penfa Defu intereífe. V anií (quanto aefta manera) fe puede 

Kezu. oar regla general / que cada Y quando que el que pzefta fe 
mucue principalmete po: caridad: Y fi l^ua alguna oemas 
fia: no es mas Délo que fu probable interelíe requiere/o !a 
que le ofrefee Defu Ubze voluniad el que refeibe el p:cftido:t 
junto conefto/no interuicne la tercera condición oclas cin* 
co que fe pufíero en fin Del fegimdo notable^ Afíetnpze a Y 
enellomcrefcimiento Y no pecado alguno, r t 

§¿o, fnxafegunda manera en que fe puede ba5er lo fufo Dícba \ 
înscr* fíu pecado: pero también fin merecimiento: es en quatro ca r 

fes * ¿ l primero quando pide a 3uan que le pzefte tantoff 
guan Di5e que lepla5e:pero guau nife mueue principalmc 
tepoi candad ni tampoco tiene voluntad oe agramar a fu 
p:ommo:mas mueue fe priucípalmente/opot impouuna^ 
eion/o amiftad: cnla qual fino es po: Dios/o en Dios no a f 
merefeímienton funto coneílo basiendo también confidera 
cion De fu ganancia/ q probable o verifTimiíméte fe le auía 
De feguír(la qual puede llenar con las condiciones Y fegun 
fe Díjco enel fegundo notable^.iO pide l^edro efta recoma 
penfa :enía qual fegun los rrabaíos Del vno Y t>el otro: no 
es masagrauiado l^edro que guan. B qui ?uan cé efeu 
fado De peccado/pozque no base cofa Ylicita centra fu p:o 
pmoconfiderado fu íntereííe :pero no merefee: poique no 
pzeüa principalmente poz caridad* f alíi la Diferencia que 
a Y e ntre dle cafo Y los DOS fobzc Dicbos Dél a pzí mer a ma^ 
ñera para que alü aYa merefeimiéto Y aqui no:cs/que allí 
giran fe muéue-princípate 
^elmereícmptro aquinotavn que no va contra c M C C l;: 

•ca& es; quando UNdro fin taincfefcladi enla 



qm\ t)ctta fer focoindoregun l i obligado Deja iím 
qac ^a bablamo^cula tercera condición/oclas cinco que fe 
piiíícron cnel fecundo notable.^o poi venmra po: mas 
ganar/o t)c otra manera aííi: viene a 3)uan que le pielk tan 
to&Duaídoa:^ anque ^uan le mueíírc ninguna íeñaloc 
querer nada Delto: obliga fele l^edro oe roznarle a p:eítar 
tantoa/o mas o menosri: lo ba5e afli/Y ICpla5e po: la 
oferta oe ̂ edromo parandofe a penfar oe ba5erlo o no ba 
5edo pnncipalmente po: cbarídad.B qui afíi mifmo no af 
merefeimiento: pozque no es la pancipal mouedoza la cari 
dad o mífcrícozdía oelpzonmo: pero tampoco ay peccadot 
pozque no va contra ella. f el pla5er ocla oferta t3 ̂ edro 
nole caufatpozque no me es defendido que me plep oe mí 
bien que iuítamenre puedo alcanzar: Y qucjuftamente puc 
<5a YO aceptar lo que liberalmente femé offrece (quando YO 
nopzcíto pzincipalméte poz la tal oferta o obligación que 
^edro me base 6 tozuarme el a pzellar lo fobze Dícbo: ni re 
cibo la tal obligacion/o offerta:pzincipalmente poz lo que 
lepzefto/o be pzcftado) Y^Te moítroenel pzimer notable fo 
bze la tercera palabza* Y» 6*Y oecímo cafo oelo5 que 
alli fe ponen fobze la quinta palabza. elle cafo es oife 
rente ocl pzimero aquí pueiío/poz quáto el pzimero va poz 
via De intercííe:mas eíte poz ofrecimiento voluntario.CEl 
tercero cafo es: quando 5uan pzefta a ̂ edro Defta fuerte 
poz entreprfe De alguna cofa que ̂ edro le Deue/Y verda 
deramente ñola pudielfe cobzar ocotra maneratY l ^ Deuda 
fueífe mas o tanto como es lo que veríííimilmente llena De 
madado a l^cdro. l£íto fe funda en íuíliciaYloaftrmael 
fiabzicl vbí fupzatam.í«qn^fí in pzincipio/Y no aY aquí pe 
cado: pozque no pudiédolo cobiar poz otra vía/fe entrega 
t fatíffase Ddo que le es Deuido Y es pzopzio fu YO Y pertenc 
ce aljcii j . cafo Délos que fe pulíero eneí pzimer norable^.9» 
Y * I O . Y al intcrelfe 6\ qual fe babla en pzincípio Del fegundo 
iíotablc. i&cto mire fe bien que fea verdad que nolo puede 
eobzar buenamente De otra manera: pozque pudiendo co¿ 

c íi 



tñot&Áhpicñmo ítn pecado m' mcrecímíéto^ 
ia*rci?a b:ar alguno poiíuítícía o po^otra víalo que le oeué: come 
foque re tcm bmto/o otro pecado gmuecn tomarlo a efeondídas t 
puede co oelo qual babla mae lárgamete el Dícbo íBakiel vbi fupza 
íuftícfíi? .q.üí.oubío.üj.Yel Bugel furíum^,40* C lEl quarto cafo 

oefta fegüda manera en que fe puede pieílar/Y efperar pief 
ndo fin pecado/ee: quando 5U^H P?efta a ^edro con ín^ 
tcncíon/o efperan â que ijbedro le rozne a pzeftar no poníé 
doefta cfperan̂ a pzíncípalmcnteenlo que lepzeítatmas po 
nícndola enla candad oe 1p)edro/o enel amíftad que piéfa 
que le ba t>e tomar po: la buena obza que le base: pzefumíé 
do queí^edro lo podra baser buenamente/ Y para en tíem 
po que f uan fe ba oe ver en otra tal nefceíTtdad • f ello no 
es pecado: pozque(como t>ijc ?llcjcan»t)e aleeaíipar.q.s^ 
membio<4,aruo'.ad pzímum.Y»q^^memb:Q^»)el q pzefta 
puede efperar oel que recibe el pzeltído/lo que queda oblí ̂  
gado a baser: lo qual es/que en femeíante cafo oe nefceflib 
dad:to:ne a pzeftar al que pzímero le pzeíio: no poz obliga^ 
don oel pzelíídotrino poz fu carídad.f efto ya fe tracto enel 
pzímer notable fobze la tercera palabza/bablando oela fê  
gunda mtendon.M'T»6* Donde también fe Dt(to^*7.cojtio 
avn que efto fe podía efpcrarmofe podia empero ba^cr t5Uo 
eontratacion poz eferíto/ni poz palabza/m a\?n mottrar fe^ 
ñal alguna De qucrerlo.f alléde ocio que allí fe pufo:pzuê ^ 
tiafe eíto poderfe baser lí n pecado: pozque 5 uan puede lící 
rameteganar amoz pozfupzefttdo/cpmofucDícboen pzín 
efpío ñ pjímer notable^ no esTlidtoCcomo agoza Y ^ ^ 
bze la tercera p a l a b z a . ^ Y ' 7 * ^ 
fa femefante Ddacandad o a m í M o e ^edro /Dc 
ra a q u í Y allí Declarada: puco lo podría,, efperar Dequal ^ 
qnier otra perfona íín pzeííído: cfpecíalmcnte como efte tal 
pze to refponda^la fegunda íntencton qnoes mala: po.ee; 
noefra fu pzindpal efperanp end'pzefrído/rínpenel. amo: 
Dei^edro/aTnque íe:ba; ciliado pozeltalpzefttó 
lí pa r c t e q e í l o no va contra k ^ í f t n r d 
ItuarcofaDema.ííMa piíncípalmlte poz.caufa^lpicftícfOé 



