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ta do De caftibíos / z
contrataciones DC mercaderes: y repiouaas»
on DeTTara^ecbo po: el Ixencudo Cbuíjó
ualDe^lillílon.tór^duadoeníaiicta t{:epi:o*
gia, ©erigido al muy SUullre y reucrcndi*
fiimofeftozDonfranaícoDe TBauarra. cdbif
pooe CiudadiRodiigo. ^ : í o : Desonces
valíes/f oetconfeiooela fancta 5nciuiriaoi?.
T^iouecboíopara conorcerba tratantes en
que pecan: Y neccífario para los confeíío;ee
faberlo5ju55ar.

Wll muy ylluftref reitere
diííimorenozDófrlcircooe "Bauarra p:io:De rócee
vallc^Y obifpo De dudad rodrígorroei ccnfeioDeb
fanctamqmíicioiu E l licenciado ISIiUalon ieoírefcc
el pífente tr3ctado:Y le Deffea eternal falud»
a fimpíicidad De míbuena rntendoniRc
uerédiflimo v mu^ rUuílre fefto: me fuer
a cometer ba^aña^ q a todo el muncio
^
J parecerá temeridad^oscofas bago lag
Q l w cozré ala Ygualratreuerme a efcreuír: z moftrar
tanta confianza De mi que vueííra feííonalo aya oe
ver. ^e(a í>mcra culpa me efcufaíaimponumdad
tjevngrandeamigomiomercaderque me pídíocó
grandemflanciaquele efcrtuíeíTe alguna cofóen h
materia De cambíoei Y vfura^/fpozbablar con el lo
trate en íenguafamiliarXrabaie como cumpliendo
conel fe bmcííe algún pzouecbo al comunrpozver la
gran neceííidad que tienen loe bombzes De rienda
cnelnegociarelmaDeoYtrpzincipalmente poz ad^
uertir aloe confeflbíe^ en cuyae manos caen loe ta»
leaquepoznotenerDoctrínaYeípertoen eftolos
t>q:m paíTar/flesDan mas licencúi q es ra3on:Yo lo
be pzocurado trabajar con todo mí efludio Y cu^da*
do/YparafalíralujtienenecefidadDe amparo • ¿ I
fcryotanrnitíguoferuidozYcnadoDe Tueftra feñod
ría me baje confiar en fufauoz^Suplico a vueftriífe
fiozía lo acepte Y rupia las faltas con fu acoftumb:a
da benigmdad.Xo qual todo fometo ala cozredóoc
h madre íancta Y5^ria/Y De tueftra reuerédiflima fe
fíozia.CuYamuYY^^P^0^
nueítro feñozcon
fer ue para ma YOZ DígnidadJY augmento DC fu fancti
fceafurglcfiatSmeo,

fo.

t ^ í g u e f c m p:otiecbo

jo tratado De contratadoRes De cambiois/r mercai*
^urias.l^ecbopo: d licenciado vil^lon aíiiftancía
DevnamigofuYoquecongrldc afectóle pidió qu«
efcrmi^ ^nefta matrna fu parefcer^

íapítulo pameroq trata
laDífimcióDe vfuraiYqtitaemaneraeDe vfurar at#
Carito a lo pmero pues emo^ 5 tratar ^Not2'k
vfura Declarádo como fe cometa en qícf4
^r cabios ^ cótrataciones en q fe pueda o
frccer:anteDq tratemos De cabio íuftaco
faícra q lepamos/TÍura qcofa es / Y po: q todas aq*
llascofaeó qloeDoctozestratáenla^ efcuelastie*
ní ciertos vocablos y termmos ^)píos Y anejos a fu
manera ocoejír para fe Declarar: los 1\kQ es gran
Diftcultad traer los al caítellano con aquella mefma
fuer^Yrigníficacionque fuenanenel latin:po:táto
fupla en qualquiera cofa las faltas el cbnftiano le^
cto:;po:queDefecbados a parte los vanos argume
los De fopbiílasfolamente quiero tratar e» laigua
caftellana aquellas coclufiones Y verdades qmas
Mesuran nueOra falud Y faluacion»
Í E ^ í g o pues que vfura es :Ueaar alguna cofa po:Ní>ta ^
íntereffe Y ganancia De qualefquíer Dineros p:efta*
dos/De mas t allende Déla fuerte pnncípalq el tal
p:efto^ po: que po: ejcemplo nos entenderemos en
todome|o:Digo^uefiYop:efto a pedro cientDu*
cadoscontalcondidonqueDeaqui a cierto tiempo
mebuelua mis dcntDucados: Y po: que los pztñc
ineDemás vno/oDos;ocomo mas nos concertare*
m o ^ l o t a l f t r ^ T t o coofp^meanueílra Difinícion,

n a

No» .ifi. CCw aquí r>c notar que vfura fe puede cometer be
vnaDeooemaKeraeoreal/omctal.Ttarealcs lie*
uarrealmenteooa/o tres Ducadoe po: ciento.P (3
mentaleepeníarloslleuar.Como fi pedromcDc=
,
mandalíe pKftadoecientDucado? r 1 f o fe los DieíTe
rmalgunaconuenienaanicondiciontpero ftme que
dalíe en mi c o ^ o n vn penfannento;que quando
ínelosbueluameDaraalgomas: eftamaneracon
:•
quefeloepieílorellamavíurameníal^elaqualfí
acafono reícibo algún íntereíTe/Deue el tal vCurca
ro ba5er penitencia como oe peccado mo:taI /3uit
que no restitución / como adelante fe Dirá enel ca«
pirulo.icjrv).
Nota ííií.CSgoja poneflfe efia conclufiontla qua! es infalú
bleenfLá^ ienoeslicitoel vfurar fe^un ley Diuma/
bumanami natural.p quanto aío pnmeró quiero
moftrarpozauctondadquelav.urafea repinada
po: ley D r i o s ( £ n los lib:oe que la no alosbiíoe
Exo.xxrj^rrracl).S)i5e enel c]codo:rip:eíiares algufl bm*
ro a tu pxoxwio Y vecino en tu pueblo / no ileirespo:
dloalgunavrura mrntercííeivfi en pzendss le to*
maresclfafo/ocapa boluer fe t a h m anre quefe
LcH.xxvponga el fo'.f en el leiutico DÍK . S i tu piottmo: y
'#erma#ovimmOT
allega le a ti y focwc 1c rtn lleu ar le po: el bien que íe
i t e r e s alguna Tfjrarniiiitereííenn le ^emAnáee
mas De aquello que rcfabíoDc i.FenelBeutcroiio
mowe.lBoDarasata p:oiimo:f bermanoclDine
ro a ura:ní el trigorni otra cofa algüa:po:q DIOS te
.v bédísaentodasíusobzasenlatierraDerupoíTeííió
® e manera q fi el cótrano borres feras maldito fce
tu Diosíütocon toda ru ba5ieda f poííeflion.T anfl
ícniédoen mucbofervedadaóDios todos lostantog

^ u c no fea lícita !a vfura»
f o t ííh
p:opbíta¿5Ddaviqak7pócitTaroncon srau folcm
íjadrerpeccado^comopeccado quemsíaua lema
toan buf: afli aquel grati p:cpí;eta e5ecl^el auifati
doal puebioDeba peccadoe Dcquefeaiuan De a F> .
portar para no ofender a 'Bioslcs Dejia; fi v o f o t r o e ^ ^ ; ^
Uermanoíguardarcdeetodamitoauno tomare^
desUmugertíevfopzonmo; Tparneredea el pan
con tfobermano/y le pzeítaredeíjlo^mneros finvíu pniimut
rar cfle tal judo es f lebendejíraDío^.P anfi pzegut^1'1?r^uid a DIOS Y Di5eie.Señc: quté mozara en tu cafa/
yquienrubira atufanctomóteDeíii bicnauenturan
(3/f refpondele Diceío el mefmo fe refponde po: mí*
pir3acBDmina)SoIameiue entrara aqlque ímma
culaobzare mfti taf nunca coel pzotimo tratare en=s
gano ni m en iraz-r aql que nunca pzefto a fu pzoximo
el Dinero pozvfura.p13« ft teniendo el buen rey © a ^
uidpozgran peccado la vfura/Hozando las malda^
dea YpeccadosDefu puebloDesía» Señozapzeííura
teapzoueber en fureniedio/pozqueviíodalaíCiU'Pf:,ImuB
dadlIenaDemaldad/f contienda/Ynucapozruepía^1111^
{aslesfaltoenganoYvfurarpozloquaiDe Día y DC
Docbeferan cercados fus muros De trabajo Dilíenííi*
ones/z ínjuftíciaXcrna pues todo cb:íítiano renten
cía De tanto efpantoyx ya q no abozrefcur e poz fer pe^
cado el vfurar/Ia qual le ama De íbbzar para (a bu*
^z/f poner fu vida pzopia a peligro De mozir mili ve*
jes antes q ofender vna vej a Dios.íE Qne fea tan
malo/tanp€ccado:quenoloDe]ceDeba5er poz el a*
moz Déla virtud f poz fer peccadomoztaitbuyalo
poztemozDelapenaqueen fu fcntédaDiseDios poj
bocaDcDautdCque Demasoeíer el tal maldito)nun*
ca faltara trabaío ni Dilíenfionenel pueblo Dondefe
permitiere y acollumbzare elvfurar. £ ya que no
quieran aner piedad :if nufericozdíaDe fi nieffnosj
"
/:
a ní

^ u e no k i lídtá la vfur^

&ym la del común pues tanto fe ofende Díoe con loe
vfureroeq po: ellos quiere caílígar toda la ciudad»
© u e l á í c l o s Defuenturados cetanto pob:e bueno:
Vrelisiofosfanctos recogidos en los moneíleríoei
lo&quales m nunca vfaron: ni lo ecbaron De ver: v
poz caílígarBios erfce tan abominable peccado ene!
común como Di5eBaniel:padcrcen neccííidades y
mirenasqueninueueBíostni permite que bagan
los tiempos fu natural:? anfi padeíce el jufto lo que
nunca peeo:lo qual todo llena el malauenturado v«
fureroíbbzeíh

cCapuulo fegnndo encl
qual íe ponen las ra5ones naturales con que lospbí
lofopbos rep:ueuania vfura,
Nota'u M M ^ ^ l l ^ 0 2 a VÜC<Sbemo^ntoftradocomopo:to
da la lepf pzeceptos De Dios la vfura fea
mala Yre,puada:qdanoG moílrar como
_ JíalefDenatura^apbilofopbos ^natua
rales lacódenaróporcofa muy cótraria? repugnan
Q
te a natural r a 5 o n ^ a r á en pzueua Délo ql es De no<
b fec¿datar:q en todas las cofas nefta vida a? vfo Y P2op:íefccun.q.dad:lap:opned3d eselfeñonoYDoínmioq cndlag
xxvírí tenemos/yel vfo es aqllo qllamamos auer pjouea
tLi:i°¡Mto Dellasiy aííi enlas cofas q fe alqían o p:e(lan:fOtf
deiasfen.laméte fé al^la el vfo Y p:ouecbo: qdando enel feiío:
<3ifti.xv.iaptopied3d Y^eñono > afli como ítDaYS pallada
^ij.ar.ij.0 aiqmiada vna cafa:© vn Ca uallo: la p:op:íedad Y
Dommíó queda en vos:po:queficp:e queda vueflro
Y a mifolamcnte me alquilays el vfo / o la UcenciaDe
poderme Del apíoued^ar para en mmecelíidadi
rocsago:ai5notar/qe{levfo YP^uecbo efla enlas
cofós en w a o c Dos maneras'SínaefonDe talqua

ÉIUG no fea lícita la v f i m
f o, íú'f»
Jijad que apiomclmáo os Dd(a0 f vfando las fe
coiifuincn y gaftait como es d asente/vino míd:pan
v atTine otra cofa qual qwera ktnmtcmz fea oe co
finias quales Ti me las pKfta vs paraque me ap:o
uzcbcyxkoclUQ jmye me las para quelasgafte
[ascoma/ias confuma y oeO^aga^Deftacalidad es
clDmerorqnoesotracofafu pzDuccbolíno bauerle
pe cófuimr.^tras cofas fon oe tai calidad q aun q
osapueeDa^s 5llas f lasvía^s no fe gafta pero qda
enterasreomo es el cgualío/ÍQsiibzos/f lacafa^c.
C^tgozaDigopoKonclufiónaiural'que po: el vfoNoca ^
f pjouecbo De aquellas cofas que vfando las fe ga=
ftanYconfumen/noes üato llenar odias interelíe/
quando fe alquilan/o fe partan . X a connatural
ocftoes:po:lacofaquenoaencfer Y que no es/no
fslicitolleuar intereííe: pues como alquilados fo
d vmo/el trigo / Y el Dinero/os alquilo folamente el
vfo oeUvparaauerlooe vfar v ap:ouecbaros De*
HoloauefSDegaftar Defoaser/f coafumirrfiguc fe
quetaelvfonoferaniterna feny anfi oandos po:
elalguníntcrelíetDaros be omeros po: la cofa que
noesenel mundo/ní tieneferrlo qual no aconrefee
anficfilcauallorocafaqme alquílaos :pozq vfando
las v apzouecbados dlíasno fe pierdénnas qdan en
fiífer^anfíDigoqlleuando me ól Dinero mtereííe/
como fi lo burtaííes quedas obligado a r e í l i t u a o n ^
¿Cabien fe figue oe llenar Del Dmero intereííe q fe f m*
pagaDos vesesla mefmacofa,^D:q boluiédo los
Dineros q p:eí!aíles os paga vna vej, l o a d o s el in*
teres po? el vfo Y a^uecbamiéto 61 os paga otra vej
pozqeñl Dinero p a d o el vfo f ^ u e c b o d í n o feoiltm
guemies cofa Diuerfa 510 q el es:po:q fon la mefma
cofa:Y no fon DOS:Í5 manera q bolüíédos los Dineros
épftaftespagSwa vejtYP^sado po: el vfointerea

É u c n o fea licitaja vrura*
que es elmeímo Dmcro)pasaii otra \xy que fon Dos
lo qual De ue Y© reftituv:»
Nota.iiq.^ariilotileebablaitdoDelavfura ene! primero \U
b:o Déla política oi5e que Déla vfura fefiguexn grsu*
deínconuenientecontrarajonnaturaltelquai egq
íebana oel medio fm/^araeníédumentoSlo quar
es D€notar:quenaturale3anue(lra madre como bí*
en regida vgouernada po: DIOÓ crio v Nfpenfo toa
daslascofasicadaqualparaaquelfm que necefla
riametttebauiaDefer • ÉMpufo quela Talud fuefle
vnacofamuYoefleadaf amadaoeíodoe» loe bonis
b:e0:v para alcanzar efte bieu tan Delicado De todos
ozdenoDiuerroome-lioe/comolas medicinas/pars
gavíangriatlo qual todo fue o:clenado po: medio
para auer la Talud que es el fm • Tfbuce ee oulea^
lef natural que cada coTaDeftaaíe ameYÍeóííeepa
ra aquello que fue o:denada en Tu creación: De ma«
neraque el medio Tea mediory Tea amado f Jileado
como a medioiY el fin po: fin,? anfi lera cóíra oíden
YleYDeiiaturale3aíiDeítaecoTaaTevfóire al reuce:
De tal manera que am^lTemoe YDelíeafemos la pur
ganoma0Depo:Ti:vnoenderezando la tomar po:
alcanzar la Talud que es el fiiuy entonces lo tal no Te
Diria vlbtpero De^ir Te ya propiamente abuTojloqual
esquandoDelacaTaTetTa al renesDC para lo que
: fue.6ran locura Tena íi eftímdo vn bombze Taño tos
malíe vna purga Y fe fangraííe:Y Ti íe pjegiintaíTen Te
fíozaqueftnos purga?s*Xocura Tería reTponden
que pozmngunoírofinTmopo: Te purgar: f no po:
alcanzar Talud pues el efta tan bueno que no Tienta
malaDíTpuficion • © e m a n e r a que es gran locura
Ycofamonftruofa y peccado eíle abuTo enla pbilofopbianatural;cadaf quandoquefe vTare Del m *
dio po:fin * TLo qual ¿nía Wcnauemuranja lo vera

^ucnofcaUatalavlura,
f o . \\
ftias cláramete quien encllo quifiere m irar: po: que
feria pecado moztal tomar po: puncipal intento f
po:ftnqualquiera cofa quefueíTe medio para aU
cancar el verdadero fin quec^ Wtp® . ^ U C D Dcfta
manera es agoza De notartque !a moned a fue o:c1 e*
nada zínuentada po: medio:poz elqual fe tratalTeíi
todas las cofas oel vinuerfo: Y fe trurclíen a conuer*
¡"ación paralaspoíTecrf 0O5ar • T^ara qucficare*
cefSDeropas/camas/ali>ajas:Y otros arreza f po*
Ifclíionesquefevfanenelmimdo para easrandef^
cimiento De vueftra perfona:Dí5e 2lri!"totiles que
naturalmente fue ínuentada ía moneda para a #
quírir eftas cofas: po: que folamente comptando
laa/laspodefscondomerobauer ¿ Semanera
que el políeer todas las cofas criadas es elfinry
d cínero coque fe alcanzan es el medio. B Jo qual T
todo fe figue claramente queelomerono puede fer
^e
d fm De ganada:? aíTipo: ello no fe puede i! cuar ín^ ne eftebo
tcreire:pp:qvfaYs Deíoque es medio como De fm"bioviu
loquaiesilamadoen la pbilofopbia a bufear:y Dcla'
0qui viene cozruptod vocablo vfurar/que fegú na^
tural ra jón no fe puede fuftm
N
C£ambicn es DC notar que el Dinero no engen^
a,v'
dra Defi algún fructo como bajen todas las natu^
rales íimientee:perop:odu5e De fi ganancia medi^
ante la buena mduftna De aquel que lo trata»
es cofa mvaiU es que alguno goje intereífe De induf^
trí3Yír9^a'0 ageno^o:que fi Di5ec que le llenas
parceDdagaianaa quep:odu3en oefifos Dineros
e(igañ3fte:po:que nunca los Dineros paren ni en--»
gendran omeros fmopo: buena mduHria/Y trabajo
Ddbomb:e:elqualno puedes tu go5ar fino t r a b ^
lisconeltN

£íneno fea licite la v t o ,

Noía.ví.íHBel natural >; condición Dd bomb:e fe fígueno
fer liaraU vluraipozqueDc fu narural fue criado el
t)omb:eparacomp0.maf amiftadrf De aqm es
bhgadoafocozrcrafu pzOiCúno/aimso vbermano
cnfuneceíTidadifmDafiorufopzopio»
lo quaf
es obligado a remediar le con omeroe fm aígun inte
reííerpoíqueoandofe loscon mtcrcfleinae oanoy
neceífidad le añade que tenia an ce:po:que leobíu
ga a luaf ozoeudaque tenia baíta aüu
Nota.v^C^aiilipozIamefma Iefi5naturale53 es obligado
cadaquala vfaró mifericozdia y liberalidad cóíu^p
cimoquand^le veeenneceflidad :po:que ü Dioa y
naíuralejaob.igaalbobzericoaremeiíiar aíneceíTi
tado a que le oe Umofna oelo que tiene; jo ql e^oar
graciofamcrelosoinerosfin oblisacion a losboJucp
qnto mae fera obligado el rico a pzeftar al pob:e fm
intercííeauicdo leobligacionDefeloboluer»

cCapituloaij.end qual íe
pzueua fer la vfura reinadapo:le? bumana:f cofá
tumbzeí5p:mctpea antiguamente puerta ? guarda
da aun que al píefentecozrompida»
Noca,i' f^S^Si/El^s ^ moftrando como la vfura fea re
l^uadapozleYOiumaYnaturahveamos
iagoza como tábié fea reptouada poz!ef
J b u m a i t a X i t u l o ayoe vfuras particular
cnl orecbo ceuiUeñl ql viedl los emperadozes có grl
des penas q nmguo vfure có fus Mneroo:ro pena d g
der fu basicnda Y fer auido poz infam e.2llo qual les
momo muebas Y Diuerfasracotíes: eftimando a loe;
Vfureros poz públicos ladrón es robadozes t5lo age
notY pozqabozrealqcíus ciudades ouieflegcreo
cioía pozq redüdaua en infanua óla republica^tati

^acnorcahdtalavfura,
f o t v?#
tíélo^potificcsDtfdeíapnmíaua ygleria tienen be=
cbo£anon:eneIqlp:iua alvfureroDdos facramett
tos Déla f glefia:? mandan q no fe ie De fepultura fa-grada/nile^ reciba o f r é d a ^ ^ e g u n t a r mcba ^Iguo
pon! ya no fe guarda eíle Canon Del póuficerpuce fe
\)icon todos có tltaDífllmuIadó • ^ i g o q ella 1*111
co:rópida la f i m p ^ a xpíana:y í^n oliudada aqlla
pnmerarelígióf fanctidad en q !a Yglcíia fe fundos
1;3 llegado a tal eftado nía malicia/que f a cafi fe nos
lía í5íaparecido como niebl3/oromb:a la fincendad
cela lef f pcepto&jcpianos, F q ya como vieja carga
da De muebos años aqlla rectitud i integridad que
0uiaen3quello0padre0p:imeros ya como cafada
efta ado2mida q ya ni la ecbamos t5 ver/ ni noo ecba
Dever.BetalmaneraqrirerufaraíTcnago:a aqllo^.
pineros fundadozes oe nfarehgióq con luinb:e DCI
fpiníufanctobisíeron cañones enloeqíes nos ozác*
naroelbimr/onouos conoceri/o nos legaran po:
Deeftrañafecta v nació /^ozqantes bajemos nfas
vidas regla De fu le^rq a fus p:eceptos regla c e ufas
cc¿tnb:ea:f anriba5emoscon Dtuerfos entendimien
tos que l a l e p i g a qualquiera cofa có la qual poda*
mos ejecufar Y faluar nueftrotmal biuir»
C ^ g u n pefcepo: las lecturas antiguas la vruraNot3 ^
fue inuetada entre los egfpcios(a lo menos Demio
pínió anfi es)po:q fegu vobe le^doballo fer la gente
mas antigua en vio De conuerfadon y cótratacion 6
cópañiaty cambié pojqnobaUomemona Della mas
antigua d o s egipcios» ^ o : q Biodo:oficuloDi$e
efil.|*íi»DeíubTftD:ía:qelí»merreYDeegiptofuevu^
íanorrdiü.Satiiino:Ycl.iii» f^ruistcBion fíoq es
d mefmo.Befte o'iris fe lee au er fido valeroí o ÍMIC^
p e í u c t o i D m u c b a s cofas neceflarias ala vidabuma
oaff uemuYtcílicofoDaáoaleiccracío ólas armas

