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Compendio y breve instruccion por tener libros de
cuenta, deudas y de mercaderias : muy
provechoso para mercaderes, y toda gente de
negocio.

En Barcelona : En Casa de Claudio Bornat de
Aguilafuerte, 1565.
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Compendio y brcue 
inftru dion por tener Libros de Cu en 

ta,Deudas,y de Mercaduria:muy prouechofo 
para Mercaderes,)' toda gente de negocio, 

traduzido de francés en Caítellaiio. 

E N B A R C E L O N A . 

En cafa de Claudio Bornat 
al Aguila fuerte. .1 S 6 5. 

Con pnuilegio por diez años. 



£3 Suma del Priuilcgio. 

¡jS Concedido folamente a CIau 
dio Bornat ImpreíTor y Librero 
habitáte en Barcelona,poder im 
primireíle Compendio y breue 
inftrudio de tener y regir libros 

de Cuenta,traduzido de lengua Frahcefa en 
romance Caftellano, y no a otro Impreííor, 
por efpacio de diez años, fo pena de mil Flori 
nes?ydeperder los Libros y Moldes del que 
los imprimiere o vendiere: como confta eípe 
cificadamente enel priuilegioa el concedido. 



S^E P I S T O L A , E N L A 
la qual fe declara el modo de lic

uar los libros de Cuenta^ 

O R T E N E R Libros deCuen^ 
ta, primerametc fon neceíTarios tres 
libros principales:el primero fe puc-
denombrar Diario^cl qual fírue por 

_ efcriuiry notar todo lo que auras nc 
gociado en qualquier dia, en lo q tocare en las co-i 
fas de Mercaduria, notando y eferiuiendo enel lo 
que auras tratado muy diftinéhmcntecquiero de 
zir^como has negociado,de que mercaduría^ qua 
do,y con quien^por quato^y de que precio,y quan 
to numero^y quan grande,y de que pefo, y de que 
Color,de donde^por donde.de quien.por quien^ert 
que tiempo, en qual moneda, con qual pefo, y en 
qual numero-.y finalmente no deues dexarningu-
na circunftancia, que fea neccíTaria para que el nc-* 
godo fea mas claro :y porque todas eftas cofas hait 
de fer fpecificadas en dicho libro,por eífo es mejor 
que lo eferiuas todo parimeramente en otro libro, 
que fea como vn memorial, y defpues de aql lo po 
dras traferiuir eneíleíibro.Y efte es el libro prime-
to, enel qual en la margen has de tener adueitécia 
de notar el numero délas hojas del íiguiente fegun 
do libro,porq preftamente víílo los números pue 

a a das 



¿as hallar los deudores, y acreadores que bufcarcs 
enel fcgúdo libro:y el primer numero ha de ícruir 
para los deudores, y el numero fegüdo y de abaxo 
pára los acreaddres, como lo podras ver en mu
chos exemplos,que defpues te pornc. 

Elfegundo libro fenombra libro de Deudas, y 
íirue por íacar del libro primero dicho Diario, los 
deudores y acreadores, y efciiuhlos enel dicho fe-
gundo libro.Es a faber en taparte íinieftra los den 
dores,y en la derecha los acreadores, con fu iióbre 
y cuenta a parte,por faber cada dia quan ta caridad 
de dincro,y quátos deudores y acreadores tienes. 

El tercero libro fe nombra libro de Mer cadu-
iia,que fírue folamentc por tener cuenta de la mer 
caduria,quanta tienes de cada fuerte, y quanta has 
recebido, y vendida, y embiada a otras partes, co
mo lo podras faber con los exemplos que debaxo, 
teporne. 

Has de faber también, que aun deucs tener o« 
tros treslibros:elvno Iiruepor eferiuir tusgaftos, 
que hazes en tus tratosynegocios.El otro libro íir 
ue también por notar enel folamente la merca-

dui ia que embias a otras partes . Y el tercero 
por efamir enel las cartas embiadas en o-

tras partes,yrecebidas,(;oniolove 
ras muy efpecificado a 

la poftre con ex
emplos. 



jaComienca cí Libro 
de Cuentas dicho Diario. N . A. 

4-LaUsDeo.4-
C Libro Diario del año I f 6 3. 

El primero de Enero en Anueres. 

L A clxa deue del dicho dia 
F. 987. T3.4.T0 Pedro de Mo 

te he recebido de mi amo Nicolás 
1. de Reon de córate. L 9S7.13.4.por 
~~ feruirle en el trato de fu mercaduría 

' Dios rae de gracia de feruirle bien, 
Nicolás de Reon es acreador de — ?. 987.13.4» 

Toan Frís de Berea es deudor del di 
chodiade ?. 289.1 .̂ 4. ydeueme 

2l pagar por vna carta de crédito a.^. 
2, del dicho mes — — • 2 ^ 9 , 1̂ . 4. 

Nicolás de Reon es acreador ——- X. 289.12.4. 

Nicolás de Reon es deudor del di
cho dia de Y. 326,13,4. por vna le-

^¿ tra de crédito dada a toa Mas a. a8. 
4. de Febrero. t. 326.13. 4, 

loan Mas es acreador ¿ t ^ S , 13.4. 



Énclmífmo día he recebido de mi 
amo íuíbdicho en mercaduría tres 
Tacos de pimienta,y pefan tfe. S6o. 
yale la Hora, d. ̂ 7. hazen. tfe. 96. i£, 

¡X ítem mas. 5S.piezas de paño Ingla-
j — térra todas blancas a. tfe» 65, | el far 
Í del hazen.ít. 3S6.13.4, Mas 
s, 240. piezas de Carifeas s es a faber 

jo o. azules y. 100. amarillas y. 40. 
xoxaŝ que fon como es dicho. 240, 
piezas a—-tfe. 43« la píe^a, monta 
ífe. 516.——y fuma todo 115.999. 
S. 4. la qual mercaduria yo la ten
go por deudora hafta venderla,y la 
cantidad ^uidâ  de la venda fe con-i 
tara en prouecho de Nicolás de 
Ileon. 
Pimienta akmano es deudora fa-
cos.3. tfe. 860. t - T — 
Paños de Inglateira fon deudores 
piceas. 58.—— 
f)arifeasfon deudoras pie^as.240. -

iaus 



4-LausDeo.4' t 
Del año i S 6 3. el fegundo de Enero 

enAnueres. 

