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Descripción 
 
Resumen:  
 
Un asiento firmado en Ratisbona para el préstamo de cien mil escudos al emperador Carlos 

por Bartolomé Belzar y su compañía, con garantía de las rentas de cinco años de las 

encomiendas de Órdenes Militares de Castilla. 

Palabras Clave  

Préstamo, asiento, finanzas, Órdenes Militares, Alemania, cayces, ducados, escudos, 

florines, cambios,    

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Alonso de Baeza, Emperatriz Isabel, Juan Felín, Bartolomé 

Belzar, Alberto Cuon, Pedro de Çuaçola, Martín de Jausora, Antonio de Eguino, Sebastián de 

Ayçaguirre, Álvaro Pérez de Tineo,  

 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 22 

 Tipo y estado: asiento  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, 23 de abril, 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Pedro de Çuaçola, Álvaro Pérez de Tineo 
escribano 
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UN ASIENTO CON LOS BALZARES POR CIEN MIL 

DUCADOS EN RATISBONA EN LA PRIMAVERA DE 

1532 
 

Un asiento hecho con Bartolomé Belzar y su compañía – los Belzares, se les 

llega a llamar – para pagar en Alemania cien mil ducados mientras esté allí 

Carlos V, en la ciudad en donde resida, o en Insbruk en el caso de que vuelva la 

corte imperial a Italia, con garantía de las rentas de arrendamientos de cinco años 

de las encomiendas de las órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava. 

Una vez más, una refinada operación de ingeniería financiera. El encargado de 

cobrar el préstamo en Alemania era el secretario imperial Pedro de Çuaçola. 

 

Es interesante todo el asunto de cambios. El ducado se calcula a 88 cayces cada 

uno, aunque en Alemania se cuentan a 90 cayces. El escudo de oro, a 84 cayces; 

los florines de oro, a 65 cayces. 

 

También es de interés el valor de las monedas blancas de Alemania, los bacos: 4 

cayces por baco y 22 bacos por ducado (que hacen esos 88 cayces anteriores). 

 

En el asiento aparecen los intereses con claridad: 8.000 ducados (108.000 

ducados en Castilla por 100.000 ducados entregados en Alemania, o 27.000 por 

25.000, en los pagos fragmentados), más la diferencia de cambio de dos cayces 

entre Alemania y España, más el 14 por ciento anual para los retrasos de las 

devoluciones en Castilla. 

 

 

Personajes que intervienen: 
 

- Carlos V y la emperatriz Isabel. 
- Comendador mayor de León, Francisco de los Cobos. 

- Juan Felín, procurador de los Belzares y compañía. 

- Bartolomé Belzar, prestamista. 
- Alonso de Baeza, pagador en la corte de Castilla. 

- Alberto Cuon, apoderado de los Belzares en Castilla. 

- Pedro de Çuaçola, secretario real.  
- Martín de Jausora, repostero de camas de su majestad,  

- Antonio de Eguino, criado del secretario Çuaçola.  

- Sebastián de Ayçaguirre, criado del dicho secretario. 

- Álvaro Pérez de Tineo, escribano imperial.  
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TEXTO DEL ASIENTO 

 
 

AGS, Estado, legajo 636, doc. 22. 1532, 22 de abril, Ratisbona. El 

asiento que se tomó con los Balzares sobre los cien mil ducados 

en \Ratisbona/ (tachado: Barcelona) a XXII de abril de Mil 

DXXXII.  

 

+ El Rey. 

 

Vi un asiento que en mi nombre se hizo con Bartolomé Belzar y compañía  

fecho en esta guisa: 

 

Lo que en nombre de su majestad se ha asentado y concertado  

con Juan Felin, en nombre de Bartolomé Belzar y compañía,  

sobre la paga y cambio de los cien mil ducados que han de dar es lo siguiente: 

 

Cláusulas del asiento: 1ª, sobre el pago en la 

corte de Castilla: tres cédulas a Alonso de 

Baeza 

 

Primeramente, que su majestad dé luego  

al dicho Bartolomé Belzar y compañía,  

tres cédulas de un tenor y de una data firmadas de su nombre  

dirigidas a Alonso de Baeza,  

para que luego, en presentándole cualquier de ellas,  

les pague en la corte de España,  

o a quien su poder hubiere o a Alberto Cuon en su nombre,  

ciento y ocho mil ducados de oro y de peso y de contado fuera de banco;  

y que cumplida la una de las dichas tres cédulas, las otras sean ningunas;  

y que asimismo su majestad les dé carta suya  

para la emperatriz nuestra señora  

que haga así cumplir lo susodicho al dicho Alonso de Baeza. 

