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l ^ z o n c c M o t r a t a d o D e c a ^ 
bioQYcdtrmcion€$$mtrctáac9,ynp2omcion, 

flíllíiló^raduacio en faneca tbeologíg.^jo» 
ucebofo para conoíccr loe traUíeeen que 

peccl,Y nefceíftrío páralos cófeíTozes 
raberlo0íu5gar4Báafiadído0lo0 

oanoequeaf enlosar reda 
niíéro0t5loeobírpado9 

Ybeneífíeíogecleíí» 
«flícoe^Covn 

tra(adíeot5 

cbo5 
^fefaean 

talaConfefííonJ 
tOTmínadopo:Io0 fefíojeetfímur ^ItdCofejo, v 

faneca Snqmíkíom^lrK) De, i f 4 <í • 
J^Jf N e í n g c n í u n u o l ú c t , | ^ 

Paupcrtas depr imí t ipíiim* 



a ípSdo ío lector 

ftá ̂  obl í^cionaq m'00 Y naturalesa 
K f S f i puHíeron atóelos loe bómbice al pioue 
W $ m c ^ 0 Del comun^oefpueeq efcreuíla pu 

pinera vejeíletratadooe cáb505,como p 
víclte que poz la gracia oe nueflro ícno: basía a!gü 
pzouecbo cnla cbuüíandacj be trabajado con cotlo 
míeftudío comoagoza añadiendo lonefceíario/a 
^oia quitándolo fuperfluo pudíelíe baser masen 
efte ínteree,oe ap:ouecba^l^ue5 como va^a con 
ualefciendoDecadaoia la malicia bumana ta fin 
comparación^ viendo que ala cótina fe renueuá 
contratacíonee cnqtantofeenrruYncnueilro vú, 
uír/parefcemeneceíariononoeoefcuYdar.yanfv 
enla fegunda imp:eíTíon anadimo5 vn genero í5 có 
tratación que entre mercaderes fe llama parui= 
rae^p comonueflravidavaYaDemal en peoue 
nos nefcefarío ver Y corregir lo que emoe eferipto 
baila aqui^anfíenerta tercera Íomo5fo:3ado5 a 
fiíadir la maldad que fe baila oe nueuo enlaeDiíTe: 
renciaeoe arrendamientos &e cbifpados Y bene 
flficíosecleítafticosqueen tanta Derrota va* 3lea 
loelpiadofolecto: con aquella cbnfliana intenció 
conquefe lo eferiuimos aquí fubjectos ala eclcll--
aflica co:rcpcíoii»<aued3 en p33íYg03aic en nucf* 
trofefío^ 



uclcrnpzouecbolb! 
âiado oe contrat^cí onee De cambios/ v mcrcisde I 

po: el licenciado Biílíiíon aínílanda 
Levnaimgofuf oque con grande alTcctolc pidió 
¡jueeícnuitlícen cHa materia fu parefeer* 

i C a p i t u l o p r i m e r o q t r a 
0 oíífiinicio d víura vqntasmaneraed víuraay* 

^ ^uanroaiofímeropueeemosoctratar 
^ l t ) vfura Declarando como fe cometa enq 
gjjlcfquu rcábiceY comratacíonee que fe 
áS/puedanoífreícer #2inte6 quetratemoe 

tic cambio lulla cofa fera que fepamoe víura que 
cofa ee* f pozque todaeaquellae cofae De que 
loe oocroKetraciancnlae el cuelas tiene cíenoe 
vocablo5ríe™no5p:opio5vane|o5 a fu manera 
oc oe5Ír para fe tíeclarar^Hoe qualcees gran Difi 
cuitad tracríoe al caflellano con aquella mcfma 
fijerga vf^mficacion quefuenáenel l a tm,vP^ íá 
oíupla en qualquteracofa I m k l m d c b n ñ m o 
cctou^oiúiit Dcfecbadoe a parre los vanos ar̂  
gumemoeDefopbMas folamente quiero tratar en 
lengua cartellana aquellas ccnclufionesY verda-
dee que mas aíeguran nueflra falud y íaluaciom 
j[ íéi$o pues que vfura ee^lkuar algúa cofa po: 
nterefie fgananciaDequalefquier Dineros p?efta 
do0,ocmasiatiende Déla fuerte principal 4^ ta l 
píelb,)>po: quepo :esp iónos entederernos en 
(odomcjor/oigo^ue íi f op:ertoa pedrocient Du 
cadoscon taicondició que dc aquí a cítrto nepo 
me buelua mis cícnt oucados • p po: q losp:elle 
me oe mas vnevo ooe*0 como mas nos eccerta 
mos/ío tal fera víura conío:me a nueüra Diffuució 

lHoía«f» 
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^uatitsagmatierag ay be vfurg; 

C É5 aquí oe notar que víura fe puede comeíerSe 
vna De t)O0 manera^o real/o mental* 2.9 reaieg 
Ueuar rea! mente Doe/o tres Ducados poi ciento, 
yla mental eepéíarlosUeuar» Comofipedro me 
DemandaíTep^efiadoscícDucados^ vo fe logDíe: 
fle fin alguna conuenencia ni condicion/pero fi me 
quedaííe enmi co:agon vnpenfamiento/quequans 
do meloebueluame Dará algo mae/elía manera 
conquefelospjenofcllamavfuramentaU Utk 
qual fia cafo refeibío algún ínterefle/oeue el talvfu 
rero ba5er penítecia como De peccado mo«al/aiin 
quenoreflitudon/comoadelanieft Dirá enelcap 
tulo*t¡t:vií* 

fic*a ponefie efiaconclufion/laqual esínfali 
ble eníigauenoee licito el vfuratTesuleY m m ¡ 
bumana/ní natural*^ quanto alo p:ímero quiero 
moflrar po: aucto:idad ¿¡la víura fea repjouada 
po:levDe ©íoe(Énlo0libjO0quelaDíoalo5Wjos 
Def í r raeD^i je enelcicodo?fi pifiares algunoú 
ñero a tu p:ox'imo,Y veMnoentu pueblo/no Henee 
po: ello alguna vfura ni interelTe.r fi en píendae le 
tomaree el faf 0/0 capa boluer fe la bas ante que fe 
ponga ú í o l y enel leumcoDi5C. & tupzojcimo/y 
berinanoviníereaaaftigido/miferableyvenfcrmo 
aüegaleati? íocozre le fin llenarle po:d bien qle 
bisieresalguna vfura/ni interelTe/m le Demandes 
mai De aquello que refcibiod tí,'? enel ©euterono 
mío DÍ3C JBo Darás a tu ptoximoiY bermao el Díne 
ro a vfura/ni el trigo/ni otra cofa algua/po: q DIOS 
t€bédiga en todai tus obias enla tierra 6 tupoflelTi 
on.Bemáera q fi el cótrario bísieres ferae maldú 
ío í5 cu DÍOS (uto co toda tu ba^íeda t poííe!íi0*yáfi 
temedo en muebo fervedada dDios todos losfatog 



0uc no Fea licita U vfntá *íotJii. 

^p^eias ocia vieja lev ponderaré con gra folem 
íjadíer peccado^como a peccadoquematauale 
^dauábuf^aflíaílgrapzopbeíaiEsecbielaur^ 
mdo al pueblo tilos peccados t>e que l e bauta d a 
Mtm para no ofender a Dioe leería/O vofotroe 
Lrmanoe ̂ uardarededtodaiuílícía^ no tomare 
(jcslamuger De vf o p : c t í m o ^ parcieredeeclp^ 
íóvfobermáo,vlep:eí]arede5lo5 oínewfmvfu 
'flfcfieíaIíurto e5r kt>édí3íraDío5^ anfi pzeguia 
^auída oío5Di3ícdo •Señojquicmozara en tu ca 
fii/f 4en fubíra atu íancto mote^ tu bíenauenmran 
^yre podc le Dioico el meímo íererpondcpo: 
fiípiracíS oiuína)Solameie entrara aíjl q fin ma* 
Ci)ldob:are|un!cta9TnucacoeIp:o]»'motratareen 
^ño ni mentira^ aql ^ nuca pzello afuprojctmo 
doínero po? v í u r a ^ aníl teníendoelbué re^^a 
uidpo^rl pcccadola vfura/Ilomndo las malda* 
deaf pecc3do0t5ru pueblo d3ia»Senojap:eírura 
teapzoueber enfu remedió lo : que v i todalacíu 
dad llena 6 maldad^ conenda^t n&ca po: (m pía 
faele^falto engafiotvfura,pozloqualoet)íaYt)e 
íiocbeíerá cercados fus murceo trabajo oííTeníTi 
onee/í injurtícía^cnia pue5 todo cb:íílíano fentí 
ciaocíaníoeípamo/íyaq no abojreícíere pozfer 
recado el vfurar/lo 'ql le bauía íobwr para la bu 

poner fu vida p:opia a peligro 6 moxit mili ve 
jes antee q ofender vnave^ a Dio0*)> YdQue 
malo/tan peccado: que no lo oejee í)ba3erpo:ela-
mi oe la virtud Y po:íer peccado mo:tal,buYalo 
poztemo: oela pena 4 enfu fentencia oi3e 0100 po: 
bocat5©auid(queoema0t5fereltalmaldiclo}nus 
ca falcara trábalo ni oilTenlTió enel pueblo t>5de fe 
pcrmínereYacoüumbjareelvfurar* fcwquc no 
quieranbauerpiedad/YmifericozdíaDe fí mifmof/ 

cvííf. 

xíííi. 

mu 

m i 



íS, tI?o+ cnf 
ía fecunda 
(ccm.q f 

ítotípo ĉn 

^ C - - ^ e a l!-c-ta vrur91 

iy^n laDd común puegtanto fe ofeñde&íosco los 
j vfurcros q po: elíoa quiere C&ÜÍQZ t toda U duciad 
©uelá fe los Defueníuradoe Oíante pobzcbueno, 
| relígíoío^ ranctos recogidos eit los moneíkríos 
íosqiialcsmnunca vfuriaro/níío ecbaro bever^ 
po: caíllgar DÍ05 eflc tan abominable peccadoenel 
común comoDíseBaníelpadefcen necefídadesv 
miferíasqueniUueue Dios/ni permite que bagan 
íoíticmpoeíunaíura^ v anflpadcfceelíuftolo q 
nunca pecco^Io qual todo licúa el malaucníurado 
vfurcro fobzc íú 

¡Capítulo fegnndocnclql 
' fe ponen las ra5ones naturales con que los pbiío: 
fopbos repweuan la vfura» 

6o:a puc5cmo5moílradocomopojto 
da la íey/y preceptos t5 &í05 la vfura fea 

i | mala v refpuada/qdano5molírar como 
9ia le^naturale5apMofopb06Y natn: 

rales la codenaropoz cofa muy cotrana/ y repug= 
náte a natura! ra30^ara en pmeua dio ql esd no 
íar,q en todas las coíasDcfla vida ay vio y pjopíe, 
dad^la ppiedad es d íeno:ío y Dominio q en días 
renemos^y el vio es aqllo q ilamamosauer p:cut 
cbo Dllas.y anfi enlas cofas q fe alqlan o pjeíl^fc 
(ámete í'e alqlacl vfo y piouecbo^qdadoenelfenoí 
ia propiedad y íeñoao. ^Ifí como fiDays pifiada 
oalquilada vna cafa/o vn c^uallo^lap^opiedadv 
DonnuioquedaenTos^po: q fiép:equeda vueílro, 
y ann folame nte t ne alquilays el vfo/o la licencia 13 
poderme í5l aptouecbarparacmíneceííidad^e 
ro csagoíaí) notar/q efievioy.puecboeftaenlae 
cofasen vnaDeoos maneras * ^ n a s í o n d t a l ca 



g^ue rió fea f íctoaía vfur^ f cK tíHi 
(i^dqucaprouecbando y víandotoíc 
ccníumtiirS3fi3/coinoe0el93^^/vino/imeí/p^ 
t-alTi oe orra cofa quaíquiera fcmejantc ^ fê i oe co 
[iier/lasqualcefime laQpzeílaYspan qmcapiOí 
uccbcr víe Ddlas/oav^nie iae para q lae galle, 
laecoma/Iaecoftima/f oefbagg^ t)í!a caüdadee 
elDínerc / q noeeoíracoíafu^uecí^ofi noQuerle 
¿ cóíuniii ̂ t r a 5 ccíai k n í) íai calidad q aun que 
o5aj>uccbar5éÜ35V^0Tíaveiiorepl]an/peroiii 
dáéíera5/comoe5€lcaiiaiío/lo5 libJ05/f la cafare 
¿ ^ l ^ a Dígopo: conciuftonnaíurai,qpojti vfo 
^ p^oua bo oe aquellas cofaí que vfando las fe ga 
í!an/v confumen/no ce íícíto Henar Delías ímerefle 
quándo k alquilan/o fe pjseífcmXa ra3on natural 
Deílo e&ipoz !a cofa que noííene fer v que no cei no 

íícíto licuar ínterefl^pues como alquilados yo 
d víno/eí trí«go/y el Dinero/os alquilo folamente el 
vfooel/f para auerlo oevfar vapwuecbaroe be
llo lo auevsDcgaflar/Deíl»a3er/Yc5fu!nír ,fíguefe 
que ya el vio no fera ni lerna fer^y anll bandos po: 
el a^unínterefle^Darosbe Dineros poz la cofa que 
no es enel mundo/ni tiene fer ?lo qual no acontefee 
anfi enel cauallo/o cafa q me al4lav5,po: q vfando 
ías f ap:ouecbt1doet)Üasnofe píerdc/ma5qdá en 
u fer'panfí oigo q licuado me tíl Dinero ínterefíe/ 

como íí lo burtalíes quedas obligado a rellítució. 
ILCambic íe ligue b üeuar t)l Dinero interctre q fe 

cofa/vnofcnoc.5«bnianeraqboiuicdoslo5Dmero5¡ 
q püaüf 5 paga rna pagad o poz el YÍoinierc5| 

" 1 nú 



¿&ue no fea lícita lavfura* 

i.qutCQ el quccQ el mefmo t>mro)}p*Qm otra vej quelS^ 
000 lo qual oeue^s rcílítuv^ 
Carif tot í lcs babládo t)ela vfura cnel pzimero Ií_ 
bjoocla poIítícaoí3e ^Dela vfura fefígue vn grá 
de ínconuenicnte contra rasonatural^el qual ee a 
febaríaodmedio fincara entendimícto Délo ql 
esoe notar,que naturalesa nueílra madre como 
bíéregida Y gouernada poiDtos crío Y tnípenfo to 
dadlas cofas/cada qual paraaquelfínq nefceiías 
ríamentcbauiaDcfer^ífpufoque la faludfucífe 
vnacofa muYOelfeada jamadaoe todos loe bom 
b:e0/if para alcanzar eflebíentloefeado títodoe 
o:deno Diuerfos medíos/comolae medídnae/pur 
ga Yf^ngría/Ioqualtodofueozdenadopo; medio 
paraaucr lafaludqueedelñn • Quesee o:denv 
lev natural que cada cofa tíllasfe ame Y fe Mee pa 
ra aquello que fue ordenada en fu creación. De ma 
ñera q el medio fea medio/r fea amado v tífleado 
comoamedío, yelfin pozfín^aífiferacotraozdc 
Y ICY De naturalesa fi Deltas cofa5 fe vlíafe al reuee 
De tal maneraque amaífemofi Y oelícafémos lapur 
ga noma5Depo:ÍMY no enderejando la tomarpoj 
alcanzarla faludq ee elfin^ entonces lo tal no fe 
Diría vfo,pero Desirfe va propia mente abuío/lo 2¡| 
es/ quandoDela cofa fevfaalreuesDeparaloque 
fue.í5:an locurafería fieftando vn bombiefanoto 
maííc vna purga/Y fe fangrafe/Y fi le p:egutaflen fe 
fio: a que fin os purgay^Eocura feria reíponder 
quepozninguoiro fin finopojfcpurgar^YHopo: 
alcanzar falud pues el efla tan bueno que no fieme 
mala Difpuficion^emaner^quecs gran locura 
Y cofa monllruofaY peccado elle abufo enla pbílo 
íopbia natural/cadaYquandoqueíc víare^lmes 
díopo: fin^a o qualenla bienauenturangab vera 



Jíacíarémentc qen mello ̂ fuumim^poi mt 
m peccado ino^^l íomar po? piinápm mtmio Y 
Miñnqmlqmm cofa que füeíTc medio p m z h 
canfar elverdadero finque ^00. ̂ u cso t i l a 
manera es ago:^ oe notar/que la moneda fue ozde 
nada cinuentada poimcúioipoici qual fe ttmttm 
lOítóalascofas Del vniuerío, v ^ t r ^ ^ t i acón 
uerfadon para I30 poll'eer v gc^ar^araque íi ca 
recefeDeropas/camas/albajae/ ^ otroe arrece Y 
polfcffíonegqucfevfafienelmundopara engran* 
dckíinícmobcxucñmpctfomfii^mñotikequc 
naturalmente fue inuceada f a moneda para adqm 
rírellaecofaa^porque folamente comprando las 
íáipodefsconeí Dineroauer ^ Bcraaneraqueel 
polfeer todae íao cofas criadas es elfín9Y el Dinero 
conque fe alcanzan eael medio; Belo qual todo 
rtfigueclafómaeque el Dinero no puedefer eífin 
Deganancía9raííi po; ello no fe puede licuar inre¿ 
refê pot qucvfavs DC lo que es mcdíoxomo De fin 
lo qual es llamado en la pbilofopbia abufar^ Dea 
quí viene co:rupto el vocablo vfurar/que fegú na
tural ra3on no fe puede fufrir* 

CCambienes&enotarque el Dinero no engen^ 
dra Defíalguníructocomobasentodae las natu^ 
rales íimien testero pzoduje De fi ganancia medí= 
an(el&buen$ indunria De aquel que lo t r a t a ^ u -
ce cofa iníulla es que alguno gp3e inrereffe De indu 
iría YíPabajo ageno p o i q u e í í o í j e s que le Ilc^ 
m parte Déla ganancia que pzodusen De fi los 
neros/engana(]e9po^q,ue nuncalos Dineros paré 
ni engendran Dineros lino po; buena índuflría / f 
mbajoDelbomb:e?el qual no puedes t » gojat n 
no 

THofa 8 65 
de viene 
eñe bocas 



fétuc no fea lidia fa vfura. 

_ J¡i$[Wdnatura! r ccndícíonDelbomb:efc%j^0 
Jiifv-p ísnmííi vnira.DCiútie din natural fue ÍTÍÍSHa «i 

Ifloía, v | 

eiHunecefidad/ín Dañofuvopsopao, ^021001 
¿o obiigado a remediar le conpirjeroo fin algún m 
terclíe?po:que Dandofeloe cóimmiíe maeDgfio 
V necelíidad le añade que tema amee^po* que u o 
bííga a maro:oeuda que tenia Ipaflaallu:. 
f : y anfí po: la meínia ley De naíuraíe3a esoblí^ 
do cada ql a vfar d mireri¡co:dia v liberalidad con 
íu p:oríino quado le vee ennectilndad/porqfi oj 
'os Yn3turale3a obliga al bombjenco a remediar, 
alnecefiuadoaqueleDeliinoínaodo quetienc/lo 
ql es Dar gradoíaméteíoe Dineros ñn obligación 9 
I05 bolucr/qnto maifera obligado el rico a pilar al 
pob:e fm íntereííe ba3i^o obli^ació tí fe lo bollar 

Capítulo jifVenel qlfepm 
eua íer la TÍura rep:ouada po: ler bumana,v c yffo 
hicoc p:incipes/aníisuaméíepueílar guardada/ 
aunque al pífentecoH-ornpkl^ 

'Élueseílamoilradocomo la vfura fea 
repinada po: lev Diuina f natoral, vea 
mes agora como tambie fea resonada 

jpo : lev bumana*&mloarthlimj5par 
Iticularcneídrecboceuil, ene!ql védalos empera 
dorcecon grandes penas q ninguno víure cóíue 
Diiieros/opcna De perder fu ba5iendaf ícramdo 
ponnfame^ío qualles mouiD muebasf Díuéf¿ 
ira6ra3one0,ellmiádo afos vitíferos poz publicoe 
1 adrones robado^estí !o a<g-cno?y po: queabojrc, 
csan cuecii íus ciudades c-uiclíe gcnreociofa po?q 
redundauaen íníamiaDclarepubuca* )>también 



B i i t no fea lícita la víuríu r u 

I 

j^poniífíccsbícíe ía pumímia Yglefia tiene becbo 
¿3nó,cnel ql pnua al vfurcro í5lo5 facrainéeos día 
vderia/Tn^í^^Q"^ fe leoeíepulrurafasfada/m 
legrccíba ofrcda^^^ntannc baafeuo po: q ya 
ociíe guarda eíle Cano Dd póftficc^pucsfebacon 
loáoQ c6íaíaoífiimulad5*©ígoq ella varaco:ró' 
pidaíarímplc3atpí3n3, Yt^ olbídad a aqlla primea 
ra rdígíó r fanctídad en e¡ la YSÍefla fe fundo,v 
llegado a tal eílado nfamaíícía/q va cali íc noe ba 
^parcesdo como niebla o íonibza la ñnecrídad 6 
lalcv/FPceptoatptanoe^ Cíva como vieja carga^ 
faümKboe anosaqlía reemud ^integridad^a 
uía en aqlío5p3dre5p:íínero5va como calada ella 
íidonmda q ra ni le cebamos $ ver/ni nos ceba t>e 
vei%Bc tal manera ̂  fi refuiataíTcn ago:a aql(o5{> 
meros fundadoies tí ufar eligió ^coltíb:c tíl ípiríí 
di íancto bisiero canonc5 en I05 qíei nowdcnaró 
elbíuír/o no nos conocerá/o nosjuigaran po: De 
jrana fecta r nacic+iíboí q aníe5ba5emo5nra9 v i 
das regla t>e fu kyiq a fus pieceptoe regla be nf as 
coflumbze&Y anriba3emcsc5 bínerfog entédímíc 
m que la le f oiga qual quiera cofa có la qual poda 
\ m civuíar Y fallar nuenro mal bíinr.% 
Í[0egup3rcfcepoelaslectura5am{giia5 lavfura 
íucínuemada enírclosegYpcioe<alomeno5 í5inío 
pinio añil e5}poi qíegíí Y0 ^ F ^ O bailo fer ia géte 
masantigua en vfotí conucríació Y coiuraracio De 
copañia^Y tambiepoj qno bailo memon3t511ania5 
antigua qtílosegípcio^iíbo; q oiodozo ficulo Dî e 
enelMi.tífu biílona^q el pnur rev tí egipiofue vul 
caí]0/Yeí4f^ííurno/ve.Lüj,(8nri5/oBionílloqe5 
clmeímo^Bcaeonmfeleeaiíerfídovalerofopnci 
peíuctoztíinucba5cof35necc!Taria5ala vidabuma 
na^fue mu Y bellícofo Dado al cyer ciciotíla5 3rmag 

íBoístijft 



¿Que fea répiiouádaía r u t ó 

IHoíaJíf, 

i 
too qrío/ 

V cík ecomedi do fu rcY^o a íu mugicr CcreefciSe 
a confiar ellranaepzouíncias^Conqlto los eíbl0 
p^peloe quaksf ue mur ̂ ttiádo^poí ¿¡ (05 enfeno 
la ja^icultura^Y edifico allí muefra^ ^ miiY buenas 
ciudade5?fue el p:ímero qínílúuvo tributo/para el 
cumplimiento Di ql fe comento a ví'ar la vfura pô  
faitarlca aloe fubdíios con qIcíeruír?YeUo9 agrá 
uíaua po: la paga po: la neceíTidad § fus guerras, 
£nirclo0 esYPciofi íe vfomuebo tpo po: q íuegofe 
fuero cozr ompí endo en íus corturnbzeg^Y ouro ba 
Ha ¿fecpbarespbarao quano reYDe tgiptoqfuc 
en tiempo t)jofepbo^eI qual fiedo etiemtgooenem 
fernalabuíobí30)urtíci3Dc vn egipcio,p:^ que a 
cabando el reY ̂  ba5er liberalidad có el DC le perdo 
narvna grancaiuídadoe moneda, acomedoque 
íaliendo elle egipcio c5 palacio fe encócro enla calle 
con otro que era fu compañero enelfermcíotíireY 
al qual Demandando le cierta Deuda que le D'uiatí 
vfura po: q luego no fe la Dio le quil o abogar^ co» 
mo el re f lo fupo indignado De fu crueldad \ tiras 
nía le mando atar 100 píes ala cola De vn potro y q 
fuelle foliado po: vn campo pedregofo^l ql en b:es 
ue tiempo le Deípeda^o^ ninguno vio Deaf adetó 
teel vfurar.Squilo apzendíerólosbijos De rfrra 
el3lo5qíe5^ípue5¿!feoYfeníovedopojleYdDio54 
Zlbozreícieroentata manera I05 etbiope5 eflemal 
vfo ¿| en íabiédo ¿j alguno qria recópenfa po: el be 
neficio becbo le blkrrauaDela p:ouínda,po: que 
qriáq cadacjlíe conofcieíTe íer al otro Deudozpo: 
lef ^ naturalesaen ípot)necelTidad,YUo péfeYeq 
era acerca Delloepeíjna pena 1 infamia ella,po:q 
era la maYo: Y ̂ 35 graue que fe le podía Dar,Y pot 
que I© waY0 00 quiero^ir lo que cuenta éíodo' 
ro ficuíocíu bYlloaa^^ue vna muger etbíope Ilaíl 



Alieno fea fícíta vhmi 

¡üJjáBpicia (cnia vn t>i}o q mucbo am&m/? acó 
írfcíoquc fue condenado a muerte po2ío5íue5ei tí 
fu pzouíncía po:cíertoDelicco q coinetio^p acoüíí 
t):auan en condenado losembíar I05a íncaía para 
que elloe alia ícrna tallen con el genero &e muer te q 
a dios mas lee plugutlTe^ como elle mancebo vis 
níelíe muy trífle a cafa poí que le era focado monr 
la madre fe Dolro muebo D^v ellldo amboe eneííe 
Dolo:/el bljo oe perder fu vídá/T lamadre tí perder 
fu Mo que tanto amauat Determino í'e eí macebo ó 
fe fe r ra r De i£íbtopí3 ates que monr^ la madre 
po: no padefeer tan grande infamia fe lo ókndío.y 
como no le pudiefle pfuadír ^ no fe oeflerrafle Dur= 
míédoelmácebo vnanocbele abogo co fu mefma 
cinta í ella traya ceilida^i3íédo q le f\vm áte5 ver 
finado Déla vida ? a ella oe fu cóíolacio Y conuer 
íació/q padefeer perpetua infamia pozclDeftíerro* 
Crée le en pluíarebo enla vida t5 S.ucíojueuto/q 
fiédo mttbzidaíe4) r ey Déla a i í ia mco:,fue embiado 
poKoful 2.uciofilaala co^íla^laqlcomolavuo 
ganado agrá uío co ve^actoms ó tribuío53 fin 
(acíura i? 1 us baMédaano loapodia cítplír,T ^nae 
dlloapoíéío foldado en cada cafaienía ql le aui-
an $ oar De comer/f ma0 vna ropa con q YÍ fuera 
quando quífíeífefalír poi la cíudad»Ccma los tan 
apicmiado^efla carga/qtenían f atodaefue bajic 
(Ia5cafirematada5en poder tí I05 Cberonefe© po: 
la carga Deíae vfurae / Y aun laa perfonas oe mu= 
cboe píttñm poi loe interefTee en fer uídubze4,iRo 
(naacoidoDeembiarailamaraEucio fila/ vnom 
bio poz cóíülDeaaiailepíoulnciaaXucío luculo 
quefueciHoiíCcesíf^ÉlclIlfegatlo al£o todaeaqs 
ilae vmaomB 6ÍOB BUlanoe/f coniofupala «ra 
m oeios CberoiKÍeemádojtor todosaquellos 



í^iic cofa fea Cambio 

víurcroe f tomo lee fodae lee obí^acióce/y bailo 
QcntvXla5baui3 DoWadodinterefTeaíp:incipaUY 
bi5o ba5er vn grafuego r anre todoelaeqmo v bi 
30 lib:c a íoda Bfta De aquella vetmouiz íyî o vn 
edreíoen qfopena De muerte vedaua el víurar/f 
po: aqllaiibertadlefue muy acepta la p?oume|a» 
' 'Cpe opíníót5 píímo ee en fu billoaa natural, q 
la víura naício ocia cobdícna Déla monedar 0:0, 
Bemaneraque fe puede cerne! t)3!rqueDefdique 
fe trata ei ozo t Sonae ba5icndo moneda bundío 
con cunOKlmetal/comenp la víura y losrero5/j> 
aníi parcício que DCvíar mal día moneda (eDi3e 
abuío/o vfura*como DÍCÍÍÍIOO en el capitulo k&u 
do^notablequarto^rtobaile quantoa faber co 
mo la víura fue repzouada poi la antigüedad* 

Capúuloju^ q u e D e c l a r a 
que cofa fea cambio v cambiador confo2mc â ae 
IcYce Y DC oonde Defcicnde elle vocablo logrero,:* 

í í puee ba placido a Dice que med|5 
amcíufauozaTamc^moílradóla ver 
dad De nfa condufion q po: lef DIUI 
na bumana f natural fea la víura re 
p:ouada, queda ago:a q ?5cendamo0 
a particular eneiia materia po: q cada 

qUepQQntoofcndceneíkcaÍD aDioap quto a 
Ipnmeroqmeroqíratemoedl cíjmbiadct^rqfiuo 
IgomcparcfceqoíT^^po íeño: ábv cábíadoztíoffií 
cKMrafaogra coda enfas ferias fco2eet>caía Yfá 
mt!ís/ccnfo:mea£0 qrequiere mt cñzáo y cüficio* 
^ 0 1 foql vimédo amt vn bob:e neceíicadotímás 
kiando me p^eüadoe cicnt Ducadoepara íercmedi 
â  V ysnardeomer en fu mercaduría juila cofa pa< 



¿Bue cofa fe 3 cambio ^oH xiíU 
^ I p í c i t a n d o feloe Y® Q ^ poz 19 buena obial' 
qlcDagoalguíntercíTe^éíuemuradanueílraítr 
/ríe v miíerablcnueílrofenqn malíuena en ]cpiâ  
noque ba pjofeííado la íef $ jefu cbaílo/palabjad 
anta blaífcmía»©í5es traf go á cafa en mi cabio 
i olficio eonfoítue ami eñado.iéi cbjirtiano/ uen 
uradoDc n/que eiladoee e h u Y o ^ c i n k í c s e i t a 
0e av íeru cb:irto tu maellro a quíc pjofelíalíe en d 
japtiímo íesuír Y renunciar ías popas T titulillos 
oeíatbanae^croquíero agoia DCjcar ellado oe 
jerfecíion» enel qu^í no fe fufre familia/ Hq5a0 m 
:jlado/ni lo Dcma^y quiero ce ba^er faber queco 
a es cambi^doí fegun lae kfce oeloe pnndpes/v 
emperadojee* ^eueo faber que lospíincípes en 
uelefeo cíiiilesparaelg^uíerno De fus reinos/ 
collübzesy neccíTidadanííituY^róel olfiícíoDc ca= 
:nado: folamente para conofcerlae monedas úia 
uyno c5 experiencia tí las monedas t5 los reinos 
eilraños^poiqmnsunofea engañado ai tiempo oe 
(36 reícebirtp juntamente con ello para que fí vos 
(eneva víl Ducado o oirapíe^amaf o: Y teneYsne 
ceííidad í5 vn real/o í5 otra moneda meno: e5anevo 
gl officio Daros las monedas peqnas Y menudas 
en trueque t5la meno^Y fi a í p n o ííene mueba mo 
neda menuda Y tiene neceftktad tí lalleuar para 
fus ejcpéfasaotra ciudad^ po:q le base cargo 4^ 
re la redusir Y cojer en menos vulto Y peío^el cam 
bíado:Defu officio lo Deue Deba3cr*YP0Kl traba 
jo tíHas cofas para fu raatenímicto Y corta fe le per 
múe al cambiado: Üeuar algu rasonable interelíe. 
•^ota pues quan íejcos efia el oficio Del cambióle 
gun lasantíguasleyesoel 3go:3 fevfaenlasfe* 
rías escomo veremos adelantepo: ejccplos) mas 
ee negociar Y aun vfurarque cambiar pues no es 

iSue cor* 
fea cambt 

OS1VERSITA 



^ u e cofófca cambiado:; 

fccñ.fc .qJ 

om cofs cábíar lino fo ^ emoe oicbo aquTTpSjj 
ft Digo ̂ fidlandofemado att¡ banco viene mi al
gún mercader,© otra pcrfonaqíqutera/ ^puerto 
enneceflídad re oemidapzefladosalsnnosDme-
roe^fi la nccelíídad ca e]ccremada/£5 opinio tí codoe 
í 05 Doctoje5 ¿ 5 ^ te Pf l^ $ cc^^0 moual fe loes 
uee pllar/Yaun Dar fe los enlímofíia po: amojoe 
Díoe.tÉ fi ia necelíídad es qlcjera pot ninguna vía / 
po: Qmimi pot peqna ncceíídad le ae oe licuar 
ínteree^fime pgnra^cjifeDuaellremada neceflí 
dad/Digo cófancto 2:boma5*0uefo!a aqiíaeeen 
laqualpeligra elquelapadefceoetal maneraque 
noíepuedeíuftentar ^ í r a b i c q e n t u manoeiia 
4rer oífender a Díoecn nofelos pzeftar/pcro ya q 
fcleepzertaebatjfer finalgú íntcreííe.ie fi íuandá 
d€> enla5fería5 r co:te te tffdenay Y mcnofpzecia t̂) 
trocar raonedas/r conofcerIae,Y ante ín(urías A 
alguno llega a Dcsirtc q lo quieras bajer / o femê  
(ante cofa que bajcealgo la grlde3at5íu vfurar/no 
tellamcecambiadoz/finovíureropueslo vfasan-. 
f i / f agozapzecíldo te d tu officío babla fin rodeos 
fpues atósferíae/fcoueno vas fino « pallar pie= 
guntame/fipo: la familia Y eflado que traes para 
tu olfíCioDep:eftar/ieslicítopojla cofia líeuaral 
gun interelTe,aio qual abíolutamente te refpondo 
quenoesl íd to lleuar vn marauedí, masqfoYe 
oblígadosa enícrarefiiiucion. 

| [Bc3tóQue trataY0/vnospagado aquí bíneros 
po: mercaderías que oe otras partestra^ Y po: os
tros ios embiaY0 a t)í uer fas puíncias Y r eYno5/p3 
ra que allí f t compzen Y k tra Ygan acá para p:ouú 
fion* ÉqueDeotramaneranoíepodra tratar en 
aquella mercaduría ta faeilmete/ porquefera me--



¿^ue cofa fe^ cambio; 

