FUENTES DE ZURITA: DOCUMENTOS DE LA
ALACENA DEL CRONISTA RELATIVOS A LOS
AÑOS 1508-1511*
Por Angel Canellas

H

A sido objeto de varias notas la llamada alacena del cronista
Jerónimo Zurita, depositada desde el siglo XVI en el archivo
de la Diputación del Reino de Aragón en Zaragoza 1 . En 1966,
este fondo de archivo, mermado considerablemente en sucesivas
ocasiones, ha recuperado uno de los lotes en que se fragmentó
en 1809 2. Y la existencia en este fondillo de un grupo muy homogéneo de cuarenta y dos documentos relacionados con el gobierno
del rey Fernando el Católico en los años 1509-1511, que se completaba con otro lote de veintiocho piezas de la misma procedencia,
hoy custodiadas en la biblioteca capitular de La Seo de Zaragoza,
más otra de una colección privada zaragozana 3 , han movido a
editar esta colección de 71 documentos, todos ellos recogidos en
su tiempo por el cronista aragonés y utilizados para la redacción
de su monumental historia de Fernando el Católico'4.

Estas notas introductorias sólo pretenden resaltar algunas particularidades diplomáticas e historiográficas de los documentos
editados; y se completan al final con un oportuno índice alfabético de sus onomásticos, topónimos y temas principales.
* Trabajo realizado con la Ayuda a la Investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia.
1
Cf: información bibliográfica en A. CANELLAS L Ó P E Z , Datos para la historia de los
reinos2 peninsulares
en el primer tercio del siglo XIV, en BRAH, CXLV, p. 231, n o t a s 1-4.
Cf. A. CANELLAS, Fuentes documentales
para la historia de Aragón: Nuevos
fondos
adquiridos
por
la
Diputación
Provincial
de Zaragoza, en BRAH, CLXII, pp. 51-62.
3
Aluden a la respectiva procedencia de estos documentos las siglas siguientes con
que serán citados : Z = Z a r a g o z a ; CP = Colección p a r t i c u l a r en Zaragoza ; BC = Biblioteca
capitular de La Seo en Zaragoza;. ADP = Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los documentos citados en este estudio preliminar figuran con un número relativo
al correlativo en su edición, y en algunos casos otros, entre paréntesis, alusivos a los
renglones
de esta misma edición.
4
Cf. Jerónimo ZURITA, Historia del rey don Hernando
el Católico. De las
empresas
y ligas de Italia. Zaragoza, Dormer, 1 6 7 0 ; edición a la que se referirán las citas de este
estudio.
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I.

CONSIDERACIONES DIPLOMATICAS

1. Naturaleza de la serie documental
La serie de los 71 documentos se extiende entre mayo de 1508
y noviembre de 1511, con una importante laguna cronológica de
seis meses entre noviembre de 1510 y abril de 1511. Son originales
38 piezas y el resto —salvo la número 4— son copias coetáneas,
en muchos casos borradores procedentes de la propia cancillería
real, algunas veces copias en claro de mensajes recibidos en cifra.
Los originales proceden: 9 de Ramón de Cardona, virrey de Nápoles 5 ; 6 de Maximiliano I, rey de romanos 6 ; 3 de Bernardo de
Vilamarín, almirante en Nápoles 7 ; 2 de Hugo de Moncada, virrey
en Sicilia 8 ; 2 de Ludovico de Montalto 9 ; 2 del conde de Monteleone, Héctor Pignatelli 10 ; 2 de los diputados del reino de Nápoles11,
y las 12 restantes proceden de otros tantos corresponsales del Rey
Católico, bien personajes castellanos como García Laso de la Vega,
comendador mayor 1 2 , Antonio de Fonseca y Juan Velázquez, contadores mayores 13 , y Luis Ferrer, mayordomo de Juana I 14; bien
colaboradores en Italia y Africa como Diego de Vera 15 , el conde
Pedro Navarro 16 y Mateo Granada 17 ; ya el embajador Jaime de
Conchillos18, ya varios personajes italianos como Julio de Scorciat 10 , Hernando Davalos, marqués de Pescara 20 ; Francisco Fillomarino 21, el conde de Policastro 22 y Jerónimo de Francisco 23.
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Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

docs. 18, 19, 27, 28, 29, 66, 67, 68 y 69.
docs. 1, 2, 56, 57, 62 y 7 1 .
docs. 38, 63 y 70.
docs. 54 y 55.
docs. 20 y 35.
docs. 23 y 36.
docs. 24 y 43.
doc. 16.
doc. 20.
doc. 60.
doc. 2 1 .
doc. 22.
doc. 17.
doc. 3.
doc. 15.
doc. 40.
doc. 41.
doc. 43.
doc. 64.
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2. La documentación, sin data
Algunos documentos de esta colección carecen de data expresa;
he aquí la justificación de la que en cada caso se ha atribuido:
a los documentos 7, 5 y 10 se les data en 5-XII-1510, pues forman
un bloque, y al número 7 alude el documento 6 24, datado en León
en la fecha propuesta; además el documento 5 alude a la enfermedad del embajador Jerónimo de Vich y a varias cartas cuyas
datas convienen con aquella fecha; en cuanto al documento 10,
la circunstancia de estar copiado a continuación de los anteriores
en el mismo pliego de borrador autoriza la atribución cronológica
propuesta.
El documento 8 es un borrador datable en XII-1509, ya que se
alude en el mismo 25 al documento 7, datado para este tiempo; el
documento 9 es otro borrador datable por la alusión que hace
al documento 8 26 en XII-1509; el documento 13 es otro borrador
de XII-1509 también, ya que se alude a la enfermedad del cardenal de San Jorge, Rafael Riario.
El documento 20 cita el día y mes, pero falta el año: debe de
ser 1510, ya que se alude a una ausencia del Rey Católico, fuera
de Castilla, seguramente en Aragón, con motivo de la celebración
de las cortes de Monzón. Para los documentos 21 y 22 se propone
el año 1510, en atención a los datos de sus textos.
Los documentos 30 a 33 son cuatro borradores de cancillería,
copiados sin solución de continuidad en un mismo pliego y por
tanto coetáneos: como en el 30 se indica que aquel día se han
concluido las cortes de Monzón, se propone para los cuatro documentos la fecha 13-VIII-1510.
Para el documento 40 se propone la fecha IX-1510, de acuerdo
con su contenido; y para el 44 la data de 30-IX-1510 se saca de
una nota coetánea que encabeza el borrador. En cuanto al documento 45, por tratarse de un borrador copiado en el mismo pliego
y a continuación del 44, se le atribuye la fecha de éste.
Las datas de los documentos 46, 47 y 49 se basan en el contenido de sus textos. En el documento 59 se atribuye la personalidad del destinatario al secretario del Rey Católico, Miguel Pérez
de Almazán, tanto por el contenido, el tratamiento usado, como
por la alusión que del mismo se inserta en el documento 58 27.
24
25
26
27

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

doc.
doc.
doc.
doc.
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Finalmente, el documento 65 se data sobre la fecha del 68, al
que acompaña y en donde se hace referencia al tema tratado en
este documento.
3.

Identificación

de cifras

criptográficas

Es conocida la abundancia de cifras empleadas en la documentación diplomática de la época 28 ; la causa la recuerda en el
documento 28 Ramón de Cardona, virrey de Nápoles29. De ahí
el interés de una pequeña aportación a la historia de la criptografía hispánica del siglo XVI, consistente en una clave parcial
reconstruida de las cifras empleadas por la cancillería de Fernando el Católico para sus mensajes con Ramón de Cardona, deducida del documentó 28, y la de Mateo Granada, tesorero real en
Nápoles, a base del documento 17.
Cifra de Ramón de Cardona:

fin

inicio
mex = cardenales
nad = como
nar = ducado
nez = del
nid = cierto
nnx = de
noc = con
pa = después
pac = embajador
pah = en
28
20
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pih = tratos
pog = es
poh = esta
puf = él
pux = galeras
quao = las
queo = los
quiq = licencia
qun = la
quit = más

quot = menos
ras = papa
red = no
rib = manera
rig = ninguno
ro = mucho
rog = ninguna
ru = mucha
sas = Roma
sil = pues

sob = por
sol = que
sub = para
sul = que
sus = reino
suz = si
teq = alteza
tuf = señor
tui = todo

Cf. Miguel GÓMEZ D E L CAMPILLO, De cifras. Madrid 1951.
"Va t a n t o en cifra a causa de los tiempos como v a n " ; cf. doc. 28

(126-7).
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Cifra de Mateo Granada:

a

1

c

m

t

d

n

-

e.

0

x

g

q

i

r
cer = justicia
fak =: Montalto
fek = Coll
mot == vuestra alt eza

4.

Documentación

nov = bueno
pe = la
sa = servicio
to = virrey

utilizada por Zurita

La meticulosidad de Zurita, que elaboraba su obra histórica a
base de piezas de archivo, se muestra claramente en los once
ejemplos siguientes, en los que se puede cotejar el texto de algunos de los documentos que ahora se editan, con el pasaje correspondiente de su Historia del Rey don Hernando el Católico; se
imprimen en tipos itálicos las palabras comunes al documento y
al texto del cronista.
Doc. 3

ZURITA, V I I I , 39/194 a.

los venecianos h a n enviado
embajadores al rey de Hungría, dandole por
suya la ciudad de Venecia y la mitad
de Dalmacia que ellos poseían y faziendoseles sus tributarios,
dandole
mucha quantidad de dinero cada año
con. t a l que les enviase
doce mil
hombres bohemos y hungaros y gente
de aquella tierra, los cuales ellos
querían pagar con sus dineros.

los venecianos embiaron sus embaucadores a Ladislao rey de
Hungria,
ofreciendole por suya la ciudad
de
Venecia y la metad del estado de
Dalmacia, que ellos poseían y que se
hacían sus tributarios
y le d a b a n
gran suma de dinero, porque les enviase doce mil hungaros y bohemos
que ellos querían pagar a su sueldo.

Doc. 21

ZURITA, IX, 16/225 c. d.

el jueves pasado que fueron siete del
presente, el conde fizo vela...
llevaría consigo fasta ocho o nueve
mil
hombres...
aquejado de necesidad de
vetuallas...

salió el conde con su a r m a d a que fue
a siete de junio...
e iban en ella hasta ocho mil hombres...
por la necesidad
que alli había de
vituallas...

C H J Z -19-20
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que no aquí a don
Garcia...
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el coronel Francisco Marqués...
fasta
mil hombres...
las banderas del conde... e otra gente
del
armada...

paresciendole
que sería mejor
esperar allá... que no a don García en
Bugía...
de
pestilencia...
parecia que sería mejor
dividirnos...
quedaba Diego de Vera con dos mil
hombres y mas de los quinientos
est a b a n enfermos...
de los mil tenia cargo el
coronel
Francisco
Marqués...
otras compañías eran del conde... alguna gente del
armada...

Doc. 37

ZURITA, IX, 21/234 b.

el Papa es partido de Roma y ha
mandado
que todos los
cardenales
sigan, sin fazer
exención
ninguna;
de lo q u a l están muchos dellos desesperados, en especial temiendo
que
entrando en la Romana y allá donde
él tiene su gente podrá fazer dellos
lo que querrá.
El cardenal de Santa Cruz ha enviado un criado suyo...
venirse aquí él y el cardenal de Cossencia y el de Oristán y el de Samalo... y los
asegurase...
ninguno no se acogiese aquí sin su
expreso mandamiento...

E r a y a partido en esta sazón de Roma el Papa, y a l tiempo de su salida
mandó que todos los cardenales
le
siguiesen sin exceptar
a ninguno,
y
desto estaban muchos dellos con h a r t o
recelo, temiendo que entrando en Romana y en las t i e r r a s a donde tenía
su exército, a r í a a su voluntad.
El cardenal de Santa Cruz envió un
gentilhombre de su casa...
se iría a l reino y con él los cardenales de Cosencia, Oristán y Samalo
si los
asegurase...
no se acogiese c a r d e n a l ninguno
sin
su expreso consentimiento...

Doc. 44

ZURITA, IX, 21/235 b.

que vos... Fabricio Coluna... de las
CCC lanzas que embiamos en ayuda
de nuestro santo padre...
ireis al ducado de Ferrara
a vos
juntar con la gente de su santidat...
como si la dicha
empresa...
y en cualquier
otra p a r t e p a r a defensa del...
si por...
su santidat...
vos
fuese
mandado
que ayudeis con la dicha
gente... fuera del ducado de Ferrara
en tierras que no sean de la Iglesia
y en especial contra...
del rey de
Francia...
no lo fagays por
ninguna
causa... porque no solamente no habernos de ofender las tierras del dicho
rey... nuestro hermano, mas...
defender... las t i e r r a s de la
Iglesia...

que Fabricio Colona pasase... con sus
trescientas
lanzas en ayuda del Papa...
entrase en el ducado de Ferrara, a
juntarse
con la gente de la Iglesia,
y estuviese en aquella
empresa...
en qualesquiere
t i e r r a s . . . p a r a defensión dellas...
si por... su santidat vos fuese
mandado que sirviese con su gente
fuera
del ducado de Ferrara, en tierras que
no fuesen de la Iglesia,
señaladamente contra el rey de Francia,
no
lo hiciese por ninguna causa...
porque no solamente no había de ofender
las tierras...
del rey su
hermano,
mas le habia de defender de la misma m a n e r a que el de la
Iglesia...

Doc. 45

ZURITA, I X , 21/235 b.

vos mandamos
que si el...
emperador... no hubiere, menester esas CCCC
lanzas con que vos enviamos en su

envió a mandar al duque de T h e r mens que si el emperador no tuviese
necesidad de l a s cuatrocientas
lanzas

la pestilencia se comenzó...
nos paresció...
dividirnos...
somos quedados fasta MD
hombres
sanos y demás de D dolientes...
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a y u d a . . . siendo certificado por letra
suya... vayais... a vos juntar con la
gente... e le sirvais... p a r a la defensión de su estado... no habeis de ayud a r en el estado de Ferrara, ni en
perjuicio
de otras tierras que sean
de la Iglesia...

de la alacena

del cronista

(1508-1511)

que tenia p a r a aquella guerra, y fuese requerido por el rey de F r a n c i a
que fuese a su servicio, se
juntase
con su gente y le sirviese en la defensa de su estado, no quedando en
la guerra de Ferrara ni en perjuicio
de las tierras de la
Iglesia...

Doc. 47

ZURITA, I X , 21/235 b.

vengais... a juntaros con el a r m a d a . . .
del rey... y le sirvays y ayudeis p a r a
la defensión
del, dicho su
estado,
como si fuese nuestro p r o p i o ; no
vaya a fazer guerra a puertos ni a
tierras de la
Iglesia...

viniese...
a juntarse
con la armada
del rey, y sirviesen en la defensa de
aquel estado, como si fuese suyo...
con que no hiciese guerra
en los
puertos y tierras de la
Iglesia...

Doc. 53

ZURITA, I X , 34/251 d.

Fue ordenado
expresamente
por el
tractado de Cambray que las cosas y
differencias
de Gheldria se compusiesen amigablemente
por árbitros, a
esto elegidos y dentro
del
tiempo
establecido; y que entretanto
cada
una de las partes tuviese y poseyese
las cosas sobre que era la contención...

Fue expresamente
ordenado
por el
tratado de Cambray que las cosas y
diferencias
de Güeldres se compusiesen amigablemente
por árbitros que
se eligiesen, que lo determinasen dentro de cierto tiempo;
y que
entre
tanto cada una de las partes
tuviese
la posesión de aquellas t i e r r a s sobre
que era la contienda, como entonces
las tenían...
Después de aquel asiento, Carlos de
Egmonda duque de Güeldres,
trabajó... de t o m a r por fuerza...
y retenerlas de hecho...
el señor de Hilsestayn...
capitán por
el principe...
los árbitros se j u n t a r o n y otros que
habian de concurrir con ellos... nombrados por el rey de
Francia...
quedo aquella contienda sin decidirse...
el duque de Güeldres gané la volunt a d del rey de Francia...
estando las cosas de Italia
pendientes que tocaban al Emperador
y a
él... pasasen por aquellas cosas de
Güeldres ligeramente...
la infanta
doña Isabel h e r m a n a segunda del príncipe... se le entregase
siendo de doce años, y se le restituyesen todas las tierras que se h a b í a n
tomado de su estado, y... en cada un
año veinte mil libras de
pensión...
no queria
renunciar
a todas
las
ligas...
tomó... por t r a t o el lugar de Ardenbic que se había ganado por el rey
don
Felipe...
se disimulaba por m a n d a t o del emperador, posponiendo las cosas de aquel

Después
del qual tractado... Carlos
Gheldres, ha trabajado por sus fuerzas... y de fecho
retenerlas...
el señor de Illestayn... capitán por el
principe...
sus arbitros...
los quales habian de
conocer... enviados por el rey de
Francia...
ha quedado la cosa imperfecta...
el dicho Gheldres había ganado del
rey de Francia...
el favor...
pendientes
los negocios de Italia que
muchos tocaban al... emperador y a
su serenidad... pasar
livianamente
estas cosas de Grheldres...
la segunda infante...
se le entregase
en edad de doce años, con... restitución de todas las tierras
tomadas...
en el ducado... y pensión a n u a de
XX mil
libras...
y no quería renunciar
a todas las
ligas...
tomó a trayción la t i e r r a de Ardenbich que el rey Felipe...
había ganado...
la Cesárea Majestad... scrivió que
hoviessemos de disimular
y pospoC H J Z -19-20
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ner... las cosas de Gheldria y no proseguirlas
con resistencia
alguna...
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los de Traiecta...
con el dicho Gheldres han rompido un defendimiento
que estaba puesto delante una g r a n d e
agua por conservación del dicho condado de Olanda... de donde con mucho daño... de aquella provincia se
anegaron muchos territorios...

estado... y mandó que no se prosiguiese aquella diferencia
resistiendo
con l a s a r m a s . . .
los suyos con los de Traiecto...
rompieron uno de los r e p a r o s . . . que estaba puesto p a r a detener el agua... por
conservación de aquel estado, de Olanda... de lo cual recibió m u y g r a n d e
daño toda aquella t i e r r a y se anegaron muchos lugares...

Doc. 63

ZURITA, I X 39/256 c.

desde Maó... el tiempo
allí...
seyendo en
Cerdeña...

me

detenía

porque es la bastida de toda
Italia,
que no ay cosa que t a n t o aproveche
para tener subjuzgada
Génova...

detúvose
en el puerto de Mahó a
gunos días por ser el
tiempo...
contrario... y de allí a t r a v e s ó a Cerdeña...
y estando en aquella isla, un hombre
principal de la isla de Córcega, que
se llamaba Juan Pablo de
Leca...
era aquella buena ocasión p a r a apod e r a r s e de Córcega, que era t a n de
razón y justicia
de la Corona de
Aragón...
pues como b a l u a r t e de toda
Italia,
y no había cosa que conviniese mas
para tener sojuzgada a
Génova...

Doc. 65

ZURITA, IX, 41/259 b.

essere stato
solito et consueto
in
Italia, che li guvernatori
et locumtenenti generali deli exerciti
portavano
vexillo sive bandera differente
et inferiore de quella de lo capitaneo generale...
in tempo de Bartholomeo
de Bérgamo, capitaneo generale de
veneciani,
era in suo exercito lo signor A l e x a n dro Sforça, gubernatore
generale...

era costumbre
en Italia que los gobernadores y lugartenientes
generales
de los ejércitos llevaban bandera cuad r a d a diferente y algo menor de la
del capitán
general...

Joan Paulo de Leca que es el
pal ombre de Córcega...

princi-

sería tiempo de cobrar aquella isla
que de justicia es de vuestra alteza...

ad la impresa per la difensione
de
Arimini, lo duca de Urbino
capitaneo
generale
del re Ferrando
primo
et
don Alonso Davalos, gubernatore
del
medesmo
exercito...
in la guerra de Toscana...
et Matheo
de Capua comte de Pasena,
gubernatore de lo exercito...
in la guerra
de Lombardia,
in la
empressa
de Ferrara,
lo magnifico
Roberto
de Arimini,
capitaneo generale de venetiani
et Roberto de San
Severino
locumtenente
et lo magnifico Constancio
Sforza...
298

en tiempo de Bartholomé
de Bergamo, capitán general de la señoría de
Venecia, teniendo en su ejército...
a
Alejandro
Sforça...
por l u g a r t e n i e n t e
y
gobernador...
y en la empresa de la defensa
de
Arimino,
siendo el duque de Urbino
capitán general del rey don
Hernando
el primero
y su lugarteniente don
Alonso de Avalos que e r a
gobernador
del
ejército...
en la guerra de Toscana Mateo de
Capua conde de Pasena,
gobernador
del ejército del mismo rey don Hernando...
en la guerra de Lombardia,
en la
empresa de Ferrara, cuando Roberto
de Arimino
e r a capitán general
de
venecianos y sus tenientes
Constancio
Sforça y Roberto de San
Severino...
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in tempo del re Federico,
Prospero
Colunna capitaneo generale, et Fabricio Coluna
locumtenente...

en tiempo del rey don Fadrique siendo Próspero capitán general y el mismo Fabricio su
lugarteniente...

Doc. 67

ZURITA, I X , 41/259 a.

se h a n ofrecido ir... el marqués
de
Bitonto fijo del duque de Atri...
el
principe de Melfe envía su fijo, que
no tiene mas. El duque de
Traieto
va en persona... el fijo del conde de
Matalón y del de Aliano; el príncipe
de Visiñano está muy doliente y gotoso... un fijo de diez años que no
es p a r a a n d a r en campo...
el marqués de Pescara y el conde de
Monteleón...
el conde de
Cariate...

se ofrecieron de servir... el marqués
de Bitonto hijo del duque de Atri y
el principe de Melfi, que enviaba un
solo hijo que tenia... Iba en persona
el duque de Trageto y los hijos de
los condes de Matalón y de Aliano.
Y por estar el príncipe de
Bisiñano
doliente y gotoso...
no fue su hijo
por ser muy mozo...
el marqués de Pescara y los condes
de Monteleón y
Cariati...

Doc. 68

ZURITA, IX, 41/25S c.