^ cito fucná mibkn las palabiasDdaglofa cncl mplcon 

ñ\$m&M okba gloftiñf de tcouimc a faber po: caufa Del 
pieilídolfundada pniidpalmeícfobzc la cfpcrangaoela DC 
ma^a ^cmaficraqeíloqocs mcbo fe podra ba5erfí : 
cado:po*aii€ pnndpalmentc no pteña "§mn poz la oema^ 
fia:pero no aYmerefcítnícto cntllo/poiqiic como Diseáte; 
Taiuoe ales.vbí fup:a ín fine/Y el 6ab?í¿l cu fin ocl p:ímcr 
norablctel que con tal cíperan^a purfta: a w que no peque: 
topoco merefce/po^qne no es fu fin pifdpal mestd qual oí, 
5es H uce^^zeftad/fín cfpcrar po:eUo cofa algunaCcouic 
ne fabeODelos bomb^estfinoel gualardon que Dios os oa 
ra*f para ella manera/fe puede mr regla general: que ca^ 
da YquandaqueSuan p^eftaal^edrorantosDucados/ 
nofemouíendo pzmcípalmcrepozcarídad/línopozímpo: 
tunacío/o. po: amiftad/o po: ganar/fin i!itédon pzíndpal' ': 
oe otro mttYcík/á amomiíbedro/o poz otra cofa femefá 
re que no fea pecado: pero junto conefto noba5¿asr3uto a 
il^edro ni le llena mas oc fu ínterelíc p:obable/o loque no 
puede cobrar üel ocla manera Ya Declarada: no peca /pozq, 
no va contra lo que es obíígadotpero tampoco merece: po? 
quenolo teepundpalmétepoitnos. 
C 2la tercera manera en q el paliar ocla fo:ma fufo Dícba |¿"*m 
feria pecado moual/pero nn cargo í5 reftitudon: es en tres manem» 
cafos^Elpzímcroquando^uanpzeftaal^edroconpzín^ i 
cí pal intención /o cfpera n̂ a que ^edro le to:ne a p:efl:ar a 
el/ofacaDelotro pzouecboalguno/poz rasonoelo quele 
f):efla: De fuerte que Uno tuuiene tal efperan$a:nole pzeftâ  
ría aquello l^ero efta intendon/o efperanpa ñola mueflra 
3 tian oe fuera/po: palaka ni po:otra feñal alguna : lino 
quefolamente felatieneDentroenfupenfamienro#£ftofe 
Declaroenelptimernotablefob:ela tercera palab:av^* 4» 
Verdad cstqiie fegun el parefeer Del feño: Docto: ¿^edint 
(quepufe fobze la Dídba tercera palab:a» §.5.) también a Y faot, 
cargo DC reftitudon &yn que no fe mueftre Defuera cita efpc 



fanjaí ílbe verdad la tiene el qmpxcñ&/ynoh quita t>c ñ, 
¥ la Diferencia que a Y entre elle cafo/Y el poílrero que a ^ 
raíeacabo DeDesírenla fecunda manera/para qucaüí no 
afa pecado/Y aqiíi fíres poique allí ío que eíper a fuan no 
ce poi ra5on Del ¿neftído p:íncípalméte:!íno poi la caridad 
o amíftad De ̂ cdromiae aquí la efperá^a o intención pan 
cíp3l:e0/poira5on Del p;eíiido:la qual base atier aquí ver 
dadera vfura» Él fegundo cafo eetquádo 3iian que píete 
a l^edro no ba De negociar con fu^ Dineroeto avn quene^ 
gociafle no tiene aquella probabilidad Déla gaiianda que 
tñ fm Dícba enel fegundo notable» $ . 2 . T paeíia conefta tal 
intención pnncipal y la mueftra poz palabiae o poz kñaltf 
(lo qual es verdadera vfura Y t>c rcllituyi fegun fe Díieo fô  
bit la tercera palabra Del primer notabk,^.4.T«50 pero en 
becbo De verdad Ij^edro no pierde cofa alguna ni ce agm^ 
uiado: porque anfí mifmo no ba De negociar con !o que roí 
na a pzelíar a 3uan/o po?que DC fu negociación tápoco tic 

probabilidad De ganancia. Squi eíta el pecado mortal-
cnla intencbn con que 5«an prefta: mas no ay reílirucion 
pues tampoco ay agraüio» £ 1 tercero cafo esrquando avn 
que es la verdad que 5ua n y T^edro a uian De negociar c5 
fus bíneros/f que podían ganar alguna cofa: mas quádo-
3uan preflo a If^edro conefta condición que "pedro le tor 
m\Tc a preftar ácimo enderezo fu intención al intcrelíe que 
p:obablemme fe podía fegmr a qualquiera Dellos: fino fo 
lamente miro a que entonces no tenia tanta ncfccíTtdad De 
fus Dineros quanta terna Defpoê  Dellos y Deles otros que 
l^edro le ba De tornar á preltany aníi pteíta piincipalmen^ 
re poreftotpero coníodo cífo venido a eicaminacion lo vno 
Y lo orro:parece que ̂ edro no ba perdido pô ello nada/o 
que fl algo perdió o Dcjco üc ganar es rantoo mmCa juYyio 
Dcbncn varon)d Daño ointérefíe De guan comoel De T^e 
d:ro ípoiqueavn que entonces no tuno rrfpecto alta! ín^ 
refeverdaderamérc nofe aura De tener fus Dineros enel ar^ 

" ^lanfealos awia.oe emplcarencofas-Dep^obablegao^n^r 



Obxcñmo co pmáo mottat ' fosx* 
tUMqtn tñ'<i el pecado moml m pzclfer f uan ptíncípal^ 
incníe poz fu pzomebo i que ce pioneer ala ncfccííídad que 
le eltaoa poz venir: lo qtiaí ee Dcmafía/ que tiene lugar oc 
ttincmnme no a Y refatucto: poique 'pedro no refdbío m 
ño:o ñ le refdbío ba5efe recompenfa po:el oano/o íntereífc 
fce Juan quefele auía oe feginr. f ñmpzt fe mire que ba^ 
blotnellos cafos Del íntereíTe pzobable/Y no Del incierto: 
t>eloe qu ules trate enel fegundo notable, ̂ • f ,5 . 
C l̂ a^e acte cafo para efeufar la reflitucion: la intención $,izt 
Tirtiial DC negociar que aquí concurre quádo Desimoe que 
3 ua n Y 'Pedro auian 6 negociar: Y que ^edro no fe auía 
t)c tener los Dineros enel arcare, la qual intención virtual: 
efeufa como la actual/De que emos bablado enla fegtinda 
manera antes oefta/fega lo que eferiué lostbeologos/efí 
pecíalmentefantlBuenaueníura Y^lScoto yel 6ab:ielen 
la Dííimction.41. Del fegundo Délas fentenciasUractando 
Délas obzas referidas a Dios actual o vírtualmente • l^ajc 
cambien aefto lo que nota la fumma Angélica, vfu. Í ^ , 5 . Y 
ia Siluetrina,eodem titiu^.y, con tejeros Y Doto:es/De!os 
•que pztfun algo a otros pozque va Yan a fus tiendas ó mo 
linos :que filog que tomaron el pzeíüdo no refeiben Daño 
poz yn alas tiendas o molínosmo aY que reílítUYziavn que 
el pzetopozeíta caufa fea vfura/i: pozconfíguiente pecca^ 
do moztal. izasen aníí mifmo aefto laglofain»capi.vnico# 
t)e voto, libran veríí. appzobatís/la qual aíFirmando po: 
t i tejcto allí/que fi alguno bâ e pzofeíTion en alguna religio 
«o ápzobada:vale el matrimonio 11 fe cafa Defpues: añade 
luego: que lo mifmo es avn íi quando ba5ia pzofeSíipn crc^ 
Ya fer aquella religión appzobada: De manera que vale el 
matrimonio poz auer verdad que le efcufe:avn que la inten 
cion fue otra enla íalpzofeítion • Ífea5e otro lí/loque Di5e el 
f^oftiéfe enla fumma«tlDe vfu. ^.in aliquo:al qual alega Y 
fígue el Bbad enel Dícbo ca, cóqueftus/Y tambié la mifma 
íumma angcvbi fupza^.zj. Del q poz ocado Delqucpzefto 
refeíbe algunos trabaíos o Daños:q puede tomar la recom 

c «i{ 



; IñciúÁiptcñmo con perniomoxmt 
penk íín víura/como fe nota.De rebm ecclcnon ah'e.cad 
nfam.Y re0un fe Díjco arriba enel pzímero norabíc fobze te 
tercera palabza^.9*cafoai,l^a5e anfí miímoaeííoorro 
enjcemplo que pone la Dícba íuma angeíica vbifupza;^^ 
Donde DÍ5e:qfi alguno copza vna cofa adelantadá(afi cô  
moesm'so/oaseYte/ocofa feme)ant€)ante0 Deltiépo DC 
coier!a:Y quádo la compza/píenfa q ba oe valb tic 
De refcebírla/mas Délo q el Da / Y no menoatpero fegun co^ 
mun eftimacíon/veníTímílmente puede valer mae/o mĉ  
noerel tai (fegun gnnocécío Y Bnto,Debu*enel captan ciut 
íate.De vfíUY f ^ n t3bíé fe Díico enel pzímer n o ^ 
ee vrurero:pozquatoDanieno0D€loqpie!ífaqiiebaDe va 
ler la cofa poz Dar los Díneroa adelátadesimts no ê  ob^ 
gado a reftírucíon: poz quanto/quido el Da los ralea Dtne 
roe/fe pzefume verííítmilmenterfegun común fuYjíoíqpuc 
de valer mas o meno0:poi la qual Dubda pudiera De ver^ 
dad ferefeufadoxomo feDi5eenelDkb0captmauigann.De 
vfuria^ fe DÍ^O tambíéenel Dícbo.^j^Del pzímer notable, 
22e manera/q aiíi corno efte es eícuíado:pozque en becbo 
De verdad era veríííímíl que la cofacompzada podía valer 
mas/o menosCavn que el no tenía acatamiéro a ello) an^ 
ñ también en nueftro cafo:avn que Suan nonnro ala reco 
penfa De fu iníereííe:poz quáto De verdad auia De negociar 
con fus Dinero^ verilfimílmente fuera fu ganancia tanta/ 
o masque la De 1^edro/Y aníí ÜY lugar t>accompmía: o 
poz quanto 'pedro no perdió nadatrefta que (fegun Diicî  
mos) f uan peco moitalmente poz la ínrenció pzmdpal De 
fu pzouecbaq tuuotpero no q t ó a obligado a reftírucíon* 
f mñ q ua nto a e^á manera CDonde pueden entrar otros 