¡^jíéfembíar perfona^ propias a licuar ú Dínero/o 
traerlo/o comprar Dello la mercaduría ? embiarla 
pern rcf noa oiroa fu Dueno^ví aqmauriamu^ 
¿otrabaío Ypelígro^p:mcipalmcntepo: que DC 
vn rcv"03 ^0110 Te puede facarDincro^poz loql 
ceilarían laecontrataciones Ynofegosaríanlas 
ínercadur íae neceííaríae oe vnas pwuincíae v rey 
nô  en o t r o s í infelices oe vofotroeq De vueflra 
cobdlcia Y auancía/Y íoberuía ba nafcídío elTa nê  
ceííidad q flngi3,po: que enla verdad ninguna ne 
cclíidad tiene la república ó vofbtro^áteg le ÍOYS 
(otalpcrdída v DcnruYció^pues en aquellostiem 
posgioncfos quando no íe víaua ella Difolucio bí 
uían loe bombas mas ricos/mas conteos/ Y mas 
Defcanfadoo comiendo aquelloque/o beredaró/o 
^nauan Deíu íudo:* ̂ bae agoza ̂ os entremetió 
(tesen offenfa t ^ i o s Y tíl comun/gentc po: 
Demaef oaYS ocafion a q todos ios bombzesbíuá 
ocíofoe Y "o quieran trabajar nigrangear^cofian 
do que voí'otrospozfusinterelTcslos remediare-
f 0 fus neceflídades cada Y quando que con fus pJé 
das/o caucionesvaYá avos^fi^ípuespo: lascar 
gas r acumulación es Délos intereíTes Y vfuras los 
necelTitaYBa que os vendan Y rematen (us basíen 
das^Y^nfi los DcíblaYs YDeílruYsebupado ! O S Y 
relumiendo lo todoenvos*ÉDeflamaneraapoca 

Y t5rmenuYS la noble5at5 la república neceíTua 
do los a todos con vueflras vfuras, poz las qles 
fe pone en íumptuofidades, Y crceflbs émalíiados 
confiando que po: fus Yn^refles vofotros íelosfu 
ftentareYs^É no fiemen los oefuenturados el vene 
no De vueflra maldad baila q fe veen comidos/Y <í 
para pagaro^es neceííario veder fus maY02a3gos/ 
pwpics Y remas q fus padres lesfttarom £ Y ^ q 



iBue cofa fea cambio* 

lo0t?ombíe0(Que noDio^osíufneíc l i a i a ra íg^ 
ímercíTeparaaviidadevucfira coila T^pfrfluobi 
1 mr/no es ra3on que 00 füfrá tanto cxccñoi ni tarua 
iDiííolucíon que 00 aran oe íufrí r licuar para tanto 
|mo^o/taniacmierí!d3d Deatainos/en íantaabndá 
jeta oe fedasr paños táfííio^iEparaaqllosfuper. 
!fluo0 Y Demafmdoe comeres oe tantos faéneles De 
|guífadosvp3íes:paratantas gallinas/ capones/̂  
Iperdi5es/Y vinos tan p?eciados/Y para tan opulen: 
tos Y Wkndidos váquetes,Y para tan largasme 
¡gos.Muien ba t5 poder íufrír vuertra tiranía f cru 
jeldadf ¡aue fegun muenra lu multiplicación faug 
mentó oe vuertras ba3íendas:que en tres o quatro 
años crecevs/oarsocafíon a todos los bombas 
pjefuman que abíoIutamenterobaFS* 

iBoía AÍÍ I C l a n e s &e aquí a Delante en quamo&íreretnog 
te llamaremos DC tu nombre p:opio poj note ínju? 
' r iar^ feraoeaquel común q víael vulgo poznoe 
entender mejo:* ^ 0 : que el vulgar cailellanolia 

jatiecof^niaaíosfcmciarítesDetuolficio, logreros,el qual 
reaIOSI^ |vocat)loDcfcicm1eDevnverboenlatinqueíe oi5e 

Hucro:,qucquiereDé:5irg3narrvpojque tr^c cnfi 
' I vna aer ta propiedad oe mala ganancia aplica lo el 

I catküano ala ganancia Del vfurar> Í£ anii qnerien 
!dolellamar idcrcroDeíuDcriuadon, co:rompele 
V llama lclogrero/ei qual nómbrete viene poj tu o 
ífídopiopiioatu 

C a p t í i í l o . 1 
'irataeloíigenf naícimicnto Del cabioqudosmer 
cacteres llaman real^ OCUCQ maneras De c a n * 
osrc3lcsqueay.\ 



&:i¿en be cmhio real 4 $ . 
í0oe cambloe pnmeroQ í3qtie quieroiI ^0tí 
(raiarcsDeíqloe mercadarce \imv£ l 
real^ c?iqiie mepareíce quecorncg^li 
a tojcerled nóbze ot* cambiado: a pjoj 
piando k a maii era© oe cóíra raciones! i 
v negocio e var ¡05 r odicadoe Difcrenj 

ree oeái propia ía^iíícacion/alquai cambio !ümá| 
real/o poí que ío ban quiralo llamar anfi/opo: quej 
ceían ínílacía manera v ^ ™ 1 1 oc cábiarcjeoma 
elnóbcDd camino rmlpm ur rnascorníK pceoe 
da maneraTquc m$ñ&b&$ íot éá^múmm^ mer* 
cadera bar Dineros enla patíí oonde elroe ertá/o 
ftio^paraquefe ro*> Dieiotra partea fuefaccozce 
f ba5cdo2 ee r eíBigos/o a orrae DmerÍ3eperíona5 
enel revno o fac ra i3l?conaquella vctaia % nuereíTe 
que eüoe eíur e íi le coíicicnan po: medio be vn co:* 
redo:, p : lía tn añera oe buitr/a^ozala llamamoed 
Hegoci3r(ocabiar)ieo,utodo6loefabio0queenei]e 
cafo bablá/v íe^ft im parecer/naício y linio oii%i 
enoofl cofae^a vnaeeel particular piouecbo ocle 
augmentar cada qual en ba5iéda Y políeirion^ ? la 
otra es el p:otiecbo x noble5a Del comu?po: 4 vn^ 
república fe comunique co otra en aqílae buenas 
cofas De que fon abundantes en paracalar^ema 
Inera que Wvm p:ouincia carece Galgua cota que 
'para bíutr mas a contento/o masfaciímétcííenene 
jceflídad/t ía quiere traer De otra p:ouincia Dóde la 
afinas abundante es meneíler y: la alia a copiar, 
pb: q como Diiimosenel capiculo fegudo notabjiii 
líos Dineros no fuero inuctados Uno para folo fin ó 
¡poííeer ellas cofas q para el erercicio tíla vida nos 
ciio©ios.©emaneraqco:Doíe Ueuá mercaderil 
asd vn revnoaotro/f tí vnap:oul íaa otra^como 
íedae/b:ocados^psnoe/iapiceriae/í?encoe: v otras! 

-un——'-T-"' 'r~—™m°' 



0ii%cn t)e cambio m U 

Segundó 
cabio rcgl 

í emeten teeco^vcomono fe coníientcrgcoFlas 
monedasd vnos reinos a ot ro^ní íá poco tienen 
la vna pte ala otra el mefmo valo^po: 4 é cada rev= 
noay fu moneda valuada aíavoltítad Delrc^quá 
do le piase la muda fubiedo la/o bajado la cofozrne 
a fu neceííídad» ^01 eílaecauíae ban venidoloe 
mercadereoa víar Ynduftría para fe pagar vnoea 
otroecoíuerraspiiíncíaev reinos para auméiar 
maofuemercaduríaeé fu coíracado^aítfíago^ 
a y grá comimicacío Y vnio enlas mercadurías v ne 
gocíoe en todos k s r e p o s f pjouincíasdlmíído 
los vnos co los otros, Y eo mueba facilidad íe có 
munícá po: vía ^ílasíndullríasvaigudesas todas 
aqllas cofasp:ecí3das Y eílímadas d q los vnos a 
bundáf falta a losotros,anfi todosla5pofleé come 
noscofia vtrabaíQYlasso}! có gráglía Ypla^en 
C ^ u c s po: q mc(o:nos entendamos D'ceítdícdo 
a ejemplo esoefaber ^ ar cntlcomü vfotresma^ 
nerasd cábíorealÉl vnoesel qpufímosenel câ  
pumi.qk llama cábíomínuto, ytQ qnáo el cabías 
úoz Da las monedas peqíías poj la imyouo la ma 
YOJ pos la meno: fegu lanecenidad^lfegüdocam 
bío 03 eneüa manera^q fí fo fof vn mercader $ & 
pana Y ̂ S0 Ducados en Mácei o m fracía 
dios quaks tengo neceííídadaquí/voY a vn meri 
cader qloe tiene aquí Y Dígoleqmeios DeYq5 
feiesbare papralla^Yconcíeríomecoiielpoivnj 
13to ^ le oare po: cada Ducado q me De aquicomoj 
no« concierta vn co:redo:* Élqual conciertobe^ 
epo me Da los DOS mili Ducados t YO le DOY las po 
UgcQ Y cédulas <5 cabio rubacadas fegun lo a collil 
b:o básenlas quales el embía e^ aqllas partes a 
Su faccci Y fotS0 fe las paga mi b5b:ealla<3uí]a ca 
la esque/pues Yotcm neceílídad Delíos oos mili 



0n$m be cambio m i ^ o i ^ 

¿¡jcados^c^r para traer loeDeaílafeauía Deba 
coila Dd pouadoj,Y pelferoDe los robar/ Y aun 

pdígro Dda vídapo: q no fe pueden Tacar Dineros 
le vn revno a otro fopena De muerte#5urta cofa es 
que p De a efle mercader que melos Da aquí vn ta 
10 poique e! me efeufa De todos eflos peligros Y tra 
bajos Y eo!tes«Cí£í tercero cambio esanífttf&ue 
yo fo^ vn mercader que bíuo en efpana/ Y tengo â  
quiDoe mili Ducadosílosquaíee tengo gran necef 
Hdad De Io@ embíar en ñandes o en itancia po: que 
(o^Deuo Y no loe tégo alla^pues para embíar (05 
alia DCU o De baser vna porta/o eíla feta có cortas Y 
peligro Déla vída,Y DemaeDerto poique De vn Día 
0 otro bajea/o fuben las monedas allano: las fue 
le» valuar cada Día conforme ala pla^a^uespoi 
efeufar ertascortasYpelígrosme voYavnraerca* 
der que tiene Dineros en francía/o fládes al qual fe 
los DOY aqui^Y le me obliga De los Dar alia a mí fâ  
cto: poi virtud De fus pólices Y cédulas De cambio 
qmeDa^ Belamefma manera es furta cofa que YO 
oeaerte mercader alguntantopot ¿i meponeertos 
000 mili Ducados en aquellaspartespara elcum 
pIimientoDeminecertidad, Y me efeufat^todosaq 
líos peligrosYeortasa que mebama YO aponer, 
piefupuertalafegurídad quetengo Del quenome 
faftara^Solas ertastrcsmanerasaY tícambíosre 
alesnas qualesYotégopo: lícitas Y muY buenas 
comolasiengo pueftasaquí» ^eroYa ba Depza* 
nado la cobdicta Délos bombees la bondad Dertos 
contratos9po2 que ban fundado en ellos tatas agu 
de3as Yfubtilesasque Ya lo tienen todo enmaraña 
dopo?fusganancias % Ynterelfcsco Díuerfldades 
DC negocios en tanta multiplicació/que Ya todo bo 
rrado cafi no fe fabe íusgar ql fea cambio realmí fe 

tercer* 
cabio retí 



Cambios parafnerat>d ferno^ 

baila {mncmevcUfcpoz que tenga algúcífecio nfa 
Ibnciiaíntencíótrabaíaremooponer loe caíceque 
a íuada manera Dccambioeíenoepudimnoffref 
ccr?po2 que no quede nada po: tocan 

!1 

jietrata 
[ t)lü0 mercader es que para embíar a pagar í ue mcr 
caduríaea enroñas nerrae cambian Io^omerc5co 
ventaja^ 

^ueecomotcgo&ícbo ba vcídoatalcí: 
tado la cobdíca De loe bombee q ya ca 
finoavju^ío §fepabablar ni oifcernir 

Uqual fea cambio realeo: q po: fue gang 
kiae-nntereiTegloiienctodoconfundidOYenmara 
n a d ó l e tal manera q para íe Í3íírfa5er no quieren 
'otro jue3Dc fue contratacioe^íasquaíescoelme 
no: coIo:que tengan De cambio reallaefsíua y lae 
Defienden fin querer a ninguno otro o^ iE po? que 
ninguno prienda ígno:ancia procuraremo0Decc= 
Idir con diosa parncular^ luegopojnemoeaqllos 
¡cafoeenqueel cambio real fe wneacozromper* 
j ^ a f í a pwmeramenteanfi . ^ u c acoñumb:an loe 
jmercadereequetkllrafiag ucrras traen mercadu 
\me a ella en que viuc,vna manera S)conir3racicn 
que no ay ninguno que ñola vte^f ee/que en qual 
quiera nempo que tiene necelísdad 6 embiar orne 
roe aquellaspartesafuefacto^spara caplir íue 
^1^0100 procura cambiar aquí con otro0 merca 
!dere0 con ventaía 1 mterelíe^nefla manera* ^oj 
ÍOY vn mercaderc^ue trato en mercaduria0 oe flanl 
|de0 tapíceriae/f Iieníoe/f oíra0cofa0 remejantes 
que fe vían traer i5 aila,f pozqueaílamí fáaozm 
pepagarf eumplirDelo0 oinero0queDeaca f ole 
embio.gnfift tengo neceflidad De le embíar en fe* 



Cambios para fuera oclrey tt \ f o t t íU 

r(at5oaub:cD05mílloiJcado5,YOódef o aunaigu I 
ardádo la regla oel cabio licúo f bueno oe ̂  emoe'i 
^bíado Cap^v^noujODoarDiaeroe aqmc losbi 
3icííep353r en Handeeal Dicbo mi amigo / oímov 
puesmee^cufa dpdigrov írabajoqauría en líes 
uar íoe:no lo bago anh:? oigo alíi^po bailo q écre 
mercaderes me lofíoá a oede (osqcroymeoápzo 
ucebo a mi .^ozq p me ̂ curo auifar como cita la 
pláf a é fiádce,Y fe q vale ia co:ona trecíctoe y eín-
ciíCía Hifg5/o trecicco ̂  cincuéta y cinco^oo v íe !o5 a 
aqi mercader y cócercamonos pozmediot) vncor^ 
redoz q yo íe c? aquí trecíétoe Y qréía Y cinco/oírecí 
éí05 YCinqntií*Bemanera q mcpeceqpo? qanfí e5 
vio Y ccílubze o negociar q feria YO bario necio fi q 
nendome cíloaoar ganancia la oieííe YO a ello& ¡ 
¡[iÉílosmcrcadertiqanílcábiáruemercaduria5 nou.fk 
pi3e íer l^e licito efle genero ú coiraraciópo: q eílo 
no loba5ceHo3poKoílub:eYcontto pnncidaloflk 
ció fino íolamcie q tdo (Jerc embfar loa Dineros c5lo| 
q ba vcdkdo a cuYae era la<3 mercadurías 5o qndo! 
t»a 6 cmbiar omeros 3 algüa parte para c5p:ar las 
¿reYnoe ellraños. fe par efee les q noempleádo fu5 
omeros fmocnxraer lasDicbasmercaduriasY no 
generalmétcen cabio5enqpodria ma5 ganar les 
parefee que po: eüacauía ellos lospueden en efta 
manera cambiará también pos q Tiemple fus 
omeros a mercaderes como ellos q los tiene ne*' 
celíidadaqui eneípaña para fus contratacione?,1 
Ymercadui taslos qlesfaltanáen fuscredrtos no 
bailando omeros a cambiar anlut£poz aucr ellas 
manerasoe contraíac ó cúplc fus necetudades Y 
eíláenp,?e,i£iábicpoiíi3un^ luefetbá có algñm 
tcnííe Y perdida íuya para ftides lo.cmpicá ellos 
aqcn mercaduría enla qi ̂ ana mucbomasíuicós 



Cambio para fuera bel rey na; 

paracíon De lo que monta el ínterelTe:o b u e í i í ^ i 
bíar con mayoíes vciajae que enel recibo perdió 
yiambícpozqueenel cambíooe flandcsíeofrefce 
perder po: la mudanga que ala colína ay enlamo-
ned a a cercatíl valo: ̂  tabíen Di3en que lo b35cn 
po?elp:ouecbo ^ ba5enYíraen afurepublicaen 
pzoueber la De mercaderías q la ennoblefcen: fin 
las qualeecótraiacloneey maneras De negociar 
celTaríá muebae cofa5 vtilef y necefl*aría5 a la repu 
bUca?alo menoeque ceñaría efta burdámbje De co 
munícactonYeicpedícionDcnegocío^t q vetnía 
moBaedadoqno auría qenpuHeiíe enaqllae par 
íes vn Ducado(tnq lecoftaífe el medio a poer alia 
C ^ a r a ctéder ̂ faber ju5garla bondad t̂ todoe 
eíloB cambio© que los mercaderes llaman reales 
? aunDc qualesquíer otroeq íemefatesíe^/a eHoe 
Deue tener ante los ofosvnefpedal fúndamelo el 
qlDa a todosmanifíeflaclandad^ es/qla junicía 
Y lícecía Deflos cambios no fe funda enla ventura 
ftasDítas^menel traba)odcob:arlas7nienlascoí 
tas^ní en ̂ ibar fe tffu Dinero po: mas mmeno5 ipo 
ni Ila5 otra5 trt ca5f Ym3gínacíoe5í3lo5 cábíadorci 
Sino fundaníe en vn puncípíomuy cíerto,Yeg4 
yo noíoY obligado aba3erníng0benefTicíoní pía 
3eramíp:o]dmo Dc valde/Yfin p?emío aun q amí 
no mecuefte nada ni me fea ningún trabafo^Demas 
nera^f imerueganívaYie Dire^nocSerofínome 
Dan vn Ducado • y lo meímo puedo ó^ír ú qlquies 
ra otra cofa 3 pidá ¿ ¡ b a g a ^ e r o a u n ^ ede p:in^ 
cípío fea verdadero tiene D05 ejccepciaesfelas*}ta 
vna esclosbeneffidoserpí^ 
báfe tí Dar finpzeao Y fin p:emío< á a otra es Del 
pzeílanÉneftosDosbmeÉeíosoo fe puedelleuar 
nmgu precio mí p^mío/ni interés t)l ̂  los recibe. 



Cambio para ftiem&d reyno; f or.tuf; 
notifique anínguno eeltciio Heuar íntcreflc poi 
pjeílar Dínerospuanío quiera que remedien gran 
neceíTídadaíenaconellos^aníesemos Dícbo enel 
capítuIoquarto«not*p;ímo:qtan(oquancomaY02 
necefTídad feoífreícíere enelpzoicímo/tantomasío 
(no^oblígadoealafoco^erfmmtereire^anítaun 
qiieaquelaquíen/YoIo^p^ello/oDoifpara queme 
semble en alguna parte/aun que fepavo que loe 
cambia mal a otro con quien tenga el contratación^ 
po: tanto no Deuo YO De licuar le ínterefe Y peccar, 
po? í ello no me eícufa q YO no cometa vfura coneU 
¿^Dígo qfienelíialclbíoeltal mercaderfolame^ 
(eeefuintendon queembíando fus Dineros para 
ñádee llegué enteros alia aíegurando la entidad & 
fu moneda con aquel genero De contracion po; la 
rnudangaqueenlasmonedae De vnDia aotro alia 
a f ^ í g o q enla veta ̂ laemercaderíaeíe puedéfa 
liffajer^o: lo ql me parefee ^ atmle Deue el q Da 
loe Dineros baser d tal arte el cabio q Deice al q íoe 
toma alguna ventaba po: refpectoDelpeligro Y tra 
bloque ba Depadefcer enfelosembiarañanded 
comoemoeDicbo ^a^po: que alfin la íntenciótíl 
tal mercader (que anfi cambíafu^ Dineros conne 
ceiTidad De losembiarjee fola ganar con ellos al 
guna ventaja que enloe tales cambios tiene ala co 
tina mas cierta que Dubdofa^po J que mucba5 mas 
veses ganan quepíerden fin comparación * "faoi 
tanto Digo que tengo al tal cambio f manera De ne 
gociarpo: mala^ vfuraria tenoffenfa6lp:o]címo 
y oeDíos^ bailete ganar con la mercaduria que 
ocalla traes Do$epo: ciento fin que fumamente co 
el Dinero que la bas De pagar ganc^ otros tantos, 
ppjquelotales muv malo % infernal * pquando 
mjes q es Y a vfo y coflumbge pe tratara cambiar 



Cambios para fuera t)el rtyno. 
anfi para embiar omcrosa áquelíge partes, fqUcr 
fi ella manera 6 negociar eefiaííe Altana y cefiaría 
íoda !a coníracacíóf etpedicion Denegocioe, }í\ef 
pondoqueíomoe obligadosaíamalacoi]umb:ea 
quebrarla €l pie po: que conelia no feoífenda ©105 
pox q antee y muy mejo: pallartmos ün tapicería 
oeflande^ que fin c l y Í! celíando ellos malos carn 
bioe ceflaííe la fac-ilídadoc poner omeros y pa^r 
enDíuerí'as pzouí.'icias creo que entonces íer 13 me 
io.%pc:queir0íaníloínoderadameníecnla5mcrea 
duriasnobúunamoscon tanta Dííoluoona cerca 
oeíos aparatos y traíes tanDCÍo^denados^uaos 
10 masquetodosquantosmercaderesayenCaij!' 
lía oelk genero oe contratación Di5cn?qiie entodo 
eítiempo ourate laferja fe bailaran en ella infinitos 
mercaderes quc reíciban aquí míü y DOS mili coio: 
nas/oDucadosy oaran los mefmos enteros en lia 
df s/o enotraquaíquier parte fui alfííiafalta/oinie 
reik.^poz meranífaseryno efcreuír mentirasm^ 
quiíc Enfonnar qnaiuo De mí parte fjery í) rnueboe 
mercaderes íupe (er ciU la Y d̂ td.y c\ fu cobdteía 
Defozdenada ba Dadoíáíoiupr afaíiríecnellascc 
trataciones tan fuera DCíason.iííüe genero oecam 
bio íe vía comunmente a go:a entre mercadercs,y 
con eílc fe b^en en bicue tiempo grandes 1 muy ca 
udalofasbasiendas, yp:eíumíendo ellos quero i 
ios meioies cambios ios vían/y en verdad que no 
balicen ellos mnaima íegundad con queie pode? 
mos ce^nrcuiír^ 

ifo leptímo cnel 
q i u i íe ponen los cambios que íe v ( m b^c r p^rg 
k u i í h m t i loscambi3dc:ee y rnercaderes/y-para^ 
ponu^al.** 



Cambios pata feuilíarpomigal f or. xitif, 
~ i m i l i |WiiWi**a,*MMW*'^^Tr"^fc ' ' ^ - ^ ^ ^ ' ^ 7 ^ : fL-w , EM¿ ---''í^c^^u^ 

t r o m p e fe también el cambio rea! end ¡Vot^ 
cambio que vían l?35crpara feuüía .O 
bia fe enire mercaderee v csibiaeteeg pg 

^ ^ - ^ « s ra feuilla díla manera. Doy aquí ente 
I r¡áapedromercadcr.elqualíésobiépcíqmradoq 

fea buena Díia rabonada^ ft noío c5 bufeo feguro 
oemádando buenas fiangai^v m(\ oof le mili ouca 
¡jos cj me Demanda en feria para q me dalia vnoio 
oce/o tre© micadoe po: ci^io po: aquel tiempo 
ííie loe Demando/fesun como nos concertare el eo: 
redô V Te^úaYPocos o mucbosDínerocentre I05 
mcrcaderee enla feria aliiempo que bagio el caim 
bío.V cófozmeal tiempo que meloebaD pagaren 
fcuílla^po: ^ no me contento oe ganar omeros có 
oincro,pcro quiero ganar también con el nempo. 
¿ d a manera que quandoyo bagoeík cambio es 
tnkm De niayoqueíoniospa^amento&cnfinDe 
julio/que ee quando ifo Doy los Dineros^,me cocí 
eriococlDicb:' pedro mercader que me losoe en 
ícuilla para en fin ¡5 fcííemb:e que íois ooe meíeo,co 
que me DCDeganancia por cada dentoucadoeq 
leooyvno Ymcdioo p;ouecb^,Y™0^Iíleno0^e 
pavmücboo/opocc0 Dineros en iafenajfaecbo 
elle concierto y pacto ooy le loe mili oucadoe ape 
dro mer cader^ el me Da wiaía eeduias De cambio, 
enlae quale^eleícnue aotromercaderamígofu^o 
¿¡refideen íemlla paradme paguea vn mtfacíot 
f^edozd míe negocios qyo tengo alia, en laql 
poiicíunóbíepjppio como f oíelenombiorv man 
¡jaque le ún aíía po: mi loeDicbosmiil oucadoa^y 
mae los tíí intereííe»? anfi yo ebio efla cédula a mi 
factoiquetcgo eníemllaque ba3emi0negocío5rv 
efcríuoleq cob:e di Dicbo mercader a quie pedro 



Cambio para Seu i l l ^ y l & o n i m l 

oefdea Dirigió alia fu cédula a ql ¿íñcroponní 
y me lo cmbie a medina/o a víüalon poz cabio poj 
la m a e g a n l d a í pudiere^gl ql anfi lo ba3c y tiene 
íodG5105 reípeí05 r fo:ma5 poíTibles pa me embíar 
aqllos oínerosco la mayo: vetaja aca^embía me 
vna cédula^ cambio para quecob:e vot5laperíor 
na a quien ella viene Dirigida misDineroe/que fon 
los mili que yoDíaqui^ elínlereíTecó quedólos 
embíe a feuilla/r mas lo que el Dicbo mí ba5edo: 
reuiliaconceríoco la perfona a quié fe los Dio a cá 
bio que me fuelle pagado tí íníerelíe po: los Dicbos 
ciento Y tresDucados cí poí mícob:o. 'pembíaiíje, 
cedulasDe cambio como yo embíea el con lasqug 
les yo cob:olo5 D!cbo5Dtnero5t5lasperfonasaquí1 
en viene Dirigidas al plaso que alia cecerto/^futl 
le fer la pnmera feria en q fe puede pagar po: el co-J 
munXos quales Dineros con los Dicbos Dos inte 
relies feran ^crefentados en efpacio í5 cinco mefee 
mas/o menos fegun ban pallado los conciertos^ 
manera quequandoíosíoznoa cobzar bueluena 
mi poder poj lo o:dinano ciento y cinco/ o ciento y 
feYsvpanfi Déla mefma manera fe puede cofíderar 
fifuelíen mili Ducados / r t)os mili los Del cambio 
multiplícadoslosinterefles quamof vernian aíer 
los que fe bisíeíTenalcaboDelano/confiderádota 
bien q tí contino crefee la víurapues crefcela can 
tídad tíla moneda con el nueuointereífe, poz que cJ 
contino que fe aumenta elíncerefe conel pancipa 
fe concierta nucuo iníercffe Del intereíTeque fe lleuo 
©e manera quefiyo bí$ecambio De millDucados 
eíle año en feria para íeuílla/los quales en tomo^ 
retomo en todo el año fe ban becbo mili y cincuéta 
luego e¡ comiendo a cambiar al otro año llenare ín 
iereífetí mili v cincuenta^ al tercero año llenarein 



^ c o m i l i Y c í m o ^ ^ i paxedicdoi'íí M n m í 
m\tipliaci6McmmmqiKtmlmmtc k puedes 
coníewrar lo que valdría mi basíenda í5íiíro t3 
oocb^ovevnte años que la pufe enefla contrae 
clonóla qual amíparel'cer es infernal, Y la condeno 
3i3lrell«ucion,po:quefinalsu peligro llena inte 
rdíepoztíempoY pomneroe* 
¿ ^ a r a liíboa en poj tupl eecafi el cábíot^la meí 
nía manera q pa íeuilla/enel ql aun ti afa algúa mu 
d^a enlae circüíllciae 6 ma5í5la5 Dicbas/en ñn no 
muda la imenció ganar Dinero co Dinero/ ni ía o* 
b:a/nic5í:á<5ganar mm o menosimerefle a ref'peto 
(Jlma5 o meno5 íiépo en § el cambio íe cócerío.É DI 
go q qntoquiera qtodos tenga elle cabio po: real, 
pno le puedo llamar Ifi/fino peo: íeco Y malíon • 

C £apítnlo^n|/nelqnal 
feponclos cabios q comunmente fe vían ba3eren 
iré cambiadores Y mercaderes para Balcciaeííá= 
da en feria^para Zaragoza Y ©arcelona» 

í0:r5pe fe tibie el cabio real enel cabio 
q vfan baser para valécia^po: (Jpara va 
íécía no fe cambia porDucados/finopoj 

. _á&í|ca!klfanos,Y vale vncaílellano quatro 
cientos Y ocbéta Y cinco mf s ^ u e s palia alft ¿aue 
fo DOV cftado en feriaapedro mercader tatos mri 
íjuantos valen cien caííellanos/co condición q en 
valencia me baga pagar la rneíma cantidad q vale 
logcientcaílellanosqYoaquileDoF/Ynnigunaco 
íale lleno De intereííepoiqueeíperoq ícra bailan^ 
te la ganada q me verna qndo me los tozne mi ba* 
jedo: alia en valencia a cábiar pa calíí lia/po: q cóti 
ñámete fueléboluerí5valenci@a.ini,o^ Ducados 
(nagciroDeganancíaqíueleboluerDegeuilla/ia 

(iRotrf, 

tmmmmamaamum Twmrnmaauuílf 



Cambios para v a í c n d i r e ^ o c a : 

ra c^rago| 
gaf hace 

caulapo: qoevaíendabueluemascaron qtí leui: 
lia ee/poíqalacotínaav incoo omero cnírelo*, nía 
caderes en valécia q en í e m U a ^ o : ío ql fi ó fcuiila 
me embm elDmcro pot cabio po: rreeó ganancia 
po: ciéio me lo embian $ valccsa po: re^e. Remane 
ra cjpoz dDineroqueoov a cambio para valencia 
en caüula no lleno ningíi Incereííe v k me paga 
[ó meímo que f o acá Di^po: q ei mtmfíz ^ me viê  
nepo^manotí míba^edozque pozmícobzaaílace 
mas q elDereuiilacomoeeDcclarado^emanera 
que ar poca oifcrcdadlasanadaquirbaso enea 
bídr para ícuilia aía oe valencia • Golameriíe oiíic 
jen loe cambioe en qne el que YO bago para leiui 
cometo enia rdav vemda víura^unel d valencia 
no lacomeioala vda/aimqueíe ccmeia ala bucli?. 
¿ i c n fe podría oe3ír que etíla vda ú valcaa a y alo 
menoovíuramc aUpucefeembia aquel Dinero có 
inicncionqiieaimqweagojano me Denganarcia 
alabuclca me la Darán Doblada^ la qual ganancia 
víeneDeípu<:0a íer yguaiconYda v bueítaDekm: 
üa qge ce vfura reaLp anfi oelpues C\ yo be embia-. 
do loe Dicboscien caíkilanoe De feria a valencia 
poz cambio con la efpcran^a íobzedrcba tomo cedí) 
íaeodíos como DCiosDeíemUar embiolas ami 
ba5edo:avalcncia,vdcriuo Icquc loecob^Dda 
per! ona a q uíen lae cedulae van Dirigidae^ q De 
pnce De cob:adoeme!oe to2ncaembiarpo;cam 
bio^loquaib^ean!?» 
CS.a meSma manera t5 cambiar fe tiene en cafiilla 
para carage^a vl3arcelonacomo enlo tí Balen 
cia/oio av entre eíbe camiboe oiíerccia^que para 
valencia íe cáb:a poj calícllanoe, f para caraba 
rbaredona poiD ícadoe7peroenío q tocaalpúio 
día viuratodoeiíenc !a meíma calidad f mñmlmá 



Cambio para vatoda^ fo l . rvf. 

fafCQ Denotar quequadoóOYacainbiomKJDnie 
roapara valencia g a r a t a / o barcdona como no 
0 ban DC Dar intcreííe ninguno para mitgCto ¿lloe 
(r^íugareo poe la Y^a íolamcte írabaio car fe loes 
poipoco ncinpo,po: que lomasp^í lo Afuere po 
lítícmelospoganallapo: qne maspieflomeloe 
(o:nea cambiar nitfaco:víuc¿o bagan buelca^poz; 
¡o ql aura lugar enel año 6 ganar íe co ellos mae? 
iijíereííe^^níosDefeuíÜano t>ago cuemaDel nem 
po?po: que enfín me ban DC Dar vn tanío poj cada 
ineequemelosnencnalía* 
¿Bi3c I05 mcrcadere Ie5 parefee fer ficí ro5 cflof [mot^m» 
tít>ío0íbb2cdícl>oe?poj qcaínbiá entre díoja.p q'¡ 
ninguno Dellos esprrfona neceiTiiada?v Que loe q i 
(omá entre elíos ̂ incro^a cambio con perdida, lo 
loman po: que con el ganan elloe lambí en ertotraB 
cotoíraíoBYUiercadufías^Q^P^ganÉcno^f 
con Dinero ageno no f 0 muebo que Den aqmc íe lo 
da a cambio alguna ganancia/comal q no lea exee 
fmamas 4 featempSada enlo ejeomunmác íe vfa' 
licuar entre los niercaderc0 4'£oda0 ei]3emc pa f 
recen rasonce t w u í a ó iníernalee^Y que el Demo» 
njofe ía^cífrefeepara Darles animo para peccaiv 
Como rifuencmeno5 víuraDara cábiof líeuaroj. 
ucropo: Dinero emrc ñ quea otroe^m a v.noemaell 
'ncceSínadosquea o í r o e ^ u e f l o caíoqmaagraílj 
lievíliiraíc cometeráílamndoimereíleísvno q u ¿ ¡ 
{íenegran neceílidad antes que a ogro que U t c m & j 
íiKnoí?̂  libero cofín todos eílo^ con? ; ten vlura^'f 
poique aun que UÍ conipaHa-oaquíen los Dan a;! 
cambíogana con fus Dmcroe Dcuefc ?a ganancial 
aíubuena induüna Y trabado / Y no a I m vmcrm^ 
Éftoeqne baila aquí emos Dicbolc llaman m t m 
losmercadercsscábiosrcaks.losquaiciíiüT^'urc^ 

DE 



£ mhioe fecoeocpzou'efio* 

cer tiene vfurpadod nóbicno íicdoBÍescnía ver
dad/fino quííkííemoe ̂ 3^ q po: ílamar íc reQle5 no 
po: eííofonD^maebódíad/m fonm^elidtos enla 
comraíacion*como lo cmogmoflradobaila aquí 

cCapítu * nonoendqiui 
fe pone otrae maneras t>c clbíoe que entre Í05 mer 
caderesíe llaman cambios fecoe oepjoteílo. 

