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Descripción 
 
Resumen:  
 
Minutas de cartas que acompañaron al asiento firmado en Ratisbona para el préstamo de 

cien mil escudos al emperador Carlos por Ansalmo de Grimaldo, genovés, con las 

condiciones de la devolución del préstamo y el juro y ventajas dados al prestamista. 

Palabras Clave  

Préstamo, asiento, genoveses, finanzas, juro, aduana de las pécoras, Nápoles,   

Personajes 

Carlos V, Francisco de los Cobos, Ansaldo de Grimaldo, Tomás de Forne, Alonso de Baeza, 
Emperatriz Isabel, Cardenal presidente del Consejo de Estado, Presidente del Consejo de 
Hacienda,   

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito 

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Estado, legajo 636, docs. 14 y 15 

 Tipo y estado: minutas de cartas y alvala de juro  

 Época y zona geográfica: Eurasia, siglo XVI 

 Localización y fecha: Ratisbona, 16 de abril de 1532 

 Autor de la Fuente: Carlos V, Francisco de los Cobos,  
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CARTAS EN TORNO AL ASIENTO DE GRIMALDO 
 

El 16 de abril, en Ratisbona, se diseñó y escribió la correspondencia adecuada 

para garantizar el préstamo de Ansaldo de Grimaldo: carta a la emperatriz Isabel, 

al Consejo de Hacienda y de Estado, a Alonso de Baeza y a los Contadores 

Mayores, así como al apoderado o representante de Grimaldo, Tomás de Forne. 

El más significativo de estos documentos es, sin duda, el juro al quitar sobre la 

Aduana de las Pécoras de Nápoles, una verdadera narración del funcionamiento 

de la deuda consolidada de la monarquía hispánica que iba a llevar a ese déficit 

crónico a lo largo de todo el periodo de los Austrias españoles… 

 

AGS Estado, legajo 636, doc. 14, carta de cambio para Alonso de 

Baeza y otras similares para los Consejos y la emperatirz, sobre el 

asiento con Ansaldo de Grimaldo de 100.000 ducados. Diversas 

minutas sobre ello de abril de 1532, de Ratisbona.  

Doc. 15, sobre juro a Ansaldo. Ratisbona, 1532. 

 

“El asiento que se tomó con Thomas de Forne en nombre de Ansaldo de Grimaldo sobre 

los cien mil ducados que este obligó de prestar a su majestad, en Ratisbona a 16 de 

marzo (sic, por abril) 1532, y las cartas que sobre ello se despacharon. Enviose poder 

para cobrarlos al embajador Figueroa y diolos para el ej¿ército.” 
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MINUTA 1, A ALONSO DE BAEZA 

 

El Rey 

La carta de cambio para Alonso de Baeza. 

 

Alonso de Baeza, nuestro criado y Receptor General:  

pagaréis por esta primera de cambio a Ansaldo de Grimaldo o a su procurador  

treinta y seis cuentos y quinientos mil maravedíes de contado;  

es a saber, los diez y ocho cuentos y doscientos y cincuenta mil maravedís  

para en fin del mes de mayo del año venidero de mil y quinientos y treinta y tres años  

y los diez y ocho cuentos y doscientos y  cincuenta mil maravedís restantes  

para en fin del mes de junio, luego siguiente, del dicho año;  

los cuales son por precio de cien mil escudos de oro del sol  

que, por me servir, el dicho Ansaldo me ha deprestado por término de un año,  

por cierto asiento que con Tomas de Forne, su procurador, he mandado tomar.  

Los cuales vos mando que aceptéis luego líquidamente sin ninguna condición  

y a tiempo hacelde buen pago, que esta es mi voluntad.  

 

Fecha en Ratisbona a 16 días del mes de abril de mil y quinientos y treinta y dos años. 

Yo el Rey. Refrendado del comendador mayor de León. 

 

Diose otra segunda cédula . 

 

MINUTA 2 A LA EMPERATRIZ ISABEL 

 

A la Emperatriz nuestra señora, para que la haga 

aceptar. 

Serenísima, etc.  

 

Por cierto asiento que yo he mandado tomar con Tomás de Forne,  

en nombre de Ansaldo de Grimaldo, sobre cien mil escudos de oro del sol  

que el dicho Ansaldo, por me servir, me ha deprestado por término de un año,  

mando a Alonso de Baeza, nuestro Receptor General,  

que pague al dicho Ansaldo de Grimaldo o a su procurador,  

treinta y seis cuentos y quinientos mil maravedís de contado;  

los diez y ocho cuentos y doscientos y cincuenta mil maravedís  

en fin del mes de mayo del año venidero de mil y quinientos y treinta y tres años  

y los diez y ocho cuentos y doscientos y cincuenta mil maravedís restantes  

para en fin de junio luego siguiente del dicho año. Y que los acepte líquidamente.  