CLeonardo Gallo es del dicho día 
r deudor de tfe.135. 6.8. yo le he vedi 
1^ do.ao.panos de Inglaterra a Ü5.67. 
1. f el fardel a.io.pie^as montá.tfe. 13$, 

6.8. a pagar a.io.dc Abril primero. 
Paños de Inglaterra fon acreado-

— res piceas. 10. —— • 
£* Nicolás de Reon es acrcador — ?. 135. £, t* 

La caxa de. 1$. del dicho mes deuc 
i t . gg. , ^ 
He vendido a Melcluor Lois. 40. 

1' piezas de Carifeas a. C 44. la pieqa, 
„f montan tfe. 88. las guales he iccebí 

do de contante. 
Carifeas fon acreadores piceas. 401-

2. Nicolás de Reon es acreador 1, — 8 8, —-

loan Fris es de. io.dc Febrero deit 
dorde tb. 81. 
La caxa del dicho diá deuettí. 81.— 
He vendido a loan Fris. 24. piceas 
de paños de Inglaterra atfe. 67. i el 

a 4 fardel 



3. fardel montan W. 162.-— apagar 
^ lametada.íé.cie Abril y la otra me 

* tad hercccbido de contante. 
Paños de Inelatérra fon aereado* 

1. • 
res piezas. 24. 2. Nicolás de Reon es acreador —-— f. —162. -

La caxa déue de. lo. de JVlar̂ o 
ft. 4- 10 
He hecho trueque con Lucas Sam 
he le dado. 50. piezas de Carifeas a 

/ 34<. la pie^a,hazen ffe. 112,. 10. —. 
£2 y por elfo el me dio. 4.fardeles de 
a. fuftani de Alemana al. 27. el fardel 

de.4 .̂piedrashazen tfe. io%.~ 
y ha rae también dado de contan
te ife.4. Ib . — haze junto tfe. 112. 
10. — y fomos cabales, 
íuftani de Alemana fon deudores 

^ fardeles. 4. piezas. 180. 
— Carifeas fon acrcadores piezas. <o. 
12, Nicolás de Reon es acreador -—- f. —4.10. 



Del año i S 6 3. a. 20. de Mái^o 
en Anueres. 

3. loan Mas es del dicho dia deudor 
de fa.izó. 13. 4. 

1. He le dado de contante tfe. 326. 
—13. 4. por vna carta. 

La caxa es acreador í. 326.13. 4-

Nicolás de Reon es de.26.del dicho 
mes deudor de tfe. 181. 16. 9* 
Yo he comprado de loa. 10. piezas 
de terciopelo negro cí dos peíos de 

_\ alnas. 31. { . 17.29.26.32.38.25. 19. 
3.36.1.31.1. montan junto. 294.1. 
— 3X12.1 el alna, valen ft. 181.16. 9. 
^"a pagar detro ocho dias primeros. 

Terciopelo fon deudores piezas. 10 
alnas. 294.1. — —1 
loan es acreador —-—— f. 181.16. 9» 

loan Mas es de.4.de Abril deudor 
de tfe. 181. 16. 9. 

í l He le afsignado de recehir de loan 
3.Fris tfe. 181. 16. 9. 

loan Fris es acreador — í. 181. 16. 9» 



£ a caxa á ¿ 9. del dicho mes deuc 
ífc. S8.15. 7. 

Ti. Leonardo Gallo es del dicho dia 
~~ deudor de tfe. 100. — — 
- ' loan Fris me ha dado de contante 

tfe. 88. K. 7. y también me haafsi 
gnado de rece'bir de Leonardo Ga 

• lio ífc 100. las qualcs el me ha pro 
metido de pagar de aquí a.4. días. 
loan Frís es acreador f. 188. i j . 7. 

Nicolás de Reon es de. 11. del dicho 
_ mes deudor de í t . 80.11. 6. 
3. He coprado de BartholomeVuelh 

2.facos de azafrán de Aragón de 
pefo tfe 63. v. tara por faco 1% 1. 
ffe. ?8. i tara por faco tfe. 1. i . mon 
ta junto í t . 121. | tara í t . 2. i . reíta 

Z! limpio ífe. U9. | a f. 13. d. 6. la ífe. 
3; vale t t . 80.11. 6. las quales he pa

gado de contante. 
Azafrán de Aragón es deudor fa-
cos.i. f t . 119. { . 
La caxa es acreador. —-— — t 80. i i . 6. 

Laus 



Del año 15 3̂- a. 1$. de Abril. 
enAnueres. 

El dicho dia he cmbiado en nom
bre de Dios a los criados de mi a-
sno por Londres^ por loan Naute,. 
nir, vn fardel marcado de nueftra 
marca y Nn.l. a.f.2.por cieto de por 
te a pagar a Londres,y el fardel tie-
ne.ip.pie^as de terciopelo negro de 
dos pelos, de alnas. 294.^. f. 1W1 ía 

3« alna, montan tfe> 181. 16. 9. 
^ Mas enefte fardel ay dos facos de 

azafrán de Aragón que pefanlim* 
pió. tfe. 119. | . cofta. f. 15.1 latfe. ha-
zcn.tfe. 8.11.6. Dios lo encamine. 
Terciopelos fon acreadores piezas 
10. alnas. ^94. | . 
Azafrán es acreador facos. 2. 

ífe. 119. | 
y • 

Cuenta del porte es de. 1$. del di
cho mes deudor de tfe. —- 6. 
He recebido por loan Lot de nuc-
ílros criados de Venecia, vn fardel 
con nueftra común marca fignado Nu-u 



Nu. i . el qualpefa áeto.z. deucpor 
ciento, f. 3. hazen. f. 6. los quales 1c 
he dudo de contante, 

1$. Bfte fardel contiene.if.piezas de ter 
7" topeto negro de dos pelos, alnas 
zl 430. { a. f. n. i . ia alna,valc. tfe. 247. 
I. 9- 4-

Terciopelos fon deudores piezas 
I?.alnas. 430,i.— 
La caxa es acreador — - — f, 6. 

Leon es de. 29. del dicho mes deu
dor de t fe . -^—200,—.— 

r Hehecho vn cambio por León co 
^ loan Frís, de ral fuerte que le deuo 
3. depagardeaqui a.4.dias,tfe.ioo. — 

y el deue de pagar a nueftra compa 
ñia en León en la heria de Agofto 
efeudos de pefo. 697. ^ a. 69. din. 
ti efeudo» 
loan Fris es acrcador——— f. —200.— 

Laus 



4-LausDeo+ £ 
Del afío i $ 6 3. a .1. de Mayo 

en Anueres. 

Nkolas de Reon es del dicho día 
deudor de tfe. — 3. ^ . 