 

Claúsula 2ª: 108.000 ducados por los 

100.000 prestados, más cambio de 88 

cayces el ducado a 90 cayces en Alemania 

 

Iten, que por los dichos ciento y ocho mil ducados  

hayan de dar y den los dichos Bartolomé Belzar y compañía  

a su majestad y a Pedro de Çuaçola, su secretario, en su nombre,  

cien mil ducados de oro y de peso de contado y fuera de banco,  
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y ochenta y ocho cayzes cada ducado,  

no embargante que los ducados valen y se cuentan en Alemania  

a noventa cayzes;  

porque los dos cayzes restantes por ducado,  

y los dichos ocho mil ducados,  

da su majestad al dicho Bartolomé Belzar y compañía  

por el cambio, y riesgo y gastos, y trabajos del traer y pagar  

de los dichos cien mil ducados;  

y también porque parte de ellos se han de pagar anticipados,  

como de yuso era contenido. 

 

Cláusula 3ª: Sobre las monedas para los 

pagos del crédito y su equivalencia 

 

Yten, que los ducados de peso de Castilla, Portugal y Hungría,  

y ducados nuevos de Alemania,  

que en cuenta de los susodicho hubieren de dar  

el dicho Bartolomé Belzar y compañía,  

se le reciban a noventa cayzes cada uno,  

como valen en estas partes de Alemania, según dicho es.  

Y los escudos de oro del sol y de peso a ochenta y cuatro cayzes;  

y los florines de oro del Rin y de peso a sesenta y cinco cayzes.  

Y que si alguna parte de los dichos cien mil ducados  

quisieren pagar en moneda blanca de Alemania,  

que se llaman bacos, y medios bacos, y de baco y medio,  

y de dos bacos y medio, y de tres bacos,  

que se les haya de recibir hasta en cuantía  de cincuenta mil ducados,  

contando cuatro cayzes por cada baco  

y veinte y dos bacos por cada ducado. 

 

Cláusula 4ª: Fraccionamiento de los pagos y 

plazos 

 

Iten, que el dicho Bartolomé Belzar y compañía  

hayan de pagar y paguen al dicho secretario en nombre de su majestad  

los veinte y cinco mil ducados de los dichos cien mil  

dentro /p.2/ de veinte días primeros siguientes,  

contados de hoy día de la fecha de la presente en adelante,  

y los otros veinte y cinco mil ducados dentro de otros veinte días  

adelante siguientes, con tal que durante los dichos cuarenta días  

venga certificación de cómo el dicho Alonso de Baeza haya pagado  

en la dicha corte de España al dicho Bartolomé Belzar y compañía,  

o a quien su poder hubiere, los dichos ciento y ocho mil ducados;  

y que si dentro de los dichos cuarenta días no viniere  

la dicha certificación a esta dicha corte,  

que tantos días más sea la que la segunda paga de los veinte días segundos  

de cuantos días tardare más de los cuarenta días de venir la dicha certificación. 

Pero que luego, en llegando la tal certificación, se paguen;  

conviene a saber, que se llegare a cuarenta y un días, se paguen el dicho día,  
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y si a cuarenta y dos o tres, el mismo día u otro cualquier día más  

en que llegare la dicha certificación a esta corte de su majestad;  

y se notificare al dicho Bartolomé Belzar y compañía,  

o a la persona que en su nombre residiere en esta dicha corte.  

 

Y que los otros cincuenta mil ducados restantes  

a cumplimiento de los dichos cien mil ducados,  

hayan de pagar y paguen al dicho secretario en nombre de su majestad,  

dentro de otros veinte días, contados desde el día que espiraren  

los segundos veinte días de la dicha segunda paga,  

por manera que los dichos cien mil ducados se hayan de acabar de pagar  

dentro de sesenta días contados de la fecha de este dicho asiento en adelante,  

en caso que durante los dichos cuarenta días venga la dicha certificación;  

y que si tardare más tiempo en venir la dicha certificación  

de los dichos cuarenta días, que en tal caso  

la paga postrera de los dichos cincuenta mil ducados se alargue  

tantos más días cuantos más tardare de venir la dicha certificación,  

como dicho es. 

 

Cláusula 5ª: Variaciones de los pagos según 

la residencia de la corte imperial 

 

Yten, que en caso que su majestad haya de residir el dicho tiempo  

en estas partes de Alemania,  

que los dichos Bartolomé Belzar y compañía hayan de hacer y hagan  

las dichas pagas en esta dicha su corte, conviene a saber,  

en esta ciudad de Ratisbona, si en ella estuviere su majestad,  

o en Nurunberga, o Agusta, o Inspruch, o en cualquier de ellas  

que residiere o estuviere a los tiempos que se hayan de hacer las dichas pagas;  

y que en caso que su majestad, antes de se acabar el dicho término,  

partiese para Italia, que lo resto que para entonces quedare por pagar  

se pague en Inspruch.  