Por ende, afectuosamente, Señora, le ruego mande que luego  

que nuestras cédulas fueren presentadas al dicho Alonso de Baeza  

hagáis que sean por él aceptadas. Y vos asimismo las aceptéis  

para que al dicho tiempo serán muy bien pagadas, prometiendo que se cumplirá  

en todo y por todo la aceptación que hice del dicho Alonso de Baeza,  

por manera que en ello no haya falta alguna; y mandarme ha avisar  

con el primer correo de lo que en esto se hubiere hecho,  

que en ello recibiré muy singular complacencia.  
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Serenísima etc. De Ratisbona a 16 de abril 1532 años.  

Yo el Rey. Refrendado del comendador mayor de León.   
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MINUTA 3 A LOS DEL CONSEJO DE HACIENDA 

 

A los del Consejo de la Hacienda. 

El Rey  

 

Reverendo en Cristo padre obispo de Zamora, del nuestro Consejo,  

y los del nuestro Consejo de la Hacienda.  

 

Por cierto asiento que he mandado tomar con Tomás de Forne,  

en nombre de Ansaldo de Grimaldo, sobre cien mil escudos de oro del sol  

que el dicho Ansaldo, por me servir, me ha deprestado por término de un año,  

mando a Alonso de Baeza, nuestro Receptor General,  

que pague al dicho Ansaldo de Grimaldo, o a su procurador,  

treinta y seis cuentos y quinientos mil maravedís de contado;  

los diez y ocho cuentos y doscientos y cincuenta mil maravedís  

en fin del mes de mayo del año venidero de mil y quinientos y treinta y tres años  

y los diez y ocho cuentos y doscientos y cincuenta mil maravedís restantes  

para en fin de junio luego siguiente del dicho año.  

Y que los acepte líquidamente.  

Por ende, a vosotros encargo y mando que luego que nuestras cédulas  

fueren presentadas al dicho Alonso de Baeza, hagáis que sean por él aceptadas.  

Y vosotros asimismo las aceptéis para que al dicho tiempo serán muy bien pagadas 

prometiendo que se cumplirá en todo y por todo la aceptación que hace  

del dicho Alonso de Baeza, por manera que en ello no haya falta alguna,  

en lo cual seré muy servido.  

 

Fecha en Ratisbona a 16 de abril 1532 años.  

Yo el Rey. Refrendado del comendador mayor de León.   

 

MINUTA 4 A TOMÁS DE FORNE: 

 

El Rey 

 

Por cuanto yo he mandado tomar cierto asiento con vos, Tomás de Forne,  

en nombre de Ansaldo de Grimaldo, sobre cien mil escudos de oro del sol  

que el dicho Ansaldo, por me servir, me ha deprestado por término de un año,  

y ha sido platicado, aunque en el dicho asiento que se ha hecho no va declarado  

por algunos respetos que a ello nos mueven, que otorgándonos servicio  

en los nuestros reinos de Castilla y Aragón,  

y el dicho Ansaldo o vos, en su nombre, queráis que le consignemos  

en el dicho término treinta y seis cuentos y quinientos mil maravedís  

que por el precio de los dichos cien mil escudos le hubiéremos de mandar pagar.  

Por la presente decimos y prometemos por nuestra palabra real  

de los mandar librar al dicho Ansaldo, o a quien su poder hubiere,  

en aquellos lugares  y partes de los dichos reinos, o en cualquiera de ellos  

que el dicho Ansaldo o vos, el dicho Tomás de Forne en su nombre,  

mandaredes para que le sean pagados, a los plazos que los ha de haber,  

siempre que  nos haya sido otorgado el dicho servicio,  
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después de cumplidos doscientos mil ducados que en él habemos mandado asignar  

para los gastos del armada que habemos mandado…  

 

Fecha en Ratisbona a 16 de abril de 1532 años.  

Yo el Rey, refrendada del comendador mayor de León. 
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MINUTA 5, AL CARDENAL PRESIDENTE (DEL CONSEJO DE ESTADO) 

 

Al cardenal presidente 

Don Carlos, etc. Muy reverendo etc.  

