


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Villalón, Cristóbal de, ca. 1505-ca. 1581

Provechoso tratado de cambios y contrataciones
de mercaderes, y reprobacion de usura. Hecho por
... Provechoso para conocer los tratantes en que
pecan, y necesario para los confesores saberlos
juzgar. Van añadidos los daños que hay ... /
Christoval de Villalon ...

Valladolid : En la Oficina de Francisco Fernandez de
Cordova, 1546.

Signatura: FEV-SV-M-00102











10SO I 54. V I I . L A L O N ( C h r i s t ó v a l de ) . Provech 
tratado de cabios y cotrataciones de mercade
res y r ep rovac ión de usura. Valladolid, Fran
cisco F e r n á n d e z de C ó r d o v a , i ^ ó . En 4.0; piel 
nueva. 200 pesetas 











bíos Y cotratacíoneo ó mcrcaderca, Y tcptomcíon, 
t>t vfura^ccbo po:eI Ucee lado Cbníloualoe 
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Blpíadoíolcao^ 

f i l a h obU^dom q t>m y mnm' 3a 
^uÉeron aiodoé ícebombiee ai p:ouc 
cbo Del comim^Defpuceq efcremla pa* 

_tneravc3 elle tratado oe cábfo5,como yo 
vú líe quepo: la gracia De nueflro leño: basía aígú 
piouecbo en la cbuñmázá be trabajado con todo 
miefhidío como ago â añadiendo loneícefarío/a 
So:a quícandolofuperfliio pudiciTc ba3er maaen 
eikíníere0ft)e8p2oiiecban'^iie5ccmovafacon 
ualefciendoDecadacíia la maliciabumana ta Un 
comparacíon,Y viendo que ala cotmafe renueqá 
contratacionee en q tanto fe enrrupe nueftro vi 
uír/parefeeme neceíario no nos oefcuvdar* y anfif 
CBla fegunda ímpieííion añadírnofvn genero úcé 
tratación que entre mercaderes fe llama pami= 
rm.y como nuetra vida vaya De mal en peo: es 
nos nefcefario ver f corregir lo que emoe eferípto 
bada aquí^aiílleneíla tercera íomo5fo:3ado5 a 
nadir la maldad que fe baila oe nueuo enlasDifc 
rencíae De arrendamientos De obifpadoef bene 
mdosrdefianícoequeen tmm Derrota va TLt 
lo el piadofo lecto: con aquella cbiidiana tntenct 
conquefe lo efcriuimoe aquí fub/ectoe ala ecleft-
ailicaco:repciQii^ucdacnpa3,TS03atcennuerí 
trolcno^ 



C^íguere p z o m c b ó 0 
tratado DC coiiíraíadotiCB De cmnbmj Y tncrcade 
riae.lfeecbo poz ci licenciado Hillalon a infancia 
De vnamigoíufoque con grande affeccoíe pidió 
que eícnmefl'em crta malcría fu pareícer* 

c Capitulo pameroqtra 
ta la mítmetó $ vhm Y qnfa5 manerae $ víura a Y* 

Cuanto alo fmeropues cmo^Detraíar 
6 víura occíar ando como fe cometa en q 

Ñ&%M ícfquíef cábicev coniratacionee que fe 
^^s/puedanoffreícer «Bntea quetraiemde 

oc cambio müa cofa fera que fepamoe víura que 
cofa ee^f porque íodae aquellas cofas oe que 
loe occtoneiractanenlae efcuelas tiene cíertoe 
vocab!o5 r términos p:opio5 v anejos a fu manera 
oc oejir para fe Declararlos qualcees gran oifí 
cuitad traerlos al calleltano con aquella mefma 
fut ría y í gmficacíon que íucná enel latín, Y poi ta 
tofupla en quaíquifracoía las faltas el cbniliano 
ifcío^'l^oz que ocíecbados a parte los vanos ar* 
jumentos oe fopbiOae folamente quiero tratar en 
iengua canellana aquellas coiiciuíiones y verda^ 
dee que mas aíeguran nueílra talud y íaluacíon* 
SL Bigopuesque vfuraes,lleuaralguacofa poi 
interene f gananciaoequalefquieromeros piella 
do^ocmasiallende ocia fuerte principal ^elul 
p\cño.y po: quepoiercplonos entlderemos en 
todo mejor/Digo.^Uíc íi yo pjeíló a pedro cient DU 
cades con íaí coiídició que be aquí a cierto nepo 
me buélua mis cimt Ducados • fpoi q losp^erte 
me m nusvno/o ü3d.0 como mas nos cocería 
mvS/ío lal fera \ tura coníoime a nueüra oiífimeio 

THoía«f. 



ÍLÉ5 aquí oe notar que víura fe puede cometer oe 
vna De DOS maneras,© real/o mental 2.a real ee 
llenar real mente 000/0 trea Ducados por ciento* 
^la mental es pefarloe licuar. Comofipedro me 
Demandafl'e pzeftadog cíe Ducados^ f o fe losóte 
líe fin alguna conuenencia nt condicion/pero ft me 
quedaííe enmi cozagon vn peníamíento/que quans 
do meloebueluame Dará algo mas/ella manera 
con que fe los pullo fe llama vfuramcntaK Bela 
qualfta cafo refcibío algún íntereíTe/oeue el talvfu 
rero ba^er peníteda como oe peccado monal/aun 
que no r eftuudon/como adelante f t otra enelcapí 
tu lo^wí* 

C S go:a poneíTe eflaconclufíon/laqual esínfalt 
ble e n í l ^ u e n o e s lícito clvfurarfegu ICY otuina/ 
bumana/ní natural^ quanto alo pjimero quiero 
moflrar po: auctozídad ¿(la vfura fea repzouada 
po: lef De ©íoe( tSnlos líbaos que la DÍ o alo5 bí 00 
oepírraeD^ise enelewdOjfi pteílares algún oí 
ñero a tu pzoj:imo,f vecino entu pueblo/no llenes 
po: ello alguna vfura ni interelíe^ fí en picudas le 
tomaree el layo/o capa boluer fe ía bis antequefe 
ponga c l f o l ^ enel leuitícoDísc* ©i tupioyírno/f 
bermanoviníercatíaflígído/míferabie/vcnfermo 
allégale a ti V íoco:re le fm llenarle po: el bien qle 
bisíeresalguna vfura/ní intereíTe/ní le Demandes 
mai De aquello que refcibto^ ti.? enelBeuterono 
mió Dije JBo Darás a tu pzojdmo/f bermao el Diñe 
roavíura/ni el trigo/ni otra cofa algua/pozq Dios 
tebédiga en toda5 tus obzas enla tierra 6 tu poffefli 
on.Bemáera q fiel cotrario bísicresferas maldi* 
todtu DIOS jfiio co todatubasicdarpoíTeíTió^^fi 
teníédo en muebo fer vedada Dios todos losfatos 



Mne m fea Mm hvf iml fotíH¡ 
piopúcm ocla vicp k f pcnderaró con §rá (okm 
dadíer pcccado,vccmio a peccadoquemacana (<i 
mádauá buf^Bll i aql^rápwpbeta iSsccbielaur--
íandoal pueblo dios peccadoe oe que ic batuá C) a 
parrar para no ofenderá 0100ieacíjia/ri volotroe 
Dermanoe guardarcdeetodamlliaa^v no lomare 
dcelarau^er DC vfo p:cruno,y par ueredee cipa 
co vfo b.rmáoyyIep:eilarcde5 Í05 oítieroi finvíu 
ra ^íkia! jufto c5 f lebédi5traoío5^ anfi p:eguia 
Bauid a tH#5 &i5íédo «Seóoiquicmo:ara en tu ca 
U/y qcníubu a aia Caneco mote£5 cu bíenauencuran 
qái y r : iódc íe DioeCo el rtielmoícrcfpondcpo: 
mlpiració Diurna) Solametc enerara aq! q fin ma-
cula oblare judicial nuca co ei p:orimo cratare en 
gaño 111 mencíra?f aqlq nuca picílo afu piorímo 
clorncro poz víura^p anfi teniendo el búi rey^a 
oíd pozaré peccadola viiira/üo^ndo la© maídas 
des y peccadoedíu pueblo d^a^cííozapíelTiira 
te apioueber enfu nmcáto^oi que vi toda la cp 
dad llena t5maldad,v cóaenda,f nüca po: ím pía 
gae lee fa ico engaño \7 vfura ,poj loqual oe 01a y oe 
nocbeíVrá cercados fus murestf crabajo DifleníTi 
onee/i miurticía^Tcma pue5 codocbaiiíano femé 
cía oe canto cípmion ya q no aboíreíciere po: fer 
peccado elvíurar/locíUe baoiaó íob:ar para ía bu 
v:Ty poner fu vida pzopia a peligro 6 moar mili ve 
jeeancee q ofender vna vesaoio&p ya que fea ta 
malo/can peccado: que no lo oere 6 bâ cr po: el a-
mo: oe la virtud y poríerpeccado monalTbuvalo 
pouemo: ocla pena q enlu feneencía 013c oioepo: 
boca o BjuidCque oernae 6 fer el cal mafdicto}i# 
ca fallara trabaiom Dilíenfliócnel pueblo oóde fe 
pern uiircy«coilujnb.art el vfarar4 {gyaque no 
quieran b^ucr piedau/y.imícMcoulia oe í\ mtí.nc^/ 

míU 



¡©ue «ofea licítala vfura; 

tipo, CÍ1 
k fecunda 
fccun.q • 

fcotlpo xu 
fcu.&íf.ív 

aran laod común p»eecanto fc ofende Dios co loe 
rümro&qpotcWoQ quiere caílípr toda la ciudad 
©uela fe ios Defuemurados llanto pob:ebueno, 
Y relígíoloe finceos recogidos en los monelíerioe 
loo quales ni nunca vfuraro/ní lo ecbaro De ver^ 
P02 cailípr Dios eftetan abominable peccado ene! 
común como t>í3€ ©aniel padefeen necefidadee Y 
miferiae que ni llueue oioe/ ni permite que bagan 
loe tiempos íu natura!, r anfipadcfceelfuflolo q 
nunca pecco,lo qual todo íleua el malauenturado 
víureroíobicfi* 

Capitulo fegundoenelql 
fe ponen las rasonesnaturaleo con que lospbilo-
fopbos repnieuan lavfura^ 

6o:a pue5 emofmoftrado como poj ío 
da la kyjY p:ecepíos 6 0105 la vfurafea 
mala ̂  re jpuada/qda noimoflrar como 

^ la leif t5 naturalesa pbilofopbos Y natu
rales la codenaro po: cofa mu^ cótraria/ f repúg
nate a natura! raso^ara en pmeua dio ql estí no 
íar,q en todas las coíaspeíla vida ar vio Y pwptc 
dad9la ppiedad es el íenono Y oomimo q enelías 
íenemos,Y el vio es aqllo ̂  llamamosauer pioue 
cbo Dllasj anfi enlai cofas q íe alqlan o pici l i /o 
lameré íe aiqfa el vfo Y p^ouecbo^qdádo enel feíioi 
la propiedad Y íeñown Hfí como fiDaYsp:eí!ada 
o alquilada vna cafa/o vn caiíaI!o,!apiopkdad Y 
Dominio queda en vos,poj q íicpzcqycda vueílro, 
Y ami fofamente me alífuílafs ávío/o U licencia 6 
poderme úl ap :ouecba tparácmí« tóÍdad#^e 
ro csagoiat) notar/q cfte vfo Y.puccboertaenlas 
cofas envna De DOS maneras • ' ü n a s ion $ tal ca 



^ u é rio fea licítala vfor^ f o t MU 

fídadi|ueap?oticcbando O0t?cií'40 r vfandoíaefe 
coníumen r gaftá/como es el aje^te/vma/mtel/pl, 
Yaflt&eocra cofa qualquíem femejante ^ fea occo 
mer/lae qualesfi me las picfla^spara qmeapíOí 
uecbe Y víe Delías/DaY^nie !as para cj lae gafle, 
íáe coma/las c5ruma/Y£>efbaga,Y ^fta calidad ce 
eloinero / noeeorra cofa fu ̂ puecbo fi noaueríe 
6 có(miT.0tm<) coía5 fon $ tal calidad q aun que 
05 a^uecba ̂ 5 t5l!a5 Y lae vía Y» no fe pilan/pero q 
d i c(era5/como C5 eí cauallo/loi libJ05/v ía cafare 
Colgóla oigopo: concluí1onnaíural,^poicl^lb 
Y p:otiecbo oe aquellas cofa? que vfando las fe ga 
fían/Y coíifumen/noeelícito licuar Deltas nitereííc 
quando fe alquilan/o fcp?eflanXa ra3oii natural 
oefto eg/po: la cofa que notiene fer Y que no cerno 
ee lícito llenar ínter eííc,pues como alquilados xo 
el vino/el trigo/Y el omero/00 alquilo folamewe el 
vio DCI/Y para aucrlo De vfar YapjouecbaroeDe^ 
lio lo aueYeDc gafiar/oefbaser/Y cófuinir, ftguefe 
que va el fío no lera ni terna fer,Y anfi oandos poi 
el algún íntereflc^Daros be Dineros poj la cofa que 
no es ene! mundo/ni tiene fer,lo qualnoacontefce 
anfi cncl cauallo/o cafa q meal4!aY5,poj 4 vfando 
la0Yapjouecbadostína0nofepierdc/ina5qdáen 
fu fer^anfí oigo q licuado me $1 Dinero interelfe/ 
corno filo burcaíesquedasobligado a rellitucio* 
C^ambié fe figue$ licuar t5lDineroíntcrcííe q fe 
paga D05 ve3e5 la tneíma cofa^o? q bol uíédo I05 
Dincro5 4 pjcllallc5 os paga vna x t i . f Dados el in 
tere5 po? el vio Y a^uecbamíétotU 05 paga otra VC3 
po: q efil Dinero pilado el vio Y «puecbo t5l m fe Diftí 
giir/ni e5 cofa Díuería éloqel £5,po2q fon la mcíma 
^ofs/Yiioíonocs^maneraqboluiedo^oiDmew 
q fyfmlñ pagi vna VC3,Y pagado poie! vfont ccr e5 

TRota. í$. 

M uií 



i0ue tto fea lícita la víiira. 
r 

queee el meftno Dinero)pagan otra vej que fon 
000 lo qual ocueverellituy?* 
CBríüoiílee bablido Déla víura end p:ímero lí 
bioocla política Dije ^odavíorafefi^ue v n gia 
de ínconiienieme contra rasonaíural/l qual eeq 
fe baria Del medio fincara emendimicro Délo ql 
esoe notar,que naíiirale5a nueílra madre como 
bic regida y gouernada pojDíoe crio Y bifpenfo to 
dadlascoíae/cada qual para aqueljin^ neícefla 
ría mente bauia De fer .©ifpuío que la íalud fucile 
vna cofa muYDcITeada jamada oeíodos loe bom 
b^ee/f para alcanzar elle bien ta Deíeado títodoe 
o:deno Diuerfoa medios/como las medidna^/pur 
ga v íangria/lo qual todo fue ordenado poz medio 
para aucr la falud que ee el ñ n • *¡$>im m o i á m Y 
lev natural que cada cofa SfiaefeameYfe éífeepa 
ra aquello que fue ordenada en fu creación, DC ma 
ñera q el medio fea medío/j fea amado y ólfeado 
comea medio, Y ú ñ n poifín^aiíifera coírao:dl 
Y lev De naturaleza íi Dellas coía5fe vílaíeal renes 
De tal manera que amallemos Y DcíTeafemoe la por 
p no m m bepoi ÍVY «O enderezando la lomar po: 
alcatícaiia falud q m elfín,Y emonecelo tal no fe 
Diría vfw\pcro Depfc ta piopia mente abuío/lo q l 
€0 / quando Déla cofa íe vía al reuee De para lo que 
f ú c . & t m locuraferia fiellandovn bombieíanoto 
maííe vna purga/y fe k m m k / Y ñ le p?egutaííen íc 
ñ o t a que fin 00 purgaraXocura feria refponder 
que poi n inp otro fin fino poi fe purgar, Y tío poi 
alcasicar íáludpues el eí!a tan bueno que 110 fíeme 
mala biTpuncion.^emancra que es gran locura 
y cofa monflruoía y peccado elle abuíb cala pbilo 
foptea natural/cada r quando que íe víare 51 me
dio po: íiti/&o qualeiila bienauenturan^a lovera 



É^uctto fea lícita la víorai f eRv 
mas claramente cjen endloquilltTe iiurar^poí que 
feria peccado moaal tomar poz pancipal intento r 
po: firuiualquiera cofa que fuclíe medio psraaU 
cancar el verdadero finque ce M o ® < ^ueeDcila 
manera eeagoja oe notar/que la monédame o:de 
nada t muentada po? medio/po:el qualfe trataOcti 
todas las cofas Del vniuerío ? y íe rrujcelíen 0 con* 
uerfacíon para las pofleer Y gojanifbara q uc 11 ca 
recéis De ropas/camas/albajas/potros anees Y 
polTcífíones que fe vfan en el mundo para engran-
defeímíemo De vueílra períona,Dí5e aríftonles que 
naturalmente fueinuétada la moneda para adqm 
n'r ellas cofas,po? que íolameme compiando las 
laspodevsconel Dinero auer • ^emaneraqueei 
pofleer todas las cofas criadas es eífin,v el omero 
conque fe alcanzan ee el medio; ^eto qualtodo 
fe íigueclaraitóeque el Dinero no pue de í er el fin 
oe ganancia,^ alTipojellonofe puede licuar iníe= 
refero: que vía^s De lo que es medio como De fio 
lo qual es llamado en la pbiloíbpbta abufar^v De a 
qui viene corrupto el vocablo vfurar/que fegú na
tural rajón no fe puede fufrir* 

tCCambíen es De notar que el Dinero no cn^cih 
dra De fi algún (rucio como ba^cn todas M<3 natu? 
rales fimientes^peropjoduje oe ü ganancia medí? 
ante la buena indudria De aquel que lo t ra ta^u^ 
es cofa imuíla es que alguno goje intercííe De indo 
Una Ytrabafo ageno.^o: quefiDijes que le lie? 
ñas parte Déla gauancia que pjodusen De íí los DI* 
neros/engaftaOe^poique nunca los Dineros paré 
ni engendran Dineros fino po: buena induílría/f 
trabafoDelboml>K,elqualiiopiiedesíií gojar 11 
no trabajas conel 

de viene 
elle boca* 



e no fea lidia vfura; 
f [ B d natural t condición odbombze fe ligue no 
er licita la vrura9po: que d fu natural fue criado el 
^ombíepara compañía vainiftad,ví>c aquieso* 
blígadó a focoircr a fo p:orimo,amígo?Y bermano 
enfuneceíldadtíln DañofuYopiopno* ^ o i l o q ! 
ee obligado a remediar le con Dineros fm algún in 
terelTe,po:que Dandofelos coíntcrelíe mas Daño 
Y neceñidad le añade que tenía ante^poz que le o 
bliga a maf oz Deuda que tenía baila allí*:* 
Cyanf i po: la meíma ley De natural e5a ce obliga 
do cada ql a vfar dmiferícojdíaT liberalidad con 
fu p w i m o quado le vee en necefliidad/po: q 11 Di 
osY^íuraleja obliga a! bombienco a remediar 
al ncccííitadoa queleoelimofnaDelo quettene;to 
ql ce oar gractofaméte loe Dineros fin obligación a 
Í05 boluer^qnto maniera obligado el rico a pilar al 
pobtefiníntéreíTe ba^do obligación fe lo boluer 

£apítulo4í|»enel qlfepm 
eua feria víura repjouada poz lev buínana,Y c Mlu 
bieoe pancipee/antíguamete pueflav guardada/ 
aun que al pzefcnte coirompida* 

'¿lúes ella moñrado como la vfura fea 
rep?ouadapoj lef Diuina Ynamral, vea 
mosagoiacomo tambie fea rep:ouada 
po: lev bumana^dtuloaYíS vrura5par 

t!ctílareiieít5recboceuií,enelqí védalos empera 
do:e0 con grandes penas q ninguno vfurc co fue 
Díneros,fo pena De perder fu bajíeoda Yfer autdo 
po?infame •Blo quallesmouio mucbasY Díuer^ 
rasra5one0,eüimádo alos vfureros po: públicos 
adrones robadores t5 lo ageno,Ypo: queaboire 

cían que en fus ciudades ouielíe gente ocioía pot q 
redundauaen infamia Pela república^ f imibím 



& u t nofealtcttala vfura^ • f o n xu 

losponnficescJtde la piimnim YSlefía ííeoe becbo 
¿ano,endq[I piíua alvfurero $05 íacraméíos 
Ygleria/^maíidiqno fe le De fepuUura fagrada/ní 
lee reciba ofrcda*i^:egacarme baalgüo pol q ra 
no íe guarda elle Cano oel pofífice^puee k b í con 
todoa co t^ta Dí(Timulaci5«Bígo eíla va ta co:ro¿ 
pida ía f!mp!e5a xpüm, x (a olbídada aqíla p:ime= 
ra relt^ío Y íancrtdad en Q la rglefía fe fundo,Y ba 
llegadoataleíladonfamaltcía/q ra cafí íe nosba 
tííaparecido como niebla o íombza la fincerídad ú 
ía leif/Ypcepíosípianóg^ ÍYacomoTíeía carga-
da^mueboe anodaqüa reemud tmrcgridadqa 
nía en aqllo5 padrea ptímeroi Ya como cafada ella 
adozmida q Ya ni le cebamos t5 ver/ni nos ecba De 
ver4©e tal manera q fí refuícitaffeíi agoza aqlío5p 
meros fundadoieeiJ of areligtó ^colübie $1 í$m 
m fancío bisiero canone5en Io5qle5no5oidenaro 
elbínir/o no 000 conocera/o noslusgaran po: De 
eftrafia fecta Y n a c í ó ^ o a q antc5 ba5emo5 nfae vi 
dae regla De fu leY/q a fue preceptos regla De nfae 
coílumbzcetY anfibasemcecó Diuerfoe emedímie 
tos que la le^Dígaqu^l quiera coíaco la qual poda 
mosacufar Yíaloar nueílronialbíutr.% 
<L^eguparefcepo:laelectura5aníigua5lavrura 
f ue tnuentada entre loe egYpcio0(alomeno5 6 mi o 
pinió anfi e5)poi qfegu Y^ be kYdo bailo fer la gece 
maeantiguaen víoi3 conaerfació Ycontraracio De 
copafíia^Y íambicpoi qno bailo memoziatílía mas 
antigua qc5ío5 egípcíoa^oi q oiodozo ítculo Dije 
eneUJutííu billoiia^q el piner ref $ egiptofuevul 
cano/Y el4í*©3Ciiriio/Y€f js(^flrí5/o Biohííioq e5 
el meíincBcik oñm fe lee aner íido valcrofo ^nes 
peíuctoít5mucb95cofa5nccellaria5ala vidabuma 
na^ue miiY bclUcofoDadoalctercidot^as armae 

i 



modo, a 
tozo ijrío, 

f uñí écoméüá do fu rryoo s lu mugcr Ccrceíefuc 

pceoeloe qüaleefue muf amado^po^ q I05 eníefio 
la agricultura^ edifico aUi muc^a5 Y muy buenas 
ciuaade5?fue el mmicro qmOsíof o críluío/para d 
cumplimiento Di ql fe comento a vfar ta vfura po: 
faltarle© aloe fubditoQcon q le íennr^y eí loe agrá 
uiaua po! la pagapoz la neceííidadü ím gue r ra 
Éntre loa egvpcioe k vio nmebo tpo po: q íuc^o le 
mero co;ronipiendo en ím coilumbzee^ ouro ba 
üa Abei bareepbaraó quarto reyoc rgiptoqfue 
en rumpodjofcj bo,el qual ficdo cnemtgooelk tn 
refnalabufob^oiuí^ciaoe vil egipcio,poz que a 
cabandoel rey ^l>a3cr liberalidad co eloe le perdo 
nar vna gran cantidad oe moneda, aconteció que 
ialiendo elle egipcioC) palacio fe encotro enla calle 
con ctr oque era íu compañero en el ícruicio cñ ref 
al qual Demandando le cierta Deuda que le dura 6 
vfura poi q luego no fe ía Dio le qui oabogar,v co» 
mo el ref lo fupo indignado be fu crueldad y nra^ 
nía le mando atar los pic0 ala cola De vn potro r q 
tur líe foliado poi en c ampo pedrcgofo,cl qien bie^ 
ye tiempo le Dcfpedago,i: ninguno víoDeaf ade á 
red rfurar/iHquilo aprendiere loe bnoe oe f irra 
ela lo5qieidípue5 ¿hoy fen lo vedo po: kyú 010% 
¿ibozrclcieróentáta manera los abiopei elle,mal 
vfo q en íabtcdo q alguno qna recopenfa pcjel be 
ncficiobecbo leDrtcrrauaoela p:oumcia,po: que 
qnáqcadaqlfe conoícieífe ícr ai otro Deudo: po: 
ky b naturale59cn tpobnccelTidad,f no peí efe q 
era acerca oelloepe^ña pena-í infamia eíía?po:ci 
era la mayo: y ma5 grane que lele podí J oar^v por, 
que lo veafeoe quierob3ir loque cuenta ©iodo 
ro ficulocíu oyñoiia,0íK vna muger etbíope lia? 



^ueno fea lícita U vfura] 

mada¿lptciaceniavn biío q\mcbommm/f®co 
tefdoque fue condenadoamuertep02lo5|uc3€5t3 
fu p:oumcía po: cierto oeíícto q comctio.y acollo 
bzauati en condenido loecmbíar losafucaíapara 
que eíloe alia íemataffen con et genero de muerte q 
a ellos mas lee pluguífle^ como efle mancebo vi^ 
níeíTe mur trille a caía poique le era fozcado moiír 
la madre fe Dolió mucbo tihfpñMo ambos eneüe 
ookwelbíjo De perder fu vída/Y lamadre 6 perder 
fu bijo que tanto amaua: Determino fe el macebo ó 
feí5llerrarDc t£tbiopia ates que mozir^ la madre 
po: no padef cer tan grande infamia fe lo tJfendío*^ 
como no le pudíelTe gfuadir 3 no fe DeHerralTe Dur= 
míédo el mácebo vna nocbe le abogo có fu meíma 
cinta ¿¡ellatrava cenida.©í3iédo § le qria ate5 ver 
piiuado Déla vida Y a ella oe fu coíolacío Y conuer 
facio/q padefcer perpetua infamia pozelDellierro. 
C2lcefeenplutarcbo enla vida t5 Eucio luculo/q 
(ledo mttb*ídaíe5 f e? Déla Bííia méoyue embiado 
pojcoful ^uciofílaalaco^na^alaqfcomolavuo 
ganado agrauio co vejaciones 6 tributos ̂  fin gra 
factura tí fus basiedasno los podiá cuplír, Y tnnas 
c5íto apofeto vn foldado en cada cafa/enla ̂ ! le aui^ 
an tí Dar De comer/Y mas vna ropa con q Y? fuera 
quando quifieíTefalír po: la ciudad^cnia los tan 
apjcmiadosefla carga/qtenian Ŷa todas fus bajié 
da5cafirematada5en poder tí I05 Cberonefes po: 
la carga Délasvfuras / Y aun lasperfonas oe mu -
cbos pueüaa po: los intereffes en feruidubié/iRo 
ma acoido De embíar a llamar a Encío fila/ Y nom 
b:o po: cofu l oe aquella p:ouincia a Eucio luculo 
quefueentonceealla»i£l ql llegada algo todas ac^ 
lias vocaciones tílosilífianos/Y como íupo la tira 
nia Delog Cberonefes mádojutartodosaquellos 



^ « e cofa fea Cambio 

víureroer torno le^rodae iae obli^c/dee/rbaUo 
enlodas bauia Doblado d ínter cííe al pnncipaL f 

!bi5o Iwer vn grá fuego f ame todoelaeqmo r bi 
50 tibie 0 toda Bfia De aquella verat lon/t biso va 
edicto en qfopena oe muerte vedaua el víurar/f 
poí aqlía Ubenad le fue muy acepta la piomncia; 
C ^ e opimótí plínío ee en fu bíilo:ía natural* q 
la vfuranaicio oela cobdíaa oda monedarlo, 
^emaneraque fe puedecpnel í55irqueDeídeque 
fe trata el 010 v Sonae basicudo moneda bundto 
con cuños el metal/comento la vfura Y logrcroi.y 
anfi parefcio qiiCDevíar mal día moneda reo^e 
aboío/o vfura>como Ditnnoo en el capiiuíoíegíis 
do/rotablequarío^ilobaile quantoa faber co= 
mo la vfura fuercp:ouada poi la antigüedad* 

CapíínfOtnífVqne Declara 
que cofa fea cambio f cambiado: conforme alas 
leve© Y oe Donde octóende elle vocablo logrero,:. 

3 pnce ba placido a DIOS que medi^ 
ante fu fauoi aramos moilrado la ver 
dad oe ufa concfufion q po: ley omi
na fcimiana f nacural fea la- vfura re 
pjouada, queda agoza q encendamos 

_a particular eneíía materia po: q cada 
q\lepa qntoofendeenelle caío aDios.pqíito alo 
pnmeroqmero $ tratemoetíl cambiador.eí qí lue? 
gomeparefceqoira.po íenoj f o r c a b i a l c5olfi= 
cíoaraygográ colla enlae feriae f cone tí eafa vfa 
fTJíía/confo^nealo qrequiere mi citadof oífícío* 
'l^ozloqlvinicdo amivn bóbre necesitado ¿más 
dando me pzeftadoe cicnt oucadoe parale remedí 
ar y ganar dcomcr en fu mercadunaiuila cofapa*' 



¿Bue cofa fe a cambio f o n VfífJ 
mee Q paitando ícloe YO q me $ por IQ buena obía 
qle bago algü mtirclTe«0bíiieníur3da nueílmíu 
ene y miíerable nuertro fer.qn maííuena en ]cpiâ  
no que bapiofeííado la le? tí jefu cbarto/paíabzatí 
íatiía b M m m . m s m m s o Q t á cafa en mi cabio 
t oficio conforme amr cüaáoMi cbnñimo/ díuen 
curado De ti/que eílado ee el myo i^ qn letcecila 
DC ay íefu cbjíllo tu maellro a qute pzofeííalle cu el 
baptifmo reguir y renunciar laet popas r muliüoe 
pe í a tbanae^e ro quiero agoia Dcrar eílado DC 
perfecHom enel qual no fe íufre familia/nq5a0 ni 
ertado/ní looeraae^quierotebaser faber queco 
la co cambiador fegun lae k f ce Dcloepnocípee/^ 
emperadoje^ Beuee faber que lospnncípeeen 
fue leyes ciuilesparaelg >ukrno oe fus reynos/ 
coílubjes y neccíTídadJíillituyeroel oiftciooc ca? 
biadoz folámente para conofeer las monedas día 
rcyno coerperíencíatí lasmooedas í5 ios reynos 
ertrano04^ qningunofea engafrado al tiempo oe 
iasrefcebir^iuiiramemeconeOo para que l i vos 
íeneys vn Ducado o otrapíeva mayo: y teneysne 
celíidad i5 vn real/o tí otra moneda meno: es añero 
al oficio Daros las monedaspeqnas y menudas 
en trueque tíía menouy (1 alguno tiene mueba mo 
neda menuda y tiene neceOidad tí la licuar para 
fus erpcfasaoíra ciudad.y po:q le ba5e cargo de 
re la reducir y coíer en menos vulco ̂  y peío^el cam 
bíadozoefu olficiolo oeue Deba5enypojel eraba 
(otírta&cofasparaíu mátenímiéto y corta fe le per 
miteal cambiado: licuar aígu rasénabfe intcreííe. 
« o t a pues quan ICÍOS eíla el offici o oelcambio.fe 
gun las antiguas leyesoel ^ agola re vía enlasfcs 
rías q(como veremos adelantepo? ercplos) mas 
Jesnegociary mm víurarque cambiar pues noc^ 

iñ.UC cofs 
m camtjí 
adío?» 