Fabricio Coluna estaba dudoso de ir...
asi porque no quigera llevar mas título de gobernador, commo porque le
parecía fuerte de ir habiendole de
preceder el duque de Thermens
como
lugarteniente
y gobernador de la gente
del p a p a . . . va con el título de gobernador y
lugarteniente...

hubo alguna dificultad p a r a que Fabricio Colona fuese y llevase cargo y
nombre de gobernador,
porque como
iba el duque de Termens por lugarteniente general de la Iglesia, le parecía que iba con alguna diminución
de su honor precediendole
el duque,
y pretendió que se le diese título de
lugarteniente
y gobernador
general...
259 b.
era costumbre en Italia que los gobernadores y lugartenientes generales
de los ejércitos llevaban bandera cuadrada...
aquella bandera se acostumbraba poner en la estancia y tienda del general, a donde iban los suyos a sacarla,
cuando le ofrecía necesidad
que el
lugarteniente
saliese con gente hacia
alguna p a r t e . . .

acá en Italia se usa que los
nadores
traen una bandera
drada...

goberqua-

t a l bandera, estando en campo, siemp r e la llevan al pabellón del capitán
general... y cuando hay necesidad que
el gobernador o lugarteniente
va a
algun cabo, viene uno suyo a tomarla
de allí...

II.

CONSIDERACIONES HISTORIOGRAFICAS

Es ocioso hacer una glosa extensa de las numerosas noticias
consignadas en los 71 documentos que se editan. El especialista
hallará satisfecha plenamente su curiosidad consultando directamente sus textos. Pero atendida la condición miscelánea de muchas
de estas comunicaciones, en las que se alude a temas políticos y
culturales muy variados, se propone a continuación, en un orden
temático y geográfico, una breve síntesis de tanta noticia. Primero
C H J Z -19-20
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las referentes a los negocios con Alemania, Inglaterra, y Francia,
o mejor dicho, con Maximiliano I, Enrique VII y Luis XII; luego
algunos negocios privativos de Castilla; en un tercer grupo los
abundantes asuntos italianos relacionados con Roma y Julio II,
Nápoles, Sicilia y Piombino; y finalmente las cuestiones del mundo
musulmán, Turquía y países del Norte de Africa.
Aun a riesgo de caer en excesiva glosa, para hallar un adecuado marco a las noticias documentadas, se propone una síntesis
de los acontecimientos en que tales noticias cobran todo su significado y valor; para lo cual se ha atendido preferentemente a la
obra de Zurita y en otros casos a la bibliografía moderna que oportunamente se cita. En cabeza de cada apartado se señalan los documentos que se reseñan; y las citas concretas de sus textos van referidas al número de orden que ocupan en la colección, seguido de
otro número indicativo del renglón marginal que figura en esta
edición.
A)

MAXIMILIANO I

5,

Fernando el Católico y la Liga de Cambray (Docs. 2 y 3)

Pactada la Liga de Cambray entre Maximiliano I, rey de Romanos, y Luis XII de Francia, en 10-XII-1508, pacto de paz y confederación 30, se adhirieron Fernando el Católico y Julio II. En
teoría era una liga de cruzados contra Turquía y por ello debía
extenderse a otras naciones como Venecia; pero de hecho el pacto
iba contra esta señoría, a fin de recuperar cada coaligado las
tierras detentadas por venecianos, mediante una ofensiva convenida para abril de 1509. Como Fernando el Católico tenía pactada
tregua con Venecia, su ayuda fue simbólica, con un cierto número
de tropas 31.
El documento 2 de esta colección, no reseñado por Zurita, carta
original de Maximiliano I a Fernando el Católico, alude a la ratificación que éste hace de la Liga de Cambray, que le ha traído
Jaime de Conchillos, su embajador 32 ; y Maximiliano añade el
juramento que prestó ante los embajadores de los coaligados, uno
especial ante Conchillos, pidiendo al Rey Católico preste otro a su
30

Cf. texto de la Liga de Cambray en Archivo de Simancas, p a t r o n a t o real n.
Cf. ZURITA, o. c., V I I I , 27, 176 a,
Recuérdese la intervención en 1508 de J a i m e de Conchillos, obispo de Gerace,
j a d o r de F e r n a n d o el Católico a n t e Maximiliano I p a r a t r a t a r de la venida de
de Gante a España, p a r a criarse, de lo que dependía su pacífica sucesión en
reinos, a cambio de enviar a Flandes a su hermano el infante F e r n a n d o ; cf. ZURITA,
17, 160 c.
31
32
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vez ante su enviado Claudio de Cilly33. La jura de la liga la hizo
Fernando el Católico en Valladolid 34.
Conforme a la liga, en 28-V-1509, Maximiliano declaró la guerra
a Venecia 35 y concertó unas vistas con Luis XII para 19 de junio
cerca del Lago de Garda, que se dilataron porque Julio II se atrajo
a Maximiliano con varias ofertas, entre ellas el capelo cardenalicio para Mateo Lang, obispo de Gurk 36 . A este momento hace
referencia el documento 3 de esta colección, carta autógrafa de
Jaime de Conchillos al Rey Católico dando cuenta de los acontecimientos en torno a Maximiliano en junio de 1509; se informa
del desbaratamiento de las vistas entre Maximiliano y Luis XII,
estado de la ayuda de quinientos hombres, que se había concertado en conversaciones celebradas en Trento entre alemanes y
franceses, noticia de la embajada de Venecia al rey Vladislao II
de Hungría, al que se ofrecía la ciudad adriática como tributaria 37. Informa además de un incidente: el ataque de tropa suiza
a Andrea del Burgo, embajador de Alemania, al ir a ver a Luis XII,
como represalia por la muerte de otros suizos ocurrida en Verona,
cuando Andrea del Burgo la ocupó en nombre de Maximiliano 38.
6. Tratos para salvar a Venecia (Docs. 11, 12, 17 a 19 y 36)
La aplicación de la Liga Santísima traerá un complicado juego
político. El documento 11 39 es de gran valor para conocer los
planes políticos de Fernando el Católico en relación con las guerras
de Italia; pues ahora trata de salvar a la señoría de Venecia mediante ciertos tratos de Inglaterra y suyos cerca de Julio II. Así
previene a Vich sobre la mala condición del Papa y los peligros
de que pueda enemistarlo con Francia 40 .
En el documento 12 el Rey Católico revela a Vich sus verdaderas intenciones: buscar la unión de los príncipes para la cruzada contra turcos; se alude a Bernardino López de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, comisionado de Julio II para concertar a
Maximiliano I y al Católico en favor de Venecia.
33
Como embajador de los Países Bajos a n t e F e r n a n d o el Católico, representaba,
a juicio
del emperador, a su nieto C a r l o s ; cf. ZURITA, V I I I , 17, 160 6.
34
En 4-III-1509, ante J u a n Rufo, obispo de Britonozo, nuncio de Julio I I ; embajadores del emperador, Mercurino de G a t t i n a r a , representante del príncipe Carlos, y Mr. De la
Guise,
embajador de Luis X I I ; cf. ZURITA, V I I I , 32, 184 a.
35
Una copia en Madrid. R. A. H., Col. Salazar n. 1.464.
36
Cf. ZURITA. V I I I , 40, 195 b.
37
Cf. ZURITA .VIII, 39, 194 a.
38
Alude Conchillos a los embajadores de F e r n a n d o el Católico en F r a n c i a más informados
del tema y que eran Jaime de Albión y. Jerónimo de Cabanillas.
39
Editado ya por el barón de TERRATEIG, Política en Italia del Rey Católico. Madrid
1963, I I , doc. 32.
40
Cf. el acertado comentario en TERRATEIG, o. c , I, p. 160.
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En tanto, y en el terreno de los hechos, Vincenzio de Capua,
duque de Termoli, capitán de Fernando el Católico, está en Pescara reuniendo gente de armas 41 puestas al servicio de Julio II 4 2 ,
de donde pasa a Verona; en agosto de 1510 43 se sabe en Nápoles
que está pasando gran necesidad 44 . Pese a los acuerdos de Cambray, Hugo de Cardona, virrey de Nápoles, escribe al rey en mayo
de 1510 que retiene en Nápoles tropas preparadas para ayudar a
Maximiliano por ciertas razones políticas y estratégicas 45. Las reticencias y vacilaciones de aquella hora política son manifiestas.
7.

El problema de Güeldres (Doc. 53)

Fernando el Católico despidió amablemente a Mercurino de
Gattinara, presidente de Borgoña y embajador de Maximiliano I,
en junio de 1511, pues sabía de sus conspiraciones con algunos
nobles castellanos. De cuyos manejos sabía el rey por la princesa
Margarita de Austria, hija de Maximiliano, más aficionada, a su
suegro, el Rey Católico, que a su padre. Prueba de esta confianza
es el documento 53, en que la regente de los Países Bajos expone
el problema de Güeldres, la conducta hostil de Carlos de Egmont 46 ,
las vacilaciones e inoperancias de Maximiliano para cortar el vuelo
a este duque flamenco y las maquinaciones que en todo lleva a
cabo Luis XII. Se trata de una traducción del original latino,
ampliamente recogido por Zurita 47 .
8. Informes del embajador Jaime de Conchillos
(Docs. 56 a 59 y 62)
Corresponden al agitado mes de julio de 1511, en que llegó
como embajador del Católico ante Maximiliano, don Bartolomé de
Haro. Maximiliano, desde Steinach, escribe al Católico el 18-VII-1511
comunicándole la llegada del embajador Haro y que éste y Jaime
de Conchillos le han comunicado muchas cosas; a ambos les ha
41

Cf. doc. 17 (4-3).

42

Cf.

ZURITA, IX,

18,

220

c.

43
44

Cf. doc. 36 (10-14).
En 15 de septiembre son sitiados en Verano por venecianos, pero se r e t i r a n el
día 21 : los disturbios internos de los coaligados tentaban al Rey Católico a r e t i r a r las
lanzas
del de Termoli ; cf. ZURITA, I X , 20, 233 c y 234 a.
45
Cf. doc. 18 (87-131) ; en o t r a carta, de 31 de mayo, se insiste en lo m i s m o :
cf. 46
doc. 19 (63-67).
Sobre el matrimonio del duque Carlos de Egmont recuérdese que en Constanza, septiembre de 1510. Maximiliano concertaba casarlo con su nieta Isabel, h e r m a n a del príncipe47 C a r l o s ; cf. ZURITA, IX, 20, 2 3 3 a ,
Cf. ZURITA, IX, 34, 251 d - 252 b, donde se silencian algunos pormenores como el
apresamiento de mercaderes holandeses que iban a la feria de F r a n c f o r t , la invasión
de la t i e r r a de Bonniel y por supuesto l a conducta política de la princesa M a r g a r i t a en
relación con Castilla.
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abierto su pensamiento encaminado a la gloria de sus hijos 48. En
el mismo día Maximiliano escribe otra carta al Rey Católico 49
dándole cuenta de la llegada de Mercurino de Gattinara con noticias familiares y los instrumentos del tratado entre ellos; le ha
informado de los deseos de paz con Venecia y de que Carlos, su
nieto, case en Inglaterra; el emperador advierte el propósito enemigo de deshacer la Liga de Cambray; en previsión ha marchado
cerca de Julio II su enviado Mateo Lang, obispo de, Gurk. Pide al
Rey Católico ayuda militar. Accede a que sus nietos Carlos y Fernando partan respectivamente a Castilla y Alemania, pero hay que
esperar a que Maximiliano se halle en los Países Bajos. Culpa al
Pontífice del estado de los negocios y se interesa por la flota de
Fernando el Católico destinada al Adriático.
Muy interesante es la larga carta escrita en Matrez por Conchillos 50 el 19 de julio: se resalta la incompetencia del embajador
Haro, las complejas conversaciones con el emperador y su hambre
de confianza Lang, apetencias territoriales de Maximiliano, sus
propósitos de paz con Venecia dentro de ciertas condiciones, algunos consejos sobre la atracción de Lang al partido del Rey Católico, y otro sinfín de pequeñas noticias del momento, todas muy
significativas de la personalidad de este obispo Conchillos y su
modo de entender la negociación diplomática. En el mismo sentido
puede presentarse otra carta suya de 20 del mismo julio 51 a Miguel
Pérez Almazán, secretario del Rey Católico52, denunciando los
malos oficios de Gattinara, la improcedencia de llevar en palabras
a Lang, la conveniencia de que se nombre embajador de Alemania
en España 53, soluciones al problema de Friuli, y una insistencia
en resaltar la incompetencia del embajador Haro.
Pero la embajada de Conchillos tocaba a su fin tras cinco años;
y en septiembre de 1511 se despedía en Trento del emperador; la
opinión era que le había engañado constantemente Lang, favorable
a Luis XII; Maximiliano enviará al Rey Católico una elogiosa despedida de Conchillos 54. El emperador confiaba que se le premiarían bien sus servicios 55.
48
Cf. doc. 56.
Cf. doc. 57.
50
Cf. doc. 58.
51
Cf. doc. 59.
52
Así parece desprenderse del estilo y tono de la redacción, del contenido y de la
alusión
a esta misiva que figura en el doc. 58 (341).
53
E s t a b a n revocados Claudio de Cilly y Harmestorfer ; cf. doc. 39 (38). P e r o t e n d r í a n
mayor crédito los asuntos del Rey Católico expuestos por vía de un embajador alemán,
ya que antes sabía Maximiliano de los negocios españoles vía F r a n c i a que p o r informes
directos españoles. Se proponía gestionar p a r a embajadores a Andrés del Burgo o al
obispo Labarense n a t u r a l de Goritzia; cf. doc. 59 (64).
54
Cf. doc. 62.
55
E n el doc. 3 dirigido por Conchillos al Rey Católico, el embajador se l a m e n t a de
su mala situación económica como obispo de C a t a n i a ; por lo que pide al rey i n s i s t a
49
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9. Maximiliano y el infante Fernando de Austria (Doc. 71)
El emperador se interesa en una carta de 23-XI-1511, que dirige
a su nieto Fernando, por su estado de salud y el de su madre, la
reina Juana I, y hermana Catalina, a la vez que recomienda obediencia a su abuelo el Rey Católico56.

B)

ENRIQUE VII

10.

Proyecto matrimonial

para el archiduque Carlos (Doc. 1)

Al deshacerse el acuerdo de Lyón de abril de 1503, entre Felipe I
y Luis XII, de casar a Carlos con la princesa Claudia de Francia,
Maximiliano comunicó a su consuegro Fernando el Católico el proyecto de casarlo con María de Inglaterra, hija de Enrique VII;
este proyecto pretendía imponer en España al archiduque Carlos,
apoyado por tropas alemanas e inglesas; Enrique VII, como suegro
de Carlos y con el apoyo de Maximiliano, asumiría el gobierno del
país y luego, para fortalecer su posición, el monarca inglés podría
casar con la viuda Juana I; Maximiliano recibiría ciertas rentas
de Castilla y sobre todo el apoyo de ingleses contra Francia. Pero
todo este plan fracasó. A esto responde el documento 1, fuente
empleada por Zurita 57.

C) Luis XII
11.

La frontera del Bidasoa (Doc. 14)

En diciembre de 1509, en Blois, al confirmarse la concordia
entre Maximiliano y Fernando el Católico sobre el gobierno de
Castilla 58, incidentalmente se trató del pleito de límites entre Guipúzcoa y Francia en el río Bidasoa, acordándose sobreseer las
en la gestión de Antonio Serón, secretario de la embajada española en Roma, p a r a que le
dispensen de pagar tercias y c u a r t a s por su obispado; arguye que las bulas de obispo
le han costado las rentas de un año y pide además exención del servicio al rey por el
obispado
durante los años que le p e r m i t a n salir de apuros económicos.
56
Cf. el doc. 7 1 . Sobre Maximiliano I y F e r n a n d o el Católico cf. Carlos CORONA,
Fernando
el Católico, Maximiliano
y la regencia de Castilla
(1508-1515).
Universidad,
Zaragoza 1961, pp. 311-374.
57
Cf. ZURITA, V I I I , 16, inspirado en este documento 1, que resume.
58
F u e negociada por Mercurino de G a t t i n a r a , presidente de Borgoña, y Andrés del
Burgo, de una p a r t e ; y J a i m e de Albión y Jerónimo Cabanillas de la otra, con asistencia
de Luis X I I y Jorge de Amboise, cardenal de Rouen.
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acciones que unos y otros pretendían y delegar la solución pacífica en los tratos de unos comisarios 59 . Tras unos incidentes armados en ambas orillas 60, en abril de 1510 los comisarios franceses
y españoles Guillaume de Landuch, Mondet de la Marchone, Francisco Trilles y Cristóbal Vázquez de Acuña, dictaron sentencia
interlocutoria adjudicando cada orilla del río a su respectiva
nación 61.
12.

El ducado de Génova (Docs. 25, 26, 28, 32. y 34)

Julio II incitaba al estado de Génova a rebelarse contra Luis XII;
para ello movió a Marco Antonio Colonna y Octaviano Campo Fregoso a que recorrieran la ribera genovesa apoyados desde el mar
por galeras pontificias y venecianas; pero esta ofensiva fracasó 62 .
A ello alude el documento 32, donde el Rey Católico manifiesta
su voluntad de poner paz entre Julio II y Luis XII.
Con la concentración de galeras venecianas se relaciona el
documento 25, bando que Cardona, virrey de Nápoles, dicta prohibiendo acercarse a la capital a las gentes de galeras venecianas
arribadas a la playa de Santa María de Pedegrutta, excepto si
fueran tripulaciones de la galera pontificia que accedan a buscar
vituallas. Episodio más detallado en el documento 20, donde el
regente de Nápoles Ludovico de Montalto explicaba al rey el suceso
añadiendo los rumores que corrían sobre un pacto entre el Rey
Católico y Julio II contra Luis XII, para atacar a Génova, y los
propósitos de incorporar a esta campaña a la flota del conde Pedro
Navarro 63 . A los pocos días Cardona informaba ampliamente de
todo ello al Rey Católico 64.
En 17-VIII-1510, De Rochechouart, gobernador de Génova, prevenía al virrey Cardona de los preparativos de naos venecianas y
pedía la colaboración para desbaratarlos 65 .

59
60
61
62

Cf. ZURITA, V I I I , 47, 207 a.
Reseñados por ZURITA, I X , 6, 215 b.
Cf. el doc. 14 incompleto, copia en e s c r i t u r a francesa cursiva.
Cf.

ZURITA, IX,

17,

227 c y

ss.

63

Cf. doc. 26 (19-47).
Cf. doc. 28 (27-84).
Se pretendía apresar dos naos genovesas y o t r a s sitas en el golfo de S a l e r n o y
puertos del reino de Nápoles; cf. doc. 34.
64
65
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13.

Génova y la duquesa de Terranova (Docs. 30, 31 y 67)

La duquesa de Terranova en 1508 estaba en Génova enferma
junto con sus hijas, una de ellas Beatriz; y no se le dejaba salir
de la plaza sin orden de Luis XII, como garantía de ciertos soldados españoles que se hallaban al servicio de Francia para que no
se pasasen al campo de Maximiliano en la guerra de Lombardía 66.
La situación de la duquesa se complicará porque su marido, don
Gonzalo Fernández de Córdoba, ha ofrecido sus servicios a Julio II,
pidiendo entre las condiciones que le den Terracina donde dejar
a salvo a su mujer, la duquesa, con sus hijas, plan que Julio II
desechó 67. Así que en 1510 seguía la duquesa en Génova. Y con
motivo del intento de Julio II y venecianos de ocupar la plaza,
Luis XII, temiendo connivencias de españoles dentro de Génova,
indicó a Fernando el Católico la conveniencia de sacar de allá a
la duquesa 68 . A estas provisiones aluden los documentos 30 y 31
de Fernando el Católico, uno al duque de Terranova y otro a Francisco Jiménez de Cisneros; se ha pedido una carraca fletada por
el gobernador de Génova donde evacuar a la duquesa. De esta
señora hay noticias posteriores: se hallaba en Sassari en octubre
de 1511, donde la vio el almirante Vilamarín: tenía enfermo a
parte de su séquito y estaba esperando nao para partir 69 .
14.

Ayuda militar a Luis XII (Docs. 8, 38 y 45 a 47)

Fernando el Católico decidió en 1510 ayudar por tierra y mar
a Luis XII en su defensa del ducado de Génova. A estos efectos
contaba con Vincenzio de Capua, duque de Termoli, persona distinguida a las órdenes del Católico en la conquista de Nápoles70
y que ahora, en septiembre de 1510, recibe orden de pasar con
sus cuatrocientas lanzas, de no necesitarlas Maximiliano a quien
servía, en ayuda de Luis XII, con la única restricción de no participar en acciones contra Ferrara ni en perjuicio de las tierras
de Julio II 7 1 . Simultáneamente, por mar, Fernando el Católico
ordena a Pedro Navarro 72 envíe once galeras destinadas a la cam66
67
68

69

Cf. ZURITA, V I I I , 18, 162 a-c.
Cf.
Cf.

ZURITA, I X ,
ZURITA, IX,

8, 217 a.
18, 229 d.

Cf. doc. 67 (39-42).
70
E n mayo de 1510 se le había encomendado servir a Maximiliano I en la guerra
contra venecianos con cuatrocientos hombres de a r m a s ; por ello en 24 de junio pasaban
por Hostilia camino de Verona, y seguían luego a Vicenza p a r a asistir a la toma de
P a d u a ; cf. ZURITA, IX, 9, 218 b, y I X . 10, 219 c.
71

72
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45,

y

ZURITA, IX,

21,

225

b.

Cf. doc. 46 (3 y 11).
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paña de África; también había ordenado al almirante Vilamarín
que se hiciera cargo de esta flota y se pusiera a las órdenes de
Luis XII 73 . Efectivamente: Vilamarín acusó recibo de la orden en
8-IX-1510 74. Ordenes reales reiteradas a Pedro Navarro, pues aún
se carecía de noticia del desastre que acababa de sufrir en los
Gelves 75, y a Vilamarín 76.
En la línea política de los tratos entre Fernando el Católico y
Luis XII es interesante una breve alusión a las negociaciones con
Isabel de Aragón, esposa de Juan Galeazzo Sforza, tercer duque de
Milán 77.
15. La isla de Córcega y el Rey Católico (Doc. 63)
Bernardo de Vilamarín, almirante, de Nápoles, había pasado
desde España hacia Nápoles en septiembre de 1511, para unirse
a las fuerzas del conde Pedro Navarro 78 . Con carta a Fernando
el Católico desde Nápoles, de 17-X79, el almirante cuenta su accidentada travesía del Mediterráneo, las detenciones impuestas por
los temporales, su estancia durante veinte días en Mahón, otra
detención de diez días en el estrecho de Bonifacio y una visita
de seis días a Piombino; lo interesante es la noticia recogida por
Zurita 80 de la propuesta hecha por el sardo Juan Pablo Leca,
residente en Sassari, de que Fernando el Católico ocupe la isla de
Córcega, que pertenecía en justicia a la Corona de Aragón y que
era valioso bastión para Italia, en especial frente a Génova, además de la calidad de la isla por sus producciones y gentes y del
prestigio de añadir un título más a los reales de Fernando el
Católico.

