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L I B R O D E C A X A 
y Manual de cuentas de Merca-

dereŝ y otras períbnas, con 
la declaración dellos. 

Qompmfio por'Bartolome Saluador de Solorlano, 
natural de Medina de Riofeco. 

D I R I G I D O A L R E Y D O N 
Felipe aueftro feñor . 

E N M A D R I D , 

En caía de Pedro Madrigal. 
M . D . X C . 



E R R J T J S . 
Folio, i ̂ .pagín^.i.renglón.i ^.-también, díga taa-bieit. 
irolio.f x.pagiaa. i . renglón, i z.vino^iga vinieron, 

M kA X F xA L* 

íoUo.i.-pagina,i.renglon. 14.9 jTjy^o.eílaenrnenclaácj. 
3roUo. iQ.pagina.:. renglón penuldmo}por ciento eíla enmendado. 
i3?olio.i6.pagina.i.xenglon.i z.que mejdigaenque me. 
Tolío. 17.pagina. 1 .renglon.i 7.por ciento eíla enmen Jado. 
í o ü o . 18.pagina, i .renglón, i i.Niculas Apartc,diga Niculas Apart. 
Tolio. 19.pagina.i.renglón. 1 i.ccce xc jyc eílá emendado el IQO» 
folio. 5 o.pagina. 1.renglón, i.quartoeftáemendado 

Tenglon.p.quartosjeíláemeridado. 
Tgqjio. 5 5 .pagina. 1 .renglón. 11 .la mitad}diga la dicha mitad, 
^oiiü.^ó-pagina.j.renglonvltimoJhallóJ diga halla 

íoliOíi.psgina.i.reBglon.j 5. é^^.tOckenmendado, 
reng!on.^.pago,d3ga paga. 

Folio. 1 i.la cuenta de Lucas de BoníeUuiade comensar el Cfedî O en
frente del debito deila. 

irülio.i^.enei credico de la cuenta de mercaderías compradas 3 eílá \ n \ 
raya debaxo de a primer fuma,no auia de yr, 

folio.5.pagina.i.WP^on. 14.. y 4.. fobre renglón emendado." 

del M a r mol* 



T A S S A. 
O Chr'tfloualdeLeen5 efcrhiduo de cámara 
del %cy nueftro fmor^ délos que refiden en el 

f'^ryi lu ̂ onjeÍ0^oy fee^ue auiendofe 7'¡fio por los 
fÉ^í feñoresdel /bn libro Intitulado Libro de Cax* 

^S^^SsJÜ y Manual de cuentas de Mercaderes,y otras 
pcrfomtt} compuejlo por (Bartolomé Saluador de Solorzaiw, 
tafftron cada pliego del dicho libro a tres marauedisyy diero 
Ucencia para que a efle precio fe pueda hender. Y mandarony 
que efla tajfa Je ponga al principio del dicho lihro^y no f(L.> 
pueda hender fin ella, Y para que de 11 o cofle di la prefentef 
que ej fecha en Madrid a on<:e dias del mes de Otubrc, dt~> 
mil y quinientos y nouenta años» 

Chriftoual de León. 

e/i P R O F J C 1 0 N . 

EdroLuísTorregrofa.dígo^que he v i í l o el libre ene í la 
petición coí i tenidoj que por mandado de \ ( . A . me fue 
cometido, y hallo cj efte e í l i l c d e libro de Caxa^ y M a 
nuales faciijydondecon masclarídad,orden y refeiu-

cion fe eícriuenlas cuentas feñaladamenteporlos hombres de nc fp 
c i o s , y t r a t o s , d e í q u a l . y n o d e o t r o v r a n t o d a s l a s naciones de quien 
fe tiene noticia:y mediante el fe entienden con mas facilidad y pun 
tuaiidad^y es vt i lno iblopara lo sdueños de los libros, í i n o también 
para los que fon,o pueden ferintereífados en ellos^y para echar de 
ver ,y que fe entienda mejor fi en ellos huuiere eferita alguna cofa 
menos cierta^ó que no fea verdadera, porque no fe puede efenuiy 
en ellos lo que no lo fea,fin que fe eche de ver,, y fe entienda a ios 
menos con mucha mas facilidad^que íi fe efcnuieiTe por orden de | |» 



t r o de pliego oradado^o otros que no fueíTen manual con fu libro 
de Caxarel qual es muy conuiniente para toda la república, efpecial 
mente para los Reyes y Principes,y para ios que en fu nombre ad* 
miniftran jufticia, q fi no fuera afs^no lo huuiera aprouado, y rece 
bido todas las naciones.Y parece ^que por entcderfe e í l o e n l ó s a n o s 
de 49.y 51.fe mando porprematica y ley a los hombres de negocios 
naturales,y e í h a n g e r o s , q u e en ellos reliden,que por efta orden de 
libro de Caxa y Manual , y no por otra,tengan todas las cuentas de 
lo que tratan y negocian,con granes penas a los tranfgreíToreSjComo 
parece por la ley 10.libro 5. titulo iS.delaNueua Recopilado délas 
leyes.Y lo mifmo fe proueyo por el Rey nueftro fe ñor , a pedimieto 
de los tres citados del Rey no de Valencia, y fe les concedió por fue
ro en las Cortes de M o n d ó n , que fe acabaron el año pallado de 64., 
de lo qual la efpericncia y execucion ha molirado muy buenos efe-
t o s ^ aueriguado algunas cofaSjque por no eítaraíTentadas por tan 
buena orden como e í laes ,e í lauan encubiertas, o no fe en rendían,ni 
cobrauan.Por todo lo qual aunque ay en eftos Rey nos muchos n a 
turales y ef trangerosdieftrosenefteeft i ío y orden lo vfan y guarda, 
y en ellos, y no en otros,ni por otra orden tienen todas fus cuentas, 
para que los que no fueren tan inteligentes como el{os,que lo entien
dan mejor,)' lo vfen, y ios que no lo Tupieren lo puedan aprender, 
porque no folamente páralos hombres de negocios,que e í ían obli
gados a tenerlo por la dicha orden de libro de C a xa > pero para que 
todos los que quifieren puedan aprouecharfe dello, y vfar lo que les 
fera muy importante para que biuiendo tengan las cuentas de fus 
efhdos. y hacienda con mas claridad,y puntualidad , y defpues de 
fallecidos fe entienda mejor lo que les deuen, y ellos deuen > y para 
que otros( por no lo auer v i fio, ni entendido dizen,quepor efta or 
den no fe puede tener la cueta de grandes h3Ziedas)íe defengañen y 
fe apliquen'a eiio,me parece elle libro muy vt i l y prouechofo,por-
que llena buena orde y efFiio,quc V .A . l edeue mandar conceder la. 
licencia , que pide p ar a i mp r i £nirlo. 

(Vedro Luis 
Torregrofa *. 



E L R JE T, 

O R cjuanto por parte de vos Bartolomé Saluador ífe 
Solorzancnatural de la villa de Medina dé l i io feeo í 
reí idente en la ciudad de SeuilíaVlitos fue liéclia rela
c ión ,que auiades copuefto vn libro intitulado Libro 
de Caxa,y Manual de cuentas de mercaderes > con la 

t declaración de los dichos iibrosrpor él qual fe e ñ t e n -
deriaconfacilidad,por la orden que los rnercaderes las deuian efctiuir, 
y lomifmofus caxcrosi^ perfonas que en tilos efcnuieíTen: y porque 
en el dicho libro auiades gaftado mucho tiempo , y os coílaua mucho 
trabajo^y fer muy r^cceüariqa todafuexte de gentes, y prouechoíb a 
la república nos fuplicaíles le madaíTemos v¿ryy daros licéci i para ím 
primirle^v priuilegio por ti?po de veinte años^ocomola nfa merced 
futíTc.Lo qual v i í l o por los dei nue í lro Confejorperquanto en el di
cho libro fe hizicron las diligencias que la pr'émktfca por nos hecha fo 
bre la imprefsion de los libros difpone^fue acordado, q dcuiaraos man 
dar dar elU'"':n;ue<iraíc?du1a,.para vos en la dicha razón j c nos tuuimos 
lo por bien: por la qual por os hazer bien y mercedes damos ikecia 
y facultad,para que vos o la perfona que v u e í l r o poder hiiuiere, y 
no otra alguna,podays hazer imprimir y vender el dicho libro , que 
de fufo feliaze menc ión en todos e í los nueftros Reynos de CaíHIla 
por tiempo y e fpacio de d i e z a ñ o s , q u c corran y fe cuenten defde el dia 
arla data deftanueftra cédula, fo pena que la perfonajO perfonas que 
fin tener v u e í i r o poder leimprimierco vendiere,o hiziere imprimir, 
o Vender,pierda la imprefsion que hiziere,con los moldes' y aparejos 
dellas,y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis cada vez q 
lo contrario hiziere:1a qual dicha pena fea la tercia parte para la per
fona que lo acufare, y la otra tercia parte para el juez que lo fenten-
ciare, y la otra tercia parte para la nueftra cámara y fifeo ; con tanto 
que todas las vezes que huuieredes de hazer imprimir el dicho libro, 
durante el dicho tiempo de los dichos diez años, le traygays al nuef-
tro Confe)o,juntamente con el original, que en e l í i i e vi l í o , que va ru 
bricadacada plana, y firmado al fin del , de luán Gallo de Andrada 
nueí lro eferiua no de Cámara,de los que reíiden en el nueí lro Con fe jo, 
para que fe vea íi la dicha imprefsion eí lá conforme a e l , y traigays 
feeen publica forma, de como por corre cor nombrado por nue í t ro 

jf 3 man-



mandadOí fcvío ycomgloladíchaimprefsíonpor el dicho órigínai; 
y fe imprimió conforme a el > y quedan impreíTas las erratas por e! 
apuntadasparacada vnlibrodelosque afsifueren^mpreírosj para q 
dfe os taíTe ei precio que por cada volumen huuiereücs de auer, fo pe
na de caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes , y premati-
cas de nueftros Reypos: y con que primero que fe venda fe imprima 
la taifa, que del dicho libro fe hiziere en la primera ho ja de cada volu-
ínen^que fe imprimiere. Y mandamos alos del nueftro Confejo 3 y 
aotrasqualefquler jufticias, que guarden y cumplan efta nueftra cé
dula, y lo en ella contenido, techa en fan Lorenzo a veinte y ocho 
<dias dd raes de lulio de mil y quinientos y nouenta aííos, 

T O E L R E T . 

f o r mmiado del^ey meftrofenor. 

luán Vázquez; 

A. 1* 



A L R E Y N V E S T R O 
Señor, í 

J orden y eftllo con qfe tienen las cuen
tas en elí'ihro de Caxay Ma?mal9fe ha 
entendido feria mejor cíe todas, y por fer 
afsilos anos pajfados de ̂ .y.y 52 . man-

que por el/a?y no por otra ,1a tu 
uie fíen todos los hombres de nczociossia 
tur ales ? y eftrangeros ^ que re (¡den en 

ejios (F{eynosy en que F . M bienauentur adámente rey na. Y 
á m q m muchos lo fabeny entienden^fan^y exercen ly cum
plen lo que en ejlo eña mandadoyay otros que faltan del cum
plimiento de lio y por no lo entender: y para que lo fe pan ¡y fe 
cumpla mejor el fer uicio de KM,y el bien de/ios ^eynosyj e f 
cufar muchos pleytosy diferencias, que por no tener las cue f i 
tas por cfla orden fuele aueriperfuadtdo, y cafi compelido a 
ello de perfonas que lo defíean faber me dij^ufe a hazer efe 
libro]', por elqual los que no entienden ni faben efe eflilo lo 
podran aprender P y los que lo fupieren lo ifaran mas per fe-
tamente^y los que no tienen obligación de guardar eft a ley y 
afimifnofi quifteren fe puedenferuir y aprouechar del: el 
qualhe dedicado a V. M , con fin de que entre las muchas co
fas de gran curioftdad y perf¡cion7que en tiempo d e K M . por 
fe gran prouidencia fe han pueflo en ra^pnPy mejorado, ten* 
dra por bien que fe reforme eleftilo de Ima cofa de tanta impor 
tanda ? como es tener todos los que quifteren por buen eflilo, 

t 4 y orden^ 



y orden la cuenta y raxonde fus haciendas ¡y eflados j m m i l 
mente fupüco a K M , acete efte pequeño trabajo , con la 
gracia que merece el dejjeodel bien puílicoycon que fe ha he 
choy a K M fe ofrece, que aunque no fea obra digna de f u 
grandeva) toda l?ia por las bienes que della refultan merece 
fer de V, M. fauorecída} y amparada. Dios guarde la Ca* 
tolicd perfona de V. M , 

Bartolomé Saluado 
de Solorzano. 

r 



P R O L O G O A L L E T O R . 

S de tanta importancia ymométo ía liuenacuen« 
tanque fin ella co grandiísima dificultad fe podría 
gouernar el mundo;porq por ella fe entiendéto-
dos los hobres del,afsi enla cuenta y razón defus 

•efl-adosjy haziendas^tratosy negocios?compras;y vétas^como 
en todo lo demás que fe les ofrece:y por auerla^todos los luga 
resy prouinciasdonde les falta algimas mercaderías, o mante 
nimientos fon proueydas de otros dode las ay? porq por ella 
ife aueriguacon facilidadtodo lo q quierenjO pretenden faber, 
afsi de aquellas c6írataciones,como de todo lo demas?q fe les 
ofrece,Yaísilosquefobre ella han efcrito,dizen ,quela cuéta 
es feñora de todas las demás artesy Giencias^porque todas Ja 
lian meneíler>y ella ño ha menefter a nadie. Y para vna de las 
cofas mas principales que fe aprende (y también el leeryefcri 
inr)es,para fabcr tener todos los que quieren la cuenta y razón 
de fus hazien;das3y délas agenasque tienen a ib cargo por bue 
eftilo^y orden3porque fm eílastres artes de leer^efcnuirjy con 

1 tarden ninguna manera podrían alcanzara faberlo. 
La gran neceísidad que los hombres han tenido de muchas 

cofas for^ofas para mejor vfar dellas les ha hecho trabajar pa
ra alcan^arlas^y fer maeftros delías^comofue la inuentiua^ar 
te de efcriuir y contar,y la del papel,y la imprefsio^ otras mu 
chasjque por ferian notorias no fe refieren aquí. Pues no les 
fue de menos importancia procurarfaber,y entender; porque 
orden fe auia de efcriuir,y aííentarla cuenta y razón de fus ha
ciendas y efiadosjy de las agenas quetuuieren a fu cargo. Y co 
mo de ordinario primero que fe alcanza con puntualidad lo q 
fe pretende faber fe viene a dar en otras cofas, que cafi fepare 
cen a ello, dieron al principio en tener eíla cuenta y razón 
por diferétes modos;vnos en libro de pliego oradado;y otros 

t 5 en libros 



frofego al LetS?, 
librosenquadernados comunes5y ordínarios^y otros en pá 

peles füeltbs, y aunqoe por aquel camino fe tenia la cuenta y 
razón de lo que pretendian5por otra parte hallauan, que por 
el no fepodian auerigLiarlas cuentas que con otras perfonas 
tenian , nife podía ver lo que los dueños de los dichos l i -
jbros deuian, ni lo que a ellos fe les deuia, fino era con mucho 
ítrabajo y prolixidad:y para el remedio deilo les fue fór^ofo 
inuentar(combinuentaron)doSílihros iutítüíadosy el vno de 
Caxa,y el otro fu Manual,para cfcriuir en ellos todas fus cué-
tas,porque teniédolas por éfta orden fe fuman y auerigua; con 
facilidad3y veen los dueños dellas lo que les deuen5y ellos de 
üen^y todolo demás qpretédéfaberdeío q en ejloseíia efcri 
to.Y afsi de ordinario los hobres ciuiGÍos^yde grandes contra 
iaci6nes_,y haziendas^naturales, y eftrangeros^vfan deílos It-
broSjManualjy de Caxa^ no de otrosiQ^ien aya fido el pri
mer inuentor dellos no fe fabejmas de que fe entiende, q fue 
inuentiua de vn hombre foío^y puefto enperfícion poco a po 
co con el tiempo por muchos, cerno fe vee por efperiencia, 
pues nunca eítimo en tan buen punto como agora eftá^ ? 

En todas las artes y ciencias que o y fe fabenha auido y ay 
aítifices y máeftfos que las eníeñen publicamente a todos 
los que las quifieren aprenderyy con fer efta vna de las mas 
neceííarias ,e importantes para la República, haíla oy no fe fa 
be que nadielaayaeníeñado con ia publicidad que las demaŝ  
íino tan folamentelos que la han fabido la han enfeñado a 
las períbnas que foryofamente han auido meneíler que la 
cfcriuan en fus libros por no fe poder ellos ocupar en ello. 
K i tampoco íé fabe en nueñra Efpafia quié haíla oy aya efcri 
tofobre ello, a cuya caufa entreios que algo fabendcfto ha 
auido gran variedad en la ordenación y buena cuenta, que fe 
deue tener,porqiie cada vnola ha efcnto por diferente modo 
j caminojcomo/e vee por los libros de muchas perfonas do-

de fe 



^Prologo aí Letor, 
í e fe tiene efla cuenta y razon^que no fe hallaran por marar-
uilla dos libros de Gaxa con fuá MánualeSjComo fean de dife«» 
rentes duenos^que conforme el vno con el otro, fino q cada 
•yrío eftáefcritoipór diferente eftílo.Yporque en vna cofa tan 
neceííaria y for^ofa^para la República no aya tata variedad fó 
íia tenido por acertado rediizirio a la mejor orde%que esla q 
ya efcrita en el prefente libro» 

El prouecho quede fáber tener por efta orden la cuenta y 
razón de fus haziendas,y de las agenas que tiene a fu cargo fe 
íigue,es tan notorio,que por ferio gaftarepoco tiempo en la 
decIaraciS deliojpues fe vee por el prefente libro: fino ta fo-
lamente dezir3que en fu tanto es como el que fe le figue al vale 
rofo Capitán, o General,q por entenderbien la milicia inten 
ta emprefasal parecerimpofsiblesjy fale conellas:loqual no 
intentara ni alcatara íi aqllo no fupiera.Pues los bobres dene 
gocios íi entienden bien la ordenacio y buena cuenta deftos l i 
brosManual y de Caxa intenta muchos tratos y negocios pro 
uechofos a la república^ de q a ellos rabien fe les figue grade 
acrecentamiento de fus haziédas; lo qual hazen confiados de 
fu buena ordenación de cuenta^y fálen bien de tod o5porfaber 
tenerla porefte eílilo y orden :1o qual no intentaran ni falie-
ran con eií0,(1 por el no la fupieran tener. 

Y como eíia ordénaeion de libro de Gaxa y Manualjes 
tan neceífaria, y haíla oy no ha auido quien fobre ello efcri-
ua en nueílra Efpaña, es muy notoria la falta que ay de 
perfonas que bien lo entiendan5 y fefabe , que ay muchos 
que no tienen fus cuentas por el eftilo y orden que fe de-
uen tenerjpor no hallar quien lo fepa efcriuir en fus libros en 
la forma que conuiene^ni ellos entenderlo.Y por eíta oca-
llon fe acortan en fus tratos y negocios, y también ay otros 
muchos que lo deífean aprender^para ocuparfe en ello porte-
nerabilidad,y fer buenos efcfiuanos^y c6tadorcs?y aplicados 

a negó-



fProíógo d Letón 
a negocioSjy por no auervííto hafta oy caminojpor donde ío 
puedan aprender no lo fabemy para que Jos ynos^ las otros 
lo íepan y entiendan, fueipuy neceííario efcriuir'fobre elío. 

Efta cuenta de libro de Gaxa y Manual esaparejada para q 
la tengan;y manden tener generalmeníc todo genero de gen-
te5arsi Reyes,Pnncipes y grandes feñores,eomo mercaderesj 
y otras perfonas-que tengan haziendáSjafsi fuyas como age-
nas^orque mientras mayores fueren las cuentas, mas necesi
dad tienen della: y para que mejor fe entienda van eferitos al 
principio del prefente libro treinta capitulos,en los quales fe 
declara por la orden que la deuen tener en fus dias , y defpues 
dello^como han de víar fus herederos^albaceas, o teftamen-
tariosdeilas,y de fus libros.Luego van eferitos los dos libros 
Manual y de Caxa, con tanta claridad3como fi fe huuieran efe 
tuado aquellas contrataciones que en ellos fe dize5con las per 
fonas que en ellos van nombraciasjpara que fe vea mejor enla 
forma q fe HandeaíTentar las dichas cuentas. Y defpue$ deíl:o 
van eferitos algunos capitulos de aduertencias tocantes a los 
dichos libroSjGomo fe podra yer mas largamente todo por el 
prefente l ibro^l qual ofrezco a todos los que del fe quifieren 
aprouechar con animo bueno, y voluntad fenzilla, y mouido 
del bien publico.Deliprouechamienip, que en el fe hallarejfe. 
den las graciasa Dios nueftró íeñor,a quien fedeuen* 



T A B L A D E L O Q^V E 
fe contiene en efte Jibro. 

La declaración del libro de Caxa y fu Manual, eftá en las 
hojas figuientes. 

^ p í t a l o primero. Por* 
quefe d í z j Libro de 
Caxa , f o l , i . 

Capimiofegundo. Que es M a n m l 
de libro de Caxa. f o l . i . 

Capitulo tercero. Que todas las par 
tidas de lMamaljy libro déCa 
xa han de hablar a nombre de 
de los dueños dellos^y las cuen
tas <jue en ellos fe efcriuieren fe-
han de armar con las perfonas 
que en ellos las tienen, f o i 3. 

Capituloquarto.De quanta impor 
rancia es tener las partidas de 
cada cuenta ¡untasy en el libro 
de Caxa. f 0 l 4 . 

Capitulo quinto. E n que fe decía* 
rasque eflos dos libros fon muy 
necesarios para mercaderes yy 
otras perfonas que tienen ha
cienda, fo l^^ 

Capitulo fextQ. Vottdefe declara, 
que a los Je ñor es que binen de 

fus rentas j o a fus Contadores 
les importa tener efios dos U~ 
hros> f o L 7 . 

Capitulo feptimo. De l grandor y 
tamaño que han de tener los 
libros de Caxay y Manual del 
mercader. fol .9 . 

Capitulo oóíauo. De como fe han 
de reglar los libros Manual y 
de Caxa ^ con f u abecedario. 

Capitulo nona. De como fe han de 
numerar enguarifmo efios dos 
libros Manual y de Caxa. f o-
lia' 1 ^ 

Capitulo d ie^ De como fe han de 

poner enel libro de Caxa las ho 
¡as que referen al manual^ y al 
mifmo libro de Caxa, ful. 14. 

Capitulo on%e. De los y oca b los 
qfe l fan entre Caxerosy hom 
bres de negocios^ como fe han 
de entender, f v l . i u 

Capitula do^e, Don de fe declara, 
que todas las partidas del M a 
nual y libro de Caxa han de lie* 
uardebitoy Crédito. fot.%4. 

Capitulo trexe . B e las partidas, 
que fe han deefcriuir a medio. 

Piar ̂  en 



miro en enel MiWKtí det hhro 
dsCaxa . fo .zS» 

Cdpltiilo cdtpY'ze. Q m las partidds 
* que fe \>d*cinyO cabrán, luego 
ús contdloyO enel hinco, no es 
ntemfier armar cuenta c m los 
que las turanyO cehran^ fino co 
eí bdcojú cax¿:y con Us dichas 

, merciderias. fo . zy . 
Cafimlo cpmze. Que Us partidas 

que fe ofrecterzn eferiuir en 
efivs libros fe han de efmuir 
forentero enel Manual^c&m^ 
eüas fe han-contratado y con* 
cenado, 

Capitula deyfels.Vonde fe aiuier 
te, que no fe hagan huems nín 
gtin-as mercdderiasy ni dineros^ 
ni otra cofa en los libros hafia 
auerlo recehido. f o * 9 ' 

Capitulo de^jftete. Donde fe de
clara , q»e conuiene que todas 
Uscuetasde M a n m l yiibrode 

Caxapafó poruña mano.fo. 50 
Capitulo de^iocho. Donde fe de~ 

clara^ue todas las cuentas fe 
eferiuan en eftos dos libros, y 
no enpapelejos, n i en Bretes 
¿e memoria. f o - l * ' 

Capitulo de^jmeue. Borde fe ad-
^uiertc en la forma que fe h m 

de pajfar Us fumas de las p h » 
ñas de debitólo creditoj quandu 
eflan todús acabadas de eferi* 
uir. f o - i s * 

Capitulo Veinte. Donde fe adukr-
te:que no fe fumen en el hhm 
de Caxanmchas fumas juntas, 
fino las que cupieren en media 
pltna del dicho libro, fo. 14* 

Capitulo yeintmno. Donde fe áe~ 
dar a, que las fumas délas cue™ 
tas del libro de Caxa 5 yayan 
bien puefias^ylo mtfmo los m i ' 
llares dellas, fQ-Z^' 

Capitulo Iteintidos, Donde fe ad*^ 
uierte, que Us cuentas que f s 
aueriguaren co otras per/ínaty 
fe apunten y refieran , y no fe 
pajfe por eüas fin ha^er efio, 
aunque U otra parte diga que 
e flan buenas, f o ^ G , 

Cdpittilo yeintitres. Que no quede 
ninguna hoja^mplana en blan» 
co en el Manual y h bro de Ca
xa, f0'l%* 

Capitulo ycint'iquatro, Que cada, 
noeíie queden paífadas del M a 
nual al libro de Caxatodas Us 
partidas que efiuniere eferitas, 
y defyues de pifadas Je refieran 
y apunten, . /0'39« 

Capitido 



T A B L A . 
tyfMuío "Veinticinco, Quequmdo 

fe efcvmeren las partidas enel 
libro deCaxa fe ponga enel mar 
gen donde fe efcriuieren eiano 
mque fetfcrnten. / y .40 . 

Capitulo yeimífeis . Be como fe ha 
de comprmar y ha^er halando 
del libro de Caxa 5 para yer f i 
eflw bien efcritts las cuentas 
que en el (ty, fo .^t . 

Capitulo yetntifiett. D é la orden 
que fe hade tener (¡uando > » 
libro de Caxa y f u Mamual^fe 
acabar o dsefcnuir pjtrdcnrdr 
las ctíenrai del Ubro de Caxa, 
y comegar otros denueuo.fo.4z 

•Cdf nulo yeintto ch o. Donde fe deb
elara y que el libro de Caxa y 
Manual¿(fcrkvs f & b í i e m i ór~ 

üVwj es mucha parte del tejía* 
mentó deidueño delios.fo,44. 

Capítulo yeintinueue.. E n la f o r 
ma que fe ha de yfar délos / / • 
b m de Caxa y Manualjdefyues 
de muerto el duem de los dichos 
libros. / < j . 4 j . 

Capitulo treinta, Enel ejnal fepre 
fupohe el trato que ha de tener 
el dueño defios Ijbros Manual 
y de Caxa^y^omo ^van ordena
das las dientas que en ellos y a 
eferitas, fo.4%. 

E l Manual del l í iro de Caxa co~ 
tniengd luego confecutmamen 
te dejpues del capitulo treinta. 

E l libro de Caxa, comienza ÍMego 
confecutmamente en acabaéd& 
fe ÚManuaL 



L A S A D V E R T E 
que eftan defpues del libro 

de Caxa. 

Capitulo primero. Vodefe declara^ ue los ne* ocios de memcrUsfe 
efcrimn en el libro de Caxá^y no en otro ningún libro, fol, z * 

Capitulo fegundo.Del yalorde las monedas de F l a n d e s F r a n c i a } y de 
¡as medidas que en ellos ay^y del yalor de lospefos enfayados y corrie* 
tes de Indiastf de otras cofas que enelfe aduierten. • f e^ l • 

Capitulo.HLDe como fe han de haberlas cuentas de FUndes,y Francia, 
y IndiaSyCuyos empleos yan efcritos en ejlos dos libros Manual ¡ y de 
Caxa. ^ 

Capitulo I I I L Por la orden que fe han de tener las cartas }y efcrituras, 
cuentas y papeles de los mercaderes , f o L y , 

Capitulo V» Que aya y n libro donde fe copien todas lascártasy memo» 
rias de importancía^que fe efcrimeren, f o L i o , 

Capitulo V L Q u e aya y n libro ídYgo^qüéllaman de encaxe para aflentar 
en el las mercaierias^quefé cargan por mar y tierra. f o l . í r . 

Capitulo V I L De la orden3q»efeha de tener quando por yerro fehuuie* 
ve efcritoalguna partida en el mamal^y pafiadold al libro de Caxdy 
o efiando por paffar di dicho librólo en otra manera, fol, n . 

Capitulo V I U , Donde fe declara lo que fe contiene en las cuentas de 
¿os libros de bancos 7yde algunas aduertenciaspara ello, fol, i z , 

Fin de ¡a Tabla. 



Fol. r . 

L I B R O D E C A X A, 
Y Manual de cuentas de Mer

caderes, y otras perícn 
ñas. 

C A P 1 T V L O P R I M E R O, 
porque fe di^e Mrode Caxa? 

I B R O de Caxa, vulgarmente tiene 
eíle nombre , porque en el fe tiene la 
cueta y razón del dinero de contadt^que 
entra en la caxa del dueño del tai libro, 
o de fucaxero, y del dinero q delía fale 
también de contado, para ver en todo 
tiempo íl la tal cuenta cita jufba . Por-

<]ue mirando Jo que monta el debito della, y defear-
^ando de allilo que monta el crédito , forcofamente el 
xeílo que queda ha de fer al juño el dinero que ay en 
contado. Y también fe le da e í k nombre, porque to
das las partidas que en el van eícritas llenan debito^ cré
dito : y aunque en el ay otras muchas cuentas demás de la 
de caxa.y por ellas fe le podría dar nombre de libro de cuen 
tas,por fer efta de caxa la mas principal detodas ellas, y de 
mas importairciajle intitulan de ordinario libro de Caxa, y 
es acertado darle eílenombre,porquediferencie délos de 
mas iibrosjcomo diferencia en la ordenación y buena cuen 
ta que en el fe tiene de todos los demasraunqae otros le lla
man libro may or,que es dezir,libro donde fe tienen las ma 
yorescuentas,y demasimportacia, y por mejor orden que 
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^eclaYácton ¿el 
«ft todos los demás libro%q el dueño del tiene: y pórqti^ 
cneftas cofas fiemprefcíiadeyrcon lo mas vfadoy guar
dado: y 16 que eneílomas fe vfa y guarda, es, nombrarle 
libro de caxa/iue es tanto como dezir, libro donde tengo 
aíTentada y abreuiada la razón y cuenta de toda mi hazien-
dajy de io que me deuei^y yo deoo7y del eílado en queeíla 
las cuentas de las perfonas que me han embiado o entre
gado fu hazienda por via de encomiéda^o en otra maneras 
Porque aunque vna partida de vna cuenta que en el íe ten
gase aya de aíTentar enel manual del tai libro de caxa con 
muy larga razón de todo lo que en ella ha pafíado^y délos 
clares y tomares que en ella ha auido-defuerte que fea for-
Jofo efcriuir vna o dos planas del manual, o mas, o menos, 
Eíla tai partida puede entrar en el libro de caxa quado mu 
cho en folo vno,o dos renglones del deue, y otros tantos 
del ha de auerjdeclarando en ellos lo que fe contiene en fu 
ma en teda aquella partida, para que fe fepa y entienda ía 
razonjjporque fe hizo deudor,© acreedor a la tal perfona^a 
perfonas,qüe en fu tanto es conforme a la relación que ios. 
Secretarios de los Confejos vfan poner al pie de las cédu
las y prouiíiones que defpachan/que en dos renglones d i -
zen todoio que fe contiene en las dichas cédulas y proui-
fíones5para que el que quiíiere eícufarde leerlas todas,coa 
folo leer eftos dos renglone-s en cada vna lo vea. 

Cabkulú. 11 . Que es M m ú a l de lihro de caxa, 

\ A Anual del libro de caxa,es tanto como dezir, librd 
1 Y i donde eftanefcritas largamente todas las partidas 
que eílan abreoiadas, y fe contienen ene i libro de caxa ^ 
tengo dicho enel espitado ames deíle.y por^íle maniiáí íe 
u; > vee 



íwro de Caxa y Aíatuml % 
Veeámpíifsíínim^nte las partidas que quieren ver del tal 
lihróde táxat queilo fe contenta algunas vezes el dueña 
del tal libresco n ver por el libro de caxala abreuiaturade 
las tales partidas que eftan eferitas ene! en debito y credi-
tOjíino que quiere ver por eftenfo en el Manual todo lo C\ 
fe contiene en ellas: las quales hallara eferitas largamente 
ene!: porque como eíla dicho enel primer capitulo las par 
lidas que eílan eferitas enel libro de Caxafon abreuiaturas 
de las que efian enel Manual: y por eíío tiene eíla ventaja 
jacuenra que por eíla orden fe tiene de Manual v libro de 
fC;a xa a, 

las demás-porque fe eferiue muy ampliamente to
do lo que fe pretende en el tal Manual; y defpues fepaíTa 
al libro de caxa muy comprehendidamente, y como con-
uienc todas las partid asaque enel tal Manual eftan eferitas. 
Yíin eíle libro mal podría auer libro de caxa^ni libro ma-
yorjiü tal nombre fe le podría dar fino vn libro de cuentas 
jnuy común y ordinario, y efte libro Manual le da al libro 
de caxa el fer que tiene.porqueen el eibn eferitas lárgame 
te todas las cuentas y parúdas^que fe contienen enel libro 
de caxa,y es de tanta y aun demás importancia que el mif-
mo libro de caxa. Porque fi por mal recaudo fe perdiefle 
o rompiefíe^o quemafíe el libro de caxa,por eí tal manual 
fe podría hazer otro libro de caxa, pallando enel todas las 
partidas, que eftauan eferitas en el otro libro de caxa, que 
afsifeperdiojfin que faltaíTe ninguna. Y fi fe perdi-íTe el 
Manual no podrían hazer por fu libro de Caxa otro Ma
nual de las partidas del dicho libro de Gaxa,cuyo Manual 
fe perdió: porque no podría auer memoria déla forma q 
aquellas partidas eíiauan efcrítas,aunque las vean cifradas 
enel libro de caxa,ni fabrian lo que en aquel tiempo fe ef-
«íiuio fobreaquella partida,© partidas: y afsi con verdad 
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nacfie podría hazer otro Manual. Y de mas deílo muelias 
de las partidas del Manual eftan firmadas de algunas per-
fona Sjpor fer partidas de dineros que licuaron de contado, 
o de mcrcaderias que fe Ies entregáronlo de otras cofas que 
el dueño de! Manual fe contentó con aquel recaudo de q 
fe firme en el dicho Manual al cabo de la mífma partida 
donde fe le hizo deudor dello^de como lo lleuó • porque 
en qualquier tiempo fe fepa y entienda como lo lleno. Yíi 
el tai Manual feperdieííeefl auaen volutad délas perfonas 
queauian echado las tales firmas negarlas , o por ventura 
no acordarfeles fi las auian firmado, y era negocio de gran 
difsima confufion y trabajo: y aefta caufa en ninguna ma
nera fe podria hazer Manual verdadero por las partidas 
del libro de Caxa^por las razones dichas» Y del Manual fe 
podria facar vn. libro de caxa muy verdadero, y como el c¡ 
fe perdió: y porefta caufa conuiene tener fiempre a muy 
buen recaudo el Manual,y muy bienenquadernado: y que 
no fe lecaygan ni pierdan ningunas hojas, por no tener 
ningún remedio de hazerfe otro Manual como el por las 
razones dichas,y fer libro de tanta importancia: y aunque 
eneltal Manual fies pofsible, no efcriua fino el caxero, o 
otra períbna,íiemprc las partidas que en el fe efcriuiere 
han de yrhablando a nombre del dueño del tal libro,y no 
de orra ninguna perfona: y todas las palabras y razones q 
en el íé dixereny cuentas que huuiere3las dize el dueño del 
tal libro,a cuyo nombre efla intitulado, aunque vayan es
critas por mano de otra qualquier perfüna,como fe declara 
enel capitulo defpues deíle* Y en fuma el Manual, es fin di 
ferencia ninguna como el regiflrodel efcnuano publico. Y 
por fer afsi en las ciudades de pragop,BarceIona,y Vale-
cia;donde ay bancospublicqs^que eílan a cargo delasmif-

mas 
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fnas ciudades los libros Manuales de los dichos bancos pú
blicos los tienen a fu cargo y efcniien en ellos efcriuanos 
públicos y no otra períbna algunsj porque quancofepidc 
teíiimonio de alguna partida^que en los dichos Manuales 
eíleefcritaj le dan los dichos eícriuanos publico y al tal 
teíiimonio facado de los dichos Manuales^ fe da la miíma 
feey crédito que a Jasefcrituras publicas íin diferencia nin-
guna:y de las partidas que del dicho Manual fe pafíaron al 
libro de caxa fi fe quifieíTe facar fee o teftimonio de algu
nas dellasjporel tal libro de caxa^por efiaren el tan fuma
rias no la puede dar ni la da el dicho efenuano publico. 

Capitulo* I I L Que todas las partidas del Manual y libro 
de caxa hm de bailar a nombre de los dueños dellos^y 
las cuenta* que en ellos fe efcr'mieren ¿fe han de armar 
con las'perjorm que en ellos la tienen. 

Vnque para los que entienden de libros de Gaxa y 
1 Manuales cofa muy notoria y fabida 5 que todas las 

partidas que en ellos fe eferiuieren han de hablar a nombre 
de los dueños de los tales libros3aunque las eferiua fu caxe-
ro,toda víame pareció declararlo, porque nadie lo inore, 
pues es aduertencia de importancia, porque bien podria 
auer en eílo yerro,por no lo aduertirxomo íi dixeílemos, 
Antonio es dueño deílos libros, y preñó a Francifco cien 
ducados de que le hizo obligación a pagar a tai plazo, y el 
caxero del dueño deílos libros podria eferiuir la parti
da defta manera por no lo entender. Francifco deue a 
Antonio cien ducados que le preílo, de que le hizo obliga
ción en tal diñante tal efenuano,a pagar a tal piazoJa quaí 
partida eíhiiamal afíentada,porqueen ella no auia de nom 

A 5 brar 



declaración del 
Lrar al dueño délos rales libros, y de la manera que la aula 
de efcriuirjesjFrancifco deue por caxa treinta y fíete mil y 
quatrocientosmarauedis que lepreíleen reales de corado, 
de queme hizo obligación en tal dia , ante tal eferiuano, a 
pagar a tal plazo.De fuerte^que aunque el dueño del tai l i 
bro loeferiuicra no feauiade nombrar af^y íi lo eferiue fu 
caxero tampoco:porque es vido^que aunque no le nombre 
va hablando el dueño del tal libro?y no otra ninguna per-
fona,coffio le fucedeal ercriuano,qiie ante el otorgan pode 
res?o cartas de pago^y otras muchas eferituras, que aunque 
el las ordena^y eferiue,© fu eferiuiente, con nombrar en el 
principio della al que la otorga, fiempre va hablando a fu 
nombre dé la perfona que la otorga, que fe dko al princi
pio de la tal eferitura. Y afsieldia que fe intitulan eftos l i 
bros de Caxay Manualjen que dizen,libro de Caxa,ó Ma
nual de mi fulano/eha de entéder,queen ías partidas, que 
en el. fe eferiuieren,aunque no fe nombre ei dueño dellos, 
mas de en el tirulo del tal libro,fierapre va hablando el mif-
mo dueño del!os á cuyo nombre fe intitulan los dichos l i 
bros, aunque los eferiua qualquierperfons ¡como íi dixcííe, 
que le yendi,o me vendió tatas mercaderias, o le entregue, 
o me entregó tantos dineros de c6tado,y otros muchos vo-
cablos,conforme a eílos que fe fuelen ofrecer eferiuir en las 
partidas defí os libros Manual5y de Caxa, fe ha de entéder, 
que íiempre va hablando el dueño del tal libro,o libros. Y 
poreíla orden á de eferiuir en ellos fu dueño,ofu caxero, o 
otra qualquier perfona que en ellos eferiua. También me 
ha parecido declarar en eíle capitulo,que todas las cuentas 
que en cfroslibros,y en otros qualefquierfe armaré, y eferi 
uieren fe han de armar con las perfonas,que en ellos las tie 
iien,y nocon elxlueño de los tales libros: como íi dixeíre* 

mos. 
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mos^eí dueño dellos fe dize Antoniojy compró de luán do 
zíéntos ducados de mercaderias^a pagar á tai plazo 5 y por 
no faber como fe ha de a-íTentar efta partida, efcriue en el 
Manual de fu libro de Gaxa^Yo Antonio deuo a luán do-
cientos ducados de mercaderiasjque le compre fiadas^a pa
gara tal plazojde que le hize obligacionjen tai dia, ante tal 
efcriuano. De fuerte^que arm a c u en ta con íig o miimojy no 
con la perfona de quien compróry íi por efte camino fue líe, 
cfcriuiendo todas las cuentas que fe le ofrecieííen no arma 
ría cuenta con nadie^fino con figo mifmo de todo lo quede 
uiefíey huuieííe deauer,y afsitodas las cuentas yrian mal 
efcritas. Por la ordé que fe han de efcriui^es, que fi el due
ño deftosiibroSjO de otros qualefquier, aunque no fean de 
caxa, compró fiados dozientos ducados de mercaderias de 
Iiian,á de armar cuenta en fu ManuaÍ3en que digajMercade 
rías compradas deuen porluan fetétay quatro mil y ocho
cientos marauedis^por dozientos ducados que lo montaro 
tales mercadenas,que le compre a tales precios, de que le 
hize obligación en tal diamante tal efcriuano, a pagar a tal 
plazo.Y de alli paííarlo al libro de caxâ en que haga deudo 
ras las mercaderias compradas, y acreedor a luán, que las 
vendió de los tales marauedis.Ypor efta ordé hade yr af-
fentado todaslas demás partidas y cuentas q fe le ofreciere 
con qualefquier períonas en que les haga deudores de lo 
que le deuieren^y acreedores de lo que el les deuiere, y no 
armar ninguna cuenta configo mifmo: porque de mas, de 
que feria mala orden delibroSjy parecería mal,es cofa que 
no fe vfaen libros de Caxajy Manual^nien otros ningunos, 
y el dueño de los tales libros no podría por eíle camino 
tener buena cuenta y razón en ellos,fino por la orden que 
cfta dicha. 
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Capítulo. T U L (De quanta importancia es tener las par* 
• tidas de cada cuenta, juntas en el libro de Caxa. 

I A cuenta del libro de Gaxa es muy buena^y de mucha 
^ importaneia^y aparejada para aueriguar 3 y defpachar 

con breuedad muchas cuentas y negocios^y con mucba ver 
dad y clandad;porque aunquetengan muchas cuentas, Ja
res y tomareSjCÓ vnaperfonajOGon muchas, toda eftacuen 
ta de debito y crédito de cada perfona entra por la mayoif 
parte,enel libro de Caxa,en vna plana de debito, y otra de 
crédito, o quando mucho en dos planas de debito, y otras 
dos de creditOjporque como en cada partida no fe efcriuen 
mas de vno,o dosrenglones con la razón deja tal partida 
efla allí abracada,y junta toda la cucnt3,y con mucha facMU 
dad fe lecjy auerigua,y fe fumâ y defpachar lo qual no fe po 
dría hazer fi la tal cuenta eítuuiefle eferita en vn libro co-
munjoen libro de pliego oradado, porq qualquiera deílos 
libros no tienen Manual, y forcofamente fe ha de eferiuir 
en ellos muy por eftenfo en cada partidaria razón della , y 
efcriuiendofcjaunque fe vee con tan larga rdacion, como 
por el Manual del libro de Caxa, la tal cuenta que quieren-
ver y aueriguar,esmucho mas prolixajlarga, y embara^ofai 
que k del libro deCaxa:y íipara aueriguar. vna cuenta de 
importancia por el libro de Gaxa^smeneíler vna hora de 
tiempo, para aueriguar las que eílan por otra ordefyfera 
menefter vn día entero: y de mas defto fe va con mas-
nefgo de errar, que no en la cuenta del libro de Caxa,, 
porqueen vn libro ordinario que no es de Gaxa, es me-
neíler leer todas las partidas de debito y crédito de la tal 
cuenta que fe quiere aueriguar, leyendo la razón de cad» 

partida 
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partida de por íljirmy por eftenfo, porque aunque fe quiera 
íeer tan rolamente la fubfhmcia deila no fe puede leer, íino 
es leyéndola toda y y en ejffco fe pierde mucho tiempo, y fe 
canfa el entendimiento de los que lo lee%y aun el de los c] 
lo oyen,lo que no tiene las partidas del libro de Caxa^or-
que en vnrenglon o dos efta cifrado lo que en cada parti
da fe contiene. Lo otro5porque como cacada partida déla 
tal cuenta va eferito tan larga relación á meneíler para vna 
cuenta que en el libro de Caxa cabe en vna plana de debito, 
y otra de crédito, mas de veinte planas de debito, y otras 
tantas de credito,porque como fe eferiue la razón de cada 
partid a,con dos o tres partidas de debito fe hinche vna pía-
^ y con otras tantas partidas de credko fe hinebe otra: y 
d io es de grandifsimaconfufion para el fumar del debitoy 
crédito de las tales partidas: porque en fumar tantas piañas , 
como hinche aquella cuenta,y paíTarlas adelante las tales -
fumas^orao ellas eílan5o porrefto, correfe mucho riefgo 
en la verdadera cuenta dello,porqueen paííar tantas fumas 
o refl:os,por defeuido puede auer algún yerro, fi con mu
cha vigilancia y cuydado no fe fuma y paila,o ieaduierte 
dellolaperfona con quien aueriguak tal cuenta portener 
la mifma razón eferita en fu libro, y al fi n dé la tal cuenta 
hallar diferente refto que el otro halla. Por manera, que 
notoriamente fe echa de ver por eftas razones que tenga 
dichas,que de no tener la cuenta en libro de caxa fino enii-
bro comun,o de pliego oradado,vienen eftos dos daños^de 
tantaimportanciarel vno, tardarfe mucho tiempo en íeer 
y aueriguar la.talcuenta,que no es de poco momento, fina 
de mucho para hombres de negocios, que ta ocupados eíla; 
de ordinario.Y lo otro el riefgo del paíTarlas fumas o ref-
sos bien paílados de tantas fumas^como fe le ofrecen haz^r 
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de foía vná cuentajy vna fuma de debito y otra de crédito, 
que fueran menefterno masil lo efcriuiera en el libro de 
Caxa^pordonde fe vee notoriamente la ventaja y facilidad 
que a j en la cuéta del libro de caxa3puespor ella fe vee mas 
cifradajy finprolixidad la cuenta/q quiere ver^por eftar en; 
vna plana de debito,y otra de creditOjdonde fe fuma co mu 
cha facilidacl,y fe facael reílo de la tal cuentajy fi de alguna 
partida quieren ver larga relación la verán por el Manual, 
y no que for^ofamente enla auenguaciode vnacuenta aya-
de ver muy por eftenfo todas las partidas,)? la razón que en 
cada vna dellas fe dize^que aura algunas de tan poca impor 
tanciajque de buena gana perderia el dueño dellas lo que 
montaba trueque de no efcriuir,y leer todo lo que enelías 
fe contiene^ cuya caufa es cofa muy necefíaria tener libro 
de caxa las perfonas que tienen cuentas de importancia co 
otras perfonas,que al que no las tiene bafta le vn libro pe
queño donde afsientelo poco que íe le ofrece efcriuir o af-. 
jfentar para fu memoria. 

Capitulo. V . En que fe declararfue eflosdos libros fon muy 
neceffarios para mercaderes^ otras perfonas que tie
nen hacienda. 

E S De mucha importacia tener eftos dos libros a todo 
genero de gentes,afsi a mercaderes tratantes en todas 

mercaderias5como a otras perfonas que tienen cantidad de 
hazienda5p0rque teniendo buena cuenta y razón della, en-
tiendeafe con mucha facilidadj y faben lo que deuen, y lo 
que les deueiijy la hazienda que tienen, y lo que pueden 
gallar conforme a la calidad de fus perfonas, y con efto 
faben como biuen, y de otra manera es confufionj y ef-

tan 
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tan muy lexos de faber todo efto: porque íi vn mercader 
tiiuieíTe en fu cafa^paños/edas j y otras mercaderias^y no 
tuuieííe cada cofa de por fi ílno todo j*,unto en vn montón 
eftaria confufo y fin entender todo loque allí auia^por no 
faber que fuerte de pañosy fcdasy otras mercaderías eran, 
y deque colores^y con quantas varas cadapie^a, para ven
derlas o difp Oner dellas a fu voluntad: pero ñ cada cofa 
dellas aparta fe de por fi/abe y entiende que fuerte de mer 
caderias fon las que tiene, y quantas varas a y en cada píe-
^ y todas las demás particularidades que de aquello quie 
re o pretende faber, y con efto difpone deiío a fu volutad. 
Pues afsiporel configuiente el mercader y hombre de ne
gocios que no tiene por buena orden fuspapeles^uentas, 
y libros^va efcnuiendo en ellos lo que le fuccde de la ma
nera que. le parece fin entender fi va por buen eílilc^o no; 
y defpues como crecen los negocios y las cuentas baila fe 
tan embarazado y confufo que no fe entiende a fi mifmo 
ni a fuslibros,y 11 el no los entiende menos los entenderán 
Jos que no han efcritoen ellos^ni fabenlo que allí fe con
tiene: y filos tuuieííen por buena orden Jo verian con mu
cha facilidad. Y afsi parece que los mercaderes y hombres 
de negocios que tienen ellos dos libros de Caxa y Manual,-
couiene mucho q tengan en ellos perfonas que los entien
dan-porqué fi en los principios fe yerran y no van bien or-
denadbs^forzofaménte fe ha de bufear perfona que los en
tienda para que buelua aefcriuir todas aquellas cuetas por 
buen eflilo, y demanera,que el dueñodelos libros,y otra 
qualquier perfona que lo quiera ver,fepa y entienda muy 
claramente el eftado en q efíá fuhazienda?y quien le deue, 
Y a quien deue-porque teniéndolo eferito por buena orden 
ie entenderatodo con graiidifsima facilidad, y de. alli ade-

Jante 
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lántefe vaporaquel raifmo camino, y defpiies fi otro ca
se ero fu ce de en los tales libros, aunque no fea tan dieftro 
enelloSjComo el que lo comento y fundó en fu principio, 
lo acertara a hazer con facilidad • porque fe rije fiemprc 
por aqtiel camino que efta comentado: y afsi va fin riefgo 
de errar aquel buen eílilo: y por el coníiguiente losde mas 
que vinieren a eferiuir en ellos. Y por efíb es de mucha im-
portada que en fus principios comience a eferiuir en ellos 
liombreque bien lo entienda.Y aeíla caufalia menefter fer 
fcuen caxero el que defdefu principio comé^are a eferiuir 
en eftos libros Manua^y de Caxa, porque no fe yerren en 
los principios3qúe es quando fe yerra o acierta la ordena
ción dellos. Ypárecelesa algunos, que con faber eferiuir 
y contar, y auer eferito quatro partidas en algún libro de 
poco momento eimponancia que ya fon caxeros, y puede 
tener tal nombre,y engañanfe en ello, porque no lo fon ni 
pueden fer haíla que fe ayan exercitado en ellos entre car-
xeros,y fépan de la manera que en los tales libros fe ha de 
eferiuir y ordenar las partidas y cuentan dellos, defuerte q 
por cuTfo,trabajb,y exercicio, lo fepa y entienda. Porque 
afsi como el contar es diftinto y apartado, y de porfrdel 
efcnuir,y es arte y ciencia de por fi, afsi lo es diítinto del 
tnifmo eferiuir y contar, íaber ordenar las partidas de vn 
Mannai y libro de caxa: y para que defto fe tenga luz, y fe 
fepa y entienda por el.eílilo que fe ha de eferiuir y ordenar 

"fe yra declarando adelante en eftc libro, para que 
el que quiílere aprouecharfe del lo al

cance con facilidad* 

{•••) 
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(*apltnlo. V i , (Donde fe declara que a los fe ñor es qut_> 
^ binen de fus r enfasco a fus contadores Jes impórtate* 
ner eftos dos libros* 

YA Que eílá decíarado la mucfia óhligacron que tie
nen los mercaderes y hombres de negocios de tener 

todas fus cuentas por buena orden, y reguladas a libros de 
Caxay Manual5.n0 es de menos importancia/ino muy nc-
ceíTario dezir la que Jos feñores que biucn de fus rentas y 
hazienda tienen a lo mifmo. Porque aunque no negocian 
ni trata en mercadenas,.no por eíTo fe efcufan de tener por 
buen eftiío la razón y cuenta de fus haziendas y rentas,y te 
ner en fu ferukioconíadoresjqué entiendan deiibrosy pa-
pelesjpara que lostengan por buena orden ercritos3 aíren-
tando en ellos en lo que fe arriendan cada v.n ano fus ren-
tasjy a que perfonas^y a que plazos lo lian de pagar, y lo c| 
deUas íes deuen,y lo que van gaílando3para faberen quai-
quier tiempo que quiíieren enel eftado en que cíFan fus re
tas^ lo que deuen hazer. Y aunque es verdad que la necef-
fidad,y muchos negocios que de ordinario tienen los mer 
caderesjles obliga a tener caxer.os y hombres que entierr-
dan de libros,y los ordenen bienpara cooferuar fus tfarosj-
porque de otra manera pararian en ellos, y no podrian yr 
adelante j por el coníiguieiue los feñores tienen obliga
ción de tener también en fu féruicio hombre que los en-
iienda,y con nombre de contador, para que los Vaya orde
nando con mucho euydado y diligencia^ que lo que vn día 
fe ha de efcnuir,en ninguna manera lo dexe para otro: por 
que de no hazerlo afsí fe fuele perder muchas vezes la bue 
na,cuétayiazoiidcia ercricura;yparaeílo el tai Cooiador 
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podra tener los oficiales que comiengan, conforme a ía 
cálidady cantidad de íenta que eítal feñor tuuieresy defta, 
manera podra ver los contadores el e íhdo de la liaziencia 
y renta de cada vn añojy lo que fe ha Cobradojy lo que de-
uen, y lo quefehagaftadojparadar cuenta y razón con fa
cilidad y breuedad a ios feñores delta : los quaies tienepre 
ciffa obligación de viíltar fus comadurias a tiempo que no 
hagan faifa a otras cofas foreoías^y entender la razón y cuc 
ta detocio?y verlopor vifta de ojos5para difponer de l o q 
conuiniere a fu voiuntadjdemanera que no le vean en ne-
cefsidad^íino que antes les fobre hazienda de fus rentas al 
Cabo del año que no les falte para gaflos eflraordinarios cj 
íe fuelen ofrecer a les feñores. Y deíla manera luze y pa
rece la hazienda que tienen: y no fe pierde en fu daño ni eti 
eIajeno2antes fe conferua enferuicio de Dios y fuyo, y de 
fu República y vaíTalios. Y el no tener efte buen concierto 
y orden, por la mayor parte viene de ja malacuéta y razón 
quede fu hazienda tienen, pues para que la tengan en la 
forma que la deuen tener los tales contadores quetuuieré, 
para la adminiftracion de fu haziéda fe declararaaqui, y es, 
que han de tener vn libro, que le intituienjLibro de las rea 
tss que yo fulano tengo , y en aquel eferiua tan íolamcnte 
diftintasy apartadas vnas rentas de otrasjtodas las q tiene, 
afsien poííefsiones que fe arriendan,como en otras que fe 
benefician,íinque en el tal libro fe tenga otro ningún ge
nero de cuentas fuyas ni ajenasj porque eíle libro que digo 
folamente a deferuirpara entender y faber claramente las 
rentas q.'ie tiene, fin eferiuir en el a quien fe arriendan, ni 
otra cofa alguna: el qual puede durar toda la vida,pues e« 
el no fe ha de eferiuir mas de lo que tengo dichojy es como 
puétario de la hazienda y géneros deila que tiene: y para 
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jas rentas tenga en cada vn año dos libros Manual y de Ca 
xa^el grandor que lo huuiere menefter la calidad déla ha- '̂ 
zienda^y encl Manual yra aííemando ampliísimamente to 
dos los arrendamientos qiie fe hüuieré hecho aquel dicho 
año, haziendo deudores a las perfonas a quien fe han airen 
dado,y en que precios5y a pagar a que plazos, y acreedora 
la cuenta de todas las rentas que tiene arrendadas aquel di-
cho año: lo qual es de mucha importancia para ver el pre-
c|o en que fe arrendaron: y íi alguna cofa fe les defcuenta a., 
las tales rentas,y alos arrendadores dellas por conciertos, 
cíen otra manera fe les hará bueno a los arrendadores e% 
fus cuentas,y deudora la cuenta délas rentas q fe han arreda 
dio aquel dicho año. Y afsi mifmo hará deudor en otra cuéi 
ta al teforero en cuyo poder entra el dinero que délos arr^ 
dadores de las tales rentas fe cobra^ acreedores a los deu
dores que las pagan,hafta que fe acahede cobrar: y en lai 
cuenta del dicho teforero fe le hará bueno todo lo q hume 
re gallado y pagadopor libranzas del fe ñór,o de fu coata-
dor3y también délo que huuiere gallado en beneficio de 
alguna renta que no fe arrendó3íino que fe beneíiciay labra 
para cojer el fruto della: y para eílo armara vna cuenta dé 
ks rentas que aquel dicho año fe benefician,y labran, y no 
fe arriendan, y a la tal cuenta hará deudora de todos los 
maiauedis que afsi fe gaílan en beneficiarla y labrarlá^para 
que fe véa la coila que tiene: y lo mifmo fe hará en todas 
ks detóas rentas que fe beneficiaren. Y quando fe vendie
re el fruto deílasrétasjque afsi fe beneficiaren,hara deudor 
M teforero del valor en que fe vendió el dkhofruto,y aGreb 
lora k'ciienta délas rentas qale-fe henefician. Y defta ma-
Inera el teforero quedara deudor de todo lo que valieroÉ 
ks dichas rentas qy.e&beiiefiGi^roii^y de todo lo q cobré 
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de ías rentas que fe arrendaron, y de las libranzas que el 
contador librare fobre el dicho teforero por mandado del 
feñor liaradellas deudora! íeñor en vnacuenta que con el 
armara de todo lo quegaíla, declarando cada partida para 
que fe libró, y acreedor al teforero en quien fe Jibra. Y efta 
cuéta feruira para ver el feñor todo lo que ha gaftado por 
cuenta de la reata de aquel año, y en que lo ha gaftado. Y 
quando huuiere acatado de confumir y gallar la hazienda 
que el feñor tenia enpoder del teforero de la reta de aquel 
ano,quedara cerrada la cuenta del dicho lefprero, y fola-
mente quedaran abiertas tres cuemas;que fon,ia vna en ere 
dito d el valor délas rentas de aquel a ño, qu e le ha n benefi 
ckdo, y la -otra afsi mifmo en creditodeí valor de Jas ren
tas de aquel año quefelianarrendadoyy enla otra efta ra 
deudor el feñor dé lo que por fu mandado fe ha librado 
enel teforero. Yeftasíres cuétas fecerrarandefta manera. 
En las dos cuentas de creditohazerlasdeudoras por el pro 
cedido délas dichas rentas de aquel año cadavnalo q moa 
tare,y Jhazer acreedor al feñor deftas dos partidas cada vna 
de por fi/jeclaraudo lo que es cada vna. Y con eftoforp-
famente quedaran cerradas todas las dichas cuentas en la 
forma que aqui efta declarado,afsilas del debito.,comolas 
del crédito. Y todo muy largamente aííenrado en el Ma
nual, y pallarlo dei l l i ai libro de caxa con la breuedad q 
eíla dicha. Y defta manera fabra el feñor lo quequifiere fa-
berde fu haziendaj y porefto es buen eftilo el dellibrode 
Caxa y Manual: porque como deordinario ios feñores 
fon enemigos de cuentas y papeles por no eftar vfados a 
verlos-afsi rambien foa enemigos de ver largos libros ni 
coerstas, y por ella caufa muchas vezes las dexan de ver. 
Pues como toda efta largueza de efentura efta eferita en el 
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Manual, y ellos no tienen para que verle fino el libro de 
Caxa donde eílan paliadas todas las cuentas breue y cifra
damente de aquel año, que por muy largas quefean las 
vera y comprehendera en media hora,y quando mucho en 
vna3que es tiempo bien taíTado para que vn íeñor no fe en 
fade nicanfede ver fus libros y cuentas no le fe ra dificulto 
fo. Y comoeíla dicho es de mucha importancia vifitar fu 
contaduria el feñor todas las vezes que pudiere, para dar 
orden y traben muchas cofas que no fe determinan a dif-
poner y trabar el contador3ni los demás oficiales que eílan 
en la contaduria del tal feñor. 

Capitulo. V I L & e l grandor y tamaño que han de tener 
los libros de Caxa y Manual del Mercader. 