ü t i e cofa fea cmbMot* 

BM?oJn 

om cofa cábíar fino lo ^ emos oicbo aquí * -pan 
fí Digo ¿¡ fi eftando feníacfo 9tu banco viene atí aU 
0iin niercaderto otra pcríona^íquiera/ y puedo 
en nccelTtdad íe bemlda pzeíladoe algunos mne* 
roe^fi la necellídad ce ejctremada/̂  opmto é iodos 
Io50octoze5e54^ pena^peccado moualfeloet) 
ues pftar/t aun Dar fe los en límofna po: amo? i>e 
Dtoe^fílaneceílidad esql^erapotnínguna vía 
po: grade/m poi peqña neceiíídad k m oe licuar 
íníeres^fime pgíííaeqlfctriraeftremada necefft 
dad/oígocofancto Cboma5^uefoIa aqllaeeen 
laqualpeltgra dquclapadefceoecal maneraque 
norepuedefulkntar t i m b r é qentu mano ella 
qrer offender a Díoscn nótelos p:eftar/pero?a (\ 
fe los pzeílas baDTer fínalgu mtcreííe^É fi tu anda 
doenla5fería5Yco«eíe£5rdeíía5/^menorp:ecia5^ 
trocar monedas/^ conofcerlas^ ante injurias fi 
alguno llegaaoesirte ^lo quieras bajer/oíemcí 
(antecofaqueba]ccalgolagrlde39í5íuvfurar/no 
tenamescambíadoí/finovfureropueslo vfasan^ 
fi/f agoia pzeciido te d tu offído babla fin rodeos 
Ypues alasferias/Fcoiteno vasfínoapzeílarpjes 
guntame/fipoilafamilíarefiadoquetraes para 
tu officio &e pieftar/i es lícito po: la corta llenar al 
gun iníereíTe^loqualabíolutamenteterefpondo 
quenoeslicito llenar vn marauedi, masqfo^s 
obligados a entera reílítucion. 

|[Be$isquetrata^/vnospag3do aquí Dineros 
poimercaderias que oe otras partestrag,Y po: o* 
íroslos embíarsaOíuerraspmncíasfreYno5ypa 
raquealli fe conip:en Yíetraigan acá parap:oui* 
fion* i£ que oe otra manera no fe podra tratar en 
aquella mercaduría ta facümcte^ pozqueferame^ 



¿auc cofa fea cambio; f o n (n 
nellcr cmbíar períoíia^piopíae a licuar el omero/o 
malojo comprar Ddlo la mercaduría v cmbiarla 
oc vn revno a otro a fu Dueños c¡ aquí auría mu* 
cbotrabajo YPiiígro^ pzmcip&lmmtcpot que oc 

repioa ocrono íepuedefacaromero^po: loql 
celíarian íaecorftraíaciones, v no íepojarían te 
mercadunae nectlíarrae oc vnas pzoumciao Y ref 
nosenotroe^ mfehcceoevoíotroeqoe vueftra 
cobdicia y auartcia/v loberma ba tiafcido eíía nê  
ceO'ídad ^ftií£Ía,pojqueenfa verdad ninguna nc 
ceíTuiad tiene la republua 6 vofoíroe^ateo le fc^e 
totalpcí didaf Deilruvc^pueo en aquellostiemí 
poea'onoíoequandono fe vfaua eílatnfalucióbí' 
uían loe bombee mas ricos/mas cornetos/ Y mas 
Oírcanfadoscomieíidoaquelloque/o beredaró/ o 
ganauan oeíu iodo:* ̂ bas ag.o:a qos entremés 
lies en offenía ú B m Y oañotíí comun/geníe poj 
De masf oaf 0 ocafion a q rodos los bómbicebiuá 
ocfofoe v no quieran trabajar nigrangcar,cofian 
do que vofocros po:íusintcrelfee los remediare^ 
ys fus neceOídadescada Y quando que con fus p:c 
das/o caucionesVSYÍ avoe^fpuespo: lascar 
gas Y acumulaciones oelos inierelícs Y vluras los 
necciíitaYsa que os vendan Y rematen íus bajíen 
das^Yanfi los ocfolaYS Yt>eflruYScbupádo les Y 
refumiendo lo todo en vos*^ oerta manera apoca 
Ys Y r̂menuYS la nobk$z6 la república neceflua 
do \o$ a todos con vuellras vfuras^poj las qles 
fe pone en fumptuofídades, Y ercelíoa ttoialíiados 
confiando que po: fus Ynterefíes vofetros íelcsfu 
HentareYs^ no fiemen los ocfueníurados el vene 
no oe vueílra maldad baila q fe veen comidos Y 4 
para pagaros es necefi'ario veder íiísmaYOja5gos/ 
piopics Y rentas q fus padreé les tfwom fcx* Ú 



^ueccFa fea cambio* 

téLut cofa 
fea logrej 

losbombjceCque 1100100)00 íufneíc licuar algún 
imereífe para a fiida De vucllra coila Y ruperfluo bi 
mr/no eerasonqueoefuírá tainoeiccflb/ «irania 
Dilíoludoii que 00 afán Defiiírir licuar para íamo 
iiiogo/ianíaoiuerfidad t>eatauio9/en ramaab&dl 
da De íedae Ypaños t i finca & para aq lloo ruper= 
ftuos v oemafiadoe comeres oe tantos fa^ netee De 
guífadosf pajesjpara tantas gallinas/ capones/^ 
perdi5C0/Y vinos tan piecíados/f para can opuíen? 
tosY^picndídos vlquetes^Y para tan largos; ue 
gos.^uien ba í3 poder íufrír vuertra tiranía f eru 
eidad^ue íegan raueílra lamiiUiplícacíon Y aug 
mentó oe vuellras bâ ieridaŝ QUC en tres o quacro 
aíios creceYS/Darsoeafion a ¿¡todos losbonibies 
p?efutnan que ablolutameruerobaYS» 

C o t í e s DeaquiaDeianíeenquaíífobfceremos 
te Humaremos De tu nomb:ep:opío poi note iniii-
ríar^Y féraoeaquel común q vía el vulgo po: nos 
entender mejoj* r^>ci que el vulgar caildlano Ha 
ma alos femejantesoe tu oífido ^ logreros,el quaf 
vocablo oefdead c oe vn verbo en latm que íe oi je 
lucro:, que quiereoe$ir gana*, Y poJque míe enfi 
vna cierta propiedad DC mala ganancia aphea lo el 
cáHellano ¿la ganancia Del víurar. £ m ñ qmtkn 
do le llamar locrero De fu oerínación, co:rompele 
Y llama lelogrero/d qualnombje te viene poituo 
fecíopjopitoaííí 

«[ Capítulo» Quinto que 
trataeloiigen Y naícjmieítío Del cabio que los tner: 
caderes llaman reai,Y ^ maneras De cambia 
osreales que av.% 



^t í imtoUmhiofca l f o t t 
¡dos cambios piimerosí^que qyicro|iaoí^ 
tratar Del q loe mercadarce llaínl 
real^ en que me pareíce que cometo 
a tozcerk el n5b:e oe cambiado: a pío 
piando IcamaneraeDecoíratacíonee 
r negocíoe varic5 f Delicados Diferen 

teeoeiupiopia n^niñcacion/alquai cambio liorna 
real/o poique lo bai s querido limmr mfvo poique 
ce can trillada manera Y común Decábiarqroml 
el nob e Del cammo real poi íer mas comu* f es De 
fla mancra,que acoftub:an los cábiadozes^mer* 
caderes Dar Dineros enla parce Donde elfos cMio 
mozapara que fe los Dcen otra parte a fus fací oses 
V ba^aioree y amígoe/o a otras Diueríasperíona5 
enel reYÍKO, o fuera d!,conaquella m m % intereífe 
que ellos entre ÍÍ le couererían poz medio De vn cou 
•edo.». pella manera De bíuir/ago^lailamamosd 
negociar (o cábiar}le$ii todos los fabioe que enefte 
cafo babiá/f íe^íi mi parecer;nafcio y tuuo o:igé 
en DOS coías^la vnaesel particular p:ouecboDefe 
augmemarcadaqualen ba îcda y políeííion, y 
otra es el pzouecbo y nobles Del comí^po: q vna 
república fe comunique co otra en aqllas buenas 
cofas DC que fon abundantes en par t ia i la r^ma 
ncra que ílvna piouincsa carece tfalgúa cofa que 
para biutr mas a contentólo masfaeilmete «ene ne 
celíidad/i la quiere traer De otra pzouincia Dóde la 
ay mas abundante eemenefter y: la alia a copear, 
poi q como Dirimes enel capítulo fegudo notabjiii 
los Dineros no fuero inuctados fino paralólo fin 6 
poííeer ertas cofas q para el eterctcio t5la vida nos 
crío j©íos*Bcmancra q corno le Ueuá mercadería 
m&vn reynoaotro/yí5 vnap:oui taa oira,como 
fedas/lJiocados/psfioe/íapiCíTiae/iicii^oe: y otras 

fin 



02í¿ent)c cambio real 

cabio res! 

Íemci0nte0cof90,fcomono íeconficmcfacar las 
monedaeé vnos rc?no0a otroe,mta poco tiene í5 
la vna gre ala otra el mefmo valo:,po: 4 ̂  cada rev= 
noaf fu moneda valuada alavolütad Delrc^qui 
dolé pía3ela muda fubiédo la/obaiado la cofo?me 
a íu neceíTidad. ^ot ellaecauíae barr venido loe 
mcrcaderee a víar f nduflrta para re pagar vnoea 
otroecDtueríaepiiincta&Y reinos para aumétar 
11130 fue mercaduríaec ía e5iraiaci5«Éanfi agoia 
a^ grá comumcaac» Y vníó enlas nrercadartaeT ne 
gocíoe en todoe kerevnoe YPJouirieiaséiniudo 
ios vnoeco loe otro©, Y C5 mucbafaalidad le có 
mumea po: vía tallas induílriae Y ^ P t o a s íOdas 
aqllae cofa0p:ecíad30Ycllnn3da0 t5q loe vnoe a 
bunday falta a Ioeotro0,anruodo0la5poíícé come 
noe coila Y trabajo Y lae 5053 có gra # 3 Y plaser, 
j [ [ ^ u e e po: q mcjomoeentendainoe ckendicdo 
a eremplo eeoefaber^aY enelcomu vio íree 1113= 
nerae d cabioreaL0 vno ee el q pufimoe enel câ  
púmj4fe llama cabio minuto ,Y^Q{ícJo€lcáto5 
doj Da laemoiiedaepeqnae pozlamaYoi/olama 
Yo: peala meno: íegu la necetfidad^l fegfido cam 
bioee enefla manera,qriYofof vn mercader 6 ef-
paña Y tégo DOS mili oucadoe en fládee/ o en ira cia 
dloe qualcs tengonecelíidadaquí/VOY a vn mcr 
cader ^ loe tiene aquí Y wgole qme loe De Y q 
fe loe bare papr alla,Y concierro me con el po: vn 
mto ̂  le Daré po: cada Ducado 4 me oe aqm como 
noe concierta vncojredo:* t^lqual concierto be* 
cbo me Da los Doe millDUcadoe xyok DOY ̂ 0 po 
ri£C0 Y cedulae d cabio rubjicadae fegun lo a cortil 
b?o bajer^lae qualee clembia cn aqllao partee a 
íufacto: Y Uiego fe lae paga mrbobie alla.f ulla c® 
ía cequg/pueeYO tenia neccííidad pertoe poemill 



d ige r í recambio m i f o n tí. 
Ducadooaca^Y para traer io&oaMkmm oe ba 
3er corta Del pojtado:,r peligro oe loa robar; y aun 
peligro oela vida poi q noíc pueden facar omeros 
oevn repo a otro fopena oemuerte^urta cofa es 
que YO oe a elle mercader que meloe oa aquí vn ta 
ío poique el me efeufa oe iodos eftoa pe lígr00 f m f 
bafoB YcoíUe^Bttrccrocambioeeanlíu^ue l ^ / J 
f o fov vn mercader que biuo en efpaña/ Y tengo a*," 
quiDDG mili Ducadogtloe quales tengo gran necef 
üdad oe I OÍ embígr en flandes o enttancta poi que 
loe Deuo Y no loe tégo all3,Y P"^ P^ra embíar Í05 
allaoeuo oe ba3er vna porta/o eilafeta có coilas Y 
peligro oela vida^Y^^maeDcllopozqueoe vnoia 
a otro bata/o fuben las monedas allano: q lae fue 
len valuar cada oía confojmeala plaja.i^uea poj 
efeufar ertas coilas Y peligros me VOY ̂  vn mercas 
der que tiene Dineros en francia/ofládesal qualfe 
los DOY aquí?Y ̂  w obliga oe ios Dar alia a mí fa* 
cto:po?virtud oe fus pólices Y cédulas oe cambio 
qmeoa^ ^elamefma maneraes|uflacofaqueYo 
De a elle mercader g l g u n í a n t o p o ^ m ^ P ^ e f o ^ 
DOS mili Ducados en aquellaspartespara eícumí 
plimíentoDemíneceíTidad, Y^^cufat5todosaq 
líos peligros Y collas a que mebauiaYO D p̂oner̂  
pieíupueíla la íeguridad quetengo oel que no me 
faitara^olas ellas tres maneras aY cambíosre 
alesnas quales YO tegopoz licitas Y muY buenas 
como las tengo pueílasaquí* ^ e r o Ya ba Depia^ 
uadola ccbdicíaDelosboniNes la bondad Dellos 
coniratos,poz que ban fundado en ellos tatas agu 
de5as t Íubtile5as que Ya lo tienen todo enmaraña 
dopoí íusganancías 1 Ynterefi'escó Diuerfldades 
oe negocios en tantamuítíplicacio/queYatodo bo 
rrado cafi nofefabeiu5gar qifea cambio realmt fe 



Cambios p m f n m b d vcynól 

baila ímiamt>c\.fcpoi que tengaalgúefecto rifa 
buenaíntencíoirabajarcnioeponer loe caíoeque 
m cada manera oc cambioeíe noe pudieren offref 
ccr,po: que no quede nada poí tocar» 

c Capítulo fe t̂o que trata 
ÍJIOS mercaderee que para embiar a pagar fue mer 

I cadurtóa a eflrafiae nerrae carubían I05 omerc5 co 
Iventaia* 

MiMBComoti$6t>kbo í?a vadoata! & 
tado la cobdíca De los bombzee q taca 
finoaf iuTBíoqkpabablar ni mfcernir 

^qual fea cambio real^poi qpo: fus gana 
cía@ t imerefTes losíencíodo confundido Y enmara 
ñado.De mi manera q paraíe íauffajer no quieren 
osro(uc3t)c ios contracacioe^íasquaks coel me 
no: coloque tengan oc cambio real Im falúa Y tes 
Defienden fin querer a ninguno oiro-of^É poique 
ninguno pretenda ignorancia procurar emos Decé-
dir con díoea particular^v luego pomemoea^üoe 
cafoeenqucel cambio realfc viene acoirompcn 
Kbaííap^meramenteaiifi .íQue acofliimb^ii loe 
mercaderes que delirarías íierrae traen tummu 
me a ella en que viuc,vna manera 6 coníraxacion 
que no af ninguno que ñola xk . f es/que en qual 
quiera tiempo que tiene necefiidad t5 embiar Diñe 
roe aqadlasparíeaaíuefactoieepara cúplir fue 
ĉ udae ios procura cambiar aquí con otroe merca 
deree con ventaja 1 mtcreíTe^nefia manera* fo 
foyvn mercader que trato en mercadurías De fian 
dee tapiceriaa/f lienfoe/foiraecofae femejantee 
quefe vían traer $ alia^f poique alia mi factor ba 
oe pagar y cumplir Délos Dineros que De acá Yole 
embio^n fin tengo neceflidadoe le embiar en fes j 



ardado la regia oel cabio ííciro f bueno De Q cmoQ, 
beblado Cap»\Miou)*)Doar Dineros aquíc loebi 
5!e!repagar enflandesal Dicbo mí amigo/ oUctov 
piteé meejccuía elpclígroi rrabajoqauria en lies 
uar loemo lo bago miny oigo alíu po bailo ̂ ¡Icre 
rncrcadercime loeoa a Dódc loe ^zroY meoap:o 
uecbo a rni^ozq yo me ̂ peuro auífar como ella la 
plaga éíládes^íe q vale fa cozona mcicmY cin*\ 
cueca mf 15/0 treciéco i f dncuéra Y cinco^oof íe I05 a 
aql mercader Y cóccríamoíioi goimedíoi? va coi* 
redoz q YO ic t5 aquí íreciáoe f qreca f cínco/otreci' 
éío5 r cmqnta^emanera megece q po: qanfi e5 
vio Y coflubzcb negociar q feria f o bario necio fi q 
riendo me elloa oar ganancia la Dieííc YO a elloa j 
(L iSftoi merc3derc5 q anít cabía fue mercadurías iBoî tf, 
D15C ft r lee licito efte genero ̂ cotraiaciopo? q eíío 
no lo ba3cellos po: coílub:e v como pnncidaiofíl-
cío fino íolamctcqndo $cd embfar loe omeros dio; 
qbárédidoacufaeéralas mercadurías ^ocjndo 
bá b ernbiar Dineros a algüa parce para cópzar las 
^feYnoseilraños^parcfceleeqnoempleádoíus 
oíncros tino en traer las oicbae mercadurí as Y NO 
generalmcte en cabios en q podría ma5 ganar lee 
parcíce que po: ella caufa ellos los pueden en eDa, 
manera cambiar^ también po: q fíemp^e oa íus 
Dineros a mercaderes como tilos q los tiene ne* 
celíidadaqui eneípañapaíafus contratacioneej 
ymcrcadiuiaslos qlesfaitariáen fus créditos noj 
bailando Dineros a cambiar anfutÉpo: aucr eftas' 
manerasoe contratacó cuplé fus ncccffidades y 
ella en pfe»!£ tabié poi q aun 3 lo refeibá có algn m 
ten íTe y perdida fufa penHádcs lo empica ellos 
a 4 en mercaduría enLi q' itana muebo mas fin ees 

B T i i r ~ 



Cambio para fuera t )drg?m 
•paracion De\oque monta el intereíTeto buelué acá 
bíar con mavo:e© x í m m q m enel redboperdio 
Y fambic po: que enel cambio De flandee fe ofrefee 
perder po: la mudanza que ala cottna af enlamo* 
nedaa cerca dlvaloi ^ t áb í en Di3en quelo ba5en 
pc?elp:ouecbo q ^ e n f i r a e n afurepublícaen 
pioueber laDemcrcaderia© qla ennoblefeen: fin 
lae qualeecótratadonesY manerasoenegociar 
cenaría muebae cofas vííle5 Y neceílarras a la repu 
blica^alo menosque celíaría ella burdímbie De ¿o 
munícacíon Yetpedícíon De negocios,? q vernia 
mos aeftado q no aurta cien puftelíe en aqllae par 
tee vn Ducado ím q le collalíe el medio a poer alia 

Bota. í^j C ^ a r a cícdervlaber jusgarla bondaddtodoe 
ellos cambiogqueloamercaderc© llaman reales 
F aunDcqualesquíerotrosqfemeláresíeá aellosl 
Deue tener antelosofosvnefpecial fundaméto el1 
qloaa rodos mamfieila claridad *t es/q la (uílteía I 
F(iccciaDeílos cambíosnofefunda enla ventura1 
6lm D«3srníenel trabajod cobiarl3stni enlascof, 
ías,ní en p:ibar fe 6 fu Dinero po: mas ni menos tpo ¡ 
niclasoírastrícasYYítiagínacíoes^loscábiadores! 
Sino fundanfe en vn principio muy cierto,Y es 41 
Yo no fo Y obligado a bascr níngfi benclficío ni pía | 
5eramip:otímoDevalde/Yfin piemio^aunqamí| 
no me cuelle nada ni meíea nmgun trabaío^Dema* 
ñera ^ f i me ruegan $va^ie Diré^ no^ero fino me-
DanvnDucado* v^meímopuedot)3irt5(i,lquies 
ra ptm cofa q pida q baga je ro aun q eíle pnns! 
cipíoíea-verd^deroíiene,oo5.e;tcepciQesfolas;4Xa' 
vna; ce clos benefiicioe efpintuales^potq lostales 
.bale, d oar fmpjecíof fin piemío^Éa otra, es- Del 
p:dlar*í£nello0.DosbeneÉaosno fe puedelleuar 
ningu ptecta/nt pernio/ni interés ^ l 4 los recibe. 



Cambio pa r a fuerat>e! reyn x f or.tííf. 
CHnfiqucamngunoceiidio licuar íitíereflc poi 
pzeflar Díneroequaníoquiertqwe remedien gran 
necelTidad ajena coneUo0,ante0emo0 Dícbo eneí 
capitulo quarto,noí,pnmo: q canco quanto ma^o: 
neccíTidad fe offreícierc ene! pioidmó/ranto mae ío 
moa obligados ala íoco^rer fin ímcrefle^anflí aun 
queaquela quien/Yo losptello/o &of para queme 
los ernbíe en alguna parte/aun que íepa y o que loe 
cambia mal a cero con quien tenga el comracadon, 
poz tantonoDeuofoDelleuar leíncerefef peccar, 
poi qeilono me eíeufa q to no cometa víura coneL 
€?Digo qfienelcalcábioeltal mercader folamé--
te ee fu intención que embíando üm mneroe para 
fladee llegiiéenteroe alíaafegurando la deidad 6 
íu moneda con aquel generooe concraeíon po: la 
mudanza que enlas monedas oe vn oía a otro alia 
a r t i g o q enla vcta dlae mercaderías fe puede fa 
c i f^er^^oj ío qí me parefee ¿¡aun le Deueelqoa 
loe Dineros ba3er 6 tal arte el cábio q Dejce al qioe 
coma alguna ventara poi refpectoDelpeíigro Y tral 
bajo que Da Depadeícerenfeloeembtaraftandes 
corno emoe DÍ cbo por queal fin la incenciodl 
cal mercader (que anfi cambia fus • Dineros- con ne 
cefltdadDe losembtar)es fola ganar con ellos aí^ 
guna ventaja que enlos tales cambios tiéntala co= 
íínama0cíert^qutDubd^fa^p0rqutnttícba5mas 
veses ganan que pierden fin comparación^>oi 
tamoDígpqueíengo^italSambiaFmanétaDene 
gociar po? malaf vfurana f enoffenfa úl psotmio 
Y DeDios^ baile te ganar con la mercaduría que 
oe alia traes Dô e $oi ciento fin que íumamentc co 
el Dineraqtiela toDe pagar ganesotros tantos, 
po:qudotalesmuf malo c inferna!' ~ pquando 
ot$esejesY^VÍOycoílumbiepetratarf cambiar 



Cambios para fuera bel reynoi 

m í i p m t m b m m m t o m ¡aquel laspar t i r que 
íi ella manera & negociar ccííalíe Aliaría v ceífería 
toda lacontraiacior etpeilícion bene^ocioe» iRef 
pondo que fomoe obligados ala malacoílumb:ea 
quebrarla el pie pot que coneüa no fe olfcnda ©105 
po: q antee t mu v me|o: paíTarcmoe ün tapicería 
Defíandee c|ue sin e l f ñ añmído efloe malos cam 
btoecellaíle la facilidad DC poner oineroef pagar 
m ü m r í m pjouíncMS creo que entoncee feria me 
io?,pc: que tratando moderadamente en las merca 
dunaenobíuinamoecon tanta oiíoiuciona cerca 
oeloe aparato© y trajee tan ocf^ídenadoe^uan* 
to masquetodoequantos mercaderes av en Cafli 
lía oefte genero oe comratadon Di3cn?que en todo 
eítiempoDuráte latería fe bailaran en ella infinito© 
mercaderes que reíciban aquí mili f DOS mili co:o= 
nas/o Ducados toaran los mefmos enteros en ftá 
des/o enotraqualquter parte fin algúa falta/o inte 
relíe^ponneraíiffeervno efcreuír mentiras me 
quife informar quanto De mí parte fue:r t5 muebos 
mercaderes lupe fer ella la t n lK l , f q fu cobdicía 
Deíoidenada ba Dado taco lugar aíadr íe eneilas có 
trataciones tan fuera De í a3on^^e genero De cam 
bio fe vía comunmente a gô a entre mercaderes,)* 
con elle fe basen en b:cucaempo grandes 1 muy ca 
udaIoÍ3sba3íendas, f p?efumíendo ellos quefon 
los me fozes cambios ios vfan/f en verdad que no 
bailo en ellos ninguna íegundadconquele pods?! 
mos confemir* | 

C Capitulo feptííno cocí 
qual fe ponen los cambios que íe vían ba^er para1 
feuíüa entre lo© aimbíadoiee y mercadcres/V para1 
poztu^aí/* 



0írompe fe tmbkn c! cambio rea! eiicí 
cambio- que Mm bascr para íctiillaXa 
bia k entre mercaderce Y cabíadojee pa 

.jarasiilaí)flarnancra»yoDOY3qiiícnfe 
ría a pedro mercadcr^elQuaUégobíépeíquííadoq 
fea buena Dita f abonada^ fi oolo es bufeo leguro 
oemádando buenas fianca5,v an íi Doy le miíl opea 
dos q me Demanda en feria para q me timiU vno/o 
000/0 tree Ducadospo: cí^to po: aquel tiempo q 
me ío0Dema!ido»fegun como 1100 concertare el coi 
redo?,v íeguaypocos o mucbosDínerosentre Í05 
mercaderes enla feria a! tiempo que bago el carn^ 
bio,r cofomie al tiempo que me ios baD'pagaren 
feuiUa,poi q no me contento oe ganar omeros có 
Dincro^pero quiero ganar también con el tiempo. 
Bella manera que quando vo bago elle cambio es 
enfena oc ma^oque fon to$ pagamentos en (fo De 
íulío/que es quando yo Dof los Dineros^ me cocí 
ertocoelDicbc» pedro mercader que me los De en 
fcuilla para aún ú fetiembte que ion Dos meíes,co 
que fei&Deoeganancia pot cada cietUDucadosq 
ictioY vno Trnedioí5 peouccbo,Ymas/órnenos fe 
gfi av muebos/o pocos Dineros en ía íer ía^ecbo 
elle concierto v pacto Doy le los mili Ducados a pe 
dro mercader,? el me Da vnas cédulas De cambio, 
enlae qualeseleícríue aotromcrcaderamigofuf o 
q refideen feuiUa paradme pague a vn rnt facroz 
Y b35cdo:í5 mis negocios qyo tengo alia9 en Uqí 
pone fu iiob:ep2opio como f ofe tenombío, f mm 
da q ue le 6n alia poz mi los Dicbos mili Ducados,? 
maslos 51 intereiíe,^' anfi YO cbio ella cédula a 1111 
fació: que tego en fcuilla que bâ e mis negocio5, y 
efcriuoleq cobse di Dtcbo mercader a guie pedro 



ocíde a ca oingio allaíu cédula a ql mmro pot mi 
y me loembiea medína/o a villa Ion poz cabio po: 
la maeganlcíaí pudicre^l qlanfi lo b33e v tiene 
todos I05 rcfpetos r fozmaspolTibíes pa rne embiar 
sqlloe Díneroeco la mayo: veraja aca,f embra me 
vna cedula d cambio para que cob:e f ot5la perío? 
na a quien ella viene Dirigida mi6 mneroe/que fon 
loe mili que yo Di aqui/f el infereíTe có que yo loe 
embse afemlla/r mas lo que elDicbo mi baaedo? t5 
feuillaconcerto co la perfona a qmc íe loe Dio a cá 
bio queme fuelle pagadot5mctrcíTc poz loe Dicbos 
ciento YireeDucadoe q po: mícob:o. ^embiame 
cedulae De cambrofomo yo cmbiea el con lae qua 
k5 yo cob:ol05 DícbofDmerostflaeperfonasaqui 
en viene Dírigidae al pia3o que alia coarto/§íuc 
lefer la p:ímera feria en q fe puedepagarpo: el cô  
munXoequalee Dineroe con loe oieboeDoe ÍIÍte 
rcíTeiferan acreccníadoecneípacíotícmcomeíee 
mae/o menoefegun ban palTadoíoe con€iertoe,í5 
manera que quando loetomoa cob:ar buelucu a 
mípoderpo:íoo:dinariocíentoy cinco/ocíemo y 
reye*"panfi DeIamefma manera fe puedecoílderar 
flfueflen mili Ducados / y Doe mili loe Del cambio 
multíplícadoeloeíníerellcs quamos vernian a fer 
loe quefe bi3íeíTen al cabo Del afio/confidi'rádo t& 
bienq í5 contíno creícela v/ura pueecreíccla can? 
íidad t)la moneda con elnueuoioíerelíe, po: quet5 
comino que k aumenta eliniereíe conel piincipal 
fe concierta nueuo intercíTeDel interclíc que íe lleuo 
Be manera que fi yo bm cambio De mHí Ducadoe 
elle año en feria para íeuilla/ loe qualeeen tomo y 
reromo entodoclafiofebanbecbomiU y cinctiíca 
luego q comienza cambíaral otroanollíuarein 
lerelTe 6 mili y cincueiua^y aI tercero año licuare in 



Cambíoe para ^laliTda* f o!. tr4 

cerelTcDemiUf ciento^ alít pioccdícdocn mñnm 
muUiplicacio^emanera que fácilmente fe puede 
coníeturar lo que valdría mi basíenda t5mro $ íef 0 
o ocbo,ovevnte añoe qué la puft errefta contraras 
cíon,laqualaííiíparerccr€0mícrnal,Yla condeno 
a cal rellitucíon^po: que fm algu peligro lleua míe 
relie poz tiempo Y po: Dineroe* 
€ 1^ara liíboa en po:tupl ee calí el cábiodla meí 
ma manera qpa feuílla/cnel ql aun q ara afgua mu 
dáía enlae circülMciae d ma5i5ia5 mcbas/en fin no 
muda la intención ganar oinero co Dinero/ ni la o* 
bja/nidjcá^ ganar mas o menosímereíTc a refpeto 
ói ma5 omeno5 ítépo en 4 el cambio íe eoceno^ DÍ 
go q cjntoqmeraqtodo© tenga elle cábíopoe real, 
Yo no íe puedo llamar Ifi/ílno peoi qfeco f ma líon • 

c Capitnlo.púl/nelqnaí 
íe ponc loe cábioe ^ comunmente fe vían ba5eren 
tre cambiadores Y mercaderes para Balcciaeílá 
do en ferian para Zaragoza Y Barcelona» 

" í0:ropc fe tábic el cabio real cnel cabio 
qvfan b^cr para valécia^po: ̂ para va 
lécía no fe cambia pojDucadoe/ímopoi 
calkilano^Y vale vucaílelíano quatro 

íftntoe f ocbéta Y cinco mre^uee palia affi t&ac 
fo DO\' eilacioeo feri« a pedro mercader ta toe mñ 
quantoe valen cíencalkllanoe/co condición q en 
valencia me baga pagar la merma cantidad q vafeij 
loecient calleilanoeq YoaquiíeDOf/v ninguna co 
ía le lleno De íntcrelíe posqueeípero qkra b®ñmU 
te la ganácta4^e venia qndo roe los tome mi bM 
Kdoi alta en valen cía a cábiar pa caílillaípo: q COCÍ! 
ñámete fuelé bo|yerí5 valencia â iuĵ ô v̂  Ducadoe! 
mae caro De ganancia q fuele boluer De iBaimi m 



Cambios p m valenci^f fo ráp í á t 

Cabio pa 
r a carago 

l ona . 

cmhpoiqotvaknmbücinéimdatoBqúkuu 
üa eo/poíqafa cocina 3f mece omero eiurc Í05 mer 
cadere^ en ^aléci^ ̂ en ícoi í fa^o? lo qi fí 6 fcuíiía 
me embia el omero po: cábí^pot rreetí ganancia 
poi ciéÍO me lo eiubían ¡5 valím pot feye . Bemane 
ra qpoí el omeroque oov a cambio para valencia 
en cartilla no üeuo ningü miereííe i* fe me paga alia 
lo mefmo que f oacaoi^po: q eliníerelíccime vie^ 
nepozmanod míba5et1ojquc ponmcobiaallace 
mas q el oe íeuilla como ee oeclarado^Bemanera 
que av poca oifercctat)la ganácia queba^o en cá 
biar para íeuiüa ala oe valencia • Solamente oifie 
ren loe cambios en qne el que yo bago para lemlla 
comeíoenla fdaf vénula víura^miel i5 valencia 
no la comccoala f da/aunque fe comerá ala buelca 
Bien fe podría oesir que cola yda d valccía ar alo 
menosvíuramcíal,pu€6feembia aquel omero có 
uttencionqueaunqueagojano me Den ganancia 
alabuelta me la oaranooblada, laqual ganancia 
viene ©efpues a íer ygual con yda f buclra oe fcui-
lia que csvfura realpanfi oeípuee ̂  vo be embia= 
do Ice oieboscíen caíkllanos oe feria a vaíencia 
po: cambio con la cfperanga fob^edícba rorno ceclu 
lae ©elfos como Deloaoefeuillat embio las amt 
bajedoja valencia^ cícriuo le que loe cobieoda 
perlona a quien las cédulas van oirígidas^f q oeí 
pues oe cobrados me los to:ne a embíar poi cam^ 
biOyioqualbíjeaoíu 
HTLQ meíma manera d cambiar fe cieñe en cartilla 
para pragef a Y Barcelona como enlo d Balens 
cia/olo ay enere eíloscamtbosDiferécía^qoe para 
valencia fe cabía po: carteilanos, f para ̂ aragoca 
rbarcelonapoioiicaílos^peroenfo q roca alpino! 
día viura codos «ene la meíma calidad x oificuiiad 



Cambio para valenct^ foívtvi'. 

roe para valencia íaragoga/ obarcdona como no 
me bm De Dar tntereííe ninguno para ninguo tfftog 
trcelugaree po: la T^a folameíe trabajo Dar fe íoa 
po: poco ííempo^po: que lo maspieílo ^títere po 
fíblc me loe popo alia po? qnc maepieOo meíoe 
comea cambiar mifato: Y luego bagan biidca^po* 
lo 51 aura lugar ene! año í5 ganar le co ellos mm 
íncereiíeYY enlosDe f enílla no bago cuerna Del uem 
po,poj que enfin me bao De Dar v« lanío po? cada 
mee que me loe tienen alia* 
i[Bí3é I05 mercaderes/^ feiparefce fer If ciíos eíloí 
cábioe rob:edtcí>o0,poi q cambia entre dice. y q' 
ninguno odloe ee perfona nccelíitadaj que loe q 
toma entre eífoe &meroea cambio con perdida^ lo 
toman po: que con d ganan dloe también en otrae 
cotoíratoe^mercadiíriae^quepuceganadloe 
con Dinero ageno no ce mircbo queDcnaquic k lo 
da a cambio alguna ganancia/con tal q no fea cree 
ffiua mae 4 íea templada enlo qcomunmete íe vía 
lleuar entre loe mcrcaderee •Xodaeeílaemc pa 
recen rasonee Y ejccuíae infernalee^que el Dcmo» 
nioíe laeofírefcopara Darles animo para pee can 
Corno íifuéllamenos f fura Dar a cabiof licuar Di 
neropo: Dinero entre fi queaotroe^ní a vnoemae 
necefedoe quea o í r o e ^ u e ü o caíofmaagra* 
ue vfura fe cometeráüeuandoimereííea vno que 
tiene gran necefíidad antee que a otro que la tenga 
menoe^e roen í i n todoe efloe cometen vfura, 
poique aun que íu compañero aquí en loe Dan a1 
cambio gana con fue Dmeroe mmk la ganancia1 
a fu buena indufiria Y trabajo / y no a fue oineroeJ 
Éftoeque baila aquiemoe Dicbofc llaman entrej 
loe mercaderee cábioe realee,lo5 qualesamiparel 



Cambioe íceos be pzotkño. 

ccr ítoícvíurpadoelnóbKíioficdoíaleeenía vers 
dad/fino quiíicíícmoe c>3ír q po: Itemar fe rcalc5 no 
poz elfo fontoc maebódad/nt fonmacíicííoe cnla 
contraígcion^como lo emogmollradobaila aquí, 

cCapítu. nonoendqual 
fe pone oiraa maneras De cabios que enere I05 mer 
cadereeíellaman ambíoe Tecos oepioíetlo* 

pvna manera (5 cambios q üama 
loimercaderef cabios fecoe (po:q 
Io0q baila ac¡ emoe DHO loe üamá 
rcakí)aun q rodo© me parece q fó 
fecos^igo q ella manera ¿¡ entre 
loe mercadereetraráíee^ rko5 ee 

