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Moa" Provincial

'·dei.Sorla:

~·oes:;muy frecuente encontrar documentación de. carácter perso
·Jnábae, los hombres de negocios castellanos en' los albores de la'
·,¡f,dad·Moderna(2).Sin embargo,hemostenidb la fortuna de re-

"ll(>cer en'ieLArchivo General de Simancas ochenta documentos relacio
,dbs}-cOÍ1 -larvída comercial del clérigo abulense DiegoOrdóñez de ca
Úl.cr~;privadoy personalr aunque no por ello podamos' deducir que

II"vicra,l~.cp~tllmbredearchivar toda la documentación de sus negocios.
Su transcripción en Unos casos, resumen' o.extractoen otros, creemos

lll(;ayuda¡/l al 'investigador de la' historia ·de la .economía europea del si
'lqXV1rCl3an<::1l, .comercio, ferias,contabilidadpor:ipartidadoble).a seguir

(I)i:El,26 de junio. de 19&6,. por amabílídad.de.Ia mesa y del moderador Feli
'RuizMart~,se leyó un avance deeste trabajo enel II Congreso, sobre Archi

(!sEcohólnicos' de, Entidades Privadas: Fuentes. para la, historia, de la, Banca y
lc;oiiiérCioéii' España, celebrádóen el Archivo Histórico dél Banco de España
lj!días26 y 27 de junio. A raíz de dicha lectura el director del Centro de For
lución del Banco de España, don Esteban Hernández Esteve, me propuso su

.píll,¡licación en esta revista. .

. '(Z)',J"AJ?EX~,H;enri : «El archivo Ruiz, veinte años despuéss.een. Revista de Oc
,t-/(lcnle, núm. 107, 1972, págs. 160-179. -Destaca rel .valor de -estoaarchívos por su
'tul'cia "como fuente primordial de Ia historía.idel comercíoy de.Ja, banca», po
'1l1t'lldocorno ejemplos clásicos el.archívo Datini (Prato, I~aIia) ..jel archivo Ruiz

Mcdinádd?élimpó, ValÍadolid). ." .
_'~;/{:(J'i:U; ,'n!';-,~': :.",' ;".: -;~f
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algunas de las pautas de estos 'mercaderes-empresarios-prestamistas'lt4!t
racterísticos de la época en la Europa mediterránea. Su máximo inteNé
radica, pues, ,el.l,que,_~on~l conjunto.de documentos privados de un honf
bre de negocibs~;ca§Jellahº',;9éscbn6c:ido j'ha§ialla fecha, que aportan dt<,:
tos.ínteresantísímos sobre-la coyuntura comercial no sólo en el reínojk
c~~tiIia,)~inkt~iribiénen Va~enei~;íLYÓrf'YFl~rides. Adel1l~~' nos, int~odij,
cen en el lenguaje comercial cotidiano-a través de la c,otrespondenda:c;

Archivísticamente nos\eíi~6htf'iilibs;eriireaÚdad ante.''J..lI1a colección dt
documentos de carácteriw~yadp ,-que" en,sudía, pudieron .formar pal'l~

del archivo personal dr.:qi~go'rQrdQñ~~:'Dí~.liós documentos, se íntegra,
ron en otro archívópartícular, 'el de' J1.Ílin'de' Adurza, mercader de Vil~;

ria y tesorero de la Casa Real (3),El archivo-de este 'mercader, junf~

con la documentación oficial que custodiaba por estar al servicio de l~

Corona, fue, transferido en algún momento del siglo XVI al Archivo G~t

neral de Simancas, archivo de la Administración Central de la monaís.
quía. Así, pues, la existencia de estos fondos documentales en Simancnl'
se debe a uni.hecho fortuito-y casual. Juan de Adurzarconservabasestói

:',documentos,: por, sen.' el. .herederog-prínoípal-íde ,.J)iegoA])rdóñe~;i'Y tu~Oj

de -sus hijos'.üievaluacióh,delai rhaciendattrasi losoúltímós.ínegocios: d{
:Diego. Ordóñez: .qne.propioianomsu'cjuiebra;-,basadós, esencialmente, enJ~i
-especulacíómcom letras de cambio, 'dondé-tenía .invertida .lacmayor P¡üy:

, , te,-de su fortuna, .origínó: que. todos' sus' «papeles» fueran Ilevados.porsj
, ,'awa: y .manceba.. Juana Lépez, ,á)la ciudad dei-Burgos' 'a poder de! Tsabtl!

",'" .de Orense, tía .de Diego.deOrdéñez y.crdenadora de: su testamento, quien!
:, \'a.su.vez.se 10s1 entregatfa.aefuan-ide.Adúrzas.Al :parecerrsegúh óseo desprell,11

.,; l,!de .déeálgunas. cartasJ(4) i tIa; crectenteactívidad oficial, ae'JtÚin i de Aduril\1
al servi?~o de la Casa Real, las dificuIta~es en cobr~r la her~n:ia ~e Di'~I"
do Ordonez por la guerra de las comumdades, o bien por la indolencia

.~no~:~ad~c:por ~uan; d~,;~~~~~~'e~:na,~e~~~é,~r;~o~~:d~c~~ ,h~re~ci~, mOli.:
,',y~pa~' ~~e\le,s,t?i~ 4;?~~~e~~?~:,;~peq~~an, ¡~parc;,a,~l?~~ Y,.a?,~B4?~:~a2s ,en al;j

c~~ 'l~~~1'~:~~R:,J:~~qa!~;,~:,;:,):ogo~q~::er"'ol" (Ó) .1

',j', :j; ·')ile:'

32

{3}\'CÁRANDE¡ cRamófi: ;,'·CarloS ¡'Vi 'Y .eus: banquerosiLa 'HadiendáReal dé Cas/i.
,,;. 'lla, trII,:'Madrid;';1949,p'ágs. '88,;:;175;<176.,V '¡,''', ';" '~( -1: in

. ' (4~i,Yé,asé¡ ~bé,üment~~',,;fí~r::~f,~$1¿1~:j;7~"'7~,>j~?1:n,";:":,"; . ';'Ti" ,':.',

,., (5) . 'En la: sección Casa' y 'Sitios Reales;' legaj9~:~~Q ,a ~~9,,:p~e4~, verse corres
pondencia particular de Juan de Adurza relativa -a' sus negóCios' junto i;t'Ia: docu
mentación de carácter oficial.
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Cildosamente;Jo$ documentos no se encuentran todos reunidos en
~.()¿Ción de Casa y Sitios Reales, como lógicamente cabría esperar, sino

¡"están' desperdigados en tres secciones del Archivo de Simancas (6):

Jt\·J>Ó.rs¿tyiSitios Reales (sección X).'-:"Eb: los' legajos 385 y387se! en
hm lra' fundamentalmente la" correspondencia y la' documentación: ge
'-há.1a por su testamentaría. No descartamos que entre los legl:ijós '380
390"jiii6dá haber otros documentos' aislados .relácíonadoacón D~ego

¡'dpjíéi!:¡;;'" '';)',! ,;, . , .. . " "'.' 'b(,"j :

"'2;ni,Cdiiiar~ de Castilla '(secciÓn VI).~Loslibros'odgiIl~l~s'deiosi neo
J~io~)~~,Di~g;:L OrdÓñe~ en' 'la feria' d~octub~e;cÍ~Medi'~a :deJ!t~~po
:i>.I,518,á'Sí como otros documentos, notariales, se 'hallan én los)egajos

3,º~~~J~'!;n . . ¡ . .,.':

'>i,~/';'/}<Y¡;H;ios(sección XXVIlI).-FJJ. Incorporado, legajo 35, .están las
'lctl'a~Aec..c.~¡:pbiQ1(terceras, y cuartas) yIacorrespondencía .relatíva alos
'lIcáodos .de la feria de octubre de 1?18. .