E L Grandorytamañoquehade tener ellos dos libros 
de Caxa y Manual para los mercaderes, ha de fer con

forme a la calidad de los negocios de cada vno: porque íl 
vn hombre tiene muchos negocios, y tratos y contratos, 
forpfamente ha meneíler mayores libros que el que tiene 
menos. Pues fupongamos,que vn mercader no es de mu
cha maquina de negocios,ni de pocos, fino q trae vn trato 
de importancia y moderado: a eíle tal parece que le baila 
vn libro de caxa de halla quinientas hcjas,que fon diez ma 
nos de pape^y que el Manual fea de quatrocientas hojas3q 
fehazecon ocho manos de papel: porque aunq es verdad 
que el Manual ha de fer doblado mayor que el libro de 
Caxa poryrenel las partidas mas razonadas y largamente 
efcritasqueenel de Caxa: en el quai fe palian muy abre-
uiadamente,como fe dixo ene! primer capitulo- toda vía 
ta de fer doblado mayor el Manual • porque aunque en el 
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libro Je caxa quedan algunos blancos de vna cuenta a otra 
Forcofamente ha de íef doblado mayor el Manual: el qual 
fe reparte en dos Manuales^ porque como muchas vezes 
fe faca el Manual para eícriuir enel todas las partidas que 
fe han de efcnuir y paffar al libro de Caxa/eria de grandif-
fimapefadumbre traer de ordinario vn libro tan grande 
entre las manos para todas eftas cofaSj y tabien para paífar 
algunas partidas que fe ofrecerán ver enel̂ defpues depaf-
fadas al libro de Caxa. Para que efto fe haga con mas fací 
lidad y comodidad fe tiene por mejor remedio de todos q 
efte Manual fea del tamaño q digo de quatrociétas hojaSi 
que es de buen tamaño, y libro ordinario para traer entfe 
BianoSjV que acabado deefcriuir y henchir el tal libro, fe 
haga otro Manual del mifmb tamaño,y que en el fe v aya 
profiguiendo todo lo que faltare por efcnuir hafta que las 
partidas que deftos dos Manuales fe paíTaren al libro de 
Caxa,le hinchan y acaben de efcriuir demanera, q no pue
dan caber mas cuentas en el. Y conforme a eílo fe podran 
hazer mayores o menores libros de Caxa y Manual, para 
los de mas mercaderes,refpeto al trato que cada vno luuie^ 
re. Y el papel que en eftos dos libros fe ha de echar, fera 
bien que ei libro de Caxa fea de marca mayor, y el del Ma
nual de marquilla, y que todo fea buenpapel y muy blaco 
y lifo,y que no fepaíTe: porq es muy durable y parece biert 
la letra que en ellos fe eferiue: la qual fe haze con facilidad 
por la bondad del papel: y ÍI es malo fe eferiue en ello con 
mucho traba]oyy parece mal la letra j y íí fe paífa en poca 
tiempo fe confume en fi mifraa la letra, y con dificultad fe 
lee: y por eífo importa mucho que el papel fea bueno, por 
que da gran fer a la efcritura,y también ha menefler fer 
muy buena la tinta con c¡ fe eferiuiere. Y el libro de Caxa 
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enquadeffiara en bezerro que fea bueno 5 y el Manuel 

baftara encuadernarle en muy buen pergarnino, y que am
bos libros vayan bien enquadernados, y con mucha forta
leza Ja enquadernacion ; porque como fon libros grades, 
y de ordinario fe trae entre las manospara efcrmir en ellos 
Jas partidas q fe ofréceles neceífario que ícanafsi, porque 
= de otra manera en breue tiempo fe defenquadernarianjy fe 
podrian foltar^y perder, algunas hojas dellos^ q feria de gra 
inconueniente, y perdida : que por fer can notoria no la re
fiero aqui. Y a| libro de caxa fe le hará vn Abecedario, cn4 
quadernado en pergaminoj que tenga demás de las cubier.. 
tas tantas hojas^quantas. letras tiene el A.B. C. y que las 
tales letras del A. B.G. vayan enel muy bien Tacadas, y 
con mucha curiofidad : y el papel del dicho Abecedario fea 
del tamaño y grandor del tal libro de caxa , porque íiepre 
lia de andar fuelto y de por fi en el dicho libro de caxa.juto 
a la primera cubierta de bezerro del dicho libro, antes de 
Ja primera hoja del, que es fu propio lugar donde fiempre 
ha,.deeílar>para.que<|aapdoTuereíTleneftertfacarle)y^^irai, 
alguna cuéntale hallé preftojy mirada5íe buelua ai mifmo 
Jugar.y no anden vanando5poniendoie vnas vezes en vna 
parte,y otras en otra^al qual3y al manual̂ y ai libro de caxa, 
fe les dará ios nornbres^ y titulos ííguientes. A l de caxa fe 
eferiuira en la primera hoja del de ietra grande: Libro de 
caxa de mi fulano, comentado en tal dia, mes, y año, que 
fea para feruicio de Dios,y de fu bendita Madre. Y al Abe
cedario defte libro fe eferiuira encima del pergamino del. 
Abecedario del libro de caxa de mi fulano, comentado en 
tal dia,mes,y año:y al manual encima del pergamino del: y 
también en la primera hoja del dicho manual fe dirá: Ma-
auaí primero del libro de caxa de mi fulano, coraen^aclo 
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en tal diâ meŝ y año, que fea para feruicio deDios,)^ de fu 
bendita Madre.Y quado fe hiziere otro manualjporauerfe 
acabado de efcnuir el primero/e podra intitular conforme 
al primero; mudando tan fojamente, que como el primer 
Tnanual de'zia:Manual primerojdiga el otro. Manual fegü-
do . Y fi huuicífe tercero manual, que también podriafer 
meuefter/e podra intifular:Manual tercero.Y en ia prime
ra hoja de cada manual deftos/e pondrá (como efta dicho) 
elmifmo titulo q en el pergamino eíluuiere eferito: porq 
íitrayédole éntrelas mános5como es ordinario,fe quitare 
el titulo del dicho pergamino, como acontece muchas ve-
zes, quede eferito en el papel, que es mas durable la letra, 
que en el pergamino, para que aya memoria del titulo, y 
nombre de aquel libro: y por lo que eíluuiere eferito en el 
papel del dicho libro, conforme a ello fe puede intitular el 
pergamino. Y defta manera en qualquier tiempo fe podra 
faber y entender lo que es cada libro deílos, aunque feem-
bueluan con otros libros: y es de mucha importancia, que 
los libros eílen bien intitulados, para que en qualquier 
tiempo fe conozcan , y fe fepa cada cofa lo que es: y deíla 
manera quedaran bien acabados, y intitulados eftos dos 
libros. 

Capitulo . V I J L (De como fe han de reglar los Ubrosy Ma~ 
nual7y de Caxa'confu Ahecedario* 

L O S Libros de caxa, y manual, forcofamente fe han 
de reglar.porque fino fereglaííen las fumas,y cuentas 

que en ellos fe hizieííen, no parecerianbien, ni ellos libros 
de tanta importancia, como fonjy aísiconuiene reglarlos: 
y las reglas que fe les han de echarían de fer deíla manera. 
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En las margenes de la mano derecha de cada píaha del l i 
bro de caxa tres reglas de arriba para baxojlas dos q eftan 
al cabo de cada margen, de vn tamaño moderado, donde 
quepa baftantemere vna fuma Gaftellana de treynra quen-
tos quatrocientas y cincuenta mi l , ochocientos y nouenta 
y feys marauedis: porque aunque algunas fumas feran me-
nores,y otras mayores, íiemprcfeha de dexaraquel lugar 
alas fumas, porque vayan con mas claridad, y buen pare-
cenporque donde no huuieretantos cuentos>oifi¿ilares ií« 
xnarauedis,como arriba fe dize,con echar vna raya atrauef-
fada en lugar de lafuroa que faltare(como adelante parece
rá en el libro de caxa)fe.fuple el bué parecer de la fuma que 
alíi faltaiy antes de aquellas dos reglas,junto a ellas fe hará 
otra regla que no fea de mas anchor que laquarta parte de 
vna de las dos regías del margen de la mano derect^que 
arriba eílá dicho: y entre ellas dos reglas pequeñas fe pon
drá en guarifmo el numero de a quantas hojas eílá en el 
mifmo libro de caxa las partidas que en el fe efcriuen: y en
tre las dos primeras regíasjdefpues de las dichas dos reglas 
angoftas, eftaran los xxx qs.cccc LÜ .Y en la poílrera re
gla defpuesdel millar,eftaranlos Dccc xc vj.marauedis: y 
conefto aura bailantes reglas para poner la dicha fuma, y 
todas las demás que fe ofrecieren efcriuir. Y en el margen 
déla mano izquierda de todas las planas del dicho libro de 
caxa fe hará otra regla, déla anchura de vna de las dos re
glas anchas que eílan referidas: la qualdicha regla feruira 
para el buen orden con que fe ha de efcriuir en el tal libro, 
nopaííando de la dicha regla, fino junto a ella en todas las 
partidas que fehuuieren de efcriuir en el dicho libro: y con 
efto parecerá muy bien la efcntura y fumas del dicho Jibro 
de caxa,comofe vera mas lárgamete en las reglas del libro 
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¿£ Caxa que adelante va eícrito en efte libroj^ue folo dife* 
renciaráen q han de fer algo mas anchas las reglas, quanto-
fuere mayor que eíle el otro libro de caxa que feefcriuiere. 
Y las reglas que ha de llenar el manualjíbn cftas. En el mar 
gen de ia mano derecha de todas las planas, dos reglas, 
donde quepa baflantemente vna fuma Caílellana >d«l ta
maño de la que efta dicha en el libro de caxa, en la dichá 
mano derecha: y en los margenes de la mano Í2quierda de 
todps io%Ínargénes de las planas del dicho manualjvna re^ 
gla5como la que dixede los margenes de la mano izquier
da del dicho libro de caxa:y con efto quedará bien reglado 
el dicho manual para todo lo que en el fe ofreciere efcriuir,-i 
como fe vera en el ma nual que adelante va efcrito. Y en el 
Abecedario del libro de caxa no fera mcneíler mas de vna 
regla en los margenes del de la mano izquierda, de cada 
plana del dicho AbeGedario;porque vay a por buena orden/ 
y fin faíir de fu concier^todos ios nombres, y fobrenom-
bres de las perfonas que tienen cuenta en el íibrode caxa^ 
y que nopafíelaefcrituradelde la tal regla q afsi fe echarej 
porque parece bien la eferitura por buen concierto. Y los 
tales libros3manuaI,y de caxa3confu Abecedario, fe regla
ran por la orden dicha defde fu principio,baila el cabo,por 
que de vna vez queden reglados de todopunto. Y todas, 
eflas reglas fera bien que fean de tinta colorada, porque dii 
ra n mucho, y parecen bien, y fe veen mejor que las que fon 

hechas con plomo: que de todo efto ya los libretos ; 
tienen mucho curfo, y faben como 

ie ha de hazer. 
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Capitulo. I X . (De como Je han de numerar en ?uarifm& 
• e/los ¿os librostManualyy de Caxa. 

' I ^mbíen j es muy forpfo, y neceíTario aífenrar por 
1 guarifmo en cflos dos libros de caxa,y manualjci nu

mero que tienecada hoja, poniendo en eldicbo libro de 
<|axa5 en la fegunda plana de la primera hoja, en el cabo de 
arriba de la mano izquierda vno en guariímo, defia mane
ra, i .y en la primera plana de la fegunda hop,que es la que 
efiá frontero 5 otro de la mifma manera: y en las otras dos 
planas, que vienen luego defpues déla primera ? poner en 
cada vna delías vn dos de guarifmojparaaduertir que aque 
lias dos planas fon otra hoja^y defla manera yr proíi^uien-
do el numero de las hojas j hafta acabar de hojear eTdicho 
libro de caxa. Y aduierte fê que para efta cuenta de libro de 
caxa?dos planas;ia vna en frente de la on^ íbn vna hoja :y 
cflo es for^ofo por dos razones. La vna, porq eílá en muy 
ántigua coftumbre hazerfe afsi.Y la otra, porque no fe po« 
dfia entender de otra manera la buena cuenta y razón del 
libro de caxa: porque en todas las cuentas q en el fe eferi-
úen con qualquierperfoná; a la tal perfona con quien fe ar
ma la dicha cuenta/e le haze deudor, y acreedor, o deudor 
tan folamente, o acreedor no mas - y haziendo qualquierx 
deítas cuentas/or^ofamente fe ha de hazeren las dos pla-
nasjqueeftaneníréte la vna delaotra:en la primera dellas, 
que es la de la mano izquierda^deudor de íé que deuierej y 
en la fegunda plana3que.es la deía marto derecha,acreedor 
de lo que huuiere de auer. Y fi fele haze deudor tan fola-
mente en la plana dicha de a mano izquierda,for^oíamente 
en el debito della, hade quedar tanto blanco, quanto baile 
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^ecUraciondel 
para lo que fe entiende que aura tneneíler para acabarde 
efcriuir el debito de la dicha cuenta. Y en la plana frontera 
de a mano derecha también es neceílario que enfrente del 
debito déla tal cuenta quede otro tanto blanco, quanto fe 
entiende fe ra menefterparaaflentar todoei crexlitodeila: 
porque fi entonces, no fe aííentare 5 aya blanco paraafíen-
tarlo quando fe ofreciere. Y por configuiente;5fia, vnofe 
haze acreedorjen la plana de a mano derechajes for^ofo en, 
la de mano izquierda efcriuir el nómbre l e la tal perfona a 
quien fe haze acreedon y en efta cuenta. dondefeponeel 
nombre dela talperfona ^ neceírariamentefe ha de quedar 
en ella blanco bailante para agentarlas demás partidas que. 
íe entiende podra auer de debito, y lo mifmo de crédito. 
De donde fe colij^que qualquiera cuenta que fe arme en el 
libro de caxa5áfsi de debito5como de crédito, forcofamente 
lian de eílar ei crédito frontero del debito,y el debito en
frente del credito,endos planas^frontero la vna.de la otra,, 
que arobas fon Yna hoja;comoeftadicho,efcriuiendo el de
bito en la de a mano izquierda, y el crédito,enla de a mano 
derecha:porque íl el debito de vna cuenta que fe arma con 
"vna perfona, oconmas, eíluuieíTe en iaplana de mano de
recha, y a la buelta delamifma hoja eftimieíTe el crédito 
della,. feria de mucho trabajo, afsi paraelefcnu.ii de la tal, 
cuenta ̂ comopara el referirla ^fumarla., y apuntadla con la 
perfona que íe huuieííe armado,y hazer el reftoJeiia5y pa-
recesia cofa impropia,y fuera de todo camino.Y a eftacau-
faesmuyfor^ofojdemasdeqha muchosañesqeftá pueílo 
enefta cofturobre, quelas cuentasque fe tuuieEe%,fe armen 
en dos planas/roateroia vna déla otra, con debito, y cré
dito • y afsi fe han de numerar ambas planas por vnahoja, 
como, eílá dicho. Y por el configuiente todas las demás del 
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dicho libro decaxa , como parece mas por eftenfo en el l i 
bro de caxa, que adelante va efcrito en eíie libro. Y para lo 
que toca al manualj/eiia de tener la mifrna orden :: que las 
dos planas la vna fromero de laorra ,feeuentan por vna 
hoja,pür lasrazones que aquí fe dirán. Y eŝ q eftando defta 
manera^cofacilidadíe paíTan las partidas;del dickô ^m 
al de caxa j y quando es meneíler referiry apuntarías par
tidas del manual con el libro de caxa 5 fe apuntan con mas 
facilidadjdemas de que eftáen muy antigua coftumbreha-
zerfe afsi: porque de otra manera quando las partidas que 
del libro dé caxa refiere al manua^feria menefterq en cada 
partida del dicho libra de caxa dixeíTe^como parece en el 
manual,a fojas tantas^en pJanaprimeraíO enplana feguda: 
y afsi con poner tanfolaniente enel libro de caxadonde íe 
a coft u rnb r a p o ner 1 a s. bo jas; del ma nuaí, a fo j aŝ  
tienden las dos.planas ^enfrente la vna de la otra,fin que lo 
declare - y afsi fe yran por eíla orden numerando todas las 
hojas del manualjhaíla acabarle de numerar, ece pro la pri
mera plana del manual, quenofe numera mas de aqueiía: 
porque la plana queeillenfrentedella amano izquierda, 
fe de xa en blanco por cubierta de Ja de mano derecha, co
mo parece en el raanualque adelante va efcrito enefíe l i 
bro j y coneilo^quedaran libro de caxa, y manuaibxen nu-
.merados^y eíla numeración que felesda,esde tantafmpor 
taaciaj^ue fino fe les dieíTe no feentendena bien la cuenta 
j razón dellos:porque todas las partidas del manual,que fe 
paíFan al libro de caxa^feafsientan por cuenta d'eguanfmo 
en el manual,que aquellas, partidas eílan paflada&al. dicho 
libro de caxa,a fo:jasiaíitas:y en eltallibro de caxa^onde 
fe pallan, feafsíenta porla mifmacuenta.de guarifmo j que 
aquellas pattidas eíhn efcritas eaei manuai a fojas tantasj 
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y efto es de grahdifsima lumbre y chridad para eílos áot 
libros,yafsi fe entiende por ellos los caxeros con facilidad: 
porque todas las vezes que vito quiere verpor el libro de 
caxaaquantas bojas eíiá del manual aquella paríidajo par
tidas que quiere ver, con facilidad lo vee por las hojas que 
eftan eferitas por guarifmo en el dicho libro, que acufan ai 
manual:y porelconfiguiente por el manual fe veen las ho
jas, que acufan ai dicho libro de ca xa. He dicho todo efto, 
porque fe entienda claramente de quanta importancia es 
numerar las hojas que tiene cada libro, en la manera que 
dicha es.Y también 5 es muy foi^ofo^y neceííario niimerar 
los libros para la fidelidad dellosrporque de no lo hazer/é 
podrían hazer muchos fraudes, a lómenos es ocaíion para 
ellojcomo es quitar vnahoja, dos, o mas, las q leparecieíTe 
aique lasquitafíe,íinquefe echaffe de ver: y en las tales ho 
jas que quitaflen afsidel manual,como del de caxa,podrian' 
eílar eferitas cuentas de tanta importancia,que lefueííe mu 
eho a dezir al dueño de los tales libros, o a fus herederos, 
por fer cuentas donde eílá la claridad déla paga que fe ha 
hecho de alguna grueíTa cantidad,que fe le deüia,o la clari
dad y buena cuenta de lo que otra alguna perfona deuia, y 
ante que eferiuano paíTó la obligación obligaciones dello, 
y en que dias j y el que quitó las tales hojas auerlo hecho, 
porq no fe le auerigue efla claridad de las tales paríidas,co-
nao fe ha viftohazer en libros que no eílan numerados, y 
defpues auer grandes pieytos y diferencias, fi faltan, o no 
aquellas hojas, y con dificultad poderfe aueriguar a caufa 
de no eftarnumeradas^que filo.eftuuicran,bien fe d ex a en-
íender con quanta facilidad fe podía aueriguar:íás hojas 
que faltauan : porque fi vna hoja eíla numerada quatro s y 
otra hoja í]guiente,que auia de eílar numerada cinco, eílá 
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numeraíía onze 5 claramente Te vee y dexa entender qué 
han quitado y facado feis hojas^ue van a dezir defdequa-l 
tro hafta onze, que va profiguiendo el tal numero . Y por 
efto fe echara de ver de quanta importancia es, numerar 5 
todos los übros que fe eícriuieren: no digo tan foiamemé 
eftos de manual y de caxâ  quepor lo dicho están necef-' 
íario, mas otro qualquier libro de cuentas es bien qüe ef-
te numerado por la dificultad que tiene fino lo cíluuiefíe^ 
Y el abecedario del libro de caxa, no es meneíler nume
rarle: porque como es notorio por las letras del a.b, e, que 
tiene, fe rijeny gouiernan?y afsientan los nombres y ib-
brenombres que tienen las perfonas que eílan efcntas en 
el libro de caxa, y del tal abecedario no fe puede quitar 
ninguna hojajfin que muy notoriamente fe eche de ver la 
falta della, y también como del libro numerado : porque 
delata! hoja que facaCen,for^ofamente auia de faltar la 
letra del a. b.c. para que la dicha hoja feruia : y afsi fe le 
ediariabiende ver, ,aunque las hojas no tuuieflen ningún 
numero: de mas de que por el dicho libro de caxa fe po-
driahazerotro abecedario- el qual ha de andar fuelto y de 
por fi en la parte del libro de caxa quetengo dicho^porque 
con mas facilidad fe veen qualefquier cuentas en el de las 
perfonas que ene!dicho libro de caxa las tienen , que no 
cofido enel mifrao libro como algunos lo hazen* 

Capitulo . X . ^De como fe han de poner en el lihro dt^. 
Caxa Im hojas que refieren al Mámala y al mifiño l¡~ 
pro de Caxa, 

AVnqueefia declarado en el capitulo nueue deía ma
nera que han de referir las hojas de las partidas del 



declaración del 
immiaí,qus fe paffan al iibro de caxa, y las hojas del libro 
decaxa que han de referir al dichomanuaíj bien feradedat 
rar como todas las partidas que eftuuieren efcritas enel l i 
bro de caxa^han tambiendeacuíary referir al mifmo libro 
de caxajlas del debito a las del crédito, y las del crédito a 
lasdel debito, y adonde fe han de efcnuir y aífentar por 
guariímo en el mifmo libro de caxa: porque aunque pare-
cera cofa nueua referir enel libro de caxa en cada partida 
ém diferencias dehojas, que fon las ynasdelmanual, y las 
otras del librode caxa,a caufa dequealgunos ponen fola-
mente las del manual, y otros tan folamente las del libro 
de caxa,no lo es: porquetambienay algunas perfonas que 
tienen muchos negocios y de mucha importacia y calidad 
queponenlasvnas hojas y las otras, yes ia mejor ordé de 
todas por las razones que aqui fe dirán» Los que ponen 
tan folamente enel libro de caxa las hojas de! manual que
dan muy cortos en ello • porque también es for^ofo po
ner las hojas del mifmo libro de caxa donde acufe el debi
to ai credito,y el crédito al debito del dicho libro de caxa, 
para que íi qmíieren referir y apuntar las cuentas del dicho 
libro de caxa , defpues de auerlas pafíado del manual al 
dicho libro de caxa lo pueda haserpara hallaralgu yerro 
íi lo huuiere,o por otras ocaílones que fe fuelen ofrecer, y 
que no fea menéfter para ello el manual, porque fe refiere 
yapuniaconmas trabajo.Ypor eiconfiguiente los q po-
iien tan folamente las hojas que refieren al mifmo libro de 
caxa,y no las que refieren al manual,quedan tabien cortos: 
porque fi es menefter ver alguna partida o partidas de las 
que fe han eferito enel dicho libro de caxa aquantas hojas 
cftan en el manual porveria razón que en cada partida fe 
djzejno fe puede faber ni entender fino es bufeandolo por 
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eldia en q la tal partida apartidas íe efcriuieron en el ma
nual: lo qual es de mucha tardanza- y efpecialméte para los 
hombres que tienen muchos negociosj porque acaece ef-
tar efcritas en vn día cietOjO maŝ o menos partidas- y auer 
de bufcar entre ellas-la partida que quieren verj feria mu
cho detenimiento: y por eftas ocaíiones la mejor orden de 
todaSjesjaffeníarenellibro de caxa en todas las partidas q 
enel fe efcriuen a quantas del manual efta aquella partida o 
partidasjafsi en debito como en crédito, y a quantas hojas 
del dicho libro de caxa efta aquella dicha partida : íi fuere 
de debito a quantas efta del crédito, y fi fuere de crédito á 
quantas efta del debito. Como íídixeííemos,enel dicho l i 
bro de caxa fe hizo deudor a Pedro de cien mil marauedis 
que fe le dieron de contado,y loshade auer la caxa. Aca
bado de efcriuir enel dicho libro el debito de la dicha par-
tida vnpoco antes déla primera regía del marge de manó 
derecha, donde fe faca la fuma,aísienta por guarifmo a 
quatas hojas efta el debito de aquella partida en el manual, 
y luego alli junto entre dos reglas angoftas que álli eftah 
afsienta por guarifmo a quantas hojas efta el crédito déla 
caxa enel dicho libro de caxa,y quandola paíTa ala cuenta 
de caxa afsienta por guarifmo a quantas hojas efta enel ma 
nual el dicho crédito enel lugar dicho, que es antes de las 
dos reglas angoftas, y luego alli junto entre las dichas dos 
reglas angoftas,afsienta por guarifmo a quantas hojas eft á 
enel dicho libro de caxa el debito de aquella partida. Y 
defta manera fe ha de a {Tentar y conferirlas hojas de todas 
las partidas que fe ofrecieren efcriuir enel dicho libro, co
mo parece en las partidas del libro de caxa, que adelante 
va eferitoeoefte libro. Y con efto fe vera con mucha faci
lidad cada partida de debito y crédito a quantas hojas del 
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declaración del 
ñkho mamialjy del dicho libro decaxaeílan las tales paf* 
tidas. Y porque fiempre que fe vieren en el dicho libro de 
caxa las hojas que enel acufan ai manual, y las que aculan 
al miímo libro decaxa,y íe entienda con facilidad, fedecU 
rara aquilas del manual van efcritas en acabando cada par 
tida junto a las dichas dos reglas angoílas que eftan antes 
délas fumas principales de cadapartidajy las que acufan al 
dicho libro de caxa eíbn efcritas entre las dichas dos re
glas angoílas, que tengo referidas que eftan antes déla di
cha fuma principal: por manera que las primeras hojas fon 
las del manualjy las fegundas las del libro de caxajy efcri
tas por la orden que tengo declarado en eñe capitulo, y 
todo lo a el tocante queda con eílo declarado. 

£a¡)ltulo. 3CL (De los ̂ ocahlos q fe Jifan entre caxeros 
y hombres de negocios, y como fe han de entender. 

POrque vulgarmente entre caxeros de libros y hom
bres de negocios fe dizen y platican muchos vocablos 

locantes a fus libros y cuentas, que los que no lo fon no los 
entienden ni faben lo que quieren dezir, fera bien aduertic 
aquidellopara que lo fepan y entiendan^ pues el fin eŝ q 
éfte libro finia para todos en general, afsi para los que fpn 
caxeros y faben de iibroSjComo para los que no lo fon, ni 
entienden dellosj porque a los tales fer lesbia muy nueuo 
eftos vocablos por no auerlos ellos platicado ni vfada:y 
porque ene! diícurfo defte libro los han de oyr, y también 
en la ordenación de cuentas que han de aprender, es bien 
que entiéndanlo que quiere dezir cada cofa,porque quado 
lo oygan íepan lo que es; y acudan a eicriuirlo, y aífentar 

lo en 



lihro de Caxa % fu iWamial, 16 
lo en fu lugar^y los vocablos que fe ofrece paraeílos libros 
ylo^ue cada v»o clello«:íimíic^ e§ lofiguiente, 

§)eue y debita, 

R E S T A S palabras deue y debito 5 fon tan antiguas y 
vfadas entre todo genero de gente , que no es menefter 
gaftar mucho tiempo en dec 1 ararlo, pues no ay hombre q 
no entienda que dezir deue o debito, es deuda que fe deue* 
y entre bombres de negocios dczsrjFulano deue tantos ma 
jrauedis que le entregue de contado, por tal razón ; es k i 
ínifmo que dezirjCargo que fe haze a fulano de tantos ma 
Táuedis queie entregue de contado por tal razón. Y efte 
vocablo deue, particularmente vían mas del los caxeros 
en los manuales y libros de caxa, que otras períonas, ni en 
Atraparte. Y por fer tan vfado y íer buen eílilo, es bien'q 
en todas las cuentas que en los tales libros fe efcriuieren,fe 
diga al principio el nombre délaperfonaaquie fe dieroa 
los tales dineros5para que quando fe bufquefeballe luegoj 
y acabado de eferiuir el nombre de la tal perfona fedigí 
luego, Deue en tantos de tal mes tantos raarauedis que le 
di de contado por tal razón, y no diga cargoj porque efte 
nombre de cargG,espara efcriuirle en las partes y lugares 
donde fe acoílubra, comees en libros dé pliego oradado, 
y en cuentas que fe toman por autoridad de juftkia,,y otras 
cofas femejantes a eftasjque comienzan con efte eftiio,Car 
go que fe haze a fulano de tantos marauedis, que recibió 
por tal razón: pero en los libros de caxay manualno fe ha 
de dezir íino^Fulano deue tantosmarauedispor tal razo% 
como efta diebo. Y el otro vocablo debito,es lo mifeo q 
dezir deue;que folo diferecia en la manera de Jbablan ecmq 
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fívnodixeffea otro, Mire fe en tal cuenta, íí en el debito 
delíaeftan tales o tales partidasjque es lo mifmo que dezir 
Mire fe en la cuenta de fulano fi enel deue della eftan tal o 
tales partidas. Y con eflo queda bien entendido, que deue 
y debito es vna mi fina cofa. 

H a de auer crédito y acreedor 
y hecha buena tal partida. 

H A de auer fulano tantos marauedis que dio de con
tado por tal razón, es lo mifmo que dezir, defcarguen fe le 
a fulano tantos marauedis, que dio de contado por tal ra-
2on,eceto que enel ha de auer del libro de caxa no es me-
nefter nombrar el nombre de la perfona que los ha de auer 
fino tan folamente dezir, Ha de auer en tal dia tantos ma« 
rauedis por tal razón; porq la perfona que los ha de auer 
ya eíla pueílo fu nombre en la plana de mano izquierda 
enel debito de fu cuenta, y por efto fe ha de efcriuir en
frente del mifmonombre^tan folamente,Ha de auer en tan 
tos de tal mes tantos marauedis por tal razón que ya fe en 
tiendeyeíláen vfo muy 3ntiguo,que todo lo que fe pulie
re en aquel ha de auer deia plana de la mano derecha, es en 
defcargpdélo que deuiere enel debito déla dicha cuenta, q 
eíla en la plana de la mano izquierda: y fino huuiere debi
to ninguno feruirantodas las partidas de aquel ha de auer 
para tener cuenta y razón deltas, y pagar fe las a la tal per
fona que aísi lashuuiere de auer. De donde fe colije, que el 
ha de auer enel libro de caxa, es lo mifmo que dezir en el 
libro de pliego oradado Defcargo y crédito y acreedor: y 
hecha buena tal partidajes lomiímo que dezir,Ha de auer; 
y quado fe dize,Mire fe en el crédito defulano fieÜahecha 

buena 
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buena tai paríida3ofie0:áacreedor deílaj es lo miímo que 
dezifj mire fe en la cuenta de fulano, íi ene! ha de auer de-
üa eíta tal partida. 

Fulam deue por Fulano: 

«|[F V L A M O deue por Fulano, es lo mifmo que de-
zir, Fulano deue tantos iTiarauedis,y los ha de auer otro, o 
alguna cuenta, y eíle que los ha de auer, es el mifmo por 
quien fe dize aquella palabra Por. Como íi dixefíemos5dos 
perfonas tienen cueta en mi libro de caxa y manual,y el vno 
hade auer cien ducados: el qual dixoy tuuo por bien, y ló 
firmó de fu nombre enel manual, que aquella cantidad de 
marauedisfe quitaííey apartaíTede fu cuenta, y fe dieílen a 
fulano a quien los deuia,y fele hizieííedellos acreedor en 
fu cuenta, porque fe los deuia por tal razón: en tal cafo fe 
aflentara enel manual. Pedro,que es a quien yo losdeno, 
deue por Iuan,quees aquien dixo que los dieífe 57U joo» 
marauedis, por cien ducados que el dicho Pedro dixo,y lo 
firmó de fu nombre,que fe pagaííen al dicho luán : el qual 
tuuo por bien que fehizieííen buenos a fu cueta,y afsi que
darla hecho Pedro deudor,)' luán acreedor. Por manera q 
todas las vezes que fe dixere, Alonfo deue por Rodrigo ta 
tos marauedis,fe ha de hazer deudor deilos a Al6fo,y aeree 
dor a Rodrigo:y íi dize,Francifco deue por caxa tantos ma 
rauedis que Ueuo de contado,fe ha de hazer deudor dellos 
a Francifco,porque los lleuo de contado,y acreedora de
llos lacuéta de caxa,porquefe facaron della para daríelos 
de contado: y todas las vezes que el caxero eferiue, o halla 
eferito enel manual del libro de caxa. Fulano deue por fu-
lano,o por caxa;opor otra qualquief cuenta que fea,ha de 
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^Declaración del 
liazer deudor al tal fulanojque dize lo deue3y ha de liazeí 
dello acreedor al otro fulano50 a la caxa3oa otra quaíquier 
cuenta por quien fe dixere aquel Por. De donde fe colije 
clarameníe5como efta dicho, que en diziendo Por, aquella 
perfonajO cuenta |)or quien fe dize aqüel Por, es quien los 
ha de auer,que es lo mifmo que íí dixera,Fulano, o tal cue 
talos ha de auerjmas porque es nombre mas politico ybre 
ue fe le da efte vocablo Poique es el que mas bien cae. Y 'de 
masdefto es muy vfado y guardado entre hombres de ne? 
gocios y libros. Y por eíia orden fe entienden con mucha 
facilidad. Yafsi conuiene al caxero que huuiere de paíTar 
partidas del manual al libro de caxa, que efte vocablo Poí 
le tengabien entendido y en íu memoria?para que en oy é-
dole haga de aquella partida acreedor a la pérfona o cuéta 
por quien fe dixere. La quaipalabra Por hallara efcrita en 
todas las partidas del manual, que es donde mas fe vfa de-
Ha para todas las cuentas que fe ofrecen. 

(partiílaj partida í , 

E S T A S palabras de Partida y partidas tienen eííe 
nombre- porque íl a vno fehizieííe deudor de tantos mará 
uedis, que lo montaron tantas mercaderias,que fele entre
garon a tal precio,a pagar a tal plazo de que hizo efcritura 
tal diada qualpaíTo ante tal efcxiuano,y al cabo defla ra
zón facaífe la'fuma,efta tal fe llama partida. Y íi defpues 
en aquella mifma cuenta fe ofrece efcriuir otra partida en 
que diga, El diclio deue tantos marauedis por tantas varas 
dé terciopelo que le vendi y entregue a tal precio de que 
hizo obligación en tal día ante tal eferiuano a pagar a tal 
piazo,y fe facaluego lafunia: eíla tal feria otra partida,^ a 
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aml'as fe íes podría dar nombre de partidas,y eJ miímo no 
bre fe les podría dar a orras muchas o pocas partidas, que 
eíluuieíTen efcritas: jpor loqual fe entenderá con facilidad 
^ue es partida y partidas. 

^ferk y apunta?. 

f E S T O S dos vocablos de R-efárif y apuntar, quieré 
dezir conferir vna cuenta con ótra para ver fí eíian confor 
xnesjcomo íi dixeíTemGS t i dueño del libro de caxa tiene 
yira cuenta con Francifco, y el dicho Francifco la tiene ef-
Cfita en fulibro, acuerdan entre ios dos ver la dicha cuenta 
de ambos libros, para ver íí tienen las mifmas partidas el 
yno que el otro: porque fi en el vno délos dos libros no ay 
tantas partidas como enelotro,es de entender que fe le ha 
oluidado de efcriuir en fu libro al vno dellos, aquellas que 
le falta:y afsi las efcriue y afsientade nueuo. Y por el coníi 
guíente 6 alguno de los dos eíla errado en la fuma o fumas 
quefacó, las emienda y afsientael que las tiene erradas, y 
las pone en la forma quehan de eftar h a í h que eftan con
formes. Y eftaaueriguacion que fe hazedeflas dos cuentas 
para ver fi eftan buenas o no, vnos lo llaman apuntar y 
otros referir: y otros referir y apuntar, y es elmejor nom-
brede todos efte que fe le da de referir y apuntar: porque 
lo primero que fe haze quando quieren conferir vna cuéta 
con otra,es,que refieren y leen las fumas de las tales parti
das fi eftan conformes,© noj y en refiriendo cada fuma y ha 
llandola buena les hazen vn apuntamiento con vn rafgui-
to delgado al principio de cada fuma, o en el millar de cada 
fuma,comé^ando de abaxo para arriba desamaneran Y 
PPíque a algunos les parece que es mejor apuntarlas en el 
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^Declaraekn del 
nullar,y a cirosenel principio de cada partidayVn ppctíían 
tes del comiendo deila \an püeflos ambos apuntamientos 
en el libro de caxa que adelante va efcritOj para q los vean 
y víe cada vno del que le pareciere: porque dello no fe ñ-
gue ninguh inconuiniente. El qual dicho apuntamiento fe 
haze para que fe entiéndalas fumas que eftan referidas de 
la tal cuenta5y por aquel apuntamiento que tengo dicho fe 
echa de ver. Yafsi es buen vocablo quando entre dosquíe-
ren aueriguarvna cuenta como la que tengo dichajdezir 
•refiramos y apuntemos eíla cuenta3pues esdiftinto lo vno 
de lo otro como efta dichojporque el referirles leer las par 
tidas para faber íl eftan conformes: y el aputarlas es hazer 
las aquellaraita de abaxo para arnba,que tégo dícho3 para 
que fe entienda las que eftan referidas. 

jíjjentar y poner las hojas 
a las partidas del Manual. 

E L affentar y poner las hojas a las partidas del ma-
nualjfe ha de entender defta manera, que quando eftan ef-
critas alguna o algunas partidas en el manual en que fe ha 
hecho en vna partida deudor a vnaperfona, y acreedor a 
otrajO a alguna cuentaj por la razón que en la dicha parti
da fedizej efta tal partida o partidas, forcofamente fe han 
depaífaral libro decaxaj porque para eííé efeto fe efcriuie 
ron enel manualj y para paíTarlas es menefter faber q cuéta 
es aquella de la perfona operfonas a quien fe haze deudor, 
y acreedor, y a quantas hojas del libro de caxa eftá: y Tábi
do áífentarlas por guarifmo encima,y debaxo de vna raya 
que fe haze enel margen larga y atrauefíada al principio de 
cada panida del. dichd manual, comentándola defde el 

princi-
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príncrpio del papel del margen de mano izquierdajliaíla q 
llegue a la regla del dicho margen, y encima de la dicíia 
raya ponerlas hojas del debito;para que fe vea en guarif-
mo a guantas hojas del libro de caxa eílá la partida del de 
bito déla dicha cuenta, y debaxo de la mifma raya afíenrar 
a quantas hojas del dicho libro de caxa eílá la partida del 
crédito. Y fi con alguna deftasperíbnas no fe armó cuenta 
enel libro de caxa antes dedar la dicha raya?armar felá de 
nueao á las hojas que le pareciere al que tuüiere a cargo 
los dichos librosjaduirtiendo que no quede entre vna hoja 
y otra;ninguna hoja entera en blanco en ei libro de caxa y 
paííe a otra-porque es contra lo que difpone la ley; de mas 
de que feria mal eftiío. Yeftas tales hojas que fe efcriuen 
porguarifmo en las rayas atraueííaclas del dicho manuales, 
oe mucha importancia el efcriuirlas y affentarlas alli^ para 
que en qualquier tiempo fe fepa por el dicho manual a qua 
tas hojas del libro de caxa eflan efe ritas la tai cuenta o cué 
tas. Y efto fe 'entiende poner las hojas alas partidas del ma 
nual^que eílan eferitas en el, y fe quieren p a fía r al libro de 
caxa. 

fpajfar partidas. 

^[E S T E nombre depaflar partidaSjfe diVe ordinaria
mente, porque defpues que eftan eferitas algunas pañi Jas 
ene! manual del libro de caxa con ta larga relación como 
éfta dichojde allí fepaíían lo mas abreuiadamente que fer 
puede al libro decaxa. Comofí dixefíemos, Fulano cleue 
por caxa tantos marauedís, que elle dia pague de contado 
al dicho fulano: eiquai lo firmó eneíla partida, y luego fe 
faca la fuma. Y eíta dicha partida fe paila al libro de caxa 
defta manera,q deípiies de puedas por fuma guarifoia eoel 

• • . C j manual 



declaración del 
mnnual a quantas hojas eñan las cuentas de fulano, a quic 
fe haze deudor^y dela caxaa quien fe haze acreedor fe va a 
las dichas hojas del libro decaxa, y enel debito de fulano 
fe dize3en tantos de tal mes tantos marauedis, que eíle día 
le di y entregue de contado^y luego da raya para facar la 
fuma déla dicha partida: y vn poco antes déla dicha fuma 
faca por guarifmo las hojas del manual donde efta eferita 
la dicha partida: y luego alli junto de las dichas hojas del 
manual que eferiuio: y vn poquito mas adelante faca las 
hojas del dicho libro cíe caxa del crédito de la dicha parti
da, por la orden que eílá dicho ene! capitulo décimo. Y lúe 
go faca la fuma. Y luego en el ha de auer déla dicha cuenta 
de caxajdize3en tantos de tal mes tantos marauedis que pa
gue a fulano:y luego da raya?y faca por guarifmo las hojas 
del manuahy luego pone las del libro de caxa donde efta 
el debito de la dicha partida porla orden dicha: y luego fe 
facaía fuma. Y eílo fe entiende páífar partidas, q fon aque
llas dos partidas dei debito y crédito, del manual auerlas 
paífado por la orden dicha en el debito y crédito de las 
dichas cuentas del libro de caxa: y por efta mifma.orden 
fe podran paírartodas,lásdemasque fe ofrecieren* 

Per como ejía Ja cuenta de fulano,* 

V E R como efta la cuenta de fulabüjfe entiende def-
ta manera,que quado ci dueño de los dichos libros manual 
y de caxa quiere faber íi deue o le deue fulano con quien 
tiene cuenta en fus libros: dize a fu caxero5que vea como 
efta la cuenta de fulano: y. aquello fe eiitienlle que fume el 
debito, y luego el crédito dei!a,y haga el í¿fto déla tal cué 
ta) y vea lo que el deue o le deueiijy lo diga para j e el lo 
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fepa. Yheclioque aya el reílo de la dicha cuenta le podra 
reíponder loque en ellahalJa. Yeonefto aura vifto como 
cftá la cuenta de la tal perfona. 

(paffar l j m cuenta a otra par t t -» 

f E L paíTar vna cuenta a otra parte fe entiende quan-
do al dueño del dicho libro de caxa le parece que vna eué* 
ta ha íido Iarga,afsi de debito como de crédito, y que no fe 
ofrecerá eferiuir tan prefto en ella mas partidas de las que 
haíla 

entonces eí]:an efcritas5 dize a fu caxero, que aquella 
cuenta la paííe a otra partej fe entiende, que fume el debito 
y el crédito, y haga elrefto della;y fi monta mas el debito 
que el creditojdigaenel crédito déla dicha cuenta: en tatos 
de tal mes tantos rnarauedis,que es el reílo deíla cuenta: de 
los quales le hagoacreedorenelíajy deudor en eftelibro a 
fojas tantas,y poner por guarifmo las hojas ad onde paíTa 
el refto,y facar ladicha fuma,y fumarla con las demás fu
mas del dicho credito,y echarle vna raya por debaxo, que 
es cerrarla cuenta pues efta igual, y luego echar otra raya 
por debaxo de la fuma del dicho debito por la mifma ra
zón. Y acabado de cerrar efta cuenta yr a las hojas del di
cho libro que tiene referido donde ha depaífar el re í lo , / 
eferiuir^ Fulano deue en tantos de tal. mes tatos marauedis 
por el reílo de otra fu cuenta tenida en eíle libro a fojas 
tantas,y efcriuirlaspor guarifmo, y facar la fuma; y efto fe 
entiende paífar vna cuenta a otra parte: porq defpues con 
verel dueño del dicho libro aquella fofa partida del reílp 
que pafía,vee fiempre que qiiiere,!o que deue aquel fulano, 
fin que aya menefler ver toda fu cuenta: y la mifma orden 
fetendra quando el crédito de iatalcuétafuere mayor que 

C 4 fu 



DedarMkntiei 
Tu <It4>it05 q fe páfíara el re fio al crédito ádla. Y por coft» 
ííguicnte fe tiene eñe eílilo, quando vira cuenta no cab© 
en la hoja donde eña efcrita3que es en dos planas, fe paíTa 
el relio della a otra parte del dicho libro, para que allí íe 
vaya proíiguiendo la dicha cuenta. Y algunas períonas ay 
que tienen por eíhlo para paíTar vna cuenta de vna hoja á 
otra, que fuman el debito, y luego el crédito dela ciicha 
cuenta- y fumado paíían aquellas dos fumas que hizieroH 
a otra hoja,eíc:riuiendo en la vna plana dclla, que es la de 
manó izquierda donde la paíIan,Fulano deue en tantos de 
tal mes tantos marauedis que lo montó el debito de otra fu 
cuenta tenida en eíle libro a fojas tantas,y ponerlas hojas y 
facar la fuma, y en la plana de mano derecha enfrente del 
debito déla tai cuenta,dizen,ha de auer en tatos de tal mes 
tantos marauedis, que lo montó el crédito de otra fu cuen
ta de fojas iantas,y ponen las hojas por guarifmo, y facan 
la fuma. Y aunque para lo que es cuenta, es lo mifmo que 
pallar el reílojporquereftando aquellas dos partidas, que 
paííÓj fepuedc faberlo que quedó deuiendo? que fe ra lo 
mifmo que tenemos dicho: y eíla orden tienen los que ef* 
criuen fus cuentas en pliego oradado. Quando no hazen 
<el fumarlo al fin de la cuentajes mejor orden paíTar el reílo 
y no las fumas, y mas polido efrilo, y el que efta guardádo 
y vfado entre caxeros y hombres de negocios, y afsi fe de-» 
we hazer. Y efto fe entiende paíTar vna cuenta a oírapartej 
de qualquier fuerte que fea. , 

tpoffar €Í rejio defa cmiita ie lmo a • 
la cuenta de otro. 
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otro, fe entiéde defla manera?q el dueñodel tal libro tiene 
cuenta enel con dos períbnasaque fon lui^y Pedrojy la vna 
delías que es luán le deue 40 ü marauedis, y la otra que es 
Pedro fe los deue el al dicho Pedro de ene atas c¡ con ellos 
ha teñido:y entre los dos luán, y Pedro, fon de acuerdo q 
fe paííen de la cuenta, de Pedro que Jos ha de auer a la cuen 
ta de luán q los deue,para q ambas cuentas fe cierren. Eíla 
partida fe ha de eferiuir enel manual defta manera, Pedro 
deue por luán 40 (jmarauedis;q yo ledeuia al dicho Pedro 
de refto de fucuenta,q conel he ienido en el libro de caxa 
defte manual,afojasrantas,y quiere y tiene por bien qlos 
dichos marauedis fe hagan buenos al dicho luán, a fojas ta 
tas por tal razon,qLieíera]a q la parte dixere,y de como el 
dicho Pedro lo tirao afsi por Bien lo firmó de fu nombre,y 
hazer que lo firme: y luego íepuede pafíTar efta partida al 
jibro de caxa, haziendo deudor a Pedro, y acreedor a luán» 
¥ coneílo quedaran cerradas ambas cuentas. Y conforme 
alo dicho fe pueden paíTar todos los reíios de cuentas q fe 
ofrecierenpaííar délas cuentas de vnos a las cuentas de 

Cuenta corriente 

« ¡ [ C V E N T A corriente,es,quando el dueño dejos 
dichos libros tiene o efpera tener dos cuentas con alguna 
perfona. La vna, cuenta larga de dineros,o mercaderias, 
quelatalperfona leva entregando a pagar de contado. Y: 
la otra, de alguna contratación a parte que entre ellos ha 
auido,que#o quieren que entre nifalga con lacüenta prin 
dpal, fino que aya cuenta de por íi dello. Y afsi aquella 
cuenta primera por fer larga y de moneda que entra yia-
le entre ellos de contado^o de mei:caderias,que entre elios 
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"Declaración del 
cñá acorcíadojque fe paguen de contado - lajlaman cuenta 
corriente de ordinario^ porque diferencie en el nombre de 
la otra cuenta que entre ellos tienen o pienfan tener, y de 
©tras qualefquier cuentas que entre ellos aya. 

Qienta aparte^. 

f C V E N T A a parte fe dize, quando entre las tales 
perfonas arriba dichas^o entre el dueño del tal libro,)' otra 
perfona tienen algunas cuentas: y demás de las tales cuen
tas le fucedió al dueño del dicho libro de caxa alguna con 
tratación con aquella perfona que le importa que la cuenta 
dello vaya eferita en cuenta a parte^y noentre ni falga con 
las demás cuentas que con el tenia. Yafsi fon de acuerdo 
que aquella cuenta fe tenga a partey de por íi* porque qua 
do quiíieren ver lo que en ellaefta eferito lo vean de por fí, 
y no embuelto con otras cuentas que entre ellos aya:y afsi 
la nombran cuenta a parte, como efta dicho. 

Qmita de tiempo, 

^ [ G V E N T A de tiempo, es afsi mifmo quando el 
dueño del dicho libro de caxa tiene con alguna perfona 
otras cuenta o cuentas de dineros,o mercaderías, que entre 
ellos entra y falede coníadojO por cuéta a parte: y enaque 
Ha fazon fe ofrece, que el dueño del tal libro le embio al 
otro algunas mercaáerias para que las vendieíFe fiadas, a 
pagar a vn a ño, o mas, o menos tiempo el que le pareció, y 
la tal perfona vendió eftas mercadef íasjConforme a la orde 
que para ello fe le dio apagar a vnaño , o al plazo que fe 
le efcriuiojy auifd como las auia vendido,)7 a que perfonas, 
¿.lí y que 
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y que cantidad a cada vnoj y a que precios, y apagar a que 
plazos de que hiziero obligación tai dia ante tal efcriuano, 
Gerciiuanos. Yviílo efto por el dueño del tal libro aílen-^ 
tara enel manual de fu libro de caxa3 Fulano vezino de tal 
partejcuentadetiempo para quando lo cobrare deue por 
mercaderias que yo compre tantos marauedi%que.me em-
bio por .cuenta auerlo montado lasmercadems iiguientes 
que^endiQ fiadas, quitas coilas y fu encomienda^ a las 
perfonas en efía cuenta contenidas a pagar a los plazos 
que aqui van declarados, y a los precios que en cada parti
da delias parece. Ypor capitulos yr aííentando toda ia ra
zón dellojconformea la cuenta que Je embian/acando vn 
pocoantesdel margen de mano derecha las Jumas en gua-
rifmo de loque a cada vno fe fio^vnasenfrente de otras. Y 
acabadas de afíentar fumarias todas, y eíla fuma que todas 
montan facaria en vnafuma Cañeilanaeneí margen prin
cipal de mana dereebajy luego paíTarlo al libro de caxa. 
Y con efto quedara deudora la tal perfona en cuenta de 
tiempo de aquella cantidad. Y quando efía tal perfona cu-
plidoel plazo cobra eítos dineros y auifa dello, eferiue el 
¿ueño del dicho libro, Fulano vezino de tai parte cuenta 
corriente deue por el mifmoj cuenta de tiempojtantos ma-
lauedis que auifo por.tal cuenta, o carta, auer cobrado de 
tales y tales perfonas que los deuian por tal razón 3 y facar 
Ja fuma. Y con eílo queda cerrada la cuenta de tiempo fi lo 
cobra todo: y fino queda abierta en aquella cantidad q fal
ta por cobrar, y queda hecho deudor en cuenta corriente 
dello: porque es moneda que entró en fu poder de coma* 
do. Y para que fe entiend3,que eslo que deue de comados 
y que es lo que deue a plazos, es muy for^ofo yjaecefíaria 
armar con el eíla tienta de tiempo» Y.qiuindo auifa que le 
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acabaron de pagar aquello que fió a plazos, haze fe le deu
dor delioen cuenra corrientCj y acreedor en cuera de tien* 
po por la orden dicha. Y con eíio forcofamente ha deque 
dar cerrada la cuenta de tiempo, y deudor encueta corrien-
te de loque montan a la de tiempoda qual también fe ha de 
cerrar quando embiare lo que delladeiiiere en dineros,oeíi 
mercaderias,confonne a como fe le auxfare, 

Cuenta de combante. ~ 

• ^[C V E N T A de compañía, o compañías, es quando 
el dueño del tal libro quiere tener compañía con otra per-
íona3o perfooas eo algunas compras de mercaderias , o de 
otras contrataciones que entre ellos tienen tratado de ha-
zer,a cuva caufa el dueño del tal libro va armando cuenta 
dé la tai compañía de por íi?para que fe entienda la perdi
da o ganancia que delio refultó; como íi dixeííemosj Fran-<» 
cifeo entregó al dueño de los dichos libros 800 ü maráue-
dis de contado, para que el puíieííe otras tantas, y que los 
empleaífe todos en mercaderías, y compradas las vendieC» 
fe, y en la ganancia o perdida que en ellas huuieífe,here-
dañen por mitad. En tal cafo hazer fe le han luego buenos 
a Fraocifco, las dichas 800 Omarauedis, y deudora la caxa 
delíos,declarando la razón dello: y luego armar fe ha otra 
cuenta con las mercaderias que fe compran dé las dichas 
vnquento.5ooümarauedis,haziendoiadeudora dellas,y 
del gado que con ellas fe haze, y acreedora a la dicha cuen 
ta déla venta que de las dichas mercaderias fehiziere^y 
acabadas de vender y de comprar haíla henchir la fuma de 
!a dicha compañía el reílo defta dicha cuenta fera la gana-
cia,operdida?que en ellas huuo: y ÍI fuere ganancia hazer 
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deudora della ala dicha cuenta en dos partidas. La víia^de 
la rnitad?y acreedor a Fíancifco por fu mitad , que della le 
cabe. Y ia otra,de1a otra mitad^haziendol-a buena a la lia-

• hienda del dueño del dicho libro por-Ja .jptra mitad de ga-
nanciasj y fi fuere perdida por el contrario haziendo ios 
buenósén dos partidas a la dicha cuenta de mercaderias 
compradas, y deudoras las dichas cuentas de Francifcojy 
la hazienda por mitad : y con eílo forjofaaiente quedara 
cerrada la cuenta de mercaderias compradas. Y en lo que 
toca a la cuenta de Francifco fe le pagara conforme a lo c¡ 
procedió de la dicha compañiajy por eíla orden también 
quedara cerrada. Y conforme a efta cuenta de compañia íc 
pueden hazerotras fus femejantes^y en mayores, o meao-
res cantidades. También entre mercaderes fuele auer otras 
diuerfidades de cuentas fuera defta de compañias,y las de 
mas que tengo referidas en eíle libro, conforme a las con
trataciones que fe les ofrece 5 que auerlas de poner todas 
era nunca acabar, a cuya caufa tío fe han puefto fino eíías 
quatro cuentas, Gómente, Y a parte, Y de tiempo, Y de 
compañias-que fon las mas ordinarias, que entre mercade
res y hombres de negocios fe vfan j y quien eftas fupiere 
bien afíentaren fus libros,aflentara por buena orden todas 
las de mas que fe íe ofrecieren: y algunas deftas cuentas va 
eferitas adelante en eftos libros manual y de caxa, y por e-
Has íe vera la orden con que va efGriías,y conforme a ellai 
puede eferiuir el dueño de los tales libros otras fus ferne* 
Íantes,y las demás que fe le ofrecieren. 

r' Haxey cihcinío. • 

^ f H A Z ER abaco fe entiende por muchas vias^y para 
que 



^Declaración deí 
qtiemasbreue fe entienda,declarare aqui dos délos que 
ib fuelen ofrecer^ poreílos dos fe Tacaran todos los demás 
que fe quifieren faber. El vno es^ue el dueño del tal libro 
pretende faber la hazienda que tiene^y para efto base aban 
codellajtomando vn pliego de papel, o dos fi fueren me-
nefter3y doblarlos a la larga y margenarlos, haziendo mu
chos doblezes en ellos para facarlas fumas, y en la plana 
de mano izquierda fe ha de efcnuir todolo que deue,y a q 
perfonaSjy en la de mano derecha todo lo que le deuen, y 
quien lo deue,y la hazienda que tiene,y lo que vaier decla
rando cofa por cofa lo que es, y luego fumar el debito, y 
también elcrediro,y reftarlo- y lo que faliere en el tal reftó 
fera al jufto lo que montara la hazienda ^ue tiene. El otro 
es,fiel dueño del tal libro quiere faber foiamente todo lo 
quele deuen.afsi en Efpaña como fuera deila, ydize,que 
quiere hazer abanto de todo lo que le deuen5y paraeftodo 
Isla vn pliego de papel,o mas fi fuere meneíkr por la ordé 
que eíla dicha, y eferiue enel todo lo que le deuen3y q per-
fonas,y acabado de eferiuir fumalo,y por el vee al jufto lo 
que monta lo que afsi le deuen. Y eítos abanaos y otros mu 
chos que fe ofrecen facar fe facan del libro de caxajporque 
enel efta eferito por deue y ha de auer todo el eílado déla 
hazienda, y por allí puede facar todos los abanaos que qui 
íiere:ypor eíio y otras cofas importa mucho,que las cuen
tas del tal libro de caxa fe eferiuan, apunten y refieran con 
mucho cuydado, para que fean ciertas y verdaderasjporq 
los aban^os,y todo lo demás quedel dicho libro fe facare 
fea muy cierto y verdadero. 

Cermr 
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(errar ¡as cuentas que efian aUertas. 

^ [ C E R R A R las cuentas que eftan abiertas^ fe entien 
<k defta manera, quando alguno efta deudor de alguna ca 
tidad, y la paga por entero en vna o muchas partidas íe le 
hazen buenas enel libro de caxa: y por eftar igual aquella 
cuenta^afsi de debito como de credito/e da vna raya deba* 
xo de cada fuma poílrera,que en la dicha cuenta fe efcriuio 
afsi enel debito como enel crédito, y fe pone en cada parte 
la fuma de lo que montó el debitOjy la fuma de lo q montó 
el crédito. Y por eílar igual la dicha cuenta fe cierra con. 
otra raya debaxo de cada fuma, y con otras dos raytas atra 
ueífadas de abaxo para arriba, y que vengan a acabar en
frente del principio deílas dichas fumas poftreras, que fe > 
echaron y cerraron. Y con efto quedara cerrada del todo 
la tal cuéntalo cuentas, para quequando las miraren,.coa 
ver éílas rayas fe entienda que lo efta. Y lo mifmo fe haze 
guando fe ha tenido vna larga cuenta con alguna perfqna, 
y paga el reílo delia; con el quai queda igual la cuerna y 
fe cierra con las dichas rayas; y quando no fe echan eílas 
dichasrayas,aunquela cuenta eflé igual, el debito con el 
crédito íe entiende que no lo ella, y fe torna a mirar haíla 
que fe vee q lo eftajy por ahorrar de ver efi:o,es bien echar 
le las dichas rayas para que luego fe vea que cílácerrada,y 
todas las cuentas del libro de caxa q eílan iguales fe cierra 
por efta orden, Yconeftohe acabado de declarar los vo* 
cabios que fe me han ofrecido, que ay entre caxeros deli
b ró se entendidos bien eftos con facilidad fe entenderán 
los de mas que fe ofrecieren. 



Declaración del 

Capitulo. X I I . (Donde fe dec!ara?,que todas las partidas 
del manual y libro de eaxa ha de llenar debito y crédito. 

EN E L Manual y libro cig caxa, es forcofo, que todas 
las partidas que en ellos fe eferiuieren üeuen debito y 

creditojporqueileuandolo las cuentas van mas bien fun-
dadaSjV con perficioíi, que no llenando folo debito o ere-
'dito5y fe ahorra de eferiuir mucho por yr con eíla buena 
©rden: y para que efto mejor fe entienda pongo porexem 
plojque preñe a vno quinientos ducados de contadoj pará 
q̂ue me los pague dentro de vn año^y dellos me hizo eferi^ 

tura. En tai cafo5eícriuo enel manual. Fulano deue por ca-
xa 187U joo.marauedis que le prefte de contado : délos 
quales me hizo obligación en tal día ante fulano eferiuano 
a pagar a tal tiempo^ y con eílo la paíTo al libro de caxa en 
que hago deudora a la perfona a quien los prefte, y acree
dora la caxa: y íihuuiera de hazer deudora de por íi a la 
perfona q los prefte, y en otra partida acreedora la caxa, 
fuera doblada la eferitura de la tal partida enelmanual| 
porque forcofamente auia de eferiuir otro tanto enel cré
dito déla dicha partida,como fe eferiuio en el debito della» 
enel qual auia dedezi^Fulanodeue 187 Ü500. marauedis 
que le prefte de contadojde que me hizo obligación en tai 
dia ante tal eferiuano a pagar a tal plazo : y deftos maraue-
dis efta acreedora la caxa en fu cuenta a fojas tantas. Y def-
pues fobre efto mífmo auia de eferiuir otra partida en que 
dixera,Caxa hadeauer 187 0 joo.marauedis que prefte de 
Contado a fulano de que me hizo obligación en tal dia an
te fulano eferiuanoja pagar a taltiempo,y dellos es deudor 
d dicho fulano en fu cueta enel libro de caxa defte manual 

a fojas 
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a fojas tantas: y por ahorrar de tanta cfcntura, es mucha 
mas breoe^y con mas perficion^ que fe ponga todo en vna 
partida con debito y crédito,como efía dicho. Y por coníi-
guiente todas las demás partidas que fe ofrecieren efcriuir. 
ene!manual,y paííar al libro de caxa? handeyr con debito 
y crédito: demás de que por llenar efta buena orden de de 
bito y crédito todas las partidas, fe faca por ellas el balaze ' 
de todo el libro: para ver por el dicho baianze lacompro-
uacion del dicho libro de caxa, y fi eílan iguales las parti
das del debito con las del crédito, como eíla dicho, o íi ay 
algún yerro. Yla caufa también, porque todas las partidas 
del manual y libro de caxa han de llenar debito y crédito, 
cs,porque al mercader y hombre de negocios, jamas fe le 
ofrece hazer deudor a alguno de alguna partida que no fea 
neceíTario hazer acreedor a otro, o a alguna cuenta de aq-
11a mifma partida. Y para q mas bien ello fe entienda pon 
dre aqui por exemplo dos partidas. La vna,es, yo compre 
de vno mil ducados de mercaderías a pagar de contadorpa-
ra ello es for^ofo armar cuenta con las mercaderias que fe 
compran-porque no folo fe han deaífentar enlatalcueta 
enel debito delia eftas mercaderías, mas todas las demás q 
fe compraren,y enel precio en que fe compraromy defpues 
enel crédito deíta dicha cuenta fe han de efcriuir todas las 
que fe vendieren,y enel precio en que fe védieren- porque 
eíla cuenta feruirapara íaberen qualquier tiem po todas las 
mercaderías que fe han comprado,y el precio quehancof- -
tado, y las que dellas fe han vendido, y el precio en que fe 
vendieron,y la ganancia o perdida que en ellas huuojporq 
de ordinario los mercaderes y hombres de negocios güila 
de faberlo. Y también fe ra meneíler armar cuenta con ca-
xa,pafa hazer bueno en la dicha cuenta lo que fe paga de 

D con* 



contado por eíla compra de mercaderiaSj y todo lo d^mas 
que en ella fe ofreciere efcriuir. Y afsife dirá en el manual 
dellibro de caxa tocante a eíla partida que tenemos dichaj 
Mercaderías compradas deuen por caxa 375' ü • mará 
nedis^que lo montaron tales roercaderias3 que compre dé 
fulano eñe día a tales precios a pagar de contado, y hazer 
que lo firme, y facar la fumâ y íi las compró a pagar a pía-
zo5eii tal cafo fe hará deudora la compra de las dichas roer-
caderias^y acreedora! que las vendió: y quando fe le pa
garen fi fue de contado deudor al que las vendk^y a creed o 
ra la caxa, y illas pagó enel banco acreedor al dicho baeoi 
La otra, es, y o cargue para Indias vna cargazón de mercade 
rías: la qual pague de contado a la perfona de quien la com 
|).re,y la configne en Indias a fulano: en eíla partida es for« 
£ofo armar cuétacon dos- la vna,con la cargazon^y laotra^: 
con la caxa, pues falio delía la paga- Y afsife dirá en el ma 
nual, cargazón q embio ala ciudad del Nombre de Dio%;) 
en tal flota,yc6fjgnada a fuiano,deue por caxa 7 ¿o U- ^ 
marauedis,que pague de contado a fulano por tantas mer-
caderias que le compre para embiar a la dicha ciudad del 
Nombre de Dios en eíla flota, de que va por General fula
no, y hazer que firme la dicha partida la perfona a quien fe 
paga, o que de carta de pago della ante efcriuaiio, aunque 
quando la partida es quantiofa 3 lo mas feguro es, que de 
carta de pago della ante efcnuano,y luego facar la fuma,y 
efcritaesieimanual fe paífara allibrode caxa. Y poreílas? 
paríidas que tengo dichas fe echa bien de ver^que ninguna 
partida donde ay debito puede dexar de auercredito,auien 
do buena orden de libros. Y por el configuiente ninguna 
partida donde aya crédito puede dexar de auer debitOjpor 
la mifma razón: afsí ea eílas pardclas como en las de mas. 