I ainada cabio feco eeiemdaemre ellos po: vergó 
^ofa f í5 mala cóciccía/y abozrefcido quié trata ene 
lla,v loe ̂  la ba$é fon algunos rnenoe ricos v mae 
díalmadoe v cobdíciofoe q loe otroe,loeqlee poi 
acrefeentar mae p:eílo fu b33icda xím ella manera 
oecambiando pzímero eeoenotar q cafi ala con? 
tina Dá fue Dineros a mer caderee pob:eeq íabcq 
ni en Scinlía/ní en Baíencia/ni en otraeparcee no 
tiene crédito ni aun aquí ni cnlae fenae^tiíeniasoi 
cbae partee a v quien pozelloe p a p e . p o z q lee 
parefceque ee verguenca f gran oníolucion Dar bi 
ñero po: intcreíTe erel mefmo lugar vían Dcvn cá^ 
bio fingido qtialee el que fe %ie* 
C fo oovavn mercader c5llo5 pob:e5ícbJedicboe 
llamado pedromieoinero0,fp:imerameníe romo 
di buenae fiante o pzendaê Y bo^íe cicr Ducados 
a cabio para ¿emlla/o Balccia, Y po: q fe q tiene 
^fan nefeííídad oeloe Dineros q me oara quanto 
inrereííe yo quiñere poz eüoe/í otro poderoío mer 
cader me Dana pozclíos D05poz ciétobago q pedro^ 



Imcoe a írce o ¿ quaíro.pfi esga Taleiic^ f cóc|! 
'(|er9 erro mercader poderoíofcbeDanlpo^pl» 
50 De Doe meícofm iníere(Tenínpo/a dlepcdro po 
b:c mercader fe loe oo^ con condición q me Ice ba
ga pagar Denero oe vn mc^^aun que me £> toícreí, 
fepoullo/nofiendo coüiimb;e ocie oarcn cam 
13109 oe WMém comocmosoícbo^Bcío qoalfcle 
ñaue a erteooe mño%ú vnooar imcreífecorra la 
coilííb?c?iT el otro quepoz pa^ar meíoeoineroeen 
calecía enel bjcue p^3 3 que íe oí wne maspicfto 
el aempoDe pagare! recambio qaüafc base cu va 
'ceta que ü fuera poi líeaipo largo Semanería que 
como cu aqmi cicmpotomaron a cambio I05 merca 
dere^ ricos x ^ crédito oínrrospara pagar en!a fe 
na De mcdííUDe rioíecoquc viene Defpuee i5laDe 
mafo oe medma Del campo,po: q fe lo? Di yo a eíie 
mercader pobie para ma5 b:euc tiempo íale me I05 
a pagar Dentro en feria De mayo con fue tnterciíee 
Semanera que po: íer elle pob:e Y no tener crédito 
f aun po: no lo iaber negociar pierde ime § los 
otroe mercaderes tí credito,pierde maetiépo Déde 
rena oemavo 3la feria 6 agoi!o,f fínoneneomeroe 
para pagar me y los ba ó tomar a cambio le ediará, 
oe vna feria a otra tres o q uatr o pe: ciéto^ po: que 
espob2€ x ím crédito me oa el interefe x pone el pía1 
50 Dd pagar íegun YO ÍO qintro.y po: que elle con1 
trato me parefee muvvergógoío bago c¡ todoaquci 
íloqueic Ueuooe interelíemeloDe luego C)í p:incí 
pal que vo le oof 7po: que no paffe cfcnpiuraialgiia 
oeüo ni la inllicia lo pueda íaher.p para ellos cam 
bio5aYparticülare5coiredo:c5^ partero: qiielo5 
coircdoics q fe p:eaaii $ bombas De bien no quie! 
reo. entender eneüoe,r ann le Dof 9 pedro mercad 
dedog cieot Ducados f me base la cédula Dellos r 



beí mtcrcfle qucfuefe íeFra50KSblc/^!a cédula í5l 
cambio Díngída a vm pcríona que f o cu toda vaíé 
era le quería nomb:ar,la^[1 ni pedro nunca TÍO m 
nunca conoílcío^poí lo qmljoíc cierto q ni faces 
dula lera cnpliámí pagada* peíla ccdula embio la 
yo a miíactoz a valencia/cí qual ia piíkmz a quitn 
'va Dirigida / Y como no la pa^a po: no coiTcíccr a 
pedio qcnel loe liDroba3€ lenufacto? vnpjoicíto 
cóvn efcriuano/f jfiíamcíebajeíe ptíqmíaa como 
¡'vienen Dineroecníoceeaca en cambio pontieepa 
ra lo qualmi bajedo? nenccoircdojeeDemanda Y 
'amigos quejuranauer becbo cambtóealaíajon ú 
mae camidad/acreey medio vquaíropozatruo/Y 
tomadoponeílimonio todo elloaníc vn Hiej embiá 
me acá pioí eí!o t mfonuacron/ poj el qual YO cob:o 
t5pcdro mi5dinero5 Y pa^a mcaqud míereíTc que 
vmopoHcOimonioDCTaiéciaquc fe cambiauá eti 
:íongeeDmero0pira acá» 
. CTVotqueavalgutioe mercaderesqlesparef= 
ceicr tile cabio mu Y ̂ looneflo % mímu/pot no re 
inr a muía publicación Dejucj Y lellsgoe vían Della 
ca uiela i €iuc íi YO DI ¡00 omeros a pedro a eñe cam 
bio Devalcuciaeícriuotnacanaami b33€do?que 
ícaoalla ctiríla mancra^cdrooscfcnuirapoice 
dula tí cabio q paguefea vee meímo ciéroucadoe 
pagar loe cym. tomar 100 cY6 a cambio íob:e ei/Y 
aníi luego mi ba5cdo:tOína lomtkm Ducados acá 
bio 55 algunc/Y efenue apedropob?e mercader po: 
fu cédala ^cambioaquíqutmtioepagueamico 
aquel incerdícque a el alia ic ce liaron a cambiar/Y 
mime loepagaiuego pedrocon aquel interelfe.^ 
puede fer quefeanquairopoi crenío / Yalae vesee 
mas como mi fació* qcre alia cargar • HnO aY mi¡ 
clx e mercaderes m calliila que tratan eoneíle g r= 



fPimbtogfrcog; ^ o i tvíi'f: 
turo DC tt rnar a cambio/íoe quaíce poi kroci ozm * 
nadoef nraiíoeloemccreííee repierdéísnír puflo 
f íe aíf sn/f ocílrureit a í imfladoí'ce/po: lo qualcó 
^rkin Dilfiaiftad bailan quien ice fteendU ̂  ntro d 
ccmraíadonc&iaic cambio es infernal v oc g r l u 
raníg/oblígido a rcílmiaom 
I I Xoo mercaderes que Dcíla manera t)an acanta 
bioncnen poicicuta y ra^on para Defender que fea 
Irciro l l k cambio oe^ir: ^uepoz el peliao que fe 
lee cíiTilcccn \m \>§yMmy monedeeenfe a '̂̂ r 
eítoe pokeeiiurcadercefperdcrrcíodorupnncis 
pól/poz que 035 n tiuc íiempie ba5en cíle cabio con 
mcrcadtrieque eilíin muy neceítedoe íantoque 
fino ice avud^llen con ella moneda í ea l^n l / f fe 
f n l alas* casedeg oóde Íes era foliado comer per 
kiuamente DC iiatoínas/po: que fe íes vendería (u 
pasíenda bif oe/y mu^cnílníi Di5en que les paref* 
ccíer Ikico licuar lee tile imerelle pues DC rnae De 
remediar lesíusnecdíidadce ellremadae / ponen 
fue omeroe en eiloe a peliaro 5 le perder.Bíceq 
lesfo rcípondoaiífi^ucclle peligro no lo© ereu 
fa/poz cj no d k aacto elle pcílgro ala mercadería r 
omeros que le DIO finoalaperfona qucíealía v io 
ba Dcrrsisr. ameeíeDígoCf mira lo bieii)queelíe 
pcli^roqycfcipecb4e/rqnalqiiicraoiromavo:/foi 
ilameíe podría acobardar para no pieííariue Diñe 
roe adíe oiercader/f anfi podrías po: enioces DC 

par le ¡os oe pzeilar/vaun podría íer que le bi3ief 
íeamQepuciboenno fe lospKliar,]> fime Dijes 
q re obligado a pjcltar lo poz cüar en ejwremas 
da ncccJiídaiJ^ira bien que entonces eres mas 
oblLjadoa felospieílar K\\\ inrerdíc^uá^o mas q 
noj Uii]wtóra5óoi5irqiiepo2&íe5 Ducados que 
kikuasoi :f>:rdícaüiguras loi CÍCCOdi pnncípal: I 

£«1 



Cambíosarbítrpsu 

anees me parcfce qponce en v inm mae í>ínero5 
que baila aquí.pues pone© en fu ccnfiancaco loe 
ciento p:íncipalee los mstil intereífc^uaio ina5 
que noíeba5é ago:a Io5negocío6cnire los merca 
derestanamalrecaudo que k auenture a perder 
muclx^qagoia juntamente có pjendas &e plata y 
OJO Y obligación Demandan feguro fiado? q coireíi 
ponda(comom3e)Dia adiadoenel tiempo día obli? 
%monMnñ que íí fe les alga el pcbze/el rico les q= 
da po j fiado: obligado a pagar. 

cCapímlo Décimo £nel 
qual fe pone vna manera t5 cambios que entre mcr 
caderesv ̂ nibiado:eses llamada cambios arbi 
iros eílando en feria* 

E ra manera De cambios fe vía m 
tre mercaderes v cabíadoKS la Sí 
fe llama étre ellos cábioi arbitro5» 
^ para entender efta manera dcá^ 
bíoses d n^rar^quetodoslosmer 

_cadcre5traíát£<5fecarí€á ala cotma 
cutre fi,? en cada carca qfe eicriuen.De qlquier íu 
p r Dode elle fe batf ios vme a los otros íaber 10 
d05105 piccic5 en ^ al prefmte íe cabía elDinero pa 
ra qlquíer lugar iídc alf úBemaner a qel que quie 
re íer buc mercader ba Ú tener amigos Y bâ edozê  
envalcctav en feuílía v énhíboa/F en barceiona/ Y 
en M a m añilen todos los lugares Dode ava t i 
btos De Dinerosos qualcs De eontíno q le eferiuan 
le auíflen ocios precíosen que fe cambianal pzefen 
te para cada otra pane, Y allí losmer eaderes 6 ere 

jlditoeomofon auifadosque enfeuilla ar mucboDí 



Cambios ¡arbftim 4ol r(t4 
ncro cfcmien a tu bascdo: en íciiiUa ̂  íomcn Diñe 
roe a cambio íob:e ciicwlfáalmmomtmfftquc 
pudícreey quefe lo cambien para aqui/f aníldíla 
manera clioe tomanDineroaacábroaca paraíeuií 
M Donde eüos efcriben a fa bascdoi que loe lome 
alia a cabio en fu nób?e Y loe pa^ue alia po? el • i&e 
Imanera que corno en femllaaf mucb ? Dinero píe 
Taque lecoflarapocoimerefle/ faqiielomeroíí el 
' a qui íomo a cam bí o lo oe a cibío a otrae perfona5 
•que leoáintereírcpo:ello,y cfcrme3ruba3edo:(^ 
¡po:elcob:of paga en valc'cía)qlocobzcrfeloem 

3en loe cambioéDe valencia * f ello lo ba3e poj q 
como ee mnfado que t i Dinero vale muebo po:q 
ay pocoDdlo en valencia tiene eíperá^a quele ver 
na mucbomaeiníereiredlloDeloque pierde enel 
Dinero que toma a cambio para feuilía^emane^ 
raq para ba5er efloba menefler eimercaderap:o 
uecl?aríe Del credho^p 01 que fin el ni le Darían Diñe 
roeacambio/ni en feuilla pagarian Dineroepo:el 
ni en otra pancalguna, Y anílnole Dando a cam= 
bio/ní pagado en otrae partea po: el ceíía efte gene 
ro oe contratacion*f£fuccedeDeí]a maneraí5cam 
bioe/que afgunae ve5e0pornofer bien auíradoel 
mercader De fu basedoz/o po: que mientra viene el 
tuífo Y De acá fe ba$c direcaudo/ ^enen en aquella 
tierra Dineros ofaltanmaa/fuccede que eneíla ma 
ñera De cábio penfando ganar pierde/Y puede per* 
der tantae vejes Y tanta cantidadque no tiene con 
que pagar lo que vem/fmñ pierde el crédito Y ce 
k foi^ado alcaríe*®emaner3que í! los tale© no ba 
llar i omeros a cambio ni los tomaran/ni entendie? 
ran cneíle genero oe infernal contratación, poifa 
qual permite Dios que fe ayan De perder fus basiĉ  



Cambios arbitros 

[dae 9I]UÍ,Tpoiíer en peligro las mnnm para site 
grari oaiío el quefucedeoefte cambio, po: q có 

elíe ba3cnaía conanarícoeeit gran manera TIIW 
Vfeaíían f pierden oiros^pozquc loe quefealpn 
míentraecieñen crédito fiempíe pagan lo queque 
con Dineros que toman a cambio padefcíédo $ có 
tino mavoje5 interelTe^po:lo q\ la Deuda íe base 
maf o: baila que pierden el crédito i no pueden pa 
garXa íntenctóDe todoseílos ce ganar có Diñes 
roeDineropoiIo qualnoTepuedc faluar/aunquc 
ellos t>í$cn que tienen ventura,po:queenefie cam 
bio coirepeligrooe perder fus basiendas^pozque 
fe les puede alfa r el mereader^lBo me pareíce que 
les baila efte peligro^po^q no Dejca tampoco vn la 
dro De pecarfólildo avncammoarobar/oen|r§ 
d© en caía agena áim que pone la vida a peligro é 
¡a perderlo qüáles mas auenturar quela basiéda 
que auennira el mercader^o: loqual afirmo que 
ambosfon obligados a rellitucion/ anfi el merca 
dercomoelladroíu 

CCapítulo ^| • enel qual 
fe ponda manera/que vfan los mercaderes y cam 
bíadoicscambiar paraleon pe francia 

""Collurabiálos cambiadoies f mer 
eadereicambíarparaXeon De fra 
ciaen cíla manera^uc DOY YO a 4 
c redemos fq^renta teínco mas 
raiícdís/o trecientos y ciíiqumta / 

^oírecíentos Y cinquenta Y c ín to^ 
mas/o menos fegun que aY/mucbo/opoco Dinero 
Y fégun la manera que faben De fi ay muebo/o pos 
co Dinero en lcofifpara qiteaUa meDf vn^ícudo q 
es vnaco:onaqre1lama De marcos, ^eíle efeudo 



Cambio para fcotí* fol ífc 

6c marcos vakaena paca cofa mmoQ^vm co 
ronaoelfdí^cflsmoncdanolaavfi i ioq lesmer 
cadms artfüo basiínueotado que fe cambie en aq 
lia monedaren lo qual oéuéauer al gíiii pjouecbo 
encambiarfeaníTi* ©emaneraqueparaauerro 
vna co2onat5l!ae eri ieóal gunas vesee pierdo^ al 
gima© vesesgario:^ loquepíerdo C5 pouaufa t)ía 
ganancia que elperó De quando me loe tornara a 
cmbiarpoj cambio el facroj q ten^o allaenleoiu 
211 ̂ ualfocmbio la cédula oe cambio que tomoé 
ta manera que enlogoíroecambloe Yaoicbo^ ba 
go:f el loe cabía a Ha poj mí/t oa vno óe a quelloe 
ercudos D^rnar coejf poique no kaym la valo? 
poi mi ¿el en moneda t)efrancía:v cóciertafepara 
que el q le toma me baga pagar acá po; a quel eícu 
docreeiencoe f íefctiía/trecieníoet cmcuemay cin 
co/otreciéíoéy cincuenía márauedif/f a Veseeíre 
aencoivq^areñta f ocbofegunque a f enleonnc 
cel1ídad/oíób:aoeDínero5^emaneraqueenellc 
cábio algunae W3eé fe pierde aun que fon ma5 ve 
5ee laé que fegana.$>ero ftempze quepíerdo algo 
pa^ allá lo a uctü t o poz ̂  é^P^o ganar end re cam 
bioaca/fft pierdo algo acá es por qefpero ganar 
eneírécambioalla^ 
C A i intención e0 dañada eneftecambtotpo: 4 
también q ulero ganar pura mente omero con oine 
roe como en lo© otros ím auenturar peligro íj me 
puédáércular/pozquelaconclulbn oeftecambío 
e5 cob:ár fo mí éfeudo con gahlcta/ocon perdtó 
Y ílempie ie éndere^i la ganancia acá qüldo tomo 
f o a cambiar. IÉ ft vna vej no gano/9ci<rio en otra 
Y a coüumb^ndo a DI (ánteel cambiar como enlo^ 
oiroecafnbtosen bieucíicmpofuccedcn laaganá 
cia# Y baj^dae xaudaloíaen* 

ICIIÍÍ 



Qmbtogala g g f e 

IcCapítulo^íiV £ neí qual 
fe pone la manera que vían logcibíaiiojce^mers 
caderee cambiar para la Ytalta. 

^ ^ r a r í a l m e o c á b í o í 5 I a mefma ma 
M jneraqparakóríblamcteDifiercc^ 

m ]! | j ^cábíl^artalia enoucadQ/^ílariía 

tardncomftó/otrejictogr ícíenra 
^ - oírc5iéto0Yferenta víefeoíre3ten 

toevocbcfamfigpozbauerenlaytalía vn Ducado 
Y los bago cob?ar v cábiar alia como loe otros cam 
b m t * Dícbo^Y míbasedo: 4 tegoaliaoaalia vn 
oucado^ 0:0/0 loíj Yalc,v coderta qla perfonaa 
quíéloba me bagapagar acitrc3icto0 Yocbenta/o 
tr^téioe vnouteo cjtrosíétosmfepoz cada ouca 
do^r alguna© vejes me oa aquí trejictos Y fefenta Y 
cincomfeícgunía poca/omueba moneda q cnla r 
taiia aTa l t í épodcbase rdeambio*^^ íasmae 
veseafegana/poi § fi alguna perdida vicncdaüa/ 
acá fegana etiel rccábíar ^ YPaca bago^n cite CÚP 
bio&OY el mefmojuY5ío Y IduenciaqDi eabecarn 
bioe femejates q emoe puedo ameeDert£,pQ2 que 
íodoe eftoe eftan cnla tnefma Dificultad Y rajó. 

jcâ en 
pone algunaj? Diferencia© í^psouecbce q tienen los 
cambíadoíeeenel pagar oda meneda \ ampo, 

- kBmbicee Anotar aliños pzouecbps 
' Aíicnc loe mercaderes Y cábradous 
cnelpa^rlo^Dmewqueoanacani 
bío* í£lp«merpzouecbo e s q ü mer̂  
cadcrqüandoDaacIbioíkmpieloIi 



Coftubre De pzouecboe De cábiog^ f o n r ü í 
b:aen vn cábto Délos qan^nenferíasen ral mane 
ra queft dquc rama a elbíolcquiere Tacar enDî  
neros^Díjcna! cotado /le cuelianfeYe Del miliar 
lo qualpagan po: vna coüunib:c ^0 introdu5ída c 
tre cainbiado:e5:querí ellosDeuena vno libzangav 
el que cob:a quiere Dinero al contado Deta al cam 
bíofevepo: cada mil lar^ ft alguo tiene c íu poder 
Ddcábíadoi Dinero cótado^ y oeue a alguno Diñes 
roe m libzan^a lib:a le en aq uel cambiado: que íte 
neíu Dinero f el cambiado:paga ala períonacuYO 
ee el Dinero po: cada mili marauedie cinco po:que 
no lo faco De contado^Deíla manera DC íibzl^a ion 
pagadoetodod loe que vende mercaduría,? ellos 
van pagadoepo: la coílumb:e* 
C B ello me parefee que todae ellas ccílumb:e0 q 
ban introdU3ido los mercadere5 Y cambiador en 
lae qualed licúan nirereflce me parefcénoíer fegu 
rae/mas áivefon muYpeligrofae/ponos mueboe 
oañoe ^íerecrefeca mucbosenparticular/Ya nín 
guno vienep:oiiecbo finoalo5 qanlíi lo v í a n l o : 
que fivii nnreader dkangero vendió cietu quinta* 
les oe acucar enla fena/pongopo: caíoa p:ecío De 
|oic5 ̂ ucadoüelquiríial/quemaebaDe auerfino q 
el mercader qiíe lascomp:a enreícíbiédo lamerca 
duría Ueue al iner cader a fu cafa f le pague a fu có 
tentoel valo: ocla mercaduría que ie Dioí^ueíus 
ttic^io ra3onauíert/oüiffrc/quepo:que tu íienee 
tu0Dinero0(coiu]ue enella feria ba06traíar)enpo 
der D.e vn cambiado: poioar le piouetboenlas pa 
gas/o po: que loe puedes tu tener ̂  alü que lib:es 
aquellapaga euet cambiado:Donde lefo tacan íe* 
Tsmaraucdts oel millardo bien fe que fi va paga 
do eíle tal no va cometo enfn intenció/po: que aun 
que tu quieras bayr mas col]umb:eepot iup:ou€ 

C v 



CoñamhicG ^e pjouecbo^ t>c cambios; 
cbo nomozkmúar al pobie mercader po: te ^ 
3er asi lMCii,que alfiníodo el pzouecbo redunda en 
n^poiqtaponestue Difiero© aílif íeoaeaqiielioe 
íe^e Del millar po: q pagando en líbiaof a llenas tu 
¡loecinco,^ or mas ©eíloap:oiiecba ce De crédito/ 
quemucbas ve3e0 pagimaeDmeroBpozaqne tu 
Ipullfle ailí,v mucbas n i m te abiuan par a contra 
tar^Y^ceptan ladlib^ngadoctuemercadurtad co 
itfperanga que venida la feria lleuaraeallime oinc 
roe ycomrmdo.únñn todas ellaeíon infernales 
manerasDe biuiraquí paramonr perpetuamente 

i alfa • ^ e j o : feria que cada mo trataílef copiaííe 
lo que puede pagara q uando compialíes papáes 
fínbajer cargaalmcrcader^qes gran in^ramu: 
que fobjc Dar te (u b45ieda eneí p¿ecro que te la qut 
ío Dar para qtie puedas ganar oe comer le ba5ee la 
Ipagâ  Donde le es necelfarjo perder í5 >u caudal po 
Demi Digo que pcíaria basergran Ddcortefia yim 
la crianza a aquel mercader coquícntrato f poiío 
¡IORO yfarcon el dcceuílidad/apocamieiito'ringra 
litud no fe losUbzam alli* p l i yonotumelíe Dios 
para pagar Deuo oe conciencia cbailiana r H buc 
na c n á ^ yz al cambiado? Yfocar losomeroecomo 

||Yoquí!ielTe x me entédiefleallaf bofpcdandoenmi 
jCaía al mercader pagar ie en contado a fu contento 
lamercaduríaqueme Djo.£Deílo(e liguia queba-
na lo queocuoa eb:ifliano4Taun otra ve3quádc 
|el mercader vínielTéa^ui Darme baíu nfiercadum 

nm ííf ll̂ 11 p2CCI0 men0̂ cn Q1̂  Puĉ a TD mas ganar* 
' iC^lTiámbiéoiferenciaemreoJovmoneda^ue 

¡jíi Y0 tengo quilfe o ve YOÍC Días antes De págame 
|! tos mili Ducados cu 0:0 Y los quiero Dar a vn carn 
|biadoj/o a otro que los aYa menelkr meoara (De 
I mas be laDiftrenciaque a Y DC contado a ¡ibzanf a) 



1(b:ouccb60t>e cambiado;^ r f o!>tytf> 
mili Ycmco/o múx íe^e/o nmiommos íegun av 
mucbo Dinero/o pococn la feria/^ fogiin me cociera 
toeíilafbb:cdícl?alib2anita/laqual meílruc titoeo1 
mo íli los recibidle cnbiaeroa contados porque c í 
ellos pago todos los ncgadoi que en tef cría l?agó 
f cambios ̂  tós mercadurías que eompb 
Cj£fte cafo claro efla/puesfmninsü pelígto/niUí 
lion lleuoponodaaqucllafeHaa qllosreYs Duca* 
dospoziosmíll/pjíncípalmcnecauiendo Dellost) 
pagartodo lo que fo compzare eula fería/r todo lo 
q^e fomerea cabio • ^arcícemcqucoemasoe 
ferínfernal vfura lo tal/es cruel tiranía; 
Ci£s t)e notarque at Deípuespíracofa/q ft voten [muMíu 
go tttill Ducados quín5eDí35 ante5#lo5 p^mnHos\ 
Déla fería/o veinte oias/o treynia/o mes Y mediofoj 
menofcofczmcalticpoqavtáftalospagameiosen 
qmebaiiDe lerpagadoslosDícbosniUlDUcada^/l 
quando anft los DOY Heuo mas ocios Dícboscmcoi 
o fe^s Ducados potelmillaríOtr os ^ 
menosfegunme concierto co el que me los coma ? 
nosparefeeque mereíce laDííacio Del tíempo enq 
me losaba De pagar» ©ella ittanera f o tengo mil DU i 
cadosDeozo/ocfeío Días antes Délos pagaiticiiíosj 
ocla feria bailo quien me Dará potelbs mtli f ocf?o 
en líb:an^af É fvlos tégolos Dícbos mili Ducados' 
vef ntcDits anteé Délos pagámcntps/o en vn mm\ 
antes bailare quic me 6 pot ellos miíl f Die}/^ fe f s 
f aun mili YvevntcaltiempoDclospagamemos^j 
y ella manera éapiouecbarfe M Del ojocomod 
tiempo: lo vfámas los cabíadozesque otros meri 
caderm i£tabíclos cociertcs Dedos .piiecbos ios | 
ba$époí,inanodxojredo:es:comolosotroiáca 
Cfc anll lo que los mercaderes m a cabio lo pas.| 

gan en lib?anga?Y lo (\M ellos refcibenpeios c ^ i i [ 
h i a j . . j u i i - j U M U i i i M i J M M i w H ' m " ' " «m>mt» nvmi m » — IMI m i i n i i iniiii m • m 



brofií quct5 fuera le« fon embiadoerefcibépojd co 
lado en o:o,po! loe be feuílla fef g al mifiar, f poi 
loe Devalendaf león liete,v pozloedflíandeecin 
CO,Y loe t)e roma Itpagá euDmeroeaí contado/^ 
ee tato como íl fe loe DíeíTe en lib:áp Y cinco al mi= 
llar.ig todoe/elloeíon piouccboe ciucTienen tí ma5 
Del pjouecbo pzíncípal q ee íamo po: cierno a loe 
dan a cambio^ todoe fon oanoe tíloe qban roma 
do a cambio^Codae efiagfon maneran mumeion 
Yarnllcría para r: mae fácilmente lae ¡almae al m 
fierno,po: quetodo erto ee tirana víura • ^ añado 
fobre vfura tirana, po: que mepareíce que efioee 
víura Doble con gran crueldad, 
Hi IHi loe emiía a elloe oe peccado Desír que fr ata 
eftoe cambioe enírefi v que todoe cíloeemre quien 
loe vfanfonmercaderee como elío5,r qwc ei mane 
ra varteDenegociar^r que anfi como loe vnoega 
nan con loeotree/anfi loe oiroe ganan con otroe. 
l£íto no loe eycufa puee«ranamente k licúan Diñe* 
roe poi Dineroe en fu neceflidad,Yíe «ranean £5tal 
fueríequefacilmeferubcagrandcenque3ae^Twn 
etcclíiuae q ue no fe puede pzcfumir que fe a Ya» ga 
nado con buena intención. 

]cm|* que trata 
Deloe ba5edoíee que basen lae cozrefpofíonee en 
Díuerfae partee pozcambiadojee Y mercaderee Y 
Délo que entre eiloe llaman ellar De creer • 

0mo lee mercaderee pzíncípalee 
fon conccido5 Y llene cr edito en to-
daspíee/aífi tiene amígo5 Y basedo 
ree en cada vmó a^iiaeptee • ¿>e 
manera q loe 6 acj loe nmc en toá^ 
lae Dicbae ptee/Y loe 6 a tíllae pae 



lo5Ucnc3q/v alíi como I05 t5fucra bajé lo^negoctof 
t3Io5^ aqmelosDrcboacábioejaííí lo®$ñqm basé 
loa negocioe^loe t) fuera,Y ^ftoe negocios fon co« 
bzary pagar losvnoi po: losoíros loq (cseedüoe 
cmbrado a pagary o refcebir^r íoe ̂  cobian embiá 
ios Dinero©poz cambio có la ganacia a cu^oa fon. 
£ Io0quepagantoma oineroaa cambio fefcriué 
ala perfonapo? quien lo pago v como que lo pague 
alia Donde ella a quien efcríue el que fe le DI o a ca* 
bio Y mae la perdida que bouo en tomar lo a cabio 
l^oz el qual trabajo induílria Y oiligécia fe oan ía 
larío5105 vno5 a 100 otro© po: todos eflo5negocto5 
a refpectod cadamíiloucadoa que negocian oan 
do04©emanera que a Y mercader e0 que folamaite 
po: bascr negocroa oe otr 00 d cambio© ganan ma5 
oe DO0 mili Ducadoa al año,Y a eflaag^nacíaa lía^ 
man ello© entre íi refponílonea^Y tíenéioelloa po: 
mu Y licito lle»arlo*C?o Digo que no ea licito/ni íe 
pueden loaíaleafalario© có í ullo título polTeer,po: 
que fi no ee licúo lo que negocia ni lidia la manera 
oe negociar^menoalo íera el faíarioq llcuarcnpo: 
ba^er el tal ncgodopife© e5 en o f enfa £ t o í o 0 ^ o : 
lo qual foY De opinión que loDeue el tal reílitUYJ a 
aquelDe quien lo licuar» 
C T ^ m®® notareíkpiopofuo^uetodoa 100 
mercadereaque cambia po:otrc0 Dalo© omero© 
a cambio a to períbna© que le© parefeen fegura©/ 
como emoeY^ t)icbo,Y fidfpueaaquellaperfona a 
qmé Dio el Dinero a cambio fe al^o/o quiebza í5ma 
ñera 4 no puede pagar noe© oaño 61 b^cdoz q le 
DaelDinero/fmo a DaftoDela perfona cufo e© el DI= 
mro»(£poi ella caufaaY alguno© mercaderaque 
no quieren co:rer riefgo ni cófíar $!u© ba jedeie©; 
q tiene enotra6parte©,po:qpienran>oqno fabril! 

TBotaaT. 



Cozrcáom be cmh fo0* 

creer. 

mr fu omero a cátío,o que no querrá Dar lo a bue 
nm o i m De pcríorisae íeguras qm no íc alcé/f pot 
crta canía fecocimá cmre fi endla manera •po ern 
bioouKTrepo: cambio a va mí f?a5cdcr,v ifenuo 
qiie mcloetomeacmbmpoz cabio, pouíquiero 
que «íe erteoel ereer̂ que es que quiero que me fea 
obligado po: aqlla perl'ona a quié oiere el omero 
a cambio/que fino me fale í^uro a pagarme íoa4 
que el mi Oa^cáoz me lopapra^ para que íea con 
tentó Deb33ereííopo;que quado no me e/la di ere 
er leoof DOS al millar oeío que po:mícábio?r cñ& 
¡do me Dd creer le DO^ quaíro.íBcmaiiera que buf 
Icoaquien Dar mi Dinero a buenas Dítae^f poique 
¡no cono3co loo DCíetiilfa que bau De tomar mi orne 
;ro a cambio/ni puedo eícreuir^po^ ella cauía 0131^ 
áozmib&icdoimkio atíilf aiaíprona,po:no coz 
rerruígo oe peiigrooe miDmeroiKiniuéíadoeflo 
lo qualíe vía entre todoe íoe mercadert0. C ¿ ^ a 
|mancraDC refponríoneea dlar oei creer be puedo 
¡aqui porque fe vea quan aí]?guradoa b35en íoene 
Rocíes dloebombzee^quáa poco peligro Derícr 
goíratá tila infernal vUira^emanera q poz aquí 
fe vera quan poca e^cuía lee queda para rcíponder 
aíuDiffoluciom 
C^Ue manera© Íob2edíeba6t5lo0 cambios fon to 
ámoeaquí aimmcbm parce^f úímoicbaspar 
ice aquí. Cambie â  otras mucbasoifferenciae tí 
;cábio0q le vían ú\m vmQgm alae oíras,^ í5ia5 o 
íirasalaeotrgfvf mncDas oiferéci J5moneda%la5 
qlcero no pude alcázarpo: bariátepeíq^fa q bije 
'entre mercaderce^poj q para íaber tae es menelter 
la biz pjaaeovatKTlaií v}ado,po:q aunque ÍOB 
mcrcadcreeDc aquí no im vian/lae trata esotras 
ipargvB po; eüoe y poz íu mandado^r k® viene po: 



Cabfog conpiimpml • ' f.ylttiv. 
aqtiellap maneracel p:ouccbo v pnanaa^r aun q 
la manera d cambiar f manervje oe cabrarDorr^ 
pariceDífieranDclaomísiicraeDtlla no Difiere ellos 
cnia iníciídon/poi q eráfi todos picrencicn cpior 
omero có uepo v dinero. !|L fes niyd>oc>tioiíir WÍ 
genero oe íiraniacruel/oclqual víanmueboeeam 
biadojca r mercaderesmur ncoe v muf acredita 
do^ para bascr codee loe negocios í5 vna feria por 
fu manoyque luego que entran cníafma roma a cá 
bio coda quama moneda viene a ella^aníi ba-sen 
eiloafolc©todos loene^ocíog/f llena íc todos loo 
miercfee^v amblen po: que ellos folo© tienen sí oí 
ñero tnoay ma0,ponc íoepzccios enlcs intercííe5 
como quieren,v encarefeen la plaga a fu voluntad: 
(o qwales infernal 

cCapítiiIo >jep, que trata 
oevn genero oe contratación que entre mercadeé 
rcefedamaparturae» • | 

M miado nucuamente vn horrible mo-
linio cuiaepartesoe Handea que 01501 
íer biio 6 aquella tierra naturaUf es vn 

^ S U M s ^ e r o o e mimacruei que agoia ban 
inuentado mercaderes entre ft,v auíí qm Da naícr^ 
do entre ellragerosq codos (a c>iicnDviar 4 ]>esq.: 
ba3€ii parturas cr tre ü ios cambiadores v mercadei 
res íob:ea como les bolucra !a moneda Dcípues ^ 
feria De fEfpana alia*y es Denotar que ete nrgocto' 
toiíionomb:e De parturas vfurpado DC voa mane! 
ra q ban viado los rrcos t) ganar Dineros baila aq 
apollado enireíi íobjcalc^partoda^fu íim^cr DI 
5iendo el vno q parirá b^a y el otro q partra varos?.; 
^.0 ql me parece ̂  no es t5 culpar Ti ic tracá aníi ím\ 

mm.m* 



cótrmciollmzdt mt iu rm 
pkmmtc v ím lo malignar fin algún otro genero í5 
cacañeria que v f a n b a s e r ^ o ^ p a r a e í l o a f algu 
cosque miran congranDiligcnciamancraedpjo 
nollicar Del vientre o De ioe pccbos / día Diipoñcio 
ocla muger como mejo: puedam alíegurar qual De 
íasDOSptrirepodrazko&t.y aníi cneftae apue 
ílaeacrauiilían cícnt Ducados y 4n̂ ÍOQ ̂  m^ 0 co 
moca fafucult0dt)cada quaL'Jbo: iad qualee cau 
telas b33cn el cafo dlaapuelU f lícito tinjulio cob 
dkiofoT obligado areíluijcí5«CBnricnimitacio 
úñoQ vían loe mercade r ce entre li vn generad par 
turai^loqualp:opiamente en caíldla fe ílamáapue 
ñae/fobic a como bolucra la moneda dcaíltlla afta 
desdípueeDepagamcnioeDefería^sccapueilá 
quebolucraaDoeporaenío/oíroeatree^ otrosa 
mae o menoe como fe concíenan entre fí,obligado 
ít loe vnoea loe otroequelooe maeomenoearrís 
ba o a baro De aquelloe pjecioe fe cúphrá loevnoe 
aloe otroe entre (u Eaqualmanenid contratació 
Y apueila ee buena a mi parefcer íemejantcala que 
fe vía ba5er en feguros De na uioe en cofia Del man 
2lnfí que ftmple métc fin otro fraude ee bueno elle 
trato,po: aucnturar fue basiendae alo que di fucef 
ib día feria puede fe r^ero corrompen le loemer 
cadereeconmilmanerae DeauemaíarqueJebajc 
íer vfuranov oemueba condenación, ^ O Í que to 
doeelloe que tratan elle generoDccóíratació fon[ 
mercadert edmuebocaudal loe qualeolovfanba 
^eraníiquetomanacambiocn flandee Dojientoe 
mil Ducadoe/otrejíctoemil parabcfpañe^ luego 
bajen partura con otroemercaderceq ban becbo 
lo mefmo^yenerte concierto Dan fe líbamete a 'feo 
jer el vno al otro que íomequal parte quer rá ñ bol 
uera caro/o barato allaXoqualeevn grádillimo. 