áS ue fea rep?oua'a h vfnra»
V cíle cncoméd^do fu rcvno a fu íti ager cerca fe fuc^
cosiquiftar cftrana? pzoumciaeXc tiquiao loa e
opceocboqualcefuemuf a^ado/p^qíoeeriíeíío
la agricultura y edifico allí mu:bas f mú% buenas
ciudades/fue elpnmeroqmftituyouUíuto/pgra el
cüplímicntoDdqual fe cometido a vfar la vfura po:
faltarles aloe fubditoe có que le feruir/f el loo agras
uiauapo:lapagapo:laacceíTida i De fue guerras»
Cntreloeegvp^efevfomucboipo po:que lueso
fefueronco:rcpiendoenruscoflunib:e6/Y Duro ba
fta ii^bareepbaraonquarto reipDeegipioq fue
en tiempo De iofepbo;el qual ficndo enemigo De eíle
mfernal abufo bi^o iuí\icia DC vn egipciotpoique a*
cabaudodreYDeba^erliberaudadconcl DC le per*
• donar vnagran cantidad De moneda/acón ;eao que
foUendo eite egipcio oepalacio fe encentro enk czlk
con otro que era fu compañero enelferaiaocel H\ef
alqualDemandando^ecicrtaDeuda queleDemaDe
víura po:que luego no fe la Dio le quito abogar; yco
moehReYlofupoindignado Defucrueldad y tira*
niaíemando atar loe picea la cola DeMi^otroY
qucfueíTefoltado pen vn campo pedregofo/el qual
cnb:eueiiempoleDefpeda;o/Y ninguno \foDe a^a
Delante el v f u r a r ^ q u í lo apzcdierc loe bnoe De Y^
Nota tó raelaloeqleeófpueeüboYfclovedopo:íeYÓDio3
vfo q en fabiendo q alguno qria recópenfa po:el be*
neficiobecbo IcDefterrauá ocla p:oumcia:po:queq
nanq cada qual feconocielíe feral otro Deudo: po:
le Y c^e na turaba en • po 6 neceííidad: Y no penleye q
era a cercaí5Ucepequeñapenaiinfainiaeíla:po:q
n.
eralsmavozY^^S^u^ Qlie^ ^ P Q ^ ^ ^ f POí
¿ j o ^ q u c i o veaye oe quiero De5ir loque cuenta ^iodo
to,
roficuloenfubYÜona, i0ac vna mugeretbiopelia

j©uc no fea lícita la vfara.
f o» viú
inada2lpiciateniavnbi)oqmucbo amaua:f acón*
tcfcio que fue condenado a muerte po: loa meses oe
fu p:oumcia po: cierto Delito que cometió. f a ortu bzauan en condenado ios embur los a fu cafa para
que ellos alia fenutaflen con el genero De muerte q
0 ellos mas les pluguieíTe^ como eíte mancebo vi*
ncítemuftrifteacaíapozquele era focado mónr/
ja madre eDolio mucboDcír^eítádo ambos en eite
ooloz/elbi o DC perde: fu vida/y la ma jre oe per», er
fu buo que tanto amaua Determíno fe el mancebo c5
fcDert^rrarDe £cbiopia antesquemour^ la madre
pomo padefcer tan grande infamia fe lo Defendió.^
comonolcpudielíe pfuadir q n o fe Derterraiíe our^
nncdoelmatebovnanocbele abogo con fu melma
cm aqelíatrava ccnida.Bn doqlcqfia antes ver
pjuado Dcla vida y a e'la oe fu confolaaon y conuer
facion/qpadcfcer perpetua infamia po: el íeftKrro»
CS^eeíe rn plutbarco enla vida oe Hucio luculotq
fjédomi^:ídates rey í5la Sííiamenozfuv embiado
po:c5fullucio fíía a la cóquíftarra la qi como la vuo
ganado enramo cóveicaciones De tributos qfm grá
)acíüra5rusba5icda3no los podían djplirív ternas
Dcfto apofenrovnfoldadoeBcada cafa/en la quolle
atiiaDeDarDecomcr,fmasvnaropaconqY:fuera
quldo quifieííeía;rpo:l3dudad*f¡ema los m i *
pzermados cfta carga qpe tenían ya todas fus baji^
dascafiremaradasenpoderDelos Cberonefespa:
lacargaDelas vfurastvaun ^ perfonas De mu*
cbos puertas potlosmtereíTes en f ruidumb:c. pro
ma aco:do De embiar a l!amar a B^ucio fila: f nom*
b:opo:conrulDe aquella pioumaaaílucio luculo
qoefue entonces alia.Elqualllegadoal^o todas a
quellas veca :íones De los Sfianos; f como Tupo la
tiranía ocios CberonefesmSdoitttar todos aqlloís
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£ l u e cok fea Cambio,
t f u r e r o s t ^ o l e g t o d a e l a e obligodones/^bano
Qméú todas auia Doblado d mtcrcffe al p:mcípa:;Y
biso baser vn gra fuego Y ante todos las quemo ^ ¿Í
50 lib:e atoda afiaDeaqueUa veradott/tbiso vn
dicto eu qfopena &e muerte vedaua eltíurar^ po:^
quella libertad le fue muf acepta la pzuumcia •
Nota, v . g - ^ e 0pínl5DC piinl0 e6 en fu b^ftona naturaltque
la vfura nafdo ó la cobdida Déla moned a r 0:0 •
fíiaucraquerepuede cou el D€5ir que Defde que fe
IraUelozov^^11^0 Iwíeudo moneda bundio coa
p . . cuños el metal comento la ^fura Y logreros •Ps^fj
bron^xiP9rc^q^^^^arma^cl9motieda
abufo
íj.cjp.ií]. o víuraxomo Dirúnos en el capitulo Tcgundo / nota
ble quarto.Éfto baile quauto a faber como la víum
fue repzou ada poz la antigüedad,:*

cCapimlo jüi'.quc dolara
que cofa fea cabio Y cambi ado: cófozme alas leyes
X De £>onde Deídcnda efte vocablo De logrero.
N<*u, l l ^ ^ ^ I l H p u e s ba pla^doa Dios q medíate fu fa
uo: abamos mollradolaverdad De nfa
coclufioqpozleY Diurna bumanaf uatu
ral fea la vfura rep:ou3da;qda ago:a q 6
cedamos a particular en ella matería:po:qcadaql
fepa quato ofenda en efte cafo a Dios:? quato alo pa
mero 4ero q tratemos tH cábíado::el ql luego m e pá
rece que Díra»f o feno: fotcabiado: De oficio: tra^
go g r l cofta en las ferias Y cozte De cafa/y familia có
fo:me a lo q requiere mi eftado v oficio • ^ 0 : lo f
vinicndoanuvn bombze necesitado Demandando
me pzellados cient Ducados par a fe remediar Y ga*
Bar DC comer enfu raercaduriajufta cofa parefee q

iaue cofa fea Cambio»
f o t túf*
mcflSdo fe los yo qu e me DC po: la buena ob:a que
lebago algún mtcreíTe. 0oeiuenturada nueftra fu*
erterniiferablenueftrormquanmal fuena enjtpia
no que ba pzofeflado la le^oe )efu cbnfto:paIab:a v5
gtablaffemia^eatraYSo grá cafa en mi cambio
^oficio conforme a mkftado»©kba(líano/Dcruen^
(lirado De tí/que eftado es el tu^of 0 qua leicos efta
Deafiefucbnílotuinaeftroaquien p:ofejíaíken el
baptifinofeguir Y renunciarlas pompas Y^uhllo»
tjeSatbanas» ^ e r o quiero agoza oeicar eftado De
perfectiontenelqual nofe fufre familia/nque5as ni
fttado/níloDemas:Y quiero tebajer faberque co^
fa es cambiado: fegun las leYes Délos p:mcipes: YQIK-co*
jEmperadozes» © c u e s faber quelos panapesen^a « m .
fusleYesceuilesparaelgouiemo De fus ^ReYtlos:budore,
coítumbiesYueceífidadunrutuYeronelofiacio Decá
bwdozfolamenteparaconofcer las moncdasDe fu
refno con eicperiencía Délas monedas Délos revnos
c(lrafíos;po:que ninguno fea engañado al tiempo ^
lag refcebir íYH^tamewtc con efto para que fi vos
teneYS vn Ducado o otra píega maYo:i Y teneYs nece*
líidadDevnreal/óDeotramonedameno: es anexo
al oficio Dároslas monedas pequeñas Y menudas
cntruequeDelamaYonf ríalgunouenemucbamo*
BedamcnudaYtieneneceííidadDelalleuarparafus
cupenfas a otra ciudad^ poique lebase caí ga quíe*
re la reducir Y coi er en menos vulto Y peíb:el cam^
bíadojDefuofidoloDeue De ba^er: Ypoz el traban
jo Deftas cofas para fu m^tenimiéto Ycoflafe le per
mite alcambiadozllfuar algún razonable mterefle,
TBotapues quan lejcosefta el oficio Del Cambio/ fe*
gun las antiguas leYesroel que ago?a fe vfa enlas fe
riásjque como veremos adelante po:e]ccplos:mas
ca negoaar Y W vfwrar quecambiarpues no

0 í i c cofa fea cambio Ycanibúdo:¿
otra cofa caáar fino lo quebemoe Dicbo ^qui.
fiDigoqucfuíl^iKiofcnradoatu banco viene a fui
gun mcrcarícr/ooírapcríona qualqmera t y puefto
cnncceflídadte remanda pzcftados a guno^ tinca
rosilla nccclíidad e3.cftrcmada/De opimo ccrodoa
loeDocto^csqfapcnaDcpccado rnoz al reloeDc
UfB.prtarrf avn oaríe ¡0$ en Utnofna po: amo: De DU
oei;Ériia neceíftdad ce qlquiera poi mneua vísípo:
. gráde/ntpo: pcqaeñariecelTidadle aa o licuarrcive
^ f ^ ^ f i ^ e p i e g a ae qual "enra earemadar.e cííiaatjj
dcq.
Digoconranctoíbomae» ^uefola aqucl^aca cnla
xxxirj. ar qpj] pc¡i$r¿ el que la pad efeeroe tal mar era que no
^v'
fe puede fuftcniar» Üfcira cien que en ru mano ella
querer ofender a ©100 en no fe loé p:cüar;pcro y¿ q
fe ¡06 p:efte? ba oe fer fm a'gun m\7eiTe. i£ Ti Í u anda
do en la^fenaey co:te teocídefta^/ Y menofpKcias
De trocar monedan y conocer las: Y ^ ^ mmrug
fi alguno llega a Dejir te que lo quieran ba5er/0 feme
janí e cofa que bajee algo la 5rande3a oe tu vfursr no
te llamas cambiado:/fmovfurero pues lovfae an<
fuYagozapieciandotcoetu oficio babla fin rodeo?:
Y pues alas ferias: vco:te no vas fino á p:cflar p:cs
¿unta merfipo:la familia Y eftado que traespara
en tu oficio oe p:cftar:fies licito:po:la coila llenar
algúnmtcreiíe,2llo qual abíolutameníe te fefpon*
do/que no es Ucirollenar vn marauedumas que fo*
ys obligados a entera reftituaom
Noea.íq.fp^^is que tratays vnos pagando aquí Dineros
po: mercadurías que De otras partes traen: t po: ^
tros los embiafs a Díuerías pzouindas Y re^noe:
para que alia fe comp:en yle traigan acá para pío*
infíon» Cqucre otra manera no fe podra trataren
aquella mercaduría ian fácilmente: po:que fera me

^ u e cofa fea cambín
f o t fet
ncíter cmbiarpcifonae pzopiae a licuar ebmcro: o
traerIo/ocomp:ar Dcllola mcrcadunaYcrnbiar la
DC vn rcyno a otro a fu Dueños que aquí auria ma-i
¿otrabaíD Y peligro» ?p:mcipa!menicpo:queoe
reviio a otro no fe puede facar Dínerotpo: lo qual
ceflanaii las contrataciones: Y no Te posarían las
mercadunag neceflarias De vnae pzomnciae Y K ? *
noa en otros • 0mfeIicesoe vofotrosqueoevu»
eítracobdiaa: ? auartcía^foberuiabanafcidoeíía
neceíídad que fíngtorpozque enla verdad níngóa ne
ceííidad tiene la república De vofotroerantee le íoy*
total perdida Yoertrufcionípues en aquellos tiem*
pos glonoíbs quando no fe vfaua ella Difoludon bis»
uian los bombees mas ricos/mas contentos/ x mas
Defcanfadoscomíendoaquello que/o beredaron/o
ganauanDcrufudo^^asagozaque os entremetí
(les en ofenfaDe B i o s v Daño Del común: gente po:
Demas:Davsocariona que todos los bombzes bt*
uan ociofos ^ no quieran trabajar m granjear: con
fiando que vofbtros po: fus intereíTes los remedía*
reys fus necelfidades cada Y quando que con fus
prendas/o cauciones va^an a vos • lEDefpuespo:
las cargas y a cumulaciones Délos intereíTes f víu*
raslosneceíTitats aqueos vendan Y remaren fus
haciendas: y aífilosDeflblaYs Y Deftruvscbupando
losf refumindolotodoenvos» CDeftamanera a*
pocays^efmenuFsIa nobleja Déla república ne^
celíitando los a todos con vueftras vfurastpo: las
quales fe ponen en fumptuofidades Y ctceííós De*
mafiadoscófiandoque po: fus intereíTes vofotros
felosfuílétarers^Cnoftentcn los oefuenturadosel
veneno De vueílra ma'dadbaila que fe vec comidos
Y que para pagaros es necesario vender fus ma^o
ra5Soa Y ^ntas que fus padres les Dcpf lE Y*

0uccofa fea cambíoi
fo0bomb:c0CquenoBto?)o3fufncffen licuar aígíi
intaelTe p«ra a^udaDe vucftracoila y rupcrftuobja
uir:no€0ra>onquep0fufrantaiitocí:cc|To; ni tanta
tiflolucion oue oeayati Dcfufnr licuar para tanto
mo^o/tantaDiucrfídad^caíauíosrcntanta abunda
cía DC fedae Y panos ta finoo^C para aquelloefuper
fluos Y^cmafiadoscomcresDetaiUos fa^nctee De
guifados YP^W^P^ra tantaegallmaercaponce:^
perdices Y ^ n o ^ p t e c í a d o ^ - r para tanopukn*
t o o f eicpIcndídosvanquete^Ypararan largosjue
Sos jáuienbacjepoderrufrir vucftra tiranía vcru^
cldad.^ueresunmucftra la multiplicación v aug^
mentoí)evueftra0ba5icnda5íquecntre0 o quatro
aftoscreccYeiDaYeocaíióa quctodoslos bombzes
Nota" P:cfum3"cllieobrolutamcnteroba^»
C^uesDcaquiaDelaívtecnquamo Dircrcmoste
llamaremos ^e tu nomb:e p:opio po: note mjuriarí
ffera aquel comun que vía el vulgo po: nos enten^
der mejo:» ^ o : q ue el vulgar caftellano llama a los
femejantes D tu oficio:!c0rero0:d qual vocablo Def^
ciende Dc vn verbo en latm que fe Dije; lucro:: que
0uecof:iquicreDe5irganar:ypo:quetraeenrivn3ciertap:os
i ¿ i e o g r e ! p ^ ^ ^ e ^ 3 l a g a n a n d a aplica lo clcaílcllano ala
IQÍ
gananciaDelvíurarfiaíTiqueriendoIellamarlocre
roDeruDeriuacion:co:rompe le^llamale logreroel
qual npmb;e te viene po: tu oftcio p:opío a tú

Capitulo quinto que tra^
ta el ongenvnafdmiento De! cambio que los merca
deres llaman rcal;rt>€trcs manerasoe cambiosrc
6lesqueaff

©agentocambiorcaL
f o . )C
^ 3 cambios pufnerooíx que quiero tra NotM;
t l r es ól que loe mcrcaderea 11 ama real
f en q me parece q comento a tozcer fe el
iobKDecábiadoiapzopiandole a maite
ra0oe^ea;o:ío9va^os^Delic¿ioaDlfereslte^^e fu
pzopiarighificacionralqual cambio llaman real/o
po:quelo ban queridollamar anfuo po: que esa tan
trillada manera y común De cábíar qu e toman el n5
b:eDelcamino real pozfer mae comútFce díla ma
nera:que acoftmnbjan los cambiadojes Y mercade
res Dar Dineros enla parte Donde ellos eftan/o mo:S
para que fe los Den en otra parte a fus factozes Y ba
jedozes y amigos/o a otrasDíuerfas perfonas en el
reyno/o fuera Delrcon aquella ventaia t interclíeq
ellos entre íí fe conciertan poz medio De vncozredoz,
f efta manera De bínirCagoza 1 a llamemos 5 n egoci
0r/ocainbiar)regun todos los Cabios queenefteca
fobablan/y fegun mí pareícer/nafcio y tuuo ozígc en
Doscofasílavnaeselparticularpzouecbo De feau^
gmeHtarcadaquaknba5ienda y poíTelíionry lao^
tra es el pzouecbo y noble5a Dd comun:pozque vna
república fe comunique có otra en aquellas buenas
cofas De que fon abundantes en particular, i©e maguiera queft tna pzouíncia carece De alguna cofa que
para bíuír mas a contento o mas facilmcre tiene ne
ceflidadtíUa quiere (raer DeotrapzomnciaDonde ía
ay mas abundante es menefter yzalla a compzar:
pozqcomo Dítimos enel capítulo fegudo notab.iúí.
los Dineros no fueron inuctados fi no para folo fin 6
polTeer eftas cofas q para el exercicío Déla vida nos
crio © í o s . B e manera q como fe llena mercadurías
be vn reyno a otro/y De vna pzouíncia a otra: como
redsJe/bjoc^dos/pafios/tapícerí^ / Uenjos / y otras

©2ígcMe cambio real
fcmcfantc&cotorYcomonofeconricntcn f e r i a s
monedan DC vno© r q i i o g a otrosmí ta poco tiene c$
la viia parte ala otra el meímovaloztpozq m cada re
yno ay Tu moneda valuada ala volütad Del ref qua
rióle pla5ela muda fubiedola/obarado la coRfo:me
o fu ireccfíidad/itbo: efta^ caufa© ba venido ios mer
caderes a vfar induftna para fe pagar vnos a otros
enDíuerfaspzoumdas y r ^ n o o p a augmérar mas
fus mercadurías en fu cótratacion. £ aííiago:a ay
gran comunicación Y vmon enlas mercadurías Y nc
gocios en todos los reynos Y pzouincias oel m imdo
los vnos con los o t r o s í con mueba facilidad fe con
munican po: vía óftas mduftnas Y agude3as todas
aquellas cofas pzecladas Y efhmadas oe q los vnos
flbudan Y f^Uá alos otros: áníitodos los poífcécon
men os coila Y traba jo Y la s gosa có grá gna Y plajer
Nota.fj. C^ucspozquemeloznosentendamosDeccndien
do a ejemplo es De faber q aY enel couuivfo tres ma
ñeras De cabio rcaUElvno es el q pufimos enel capí
tuloaíij^q fe llama cabio mmuíorY es quado el cábi4
doiDa las monedas peqnaspoz la maYoz/o la ma*
Yoz poz la menoz fegú la neccílidad • gcl fegud o cábío
es en eíía maneratqfi YO ÍOY vn mercader De efpa*
ña Y tengo DoemílDucados en ftandes: o en francia
Délos quales tengo neceííidad aquúvoYavn merca
d er que los tiene aquí Y Digo le que me los DC Y que
fe los bare pagar ana:Y concierto me con ei poz vn
tamoqueleDarepozcada Ducado que me De aquí
como nos concierta vncozredoz. £ 1 qual concierb
becbo me Da los DOS mil Ducados t yo le DOY las po
licesYcedulasDecambiorubzicadas fegulo acoftíí
bzobaserlas quales el embia en aquellas partes a
fu factoz:Y luego fe las paga mibóbzc alla^ufta co*
fc es que pues yo tenia neceffidad Dedos DOS mdl

0ii$cnbccmbiorc*íl
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pucadoe acampara traer loe De 3tl3 felina ce l } ' *
jercoftaDdpozmdonzpeligro reíos robari y a vn
peligro Déla vida pozque no fe pueden facamn croe
pe vn rcyiTO a otro fo pena De mu¿rte. ^uña cofé e^
íjuef o De a elle mercader que me lo? Da aquí vu u n
to poique d me efeufa De todoo eftoe peügroc y ti a*
baps y collas • CíEl tercero cambio ce a n f ^ u e
f o fof vn mercader que biuo en Sípaña / Y tengo a^
quiDosmillDucadoe^oequales tengo gran necéf*
fidadDdosembiaren fl3nde0:oenf rancia po:que
JoaDeuo Yno loetengo alla:y pues para citUiiaríos
aliaDeuo Debaservna pofta:ocñ& feta con cof!as ^
peligro Déla vidary De mas Defto po^queoe TU Día a
otro baica/o fuben las monedas alía:po:qiie lai> íue
lenvaluarcadaDia confozme ala pla^a, ^ a e s p o :
efeufareftascoftasy peligros me voy a vnmerca^
derquctíeneDmerosenfrancía:oflandes aiqualfc
losDoyaquírtreme obliga oelos Dar alia 3 mi fa*
ctozpo: virtud DC fus pólices YcedulasDeCambio
quemeDa> ^ ü a mefma manera es mfta cofa q yo
De a elle mercader algún tato pozque me pone cíles
DOS mili Ducados en aquellas partes para ekum^
pUmi£ntoDemineceíTidad:ymeercufaDe todos sq*
Rospeligros t cortas a que meauia ro De poner:
pzcfupuefta la feguridad que tengo Del que no me
faltara.Solasert^stresmanerasaY^e cambios re
0lcs:lasqua!es yo tengo pozlíaras y muy buenas
como las tengo pueftas aquí • ^ e r o ya ba Depza^
uadola cobdicia Délos bombzes labjndail ocilo^
contratos:pozqueban,fundaido en eüos tarcas agu
desasYrubnlejasqueYalottcner? rodo eníBaran ?do poz fus gananciíis t intereses con oiu ir íídadcA 5
negooos en tanta in.uí^teáabrt/4ác fit&k*
áo' cafi no fe fabejuigar qu^l m fipttd fpfBp

Cambios pam fuera&d re^tib,
banafímientcocl.e pozque tenga algún efecto rae
nra buena íntcn ionírabaiaremoaponer los cafog
que en cada manera DC cambíoe fe nos pudieren o«
frefeenpozque no quede nada po: tocar,

cCapítuíoíe^to que tra^
ta ^e!o0 mercaderes que para embiar a pagar fus
mercadurías a ellrañas tierras cambian losDiiie^
ros con v e n t a r
N©rjx j ^ ^ ^ f l . ' S í e s como tengo Dícboba vcmdo atalef
| tado !a cobdicta Diosbombzcs que ya ca
Ti no ay iuy3ío que fepa fablar ni Difccrner
]ÍquaIfeacibíoreaI;po:quepo:rusganan
ciasimtereífcslo tieneíodo confundido f enmara
n a d ó l e tal manera que para fe fatiífaser no quiere
otro )ue3De fus contratacton es:las quales có eí mes
no: coló: que tengan De cambio real lasfaluan Y las
tjefiendením querer aningunootroop, £ p o z que
ninguno p:etenda ignozancia pzocuraremos Decen
¿ir có ellos aparticulanvluego pomemosaqucHos
cafos en que el cambio real fe viene a corromper*
^aííapnmeramcnteanfi» ^ u e acoflumb:an los
mercaderes queoeeílranas tierras traen mercadu
rías a efta en q vienen vna manera De contratación
que no a f ninguno que no la vfe» ^ es/que en quaU
quiera tiempo que tiene neceñídad De embiar Dine^
ros a aquellas partes a fus facto:es para cupíir fus
^udas los procurara cabiar aq co otros m ercaderes
c5v€ta(atintereírc.|Énftamaneraprovvn merca*
der q trato en mercad urias ó fiades/tapiccrias f íiérf
jos jotras cofas femejátesq fe vfan traer De allatf
pozq alia mi facto: ba oe pagar y cüplir tftos Din ero*
^oe m
íc mbio4¡n fmtégoneccflidadDcíe m *

Cambios p^ra fuera^d rcyno*
fo* %$*
yar efi feria De octulne 000 mil Ducados: Y^óde yo
auríaCguardado la regla Del cabio Udtoybueno Dé
qemo0babladolCap»v»Bot4jOoeDarDmeroeaqui¿
io0bí5ttfle pagar en flandes alD^cbo mi amigo/o fa
ttín/pues me ejccufan el peligro Y trábalo q auna eii
licuarlos 110 lo bago anfu^ Digo anfí.^o bailo qeu
íremcrcaderesméloDáaDódelosquíero y me D3
p^ouecbo amí.l^o:q p me .peuro auifar como efta
íaplaga enrtades:?fe q vale la co:ona tre^ictos YCÍH
cuéta mfis / o tre5iétos ycíiicuéta Y cmcorDoy fe logí a
aql mercader Y cócertamonos poz medio 6 vn co:re
doiq Y0 le t) aquí tresíécos Y quaréta Y emeo / o tr ejié
tos YCtnqucta*©ematieraqme gefceq pojq anfi es
tío Y coftúbzeoenegociar q feria Yobarto necio fi q?=
riendo me ellos Dar ganancia la DieíTe YO a ellos,
¿ É f t o s mercaderes qanfi cgbia fus mercaduriasNo" ^
t)i5é fer les hato efte genero 5 contratación po:q eíto
no le bajeadlos poz co!íúb:e Y como pzin :ipal oficio
(too folamc e quado quieréembiar losoineros 6I0 q
¿ a vedido a cu Yas era las mercaduriasto quádo bá
i) eimiarDinero a algua parte para cópzarias t3 reY
nos éHrafíos.íE parefee les q n o empleado fu s Din o*
tocino en traer la^ Dicbas mercadurías Y no gen c*
ralmenteencambioscquepoJríanmas ganar les
parefee que poz ella caufa ellos los pueden en cfta
maneracambiarrÉ también pozquefieinpze Da fus
Dineros a mercaderes como ellosquelostienen nea
telíidadaqutcrerpafia para fus contrataciones/y
mercadurías los quales falíanan en fus credros
no bailando Dineros a cambiar aafi , £ poz bauer
eilasmanerasDecó rataciócü J é fus necenidades
Ycftl en pie. £ tibien poiq aun qlo refabá con a;gij
ífVverelTeYperdtdaruYapiraflMes lo emplea ello^
óqmm merca Jurla enia ^S^nS muebo m as fm cgj