D)

CASTILLA

16. Retrasos de la hacienda real (Doc. 20)
Antonio de Fonseca y Juan Velázquez, contadores mayores de
Castilla, comisionados para fiscalizar las libranzas de tesorería,
han recibido encargo especial del rey para averiguar la situación
73
74
75
76
77
78

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

47 (4) y 46 (20-24).
38 (3-5).
46. en que se inspira ZURITA, IX, 21, 235 b.
47.
8 (304-6).

Cf.

Z U R I T A , IX,

70

Cf. doc. 63.

80

Cf.

ZURITA, IX,
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en que se encuentran los pagos de soldadas. Los comisionados
informarán 8 1 de la complejidad de la tarea, su parecer sobre la
fiscalización de las libranzas inciertas, y sobre otros asuntos financieros, insistiendo en anteponer el negocio de librar las pagas de
guardas del año 1510, y a la vez informando de graves retrasos
en otros abonos a gentes de guerra.
17.

Juana I de Tordesillas (Doc. 60)

A fines de julio de 1508, el Rey Católico dejó a su hija Juana 1
en Arcos, tras retirarle al infante Fernando 82 , dejando como
mayordomo a Luis Ferrer. En febrero siguiente el rey visitó a
su hija, hallándola flaca y mal vestida, y tras varias peripecias 83
la llevó a Tordesillas; en noviembre de 1510 en otra visita del rey,
Juana I aún aparece más desaliñada e inapetente; el rey le señaló
criadas para su servicio, pero como no eran de calidad, Juana I
pidió otras que lo habían sido de su madre, entre ellas a Inés
Manrique, a la condesa mayor de Paredes y a Violante de Albión 84 .
A otra visita de Fernando el Católico de fines de julio de 1511 85
alude el documento 60, en el que Luis Ferrer, mayordomo mayor
de la reina 56, informa de la situación y graves desvaríos de doña
Juana: el relato extenso de esta carta es una verdadera peripecia
anovelada con algunos extremos de valor político e interesantes
para el discutido proceder del Rey Católico con su hija.
18.

Incidente fronterizo con Portugal (Doc. 16)

Una disputa de términos entre Olivenza y Alconchel ha provocado correrías de los portugueses en territorio extremeño en
abril de 1510, de los que informa al Rey Católico García Laso
de la Vega, comendador mayor de Castilla, conforme a lo que le
ha comunicado su hermano; se aconsejaba al rey aguardar a la
reacción del rey Manuel de Portugal 87 .
81
82
83
84

Cf. doc. 20.
Cf. ZURITA, V I I I , 21, 164 d a 165 b.
Cf. ZURITA, V I I I , 29, 179.
Cf.

ZURITA, IX,

29,

245 d a

246

a,

85
86

Cf. J. M. DOUSSINAGUE, La política internacional
de Fernando el Católico, p . 667.
Luis F e r r e r , camarlengo del Rey Católico, y que fue su embajador cerca de Felipe I
el Hermoso, h a sido muy discutido como mayordomo mayor de J u a n a I ; cf. la bibliografía
sobre J u a n a I de Castilla, especialmente Ludwig PFANDL, Johanna
die Wahnsinnige.
Ihr
Leben, ihre Zeit, ihre Schuld. Friburgo Brisgovia, 1930 (nueva versión española en Colección Austral, Madrid 1943), y la obra clásica de Antonio RODRÍGUEZ V I L L A ,
Bosquejo
biográfico de la reina doña Juana, Madrid 1874, y su posterior ampliación La reina
doña
Juana la Loca. Estudio
histórico, Madrid 1892.
87
Cf. doc. 16 (1-12).
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E)

JULIO II

19. El embajador Jerónimo de Vich
Las relaciones de Fernando el Católico con Julio II se tramitaban por vía del embajador ordinario ante la Santa Sede, don
Jerónimo de Vich, que ha sido objeto de varias monografías de
un descendiente suyo 88. En el curso de una enfermedad que tuvo
el embajador en los años de estos documentos, atendió los asuntos
del Rey Católico Pedro Isvalies, cardenal de Ríjoles 89 .
20. Negocios eclesiásticos (Docs. 6 y 13)
Varios negocios de esta índole desfilan en los documentos de
la colección. Rafael Riario, cardenal de San Jorge, era obispo de
Cuenca, y Fernando el Católico deseaba que permutase esa sede
con la de Salamanca; como ahora el cardenal se encuentra enfermo, el rey, para caso de fallecimiento, indica a Vich que debería
darse la sede de Cuenca a su sobrino Luis de Aragón y Centelles,
cardenal de Aragón 90 .
Otros negocios en curso en Roma se refieren a la concesión de
beneficios en las diócesis de Sevilla y Córdoba 91 , a la gestión
de bulas en favor del doctor Mercado 92 concediéndole la abadía de
San Isidoro y el priorato de Santa María de la Vega (Salamanca) 93,
a la interrupción de unas negociaciones que llevan en Roma unos
dominicos 94 y a negocios de la Inquisición, entre ellos la encomienda al arzobispo de Granada 95 de la causa de don Diego Rodríguez de Lucero, inquisidor en el tribunal de Córdoba.

88
Cf. Barón de TERRATEIG, Don Jerónimo
de Vich, barón de Llaurí, embajador en
Roma (1507-1521),
Valencia 1 9 4 4 ; Jerónimo de Vich, embajador de Fernando el Católico
en Roma, Madrid 1950; Política en Italia del Rey Católico, 1507-1516.
Correspondencia
inédita con el embajador Vich, Madrid 1963.
89
Cf. doc. 5.
90
Cf. doc. 13.
91
Cf. doc. 6 (71-83).
92
Seguramente Rodrigo Sánchez de Mercado, obispo de Mallorca.
93
Cf. doc. 6 (65-70).
94
Cf. doc. 6 (84-89).
95
E r a Antonio de Rojas, presidente del consejo r e a l ; cf. doc. 6 (50-53).
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21. Participación en la campaña de Ferrara (Docs. 35, 36 y 44)
Julio II tenía declarada guerra a Alfonso I de Este, duque de
Ferrara. La investidura de Nápoles obligó a Fernando el Católico,
hacia junio de 1510, a enviar al servicio del Papa trescientos
caballos durante tres meses, con Fabricio Colonna, duque de Teglacoza 96. Sobre la obligación del pago de esta gente con cargo a la
hacienda napolitana tiene sus dudas el regente Ludovico de Montalto 9 7 ; poco después Héctor Pignatelli, conde de Monteleone, informa al rey de que se están preparando las tropas en espera de
que llegue su jefe Colonna 08 . Cuando el Rey Católico ordene a éste
marchar con esas tropas le prohibirá usarlas contra gentes de
Luis XII, y el documento 44 es el borrador de las instrucciones
del Católico sobre este negocio".
22. El cisma de Pisa (Docs. 37, 50, 51 y 61)
Julio II, al partir de Roma para luchar contra Alfonso I de Este,
duque de Ferrara 100, ordenó a sus cardenales que le acompañasen,
pero cuatro de ellos pidieron asilo a Nápoles101: el de Santa Cruz,
Bernardino López de Carvajal; el de Oristán, Jaime Serra; el de
Cosenza, Francisco de Borja, y el de Saint Malo, Guillaume Brigonnet. A este episodio alude una carta del virrey Cardona al Rey
Católico de 8-IX-1510 102, donde se exponen los argumentos disuasorios empleados por el virrey para eludir esta complicación de los
refugiados. Acogidos a Florencia, los cardenales disidentes decidieron convocar un concilio ecuménico en Pisa; y desde Milán,
nueve de ellos extendieron la convocatoria 103 : el documento 51
recoge la convocatoria en cuestión, y el 51 otra similar hecha en
nombre de Maximiliano I y de Luis XII. Además de los cuatro
cardenales ya citados, figuran en la convocatoria Francisco de
Luxemburgo, obispo de Frascati; Adriano de Cornetto; Renato
de Prie, obispo de Bayeux; Carlos de Carreto, marqués de Finale;
Federico de San Severino, e Hipólito de Este 104 .
96

Cf.

97

Cf. doc. 35 (61-62).
Cf. doc. 36 (1-9).

98
99
100

101

Cf.
Cf.

ZURITA, IX,

Z U R I T A , IX,
Z U R I T A , IX,

16,

24,
21,

227

b.

235 b.
234 b.

Ya residían en Nápoles el cardenal de Borja Pedro Luis de Borja, y
Sorrento Francisco Remolíns, que se negaban a ir a R o m a ; cf. doc. 28 (104-113).
102
Cf. doc. 37.
103

Cf.

104

Sobre estos textos se inspira ZURITA, I X , 30, 247 c-d.
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Conocida es la reacción de Julio II: en 18-VII-1511 promulgó
la bula Sacro Sanctae convocando el Concilio Ecuménico V de
Letrán para 19-IV-1512. De cuya convocatoria se da noticia en el
documento 61 por el Rey Católico a su confesor fray Diego de
Deza, arzobispo de Sevilla, enviándole copia de la bula 105 y pidiéndole parecer sobre el asunto 106.
23.

El ejército de la Liga Santísima (Docs. 54, 65 a 68 y 70)

La convocatoria del Concilio V de Letrán determinó al Rey
Católico a ponerse incondicionalmente al lado de Julio II, abandonando las empresas de Africa por las de Europa. En el orden
político esto se tradujo en la firma de la Liga Santísima, en
4-X-1511, entre Roma, España y Venecia, cuyos ejércitos tratarán
de liberar el condado de Bolonia usurpado por Luis XII. He aquí
algunos temas relacionados con la Liga Santísima, que figuran en
los documentos de esta colección:
a) El contingente aragonés: Ramón Folch de Cardona, virrey
de Nápoles, fue nombrado capitán general de las tropas aliadas 107,
en las que España ponía mil doscientos hombres de armas, mil
caballos ligeros y diez mil soldados españoles, más once galeras
a unir a las venecianas; los aliados pagarían al Católico cuarenta
mil ducados al mes, adelantando el sueldo de los dos primeros
meses, con las oportunas fianzas de todo ello 108.
El rey ya tenía preparada parte de esta gente que había concentrado para la empresa de Africa; el documento 54 es una carta
del rey al virrey de Nápoles ordenándole avitualle nueve mil quinientas personas pertenecientes al conde Pedro Navarro, por tres
meses, de cuya operación se dan detalles interesantes; en tanto, el
almirante Vilamarín pasa desde España, a mitad de septiembre,
camino de la concentración de Nápoles109, donde se enterará de
dolorosa noticia familiar 110 mientras esperaba naos venidas de
Sicilia más las venecianas aliadas 111.
b) El contingente de los súbditos italianos: Algunos barones
de Nápoles se niegan a participar en la expedición. Próspero
Colonna no quería ir encuadrado bajo alguien que no fuera el
105
La bula original destinada al rey fue recibida en Burgos, donde el rey celebraba
cortes, de manos del auditor apostólico Guillén Casador, en ceremonia celebrada en l a
c a t e d r a l ; cf. ZURITA,, IX, 43, 260 b.
106
Cf. José María DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el Cisma de Pisa. Madrid 1946.
107

Cf.

108

Cf. doc. 67 (16-22).

ZURITA, IX,

38,

255

d.

109

Cf.

110

El fallecimiento de su hija J u a n a , esposa de J u a n de C a r d o n a ; cf.. doc. 67 (37-39).
Cf. doc. 67 (43-46).

111

ZURITA, IX.
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propio rey 112 ; su hermano Fabricio aceptó porque le nombraron
lugarteniente y gobernador general del ejército del rey, para que
no fuera menos que el duque de Termoli, que iba por lugarteniente
general de Julio II; pero planteó el protocolo de usar bandera con
las armas reales, según era tradición en Italia como preeminencia de los que recibían aquellos títulos 113 . También se excusó
Andrea Caraffa, conde de Santa Severina. Se adhirieron nobles del
partido angevino, como el marqués de Bittonto, hijo del duque de
Atri; el hijo único del príncipe de Melfi; el duque de Traietto, y
el hijo del conde de Matalón; y entre los del partido aragonés,
Fernando Francisco Davalos, marqués de Pescara; el conde de Monteleón, y el conde Cariati; relación que recoge Zurita tomándola
del documento 67 114.
c) El presupuesto del ejército: El virrey Cardona informó al
Rey Católico, en 31-X-1511 115, sobre el presupuesto de todo este
aparato bélico; no bastarían las ayudas de los aliados unidas al
presupuesto ordinario, pues la tropa gastaba más cuando operaba;
había que aumentar las pagas hasta veintiocho ducados por individuo, además de otros pagos 116. Cardona informaba también del
cumplimiento por los aliados de los compromisos financieros 117
y distribución de los primeros recursos 118 ; también se habían previsto los abastos de cereal 119 ; así quedaba dispuesto un magnífico
ejército que a Cardona le gustaría desfilase por Roma para reputación del Rey Católico 120.
d) Las objeciones de Vilamarín: Pero los informes del almirante Vilamarín no son tan halagüeños, y desde Nápoles escribe
al rey, en 14-XI-1511 121, que no hay concierto entre los altos mandos, donde está especialmente descontento el conde Pedro Navarro,
pues le han cambiado los oficiales; por eso ya se han originado
desórdenes en Gaeta122. La infantería va en malas condiciones físi112
Se excusó porque ya no se t r a t a b a de la empresa de Africa p a r a la que se había
comprometido,
y no ir en persona el rey a la campaña.
113
Cf. docs. 65 y 68 (2-20), en los que se inspiró ZURITA, IX, 41, 258 c y 259 d.
También pretendía un salario elevado superior a los trescientos ducados m e n s u a l e s ;
cf. doc. 68 (20).
114

Cf.

ZURITA, IX,

41,

259

a-b.

115
116

Cf. doc. 66.
H a b í a que contar con los nuevos salarios de Fabricio Colonna y de otros oficiales,
más los socorros prestados a otros, m á s los sueldos de las t r o p a s venidas de E s p a ñ a
al mando de Alonso Carvajal, señor de Jódar. que se señalan en doc. 66 (13), m á s otra
gente acogida y la que se anunciaba que pasaba de Sicilia con el conde de Golisano,
según doc. 66 (19).
117
Cf. doc. 67 (22-28).
118
Cf. doc. 67 (24).
119
Se efectuaría desde Ravena por razón de economía en el porte ; cf. doc. 68 (29-34)
120
Cf. doc. 68 (25).
121
Cf.
doc. 70.
122
Las gentes del conde Pedro Navarro, llevadas a Gaeta, se insubordinaron por no
admitir el pago directo de las soldadas por el conde; preferían el pago t r a d i c i o n a l a
t r a v é s de sus coroneles; pretensión a la que hubo que atender ; cf. ZURITA, IX, 4 1 , 258 c
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cas y de armamento; hay que temer la volubilidad de Julio II,
a quien sólo le preocupa conquistar Bolonia; conviene, pues, que
el rey no deje la rienda de todo esto; anota finalmente alguna
sugerencia sobre la artillería y sobre los inconvenientes' del mando
confiado a Colonna.

F.

NÁPOLES

24.

La familia real napolitana (Docs. 8, 17, 19 y 27)

Obtenida por Fernando el Católico la investidura del reino de
Nápoles 123, subsisten de la situación anterior personas reales e intereses que apuntan en algunos documentos de esta colección; tal es
el caso de Juana de Aragón, la reina viuda, o el de un hijo natural
de Fernando I de Nápoles. Sobre este último hay una breve alusión
a la extrema necesidad por la cual pasa Alfonso de Aragón 124 .
Y sobre la reina Juana hay más pingües noticias en tres documentos: en uno se alude a las cuentas pendientes con esta señora, y
en las que entiende Héctor Pignatelli, conde de Monteleone 125; no
se han cobrado los tres carlines de la reina y su hija 126. Más interesante es la alusión a las diferencias entre Fernando el Católico
y esta hermana suya que se deja influir por gentes castriotas a
propósito de la enajenación de las tierras de Tripalda 127, negocio
en el que está comprometida la obtención de la dote para casar
a su hija Juana con Carlos III, duque de Saboya 128 ; sobre este
asunto Cardona tiene un plan financiero mejor que expone al rey
con detalle.
25.

Los gobernantes de Nápoles (Docs. 8, 9, 17, 24, 26, 28, 35 y 69)

En los documentos de esta colección desfilan: el virrey Ramón
Folch de Cardona; el lugarteniente y almirante Bernardo de Vilamarín, conde de Capaccho; el regente Ludovico de Montalto; el
123

Cf.

ZURITA, I X ,

11,

220

d.

124

Cf. doc. 27.
Cf. doc. 8 (347-361).
126
Cf. doc. 17 (58-62).
127
Cf. doc. 19.
128
Sobre este matrimonio de la i n f a n t a J u a n a de Nápoles, Pedro de Urrea, embajador del Rey Católico en Alemania, y micer Alonso Sánchez, en representación de su
madre, J u a n a de Nápoles, t r a t a r o n con Carlos I I I , duque de Saboya, del m a t r i m o n i o ;
cf. ZURITA, IX, 17, 228 d. Se concertó el casamiento en 18 de octubre de 1510, y F e r n a n d o
el Católico la dotaba con doscientos mil ducados, disponiendo desposorios c u a r e n t a días
después en Nápoles; cf. ZURITA, IX, 22, 235 c. P e r o el duque casó m á s t a r d e con Beatriz,
hija de Manuel de P o r t u g a l .
125
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presidente de la cámara de hacienda o sumaria, Héctor Pignatelli,
conde de Monteleone, a quien luego sustituyó Jerónimo de Francisco.
Al virrey Cardona le dio el rey instrucciones detalladas sobre
su conducta política 129 , recomendándole la vigilancia de los oficiales reales y de los consejeros 130 , y la vista colegiada de los negocios de justicia 131 . Confianza del rey reiterada en otro documento 132, pese a lo cual Cardona solicitaba, en julio de 1510, visitar
al rey para sincerarse 133.
Hay detalles sobre el protocolo virreinal, y la creación de cuatro
maceros 134 y de cuarenta puestos de continos para hijos de gentes principales de Nápoles 135. Otras noticias aluden a los diputados del reino elegidos el día de San Juan 1 3 6 , al despacho de las
estafetas del reino 137 , a cierta lentitud en la administración de
justicia 138 y finalmente a la prosperidad en que se encuentra el
reino 139.
26.

La nobleza napolitana (Docs. 9, 15, 18, 25, 40 y 42)

La nobleza napolitana estaba dividida en bandos políticos, el
angevino y el aragonés. Los primeros evitaban colaborar con Fernando el Católico y sus representantes 140. La oposición tuvo ocasión de manifestarse con motivo de la guerra inminente contra
Venecia: unos conspiran descaradamente 141, y otros son sólo sospechosos 142. Algunos de estos nobles desafectos aparecen en esta
colección documental: tal es Julio de Scorciat, el conde de la Gruc129

Cf. doc. 8 (272-280).
Cf. doc. 8 (56-84).
Cf. doc. 8 (90-94).
Cf. doc. 9 (7-13).
Cf. doc. 28 (114-125).
Cf. doc. 9 (21-23).
Cf. doc. 9 (24-29). P o r o t r a p a r t e se negaba a seguir percibiendo sus haberes en
Nápoles a los continos que fueron a E s p a ñ a con el anterior virrey, conde de R i b a g o r z a ;
sus vacantes deben cubrirse en lo posible con gentes que sirvieron como capitanes de
i n f a136
n t e r í a ; cf. doc. 8 (143-204).
F i g u r a n once firmantes en la oferta de respetos al Rey Católico de 6 de julio
de 1510 ; cf. doc. 24.
137
Cf. doc. 17 (43).
138
Cf. doc. 17 (90-93).
139
Cf. doc. 17 (94-95) ; un detalle curioso: cierto encargo del Rey Católico al virrey
Cardona,
de un paño orofresado; cf. doc. 69.
140
En la ofensiva contra Puglia a fines de mayo de 1509 figuran varios nobles napolitanos, que cita ZURITA, V I I I , 37, 189 d. E n t r e ellos destacaban los Colonna, que t r a s
m a r c h a r el Rey Católico de Italia, solicitaron permiso p a r a hacer sus alianzas con otros
señores italianos, que les fue concedido a condición de no guerrear contra amigos del
Rey 141Católico; cf. ZURITA, IX, 7, 216 d.
Condes de S a n t a Severina y Matalón, que deseaban hacer de Nápoles una república,
y que fueron denunciados por el marqués de Layno y el conde de M a t h e r a .
142
P a s a b a n por sospechosos J u a n B a u t i s t a Espinelo, conde de Cariati, y Andrés Mateo
de Acquaviva, duque de Atri, que F e r n a n d o el Católico llamó a E s p a ñ a para oir sus
consejos; cf. ZURITA, V I I I , 34, 186 b.
130
131
132
133
134
135
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taria, el marqués de la Pádula, el conde de Nola. Julio de Scorciat,
de la facción del rey Federico de Nápoles, se queja en una carta
al Rey Católico de los tratos recibidos 143 ; el rey da instrucciones
para averiguar la verdad de la desafección del conde de la Gruc-aria 144 , que al fin declara su obediencia al rey en 1510, esperándose pague como castigo una fuerte suma 145 . Alfonso Davalos de
Aquino, marqués de Pescara y gran condestable del reino de Nápoles, tuvo un hijo en Diana de Cardona146, Hernando Davalos147,
que en 1510 ofrecerá sus servicios al Rey Católico148.
También están pendientes ante la justicia negocios relacionados con Enrico Ursino, conde de Nola 149, sobre lo que informa el
regente Ludovico de Montalto 150 : el condado está retenido por
haberse pasado el conde de Pitigliano al bando veneciano.
Hay también una facción muy activa de nobles partidarios de
Luis XII: un viaje de Francisco Guillermo de Clermont, cardenal
de Auch 151, será pretexto para establecer contactos con el príncipe
de Bisignano y con Mateo Acquaviva, duque de Atri; el documento 18 da detalles de la actividad de este noble asentado cerca de
Capua.
Una estampa viva del ambiente político interno de Nápoles
figura en una carta del conde de Policastro 152; se alude a la conducta de los oficiales, a los consejeros de corazón angevino, a la
facilidad de sobornar la hacienda y a las depredaciones de sus
comisarios; es interesante la sugerencia de asentar familias aragonesas confiando en la fidelidad de sus hijos. Otra noticia alude
a la confección de un registro de los feudos del reino 153 y a los
cobros de los nobles para resarcirse del servicio militar al rey 154 .
27. La iglesia napolitana
Dos temas se reflejan en los documentos de esta colección, en
relación con la política eclesiástica en Nápoles: el de la provi143