'ÍÍ ' ' > Cí . que 
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que fe ofrecieren efcriuir enei manual y libro decaxa , co
mo adelante parecerá en las partidas que van efcrkas en el 
inañüai y libro de caxa deíle libro. 

Capitulo, 3 £ I I t {í)e las partidas que fe han de efcriuir 
a medio margen ene! Manual del libro de Caxa. 

ES De mucha importancia efcriuir algunas partidas & 
medio margen enei manual para la buena orden déla 

eferitura que enei fe efcrk^ y para que mas bien fe entien
da las que deíla manera fe hade efcriuir, fe declarara aquí. 
Pongo por exemplojque el dueño del dicho libro a de ha-
zer deudoso acreedor a vno, de cantidad de mercaderías 
o dineros que le entregó. Y porque eílas mercaderías, o di 
neros/onen muchaspartidas^y podrían entrar en vna enei 
manual para lopaífárallibro decaxa,es ncceírario q en aq-
lla fola partida cj dello fe eferiuiere vaya declarado las mer 
caderiasjo dineros, que el dueño de los dichos libros entre 
gd a la perfona con quien armó cuenta 3 para que en todo 
tiempo fe fepa q mercaderías, o dineros, fueron aquellos: 
ypara eftoes for^ofo efcriuirlo enei manual a medio mar-
geoj declarando por partidas rodó lo que eSjy defpues fa-
car toda la fuma junta en vna partida en el margen princi
pal del dicho manual, para de alli paíTarla ai libro de caxa. 
Ypara queefto mejor feentienda,pongo por exemplo,q 
el dueño del tal libro vendió a Domingo de la Torre dos 
piezas de terciopelo negro,y vna pie^a de damafeo, y otra 
pierde rafo, y tres piezas de tafetanes a los precios que en 
efta partidayran declarados. En tal cafo fe ha de efcriuir la 
dicha partida deíla manera. Comentar aponer la razón 
delia defdc la regla del margen de mano izquierda, hafta la 

D \ regl^ 



W)edaraéondel 
regla del margen de la mano derecha, y en comen^andofc 
a eícriuir las partidas délas mercaderias que entregó j co
mentara ercriuirlas derde la regla del dicho primer mar-
ge del manual^haíla vn poco antes déla regla del otro mar 
gen de mano derecha, Demanera3 que en aquel poco blan
co que quedajdeíde donde acabó la razón hafta la primera 
regla del margen de mano derecha^quepa la fuma en gua
rí fm o délo que cada cofa montó5y yr profiguiendo la par
tida, y facando las fumashaíla acabarla ?y luego fumarlas, 
y en vnapartkla facarlo que fuman y montan. Y para que 
mas bienefo) fe entienda fe eferiuira a la letra aquí la tal 
partidajcoroo fi fe Imuiera de eferiuirenel manual: la qual 
es del tenor-íigaientev 
t Domingo déla Torredeue'pormercade
rías copradas 200 ü -328. marauedisjq lo mon
taron las mercaderias figuientesj que efte día 
le vendi y entregue a los precios aquiconte-
nid.Qs. 
t Dos piezas de terciopelo^ dos pe 
los negro,la vna con 28.varas, y la 
otra con 30. varas,, q íóntodas. 58, 

;-yaraŝ a 3 Sírcales vara, monta— 74 3^. 
t Vnapie^a de damafco de labores 
negra COÍKÍO.varaba 20. Reales ca. 
da vara. — ^ — 40 ü 8 00, 
t Voa piecaderafo ázulcon 54.va, 
ras a 2 2. reales.,cada vara.. 47 U 872-
í Trespieps.de^ tafetán negro con 
.(Jc.varas cada pie^a, que fon todas, 
18o.varas3a ^.realescada.var.a.:—¡—-36 Ü 7 ^ 

Que todo monta las dichas———2GQÜ 328 
20. 

niara-
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niaraueáis, como en eíla partida fe c6 
tiene: délos quales Í1Í20 obligación 
¿ftedia ante Diego Hernandézjefcri 
ítáno publico de Scuilla^ a pagar de 
oy en dos mefes. - —— >Qccc XXVíJj 

? f Y Defpües de efcritajComo eílra dichój fe'paíTa al 1¿ 
t ro de caxa en folavna partidaj a ia f]ual y a fus femejafes 
féies da eíle nombre de, partidas de medio margen 3 q por 
ñollegar todas ellas de margen a margen como llegan ks 
demás del manual/e llaman y nombran de medio margen-3 
las quales van eferiras en'efta forma por buena orden5por-i 
que en ellas van razonadas todas las mercaderías que \ t 
Contienen en la tal;partida5y defpues vafacado en vna to^ 
do lo que montan, y eferito por eíla orden, con facilidad1 
fepaíFa al libro de caxaen fola vnafuma. Y fi fe huuierade 
éfcriuirpara cada pieca de tereiopelo^damafco^rafo, y tafe-
tojVna partida fuera de gran laborintio y mucho trabajo 
pudiéndolo efeufar: pues quererlo abremar por otro caml 
ñOjhaziendo deudor al dicho Domingo-de la Torre de aq-' 
líos márauedis que montaron los terciopelos y raíbs y da-; 
mafeos y tafetanes, que fe le vendieron fin efpecificar la^ 
varas que cada pie^a tenia, y lo que monto cada pie^quei 
dariamuy córtala eferitura déla tal partida, o partidas, que 
por e^a orden fe eferioieíTen í y fuele fer muy néceífario el 
declararlo para muchas ocafiones y muy for^ofas, que fe' 
fuelen ofrecer: y por eíl-a partea que va efe rita etj eíle ca-i 
pitulo fe entendera con facilidad todas las demás que íi 
huüieren dé eferiuk íemejantes a ella. 

D 3 fapkuh 



declaración del 
Capítulo* X I I I L Que las. partidas que fe pagan o co* 

hran luego de contado y o en el banco y m es menejler 
drmar cuenta con los que las pagan o cobran,fino con 
el hancoyo caxa^y con las dkhas mercadenas* 

EN Eílos libros que adelante van efcritos cíe rnanuaíy 
de caxa,y en fus femejantes/iempre fe ha de procurar 

de efcriuir lo for^ofo y neceííariojy euitar lo que no Ip es| 
porque no feruiria demás de copiar mucha parte de lo que 
en eftos'libros fe eferiuiere. Ha fe dicho eílo5 porque algn 
ñas perfonas que tienen libros de caxa y manualjíl compra 
o \' ende n a 1 guna s mercaderiaSjo otras cofas,a pagar luego 
de contadojO enel banco^ de mas de la cuenta que armaa 
con k caxajO con el bancojarmanla también con las perfo
nas de quien las compran,o con las perfonas a quien ellos 
las venden pudiéndolo efeufar:porque íl compra algunas 
mercaderías^ o otrascofasjapagarluego de contadojO ea 
el banco, con efcriuir en el manual, Mercaderias compra-
dasjo lo que fuerejdeuen por caxa tantos marauedis,que 
pague a fulano de contado por tales mercaderías que le 
compre;efpecifícando las mercaderias que fonjy que de car 
ta de pagodelioj'tendraibaílantemente aííentada la dicha 
partida enelmanuaJ^y de alli pallarlas al libro de caxa.Yíi 
fe lo libró enel banco ha de aíTentarpor la mifma orden la 
dicha partida5diziendoj Mercaderias deuen por fulano ban 
cotantos marauedis que Jibíé en el dicho banco a fulano 
por tantas mercaderias que me vendió, efpecificando las 
mercaderias que fon, de que me dio carta de pago en tal 
día ante tal eferiuano. Y por el coníígulente fi las talesmer 
cadenas, o otras cofas 5 las huuieffe el dueño de los tales 

libros 
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Jibros védidO) aíTentara enel dicho manual, que deuecaxt 
por mercaderias compradas^o por lo que espantos marauc 
dis que me pagó fulano por taies mercaderías q Je vendi y 
cntregue5efpecificando las que fon en la forma que eíla di
cha* Y ÍI las libró enel banco fe aíTentara por la mifma or
den, haziendo deudor ai banco, y acreedoras las mercade
rias,© lo quefuere,y déalli paífarlas al libro de caxa: y fie-
pre que fe quiíiere ver,fi aquellas partidas eílan pagadas o 
cobradas/e verán enel libro de caxa en las cuentas del ba-
co,o de caxa,o de mercaderias compradas con mucha faci 
Üdad-que el armar cuenta con los vendedores o compra
dores dellas,fino esquando fe compran o veden fiadas, no 
feruiria demás de embara^ary ocupar eítos doslibros ma 
nualy de caxa con cuentas que fe puede muy bien efeufar, 
auiendolo eferito en jáforma que efta dicha-con lo qual 
quedaran bien eferitas y muy en forma todas las partidas q 
defta manera,o fus femejantesjfe ofreciere efenuir en eftos 
libros. 

Capitulo. J ^ F Í Que las partidas que fe ofreciere efcriulr 
en e/tos libros Je ha de eferiuir por entero enelManualy 
como eüas Je han contratado y concertado, 

'Ambien importa mucho que todas las cuentas que tu* 
uiereel dueño deílos libros manual y de caxarlas ef-

criua,o haga eferiuir a perfonaque lo entienda muy larga
mente^ como ellas fe han contratado-porqué de no lo ha 
zer afsi,fuelen refultar muchos inconuenient'es para la bue 
na orden que fe dcue tener en los libros. Y para q mas bien 
cOro fe entienda pongo-por exemplo,que compré de vno a 
pagar a plazo quatropieps de terciopelo, y cospieps de 

D 4 bro-
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fcocad-oVy.ocho-pa^ 
3i3er£adeTÍas,q todas momaron dos mii ducados: Y por 
«Dtender en la forma q íe fa dederiuir efía compr^^ 
to cnelmanualjMemdefia^-cotnpradas, deuen por fulano 
^foUmarauedisjpor dos mii ducad05-4lomoritarbnrlas 
mercaderiasjquelé compre a pagar a tal plazo j y .ojh.eft©-
acabo la partida y faco la fuma : y efta partida eílana mu^ 
cortamente aieiitadajy ao íe podría llamar homBre de net 
godos?m de likos>el q tal eícriuiefíej porq Ibr^oíameme 
para muchas colas q íe íuelen ofrecer^auriamenefter las ca 
lores^y varas jy precios de aquellas mercaderías q compro^ 
y de no las hallar efcritas en fu libro le feria de gradifsimoi 
mconueniente, y auria meneíler pará íaberlo yr a cafa, del 
mercader q fe las vendió a tomar la cuenta^y razotb dello^ 
íierapre q fe le ofrecieíTe. Y deípues íde ornado íí lá eícri* 
uio en vn papeljyjioen el librees muy íacil coíapeiideríe 
le^y defpues quedar fin cuerna ni ra^onidellas. Y por elío 
tiene preciíía obligación el mifmo dia que las compro efcri 
uir enel manual la dicha partida deíla manera^Mercaderías 
eomprada5.deué pOríxilaUíO 7fb I j m ^ 
¿mercaderías figuientesjq del compre apagar aralplazo^ef-
muiédolas jEodas a medio marge deíla manera., Dosvpie^as 
de terciopelo dos pelos negro,la vna con tantas varas?y la 

con tantas^fon todas t a n ^ 
q monran tauto , y yr facando las fumas de cada pamda a 
medio margén,como eíla dicho. Y todas las piezas de ter-x 
ciopeíojy de pano^y trocadQjO rúan, 6 otra qualquier coía^; 
que fon de mpreciOjfo pueden poneriuntas^declarado for 
lamente quantas piezas fon dedada.cofa^y quantas ivaras tie 
necada vnajq pues fon de y n precio con Jiaier la cuenta d© 
ks varas q todas üeaenj j íacar la fuma a medio:margeu/e( 
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fskt lo §todas acuellas piezas, de vn precio montgn % y es 
jneibr ^ no efcriuir cada pieca de por ÍÍJ porque íe gaftarik 
^uchotiempo y efcntura en elío, fmo yF profigiiiendo la 
dicha partida deílamanera. Iten dos pie^s de terciopelo 
carmeíí peloy mediojvna con tantas varas, y otra con tatas 
á tal precio5y lacar la fuma deio q montan a medio márge. 
^n^ie^a de brocado de tal fuerte, con tatas-Varaŝ a tal pre 
eioiOtra pie^ade brocado de tai fuertejCon tantas -varaŝ a 
tal pre cío la va ra. Cuatro pa ñ os n egr o s ven tid o fenos de 
Se§ouiajel vno con tantas varas^y el otro con tantas, y el 
#tro con tantas, y el otro con tantas varas, que iodos iiaze 
tantas varas a talprecio la vara. Quatro paños yeintiqua-
frenos pardos de CuenGa,el vno cou tantas varas, y el otro 
ion tantas^y el otro con tantas^ y el otro con tantas vara% 
que todos tienen tantas varas, a tal precio la vara,;Tres 
fardos de rúan, el vno numero vno con tantas anas, y el 
otro numero dos con tantas anas, y el otro numero tres 
con tantas anas, que todos tres tuuieron tantas anas^quea 
-157. varas el ciento de las anas iiazen todas tantas varas a 
tantosmarauedis la vara montan tanto, y yr íácando las 
íumas de rodo lo que montan vñas enfrente de otras; antes 
del margen principal déla mano derecha déla plana don-
de fe cfcrímere^yfe acoflumhran poner las íumas;porqué 
fe puedan fumar todas juntás,y ver lo que montan, como 
efta declarado en el capitulo. X I I I . Y íl quiíleren í^car 
cada fuerte de mercaderías: de vn precio en vna partida a 
medio margen,íin poner cada piep.de porTi fe podra ' 
xerj y irla huuterecomprado de contado haser deudora 
- - ]a cuenta de mercaderiás^ y acreedoralacaxí^. : »' 

• - < . • xoqiQeíla^diclto*..; . •. ;•: . ' 
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2 £ V I . ÍDonde fe aiúierte > que no fe hagan 

buenas ningunas mercaderias^ú dineros, ni otra coji 
enlos libros^hafa auerlo recebidoé 

O S Libros de caxa y manual del mercader y hombre 
de negociosjtienegrandifsima obligación de tenerlo* 

efcritos con grandifsimapiintualidad^verdadjy buena cue
ra,para cjuaiquier cofa que dellos ie pidan por jufticia, o de 
otra manera de dineros que deua, o cuentas que aya tenido 
con algunosjporque luego la juíHcia le manda que exhiba 
los libros,por entender que allí fe hallara la buena cuenta 
y razón de lo que fe pretende faber,y no puede dexar de ex 
hihirlos fo pena de eftarprefo por ello: y afsi ha de hazer 
cuenta quando lo efcriue que fe han de ver publicamente 
en la plap- y que de las partidas de que tuuiere hecho deu 
dor a alguna perfona y fe las pidiere,fi la tal perfona fe las 
nega^aunque entienda el juez que dize verdad el que lo 
pide,no por eflb fe las mandara pagar finó lo prueua baila-
temente,por parecerle que el dueño del dicho libro, bien 
puede hazer enel deudor a quien le pareciere y quado qui-
ílere^dela cantidad de dineros o mercaderias que quifiere, 
fin que fe lo aya entregado a la perfona a quien haze deu
dor. Y por eíta razón en cafo de juílicia no es baftante re
caudo tener hecho deudora vno filo niega, para que íelo 
manden pagar fino ibprueua comoeíla dicho, aunque lo 
aya recebido. Y por el co ntrario fi a la tal perfona le tiene 
hecho acreedor en fus libros de algunos dineros, o merca 
der2as,ootra qualquier cofa, fe lomandaran pagar aunque 
no lo aya recebido-por entender q la tal perfona dueño de 
lm dichos libros no auia de, hazer acreedor en ellos a nad ie 

fuá 
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fin primero auerío recebidoj y que pues le tiene hecho 
acreedorjque es vifto que lo recibió: y muchas vezes fuele 
acontecer entre gentes que no tienen efU puntualidad de 
librosjcomprar cantidad de mercaderíaSj y al tiempo del 
entregar fe las no tenerlas todas juntas para el dicho efeto, 
y por eíta caufa dexar de entregar algunas dellas; y el due 
üo de los libros por no tener tan larga cuenta por aííentar 
hazerlas bueno luego al tal mercader que las vendio3aunq 
no íe las aya entregado,, y defpues palTar algunos días íin 
entregar las que dexaropor entregarjy por maliciajO por 
no acordarfe dczir que ya fe las entregó3y íife las pide por 
jufticia fe las h aran pagar aunque n un ca el dueño de los di
chos libros las aya recebido; por tenerlas hechas buenas en 
ellos. Y afsimifmo fuele auer otras partidas xle mercade* 
fiasco dineros,q eftñ hechas buenas en los libros íin auerlo 
recebido: en las quales podra fuceder lo mifmo. A cuya 
caufa el dueño de los tales libros .tiene obligación de aduer 
tir dos cofas de mucha importancia y confideracion. La 
vna esjno hazer bueno en fus libros a nadie dineros, ni mer 
cadenas ningunas baila auerlo rccebidojporquebié puede 
el dueño délos tales libros file auiande entregar cien gé
neros demercaderias, y no le entregaron mas de los noue-
ta dellosjhazerle buenos aquellos nouéta géneros no mas: 
y quando le entregaren los diez quefaltan hazerfelosbue 
nosjy no antes: y lo mifmo íi fueren djneros o otra cofa. Y 
lo otrojque quando el dueño de los dichos libros entrega 
re mercaderías,o dineros,© otra qualquier cofa a otra per-» 
fona por cuenta délo que le de.ue5oen otra manera, que 
haga que lo firme enel manual, fino es cantidad de mucha 
importancia,y fi lo fueie que de carta de pago delio ante 
ífcriuauojdeciarandolo en la dicha partida: y fi fon merca

derías 



ferias que fe las fici3p^dir q hiego haga ofeligacioir ñúU^f 
hazerqtie k liagajy declararlo enlos libros. Yporeuitar 
ellos i o c o no en i e n c es dicho q u-e podría n fu ced er 3 tien eif 
lírucha obligación los mercaderes a tener muy puntuaies 
libros y cuentas mas que otras períbnas 5 a los quales ni a 
los fenores que no acoílambran tener libros, aunque les pi 
dan por juílicia quaiquier deuda que deua defedas, paños^ 
pbrocadoSjO otro quaíquier genero de mercaderias3o di-. 
ííeros?que les ayan entregado nunca les mandan que exhi-í 
ban los libroSjíino que les toman juramento íi los deuen,p 
i tonfíeíFan que í i /e lo mandan pagar̂  y fi lo niegan reck 
benala pane contraria que lo pide a prueua. Ydeílra ma-
riera, '̂ no por libro, porque no tiene obligación a tenerla 
fe auerigua íi lo deue p no, a cuya caufa tiene preciíTa obii-
gacion el mercáder y hombre de negocios a hazer lo dk 
diOjy tener fus libros con mucha puntualidad. : 

CajHtuh. *K V I L iDonie fe declara que conakrie? que 
todas ¡as cuentas de mmual j Uhro de caxa pajjen ¡ m 

\ Una mam. 

Ara que los libros de casa y manual vayan efcritos por 
buena orden^importa mucho hazer dos cofas. La vna, 

que ios efcriua y ordene hombre que efte diedro en ellos. 
Y la otra, que fiempre vajean efcritos y ordenados por la 
tal perfonajyno por otro ninguno^porque el taicaxerode 
ordinario tiene efcritas y ordenadas por buen eílilo lascué 
tas dellos en la forma que mejor le parece,y fabe dar cuen 
tade los tales librosjy aueriguar con facilidad las cuentas q 
en ellos fe ofrecen. Y fi defpues los van efcriuiéndo y or
denando otra perfónajO peif6na-s>aü»:q entienda de libros/ 

podría 
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podría auer mucho yerro de cuenta en ellos. Porque los 
caxeros que entienden de libros, fon como los efe míanos, 
quepor la mayor parte vnos tienen diferére eílilo de otros 
en ordenar fus eferiturasjaunque todas vayan bien ordena
das. Y afsi fe vee notoriamente en eíle mifmo particular 
que íi fe toman los libros de caxa y manual de muchos ca
xeros que los tengan a fu cargo, aunque fe hallen eferitos 
iodos por buena orden y con mucha Yerdad,fe\?ee de ordi
nario que eftan eferitos y ordenados, diferentemente los 
vnosdé los oírosla cuya eaufa es bien queías cuentas q vn 
caxero va ordenado,;qu,e el mifmo, las- vaya profiguiendo, 
y acabado, fin que otfonioguno(íi es pofsible)entienda en 
ello* Y íi por cafo el dicho caxero que los comento fe au-
fentare dcaquel lugar por alguna ;ocafion ••que-fe ie ofre-
ciefejO JQO pudieíle aísiftir a-ellos, por dlgu&iiBpediméto 
que tuuieííe,en tal cafo fe podra bofear otro caxero en fu 
lügar,para que los vaya profiguiendo, y que primero que 
lo haga los mire muy bien par ía orden que vaneícníos5y 
por aquella mifmalos vaya continuando y acabando fin 
inouarla orden,qLie el que primero eferiuio en ellos licúa-
uajy deíla manera, eftaran bien eferitos y ordenados: y íi 
efcriuen en eÍlos.,y los ordenan diferentes perfonas,podria 
caufar confuíionj porque muchas vezes el vno no adueríi-
ra poria-er.den:qiie.el otro ordénalas, dichas- cuentas^ni el 
otro por la oi{ie.D:qu.e el otrora cuya caufa ferralaja mu
cho mas;en la aueriguacion délas cuentas^que en los tales 
.libi:os;:ífe ofrecen aiierigüar,,que no enlps que feerdeoan 
enia forma queefíadicha5 de,mas,de queaigunas vezes 
Ipsfuelen errar. Como íi,.dixeíIemos, el dueño délos di
chos libros manual y de-caxa,tiene dos cuentas con vno:la 
vna cuenta corriente: y la otra cuenta aparte, y por ambas 
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le deuen dineros las perfonajoperfonas^que con el las Yic 
nen a aueriguar: y dize a vno de los que en fus libros Kan 
cfcrito, que aueriguc cuenta con la tai perfona de lo que 
deue al dueño de los dichos libros. Y porque el que la aue; 
rigua no fabe que la perfona que en ellos efcriuio primero 
auiaarmado vna cuenta aparte con elqauia venido aaue-
yiguarfucuenta3aueriguono mas déla cuenta corriente, q 
con la tal perfona auia,entendiendo que no auia otra.Y aue 
riguadoquelaimuo,dize, que de todas las cuentas q con 
la tal perfona fe auia tenido halla que deue tantas mil ma 
rauedis,y el dueño délos libros entendiendo que es afsi 
cobra aquella cantidad,y luego dale carta de pago dello y 
finiquito de todas las cuentas dares y tomares que con la 
tal perfona auia tenido hafta aquel día. Y por la otra cuen^ 
ta a parte también le deuia dineros, y quedo por pagarlos: 
y dcfpues con dificultad fe cobra déla tal perfona por auer 
le ya dado finiquito. Y afsi importa muchojque fiempre va 
yan efcritas y ordenadas las cuentas de los dichos libros(íi 
espofsib}e)por vn caxero que lo entienda bien, y no por 
muchos. Y para que efto aya efeto/olo fe ofrece vna duda, 
y es.quecomo de ordinario entre hombres de negocios fe 
ofrece efcriuir enel manual muchas partidas, que for^ofa-
mente es menefter efcriuirlas luego que fuceden, porque 
no fe oÍiiiden3ni conuicne dexarlasencomendadas ala me 
moria de vn dia para otro, y el caxero en aquel Ínterin no 
fe halla prefente5porque ha ydo a otros negocios, en tal ca 
lo fe podra vfar de vn buen remedio,y es, tener vn libro, 
cjue líaman borrador: y en efte libro podria qualquier per 
fonaque allí íe hallaíre,como nofueííe partida que fe hu-
uieífe de firmar,ordenar la panida,o partidasjque fe contra 
taron y huuieron efeto, eílando aufente el caxero, por el 
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eftilb qué le parezca al que la efcriue, que por mal que ía-
ordene no puede dexar de entender fe todo lo que en ella 
fe contiene,y lo mifmo las de mas q fe ofrecieren. Y quan-
do viene el caxero paila aquellas partidas al manual por el 
eíUlo y orden que ha efcrito y ordenado las demás : y co
mo las va pafíando al manual las va borrando enel borra* 
do^quepor efiTo tiene eíTe nombre, y del manual las paíía 
al libro de caxa. Ypor eíla orden fe piíeden efcriuir con 
mucha facilidad. Y los dichos libros manual y de caxa, yra 
fieinpre efcritos porvna mano^fin que fea menefter andar 
en muchos, por quitarlos inconuenietes que digo, y otros 
muchos que fepodrian ofrecer, que por fer tan notorios a 
perfonas que entienden de libros ̂  no fe refieren en efte 
capitulo. 

Capitula. 2 £ l ? ! I L fDonde fe dedardy que todas tas 
cuentas fe efcrmammeftos dos übros^y no en papelejos-
ni en libretes de memoria* 

AY Muchas perfonas, que aunque fean mercaderes y 
tengan eftos dos libros de caxa y manua^ por pereza 

de no efcriuir, o por parecerlcs que bailara efcriuir algu
nas partidas que van íücediendo en algún líbrete de memo 
nas,o en algún papelejo que a cafo tienen entre manos, lo 
dexan deafíentar enelmanualy libro de caxa. Como fi di 
xeíTemos^el dueño de los tales libros deue a vno doziéías, 
mil mará uedis,y por cuenta dellos 1c dio cien ducados,que 
el mifmo vino a pedir, ypor parecerle al que fe los pagó," 
que de fuerza a de boluer por lo de mas que le deue, y que 
entonces le hará deudor de todo,no lo afsiéta en fus libros 
manual y de caxa/mo en vn libre te dememonas,o en algu 



declaración del 
papeíejOjque n cafo tráhia configo en folo vn renglón, o 
dosjdiziendojen tal clia pague a fulano cien ducados,por 
cuenta de lo que le deuo, y defpues con los muchos negó 
cioSjque por momentos íuceden,fe le paila aquella partida 
de la memoria, y no fe le acuerda que la pagó, ni q la tenia 
efcritaenel dicho libro de memorias, ni en ningún papel; y 
de ay a algunos dias viene aquella perfona a cobrar el di
nero que fe ledeue>y el dueño délos libroshaze mirarlos: 
y como parece por ellos que fe ledeuen dozicntas mil ma 
rauedis,no acordandofe le de lo q por cuenta deilas le auia 
dado,paga fe las. Y la perfona a quié las pagó por fer hom 
bre de mala conciencia,o por no acordarfeie toma fu dine
ro,)' da la carta de pago que dello le piden,y quedan fe los 
cien ducados oluidados y caíi perdidos 5 porque íi a cafo 
defpues en algún tiempo el que los pagó los halló efcritos 
enel líbrete de memorias, o enel papel donde lo efcriuio, 
acudió a la perfona a quien los auia pagado y fe los pidio,y 
por fer hombre de mala conciencia, o por no acordar fe le 
Jo niega,y no tiene remedio de cobrarlos del, fino es pro-
uandolo baílantemente. Y también podría fer la tal perfo
na a quien los pago e fia ra úfente, o fer muerto, y no tener 
bienes de donde los cobrar. Y otras vezes fuele acaecer má 

• dar hazer algunas cofas para las mercaderías en que trata 
el tal mercader, y por cuenta dello yr dando algún dinero: 
y aífentarlo en algún líbrete de memorias, o papelejo, co
mo eíla dicho, por parecede que quando venga por la pa
ga de lo que le deuiere fe lo defeontara, y defpues paliar 
íelede la memoria : y quando la tal perfona trae aquella 
obra que fe leraadó hazer, págale por entero lo que della 
le deue findefcontarlecofa alguna, y el dicho oficial cobra 
lo por entero,fin dezir lo que ha recebido j por la mifma 

razoa 
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razón que el otro que cobro ios cien ducados, y defpues 
con dificultad fe cobran del por las razones dichas. Y por 
cftasocafiones^y otras muebas que fe fuelen ofrecer^con-
uienerauchoj que qualquiera dinero que paga el dueño de 
ios dichos librosjoqualquicr cofa quele fuceda que feaya 
de aíTentar en ellos;nolo encomiende a la memoria, ni lo 
eferiua en papelejos3olibreTes/ino que lo eferiua luego en 
el manual.ydeallilopaífeal librodecaxa. Yhaziendoef-
to quando viene la perfona o perfonas a quien fe ha dado 
aquel dinero a cobrar lo que fe le deue, mira fu cuenta en el 
Jibro de caxa?y halla en ella, que por cuenta délo que fe le 
deuia le ha dado tantos marauedis: los quales le defeuenta 
y le paga lo demas^ue haziendo efto y teniendo ella or
den nofepueden oluidar. Yporeílo y otras muchas cofas 
que fe fuelen ofrecerles de mucha importancia, que lo q 
fe ofreciere eferiuir en eftos libros, afsi de paga como de 
otra cofa,fe eferiua luego enel manual, y de alli fe paífe al 
libro de caxa,y no en libretes de memorias,nien papelejos, 
ni en otra parte, como eíla dicho. 

£ap¡tjiio. X J X . (Donde fe adulerte en la forma que fe 
ha de pajfar ¡as fumas délas planas de deinto o crédito, 

ejlan todas úcahadas de eferiuir, 

M Vchas perfonas ay,que en acabandofe de eferiuir la 
plana de dehito, o credíto,enel libro decaxa, auna 

¡a otra plana frontera eftecafitoda ella blanca y por eferi-
uir,no paíTan a ella Ja tal fuma, fino que el refto de aquella 
cuétala paífan a otra hoja adelante,a cuya caufa queda cafi 
toda aquella plana en blanco. Y para que efto mejor fe en
tienda, pongo por exempio, que vno deuedos quentos y 

E qui-
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quinientas mil marauedis5por tamas mercaderías que el 
dueño deílos libros le entregó: y aunque ene! manual efta 
efcrita largamente la tal partida, fe pafsó al libro de caxa 
en vna breue partida de dos renglones en que fe le hizo 
deudor de tantos maraiiedis,por aquellas mercaderías que 
fe le entregaron, y efie las va pagando poco a poco y en 
muchas partidasj de fuerte que en la plana de mano izquier 
da del dicho libro de caxa, eílá deudor de los dichos dos 
quentos y quinientas mil marauedis en vna fola partida,]? 
en la plana de mano derecha eílá acreedor denouecientas 
mil marauedis que ha pagado en tantas partidas, que eílá 
llena !a dicha plana: a cuya caufa algunas perfonas que no 
entienden mucho de cuentas, ni de libroSjpaíTan el reílo a 
;otrahoja para acabara Hila cuenta, y dexan la plana dema 
no izquierda cafitoda blanca, que no efcan en ella efcritos 
fmo aquellos dos renglones del debito déla tal partida q 
eüa dicho. Loqual no parecebicn,r,ies buena orden,porq 
enel libro de caxa^quanto menos blancos fe pudieren de
sear, fino fueren los muy neceíTanoSjtanto mejor parece. Y 
afsi lo que enefto fe deue hazer,es, que en acabandofe de 
eferiuir enel dicho libro de caxa la plana de la mano dere
cha con el crédito della fe fume la dicha plana, y fumada fe 
ciérrela dicha fuma con vna raya atrauefíada por debaxo 
della,y con dos rayas enfréntele donde comiénzala dicha 
fuma , deíla manera / / Y luego paíTar la dicha fuma a 
la plana frontera, de mano izquierda3quatro dedos mas aba 
xo de donde, efta el debito de la dicha cuenta, o algo mas f i 
fuere meneíler eferiuir algo enel dicho debitOjdiziendo en 
la dicha plana de mano izquierda: Item ha de auer pooO 
marauedisjpor loque fuma el crédito de la plana de con-
tra;comopor ella parece, y facar la dicha fuma: y de allí 
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adelante puede yr efcriuiendo las demás partidas "que Te 
ofrecieren efcriuir halla que acabe la dicha plana^y en acaba 
dofe de efcriuir podra fumarla, y paflareJ reílo de la dicha 
cuenta a otra hojajy antes no. Y deíta manera no quedara 
tanto papel blanco y yra mas acompañada la dicha cuenta, 
y parecerá mas bien - y defta fuerte puede yr efcnuiendo 
••todas las demás cuentas que fe le ofrecieren donde aya 
•mas paradas enel crédito que en e! debito, Y por el contra
rio fi enel debito de v na cuenta h uniere muchas partid a s3y 
enel crédito della pocas - en ral cafo podra pallar la fuma 
del dicho debito de la plana de la mano r/quierda a la pla
na de la mano derecha donde eíla el crédito, dexando el 
mifmo blanco que eíla dicho del debito ai crédito, diziédo 
en la dicha plana de mano derecha: Item deue tantos ruara 
uedis,por lo que fuma el debito déla plana de contra5como 
por ella parece,y facar la fumaj y luego vr proíiguiendo ju 
to a ella todas las demás partidas q fe ofrecieren hada aca-
bar la dicha plana,y acabada paííar el redo a otra hoja. Y 
deíta manera y por eíla orden fe pueden yr paííando fe-
mejantes cuentas en el dicho libro de caxa. 

Qabitido. X X . T>ondeJe aduierte. que no fe fumen en 
el übro de Caxa muchas fumas pintas y finó las que^ 

' . cupieren en media plana del dicho libro, 

A Lgunos caxerosay,que aunque entiendan de libros, 
por no eftar muy diedros en ellos al tiempo de fumar 

alguna larga cuenta de debito o credito,auque la plana del 
debito tenga cincuenta fumas.o mas,o menos, conforme a 
la apretura deilas la quieren fumaren fola vnafuma,y lo 
ínifmo la plana del crcdito;por parecerles que con mas 
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breuedad fumaran cada plana en vna íurDa que no en dos, 
y es yerro notablej porque fiempre es meneíler para fatif-
facion de las fumas que fe fumarenjdefpues de auerlas vna 
vez fumadojtornarías a recorrer y fumar otra vez^para veí 
fi eftan bien fumadas- porque aunque vn buen contador fu 
me vna fuma grande o pequeña vna ve^no puede tener fa-
tisfacion de que eíle bien fumada fino es tornándola a re
correr y íumar otra vez: y íi ambas vezes halla que efta bue 
na tiene mas feguridad que lo eílá: aunque algunas vezes 
fue le fu ceder fumarla dos y tres vezes5y hallarla fiépre bue 
n35y eftar erradaj porque fe dexó la primera vez q la fumo 
alguna letra déla dicha cuenta por fumar. Como fi dixeíTe-
rnos.cienmii m.3rauedis3o vn quento de marauedis, o ma
yor, o menor letra: y como no echó de ver la tal letra lapri 
mera vezjtambien íclepaíTo la fegunda^y aun la tercera.Y 
con ello le parece queja tal fuma queda bien fumad a, y no 
lo efb- aunque eíte yerro fi le huuieííe fe hallara defpues 
por el balance de todo el libro de caxa : y el remedio que 
eño tiene fe declara enel capitulo defpues defte. Ylo que 
de ordinario en eílo fe vfa, es fumar vna cuenta ^ y defpues 
de fumada tornar a recorrer la fuma, para ver íi efta bien 
fumada- y íi ambas vezes la halla ygual y buena paíTar ade 
lante a íumar otra fuma.Y fi la primera vez ñola halló bue 
na tornarla a recorrer otra vez3y otra5y otrasmuchas fi fue 
re meneíler haíla que la halle dos vezes bien fumada y de 
vna mifma manera^y entonces fe entiende que queda bien 
fumada. Y por efta mifma razón que efta dichaconuiene 
que las fumas no fean tan grandes que tome vna fuma to
da vna plana-porque por buen contador que fea en la pri
mera vez que la fumo, o en la íegunda3fueie hallar algunas 
vezes que en la primera o fegunda vez que fumó^w funjo 
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VIQ\ y para conferirlo ha meneííer fumarla otra ve^y otras 
inüichas fi fuere meneíi:er3haíl-a que dos vezes la halle bue
na como eíla dichoj y aunque fe halle dos vezes hucna por 
íer la fuma íá grande no fe puede tener entera fatisfacica 
fi lo eíl- a o:iio'. Yaim ay otro ínconuenienre de no iiienoi-
hiiporíancÍ3?y es, que íí el dueño del dicho libro de caxa 
quiere ver aquella fuma que fu caxero le ha fumado ñ cf-
ta buena3o oo^por fer ta larga fe detiene mucho en el fumar 
!a?y defpues en el referirla: y fino la halla, buena le;aconte-
Ce de ten erfe'mucho tiempo en tornarla a recorrer, y veríi 
lo eda; y como es la fuma tan larg;ij que vna vez que otra 
fe yerra, y nuca la acaba de hallar buena fino es con mucho1 
trabajo y perdida de tiempo. Y el mejor remedio para ef-
to es5quando fe ofrece vna cuenta ta larga, que ha de venir 
atener muchasíunf^y hadeyr profigmendola dicha cué 
ra de vna hoja en otra3y de otra en otra: v aunque no fe a ya 
de henchir con la dicha cuenta mas de vna hojajen llegan
do a eferiuir y facar las fumas délo que fe efenuiere haQa 
la mitad de cadaplaoa darvnaraya por debaxo dé las di 
chas fumas, y fumar las que huuiere hállala dicha media 
plana, y conferirlas y tornarlas a fumar,y hallando las búa 
ñas yr profíguiendo las de mas fumas que fe ofrecieren 
hada acabarlas de fumar por la orden dicha. Y eíla es muy 
buena orden y cuéta, y la mas cierta por dos cofas. La vna, 
porque en media plana pocas vezes fe yerran en el fumar 
y conferir la dicha fuma: y en cafo que fe y erren, con facili
dad fe halla el dicho yerro por fer mas pequeña la fuma. 
La otra^Sjque fiernpre q el dueño del dicho libro de caxa 
quiere fatisfazerfe/i aquella cuenta eíla bien fumada, lo 
haze con mucha facilidad, tornándolas a fumar eílando fu 
madas a media plana, como eíla dicho. Y demás deílo 
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parecen Uen las fumas pueftas por eña orden. Y fe aduief 
te que no conuiene que la primera vez que fumaren eílas 
fu mas, o otras qualeíquier que fe ofrecieren fe afsiente lúe 
go la mifma fuma enel dicho libro j porque fi al conferirla 
y tornarla a fumar feguda vez,fe halla que eílaerrada^feria 
menefter borrar y emendar la primera fuma que fe pufo, y 
parecerian mal eftar borradas las fumas j porque el libro 
de caxa íiempre fe ha de procurar de tenerle muy limpio 
y curiofo y de buen parecer: y para efto la orden que fe ha 
de tener,es,poner la fuma primera que fe hiziere en vn pa 
peí blanco a parte, y luego tornarla a referir, y íí la hallare 
buena aííentarla en fu lugar enel dicho libro, y fino la halla 
re tal emendarla enel dicho papel, y tornarla a conferir y 
fumar hafta que la halle buena dos vezes, y hallándola taí 
a (Tentarla enel dicho libro, y no antes, Y deíla manera van 
eferkas con verdad y con limpieza las dichas fumas, y de 
otra manera no lo pueden yr por las razones dichas, de 
mas del tiempo que fe gafta en la emienda de]las,a cuya cau 
ía es muy buena orden fumarlas,como eíla dicho. Y delta 
manera fe pueden ir fumando enel libro de caxa todas las 
cuentas que enel fe ofrecieren por muy grandes y de mu
cha importancia que fean. Aduirtiendo que antes y prime-
roque fe fumen las cuentas han de eftar apuntadas con el 
manualj porque fino fe hiziefle y refultaffen yerros al tiem 
po del apuntar íife huuieííen hecho las fumas antes que 

eíla diligencia, fe auian de emendar y borrar, y 
no parecerian bien. 

Capitula 
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Capitulo, 3 £ X L (Donde fe declarayque las fumas de^ 
las cuentas del libro de caxa "hayan ¿ien puejfas xy 
lo mi/mo los millares de 11 as, 

ES De tanta importancia poner las fumas Caílelísnas 
bien pueftas ypor buena orden^y lo mifmo los miliares 

dellas,c]ue por otro nombre fe llaman cifras, que de no lo 
hazeraí'si íuelenxefultar muchos yerros de cuentas3 porq 
algunas vezes defpues defacada vna fuma en otra, que fe 
ofrece facardebaxodella,y junto a ella, los vnos los pone 
junto a los diezes,y ios diezes junto a los cientos5y los cie
los junto a los millares. Y defta manera van poniendo vnas 
fumas tras otras;y tan mal pueílas?/que quando fe fum5,con 
facilidad fe yerran: y el mifmo inconueniente tiene hazer 
malas fumas,porque fuelé fumar vnos números por otros, 
y auerenefto mucho yerro. Como fi dixeíTemos, vna le
tra o numero de fuma Caftellana de numero quarenta eílá 
tan mal puefto que parece veinteyfumalo por veinte,y por 
el coníiguiente otras letras de fumas de la mifma manera, 
y afsi importa mucho poner bien y muy claro eílas letras 
defumas. Ytambien ay algunas perfonas que ponen por 
tan mala orden los miliares, qdefpues no fe pueden fumar 
bien las fumas dellos. A cuya caufa es de mucha importan-
cia,que eílas tres cofas fe remedien defta manera, que las 
fumas vayan bien hechas y muy claras,y que fe entienda lo 
q es cada cofa, y aírenradas por muy buena ordé,los quétos 
enfrente de los quentos, que no difcrepen los vnos de los 
otros íi es pofsible en cofa ningunajy los ciétos de millares 
lo mifmojy ios diezes, y los vnos de millares lo mifmo, y 
los millares muy enfrente los vnos de los otros 5 porq fon 
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el niuel.y guia de la cuenta Caílellana, y fes demás letras 
defpues de los millares por el mifmo corneas vnas enfrete 
de otras por la orden dicha: y defta manera parece bien la 
cuenta^ fe fuma con mucha facilidad 5 v con mas certeza. 
Y por eftacaufa importa mucho que las fumas vayan bien 
pueftasjy lo mifmo los millares y letras delias: y con efia 
puntualidad y cuy dad o ô ie eña referido,. 

Capitulo, X X I I , iDmde fe aduterle^ que las cuentas 
., que fe aucrmiaren con otras perfonas fe ápunten y 
• refiera^ y m fe paffe por ellas f in ha^er efto, aunque 

la otra parte diga que ejlan buenas, 

áf~^ Orno efid dicho encl capitulo veintc3auiique vna fu-
V_>ma fe confiera y torne a fumar vna y muchas vezes 
no fe puede tener entera fatisfacion fi efta buena o no, por 
las razones alli dichas: y por efta mi fin a razón importa mu 
cho3Que quandocl dueño de los dichos libros tuuiere al
guna, cuenta de importancia con alguno,-y la quiílere con
ferir y aueriguar, íi efta buena o no, que renerH primero las 
partidasdeiia,y defpues de referidas las fumen ambcs?y re
feran ks. fumas: y ei dueño del tal libro pregunte al otro,-
quanio móntalo que el otro le denegó el deue al otro: y íi 
viniere bien lo que el otro dixere,que le deue con fu libro, 
es de entender que eftábien eferita la cuenta por ambas par 
tes, y fino viene bien tornarla a fumar y referir, halla que 
la bailen igual por ambas partes. Ha fe dicho eílo, porque 
ay algunas perfonas que fin coníidefacion del daño qos 
podría re fu liar defpues que han fumado los dos vna cuen
ta que quieren auerigua^y referido Ja cada vno en fulibro, 
dize el dueño, del libro de caxa a la otra pjrfona con quien 
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la áüeriguajYo hallo cj me deueis tatos mrs. y el otro halla 
por íli cuenta que le deue cié mil marauedis^ vn quero de 
marauedis mas de lo q ie Ka dicho el dueño del dicho libro,' 
y VÍÍTÜ que no fe lo pide;fi es hombre de mala conciencÍ25 
dize. Yo hallólo mifmo y csllaeíle yerro, y luego págalo 
de contadojü líbralo enel bancojy cierra fe fu cuenta. Y con 
ello queda oluidado efte yerroxl quai refulto de auer fu
mado mal3y de no auer preguntado primero al otro, quato 
halíaua que montana lo que le deuia5porque íi fe lo pregu-
tara^y el otro no viera la cuenta del que íe lo preguntó an
tes de refpondene3aunq fuera hombre de mala conciencia 
eraimpofsibledezirleai juftola fuma qeldueño del libro 
hallaua,ni fe atreuiera adezir mas ni menos fuma de la que 
auia hallado^ con ello viera el erro que aula yerro de cué~ 
ta contra e]3y tornara a conferir fu fuma.y la déla perfona a 
con el aueriguaua la tal cusra:y no podia dexar de hallar la 
claridad del yerro de fu fuma. Y para q efe o mejor fe entic-
da? pongo por exemplo q el dueño del tal libro vendió a 
vno catidad de mercaderias/j motaron 3,qs.4oo [Jmfsj v al 

' fumarlas el q las-copró halló q monta.uan tantOj y aguakb 
a ver lo que el dueño celias dezia q montaun- eí quai por 
auerfe errado ene! fumarlas en cié mil mfs3 díxo c metaua 
|.4s. 3 00 [Jmfs^y el otro por fer hobre de mala cSciécia lo 
difsimulójy dixo q el hallaualo mifmo^y lo pagóiiiegory 
quedó cerrada eíla cuota y oluidado el yerro,lino es q'def-
pues de ay a algunos días en alguna gra coyutura.o qundo; 
faca elbalázehallóel yerro el dueño de los dichos libros, 
y defpues de hallado no tuno dedonde poder cobrar los di 
chos cié mi! mrs del dicho yerro. Y todo eílo fe efeufa c5 
tener el dueño deílos dos libros manual y de caxa cuy dado 
de dos cofas. La primeia^que defpues de fumada la cuenta 
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que quiere aneriguar no vea lo que monta la perfona con 
quien la aueriguare^porque no fe valga della para el efeto 
dicho. La fegunda^que luego que la aya fumado pregunte 
al otro quanto halla que le deue, y Tábido íi vienen bien en 
la cantidad eílaran ciertas las cuétas, y íino tornarlas a con 
ferir hafta que fe halle el yerro. Y deíla manera es impofsi 
bie?que el dueño délos dichos libros fe yerre contra fí j el 
qual tiene libertad de preguntar al otro con quien auerigua 
la dicha cuenta todo efto. Y aunque eftos yerros fuelen fu-
ceder pocas vezes^quepor la mayor parte nadie quiere en 
cargar fu conciencia, ni llenar a otro fu hazienda mal lle
nada; mas porque no fuceda es bien aueriguar las cuentas 
contodoefte recato, y el que deue esjufto que pregunte 
al otro a quien deue,quanto halla que le deue: y para fatif-
fación del que es preguntado, es bien que en refpondiédo 
vea la cuenta y fuma que hizo el que fe lo preguntó, para q 
fe fatisfaga fi viene conforme ala fuyajy que no fe conten 
te con la refpuefta que le dio de palabra,en que dixo q ve-
líianbienlas dichas fumas o cuentas 5 fino que lo vea por 
villa de ojos: y el remedio juño y mas igualjes^que pues ca 
davnodepor íihazelafumadefulibrofinque el otro lo 
veajque defpuesde hecho el reílo della enfeñe el vno al 
©tro, y el otro al otrojlas dichas fumas, y el reílo déla die
ta que halla. Y deíla manera ambas partes quedaran fatif-
fechos de que aquellas cuentas eílan bien aueriguadas, y 

bien referidas las fumas, y de otra manera no fe 
puede tener entera fatisfacion 

dellas. 

Capitulo 
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Capkulo* 2 £ J £ I I L Que m quede nmgum hoja ni f ía* 
na en blanco enel Manual y libro de Caxa, 

Vnque es cofa muy fabida entre caxeros y hombres 
de libros,que enel manual y libro de caxa no ha de 

quedar ninguna hoja blanca, es bien declararlo aqui, porq 
podría fer que algunas perfonas no íupieíTen la cauía de-
lio. Y el inconueniente que ay de dexar alguna hoja en 
blanco enel manual, es grandifsimo,y no fe puede reparar 
fino es con echar muchas rayas atrauefíadas de abaxo para 
arriba que tomen toda la plana,y otras al contrario que las 
cruzen,para que no fe pueda eícriuir en la tal plana en nin 
guna manera,porque fiempre en el manual fe van a fíe lita
do losdias en que íe efcriue cada partida,y íi fe acabó la 
poftrera partida en que venia la hoja, o plana, que íe auia 
de quedar enblacoen primero de Setiembre de 8p. y deí-
pues que fe quedó la plana blanca fe aliento otra partida en 
primero de Otubre del dicho año, y de ay adelante fe eícri 
uieron otras partidas que la poftrera fueenveintede Otu
bre de 8 9. mal parecena (quando fe ofrecieííe ) eícriuir 
defpues de aquella otra que fe huuieíTe de efcriuir en 2 1 , 
del dicho mes de Otubre, boluerla a efcriuir en el blanco 
que quedó fino fe huuieran en el echado las dichas rayas, 
porque vendría a eftar aííentada en primero de Setiembrej 
auíendofe ella de efcriuir en.2i.de Otubre: y de mas de pa
recer mal eílariafalfaméte aííentada por aueríe pueílo en 
diferente día del que ella fe efcriuio^a cuya caufa no conuie 
ne en ninguna manera dexar plana ni hoja ninguna en b l l 
co enel manual por efcriuir,fino que vay a todas efcritas,Y 
fia cafo alguna hoja o plana por yerro fe huuieíTe paífado 

en 
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enblanco,y fe fueffe efcriuiendo en la hoja o plana ííguiefl 
tej en tal cafo quando fe echaííe de vertió inejor era dar en 
ella ías rayas que digo demanera, que no fe pueda efcriuir 
en ella cofa ningiina?que no fe entienda que eíla borrado* 
porque como eíla dicho el maimalj es como el regiílfo del 
efcriüano» Y en lo que toca ai libro de caxa.algunas perfo-
lias por no eílar dieftros en lo que fe deue hazer tiene vfa 
que quando veen que vna cuenta comen cada ha de fer tan 
larga que lia menefter dos y tres hojas para eíía, de ma$,de. 
la que para comen caria fe ocupójdexanlaseiiblancojy ade 
lantedclias en las hojas que vienen blancas van efcriuien
do las demás cuentas que con otros fe ofrecen. Y efta es 
mala orden de libros: porque en ningún libro de eaxa pa
rece bienjdefpues que fe van efcriuiendo enel cueras, dexar 
hoja blanea5Íinoqueaunquevna cuenta aya menefter dos> 
y tres hojas para acabarfe ¿e efcriuir mas délo que en.ell^ 
eftaeícritojque qualquiera cuenta nueua que fe ofrezcaef* 
criuii^lá eferiua en la hoja figuiente donde efta aquella cué 
ta que ha menefter las dos o tres hojas dichas- porq quan
do fé acabare de efcriuir aquella hoja donde efta comenta
da aefcriuir la tai cuenta^fuere menefter paffarla a otra 
hojáiparayr profíguiendd lo que en ella fe va efcriuiendo, 
con paííar el refto de 11 a a la primera hoja que hallare blan 
ca^eftara muy bien paña da y eícrita por buena ordenjaduir 
tiendo de no dexar ninguna hoja en blanco, como efta di-
cho5y la ley lo difpone: de mas de que por dexarla es apa
rejo para hazer algún fraude enel dicho libro. Y por el con 
figuiente fe aduierte5que quando algunas cuentas q fe efcii 
uieren en el tal libro de caxa, fueren tan pequeñas q quepa 
dos o tres cuentas o más en vna hoja/e puede dexar a cada 
cuenta el blanco que el que las eferiuiere le parece q han 
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ineneffcr^conforme al eftilo que ya tiene en eFcrliiírfeme 
jantes cuentas; porque también parecería malpara vna ene 
ta de feis renglones de debitOjy otros tantos de crédito, ef-
criuirla fola a ella en vnah-oja^íín. q alli aya otra cuéta nin-
guns^pudiendo caber otras tres, o quatro cuentas, como 
ella, a cuya cauía es bien eícriuir en cada hoja las cuentas q 
fe pudieren eícriuir, como no vayan muy juntas vnasde, 
otrasjíino que fienipre quede algún blanco de vna cuenta a, 
otra, demanera que parezca bien, como fe vera mas larga
mente en las cuentas que van armadas en el libro de caxa, 
que adelante va efcrito. 

Capitulo. J £ 3 £ T I I I . Que cada noche quede pajjadás 
del Manual al libro de Caxa todas las partidas quê > 
eftnuieren efe ritas y y después de p aijadas fe refieran 
y apunten, 

PAra la buena;cuenta y razón de los libros de caxa y ma 
nual importa mucho, que luego como fe fueren eferi-

uiendo las partidas enel manual fe vayan paífando al libro 
de caxa, y acabadas de paffar fe refieran y apunten para ver 
íi efíran. bieapaífadasjhaziendo por apuntamiento en el l i * 
hro de caxa a las partidas que eftan referidas, vna raya pe
queña de abaxo para arriba enel principio de vna raya pe-̂  
queñajque fehaze al principio de la fuma de cada partida 
del dicho libro de caxa, o en los miliares de las dichas fu-' 
mas CaílelianaSjque por otro nombre fe llaman cifras; que 
eneílocada vno vfara del apunramienío, quedertos dos 
mejor le pareciere:y con efte aputamiento fe echara de ver 
íl eílan bien paliadas al dicho libro de caxa. Porque auque 
las tales partidas las paííe con mucho cuy dado el caxero, a 
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cuyo cargo eftá el dicho lilkoj algunas vezes fe oluida Je 
paiíar ¿ 'gana partida y panidas/JUe irnpona mucho el paf-
farías: y cíio es ele grandiísimo daño y inconuinicrJte?porq 
podría fer dexsr de hazer a alguno deudor de alguna par
tida que importaffe muchoyy por fer el otro hombre de po 
ca cuenta y razón entender que no deueinas,y pagar lo que 
dize el dueño del tal lihro^y quedar aquella partida o p;ar-
tidas oluidada y perdida. "Y ni mas ni menos íe podrían ol-'-
u ida r otras partidas por paílar}que fue (Ten de mucho dañó 
el no a-jerlas paiTado:y podría tarisbien auer otro yerro de 
no menos importancia^y es^queal pallar de las partidas fe 
erra fíe en la íuma de algunas deliascon mucha facilidad^ 
defta manerajque por hazer avilo deudor de dos quentos 
400 U marauedisjpor tatos que ene! manual eílaua deudor 
en vna partida que al Tacar de la fuma de la dicha partida 
íacaííe vn quento4oo(J marauedisjO mas?o menos, como fe 
ofrecieíTe el yerro: todo lo qual fe remedia con referirlas 
y apuntar 1 asdefpues de paliadasj porque haziendo efto va 
íe con íeguridad y certidumbre ele que las partidas que ef-
tanefentas en el manual, quedan bien palladas al libro de 
caxa^y enel libro de caxa que adelante vaefcritoeftan apu 
Tadas de ambas maneras,como efta referido, para que cada 
vno vfe de la que mejor le pareciere. Y también importa 
mucho el paíTarlas luego que fe efcriuen,por dos razones. 
La vna?porque como ha poco que fe eferiuieron eíla mas 
bien el caxero en lo que fe contiene en cada partida para 
paííarla mejor y co mas breuedad al libro de caxa.La otra, 
que fi alguno viene a aueriguar fu cuenta, es también for-
^ofo que eílen paíTadas todas las partidas del manual al 
libró de caxa y referidas para poder aueriguar luego la tai 
cuenta que fuere menefler aueriguar^ porque podría fer 
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eílar por pafíar del manual al libro de caxa alguna partida 
que tocaífe a aquella cuenta^y fe oluidaíTe de hazerle car
go della a laperfona con quien feauerigua la tal cuenta. Y 
por ello y por otras muchas razones que íbbre ello íepo-
drian dezir importa paíTarlas luego : mas en cafo que por 
ferlos negociosmuchos^yeftar el caxero ocupado en otras 
cofas no las pueda paífar luego, las podra paíTar y referir 
la mifma noche del dia que fe efcriuieron?que es caíi lo mif 
moquepaííarlas luego que fe efcriuen enel manual.Y ella 
es muy buena orden para que en los libros fe tenga la mas 
buena cuéía y razón que fe pudiere iener,y que las partidas 
fe paflen al libro de caxa;quanto mas breue pudiere. ;; 

Capítulo, Que quanio fe efcrkieren las partí* 
das enel libro de Caxa> fe ponga enel margen dondeL» 

fe efcrimeren el año en que fe efcriuen. 

Siempre que las partidas fe paíTan del manual al libro 
de caxa5fe han de comentar a efcriuir aííentado el dia, 

mes, y año, en que fe efcriuen. Poniendo lo primero^ enci
ma de cada cuenta^l año en que fe efcriuio aquella prime
ra partida: y porque de ordinario el dueño del ral libro de 
caxa,guíl:a de ver el año o años en que la tal partida, o par
tidas fe han efcnto,es muy buena orden affentar enel mar
gen por guarifmo el año en que fe comienzan a eícriuir las 
primeras partidas de aquel a ño, y y rías profiguiendo baila 
que fe acabe el dicho año^deíla manera. Vna cuenta fe co
meto el año de SS.deíle comienco. No fe trata por que de 
ordinario hazen al principio antes de comentarla dicha 
cuenta vna raya con vna cruz, que comienca defde el pri
mer margen de mano izquierda?y llega baila caíi la mkzé 
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dé la clifhncia que ay defde alii al margen de la mano de-
recha?y junto donde acaba la tal raya fe afsienta por gua-
rifmoel año en que fe efcriue, y puefto el dicho año defde 
allí fe va con orra raya hecliacon fu cruz hafla eí otro mar
gen de la mano derecha^y luego debaxo del dicho año fe 
afsienta el dia^y mes, en que fe efcriue. Y acabado eílo fe 
efcriue l uego en principio del renglón el nombre déla per-
íona cuya cuenta fe afsienta3dÍ2Íendo5Fulano deue por fu-
lanoso por caxa^o por la cuenta que fuere, y luego va pro-
íiguiendo fu partida harta acabarla^y faca la fuma > y luego 
Va efcriuiendo y proííguiendo las de mas partidas que fe 
ofrecen hafta £0 de aquel año en que fe comentó la pnoie 
ra partida. Y defpues ofrece fe efcriuir otra partida q co
mienza En.20.de Enero del año íiguiente. En tal cafo de 
mas de efcriuir el año por guarifmo dentro delmifmo ren 
glon3que comiénzala primera partida deaquel dicho año, 
es bien poner el dicho año enel margen de mano izquier
da porguarifmo-porque con eílo fm yr leyendo los renglo 
nes donde comienzan las partidas de aquel año fe vec en 
el margen con facilidad,y fe dexa enteder tjue aquella par 
tida y todas las demás de alli adelante haíla que acabo aql 
año eítan eferitas enel dicho año^de mas de que a orra n de 
efcriuir dentro de cada partida e! año. Y defta manera con 
facilidad fe podra ver fm leer la letra de las partidas todas 
las que eftaneferitas en aquel año^ que fe aíTcntó por gua
rifmo enel margen de mano izquierda.Yporque fiempre fe 
lia de procurar efcriuir las cuentas demanera, que con faci 
iidad fe vean y entiendan me pareció aduertir deiloj porq 
muchas vezes el dueño dei dicho libro decaxa va a ver en 
fjue años fe eferiuieron ks partidas que bufea, y con verlo 
eferito ene! margen fe efe ufa de leer muchos renglones 

que 
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€|iie auia de leer para ver el a ño en que cada partida feefcri 
mo:y íi eíla orden no fe tuuieííe feria de mucho trabajo an 
dar leyendo todas las partidas para ver el año en que cada 
vna feefcriuio. Yen la forma q efto fe ha dehazer fe vera 
mas' por eílenfo enel libro de caxa q adelante va efcrito. 

Qapitulo. ^ K X V L fDe como fe ha de comprouar y ha* 
\ f r halando del lihro de Caxa y par a t e r f i eflan hkn 
efcritas las cuentas que enel ay. 