-'(,c::.:;'· ...

;,(6), Dospt¡~~ep.serl~srazonesd~.estadispersíón: la desorgap~~ación" que su
Irlóel archivo durante la "Guerra de,la Independencia, .o que fueran transferidos
sin' éla~ificar .ni 'ordenar; si~ndo ~afgin~do~;pÓr lo~ archiveros de la época (si-
gíihm). ",; .
. (,7) ,Par,aesto§iapuntes nos hemos servido exclusivamente de la documenta

CiBI}~fitJ:'¡;¡~Scrrta ir descrita. en este.itrabajo.. Seguramente urna- .investigac~ón 'ex
hau1j}~v¡;¡en .el, Archivo General de Simancas yen los, archivos de las provincias
de).Ayilii;Y Toledo nos ,permitiría conoCer más profundamente.ila .personalídad y
(l(;tiyidaddees~e, extraordínarío.personeje.iEn lª,seccióp.CasC\:y, Sitios Reales, Casa
d~c;ÍJ9iiáJ,wl1;la,jn~en~~lJ::iflda por MaríaJesúsUrquí]o, hay .documentos sobre Die
goDrdóñez en.iel., legajg 12-1/4,5;'año rlSlg" En,)Cán;zarez-Jl"e;rspna,s, ,lega.jo,]..o, 'existe
unmemorial en el que aparece pleiteando con.Agustín.de Medína.wecínode Burgos.

~;;:_>:- «'; :~~.::- .-'
PEREIL BIOGRAFICO y ACTIVIDADES ECONOMICAS (7)

,>I;j·t~~Ir(~td&iiF'ICO

. Aunque ignoramos cuándo y dónde nacíó.r.sospechamos que; su' veni
. d.láesteniundO'ocurrióa finales. del reinado de.Enrique IVendac;:iu
dad"déAvila:¡Asu:ri:lUerte;acaecidaen el lugar del Almendral-de la 'Ca
ilhdrlY{Toledo) en el mes de enero de' J520; contaría con unosSüíaños,
'!'Sudainiliapertenecíaalaoligarcjuía abulense y debía .tener una hol

,g<lclá,posicióneconóIÍlica; y cierto' prestigio social. -Su padre, "I'orfbío Oro
dóñez, disfrutaba,' en su descanso/eterno.: de una sepultura en la capilla
de.San BIas del monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Avila, de
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.(\CTlVIDADES ECONÓMICAS

H':(ll)MERCADo,Toinás<:lé: Stúna, de tratos ycbntratos.Véase la 'edición acar-
-'gode Nicolás Sánchezvde-Albornoz.rZ vols.;Madrid,'1977'.: " ,
.','''(12)'Véase documento núm. 73;' , ,
Iri~(13r DERbovE~?RayhlOnd:'lJ'Evolution'de lb. letire: de change. XIve"XVIIle
(sie~les, París; 1953;pa'g.25.' ", ..

)Y"5E:staIIlós/pues, ante\elprototipo' de 'hombre dériegbcios cáracterístí
"§9~idé lá:Europa mediterránea duqmtelos"i¡lglos xvy'xVi que, a semejan
',~~>,gilas giaI:lcles ,compañías mercantile,sd~Ía.,époc,a (13), combina el

l1ú(:.un hombre de vida ciertamente compleja, emprendedor en los
¡'¡C:lcios ysín.níngún reparo-en la especulación con letras de cambio a
ldq;obtener beneficios a través de los intereses que le proporcionaba

1 Capital ambulante por los circuitos de las ferias y de las plazas de
rnh,io. Quizá,:no se hubiera podido dedicar a estos menesteres si su vida
'l)jJr~n~oinci4ido con la~ep~obaci6n,'cle, 10s~isP1os 'por la doctrina
fiar'i:Í~Ja Igle~ia:, que empezó a manifestarse duramente, sobre todo,

,parr,K4fl se~do t~icio del siglo W,y tuvo suméxíma expresión
,nla,~9b~~§u:ma.de tratos y cqntratqs,4e TOJJ:?¡ás de Ml?):"cado, (11) ~ •
'Ti~s,' sp]JJ.uerte, enenero de)520, se desató una, fuerte lucha por su
1~!"eríG~~~ntr~ sushermanos.Tuana LÓPE;~ y luan de Adurz~!,este último
'eliI~S,~riBdo,:por Isabel Orense, viuc1a, de Dieg(),.de Berriuy, albacea tes-
'",'" .,' '"," ',,,l ,",.,,' ' ""
l.l,r1SI1!~riáclesigÍ1adapor el,Inisp1o, Diego prclóñez para que,ordenara su
IcstárilentopOrpodér7~'dad;;ker'31' de'clicfemb~e ,ele 1519. Las d~cisiones
itq~ramJIrt~J:i~s' dispues.tás fiIÍal~éIÍté'por~s~ºe(9r~I:l~e no:agr~d~ron a

·¡ósl1erri:ianos, especialmente aPedróbrdóñez;quién se quejó' ElI11argamen
,Ic}"coh dureza ante su tía en una carta sabrosísíma (12)..Aunque ,el 31 de
Jl;l1:Y()iis~)legóa, Un)::oJ.11proJ.11isp entre toclc:í~,'ye15dejunio IsahéfOrense
g}V!ti8,~i.1a,'.,seIitF;~fiaar~itffÍ~,iasÓ9r~'1~J;1~r~~ci¡ldes,i&pallflo.epmR prín

';;¿i?,a~,:~e~ede±9.,a 'Juan de Adurzá:. i:leclaf~I).i:lo .. i:ncapaz,par~".pér~'dar a
Jli~111iTópez, al tiempo que concedía una compensación de 1:500 duca
d?t'~.las familias de los hermanos, Pedro Ordóñez, sin embargo, no se
ccinfi#fuÓconéllo y llegó,'a'negar la valide~Ael testamento.Tuana López

\s·~~ ..t~Y8 que conformarconuna renta anua] ele,por vida consistente en
%5,900: maravedís y unas casas para vivir el resto de sus días. Los hijos

cde'Diego Ordóñez quedaron bajo la tutela de .Júan de Adurza.rquien de-
berla velar por su hacienda. ' , , ", ',' ,
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l'

d6cttinal~l

comercio. de mercancías con' el negocio"de .Ias ·letras de cambio y con~h;

r . producción de tejidos. Es todo un, mercader-empresario.

a) .Cambios . ,. ".'
. :",'_""" ,,~,._-'.. ,.;d:,..··i~...:. '_.' _ r. c. s » " :; . ' r:,!?-. ,,:,,-<,;

'. ,En1497' aPélr~ce meti1b 'Xa; el1:,uIl n~g;o,cio decámbio int~ri?r t~arsn.
riendo dinero' desde -la feria de .octubre, de. Medina del' Campo a.la plu1i
de cambios de Sevilla: Afortunadamente se'ha tonservádo el traslado (Ir
uría letra: .'de, cambio -primera- ''Ú4}'EIhitiCla' por i\.lforiso Gutiérrer
de 'fa' Cábalréríay por st:(yer~O;)\ifonso C~stro Espan:och~;riJ.~r¿ade"rdf

", "';'." _:. ',' ~': i "', '1; ",' !', ~~: 1 ,;!' !' ,-' • ,:". {,ir", ': '.:: , . . " _! ',:":