\p vna manera tí cambio5q llanta 
lo5mercadere5cábío5fecoe(poí() 
losqbafia ^ emosoíioloel^ma 
reale0)aun q todos me parece qfó 
fecos^ ígo § eíla manera q enrrei 
los mercaderes tratátes Y rico*) egl 

llamada cábio feco es tenidaemre ellos po: vergó 
^ofa r t5 mala coacmiy abo:reícido quii trata ene 
lía,Y ios la ba5l fon ayunos menos ricos v mag 
^raimados Y cobdicíofos q los otros^los qíes poi 
acreícentar mas pzefto fu ba5icda vían eíla manera 
oecarnbíar*2.op:ímeroesDenotar q cafi ala con̂  
tina Dá fus Dineros a mercaderes pobzesq fabeq 
ni en Seuilla/ní en Balencía/ni en otras parces no 
tiene crédito ni aun aquí ni enlas ferEas^ííenla5t)í 
cbas partee a Y quien po: ellos p a p e » p po: § lee 
parejee que es verguenca Y gran Dtiíolucion Dar oí 
ñero po: interelíe enel mefmo lugar vían DC vn cá? 
bío fingido qual es el que fe ligue* 
iL?oDOYa vnmercader <5flo5 pob:e5Ícb:edícbo6 
llamado pedro misoíneros^Y p:imcrameníe tomo 
DÍ* buenas ffonps o pzendaŝ Y ciét Ducados 
acábiopara éeuil la/o Halécia^YPozqíeqtícne 
gran nefeíTidad oeíos Dineros q me oaraquamo 
iníereiíe YO quiñere po: ellos,!] otro poderoío mer 
cader me Daría po: ello^ D05 po: detobago q pedro 



I 

mbi'og fecos t)c pictcño* fof . tviu 
^oTai rSTo a quarro^fi cepa valcnc^Y coql 
'dera oíro mercader podcroíofcIo9Dan3po:pi^ 
kóocoos mcreefinintcreíTenmgitío/a eOcpedropo 
Jjc mercader fe ¡00 DOY con condición q me loe Da 
^ pagar Derjíro oevn mes^^urtcii^meD'inicrcr 
|po:eHo/nofiendo cortumbíc ocie oaren cam 
tjioe oe Ba l i ce como emos oicbo^elo quai feie 
jlguc a cOeoos oano^d vnot»ar inrcrelíecorra la 
coilübíc^ el otro qnc po: pagar me loeDíneros en 
calecíaendbJ€uepía3o que le oí viene ma0p:erto 
el nempo DC pagar el recambio q alfa fe ba3e en va 
Iccia que li fuera po: tiempo largo • Semanera que 
como en aquel íiempotomaron a cambio I05 merca 
deres rícoe f DÍ credao omeros para pagar enla fe 
na De medmaDe ríofecoque viene Defpues tflaoc 
naf o oe medma oel c a m p ó l o : q fe loe oí f o a elle 
nercader pob:e para ma5 b:euc tiempo íalemciof 
a pagar oentro en tena De ma con fus inlerciree 
Amanera qucpozfer elle pobjeynotcncr crédito 
vaun poznoio (aber negociar pierde maoq loe 
oiroe mercader es d credito,pierde mastiepo oede 
ena oe maro ala feria d agoílo,f finotieneoinerog 
para pagar me ? loe ba t) tomar a cambio le corará 
oe vna feria a otratres o quatro po: cíéro^v po: que 
eepobze v fin crédito meoa el interefe x pone el pía 
50 oel pagar fegun yolo quiero^ porque elle con 
irato me pareíce mu p vergóf oío bago q todo aque 
Hoque le Ueuooc ínterelTemeloDe luego 6i púncí 
pal queroleoof,po:queno paíTcefcnptura algua 
oello ni la (ullicía lo pueda í a b e r ^ para clloe cam 
bío5afpartículare5co2redo;e5iJ pancho: quelo5 
coiredojes q fe precian ó bombzeeoe bien no quíe 
ren en tender cnello^r «nfi le ooy a pedro merca* 
der logcientDucadog y me b ^ ^ cédula oellog Y 

~ ' C ~ 



Cambios feco^ 

tñoííu íif. 

-s, _ n "lllUMm 

t>á íníerefle que lude íer rzjombkm la cédula 
cambio Dirigida a xm períona que yo en toda va l | 
cía le quería nomb:ar,laql mpedro nunca vio ni 
nunca conolao, podo qualtofe cierto q mlacc= 
1 dula fera cúplída/ní pagada, p ella cedu la embio la 
Yo a mi factor a vaienda/el qual la p:efcnie a quien 
va Dirigida / Y como no la paga po: no conofeer a 
pedi o q enel ice liDroba3e lemifacto: vnpíotcfio 
|covn ercrúiano/Y)ííiamcíeba5eíepeíqiíi(aacofno 
jvienen Dineroeemoceeacaen cambio posmeepa 
•ra lo qualmibajedo? aeneco:redo:e0Deín3nsa^ 
amigos quejuranauer becbo cambios ala ̂ onc^ 
mas caníidad^a tres y medio v quatro po: ciento/̂  
tomado po: teílimonío todo erto ante vn jues embia 
¡meacap:otcfloiinfozmacíon/po:elqualYoccb:o 
Mpedro m(5 dinero5 Y me aquel mtcrelTí: que 
vino pomnimonio oevalccia que fe cambiauá en 
tongesDinerospará acá, 

IL^pozqueavalgimosmercaderesqlesparefí 
ce ícr elle cabio muY ̂ fboneíío ' i infame/po^ no ve 
nir a tanta publicación De Í11C3 Y í ^ o s vían Della 
cautela. €M€ ñ YO DI los Dineros a pedro a elle cam 
bio Devalcncíaeícmiovnacanaami b33edou]uc 
icgoalla emfemanera.iíbcdroosefcriuirapoja 
Idulatícábío qpagueYsavosmeímo cici oucadoe 
pagar loe CYS/Y lomarlos CYS a cambio íob:e el/y 
anUluegomi basedo:toma los cient oucadosaca 
bío í5 algimo/Y eferiue a pedro pob:e mercader po: 
fu cedida d cámbioaquique inelospagueainicó 
aquel ínterelíe que a el aila le coliaron a cambiar/y 
anítme lospaga luego pedro con aquel mtertlíe q 
puede ícrqueíeanquaíropo: ciento / Y^^svejee 
mas/como mi facto: qcre alia cargar* BnfiaYmu 
cbos mercaderes en calUíla que tratan con elkgt 



^ ^ l o m a r a cambio/loe quaieepo:ícrDero:dt ; 1 
nadoaf ríranoeloeintcrcfíes lepierdcmuy puerto 
I {c&l&wY DcUmyenaíueffocíorce/po: lo qua! có 
iLan DiífícnítaítbaHanqiiicnloelifencfkgenere tí 
i¿cnír2^cionc6j£{le cambio ee Oifcrnaí v c>e grá a 
i-ania/oblí^ado a reílmíaon. 
¿ ¿ o s mercader ce que oella manera ban 3 caitií 
pó tienen poKrcuí3vr35on para Defender que fea 
0o eíle cambio Dcjir: í&uc poi elpelígo que fe 
(ce offreíceen íue ba^edaey monedaeenfe Qlpr 
eme pobicz líiercaderie y perderft iodo fu pdiic^ 
pal/poique DIJCÍI qucf;emp:c b35en eíle cabio cen 
íncresdereeque tñéu rnuy necenicados lamoque 
fino loe avudalícn coa ella moneda l e a l^aná/v Te 

alao car ceíi e oóde lee era focado comer per 
pcKiamcnie DC íímol nas/po: que fe les vendería lu 
bajienda bíjee/Y muger/Bnfi Dijenque íes paréis 
ceíer (icitollcuar les elle imereíTe pues Dc mae De 
remediar IceiuenecelTidadefi ellremadae /ponen 
íue oíneroe en eüoe a peligro fríe perder.^ loe q 
ie^t0 reípondoanfu^ueelle peligro no loe ercu 
ía/po: q no tila aneico erte peligro ala mercadería f 
Dineroe que leoio fino ala perfona qucfeal^aYlo 
baDeirata^BnteeteDígoCYmiralo bien;queelTc 
peligroquefofpecbae/vqnalquieraotromafoz/fo 
lámete podría acobardar para no pKflanus Dme 
roca elíe mercaderanfi podrías po: cntócee Dc 
]car fe loe oe p^ellar/yaun podría íer que le biycí 
feamaepuecboenno fe loepzeítar.^ íí me Dijee 
q te be obligado a pzellar lo poz eflar en extremas 
da necelíídad*4bira bien que entonces eres mas 
obligado a fe los pzertar fin imercfle^uaío mas q 
no puedes có ra3Ó oe3ir que po: Die5 Ducados que 
leüeuas ú í ucreíTeaíTeguras I05 ciécpdlp:incipal? 

d i 



Cambíosa rb í í im 

m u é nupareíce ¿¡pones en vétura mielSHcroc 
que baila aquí ?puc0 ponee en fu confianr3 c6 lop 
ciauopnncipaíeí Io0Díc3dIímereire^uáíoina5 
|que no íe bajé agoza losnegodoeentre los merca 
derestanamal recaudo que íe aucnture a perder 
muebo^qagoza juníamente có pjendae De plata v 
0:0 v obligación Demandan fegurofiado: ¿j co¿ref: 
Rienda (como oí3e}DÍ3 adiado enel tiempo día obli' 
gacion.^lnü que fi fe les al^a el pcbje/el rico leeñ: 
da poz fiado: obligado a pagar* 

C Capitulo Décimo £tiel 
q ual íe pone vna manera t> cambio© que entre m?r 
caderee vcambiado:ea ee llamada cambios arbi 
croeertandoen feria* 

Cra manera De cambíoe fe vía en 
tre mercaderes Y cábíadozes laql 
íe llamaitreeUoecabioi 3rbiiro5, 

para entender ella manera t5cá= 
biose© d n^tar^quetodogloemer 

_maEB__<>cadere5trataie5Íec3rteáaIa cotma 
I euti e ft,? en cada carta fe eferiuenoe qlquier lu. 
*gar Dode eftéfe ba5c los vnoe a loe otroe íaber ÍO 
do5lo5p:ecfo5 en 4a Iprefente íe cábiaeí Dinero pa 
ra qlquíer lugar tilde alii^emanera qel que quie 
reíer buc mercader batí tener amígoi r b93t'doje5 
en valécíar en feuiUa T en liíboa/F en barcelona/Y 
en fracía/f anfi en todos loelugares Dode a ^ & 
bies DeDinero,los qualesDe eontin^ qíe eferiuan 
leauilíenoelospieciosenquefiecambiaaalpKíen 
te para cada otra partea aífi íosniercaderee d ere 
dito corno fonauiíad ^ que en feuiüa aymucbooi 



Cambios a r b í n m foL tit4 

ucro cícnuen a f u bas^o: en íeuiUa q tomen Diñe 
roea cambio fob:ceno5aüaaImcno5úuerefTeque 
pudieres v que íe lo cambícnpara aquí/f anfitífla 
ítiancra eKoe toman Dinerosa cabio acá para íení* 
¡¡a Donde eílosefcnben a fubasedo: que los tome 
alia a cábtoen fu nób:e Y los pague alia po: el • Be 
manera que como en femllaa^ mucb^) Dinero pié 
laque le cortara pocointereííe/ Yaq-uelDineroíj el 
a qui tomo a cambio lo De a cabio a otras per Íbna5 
que le Dá interclíc po: el(o,y efcríueafubajedo^q 
po:elcob:of paga en vaIccía)qlocob:ef felocm 
ble po: cambio oda manera que be Dícbo que fe ba 
ijen los cambiosDe vafencia * t clío lo base po: q 
comoes auifadoque el Dinero^ale muebo po: q 
aypocoDClloen^alencianene d p e r á v a ^ I c ver 
na muebo mas uucrefctJIlo Délo que pierde en el 
Dinero que toma a c ambio para íemlla^iBemane* 
raq para basereílobameneílerelmercaderap:o 
uecbaríe Del crediio,po:q ue fin el ni le Darían Diñe 
rodá cambio/ni en feuilla pagarían Dine ros po: el 
ni en otra parte alguna, ? anfuioleDandoa cam-
bio/nipagido en otras partes po: el celia efte gene 
rope contratación^fuccedeDerta maneradcam 
bios/que algunas vesespo: nofer bien auifadoe! 
mercader De fu ba5edo:/o po: que mientra viene el 
auiío y De acá fe base elrecaudo/ vienen en aq uella 
tierra Dinerosofaltanmas/íuccede queenellama 
neraDc cabio penfandoganar pierde/^ puede per̂  
der tantas veses v tanta cantídadque no tiene con 
que pagar lo que Deuc/f anfi pierde el crédito fes 
lefo^adp al£arfe«i&emanera que filos tales no ba 
llaráoinerosa cambio ní los tomaran/ni entendía 
ran eneíle genero De infernal contratactonrpo:la 
qual permite Dios que fe apan De perder fus basifc 



Cambios arbitra?. 
•dae aqm,Y poner en peligro las ammae para alia 
legran Daño clquefuccdcocrtecambio, po: qcó 
elfe ba5enala connnaricoeen gran manera rnoe/ 
? íeal^ari y pierden otro0,po:que loe quefealgan 
míeníraeííenen crédito ílcmpze pagan lo quetfuc 
conDineroe que toman a cambio padefeiedotíco 
tino m3vo:e5 intcrcííee^po: lo qi la Deuda íeba3e 
maro: baila que pierden el crédito x no pueden pa 
garXa íntencióDe todoe eíloe ce ganar co Dinc: 
roe Dinero po: lo qualnofepuede faluar/aimquc 
ellos Di5cn que tienen vcniura,po:queenefie cam 
bio co:re peligro De perder fue ba5ienda^pojque 
fe leepuedealfar elmercadenBome pareíceque 
les baila elle peligro,po:ci no Dejca tampoco vn\a 
dróDt pecaríáhcdo a vn camino a robar/o entra 
doencaíaagenaatMi que pone ¡a vida a peligro tí 
ía perderlo qualcs mas auenturarquela ba3iéda 
que auemura el mercader^oz loqual afirmo que 
amboefon obligados a reíl«ucíon/anri el mercan 
der como el ladrón* 

cCapítulo ¿ i * cnel qual 
fe pone la manera/que vían los mercaderes Y cam 
biado:es cambiar para íeon De francia 
t r * ^ " ^ ^ - f i C o ñ i m b i á I05 cambiado:e5 r mer 

C f r W l cadere5 cambiar paraXecn oe frl 
ciaen ella mancra^ue DOY aq 
trecientos yquarenta veinco ma= 
rauedts/o trecientos y cifsquenia/ 
o trecientos Y cínquentaf cinco^ 

mas/o menosfegun que af/inucbo/opoco Dinero 
Y fegun la manera que faben De fi ay muebo/o pô  
co Dinero en leon^paraqm alia meDevnefcudo ^ 
es vna co:ona qfe llama De marcos, peíle efeudo 



Cambio p m k ó n * foL tr* 
^ mMCOQ vale cima poca cofa menoe 4 ce 
ron3 od f o l , ^ efta moneda no la ay fi no ̂  100 mer 
fldcreeanfilobanínuencadoquefecambie ena<i 
jjamoneclaren lo qual oeue auer al gnu p:ouecbo 
^cambiar feanlTu manera c uc para auer yo 
m co:onaDílaa en leo M giinae vciw pierdo y al 
^mas vesee^ano:^ lo que pierdo e5 po: caufa c>ía 
^nancifl que cipero óe quando me loetomaraa 
iinbiarpo:cambio el factojq ten^o alfaenlcon» 
¿l^uaifoembiolatedu'aoecambioque tomoc 
la manera que en loe ciroe cambioa v^oicboe ba 
tef e io'ecábJa a lía po: mi/f oa vnooe a quellog 
efeudosoemaí cov :v poique no leawoa la valoz 
P mi Del en moneda oefrancia^cócícríaíepara 
que el q le coma me ^a^a pagar acá po: a quel eicií 
doirecieníoe f íefciua/írecíentos v cincuenta y cm 
co/otrccíCioey ciMcuenramarauedis/ v« vesesire 
denlos v quarenta Y ocbo íegun que ay en león ne 
celiidad/o íob:a o e Dinero5»Be manera q ue eneüe 
cábioalgunae veseeíc píerdeaun qucronm35 te 
jec las que fe gana, ̂ e r o íiemp:e que pierdo algo 
para alia lo auciur o poi q cipero ganar enel re cam 
No aca/vfi pierdo algo acá es por q efpero ganar 
enel recambio aliaje 
| [ ^ i intención ee Dañada ene(]ecambío:po:í¡ 
también q uiero ganar pura mente Dinero con oíne 
roo como en los otro© ím auenturar peligro me 
pueda ercufar/poz que ta conclufion Derte cambio 
c5 cob:ar yo mi efeudo con ganácia/ocon perdida 
V íiempze fe endereza la ganancia acá quado rozno 
f o a cambur. i£ 11 vna vgj no gano/acierto en otra 
f a collumbzan4o a oe lanteclcambiar como enlos 
otro© canibioe en bzeue tiempo íucceden laeganá 
cia0 y basiendao caudalofae*^ 1 



c£apímlo>)cí|* £ndqual 
fe pone U manera que vían loe cábíadojes^ mer: 
caderes caminar para la Ytalía* 

Hra v^Iía es cábío t5h mefma nta 
hiera q para íeoifoIamétcDifiercéci 
'cabía pa rtalia en Ducado/ $\h tiu 
nera^ueoor Qtyrwcnto^kfa 
ta Ycíncomfíe/o cre3icco0r Wentg 
^o^ íccos v YÍef0otre3íea 

tosYocbctamngpozbauerenlaYtaUa vn oucacío 
V loe bago cob:ar v cábíar alia como loe otros cgm 
bíosf a Dícbos^ mtbasedo: ̂  tcgo alia Da alia vn 
Ducado t5 020/0 lo¿J vale,Y cócterta qla perfonaa 
quíc lo Da me baga pagar aq rrc3icto0 Y ocbema/ o 
tr esletos Y ttoucta/o qtrosíctosmfgpo: cada ouca 
do^Y algunas ve5e5 me Da aquí tresíetos Y Tefenta v 
cinco mfsfegim la poca/omucba moneda ^enlaf 
talía aY al ucpo De baser el cambio * ̂ e r o tae mas 
ve5esfeg3na/po: q fí alguna perdida viene ó alia/ 
acá fe gana enel recábiar q YO acá bago* í£n elle cá 
bío DOY el meímo juY3ío Y fentcnda qoi enloscam 
bios fcmejates 4 ̂ moe pueftoantesDcrte^po: que 
codos enos edan enla mcíma Dificultad Y rasó. 

p i f v e n 
pone algunae Diferencias ̂ pjouecboe q tienen los 
cambiadores enel pagar Déla meneda Y tiempo* 

Bmbié es notar alguoa piouecbos 
^ tiene los mercaderes Y cábtado:cs 
enelpagar losDínerosque Dan acam 

|bfey Élpíimer pzouecbo esqel mer 
leader quando Da a cabio fiempre lo li 



Coífébrc&cpzouecboe oe cabios f oH t t í 
\Mtn vn cabio oelo^ q andan tnícme aiml manej 
ra que fi el que toma a eábío le quiere Tacar en DI* 
neroe¿¡oi3enal cótado /le cueftan feYs Del miliar 
lo qual pagan po: vna coftumb:c va imrodu5icta t 
iré cambíado:e5:que fi elio5 oeuen a vno iib:anf ay 
c\ que cobza quiere Dinero al contado DCta al cam 
biofef 0 po: cada mi l l a r^ íí algúo íiene c íu poder 
oelcábíado: Dinero cótado ̂  v ocue a alguno Diñes 
roe en ltb:anga lib:a le en aquel cambiado? que tte 
ne íu Dinero Y el cambiado: paga ala períona cuyo 
& el Dinero po: cada mili marauedie cinco po: que 
no lo Caco De contado^ Deíla manera DC i i b ^ a fon 
pagados iodos losquc vende mercaduría, y ellos 
van pagados po: la coftumb:?* 
£^1 ello me parefceque todas ellas ccfiumb:es q 
ban íntrodusído los mercaderes Y cambiadores en 
(00 quales llenan intereííes me parefecnofer fegu 
ras/masátesíonmuYpeligrofas/poHosmucbos 
oanos q ferecrercca mucbosen particular/Ya nín 
guno viene p:ouecbo fino alo5 q anlTi lo v í a n / ^ o : 
que fi vn mircader ellrangero vendió cíent quinta^ 
ksoe acucar enla ftria^pongo po: calo a p:ccio De 
DK5 Ducadoselquintal/quemasbaDeauer Uno q 
d mercader que lascomp:aenreíctbiédo la merca 
durra llene al mercader a fu cafa Y le pague a fu có 
icnto el valo: Déla mercaduría que le D i o ^ u e (u? 
llicia/o ras^i quiere/o íuífre/que po: que tu nenes 
tusomerosCcon que eneítaferia basótratarjen po 
der oe vn cambiado: po: Dar lep:ouecbo enia0 pa 
jas/o po:que los puedes tu tenerd alltquelib:es 
aquella paga enel cambiado:Dondekfon ton fe 
famarauedis Del mí l lardo bíenfeque fi v« paga 
docfte talnovacontctoenrntntencro/potqiieauii1 
que tu quieras ba^er mas co(lumb:es poí mp 

tmiVERSlTAI 



Coñmbzce fte piouccbos he cambios i 

cbo no as Defraudar al pobíe mercader pone 643 
3er m bicn,quc al fin todo eí p:ouecbo redunda en 
ri^pozqiHponeetue Dineros alíif leoaeaquclloQ 
leveoel millar po: q pagando en libíanfa llcuaem 
los cincos oe mas Del]oap:ouccba ce De crédito/ 
Iquemucbas ve3es paga mas Dineros poní que tu 
¡pufilkalii^niucbas veseste abíuanpara contra 
wr,Y aceptan laslibíanfasoetug mercadurías co 
efpcran^a que venida ía feria íkuarasallitus oine 
ros YContraiací5*£nfín todas ellas fon infernalee 
manerasoe btuiraqui paramos perpetuameme 
laila • ^bcio: feria que cada vno tratalle vcópjgife 
lo que puede pagara quando compiafíes pagsii^ 
finba5er cargaalmercadcr,qes gran íngratiru^ 
quel"ob:e Dartefu bJ5iédaeneipiecioqueteiaqui 
foDarpara que puedas ganar oecomer le ba3e0ia 
paga oonde íe es neceíTario perder t5 fu caudado 
Deim Digoquepcfana ba3ergran Deíconefia yma 
la crianza aquel mercader có quien trato vpozfo 
lono víar con el Dcceuilidad/apocainrento-nngra 
íitudnofelosíibjariaallí,)>ri fonotumelTeDíoe 
parapagar Deuooe conciencia cbalíiana yoe bu 
na criaba al cambiado: y facar lospincros como 

I vo quifieífe x me entédieiíe alia f bol peda ndo en mí 
cafa al mercader pagar le en contado a lu contento 
la mercaduría que me Dio.iSDeftofe fíguía queba 
na lo queoeuoa c to lüano^aun otra ve5quldo 

i i el mercader viníclTe aquí Dar me ba fu mercaduría 
W i . ÍÜ 1 Precio mcuonm que pueda yo mas ganar. 

1 C^lv^mbiéoifereriaa emreoroYmoneda^ue 
Hyo tengo quin5c o veinte Diasantes De pagaméí 
tos mili Ducadosen o:oy losquieroDaravncam 
|bíado?/o aotroquelosaya mcneilermeoara (oe 
i mas oda Diferencia queafDe contado a lib:anf a) 



íüííl^cinco/o rnílv ícve/o ínag/omenoe legun av 
(tiucboouicro/opocoen Saftrá/r íagim me cociera 
(omíaíobJedícbaUbíanca/Iaqual mi i ruc t-ltoco 
ítiofi loe recibielíc en Dineros Conrados poique co 
ello^pago codos loene^ocío5qucaiEaferia l?aso| 
rcafnbioeY laemcrcaduriaeque conipjo 
j[lElle cafo claro cfla/piie^fmníngü peiig:o/ni ÍM 
lionlleuopoaodaaqüdíafcríaa qlloefeTB t m i ^ 
joepoz íostníll/principalmente auíendo Ddlost) 
pagar rodo lo que yo compare cnla feria/v todo lo. | 
que ptncrcacabio* ^arefcemequeDeniaeoel 
lerinfernalvíijpa lo tal/eecruel urania* j¡ 
¿ I É S t>c notar que a Y oeípueeotracofa/q ñyotmmouMii. 
go mili oucadoe quince Dia5 antc5 t)lo5 pagaii^to5;1 
oela feria/o vef nte Diae/o tref nta/o mee v medioro| 
meiioicófozme al riépoqa v baila loepagamcíoe en! 
qfnebanDe (er pagadoelosoicboemíU oucados/ 
quando anfi IOSDOY lleuo mae oeloeDicbos cinco 
ofev0^11^00?^ ^ nüllar/otros tamois/o mae/o 
incnoercgunmeconcieríocó elqucmelostomaf 
noeparefcequemerefee laDííacio&el tiempo eiiq 
me loaba De pagaM^cfta manara f o tengo nnlou; 
cadoeoeozo/ocbo Días antes Deloe pagamentoe! 
oela feria bailo quien me oara pozelloe mili Y ocbo 
m lib:anga,É fiíoe tégolos Dicboe niiii Dueadoe, 
veYFiteDiae» antee Délos pagameníos/o en vn mee! 
antes bailare quic me 6 po: ellos mili f Dte3/Y fersi 
f aun nuil v vcvntc al tiempo ocios pagamentos*! 
f eíla manera í3 apiouecbarfe áfi Del ozo como el 
«empodovfamaslos cábiadozesque otros mer 
caderes* Étábiélos cócieriosDeflos^puecboslos 
ba jé po: mano úcozredozes como los otros cabios 
Cl& aníí lo que loe mercaderes oá a cabio lo pa

gan en lib:an^aYY lo que ellos refetbenoeioe camt 



^touecbog tccmbiaáoicB. 

IBoís, i). 

biop qmúfacr* ke foncmbiado^rcrcibcpoulcó 
tadocno:o,po: loeücfeuíllafeve al miliar, y poj 
loe oc valencia Y kon fíece^ po: loe tíflandcecm* 
CO^Y loe De roma íepagá en Dineros al contado/ó 
csíatocomofi fe loe oíeffe en l i b r a r cinco al mi! 
í(an¿ todoe/eíloe fon p:ouccbo0 que vienen t5 mâ  
Del pzouecbo p:incípal q es tanto po: ciento a loe q 
dan a cambio^ todoofon Danoedloe q ban toma 
doacambio^odaeef las íon maneran munición 
taitilleria para mas fácilmente laealmaealín 
fierno^potqueiodo ertoeetirana víura* bañado 
fob:e vfura tirana ^po: quemeparefcequeefloee 
víura Doble con gran crueldad* 
¿ IRi loe emiía a efioe DepeccadoDe5ir que traía 
t fioe cambios entrefi Y que todos ellos entre quien1 
los vían fon mercaderes como elio^r que ê  mane 
ra Y srte DC negociar^r que anfi como los vnoe ga» 
nan con los otros/anillos otros ganan conoiroe, 
¿í!o no los eícufa pues tiranamenteíe licúan Dfe 
ros po: Dineros enfu necelíidad^Yfc tiranijantítal 
fuerte quefacilmete fubc a grandes riquc33s,Y tan 
eiuefliuasqucnofepuedc p;efumirquefc aYanga 
nado con buena intención/ 

cCapínUo, ]cm)* quetrata 
ocios ba3edo:es que ba jen las cozrcfpófionésen 
Diuerfas partes po:cambiadojes Y mercaderes Y 
Délo que entre ellos llaman eflar oe creer* 

0mo los mercaderes pzincipálee 
fon conocído5 Y ufttt creditoen tô  
dae pics/aíTi tiene amigo5 Y bajedo 
resencadavnatí aqllasptes * 

r manera q los i5 aq ios tiene en ioda5 
^—Sl las Dicbas Dtee/v los 6 a^llasgiee 



^rlcg ba5edo?e0 y cñarbc creen foí» tdff. 

Ío^iénc3(J/r9lTicomolo5dfi¡eraba5clo5negocí05 
dlo5i5 aciwéIosoícbo0cabioe:alTi So0t5aqui ba3c 
loe negocioetSloe tí fueran tñoQ negodos fon co 
l):ar y p^gar lo5Tno5 po: lo5oíro5 íoq íescstílloe 
embiado a pagar/o reícebir,Y 100 cobran embia 
Io0 Díneroe poi cambio co la ganácia a cuyoe fon. 
¿ 100 que pagan toma Dineroe a cambio f efcriné 
ala períonapozquíenlopago víomoquclopagoe 
alia Donde ella aquíenefcrmeelquc fe leoioa cá^ 
bío Y ™ 6 la perdida que bouo en tomar lo a cabio 
poi el qual trabajo induHria Y Dili^écia fe Danfa 
lario^ I05 vno5 a 100 otroe po: todos erto5negocío5 
a refpecto tí cada mili Ducados que negocian Dan 
doe^emanera que aY mercaderes que folamente 
poj ba3er negociosDe otros tí cambiosganan maf 
DeDosmili Ducados al ano^aenasganaciaslla^ 
man ellos entre firefponfiones^Y tiene lo ellos po: 
muYlicito licuarlo»ir?o Dí^oqueno es licito/ni íe 
pueden lostalesfalanoscóiuflo título poíTeer,p(w: 
que fino es licitólo que negocia ni licita la manera 
oe negociádmenos lo íera el íalarioq llenar en po: 
i?35er el tal negocio pues e5 en offcníiS tí o í o s l o : 
lo qual TOY oe opinionque lo Deue el tal reflituY: a 
aquelDe quien loíkiiauv 
¿ p e s mastí notar elle propofito^ue todos los 
mtreaderesque cambia po:otrcs oá los omeros 
acambío alas peribnasquclesparefcenieguras/ 
comoemos fa Dicbo?Y ritíípuesaqueÜa;perfonaa 
quic Dio el omero a carnbio íé aíco/o qureb:a tíma 
ncra C[ nopuedepagar noes Daño tílba3cdoici le 
Da el Dmero/ímo a oano Dclaperfona cuYoesel DI^, 
ncro^ÉpoieílacaufaaY algunos mercaderesquei 
no qnierenco:i:er ríefgo m eóiar D lusba^edo:^ si 
yentenoiras par tes^poi q-pienian^p qiio í m m 



creer* 

Co:rgdo:cg »c camb toe» 

oarfu Dinero a cabio.o que no ^ u e r r ^ o a r í o a ^ j 
nac oita^ De perfonas íeguras qnc no fe alcé/? poj 
eüa cauiafe cócima eníre fi cneíla manera em 
bíoDincrc0po:cambioaviimíba5edcr,vcfcriuo 
que mcloeíomeaembiarpoi cabio, po2qquuTo 
que me cftc Del crcer,que es que quiero que me fea 
obligado pozaqlía períona a quícoicre el omero 
a cambio/que fino me faleíc^uro a pagarme ioaq 
que elnnba5cdo:nieÍopaüiaraTv paraqueícacon 
ícnro Deb33cret]opoique quádo no meeltatíícre 
er leooY DOS almUSar ocio que po: mi cábio^v ert̂  

||do me Dti creer le DOv qu9íro*©emañera que brfj 
coaquíen Darmi Dinero a buenas Dita0,rpo:qiie 
no coi^coloeDcíeuiÜaquebanDe tomar nuoint 
roa cambio/ní puedo eicreuir^poz elíacauíaDi^é-, 
doamiba5edo:Dak1oaí3íraialprona,ponio co: 
rerneígo DcpeligroDemiDinerobeimu^adodlo 
loqualíe vfa entre codos loe mercader ce. CiEila 
maneraoe rerponfíonesa t ílar oel creer be puerto 
aqui porque fe vea quan alíegurados b33en losnc 
poetes eltosbombu s^rquá a poco pelero De rM 
go trata ella infernal vi ura.iBemanera q po: aquí 
íe vera qua:i poca e^cuía íes queda p m reíponder 
a íuDílíolucion* 
C E a s maneras íbbjcdicbastfíos cambios fon to 
das oe aquí a las oiebas partes^ $lm Dicbas par 
tesaquí* Xambic aYotrasmucbasDiíferenciasó 
cabios q fe Y fan c5las vnasptes alas otras^T t>l95 o 

I tras a las otraíi Y m íícbai Diferccía5 Ó moneda%la5 
i qScs f o no pude alcázar po: baílate peíqqía $ bi)c 
^eiure mcrcadcrcs^Oi q para íaber (as es rnenelkr 
(er bic 'pzmovautr to víado^pozq aunque loe 
jiifrcadcresDc aquí no las vfan/lastrata eíi otras 
panes po: ellos f po: íu mandador les tiene po: 



Cabios ¿cmp:mdpe^. 4oK xtUK 

j'qíjelías mmme el piouecbo Yg3nanci3,v ¿uü q 
|3 manera d cambiar yínaneriís DC cábíiírDoírá5 
p r̂íce of ficran Delao mancrae Deil^ no DIfi Í re CÜQ0 
¿nlainteiiciori/po: ^ enfirt tocios pzcccnaen emanar 
omero có tiépo rdúiero*®;^ £5 muebocí noíár vn m 
genero oe tiranía cruel/oeíqual vían mticboecam" 
bíadozee >7 mercaderes mur ricoe Y " i i i f acredúa 
doepara ba3er iodos los negocios Bvna feria po: 
fu mano/que luego que entran enlafena íomá a ca 
bíoioda quania moneda viene a elía?r aníi ba^c» 
dlosloiosiodos los negecíos/f licúale codos los 
inierefes^v^mbícn po: que ellos folos nenen eloi 
nero Y ^ Y mas^ponc ios pecios enlcs mcert íTe5 
comoquieren^encarefccrt laplagaaíu voluntad: 
lo qual es infernad 

cCapítnlo w * que trata 
oevn genero De contratacionque entre mercadea 
leeíellamaparturas» 

p | H na(cído nueuamente vn borríble m.5 ¡iñot̂ p 
l|jjílrüocniasparresDeflandcscjue D ^ I I ' 
i|j:íerbi)oí5aquellaíierranacuraUf esvn 

JigcfteroDc tu rnia cruel quz m m bm 
ínuemado mercaderes entre ri,v aun que ba mki? 
do eníreeftraserosq codos la duenDvíar • pesq 
ba5en parturasentre filos cambiadores Y mercade 
res íob:e a como les bolucra la moneda Difpues $ 
feríaDe ^fpaña a i l a^ es Denoiar que eííe negoao 
tomo nombre De parturas vfurpado De vna mane 
ra q ban vfado los rtcosd ganar Dineros bafta aq 
apollado entre fi íob^ealgu parlo Galgua muger DI 
3Íendo el vno q parirá biia Y el otro q parirá varom 
Ho ql me parece c¡ no es t5 culpar fi le trata ana fmi 



«oía,!). 