^rsií / mucbos cafos) fe puede Dár eftâ r̂  
quando que alguno pzeftatpidiendo /o efperido otro pzê  
ftido/ o quaíquier Dcmalía: pzíncípalmente po^caufa Deb 
que pzcfta:pecct mozralmeníe í pozque comefe verdadera 
vfura: mas (í De verdadl/elauiaDe negociar Ylelecftozuo 

temete tanta g a n d í a comola oemaíía C v̂n ^u 



I&icñmo co peccado mo:fól Y reílítiirío, towU 
píctifc enello qmnáo pitñ^o fí el que tonroel pzellícro/no 
refcíbe oañoalsunopoi lo que ba De tomar a pzeftar/o ba 
jen no queda el que puntero pzefto/con cargo alguno De 
rertítucíon. 
C ^ a quarra manera en q eítqs paitarnos fe bajen ñép:e $¿3* 
con peccado mouaí / Y cargo Dercllítucío/eetcada Y ^ M N 
do que f u á pzeíla fus Dineros a l^edromo pimcípalme^^^ 
poi caridad ni amíítad/ní tampoco po: quererfe recopen^ 
far De fu lu lio ynterefefíno púncipalmente p̂ô^ 
fobze Dicba/q K êdro. le tornea preílar/o le DC otra quap 
quierDemarí3:élo quall^eáro es mas agrauiado q Jua: 
o porq 5nan no auta De pegocíar como 'pedro/o poique 
no tenia la ganacia alTi probable como el: o pozq para tor^ 
narlca preítar loq pufo c6el:baDe tomar los Dineros a c& 
bio/conmiYorcoftaquepodiaferclínter^ DC 
guao/o dqualquíer otra manera q acacjca/en q l^edro 
refciba agrauíoDefu tornara p:eílar/o De cofa femeíantCr 
Coda eíía Demaiía/o agrauio es obligado guan De reftí^ 
tuyr: porq ello tal es verdadera y manífíella vfura/ q trae 
eoniígo las DOS cofas fobre Dicbastcouiene a faber pecca^ 
do mortal y cargo De rellitucion:como fe Declaro enel pri^ 
mer notable/fobrc la tercera palabra.^4«t fe Diico anfí mif 
mo enel fegundo notablc/enli primera refpuefta ala que? 
ilion, ̂ 8»íí n la qual reítítudon nunca fe perdonan los pee? 
ado0/pudiédo la bajen fegunloDijefanrBuguílin/y fe 
pone enel ca.Cresj4.q*^Tcnel ca.peccatu De regu*fuiié. 
Y enla qual reílitucion Déla vfura no ay Dífpenfacion algií 
natcomo fe Di5eeneícap«fuper eo.De VÍIÍ» 
CCHo empero fe baí5 entender/fiel agrauiado no ío per? ^ r4. 
donalle liberal f volunmriamente:lo qualftría (ítg§ €gf 
m $ momaeneU»quottíbetaq.27,y;el0abríelq 
cnfínDelaDicba*qjr,Dubio470q^doclqanítbaDereíli -
tu?r:!e offreccDeláte los Dineroso alómenos fe ba 6 tal ma 
nera que el agramado t<nga libre y entera factíííad De to? 
mroDepei^nar loqktot íé fer riiituydd^ 

c v 



Mádcnla famma angdí.reftúvltí^.i.f la Sílucll>réíl{^ 
q*!» trietoj.) fií lo pcrdonafle/ uo de fu líbze voluntad: lino 
po; miedo De no incurrir enla Defgracia Del que reftítufe/o 
con Dcfefpcracion/que fí no lo perdona nunca lo cob:ara:d 
alómenos que fí cobia algo fera poco (anlt como fí le Déme 
fenciento/Y lefuelíeDícbo que fino fe contenta con lamí^ 
tad/o con alguna parte Dello que no le Darán nada ) o fí fe 
alcan^ael perdón con engaúo/Dando a entender que no fe 
puede reftítUYi todo lo que fe Deue/o que pueden poco/o 
lo quefe Deue que no es tanto como De verdad lo es/ o co¿ 
fasfemefantesrquandoalgoDeftofe conofeemo queda li-
bie en ninguna manera el que ba 6 reftituY^f concluYe el 
6ab:iel/qefto mifmo fe ba De entéder/en todas las otras 
reftituciones Délas cofas mal a u í d a ^ es aníl verdad:fa^ 
uo que aY algunos eafos/en que Difpone el oerecboquela 
parte no pueda perdonar la cofa licuada íín que verdades 
ramentefebaga p:imero real reriítucíontlos qualescafos 
Dejco/pozque no pertenefeen ala p:cfcnte materia: para la 
qualbafteloque ba lído Dícbo/DebaicoDefielcozrcdon/r 
* gloiia De nueftro feño: Sefu cbzifto: el qualconcl padre Y 
conel fpiritu fancto biue t reYna vn Dios po: líempze |ama5 
amen. 

QfBtYZ queftion en!a materia fob:cdicba. 

MM cerca Mo quefe bíto enel featm 
do notable Dende cl$^,bafta el fin/que el quep:eíafus 
Dineros/puede tener acatamiento alYnterefleDelo qpzo^ 
bable/o veriífimilmente podria ganar enel tiempo que lo5 
Dap:eftados:efpccialmcntefob:e lo que fe DÍSC alli enel fe¿ 
gundo en]i:cmplo.^.4«podri3n nafcer efcrupulo^po: quá^ 
to aY<ofas Y Dicbos 6 Docto:cs que parefeen en contrarío: 
f por tanto Determine Detoinsjr a tractar aqui la materia 
mas largamére/en términos De quíIlion Dubdofa;Y la p*o 
piía Dubda o queftion es cfta» 



BobxcU&mnmqctttñi fo.xxiu 
\ 0 rengo cíe tmeadoe con loe qualc© íudo/ f 
quiero negociar: rnepe me m que te loe p;c 
{ñt/iyotcloB DOY con ral concterroque me 
Ibagae recompenfatoelo que pzobablcmenre 

*É yo pudiera ganan £ e De ver íí elle conrricro 
(en quanto toca ala confciencía)ee vfurario/o no.lfbodrí 
Desir algunos q ce vfurario/y no lidro:lo pnmero poique 
mueboe Docroace lo afirman aííí: lo fegundo poique feria 
abnr puerra alo® logreroeXos Doctore q parecen cerrar 
ríostfoo^anto Xbcm00/Blejcandre oe alce/Ricardo/ 
Burando/el ^nnocccio/el Sbad/ f uan andreery £nri^ 
que bobiacuyoeDícboe fe pozná adelante.^ozel conrra^ 
no(fcgun rcfolucion DC mueboe) fe Determino enlo5 luga^ 
rce arriba Dícboe/que elle cotraíó ce licito Y afeno De vfu^ 
ra:guardadae cinco codicionee q allí fe poncn/ifbara mas 
claridad De rodo: veremoepzimero loque base enfauot 
Deftc Dicbo contracto: Y Defpuee rcfponder fe ba alaeraso^ 
ncecontrariae» 
CBnrc todae cofae Digo Y amonedo que feria mu Y mefot 
que ninguno pzcftaífe fue Dinerô  Delta manera/yque cita 
mae íeguro el q menoe lo ba5e:fiino que como buenoe cb;r 
ftianoe Deuria foco:rerfe vnoe a otroe en fue neceflidadeV 
po; fola caridad Y miferico:dia De fue pzojcimo6:po;q (co^ 
mo muy bien Di5e el fancto Sr^obifpo oeflozencia enel^r 
s6tDela fegunda parre De fu fúma^tuf.ca*7.quiriédo quitar 
lee rropie^oe/a vn cnefte nf o cafo q el allí apzueua) loe bo 
bzce cemumenre fe aman ranro a fí mifmoerq muebae TC^ 
5ee fe engañan eneftoe contratcemo basiédo loe como Dê  
uen*f añil Di5e el/q Deuemoe eftozuar loe que no fe bagá: 
Y fu confefo ee mu Y faludable, l^cro ya que poz la mayot 
parre/vemoe que andan eítoe pzeílidce/ o p2€Ílamoe:Y q 
no quiere po: efte camino íaludable ganar algo para elcie 
lotDígo !o pzimero(como fe pozna mae abajeo al íln $ rodo 
eño ) que ee: menoe íeguro callar / lo que1 enelTofe riene pot 
maeancriguado/qu^ Decirlo pete^ 



