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Descripción 
 
Resumen:  
 
En 1552, en plena ofensiva turco-francesa contra los imperiales, Carlos V ordena que no 

se hagan cambios en las ferias de Lyon y un mercader de Burgos, Maluenda, escribe al 

proveedor Duarte pidiendo más información y lamentando la cantidad de dinero que se 

saca de España con esa política de cambios y aludiendo a los genoveses como 

principales protagonistas. Información y especulación, otro de los perfiles de la 

modernidad, información para la especulación. De Dorias y Medicis a Duartes y 

Maluendas, abastecimientos y sacas de numerario, negocios de estado, negocios 

imperiales.  

 

Palabras Clave  

Información, cambios, avería, dinero, ferias, mercaderes, Génova, Florencia, Lyon,  

Personajes 

Juan de Maluenda, Francisco Duarte, Andrea Doria, Cardenal de Tournon, Mauricio de Sajonia, 
Dragut, Carlos V, Solimán, Duque de Florencia, Maestre de Génova, Abad Tommaso de Negro,  

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito,  

 Procedencia: Archivo General de Simancas 

 Sección / Legajo: Guerra Antigua, legajo 46, fol. 20.  
 Tipo y estado: relación, carta,   

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XVI 

 Localización y fecha: Burgos, 7 de abril de 1552 

 Autor de la Fuente: Juan de Maluenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

 

 

Juan de Maluenda: Carta de financiero de 1552: 

Maluenda al proveedor Duarte sobre trata de dinero 

 

En plena crisis franco-imperial, con una suerte de guerra total mediterránea con 

la pinza franco-turca con la que se inicia la década de los cincuenta del siglo 

XVI, Carlos V, acosado en Alemania y en uno de sus momentos más críticos, 

ordena que no se hagan cambios con dinero español en las ferias de Lyon, lo que 

debió ser un pequeño – o grande – terremoto financiero del momento. Esa acción 

es evocada en una carta particular de un mercader, Juan de Maluenda, de familia 

burgalesa de hidalgos y mercaderes en torno a las ferias castellanas, a uno de los 

hombres clave en asuntos económicos del entorno de Carlos V, 

Francisco Duarte de Mendicoa, proveedor general de la armada 

durante bastantes años, ya veterano pues morirá un par de años 

después, en 1554. Otro miembro de familia notable de contadores, en 

torno a la Casa de Contratación de Sevilla y el mundo económico 

americano. En la carta a Duarte, Maluenda le comenta asuntos de 

actualidad de los que recibe noticias por sus corresponsales, sobre el 

embajador francés en Roma, François de Tournon (1489 -1560), un 

destacado eclesiástico francés nombrado recientemente obispo de 

Lyon en 1551 y embajador en Roma, o la relativa 

tranquilidad en Alemania, citando a Mauricio de 

Sajonia, que pronto iba a dejar el bando imperial causando uno de 

los momentos de mayor peligro personal de Carlos V en Alemania; 

también hace alusión a la tranquilidad momentánea en Transilvania 

tras la muerte del cardenal Jorge Martinuzzi, cuyo 

final trágico a manos de hombres del general Giovani 

Castaldo, al frente de los ejércitos alemanes en 

Hungría, tuvo lugar pocos meses antes de la carta, en 

diciembre de 1551; y, como no, los asuntos del 

momento en Italia, Parma y la Mirándola, o las 

previsiones de nueva armada turca a las órdenes de Dragut para la 

próxima temporada.  