COmprouar y hazer balanzo del lihro de caxa,es lo 
mifmo que quando fe haze vna cuenta de multiplicar 

o partir hazer la prueua della para ver íi eftá bien facada^y 
íi laprueuafale buena la tal cuenta lo eíhratyporel contra 
rio fila dicha prueua fale mala, la dicha cuenta noeílara 
verdadera: pues comprouar y hazer balanzo del libro de 
caxa,es muy neceíTario para faber fi todas las partidas que 
a el feauian de paíía^eíhn paífadas por enterólo íi fe ha oí 
uidado de pafíar el debito o crédito de alguna partida, o ya 
queno fe aya oluidadoefto,fi fe ha errado enel íacardeal-
guna fuma de debito o credito,y otros yerros feme/antesry 
todo ello fe puede faber haziendo vn fumario de lo que 
montautodas las cuétas del debito del dicho libro de caxa-
y hazer otro fumario de lo que montan las cuentas del ere 
dito del dicho libro de las cuentas que en el eíhn abiertas 
y por cerra^ porque de las queeftan cerradas,no ay q ha-
rer fumano,pues eílan iguales los débitos con los créditos 
bellas ,3 cuya caufa fe cerraron, fino en las que eílan abier
tas, ver fi el fumario del debito viene igual con el del ere-
ílito: porque íi lo viniere eíla ra verdadero y bien compro-
«ado el tai libro de caxa, y fino vienen iguales eíla ra in-

F ciertq 



' declaración del 
cierto y no venkderoj y fera meneíler tornar a referirley 
apuntarle hada que fe haüe el yerro, y hallado emendarle; 
hafta que fe halle igual 5 como efta dicho-para que el íaj; 
libro venga a eílar cierto y verdadero y bien comproua.do, 
que no puede dexar de eílarlo íieñan bien paíTadas las par 
tidas que eneleíla efcritasj porque ninguna partida como 
efta dicho fe ha de paílar al debito que no tenga creditOjDi 
ninguna al crédito que no tenga debito. Yafsi eílado bien 
paíí'adas for^ofaméte ha de eílar iguales las fumas de to-
daslas cuétas del debito del dicho libro con las del crédito 
de^aunque muchos ay que nohazen cfta comprouacion y 
jbalanzo, por parecerles que todas las cuentas que han aué-
f iguado del dicho libro de caxa con las perfonas que en el 
tienen cuenta las han hallado buenaŝ  y que lo mifmo íera 
cenias demás queeílanpor aueriguar,y que fi en ellas no 
ay yerro no fera meneíler hazer la dicha comprouacion, y 
fi le huuiere que en las cuentas que eílan por aueriguar 
quádo fe aueriguaré fe echara de ver a trueque de ahorrar 
trabajo en hazer el dicho fumario de comprouacion : lo 
qual es yerro notorio. Y lo mas acertado y íeguro^es, ha
zer fu comprouacion y balanzo del dicho libro de caxa dé 
la manera que efta declarado: y efto no folo quando el l i -
bro de caxa fe acaba de efcriuir,mas cada y quando que el 
dueño del dicho libro quiere ver fi ay algún yerro de cuen 
ta en el 5 porque con el dicho balanzo y comprouacion fe 
auerigua todo con breucdad y certeza. Y íi con rodo eílo 
no lo quifiere hazer el dueño del dicho libro efta en fuma-
nojpoique de fu hazienda puede hazer lo que le pareciere': 
irías lo mas cierto y fegurojes, hazer comprouacion y ba
jando del dicho libro de caxa? para ver fi eíla cierto y verda 
d í̂O» r-, : i L \ v: U. a, Jg'Mi 
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Qafitnlo. (De la ordev, que fe ha de tener 
quando l?n libro de Caxa,o fu Manual, fe acabaran de 
efcrtuir para cerrar las cuentas del libro de Caxa , y 
comencay otros de nueno. 

-•) M íl'. .• 7 - <,) lili t í fcf lí'T/ f}»»r-:'}; J „ , . : Í.-J :' •. • , ̂  CJrI. 
)Ves fe ha tratado largamente de la manera que en vn 
libro de caxafe han de cfcnuir Jas cuentas que en el fe 

ofrecieren^ bien feradezir la orden que fe hade tener quau 
do vn libro de caxay fu manual fe acabaren de eícriairjy fe 
Comentaré otrosdenueuo.Yen lo q toca al dicho manual 
no fera meneftermucha declaración fobre ello por fer ta 
común a todos.y auerlo ya declarado enefte libro.y esjque 
en acabandofe de eferiuir todo el papel blanco del primer 
manual que fe hiziere para el dicho libro decaxa, fe le de 
titulo de manual primero,y dcfpues de la pofrrera partida 
que enel feefenuio y pafíb al libro de caxa/e diga. Aquí fe-
acabó eíle manual y íe comenco otro manual fegundo pa
ra el libro decaxa defte dicho-manuaL Y luego comencar 
otro manual para el dicho libro de caxa, intitulñdolCjMa-
nual fegundo del libro de caxa de mi fulano; comentado 
en ral diajines^y año, y luego yraíTentando las partidas q 
fe ofrecieren eferiuir: y íi aquel manual fe acabare darle A 
mifmo remate que a! primero,}' comencar otro por la mif-
ma orden hada que fe acabe de efcnuir/i antes que el fe acá 
be no fe acaba el libro de caxa, que acabandofe el de caxa 
alli pararía el manual» Y po r eíla orden fe puede yrprofi-
guiendo en lo que toca a los manualesjhafta que fe acabe 
de eferiuir el libro de caxa del los. Pero en lo que toca al 
libro decaxa es muy diferente: a cuya caufa'es meilefter 

F z larga 



^Declaración del 
larga declaración dellüj para quemas bien fe entienda. Y 
afsi digb5qüe quando vn libro de caxa íe acabó de éfcnuir, 
es menefier lo primero hazerbalanzo y prueua fi el tal l i 
bro de caxa eíta cierto y verdadero,y eílandolo hazer lúe 
go otro libro de caxa del mifmo tamaño que el que fe aca-
bojO dei que le pareciere al dueño del tal libro, conforme 
a las cuentas que tuniere, y hazerle reglar y efaiuir por 
guariímo las hojas que tiene por la ordé dicha.y luego ver 
todas las cuentas que cílan abiertas y por cerrar en el libro 
de caxa que fe acabó y paíTarlas al libro de caxa nueuo, 
cerrándolas ene! viejo defta manera.Prefupongamos^que 
enel libro de caxa efira acreedora la haziéda del dueño del 
de vn quento f oo Ü marauedis. Y que afsi mifmo eíla otras 
perfonas acreedoras en diferentes cantidades, y que lo que 
afsi parece que han de auer todos los acreedores monta 
diezquentos de marauedis: y es neceíTario y for^ofo q no 
fe puede efeufar, que ha de auer otros diezquentos de ma 
rauedis en deudores fin que fóbre ni falte vn marauedi^por 
que qualquier diferécia que huuicííe del debito al crédito, 
manifeflaria auer yerro en alguna cuenta, y era neceíTario 
aueriguar el tal yerro haíla hallarle,)7 hallado fe vera co
mo ay la mifma cantidad en deudores de la que parece que 
moma lo que han de auer Jos acreedores. Tpara paíTar to 
das las fobredichas cuentas délos que refultaren deudores: 
y acreedores, fe ha de hazer defta manera. Como efta d i 
cho fe prefupone, q la hazienda del dueño del dicho libro 
de caxa, efta acreedora en vn quento y quinientas mil ma
rauedis para cerrar efta cuenta en el libro de caxa, que fe 
cierra, y acabar fe le ha de hazer deudora a efta cuenta de 
los dichos vn quento y quinientas mil marauedisjdiziendo 
aiel dicho libro y cuenta;Deuc en tai dia r̂aes^y ano^que 

es 
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fijen el dia que fe efcriuiere vn quento y quinicnus mil 
marauedis;p orlos que parece q auia deauer en ella y reíla-
ua acreedora^ de los quales le hago deudora aquí, porque 
dellos le hago acreedora en vnacuenta adelante-la qual fe 
intitula la falida deíle libro a fojas tantasj a las quales fe 
hade paíTaren credito.reñriendo las hojas donde fe hizo 
deudora deila mifma cantidad, diziendo en ella^Ha de auer 
€ntantos de tal mes5qiie esenel dia que fe cfcnuicre? que 
el año ya ha deeílar pueílo encima5 como eíladicho, va 
quento y quinientas mil marauedis, que reílaua acreedora 
la hazienda en efte libro a fojas tantas: de los quales fe há 
ze deudora la entrada del libro nueuo de caxa a fojas tan 
tas,y acreedora la hazienda enel dicho libro a fojas taraSi 
Yporefta orden fe han de cerrar todas las cuentas délos 
acreedores. Y fi afsi quedaííe el dicho libro de caxa que
darían por cerrar enel tan folaméte las cuentas de todos los 
que por el parecían deudores. Pero eftas fe han de cerrar 
defta manera. Prefupone fe que luán reílaua deudor de tre 
zientas y fetenta y cinco mil marauedis, han fe le de hazer 
buenos en fu cuenta,© hazerle acreedor(quc es lo mifmo) 
déla dicha fuma,diziendo. Ha de auer en tal dia,mes,y 
año,trezientas y fetenta y cincomil marauedis que fe le ha 
zen aqui buenos,con los quales fe cierra efta cuenta, porq 
dellos fe haze deudora la cuenta de la falida deíle libro a 
fojas tantas^y pallarla ala dicha cuenta de falida, haziendo 
le deudora dellos, de Ra manera5Deiie en tantos de tal mes? 
de tal año,que es enel dia que fe efcriuiere, trezientas y fe
tenta y cinco mil marauedis que reftaua luán deudor, como 
parece en efte libro a fojas tantas: délos quales fe haze 
acreedora la entrada del libro nueuo de caxa a fojas tatas, 
y deudor enel al dicho luán a fojas tantas, y facar la fuma, 
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. , ' - ^Decknidan del -
Ypcreíla orden fe han de cerrar todas las cuentas de los 
deudores. Con lo quai y con lo que de fufo eítá dicho3que-
daran cerradas todas las cuentas del libro de caxa que fe 
acabó3aísi délos deudores como de los acreedores, y tam
bién lo quednra tila cuenta de falida, que vltimamente fe 
arma enel dicho libro para cerrar las cuentas que en el ef-
'¿aíi^^í'pr):^-err'ñ:i,; m, Qí:m Gj:m dte eM'm j-xm:*-^, , 
lance, que por el fe vea todos los que rcíhusn deudores 
y acreedores enel dicho libro : y deíla cuenta de falida fe 
arma otra cuenta enel libro nucu o de caxa en la entrada y 
principio deijen cíla manera, aííéntando en el manual del 
^ r res deauerpueílo el año y • fe co-
mienp a eferiuir, conforme eíla dicho. La entrada deftq 
libro deuepor la hazienda que tengo,vn quentoy quinien
tas mil maraucdisyic los quales eftaua -acreedora enel l i 
bro de caxa a fojas tantas j la qual fe cerró haziendoia deu-
dpx • por ella parece para hazerla aqui acreedora,y 
con eílo facar la fuma y pnfiarla al libio de caxa^alfentan-
dola enel debito de la dicha cuenta de la entrada del dicho 

• en crédito . icho, refirien 

^ ^ ( k h M v i G cmn(} e í t a di-efeo;: y piv^slif^^úm [Oíden- fe-
han de yr paffando todas las partidas de los acreedores deí 
libro viejo al nueuo. Y por elconíiguiente fe han de alien-
tar enel nutuo libro de caxa las partidas délos deudores» 
diziendo en el maiiualFulano deue por la entrada deíle l i 
bro tantos marauedis: de los quales eíraua deudor enel 
kh'm (fe f.:?V::a :a!atasafê (vñ asfr.::;,:tc ^B'^ .G, taafefeaaa^fe •.Mí::ga i 
ajuílaila5porque fe haze deudor en eue libro nueuo: y fa-
car la fuma,)' paífar la partida al libro de caxa por la ordé : 
que ella dicho. Y con forme a eílo fe han de eferiuir todas 
i á ^ m d d K ':l .las-
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hs parndasciclos dichos dcncores. YauiencíopníTaJo P! 
inicuo libro de Caxa rodas Jas partida? de Jos acreedores y 
deudoresjforcofamcnteqaedara cerrada la cuenta déla en
trada del dicho libro nueuo,y quedaran abiertásenei dens 
y ene! lia de auer del dicho libro nueuo iss cuentas de ca
da vno de los acreedores y deudores, feguo y como lo ef--
tauan en el libro de ca>:a antecedente al nenípo que ni)i fe 
cerraron. Y aduierte fe que ellas partidas, ene (como eíla 
tíichD)re han de aílentar en el nueuo manual/para pafík-
las al libro nueuo de ca xa, fe pudieran aílentar las niifinas 
cuenras folamente en ci libro de cay a fin aílentari as enel 
dicho inanu3Í?por la orden que ePta diclio que fe ha de ha-
ser para cerrar el libro viejo. Y en íal cafo íe hará aeree-, 
dor enel libro al queloeíluuiere enel libro viejo,y deu
dora de aquella fuma la cuenta nueua q,.ie fe ha de armar 
déla entrada del libro nueuo 5 como h fe paífara del ma^' 
nual. Y por eña orden fe eícriuiran las cuentas de todos 
los que hunieren refultado enel dicho libro nueuo acree
dores: y afsi a ios que ellauan deudores enel dicho libro' 
viejo fe harán deudores enel nueuo de las rnifmas cantida
des en fus cuentas nueuas^y acreedora la cuenta déla en
trada del dicho libro nueuo3refíriendo Lis hojas del debito 
a las del crédito, y las del crédito a lai del debito, como 
eíb dicho,que es lo mifmo que aífemarlo por manual, y fe 
eícufa deaííentarlo enel. Pero aunque por efra orden fe 
eferiue menoŝ es mas claro y mas fácil aílentar tod¿s las di '" 
chas cuentas por el raanualjComo en-a dicho: y pnnicular-
mente para el cuenoefiuuierei-ouy ciirCdo en el libro de 
caxaj porque p.ua el que lo eíluuiere, to-'-'o le íera vnó.y 
lo podra hazer déla manera que le pareciere. 

F 4 Cai'-ituk 



^Declaración del 
Capitulo. X X F l l L DonJe fe decUrct, ¿¡ue el lihro 
. de Caxa y Manual efcntos por bncm orde?22 es mucha 
. parte de! teftamento del dueño, deílos* 

S de tata importancia tener los hombres denegocior 
Tus libros de caxa y manual efcrkospor buena orde% 

que de mas de <|ue en la vida del dueño de los tales libros 
fe aueríguan con facilidad todas fus cuentas con quien las 
ti ene,)' por ellas fabe el eílado de fu ha7Íenda3 defpues de 

.fu fallecimiento firuenlos taleslibroSjComo deteftamento 
del dueño dellosj porque por los dichos libros fe fabe el 
edad o de fu ha2Íenda,y el q no tiene fus libros por mucho 

. eonciertojal tiempo de fu fallecimiento5que ordena fu tef-
tamento ha meneíler declarar a quien deuejy que períonai 
le deuen a el, y de que procedió lo queafsile deuen^ y que 
camidad5y íi ay obligaciones, o conocimientos, o otro re
caudo contra los deudores deílo. Y afsi mifmo las cuentas 

. que tiene con terceras perfonas,y enel eílado en que eüan, 
y otras muchas cofas, que es for^ofo dexarla claridad y 
lumbre dellas: a cuya caufa fe vienea hazer vn teftarnento 
muy largo3y au defpues de hecho íuele auer muchas dudas 
y diferencias fobreel, por no lo poder declarar en aquel 
pimío con tanta puntualidad como los negocios requiere. 
Todo lo qualíe facilita condexar fus libros manual y de ca 
xa bienefcíitosy ordenados; porque por ellos parece to
das las cuentas que el dueño dellos ha tenido y tiene halla 
aquel punto, y en ellos fe declara que perfonas le deuen 
haziendjjy que canridad^y porque razon,yque recaudos a y 
contra cada vno,y todo muy largamente eferito, por eílar 
con falud quando lo efcriuio;y íaber entonces todo lo que 
i* - auxa-
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íiiiia en cada cofa. Y la mifma declaración eílá délo que el 
d'eue,y aque perfonas^y que cantidades5y por que lo deue, 
y la hazienda que dexa5aísi en poíTeísiones como en tribu-
tos^y todo lo de mas. Y teniendo eíla buena cuéta y razón 
en fus libros con vnbreue teílamento que haga bailara, or 
denando en el las cofas quetocan al bien de lu anirna5y las 
madasy obras pias que haze,)? a quien dexa por heredero 
o herederos,y por teítamentarios y aibaceas de fu hazien-
dajy otras cofas ordinarias y for^ofas que fe fuelé efcriuir 
en los teílamcnros: y en lo que toca a fus cuentas y hazien
da no tiene que hazer,íino remirirfe a fus libros manual y 
de caxa. Y con ello en vida y en muerte fe fabe con mucha 
facilidad el eílado de fus negociosy hazienda, y lo demás 
es grandifsima confuíion,efpecialmenteíi muere abintefta 
toíin hazer teíi:améto,cümo vemos que fuele acaecer por 
muchos hombres de negocios y otras perfonss, y los he re-» 
derospor la mayor parte no tienen noticia cierta, ni faben 
lo que el difunto deue,m las cuétas que tiene con otras per 
fonas para aueriguarías,y pagarlo,y cobrarlo que fe deue 
por no auer tenido el difunto libros con buenconciertojy 
a caufa de no hallar claridad en ellos, tienen mas aparejo 
los herederos de cobrar la hazienda de que tuuieren noti
cia que fe deue al difunto, y muy poco cuydado de pagar 
lo quedeuia,fino esporplei tOj que fe efe ola con tener los 
dichos libros por buena orden,para que fe halle con larga 
relación la claridad de todo lo que pretendieren faber, y 

fe cobre todo lo que deuian al difunto, y fe le def-
cargue fo anima de la que el 

deuk* 



ÜBeckracion del 

pltulo. X X I E n ¡a forma que fe hade i f i r de 
los libros de Caxay Mamíal, despies de muerto el due
ño de los dichos libros. 

\ A Vcn3s vezesdeipuesclemuertó d dueño de los Vu 
1 V i orosmanual ydecaxa, el heredero o heredaros de 
k haziendaquc; de xa, o ¡os albaceas y teílamemarios del 
diiunro3íino entienden de iibros.ni íabe Jo mucho q impor 
tan parala conferuacion de la h^zienda tenerlos y guardar 
los?y no eícriuír enellos fino por el eíl ilo y buena orden q 
fedeue hazer5y pareciendoies q en los dichos libros ay pa
pel blanco donde fe puede efciinj^van clcriuiendo enellos 
ím confideracion ninguna, afsi fus cuentas q fe les ofrece, 
como las del diíunto?y otros losdexan íineícriuir cofa al-
guna en ellos: y de lo vno y de lo otro viene grandifjimo 
daño-porque aquellos dos librosxomoefta rJbrido, íirue 
en aquello que efta eicrito en eilos, como teílamento del 
difunro.y quado los intitulaiijdize. Manual o libro decaxa 
de mi fulano^que fe entiende que todas las cuentas q cílan 
efeátas en aquellos dos libros fon fuyas.y fe ha eferito por 
fu mano,opcríoinandado-q esloníifmo que dezirenvn 
teftarnento que fe liaze^Sepan quantos ella carta de teílamé 
to Vícren5comoyo fulano;que ic entiende que todo aque
llo que efta eferito en el tal teílamento fe eferiuio por fa 
mandadoj pues mal parecería fi al cabo del tal teílamento, 
den algún blanco del otro ordenafíepor íimifmo. Item 
mando que fe auerigue tal cuenta con fulano;o que fe co-
bré tantos marauedis que fulano me deue? o otra qualquier 
cofa que quiíiefíe dczioy quien lo viefle efento no enten-

'4 deria 
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derla <que lo dize nadie, fino el niifmo difunto ? porque le 
parecería cofa fuera de toda razón en teíhmento ajeno ef-
criuir cofa alguna. Pues elmiuno inconuenicnte tiene en l i 
bros ajenosefcriuir otra alguna perfona cofa íuya, ni del 
difunto5íino fuere por la orden q aqui fe dirá. Porque íi el 
heredero,© aibacea^va efcriuiendo fus cuentas y las del d i -
funto,y au las que tiene con otros particulares en los libros 
del difunto, ni fe entenderá lo que el dexo efcnto,ni lat 
queefcriuio el heredero,o teílamentario, ni aun el mifrno 
que las efcriuio entenderá (andando el tiempo) quales fon 
fuyas)y quales ajenas: a cuya caufa no darán crédito a los 
tales libros ni cuentas, por ver las vnas rebucltas con las 
otras fin confideracion alguna. Y eño feria de grandifsi-
ma confuíionjpor las razones que aqui fe dirán. Lo vno,' 
porque las perfonas con quien fe huuicfíe de auéríguar 
cuenta no darian crédito a las cuentas de los tales libros ; 
por verlas embuchas conotras,y fobre cada cofa podrían 
armar pleitos, diziendo,qüe aquellas cuentas no fon cier
tas ni verdaderas, porq eílan embueltas con otras de otro 
dueño,que tiene aquellos libios. Lo otro.porque el día q 
los demás herederos o albaceas del difunto quiíieííen ver 
la hazicnda que el difunto dex ó, y las deudas que de un, y 
las que le deuiaiijconforme a los dichos iibros no lopodriS' 
ver lino con grñdifsima duda y difictíltad,pcr efrar las tales 
cuentas, y debito.>,y créditos, embueltos con otras cuentas 
de la feguda perfona, q fe hizo dueño de los tales libros: ni 
dará fee ni a edito cnjuyzio ni fuera del á las partidas q en 
los dichos libros cílan eferitas para fnberíi fon deí difunto 
o de la peífona que en ellos eíciiuio deípues de fu falleci-. 
miento. De lo qual podrían refultar pleytos y diííeiiGe nes, 
y para euitarlosj la orden que en d io parece que fe deuo 
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tener^en acabando de fallecer el difunto, el heredero b 
herederos^ alhaceaja cuyo cargo fuere, que prcfente vna 
petición ante vn juez ordinario,y ante elcfcriuano c¡ paíso 
el teftamento, dmendo, que ateto que fulano es fallecido 
y dexó libros de mucha importancia donde eíla la cuenta 
y razón de fu hazienda^que para que fe entienda la verdad 
de los libros que eran, y lo que en ellos dexó efcrito hafta 
eidia que falleció, y que eftan preílos de hazer demoílra-
cion delics ante elprefente efcriuano,que fu merced made 
que al pie de la dicha petición afsiente por fee quantos l i 
bros fon;y como efta intitulado cada libro , y fe lo de por 
teftimonio. Y que demás defto mande al dicho eícriuano 
que al cabo de todo lo efcrito ene! manual, afsiente como 
halla allí eftaua efcrito hafta tal dia que murió el difunto, y 
dello de fee,y lo firme,para que fi adelante fe efcriuiere al
go, fe entienda que no fe efcriuio en vida del difunto, ni 
por fu mandadojííno del que lo efcriuio, o mandó efcriuir. 
Y afsi mifmomade al dicho efcriuano que al cabo de cada 
cuenta del libro de caxa,afsi del debito como del crédito, 
eche fus rubricas para que fe entienda que hafta allí dexó 
efcrito el difunto,y no mas: y que íi adeiáte eftá efcrito otra 
alguna cofa no lo mandó efcriuir el difunto, y lo mifmo 
en otro algún libro fi le huuiere. Y el teftimonio de todo 
efto le tendrá en fu poder la legitima perfona, o heredero, 
o teftamentario de la tal hazienda,paraque íiempreque fe 
quifiere aueriguar por jufticia, o en otra manera (de como 
todas aquellas cuentas que efta efcritas hafta la rubrica del 
dicho efcriuano las dexó efcritas el dicho difunto,y que fe 
eícriuieron por fu mandad o) fe pueda aueriguar: y por vn 
balazo que podra facar del dicho libro de caxa en la forma 
que eíla dicluveralos que reftá deudores y acreedores en 
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el dicho libro del difunto. Y hecho efto, la per fon a o per* 
fonas,a cuyo cargo quedare la tal hazienda y libros, hará 
libros de por íl paraefcriuir en ellos fus cuentas, y loque 
a el Tele ofrecierejno efcriuiendo ni llegando a los libros 
del difunto, fino en los cafes que aquí fe dirá. Si algunas 
perfonas eftan hechos deudores en el dicho libro de caxa. 
de alguna cantidad que deuan,y la van pagando. Como íi 
dixeííemos,Vno deue enel dicho libro del difunto dozieli
tas mil marauedis: elqual las paga al heredero, defpues q 
el dueño del dicho libro falleció: en tal cafo fe podra eícri 
uir enel manual del difunto, defpues déla firma que hizo 
el efcriuanOjYo fulano heredero o teílamentario déla ha* 
zienda,que dexó fulano dueño deíle libro, voy efcriuien
do enel las partidas figuientes para la buena cuétayrazoiv 
que fe deue tener en los libros del difunto. Y luego deba-
xo de aquello q eferiuio afíentar el día que fe efcriiie aque
lla partida que ha de eferiuir, y luego comencar a eferiuir * 
la dichapartida,diziendo,Fiilano ha de auer dozientas mil 
marauedis que eíle dia me dio de contado a mi fulano he 
redero o teftamentario de la hazienda de fulano difunto 
portamos que le deuia,y delios le di carta de pago en tal 
día ante tal eferiuano, Y eftos marauedis los tengo hechos 
buenos a la hazienda que yo herede^ o que dexó el dicho 
fulano difunto ene! libro dé caxa, Otenel libro que tuuiere 
el tal heredero,, o reílamentario^a fojas tantas, y luego ha-
zer buenos eftos marauedis enel libro de caxa del difunto 
a laperfona que lospagó^declarando a quien los pagó : y 
afsi miímo hazerlos buenos enel libro que el tal heredero' 
o teftamentario tiene. Y por efta orden yr cerrando las 
cuentas enellibro de caxa deldifunto,efcriuiendolas prime 
roenel manual, y luego pafiarlas ai dreho libro de caxa. 
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Y desa manera fe entiende claramente quien Jas efcrimo, 
porque las mifnias partidasio declaran,)^ de mas deílo efta 
efcrítas deípues dé las rubricas deí dicho eícíiiiano, Y poi 
cita orden fe puede yrafíentSdo todo lo que fe cobrárejafsi 
por cuenta de loque detien las perfanas quelo pagajComo 
a cumpltmiento i la p^ga: de todo lo:que déuen. Yíiel di-
clio difunto deue algunas cantidades de marauedis a algu-
p.as perfonasjY fe las va pagando ei heredero, o albaceaj lo 
puede a (Te mar por., la mi frna orden., -,.C om o íi dixcíTem o s, 
Ei difunto deue a y no cien m i l marauedis, y le tiene hecho 
acreedor cellos en fu libro de caxa5 y fe las paga el dicho 
heredero:en tal Cafo fe ha de cfcriuir ene! maimal del libro 
de caxa del difunto, el diaen que las paga: y luego comen' 
car la parrida/iiziendojFuIano deue cien mil marauedisjq 
eíle dia le di de contado yo fulano por tantos q el dicho 
difunto íedeuia de que le tenia hecho acreedor enel libro 
de cana deíle manual a fojas tantaŝ e yo fe los pago como 
fu heredero// dcllos me dio carta de pago cfte dia5ante ral 
efcriuano: y de (los marauedis es deudora, la cuenta déla 
hazienda que dexóel dichofulano^que eílá en mi libro a 
fojas tantas.Y porefta orden puede yr alientando todo lo 
quepagarejhaftaq queden cerradas todas las cuentas don
de tiene hechos buenos dineros a algunas perfonas. Y con 
éfto fe vera claramente^que ei lo paga por las razones di
chas. Y fi algunos que deuen no acaba de pagar, o algunos 
a quien fe deue no les acaban de pagar por alguna razón, 
ínejorparecerá enellibrodel difunto la claridad délo q 
ledeueny délo queeldeue,que no en otra parte alguna.Y 
¿ílas cuentas y otras fus femé jan tes fon tan folamente las 
oueíe hade eícriuiríen ios dichos libros manual y de caxa, 
para que fe vayan cerrando y aueriguando las cuentas que 
'> '• • en 
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€nlos dichos Übros ílexó eícritas el dicho difunto, y DO 
otras; aigunasj porque en qualquicr tiempo fe vea con cla,---
rídad la buena cuenta y razón dellos.como eíla dicho. Yf i -
el heredero5 o teftamentarioja cuyo cargo eíui la dicha ha
zle ndatuuiere otras cuentasjotrauacuétas fuyaSj o ajen2s5 
otocantesai dicho difuntOjfuera délas que eíla dichas, ef-
cnualasenfus libros^y no ocupe ni embarace con ellas ios .". 
libros ajenóSjComo los hazen muchos por no entenderlo:y 
defta manera aura orden y concierto en íus libros 3 y ea 
los que el difunto dexó, y de otra manera ni le aura en los 
vnos nienlos otros^ 

Capitulo. I C J C ' K , En e lqud fe prefupone el trato que 
ha de tener el dueño dejlos libros Manual y de Caxayy: 
como 'ha?? ordenadas las cuentas que en ellos Ijan ef- ' 
critas. 

PVes feha tratado largamente por la orden que conuia 
ne tener cflos dos libros manual y de caxajbien fera de 

zir agora que trato ha de tener el meicaderdueño deílos 
libros, y fabido fe declarara luego como fe han de aíTenrar f 
las partidas en los dichos libros. Y para eílo prefuponga-
nio'Sj.q el mercader dueño deílos libros tiene tratos y con*», 
tratoSjafsi en Efpafía como fuera delía,y en Indias;porc]ue 
los mercaderes que en eíras partes tratáren entiendan en la 
forma, .que han de tener fus'libros y cuentas: y los: que tra-? 

"taren en otras partes diferentesdeftas que tengo dichnSjte 
niendo bien entendidas las q en eftecapitulo fe djran, con 
facilidad entenderán todas las demasjporqueen loq feyra 
declarando fe vera ios:.rratos y coíiíratos que ha de tener 
ei talmercadcreB Elpaña,? y en que, paites, deila? y dejos 
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tratos que ha de tener afsi miímo fuera de Efpanajy en qus 
Reynus5ydelos tratos que ha de tener en las Indias enla 
ciudad del nombre de Dios del Reyno de tierra firme:y 
fabido y entendido bien todo eílo3 y como fe ha de efcriuir 
Jas cuentas que en cílo fe ofrecieren,con mucha facilidad fe 
•íabra y entenderá el trato y negocios de las perfonas q tu-
uieren contratación en Eípaña en diferentes parres dé las q 
va declaradas adelante^ fuera de Efpaña en diferctes Rey~ 
nos délos queaqui fe dirán, y en las Indias en diferentes 
partes de las que aqui yra declaradas: porque de ordinario 
fuele acontecer eílo a los caxeros y otras perfonas que tie 
neneftos libros, que eftando dieftros en aífentar muchas 
partidas de algunas contrataciones y cuentas con facilidad 
eferiuen y ordenan todas las demás que fe les ofrece3 aunq 
nunca las ayan viílo ni entendido; porque por el curfo que 
tienen de las que han eferito ordenan y eferiuen las de mas 
que fe les ofrece: porque tratar de todos los tratos y con
tratos que ay en Efpaña,y fuera della, y en otros Rey nos, y 
en todas las partes de las Indias;era hablar en infinito: por 
que fon tantos y tan diferentes vnos de otros, que aunque 
fobre ello feefcriuieravnarezma de papel era impofsible 
acabarlo de efcnuir^yal letor le fuera tan prolijt) y enfa-
dofo que por no leer tanta eferitura lo dexara, o ya que lo 
leyera embarazara fu entendimiento con tanta diuerfidad 
de cuentas y negocios,^ no entendiera las vnasni las otrasj 
efpeciaí mente que nadie ay enel mundo por caudalofomer 
cader que feâ que trate mas de en algunas partes de Efpa-
fíay fueradella,y en las Indias, y entendido porvn caxero 
de la manera que efto fe ha de efenui^aunque entre en los 
negocios de otro mercader que tenga fus contrataciones en 
diferentes partes y Reynos^con facilidad ordena las cuétas, 
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y efcnuetódas laspartidas que íobre ello fe ofrecen. 

Para efto fe prerupone5que el mercader dueño deílosli 
bros tiene de caudal treinta mil ducados en dinero de con^ 
tado,y que fu biuienda es en la ciudad deSeuilla donde ay 
gran comodidad de tratar y negociar con fu dinero por to*, 
das las partes del mudo, y que los fíete mil ducados dellos 
quiere echaren renta para aíTegurar Ja comidij porque fi 
el trato vinicífe a fuceder tan mal que perdieífe todo lo q 
enel empleó le quedé quinientos ducados de renta en cada 
vn año,que compró con los fíete mil ducados,^ para aquel 
éfeto apartoj porque ya que los hombres auenturan fus ha 
hiendas en fus tratos y negocios, es bien que tengan confi-
deracion adoseofas. La vna, que no fea tanta fu codicia 
deganar que todo lo auenturen, fino que fiempre fe quedé 
con quefcaíTegure el fuftento. Y Ja otra, que no auenturé 
la hazienda ajena,comprando fiado,fin tener de que pagar 
lo j porque fi fucediere mal el trato no vengan defpues a 
quebrar y faltar fuscreditos,y biuircon trabajo toda fu v i -
daj pues no ay riqueza enel mundo que fe iguale a la libef 
tad del hombre: y con otros feis mil ducados quiere tratar 
en Efpaña embiandolosdefde Seuilla a Caflilia empleados 
en mercaderias,y que el procedido dellos fe lo empleen en 
Caftilla, y fe loembien a Seuilla en paños y otras merca-
derias. Ycon otros quatro mil ducados quiere tratar y ne-
gociar en Fíandes. Y con cinco mil ducados en Francia en 
compañía de otra perfona. Y con los ocho mil ducados 
reliantes en la ciudad del Nombre de Dios del Reyno dé 
Tierra firme délas Indias. Y defta manera quiere tratar y 
contratar con fu dinero,para que fucediendoJe bien,fu cau4 
dalfuefíe en aumento. Y lo que aquí fe pretende tratar y 
declarar^Sjen q forma fe ha de afsetar en los dichos libros 
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\á cuenta y razón de todo ello. Y aunque en efte librtí1 no 
fe pretende tratar délas mercaderías enque los mercaderes 
y hombres de negocios han de emplear fu dinero, que en 
eílo cada yno hará lo que mejor le pareciere^ fino tan lo la
mente en la forma que fe han de afíentar las cuentas de fus 
tratos y contratos. Y para venir a tratar efto ha íldofdrco 
fo tratar de las mercaderías en que los ha de emplear, y 
no es fuera de propoílto^porque las tales mercaderías fon 
las que de ordinario fe cargan y bueluen de retorno para 
eftas partes dichas. Y todas las partidas que fobre efto fe 
efcriuieren fe han de affentar primero en el manual, y def-
pues pairarlas ai libro de caxa, como efta dicho,y es forcó 
fo agentarlas primero por manualj porque alli fe haze lar 
ga relación cielo que fe contiene en cadapartida,y defpues 
fe pafía al libro de caxa lo mas abreuiadamente que fer 
püede,demanera que fe entienda la razón de Gada partida? 
y lo que en ella fe comprehende. 

Y para eílo, como adelante fe vera, ay en efle libro vn 
manual formado con fu principio y fin,y luego vn libro de 
caxa donde eílan paíTadas las partidas del dicho manual, 
y profiguiendo lo vno en pos de otro, fin que aya de por 
medio efcrita otra cofa. Y porque en los dichos libros no 
ay otra efcritura que declare lo que es cada cofa, fino que 
las ráifmas partidas lo han de declarar,y algunas perfonas 
por no fer dieftros ni curfados en libros no lo entienden, 
iino es con alguna declaración, fe dirá aquí para q lo fepa 
el que la quifiere entender. 

Lo primero, fe hallara efcrito en el dicho manual el tita 
lo del, donde íe declara cuyo es el dicholibro,y en q dia, 
lnés,y ano,fe cometo a efcriuir,y luego en 1 a primera hoja 
del manual eílá eícrito al principio dclla kfus Mariajporq 
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tei primera cofa que en eílojy en todo lo de mas fe deue ha 
zerjCSjencomendar a Dios, y a nueílra Señora fus negó-
cioSjy no hazer cofa Contra fu concienciajpara que tengan-
buen íuceíTo. 

Yluego eíliefcrito por guanfmo el año en que feco-
mienta a eferiuir la primera partida?porqiie en qualquiera 
cuenta que fe bufque en los libros, lo primero que fe güila 
de ver,eseí año en que fe efenuio. Y afsi en los principios 
de rodas las planas fe hallara eferito por guarifmo el año 
o años enque aquellasplanas fe efcriuieronjy feponeenci 
ma de cada planador que efte mas defcubiertOjy demane 
ra que luego fe veâ y va eferiro encima de todo, y no entre 
las partidas- porque no fe trabaje en bufear el dicho año 
entre ellas: y de mas de que es muy buena orden, es coftum 
bre muy vfada y guardada entre hombres de negocios. 

Y debaxo del año eílá eferito el dia del mes del dicha 
año enque fe eferiue la primera partida que viene^ porque 
aunque no fe eferiue debaxo del año, mas de en tantos de 
tal mes, fin que lo diga ni declare/e entiende que es en tan 
tos de tal mes de aquel año, que efta pueflo al principio de 
la plana: y todas las vezes que vieren eferito al principio, 
o al medio,o al fin de cada plana,en tantos de tal mes fe en 
tiende de aquel año que eíla eferito arriba en el principio 
de cada plánajcomo eíla dicho. 

Y luego al principio del margen de mano izquierda en 
vna rayalarga,qiie comicnca defde el principio del dicho 
margen hafta la regla del dicho margé. Encima defta raya 
eílan efentas por guanfmo a quantas hojas del libro:de ca-
xa eíla eferito el debito de la partida que fe afsienta: y de
baxo déla dicha raya eftá afsi mifmo eferito por quánfroo 
a quanushojas del dicho libro decaxaeftáel crédito déla 
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diclia partida,^'luego va profiguiendo la razón della. Y' 
por eíta orden van las demás panidas,efcnuiendo fiempre 
al principio de cada plana el año,y defpues los dias en q 
fe efcriue cada partida, y luego las mifmas partidas, como 
fe vera en el dicho manual, 

Y para que íe vea donde comíenp eí empleo déla ren 
ta que compra^y délos empleos que haze en cada Rey no 
va efcrito enel margen de cada partida del dicho manual 
dondecomien^a ei tal empleo, o trato, la declaración del/ 
trato que es,para que fe entienda que de alli adelante todo 
lo que fuere efcrito en el dicho manual hafta que encuen
tre con la razón de otro empleo efcrito en el margen del di 
cho manual, es de aquel empleo o trato donde comento 
la primera partida, y de alli adeiate va efcrito el empleo de 
lafegunda: y por el configuiente todos los de mas tratos 
hafta acabarlos de efcriuir. Y para que mas bien fe entien
da eílo fe declarara aqui por capítulos por la orden que va 
efcritos todos los empleos3tratos,y contratos de los dichos 
treinta mil ducadosque eíla dicho, con que fe preíupone 
que ha de tratar el tal mercader,que es en la forma fíguien 
te. Y eílo que enel exemplar va declarado en las margenes 
nofeponeparaquepor eíla orden fe haga enelrnanual5 q 
cada vno ha deefcnuir para íi^fíno folo para que con mas 
facilidad lo entienda el que pretendiere vfar del. 

Lo primerojefla vna partida en q dize que la caxa deue 
por la hazienda que tiene eí dueño de los dichos libros^n 
ze quentosdozienras y cincuentamil marauedisportrein-
ta milducados que fe echaron en la dicha caxa de contada 
para hazer ios dichos empleos: la qual dicha partida es de 
importancia y confideracionjporque en la cuenta de la ha
zienda fe ha de yrháziendo buena la demás que huuiere; y 
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por la cuenta de la caxa fe vee el dinero qué ay de conta
do^ el que de alli adelante fe va Tacando. 

Y defpues defto va efcfitola compra que fe hizo délos 
fíete mil ducados3que eíla dicho que feauia de emplear en 
renta^por la qual parece fe compraron quinientos ducados 
de renta en dos partidas. 

Luego viene el empleo en Efpaña délos feis mil duca
dos que va empleando,y confecutiuamente parece la ven-
tadeÍlos,yloqüemas (obre ello fequifiere faber. 

Luego tras efto viene el empleo de los quatro mi! du#» 
cados7 que cargó y embio para Flandes, y lo que valieron 
lasmercaderias que en retorno del dicho empleo vino^y la 
venta quedellas fe hizo en Efpaña^y todo lo de mas fobre 
ello eferito. 

Luego viene el trato de los cinco mil ducados que car-r 
gó y embio para Francia en compañia de otra perfona, pa* 
la que fe vea en la forma que fe han de aíTentar las cuentas 

', quando ay compañia de tercera perfona?y porel fe vera lo 
que valió el dicho empleo^ y tod o lo de mas a el tocante. 

Y defpues defto eíla eferito el empleo dé los ocho mil 
ducados que hizo para Indias, donde parece en las merca-
derias que fe emplearon^el precio que coílaron^y las cof
ias que en ellas fe hizieron hafta fer cargadas y pueftas 
en la ciudad del Nombre de Dios, del Rey no de tierra fir
me délas Indias, y las codas que alia tuuieron , y el precio 
en que fevendieronjy la plata y oro que dello procedió, y 
todo lo de mas a ello tocante. 

Y todo lo fufodicho va eferito confecutiuamente vno* 
empos deotrojporque aunque fe pudieran poner las par
tidas como ellas fuelen fu ceder , que es traer todos eítoS ; 
tratoiy negocios en vn tiempo. Como fi dixeíTemos, en 
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primero de Setiembre de 8^. él dueño defíos libros em-
bio mercaderías a Caftiíla^para que las vendieífen alli^y del 
procedido dellas le embiafíen ías mercaderias que el em-

; biaííe a pedirjy antes que viniefíe la cuenta déla veta defías 
nicrcaderiasjfiie hasiendo los empleos para Flandes^y Fra 
cia en ocho del dicho mesjy antes q viniefíe la cuenta delio 
cargó para Indias las mercaderias que auiade cargar. Por 
•mancra?q en tiempo de dos mefes hizo todos füs emple os 
íin eíperar el vno al otrojperoporque para algunas perfo 
ñas Fuera dificultofo entenderlo fi fe hiziera porefta ordé, 
pareció efcriuirlo diferentemente^y es, que en comentan
do a eícriuir vn empleoj o cargazonjiio comentar a efcrí-
líir otro hafla acabar aquelj porque confecutiuamente 
vnas en pos de otras fe vean todas las partidas de . va 
trato hafta que fe acabe, y luego fe comience y acabe o-
tro, y confecutiuamente los de mas que eftan referidos en 
efte libro hafta acabarlos de efcriuir de todo punto^ como 
por ellos mifmos parece. 

Yaunque(como eíla dicho)en eftos libros de caxa y ma 
nu a i fe h a d c alienta r t o d o I o que fe n eg o cia y fuce d e en 1 o s 
mifmos dias que io negocia el dueño del libro, y las cuetas 
que le embiarende fuera parte ios Fatores o eompañeros 
las ha de afíentar en ios dias que las recibio^no embargante 
eílojpara que con mas facilidad i o entienda el quepreten-
dicre aprenderlo3fe pone en la forma que eíla dicha. 

Y para que fe entienda que eftan paífadas las partidas y 
cuentas del manual al libro de caxa fe haze por feñal en 
cada partida del manual encima de cada fuma dellas vna 
raya larga del tamaño de la fuma vn poco combada por 
arriba amanera de arcorla mitad della que comienza defde 
el principio del margen de cada paTtida^y llega baílala mi* 

tad 



liho de Caxa y. fu Aítnual, 5 z 
tad del dicho margen.-la qual dicha mirad fe,da quando el 
debito de la dicha partida eíla paíTado: y la otra mitad de 
aüi al cabo del dicho margen, qua do eíla p a fía do el crédito 
déla talpartida.Y afsiquando fe vea toda la raya entera da 
da por encima de cada íuma^combada a manera de arcojes, 
porque eíla yapaííado el debito y crédito de cada partida, 
cómo parece en las partidas del manual deftc libro. 

Defpues de acabadas de eícriuir rodas ías partidas y cué 
tas que quieren eícriuir fe van de alíi pallando al libro de 
caxajei qual como parece adelante eftá intitulado cuyo es, 
y el dia5mes? y año,que fe comento a efcnuir. 

Y en la primera hoja del dicho libro de caxa .lo primero 
qeftaeícrito,es elañoen que fe comenco a efcriuir la pri
mera cuenta,y defpues en los margenes délas dichas cuétas 
en algunas dellas eíbn efcritos porguanfmo los de mas 
años en q fe han ydo efcriuiendo ías demás partidas que en 
ellos ay: y aunque en vna hoja eften efcritas dos y tres cué 
tasjíiempre en principio de cada cuenta eíla efe rico el año 
en que fe comenco a efcriuir afsi el debito como el crédito, 
porque bien puede ei debito comenprfe en vn año, y el 
crédito en otro: y por el cotrario primero el crédito, y def
pues el debito. Y íi defpues de todo efto fe eferiuen en las 
dichas cuentas algunas partidas en otros años/e han dé ef
criuir por guarifrno los años en que fe eferiuen en los mar
genes de las dichas cuentas,afsi enel debito como en el ere* 
dito (iellas en la forma que eíla dicha. 

Y afsi.mifmo fe verán enel dicho libro de caxa cuentas 
armadas diferentes vnas de otras, que fi bien fe coníide-
ra y miran,todas fon meneíler parala buena ordenación 
y cuéta délos dichos empleo s,tratos,y negocios. Y leyen
do cada vna délas dichas cuetas íe echara de ver del efeto 



'Declaración del 
quees;y délo quefirue, que poreífo no fe gaílara tiempo 
en declararlo^ fino folo de vna?que es cargazón que en al
gunas partes va armada eftacuentajque es de las mercade
rías que fe cargan^aísi por mar como por tierra^ porque de 
las tales mercaderías no fe puede hazer deudor luego que 
fe cargan a la perfona a quien van coníignadas-porque en 
realidad de verdad y buena cuenta no es deudor dellas ni 
3o puede fer de cantidad cierta hafta que las aya recebido y 
vendido,- porque bien podría fer quando fe lasembia^en 
el camino auerfe dañado o perdido las rales mercaderías-
yquandonohuuieíTe fucedido efto podría fer defpues q 
las recibió por auerlas guardado algún tiempo 5 conforme 
ala comiísíonde fudueño,auerfe dañado o perdido,y no 
ferdeproueclioracuyacaufay otrasmuchas que fe podría 
dezirno fe puede bazer deudor de cantidad cierta a la per 
fona a quien van dirigidas baila que fe vendan, y por eíTo 
fe arma vna cuera de cargazón en la formaqueenel dicbo 
libro de caxa parece-en la quaí fe baze deudora la dicba 
cargazón del coftoy cofias délas dichas mercaderías baila 
fer cargadas. Y afsimirmode las coilas que tüuieron las d i 
chas mercaderías baila el punto que fe vendieron confor
me al auifoque fe tuno déla perfona a quien fe embíauan. 
Y defpues quando fe tiene la cuenta cierta déla caridad en 
<pe fe vendió íe baze deudora de lo que valió a la perfona 
que lo vendio^y acreedora a la cargazón: la qual fe cierra 
con la ganancia^ perdida^que en ella huuo>y queda juSa
ínente hecho deudor la perfona que lo vendio3 y encanti-
dad cierra;y de otra manera no* 

Y al cabo del dicho libro de caxa efla eferita vna cuenta 
de la falida del dicho libro: por la qual parece la compro
bación del3 como en la dicha Cuenta fe declara. Y para l a 

que 



UhrodeCuxayfuManual. 
que toca a la cuenta de Ja entrada del libro de caxa, que 
defpues del viene, fe declara en la dicha cuenta de íalida, 
las perfonas que fon deudoras y acreedoras en el dicho l i 
bro nüeu o. 

También va eícrko defpues de todo eílo en el dicho l i -
brode caxa la memoria de la fianza que hizo el dueño def-
tos Iibros5y de la perfona que le falio a el por fiador deque 
por la dicha fianza no pagaria cofa alguna : y defpues de 
aquella memoria fe pueden yr efcriuiendo todas las demás 
memorias que fe ofrecieren?como efta dicho y declarado. 

Y con eílo cita declarado baftantemente todo lo que fe 
contiene en los dichos libros manual y de caxa3 y fi alguna 
cofa faltare, por las mifmas partidas y cuentas que en ellos 
fe hallaran efcritas^fe entenderá baíhntemente Jo que es 
cada cofa, fin que fea menefter mas declaración déla di
cha» 

Y los dichos libros manual y de caxa van efcritos coma 
efta declarado. Y al principio del libro de caxa va vn abe
cedario de todas las cuentas que enel dicho libro eftanef-
cntas5que aunqueno vanpueííos los nombres délas perfo 
ñas que las tienen por fus letras del a.b.c.fino todos profe-
guidos^s por fer pocaslascuenras del libro de caxa,qade 
Jante va armadojy no embarazar mucho papel con hazer 
abecedario: pero en libro grande de caxa, forcofamenre es 
menefter hazer abecedario del tamaño del mifmo libro, y 
pueftas enel las letras del a.b. c. y que no tenga mas hojas 
ni letras de las que fueren menefter para poner todos los 
nombres y fobrenombres de los que tienen cuentas en el di 
cho libro de caxa: y aunque fea algo mayor délo que es 
menefter no importa, que no fe puede hazer tan al juíloq 
no fobre ni falte¿ a cuyacaufa es bien que fea cumplido,y 

G i que. 



tfiecUr. dellihro de Caxajfu Man . 
que antes fobre que no falte, y fe intitule Abecedario del 
librodecaxade mi fulano, comentado en tal dia, mes, y 

año. Y los dichos libros manual, y de caxa,con 
fu abecedario van adelante efcrhos 

en la manera íiguiente. 
( • • • ) < , 

M A 



M A N V A L D E L 
L I B R O D E G A X A D E 
mi Antonio de Mendo^comencado 
en efta ciudad de Seuilla, en primero 
de Setiembre3de 158^. años, que fea^ 

para feruicio de Dios, y de fu 
bendita Madrea, 

Amen-j. 





lefek Alaría. \ iú 

I y 8 5>r 
ta ti r i • 'i . 

i5« primero de Setlemhre^. 
i ' • • 

i——f Caxa deue por la hazienda que tengo 
z 11 qs 2 joÜ mfs por tantos qué oy di-

â̂ ue c^0 ^a tengoen mip^der en reales de 
ttJ< conta^0 para difponer dellos a mi vo

luntad en lo que me pareciere. — 
E n ^ J e Otuhrt->. 

j ^ . : . ^ 
' +Ffancirco Sánchez, vezino de Seuilla, 

1 cuéta del principal del tributo que me 
paga, deue por caxa vn quentotrezien 
tas y doze mil y quinientos marauedis, 

f J / l que efte dia le entregue en reales de c6 
tributo ta<ío por el principal de f 3̂ Ü7 jo mfs 

de tributo en cada vnañoal quitar,a ra
zón de catorze mil mfs el millar, q efte 
dia me védio, impueftos y fituados Co
bre 187Ü 5-00 mfs de renta en cada vn 
añü5que el fufodicho tiene por priuile-
giode fuMageftadjíbbre el almoxari-
fazgo mayor defta ciiidad.Fecboen Ma 
drid a 20. de Hebrero de 15̂ 0 . Y me 
otorgaron efcritura de tributo el y fu 
muger efire dia ante Diego Hernández, 
efcnuano publico de Seuilla: y corre 
defde efte dia efte dicho tributo, como 
por ella parece. ^ •.. •• 

Xj qS 
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En.^de Otuhre. 
— ' r 1 — 

Francifco Sánchez, vezino de Semlla> 
cuenta de los corridos del tributo que 
íne paga3deue por la hazienda que ten
go veintidós mil y nouecientos y vein-
tiquatro marauedis por lo corrido y q 
correrá del dicho tributo defde. 3 .defte 
que comento a correr haftaífin' de D i -
ziembre defté dicho año , a razón de 
93 üTVo.maráuedis en cada vn año. 

En.10.de Otuíre* 
xxíjyDcccc xx iiij 

Alonfo Rodrigues, vezino defta ciu 
dadjCiienta del principal del tributo q 
me paga ? deue por caxa vn quento tre 
zientas y doze mil y quiniemos maraue 
dis^por tantos que efte día le entregue 
en reales de contado por el principal 
de 9% t i 750.marauedis de tributo enea 
da vn año al quitar5a razón de 14 U el 
jTiillar3que eftediame vendio^mpuef-
tosy fituados fobre 150 U mfs de ren
ta encada vn año^que tiene por priui-
legio de fú Mageftad fobre las alcaua-
las de Seuilla;fecho én Madrid a i r. de 
Agofto de 8 r.y me otorgaron eícrkural 
de tributo el íuíbdichojy fu muger, ef-
te diajanté Franciíco Pérez, eícriüano 
publico dé Seuilla,y corre el dicho t r i 
buto defde efte dia, como por ella pa-}^ 

" rece. ' '•- •—1—-v 

1 • I 
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En dicho, i o. de Otuhre. 

Alofo Rodríguez, vezin o deíla ciudad, 
cuéta délos corridos 31 tributo c¡ me pa 
ga^eue por la haziéda qtégo z i \ J i z % 
mfs,por lo corrido^yc] correrá 31 dichol 
tributo defde efte dia, q cometo a co-J 
rrerjComo parece é la partida antes def 
ta baila fin ct Diziébre defte dicho año, 
a razo 3 5) 5 lÍ75b.mrs en cada vn año¿ 

; En.io.de TSLouiemhre* 

Caxa deue porFrañcifco Sacbez,cuéía 
de los corrido^ del tributo q me paga 
2a U p24.nirs,qen:e dia me entregó de 
contado por lo corrido y q correrá del 
dicho tributo defde tres deOtubre def
te año de 8p.q fe impufo baila fin deDi 
ziébre defte dicho año,ydellos le di car 
ta de pago eíle dicho dia ante Diego 
He r nad e Zjefcri ua no public o d eSeuilia. 

En. n Je Momemhre. -

Caxa deue por Alonfo Rodriguez,ve-
zino deíla ciudad,cuenta délos corridos 
del tributo q me paga 21U12 g.mfsjque 
eíle dia me entregó de contado por lo 
corrido, y q correrá del dicho tributo 
defdeio.de Otubre deíle dicho año c¡ 
fe impufo baila fin de Diziembre deíle 
dicho año de Bp.y dellos le di carta de 
pago eíle dia ante Franciíco Pérez, ef~ 
criuano publicó de Sewlla. r r n r 

x x juc xxv i í j 
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E n prtmeh de T>i^emhe^t 

—7-+ Cargazón cjue hago por mi cuenta y 
riefgo deíde eíla ciudad de Seuilia pa
ra la villa de Medina del Campo, con-
íignada a Antonio Rodríguez de Gif-
ñeros vezino délla,para que el fufodi-
cho ía venda por mi cuen ta, y el proce 
didpdella me lo embie empleado en 
las mercaderias que le auife por vna 

TrAtt memoria firmada de mi nombre q para 
? Efia ello le embie. Deuepor Diego de Me 

dina vezino defta ciudad noueciéntas y 
vn mil marauedis,por tantos q lo mon
taron nouecientas y fetén ta libras de 
a manetas de toda tara que efte dia le 
compresas j20 . libras delías a i y. rea
les la libra, y las 4 j o l ^ redantes a j o . 
reales, que todas montan las dichas 
901 U marauedis, y dellasle hize obli 
gacion efte dia ante Diego Hernández, 
efcriuano publico de Seuiila a pagar 
en findeHenero de yo, — -

En-^Me (Diztembrei 
f . — \ ^ ^ . • i 

— * La dicha cargazón deue por Alonfp 
^ v Maldonado vezinpaSeuilla 8 J I 0 J O ¿ 

marauedis, por tantos que lo monta
ron p $0 Jj de añúynetas de toda tara, 

/ — 
Dcccc 
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que eftedia le compréis y j o-I^ dellas 
a % j.reales cada libra, y las 400. libras 
redantes a i8.reales,(]ue todas monta 
las dichas 8^iU5oo.mfs,y dellasle h i -
ze obligación efte día ante Fracifco Pe-
rexjefcnuano publico de Scuilla , a pa
gar en fin de Enero depo.el qual vaco 
fignado en la villa de Medina del Caín 
po a Antonio Rodríguez de CifneroSj 
para que el rufodicho ló venda por mi 
cuenta y riefgo, y ef procedido me lo 
«embie empleado conforme a vna me-
t^oria firmada de mi nombre^que para 

ie embie. - — — — r — 
En.io,de •Dixiemíre. 

La dicha cargaz6 deue por Bartolomé 
Rodríguez, vczinodefta ciudad 4y6U 
24 ̂ .mfs por tatos q lo coftaron 497 1^ 
netas de toda tara de añir, que le com
pre a ay.realesla libra: y deílos mrs k 
hize obligación efte dia ante Diego 
Hernández, efcriuano publico de Seui 
Ih a pagar en fin de Enero de 90» le 
qual va cohfignádo en la villa de Medí 
na del Campo aÁntonio Rodríguez dt 
Cirnercs,para que el fuíbdicho lo veo 
da por mi cuenta y riefgo , y el proce
dido me lo etpbie empleado en las 
mercaderías contenidas en vna memo 
ría que para ello le embie firmada de 
mi nombre, .. ——•— ^-— 

Dccc xxxjüccc 
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EnÁo+defDixtemhre* 

l_ La dicha cargazón deue por caxa 6i \] 4?4. 
ipamuedis, que tengo pagados de contado y 
gafbdos en la dicha cargazón en las cofas íi-
puientes. 1 
Por el coíld de 2 0 . barriíes quíntaíe-
ños en que vatódo el dicho añir a 8, 
reales cada vno. ^ ~-?—~— 

-4- De eílerarlosy cjauarlos^ liarloís. 
De derechos de almoxarifazgode fa 
lidadeSeuilla de todo el dicho añir 
aualiado en 2 . qs. iSSLf j o o . maraue-
dis a 2 -7 -por ciento. 

5 U 4 4 0 -
i ü 302. 

Q^uetodo monta ios dichos 5 i Ü 4 í 4 . 

marauedis en la manera que dicha es: ía qual 
dicha cargazón va en ios dichos 2 0 . barriles 
¿eídenumero vno hafla numero 20.como pa 
rece por el libro de encaje,defde fojas.i.haf-
ta fojas, ^.y van confignados en la villa de 
Medina del Campo a Antonio Rodríguez db 
Ciíberos para que los venda por mi cuenta, y 
el procedido me lo embie empleado en las 
mercaderías contenidas en vna memoria fir
mada de mi nombre que le embie con Fran-
cifeo Alonfo5arriero5 que lleua los dichos 2 0 . 
barriíes de añir para fe los entregar al fufo-
dicho,}7 dekMeua dellos le ha de pagar a ra
zón de fíete reales la arroba, que affi va con-
certadory del recibo de los dichos veinte barri 
les de aair hizo eferitura el dicho Frandfco 
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Alonfo Arriero efte diaante Diego Her 
nandez, efcnuano publico de Seuilkjy 
íe obligo por ella que los entregara de 
oy emj.dias ai dicho Antonio Rodri-
guez de Gifneros, pagándole al dicho 
la lieuadellos. ~ — ,— 

4;-

Año de r 5 90. 
E á primer o de Hebrero, 

Antonio de Fuentes y compañía banco 
publico deíla ciudad de Seuilla,deuen 
porcaxaaos quencos íeiícientas y ven 
ticincomkl mf^por fiete mil ducados 
q efte diajles entregue de contado para 
q los liizibírcn buenos a mi cuenta para 
h a ze r d ell o s m i ^ ol Ü t a d, y d e co m o 10 s 
recibiei Oíde corado para él dicho efeto 
me hizierio cédula firmada de fu nobre. 

\En,$. de Hebrero. 

Diego de Medina, vezinode Seuilla, 
deue por Antonio de Fuentes y compa 
ñia baco nouecientasy vnmil mfs, por 
tantos que eíle dia le libré por mi cedu 
la cnei dicho banco, q fe losdeuia por 
obligacioin qdejioslehizede tatoañir 
que le auik comprado, q paír6 la dicha 
obligaciob en primero de Diziébre de 
Sp.ante diego Hernidez, eícriuano pu 
blico de Seuillarla qual caceio ydio por 
ninguna efte dia ante el dicho eícriua-

« H %' 
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En.6.de Hebrero, 

Alonfo Maldonacloj vezino de Seuilla, 
deue por Antonio de Fuentes y compa 
ma banco 8 31U 3 oo.mfs, por tatos que 
eíle dia libre por mi cédula en el dicho 
baco al fuíodicho^ue fe los deuia por 
obligación qué dellos le hize de tanto 
anir que le auia comprado: la qual paf-
fo en quatro de Duiembre de 82. por 
ante Francifco Pérez, efcriuano publi
co de Seuilía:la quaí cancelo y dio por 
ninguna el dicho Alonfo Maldonado 
eíle dia ante el dicho efcriuano.—1— 

En.SJe Hebrero» 

Bartolomé Rodriguez, vezino deSeui 
lia, deue por Antonio de Fuetes y com 
pañiabanco 4^6\Jz^6. marauedis, que 
cfte dia le libré por mi cédula en el di
cho banco: los quales le deuia por obli 
gacion que dellos le hize de tanto añir 
que le auia comprado quepaílo en diez 
de Diziembre de 89. ante Diego Her
nández efcriuano publico de Seuil{a:la 
qual cancelo y dio por ninguna eíle dia 
ante el dicho efcriuano. 

En.io Je Hebrero. 

La cargazón de añir que embie a Me-
dinadel Campo ccníignada a Antonio 
Rodríguez de Cifneros^deue por el di-

DcccxxxjUccc 
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cho Antonio Rodriguez^cuéta corrien 
te5X7Ui 34.ma^uedis, que-me embio 
por cuenta auer pagado a Fiancifco 
AlonTojarriero^los 26U894. mfs por la 
lleua defde efta andad de Scuiíia a la 
villa de Medina del Campo de ciento y. 
trezearrobas, ¿¡pefo el dicho añir con 
los zo.barriíes en que yua ? a razón de 
fíete reales el arroba, y los 240. mará-
uedis reftantes al dicho arriero, por ta
tos que el auia pagado de portazgos 
del dicho añir. —— -—-

En.ioJe Mehrero. 

Antonio Rodríguez de CiíheroSjCuen-
ta corriente deue por la cargazón de 
añir que embie a Medina del Campo., 
confignada al fufo dicho 1. q z7 jUma-
rauedis,por tantos que me embio por 
cuetaauerlo valido y montado 1U 2 jo. 
libras de añir,nctas de toda tara?que vé 
dio a pagar luego de contado del añir 
que yo le embie: lo qual vendió a las 
perfonas íiguieotes. 

^ A Pedro de YillanileuajVezino 
de Segouia. 
A Alonfo Domínguez, vezino 
de Segouia. 
A Francifco de Villalpaclo,ve-
zino de Medina del Campo. 