^ Leonardo Galló es del dicho dia 
4. deudorde ffe.^ioo — 
— Leonardo Gallo me ha prometido 

de dar aintereíre tfe. 1 0 0 . — a. 3. 
por ciento^por. 4. mefes, hazen de 
ínteres con la fuma. 103. a boluer a 
pagar el primero de Setiembre mas 
cercano, con los talladores a. d. 56. 
Leonardo Gallo es acreador f. ^—10$, —> 

loan Fris es de.̂ .del dicho mes deu 
lldorde tfe. — 200 
4. He le afsignado de recebir de Leo-

nardo Gallo tfe. 100. ytambicyo 
I ' le he dado ífe. loo 

monta todo junto tfc. — -zoo.—i 
por vn cambio por León. 
Leonardo Gallo es acreador 
La caxa es acreador — 

100. 
p. —100.— 



ioa Mases cle.S.:del dicho mes deu 
dorde i t . — 20 q.,— el me ha pro 
metido de pagar tfe. aoo. por vn 
cambio porliondreSjCada diaX 19. - -

1^ i . por darle en Londres, f. 20. de 
6. cfterlinsjhedio en Lodres. tfe.-20$. 

2. 6. ala coftumbre, que es vn mes « 
defpues defer hecha la caita. 
Londres es acreador. - : 'i •> ftmmm 2,00.— 

1. Lacaxaa.f.dgldichomcsdeue 
~ tfe.-~3^ 6. 8. 

loan Fris es del dicho dia deudor 
4-, de - . 2 0 6 . — « ~ — - . ^ 
— Leonardo Gallo me ha pagado de 
2- contante Vb, 35- 6, 8. y tábienha 

pagado pormi a loan Fris.tfe. 20o. 
todo junto tfe. 235. 6. 8. las quales 
ífe. 200. me deúe el dicho loan Fris 
pagar.3. por ciento de interesalpri 
mero de Setiébre mas cercano^mó-
ta junto conelinteres tfe. 206* 
Leonardo Gallo es acreador -—^ L 2 3 ^ 6, g. 
Nicolás dp Iléones acreedor f. — 6. 

* Laus 



+ LausDeo^4- * $ 
Del ano 1563.3.17. de Miyo l ' ^ 

enAniiejes. 

Pedro Mor es del dicho día deuu 
dorde tt.—zzt.—— -
loan Mas me ha vendido vna car-i 

i . ta de crédito de PedroMor^que ha 
de pagar a. 15. de Iiuiio venider o. ?. , 

^ a 2 5, — de la quat yo quito por eí 
4, tiempo. 1.1 por ciento,mcntaii.ífe. 

3. 7. é. queda aun que la carta co« 
fta.tfe. 12. 6. por la qual cátidad 
yo le he dexado ala mano. tfe. £00. 
que le he deuido, y han quedado 
m. 21. la. 6. y fe las he pagado de 
contante» 
La caxa es acrcador ' • f. Z. 21.12. é¡ 
Nicolás de Keon es acrcador —— f.—3.—7.6, 

La caxa de, 28. del dicho mes, de~ 
ue de tfe. —222.—15. 
Nicolás de Reon es del dicho dia 
deudor de tfe. — i.-—5.-
He vendido a loan Fris vna carta 
de deuda de Pedro Morque ha de 

--pa|ar a. 15. de lunio venidero 

perla 



por la qual carta yo pierdo por el 
tiempo.i.por ciento hecho daño. f. 

$. queda aun. ffe. 12 a. 15, . 
r la qual cantidad rtle ha afsignado 
l l par loan Bel, y loa Bel por Pedro 
2. Funco, y Pedro Funco por Anto-
_ nio de Monte, y Antonio de Mon 
¿ te me ha pagado de contante. 

* Pedro Mor es acreador • ~ f. — 2 5 . — 

La caxa de. 10, de lunio deuc 
ífe. 112. 1. 4. 

He vendido a loan Mas tres facos 
de pimienta de pefo. l t . 288. tara 

11 tfe. 2. í t . 24 8. tara. tfe. 2. ffe. 31 9. ta, 
I . ra.it. 3. montan. 850 tara.lt. 7. 
. queda limpio, tfe. 843. a.d.3z. la. t t . 
, yalen. 112.11. 4. la qual cantidad he 
decebido de contante. 

. Pimicta es acreador facos.3. í. 843.-
2. Nicolás de Ileon es acreador - — f. 112.11.4. — 

Laus 



4-LausDeo.+ 
Del año 15 6 3. a. 18. de lunio 

en Anueres. 

La caxa áel dicho dia deue Y. 10. ^ 
I . loa Mas me ha pagado.f.io.losqua 
~̂ les no los auia contado de pimien-
' ' ta que yo te auia vendido a los. 10. 

del dicho mes. 
Nicolás de Reon es aercador —— f , 10, 

El dicho día yo he embiado en no-
bre de Dios por Londres a nueftra 
copañia por Mathias Garel vn far
del feñalado de nueftra común mar 
ca.No.2. y es el falario por ciento, f, 
1. a pagar en Lodresytiene^.farde-
les de Fuftani n egro de Á ugufta de 
4?.piê as cada fardel a.ífe. 27. mon-

^. tan.180. piezas por. tfe. 180.—mas 
~ va atadas en vn fardel. 1$. piezas de 

terciopelo negro dé alnas 4 3 o | a 
f. 11. i lalna,montan. ffe. 247̂  9.4.— 
como fe demueftra en el libro déla 
mercaduría embiada. 
Fuftani de Augufta fon acreedores 
4. fardeles piezas. 80. 
Tercipelo fon acrcedóres.ij. piezas 
alnas. 430. i . — 

u 



3La csKüée, 14. ¿é. dicho mes áetíc 
tfe. —~ 41' — — - i — • 

loan Mas es del dicho día deudor 
r-, de t t . — 5o. ^ - — 

He vendido a Pablo Vin ccnte. 14J 
4, paños de Inglaterra a. tfe. 6. f ia pie 

Avalen tfe. 91. y me ha dado 
de contante, tfe. 41. ha me de pagar 

, las. t%. 50é íoan mas a. 30. del dicho 
r mes. 
I ' Paños de Inglaterra fon acreedores 
^ piezas. 14.; 

picolas de Eeon es acieador — r f . — 9 1 . -r-

Kicolas de Reon es deudor de^o.1 
dcldicho mcs tfe. 51.15. 5. 
He comprado tie Diego Sam.̂ . fa- , 

^~ eos de pimienta de peí o. tfe. 235. ta-
1 * ra. tfe. i" tfe. 267. tara. If, montan 

enlimpio.r.497. a.d.̂ S.la !ib. va-
len. 151. i<. <. •— y he pagado por 

- I b caxa.tfe.i.n. <• y por loan Mas 
a-tfe. 51.15. <• 

Pimienta es deudora facos.2.?.497, . -, ", 
loanMas(esacreador — • • I . . — 50.. —• 
ha caxa es acreador * %, —1.—15.5. 