Cf. doc. 15.
Cf. doc. 9 (60-73).
Cf. doc. 35 (19).
146
E r a hermana, de Antonio de Cardona y Ventirniglia, marqués de la P á d u l a .
147
Nacido en Nápoles en 1490, casado en 1512 con Victoria Colonna, hija de Fabricio
Colonna.
148
Cf. doc. 40.
149
Hijo de u n a h e r m a n a del cardenal J u a n de Aragón y nieto del conde de P i t i gliano, que se había pasado al partido veneciano ; estaba casado con una hija del príncipe
de Bisignano.
150
Cf. doc. 35.
151
Cf. doc. 18 (3-86).
152
Cf. doc. 42.
153
Cf. doc. 9 (98-103).
154
Cf. doc. 35 (70).
144
145
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sión de obispados, de acuerdo con ciertos pactos con Julio II, y
el de la implantación de la Inquisición.
a) La provisión de sedes napolitanas (Docs. 7 y 8): En octubre
de 1509 Fernando el Católico relevó de virrey de Nápoles a don
Juan de Aragón, conde de Ribagorza, y nombró a Ramón Folch
de Cardona, que lo era de Sicilia 153 ; la primera carta del rey a su
virrey es el documento 7 de esta colección: tras la felicitación de
rigor se plantea el tema urgente de la provisión de diócesis 156 :
el rey había dejado a voluntad de Julio II proveer Monopoli y
Poliñano, pero también pretende ahora el Papa la provisión de
Tarento 157, que Fernando el Católico tenía reservada para su capellán mayor en Nápoles, Juan María Poderizzi, arzobispo de Nazaret; el rey ordena el secuestro de las rentas de las tres sedes, más
la de Venosa, que acaba de vacar 158.
b) La inquisición en Nápoles (Docs. 6, 8, 41 y 48): El rey
decidió introducir la inquisición en Nápoles en 1509, para sortear
la jurisdicción episcopal que autorizaba apelaciones ante Roma
con dilación en el procedimiento y triunfo de la impunidad 159 . El
rey escribe al virrey Cardona haciéndose eco de los entorpecimientos que halla en Roma el negocio de inquisición 160 ; le pide su
consejo y anuncia su propósito de ayudar al obispo de Cefalú, que
había apoyado al Católico en Roma l 6 l . Como Nápoles no acepta
la inquisición 162, el Católico difiere arreglar el negocio, de lo que
se hace eco el enviado de la ciudad Francisco Fillomarino 163, cuyo
informe provocará un motín napolitano 164. Julio II tenía por anti155
Cardona estaba a ú n en Palermo en 14 de octubre, dispuesto a p a s a r a
Nápoles;
aquí ya estaba en 15 de noviembre; cf. doc. 8 (3-4).
156
E s t a cuestión se remonta a un pacto entre el Rey Católico y Julio I I , por el
que éste accedía a que se proveyesen las veinticinco iglesias del reino napolitano en personas propuestas por el r e y ; cf. noticia del pacto en c a r t a del rey a Vich editada por
TERRATEIG, Política en Italia...,
o. c , I I , doc. 30.
157
E n 18-III-1510 se decía que Julio I I quería T a r e n t o p a r a un sobrino s u y o ; el
Católico proponía que se diese Ríjoles a este sobrino, y si el P a p a insistía en darle aquel
obispado, se proponía acceder a darle el de Fermo,. en t i e r r a s de la Iglesia, dejando
Ríjoles p a r a el arzobispo de Nazaret, y Tarento p a r a el cardenal de S o r r e n t o ; cf. TERRATEIG, Política en Italia...,
o. c , I I , doc. 36.
158
Cf. doc. 7 (22-25).
159
En Nápoles se refugiaban herejes huidos de E s p a ñ a ; años antes Diego de Deza,
obispo de Palencia e inquisidor general en España, había enviado a Pedro de Belorado,
arzobispo de Mesina e inquisidor en Sicilia, p a r a prender a herejes declarados y conducirlos a E s p a ñ a ; pero su actuación fue diferida. Ahora, en 1509, se enviaba al doctor
Andrés Palacio desde Aragón y a Arnaldo de Montoro y Landolino, obispo de Cefalú. desde
Sicilia, p a r a ejercer la inquisición; cf. ZURITA, V I I I , 34, 186 d - 187 a.
160
Cf. doc. 8 (285-303).
161
Debe aludir al negocio de Cangeloso; cf. doc. 6.
162
Así se comunica al Rey Católico por un embajador especial de la ciudad, Francisco Fillomarino, quien visita al rey en Monzón en septiembre de 1510.
163
Cf. doc. 4 1 .
164
Datos en la c a r t a del marqués de Layno y conde de Mathera, noble napolitano
de edad, que interpuso sus buenos oficios entre los ciudadanos de Nápoles y el v i r r e y ;
cf. doc. 48 extractado por ZURITA, IX, 26, 241 a-c; recomendaba utilizar la mediación de
Filomarino.

316

CHJZ - 1 9 - 2 0

Fuentes de Zurita: Documentos de la alacena del cronista (1508-1511)

político implantar la inquisición 165 , y sobreseyeron el negocio
virrey, almirante y consejo del reino napolitano, aunque expulsando a judíos, conversos y gente huida de España tras condena
inquisitorial 166 .
28.

Defensa del reino de Nápoles (Docs. 8, 9, 28 y 36)

La defensa del reino napolitano se apoyaba en fortificaciones,
tropas y escuadra. De los tres elementos hay alusiones en estos
documentos. Nápoles estaba en 1510 muy fortificado, en previsión
de ataques de Luis XII de Francia 167 ; pero sobre trabajos de fortificación en Gaeta, Castillo Nuevo y muelle se habla en los documentos 168.
Sobre tropas terrestres del virreinato hay una orden de concentrar al ejército con sus capitanes; algunos de ellos, ausentes
en gobiernos de provincias 169 , había que suplirlos con lugartenientes 170; a uno de estos capitanes gobernadores, Juan de Cardona, que lo era de Calabria, el rey encarga que entregue a Sicilia
los delincuentes que buscan allá refugio tras huir de la isla 171 ;
uno de los suplidos será Hugo de Moncada, cuya capitanía entrega
el rey al prior de Mesina 172.
En cuanto a la escuadra surta en Nápoles, hay varias noticias
sobre su almirante Bernardo de Vilamarín, sus efectivos y algunos
de los servicios prestados. Vilamarín tiene pleito con micer Julio 173,
y mientras se aclara esta causa, el almirante es reclamado por el
rey para que le rinda visita 174 . Vuelve a aparecer Vilamarín en el
documento 63, tras su llegada con la escuadra procedente de España. Pero tal vez la pieza más importante sea el documento 8, para
conocer el estado de los negocios en Nápoles y también en Sicilia
en el comienzo de la gestión de los nuevos virreyes Cardona y
Moncada: efectivos de la flota encomendada a la inspección directa
de Vilamarín 175 tras cierto desastre ocurrido a unas galeras 176 en
165
166

167

Cf.
Cf.

Z U R I T A , IX,
Z U R I T A , IX,

24,
26,

238
242

b.
b.

Con motivo del matrimonio de F e r n a n d o el Católico con Germana de Foix, se
acordó que, de no haber descendencia, Nápoles recaería en Luis X I I ; cf. ZURITA, IX, 8,
218 a ; y sobre las fortalezas napolitanas, ib., IX, 7, 216 d- 217 a.
168
Cf. docs. 17 (9-15) y 361 (15-25).
169
Tales Vincenzio de Capua, duque de T e r m o l i ; Antonio de Cardona y Ventimiglia,
marqués de la P á d u l a ; J u a n de Cardona, hermano del anterior.
170
Cf. doc. 8 (155-174).
171
Cf. doc. 8 (175-188).
172
Cf. doc. 9 (84-87).
173
Tal vez Julio de Scorciat, de quien es la c a r t a 15.
174
Cf. doc. 8 (232-261).
175
El almirante Bernardo de Vilamarín, conde de Capaccio, era cuñado del virrey
Cardona.
176
Alusión a la conducta de los Gobos, B a u t i s t a J u s t i n i a n o y Galeazzo J u s t i n i a n o ,
capitanes de sendas galeras al servicio de F e r n a n d o el Católico; cf. ZURITA, V I I I , 4 1 , 198 a.
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combate naval junto a Ponza 177. Los protagonistas de este desastre,
los hermanos Gobos, aspiraban a recibir ciertas tierras en el condado de Bartolomé de Albiano, pasado a la causa veneciana; de
ellos se hace —pese al desastre— cumplido elogio 178. Y en el mismo documento se lamenta Cardona del desamparo en que queda el
virreinato al enviar la flota a las empresas de Africa 179.
29. La hacienda de Nápoles (Docs. 8, 9, 17, 23, 26, 29, 36, 43 y 64)
La sumaria era el organismo hacendístico supremo en Nápoles
y estaba confiada en estos años a Héctor Pignatelli, conde, de
Monteleón, que era además escribano de ración y consejero de
estado; como no podía atender bien a la sumaria, el rey no tuvo
inconveniente en que se propusiera un lugarteniente, pidiendo también nombres para presidentes y racionales de este organismo 180 ;
se proponía además una centralización de pagos en el regente de
la tesorería general.
Pero en julio de 1510 Pignatelli ha cesado en la sumaria, y por
eso escribe al rey 1 8 1 dando muestras de su voluntad de servicio:
ayudará en los comienzos a quien le sustituya, que fue micer Jerónimo de Francisco, posesionado del cargo en julio mismo 182 . No
lo reciben bien en Nápoles por ser extranjero, lo. que confirma en
informe Cardona 183 , que ha recibido embajada de los electos del
reino que consideran anticonstitucional tal nombramiento.
Procurador fiscal de la sumaria es el notario Antonello di Stephano 184.
Los diputados de Nápoles tienen concedido el privilegio de fabricar doscientas cargas anuales de sal y venderlas a los arrendadores de este monopolio; su importe se destina a obras benéficas (dotes de novias, pobres vergonzantes, monasterios, etc.), de
lo. que da detalle el documento 43 185.
Algunos pormenores sobre la situación hacendística: Se llevan
a cabo negociaciones con la banca de Bautista Picamiglio, que
177

Cf. doc. 8 (11-50).
Cf. doc. 28 (18-27).
Cf. doc. 8 (85-104).
180
Cf. doc. 8 (96-135).
l8l
Cf. doc. 23.
182
Cf. doc. 26 (48).
183
Cf. doc. 29.
184
Cf. doc. 36 (72).
185
Como reclaman contra ellos los arrendadores del estanco de la sal en Nápoles,
Paulo Tolosa y Luis de Santángel,. los diputados piden al rey que éstos compren las
doscientas c a r g a s ; cf. doc. 43.
178

179
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cobrará cincuenta mil ducados de oro sobre la aduana de los
ganados, para luego abonarlos en Lyón a Luis VII, dando al rey
dos mil ducados por intereses del depósito adelantado; el documento 9 sugiere condiciones para esta operación 186. Por otra parte,
la renta de la provincia Basilicata la cobra Paulo Tolosa para
resarcirse de cierto préstamo hecho a la corte; pero, liquidada
esta deuda, quedará reservada para la cámara real; en el mismo
documento se arreglan otros negocios con Paulo Tolosa 187 , quien
se abstiene de intervenir la renta de los tres carlines destinados
a necesidades de la tesorería real 1 8 8 ; este banquero también percibía ciertos créditos sobre la Basilicata 189 y tenía arrendado el
estanco de la sal 190 . Otra deuda de catorce mil ducados se libera
en parte con otros ingresos de venecianos y del condado de Nola
mediante una letra de cambio que negocia el banquero Salvador
Balli 191 ; y aún hay noticia de algunas otras deudas, entre las que
se da preferencia por orden del rey a una de la duquesa de
Gandía 192 .
Otro renglón hacendístico es el aduanero: micer Coll propone
restricción en las exenciones 193 ; por lo pronto, parece que es difícil hallar postores para su arrendamiento 194.
Un curioso problema es la reclamación de sueldo formulada
por Sixto Dichino, maestro de los portulanos en las provincias de
Otranto y Basilicata, sobre lo que informa Jerónimo de Francisco
aduciendo curiosos antecedentes 195 . Otras noticias sueltas relacionadas con la hacienda son: un informe de Mateo Granada, tesorero real 196 ; alusión a los servicios extraordinarios del reino 197 ,
y algún otro pormenor 198 .

186

Cf. doc. 9 (114-140).
•• Cf. doc. 9 (32-60).
Cf. doc. 17 (19-34).
189
Cf. doc. 36 (38).
190
Cf. doc. 43.
191
Cf. doc. 17 (48-57).
192
Cf. doc. 17 (63-79).
193
Cf. doc. 9 (74-83).
194
Cf. doc. 36 (67-71).
195
Cf. doc. 64.
196
Cf. doc. 17.
197
Cf. doc. 8 (221-231).
198
Tales como solicitud de u n a ayuda anual p a r a Francisco Remolina, cardenal de
Sorrento ; o el pleito de mosén T e r r e sobre el oficio de credenciero de B a r l e t t a y T r a b a ;
cf. doc. 8 (203-214 y 214-220, respectivamente).
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G)

SICILIA

30.

El virreinato de Sicilia (Docs. 6, 8, 39, 54, 55, 67 y 70)

El virreinato de Sicilia estaba confiado en estos años a Hugo
de Moncada, buen militar, nombrado para este cargo en diciembre
de 1509, tras pasar Cardona al virreinato de Nápoles199. No era
cargo fácil: había en la isla opinión desafecta a Fernando el
Católico, al que no consideraban rey por no tener la investidura
de la Santa Sede: así aparece en un documento en que un alegante
tiene interés en mostrar por esta vía que el Rey Católico carece
de derecho de presentación a beneficios eclesiásticos200.
31.

Negocios del virreinato siciliano
(Docs. 6, 10, 54, 55, 67 y 70)

He aquí una relación de negocios sicilianos recogidos en varios
documentos ordenados en los siguientes temas: oficialato y gobierno, defensa, economía, negocios eclesiásticos.
a) Sobre el oficialato cabe citar, en relación con el virrey, el
permiso concedido por Fernando el Católico para que Guillén de
Moncada visite a su hermano el virrey en Sicilia 201 . Se menciona
al tesorero, elogiando su gestión 202 ; y al abogado fiscal, Ludovico
de Montalto, suplido por Priamo Capozo 203, recomendado para
ciertas gratificaciones 204 ; y al juez de maestros racionales, hermano de Jerónimo de Francisco 205; al procurador fiscal, Everardo
Juan d'Ayduni, premiado con unas salmas de tierra en La Cuba 206;
al maestre racional, Lucas Belachera, que al fallecer se propone le
herede Bresevon 207 ; y al notario, a quien se dispensa. de pagar un
censo de cuatro onzas por las casas que tenía para archivo 208 .
199
Hugo de Moncada, n a t u r a l de Chiva (Valencia), donde nació en 1 4 7 6 ; hijo de
Pedro de Moncada, señor de Aitona y de Beatriz de Cardona. Cf. sobre su p e r s o n a :
Gaspar de BAEZA, Vida de Moncada, Valladolid 1664; José YAQUE LAUREL, Un
capitán
de Carlos V: don Hugo de Moncada, en "Revista de H i s t o r i a m i l i t a r " , V I I I , 1964, 16,
pp. 43-58.
200
Así se indica en copia parcial de una alegación referente a la provisión del
deanato de Agrigento, presentada por Antonio de Rusticis, sacerdote romano que pretendía t a l beneficio ; cf. doc. 39.
201
Cf. doc. 55 (23).
202
Cf. doc. 54 (272).
203
Cf. doc. 54 (141).
204
Cf. doc. 55 (363).
205
Cf. doc. 54 (143).
206
Cf. doc. 55 (372-388).
207
Cardona y a lo tenía recomendado p a r a preceptor de la provincia de Abruzzo;
cf. doc. 67 (47-57).
208
Cf. docs. 54 (230) y 55 (291).
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b) Sobre la defensa se propone la creación de un cuerpo de
cincuenta caballos ligeros para perseguir a los malhechores 209 ; el
castillo de Palermo, que tenía el secretario Juan del Río, es adjudicado también a mosén Esterlich, planteándose el deseo de que
sea un palermitano y el pleito consiguiente 210. Se informa del mal
estado de la artillería, para cuyo arreglo se traen especialistas
de fuera 211 ; se fabrica pólvora, aunque hay poco salitre en la
isla 212 ; se arregla el atarazanal de Mesina 213 , y se proponen algunos arreglos de naos 214.
c) En economía, se alude al excelente estado de la cosecha
en 1511 215 , exportación de trigo a Túnez 216 ; se envían a la cámara
real diez mil ducados 217 ; se atiende a las tierras reales enajenadas 2 1 8 ; se señalan ciertos ingresos arbitrados para la empresa
de Trípoli 219, a los que se unen dineros de la cruzada 220 .
d) Sobre negocios eclesiásticos se decide poner en práctica la
ordenanza de culto del virrey Juan de Lanuza 221 y se remediará
la falta de prelados; se terminará con las excomuniones clandestinas que aparecen fijadas en las puertas de las iglesias 222 ; se
redactará un cabreo de los bienes eclesiásticos 223 ; se procede a
realizar la testamentaría del arzobispo de Palermo concediendo los
frutos de aquella sede a Francisco Remolíns, cardenal de Sorrento,
en cuanto presente sus bulas 224.
En cuanto a la inquisición siciliana, se alude al apercibimiento
del doctor Alfonso Bernal 225 , ciertas condenas y ejecuciones 225 ,
una protesta del concejo de Palermo contra un bando del inquisidor 227 , y sobre todo se dan noticias a propósito del hereje Can209

Cf. doc. 54 (148-159).
Cf. docs. 54 (353-3436) y 55 (273-287).
E s t e especialista m a r c h a r á del reino en cuanto termine su t a r e a , pues T u r t u r i c h e
sólo sabe el a r t e de colar; cf. doc. 54 (160-189). También el conde de Ribagorza reclama
cuatro piezas artilleras tomadas a la nao de Jorge Res y que están en Trípoli, que el
virrey propone devolvérselas; cf. doc. 55 (345-354).
212
Ya tienen fabricados trescientos q u i n t a l e s ; cf. doc. 54 (280).
213
Cf. doc. 55 (308-313).
214
El virrey propone s u s t i t u i r u n a galera que quedaría l i s t a en a t a r a z a n a , por dos
barcas
que
clan más servicio y son más económicas; cf. doc. 55 (194-231).
215
Cf. docs. 54 (367.) y 55 (301).
216
Cf. doc. 54 (298).
217
Cf. doc. 54 (115).
218
Cf. doc. 54 (130-138).
219
Contribuyeron el barón de Abola con diez mil florines, se obtuvieron dos mil cien
ducados de la venta de la gabela del hierro, el secretario de Calatagiron proporcionaba
quinientas o n z a s ; cf. doc. 55 (232-252) ; alguno, como el barón de Iache, declaró que
no serviría con n a d a ; cf. doc. 54 (262).
220
Cf. doc. 54 (247).
221
Cf. doc. 54 (198-209).
222
Cf. doc. 54 (325).
233
Lo realiza J u a n Lucca B a r b i e r i ; cf. doc. 54 (190-196).
224
Cf. doc. 54 (346).
225
Cf. doc. 54 (211).
226
Cf.
doc. 54 (215-220).
227
Cf. doc. 55 (256).
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geloso 228 , siciliano de mala vida, sentenciado por la Inquisición
y huido a Roma, donde encuentra protectores que piden a Julio II
cite a sus jueces 229 , con el consiguiente descrédito de la autoridad
inquisitorial 230 ; también alude a Cangeloso otra carta del Rey
Católico231.

H)

PIOMBINO

32. El estado de Piombino (Docs. 35, 63, 67 y 70)
Piombino, en la costa Toscana a la altura de la isla de Elba,
era un estado bajo la protección de Fernando el Católico porque
su señor, Jacobo IV de Appiano, príncipe de Piombino, había casado con Marina de Aragón, princesa de Salerno 232 ; muerto el
príncipe de Salerno, el estado y la princesa quedaron en bailía
de Fabricio Colonna, el duque de Atri y el príncipe de Bisignano,
como tutores del hijo heredero 233 . Piombino sale en esta documentación citado en cierta carta del almirante Vilamarín, quien en
octubre de 1511 pasó por allí camino de Nápoles, hallándolo a mal
recaudo por ausencia del señor 234 . En otro documento se alude a
la marcha del señor de Piombino con su mujer e hijo, en galeras
que hallan mala mar 2 3 5 ; y en otro se da cuenta del fallecimiento
de la princesa de Salerno, preñada de siete meses, víctima de unas
calenturas 236 ; dada la importancia de este estado, Vilamarín sugiere al rey cuidar personalmente del hijo del señor de Piombino 237.

228
229

Cf. doc. 6 (6-49).
Pedro Bellorado, arzobispo de Mesina e inquisidor en Sicilia, y micer Ludovico
de 230
Montalto, regente de Sicilia.
L a revisión del proceso, encomendada primero a Leonardo Grosso della Rovere,
cardenal Agenense, y luego al cardenal Nicolás de Fieschi, no gustaba a F e r n a n d o el
Católico, que está dispuesto a que "Dios y el mundo conozcan que las cosas de la fe
no están d e s a m p a r a d a s " ; cf. doc. 6 (47-48).
231
Cf. doc. 10, en que se incita a su persecución.
232

233
234

Cf.

ZURITA,

IX,

17,

228

b.

Cf. doc. 35 (36-39).
D u r a n t e el verano había muerto mucha g e n t e ; tuvo que a d o p t a r
algunas
providencias durante su estancia de seis d í a s ; cf. doc. 63 (6-12).
235
Pormenores en doc. 67 (29-36).
236
Cf.
doc. 70 (84).
237
Cf. doc. 70 (99).
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TURQUÍA

La cruzada contra Turquía (Docs. 3 y 4)

Julio II publicó en 28-V-1509 la guerra contra turcos 238 ; pero
sólo tras la victoria de Luis XII y Julio II en aquellos días contra
venecianos, surgirá ocasión para desviar contra turcos el potencial bélico reunido en Italia por los coaligados de Cambray y para
distraerse de los proyectos contra Venecia. El Rey Católico podía
excusarse en la cruzada, pues ya llevaba a cabo la propia; se acababa de conquistar Orán y el Papa seguía sin concederle los beneficios de cruzada. Ahora estaba dispuesto a acometer él sólo la
campaña antiturca; contaba con la oposición de parte de su consejo, pero el rey pensaba llevar consigo a los nobles más inquietos
y aprestó un ejército de veinte mil españoles, siete mil alemanes,
mil gastadores, dos mil quinientos hombres de armas y seis mil
entre caballeros ligeros y jinetes, más mil quinientos ballesteros
con espindargas. Zurita da una relación detallada de los caballeros
y grandes preparados a la expedición 239 , tomada del texto copiado
en el documento 4; cotejado el texto zuritiano con el documento,
se observan algunas variantes 240 .
Interesa también para el negocio contra turcos el documento 12,
en que el rey comunica a Vich sus propósitos y las prevenciones
que siente contra el cardenal de Santa Cruz 241 .