£> mí

Cimbre p^ira fuera
rcYno,
paradoncelo que monta d intercífetobuduéa «i^
biar con ímfoxce nntmB que en el recibo perdie;
YtsmbicnpoíquccndcambioDeliandes fe ofrefee
pcrdcrpozlamudai^squealacontrnaat en!^ mo
neda acerca Del valony también bisen que lo bajen
po: el pzouccbo que ba5en Ytt^ena fu república en
pzoueerlaüemercaduriae que la ennobleícentfiñ
ía^qaaleaGontrataaone© y maneras De negociar
ceíEiriamucbaecorae»vtile9 y neceííaríasalarepu*
bíícaíáíó ineno^ queceílaríaeftaDurdimbíe De comunicación Y expedición De negocioatYqueverma
mae a citado qtio auia quien pufieííe en aqlíae par
... te^ ^Ducado fm 4 te coílaííe el medio a poner alia,
^ 0 " ' " ' C á t o d o eíloDigo que a ninguno es licito licuar in
tercííe po: tur. croe quanto quiera que remedien grá
BeccffidadaKna con elíostaiitesbcmosDicboenel
capitulo quario»not,pnmo:que tanto quanto maYo:
ncccimiad fcofrefciereenelpzorimo/tanto mas ío*
inoo ollH3^dDí5alaroco:rerfinmtereííe»Fgnrí aun
cuc
íá quien/yoloppzcfto/oDoy para que me
loe tmineen ¿ticuna pane/aun quefepaYoquelog
camln w al a orrocon quien tenga :el contraladont
pT¿tantonooenoYODe licuar lerntercíTcYpeccan
po:quealo
me eícuíaqueYO no cometa víura có
d ' f - i z o q m í i m tal cambio el tal mercader íble
m t m ee fu mtenaon que embiando fue Dinerogpa
ra todes (leguen euieroe alia aíTegurando la cantí
dad DC fu jítoncvla con aquel g^nero De contratación
pozía mud^a queeulas monedas De vn Día a otro
•¿liz ay.Bigo que oefta manera reraltató/bajer p:e
a^scalaamonedasqueanribaoe cambiar po: lo
c a^ dante enel valoiDelias fe fuele feguír Í y ^un
meparefee que aun IcDeue el qoeDa losDmerosba
su* cctsí anc eí cambio queDeice al que los toma al

Cambios para fuera bel re YHO
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^una ventaja a refpectooel pelero Y trabajo qba D€
podefcer en fe loe embíar a ftádes como emos oicbo
fa.l^pojquealftnlamteoaon&dtal mercader que
eníí cambia fus omeros con neesffidad DC loa embí*
arifu intención es íbUganar con ellos alguca venta
ja que en los tales cambios tienen ala contma mas
;CiertaqDubdofa/pó:quemucb3smas vc5es gaíiá
que pierden fm comparación, 'jko: tanto oigo que
tengo al ta! cambio ymanera De negociar po: mala
f vfuranaYenofenfaiMpjoicimo f De Dios pozque
fidlosfolamente pzetendieííen p:oueer en ftandes
funeceflidad fin querer conlosDineros ganar/otros
muebosmediosauria como los embíar alia fin es
bíar los anfúíEl medio Ytnan era ¡nejo: que YO bailo
esbufear mercaderes que Dando les en feria DOS
mil Ducados los pongan llanos Y enteros en ñan^
des/o Donde quifieresrque fe bailaran infinitos que
lo bagan fin faltar vn marauedi/quanto quiera q no
aY^baicasnifubidasenlas mudanzas Y valuación
nesDelasmonedasalla.Fbafteganar cola merca
duria que De alia traes DOK po: ciento fin que j unta*
mente co el Dinero que la basDe pagar ganes otro s
tantos:po:lo tal esmuY malo t infernará quando
^ e s quees YavfoYcoflumbíe De tratar Y cambiar
anfi para embiar Dineros a aquellas partes: Y Que
fií efta manera De negociar ceíTañe faltaría Y ceflana
toda la contratación Y eepedicion DC n egocios. -^eí
pondo qiie fomos obligados ala mala coftumbze a
queb:arlaé!piepo:qiie con ella no fé ofenda l©ioc$
pp:queantesYniuYnteio:paifaremo3 fm tapiceriá
Deftandesque ím el ^ficelíando eftos malos cam*
bios ceííafe la facilidad De poner Dineros Y pagar en
tiuerfas pzouineias creo que entonces feria me^
ío::poíque tratando moderadamente enlas mercan
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Cambios para fuera t)d rc^no,
diiríasnobiuinainoe con tanta Difolucíon a cerca
Dcloe aparatos Y
tau Dcfozdenados. ¿ u a ^
to masquctodoe quantcemercaderceaf en Caüí
UaDcftc señero DC contratación Di5cn:que en todo
el tiempoourante la feria feballam en ella infinitos
mercaderes que refciban aquí mil Y ^OS mil co:oa
nas/pDuc^dosY^^ran losmefmos enteros en flan
desoenotraqualquierpartefmalguna falta/omte
r e l T e . ^ p o í i n e r a t ^ e r f n o efcreuir mentiras me
quifeinfo^mar quanto oe mi parte fue Y De mueboe
mercaderes fupe fer efta la verdad que fu cobdiaa
D^foMen adja r?a Dado tato lugar a falir fe en eftaa có
trataciones tan fuera Derapn^t^e aquí ba venido
que viendo los mercaderes que tan faal mente el c^í
ñero gana Dinero/que ^a vían tomar mfimtosDinc*
ros a cambio fm necelfidad paraoar los a mercadea
resneceflitadoscon mavoMuterelfe para Diuerfag
partes fueraDdreYno oe Donde bueluen con nu^
maYOi^fte^enero De cambio fe vía comunmentra
goza entre mercaderestY có eíle fe ba5en en b:eu e tig
pograndestrnuf caudalorasba5iendas:v pjerua
miendo ellos que fon los mejozes los vfan pzeaan
dofeDdlostf enverdad que no bailo en ellos miu
gunafegundad con que le podamos confentir»

Capitulo^feptímo enel ql
feponen los cambios que fe vfan ba^er para reunía
cntrdos cambiadozes Y mercaderestYg^ poztugal,
É0:rompe fe también el cambio reaknel
ca mbioquc vfan b35er para-femll^£|i
Nota,í* W ^ f f f 'liare entre mercaderes Y clbiadozeepa
^^^^^feuiUaórtamancra^oDovaQuienfe
n^a y m o mercaderil qual tógo bien peíquiíaSo q

Clbíoparafemllaf poztugal f o f . tíiiU
(éábuenamta f abonada:yfmo loes bufeofcguro
Dcmádando buenas fianzas: fanfi Doyíe milouca^
áosqnteDCíimila en feria para que me I09 pague
en Seutlíatf concertamouoe que me De alia vno/o
DOS/O tresDucadospo: ciento po:aquel tiempo que
fríe los Demando:fe¿un como nos concertare el co:<
redo::rfe6üaf pocos/o muchos Dineros entre los
mercaderes enlaferiaaltiempo que bago el cam*
biory confozme al tíempo que me losba De pagar en
íetullaípo:queno me contento De ganar Dinero con
Dincro^pero quiero ganar también con el tiempo»
©ella manera que quando yo bago efle cambio es
en feria De mayo que fon los pagamentos en fm De
julio:que es quando yo Doy los Dineros: y m e concis»
crtoconclDicboT^edro mercader quemelosDe en
femlla para en fm De íeíiembze queíon DOS mefesíco
quemeDeDegananciapo:cadacíent Ducados que
le Doy vno y medio De p:ouccbo^ mas: o menos fe^
gun ay muebos/o pocos Dineros enía feria» lí^ecbo
elle concierto y pacto Doylc los mili Ducados a pe»*
dromercader / y el meDaynascedulasDe cambio:
enlas quales el eferiue a otro mercader amigo fuyo
que refide en feuilla para qme pague a vn mi factoz
y bajedo: 6 mis negocios q yo tengo alia: enla qual
pone fu nomfcze pjopio como yo fe le nomb:o:y man
da que le Den allapotmilos Dicbos mili Ducados: y
maslosDdintereffeiaflíyóembioefta cedulaamt
facto: quetengo en feuilla queba5c mis negocios:y
efcríuóle que cob:e ólDícbo mercader a quienpedro
üefdeacaDirigioalla fucedula ^quel Dinero po: m i
yme lo embie a medina/o a villalcm po: cambio po:
la mas ganancia q pudiere»ei ql anfi lo ba5e y tiei^c
lodos los refpectos y fomtas poflíbles pa me ébiar
aqílos Dineros có la mayo;Tentaía acá; y embia me

Cambios para Seuilla Y poztugal
rna cédula DC csmbiopara que cob:e YO C)ela pcrfo*
naaquieuellavjeneDirigúiamia cmeros: que fon
loemi IqucfODvaquí/relintereíTecon que fo los
embie a íeuillatvinas lo que clDícbo mi ba^edo: De
femlls concertó con laperíonaa quien fe los Dio acá
bioquemcfueííepagadooe mtereíícpoilos mcbos
ciento Y tres twcadoe que po: mi cob:o»P embia me
cédulas De cambio como yo embica el con las quak s YO cobzo/losDícbosDineros^as períbnasa quí
en vienenoírigidas al plajo que alia concertó/ q fucs
le fer la p:iineraferia en que fe puede pa^ar po:el co
mun • ¿ 0 0 quales omeros con les Dicbos Dos inteí
reíTesferan acrefeentados en efpacio De cinco mefeg
mas/o menos fe^unban paíTado los conciertos:^
manera que quando los tomo acob:ar bueluen a
mi poder po: lo ordinario ciento Y cinco: o ciento ^
feYS^ aníllelamefma manera fe puede confiderar
fi fuellen mili Ducados: Y f o s m i l l losoel Cambio
multiplicados los mtereíTes quantos vernian a fer
los que fc bijieííen al cabo Del aífoconfiderando tam
bien que De comino crefee la xfura pues crefcelacan
tidad Ddamoneda con elnueuo intereflapozqueDe
contui o que fe augmenta el intereífe con el pzindpal
fe concierta nucuo intereífeDel íntereífe que fe lleuo,
© e manera que fi YO bise cambio De mili Ducados
cfte año en fena para Seuillados quales en to:no y
retomo entodo el año fe banbecbo mili Y ancuenta
luego que comiendo a cambiar al otro año lleuareín
tereííe De mili Y cincuenta^ al tercero año lleuareiii
tereíTe 6 mili Y ciéto:Y aíüpiocediédo en infinita mul^
tipIicació.iBe manera q faalméte fe puede cójeturar
lo qvaldna miba^ióáaDétro t5feYS/o ocbo/ o veinte
añosqlapufeeñftacóírataciOtiaql a mip^refeeres

Cambio para h u i l l a .
f o* pe,
infcrnaí:v la condeno a total rcftitucionípo: que fm
aígü peligro lleua intereííe poz tiempo ypoz Din eres
¿ ^ a r a íifboa en po:tugal ce cafi el cábio Déla mef NOD.Q,
uta manera qpara feuíllarenel qual aun q aya aígüa
mudanja enlae circunítanciaeDe mas Délas Dicbas
en fm n o mudan la intención Del ganar Din ero co vi*
ncro/mlaobza/niDeicanDeganarmaoomenosmre
relie a refpecto De masro menos tiempo en que el c3
bio fe concertó^ oigo qquanto quiera que todos fé
gan efte cambio po: real/yo no lo puedo llamar anfi
fino peo: que feco y malino.

cCapitulo.tm|enel ql fe
ponen loocambíosqcomümentefe vfan ba3er en*
trecambiadozes mercaderes para valencia eftando
en feria/
í0:rompe fe también el cambio rea! é el
cambio que vfan bajer para valcaa:po:Nota^
qpara valencia no fe cábia po: Ducados/
^ í m o p o : cafteltanos ryvale vn careliano
quatroaTntos yoc&éta yanco marauedis ^ u e g
palia afllqY^oy eftaiido en feria a pedro merca«
der tantos marauedis quantos valen acnr caftclía
nos/con cendicio q en valccia me baga pagar la mef
maGáíidadqvalclosciétcaftellanosqyoaq le Doy
f ning^a cofa le Ileuo De íntereífe po:q eípo q fera ba
flate la ganada q me verna quando melostomcnn
ba5edo: alia en valcaa a cSbiar
caftiílatpo^q cotí
naméte fueléboluer ovalécía aau^o.v.Ducados maf
caro^ganacia q fueléboluer 6 feiullatla caufa po:^
i5valéc(abuelucmascarosq6feiulla es po:^ ala
cótma ay snenosDinero círe los mercaderes en valé
ciaq enfeiulla^ozlo ql fiDe femllame embi^ elDí
ncro po? tábio po; tres oc ganancia po; ciéto / me lo

CCambio para vsléda t ^ r a g o ^ »
cmbían oe valenewpozfc^ ^ inanera quepoul
DmeroqueDof a cambio para valcaaesT caílilla no
lieuo ñinga intcreííe v fe me paga alia lo m ^fmo que
f o acaDi:po:quc el intereífeque me viene ponnano
De mi f^asede: que po: mí cob:a alia es mae que eí 6
feuüía como es Declarado^ © e manera que a Y poca
tnferenaaDelaganandaque bago en cambiar para
fcmlla ala De valencia.Sola meiv.c Difieren los czm
t í o s eu que el que yo bago para feuilla cometo cnia
Ydaf veHidlatíura:YenelDevalenaa no la cometo
elaida/aunquefe cometa ala b u e l t a ^ i e n fe po*
dríaDe5ir que e»¡a f da t>£ val^aa ^ alo menos vfu
ra mmtakpues fe embia aquel Dinero con intención
que aun que ago;ano me Den ganancia / Í>13 buelta
me la Darán Doblada:laqiial ganancia viene Defpu
es a fer rgual con yda Y buelta DC feuiHa qu c es vfu*
ra real • ^anriDefpuesqueYobeembiado los DI*
cboscientcaftellanosDe feria a valencia po: cam*
bio con la efperan^a fobiediifea tomo ced uías DCIIOS
como Délos De fcuilla Y cnibio las a mibasedo: a n
IcnciarYefcTiuolequelos ccbze Déla pcrfonaaqui^
las cédulas vanDirigidas:YqueDerpues De cebados me los to:ne a embiar po; cambio:io qual ba$e
anfu? viene a bauer crefeído emeo/o feYS / o mae fe
gun los conciertos que ba bauidotY tomo YO Deípu*
es a ca mbíar los para valencia/o para otras parteg
aDonde pienfoque Tacare Dellos mas p:ouecbo»7
anfi va multiplicando la ganancia*
Nota, ij .CB^a mefma manerape cambiár fe tiene en cartilla
para^arago^a Y Barcelona como enb De "SJalen»
datíblo aY entre eftos cambios Diferenciatque para
valencia fe cambia po:caítellanos:Y para ^arago^a
Y barcelona po: Ducadostpcro enlo que toca al p6to
6te vfura todos Ucnc la mcfma calidad fDificnltadf

Cambiop^ravalencia»
fof, xy,
g^eobeno^rquequandoDov a cambio mtgirme
roepara valencia ^arago^a: o Barcelona como noNo".i4,
nte l?an DCDar mtcreííeninguno para nuiguo Dcftos
trcelugareepoHafdaroIaniente trabajo Darfelo©
po:pocoííempo:po:ciueloma©p:efto que fuerepo
Ifible me los pongan alia po:qiiernaeip:erto me IOÍJ
to;nc a cambiar mi facto: Y luego bagan buelta: po:
loqual aura lugar endafioDeganarfeconelloemaoi
intereíferY enloe De Seuilla no bago cuenta cel tiem
po;po:que en fm rneban dDar vn tátopo: cadames
que me los tienen alia»
N
,
If^enlosmercadereotqueles parefee fer lícitos
^
elfos cambios fobzedícbos po: que cambian entre
cllo0:Y(:lucninSUttC)C)ello9esperrona neceflltadatv
quelosque toman entre ellos omeros a cambioco
pcrdidatlo tomanpo:que conelganan ellos tambicn
m oirás cofa^/tratos Y mercadurías^ que pues ga
n3 ellos có Dinero agenonoesmueboq aquíé fe
looaacSbíoalgüaganacia/cótalq no fea cicefliua
mas q fea tcplada enlo q comunmente fe vía llenar
entre los mercaderes.Xodas eftas me parecéra5o*
nes Y emiféa infernales: Y que el^emonio felaso
frecepara Darles animo para pecar. Comofifueíre
menos vfura Dar a cambio Y llenar Dinero po: Din e^
ro entre fique a otros: ni a vnos mas neceflítados
queaoíros. ^ueftocafoqmasgrauevfurafecoss
meterá Ueuanao intereíTe a vno que tiene gran necc^
Mad antes que a otro que la tenga menos» Tfbero
en fm todos eftos cometen vfura:po:quc avn quefu
cópañero a qmé los Dana cabio gana có fus Dineros
toe fe la ganada a fu bu ena ind uftría Y trábalo/Y no
6 fasDineros^Crtos q faftaaqbemosDícbo fe llamá
Itrelos mercaderes clbiosreales;Ios qlcs amige^

Cambíoe Iceos De p^tcílo»
ccr tienen víurpaclo el nób:e no fíendo tafej éla ver*
dad:rmoquinclTcmo6t)C5irqucpo: liamarfereaics
no poKíío fon Dema^ bondad ni fon m a? lícitos cnla
contratacion/comolofcemce moftrado bafta aquu

CapúuSonono encl qimí
feponen oíra^ maneras De cambios que entre ios
mercaderes fe llaman cambios fecos De p:oteftot
^0^.^ I I Í I ^ ^ Í I f vna manera De cabios \ llaml los mcr
caderes cabios fecosCpozq los q faíta $\
bemosDicbo los llaman reaies)aTnq to
dos me parece q fon recos.^ígo quceíia
man era q entre los mercaderes tratantes \ ricos eg
llam ada cabio Teco es tenida entre ellos po: vergon
jofa 1 De mala cócíécía:v abozrecído ^en trata eñlla»
\ los qla ba^ fon algunos menos ricos Y mas Defaí
mados Ycobdiciofos qlos otros: los qualcs po: a<
creícctitarmaspzeftofubasiendavran efta manera
De cambíarXo pumero es De notar que caíialacon
tmua oa fus Dineros a mercaderes pob:es que fabe
que men femlla/ni en valencia/nien otras partesno
tiene crédito ni avn aquí ni enlas ferias ni enlasoí*
ebas partes a^ quien po: ellos pague» f po^qudes
parece que es vergüenza Ygran DiíTolucion Dar bine
ro po: interelíe enel mefmo lugar vfan De vn cambio
fingido qual es el que fe figue»
N o M C K O DOY avn mercader Dedos pob:esfob:eDKbo0
llamado pedro mis Dineros: Y pzimeramente temo
Ddbuenas fianíasop:endas:YDOY leciét Ducados
a cabio para feuiUa/ovalécia: fpozque fequetíene
gran neceffidad Délos Dineros Y que me Dará quito
interese YO quifierepo: ellos/fi otf o poderofo merca
der meoaria po: ellos DOS po; cilio bago quepedro

C a m b í n feco^cp:oíe(\%
nvi^
meocatrcs/o quatro• ^fieepara valencia Yi-'on 41
quiera otro mercader poderofo fe loe Dana poz pía*
joneOOÍ mefe^fm mtereííe ninguno/a elle pedro po
bzemercader fe los DO^con condicpn que me lo»ba
gapagarDentrooevnmesty aun queme De intercf
fepo: elloemoftcndocormmbzeDcíe Dar en cam*
¿00 DC valencia como bemosDicbo .©elo qual fe le
figue a eílcDo^Dañoercl vnoDar mtercííe contra la
coftumbzery elotroqucpozpagarmclosDúieros ctt
talenciaenelbzeueplapqucleDí viene maap:efto
<itópoDC pagar el recambio que alia fe baje en va=s
(encía que fi fuera po: ttcnpo l a r g ó l e manera que
como en aquel tiempo tomaron a cambio loe merca
dere^ricoe Y Deaedtto Dineros parapagar enla fe*
riaDemedmaDenofecoqueviene Deipues Déla DC
i n a p DC medma 61 campo:poique fe los oi vo a tfte
mercader pobze para mas bzeue tiempo fa'e me 100
0 pagar Dentro en feria De mayo con fus intereíTcs,
©cmaneraquepoifer eftepobzef no tener crédito
f aú po: no lo faber negoaar pierd e mas qlos otro*
mercaderes De creditptpierde mas tiempo Dende fe
na De ma^o ala feria De agoítoffi no tiene Dineros
para pagarme ? losba De tomar a cambio le cótara
De vna feria a otra treso quatro po: cientotf po:que
€s pob:e Y fin crédito me Da eíintcrelíe f pone el pía*
jo Del pagar fegun j o lo quiero» ^pozqueeftecon*
trato me parefee muy vergontofo bagoq todoaqac
lio que le lleuo De intereíte me lo De luego Del pzind*
pal que role Do^poique no palie efcriptura alguna
bello ni ta í ufticia lo puedafaber. f para eftos cam*
bios a? particulares cozfedo:es a parte: poique lof
wedozesquefe pzecían Debombzes De bic no quíc
ten entender enellos: yanfi le Doy a pedro m€r:a*
i c t los cient Ducados r me baje la cédula Deiios f
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Cambios fom
élmtcrcfleqfudcfcr r3K)aablc/f vala cédula 61 cá
tíoDinsidaaN^^fonaqjoentofa m U m k ^
nóbjaría qualmpcdrv^nunca vio ni nunca conofcicv
poi lo qua! \:q fe cierto qmía cédula fera cupíicla / n(
pagada Y ella cédula embíola voa mi facto: a Talen
da/el qual ía piefeuta a quíc w cnngtda / Y como no
la pagapo: no conofcera pedroqend Im libio
5e!eimfactozvnp:otcfto con xn efcriuano/flunt^
•mentet)35e fe pefquifa a como Tienen mneroaenton
ees acá en cambiopo: meo para\o qual mi ba}cdoj
tiene cozredozes De maugav amigos q mrá auer be*
cbo cambios ala fajou &e mas camidad / a tresf
dioyquatro poiciento/Ytó^sdo pouertímomo tos
doéftoanteTníue^cmbian me acá p:oreíloTtnfo^
jnacion/po:elqualf ocob:oDepedromis omeros^
paga me aquel intereííeque vmo poztenmiomo
valencia quefe eambiauan euteníes mueros p^ra
C^otque
algunos meitaderesqueles f m h
ce fer eftexatiomuYDefonefto 'rmfame / poz m m *
tiír a tanta publicación De tue5 f tefhgce vían DeHíi
eautela.^ueftyo'felosmiosDmerosapcdro acílt
cambio De valencia efcnuovrsacarta anu b35edoj ^
tengo alia enefta manera, q^edroos efenuira poz ce
dula oecabio q pagueys a T^OS mefeo eteí Ducadoa
pagarlos eys/y tomar los eys a cambio fobze ei / j
anfUiiegomibajedoztomalos cicnttaícadosacam
bíoDealgfto/f eferiue a pcdto pobze mercader poz
fu cédula De cambio aqm queme los pague arm cotí
aquel intereííeque a el alia le coftaronacambiar/y
' m í i m ñ o * pag^te;0Q:pedf6ton''aquél intereífe qnz
puede ftrqiiefeanquatropo: ciento/yalas v | e é
i n a s ^ n w m i f ^ c t o ; quie^
cargatvZlofí ay t m