Del año i $ 6 3. 3*3. de luliq 

Nicolás de Reon es deudor del di-1 
chodia f.-—$v— —-— 

— La caxadeuedel dicho dia-L^ow , 
.J' loanFrismc ha dado de contante 

f. 201.——y rebatió me. f. J. por-
que me ha lagado por dos mefes 
antes ál terminOjmota todo. f.206. 
loan Fris es acreador — — F, 206, ü 

loan Fris es deudor dc.6. del dicho 
mes. F. ̂ 05.—He le vedidob5o.pie, 

^ > §as de Caiifeas Vueílras y la metad 
~ coloradas, y la otra metad aman-
>.% lIasa.C45.1apÍ€§aJvalen,í. 112.10.-

y he le dado de corante. 18 7. 10. — 
monta todo. f. z%o. quelcheprc-
íladas por¿ ?. 5. dé interés, a boluer* 
me a pagara.i5.deÁgofl:o primero 
Carifeas Vueftras fon acreadoras 
piezas 5o.—*— — - ,,,, 
Nicolás de Reon es acreador-— 1117.—lo.— 
La caxa es a Creador — f. 87.—10.— 



La caxa de.io.del dicho mes cleue 
f. — i i . — 5 . - — — 

loa Mas es del dicho dia deudor de 
r r.—101. — -
l¿ He vendido a Leonardo Gallofo. 
4. piezas de Carifeas Vueílras. ¿5. co

loradas. 10. azules. 10. amarillas.y.f. 
inoradas hazc.50. piceas a.f. 44.1 la 
pie^a, valen. L i l i . 5. y me ha dado 

' de contante. L11.5.las otras. 1100. 
% me ha afsignado por loan Mas, al 
a> qual las he dexado vn mes por. í. 1. 

de ganancia a boluer me a pagar a 
, 10. de Agolto L1 o 1. -— . 

Carifeas Vkeftres ion acreadores 
piezas. 50. 
Nicolás deReon esacreador l .u i , 5,— 

Nicolás de Reon es del dicho día 
^"deudor Y.^ó.-—10.— 
L * La caxa es del dicho dia deudor de 

f. 50. — 1 0 . — 

loan Mas me ha pagado de contan 
te f. 50.-10.-y por f. So.-io.-. 
fe ha aufentado. 
loan Mas es acreador . _ ^ ^ f. - ^ . i o i . ~ 

Laus 



+ LausDeoi+ 
Del año 1563. a. 15. de lulio 

en Anueres. 

Pedro Mor es deudor del dicho 
dia F. 404 ! 

6. He le preftado t 40 . haíla la fin de 
— ftcmespor ?. 4. deinteres r.404. 

* a boluer a pagar a.̂ i.del dicho mes. 
7. Nicolás de Rcon es acreador-— f. 4*: 

La caxa es acreador ;——— í.—400. 

La caxa deue de, 20. defte mes 
t — i 11. — 6 . — 
Pedro Mor es deudor del dicho 
dia f. 2<. 

^ He vendido a Pedro Mor. c. facos 
5. de pimienta}pefa L -235. tara f. 2. 

F. 26<. tara Y. 3. montan F. <?oo. ta 
ra L v<. quedan limpio t 4 9 ^ a. d. 

5̂  2C.i. f. vale t ^ . 11. 6. hame da, 
— do de contante ?. 2.11. 6. ha me de 
I - pagar a. 31. del dicho mes L 2<.yio 

reftante f. 25. a .K de Agofto. 
Pimienta es acreadora facos. 3. 

F 49?. 
Nicolás de Rcon «s acreador í. 6. — 

b 3 J** 



La caxa dcue de. 31. del dicho mes 
—4^9-

loan Fris es deudor del dicKo día 
f. ^ — , ; 

Pedro Mor meha dado de contan 
^,tet. 429» —-ymehaafsignado de 

recebir de loan Fris ?. 5̂,—las qua 
lesme ha prometido pagara.iS. de 

_Agofl:o primero. 
Pedro Mor es acreador — ?. •— 454- — 

La caxa deue del dicho ¿h&zi9. — 
7- Nicolás de Reon es deudor dei di-
^chodia ?. 1.. ' -

* loan Fris meha dado f. 230. —qué 
medeuiaa.15.de Agofto primero 1 

— rebatiedo F. 1.—por el tiempo que 
3« me ha pagado antes del termino co 

ílituydo^y; me ha dado de contante 
f. — 229.—• 

loan Fris es ac}:ea4pr - f. — 230. — 
. . - . • • • > ; s ^ r n n - l ' s i ' • LaUS 



Dtí ¿no i $ 6 3 a. si. de lulio 
en Anueres. 

Nicolás ele Reon es deudor del diJ 
cho dia f. 57. 13. 4. 

Zl He pagado por nmclios gaílos def 
7. de el primero de £nero haíla agora 

f. 17. 13. como lo deraueftra da 
IT ramente el libro del gafto. 

La caxa cs.ácreádor —— f. 57,13. 4 ^ 

Nicolás de Reon cs deudor del di* 
cho dia f. 6. 

*̂ He pagado por los portes déla mer 
5. taduria ?. 6. como lo demueítra la 

cuenta délos portes enel libro délas 
deudas a car. 6. 
Cuenta délos portes es acreador— f r w é « ^ - - - » 

Nicolás de Reon es deudor del di
cho dia f.~—lo.-'——-

11 Yo Pedro de Mote he tomado por 
y, mi necefsidad t. 10.-—— las qualct 

me dcuen fer eferitás a mi aicta por 
rebatirías de mi falario. 
La caxa es acreador———— t-^-io. '*— 

b 4 Nico 



7« Nicolás de Reon es deudor del di-
""chodia ?. 200. 
^* León me reíla a deuer L 200. 

de las quaies le hago a mi por aerea 
dor.ymimaeftro por deudor, por 
ygualar los libros, y comentar los 
nueuos. 
León es acreador—— f. —200.-^ 

Leonardo Gallo es deudor del di-
r cho dia f. 103. 
l l Yo le he aguardado por L103. ha-
7. fta el primero de Setiembre prime 

ro por los libros nueuos. 
Nicolás de Reon es acreador f. —10$ . 