40 o 1^ 

fe 300 
Que todas fon las dichas I U Í JC 

3 
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que a treinta realeo cada libra monta 
lo dicho 3 loqual le pagaron luego de 
contado lasdic<hasperfoñas>comopaJ/ 
xeceporla dicha cuenta, ^-"v-*; j ̂ cc Ixx vü 

En.i de Heirera. 

Antonio Rodríguez de CiíheroSjvezi-
no de Medina del Campo, cuenta de 
tiempo^para quando íe cobraren^deue 
por la cargazón que embie a la dicha 
villaconfignadaal fufodicho f6i\Jínk 
íauedfs^por tantos que por fu carta he
cha en g-deíle^me auifó auerlo monta
do J JO]^ de añir que vendió por mi 
cuenta a treinta reales cada libra, las 
300 Ig a Diego de Robles, vezino de 
S^gouia^quemontaron jodUmr^y las 
a50 libras reftantesa FrancifcoRodri-
guez5vezino dé Medina del Campo, q 
morirtároh 2 j ^jUrars, que todo montó 
las dichas 5̂ 1 tímarauedis:delas quales 
le hizieron los fufodichos dos obliga
ciones en feis defte por ante Rodrigo 
Pérez, efcriuaiio publico de Médma 
del Capo3a pagar a feis de Mar^o def-
íe dicho afio. — — 

En.zk.de Hehréro. 

El dicho Antoiio Rodríguez d:e Cifne 
rosjdicha cuenta de tiempo, para quan 
do fe cobraren i deue por la cargazón 



r jpo 
de añir que le embte confignada ^óiÜ 
8oo.marauedis5por tantos que por fu 
carta hecha en Medina del Campo en 
diez deílejine efcriuio auerlo montado 
ypo.libras de añir, que vendió por mi 
cuenta a treinía reales cada libra, las 
dozientas y quarenta libras a Rodrigo 
Gon£alez3vezino deSegouia^ue mon 
taron 244ÜSoo.marauedis,)^ las syo.li 
bras reftantes á Bartolomé Pérez, ve-
zino de Segouia, que montaron $171) 
marauedis, qué todo montó las dichas 
5oíü8oo.marauedis: delasquales le hi 
zieron los fufodichos dos obligacio
nes por ante Riodrigo Pérez, eícriuano 
publico de Medina del € ampo en ocho 
defte a pagar a ocho de Mar^o defte di 
choaño,y meauifa por la dicha fucar-
tajque fíete libras de añir que faltaron 
mermaron en toda la partida. — - — 

E n , ú . d t Marca. 

Antonio Rodríguez de Cifneros, ve-
zino de Medina del Campo, cuenta 
corriente,deue porelmifmo cuenta de 
tiempo s^iUmarauedis, portaros que 
me emfeo por cuenta auer cobrado las 
|o$Umarauedi$ de Diego de Robles, 
vezino de Segouia,por trezientas de 
añir que le vendió por mi cuenta a 
treinta reales cáda libra de que le auia 
íiecho obligación a pagar a vn mes; 

i H 4 
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y las 2 u U m r s de Francifco R o d r í g u e z 
vezino de Medina del Campo por i ¿o 
l g de afvir que le v e n d i ó por m i cuenta 
a pagar al dicho piazojde que afsi mif-
m o le auia hecho obligacionjdeias qua 
les les dio carta de pago p o r ante R o 
dr igo Perezj efcriuaoo publico de Me
dina del Campo en i o . deí le : y porque 
el dicho An ton io R o d r í g u e z de C i í n e -
ros e í laua hecho deudor dellosen die
ta de t iempo para nuando fe cobraren, 
y los ha cobrado en la manera que d i 
cha es fe le ha ven buenos en dicha cuen 
ta de t i empo, y deudor en e í la cuenta 
corriente, — — — • — - — 
E l dicho A m o n i o R o d r í g u e z de Cifne 
roSjCuéta c o r n e ñ t e j d e u e porel mirmo-
cuenta de tiempo Co i (J Sco^mí por ta 
tos que me embio por cuenta auer co
brado las 244Ü800. mfs de R o d r i g o 
Goncalez, vezino de Segouia, por 240 
I g de añi r jque por m i cuenta le v e n d i ó 
a ^o.realeslibra^y las 3 ^Umarauedis 
¡reftantesde Ba i t o lome P é r e z , : v e z i n o 
de Segouia po r 3 5 0 ^ d e a ñ i r que le 
v e n d i ó a 30. reales cada l ibra a pagar 
a v n roes de que le auian hecho dos 
obligaciones en ocho de Hebrero def-
te a ñ o por ante R o d r i g o P é r e z j. .efcri
uaoo publico de Medina del Campoj 
de los quales dichos maraüed i s les: dio 
carta de pago en diez defte, por ante el 

-D I x j U 
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dicho efcriuano: y porque deílos mará 
uedis eftaua deudor en cuenta de tiem-
pojy ios ha ya cobrado, fe íe harén 
buenos en dicha cuenta 3 y deudor en 
la corriente. — • 
La cargazón de afiir que embie a Me
dina del Campo , coofignada a Anto
nio RodríguezdeCiíneros deuepor ci 
mifmojCuenta corriente. 12Ü189. mará 
uedis que me embio por cuenta auer 
pagado de corretaje de *.cjs.437Ü8oo. 
marauedis, que montó la veta del di 
cho añir, a medio por ciento. 
La dicha cargazón deue por Antonio 
Rodríguez de Ciíneros, cuenta corrien 
te, veintiquatro mil y trecientos y fe te
ta y ocho marauedisjpor tantos que en 
la cuenta que me embio deia venta del 
dicho añir mehaze deudor por fu en
comienda de dos quemos quatrocien-
tos y treinta y fíete mil y ochocientos 
marauedis en que fe vendió el dicho 
a oír, a vno por ciento 

De jUDccc 

La dicha c a r g a z ó n deue por la hazien 
da que tengo IMIÍOCJ^. marauedis^ por 
tantos que conformé a la venta y cuen 
ta que del dicho añir me embio A n 
t on io R o d r í g u e z de C i fueros a quien 
fue coníignada parece que fe ganaron 
en ella; por quanto de corto y todas 
cofias monto la dicha cargazón dos 
quenros trezientos y treze mil y fete-

H $ ' 

xxiii j l jccclxxviij . 



9 

cientos y'vn marauedisjy fe vendió en 
dos ^s.4$7Ü8oo.mfs5 por manera que 
íe vienen a ganar en ella los dichos 
i^Üo^p.mfs. Y porque efta dicha can 
tidad que íe ganó es en aumento de mi 
hazienda, fe hazen buenos a la dicha 
cuenta déla hazienda^y deudora la car 
gazon de dóde procedió para cerrarla, 

En.zo, de Marco. 

Mercaderias compradas por mi cuen
ta, por mano ¡de Antonio Rodríguez 
de CifneroSjV^zino de Medina del G l -
pOjdeuenpór él dicho Antonio Rodri 
guezj cuéta coírriente, ochocientas mil 
marauedis por tatos que me embio por 
cuenta auerJo coílado con coílo y cof
ias hafta fer cargados los paños figuien 
teŝ que por mi cuenta compró de Die
go de Ribero^ezino de Medina del Ga 
po,y me los embio a efta ciudad de Se
ni l la. 
Tres paños veintiquatrenos 
negros de Segouia con po. 
varas a 34Umarauedis cada 
paño. ——— 
9. paños veintfdofenos ne
gros deSegoüia,con z6o* ya 
rasaa^.realekvara. ' ; 

. Ite 1 Apaños veintiquatre
nos pardos de Segouia con 
400. varas a 17Ü marauedis 
cada paño» • ; 

IP4U48D 
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+ i z. paños veintiquatrenos 

pardos de Cuenca, con 312 
varas a iSUmarauedis cada 
paño. — • 216Ü 

^ jo.varas de paño carorzeno 
azul que embio por arpille-
iras deftos pañosa ocho rea-
íeivará. . . . i g r i ^ o o 

•+ De íbgas, y liiljo, y hazer 14 
tercios en que i vinieron los 
dichos paños.; —^——^— 1U920 

Que todo monta las dichas 800Ü 

mf s en la manera q dicha es:lo qual em 
bio porcuétaauer pagado de contado 
al dicho Diego de Ribero de quien los 
compró: los quales recebi efte dia con 
Francifco Gon^aleZjarriero, en los di
chos catorze tercios, —• * 

En. í q* de Marco * 

Las dichas mercadelas compradas por 
mano de Antonio Rodríguez de Cifne 
ros deué por caxa 1 y 1U óío.mrs, q eñe 
dia paguedec6tado;los 13 jUmisa Lu 
casRodrigue2,recetor delalmoxarifaz 
go mayor por los derechos del dicho 
almoxarifazgoy aícauala de internos 
depaños q meembio,q,ionios contehi 
dos en la partida antes defta: los quales 
me aualiaron los almoxarifes del dicho 
almoxarifazgo mayor enpooümrsjqa 
qánzeparciítoddpsdichosdeícchos 



— f 1^90 4 _ , 
monta los dichos 15 jü mfs, y los 16U 
^^o.maraaedisj que pague de contado 
a Francifco G o n z á l e z ? arriero,, por la 
trayda de los dichos catorze tercios de 
panos, quepefaron íe tenta arrobas ay-
reales cada arroba monta lo dicho. 

En. i^de Murco* 

Las dichas raereaderias compradas por 
mano del dicho A n t o n i o R o d r í g u e z 
de Ci í ñe ro s deueñ por el mefmo cuen
ta corriente i .q.ijolji^o. mfs que em-
bio por cuenta aueiio col lado con cof-
to y cofias halla fer cargadas las mer
cad crias í igu ien tes que po r m i cuenta 
c o m p r ó en Medina del Campo de N i 
colás López» a! qual fe los pago de con 
tado del dinero que por mi cuenta te-
nia procedido del dicho anir que le 
embie. —: ; 

^ 4.panos veintiquatrenos ne
gros licniftes de Scgouia, que 
todos tuuieron 120. varas a 
jéUnifscada paño. 144U 
l o . p a ñ o s veintidofenos ne
gros finos de Segouia co 300 
varas a 2 3.reales vara. • 234U600. 
14 ,paños ventiquatrenos par 
dos finos de Segouia co 3 ¿)4» 
varas a iSUmaraucdis cada 
p a ñ o . 

c L j U D c I x 
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-i- Ité diez paños veíntiquatre-

nos pardos de CuécajCon 270. 
varas,ai8 Ü 5 oo-mf s cada paño, x 8 5 ü 
jo.pie^as de xerguetas dedife 
retes colores con 2U joo, varas 
aquatro reales la vara. 312Ü800 
So.varas decatorzeno verde q 
vino por arpillera áftos paños 
y xerguetás a 7, reales vara, ip U040 
De hazer 14. tercios en q vino 
todaefta ropa^y hiÍo3 y fogas 
para ello. — •—• zUyto 
Que todo mota los dichosicf.ijoU > 60 

mrsenla manera qdichaes^y las dichas 
mercaderías me las embio ê yo las re-
cebide García de Mercado arriero en 
24. tercios. 

í~ Las dichas mercaderías ccpradas deué 
por Antonio de Fuentes y coropañia bá 
co 189U7J0 mf ŝ êfte día libré enellos 
por mi cédula a Lucas Rodríguez rece 
tor del almoxarifazgo mayor por los 
derechos de almoxarifazgo y aícauab 
de 24.tercios de paños, que de Medina 
del Campo me embio con García de 
Mercado^arrierO;que fon loscotenidos 
en la partida antes deíla: los quales aua 
liaron los almoxarifes del dicho almo 
xarifazgo mayoreni.q z6¿ U maraue-
dísjquea i ^.por ciento de almoxarifaz 
go y alcauaia monta lo dicho, 

í q . c L üc Ix 

clxxxixUDccL 



Las dichas mercaderías compradas de 
uen por caxa agUj^o.marauedis, que 
efte día pague de coíitado a García de 
Mercadojarrieiro, por la trayda deíde 
Medina del Ca|xipQ a Seuillade 14* ter 
cios de paños |íqae con el me embio 
AntonioRodrlguezde Giíheros, e yo 
los recebij-quetodos pefaron i to.arro 
baSjque a fieíbrealescada arroba mon-i 

jra Ü o dich o. 1 1 - — " . 

Las dichas mercaderías compradas por 
mano de Antobio Rodríguez de Cií̂ -
neros de uen p|)rel mcfmo cuenta co
rriente ao8U7^o. marauedís, que me 
embio por cuenta auerlo coftado con 
cofto y coilas quatrocientas frazadas 
que cPce día me embio con Gil Rodri-
guez^arriero: las quales compró de Ma 
teo Rodríguez, vezino de Medina del 
Campo a quien las pago de contado, 
las 204Umara^edis por las dichas 400. 
frazadas blancás a i f. reales cada vnay 
y los 4Ü7<>o.pdr 91 varas —3—de an~ 
geo bailo en que vinieron embueltas a 
cincuenta y vn marauedis la vara: las 
quales recebi en veinte tercios. ——-

xx yiíjUp lx^ 
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En dicho d i a . i ü J e Marmol 

'\~ Las dichas merfcaderias compradas de-
ué por caxa 3 3 Umf s,queeíle diapague 
dec6tado los 13U75p.mn a Lucas R é 
driguezjrecetor del almoxarifazgo nía 
yor por los derechos de las 400. fraca
das de la partidla antes defta aualiadas 
en zys Ü mfs a j .por ciento, y los 19O 
» j o. m f s a Fra ncifco Pérez, a rrendador 
del alcauala deíbs lien|os,porél alcaua 
la délas dichas frazadas a 7. por ciento 

x -que todo montó lo dicho. — ~ - ~ 
l _ Las dichas mercaderias compradas de-

ué por Antonio de Fuetes y compañía» 
banco publico defta ciudad a3U8oó* 
mrs?que efte dia libré por mi cédula en 
el dicho banco a Gil Rodríguez, arrie
ro, por la traydade Medina del Capo 
a efta ciudad dé 2 0. tercios de frazadas 
en diez cargas, que todas pefaron cien 
arrobas a j.reales arroba montáron lo 
dicho. — - ; ' f , . ,.,.„ , 

•4- Las dichas mercaderias compradas de-
i uen por Antonio Rodríguez de Cífne 

ros,cuenta cornente,2iU585>.mrs,por 
tantos que en la cuenta que meembio 
me haze deuddr por ái encomienda de 
2.45.1 jSUíízo.mfs q 1° montaron las 
mercaderias q me ha coprado y embb 
do del dinero procedido del dicho añir 

; 4 veiidio por micueta q a vno p. 
#0 es lo dicho.; - -
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En.19 Je Marco, 

Antonio de Fuentes y compañía baco 
deuen por Antonio Rodriguezde Cif-
neios 193U jpo.mrs^ue efte d i i me re 
idilio en letra de Lucas depárate hecha 
en Medina del Campo en io.deftepre-
fente mes fobre Francifco González ve 
zino deíla ciudad a recebir a mi a Ierra 
vida, por otros tantos que le auia dado 
de contado en Medina del Campo, el 
dicho Antonio Rodriguez de Cifneros 
si dicho Lucas de jarate, de re fio del 
añir^que por mi cuenta vendió, y el di
cho Franciíco Gon^alez^ fobre quien 
venía la dicha cédula me los libró efte 
diaporfu cédula en el dicho banco. 

En.ji*de Marco. 

Rodrigo Sanchezjvezino de Seuilla,de 
ue por mercaderías compradas en Me
dina del Campo por mano de Antonio 
Rodríguez de Cifneros 1. q. 4 i % U o i ó í 
mrs>que lo montaron las mercaderías 
íiguientes3que efte día le vendí y entre 
gue,que fon de las que eldicho Anto
nio Rodriguez de Cifneros me embío. 

•+ Quatró paños veintiquatrenos l i 
mites negros de Segouia con i¿o 
varas a 42 Ü mfs cada paño. 168 U 

•+ Tres paños veintiquatrenos ne
gros de Segouia con 90, varas a 
40 u mfs cada paño. — 1*0fJ 

•exen 
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1*9? . 
líe diez paf|os veintidofénos 
negros finos de Segouia con 
3oo.varasa 30. reales vara. jodU 
9 • paños veintjdofenos ne
gros comunas de Segouia co 
a5o.varas3a ag.reales vara. z47\Js í0 
7.paños veintiquatrenos par
dos de Segouia finos con 18* 
varasa^zU jíoo.mfscada pa-
no. 
8. paños n ^ pardos de Se
gouia comunes con 200 va
ras a2i(J 500.mfs cada paño. 172U 

"** 5.pan os veintiquatrenos par 
dos de Cuenca finos c o n i j f 
Varasa ajUmfs cada paño. 11 j ü 
Apaños veintiquatrenos par 
dos de Cuenca comunes con 
1 Avaras a 22 Umfs cada pa
ño. —-— •1320 

Quetodo mótalosdiclios 418U020 

XX 

mfs en la manera q dicha es a pagar las 
709Üo 1 o.mfs Iuego?ylas709Üo 1 o mfs 
reftates détro de vn mes, ydellas hizo 
obligación efte día ante Diego Herna-
dez^efcriuano publicó de Seuilla. 
Antonio de Fuentes y cómpañia banco 
deué por Rodrigo Sánchez 709Ü010 
mfs q eftedia me libró por fu cédula en 
el dicho baco.para en cuent'a y parte dé 
pago de 1 u.4i8üüzo.mf^qlo motaí© 

.,, i a ^ ^ I 
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las mercaderías que efte día le vendíjcomc 
parece enia partida antes defta,y dellos le 
di carta de pago efte día ante Diego Her
nández eíc riuan o publicode Seuüla.—-— 

En. 6 . de Abril, lo 
—^- Luis Méndez vecino de Seuilla dcue por 
p mercaderías compradas en Medina del .Cam 

po por mano de Antonio Rodríguez de Cií 
netos 864(j9Jo marauedis que lo motaron 
las mercaderias í iguieníes, que eíle dia le 
vedi y entregue, t pagar a 10. deftemes de 
Abri l . ~ \ — 
7 . panos veinticuatrenos par 
dos de Segouia fi¡nosrcon. i 8 i . 
varas a zx[/joo marauedis ca
da paño 157^00 

17x0. 

Ocho paños ^ pardos de Se-
gouia comunes con . zoo. va-
ras a.ziÜ^oo mrscada paño. 
5. paños veinticuatrenos par 
dos de Cuenca iinoscon.13j.va 
ras a . 13 (j mfs cada paño, 
6. paños veintiquatrenos par 
dos de Cueca comunes có. if (>« 
varas a.zi(j 500 mfs cada paño, 
15.piezas de xerguetas de dife
rentes colores con I U ^ O . va
ras a.J. reales - l — cada vara. 
Cien frazadas blancas a.zo.rea 
les cada vna. ——• • • ... .. 
4o.varas de liento que vinie
ron por embueltfas a.ío.mara
uedis cada vara.— • . 
Que todo monta las dichas —̂ %̂ \ĵ o 
mf s enia manera que dicha es, ——-»-—— 
lo quaí le entregue efte dicho 
<lia, y de como recibió las di
chas mercaderías lo firmo aqui 
L u / s Méndez. 

XíJ Üojo 
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15:90 
En. 10.de A h i l 

Antonio de Fuentes y compañía banco de-
uen por Luis Méndez 864^95:0, maraue-
dis que eftediame libró por íu cédula ene! 
dicho banco por tantas mercaderias que le 
Vendí y entregué, como parece enla parti
da antes defla, y dellos le di carta de pago 
efte dicho día ante Francifco Pérez,cfcriua 
no publico de Seuiila. V — 
Lucasivüdriguez, vezinode Seuiila, deue 
por mercaderias compradas por mano de 
Antonio Rodríguez de Cifneros 47^450 
marauedis, que Ip montaron las mercade
rias figuientes qúe efte día le vendí y en
tregue a pagar a lo.defte preíente mes. 
1 j.pie^as de xerguetas de diferé-
tescolores con J^IJO varas a J 
reales—f vara. ,•-
^o.varas de panO catorzeno a-
zul y verde a diez reales cada 
vara. i-~—— 

^ 500. frazadas bláncas a ÍI.rea
les cada vna. 

.*+ 40.varas de liento bailo que Vi 
nieron por erabiieltaa^o, mará 
tiedis vara. 

"i" ij.vatas —-5-— de liento baíló 
que fe le dieron dadas por venir 
caíl todas podridas. -----—• 

1% 

44(Jxoo 

114^00 

Que todo monta las dichas 4 7 5 Ü 4 Í 0 

marauedis en la manera que dicha es, y de 
como recibió las dichas mercaderias lo fir
m ó . Lucas Rodríguez» —1 1—— 
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Eruzo.de Abril. 

i ^ Caxa deue porLucasRodriguez47f U 
1o 4 j o . mfs, cj efte dia me pagó en reales 

decentado portantes q lo montaron 
las mercaderías q en lo.defte le vendí y 
entreguejcomo parece en la partida an 
tesdefta, y dellos le di carta de pago 
efte dia ante Francifco Perez^eícnuano 
publico deSeuiila. 

En . i Je Mayo, 
t . 

- — - f Caxa deuepor Rodrigo Sanchez5vezi 
io no de Seuilla 709 (Jcio.marauedis q efte 

dia me entregó en reales de contado de 
refto y a cumplimiento a la paga de vn 
q.4i8Uo2 o.mfsjqío montaron lasmer 
caderias que le vendiy entregue en 51. 
de Mar^o deíle año . Y deftas dichas 
709 U o 10.mfs méaúia hecho obligacio 
ante Diego Hernández, eferiuano pu
blico de Seuilla: la qual le cancele y di 
por ninguna efte dia ante el dicho ef
eriuano. — 
Mercaderías compradas por mano de 
Antonio Rodríguez de Ciíheros, ve-
zino de Medina del Campo dcuen por 
la hazienda que tengo 1 5 1 U 1 4 1 . maraue 
dispor tantos que fe han ganado en las 
dichas mercaderías conforme á íacué 
ta que dellas fe ha tenido; los quales 

ccccixx vljccccL 
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Trato 
en Flan 
des. 

— I - i ^ 9 ° - i — -
dichos marauedis hago buenos en efta 
partida a mi hazienda, y deudora la 
cuenta de las dichas mercaderías com
pradas para cerrarla^la cjuai dicha cuen 
ta ha feruido de entender como fe han 
diftribuydo y vendido las dichas mer-
caderias3y lo que en ellas fe ha gana
do* «mmmmmmmmmmmiqmmmmmm^ 

En.^ Je Mayo, 

Cargazón que hago por mi cuenta y 
riefgopara la ciudad de Duquerque en 
Flandes^coníignada a Lucas de Bonfel 
efiante en la dicha ciudad, deue por An 
tonio de Mondragon, vezino defta ciu
dad vn quento 239(J300 . marauedis, 
por nouenta pipas de azeyte que me 
vendió y entregó para la dicha carga
zón, que tunieron a quarenta arrobas y 
media de azeyte cada pipa, que hazen 
$U64j.arrobas de azeyte, que a diez 
realesmontalodicho:y demás del di 
cho precio tengo de pagar la mitad del 
alcauala que montare el dicho azeyte, 
y el dicho Antonio de Mondragon la 
otra mitad: y deftos dichos vn quento 
2 J 9 U 300.marauedis,Ie tengo de pagar 
luego la mitad, y la otra mitad en feis 
defte prefente mes,Iibrados en el ban 
co, porque sfsi fue el concierto 

n 
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E?tM,de Mayo, 

Antonio de Mondragon, vezino defta 
ciudad deue por caxa óipüííyo. mfs, q 
efte día le pague en reales de contado 
por la mitad dei q-2 39Ü3oo ,rnfsquelo 
montaron 90.pipas de aseyte que me 
vendió y entregó para cargar para Fiá-
deSj como parece en la partida antes 
deíl:a5y dellos me dio carta de pago ef
te dia ante Diego Hcrnadez, efcriuano 
publico deSeuiiia. — -

Fju6.de Mayo, 

El dicho Antonio deMondragon deue 
por Antonio de Fuentes y compañia 
banco íi^U^o^marauedis que efte dia 
lelibrépor mi cédula en el dicho ban
co de refto y a cumplimiento a la paga 
de 1 q.zj^üjoo.marauedis q lo mon
taron nouenta pipas deazeyte, que me 
vendió y entregó, porque ¡o de mas le j 
pague de contado, como parece en la 
partida antes deíh?y délas dichas 519U 
djo maraucdis me dio carta de pago 
efte día ante Diego Hernandez,eícriua 
no publico de Seuilla. 

—|- Cargazón que hago por mi cuenta pa-
7 ra lá ciudad de Dunquerque en Fían-

des;coníignada a Lucas deBoníel, ef-

Dc % ixüDc L 
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tante en Anuers^ deue por Antonio de 
Fuentes y comgania banco 6i\J 9<So.má 
rauedis que efte dia libre por mi cédula 
enel dicho banco a Rodrigo de Herre
ra, recetor del diezmo y akaualadeí 
azeyte, por tantos que yo deuia de la 
media alcauala de i q.zgpUjoo.mara-
uedis, que lo montaron las nouenta pi
pas de azeyte/jue compre de Antonio 
de Mondragonjpara cargar para Fl an-
des, con cargo de pagar yo la mitad 
del alcauala celias, y ei dicho Antonio 
ele Mondragón la otra mkad.-Y deftos 
dichos 5> Üi)<>o.marauedÍ3 que le libré 
enel dicho banco me dio carta de pa* 
goeftedia ante Diego Hernández, ef-
criuano publico de Seuilla. 

En.j.Je Mayo. . 

La dicha cargazón deue por caxa 6j\} 
yoo. marauediS5que efte día pague de* 
contado a mafleChriftoual Tonelero 
por nouenta pipas vazias,que le com
pre para cargar de azeytes para Flan-
des,como dicho es a 75o.marauedisea 
da pipa eflaneas y bienacondicionadas:| 
y deftos dichos 57U joo . marauedis, qj 
afsi le pague me dio carta de pago ef-
te dia ante Diego Hernández, efcriua-J 
no publico de Seuilla; ^ ' i — — 

14 
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En.io.de Mayó. 
11 •—^—— 

• ¡- La dicha cargazón que hago para Dun 
t querque en Flades tiene porcaxa 131U 

24o.roarauedis,que tengo pagados de 
contado a las perfonas íi guien tes por 
cuenta de ia dicha cargazón. 
A Lucas Rodríguez, recetor del almo-
xarifazgo mayor 1 z 3 U 9 tnarauedis 
por ios derechos de vn quento ó ^ U 
40o.rnarauedis en queaualiaron los a-
zeyres que compré para la dicha carga 
zon?por auer fubido de precio , que a 
fíete y medio por ciento de Calida mon
tó lo dicho: loqual va cargado en 90. 
pipas,las 4í.enel nauio fan lorge^iiae-
ftre Lucas Lambertengo, y las 4í-rea
tantes enel nauio el Pelegrin, maeftre 
Niculas Aparr. 

~* A diferentes perfonas 7U 3 lOi maraue-
dis de coilas menudas que ruuieronias 
dichas pipas de llenarlas al no y cargar 
las en los dichos ñau ios, y otras coilas, 

~f Quetodo monta los dichos 131U240. 
marauedis en la manera que dicha es, y 
los dichos maeííres. me hizieron cada 
vno tres conocimientos de vn tenor del 
recibo délas dichas pipas de azeyte, y 
dé las entregar aidicho LucasdeBon-
fcl, pagándoles a fíete ducados de fle
te deeadapipa?y los dos conocimien-



11 

I ^90 ^ — . 
tos de cada maeftre cmbie al dicho Lu
cas de Bonfel con orden que recebidp 
que aya las dichas pipas las venda por 
la dicha mi cuenta de-contado, y no fía 
do,y el procedido dellas me lo embie 
empleado en las mercaderias conteni
das en la memoria firmada de mi nom-
bre3que para ello le embie: en la qual 
dixe que me las embraíTe por mi cuen
ta y ríe fg o a eíla ciudad deSeuilla enel 
nauio o nauios que le pareciere a mi 
coníignadas?yel otro conocimienrode 
cada maeílre queda en mi poder. -—-

'En primero de Mió. 

La dicha cargazón deue por el dicho 
Lucas de Bonfel, cuera corriente 23 6U 
2 jo.marauedís por IOÍÍ. libras 17. fuel-
dos y ^.dineros moneda de Fiandes, q 
me embio por cuenta auer pagado, a 
Lucas Lambertengo, y Niculas Apart, 
maeílres de fus nauios a cada vno por 
mitadí por el flete de 90.pipas de a^ey-
te cada: vno, ias^f.deilas que Jleuaron 
defde eíla ciudad; de Seuiila a la ciudad 
Dunquerquepor mi cuenta y riefgo, y 
las entregaron al dicho Lucas de Bon
fel, conforme a los conocimientos que 
contra los fufodichos le embie,y les 
pago a razón de fiete ducados cada pi
pa, conforme al concierto q con ellos 
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Kize/quemontan las dichas z j í t j i j o . 
marauedis^cjue reduzidasa iUzoo. ma 
rauedis cada libra hazen las dichas cien 
toy nouenta y feis libras 17 ¿ ^. mone 
da de Flandes5qüe montan lo dicho* 
La dicha cargazón deue por el dicho 
Lucas de BonfqljCuéta corriente, ocho 
mil marauedispor 13 3-4. moneda 
de Flandes,que me embio por cuenta 
auerpagado déla lleua déla playa a la 
bodega de las dichas nouenta pipas de 
azeyte que recibió de los dichos maef-
tresjquea iÜio6.marauedis cada libra 
mofíla.io dicho. 
Lucas de Bonféí 5 eílante en Anuers, 
cuenta corriente/ieue por la cargazon| 
que tengo cargada para la ciudad de 
Dunquerque enFiandes conílgnada al 
dicho Lucas de Bonfel vn quento feif-
cientas y fe ten ta y quatro mil maraue-
dis,por 1U39 J 1^ moneda de Flandes, 
que me embio por cuenta auer vendi
do las nouenta pipas de azeyte que le j 
embie, las quarénta deílas a luán Yf-
bran^y las jo.reílantes a Lucas Ysbran 
Flamencos a i j xo 3. moneda de 
Flandes cada pipa por llegar algo mea , 
guadas a pagar de contad o, y fe lo pa
garon luego, como parece en la dicha 
íu cuenta que a mil y dozientos mará-
líedis cada libra monta lo dicho. 

ce xxx vjUcc 
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En.^.de lulio. 

La cargazón de azey tes que tengo car 
gadapara la ciudad de DuquerquejCoii 
fignada a Lucasjde Bonfel, deue por el 
miímo cuenta corriente 3 5 lUSo.mara 
uedís por 27 1^ 18 i , moneda de Flan-
des3que en la cuenta que me embio me 
hxiQ deudor por fu encomienda de la 
venta de las nouenta pipas de azeytej 
las quales vendió en lucerno 
parece en la partida antes defta^que a 
dos por ciento dé la dicha encomienda 
monta las dichas 271^ 18 i . que a mil 
y dozicntos marauedis cada libra mon 
ta lo dicho. 

16 

La hazienda que tengo deue por la car 
gazon de azeytesjque cargue para Dun 
querqueconíignada a Lucas de Bon
fel 103 fj75o.i"narauedisípor tantos que 
hallo por la cuenta que me embio Lu 
cas de Bonfel, a quien fue coníignada 
auerfe perdido en la dicha cargazón: y 
porque la dicha partida es en daño dé 
mi hazienda la hago deudora delÍosa y 
buenos a la dicha cargazón para cerrar 
la: la qual feruia folamentepara ver lo 
que en ella feganaiia?o perdia, y pues 
fe ha fabido que fe perdió lo dicho, fe 
haze deudora dellos en eíla partida la 
dicha hazienda5y buenos a la dicha car 
gazon con que queda cerrada. 

xxx iijUccce Ixxx 
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E n , zo. de Jgnfto. 

Mercaderías compradas en Dunquerque en 
, Fiandes por mano de Lucas de Bonfeij deué 
' por el dicho Lucas de Bonfei^cuenta corrien 

te3 484U300. marauedis por 493 n 3. 8. 
moneda de Fiandes que me embio por cué 
ta auerlo collado las mercaderías ííguientes 
que por mi cuenta compró, y me embio, y 
yo recebí del nauio nombrado el Pelegrin 
maeftre Niculas Apart en vn cofre de nu
mero vno conforme a la memoria firma
da de mí nombresque para elio le embie. 

^j . Veinte piceas de oíanda en man
ga fina de fefenta dineros con 
iU02.j.anas,que a 81 varas por ca 
da cien anas hazen 8 30 varas -^-a 
60.dineros ana. tesa 
Diez piezas de olanda en manga 
de quarenta dineros, todas con 
500.anas,quea 81. el ciento hazé 
40 j . varas a quarenta dineros el 
ana. —~ 7 - — ^ " — Sjl^^.S 
Quinze piezas de olanda cruda. 
Que todas tuuieron 750. anas,q 
a 81.el ciento liazen 607. varas y 
media a zo.dineros el ana. — 
Por el cofre y encerado en que vi 
no todo lo fufodicho. — i l ^ i o Ü 

Que todo monta las dichas 4051^11^8 

^ z l ^ i o j 

moneda de Fiandes, en la manera que 
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dicha es, qiie-a ilíaco, mfs cada libra] 
montaron lo dicho5como parece por la 

7 

33 
>«-«. 
U 

cuenta que.rae:err;bío. -~ . • —1 
Las dichas mercaderias compradas de 
uen por Amonio de ¿Fuentes y c6pañia 
ba n c o 7 p U 8 o o . mf s?q e n el I o s S i b r é eíle 
dia por mi cédula a Lucaá Rodríguez, 
recetor del almojarifazgo mayor por 
los derechos de jo.piezas de olandaen 
manga^y i ̂ .piepsdeolanda cruda , q 
me vinieron de Flandes en vn cofre nu 
mero i.que fon las contenidas en la par 
tida antes deftadas quaies taííaron los 
almoxarifes del dicho almoxarifazgo 
mayor en jpUmrSjquea i j .por ciéto 
de almoxarifazgo y alcauala monta lo 
dichorlos j . poa^^^para el almoxa-
rifazgOjy los lo .por loo.para los enca
bezados délos lientos. 

ccccjxxx iiijUccc 

Las dichas mercaderias deué por caxa 
feis mil maraueclis5que pague de conta 
do a Niculas Apart,Flamenco,maeftre 
del nauio nombrado el pelegrin por el 
fíete de Danquerquea Seuilla de vn co 
fre de o)andas,queme embio el dicho 
Lucas de Bonfeí,y yo lo recebi del di
cho maeftre,}' le pagueja dicho; porq 
en tanto vino concertado. 

En.to.de Jvoílo. 
J O J 

Las dichas mercaderías compradas en 
Dunquerqus deuenpor Lucas deBon-

íxx ixüDccc 
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fe!,cuenta corriente 3 5 2 U $60.mfs por 29 3 I^y 
16 el tBonedade Fiandes § me embio por cuen 
ta auerio^coftado las mercaderias íigiiientesjq 
por mi cuenta compro}y me embio, y yo rece-
i>i del nauio iiombrado fan luán, máefíre Nicu 
las Aparten vna paca num.i. 

-+ Quatro plecas de máteles adamaf-
cados de 16. quaricíes todas con 
aoo.anas quea 8r .el i&o.hazé l éir . 
Yaras a y i e i ai)a montan. ''̂ —— jo ^ : 
8. piceas de íeruilletas adamafca-
<ias..deíloS manteles con 400 ^ q 
hazen 314 varas a t j dineros el @ a 5 1^ 

^ Diez piezas de manteles de — 4 — 
todas con joo @que a 81 el ciento 
iiazen4.o j varas a z i el ana jo 

-4. 20.plecas de feruíllctas de — 4 — ^ Í ^ Q . * * , 

dedos manteles con i l j o i o ^ q u e 
a Si.eí ciento Hazen 8 Í8 . varas a 8 
dineros ana. . — ^ 3 ^ 3 3 - 4 

.M- i4.pieps de míateles d e — i — 
das con 7 0 4 ® que a Sielciéto ha
zen 570 varas—-4— a 2©. dineros 
el ana. -—\ ~—-
^S.pieps de feruilletas d e ~ í " 
de ios dichos iTianteles todas con 
1U400 @ quej a 8 1 . el 1,00. hazen 
1U134 varas, que a fíete dineros el 
ana montan. : ~—— 
Item 8.pie^as de manteles d e _ ^ ^ 
que todas tienen 405 que a 81.el 
ciento hazen 3^9 varas que a vn 
fueido elangmontan, . - '«^ 

ySÍgxjoU 
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i^.piecas de íeruilletas dcftos 
inanteles con 8po (a¿que a 8i 
el ciento hazen;548 varas a 4. 
dineros el ana. ; ijl^d 8 
Por las arpilleras en que vino 
embuelto todo lo fufodicho, 
y de hazerla dicha paca a i$. a l^ 
Q^uetodo monta las dichas ap^i^i^á 

moneda de Flandes ? que el íuíodicho 
pagó por las dichas mercaderías en la 
manera que dicha es, que a iljaoo.mrs 
cada libra monta lo dicho. -r— 

15 
-1 En.-$ r.de ¿Agoflo. 

Las dichas mercaderías deuen por L u 
cas de Bonfel 491 ü 100 marauedis por 
405!^ j fueldoŝ moneda de Flandes, q 
me embio por cuenta auerío coñado 
las mercaderias figuientes que me em
bio en dos pacas iiumeros.3.4.y yo las 
recebi del nauio nombrado S.Iua, mae 
ílre Niculas a parte en efta manera. 

Faca rium. $ \ ' 

* Sefenta piezas de anareotes 
negrosdelas llaues finos a 2 

icada pie^a. x i ñ l g 
4 0 . piafas de anaícotés de 
Brujas a 2 ] ^ cadarpiep. 8oJ^ 
Por las embuchas dellos y 
de hazerla paca^...^..-^». 1 ^ifeij? 

ccc L ijüD k 
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Taca nu.^. 

Cien piezas de anafcotes fíe 
gros de Brujas a ¿.libras cá-
dapie^a. 2 OO te 

u 

Por las ernl)uel|as en que ve 
nian los dichos anafcotes y 
dehazer la paca. — — - í l^ iod 
Que todo monta las dichas 40oi^í á-
ITÍooeda de Flahdes, qué•.pa•g.o par-las 
dichas mercaderías en la manera que 
dicha esjqué a 1U 2.00. marauedis; cada 
libra monta lo di- ho. 

En. 1 ,de Setiemhf 

Las dichas mercaderías deuen por Lu
cas de Bonfel, eflante en Duhqüerque, 
3 7 Ü joo.rnfs por ¿i lg s ^moneda de 
Flandes?que me embio por cuétaauer 
io coftado 2 j.piceas de lanilla negras, 
que compró y pagó por mi tueta a vna 
libra y cinco fuéldos cada piep monta 
lo dicho : las guales dichas pieps de 
lanilla me emblo y yo recebi del nauio 
elXafon maeftfe luán Ans ?. que-agora 
vino de Flandeken vn fardo nu. j . que 
a iU 200. marauedis cada libra monta 

1j lo dicho. ti» ' i 
j Las dichas mercade.fiás;deuen por Lu

cas de BpnfeljCuenta córríeiite,'- jtl-j 00. 
mfs por z 1^18^4 moneda de Flandesj 

cccc 
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queme embio por cuenta auer pagado 
de licuar a la playa y cargar las dichas 
mercaderiasjy otras coilas menudas de 
llojcoforme a la cuéta q me embio, q a 
iU soo.mf s libra monta lo dicho. 

19 

Las dichas mercaderías deué por el di
cho Lucas deBofel l y U p o , m h p o r i x 
Í S i T ¿ 2.moneda de Flides q me hizo 
deudor enía cuenta q me embio por fu 
encomiédadetodas las mercaderias q 
me ha coprado y embiado vltimamétc 
defde Fiades a efta ciudad de Seuilla en 
cinco piezas q decollo y coilas motaro 
i U i 3 7 Í ^ qa2.por100.deencomienda 
monta las dichas 31 Í£ 1 j á 2 que a 
1U 200.mf s cada libra es lo dicho. 
Las dichas mercaderias ccpradas deué 
por Antonio de Fuetes y compañia ba 
co í85U75o.mfsque efle día libre por 
mi cédula enel dicho baco a Lucas Ro 
driguez,recetor del almoxarifazgo ma 
yor por los derechos de 1 q. 22 jümfs, 
en q aualiaron los almoxarifes del di
cho almoxarifazgo mayor los máteles 
y feruilletas y a na feo tes y piezas de la 
nilla^que vino por mi cuenta de Dun-
querque a Seuilla en tres pacas nu.2.3. 
4.y en vn fardo nu.f .en dosnauiosmae 
ílres Niculas Apart^y luaAnSjq a 1$ por 
100.de almoxarifazgo y alcauala motó 
lodichojlos j.paraelalmoxarifazgo,y 
los 1 o.ga los encabezados deloslié^os. 

ü jüD 
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En, i.de Setiembre. 

Las dichas mercaderías compradas de-
uen por caxa i8ümfs,por 48. ducados 
que pague de contado los 39. dellcs a 
Nicuías Apart, maeftre de íu nauio fan 
Iuan3por el flete dePunquerque a Seui 
lia de tres pacas de mercaderías que me 
truxo en fu nauio con números z, 5.4. 
que me las embio el dicho Lucas de 
Bonfel a 13.ducados cada piep>y los 
fíete ducados reliantes q pague a luán 
Ans maeftre del nauio el jaffbn por el 
flete de Duquerque a Seuilla de vn far 
do de mercaderías nu.j.qme embio el 
dicho Lucas de Bonfel, y yo lasrecebi 
en la manera que dicha es. 

En.S.de Setiembre^. 

^ 1 Caxa deue por mercaderías compra-
23 das en Du^uerque ezjüyoo.mfs q me 

p3go de contado Pedro de Villanueua 
por las mercaderías ííguientes que le 
vendí y entregue délas que me embio 
Lucas de Bonfel. 

~* Treinta piezas de olanda en 
manga fina de diferentes di-
neroSjque todas 1 unieron iU 
235 varas a428 mfsvara. J28U580 

-+ Ité 1 y.piezas de olida cruda 
c¡ todas muieron 607 yaras a 

x viijU 
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léo.mvs cada vara montan.. pyUiao 

Que todo monta los dichos ózsijjoo 
marauedis en la manera que dicha es, 
y dellos le di carta de pago efte día an
te Diego Fernandez; eícriuano publi
co de Seuilla. — i .—. 

En, iQ.de Setiembre, 

f Pedro Goncalezjvezino de Seuilla,de~ 
J 5 ue por mercaderias compradas en Du-

querquez ^L^iz.mfsen que le vendí 
las mercaderíasTiguientes de las q Lu
cas de Bonfel me eaibiopormi cuenta. 
4. piezas de manteles ada-
mafcados de -^-todos 06161 
varas a48o mfs la vara. 

De XK vÜDcc 

S.píeps de feruilletas ada-
mafcadas délos dichos man 
teles todas con 3 24 varas a 
J 6 O marauedisi la,vara...— 

•* Diez piezas de manteles de 
dozequarteles todas CO40J 
varas a 192.marauedis vara. 

•-+•20 plecas de íeruílletas de ± 
délos dichos máteles todas 
con 818 varas a ¿4.mfs vara. 

S 1 U H 0 

7 7 Ü 7 6 0 

Que todo monta los dichos z s y i j y i l 
mfs en la manera que dicha es- de los 
qualesmehizo obligación efte día an
te FrScifco Pérez, eferiuanopublico de 
Seuilla a pagar a 10 d$ Otubre Síle año. 

K z 
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Rn. 15 Je Setiembre.,. 

Antonio de Fuentes y com|)áñia banco 
deuen por mercaderías compradas en 
Dunquerque por mano de Lucas de 
Bonfel 2 0 4 U 3 lo.mfs, que en eiios me 
libró efte dia por fu cédula Ambrollo 
de la Torre por las mercaderías íiguié-
tesque le vendí. • : 

^ i4.pieps de manteles de-|— 
todas con $70 varas a 1 jro.ma 
rauedis vara* 8 5 U J 0 0 

^ aS.piecasde reruiiletasdelos 
dichos máteles todas co 1U134 
varas a jo.mrs cada vara, 56U700 

^ S.pie^as de manteles de-™-q 
todas tuuieron 3 29 varas a no 
marauedis la vara. j^Uipo 

^ i5.pie^as de feruilletasdeítós 
máteles q todas tuuieron ^48 
varas a40.mis cada Vara.. 2.5U920 

Que todo monta las dichas 2.04U310 

njfs en la manera q dicha es»y dellosle 
di carta 3 pago efte dia ante DiegoHer 
nadez, cícriuaoo publico de Seuüia. 

EnA&. de Sttiembre. 

Alonfo de Monta!uan,vezino de Seui-
11a 3 deue por mercaderías compradas 
en Dunquerque por mano de Lucasde 
Bonfel 68 5 U7?o»mfs que lo montaron 

ce- -üijUccc x 



lasmercaderias figuientes que eíle dia 
le vendi y entregue de las que me com 
pro y ernbio Lucas de BonfeJ. —*— 
200. piezas deanáfcotes ne
gros finos a 3Ü i^ó.mfs ca
da pie^a. *—^— • ¿jiO 
z j . piezas de lánilla negra 
delgada a lUS/c.marauedis 
cadapie^a. — — tfljjjo 
Ité7 Uixifs poreicofre y las 
arpilleras en q vinieron em-
bueltas las mercaderías que 
eldichoBoníelme embio. 7Ü 

14 

Que rodo monta las dichas 68s U7 jo 

mis en la manera q dicha esjdelos qua-
les me hizo obligación efte día ante 
Diego Hernández, efcriiiano publico 
de Seuiliade pagarlos a xí. de Otubre 
defte año de po; — — ^ ~ 

E?í . ixJe Otuhre, 

te 

Antonio de Fuetes y compañía banco 
deuen por Pedro González, vezino de 
Seuilla 2f9U7X2.mfs por tantos qpor 
Cu cédula me libró efte di a en el dicho 
banco por los manteles y feruilletas q 
le vendi en lo dicho, y dellosmeauia 
hecho obligación en 1 6 de Setiembre 
defte año porante Diego Hernádez^ef-
criuano publico deSeuilla l̂a qual le ca 
cele, y di por ninguna efte dicho diá air 
te ei dicho efenuano. 

K z 
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En.íé.de Otuíre. 

14 
Caita deue poli Áloníb de Montaíuan 
^SsUzjo.marauedis, que efte dia me 
pago de contando por tantas mercade-
nas que le vendij de los cuales me auia 
hecho obligación en 16. de Setiembre 
deíle año ante Diego Hernández^ efcri 
nano publico de Seuillaj la qual cance
le y di por ninguna eíle dia ante el di
cho efcriuano. —• ^————— 

E n . n J e Otuhrt->, 

Mercaderías compradas en Dunquer-
que por mano de Lucas de Bonfelj de-
uen por la hazienda que tegopiU^j i . 
marauedis, que por la cuenta que me 
embio el dicho Lucas de Bonfel del 
codo y coilas deilas5y por la ^enta que 
dellas tengo hecha, parece que fe han 
ganado en las dichas mercaderías : y 
porque eílo es en aumento de mi ha
zienda los hago buenos a la dicha cue-
ta en efta partida y deudora la dicha 
cuenta de merc^denasj la qual no fe ar 
mó para mas de ver lo que fe ganaua 
o perdía en ella^y pues íe ha fabido fe 
le haze deudora dellos en efta dicha 
cuenta para cerrarla, •—•— 

De IxxxvÜDcc ^ 
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En.tj.de Otubre. 

Trdte 
e)tFr¿¿~ 
epd. en 

Cargazón que hago para Ja ciudad de 
Ruarí de FrancíajCn compañia de Fran-
cifeo Ruiz de Montoyajen la qual ha de 
poner eí íuíbdicho las dos tercias par
tes déla ITI o n ed a que montare el dicho 
ei«p}eo,y yo la otra tercia partereftatej 
y en la ganancia,o perdida, que en ella 

Hpciñia huuiere, hemos de heredar por mitad, 
de ctra no obílanteque el ha de poneren la di 
prfona cha compañia mas caudal que yo , có

mo efta dicho: y porque por m i mano 
fe ha de comprar y negociar la dicha 
compañía halla íer vendido el procedí 
do della he de heredar yo en la ganan 
cia ó perdida que en ella huuiere por 
mitadjcomo parece por la eferitura de 
compañia q cite día hizimos ante Die
go Hernandez^efcriuano publico de Se 
uilia: la qual dicha cargazón va config 
nada a Antonio Graue,eílanteen la di
cha ciudad de Ruamdeue la dicha car
gazón porcaxa 6i9U^)0. marauedis5q 
eíte dia pague de contado a Niculas del 
Medina por 2 U ô  f arrobas de azeite qi 
elle dia le compre para la dicha carga-1 
zonjcoil ks quales fe hincheron quarcj 
ta pipas,a razón de quarenta arrobas y 
media c-ada pipa, quehazen las dichas 
dos mi l y veynte y cinco arrobas, 

K 4 
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que a nueue reales cada arroba, monta 
las dichas ^ipUSyo.marauedis: de los 
quales me dio carta de pago efte día 
ante Diego Hernández, eícriuano pu
blico de Seuílla. ¿ 

En,i6ide Otulrê j» 

La dicha cargazondeue por caxa 7 4 U 
goo.marauedisqqe pague de contado 
a diferentes peí fonas por dozientas car 
gas de azeytuna gordal y manganilla q 
me vendieron para efta cargazón a di
ferentes precios, que todas vinieron a 
montar lo dicho,con las quales fe hin 
cherondiez pipas de azeytuna para la 
clicha cargazón. — — ™ . 

E ? i r í j J e Otuhre. 

La dicha cargazón deoe por caxa 3U 
4oo.marauedis,que efte día pague de 
contadojlos x 0700. marauedis dellos 
por la fal que fe compró para ellas,con 
la qual fe falaron^y los 1U700. maraue 
dis reliantes a dos hombres por fu tra
bajo de hazer la falmuera para ellas,y 
de henchir las dichas pipas que fe hi-
zieron para Ja dicha cargazón, y de 
otras coilas menudas que. en ella 
skron« — ™ ™ « 
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En.tS de Otuhre. 

L a dicha cargazón deue por caxa 7̂ 411 
Spo.mfs que eíle día pague de coma-
/do á Francifco de Villalobos j Veziño 
defta ciudad por dos mil y quatrocien 
tas y treinta arrobas de azeite que eíle 
díame vendió yíentregójy yo reeebi, 
para con ellas henchir, como íe hinche 
ron para la dichja cargazón fcíentia pi 
pasde a2eite,qu^ cada vna dellas lieua 
quarenta arrobas y media^ue hazé las 
dichas 2Ü43o.arrobas de azeite, que a 
323 .marauedis cada arroba3montan las 
dichas784U89o.mfs;de los quales me 
dio carta de pagó efte dia ante Diego 
Hernández, efcriuano publico deSem-
11a, ; 

En.$oJeOtuhre. 

La dicha cargazón deue por Antonio 
de Fuentes y compañía banco nú) feo; 
marauedis que eíle dia l ik é enellos por 
mi cédula a Lucas de Molina, vezino 
deíla ciudad por 40 j.arrobas de azeite 
que me vendió y entregó y yo reeebi, 
y con ellas henchí diez pipas de azeite 
para la dicha cargazón, y en cada pipa 
van quarenta arroba? y mediade azei 
tê que hazen las dichas quatrocientas y 
cinco arrobas, que a 300. marauedis ca
da arrobamonta lo dicho. — — 

K 5 j 
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i* de T l̂ouiembre, 

La dicha cargazón deue porcaxa i i4[ j ; 
^2o;mfs?que eíle dia pague de contado 
a Franciíco Gómez, toneleroj vezino 
defta ciudad por 13 o.pipas yazias^q me 
védioy yorecebi;que en las 1 JO . pipas 
delías fe echó todo el a2eite,q paraefia 
cargazón compre5 y en las diez pipas 
reftantes fe echaron las azeitunas, que 
compre para la dicha cargazón, que 3 
884.marauedis cada pipa,mont3 los di
chos 1 1 4 Ü 9 io.mfsj délos quales me dio 
carta de pago eíle dia ante Fracifco Pé-
rez^efcriuano publico de Seuilia ~ 

En.io.ie Hoútemhre. 
7 

atmniiin \m 

1 €... 
Antonio de Fuentes y compañía baco 
deuen por Franciíco RuizdeMontoya 
cuenta de la compañía que tenemos he 
efe entre ci y mi por ante Diego Her
nández eferiuano publico de Seuilia en 
2y.de Otubre deíle añoi ^.afolj mára 
uedisque eíle dia.me libró per fu ceda 
la enel dicho banco por las dos tercias 
partes de iq-S/srU mrs.que fe entiende 
que fe gallaran¿nja dicha cargazón qj 
hazemos para Raan de FrancÍ2,ccnfig4 
nada a Antonio Graue eílante en la dM 
cha ciudad, y en la ganancia^ o perdida,! 
.que en el! a huui er hem o s ̂  d e heredar 1 
,por mitadrno ©bílante que el pone en I 

c x ¡iijUDcccc xx 



ItMiijjuLjiauu^.. 

f S 9 6 
el dicho empleó mas moneda que no 
yo por hazer yo el dicho empleo y te
nerla cuentay razón del,y fe vea lo q 
enel fe g a n ó o p é r d i o , heredamos por 
mitad en la ganancia o perdida que en 
ella huuierejComo dicho es. •— 

En.iz.de ISLomemhre* 

*4 

La cargazón q tengo hecha para Rúan 
de Francia en ¿ompañia de Francifco 
Ruiz de Montoya, deue por csxa 
i7oUmaraucdis que eftedia pague de 
corado a Lucas Rodríguez, recetor del 
almoxarifazgo mayor por el derecho 
de falida para Francia del azeite y azci 
tuna que tengo comprado para embiar 
en las naos que agora eüan de partida 
para aquel Rey no: todo lo qaai aualia 
ron en dos qs,z6$\jiT)h7 por auer fubi-
doel azeite^que a íletey medio por cié-
to de derechos monta lo dicho..-

En. l y d e ISLouhmbre^. 

La dicha cargazón que tengo hecha pa 
ra Ruar, de Francia en copañia de Fran 
cifco Ruiz de Montoya deue por caxa 
15 ü í 64.mrs q eñe nía pague de conta-
dojlos s (J j 64, néfs a dos hóbres por fu 
trabajo (í tapar^ enyeíTar las r 30pipas 
de azeite y azeitunas q regó ccpradas 
para cargar para Rúa de Fraciajyios 3IJ 
mis a los hombres que las metieroh 



eo los barcos para catgarias^ y los 7Ü 
Rifs reílátes s ios cobradores dci mué 
lledeíla ciudad par íu xrabajo de car
garlas para Rúan de Francia en los na 
mes íiííuisnres. 
En lanao Abraham?maeílre 
Guillcnn o Em|brun,qu^téta 
pipas de azeite!, y tres pipas^^mv* 
de azekuna. ~ 
En la nao fan Luis, maeftr^ 
luán Fraces54o.pipas deazei 
te y 4. de azeituna. •• .' 40 
Enla nao Buenauéturajmaef 
iré Antonio Niculas 4o;pip. 
de azeite y 3 de azeituna. .40 

4 0 3 pi. 

Que todas fon las dichas 120 pi.io.pi. 

12 o pipas de azeite, y i o pipas de azei-
tunajlas quajes v | marcadas de mi mar 
cajy contramarcadas déla marca de Fra 
ciíeoRulzde Montoya^ las quales van 
confignadas a Antonio Grauejeftanre 
en la dicha ciudad para quejas vendajy 
el procedido déllas me lo embie em
pleado en las mercaderías contenidas 
en vna memoria que le embie firmada 
de mi nombre. — — — 

En.iS.de Nouiemíre. 

La dicha cargazón que tengo hecha pa 
ra Rúa de Fracia en copaíiia dcFracifco 
RuizdeMontoya deuepor caxa 7 6 U 
i%Z mfs que eft̂  día pague de contado 
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a Aguftinde Caruajal^vezino deíla ciu 
dad de Seuiila por el feguro de 120. pi
pas deazeytey diez pipas de azeytuna, 
que tengo cargadas por micuenta,y de 
Francifco Ruiz de Montoya, configna-
das a Antonio Grai^eftante en Rúan 
de Francia^para q lasvenda por la dicha 
ufa cuenta* las quales coílaron de cofto 
y coftas y derechos hafta fer cargadas 
i q.9o4U7oo.mfs que a 4 por loo. que 
fe le dan de feguro monta lo dicho que 
las 40.pipas de azeyte y tres de azeytu-
na^van cargadas en la nao maeílre Gui
llermo Embrun?y 40.pipas de azeyte, y 
4.deazeytunas enla nao maeílre luán 
Francesjy las 4o.pipas de azeyte? y tres 
pipas de azeytuna reliantes en la nao 
maeílre Antonio Niculas:yen cada vna 
de las dichas naos corre el dicho A gui
ri n de Caruajalel riefgo délo q en ellas 
va cargado 5 como parece por la carta 
de feguro y de pago que efte dia hizi-
mos ante Diego Hernández, efcriuano 
publico deSeuilia. — : — 

• En*ioM TSÍouiemire.. ': 

Caxa deue por Francifco Ruiz de Mon 
toyajCuenta de la compañía q tenemos 
hecha entre el y mi de la cargazón de 
azeyte y azeytunas que tenemos hecha 
para Rúan de Francia jc U^oS.mfs que 
eíle dia me dio de contado a cuplimien 
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tode i ^ S^oü ¿08.mfsjq montaron los 
dos tercios q efraua obligado a poner 
en ia dicha cargazón el dicho Fracifco 
Ruiz de Motoyada qual cofto de cofto 
y coilas y feguro liada fer cargada 1, q. 
j^SoUpla.rors q los dos tercios dellos 
métalos dichos 1 q. 3 a o (J 8 .mf s :y co 
eftos dichos 70U6o8.infs q me dio de 
cotado los acabo 3pagarle los quales 
le di carta de pago eíle día ante Diego I 
HernadeZjCÍcriuano publico de Scuilia 

En«4. •Dizjembre. ¡ 

Fracifco Sachez5vezino de Seuilla^cue 
ta délos corridos del tributo q me paga 
deuepor la hazienda q tengo5J3U7Í0. 
mfs por lo corrido y q correrá del di
cho tributo de todo efte añode po.que 
cometo acorrer en primero de Enero 
del dicho año, y fe cuplira en fin deíle 
prefentemes de Diziébre-y porq ellos 
marauedis fon en aumétodemi hazien1 
da/e los hago buenos a la dicha cuera. 
Alonfo Rodríguez, vezino de Seuilla, | 
cuenta délos conidos del tributo q me 

. paga deue por ia hazienda qtégo 
75 o.mfs por lo corrido ,y q correrá del 
dicho tributo de todo efte año de 90. q* 
comento a correr en primero de Enero 
del dicho año, y fe cuplira en fin deíle 
prefente mes de Diziébrc- y porq eílos 
mfs fon en aumento de mi hazienda fe 
los hago buenos a la dicha cuenta* * xc iijUDcc L 
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£^.3 ú d e íDiziémbre. 

Antonio de Fuentes y compañia banco 
publico della ciudad, deuen por Fran-
cifco Sanchez^vezino de Seuiíla?cuenta 
délos corridos del tributo que me paga 
P3Ü75o.mfs cj eftc diame libró por fu 
cédulaenel dicliobanco porto corrido 
de todo efte año de 90.del dicho tribu
to, q comento á correr en primero de 
Enero deljy fe cumplió eílc dia fin de 
Diziébredeftedichoañojy dellos le di 
carta de pago efte dicho dia ante Anto 
nioPerez5eícfiuano publicode Seuilía. 
Los dichos Antonio de Fuentes y com 
pan i a baco deuépor Alófo Rodríguez, 
vezino de SeuillajCuéta de los corridos 
del tributo que me paga 93(^750^10, q 
efte dia me libró por fu cédula en el di
cho banco por lo corrido del dicho tri
buto de todo eíle ano de po.que come
to a correr en primero de Enero del di: 
choaño,y fe cuplé efte dia fin de Dizié 
bre deíle dicho año,y dellos le di carta 
de pago eíle dicho dia ante Antonio1 
Pere2,efcnuano publico de Seuiila. 
La hazienda que tengo deue porcaxa 
trezientas mil marauedis que hallo por 
mi cuenta que he tomado de contado 
de la dicha caxadefde primero de Se
tiembre del añopaíTado de ijgp.haf-
ta eíle dia fin de Diciembre de 1551 Q» 
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los quales he gaílado en todo eíVa di 
cho añoenei ¿ l í l ode mi cafa, afsi de 
comida como de venidos de mi perfo
ra, y criados > y otros gaftos menudos 
que fe han ofrecido gaftar en todo el 
dicho tiempo,y porque fe han gaílado 
de la hazienda que tengo la hago deu 
dora deilos y buenos a la caxa de don 
de feíacaroo, como en cfta partida fe 
declara. — u u .M. ̂  ^ 

Año de i j p i 

E n . i J e Hehrero. 

La cargazón que hize para Rúan de Fra 
cía en compañía de Francifco Ruiz de 
Montoya^ coníignada a Antonio Gra 
«e eftateen la dicha ciudad5deue por el 
dicho Antonio Graue cuenta corriente 
3 4o(j 540.mrs por xU yoz 1^ 10. i torne 
ías^moneda de Fracia, q me embio por 
cuenta áuer pagado a Guillermo Em-
brun3y lúa Fraces,y a Antonio Niculas 
maeftres de fus nauios por ei flete defde 
Seuilla a Rúan de Francia de 13 0. pipas 
q lieuaron^ias izo.deazeyte, y las diez 
redantes de azeytuna a razón de 19 1# 
5 9, moneda de Francia, por cada pipa 
que montan las dichas l ü j o a l ^ y diez 
fueldoSjque a 155. marauedis cada 1L 
Lra montan lo dicho. ccc x l llccc xl 
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En. r o Je Hehrem. 