238
En 10 de junio, desde Valladolid, escribía el rey a Vich su parecer acerca de la
cruzada contra t u r c o s ; cf. TERRATEIG, Política
en Italia...,
o. c , I I , doc. 24.
239
Cf. ZURITA, V I I I , 4 1 .
240
En la serie de capitanes p a r a la gente de a r m a s se precisa que Pedro Manrique
era corregidor de. Salamanca, se cita, a Gonzalo de la Vega por Figueroa, añade a P e d r o
Igal, llama Fernando Osorio y no F a d r i q u e Manrique al mariscal de Zamora, y añade
al conde de Nieva, al infante don F e r n a n d o de G r a n a d a y a don Luis Carroz. E n la
nómina de capitanes p a r a las compañías de jinetes y caballos ligeros se añade la filiación
de García Sarmiento como hijo de Mencia de la T o r r e ; a ñ a d e a Rafael de Pacis, P e d r o
de P a z , Gómez de Solís y Gonzalo de A v a l o s ; cita l a dependencia de J u a n de P o r r a s
respecto del conde de Benavente, y Castañeda respecto del condestable. E n los capitanes
de ballesteros se añade que J u a n de H e r r e r a era de Priego, y se cita a micer L á z a r o .
L a 241
n o t a sobre puertos de m a r y naos l a utilizó ZURITA, V I I I , 4 1 , 197 d.
Hay además una alusión a un ataque turco contra el maestre de Rodas en noviembre de 1508; cf. doc. 3 (21-30).
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J)

34.

AFRICA

DEL NORTE

El reino de Tremecén (Doc. 6)

De 1509 data la expedición de ejércitos cristianos contra el
reino de Tremecén 242 . Y en relación con este reino interesa una
noticia incluida en el documento 6, relativa a política religiosa:
para asegurar la conquista en Africa, Fernando el Católico procuró
que las órdenes militares fundasen conventos en las plazas principales de Berbería. Así, la Orden de Santiago, en su capítulo de
Valladolid de noviembre de 1509, dispuso la creación de un convento en Orán, plaza recién conquistada 343 , y para su dotación se
disponía unir al de Orán los conventos de Villar de Donas en Galicia, y San Munio de Vega en Asturias 244, lo que concedió Julio II
en mayo de 1510 245.
35.

Campaña en el reino de Bugía (Docs. 21 y 22)

Recogió detalladamente su peripecia Zurita: una armada concentrada en Mazalquivir, capitaneada por el conde Pedro Navarro,
partió en 30-XI-1508, uniéndose en Ibiza con la armada de Jerónimo Vianelo y con tropas capitaneadas por Diego de Vera llegadas desde Orán. La expedición llegó a Bugía en 5 de enero y tras
rápido desembarco se ocupaba Bugía. A fines de enero capitulaba
Argel y se entregaba a Pedro Navarro 246 . Mientras Muley Abdallah, rey legítimo de Bugía, se pone al lado de Navarro para luchar
contra su tío el usurpador Abdurrahamel, de lo que se da noticia
junto con la esperanza de bautismo de Abdallah en el documento 22 247.
En auge la campaña africana, el Rey Católico nombraba a
García de Toledo, primogénito del duque de Alba, capitán general
para la empresa, ya que Pedro Navarro iba a someter la isla de
los Gelves. El rey de Túnez se declara vasallo en manos de Pedro
Navarro 248 , y también se entrega Tedeliz249.
242
ZURITA reseña los principales episodios de la c a m p a ñ a : los t r a t o s de Alcalá de
H e n a r e s en enero de 1509, en V I I I , 28, 178 c; la p a r t i d a de la expedición a Orán, en
V I I I , 30, 182 a; la sumisión del alcaide de Tremecén, en IX. 39, 257 a,
243
Cf. ZURITA, V I I I , 48, 208.
244
Cf. doc. 6 (53-64).
,
245
Cf. ZURITA, VIII, 48, 208 b.
346
ZURITA, IX, 2, copia la capitulación.
247
Cf. doc. 22 (17).
248
El pacto está resumido en ZURITA, IX, 4, 212 a.
249
Cf. doc. 21 (47-53).
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Entregado Argel en abril de 1510, tras vistas con el Rey Católico de unos enviados llegados a Calatayud y luego a Zaragoza 250 ,
unos moros ricos argelinos ofrecen la sumisión 251 .
Tras la ocupación de Bugía, queda un amplio informe de su
situación en junio de 1510, en el documento 21: Pedro Navarro
se embarcó con la tropa sana dejando a Diego de Vera en Bugía
con unos seiscientos enfermos; se declara una grave peste que
por fin remite; Vera, temeroso de que retrase García de Toledo su
llegada, pide al Rey Católico vituallas y da cuenta de la gente que
queda con él en la plaza; se cita al contador Mercado como encargado de la hacienda y vituallas en Bugía 252.
36. Conquista de Trípoli (Docs. 21, 22, 28 y 30).
Estando el Rey Católico en Madrid en marzo de 1510, ordenó
una expedición contra Trípoli, encargándola a García de Toledo,
que se había de unir al conde Pedro Navarro en Bugía, según se
ha indicado; pero Navarro no esperó a Toledo, saliendo de Bugía
un 7 de junio, al empezar a escasear las vituallas, marchando a
Sicilia. Estas noticias recogidas por Zurita 253 están tomadas del
documento 21, que da detalles de la partida de Navarro. En 20
de junio Navarro estaba en la isla de Faviñana; ante Trápani según
el documento 22, donde se iba a concentrar la expedición, y desde
esta isla escribió al rey dándole cuenta de ciertos reparos sobre
el gasto que supondría conservar Orán y Bugía 254 . Cardona, el
virrey de Nápoles, envía galeras a Navarro 255 . Al fin la armada
de Navarro parte de Faviñana en 15-VII-1510, llegando ante Trípoli el día de Santiago y procediendo a un inmediato desembarco;
tras una dura refriega en que se pasó a cuchillo a unos cinco mil
moros, se ocupa la ciudad 256 .
37. La isla de los Gelves (Docs. 38 y 49)
Como se dilataba la llegada de ayuda para la empresa contra
Túnez, Pedro Navarro marchó en 10-VIII-1510 desde Trípoli con
250
251
252

Cf. el texto en ZURITA, IX, 13, 222 b.
Cf. doc. 21 (64-68).
Cf. doc. 21 (73-78).

253

Cf.

ZURITA, IX,

16,

225

c.

254

Cf. doc. 22 (19-22).
Cf. doc. 28 (9-11).
Alusión a la conquista de Trípoli en doc. 30 (20-21) y sobre todo en doc. 33,
donde el Rey Católico encarga a Francisco de Vargas, su tesorero, comunique la noticia
de la conquista a Manuel de Portugal.
255
256
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ocho galeras y una fusta contra la isla de los Gelves, gobernada
por el jeque Yayha Ibn Zat Ibn Camuch. En tanto García de Toledo,
partido de Málaga, tras dejar guarnición en Bugía, marchó con
Diego de Vera a Trípoli, pasando luego a los Gelves en 28 de
agosto. García de Toledo se empeñó en llevar la vanguardia en
tierra, quedando Pedro Navarro en retaguardia; el calor y unos
pozos donde se desparramó la tropa para beber, facilitó la sorpresa de los moros, que pusieron en huida a los cristianos 237.
El desastre de los Gelves fue comunicado por Navarro al Rey
Católico 258 ; siete galeras napolitanas que habían intervenido en
la acción llegaron a su base el 16 de septiembre, y con esta información el almirante Vilamarín escribió al rey con detalle del
desastre 259 ; carta que llegó antes a Madrid que los enviados de
Navarro, y que motivó una inmediata carta de condolencia del rey
a Navarro y de ánimo para preparar nueva campaña en Africa 260 .
38.

Trípoli, incorporado a Sicilia (Docs. 52, 54 y 55)

Quiso el rey en persona encabezar la expedición a Africa, y a
principios de enero de 1511, desde Sevilla, pregonó la guerra contra
infieles. Se trataba de vengar el desastre de los Gelves y la derrota
ulterior de las islas Querquenas, en la que murió el coronel Jerónimo Vianelo 261. Pero hubo que desistir de la expedición africana
al surgir otras complicaciones en Italia.
Para consolidar las conquistas africanas, el Rey Católico dispuso la incorporación de Trípoli al virreinato de Sicilia, concediendo el gobierno de aquella plaza a Jaime de Requeséns y encargándole el poblamiento, defensa y establecimiento de comercio 262.
Diego de Vera, que gobernaba Trípoli, informó a Hugo de Mon-ada, virrey de Sicilia, del estado de aquella ciudad en un largo
memorial: es el documento 52, que comprende informes militares
y de gobierno. En el orden militar detalla sobre tropas que guarnecen la plaza, sus capitanes y efectivos, raciones, estado de la
artillería y de las fortificaciones. En orden al gobierno se da cuenta
del avituallamiento, necesidad de molinos de viento, posibilidades
de comercio con Alejandría, administración de la justicia, estado
del caserío, necesidad de iglesia, etc.
257
H a s t a Pedro N a v a r r o abandonó el campo y se e m b a r c ó ; murieron cuatro mil
soldados; el cuerpo de García de Toledo lo ofreció el jeque de la isla a Hugo de Moncada.
258
Con Gil Nieto y el maestre Alonso de Aguilar.
259
Cf. doc. 38.
260
Cf. doc. 49.
261
262
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Cf.
Cf.

ZURITA, IX, 29, 246 b.
doc. 54 (53) y Z U R I T A , I X ,

32,

250

b.
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El virrey de Sicilia quería cambiar las guarniciones 263 , pues
no estaba de acuerdo con el espíritu de las existentes; también
en este documento 54 se lamenta de la situación financiera de la
tropa y cree necesario mantener a dos de los coroneles antiguos
para garantizar la permanencia de las tropas.
Un reflejo de la gestión inicial del virrey Moncada en Trípoli
aparece en el documento 55: ante todo, la nómina de los cargos
para su gobierno 264, deseos de que haya un vicealmirante 265 , pertrechos de guerra 266 , negocios eclesiásticos 267 y tratos con el jeque
de Trípoli 268 .

263
264

Cf. doc. 54 (72).
Se consignan destinos de Jaime de Requeséns p a r a el alcázar real, F e r n a n d o de
Angulo p a r a la p u e r t a de la Victoria, García de J a é n p a r a la artillería e ingenieros,
barón de Redusa p a r a administrar justicia. Diego de Obregón p a r a las a d u a n a s ; cf. documento
55 (52 a 64, 114 y 128).
265
E l marqués de la Pádula pide se nombre vicealmirante p a r a Trípoli, parecer que
no comparte
el virrey de Sicilia; cf. doc. 55 (314-327).
266
Se fabrican en Nápoles las municiones de hierro, los petos, coseletes, espindargas
y
arcabuces,
pero parecen muy caras las e s c o p e t a s ; cf. doc. 55 (26-43).
267
Se dice que se nombra obispo a un hermano de C h a r r á n y se advierte que Trípoli
debería depender del futuro arzobispado de Túnez, que está p a r a c o n q u i s t a r ; se alude
a u n a t r e i n t e n a de nacimientos después de la conquista, pendientes de bautismo ; cf. documento 55 (328-344).
268
Cf. doc. 55 (165).
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III. COLECCION DIPLOMATICA

1
1508, 18 ENERO

BOLZANO

Maximiliano, rey de Romanos, comunica a Fernando el Católico sus tratos
para casamiento del príncipe Carlos y María, hija del rey Enrique VII
de Inglaterra.
Z., CP., original en vitela, escritura humanística de cancillería, en
latín, 276 x 402 mm. Carta cerrada con sello de cera roto; al
dorso, dirección: "Serenissimo principi domino Ferdinando regi
Aragonum et utriusque Siciliae atque Hierusalem etc fratri et
consanguineo nostro charissimo".

5

10

15

20
CHJZ

MAXIMILIANUS divina favente clementia Romanorum rex semper
augustus ac Hungariae, Dalmacie, Croaciae, etc rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabanciae etc. comes Palatinus etc. serenissimo principi domino Ferdinando regi Aragonum et utriusque Siciliae atque Hierusalem etc fratri et consanguineo nostro charissimo,
salutem et fraterni amoris continuum incrementum. Serenissime princeps frater et consanguinee charissime: non dubitamus serenitatem
vestram iam dudum intellexisse quum superioribus annis Galli rupto
foedere et tractatu alias inter nos et serenissimum dominum regem
Philippum filium nostrum charissimum ex una et serenissimum
Francorum regem ex altera partibus inito tractatum matrimonii inter
illustrem Carolum principem Hispaniarum archiducem Austrie ducem
Burgundiae, Brabanciae, etc nepotem nostrum communem et Claudiam
filiam praefati Francorum regis initum et conclusum observare minime vellent. Quod prefatus filius noster tunc coepit tractare cum
serenissimo principe domino Hamrico rege Angliae etc fratre et consanguineo nostro charissimo super matrimonio contrahendo inter
praefatum nepotem nostrum Carolum et filiam praedicti regis Angliae. Verum cum post obitum praedicti filii nostri consiliarii Patriarum nostrarum Inferiorum plurimum et frequenter apud nos insteterint cum ob prestantiam et commoditatem dicti matrimonii, tum
19-20
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ob securitatem et conservationem status dicti nepotis nostri et confirmanda amicicia praedicti regis nobis et praefato nepoti nostro
semper et sincere affecto ut coeptam a filio nostro affinitatem prosequeremur et eoncluderemus dedimus mandatum predictis consiliariis nostris mittendi oratores ad praedictum regem super huiusmodi
matrimonio concludendo. Qui nunc conclusis cum Dei gratia feliciter
omnibus, nos de huiusmodi matrimonio tractato tam ceteriter certiores reddiderunt. Quod ante hac serenitatem vestram ut cupiebamus avisare minime potuerimus. Cum autem huismodi matrimonium
sit futurum bonum ac utile atque honorificum universae domui
nostrae, voluimus id serenitati vestre per prasentes nostras significare, minime dubitantes, quin serenitas vestra consideratis bonis et
utilitate que ex huismodi matrimonio non modo domui nostre sed
universae christianae reipublicae provenire poterunt, illud gratissimum sit habitura. Nos enim ex illo maximam satisfactionem sumus
consequuti et cum praedictis oratoribus mandatum dederimus ad
tractandum, etiam per litteras nostras ratificaturi sumus, quod serenitati vestre citiusque potuimus significare voluimus sicut de hiis
omnibus latius cum reverendissimo in Christo patre domino Bernardino sanctae Romanae ecclesiae episcopo Tusculano cardinale sancte
Crucis, patriarcha Hierosolimitano et sanctae sedis apostolicae ad
Germaniam de latere legato amico nostro charissimo locuti sumus.
Orantes ut Deus omnipotens serenitatem vestram diu felicem et incolumen conservare dignetur. Datum in oppido nostro Bolsani die decima octava ianuarii anno Domini M. D. VIII regorum nostrorum
Romani vicesimo secundo, Hungariae vero decimo octavo. Votre bon
frere, Maximilianus. Ad mandatum domini regis proprium.

2
1509, 5 ENERO

BRUSELAS

Maximiliano I, emperador de Romanos, acusa recibo a Fernando el Católico
de la legación de Jaime de Conchillos, obispo de Gerace, con la ratificación de la Liga de Cambray; y le insta a que a su vez ratifique la
Liga con juramento ante su legado Claudio de Cilly.
Z., ADP., original en vitela, 275x340 mm.; firma autografa. (Perdido el sello de placa.)
MAXIMILIANUS divina favente clemencia electus Romanorum imperator semper augustus, Germanie, Hungarie, Dalmacie, Croacie etc
rex, archidux Austrie, dux Burgundie, Brabancie, etc et comes Palatinus etc. serenissimo principi domino Ferdinando regi Aragonum
5 fratri nostro charissimo salutem et fraterni amoris incrementum
continuum. Serenissime princeps frater charissime: Exposuit nobis
honorabilis Iacobus episcopus Giracensis devotus nobis dilectus serenitatis vestre apud nos orator, qualiter serenitas vestra intellecto
tenore confederacionis nuper in civitate nostra imperiali Cameracensi
10 contra infideles initae et conclusae per illustrissimam filiam nostram
charissimam cum reverendissimo domino cardinale et archiepiscopo
Rothomagense per Franciam legato ac cum spectabili Iacobo d'Albion
serenitatis vestre oratore in vim commissionum eis hinc inde datarum preter confederacionis conclusionem gratissimam habuerit, decre330
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veritque omnia in eadera contenta in quantum illam concernunt ad
plenum et integrum execucionis deducere effectum. Litteras quoque
ratificacionis et confirmacionis nomine serenitatis vestri super hoc
nobis exhibuit et presentavit, Qua omnia nos cum magno desiderio
intelleximus, accepimus et gratissiana habuimus; hortantes serenitatem vestram ut in hoc saluberrimo proposito perficiendi hanc rem
constanter perseveret sicuti de illa nequaquam dubitamus. Quoniam
et nos ex latere nostro omnia et singula in quantum haec confederacio nos respicit et concernit ita cum effectu adimplebimus u t
videamur in nullo prorsus defecisse. Et quanquam nos prius de
observandis istis conclusionibus confederacionis iuramentum solempne in presentia oratorum serenissimorum fratrum nostrorum regnum
Franciae, Angliae et Navarrae et aliorum principum nostrorum prestiterimus. Tamen ut evidencius desiderium nostrum. quo negocium
illud ferventissime prosequamur innotesceret et aliud j u r a m e n t u m
adhuc in presentia procuratoris vestri fecimus atque eidem similes
litteras ratificacionis nostre tradidimus serenitati vestre transmitendas,
qua hortamur velit simile iuramentum in presentia spectabilis fidelis
nobis dilecti Claudii de Cily oratoris nostri prestare. Cumque res ista
etiam tendat ad honorem et exaltacionen illustrisimi archiducis et
principis Caroli atque communis nepotis et filii nostri. Speramus
omnino et de serenitate vestra nobis pollicemur illam nullum paterni
officii debitum pretermissuram, sed una nobiscum gloriae et exaltacioni quam communis nepotis nostri pari studio et cura affectuose
semper fore intentam. Preterea intelleximus etiam ex sepedicto serenitatis vestre oratore verum fraternum amorem et affectionem serenitatis vestre erga nos, de quo nunquam dubitavimus. Tamen ut
omnia illa cognoscere gratissimum habuimus ita et mutuo fraterno
amori serenitatis vestre respondere nullo tempore pretermittemus.
Datum in oppido nostro Bruxellense die V mensis januarii anno
Domini M° D° regnorum nostrorum Romani XXIII Hungariae vero XIX.
Hae omnia et pleraque alia supradicto serenitatis vestre oratori
lacius diximus prout ab eo intelliget.
Votre bon frere, Maximilianus.
Rannos.
[Al dorso:] Serenissimo principi domino Ferdinando regi Aragonum et fratri nostro charissimo.