Londres deue defde el dicho dia 
?. —100.— 

ZlYo lehe aguardado por los libros 
7, dela compañia en Londres f. 100. 

por las quales yo le hago por deu
dor por ygualar la cuenta, y comen 
£ar los libros nueuos. 
Nicolás de Reon es acreador —— L—-200.— 

Laus 



4-LausDeo.-r 11 
Del año. 1563. a. 31. de lulio 

en Anueres. 

Nicolás de Reo es deudor defde el 
dicho dia. ?. 1499. 6, 4. 

Zi El me ha aguardado por refta de la 
7. Caxa ?. 1499. 6. 4. por los libros 

nueuos. 
La caxa es acreador -—•— ?. 1499» ^ 4» 

Bl dicho dia yo pufe por acreador 
la mercaduría pdidaja qual fe per̂  

— dio por el ticpo fecô es afaber. 14. í. 
1 • de pimienta ala mano. 

Pimienta ala mano es aereado ra 
facos í. —14* —fT— 

Bl mifmo dia también pufe la mer-
caduria aun no vendida por aerea-
dor,por ygualar la cuenta. 

— Libros nueuos por deudor, es afa-
'2" ber. 50. piezas de Carifeas Vueftres 

a.f.44.la pie<ja montan. L no. 6. — 
Carifeas Vueílres fon acreadores 
piezas. $0. 
Y defta fuerte fon mis libros ygua-
les. Dios fea alabado. 



|3 Libro de Deudas 
D c l A n o i 5 ¿ 3 . N . A. 

CRcgiílro del libro de Deudas. 

A Nicolás de Reo 
ac l . 7. 

B H 

C 

D 

La caxa a c. i . 7. 
Cuenta de! porte 
a c. 6. 1 ^ 

K 

L 

Pedro Mor. 
a c, 6, 

M 



N ¡ T 

o[ Jv 
P loan Pris á c. 3. T T 

loan Mas a c. 4. V 

X 

R j Leonar.Gal.a c.5 ^ y 
Londres.acá. 6. Y 
León, a ca. i. 



1 ^-LausDeo. -K 
Del año 1563. el primero de Enero 

en Anucres. 
La caxa deue del dicho dia,y he re-
cebido de Nicolás de Reon por el 
inuentario. a ca. I . L 987.-13.4I 
A.i^.del dicho mes por Carifeas vé 
didas a M ekhior Lois. a ca. 2. í .— 88 . 
A . -20. dd dicho mes por paños de 
Inglaterra a loan Fi is. a c. 2. f. — 81. —.-^ 
A . 10. de Mar^o por carifeas dadas 
a trueque a Lucas Sam. ac. 2. t—4 —10.— 
A.9.de Abril por Toan Fris. ac.3. f. 88.^—K. 7. 
A.i^.deMayo por Leo Gallo.a c.<. f. 35.-6— 8. 
A. •28. del dicho mes porvna carta ^ 
de deuda de Pedro Mor. a c. 6. ?. 222.—15.— 
A.io. de lu nio por pimienta vendí 
da a Toan Mas. ac. 6. f. 112. —11.— 
A. 18. del dicho mes pimienta ven
dida a Toan Mas. ac. 7. f.-^ 10.—. 
A . 24. del dicho mes por paños de 
Inglaterra vendidos a Pablo Vin-
cente. a ca. 7. —41. 
A.3.de Tulio por Toan Fris. á c. 8. f. — 201. 
A.6. del dicho mes por Carifeas ve 
didas a Leonardo Gallo, a c. 8. f.—11. — 5. — 
A . 10. del dicho mes por loan Mas 
a ca. 8. j . —jo.—io.-

Suma í. 1924.16.11. 



+ LausDeo,4" 
Del año 1563. a. 20. de Mar§o 

en Anueres. 

¿a caxa es a creador el dicho día 
por loa Mas, que yo le he dado de 
contante, a. c. 3.— f.326.13. 
A. u.de Abril por azafrán de Bar-
tholome Vnels. a c. 3. í. 80. 11. 6, 
A.i8.dl dicho mes por portes. N.i . 
recebido de Venecia. a. c. 4. t. — 6. - ^ 
A.^.de Mayo por loan Fris. a. c. $. f. loo. ——-
A. 17. del dicho mes por vna carta 
de Pedro Mor. a. c. 6. t U. 12. 6. —. 
A.3o.de lunio por pimienta com
prada de Diego Sam. a. c. 7. f. I . !§. 5. —-
A. 6. de lulio por moneda cmpre-
ftada a loan Fris. a. c. 8. f• 87. 10. ——» 
A. 12. del dicho mes por ygualar la 
cuenta, a. c. 7. ^ lZ0^' 8. 2. 

Suma, t 1924. 16. 11. -



^ ^-LausDeb^ 
Del ano 156 3. el primero de Encio 

«1 Aimeres» ; 

Nicolás de Reon es deudor del di
cho día por loan Mas a c. I. f. 315, 13. 4̂  
A.ié. de Mar^o porterciopelo co 
prado de loan Mas a c. 3. f. 181. 16. 9. 
A . l i . de Abril^por azafrán coprn-
do de Bartholome Vuels a c. 3. 81 II . 6. 
A . 1. de Mayo por ínteres a Leo
nardo Gallo a c. 4. | . 3. L^. 
A.^S.del dicho mes por interés de 
vna carta de Pedro Mor a c. 6. £. 2. :— 
A . 30. de lunio por pimienta de 
Diego Sam. a c. 7. f. 51. l<. 
A . 8. de lulio por ínteres a loan 
Fris a c. 8. I . — • • 
A.10. del dicho mes por cefsion de 
bienes de loan Mas ac. 8. f. $0.10. — 
El dicho día por ygualarla cuenta. 

a c . 7.— t, 1408.14.— 
Suma. ano . 6.2, 



Del ano 15 6 3, el primero deEncrtt 
en Anueres. 