 

Yo he mandado tomar cierto asiento con Ansalmo de Grimaldo, vecino de Génova, 

sobre cien mil escudos que, por me servir, me presta por término de un año,  

con que, pasado aquel, se le den juro de a diez y seis mil maravedís el millar.  

Y porque se le ha despachado el alvala del dicho juro  

para que se le dé previllejo de él,  

podría ser que allá se le pusiese algún impedimento o hubiese alguna dilación  

en el despacho del dicho juro, afectuosamente os ruego  

que como lo soléis hacer en todas las otras cosas de mi servicio,  

tengáis cuidado en esta que luego se le despache, sin que en él  

le sea puesto impedimento alguno, porque así conviene a mi servicio,  

y con el primer correo me avisaréis de cómo será cumplido,  

que en ello recibiré muy singular complacencia.  

 

Muy reverendo etc., De Ratisbona a 16 de abril 1532.  

Yo el Rey, refrendado del comendador mayor de León. 

 

MINUTA 6: A TOMÁS DE FORNE 

 

El Rey 

 

Por cuanto hoy, día de la fecha de esta, he mandado tomar con vos, Tomás de Forne,  

en nombre de Ansaldo de Grimaldo, sobre cien mil escudos de oro del sol  

que el dicho Ansaldo, por me servir, me ha deprestado,  

y porque entre las otras cosas en el dicho asiento contenidas hay un capítulo  

por el cual, acatando lo mucho y bien que el dicho Ansaldo me ha servido,  

y por el servicio que de presente me hace, y por los que adelante me podría hacer,  

le he hecho merced de cuatro mil ducados de renta cada año durante su vida  

o de la persona que señalare dentro de cuatro meses primeros siguientes,  

situados sobre el Aduana de las Pécoras de nuestro reino de Nápoles,  

según más largo en el capítulo del dicho asiento a que me refiero se ha.  

Por ende, queriendo que dicha merced que así le he hecho  

de los dichos cuatro mil ducados de renta se cumpla y haya efecto,  

por la presente prometo, por mi palabra imperial y real,  

que en caso que saliere incierto y no se cumpliere en la dicha Aduana de las Pécoras  

de Nápoles, de mandar consignar y pagar en otra parte los dichos cuatro mil ducados  

al dicho Ansaldo, o la dicha persona que para haber la dicha renta él señalare,  

dentro del dicho término de los dichos cuatro meses,  

donde sean ciertos, seguros y bien pagados, sin que en ello haya falta alguna,  

de lo cual mandé dar la presente, firmada de mi mano y sellada con mi sello.  

 

Fecha en Ratisbona a 16 días del mes de abril de 1532.  

Yo el Rey, refrendada del comendador mayor de León. 
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EL ALVALA DE JURO QUE SE DIO A GRIMALDO 
 

EL ALVALÁ DEL JURO QUE SE DIO A 

ANSALDO DE LOS XXXVI cuentos quinientos 

mil que prestó a su majestad (36.500.000 

maravedís). 

 

Motivos retóricos 

 

Nos, el emperador sempre Augusto, rey de Alemana,  

la Reina su madre y el mismo Rey su hijo, hacemos saber a Vos,  

los nuestros Contadores Mayores,  

que para ayuda a las necesidades que de presente se ofrecen  

y para los gastos que han sido necesarios hacerse para la venida que yo, el Rey,  

he hecho a Alemaña para asentar y dar orden en las cosas del Lutero  

y atraer y alumbrar en nuestra santa fe católica a los que están fuera de ella,  

y por resistir al Turco que viene muy poderosamente por muchas partes  

y con muchos ejércitos, así por mar como por tierra, a ofender a la religión cristiana;  

y por otras muchas y evidentes causas que a ello nos mueven,  

 

Préstamo y juro al quitar 

 

mandamos tomar y tomamos prestados de Ansaldo de Grimaldo, vecino de Génova, 

treinta y seis cuentos y quinientos mil maravedís.  

Y para la paga de ellos nos concertamos con el dicho Andaldo de Grimaldo  

que los tomase en juro al quitar, situados en las rentas de esos reinos,  

tasado a diez y seis mil maravedís el millar,  

que se montan dos cuentos y doscientos y ochenta y un mil  

y doscientos y  cincuenta maravedís de renta de juro en cada un año.  