Toledo; por valor' de 304 castellanos de oÍ:o,'ra1'a qüeLoreIlzQ ~uár,'~

deIVIadrigaJlps entreg~se:'a Cri'stÓbal'cie Bérnuyen nombfe :'de' Dieg~
OrtI6ñei:' Al' :ti?,pkg~ae; 'C~istó~a:i de' Bernuy lUid el 'corresp~ndi~~'te pr9·
t~st6rde lá! létrá., Efi'J512,Dlego'OrCl6ne~ ~sl~báii:iteí:iú~ndoi6davíá reclí;

"'--',' ~-).,,:_. "r:""-"'~:"'.,.,_,t,' .:,.;"( :I',: ... )~",':--:L . -: e.,:,Ó: (. , , •.<:,;' .. -,: ,.'.,,':'
perar dicha' cantidad. de, Alfonso .' de' Castro, .que·el,l. está. fecha era. prot~L.
hatada ycanÓnigoae'.la igÍésiadeTóléd6.'.tün' tod6,'m~ntuvief¿nre!",
dones c~rdialeshastala' muert~.dé Diego' Ordóñ~z, como 'se\lesÍJrend~

deciertaforresPQ!idenda'de 1519.•.'. -. '....... . ..'. ..... .••.•
. '. "pesc;oÍiocemosdiándose;hiié:ió eii elco~plejo.mundo dé lis)f~haÍ1z¿~
int'érnaci6liales,' camp,o'&il. elque'desarrollósUactividad illªsiinportall'i
t~~éspe1:ulandocóniéihrs'Clé' carríbíó (15) por la~ plazas y. feria~ d.~, pago1;

":;-:. , . ::~.¡ , ;-.,.:- .. : ':,-- " ~ -; !
:';'!I

,''(14)'ÚPEYRE,Hend: '<;Coritribution al'hGíoirecl.lla Íettre de change en ESPUH':
ne··d1tXIve··au ixvfII·e',sieclé'»;·en Anuariotde .liisio'fia Social. y Ec¿mómiéa, año 1.i
1968;' págs; 107-125.' Pública la segunda" letra decambio .eri 'la página 124,'halladaen
la mísmasección.jíe, .Casa 'Y Sitios Reales, 385,1,' aunque yo no. he dado'. con eH¡(
Véasedocumentq nHmero;i.,."...>,c¡ '> .... , .'" L~
'(155 E~'~el~éió~·'co'.nía B~~~a y lai~tra 'd~'~;~bio:~~ España en el siglo Xlf!i

hay numerosos trabajos, aparte del clásícó de' Rayrnond .dé Roover," yá cÚad0::
LAPEYRE, Henri: «~ocumer:-ts valencíens ~es A;rchivesRuiz», .en Home~aje al do,"¡
tor don Juan Regla Campistol, vol. 1, Universidad de Valencia, 1975, pags. 449·455::
«La Banque au XVI" siecle (Espagne, France, Pays-Bas)», .en Troisiéme .Conféreu,i
ce Internationale d,'Histoire Economique, Muních, 1965, págs. 171-175; «L'oeuvre'
de Ra,.YfTIC?1?:d.Ae, ,l~08yep?~ (~IllJ~vlfl(, d,Jlf~Ú);~~efq()n01;1Úqu~, et Sociall\núm. 53·2 y 3;\
1975, pá~~: 4!~':~24;',~irru5r; ?;ui,z".ef.1~f AsientosoePhüippe I~'larís, 1953;, Une ¡ti;]
.m,iZZé'de :m,~;chan~~; I~J R~'ii:: ~p,n.t~ibution, a.retude du commercé entre' l~ Franee¡
et l'Espagne aütemps deíPhilippe-Ll, París, 1955; «La Barique, les changes et 19
créditau XVI" síeclesven Revue d'Histoire Moderna et Contemporaine, 1956, P¡\':
ginas 284-297. RUIZMARTíN, Felipe: «La Banca en España hasta 1782», en El Bau'l
co de.Españq.¡Urza1:¡.i~to!iCl,.ecor¡ómica,Ma~ri(:I, 1~7.o;.!<DemaIld~ y. oferta ban~arias¡

(1450·1600)>>, .en Mé!a'!1:~e~¡¡~1J:.1'h0t'lrz.eur ,de..Fernand.Braudel- (Histoire. Economiquél
du monde méditerranean. 1450-1650), págs,~52!§6~; ceL,a,prAm,itiva, Bancaen los Rci;/

:pos,de l~,Cor()n~~,d,Shha~ti!1a)?,estudio..preliminarde.la obra editada por-el Banco
i

de Bilbao Libro mayor: del Banquero de C~" de lo' ¡¡."""Católi'o" 9'''0< "'·"1
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~j·r,,;'; ... .:

. .

. ¡i¿''ldis>Lasderias de Medina del Campo, eran, su centro de negocios,
'/{<!6'dónde'Írraqiaba su actividad hacia.Valericiay-las-fenías de. Lyon
'd{l:¡landes especialmente" donde mantenía, conresponsales.iEn Medina
í.iIGámpo'trabajaba -conun banquero. de/ferias ' (l6).vecino de Segovia,
ll~lr~srde Frías,' al menos, en' 15'18,que Ie llevaba todos sus-negocíos rea
inHds}en·tiempo de ferias,mediantécóntabílidadtpor: partida, doble (17).

Sustcorresponsales-en las distintas feráasvyrplazas.deupagos .lerémi
tllt1porjnedh.decartas-cuelltas; Ios.balances .de. sus, negocios, le 'comen
ftGundw:c;oy'untunideJoscambios, en.Ias distintas ;plaz~s<:y realizaban
)S'opofttinosp'rotestosde .las-Ietrasrcuando.da. coyuntura .de los cambios

cr'móment6 eran, másr.propicios. .para .obtener mayor rentabilidad al

,t;';~¿zlii~s G (1498-iSbóJ;' Éll'bá:b;' i980'."'HÉIt~ÁNn~i; 'Es'f~vi{;E~t~báíi ~," Aportati6he~ al
¿'i¡ uCli,o de la banca'dast~lldiíd'eii'eisiglb XVI; édrnumcaéi6ii! pr~sentád¿'al II ton
Ill'csojsóbnÚAréhivos'EcoIiÓmicos 'de ;Enth:i.ades· Privadas .organizado por e! Archivo'

"Hlslóri~o"del, ::BJilJ,CO j de ,:E¡¡paña, Madrid, ',' 26-;27,d<;; jll;Dic>"de, 1~8~. gITE,,;Enrique :
.,,Sevilla, .plaza, .b:anc;a,¡;ia,europeayn ,e~ siglo.xv!»,. en, Dinera g .Crédito (~iglo~ XVI
i,¡'){!~X;"e.cÍ, .;<\lfons'q' :Qtiíiü (ActascÍei p'ri'mérCoioquiq)rÍternadonal ae Hist~ria

"P,conón,ica;' .Madrid-ViiIalb~-S¡igóyia~~ '21:i3 ,'rn~iio '-oí9TlY,; l!j7~; [Ií~Hi~;'89~11Í~"M~LIS,
'Hcdérrgo);' jJv.ié¡:cá'd~res'; iici.iiaíios·im:'Es'flañaJ '(Siglós·~~XIV-XVl9,' :prólogo deL>Felipe

'Ruizi:.Máttírt¡, Sevilla,-'1976H' !ji,. W" '~,i c)'; ?'".!:"'UOí:;¡, U 'ji}

",.p:6)ItiF~lipe,R(Ju..~MAR'I'f~:'rha er;tu.clig5lou19s,banC;Q§ cle,fxri¡¡.s;; sll;org¡.tp.izaci9n Y
Í1CliV¡~fld.~~, ,er¡."y¡ar.ios ,t¡:",aq¡ajos!f ,r~IJ,f1ciafJJ:~nte "lfP- ,!~"obra. ,y¡a' c;iF:acla ,f,~¡p'~~m~tiva
IJWlc,c¡.,enlos R~ir!os d~.lg Corona de Castilla, Bilbao" 1980" págs. 13-15:,'",' i