Cmiíbiosfetm
f o f . tvíiú
¿00$ m r c a á m ü m C a i l i M q n c t r m n con'eftcgc^
peroDe tomar a Cambio :los quaies pojfcr Defo:^
fijados y tú'anoe loa tiitereiTfa fe pierden muv p : ^
ftoY Tcal^n y neílruYcUí] fus fiado:e^: podo quaf
coR$rwvrfiwÜ®d bailan quien loafie eneík gene^
pDecotiíraradcMK efle cambio es mfernal yoe grait
drania/obÍKjsido a reflituaori»
¿¿oernercaderesqtie&cftamanera m a C a m ^ N ^ a ^
bio tienen po: c]ccura Y rajón para Defender que rea
dato elle cambioDejír > g^ue po: el peligro quefe
lea ofrefce en fu^ bastendas f monedan eafeal^ar
eílo^pobzeomercaderes y perderfetodo fu punci*
pal t poique t)i5eji que riemp:eba5en eite cambio con
mercaderes queeítanmu^necenMlosí tanto que
fino ios aYudaiíen con eílaracmeda reamarían: f fe.
pían a las cárceles Donddes era focado comer per
pctuamente&e íimornast poique fe les vendería ru
Riendabiíos:Yttiuger • ZlnfiDisen queíesparef*
ceíer.Iicito Henar les elle intereíTer puesoe mas De
remediar les fus necelíidades eftremadas r ponen
ÍÍ10 mneros en ellos a peligro De fe perder • í l l o s
pales YO refpondo anfi.^ue efte peligro no los eje*
cura:po:qiie no eftaaneto efte peligro a la merca^
duna f omeros que le Dio: fino ala perfona quefeal
{a ^ lo ba De tratar» Zlntes te Digo ( v mira lo bien)
que eííe peligro que fofpecbast yqual quiera otro
mapzrfolameníe tepodria acobardar para nop^es
fiar tus Dineros a elíe mercader» ?anfi podrías po:
entonces De^ar fe losDe pteftaríy avn podría fer que
lebíjíelíés maspzouecbocnnofelos pTeñarrvíimc
ttóesqtebeobligadoapzcftar lo po: eftar en^ftre^
tnada neceftidad* /flbíra bien qne entonces eres mas;
Aligado afelosp;eftarrunntercifet£tuanto mas q

Cambios arbitros»
«o pücdes con ra5on De5ír que po: Díej ducados que
IcllcuaeDcmtfreBeaííegura^ looacto 61 puncípai;
«nt^smcparcfcc que ponchen ventura: tos t>me*
rosque baftaaqm: pues pones en fu confian^ con
los ciento p:incipa!es los mejDel mterelTe. Cuanto
mas que no fe basen ago:a los negodos entre lo^
mcrcadeíestan a malrccaudoquefe auenturea per
dermuebotque ago:a juntamente cóp^cndasDcpla
ta y 0:0 y obligación Demanda feguro fiado: quecos
mrponda(como üijen^a adiado enel tiempo Déla
obUgadon* S n f l que íl fe les alí a el pob:e/el neo les
^uedapo;fiado? obligado a pagar*

Capitulo Décimo enel q|
fe ponetna manera De cambios que entre mercadea
res Ycambiadozescellamada cábios arbitros e(l|
do <n feria*
Cramanerabc cambíosfexfacntre loe
mercaderes r cambiado:es: la qualfe
llama entre ellos cambios arbitros , f
Ipara entender ella manera De cambios
es De notar: que todos los mercaderes
tratantes fe cartean ala contina entrefuy en cada cap
ta que fe eferiuen De qualquier lugar oondccftcnfe
basen los vnos alos otros faber todo^lo^ pzecioa
en que alp:efente fécambía elDineropara qttaíquú
er lugar Defde aHi • ® e manera que el que quiere fer
buen mercader ba De tener amigos rbasedosee m
YalendafenfeuiHaYenUfboa^Y^uDarcelona/yea.
íranaa/tanficntodoeloglugal'esDondeafacam*
biosDeDineroílos q i ^
leauiírenDclosp;cdoscttaue(camt«an a ^
leg$r4^«oWpartrffiilosmm9dere0D€(^

áifocomof namíadoaque en kwJU aymucboDíueroefcríuenarubajcdozen S c u ü l a quctomm
tiero^ a cambio fcbzeelloe alia 31 menoe mtcrcfle q
pudieren y que fe lo cambien para aquí: fanfiDcfta
manera ellos toman Dineros a cambio acá para feiu
lía Donde ellos efenuen a íubajedo: que los tome
flnaacambioenfunomb:ef los pague allapo:el:5
manera que como en S e m ü a ay muebo Dinero píen
faquelecortara poco mtereíTe: yaquel Dinero que
elaquítomoaclbiolooaa cabio a otras perfonas
que le Dan interefle po:ello:v eferiue a fu ba3cdo: que
po: el cobza y paga en ISIalencia que lo cob:e y fe lo
cmbie po: cambio Déla manera que be Dicbo que fe
b35enlos cambios De valencia:yefto lo base pozque
comoesauifadoque el tmero vale muebo po:quc
gf pocooello en valencia nene efperanía que le ver^
namuebo mas interelíe DelloDélo que pierde en el
Dinero que tomo a cambio para Scuilla, © e man e*
ra que para bajer eftoba menefter el mercader a^pzouecbar fe Del crédito : po:que fin el ni le carian
Dineros a cambio) ni en fcmlla pagarian Dineros po:
el / ni en otra par; e alguna:^ aníi no le Dando a carne
bio / m pagando en otras partes po: el ceíía elle gene
ro De contratación ÉfucedeDeftamanerabe cam*
bios que algunas ve5es po: no ferbíen auifado el
merc3derDeruba5edo:: o po:que mientra viene el
auifo.vDeacarebajeel recaudo: vienen en aquella
tierra Dineros / o faltan mas Sucede que en erta ma
ncraDecambiopeníandoganarpierdeivpuedepera
dertantas ve^esy cantaquantidad que no tienecon
qiiepagarloqucDeueivanfi pierdeel crédito y es
lefoí^adoal^arfe.Bcmanera queíilostalcsno ba
j liaran dineros a cambia' ni (os tomaran ¡ riienfcndíe
•tan en .dte genero. De tyfcml pon^t^cíob i DO: ^
C «i

/^-'^^^\

Cambio? arbitros»
^ialfjkcrnitti^ioeqticfeafian Dcperdcr fu^ba^ícii
das aquuf ponerán pcligrolíae Sntmas para alia«
Ce gran o&ñotlqpctuccát Deík c^ibio;po:quc co
t\ fe bajmala conun ua ricoe eneran maaera vnoe:
tfe al^attfpierden otros: po:que loe que fe al^aii
mientra tienen crédito riemp:e pagan lo ene Deuen
con oineros qne toman a cambiopadefciendotKcon
tinao mafoies ínter eííes^o: lo quallat>euda kbz*
Kmayozbafta que pierden el creduo ^no pueden
gar: lawtenaon oe todos ellos es ^anar con Mnefostsiacro pozlo qualno fepuede faluaravn que
^llos Disen que ti en en ventura po: qu c en eftc Cambio coirc peligro oeperder rusba^iendíis: po:quc
k kspocd€alprdmercader» IRomeparefee que
les bafta eftepeligroípo:que no ocra tampoco Y« la
dron D€ pecar falíendo a rncammo a robano entran
do en cafa agena a vn quepone la vida a peligro
la pcrdcnlo qual es maeauenturarquelabasícnda
queauenturaelmereaden T^o: lo quaí afirme qu«
ambos ion obligadosa reftiiudonx affl d mercader
^omod ladrón»

cCapiiuio.]r|.end qual íc
fonelamanera quevíanlosmercadcres f cambia^
d o : # cambiarparaicon t?e francia>
Coftumbian loscambiadozes Y mercan
derescambiarpara TLconte f rancia en
eíla manera, ^ueoo^ yo aquí tre^ntos
Y quarenta y cincomarauedis: o tr^íen^
tosrf cmquenta: o ^ejicntos f cinquenta
f cínconmaéro menos fegun que af muebo o poco
Dinero Y íegun las maneras qtóben Deffar mueboo
poco^ineroenleoníparaqallatncoé vn dcudojqiiie
^ w c p i o n a q u é í e Hamaocmarcos &t&mfoko

Coílum!nei?cp:oiiccb05 t»e cabios f ^ xtf.
bracn vn cambio óloeq andan enfenao/éíal mane
raque fiel que torna a cambio le quiere Tacar en DU
iieroa//qufc. Di5enaltanto/Iecu€ft3n fevs Del millar:
loqualpa^anpo: vnacoílurnbje ya miroduncia a i
tre cambiadoK0:que fi ellog Deuen a mo libian^a f
d que cob:a quiere Dinero al contado Dera al cam*
bío feya po: cada millar.7 fí alguno tiene en fu poder
peí cambiado:Dinero contado : t Deue a alguno t U
ñeros en libianí a Iib:a le en aquel cambiado: que tis»
enefuDineroYcl cambiado: paga alaperfona cuyo
eo elomeropo: cada mil marauediscinco po:queno^
\o Taco oe contado^ oefta manera Delib:an(a fon pa
gados todoet los que wndeiwttercaderiatjf ellos va
pagados po: la coftumb:€v
C a efto me parece quetodts efta«coftumb:es qi?eNou ^
b3nintrodu5id0los mercaderes f cambiado:e3 en
las quales llenan intereíf^s me parefeen no ferfegu
ras/mas antes fon muYpeligrofas/podos muebos
Daños qfe recrecen a muebos en particular / Y a nin*
guno viene p:ouccbo fino alos que anft lo v í a u t ^ o :
quefivn mercader eftrangerovendió cient quinta^
íes De azucárenla feria/pongo po: cafo ap:ecio De
Diej Ducados el quintaüque mas ba De auer fino que
dmercaderquelascomp:aenrercibiendola meresj
duria Uetie al mercader a fu cafa f le pague a fu con^
lentoel valo:Déla mercaduria que le DIO* ^ u e (u«
ftícía/o ra5onquiere/ofufre/que po: que tu tienes
tus DínerosCcon que eneíía feriabas De tratar)e» po
der De vn cambiado: po: Dar le pumecbos en las p«
gas/opo:quelospuedestuíener De allí que lib:es
aquella paga enel cambiado: Donde le fonfacanfe*»
fsmarauedisDelmillarrpbienreque fi va paga^
do elte tal no va contento en fu mtencíon:po:queau!i
que tu qnierasb^er mas coftumbiespo: tu p:ouc«

Coftumbzee be pjouecbos De cambios
cbonobasDcfraudaralpobzcmercadcr po: te bajera tibicntquealfm todo el p:ouecbo redunda ca
tupo: quetuponeetus omeros allí y k Das aques;
lloofefeoel millar pozque pagando en libzan^a ¡les
uaa tulosanco^oemastjefto apzouecbaste oecre
dito/que rnucbas v€$e$ pagan mas omeros po: ti
que tu pofífte nllny mucoas ve5es te abman para co
tratar:^ aceptan las lib:aii{as oe tus mercaduríag
con efperan^aque venida la feria llenaran allí t&$U
ñeros f contratación, ñi\ fm todas eílas fon infera
nalesmanerasDebiuir aquipara mour perpe ua*
mente a l l a ^ e j o : feria que cada vnotrataífe f con
pzafle lo que puede pagar :fquando compzaSTes pa
¿aliesfinbaser carga al mercader: que es grao nu
gratitud que fobze oar te fu ba5ienda cnel pzeao que
telaquifooarparaque puedas ganar oe comer 1 |
bajes la paga oode le es neceíTano perderle fu cau*
d a l ^ o oe mtoigo quepenfaria bajer gran Defcoztcfia v mala crianza a aquelmercader con quien írato
ypozfolono vfar con el De ceuiluiad/apocamiento
língratitudnofeloslíbtaría # l j . Pfiyono tmueííe
Dineros para pagar Deuo oe conciencia cbntona f
De buena crianza f : al cambiadoi f facar losDínes
roscomoyo quificííe Y me entendieire alia Ybofpe*
dando en mi cafa al mercader pagarle en contado
a fu contento la mercaduría que me Dio>£ oefio fe fi
guía que baria lo que Deuo a cbaftiano Í Y ^im otra;
vesquando el mercader vímelTe aquioar me ba íu
mercaduría en pcio meno;/éq pueda yo mas ganar
Koujíj.f[2trtambienDiferencía entre oio^moneda* ^ u e
fiyo tengo mil Ducados en 0:0 Y los quiero Dar a m
canbiadoz/o aotroquefos a meneller met)ara(oe
mas Déla Diferencia que a f De contado a lib:an$a)
millYcinco/o milltreYS/omas/o menos fegun a¿

Cambio para león*
f o, rr.
marcos vale cierta poca cofa m cnoz que vna tm
ronaDelfol^eflamonedanolaavímoquelos mcr
caderesanfilobanmucatadoquefecambie en ¿q*
llamoneda:en lo qual oeue baucr algún pzouubo
en cambiar fe anfu^emaneraq para bauer fo vna
co:ona Deílas en león algunas vejee pierdo f aígu*
naa
ganotf lo que pierdo ee poz 'cauía oí a ga*
nacía q efpero o qndo me lod tomara a ébúr po: can
bio el facto: q ílgo alia en leon^Sll ql p embio la ce*
dulaoe cambio que tomo^nla manera que enloso*
tros cambios ya oicbos bago:Y^loscambia alia
po:mi/VDa vno De aquellos efeudos De marcos^
po:queno k ay/oa ia valo: po: mi Del en moneda oe
franaa/Y concierta fe paraúue el que íe toma meba
¿apagar acá po:aquel efeudo trcjicntos f felenta;
trejientos^cinqueiua Y anco/otre5iearoe f ancu^
enta marauedis/Y a vc5es trenentos Y quareiua f
ocbofegunqueaYenleonneceflidad/o rob:a De DI*
nerosJdemaneraque eneftecambio algunas vc3es
fepierdcyaun que fon mas w^ee las que fegana*
^ero fi€mp:e que pierdo algo para alia lo auai tn*
ro po:quc erperoganar en el recambio acá y íi picr*
do algo acá espo:que efperoganar eñl recábio alia*
C^iintencton es Dañada encHe cambio/po:que
también quicroganar puramcnteDmcroscon Diñe*
roscomoenlosotrosfm auenturar peligro que los
pueda exxufar/po: que ta concluíton Deík cambios
cob:arYomiercudoconganancia/oconperdida y fi
emp:eíe endereza la ganancia acaqnando tomo f o
a cambíar.íEfivnaw3no gano/a ciertoéora/f acó
ílumb:ando adelaft?eel cambiar como enlos orro^
cambiosenb?eite tiempo fuceden las ganancias f
ba3iendascaudalofas«
£ ni)

C a m b i á o s l a vtaha»

tulo^fj.cnel qm\
k pone la manera q vían los cambiadoiee y mercaéergQ cambiar para í a ytalía*
liara f taUac^cambíoDelamcIma mane
¡ra qpara k6:ío\amcntcDifieren en qcabi
¡an para f talia en Ducados Defta maíiera,
_
Jj^UieDoraqui trejientoaf fefetitaYcmco
íi p autáis/o tresienros y kímia io tre^cnto&y^
fenta y íef 0/0 tre5ieaío0 y oclxnta marauediG po:
iaueren!af talla vn Ducado/ylos bago cob:ar ycani
biar alia como los oíroe cambioeyaDicbos: Y miba
jaioique tengo alia Da alia vn Ducado DC 0:0/o lo
qucvaktf concierta que la pcrfonaaqmeu lo Da me
baga pagar aquí trejieatos y ocbenta/o trcíenlos y
noucHraoquairosientos marauedíspoicada Duca^
émy alguna s ve5es me Dan aquí trejieutos v ícícuta
f cinco marauedis fegun la poca /mueba moufda
qu e en la ytaka ay ai tiempo De ba$er el c a m l u o / ^
rolas mas ve^es k gana po:que íi alguna peréida
\ieneDeal!a/aca íegana^nel^cambiarque yo^aca
bago.Cn efte cambio Doydm^fmoluyjio y fentei^
ciaquetieníos cambios femejantes que betnos pu
e^o antes Dcfte^otip^todoscftoscftafl en la mefs
nta Dificultad y ra$on»

c Capitulo.jdij.en que fe
pone algunas Diferencias De p:ouecbos q tienen IOÍ
cambi adores enel pagar Delamoneda y tiempo*
Hmbíen es De notar algunospzouecbos
Nou.i.
que tienen los mercaderes y cambiado
resenelpagarlos Dineros que Dan acá
bio:elp:imer p:ouecbocsque el mercan
der quondo oa a cambio fiempzc lolU

^zouccbostecambiado:^»
f o t txiu
macboDincroto poco cnla ferian kQm me concier*
íocnlafobzedicbalib^nsatlaqualoiiefiruetanto co
jnofi loe rcfcibieflc en enneroc coBtadoe^otque con
cüoopagotodosiosíicgoctoequeenlafcpiabafof
ícambioe ylas mcrcaduria^qtte contp:o.
CEft^c^bclaro d l a : p u ^ t n ningún pcligro:nííí=í
fion Ucuotio^toda aqudtó feria aqudloo fcye S)UÍ
cadoapo:!osmi!:p:mapa!inente aincndo Dellost^:
p^art^oloqueY-ocompzfirecnlafmart todolo 4
^oDiacacaífttHo^arerccmequcaemad Deferin*
ffemal Yfifra lo talree cruel urania*
CCs
notar queloquedsoarriba: que a^ Díre^N&ta ^
renííatíeDucado^eozo alib^n^o^que oicboten
;go eéenlo^pagamehtosDsla^feriae to ocbo^ia^
«nte^.C aY^eípues otracofa^ue fi yo tengo nulcm
cadoe quilfe Mas m i m oelos pagamentos Déla fe
rta:o vevnte oiasro trefnta:o mee ^ medio: omenoa
rconfo:me al tiempo que a Y Nfta I00 pagírmetoe en
-quemeban Deferpagadoe loe mefeoe mWWucz*
doe: quandoanfií loa&of lleuo ma© oelce mcboe
tinco; o fef g^ucad^s po: el millarro^qs tantoero
^nae:o mnoefegun me conasrto c^n el-que me los
toma fnospare^e que merefcela^iladon Del titm^
po en^uemeloebaoe p a g a r á cfta manera ten
go miilDucados De ozeroíboDtae antee Delcepag^*
in^níoeDela feria bailo quien me oarapo: ellos mili
f ocbo en lib^anía • Cfilos tengo los Dtcboe mili
cucados veinte t \ m anteetreloé pagamentoeto en
m mes antee bailare quien me üe po: el!0^ mili y
DíejYfeYetjavn mili«f e^nteal tiempo Deloepaga
' meutoe • P efta maneraüe ^ouecbar fe anfi el 0:0
; eomo^dípolo^fanin^e I w i ^ b i a d o ^ q : ofcoanier
" eaderesife tibien loe cóaertoe éíloe f :o.uf d;oe loe
¿ a j é po m a n o t í e.CQ^etoee-coíno loaotmai

Nota v.. ipesanfdoqueloemcrcadcresoana cambio lo pa
gmi en !ib:aii^:y lo que dío^ rcfcibcn ocios cam.
bio^queoe fuera !ce fon embiadoe refaben po: el
cornado en 020 :poz lee ce r e m i ' a í e ^ ai nuüant poj
loeDcvalenciay leonficte: ypo: los DCftandeecuia
co:vlo0Dcromare pagan en Dineros al c5tado:que
es tanto corno íi fe loe Dicíícn en Ubzanja v cmeo al
miliar. Etodoeeftoefonp^ouecbceque vienen DC
maeDeípzouccbopzmapal que ce tanto po: ciento
aloe que oan a cambio rtodoe fon oañoe reloeque
ban temado a cambio • Codaeeftae fon manera
munición y artilleria para Ytmae fácilmente lae al.
mae3linficrno:po:quetodoeftoee tiranavíura* ¿
añ3doíob:e vfuratiranapo:que me parefee q efto
ce vfuraDoble con gran crueldad*
Nop.vi.CTBiloe eícuraaeftoeoe pecado tCMr que tratan
cftoe cambioe entrcfiyciue todoecftoe entre qui¿
loevfan fon mercaderce como elíoe/yquc ee ma*
ñera y arre DC negociar/ VQue anfll como loe vnoa
ganan conloe otroe /enfliloeotroe ganácóotroe»
Cfto no loe circuía puce tiranamente fe üeuan orne»
roe po:Dineroe en fu neceííidad;ffc tiranta te tal
fuerte quefacilmentefut en agrandee nqite5ae:y ta
ciccelTibae qaeBo fcpiiedcpzcrumir que fe apangas
nado con buena intención*

«:Capiiulo,jcní|tq«c trata
Deloe ba3edo:ee q u e N ^ n l a e coirefponfionee en
Dmerfaeparteepo:cambiado:eetmercadi:ree ^De
lo que entre clloe llaman eftar pe creer»
1 0 m o loe mercaderce pnncipalee foneo
nocidoev tienen crédito en todae parteé
aííi tiene fue amigo3 Y ba^edozee en cada
^ J ^ ^ í ' ^^qücllaepartee. Semanera que
loeDc aquí loe íiencn en todae laeDicbae parres:
Y loe De aqueílae partee íoe tienen aquj 1 y m i

(omolo&Dcfucrabascnloe negoctosDdc^ DC aquí
goaos DCIOS Defucr^íycftos negodos fon cob:ar
ypagarbevnospozlosatrofio que lea ce odlog
cmbiado a pagar/o refccbir:^ loa que cob:aii embil
loamneroa po: cambio con la ganancia a cuyoa fon»
¿ f o a q u c p a g a n t o m a n m n c r o a cambio y efenuen
fllaperfonapo: quien lo pago Yíomoquclo pague
flllaoondccílaa quien efcrmeelque fe leDíoacam*
bio y mae la perdida queouo en tomar lo acambio#
^ o : el qual trabajo wduílria f Diligencia fe Dan fa^
larioa loa vnoa aloaptroa po: todoa eíloa negoaos
arefpecto Dc cada mili Ducadoa que negocian Dan
Doa,Semanera que ay m^rcaderea que folamentc
pozbaKrne^oaoaDeotroaDecambtoagananmae
DeDoamaiDucadoaalafiotf a cftaaganandaalla^
man elloaentfefirefponrtonca:i tienen loelloa poi
muylicttolleuarto* CPbDigo que mea licito/m fe
pueden I oa talea falarioa con íuílo titulo polfeer: pos
que fi noca hato lo que negocian ni licita la manera
t>enegocíarymenoaloreraetral3noqtteUcuarcnpoi
bfycTá ta! negodo puea ea a i ofcn^De ^ t o a : pot
lo qual fof DCoptmctt qucIoi5ue eltalrcüitíif: a aql
Dc quien lo lleuo*
Cl^camaeDc notara cUéptopofito • ^ o e todoeNcn^
loa mercaderca que cambian poTotroaDanloa Di*
ticroaacambioalaaperfonaaquelca pardeen fegu
r9a/comot>cmoaYaD^4^o^fl^cípuca aquella P ^ p * ¿u
fona a quien DIOet Dinero aetmbio fe a^a/ o qmebzaa^
semanera qnopuedepagarno ea aDañoDel qttek
í)a el Dinero/fino a Daño Déla perfona cuyo ce el vt*
itcroJEpo: cftatanfaay algimoe tncrcaderea q ü e
lio qiueraicoirerréergofií confia» Dc í m t ^ c á o K é
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cortil Dinero a ctmbío/o que no querrán toarlo a t>ue
n^smtasDeperfonae rfc'guraaqueiiorealcenn po:
cfta canfafc conciertan catri: ficnella man^ra^o cm
hio Dineros po: cambto a vn mí l3a3cdo:: y cfcrúio q
melooto:iiea embiarpo: cambio :pero que quiero
queme.efteei6lcre.ei::quee5:quequteroque me fea
obligadopozaqucllapterfona a quien Díereei Diñe*
rp a mtíc iotq fiíto meíale feguro a paganne lo aqui
que el miba5edoi me lo paigarartpara que fea con*
teñio De ba5er efto poique quando no mo efta Del ere
cr le oof Dos al miílíir Delo.que poí mt cambia^ efla
domeDtlcreerleDOYquatro* Semanera quebiifa
epaqui De Darmi Dmcroa buenas Ditas: t poiqnt
»ocono5colosDe.ScuiHaquebanDctomar nuDine
ro acambio: ni puedo eferetur: poieíla caufamim*
do ami bajedozDaldo a tal f a tal perfonarpo: no co*
rrerinefgoDcpeligro De mí Dinerobe inuentado efto
loqual^xjíaentretados loe mercaderes * t K f t a
'manera Die rerponfiones a eftar Del creer be puc^o
aqui poique fe vea quatt alíegtirados ba5en loe ne*
godos eftoGbombzes^quan.a poco peligroDe ridV
goírata^ efta infernal vkm* Semanera q po: aquí
fe vera quan poca ejecufa íes queda para refponder j
. fuDilfoIuGion*
Nota, h j . ^ ^ S maneras fobze Dicbas Ddos cambios fon
d^sDe aqui alasDícbas partes, Dela^ Dicbaspar*
tes aquí. Hambíen ay otras muebas Diferencias De
cambios q fe ^fan óías vnas ptes alas otrasíy Délas
otras alas oír as t mucbasDi^récias $ m oned as:las
^lesTono pude alelar pozbaftante pefquifa qbíje
cmremercaderestpozq para faber lases menefter
fer bien platico t auerlas vfado: poique avn que b ^
mercaderes De aquí no las vfan: las tratan en otras
partespoi ellos f po: fu mandado: Y k s viene po:

Cambio s conpnnapes

fo.
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la man era 5 cambiar^ maneras DC cábiar D£ otras
part€0Dificraíí dclas ínancra^ücfta no mficrécllao
-en la mtcnctoii4)o:qu€ en fm todoe p:cíct)d eíi gemar
tííncrocoutíempovmcro^cemucboDc not^r \ n
gcricroDetirmuacruel/Delqual vían mudóos cam<
biado:c9 v mercaderes muy neos f ntuy acredáSí*
¿osparaba5ertodo6ioeinesocio0De vna feria po:
fu mano/eiue luego que entran en la feria jtoriil Ü cm\
Uiotod^quantamoneda viene a ella/v mh b z m
tilos ÍOÍOS todos losncsocíos/YHetianfe todoclos
jntcneííes/y también poique ellas folos tienen el Di*
ncrof oo3Ymaspoiieuiosp:cciosen!os intcreücs
comoquieren/yencarecen lapla^aafu tolimíadio
qualesinfemaL-

cCapúilo^^.qiie rrata $
los co jredo:es &ecambios /y Délo qucDc fu c o i i d ^
ciaieteuerentir«.
1HsciKrot5e boíiíb:estia aitremetido el
Demonio cnefta mfem^eonírataaoiipoz
ruswimftrespo^ trtm^'doKS Defté. aboínmab[ccixrciíio./a!osqu0lc.sll'aínan co:
ifcdoje^Y no fe ít el atigíréto be fu mHltittid'oa vem^
-doDe fiícobdid3/ot>e Fu occiofídad/o Dda^ Dcmaíiad
losCa-mbioS' Y ufaras quefon fm cuento / para - las
.qüalcscreoqiieel Demcmío alquilo tanta multimd
;aieo:íial/f po: remedar fipudie$Tc que no f^^^^
lantefu perdigón quiero oar en íu^eftado ÍUI pareícer,Él qu al es qu e ellos bru en m al /po:qu
rcitaii
'femqa^eofiao que el Cíelas'alc^guetasqiie venden'^
fergrrDr vírgenes ybonrraDe1 cafados /incfta-ii-da.
^ m o f m á w con :mceftcis f aduiterí^.^ t ^ e - s / i ^

Cambios que k basen comunmente»
terceros f alcahuetes para qu e los c a m b ú s ^ mer«
caderes oen a vfura fus Mneros/yrelancen fus mer*
cadurías los quaks fon tratos infernales y en ofí n
faDeDios.T^o:loquallesaconfeíoquetodo lo que
banganadoenefte tratólo trabajereftítuf:aaquesi
llasperíonasoe quien lo reabíeron/ vbagan peníí
tencía f Demandenaoíos perdón ^po:que Tiendo el
trato malo T tlltcito todos lo feran quantos entendte
ren encl/Yp:mdpal mente ellos que tanta parición»

cCapítulo.jcr)í.cnel qual
fe tratan cambios que fe ba)en comunmétecon p:ia
cipes f feñozest
I m b i e n a f algunos mercaderes/^ efpe
talmente alemanes v ^enerofos / que
oana cambio a feñozes Y puncipes/ cou
los quales basen grandes partidos atan
topoKientofm mas condiciones•nog
Dineros que anfi oan a caml io poique fon en gran
cantidad acontefee que nolos tiene todas ve3es el
mercader que los Da Y tómalos a cambio De otros
mercaderes para Dar lósalos p:incípespo:que con
el crédito que tienen paga» muebo menos De interef
fe Délo que ellos ¡Sfpues lleul alos p:mdp es.©c mi
ñera que para Dar a cambio toman a cambio /1 lo q
llenan alos puncipesDe intereJees muebo mas De
Jo que vfan licuar a otros mercaderesry anficcn IUÍ
terefíes 5e piindpesban enrriquefeido muebos mer
caderes/r Délo que anfi oan a cambio a los pnncú
pes toma términos f plajos para auer los De cobiar
DeníroDe aertog tiempos Délas rentas Y feruídoí
Delo<?Dicbosp«ndpesYfcfto:escomo fe conciertan
t ba(ta en tanto que fcan pagados UcuS como tiá>9

bancos para roma.
fot
tanto po:ciento como tábíen fe condertan.tam*
bien ay otros mercaderes quepozbajer plaser aca*
ualleroa toman Dmeroa a cambio en fu mcímo noitt
b:epara losoar aclloea cambio lo que ban mene*
fter.po:queUeuan mapiecrntereíTcsIos cambios
alos cauaUeros que alos mercaderes, JIodo efto es
vfurapuraínfernaU

c£apítulo.]cr)í/.quc trata
pecambíosoeferia aferia*
l^otramancraDecgmbtarrlaqua! vían
mas algunos Délos cambiadozes oe acá
que no los mercad ere s eftranseros.f es
quepzeftancient JDucados efta feria De
mato paraqueenlaDeagodoIesbueluan cienro Y
quatro/o ciento Y cinco/o mas/o menos íe^ú a y mas
órnenos Dineros enla feria Y te conciertati po: me*
dio oelos co:redo:es:Y poz fi mefínos. C £ vían co^
munmentg entre fi que quando lesfobza cnla feria
DinerosY nobalUn a quien los Dar a cambio pojno
perder tiempo fuera De fu cobdicia y mala intención
acpftumbzanfelosapzeílarDeftamanera • ^ a e f i
amimefobzanefta feria quatro mili Ducados que
foy cambio poiqueno baile a quien Io$ cambiar p:e
lío los a otro mercader/o cambio como yo Defde aq
a otra feria con condición que me buclua mis quatro mili Ducados allí Y me p:cíle otros tantos enron*»
ees po: otro tanto tiempo como tunólos míos*

c¿apital,¡rmi|. que trata
Délos balaqueros que bajen cambios enlas eofascu
rieles para roma*

© a n c o s para rema.
Jfvna manera DC mercaderes quecortig
K«ta ,i. J^^g^Símente fe msen bancostcnloe qualesfe Def
" ^ i a í b a n cofas amale^ ^ fe bajen Cambios para romaDefta manera • ^ofo^vn
ecclefiaftico que tengo ciertos beneficios
en letigío en cuna/o tengo alia otra calidad De negoi
ciosoeoeípacbar. etengoalla vn p:octirado::obIís
gante po: mírpara ta qual caufa tengo neccííalad De
embiar le cicnt Ducados v no tengo con quien fe 1 ^
cmbiarfmobago vn co:reo particular/o eftafeta» g
po: efeufar cftos trabajos voyme a vn banco DCÍIOS
clqualDandolelosDícbos etent Ducados fe obliga
Délos baser pagar poz mi en roma a mi p:ocuradon
f Do^Ie po: cada Ducado medio real o como nos coi?
certamos/^arercenteamique es liatolicuar elle
iníereííe po:ei írabaíot cuidado que toma po: mi:
f po:Ias cofias Délos co:f eos Y ertaíetas que licúan
aquellas pólices Y cédulas oe camtio; Y poique no
fe pueden íacar Dineros Dd rey no Y eibanco tiene m
duftría como los pagar alia: Y P ^ ^s cosías queba
5enIosba$edo:esYco:refpodientesqii€cftancn ro*
ma-quccomobemcboles tan ios mercaderes fum
tereííera tanto Del millar. £tambien po:loscnados
queneneelbancoaquiquemeban te fermr. Bigo
queleses hato llenar me vn ra5onablcimereííef
Nota.ij, ¿ ^ c r o e f l o s banqueros también vfanfa5ervn ge
ñero oe cambio oeíta mañera para ganar con los Di
ñeros que YO les DO Y.Hcontefce que el Emperado:
riueflro feño: ba ptoueydo Devn obifpado a vn feño:
elqual tieneneceíTidadDe tener en roma tres milDu
cados para el Defpacbo Délas bullas De aquí a vn
m estY efte obifpo viene a mi que foy vn baco Deftos
baflandofecon los tres miliDncados/o po:que loa

©ancos para roma.
f o . írvf,
bufeo a cabio que cueílan buen úitercííetoame los
con condición q ^0 fe los De en roma Dccro Deftc mes
a fu b33edo: Y oa me po: eíte feguro treinta Ducadoa
o mas íegun que nos cancertamos. íñ í u ego ho Y le
fus pólices confo:me ala coítuml?:e»£ f o ^ l u e g o
abufearvn mercader que tm$& necelFídad De tres
miloucadosacambioDcía YtaliaYaDicboenel capi
tulo.jq.f oa me treYnta:o quarenta cucadosDe cam
bio.T queda q me los pagara en romaDeaquí a \ \ i
mes alba^edoi De aquel obifpoqmelosDio.Bema
nera qfadlmentefm poner nada De micafa gano ya
qfofblco Dentro s5w mes rerea^a/ofeteta Ducados
CólosDineros agenos:treYniaqmcDio el obiípoí^
quarcta que me DIO el mercader;]? cúplo con el obif^
.„
po fm poner 6 mi partecofta oe vn marauedí • ILo qlNota u^
meD^en eílos banqurros quepo: no lofaber nego^
darloseciefiaftícosleslleaa elbaco interelTes poi
fosbmeros qles Damos que pongan en roina:po: q
dlaconímaballariamosloseccleriaílícosmercade?
resDcmucbo crédito aquien Tin Darles ningún inte*
reífe nos embtarían nueftros Dineros a romarpo: q
toé f a tatos géneros De contrataciones entre fi lo&
bancos De acá Y los De alia que po: quedar acá el DI
nero en fu poder para negociar en fus mercad una s
Ycaííibíos:aqui nos !o po:nan alia fm aígü mtereííe
pues que ellos le fuelen Dar entrefi • C l B o obílantetRcrrucr»
eftorefpondoaeltecafo.^iueeíle banco iuntamen»a
temelleua a miel razonable mtereííe en que menos
me concierto con el po: el Ducado que me pojna alia
po: refpectoDélas collas fob:edicbas:Y ^ l banco De*
ueDefpuesDemirarcomo trata fus negocíosrpo:
que a m cargo efta el emplear bien J o mal los Dine*
rosrqueYokDOYt

©anéete para roma»
^ " ^ • C S c o n t c f c e también que riéndolo banco viene a
miclieobirpoY P^A no nene aquí ío^ tres mil DUS
cadoemaOsquícnfclosoeoemaíidatiie quele DC
vn crediíoDctresfiiiiDiicadoapara que alta en ro^
ma fe io^ Den a fu procurado: Demro be va medios
qualed queda oe me pactar luego que venga fu Def«
pacbo aquí ea CUYO empeno quiere que eíte n las bu
lasenimpodcr»£po:eO:abucnaob:a quele bago
ííame oie^oDoje Bucados Del millar / o mae / o rne»
nosfegun no^ concertamos ambosaoosttluego
crcriueallaamiba5edoiqaer€ los De a fu p:ocuras
do: Ytomelasbulas enfif las embie empeñadas a
nueftro poder.S)igo que enefk cafo le puedelleuar
al obífpo elle íntereífe licitamente po: los traba os
que YO tomo a mi corta De ba3er para fe los pagar a
lla/f también pozque puede íer que im ba5edo: no
tenga Dineros míos alía/vferaneceirano tomarlos
a cambio po: mi enío qual muebas ve5es acontefee
quemecuedan a mimas caros en romaatomar a
cambio cada Ducado que me Dan a mi aquí po: po*
ner los alia.

«cCapítulo.jcí^q trata Dc
los mercaderes que venden fus paftos ffedas mas
caras al fiado que al contado»
^9t2j' f S Ü R i S I S a n mas los mercaderes vnos con o*
rosquandofe vendí mercadurías que
a el quecomp:a la quiere fiada el que fe
ía vende le licúa mas Délo que vale fi la
pagaífe luego al contado.^ el p:ecío ea que la ven*»
dc irtas es confo:me al tiempo Y plaso quele Da oe
pa gar l á t i g o que fí vende vna varabe rafo fiada
oefdevna feria baila otra le lleua medio real mas

mercaderes O€paño0, fot, xxwu
po: w a e dio que le lleuaria ál Dinero contado^fi le
Da plájo DOS ferias te lleua Doblado que es vu realrf
efto acontefee entre DOS mercaderes vendiendo el
vnoalotro.
CSCambic acontefee qlleuan muebo mas alosca«Now^.
üalleros Y a qualquiera otra gente Del pueblo^ los
carga mas qalos mercaderes las mercadurías Y el
tiempotjfMscquelobaseefto con eftrangéros po:4
mucbasve5esnocupIcnDepasarel pla5o que p:ometem^anfí quieren los mercaderes que los ven*
denfusmercadurias que los recompenreneltiem*
poqueDejcanDepagarconloquelecargan mas la
mercaduría Délo que la Darían al contado^
CCambíen áif muebos cambios Y mercadesrque No», m
pagan Itbzan^as en mercaderíasque tiene para efto
f avn p:eftan Dineros que les piden algúos mu^nc
ccíTitados a cambio Defta manera» ^ u e viene amí
vno con necelíidad que le pteílecíent Ducados: Y oí^
go que le pteftare lo que el quiere po; aerto tiempo
con tal condición queba De tomar cincuenta Buca=
dosenDínerorY veYntc YCWco varas De terciopelo:
cnlo qual feauentaiamas que lo que le pueden Dar
be mterelfetY también a c o í t ú b m Dar píelas De p l a ^ ^ ^
Wcargado les labecburatYDefpuesecban les vnos
tercerosqueai contado fe lo tomen a comp:ar*
scotueí»
C ^ a r a refpuefta beíle cafo Y materia es De notan ¿ Y K T '
quetodas lascofasquefevendéeneftemudo atituquéft.ijar
lo De mercadurías tienen DOS p:ecios:el vno fe lla^ tí ij loh»
maelrasonabletcomunYconueníblctYel otro es ú™*?-*"*
ptecíomasfubidoYeftremado: como vemos q vna ^m^xv
Vara De terciopelo De £fpana fu p:ccío mas fubidorquft.Iadi
reílremadoes aDosDucados:Yfufrefenopenlíen« v<. argu.
do el mercader Darlo a como mas puede DellteDie5^dfín ^ - '
tocfeorealcs falla veYutefDoeíí como Mgonoperept^
© üi
yq.

Pfltcreflcs rcfpectobcl cmkioi

1

v to©efta mefma manera es enloepaftoo ófegou^
, Y oe valentía yoe flandca/londres/Y perpiñ^n / y íe^
dasDegcnóua^pañosbeftoícciaq todos ticn^th
pzcciomaefubidofCftremadpcn ruvalo::Yotro q
fm perder el mercader Dclas cofias Y 6 a ^ p K d o é í i
q le efla puede traicar vn real pozTara o D o s ^ g o r á
c<5 eíte pfupuefto oigo q enla mano bl mercader efta
t>aríu paño fíado/o a luego pagar en maí»/ o menoji
cótal condición q lo vno mío otro no paffe De aquél
pzedo mas fubído/y en q efta el eftremo í5la equidad.
T^ero Dentro De aql precio bien puede el mercader
ím pecado ni ofenfa Del pjonmo licuarme a mipo: ji
.qllaíeda fiada a veinte Y DOS realee/o veinte y vno
fapedropozq fe lopago luego l!euaraveYiite/oa
como menoe q u e r r a ^ e r o íi po: fiarlo po: alga til*
polo relanza y carga aprecio Dcfcouenictef paflb
$1 fubído Y comü cofttibre y rajen Digo qlo tal es
jcado y ee obligado a lotenitaYra aql a qméloileuó,

£apitulo^jc»qne trata tíl
M

interelíequefelleuarerpecfoDelDaño en que incur*
rio el que prefto/o refpecto Ddaque D CÍO o impide c e
ganar por lo preftar»
. r ^ ^ ^ ! ^ ^ m«cboe fi porcl Daño en í pueden
' | « A M m a j m r Po: Pifiar a algún neccíurado
i ^ S ^ l Í U 6 D m c r o e ^ r c ^ ) C C t o De^ S^8ncia Que
l ^ ^ ^ í o e j c a De ganancón fu basienda poi lo pze*
(lar: fipuede llenar algún mtereíTeXo?mo fi pedromieííe a mi neceífitado/o qu e tenga co#
ftumbre De cambiar yme pide cientDucados preda*
j|os:con los quales Y^ acoftumbro Y puedo ganar a
m i merced una Y oficio en cada año Díej^r preftandp
fe los para ru íbeorro por no rae pagar quando es o*
^ligado me ejecuta mi acreedor i quien lo$ Deno YO

fntercíTcrerpecto^íbafí^
fo» trriif,
f meb35CDCD3ííootro5Díe5/{>o:^ tengo Yac^cum*
plir cóel f po: no cfipíir con migo pedro falto yo.
UDuda/íi le puedo YO llenar a pedro eftosveinte ou
cadoe¡ po; eftos refpectos fui ofender a © i o s .
¿ ^ a r a refpuefta oeío qual e^ De notar q fe puede N o M .
neuarlidtainentealgüinterelTepoírerpecto oel Da*
fío q fe ofrefee có fe? 0 códiciones / Délas qle^ fi 3lgu^
na faltalfeferia peligro auerle De HeuarXa pamera
condícitS e^/qnolleoe mas Del valoiDel Daño en que
úicurrio/o ganancia q le efto:uo a ganara|uY5ío De
buen varón y fabio enfu arte y mercaduna/gbozqueS thaJ*'
ft po: culpa y negiígecia pzopia fe pierde algo no fera^ qal^f
obligado el q toma los Dineros a pagar lo a quié lo&iUj.'
cient Ducados le pzeíloXafegMa condición es^no^ofti ca
fe ofrejcaDar los dentoucados pzeftados a algüo m]llb¡icct
elle en eflremadaneceífidadypozqenfal cafo csobli!¿ ^"0*
gado cada qual a focoirer a fu pzoicimo fin intereííe/ ca. coque
quádo quiera q fe ofrezca qualquiera Daño tépo:3l|tuscnla p:opiaba5íendaDel qlos pzeftoXa tercera con
^a
áícíóes:qinucoblemére conojea YO M
q querriafen d.xv*
fo mas ¿i me Dieffe» mis ci£t Ducados q Yop:efte/qqft ,xxx.
no q cayendo enel Daño me DC pedro los Die5 Duca»
dosDe íntereffe/o veyntc mas • 2.a quarta condición
cs/qenlacontratado aífegure mibózray femare tal
man era 4 llenado algún mtereííe po: el omero/o tilo
q celíobe ganar no me fofpecbc fer vfurero / po:q foy;
obligadofo penaípecadomoztalaperdcr qualqui
era parte De mis bienes tcpo:ales po: no perder mí
tnena fama Y opini5Xa quinta codicio es/q pzime
ro vcgaelDanoqfepaguc elintereíTe/pozqfe puede;
jujgar fu t a l o : X a f e £ t a condición es qnunca fe lie*
lie el intereííe total Dd Daño taírado:q«iero Dc jir qu^
li YbDemJde apedro fu0marttllos/fierra/ma{o/Y be
rrimictaec$ q acoftfibza ganar en fu oftdo De comer

© uíí

intereflfeYefpectoDdpcKgro/t^íaño^
trabaiádo y poz pzcftarmcloe le eftozuo Y bagóle
fio q no gane Qtro reales cada oía como trabaiando
fuele ganar/Digo q aun jujgado pozbombKsfabíos
, en fu arte ^ l o ^ acoítubza gananno los t5ue lleuar to
dos qtro reaíes peroq bailara llcuaf ios t»o0/o tres
tnomaspoirefpectoDeleftOTUoi/asíendoDercargo
De q bolgo/pozqno fe le ba t)coar tato bolgando C0*:
mo ganara fi trabajara todo el Día en el oficio como
íuele trabajar»
Nota iii.lLSsozapues veníédoarerponder al caflb p:mci«
palDe oóde la oudarefulto/Dtgo q De miopimon/y ó
opimócomues/qDeuo De aguardar a qfeofrc3ca
el Daño en q po: no pagar aqllos aentDucados fe pu
cdcrecrefcenYqcntócespodrejuftamentelkuaraq
lio q parefeiere auer fido el Daño en q incurrío:Y po;
el femeílte enlo q me eftozuo De ganar teniedo i e pe
cto a q fo no pufeínduftria mtrabajo/po:lo qual no
le DCUo lleuar todo aquello q me eftozuo ganar pero
DeirarloaíuYjioDealgunbuen varo qme taflelo q
puedo m a efeer pues yo bolgu e/y el Dáfio no le du o
lléuar/antes De incurrir enel:pozq óíla manera fi f or
lleuaííeDíe5DucadospozelDano q podia venir an*
tesqvímeíre/Daríaíc ocafioaque todos pzeftalíen
Dineros pozíntereííe a víura/y DijceíTen qlo lleuauan
pozelDaftoquefe les puede oífrefeer po: no tener
..los Dineros que pzefto»
- ^ ^ ' C á c o n t e r c e t á b i e n q p e d r o m e D e m a n d a aent t>n*
cadosfjzeftadoscócondicíotiquefinome los paga
reDefdeaquí a VBaño que me pague Dies Ducados
maspozpenaqponefobzefí* £& la Duda íilepodre
fin pecado lleuar los Diej Ducados fi no me pagare
cnel tópoqfeob|igp.©ígoque fiyo Deífeo Y eñimo
mas que pedro me pague loscíent Ducados/qno q
^enga faltar po; lleuar le aquel intereífe/bien k pu*