Antonio Graue citante en Rúa de Fra 
ciajcuenta corriente^deue por la carga* 
2011 que hize para Rúan de Francia en 
compañía de Francifco Ruiz de Mon-
roya , y coníignada al dicho Antonio 
Graue 1 q.í jzljmfs por uUlibrastor 
nefas, moneda de Francia^ que me em-
bio por cuenta áuer cobrado de Nicu-
las Antonio Francés por 80.pipas de 
azeiteque le vendió déla dicha carga
zón a 1 jo l^jmoneda de Francia, cada 
pipa5montan las dichas doze mil libras 
queai55.mfsca:da jibra montan los di 
chos marauedis. ... ; 
Bl dicho Antonio GrauejCUíeta corrien 
te deue por la dicha cargazón que hize 
para Rúan de Francia en compañia de 

' Francifco RuizdeMontoya pi4Ú8oo. 
mfs por 5U8ooilibras torneías, mone
da de Franciajque me embio por cuen
ta auer cobrado de Lucas Enfelmo Fra 
cesólas 6Ulibras deÍíaspór4o. pipas de 
azeiteque le vendió a i jo 1^ cada pipa 
y las Soo.l^ reinantes por diez pipas de 
azeiíuna gordal y manganilla que le vé 
dio a ochenta libras cada pipa de las 
que embie en la dicha cargazón, que a 
ciento y treinta y feis marauedis cada 
li^r3,íntonta lo dicho» 

a 7 
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En.t a Je Hehrero; 

La dicha cargazón que cáígué para 
Rúan de Franciá^n compañia de Fran 
cifc oRuyzdeíylon toy a y y con fig n ad a 
a Antonio Graüejdeue por ei dichoAn 
tonio Graüe.cuentacorriente 61 (J 880. 
mis por 45 5 1̂  moneda de Eranciajque 
me émbió por cuenta j auer pagado las 
s^f 1̂  dellas por la llena deíde la mar 
a la bodega de 150 pipas de a/eite y 
azeituna que cargué a vna libra y die^ 
íueldos cada pipa^y las x á o reíiantes; 
por el al quileri del almazen donde eftu 
uieron las dicha s pipas defde que llega 
ronhaíh que fe vendiéronla dos libras 
cada pipa, que codas fon 1 as dichas4y 5 
l^que. a i i * * mfs cada libra monta lo 
dicho. 
La dicha cargazón deue por el dicho 
Antonio Grane cuenta corriente 51U 
135 mfsjpor 5761^ moneda de Francia 
que me hizo cargo en la cuenta que me 
cmbio por fu encomieda.de 18ü Sao: 
moneda de Franciajque montaron los 
azeites y azeitunas que vendió , que 
íbn los que le embiéen la dicha carga
zón,^ a dos por ciento de fuencomien 
da monta las dichas 376 l?, que a cien 
10 y treinta y fey s marauedis cada libra 
móntalo dicho» . _ 
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La dicha cargazón deuepor Francifco 
Ruyz de MontoyajCuentade la eom^a 
ñia que tenemos 6 i \ J i 6 6 m i s por la mi 
taddeizzUn2 m*s l33^0 ^ 
ganaron enla dicha cargazo^como por 
ella y por la cuéta queembió Antonio 
Graue parece ¡y porque la mitad de la 
ganancia defta dicha cargazón le pene 
nece al dicho Francifco Ruyz de Moto 
ya fe la hago buena en eíla partida. 
La dicha cargazón deue por la hazien 
da que tengo <>t[) z66 mfs, por la mi
tad de i i t U $ | ?• mfs que hallo que fe 
ganaron en la dicha cargazón , porque 
ia otra mitad fe hizo buena a Francifco 
RuyzdeMonroya en la partida antes 
deíla,y porqueefta vlcima mitad es en 
aumentó de mi hazienda, fe le hazen 
buenos en la dicha cuenta de hazienda 
en eíla partida, y deudora la dicha car^ 
gazonpara ceírark. — - — « • 

En.zOi de Hebmo* 

Mercaderias compradas por mano de 
Antonio Graue , eílante en Rúan lie 
Francia j y por cuenta de la compañia 
que tenemos entre mi y Fracifco Ruyz 
deMontoya,deue porel dicho Anto-
tiio Graue cuenta corriente "vn quen-
to oz jU270 mrs,por 7U i i 8 1̂ ? y * f 
«aoneda de Francia^que me embiopor 

ls jUcc 1K 
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cuenta auerlo mentado las mercaderias f l -
guientesjque me ernbio en Ja nao Abraham 
maeílre Guillermo Embrun , 
iz fardos de Rúan ancho con 
fus arpilleraSjque todos tuuie 
ron^U^o^anas^que a lyy.el 
ico.hazenóU^00. varas--- a 
ipS 6.cada ana montan. -^Uo98]^ 18 3. 
4'^rdos de Rúan entre ancho 
que todos tuuieron 1 U 401 
© que a 157. el 100. hazen 
2. ü 200. varas a 1 9 á cada 
ana.. - " ^SS^S- 9 
48o@^|-deRuan de cofre^q 
a i f 6.QI loo. hazen 7jo varas 
a 19 á cada ana montan. Üpj?!^^» 3 

-+ Tres fardos do melinje, que 
todos tuuieron 9 6 4 ^ --que 
a 140. el ciento hazen lUsja . 
varas a 10 ¿ 6! dineros cada 
ana. ——— ——— Ujod 4» 7 
194 @ ê nauaí3que a 13 5 el 
ciento hazen 400.. varas a 1 ^ 
3-7-cada ana. Uip5 13. 6 

-+ Seis fardos de anjeo^ que to-
dostiujieroni(Jz8 j @ 3 quar 
tos qu e a 130 el ci e n to ha zea 
1Ü800. varasa 7 ¿ 3 dineros. 
cada montan 4d6Í^ 1 i g 
dineros y delJos defeontacíoí 
i f á 9. que felebaxaron por 
concierto^reftau liquidos. ütfí. J . I t 

Que todo monta las dichas 711538]^ i j i 
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moneda de Francia,que a 13 í.mf s cada 
libra monta io dichonas qualcs dichas 
mercaderias yo recebi del dicho maef-
tre con la cuenta del cofto deilo en i d 
fardos,y vn cofre, todo con fus núme
ros, y ai dicho maeílre le di carta de 
pago del recibo dello 

^9 

19 

1% 

En.i %*de J-íehrero, 

" I " Las dichas mercaderias compradas de-
uen por Antonio Graue cuenta corrien 
te 1 4 1 1 U 3 Í 0 . mfspor7U J i o 1^ mo 
neda de Francia,que me embio por cuc 
ta auerlo coftado lasmercaderias flguic 
tes , que por mi cuenta y de Francifco 
Ruiz de Montoya compró y me embio 
y y o recebi de la nao fan Luis maeílre 
luán Francés. — — — 

*4- Doze fardos deruanancho 
que todos tuuieron 4U17^ 
anas,que a 157.el xoo. con 
fus arpilleras hazen dU 5 íO 
varas a ¿L ^.dineros cada 
ana. — _ 40^7^43. 

•+ 4.fardos de Rúan entre an-
cho,quetodostuuieron i U 
401 1 q,que a 1 f 7 el 1 oo« 
hazen zU^oo. varas a 
cada ana. _ 1U331 $ p 
480.@ 3qsderuSdeccfrc 
queaisd.el ioo .hazé7 jo . 
varas a i ^ e i ana. Ü937 9 3 
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íte n tr es fa rd 0% de Mel in ge^ué 
todos tuuieró Í 6 4 anasi qumto 
que a 140 el iqo haze 1̂ 350 va
ras aio fueld.6 dincr an.— tj $ 0 6 , 4.'7 
Vn fardo de naual con309.30. 
que a 136 el 100 hazen 4x0 varas 
a 13 fueld.8 el ana.-——— -{] 2,1 r .3, 
Seys fardos de angeô que todos 
tienen ) 0*8J an .3 .cjucntos, que 
3140 el 100. hazen i|/8oo varas 
que 3 7 fueldosj idiner.cadaani 
montan 45? libra 5̂ 7 fue Idos j 4 
diner.c] contó fueldos.idinero 
q le dio mas en ello,mota ^4)^ 5« 5 

Que todo mo ta las dichas 7 (j510 I&• 
mor.eda deFrancia.que ai3íí marauedisca 
da libra monta lo dicho , las quales dichas 
mercaderias y o recibí ¿eidíclto maeílre , en 
%6fardos y vn cofre con fus números > y 
dicho maeíhe le di carta de. pago del recil 
dello. 
Las dichas mercaderías copradas, deuC por 
AntonioGraue cuetacorriéte i4[:94-mrs 
porio9lib.i7fuel.6. moneda áFrácía q cm 
bió por cueta aucrlo coftado las cofas íiguié 
tes para eílas dichas mercaderias q embiÓ. 
De las arpilleras q viniero por 
cmbuelta del melinje y naual. 40Hb. 
Pe z cofres en q vino el rúan 
de cofre. .̂ ~; • !í 1 
De hazer ios fardos y aderemos, 
para ello . ^ — ~ -
De llenarlos a los nauios ha fia 
ponerlos debaxo de cubierta ' 

24.17.6 

Qije todomota las dichas- —109 li.i7'j 
moneda de Francia,en la manera que dicha 
cŝ quea 136 marauedis cada libra monta lo 
dicho. — • 
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z $. dé Fiehreró. 

Las dichas mercaclerias compradas de-
uen por Antonio Graue eftate en Rúa 
de FranciojCueta corriente 41U72. mrs 
por $021^ moneda de Francia, q en la 
cuéta q me embio me haze deudor por 
fu encomienda de isUioo 1^ moneda 
de Francia,q monto la compra de mer
caderías q hizo por mi cuenta y de Fraj 
cifcoRuizde Montoyajq a dos por ciéí 
to monta ías dichas 30a que a i j ^ . í / ^ 
m a r a ued i s c a d a i i br a m o n 1 a I o d i c h o. — 
' , ' En primero de Marco. j 

Las dichas mercaderías compradas de! 
uen por Antonio de Fuentes y copañia | 
banco 514{} mfs q eíbe día libre por mi ¡ 
cédulaenel dicho báco a Lucas Rodri-j 
guez,receior del almoxarifazgomayor | 
defta ciudad, por los derechos de z. qs 'Á 
xííoUmfs en q aualiaron los dichos al-! 
nioxarifes todas lasmercaderias q comj 
pro y me embio el dicho Antonio Gra 
uee yo recibí por micuenta y de Fran-
CIÍCQ Ruiz de Monroyaba ij.por 100. 
délos dichos derechos monta lo dicho; | 
los 5.para el almoxarifazgo, y los diez! 
para ios encabezados del akauala dej 
ios íiencos. —— 
Las dichas mercaderias compradas de-| 
uen por caxa f^UVfo mrs qué pagüél 
de contado a Guillermo Embrun, y IuS[ 
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Francés maeflires de fus nauios , a cada 
vno la mitad por el fíete defde Rúa de 
Francia a Seuilla de 32 fardos de R.üan 
de fardojy dos cofres de rúan de cofre, 
y feys fardos de Melinje, y dos fardos 
dcNauaI?y doze fardos de Angeo que 
me embió Antonio Grane de Rúan dé 
Francia por cuenta de la dicha compa-
ñia,losquaÍes recibide los dichosmae-; 
íl:res,y les pagué lo dicho del flete die-
llo,conforme a los conocimientos que 
délas dichasmercaderias auian hecho, 
los quales les entregué có cartas de pa 
gomias a las efpaldas del los. —-
La hazienda que tengo deue por el di
cho Antonio Graue, cuenta corriente 
ochocientos marauedis por j 1$ 17 <i 
5 dineros moneda de Francia queme 
auifo por fu carta hecha en Rúan de 
Francia en primero de Hebrero defte 
año,auer pagadopormi cuenta de por 
tes de cartas que le efcriui tocantes a 
otros negocios fuera dé la compania) 
entre mi y Francifco Ruyz de. Monto-
yajque a 136 marauedis cadalibramon 
ta lo dicho» —e 

E ? L $ . de Marco. 

Bernardino de Benauéte vezinode Se 
uilla, deue por mercaderias compra
das en Rúan de Francia por mana de 
Antonio Graue, y por cuenta de Fran-

L vjü ce L 
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ciíco Ruyz de Montoya y mía 1 quéto 
12 8y 900 rrifs q lo montaron las mer
caderías íiguientes que le vendí y en
tregué délas que el dicho Antonio Gra 
ue meembio por la dicha c u é t a . _ 
Doze fardos de rúan con fus 
arpilleras, que todos tuuiero 
4Uzo5(& 5 qsqaij7elxoo 
hazen 6U600 varas ano ma 
rauedis vara, —* 726Ü 
Quatro fardos de rúan entre 
ancho,qtodostuuiero x\Jtco 
varasa lox mrs vara.—^— a24U40p 
750 varas de rúan de cofre a 
238 marauediscada vara. 178UÍ00 
Que todo mótalos dichos i^^^ü^oó 

mfs en la manera q dicha es, de los qua 
les me hizo obligado efte dia anteDie 
go Hernadez efcnuano publico de Se-
uilla,a pagar en fin defte prefente mes 
de Mar^o. — 

En . i i.de Marco* , 

V 

Lucas de Peralta vezino de Seuiíla,de-
ue por mercaderías compradas en Rúa 
de Francia por mi cuenta^y de Francif-
co Ruyz de Montoya 1 q 1171/400 ma 
rauedis que lo montaron las mercade
rías fi guie mes que le vendí y entregue 
délas que Antonio Graue embió pol
la dicha cuenta^ ' 1 • 
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^ Iten r i fardos dé ruah Con fus 
arpilIeraSjquetodos tuuieron 
4U172 qa 157 d 100, hazé 
6Uí?o varas anomfs vara. 72o(Jyoo 
4 fardos de rúan entreancho, 
que todos tuuiero l U t o o va 
ras a ÍO» marafiedis vara. *i4\j4oo 

^ 75 o varas de rúan de cofre, a 
230 marauedis vara. ~ ~ — i - Í72Ü joo 

Q^e todo monta los diclios 10117 U40o 
marauedis en la manera que dicha, es, 
los quaies lia de pagar en fin defte pre-
fente mes de Mar^o^y dellos hizo obli
gación eíle día, ame Diego Hernandezí> 
cfcriuano publico de Seu;ÍIa. —r— 

En.i) . deMarco, 
20 
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-—4~ _^m,b.rofio de la;Torre vezino de Seui-
^i ' c f ila,deuepor mercaderías copra das en 

^iian de Fracia por manó de Antonio 
' Gj-aue,y en topañia de Fiacifco Ruyz 
de Motoya 42ÓU7J2 mfsq ío "motard 
las mercaderias figuiétes q le v edi y eo 
tregüe de las q el 'dicko Antonio Gra-j 
ue me etnbió por la dicha cuéía.. — j 

4r+ Dos fardos de naual, que am-
bostuuiero 800 varas a poma 

. rauedis cada vara. 72U 
Seys fardos dcme}inje,queto 

. dos tuuieron 2U700 varas a 
4o.marauedis vara, • — — i i6z\J 
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Iten dozefáVdos de angeótque 
todosmuieron ¿\J600 varp a 
50 maraued̂ s vara. i8o[/ 
Dos cofres vaziós a8i6maraue 
discada VÍIO.—-^ —^——, IO^2 , 
De las harpilleras en que vínic 
ron embueltos todos los dichos 
fardos.-—•—•— ——v . <¡ $100 

3» 

Qtie todo m6ta las dichas"——-410^7^ , 
marauedis en la manera que dicha eŝ de los 
qualesme hizo vn cónodmiento firmado 
de fu nombre de me los pagar en fin défte 
mesdeMargO. . • — ' • j 

Antonio de Fuentes y compaíiia banco,de 
uen por Lucás de Peralta vn quento 117IJ 
400.marauedis, que eíle dia me libró por 
íu cédula en el dicho banco, por tantas mer 
cadenas q en n, deílele vedi y entregue de 
las q me embio de Francia Antonio (Sraue, 
por cuenta de FracifcoRuyz deMontoya 
y mia, y de líos me hizo obligación ante 
Diego Hernández,eferiuano publico de Se 
uilia ,Ja qual le cancele y di por ninguna 
eíle dicho día. —————- ...—.— . • 

En.t .de J^hril 
*- ; \ ¡II mu ' 

Caxadeue por Bernardino de Benauente, 
vn quéto 118(̂ 900 marauedis , que efie día 
me pagó de cdntado por táras mercaderias 
que le vendi en'ocho de Mar^o deñe año, 
de las que Antonio Graue compró en Ruá 
deFrancia,por cuenta de Francifeo Ruyz 
de Mcntoya y mia , délos quales mehizo 
obligación ante Diego Hernández eferiua
no publico de Seuilla, la qual cancelé efte 
día ante el dicho eferiuano. , 
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,y . de sÉfril. 

Antonio cíe Fuentes y copañia bancOjdeue 
por Ambroíio déla Torre 41 oU75 * ^ 
efte dia me libro por fu cédula en el dicho 
banco por fat^s mercaderías que en 15 de 
Mar^odeíle ano le vendí y entregué délas 
que Antonio Graue compró en Rúan de 
Francia por cuenta de Francifco Ruyzde 
Montoya y mia,y deílos marauedis me hi
zo conocimiento firmado de fu nombre, el 
qualle entregue originalmente concarta 
de pago a las efpaidas del. 
Mercaderías compradas en Ruáde Fracia 
por mano de Antonio Graue y por mi cué 
tajy de Fricifco Ruiz de M5toya,deué por 
el dicho Fracifco Ruiz de Montoya dicha 
cucta 9 Í U 6 9 mfs por la mitad de i84U 138 
mrs q hallo q feganaroenladichacopañia 
y porq al dicho Motoya le pertenece la mi 
ta ííla ganadadefta copañia coforme al co 
cierto q entre el y mi hezimos5le hago bue 
nos la mitad q le pertenece en efta partida. 
Las dichas mercaderías compradas deuen 
por la hazienda que tengo 9iUo^9 mara
uedis por la mitad de 184Ü158 marauedis 
que hallo por la dicha cuenta que fe gana
ron en la diclia compra, y porqué la mi
tad de la ganancia le pertenece a Fran
cifco Ruyzde Montoya,fe la tengo hecha 
buena al fufodicho en la partida antes def-
ia ,y la otra mitad me pertenece a m i , 
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conforme al concierto que Kezimos, v 
afsi los hago buenos en eíla partida a 
mi haziendajy deudora la cuéta de mer 
caderias compradas-la qual fe armó pa 
ra folo verlo que fe ganaua operdiaen 
ellas:y pues eíla fabido fe cierra co eíla 
partida en la manera que dicha es. 

Francifco Ruizde Montoya deue por 
caxa i q.473 Ü 9 4 5 mfsqueeíledialedi 
de contado los i q j 2 oü íog.mfs por el 
principal que pufo en mi compañia pa
ra la cargazón de mercaderías de yda y 
buelta que hizimos para Rúan deFran-
cia5y los 61U2(J^.mfs,por tantos q por 
ñiparte fe ganaron en la dicha carga 2 o 
de azeite y azeitunas;que por fu cuenta 
y mia hize para R.uan de Francia, y los 
^2 Uoóp.mfs rcftantes, por tantos que 
por (uparte fe ganaron en las merca
derías q por fu cuenta y la mia compró 
en Rúan Antonio Graue, y me las em-
bio y yo las recebi y vendi;y fe ganó lo 
dichojlimpio de todas coftas:y coeílo 
quedó concí uyda y acabada la copañia 
q entre el y mi hizimos en 2 y. de Otu-
bre de 9o.ante Diego Hernandezjefcri 
uano publico de Seuilla^ la qual cacela-
mos y dimos por ninguna efte dia ante 
el dicho efcriuano - antee! qual nos di
mos cartadepagoy ániquito de toda 
lo fufodichoc — ^ 
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ai ; Cargazón q hago por mi cuenta y ríe%o 
• para la ciudad del N obre de Dios del Rey-

no de Tierra Firme en efta flota que agora 
fe apreíhpara la dicha ciudad de q va por 

rrat9 General don Francifco de Peralta, config-
£n u nada en la dicha ciudad del Nobre de 0ios 
JíWrfi a Luis de Couarrubias, y por fu aufencia o 
del NO muerte a Rodrigo de Ciíneros, para que el 
hre, ¿c q las recibiere las beneficie y veda de coma 
íeT^7 ^o y00 ̂ o ppr ^ ^^^^101 cuéta y rie%o> 
m de y me embie el procedido dellas enlas naos 
Tierra deíladicha flota cj íe pareciere a micofigna 
f i r m c do5y a mirieígo/leue la dicha cargazo por 
d d a s i n juSde Ontiueros^vezinodeílaciudad 427'ü 
' iaS' fioz.mfs qiomtíntaron^las mercaderias íi-

guiétes q me vedio y entregó para la dicha 
cargazón a los precios aquí contenidos. 
Vn eftamenete carmeíl deMila 
con p . varas a 31. reales cada 
vara monta. —- 3 jU7l8 

—i* Dos raxasnegras de Florencia 
con So.varas a í z a l e s vara. <)£Ü4So 

• ^ Tres raxas de Aulla de color 
con 81. varas y vna quarta a 16 
reales cada vara. ——;— 
Vn paño Xno négro de Segóuia 
con jivarasa 3 5.reaiés ía vára' 

~* Tres pañosn"s negros de Sego-
uíaco pzvaras a 30.reales vara. 
Itéquatro panos vetiquatrenos 
pardos de Segouia co t o z varas 
Il»4.realesca4avara; „ — ^ %tf¿n* 

44ÍJiiS! 

3 5U904 



o-f i.paños v^intiqüatrenos par
dos de Cueca con 52 varas a 
2 j reales cada vara. — — 44^200 

Que todo inqnta los dichos 427UÍ02. 

21 

xnrs en la nía ñera que dicha es, lo qual 
quede de lépagar en íietedeííe3 junta
mente con otras mercaderias q me ha 
de entregar para la dicha cargazón. 

La dicha cargazo que hago para tierra 
FÍFme,deue por el dicho luán de Onti-
ueros 3441^58 mfs, que lo montaron 
las mercaderias íiguiétes q efte díame 
vendió y enrrego para la dicha carga
zo a los precios aqui cocenidos. — 

.*+ Dos paños ^s veíartes azu
les deBaeza,ambos ce ^2 va 
rasja 21 reales vara. — — 
4paños veyntiquatrcnos azu 
les de Baeza todos con 104 
varas a 20¡reales cada vara. joU jzo 

•+ 4 paños vétiquatrenosverdes 
de Baezaj c]todos tuuieron 1 o 3 
varas a t o réales cada vara. 70(j040 

•+ 3 paños ^s mezda s de difere 
tes colore^ q todos tüuieron 
77 varas a 2 y reales cadavra. 6$ (j4Jo 

^ ^ piezas de xerguetas de dife-
rétes colores^q todas tuuiero 
420 varas a j reales cada vara. 71L/400 

^ j . 8 piceas de anaícores negros, 
wauo.j:eaieSíCadapieja 2pÜp2o 

3441^65,% 
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q todo monta las dichas 344U 8 mfs, 
en la manera que dicha eŝ a pagar lue
go de contado , juntamente con otras 
mercadurías que me entregó en cinco 
defte , como parece en la partida antes 
deíla. — 

En.&de Jbr'tl. 

luán de Ontiueros vezino de Senilla^ 
deue por caxa yjz^zCo mfs queeftc 
dia le pagué de contado por todas las 
mercadurias qen cinco y en fíete defte 
le compre^y me las entregó para la car 
gazon que hago por mi cuenta para la 
ciudad del Nombre de Dios del Reyno 
de tierra Firme, y deftos marauedis me 
dio carta de pago efte dia ante Fran-
cifco Pérez Efcriuano publico de Se-
uiila. — •— 
Cargazón que hago para la ciudad del 
Nombrede Dios del Reyno deTierra 
Firme de las Indias en efta flota q ago
ra ha deyr^de que va por General don 
Fracifco de Peralta^denepor Melchior 
de Villanueua federo vezino de Seui-
Ha 287U980 mfs que lo montáronlas 
mercadurías íiguientes que efte dia me 
vendió y entregó parala dicha carga
zón a los precios aqui contenidos. 
Dos piezas de terciopelo 
dos pelos negro,con j 5 va 
rasa 57reales lavara. ~ 70^4481 
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Vna piep de terciopelo, 
dospelos azulyCÓ. 28.varas 
a.40,reales cada vara. 38 Ü ü8o 

•+ Otra pie£a de dos pelos 
verde con. ^8. varas, a. 40. 
reales cada vara— - 38 U 080 

~* Dos piezas de dos pelos 
carmefijCon. 54.¥aras3a 40. 
reales cada vara»- 73 [} 440 

~f Dos piezas de pelo y me-» 
diojVna carmefi5otra verde 
q ambas tuuiero. 54. varas, 
a.37. reales cada vara. 67 ü 932 

Quetodo métalos dichos 287 U 980 
mfs enla maneja q dicha es: lo quaíte-
godepagaren.p. defte mes júntamete 

is, que entoces me con otras merca 
lia de entregar, y todas eftas Tedas fon 
de Granada,y yaa feliadas con el íello 
de Granada. •— i • u —- ! 

3? 

-ai En,9,de jlhrlL 
La dicha cargazón q hago para tierra 
FiriT^deue por Melchior de Villanue 
ua.43 8ü^oo.mfs quejo montaron las 
mercaderias íiguientes,que efle día me 
védio y entrego para la dicha cargazo 
a ios precios aqui contenidos. -

-+ Vna piep dedamafco car-
roefijcon.^o.varas a.2 2.rea 
Ies cada vara. . . , 4 4 Ü 8 8 0 
Vna pie^a de rafo carmefí, 

M 
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con.^.varase irreales vara. 4 6 { J ^ 6 
u.piezas de tafetanes de colo
res 3.carmeíí.3. verdes.3.azules 
j.amarilías.que rodas tmiieron 
y io . varaŝ  a 7 . reales vara. 171Ü3^ 
ir.Libras defeda torzida de di 
ferentescoloresa.^4. reales ca 
da libra. ¿.Libras de Teda fio xa de dife
rentes colores,a í 4 . reales ca- . 
da libra. ~ n ;—' 
10-Libras de feda cruda , á bo
reales cada libra ———— 
6.Libras depaílamanos tercio 
pelados dediferentes colórese 
60.realesla libra. - — - ~ 

Libras de paílamanos llanos 
y de dos efpiguetas a 60.reales 
cada libra. . 
10.Pares de medias de feda íár-
gaŝ a 88. reales cada par. 
20.pares de medias de fédacor-
tas,a jo.reales cada par '———. 
ix.mantos de burato de feda, a 
77, reales cada vno. • • 

?3.Ü0S6 

izÍJx40 

19(^9x0 

340 

Que todo monta las dichas 4^8(1600 
marauedis enla manera que dicha es .ios qua 
les tengo de pagar luego de contado, junta
mente con otra partida de fedas que le cora 
pre en 8.de{le,ccnfotme al concierto q he-
Vunostlas quales dichas fedas fon de Grana
da , J van felladas con el fe lio de Gra-

Mekhior de Villánueua deue por caxa 
7i6Us8o.mf s que efte día le pague de cota-
do portodas las mercaderías,queen 8 . 7 en 
9.defte mes,ó es oy dicho dia me venoio, y 
¿pilos me dio carra de pago efte dicho 01a,an 
teDie^o Hernández^efenuano publico de 
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Seulll a. 
En.ioJe ^íbriL 

- j - Cargazo q hago para tierra Firme en ef 
17 ta flota, general dó Fracifcode Peralta, 

deueporcaxaitfoUsGS. rofs, cjueeíle 
diapaguede contado a Alonfo Rodrí
guez b orzeguinero5por tatos q lo mota 
ron las mercaderías figuiétes,^ efte dia 
me vendió y entregó para la dicha car
gazón^ ios precios aquí contenidos. 

-+ 10 . dozenas de cordouanes 
vayos de laen, a 6.Ü mara-
uedis cada dozena. 

•4. zo. pares de borceguíes de 
lazo a z i . reales cada par. 
z4.pares de borceguíes déme 
dio lazoja 1 f.reales cada par 

-+ 48.paresdeborceguies argé-
tados5a irreales cada par. 
150. pares de borceguíes lla
no s)a io.reales cada par. 
Que todo monta los dichos. i 5 o Ü 5 ^ 8 
mrs enla maneraq dicha es, de los qua-
les medio carta de pago efte día ante 
Diego Hernadez,efcriuano publico de 

zt Seuiila — 
La dicha cargazón , deue por Anto
nio de Fuentes y compañía banco 17U 
marauedis, que en ellos libre efte dia 
a Simón Rodríguez fombrerero, vezí -
00 deíla ciudad por cienfombreros lia-

12U240 
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nos fin aforr3r, queme vendió y en
trego para la dicha cargaz53que a cinco 

21 reales cada vno montó lo dicho.— 
f* La dicha cargazo deue por caxa» i$oü 

17 mrs^ueefte dia pague de c5tado5a An 
tonio Bucar Flamenco5por tantos q lo 
montáronlas mercaderias de Flandes 
y Franciajqueme vendioy entrego pa 
ra la dicha cargazünjcomo parece por 
la cuéta q dello tego en mi poder^q por 
fer tantas menüdencias no las eferiuo 
por menudo en eftapartída mas de re
mitir me a la dicha cuéta: de los quales 
dichos marauedis me dio carta de pago 
efte dia ante Diego Hernandez5efcriua 
no publico de Seuilla. ——— 
La dicha cargazón q hago para tierra 
Firme deue por Aníonio de Fuentes y 
compañía banco. 109U iyfí.mfs^ q efte 
dia libre por mi cédula a Antonio de 
Villalobos vezino deftaciudaclpoi tan 
tos que lo montaren las mercaderias fi | 
guientes que eftedia me vendió y en-
tregó para la dicha cargazón 

- i - Seys libras de hilo de oro 
de Milán a. 110 . reales ca
da libra. 
Seys libras de hilo de pla
ta fina de Seuilla a. 88 . rea
les cada libra. ———— 
8.1^ de p!ata faifa a 50. rea
les cada libra ————• 

2 z U 440 
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•* $.1$ de paflamanos de oro 

yplata fina de diferentes la 
boresja.14.ducados libra. 

•+ lo.i^de paíTamanos de oro 
y plata faifa de diferentes 
labores y hechuras , a 40. 
reales cada libra. — ; — 

4 7 U 1 2 4 

1 jÜ5oo 
Que todo rnóra los dichos10 9 ^ 7 ^ 
mfs enlamanera q dicha es,y ddfoTme 
dio carta de pago ante Diego Hernán-
dezjefcriuano publico deSeuilla enefte 
dicho dia. —! —, 

sr 

La dicha cargazón q hago para tierra 
Firme^deue por luán de Villalobos ve 
zinodefta ciudad 444U520. mfs q lo 
motaró las mercaderiastíguiétes^q eíle 
dia me vendió, y entrego para la dicha 
cargazo a los precios aqúi contenidos. 

-+ a U 5 00 varas de rúan de far 
do, a no.mfs cada vara.— 2,75^—^. 

~+ 400 varas de rúan de cofre 
delgado, a 230; marauedis 
cada vara. - I 
í.pie^asdeoIanda%nmaga 
de diferentes dineros,q to
das tuuiero 240 varas,a 2 38 
marauedis cada vara.——— 

~+ 3. piezas de Olanda cruda, 
que todas tuuiero 120. va
ras^ i7o.marauedis vara. 

p z ü — 

57U120 

20D400 

Que todo mota las dichas 444U 12.-0 
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marauedís en la rtianera que dicha es: los 
quales tengo de pagar en u . deftej junta
mente con otras mercaderías / que para el 
dicho tiempo me ha de entregar , paraeíla 
cargazón 

1Z 

En.ii .de ^Srilé 
La dicha cargazón que hago para la ciudad 
del Nombre de Dios del rey no de tierra Fir 
me,deue por el dicho luán de Viiialobos 
a6j(Ji|i.marauedis.que lo montaro las mer 
caderias íiguientes^que eftc día me vendió 
y entregó para la dicha cargazón a los pre
cios aqui contenidos. 
Dos piezas de manteles ada-
mafcadosde ló.qiiarteleSíqiie 
todos tuuieron Si, varas, a 
4o8.marauedis cada vara. 1__ 
4 . Piezas de feruiiletas adá-
mafcadas de ftos man tele ŝ con 
161. varas, a 136. marauedis 
cada vara. • —•—. 
6. Piejas dc manteles de-^-
que todas tuuieron i40.va-
raŝ a zjo.marauedis vara.-^-----
11.Piezas de feruiiletas de - J -
de los dichos manteleSjque to 
das tuuieron 48o.vara.s>a.8o. 
marauedis cada varaé *——— 
f. Piezas de manteles de ~ -
que todas tienen *40,varas3 a 
zoo.marauedis cada vara 
io»Pic^as de feruiiletas de-̂ -v 
de ft o s ma n te 1 e s, co n 4 ox. v a 
raŝ a 68 .marauedis vara.-

\.iÜ4S<> 

tf\Jtpo 

3.81/400 

.48|# 

4. Piezas de manícles de— 
todas con i^x.v aras aijo.mfs 
cada vara. |i——-— 
S.Piejas de íeruilictas de -A, 

^7Ü744 
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délos dichos mateles,todas 
con 52o.varaSj á.jo. mara-
ucdis cada vara.—:—— 6U 

Que todo monta los dichos a 6f U I J * 

marauedis:Io qual le tégo de pagar de 
contado efte diá^untamente con otras 
mercaderías qiíé le copre en 10. defte 
para la dicha cargazó, como parece en 
la partida antes defta. 

3t 

ccIxvUc XXX ij 

luán de Villalobos ? yezino de Seuilla 
deue por caxa yop U • mfs, que 
efte dia le pague de corado, por tatos q 
lo mótaro todas las mercaderias, q en 
i o.defte prefente mes ? y en efte dicho 
dia me vendio^yi entrego, y deftos mrsj 
me dio carta de pago efte dia ante Dk 
go Hernadezjefcriuanopublico de Se 
ui l la . — — ~-
Cargazon qüehago para la ciudad del 
Nobre de Dios del reyno de tierra Fir
me deue por Antonio de Fuentes, y có 
pañia banco276lj7^o»mfs5que efte dia 
libre por mi cédula en el dicho banco, 
aMaria de Villalobos, vezina de Se
uilla por tantos que lo montaron las 
mercaderías íiguientes , que efte dia 
me vendió ? y entrego para la dicha 
cargazéjá los precios aquí cStenidos. 

H- Diezcamifes labradas para 
muger a 8 o . reales cada 
vna — — zjljzoo 

M 4 
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Icen aoo.camiías de ruapa 
ra h6bre5c6 cuellos de ola-
da5a 16.reales cadavha. —-
So.camifas de prcíilia, a 8. 
realescada vná, 

zt 

joo.fruteros de rúan labra 
doSjCon rofas de feda, a 8. 
realescada vno. ^ 
zoo.fruteros de rúan llanos 
fin roías,a 3.reales y medio 
cada vnp. 

1080800 

20. dozenas de medias de 
ruanca 20. reales cada do-
zena- -

81ÜÍ0G 

1̂ 1)̂ 00 
Que todo monta las dichas z j ó i j j ó o 

mfsenla manera q dicha esrde íosqua-
les me dio carta de pago efte día ante 
Diego Hernadezjefcriuano publico de 
Seuiila 

Et2,i 5 .de Jibrll-

La dicha cargazo que hago para la ciu 
dad del Nobre de Dios3deue por Anto 
nio de Fuetes y copañia baco 73U104. 
mfs^ue eíle día libre por mi cédula en 
el dicho baco aluandeMadngal3vezi-
no deíla ciudad j por las mercaderias fi-
guiétes q rne védiopara la dicha carga^ 
zon a los precios aquí Cüntemdos.-
5oa.varas de angeo para em 
büelta délos fardos y caxas 
deíla cargazOja ji.mfs Vara* 25U joo 

ce IxxvjUDccIx 



21 

J7 

Tten yo.frapdas q van por 
cubierta de los fardos deíla 
dicha cargazÓ, a 20. reales 
cadavna. 3 4 Ü ™ 
20. caxas quintaleñas en q 
va parte defta cargazón, a 
15. reales cada vna. 
Pe hazerlos fardos ycaxas 
defta cargazón. 

Que todo móntalos dichos 

mfs, en la manera q dicha eŝ  y dellos 
me dio cana 3pago firmada 3fu n5bre 

En, 1 ̂ .de Jhr i l , 

3P 

I0Ü400 

7^UÍ04 

La dicha cargazo q hago para la ciudad 
del Nombre de Dios, deue por caxa 
2(j j yo. marauedis , por.yj. reales que 
pague a quatro hombres por fu traba
jo de lleuar al rio. jo . fardos,y. ao.ca-
xas,que fe hizieradeíla cargazón, def-
denumero vno hafta numero-yo. co
mo parece por el libro de encaxe, que 
dellas fe hizo defde fojas.i vhaíl:a fojas 
12,y de alü cargarlos en quatro barcos 
q va aSanlucar̂ a las naos figuiétes que 
allaeftan: las qiiales han de yr en efta 
flota , general don Fracirco de Peralta: 
los quaies dichos barcos fon los figuie 
tesjy las han de lleuar a las naos en ca
da partida cOnteDidas. 
En el barco arráez^ Antón Mo-

M S 
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rehd xa.fardos,^ j.ca-
xas de mercadeirias, q ;, 
lleua para la nao,nóbra 
da Santiago , Maeílre Fardos^axas. 
Alonfo Flores.] 
Enel barco arráez Luis 
Guiíado 13 .fardosjy j . 
caxas de mercáderias 1 
qlleua para cargar en 
la nao nobrada S. Fran 
cifco^maeftre Luis Pé
rez de Noruega. — 15 

'-4- Enel barco arráez Alo 
fo Sachez ix.fardüSjy 

, j.caxas de mercáderias 
q lleüa^paralanaoSan 
buenauentura5maeílre 
Chriftoual de Ribera, t i 

- i * En el barco arráez lúa 
de Amor 15. fardos, y 
5, caxas de mercáderias 
qlleua parala nao San 
lúa, maeílre Ambrofio 
de la Torre. . • 13 

jo.fard.zp.cax. q todos fon los dichos 

yo.fardos,y veynte caxas de mereade-
rias enla manera q dicha esjy los nume 
ros de las dichas piecas^que van en ca
da nao,eftan efcritos en el libro deen-
caxe, y por alli fe vee las mercáderias 
que üeua cada nao^deias íbíbdichas. - - ] i jüD L 
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En,i6>deJhrlL 

La dicha cargazé deue por caxa 3 U400 
snarauedisjque pague de contado a An 
tonMoreno^y Luys Güifadojy Alon-
foSanchezjy luán de Amor: barqueros 
por fu trabajojde lleoar defde Se mi la á 
Salucar de Barrameda5los jo . fardos y 
so.caxas de mfercaderias cóíenidas en 
la partida antes deíla^y alli entregarlas 
alos Maeftres contenidos en la partida 
antes deíla, como fe los entregaron y 
truxeron los dichos barqueros conoci-
iTiientos de los Contramaeílres de las 
dichas raaos,de como los auian recibi
do en ellas. — - J 1 * 

4 0 

E n . i i . d e j i b r i l . 

La dicha cargazón que tengo hecha y 
cargada,para la ciudad del Nombre de 
Dios del Reyno de Tierrajfirme, deue 
por caxa i 6 Ü 8 3 0 m f s . p o r 4 5 ducados 
que pague de contado áAlonfo Flores, 
y a Luys Pérez de Norueg3,y á Ambro 
fio d e i a Torre5y Chriíloualde Ribera, 
Maeftres de fus naos,q han de yraTie-
rrafirme en eíla flota, General don Fia 
cifcode Peral ta5por la sauerias de Maefj 
«re de los dichos 50.fardos,y ao.cáxas 
qhazen niieue toneladas, a cincodu 
cados toneladajporq porrazo deftas di 
chasaueriasq íe les pagan fe obligaré 
de fe las entregar en Nombre de Dios 

iijlfcccc 
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a LuisdeCouarruuias enx.utas y bien 
aródicionadas , como las recibieron, 
y por fu aufenciáiOmuerte a Rodrigo 
de Ciíneros eílante en la dicha ciudad 
del Nombre de Dios, pagándoles def 
flete del)as a razón de treinta ducados 
por cada tonelada,défpuesxle auerfelas 
entregado acornó parece maslargamei) 
te por tres conocimientos de vn tenor, 
que de las dichas mercaderias hizieron 
los fuíbdichos, e lvno para quedar en 
mi poder,y los dos para embiar a quié 
van remitidas las dichas mercaderías, 
porque íi alguno dellos fe perdiere q 
llegue el otro. 

En. iS.de áhriL 

La dicha cargazón Que tengo hecha pa 
ra tierraFirmejdeue por caxa 2 2 6 U 500 
nif s,que pague de contado a las perfo-
nas figuientesjpor los derechos que fe 
les deuia de la dicha cargazón en efta 
manera. 

H- A Pablos Goplez recetor del almoxa 
xifazgo de las Indias defta ciudad de Se 
uilla i f o l l marauedis,por los derechos 
de la dicha car^azon,que va regiftrada 
en los dichos quatro regiftros, 
y aualiada en trescientos de 
marauedis,que a cinco por cic
lo monta ío dicho, rr, syoy 

xvjÜDccc xxx 
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Item a Pedro de Vilíanueua 
recetor de aueria de armada 
75U mrs por Jos derechos 
de aueria de armada délos 
dichos 4.regiíl:rosa 2 -l-por 
ciento. . . ... 
A Rodrigo Sachez recetor 
de la Blanca de coníulado 
lU foo mfs por el derecho 
de los dichos cjuatro regif-
rros aualiados en 5. q$ de 
nifs^q a medio al millar mo 
ta lo dicho. — _ _ _ _ 
Que todo mota los dichos 
marauedis en Ja manera 
dicha es^ycó eílo quedar© defpachados 
de todo punto los dichos . 4. regülros 
déla dicha cargazón de mercaderias.. 

En,10,de Otubre. 

41 

1 LI?oo 
2Z6lj 5OO 

La dicha cargazo q hize parala ciudad 
del Nobre de Dios del reyno de tierra 
Firmejconfjgnada a Luys de Couarru-
níaseílante enladicha ciudad/Ieuepor 
el dicho Luys de Couarruuias cuenta 
corriente.4 ^oU mfs por mil peíosenía: 
yados qenla flota5qdeajia vino en ry. 
defteprefente mes5General don Fran-
cifcode Peraltadmeembio por cuenta 
a uer pa g a d o a lo s o fici a 1 e s re a i e s d e fu 
MageftaddeJ dicho rey no de tierra Fir 
me;porlbs derechos de la dicha carga-

xxvjUD. 
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7,5 aualida toda ella en.4 4S TOOÜ tnfs 
q entédieron q valdría enia dicha tierra 
Firme,q a diez por ciento de los dichos 
derechos monto io dicho q haze los di 
chos milpefosenfayadosjq a4yo-írifs 
cada pefo es io dichoj corno confio por 
la carta de pago5que deilo me embio. 
La dicha cargazón deue por el dicho 
Luis de Couarruuias cuenta corriente| 
4U75o.maraUedis, por i pe(05.4- to
mines 5.corrientes, que me embiopor 
cuenta auer pagado a vn carretero por 
íutraba¡ode licuarlas dichas mercade 
nasjdefdela playa del Nobre de Dios,. 
haftaelalmazendefuscafasjdonde las| 
encerró para las vender,que a 306.ma-
rauedis cada pefo^móta lo dicho.— 

En. 1 i .de Otubre* 

La dicha cargazón deue por el dicho 
Luis de Couarruuias cuenta corriente 
101U 2 yo.marauedis,por 22 J. pefos en 
fayados, q me embio por cuéta auer pa 
gado a AlofoFlores^uislPerez de No 
ruegajAmbrofio de laTorre,y Chnfto-
uaide Ribera maeftresde la carrera de 
las Indias, que fon los que licuáronla 
dicha cargazón por el flete , defde San 
lucar a la dicha ciudad del Nombre de 
Dios,de todas lasmercaderias defta di
cha cargazón : las quales yuan afora-i 
das de Erpaña,en nueue toneladas, que 

iiijUDcclx 
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a treynia ducados tonelada, como fe 
concertaron conmigo, montó lo d i -

Luis de Couarruuias eftante enía dicha 
ciudad del Nombre de Dios delreyno 
de tierra Firme de las Indias, deue por 
la cargazón que hizepara la ciudad del 
Nombre de Dios, confignadaal dicho 
Luis de Couarruuias 4 4s 800U mara-
uedispor loU^^^pefos. j.tomines.4. 
granos enfayadoSjq me embio por cué 
ta auer cobrado de Antonio Nauarro, 
veziuo de la ciudad de los Reyes del 
reynodel Piru^por tantos en que le ven 
dio toda la dicha cargazón que le em-
biepor la dicha mi cuenta: la qual coílo 
en Efpaña de coílo principal, fin las cof 
tas que enellas rehizieron, afsi en Efpa 
íÍa,comoen tierra Firme, tres quentos 
de maráuedis, que vendida a fefenta 
por cien^como me embio por cuen 
ta auerla vendido,raonto lo dichojpor 
que de las coilas de Efpañsjni de las In
dias de la dicha cargazón, no le pagan 
cofa ninguna mas de lo dicho, porque 
en el precio de los dichos fefenta por 
ciento, que le dan del cofto principal, 
entra y fe comprehende todo ,que to
do monta los dichos i o \J666 . pcfos. 5. 
tomines.4.enfayado,quea4jo.maraue 
dis cadapefojCslo dicho. — iiij qsDccc ü 
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E n . i i . de Otubre. 

La cargazS quehizepara ia ciudad del 
NobredeDioSjdcIreyno de tierra Fir-
3iie?coníignada aLuys de Coxiarruuias 
eflate enia diclia ciudad,deue por el di-í 
cho LuysdeCoyarruuias. r 4 4 U mfsj 
por.3 zo.pefos eníayadoSj queme hizo 
deudor eala cuenta cíe ia veta que de ía 
dicha cargazón me embio por íu enco
mienda de. i oU 6 65peros. y .tomines.4. 
enfay ados5<]ue montó la venta de la di
cha <fargazon,quea tres por ciento de 
la dicha encom 1 enda,m0111ó los dichos 
gxo.pefos enfayados^que a 450.mara-
uedis cada pefo^montó lo dicho. 

En. $Q. deí)tuhre. 
24 

Plata y oro qme embio defde la ciudad 
del N obre de Dios del rey no de tierra 
Firme délas Indias5a efta ciudad de Seui 
Ha Luis de Couarruuias^vezino déla di 
cha ciudad del Nombre de Dios, deue 
por.;eidicho;Luisde Couarruuias 2.qs 
3 65U1 $ % mfs por s U z f j-pefos.y.tomi 
Bes.a.enrayados^queroeembioen eíla 
fíota que agora vino de tierra Firme, 
Generaldonfracifoo de Peralta en de-
zifeys barras M plata regiftradas, en 
la nao nombrada Santiago, Maeftre 
Alonfo Flores, y a^miconfignadas. 

c x l iüj U 



y a mi ricfgo dĉ os números y leyes fíguié 
tesv 
Num. icyes. marcos.onqas. ochauas. mfs. 

monta 

4 S 

-+ J»-* 2U570-. ^o— x—.— 

-+ 34—. ^ 2 — 3 147UZ05 
-+ 4°'"* xUjSo-* 60— 1: í:1 '; 143009-^ 

44— 2Ü2XO-* 62 I 3 7 Ü 0 2 0 
-i- 48-^ 21/370- 0-'2"- iy^U4^4 

jo-* 2U580— 61— 7 i47Ü2<Jx 
- f S**-4 »U}8o— Í 2 — 4 148Ü750 
-4- 5 8 - 2 U 3 8 0 - 5 3 — a i j o ü n s 
M- ô-̂  aUsSo-* 60— 4 1 4 3 Ü 9 9 0 
-+ 54~' 2 Ü 3 2 0 - * ^ 2 _ _ . •143U840 

yo-^ 2U310— 66 1J2U460 
—v 7^-» 2 U j 8 o ^ 60— 4 _ * - . J44(JOÍ4 
-4- 7^-* 2Ü38o-« ^ - 4 - I4sU3o3 

Que todo mota los dichos z qs 3 í y U i S1 
marauedis, que reduzidos a pefos enfaya-
dos de 45o.marauedis cada pefojcomo ellos 
valen,hazen los dichos y^iyj.pefos 7. to
mines z. enfayados que aníi me embio y 
yo recibi del dicho maeílré conforme al re-
giílro delias , al pie del qual dicho regiftro 
en el margen de la dicha partida di carta de 
pago de las dichas barras de plata, efte día 
ante Matías González eferiuano de fu Ma-
geftad y reíidentc en la dicha cafa de la co-
tratacion, y eftadicha cuenta fe armo con 
la plata y oro para ver lo que fe pierde en 
ella por las cofias y mermas y feñorage y 
daño de moneda que tiene» 

N 
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En.$o,deOtubre* 

La dichaplatay pro jq de tierra firme 
me embio Luysde CouarnuiiaSjen ef-
ta íloraj general Ion Francifco de Pe-
ralta^deue por el tíichoLúis deCouarn* 
uias i^734L/83^.tnrSjipor quaéro tejos 
deoroy dos barjras de oro de ley de 
2 x.quilates y 2. granos que me embio 
en efta dicha ilota en la nao fan Fran
cifco maeftre Luis Pérez de Noruega, 
regiftrado y a miconíignadoidei qual 
dicho maefure lo recebi conforme al di 
cho regiftrojy le di caria de pago delío 
en el mifmo regiftroefte día enel mar-
sen déla dicha partida ante MatiasGS 
plcz efcriuanode fa Magefta^q pefa 
rondel mifmo oro jUi^-pefos 3. to
mines que a 23.por loo.como le coílo 
conforme a la cueta q dello me embio 
comprado en ei^íayado monto el prin 
cipal y interés jUSyy.peíos i.tomin y 
(J.enfayados que a 4? o.mfs,C3da^pefo 
monta los dichos 1 qzS^Sjp.mfs, c6 
los quales queda cerrada la cuenta del 
dicho Luys de Couarruuias a quien 
la dicha cargazón, fue c5%nada,ypor 
cuya mano fe vendió. 

E n f r i e Otuhre* 
— — - í ;5Dcc xxxiilj JDccc xxx ix 

L La dicha plata y oro que de tierra Hr-
37 me me embio Luys de Co^rruüias 
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deuepor Caxa 2i|f^8. ráarauedisj que pa 
gue de contado a ias peiTonas ÍJ guien re > de 
cofías déla dicha piata. —— 

H- A AlónfoFlores inacflrepor 
el flete de nombre de Dios á 
Efpaña de 16.barras de plata 4 
me crujo en fu nao c] valían 
SÜ^Íf-pefos enfayados a 7 , 
reales por el flete dé cada ÍOO. 
peíbs montan. 
A Luys Pérez de Norucgi 
maeftre por el fíete de nom
bre de Dios a Efpaña de 4. le
jos y dos barretas de oro (juc 
me truxo en fu nao que con
forme al regífiro valieron 
jU^'pefosi.tomín y 6, en
fayados que a ijS.inarauediSj 
cada cien pefos enfayados 
montan 
Que todo monta los dichos zi{J6$H 

marauedis, en la manera que dicha es co
mo en cfb partida ib declara. — 

En, 1. de Noniemíre, 

Plata y oro que me embío defde la ciudad! 
de Nombre de Dios a eíla ciudad de Se-I 
uilla, Luys de CouarruuiaSjdeue por An-1 
toniode Fuentes y compañía banco pu-i 
blicoioo[fzio. marauedis, que elle día ü-l 
bre por mi cédula eneldichobaeo áFracifcoi 
Rodríguez recetor de auéria de armada por] 
«1 aueria de armada de 16 .barras de platas y 
íjiíatro tejos de oro y dos barretas de oro q 
me emblo el dkHó íuys de Couarmuias, 

_xx jUDc 1 vüj 
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epeña flota general don Francifco de 
Peralta,que con el interés del oro valie
ron todas las dichas. 16. barras de plata 
y 4.tejos de oro,)? dos barretas de oro 
p l j i lo.pefos enfayados q a 1 1 . mfs por 
cada peío enfayado monta lo dicho, 

En.^deTSlomembre» 

Lope delaTorre vezino de Seuilladeue 
por la plata y oro que me embio deíde 
la ciudad del nombre de Dios a efta ciu 
dad de Seuilla Luys de Couarruuiasen 
cfta flota, general don Francifco de Pe 
raltajzqsjiiU^í i 4 mfs, por tantos que 
lo valierolimpias de feñoraje i5.barras 
de plata que eíle dia le vendí y entre-
gue,que fon las que me embio en efta di 
cha flota Luys de Couarruuias^que co-
forme a las leyes y pefos dellas monta
ron 2 qs JÍJ141. mfs, que reduzidosá 
marcos de la ley de z\}zio. mfs cada 
marco hazen 1U070. marcos,quea 50. 
mfs porcada marco de feñoraje monta 
el dicho feñoraje j jUf Oo.mfs, losqua 
lesdefcontados de los dichos 2. quen-
tos i4i.mfs que ellas valian, que
dan liquidos los dichos 2 qs 511 \} ,6^i, 
mfs, los quales fe obligo de pagar de 
cotado de oy en ocho dias,y de como es 
anfilo firmo de fu nombre, Lope déla 
Torre. • — • — T * ij^sccc xjüDcxl j 
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En.^JeTSLoukmbre. 

Lope de ia Torre vezino de Seuiíla, deue 
por la piatay oro que me embío defdc la 
ciudad del nombrede Dios a eíí:a ciudad de 
Seaiik LuysdeCouarruuiasen eíla ilo
ta general don Francifco de Peralta, vn quS 
to yo^yioo. marauedis, que lo montaron 
quatro texos de oro/y dos barretas de oro, 
que íe vendi y entregue de zi.quilates y.a, 
granos que es el oro que me embio el dicho 
Luys de Couarruuiaí, que peíb del miímo 
oro 3|j254.pefos 5. tomines q á mara
vedís cada pefo,que es el precio a como fe lo 
vendi monta los dichos vn quf to 705'níoo. 
marauedis,los quales fe obligo de pagar de 
contadodeoyenoclío dias, y de como es 
aníi lo firmo de fu nombre . Lope de la! . 
Torre — — [] 

En.i$ Je ISÍoutemhre. 

41 

Caxa deue por Lope de la Tor re ve zino de 
Seuilia 4«quentos i6y74i . marauedis,q 
efte día me pago de cotado el fufodicho:ios 
Jt quentos 3iiij64i.niaráuedis por i6.barras 
de plata que le vendi y entregue que mon
taron lo dicho limpias de feñora)e, y los vn 
quento yo^jjioo. inarauedis reliantes por 
quatro texos y dos barras de oro que le 
vendi y en tregüe, que montaron lo dicho J 
como parece en las dos partidas antes def-l 
ta ,?y el dicho oro y plata es lo que me! 
embio Luys de Couarruuias ene ira Flo
ta general don Francifco de Peralta , y| 
de como recebi los dichos' marauedis del 
contado lo firme en fu Ubro. *——^» ' Un qs ce xl ¡ 
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3 viíe Nouiemhre. 

La cargazón que hize para la eiudad 
del nobre de Dios del reyno de tierra 
Fírme,eDÍa fíota,Genera] don Francif-
co de Peralta, coníignada a Luis de 
Couarfuuias cüate en la dicha ciudad, 
deuepor lapíata y oroqme emBio de 
tierra Firme^el dicho Luis.de Couarru 
lúas procedido de la dicha cargazón 
205U117. marauedis, por tantos que 
por la cuenta de la dicha plata y oro, 
que íe ha tenido parece lo vino a valer 
menos de lo que ello coftó por auerfe 
pagado dello fletesjy aueria de armada 
y fe ñ oraje 3 y p or 1 o que fe perdio en el 
oro de com o lo compro el diclio Luis 
de Couarruuias^á como fe.vend^que 
todo el dicho menofcaho que tuno ia 
dicha plata y oro^montólo dichojCo-
ir¡o por la dicha cuenta que deilo fe ha 
tenido pareccY porque la dicha cuen
ta de plata y oro fe armo foiamente pa
ra ver la perdida que en ello auia^y fe 
ha ya viíto fe cierra' con eíla partida 
quefelehaze buena y deu^orala dicha 
cargazón, porque tanto meno& valió 
del precio en qtie fe vendió. 
La dicha cargazo q hize pa ra t erra Fir 
me deue por la hazienda que tengo 
64sU J^s.mfs, por tatos q por la cueta 
q déla dicha cargazo fe ha tenidojhalló 

•ce vüc x v i ; 



—!M<r<rq—. 
A ^ ganaron en ella quitadas coilas, y 
derechos y daño de moneda: y porque 
^fta ganancia es en aumento de mi ha
cienda iiagoibuenoseílosmarauedis á 
la dicha cuenta,y deudora la dicha car
gazón: laqual fe armó para verlo que 
feganaua o perdía en ella, y pues fe ha 
viíto q íeganaré las dichas 64s\Js9h 
marauedis , como por la dicha cuenta 
de cargazón parece fe hazen buenos á 
la dicha mi hazienda y deudora a la di-
cha cargazón para cerrarla. . 

En.i.de fDizjemhre* 

Francifco Saftchez vezino de Seuilla, 
cuenta de los corridos del tributo que 
me paga deue por la hazienda que ten
go marauedis, que le hago 
deudor por lo corrido, y que correrá 
defte dicho tributo de todo eíle año de 
5?r. que comento a correr en primero 
de Enero del,y íecump]ira en fin defte 
prefente mes de Diziembrede.px. 

En.$ Je Dí^iemire. 

4* 

Antonio de Fuentes, y compañía ban
co publico defta ciudad deue por Fran-
cifeo Sanchez,vezino de Seuilla,cuen-
tade los corridos del tributo que me 
PaSa 9\iJ7So. marauedis,queefte dia 
me libró por fu cedulaen el dicho baco 
por lo corrido, y q correrá deíle dicho 

N 4 I 

Ve x l v ü D xc iij 

xc iijUDcc L 
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tributo de todo efte año de^i. que comen
to a correr eñ primero de Enero del̂ y fe cu 
plira en fin deftc prefentc mes de Diziébre 
defte año de 91.y dellos le di carra de pago 
éfte día ante Diego Jíernandez eferiuanO 
publico de Seuiila 

4 

En. 6 Je ípizjemkre. 

Alonfo Rodríguez vezino de Seuiila cuen
ta de los corridos del tributo que me paga 
deué por la hazierida que tengo 93¡}7pí 
jnarauedis por lo corrido , y que correrá 
defte dicho tributo de todo efte año de 91. 
que comento a correr en primero de Ene
ro del j y fe cumplirá en fin defte p re fe n te 
raes deDíziembre 

+ 
.^7 " 

¿>/.3 i.de Di^iemíre* 

Antonio de Fuentes y compañía banco de-
uen por Alonfo Rodríguez cuenta de los 
corridos del tributo que me paga 93U750. 
marauedis que efte día me libró por fucedu 
la en el dicho banco por lo corrido , y que 
correrá deíte dicho tributo ha fía fin defte 
dicho año, y de-ílosie di carta de pago efte 
dia ante Diego Hernández efcriuano. U-ÍÍ 
La hazicnda q tego ¿ene por caxa 337(1̂ 00» 
marauídis/que hallo por mi cuenta que he 
tomado de la dicha caxa defde primero de 
Enero defte año hafta efte día los quales he 
gaftadoen todo efte dicho tiempo en gafto 
ordinario de mi cafa, y en yeiHdo. de mi 
perfona y criados, y en faíarios de mojos, 
y otros gaftos menudos que fe han ofreci
do, como pareció por lais cuentas que de to 
do ello he tenido. ——— ^ >: 

Findd M a n m l 
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C A X A D E M I 
Antonio de Mcndoqa, comen
tado en primero de Setiembre 
de. 158 p. años^que fea para fer-

uicio de Dios, y de fu 
bendita Madre, 

Amen. 

N 5 Abe-





Abecedario del libro de Caxa,de mí 
Antonio de Mendoza,coraencado en prime
ro de Setiembre de, 15 8^. años. 

«-+ Caxa,a. 1.17. ^ 
La haziemdaquetengOja 2. -Í. 

-+ Francifco Sachez cuera del prín^ 
cipal,a?. 

H* írancifco Sánchezcuenta^delos 
corridoŝ a 3. 1-+ 
Alonfo Rodríguez cuenta del —t-
pnncipaL4. 

-t- Alonfo Rodríguez cuenta délos 
corridos.4. 
Cargazó para Medina del Cam -+ 
po.j. —+• 

4̂- Diego de Medinaja.íí. 
Alonfo Maldonadoja.í. 

-+ Bartolomé Rodriguez^a.̂ . ~+ 
Antonio de Fuentes y compa» 
ñia.7. 

-* Antonio Rodríguez de Cífne- - 4 -
ros cuenta corriente . 8. 

-+ Antonio Rodríguez de Cifne-
ros cuenta de tiempo. 8. —H 

-+ Mercaderías compradas en Me -+ 
dina del Campo. 9. 

H * Rodrigo Sánchez vezino de Se. —h 
uilla, a. 10. 
Luis Méndez, a. IG. ~+ 

-t Lucas Rodriguezja. 10-

Cargazon para Flandes.a.n. 
Antonio de Mondragon,a%i2» 
Lucas de Bonfel^a. ix̂  
Mercaderías copradas en Flan-
des. 15. 
PedroGoíi^aleZja. 14. 
Alonfo de montaluan,a. 14. 
Cargazón para Francia en com 
pañia de Frácifco Ruiz de Moa 
toya^a. 1$. 
Frácifco Ruiz deMotoyaja. í6* 
Antonio Graue, a 18. 
Mercaderías compradas en Fran 
cía. 19. 
Bernardino de Benauente. z o » 
Lucas de Peralta, a .zo. 
AmbroíiodelaTJorreA a.zo. 
Cargazón paralas Indias, a. zi. 
luán de Ontiueros,a, z z . 
Meíchior de Villanueua, a. zz, 
luán de Villalobos, a. z i . 
Luis de Couarruuias, a, zj.' 
Lope de 1 a T o r re, a. 2 3 é 
Plata, y oro que vino de I n 
dias, a. 24^ 
La falida defte libro, a. 25"* 
Memoria de algunas cofas., a.ií* 



1589 
Caxa deue en primero de Setíebre. 1 i.que 
toa z 500 marauedis que 07 tégo en mi po 
der decoiuadojparéceenelmanualja l 

-4- En.io.deNouiebre mfs,que me 
pago Francifco Sanchcz,por lo corridoshaf 
tá M deDiziembie.Sp.parece enel ma
nual • • ————-;—•t 
En.ii.deNouiembre.z i 8 . mH qme 
pago AíofoRodriguez por lo corrido baña 
fin deüiziébre deSp.parece enelmanual*:i 

1 éao En«10-dc Abril de 90. 4-75í}4'50' marnue" 
• dis q m e pago Lucas Rodríguez por mer

caderías que compró, ---r 1 ? 
~+ En . i .deMayo .yopyoio. mfs q me pago 

Rodrigó Sácbez^e rallo dé lo q deuia.13 
^ En.S.de Setiébre ó i^yyoo.mfsq me pago 

Pedro de Villanuetia por mercaderias que 
' ' íe vendí. — — — — - — - — — — — 10 
.4. En.i<5.de Otubre 6 85U750,mfs que mepa 

. so Alonfo de Montaluan por mercaderías 

5 S ..; xx ij^fDcccc xxTáj 

4 x x xxv1i) 

le vendi. 