(17)') Esteban' 'HERNÚ,¡ÍiEt ÉS'rEw' h~ 'reaiizadó:;vaH.ó's/~siiítiicis 'sóbré' iós,oríge
"/Jcs'de;lá; 'C'dntabilidkd"por partida' 'cÍ6blé'enEspaña/:EMré',ofths :; ~iEstablecirriien
10 de la partida doble en las cuentas centrales de la Real Hacienda de Cas'tilla
( 1592)":';~Nol:' I': Pedro 1Luis. 'de' Torregrosa.ipnimei contadoniáeí, libro "de "caja, Ban
eb' de España, Servicio de Estudios, Estudios de Historia Econámica; núm. 14,
Madridj:1986;;c,<Sittiación. -actual-de.ila Historia..' de.vla ::Contabilida,d?err fla España
'dcI~figuó Régimen"",en,Actas ,del: Primen: Congreso . sobre, .archivos. .econámicos
.el~Entidades Privadasi34:;juni0'i1982,Madrid! Banco-de España,;1983, págs, 47-56;
".L'a:liistbria'.de la contabilidad.y dos-prímeros .tiempos deIa: partida .dople,~en; Es
paña»; 'én>TéC11ica,'Económica., .númnextraordínarlo-tdel. Centenario.upágs. 103+121;
«Contríbucíón.•al, estudio de Iahístoríograña-cóntable, de .España», en, Pinanoiacián
,Y.}3gntabilidad, <Vol: !Xi niím;.>'34¡,.1981, ';págsd3-30;',HERNÁNDEZ;; ES'IE.YE; ha! analizado
¿Ji susrobras ehestudio'clásico;.de;"Bartolomé; 'SALVADOR ,DE ,SOLÓRZANO':.,Libro de
Caxa: y,Manual descuentas de-mercaderes ;.y.otrqs'¡ personas¿ c01J...za,dl?c~a.ra~ión
eléllós; Madrid; 15905Francisco ,Javier .LUNA: LUQUE 'leyó .su Ltesi~doctorahen .Iafllni
versidadAutó~oma de Madrid en 1974 sobre .Ia.figura-de-Solórzano (Salvador de
s~tÓrzano:;Teoría;y'prácticcicontd.bleen 'España durante! el'sigloXV,J¡ ACtivfdad

'comercial, y: dineraria de .los:mercaderess» Por, su" parte;José María GO!'lZÁLEZ¡ FE
IqdNDO ha trabajado en el archivo de Simón Ruiz sobre suatlibros.de.contabílidad :
"tós';libros''de cuentas" de 'la; familia, Ruíz.-mercaderes-banqueros de'Mydin~ del
Campo .(1551-1606h en, :A,etas.FdeV Primer; Congreso sobre, archivos ;economices de
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artículos'
doctrinales

dinero girado, transferido o prestado, recambiando las letras a las ferias
castellanas, especialmente las de Medina del Campo, percibiendo así los
beneficios inherentes¡'alcapitalirivertido (18). '
" Su corresponsal en Valencia era el maestro de tintes Juan Fayos,

quien también le teñíapañ<¡>s .contrays. y' veintidosenos. Al parecer, 1~,

funcióndeJuan Fayos-éonsistía en hacer los protestos de las .Ietras 4~:

cambiosouando.el momento era.más favorable para obtener unos bené]
ficiósmayores,lo,queimplicaba·ima gran atención a la.coyuntura.de 10fll'
cambios de las distintas monedas en todas las plazas, de pagos. No siem
pre -se teníal~' informá,eiónmás :, ~dectiada para, efectuar -Ios. pr?testo~1
ante .los- notarios, como se demuestra en la ,carta de 2de novlembr~1

de 1518, en la que Juan Fayos manifiesta su pesar a Diego Ordóñezpotl
habe:r1>e,presiJ?Hª,do ielilhas~~!~g~,pr~m:st9,~,:,?,e unl:l~",letr'as de 'c~iIlbio al

lconfian.enIa inf,orll1a~i9n que le .había llegado ,(19)~ '." I
'En'~yoner~la compañía florentina de la!amilia,Nasi quie~~ontr~'1

laba sus negocios;' como se desprende de los Iíbros de los negocios de ),u,
'feria, de'Oétubte:de,: 1518" de las letras 'de ' cambió conserVadasy' de su '1

'corré~pól1qell¿~a: (29i;t$~ijr~ta '4,~, tlIÍa4~~~J:Ii~~t~c:iól1únicf!paia ,el estu,
:dio dejas, feda~.d~(Resl:Hiecc;iº.tÍ::<;ltiLY(m,,~W1ql,1i·,muyes¿~s~,};:nun~
época de la que apenas se. ha .conservado información al-haben.desape
]:'eCidO"losarchívos de Iosbanquéros lioneses '(21). Lyon, alñgual que
"MedfnaJ'ae19~~p(5/er~,\ína, pl~~a 'doIldé 'laS ,ópenlcionesde 'cambios se
"l~I,l1it~p,~,~ ·~-:19~~:perfó'~o~.d.rpago's; de.·su~ feI'i~s~ D;omrIlkp Gipffré hizo
:ekest:tldiodee~tas.fer:~ª1>en;relac~ólJ con la.actívidad.bancaría de los

Bntídade'sFi'ivaaas,<W'.de junio'de'1982; Madrid.vBancc-de España, 1983, pági.
nas 23-45.' "\.¡': :,oc. ;,',C'

(18)'Segl:¡n;LApI3YREE(LaiBanqui':'¡ Y'Contríbutíon::.),da'especülación,sobre los
"cambiosséfundabá;~enla 'diferencia, dé tiempo que -exístía.éntre la ida y el-retor

¡ novde lósvalores';dÉl'las'letrás dé-cambícrello.dmplícaba una 'permutación .de .mo.
¡hedá~quedaba lúga:r a"un'iriterés, mayoroo-menoi'i-según el mercado-de.cambíos
'(clichointei:és"seriii' prbhibidoipor'la;:iglesia).De·este modo la -letra.ide-cambío
, 'fue 'en estaépoca:tnlá: de-l~s"herramientas; esenciales' de j los ihombres'de ,negocios
qué les p~rrnífía-:reálizar;ira:hsférencias, dé'foildos'de Un país a otro como .instru-

'mentode:¿tédito<a oambiovde.un-ínterés naturalcPorisí solos las letras decam
bib son: documentos' un' tantO' -abstractos,:pues no comunícanel secreto de-Iasopc
raciones' correspondientes; ynó'explicitan ,las, razones, de lospagos. que se 'ordenan.
,,(19) "YéasedocUInentci"riiíni,',18l.';;'

-;(20)' r-Véase-docúmentds nums::9,lOY·.22a. 33.' Se .transcríben íntegros. 'Las tres
.carlas-núms.3f,"32Y::33--, debídov a'Uls dificultades de su lectura;-las-reprodu-
, ciÍnós"eri;¡·facslriiiL;;;:;'~':";u;_::::·)

. ,,' , :', (t1)o'LApEYiE;'Henrl:01'iDociunerits'p6iir, servirva l'histoire des: foires de, Lyon»,
'separata-de Homenaiesa DiRamán Cararide,:28 págs.
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(-i~ci2)'~~OFFRE, ': Domenico :GeneseLlesfoire~;de.:change. De'Lyón a, 'Besan{;on,
París, 1960. ",' ,
":•.(23)::, OrrE;! EnriqtÍe:Sevilla" plaza,balú:aria.'europea .en el' siglo XVI, véase
nota 15.
)3 (24) Véase-documentoscnúms. 12,..13,',l4"16;y 17.
"'~<,(5). Docurrfentos.núm..,68..:?~) '''.<

'(66) Véase documentos núms. 76'y 77.