 

Pero lo que de verdad le interesa a Maluenda, además de ese 

intercambio de avisos que no son más que una disculpa, es esa 

suspensión de cambios que ordena Carlos V para la feria principal 

de Francia, Lyon, lo que causará esas alarmas y movimientos en Florencia y en 

Génova aquí evocados; sobre todo ese lamento global de la salida de dinero en 

efectivo, “de contado”, de Castilla plásticamente expresado con las sacas de 

correspondencia y dinero que lleva la “carraca imperial” en Liorna y que 

generan movimientos de alarma con intervención inmediata de los genoveses, 

pues una galera de Doria directamente tendrá que intervenir. En particular, la 

disputa por dónde debe calcularse y pagarse ese impuesto marítimo sobre 

mercancías que llaman la “avería” que, a causa de la gran cantidad de dinero que 

lleva la nave, sólo es conveniente que se calcule y pague en Génova. En la galera 

genovesa que viene expresamente para este conflicto de intereses, viaja otro 
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hombre de familia genovesa de mercaderes, el abad Tommaso de Negro, muy 

posiblemente, citado por Maluenda.  

 

Pero lo más significativo como noticia de interés para mercaderes es que los 

genoveses están abandonando Lyon por Ginebra y Augusta a causa de esta 

disposición, o el porqué de esa saca masiva de dinero de España pues lo que en 

Villalón se pagaría a 480 en mayo en Roma se podrá pagar a quinientos, “que es 

buena ganancia”. También destaca, en los comentarios de Maluenda, la alusión a 

la distribución por la posta de ese dinero llegado de España. Y sobre todo, el 

verdadero motivo de la carta, la solicitud de información: si esa suspensión de 

cambios en la feria de Lyon decretada por el emperador tanto en Flandes como 

en Italia, va a pregonarse también en España de inmediato, como se puede 

esperar, “suplico a vuestra merced que, pues no será el último a saberlo, me lo 

mande escribir.”  

 

Información y especulación, otro de los perfiles de la modernidad, información 

para la especulación. De Dorias y Medicis a Duartes y Maluendas, 

abastecimientos y sacas de numerario, negocios de estado, negocios imperiales.  

 

 

 

 

+ Muy magnífico señor: 

 

Avisos frescos de Lyon, Roma y Florencia 

 

Escribí a vuestra merced con el mensajero que de ahí vino;  

y porque, en lo que toca a aquel negocio, le escribo largo solamente  

[porque] en partiéndose el correo recibí cartas, por vía de Lyon,  

de Roma de 5 de marzo, y de Florencia de 10 (de marzo) y de Lyon de 22;  

y porque no sé si allá tendrá vuestra merced las nuevas que a mí me escriben  

lo diré aquí. 

 

Avisos de Roma, sobre Francia, Alemania y 

Transilvania 

 

De Roma me escriben cómo el cardenal Tournon,  

que fue por embajador del Rey de Francia a Roma, estaba todavía allí,  

y de partida, y que no había negociado ninguna cosa con Su Santidad.  

Tenían nuevas cómo Su Majestad andaba bueno, y que el duque Mauricio  

había llegado en 25 del pasado (marzo) al Scrup;  

y que las cosas de Alemania estaban pacíficas.  

Y que la Transilvania lo estaba también, después de la muerte  

del cardenal fray Jorge, y que entendían en fortificar las plazas necesarias  

de aquel estado. 

 

Avisos de Florencia sobre Parma, la 

Mirándola y Dragut 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

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

Y de Florencia me escriben que las cosas de Parma se estaban como hasta aquí,  

pero que la Mirándola tenían por cierto tomaría muy presto,  

y que el emperador se creía que irá a Flandes; y que a Dragut  

había dado el Turco 40 galeras, y que él hacía gran ejército  

para venir por tierra a Hungría.  

 

Prohibición imperial de cambios en Lyon 

para que no salga fácilmente dinero de 

España 

 

También me escriben de Florencia cómo Su Majestad había mandado  

pregonar en Nápoles y en Milán que ninguna persona cambiase para Lyon;  

y aun me escriben que habían visto allí el traslado de la provisión;  

y dice en ella que también lo manda para Flandes y para España;  

y da razón que lo hace por evitar que no se saque,  

con la comodidad del cambio, el dinero de contado de España.  

 

Avisos de Lyon: los genoveses dejan Lyon 

por Ginebra 

 

Aunque de Lyon me escriben que de Milán habían enviado a Su Majestad  

sobre ello, y que esperaban se remediaría; y que los genoveses  

se habían salido de Lyon a negociar a Ginebra,  

a hacer los negocios de esta feria; y que de allí pensaban se irían a Augusta.  