BdintercííercrpectoDel peligro» fo» xm*
eñoüeuar aquelioeDiejDucadoei/po: que entonces
no fe los üeuo como ganancia z ínterclTc po: rajó DC
loqlepzeile/fmocomo pena que puío folneít/la ql
tibíemete pudo poner/Y aífi era obíígatjo ala cüplir:
perofí YofoYacoílumb:adoneuar vfuras/Y b^íféo
y eftimo mas qno cüpla al tiípo po:qfaltado le llene
los Diej Ducados mssfere obligado alos reftitupr
pozq^ap^rerceqíclosHeiío po: ra^ótínterelfe Del
p:eítamo p:mapal/Y anfi fo y oblig ado a reftitucion •

cCapimlo .¡CjCj. enel qiial
feponéloc cotratosDícbos DC cópafna aBÍiDc merca
deres/o oe qualefquíer otras perfonas.
Conterceaueralacotmacopamas entreNota.f;
mercaderes anííienparticularDealgúas
particulares mercadurías/también ay o^
tras qlatienenDe todas quatas coparen
f vendieréencom0:Ddasqualesencada añoro eti
cierto tiépo parten la ganancia:© perdida po? Y S U ^
CílecóíratoesmuYlicitoYinuYbueno YmuYComu
guardado fufticia entre f i l e r o acótefee q YO tengo
mfl Ducados en mi arca pozqueno fe tratar en oficio
nigrájearloseftáfeaüúYYOYmecó ellosavn mer«
cader/o cabiado: YOigo qme los emplee en fu cóírai
tació cnla qual elpoifer rico Ypoderofo YOe muebo
crédito trata co veinte o trcYUtamiltY Digo le q fe los
DOYacópafiiaDe perdidaoganlcia:YAft^C3t>c) ?5l
año bailare qgana me De a refpecto oelo q gano:Y R
perdieremeloíaqDelp:íncipal:YalcaboDe vn año
DamedetDucados fin llegar comigo a cuentas/ni
fm YO raberfiganomifiperdió ^Defta manera fe le
introduje, vna coít6b:e q po:Die5 Y veYnte años me
loDaanrienlamermacatídad^ÉSYotrosqquado
D3 fus Dineros ai mercader taffan vna candad ó m o
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lieda baile f a quaí üímjqné q m m pcrdev/o ganar
ty¡m anH/'fono quiero DC vo^ cucnras fi gasiaiW
p m k ^^/pero quiero que fiballarcdes que ganafs
cnel aáo mcDe^d fíete Ducados po: acnroiY Íi CÍI vuc
ííra confaenaabaUarede^ que perdeve me faque^s
N m í ^ec3^aaerttoTicíeDucado0Delp2map3l»
ItCftoe tales contratos Y femeiantes fe ^íjen entre
mercaderes contrata oe cópafua para el emédimic
tó Délo qual es De notar q en todo tal córralo para q
fealícuo p e b u e n a c ó p a ñ afe requiere^ ea neceít^
rio q entré los cópañeros aya tsualdad Dejufticiat
f ba De guardar fe efta í uílicia 1 agualdad end orne*:
ro mduftría Y trabaio:f Defpues eala ganancia Y per
dida la qual támbiéoeue íerpartida poz fgual enrre
1
ainbosaDos.SemaneraqfifejuaDos cópaficros
para vna contratación f el vno pone fu perfona q es
induüna f trabajof mascientDucadosíDda mef
ma manera el otro Deue poner pot f gual:i anft per*
desganar enía mefma p:opojdo» Tfbero fí d v^io tí
^nécientDucados:f no nene útdufti ia po:q no fabe
oficío:Yclotro no tiene Dineros pero tieneindullna
po:que fabe bien vn oficio/Digo qellos DOS pueden
Bajer bu^na copañiatpo:q los Dineros b d vno con la
índuftriaDd otrobaKntuílíciat Y0ualdad/]f anfi en
la ganada lleuá ígualm?tc/y po:d ferneiate fera igu
al el Daño que el vno perderá losDineros Y el otro d
trabajo q aucturo/pero fi m mercader tiene oo^ien
tos Ducados en trato De fu mercaduría en fu oficio
trabajo t indurtriarf tu tienes cií Ducados Y no fabes
cotratar ni mercandear f Das fe los en compañía De
aquel mercader/entonces Deues muebo mirar que
la gananaafe baDebajerquatro parres: y las tree
ba De lleuar el mercaderiasDos po:que ticneDobla
. ¿osbíneros que tu;r la tercera po;fu induftría f tra
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fof. x t y

bafortunoikuaemasDelaqiíarta parte pózdcnt
Ducados que pufiftc cnla contratadotn
d^ucsagojarcfpondiendo al piopofiío t?d c a f o ^ ^ #
pzopucfto/Digoquemcparerceami qucíi tu poncé
cn copama Ypoder oc vti mercader rico y poder ofo
que tráta con veinte mili Ducados/ofu crcditot nu
duílria f moneda ni ota trernta mil! oucado^f tu pcv
nee en fu poder cicnto/o mili en compañía DC perdí»
.daoaanancía/quecresobligadoaraberloqüeértcl
.<
tino fe gano po: no Heuar mas Délo jufto auiendo rt f
pecto ala grande basíenda Del mercader: la qual es
DetangrandeenimaqueripormenudocuieíTcmosi
Deconfíderar loq te puede caber feria pecoto mu^r
menee Délo que tutaíTas/ODelo que el te D i o ^ o i í o
qualamiparefcernoes feguro ala cócieacia ponér
Jo^DíneroeencafaDe vnmercader taflando laaper
didas niganandas en fíete ni en Die): Y q« e yaq los
De« a cópafua feafolamenteDejando los ala ventu
raDelaperdtdaFgananciarYaparéjate paraaqué*
Uo que en fu confacncia el mercader quifiere bajer:
Ypozmasfcguridad Déla conrdenciátesrBí opinión
que nunca vfe^ poner tueDineroií en eftaemaneras
t)c compañia^pozquee&DífícuUorofabfr quádpc^
belleuar elíntereíTe Déla ganancia Yquando no:v t i
bien po:queücmp:epoBeetu6Dincroo encopañi^
De mercaderes Dondetiehesfegurala ganancia Y ca
fi nunca fopetí^as 1« perdida • ^&o: lo qual efle cort^
tr^to tiene msgpareniefco con legro Y vfura queco
buenacompañia Ycontratoquefepuedelufrir.
(LíC fobze toido eííoDeues muebo imrar que quadbNocUi^
pones túsDmeroe en caía De algún mercader en con
pañia De alguna cpntratatícn queDcues mirar que
l a ta! contratacionfea licita Y^na:po:quefi ^ ni^r
cader a quien losDaseebomhequc fuelerelanzar

•Coiíttíitbobe cómpañíd»
fas mercadurías v vfar mal odlaettodo quatitointe
reflcUcuares ocalU Dcucs rcftítu^ De obligación.
Tjborloqualteamromucbo que airesuree ítempjc
lo mas quepudieres tu cócietíciarfno te Defcu^de^
po: cobdicia De ganar vn miferable íntereííe con tus
Dineros ípo:que mas valequebuelguenenel arca
todos los Días De tu vida que no poner los CH poder
oe mercaderes encoba compama Y contratación e?
Dcficultoíb entender fm ofenfa De © i o s .
Nota y. ^ r g n efte ptopofito quiero amfar a cerca De vna opí
Dineros,nion que tiene el vuIgo:po:que Dí5e que la bajienda
de meno Y Dineros Del meno: buerfano que es licito ponerlos
iesaganancía Devfura euvn cambio/o mercader .ios
quales en cada vn afioDen po: ganancia algún mtc*
rcííe^Slo qual Dígotquc puerto quelas leYes cimíes
lopermitan(queno lo permite ©ios)nitcn5o po;
fegura la confciencia Del curado: que Diere a fus me
nozesDe comer DeDinerosganadosa vfuraimasq
es obligado a l o r e f t i t u t ^ Y P 0 " ^ bajíenda oe fus
meno:es en trato Donde fin cargo De confeienaa fe
pueda mejozar.ícenla mefma calidad pongo los DÍÍ
nerosDel aDoteDelamugerrlos quaíes quanto quí
era que nunca fe paguen/o quepozfcr biudafe pue^
dan gaftar Y perder:Digo que en ninguna manera k
fafremeslicitolleuarpozellos vfura: niinterelíe»
Verdad es quefí vn padre cafa vna búa Y le manda
mili Ducados eitDotetfi a cafo po: no feto poder lúe*
go Dar para que el marido trate Y tenga De que man
tenerafiYafamugenpuede auer vn concierto con
el mefmo padre en que fe obligue 6los Dar cada ano
lacortaDel comenla ql íe taifa po: ÍUYSIO Debuenoa
varones en ciét Ducadosjlos q[les fe obliga DelosDar
cada ano para alimentos bafta que pague la Dote*

Contratos^compañía»
fo» mí>
0 anfi po: cite refpccto folo loa puccJe licuar d ma*
rido para majuener a fu t n ^ e r t)a¿U que le ocu con
ue lo pueda $a«ar»
[^ubda fe ft vna víiuia pufíclíe en compañía be Nota v<.
tnmercadcracntoucado^í bisicíTeneivvncorraro
que le Diell'e la parte oe ganancia f no le lleuaiTe per
dida»T^cro que ella bisielTeefte contrato po:que el Bfr'<" ^
mercaLlernolaenganalfe fmgendo la perdida:con lsbcontu
intención guardada en fi oe reílitUY: ie la perdida" U8'
cada Y quando parefcielTe bauerla • B il>da fe fi es
efta)uftacompama,iíXefpondefe que e& jíufta compañiarpero que peca moítalmcnre en Da5cr coirato
infame su fu bonrra:^ que es obligada a oefcubjir fu
intención poz que los berederos no fuccedan enel
mefmo engaño Del contratooefpues ocla muerte oe
fu madre*
Í,l^avenidoata!eílremoIacobdicíabum3naqueNT
.
yalosbombzesnopuedenencubnrlafedieníeaua 0**v
nciaconquepzocuran bartar fu infaciairte colaron
láucYanoaflCDaítianoque no trabaje po: llegar
Dineros con fumma curíofidad aco:tando fus efpert
fas/poniendo en Dieta fus elí omagos^en peligros
fus vidas/f luego que los tienen juntos licúan los
alos cambios Y caicas De mercaderes Dando fe los
acompamaparaenfu cótrafadon Defconfiando te
fup:opíainduftria/YaunDe©ios:no m rando que
e s t í o s tan liberal/que aun que pecado:es ll\o$/
quando fueífeu gallados aquellos les puede Dar
mas • Tloqital es pocafe^aunfoberuia intención
po:b35erfericos eftimadosrytambién po: poderfe
Dar mejo: ala ocíoridad,£loquepeo: es/que eftfta
Defozdenada cobdicia caen muebos varones eclefíaílicos Y facerdotes queDeucn Dar buen eremplo
con fuá vidas al refto Déla cbnííisndad, C aun pue-

Í
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dcfcrquclo \n&2n algunas rdígiofas monte&ftu
jiCDcloqueloba^en po: aíTegurar d locólo De fug
cotidtanao ncceteadcerpozqueno tienen en quaU
quiera tiempo quelobanmsnefterparala íu^a/ca
mifas/f cbapinestpozque (m cafas y coiutentos no
les Dan mas Ddcoiner» í£aníí podriafer que Diréis
ícnqueDeíímofnasquefuspartentes les ban Dado
quieren enefta manera De compañía y coníratacion
cot)uemr vna templada frajonaofe can:idad con q
vn mercaderlesoeua acudir encada vn añopara el
focozroDeílafuneceílídad • Sfosquafes/Digo ato
dos y que fe miren bún que no lo Deuea ba5er:po:
quealfm espaliar/encubnr/Yroíapar Debajo Deíte
cótrato fus mtencíones víurtastv auaricntas • '£m*
fioigo que lo tal es mas graue pecado en los religú
ofosím comparacion^o: que fi Di5en que es coma
pamatm^an me quien b^o al facerdote v rdigiofo
mercader:po:que no me puede negar que el que tie
ne compañía con vn ladrón no fe llame también la*»
d r o n ^ u e s pregunto le que conueniencía tiene la
¡u5Con las tinieblasrel Demonio có © i o s : Y el facerá
dotef rdigíofocoomercader»Sant í^Y^rciimio a
mfaalosbombzes que como De peflilciída butan
tddcrigoncgocíado:,a{guno0 Deftos que acofói
bzanbiuíreneftamanerabisen para efeufar fu cuk
pa:que bajen contrato con el tal mercad er De tal ma
ncra qu e les falga lo que les Dieron como a compza
De a refpecto De veYntero treinta el millar. Eo qual
no me parefee contrato fegurp:po:que en fm fe üeua
en cada vn ano aquellacantidad Dd mercader a ma
itera Detntereííe eftando fiempzela fuerte pzindpai
en ptcMun que nomegoferliciíoelcontratoDelcen*
fo al quitar • ^ o ; lo qual cumple que cada qual

Coñtrato^be compañía»
•foCmif*
^ffcgurc lo mas que pudiere la conciencia cnl^vid^
riqmerebieninonr,

CÍapituIo veymc y t>oe
que trata oe vn genero De bomb:e^ cue común m cu
te llaman cnlaírepublicaancgociadozcei y Derega
lone^»
2l5on eequebabíemos&e vna feiferen^
tía De bombzee que enla república trat J
enDíuerfasmercaduriae snfi De coma:
i ^comoDelnecelíanoatauiortrafendo la^
_
DeDiueríaspzouincia&Dondeabundanpara el pzo
rebnuíento ce fu pzopaa tierra y pueblo po:que {allí
faltan.Ca efto0ll«m«n comunmentetodos IO?DO*N
to:e6negociadoreseUratofellamaen latín: 2lrs M
negocianua/íbaraloqualesDenotar quca^boin
braquevan aliandeeYafrancía y a Ynglatcrra/o
tienen alia ba3cdo:ee4o0 qualespo: ÍL10 auifo^f
cartas los embianíusmercadutias aquí DC DIUCIV
[30calidades Délas quales ay en abundanaa en aq
Üasre^ionesXomopafios/íiengos/tapíses/v otras
nmebas albaiasDe feruicio ócafa y familia: Y otras
muebas vainas De DmerfometahDdas quales fal*
tan aquí en Tu tierra para fu abundante pzomíion»
¿ambien a? otros quénegocian en traer baílimen^
to a íus ^ U ; b l o s De píomfiones De comer: como
t r i g o : Sseyíe: 2feiet/0uefo;^anteca/6allin30/
^crdises/Capones • P otras muebas cofas ca
femejante manera . Sgozaesoenotar que eftoa
c t o a í e s feban en DOS maneras.

©cnegod3do:ci5 f regatones.
Zlftnoaquevfan traer eíla^coíasBa p;ouccre^
la ncceflidaii y faltaDefu pueblo p:ocurado De auer
l 3 3 f comprar las en vararos Y wonafctopjedoi
coiuntenaon Délas vender a fue ciudadanos r^ba^
(lecer loa De aquellas cofas en buc pteqo como la^
pueda todos comer Ygojar. F ellos íalesbomb:cf
fon mufueceíTarios ala república poifer Demudo
pzouecbo con fu contratación: poique con la pzouú
fion oellas cofas énnoblefeen fu Ciudad: po:quc la
p:oueen en cumplimiento oe muebas cofas necelfe
rías» ñ anfiba5en que con aquella abundanrep;o*
uifion vararen las mercadurías Y l^s gojen rodos
enra5onable fíéplado valo:. Cfilasconferuanpo;
algún tiempo/escointendon que la mefma equida4
típzccio fe baile en todo Apopara qualquiera efta^
doycondiaonDebombíes que las qmfieren aucr.
£ para efto las cura» f aderezan, i l l a s vnas ceban
en fal/aias otras en efeauecbe; Y ^ S otras en adobos r conferuas: De manera que en cada Día valen
s t
mas meiozando las con aderemos con que fe puedían
ü^fen^ mcozruptastener^ ellos tales Dije S:oro:quek3
diíiin.xves muyliato Yíuíloganar algún rajonable uucrefí
quered. feenfusmercadunaspozrefpectoDe aquellospelí
»tóií' grosYDañosaquefeponendnocbe YDeDiaDefus
perfonas fba^iendas po: el mar v tierra. C oe mas
&eíloDi$eqlarepublicalosDeue galardonar agra^
defciendolos fubuen trábalo indullria y Diligencia:
anfienlosp:ecíos Délas mercadurías i como enlos
p:eciosDefuscoílas:guardai1a les los p:euilcgíog
De fus exenciones.
C ^ t o s bombies a^ los quales nunca comptan
ellas mercadurías po: ap:ouecbar a la república
büfcando las varatas para guardar las para tícm*
po^De falta Yaeceflidad para oarfelas al T^uebloi

©enegod^doteo&ti trigo»
fot
mfft
^ e r o bufce» loe baratee para guardar lo? para nc
poeofaitapo^fclatírcuciidercarasYn^iY fubida^
^para efto acon efee qu¿ c\\m muv auifados a que
luego que llegan la^ taíee mercadenae ala^ placas
^bondigae:y lugares pubücos Donde fe Dcfcargait
para ba5er regiitro T ^uer las De vender: lo© ta:eí5
íascomp:an todas po:)unto/no Dando kigaraque
alguno fe pueda pzoueer DeHascnpamcularpozq
pairadoduempo Deíucogttaratucndofalta venda
el a Doblado pzecio: y acontefee que aguardado eñe
tal a eftanecelTidad fas Detiene quatro Y cmcoafios
baila que fe le ofrefee opoztuHidad De effec uar fu ti*
ranoDclíeorycomobainbnentoIobofauffagarucob
diaa^effando leenel entre ianto po:quelos 2lño5
vtenen p:ofperos % abundantes De aquella pzoiuftó
f el Defuenturado aguardando aquella falta fíleri
lidadnigrangealaba5ienda:mlamejo:a:ni la ade*
rearmas tienelo con aquel DefcuYdo con que efpe^
ralaneceíTidadxonfiandoquefiviene qualel laDcf
fea:quequanro quiera que efte podrido Y bafíado fe
lo compzaran en aquel pzecio Y caresa que ella qui^
fíere vend cr4Eftos tales fon malmosm fieles Y 6 ma
laintencion:po:quefiemp:eefperan tomarfu repu^
blicapo:bamb:eparaauerlaDe DeftruY:»lE3ellos
llama Scoto regatonea blaffemando bellos: ejcozti scocus.
doalasrepublícastalosgouernado:e6t5nas q losvbiftu
ceben relancen De fi como a peílilencía infernal» E
ánfi qual quiera íntereífe que bellas mercadurías
los tales f a w e n ocuen rcílituy; en p;ouecbo Del
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mercaderes t>il triso.
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qiial

fe pon en tmimt&ciotím qnecomunmcnterevían
tre mercaderes DCUTÍ^O,
nouí.í.

^

fe^^illStmbícií
conuiencquetratemoa Dcfes
contráiaacncsDdirisoíp^ra lo qual íc
Deueptofuponcr» ÍSIÍc escom un acón*
reíamíenío en eíta tierra valer el S r i g ó
mas barato qeu todo el Hrbeiieí mes
ce agofto:^ mas caro end mesDe abul Y n^YoXon
cík piefupuerto: pongo po: cafo que f oacoftumb:©
comprar trigo pozagofto para lo vender al maf O:DC
uomírar: pojqueno ofenda alarepubíícama B í ^
os:que fea con mtendott Délo guardar para remedí
ar tptoueer la necesidad f falta que fele puede ofre
cer ala reput líca eu aquel -¿Ifees :gran jeando lo con
todamduílna rcuidado:limpiándolo Y ecbandolo
alSoltpontcndoloenlimpiosgranerós^guardaíi
dolo bel poluo y coco:f bufcandolot^e f tuerías p ^ N
tes y p:oumcias para remediar la neceííídad De mi
republíc^.Entonces be común opúuon De fabios bií
puedo llenar 3lgun tanto pomimduftríatv trabajo
qaepade$coen!oconferuar* ^ e r o fi mí intención
esfolam^tepozaguardar ala falta vcare5a po:auer
grandes ganancias con ello: cogiendoquanío pue<i
do auer enías beras e! agoílo con intención que aY4
menos enla tierra para adelante:barriéndolo todo
címístroicee t graneros: po: tomar la república
po:bamb:etpefandomeíilos airos fonfenlíespot
queenellosavtantapzouiíion» B o locurando: hí
lüíipiandolo Delgufano f coco para la coníeruar fin
blterconfiaítdo quefielañovienefecovefteril co*
ínoloDeírco:quc avu quepo; elle ío venderé a mi

pla5er»®eftíimaneraeftetales infernal pecado^
DígnoelqucIoba5Cbelmfierno:YOc fef rdanfado
Deía república po: fu DiíTipado:»
f i q u e s fi acontefcieíre que YO tumeíTe dent cargaa Nota^
De trigo enel mes De agofto en el qualvale la carga a
Ducado con intención De guardarlas para elma^o
para peoueer la neceííidad Déla república: Y me ínis:
po:tunaffevn mercader queíelasvendieffe queme
las quería luego p a g a r á (a Duda íi po:que me mi
pideDeganar loque fubiría el maYo/íipodre licuar
U agoza a católe reales po: la cargato alo menos fi
lepuedolleuaralgomaspzecíoque acomo agom
en agofto que fe lo DOY paífa»^igo YO De mí pareí^
cer:quepucsYa YO no tengo aquel trabajo que fe
Deuríatener enío conferuar Y curar que no puedo
HeuarniDeunamasDel p:eao que entonces paífa
comuntY que fi algo mas [kuaffe f ueííe tan poco que
no moftraffe vender fe lo tanto po: el piecío / como
poHaimponünaciom
C S e r i a D u d a ^ e r u p u e ñ o q u e Y o tengo en agoftoNota iíí¿
dent cargas De trigo guardadas para vender el ma
YotfiviniefieamíTn mercaderYmclas Denmdará
fe pzeftadas valiendo ago:a la carga a Ducado: z YO
felaspTeftaííebalía elmaYo con condición que m
Dinero me las pagaBe como vaíieífe entouees: f #
nielTe a valer allí aoucado Ymedio en inafo • ^rs la
Duda file podría llenar el Ducado Y medio De cada
cargafm ferobligado arellítuciomtLBigo que mu
gtmopuedeDar trigo fiado para quek lea pagado
a ma YO: precio que valia quando fe lo entrego po:q
po: refpcroDc fe lo fiar parefee que leüeua aquel m*
tereííe'pues el quelo vendcíio padefee el peligro rí*í
eígo t t r ^ í i í o ^ue fe pijtdc ofreícer celo msMflt*

^

© e mercaderes b d trigo»
N«ta.iii]. fi[?Io mefino fera fi cml meeDe agofto mc fcematt
díJÍTe pedroaent Ducados portados baña el m a p
t Yo fe los pKftafle con condició queme De cientcarii
gas De trigo alli en aquel mes»©ígo que efte contra
to es inalotpc^querefcibo entonces el p:ouecbo
gurofmauerpadefcido yo algún trábalo en lo guar
dar/limpiarYconreruarbaftaalInYanftes nuconfe*
ío<iue pjeftando le en el mes De agofto ellas act car
gasDe trigo que valen cient Ducados entonces/que
enelmceDemaYono le refaba mas De aquellos aé
Ducados que le p:eftoípo: que todo lo Demás fera
vfuraíY confo:me alo queiujgíjmos encííos caíbs Y
contratos puedejujgar elauifado CbíifUanocomo
fcDeueauerenlosDemasque fele pudieren ofrefa
cer po: efeufar pzotodad»

t^Delos frutos Y rentas que fe UeuanDelas pzendas
Y oelos cenfos al quitar»
l.Cíontercemucbasve5es que algún bom*
Nm i W ^ n i i B ^ va9 otrocóneceííidad a pedir lecient^Ducados pzeftados: Yconciertafe con el q
kome en prendas vnaberedad / o ba3ien«
dn que le renta en cáela año ÍCYS cargas
Dep^n/oquatromilmarauedis • É s laDudaíief?
tcque anfi p:eíla los Dicbos cient Ducados podra \í*
citamente go5ar las feYS cargas De pan / ó maraue^»
á í s q u e rentaaquellaba5iendaballaque felos pa*s
gue elDeudoj.Sl efte caforcfpondotque no rolamen;
teño es licito gosar Délas rentas Y ^wtos auidos De
las p:e«das:pcroaun Digo que no es licito tomar
prendas a algunoyquanto quiera queDiga el coma
qttefes?u€dan tomar Ro^aíTegurarcada qualfufe^

B e ccníbs a! quitar.
fw^r. xxxv,
jíeada que a n f i p : e í í o ^ o : q ene! cicodo ícemoeuSi
tomaítep^cdaatup:ojcimobuelueíela atees qfepóExodí.c
ga el ÍOIÍY ^e Díjceren que YO no entiendo bien eftaxxííi'
aucto^ídad/aiomenos nunca f o Ies concedere/que
puedan so^ar ^elos frutos Délas pzend as fi valen al
gan iaterefíaeítoDiso poique (i me Dielíen a mi vna
ta^a De plata en p:eiida De m i DUcados qp:eftcbien
podría YO vfar Della para beucr: pozque pozel vio De
lia no fe confume/mfegafta lo qual es De5ír q en ella
es Diuerfo el vio Déla píopnedad t ni po; el vfo píer^
de fu valozíf anfi no vale algún íntereííetpero De vna
vína:o tierra/cafa/o capa que fon cofas q fus fructos
Y vfo valen mtereííe afirmo q p o : p;enda nofepue^
dcnlleuarnígojar» 21&asantesDígoqesobligado
3 Defcontar Y refcebir/en parte DC pago los. fructosq
«Y^refcebido De aquella ba5icnda en todo aquel n&
poquepo:p:édalabatenido:Y3vntodos aquellos
frutos quepo: fu culpa Y negligencia febau Devado
De cojer po: culpa Y Deícu^do Del que tiene la poíTef^ >
íion/po:no granjear Y bien parar la ba3ienda:T tan
bien Deue el feíto:Delaba5ienda tomar en cueta qua
lefquier efpenfas Y codas queel poíTeedozaYabe*
cbo enpzouecboYgranjeriaDda ba5ienda. £ fiefto
no biMcre es obligado aloreílituY:: pozquelo llena
comointereíTeDelosDinerosqueanfilepzeilxlo q l
es pzopnarnente vfura.Be manera que filo íuuo ta
to tiempo en empeño que computada la renta De ca=«
daaftopozauerfido mucbosañosfobzepujalo reu
tado ala duda fera obligado a boluer todo lo ó mas
que oiuereUeuadoalfeftozDelaberedad»
CScontefce que algunos eftandoen necelTidadDeNota.^
eient Ducados bufean quien fe los De: Y obliganfe De
les Dar en cada vn ano cinco/o FeYS cargas De trigot
oquatro millmarauediiííoelos quaíesbasen car*