plementey ímio malignar ünaisunotrogenerocj 
tacañería que vían ^ e r . ^ o z q paraeíloa^at^ 
nosque miran con granDUígertcia maneras c5p?0 
noflicar Dd vienireo oeloepccboe/tíla Diípoftció 
oda mugcr como meio: pucdaníaíTc^urarqualDe 
(as DOS panes podrá eíco^er^ aní! cnertas apue 
ílaeatrauieiran cíentoucadoe r cjmcícG r miíoco 
moes lafaculfaddcada quaL'fboi im quaies cau! 
í d a e ^ e n d e a f o dlaapudia v^c^0 ^Í-ÍÍ^Í^O cob1 
díciofov ob lado a T€i\aací6*$i'£\ní\m m ^ - ^ 
óños víanIc^smercadetesemreú vn^cncr rn á; 

tías/fobíe a como boluei a ía m^*tf dá D caüil la! 
dee^ípuesoe psgamencoeocícrta^ívcsanu,.^ | 
que boluera a 000 po: t imíomto$ a tree,r oiro^ 
masomenoecomoleconcicrían cnu e f1?objigá¿o 
íelosvnoea los otroequeiooe maeomcRoearn= 
ba oa ba]co De aquellos precios fe cúplíra los vnoe 
a los otros entre fú ^la qual manera 6 eontr^taetó 
f apueHa es buena a mi pareícer lemqamcab que 
fe vía baser en fegurosoenauíos en coila Del nm* 
^lnfi que fimple mete fin otro fraude es bueno elki 
t r a t ó l o : auenturar fus bajíendas alo que di fucef 
Ib tíla feria puede l e r ^ e r o corrompen le losmer 
caderes con mil maneras ocauencaiarquelebajé 
íer vfurario y oe mueba condenación» ^oz que to 
dos eüos que tratan elle genero DC cótrataeiófon 
mercaderes^macbocaudal losqualeslovfanba 
3eranHqueíomanacambiocn flandes Dolemos 
mil Ducados/oíresiétosmil para befpafia^ luego 
b35en partura con otros mercaderes^ banbecbo 
lo mefmo^enefte concícríooanfelibícmcteaefco 
|er el vnoalotroqueíomcqualparíequerrafibol 
uera caro/o barato allaXoqualcs vnffládiííimo 



pe lacótrm cío llamada parraran ^ o U t ^ 

natío pí?ra íoe cve fem/poz c¡ con íug caiií£la5 y a r 
dulce fepuedcapzouccbarconquaLiUiCracora ^ 
efcoíaiioelasDoe^oqualíodoe^a^ra» cargo tí 
conciencia engranoanoDelpíodmovoffenraoe 
Díoe/^-a ra3Ó C5 po? que í ticgo que ba becbo !a par 
íura aiüí^n eíi cfpaña a ̂ 105351^0^^^ Ti celar ga 
fuparictmhíanlea oe3irque ItMuiíanque Icticnc 
rfínuidoe para aqlíafefía bc?5Kfoe mil oucadoe. 
^qncícpa quclccuplcqueaíar^uc IapU3a que 
íc báQ* ozdoi bülia enefta can«dad,y anii comien 
fa a alargar la pia3aoando po2 vn Ducado mil^poj 
queaut< qucaí pzcfeníeaíacmpo t)l cábiar enaq= 
lía moneda pierdeemcoyofeYs mil oucadosfr puci 
d otro mercader que apollo que feríala pla33 co: 
tale cumple todo aquelloqocallialpzccíoaUofalí 
to^erta manera/quefí clvnoDitoq boluería lar 
ga la pla3a pogo po: cafo a vno po: míIlar,Y el otro 
oípque bolueria cara/pongo po: cafo a fev0,en fin 
dque pierde cumplealotroaquelloecincopotmi 
llar que va oel numero meno: al m&Yoz.y oeíla ma 
nera parefee claro que aun q el tal mercader al ne 
po (51 cábíar pierde cínco/ofeve mili Ducados po: 
alargar baratando la pía3a elle tal ganablpue^ tre 
fiita/oquarerttamiiloucadoefífalecofuintencio* 
p a otro cumple eílrecbar la pla3a luego q fon am 
íadogen fena fe muertrá tomadozesola moneda^ 
aníí quii^e/o veYnte osas anteetí pagamctosp:os 
cura coier toda la moneda qa? cnla feriaga oóde 
¡V laquinercoar f al pzecio qfe la quifíercoar^ an 
ficomo ella recogida toda cuellos buelucnla a cá= 
biar enel remate tíla feria a fu voluntad f como ma5 
Ie5 cúple a elloveflrecbádo la po: fus mtereflh.íLo 
qual r edúda en grá piouecbo fuvoparticuíar/v en 
gi áoaño Del cornudo:( \ potfw ppao^íntereto 



©ela contratación llamada parturas • 

eílrecbaíí la plasa oe tal manera loa otroe ^líeñl 
neceJfídad De íomarmneroevicííeíi focados atô  
mar loe para Donde y a como <3ql fe loe quiere 
íEserte vn cafo ranpara elinfierncq yo no k conó 
palabras le pueda cncarefccr/po; queeiDañoqu? 
oe aquí fe ligue no bailo fo:ma como fe pueda m i 
tuY^parafuranífacioíi» 

cosredozee 6 cíbitfiv í5fo q 6 fu cociccíafe t5uc ím 
IR genero De bonib:eel?a eníreínerido 
el Demonioenefiainfernal comraracíó, 
po: fue míníílrospoz tramadozes 
abominablecrercicío/a loe qke llama 
co r̂edozes/'Y no íc fi el augtienio De fu 

muüiíiidba venídoé ftícobdida/o^ru occíofidad 
0 ĉ la 6 rr,aíia 8100 cabios Y víuras q ion ím cuenío1 

xm qíes creo q el Demolí io alquilo tara multimci 
a jo:nal/f P02 remediar íi pudieííe que nofuefe ade 
iameíti perdición quiero Dar en fu eílado mi parcf 
ccu&qml esque díosbiuen mal7poi q ejercitan 
femeíame officíoque elDelaealcasiicíasq venden 
íangreDevirgmes Y bonrra De calados/mí todOjl 
laea ofender conioceflos Y adulierioea dios/fon' 
terceros falcagueíesparaqueloscambiosY merl 
cadcresDen avíura rusDineros/Y^^lacenruemerl 
cadunas/los qualesfon tratos infernalee Yenofíé¡ 
¡faDCDioe^oj lo qual les acoíejoque todo lo q1 
Ibanganadoenelktrato lo trabajé rellicuY^ 
jllasperronasDeqinenlorercibíeron/Y bagan peni 
tenciay Demanden aDiosperdon^po: quefledo el 
Itrato malo 1 ilícito todos lo íeran qultoa entendic 
1 ren cnel/y principalmente ellos ¿¡ tama parte foitl 



m rntcícñotts* f or4 yrvíf; 

fctmú cébioe ^febascconcaualkrosY kñozc& 

|C¡ É ? ba3€rcábÍD0coítíeñoze0cneíía manera 
fe| ^íili ® n cauaUcro ^ no nene crédito para bâ  
K ^ DnH scabíopararu5 nccesTidadeecó 
geríafe co patricio mercader ^ ícd a cabio mil! ou 
cado^^íícóíeceq paindo loe toma a cabio para 
fláde5 af p?ecio q cojre enla pU?$*f DaíeIo5al caua 
Ilero a Die3 mfs riiae D cada Ducado o cozona poz fu 
induOna Y crédito .,rpo2el trabajo De! corretaje Y 
ncígo Q co?re en Darle el los Dineros q íaco día cer* 
cera períonaqdando el obligado alo cuplir po: el 
cauailcr o+i> Dale el cauallero fus cédulas para leo/ 
oflandeefobzeclfaíozDe paírícío^ías qleepagae! 
fatoz/o Ia5 ííica a pagar al cauallero pa erta5 ferias 6 
catlüla a! pzcao q cozre enla pla3a entre mercadea 
res* 0 fe ba3e pzouño ala cédula Del cauallero. 0 
5lp:oíeílop:cíenta patricio enlas fería5 daca,Y ^ 
cauallero !e paga f odo el Daíio Y cofias.Bemanera 
qpaíricío poi todas eílaeváasno vienea ítereííar 
conel cauallero mas De Dics marauedís poz cada 
oucado po: íu trábalo Y induftria Y colías* 
C^uantoa elle cafo quic como a cabio pacaualle 
rosnolotomeenfu^pzío nombre fino en nombze 
til cauallero^poí ^fiíDtoma eníu nombze Y v5fpues 
ello Da a cambio al cauallero Ya el cambio vafobze 
fu cociécíaíino es buenos es obligado a reílitucio 
paofacandolosen nomb:cD'l cauallero íaliedo el 
pozfiaDozpuede poz efteberjelTicíoq ba3€dle fiar 
Yricgon ¿arlo licuarle algúa cofa* y parefeeme q es 
muebo Die3 mar aut dis poz oucado^poz ^ al cauâ  
Heiolkuaelcábiadozotros 2 o/o* ^ o^marauedis 
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y kccbz a perder^bartaría licuar le cinco o k y ^ 

c £ Ü p í í u I > j c p ü i • q u e t r a t a 
Decamt ios oe feria a ícría. 

1^ otra manera De cábíar/laql vía 
nm5a!guo0^lo0cábiadc2e5Deaca 
q no I05 mercaderes e(lrlgero5^ 15 
q pzeftá cictDucados ertafena b ma 
fp para q enla oe agofto ic5bueluá 
cíctof *4*o/cienío Tcinco/oiinae/o 

mnmítgúavmas o menosDineroecolareriavfe 
cóciertá po: medio tílos cojredozevr poz fí mefmô  
Codo eílo ce víura caudal pues ücuá interelTepo^ 
eUicpo f po: loe oineros.Cfi vían comuméíeétre 
ricjquádoleefobzaenlaferiaomerosvnobaílana 
qmc I05 oar a cabio po: nopder tiepo fuera ¡5 fu cob 
dicia y mala imccíó acoilubia íe I05 a pilar Defla ma 
nera^ueHamunefob^enaferiaqtro imlíouca 
doe q fov cabio po: q no baile a quic I05 (ábiar p^f 
te 105 a otro mercader/o a cabio como yo t fde aqm 
a otra tena có codició q mebuelua mic qiromííDu 
cado© allí f me pzeíte otros satos emóces poj oiro 
tato tpo como tuuo los mioi^lle cafo e5 vfurario co 
mo lo tiene cicplTamcte miicbo5 Doctoíe65 auteacos 

m 
ocios banqueros que ba3en cáb»os enías cofas 
curiales para roma* | 

y v m man era t5 mercaderes que comfi 
mente fe Discbancos^enloe quales febí 
pacban cofas curiales v fe i>a3encainbí 
es para roma oefta menera «yo loy VB! 

m m . 

ecciei ártico que ten^o ciertos beneficios en litigio 
en cm jg/o tengo alia otra calidad De iiegociosoe ór 



T 
t ú n c o s p m r c m . -fol, txvfi. 

amblar le cient oiicadoe y no tengo con quien fe lo© 
¿mbíarñnobagovn co:rcppariícular/oenafeía«i£ 
pe: efcufar eftoe traba(06 voyínc a vn banco tíftoc 
dquaiDando le IcoDícDoectentoucadoifeobliga 
bcl05 bii3cr pagar po: mi en roma a mi pzocurado: 
p o f le po: cada Ducado medio real/o como nos có 
certamoe^arefce me a mí que ee licito licuar efle 
intcrefie po: el trabajo Y cuidado que toma po: mi 
^posiaecoílaeooíodcozredozeev cílafeta ^ lleuá 
aquellas pólices Y cedulae t> cambío^poiqueno fe 
puedeníacarMncroe^lreYnovel bácoíiene índul 
dría como loo pagar alia,? pozlae coftaeque I?a5€ 
!oeba5edo2e0 Y cozeípodtentee que eílan en roma 
que como beDicbolcsDanloemercadereeíuinteíl 
refle a t^nto Del millar.^ tambiepo: loscr íados^ 
tiene el bancoaqui que me barí d feruir« ©igo que 
lee es licúo licuar me vn rasonable ínterelTet 
¿^eroeí loeban^roetambien vían baser vnge 
ncro oc cambio DcOa manera para ganar con Ic5 oí 
neroeque YO le0DOY«Bc5iefce que el Émperado: 
nfo feñoj bap:oueYdo De vn obifpadoa vn Teño:/ 
el qual tiene necedidad t5 tener en roma tres mili DU 
cados para el Defpacbo oclas bullas DC aquí a vn 
mee* y elle obifpo viene ami q foY vn banco tfílos Y 
bailando fe có loetresmillDucadoe/opozqueloe 
bufeo a cambio c¡ le cucílan buc ínterefle/Da me loe 
cocondición q YO le loe oe enromaDctrotífte mee 
aruba3edo:,YDame po: eftefeguro treYwa Duca* 
doe/o maefegu qnoeconcertamoe:^ luego Doflc 
fue poIice0confo:me3lacollílb:e^ÉYO VOY LU^60 
a buícar vn mercader que tenga neceflidad De tree 
mili Ducados a cabio ocla Ytalia/Ya Dicbo enel capí 
tuIo,]cjtY í>3me trexm/o quarenta Ducadoe í5 caim 
bio:Y queda $ me lee pagara en roma De aquiavn 

Bilí 



aSancogpararoma» 

imce dlba3edo: Dca^lobífpoqmeloeDbTBenig 
ñera cifacilmcteíin poner nada t5 mi cafa gano yo ñ 
ÍOY báco Dentro t5 vn mee fefenta/o íeteca oucadoe 
colosoínerosagenoctrefntaqmeoíoelobifpor 
qnarentaq meDío elmercaclér^cúplioconelobif 
po fin poner dmi parte cofia dvn marauedú 
2.0 ql me t^cellos báqro5qpo:no!o faber negó 
ciar los eclefíafiícoeleeneua d báco interelíee poz 
los Dineros q les oamoscjponigan en roma,poj ñ 
ala coana bailaríamos los eccíefiaftícos meresde 
res Demucbocredíto a quien fin Darles ningú inte 
reíTe nos embíarian nueflros Dínero5 a roma^pojq 
tieneva tatos géneros De coírataciones cntrefiio5 
bancosDe acá Y losDeallaciuepo^daracaelbú 
ñero en fu poder para negociar en ÍU5 mercaduría^ 
V Cñbíosaquí^noslo po:nanalia finalgOíntercflc 
puesqueelloslertielenDaremreíl^Cínoobname 
éfto refpondo a elle cafo^ue elle banco í ufiamen 
teme llenaamí elra5onableínterelTeenquemeno0 
me cócierto con el po: el Ducado que me ponía alia 
po: refpecto Delascoftasfob:edícba0,Ydbancot5 
ueDefpuesDe mirar como traía fus negocíos^po: q 
a fu cargo efia el emplear bien/o mal los Díneroe q 
YOleDo^ 
C^lcontefcetambíen quefiendo YO banco víenea 
mi efie obífpo Y po: q no tiene aqui los tres mili DUS 
cadosniallaqurcnfe los De/Demanda meque le 6 
vn creditoDe tres mili Ducado5 para que alia en ro 
ma fe los Den a fu p2ocurado: Dentro De vn mesóte 
qualesqucdaDemepagarluegoque ven^afu Deí 
pacboaquúencuYoempenoqniero que efielasbu 
lasen mi podcMS po: efla buena bb:a que le bago 
DameDíejo D03e Ducados Del millar/o mas/o tng? 
nosíegun nosconcertamosambos a DOS^Y luego 



gattcogpara roma; foU xtxiiU 

efcnucaílaa ítiíb^edozqucfeloeDeaíu pzocura 
do: f tome lae bulas en fi f lae cmbie empcñádae 
avfopoder^igoqueenefte cafóle pude lleuar 
alobiípo eíleínkrefíe lícitamcce po: (00 trabaíoeq 
^oíomeamicoíla t5 ba3erpara k I05 pagar alla.p 
imbún po: que puede fer que mi Iwedo? no lé^a 
olneroe míoealla/Y fera necelíario tomar loe a cam 
bíoponnúenloqualmucbae veses aconicícc que 
me cucílan a mí mas caros en roma a tomar a cam 
bio cada oucadoque me Dan a mi aquí po; poner 
¡60 alte 

cCapttulo ^ •quetrata 
odoe mercaderes que venden fus mercadurías 
mas caras al fiado que al contado* 

Samas los mercaderes vnos con otr 05 
¿quandoíe venden mercadurías que fiel 

que compra la quiere fiada el que fe la v& 
delelleua mas bloque vale fila pa^alíe 

luego al contado.^ el pzecio en que la vende mas 
es conforme al tiempo f pia5o que le Da De pagar la 
i0igo que fi vende vna vara 6 ra í o fiada Deíde vna 
feria baila otra le llena medio real mas po: vara & 
o qle lleuanaal omero corado^ íi ieoa pla5o oos 
enas le liewa Doblado q es vnreal/ Y eftoacontefs 
ce entre DOS mercaderes vendiendo el vno al otro* 
CXábienacótefte ^ llenan muebo mas aloe ca= 
ualíeros faqualquieraotragcte Del pueblo:ylos 
carga mas q aloe mercaderes las mercadurías? 
el tiempo^ 013c q lo ba5en ello co eftrágcros po: 4 
inucbas ve3csno c0plen d pagar al plajoquepzo 
metenyínA quieren ios mercaderes que los ven? 

• nmMia»Miimumium 



B e wxradírc&bcpaño*. 

Sectil» ín 
íut .fétert. 
Díf.ív.qít 

io. ín • íitj. 

qlKj.ad.v; 
argu vídc 

U.H-M lus mercaduría^ qudeercccpcníVnel tiempo 
^DcrauDc pagar coló que le carga mae» !a merca 
din ia mío que la oanau akomado. 
C Cambien ay muebog cambios v ^readereg/ñ 
pagan Ubm&Q en mercaderiae quenen paracílo 
vaunp:eilanomero0c¡ leí piden algunos mu^ne 
ctííuadod a cambio oella manera* á^uc viene a mí 
vnoeonncceflkJad que le pieílecien oucados,? oí 
goque le pi dlare lo qucel quiere po: cierto nmipo 
contal cendieionque baoe lomar cincuenta Ducal 
do&en oineroY veyme Y cíncovaraecJterciopelo' 
cnloqual íeauentaja mae que lo que le puede oar 
De interdice cambien acoflubzan Dar piegae Dep/a 
ta cargado léela becbura^v Dcípuee ceba lee vnoe1 
terecroeque al contado le be tomen a comp:ar» 
C ^>ara reí puerta o elle cafa Y materia ce De notar 
que todae loe coi ae que fe vende enefle mudoatuu 
lo De mercadunae tienen Doe pzccioe/cl vno fe lia 
ma elr«3onable/comunf conucmble,v eloiroceel 
p:ecio ma5 fubtdo v ellremadoveomo vemos qvna 
vara oe terciopelo Deefpafia fu p:ecio inae íubído 
y eflremadoee aooeDucadoe^f fuífrcíenoperdic 
tío el mercader oar la a como mae puede Óíácbity 
f ocbo real^ baila veyme y 005/y como Digo no per 
der^ertamefma manera eeenloi pafioe^fegoma 
y ü valencta/y oeflandee/londree/y perpiñan^y fe 
dae De^enoua/y panoa De floréciaq todoetieneTn 
piecio ííias fuDido y efiremadoen fu valoi y otro q 
fifi perder el mercader dlaecoílae y 6 aqlpiecto en 
q le ertapuedebara: vurealpoivaraaDoi^agow 
cocik pfupueftoDigo (^nlainano £)lmercader eíia 
Dar fu paño fiado/o a luego pagar en mae/omenoe 
c o m a l c o ^ t ó q j o ^ 
pi a - mas fubido/f i qc lkek í l r cma tíla equidad 



yntereííeg rcfpeto bel cambiô  f cLtyíy, 
pcroomroü aqlpzccíobietipuedecl mercader | 
{¡n peccado ni oifeía t5l pioruno licuar mea mí po? i 
ac lia Teda fiada a vefntcv 005 reales o ve vnte v vno I 
^pedropojqfelo pago luego licuara verme/c ü f 
comomenoi^tra/j^erofipozfiar lo po^al^ü tiho 
io relanga f carga a p:ecio Difcouemcíe f q pafo $1 
fubído v comú coílubze v rajó/Digo qlo tal eo pecca 
do f escblígadoalo reftitufia aijl aquic lo Kcuo. j 

ilo •jejef * que trata 
od interelTe q fe Ueua refpecto 61 oaño en q?ue íncur 
rio el q p2efta,ar elpecto oelo que oep/q impidió ó 
ganar por lapreflan 
g ^ ^ ^ = j ] Bdan muebos fi poi el Dañoeque 

pueden incurrir pot pzertara algú 
¡i i \ -M- ̂ neccíTItadofusoinerog^ frefpecro 

ocla gananciaquedraoc ganar có 
fu b^tendapoilopjcf^r, ü puede 
licuar argummerelíe^ Como fipeí 

dro vínieíTe a mí necelí«ado/o que tenga colUiíiibíe 
DC cambiar v me pide cíentDucadoe pzeíladoe r cá 
loe quale^f o acoíliwiib:o Y puedo ganar a rni mcr 
caduríarofficío en cada anomej^p^fládo fe los 
para fu rocozropotno me pagar quando ce obliga 
do mcinecura míacrecdoraquiéloeoeuo f o^ me 
base oc oaífo otroe ote^poi quecengo f o oc cunu 
plir c M f pomo cúplír có migo pedro fallo YO* £a 
la ouda/ll le puttto yo llenara pedro ertoe veinte 
oucado&po: cltoe refpectod ün ofender a otoe^ 
C T^arareípuclla Délo qual eeDenota r q fe puede 
Ikuar licitamente alguimcreííe poi reípecioocloa 
x&Q$ítífoú<x cQÍcvecodiaonce élaeqiee íialgu 
notaltafe feria peligro aucr le^ l icuarla p i i ^ 
bndicíQ ee/qno ilguamag Delvalozoei paño en Cj 



£>íf. 

^fííercffe rcfpecío bd baffd* 

fíncurrío/o ^nanda q íe eílo:uo a ganaí â íu^Toó 
f*?^* I buen varón ríabio en íu arce r mercaduria^ojq 
ic^8¡?fí|J fi po2 culpa v neglígccia ^ppzía fe pícrdealgo no ícra 
flboüusp. obligado el ¿í toma ios oinero5 a pagar lo a quie M 
^nc l lycmtouc^áo^k pjertoXafegúda codícioee áno 
cdqñw* íícoffrt5caDarIo5 cíctDucados pzertados a algQoq 
lalon* efte cneílrernadaneceííidad/po: q m talcaíoesoblí 

,íííj,rcn f ijado cada 'ql a foco:rer a fu p^onino fin inícrctí 
^ ^ ¡ q n t o quiera q fe oífre3C3 quaíquieraoaño tépojaii 

enla p:opíia ba5ícdaDeI qlo5p:e|]oJJLa terceraco 
díció e02qmiiccibleiíicte cono5ca vo emi q querría 
; f o ma5 4 mc t>kñcn mi5 cient Ducado5 q yo p2eííe/ó 
¡noq carcdoenel oanomeDepedroIoeoíe3 oiicasj 
dosDemiereíre/oveYnte mae» Eaquarta codició 
ee^enlacótratacíó alTegurc mibózraYfamatíial 
manera q lleuádo algún iníereíTe poi el Dinero Délo 
q ceíto d ganar no me fofpecbc ícr vfurero/pozq fo^ 
loblígado fo penaDepeccadornonal apder qlquie 
ra paríeD'mis bienes tempozaleepo: no perder mí 
buenafama Y opimoJla quinta c5di cío evq p:íme 
1 ro venga el Daño ̂  fe pague e! mtereííe/po: q le puei 
|daíu5garlu valozXaíertacódídon/q nuca (elle, 
ueeiinierelle total Del Daño calíado^uierottyr c¡ 
| üy&ücimnác a pedro fus martillos/fierra/maf o/̂  
berramíentas coqacofiüb:a ganaren luoifiicíoDe 

j comer trabajado v pot p:eilar me Í05 le eílozuo f b,i 
jgoie Daño qu^no ganequacroreales cada 019 cô  
motraba)andorueleganar/DigQqaunju3gadopot 
bobjesíabiosen fuarteqlo0acollub:a ganar/no 
¡losínje lleuartodosqtro reales/peroqDallara lie 
|iiar los DOS/O tres y no maspo: reípeaotíi eflo:üo 
¡fcÍ3ieiido ^fcargo c> q bolgo/po: q no fe le ba t> oar 
tato bofgandocomo ganara ñ trabaiara todo el oía 
|end olfício como fueie trabajar* 



i d intcreífcrerpecto t>l pelígro/y t)año.f cr^ti;^ 

¿21so:a pues veníendo 9 refpoder al callo pan a 
psl Dedódc laDiida refnlto/Digo DC mí opimo f $ 
opimocomíice/ciDcuoDeguardaraq f e o ^ a i 
c\ Daño c q po: no pagar aqlloe CÍCÍ Ducados fe puc 
fárccrckcr/Y C[ entóccs podre (uikimr e licuar aq 
jloqparecíereauer fidoeldaño en q ícur r io^po: 
eiícmcjace c n lo ̂  mceflojuodganar remedo rcfpe 
ctoaqvon^purcinduílria nitrabajo /pojloqlno 
le dúo licuar todo aquello q me efto:uo ganar pero 
oeí:3rloajui3iotíQ!gríbuen varoq metafleloque 
puedo merecer puee yo bolgue/ v el Daño nole tíuo 
ileuar/antcsd incurrir encapo: qtííla manera ñ ro 
j|euaíleDíe5 Ducados po: eloauo q podia venir an 
tesque víníeíTe/Daria fe ocaPion a que todos p:eílaf 
fenDiiicwponmcreiie a víura/f DiíelTcíj q lo líe 
uauan po: d Daño q fe lee puede of&cfcer po: no 
tener IceDíneroe que p:efto» 
t^lcontefce tibien qpedro me Amanda cíem&u 
cados pallados co codicionqne finóme íospaga 
reDeíde aqui aun ano que me pague Dic3í>ucadoe 

po:pena q pone folne fi^fÉeiQ Duda fi k podn 
fin peccado licuar Í05 Die5DKcado5n no mepagare 
encl tiépo q fe obligp«Bigo q ft f o Deffco V eílímo 
mae que pedro me pague IÜ5 ciení Ducadoe/q no q 
vé^a a faltar poi licuar le aqliiitcreíl'e/bíc ie puedo 
licuar aquellos Dí^ DUiCsdos /pon] entonces no 
íeloslíeuo coma ganancia í ¿nterelíe po: ra5ot5lo 
que le p^ílc/ímocomopenaqp^roíob^ft/iaql U 
biemcíc pudo poner^ alíi era obligado ala cóplir, 
pero ü ÍPF aconokado a llenar víuras v t5líeo v 
eíUmo mas q no cupla al siepo po: falíado le llene 
los DÍe3 Ducados mas/1 ere obligado a los reflitur^ 
po: f[ va pareíce q fe los Ileuopo: ra3o y inrer díe íSí 
p:eftamop:íncipaI, Y2nfi íov obligado a rcíkucio* 

ífíota, Í̂ . 



ímcrcfcrcfpecto Dd peligro* 

£$pimlo.mh cndqualfe 
ponen loe cótratoe Dicboe cópaftia snfi De mcr 
caderee/o Dequaleíquier ciraeperfonas» 

Comeicc auer alaconnacopa^ 
entre mercadereeanííicn parttcu 
lar De algunas parcicularce merca 
dunae/vwmbicnar otraeq la tm 
ncn étodac qnta5 cop:aré f r cndie 
rm en comü,Dlae qlc5 en cada año 

é cieno tpo parala ganácía/o perdida po? vguaí 
ñc cdtmo C5 muy liciioiy mny bulo f muy com 

Suardádoiuftídacmre iwpcroacótckc $ yot̂ o 
mili Ducados en mi arca po: ^ no fe íraíar en cilicio 
ni grajear I05 ella íealli/í voy me có elloa a vn mcr 
cader/o cábíado: Digo me los emplee en fu cótra 
lacio cía qual el po: fer neo f pederoío y ú mucho 
crédito trata co veynte^o írevnía miü,v ̂ go le q fe 
loeDof a eopañiatípdida oganacta,vqlíal cabo 
od afio bailare q gana me De a refpecto lo q gano, 
y fi pdiere me lo fâ j üi pnncipaLp al cabo tí vn año 
oa me dem oncadoefin llegar comigo a cuctáe^ni 
linvofaber 11 gano/ni íl perdió*^ Deila máera íele 
introdii3e vna coftub:e^ po:Die$ v veinte año5 me 
loDa anft éiamcfma cáiidad,C3!'c,íro5úlquádo 

fuf Dineros al mercader talfan vna entidadÍJ mo 
nedabaíta la qualDi5enq quiere perder/0 ganar» 
iBí5cn ml'uyo no quiero De voe cuentae ñ ganaye 
operdefS/peroquieroq fiballaredee q ganare 
enel año me Devs fíete Ducadoe po: ciento/^ ii eni 
vfa conciencia ballaredesq padev5 me raquev5tf 
cada cierno íicíeDucadoeDcl pancipal* 
C fcüo* taiie coíuratoe y rcmeíantee íc 015* entre' 
mercaderescoiratos De copama para el entcdimií 



Copanía» 

íoodoqual eeocnoiarqeniodo/talcóimopara^' 
licito y D buena coparna fe requiere y es necclta 

rio^ntre loe cópanerosaravguaidad juílída, 
^adguardaríeertaíuílícia Trgualdad enel oine 
roínduílna Y irabajo/Y tripues e n í a ^ n á d a Y per! 
dida la qí cambien oeue íer panida po: Y^uaí entre! 
ambos a ooe^emmera q fí felütá D05 cópafier 05 
para vna coiracacio Y el vno pone fu períona q ce 
lu mduflna Y trabajo Y masciét oucado0/£)ia meí 
ma manera el otro Deue poner po:í^uaI/ian!i perj 
derv ganar cía mermappoícíó.i^crofielvnotíei 
necící oucadoe/Y no neneíndunna poz q no fabe' 
olficio/Y el otro no tiene oíner os pero nene índuíir la 
po: í íabe biévnoífíeío/Digoqeíloeooe puede ba 
3er buena cópama/po* q loe oineroedi vno có la m; 
duilna 61 otro bâ c julltcia 1 rguaidad/v anfi cía ga! 
nacía llenan iguaímcíe/Ypojd femejantefera Yítu' 
al el oaño q el vno pdera loe Dineros Y d otro el tra1 
bajo qaucturo^cro íi vn mercader nene oocicns1 
m Ducados en trato De fu mercaduría en íu oficio 
ireb^io 1 indullria/Yiu tienes cict Ducados y no fa 
bescótratar nimercádear Y Das íe lose cópaííia 6 
aquelmcrcader/entoccsDeuesmucbo mirar que 
la ganancta fe ba De ba5er quatro partes/Y las tres 
ba oe llenar el mercader/las DOS po:q tiene Dobla 
doe omeros q tu/>ia tercera pozfu indudría Ytral 
bajo Y w n0 üeuas mas ocla quana parte po: etet 
oucados que puf licencia contratación* | 
ILí^ueesgo^ refpondiendoalpwporuoDeícafo, woto. 
piopucílo/Digoqucme parefce amí que ri tu pones 
cncópañii Y poder tí vn mercader rico Y poderoío 
que 11 ata con veYUtemilloucados o fu crédito z m 
duHríaY moaeda mota trcYta miUDucados/ y tul 
pones en íu poder ciéto/o mil en compañia tí perdí! 