3
1509,

23 JUNIO

TRENTO

Jaime de Conchillos, obispo de Gerace y embajador de Fernando el Católico,
informa de las negociaciones que se desarrollan en Trento cerca de
Maximiliano I, de una victoria de los de Rodas sobre los turcos, de incidentes con soldados suizos que represaliaron; y solicita exenciones tributarias por razón de su obispada.
Z., ADP., original, papel, dos folios, 295x205 mm.; suscripción y
firma autógrafas; sobrecubierta con sello de placa, circular,
22 mm.
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55
332

+ Muy alto y muy poderoso y muy catholico señor.
Por esotra carta verá vuestra alteza las cosas como han passado
fasta xx del presente. El día mismo de la data de esotra el emperador se tornó a Trento y el rey de Françia se partió de Pesquera
donde estava, de manera que por agora me parece las vistas están
desbaratadas y no tornan a resuçitar en algún tiempo. Monseñor de
Gursa está allá con el rey de Françia sobre los quinientos honbres
d'armas que en esotra digo y otras cosas de que mejor que yo darán
a vuestra alteza noticia sus embaxadores que están en Françia, pues
están donde se faze la mercadería.
En este día me ha dicho el emperador cómo los venecianos han
embiado embaxadores al rey de Ungria dándole por suya la ciudad
de Veneçia y la mitad de Dalmaçia que ellos posseen y faziéndoseles
sus tributarios, dándole mucha quantidad de dinero cada año con tal
que les embiasse doze mil hombres bohemos y húngaros y gente de
aquella tierra, los quales ellos querían pagar con sus dineros; él no
ha salido me pareçe a la parada aunque la prática del todo no es
acabada pero todavia se cree que no será nada, y para mas seguridad le daban tres villas muy fuertes con sus castillos en rehenes,
una en orilla de la mar y dos en la tierra.
Tambien me ha dicho de cierto desbarate que han havido los de
la armada del maestre de Rodas con el Camali sobre el tomar de
una villa del dicho gran maestre de Rodas que quisieron tomar los
turcos, a donde a Dios gracias, por abreviar, los cristianos vençieron
echando dos vezes a los moros del cerco que tenían sobre la dicha
villa y matando buena parte dellos, y porque según me ha dicho
esto aconteçió al fin de noviembre y que lo tiene por cartas del mismo
gran maestre que se lo ha escrito, por haver tanto tiempo que
acaeció, segun vuestra alteza es avisado de muchas partes, soy cierto
ya lo sabrá esto, y por eso no es menester aquí perder tiempo.
Aunque los embaxadores de vuestra alteza que están en Françia
se lo escrevirán mejor que no yo, pues esto acaeçió donde ellos estavan, todavía le diré lo que el emperador me ha contado agora. Pareçe
ser que quando Andrea de Burgo fue a Verona a tomalla por el
emperador como ya vuestra alteza havrá sabido, los veroneses m a t a ron çiertos suiços que estavan allí, no sé por cuya requisición ny
por cuya voluntad; los suiços que están con el rey de Françia pretienden que por micer Andrea o a su causa fueron muertos los
dichos suyços, que dicen fueron çinco o seys; y luego que desembarcó en el campo del rey de Françia quando fueron Gursa y él
y los embaxadores etc, de que en esotra carta fago minçión a vuestra
alteza, saltando en tierra solo, porque monseñor de Gursa quedó en
la barca para yr luego tras el rey de Françia que era ya partido
quando ellos llegaron, ciertos suyços echáronle mano diziéndole que
él havía de pagar la muerte de los otros suyços que en Verona m a taron; y assy lo llevaron preso y le tuvieron algún espacio de tiempo
fasta que el dicho Andrea escrivió una carta al embaxador de F r a n -ia que aqua estava que fue con ellos faciendole saber el negocio
porque lo remediasse; el qual con algunos hombres honrrados de los
que pudo haver vino a donde el dicho Andrea estava preso y con
buenas razones y como mejor pudieron sacáronle de poder de los
suyços aquella noche. El dia siguyente quando el dicho Andrea se
quería partir, vinieron a su casa un gran tumulto de suyços en que
por fuerça o por grado le querían fazer pagar quanto tenía por la
muerte de los otros; finalmente al rumor de la gente vinieron el obispo
de Liegia y algunos otros hombres honrrados y no pudieron acabar
CHJZ
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otra cosa con los suyços sino que fue forçado que el dicho micer
Andrea les diese trezientos escudos, para lo qual huvo de dar fianças
que de otra manera no lo quisieron dexar; paréçeme según dizen que
60 yo no sé sy es assy la verdad, que ovieron recurso al rey de F r a n ç i a
para que fiziesse pagar estos escudos o que a los menos no permitiesse que se los llevassen y que no se fizo nada en ellos. Lo mas
çierto de esto los embaxadores de vuestra alteza que están en Françia
se lo escrevirán, que yo aquá no lo puedo saber enteramente.
65

Yo por entender en las cosas de vuestra alteza dexo perder las
mías, como estoy aqua tan lexos de my yglesia; y en lugar de haver
el respecto que es razón por estar yo en serviçio de vuestra alteza
y. que no puedo entender en lo que me cumple donde sería razón de
ser bien tratado y mas mirado que otro por lo que arriba digo, me
70 pareçe me tratan muy peor; supplico humilmente a vuestra alteza
que en lo que el bachiller Serón de Roma le supplicare mande p r o ver para en mys cosas de my yglesia, pues no demando sino justiçia
y razón; que esto no solamente a mi que como vuestra alteza vee
muero en vuestro serviçio y me plaze de fazello, pero al mas estraño
75 del mundo vuestra magestad no consiente que se le faga sinjustiçia:
y viendo yo que por estar absente según me han avisado toda my
hazienda anda en poder del terçio y del quarto como hazienda de
mogollón, de que la yglesia me vale tan poco que quasi es no nada;
y a esta causa en dias passados dando por bien empleado que todo
80 se perdiese solo que yo a vuestra alteza sirviese le suppliqué por el
mucho gasto que aqua tengo y que se me ofreçe de cada día en
muchas cosas, que me fiziese merçed del donativo serviçio que yo a
vuestra alteza soy obligado de dar por el dicho my obispado, pues
a otros hartos obispos vuestra alteza faze esta merçed en aquel reyno;
85 mayormente que como vuestra magestad podrá saber de su embaxador que está en Roma que ha despachado mys bulas, toda la renta
de este primer año se va y aun algo mas en la expedición de las
dichas bulas; y sy vuestra alteza no me quisiere fazer esta merçed
para mientras tuviere este obispado porque mys serviçios no lo m e 90 reçen supplícole humilmente me la faga por algunos años fasta tanto
que salga de lazería, y desde agora beso los pies y reales manos de
vuestra alteza por esta merçed que yo espero en Dios que en recompensa de tantas romerías que con este señor he fecho en serviçio
de vuestra alteza fará vuestra magestad de manera que otro le pague
95 el dicho donativo presto, y porque ya otra vez a vuestra magestad
sobre esto he escrito y no he habido respuesta supplícole h u m i l mente me mande responder faziéndome esta merçed como lo suele
fazer por su acostunbrada clemençia con todos sus buenos servidores
de los quales creo que soy uno sino en el saber a lo menos en la
100 voluntad y amor y deseo que tengo y terné mientras biviere de
serville. Nuestro Señor la persona y real estado de vuestra alteza
guarde y por luengos tiempos prospere. De Trento, a xxiii de junio
de M. D. V I I I º .
105

De vuestra alteza humil servidor y vasallo que sus pies y reales
manos besa. El obispo de Catania.
[Dorso.] + Al muy alto y muy poderoso y muy catholico señor el
rey de Aragón y de ambas Sicilias y de Jerusalem, etc. nuestro señor.
[Sello de placa.]
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4
1509,

JULIO

Preparativos
Turquía.

[VALLADOLID]

militares

de

Fernando

el Católico

para

la Cruzada

contra

Z., ADP., Alacena de Zurita, lig. 18, núm. 13 (perdido).
Z., BC, copia extracto en papel por J. A. Fernández, de Tudela,
en el siglo xviii.
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[Julio 1509.] Para hombres de armas.
Don Diego de Mendoza, don Diego de Castilla, el conde de Altamira, don Juan de Arellano, don Diego de Cordoba, Carvajal, don García
Lopez de Cardenas hijo de don Pedro, don Pedro de Acuña, J u a n de
Leyva, don Rodrigo Giron hijo segundo del conde, don Luis de Herrera. El comendador de Trebejo, don Fernando de Andrada, el prior de
Mecina, Fernando de Alarcón, don Antonio de Bobadilla, Diego Baca,
don Pedro Manrique corregidor de Salamanca, don Geronimo de P a dilla, Gonzalo Fernandez, don Diego de Camina, Gonzalo Ruiz de
la Vega, don Pedro de Silva, Gutierre Qurxada, Pedro de Igal, don
Fernando Osorio, mariscal de Zamora, don Diego Osorio, don Antonio
de Velasco, don Francisco de Cárdenas comendador de los Santos, don
Alvaro de Luna su fijo de don Albaro, el conde de Nieva, el infante
don Fernando de Granada, Luis de Quintanilla, Luis Carroz.
P a r a jinetes y caballos lijeros, Don Lope de Ayala, don Antonio
de la Cueva, Lope Sanchez de Valenzuela, Ruy Diaz Cerón, J u a n de
Sande, Juan Nuñez que es de Medellin, Garci Sarmiento que era alcaide
de Madrid, su fijo de doña Mencia de la Torre, Rui Diaz de Mendoza de Baeza, Peñalosa, Francisco de Spinola, R a f a e l d e Pacis, F e r nando Alvarez de Toledo fijo de Pedro Davila, el alcaide de Soria
Beteta, don Luis de la Cueva comendador de Bedmar, Gabriel de
Tapia teniente de Alcaide de Medina del Campo, Pedro de Paz, Gomez
de Solis, Gomez de Santillan, Gonzalo Marino, don Alonso Benegas,
Gonzalo Daábalos, Pedro Piñero, J u a n Rodriguez de Fonseca, Gil Nieto,
Diego de Valencia de Benavides, Rodrigo Manrique hermano de Diego
Hurtado, Juan Darce el del condestable, Francisco Pérez el que era
de la Peza, Rodrigo de Bazán, Lope de Sosa comendador de Canaria,
J u a n de Porras el del conde Benavente, Castañeda el del condestable,
Pedro Lopez el Zagal.
Vallesteros: Saravia, Pedro Bernal el de Murcia para capitan de
ballesteros, Juan de Herrera el que era alli de Pliego para don Diego,
vallesteros, micer Lazaro, Pedro Osorio, Alonso Osorio su hermano,
Rodrigo Davalos comendador de Montalegre.
(Hay también una relación de los puertos de mar de la provincia
de Guipúzcoa y de las naos que hay en ellos poco más o menos, y
las cargas que pueden llevar, 1509.)
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5
[1509, 5 DICIEMBRE]

[LEÓN]

Fernando el Católico agradece a Pedro Isvalies, cardenal de Ríjoles,
trabajos durante la enfermedad del embajador Jerónimo de Vich.

sus

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. registro 3.755). Copia de cancillería coetánea en papel verjurado, marca de agua mano con
estrella, 290 x 218 mm. Copiado a continuación del doc. 7.

5

10

El [Rey] : Muy reverendo in Xristo padre cardenal de Rijoles, etc.
Recebimos vuestras letras de xxv de octubre y de ix y x de noviembre, y mucho vos agradecemos todo lo que por ellas nos escrevis
y la buena diligencia y cuydado con que entendeys en nuestros negocios y en especial lo que en ellos haveys trabajado durante la dolencia de nuestro embaxador, de que cierto tenemos mucho contentamiento y assi vos rogamos afectuosamente que lo continueys. Y porque por la priessa deste correo que despachan mercaderes no podemos
escrevyr largo, nos remitimos a lo que escrevimos al dicho nuestro
embaxador. Muy reverendo, etc.

6
[1509, 5 DICIEMBRE]

[LEÓN]

Fernando el Católico escribe a Jerónimo de Vich, su embajador en Roma,
sobre varios negocios en curso: reclamación de Cangeloso contra la
Inquisición, traslado a Orán de conventos santiaguistas,
nombramiento
de prior para Santa María de Vega en Salamanca, concesión de ciertos
beneficios y fin de la comisión dada a fray Gregorio Pardo, O. P.
Z., B C , armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Borrador coetáneo, dos
folios papel verjurado con marca agua mano con estrellas en
el dedo, 2 9 0 x 2 1 8 mm,

5

10

15

+ El Rey Geronimo de Vich, del mi consejo y mi embaxador en
corte de Roma. Vi todo lo que me escrevistes fasta xviii de noviembre, y cierto me pesó mucho de vuestra dolencia y he habido mucho
plazer de vuestra convalecencia gracias a nuestro Señor, a El plega
de vos la dar entera.
Sobrel negocio de Cangeloso ya havreys visto lo que largamente
vos tengo scrito; dezis agora por la vuestra de ix de noviembre que
a instancia del dicho Cangeloso el Papa faze citar al arzobispo de
Mecina inquisidor y a micer Ludovico de Montalto y a otros x o xii
de Sicilia: cosa es fasta oy no oyda ni vista entre cristianos que a
instancia de u n o condenado por eregia a carcel temporal mediante
legítimo processo y con sentencia dada y consentida por la parte y
passada en cosa juzgada, sean citados y molestados los inquisidores
de la heretica pravedad y los doctores y personas que derecha y r e c tamente h a n entendido y entienden en favorecer las cosas de nuestra
santa fe catholica y en castigar a los hereges; y que esto se faga
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en Roma donde principalmente se havíah de defender y favorecer las
cosas y los ministros de nuestra santa fé catholica es cosa que se
vee y apenas se puede creer. Dezid de mi parte a nuestro muy santo
Padre que por las cosas y ministros de nuestra santa fe catholica
yo estoy muy determinado de poner la persona y el estado como soy
obligado y que yo le suplico muy humilmente en este caso no quiera
experimentar mi paciencia; porque viendo maltratar las cosas de la
fé por quien principalmente las había de amparar y favorecer yo no
podré tener tolerancia ninguna, antes faré sobre este caso lo que
no faría por ser señor de todo el mundo; y tened por cierto que
estas no serán palabras como lo vereys por la experiencia mediante
nuestro Señor, si su santidad no lo remedia.
Dezis que la causa del dicho Cangeloso que pendía ante el cardenal Aginense la ha cometido su santidad al cardenal de Flisco y no
me fazeys saber si es hombre que tiene zelo de las cosas de Dios
y de la fe o no; y por esto sospecho que deve ser de la calidad de
Aginense para el negocio de, la fe; y si assí es no os deveys contentar con él en ninguna manera, que en tal causa grave cosa sería
aprovar hombre sospechoso por juez, sino procurar que su santidad
cometa la causa a persona que tenga verdadero zelo a las cosas de
la fe y del servicio de Dios nuestro señor y que sea sin sospecha;
y porque quando estas cosas a los comienzos no se proveen como la
calidad dellas lo requiere cada dia se van dañando más, fazed ultimo
de potencia porque desta vez se remedie esto de Cangeloso como
conviene, faziendo sobrello todas las diligencias que por las otras
mis letras largas sobresta materia vos escrevi; y si por abentura
fechas todas las diligencias que sobrel caso se puedan y devan fazer
no pudieredes acabar que se remedie, fazedmelo saber con diligencia
y que es lo que será passado en todo el negocio y en los términos
que quedará; porque en tal caso mediante nuestro Señor yo proveeré
en ello de manera que Dios y el mundo conozcan que las cosas de
la fe no están desamparadas y que hay quien las ampare y defienda
principalmente que la propia vida y estado.
La commission de la causa de Luzero que haveys obtenido para
el arzobispo de Granada trabajad de embiarmela juntamente con el
otro breve de las causas ya decedidas en la inquisición. Assimismo
trabajad que se despache la facultad para la translacion de los conventos de Villar de Donas y de San Munnio de la orden de Santiago
para el convento de la dicha orden que se ha de fazer en Orán de
la manera que particularmente vos escrevi; y porque más ligeramente
se despache fareys saber a su Santidad cómo el mudar destos conventos fué acordado por todo el capítulo general de la dicha orden
que agora últimamente se celebró en Valladolid y que en nombre
mío como administrador de la dicha orden y de todo el dicho capitulo se suplicasse a su santidad por la dicha facultad y porque tanto
quanto tardare de venir tanto tardará de se comenzar la obra del
convento de Orán por mi servicio que pongays diligencia en embiarla
lo más brevemente que ser pudiere.
Las bullas de la abadía de Sant Ysidro para el doctor Mercado
con el prioradgo de Santa Maria de Vega fuera de los muros de
Salamanca que está perpetuamente unido a la dicha abadía fazedlas
luego despachar con las cláusulas y de la manera que vos havrá
escrito o escrive el dicho doctor, porque sian como a él más le
cumplan.
Dezis que vos escriva como quiero que se disponga de los otros
beneficios contenidos en el memorial que embiastes de que el Papa
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a mi suplicacion fizo gracia de la vacante de don Juan de León, los
quales dezis que son de valor de ccc ducados de renta; siendo como
es la dicha vacante de solo de las diocesis de Sevilla y Cordova
cerca de dccc maravedis de renta cierto me maravillo de su santidad
haviendo sido mio el primer aviso y correo, no conceder sino ccc ducados que si un mercader o otra persona particular lo embiara se
le diera la meytad; tornad a suplicar a su Santidad que no me
quiera fazer esta agravio, que a lo menos me de la meytad, y entibiadme el nombre y valor de los beneficios que me concediere de
los subsidios para que vos escriva las personas que dellos han de
ser proveydos.
A fray Gregorio Pardo y a su compañero de la orden de los
Predicadores si no fueren partidos para aqua podreys dezir que por
buenos respectos me parece que se deven luego venir sin entender
más allá en la negociacion porque fueron, pues tan mala dispusición
fallan allá para ella que plaziendo a nuestro Señor por otra via se
entenderá en aquella negociación
Con la presente vos embio un plieguito de letras mías para mi
visorey de Nápoles. Embiadgelo con la primera estafeta que allá
fuere. De León a V días de deziembre de 1509 años. Yo el rey.
Almaçán, Secretario.

7
[1509, 5 DICIEMBRE]

[LEÓN]

Fernando el Católico felicita a Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, en ocasión de iniciar su mandato, y le da instrucciones sobre provisión de iglesias en aquel reino.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Copia de cancillería,
en papel verjurado, marca de agua mano con estrella, 290 x
218 mm.
El Rey.
Visorey y lugarteniente general. Haviendo salido nos agora a caça
por esta tierra, llegó el correo que despachastes con vuestras letras
de xvi de noviembre, las quales vimos luego, y havemos havido
5 mucho plazer de vuestra venida a esse reyno y del buen comienço
que haveys dado en los negocios, y de todo lo que de vos nos han
escrito; y de todo ello estamos muy contento por ser como es conforme a la confiança que de vos siempre tuvimos. Y porque agora
en acabando de, leer las dichas vuestras letras parte este correo des10 pachado por mercaderes y no puede esperar, fazemos la presente solamente para que sepays que havemos recebido las dichas letras vuestras y que presto vos responderemos con correo proprio larga y
particularmente a todo lo contenido en ellas.
Ya havreis sabido como nos, havemos embiado a suplicar a nues15 tro muy santo Padre que provea de la iglesia de Taranto en persona del arzobispo de Nazareth nuestro capellán mayor desse reyno,
porque como sabeys aquella iglesia es muy importante y es una de
las que su santidad tiene assentado con nos y prometido nos de
proveerla a nuestra voluntad y suplicación; y porque nos dizen que
20 su santidad la quiere para otra persona y nos no havemos de dar
lugar a ello en ninguna manera nos vos encargamos y mandamos que
fagays poner sequestro en las rentas de la dicha yglesia y que no
consintays tomar la possessión della ni de las yglesias de Manopoli y
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Polinanno ni de la de Venosa que diz que vacó agora sin nuestra
25 especial licencia y mandado. Y a lo que dezis que mandamos dar la
possessión de la yglesia de Salerno, aquello fué antes que su santidad assentasse con nos y nos prometiesse la provisión de las xxv
yglesias mas importantes a nuestro estado en esse reyno; y la primera dellas que ha vacado es Taranto y no entendemos de dar lugar
30 a que su santidad nos quiebre el dicho assiento y promesa, mayormente que quando el dicho assiento no fuera fecho de derecho nos
es permitido no consentir que de yglesias tan ymportantes a nuestro
estado sean proveydas sino personas que sean muy fieles para nos.
Data...

8
[1509, DICIEMBRE]

[LEÓN]