 

Condiciones o privilegio del juro 

 

Por ende, por la presente vos mandamos que cada y cuando  

el dicho Ansaldo de Grimaldo, o quien su poder hubiese, vos pidiere  

nuestra carta de previllejo de los dichos  

dos cuentos doscientos y ochenta y un mil y doscientos y cincuenta maravedís 

(2.281.250) de juro, que así le mandamos dar para en pago  

de los dichos treinta y seis cuentos quinientos (36.500.000) mil maravedís,  

se la deis y hagáis dar para que los haya y tenga él y sus herederos y sucesores,  

situados en cualesquier rentas de alcabalas y ¿tierras de esos reinos  

que quisiere y señalare, aunque sea en los lugares açebtados,  

para que goce de ellos y los tengan en su cabeza, no embargante  

que el dicho Ansaldo o los dichos sus herederos sean extranjeros  

de esos dichos nuestros reinos y señoríos,  

desde primero día del mes de julio del año venidero  

de mil y quinientos y treinta y tres años en adelante en cada un año,  

para siempre jamás, o hasta tanto que le sea quitado el dicho juro  

y pagado los maravedís que en ello montan al dicho precio  

de diez y seis mil maravedís cada millar,  
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con facultad que nos y los reyes que después de nos vinieren  

podamos quitar el dicho juro, o cualquier parte de ello,  

cada y cuando quisiéremos a quien lo tuviere,  

pagándoles primeramente los maravedís que por ello dieren;  

con tanto que en una vez no podamos quitar menos de la mitad del dicho juro.  

 

Y que durante el tiempo que no diéremos y pagáremos los maravedís  

que así dieron por el dicho juro, lo puedan llevar y gozar para sí  

sin descuento alguno, pues /p.2/ en ello no hay usura ni especie de ella.  

 

Garantías o seguridades del juro 

 

Y que los dichos maravedís de juro, ni parte alguna de ellos,  

no les puedan ser quitados, tomados ni revocados, ni embargados, ni subidos,  

ni puesto en ellos impedimento alguno,  

por leyes hechas en cortes ni fuera de ellas,  

ni por otra forma ni manera alguna, hasta tanto que les sean dados y pagados  

realmente y con efecto todos los maravedías que por ello dieron y pagaron,  

como dicho es, y para que lo tengan con facultad de lo poder  

vender, y empeñar, y dar, y donar, y trocar, y cambiar, y enajenar,  

y hacer de ello y con ello todo lo que quisieren y por bien tuvieren,  

como de cosa suya propia, libre y justa,  

y desembargada con cuales iglesias, monasterios, y hospitales,  

y concejos, y universidades, y personas de orden y religión,  

y otros qualesquier que quisieren y por bien tuvieren,  

y para que los arrendadores, fieles, y cogedores, y otras personas  

que recibieren y cobraren los maravedís, y otras cosas de las rentas  

dende los dichos maravedís de juro fueren situados,  

les acudan con ello en el dicho año venidero de (1)533 años,  

desde primero día del dicho mes de julio de él, por los tercios de él  

y dende en adelante por los tercos de cada un año para siempre jamás,  

solamente por virtud de las cartas de previllejos que así le dieren …libraredes,  

o de sus traslados signados de escribanos,  

pues sin ser sobrescritos ni librados en ninguna año de vosotros,  

ni de vuestros oficiales, hasta tanto que les sean dados y pagados  

los maravedís que así por ellos dieron y pagaron según debes?;  

las cuales dichas cartas de previllejos y las otras cartas y sobrecartas  

que así diéredes y libraredes \a los/ man¿dadores… y tesorero, y notarios,  

y otros oficiales que están a la tabla de los nuestros sellos,  

que se las den, y libren, y pasen, y sellen, sin embargo ni impedimento alguno,  

no embargante cuales leyes y premáticas de esos reinos que en contrario sean,  

por las cuales Nos dispensamos, y las abrogamos, y derogamos  

en cuando a esto toca y atañe, quedando en su fuerza y vigor  

para que las otras cosas y vosotros o los de … y tesorero, y notario, y oficiales,  

no llevéis derechos algunos de los tales previllejos ni les descontéis diezmo  

ni ¿hancella, ni otro derechos /p.3/ que Nos hallamos de haber,  

según la ordenanza, por cuanto esta no es merced sino venta,  

con la dicha facultad.  
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Lo cual así haced y cumplid sin demandar nuestra carta de pago  

de cómo somos contentos de los dichos XXXVI cuentos D mil (3.500.000)  

ni otro recado alguno, por cuanto somos contentos pagados de ellos  

y no ¿forgades ende al, fecha en Ratisbona a 16 días del mes de abril de 1532 años.  

 

Yo el Rey, refrendada del comendador mayor de León. 
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