-J- I 5 p o { • 

. i i 

/ . cccclxxv-líf cccc L 

. C Dcc í x ^ x 

/¿l De xx v^Dc< ;_ 

14.1^1 Dclxxx v-y'Dcc L 

Ha de auer por lo que fuma el crédito de la 
plana de contra 
En x.de Nouiembre li^]}9 io« marauedis, 
que pague a Mafe Eranciíco Gomezjtone.-
lero por pipas vacias. . •! . — 2 . 4 -

«4. En 11, dicho 170^. marauedis que pague a 
. Lucas Rodris-uez de los derechos del azei 

te y azeytunr 
HÍ En i^.del aicho ít 5U564- m^íauedís^qu* 

pague de cargar el dicho azeite y azeituna, 
• • y otras'Goílas. •... •.. -r—1 ̂  

En i8.de Nouiembre-76 a i8$.mfs quepa 
.guea AuguílindeCaruajaUpor el feguro 
He lo que cargue para Rúan . . —i 5 

•r-i- Én dicho cinco quétos 5 6 ? ü+ ^ ̂  maraue 
dis por el reílo deftacucta q la hago deu
dora dellos adelante en eíle libro. • 

xiijqsDGclxxxixíJ Dceccl x H 

15 

vijc]sDcccxlix^Dccc 

/ c x iiij^fDccccxx 

/ -, c Ixx y-

¿. x v ̂ fD ix m] 

Ixx v) tfc lx%x víjj 

j 7jvqsD Ix iij-ycccclxxxvi 
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tS90 

Hadeaueren 3.deotubre i q $ 11^500. 
marauedis que di de cótado aFrancifco 
Sánchez como parece en el Manual. 1 
En lo.del dicho 1 cj j 5 o o.marauedis 
que di de contado a Alonfo Rodrigue 
como parece en el Manual, a , . . ^ i 
En 20.de Diziembre 61^454.. mfsjque 
pague de derechos y coilas del añír, c o 
nio parece en el Manual. —-r + 
Enprimerode Ebrero de 90. i q í ^ f ü * 
marauedis que di de contado a Antonio 
de Fuentes y compañia.» . 4. 
En 10.de Mar^o 15iy6 6o. mrs que pa
gue de derechos y trayda de 14.. tercios 
de paños de Medina del Capo. -̂ .9 
En 1 ^. de Mar^o ¿ ,8^560. mafaüeais, 
pague a García de Mercado arriero, co
mo parece en el Manual. — —10 
En i 8.dicho }3 | |.mrs,q pague a Lucas 
Rodriguez,y Erancifco Pérez de dere
chos. • — ' — — — — — . — ^ 1 o 
En 6.de mayo 619^650. mis q pague á 
Antonio de Módragó como parece. 1+ 

•En 7.de Mayo 670500. mfsq pague a 
Maíe Xpoual tonelero como parece. 14 
En 10.de Mayo ÍJ ijj 14,0. jfnfs^ pague 
de derechos y otras coilas qtte hize para 
la cargazón dé Flandes.._ ; 15 

> En 10.de Agofto éy.marauedis que pa
gue a Niculas Apart, por el flete de vn 
cofre 4e oládas. — — — — ^ i 
En dos de Setiembre 1 Sy. marauedis q̂  
pague de flete de las mercadurías que 
vinieron de Elandes. : _ ^ ••>•'<?>• 
En i 5» de Otubre 6 1 pyó 50. marauedis 
que pague a Nicolás de Medina por 
azeyte que le compre. •- ^ ; . _ i j 
En ló .dicho 7408oo.marauedisque pa 
gue por 200. cargas de azéytuna que 
eompretparece en el Manual... y. r j 
En 2 7.dicho 504.oo.que pague de falar 
el azéytuna. - L,—|—— * l 
En tg.dicho 784.089 0. marauedis que 
pague a Franciíco de Villalobos por 
azeyte que Je compre. — . i j 
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Jx j^cccc L iiij 

ijq^Dc xx v-Ü'^-. 

¿ L — , xxviij-tfD lx 

9 ¿L-, xxx —-
l e De x ixB-Dc L 
j v j q s c xl i i i j L/ccc xx iü) 

lx v W D 

n ¿L~>c xxxj^fcc xli—» 

n 
z 

A Dcx ix-y-Dc L 

Ixx mj^Dcce-

, iijU ĉccc— 
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1590 
^ La hazienda que tengo dcuc en 4.dc 

lulio lo^Uyso.inrs, que fe perdieron] 
en las90.pipas de azey te que carguej 
para FÍandes^como parece en ei Maj 
nuaL : En i i.de Dizkrabre-job \J .mf sVque 

11 

' por si^ 17: ¿16. que pago Antonio 
Grauerde portes de cartas.--——51 

>u E n 31.de Piziembre 337 (J joo.mrs, q 
fe han gaftado en todo eíie ano de 
^í.enmigaftoa. 47 

l En ditho día: iiqs 0910841. maraue 
dis por los que parece q auia de auer 
en ella ,'y rcftana acreedora: de los 
qualcs le hago deudora aquí, porq 
delios le hago acreedoráen la cuenta 
de iafalidadefte libróla fo. 

ecc 

18 -Ü'Dccc 

xíjqs xc üt/Dccc xl í) 
xijqs DeccxxxiujyUcee: ixx ij 



f - x j S p - M -
Ha de auer en primero de Setiembre 
11 q s i 5 oymarauedis que tengo enla ca 
xa en dinero de contado , Como parece 
enel manual a. — - — — i — i 
En^.de Orubre n y ^ i ^ m H por Fran-
cifco Sánchez por lo corrido hafta fin de 
Diziembre de Sj.parece enjel manual, x 
En 10. dicho f i y i t S . mfsporAloníb 
Rodr íguez por lo corrido, hafta fin de 
Diziembre de Sp.como parjeee enel ma
nual. —~ ,:; "•• • t 
Én i f.de Mar^6 de 9o. . 11^yop9, mfs 
que gane enla cargazón . de añir quehi-
ze para Medina del Campo,a . • .„„ 8 
En 1 .de Mayo 15 Í¡JI4.i.mrs q fe gana-
JÓ enlas mercaderías q cópro por mi cue 
ta Antonio Rodr íguez de Ciíheros. 1 j 
En . de otubre 9 I Í } 6 ^ . marauedis 
que gane en las mercaderías que com? 
pro Lucas de Bonfcl3a, 11 
En 4..de Diziembre 9 5 y 75 0. marauedis 
porFrancifco Sánchez por lo corrido, 
halla fin de Diziembre de 9 o.a — 16 
En dicho.9 5^75o.marauedis por Alon-
fo Rodriguez por lo corrido de todo 
efte ano de 90. a .— ' , : ..... " a # 
En xo.de Hebrefode.9 1. 6 i y x 6 6.ma-
raucdis que fe ganaron en la ^argazon 
que hize para R ú a n de Erancia, a x 8 
En 5,de Abri l 9 iyo69 . niaratiedis que 
íc ganaron po í mi parte enlás merca
derías compradas en R.uan, a 5 5 
En 1 j.de Kouiembre 64.^^9^ .maraue 
dis que Te ganaron en la cargazón que 
embie alas lndiasja - — — 4 — 4.6 
En i . de Diziembre 93üt50« mfs por 
lo corrido de todo eftc afio de 91. del 
tributo q me pago Frácife^) Sá^hez. 4.6 
Enó.deldicho 9?l}750 r^arjpedis por 
lo corrido de todo efte año de'9 i.del t t i 
buto q me paga Alonfo R o d r í g u e z . 4.7 

1 xj^cc L -y* 
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+ 1 5 8 9 4 
FrancifcoSáchez vezinpdc Seüiliá 
cuenta del principal cíel tributo qüe 
me paga , deue en tres de Qtubre 
i qsajjíoo. marauedis q eíle dia le 
di de contado por cLprincipai de 
^3U7Jo.marauedisdetnbutoen ca
da v n año al quirar,que fe obíigaró 
el y fu muger de pagarm^ pof eferi-
tura áñte Diego Hernándezeferiua 
no publico de Seuiíía, y Corre defde 
eftc diâ como parece cnel manual, i 

Francifco Sáchez ve zino dcSeuilla 
ciíenta de los corridos del tributo c] 
me paga,que fon 9j | |7 jó.mrs en ca 
da vn año, y corre deíde oy haftâ q 

I íe quite y redima, deue ea 4 . de 
Otubrc 2m9i4.mrs por lo corrido, 

:v jiáfta fin de Dizicbre defte año de 
: 89 . como parece en elmánual a. a 

x jpo En 4.de Diziembre de 90'93U7Í0-
marauedis por lo corrido >- haílafin 
deftcprefentcmes.a • 16 

I f En z. de Diziembre de 91. 9307jo»' 
marauedis por lo corrido, baila fin 
de Diziembre de pi . a — 46 

jq ecc % i) l^D 

xx i) y*Dcccc xx iíij 

/ - xc iijtí'Dcc L 
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15:9 1 1 — h 
Ha de auer en 31. de Diziem-
bre i q o » U s o o .raf s, f̂ ue fe ha -
zenaqui buenos, porque dellos 
íeíla hecho deudora la cuenta de 
la fálida defte libróla ^ 

— 1 - 1 5 8 9 
Ha de auer en 20 . de Nouiebre 
axU9i4.niarauedis,que me pa-
góde corado por lo corrido haf 
ta fin de Diziembre deSp^como 
parece en el manual, a 2 

íjpo Bn 5 1 . de Diziembre de 9 o. 
9l!J7f4.m^,porío:c€>rndo de 
todo efte año de 90. que meios 
libró en el banco. • 2 6 
En 6 . ¿ Q Diz íébrede9i .95( j7 í0 
marauedis, por lo corrido de to 
do el año de 91, que me los pa
g o . - — 4 7 

z$ J q CCC W D -

ce x jjcccc xx iiij 
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4r 5S9 
A lofo Rodríguez vezino ele Seuilla! 
ciiftadel principal del tributo cjuej 
me paga, deue en 10 .de Otubrc 
icl3n0)00* marauedis, <| citedialef 
di de contado por el principal de} 
9$\J'7$G.mxs> de tributo en cada vn 
añcalquiiar que fe óbiígaren de pal 
garme eí y fu muger por eferitura _ 
ante Francifco Pérez eicíiuaí)0 pu
blico de Seuüía , y cone cleftle elle 
día* como parece enei|Vla|iuai. z\ ¡ 

1 j S p "f1-, 
AloíoRodriguez vezinode Semlla 
cuenta de los corridos del t ú h n t o 
que me paga que fon 05^750. mfs, 
en cada vn año., y corre defdc o y haf 
ta que fe quite y redima deue en 10. 
de Otubre aijj ixS.mrs por lo corri 
do hafla fin de Diziembrc de 89. co 
mo parece en eí lVIanuá. >2 j 

1 J^O En 4 de Diziembre de90. ^ { jy^o , 
mrs> por Jo corrido halla fin deíle 
año de 90. —- ^ ^ . :: . ^ ^ - — ^ 

1̂ 9 1 B n o.de Diziembre de9?i« 95 /̂750, 
marauedis, por lo corrido de todo 
c íl§ a«o de 5) 1 • • ' ' . 4 7 

jqccc x 

j t fc 

¿ —. xc üjUDcc L 

xe 111 

ce. viíj^Dc xxvi i | 



1*91 
Ha deauer en 31, de Diziembrc 
14l t^U joo.marauedisj que fe 
liazen aqui buenos, pórqdellos 
efta deudora la cuenta de la fali ; 
da defte libro,* f p l . — ^ — ' ^ 

~ + i 58- 9 
Hade aueren iz.deNouiem-
breziUuB.mfs/jüemepagode 
contado por lo corrido halla 

: fin de Diziembrede 85?. como] 
pareceen el Manual, a 

jgccc x WD-

*S90 En de Diziembre de $oÁ 
PjUyjo-^^porlocorrido de 
todoeíleañocíe^o. que rae los j 
libro en eí baco z6] 7 ] ¿ ~ lijyDcc L 
En 3r .de Diziembre de si . 
^ 5Ü75Q-mfs, por lo coríidó de 
todo eíte año de 9 1 . que me ios 
libro enci baco.—-r-——-47 

CC — Víí)(jDc XK vííj 
O X 



5 1 -15894— -
Cargazón que hago iporinl cuenta 
y tieígo para la villa de áVledina dei 
CampocoDÍignadaa Antonio lio 
éúgUQZ de^CifnejoSjdeüe en prime 
ro cié Diziembre püiy.mf s , que lo 
coftaro^^o de anir que compre 
como parece en el Manual, ---— -̂•3 

- •+ En 4.dicli;¿ Spfyjoo.mfs, que lo coi 
taron 9jo.l^deañir^uecompreJco 
mo parece en el Manual. — 3 

H- En io,del dklio 4^{jr46.infsí que 
lo coftaro 497.1áde auir q copre. 3 

. ^ Enzo.de Diziembre ó i ^ ^ . m f s , 
que pague de derechos de faiida,y 
otras coilas. ——^—• 4 

1 í^0 En 10.deHebrero de h o . i j j j i ^ . m f s 
r, que fe pagaron delalleua y porta z-

S v' gos del dicho añir. 1—— 5» 
^ Eni).de Mar^oniJiSp.mfs, que fe 

pagaron de corretaje > como parece 
en el Manual.a — — - — — 7 
En dicho z4[j378.mrs, que fon por 
la encomienda de Antonio Rodrí
guez de Cifneros a vno por 100. 7 

•4- En dicho u^o^.mfs, que fe gana 
ron eneíla cargazón con § fe cierra 
eíla cuenta. — — — 8 

6 / Tirrrr 
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i 5 9 ° ̂ — 
Ha de auer en diez de Hebrcro 
iqzyjy.raarauedis, en que vendió 
i\Jz$o. [g deañir Antonio Rodrí
guez de Cifneros como parece enel 
Manual. •—— 6 
Enij.dficlio^íjíy.marauedisjenque 
vendió j^p* 1̂  de anir fiadas como 
parece .—: 6 

+ En ao.del dicho <30i[/8oo. maraue-
dis, en que vendió wo. lg de anír 
fiadas parece en el Manual. —- 6 

fáce Ixx V0 . 
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Diego de Medina vezino de SeuUla 
deue en^dc Hebrero ̂ oiy .maraue 
dís por ios de contra que efte díale 
libre por mi cédula en el banco de 
A»tomo deíuentes y corapañia, y 
me ch áncelo la obligación qdellos 
le auiahcchojcomo parece en elma 

. jiuaí^a ————A——1« „. '4 

15 90 
Alonfo Maldonado vekino de Se 
uilla deue en 6,de Hebrero 831 ̂ 300. 
marauedis, por los de contra,que íe 
los libre enel banco de Antonio de 
Fuentes y compañia^y me cháncelo 
la obligación de contrâ coniQ pare; 
ce enel manual̂ a—— r—« f 

1590 
Bartolomé Rodríguez vezinode Se 
uilia deue en8.de Febrero 45^0^46 
marauedis por lo&decontrayique íe 
los libre enel banco de Antonio de 
Fuentes, y compañía, y me chance 
lo la obligación de con tra, como pa 
íece enel manuales —•—¿-—-—$ 

Z. Dcccc-

£ Dccc xxx j^ecc-

cccc L vj^cc xl vj 



—1-15894— 
Ha de auer en primero de Dizíem-
bre 90If marauediŝ por 5)701^ de 
añir que le compre,y deílos le hizc 
obligaciónefte dia ante Diego Her 
uádez eferiuano publico de Seuiila, 
a pagaren ifín de Enero de po.parc 
ce cnel manual̂ a •——r-^- 2 

1589+: 
Ha de auer en quatro de Diziembrc 

1^300.marauedis, por pjo l^dc 
añirjque le comprê y dcllos le hize 
obligación ante Francifco Pérez, a 
pagar en fin de Enero de 90 • - como 
parece en «1 manual, a —r— 3 

h 1 5 8 9 + — 
Ha de auer en diez de Diziembre 
4^5^146.marauediSjpor497 de 
añir,que le compre,y le hize obli
gación ante Diego Hernández, a pa 
garenfin de Enero de 50.a .3 

/ •JpCGCC 

C Dccc xxx j^ecc-

.cccc L vj^-cc xl 

O 4 ; 



Antonio de Fuetes y copamá^bacó 
publico deílaciudad deué en prime 
ro de Hebrero, z qs 62 $\Jn)ts i que 
efte dia les entregue de contadojco 
moparece en el manual> — — 4 

"* En 19. deMar^o.io] JJ^90.111?s,qiiel 
«n elios.mc übró Frarícifco,Goncal 
lez,parece enel manuaLa - — u | sZ_c xc 
En 5.1 ..de Mar§ó 709 0:Oio.-iiirs^ q | j 
en eiios me libró/Rodrigo Sánchez, I I 
pareceenei-manoal^.a-i—-r* ". izliol¿- Pee 
En 10.de Abril 864 y p^o.fnrsjquel j 
me libró Luys Mendez,a -—— i z | i o / Pecx ix 
En 1?. de Setiébre.104^/310. mfs, qj ! 
me libra Ambroíi o de la Torre ,a 11 l i y ' ¿-~ .ee 
E n 12 ..de Otubrc 1^9^712. mrs, q j |" 
enellos me libró Pedro Go^alez.z 11 "\ S cc L 
E n 10.de Noniembre 1 q z?o(jnjfs; I j 
q, en ellos me libró Francífco Ruy z | I >: ;.::, • 
de Monto ya, a - — — — a4-i(> jq cc L , 

-+ Eíi^i.deDiziébre. 93y 750. mam 
uedis, que me libró Francifco San-

Zj:, a- a<5 3 

59 

E n dilio. p3 ^ 7)0.mf s, que en elios 
me libró Álofo Rodríguez, parece| 
enel manual,a — — z6| 
En 31. de Mal ô de 91, iq 11711400 
marauedissqcnellos me libró Lü.' 
c%s de Peralta,a— ..— , > 31»20 

VjC¡SC 

2L« xc 

xc 

«-+ En 3.de Abril 410 y 731. mfs, que j 
en ellos me libró Ambroíio de la ! 
Torre, a — — • • —• i]'%o^¿ . 

-+ p113.de Diziembrc. 9? y 7s'o.rnrs, 

jq c x 

que en ellos me libróFracifco San 
chez, a — i , 4 7 
En3!Ívdel diebo 93y75;o.maTaueciis 
que en ellos me libró Aíoníb Rpdri 
gueZjpareceenelmanual,a—- 4 7 

xc 

xc 
viijqs x 

iiij^DccccL ; 

iíij^fccc x 

IX 
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Hadeaueren.j.de Hebrero 901$rrm 
*que Ubre a Diego de Medina, como pa 

rece en el manual, a . 4 
-+ En ó.deldicho.Sj lyjoo.marauedis, q 

libre a Alonfu baldonado, como pare
ce en el manual, a ~ ~ — ~ - 5 
En 8.del dicho.45 60i+6,marauedis, q 
libre a Bartolomé Rodriguez^como pa
rece éti el manual, a— r 

~* En 24.de Margo 1 Spuyfo . marauedis, 
que libre a Lucas ^.odriguez recetor del 
aimoxarifazgo mayor3a —^ 
En x&.de Margo 25^800. marauedis? 
que libre a Gil Radnguez arriero, como 
parece en el manual,a———• —- 10 

~* En 6 .de Mayo.61 pyó^o.marauedispoi 
Antonio de Mondragon,que fe los librt 
eíifce di adorno parece enel manual,a 1 4 . 
En d i c h o . 6 1 0 9 óo.marauedis, que libre 
a Rodrigo de Herrera, a — 1 14. 

—i* En xode Agoílo.y^uSoo.marauedis q 
libre a Lucas R o d r í g u e z . — - « i y 

^ En 2. de Setiembre i 8 5075o-maraue-
^is que libre a Lucas Rodríguez. 19 

^ En jo.de Otubrc 12 ip^oo. mfs,<|libre 
a Lucas de Mol ina .—-
En primero de Margo de 9 i . 5 24.^. mfs 
que Übre a Lucas R o d r í g u e z , a - 30 

-+ En i'ó.dé Abril lyy.marauediTque l i 
bre a Simón Rodríguez . ! 3 7 

-fr En^Jicho 1 o py 17 6.marauedis, que libre 
a Anronio d* V i l l a l o b o s — 3 7 

^ En 1 2.del dicho 276^760, marauedis, 
qué le libre aMariá de Villalobos, a 5 9 

^ En 15 .del dicho 785104. jmaráuedis, 
que libre a luán de Madrigal, a 3 9 
En primero de Nouiébre l o o j j i io.mfs, 
que libre a HranciffQ Rodríguez rece 
tordeauér iadé ármadája 4.5 
En | i.de Oiziébre" j qs 6450f.98.mrs, 
q fe hazé aquí buenos:coh los quáles fe 
cierra elfta cuétá,porq delios fe haze deu 
d w a l a e u é t a ¿I lafalid^deílelibro a fo. 

7 
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12 

Í 1 

15 

21 

21 

21 

21 

24 
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8 
Antonio Rodríguez de UifnJrós ve ' 
zino de Medina del Campo,Guenta 
corriente, deue en diez de Hebrero 
iq^yyUmarauedis, que cobró por 
l i / t^ol^ deañir^q védio3como pa 
receenelmanual^a , f — - • ] • ' — 6 

ÍEn i$.de Mar jo 56i$márauedis, q 
cobro por 5501^ de añir, que vcdio f 
fiadas, a1 '•.111 • ¿—4- 7 
E n dicho 601U 800. inaraiiedis^ q 
cobró por 590!^ .de añir>quc ven
dió fiadas^parece enel manuaLa 7 

1590 
Antonio RodngueZddcCifneros ve 
zino de Medina .del Cainpo,cuenta 
de ticmpOjpara quandoíe cobrare, 
deue en iy.de Hebrero j^iy.mara-
uedis, en que vendió fiadas 55oi¿i 
de añirjapagaraó.mefeSja- —6 
E n to.de Hebrero 6ot{j 800. mará 
uedis en que vendió ^90 l^de añir, 
a pagar a 8.de Mar$o cíe 90.a 

jc| ce Ixx v U 

'¿LtmmaJ^ • l-t l'̂ '̂* 

j ^ D c c c — 

ijc|s ccccxxx vij-y-Dccc*— 

j yDccc— 
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15:90 
Ha de auer en diez de Hebrero 
t7jji54.n]rs,que pago de la llena y 
portazgos del añir como parec e en 
el Manual. • — y 
En 15.de Mar^o iiyi%.mfs,(jue pa 
go de corriétajé del añjr que vendió, 
como parece enel Manual*———7 

*-+ En dicho z4jj378.rafs,por fu enco
mienda de la venta del añir a vno 
por 100. 

*f En io.de Mar̂ o 8Go[/ .mrs> que lo 
• coíláron 14. tercios áb paños que 

me embio j. como parece en el Ma-
:; nual..-— — — : r-8 

-+ EnZ4.dicho i q i $ o \ J t á o . m f s , q u c 
le coftaron i4.tercios de paños que 
me embio parece enel Manual, «r-p 

•+ En a8.dicho 2o8|f7éo.mfsJ que lo 
coftaron 4oo.fracadas y 80, varas 
deangeoque me embio* —^—-10 

-+ En dicho zi [} $ 8 ,̂mrs, por fu enco
mienda de las mercaderías que co-
pro y me embio. • —— -̂lO 
En zyMcho i ^ k j 5:90. mrs > por el 
refto de íla cuenta que jfie los remi
tió en letra fobre Francifco Gon-
jalez^a • ———•—«ii 

8 

xx v i j^c xxxiiij 

f x ij'tí'c Ixxkix 

xx iiij'y'ccc lxs:vü| 

9 ¿L_Dcco 

W c L ^-c Ix^-. 

P ¿—ce vüj ^Dcclx 

9 y&M. xx j ^ D Ixxxix 

xc 11} xc 

1590 
Ha de auer en i j . de Mar^o ^íjj 
mrs , por los de contra que los cobro 
dé las perfonas^quelosdeuiaríj pa-< 

' recé, eneíMamial. •— ^— 7:, 
En dicho ¿ojjjSoo.mf Sj por los dej 

-contra queloscoKro délas perfo-
nas que los d e u i a n . — ^ 7 

ijqs cccc xxx, vi)U 0ccc 

¿~S> Ix jtf-

8 Do jl-fDccc 
jq c Ix ijUDccc 



9 + 159°^ 
Me rcade rías comprada s en Medina 
del Campo, por mano de Antonio 
Rodríguez de Ciíneros, deuen en 
iQ.deMar^j0 .8oo ¡j maî uedis > que 
lo cóftaron ílf .tércio^ de paños,que | 
me embio,parece en el manual.a 81 " 

^ En dicho 66o.maitauedis, que 
pague de derechos, y trayda de ios j 
dichos j4.teiciosf de paños j.a > 1 
En i4.diclio iq ijc|j ióo . maraue-j 
diseque lo coílaron 2,4 /tércio^xkf ^ 
paños que me embio J a. - : :- '•, ^ ¡ ^ 

-̂ En dicho 189 y 7yo.marauedis> «ju 
•pague de derechos de ios dichos 14. 
tercios de panos, a 9 j 7 c - Ixxxix^-Dce L 

*+ Enzy.dicbb ¿Sp í̂Q^mar^ucdis^ q 
pague de la trayda délos dichos 14. 
tercios de paños, parece en el ma
nual, a " 10 

^ En zg.dicho zoSyyéo.' marauedis, 
que lo coílaron 40o.fra5adas, y 80. 
varas deangeô queme erabio, a 10 
En dicho jjy marauedis , que pa
gue de derechos de las dichas fra^a-l 
daSjyangeOj a • • - • 10 
En dicho ÍJU SoGanarauediŝ que li 
bre ene! banco a Gil Rodríguez;, de 
la trayda de lo fufodicho , a 10 

i-i- En dicho ii^^marauedis, por la 
en comieda de Antonio Rodríguez 
de Cifneroŝ de la copra deftas mer 
caderias,a vnoporcicto. —10 

^j. En x.de Mayo 151 y 141. liiarauedis 
por la hazienda que tengo , que los 
gane en eftas mereaderiasia 13 

vni-y-Dce Ix, 
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10 

- — f i ^ 9 o 4 — I 
Han de auer en 31. de Mar^o 
1 ^4i8Uo2o.marauedis que lo 
montaron las mercaderías que 
vendía Rodrigo Sánchez.a 11 
En tf.de Abril 8^4U9Jo . mara-
uedis que lo montaron las mer
caderías que vendí a Luys Men 
dez^pareceenel manual, a — i2?io 
En xo. de Abril 475^/450. mará 
uedísjque lo montaron las mer
caderías que le vedi a Lucas Ro 

» , I X 10 

)5 cccc x vnj y*—, xx 

¿. Dccc Ix ílifá'DccQcL 

cccc Ixx vy'cccc L 
ij^sDcc L vií) t/cccc xx 



l o -—+1590-! 
~~. ' Rodrigo 'Sache z ve zinc de Seuilla 

deucenji^de Mar^o 11^448^020. 
njarauedis ,qiie lo montáron las mer 

; • - cadérias - queje y.©ndi; y entregue* 
de que me hizo obiígácip ante Die 
go Hernández, a pagar? las 709^1. 
ir+fsluegô  ^ el fefto de oy en vn 
meŝ como parece eneiinanuaija 11 

15 9 0 
fjays Méndez vezíno de Seuilla 
deue en 6.de AbniS^y^o.marau 
uedis,que lo montaron las merca-
de rías j que le vendí y entregue , á 
pagara xo.deftemes, comp parece 
«a'd^iíiaíiualj-á-------—•i" 12 

5 9 0 - í — 
Lucas Rodríguez v e z í n o | de Se
uilla deue en 10.de Al>nL47504ío» 
mamiediS íque lo montaro las mei 
caderias que le vendí y entregue a 
pagar a io.defte , como parece «n el 

j <| cccc x viíj fef — XX 

L Dccclr iiij^DccccL 

L cccc - Ixx ^#cccc^ L' 



590 4-
Ha de auer en treynta| y i n o de 
Margo yoyjf o i o * maratiedisv que 
ITÍC libró en Antonio de fuentes y 
compañía banco,a 4̂—r—— ia 
Enx»deMayo 709^010. karaüedis 
que me pagó de contadj? df refto 
deíl:aeuenta,como parecé en el íiia 
siual, a — — r. j}t 

10 

—+1590 
Ha de auer en 10 de Abril S^^pjo 
inarauediSípor los de contra, q me' 
libró cii e lbáco deÁntonio de Fue-] 
tes y compañía ^ parece en el ma-1 
nuai,, a- — : ix 

1590 
Ha de auer en xo.de Abril 47j(Jf 4jo 
marauedis, por los de contra, que 
me los pago de contado , jcoiíio pa 
tece end manual̂ 4-*. — — I J 

)4 cccc x viijU XX 

jf. ...Dccc íx liíj^Dcctc t> 

/ cccc Ixx v^ecce L 



1 1 
- Cargazón que hago por mi cuenta 

y rieígo para la ciudad de Vnquer-
que en Fiandes^cofí^ígRada a Lucas 
de Boníel>deue en qiiatro de Mayo 
14239^^00.111?s,qutí lo eoílaren yo. 
pipas de azeyte q compre paraefta 
c^rgazonjparece en ci íy ianuaí , 13 

+ En 6.de Mayo Ó í y ^ o . w f s que pa 
' gue a Rodrigo de Herrera de ia me

dia alcaualadel azcyre. • 14 
•+ En 7.dkho67||To0-mrs<lue Pague 

a Mafe Chríftüuai tonelero, por 90. 
pipas vazias que me vendió.a 14 

-+ En lo.del dicho ^itMo.mfs que pa 
gue de derechos y otras coftas def-
ta cargazón. — l f 

•+ En primero de lulio xiáytjo.mrs 
que fe pagaron de flete > de las pó 
pipas de azcytc. —•—-—i—16 
En dicho 8{j. mrs, que fe pagaron 
por la llena de la playéala bodega 
cíefte azeyte. — — i C 

En 4.de lulio33^480.por Lucas de 
Boníel por fu encomiendaide la v& 
ta del dicho azcy tc, ——16 

IÍ )5 ce xxx t x ^ c c 

¡1 
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Hia deaucrcn t* de lulio i ^ 6 j 4 \ J 
marauediŝ por iÜj95jLSl moneda de 
Flandes en que védio Lucas de Bon-
fei las 90.pipas de Azeyte de con-
tra/como parece enel manual, a 16 
En 4.d€ lulio 103 075° marauedis, q 
fe perdieron en efta cargazón^ con 
^ue fe cierra cita cuéntala — — n 6 

I I 
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J 4 DCG Ixx vi'jiJ JDcc xxy 
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f 159° 
Antonio deMondragon vézino de 
Seuiliadeue en 6.de Mayo 619^650 
marauediSjque efte día le libre por 
mi cédula.,en Antonio de Filetes} y 
compañía bancüja -—^— 14 
En dicho ¿i9 ü<5 f cmarauedis, que | 
le pague de contado, de refto deíla 
euentajpareceen el manual, a 14!1 

Deflos 1̂ 139(pjoo . mrs 
111 e dio carta depago an
te Diego Hernadezeí-
ciiuano publico. 

Z. De 

De x 

Lx^fDc 

i x ^ D c 
) q ce xxx ixljccc-

1590 
Lucas deBonfel vezino déla cíudadi 
deVnquerque en Flandeŝ  cuera co 
rriente, deue en primero de lulio 
iq^74Ümfs por 1^395. libias mo
neda deFlandeSjen q vendió 90. pi 
pasde azeyte^que le embie> como 
parece en el manual > a ! 16 11 

)q De Ixx iiijU 



+1 jpo-J—* 
Ha de auer en quatro de Mayo 
iqi39{J30o.marauedisJque lo mon 
ta ron íjo. pipasde azeyte j qúe me 
vediô  y entrególa pagar a lé.dsfte, 
parece en ef manual., a ' 

I 2 

3 11 

+ 1 5 9 0 4 

ir 

Ha de auer en primeiro de lulioj 
ijííyijo.marauedis, q pagó de flete| 
de 9o.pipas de azeyte, parecca i6\ M 

r-+ En dicho 8 .̂marauedis , que pagó 
por la lleuade la play â a la bodega 
de las dichas pipas 3 a -| 16 i 

-t- En 4 . de luljo33Q480. marauedis 
por íu encomienda, dd losazeytes 
que vedio por mi cuéta,a «i 16, 

l—** En zo.de Agoílo 484^300 . tnara l 
ucdisj por 403 lihras 11. fueldos 8̂  
lo montaron las msrcáderias q me 
embio en vn nauio , a ——— 17 

' -i- En jo.de AgoítojfzQ^o. mrs, por 
1^. 16 fueldoŝ que lo coílaro los 

manteles y feruilietasy que me em
bio , a 1% 
En31.dicho 49i0íoo.marauedispor 
409 ^ J.íueldos q lo coftaron ico. 

^ piceas de anafcotes q me embio. 19] 13 
En z.de Setiembre 37(j)Oo mfSjpor 
311^ 5.fueldoŝ q lo cortaron xf. pie 
âs de lanilla que me embio 3 a 19 ¡3 

-+ En dicho jy^oo-marauediŝ por z \g 
18.fueldos,4.que pago de licuarlo a 
la playa, y otras coüas de las dichas 
raercar eíias, a f - — ~ — 
E n dicho 17 [/31o. mrs, por zz 1,5. 
1$ fueldos,t.por fu encomienda de 
todas las in^rcaderías, q embio,a 19 

5 q ce x>rx ix^jccc-
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•|-i590 + 
Mercaderías compradas en Duqtier 
que en Flandes,por mano de Lucas 
de Bonfel déuen enzo.de Agofto 
484^300.0:1?s,por 40J n . fuel-
dos 8.moneda de Fiadeŝ que lo cof-
taron las mercaderías queme embio 
en el nauiomaeftre Nicolás Aparr. 
como parece en el Manualja 17 

•+ En dicho 7 9 Ü Soo.mfs ^ que pague 
a Lucas Rodríguez, por ios dere 
chos délas dichasmercaderiaSía 17 

i - r Eri dicho .mrSjque pague a Nicu 
las Apart maeílre por el fíete de las 
dichas mercaderías, a —-17 
En30.de Agoíl:03T2Uj!5o.mfs, por 
195 16. fueldos que lo montaron 
los manteles y feruilletaŝ  q me em 
bioj a*—-—•— • 18 

•* En3i.de Agoílo49iUioo.mfsJpor 
409 $• fueldos que lo coftaron 
sco.pic^as de anafcotes que me em-
bio,a ~ '' 19 

-+ Enz.de Setiembre37Uíoo.mrsJ por 
31 Ig j . fueldos que lo coftaron zj. 
piezas de lanilla que meembio^a 19 

"** Endícho3{j500.mfsJporx I^iS.fuel 
d0s4.de llenar ala playa , y cargar 
las dichas mercaderías, a.;— 19 

~* Endkho27U)io.mrs,porix J ^ i j . 
fueldosx.porLucasde Bonfel, por 
fu encomiéda at. por 100 .a 19 
En dicho ifyljjso.mfs, que pague 
de derechos de los manteles, y ferui 
lletas,anarcotes y lanilla. 19 

-* En diho i8U«mfs,que pague por el 
flete dellas, a to 
En 2i.deOtubre 9i(j6^. mfs,que 
gane en eftas mercaderías compra -
oasjcon q fe cierra eíla cueca, a zx 

IX cccc Ixxx iiij-y'ccc 
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Han de auer en ocho de Setiembre 
ózjyyoo.marauedis, que me pagó 
Pedro de Villanueua,por mercade
rías que ]e vendida-——— zo 
En io.deSetiembre ijptjyu.mf ŝ q 
lo montaron las mercaderías q ven 
di a Pedro González , 3 —• ¿o 
En ij.del dicho zo4|j3io. maraue-
diŝ que lo montaron las mercadea 
rías , que vendi a Ambrofio dé la 
Torrea— • —-—. %i 

• En i5.de Setiembre 685[jf 750. mará 
uedis,que lomontaronlas mercade 
rías,que vendí a Aloníb de Mental 
uan , a - — — — - > > %i 

14 

14 
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i 4 mmmmt i 5 9 0 
Pedro González vezino de SeuiIIa 
deueenio de Setiembre Z59(j7ix. 
marauedis> por las mercaderías de 
íiandes que le vendi,de que me hi
zo obligación ánteFrácifco Pérez 
cfcriuano / á pagar a 10 . de Otubre 
defte ano y como parece en el ma
nual a 4—i— ' 

Alonfo de Montaluan vezino de 
Seuilla deue en 16 . de Setiembre 
éS^yjo.marauedis^quelo monta
ron Jas mercadelas de Flandes, que 
le vendí, de que me hizo obligado, 
ante Diego Hernádez eícnuano,, a 
pagar a dezifeys de Otubre defte 

^_cc L Íxy-Dcc x í| 

tekvUDcc L 



1 5 9 0 - I 
Ha de auer en doze de Otubre 
a,J9y7U.marauedis por los de con-
tra^que me Jos Jibró en el banco de 
Antonio de Fuentes y corapañia/y 
le cháncele Ja obligación de contra., 
parece enel manual, a. — ai 

- { - 1 5 9 0 4 . 
Ha de auer en dezifeys de Otúbrc 
68j^7Jo.marauedis,porlos de con 
tranque efte día me pago de conta
do, y le cháncele la obligación, que 
dellos me auia hecho> como parece 
en el manual, a %z 

14 

7 
<¿L-.cc L ix^Dcc x i j 

L Pe Ixxxv^Dcc L 



i 5 

•«fe 

r 5 9 0 i — 
Cargazón que hago para la iciucJacI de 
Ruan^ue es en Francia , en eompama 
de Francifco Ruyz de Momoya , en la 
qual ha de poner el fufodicho las dos ter 
cias partes de lo que en elias fe gaílare, 

:.y-yo la ptfa térda partejydela ganancia 
o perdida que en ella huniere, hemos de 
heredar por mitad,por hazer yo el dic ho 
empleo,y tener la cueca y razón del. De 
lie en 15.de Otubre 619yó^o. maraue-
dis,que lo coftaron 1̂ 015 . arrobas de 
azéyte,qüé compre de Nicolás de Medí 
na, como parece en el manual, a i j 
En 16.de Otubre 74.^Soo^maraued is,q 
lo coftaron 2 00.cargas de azeytunas, q 
compresa -¿...1-4- 1J 
En zy.dicho 5 y4.oo.marauedis,qüe pa
gue de Talarla. , i 5 
En 18.dicho yS-f^Spo.marauedis, qlo 
coftaron i y^-jo. arrobas de azeytc que 
compre, a . :;. i 5 
En j o.dicho 111 y 500. mfs,qlo cóftaró 
4.05.arrobas de azeyte que copre, a 2 5 
En z.de Nouiembre 114.̂ 9 ic.maraue-
dis, que lo coftaron 13 0. pipas bacías, 
que compre , a—'• — — — z 4. 
En 11 .de Nouiembre. 1 yoy .marauedis, 
q pague de derechos de íahda del dicho 
azeyte, parece en el manual,a 14 
En 15.de.ldicho 15U564. marauedis,q 
pague de cargar para Rúa el dicho azei-
te,y azeituna , y de otras coftas , a 25 
En 18 de Nouiébre yóy i 88.mfs,q pa
gue por el feguro defta cargazón, a 25 
Eü z.de Hebrero de 9 1. ^ o p j ^ o . ma
rá uedis, por z0501. libras, IO . fueldos 
Tornefas, que pagó Antonio Graue de 
flete deltas mercaderías, a -—f—- z 7 
Enrío . del dicho 61 y880. hiarauedís, 
por4.55 libras ,quep?gó Antonio Gra
ne de coilas defta cargazón > a z 8 
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Hade auer en io.de Febrero iq[6jztJ 
marauediSjpor iiUli^^sTornefaSj 
que lo valieron So.pipas deazeyte 
que vendió Antonio Graue délo de 
contra, a 1——17 

-+ En dicho.9i4y8oo.marauedisí por 
6{j 800.libras TornefaSjtjue lo va
lieron 40.pipas de azeyte,y lo.pi-
pas deazeytuna, que vendió el di 
chojparece en el manual, a 27 

1591 
Itemdeue por lo que fuma el debí 
to de la plana de contra. 
En 10.deHebrero51U13^» maraue-
dis,por 375 l^^por Antonio Gra
ue, por ftí encomienda de la venta 
defta cargazón, a • —x8 
En dicho.6i\Ji66. marauediŝ quele 
pertenecí a Frácifco Ruy z de Mpn 
toya, délas ganancias defta carga
zón, a , 18 
En dicho 6i[/i65.marauedis, por la 
haziendaque tengo,que me perte
necen a mi de las ganadas defta car 
gazon, a —. a8 

'5 
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1 f1590I f ' 
Francifco Ruyz de Montoya cuen 
ta de la compañía que tenemos he
cha entre el y mijde la cargazón <| 
hago para Rtian de Francia, en que 
el ha de poner las dos tercias par
tes de lo que en ella fe gaftarery y o 
ia otra tercia parte reftáte,y hemos 
de heredar por mitad en la ganacía, 
ó perdida que en ella huuiere>como 
parece por la eferitura que dello hi 
zimos en a j . de Otubredefte año 
de 90.anre giego Hernández eferi 
nano. 

SS91 Deue en quatro de Abril de 91. 
1^473 U945- marauedís , que efte 
día le di de contado, y chanceíamos 

• ' y dimos por ninguna la eferitura. 
de compañía, que auiamos hecho, y • 
jne dio carta de pago deftos maraue 
dis ante Diego Hernández eferiua-
no^parece en el manuaL a )q cccc I X K t i ] U Dc^cc x! il) 



+ 1^9° + 
Hade aueren diez de Kouíetnbre 
iSÍ^JoU .marauediSíqueíne libró en 
el banco de Antonio de Fuentes y 
compañíappor cuenta de la compa-
nia de contrata • * 2-4 
En zo.del dicho 7o|;6o8.marauedis 
que me pagó de contado^por cuen»» 
ta déla dicha compañia, a.—r-— x6 
En io.de Hebrero de 9 1 . 6i\Jz66. 
marauedis por la mitad de 111^531. 
maraUediŝ cjue fe ganaron cnla car* 
gazon j a > k S ¥ 
En 3. de Abril 9 2 0 0 6 9 • marauedi? 
por la mitad de i84{ji38.marauedisJ 
qué fe ganaron enías mercaderías;, q 
embio AntonioGrauejde Rúan jpa 
rece cncinjanual^ z 33 19 

3 - i 
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7 - — H ^ p o - H -
Caxa deue en 18 . de líouíenibre; 
54S $6}(j48í.marauedilj porel ref-
to de otra fu cuenta tenida enefte li 

En zo.de Nojiíembre fo ü ^08. ma-
rauedis,queme pagó Fraciíco Ruiz 
de Mi?pntoya,a — *—— t6 
E n 2.de Abril de pi.i^^S^/poo.ina 
rauedis, q me pagó Bernardino de 
Benaueteiparece enel manual,a 32. 
En 13,de Nouicbre 4<5soi 6(5741. 
marauedis>que me pagó Lope de la 
Torrcjporla plata y oro que le ve 
di,a — >——4S 

16 
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i j p o l — 
Ha de auer en 5 i . de Dizicimbre 
nifs^que tego gaftado en mi gafto ordi 

, nario hafta fin deDiziembre de «jo.a j 7 
f 5 " 1 pn primero de Margo de 9 1. 5 ¿01 50. 

mfsjque pague de flete délas mércade 
ñas que vinieron de R u á dé Fracia,a 11 
En4.de Abri l i^47jy94j.mfs)que pa 
gue a francifco R.uyz de Montoya por 
tantos que le deuiaja * ~ j 5 
En 8.del dicho yyryzdo .mfs, qpzgne 
a luán de Ontiueros, por tantos que le 
deuiaparece e n e l M a n i u l , a 5̂  

• + En 9 .del dicho 716^ g o. mf s, 4 pague 
áMelchior de Villanueuaja 

Hh En 10.de Abril léoyjóS.mfSíquepague 
a Aíonfo Rodriguez BorceguinerOja 36 

, En dicho 150u.mfs,quepague a Anto 
nioBuearja — -4— ^ 
En 1 x.dc Abr i l 709ü65t.mfs, que pa
gue a luán de Villalobos, parece en el 
Manual,a .—~ . ^ g 

Hh En 14. dicho 10550. mrs, que pague a 
vnos hombres,a ——••• v 0̂ 

- + En 16. dicho304oo.mfssque pague a 
vnos barqueros de licuara las naos las 
mercaderías que cargue,a — 4 0 
En 17. dicho 1 óySjo.mfsjque pague a 
ciertas períonas de aueria de macftre de 
lo que cargue para Indias,a 4 +1 
En 1 S.del dicho 116g5ooitnfs j que pa
gue de derechos de faiida déla dicha car 
gázon, a . ^ _ : 4 , 

~* Enji .del dicho n ^ g . m f s , que pague 
de flete de la plata y oro que me vino 
de tierra Firme, a ^ 4 
En 5 i.de Diziembre 5 5 705oo.mfs,que 
faque para mi gafto de todo elle año 

. de 9 1 , a — *— j' . /: 47 
En dicho dia ^ ^ s g i i u i ^ . m H , que fe 
hazenaqui buenos, con los ¿juales fe 
cierra efta cuenta,porque dellos fe haze 
deudora la cuenta déla faiida defte l i 
bróla fol. i -

eto. 
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8 — V i $9 i 
^ Antonio Graue vczíno de Rúa de 

Jfancia cuenta corriente deue en 
ib» deHebrero i ^ ^ l f marauedis^ 
por ii|f l^torneías, 4co^rO(de 8o. 
pipas de azej^te^ que vendió de la 
cargazón que le emBie, como pare-
ceja—— «—; ; t; ^'»*~~T*r -rz j 

k* E n dicáo 914(1^00* marauedisy^or 
é|j8oo.libras tornefas^en que ven
dió 4o.pipas de azeytcy 10. pipas 
rde azeytuna de la dicha cargazón, 
parece en êl manual^ a — » 7 | i j 

15! j4PG xxx l ) ^ . 

.Dccccxx Sij^Dccc 

i) q s D L v) U P ccc 



i 5 9 i - l — 
Ha de auer en dos de Hebrero 
34oy34o.marauedisJpor ^\j$oz l ^ 
lofueldos Tornefas^que pago por 
el flete del azcitCj y azeituna, a 
En io.deHebrero 61^880.maraue-
dis/por 475:1^ , que pago de coilas 
deldicho a:zeite,y azeytuna, a x8 

^ En dicho SiU 136. mfs, por 57^l^. 
que lo m o n t ó fu encomienda de la 
veta de la cargazón q le embica 2,8 ! i j 

^ En 20.dicho iqoi^l/iyo. marauedis 
por 7(J5581^ s 13.fueIdos>q lo cofta-
ron las merGaderías que émbio en la 
nao Abraham j a — — 

:«̂ . En z8.de Hebrero 1^011^360. mfŝ  
por 7Ufio.libras ^ qloeoftaron las 
mercaderias que me embio enia nao 
maeííre luán Francés^ a — • 30 

I—f En dicho I4y94x.marauedis, porj 
lop.libras/^.fueldos, 6. dineros} q\ 
gaftó.en arpilleras / otras cofas.,a 30 .jp 
Endic}io4iUo7z.marauedis, por 
30z.libras,q lo montó fu encomien 
da,de las mercaderias, q copr6,a 30 
En primero de Mar^Soo.maraue-
dís,por j.libras,i7.fueldos,5. dine
xos,, que pagó por mi, de portes de 
^ U s , p3rece en el manuala 31 

1 8 

^ L ^ C C C X l fcfccc 3tl 

^— ' , j^Dccc I K X X 

19 

C X X X V ) 

i 4 xx v-y-cc Ixx 

j 4 xx j^ece í x 

jCmmm- x ínj^Dccccxl íj 

CCC—r 

ijqsD L vjÜDccc-



i 9 ^ 1 591 + 
' Mércaderias compradas ¿n Kua tk I 

Francia.por manode AntonioGra j 
ue,y en copañia de Frácifco Rüy z l 
de Montoya.deucn en zo de Hebre 

15. fueldos^ue lo eoítaron iasmer-l 
cadürias q me embio en la nao maef j 
tre Guillermo Enbrunjcomo pare-j 
ce en el Manual. —19 i 

• . -̂ En 28;del dicho i§ ú { J $ 6 o • mfs, 
por yypo. 1% lo coftaron las mcr-

- cadürias que nie^nibio en lá nao 
maeftre luán Frances^parece en el 
Manual. 3o 

»+ En dicho 14Ü ^^«mrs, por lopí^. 
i7.fueldos 6. que gafto en Arpille
ras y otras cofas. / : 30 
En dicho ^ y o j i . t m s } j p o r p % l £ . 
que lo monto la encomienda de An 
tonio Graue, a ——-** 50 
En primero de Mar^o 3i4Umaráuc 
diseque pague a Lucas Eodriguez 
por los derechos de las dichas mer-

• caderias 3 a ~ *~2—«30 
En primero de Mar^o $6'Ji$ómfs, 
que pague a dos macftres por el fle
te de las dichas mercaderías, a 31 i7 

-I- En 3 .de Abril pa|/ 0% .marauediŝ  q | 
le pertenecen de ganancias a Fracif 
coEuyz de Montoja, a 

18 

18 
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1? 
En dicho pí. 1069 .maraued;s > que 
pertenecen a mi hazienda délas ga 
Háncias deftas mercaderías, a. 33 
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H m de aucr en ocho de Már^l 
iq ia8(j9oo.marauedis,que lomon| 
ta ron las mcrcadeiias que vendí a 
Eernardino de Benauente, a g i lo 
£n u.del dicho 1^117(^400.íiiara-^ 
uediŝ que lo montaron ias merca-l 
deriaŝ que vendía Lucas de Peral-! 
. . t a j a . - — r— T — — |x .10 
En 13 .de Mar^o 410í • 75i. tuarauc-í 
dis, que lo montaron las mercade-j 

que vendí a Ambrofio de la rjas 

1 O 
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ib " i ^9 I 4 
' Bernardino de Benauente, vezino 

de Seuillajdeue en ocljo de Mar5o 
i§iiS[j9oo.marauedisJque íq mon
taron las mercaderías^cjuele vendij, 
ydellos me hizo obligación ante 
Diego Hernández, alagar en íín 
defte mes, parece cnel manual^ 31 

•f I 5 9 I + 
Lucas de Peralta, vezinp de Seuillá 
deueen iz.deMar^o 1^117^400. 
marauedis,que lo montarolas mer 
caderias que le vcndi,y dellos me hi 
zo obligación ante Diego Hernán-
dez,a pagaren fíndeftemes, 32' 1^ 

4-I ?9 I 

l 9 ñ c xxviijUDcccc 

Ambrofío de la Torre, vecino de 
Seuííla deue en treze de Mar̂ o1 
410(j73t.maráuedis, que lo monta' 
ron las mercaderías,que íe vendí, y¡ 
dellos me hizo vn conocimiento, a1 
pagar en fin deííe mes, a • iz 19 ]¿ 

cccc 

cccc x x #Dcc xxx ÍÍ 



Ha de auer en i.deAbril i^n Sypoo 
maraucdís^porlos de contra, q tríe 
los pago de contado, y le cháncele 
la obligación que dellos me auia hc-
chô  a . ;, ' ' p 

Ha de auer en treinta y vno deMár 
$o i ^ n704oo.mrs>por los de con 
tra, q me ios libro enel baco de An
tonio de Fuentes y compañía, y le 
cháncele la obligación qdellos mé 
auia hechq^parece enelmanual.a 32, 

— { • l $ 9 1 , 
Ha de auer en 3.de Abril 4*0(̂ 731 
marauediŝ por los de cótra^que me 
los libro en el baco de ^ntonio de 
Fuentes y compañía,y le entregue 
el conocimiento que dellos me auia 
hechojcon carta de pagoa las efpal 
dasdbíja' ^ :' ' ' ' ' ' ^ • 53 

17 
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1 1 T 5 9 I 
Cargazón que hngo por mi cuenitay 
rieígo,para la ciudd del nóbrc de Dios 
del Reyno de tiesra t i rmc, en éfta flota 
general don írtáci&o de Péralca, cóííg.-
nada a Luys de, Ccuaiíuuias, eílantc eñ 
la dicha ciudadjpars que ¡a veda de con 
tadojpor ja dicha mi cuéta^y me embie 
el procedido della, en cfta dicha flota. 
Deue en ^.de Abril 41 7^601 .maraue-
dis,que lo cortaron los pí(ños,y raxas, y 
cftameñete,que compre de Juan deOnj 
tiucros,a . $4.: 

*+ En 7.del dicho 544.^658. marauedis, q | 
lo cortaró los pañosjy xergu€tas>y anaf-| 
cotes ̂  que compre del dicho , a 35 ; 
En 8.del dicho 187^9 So.marauedis, q | 
lo coítarpn las Tedas que compre de M e l | 
chior de ViHannpnaTa —>Si 

- + En 9.de Abril 4.3 8u^oo.marauedis,quej 
lo cortaron las fedas , y otras cofas, que j 
compre del dicha,a.,. ....M. , i . . ' 5 é • 

• En 10 del dicho 1 6oy j és.maraucdisj^l 
lo coftaro los cordouanesjv borceg|iics,| 
que compre de Alonfo R.odriguez,a j 6 
En dicho dia 17y.maraucdis,que lo cofi 
taron cien íbmbrcros de fieltro, que có-1 
pre de Simón Rodríguez,» j 7 
En dicho 15oy.maraued)s, que lo corta 
ron Ia« mercaderias de Flandesjy Fran-
cia,que compre de Antonio Bucar,a 37 
Endicho io9|}i76 .marauedis, que lo 
cortar© lospafi»manos,y el hilo de oro? 
y plata,que compre de Villalobos, a 5 7 

• - f En dicho 444.^5 10. marauedis, que 
lo coftaronlos ruanes y olaüdas, que 
compre de luán de Villalobos, a y % 
En 1 i.dicho 165 y 15 z ,marauedis , quel 
jo montaron los manteles y íeruiiletasJ 
que cepredel dicho, a '' - .,' 

•4. En ii.de Abril 176^760 .marauedis, 
^qüc lo cortaron las cam iTas y fruteros,y 
©tías COÍSsquc cnpre.a — Jj> 
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Z l 
Hadeauer en veinte y vno de Otu 
bre4qs Soo^.mfs^por iOíj<>66.pe-
íbs^.tomines,4.granos eníayados j 
en q vedio Luis de Couarruuias ias .| 
mercad^rias deíía carga zó parece " 

. «?nei aianuaLa — ——- _ 42- | ^ iiijcjs Dccc 

Itén cíeúe por lo ¿j fuma cí debito di 
la plana de contra, 

Hh En 13 .dicho 78 ^104 .mfslo eolio el 
angeo^y las frazadas, y otra.-, cofas c] 
compre de íuan de Madrina I -a- ' 39 
Hn 14.dichozU^o.nirs de ccilas q 
tuuieron,a —^—————40 
En líí.diciio 3!j4co.;r.fs de Uenarcr 
tas rs,,,sr:':3:Cíx;:f:ias'3, h-s^viGs.ñ. • 4,0-

M* En 17.dicho ióljS'^o'mf SjQ pague de 
.aueíria de maeftre.,a- •• 4.1 

-4 En i8.dichoii6(j)Oo.mfSj q pagüe 
de derechos,a—~—^ 41 
En lo.deOtubfe 450^. mrs q pagó 
en Nóbre de Dios Luis de Cduarru 
uias^4|jechQ|dejpta (^ifa^fca 42, 

-+ E n d i c 11 o 4 ^ 7 o. JÜ a ra u cd i s, q pa
go de llenarlas a la pía y a , a -4% 

*4v; En XÍ ,dicho 101 y-tjo.nifs^que pago 
del flete delías , a————i ' 41 
E n dicho 144 tí mrs, que lo moto la 

- cncomiéda de Luis de Cduarruuías 
.,"qiie:la vendió, a —-— — 45 t zj 

. ^ , E n i j v d e Noniebre^io^y 117 .mrs, q 
*' ^ lo vaiío^menos'deío q c plata 

y oro .que procedió . -—— 46 
H'^Snrdk-hó,64^^93.0:^5,(1 fe o;~nar5 

ep eíta cargazón con los;qu|ies fe 
cierra sita cuenta> a 

ij^sDccccxx j-cf Dcce xc vj 
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íüan de Ontíueros vezino de Se-| 
uilia deue en 8,de Abril 77z(ji^o. 1 
marauedís que efte día le pague del 
contado,y delios me dio carta depa 
go ante Franciíco Pérez, parece en| 
el manuaka ~—;——. — 1 7 

+ 1 ? 9 H 
Melchior de Villanueua federo, ve 
zinode Seuilladeue en 9. de Abril 
yi^yjSo.raarauediSjquefc los pa-| 
gue de contado, y dellos me dio car] 
ta de pagó ante Diego Hernán-! 
dez,a - — : — ' '.• ís . 36!.17 

+ 159 
Iiiaii de Villalobos ve±ino de Se-
uilla deue en i2..dc Abril 709^ 6$i, 
!íiaraucdis,que le pague de cotado, 
y dellos me dio carta de pago ante 
Diego Hernández eferiuano, pare
ce cnel manual, a ;— 38,17 

.Dcc Ixx ij^cc Ix 

/ Tice XX Vj tyD IXXX 

£ ^ D c c U V - D c t 5) 



1^91 
Hadcaueren y.de Abril417^/602; 
marauedisjque lo motarbn las mcr-
caderiasjq me vendió, 3 pagar a 7 
defte mes,parece encl tnknuaka 34 
En 7.del dicho344^658. marauo-
dís,quc lo montará las mercaderi-as 
que efte dia me vendióla — 3 ^ 

Hade aueren8.de Abrií x87y98o. 
marauedís^que lo montaron las fe-
das que rae vcdiOja pagar a 9 .defte, 
parece encl manuaLa—|-—« 3? 
En 9. del dicho 438^^00. maraue-
disj.que lo montaro las mercaderias 
que efte dia rae vendió,, a —-——36 

1591 , 
Ha de auer en 10.de Abril 4 4 4 ^ ^ 0 
marauedis que lo montaron las roer 
caderiasque le compre,apagar an.. 
defte,parece enelmanuaLa 38 
En ix.dicho lójryijz.marauedís , q 
lo montaron los manteles y feruille 
tas que le compre a -38 

zi 

XI 

xi 

XI 

as 

2 Z 

¿—ecc xl ilij^Dc L vii¡ 
Dcc Ixx ij-H-cc Ix 

¿—ce Ixxxvíj^fDcccclxxx 

¿1 cccc xxxviij-y-Dc-
Dcc xx v j U D Ixxx 

C—cccc xl üij^fD xx 

^—.ce Ix vjfc xxxlj 
Dcc ixUDc L i 

0 ^ 4 



23 ^ ^ I ^ P I Ü L ^ . 
Luís de Couarruuías eftante eft la 
ciudad del Nóbre de Dios del Rey-
no de tierra Firme de las Indias: de-
ueékri.dé Otiibre 4-4s Sooy.ma-

. rauedísj,por lo^'ó^ó.pefos^. tomil 
iies,4• grano s enfayadoŝ  q me em-
bío por cuenta auer cobrado de An 
tonio Nauarro vecino de la ciudad 
délos Reyes del Reyno d$lPiru,l 
por tantos en que le vedio la carga! 
zon que le embicy parece en el ma-f 
nual, a — i • 4 J *M "*) 3 * Dccc-

Lope de la forre vezinode Seuillá 
deue en quatro de Nouierabre 
aq s 511 (J 641.marauedis j que lo mo-
taró en limpio 1 6 . barrás de piara, q 
le vendi,ao 4? 1 4 ^ ) ^ ^ X HfDc xl | 
En dicho 1 ^ 705{jíoo.maraüedisyq 
lo montaron quatro texos, y dos 
barras de croque le vendida 4 $ *4 ) ^ Pee-

[iüjqs Dcc x l |v 



5 9 ! + 
Ha deaueren^o.de Otubre43:oy 
marauedisjpor mil pefos enfayados 
que pagó de derechos cié la cargazoi 
que le embiej.como parece en el ma
nual , a — — 4i 

Hh En dicho 4.{}y6o.mfs, que pagó de 
lalíeuade las dichas m r̂caderiasde 
la playa a fu caíala » • .4% 

-+ En ii.dicho ioi(jz5o.marauedis, q 
pagó de flete de las dichas mercade-
rias, a ———. ' 4.% 
En dicho i44(jmarauedis,por fu en 
comienda déla venta defta cargazó 
a 3.por 100.a ̂  • ' 43 
En 30.dichoi^S3()jljiji.marauedis 
por Jü^y.pefos,/.tomines,,!, enfa 
yadosjen i5.barras de plata,queme 
cmbío.—-—— . — ^ 
En dicho 1̂  734^839 . marauedis, 
por31/134.pefos, 3.tomines de buen 
cromen 4»texos,y dosbarrasde oro, 
que me embio enla dicha flota,pare 
cié enelmanual̂ a ——.—.44 

21 

I I »f IB 
Ha de auer en 13 . de Ncuiembre 
^qsoióy^i.marauedis, que efte 
diamc pagó de contado, por la pla
ta y oro^ue le vedi, y de como los 
recebi lo firme en íulibróla 4 y 

.iiijti'Dcc Ix 

14 

xi iiij'y,> 

ij^sccc Ix v^c X i 

)t} Dcc xxxlííj ̂ Dccc xxx íx: 
iiijqs Dccc ¡ j 

injqs, x ' v)UDcc xl J 



24 i-159^-1 • 
Píata y oroj que me embio regiftta 
dodefde la ciudad del Nombre de 
de Dios aefta ciudad de SeuillaLuis 
de GGuarruuias^procedido de la car 

1 gazon que !e embíe en efta flora, ge 
neral don Francifco de Péralta^pa-
ra ver lo que enla dicha plata y oro 
fe pierde .'—•—'-é-" ' • • •: : • " 

^ Deue en 30.de Otubrez^s 36^151. 
marauedis por 5 (Ji j j.pefos 7. tomi 
íies,t. enfayados, en 16 . barras de 
plata , que me embio regiftrados en 
la dicha flotaba • 43 

• ^ En dicho iq734Ü8¿9 • marauedis, 
por3|ji34.pcfos3.tomines debuen 
oro de xt.quilates, z, granos, en 4. 
tejos,y dos barras de oro , que me 
embio regiftrados en la dicha £lo-
ta,a — 4 4 ' 

^ En ji.del dichoJI^^S.marauedis, 
que pague de trayda de la dicha pla
ta y oro, a - — — 44 

»4. En primero de Nouiebre' iooyrio. 
marauedis,que pague de aueria de 
armadadcladichaplatay oro,a 4y 

ájqsccc lx vj^c 

*3 )q Pee xxx iiij'y'Dcccxxx Ix 

i7 xx jtfDc L viij 

tyee x 
Üij^scc xx il/DcccL viij 



T j p i 
Ha de auer en quatro de Nouiebre 
iqs 311̂ 541 .marauedis,, que lo va
lieron limpias de jfeñoraje , las 16. 
barras de plata, que vendi a Lope 
de la Torre, a . 4jí| 13 

w+ En dicho i^yoyyioo.marauedb , q 
lo montaron los quatro tejos,ydos 
barras de oro, q vendi ai dicho,a 4f | z$ 
En 13 de Nouicbre zoj(i/n7. mara-
uedis,queperdi en la plata y oro, q 
fe dize de contra,como parece en el 
manual̂  a • — — 46I ' 

24 
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áE - : — i - , i ? 9 i + i — | i 
' l a fa lula de líe libro deue en 31. dcj í 

D ziébre iq311^500.mfs/queefta-j 
ua deudorFrancifco Saciiez eneílc j 
libro^y deilos e fia acreedora la cuen j 

? tade la entrada del libro jiueuodej 
Caxa^afojas tantaSjy enél dicho iíj « 
bro efta deudor el luíbdich'o,a fojas[ 
tantas,y eneíle fe cerro la dicha cué! 
ta a fojas, — '— • -; j -j! 