©ecénfos al quitar.
tofrcvettfaícnqueDi5cnquclc
venden qu^trc mtíl
marauediaDcccnfo/oreYe cargas^e^ncncada
Mnrtícjnvngno/concoíiclicioii y facultad que en quaiqmera
^pf/^liempoqucleboluierefuecientDu
lalga Dcla
legimn eoblig^aon lycñz llaman ccnfoalqiutar/con facuU
vn^íaiistad aíredemir.Bloqualmgoqueeíla Deternimado
tmdeenP0^1 P ^ t í ^ ^ ^ n i n quiiuo en vna eurausgante
pcionexc^^PÓdiendo a efta queflió evp:elTa que le fuepuefta.
vendí. alaqualrefpondírqLic auiendo lo comunicado cen
relisioíot> f fabns cardenalesa f con otroe notables
Docto:eaDeterminaron/queeftc cóíratono erafilia
rarío/quato quít'ra que omeíTe fraude f engaño De
parte Del que compza po: no Dar el ludo valor, ifcoi
quequadocl quecomp:anoDieííélo que itiftaméte
vafe feria obligado a reftituy: al que vende / o a fus
berederoe la cquíualencia Del engafioíY no como
vrurero/po:qno lo eetTíno como aquel que enpna
al vendedo: enel judo p:ecio ponomar le en n eceflts
dad/o po: otra caufa alguna Y anfi Digo que el tal co
tí-ato Délos tales cenfosque enf( fe compran al qui*
tar no fe podra De3ir po: alguna manera empeño ni
f fura/pero oejir feba venta real con claufula Dere*
rrovendúndoíloqualeeDe^ineon facultad Delopo*
dercomp:arc3LÍaYquádoqmftere el vendedo::co«
mobajian los bijosDe Yriraelque vendían bafta el
anoDelmbíleo/enelqualtodas las cofas vendidas
bolman a fu pumero fenono alo menos quedaua
enfuiibertad poder lo Demandar» SlflTieneftecon*
trato fe vende realmente efte pan / o marauedts po:
ella cantidad que conciertan entre filos Dos:con con
dicion que en qualquicra tiempo que bueluan al co
p:ado:fu6 Dineros le De fu bajiéda y beredadílo qusl
N
«H^ttSto^Ds^
' ^ C ^ a r e r c c m c a m i q en aql tiempo q el bué périfteg
Martín o?3eno ella ejctrauagátc fe tuno rcfpecto a

©ecenfosalqiuUr.
f¿, rtrrf.
la ncceaíTidad 31 tropero 0g;o:a|>o: clgraDaíiof per
dició q6 confentír íc ellos ecufoe ba redundado enla
república meparcfce4ret5eurilvedar:pc: la Difola
ctotí en qba venido el müdo:quc luego q eftoe mtr ^
caderes^P^derofos tratantes tienen mil Ducados
pjocuranbufcarlabíadojesybcbzeeneceflltadosq
fe les quiera acenfuarrpoz lo qual no a Y labiado; en
todo el re^no que no ertc empeñado ^ perdido Y acl
fuadoballano tenerqcomer:porque como bailan
quien los remedia De pzefente fu necelíidad venden^
fe a ft mefmoe no mirando lo que efta po: venirt

cCapitulo^tD^quc trata
De vn genero De cótratacion q en efpáña fe Dije m er=<
cbaneria/Y los q la trata mcrcbanee/Y De alparceria,
gCrcbaneriaéla manera qago?a la víai;Nota.
I losbombjes e$ vn generoS cótratacion
id ql aun q parefee que fe funda en pzoue
•er la república De muebas cofas tSlaa
lescarefce pnncipalmcte 5 puercos buc
^es/Y muías para arar y beftias para rrabaiar: tra^
ta la ago:a losbomb:es co tata tJilfoíució Y co:ruptc
la q la ba5c tirana a efpeae 5 vfura:po:q los tales run
dárumtenaonpancipalennoquercrwnáer ningu^
na cofa para q luego fe la pague po: ^anar aucntaía
dámete con el tiépo po: (aDUTolucíaij t>ia paga Darnío
lo fiado ficp:e ab5b:es nece(Titaáos.7anfibailareis
qnucaíos tales tratáfino co pob:es Y menefteroíTos
Y con aquellos/que aun en mngun tiempo puedan
pagar masque fiada la mercaduría ooble al precio
pzincipal con el fe^s tanto el mtereííe que De cada
onole llenan po? no pagar Y ^nfi van a vender fus
mercadurías alas aldeas y\u$m&vccivimo& a los
lab:adoies que no lo pueden pagar luego / po: eftar
ga|ladoij/Y^me4r2íados/con los alcáecs Y^tigas

© c mercbancnc! v tápoictm.
trdo^ p!a5Pd Y citacióneo / cpíi los mtereíTce ^ccn^
te quelcía tales malaucnturados íes bai] ecbaclo
enDiuerrosüempo^Tporfuer^/Ycomo De temo:
losneceííitanaqtie fobzcclpuerco que aannoban
pagado toméorro/oeíbuef/afno/o mulaafu pefar
Y anri cargad 09 D e Dcud a fobie Deud a / z m terefie fo
bzemíerelfe fe pierde quantotiene/f reaceníuaa fus
tierras vpoíTeíTioiies bafta no Ies quedar ba5ienda
conquebiuírteftienderea tanto fu tirama/pojíer tan
Tniucrfales tiranos quepo: coger Debajo Defu yu^
fío a ricos Y pobzes vían De ^na vniuerfal cautela la
quales^zegonar publicamente fu mercadunaa
vn cierto:pzecio auentaíando en cantidad: Y 01501 q
aqaelba De fer vsual a todosileuado loíiado/o pa*
gandoIoIuego*Beftamanera • í ^ u e vían traer a
efle pueblo vn bato De quinientos puercos: y í>i5cn
queDarancada puerco a qualquiera que I t quifie^
re a quatro Ducados/3go:a le tomen fiado po: tierna
po/ago:a le quiera luego pagartf po: efta fguald ad
t>c p:ecio les pareíce alos tales merebantes fer jufto
el contrato v que no bajen ínjufiiaa alos que le lle^
uan fiado pues al méfmopzeao le lleua el que luego
lepasoolepudop3gar:antesmueftraba}erle gra
coUefiaenquererfelefiaríf anfi como a todos les
pareíce fer mas barato no le pagando luego / aun q
fcanricosYlepuedanluego pagar/buelganDego^
jaroeltiempo^ tomarle fiado lubjeíandofealaplu
ma YobUgaaon.S^n ellas vías infernales De peca
dos muf granes feftan obligados a reftimcioiupo:
queDe(lani3neraDeftrufenYrobanlasba5íendas
Délosmiíeros Iab:ado:es Y los confumen / Yrcíuelí
uen en ficon las cargas ccíbs z ínterellcs que De ca*
daDiales ecbáa cucftasbaííaDeicar los perdidos a
P^dirpo: © i o s vendiólo leseltpocó la neceflidad

©emercbanch'af alparcería, 4fo* UTvíjt
C M U n tambiénDC otraauifinitas a¿¡udc530 Y ^
bolms cautelas para !a ececuaon Dcítc uifernal Wé Nota.^,
toJ^ueacoftumb:anY:a!a fena/omercado Donde
a^inucboe batos DemiiIaeYbuevceDc Díuerfosfe
noies que las vienen a vender como fuere fu políibí*
jidad:vpalíeadofeíos tales merebautes po: ehner
cade ílega a elios vnoDeftos necelutados íab:adores(que todos fe conocen entre ri)f DÍ5e que (lene ne
ceíTidad oe vna mula/o buey para fu laajan^a y que
noíieneDmerosrf luego el mercbaiioi5e que vaya
aloe co:raks Donde eftan losbueyes y muías De DI
uerfosfenoiesvercoja laquequiiere queaiin que
no feanluyas el feía venderá fiada po: el nempo q
qinfieretluegoellabradoí va al cosralveícoíelabe
ftia que quiere y el mereban fe la vendefin fer fuy^ y
fia fe la conofcidamente en el Doblo DC lo que le pue^
de befpues cortar Del Dueño al contado / y Defpres q
cftabecbala obíigacion entre ellos DOS Dcla fianza
tt^ítipoyp:eciovaelmcrcban accmprsrfe la Del
Dueño po: lo mcnpsquepuederefto esgran pecado
tnonal/tírama yabrolutorobo'.pojque los tales fin
tener enfupoderaíguna mercaduría enlaqualaué
turen aígun peligro mmdu5lria/o rrebaio / o sran)e^
riapo:!ame)o:a Della tratan y relanzan las taies
bertias y otros géneros De mercadurías t*n auenta
jadosyDemafiadospmí^s poKauíaDcla fianza y
cíperaquebajencneit'empoDelaaeceiTalad De aql
pjonmoXos tales fon obligados a reñruaon en a
queílas pcr^onasaqluerJe^taiIfeog:y nemas Deíto
t)euéler ecbados 51a república poiDc^ladoiesy^
llruydo:es 61 os potree niiicr^bvcs:y aü únikr les
4tadas!a6Vjidaí'.po? ffKODf vriuerfales robadojcíNoa.^.
.CSymucbaspcrr, ym eii cáñiüa: y p^mcípaímete
lasay enc{ádal^Kj;lcsqi;alesbmenDe TSI genero
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S e mercbanckrú y alparcería»
occotratacion cncftamanerarquc tienen vtibab t)c
bueyc^/Yegua^/f mulaa/Y en aertoimeresDd aáo
lae acenful a ü b : a d o : e a neceflítado^ para arar fus
Aiparcc tierras y credade^ ybajer fu gaflo: po: el ql mmpo
mt
f trabajo oáloslabzadozeeaíueDuetio^pozIaara
ICB befti33D09 o tres banegae t5pJío mas o menos
como fe conciertan emre fula qual manera oe contra
taciou ilama en mu cbas partee alparcería: y pongo
ta aquí po:que me peguntaron q me parcfcia
fu
íufticiat aiosqualees refpódoqDemí parcfcerelcó
trato ce bu en o po2q enel fe alquila la ta! beflia po: a
qlticpoparaaqltrabaíopo: aqlp:ecio/:omofif¿ielTe
vn cauallo para andar vn camino • C ó tai coíadicíon
ci po: la necelíidad d aqí lab:ado: no fe le arqíe pcma
fiadamenteiYtábienfevra enel andalu5ia afpar^ar
pucrcasconbombzesqtíenen Iosmacbo^:cd condí
donqueDefefgoDeDieíqafu tiépo parale oe vno
f mas \ m puercao:el qual contrato me parece buc
no y DC compañía»

cCapículo^jrói.que tiS
M ola reílitudó 51 tfureroraquié Y co*^0 ^ tíue b33er
' ^ ^ ^ p . ^ e s b e m o e l a r g o c ó t a d o $00 cótrato^
Nota-i. K ^ £ 4 ' i ^ u r 3 r í o e Y q t r a e n f o ^
para la con
j g | ^ ^ | - c i e n c í a en todas aqllae efpecies Y ntane
.^^^Jjraigauefenogban podido ofrecerírefta
ago:a que tratemos oe fu reíliíucion y a quié Y com6
feoeueba5er,C3Codoslo6Docto:es quátos babll
enefta materia ponen vnamuY aueriguada concluí
fion/enqD^cnqnoroíamétefonobligados los mef*
mostfurerosareíliíuYtlosDmeros Y basiendas Y
loe frutos auidos be allí en vfuras: pero q aun fus
bijos Yberedcros baílala quarta generación: Y aúfi
aquellos bienes fuceden enlos córanos los Deué re

©dareíWudoin
f o t rrvtíf.
ftítuptíarapnDcíto
espozq todos cítoe lopoITccti
có malo t mmfto mulo Y mala fc/como lo txmoemo
ftrsdobaíta aqui^oijé q cíla reititucioii fe oeuc fvi5cr
alaspcrfcnasDc quic lol(cuaró:Y en fu falta aíu?í:i
jo? y berederoatavnq fea fuera DC fu gcncracíon:ria
carofucedícenellosalgunacrcedo:© fifcorf no k>\a
mentefeteDencreftí iifUodoaqlloqfck^ licuó i>
niaPYaíIciideoclapartepzmcipalqícpjefío.^ero
avnDeuelcfaiiffaíerqualerqiueraDario^Y peligros
en q incurrió po: falra c5 aqllos oin croeq ie ikuo poz
ra5ÓDelp2efta!Ho tmtcreííc^ fanto tbe mas babladuniEtho
do en€ílep:oporiroDi5e:q uo puedes ba5eríimornaín
^
olas coras fDmerosauidosDeNfurarpojqDifpouco^^
Debajiendaagena fuera oda voluntad r e fu venia
deroícHo?»
CSOW.Ü,
C ^ e r o D í r a s m e t f o be tratado eti cmcucta año^q
íego efte oficio con innumerables bólnesry Dedosco
no^eo algunos/f a muebew no/como tengo DC ba3er
cftarelliiucíonrDigoque eres obligado quantoalo
pnineroaccííareneloficíoy moftrar querer tornar
nueuavida encomedadotemueboa éioerYluego
rcniédoerperá^aenelayudara y alab:arael medio
f carrera poíoddeteremediestu/y para efto Deuea
cógran Dilfgéaaefcttdrmartucóciccía poniendo to«
do tu jjeníanuéco f cuydado en efta tu buena teer*
m m a d a £ í f o ^ a d o cootoepienfa todos aql'osq ert
tumemo:iatumerescólos qícstratafíeen tiioficio^
tyo fiadojq te acordara © i o s qu -m^osta qnerraet
ycófio q proueera taroBios enelb qte ofo Dcsinque
le b ^ a n a cúplir có aqllosá Díosícaco:d3lTe para tu
fatiífació/f fi có Cilos no te fauffijieres oa grasa
oaqpouubiéesifveteatusUtwostrecara f cabio
pues los tienes colVruados é tu eícriptono oe todo ú
ipo qaudviserila coníratacio y po?ai!íteraiiffaras*

©darcftitucipil»
f luego p:ocura aucr todae* aquellas perfonas ^ ba
lce fu^ cm eros/o embiafcloeí a quaíquier lugar que
cñcniY aquello© que no pudieres auermi a fusbe
redero^rbien puedeebaíer límofuaa perfouaa que
lotensauneceííidad • ^ecba pzíntero la Diligencia
queeubufcarlosfepudicreba^T • 2La qüalbecba
bailante inerte no ea De pzefumtr que permitaDÍ03
quepo: todos los mnerosDel mundo que Deuaife
pierdaperpemamente vn bomb:e que tanto le coíb
como monr pó:eL^ efb con tal condición que baga
De fu parre todo lo que en fi es:po:que es 5 creer que
nocondenaiBíostantoai.bomb:e po:el Dinero que
DeiueíTe como po: no bajer lo que en íifue tocante
alareílimcíon • /^eroauifote que fi te DefcuYdas
po:auat icr4/Di3iendoque te es gran b a ^ a DeÍDa*
jertcDe toda la ba5ienda que bas ganado anfi :!a
qual fipo: entero vuiefles De mÉt%:: quedarías a
pcdírpozBios» ÉCoafiderapecadozDetiquenafcía
fteDefnudorY que pozbiuirveítído aquí ala aparen^
cía oel mundo feys años:o Díe5no Dcues querer mo
nrDefnudo perpetuamenteenelotro mundo Donde
es perpetuo el mo:ir:o biuir* t0i5en me muebos DeSlos bombzestque andan bufeando fabios letrados
queconfo:meafusletraslesDen vna fácil manera
De redituciomalos quales yo Digo que antes andan
bufcandobombzesquelesDeninduftria y manera
como quedando fe con la banenda puedan reftitu*
Y z . d l o qual losDefengaño ante los bombzesyan
teBios»í0ue en todos los Dotozes fagrados antigu
os ni modernos no fe bailara otra cofa Dda que p
be Dicbo aquimi ninguno que
bina puede De5ír o*
ira cofa con verdad*

©elarcWucíoiu

fo.

XKXÍX,

cCapitulo ^jcüíí, enel ql

f€trata:rifauff35cdvrurcroofrcdendo los oínao&
oqmenlosoeuereftitiipftelnolo» qfotomar,
llglatcnlostjoctozcsvna quíftíon enefta
.materia DC muebo pzouícbo • i£>ie$mi*
jtan ft es bailante fatiífadon ofrecer me
Yoavnooeqiuenbelleuado víuras DÍ^NOC^
endo que fe las quiero reftítUT: /fieftana
Ifoentonces raiiífecbo^perdonado/Di^endo me a*
quel/queme ba3íaDeUoerp:eíra ? mera Donación
Cfto fuek acontefeer en muebos que no tenícdo vo*
¡untad De reíiitu^: ruega a aquellos a quien Deuen
algo que Ies perdonen la Deuda ríos quaks Defpu*
eseftan fatiffecbosDi^endo que fon afeíueltos ó fus
acreedo:es:Yque en fu condendanoDeuew mas^Zt
loqualrerpondentodoslosDoctozesanfi.^üe es
neceíTaríoqueefte Tfureroquefeofrefce a reiituft
mueftre Delante el Dinero queba De Dar en la reftitu^
aomoe tal manera que aquel a quien fe ba De baser
tetiga íibertad (para poder lo tomar ;po:que en ello
mueftralavoluntadquetieiíe Délo refttuvzrT fien*
toHcesleba5eDowacionDelosDinerostnoIos quí*
ere recebir es Iib:e el vfurero De aquella Deudas en
tonces no es obligado a mas • T^ero rtfolamente
feofreíceDepalabzas Dijicndo que lo quiere refti^
tuy:finnunca fe lo moftrar(qiiíinto quiera que cen^
ga voluntad efficaj De fe lo Dar )f el otroDivelTeento
cesquefelo perdonaua ^A^ba^a Dello Donación:*
Digo que eneüe cafo el víurero no es abfuelto Déla
Diuda^ozquenifu acreedozvee los Dineros que
ifeofrccen:níaxm creeque aun quelosquicra fe los
^ra^o?queriemp?e íorpecba qfelosofrefce p o i c t

plir conebf que no tiene voluntad t)e fe los bar/maa
Ab^ ínvquecetentsdonqucb^t-nel • I^dabbaci panoi*
í t ' d r v í u 1 1 1 1 ^ " 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ vrurcro Te k baga l ú
ns.
b:cDonadon DCIOO Dineros que gano a vfura fi acá
fo no t!cne el tal vfurero volunfaJ effíca^ De reftítiia
ftt&m no fe le perdona quanto ala culpa fino reftitu
YeDecoí^^on^udíeramoetnultíplicareíta mates
na en ínfinííoi^bajer vn largo p:oceflbftDetodo o*
uíeramooDebablarin particular ^ e r o wobeque
ndoefcreuír finólo necelíano para nueftra Talud y
Nota.íj. loquerufrenucílrale«suacaftenanaenruDe3ir.
C^iKarefiimieíidonog/mgoque
obligado el
\furcroareíMuY:alapartet)e quien lleno las vfu-raí5 / o a fuo bi)O0 f berederoe / o a qualquiera otro
rrifaccelíoj/norolamentequalerquíera cofaa Y mas
rauedie quele aya Ucaado po: ínterelfe:perolo que
m m ee f iiia^ 6 ponderanque leoeue raaffa5er qua
lesqiUGr^Dañoeenque incurrió po: faltarle aque
lloquelelteuo:vquetioobftantequepo: ruegos le
perdoneloquele í5ue/aunqueleb3gaDelíol:b2eDo
naaon fino tiene efftca5 voluntad óreftituY2.^n ver*
dad condicione© fotieftas a que obligan los Doctor
resáloevfureros enla reflitucion tan eímera^lae/
tan admirabf ecí v tan tnficultofas para quien la^ ba
Decüpíirque no puedo fino llo:ar fusalmaeoelos
mezquinos víureresralas quales veo en infalible o
poztunídad be fe p e r d e r l o la facilid ad f eloefai*
Ydo conque loe bombzes fe 5apu5an Y fe relanzan
en eftas tan abominables contratacióncs/tan Hn mi
rar d mandamiento be S&o&v veo que be cadabia
íe augmentan y añaden mas f t>e cada Dia fe en cien
d é l a quadnlla y numero en tañía multitud q paref*
ce peUilécial contagio:^ veo ta &m afiad 00 los infere
fk&x támngSo $ aun píenfe cnlo reríituY?/qno pue*

BthhMnáonf

fot

tf,

do futo vnaY m ^ ve5€0 ilonr, ©o^boses a ^109;^
como fot pecado: no me quiere 0|7,^ue$a?£m los
t6b:e0iailimar piedadoefl/f miren qiuinioledv^
5e3nDerp€md;Derpcriadíoí3quc Do:íntB:3b:id los
í^joeíoiiolierito^Y ved vueílra condenacioíi;ba«la
en quando&fityém doiunw S ^ f f i W ú é cftaoro
€Q$\Qm$Ubü\$/obYño2mi$. mtígmqncno feali
cítofmsir*|be|ip(efiopí^
yeíeu^seiioDeniieíli'afc:^ mtodoalag^resb^ll-a^
ran bo5e0 f auiíoe De ^ i o s » ^ean I^s aboiinn acib^
ne^Dela vfmá píometieBdoBíog tltañi$o íobic to
c l o e l c o m á ^ u e s o vííirero¿5 fmo 03 Doliere eim-íil
vucííroDueíaoei eloe todo eí mondo/y conueilío^ 3
B m poxqtjm q p o m e í t r o peccádo ba De caftígar
todaladudad^Slquío&bemoseícnrola. grauedíki
Del pecado y quatUo le abomine ünos/ y como 00 a
•«e)f0 De apartar Del'^blega a ^ 1 0 0 q eloa De a co
laqual vm^aYe enía verdad Y ^ Talu eycainent
í E ^ w ^ ^ Defdc aqittadelante tenpíivn grande ¡áu^013'^
roiO0confeíÍD:e6:elqualp!auendoa nueilro feiíon
íeravíivnicorciitedíoDeftemal/i^uequandoven^
ga alguno Deilo^ peaílcutesa fuspíes Y mofir^ren
auer entendido en afgmi cafoDefta Conírataaom
pzeguntenle luego qaanto tiempoba que trata enel
Yquautasveseaouranteefte tiempo fe confenb^fi
DííerenDoe/otresYP^^11^^ agozaeneí Defpídale '
ruiabrofucion»iíbojquema!fe puede pzefuímrque
po:aqaeilaabíoluaoiifeenmédara/pue^ baila allí
nofeemnendo/YDtgalequeapmeue enla enmienda
vn Síio/o medio Y qtte le abfoluera: poique ne otra
manera no le ap:ouecba abfolucioii • placera a
imdlro ferio? W m que poifugraaa/Ypojembíar

le&erconfolado fe enmendara: po:^ue fe reme^?et5
gran mal cí qualplcga a BIOG quenorefulrcen
ño f cáaigb vniiKríal; como b m o é viflo q \n bailadorcilrupmuebleiníigncecmd5)dce^ repúblicas
üdaytalia Donde reynauaeftepecado con gran no*
tabilidáJdb^rtaaqui»

cfínoelapn'mcra parte,
í l queenla pzímera porte ño aya íatiífea
cbo atu oeífeo amado amigo m í o : alo«
menoe confuelame 3uer cumplido con
reobedcfcenfemeiandoaloG nmo^ que
queriendo ejcecutar todo lo que lee ce
mandado qnáte quiera qneíeaimpolíible ío acorné
ten con la viada obediencia :enlo qual oefajbzeu fu
wocentefimple^aqueba^efu intención nofoíamcn*
tefmculpítpero merefcedojaDe agradercimiento»
tElcnídoei pues ala fegunda parte ce nueftro p:opo«!
fitotenlaqualnoeofrefctmos re efcreuir la poca lú
cencía que tengan loe b o m b w De Tacar Dincroea
vrurarlomasbzeuequeYO pueda(po: no te enojar
con larga efa ipturaxumplire en mi p:omeff3 cen c|
a^udaDe nueftrofenozBio^
0 u c l padre beloe pbilcfopboa TfHatcn
|;cnloehb:o?oerepub5icabi5o vna le|:la
3 qual amí parelcer ea firme fundamento
íxstí^ Demiíntencion^ancio que mnguno fa^
calle agua De poso ageno baila que cabando enel
trorefu pzopnedad vieííe po: eípericncia quenoba
uia 3gua en fu políeflion . ^arefeio me ptouccr
muebo elbuen pbilofopbo en cita
: pozqüefpueí