Cottibañm* 

Ja o Qmam/q creí obleado a íaber lo q enel año fe 
Í¡$O{$OI no licuar ma5 t5ío (ullo mcáo r efpecto 
^rlde ba5ícda t5í mcrcadiT^fa ql ce oc tá grade em 
ma q fi pot menudo omefímoe DC cofíderar lo qie 
puede caber feria poco/o mii^ rncosdio ̂  ru raífas 
o ocio q el ce D Í 0 ^ 0 2 ¡o cji a mi parefeer no es fegu 
ro ala cócíeciaponer iosoíneros en caía oe vnmer 
cader taííandola^ pdida^ ni Qmácm en fiere ni en 
oie5,T q va ^ los De5 a copañía fea íolamem e fttádo 
loe aía vécura í5Ia gdída Y ganácia,v aparejar íe 
aquello q cu fu cociécía el mercader quiilere 
fpox mas íegurídadoeíacócíencía^smi opinión 
qtienunca vfespoer tus Dineroseneftas manera 
oe comp3ñiae,po:q esDificuItofoíaber quandoca 
be licuar el imereíTe ocla a n a c í a f quádo no^tá 
bien poi queficmpjeponeaíus Dineros encópanía 
De mercadercsDódenenes íegura la ganancia y ca 
11 nuncafofpccbaslaperdida^o: loqualefiecó 
trato tiene nias parentefcocó logro Y víura que có 
buena compañía Y contrato que fe puede fuflnr, 
CíHobje todo elloDeues muebomirar q quádo 
pones tus Dineros en caía De algun mercader en có 
pañia De alguna contratación queoeucs mirar q 
la tal coiuracacion fea licita Y buena,po: $ ñ elmer 
cadera quien los Das cebomb^e quefuelerelágar 
fus mercadurías Y víar mal élías/íodoquáíointc 
reiíe IleuaresDe allí oeuesreftiíUYtoe obligación, 
*$>oi loqual te auifo muebo que aíTegures fiép ê 

Dieeros^posquemasyule q budgen eoel arca tos 
dos loe m e DCÍU vida q no poner los esi poder oe 
mercaderesen cuva compañía Y cotratacioesDifi 
culioío entender fin oífeníaoe Dios* 



(̂  Dineros fcd mcnoz buerfano q ce ¿feito poner lo^ 
0 ganancia De víura en vn mnbio/o mcrccder^loe 
quales cncaclavnaíío oeíipo: ganancia algíuntes 
relíenlo qualDígo q puello queí^elcYce ciuíke 
lo pemuíaírCqtie no lo permite oíos) ni íengo po: 
fegura la condecía Del curad que Diere a fuem< 
noK0 oe comerá Dúieros ganados a vfura^maeq 
ea obligado alo rc í lmj^v poner ía basíenda 6 íus 
menozee en crato oonde fin cargo oe conciencia fe 
pueda mejojar/penla mefma calidad pogo los Di 
neroeoelooíe ^íamuger^losquale© quanio quie 
ra que nunca fe pagtn P o que poíferbiudaíepue 
dan ganar y perder^Bigo q en ninguna manera fe 
fiitfre mes íicítolleuar po: elloevíura/ni mtereííe. 
Serdad e© que fi vn padre cafa vna bíj avie Í nada 
mili Dacado5 en DOÍC/I a cafo po? no fe ío poder lúe 
go oar para que el marido trate penga oe q man 
tener a fi fumuger^puede auervn conciertoco 
d meímo padre CÍI q fe obligue Délos Dar cada ano 
la coftaDd cpmer/laqlíeíafi'apojlüysiotíbueiioe 
varones en cieniDrícados^os qíes fe obliga tilo® 
oar cada aiío para alíriicoíos baila q pagúela DOÍC 
Éanfi po: eítereípecto foio^ospuede licuar el ma 
rido para mamencr a íu muger baña que le oen 
con que lo pueda ganar* 
C^ubda fe ñ vm biuda pulleíTeen copan ra De 
vn mercadér cm Ducados^ b^ieííeité vncótraco 
queieoicíe la parte ^ganamcia Y no k Ikmñc per 
É d a , ^ c r o que ella bi5iclíeefte coiratopo? que el 
mercader nplacngañafefíngcndo la pérdida/oií] 
intención guardada en fí DcreílituYJ k la perdida 
cada Y quando parefeielíe bauerla^Bubdaíe fi ce 

Hieres 



Con wo&bccópQñia. 
elia iuíla ccmtpania»'íAcrpcndeíc que teiufla com 
pania^pcro que pecca mozfatméce en b35er cóíraio 
infame a fu bomr^y que eeoblisacla a tírcubjír íu 
intención p^que loeberederoe nofuccedan enel 
inci nio engaño Del contrato DefpueeDela muerte 
oe fu madre* 
C l ^ 3 venido a tal eftremo !a cobdícía bumana ó 
fa ios bombzee no pueden encubar la rtdiáeaua 
ríciacon quep:ocuranbartarfu iníacíabIeco:agó 
0 u e f a no a v Cbzilliano que no trabaje po: llegar 
Dineros con íumma curíoftdad acodando fue efpc 
fae/ponicndo en oíeta íusellomagoe r ^ n peíígroj 
luja vidae/^luego queloetíenenjuntoelleuanloe! 
aloa cambios Y caras De mercaderes Dando k M 
a compañía para eníucojitraíacíon Defcoiifíaudo 
De fu p:opnaíndiinria/vaun De DÍOS^ no mirando 
que esDiostanliberal/queaun que peccadojee 
ellos/quádo fuelíen gallados aillos les puede oar 
ma?Xo qual es poca fee,v aun foberuiaíntenció 
po: b33er fe ricos ertimados^ tábien poj poder fe 
Dar mejo: ala ocíofidad • É lo q peo: es / q enelía 
oeíbídenada cobdícia caen muebos varones ecle 
fiafiieos víacerdotesqueoenen Dar buen ecemplo 
con íue vidas ai rertooela cbníliadad.^aun pue 
de íer que lo ba^an algunas religioíasmonías^Dií 
3iendoque lo ba3enpo: alTegurarciroco;roc5riie 
cotidianas necelíklades^pues que no tienen enqí 
quiera «empoque lo ban meneííerpara [a TaYa/ca 
niifas/Y cbapme0,po: que fus caías Y couentos no 
lesoan mas oeí comer iS anít podría fer queoitefs 
íen que De limoíhas que fus pañetes les ban Dado 
quieren cneila manera oe compañía Y comratacíó 
conucinr vna templada Y r93onabie cantidad có q 
va mercader les Deue acudir en cada vn ano para 



Confrafosbc compañiñl f o l m v i L 

jíiSíSrooellaru necelíidad.ílioequalce/Dígo a 
todos que fe míreti bien que no lo oeuen b^tnpoz 
quealíín es palEar/encubzír/f folapar Dcbajcodfte 
cóíracofueíníccíoncg víürarige/f auaríérae.^an 
fi ©ígoque lo tal e5mas grauepeccado éloe rcligio 
fos fm comp3radon,po: que íi Dísen que ee compa 
fíía/oígimequiébi3oal facerdotc Y religiofomers 
cader̂ po: quenome puedenegar^ c! quetíenecó 
pafiia có vn l a d r ó l o íc llame tábíen l a d r ó ^ u e e 
pzegunío le que conuenícncía tiene la Iu5 con ías ti 
níebla0,el demonio con Dio0,r^íacerdoíef rd i 
gíoíoco mercade r^á t l^ieronrmo amfa aloebó 
bm qtie como De peflilcncía buranod clcngone 
godado^^UsunosDeftosqueacoflubíanbiuiren 
ella manera oí jen para efcufar fu culpa, basé có 
tratocon el tal mercader de tal manera q losfalga 
loque Ies Diere como a cópza Dea rcfpecío d vern 
]c,o tref uta el mtlIarXoqual no mcparefce cótra 
;ofeguro,po:que enfinfe Heua encada vn año a^ 
Ha cantidad Del mercader a manera t5 íntereífeená 
doííemp:c la fuerte principal en píe,aun que nonie 
gofer licito el cótrato Del ccfoalquitar* ifaot el ql 
cumple que cada qual afíegure lo mae ̂  pudiere 
la conciencia en la vida fiquiere bien moar« 

Capímlo; niíU quetrata 
oe vn genero De bomteee que comunmente llama 
mías repúblicas negociado:^ De regatonee» 

a5on ee que bablemoed VÍÍA Dífa 
ferencia tí bobees ¿[ cnla república 
tratan en Diueríae mercadurías 
anfiDe comer,como tíl neceífarío 
atamo/ trayendolae De Diuerfcs 
pzouinctadDódeabúdápael p:o' 



CómtOQbccmpañiz. 

iicbímícto£5íu ppíia tierra vpueblopo^qalTí^^ 
^aci]o5l!amácoinufíiííe todos I05Doctoree negó 
máozcvyú tmokilmzé. \atinm¿m$ocmmt 
C l ^ r a í o ql ce Denotar qar bób:e"sq vanaflan 
dee v a frácía r a inglaierra/o tiene aila b33edo:ce/ 
IcequalcspoJÍue autíoev cartas Ies embíaníugs 
mcrcadur!a5aQuitíDmcrfa5 calidades Délas qieg 
9V CÍI abú Janciacna qlla5 regíoRceXoino paiío^ 
tictes íapi3C0/Yetras muebas albajas De knücio 
oe cafa vf^ímlia/v otras muebas vaiuasdDiiierfo1 
metal Dcla5qlesfaltáaqm en fmierra paíu abüd^ 
te ^u i f íó^áb íen af otros q negocia en traer bai]| 
metoa fus pueblosú pwuifionee 6 comer/comofrí 
QOI? a5eYte/ miel qfo/máíeca/tocíno/^aílinas/pcr' 
di5es/capones/f otras mucba5 cofaicn femejaniei 
m3nera.%o:a es De notar q ellos ofítcia les fe ban1 
en DOS maneras 'Sinos que vían traer d ías cofas 
para ¿meer enla neceflüdad r foíta DC ÍH pueblo pi& 
cuf Ido t3 aucr las Y c5p:ar Ia5 en baratos y ̂ ona1 
blespcícs coa ímencióDe lasvcdera íuscíudada 
wm§ bailecer Í09 De aqllas cofas en bué pjecío cô  
uto i$f puedá iodos ce m cr y $05*1 .y cllostak5 hó! 
b:es fon ítrj y- nf ceílar ic 5 ala república po: fer t) m 
cbop:oiíccbo coíifucoíratació,pozqueconlap;o 
uifiÓDeílas cofesenriobkfcéíu ciudad, poi que la1 
proueben encumplnníento^mucbascoías necef 
farias. £ aníi ba^en que con aquella abundan pzo' 
uirionbaracenlas mercadurías v las go3é lodoe 
en ra3on3blevtcpladovaíoí*j£rüa5coníeruanpoí| 
aígun fiempo/es có intención q ia mcfma equidadv) 
piecío íc baile entodotiempoparaqualquicraeíla1 
do Y condición De bombees que las quifieren aucrj 
£para eíio las curan vaderegan4Hlasvnas ecbá 
en faí/y alas otras eneícabecbes/r alas otras éado' 

V 
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^Y^onferuae^cmanera que cnc3daDí« valen!! 
(íjíamc/ozando íae con adereces con queíepucd0| me*. ÍH, 
iflco r̂uptas tcner/¿l ciloa taíes Dise .Scoto/quc le5! | f ^íí1?? 
^m«rí lclíoV)«^sanar9lsimra3onabkínterer=¿^ 
fanfusn^rcadimaspoj re ípmooaqueUospcí i ' 
^ r oanos a qu€ feponéoe noebe y oe Día oe fue 

deícíendo íoe buen traba/o Enduflf f Díl^cía 
gnftcn iospjecíoeDcías ínercadürí30/coíiiocn!o5 
p:cdo0 Ddu 0 colige/guardado lee iospjcuilcgiog 
ocíiíscrciicíonc^ 
| [ ^ í roe boínbsce av tos quales nunca compon 
ej]a5 mercadana5 po: apuccl^ar ala república buU 
cando !4a baratan para guardar las para tíempoa 
DC falta f n eccííidad para dar íelae al pueblo* ^ e 
robuícanlaebarataepara guardar laeparancm 
!po0í5faítapoz fe lacreueder carae^muv fubidae 
fpara eilo acoteíce queeílan mu?autfadoeaque 
luego que llega lae ralee mercadurías alas pla5as 
albondígas/f íiigarcspubííccf Dóde feoefeargan 
psrabaserregidro vanarlas DC vender/lostaies 
^0comp?antoda5po:|unto/noDandolugaraque 
alguno íe pueda p:oueer DeUa5 en pariícular:poi¿¡ 
parlado elríempo De fu cogeta/auiendo falta venda 
el a doblado pjecíovp aconteíce que guardado eíle 
tal a efla neceííidad las Detiene quatro octnco afío5 
Níla que fe le ofFrefce oponunídad d eífectuar futí* 
rano tífleo/f como bambuco lobo fanffaga fu cob* 
di cíaipenfando le enel entretanto pozque los aílos 
vienen pzofper 05 % abundantes t5 aquella pjouífió 
V el éfuenturado aguardando aquella falta Y eflerí 
lidad ni grangea la basíenda/ní la mcío:a/ní la ade* 

t'a: ma5 tiene lo con aquelDefcuYdo con queefpe 



ggc hegocfacteeg bel tri$tl 

ra id nc ccffidad confiando que fi viene qual eíía&ef 
fea/que quanco quiera qeík podrido v C)3fiacl0(e 
ío compren en aquel p:ecío Ycaresaquc el (a qij|£ 
ricrevéder^Éftostalesfonmalinos infieles^ ma 
la íntendon,po?q fíempK eíperan tomar fu rcpu= 
blíca po: bambze para aucr la De íUru^MÉ a eíloe 
llama Scoíoreg3tone5b¡affemandoDeUo0,etona 
do ala5 republicaf^ 3lo5 gouernado:e5 tíUa5 q I05 
ecbc Y alácen t5 fí como a pertílecia inferna!* i£ anfi 
qualquierainterelíe ^ílas mercadurías ¡00 talce 
íacaren Deuenreflicu^cu pwuecboDel común* 

c £apím*¡cicm|. enel qual, 
íe ponen contratacíoHeeí comunmenlc k vían en 
tre mercaderes Deltrígo» 

Smbicconuíene ^tratemosDelascó 
trataciones ̂ lmgo^alo qual fecnie 
pieíuponer.i^ue es cornil acotecímí 
entoeneíía tierra valer el trigo mas 
barato que en todo el año enel mee 

oe agoftojv mas caro efilmes&eabjílvniaf o*Có 
elle pzeíupueílo pógo po: cafo/quevo acollííbw 
cóp:ar trigo pozagollo para lovéderalmafo*oe 
uo mirar po;quenoolfendaala republicanía 0105 
q fea con intccionoelo guardar para remediar ^ 
pioueerla necelíded ^ faltad fele puede offrefeer 
ala república en aquel mes:grangeando lo contó 
da indufíria vcuf dado/limpiándolo Y cebándolo 
alfohponicdolo clípiosgráerosY guardádolo tfl 
pt>luo Y coco:v bufeádo loDíuerfas partes v puin 
cías pa remediar laneceffídad tímí república* ¿n 
tóccsckomftopimodíábiaab^ 
tát o poz mí iíiduüría f trabajo ¿¡ padescoébeórer 
u a r ^ e r o f í míiníencionesíolamcte pot aguarí 



mercader^ bel ttíQo foLtt t í r* 
l^ralaf^ita f cal lapo: aucr grandes ganancias 
can ello/cogiendo quanto puedo aucr enlas beras 
dagofioconímencionqueav^ menos enla tierra 
p^raadclante/barriendolo codo en mis troies v 
gríaneros/pouomar la república po: bambre / pe 
lindóme filosanosfófercilcs po:que enellosav 
íaníapJouiíion^Rolo curado/ni limpiándolo txl 
gufano ycocopora lo conferuar fin Daño/con fian= 
doquefi el afio viene feco^ efleril como loDefleo/ 
queaunquepeo: efielo venderé amípla3er*Befla 
manera eñe tai es infernal peccado^ oígnd el que 
(o fr^ oel infícrno/Y c>e fer relanzado ocla republi 
capoííaDílíipado:* 
¿ rg>ue5 fi aconteícieíTe que vo tuuíeíTc cict cargai 
Dango enel mes De agofio enel qual vale la carga a 
oucado con iiumcicn oe guardar las paradmaf o 
para pzoueer ia necefidad oela república: ̂  me ím 
ponunallevn mircader qfelasvendielTequeme 
laequcriaUicgopagantSslaDudaftpo^meimpi 
desganarioqueiubiriaelmaYo/fi podrelleuar le 
agoia a católe reak5 po: la carga/o alo meno5 fi le 
puedo lleuaralgomasp:ccioquea como agoia^ 
agoiloqueíeloDovpalla.^igo YODemiparefcer/ 
que pues va YO lego aquel trabajo que fe oeuria te* 
ner en lo cóferuar v curar que no puedo licuar ni ú 
unamasDcl pzeetoqueen ronces pafa comun/f q 
íi algo mas UeuaíTe fuelle tan poco que no moflralie 
vender fe lotanto po: el p:ecio/como po; la impo:* 
lunación* 
ÍLSeriaDuda,pHrupuefloqueYO(cngO€nagoflo 
ciét cargas oe trigoguardadaspara vender el ma 
p / i viniefle amí vnmercader y me lasSmadafle 
pifiadas caliendo agozala carga a D u c a d o , ^ 
(e las p?efiaífe baila el mayo con condictonqueen 



Dinero me lae pa ̂ ofle como valicSíe eníonccgTrvi 
melíe 3 valer ¡3II1 a Ducado v medio en m a t ó l e ia 
Duda fi lepodría licuar el Ducado Y medio Í5 cads 
cargá íin fer obligado a rclliíucioíi • C^ i so que 
mnsunopuedeDarmgo fiado para que ícíeapag^ 
do arnaco: p:ecio quevaüaqndo fe lo éíre^o :po; 
quepouefpcctoDe felofíarpareíccq licúa íjquel 
ínterefic/puee el que lo vende no pad cíce eí pc%o 
ríefgo v traba/o ^ fe puedeoífrefeer cnlo guardan 
fiEVlomefmo ferafiendmeeDe agoílomeDemaz 
dalíepedrodeí Ducados pzeílados baila clmaYo 
x YO fe los pjeHaíTe con códicion q me De cícnt egr 
gas De trigo allí en aquel mes^igo que eííe coífa: 
to es malo/ poique refeibio emóces el p:oií€cboíc 
guro fínauer padefeido YO algún trabajo enlodar 
dar/limpiar v coníeruar baftaalíí.^ aníi ee mí cófe 
jo que pifiando le enel mes De agofio eñae CICÍ car 
gas De trigo que valen cient Ducados entonces/q 
cael me5t) mavono le refciba mas tSaquelloecíá 
Ducados quelep:eílo/po:que todo íoDemasfera 
vrura^pcofomicaloqueiusgamoaenciioocarcn^ 
contratos pucde(u5garelauiíadocb*itono como 
íe Deauer en losDemas queíe le pudieren oífreíi 
cer po: eícuíar pwlí^idad* 

4 
ocios fruebos Y rentas que íe lleuan Deíasp^édas 
Y Délos ceñios al quitar, 
"^™™- y%¿oieíD6 muc!x>s ve^es qalgunbc? 

/ bse va a otro co neceffiídad a pedir 
le ciét Ducados f i l a d o s ^ cociera 
¡fe co tiqtome en pandas vng ixre 



2£emcrctátñQt)úttiQO¡ f o t tTi 
ll3Du3iíeñe q mü p:cfia loe Dícboe ciét oucadoe 

te- _ -
\$& p : c n d á 0 ^ e r o sun Digo que no C5 licito tomar 
mdm a alguno; quáto quiera que o i ^ el común 
que re puedan tomar poi aííegurar cada ql fu ba-
tienda que aílí p j e í l o ^ o : q enel etodo kcmoQ.Si 
íomaik piéda a tu p:ojcímo buelueíc 1$ $ m qfepó 
0 á tohy> ü me Direren que vo no entiendo bié ella 
gucíondad/ílio menosnunca yo lee concederc/q 
puedan go5art)elo6fruto5oela0p:end^6fivalc3l 
gfiúuereifoÉrto Digo poz que fi mcDfeíTen m í vna 
{^aocplota en pzend3í5Díe5 Ducados ^pzeíle^bic 
podría vovfar t5Iía para beuer^po: qpo? eí vfo Dê  
Ka no fe coníume ni fe galla ío qual es ttyr q en ella 
& Diuerfo el vfoDelap:op2iedad,nipo2eI vfopíer 
de fu valo:/v aííi no vale algü ínterelfe^ero t5 vna 
vína/o tícrra/cafa/o capa A ̂ n cofas q fue frucios 
^ vfo vaíen inícreíTe affirmo q po: p^da no íepue^ 
deUeuar ní go3an4Bba0 antes Digo q es obligado 
aocfcotarv reícebíreii parte dpago los frucí05 q 
afarefcebído De aqllabasíendaen todoaquel íifc 
poqpoi piendala batemdo,raun todos aqlíos 
fructos^poífuculpavnegligécíarc ban Dejado 
oe cojer po: culpa Y Deícu^do Del § tiene la poííeís 
ion/poz no grangear v bien parar la ba3!éda/Y tan 
?íen Deue el íeno? Déla ba3íéda tomar en cucta qua 
cíquiererpenfastcofiasqucel polfeedo? afabe-
cbo en p:ouccbo y gra ngeria Déla bajiéda^É fi eflo 
no bí3ícre e5 obligado alo rellítu^/po: que lo llena 
comoíntereSíe dlosDineros que anfi le pz eílo^lo ql 
espzopuamrntevüiranIBenianeraq filo tuuotá-



ccrtíbs al quitar 

Iflota 4* 

&cl cótra 

fas si quí 
tflr. 

XO tvtín. 
quinto* tn 
e^tra.índ 
píctí. regí 
mine vní; 
«crfslíd 
cede, fub; 
t í t u ^ e m 
pítone.t 
vendú 
íboeíde t>\ 
cuntoea 
rf?eolosí 
ín qrío^íJ 

quí. 23 le*, 
bciVAíf. 
par.jum, 
6.t fancí 
3̂ >.er. ine? 
tra4íí>n0o 

Ét oes ca 
non,ín ea. 
a&noílrá. 
0 éptúct 
vcdj'n.c. 
cóqí]^., 6e 
vftKeíle 
SíñcAn. I 
i i fundum 

£ .£ pací. 
Iter epto. 
tSriáito. 

to tiempo en empeño que com putada ía renta 6 ca 
da año po: aucr fido muebos anosTobjepuja lo reni 
tado a la t5iida fera obligado a b ̂ luer todo lo c5 mâ^ 
queouierelleuadoaí feñozoelaberedad* 
¿ a conteíce que algunos eftando en neceííídad $' 
cíemoucadoe bufean quien íe los De/Ylobliganfetí 
lesoarécadavnafio cko/o íevs cargaot) ÍI%>/OI 
qíromillmfi0/t)elo0qle0ba5c carta tí veta/apote 
cado vna vina cafa/o tiera/o otra qíqera er edad̂ cn 
q t)í3c í¡ le vedé qtro mili mf 10 oc c^ío/o íeY0 cai,ga5! 
tí pa en cada vn ano con codicio v facultad q en ql 
^eratíepo qleboluierefuscíctoucadoe falgatíla 
oblígacion^efte llaman cenío al quitar/con facuU 
tadalredemir^loqual oigoque eílatítermuiado 
po: pontífice^artin quinto en vna eictrauagante 
refpondicdoa ella quedio ejcpzefta que le fue pueña 
alaqualrefpondc/queauiendo lo comunicadocó 
religiofos v fabios cardenales Y & ̂ ros notablee 
Doctores Determinaron^^ contrato no era víu 
rarío/quáíoquieraqueouíeirefraude Y engaño^ 
parte tíl que compza po: no Dar el j u l f y v a l o : / ^ 
que quádo elque comp:a no DíelTe jo q) uílamenicj 
vale feria obligado a reílltu Y: al que v^nde/o a ím 
bcrederosla equíualencia Del engaño/^ no como 
vfurero/porcínolo es/ fino como aquel qengaña 
al vededo: enel julio p:ecio po: tomar le en necelTí= I 
dad/o po: otra caufa alguna*^ a!Ti oigo ^ el laícó' 
trato Délos tales cenfos queanfifecompian alqui 
ta r no fe podra De5ír po: alguna manera enpeño ni 
vfura^pero Desir fe ba venta real con daufula tí re 
tro vedendo, loqual e0 De5ir;cQn faculíad Délo po 
der comp:arcad9 f quadoquigereel vededo^co 
moba5ian iosbíio0tí vfraelque vendian bada el 
arlo Del /ubíleo/enel qual todas las cofas vendidas 



decenios*)! quitar. f o í t L 
boluca íu pzimeroferioz/oaiomeiios quedaua en 
fu libiTíad poderlo Demandar^nit enellc cóirato 
fe v¿nde real mente eílepá/oin3rauedi5 po: ella ca 
íídad que conciertan entre fi ios DOS/ CO condicio 
Que en qualquiera tiempo que buehian al comp:a 
íjo:í'ueoinero0lcDefuba5íéda ^beredad/lo qnal 
llama Í05 t)oc£o:e5 roznar Telo a veder al jiDmcr íeñ^ 
¿^arefcemeamic¡enacílíicpo¿j el buc potiñee 
Martin ojdcnoelíaefírauagate fetuuorclpecto a 
la necelíided t51 ípo/pero ago:a pos el gra t>ano v per 
dícion q d cófenurfe ellos céíosba redüdado enía 
república me parece q fe oeuriá vedar^poila Difolu 
clon en q ba venido el mndo,q luego que ertoe m er 
¿aderes Y poderofostratátee tienen mílloacadoe 
p:ocurá buíear labzadoze^ v b5b:e6 neceíTitado5q 
fe loe quiera a cenfuar/po: lo ql no af labiado: en 
iodo el revno q no elle empeñado v perdido Y acen 
fuado baila no tener ̂  eoíner,poi que como baliá 
quien los remediaDepiefeiueíu neceífidad vendé 
fe a fí mefmos no mirando lo que ella po: venir 

vn genero dcotrataciioq en beípafía íe Dí5e mereba 
neria^ los A tratimerebanes^ Deaíparcería, 

M Ércbanería enía manera queagoialavían 
los bomb:cs ee vn genero oe contratación 
elqual aun que parefee que íe funda enpio 

ueer la república oe muebas coíae Délas qualee 
careía9 pjincipalmenteDe puercoe^biieYes/Y niii= 
topara arar/vbeíliae psra trabaiar,Craían la a 
ag^aloebóUeecontaníaDiíolucionYcoírupícía 
í la ba3c tiranía/o eípecie ̂  víura^poj q loe taleefíi 
dan fu intenció principal en tío querer veder niniju 



\m cok para ̂  lue^o fe h paguepo: g^nar aumj^ 
ámzucon úiiepo poz h 'oiMucíó éía p&^mMo 
lo ñ$áo (tép:e a bomb:ncct í ímáoe.y aníi baila 
r eys q nfíQ i^s jales Í raí ̂  fino có pob:e5j mcneíic 
rofos x c0" ̂ qncUoe/qiK: sun en mn$nn íícpopuc 
!d'3npap.rma6 qñ3dahimercí?du.níi Doble alpje 
do p:iiícip3i con c! íefes tmto ú inmelícqm &e ca-J 
di^nolelleu^íipo? no p a g a r a l í v á a vederfu^ 
mcrcaduri30Qla0aU1ae/Ykic§3rc6 peqúoe abe 
íabjado^eeqnenolo puedenpSgaríufgo po: eílar 
gaüadog/v amcdrcnmdo^/có los aícacce Y ̂ tigae 

¡íosqueíostaícsífialauenairadbs le^ban cebado 
en Dítíer íoe ííempoe^y pojfuerc^v como Deiemoj 
loanecelíusniTque íobjeeípucrcoque aun no bá 
'pagado íoine otro/o el bucY/afno/o ínula a fu peíar 

pie i m m ú ít pierde quanicíícnc^' feaceniuif^ 
tierras v poll'effiones baila no lee quedar bssíenda 
con que bíuír*i£lliéde íc a tamo hi sania /po? fer 
vni uerfales tiimoe qucpoi coja Dcbaco DC fu yu* 
go a ríeos vpobKG vfen t) vm viiíueríal cmtcU k 
quaíe^^egoíiarpublíeameníerumercadunaa 
vn cícrlo pzceto aueoíaíado cu cantidad y t)i3£ que 
Isquel ba De íer Y S ^ ^ I ^ ^odos íleuádo lofíado/o ps 
¡gando lo lue^o.Be eíla manera* ̂ u c vían íraera 
elle pueblo vn baíoDequímeníoa puercO0,Y^í52n 
que oar^n cada puerco a qualquíera que k qmík* 
|reaquairoDuc^dci3/a^a íeroniciiftadopoitíemí 
po/agoíaleqeráíuescpagar^ pojella ^ualdad 
iDepíccioIcspareíccalosralesmcrcbanesíer julio 
; ú coniraío v que no basen iníufííc^ a loa que le !Ie¿ 
míuáo pueeálmeímop^doíe Ileuadque luego 
¡te pago;o le pudo pagar/antes inueíMbaser le gsra 



nwcb me ríav alparcerte^ f o l xlií 

parcíce fer time barato no le p a ñ e t e Stitgo / ao q!| 
fcánricoovlepuedíin luego pí5pr l ; i id¿¿D; ¿o4j 
jar ocl cíempo y toma le fiado fubidado k ala piftd 

áesmut&$nc<j Y o b I í p d o 5 3 rcmcudosi/posi 
(que odia manera tjcílru^e?! Yrobante i?a$iad^ 
oelos miferos lab:adoze© Y toe confimic Y refuc!^ 
uen en 11 con he cargas ceíbs i mtercíce que d cm 
da Día lee ceban a cueilae baila ̂  r loe perdidos 
a pedirpo:DIOSTCdícdo!e5 el tpoco laneceiTídadj 
j [Bían íambíen^ otras inííniiaa agudesaeY^^li^o^^ 
bolícas cautelas |?aía ejecución ocilc mfernaUra-
to.¿ue acoílumlñan Y* ala f ería/o mercadoDondc 
aY mueboe bato© De muías Y bue YC5 oeoiuerfof íe i 
ñoice quc las vienen a vender comofuere fu po íibi 
lidad*'? palfeado fe los tales merebáes poí el mcr 
cadollega a ellosvnoDeílosnecellíiados íab:ado 
res(ci todos fe conofeen entre ÍÍ)YDI5€ queríeneíte 
ceííidadDe vnamula/o bueYparaíuíab^a YQ ê, 
no noicDmeroa.pluegio elmcrcb§ d^e quevavai 
slos corrales Donde ellan los bue Y*^ Y mulm $ 
mño&ímoice Y ̂ cci^ h qucqmTí^re/queami que 
no íean fuYasclíe la venderá ñadapoidík^poq 
quifiereXuego eüabjado; %l COITQI Y eícoje U 
beílía q quiete Y ti mereban fe la vende ím kr í'u Ya 
Y ñafe laconofcidamemecneS Dobíodíoque lepue 
de^elpueécotlarDilDuenoakoiHado/^oTpuesq 
efla becba la obliga cíon entre e Um mS vía fim& 
lY^npoYpiecso vaelmercbanacGítipiar i c & M 
huiño poi lo menos $ puede.ÍBIQ es gpm peccado 
moual/íiranía Y abfoiuto robo^pouiue Í05 ialci> ím 
tener en íu poder alguna mercadería enía qual aui 
turen ateunpdifflonEmduílr^Qtrabafooaranf 



SIparcc = 
ría. 

na parala mqozaoclfa traían y relanzan hsttkQ 
bcfliaer otroe géneros ocmercadiiríae enauenta 
jadoa^ c5mafiadoe pzedoepo: caufa Dda fiacay 
efpera que b35en enel tiempo oela neceflidad 6 m 
pjciimo^os tales fon obligados areílítudon en 
aqiieüas períonas a quien (o tal Keu&^Demas 
DeíloDeuenfer ecbadoeoelarepública poz tílío^ 
do:ea v óííru\rdo:e5 D los pobres miferables/ ^ ^ 
únen fer les quitadas las vídai poj públicos v vm 
ucrfalcs robado:es, 
CBrniücbaspfonasencanilla:f pa'ndpalméíe 
lasaYendandaluciatoqualeibíuen ívn genero 
ó cótratado enerta manera/que tienen vn bato be 
bueves/f eguas/f mulas/f en cíenos mefestíí ano 
las aceníuáalab:ado:e6neceíruado5para arar íi¡5 
tierras vbcredades Yba3eríuagol]o/po. eiqiíc 
po Y trabajo Dá I05 labíadoies a ru5 Dueños poda^ 
tales beflías DOS/O ire5 banegas oepá/o mas o me 
noscomoíe conciertan entrefíXaqualmancraoe 
cótratacion llama en muebas partes alparcería^ 
pongo laaqui po: quemepKgutaróci meparefeia 
í)eruíuílicia*£Uos quales refpódo mi pareícerl 
el cótrato es bueno po: 3 enel íealquila la tal beílíal 
|pozaílíií¿pogaa^lír^b3)o po: aqlp:ecio</ como ft 
ifuelTe vn cauallo para andar vn cammoXó tal có 
jdicion q po: la neceflidad £5 aq uel lab:ado: no fe le 
'alquileDemanadaméte^tabiérevfaendandaliis 
i5iaj3lp3r^ear puercafeó bób:e5qtíene I05 macbos 
co códicion q t5 fefs o d Díe5 q a fu tíépo parj k 
oc vno Tmasíuspuercas,elqualcóiraíomeparef| 
ce fer bueno p oe compañía* 

cCapim^pi^Bue trata 
día rtílítudótíl vínrero^a fyn Y como fe t5ue b33er* 
!'- • ' 1 1 : — ~ — • ^ 



® ¿ f t i e f c b a o d g r f a y a l p e r c e r i a i » f o l r i t i j . 