MncñíonpmiatUh 

fo q la apzueue o coíídeiíc:Y pojelfo noeaumoe be llegar 
ala ra5on/o tgualdad: Y ala femeíai^a oe orroecafoe: f a 
ios ooaozes que la tractan. %o tercero oigo: q encíte cafo 

equínocacíoiT/quando fe babla oel fin Deftínguír: po:* 
que el Yntereffe oe que enel le t>a5e mencípn: fe puedecmeíi 
der DC quaudo ee la ganancia Yudcrta/^ también De quá^ 
do ce probable/o verifTímíUcomo enel oícbo fegádo nota^ 
table al piíncípío fe oíftíngue^f es menefter mirar muebo 

Muctñ* cfta tríftindompara no errar enel cafó: pozque algunos fco 
confúie ̂  ctoieV no tñítínguiendo nada:íIno mirando folamente alo 
radones q puede picíutñiv/cuú foxo judicial o ala ganancia yn? 

cíerta:íín otra condición condenan eftc cotrato • 0rros con 
Aderando la ganancia probable con las condiciones t>eut̂  
das/o con las piindpales:le apzueuan*0tros no ponicn^ 
do todas las condiciones neeelíarias/o temiédo el peligro 
t>i5en que no fe bagatf aííi af fentécias mucrfas*f enel trí¿ 
cbo fegundo notable^;^fe mueftra fer elle contrato vfura 
tio:quando la ganancia es Yncícrtatpero quádo es pioba^ 
blc:Detcrminaíe/fer licito con las üiebas cinco codíciones 
q alti fe ponen.^.^con la^ qles fe cftrecba tanto el cafo qua 
to fe puede eftrecbar/Y fe pone iodo el freno q fe puede po^ 
ner a quien quiílere mirar fu concienciatq para el q no qui^ 
fieremo baftan ra5oncs ni avn letes.l^ues quito alo pu^ 

tawor mero que ba5e ala rason/oYgualdadíel Sr^obifpooeflo* 
smmá ten^eneloiebo,^jó.mueítra po:tres ra5ones/noferYníU^ 

fticíalicuar el Yntereííe oefta manera: las quales rabones 
no pógo aquí poi no alargar mas/Y po:quc las puede ver 
qukn quífíere^f fín fus rasones/no puedo penfar poique 
no fea rasomque auiendo YO oe negociar con mis tuneroV 
Y pieftando te los a ti po: tus ruegos/o Ympo:tunacíon(q 
esla pzimeraoelas cinco condicionesfobzeoicbas)notc 
pueda pedir la recompenfa oelo que pzobableméte pox t p 
periécía oe otras veses/Y befeótado los gaftos Y peligros 
(q es la fegunda condición) YO fuelo ganar/no riñiendo m 



ClíntereíreOélapnScmqccíf^ fojxnu 
tal neccflidadt YO ralabuiídancía/qícaóblígéáo bttc íb# 
co;rer fin níngutí Ynicrelfc (como lo Dije la rercel'a codició) 
i no lo basíendo poicaufa ocl mi p:cftído/fíno po: mi yn^ 
terclfc: comofe pone cnla quarta condtcio • H^umto alo 
fegundo t5la femejaía oe otros cafóe (allende ólo^fc t>íj:o remefá* 
cnel otebo fegado notable. ̂ . 4 Y^Oel primero Delós q pot 
cfta manera Determinan fer licito efte cafo/ee elÉ0tieníe:el 
qual Defpues oe auer púcfto enele^falubzíter oe vfu.aqnel 
tafo q pone la glofa enel ca,conqiieftuVq YO te vedo vna 
beredad/Y me la ba^ pagar a tal terminorfí fe páfía el pía 
50 Y no mepagas: te puedo pedir el oaño q fe me ba fegufc 
do/ Y también el inícreííe Délo q veriííimüméce pudiera ga^ 
narCel qual cafo apuíeua todo^ fin q ninguno Difcrcpe)Dî  
5e q fegun la Yntencion Deloe Dcrccboe/que para efte cafo 
fe aleganíío mifmo q fe ju5ga Defto ocla beredad: fe ba DC 
tegarDelloíronueftrocafofobieqe^íaDubdarel qualel 
tíencXo mifmo baje el Hríobífpo oe fteenda cnel oiebo* 
^.i64pozelcap.nauigantí.Y el BíknfeenelartÚ4 q abajeo 
fe alegara /po:el cafo Del Daño De que babia elca.ccntitu 
tu0* De ftdeiuífo • f aííi otros que ptoceden Defta manera. , 
C^uanto alo tercero Délos Dicbcs ce Docrote^para cpn> toctoze® 
irmar efta Determinación fe pulieron cnel oiebo fcgüdo no 
table* §,4.Y.5»cinco ejcemplo^el íegundo Delo5 quales/es 
el cafo fo:mal q aqui fe tratátenel qual fe^ije como fe pue^ 
de licuar elle Ynterelíe Déla manera fobzedicba íín conden 
cia:tra Yedo para ello DOS tbeologos/Y bos fümif as/que 
ponen el mifmo cafo ala letra/Y lé affir má(Deípuc0j5 orro5 
Doctozes a quien nguenXín fiingun 
fean guardadas ía^Dícbas cinco condícto^ 
logo fueel íSabiiel/Doctorrefoliut^^ bije allí efií*4 
tJifttJ5,qui#arti j»nofa;^®i ftgundo es flicóíao DC ozbel̂  
lis/abzeuiado: 610cotd/e^Dift,q.5^.i5Xos otros fon / 
la fuma angélica/vfu4^j^Y^^lue^C0^'I2'2^T'2^r 
tibien enla lítoía áurea eftclmfo*xf *Dela? qtiellion 
pert ínentes^as po^eto^nopiKescan pocos/1 fa mu^ 



&ueftionplrttail3ri 
cbedñtee quite mcfoí hmbámñaám fe &$oia o tm t>kf 
Y octoo/cjuc fotocmietro cafo rícnen loquc^qin affírma^ 
mo0»£l Viio &clló$ qucCentrc 100 canonífta^ fokiie0)nciic 
dto alalctraíce d ^ítíéfcCfcgiííi fa micc) enel ca.Mnbzitcv 
fcnú eap.namgantú be víúxnú cimixQSalnbzm (como 
también lo refiere el abad enel Dícl>o cap»nauís5tí0 fokc 
la oetermínacíoíí Del cafo/Dí5e:quc el que anfí toma el em^ 
pzeftído:queda obligado alo que veníTimílmefire erperaiiái 
sairar el que le ba5e • %o mífmo tiene TRafniudo cnla fum 
ma.titu*t>c vfiu^Ytem aliqms/al fin>f a eftoa ooeban fe 
guldo 100 mas q oefpuee ban tocado la materia. %o miU 
moCíegunlonotanel Br^obífpoDe flo:encia/vbirup:a*Y 
Bérnardino oe buílíe enel fermonaŷ que abaío alegare; 
tno6:Y la ñlncñ^i^x*1^ ^uen tymn oe lignanotY Mn* 
ionio oe butrio enel oiebo capi.falubzífenloB qualee tábié 
confo:mandofe conel 0ftienfe t>i5en (fegun lo refiere el 01̂  
cbo Bernardino t̂ e buftiO que es obligado po: vía ó juila 
tsualdad/el q anfí refeibío el p:eftido/al Yntereííe folnedi 
cbo:conííderadas las oubdas/Y las círcunílancíasoelo q 
pudiera ganar el que p:efta:Yq no fe baga nada con engâ  
fío(como añade el Hrgobifpo oe f lozenda que DÍ$C 3 uan 
t>c lignano)loqual todo fe fallía enlas condiciones fobzcíí 
dicbas.f oi5e mas Buítís/que lo mifmo tiene ̂ >5naldo 
cnla fama: oi5iédo q lo tal fe refeibe poi rason De Yntereífe, 
TLo mífmo tiene l^edro 6 ancarrano/Y 0uíllermo ^ u m 
do/como lo DÍ5C la t>ícba Sílueftnna* ̂ 19.Y*25Xo mifmo 
tiene S.oiqot)e ridolpbís/ comolooíseel Brgobifpo Y I ^ 
Silucftrina vbi fupza: avn que con algún efcmpulo/potq 
fe funda algo enel mal q fe puede p:efumír eictcríozméte/Y 
po:q no pone las condiciones neceíTarías.f lo que oÍ5e (fe 
gun el ar^obifpo flo.vbi fupia) es: q no fe ba pe contar la 
ganancia Ynderta/ Y q el tal contrato/antes oe bajer fe es 
SJC confefar que no fe baga(todo lo qual oigo YO también) 
pero é ocfpues oe bccbo:fc puede DiíTimular enel foto pela 
confciencia/oonde cada vno W t>e fer creYdojií el qlo bíjo 