'genoyeses (22). Enrique Otte, en su trabajo sobre la Banca sevillana de
l()s, siglos xv y XVI (23), señala que, a pesar, de ser modesta la aportación

. de .estas ferias en el movimiento de .lasletras de.cambio con Sevilla, sin
Grn1Jargo funcionaban ya a pleno ritmo a comienzos del siglo XVI varias

'. rec1.~~; é.entre ellas estaba precisamente la de los Nasi, casa florentina
, (:st.a.blecida en Lyon en 1504 por los herederos de Bernardo y Bartolomeo
Nasi. ¿fue por estos años cuando Diego Ordóñez estableció contacto con
dic:pa compañía? Recordemos queja en 1497 Diego Ordóñez transfería
f()Ild()~ a las Gradas de Sevilla. , . .' .."
,":Erí"lki; 'ferias fl~mericas d~bía pasarJari~s,te~p()rada~, 'acwando

'éóIi1¿ su factor, ,Pedro, López, probablemente hermano de su manceba.
•DesEe Arnbet~s mantenía iii~iuso coiiexJ~lies'cgn, c~lTIpañías.itali~~ases
ii~bléddas'.eri'LoticÍres'Y,' con 9tros JtªJiEmos,'. especiªlrri~nte el genovés
Ft~n¿{s~cb'C~tducho, resiclFnti:: eÍ1'Espáfi~j24f ". . , '
'(jicSu~últimos negocio's;llevados' a cabodurarite'laferia de octubre
>:c::\ ,-.;_ ';:'it'~l': ",<""> '."',,-,t), ,;: ,'o!: .:',,:j-':"~" ,:, ',']';:,,1""'" :,'. >:.~" :;.~. ;
cl~'1518, résultaionrüinosos y fueron la causa de la quiebra de su, ha-
si~n,da:;~riopinicJnd~"su 'tíoVellisco d~ ]~erÍ1uy en carta de 2, de abril
;de',1520, díri~ida a JU~~.'de Áclurza (25).,Al,parecer, en 152{sus .11e:r~deros
J,li{Ifªbían' podido recüpera~t04a.v:Í~.1fl'ilaci!=?11q.~.ípverticia ,é11J?~ ~~gociosªe,:'i518'(26}.' '.' ." ",' ., ..... ,"""'" "~

i".La.qu~~bradeeste.hombre de negocios ,se~.enmarc¡~,def()rina casual,
aUIlqüe' qtiiiá,nc>tanto'. eri Ía 'crisis.some!;ci.alque'áfe,ctó' a ¡c;~ert~, clase de
,cdÍI1erciantes: de algunas ci9dade~'deCas.tiUa, (T9l.~~Q;.}\YUá,S~gQv~a~ etc.)
eriJosafiOs' .anteriores. á"la,s. COIl1uriidadé~,.indicandqd~ .aliuna, ~anera
lºt~oIl1ierizb{.W~~fin~i;~e' ltn.p'~fi91o,d~}a',~i.~tori~~.4~ C,a~til~8:~?~~l'que
S11S'h0Íllbrés d~ hego'cios~ §in distinsiqn de¡sQe.st~nIe.nt() ;-:-:esta,J;Il9s ante
~~¡dérigo~;,creía:n .'e~ .su' v~~píritll ·~111p~ende.dor' como' .',fórm~l~ ele' enri
qu~tim:ie:rito;]Trasía¿t~omunidades'sb' ini¿i~rá mía 'etapa dondel~ única
preocupación será buscar la riqueza al amparo del Imperio {préstamos
con la garantía de los metales preciosos, juros, deuda delÉstado), ape

}laS sin másriesgo-que la 'propia quiebra del Estado. En los 'ambientes
ofidálesde la Iglesia'terwinaría impllintál1doke la: clbctriii#4e la"il~ga
'lidad de los préstamos,dq~'int.i.h~és;: c(jwo'f6rI.q.ula. de.e~dcilled~iento.
;,'.i.J >.:,'.;-,.~J;;_"~ ,<,~,; ; ,:'~ '}'~-_,t'!U"";;';-"'; .'" .'.... ,J, ,'-" .' .,-", .•..• 0'.:. """
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ddctrinaleJÉ
'-e' ~:tt

I,c'l
,yugulando los resortes financier~s que poco a poco habían ido calard~l
en Castilla. Era más fácil y menos, arriesgado detentar bienes' y ren(llIt

.de manos muertas, o emplear.el-capital' en la compra de juros que j)~l'~
"mitieran al: Emperador proyectar su ideal megalómano por todo el orli~,~
, que no invertir 'el capital.en nuevos negocios que, aja postre.podían ~'.~
.:sulta:r:;' ruinosos. ' " " , , '/!.

f t J.
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. {iX~f..; .;¡L ,

YQ~ 03J¡),,~sí-cQm9Jos,deotro negocio con su tía Isabel Orense, a quien'
mpraba pastel destinado a la tintura de paños de calidad (32):
. Am:e;cjaJ.liOs, enestefabricante de tejidos un intento claro de salir del
lHCIIH;~:tnlclic;iQnaLdej·la industria textil' castellana alcanzando cotas de
'odpcc:j(>)l cualitativamente más.refinadas, aunque.sin abandonar el sis-
l'lá.¡MJ;ti:a.Jn:~joi a .dcmicilio, que, indudablemente, encarecería los costes

1?!';r99:gC,G{Ón¡ sobre todo. si consideramos que.debía enviar ia Valencia
tef).ir;;l1Ó.5, contraís iY",veintidosenos".debido a que en esta ciudadse había

lcan:za9;o.:el,¡:p.ásalto:nivel técnico enla producción dé tejidos.decalidad.

(31) Documentos inúins;"Si6.:y 7:"':, 'C' .'.' ,..

; ... ,(32) Documentos núms.: 39, 40, 41 Y 42.
. ::')iJl~h: :E:ll. :.'I~aliqª5i.)tqdos 5],9S; documentos.de .este-tercerj.apartado; pertenecerían
;aLi:r~hivJ?;pel's9I!¡;¡J}d~¡Jl,lªn¡de¡Agl!.l'.z)1,;:¡" '-;",L';; . .r;x i;.;:,

'JrSb".~;;',1r;.u.~,<, .:..L '::.i 1.':;"1 :.\ :.>L '. ,.. ., ')1,,)

.TJM:~SRH'c;:~9N;,y ,PE,S~g.H~C::IÓN'Jl . ¡, ··1/

;>!';OírJL ,'·:;.i.1':"~~'; _ ,no, ;":. ;," ,(-.:";", );)í" ·;.l¡l~¡ ,

, Se han transcrito completamente la mayor parte-de los, documentos,
sobre todo aquellos de carácter especial (libros de ferias, letras de cam

;hiel; 'cbrresponderiCiá/difúls-cuerítas'-/)eic.) ,párái'evitaE en lo posible,
tériér 'qi.ié· acudif 'ai Ío¡3" ofi giÍial es'.: S6Iamérí't~i se 'naÍl descrito por medio
ele un resum,en los documeritÓs:Hothtia1<:i¿-i:xipfhiidos CJu~, por su gran
r_~¡" '~';+'f'¡\:"': :.; ;";; ¡,~'<:!'.;_. ~.))r· :). :::'.L;-¡t (,,.. '. '