; Bn dicho 1 q 3 ía-y 500.marauedí s, ^j 
•^^•"gftaua ttemtDi-'Al-onfo'Rodríguez!. 

, en eílelibrOjy dellos.eM acreedera! 
la cuenta déla entrada del iÍibir|o nucj. 
.íiode caxá^a fojas^tantas, y eh eldii 
ciio libro ella deudor el fiiíbdicho a 
fojas tantas, y en eñe íe cerrarla di
cha cuenta a fojas.— —-— 

- 4 - En dichojqs ^ j ^ / ^ S . naarauedis, 
que eííauan deudores en eíle libro 
Antonio de Fuentes y copania ban| 
co,y dellos efta acreedora |a. cuétal 
déla entrada del libro nueuo de Ca-; 
xa,afojas tantas^y eneldicho libro; 
efl-a deudores ios íufodicfíos,a fojas! 

;íq;cct • x W D -

tantas^y enefte íe cerró laMichíí;óuf f 
ta a fojas. —— ?-
E n dicho 5qs o¿zij^44.maráiie(u\ 
que reífaua deudora en elle libróla! 
cuenta de Caxa.y dellos ¿ílá acree
dora la cueta déla entrada del libro 
nueuo de Caxaja fojas tantas, y en 
el dicho libro efta deudora la dicha 
cuenta de Caxa,a fojas tantasi y en 
efte fe cerró la dicha cuet? a f<b)as¿ 

j q ecc x 

l 7 l : S/Dc x l v-y-D xc viíj 

17 v ^ s D c c c ' x x í j ^ c c x l í i i | 

x í j q s xc i j U D c c c x l i j 



1^91 
Ha de auer en treinta y vno de Di 
zicbre ix ^s.5>i{j84i.mfs,que reíla 
ua acreedora en efte libro la cuenta 
de la haz'cnda que tengo : y dellos 
cíla deudora la cuenta cíe la entra
da del libro nueuo de Caxa a fojas 
tantas, y ene! dicho libro efta aeree 
dórala dicha cuenta de hazienda.a 
fojas tantas, y en efte fe cerróla 
dicha cuéntala fojas» ••-

Y por e/lar ygml el dehtto con 
el crédito^ dejla cuenta fe^ee^ 
todas las partidas de [le libro del 
caxa ejlan bien pajfadaspy lasl 
cuetas del ciertas y "berd aderas:̂  
¡as quales quedan todas cerra* 
daŝ como por ellas parece* 

*5 

xíj^s xc ij^Dccc xí ij 
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Memoria de algunas cofas, que 
me importa tener por memoria, para 
que la aya í iempre, que fe ofreciere 
auerla menefter* 

Sea memoria queoy 3 i.Je Diziembrede 9 1 J 
fie a Antonio de Villalpando, vezino defta 
ciudad de SeinÍía>por ante luán de Vargas 
efcriuano publico deíla,por vn tributo que 
tomó efte dia de Lucas de jarate > vezino 
defta ciudad, de 8U400 . ducados de princi
pal, por (?oo. ducados de renta en cada vn 
año ai quitar, a razón de 14I7 marauedis el 
miliar,que el fufodicho le vendió, y corre 
efte dicho tributo defde primero de Enero 
del año que viene de r j<?2.1iafta que fe qui
te y redima:y ios ímpufó fobre vn tributo de 
Soo.ducadosde renta en cada v n a ñ o , que 
tiene fobre las alcaualas defta ciudad, y pa
ra ello obligó fu perfona y bienes. 
Y enefte dicho día por ante el dicho efcri-

uano fe obligo Rodrigo de Aualos,vezino 
defta dicha ciudad en la collación de la ygle 
fia Mayor,q por efta fia^a que hize no paga
ría nilaftaria cofa ninguna, y que fi algo pa
g a d o íaftaffe por la dicha fianza me lo pa
garía de llano en llano ̂ 6 folomi juraméto 
fin otra prueua ni diligencia alguna, y para 
ello obligó fu perfona y bienes, como pare-
cepor las dichas efcrituras. 

Fin del libre de C4Xa* 

Fian?a que hixp * 
Antonio de F i l i a l 
l>4ndo. 

/guardo CJHSme 
dio el fufodicho de 
U dicha fian f a. 





A D V E R T E 
C I A S P A R A L A S 
Perfonas c|ue «ftos dos libros Ma 
nual, y de Caxa tuuicren: para 

que del todo entiendan lo to
cante a los dichos libros, 

como adelante 
parece. 

R 





(tAduertendas. z 
Capítalo primero,'Donde fe declara,que los negocios de me

morias fe efcrinan en el libro de caxa^y no en otro ríinÁ 
gun libro. -

lempre quelos hoLres de negocios 
y cuentas pudieren tenerlas eferitas 
en pocos librases me joi^auque los 
negocios feande mucha importan-
cia:y fi fuefíe pofsible tenerlos eferi 
tos todos en eílos dos libros Ma-
nua^y de Caxa, lo tendria por mas 
acertado, porq auer muchos libros 

para tenerbuena cuenta y razón de vna hazienda fueie íer 
confuíion^y porfer algunos negocios tantos y de canta ca
lidad que no puede dexar de auer otro librólo libros demás 
deílos de Caxa y Manuaí^que eftan dichos;en cafo que fea 
for^ofo que le aya íea los menos que pudiere. Y entre otras 
cofas para que fuelen hazer libro de poríi, es para aííentar 
algunas cofas de importancia que les conuiene tener por 
memoria, que no confiílen en cueca de dcue ni ha de auer, 
fino tan folamente que aya memoria dello para cofas que 
podrían fucedenel ^ual dicho libro hazen de por íi por no 
aduertir q es mejor efcriuirlo.en el libro de Caxa, y ed efto 
puede efeufar de hazer el otro libro:}' por la ordé q fe ha de 
efcfiuir enel dicho libro de Caxa es la íiguiéte.Preíuponefe 
q el dueño del dicho libro de Caxa es importunado de al
gún fu amigo o conocido que haga por el vna fianza de 
mucha cantidad, y para que no fe efeufe de hazerla dale 
por fiador para la feguridad deliaa otra perfona abonada, 
que íe obliga que fialgo laílare por aquella fianza,que; 
el lo pagara llanamente; y por fer fu amigo j y darle . 

. R. »• feg-uri-



(tAduertenclas-
fegurklad ha^ek dicha fianza, y hecha le haze efcritura de 
fcguridad la períbnaque con ei quedó que fe la haria: y lo 
vno y lo otro es de importancia que fe efcriua en parte do-
de aya memoria dello, porque fino fe eícriuieíTe por eíla 
orden^como en eílo de fianzas fuelen paíTar algunos años 
que no fe piden ,7 en efte medio fe puede morir el due 
ño del libro ,, que es la perfona que hizo la primera fian-
f a5podrÍa fer que faltaíTe el principal, a cuya caufa feria for 
£ofo executar al fiador en fus bienes,y venderlos,y cobrar 
del; y fino tiene memoria en fus libros de quien le hizo ef
critura de feguridad de aquella íianp,que por otro nombre 
la ilamande refguardo^equeporaquella fianza no paga
na nilaftaria cofa ninguna, y queíi algo pagaíTe ó laüaííe 
lo pagarla el de llano en,llanoj podría fer venirla a pagar y 
laftar fin que fe fepa de quien lo ha de cobrar.Y efías fianps 
fuelen fer de tanta cantidad quefe va enellasla mayor par
te delahazienda, o todajde la perfona que fiará cuya caufa 
importa mucho tener todo ello eferito por memoria ei» 
parte donde fe halle fiempre que fuere menefier, y algu
nas perfonas lo eferiuen en el dicho libro, que para ello ha-
zei^y otros*enlibretes pequeños que Ilamande memorias, 
y es también mala orden^ porque qualquiera que buícando 
libros o papeles deimportancia,paravereíi:a fianza y fegu-
ridadjfi halla femejante librete de memorias 5,no haze cafo 
cielyni le leejpor parecerle que en tá pequeño libro no pue-
de auerfe eferito Cofa de tanta importancia, y le echan por. 
áy,ó le rompenjy queda eíla memoriaoluidada para fiem-
pre.Por manera^que es malaordeaefcriuirlo en otro libro 
fuera del de Ca xa. Y de lamaneraqueenelfe hade eferiuir 
la memoiiádeíla dicha fianza y refguardo^dellaj es ai cabo 
del dicho libro, referuarpara eferiuir eíla menioria, y ia^ 

demás. 



'Aduenencias-, . 5 
demás que fe ofreciere todas las hojas del vltimo quader-
no del dicho libro de Caxa, ó mas o menos las que al due
ño del le pareciere3conforme a los negocios quetuLiicre,y 
a las memorias que le pareciere que fe le ofrecerá efcriuir. 
Y hecho eílocomécaracrcriuirenla primera hoja dellas lo; 
íiguiente.Memoria de algunas cofas que me importa tener 
por memoria para que íiempreque fe ofreciere fer menef-
ter verlas la aya:y acabado de eferiuir eflo comentar otro 
renglón diziendo: fea memoria que en tal diajines^y año, 
fie a fulano por vn tributo que tomo de fulano de tata can
tidad de principal por tanto que ha de pagar de renta en 
cada vn año,como parecepor las eferiruras que dello hizi-
sDosentaldraantefulánGefcriuano:y luego comé^arotro 
eapitulo todo profeguido diziendo: y en el dicho dia, oen 
el dia que fuere por ante fulano efenuanopara refguardo 
y feguridad deíia dicha fiap^ q yo no pagana ni laílaria 
por ella cofa alguna,fe obligó fulano qíi algo pagaflcjO laf 
taífe porla dicha fianza me lo pagana de llano en llano 
con folo mijuramento y declaración, y para ello obligó fu 
perfona y bienes,y có eílo queda concluyda : y acabada de 
eferiuir la dicha memoria , y en lugar de facar fuma en eí 
margen de mano derecha eferiuir abreuiadamente donde 
fe fuele ponerla fuma caftellana lo íiguiente:Fianpquehi 
ze a fulano:y luego mas abaxo, feguridad que delía me dio 
como parece al cabo del libro de caxa que va eferito en ef-
te libro. Y de alli adelante fe pueden yr aíTentando confe-
cutiuamente todos los negocios de memorias que fe ofre-: 
cieren mientras el dicho libro de Caxa durare, y con ef-
to en ninguna manera fe pueden oluidar las tales memo 
rias, porque for^ofamenteporfer tan grande y de tanta 
importancia el dicho libró de Caxa le ha de ver fu dueño 

R 5 muchas 



xiAdueTtenddS. 
muchas vezes, y fi el falleciere fus herederoSjporque dexa 
alli efcritala claridad de toda {ulia2Íenda?y délo que deué 
y loquele deiíen , y en ninguna manera fe puede oluidár 
mientras el dicho libro durare lo que aiii fe puíierepor mer 
moria. 

(apkulofegundo, {Del lvalor de las monedas de Ftdndesfy 
Franciayy de las medidas que en ellús ay, y del l?alor 
de los pefos enfayadosy comentes de Indias^y de otras 
cofas que en el fe admerten. 

| | i g ^ | Orque enel Manual y libro de Caxa va efcritos en 
efte libro en muchas partes dellos partidas dónde 
van pueílaspor abreuiaturas libras,fueldos, y diñe 

ros de Flandes y Francia, y pefos, y tomines^y granos en-
fayados también por cifras abreuiadasjá cuya caufa pare
ció declarar eílas cifras y abreuiaturas para que fiempre q 
fe vieren efcriras en los dichos libros fe fepay entiéndalo 
que cada cofa dellas íinifica. 

Libras de Flandes y Francia, y también de otros Rey^ 
nos donde ay eftas monedas algunas perfonas las efcri-
uen con efta cifra ¿' , y otros con eíla I j : la qual pare
ce mejor, porque en alguna manera , la primera parecé 
ocho de guarifmo, y porque efta cifra, o abreuiaturade 
libras ha deyr puefta en medio de las fumas que fe ofre
cieren efcriuir por guarifmo, me pareció efcriuirlas deft» 
manera ;y anfi vanefcritas eneftos libros Manual, y 
áe Caxa,}' es lo mas claro, y lo que mas fe vfa, y ella en 
fifmifica libras. 

Sueldos los efcriuen abreuiadamentedefta manera 9. 
^ ;; 1 y anfi 



<*Aduertenc¡ds. 4 
y aníi vanen eíloslibros, porque es ia abreúiátura y cifra 
que de ordinario fe vfa. 8 

Dineros van eícritos deíla manera, Sis, porque en íi 
la mifma cifra lo finifica, demás de que efta en vfo ef-
criuirfe defta manera. Yaníi fiempre queeftas abreuiatu-
ras, o cifras de libras, fueldos, y dineros, vieren efcritas 
en efroslibros, que foneftas, i ^ , ¿ , Sis, finifican lo que 
eíl:a dicho. 

Y todo genero de pefos de Indiasjafsi enfayados como 
corrientes jy todos los demasíe efcriué de ordinario deíla 
inaneray ps. ; 

Y los tomines de Indias fe efcriuen de ordinario deíla 
manera f- quecaG la mifma cifra io finifíca en f i . 

Y los granos de Indias fe efcriuen deíla manera, grs/ 
abreuiatura de enfayado fe efcriue deíla manera". 

do n i -
enC porraanera, que pueílo todo junto fe efcriue deíla 

o o o d o ; • ; 
manera.ps. f-. grs. ens. Y anfi van efcritos por efta orden 
en eílos libros Manual y de Caxa , y lo que de ordi na no 
fe vfa. Y para efcriuir pefos, tominesj y granos corriétes,no 

' , ¿o , " t -
ay fino mudar Ja cifra de ens. a corriente , que fe efcriua 
desamanera corr.pordode fe ente Jera con facilidad todas 
las cifras,o abreuiaturas q deíla manera fe vieren eneílos Ii 
%rosde Gaxa y Manual,ílrt q íea meneftérotradeciaracié. 
v Y enFlandes, y en Francia la lencería, y otrascofás 
como en Efpaña fe mide por varas , fe mide alia por 
anas,y quartos de anas,que quatro quarros deana bazen 
vna ana entera. Y déla manera que en Efpaña fe fu el en 

A R 4 poner 



tíAduertenciaf. 
poner las dichas anas y quartosjes deíla @, qSjporclonde 
fe entenderá con facilidad la dicha cifra, fiempre que fevie 
re efcrita en los dichos libros Manual y de Caxa. 

Y en Flandes para que fe enrienda la bondad de los maa 
télese feruilletas^que en aquel Reyno fe labran, y quales 
fon mejoreSjO peores3los afsientan por quarteles,porq los 
que fon muy finos adamaícados, de ordinario fon de 1 6 . 
quarteles3y otros que no fon adamafcadbsj finó de otra bue 
na fuerte,fon de i z.quarteles,y de ay van abaxando a io.y 
a 8. y a 7.y a d.quarteles ?y quantos menos quarteles tie
nen tanto mas baxos fon, y mas angoftoSiy las feruilletas 
de ordinario tienen 4. quarteles por fcr mas angoftas que 
los manteles. 

Y paraefcriuir por guarifmo 1 6 . quarteles feefcriueu 
defta manera —̂ f— y fi fon de 12. quarteles deftaj—^— 
fi de diez quarteles deftá -——-y por el configuiente to
dos los demás quarteles de los manteles. Y ios quarte
les de las feruilletas fe efcriue deíla manera, — | — y fié-
pre que en las cuentas de manteles y feruilletas fe vieren 
efcritas las cifras, que eftan dichas, finifican lo que, eftá 
declarado» 

Y para faber el valor de las monedas de los Reynos 
queeftan dichos en eftecapitulo 5 que fon de Flandes, y 
y Francia, y Indias, y como fe mide en Flandes,y Francia, 
fe declarara a quL 

Vna libra de FlandeSjj de Francia úene.zo.fueldos, y ca 
da fu el do doze dineros. 

La libra de Flandes vale i tUoo. marauedis moneda de 
Eljp^ña.:-, sbuts ¿I c ¿js'iáv lóq sbim el tñ'Cíjwí as or 

. Y la libra To.í-nsía de Francia ? vale i f j f * moneda de 
Efpaña, 

En 
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En Fíandes como eftadichojmiden por anas aníi lalen-

ceria^omo la tapiceria^y todo lo demas,y cié anas de Fia a 
des hazen 81.varas de Efpañaj y para faber tantas anas y 
•quartos de Fjandes?quantas varas de Efpaña hazen multi
plicar las añasque fueren por 81. y de lo que faliere en la 
multiplicación apartar dos letras las poftreras de mano 
derecha^ y lo que quedare feran varas de Efpaña ; y para lo 
que fobrade aquellas dos letras poílreras de mano dere
cha 5 que fe apartaron, fi fueren, yo.fera media vara)y íi fue 
re mas o menos al refpeto. 

En Francia, como eftá dicho miden también por anas, 
aunque enalgunas partes de aquel Reyno de Francia, fon 
mayores las anas de vnas partes que délas otras, como fe 
vee por la medida de la lencería que de aquel Reyno viene 
a Efpaña,que trae las medidas íiguientes. 
Cien anas de rúan hazen 1 j5. varas de Efpaña, y entre
gándolo en fardo entero con arpilleras, hazen 157. va
ras. 

~± Cien anas de naual hazen ciento y treynta y feys varas de 
Efpaña. 
Cien anas de melinje hazen 140.varas de Efpaña. 

*+ Cien anas de nantés hazen i6<>.varas de Efpaña. 
Hr Cien anas de humaina hazen varas de Efpaña. 

Cien anas de Bretaña hazen ciento y cincuenfavarasde-
Efpaña. ^ 
Cien anas de angeo hazen cierno y quarenta varas de Ef
paña. 

-+ Cien anas de carnefi hazen cientoy cincuenta y feis varas 
de Efpaña. 
Ypara faber tantas anas de cada fuerte dcftas, quantas va
ras de Efpaña hazen, fe ha de hazerpor la miíma orden 

\ R 5 que 



rtáduertencias. 
queja cuenta de Flandes, affentandolas anas que fon,y 
multipíicarlaspor la cantidad de varas que hazen deEípa-
fia, y lo q Caliere apartadas las dos letras feran al jufto va 
ras de Efpaña: como íi dixeíremos quiero faber.54. anas de 
rúan de fardo fuelto y fin arpillera quanras varas de Efpaña 
fhítóeniáquellas.94.3nas multiplicólas por. 15^.y lo que fal
liere en la multiplicación apartando las dos Ierras podreras 
d-e mano derecha feran varas, y lo que fe aparto en las dos 
letras poílreras fi fueron, jo.fera media vara, y fi mas o me 
nos al refpeto, y deíla manera fepodran hazertodaslas 
cuentas que defto quifieren faber. 

Y cada fuerte de pefo de Indias, anfi enfayado como 
cornente jD otra qualquier fuerte de pefosjVn pefo tiené 
ocho tomines y vn tomin doze granos:y cada pefo enfaya
do valeen tierra Firmey Piru,4jo.marauedis? y cada pefo 
comente. 3 o^.marauedis. 

Y cada marco de plata tiene ocho on^as, y cada on^a 
ocho ochauas. 

Y conforme a eílo que cílá dicho con facilidad fe puede 
líazer lá cuenta de a como faíen los tomines y granos de 
cada pefo, y los fueldos y dineros de Flandes y Francia, y 
como fe han de reduzir las monedas de Flandes y Francia 
á las de Efpaña5y ccforme a efto van efcritas en eftos libros 
Manual y de Caxa?lo que deijas íe trata. 

Ha fe dicho todo efto para que mas claramente fe en
tiendan eílas monedas, y el valor y las medidas de las anas 
y varas deftos Reynos,para qué quando lo vieren eferi-
to en el manual y libro de Gaxa defte libro lo entiendan 
roas claramente. 

Ca¡¡i-
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Capitulo tercero, !De como fe hâ en las cuentas de Flan-
desyy Francia,y Indias, cuyos empleos l?an efe ritos en 
eftos dos libros Manual y de Caxa. 

Vnqiie pudiera efeufar Je tratar en eíle libro de la 
manera que fehazen las cuentas de EfpañajFlandes, 
y Franciajy Indias, que van eferitas en eftos libros 

de Caxa y Manual, porque cada vno tiene obligación a fa-
ber hazer las cuentas de los negocios que tratare, toda via 
pareció dezirlo en efte capitulo, para que mas claramente 
fe entienda. 
. De las cuentas de Eípaña, no íera meneííer tratar en efte 
capitulo, porque todas las que van eferitas en eftos libros 
de Caxa y Manualfe hazen porlas quatro reglas de fu-
niar,reftar, multiplicar, y partir , y por vn camino muy 
ordinano,a cuyacaufa es de entender que no aura quien 
entienda de libros, que no tenga Tábido por el camino qué 
fe han de hazer eftas y fus femejantes,y por efta caufa no fe 
refieren aqui. 

De las cuentas de Flandes y Francia, porque para hazer 
las cuentas de lo q eftos dos libros de caxa y Manual deftos 
dos Reynos tratan,fe hazen déla mifma manera del vno q 
del otro,fe dizen ambas juntas en efte capitulo en la forma 
íiguiente. , 

Para faber tantas anas deFrancia,o Flandes,de l ienp, ta 
piceria,o lo quefuere a tantas libras, fueldps, y dineros el 
ana quato montan fe ha de hazer defta manera: las dichas Ji 
bras,rueldos,y dineros del dicho precióles a como copro 

redu-
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reáuzirío a dineros,y Tábido quatos dineros fon aqííos mu! 
tiplicarlos por las anas que fe quieren faber, quantó rnon^ 
tan, y los dineros que falieren en la dicha multiplica
ción partirlos por. 12.qfon los dineros que hazé vn fueldo, 
y lo que faliere en la particio fera fueldos, y lo que íbbrarc 
de la dicha partición feran dineros, y los fueldos que falie
ren en la tal partición partirlos por 20. que fon los fueldos 
que vale vnalibra,y lo que faliere en la dicha partición fe
ran libras,y lo que fobrare feran fueldos, y juntando con 
efta fuma los dineros que fobraro en la primera particio fe 
raal juílolas libras,fueldos,y dineros q moran aqllasanas* 
Exemplo,quiero faber % 15.anas, 2 qs de lenceria, o tapice-
ria lo quefuerea 2 1^. 12 3..4. dineros, cada ana quanto. 
montan eftas 2.libras 12.fueldos 4.dineros del dicho pre-
cio,reduzirlotodoa dineros, que reduzido montan dz8-
dinerosüos quaíes fe multiplicaran'iporlas ziganas 2.quar 
tos, y montaran ij.yUíJ^2.dineros, que partidos por 12,. 
dineros, que hazen vn fueldo, faldran en la dicha parti
ción 11U350. fueldos, y fobraran 2 . dineros, que par-* 
tidos los dichos 11U3 30. fueldos,por 20. fueldos, que ha 
zen vna libra, faldran en la dicha partición j65.1ibras,x o* 
fueldos, y juntando con ello los dos dineros que fobra-
ron en la primera partición , montaran las dichas 2 1 6. 
anas, 2 qs,al dicho precio de 2. libras 12.fueldos 4. dine-
ros,cada ana libras lo.íüeidos, 2.dineros,- en la ma
nera que dicha es. Yporeíla orden fe pueden hazer to
das las demás cuentas de Flandes, y Francia, que van ef-
critas eneftos libros de Caxa y manual, y las que mas fe 
ofrecieré,y aunq fe puede hazer por otra orden parece eíla " 
la mas fácil. Y quado el precio dé las dichas anas es de libras 
enteras,íin que aya fueldos ni dineros, en tai cafo por ellas 

mifmas 
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líiifmas fe pueden rnulriplicar Jas anas que füeren/y faber 
com breuedad lo que montan.Y íi el precio fueren fueldos, 
tan fofamente fin que aya ningún dinero por los mi irnos 
fueldos fe pueden multiplicar las diclias an3S?y lo que falie 
re enla dicha multiplicación feran fueldos, y partirlos por 
ft.o.y. Jo que faliere en ella feran libras^y lo que fobrare fuel 
dos,y eílo íera lo que montaran Jas dichas anas. 

Y para Jas cuentasde Ja ciudad del Nombre de Dios del 
Rey no de tierra Firme;que es del trato 5queeflá efcrito en 
eftos dos libros Manual y de Caxa/e declarara aquideíla 
manera.' íihñ E - 1 jq isiíi'í 

Enla dicha ciudad del Nombre de Dios j fe compran de 
ordinario Jas cargazones que van de.Efpaña a aquel reyno, 
acantos por ciento fobre eJ coüo deEfpaña,noaírentando 
las coilas que la dicha cargazo tuno en Efpaña,ni en Nom
bre de Diosyporque eftas en el fubidoprecio de 5o. o 70. 
o 80. por ciento,quedan por Ja dicha cargazón demás del 
cofto que tuuo en Efp.aña entra y fe comprehendc.Y prefu 
pone fe que vna cargazón fe vendió a yo.por cientOjy vif-
to lo que monto aquella dicha cargazón de cofto de Efpa-
ña5y multiplicándolo por los yo-por 100. o lo que fuerei 
lo que viniere a montar Ja dicha multiplicación apartando 
Jas dos poílrerasJetras deJla3 fera el interés que fe ha de 
pagar por la dicha cargazon^que juntado con el principal 
aquello fera ai juño el principal, e interés que montara la 
dicha cargazon,queanfi;íe vendio:y lo quemontare fe fue-
Je hazer concierto quando fe vende íi el comprador lo ha 
de pagar en plata enfayada,.o en plata corriente, y fi Jo ha 
de pagar en plata enfayada lo que anfi monta fe parte por 
45ío.marauedis)y filo ha de pagar en plata corriente fe 
partepor 3 oíí.marauedis,^ lo que faliere en ia dicha par-

ticioa 
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ticionfef^naljuíloiospefos enfayados^o cdrnentes? que 
montó aquella dicha cargazón. 

Y le huuiere pagado en pefos corrientes por auer fido 
aníiel concierto , y ios quiíiere vender por pefos enfaya* 
dos, para traerlos a Efpana en aquella moneda , o para 
elefeto que ello quifiere, fe ha de hazcr la cuenta delío 
defta manera, 1 

Prerupongamos, q compró el dicho enfayado a pagar 
en corriente,y que por cada cien pefos enfayados, que íc 
entregaren^hade dar no.pefos corrientesípara hazer efta. 
cuenta aífentar por guarifmo los pefos corrientesque mon 
tola dicha Gargazon,que fon los que vende,y añádales dos 
cerQS adelante de la dicha fuma,y parta los por los dichos 
* zo.y lo que faíiere enla dicha partición feran los pefos en 
fayados que montan, y lo q fobrare de la dicha partición 
reduzirlo a tomines ̂  y granos, deíla manera, que fi fo
rraron 6o. que es la mitad de la cantidad del partidbr, 
feran quatro tomines , y íi fóbraren mas o menos al reí* 
peto. ; 1 1 - ' / , 

Si vendió la dicha cargazón a pagar en pefos enfaya
dos , vifto lo que montó , lo ha de partir por 450. ma-
rauedis, que vale vn pefo enfayado, y lo que faliere en la 
dicha partición, feran los pefos enfayados,q monto,cómo 
eftadicho.Y fi eílos dichos pelos enfayados los quiere tro 
car con oro,ppr traerlo a Efpa na en oro,o por otro fin que 
el tenga,!^ de hazer la cuenta dello en eftamanera. 

Prefupongamos, que védio los dichos pefos enfayados 
a pagaren oro5a a5.por ico. quefeentiendejqué porcada 
cien pefos debuen oro de 22.quiIateSj2.granos,queledie-
ren ha de dar 12 3 .pefos enfayadoS;porque vn pefo de bue 
oro?jha de fer de 2 2.quiIates,dos granos, que éíla ley fe fe-
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nal¿ aí peío He bué orojdefde que fe deícubneré) las lndíai 
al oro que valia4jG.marauediscadapefo^el quefueíTede 
mas o menos ley a efte refpero?porq no valía ni fe contaua 
a mas de 20.rnfs por cada quilate:}7 aunq el valor del oro 
a fubido para haser la cuéta de buen oro,íiepré fe reduzeá 
los dichos z2.quilates 2.granos: y parafaber los pefos de 
oro q aqllo monta aííentara por guarifmo la cltidad de pe 
fos cnfayadosjq motó la veta de la dicha cargazo,y añadir 
le dos ceros adeíaníejy luego partirlos por los dichos 123. 
y lo q falieré enla dicha particiS fera los pefos debué óro,<J 
métan los dichos pefos enfayados q valió la dicha cargaz6, 
y lo que fobrare reduzii Jo a tomines y granos, por la orden 
que ella dicho.Y deña manera fe fabra al juftolospefosjto 
minesjy granos de buen oro? que le han de dar por los di
chos pefos enfayados que valió la dicha cargazón. 

Y también fe puede hazer la dicha cuéta por otro modo, 
y esjverlos marauedis que montan los dichos pefosenfaya 
dos que quiere vender por oro,y a lo que montaren añadir 
les dos ceros adelate déla dicha fuma^y luego partirlos por 
los dichos 125.a como lo vendio^y los marauedis que íaüe 
ren en efta partición partirlos por 4 jo . y lo que faliere én 
la dicha partició fera pefos de bué oro de 2 2.quilates>2.gra 
nos^y lo q fobrare reduzirlo a tomines;y granos^por la or
né dichájy faldra la cuéta al ju fto délos pefos de bué oro q 
motó la dicha cargaz6,y es la q con mas facilidad fe haze. 

Y íiquando vendióla dicha cargazón fue el concierto q 
fe la auía de pagaren oro^reduziendolode enfayado a pe
fos de buen proja 2 3.porciéEo fe ha de hazerla cuenta por 
la mifma orden dich3,quees ver los marauedis que monta 
la dicha cargazon,y lo q fuere partirlo por 45 o . y ver quan 
tospefos enfayados hazen^y á lo que motaren añadirle dos 
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cerbs,y partirlo por los i a | .que es el precio tíet enfayádq, 
a jefas deibuérj >or;Ó5y lo que falieree ni a-dicha part ic ión, 
ra nlos peíds de buen oroaquemoíi ta la dicha cargazon^y ¿ 
fobro alguna cofa reduzirlo atGminesyjgranoSjpor la ordé 
cjicha*Ydéfta nianeraTe entenderá con facilidad los pefp^ 
tominesjy granos de hi\m oro,que r^onío la dicíia cargan 
zon. Y también fe puede hazer eíba dicha cuenta por ia ordé 
<]uefe dizeenel capitulo antes defle. 

« Y por el contrario íl qualqui^ra fuerte de pefos que tén
ganlos quieren vender por otros peíos demás baxo precio; 
como fi clixcíTemos pefos de bué oro/los quieren vender á 
pefosenfayados ,ó pefos enfayados, los quieren véder a 
pefos corriétes^y fe cocierta de dar por cada cien pefos de 
buen oro. i ao.pefos enfayados,© mas o menos?como fe co-
cierta/e aíTenlatan por guarifmolos pefos de buen o r o , y 
Juego multiplicarlos por los izo, que es el precio a como 
los vendió,y lo qyje faliereejn la multiplicación apartando 
las dos poftreras letras de la mano derecha feran al juí lo 
los pefos enfayados quemontaron al didio precio:y lo qu^ 
fobróen las dichas dos poílreras letras que fe apartaronjíi 
fu er 6 j o. fe ra. 4 1 o mine s 5 y íi fobró mas órnenos al refpeto» 

Y también fe puede hazer por otro modo la dicha Cuen? 
ta,y iss^ver los pefos de buen oro que tiene^y multiplicarlo^ 
p o r ^ o . m a f auedis, y a ló que faliere en la dicha mükipli^ 
cacion aliádirle el interes de 2 5. por 1 oo^y;lo que moñtare 
fumarlo todo junto^y luego partirlo por 450. y lo que fa
liere en la dicha partición feran los pefos enfayados, q le ha 
de dar por los dichos pefos de buen oro de 22.quilates y 
g r a n o y lo que fobrare reduzirlo a tomines y granos, cor 
moefl:adicho, y faldra al sjufto los pefos y tomines y gra-» 
nos eníayados q le hande dar por losdÁe^os peíos debueii 

o ro , 



zAduertencías. 9 
©ronque tüuiere en fu poder que los huuleré vendido por 
la orden dicha. 

Y íl tuuiere pefos enfayados, y los quifiere vender poe 
corrientes dándole no-pefos corrientes por cada cien pe-
fos enfayados fe hará la cuenta por la orden dicha, aííentá-
do porguarifmolospefos enfayados que vende^y multi
plicarlos por los 120» y lo que faliere en la multiplicación 
apartándo las dos poftreras letras feran los pefos corrien
tes que montan, y lo que fobrare en las dos poftreras 
letras que apartó reduzirlo a tomines y granos^por la or» 
den dichá^y íi la quiíiere hazer por la orde n que fe dize en 
el capitulo antes defte es lo mifmo. 

Y conefto fe aura declarado las cuentas que fe pueden 
ofrecer délas que en eftos libros de Gaxa y Manual van ef-
critas. ... , ¡ [ 

Cafttulo qunrto. Torta orden que fe han de tener lascar* 
t & J eferituras ycuete^ 

Orfercofa tan for^ofa y necelíaria^y que pertene-i 
ce a los dichos libros entender la orden con que fe 
han de tener las cartas, y eferituras, y conecimien-

tosycuetas fueltas, y papeles de los mercaderes y hombres 
de negocios, que tienen eftos libros de Ca xa y Manual, fe, 
declarara aqi^porque algunas períbnas por tenerlos por 
mala orden ios fuelen perder ó detenerfe algunos días en 
halláríps,y ya que los hallan es con tanto trabajo y dificuU 
índ, que fe pierde la ocafion, o la coy untura del efeto,pa-
ra que los bufcan:de.lo qual refuita mucho daño: porque 
íi el dueño délos dichos libros tiene hecho deudor a vno 
<en ellos de cierta cantidad de marauedis que le deue por* 

S " ' cono» 
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conocimiéto q dellos le hizo,o por tantas mercadurías qué 
fu vas vendió, como parece por la cuenta firmada de ÍU 
nombre que dello embio, o por alguna cantidad de dine^ 
ros que cobrójCómo parece por fu carta miíiua,fi al tiempo 
que iep iden ioquedeuepQref tos recaudos, o qualqüief 
tlellos lo nieg3jO di'ze5que no es tanto3fino menos^fera for 
^ofo bufcar ios recaudos para que lo pague, y fino eftan 
pueílos por buena orden muchas vezes no fe hallan quan-i 
do fóií meneíi:er:acuyacauraimpona mucho tenerlos pof 
buena orden y guarda , y la que en ellos fe ha de tenerles, 
que luego que fe reciban las cartas intitularlas de donde 
vieneiijy cuyas fony que fecha tienen,y que diâ meŝ y año 
ferecibieron?yen quediaferefpondioa ellas,y irlas po
niendo por fu an t i güedad fin romper ninguna de las que 
iniporten,porqUe muchas vezes Ies parece que no es me-
nefter vna carta, y la rompen y ofrecenfe ocafiones tan for 
lofasjque por ninguna cofa lo querrían auer hecho, y por 
ía orden dicha fe han de yr intitulandü?y atando ha Ora que 
fe cumpla y acabe el año en que las van recibiendo, y aca
bado ei dicho año hazer vn emboltorio dellas lo mas bien 
atado que le pareciere, y emboluerle en vn papel blanco,y 
intitularle encima, cartas mifiuas recebidas tal año. Ydef-
ta manera yr guardando y intitulando todas las cartas de 
todos los años que fe ofrecieren. Y enlo que toca alas cuen 
tas que fe recibieren intitularlas de por íiaííentando el año 
que fe reciben, y quien las embio, y en que dia fe recihie-
yon5y de todas las dichas cuentas hazer legajo deporí í ,y 
en eftando grande átarlc muy bien con vn pliego de pajpfil 
blanco por cubierta intitulándole de letra grande,Guenta$ 
que í e h a n recebido defde tal dia hafta tal dia:y defta mane 
ra y v poniendo y atando todos los legajos de cuetes que fe 
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^fíeciéren •*Y qyado huuiere obligaciones o conociniietos 
doblarlas luego ̂  intitularlas efcriüieíido encima el aña 
q«e íe hizieronlas dichas obligaciones y conocimientosi 
y contra quien fon,y de que cantidad y a pagar a que piar 
zos,y que eílas cfcrituras y conocimientos anden eniega-
|ode poríLY deíta manera con facilidad fe hallaran qua^ 
iefquicr cartas miíiuas)cuentas3conocimientos3 obligación 
nes de qualquier año que íe bufquen. Y porque las tales cf 
^crHuraSjeonocimientoSjycuétaSjy papeles cílen en parte 
adonde no las hurtet^ni rompan ratones,c6iiiene eftar muy 
^iiardadasy y debaxo de llaue para que fiempre que íe qui* 
<íiéren bufcar fe hallen. 

£a¡)itulo quinto,Que aya IznUhro donde fe copieu todas tus 
cartas y memorias de m[wrtanc 'u que fe efcnuie* 
reru 

Ambien es de importacia para el mercader y hom 
bre de negocios qtenga vn libro enquadernado efi 
pergamino, y pueíio por guariímo ias ojas que 

• tiene para que f i algunas ojas fe quitaren o fe rompieren 
^ue fe ent%Mday fepa que hojas eran jel qual dicho libro 
fe intitulará libro de eopiasdecarías y memorias q yo ftir-

tíano embio a diferentes partes comentado en tal día mes y 
• añojporque quando el dueño del dicho libro efcriuicie al
guna carta o memoria de importacia a qualquier párteles 
bié q en aquel libro fe traslade para faber en qúaiquier tie

mpo lo q fe efcriuio a la tai perfona^porq muchos por DO en-
i téder el inconueniente q de no bazer trasladar las tales car 
• tas y memorias fuele refulta^no dexan en fu poder trasiii-
dodellás;y ^sfpues qüado quierefaber lo que fobre aquel -
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cafo que las han menéfter ver fe efcnino, no tienen lá ra-* 
2on delio,y es les de gríídjfdnio inconueniente. Exemploj 
<íl dueño deílos libros eferiuio a fu fator^queefta en Eípa-
fiajO en Indias,© en otra qualquier parte, que las mercade
rías que le ernbiaua no las vendieíTe fino a tal precio^y a pa 
gar de contadojy no fiadorporque íi alguna cofa fiaua aula 
de fer a riefgo del talfator,qüe lofiojy no ai foyo^y que el 
procedido de las dichas mercaderiasfeloembiaíTe emplea 
do en cierra fuerte demercaderias,vaiiendo a tal precio, o 
fe lo embiaííe en moneda,íi es por tierra.con fulano arrie
r o ^ nocon otro,porque le tiene por hombre de confian-
p . y fi es por mar en tales nauios,y có tales maeÜres, y no 
con otros.Sacedio,qiieel fator a quien fueron confignadas 
eftas meicadenas, hizo entodo,o en parte al contrario de 
lo que fe contenía enlas dichas cartas, y memorias que le 
€mbíó,y en eflo puede yr a dezir mucha cantidad contra 
el que fe lo eferiuio. Y fi el dueño del dicho libro tiene co
pia de la carta que fobre ella leeferiuio,o memoria que 1c 
embio,auíendo!ec5uencido,que la recibió, y no otra orde 
-en contrariojpuede pedirle el daño que le ha refultado de 
no auerla guardadOjy fino la tiene copiada, como no fabe 
Jo que fobre ello le eferiuio, ni la memoria que para ello le 
emí>ío:tampoca fabe lo que ha de pediría cuy a caufa no tie 
ne femedio de cobrarlo, ni aun de pedirlo por las razones 
dichas. Y por el configuiente fuelen fuceder otros muchos 

. inconuementes, y notables dañosporno trasladar a la le
tra las dichas cartas y memorias en el dicho libro de co
pias antes que lasembien» Y algunasperfonas ay que ya 
que las copianes enpapeíesdeporíi ,y no en libro:lo qual 
no es acertado, porque es mas fácil cofa de perderfé vn pa. 
pej ê ue va libro . Por todo lo qual es mejororden eferi-

uirló» 
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uirlo en el dicho libro de copias como eftadicKo , y atrtte>. 
que de vn poco de trabá/o que íe toma quando fe efcriueft 
las dichas cartas o memorias de hazer las copiarjes bien te
ner en fu poder la razón de tanta importacia,como el traf-
iado de lasdichascartasy memorias,que fobre negocios 
importantes huuicre efcrito; por queias cartas o memorias 
que no lo fon para la hazienda del que las efcriue no fe-
ra raenefter traslada r las por no gaílar tiempo en ello j y 
lasque importaren íe trasladaran en el por Ja orden que 
cita dicha. 

Capítulo fexto. Qiie ayá I J U tthrolargo que llamande En* 
caxe para ajfentar en el las mercaderías que fe car* 

¿anpor mar y tierra. 

Sfi mifmo es for^ofo al mercader tener vn libro 
largoy angoíVo del largor de vn pliego de papel 
defcogido y doblado a lo largo y enquadernado 

en pergamino que llaman en caxe, y puefiopor guarifmo 
en las ojas del las o jas que tiene: el qual dicho libro fe int i 
tulara defta manerajLibro de encaxe de las mercaderias q 
yo fulano tengo cargadas para diferentes partes por mar y 
tierra comentado en tal diajmesjy año. Y eíle libro feruira 
para aíTentarenel, el encaxe de todas las mercaderías que 
el dueño del dicho libro carg35aírentado enel el numero de 
cadapie^a que embia^y q fuerte dé pie^a es, y lo que llena 
dentro?y el precio que cueíb^porque ellos eneaxes de mer 
caderias fuelen.ferde mucha eferitura porferde gran can
tidad las mercaderias que fe cargan5yíi fe huuieííendeef-
criuir eftosencabes en el Manual era de mucho laborin*-
tío y de graAprolixidadja cuya caufa lees for^ofo al mer-

i S 3 cader 
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cader qvuiere de cargar por iinar3o por tierra mercaderías, 
p a ra algy ñas parte s ten er eíl e 1 i bro 1 a rg o d e en ca xe d e por 
fijpara afsentar en ei todas1 ias mercaderías, q cargare enial 
forma qeíla dicha.Y deípues quSdo lacargazo íeacaba de, 
aíTentardeporjunto eníos libros Manual y deCaxa, co re 
íerir en ellos ei libro de encaxe dóde efta aííemado, y a 
Jibjaŝ es báñate decláracio para faber lo qie cargo para ca 
da parte, y en q piezas fuê y lo q lleuaua cada pk^a,y todo 
lo demás q quifieren íaber fobre elio. 

Cajtítído.VlLDe la orden que fe ha de tenerquandopor yerro fe hu* 
mere efmto dlgundf drtidd enel MmMáI}y pajjadQ !d dlíihro de 
CdxayOeflatídoporpaJJdr dLdkho iibro.o m otra máne'fA» 

^ ^ S l Odos los q efcriüiere enefros libros Manual y de 
" "'tidas q en 

q ninguna 
S f j i & Caxatiene obligado de aífentarlas partí 
^¿j^Bjellos fcefcnuieré, co tanta putualidad, q 
yaya errada5fino muy cierta y verdadera.Mas porque ahzu 
nas perfonas refueié defcuydaren eílo? q por eferiuir vna 
partida en vna cucta la efcriue en otra, o auiédo la de eferi
uir por vn edil o la efcriue por otro muy diferéte^anfi en la 
cantidad corpo enlo demaŝ y no lo echan de ver hafta def-
pues de auerí a eícrito enei Manualry otros haíla aucrlapaf 
fado de allí al libro de Caxa^y quado lo echan de ver no fa 
ten de q manera lo remediarjfino es borrándola en los di 
chos libros y tornadola a eferiuir j pareció declararlo en ef 
tecapitulojporq fiépre fe hade procurar q eftos dos libros 
Manual y deCaxa eílen muy iimpiüs,y verdaderos, y no 
borrados^ni inciertos, y iaordéq en eílo fe ha de tener, es, 
q quado qualquier partida o partidas fe aíTentare co eflos 
yerros enelManua1,y fe echaren de ver antes de paíTarlas 

t par 
)orq[ 
P05 

ai libro de Caxa,feefcnua jíito adodefe acabóla dicha par 
dda q fs crxó io %uiéte: Efta partida es en fi nínguna?porq 



por yerro fe efcnuio Jo enella cStenidcy paíTurla raya c6 
bada a manera de arco por encima déla fuma careliana co. 
moalasdemas5y enla raya atrauefTada co cruz,q fe hazeal 
principio de cada parnda,d6de fe afsistan porguarifTio las 
fiojas del l ibro de Caxa3poner dos ceros encima de la ra
ya y dos debaxo5y n o p a í í k i a dicha partida allibro deCa 
xa?y con eílo queda dada poruinguna la dicha partida : y 
cjuado no fe echare de verla tal partida halla eílar paíTa-
da al libro de Caxa^ntal cafo no fe ha de eferiuir lo fufodi 
choenel M mual/mo otra partida en la manera íiguiente. 
Prefuponefe q poryerro fe hizo deudor a Pedro de zoU. 
ínrs.que fe le diero de corado, y acreedora la Caxadello^ 
no fiédo anfión tai cafo fe dirá Caxa deue por Pedro 2 0(J 
mfs^or tatos q en val diale hize deudor por tal razo, y por 
que no paífo afsini tal dinero fe ledio,fe le haze aqui biie« 
BO y deudora la Caxa, y paíTaria al de Caxa haziendo deu 
dóra la Caxa?y acreedor a Pedro:y en el dicho libro de Ca 
xa-eferiuir en el margé de la dicha partida dode eílaua deu 
dor:efta partida efta hecha buena en la plana de corra, ó a 
fojas tatas,d5de eftuuiere hecha buena,porq fiépre que la 
vieré no entiéda q cíla por hazer buena,;/ efeo fe llama coa 
mponer partida^y.cotraefcriuirlas.YpOr.eíh orde feco* 
irapodrá codas las q fe ofrecieren, anfi en debito como eu 
crédito : pero quado vna partida cíla comécada a eferiuir 
-eoei manual, y áres q fe acabofe echo de verjq yua errada^ 
entonces fe profeguira y acabara la mifma panida5diziédo, 
digo efto,y cíl:o,q es la razo verdadera q fuere meneírerpo 
neren la dicha partida, porque aquello poílrero valdra,y 
la mifma orden fe tendrá quando ib pallare alguna parti
da ai libro deCaxa, í i re comento a errar yendola palian
do acabarla con relación cierta y verdadera, y quando 
tán foiamete fe erró en alguna palabra,© en alguna letra de 

S 4 fuma 
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fuma de qualquier partida anfi en el Manual como en é l de 
Caxa con raer el ta i yerro y. tornarlo a efcriuir bailara , y 
deftamanera femejantes yerros quedan emendados, y 
comocéuiene , y no borradolosjporqdexariñ de fer libros 
^eCaxa y Manual, y fe podrían llamar libros borradores. 

Capitulo oBauo. (DonJe fe declara lo queje contiene m las 
cuetas de libros de bancos > y de algunas aduertencias 
para ello. 

Viendo tratado tan largamente de como fe han Je 
entéder libros de Caxa y Manual de vn mercader 
y hombre de negocios pareció que no feria menef 

ter tratar de como fe entiende libro de Caxa y Manual de 
banco, ó cambio que en el Andaluziale nombran banco,y 
en Calhlla cambio,porqiie es mas fácil tener la cuenta y ra 
zon de vn libro deCaxade vn bancoque de otro merca
der particular de muchos negociosieílo fe entiende para la 
ordenación de l , que para lo que es efcriturafin compara
ciones de muchomas trabajo el del banco por lasmuchas 
cuentas que en el fe efcnuen,aunque en lo qUe toca a la or
denación y arte del quien entendiere bien el libro de Caxa 
de vn mercader con facilidad entendefa el del banco: pero 
porq es tan ordinario en lugares grandes y demucha con
tratación auer bancos pubhcos que tienen la cuenta y ra-
zondemuchas perfonasfedira eneftecapituloenlaforma 
que fe ha de entender.El Manual y libro de Caxa de vn ba 
<o fon libros que finien de ordinario detener la cuéta y ra-
-zon de los hombres de negocios q alli laquieren tener.co-
mo fi dixeíremos, vn mercader tiene cincuéta m i l ducado? 

de 
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¿eeontado j lo iquá les ha de pagar a diferentes perfoña^ de 
ínas de otros veinte mil ducados ^ ha de cobrar , y eftos 
veinte mil ducados ha de emplear en mercaderías, eu tal ca 
í o bien pudiera el tal mercader cobrar los veinte mil duca
dos dequien fe los deue,y juntar todo el dinero en Ai cafa, 
y pagar de contado a la s períbnas a quieu deue, y emplear 
de contado la cantidad de dineros q huuieíTe de emplear 
fin te ner entrada ni falida con el banco^ po rqnee í t a l e fe
ria de mastrabajo y ocupación por auerde afsiftir a contar 
cí dinero que a cada vno fe huuieíTe de pagar, y demás def 
to tener dos o tres hombres ocupados en contar d i n e ^ y 
fobre todo tener mucho riefgo en fu cafa deque fe lo hur
ten, o que le maten ladrones por robarfeld^quiere fe qui
tar de todos eítos inconuenientes y rieigpSjy negociar c6 
mucha facilidad y menos riefgo, y yr embiando fu mone
da al banco,pues fuelen dar fianzas de dar cuentaco» pago^ 
de todo lo que fe les entregare,y all iyrl ibradolo q el deue 
alas perfonasaquiealo-áet tepor fus, cedulas^deeíarando 
en el!as la razón porque fe lo paga, y tomando canade pa 
go de las perfonas aquien lo paga, enlas quales. declarati ^ 
fe dan por contentos y pagadcs de la tal deuda^ porqué la 
paga deílo la han recibido en letra para el banco: y íl ahai 
mercader leiibran e n el ha neo alguna cantidad de -dineros, 
tambierfclos dexa alíry no los faca ni lleua a fu cafa fino q 
cn el dicho banco 1 os libra a 1 a perfona, o perfónasde quié 
compra los veinte rail ducados de roercaderias.¥defta ma
nera va negociando^ cobrando,y pagando, y empleando 
con menos trabajo y riefgo de fo dinero halla que viene a 
cerrar fu cuenta, Y defta manefra^o cafi en la miftna forma, 
fon todas las mas de las euentasque el banco tiene , las. 
^üales afsientaen fulibro de Caxa y Manual , con.mucha 

& 5̂  facil i-
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f^cilicíaá, defta manera ficirípre que fe le Ileua dinero de 
contado eferiue en eí Manuai defulibro, Gaxa deue por 
fulano tantos marauedis, que eñe dia me truxoy entrego 
de cóntádó, para que fe hiziefíen buenos a fu cuenta, valen 
pore l . Y coneflo acaba ia partida, y faca la fuma, y hazen 
la buena en el libro de C a x a á cuenta de la perfona que 
Ueiió el dinero,y deudora la Caxa. Y dcfpues quando el 
dueño de los dichos libros de Gaxa y Manual de mereade 
re§libra a vno en ei dlcbo banco tantos marauedis, que le 
deüe por tal razón, en tal cafo afsicntan en el Manual del 
banco, fulano que es el quelibró la cédula deue por fula* 
iio(quees aquien lo libro)t3ntos mafauedis que efte dia le 
libró ei dicho fulano portal r azón , que es la que dixere la 
cédula: y con t i l o acaba la partida, y faca la fumay paífa la 
al libro de Caxa, y guarda la cédula para que íienipre que 
fe qoifiere ver y aueriguar como la libró fe aueriguecoa 
mucha facilidad ,-con moferar la cédula. Y por ei coníi-
güienre íi el mercader libró a otra peifona otra camidad 
de inaraiíedís, por tantas mercaderías que le vendió ai que 
en él ios lo libró, le hazen deudor, y a la perfona a quien 
fe libraron acreedor,diziendo cn.ei Manual: fulano deue 
por fulano tantos marauedis, queeítedia le libró por fu 
cédula por tantas mercaderias que del c o m p r ó , conforme 
la razón que dize la cédula: y con ello concluyen la partir 
da,y la paífan al libro de Caxa, Y por el configuiente íi 
vno libra al tal mercader en ei dicho banco tantos niara-
uedis,que le deue, hazen deudora! que los libró, y acree
dor a la perfona á quien fueron librados, diziendo en el 
Manual: fulano deue por fulano tantos marauedis que ie 
libró efbe dia por fu cédula por tantos que le deuia, portal 
razón, como lo dize la cédula, y con eíto acaban la parti-
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da, y facan ía fuma y lapaíían al libro de Caxa , y guarda % 
la cédula ei banco por la orden dicha, y el mercader va 
licuando todo fu dinero al banco, y librando a quien de-
ue y y librándole a el en el banco las períbnas que le de-
uen ^ baila que fu cuenta efta ygual j y cerradajpor 
tar tanto el crédito COIDÓ el debito della , y con eí lo 
queda fenecida y acabada fu cuenta con el banco , y ei 
ba neo con e l : y el auer tenido la cuenta en el bancp íir-
ue; para el dueño deftos l ibros , que libró dinero en el, 
y para las perfonas que a elle libraron de efcriiprapu
blica, pues lo fon los bancos a quien fe da fee . Y con
forme á eíta cuenta fon todas las cuentas, ó la mayor 
parte deilas que ei banco tiene^ y porefto fe dize,que 
fon tan fáciles de eícriuir , y ordenar , porque cafi t o 
das las partidas fe eferiuen por efta orden. Y quan-
do alguno tiene dinero en ei banco, y lieua alguna 
parte del de contado , le hazen deudor, y acreedo
ra la Gaxa, diziendo en el dicho Manual del banco : 
fulano deue por Caxa tantos marauedis, que efte dia 
fe le dieron a el mifmo de contado, y lo firmó, y con 
efto acaban la partida , y el que lo lleua la firma y 
la paíían al libro de Caxa, y aunque la ordenación de 
los dichos libros es mas facil que la del libro de Ca* 
xa y Manual del mercader , es de mas trabajo la del 
Banco, como e í l ad icho . Y porque a caufa de los mu
chos negocios les es for^ofo a los mas de los bancos 
iener dos Manuales donde van a {Tentando por dos ma
nos todas las cédulas que vienen, y las demás partidas 
queife ofrecen, porque defpues al paífar de las part i
das al lia rodé Caxa, las pallan de manera que fe entien
den por ellas en que Manual eílaua aírcntada cada par-* 
ma^úi , • "\ ': tida 



t i Ja de las que a el paíTa^y e l Caxero del tal l ibró debánco^ 
importa que tenga mucho cuydado de que cada noche 
queden pafíadas al l ibrodeCaxa , y referidasy apunta
das todas las partidas del Manual o Manuales que huuie-
re que aquel dia fehuuieren efcrito, y aun fumada? lar 
cuentas, para que con mas facilidad fe vea, y en tienda co-^ 
mo efta la cuenta de cada vno que alli Ja tiene, y que d i 
neros fe le deuen,para faber la cantidad cierta que pue
den librar los que en fu banco tienen cuenta, porque no 
libren mas dinero del que alli tienen como muchas vezes 
acaece can dañó del bancc.Tambien leimporta mucho te
ner muy bien puertas, y por buena orden todas las cédu
las que en ellosfe libran y muy guardadas, y a tan buen 
recaudo como el dinero - porqué las dichas cédulas fon 
el fundamento de todos los libros cuenta y razón del ban
co ) porque algunos bancos ay que Jas tienen enfarta-
das como cédulas de botica , y puedas en parte donde 
en poco tiempo las rompen ratones, o muchachos, 
de manera que no fe puede entender la razón deilas, y 
e ü o es de inconuiniente, porque alguna le podria faltar 
quer le fea coítofa, fi la perfona que los libró , los ne -
gaííe, y dixeífe que no auia librado tal cédula, íi no pa-
fecieííe , y por éíla razón y otras muchas, que por fer 
tan notorias no fe dizen, importa mucho que eften guar-
dadas^ pueílas por tai orden,que con facilidad fe hallen: 
porque como losbancos tienen mucho numerode cuen* 
tas con muchasperfonasjfrlos libros y papeles no tuuieír 
fen porbuena orden,feriales trabajo, y dificultad hallar la 
buena cuétay razS deilos.Y para que con mas facilidad fe 
hallen en el abecedario dellibro de Caxa del bancojcl nS-* 
tejdndbiesque bufearende las perfonas que enel tienen 
? cuenta 
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cuenta,fe declara aqui:y es^ue en los nombre5,57 fobreno-
bres,q afsieman enlas letras del abecedario del librode Ca 
xa diuidan y aparté vñ poco co vna raya atraueíFada deik 
inanera los fobrenombres dé los nombres, demsne 
r^que todos los nombres eílen en frente los vaos de los 
orros,y los fobrenombres apartados vn poco 5 y enfrente 
vnos fobrenombres de otros fobrenombres > como fi d i -
x e í r e m o s P e d r o - ^ ~ G o n p l e z 5 P e d r o — — R u y z j F r a i ^ 
cifco— Gómez , que ellos han de eftar en las Ierras, 
P. y F. y por el cofiguiente enlas demás letras del A. B. G. 
han de eftar porefta mifma ordenrporque ÍI bufcan a Pedro 
González no tienen que leer los Pedros/molos fobrenom 
bresques eftan diuididos y apartados de por f i , bufcando 
a Gonplezjy íi bufcana Francifco Gomez^no tienenq leer 
todos los FrancifcoSjfinolos G ó m e z . Y defta manera fe 
ahorra mucho tiempo en el bufcarde las cuentas,y fe halla 
con facilidad, porque paífan mas prefto los ojos por los 
fobrenombresbufcando en cada letra a Gonplez, ó a Go-
¿iez}fin tener que leer otro fobrenombre, que no por Ibs 
nombres^quepara bufcar el fobrenombre que bufcan han 
for^ofamente de leer todos los nobres, baila hallar el nom 
brey fobrenombre,delque bufcan.Y todo eftoes menefter 
para los libros de bancos^porque los nombresque en ellos 
ay fon muchos, y las ocupaciones de los negocios arad es 
y fino fe hallaíTen con breuedad los nombres y fobrenom-
bres,parabufcarla&cuentas decada vno feria mucha dila
ción para el Caxero,y para el que viene a negociar: y por 
eíío importa tener todos los. nombres y fobrenombres. e a 
el abecedario,por efta orden que efta dicha. Y de ordinaria 
Jos que tienen cuentas enlos bancos no pagan cofa algu
na ai dicho banco nía fuCaxero j.ni criaddspor la ocupa^ 

c ió» 



óAduertencias. 
d o n que han tenido con tener fu cuenia5ni ellos fe lo piden 
por auerfe aprouechadode fu dinero5eííepoco, o mucho 
tiempo que han tenido cuenta en fu banco,porque el apro-
uechamiento que fe les ílgue de tener en fu poder el dine
ro de los que alli tienen cuenta dcue de fer tanto que fupíe 
para las coilas de tener los dichos libros y Gaxa de dinero, 
yparaotrascofas,aunqueenlas ferias de CaíHUa fe f o M 
dar a los bancos alguna gratificación. Y porque todas las 
demás particularidades que fobre efto de libros de Q i x a 
y Manuales de bancos fe podrían decíarar?afsi en el cerrar 
de las cuentas comp en lo demás eftan, y fe comprehen-
den en la declaración que eíla hecha de Manual y libro de 
Caxade mercaderes fe efeufade referirlo aquí , porque el 
que aquellos libros tuuiere bien entendidos con facilidad 
entenderá los libros de Caxay Manual de báñeoslo cam-
bios;pof Ías razones dichas en efte capitulo. 

l t E í lo es loquc parece que baila para la declaración de 
jos dichos libros de Caxa y Manual. 

L J F S S> EO. 



E N M A D R I D , 

En cafa de Pedro Madrigal. 
M.D.Xa / 
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