Y que allí lo reciba el dicho secretario, o quien su majestad mandare,  

y que en acabándose de pagar todos los dichos cien mil ducados  

de la manera que dicha es,  

su majestad dé al dicho Bartolomé Belzar y compañía  

por libres y quitos de ellos  

para que los contadores mayores de cuentas de Castilla,  

ni otra persona alguna, les pida otra cuenta ni razón de los dichos  

ciento y ocho mil ducados ni de parte alguna de ellos. 

 

Cláusula 6ª: garantías por si fallase el pago 

en Castilla, en los arrendamientos de 

maestragos de Órdenes Militares 

 

Iten, que en caso que el dicho Alonso de Baeza no pagase  

los dichos ciento y ocho mil ducados,  

o a lo menos los veinte y siete mil ducados  

por los veinte y cinco mil ducados que el dicho Bartolomé Belzar y compañía  
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así han de pagar anticipados, que su majestad se ha obligado  

a les /p.3/ librar los dichos veinte y siete mil ducados  

en los primeros dineros y rentas que corrieren del arrendamiento  

de los cinco años que hicieron  

de los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara.  

 

Interese del 14% al año usual en Castilla 

para pagos de retrasos 

 

Después de ser cumplidas las libranzas  

que el dicho Bartolomé Belzar y compañía tienen pagadas y aceptadas,  

y que en el tiempo que se tardaren de pagar  

los dichos veinte y siete mil ducados,  

gane de salario y interese por año  

a razón de lo que se da en los reinos de Castilla a paga de guardas,  

que son catorce por ciento cada año,  

hasta tanto que realmente y con efecto sean pagados  

de los dichos veinte y siete mil ducados y sus intereses,  

contando el dicho tiempo desde el día que ellos pagaren acá  

al dicho secretario los dichos veinte y cinco mil ducados, como dicho es.  

 

Pagos de Baeza en España y de los 

prestamistas en Alemania y su relación y 

tiempo 

 

Y que si el dicho Alonso de Baeza pagare más cuantía  

de los dichos veinte y siete mil ducados,  

aunque no sea todo el cumplimiento de los dichos ciento y ocho mil ducados  

que los dichos Bartolomé Belzar y compañía paguen acá a su majestad  

y al dicho secretario en su nombre, al respecto de lo susodicho,  

lo que el dicho Alonso de Baeza pague más de los dichos  

veinte y siete mil ducados, conviene a saber,  

que si pagare cincuenta y cuatro mil ducados,  

que se den acá cincuenta mil ducados de ochenta y ocho cayzes,  

como dicho es, en las dichas dos pagas.  

Y que si diere más de los dichos cincuenta y cuatro mil ducados,  

que la tal demasía se pague al dicho respecto en el término  

que se habían de pagar los dichos cincuenta mil ducados de la tercera paga. 

 

Firmas de las condiciones del préstamo el 

22 de abril de 1532, con testigos y 

certificación del escribano imperial Pérez de 

Tineo 

 

Y porque lo susodicho sea cierto y firme, yo el dicho Juan Felin,  

en nombre de los dichos Bartolomé Belzar y compañía  

por lo que a ellos toca, firmé este dicho asiento y lo otorgué  

ante el escribano y testigos de suso escriptos,  

que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de Ratisbona  
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a 22 días del mes de abril de 1532 años.  

Testigos que fueron presentes a lo susodicho y vieron aquí  

firma de su nombre al dicho Joan Felin,  

Martín de Jausora, repostero de camas de su majestad,  

y Antonio de Eguino  

y Sebastián de Ayçaguirre, criados del dicho secretario.  

Joan Felin por Barolomé Belzar y compañía,  

y yo Álvaro Pérez de Tineo, escribano de sus cesáreas y católicas majestades  

en la su corte y en todos los sus reinos y señoríos,  

presente fui en uno con los dichos testigos al otorgamiento  

de este dicho asiento, y vi firmar en él de su nombre al dicho Joan Felin,  

y por ende hice aquí este mío signo a tal en testimonio de verdad,  

Álvaro Pérez escribano. 

 

Aprobación y ratificación del asiento por 

Carlos V 

 

Por ende, por la presente los apruebo y ratifico el dicho asiento  

y le doy por bueno y valedero, y mando que se guarde y cumpla y ejecute  

en todo y por todo como en él se contiene, y prometo y doy mi palabra real  

que en lo que a mí toca y atañe se cumplirá y ejecutará sin falta ni disminución alguna. 

 Fecha en Ratisbona a 22 de abril de 1532. 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
 

FIN 

http://www.archivodelafrontera.com/