t)i)Ccrc:no ducrlo becbo con engañoso míímo ticn 
cbo aríobífpo De flo,(conmene a faberfer lícito eftccótra^ 
to) mcl$.i6.y& alcgado:Donde(aUc4e De otras cofas que 
auemosDicboqueallipone)Di5e:quelaDemafía queDeífo 
manera fe lleuamo fe ba t5 tener fino poí cofa 6 caudal p:m 
cipal: pues la ganancia affi |):obable clía cafí cnlas ma 
nos.f avn que al fin aconfeja allí (fegun Y ^ We al pan^ 
cipio)que no fe Deurían ba5er eftos tales pzeftidos:adelan 
te empero enel^7t Del mífmo capitulo:af írma fin ñinga 
efcrupulo: que el que efta para comp:ar De fus Dineros al^ 
guna poífeffíon/o quiere emplearlos en ganácías lícitas: 
puede pedir fu intercffeíí losp:efta« T? Di5e también la S i l 
ueftri, enel Dicbo.$.i5« ( Y es neceííarío entenderlo anfí poí^ 
que lo éfcríue el fancto Sr^obifpo élos Dicbos DOS. ^0 que 
lo que Di5e el 2lr^obífpo allí cnel.$>.i6Xer vfura quando YO 
bí3ieiíc ello po? los ruegos De mí amigo fuera De cafo De ne 
cefidadrfe entiende/quanto alo que fe puede p:efumir Dê  
fuera:mas no quanro ala verdad. E l mifmo cafo Y Deter̂  
mínacion nueftra ala letra: tiene el Bftenfe enel líb:o.5.ti^ 
fulo, i i . artículo. 4» enel quinto cafo Délos que allí pone/Y 
cnel artículo.i.fíguiente enla palabM que comienza: poreít 
tamenbíc ejccogítari/Y ^edro cafuel/que biso el Dircro í 
riumíurís/líbzo^.títu.Devfu.^ii.que comienza. Stem po 
ne q» alíquis/ Y Bernardíno De Buftis enla. 2. parte De fit 
rofario. fer.z7.parte fegunda Del fermon/enla fegunda rc^ 
gla pnncipal/Y la Summa pilana/o BartulinaCala qual 
alega muebas ve5cs 6erfon en fus tractades De abfolu t 
don / Y en otros ) vfu.1. $.i6.y allí conella Nicolao De auf^ 
mo quebi50 el fuplemeiiro Dcla Dicba ffima: con tal que fe 
guarden algunas oclas condiciones Ya oícbas/ Y la íumíí 
ma rofela* VTUJ.^.I^.Y generalmente (como condtiYc/ la 
Silueftri.enel Dicbo.^25.) rodos los Simíftas/quc avn 
•no fe ponen aquí todos. Ho mifmo tiene Girino en fus ícr^ 
monesDe tempo:e/fer:59. ílozc.5. qmnáo-'ofyc (bablando 
•Dcfos pzeílídcs oe Bene,da-):quefíes licúo ( como aquíal 



p:mct>ío Diurnos que lo afirma todos Y ̂  ba t>t b&ir ada 
lame enla rcfpirefta a ̂  uá andr¿á)pedjr ei íníerefíe ocl mt 

paga los Díneroe que le p:efte oefpuee oe paflado el mmít 
no eu que meloe auí a oc oar: también ea licito pedír̂ ^̂ ^̂  
dc el principio 61 contikctp pp: la oilacion oela pa 

PC entender fíempze/concurriendo las cinco condición 
nesfobzcPicbae^filmifmpcafóapzueuanel 2labad enel 
capimairígantnY CnríqueP 
quales avn q fe alegaron poz cotrarios: pozq oi5e el Bbad 
fer la opinión oe Snnocécio % tymn Bndres mas fegura/ 
Y Enrique otras palabras peíía maneratconrodo eíto(co^ 
mo parefceracnfus refpueítas) el Sbad pone alli pozfegu 
ra nueftra Pcterminacio/Y en otros cafos femefátes la con 
ñrmaCfegu fe mueftra po:cl primero/tercero Y quinto t5los 
cnicemplos q fe puiícro eijel fegundo notable.^4*Y^O Y d 
Enrique 0eclara:q bablbel ̂ nnoeccio pela g^nlciaincicr 
ta:lo qual todo base a nueftro cafó le manera q puede iu5 
gar cada vno/íl peuc fer tenida poz fegura ella Determinâ : 
cion:para la qualOín otra^ cofas q aqui Y enel tratado piin 
cipal arriba eferito fe oi5é:Y fin otros íumiftae q amontona 

jtfhto* u Bilueftrina)aY vcYute Y P O S ooctozes q la apzueuan ba 
blando odia enefpecial:iín q ninguno oelo^ q fe alegan po; 
contraríos la repuieue fuñeicntemete ni téngalo contrario: 
oiftinguiédola ocla manera que aqui fe oiílingue:como luc 
gofemoftrara, 

xtozes* 

- f ^ ^ e s quanto alos contrarios quefeakgaro: con fola 
Jbcvna palabia fe podria refpóder/nofolamfteaellosq 
fon pocos: pero avn a mil millones mas qbabtó^^ 
cllos.f cs:que puee en becbo oc verdad (como luego oire^ 
mos)no limita efte cafo oda manera Y con las condiciones 
fobie oícbas q oijeimos fer nefceiranas:no es ef̂  
nos oellosle condené:potq fírt ellastiambien cfta condena 
do enel tractado fob^ oiebo Y %uíer perfona k 



nanl^croCallcnde ocfto) vengamos alas contraríedadei 
partícularesXos ooctozes que apiimafacie parefcen con^ 
i ranos fon ocborqua tro tbeologo^ f qmxw canoníílai«©c 
loistbcologoa/e^ 
cMc^AzmiiMúÁm refpon.adpiímúxmác túic/qnm tl>om** 
guno puede pedir recompmía di Daño que íele íl^ue po: lo 
qxie oera De ga nar: poique ninguno puede vender lo q ava 
no tiene/Y que pozmuebae maneraefdc puede impedir * 
íSítas fon fozmalmére fus palabzas/Y cambien las DC B U 
rando/que es otro alegado en contrarb:qneiín mudar pa mfM* 
labia Di5e lo mifmo.in Jii Jeií té ,Diítí4^víf.qaMlñn^ 
qual refpondiendo al vno quedara el otro tambíé refpondí 
d0.BeÉos DOS jtinramente refpondOe lU» piimero quefua 
miímas palabiasmueftranclarameníe l^blar Déla ganá^ ; 
ciaánciertaCquc enel Dícbo i?otableaj^^.fer€piueua) enlo • 
ijue Dijétque fe puede impedir De mucbas manerasíloqual 
es ageno ocla ganancia pzobable / o verifíimtl que efeufa 
cfte córrato:^ es (fegun fe DÍICO enel Dícbo notable^»t) q u á *u qmi 
4o af^etla efpertenda poi otras miícbas TC5es: fegun los ^ " ^ ^ 
gáempos/tierras r negocícs/Y q no palia po: peligros em^ ufx4!L 
dentes De mar/ ni De ladrones: ni tiene otros inconuíníétes 
íomimes:Donde no parefee como pueda auer los tales ím^ 
pedimetos De muebas maneras*1? ella ganancia que aquí 
¥ enel íbbte Dícbo tractado llamamos piobable/o verimíj 
itílICfegu laílama elBbad enlos Dicbos captbs coqu 
falubnrer Y nauigáti) es la qiie algunos llama in actu/ vel 
quaiíinactu(quequiercDe5irq€l&Y^CIi^m^»o5oc^íí) 
como lo ponen/cl Éabiiel vbiTupia* artúf. noraaf. enla Ic^ 
tra.f*Y la fuma Bnge^jf*Yla Bilueí; ^.^¿f efta es la eftt 
macion verifTimil:poi la qual fe efcufanlas vetas po: mas 
o compzas adelátadas DC que bablan el capün duitatc/Y 
el capí, nauigantí fobzedicbos/Y lo q DÍ3e el Directozio que 
arriba alegamos/que para que aquel interelíc fe pueda lie 
par tba Defer ía Dbuda o ganancia pzobablé/fegun común 
#pímontTf avn Digo masique efta pzobabílídad qaííi eílé 



^íínaoccuídérco pdísroe/ f oodc pocas wscs futle acac-̂ ' 
mcnorcabos/o pcr4ida6:§ Dcrecbo k ÍÍCBC poi cofa cíer» 

las maii/j^tl^ntó 
ISrcea?i 'Kto^^'befpoii^impiivpozel tmo®\límU palada tcon^ 

'g * fceucflr/Y;poila:Díllííj*i8*ciila palab^atlbíet/Y po^l câ ofc 
iicrfíSjüccl^ 