Btlacóttmdóllmtátmrtwéis* f o l t t v : 
Daño para loe oc fcm poz $con fm cautela5 f a r 
dídes repuedeapjoüecbarconqualquícracofa ^ 
efco/an De lae DOSXO qual todo es agran cargo tí 
condénela /engranDaño Ddpwjcímoif oífeníaDe 
DioeXa ra50 e5po2queiue0oquc ba becbola par 
tura ainían en efpana afu0ba5edoíe0 ,Yfi^^P 
fu parre embían lea De^írqueleatiifanque leiiení 
remitidoe para aqlla feria Dojícíoa mil Ducadoe^ 
pqnefepa queíecilpleque alargue la plasa que 
le bagaDadotbaila encíta caiiíidad,f «nficomien 
f a a alargar la pla3a Dando po: vn Ducado mil^poí 
queaiin queal p:efeníealüempo di cábiar enaq-
lía monedapíerdecinco/ofefemil Ducado0i5rpue5 
el ocromercader que apollo que feria la pla3a co: 
talecumpleíodoaquello¿¡DealIialp:ecíoaltofaIí 
to^e í l a manera/que fi elvnooítoq boluería lar 
ga la plasa pógo po: cafo a vno pot m!liar,Y el otro 
Dítoque bolueria cara/pongopoi cafo a íef 0,en fin 
elque pierde cumple al otro aquellos cinco po: mi 
llar que va Del numero menox al m a D e f t a ma 
ñera parefee claro que aun q el tal mercader al tic 
po tíl cábiar pierde cinco/ofevs mili Ducadoepoz 
alargar baratando la pla5a elle tal gana tíipuee tre 
rma/o quarenta rníllDucadoe fí falecó fuíntenció* 
l>fia otro cumple efirecbar la plasa luego q fon aui 
íadosen feria fe mueftrá tomadora día moneda^ 
anfí qmn5e/0 veinte Diae anteed pagamctospzos 
cur§ cojer toda la moneda cj ay enla feria pa Dode 
felaquífíercDar val pzecioqfe laquifiercoar^an 
(! como eda recogida toda enelloe bueluen la a ca* 
btar enel remate día feria a fu voluntad Y como ma5 
les cúple a ellovertrecbado la po: fui íntereíre5.¿o 
qual redtida en grá ptouecbo fu voparticular/y en 
grá oano Dd c o m í i ^ o i ^ po¿fu5pp?t05ínterelTe5 



B d a contratación llamada pmmm' 
eílrccbaíi la p ^ a oe m\manera q 100 oiroe ¿i tiene 
necesidad De tomar Dineros vienen fo*^ado© ato» 
mar los para Donde ya como aq! fe loe quiere Dar 
lEeeik m cafo tanpara clmfkrnoq yo tto te conq 
palabías le pueda encarefeer/poz queelDaio qwe 
De aquí íe ligue no bailo foíma como fe pueda rciltl 
tupparai'iiianííacion*:; 

lC3pít«lo>]ct?í4 trata t5 lod 
co:redo:ee í cábío5/f t5ío q ú fu cociccia fe 6 ik íeiirl 

IR genero De bómbice ba eniremendo 
el Demonio enella infernal contratado 
polfue mmiílroepo? tramadozeo dik, 
abominable éter cicío/a loe qlee liami 

_ coaredoaes/Y no fe fí el augmento De f u 
rnulíiaid ba venido d fu cobdicía/o D fu occíofidad 
o 6lat) mafia tíloe cabios Y vfurae q ion fm cuento 
palae qfeecreoqelDemoiíoalquüotata multitud; 
a íoznal/fpoi remediar fipudieííe que nofuefe ade 
lantc fu perdición quiero Dar en fu cilado mi parcf 
cer^£l qual es que eUosbíuen mal,po: q etercuan; 
femeiante officioque elDelaaaicaguctaeq venden: 
íangreDC virgines Y bonrra De caíados/tni liando: 
ia£ a oífender coninceftos Y adultenoea dios/fon 
íerceros f alcahuetes para que los cambio© Y 
caderesoen aviura fus Dineroe/Y relacen lusmer 
cadunae/los qualesfon tratos infernales Y ^ olfc 
faDCDÍos^orto qual les acoíeioque todo lo q 
ba^.pnadociieüe trato lo trabajé reilíriiYi aque*: 
Has prrfonae De quien lo rcfcibier on/Y bagan peni 
tcncia Y ^ i a í , í t o a Dios perdonad que ficdo el 

Watomaloi ilícito todos loleran quaíos entendiel 
j ten cnet/Y pzmtipalmentecllcs^ tama par te fon 



(DambiosentfeMotee, -foir. nviU 

feíraii cibioe q k b ^ l c o n c m ^ l k t o ^ k ñ o m 

& bascr cábioecon íefiozeeencfia maneraJ 

cierta fe co patrido mercader 4 led a cabio mili DU 
caí te i^acotece^ patricio loe {orna a cabio para 
flade5 al piedo qcojre enía pla&.y Dafdo5a! caua 
llero a Die3 mf 0 mas 6 cada Ducado o cocona poz in 
induílria v crédito,vpoiel irabaio del corretaje^ 
riefgo q co:re m Darle el loe Dineros ̂  kco día ter̂  
cera perfonaqdando el obligada alo cüplir poj e! 
cauailero^oale eí cauallero íne cedulaepara leo/ 
o ftandes íob.̂ e el fato: oe patr íci o l̂ae qles pa^a el 
fatw/o l35faca a pagar al caualíero$a erta5 ferias 6 
callifía al piecío q co:rc enla pla^a entre mercadea 
rcQ,0 fe ba3e pzotcftoala cédula Del cauallero« 0 
ql pzotcllo pseíenta patricio enlas fería5 daca^ el 
caoaílero le paga rodo el oaño Y eoílae^emanera 
q pacricí0 poi t idas eílae vías no viene a íterelíar 
coiicl caiialleroiiias De Dice marauedíe po? cada 
Ducado poiitfírabajotmduílrta Y coftae» 
C^uanroa elle cafo quie tomo a cabioga caualle 
roe no ío íonie enfu ̂ ppaio nombie linó en itólubie 
&l caual|ero#otqliiotoma enlu nombie Y dípuee 
el lo Da a cambio al caualíero p el cambio vaíobie 
fu cocíéciaímo ee buenos ee obligado a reílitucio 
pc:o Tacando loe en nomb:e Dl caualíero íaliédo el 
po:fiaDo?puede po: eftebenefficíoq basedle ñar 
Ynegoeíarloltoarle algOa cofa» p parefeemeq ee 
mucboDiej marauedfepojDucado^poi^ al caua* 
ilerolleuaelcabiadozotroe 2 o/o*3Qjnarauedig 



&aiico0 para r o m 

Bbbss ín 
cap * cóful 

t>e ana. ín; 
cnp.nmíQ 

ra» íí tibí 
^íícertu» 
peta.ínnu 

tleecba a perdcrrbaílaríalleuarIecmcoo fef^ 

cíapítuU ]c\?ú| • qiie trata 
Decambíos oc fma a feria» 

y otra manera Dc clbíar/lagi vfá 
ma5aIguo0t5IO0cábiado:e5Deaca| 
q no I05 mer cadcrc5 cftrágero5.v ̂ 5 i 
q píeflá cict Ducados eíla feria c5 ma; 
yo para qenla ocagoílo Ie5bueluá 
cictov • 4 •o/ciento Y emeo/omae/o; 

neiíos í cgu a y mas/o menos omeros enla feria v fe! 
cocteriá poj medio dios co:redo:e5/F po: (I mefmos i 
Codo cflo ce víura caudal pues llena interelíe po:; 
elttépo f poí los Dineros^ £vian comnineieárel 
ít q quado leefobza enla feria oíncroer no bailan a! 
quíé I05 oar a cabro poi nopder tiépo fuera d fu cob' 
dícía tmalaimccioacoílübia fe 105a pilar oeíía ma! 
ne r a ^ u c ü a mi me fobta eíla feria qtro míllouca 
dos ̂  fof cabio po: ^ no baile a qmé los tábiar piefi 
to I05 a otro mercader/o a cSbio como yo ofde aquí 
a otra feria co codició q me buelua mi@ qiro mil D« 
cades allí Y me pielle otros tatos entoces pozoiro 
tato tpocomo ÍUUO losmio5*t£0e cafo e5 víurarjo co 
mo lo «ene ejcplíamcie mucbo5 Doccoiess á u l i c o s 

c Capítulo» quetrata»! 
oelos banqueros que basen cabios enlas colas 
curialespararoma* j 

^^na manera s5 mercaderes que comS 
mente íe Dije bancos^enlos quales feí5r 
pacbsn cofas curíales Y fe basen cambi 

^ospara roma t>et!a menera o íov vn 
ecclcíMico quetengoctertos benclíctos en litigio 
en curia/o tengo alia otra caítdad oe aegoctos pe 



Bmtcogpararoma* f c U m i f * 
cmbiarle ctent Ducados Y noiengo con^tiicii fe loe 
embiar fmo bago vn coim partícular/o eflafeta^ 
p<n tknkr cftoa trabajos vof me a vn baoco $ño& 
elqual Dando le loeDícboedefiíDucadoifeobiíp 
DeIo5 ba3er pagar por mi en roma a mlp wuradpi 
Y Doyíe po: cada Ducado medio real/o como no5 c5 
certamoe^ar efee me a mi que ee ÍÍCÍÍO licuar efie 
ímerelTé po? el trabajo Y cuYdado que toma pot mi 
Y po: lae cortas Doloe cozredoiee Y eílafeta ^ licúa 
aquellae pólices Y cédulas cambiólo: que no fe 
pueden facar Dinerost5l reYno Y el báco ííene índu 
liria como loapapraila^Ypotlascoüasquebasé 
loe ba3edozes Y co:efpodientee que eftan en roma 
que corno be Dicbo les Dan los mercaderes fu intes 
relie a t anto Del millar^ tambic pot los criados 4 
tiene el banco aqui que meban í5feruir+©igo que 
les es licito llenar me vn razonable intereíTe* 
Cl^^í'o eftos ban^rostambien vían ba5er vnge 
ñero De cambio Defía manera para ganar con I05 Di 
ñeros que YO lesDOY^Scoieíce que cl Émperado? 
nf o feno? bapzoueYdo De vn obirpado a vn kñoi/ 
el qualtiene necclíidad ̂  tener en roma tres mili DU 
cados parad Defpacbo Délas bullas De aquí a vn 
mee* f eüc obífpo viene ami qFOY vn banco ^ftos Y 
balíahdofe co los tres mili Ducados/o poique los 
bufeoa cambio qie cueílan bucintereííe/Da me los 
co condición q YO le los De en roma Détrotílle mes 
aruba5edo:,YDame poz elle feguro trcYina Ducâ  
á o m masfegüqnoscoñcertamostÉ luego DOYIC 
fus pólices confotme ala coñübi^ü YO VOY luego 
a bufearvn mercader quetenganecclíidad De tres 
mili Ducadosa cibíoDela Ytalia/Ya Dicbo enel capí 
tulo^f •Y oame treYnta/oquarenta Ducados ̂  cam5 
bio: Y queda $ me los pagara en roma De aqui a vn 

^ i i í 



mes albasedo: Deaqlobifpoqmc loe Dio. Berna 
ñera ^facilmcte fin poner nada ó mí caía gano yo q 
íof Meo Dentro c* vn mee fefenia/o íeicca oncadoe 
có los Dineros agenoe treinta c| me Dio el obífpo y 
quaremaqmeDío el mercader,Y eúplio con el obif 
polín poner tí mí parte coila tí vn marauedú 
2.0 ql me Díséeíloe bá^ros^poniolo faber negó 
daríosecleríaílícoelegllcuaclbicoíníerefres pot 
loe Dineros q lee Damoeq pongan en roina,poz q 
ala colína bailaríamosloeecckííallícoe mercade 
res Demucbocredíto a quien fin Darlesnmgn inte 
reífe nos embiarian nuellros Díneroi a romano: q 
tiene ta í^tos géneros De cótrataciones entre fí I05 
bancos De acá Y los De alia que po: ̂ dar acá el t>U 
ñero en fu poder para negociar en fui mercadurías 
Y cabios aquí^nos lo po:nan alia fin aígu interefle 
pues que ellosle fuelen Dar entre ÍI^iE Boobtoite 
enorefpondo aefte cafo^ue elle banco íuílamen 
temelleuaami elfa3onableínterelTeenquemcnos 
me cócíertocon el po: el Ducado que me poma alfa 
po: refpecto Délas coilas fobiedicb3s yY el banco tí 
ue DeípucsDc mirar como trata fusnegocios^po: q 
a fu cargo ella el emplear bien/o mal los Dineros 4 
volebof* 
C^eoníefcetambíen quellendo Yobanco vienea 
mi elle obifpo Y po: q no tiene aquí los tres mili DU* 
cados ni alia quien fe les De/Demanda meque le tí 
vn credítoDe tres mili Ducados para que alia en ro 
ma fe le s Den a fu procurado: Den tro oe vn mesólos 
quales queda Déme pagarluegoque ven^aíu Deí 
pacboaqiJi:en CUYO empeño qniero que eilclas bu 
las en mí poder^g poí ella buena ob:a que le bago 
Dame DIej o Dose Ducados Del míllar/o mas/ o mes 
nos fegun nos concertamosambos a DOŜ Y IMQ® 



Ibmmpm roml 6̂1* nxUU 
eícnueallaa mi teredo: queíe loaoc a íu piocura 
doi v tome las bulas en ñ v {ae enibic empeftadae 
avfopoder^igoqueencile cafok puae llenar 
alobifpo eneinccrefíc licúamete po: loeirab^oeq 
VOíomeamícoíta í5ba3erpara íe f 05 pagar alla«]> 
también po: que puede íer que mi balden no lega 
Oíneroamíoeaíla/Yíeranealíaríotomarloeacam 
bio po: mi;enb qual muebas vc$ee acomcfcc que 
me cticílana mi maecaroa en roma a tomara cam 
bio cada Ducado que me Dan a mt aquí poi poner 
loe ailai 

c£apítu!o *xk * que trata 
oelos mcrcadereeque venden fué mercadurías 
mas caras ai fiado que al contado* 

S i m a s losmercaderesTnoe con oíro5 
quandofe venden mercadurías que fiel 
que compia la quiere fiada e! que fe la x& 
delelteua mas dio que vale fila pagaííe 

luego al contado^ el p:ecio en que la vende mas 
es confajmeal tiempo Y pla5oque le Da Deparar la 
©igo que 11 vende vna vara d ralo fiada Defde vna 
feriábala otra le llena medio real maspo: vara 15= 
lo ^ie llenaría al Dinero corado,? fi leDa pla joDos 
ferias le llcwaDobladoq esvnreal/ Y eíloacontcf? 
ce entre Dosmercaderes vendiendo el vno al otro* 
SLíCabien acótele e q llenan muebo mas alos ca> 
ualíeros f aqualquiera otra gcte oel pueblo:? los; 
carga mas ájalos mercaderes las mercadurías fj 
el tiempo,? DÍ3C q lo basen efto co eftragcros po: 4 
ítmebas vesesno cuplen Apagar al pla3oquep:o 
mcien^nü quieren los mercaderes que los vciW 



mercaderes be pafío^ 

A c o t a s ín 
íííl.fóten. 
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den fu^ mercadurías que kerecépenfend tiempo-
poetanDC pagar c ó b que le cairga mae la merca 
duna Délo que la oarían a! cantado» 
t t ICmbim av mueboecambíoe Y mercaderes/q 
pagan libimgm en mercaderías (penen para eílo; 
vaun partan bineroeq les piden algunos muy t\c\ 
ceflitadps a cambio oeíla manera*jÉue viene a míj 
vno con necelTídad que lé pzelle cíen Ducados^ Di 
go que íe p:eftare lo qucel quiere po: cieno tiempo 
contal condición que ba De tomar cincuenta Duca 
dos en Dinero Y veinte Y cinco varas 6 terciopelo 
enlo qual fe auentaja mas que lo que le puede Dar 
De intercfle^Y también acoftíjb&n Dar píegas De pía 
ta cargadolesla becbura,Y Defpuee ecbá les vnos 
terceros que al contado íe los tomen a comp:an 
Cl^>^í*eípueftaoeílecaro Yntateriacsoenoíar 
que todas las cofas que fe vendé eneíle müd o a titu 
lo De mercadurías tienen DOS p:ecios/cl vno fe lla
ma clm3onable/comim Y conuenible^Y el oiro es el 
precio ma5 fubído Y ertremado,como vernos c¡ vna 
vara oe terciopeloDeefpafia fupiecio mas fubído 
Y eftremado cs a DOS Ducadps?Y fuffrefe no perdíc 
do el mercader Dar la a como mas puede cftde Di£3 
Y ocbo real's baila ve Ynte Y DOVY como Digo n o per 
der«©ellamefma manera esenlos parioséfegouia 
Y t> valencía/Y Deflandes/londres/j perpinan, Y fe 
das De genoua/Y panos oe florecía q todos neiiíé vn 
precio masíUDido f ellremado en fu valor Y ocro q 
ím perder el mercader días c oltes Y d aqi precio en 
qle ella puede barar vn real por va ra o Do^Bgosa ! 

Da r fu pafio fíado/o ialuego pagar enmaro menos 
co nial códício q lo vno ni Ip otro nopalTe De aquel 
precio mas íubído/Y eq eílaeleUtemo fla equidad 



yntmñc® refpcío Del cambio, f oLrsiW 
^erooentrot) a^lpieciobímpueded mercader 
fm peccado ni offéfatJl p:oj:imolleuar mea mi poi 
aqlía feda fiada a.vepic Y DO5 reales o verme Y vno 
Vapedropozqfelo pago luego llenara vetníe/o a 
como raeno5 qrrabero fipo: fiar lo pos algíi tiépo 
lo relanga v carga a PKCÍO Diícouenieíe f ¿¡ paíía $1 
fubido Y cornil coflúbief ra3o/Digo qlotal especca' 
do ̂  es obligado alo rertimv^aaqlaquic lo Ueuo.i 

CCapitulo • quetraía 
Dd imereííe q fe lima rcípecío 51 Daño en que tn cur 
río el q p:efto,or eípecto Délo queoejeo/q impidió t5 
ganar poz lop:eftan 

•©danmueboe fi po: d Daño é que 
pueden incurrir po: pzeílara algú 
necdíííado fue Dineroe^ Y refpecio 
Déla ganancia querrá De ganar co 
fu ba3iendapo: lopzefiar, íí puede 
llenar algún incerelTe. Como fi pê  

dro vinieíf c a rni neceííítado/o que tenga collumbie 
De cambiar fine pide cícntDucadoepiertados, co 
loe qualee YO acoílumbzo Y puedo ganar a mi mcr 
caduria Y oíficioen cada afioDie5,Yp^eHádo fe los 
para íu focozro po: no mepagar quando ê  obliga 
do me erecuta mí acreedo: a quré loeocuo YO Y me 
base DeDañootroe Dieypo: quetengoYODecums 
plir co el Ypoaio cúplir co migo pedro fallo YO* lEe 
laDuda/fi le puedo YO licuara pedro ellos veinte 
Ducados po: ellos reípectosfin ofender a DIOS* 
fi. ^ a r a re^ueftaDeíoqual es Denotar q fe puede 
licuar licitamentealgüínterelíe po: reípectoDd oa 
ilo^feofíreíce cóíevscodiciones diasque ikl-^u 
no falíaíeíeria peligro auer kMm%v*t®pztmm 
condidoes/qno lleciamasDel Yaloipgl pallo cu 41 
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íncurrío/o ganancia ̂  le eíi^uo a ganar a f oY Í̂O ̂  
buen varón Y íabio en íu arre f mcrcad i i r í a^o : ^ 
fi po: culpa Y ncglígécía ppzia fe pierde algo no fera 
obligado el ¿j roma los omero5 a pa^ar lo a q nie Í05 
cientDucadoslepzefto^aíe^uda codicio ee ¿¡no 
,feoffrtscaDar I05 CICÍDucadospiertadoe a al^uo q 
: eíle enedremada neccíírdad/poi q cu tal cafo es obls 
gado cada cj! a foco:rer a fu pjojetuio fm iriícrcíTe/ 
qnto quiera q fe offresca qualqiiieraoaño tépoial 
enla pzopna ba3réda oel q lo5pjertoXa rerceraed 
díció e^ínuéciblemíte conozca vo emi ^ quema 
fo ma5 q me DieíTen mí5 cient Ducados C[ \yo pzcñc/q 
'ttbq caircdoeiid Daño me De pedr o loe Ducâ  
doeDeincereíTe/o veinte mm. Eaquana codicio 
ee^eníacóíraíaeio aíTegure mtbo:raTfamai5tal 
manera q llenado algún iníerelTe poi el Diñero Délo 
q ccíío tí ganar no me fofpecbc íer víurero/pozq fox 
obligado fo pena DC peccado moual a gder qlqute 
ra partedmie bienes tempojales ponto perder mi 
buenafama Y opinioXa quinta codicio ei/^p^ime 
ro venga el Daño q le pague el interelíe/poi q le pue* 
daiu5garfu valo^Xaíertacódicion/Ci nñca felles 
ueelmtcrcfie total Del Daño t a í í ado^u ie ro^ i r q 

i IIV ® Demande a pedr o fu s mamiloe/ricrra/ma^o/Y 
berraoiientas cóqacoflñb:a ganareniuolfícioDe 

i comer trabajado f poi pjeflar me I05 leeítauo Y ba 
Igole oaño que no gane quatro reales cada Día eos 
I mo trabajando fueleganar/Digo q aun jugado po; 
bóbKSfabiosen fuarteqlosacortñbja ganar/no! 
¡loedue licuar todoeqtro reales/pero ̂ Dañara íle! 
¡«ar IcsDoe/o treer no maspo: reípecco^l elbjuol 
' basiendo tífeargo 6 q bofgo/poi q no fe le ba 6 Dar1 

|;íáfo bolgandocomo ganara íí trabajara todo el Día 
Í;enel oíficro como fuele trabajar* 



ínter cflc rerpeetc t)l peligro/^ t̂ afio» 

CBgozapuesvcmendoarerpodcraUálíopzinci 
pal oedódc lanuda refolio, Di¿o C{ De mí opmio Y Í> 
opimo comü ee/ qDCIÍO De$mrdara q fe olfre^ca 
el Daño é q poi no pagar aqllos acíDiícado5 fe pu c 
de rccrefcer/Y q entóces podre íúñamele llenar áq 
lío q pareciere auer íldo eldaílo en q kurrío.y po? 
el fcme(áie e n lo ̂  meelloniotí ganar íeníldo refpe 
cto a q yo no pufe indurtría ni trabajo /po:loqlno 
le t5uo licuar todo aquello q me cñozuo ganar pero 
oeicar lo a 1111310úal¿úbuen varo^ metaííeloque 
puedo merecer pues yo bolgue/ y elDañonole tíuo 
lleuar/ancecí5 ineurrir encapo: q tílla manera fi YO 
lleuaííe Die3 Ducados po: el Daño q podía venir an 
tes que viníeíTe/Daría fe ocafion a que todo5 p:eilaí 
fen Dinero5 poz intereíTe a vfura/ Y oiieflcn q lo lie 
uauanpo: el Daño q fe les puede olfrefcer pomo 
tener loeoíneroeque pKílo> 
C^lcontcfcetabien qpedro me Amanda demDu 
cadospzeiladoa co codicíonquefinome los paga 
re Deíde aquí aim año que me pague Diepucados 
ma5 po: pena q pone fobze (!• i£s la Duda í 1 le podre 
fin peccado licuar I05 Die5 Dwcadoiíí no me pagare 
enel ti¿po q fe obligo * Bigo q fi YO Dclíeo Y cflimo 
mas que pedro me pague I05 ciemoucados/q no § 
vega a faltarpo: licuar íeaqlíntereillvbié Icpuedo 
üeuar aquellos Díe3 Ducados /po?4 entonces no 
íeloslleuo como ganancia tíniereíTepoz ra3ó$5lo 
que le p:cítc/fino como pena q pufofobie fi/la ql U 
b:eincíe pudo poner/Y aíít era obligado ala copiir. 
pero YO ío Y acollub:ado a licuar víuras y tMto y 
efiimo mas q no cupla alticpo po: Cí faltado le Oeuc 
losDíe3 Ducado0ma5/íereobligadoa los rcilituv^ 
po: ya pareíce q fe los lleno po: raso y mtercffeíH 
p:eiíamop:incipal,y anfi íoy obligadoa rcílitucto^ 



mtcrcrerefpecto t)d peligro. 
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Capítulo^jcíl* cndqualfe 
ponen loBcoíraíoé&tcbos oe cópañia anfiDemcr 
caderes/o &e qualeíquíer oírasperíonae. 

Conceícc aoer ala cótina cópaííaf 
entre mercaderesaníi en parttcu 
íir De algunas particulares merca 
durías/f también af oitmq !a líes 
není5 toáae cjnía5 copjarl f vendic 
ren en comíj,í5f as qíe5 en cada ano 

o écicrio rpoparcela garíácía/operdidapotTgua! 
ÉHe coírato e5 mu? Iídto/f mnv buéo f muy com« 
guardádcfuítrcíactiíre filero acorcíce c| yo tégo 
mili Ducados en mí arca po* ¿¡ no fe iratar en oficio 
nigrajear lo5CÜáfeaUí/t voy me codiosa vnmer 
cader/o cábiadoi Digo q me los emplee en fu cetra 
tacto éla qnaidpo? íer rico f pederoío y ,t5 muebo 
crédito trata có VCYOÍC^O treinta m\\l^ Oigale q íe 
íosDof a copañiatípdída opit lcta,yqfial cabo 
Dd año bailare qpna me De arefpecto tíío q gano/ 
Y fi pdiere me lo íafltíl pnncípalp a! cabo $ vn aiío 
oa me ciem Ducados ím llegar comígo a cuctas^ni 
ñnfo faber íi gano/ni fi perdio*)> Deila máera íe le 
introduce vna coflubze q po:Die3 v veyntc anos me 
loDa anfi éíamefma cá i idad*cay otro5^ quádo 
DafuiDmeroi a! mercader miían vna catidad ̂  mô  
neda baila la qual oí^en q quiere perder/o ganar* 
Wi%n anfi/vo no quiero oe vos cuencas íiganays/ 
operdeys/pero quiero q fi ballaredes q ganaTs! 
enelano me Deys fíete Ducados poj ciento^ fi en! 
vfa condénela ballaredesq perdeys me faquend 
cada cierno íiacDucadosDd pnncipaL . j 
Ci tallos rales contratos y ranciantes íe Di5é entre 
mercaderes cóíratos De cópama para el entédimtc 



Copanía. 

rooelo qml eeocnoiarqen todoml cotmo p®m ^ 
íca licuó Y D4buena copañía fe requier e YCS «eccífa 
rioqcmrc los cópafieroe af a rguald^d D'|uíliciar 
ybaAguardarícena/unícia irgualdad mcl orne 
roinduftna Y trabafo/r cSípuec enlaganacía v per 
dída la ql también Deuc ícr pa reída po: vgual enrre 
amboe aoo0.©cimrTeraq fi íejütáD05ec»pañcro5 
para vna cotraiacio Y el vno pone íu perfona q ee 
íu índuílría Y írabaíof mascict oucado0/í)la mef 
ma manera el otro oeue poner po: í̂ uaf/ x anh per 
der Y ganar éla mefma p p o i c í o ^ e r o fi el vno ne 
nectéi oucadoe/f no tíeneínduílríapoí^no rabej 
oñcioiy el otro no tiene omeros pero tiene indüíí na 
po: íjíabe bíévnolfício/DísoqeítosDoepuedcbaj 
3er buena copañia/po?loe Díneroe di vno có ía in| 
duílna c5i otro basejunteia tiguaídad/y anfi cía ga! 
nacía llenan ígua!méíe/f po? el femeíante fera fgul 
al el oaño ¿¡ el vnogdera los Dineros Y el otro el tra 
bajo q aucc u r o ^ e r o 11 vn mercader ttenc oocíenc 
eos Ducados en trato De fu mercaduría en fu ofíkío 
trábalo t índuHria/f 111 tieneecíct Ducados y "o ^ 
bee^cótratar ni mercadear Y Dae íe locc cópañta t> 
aquelmercader/entoeeSDeuegmucbo mirar que 
la ganancia fe ba De bajerquatro partes/Y lae tres 
ba pe licuar el mercader/lasóos po: qtiene Dobla 
dos omeros q tu/fia tercera po:fu induíínaftra 
bajo Y tu no llenas mas Dclaquana parte po: ciét 
Ducados que puíille ene la centraiacton^ 
<['|buesago:a refpondiendoalpjopofieoDeí cafo 
p:opucílo/D»go que me parefee amique fí tupones, 
en copañía Y poder í5vn mercader neo Y poderoío; 
que trata con-veYnte mili oucados o fu crédito 1 rií| 
dullría y moneda mota treYta mili Ducados/ Y tul 
ponescníiTpoder cícto/o mil en compailia tí perdí; 