'Bce emoe largo bablado úioe có 

^lf£baparalacódencta en todae aq! 
. ^ _ Uasefpeciesf mancraequefeno5l|Weí947, 

| f ¡ b a n podídaolfrefcer/eíla agoia 41 
ir ̂ j:emo5furelíítucio/a quic Y CÔ  

teicDcueba3er*CSodo0ioeDocio2eeqruo0 ba 
bláenefta marcríaponcvnamuvauerisuada con 
cludo^en íjDí3édjnofolamentefon oblígadoe (00 
meímosvílireros a rcrtitupIosDincros v ba^en^i 
dasvIosfructosauídosoeaKi en vfuras^pero^ 
auníuebftos tberederoe baílala qrta generación 
Yaunílaqllos bienes fucedc l é o e cilrañoe í o e c t o é 
reí í í íu^Xa rasooeflog ee^po: ̂  todoselíosJopo 
Ifeéco malo % infiiftotitulo Ymalafeecoin» íoemo5 
moílrado b a i l a acjDiK^ ella reítoucion íe&eueba 
jeralasperfonaetí4enlo llenaroncítifaítaafua 
l?HO0 r berederoe^aunQfeaft ierat íru generacton 
S í a cafo fuccedc enellos aíguacreedoto fifco * y 
no íblamfte fe les Deuereflímr: todo a^llo q íc leo 
lleno oe ma5 Y alícde t)la pte pnncípal q le piello^pe 
r o a u n ^ue leíatíffajer qlefquíera oañoe Y peligros 
é^mcnrríopor l a falta t5 aqlloeDímrros q lc llenos 
po: ra5ÓDel pjeflaino tínterefle* ^fanctotboma0!|íft««^ 
bab landb ene f i ep :opo f i t o Dfee^jen0píircfe0ba E " ^ ; 
3eríímoína oelaecoíae Y Díneroeauídosoevíurn^ Imun* * 
pojque Difpones Debastenda a jena fuera Déla vof 
Imitad Defnverdaderaíeííoj- | 
C i c e r o Dírafme?Y0 be tratado ccínquétaanosq1 
tcgoeílcofficío cé ímiumerab5 bób:e5* f óñoe m\ 
noscotiguna^/Yamucbos no/como tego i5 bJ5-:r I 
ella reílimeiof ̂ i g o q u e eres obligado qiimic alo 
pamero aceíTar encloífícioYnToftrar crcr íomarj 
nueua vfda cncomédádo t t m u e b o a Dioa^ p luego í 



fácte mñímténi 

cenicdo cfperá^cncl/arudaraf fllíib^ara el medio 
w carrera po: Dode te r m a M w u y ^ cño t5uc5 c5 
IgráOíligccm efeudrinarcu cócteda poníédo rodo 
tu pcfamicto Y cuidado enefta cu buena Determina 
ci6*0foiga<\o CODIOS piefa todos flqllos tume 
moaatouíeres co ios qlcs tratarte i ta offido t yo 
fiado: q te acordara Dios cjntos tu querrae^ cófio 
q p:oueera tanto DÍ05 endlo q te ofo dsir/q te baila 
ría cuplír có acjllos c¡ Dios te aco:da(Tc pa tu faiíífa' 
ció,v Tí có ertos no te fatiíB3ícres Da $fm a Dioe 
po: tu bic c%y vete ñ tue iíbJc5$ cara f cabio pue5 
loe tienes coíeruadoe c m efcrípto:ío ú todo el tic 
po qandasenla cotratacío Y poi allí te íatiífarae; 
? luego peura auer rodas aqlia5 p^rfonai y Da k5 
(u0 Dincros/o embiafe !o0a cjlquícr lugar 4 cñt f 
De aqlloe q no piídieresauer/ní a fus herederos, 
bic puedes b35er Ümofiia a pionas q lo tegá ucee 
líidadtí^ecba piimero la Díügccía en bufear loe 
fe pudiere l>a$er^a qlbccba baHáiemétc nom tí 
prumírq permita Dios q po: todos los DÚuros $1 
müáo q émik pierda perpetuamenre bóbrxq 
tato le corto como mo:írpo: el^cílocótalcodiuó 
q baga De fa parte todo lo que en fi cs7po2 q es d 
creer q no códena Dios t i to al bobie po:el Dinero 
qDeuícfle como poíno b35er loqen fifue tocan 
te ala rertííucíont ^ e r o auííote 4 íiíCDeícuidas 
po: auancta/Disiendoqueteesgran b z u ^ DToa-
$crteDetodalaba3íenda que as ganado aníl/la 
quaí fi po: entero vmcíTesDe rertííUF^qucdarías a 
pedir po:DíosXoníkierapeccado:Defí quenard 
\\c Deíüudo^v quepo: biuirbeíiído aquí ala ap^ré* 
cíai51 mfidoíCYeanoe/oDíe^iio Deues querermo 
nrDefnudoperpeíuamenteeríei oíromundoDodc 
c$perpetuo el mo:ír/o bíuír,©í5en me mueboe & 



0o^b6biceiqiic anda bulcando labios Ícír¿id05q 
confo:mea fuslciras lee Den vnafacil niancrac) rt 
ftiucionM loe qke yo oigo ó, mttf anda bufaldo 
Oóbíce qlee DCinduíifia y manera como qdando 
iVconlae ^5icndaepuedarelliiir{:*^nloql io5t>r 
engaño ante 100 b5b:eey anee o ío^qen codoe los 
oocíojceragradoeaníigiioe ni modc rnos no íe b& 
Hará oíra cofa ocia que yc beoiebo aqui/niriguo q 
oy bíua puede oe3ír 01ra cofa con verdad 

iríapitulo ,v]ePúM£nel ql 
ieíraia,fiianrfa5celvfureroolTrcrcíendo loe oine* 
roeaqmcloeoeuereüuuy j / f i elno ioeqfo tomar* 

tglcuen loe Doctoree vna queflún CÍIC* 
fia materiaoemueb^p^ouecbp. ^ i ^ n 
tan íiee bailante falMfacKm olfreícer me 
yoa vno oe quien be licuado vfurae 0151= 

endo^feíaequíeroreíteytfíellaría yo entocee 
faiiífccb^ y perdonado/ Di5icdoine aquel /queme 
ba3iaDeíío ctpjeSíaymeraDonado.^loíucle acó 
teícer en mueboequeno teniendo volundad oere 
Oiíuy: ruegan a aqiuiíoe a quic Deuen algo que 
lee perdonen la Deuda^oequaleeberpueeeüanía 
nífecbos oliendo que fon abíiieltoe 6 fue aereedo 
reê y que en íu conciencia no Deuenmae» 'i-Uoql 
reíponden todoe loe Doaoieeanfu^me eeneceí= 
fario que elle víurero que fe olfrefce a reíltruyj mué 
rtre Delante el omero que ba Dcoarenlareilnuao, 
oetaimanera qneaquela qmen íe ba Deba3ertc 

libertad para poder ío tomar^poí q eneítomu 
ellra la voluntad que nene oeíoreiltcuy^ & ñ en 

I (oncéele ba^eDonactóDeloeDtneroeyñoioeqme 



©elareflííticícmJ 

r e r e f c e b i r c e h b z e e l vfureroDe a q u e l l a b u d i ^ ^ 
íonces n o c e oblipdo a m a e ^ e r o f i folamenceie 
o f f r e r c e t 3 p a l a b : 3 0 o i 3 i e n d o q u e l o q u i e r e r c í i m i v : 
í i n n u n c a í e l o moflrar (qmnto q u i e r a que tenag 
v o l u n t a d ef l íca5 oe íe lo o a r ) y el o i r o oirelTe cnion 
cee que fe l o p e r d o n a u a f q íe ba3ia filio Donació 
o i g o q u e enelk cafo e l víu r c r o no es a b f u e l í o Déla 
o e u d a » ^o :que m f u acreedoz w e l o e o m e r o s q 
leof f rc íc^mauncrcequeaun q u e l o e q u i t r a f e l o g 
Dara^poj q filpte f o í p e c b a q íe loe offrefee p o : cum 

abb.ím j |pi irconel ,Yquenoi!enevoIuiadoelelo0oarrmas 
lu í tTmiWtee t e n t a c i ó n q u e base e n e L p el abbad patio:-

mimo Di5e • ̂ u e aun q u e a l v í u r e r o f e le baga íí: 
b : e oonacío oe loe o m e r o s q u e g a n o a x f u r a li acá 
f o n o «ene el t a l v f u r e r o y o l ü i a d efFica3 tí r e í l i m ^ 
q u e n o fe l e p e r d o n a q u á t o a l a c u l p a fino re f t i tufe 
oe c o i a g o . T j ^ u d i e r a m o e m u l t i p l i c a r ella materia 
en t n f i m i o , Y baser v n l a r g o p w c e í í o (16 todo ou ie 
r a m o a De b a b l a r e n p a r t i c u l a r ^ e r o n o be q ueri= 
d o efcre is í r f m o l o n e c e l f a r í o p a r a n u e í l r a f a l u d y 
l o que f u l f r e n f a l e n g u a caftel lana en fu De3ír* 
C ^ u e s r e f u m í e n d o n o e y o i g o que eo o b l i g a d o el 
v f u r e r o a r e d i t u é a l a p a r í e oe q u i e n l i c u ó l a s v f o 
r a e y o a fue b i j o e v b e r e d e r o e / o a q u a l q u í e r a otro 
fucelTo; / n o f o l a m c m e q u a l e f q u i e r a c o f a e f niara--
u e d í e que le a r a l i c u a d o p o : p íerefe . p e r o l o que 
m a e e e r m a e o e p o d e r a r ^ q u e l e t í u e f a t i l f a s e r qua 
l e e q u í e r a o a f t o e e n q u e í n c u r r í o p o z f a b a r l e a q u e = 
i l o q u c l e l í e u o ^ q u e n o o b D a n r e q u e p o i r u e g o s l e 
p e r d o n e l o que l eoeue /aun q le b a g a oello líbje oo 
n a c i ó fino t iene e(fica3 v o l u n t a d ó r e í t i t u v : » £ n ver^ 
dad c o n d t c i o n e e f o n eflae a que o b l i g a n loe Docto 
r e e a l o s v í u r e r o e e n l a r e í l i t u c t o t i í a n e l m c r a d a e 
l a n a d m í r a b l c e v í a n o i f l i c u l i o r a e p a r a q u i é l a e b a 



rcífóucíom 

tícmplñciuc nopuedo lino llo:ar fue ¡almae 6l.o5 
^c3quíno5 vfurcro^/alas qmlc^vco m infalible o= 
ipo: lunidadd ícpcrdcr^Heo lafaalídad v eldfaiv 
cjocóqueloe bomb:e0íc¿apU33nvrc rdanganen 
ledas tan abominables contraíadoíicaymn fin mi= 
'rar el mandamiento oe Dio^pveo qiuT DC cada tna 
Ifeausmentá v afiadé ni35 v oc cada oía íe cncíení 
Idcla quadrílfav numero en tata multííudcí paréis 
ce peftilécíal contagió^ veo ta De maíiados losítc 
rclíes/f ta ninguno q aun pienft cnlo rdlítup/q no 
puedo fino vnaf mili ve5e6llo:ar. Bov bo5C0a 
oios/f como foy peccadomo me quiere oi\\'^>ue5 
a^á loebóbiee laílima v piedad oe ft/vmíréquáto 
Ic5 va^infaliblemctefe váalífierno fin algúa redé 
cíó^erpiemnoDuermá tanto qno ba3eDio5Íino 
bo5ear/Derpcrtad/Derpertad lo5q oo!mi5/abad I05 
0(00 fono Uentoey ved vuefiracondenacíonybaíla 
eíjquádobau€V5oet)o:mir ^Sonpalab2a5cfta5/o 
e5 alguna fabula/o b vftona tan antigua q nos fea li 
cítofingír^eá loe p:opbeta5 Y íáctoepairíarcbas 
^el euageUooenullrafee/v entodos lugare5 baila 
ran bo^es y awiroe De 00* 2.e3n las abominacío 
nee fta vfura pjometicdo Dios el cafligo fobíe to 
doeleomu.i^>ue5ovrurero5rmoo0Dolierecl mal 
vueflro ouela os el De todoel mudo/yconuertios a 
Díospoíq Di3cqpo:vuefiro peccado batkaftígar 
todalacibdad^quío5emo5efcripto lagrauedad 
oclpeccado y quantoleabominc^íos/y comoos 
aueyed apartar él, ̂ l ega a DÍ05 ̂  el 05 DC gracia 
có la ql vegays cnla verdad y osfalueys^mem 
¿^ucsDefdeaquiadelante tenga vn grade aiii= 
ib losconfeíTozes^cl qual plajicdo a nueftro íefio? 
fera vn vnico remedio Defle m a l h u e quádo ven 

alguno pertospcnúeniesafus pies y moflrare 



Wcla reíliíucíoH^ 
mcr añcnáiáo cnoÍQün cafoDeíla comraYacToi] 
Ipzegunie le luego quaníoííempo que írata encl 
iVquanías vc¿ceoumuceñe tiempokconícdo/y ]] 
pi%ztZDomirc$v$kucTa$QoiQ enelocrpklaíe dn 
:abroUicio*'f^o2q mal fe puede pjeftimír q po:aq||3 
labíblucíofecnniedaríJ/pue^banaaUínoíeeíiinétio 
¡f Diga le q apmeue enla emiída vn año/o medio y a 
|!c3bíoluera,^o:qDeoíra nmeranoleapjowccba 
abfoíudó^ pla5era a nucüro í enoz q po: íu graaa= 
ypoj embiar le oefconfoíado fe emédara/pozq fe rc 
tedíela gríí mal ei quaí píega a DIOS q no reftilce é 
'Daííoycatiigovníuerraí/como emos vidoqbaba 
Hado iSñniyz mueboe iníísnee ciudades Y republí 
'casDelavcaha Donde re^nsuacílepeccado có^rií 
no^biíicladlMaaqui, 

DeíOBconíraíos Dearrendamienioó oeobifpados 
Y reraas ccíeíiatllcas qiuitoala malicia que cn£llo5 
íeacoí tab ja . 
í ^ T ^ g j n ^ l cobdícia bumana fe ba enfefío^ 

i f ' ¡Ido tan Del codo cnloe cozafones dice 
l i ) | |b6b:c0qpoí qualcíquÉcramancraa 
M los cébatecótataardfdqee gravan 
11 n^¡|rsíP0ííerí^caíS^oercaparqíiciío/i ' 

. enq enííencía .po: traer le a fus píeo 
!v2lacódcníici5t5fua!ma^aníiaígtlo0c5uGCid@5 
Y a a creer la codéaaóf uialdad dJloe^eneroot3 ca 
MO&Y lugocíoíaenqiavíurareauíaárado cubicr 
M fíolapadamece cndmudo: v tabiéperíeguulog 
T aírorados oe íM$m ^luílicias que todas có todo 
cuydadobá metido la mano é Piolar v t)ikrrar eíle 
infernal abuío oda conuerfacion £)lo0 cbnílianoe 



^gtMcñoQ que bollado la cobóim QÍ$O arre3! 

(10 
a arrendar ba3j€!2da6 edefisnicao^enía quakoji 
tratación íceparccemcío^r lasvídas^ sfesurar 
{aemsdendac.yeíKílo vercifo qimx bueno fea 
lo que Dcjran pues ello ííaman mejozar • Sníique 
acoí1unib;an arrendar obifpados Y beneíficioepo: 
grandes fumas v quanííasoc Dineros, pujando 
loe fíubiendolos en cada año en gra canndad 
aaa:apos Damirfe vnoeaoiroe^agOia poz faber 
vnoeTnseínduílnas que oíroe para Tacar n]a5 auc 
jajada menícfu ínteres * 'iLoquaUodoesengran 
peligro t) Íc5 íale5 ccleriaí]i«o5,po: q parece muebo 
en eí]aob:aíure,pueo darmciefe quiere afegurar 
DeDíO0*Snio Digan me elíos^queba^cda tíeneel 
obifpo/o of ro cura paríicularf qual dliof no refpon 
dera^qíos Díejrnoe v pnncías,Y q mae le ofrece 
el feligreef Éílo es lo q Dios lesDiico^v tiño Díjeoq 
febuuiefenDemantenen^ puescflo ella enla mano 
oe oíos oe ta! manera cjne fí Diere fructo q íe Darán 
a fu cura^Y fi no le Da Díos,que no fe íe Dé,Y ¿lia ma 
neraqío Dio5rer fu patrón no lesqroDaroirabere 
dad,q cofa e5 arrédar lo q ella poz nafcer^Y en cónn 
0écialinarcera^©iroDío5alo5f3cerdoíe5,Yole5roY 
fu pofelíio q no tiene necefidad De otra blenda en 
qfuceder^anílifelapuro tañen contingenciapo^ 
los fullctar cía confianza mas* Sabia como eterno 
Dios q ía cobdteia ios auia t) cozroper, Y áfi ^UCYO 
pa los Detener en fia cófianga Yf^qnotuuieilcnpa 
cierío q córner^ ellos oímdados día intécion Dfu 
oíos trabajan po: ío afegurar co arrendamientos Y 
contrataciones Depuras Y pegones como en qles 
quiera otras basiedasp?of4na5/Dt3icdo en altaros 



W)t comratoe v srrcndamíenío&í 

¡qiiíé m masfaim qDioenoot'paUjquicmeioqerf 
•Darami^Bv maeellreimdafpccie oe inftclelickkiv 
t^íilinb35c ferás odaíai igreDeC^irto: ymcrc^ 
doe públicos t)Ia ba3ícda tííoepobzee c> Dios^ue 
nec€lTidadít:neino0í3ra55e0fopbillica5para p̂bar 
la malicia Deílacontratacionpueelalrcgla conqfe 
nibclan nucftras ob^ae no© la Dio enla mano t>iot!f 
IBfa regla es la candadXotra la qí fi algo to:cicre 
¡iiosnoaYrasóaparáe/ni auciurídadtf poíifíceni 
t) rey q ío pueda Dorar ni enciib:ir/q luego al findc 
rerisvcilimacion naiuralíelc pareícev t r a i t e la 
malicia que tiene íolapadaconla ruvn coftumb:e 
eníi * Sino Digan metodo^a quien no ce noio:io 
que el obiípo ven cura tienen nombze f cffíciooe 
pano^puesanñfon llamadosDc oios^ p anfi fon 
obligados a mirar Y velar la falud v p:ouecbo $ fus 
fcligrefcscomoloba5econfu ganado el pzopzioíc 
!ñor»©einanera q Hcpze baDetreíquilai v oulenar 
confozme alaDirpoílcíon Del tiempo Y necefidai 
Déla cueja,v ^ ^ 1 ^ Dcfollar la el pellejo po: apjo1 
uecbarfeDellamasDcloquefuírefu Dirpuficíon. 
']jbo:qri eí ícnourerqüilafijppíie ganado alguna 
oueja pallara viito fu trabajoím trcrquilar^ pe: i 
fcmeiante viílo que nene muebos bnos q smaman, 

i r̂ JaDcvara t)o;deñ^rpo: entonces.p aun podra 
|íirqpo!coiiferuar lares la albergue y cub:a con 
ropaWloq lotciigancceridad có eUícmpo.Bena 
iitcíma tiiiera cúple qlos perlados v cclelkíilccs 
Iviííteií ÍÍÍS y^khas v íeligreúas^ Y grangec la me 
jr^a De iugansdcp Dcípues efien pu1eiitC5 a las 
; £O£eíi0&e í{¿s biejmos Y p^micias q fon iasretas 
iYportlKk'o íiDloales Dapo? íu trabajo cófonne 
látoédqiitlmos t>i ganado, •]|bo:(J fiel vaíslío/o el 

| ífe^S1*^ ce venido en rmfem Y ncfcefldad poz cfcr 



fé>c arrcndamtenrog. ^o!* tlvf. 
]mc3̂ Scejo otr 30 qícíqcra ícToncs ¿ j lca f í fobie 
Ibenido, v snfí Ies Deten líberaímcíe I05 tales réditos 
!f dudas para el íocozro t5 í113 faíi^as^v Tino enel ro 
ido alomenoe en parte q le fera al pobre ̂ ran libera 
lídad • p aun oefpuea Defto mande repartir po: 
íutíerra/íubdiioeY feligreíeeDefu Dioceíís algu 
nacantidadDe pan para el mantenimiento Délos 
pob:eeDelatíerra,vP2ouct)er loe De trígoenfufc 
mentera,po: q (embodo cocerán q lee Dar Díesmo 
¿n todo efio vían loe arrendataríoe al reiiee,po: 
(¡comotíranoenuncatienenrerpecto ala mifería 
oel pueblo cbJiUíano f Deloe íubditoe f feligrefee 
mae aun q claro vea Deílru^loe r necelltarloe les 
Tacan fue redítoe có vejacíonee y cenfuras Y coílae 
en tanta manera c¡ en otro año no queda oueja que 
Ifufra patíoual.vanfilebufe como a tirano, ÉÍÍO 
todo eegran peligro para la conciencia Del perla 
do,ranfimermoí5larrendaiaríopo:queHn tener 
rcfpecto/aun alo fobjedicbo ninguna ve3fe efeapá 
eHoe géneros oe negocioe t5 no tener cautdae Y m 
duilnae bumanae peligrofaepa el alma po: fer to 
das enderecadae en Daño Del p:oírímo,po: q loe ta 
[es negociantee no puede tener auétajadoe fue inte 
refee vteío:osc5fo:me aíu infaciable Y tífozdcada 
cobdiciafin vfard cautelas v agudezas q vienen a 
ba5er f licita la contratacíon^lae qlee Diremos a 
qtnalgunae que mas ala contina felee ofrecen* 
¿ Éneíloe arrendamictoe fz base muebas veta/ae 
en partidos y conueníécías en q muebae veseepe 
(igra la cocicciaDel benefficiado,YniiicbasTe5ee 
laoel q u e a r r e n d o ^ u á t o a l o pzimero acoññbzá 
vfar oevna cautela cnelarrendamietOjY ce, que es 
vniuerfal fínodo ¿¡ níngú benelftciado pueda arren 
dar po: mas f tempo oe po: tres años fopena dq le 

I M I T ' ll»1â a«aaBMH •̂••B^^ •̂•BW•••••̂ ••î K3î î •̂ ll̂ ^y ,̂̂ , 
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fácmctiámicnml 
puedan ímpeírareí bcnetficío.y van que íl aígimoí I 
lequícrcarrcdar po: quatroafioe/o feYSbíjgaDoel' 
arrendamtcíos qcada vnoDiga t) tresmlospoui 
Y vía íuego í5l arrcdamicío dios ÍTCQ pineros aóo©! 
^Deípuce t)l ocro q noiiib:a oíros t r e tó í l a caüte! 
la me parefcc q va oerecba mente en t?efobed!éci3 
dnuiodobecbopozfuperlado^pueeíuintendoes 
oelefraudar íu mandamíenío 9 poUo qual eo?re 
peligro fu conciencia^ Defpuea oe&o acoñimbiz 
todos arrendar con pjouecbos auenta jados para 
fu pzopúo í n t e r e s . ^ o : q fi alguno quiere arrédar 
fu benelTíciopo:tree años pide q leoe la quamía 
Delpnmer ano/o De los DOS adelante eí Día que fe 
bí3íere la contratación • ©ella manera que fi fe 
arrienda en cien mili mne en cada vn año ofrece 
le oe fe losDar aquellosluego^qucaníl acabado 
el púmer añoleoara otroecien míll9t>emanera que 
íiemp^e le Da adelantado el p:ecfo que íe a vino» 
Énefle cótrato peligra el beneficiado/po: q muv en 
fcsuroY3ntesqelarrendado:go3elo0ptoueGbo6 
5053 el Dinero conjacíirra Y traba jo d íufeíígrefes 
X rubdúos^aní l aYmucbosDcüos beneítclados 

gosan muebos años Deflasrentas fin nunca ver 
ni conofeer íusfeligrefes/ni bajer enellos ,puecbo 
q monte vninarauedí. y también venden la ba3í= 
endaYPíí^nionío^ DiosmuY aníesq ellaDe, Y el 
íudoi Y trabajo dios miíerablcs labjado:es q alfín 
ios arrendado:esla baiiDefacaraun q peligre el 
feligrés^ no veo YO lef q permita que lo0Die3mo^ 
Y pmnicias fe puedan arrendar antes ̂  ni la tiê  
r ran í Dios lo^en^ tambiene í loa arrendado: es 
pzocnransomaríaníegurasfiangasDdoque aníl 
les Dáñalos bencScíos adelantado que Defpuespa 
refee q cepzefíamo/o titne pe piefiamo colo:,Yqne 



iBe meúdmientc&l -foUlxii, 
l̂oepiouccboQ Del mcnámimoícpiíCííccñm^íi 
pozmíeres&d pJíncípgL * I 
fc&coftmbzm otro $cncroüc comrmáoif10**' 
auñc ptopoatoqmmipardcerce \mo Qlm'cm' 
bíerto, ^ncíla manera • ¿^ue a cafo ío^ vn ebíís| 
pooe vnobifpado qíuele valermccíi cada vn año! 
ooíCiwilDiicados^poiquecnílíokíuelo arredarj 
YÍticeck po: alguna ocaílon íencr al pjcfente ncU 
ceridadDcíefe/o ocbo mil! Ducado ^anfí llamo 
vn mcrcader/o cambio Y OÎ O k mí nefcefidad rogá 
dolé mucbo qfi tiene Dineros mcla remedie que 
fole pagare fu imereg^el mercader mereíponde 
que no nene Dineros^ vo le replico cj le quiero a 
rrendarmicbifpadoqueme&an po:el Dosemill 
Ducados con tal condición queme adelantado 
rn ano*|Hí mereíponde fiempje que no tíeneoí-
nerosqueme Dar9Y anfíme conuengo <onel que 
loetomeacambiofobje íi^ue YO quiero poz ref̂  
pecio ocio^ snierefes, t)e vn ailo quitarle Del arren 
daniieniomill Ducado^ que cmüc año no me De 
po: mi obiípado maeoe bon5e miU f anfí conue^ 
nidos recibo la moneda para el remedio oe mí 
nefcefidad • ^oeneftecaíooígo&efle perlado lo 
que be Dicbo baila aquí enel notable antee Defle7 
po: el oaño que fe baje aloe pobres feligrefes en 
arrendarla basíendaqueesoelos pobjes ^Dios^ 
IRí tampoco bailo fegura la conciencia Del arren 
dado^ po: que ba3e aqllas baf30 y vemafas enla 
común ellimacion Del valo: , y p?incípalmente 
que muebos Deílos mercaderes finge no tener los 
Dineros que prometeti Dar adelantados po; Tacar 
aquellas bafas enel arrendamiento, y Deípues 
los cambian enfí mefmos cargando aíu cambio 
losmeímos interefes como fí los facafen De mro^ 



¡&mtcndmimoé. 
nBi me parece que los eccufa Decnlpafi oireifai 
qUcuanaciíioemíílDucatlosDe bala poí reípecto 
í?ícílo:uo q fe íes ba3e ano ganar co fu moneda q 
Uamá lo^íbeologoe, 'íRefpeccu íucri cefantie, vtí 
t>áinemergcti0*i^>o2 q dñaexxcufáQ va emoeira 

mota.ííí/. tado largo culos capúuloo p:£Íaiéíe0. r a o» 
d í ^ e a l c í f e c c o dlarrédar acoílumba ínfiniiae 
caüiclas y mucciouee para fubír fus retas en cada 
anomae^ueacoí l í ibzan qft algún partido tíl DI 
cboobíipado efluuoel año palíadoCpógopoj cafo) 
ai rendado en cíentDucadoe/Di5cn ogaño enelpie 
go^uiépur íe re en ooclcccs oucadoe tal partido 
oarle baneíla píe3a De plata laqual vale veynte/ o 
tre^nra Ducados • f aquíé lepuiíícre en írccien= 
tos Ducados le Darán DOS píelas c¡ valen quarcta 
Ducados^ como enlos tales negocios r cpze entíé 
de F fe ocupan bób:ce malos/ perdidos v t5 mal vi 
uir/í5aqllosque)eru cb:iflo llama enelcuangelio 
pubiieanos^que es vn genero DCgenteqne fe man 
tiene oecfficios públicos p fudoiaíeno^arrojaníe 
enaqlíos arrendamictos cenados tí aquellas pc5e 
3Utiasqk^p:omc^n,ba3íendoreacuemaqficaro 
arnendácaro vende ío q co^7v aníi encarece ía re 
pub l i c^v^^ íT^ ^s mifcrablcs pobjes po: cj en 
fincneílosai rcndadoKS eíía todo el pá recomió. 
t[1íbuc5o f£ñoK5 edefianicoi cóíldcrcmci ago^ 
poí ía íanarc tíjclu rpo nf o ícno:,coridercmos que 
nos pufo Dios como a íernl v regla tíl viuir De todo 
ci pueblo^ íraba)emo5cqíicopi¡dieremo5 poi Dar 
océploconfas vidas alos que tencnios ennfa fub 
¡cao* po: q no les Demos ocaíio ti cwiiar íh pecca 
do cónfo mal vínír^a30teriií!t)rcípondcr ¿5DÍ05 
q m(ú$ collubics aprendiere tí noíotrcs^pot laql 
f > re moaen oobkda códenació * v pues tm nmmñ 



i&c&rrmámicntw: 
\cí\oe ion loe oanoe § ala república vienenrO arre 
'dar excufamoslopojla bodadeí Díos^pues no ion 
p gradea nfa5ncíceíídade6 é nígu eílado ÚIOQ nf 05 
tila rglefia ¿i comucboméo5nopudíeíTemo5pa(ían 
|¿íno Diga me vnobiípo ^ el añ o paitado arrendo é 
'otóniill oucado5qIe5 mavo: el pzouecbo q para fu 
¡cafa faca &e arredar ogaño en D03e mill/o el oano 
!l#5eaíu anima t sil pueblo comuf Sin tnibda creo 
Iqes mu Y raaf OKlDano fin cóparaci5,po: ̂  como 
iodo el íngoD'l re^no eíle enlo5Díe3mo5í5la Ygícfia/ 
'fi ello fe recoge enlos tíranos arredadoíes nefceías 
Iría mete bat5 encarecerla pta5apo:ru ganácía par 
líícular* Be oonde fe ítgue padecer oebambze el 
'comun^ueefepamodque p:ouccbo feleañade 
enfu caía/en fue criados, plaio^ oefpenfa, con los 
oosmulloucadoe mas en que ogaño arrendo f p 
lomeímopodemos confiderarDélos moneikríos 
^YSlefías catredales^colefiales^meíoza fieíe^ 
cada vno en particular po: fubir con agudezas v 
cautelas lasrentastffus calongtas ogaño mili DU 
cados^oelos quales no Ies cabe repartidos, po: to 
dos los beneífídados a marauedi,Y oenruvmos la 
república en común i ^Deruenturadaoenueñra 
aparícialamas bcruientev fedíentaque enlosDe? 
monios fe puede encarecer/a Donde a De Y : en noío 
iros a p a r t a r á Donde nos ba De llenar ^ozcíer^ 
to no pararemos baila el infierno fino póemosene 
l l a f in^o : ^ Dios q es fuma ̂ dad no puede méiír 
queel Diprequeriendonosala enmienda Denfas 
auaríciapoHiueremías • Sacerdotes et pailones 
p:euancati funtin me,etfeamfunt?dola, p:opíe= 
rea judicio contendam vobifeum ait Dñs* É^ue 
quiere De3ír 4 ^ 0 : que voíotros facerdotes y pallo 
res aue^streípafado mí ley, feruido los ydolos 



Bmtcnáanncmo8i 

(q ce I^aiisncía)©© condenare para rtempje^ae. 
poiloeYdaloekennédeíaaiianda í m á ^ b i o 
looiyt*3&umiQq?zllYdoloiumkmP non baba 
bercdúatem ín rcgno cbríllí a Dd4'r|g)ucs t5 OY mae 
tamí ícom, Y ^ n ^ ^ dobifpovn cogcdoj^cova 
fupan Y comeráYvenderaquandoínuíerenefccri 
dzá^bzva aíus ouejas pobK?^ las Y S ^ ^ ^ B em: 
bien vnbcnefncsado Dcciure ellos que va Ya enea 
da aíío po: fu amigucdad,p tíila máera no perderá 
ellos nada,m bara Daño aninguo^ íennrá a Dío¿ 

C f ín oeía pnmera parte^ 
Él auto: ai amiga. 

£1 qcnla pernera ptenoaYaradffecbo 
a ÍU í5íTeo amado mizo mío/alomeiio5 
cofiíela me auer cilpiidocon reobedef 
cer^lcnidospues ala fcgüda píe oe 

. ufo p:opoíuo,enla ql nos ofreícimoa 
^ J o e e f c r c u í r la pocalicccíaq tegan íoc 

bób:ee>d lacar Dineros a vfura.Eo mas bjeue q YO 
pued^Cpo: no te enojar eo larga efcríptura^crípiire 
en mi psoiKClTa con el a Yuda DC nf o k m u 

M ueí padre $05 pbí í oropbo5 Hbla 
ro enlo5líb:o5í5 república bí3ovna 
kY^aql 3 mí pareícer es firmefun 
damero í5 mi intcciont^&ádo q nín 
gimo facaíTe agua t3 p 030 a§eno ba 
ílaq cauado enel centro ̂ ftippn'e 

dad'Piefíe pozerpcricciaqnoams a^uaen fiípcíle: 
ííso^arerciomepsouebermucboelbiieirpbíloro 
pbo eneüalCY/poi qDeípues v5p:oueer a cada vno 
Deia neceíar^pjoinííóqtiirauale la ocaííoDTervi 
ioío po: ía odolídad^Yqndo Ya fucñcpoi efperic 

" ~ ^ " ; ' ' v * ' 1 ' " 3 cofa era 
f^cuírad. 



i^ttfttofea licítala vfura; o l t l í c 
<poih mcím íe f t raso par eíc€<5 vedo tonm 
nerosa vfurapozimereíTe^ llegar a Tacar loa^ar 
c30YPo3osaKr»O0T ripumero congráDiligccíano 
fe ouícré cícudrmado UeppimcüpUcáo íonecefía 
rp baíl^ q coíumído todo no íégaeoía .ppna q ^ 
ílar* ^eroaQozacomocnzñoQnnkmbk&mpo$ 
lodoslo&bóbics k oceupá Y abíidá De<5feYíC6 
cujiasYSaftos^rojdenadoo^muYmenps^áY^ 
0pjoiieci?l i5 fus poíTeíííones^mas aics para fuplír 
fue gañes Dcmarudos íln neccíTídad alguna bufea 
mellado lo ageno^o: loqml parcíce' clararnenrc 
p m ú t^cenoocmafíadoocítie vícíoo Y foberma 
víeneíacar íoabosiibaceoíncros a vfura para com 
p^r^o auer a^ima cofa que íes ensrande5C3,Y en 
fencbe Su generoíidad Y ambicio,Y mráguno lofaca 
para cumplir ío necelTarío a fu mejoz vida y colltim 
b:e0.í8tu!ero porque veaseílo po: ctpericcia 6cc 
dirapanícu!ar,^iialqiheraqíaca mneroeavíu^ 
ra oce ricoio pobJe.Sí ce rícoquíero p^ímerobas 
blar coíieLBime miícrabk bombee para que rodé 
30IO0 cambios: Y tiendas ajenas acopañado Seo: 
redo:esYO^n^asabiifcar pjcliados Dineros po: 
iníerelTe/pues oetu meíma «enda te puedes p:ellar 
atí^agas/jarros/copas/cádeíeros^Y otra muUiíud 
oe valiJas/Yalbajasq tíées,!3s qnaíesba treYUta 
ailosque tefobzan encafa^que pudo íer que nuca 
tefueronneceííariasfinovn Día DC vnbaqueteque 
quífí(le cumplír con tu generoftdad • l>a parefee c 
todas ellas cofaspo: lomuebo qba qefiá entued 
fa Y aparado: affcála fumptuoñdad De tu períbna 
comofielluuíelíencubiertasdmobo^edelafpua 
conellas ruplirasnieío: tu falta que có !a5 empeñar, 
K^os pnncipcs ricos Y poderofos todas fus rique-
535 Y poder enderezan Y SlI3rdá para la celebndad 



^ u e no fea lícita la vfura ¡ 

V bonrra oe fieflas y Día5 feñalado^ que íe offrerccn 
enel año/peníando emplear Ía5 biznquMo có elí35 
engrandeícen fu ellado con aquella mageflad.f tu 
puedesíufínr bíuirafrontado enlos talts oías bói 
radocpn mejovasal víurero pudíendo íe bonrrar 
atuy aun oemae $ño lo que peo: es q no viene fie 
nanotableenelaño/enlaqualcodod me amígoe v 
vejínofi fe quieran bolear queatínote peííepozve 
nír/pojque laspafcuas y fiellas p:mcipales/como 
carnellollendas Y^nt Juan fon muy aboiefcidae 
oeloeDeudo:ee/po:que entóces b35eel víurero la 
ejecución, TfbueeDefueníurado f miferablc oeií 
gana bonrra con el logrero y vendeiu ba3<enda co= 
mo pjopzío feño?/que llempze íe vaIdra a tí ma5/po: 
quequádo ouíeres pagado lae coilas víuras pzm 
cipal no te quedara vnmarauedí/v vendiedo la tu 
íupííras tufalta v ^un quedar te báí Dineroe que ga 
flan^íme mííerable/efias ta&vimoi Yalhzfaiy 
tanta fuperflUYdad tu para que íae comp:afte/o m 
antecelTo: para que las comp:o^lBeceíartaineme 
mebas oe De3ir/que fe comp:aron para te bonrar* 
^uesnecio ingnozante De íi eilando empeñadae c 
cafa í>el logrero como te bonrraran a t i^ ^ u c gran 
locura y ceguedad^que tengas verguea Délas vé 
der/v remediar co ellas tu falta/Y no que te iníunce 
Dequcfefepa entre tus enemigos que tu ba^enda 
Y joYas eííen po: p:endas en cafa tíI logrero^ q fe 
vendan publicamente eloia Déla emuciop:egoná 
do tu ncceííídad y lopocoen q ellogrerotecilimo 
pues llegado el plagotelaspuíoépublíca almene 
da/y ünotelas védecargackadaDíavfuras po: 
iriterelTebafta te lascofumir Y rematarla pues te 
ban bórradotanto tiepo vende Iaspuesnofebi3ie 
ron para te iniuriar*Bql fabiogriego ^ c r í e l e s te. 



médoncceíTídadocDinercspara vna guerra ruuo| 
pazcoía fancia vender I05 vellidos joyae Y ozmmzú 
roaoelaoíoravenus/íimoíaronquarema taíenros 
be 0:0 puroDi5íédo/q íi venia vietoaoío ú alia eí !o5 
coparía para ia oioía mtjozcj.lHniini como cerca 
dooela necefiídad no Quieras refecbír el focólo í5l 
enemigo logrero,po: q no íeae fozcado 3 traer é fer 
uidúl?:ecoda tu toiéda/peroenajena Den v vende 
tiisruperfluvdadee/iaga^íarroe^albajas y ropas 
que tiene en Demafia r fobza f anfí ííbertarastí fer 
uidumb:eaíU5 bíjos/mugcr/fperíona j boluiédo 
en algu tiepo en pzoíperídad remediaras ella mífc? 
ria Y compraras codae eftae ío^as Y m a s c a r Ia5 
bae alegre feo pla5erXo0 romaospojvnapeílü 
lencia offrefcíeron ai Dios apollo enel tiempo í5 Del-
pbo5 todos Io0garaílo0^aníllo5,aro:c30 v an eo 
oe fus mugere6,YQi^ía0 otras joYaeoeozotcniá 
para el atauio oe íue perfonas para aplacar la ocy 
dad que eílaua Dellosoffendida^ueepo: que tu 
inuger no venderá íu arreo po: libertar te a tí ? a íi 
meíma oe vt l íeruidumbie í5l acrecdo:Xa0muge 
res Délos caríbagmenfes fe raveró las cabecas pa 
ra ba3er íoga51) Íu5 cabellos/poz ti no tenía cánamo 
ni eíparto oe que ba^er inilrumctos bellicos q les 
faltauan en vna guerra para fe Defender De fus ene 
migos/ Y 3go:a para te t>fí nder De afreta y verguc* 
ga ^íapob:e3a q e5 vn enemigo eaudal/f t>l vfurero 
ci C5 vn coiíano iírano no ternas po: ine(oí tjfpoíar/ 
Y raer las fuperüuYdadesé jovasf arreos Í>ÍU mu 
ger Y vendiendo locumplínu necefiídad faliédo í5 
injuria libertandoíetf Deuda.Én epbeío fue edifica 
do vn temoplo menio:able t5 Diana De colla Y imñió 
oe toda lap:outncía/F^ tüz Il3maua>3fílum,que 
es lugar pmulegiado pode cada ql eílaua DYendido 