;:~·,:"::~'::~O~~.E:) . ; \;;-:-:<)Lu"~ (j") ( .•;,:·j·<ff.:~._:c:L 'r. ·0.;;.:·...·· >.. o,",, .'.; ~:·()):~·T:.;

';r! ,HeIAps¡cl;;¡.sifi<:;¡:tdg .slo,s,.,dqGumt:mtº~d:raIlsqitq.5, ~ ,<;1 descritos. .en tres
gfªp4~s.~pªDtacl9s:-E;p.el. R~irrwrp.i;(floizhTe; de. negoci.Qs¡,,incluimó.s:¡todos

'tlquellos que tratan de las' actividades financieras y comerciales de Die
go Ordóñez. En el segundo, Hombre de Iglesia, se reúnen los que tratan
de sus cargos y ocupaciones religiosas, así como los relacionados con su
¡l'lFl)lceba Juana López. En el tercero, Testamentaría, agrupamos final

-xnente toda la dOPuI]1§P-tª,cióni!elaciorrada. con su testamento y los pro
811~Ínas originados por su herencia (33). Dentro de cada apartado se. han
:;q~~eIlado:,pºr'i,,e.sl1ntoA'y!crq:n9.l9gic,a,~eI!te.. > 'ff.,) ,,:,'
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contenido de fórmulas 'estereotipadas, permiten resumir los datos es~1
cíales en un breve texto. ! .,,<

Las transcripciones de los documentos se han hecho siguiendo h(¡V:j
mas de edición de textos históricos, obviando las normas estricfaméhU(
paleográficas. 'Se respeta la grafía original, incluso 1adefectuosa.¡¡j
textos se puntúan tal como 10 haríamos hoy día, arriesgándonos a ínllili]
pretar el sentido de todas las frases. Cuando no hemos podido, o sahid,~

interpretar alguna frase -10' que ocurre frecuentemente en-Iacorrespoj]
deneía-s-, se ha prescindido de hacerlo, "invitando con-ello al, lectQr,~;i

encontrar la interpretación más correcta. Estas dificultades son debidll.~
lógicamente, a que se trata de un lenguaje fresco, directo, a menudo C~lii
fuso y con errores, de muy difícil interpretación, pero a la vez muy rj~

, en matices que nos transporta, fugazmente, al lenguaje coloquial d~¡j~
época.. ; t,",';

Los documentos aparecen'todos numerados (l-80) y encabezadoscej"
la fecha (año, mes, día y lugar). A continuación el resumen del texto;
muy breve en el caso de las transcripciones. En los documentos tranf
critos aparece el texto completo del documento en todos los, casos. FinllF
mente, y en cursiva, la signatura topográfica de' cada documento. !'ltl
hemos considerado necesario Indicar él número de hojas década d¿ir

cumento: .",,' ,
¡C,..

L HOMBRE DE NEGOCIOS

1 -4. Letra de cambio de 1497 'y deuda de Alonso de Castro EspaIlochg;
5- 8. Negocios de tintes con Juan Fayos (Valencia). 1516-1517. ','

9. Manual (Diario) de los negocios de la feria de octubre de 1518.1
10. Libro de caja (Mayor) de los negocios 'de Iafería de; octubre:

11-33. Documentos relacionados con los negocios de la feria de octubhl.
de 1518:

1'1-21. Corr~sp;~de~~i~"carta~-cuentas,. notas" etc." d~ 'Juan L6,;:
pez: de Ca1atayu4, Pedro López,FÍ;ancisco, Carducho, Juan I
Fayosy P~4J,:c>B~r~ej9; ::',. ," " , ' ':

22-30. Letras de cambio emitidas en la feria de octubre de 1518'!
para la feria de Resurrección-de Lyon (34)" ,

1";. ' ,,,,' " ,,1

;;'(34) 'Eri.'el'MchivO'GeneraHieSirnancas; VARIOS;Tric()rP~rá~o,'lega'jo 35, va; I
rios 20, núms. 352-361, hay letras de cambio de JUán'deAdllrzay de Fernando de j

I
I
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J498cfebrero'8-14. Sevilla

marzo 22, 24.;Alcalá de Henares

<"Testimonid. del, requerimiento que, Diego Ordóñezhízo a Alfonso de
Casfro;ime:rCader'de Toledo, para que le pagas~ el cambio de 364 caste-
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Ihesus a XV de noviembre d~ 1497.
Pagad por esta primera de canbio enfyÍl del mes de' enero primero
.que viene a Christóval de Bernuy tresyentos e sesenta e quatro caste

__ llanos de oro e de peso, o, su valor. DesymosCCCLXIllI" castellanos de
'-' oroe de, peso, .o su valor, por la, valor, rege,b!da aquí ,de Diego Hordó-

?_-- Ííes1'e. asentaldos '8: nuestra cuenta.. ' Christo 'sea con todos.e-Vuestros
Alfonso Gutiérrez de la Cavallería e Alfonso de Castro, en Medina.
E en el sobre escripto dize: A mi hermano señor Lorenco Suáres de
Madrid, en Sevilla. Primera. ' -

. c:"., _::) "1' r. ':'" < ", ~ .' • , l ', ."..

,\-q~~tírn9niq-;autqsy fe del protesto .de una .cédula de cambio hechos
;,'P7X~~í 'qánzaIez de Vallecillo, escribano d~ Sevilla, a, petición de

'ls(óbl1I deBernuy. Se inserta la cédula de cambio:
>.-(' i:~ <t:o:',;..... . " ." " , . .

Cartas remitidas por la compañía Nasi desde Lyon a Die
go Ordóñez, 1518-1519 (35).

S:'{¡:T~blasde equivalencias de monedas (sin fecha).
38., "Liquidación de cuentas con Fer~ando de Arévalo. 1519.
.i12:" 'Compra de pastel a su tía Isabel de Orense. 1519.

Otros documentos sobre asuntos económicos, 1516-1519 y sin
fecha. '

J3ernuy emitidas desde Médina del Campo en 1520, así .como una carpetilla con
'lotas y cuentas sobte'las 'cédulas -de Lyon, No. se transcriben:
,', '(35) Se transcriben y se publican en facsímil. Láminas S, 6 Y7.

. .:

'-Tras los pregones' derígór, dados por el pregonero del concejo de Se-
'i.illá;iosd,ías~~,9 yIüpara encontrar un pagador de la:'l~ttade cambio,
~é!Hii:o~rprÓtesto,'(;caIIlbioy'reóambíovcon costas e intereses. El día 14,
siri'embargb, el cót:redor de Ionja'OpicíodeForrie, génovés.imanífestaba
tlue hacía mucho tiempo que en Sevilla no se habían hecho cambios para
Vi1Í~lÓri,-aunque había intentado buscar entre los mercaderes quien qui
sera dar dineros a cambio para Villalón. y si los «hubiera», los joma
rían con el 2,5 por 100. Testigos, los escribanos de Sevilla Alfonso de
Naldés y Juan Díaz de Vallecillo. <.

CSR 385-12,13
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doctrinalei
1,

llanos de oro que fue protestado en Sevilla «a uso de mercaderes», arrt,:
pintiéndose de «ciertas pláticas-sobre cierto .asyento» que tuvo con Al
fonso de Castro. Este' se negó a' dar respuesta al requerimiento."