Fernando el Católico envía a Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles,
detalladas instrucciones sobre diferentes negocios pendientes en Nápoles.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador de cancillería,
en cuatro pliegos y dieciséis folios de papel verjurado con
marca de agua mano extendida y estrella de cinco puntas sobre
dedo corazón, 290x218 mm.
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El Rey.
Ilustre visorey y lugarteniente general. Vimos vuestras letras de
iii y de xiiii de octubre escritas en Palermo al tiempo de vuestra partida para esse reyno, y las de xv y xvi de noviembre que nos escrevistes después de llegado a Napoles. Y porque a la más larga de las
dichas letras que nos escrevistes con parecer e intervención de los
del nuestro consejo que con vos residen tenemos respondido por
otra nuestra que va con la presente, por esta responderemos a lo
necessario de las otras (tachado: y porque mejor sepais como os
haveis de governar).
El numero de galeas que al presente queremos tener en essos dos
reynos son xi; siete en esse reyno, las quales serán las dos que vos
haveys traydo de Sicilia, las quales havémos por bien que tengays
y la que ha quedado al almirante vuestro cuñado y las dos de los
Globos; y de las cuatro que de aqua lleva mossen Soler queden ahy
las dos que a vos pareciere, de las quales tenga cargo el dicho
mossen Soler; y que en Sicilia haya quatro galeas pues las tenemos,
las dos que dexastes a don Luys de Requesens y las dos de las que
lleva el dicho mossen Soler; las quales dos encomendareys a la persona que vos pareciere; y nos havemos por bien que el dicho don
Luys de Requesens sea capitan de las dichas galeas que residirán en
Sicilia, de la manera y con las misma orden que fasta aquí estava
como lo suplicays y assí lo escrevimos a nuestro visorey de Sicilia
con nuestra carta que va con la presente; embiadgela y facedle saber
quando yrán las dichas dos galeas; y pues sabeys el mal recaudo
que estos dias passados acaheció en las galeas que se perdieron y
que a aquella causa nuestras galeas tienen perdida la reputación y de
vos nos tenemos muy entera confiança en todas las cosas y pues
en esse reyno no solamente soys lugarteniente general mas capitán
general nuestro en la tierra y en la mar sobre todos, y sabeys lo
que conviene proveer para que las dichas nuestras galeas estén
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Fuentes de Zurita: Documentos de la alacena del cronista (1508-1511)
bien en orden; pues con el sueldo que les damos lo pueden bien
fazer, por servicio nuestro que en este articulo no vos descuydeys
con el almirante vuestro cuñado por ser como es nuestro capitan
35 general de la mar, antes vos informeys y veays como están todas las
dichas galeas, assí las siete que han de quedar en esse reyno como
las quatro que han de residir en Sicilia; y pongays diligencia para
que en todas ellas se provea lo que vierèdes que sea necessario
para que siempre estén a buen recaudo como dicho es, avisando a
40 nuestro visorey de Sicilia y al dicho don Luys de Requesens de lo
que vieredes que convenga, para que las galeas que han de residir
allí estén siempre a buen recaudo, que poniendo vos la mano en
ello creeremos que estarán como cumple a nuestro servicio. Y fecho
esto y myrando que assi se conserve, en lo demás dexareys usar en
45 las galeas que residieren y armadas que se fizieren en esse reyno
al almirante vuestro cuñado del dicho officio de capitán general de
la mar; y porque el tiempo que mossen Soler estuvo aquá con las
quatro galeas algunos no nos fizieron buena relación del, ahunque
dello no tenemos otra certenidad, pues le conoceys, tened manera
50 que sirva bien y fielmente.
A Jayme Mollet y a En Rresclosa y a Brizuelo y a En Caritat
a nos plaze que la merced que de nos tenían en Sicilia como la recibían allí la reciban daquí adelante en esse reyno; y embiadnos las
provisiones que sobre ello tienen nuestras para que se fagan otras
55 tales para ahy y se rasguen aquellas como es la costumbre.
Quanto a la orden que vos dimos por nuestras letras con quien
haviades de comunicar los unos negocios y los otros, aquello fezimos
según la información que fasta entonces teníamos de las personas
y por vos avisar de lo que segun aquello nos pareció y no para, que
60 de necessidad huviessedes de fazer aquello si viessedes que otra cosa
cumpliesse a nuestro servicio. Y porque daquí adelante sepays mejor
como vos haveys de gobernar en esto y en las otras cosas vos dezimos y certificamos que nos acatando la mucha affección y fidelidad
que teneys a nuestro real estado y servicio y conociendo que con
65 vuestra bondad y virtud y buen entendimiento sabreys dicernir lo
malo de lo bueno y eligir lo mejor y que no soys hombre governado, y teniendo por muy cierto que en todas las cosas mirareys y
fareys derechamente lo que cumple al servicio de Dios y nuestro
y a la buena governación desse reyno, tenemos de vos muy entera
70 confiança y que teneys con nos entero y verdadero crédito. Y quesimos avisaros desto assí porque la virtud loada creçe como porque,
sospechando que teneys con nos poco crédito, no dexeys de fazer las
cosas que realmente vieredes que son buenas y que cumplan a
nuestro servicio, como dezis que algunas dexastes de fazer en Sicilia
75 por esta causa. Y quanto a las personas con quien ahy haveys decomunicar los negocios secretos y de importançia y los otros sea
desta m a n e r a : que tengays los ojos sobre todos nuestros officiales
y los del nuestro consejo y trabajeys de conocer muy bien la bondad
y fidelidad de cada uno y comuniqueys con quien vieredes que
80 devays comunicar para que mejor se fagan las cosas tocantes a nuestro servicio y a la buena governación desse reyno, como lo faríamos
nos si ahy estuviessemos presente, que todo lo desta calidad r e m i timos a vuestro arbitrio y bondad y buena prudencia no embargante
qualquiera otra cosa que sobrello vos hayamos escrito.
85
A lo que dezis que haveys fallado ahy todas las cosas desamoldadas assi lo creemos y assi lo sentiamos nos aca; trabajad de tornarlas todas a devido estado y mirad que los rigientes no se estiendan a más de lo que a sus officios. Y parécenos muy bien que de las
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causas pendientes en los tribunales de que se vos huviere de fazer
relación no se faga por los rigientes solos, sino que en aquellas
causas en que ellos huvieren de entender assistan en los tribunales
de justicia y que juntamente con los del mismo tribunal vos fagan
la relación, excepto de aquellas causas que vos les cometieredes p a r ticularmente; y vos podreys tener la manera que mejor os pareciere
para que assi se faga.
A lo de la reformación de la sumaria, por la otra tenemos r e s pondido nuestra voluntad: lo que en aquello queda aqui que dezir es
que si se fallasse persona muy abile y sufficiente y fiel paral cargo
de lugarteniente de la sumaria de manera que tuviese las partes
que para tal cargo se requieren, que en tal caso nos proveeriamos
quel conde de Monteleon no entendiesse en lo de la sumaria sino
que quedassen libres faziendo su cargo el lugarteniente y los otros
officiales de la sumaria; que claro es que lo que añadimos de la
intervención del conde Monteleón en esto de la sumaria, no fue sino
por defecto del lugarteniente de la sumaria; y proveyendo de aquel
cargo a persona qual conviene no hay duda sino que la sumaria
estaría mejor porque residiría en ella de continuo, y la determinación y provisión de los negocios no estaría allí parada y suspensa
ni se alargaría como muchas vezes diz que se alarga a causa de no
poder estar siempre presente alli el dicho conde de Monteleón por
las muchas ocupaciones que tiene en el officio de escrivano de ración
y en el consejo del estado. Y por esto, en el dicho caso que para
el dicho officio de lugarteniente de la sumaria se falle persona qual
convenga, no havemos de dexar de proveerlo y también porque lo
que conviene que se faga para nuestro servicio y para el beneficio
general de la hazienda y desse reyno no se deve dexar de fazer porque
a un particular le parezca que se le diminuye en algo el autoridad,
pues lo general siempre se ha de anteponer a lo particular, quanto
más que en aquello al conde de Monteleón no será sino quitarle del
trabajo que tiene, que honra y autoridad y negocios assaz le quedarán en el cargo del officio de escrivano de racion y del consejo
del estado; mayormente que ahunque dexe aquello en que entiende
en la sumaria por lo que en ello sabe siempre querreys vos oyr su
parecer y consejo sobre las cosas de la fazienda. Todo esto es para
que esteys avisado de nuestra intención y no es menester que lo
comuniqueys a nadie; porque fasta que fallemos persona qual conviene para lugarteniente de la sumaria no se ha de fazer mudanza
en el cargo que allí tiene el dicho conde ni a el le haveys de dezir
nada agora sobre ello; pero en lo que toca a remediar las otras
cosas de la sumaria pareçe nos que no se deve perder tiempo y
que nos deveys embiar el memorial que por la otra dezimos. Mas
mirad que pensamos que no se fallaran aqua personas conocidas
quales convengan para presidentes ni para racionales de la sumaria;
vos que conoceys los de aqua y podeys informaros de los de allá
escrevidnos determinada y particularmente vuestro parecer sobrello.
Parecenos muy bien que proveays que todo el dinero venga a
poder del rigiente nuestra thesoreria general desse reyno como en
vuestras letras lo dezis y señaladamente que los perceptores provinciales, quitado lo que ordinariamente está assentado que han de
pagar en las mismas provincias, con todo lo otro acudan cada un
año al dicho rigiente nuestra thesoreria general, y que por su mano
se fagan todas las pagas para escusar los inconvenientes que se
siguen de pagar los perceptores.
Lo que dezis que acahece en tierras de barones que cuando echan
en los pueblos a sueldo y a libra la quantidad que les cabe a pagar
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de los pagamentos fiscales no solo echan aquella mas mucho más y
que lo cobran so nombre de pagamentos fiscales, de más de ser cosa
injusta y agraviada para los pueblos es deshonesta y perjudicial a
nuestro servicio; y segun nos dizen tambien se faze este abuso y
graveza en tierras demaniales: por servicio nuestro, que fagays sobrello la provisión que vieredes que convenga para que daquí adelante no se faga, ahunque esto crehemos que se remediará en las
tierras demaniales con la provisión general que fazemos para que
se reciba la quenta cada u n año de sus propias rentas.
Quanto a lo de nuestra gente d'armas desse reyno, pues sabeys
lo que importa a nuestro estado y servicio que la dicha gente esté
siempre en orden y sea qual conviene, por servicio nuestro que assi
mismo tengays mucho cuydado de mirar en que la dicha gente esté
siempre en orden y sea buena gente y se exercite; y para que esto
puedan mejor fazer y para que en un caso nos podamos más prestamente servir dellos y para todo buen respecto es m u y necessario
y assi vos lo encargamos que penseys y trabajeys en proveer como
se podran reduzir a estar juntos en la p a r t e que más convenga a
nuestro servicio. Y porque la absencia de los capitanes, que por nuestro mandado residen en las governaciones de las provincias como
son el duque de Termens y el marques de la Padula y don Juan de
Cardona no faga para esto falta, mandamos que nuestros capitanes
que estuvieren absentes de sus capitanías por residir en las dichas
governaciones dexen con la gente de las dichas sus capitanías buenos
lugares tenientes que sean aprovados por vos; y desta manera deveys
proveher que toda la gente darmas con sus capitanes y con los
dichos lugarestenientes esté junta en las partes que vieredes que
cumpla a nuestro servicio; y quando fuere fecho, fazer nos lo heys
saber.
Del officio de governador de Calabria havemos proveydo a don
Juan de Cardona confiando del que lo regirá como cumple a servicio de Dios nuestro Señor y nuestro; y para que esto faga más a
nuestra voluntad y contentamiento haveys de prevenir desde luego
de una cosa: que si algunos delinquentes se passaren fuyendo de
Sicilia a Calabria él ha de poner más diligencia en prender aquellos
que otros y entregarlos a la justicia de Sicilia como está assentado
que se entreguen los delinquentes del un reyno al otro; porque si
assi no lo fiziesse recebiriamos dello deservicio y descontentamiento
y nos seria forzado de proveer a otro del dicho officio y por esto
le prevenimos y avisamos dello con tiempo; mas nos confiamos de
la bondad del dicho don J u a n que en esto y en todo lo fará de
manera que antes nos dará causa de le fazer merced que no disfavor.
Lo que nos acordays de la gente d'armas de Aragon y Cathalunya vos tenemos en servicio y tambien lo del general, que es todo
muy bien dicho y mediante nuestro Señor de la misma manera
que lo escrevis lo entendemos de procurar.
Dezis que de los cinquenta continos los que vienen con el conde
de Ribagorça piensan haver merced de nos que residiendo aqua se
les pague alla el salario: este sería camino para que allá no residiesse ninguno de los dichos continos y para que fuesse perdido el
gasto que en ellos se faze, y por esto no entendemos de gelo otorgar
en ninguna manera sino a los que bolvieren luego a residir allá.
Y parecenos bien que en lugar de los que residen en alcaydias
hayais assentado a don Pedro d'Arellano y a Borregan en los dichos
continos y quando hubiere mas lugares vacos nos plazerá que pon19-20
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gays en ellos de los dichos capitanes de infanteria que nos han servido, porque paral fin que vos escrevimos será provechoso conservar ahy algun número de los dichos capitanes.
Al muy reverendo cardenal de Sorrento por su abilidad y meritos
y por la afección que tiene a nuestro estado y servicio nos tenemos
voluntad de procurar su acreçentamiento en la Yglesia; y entretanto
si las neccessidades desse reyno lo sufriessen, querriamos ayudarle
para su sustentación con lo que dexamos mandado al tiempo que de
ahy partimos, pero vemos que al presente no es possible; mas de
algunas cosas extraordinarias que se offreceran nos plazerá que le
fagays. dar cada año alguna parte de aquello, la que a vos pareciere
y vieredes que buenamente se puede complir.
En el pleyto que tiene mossen Turel sobre el officio de credencer
de Barleta y de Trava, por ser como es interesse entre partes, no
podemos dezir sino que fagays justicia y si os parece que es cosa
que de acá devenios embiar nuestro parecer sobrello para que allá
mejor se pueda determinar, embiadnos particular relación del caso
y de lo que cada una de las partes pretende, y mandar lo hemos
ver y responder sobrello lo que nos pareciere justo.
A lo que consultays con nos sobre los pagamentos extraordinarios de los servicios que nos ha fecho esse reyno que el prefeto se
exige en sus tierras sin facultad nuestra para saber si se porná en
obra lo que allá sobrello teniamos escrito por el capitulo de que nos
enbiastes copia, la qual vos tornamos a embiar señalada de nuestro
infrascrito secretario, dezimos que nuestra voluntad es que se cumpla y ponga en obra lo contenido en el dicho capitulo de la manera
que en él se contiene y concluyendo el processo y dada la sentencia
antes de la embiar a executar fazednoslo saber, porque vos escreviremos la orden que se havrá de tener en la execucion della para
que no se yerre.
Dezis que el almirante vuestro cuñado está congoxado del pleyto
que le mueve micer Julio y que suplica que no consintamos aquel
pleyto como dize que no havemos consentido ningun otro de aquella
calidad; nos no sabemos que en su negocio haya calidades y causas
para que justamente podamos mandar sobreseer el pleyto, ni sabemos que haya havido otros negocios de aquella calidad en esse
reyno que nos hayamos mandado que no se les ponga pleyto. Por
ende o nos embiad vos o fazed que por parte del dicho almirante
se nos embie información vista ahi por vos y por los rigientes, por
donde parezca que el dicho negocio es de calidad y que concurren
en él tales causas por donde justamente podamos mandar que el
dicho pleyto se sobresea y que no le pongan mas pleyto sobrello;
y tambien si hay algunos otros casos desta misma calidad que hayamos mandado que no se pongan en pleyto; porque visto esto si
como havemos dicho justamente lo podemos fazer nos lo proveeremos de muy buena voluntad. Porque dexada la justicia aparte, que
en esta como sabeys no tenemos accepción de personas, en lo que
quedare a nuestro arbitrio y voluntad claro está que mas lo havemos de querer para al dicho almirante vuestro cuñado; y porque
en tanto que viene vuestra respuesta a lo susodicho y fasta que nos
respondamos determinadamente a lo que sobrello nos respondieredes
el dicho pleyto no vaya adelante, vos escrevimos otra nuestra carta
que vos será presentada por el dicho almirante, en que proveemos
que mandeys sobreseer en el dicho pleyto dando por causa que lo
mandamos venir aqua por cosas de nuestro servicio; pero para con
vos, no es p a r a que venga ni para otro efecto, sino para que haya
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color de sobreseer en el dicho pleyto fasta que nos respondays a lo
susodicho y visto aquello vos embiemos sobre ello nuestra determinacion; y assi gelo dezid d e n u e s t r a parte. Por esso guardese esto
que no lo sepa nadie sino vos y el dicho almirante.
Vimos la carta que nos escrevistes sobre las cosas de Sicilia, y la
información que nos embiastes de las personas en ella contenidas,
y mucho nos ha plazido haver sido assi larga y particularmente
informado de vos de todo lo que en la dicha carta nos escrevistes,
porque no haviendo venido a nuestra noticia cosa de aquello no
pudiamos juzgar de los de alla sino segun las relaçiones y letras
que antes se nos havían escrito; pero daquí adelante nos estamos
y estaremos sobreaviso en tener a cada uno por quien es, y vos
haveos con los que ahy están como vieredes que más cumpla a nuestro servicio como de suso havemos dicho, que todo lo remitimos a
vuestra buena prudencia; y pues de vos tenemos entera confiança, todo
lo que allá vieredes torçido o no bien ordenado, haveys de trabajar
de lo enderezar y poner en la orden que más convenga; y en lo que
toca a haverse estorbado vuestra venida aqua como lo desseavades
tened por cierto que ningunos servicios se nos pueden fazer en p r e sencia que nos tengamos por tan acçeptos ni de que recibamos tanto
contentamiento como de los que nos faze el que preside por nos en
la governación desse reyno, mayormente quando tenemos del la confiança que de vos.
Porque nos querriamos que el que rigiesse el officio de nuestro
advogado fiscal de Sicilia fuesse tal persona qual cumple paral dicho
officio y para nuestro servicio escrevidnos quien vos parece que
seria bueno para el dicho cargo sin que nadie lo sepa.
Quanto a la sospecha que teneys que de Roma no seran favorecidas las cosas de la inquisición en esse reyno y que creeys que a
esta causa havrá ahy en el dicho officio muchos inconvenientes y
que no lo dezis porque no se faga, que por lo de Dios todo lo otro
se debe posponer, mas porque se faga como se deve para excusar
los inconvenientes que se podrían seguir vos lo dezis como quien
soys; y con el dicho presupuesto de posponer todo lo otro por lo de
Dios havemos proveydo que se faga en esse reyno la dicha inquisición; y pues la causa es de Dios esperamos que él la favorecerá y
porque como dezis stán assi las cosas del servicio de Dios nuestro
Señor como las de nuestro servicio, siempre querriamos que se fiziessen por las vias y maneras que mejor y mas seguramente y mas
sin inconveniente se puedan fazer; escrevidnos particularmente que
es lo que vos parece que devenios proveer sobre este negocio y qué
manera se deve tener en ello para que se escusen los inconvenientes
que con razon sospechays que se puedan seguir en el dicho officio
por la causa susodicha: porque si el remedio está en nos todo lo que
vieremos que pueda aprovechar para que se faga sin inconveniente
lo proveeremos de buena voluntad.
En lo que haveys de negociar con la duquessa de Milan terneys
cuidado quando fuere tiempo de fazernos saber lo que en ello fizieredes.
Sobre lo del obispo de Chefalú nos havemos escrito y proveydo
para Roma todo lo que conviene, porque este negocio no es suyo
sino de nuestra santa Fé Catholica por cuya defension nos havemos
de posponer todas las otras cosas del mundo: y si vemos que nuestro muy santo Padre no faze en ello lo que es obligado nos faremos
sobre ello tales provisiones mediante nuestro Señor que su Santidad
y todo el mundo conozcan que nos no havemos de dexar maltratar
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las cosas de nuestra santa Fé Catholica. Algun impedimento ha sido
y es la dolencia de Geronimo de Vich nuestro embaxador para que
después que le escrivimos sobre ello no se haya procurado el r e m e dio, porque las otras personas no pueden assi fablar en ello como
nuestro embaxador. Agora nos escrivieron que estava ya en convalecencia y confiamos que siendo convalecido fará en ello su deber
como gelo mandamos. Pero siendo tan buen letrado y tan buen
hombre como es el obispo de Chefalú cierto nos maravillamos y
nos desplugo mucho que se fuesse de Roma de la manera y por la
causa que se fué, y parece que pudo más con él el temor que el
zelo de Dios y de nuestra santa Fé Catholica: porque en yrse de
aquella manera da occasion assi a los jueces como a los miradores
que sospechen lo que no es, con que parece que se justifica en algo
la causa del condenado y que se desfavorece el officio de la inquisición; y el mayor trabajo que esperando el alli defendiendo la fe
le pudiera succeder fuera que le prendieran y no sabemos si allí
ante los ojos de toda la cristiandad se atrevieran a fazer cosa tan
fea donde principalmente son obligados a la defension y enxalzamiento de nuestra santa fe catholica; pero si lo ficieran qué mayor
bien ni que mayor honra ni que mayor buenaventura le pudiera
venir al dicho obispo que ser perseguido por sostener y deffender
nuestra santa fe catholica; pues es notorio que todo lo que se faze
contra el officio de la Inquisición de la heretica pravedad es contra
ella. Empresa era aquella que la habia él de dessear y comprar por
mucho dinero quanto mas no fuyrla, mayormente que havía de
pensar que cosa tan rezia como aquella no solamente la haviamos
nos de afear y agraviar ante su Santidad y ante el collegio de los
cardenales y ante los príncipes cristianos, mas havíamos de fazer
sobre ello las provisiones que se deven fazer por u n cathólico p r í n cipe donde vee caer el negocio de nuestra santa fe cathólica. Dezidlo
assi de nuestra parte al dicho obispo y dadle nuestra carta que aquí
va para él, y tened manera que quando el dicho Gerónimo de Vich
nuestro embaxador gelo scriviere vaya a Roma en todo caso.
Los pagamientos extraordinarios que en la otra nuestra dezimos
que fagays que sten suspendidos en las yslas de Crapi y Proxita y
Lipari y en las ciudades de. Gaeta y Brindis y Otranto y Galipoli,
y por esta sola vez en la ciudad de Taranto, ha de ser fasta que
se haya concluido con la serenissima reyna nuestra hermana, que
lo que cabe a sus tierras de los tres carlines y de los cinco carlines
lo tome en cuenta de lo que nuestra corte le es obligada de satisfazer por lo que ha faltado en la renta del puerto de Fortore conforme al privilegio que de nos tiene sobre ello; porque el conde de
Monteleón nos ha scrito por letra de diez de noviembre çerca passado que esto estava ya para se concluyr commo vereys por el traslado del capitulo que sobrello nos scrivió que va con la presente;
y concluido y assentado lo susodicho con la dicha serenissima reyna
nuestra hermana nos parece bien que a los lugares contenidos en
este capitulo se les guarde la dicha franqueza por el tiempo susodicho. Data.
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9
[1509, DICIEMBRE]

[LEÓN]

Fernando el Católico escribe a Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles,
dando instrucciones sobre las rentas de Basilicata, aduanas, cabreo de
feudos y tratos con la banca de Bautista
Picamiglio.
Z., BC, armario 18, núm. 8.3 (núm. 3.756). Borrador de cancillería, de seis folios papel verjurado, marca de agua mano con
estrella al extremo del dedo corazón, 290 x 218 mm.
+ El Rey.
Ilustre visorey lugarteniente general. Después de escritas las
otras nuestras que van con esta para vos, reçebimos vuestra letra
de xxiii de noviembre y plazenos de saber todo lo que por ella nos
5 escrevistes, assí de las cosas de Sicilia como de las desse reyno, y
en las de Sicilia nos proveeremos como conviene.
En lo que toca al mal secreto que ahy se tiene y a las otras
cosas que dezís sobreste articulo, ya por la una de las otras nuestras que van con esta vos tenemos escrito que remitimos entera-- mente a vos y a vuestra buena prudencia la manera que haveys de
tener con cada uno de los del consejo y de los otros nuestros officiales para que sea la que vieredes que más cumple a nuestro servicio y a la buena governación desse reyno.
En las otras cosas que tocan para que esse vuestro cargo sea
15 más estimado y honrrado hanos parecido muy bien lo que dezis,
conviene a saber, que useys de todas las cosas que son preheminencia y honrra del officio y no de las que solamente pertenecen
a la preheminencia de nuestra persona real; y ahunque antes de
agora teníamos conocida vuestra virtud y moderaçión y buena p r u 20 dencia havemos folgado de ver el buen respecto que en esto haveys
tenido, y bien nos parece que de los cincuenta vallesteros se disminuyan quatro para que con el sueldo dellos podays tomar quatro
porteros que tengan cargo de traher las mazas.
A lo que nos escrevís sobre el estudio y sobre tomar xl continos,
25 fijos de los prinçipales honbres desse reyno, no vos respondemos
agora porque queremos primero ver como queda nuestra fazienda
desse reyno, y visto esto veremos lo que en ello se podrá fazer que
a prima faz bien nos parece si la fazienda lo sufre o sino es inconviniente diminuir de la gente darmas para esto; pero porque como
30 sabeys fastaqui no nos havemos aprovechado de cosa alguna de la
fazienda desse reyno y vedes quanta razon es que nos començemos
a provechar della, presuponed que lo que monta la provincia de Basilicata que recibe Paulo Tolosa para complimiento de paga de lo que
nuestra corte le devia, queremos que acabado de pagar el dicho
35 Paulo Tolosa, la renta de la dicha provincia de Basilicata que el recibía quede dende adelante reservada para nuestra cámara y que el
dicho Paulo Tolosa tenga cargo cada hun año de nos embiar el dinero
della; y para que esto se ponga assí en obra fazed luego ver la
cuenta de las deudas claras que nuestra corte devia al dicho Paulo
40 Tolosa y de lo que ha reçebido y reçibe en pago dellas, y fágasse
con él fenecimiento de cuenta para que se vea quando se cumple
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el tiempo en que él será acabado de pagar de lo que le estava consignado sobre la dicha provincia, y sepa él que de allí adelante ha
de quedar reservada para nuestra cámara, y que él ha de tener cuy45 dado de nos embiar el dinero della; y fazednos saber de la manera
que con él lo havreys concertado y quando començará a correr para
nos la renta de la dicha provincia. Y porque el dicho Paulo Tolosa
demandava a nuestra corte ciertos interesses de algun tiempo que
diz que se le alargó la paga de ciertas partidas que con él se
50 fizieron y de la sumaria nos han escrito que de justicia no le perteneçe nada de aquellos interesses que pide, si los tornare a demandar desengañadle como en la sumaria han visto que de justicia
no le perteneçe, que él se contentará con lo justo. Y si queremos
que las rentas de la dicha provincia de Basilicata queden reser55 vadas para nuestra cámara demás de las causas dichas es porque
las rentas de aquella provincia nunca se han puesto en los balances
ni en los gastos ordinarios que al presente tenemos en esse reyno,
que siempre han quedado de fuera, como sabe el conde de Monteleón, las rentas de la dicha provincia y las tretas; de las quales
60 tretas por las otras vos escrevimos lo que se ha de fazer. Antes que
vos viniessedes a residir en esse cargo haviamos escrito allá que
constando clara y autenticamente ser verdad ciertos atrevimientos
e inobediencias que nos escrivieron del conde de la Gruteria nos lo
embiasse aqua preso el visorey vuestro anteçessor: y a la verdad,
65 para con vos, aquello escrevimos desconfiando que allá no se faria
lo que en tal caso de justicia se devia fazer; pero agora que de
vos tenemos entera confiança dezimos que no es menester que nos
embieys aqua preso al dicho conde, salvo que vos mformeys bien
y trabajeys de saber la verdad de los susodichos atrevimientos y
70 desobediencias que nos escrivieron del dicho conde, de lo qual diz
que está, informado micer Ludovico de Montalto: y sabida la verdad,
si fallaredes culpa en el dicho conde, proveereys sobre ello lo que
fuere justicia segun fuere la qualidad y quantidad de la culpa.
Micer Coll nos escrivió que le pareçe que sería bien que man75 dassemos fazer una prematica que ninguno sea franquo de duana
por privilegio de ciudadano sino que le sea otorgado o confirmado
por nos, porque desta manera no se disminuyrian tanto nuestras
rentas de la dicha duana; y porque podamos proveer en esto como
cumpla a nuestro servicio nos vos encargamos y mandamos que vos
80 informeys si fazer la dicha prematica sería en perjuyzio de los capítulos y privilegios que tenemos otorgados y confirmados a la ciudad
de Nápoles o no; y escrevidnoslo porque si esto no contradize, parece
nos bien que se faga la dicha prematica.
85