 

Avisos de Florencia con incidente de la 

carraca imperial en Liorna  

 

Y porque viene a propósito de esto, escríbenme de Florencia  

cómo había llegado la carraca imperial en Liorna;  

y porque había hecho echazón de 130 sacas a la mar,  

y era obligado a hacer allí la avería de todo lo que traía surto fuera del puerto  

porque no le pudiesen hacer fuerza, e hizo se le diese salvoconducto  

para la gente, nao y mercadería que no le harían fuerza, y se le dieron. 

 

Intervención de los genoveses para que se 

hiciese en Génova el impuesto de la avería 

  

Y por tierra vino de Génova el Abad de Negro y el Maestre a Florencia  

a suplicar al Duque le concediese que la avería se fuese (a) hacer a Génova,  

y se lo concedió.  

 

Y todo esto dicen ha sido porque llevaba muchos dineros de contado;  

porque en el contar de la avería no se viese, ni se les forzase  

a que hiciesen la razón.  

Aunque a los que teníamos sacas en ella, que de las que yo llevaba  

me echó 38 a la mar, nos ha prometido el Duque que no nos harán agravio.  

 

Y en llegando en Liorna vinieron luego Genoveses a ella,  
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con una galera de Andrea de Oria; y estuvo allí muy poco, y se tornó a Génova;  

y despacharon por las postas a las plazas de Italia con el dinero que llevaba;  

y el mismo Maestre de la nao, me escriben, que confesó  

que no se podría hacer la avería en otra parte que en Génova  

por causa del dinero que llevaba.  

 

Lamento por la saca de dinero de España y 

solicitud de información sobre cambios 

 

Y no me maravillo sino cómo dejan real en España,  

según lo mucho que ganan en sacarlo:  

que en Roma se cambiaría para Villalón a 480, y piensan  

que se cambiarían para mayo a quinientos, que es buena ganancia.  

 

Y haría mucho mejor Su Majestad en sacarlos para sus necesidades  

si se acabase de entender este negocio que tanto le importa.  

 

Visto lo que en Italia se ha pregonado, que no se cambie para Lyon,  

tengo por cierto que con el primer correo que de Su Majestad viniere  

vendrá mandato para que acá se haga lo mismo.  

 

Suplico a vuestra merced que, pues no será el último a saberlo,  

me lo mande escribir.  

 

Despedida con guiño amistoso y más 

personalizado, despedida y data 

 

Y vuestra merced me perdone si soy largo en estas nuevas,  

y sepa vuestra merced que acá tenemos muy gran frío  

y deseo saber cómo les va a vuestras mercedes allá con este tiempo.  

 

Nuestro Señor guarde su muy magnífica persona y estado acreciente.  

 

De Burgos a 7 de abril 1552. 

 

Besa las manos de vuestra merced,  

 

Francisco de Maluenda.  
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DOCUMENTO ORIGINAL 
 

AGS, Guerra Antigua, legajo 46, doc. 20.  

1552, 7 de abril, Burgos. Juan de Maluenda a Francisco Duarte, 

provedor general de su magt. en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

+ Muy magnífico señor: 

 

Escriui a v.m. con el mensajero 

que de ay vino y porque en lo 

que toca a aquel negocio le 

escriuo largo solamente ¿Qué en 

partiéndose el correo reciui 

cartas por vía de Leon, de Roma 

de cinco de março y de 

Florencia de diez y de León de 

vrinte y dos; y prque no se si allá 

tendrá v.m. lasnuebas que a mi 

me escriuen lo diré aquí. 

 

De Roma me escriuen cómo el 

cardenal Tornon que fue por 

enbaador del Rrey de Francia a 

Rroma estaua todavía allí y de 

partida y que no auia negociado 

ninguna cosa con Su Santidad. 