$ vi), 



©tieiío fralicitó tomara x í m i 

^pcíu acrccdc^Tjbucesgoza Qti vaqlquícra Denoi] 
otroe le es fácil edificar vn mu v p:euilcgíado ícploi 
enclqua!noGéfcndamo5DeíocJíi5toncccfiul3dc6! 
fi vendiendo ias cofas q en nuzñvtf ca'as rcneínos! 
íiíperñuas quedamos iibic^ c6h5 neceñm^ pa 
^ndo'nuetlree Dcuda5tfilando los síbcíuenfcs ¿ 
vna gran nccelíiadad cercados t) fus enem'gos fue 
ron a coníulm el remedio a tHpbos conMppolioi 
f el czsculo ocioioo les oí^o/que fe apjouecbafiVn 
oevn muro De madera/y naujoíeloa ^l&^ltenftd 
menospzeciado el o:acu!o/po:qiie aun temédo vn! 
muro muíolabíe oe p i edra Dudaua í5 fu falud/quái 
ío mas comuro &e maderas fabío griego le-joii 
ico que el Dios quería oc5ir7que s3co:riefl'en afos na! 
mos para ía íuar fus v idas^ allí oTamparadas fus 
cafas/poíTcííiones v ba3íendae fe fueron en nauios 
poie lmarbuvédo^nf i nofoíroscercadosDemi 
UrasneceHidadcsY^^^ cozramos alasiofas' 
arreos v alba) as fuper fíuao q ue íblameníe b^ in a 
nueflrafumpíuofidad.\rvend,»cdoIa5bagaino5na 
uios con que eícapar dilas^po: que cúpíieado nuc 
nraefaííasconnuellra bajienda liberíaremosoe 
m3no&c nueílrof enemigos nue í lw perfonas^n 
cocíufion todo eílo be Dicbo para peifuadirrcque 
fi eres rico buyas De tratar con el logrero, aunque 
auenrureeDeíba5erteDeíub33ienda,po:queno8v 
peo: genero 6 fer uidumbze que fubíetar tu libertad 
ja tan vi l bomb:e,v mas capuuofieruo que ay enel 
jmundo»!£nranta manera ̂ ue vnbombje vímioíb 
buy: ellareruídumb:c,quc ates temía poz tncnoi 
mal fer captíuo a cafo po: muebos años d vn finfiel 
pzincipcturco^quevnoiafcr tíudozoe vn vil logre 
r p ^ p r q u e í i el vno es tu enemigo el]rágero,aun 
te podra tratar bien po:fcr pnncípe v animo gene 



^^^tBBJU- II» III ••••IIMII lililí I I I — • IIMWI M HWt •!! | l | | | LUMt I IM—• •[••lili ••lililí ni i jg ^ 

iróib/vcl logrero como vil rcp20ii3doDc SoeYoc ;1 
Üoebombzefpozvídoroalacoímim ceatozmlíacó; 
v^racíonce De aícacce -r ínicrelíe^ baila ver tu per | 
díció^fi el vnoletkmpicfa la perfona que nova! 
^asoe íunerra^íleocroDe n m oe tener íe có pm 
fionesccerrado en vna caree! pjédeter ÍÍ fiígete el 
animo có eílozílonee y* oblígacíonee que te nccel1í=; 

mucbtf ve5ee a pcíar y {?35cr b3.técíi5 Y vile5ae 
qiíeento:peccvapocáíii í e rXoqual no h$3tcUn 
fíeIpo:que fíempre&e^ tu anima en íibcrfíidDepo 
derob:arviríiuli£nfin fíalvnoteriibíeíofonuna/ 
al otro te íubícto vicio* 'j&oi lo qual fi algo poíl'eee 
notome6avrura/quep»c0íiene5 í5qnete ap:oae 
cbar no te pnede5 t)3ir neceííicado/po:q el qaígo ríe 
ne no fe ptsede Desir Del todo meneílercfo/ímo qme 
TCWQUQIZT tu neccííidad cótu (oberuía/f cobdída 
tC^uesvensamoeago^a bablar conclpobíe/i 
pues emoe bablado con el rico*® eres pob:e f noj 
ííeiK5ba5ícnda/DimeniirerabIeqiuente neeeSíúaa; 
vfnrsr/pues te pones entrábalo que no puedes cu; 
plírXaíon elíabio rcpjebendícdoa vn viejoVÍCÉO, 
ío le D i ^ B i m c vicio po:q sílades aloe trabajos 
oelavegesiQO moíeíliae/Ypefadumbzes DelvicíOv 
Beíla manera íeiepticde De3íraíi/po: qal36im: 
pouumdades y Deíconíentco Día pob:e3a/Dí pob:c 
po:qucañadee las períecucíonee Y miím'as q m 
figul De tener po: acreedo:3l logrcro.'i&oz qpierj 
destaévohintadla vemajaque tience aloe recogí 
enfer UbjCf ^aradoAiee Delosaná^uce/que el| 
rico es cfclauo po: auarícía oe fue ñ q m s m Y ̂  m 
dos esfubíecto contemos perder la^,? no 3Y rcY j 
maslíbze quceíbu^npobiepo: no tener q perderj 
gmrelos gríesosauiavnrefrannniYcomií tném 
p:opouto/que folian De3!Ml^o puedes licuar h c& 



^uenofcialicitoiomara vliira. 
a cucll35/F ecbas encima el buef • Como fí DiTcefí 

ren*iBo pus2de5 fuffrir la pob je53 recbaiíe acuena5 
las moleílías vp^rfecucione^oenogrero/cjueaun 
alosrícosesíncomponableDe fufffír^ero t)íra5 
me que te DC remedio para buy: ^ can gran maKBú 
go q naturaleza te le Dio fi le quíficííee íeguir* ^ 3 
noe tienes Y p i^V o)O0f vo^vpues eres bomtee' 
también tienes ra5on/enfena letras/Doctrina n i M 
mofirandolosaleerf éfcreuir/ap^ende el oíTicio 
tííaftre/calceiero/capatcro/v otros miUofficío5 me 
cánteos que naíura^anueílra madre nosenfeño 
que co ta índuílría bumana fauozefcé al bíuír. 
ro Desír me bas €> íefio:queDirá,que mis ante ceí 
fozes nunca traba/aron,ni bíuíeron Deolficios t)e 
manos^ueDíranfinoqueínjurio mílínaíe Y mê  
nofcabolabodad Ynoble3aDemis mavozes^ozl 
que míe abuelos todos fe emplearon en suarnicío 
nes Y cojte licuando gajes d reY,Y vn mí vííabuelo 
murto en falfo^Y vn abuelo mío enlos Yelues,f mí 
padre enpcrpmá,Y vnmibermano baftardobíjo 
grandesbzaue3asenía YtaliaY enmila amesqmu 
rieííe po: Defender vn beílfo»aios quales YO refpó 
do que bíarfemoD tuíoberuía Y vanidad, po: que 
menos injuria me pareíce que reícibiras ganando 
jpe. comer De tu fudo^que no refeibes De lanzarte el 
logrero enla cárcel en no le qriendo pagar^ i creo 
q ninguna bace5a nibumildadDeeíladoteferanu 
ca tan importuna nímolefia comoen oyiefla agria 
palabra Youraalasojejasqndo el logrero Dí3epa 
ga me»iauejcaste tu Y todos los De tu condicioné 
los logreros Di3iendo,q es gente peccado:a en Dar 
los Dineros po: logro % in tere í íe^o: cierto voío--
tros osque,taYscójuftara3o7pojque entodostiCí 
pos Deuenfauo^efcer al menerterofo po: amo: De 



¿Sne no fealidto tomar a vfura* ^oUíf 

^ i o e ^ c r o noce ocroavofotrofDe culparpo:} 
íeloDemandar podiendo lo ctcnfar/pozque fibieaj 
miraiiio5niaaiíOD£ voíoíro^ní nconipob:elo bnt 
ca que no fea po: íobcruía v ambíci5/Í05quaIe5 t)05j 
vicios quitadoe^ medio no auría quíé quifíclíe xüi j 
rar^maenroma vn famofo Icgrerociqual fe na= 
maua ̂ uñon/v í iDía topándole enla ciudad vn 
buaücroUaniadoiAutüoqiie muebas VC5C0 faca 
uaocí omero5 a vfiira Díro kMinvz/jbuñdíaqucl 
cclcllialiupiícr aquicn todo5píocurarno5 immitari 
cnpredadDJo íiúcamnerosa vfuraí iI\cípondíOj 
¿gbuñon rívedo k M i nunca fupíter a vfura íoeto 
mocando a cntcndcr/queclloeDOCmalee ellaul 
ala f g a a l ^ i u n grá locura basemoecntraer po:' 
ejcemplo Denasnueílrao vanidadesa oíos podícít! 
dobaílanreíiieiue traer cremp lo t)lp5 baiíoeaiiírna; 
leeparanoe cojregírrtomemo6po: etéplo I30 boi 
mí¿35^la5quale5ní naíuralc3a Dio manos^ni V03 
ni rs3ori con que pudicíTe confidcrar mi me con 
ícpudierfe cnrriqucíctT^perooio le índnlínaadim 
rabie para fe mantener^ quando bumílmcterere^ 
coje enel centro Deia íí erra biue fin enemigo que la| 
pucdaDaiiarrf elDiaque coníbberiiíacob^a alae; 
criaenemigo que hquitz el bmir,3nelai loe bom 
hice con fu buena Uíduílria/tngcnio v entendimien! 
mM0máám®&UtB cofas aloe perros y caualloil 
pap3pTOT/r'Crdi5t5/'V pcsaT>piic5 poz que no te 00; 
cummmclnñnm m mclmo Defpcrtando qeflaf 
masoQjmído qucvn íopc^mae íbmnoliento quda 
'Íeebii3a^Y mao ¿trofero Y tolco que vna flaca perdió 
Yque 01ro qlqiii*:raan imal b ;ü to^ fetl tus jrcccfí i 
fídades noJcou/flcrceapiouecbarDctu i n b t f j i 
mdufíri^/Mflaiido/caniando/f oanfando.' te pnc--

dtatüD'elrodono.aniaa'ciocío. B q l \WM 



no Mcito icmár a vfura 

piaoeieo chbebanoquecn vna olimpiadaíegíojio 
í3ber íodoe ios officioe Duendo que quanro t t a ^ 
vellido el lo ama i€Xiúoicomúoi\xoMotbd\]z\o<i\ 
UbzoQmquccñndimzkpicciomtc iodos lo5pbi| 
ioíopbos que allí fe bailaron m a ios el compuerto 
f eferipío v enquadernado/f mamiillado fe todo5 
Díto.Be q 05 iiiarauillav5 bonib:e5 pue5 todo^ los 
oíí icios fueron iimécados po: I05 bob:c0/£>a el vio ̂  
puecbo DeIo5 b6b:e5 no ee marauilía q losfepa ios 
do5 vnJbobJe poiqc ^dadpojfunegli^encÉa/odo 
f ^feufdolo5$tácodo5t)raber^^ue5aql pbiíofo 
pbocíácb^qrofía mijcbai ve5e5 moler trigo évna 
atabona/pjegutando le vndía en Atenas el ref 
ngonoClcáíee mueles ya; reípondio/fi muelo buc 
rey po: cania oeme ( « í í c n t a r ^ i r a que poz feman 
íener Déla induílría DCÍU perfona Y nooejcar la¿pbí? 
iofopbía DíílraYa muebae ve5e0 ios pulgares ala 
aíabona/De^dopoKníoncesDe efcreuirlof alto^ 
Y rmif Deiscado£5Íecreto0^Io5Oiore5/cíelo/efírdla5 
yplaneíasXofa ce Digna Dercy: nosdenueilralo 
cura Yfoberuia/v pn'ncípalmente bablo con los po-
b:e0 que ellos pbiloíopbos gentiles íSerpirstu gene 
rofo Y Icuamado enía alíe3a oeía pbiloíbpbíca eon̂  
ridcracionnoíeDerdeñauáCmasaníesreprecíauá) 
oeíabcr YPeeíerciíarentodaslas fciencias varees 
penfando que n3íurale$3 (c íasauía eníeñado para 
fu remedio fperfectó/Yque nofotroslo ellimemos 
poivile^a Yícruidumbzefaberlas/Y cjcercitarlas üe 
do crúlianos lo tengamos po; calo oe menoíualer/ 
Y po: bonrra Y noblcsa nos empleamos en cofas 4 
comradisen toíaímeníe la ky DeBíos* 
C í ^ t ^ s menos mepsrcíce ni es De creer que la po 
b:e53 Y bumildad ínucntafc/ofuelTecauraDela vfu 
ra po:c¡ pocas YC5esíep:eílaalogroal pob^Sn* 



^ugt tofeá l íd to tonidravíura* ^oUUU 
tc&crcocomomcyexiüo q la inucto la íobcrim&. 
loebombiíWhpithmcicti yíüpíuoficfod/poí q fi 
nos conteníslTemo5con loneccíaríoanuellra vúla 
noauría cnd logro tanta DiiTolucíómíaun auna pa 
raque v í u r a r ^ s r o los muebos ̂ leYte5 y lafauía 
yía ambición Y fobmííaí) piefuítur todos ala vgu 
al/Y aun addátar nos vnos a oíros ba fido caufay 
verdadera occa ííon De aucr tantos Y t^ft íYrano5 lo 
grcsXomo vcmospoKl remcíantceílosineírnoa 
r ídos auer fido ocaííon De aucr tatos mercaderes 
DC pailos Y De fedas fina04aníos teredo:es/tanf05 
fallres/tantosplatcros/Y en fin tantos olTícíaksDe 
cada cofa/Y pííncípalmente De aquellaf coíTasque 
arrean Y pulen las períbnas Y las leuama a mayo: 
efiíma Y p:erumcio/Y aun eíla muliitudDe offida^ 
les no no5 la puede aballar^ afíi por la mernia cau 
fa me parefee que d pzemío/oculpa De auer táios lo 
greros no feDeue ai fímplc maiuemrmcnroDe pá Y 
víno/pojque d pefíeo ni falta t) tener ello no nos ne 
ceflitaa víura, ^ e r o l a culpa tienen los íníacía= 
Wes Delíeos De buertas/carasrícas/tapicenae/ca 
nia5/vafo5/Y3paradoj/Yoíra5mucb35ruinpíuora5 
albai^s^calía^ojqeílasbanDadoocarioanoe 
eníobcruecer Y Icuaiuar a vanasíojia De eílima/Y 
aqueluego vamos abufear logreros que nos den 
Dineropara comprar Y cilplir elle nueílro íoberuío 
Yambícíoío apetito^ De aquí víeneluegofu^di'-
cion/pojqueaqudlosrmícrablesquccomíencana 
caer enlas manos crueles D ellos tíranos logreros 
jamasíepuedé^llaslibertar^pos qú cada Día íe va 
masadeudado^Yáriíevainas foineticdo cínuciío 
aíu míícrableferuídúb:e Y fubíecíon baila q nuifre 
perdida/Yt>^uYdalaba5icdaY t5slerradala perfo 
na perpetúamete Deíuíierraróííego Y p:opkdad* 



iSuc no fea lícito tomar a víura* 
d ^ u c s conclurendoanií^onue/creo quet^ioq 
vabeoicbo collc^írasbaílamemcntenii imenció 
rcfdbc Dcimtrabajoia vo lumá ía qlefta endere 
âda ente períuadírycnfcnar fiempíecomobiüae 

mejouH^íegaa mtñrokñoi ©100Q rmefira buc= 
na amiftad fea para ei pjouecbooe nf a faíuscion/f 
queamboenoeoeaquigracla con q le podamos 
íeruir^&efpuesnos Desío*¡aalía 2ltncn* 

cCabla odoe capítulos 
V matcriae oequcíetratacneíle pífente ííbjo^ 

CC^pítiiIo pzímero/q trata la Dílfimcíó De vfura 
T quátas maneras oe vfura a?* foUj. 

C fCapítuIo#ti;endqna!reponen ra3oneí5 natura 
lee po:oondcíe reprneualavíura foUíif. 

t CapiiuIojíí«c qíerniKllraíer repjouada la vlu 
ra po: kyee f cotlumbies nntígua^ foLv* 

Í[Capitiiío.mí*que Declara qualíea eloífícío Del 
cambiado: j logrero* fol^vij, 

CCapiíuío^que trata oe tree maneras í5 cábíoe 
realce* fáU% 

CCapituIo,ví.que trata oe íosmercaderes q em 
biádoa pasar en eílrañae tierras fus mercaduri 
as embían ios Dineros con ventaja* foLtf • 

a[£apííuIo*ví).que trata D'l cambio para ítuillaj 
rpojtugaL íoWij* 



Cabía* 

da* foLtv* 
j [ Capítulo 4K. que traía De cambio feco De pioiz 

rto, führvj* 
í[¿apítu!o*]C*quetrata De cambios Dicbosarbi^ 

tros* foUvuj. 
JLCapítuío.^.que trata De cambios para leo en 

francia* fol.xíx* 
j[Capiculo.rií*quetrata De cambios parala 

lia íolxx. 
Ii; Capiii3lo*í:ni*que trata Deíos p:oiiecbos quetíe 

nen ioscambiadozesenel pagar* foUxx* 
j[g3apituio.raíj*q írataoelos b33edo:esv co:reí= 

pondicntce;v Del eílar Del creer» foLtriíj* 
|[£apitulo*rv*q trata t>vn genero s> cótratació q 

entre mercaderes fe liama par turas» foL^iij» 
f;Capifiílo*j:v)*que trata Délos co?redo:es Deca 

bios* foUrv* 
3[Capiíiilo*i:vü«qije trata De cambios que fe ba3c 

con cauaiícrofei víeno^es* foUxx^U 
iriíCapiíuío*tvn)*qiietraíaDe cambios Deferíaa 

feria tolxxvU 
g[íCapmílo*tís:,q«e trata Délos báqueros que bâ  

5en negocios par^ roma. foLttvtj* 
([Caniuilo.rc.que trata tflos mercaderes que ve 

den mas caras las mercadurías fiadas que al có 
tado* fohxxviíí* 

í[íCapúulo^i:i*que trata Dd vmerelíe c¡ feileua 
rcípecto DCÍ Daño en que incurrió* foLxrjt. 

CCapmiIoa-nj.quctrataDeíos contratos Decó? 
pania* foLtti:* 

i[Capitulo*]ctíij»qíraíat>los regatones* íolxxxííU 
CC3piíulo*í;tcmj*.queirataDe contratacionesDel 

trigo» folxxxviii* 



OMViaaSlTAF 

aiquíí^n tolxxtix* 

CCapííulo.ttvíÑquc traía Dda reílííucíotíclvfti 
rero a cjen v coino fe octie De b93ei% foLtlú;, 

CCap i tu fo^vu^q í^^ r i íanífee el víureroco 
offreícerlosDmercea! acreedorvqfe requiere' 
para büñmtcnímc rcñímyu folxlmu 

|[C3piíuIo,rtíi:.que traía oeíos mhinmkntoQü 
obífpados ^ beneífídoo cdeíisUlícos/qnco ala 
ma!ící3 que elidios íegcofiumb:^ foL xlvj. 

eín la fegundii parte* 
^íSue no fea ücíto tomar Dineros a vfura ^m'ngü 
cabio tratante ni mercader fesw perítiaííonmoí 

Caglozí^/vaíabáca De nueílro íeíío:5eriic:íílo/ 
V Delagloaofa vírgé madre fufa^enefee el p:e 
íente Ub:o cetra la víura/becbo pozel ii cecía-

do^iííaio/agoMDe nueuoco:regído ^ 
añadido po:eí mifmo. 5mp:en*o enla 

nm? nobie infígne villa De 'Bz 
¡íadoíid/cer ca Ddae efeues 

las maYo:ee/enía ofli* 
cinaoefrancíTco 

^ernandepc 
cozdoimím 

pzeflb:* 
ílcaboíTeemi f *DÍ30 Dd mcQÜ'Bgoño.'Bñoül 

nafeimictot) nfofaluado^efu cbzííloDe 
ínillYqumíentüS r quarenta 

tt'ÍLmh Wcoi% matrí eíii^ 







ü £ x o Y t m o m h confeflí 
on.cníaqual fe traca la bondadocíla po: !os 

pjouecbos que ̂ Ila fe liguen^ como fe 
ba t)e auer enclía el pnidéte cófelío: 

^el Dífcretopeníteníe*l^ecbo 
pozellicenciadoCríllo 

ualDe Billalom 

0 i m c r m 
tado clapzecedcte ob:a 
dllaberínto^mmcado 
abufoDe cambios Y co 
tratacíon,eneIqualpo: 
nfodpeccado0D(O0 Da 
ba baila aquí taca facul 
tad al Amonio para per 
der almas Y llenarlas 
al mfierno* ^po: que 

mi p:incípalmcentofue Dar luyalos confeííozesco 
mo en aquellamatería fe fupíeíTen entender para 
ju3gar9po: que vna De las caufas pnncípalespo: 
Donde perecen tantos bonib:e5,es po: no conofeer 
el medico la enfermedad«^>o: ella cauía con el po 
fiblecrabajoDemí ÍUBÍO trabaje en entender la Di 
ueríidadt? tratosqmercaderesYcambiado:es tra 
caban po: la gracia De nuefirofeno:C fegunDî en 
los oííicíaíee) quanco fe pudo alcázar. p plugo al 
foberanoDíospo: fu infiníca bondad vfar con fuY5 
glcfía ú fufoberana píedad^pp: que anlt como eíla 
do enel mundo en bierufalem fe fue al templo^ ba 
3íendovn33oie t5vnaíoga ecbotodo genero Decá 
bíadozes Y tracantes De allí Di3iendo,cj enel templo 
no v5ue auer tan publico Y abominable peccado co
mo es el cambtarYvfurar/pozferaquellugarDedi 
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cadoToioá parala o:adosi7 Y aníi con scoíce ios 
>J^o Di-alIi/Snll sjgo^ipo^ fu fimia bodgcí viendo 
Cii ¡rsedío De fo igkih^nlo ptíncipzl DC fu c&úlían 
dsd Dode canto reluce el culío g íu Diuína magcilacj 
como es en efpgñ^^ltcdo ufo kíloz ta Difolma co: 
rupdonq cafinoaví'a eiladoDc gétceq no vfaíen 
De fu Dinero nial Dádo le po: i u t m ^ f i c u l manera 
q. Viiíe vuí3r£foluíendo!a<>l>a5i£da0í)Io0pob:€fíla 
b2£idojc5 en poder Y íenon'o t5 vcvníe víureroe q ce 
íírana cobdicia f ausrtcia fediére rragauá quanio 
podíá'i^ueo^pueYendo eílo nfofeño: como fi real 
mente víniers con eiscoíe otra ve5,Io3 ecboDefu 
V^t'lmcoíáíásrúaYperfecüCío quatoemo^viílo 
baila aquí. í£n t m z m m m qtodoe pozím peca 
do<3 bm íido^fiiaÉdoaYperíeguídosJlaaiiridoai 
posaboscadoe^oírossuíenigdosDefiíep^opn'ae 
esfee Y compsñU De muger j I;Í jo0*s0íro5eí]an en 
íaecorceleecon srande0p:irione0,DeDcde nofal 
dra baña pagar el vlcimo quadrame que Dê ia ge 
fu cb:íílo eneleuíjnselío^Y otros muebos b m tm= 
ertoaííh (En MnramenerabanfidoDeDíoeasoia 
do^Yperfesuídoa que los meiozee lílraúos fon 
íoe cí íc bmi acogido al niermos-cmploDcoíoo^los 
q m k e m n quenoeílanalíí con peñones 75silaq 
cñmi reífaY^^scpinoen car3e! alf!,po? ñ e© íuílo 
queiog que t i ̂ raue mente ofendían cnU YS^fia 
oeDíos,enru meímo templo lo venga como en car 
3elapasar*y aníiconertenuenro libjoY trabajóte 
DIO lu) Yocaííonconio alómenos co mediano CÜ̂  
dado eüe eneí becboel confeíío:,lo quai no emetidi 
an baila aquí con tama facilidad.; ̂ lgoza co medía 
no eíludíoeadaqual confeíTo: balíarael Derecbo 
para jujgar Y íentenciar lo que conuenga en quai 
quíerpeniteme. 



| [ -^ucs ííc^ístlo baila parcícionie ícr couenie 
(ccokbzbkvrnpococn tmaltoímmmtocomo 
'm d sd® coiifilT!on,po: q dómeme acerca De mi 
timetmo valosCYbabloDdabocakofcílíon) que 
fi ¡3 yglcÜQ me paímdkñc 350:3 que bsilsua la 
mcvMl cotikñonpm nmñmfalndmolovmm 
Decrecr^pcro no me bemm $ coíclUr como baila 
aquj^nb cola faílflroon que mi alma recibe en 
ri^rpuesciDidwIoa peccados y ímpueíla ía peni 
Üm fe ceiebm h isbroiucfon*2lnii q có ía gracia t>e 
Infofeílojeífoisarmebeabablar en!a grá merced 
¡quenoebiso DÍO^ enno6p:oueer Detaasrábic;re| 
medio abíbluíooe tmílm faiudXuY^ perfeeson v 
ladmírable bondad íoma íundameto De! fumo kñoi\ 
•q líi conílicuvo?q ceícíu cb:iílo nf o Díoe^quado ba; 
1 btedo con (m Dif cipulos ice Da poder De ligar v <3 
iraisraquí^pzofericndoíedloDarpoj abfueíío alia 
¡Eo cpal iodopouencrfo:maDc íentencÉa te con* 
lúcreme cofa que of a el pjoeeío primero el íue37De 
ponde fe infiere ferneícefariaía bocal confelíion^ 
!p:eceda aSo^píesDelconfeííozpara^pueda cóue 
mememeníe jusgar^isar^o^broluer • Amanera 
queaníl comoiaícntendaDcíues requiéreos p:o 
¡ccfíovinfo:macton,anri lafo:m3lío!ucsoní3l facer 
|dotep:eíupone laconfeí1'ionboea!qDe5imo5racra 
ImccaMBíesDepzefumir q bomb:epuro al^usíofe 
jpudieraacreuera imponer ales bob^ee ráardua y 
lan admirable Iei%conuenía jaquel laDíeííe que 
la auía De anudar a guardar, po: que fin el no fe 
puede cumplir • IBofe atreuecbzííloabascrpse 
cepio Devírc5mid3d,v atreueríe bavn bomb:ea 
madar ían grane cofa como ce la confeífio bocalf 
acomodádolTefaní Tg>abloala fl3q39 í3lo5bom 
bzegaú^aua algua5 vesesalguospedagog día ICY 



^touecboe befa confelTion*1 
f mm ^cmcr cnú mundo Defpuee od quic fe sjr e 
íikñ'ca imponer cofa laníobtc toáaeqmmmDios 
^ando como es la í m m a m l coníelíion • iMo es 
•mmeñer q k Diípute 3go:a ío q fe 6IK creer f tener 
jen nra Ygleíla f fee^q elle admirable facr^mento le 
ínílií eííe Díoo poz fu íanri fíma miferíco jdm Y bon 
dadparaeí remedio tínraíaíudXo qiíaíno eepe 
queíio argumenío Defiiperfecion/enpincm Y con 
Ifirmacíom Délo quaí íe Deue notar la Díffínícfo q po 
ne fancío aiiguílin^Dode Di3e,q cófeílío eíl per quá 
Imoibus lacéis fpe veníe aperuun €ínz quieret)5ír 
•qlacofeííionfea vna medicífiacólaqual fe mamfî  
elle Y Defcubm la enfermedad f llaga od peccado 
Ipo: laeíperangaDel perdónq poseííacrametofeba 
jDefegucr.^ bldícío YmaeqberoYCo DobeDíosq 
ta bédicíO0Yb^Yco0no0b33eanícfiimasefi3d» 

i [ Él p:imer p:oiiecbo que 
cauíalaconfeííiom 

A6o2a pues coneflo quiero q nu'r c el cbaílíáo 
comucbaatccíóla perfecíoDeíle admirable 
íacrameto tSíospuecboe q caufaa! alma ca= 

da ve3 q couenicte mete le ejercita el peccadoz^Delo 
q! facara lagramíferícozdía ttoíosq connofotro5 
Iv íoennos leDar^imtoalo pmcro bailo Yoqno! 
aYcofameío: ni mas effícas^lacófellíoparaqb^ 
tar lafouerbía Y b:íot)laíat5lb5b2e,qc5 tatuaba 
uesa fe leuáta cótra Dioefu c r i a d o : » ^ : qlafucte 
YongcDenfa maldad eíte en penííar qfomos algo 
coítio íeamosmuY menos qnada«i£flo esloq tfrro 
co al 2.u5ifer co fu Defucturada copañía ^ atribu Y: 
aíTí mefmo lo qauiarecebíclo Déla gractofa manoí) 
DÍOS^ anfipoiefta caufaquandopenflb fubir alo 



laico cífoigmáok contra fu DIOS fue érrocado alosf 
infiernoBparafiep^íamas^Dóde fe parefdoaííi 
mcimokralQomtoniCQma&k tnoüro enfu cavda 
fü mat5i]ídad Y f í a q u w l> anfi lo6 primeros pa 
dres c5 nueilra naíura lc^quando commdo oela 
mangana vedadaoeícan rcngiialceaoío^fticron 
con gran valdo» cebador oel para^fo • 0 J[u3ifer 
fue criadovnípími nobiliííímo ínco2rupiibl€,€íer 
no j inmo^af^po: no fe fiibiecíar^íu criado: câ  
foíin remedio • T^uesquamomagconmcneal 
bobze mirar fu baíc33,Y reconoícer los ooctes ad? 
míraWes q íc vienet5íu Dios» ̂ elliiccra es ella cali 
natural ales ammoe oclo5 bóbzee^po: c¡ noca cefa 
aquella venenofaY aííura íerpíeme oel Demonio 
Deperreguiralmiferobonibcecon aquella meíma 
arma con que ella caYcra 'ppues agoja ee oc 
noíar, q anfí como el pnmer grado para perderfe 
el alma ce la rublimídad Y roberuía, anfi pozcl con 
írartofolo le relia para voiuer Y cobíarfe posla bu^ 
míldad Y oefcomemoY mcnorp:ecíoDeíl mefmo 
Y fubíecion aoios.p enla verdad «o puede Termas 
¿raiieseneroDcíubiccioflq bumíllaríe aloepiee 
oe vn bóbse^Y oercubzírlelosfccreíos Defuco:af5 
becbos Y P^^míemo^losqua le^ alaevejesfon 
tan inozmes Y ^ que fin gran vergüenza no 
repuedanDe5ir/Y alguno© De íal calidad que fm 
gran peligro oela vida no ft puedan comumear ni 
Deícub: i r^oz q fi miramos la b:aue5a Y p^fun? 
cion De mueboe bóbzes tan fouerWoe Y^ntncba 
dos q en el mundo no cabemüfeucboBfCYcs/con 
des/Duqs/pmidpee v otros ricoereñozea • ^ u e s 
eftosíales no puedeier fino qucfebagágrafiierca 
aíus ánimos cada vesquepozamo: DCOÍOS Ycon 
Dcfeo DE fu íalud,oluídadaíugrande53 Y^ílíma 

i ! 



^?ouecbogt)cIaconfcíT!'cm: 
popular/v aiictoadidltiiindanare íülycmn V pío¡l 
[Iranalospíceoevíi boí!ib:efac€rdoíc(ala0ve5CGí 
bajov pob¿e v nienorpjcdado oel mundo) Y allí 
como a medico Diurno íc Deícuí>:eIaí3fl3quc5a0 De 
rufpímu,f toilac^s De íu concíéda ^ u c e elle 
tal quando aufi fe baja y buimlla po: amc^ oe Dios/ 
fu magcílad le enfaíca Y Icuama íeb:c los angeles» 
^aní i fielbóbze í>£ílamaneranorei>umillaYQiie| 
toama no vendrá enel oíos? ni fu ípírííu ,cl qual no: 
mozaííno endpobje^iíecbaoc ver a otro too al 
que anfi íc abaja ene! fpírííiu^ aníí Digo DC verdad 
quenuncamaYosconíbladon recebíen mivída^q 
quando fe me ofrece para mi confeííion vn Í3cerdo= 
tepobte Ybnnnide,po: quecílosacótece muebas 
ve5C6infundírY oblaren migrandceíecrctoe De 
fpirúualeebicnce* 

C Él redundo p:oucc&o Déla confeííion* 

E
% fecundopwuecbo q refulíat^cla cofeíííon 
eQ,qa? niucboeq a^o:a po;laedad^opojla 
igno:aíicía no conorceiimuclwerrores enq 

no íabiendoíerpeccado eílanen condenación per 
peíua.y otros pojeícontraríoacontecc fofpecbar 
o eílmiar po? culpa lo que fio incurre enella. De DO 
dc pojeícrupuIoaYpsíííoncsmucbas VC5C0 Deícf 
peran • i^uesa todos eíloe focóle ellaccrdote 
c«crdo,cIqualcóp¿udccíafacandolc la llaga que 
l^fla $qni no Dcfcubnacon ignorando le Defensas 
m mortrandole laofenlía^ po: el coníraríoyaquel 
que en vafíoíe fafigaba coneícrupulos/íeanima Y 
endereca /Y le certifica no auer peligro oonde el 
forpecba^ues/o fi rupielfé todos los bombies lâ  

[fatiga lUtolerable quepadece elercrupuloío/Yque|| 



guem ím cóüm m fu fpírúu/9 cierto q es h tm 
fo^que palabiaGaíguitespuedea encarecer / que 
O€^b:ímíenfO0/quegiierrs0/q«sconiuiid30/piie5 
que bajas v flíJcaoocaííones losaeo:mensanaíürf 
f condenan ^ i f c im q coníoheion ke kr$ bailar 
qmenlosencíímmeelfpiríti! con piuácncwmmt 
ermerce/Vi5ru0iemof€5 f e r r o s vanoiíe hbzmi 
Bfoíro0miiüüic)iá$$ enioijpcccadospo: h g r í 
coílumbjeqenelloeííencn que po: ninguna vía fe 
faben oar rcmedio/po: q loe bailan tan naturale5 q 
pieíiraníeriniporibl€[íberíiiríeoeílo5,Como acore 
ce auer vnm enícrm^dadea enlos cuerpos buma-
»06 quepo: fer eneílogiian víeiasleeíon f a como 

naiuralee/en fáta maneraq mngu remedio les p:o 
meté loe medicoe/yalo q mae íe atreué es ayudar 
(e5 a eníretencr la vida poz al^í ípoXomo acótecc 
enióe qtíeRcgotacojal/o enía vejes Qom metka 
q bario leé baüa ñ loa médicos tepjometéícplar 
ommgareloolo:/poj quelafaludpojcíeronopue 
dengues a jcíu cbnfto ^ es vníueríal medico no 
a? enfermedad qelfacilméíenoremediey po:muv 
vicia v apoderada que eíle enelalma/o endcuerpo 
ni bclíe puede oerefperar^m el a níngúoDerefpera* 
Ifcoí q fi miramos có q facilidad íano aqlla muger 
¿¡padefeia t)íe3 y ocbo anoi ílim& íangre:q co íolo 
el toque Deíu vellidura queda lib:e v buena/quien 
ab?aqc5íerpere ficoammole ruegafi^ues curoa 
vna ilbagdalena enel alma cvvna ta caudalofaen 
enfermedad tan antigua Y (5 víeía/ ¿¡peccado ab?a 
enelanimooel bomb:epm¿¡ retemaf^pueefano 
enla peíciuaaaquelbombic oetrey nta f ocbo año5 
enfermo/penfinel quereíucítoa íant Xasaro oe 
quairooiasmuerto/q no podra en nofotrosbaser 
fi quieren^uestodoeiloy mas baraemiertraaai 
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uecbog^eíaconfdTton» 

mas aquel medico celeíliaí Díospoz ia medianería! 
^elconíelfoíque ee medico puefto De fu mano acá' 
en!atierrataiqiJ3Ít)ío fue poderes para Difponerl 
|como ccaufapzopJia para poder afoluía mente cu! 
irar/roItar/cUsareíiqtualqmer genero oe enfermes 
dad § fe le oeí cutoa T cometa^poz muf vieja y mu^ 
ardua r mu^ efpantoít que fea*. 