THotn. 1$, 



Compañía? 
da o ganácia/q cm obligado a íaber lo ̂  tml ano fe 
gao/po:no llenar ma5 ¿lo julio autédo reípecto ala 
grade ba^icdadl mercadería ql es oe ta grade eili 
ma q fi poz menudo ouíeflemoe oe coftderar lo qce 
puede caber feria poco/o muy mcos t5ío q tu taifas 
ooeloqel te oío^l^o: lo ql a mi parefcer no es fegu 
ro ala cociécíaponer losoíoeros en cafa oe vn mer 
cader talTandolao gdídas ni ganacias en Hete ni en 
oie3,v qradí loe De5 a cópañia fea íolamente $KMO 
loe aía vctura éla gdtda Y ganácia^Y aparejar te ga 
aquello ^ eu fu cociécía el mercader quiftere ba^cr 
"ppo: mae feguridadoela coctencia,e6mí opinión 
quenunca vfeepoer tue Díneroe eneílae maneras 
De compafíias^pojq esDiñcultofofaber quandoca 
be llenar el ínterelíe oela ganacia Yquado no^ta 
bien pot queftempiepoíiescustíiíieroaencópaíüa 
oe mercaderesoóde tienes fegura la ganancia Y ¿a 
fi nunca fofpecbae la perdida^oi lo qual elle co 
trato tiene mas parentefcocó logro Y víura que co 
buena compañía Y contrato que fe puede fuffrír, 
C ^ í o ^ e todo eftooeues mucbomirarq quádo 
pones tus Dineros en cafa oe aígun mercader.en co 
pañia De alguna contratación que oeues mirar q 
la tal contratación fea licita Y buena,po: q fi el mer 
cader a quien los Das ¿ébmbm que fuele relajar 
fus mercadurías Y víar mal ^lias/codoquaíoíníe 
reííe lleuareeoe allí DeuesreíliruY: oe obligación. 
Ijboz lo qual te auífo mucbo que asegures fiép:e 
lo mas que pudieres tu codencia^Y mu6kuYúc$ 
po: cobdicia De ganar vn mií'crable rnterelíecotus 
Dineros,po2 que mas vale q buelgen enel arca to^ 
dos ios oim DCÍII vida q no poner los en poder oe 
mercaderes en cuYa compañía Y cotrasacíoesDif! 
cultofo entender fin offeníaoe DÉOS» 



n m qmmmúvu¡$o,potqmm^ql<ibasioida 
T omeros Del menoz bucrkm q es iciro poner loa 
a Sananaa De víura en m cambio o mercader ¡hé 
S l i fñ mdf vn 0,10 ^ 6anancia algu ime5 
r e í í t ^ í o qualoigo q puerto que Im k?ce cíuilee 
lopermiíaiicqueno lo permite DIOS) m rengo po: 
fe^ura la condecía Del curad *qut mere afueme 

menozee en trato Donde fm cargo oe conciencia le 
pueda nie|o:ar^enla menna calidad póao ios DI 
neroeDdDore ̂ amugegosquato quanto quk 
ra que nunca fepagen, oque poiferbiudaíepiic 
t X m V W ^ m ™ ninguna manera fe 
S e , n ^ e i»c^o Henar po: ellos víura/m inrereflc 
Berdad es que (i padre cafa vna bíj a r le mMa 
nuil Ducados en Dote/i a cafo po: no k lo poder íue 

f ra qije el marido trate r tenga DC q man 
r ncr a li ya fumugcr^pucde auervn conciertocó 
el meímo padre en q íc obligue DCÍOS oar cada mo 
ía corta Dd comcr/ía qi k tarta po: nmioü buenos 
varones en cicnt Dncados^loe qies fe obliga t)ios 
Dar cadaanoparaalimcntoe barta q pagúela Dote 
Éanf! poj efícrtipecto íolo^íospuedc licuar el ma 
nao para mamener a fu rnuger balU me le Den 
con que lo pueda ganar. H 
CBubda íe íi n ía bmda pufiefeen copama De 
vn mercader m Ducados^ b^eOcnc n m v m 
quelcDalle la parte i5gananciar no le llenáis oer 
« i d a ^ c r o que ella bi5tefle elle cotratopo»' que eí 
mircader no la engañarte fiagendo la perdida con 
Wíencíoíi guardadaen íi oerertuup le la perdida 
cada^fqi^ido parefcieííebauerla.Bubdaíe fi ce 

minera» 
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Con ratoe&ecópafíía 
cM jufla compañm. TRcfpcndefe que cejuíla com 
pdñíi3,pcroque peccamonalmcte en bajer coirato 
infame a fu bonrra^ q"^ eoobíigada3 ¿fciib:ír íu 
intención poique losberederog nofuccedan enel 
mermo engaño Del contrato Defpueeoela muerte 
DC fu madre» 
C í^wn ídoa t a l e r t r emo la cobdreíabumana q 
fa los bombzee no pueden encubar la íedicte aua 
riciacon que procuran bartar fu infacíablecozagó 
í8iue ta no a v Cbnlliano que no trabaje poi llegar 
oíneroe con (umma curíofídad acodando fus efpé 
fae/pomendo en oíetaíus eftomagos v en peligro 
fue viúm? luego que 100tienenjuntoBUeuan 100 
aloe cambioe Y cajeas oe mercaderes Dando fe loe 
a compañía para en ÍUCOÍÍ tratación Defconfiando 
oe fu piopaainduflria/f aun De oíos, no mirando 
queesDíosían liberal /queaun que peccado^es 
elf00/quado fuellen gafiadoe aillos lee puede Dar 
ma? A o qual es poca fee,y aun foberuiaíntencio 
po: bajer Te ricos ellímados,Y tabíen po: poder fe 
oar mejórala ocioftdad • É lo q peo: es / q enefta 
oefoidenada cobdícia caen muebos varones ecle 
(tafticos x facerdotes que oeuen Dar buen ejemplo 
con fus vidas al redo Déla cbnflíldadÉaun pue 
deíerquelo baganalgunas relígíofasmonías^Dí* 
jiendoque loba5enpo: asegurar el focozrod fus 
cotidianas necelTidadcs,pues que no tienen enql 
quiera tiempo que lo ban menefter para la rafa/ca 
mí!íis/Y cbapines^po: que fus cafas v couentos no 
lesDan mas Del comerá anfi podria fer queDÍjcef̂  
fen que De limoíhas que fus pañetes les ban Dado 
quieren encíla manera oe compañía Y contratado 
conuemr vna templada Y sonable cantidad co q 
vn mercader les Deue acudir en cada vn año paral 



elfocojroDcfla fu neceííídad* a toquales /Dígo a 
todoa que k miren bien que no lo oeucn b^trtpoi 
qucalfin es paliar/cncubjír/yfolapar debajo tííle 
cocratofueíntédonee vfumm/y auarícíae^fian 
fi ^ígoque lo tal C5nia0 grauepeccadoclos rdigío 
foe fin comparadon^po^ que íl oísen que escompa 
fiia/msámcquíébi3oal facerdore y rel^tofomer^ 
cader^poi que tío me puede negar ¿¡el quecíeneco; 
pañm có vn ladro,no fe llame lábíen ladiu/Jbues 
pregunto le que conuem'enda tienelalu5coit lasti 
nreblag^el Demonio con t>m,y el facerdote f rcií 
gíoíocó mercadcr*Sát ^íeronrmo autía aloebó 
btev que como oe pefiilencía buranoel clérigo ne 
gocíadoi^lpnoe&eftosque acoílubzan bíuír en 
ella manera Díscn para eícuíar inculpa, ¿íbaseep 
tratocon el talmercaderDe tal maneraq loefalga 
loquelesbtcrécomoa copia bea refpectotívefn 
te,o treinta el mil lardo qual no me parefee cótra 
íoíeguro,po:queenftnfeHeua encada vn afío aíj 
lia cantidadDel mercader a manera tírntereíTeeílá 
doííemp:elafumep«ncípalenpíe,aunquenoníe 
gofer licito el cotrato Del cefo al quitan ^ o ? elcjl 
cumple que cada qual affegure lo masíl pudiere 
la conciencia en la vida fíquiere bien mo;tr* 

Capítulo * m í í * quetrata 
De vngeneroDe bomb?e0 que comunmentellami 
enlag r epub l í casnegodado^e regatoneen 

2l3on es que bablemost* vna Díf* 
ferencia ^ bobzee 4 enla república 
tratan en Diueríae mercaduríae 
anllDecomer,comogl neceííarío 
atauto/tratendolae De Diueríae 
pioumciaeDodeabudlpael p:o 



Cótrátosbe compañía 
¿a 91 
^ebimíéío «5^ ppiia tierra t puebío poiq allí f aleta 
^ieíl05llattiicomümfte todos Io5odaoíe0 negó' 
aadoies/fel ¡fmkllm®Ummmí3[m$ocmm¿ 
f [ ^ a r a lo ql ce Denotar qaf bobees q van afian' 
dee v a frlda v a íngfatcrra/o tiene aüa ba5edo?e0/! 
Íc6qualc0po2fu0 amíoev cartas log embíaníu» 
nicrcaduría5aqut^mucrfa5 calidades Deíaaqles 
a Y en abíKla neta en a qlla5 rejonea Como pano5/ 
hcvos<t3pi5ce/votra0 muebas albajae De fcruicio 
DC caía r familia/ \' otras muebas varijaedoiiierfo 
mcí3!Dcía5qlesfaItaaqoien rutierragafu abüdá 
u pnííid.líábim av otros q negocia en traer bartt 
meto a íus pueblos ú prouifiones ¡5 comer/como íri 
$01 f a5ette/ miel/ qlo/máíeca/tocíno/gallinai/per 
di3Cs/capones/f otras mucba5 coíasen femejante 
manera^^oza es DC notar q ellos officíales fe ban 
enf Dos maíieras Unos que vían traer citas cofas 
para preer enlaneceltidad r falta DC ÍU pueblo píos 
cwádo laner ías Y copiar fas en baratos Y rajona 
blespcíos con íníencioDe laavedera íusciudada 
nosiY ballecer los oe aqflas cofas en bul pzedo eos 
iiio las pueda todos comer Y eíto5ta!cs bo 
bies fon muy neceílarios ila república pm fer é mu 
cbo piouecbo con fu cotrameio^pozque con la pío 
yirioDeítas cofas ennoblcfccfu ciudad, po: que la 
pioueben en cumplimiento t5 muebas cofas necef 
farias^anftbajenque con aquella abundlte p:o 
uifton baraten las mcrcaduriasf goje iodos 
di razonable Y tcplado vak>M£ filas coníeruan po: 
algún Utmpoi.ce co intención q la mcfma equidad d 
piccio fe baile en todo tiempo para qualquiera ella 
do Y condición De bombees que lasquifieren auer 
i£para eHo las curan Yadere^an.Blasvnas ecbá 
cu fal/Yala5otra5 encfcabecbes/Y alas otras cado 



boa Yconkmmmnmcm qmmcQá®t>mmkn 
tnw mciotmáo las con aderecen con que fepuecfa 
inmmpm t m r . f t eíloa tdle5Di5e Qcoto/quc leí 

kenímmtmáuHmpozuípcaoúaqmlloBpái 
gros Y Paños a qm kponi t>c mebe ̂  oe DÍ9 t>e fue 
períonasrbasíefidaspoulmarvtíerr^^oemaa 
Deüo mse cj la rcpubíícalog Dcuegatórdonar agm 
deícíendoioe fu buen trabajo índuftría f Díliglcía 
anfi en loe picaos í>elas mercaduriae/como eníos 
pKdoeoefuBcoilas/guardadoiesIoepjÉUil^íog 
Defuderencíone^» 
ítBtroebombtce af loequafes nunca compzan 
emi mercadurrai poiapuecbar ala república bufa 
cando lad baratas para guardarlas para tiempos 
£>e íalta Y necefiitdadpara dar íelae alpucblo* ^e^ 
ro bufean las baratas para guardar las para nm* 
posí5faltapo:re lasreueder carasy mu^ íubidas 
T para erto acotefee que eftan mut auifados aque 
luego que llega las tales mercadurías alas plasme 
albondigas/f lugares públicos oode fe oefeargan 
paraba3erregírtro f auerlasoe vcndcr/lostales 
las compzan todas po^unto/no Dando lugar a que 
algtino fe pueda p:oueer mellasen partícu!ar:poiq 
paliado el tiempo be fu cogeta/auiendo falta venda 
el a doblado píeckvpaconceíce que guardadocíle 
tal a ella neceffidad las Detiene quarro oclnco afios 
bafta que fe le oífrefee opoztunídad ̂  elfectuar futí* 
rano dlíeo/v como bambiício lobo íatiffagafu cob* 
dicta/penfando le enel entretanto poique los años 
vienen p:ofpero51 abundantes 8 aquella ptomiid 
Y el t5rueíuurado aguardando aquella falta ^ cftm 
iidadmgraiígealabajícnda/m la míf Día/iií ü aticé 
i e?a:ma5 tiene lo con atiudDcfcuydo con que cipe 

ímMm. 

u n 



ra la neceiTidad confiando que fi viene qua! ella oef 
fea/que quanto quiera q elle podrido f oañadofe 
lo compien en aquel p:ecíoYcare3aquc el la qui« 
itere védeMgnoe íaíeefon malinos infieles ̂  ó ma 
la íniencíon^poiq ficmpze efperan tornar fu repu* 
blíca poi bambze para auer la oe óftruf M£ a ellos 
llama ScororegatoneiblaffemandoDellos^etoua 
doala5 repúblicas^ ^los gouernadoze5 t$lla5 q I05 
ccbc^alacentJricomoa peftílccía infernal* i£aníí 
quatquierainiereífe 4 6ilas mercadurías los tales 
(acaren Deucnreilituf zen pzouecboDel común* 

c C3pím+)cicm|*enelqual 
k ponen contrataciones 4 comunmente fe vían en 
tre mercaderee^eltrrgo* 

Bmbtéconuíene ^ tratemosDelascó 
trataciones t$ltrtgo,£alo qual feí>ue 

[ ptefuponer «i&ue es comu acotecimí 
ento enella tierra valer el trigo mas 
barato que en todo el año enel mes 

De agoflo:v mas caro eñlmesoeabiil ^ m a f o X ó 
efte piefupueftopógo po? cafo/quefa acoliílbeo 
copiar trígopozagortopara lovéderalmafo;oeí 
uo mirar pojquenaolfenda ala republicama oíos 
q fea con intccionpelo guardar para remediar f 
p?oueer la neceílded v fele puede offrefeer 
ala república en aquel mes:grangeando lo contó 
da induüria ycurdado/limpiándolo f cebándolo 
g|foI:pOíiíédolo clípiosgráerosY guardldolo $1 
poíuof coco:^ biifcádo looiuerías partes y ^uin 
cíaspa remediaríanecelTidad tímirepublica» ten* 
tóccsdcomftopintodíabiosbiépuedolleuaralgü 
tito poum induOnaf trabajo 4pade3coeiocófer 
uar^erof t mi intención estola mete por aguar* 
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dirafa faíca f carc3¿i pos aucr grSicke ganaiicí¿i| 
con clloíco$imáoqmnto puedo m a mlm bcrmí 
els^oílo coíiífiicrídonqucafa menos enh fierra 

ra adelante/barriendo lo lodo en míe troxeQ x 
grancros/poj rornar la república po: bambre / pe 
lando me filoe 31109fófcniks pozque enelloeav 
tmu piomíion.flolo curado/m limpiándolo Del 
güfano v coco pora io conferuar fin Daño/con ñm* 
do que íí el año viene fecov efleríl como IODCÍÍCO/ 
qúeaun quepeo: eílelo venderé amt pla3er*Bd1a 
manera eíkíai ceinfernaipeccado^Digno el que 
10 DC¡ infierno/^ De ícr relanzado ocla repiibli 
capoiíuDiíTipadoj* 
SL 1|bue5 fí acontefcielTe que ̂ o tuuícíTccicí c a r p í 
oerrígo enei me^Deagollo etiel qual válela carp a 
Ducado con intención De guardar im para el maf o 
para pioucer la necefidad ocla república^ me im= 
pouunaílevn mercader q fe las vendieíTe queme 
íaequeria luego pagarle laouda fi po:^ mermpi 
dt(5 ganar ioquefulnria el mafo/fi podrelleuar le 
ago?a a católe reales poz la carga/oalo menos file 
puedo lleuaralgomaepiccioquea como agozac-
agoiloqueíe (oDOf pafia>Bígo pDemiparefcer/ 
quepueg f a vo tegoaqueltrabajoque ícDeuría tes 
ner en locoíeruar vcurarquenopuedolicuar mó 
una mas Del piecío que en tonces pafa comun/t ¿i 
11 algo mas IleuaíTefueiíetan poco quenomollralTc 
vender fe loíanto poj el p:ecio/como po: la impoz* 
cunacion* 
C S c r í a Duda,p:(fupueflo que f o tengo en agoílo 
ccét cargas De trigo gua rdadae para vender el ma 
f o / i vinielfe ami vn mercader v me lae^mádaíle 
p:eiiadae valiendo agoza la carga a Ducado^ yo 
l e las pzellaíTebafíael mayo con condición que en 

TñOtl* í(¡f. 



oínero me laspagafle como valíefíe erítoncci/fíí 
nicílc a valer slli a Ducado v medio en ma^o* 1$ 
ouda fi le podría licuar el Ducado Y medio 6 cada' 
carg-a fin fer obligado arcOítucíon • C B í g o q u e 
níngunopucdeDartrígo fiado para que leícap^ga 
doamaYoipjecío qucvalíaqndo fe loccre^o :po: 
que poz refpeccooe felo flarpareícc c¡ líeua aquel 
ínterclTe/pueselqiie lo vende no padefee d peligro 
rieígoYíraba/oqfepuedcoffreíccrcníoguardar*' 
CPÍomeímo feraííendmesDe si§oñomt>m& 
dalíe pedro cicc Ducados pjeílados baila el mayo 
x YO fe loe p:eiMe con codicien q me oe cient car 
gas De trigo allí en aquel me&íBigo que eíle coíra= 
íoeemalo/pojque refeíbío entóceedpjouccboíes 
gur o fin auer padefeido YO algún traba/o enloguar 
dar/limpiar Y conferuar baila allúp anfi ee mi cofe 
jo qucpzeílando le enel mesoeagoilo eílao ciéí car 
gas De trigo que valen cient Ducados entonces/q 
enel me5t5 maYono le retoba mas aquellos cíes 
Ducados que lep:eílo/po:que todo loDemao fera 
vfura*^ cofojmealo que /usgamoe eneflos cafos Y 
contratos puede íusgar elauiíado cbnüiano como 
fe De auer en losocrnaa que fe le pudieren oñieí* 
cer po? eícufar pjolipdad» 

cCapím.iejct? * lauetrata 
Délos fruebos Y rentas queíe licúan Délaspiédas 
Y Délos ceñios a! quitar. 

Cotefce muebosve^es qalgun bó 
b:e va a otro co neccífidad a pedir 
le cietDiicadospílados.f cócierta 
fe co el q tome en pjenda5 vna bere 
dad/o ba3icda q le reta en cada año 
(CYS carg35t) pá/ocjiro mil mfs^s 
^ÜÜSÜ^ •• .^»Í¿^^Í¿¿^^-^»-—? 



la Duda fi elle ^anripscOalosDícboeciérDucadoe 
podra licitmitc go^sr lacíc^e carcas be pa/o^ma 
rsuedíe q reñía ®q\h b$3knú® bsfls que fe lo® m* 
Igusel DcudonBeftecsíoreípodo^ue noíolmcn 
te no licito Qô zr oclas r f Cuetos amdo0í5 
130 p:cnd¿i0^cro aun oigo que no c5 lícito tomar 
p:cd30 a alguno/quáto quiera que Diga d coman 
que k puedan tomar po: alíegurar cada ql fu ba? 
Sienda que aííi p i e í l o^o i q enel etodo Iecmo0«i3í 
tomalle picda a tu p:otíino buclue k la ares q fepo 
ga el f o í ^ fi me oiceren que fo no entiendo bic ella 
auctondad^Blo menos nunca re lee concederé/^ 
puedan gosar Délos frutos oclas pandas fi vale al 
0mtmffc&ño Digo po: que fi me DielTen ami vna 
ta^aoe plata en pzenda dDie3 Ducados qp:cfte;bic 
podría yo vfar t5íl3 para beuer,po: q po: el vfobe^ 
lia no fe coníumc ni fe galla loqual es c53ír q en ella 
es Díuerfo el vio oela p:op:iedad,ni po: el vfo pier 
defuvalo^/YaiTínovalealgumíerelíe^erotívna 
vsoayoííerra/ciía/ocapaqfon cofas q fusfrucíos 
F vio valen rntcrclfe aÉrmo q po: p:éda no fepue* 
d é l l e u a r m g o ^ a r ^ a s ames Digo q es ob lado 
a Dcfeoiarv refcebíren parte tí pago ios fructo5 q 
afarefcebído Dcaqllabaiíendaen todoaquel fié* 
po q po: p:eiida ia ba tenido^yaun todos aqllos 
fnictos^poífuculparnegligMafc ban Detado 
oe co(er po: culpa Y DeícuYdo Del q tiene la poííef* 
fion/po: no grangear Y bien parar la ba^éda/Y tan 
bien Deue el íeño: otU ba5íéd3 tomar en cuétaqua 
¡leíquiercfpcnfasY coílasqueel polfeedo: ayabe^ 
I cbo en p:ouecbo Y granger ia Déla ba3téda« £ ñ ello 
no bíjiere e5 obligado alo rdlitu Y:/po: que lo llena 
comoíníerelfetíloeDmerosqueafiíííepuílo.lo'ql 
£sp:opnameníevíürar*0enianeraq fi lo tuuota-

m i 



Becéhfosal quitar. 

S>d cotra 
t o c i o s CCs 
Toa @l qtií 
Mr* 

XOmín* 
quinto, ín 
c.vfrs.inci 
píétu r e g í 
mine wU 
ucrMis 
c c d e . í b b ; 
t i tuba em 
p i l o n e n 
v e n d í * 
l&OCÍdcí)! 
cuntóes 
tI?eologí 
ín q r t o f é t . 
í>íí.í>ecím 
t»cai;ííf. 
par í t in i . 
É t f a n c í 
® e r > tnce 
t r a J í p u g o 
l í ñ o j ^ o í l 

óe© ca 
t ionan ca 
«í>noí lrá 
tí éptúet 
v é d . í n . c . 
coqfl'», t e 

SiñeAn. I 
ti fimdtim 

pget 
Iter g^ ío 
C t v é d í t o 

to tiempo en empeño que com putada k ram t5 ca 
da ano po: aucr íído muebos afioefobí epuja lo reo 
tado a la duda fera obligado a b uer todo lo ú mai 
queouíere licuado al íenoj Déla beredad* 
C sacontcfce que alpnoe citando en neccífidad 6 
cíentoucados bufean quien íe loe oe/VíObliganfe $ 
keDarécadavnaíío cíco/o kfe cargas^irigo/o 
qrro mili mfi^/Delos qles bâ c carta $ veta/apote 
cádovna vina cafa/o ticra/o otra q i^m eredad^co 
q t>i5é q le vede qtro mili mfís oe céío/o fe^e cargan 
t5 pa en cada vn año con codició v facultad q en ql 
(JeraticpoqleboluierefuscíétDucados falladla 
oblígacion^cflc llaman cenfo al quitar/con facul* 
ígid alredcmír.Hloqual Digo que eíla dcermmido 
po? pomifice^artin quinto en vna cjctrauagante 
refpondiédoa elia queftio cípieto que lefuepueda 
alaqualrefponde/queauiendo lo comunicado co 
relígiofos Ylabíos cardenales Y CÓ otros notables 
Doctores Dcterminaron^qerte contrato no cravíu 
rarío/quáto quíeraqueoiucíTefraude Y engañot5 
parte t)l que comp:a poz no oarelfullovalo^^oz 
quequádo elquecompja no Dieííe!o4 fuílameme 
valefcriaobligadoareftítuYz al que vende/oafus 
herederos la equíualencia oel engaño/f no como 
vfurero/pozqnolo es/ fino como aquel ¿¡engaña 
al Tededo: enel juño p:ecío poz tomar fe en necelíií 
dad/o po: otracaufaalguna*p allí oigo qel tal co 
trato Ddos tales ceníes que aníiíecompzaií alqui 
tar no fepodra Dê sr poz alguna manera enpeño ni 
vfura^pero De5ir fe ba venta real conclaufula 6 re 
tro wdmdo, íoqaa! esDe^r/confacultadoelopo 
der compzarcada rquádoquifiercd vededoz^co 
mo bastan losbíjos Í5 yfraelque vendían baila el 
eño Del (ubíleo/eneiqual todas las colas vendidas 



Be cenfog a! quitar. f o! t i 
boluua fu pzmKrokmz/oalommo&qmá^m m 
íulibtvuúpodcñobmmá^rMnñtMñccómío 
k vende real mente ede pa/o inarauedi5 poi ella cá 
tidad que conciertan entre fi los 000/ co condtcio 
que en qualquiera tiempo que bueluan al compia 
do: fus Dineros le oefu ba5ícda vberedad/lo qual 
llama I05 OOCÍO:C5 rosnar fe lo a wder a! ̂ mer kñoz 
Clí&wcfce ami q en aqlttépo q el bul pótiñee 
Mar t in ozdcno eña ertrauagate íetuuorcípecío a 
la necellídad t5í tpo/pero ago:a po: el grá oano Y per 
dícíon q ú coreniir íe ellos ccíbs ba redudado enla 
república me parece q íe oeuríá vedarlo: la Dífolti 
cíon en q ba venido el mudo,3 liiegoqueeílosmer 
caderee Y poderofostratatee tienen mili Ducados 
procura buícariabiadojei v bob:ee neceííúadosq 
fe los quiera a cenfiiar/po: lo ql no a Y lab:adozen 
todo el rtYno q no cíle empeñado Y perdido Y acen 
fuado baña no tener ̂ comer^poj que como baila 
quien los remedia De pzefeme fu necelíidad vendé 
íe a fi mefmoe no mirando loque ella po: venir* 

c C a p í t > j c i T f * q u e t r a t a ó 
vn genero t5 cot ratacio q en befpana fe Di5e rnereba 
nenâ Y ios A i ^ i ^ m^^banesfY ^^íp^ixeria* 

M Crcbancría enía manera que ago:alavfan 
los bombas es vn genero DC coniratacíon 
el qual aun que pareíceque íefundaenp:o 

uecr la república oe muebas cofas Délas qualcs 
carefee pancípalmcníeDepuercos^bucYcs/f mu* 
las para arar/Y beftias para trabajar^ratan la a 
3g^aIosb5b:escon samaDiíoítícion Y co:rupíeíá 
^ la base tirania/o eípecie ú vfura^po: 4 t a l e s ñ 
danftiintenciopnncipaknnoqiierervcdcrnm^u 

1 fe 



\m cosa para q loego fe la p^mpoz ganar aultafa* 
éamzttcon el «cpo po: la DÍ'ITOIÜCÍO dia paga/oádo 
lo fiado ílcpíc a bombee neccííícadoe^ sníi baila 
i c f o q nuca loe rales traíl ílno co pob:é5 F mencílc 
xofOB Y con aquelloe/qucaim en ningún riepopue 
dan pagar mas tifiada ia mercaduría Doble ai p:e 
do pmápél con el íe^e tanto dimerdícque DC câ  
daaiíole ilaianpo: no pagar •)> áfivaa vcderíui 
nicrcaduriacalasjaldeae/vUmareo peqííoo aloe 
íab:ado:c3 qnc no lo pueden pagar luego poi citar 

¡ gal! adoa/Y amedrentados/cdloo alcácec f M $ m 
:j;¡De!o0p!a5O0f cííacíoneo/con loeinterclíeoY cen̂  
iíoequeloetalesmalauenturados leeban cebado 
"'cnbúícríosííenipao^pojíiierca^coiii^Deicmos 

loenccclíiíaiiaqtíe rob:e el puerco que aun no ba 
pagado tomé otro/o el bueY/aíno/o muía a fu pefar 
f aníi cargadost5DeudafobJe Deuda/iíntereííeío 
bic intmñt íc pierde quamo tiene, v rcacenfuár«5 
neme Y polícÉonee baíía no les quedar basienda 
conque biuini£l!iéde fe a tanto íu lozanía ipoi fer ta 
vníucrfgfeeíiraocgquepojcoierDeba.roDeraYUs 
qo sricos Ypob:cs vían í5 vna vníueríal camela la 
qualee^^iegofiarpublicamenrefiimercaduríaa 
vn cierto p:ecio auenta/ado en cantidad Y DÍJC que 
aquel ba DC íer v^uala todos licuado lofiado/o pa 
\$miúo lo luego.Be ella manera» ¿Huc vían traer a 
etlc pueblo vnbsíoDcqumienícspuercos^Y^^en 
'que oaran cad-3 puerco a qualquiera que leqiník= 
¡rea quarro Diicados/agoía le tomen fiado poi tiem= 
po/a^oía íeqcra íuc^opagarfp po: efla Y^uaidad 
Depu'cíoicsparcícealoGíaksmírcbaneeterjuÜo 
el coiuraiof que no basen imuflícia a ios que le lie* 
uá fiádo puesál meímoprecio le llena el que luego 
Ic pago/o le pudo pagar/ante^ mueilra ba^er íe grá 



Bémercbane n'av alparcería; ^ o l iliú 

conclm en querer fe !e íían-p anfí como a io4M/t5| 
parefcc ícr nue barato no le pagando luego / m qu 
\mMicoe\7kpuídm luego pa^zt buclgaoe go¿ 
33r oel tiempo f toma k ñ3do fiibieiado le a!aplií= 
ma v obligación» 3 5 eílas via5ínfernak5 oepecca 
doe muy granes Y ella obligados a reílúncion/po: 
que Deíla manera Dellruf en ̂ robanlae ba^icdas 
ocios miíeroe Isbzadozesv loe confumé Y i'diuh 
mu cu ñ con las cargas céfea n'ntcrcíes que t5c& 
da Día Ies ceban o cneilae bailo 6m río® perdidos' 
a pedirpoJDíosTCdiedoIcs el ípoco lanccelíidad 
HLWm cambien $ otYZ&inñuim agudeaaoroía 
bolícas camelas paía erecucíontJdlc inferna! rr^ 
toMuc acortumb:au Y? ala f ena/o mercado Donde 
av mueboe batos De muías v bueyes oe onier(05 íe 
ño:eo que las vienen a vender comofuere fu pofibi 
Íu1ad*y pafícádo fe los tales merebaes poj e! mer 
cadoliega a eiiosTno^eitosnecelTirados iab:ado 
res(q: todos fe conoícen erírreíi)f Dî e quenenene 
celíídadDe vnami#/o bue^ para fu labiada f.qtie 
no ttene Dineros^ luego el nn rcbl Di5e quevara 
slos corrales Donde eílsn (os buc Y niulas t5 DÎ  
uerrosíeñores Y efeoja la queqmfíerc/queaim que 
no íean íüYaselíe !a Tendera fiada po: el nempoq 
qulfiere^oego el labiados Ta al corral Y eícole la 
beilía q quiere Y el mereban k la vende ím ícr íaYa 
Y fiaíe fe conofcidamemeem! Doblo bloque lepue 
deDdpues collar Del Dueño al contado^ úípiKB c\ 
eíla becbaia obligación entre ellos DOS día flanco 
V tiempo Y p?edo va el mereban a compiar felsod 
Duenopo: lámenos qpuede^fto es grao peccado 
moual tiranía Yabíoiutorobo,poiquclo5iaie> fm' 
icner en íu poder alguna mercadela enla qual aué 
turen algún peligro ni indullria,o trabajo ograiige 
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ría. 

ñaparía la mejora oella tratan vrdangan immke 
bcñmy otros generoo Demercaduríae en auenta 
jaito^f Amafiados piccíoepo: caufa Déla fia^av 
efpera que basen cneí tiempo oela neceííidad $ aql 
p:oi:ímo*32.O0 talee fon obligados arertítucion en 
aquellas períonasaquienlotal l leuá^Demas 
oertoDeuenfer ecbadosoela república po: dlíola^ 
dozea v &lruvdo2e5D los pobzes milerables/vafr 
duen fer les quitadas las vidai poj públicos v vní 
uerfales robadores. 
C B f rauebas pionas en caftilla:^ pn'ncipal mece 
las a Y cnelandalucia/Ias quakibíuen í v n genero 
6 eóiratacío enefta manera/que tienen vnba ío td 
bueves/f eguas/f mulas/v en cierros meíesol año 
las acenfuá a la&adoies neceíticadai para arar lus 
tierras v bcredades Y ba3crÍU agollo/po: el $im 
po Y traba jo tté I05 labiado?es a f115 Dueños poslai 
tales beilias Dos/oíre5 bancgasDepl/o mas/omej 
nos como íe conciertan entre f u l a qual manera De 
cótratacíonllami en muebas partes alparcería^ 
pongo laaqui po: que me pjegfuaro ^ me parefcia 
iDefujuílicía/Ifllos qtiales rerpódoqd mí pareícer 
el cotrato es bueno po: ̂  ene! íealqmla la tai bellia 
'po: aql íiepopa a^í irabaio po: aql p:ecíO'/ como ñ 
ifuclTe vn cauallo para andar vn caminoXó talco 
dicionqpo: la ncceílkladd aquel !ab:adoj nofele 
laíqmleDemafíadaméte^ytabíéfevfaerielandalUí 
:31a alparf earpuerca5c5 bob:e5qtienc I05 macbos 
cd códicíon q t5 fef s o t5 Die? 3 a fu tíépo para le 
oc vno f masíuspuercasrcl qual eoírato me parefj 
ce fer bueno y oecompañia* 

lareilituctot?ívrurero^a 4en YCOÍIIO fe í5tjeb33er^ 



Be merebaodería y atpcrcería^ f oldí i i . 

feeemo© largo babfado tíloe co 
tratos víurarioe y que traen íofpe* 
cbaparalacódcncta en rodas a¿i 
llag erpedee f mancraequefe no5 
ban podido olfreícer,refia ago:a ^ 
tratemos tí rcílítució/a quic f co 

moíet>eueb33er.f:Codo0ío0Docio2esgíito0ba 
Waenefta materíaponé vnamiivauerfguada con 
elucio/n4Di3ctlnoíolamentefon obfígadoe loe 
mefmoe^rureroea remtuvUosomerog y bajíen^ 
dae j loe fructosauídosoeallt en víuras^pero^ 
aun fue bííoe Y bérederoe baila la § m generacioT 
YaunriaqUosbiencefuccdeicoeertrafioa loetíué 
rcHítuf j A a rasóoeftoses^po? ¿j todos eí!o5 lo po 
neceo malo % inruílotítulo Y mala fec como lo emos 
moftradobaftaa(}oí3c^efta rellííucion íeoeuebai 
3er alasperíonastí (Jen lo Heuaró^ c fufalta a fusj 
bílos Y beredero0,auneíreáfueraí5íu generacíoü! 
S í a cafofuccedeenelloealgaacreedoz o fifeo• 
no folam&efe lesDeuereftim^ todo a^lloqíe lesj 
üeuooemai f alícdetílaptepnncípalq lepiello^pe 
ro aun due leíatiffaKr qlefquieraoafios Y peligros1 
cq incurrío po? la falta tí aqllosomeros qle lleuo1 
po:ra3ooelp2eílamo unterefle pranctotbomasll^ftw^ 
hablando eneíle pwpoííto oí5e. ̂ u e no puedes m í^4 « i f 
5erlimolnaoelascoías YDínerossiuídosoevíura^ '««ÚV^ 
poz que oifpones oe ba5ienda ajena fuera oelavoj& 
(untad oeíu verdadera Celios 
C ^ e r a D í r a í m e ^ be tratado ccmquétaaííos^ 
tcgocíle olfíc^ có mnttmerab5 bdb:c5* polios cô 1 
no3coal(gUíioe/Yamucbo0 :o/como tego cf ba5er! 
ella rellitucíoí^go que eres obligado quaiuo alô  
Rimero a cellar cnetoffücío fmoítrar qrer tomarl 
nucuavtdiaencomcdádotemucboa 0160* f luego | 