Tenían nuebascomo Su Mgt. 

andaua bueno y que el duque 

Mauricio auia llegado en XXV 

del pasado al Scrup y que las 

cosas de Alemania estauan 

pacíficas; y que la Transilbania 

lo estaua tan vien después de la 

muerte del cardenal fray Jorge, y 

que entendían en fortificar las 

plaças necesarias de aquel 

estado. 

 

Y de Florencia me escriuen que 

las cosas de Parma se estaua como asta aquí pero que la Mirandola tenían por cierto 

tomaría muy presto y que el enperador se creía que yra a Flandes y que a Dragut auia 

dado el Turco XL galeras y que él azia gran exerçito para venir por tierra a Ungria. Tan 

vien me escriuen de Florencia cómo Su Mgt. auia mandado pregonar en Nápoles y en 
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Milán que ninguna persona canuiase para Leon y aun me escriuen que auian visto allí el 

treslado de la priuisión y dize en ella que tan vien lo manda para Flandes y para España; 

y da razón que lo aze por hebitar que no se saque con la  

/p.2/  comodidad del canuio el dinero de contado de España. Aunque de LEon me 

escriuen que de Milán auian ynuiado a Su Mgt. sobre ello y que esperauan se 

rremediaría y que los Jinobeses se auian salido de Leon a negoçiar a Jinebra a azer los 

negocios desta feria; y que de allí pensauan se yrian a Agusta. Y porque viene a 

propósito desto escriuen me de Florencia cómo auia llegado la carraca ynperial en 

Liorna y porque auia hecho 

hechazon de CXXX sacas 

a la mar y era obligado a 

azer allí la aueria de todo 

lo que traía surjo (sic) 

fuera del puerto porque no 

le pudiesen azer fuerça y 

hizo se le diese 

salboconduto para la jente, 

nao y mercadería que no le 

arian fuerça, y se le dieron; 

y por tierra vino de Jenova 

el Abad de Negro y el 

Maestre a Florençia a 

suplicar al Duque le 

concediese que la avería se 

fuese azer a Jenova y se lo 

conçedio. Y todo esto 

dizen a sido por que 

lleuaua muchos dineros de 

contado porque en el 

contar de la aueria no se 

viese ni se les forzase a 

que hiziesen la razón. 

Aunque a los que teníamos 

sacas en ella, que de las 

que yo llebaua me hecho 

XXXVIII a la mar, nos a 

prometido el Duque que no 

nos aran agrauio. Y en 

llegando en Liorna 

venieron luego Jenoveses a 

ella con una galera de 

Andrea de Oria y estuuo 

allí muy poco y se tornó a 

Jénova, y despacharon por 

las postas a las plazas de 

Ytalia con el dinero que llebaua y el mesº Maestre de la nao me escriuen que confesó 

que no se podría azer la aueria en otra parte que en Jénova por causa del dinero que 

lleuaua. Y no me marauillo sino como dexan real en España según lo mucho que ganan 
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en sacar lo que en Rroma se canuiaria para Villalon a CCCCLXXX, y piensan que se 

canuiarían para mayo a quinientos,  

/p.3/ que es buena ganancia. Y aria mucho mejor Su Mgt. en sacarlos para sus 

necesidades si se acauase de entender este negoçio que tanto le ymporta. Visto lo que en 

Ytalia se a pregonado que no se 

canuie para Leon tengo por 

cierto que con el primer correo 

que de Su Mgt. veniere vendrá 

mandato para que acá se aga lo 

mesmo. Suplico a v.m. que pues 

no será el hultimo a sauerlo me 

lo mande escriuir. Y v.m me 

perdone si soy largo en estas 

nueuas y sepa v.m. que acá 

tenemos muy gran frío y deseo 

sauer cómo les va a vs.ms. allá 

con este tiempo. Nuestro Señor 

guarde su muy magnífica 

persona y estado acreciente, De 

Burgos a VII de abril 1552. 

 

Besa las manos de vuestra 

merced, Francisco de Maluenda.  
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