CÉliercerop:ouecbo 
Dcla confefliom. 

EE tercero p:ouecbo que Dcla facrameíital eos 
feflion Tacamos ee^ue el confeíío: remedia1 
Y cursa al peccado: oe DOS grandes v ca udalo 

fosDaños^el vnoesgloaa Delos^peccados^ el o-
jiro es (no snenoi que ellejoeíeíperacio^la demecia 
,&i«ma^F vno0P^cc3dos enlaconueríacíQ oelos 
bobíe5que traen enü vna glo:ía íecreta,eomo e5 co 
Irroper virgenes, reqllar ricas vnobles cafadas^ 
(usar grades monedas/oauer engañado al enemis 
!gocoallutascautelas^v»w*osqaníi cuetan a 
luercometído ellas cofas ¿inofolo noba empacbo 
t>lasí55ír,pero aO fegloafícá auer las ob:ado como1 

I basanas en q fe gana mueba g í í a ^ u e f qndo cílo1 
I tnere el cuerdo cofelío: enel peniície í5ue fe elío^ar 
repiebcder elle bier ro abominable poz las pofibies 
maneras^^ mofírándale la fealdad víuciedad Oíel 
peccado le mortraraa Doler fe f Hozarle / y a que a 
bo:e5ca( otroDiacometerle^pozel contrarío otro 
genero Depeccados ay tá abo^reícidotílos bob:es 
q allí meímos fe tíiabozá r abo:cfcé loe q le acomes 
tcXomo es matar padre/o bermáo/vna5 prodigio 
fa5 manerasDC lutmia; bureos viles/pactos conel 
Demonio/ blaffemias contra Dios omnipotente* 

¡[potros abominables peccados íemc)anre5 a eflos, 
K m " i ' i ^ i i i i i M i . n . i i . . i ~ ni u n . L ¡ ¡ ^ 



^ o u c c b o s b e t ó con fcfllon* 

ciiY^bozríble pefadumbzev malicia tr^e mucbas 
ve3C6 ̂ íefpcracíó al bombad ql es el maro; mal 
dloemalce v tti^e e rpamoíb^cnoe parece q ofen 
de a moaelqueDemartadamemecóítadotí fumífe 
rícozdíaperreueraenelpcccado^qaqud q Dcfefpc 
radoDc fer perdonado niega a Dios íer píadofo v 
clemcme^IRíega fer fuma mente verdadero auíédo 
pwmetído al peccado:perdón fi fe le Demandare* 
iRiega fer Dios todo poderofo/pue5t5íerpera poder 
le curar fia llaga po: ardua Y^dimrableqfea^u 
eegrápzouecbo baseenefle taldcuerdo xpiuáí* 
te íacerdote qndo co fu períuafio al ca^do enla t5fef 
peracio leuata antee 31a muerte^ q eíla en pie le 
cofirma Y cffuer^a^ no ca^ga Y & pierda 

CÉlquarto p:ouccbo Dda confeflton* 

quarto p:oiiecbo q Dda facram^tal cofdTíó 
fe configueetófío^arlos temerofos enlafe 

Vcófianga De DÍOS^O : ¿¡ ar vn genero DC bóbice 
tan flacos f De tan timidos animosendiratar con 
Diosquenuncafefatiífasenpoder a l e g a r perdó 
Dda Diuina mageílad aun De m u^ ligeras culpas fi 
no vienen alos píes Dd confelTo:,Y platicadas fus 
ñaque5a0(quanto quiera que feanltuianas}dcon 
felTo:baga la folenidadDda abrolucio,enotra ma 
ñera aun <í mas las avan Hozado no píenfan que 
oioslospuede perdonantEfla es vna flaque5a que 
Dafía muebo la conciencia repone en gran Defa 
riego Y aflí'cíon^ anfi puede baser y ba3e gran p:o 
uecbo enefta ntfcefidad el facerdote cuerdo^ vfar 
De gran bumanidad ñ con toda fu índuflria trabaja 
mofirar le el amo: que Dios tiene afus criaturas r 
fu miTencotdta animando les a muebo amarle^y 



j&ioücchoé befe confeíTsotó 
í;a3er entender al peccadoj la cuerna Q DÍOS ba5ed 
la culpa venial VQuama maYo:t)€la moual/fque 
confie mas De Dios q pues tanto lecoílo comokH 
imntí poz el/ q no DCUC p jcrumír que ñ k Demanda 
perdón le condenara Y perderá oe fu compañía ce= 
i€ílíall£»eroeílo fea con tata puidencía ^ no ca v^aj 
po: otra parte en otro eñremo/que paraos ofcíías 
modales pierda el temo:a Dios/pero ¿¡ Ic baga en 
tender la mííerícozdíat) Dios elléderfca táca Uberaj 
lídadq ía fuíísciano íe puede aparcar c5l^ que per 
fuada queal temorferuíl con queobza baila aquí 
figua eiñlíal coque amando cernea ÍUDÍOS/» 

CíSi quínropjouccbo Delaconfcílion» 

H5elaíacramental cófeíTíon otro pzouecbo 
oc gran caudal^!quaí c$Mnces ocafioDTe 

perfecíonar la comrícion para nueHra í a l u d ^ u í e 
roDe3irqueIaconfeíííonba3e perfecta cosurkion 
Dd Doioz quealliav*1^)o:que como eíloíeaáíipo: 
Diuina í5íermínacion^que no fe perdona culpa nín 
guna íino íe ba3e a Dios verdaderaiaííífaaon?ía ql 
coílíle ene] mucbopeííar Deaucr ofendidoalíimio 
bicñyY ^ DOÍOIY P̂ Oar Deue íer el pofíbleDénfa 
parte^^ucaparaxonirmar eíleDofoi en verda--
dera contrición ba je nos la confefllon tatuó bien,q 
recogiendo nos a penííar en paríícular ías culpas 
en que emos ofendido a Dios^D^rmenucando las 
en íu numero f particularidad colideraííe enfi DÍ05 
qiK cselofendidoaqui^ coílderalíela grauedadj 
mi% ofenlfa,? la ba|e5a:Delo!f€ndedo^ f venido a 
Eospícs Delíacerdoie^el DOIOI pallado^ Délas la 

g r imas que Dios Da.alíi le base vna neíceí^ns.v 
^altanrecontricionconqueDiosfefuerga afi mef̂  



moa perdonar a eñe ízii¿ccc$áou'£iíomcccmíño;í 
como ínck acontecer aqmlqmcvs que íobic algu^ I 
nacaiifs qm'ere iníoiimt diuc^cou gran erujáioj 

cí>a ponderacióníraíeía csuía en pmimUr^ üzfJi 
nmuímúocongmn Qíenaon lae a u m ñ m a m -
Dd negocio con jm® axendon que fi ibkmmc 

í?33erDcaquelbecbo a ninguno rdmoih ílníiDcl 
Amanero el pcccadoiDctemiinadooc^ 3l facera 
doíeaíe bascrreíaclon ocímpcccüáoe confideríi 
conqmnmncion ía g rande f to:pep ddíoe^rCj 
píuendo quamas ve5C0 aya incurrido enelío^, vi 
qtiamoíicmpoeneUosafaperícutTado.f feaciieri 
dt'Dcfa mulíiíud ocios bim^s &e que enel entreían 
to bafino p:íuado,enajenado DC Dioa^panadoDe! 
ía conniníonoelcufrpoDe cbnílo/obligado y con] 
denado ala pena Del cternal fuego • Berta pahicu 
(arconfideracionoelas coíae nafce muebas ve3C0 
vnefpantoDelocpeccadoa^elqualDedcdeDdmie 
do oeUo:meiuo/oeloqual mucbae vejec viene De 
fefperacton fino palíaííe adelante baila la contem
plación y confideradon Déla miíencoíd la oe Dice 
VconíiancaDe (erucbnííonuenrofenoj^elqualmu 
río vna ve5 po: nueílros peccados/ Y no tiene nece 
fidad oenia5p3gar,íino foío reconocer nueftra cul 
pa atee^peíTandonosauer ofendidoafumagellad 
baila aqiwp:omeííendo con firme p:oporíío De nús 
ca mas le ofender* Como fi vnbuenbíjoamandoa 
íuspadree Detodoc:>:agon(aunq ningu miedo te 
ga al atW)no admitidle cofa é q les pudidTe oífen^ 
der foto poz no los enojar, Dila manera el q fe tiene 
poíbíotíDíostáíoDeiie amar aíu magdiad qaun 
]«é n unca buuidíe inñernoDe ue con rodo dludío 



b u v ^ ^ ofender Tolo poz no le enojar, v ofendido ) 
mueílre pzñür conreconocmriemoDefu culpa p:o1 
teflando qoe ^adelafele amara f feruíeracomo 
afurumobíen^üefolopzouecboes ta alio Y t)eía 
alto vaIo:q baila perfuadíralcs bombas críílías 
nos venir muv t)e voluntad ala facramenta! confê  
fTíonaunque nofiieííep:ecepto impueflo oe DÍOS^ 
quamo mejo: Deiiemos a el venir pues nos efta ma 
nifietla fu bondad Y nefcefidad fcel gran p:ouecba 
que Del refulía para nueílra íaíud, 

C É l k m p:ouecbo t)el3 eonfelííon* 

eTLkxto p:ouecbo q trae la facramétal cofelTío 
al penitente ee* ^ue anfl como el gra Dolo: 

q fe ílgue Déla grauc confideració Délos peccados 
alcagamírericoidíaDeDíospa fer perdonado ,̂ v co 
firma el p:opofito De nuca mas ofender^ílnfi aqlla 
vergüenza v afrenta De Defcubar fu fecreto pecbo 
al bób:e relara gra parte Déla pena,Y tccoxc el bô  
b:eparaqnofacíl mete vueluaalos peccadosXo 
molosnífiíos c¡ po: vergueta y temo: Del a^ote no 
ba3é otra ve3 lo ¿í vna Ies cartigaron^ -p aun q enl^ 
verdad la mayo: parte tHosbobzesromncíinados 
al maicero enlos anrmos generofosgrápcíaduml 
b:e Ies C5 aquella afrenta q padecen en cofeiTar fus 
peccados^v tanta que creo que mucbosquiííelTen 
antes monr mili veses Defcubrír fus Ilaque5asr 
vaníí pomo padecer efta tnluria fe aparta mucbo5 
ó pecear^aun qnofeatan buenodcar po: temoi 
Deflavergucfa/pefia/afrctaYíníuría/comopo: no 
ofeder Yí5fgracíaraD!os como af»padre fumo bíe 
Y feno^perolos q Ya peccá/qndapo: amo: tí Dios 
aunque juntamentepoitcmozDela pena van aloe 



Ü^ouecbogtiela confeíríon; 
píesoclconfeíoi9í55irlefu0 pcccadoe/cn aquella 
fucrga merecen mucbo^ lo qual íeíes recibe pam 
en remífionoe fu peneque Deuían alia* 

C É I reptimopzouecboDeí^ confeffion» 

eafcpíímop:ouccboqcaufaIa facrantftal co 
íctiíóc&,€ím b33e8lí>ób:e alcázar a íaber la 

pzíncipal parte Déla pbiloíopbía cbnfttana^la qual 
conruíe^cn conocerfeel bombzeafimefmo* &\oc& 
lo que tenía los Cabios antiguos po: íupzemo íaber 
f quaudo ello fabían Desían no auer mae q íaber* 
2.0 qual cofírmanfacb:ífliana religo ^ndo poníé 
do nos ceni5a enla frente nos Dt5e*ÍI&emito bomo 
43 cinis cs^ et ín cínerem reuerteris^oc ell onie 
bomo^ ello todo baje mas perfectamete la cófeíTí 
on íaicramcial que otra ninguna cofa,po: q cnella fe 
pone el b5b:etodocníeroDelante De íi mefnio ytoz 
fusojoe/oereubiertosqualefqukra efeondríjeosq 
enfu co:agó y alma pued^auer^quádo cofidera I05 
preceptos De Díofa q es obligado^ 1̂5 culpa5 en q 
leba ofendido^ í^s ocafiones po i^ aya cardo 
enlos peccados^ÉHaesla^daderacofideractóen 
la lef De Dios ¿5 es el meollo Y tuétano tíla pbílofos 
pbia cbnftiana q babla el p:opbeta Bauid qndo 
Dí3e?q Deue trabajar el bob:e po: eonocerfe, Y co= 
nocido poner fe en aqUlladoen qoefearia citar fi 
efteÉueíl'e dpoílrero DiaDefuvida^ 

C £ I octauo pzouccbo Déla conf eífion • 

Y^l'iftouíenc d ocíauo pwitcebo Déla confeíííon. 
J h ¿ Á n c no folamcnte el confefíb: confuela f a 
coíeja al penitente^mas aun ruega po: el a Diogi:5 



ô acson niüY ̂ cepm^mc^ el contení cma confe 
íBon poz fu peoiíeneequeíeleoe ía grada od ípirfíu 
íanao/f eímer^o para k Defender v Ubcríar DC! po 
íler Del Demonso^pojque m(i comieda la ablblucí 

da oz^dosí DC,qusiqurcra varón OCUQÍO es acepta 
t anieiaDú3inam«sdlaüpamimpc£raríugfa,qiuo 
I m^olao^aonod íacerdoiequeríene ailí íao ves 
5 es v lugar o c Dsoe* í£!!o es lo que nos cnkm ¿Bm 
m%o en í u emoum quando Dl5c5quc muebo 3pio\ 
liedla UoiQdon DCI iu l loconnn^^ucequeí í DC* 
5íríic^Deim3r£3miicfopodcrodQ0íl9üe6ecíaíí9flí 

que íiene d íaccrdoíe en aquella confeííon 
crarnental/Dequc largo efenuen loe íagrados 
ibcoíogoa/iueauerloaquibe repenr íem nunca 
acab^vüboKiqual poder v gracia beo íoe to DÍO! 
íaculcad para ligar x Defatar aquien confojmea \m\ 
líaueequíllell'efubíecfadofdeconla íobzedícba bu; 
mifdad t» que cines babladobaíla aquí* 10o: ella 
ÍOÍÍÍcionídeepcrdona coda la culpa comenda^ es 
írafdodpcíméceoeaquella enemífíad en quecílu 
bo con fu bíos r criadoz^que leíenía vudíae las ef̂  
paIdas b^laaqui9Yoe aquí adelame le mira conel 

| roílro t i l i co para le coíííbíar^ es becbo bíjo po? 
l^opdó^Y ^iídíocn aquella íníegndad Damojco 
que puede Deniandar po: jisí]icjaÍ9gio:ia oe íu bi 
o0,iRercaíaSíeYüberíaíeDelpoderoelDemonío/n 
ei qusleílaua potfu paífouero baila aquí* ̂ 1 qual 
m m mmo fóbic el quea apanarfe Déla vida en aq 
Ilabsípurkíonre vba el alma a! fisego eternal para 
ñmpit lin f i n q u e s pojeíia folucion vudue íu al 
ma cri foda bernioíura en pnm manera quclaDefe 
antener eniiiccfnpamaíosangdes^ios fatictos, 
V DiosA6?0Cioía aíos bombres, r ^ríicícra m foda 



^ c u e c b o e ^ c f ó ccíifeííon*^ 

cotmerfacíon^aíTcpuce coneíla abíoíuctoH (po: 

ma^ fi Dtla grígcía no voíucve a caer* 
¿ É m o s üícbo con la grada De nueílro fenol la me 
jo:vnia0b:cue que ernos podidalos p:oiiecbc0 
que refuícan al penúeníe Deía íacrameníaí confcííií 
on/podas qmkepzonccbo&mñtn fuma colegís 
dos fe puede Dedu5ír bondad Y perfecíon Dcíie 
muino facramemo/f funeíceíidad* i^o j loque! 
creoquenoab:acb.'íÜíanoQue &e ovmasnolaba 
ga cada Día/oalomcnoecada femana/o fin falca ca 
damespuesendloaueiiiuraiá gran interespara 
iu^aim meniaramllopueseíuama peíigroeilael 
peccadoi po: que fe oeícuYdaacofiarfc la íiocbe en 
fu cama a Doimír ían fin ctiYdado De mirar fí lea 
bo^íevnpelo/o otra qualquíera ocarion Donde 
yu® fu alma a parar^ pues reafegura con tama fa 
ciiídadpara la compafiia De Dios/con quáta mayo: 
voltmtad íe Deb:iaDe obligar cada vno fin que le 
obligara con p:ecepío oíos ala confeílion+% 

tC^uc elconfeííojDeueferpia 

' - O Éíla ago:a qDigamos en 5:eueía manera q fe 
Deue eener entre eí penúcíe Y el cófelTo:para q 

ccecurandoeíle Diurno facram'emo conumecem^ 
íercíiílteneíioepzauecbos en-;nofotros para itfa 
faludXo pjEmsroqueelfaccrdofSDeue ríiirar ee, 
queiioDcue aceptar tá arduo cargoíloo fuere DOĈ  
tado De Docínna Y bondad-^ animo^ mn que co 
uíene qfea pzudeiuc/duefer ante todas coíae iufio 
recio/piadofoRY m t0^0 Q^^nto btyku 
ga ante lúa o) oe a t>io0Cíi\'m. v e r m u t en aqud 

iiim^iftiBaga— 



u p r f fino fuera tan bueno como k venere tnie i d 
nfpon& có íoda oííígccía para !a etectició i5lk ta al 
co íacramenso^poí q no llegue indigno enel a rep:e 
feníaríanalroDíos^tambíenoeue íeDe aparejar 
po? que venido indigno no feoañe el enfermo po: 
la índifpuíícíon Del medico, Y pjouoquc contra fi 
í a ^ a De oios omnipotente^ amboea 000 falgan 
oeí facramento peozee que fueron allñ 

t a&uc t l facerdote Deue fer fabío p:udente* 

aÉ0nuíencmucboqueel confeflb: fea cuerdo, 
pjudente,vciucnocare5caoe letras* 2 l f enes 

ñc cafo el oía De ov vn gran mal c¡ requiere gran re 
medioenla igíefía t 5Díos^ue a cada pafo veré 
m ultítud oe confeflojee nefeio^í mpzudétee v tnu Y 
vanos^losqualespo: cobdiciaoe vn miferableins 
teres fe entremeten enefte negocio Del confeífar có 
tanta liberalidad como íl trataííen b33er zapatos, 
o otra cofaquemuYmenosfuelíeJaiosqualeeco 
uenía quecon gran dudado fueíTenDeflerradogtí 
ía repubíica/anteequeaguardarel Daño quebaje 
enelia.'pelia culpa me parece^ tienen los obifpoe 
que tales los o:dcnan9 Y D^fpues De mal o:denado5 
tan mal confían Y encomiendan fus oueías * p po: 
que veaYsquantanefceíldad tiene la cbníliana rê  
publica oe p:udente5confeíTo:esquieroDe3ír,que 
enla verdad YO be topado con bombee De veYnte 
aííosDe edadqueDe5i39no tener po: peccado la 
fornicación fimplc^que esteneracelío con vna ra^ 
mera publica o íoitera, Y Qi^ no lo acoflumbzaua 
confelíar^po: q vna ve3 ^ lo confeflb le auia Dícbo 
vn fu confelfo J ¿j no era peccado moztal^ po: otra 
parte Ho:o con grandes lagrimas que acol]úb:aua 



«j$>zoiiccboet>ck confcflíoiu 

íodoeíosoomíngos ^6^30 almófar antes tues 
fleamilíamaro:* yveY^aquíquama necefidad 
tenga la pieria bcfábioeconMozceqnc alumbre 
aloetaleeígnoíanteeoefengañando ene! bícrro^ 
moilrando el camino po: oonde el penítentí ba oe 
y: mep: para fe faluar^o: que a topar efle peníté 
te Y quaíqurera otro con vn confeflot que con fu 
igno:ancia/ni aíTimermo^ni a otrosfepaenderecdr 
el camino DC fu faluacion^auentura $ que todos íe 
aY^noeperder.. 

C.í&ut fcah coníeíTion í«eue» 

P^IeselpJudenteYcuerdo confeíío: Deue con 
grade efludiamirar la qualidad Del penítete 
íu ellado Y codidon para le p:rguntar Decen 

te mente enlaconfefllíon^o: que no es pmdencía 
tratar con vn cafado^o cafadt lo que fe trata con 
Tn íolíero?piOon5£llaJRiíurKla ínocenda De vn 
penitente qTele pegunten cofas querequieren grá 
cdad,m al bornee lo que ala muger^ní al ofiíícíal lo 
Í|UC al mercader^ozque muebas veses acontece 
que po: nofaber el conkíío: tratar el Difcurfo Deía 
confeíííon enfefî  al prnícte maneras DC peccados 
quennncabaíl^ entonces peníaron que fe podía 
enellos peccanlRi furriel cuerdo confeíío: cuctos 
cnla conftfrion^ní billonaslargasniílateria54^>e 
ro con todala bieucdad poftble, Y ̂  masíímple 
maneraDepalakaslébaga DC3ír fus peccadosen 
íaíuftancia Delios^oedarando la grauedad poz fus 
drcuítandas^folainentc lemande Y t>íge que co^ 
fieiTepeccados^Y Deltofe baga gran caudal, eníc 
inidofelos a llorar congraiigrauedad^Y co âgp 



^ouccbos Deíd cot\fcfíió\i¡ 

V«o comoquím&ñooigopot qa^rciucbospem 
litce q p'MímU ínaf o: parte t)l üempo en p3 laUss 
Varamioquios Degra:ivanidad/vpsraauerDe 
confdlar poi Dcícíir^ríe alguna parce De íu gra»e 
d^d lo adoran con palabzse muv poíídas, y traen 
vno0rodeos*Bemancraq rianDecofViíarque íác* 
nen DOS reales ajenos^elf 00 Deímenncan enel cafo 
9 relatan lanío la manera poz q los tienen que hí el 
íeDaseníender/ní el coíifeíío: le puede colcsír DO 
devaaparar^atoleenfrafca cócofaeímpertmet^ 
qquedaen tato Dolos como íínííea lo fallera 3 cofe 
n^rXomofiíacoíecíoq vno ccffílaíTesgojc?, qvnl 
amigo íuvoleimpcniinoq lepseü&íTecíéiDuc^dos1 
peirelospKílo/vcada afioüeuo ocbo Ducados,1 
díí os.fgíle tal poz q no fe los mande e¡ coíeíío: H&ü 
iii\n Díse» porefio:looíemaparacop:ar íree míi 
marauedía Decenio al quitar, vyo fe íospzeílepo:! 
vn ano conÉntencíon que luego que me los mhim 
ííe losauía Deecbar en aquel cenfo^ como no me 
los voluío e oíe3 anos lleuelejo q yopudiera cópzar j 
^ l lo Disen clérigos/^ brudae/v efeuderoe^ otroa 
mucbosgenerooDcsenteefemejantesa eHasquc 
m nunca trataron/ns ion abíle5/ní aconub:ái3traíar 
Yeíian tan pueílo0enDe3írqíclopudo licuar pojj 
refpecto Délo que íe impidióganar.^ue no miran 
quepara que el cenío fea licito íeba De celebzarcoi 
craíoDecomp:a7 venta^^e ba Depasaralcauala*! 
t ílesreípecío DdoqceíaDc ganarbaDeíer bom 
brequeen vna lidia comrataeioloba aeoílumb^a 
do ganara aun cntonceeDado ¿i todo ello fea aníi 
aun no lo bat>e lleiíar po:el cabo pues oe fu pane 
notrsbaío-m puío lamduílria que folia poner» 
Cuanto mas que fuera DCHO van los efíades que 
nomb:e,potq ni clcrigo/ni efeuderomi viuda íuele 



^:óuccbó6t)cla ccnfcíTíon; 

ni vían tratar para poder dloe ímcreíar poi lo qu | ¡ 
ccfope smav* 

C ^ « c d confcíío: fea recogido* 

DÉUC íanibíen el fabio Y cuerdo confcíío: fer 
ÍÜIÍV mirado Y auífado mú Defcuríot) fu víd^ 

qnofeDefcuvdecnla cóuerfacióDeíue amigos en 
oemafiadas palabjas^poiq no fe pierda poje! c5ni3 
fiadobablarelcrediíoDCíanaííooffícío^ea muv 
grauc Y mu^feucro/éru bablarrnuf aílüío^coiíe 
lacomunicacío oemuebos 7poi q fa Demaliadata 
míliaridad Dei confelTo: csocafion De poca eílíma 
Y para lo q tocaalofficío noe*? píouecbofo» 

CComofc DCUC aiicrclpeiiúcme* 

Y ^ H c e emos co ía b:euedad pollble tratado al-
cA^fguíias partee qDeue tener clconfeíío^co ¡so 
quales Detí c fer obh^do r vnfeado con mueba 01 
licenciaoelpeniteme^o: qríco tanta Diligencia 
íe vufea el medico coipozal para fer curado \m en 
'fermoOevnaco^pozal fíaqüe53,Yconíanía íuma 
iDCDineros papdo^quanto mas es obligado a vuf 
^arícbueno Y mejo: el ípiritual medico pues tanto 
iímpoua alalaludoel enfermo^ ¿l^cdico que co co: 
dura v índuílna íepa efeudrinar la conciencia, Y ® 
'plicar ala llaga lo neceíario,Y Dar Donde cumpla el 
icauíerio,Score(e/caí]isue/rcp:ebenda/animeYco 
i|íuele.Bmenace/cípante/ablasídeYeííuerce,Bcma 
ilmancraque Deue víar con co:dura DC Diuerías ma 
ncrasctiDiueríoslusareaY ocafione^ 

C^ii^^cuefer pjemeditada ía cóftííion» 



H^duecbos tala confeflíorn 

Bc5 oígamo5 3go:a lo q Deue tener t5 fu prc eí I 
buc pemíéíc*2lop:tmeroe0 c¡ t5ue péfsr í n u | 

antee fu conciccia y tfaiármv la q nada l€ quede» 
^ozqnoee otra coíaconfeífion fino Dar cucta De 
fu vida el penitente a oíos • ̂ jbuee cumple penfar 
labíé,poí cj allí fe compara Cirilo al feno:q entro 
en cucta có fus ficrUO0,Y condeno aloe4^al auíá 
negodado*? puee vemoe po: efperíencía la oiligc 
cía^ ponenloenurcadereecn contar tan biñitim 
rúentelo q toca a fue cabios fmercadehae^aqlíae 
cuemaeían afiíiadaeenlos libios tí caía q acerca 
oelíos Deue fer De fuma verdad, ^ ello para tratar 
Y Dar culta aun bób:ecomoel^ue6"4n^niaf o: 
Dili^ccía Deuemoe tener cu penfar f fumar la cu t̂a 
q eftrecba mete nos ba tí tomar bioQcl Dia tíí ju Y5ÍO 
con fumo rigo^ía qual 11 para Darla a vn confeíío: 
q es bomb:e comonofotros ¿¡ eíla en fu lugar la pé 
faremo5 T Díeremo5bíéercufarnosemostí oarfela 
a elqfufola magertad nosbara téblar^jgftomáda 
DíospoiJ^íeremía0qndoDi$e» Hide viastnasín 
couallevfcitoqujdfecerís^ira(Dí5eDios}enelca 
mino tílle valle tí lagrimas tus obzasco cuidado, 
mira bic q bas becbo.p áfí refpóde fo^bias. iRe 
cogúaboubiónesaños meosin amarúudine anú 
me mí •yo pzemeditare rpcíarefeño: muf bic mis 
maldades có DOIOJ De mi aía como V05 lo imó^Y% 

C ^ u r f a confcílion Deuefer llo:adat 

í 0 : cílaauctojídadtí ^ecbias qemosDkbo 
parece lo fegüdo q el penitéte tíuc tener para b35er 
buena confelííó^quela Deue ba5er De co:agon muf 
ílcjzadaa3níi vemos todos los pfalmos tíla peníte 
ciape iBautd fer muy llotoíosy Ueností lacrimas. 



^ouccbog&ela confcíTicn» 
iBo omtlkQZY c\ pemteme aloepice oel confcñot 
conoemaíliada Dcícmboííuraquemutllra DeíncTí; 
gucngâ mas con mucbo recoaímiemo Y rmmmJ\ 
Confiderccllar alííTu sío&ycmúozquc ICOYCÍU ]̂ 

vn bombicqucce el cófcíío:,cn quien ba De p:efuí 
mír que ef!a loda bo!idad,qnanto mas que ba De te | 
ncrpo:feequerepzefenm aquel bomb:eaDío5que¡ 
lepodna búdírv Deíbaser luego aníímofuelTe po: 
víarDe míferícojdía concia 

fE^ue Dcucfer la cofeíTíonbumilde/ 

DÉueíer (coinoDá'imo5 celpmer^uecbo)Ia 
confefiíó bumiíde^po: q £) fu bumildad v Í re 
uerencíacoque elpenuéíeüega aloe pies 

élcofeSToife base como Dirrmogencl^ncipí'o ¿ran 
0c De cóíridó f tyoíot ga la rcmíSTíd dios peccados 
^o:qno ce peqna pena obedeciendo a Dios en fu 
precepto £)la cóíelííó bumíllado allí D*3ir míe peccâ  
dos a vnbobzeaníe quté c5 toda Dilígécia trabaje 
Yo ates Déla confelíió po: pareeeríe bueno^v tener 
buena opínio acerca Del^ agoza pueíío afus piee 
le tengo De De3ir la verdad,? pos cofeííar le mi^ ña 
quejae vego a perder el buc crédito q baila aquí te 
níaame el^ena v trabaioesiodoetlo enla ñaque 
3a De ufo fer tan gramlt^queconñderado la DIOS 
remite pozella la culpan s^n parte Deía pena que 
fe Deittapoz ella alia» 

T 
C ^ i i ^ ^cueíér entera la confeíTíon^ 

Smbíc dueel penítete có grade auífo mirar 
que becbaaqueilaDilígeiicíaqemo&Dícbo 



<&touccbo$ btU conkñml 
qm D€üeí>a3ef para fe acordar oeíiici culpas^quef 

Vacoidaá%3¿qmnto quíeraque Mñ$c®82inouiK8 
| fudas v t>í!íoda admirado po: vergucga n o k e 
ocixt) confdí^r^ilbojq fila ísl ce moitzl ñ queda 
poz miiYñaca Y Iw^s qícanopuedeDeIo0t)sníi5 

|ipeccado.6a!c0ncarrcInc!on7Y^níí no ceccMton 
m Dcuela ctravc3 Denueiioí^erperfccíaconfeíTí 
ijcisy p a m a l c ^ r ía grada quepo: cñcfacr&nmo 
""fe Da7laqual no cabe en vníaco íunta co vn pecca 

do mo?fa!,quaiiío quiera que fea cí mas ílmple y 
ifasano que fe pi^^k'comeíer^ junto con eílo coníi 
dere dpeccado:quandoDeí:adpeccado oe confí 
liarla grande injuria que fe lebara cloía&eliuv 
3(0^0: que aquel Día é publicopKgó le manifefla 
ran los an^eies ante rodo d mundo para infamia/ 
injuria Y ínominsa feñafada DC aquel qíe cometió, 
VDefpuesDar le bm\ poídpena para fiempze ja^ 
mae.^ueebuv^ oeaqui adelante d entono De 
cometer peccado q Defpues le fea verguea eofeííar, 

que le pecare fepa que nofcíeperdonara fino 
le confefl'are/quantoquiera que congrandeelagrí 

I mas cotifelíare otros míü peccados que eíluuier en 
Icon aquel, 

l lCíSnbuuc fuma emos colegido Ccomomienrofe 
|ño:po: fu gracia nosba qndo^uo:eícer) los pío 
InecbosYbondadque fenosfi^ueoela íacramctal 
¡coníelTion?Y elgrabien v^^^edquenueí l ro Dios 
jítosbisoeu noaíeíiiandar^pueeerata conuenicte 
jfacrameruo para nueílra falud.^ues agoja De cô  
doloqueernoeDicboCaiiu que có toda bieueded) 

Ijeflarenioeperíuadidosa reconoícerfu perfeciom 
iLSabíemo^quansotioe míponafrequentarla mas 
11para nueOramaYo; feguridad.Sabernos como 



^iOuecbosbda confeSllon 
1 dconfcíícj f penííeníe fe oeue cndís De suer ^ 
Imoílpcnhciuckvcuctnúlabmnúhr como j 
nefccísría a fu faliKlBc o v mas no aya cbñííís 
no laDdecy vaya ddlaconEodaa^idon^y d . 
baílíííigoja Íab35i3p02 folala quareíma en C9u.> 
ano^mírc lo muebo que pierde/? baga la cada mes 
Ya vn cada íemana9Y aun cada Día l i pudiere fcrJ 
Éílimeínucboloquecemoíir en peccado mom\7 
para la q ua! confideracÉon De Dios gracia bailante 
a£odocbaniano2ltncnf 

CiHglo^ía y a toba 
nfo íefío: Jefa d n i ñ o f cucfcceí mu Y 

^ t í ecbo íb tratado t)Í05 ,pued?05 tí 
lacofeíli'Oíi l^ccbo po : el h 'cécú 
do í C r í f t c i i a l d e B í l l a l o ^ n i 

pjefío tula may noble v i l la 
tí ® aüadol íd cerca tilm 

crcüi ia5 ííiaYo:c5» 
ñ n h officúm tí 

f raitciíco í e r n a n d e ; tí cozdoua 
imp;efíoz*2Jcabofíe CÍI qn3e 

Día5 tilines tí 2ígofto 
^lnooe^i f 4^* 

X m o Deo e t í n a m c m ^ 
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