^uenofealídtaíavrurá,
foT, )d(
D^ptouceracada vno DdaneceiTanapzouifion quí*
tauale la ocafto DC fcr víaofo poz la oaofidad^ quat*
do ya füeííe po: erpcncíicia cierto que en fu bcrcdad
noamaQumuñz cofscraqal necclíirado fauo:e*
cicííed que rómeífe facuí; a d ^ o : la mefma le^ % ra
jon parefcc que veo tomar Dineros a vfura ponnte^
relien llegar a Tacar los De arcas v posos alenostíi
pzimero con gran Diligencia no feouíeren efcudrifta*
doiasp:op:i3s:cumpiiendolo necellariobaíla que
, confamido todo/no tenga cofa p:opna quegaftar:pe
roagoza como eneros miferables íicpos todos los
bomínes fe ocupan v abundan t3Delectes v lacíuías
VgaftosDerozclenadosunuYmenosgosan ^Teapzo
uecban De fuspoflcfliones: mas antes para fuplir
fusgaflosDemariadosfinneceíridadalgunaburcan
p:e{ladploageno. "jbodoqualparefce claramente
que oel eicceííbDeinaríado Dcfusvícíos: f foberuía
vieneTacar losbombzes Dineros a vfura para com*
p:ar:o auer alguna cofa que les engrande5ca: t en*
fancbcíugcnerofidad y ambicion:vninguno lo fa*
capara cumplir lo neceflario a fu mejo; vida f coft»
b:cs^uieropo:que veas ello po: erperiencia Decé
dír a particular^ualquiera que faca Dineros a vlU
ra o es rico/o pobre» S í e s rico quiero pzimeroba*
blarconel»Bimemíferablebomb2epara que rodé*
as los cambios Y tiendas ajenas acompañado 6 coz
rcdozesYperíonasabufcar pzeftados Dineros po:
íntereííetpuesDe tu mefma tienda te puedes p:eftar
atítaías/iarros/copasrcandelerosiyotramultitud
oevafuasrvalbajasqtienesjlas quales ba treinta
anosque tefobzanen cafa:quepudofer que nunca
te fueron néeeflarias fmo vn Dia DC vn banquete qué
quiififte cumplir con tu generofidad* f a parefee qué
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Éiu e no fea lícito tomar a vfura*
toiJascofac?po:lomueboquebaque cñmenfrica«
fa Y aparado: afean la fumptuoíidacl De tu períbna
como fi eflitu icííeu cubiertas 6 m obo: vend c la© p
ce con cllae fupíiras mooz tu falta que có lae empe
ñar. 2.o?p:ínjpc0 nco.iS Ypodcrofo^ todas fue i i ^
qu^ae Y poder enderezan y guardan la cckbndad
YbonrraDeficilaof Diasfenaladoe que fe ofrefeen
cnelaño:penfando emplearlas bicquádo concllos
cngrandcfccufu eftadocou aquella magellad^ ÍU
puedes fufrírbimr afrentado culos tales riasbon»
rrandocon tusio}-asal vfurero pudiídotebonrrar
0 ti:Y avn Demás oefto lo que peo: es que no xícne fi
cfta notable enel año enla qual todos tus amigos Y
ve5mos fe quieren bolgar que a tí no te peffe po: ve*
mrpo:quelas pafcuas Y fieftas pUncipales/como
carnestolíendíis Y fant man ícnmiiYabo;r¿fcída0
ocios Deudo:es/po:que entonces ba3e el vfurero íat
ejecución • ^uesoefuenturado Y imferablc te tí
fanabonrra con el logrero Y vende tu basienda co=*
mo pzopío feño:/qac fiempze te valdrá a ti mas: po:
que quádo ouieres pagado las cortas vfuras Y p m
cipal no te quedara vn maraucdi t f vendiendo la l u
fupHias tu falta Y a vn qu edar te ban Din cros que ga
ftar^imemiferable/eftas ta^as/iarros Y albaiastf
tantafupcrfluYdad tu para quelascompzafte/ o tu
antcceífozparaquelas comp:o • TReccííanamente
mebas De Delinque fe comp:aron para tebonrran
^ u e s necio igiio:anteDeti eftando empeñadas en
cafaDellogrerocomo tebonrran ati * ^ u e g r a n
locura Y ceguedad/que tengas vergüenza ocla s vé*
der Yremediar con ellas tu faltan no que te imunes
&equcfefepaentr€tuseiiemigosque tu ba3ícndar
r/oyae eílenpo?pandas en cafa Del logiero^ q fe

£í\unofc*lícüotom*rz vlifa.
f o . %\U
rcnftm publicamente ei Día Déla execudon pregona
do tu neccíídad f i o poco euqel logrero te eftuno/
pues llegado el PI350 te laa p ufo en pub í ca almone
dají'fi nótelas vende carga Década mavfuraspo:
íntereííebaílate las cofumirf remarar/ya pued te
banbomradotatotíépo véndelas p u e e n o f e b í ) ^
ron para te mjuriar»2lql fabio griego ijberides tc^
níédoneccífidadDe Dineros para vna guerra tuuo
po: cofafancta vender los vertidos íof as f órname
tos Déla Diofavenus/q mentaron quareca talentos
De ozo puro Di5iédo:qfi venia vicronofo 6 alia el los
cópzariaparalaDiofamejoies. 2lnfitucomo cerca
do Déla neceífidad no quieras refcebir el focólo Del
en emigo !ogrero:pozq n o feas focado a traer en fer
uídumbze toda tu ba5iendar pero enajena 6 ti Y véde
tus fuperflufdadesrtaíasjarras: aíbajas Y ropas
que tienes en Dernaíia ffobza:? anfilibertaras 5 fer
uidumbze a tusbif os:muger:Y perfonatf boluiendo
en algutiempo en pzofpendad remediaras cita mife
ria Y compzaras todaseftasjof as Y mas/y gojar las
l^asalegreYcópia^erXosrornanospDzvna pelíí*
lencia ofrecieron al Dios apollo enel templo De Dela —
pbos todos los zarcillos Y anillos aicozcas Y arreo
befas mugeres:? quantas otras joyas De o:o tcníáí
para el atauio De fus perfonas para aplacar la De^
dád que eftauaDellos ofendida • ^ u e s p o z q u e í u
muger no venciera fu arreo poilibertar te a tí Y ^
mefma De vtiferuidumbze Del acreedo:. Has muge
res Délos cartbagméfes fe rayeron las caberas pa*
raba5er fogas 6 íus cabcUos:po:q no tenia cáñamo
mefpartoDequeba^erinftrumentos bellicos c¡ Ies
faítauan en vna guerra para fe Defender De fus ene
m i g ó s e agoza para teoefender 5 afreta y verguea
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61a pob:c5aqe0 vn enemigo caudal^Del vfufero q
es vn coflarío tirano no ternas po: mejo: befpojartf
raer lasfuperfluvdadesDe joyas Yarreosoetumu
ger Y vendiendo lo cumplir tu n eceflldad faliendo De
injurialibertandoteDeDeuda^Enepbefofucediftca
do vn templo memozable DeDiana Decofta^ miííió
De toda la pzomncia: f a efle llamauan 2líilum:quc
eslugar pnmligiado oóde cada ql eftaua Defendido
ófii acreedoztpuesíjgoza atí Y aqlquiera énofotroe
les es fácil edificar vn muy pziuiligiado templo enel
qiialnosbefendamosDe todas las neceffidades fi,
vendiendo !as cofas que en nueftras cafas tenemos
fuperftúasquedmneslib:escon las neceííanaspa
SandonueítrasDeudas»£(l."!ndoio3atbcnienfes en
vna gran ncceííidad cercadosDC fus enemigos fue*
roña confultar el remedio a Delpbos con S p o ü o ,
í^elozaculoDelDios lesDiprqiiefe ap:ouecbalTen
De vn muro De madera: Í nendofe los 2ltbenicnfcs
inenofpzeaando el oraculo:po:queavn teniendo vn
imiro m uiolabie De piedra Dudauan oe fu faludtqua
to mas con muroDcmaderarf vn fabio griego íes Di
ico que el oíos quena oe^ir: que acomclfen alos na*
uios para faluar fus vídasrx aííi íSíTamparadae fus
cafas políelíiones^bajicndas fe fueron en naiuos
po:eImarbuifendo*2lnnnorotros cercados Denue
ílrasneccfiidadesvDeudas acodarnos alasioYas
arreos^albajasfuperftuasquefolamente ba5en a
nueftrafumptuofidadrt vendiéndolas bagamos na
uiosconqueefcaparDdlasrpozque cumpííédo nu*
cürasfaltas con nueftra ba^enda íibertaremcs De
manoDenueftros enemigos nueílrasperfonas.&í
conclufion iodo eftebe Dicbo para perfuadir te que
Aeres rico buras Detratarcon el logrero;avn que

^ u e no fea lícito tomar a fura»
f o» tíifr
«ueiUure6Deba5ertcDetuba5íendatpo:que no a^
peozsenero De ícrmdfib^e y que fub)erar fu libertad
ataa v lbombKtYmas captiuo fiemo que avcnel
muado.fo tanta manera oeuevu bombze virtuofo
buvtcftaferuidumbze/que antes temía po: meno:
malfer captiuo a cofo po: muebos años De va infiel
pundpe turco/que vn Día fer Deudo: De vn vil íogrer o ^ o j q u e f i e l v n o e e t u enemigo eftrangero/aun
te podra tratar bien po; fer pnnape Y a m m o gene
roforY el logrero como vil repzouado DC © i o s Y ^e
losbomb^es po: viciofb ala contma te ato:menta có
veradonea De alcances % ínterefíee bafta ver tu per
díoon^rielvnptetienepzeralaperfonaque no va
YasDerutierra;efteotroDema0Detenerte con pnfi
ones encerrado en vna cárcel pzende te Y aflige te el
animo con eílozdoneo Y obligaciones míe te neceííi*
tanmuebasvejesapefar Y b w bare5a0í Y vilejas;
queento:pecen Yapocantufertloqualnoba.^e el in
fielpozquefiempzeDetatu anima en libertad De po
der ob:ar virtud • £rt fm fi al vno te fubjeto fomma/
nlotrotefubjetomo • ^ o i b q i i a i r i a l g o poííeeg!
notpmesavfuraiqitepuesneiiesDequete ap:oue
cbar no te puedes De5ir neícíTirado p^:^|c e! que al
SoüencBofepuedeDe^ir oel todo mcnélíerófo/rmó
quieres YS^alar tu neccííidad con tu L tn. iua/^ cobf
dicía»
CTjbuesvengamos agoja a baW^| CQII el p ^ é
p u e s b e m o s b a b l a i o c ó e l n c o . S : ere- p.i;:c- no
tíenesbasienda/Dimem^rab'cw icn u n|CcfRtí3 a
víurar /pues te por,-es m ircl :rc q m p h e.'ca cuín*
plír^CatoneifabioreptebCii^tcíi^o a vn V!ej3 nao
íb leüiro.Bime vic:o poique z ítacesáios trabajol
Délavcíej U$ tnoUüimrf ycteú^úbtw t¡ú vicio*

£ h K no ff a licito tomar a vfura»
©cfta manera fe te puede Desir a ti/ po:que alas im,*
po:tuníd9dcsYDefcoiitento0Delapob:e5a:Di po¿?e
pozqueiifiadeeía^ pcrfccuciones Y niitermquc fe
iigueii De tener po? ^creedo: al logrero. ^o?que pi^
crdestanDe voluntad la ventajaque tienes aloeri
cosenferíibíe.^aradojca esoeloe amisuos/que
d rico es eídano po: auarida Defus nque3as>: Y a to
doee^rubjetoconíemoiDeperderiaQ^no$Y TReY
masílbzequeelbuepobze pozno tener que perder,
£i]tre!o0sne5O0auia\'n refrán mUYcomü en eík
pzopofitoiqne folian Dejir, 1Bo pueden lleuar laca.*
b^aacuerta^/YecbasencímadbueY^ComoTiDirerí
fen/lBo puedeafufrir ía pobzeja Y ccba^ teacueftas
laa íftokftías Y períecudoneíj Del logrero/que avn
aloérico^e^mcompo^abíeDerufrir • Tjbero Dirás
me que te De remedio para biiY^De tan gran maí:Dt««
ge que iiaturak5ateleDio íi lequífielíes feguir»
Ahmoz tienes YPí^^ Y ojos Y W Y
ere5 born
bie también tienes rason/enfeíia letras/Doctrina nU
ños moftrando los a leer Y a efcreuír/apzende el ofi^
doDeraPíre/calceíero/^apatero/Yotros mili oficios
mecarKcosques'jaturalejanneftra madre nosenfeí
fioqueconlaínduftriabumana
fauoKÍcena! bíuír,
l^eroDesirmebas, í©rcñojqiie Díran/quemisan
teceíío:es nunca trabajaron / ni bíuieron De oficios
6 m a n o s ^ u e Diran fino que iníurío mí Image Y me
nofeabo ía bondad Y noblesa De mis m a Y o : e s ^ o :
que mis abuelos todos fe emplearon en guarnición
nes Y co:te llenando gafes De iReY: vn mi vífabnelo
m u ñ o en falías/Y vn abuelo mío enlos Ydues t Y nií
padreen perpman:Yvnfmbermano baftardp bi5o
grandes b:aue5as enlaYtaliaY^nmill antes q mu
neííepo? Defender Tn beftion^los quales Y^ refpó

^ u e no fea k'cíto tornar a vfura»
f
tlúff
doqucblaffcmoDetufoberuía v vanidad :po:qne
menoeinjuria me parcfce que refcebtras ganando
DeccmerDcturudo::quenorerabeí5 De langar te el
logrero cnla cárcel en no le queriédo pagar» IRÍ creo
que ninguna ba^esa inbumildad 6 eftado te fera nú
catanimpoztunaniinoleftacomo esoy: eíta agria
palabta ^oura alas oreíae quado ellogreroD^ctpa
game.i^ueras tetuytodoe los De tu condición De
los logreros Di^iend orqu e es gente pecad o:a en Dar
los omeros poz logro iinrereñe > ^ o : cierto vofo
tros os quejca^s con juila ra3Ó:po:que en todos tic*
pos Deuen fauo:ecer al lucnefteroro po: amo: De
© l o s ^ e r o no osDoya vofotros menos culpa po:
fe lo Demandar podiendo lo efcuíar/po: que fi bien
miramos nmgáo De vofotrosn? rico nipobze íobuf
ca que no fee po: foberuia v ambición: les qles DOS
víaos quitados DC medio no auria quicqmrieiTevru
rar.Sluia c« roma vnfamofo logrero el qual fe lía
maua^ufionr^vnDta topando le enla ciudad vn
caualíero llamado Rutilo que muebas ve^es faca^
«a Del Dineros a vfura Diicole.Bime ^ u í i o / aquel
celeílíal jupiter aquíen todos pzocu ramos iminiiar
en piedad Dio nunca Dineros a vfura . tReípondio
¿Ifeufion repetid ofe^THmunca jupiter a vfura los to^
mo»Bando a entender/que eftosDos males efiaua
ala ygualágluangran locura bajemos es traer po:
ejemplo Deltas nuellras vanidades ?. ©ios podien
dobaftantementetraenerempío ólosbmtos a<uma
les para nos colegir tomemos poterempb las bo:
migas:alasqu3!csninamraie5a DIO manos /ni V05
nira3on conquepudielTeconíiderar/ni arte con que
repudieffeenmquefcenpero Dioíe indullria admi^
rableparaícmanieuenYquando t>umilmcnte ftre
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coje cnel centro Ddafierrabiucfm cnem^o q n t h
puedaDariar:^ el día quecon foberuta cobza alas
cm manido que le quite el biuír * Suelen los l;om«
b:e? con fu buena mdurmamigema f enteíidimíeaa
to enfeáar mmüdbko cofa^ alo^ perroe vcauailos
papaga Yoe<perdí5e6 f pep&tpuee po:que no teoo
ctnmd tinánñrm a ti meímo Deípenancío q eftas
ma^ oozmído que vn Xopo: mas foftoí íento que la
labu53tYmaesroíTeroYtorco que vuaflacaperdtj
V que otro qualquíera animal buitot^ fi en i m necef
íidadeenote qutfieres ap:ouecbar oe tu trabajo %
induftria:baYlando: cantando: Y oan^ando te pue*
des remediar fioel todo no amas el ocio ^SquelbY
pías elco el tbebano que en vna olimpíada feglono
íaber todos los oficios Di5ieHdo que quanto traYa
vellido el loauíate]ddotcoztado:Y eofido tbafta» los
lib:os en que eftudiaua fe pzccío ante todos lospbi*
lofopbos que allí fe bailaron auerlos el compueílo
V eferípto Y enquadernadoíYmarauillandore todos
tní:o*BeqosmarauillaY0 b5b:es pues todos los
oficios fúeróinuentadospoilosb6b:es:pa el vio Y
^uecboolosbóbícsnoesmarauiilaqlos fepa to*
dos vn bób:epo:qé verdad pozfu negligécía :ocio Y
^fcuYdo los Cátodos ófaber^ues aql filofopbo
deatlxs q folia muebas ve;es moler triso é vna ata
bonatpzeguntando le vn t)ia en Síbenas el reY Sn^
tigono Cleí es mueles Yaírefpondioifimuelo buen
reYpo: caufa &e me fuflentanifeira que po: fe man
tenérmela induftriabefuperfonaYnoDeicar la pbí^
lofopbia&eftraYamuebas veses los puígaresa la
atabonatoeieandopo: entoces oe eferemr los altos
t muYbeíicados fecretos 6losDíofes:aelo eftrellas
X planetas,Cofa es Digna De reY; nos bcmueílra lo

Alieno fea íi'dto tomar a vfura.
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cuiraYroberuia:YpníídpaImeiitebablo conloa po*
bieerque eíloe pbilofopbos gerttilea Dcrpiriíu gen
rolo y íeaamacío enla altcsa oda pbibfcpma confa
áermon no fe DeídeñauanCrnaa antes íe pTClaaua)
De faber Y fe ejercitar CIT tedas las rcíciKias>Y3n'^
penfaíidoquenaturatearelasama enfcfuidopam
fu remedio Y perfeciotKY Que nofotrois lo cílsmemoa
poi x ü m Yteruidumbze faber lagjf g r a t a r las fié
do cb^iíliauos ío tensamos po: cafo De itieucrusíen
YpojbonrraYnoblejanos emplevimos in coíaeq
contradíjen totalmente la ICY t)e Bios»
C^uesmenos meparefeeni esüe creer que la po
bzeja Ybumildad wuentaíe:o fuelle caufá oela víu^
ra pozqpocas t veses fe p:dU a logro al pobze. S u
tescreocoínoaueYsviftoquela muéíola foberuia
í5losbótnes Y & pzefuncien Y fumptuofidadtpozqfií
tíos contentaííemos con lo neceíTarioanueílravida
no aima enellogro tantaMIToíuaómi aun auna pa^
raque vfuf a r » ^ ^ los mucbosoeleYtes Y laícmía
Y la ambición Ylbber uiabe pzefumir todos ala Y^U*
alt Y ^un adelantar nos vnos a otros ba fido eaufa
X verdadera ocaííon auer tantos Y tan tiranos lo
gros Como vemos po: el femeiante eftos mefmos
víaos auer fido ocafton t>e auer tantos mercaderes
De paños Y be Tedas finasttantos tejcedozes: tantos
íafl:res:taníosplateros:Y en fm tantos oficiales De
cadacofarYpnncípalmente be aquellas cofas que
arrean Y pulen las perfonas Y las leu antan a maYoz
eílima YpzefumpciorYaun efta multitud De oficia^
les no nos la pueden aballar Y afll po: la merma cau
fa méparefceque el pzemio ocupaoeauer tantos lo
grerosnofeDeue ai fimple mantenimiento De pan
Y víaoípozque el Defleo ni fátta De tener efto no nos
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nccefTitaavfurar^ero la culpa tienen los mfaaa
ble^Dcíícos Debucríae/cofas ricas tapicerías/ca*
inas:vafoe:v agadón Y^ras muebas fumptuoíag
albajae De cafe:po:que eftasbaDado ocafion a nos
eiifoberueccr Y leuantar a vana^lo:ía be eftiina / y a
quelucgovamosabufcarlogrerosquc nos oentu
ncropara comp:ar^ cumplir efte nueílro fobermo
vambiaofo apetito • Coeaquivíene luego fu per
dicion porque aquellos miferables que comíencan
a caer en las manos cruelest5ítos tiranos logreros
í ama^ fe pueden Dellas libertartpo: que De cada Día
fe van m a© adeudando/f anfife van mas fometien*
do be nueuo a fu miferable feruidumbK Y rubjecion
baíta que mucre perdida/^oertru fda la ba>ienda Y
befterrada la perfona perpetuamente De fu tierra ib
ficgoYP^optiedad»
C ^ i i e s conclufendo amigo mío creo que Délo q
YabeDicbocolkgiras baftantemente mi intención:
refobeDe mítrabaiola voluntad laqual efta emierc
jadaen te perruadirvcnreñaríiemp:e como binas
mejoz.l^es^ ^ nueílro fefio: ^ i o s que nueftra bue
na amiflad fea para el pzouecbo De nueftra (alnació
f qu e a ambos nos De aquí gracia con que íe poda^
mos remira oefpucs nos oe la glona a í l a ^ m au
Cftoís,

3ía tabla t)doc capítulos
? m 3tcríae De que fe trata eneík pzefóite Iibzot
CCepítubpzimero/que trátala Difiaícíott oe vfii^
ra^quantasmancrasDevíuraa^
fol ij>
C£apirulo4,enel qual fe ponen rajones naturales
po^Dondeferepuieaalavrura*
foL nu
CCapítulo.üi. en qae femucflra fer rcpzouadala
vfura po: le^es Y coítumbzes antiguas»
fa!. v»
C[CapítUi04uj»qiie Declara qua! fea el ofteío 61 cam
biado? ^ logrero,
foL tij»
CCapitulo^quetrataDe tresínanerasDecainbí«»
os realce
foí* ir,
fCCapiíuío.^.qite traía Délos mercaíleres que cm*
biado apagar eneítrafias tierrasfus mercadurías
embian losDinerosconventaja,
fol, r j ,
€[Capítulo,Tij,que trata Del cambio paraSeuiIla^
poztugal,
foí, xuU
CíCapitulo,mí,que trata Del cambio para 'Slakn^
cía.
foí, XVÍ
CCapitulo^que trata Del cambio feco De p:otetlio,
foí» x%
CCapitulo,]c. que trata De cambios Dicbos arbi*
tros,
foí. txíiU
CCapttulo,]cj»que trata De cambios para peonen
^rancia,
foí, riv*
fECapirulo^í, que trata Decambios parala í^raa
!ta,
fol, xtf
CCapitulo.xüNqae trata Délos pjouecbos que ti««
lien los cambíado:es eneí pagar»
fol, xv*
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CCapituIo.miúqne trata t5Io5 bwioiz&ycoivct*
pondicntes/f Del eítarDdcreen
fo» xx^
CCapitulOticv.que trata Ddos ccnredcnes De cmu
bioe»
fo. m í ) .
CCapttulo.jcvj.que trata Délos cambios que fe ba
jenconpTÍíicipegY^nozee»
fo. mil}.
CCapitulo.]cvii.que trata De cambios De feria a fe=:
ha.
fo. icicv.
CCapitulo.jeviíj.que trata Délos banqueros que
b^i^godospararoma.
fo. ]c(tv.
CCapuulo.icijcque trata Délos mercaderes que vé
den mas caras lasmercadurias fiadas que al coma
do.
fo. xx%
CCaoítuio.ticque trata til í^terelfe que fe Üeua ref
pecio Del D^no en que incurrió.
fo. icivíj.
fl£apitulo,i:tí»que trata Délos contratos De com^
pafiia.
fo. xxit,
CCapítulo.iccíj.q trata Délos regatones, fo xxxij%
CCapitulo^pij.queíraraDecóírataciones Del trí*
go.
fo. xxxiíU
CC^pítulo.müj.que trata Délas prendas Y ceñios
^quitar.
fo. xxxm
CCapttulo.]crr.que trata 6lamcrcbanería/Y alpar
cciia.
fo. xxxvu
<E£ap!tülo.]C]cví4uetrataDda reílitudon Del vfu*
reroaquienYComofeDeuebaKr.
fo. pjcvií.
6[Capltu!o,icjcvEí.que trata fi fariffa5e el vfurero con
ofrefeer los Dineros al acreedoz/f q fe requiere para
baítantementereflituy:.
fo. xxxit*
Enlafegimdaparte.
CáSue no fea licito to mar Dineros a vfura De níngif
cantbio tratante ni mercader fegun períuafton mo*
ral,
fo» n i

CSslonatYalaban£at)enuelirc) Ceño:» f cnef^
ce el pzefente lib:ocontra la víura» lí^ecbo po;
ellicenaado'Slillalon. f ueunpztiTo cnla
muY nobíery muy leal ciudad DC Se
mlla,^o:^ominicoDeiRobcr
tís.ácaboíTe a veinte Y ftae
DiaeDelmes De ÜbaYo»
Sno Del nafeumento De
mcñro Valuado:
Jefu CbnWo De
¿húltqnmi
etrío^Y
ño<$>
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