Escribano: Gerónimo"Carréño." ' ,
. 1, CSR3~5~14 "

3. 1501' septiembr{'23: Avila

Carta de debdo. por la que Alfonso de Castro Espanoche, vecino <Ir
Toledo, se obliga a pagf:lr a Diego Ordóñez; hijo.de-Toríbio.Ordóñez, v~
cino de Avila, 240 castellanos de oro de, peso de la dellda de la ,cédulacl,t

.cambio'. de 364é:astellarios, reIluhcülndo'Diego'OFdóñézaJ' rest'ó (124 ~ahc
; tellarios). ·pi~zo"&:·pag6:;··tres· afibs(·a··c()ntar\l'~s.dlJ& prim~r~' feria' d~
octubre de Medina"dé(Cárltp'6; en lb.:éii~l ''debíd'dar Úanza's"á' '«'vista\

'. : ~

contentamiento» de Alonso, deLerma.de IosPolancos.y de Diego de Ber:
,nuy-¡,mercaderes-de Burgos.' .Esoríbanoc .•Alonso~ Fernándéz de Cogollos.·?~

Esoritosde.otrasmanos: «Eltestárnento de'DiegoOrdóñez ec artasrné
'syba$;':s~bré'ell{:eé'Ifódefpar,aMártí,n.de Adur~a'enteiider en ello». «Ji,

"btris" eSb'i'turas' ot.igii1ªIé'~'t9'cint]e.s~*:'esf~ l)i~gó·:.QM6fi~~. 23 C» (36)"';
""-'-~. l.: ;'í,-, .,;,",.",'" -- .,: ..,.1,~' ';" ..' ('.. ,': . ',,' '-.~.".~~., /1. .. : 1..- .j •.,. ::;::1

'''' Ji' .t:~ ~~~L:, ·,;¿í1 '..)):.! .;';i·j:'-~¡(:,·ji 1.,1 "'.'.1":.1;' ,;,; c.;," ,.;~ij¡:\ .J

~.jl:\5í~ mar~~>;O'."~u~~os"; , ¡,'" ..' " . '¡. ,r CSR 385-15 "'1

.•i<:~4ula,reaL~s)r}~}J.lf~Fern~n4q, eC<:;&t,ó~~9q9~cjen~ a, Alfonso de cas,!
.tro Espanoche, .protonótarío :X,canónigo de la, Iglesía.de Toledo.: que: P¡\,'

" .' ",,' .',' ,,'; .'.- > .-' : ",;,.: '" ". , .. " .....'_':/, ..") : .... , \, . ' "0/,,,, •• 1, ,Jo' 1" •. I

;¡g;u~~ aiP'J~g9; S),r:~9P~2í ,33pusast~~Ia,p.os¡·fl~ 8J;9r'9.P.~ ~y)deM,a;rp.ytgl,:prél'tam()~

.' rlff\~~~a,dqha~f~:¿ql:l~PY~'¡ &ñ9~', ~1tfldp ~(;(~o,;ant~§¡dy.,a,121:lrsey¡h<lc~r¡s~ de llit
: IgIYH~f¡·, ":'~ : ';,,' L. ..: .': ' ,.:: (, ,.;,:e· .,:;;,1

1

"'" ';""""0' "L',' ;>(, '" ;>Ji j::': ')'i',¡": :CS,F-38571t{

(3,6), Son notas posteriores., Una en .relación ,icono la, testamentaría (véase; docu-
mento núm~ '6QS,' ,y;' la~ot~~~~sc:pta"q~i~ás'pqJ:jill~nilrc:I:1iY.er9. '

(37) TejCtoY.'fir-in~;~YtÓ,~af,p.s: "~,,;,." ,.¡",.' '"",
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Carlos Alvarez García

DIEGO ORDOJ'l:EZ, HOMBRE DE NEGOCIOS YCLERIGO

Muy virtuoso señor.
,:Con el que- la presente leva -que es Juan. Monforte, vecino desta .cíu

dat, le enbio el albarán deIas tintas de los cient payos que vuestra
mercet me deve de los quales le ..tengo de' teyír 'cinquenta y-nueve,
porque son los teyidos quarenta y uno. De manera que quedarían los
dichés's9 contray'arazorr'de 35 siJeldos;~'<:ad~{c6ntrayque montan
ciento-y tres libras. y cinco sueldos, digo 103 L/5 s., y.más-Ias tintas
que tengo fechas segunpor el albará vuestro parece:/LXXXVl L. V s./
de manera que que (sic) todo lo que aveys de dar al' dicho Monforte
ciento\y ochenta y nueve libras. y media,21igoCLXXXYIIII L. X 's., y
,yo quedaré-obligado de vos teyir 'cínquenta y un:contráy;, digo LIcon
tray negrosry-sí quísiéredes-teyír.ulgún-Xxfl- 'ase, de contar uno' por
dos. Y:'por .Iapresenterne. hobligo.ide teyír.Jos dichos payos toda ora
que' vos; .o-hotro 'por vos; me los diere .a.'teyir¡ El dicho Monforte leva

-poder.pararecebir la dicha quantía.. ,"~o .
Con.elr.dicho le énbíoi'los protestosrqúé aquí"e' fecho por vos de los
quales.ole.raveys de .pagar -tres .sueldos: de.cadai uno, que montan
XXIIIH'sueldos, los quales 'e yo-pagado. Ymás'.'.aveys de pagar la

'fatuníadestos y de' los ',otros que eran los otros siete. Esto digo: que

. .algunos veyntedosenos, los quales daré de aquí al día de San Juan del
j, fJ.g§ de" quinientos e dies e. syete años, El valor de las dichas' tintas

,Jengo¡de. pagar -en lahería de mayo del dicho año al tienpo de los pa-
i",~gam~e.n(os,Ae los quales confieso ayer tinto. a ser -deudor de los di

chos cíen paños el valor de. las tintas de treynta- eun contrayse] dies
veyntedosenos en que monta ochenta e seys libras cinco sueldos de
moneda .de Valencia, que an, de ser a trezientos e cinquenta e ginco
maravedís la libra. E me obligo que, aunque de aqui al dicho tienpo
no dé la dícha suma de los dichos cien paños, de ser deudor e paga
dor de la quenta de los dichos cíen PaIl0S sobre los sobredichos a
treynta e «inca sueldosjiorbelarte COIl qué me' seays obligado los! que
nouviere. teñido en el dicho año. de los teñir. adelante del ti~npo,

·;"~Ú.ndorriéiós:fE' para l~' 'conpÚr e pagar~obligo a mfrnísmó e a todos
'~mi~ bíenescFécho a'V de'j'unibdé'lU DXVV " ", ,

é>C ' , Diego Qrdóñ~z

"Y' i:{JSk'385, atado 2

13 [DorsQ:].Memorial de-Juan-Payos ,para Juan Monfort en 10 qua1 va
,N, "la prqcura, y la álb,é(rá, dé.Ordoyes y laotrapara el dit'Ordoyes uber
• ó/"" ta (~ié). Hay tai1;zbién varias 'cuen.ta~en cifras romanas en relación

<co1i(~sú iiego~io.¡ .' '" " . . '. "
"¿'.,:':i"'--

. Ihesus, En Valencia a XXII de junio M,1517.
',.1.- ; . ',.; , .. : ',' '.', '," , : . _7;.'" "." ..•.'.;. •...., •• _ '

r\i -.f .; ~~ , .:: l\
".,¡,'·,hIJLcI -junio. 22. Valencia "., ..)"

de JuaríFayos a Díegó Ordóflei (38).
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l,

aveys de pagar porque es razón, pero 'si le pagays los que soys()I~J.
gado de las tintas le digo que no os demande nada de la faturÚ1A0
los dichos protestos, que no quiro nada pagando lanamente lo ql\~