Nicolás de Rton es acreador del di 
cho día por inuétario día caxa.a c.J, f. 9B7.13. 4. 
Eí dichoMia por afsignació a íoan 
Fris a c i . r.289. i2. 4 ' 
A.2, ál dicho mes por paños de ín 
glarerra vcdidos a L.Gallo a c. ^ í. 135. 6. S. 
A.í S'del dicho mes por uarifeas ve 
didas a Mclchior Lois a c. 2. f. 88.— 
A.20.de f ebrero por paños de In 
glaterva vedidos a loan Pris a c. 2. f. 162. — 
A . iQ. de Mar^o por Carifcas Vv. 
cambie a Lois Sam. ac. 2. f. 4 10, 
A.) 2.de Mayo por interés de loan 
iris a c. U t 6. : 
A . 17. del dicho mes por ínteres de 
vna carta de Pedro Mor a c. 6. t 3. 7. 6, 
A . 10. de f unió de pimienta vendí 
da a loan Mas a c. 6,1112. 11. 4.' 
A . 18. del dicho mes por pimienta 
de loan Mas a c. 7. f. 10. 
A.24. del dicho por paños «i Ingía 
térra vedidos a Pablo Vincrtr.c7. f. 91. J 
A . 6. de lulio por Carifeas vendió 
das a loan Fris a c. 8. f. 117.10. —; 
A . 10. del dicho mes por Carifeas 
vendidas a Leonardo Gallo ac, 8,1. lis, 5, 

Suma, 2110. 6 ,« . 



y _ M-LausDeo.-^ 
D el año i S 6 3. el primero de Enero 

enAnueres. * 

loan Fris es deudor del dicho dia 
por elinuentario de. 25. de dicho * 1 
mes por y na carta, a.c. 1. t i f y . i z . T 
A.20. de Febrero por paños de In 
glaterra a.aó.de Abril, a c. 2. f. gj 3 
A . 2. de Mayo por Leonardo Ga-
llo^ylacaxa. a c. 5. f. 200. . . 
A . 12. del dicho mes por Leonar
do Gallo de interés el primero de 
Setiembre, ac. 5. x t i o S , - —. 
A . 6. de lulio por. C.Vu.la caxay 
interés a. 15. de Agoílo. a c. 8. f. 20? — 
A.3i.dl dicho mes por Pedro Mor 
a.15. de Agofto. ac. 9. f. 2$. ¿ 

Suma. L 1006.12. 4. 



D d ano i 5 63. a. 4. de Abril 
en Aiíueres. 

loan Fris es acrcádof el dicíió día 
por loan Mas a c. 3. 1181.16.*$ 
A." 9. del dicho tiles por la €axa y 
Leonardo Gallo a c. 3. ?. i j . 7* 
A;*9:de Abra pbr Vn cambio por 
León a. 3. de Mayo a c. 4. ?. 200.— —« 
A. 3* de lulib p oí ía caxa y ínteres 

a c 8. í . ío6.— — 
A: 3i. del dicho nie^ por la caxa y 
interés 1 0 a c. 9. f.'ítjo..— —» 

$üiíía; i t , 1006; i i . 4* ; • 



4 ^Lató l^cá . -^ 
I5:el4ño i S 6 5. a. cío. de Mar^o 

cnAnucrcs, 

loan Mars es dcuáorcl diclio^ia , ; 
por viia carta de crédito a c. $. ?. ^6 .33 .4 ¡ 
A.4.de Abril por. loao.Frif ,ÍI C....3. •i.¿,><9#_ t 
A . 8%de Mayo por cambio |)or 
Londres a c. 5. r.2oo.^~ — 
A.Z4'deIunio por Pablo Vincen 
tea.2.deIuíio a c. 7. t ^o.- « 
A . 10. de Julio por Lois Gallo y in 
teresa.10.de Agofto a c. S. L 101 « 

Suma tfe. 8 $ 9. 10. 1. 

Leonardo Gallo es deudor de.í.áe 
Enero por paños de Inglaterra a 
IC.de Abril a c. 2. f. 105. 6, 8, 
A.9. de Abril por loan Fris a.6.de 

Abril a c. 3. f. 100.: 
A.i.de Mayo por dinero a ínte

res a c. 5v .r.ioo.—--» 
A.31. de lulio por licuar alos libros 
nueuos a c. 10. L103,--. -* 

Suma.jtfe.438. 6» 8. 



^ jLaiisDeó.4» 
í ) d ano i 5 6 3 . el primero dé Enero 

en Anueres. 

loan Mas es acjreador el didio día 
por vna carta decreditoa.28.de Fe 
brero porelipuentario a c. 1. F.326.13,4,} 
A. 26. de Mar§o por terciopelo a 
6. de Abril a c. 3. f. 181. 16. 9. 
A.17.de Mayo por vn cambio por 
Londres a c. 6. f. 200. — — 
A-30.de lunio por Diego Sa.ac.7. f. 50. — 
A.io.de íuliopor feísionde bie
nes, a c. 8. f. 101.— <—« 

Suma. tfe. 8 $ 9. 10. 1. 

Leonardo Galio es acreador del 
primero de Mayo por interés de 
dinero elpiimero de Setiebre pri, 
mero a c. 5. F. 103.-— — 
A. 2. di dicho mes por.I.Fris.a c.5. Lio o,—- —. 
A. 12. del dicho mes por la caxa y 
loan Fris a c. 5.1. itf. 6. 8. 

Suma. tfe. 438. 6. 
c % 



\ 

Bel año i $ 6 3. a. 18. de Abril -
1 en Anííeres. 

Cucta délos portes es deiidot^í di- > 
cho día Nu. i . 'recebído de Vene-
da a c. 4. 1, — 6, 

Suma, tfe»-—6,-» 

León es deudor de.,29 .de abril por 
vn cambio porloarí Fris ala feria 
de Agoílo a c. 4 .b loc -

< Suma. tfe. too**-* — 



+ LausDeo.4-
Dél año i 563.3.31, de Enero 

mi Anucrcs, 

Cueta délos portes es acreadorpor 
ygualar la cuenta el dicho dia por 
Nicolás de Rcon a c. 10. tfc. 

Suma, ffe.-—6.—. 

León es acreador de.31. de deíulio 
por ygualar la cucta por los libros 
nueuos a c. 10. ffc.ioo,-

Suma. i t , ^00.— 
c 5 



6 4-LausDeo^ 
Delaríó i 5 6 3. á. ̂  i.deluíid 

enAnueres» 

Londres deue del dicho dia por 
ygualar la cucta por los libros nue 

Suma. tfe. ̂ 00.— — 

Pedro Mor es deudor de. 17. de 
Mayo por vna carta de crédito de 
Ioa11Mas a.15.de lunio primero. 
r a c. 6. ffe.as^ — 
A.l?. de Julio moneda empreftada 
por interés a.^l.dl dicho mes.a c. 9. ífe. 404, — 
A.^o.del dicho mes por pimienta 
a-̂ Ldel dicho mes a c. 9. ü&. 1^ —. • 
El dicho dia por pimienta a. 1$. de 
Agofto a c. 9. t t . —-

Suma. ffe. 679. 