Befa reíUtiídofn 

enicdo efper^a enel/a^udara ? siabjara el medial 
Y carrera po: Oode te rcmcdíe5tiu^ea tño t5uc5 có 
gra Dilígccía efeudrínartu cóctccta poníédo todo 
tu péfamícto Y cuidado cnclla tu buena Determina 
ci5vi0fo:gado cooíos píefa todos aqüoaejctu me 
mo:iatouiere0 co loe qles tratarte i tu officío t ro 
fiado: q te acordara oíos qntos tu querrae^ cofío 
q pancera tanto Dios eneílo q te ofoi55Ír/4te ballá 
ría cuplir có a^lloc (\ DIOS te aco;daífe pa tu fatíífa 
CÍ5,Y fl co eftoe no te fatiffisíeree Da gfae a Dio© 4 
po; tu hii t%r v m m m l i h m ü cata icabío puc5 
los tienes coferuadós c tía efcrtptóno $ todo el tic 
po qandaecnla cotratació Y po? allí te fatíífarae^ 
? luego .peura auer todas â Ha5 perfonai Y Da les 
íue Dineroe/o embíafe fosa qlquíer lugar 4 cñ ly 
De aqllos q 110 püdiercéauer/ní a fusberederos, 
bic puedes baser límofna a pionas q lo tega necc 
iTidad,ífeecba primero la Dííigecía q enbufcar los 
íe pudiere baserXa qibecba baíláteméte noes s5 
pfumirq permita Dios q po: todos los Dineros SI 
mudo q tfua/fe pierda perpetuamente vn bóbje q 
tato le corto como nio:ir po: c l y crtocó tal codició 
q baga De fu parte todo lo que en fi es,poi q es tí 
creer q no codena Dios tito al bob:e po:el Dinero 
qDcnieííe como po:no baser loqcn íl fue tocan 
te ala rertítucion» ^ e r o auifote^fiieDefcuYdas 
po: auariciayDi5íendo que te esgran ba^e$a tífba^ 
serte De toda la bandida que as ganado anii/la 
qua! fi po: entero vuielíesDe reílitUFW^darías a 
pedir po: DiosXonlldera peccado: De tí quenafcí 
(le pdhudo^Y q»c po: bíuir bellido aquí ala aparé 
cía tíl m ñ á o k f B m o m m s m Deúes querermo 
rir bdbudo perpetuapente eúeí otro mundooodc 
ce perpetuo clmoiír/o bíuinBíjenme.mucbos ^ 



efloe bóbjce/que anda bureando fábios lecrados q 
confo2mea fudletraelce DCH x m í m l immm 6 re 
ftítudon/H los qice yo Digo q ames ̂ oda iníícádo 
bóbzes qlee ocindurtriav manera como qdando 
fe con las ba5iciida0 pueda rciliíuf i * {£nlo qí I050T 
engaño ante los bóbjee v ame DÍO0,q en todos 100 
Doaoieelagradosaniíguos ni modernos no íe 
liara otra cofa oela que f obeDicbo aqui/ninpo q 
ox bim puede oesír otra cofa con verdid 

c£apítulo^píí|*£nelql 
fe trata/t íaíiífajc el vfurero oífreíciendo loe oine* 
rcoaquicloeDcuerertitufi/fl el no íoeqfo tomar* 

®euen !o0bocío?e0 vna queiTion ene* 
fia materia be inuci>op2ouccbo. ^ : e g í i 
tan fi es bailante íartiífacion olfrefeer me 
yoa vno DC quien be licuado vfura^ 0151= 

endod¡ fe las quieroreftituv:'fi cftaria yo entóces 
fátiífecbo f perdonado/ Disiédome aquel /queme 
ba3taDeHo ecpzelTa v mera oonacio.!£rtofucíe acó 
tefeer en muebos que mj teniendo Tolundad DC re 
HituY? ruegan a aquellos a quic treuen algo que 
Ice perdonen la Dcuda .̂os q «alce Defpues citan la 
tíííecbos Disícíído que fon aMíeltoe $ ím acrcedo 
resaque en fu conciencia no ocucnnias* ^ í o q l 
reíponden todos {O0Docto:eeantu0ue esneceí* 
íarío que elle víureroque íe oítrefee areítituví mué 
ftre Dclaníc el Dinero que ba oe oar enia rellitucjio, 
De tal manera qne aquel a quien íc ba De ba^er ÍC-
ga libertad p^ra poder lotomar,po:q eneflo mu 
eílra ta voluntad que nene Deloreiltmvj;. £ fi en--
tcnces íc baje Donació Délos Dineros Y «O íosqme 

pota»f» 



©clareflftudcm; 

ca. coufu s 

re r efcebír es hbzc el vfurero oe aquella óuá^x ¿n 
(oncee no ee obleado a m a c e r o íi folamente fe 
pfFrefcejípalabiaeoíjtendoquelo quiere reftíru^ 
fín nunca fe lo moftrar (quamo quiera que tenga 
voluntad elRcaj oe íe lo Dar) Y el otro ofcefle emon 
cee quefeloperdonaua f ^ leba5ia tfllo Donacío, 
oigo que enette cafo el vfurero no es abfuelto Déla 
Deuda* ^oiquenífuacreedojveeloe Dineros q 
f e offrcícefni aun cree que aun que los quiera fe toe 
Dar3?po2 qfif píefoípecba q fe loe offrefce po: cum 
plir con el,v que no tiene volitad oe íe loe oar/mae 
que ee tentación que base cnel^ el abbad paitos 
mítano Díse • ̂ u e aun queal víurerofe lebaga Ii* 
bie oonacio oe loe Dineroe que gano a vfura ft acá 
fono tiene el tal vfurero volutad eíficas & reílitufi 
queno fe le perdona qu^toala culpa fino reíliiuf e 
oe co:ajto* i^udieramoe multiplicar ella materia 
en infinito^ bajer vn largo pwceflb fi d todo onie^ 
ramos oe bablar en particular^ero nobe querí* 
doefcreuirfino loneceflarío para nueílraíaludr 
lo que fuffre nf a lengua caftellana en fu oesir* 
C f e u ^ refumiendo noe/oigo que ee obligado el 
víureroarefiítuY: ala parteoe quien lleuolaevfu-
raeio a fue bi(oe v berederoe/oaqualquiera otro 
fuceffo: / no folamente qualefquíera cofae Y mará* 
uedieque le af a llenado poj vnterefe, pero lo que 
maeeef maeoe ppderar,que letíucfatiífaser qua 
leequíeraoafíoeenqueíncurríopoifaltarleaque^ 
Hoque leIleuo*i>quenoobílanícquepoiruego5 le 
perdone lo que leoeue/aunqle baga oello líbzeoo 
nació finoiieneeffícajvoluntaddrellitUYMSn ver* 
dad condiciones fon eílas a que obligan loe Docto 
res a loa vfureros enlarellítuciontan eímeradae 
jtanadmtrableey tanoiñicultofaepara guiélaeba 



tícumplírguenopucdofilíoílo.'arfiis almas t5lo^ 
mc3qiimo5 víurero5/aía5 quak5 veo m ínfálrbíc o* 
po: wntdaddfcperdcr^eo la facilidad r eí dfcur 
do co que los bomhzc&fc f apunan r fe relanzan en 
dlae tan abomíítabíes coiuratadonea/ían fin mi* 
rar el mandamiento De m o ^ y veoque De cada Día 
fe augmenta r añade iiia5r cada Día íe encíen^ 
de la quadnlla v numero en láta multitud q paref̂  
ce peüilécíai contagio^ veo ta oe mafiadoe íomee 
refíes/f tá ninguno q aun píeníe enío reílítu^/q no 
puedo fino vnay miU vesee llorar * B o f bo5cea 
oioi/f como foy peccadozno me quiere o^.^ues 
ar^ loe bobees lallima Y piedad De fi/f míréquáto 
les va q mfaliblemcte Ié va a! ífierno fin algua rede 
cía^eípiertc no Duerma tanta q no base Dios fino 
bosear/Dcfpertad/Dcfpertad lo5q Do:mi5/abad I05 
ojoeíanolientosY ved vuellracondenacion/bafia 
enquádobáueY5DeDo;mir^©onpalab2a5€fia5/o 
e5 alguna fabula/o bfllozia tan antigua q noafea li 
citofingír^2.eá loe pzopbeta5 Y íactoepatriarebas 
f el cuágelioDenuflrafee/r ¿ntodoe lugarc5 baila 
ran bosee Y auífoi De ̂ í o s ^ e a n las abominacío 
nee ^la vfura pzometrédo Diog el cafiígo fobie to 
do el comu.<g>ue5 o v í u r e w fino 00 Doltereel mal 
vucílro Duela 00 el De íodoelmudo/f conuertíoe a 
DíospojqDíseqpozvuefiro peccado baí5cafiiggr 
todalacibdad*?lquío5cmo5efcriptolagraucdad 
Delpeccado vquantoIeabomin^^ioe/Y como 00 
áuef etf apartar él. Talega a D1054el 05 De gracia 
có la ql vegars enla verdad Y oefafuef s^mem 
Cl^ueeDefdeaquíadelante tenga vn gradeauís 
fo looconfelío:e0,el qual plasícdo a nueílro íeíío: 
feravnvnicoremedíoDcfie ma lhue quádo ven 
ga alguno Defto0pemtente0afu0 piee y moflraré 



©dareílítudon* 
auer entendido cu algún cafo^efta coníraíacíon 
pregunte le luego quamo tiempo ba que traía cnel 
YquamasvesesouramecíletíempoíeconfefíQ/f íi 
Drteré ooe/oiree y genera ago:a eneloefprdale fin 
abrolueio^ozq malíe puede p:efuniír q po: a qlla 
abfoluaofeenmcdara/puesbanaallínoíeenmcdo 
f Diga le q apmeuc enla emíéda vn año/o medio v q 
le abroíuera^ozq De otra máera no le ap:ouecba 
abfolucio^ pia$era a nucüro fefio: q pozfu grada; 
Ypoiembiar leoefconfolado reemcdara/po:q fe re 
medie ta gr^ mal eí qua! plega a Dios q no refuíte c 
oafiof cartigovniuerfal/como emos vífloqbaba 
liado tfflruvz muebos infígnes ciudades v repubíi 
casoela vtalía oonde reYnauaeftepeccado cográ 
notabilidad baña aquí» 

fcCapítiilo^i):. que trata 
Deloe contratos oe arrendamientos oeobifpadoe 
t rentas eckfiallícaequáto ala malicia que eneUos 
feacoílumb:a» 

I ® cobdicíabumana fe ba cnfcño:cas 
¡(do tan Del todo enios cozagonce ?5io0 
bób:c6qpoi qualcíquícra maneras 
los cobate co tata ardid q es gra vetu 
rapoderfdealguno efeapar que no le 

>il de ená̂  entienda poz traer le a fus pies 
Y glacódenacío ^fuafma^aiifialgüoscouccid^ 
Y a a creer la codcacio f maldad ^ílosgenerosi5cá 
bios f ntgocios en q íavíura fe auía errado cubier 
ta ? fblapadam&e enelímüdoíiY tabirperíeguidos 
f aíróeadoe De i ueses Y (uílictas que todas có todo 
cuYdadoba metidolamanoéófolar Y dílerrar elle 
infernal abufo oela conuerfacion í)lo8 cb:ifttanos 



Bíifi a dios que ba bailado cobdícta afeo we5 
pícidos loe cóbate agoia po: orras vías f n m m l 
no menos oígnae^ condenación* ^ííos bá venido 
^ arrendar ba3íend^s edefialíicas, cnla qiiaí con,' 
traracíon les parecemejo^r lasvidaef afegurar 
las conciencias^ eneilo veréis quan bueno fea 
lo que fceran pues crto llaman mejojar * ̂ nfique 
acortumbjan arrendar obiípados Y benelficiospoi 
grandes fumas Y qnanítasDe Dineros, pujando 
los.fíübicndolos encada ano en gra cantidad 
ago:a.poi Daferfe vnosaoiros^agoM po: faber 
TIÍOS niaeíndullrias queoíros para ía car íiia5 aué 
fajadammzñtimeres* Eoqualtodoesengran 
peligro £$ I05 íale^ ederiaítiuo5,po: q parece muebo 
cu cílaobiaíufe^ues clarnicíefe quiere afegurar 
Debios^Sino Di^an me ellos^que ba îeda tíeneel 
obifpo/oorrocura parricular^qual 6II05 norcípon 
dera9q los Diejmos r prnick*,? lo ̂ maale ofrece 
el feligresaj£ílo es ío q Dios les Díto.f $ño Di.toq 
febmiieíen De mantener^ pueeeflo ella enla mano 
oeDiosoe tal raaneraq|ne rtoierefrucío qle Darán 
a fu cura,Y Ti no le Da Dios,que no fe le D é ^ f l a ma 
ñera 4fo Dios íer fu pa t rón no les ̂ fo Dar otra bere 
dad5q cofa a arredar ¡o q eíla po: nafcer^ en corín 
S&ia 11 naícera^^í.toDios aloifacerdoíes^olesfoY 
fu pofelidq no ííene necefidad De otra basienda en 
qfiiceder^aníifelapufo tañen contingenciapo? 
losíullétar cla confíanfa mas* Babia como eterno 
oíos q la cobdícia losauia $ co?roper, Y áfi ^ue^o 
pa los Detener en fu cofian^a vfeeq nomuiefkn pá 
cierto qcomen^ ellos olurdadosdla intecion Dfu 
Diosíra bajan poj lo afegurar cd arrendamientos f 
contratactonesDepi»:as \f pzegones como en qles 
quiera Otrasba3ícdaspiof3n95/Dt5icdo en alta V03 



IBc contratos y arrendamientos. 
qim oamasfaun qmoeno Depaii?quicmcloqcre 
Dar amii'ñf mm ertremada ípecíe oe infidelidad^ 
fcnñn b35é ferias oela fansrc oe Cbnño; Y merca 
doe públicos v5la ba5icda díoe p obiee t) D Í O S ^ ue 
neceíTtdad tenemos 6 ra35e0fopbíílica5 para pbar 
la malicia Defla contratación pues la regla con q fe 
nibelan nueftras ob:as nos la oioen amanoDíoe^ 
IBf a regla es la caridadXotra la ql ñ algo toiciere 
mos no ra$5 aparcte/ni auciundad í5 ponfice ni 
t5 ref qío pueda Dojar ni encubnr/q luego al fmdc 
reíístcüitnacíon natura!íele parefceY traílu3ela 
malicia ci«e tiene íolapada cenia ruim coílumbte 
enfv«Sino Digan metodos^a quien no es notono 
que elobifpo Y en cura tienen nomb:e Y cíficioDe 
paftoi^puesaníiíon llamadosoe oioeiy mü fon 
obligados a mirar Y velar la falud Y p:ouecbo t) fus 
feügrcfes como lo base con fu ganado el p:op:ioíe 
fior^emanera Q ficpze báoe trefquílar Y ordeñar 
confoíme slaDírpoficíon Del tiempo Y necefidad 
Déla oueja,Y no Deué Defoliar la el pellejopojapzo 
uecbarfeDella masDeloqucfuírefu Dirpurtcíon. 
*$>otqi\ clíenourefquilafuppiio ganado alguna 
oueja paliara viílo fu trabajo Un írefquilar^Y poz el 
femejatite viílo que tienemuebos bííos q amamaii 
tar la Detara d ozdellarpoientoneesvpaun podra 
íerq peí coníeruar lares la albergue Y cubza con 
ropa viílo C\ lo tenga neceíldad c5 el ciempô  Bella 
mefma miera cuplé Qlos perlados Y ecleíiaílicos 
vifiten fus vgleítes Y feligrefias, Y grangec la me 
(oía De íogan^do^ Defpues eOen p:eíente5 a las 
cocetasDcfu^DícsmosY pamiciasqfon lasrctas 
Y poíelldes qDios les Mpoi íu trabajo cofoime 
|aí0scfquílraos^lganado*^oj^ fiel vafallo/o el 
fdígrea es venido en miferfa Y «efcefídad po: ¿íer 



W c m m ú m k n m * 
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íobic 
benído^ mñket>cuh libmlmztt I05 tal eircdiíos 
f tinám pam el foco:roí5 ímM$®%y fino cnclio 
doalomenod en psrteqíe feraglpote^ranlíbem 
líciad* •paunDefpuee ocfto mande repartir poi 
íu tierra / íübúim? feligreíe^ oe fu Dioceíte algu 
na cantídadoe pan para el manteiiímícmp&eloa 
pobies oela tierra^ P^neber 100 oe írfeo eníu fes 
mer^ra,po: ój fcmb^do cogerán q les bar bíepto 
fcn todo ello vían loe arrendatarios al reiies,poi 
q como tíranos nunca tíeiien refpecro ala miferia 
Del pueblo cbiífliano f Délosíubdítosf feltgrefes 
mas aun q claro vei beHruviloe r necefítarlos le5 
Tacan ílisredítoscóveiacionesfcMtirafY^oftas 
en lanía manara ^ en otro afilo no queda ouefa que 
fufra paftortal,Y^n<íleburei:omo a tirano* 0\o 
todo esgran peligro para la conciencia oel perla 
do,v anfi mefmo 61 arrendatario poj que fin tener 
refpecto/aun alo fob:edícbo ninguna vesfe efeapá 
eílos géneros be negocios í5 no tener cautelas Y i» 
dullriasbumanaspeligrofaspael alma poifer to 
das enderezadas en oaño oei pzotímo^po: q los ta 
les negociantes no puede tener auetaf adosfus inte 
refes vteío:osc5fo:me aíu iníadable Y tífedeada 
cobdiciafin vfartS cautelas Y agudesasq vienen a 
bajer Ylicíia la contrat9cíon7t5las cjles oiremos a 
qui algunas que mas ala contina feles ofrecen* 
C Éneüos arrendamictos fe basé muebas vétalas 
en partidos y conuemécias en A muebas veses pe 
ligra la cociéciabel beneflñiciado,r muebas veses 
laoelquearrendo^^uitpalo piímero acofifibzá 
vfarDevnacautelaenelarrend3mKto,Yes,quees 
vmua-ralfmodoí ningu beneífidado pueda arren 
dar por mas tiempo oe poi tres anos fopena ú q le 

Motril. 



^Bcmtnimknm} 
piKúzn impetrar el beneficio^ vmi que íí afgano 
k quicrearredar po: quatro 3600/0 fef 0!>ap 000 
a m n á m m m q cada vnoDiga $ cresanoeposfí, 
Y vía luego él mkiamimño®trc&(m€TOB®üm 
fDcr^ue0 t5l oíro q nombia otros nm01a csute 
ía me parefeeq va oerecba mente en oefobedíccia 
dlfmodobecbbpojfu perlado,pue0Íu intencío es 
ockfraudar íci inanda?inenfo, podo qual co:re 
peligro íu conciencia^ oeípuee oeíloacoütimbza, 
todos arrendar eonp:oiiecbo0 auemalado^parai 
fii piopno interes.^^o: q íi alguno quiere arrédar 
fu benetficío po: cree mo$ pide q íe í>e la quantta 
Del pnmsr año/o be íoe DOS adelante el Día que fe 
bi3íerelacomraiadon * Beüa manera que ft íe 
arrienda encisnmíílmriscn cada m ano ofrece 
let?e feioeoar aquellosluego^Yqueanfi acabado 
el pumer año k oara osroe cien míl^Demanera que 
Tiemple le Da adelantado el piecio que fe a ñno* 
i£nerte cóirato peligra elbeneffidaclo/poi q muf en 
íeguro Yaiuee qclarrc!id0doigo5e loepwuecboD 
§053 elDinero conjactura f trabajo 5 fu feiiareíce 
Y f u b d t o ^ andav mueboe Deflog beneticiadoo 
4 <so5an muebos añoeDeílaerentas ñu nunca ver 
nt conofeer ÍU0 feligrés/ni baser enellos,puecbo 

| q rnoníc vn marauedú y también venden la bají^ 
ieifdaf paírrraoniO(5 oíoemuY anteeqellaDe, f el 

íudo: f trabajo DIOB mííc rabies lab;ado:e0 q alíín 
los arrendadores la banDefacaraim q peligre el 
feligresa 110 veo fo ícf q pernmque los ssiesmoi 
Y pamkias íe puedan arrendar antes q ni la tic¿ 
rra ni Dios lo Den^tambícn ellos arrendadores 
procnraiuomartan íegurasñangas Délo que anfi 
ka Dan aíos beneficios adelantado que Dcfpues pa 
t é a q,cspret]amo/o nene DC pzcHamo cotos,? que 



Bfénmámkntoé l 
loo pzouecboeDel arrcndaiíiienioíepiiedecílimarl 
poi iiucrcs Del pjíncipal ^ | 
K'Mcoñumbzmi ba$er o:ro generoDc coníraíado • ^ 
encfle piopofiío que amí pareícer mas alDefcn-s 
bícrío. fEneíla manera. ^ u e a cafo fof vn o b ¿ , 
poDc vn obiípado q fuek vaícrmccn cada vn ano 
oo^tmllüimáoe^pot qiKtnútoltütúo arredar 
f fucede pozalgiiíia ocaHon tener al pttítmc ncU 
cefidadt^fefs/o ocbomñlmmáos.'pmñUmio 
vn mercader/o cambio f digo le mí neícefidadrogá 
dokinticbo q iliietic Dineros niela reraedse que 
Yok pagare fu ínteres^ & mercader me reíponde 
qoe«oííenct)itiero6^ Yo lereplkoq lequieroa 
mudar mi obifpado que me mn poi el oose mili 
oucadoe con raí condición queme De adelantado 
vn aiKvpel me reíponde tiemple que no tiene oí 
ncroequeme mñmt conuengo conel que 
los tome a cambio fob:e fi que YO quiero poj reí* 
pecco De! 00 mterefes, De vn año quúarle Del arren 
damíenío mili Ducados^ qu^ enclle afío no me oe 
poz mi obiípado rnaaDe bon^t mü. f aníl conuco 
niáoB recibo la moneda para d remedio oe mí 
neicefidad * pocnclle caío Digo Deile perlado lo 
que be Dícbo baila aquí ene! notable antee Deíle, 
po: el Daño que fe baje atoa pobieo felígreíco en 
arrendarla bajíendaque ce Délos pobzes $ Dios» 
TBí tampoco bailo fegura la conciencia Del arren 
dado? po2queba5e aqllae balas Y ventajas enla 
cornuneftímadon Del valoz . y principalmente 
que inueboa Dedos mercaderes fmgc no tener ios 
Dineros que pjomeíen Dar adelantados po: íacar 
aquellas bajas enel arrendamiento, Y Defpues 
los cambian enfi mcímos cargando afu cambio 
losmeímos interefes como fi los facafen pe otro. 



íBi me parece qiidoe etcuía occitípalt oftxffen 
qUeiianacilíoa mili Pilcados De bala poi refpect o 
gicl^itíodíeiceba^eaiac^ganar coüímoiieda,4 
í l a m t l c ^ 

motmu kdo largo enloacapítulos pzcíedltes* r 7 ^ 2 o» 
d^tíC0akffmot5larrcdar QcoÜumMMnim 
cmt&im y muécioneaparaifybír (mvñm encada 
añomae^ueacoílubjati qfiaíéun partido í5l Di 
cboobífpado efluuoel año palíadocpógopot cafo) 
ár rendado en clcnt Ducado0/Dí5en ogaño enelpie 
gó^uíépuí íere en Dociétoe Ducados tal partido 
oarlc baneüapíesa DC plata la qual valeve^nte/ o 
treinta Ducados • p aquíe lepuiíiere en trecien 
tos Ducados le Darán DOS píelas c|valen quaréta 
Ducados*^ como enlos tales negpcío^ricp:reníie 
áz f fe ocupan bobice malos/perdidos v ^ ™ i t í 
uír/d aqlloequeíeru cteífío llama enel euangelio 
publícanos?qu:e es vn genero De gente qnc fe man* 
tiene oeoffidospublícos p íudoi alenô , arrofanfe 
en aqllQS arrendamietos cenados t5 aquellaspese 
judas q lespíometcn^bastendo fe¡ cuenta qíi caro 
arrienda caro vende lo qco veranil encarécela re 
publíca^^ftíuvé los mifeirables pobzes pot q en 
fiaencllosarrendadoKS eíia rododpárecotído* 

motw. C l ^ u ^ o íeñoi:e5 cclefiaílicoi coíidcremo^ ago:a 
po: la fangre 6 jeíu jepo tifo (eúo^cóíideremos que 
nos pufo oíos como a f t M y regla 61 rinir DC todo 
el pueblo^ trabaíemo5écintapudíeremo5 poz Dar 
ejccplocóíifas vídas-alosque tenemosennfa fub 
iecía; poz q noles Demosoca íiót) c^cufar fu. pecca 
doconfo mal víniKiRasoterná^reíponder a DÍ05 
q enfus coílfíbíes apzendtero tí noíotros,po: lo ql 
ft remos en poblada codeuacio^ f pues- ta^manifll 



Be arrendamientos» f oltlvííf. 
efioeíon loe Danos $ ala repubííca viene $ ufo arre 
dar ercufamoe lo po: la bodad $ otod^puee no fon 
ta gráde5 nfa5nefcefidade0 c nígíi eílado $\oe nf 05 

vslefía co muebo inéoi no pudíeíTemo5 paliar* 
;Smo oiga me vn obífpo ^ el afí o paitado arrendo é 
pies mili Dncado5 (il e5 ma va: el p:ouecbo q para fu 
;cara faca De arrédar ogaño en DO JC mill/o el Daño 4 
l ^ e a í n anima val pueblo comuf Sin Dubda creo 
q es muY inafo: el Daño fin coparacio^po? ̂  como 
iodo el trigo di re Yno elle enlo5 Diesmosdla Ygl^fia/ 
fi efto fe recoge enlos tiranos arredadojes nefceía? 
iria mete bá£5 encarecerla pla3apo:fu ganacía par 
jttculár • ©e Donde fe figue padecer oedambie el 
¡comun^ueefepamos que pzouecbo feleañade 
;enfu caía/en fus criados, platos Defpenfa ,con loe 
DosmullDucados mas en que ogaño arrendo f f 
lomefmopodemos confiderar Délos moneíleríos 

YSÍeñas catredales,Ycoleliales,qmeío:a ficíe^ 
cada *no en particular po: fubir conagudesasY 
cautelas las rentas^ fus calongías ogaño mili DU 
cados^Delos qualesnolescabe repartidos pouo 

I dos los beneff(ciados a marauedi,Y DeílruYmos la 
I república en coínun i ^DeíuenturadaDenueílrai 
auaricialamas IxruíenteY íedientaque cnlosDCs 
monioaíe pueble encarecerya Doiíde aDe YJ en nofo 
tros a p a r t a r á Donde nos ba De llenar í^oic iers 
|to no pararemoslballacl infierno fino póemosene 
¡ lia fim^ot^ bíos ̂  es fu ma l d a d no puede métir 
jqueel DÍÍ:O requeriendonos ala enmienda Denfas 
j^uanciapoMMeremías • Sacerdotes et panojes 
pzeuancati funlin me^etfecutifuntYdola, pioptc* 
rea judicio contendam vobíícum ait Dñs* ^tue 
quiere Dejir^^o: que voíotros facerdotes Y pallo 
Jres aueYatreípafadomi ley^ feruido los Ydolos 

v 



B m m á m m u o $ ¡ 
1 Kc\ ce la au3rída)o0 condenare parafiempre^uc 
poílasrdoloeíe entiéde la auarída fancí ^ a b l o 
lo t>i}c*'&imm q?zñ Yáoloinmferina non babel 
Ixrcdúatemín regno cbüñi ct t>Ú4*¡&im$oif mae 
temaficDíos, Y embíc el oblfpovn cogcdo:4co,va 
fu pan v comerá v venderá qwandotuuícrenefcefi| 
dad?Y t>ara aím ouejas pobiee\p las f g!eíiai5 eni-i 
bien TU ben eífídado t>c entre eiloe que vaya en ca 
da a¡1o po? fn aníígiied3d,p í5ila maera no perderá! 
ÚIOB nada^ni bara Daño aningüo^ íeruíra a 0100. 

C f í n Déla primera parte* 0auso:a! amigo* 
Slqcnia pernera pierio aya faíiífcc^ 
a m élíeo amado aíÍHgo niío/0!oiiíeiio-5 
cofutla me aucr ciplidocon ceobcdcí 
cen Heñidos puco ala fegúda píe De 
ufo p:opoííío,enl3 ql i m offretómos 

_Deefcreu!r la pocaliceciaq íegan loa 
bóbzesdíacar Dineros a vfura/^o maebzeue q vo 
pueda(po: no te enojar co larga efcripturajcupUre 
en mip?omclla conelaruda oe ufo feño?* 

^U€l|5adrei5!o5pbííofopbo5l^li 
ÍO eiíloi lib:o5t5 r epublicabi3o vna 

,!a ql a mí parefeer es firmefnn 
daméío^mi ín í ce íon^ado qnin 
gonoíacalíc agua í5po5o ageno ba 
ílaq cánido enelccníro^fiippn' 

pbo encüa !c)%poj qDeípuce t)pioneer a cada vno 
oela neccíariapjoinrióqimauale la ocafióDferví 
ciofopoj la ociofidad^vqndo fa fneííepo: eíperic 
cía cierro q cfn beredad no auía agua?juíla cofa era 
qal ncceííiíadofanojercíefieelq timíeríeracuííad* 



' 1 ^ oz la meíma U f t r33o pareíce ̂  vedo mmr 
iicrosa vínmpomitrcñcrYlk§®r aíacar io0t5 ar 
cae Ypososaicno^ fipamcro con$rát>ili£zmno 
íc ouícré eícudn'nado laeppn'afalpííédo loncccña 
TÍD bsüs ^ coíamido íodp no léaa cofa ppna q p 
llar* i^cro ¡ago^a comoeneíloe mlferablc^ dépoe 
"odoe ¡00 bobm fe occupa Y abíldi De ̂ ICYICS f la 

fue paitos Demafiadoe fm neccííídad alguna bufcá 
ptcñMo lo Q^mo^oi lo qm\ pareíce cimmmtc 
í\moclctcúíooam(mdo$cíu$ vicios y(obenm 
viene 'm®v íoBbombim binaoe a vüm p m com 
pm^o mía M$iim cofa que les eiigrande3ca,Y en 
m ú x í'u getierofídííd Y afnbício,Y ninguno lo faca 
parí» cumplir íoneceírarioarumejoj vida Ycolluni 
bm^u ie ropo : que veaeeílo po: erpenécia tké 
dír a parííailar^ualqineraqíaca Dineroeavfu-
ra o ee rico/o pob:e,©í es rico quiero pamero í)& 
blar conel»Bime miferable bomb:e para que rodé 
asios cambios; Y Pendas ajenas acópañado í5co: 
redo:esY|3roncíasaburcar pjcíiados Dineros poí 
íntereíTe/puesDeru meíma tienda fe puedes pieílar 
a ci,tagas/jarros/copas/cádeleros/Y otra mulmud 
oe vafílas/Yalbajasq nees^asqnalesba trcYnta 
anos que tefobian encara,que pudo fer que nuca 
te fueron üeccííarias fino vn Día De vn baquete que 
quiíiíle cumplir con tu generoíídad * ya parefee q 
todas eílas cofas pos lo íimcbo q ba q eílá en tu ca 
fa Y aparadoraífcafa fumptiiofídad De tu períona 
comofíenuuíeííencubíeriasí5mobo,vcdela5puc5 
coneílas fupüras me/oj tu íaíta que co la5 empellar. 
E os principes ricos Y poderofos todas fus ríque' 
5̂ 5 Y poder enderezan Y guarda para la celebridad 



^ u c no fea lícita lavfura * 
V bonrra t>c fiellaef Día5 íeñaíados que fe olfrerccn 
ctiel aílo/peníando emplear las bien quado có ellas 
m^mnátíctníuMUdo coáMqtmM. mageílad^ ta 
piíedeeítiífrírbíuíraffoníado enloe tafee Diai bo: 
radocon mefovasal víurcro pudíendo te bonrrar 
a tú-p aun oemas t5ílola que: peoi es q no viene fie 
toosableenel año/enla qualtodoe tue amigos Y 
vecinos fe quieran boígar que a sí no ce pelTe po: ve 
iiir/po?que íaBpafcuasf ñeüas piíncípake/como 
carneílollendas f ñ m Juan fon muy abojefeídae 
ocloaDeudojee/pojqueéntdceebajeel víurerola 
clccucion* Tjkfes Deíueníyirado r milerabie oe tí 
gana bonrra con ellogrero y vende tu basíenda eos 
mo pjopiíoíeno:/que fiempze te valdrá a í¿ma5/po: 
quequado ouíeree pagado las coilas yímm pzin 
cípal no te quedara vn inarauedi/v vendiédo latu 
íiíplíras tufalta Y aun quedar te bá Díncros que ga 
Har^íme miferable/cflas taf35/|arro5 Falbajas/v 
íantalisperOuYdadtuparaquelas comp:af!e/o tú 
aníeceíTd: para que las compsoflBecelíariamente 
ine bas oe De5tr/que fe compraron para te bonrar, 
^uesnecio íngnoíaniir DCÍÍ citando empeñadas c 
cafaocl logrero como tebatirraran a íii éituc gran 
locura vceguedad^que tengaavcrgnép ocias vé 
der/Y remediar co ellas ai falia/Y no que te injuries 
érquefeitpa entre tus-enemigos quetu ba3ienda 
Y jopseí len poj prendasen cafa dlíogrero^Y qle 
vendan pubíieamcnte eíoia DelaetecuciQ pegona 
do tu neceííídad Y lopocoen q el logrero teellimo 
pues llegado el plante las pufo é publica almone 
da/Y Hno te las vede carga 6 cada Día vfuras po: 
íírterefleballa te las cofumir. Y rematarla pues te 
ban borrado tanto népo vende laspuee nofebisie 
ron para te iniürianBql Íabí0griegp^crícies.íe., 



^ u c no feafícttotómar ja víuráv f o l l , 

niédo necefildadocDinerosparavna gíwraluiioíl 
poz cofa faneca vender !o5vcllldo0(OYa0fO2iiaíii€ 
toeoefa Díofa venus/q motaron^iidrenca talenrce 
oe 0:0 ptiroDi5ildo/q,ii venía victo:iofo ú alfa el ¡05 
copiaría para k moímmioic^Mnñm como cerca 
do oela neceííidad no quieras refcebir el focoiro t5l 
enenu^otogrero^oz q no feas fejesdo a traer éícr 
uídúbíeíodaíubasiéda/peroenaiena Den Y vende 
íiieíuperfluvdadee/íacae/íarros ^aibajas ? ropas 
que itené en Dernafía r fobia f aníí libertaras H fer 
uídumb:ea tus bíj os/muger/v períona^ boíuicdd 
en algíi tiépo en p:ofperídad reniedíarae ella mífĉ  
riaf compraras íodaeeílasíofaa vm30/go3arJas 
baa-alegre tcoplaserXos romioepotvnapeílí^ 
fencíaoftreícíeronaf DíoeapoMoeneiifiempotíDelí 
pbo5 todo5 Io0garcilío0^aniiío55aro:ca0f arreo 
oe fus mugeree^qw^ae orras joYa6De0iotefií§ 
para eí atauío oe íua perfonas para aplacar lá Def 
dad que eílaua oeiloe ofendída^ueopozque tu 
muger no vended fu arreo po? libertar te a tí f aíi 
meima oe vilíeruídumbie ĉ í acreedoras muae 
reaDeíoscartbagúieoíce ferar eróJae cabegaepa 
ra baser Íoga5-4>íu5xabell05/poi^ notciiiá:caOT^̂ ^̂  
ní.efparto^e.que bajerinftrumctoe bellicosq lee 
faltauan^n vna guerra para fe Defender otíueenc 
niigos/fagojapara re^fender De afreta f vergue
ta tílapobae^ q ê  vn enemigo caudaí/f Di vfurero 
4 C5 vn coííarío tirano no terna5 poi mcfoi hipóla r/ 
'VÍ raer lae füperñuvdades 6 íoyas Y arrco5 Í5 tu mu 
;gcr f vendiendo locumpítr tu -necelíidadíaliédo 6 
inHiríalibertandoted oeuda. ̂ nepbeíoíuc edifica 
do vn temoplo mcniozable $ Dianaoe co\U y nvñío 
oe toda lapzoumcía/r a elle UmmmMíúmn.quc 
ee lugar pauílegiada-Dodccada quilina Ofendido 

^ v i i . 