",soys hobligadoporvuestro alvalá. Y porque el dicho Monforte c~!t,

de partida no ay' más que le 'escriva sino que Dios le guarde com¡i
desea.' " 1

~ Presto ala que-mande él Vuestro Juan Fayo:r,j

CSR 385.191
-, ' '.~;~,O,.j

" 7.1517 j~i()'i1. Medína delCampo "1
ConvenienciaeCigu~la .entreJilatt de MonfOr1:e,ye'dno de Valenc:lt

en nombre de Juan'(FaYPs!L~~rc~derd~ ,yalendª,. yDiego Ordóñez;\~
cíno de \Avila, por el contrato de la tintura de 100 paños velartes o velt{
tidosenos¿ .anulando el conocimiento hecho por Diego Ordóñez el ~iW
junio de 1516. Diego Ordóñez le pagó durante la feria de. mayo elJlt
cambio de Andrés de Frías 119 libras y Iüsiíeldos (42.000 mrs., a razM
de 355 mrs. la libra) porrll paños ya teñidos, m~s la tintura de 19 cÓri
trays de Valencia que .Juan de Fayós se comprometía a téñir «de btiC'»
'tinta valencianax-sin llevar-máscargos, obligándose a pagar a Diego O,
dófrei'50: castellanos de óros¡"no'curilplía el contrato, Escribano: G\i
tierre de; Hebán, vetihó"d'é MediIi'a d~l 'Campo. Iestigos: Franciscors
Valdeolmillos, vecino de Medina del Campo; Juan Barahona, vecínod
Valladolid, y'Antó:tiió"de lá Fuente, 'criádo- del escribano.

C. C. 130-133'
',!' ~, ¡.;, ,", .~

;8, 1518 febrero, 1. Valencia

'p~ot,é~to, de PIla,,letrª, de cambjo.hecho por íuanF~yos contra Jeri,
nimo de San Miguel. En latín. Se inserta la letra de cambio en castelle
no, Lámina 1.

.Alunuycvirtuoso señor. .Míguel Casillas, en Valencia.
Ihesus en' 'Medína. 'del Campo,V «de .deziembre año 1517.

, Pagará .Vuestra: merced.por: aquesta segunda. de cambio, si por la ]lH
mera pagadccnofhavráf..en fin -del mes de enero primero que víencs
Iohan FáyoS;i'maest~e.de tintes, o CLcastellanos, digo cient :ir cinque»
ta castellanos de oro .y.depeso;··o su valor' por; otros tantos aquí 1M

,recibido!;deDiego. Ordonyes de Avila/ y, alLtiempo..;azed buen pagli{
. y ponerlos a> mí-cuenta, y tomarlos sobre mí-para..eria de Villalón P1t

mera-que por.Iacpresente .me obligo de lóspaguarilo que por vuestra.
cédulas .por lavdícha..eria parecieren. Ihesusvcom.todos. Híerónímod'
Sento Miguel. i

CSR .385-21 I
j

I
I
'1

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XVIII, n. 55 
1988 
pp. 31-114



LÁMINA l.-Protesto de una letra de cambio hecho por Juan Payos contra Jerónimo
de San Miguel.· Pergamino (Documento núm. 8).
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l,

articJI,.
~

(39) Original.iCuadernillo cosido formado por och?', ~91i,();;doblados por la mi,.
tad (cuarto). Sus-hojas están numeradas-a' lápiz: 1 a '5, varias en blanco sin nWI
merar, y 6.". En la 5." sólo hay esta anotación: 1518. En la 6." hay borradores de'
cuentas en cifras· romanas, tanto en el anverso 'como en el reverso, que no se hOli!
transcrito. Suele haber .algún error .en las cifras romanas.

(40) Referencias a las hojas del libro de caja. '
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CLXVI U"
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CCCXXXII U

DIEGO ORDOlltEZ, HOMBRE DE NEGOCIOS Y CLERIGO

+ Deve el'cír¿b:opor' ,¡~: ~fuclidi(0tXIII U
DCCCC / XCIIII que me libró en su mes-
mo'canbió/por üna letra que tenía sóbre] LXnr-U nccccxcrm
Me"á t: d~"<::;~XVca:~tellan()sque,,enla\

-manera; sobre.,' dicha: móÍj,tq tanto.
~_/j ~~~". Y:';'.:-'.::'~,.:;; .-",",-,' ,,' '. ,"," " .

+ Canbi6~"féchospÍi!~r-lá:d~'Restirregi6nciéLiorI.:
Deve pQrF'r.iaSGQ~lJ]CCk'qu~,eii.',~tjiIi1;l:rf a
Gerónímo \dé('C~stro:e'Diegode'CuevasJ__por ¿~- CCL! U CCL
bio que con éI'hizede DCCL ,~ i'j35:iDiéroruhe; ,
letra §()]J}:'~:j~ub~IJ'(~~~'¿3gu&I!i~9",~as#~'~-: €é;llP~..:-, _ '-_"_~" _
ñía a,-res9ibi;a",-~119Smismos.] .,., . .... , ,

LOs cli~~6t~~~~í~~,"d~~eh' r6f frÍas \y,'cbx\tn U
DCCL rnrs)<iúe-~n"~lUbré 'a Ger<sllimof,de'Castro
e Diego ,de;Cu~bas:por','can1:>io> b ,qg,~ :qop. eJlos ccxvn U DCCL
hize de'DeL'=>-a.~335'.-I,~ieron~e: le~ra-S?br'1;-Ru-
bertoe-GiiiIIeImo;Nasyiajes~ebira'e-¡lc{$'misÍÍ1os.

Juevei;l~)caé' di?~~hf~;~'~,'t~ ;:f:':;0';~;:~-,:'~
+ Frías devepor la' ¡;¡;¡lida LXXXIX B'f"({xt>que

le pasé de Paredesque I en, él meIíbró la: muger LXXX"IX U CXL
" de Francisco déc/ibitega;\ vecina de Valladolid,
i, ¡.......' ' '" ."~"~. ;..::,,~ .

. r,. j{ J \ L-~~--~-,~.,~.",.
-·h~:' _,' . ." '¡::~:1 \f..~"5 ,';~'i~ u.; ~,:' (\ '

;

[2.' hoja v".~]

Miéribles9'de'(;ai!ieIibre' "
+ Canbibk fechosj en':Y~~t&t'féria. pátá>la",d~-Restí

rre '1 cíón de Líon] Deven por Fría~i CLXVI U
que en ~lJ libré ~', ~ernardino deS~ Rom~I!,
vecino..4e'; Palencia;" por' canbío que:-c¿op.;él'l:íi~é-"

; de D,~'~IH:'ra la :_WCpl:l!,,;f~ria,acgC:XX;x:IIcmrs;,
\ f " \. Dibme)ettá ,spbre ¡(:Berhaldo: t<ip:&ado) Rqber't0';''r e Gtifll¿lllií? NKsy,i'y cqIipafifá á' :tcis9i~i,r-ra-'~iIó~ <

, mísmos.. 'c.' """" l,""":' :"¡)"':e:"'>'!, ::'C."" ',,:.", " i;.c;,.".. ~:c" ':;~:";¡'<,.'

, :~):" ;ti~.t .
_ ':\':'\"'\;/'í518 ",q

5/2 + Canbics f~chos 'é~ e'st¡\} fe!,ia\fp~ra)¡¡" 4~
Resurrecíón, Deve por Frlas cecxxxn.u
mrs. que en él libré a Juan del Casti 1 llo,

..':. ,,:':l'!'llgi49J;:¡AEl .:B}~rg9si:\ .pQJ;'"¡,C~):11?tº -q1,l~: ",99Il .'
él hizo de I U => a 332. Diome letra sobre
Ruberto y Bernaldo Nasy a rescibir a ellos
mismos.

5/2

2/3

5/2

4
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