•^fatinSe fe ban.oe aplicar alós cafos q mas contimia Y 
Ucümm ví€o,eíi:comolo Dije la leY.«lBam ad ca.ffiDe.legií 
bua^Gfanfí también oíje el Sbad enelt>íc^ 
gaitrí/obielaDubda oe aquel capí, que para qfe pucda.Dc: 
• str fer cierro q la cofa vendida valdrá mas al tiempo tHa pai 
p;ícJ?a d mimr(fcp,n cl#ftienfe) la opinión comim/^ l^ 

fmtBbt 'cóñmnbzt Déla tierra.f' es be notar que los juejes fzopíos* 
J | | | 9 U 5 Deftas tales ganancias/Y como/ Y quanto fe aY^ oc Defcô  

m s o i l o s p a i g r o s í p t í é d a s que puedeaucnfonlos'mer; 
¿aderes oe buena cbnfcicncia: fegun lo nota el í6abnel vbí 
fiipia/Y Cbomas De argentina/enel quarf o.Díílin.if .artí*. 
4. q. 4. que Dije que enelías cofas/esDceílaral fuY5ioDel; 
bomb:e efperímentado Ybueno: Y que podra ju5gar mejó?; 
cto/ vn mercader que vn íctrado*B.o fegundo que refpon ̂  
do es: que cnel Dicbo notable^^^. fe pzouo eto que Di^e/ 
que faneto íboma^ babla enel Dicbo,aríi^Dcla gananeter 
inciertaCoonde noíe guaidan las códiciones que bipmos) 
Y no oela pzobable: po;q lo rcquieréoífas palabias queDí; 
%o d mifmo faneco en otra parte/Y pozq anfi entienden eftc 
fu Dicbo/Y le oeclara el 0abael encüugar agoza alegado/ 
Y el fuplememo t lalumma ange.Y la Siíueítrina*enlos.^ 
al!! pueítostla quál 0ilueftrinaCque entodas las cofas tra 
baía quanto le es poíTible poiDifendcr todos los biebos í5 
eilefancto:ínterponiendo muebas vejcsDuras Y oefmedî  
das repiebenníoncs contm los que otra cofa ííenten)alaba 
^lli encU J ^ . al lupkmento que pzímero eferiuio/que te 
CÍO f bomas/babía aqui Déla ganancia inciertaJY mínbil 
end Iítoeftítuf^qt9tal fin/íegun fe remite cnel Oícbo^»^* » 



pucífó éiifo qcliiiimci'o oda reMffion tñá-fif&io cnla imt 
mcffm que bai lé agma bá Vertido * MWi (jue (atn que no 
miremos alas pMhi&o) mas m5ou fera De creer Ib q eftos 
quatro Declaran Déla ínrencíon De fancro Xboma0:qiiea;i 
efcrupulo que podra formar el no bmmtm04¡%oem<^ 
poeibeoiogoafon Blejcandreí3ales/<|ueíratala?narena atesare 
€nla.5,parre4.56*membio,4.arrí.t.f mas efpedalm^teen í,C9lC0* 
Li»q.66. mébwr.t iRícardo cael quarto. t^Ms^q^Atú^ ataarde 
aeilos reípndo/quc en ninguna cofa fon 
que ni|?onc nueftra qmñim/ni la tocan/ni avn la fueñan» 
^bae la mson pozq algunoo loe quieren alegar po: contra 
ríos corpoique ponen orros cafos f noef te^ero Digo que 
cito no ba5c al cafotpô qel Sbadcnel capKconqucílus 
t)ícbo/afirma que a Y H*e3e cafbsí legun íe puííeron enel pn 
mer notable. $.90 cnloe qualcs DÍ5e q fe puede llenar el tn^ 
tcrcíTe:Dc!o0 quales cafos fe Dejcan Slejcandre De ales el.t» 
4.11.^,12. f á Ricardo los DOS poftreros que ago^a fe Dirc 
rontcomo allí también lo notamcs.f po: tanto íl fe oukíf t 
De condenar cite nueftro cafo po? quanro cftos Doctores no 
letocaron: po? la mífma rasen ferian De resonar todos los 
^fros ca.!b0.qiie ponen los miímos aierandre/Y Ricardo 
que puñmo^ cnel Dicbo p2ímer norable .̂9.Y todô  los que 

-el Bbad pone mas que eílos:pojqiie elíos fe Dê ran los Dê  
mas que pone el Hbad como bemos Dícbo/Y fant Buena 
ueimira Donde babla Déla vfura/queescnel tercero .Dífti. 
%%mh (obzc la Ierra Del maeílro enel ví)Vpzccepto/j otros 
Doctor cónel:jio tocan alguno Deftos cafos/ní bablan De 
!los/ní a vn fancroSbOíiias ni éurándo/que fe alegaron 
poi contrariosfacan algimót fallió el Del Daño que fe ba De 
itlccbír/f lo que íeMlibetalmeii^ 
€f fíengamosalos canom'ftas. fel primero Y que parefee 
•piedra funclamétal/es : f nnocécio encl Dícboxamauigiti/ yami* 
enym paláb^iinfalMvWayíbh.cilás * S í alguno eílu^ ^ 
tiieííe para copmr algunas mercadurías q quifíef e licuar 
las a otra parte o guardallas algún tíépo/oe Dode pudief̂  

0 ij 

CIO* 



&c(pücñ$$éú$óh)ccúonc$. 
fc &iímr^lgo:t víníelíe otro que ouíelíe mencftcr t)ínero5f 
k of rccieñe q (c oarm a cierro termino lo que le pxcñattc/ f 
mmlo q dpcmm&zmr oodc quería licuar ?aa mercadu^ 
riaeiel tal cotrato es Tfurario zfono le fabna efeufar: a 
q otros an oícbo lo cotrario^Eftas fon todae fus palatna í̂ 
lae quales tícué mueba^ rcfpueftas, H a pnmera es/que 
5unoe^eío mueftrano t5rermmarfe oel todo^íno oar fu fen 
tencia co temo:/quádo bÍ5e:q otroe batí oiebo lo cót rario: 
Y(noq tiene efcufa:ittio)qel no lefabzía efcufarXa fegüd^ 
ee/q ít el no le fupo e f e u ^ 
le fiipíero Y T̂ bé muf bien efeurar/poniédo lae cinco codî  
cíones que arriba oipmoe^ta tercera/q pela manera q el 
bablaíln ninguna DiftincíontYOtambtécondetioeíle cótra 
torcomo aquí alp^incipio oclas reítmeftaeofeerpozq para 
cícufallc fon menefter las okbas condicioneetDc ninguna 
Délas qualesel ba5e mecionXa quarta/qtoda efta ra50!i 
tK 5nnocédo va fundada fobzc loq con mala confcicncía 
podriaingircllogrero/paralleuarfíBpená 
qualmueftrael Bbad cnel oícbo capitulo nauigáti/quáís 
do queríédo oarlacaufa oellas palabras oc gnnocencb 
oi5je ferrpoiqoe otra manera fe oaria aloe qquifíeiren/ma 
tería 5 logrcanloqualfaluael í0llié^^ oijcoifereíto 
licito no ba3íédofe con engaño para encobiír la vfura: Y ta 
do efto celia enloe q pzeftaren: fegun las eoidkk>nc0 fobzc 
oicbaaf poiefta mifma caufa/ ofec Bernardíno oe bufto 
vbi fupza/Y la íllucft.^i^q 5uan andite fe mouba^o 
lo q oljcotíegun fe potna en fu refpueftaXa quinta es/que 
pzopzíamétcbabla aqui el ̂ nnocécio quando la ganácisr 
fuefe incíería:como oiicitnoe ó fancro WoommiU ql aquí 
Y cneloitbonoiable fegundofe rcpzucua^fto parefee pot 
íiis mífmas pfobzas/enloq oí^eiq quiíieííe licuar la^ mer 
cadenas a otra parte o guaidallaBienlo qual a Y comu^ 

la tierra Y oeloe tiempos no lo faluado otro enlo queoíse:! 
pudielíe ganas/Y cfpemuasanarífíaañadír^omó noañar 



4€ 5 p^b ia alguna en que mueftre bablar Déla ganancia 
pzobable/que ferequíereipara queCcon las otras condkw 
ne0)rea lícito efíe contracto • ̂ oz lo qual ala clara es con^ 
üencído oe faifa alegación el 'Sbad/que fob:e lo Déla ga^ 
naftcíaqucfnnocenciooí5e/aiiadeeleftapalab:a:ver^ ma¿e% 
mih la qual es la llaue De todory no poniédo la Snnocédo 
ni cofa que le paresca: Di5e que fnnocencío tiene ella op^ 
níomoando a entender q la tiene co aquella palabzaíwrifí 
íímütlo qual es falfo:fesu cada vno lo puede ver po: la ef̂  
crííura oe enrrambos^cro al fin/el mifmo ^ 

? ella palab:a: wiíTímilCq es la que llamamos probable/y 
es también la quarta condición Délas Dícbas cincotyana^ 