©tíeSb Mlidtó tomia vfumí 

otroelc es fácil ediflcisr vn mu^ptcuileglado léplo 
cncl qua! nos ^fcndamoi De rodas iai necellí dadeé 
ft vendiendo Im coíae q en micí lw cafas tenemos 
íiipcrfíiias quedamos tibies colas neceílarías pa 
gaiKlo'nucaracDendasriSllandoiODaíbcmcnícs? 
vna gran tKañmíQú cercados S íiisenemígos fui 
ron a coníultar eU cmcdíoadlpbos conBppolío/ 
rclc:2cuIoDelDtosIe0Díi4o/quefesp:ouecbarícn 
DevnmuroDemadera/f riendo íe ios ailxnienfcs 
nienosp:ecí0dO€lo:acnIo/po:qiicauntenicdovn 
muro ihuíoftíe De piedra oudaua 6 íuMuá/qm 
to mm comuro De maderas vil fabio griego íes Di 
%o que el Dios quería D£3ir/que acomeííen alos ha 
uios para íaluar fusvidas^ allí DTamparadaefus 
icafag/poíeffí'oíies vbasíeiidas fe fueron en nauibs 
Ipoi el l i tarbu^édo^n íi nofoíros cercadosoe nu 
llrasnecetlkladesY^^^s cobramos aíaejofas 
arreos \y aíbajas fiiperfítías que íolamente ba5en a 
nuenrafumpíiíofídad/r vendiédo las bagamos na 
uios con que efeapar S)llas?poi que cápiíendo nue 
ílrasfalíascon imellra basiciída libeitareinos De 
mano oe nuedros enemigos niíellrasperfonas^n 
coclufion iodo cño be Dicbo para perfuadirteque 
íí eres rico buyas De tratar con el ícsreroraun que 
aiieiiriircsDcíbJserieDeiiiba^enda.poiquenoay 
peosseíKrodíeruídumblequefííbi'etaríuliberíad 
a tan vi l bombje^ mas capiiuo íieruo que sr enel 
mundo*i£níanta manera ̂ ue vnbombze virmofo 
bu?* ella feruídumb^que i res temía po: meno? 
malfer captíuo acafo po: muebosañosd vn [infiel 
Principe £urco5qu c vn Día fer Dudo: De vn vil íogre 
ro^o:queO el vno es tu enemigo eílr%crotaun: 
te podra tratar bien poz fer pan cipe Y t5 animo gene 



^t ie i to fea Mmomar víiml o l t l t t l 
Toíoiy e! logrero como vii rcpiomúo^cWioo Y DCÍI 
loe bombitipoz vkíoío ala cóímua ce mzmm c5 
vexmonce De alcices t íiiíerclíi'e baila ver cu per 
úicid.f (i el vnoíe tiene pzefa la períona que. no w 
Yas.De íuuerra^neocrooe nías De tener íe co piU 
ñones ccerr^do en viia caree! p:€dete>7 aflígete el 
ammocoenoifioneof obligacíonesquetcnecelííí 
tanmucbai vejeeapcígr Y bajer b a í c ^ v vilezas 
queemo:peccvapocátu íertÉoqualno basecíiíi 
ñclpotquc fie mpzcDê a tu anima en übenadoepo 
der ob:3rvirtud,!£íifin fi al vno te fub;cto fouuna/ 
a! otro te íubi'cío, vicie* ifcoz lo qua! íí algo políeee 
notoifiC0avrura/qi3epue0iíene5 í5quet€ apjouc1 
cbar no te puedes í55ir necelTiiado/poui elqaígo tic 
ne no fe puede ocsir oel todo nicneílcroío íinoqme 
res Y guslar tu ncceííidad co tn (oberuía/f cobdida 
íE^iíeovcnganiociagoja a bablar conelpobic/ 
pues enios bablado con el ríco.Si eres pobze f no 
tienes b35icnda/oiincmírerab!e quien te neceíúaa 
vínrar/pucí te pones en trabajo que no puedes al 
plirXaíonclíabio repjebcndicdoavn viejowso 
ío le Diro,?3nne viejo po:q ánades aloe irabaias 
oelave^Ise rnoíeíliae/v peí adumbres Del vicio* 
Bella manera fe te puede De3!rati/po: qalaeínr-
pouunídades Y Deíconicntosc)la pob:e5a/Di pobre 
pojqueañadee lae períecucioneo v miíerias q fe 
íiguéDc tener po: acrecdo:al logrero.^ozqpkr 
deetai5 voluntadla ventaja que tience aleóneos 
eníer libie* r$)Zvaáox¿c<5 oeloeantiguos/que el 
rico m cfclauopo: auariaaDeíus riquejao/Yato 
dos ee íub|ecto con temo: 6 perder U&.f oo a Y ref 
tnaelibie queelbuenpobjcpo: no tener q perder 
éntrelos griegocauiavnrefránUIUYconíu eneíle 
piopollto/que íolian De^trvllo puedee licuar M m 



lie no fdi íídto tomar a víura. 

fenJ*lopu€de5fiiífrírlapob:c33vecb35teaaiefta5 
Im molcíito Y pcríecociOiic5DeHogrcro/i]iicsiiiii 
aloe ricos es ínconiponable t>e fuffrír^ero oíra5 
me que tt m u m t á i o p m b i m $ im%m i m i m * 
go qnaturalesa ce le Diofi !e qmílefíee f e g u í r ^ 3 
nos tienes Y píes Y os Y V05/Y pues .eres frornte 
también tienes ra5on/eníeña Iclras/^o^riiia níno5 
moürando los aleer Y t ímmmpmúcM^SMo 
^íalIre/calceíero^apaícro/Yotros mili oficios me 
canicos que naturalesanuelWímadre nos eníen© 
que co la indiíllría humana faupíeíce al tóuír* # e 
ro oejír me bas 0 íefioxQuc^ír5,qúc.m<saró«eí 
fo^es ntmea trabafaron^ní bMeroni^ 
mafios^ueDíran ílnoqueínjurío mílínajef mc^ 
nofeabo la bodad Y noblc3a De mis maYoies^o? 
que míeabijelos todos fe emplearon en guarnicio 
nes Y coite licuando gafes í5 reYTY Vn mí vííabuelo 
murió enralfa5,Y vnábuelomioeíiíos Yelues,f mí 
padre en pérpiñá?Y vn mi bermano baílardo biso 
grandes b:atie5as enía Yíalía Y en mtó antes q mu 
ríeííe po: Defender vn beílio.Hos quales YO rcípo 
do que blaífemo Dk tu íobcruia Y vanidad, po: que 
menos injuria me parefee que reídbiras ganando 
oe comer oe tu rudo:9que no refeibes De lanzarte el 
logrero enla carcel en no le qriendo pagaMBí creo 
íq ningiina M m & n bumiMad^e eílado te fera nü 
m tanímponnna ni moléíla celtio en ^ Y ^ ̂ a agria 
pa!ab:a Y^ura'alas'Ojeías cIndD el logrero Dí3epa 
ga me.^uejras te tu Y todos ios be tu condídoníS 
loslogrerosDijieiido^qes gcfitepeccadoia enoar 
los omeros po: logro 1 ínicreire^oi cierto voío* 
tros 00queraYS có jiiíla ra30,po: que en todos tíéí 
jpos&eucnfauoKfcer al menellerofo pp: amo: DC 



B í o e ^ c r o no00 Déjeos vofotro5De culpar pot 
í e lo t>c mmám podiendo lo cxmímpQtqmñMm-
mitmoMn0ot>c yofotmm rmttipdkclobní 
ct queno fea poi foberuia Y mMcidúoiqmkftyo'í 
vkrosquítadoe^mcdíonoaüríííqurequíríeflevru 
ra r^u íaenroma vní^mofo ¡ogreroclquaí fe lias 
inaua ábulion/vn Día topando ¡e enla dudad vn 
cauaíkro llamado lEimlo que muebae veses faca 
ua od t)i!iero5 a vfura Dto Ic^ime ^buító/aqud 
cdellíaliupíícraquícn todo5p:ocuramo5 immttar 
en piedad DIO nuca omeros a vfuraf iRcípondío 
^fóuíionríYedofe^Hínuncaíupícer avfiiralbeco 
movBando a entender/que efioeDos malee ellaui 
ala rguaU^uan § ñ locura basemoeen íraer poi 
eremplo oeílas nueílrae vantodee a Dios podren 
dobaflantememe traer eremplo í5lo5bmtos anima 
les para noacoiregÉ-^omjemospoí ejceplo (ae bo? 
míga5,a!a5íqu^5nlnaíural!e3a.Dío manoe^nf vof 
ni ra$pn con que pudieíTe confiderar /ni arce con q 
feputlieíe enrrrquefcertperoo!o le induílríaadmi 
rabie parafe mantener, Y quando bumílmctercre^ 
eojs ene! centro Dda cierra biue fin enemigo que la 
pueda Dañar:f el Diaque confoberuiacobia a t o 
criaenemigo que la quite el biuir.Sueíen loe bom 
bieeconfuJjuena induílria/ingemo ^ entendótíien 
tocfeñacadmtrabíeecotoalo^perrosf cauaíloi 
papagaro5/perdi3s:5vTPC6-a5,puc5potque no te Do 
ctrínae tíndurtriae atrmefinoDefpcrtando qdls5 
masDoimidoqueviuopo^mae fomnoliento quda 
recbu5a,Y maegroferov toíco que vna ñacaperdís 
Y que otro (ílqmera animal b^uto^y d en me neccís 
fidades noieqmriereaapioiiecbsr oe marabaio x 
BiduHría/baFtando/canrando/f Danzando te pue* 

earemedfeirXiDdtodo noainaa'elodo^Hqi If^v i 



'Émi nofm i k í m o m t m f u t b 
pim cko el tbdnm qm en vn® olimprni® íc^loüo'á 
faber fodoo ¡OB oficio© Diciendo que quanco ira^a i 
vellido d io m u uxiúoicomdoivcoMoibzüa !o5 
libios en que efliidúo 3 fe pzeero mne todos í 05 pbi 
lofopboe q ue allí fe dallaron 311er I09 el compueílo 
VcfcnptOYenqusdcrnácto/vmarauílladoretodos 
Díto*©eqo5mamuül3V5 bomb2e5 po£5 eodo5 los 
oficios fueron ínumdoi poz I05 bobjea/^a el vio Y 
puecbo &e!o5 bobie5 no es marauilla q losfepa to* 
do5 vnbobze po:q c ̂ dadpo; fu negligencía/oíio 
ftírci^dolo5^ácodo5&faber^uc5aql pbilofo 
pbocleitbefqíblia mueba^ Viymwktmgozvm 
atabona/pzegíitando íc vnúm en Hienas d r t f Mn 
ligonoCleátes mueles * refpondio/rimuelo bué 
U Y poi caufa Déme íu í l en ta r^ í ra que poifeman 
tener oela induilría DC fu perfona f no oerar l^pbU 
loíopbíaDítoYatnucbasKKsios pulgares ala 
aíabona/oe]cidopo?emoHcesDe efereurr Í05 afros 
Y nmr Delícadosíecrtlos^Iof DloTef/cselo/cflre!̂  
YplanetasXofa es Digna Dere^ nosDenueflra lo 
cura Y íbbmna/Y pmctpalmence bablo con ios po¿ 
bjes que eftos pbiloíopbosjge ntilestJeípíríuisene 
rofo Y IcuamadQ enla alte3a Déla pbiloíopbicacon= 
fideracion no fe DefdeñauaCmas antes fe p:ccíaiia) 
DeíaberYíeetercíiareotodaslas fcieocias Yartes 
penfando quenaturalesa (e lasauía enfeíradopara 
fu remedio Y perfeció/Yque nofotros lo eí]íinemos 
po: vile3a Y íeundumb:e faber Ia5/Y exercúarlas üc 
do criílianoe lo tengamos po: calo De menoíualer/ 
Y poi bonrra Y noble33 nos empleamosen cofas q 
conrradijen totalmente la leY Decios* 
tí ifcnm menos mepareíce ni es De creer que la po 
b:e3a Ybumíldad inuentaíé/ofucííc caufa ocla vfu 
ra pozcj pocas veses fe p:ena a logro al pob:e^n 



^ue'ito'íealícigo foimm-furdu | folli t iV 
tea creo comoüiK^Qxiño q i m i m o i é (obcnm& 
Imbombtí') Y la p^fondcuí Y ínpnioM®áípoiq ñ 
noeconmmiímo^xonloímzImomnKñvaviáií 
n o m m cncí logro tanta t^íolisdó/maun m m ps 
raqucv íura r^cro loe mucbOB tikYWf Maum 
Y la ambición Y íobertífa'd pjefuniír rodoe ala YSU 
al/Y aun adclitcar 1100 vnos 3 circe í?a lulo caufaf 
verdadera occaíícn t>mmv mm& Y tm tYranoi lo 
sroeXomo vemos po: el remcjaiiicefloQnicfnics 
vicios aueríido ocafion oe auer cíúoe nicrcaderes 
De palios Y íedas ñírntaficos lei-cdoics/tanios 
íaflrcs/iaiiíospIaieroe/Y en ñu tatuos oífíciakeoe 
cada cofa/Y pUncípalmente Dg 3qtiel!a5 ccifaeque 
arrean Y pulen las períonas Y 130 íeuaniáa rnaYoa 
eílímaY p^fu-mcio/Y aun ella muliitudoe officia^ 
leo no nos la puede aballar^ allí paila m-eíma can 
ía mepareíce que el p:emio/octílpa DeauetiáJos lo 
greros no feDeueal fimplcínanreinmícníoDcpa Y 
víno/pojque eloeííeo ni íalra t) tener ello no nos ne 
ccílítaa vínra, i t e r ó l a culpa tienen loe infacia^ 
bles Dílícos De buercas/cafas rscas/tapiccnae/ca 
ma5/vaío5/Yaparado:/vofi-a5niucba5íinnpíuorav 
albajao ̂  c a í í a ^ c ^ q eilasban Dadoocafió anoe 
eníobertíceer f íeuamar a vanagíoaa De eílíma/Y 
a queluego vamos abuícar logreros que nos den 
Dinero para campar Y cüpfir elle n ueilro fobermo 
Yarnbkioío apetito^ Deaqui viene tuegoíu $di'~ 
ck>n/po:qiie3qii^llo0'ímferal>íesqiKConueiicana 
caercnlasmanoecrudesoeílosnranos logrcroe 
(amasfepuedéí5IIasliberíar^poj q é cadasna íe va 
mas ad€udádo,Yárifevá mas fomenedo t5 mimo 
aíu tniíerableíeruídübje Y fiib^cíon baila q mucre 
p e r d í d a ^ Y ^ m Y ^ a l a b ^ ^ Y ^ ^ a d a l a p e r í o 
naperpauarrite oeíucierrafcíiego Y propiedad*" 



m m nbk&lícUototmfayíimí 

refcíbe Deiíiíírgbajol^ voluntad Mgiclla endere 
gada ente paímdirfmkMrñtmpiccomobinm 
mcío^i^lcga a nucflroíefío: ©íoefl m tñnbm* 
m miiiQd fea pma dpzomcbobc nm folmáon/y 
que gmboe 1100 De aquí grada conq íe podamos 
feruír/f ocfpues 1100 oegloíw alia 2lmcn* 

CCabla Délos capítulos 
ymaicriae oequcíeírjamcneílepjefcntc libio* 

CCípítulop^ímero/^tramlat)íff^ be vfura 
Y quátaenianef s30Dc vfura af • íoliu 

CCapíttilojMneiqualfc ponen rasones natura 
les po: oonde íe reprnena la vfur a folííf. 

CCapttuloJi%c ¿¡reíituenrafer repiouada la vfu 
ra po: leyes fcofiumfoeeantipas, foUv* 

COpltu!ojúí*que Declara qualfea cloificio Del 
cambiado: y logrero* folvíí* 

CCapimlo^queirata Deíree maneras í5 cibios 
reales» foLíjc* 

C Capitulo, v^quetrara be losmercaderes q em 
bildoa papr en ellraííasiíerrasíusmercadurí 
as embian los Dineros con ventaja» íolxU 

CCapiíttlo^víí.que trata tfl cambio para íeuilla, 
rpouugal íolniU 



C Capitulo Miuqmttmstlcmbio p m valen* 
á®* , íoLiw 

C C a p í t u l o s qnctm^ecambíoPCCODCp:oíc 

CCapiuúo.jc.qmrm cambíoe Dicbos arbí* 
tros* • folavuj* 

CCapítiílo.^que iraía De cambios para ico ett 
francia. • • Msix* 

fECapituIo.tí^que irata De cambios para la ría= 
«a fol.tt. 

CCapUijlo^ní^quetriía Délos pjouecbosqueiíe 
nen loscambiadozes enet pagar. foln* 

CCapítulo.nüÑci rrataoelos bajedozecr co:reí= 
pondíeníes/fodellarDelcreer* foKrrití* 

CCapítulo^tv^q traca t) r n genero ̂  cotratació q 
enrre mercaderes ft llama parturas* foLjcrii)» 

CCapiíulo*]i:v)»qüe trata Délos co:redo:es Deca 
bíos. ' folxtv. 

CCapúuf O^TÍÍ«que trata De cambios que íe ba3é 
concaualíeroeYÍeñoies^ foUict% 

CCapiíulo*tvnj•quetrataoe cambios De feria a 
feria foLttví. 

CCapitulo.rjt.que erara Delosbáqüeros que ba* 
j e n negocios para roma. íolxmu 

CCapmilo^que erara Dios mercaderes que ve 
den mas caras las mercaduriasñsdas que al co 
lado* foUxxvíiU 

C C a p i c u l o ^ q u é trata Delfntereííe q fe llena 
rcípecro Del Daño en que incurrió* fo to j t , 

CCápírulo»]C]ci|;quetrata Délos contratos DCCO^ 
pafiia. • foLtiK* 

CCapítulo^jetii^qírafatSlosregaíonesJolm'i^, 
C Capitulo^jciuj* quetraraDe c^nírataciones Dd 

ingo* r ' f o l r^v i i i* 



CCapuulo^jcv^que t r m vclw pzcnúm Y elfos 

CCapítuIo^vKqucírata t>tU macbmcvmq al 
parcen'a» foWí* 

CCapítulo^cví^quc ttmtycU reftítucíoDclTÍu 
rero a qen Y como fe oeuc oe basen folxliiU 

CCapítufo xmüA ^at3 fi íaiiffasc el vfureroco 
oflfrefcer los Dineros al acreedo?/Y^íe requiere 
parabafianíementcreílítuv?» foltliií/. 

CCapitulo.^que traía Délos arredamicntosd 
obífpadosf beneflteios ecleltallicos/qnío ala 
malicia queenellosfeacoílumbia* íolt lvu 

lafegunda pane» 
no fea licúo tornar Dineros a vfura i5 m'ngn 

cabio tratante ni mercader fcgn perfuafton mô  
ral, fo l t l% 

C3^o:ia/Yalab^a be nuefiro feño:3(cr« caíto/ 
Y Délaglozíof^ vírgé madrefuf 3*f enefee el p2c 
femé libio cotra la víura/becbo po:el íi defa 

do^íllaló/agowDe nueuocozregído ^ 
añadido po: el mífmo. Smpzeüb enla 

muf noble i: inlígne villa De ® a 
íladolíd/cer ca Délas efeues 

lasmafo:es/enlaofTií 
cinaoefrancíTco 
^ernandesDc 

coidoiiaím 
p:eflbn 

2!cabof1*een*i f ^Días Del mes62!gollo*afiol5l 
nafcímíéto 5 nfofaluadoi^efu cbnílo De 

mili Y quiníeníos Y quarenta 
Yfevs 2 i r m 

CEaus^eo/imairícíus, . 







on^ertlaqual fe trata la boitdad&ella poHos 
pwu ecbos que ¿lia íc rt0uc»,v como fe 

ba Dé auer enella el pwdéte cófelTo? 
Vel Dífcmopemtcme^ecbo 

pojellicendadoCnílo 
ualDe Billalon* 

0 Z 3 u c r t f 
tado clap:ecedcte ob:a 
t51 laberinto Fintrícado 
abufooe caiíibios feo 
íraíacton,€iielqualpoj 
nfospeccadosDíoe oa 
babaftaaquítlrafacuf 
tad al55momoparaper 
der almas y Heuarlas 
alinlíerno» y pos que 

mí príodpal intento fue oar I115 aíos c6nfeííoíe0 co 
mo en aquella materia fe fupíeffen entender para 
íu3S3r,po: que vna c»e las canias píincípaleepoi 
Donde perecen tantos l?omb:e5/0 poj no conofeer 
el medicóla enfermedad^o? eftacauía con el po 
ribletrabajoDemí iuY3íoíraba}e€n entender la Di 
uerfidadtí tratoeq mercaderes F^mbiadotes tra 
taban po: la gracia De nueflrofefioz (fegunDisen 
loaolfidalesiquantofepudo alcázar. ? plugo al 
foberanoDíoepoj fu ínfiníta bondad vfar con fu Y5 
glefia dluíbberanapíedad,po:queahli como eílá 
doenelmundo en bieruíalcmfe fueal templo^ ba 
3iendoyna5ote d vna fosa ecbotodogenero De ca 
bíadoj es f tratantes De allí Díjiendo^q enel templo 
no^ue auer tan publico Y abominable peccado co-
mo eselcambiarv vfufar/po; feraquellugar Dedil [ 

• • • * m 



cado a trioa para !a ojacsofi^f anfí con aroies ios 
McoomiuMnü agojapo: fu fuma bodad venido 
en medio DC fu íglcíia/nlo piíncípal De fu cí;:íí]íaii 
dad Dode tanto reluce el cuíco t5 íu Dímua magellad 
como eeen eipaña^icdo nf o feñoz (á oiíoluta co: 
rupcíoíiqcarifioavíaeíladoDe $ í m q m víafcu 
oe fu Dinero mal Dado lepo: nuerc^Dc sal manera 
q vafe Vüarero!mendo!a5l?35ícda9C)io0pob:e0Ía 
:biadoje5.enpoder;YÍeiíO2íoi5vcvníevri¡rero0q 
tirana cobdicia f auaricía fediéce iragauá quaiuo 
podiál^iíee.puc^endp efto nf o feilo: como fireal 
mente viniera con el acote otra vellos cebo DC fu 
Yslefia co tara grita v períecucio quát o emoa vino 
baOaaquúÉn tanca manera qrodoo pozfuopecca 
doe ban fidoañigídoar períesuidos, líaan fidoaí 
güo0abo:cadoo,oíro0auíentado9Defnep:op:ía0 
cafae x compañía De muger Y biío0^íro5 eflan en 
las cárceles con grandes pzifiones^De Dode nofal 
drá baila pagar eí vltimo quadrante que Dejia Jc^ 
fucb:iílo eneleuangdío^Y otros mnebos ban mu= 
crtoallu t£n tantameneraban fulo DCDÍOS asotâ  
dosf perfeguidos, que los mejores libados fon 
los q fe ban acogido al mcímo templo De Dios, los 
qualesauíi quenoeílanalíí conpaílones, baila $ 
eílan reírardoscpmoen carsel alli,po: ^ es íuílo 
que los que ta grane mente ofetidíaii enla Yglefta 
oeDios/nfu mcímo templo lo venga como en car 
3cl a pagara anfi coneíle nueílro lib^o Y trabajo fe 
Dio luj Y ocaíion cerno alómenos co mediano CUY 
dado eíle enel becboel confeíro:,lo qual no entendí 
an baila aquí con tama facilidad^ Hgoza có m edia 
no eíludíocada qusl confeíToj bailara el Derccbo 
paraíu3garYfcntencíarloqueconuengacn qua!« 
quícr penitente, 



C i^ueslle^dobaila parefcíomeíer c5iienil 
te cofa bablarvn poco en m aleo facramemo como 
es e! Dda confelíioi^poz q aíonienoe acerca oc mi 
tícnctamo valozCrbabloDclabocakcfcllion) que 
11 la vglefia me perfuadíeífe agoza que baftaua la 
mental confeSlionpara nucUraíaludmolooeicaría 
oecrcer^pero no meDecaría 6 cofeííar como baila 
aqin,t3!ua es la íanffacion que mi alma redbe en 
fititpim q Dicbos los peccados f impuefla la peni 
tccíafecelcbja laabfoluciom^lnílqco la gracia De 
nf o ferio: effoisar me be a bablar cola grá merced 
qucno0bí5o ennospioueer Deíangrábi^re 
medio abfoluto De nuílra Talud •CuYaperfecíon f 
admirable bondad toma fundameto Del fumo fefiot 
q la conlliru vo,q esf efu cbnilo nfo Dío0,quado ba 
blando con (m Dífcipuloe les Da poder De ligar ̂  $ 
fataraqui,p;oferíendofet5lo Dar po: abíuelco alia 
'£o qual íodoponenerfo:maDe femenéía es con^ 
ueníentc cofa que ova el pzocefo pjimeroel íue5,De 
Donde fe infiere fer neícefaria la bocal confeflion^ 
pjeceda alos piesDel confeíío:paraqpueda coue 
níentemente (u5gar9ligar,oabíoluer • Bananera 
que anll como la íenteocía Dcjuej requiere pío 
celío Y mfo:macion,anfí lafozmal folucíontíl facer 
dotepzefupone laconfeíTion bocalqDe3ímo5facra 
méialJ^íesDepjefumír q bombze puro alguno fe 
pudiera aíreuer a imponer alos bobzes ta ardua v 
tan admirable le^conuenía qaquel la Dieffe que 
laauía De anudara guardar^poiquefinel no fe 
puede cumplir • IBofe atreue cbzilloa baserpze 
cepto Devirginídad,Y íatreueríe ba vn bornbzea 
mádar tan graue cofa como es la confelTió bocalf 
acomodádoííe fant i^ablo ala fiáqsa t5lo5bom 
bzesau d^aua algtíai vesesalgíto pedagos t5la lev 



^tbttccboe^elaconfeíTton»1 
Y auíaoe auer eriel mundo Dcfpuce oelquíe feair^ 
uielíc a imponer cofa muíobtetoámqumme oíos 
mando como cgiía íacramcntal confeííion . ño es 
meneller q íe&íípiireagoza lo q fe C)iie crecrfíeiícr 
|c!i ufa r ^ f i a f f^,cj€ííe admirable íacramenro k 
:mílííiiFeneoío0po: fu íaiutfima miferícojdía Y bou 
[dadparaeí remediót5nfaí3íud*K.o qua! no es pe 
qucilo m^mmmo oefuperfedort/en pzncmY con 
firmacíon oefo qual íe oeue notar la oifíinícíó q po 
incfancro'aiíSunm^odeDí5e,íícófcíTioeftperquá 
líioibue larem fpeveníeaperícur.^ue quiere t5m 
qiacófdrionfeavna medicina co la qual fe manifi? 
eíley béfcubj^laenfermedad Y llaga Deí peccado 
poi la cíperanca oeí perdón q poi el ía craméto fe ba 
oe íe^uír.€) bedícto Y máe q berotco DO be t>m ¿¡ 
í i bedicíos Y ber oYcos nos base ante fu mageftid* 

CíSIpzíiiierpjoueeboque 
caula la conféiíion^ 

Agoja p im coneílo quieroq mire el cbnOiao 
có muebaatecíó l^perfecio oeile admirable 

. íacraméto t3Io0,puecbo0 q caulaalíalma: ca? 
da ve3 q couenÉ^emétcie emcíía el peccado?,óelo 
ql facara la grá mí ferícoidía ú oioa 4 con nofoír 05 
víoent ioakbar^^i ia íoalogmera bailo Yoqno 
ay cofa meípt n i mas effica34 la cófMiopara ^b:á 
tar íafouerbít Y b:ío élaía dílbóbierqco tanta bja* 
ue3tfeleuáia co í r ao íog íuc r i adon^ 
Y o ^ D t n f a maldadeüa enpenflk q íbmo^ algo 
como feamoamuY menoe q nada^ílo eslo q tfrro 
co alEu^ifet» co íUDeíuáurad^cQpañi^^aíribuYJ 
afllmeímaioíauíairecgbídooeltgracloíamatío 
bíO0;f^a 



alto cffozgandofc contra fu0100 fiíe drrocadoaíoe 
infiernos para fiepie /am^^oode pareído afíi 
mefmo íer ̂ o/mtouQm mm k moftro enfu cafda 
fu tnabtitdad Y fÍaque5a 4 ^ anfíloe primeros pa 
dres t) nueílra naturaIe5a,quando comiendo ocia 
mangana redada Defean íer iguálela 0100, fueron 
con ¿ran valdon cebados Del para^fo * íti$ifer 
fue criado vn fpíritu iiobiüííimo íncóiropiíble^eter 
no x ínmoital^po: no fefubiectarafucriado? cas 
fofin remedio • i^ues quantomaeconuiene al 
bob:e mirar fu baje33,Y reconofeer losooctes ad? 
mirables f\ le viene (5 íu Dios^eílilccía es ella calí 
naturalalos ánimos Delo5 b5b:es,po: q nuca cefa 
aquella venenofa Y aíluta ferpiente Del Demonio 
De perfeguir al miferp bomb:e con aquella mefma 
arma con que ella cabera • "ppuesagoja es De 
notar, q anfí como el pnmer^rado para perderíe 
el alma eslafublímídad Yfoberuía^ aníí pojel con 
trario folo le relia para volucr Y cobzarfe po:la bu^ 
mildad Y DefcoiuciiíOY menofpíecíoDeri meím© 
Y íublecion a D Í O S ^ enla verdad nopuede fer maf 
grauegeneroDefub/ecionQ bumíllaríe aloa pies 
oe vn bobje^Y Defcubiirle losftcreros De fu coiagó 
becbos Y peníamicntos^osquales alas veses fon 
tan inoimes Y tan feos que fin gran vergüenza 110 
repuedan Desír/Yateunos oe tal calidad que fin 
gran peligro Déla vida no fe puedan comunicar ni 
Deícutonv^o: ̂  fi miramos la biauesa Y p^fun¿ 
cion De muebos b5b:e0 tan fouerbíos Y t^n incba 
dos q enelmundo no caben* Jbucbos reYes/con 
des/Duqs/p?íncípes f oírosrícosíenoíes • i^ues 
eftos tales no puede íer fino que fe baga gr a f líer^a 
i^íus ánimos cada VC5 que poz amoi DC DIOS Y con 
Defeo De fu falud ^ oluídada fu grandeva y ellima 

SÍ 

\ 



ifctomhoB beta cotifcffml 
yopukr/X maoúá&á mundana fe fübjccraií f pio\ 
\mn alos píee t>e vn bombee foaváoic(alm vejes i 
M|ov pobiey mcnofpjeciado oel mundo) Y dHi; 
como a mcdícoDíiiínak t>eícub;el90flaquc5asDe 
;fufp?rim,f tollasao &e (u concíecia •q^ueseíle 
tal qimndo ánfi fe baja Y bumiilapoj amo: oe Dioe/ 
famagsíladleenraíga Yíeiiamafebje loa angeles, 
rp anfi fíelbóbie óeíU manera no k bumiüa YQue 
blanca no vendrá euel 0100 ni fu fpirím ,cl qual no 
mo:a fino ene! p o b ^ n í ecba oe ver 0 otro fino ai 
queaníí fe abaja ene! fpírííu^ anfí DÍ^O De verdad 
que nunca maro: coníoíadon recebi en mivki3,q 
quando fe me ofrece para rmconfeíTion vn facerdo^ 
ce pobte Y bumílde,po: que eflos acócece muebas 
ve5C0ínfuiidirY objareiimigrandea fccreioe oe 
fpírúualee bienes 

C É Í fecundo prouecbo Déla conMonv 

_ 2. fegundo protrecbocf reinita Déla coMíon 
ÍH e0,qafmucbo0c¡agolpo:laedad,opo:Ia 

feno:ancía no conofeen rnueboo errojeg en 4 
no íabicndofer peccado eílan en condenación per 
periia^p otroe poz el eonsrario acoiifece íofpecbar 
o eflímar poi calpaio queiio incurreeneíía, De DO 
de po: eícrupufos Y P^ílioneemuebas VC^CQ Dcfeí 
peran •* ^mmioámcño® ÍQCOUC elfacerdore 
cucrd^elquaicápmdécíatondoíe la llaga, que 
baila aquí no Deícubaa con ígnoiancia le Defensa-
ña moílrando !e la of€nna."p po: el coiurarb/aquti 
que en vano fe fatigaba con efer upxibe/lc anima Y 
endereza /Y le cerríñeano auer peligro Donde el 
rofpecba.']p>u€0/o fi fiipieífc íodoi loe bombee la 
fatiga intolerable quepadece elefcrupulofo/Yque 



ibisácthoé befa cmMoti* 
lint i ni iiiiiiiMiiiw iiaiiiiiiy i»wiií'^TiWiitiii,iW'i,i<«^Tr«niT[rT^ 