+ Latís Deo.4-
B d íaño 15 6 3. a. 8. de Mayo,' 

Anuercs. 

Londres es acreador el dicho dia 
por v n cabio hecho con loan Mas 

Suma. ífe. 200. 

Pedro Mor es acreador de. aS. de 
Mayo por vna carra fuya a c. 6. ffe. ^ 
A. 31. de lulio por loa JFris a c. 9. .tfe.454. «.̂  • 

•Suma. ífe. .6 7 9. — — • t 



Del año 15 6 y a. u , l̂e lülio 
en Anucres. 

1.a caxa deue del dicho día por 
gualar la cuenta a c. l.1&fl$o6,%, 7¡i 
A . ^o, del dicho mes por pimienta 
vendida a Pedro Mor a c. 9. t^, %, XU 6, 
A , 31. del dicho mes por Pedro 
Mor a c. 9. t % . 4 ^ - - r5-
El dicho día por loan Fris a c 9, t & ̂ 29. 

3uma. t t , 1 9 6 6 . 19, 8, 

Nicolás de Reo es deudor de, 31.de 
lulio por ínteres a loá Fris a c. 9. tfef í.-— —̂ 
El dicho dia por muchos gaftos he 
chos por la compañía a c. 10. tfe, $7, 13. 4» 
El dicho dia por el porte de la mcr 
caduria a c. 10, tfe — é. — 
El dicho día por mi Pedro de Mo 
te. a c. 10, tfe. 10. 
El dicho día por León a c. 10, tfe, zoo. 
JEl dicho dia por la caxa de reño, 

a Í. IT. it.i499.6.4, 
Suma, tfe, 1768, 5. 



4-LausDeo.4* 
D el año 1563. a.i5.deIuHo 

en Anuercs. 

JLa caxa es aefeador del áiebo dia 
por Pedro Mor que yo lehe prc-
líado por i mes a c. 9.1^.400.— 
A,3J.del dicho mes por muchos ga 
ftos déla compañía a c. 10, tfe» $/. 13« 4» 
El dicho dia por mi Pedro de Mo 
te. a c. 10, tfe. io« - -n •,*' 
El.dicbo dia por refla 41a caxa por 
losX.N, a c. 11. tfe.1499-^' 

Suma, tfe. i 966. 9. 8. 

Nicolás de Reon es acreador deja. 
de lulio por vna refla a c. a. í. H0^» *• 
A. 15. del dicho mes por ínteres de 
Pedro Mor a c. 9, tfe. 4» —' 
A. ^o. del dicho mes por pimienta 
vendida a Pedro Mor a c, 9, tfe. $2. 11. 6, 
A .31. del dicho mes por L. Gallo 
por relia a c. 10. tfe. 103. 
Bl dicho dia por Londres por re-
íla. a c. 10. tfe. 200,— — 

Suma. tfe. 1768. $. 8. 



^ L I B R O D E 
M E R C A D V R I A S 

Delaño. i 563. N . A . 



Rcgiftro del Libro de 
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1 ^ -4-LausDco.4-
Del año 1563. el primero de Enero 

en Anucies, 

CPimicnta es deudora recebidael 
dicho dia por iimcntano a. d. 27. 
ac. 1. íacos 3. 
A . 30. de lunio merque de Diego 
3am a. d. a c. 7. ík . 2. ^.497,. 

Sumafacos.5, tfe. X357, 

Paños de Inglaterra deucn el pri
mero de Enero recebidos por iu-
wentario a í t . é . i . a c. 1. paños $8, 

Suma paños. 58. 



4-LausDeó. 4-
Del año 1563, a. 10. de lunio 

en Aüucres. 

Pimienta es arreador él dicíio dia ^ 
vendida a loan Mas el dia.31. a.c.6. 
facos 3. í t .84?, . • 
A l i o , de lulio Yendida á Pedro 
Mora.d.i<. i . a c. 9. facos 1.115.49^ y 
A. % del dicho mes perdida en pol 
tío. a c. 11. facos-. tfe. 14. 

Suma facos. <. t t . 1357» 

Paños de Inglaterra fon aereado-
tes a.̂ .dc Í.ncro vcdidosa Leonar 
do Gallo a. 1.67. i . pagóle, a c. i , paños. 20. 
A.20. de Febrero velididos a loan 
Fris 3.1.67. pagóle. a c. 4, paños. 24» 
A. 24. de lunio vendidos a Pablo 
Vincente al6.y» _ a c. 7. paños. 14. 

Suma paños. $8. 



D el año i $ 6 3., el primero de Enero 
cnAiiueres. 

Carifeas Vveftres dcuen del dicho 
dia rcccbidas por inuentario a.f.43. 
laPic^. a c. 1. piezas. 240^ 

Suma piezas. 440, 

Fuftan de Alemana deué de.io. de 
Mar^o cambiado por Carifeas de 
LoisSam a c. 2. fardeles. 4. piezas. i8o¡ 
. Suma fardeles. 4. pie^a, i8o. , 



' P d m o i 5 6 3. a. í t , de Enero Í 
1̂1 Anueres. 

Carifcas Vvcfti:^: fon acreádorcs 
del dicho día vencidas a Mdchior 
Ju oys a. i . 4 4. ia pic^a. a c. 2. piezas," 40,' 
A . id. de Mar^o^rocjue coa Loys 

a c. 2. piceas, jo. 
A. 6. de lulip ̂ eíidiclas a JoariFm 1 
íi.f.4f. a c. 8. piezas. Jo. 
A. 10. del dicho mes vedidas a Leo 
nardo Gallo a. f. 44. i . a c. 8. piceas. Jo.1 
A.Si.dcl dicho mes por refta no ve 
didas por los libros nueuos. a c. 11. piceas. $o¡ 

Suma piceas. 240. 

• i 

Fuftan de Alemana es a creador de 
18. de lunio embiado por Londres 
en Mu. 2, a c. 7. fard. 4. piceas. 

Suma fard. 4. piegas. 180. 



Del año 1563. a.26.deMar^o 
en Anucres, 

Terciapelo deue del didio dia co
piado de loan Mas a. f. 12. i Aa. aU 
m . a c. 3. puo.al.494,1 
A. it. de Abril receñido de Vene 
cia en Nu.i.a. f.11. | . a c. 4. pie.i^.al^O, | 

Sunia|>ié§as.2$.aka5^25* |« 

Azafrán de Aragón deue a. if.d^e 
Abril comprado de Bartho. Vuds 
a.f. 13. i . a c. 3. facos. 1. ft. í i ^ | . 

Suma facos. 2. ffe. 119. | . 