^ dícndo mas/q fí el que anit p̂ efta fe mueue con buena tn^ 
tención/ Y mas piincipalmente po; ba5er bien a fu amigo/ 
q po: querer tratar engaño (lo qual fcencíerra enla p:ímc^ 
ra Délas Dicbas cinco condiciones) concluYe:que a vn que 
oende el pztncipío Del contratopida lo q verilTimilinéte po 
dria ganartpuede fer efeufado DC peccado: puefto q (como 
el DÍ5C)la opínio De ̂ nnocéciofea mas feguraial qual pf^ 
to Ya bemosrefpódido/aqui al pancípio/Y refpóderemoi 
tambié mas /quando bablemos Del Bbad.Solaméte no5 
ap:ouecbemos aquí Defto:q el abad mifmo q Dí5e:fer mas 
fegura la opinióDe 5nnocécio/qbablo lín ninguna limita 
cion/mueftra auer babladomo quanto alo q fegun buena 
conciencia fe puede baseniíno quanto alo q con engaño po 
dría fingir el logrero:^ q viniendo a poner algunas 5 nuê  
ftras condicíones:tiempla ai rigoz Del 5nnocécio:Y efeufa 
De peccadorlo q el otro codcna«f poflfible es/q fí todas las 
cinco condicionespuííeratla apzouara Del todo. T^iueua^ 
fe aníí mifmo auer bablado aquí ^nnocécio Déla ganicia 
Ynderta/Y no t5la pzobable/poz las pzopzías palabras DC 
fenrrique bobíc/q fue alegado pó; contrario (po:q no cfte 
mosa mísíolos Dicbos)el qual enel Dicbo.ca,conquefl:u5: 
Dcfpues De auer puefto/lo q Di5en 0ftilfe/Y iRaYmundo: 
Dije/q ̂ nnoeccio empero Y el Sbad tíenelo cotrario / Y q 

D íí> 



cree que mefen: pozq la ganancia ce ynckm.y añade tnm 
abaico/ que la opinión oc ̂ atrnudo y ^ftíenfe/íe podrís 
tolcranquandoel qucaníl p:c(la/tuuiclTela ganancia ckr 
ta i ajena t)c oubda • ©eftae palabzas fe ban üe notar qun 
tro cofaeXa pnmera/que ganancia cierta y ajena oc oub 
da: cela que aquí llamamos p;obablc/o verifTimíUpo^ 
que ninguna otra certídumb:e fe puede tener oela ganScít 
que cita po: veniny po:que tambié (fegun fe oi)co enla ref̂  
pueftaa fancto 2¡boma0)ell:a ganancia probable o verife 
límíltoe oerecbo ce tenida poz cíertaXa fegunda cofa ce/ 
que poz loa Dicboaoclte/fe maniftefta: como 5nnocencto 
quádo rcpzouo efte cotrato/y el Bbad enlo q le feguío:en¿ 
tendieron (fegun YoloDigo) quandola ganácia fueííc yn^ 
derta:y los otros quadofueffe probable • 2 â tercera cofí 
cs/q lo que efte oi5e q es contrario el Sbad: es en no mas 
t5lo que bemos oiebo: que la opínio oe 5»nocécío es mas 
fegura:po:q no oi5e otra cofa el abadilo qual también be 
yo concedido: lino fe anadé las condiciones que be oiebe^ 
TLa quarta es/q avn alegando a 0íl:iéfe y iRaymüdo co» 
fola vna condicio De fer la ganancia dería:tn5e eñe/quecm 
tolerable fu opiníontocDóde parefceqfípufíera todas ICÍ^ 
cinco condiciones fob:edicbas(las qualcs avn édüknk y 
TRaymudono ponen)Dí)cera/ferDeltodo buenala Deter̂  
minacio Deftostpozq pozellas fe quitan todos los yncoui^ 
mentes q pulieron los o í r o s l e manera qucCfegú todo \o 
fob:edicbo)parefee q f nnocécío codena eñe cafo / quádo 
la ga nacía q fe efperaííe fuefíe folaméte ynckrta: y no qua 

d. do es pzobable/oela manera q ba íídot5clarada»V avn na 
tmímif puedoDCíarDemarauillarme:po:qra55cl5nnocécío yel 
Hice rno mifmo 2lbad cnel t>icbo ca.nauigati/tienen q no es vfura: 
•i>3d7el yo tengo en Coledo vnasmercadurias q las quiero llc^ 

uar a otra partety pidiédo me las tutte puedo llenar en S > 
ledo todo lo q Yeríííimilmétc ganara Donde las quería lle^ 
uar (como lo puíimosenel tercero en]céplo Del Dtcbo,2.no^ 
íablr^>40r f^ntéotra cofa enelíe nueftro cafo: pues noft 



mefpuéftaealasobícctíoncs* fo^nmf* 
mttM masarlas mercaduríae q tengo ^cftíimancmiq 
los Dineros que auia luego oeemplear enellasroonde anH 
mifmo efperaua ganar el intereííe que \\mo/% &y tantopc^ 
ligro enlo vno como enlo otro.if q eneto oo* cofas no aya 
Dífferécia (allende oela mifma ra5on q lo mueítra)pone lo 
^ItínoenlosDícbosfusfermones Detépo:e/fer^9*flo:e.2t 
t)ondc Di5e: q el mifmo niY3ío fe ba De tener Del Dinero que 
élas mercadurías q fe oampues fon ordenadas para auer 
Dinero: y trae para ello laXqtera.$»fed fí parauit.ff.t5 lega 
tís.CÉ:l fegundo canoniza q fue alegado en contrario/es ^mcb 
d 2lbad enel Dicbo ca»nauigati:cuyas palabras fon: refê  
rírlo que Dije 3nnocécío/faluo que añade el alo Déla ga¿ 
nancia(fegun ya Di]ce)efta palabra verilTímtl/y la opinión 
De guan andres queadeláte fe posna:fob:e lo qual conclu 
yendo el/DÍ5e: fer mas íegura la opínio De 3f nnocédo/y q 
nueftro cafo podría »érefcufado Depeccado/ como poco ba 
Díjcimos • B todo efto efta refpondido enlo Del gnnocécío: 
pero avn fobzello Digo: lo primero quel 2lbad/avn (ín po 
ner todas lascodícioiles q yo pongo/no reptueua nueftm 
tíererminacion:antes la pone po: fegura:po:q ptimero DÍ5C 
Deíta q fe podría efeufar ú pecado: y luego q la otra es mas 
fegura• f anfi Dando ala De gnnocédo/coparanuo De me 
joz:Da ala nueftra pofíriuo í5 buena:pozq(como avn el mtf 
mo lo Di5eenel capí,peruenít.De íurc iu.cU,) fícpze el termí 
no coparatiuo/pzefupone al poñtíuo: y trae para ello la.U 
vbi auíé*íf.Dever, obli.V como Dije tibien el arpbífpobff 
fio,(al ql alega y ñgue lafumma Siluef, reftííu.5an pzind 
pio)no fomos obligados De tomar ftcmpze el camino mas baña m 
fcguro/po:q baila tomar el feguro:qesel poñtiuoqDcjí^ ^ariore 
mos.f fí todas las cinco condiciones fobzcdicbas puñera: f Z : l t 
íín Dubda esDecrccr/quenofolamentcapíouaranueílro io mas* 
cafo con termino poñtino:mas avn con comparattoo/o fit 
perlatíuo:pues parefee claro fer anñ la cofatXo fegudo Di 
go/q a vn queio que Dije fueíTé contrario a nuetro cafo (lo 
qual no es pues no le limita oela manera que be Dfcbo) na 

o ííi| 



pozeífofe fea t)c D^er mucba qmnmbúcquc t> ĉt pozlqtie 
avn que wt>ocroz fer vna cofa 
mas fegarátfíoCe ligue que le Deuemos luego creer / íí lio lo 
pzueuá fúfícíentemere^^ara efto ponê ©̂ ^ 
teDeliieconrraro0/pzopoítcíoua5»vu 
arguméto q fe toma Del coíifejo/o Dubda oealgü ooctoztel 
qual en alguna cofa fcubdofa DÍ5e/aiter pecado moztal: no 
es valederotantcseeatremdo Y Oígno De fer negado: pozq 
eonm'ene q la incerttdumbze no M Mámete efcmpulbfa/lt 
uíana/Y embuelra en tmózmmm meneller que lea mut 

& ínfra pzobable/antes q pozella fea alguno condenado 5 pecado 

^uan an níon tambíéreflereel abad) fue ^uíandresqligueaí^ít 
4rc$' nocécío enel Dícbo.capí.nauígantí:DÍ5íédoqfó opínio 