I guerra can cetina cu fu ípiriui/e derío ^ m h tuaí 
fojque pateas algunas pueden encarecer / que; 
Deíabjimieníoe/queguerras/Queconíiendas/pücf'i 
que balas v flacaaocatoice logaronitencanafürc: 
f condenanf Ubuesqconíolacionle©íerabalíari 
quíai loe encamine el ípíriui conpjudencia/aníniej 
effucrcc/vdrusícmoieif erro2e5 vanoile hbmci¡ 

oíros tan afligidos enloapeccadospo: íagra 
col]iimb:eqenclto tienen que po: ninguna vía fe 
fabenDar rernedío/po:qío^bailan tan naturales^ 
pkíiían íer í mpot íble libertar fe ocllo^Como acote; 
ceauer vnas enfermedades enloe currpoe buma^ 
ios quepo: íer enellosxan viqaekeíon ^aconto 
naturaks/en tita manera q níngíj remedio Ice pío 
mete loenicdicos/f aloqmaeíe atreuc es ayudar 
k5a entretener la vidapozalgülpoXomoacótecc 
enloe qnencg^tacojal/o enla vele? gota artética' 
q barto lee baila fílod médicos Ice p:ometétépíar 
o mitigar elooloj/po: quela lalud pesetero no pue 
dengues a jefu cbnrto ̂  ee vniuerfal medtconoi 
ay enfórmedadq el fácil mete no remedie y po:muYi 
Ticja Y apoderada que eílc enel alma/o enel cuerpo 
ni oel íe puede Deíefperar^n el anmgftoDefefperaJ 
l^)Oj qfi miramos có q facilidad íano aqlta mugerl 
4 padeícia Die3 y ocbo años iluxo $ íangretq cd íoí o 
euoviueoefu vellidura queda hb:ev buena/quien 
abtaq^íeípcre fleo animóle ruígafi^uee curo a 
vna Magdalena enel alma tívna ta caudalofa en 
enfermedad tan antigua f ta Tícja/q peccado ab:a 
enel animo Del bombee pouí fetemaf ppueefano 
cnla pefcinaaaquel bombze oeiref nía y ocbo año5 
enfermo^enftnel quereíucúoa lant 2.a3aro oe 
quatrooiaemucrto/q no podra en nofoiroebajer 
fi quiere^ ̂ wee todoefto f mas bara c n uellrae ai 
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| | K ¡ üecbo®t)déconi€ñoni 
nnmqucl medico ceieiti^l oioapotla medianería^ 
De!coníelíouiuceemedicopneílaDe fu manoaca' 
enla fierra^! qua! Dio ios poderes para Dirpoíier 
como c califa piopúa para poder afolura menee eu 
¡rar/foltar/oligar en qualquier genero oc enfermê  
dad q fe le Deícub^a Y cometa^poimuY vieja x mur 
ardua r mnx efpantoía que fea* 

CÉltcrcerop:oitec&o 
Dclaconfelíiom 

— 2. tercero píouecbo que Déla facramentalcóí 
U fefllonfacamoee^iaue el confelío: remedía 

Y cura al peccado: DC 000 grandes f ca uda!o| 
ro0Daños,el vno es glona Délospeccado0,Y & & 
tro es (no meno: que eílejocferperacio día demecia 
Diiiína^F vnos peccados enla conueríacio Deloe 
bobjei que traen enfi vna glozia fecreta,como e5 co 
rróper vírgenes, reqílar ricas Y nobles cafadas, 
jugar grades monedas/oauer engañado al encmh 
go có afluías cautelas^!' muebos q anfi cuctan a 
uer cometido ellas cofas q no íblo noba empacbo 
tilas t5$ir,pero aó fe gloiificá auer las obiado como 
basanas en ̂  fe gana mueba g í i a ^ u e f q n d o ello 
mere d cuerdo cofelíoi encl penticce úut fe effo^ar 
repiebálerellebierroabomioabíepoJlaspoObies 
maneras» p moftrando le la fealdad Y íuctedad del 
peccado le moflrara a Dolerfev Hozarle / vaquea 
bozejeaf otro Día cometerle^pozel contrario otro 
genero De peccados af ta abozreícido í5los bobzes 
qalTi mefmos fe íSfaboia Y abozefcclos qle acorné^ 
téXomo es matar padre/o bermáo/vnai prodigio 
í35manerasDeluturía/buríO0 viles/pactos conel 
Demonio/blafíemias coiiíra Dios omnipotente* 
y otros abominables peccados íemejantes a eííos 



cufabomble pckáimbtcfm&limtrmmmbm 

de aDioa clque Dcnidítadamentccófladod fu mifc 
rico:día pcrfcuera ene! peccado^q aq uel ^ ocfefpe 
radoocfer perdonado tiíegaa Dios ícr píadoíb f 
deMiente^íegaleríunia ícente verdaderoaiiíedo 
pwmetído alpcecadoíperdonüfe le oemandarc* 

k curarlu jia^a po: ardua Y admirable 4 í c a ^ u 

pmcío lcmm antes 51a muerte^al q efla en pie le 
cofirinaY cffuería^ no cafga v fcpierda* 

C É I quarto ptonccbo t>cla confeflíon* 

eEquartopjonecboqtjeíafacramctalcofeíTío 
fe confi^ue r^igffo^ar los temerofos enlafe 

Ycofiánga De D í o e ^ o : q av vngenerooc bobees 
tan flacos f De tan timldoo anímoeeneltratar con 
Díoaque nunca felatiífasen poder alcanaar perdó 
DelaDimna mageílad aun Demuf li^crae culpá&ft 
novíenenalospieg Delconfcífo:^platicadas fus 
flaquesaeCquanto quiera que fean!iutanae}dcon 
felTo:baga laíoIenidadDela abroIucío,enotrama 
ñera aun ^ mas lasaran Ilowdono ptenfan que 
DíosloepuedeperdonanÉna esvnaftaquesaque 
Daña tnucbo la conciencia Y ̂  pone en gran Defa 
flego Y aflicion^ aníípuedeba3er f ba3e gran p:o 
uecbo enefta ntfcefidadelfacerdoce cuerdo^ vfar 
De gran butnatiídad 11 con toda fu indunrta trabaja 
moflrar lee! amo: que Dios tiene afus criaturas Y 
fu mífertodía animando les a muebo amarle^ 



I^oüecbog befa ¿otiMiottl 
bm? entender al p a a á o i U cuenta ^ &IO0 ba^c ^ 
b culpa vernal y qmm& niaroiDeía moital/f que 
'confíe maé^emoa q pues tantoIccoila coíiioíae 
marir poi el/ q nooeue p^eíumír que íí íc Demanda 
perdo» le condenara Y perderá oe fu compatoce* 
leíllal^crocílo.fea con tita pnidencía q nocaf ga 
poioiraparte enotroeftremo/que paralas ofeiías 
TOitalee pierda eltemoía oíoe/pero f k k a p en 
^nder lainlíericosdía^^íoa ellcderíe'a tatalidera 
lídadqlajuíííciano fe puedeaparrar quepei 
íyadaque alíemozíeruál con queobja baila aquí 
Upa elñlíal co que amando teme a fti to^* 

C0quínrop?oíject>o Delaconiñíoií* 

' l ^ v ' ^ e l a facramemal cofeftooiro ^ouecbo 
A / oeg fan caudal,elqual ee^ueceoeafió^re 
perfecíonar contrición para nueftrafalud.Mmc 
ro&e3lrque laconfeíTsonbafe perfecta conmeíon 
Del Doloiqiseaílí av^ojque como eílolea i f i po? 
oíuína ^íermínacion^que no fe perdona culpa IIÍD 
gimaüijoíe bascaoíos v e r d t d c r a l a ü t ó 
cofííle enel mucbopeífar Deauer ofendido al fumo 
bknrf eíle Doioif pciar ocue íer el poftbleoenfa 
p a n e ^ u c s p a r a c o n ñ r m a r cík oolo: en ^erda^ 
dera contrición baje noala confefííoiuanto Um,q 
recogiei-idoRosapenfareiiparrscularlag culpas 
co que emos ofendido a Dios^ocímenu^andoías 
en íunumero Fparíícularkfad cófíderafe enfi^ioi 
que ce el ofendido aqu í^ coíidcralíela graucdad 
©cía ofeníía^ la b a f ^ Del oiendedo^^ venido a 
loaptee Delíacerdote^oel DotoipaíTado^ DelaoJa 
grímae^que D t e alíi -le .ba^ vna nclceíarb Y 
baHantecontrición con que 0100 fe fuerza ail md* 



' moa perdonara cite t®ipca®áotMcomcatntüo 
como fude acontecer Q qudlqmera q uc ídbic&1%ÍU 
nacaiifs químmíonmtéíucSjCon grandladio 
imlbaía dajer vn Y^ommmto^nti qml con mu* 
cba ponderación la cauía en particular, Defs 
menu^andoeonjgran otencion te ctreunílanciae 
od negocio con m * atención quefi folarnente 
bumíícozpararene! peníarüa^no buuíefe oe 
i?33crDc aqu el becbo a ninguno relación* HnílDc 
!la manera el pcccadozoeícrnilnacfoo^Yí al facer* 
dote a le baser relación &c fue peccados confídera 
con ¿sran atención la grandeva f (oipega Dellp0,f e 
púíendoquamas ve^ee aya incurridoeneUos,^ 
quantotienipo endloeaif a pa'íeiierado.pfeacuer 
deoela muliúudDeíofíbíenesDeque enel emretan 
to ba flfio pií uado^enaíenado DC Díog^paríado DC 
la cDmumon Del cuerpode cbiiñói oblifado y con 
denado ala pena od eternal fuego • Bella pahicus 
lar conílderactoiiDelas cofas naíce muebaeveses 
vnefpant^Deíoepeccadoe/lqual&eciMeDclmie 
do tíelioiiiicnto/oeloqual inucbse veses viene De 
feíperacionfíno paíTalíeadelaníe baila la contcín-' 
placion y confideradonDela iniíericojdta Deoios 
^ conñanga De jeíü cbríllo nuefiro feño^el qual mu 
río vna rt3 poj nueílrog peccadoe/ f no tiene nece 
fidad DC maf pagar/ino fofo reconocer nueílra cu! 
pa áteeljpeflandonoeauerofendidoaíu mageílad 
baila aqui7p:omenendo con firme pzopofíto De nn* 
camas leofe¡ider*£omoríwbiíeiibííoamandoa 
fuspadree oe todoc^a^onCaun q níngü miedo te 
p a ! apte}no admitielíe cola cq lee pudieííe offen-
der foto poi no loe enojar, Dila manera el q fe tiene 
poibíjo ^DíostacoDeue amar aíu ínageílad qaun 
quenuncabumcíTe infíernoDeue con rodo efludio 
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b m í5 le ofender folo poi no le enojar, ^ ofendido 
miicítre pcfTar con reeoiíoeímíemo&cfi* culpa pzo 
tcílando t)e * f aádátt le ssrmra f ferutera corno 
afu fumobíen*t£0efolopzcuecbo ee tialcoy De ta 
alto valo:qbaila períúadír aloe bombee críftía^ 
nos venir tnuY De voluntad ala racramenta! confe= 
fTíonaunque nofueííepiecepto ímpueílo De DIOS, 
quaníomejoiDeueniosaelvenírpueenoseíla ma 
nífíetla fu bondadf nefeelídad Del gran ptouecbo 
que Del reíulíaparanueílra íalud* 

7 CÉlíe^to p:ouecbo Déla eonfeííion^ 

e^ f a r o piouecbo q trae lafacramM cófefíío 
a! pemreníe es» ̂ u e anft como elgrá Dolo: 

qfe ll^iieDelt grane coiirideracíoDeloepeccados: 
alcága mifericoidr^De Díoepa fer perdonado^ f co: 
firma el p^opofíío De noca mas ofénder*anfi 3í¡ll&! 
vergüenza v afrenta DeDefcubar fu fecreto pecbol 
al bob:e relajea gra pane Déla penâ v recoce el bó î 
b^eparaqnofacíl mete vueluaalos peccado0Xo| 
molos niños q poi vergueta Ytzmoz bel apte noj 
^ é o t r a vejloq vna tecafitoron*, aun ^ enla 
verdad tamaño? parte íflosbob^albnindinados 
al fnal^pero enlosanítnos generofos grápefádum; 
bie kse5 aqueílt afrema qp^cenen cóféííár fus! 
peccados^ tanta que creo que mucbos^uífielíeni 
a Etes monr mili vejes q Defcubíír fus flaquesas,j 
T aftíi poíno padecer ella inturíafeapartlmucboS j 
d> peecar^ aun qnofeaían; buenotljear po? temoii 
Deüa verguéca/pena/arr^ 
oféder Yt^ígracíar aDioscom^afopadrcíiimo bíé 
Y ícñ&z$€volo&qY*pm$/$ndo$otmot ÓDÍOS 
aun que juntamenttpoiL tcmoiDelat pena van alos 



píesocl confelbz a í55irle íiis pecados/ cu aquelía^ 
fíicr^ merecen m u e b o q u a l íe les recibe para 
en reraiíion Defupeímque m m n vlk* 

C É I repíímop:oiiecboDels coíifeflíon^ 

- fepííraopiouecbp q caufa la íacramétal co 
Mm&fétm baje al bobje alcázar a faber la 

pnncipaí parte Delapbilofopbía cbsillíaiia^ la qual 
confiJle^cn conoceríe el bombre aCín^fma^ fiftaes 
(oque tenia íoerabíosaníiguoapo^íupremofaber 
f quando cílo fabian oesianno auer rnae í¡ íaber* 
I*oqual coirmanra cbnilíana religo ̂ ndo ponic 
do nos cenisa enla frente noe Dí j e^emcto bomo 
4a cinie c% ct in cinerem rcuerteríej^oe eíl ónie 
bomo.y eílD iodo baje mae perfecciméíe la cófeífí 
on íacmmcmí que oiranínguna cofâ ,pa?q entllaíe 
pone elbóbzetodo entero Delante oe fi mefmo yoe 
fu0Ojo0/Dercubíerto0quakfqinera efcondríicoeq 
enfuco:a0f alma ptiedaauer^qnldocólidera los 
pieceptoaDt Diosa q es obligado^ fóf culpas eit 4 
leba ofadádo^ fas ocafiones po:q aya cafdo 
enloe peccadO0»£!la es la ̂ dadera cefíderació en 
la í oe DÉJfi ̂ es el medlof metano t5la pbilolb 
p b i a c b i i l l i ^ tí 4babl^el: p:cf beta^Bauíáqndo 
;Di3e?q-ocue trabajar el bóbre poí corKíccrfe, y co? 
nocido poner fe en aqi cílado en q oefeana cílar fi 
eftefíieífeelpoflrero DiaDeítivída* 

C É ^ c í a u o pzoifecbo Déla confeíüon^ 

lY^ftí^uíeneelocmuo^pioiiecboDela^ 
A s i ^ ü e no foiameníeeli conMoiconfuela ^a 
cofeja alpentotcTma6 aun ruegtpoí el a Dios co 



ozmon rnitY acepta.fRuega clconíclíaj mía conk¿ 
ñon poz fu penítentequeícleDe la grada t)d ípinhí 
maoi? cífocr go para le Defcoder ̂5 libertar Del po 
dcrDelDcmonio^poíquc mñ comienca la abíbiucí 
on*M>\kmtitnmonmipoicmütmAc*yput&to 
da ozmonvc qualquiera varort ocuofo, acepía 
ame laoimnanissgeílaéparaímpccrar fu #a,qtuo 
ma0laoiadont)d íacerdoíequeííeoe allí las vê  
jee v lugar DC 0100. lEllo eó lo que noe enfena San 
iiago en f u canónica quando Diseque imucbo apjo 
uceba lao:acton Del juílocoiiiíiia^iícsqueíí DCS 
$ím00Del niarauilloío poder odas Uaises ecladaílí 
cag que tiene el facerdote en aquella confcíiou 
cramental/De que tan largo eícríuen loe (agrados 
íbeolo^o0,queauer!oaquiDe repetir feria nunca 
acabar^oi dqua! poder v gracia De Di 00 les Dio 
facultadpara ligar Y Dcfíiiaraquíen confoimiala© 
llaiíegquiíidíembjecíadofdeconla íobzedícbabu 
midad <5 que emos bablado baila aqui^ ̂ 0 2 día 
foludonídesperdona toda la culpa cometida^ ^ 
traYdoelpenitéteDeaquella enemíílad en queeílu 
bo COÍI fuDioB Y críadoi^quc letaíavueítaslaeeís 
paldae baí!aaqu!,Y oeaqui adelante le mira conel 
rollrocmef o para le confblar^ es- becbo bifo; po: 
adopci5?Y^»díoen aquella integridad cJamozcó 
que'puede Demandar po: juüicia laglona oe fu Di 
os.iRcfcatalíe Y Isbercaíc Dd poder Dd Demonio.en 
el qual diana poi fu piifíonero baila aquú ^1 qual 
caita taino robiedqueaapartarfe Dda vida en aq 
UaDifpufícionfeYba d alma al fuego eternal para 
íldnpie fin finalice po:eíla folucion vudue fu al 
ma en todiJxnnoíura en íanía:nianera qué laDeíe 
amener emú compañía losangeles^ toci0^ 
v D!O0*6maofa aíos bómbice, y gracíofa en toda 



mas fi Dda grsdg no volaeYs ̂  caer* 
Cornos bicbo con 1% gracia De nueüro kñoi lo me 
m f mm&tm que emos podídolos p:ouecbcs 
querefulmnal peniccnleoelafecramenssl confem^ 
on/pozlos qualcgpzouccboganfien fama cole# 
dos fe puede Dedusir la bondad Y pcrfcdoii Defíe 
pujino (mmtmo/pumktñúüú • ^ o d o q i m l 
creo qiienoabzacbiiCitaao que t>covma0no la ba 
Sacada Día/o alómenos ceda femana/o finfalia ca 
da me0pi!e0 eiiello sueníyra tíí g m ínteres para 
(úfmn me maramllo paee en tanto peligrocíla el 
peccadoj po: que fe Deíc«Yda acoflarfe lanoebe en 
fucamaa Doimir ían fin ctíYd^do De mirar á lea 
bogafcvnpfío/o otra quslqmem ocafion Donde 

(n alma aparar^ pues feaíegüm con tanta fa 
ctlídadp^a la compañía i>e Dios/con qua^a inavoi 
voítmiadíe Deb-ila De, oblr'pr cada vf?ofin me k 
obligara con precepto 0100 ala cotiíeffion/* 

elconfeífozDtneferpm 
denre|aí]of p iador 

escurando ene Dñiíiíofacramciíio contienictcm^ 
tercíu!sen ellospíouecbos en-inofotros paminm 
í a í u d ^ o p^meroqncelfacerdoícDeue'mirarce • 
queno Deue aceptar táí arduo cargo fino fuere ooc' 
tado DC Doctrina y bondad ú animo* ]> aun qm co 
m m ^ fea pmdenmtíueíer ante todas cofas juíto 
re.cío/,píadoío^^^ w todo quamo bí5ier€ ten^ 
ga ante fus oíos a Diogcufagve3es tiegic en aquel 



'ftrtoiiecbog eda confeíHíoít̂  
lugár^fiBOlucraiín biieno como fe reqcretíucíc 
Diíponerc5iodadÉ'glcíapawlaéi:eciíciot5íícíi9l 
to íacramento^poi ^ no Hegüciitdipo encl a repie 
Tentarranaltot)ío0«ptanihíen m u k ü c apareíar 
po:quc venídoíndignono k m ñ c d enfermopoí 
la indifpiifícíon Del medico, y píouoquc contra íl 
la^a oc Dios omnipotente^ ambos a 000 falcan 
mi racramentopeoiedqueáieronalliV 

C a u c e l facerdoíet)eueferrabíop:udente^ 

O0 n a i « m u c b ^ a i ^ c l €oi#f!bi fea cüerdo, 
pzudente^ queíio carc$cai?e letrae* 2 l f en€s 

ftecafoel^iaDeoyvngranmalqfcqiiisresranre 
medtocnlafgknat5&íc^^uea cada pafo veref0 
multitud oeconfeífozeenefcíoSjimpmdéíeevttiuf 
vanoe^osqualespojcobdíeíabevnmiíerableíní 
teresfeentremeten enelle negocio Del confeflar co 
tanta liberalidad como fitratalTen b33cr ppato^ 
o otra cofaqucmuY menoafuelíe^losqualee c5 
nenia que con gran cuidado íueíTenDeílerradoetí 
fa republíca/aníesqueaguardarel Daño quebaic 
e«ella*yeíla cúlpame pareceíitenenlosobiípos 
que taks 100 ojdenan^ Dcfpuee De mal ozdenado5 
tati mal conian Y encomiendan fus ouejas • f poi 
que veaye quanta nefceOdadiienela cbaflianare* 
publica De piudeníe5 confelíoze^quíero Dejír, que 
cnla verdad fo be topado con bomb:e De veinte 
añosDe edad que Deiía, no tener poz peccado la 
fornicación íimpMuecsieneracelío con vna ra^ 
merapublicaofolterafY4«^«oío acotlumbzaua 
confelTar^po: q vna v e s í loconfeflbleauia Dicbo 
vn fuconfeflb:^ no erapeccadomonaU^ po: otra 
parte Hozo con grandeg lagrimasqueacoflubiaua 



íodo0!o0Oomíiiso0f,lielí 36 almossár antee ̂  fufe 
Ifeatnilía marot* yrcxmquiqmim necefldad 
tóttjgalafgíefía .Deíabiosconfdlkceque alumine 
alosíalesignozaíiícs Dcfengañando eiiel bícrro,Y 
moOrando el camino poz Donde c! penitente' ba oe 
Vtniejoj para íe í a í u a r ^ o i queaiopar elle penúé 
tevqualquíera otro con vn conMoz- qm con fu 
ípoiancia/ní afimefmo^ni a otroBÍepa enderecar 
el camino oz fu raIuacion9auenuira a que todos íc 
a^an oeperder» 

C^luefeala confeflionbjeue* 

•—^ Be6 elpwdcníef cuerdo confeííoi oeiie con 
IJgrádeeí ladio mirar laqualidad Del penucce 

íu eílado Y codictoii para le peguntar Decen 
té meme enla confeOÍOII.'̂ O? que no ee pmdencía 
tratar con vn caíado^o cafada lo que fe trata con 
vn fo!íero?o DonseliaJBííiífrela inocencia De vn 
penitente 4 tele pregunten cofas que requieren grá 
edad,in al bomb:e loque ala muger^niai oficial lo 
que a!mefcadervjbo: quemuebae veje© acontece 
que ponió íaber elconfeiíoaratar el DiícurfoDcla 
confeflioneníefu al pemeéte rnanem^ De peccadoe 
que nnnea baila entonces peníaronque íe podía 
enelloepeccar/lBífufra el cuerdo confelío: cuetos 
enla confeííion^ni bífloiiae largas ni filateria5*T^6 
ro con todalabieuedad poíMc^te mas limpie 
manera De palabzas le ba^a Dejírfüs peccadoeen 
la fiiüancía Dello0,Declarando la grauedad poi ím 
círcuílancias^ folamenteie mandet Diga que cd= 
fíefTepeccadoe^Deftofe baga gran caudalenfe^ 
iando fe loa a. iloiar con grangraued^d f cozagô ; 



Y no comoi]ükra*i£íliot>isopoj ^vnuicbo^peni 
ümqp^ñmU maforpartc^i tiempo en palabras 
lf drciífiloqtiios Degraifi, vanidad / r paraauerDC 
confeííar po: Defcargaríc alguna parí e De íu grane 
dad (o Qúotmn con palabras muy polídas, Y ÍÍ*^^^ 
tm® rodcos.Bcmaticra q ü att De cofeífar que f tes 
nen Doe reak# «jenQ0?€ilo0Defmemif ao ene! cafo 
q rciaian tamola manera poj qlos tienenque ni e! 
ieDaaentender/ni elcoiifcfíb: le puede colegir Do 
de va a parar^táto le enfraíca có cofae ínipertiíictc5 
q q ueda en táto oo!o: como fl nuca ¡o fallera a cofe 
flanComo íi acóíecio q vno cófcííafe ago:a7 qvn 
amigo fu^o Ic nnpojunio q le pieílalíe cict Ducados 
y ú íe los p:el]o/v cada ano iíeuo ocbo Ducados 
í5i!o0.£(!e tal poíq no fe los mande elcófeífo? rcllh 
tuví Dí3e* yofenoz los tenia para copiar tres mil 
marauedísDeccnfo alquitara yo fe lospzeftepo: 
vn año con intención que luegoque me los voíuie 
ffc losauia De cebaren aquel cenfo^ como no me 
los voluioeoies anos lleude lo q yopudiera c5p;ar 
£ño Di3enclerigos/f biudas/v efeuderes^ oíros 
muebos géneros oe gentes femeiantes a eflas que 
m n «oca írataron/ni ion abilc5/ni acofiúb:á atraiar 
Yeilan tan pueílos en oe^r qfe lo pudo licuar po? 
refpecto Délo que le impidió ganar,0ue no miran 
que para que el ceníoreaíícuofeba be celebrar c5j 
íraíooe compra f ventar ê ba Depagar^lcaualaJ 
Y ti es refpecto ocio q cela De ganar ba De íer borní 
b:e queen vna licita contratado lo ba acoítumbia* 
doganar^ auiumoncesDadoqiodoeflo fea anfíj 
aun no lo bs De licuar por d cabo pues De íb parte 
no trábalo, ni pufo laindullria que folia poner* | 
Cuanto mas que fuera Ddlo vm los eílades qu^i 
nombre^por ^ ni clerigomi cfcudcro/ni viuda íuele 



ni vían tratar para poder elloe inmxkr poi lo qm 

C ^ u c elconfdíojíearccc^'do* 

»t£ue cambien e¡ íabío Y cuerdo confefio: fer 
muv mirado ̂ amfado ene! Deícurío í5 fu vida 

q no feDcfcuvdeenla cóuerfacióoe fus amigos en 
oemafladas pühbim.pot q no k pierda poicl $nn 
fiado bablar el crcdicoDccanalto ofido.Sea inuy 
Wwc r miivfeucro/éíu bablarmiífaíluio^ cene 
la comunicado oemueboe ypoi q la oemaliada fa 
imliarídadoekonfeffo: esocafion oepoca caima 
YperaloqcocaalofFicío no es pjouecboío; 

fiXomoíe Dcue aucrclpenííeníc* 

í | ^ B ^ 0 emos co U b:euedad pofiMe tratado al-
Algunas partee cjDcue tener elconfclíoí,c6!se 
quales oeue fer obligado x vufeadocon mueba DI 
ligencia t)eí penitente^o: q fi co tama Diligencia 
fe vufea el medico co:po:al para fer carado m en 
fermoDevnaco?po:al fiaques&^eorsmma ímn 
! DC Dineros pagado^uamo mm m oblípdo a vní 
carfe bueno Y meíoi el fpiríiif^I medico pme mmo 
ímpom alaíáludocí enfermos dedico que co coi 
dura Y mduílria lepa efeudr iñar la conciencia, Y a 
plicaraía llaga lonccerariorY09rcK)ode cumpla e 
camerio^cofeíe/ caíligue/repzebenda/aniine f co 
íude»Bm£iiace/cípafnc/abiand€Yeííuerc€.Beoia 
manera que oeuevfar con cordura De oíoerfae nía 
nerae en Diueríos lugaree Y oraílonee* 

ff ¿aueDctrefcrp:emeditada fa cófeífion ofeífion^ I 
w n — m i un i ni ssavl 



'Mei oígamo5 a^owlo-q Deuc tener í5 íufite el 
bucpcmfcícXopiimcro es q í̂ de pzím rnay 

aníeefuconeiccia Ycímúúmr U qnada íe quede» 
. l^o i q no es oirá cofa corifeífion fino Dar cuita De 
fu vida el peníseníca Díoa, ^ u e é cnmpk penfar 
WM>poi q allí fe compara chiflo al fenozq entr o 
en cueta cofus fiemos^ condeno aloe q mal auiá 
nepdado^f pues mmo& pot efpertencta fa Dilíge 
cía ^ ponen ios mercaderes en contar tan Diílíma 
mente lo q toca a fus cabios Y mercaderias.aqUas 
cuentas tan afinadas eníos libros t5 cara q acerca 
oelíos oeue fer De fuma verdad, ^efiopara tratar 
Y oarcuétaaun bóbjecomoel^uesqnromafor 
Düigecía Deuemos tener en penfar Y fumar la cucta 
qeflrecba métenos bat5 tomar DioselDiat5IiuY5io 
con fumo r igo la qual fi para Darla a vn confeflo: 
(5 es bombze corno nofoíros elía en fu lugar la pe 
f3remo5 r Dieremo5bie ejrcufarnosemosd Daríela 
áelíífuíolamagelíadnoibara téblarf^ílomáda 
bíospoifeeremíasqndoDise» ^lide víastnasín 
coualle, fcíto quídfecerís^íra(Dí5eDíos)enel ca 
mino tííle valle í íasrímastusobzascocutdado, 
mira bíl q \ m Ixcbo.f aft refpode Éfecbías. iRe 
cogitabo ubi onesanos meosín amantudine aní= 
me m g ^ o piemcditaret pcíareíeñotmuF bic mis 
maldadef co DOIOI De míala como V05 io mádav5 

C h u e l a confeOíon Deuefer lloiadat 

0 i eílaaucfojídadt? foecbias qemosDicbo 
parece lo íegudo q e! penírcre í5ue tener para baser 
buena confelfíd^que la Deue ba5erDeco:afon mu^ 
lfóiada«3nri vemos todoslospfaímost5la penité 
ciape Batiid fermuyllo?oíosylienost5lagríma5* 



1|b:oi3ccbogftgl3 confefliom 

IBo oeue llegar el penitente aloe pies oel confelTo:! 
con DemaiTtada Defemboitura que mueílra &tímr* 
suen^^nae cpnmuebo rccopmcmo f reiíerccía* 
Confidereenar allifii QmfaMotqvckoye ím 
flaquejas^^raversuen^ y empaebo De3ir laaa 
vn l^mkequeesclcofeíoj^nqmenbaDe 
mír qiie eíía toda boií dad^quanto maeque ba 0 
ntrp&z fleque repicfeota aquel bombze a DÍO5 que 
lepodríabúdírf Dete^ 
vfar De miíer tco jdia coneL 

C ^ i i e t>eií^íer!ecoíeíftanbumílde* 

Dm k r (como oinmof celpincrpuecbojla 
coiifeifió buittiíde^po:^^ fu biimildacíf r re 
ntrmmcoque elpeniíéte Ifóga alo^ p m 

dicófefeíebmccomomimoBcnclpncipio g:m 
gle Dccoiricíof DOÍOJ pa la remiííia dloa precacioe 
' ^o iqno eepeqlía penaokdedendoaDm 
piecepto día cófííiííá butnillado ailí D3ir mí0 pecca* 
doea vn b5b?e ame quíé co lode mllgcda trabaje 
fQ íltea-Deíacoiifeííápoiparceerle bueuo,.f tcfier 
buen3:opriiió acercaDei^-agaza p i l i l o afue pies 
le tengo oe ,DC5ir la vcM®$7fpoi coíeííar le mía fla 
quedas vego t perderé! bué crédito ^foallsaqm 
nía€nred.i|renaYíraba|oe0todoeíl0enl0fiaque 
I t í ie tó» fer tan̂  grande,que conflderádo la 0100 
remítepoteíl^ la culpan gratí parte ocla pena que 
fe oeuiapot ella alia*. 

f [ B ü c ttmt fer entera: reconfelfíon^ 

Smbíeteelpenl íéíeco^ráde^ 
í A quebeíb^aqueüaDílígencm^enmíííebo 



^ l o ü e c b o ^ bdé coitftfTíoiií 

qut ocue \)&3crpm k m i d ^ r o c i m M p i í ^ i e 
motMm^qmmo qnimquckññmmjmimcd 
X ü i c m f m m h admirado po: vergucca ñolas 
metíconkñMS&ozqñte mi esmoztül ñ queda 
pm tnuYflaca v l i$m q íea no puede Délos í5ma5 
peccadoaalcan^rfoludon^Qnn no es coMm 
Y Deuela oíravesDenueuobaserperfectaconfelíi 
on Y para alegar la gracia que po: efteíacrameto 
feoa?!aqual nocabeen vníacoiuníaco vn pecca 
do mojfal^quanto quiera que fea el mas ílmpíe y 
ííbíanoque fe puede cometer^ junio con ello confi 
dere el pecctido: quandooera el peccado De coMc 
far la grande injuria que fe le bara el Día Del juf ̂  
5io,pojque aquel Día c publicopzegó lemanifeíla 
ran los angeles ame todo el mundo para infamia/ 
injuria Y inomínia fefíalada De aquel qíe cometió, 
Y DeípuesDar le ban poielpena para (leinp:e ja-
mas^uesbuYa Deaqui adelante el crifiiano De 
cometer peccado q Deípues le fea verguea cofefiar, 
Y Y^ que le pecare fepa que noíeleperdonara fino 
le confelíare/quanto quiera que con grandes lagri 
masconfeílsr e otro5 mili peccados que eíluuieren 
con aquel, 

C É n b:eue fuma emos colegido Ccomo nuefiro fe 
íiozpoi fu gracia nos ba qridofauozefcer) los pío 
uecbos Y bondad que fe nos figue Déla íacramctal 
confeííion,Y el grá bien Y merced que nueílro Dios 
nos bi$o en nos le mandar^pues era ta eonuenicte 
facramento para nueílra í a l u d ^ u e s agozaDeto? 
doloqueemosDicbo(aun que co toda bscuedad) 
eflaremosperfuadidos a reconofeerfu perfecion* 
0ab:emosquanío nos imponafrequeniarla mas 
para nueílramaYQ? fegurídad* Sabemos cómo 



1fe:ouccbogt)da confcñotú 
d confcííozv penitente fe Dcue enella De auer, y eo*|| 
moclpcnucntcfeoeuceneUabumülar como cofa 
ntkckm a fu falud.Bc OY n m no aya cbníltáo q 
no laDeíecf va^a adía con toda aíficion * ̂  el que 
baílaagoja labasíapoi íolala quareíma en cada 
aíK>,imre ío muebo que pierde/? baga la cada mes 
Ya vncadafemana?Y a i m c ^ o í a ! i pudiere fen 
iSílimc muebo lo que ce ino:ít en peccado moual, 
para la qual confidcradon ocbiog gracia bailante 
atodocballíano2lmen» 

finía* 

C'Bglona Y a laban^a De 
ufo fcñ o: Scfii c^ í f to f enefee el m uy 

^uecbofo tratado tílo5 ^uecb05 ti 
lacofeflion lí^ccí?o po: el lícecía 

do C n í l c u a l ^ e B í l l a l o ^ n ^ 
p:clío enlainuYiioblc v i l la 
ti Bai la dolíd cerca d ía s 

efcuclafmayozcft 
Enla otfícína í5 

f rancífcofernaíidc3tí cozdona 
l í i ipzcl íoz^cabol íe en qnje 

Día5t5line^agoflo 

^au0t)eoerinamem0. 
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