+ LausDeo.-f* 
Del ano 15 6 3. a. 15. de Abril 

en Anueres. 

Terciopelo es acreador del dicho 
día embiado a Londres en Nu.i. 
a.f.i2,.i. a c. 4. pie.io.al.294;' 
A.i8.deIunio embiado a Londres 
enNu. 2. a. í 11.1- a c. 7. pic.ial.430. | 

Suma piê aŝ S.alnas. 72 $. ̂ . 

Azafrán de Aragón es acreador de 
IJ. de Abril embiado a Londres en 
Ñu. 1.a.f. 13.i. a c. 4. facos.2. tfe. I i 9 . | 

Suma faces. 2. ft. 119.1. 
d 



!4 •• • +LaiÍsT)eo.+ 
Del año 1563. a. 31. de lülio 

en Anueres. 
CLa valor y fuma del libro délas deudas. 

Lacaxa deue por los libros nue-
uos. a c. 7. tb.1499. 4' 
El dicho dia por León de reílo 

a c. 5. ífe. ^00, 
Suma. ífe. 1699. 6', 4. 

Leonardo Galio es acreador a.31. 
de lulio por el refto délos libros 
míenos el primero de Setiembre 

a c. 4 . tfe. 103. 
Bl dicho dia por Londres de refto 

a c. 6. tfe. 200, 
H dicho dia por Nicolás de Reon 
de relio. a c. 7. ífc.1396. 6.4. 

Suma. tfe. 1699. 6. 4. 



•+Laus.Dco.-f-
Delano 1563. a-S^-clelijlio 

en Anueires. , 

C!Valor y fuma délas Mercadurías. 

Carifeas Vveftres deuen del dicho 
día por los libros nueuos. a c. 2,. piezas. 50, 



^ Forma del libro de Copias de 
las Cartas déla Mercaduría embiáda. 

4-LausDeo.4-
Año i $ 6 3. a.i?. de Abril en Anueres. 

a Londres en Nu. 1. 

CBn nobre de Dios yo he embia-i 
do ala compañía de Londres por 
loan Nautenier vn fardel co lanue 
ftra comnn marca Nu. i . enel qual 
ay.ío.pie^as de terciopelo negro de 
dos hilos de alnas. 24.2,3.2,7.2 2 a. 
28.21.29.26. i . 3 i . | . 
Suma.294.fainas a.f. 12.1. f. 181. 16. $, 
Mas dos facos de azafrán de Ara
gón, tfe. 59.63.| tara.tfe.i. 1. 
montan.tfe. 122.i.limpio.ífe. 119.-j . , 
a. f. 13. i valen ?. ' J. 6. 
Elgafto,porte,las cucrdas,y pajâ y 
embalar. t. 4. S. 
Por porte a pagar a Londreŝ de to 
do.f.4.— f. r ZT~ 
D ios lo Ucuc a faluamiento. 

Suma. tfe. 262.12.11. 



+LausDeo.+! 
Año 156 3. a. 18. ¿e lunio en Anuercŝ  

a Londres. Nu.^. * 

En nombre de píos, yo he embia-
a Londres por Mathias Carel vna 
bala con nueftra marca Nu, z. en la 
qaal ay.4.fardeles de fuftan de 
gufl:a,2 fardeles ánegio y.2. depar 
doñeada vno de. 4$-pic§as a4.27^ el 
fardel,valen.a8o. piceas por I» . ^ • T h r T 
Tabien ay dentro efta bala vn far-
delete con. 15. piezas de terciop^fos; - _ 
negro de dos hilos de alnas. 28. 27, 
26.30.31.25.21,32.33.27.29.34.27.31. 
29. i . Suma. 430. l alnas a. f. 11. i . 
valen f. 247. 9. 4, 
El gafto, porte , las cuerdas , y por _ 
atar y embalar, f. 8. i^rrrrr ."T 
De porte apagar a Londres, f. 6. f . — 6 . — 
Dios lo llene a faluamiento. 

? Suma todo. tfe.^^;S' 4» 



Forma del Libro de 
Cartas embiadas. ; 

4-Laus Dco.+( 
Ano. 1563, de. 1$. de Enero en Anueres. 

Londres el dicho día por loan Pa
blo co vna carta para Pablo Geni 
y vna quitan^ dc'Pedro Mor por 
tfe. 100.. vrla^carta ala merca- * 
daría, m.11 í fe .— — 4. 

Augufla a. 19. de Mar^o por cor
reo cou vna carta para Auguftino 
Felz. y - '• ' _ 2. 

§Leona;Í9.dté Abril por Diego^La 
con vna carta de cambio deloañ 
f ris por. 697.6\ efeudos enefta fe-

"ria'áeAgofto. '', ' f t l ~ ' — 10. 

"Londres a'. ^8. de fuñió por Pedro 
Fos cop vna carta ala mercaduria. 
N u . O ft. 6. 

Suma.ít. — $. 2. d.4. 



• 4- Latís D eo.+. -
Año 15.6 3, i,jiQ'üdsEiieio enAí?tiercs¡ 

Cartas recebidas. 

Venecia el dicho dia por Hierony 
mo Gec con vna carta ala merca-
duna. Nu. I . tfe. -r- -

Augufta a.23.de Mayo por correo 
con vna carta a Lucas Sam. tfe. ffrf 

Suma. ?. — 2. 4. 
f.— 2. 4. 

Suma todo. i . — 4. 8. 



Forma del Libro dt ios 
gaftos de la mercaduría^ 

^ • ^ -4-LausDeo.4-
Ano i $ 6 5. a. 6. de Enero en Anuc&ŝ  

El dicho día por vna refina de pa
pel comprado de loan Molas, í t . —̂  J. 4¡ 
A . 13. del dicho mes por tinta, f. í. 
plumas, d. 8. cuchillo, d. 4, ffe. — ^ z, —. 
A . 1$. del dicho por candelas. tfe, • ^ 
A . 18. de Abril por Nu.i.eml)iado 
a Londres. i t . — - 4 . g. 
A. 31. de lunio por Nu.2.embiado 
a Londres. tfe. g. _ 
A . 3. de lulio gaftos del libro de las 
cartas. ffc .4# g# 
El dicho día por corredurías^ loa 
Sam defde el primero de Enero ha 
fta el dicho dia. j-fe. 3. n, 5, 
El dicho dia por vn apofiento y vn 
ma^aíin. ífe. 
El dicho dia por la defpefa del co
mer y beuer. ífc. 27. 15. 2. 

Suma.ífe. 57.13. 4. 

^ Fin. 
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