^ftíéfe auría luganquando el q tomó los Dinero^ 
gaffe al termino q pufo/ pozq DC otra manera podría fingir 
el logrero quando quiiiefe/q eíta De camino pára tz a com 
pzar merc Wurias/ falfi Dar fus Dineros ^ 
XozMcñt Y a qualquier otro q Diga las pala bzásfel tme/ 
refpodó. ¿ o pzimero aquello q ta m uebas ve5es elía repc 
tído:q pzeítando fin las condiciones qbc Dtcl?o(las qtialrs 
el no pone)no ay Dubda fino q el contracto es malo Y fe ba 
De condenar. Co fegundo q el mifmo fe mueftrapoz fus pa 
lábzas/bablar Del q quineffeandar enclto co engaño/y no 
conTerdadtYq Iĉ  !5Di5e/no es quanto alfozo Déla confeiĉ  
cía/Dodc bentos DC creer alo q Dijtere cada vno: ñno quán^ 
•tóalas picftampcíontó .oclfozoíudídal: poilo.qbi3c § pd^ 
dríafingíreUogrero.tc.eiqualfue(u intento p 
DondcfemouíoaDe^trcftoifegttDííreenlaquartarefpucfta 
queft Dio al5nnocédo.f aflípareíce q no es nada contra 
rio a nueftraDeternrinadS que le entiéde quito ala conlcicí 

comáis cía.f no Dep anií mtftnoDe marauillarmetcomo Sluaní an 
re yiun dre0cnefte.ca*Ycl Sbadallíenelmífmo,caiD5deba 
tí%Sl cbafieftaDelDícboDefúanMdrc^/Ytautbíécnetcaxon^ 

queílus ñguíldo ala glo, y end^per tellrastDe Donaanter 



. iftcfpucííasaTasobKctíoncs fowít* 
xlA v^o^firmá: que quando vno no me rozna los Dineros 
que le pzeík al termino q los auia 5 oanpuedo oefpues Del 
tal termino pedí lie (avn pozoerecbo canónico) el fníereflé: 
no folaméfc Del Daño que fe me aya fegindo:masavn Délo 
que verilíimilméte pudiera ganar: alegando para dio la.l# 
i.flfae eo quod certo loco.^. vltí.v t>ubdá De De5illo en m & 
ftro cafo.Bi poz ventura eneíte cafo Dubdan/pozq nopuííe 
ron las condiciones q bemos Dicbo q fe requíeré:ellos ader 
tan f tiene mueba ra5on:pozque anlí Digo f o tambic que fe 
Deue baser̂  i^as fí poz ventura Dubdan/poztq Dando añil 
los Dineros Y pidiédo el interelfe Dende el pzincipio: podría 
ñngir lo q fele antofafleel qquifieire logrear/ como 3u3 a» 
dres Di5e:Ya efta refpodído q enefte cafo bemof De eftar ala 
verdad Déla confeiencia: Y no alas pzefunciones /udícíales. 
f Digo mas q poz cuitar losenganos Délos malos q fin na 
da Defto losbarámo bemos De condenar las confeiécia^ De 
los buenos/Y que tápoco no fe ba De pzefumir efto De cada 
vno en tal cafo como el nueftrotel ql tantos Doctozes apzue 
uan: mas folaméte fe puede pzefumír engano/o ftmulaciS 
en quíé tuuieíTe coftumbzc DC oar a logro: como lo requiere 
el capul lo vos, eictra. De pignoro n fus femeja ntes« S i poz 
vétura Dubdan:pozq el pzeftar Defta manera(que es lo que 
en latin fe llama mutuum)ba DC fer graciofamére becbo/fc 
gun el euágelío Y los Derecbos:Digo q entonces feria becbo 
no graclofaméte:qu3do YO lleualíe algo pzincipalméte po: 
el pzeftamo: que es lo q vedan el euangelío Y los Derecbost 
quando Di5é:oad pzeftadotnoefperado cofa alguna De alfe 
cfto es: pozel ral pzeftar: lo qual no es aííi:qííádo lo q lleu^ 
Demafíado/es pozel oano que fe me ba t3 feguírCcomo a v i 
loponé fancto Cbomas Y durando enlos lugares arriba 
alegados) oquádo no arraYgo mi pzimera Y pzisci|>al inti 
cío/en íblo el pzeftamo (íegu lo Dije la glo«enel ca^eonfiilufe 
De vftn>o quando la Demaíía/cs pozel ínterefll q puedio M 
uar/opozcofasfemefáre^queentoccsnofcllamavfum 
cofa Ikuada pozel pzeftamo/ o mutuo temo 



end t)ícbo.c.conqftii6/ Y lo pondera allí macbo el Sbad:^ 
fegun que mae largamente ellaDeieriíiirtadoeriel pumer 

í0ftíenre:Y el Bííenfe/Y Btíno(como aquí al principio oí^ 
leímos) pó: el calo oel oaño: /uíliñean eííotro nueftro» £ í 

cnrríciuc quarto Y poftrero canenífta en contrarío fue I6nrnque boí* 
boI?,c# bíc: ciiYae palabras fe efenuteron arríba/enla quinta ref̂  

pueíla ala opinión DC ̂ nnoeccío: íegun las quales (como 
allí fe Divo) es mas ea nf oíauoz que contrarío: pues muê  
ftra q Snnocccio Y cftotros bablaron Déla ganácía Yucíer? 
ta/que aquí también fe rcpmeuaiY los q tienen nuellra De 
terminacíon:Dcla p:obable/con que fe efeufa. Be fuerte q 
iodo bien mirado: queda nueftra qu :ftíon firme Y fin con; 

f traríedad que algo valga» 
•mo fea* CBlo fegundo/q fue alegado en contrarío: que eflo ferí^ 
pucrtaUi ^ r P u e ^ ^íO0toS^ros:refpondoyiopzímcro:q cita es 
losTogrc vnaademnaciop:erumptuofa.llofegiíndo/qloqueatíí 
ros, fe funda fobze p^efuncíon: no ba5e al cafo / como Dí,tímo0 

alo De 3u3 andresXo^.que es mu Y mâ  ptouecbofo pu^ 
•blicar.elío q ca!lar!o:Y q aniê fc cierra puem/q no fe ahzci 
poxq eiíos:piellído0/o pallamos fe ba5c ceda o:a / Y a câ  
•da pafíb en toda cfpaña mí! cuentos De ve^cs: Y(fegun en 
muY muebos be viftoXín ninguna limítacton ni condición 
Délas q aquí fe pbnen/ní íinfaber comofeban De aocr:Y 
cnéfte tratado fon eUrecbados Y enfeñados como Y quódo 
los pueden baser lícíía/o YlíeííamcntetY muebos q lo ba^ 
5en folamente pp: fu ptopna ga nacía:verán aquí como no 
lo ban De baser aífí: Y otros que folamente basen cuenta De 
cualquier ganácía/avnq fea Yncíerra para efeufar ^ 

fupia.^.^Oq potito no fe baje camino para loslogros/ 
cnlos q no quieren con mala conftíécía logrearmí a vn alp5 
que quícren/tápoco fe les baje: poíq ellos le tienen Ya be? 



ifkfpucftao alas obfccrionee* f c . ^ 
cbo:íTno q fí aígó fuelfe/podm fer foiamcnte cobcrrum pa? 
ra fue !ogro0:enlo0 qmlco faben bufcar mtícbae mae cô  
berruras loe. malos: pero ntpoilo mo ni porto otro/fe ba 
é callar la TcrdadXo^.q puefto cafo q DC todo en todo an 
ft fueííe: puee mroe oocto^s íúmúta^/comp akgamoe/ 
ponen cu fus líteos ete Determinación ciara Y abierramen 
reCenla qual tropiezan a cada palTo loe cofefozes qleen/Y 
loe picámáoztB f letrados fotrmpcrfome)poco ap:o^ 
uecbaría callarlo. EO,6»Y vltímo Digo (alléde ocio q tábíé f 
oíjce poco antc0:al fin t5la refpucíla al abad jpo: antozídad * m í 
0c 6crron)qCccmo enfeña el 0abzíelenla ®xcbñM.íi<q*is. 
ai\2.al»fín/bab!adoDelo0|ucgo0)cofaes v^dífereta Yma lm\o ee 
la/aftrmarq alguna • «biaes pecado moual quandono fe ftr 
p^ueuapoiauctozída iíuflcíente/ora^on manífíellatpo^q Ztnoí* 
lo tal feria poner la50 aloe bobies q viniendo contra aqllo 
q creen fer pecado mo;tal(avn qlo crean con erroOles ba 
ría peccar moitalmétetpoíq van contra fu conciencia: cnelí 
qual peccado no Yncurririá/ííno penfaflen fer cierto/aqllo 
qe^Y^cierto^eilo qualcocluYe/q avnquc aquello t>e 
que elalli trata/fe aY^ ̂ c^p:ebedercon toda efícacia: no 
empero fe ba oc añrmar como cofa neceííariaala falud Del; 
alma:lo qual es anfi en nueftro cafo.f fancto SCbomas en 
fus quotlíberos quotli^.artíii5^ in cozpoie/aííí mifmo afir 
ma:fer miiY peligrofo/Determiner q algua cofa fea pecado 
moualrquado no parefee ala clara la verdad/para tal oc^ 
terminación, f efto bafte para cocluiíon é nueftra oubda/ 
que po; mas claridad fe ba eftendido tantota gloria oe nue 
ñro feno: o íos , t e f todo fea oicbo/oebajco De enmienda t 
coirecion Dcla fancta YSleiia/Y be quien mejo; lo fupíere YT 
fintíere^ 

Cfntpieíf6enEolédbencafaDefuáDeaY^l^3C^ote 
$.veYníe Yod?o De |(iínío Del $ño<^B*%liíh. 
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