90

95
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Por los buenos y fieles servicios que nos ha fecho el prior de
Mecina y por la confiança que del tenemos le havemos fecho merced
de la capitania que tenía don Ugo de Moncada nuestro visorey que
agora es de Sicilia; dezidlo assí de nuestra parte al dicho prior.
Asssimismo los dias passados embiamos a mandar al conde de
Ribagorça nuestro sobrino, entonces nuestro visorey y lugarteniente
general desse reyno, que fiziesse fazer en esse reyno una galea bastarda y un basilisco; y después a causa de su partida escrevimos
que se sobreseyesse en el fazer de la dicha galea; y mossen Granada
nos ha escrito que se havía ya cortado la madera para la dicha
galea bastarda, consultando con nos para saber nuestra voluntad
sobrello; la qual es que la dicha galea bastarda y basilisco se fagan
y assí lo proveed, mas mirad que la dicha galea se faga m u y acertada y en mucha perfección.
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Algunos nos han dicho que sería cosa provechosa para nuestra
corte mandar fazer un capbreve de todas las cosas feudales desse
reyno, y porque no sabemos el provecho o inconveniente que dello
se podría seguir informaos allá deste articulo en la mejor manera
que vos pareciere y escrevidnos sobrello vuestro pareçer, porque
fasta verlo no faremos en ello otra provisión. Con un correo que
mandamos despachar para Nápoles antes que supiessemos vuestra
venida ahy enbiamos a micer Ludovico de Montalto ciertos despachos que pareció a los del nuestro consejo que proceden de justicia
sobre lo del condado de Nola y sobre lo de Bartholomé d'Albiano y
de Juan Paulo Monfron, los quales despachos vos havrá ya comunicado o vos los comunicará agora; por ende nos vos encargamos
y mandamos que vos encargueys y mandeys de nuestra parte a los
juezes a quien va cometida la causa del dicho condado de Nola que
entiendan en ella, y oydas las partes la determinen lo más brevemente que ser pudiere como por justicia fallare, que se deva fazer.
Al partido que dezis que vos han movido los del banco de B a p tista Picamiglio quedándoseles los L mil ducados de oro de los p r i meros dineros que se cobren de la duana de las pecoras, que ellos
farán la paga de los dichos L mil ducados al rey de Francia nuestro
hermano en Leon este año que viene al tiempo que se acostumbra
fazer y que servirán a nuestra corte con mil y quinientos ducados,
respondemos que nos somos informados que los del dicho vanco
servirán a nuestra corte con dos mil ducados si les otorgamos el
dicho partido, porque diz que ganarán mucho con el dinero en el
tiempo que lo tomarán anticipado; y assi habeys de trabajar que
sirvan de los dichos dos mil ducados. Y porque no sabemos el credito o seguridad que tiene el dicho banco para confiar dellos tanta
suma de dinero tanto tiempo antes que lo hayan de pagar, demás
de acabar que sirvan con los dichos dos mil ducados haveys de
sacar otras dos condiciones: la primera que vos den seguridades
bastantes a vuestro contentamiento que pagarán en nuestro nombre
todos los dichos L mil ducados de oro al rey de Francia nuestro
hermano en León al tiempo susodicho, y que nos darán carta de
pago del dicho rey de Francia nuestro hermano de los dichos L mil
ducados. La segunda condición es que desde luego embien a León
a dar fiadores al rey de Francia nuestro hermano de que él se contente que le farán por nos la dicha paga al dicho tiempo. Y con las
susodichas condiciones, si las cumplieren, a nos plaze que otorgueys
el dicho partido al dicho banco y fazednos luego saber lo que en
ello se faze; porque si no lo toman a su cargo con las condiciones
susodichas reciban el dinero y cumplan la dicha paga los que suelen
tener cargo della.
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10
[1509, 5 DICIEMBRE]

[LEÓN]

Fernando el Católico ordena a Hugo de Moncada, virrey
ceda contra el bandido Cangeloso, huido a Roma.

de Sicilia,

pro-

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Copia coetánea en
papel verjurado, marca de agua mano con estrella, 290 x 218
milímetros. Copiado tras el doc. 5.

5

10

El Rey.
Spectable visorey. Por los officiales desse nuestro real consejo
y en special por nuestro advogado fiscal desse reyno, sereys informado como por nuestro mandado fué bandido en esse dicho reyno
u n Cangeloso que agora diz que está en Roma. Y porque ya es
passado el año en que él fué bandido nos vos encargamos que teniendo
en ello la forma que se deve y acostumbra tener lo mandeys forjudicar y promulgueys bandos penales que ninguno le de ayuda n i
favor ni le embie dineros por cambio n i de otra manera, porque
está procurando cosas en mucho deservicio de Dios nuestro Señor
y nuestro. Y esto fazed con toda diligencia como de vos confiamos.
Data...

11
[1509, DICIEMBRE, 5]

[LEÓN]

Fernando el Católico informa a Jerónimo de Vich, su embajador en Roma,
de sus tratos con Enrique VIII de Inglaterra, su yerno, en favor de
Venecia; le previene sobre la condición de Julio II y le instituye sobre
posible confederación de príncipes cristianos contra los turcos.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Borrador en papel verjurado con marca de agua mano extendida y estrella, 290 x 218
milímetros.
Cifra Vich.
Él rey de Inglaterra, mi fijo y yo estamos y havemos de estar
siempre muy unidos para lo que cumple a nosotros y a nuestros
estados, y agora me ha embiado a rogar m u y afectuosamente que
5 trabajemos que los venecianos no sean del todo destruydos, diziendo
que dexarlos destruyr del todo sería en perjuycio del Papa y de los
otros príncipes cristianos; y él está de propósito de procurar y
fazer por su parte en esto todo lo que pudiere. Yo le he respondido
que me parece bien y que yo estoy del mismo propósito y que
10 creo que el Papa está en lo mismo, y que él por su p a r t e y yo
por la mía lo devemos procurar secretamente; y él ha enviado ahi
su embaxador y entre otras cosas entenderá en esta. Deveysle avisar
secretamente que las cosas de esta qualidad para que aproveche y
para que no las estorven, las negocie con caución y secreto; y vos
15 comunicareis con él secretamente y mostrando el estrecho amor y
todas19-20
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cosas tocantes al rey de Inglaterra mi fijo, trabajeys como en las p r o pias myas, y assi lo fazed y governaos de manera que se escusen entre
vosotros competencias; y en esta negociacion de venecianos secreta20 mente tened este fin que he dicho, que los venecianos se conserven; y
si el Papa está en ello de verdad como dizen, por su medio se puede
fazer mas ligera y aun mas honestamente diziendo que quiere p r o curar de juntar los príncipes y potencias cristianos en toda concordia y conformidad para la guerra contra los infieles y exortar para
25 esta al emperador; y podría su santidad para aquella empresa juntar
consigo al emperador y al rey de Francia y a mí y al rey de Inglaterra y al rey de Portugal y a los otros príncipes y potentados que
quisiessen juntarse para la dicha guerra, y alli podrían entrar venecianos o que de los susodichos juntase los que se quisiessen j u n t a r
30 para la dicha guerra. Mas porque el Papa como sabeys es de mala
natura y en las obras no muestra quererme bien, id siempre recatado con él en estas materias, porque no me enemiste con Francia;
y mirad sobre todo que no deys causa de sospecha a los franceses,
antes estad siempre sobre aviso en que todavia se conserve el amor
35 y deudo y amistad que es entre mi y el rey de Francia; y quando
mas no se pudiesse fazer bastaría agora que el Papa absolviesse a
venecianos y que tenga tal manera con el emperador que no se
torne a juntar con el rey de Francia para destruyr a Venecia. Y para
este fin me ha parecido bien que el Papa no respondió al emba40 xador de Hungria al propósito de la guerra de venecianos sino de
la del turco; y al embaxador de Hungria que vino a mi, yo no le di
otra respuesta sino que estos negocios se havían de tratar en Roma
con el Papa y que allí yo embiaría poder y comissión para lo que se
hirviese de fazer. Y si por aventura vedes al Papa determinado en
45 querer tener conmigo verdadera amistad y fazer mis cosas como es
razón, en tal caso yo holgaré que nos juntemos el emperador y yo
y el rey de Inglaterra con su santidad para la empresa contra los
infieles y para todo lo que conviniere a la conservación de la autoridad de su santidad y de la silla apostolica y de toda Iglesia.
50 Y screvidme lo que sentis y vuestro parecer sobre todas estas m a terias. [En León v de deziembre de DIX.]

12
[1509, DICIEMBRE, 5]

[LEÓN]

Fernando el Católico advierte a Jerónimo de Vich, su embajador
de sus verdaderas intenciones respecto a la guerra contra
y a la unión de los príncipes contra los turcos.

en Roma,
venecianos

Z., BC, borrador en medio folio de papel, marca de agua mano
con flor de lis en el puño. Armario 18, núm. 83 (núm. 3.755).
290 x 218 mm.

5
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Vich: De lo contenido en essa copia del cardenal de
no haveys de mirar de lo que dize contra venecianos,
exercitos se aparejen este verano contra ellos; que si
jassen como allí dize antes es de creer que los pornían
que contra los turcos. Solamente se ha de tratar de lo
la unión de los príncipes para la empresa del turco, que
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10

15

se faze para ello verdaderamente el turco no será parte para resistir, y decir que los exercitos vayan secretos etc. y que la paz o t r e gua larga con venecianos la fagan secreta los confederados es imposible fazerse ni tenerse secreta; assi que de todo aquello no se ha
de tomar sino lo que dize de juntarse todos contra infieles. Y en
esto haveys de trabajar y procurar que el cardenal de Santa Cruz
y los otros encaminen la dicha unión para aquella guerra, y no es
menester platicar agora en como y por donde la emprenderán sino
que una vez fagan unión verdadera para ella; y después de fecha
aquella, muy buena orden se dará en la conquesta. (Y no digays al
cardenal...) [V de deziembre de DIX.]

13
[1509, DICIEMBRE]

Fernando el Católico, noticioso
denal de San Jorge, obispo
su embajador en Roma, su
Luis de Aragón y Castilla,
posible se logre permuta de

[LEÓN]

de la enfermedad de Rafael Riario, carde Cuenca, previene a Jerónimo de Vich,
deseo de que se adjudique tal obispado a
cardenal de Aragón, su sobrino, y en lo
aquel obispado por el de Salamanca.

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Borrador de cancillería, en papel verjurado, roto, 2 9 0 x 2 1 8 mm.
El Rey.
Gerónimo, etc. Esta sea para vuestro aviso solamente. Dessa corte
han scrito que el cardenal de San Jorge estava enfermo y que algunos dudavan de su vida. Nuestro Señor le dé salud como él la dessea.
5 Si biviere procurad que se concluya la permuta de entre él y el
obispo de Salamanca de la manera que tengo scrito, y si quiça falleciesse ya sabeys que tengo dadas mis suplicaciones en favor del cardenal de Aragón para la primera yglesia destos reynos que vacare
en essa corte; y en tal caso haveys de procurar y suplicar de mi
10 parte que la yglesia de Cuenca, que vacare por su muerte, se de al
dicho cardenal de Aragón mi sobrino. Y porque me certifican quel
dicho cardenal de San Jorge pagados los cargos de la dicha yglesia no ha cada año della sino v mil ducados de oro, y la yglesia
de Salamanca diz que vale mas y el mismo obispo que agora la
15 tiene en tal caso gela arrendaría cada año en v mil ducados de oro
y le daría fiadores por la paga, en el dicho caso de vacacion de
Cuenca, si con buena voluntad del dicho cardenal de Aragon mi sobrino se pudiere fazer. plazer havre que él sea proveydo de la
yglesia de Salamanca y este dicho obispo gela arrendará por el dicho
20 precio, y el dicho obispo de Salamanca sea proveydo de la de Cuenca;
mas no queriendo esto el dicho cardenal mi sobrino mi voluntad es
que en el dicho caso él haya a Cuenca. Y si el dicho caso viniere
assí lo suplicareys de mi parte a su santidad y porque si la dicha
vacación acaheciesse podría ser inconveniente no se fallar en corte
25 de Roma el dicho cardenal mi sobrino, si está ahi dezidle y sino
screvidle que para este efecto por lo que le cumple no se deve
partir de Roma en ninguna manera, y ahun estando ahy podrá aprovechar a mis negocios. De... [se
interrumpe].
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14
1510, 10 ABRIL

Sentencia
tentes

de los comisarios franceses y espanoles en las diferencias
entre Hendaya y Fuenterrabía
sobre el río Bidasoa.

BIDASOA

exis-

Z., BC, armario 18, núm. 83 (sin número especial). Dos folios de
papel verjurado, marca de agua mano con cruz en un dedo;
escritura humanistica francesa; 200x218 mm.
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In controversia super flumine de Bidasova iam dudum nata inter
habitantes Fontisravidi ex una parte et habitantes de Handaye ex
altera, cum quibus respective Christianissimus Francorum rex et
Catholicus Castille rex se adiunxerunt, fuerunt de dictos reges de consensu partium commissi et deputati honorabiles viri Guillermus de
la Duch et Franciscus Trilles utriusque iuris censure licenciati, ad
informandum et testes super iuribus et possesionibus partium huic
inde examinandum; qua examinatione et informatione testium per
supradictos commissarios auctoritate suprascripta facta et r e p o r tata, ordinatum fuit per antedictos reges de consensu partium quod
iam dicta inquestia seu informatio valeret non modo in causa possesoria et provisionali verum tamen in principali; et cum supradictis commisariis adiuncti et adhuc commisi sunt, magnifici viri
magistri Mondetus de la Marchonee et Cristoforus de Basques de
Accuna, quibus quatuor commisum est hoc negotium et contentio discutenda decidenda et terminanda tam interlocutorie quam diffinitive
e t t a m in possesorio quam petitorio. Virtute cuius commisionis predicti commisarii die decima mensis aprilis anno Domini milesimo
quingentesimo decimo tulerunt quandam sententiam interlocutoriam
per quam ipsi adiudicaverunt partibus huic inde usum fluminis contentiose per modum provisionis, pendente processu dumtaxat et quia
dilatio decissionis huius cause que facili via iuris et iusticie nunc
in ipso principali diffiniri potest gravem esse allatura partibus facturam et valde consentaneum in dissidiis et contestionibus que ex
hac re oriri possent occurrere, pacem quod inter dicta regna et
regnicolas confovere, pro parte regis christianissimum petitur et
rogatur ut rex catholicus commissionem supradictam velit renovare
et de novo ordinare quod per dictos iudices tam de negotio et causa
plurimum instructos et informatos hec materia et causa etiam in
principali plene terminetur et diffinatur in sequendo primam commissionem; et retroacta in hac parte tempus infra quod ipsis commissariis hanc causam diffinire mandabitur per iitteras dicte commissionis prefigendo et limitando... [se
interrumpe].
[Al margen: Vease una carta escrita a Gralla embaxador de F r a n cia en abril de M.D. X.]
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15
1510, 11 ABRIL

NÁPOLES

Julio de Scorciat denuncia a Fernando el Católico los tratos recibidos de
las autoridades napolitanas y se encomienda a la gracia real.
Z., ADP., carta original en papel, autógrafa, 295 x 220 mm.; sello
de placa en sobrecubierta, circular, 20 mm.
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+
Ihesus+
Sacra real majestà catholica.
Non sulo me persuado, ma chi tengo per evangelio chi, cossi come
dentro una oscuritate de la nocte uno splendore de lanpa ardente
refulge et dona lume de sua claritate, semelemente vostra alteza de
fede, de veritate, de gratitudine, de caritate et justicia t r a et supra
de tucti li altri ci rutila, resblende et corrusca. Per che essere re con
siderato nce so de li altri non ei grandi admiratione, ma essere re
con lle parte dicte et catholico et defensore de la fede cristiana per
fine ad exponerese ad omne periculo de morte et, de la propria vita,
cossi come ei stata et have prosequuto et ei vostra alteza. Queste
parti songo quelle chi fanno participare quella con la divinità te
et de sentire et volere quello tucto disponio et lassao per doctrina
in lo mundo et supre la terra nostro salvatore Jhesu Xristo benedicto, per certo ei raione conjunta con tucta equitate chi li affani
et fatiche dechastata uno homo et bono et utile servitore piglyate
per suao signore li siano utili et fructuosi. E t cossi come in bene
servire nce have consequuto et reconossuto danni incomodi et despesa, simelemente, essendono reducte lle cose in perfectione, ne habia
et debia consequire aumento su maiestà. Yo be haio et sensa p r o visione alcuna bene integramente et fidelemente servito et sensa
respecto alcuno; et facto et esequuto tutto et quanto chi per vostra
alteza me ei stato comandato et ordinato etiam exscisonie in quello
have recercato vestro servitio et stato etiam chi li habia piachuto
tenereme da persone privata et non volutose servire de me, come che
per soi ambassaturi in Francia et per vostra altessa in Salamanca
de sua propria buccha me fo promiso et facchome spectaculo obprobrio et subjecto ad tanti"; et in questo sia facta la volunta de vostra
altessa per che de abassare, erigere et subleuare soi boni o mali
servitori senpre serra ad tenpo. La maiestà vostra con tante expedicioni quante chi me have facto me siano stati pagati li denari
mei de li quali tanti a mi songo vostra alteza ne ei stata in lle soe
necessitate servita et chi con tanto torto et violencia me foro levati
et de po quando sia iunto aqui in Napoli vostra alteza mille suspende; non posso credere debea procedere de mente de vostra alteza
per lle parti dicte singulare quale subsisteno in vostra alteza, ni
deveno bastare inprobi et torbolenti ministri de aqua con oblique
palliate et false relacione ad inpedireno lle provisioni et expedicioni
de vostra alteza chi da quelli non desidero, ni vorria lo paradiso; la
maiestà vostra ei epsa bonta veritate et justicia. Et ad quisto effecto
in omne messa dicto lo evangelio sili porta per che lo basati. Et li
supplico voglya credere lle mee necessitate chi non pono essere
maiore et provedere con effectu sia satisfacto, chi tanto seria ad non
essere satisfacto et ministratome iusticia in lle cose mee quanto
CHJZ
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chi vostra alteza non li agratasse et piacesse stesse et conmorasse
in questo vostro regno, dove chi sappia vostra maiestà, come altre
volte li nano facto intendere, chi contra la voluntate sua yo non
desidero tenere la propria vita, la maiestà vostra ad molti chi foro
sequaci de re Federico et chi li consilliaro et declinaro havesse
venuto da vostra alteza, anci lo condussero in Francia con speransa
lo havessero restituito a lo regno, dove chi milli volte in publico et
in secreto dicevano multi mali et exclamavano contra vostra alteza
loro haviti facto merchè de la valua de li ducati e milia et ad
alcuni de lxxx milia et ad alcuni de Lª milia, ultra li lochi et dignitate in lli quali lle haviti posti, et li quali ve hanno desservito
et tuttavia disserveno etiam carta lo stato. E t ad me vostra alteza
me deve mancare a la justicia mia et alle cose vostra alteza me nave
de justicia expedite et chi non li haio agravato de una merchè
tornonde contra me medesmo stordito et molte volte ne songo fore
de me ultimamente non me despero, per che non posso credere
vostra alteza me dega ne possa mancare non sulo a la justicia mia
tanta, ni ad lo honore et dignitate, ni ad fareme gracia et merchè.
Et cossi li supplico se voglia recordare de me chi cossi se venera
ad recordare del suo servicio et stato et basando pedi et mani de
vostra alteza humildemente me recomando a la sua bona gracia et
chi la santa trinitate li done salute perpetua et guardela de omne
periculo et maledata. Neapoli die xi aprilis 1510.
De vostra sacra real maiestà humile scavo et vasallo messer Julio
de Scorciat.
[Dorso:] Regali maiestati catholice domini regis Ispanie, Aragonum et utriusque Sicilie.

16
[ 1 5 1 0 ] , 25 ABRIL

CUEVA

García Laso de la Vega, comendador mayor, informa a Fernando el Católico de un incidente fronterizo
entre Olivenza y Alconchel, y sugiere
conducta a seguir en los negocios de Italia cerca de Venecia,
Francia
y el Pontífice.
Z., ADP., carta original autógrafa, dos folios papel 305 x 218 mm.
(Perdido sello de placa.)
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Muy poderoso señor: Entre Olivençia, un fugar de Portogal, y
Alconchel, han pasado ciertas questiones sobre términos, y ha llegado la cosa a tanto que los de Olivençia han eorrido el campo extremeño segun vera vuestra alteza por estas cartas de don J u a n y de
otro cavallero que se llama Hernando de Vargas, que escrivieron
a mi hermano. El me las enbió y escribió un capitulo que tambien
va ai. Yo respondi luego que estuviese el negocio así, hasta ver el
rremedio que darà el rrey de Portogal, y en tanto vuestra alteza
vernya en buen ora y se provehería. Creo que no avrá en aquello
otra cosa y sy yo veo que ay necesidad, yo mesmo yré a lo r r e m e diar; pero no entiendo que sera menester de alguno ni que hazer
saber a vuestra magestat, porque todo está commo deve estar.
No creo que ay necesidad de acordar esto a vuestra alteza; mas
todavia le dire que si con los venecianos se viese de hazer alguna
amistad syempre se trabaje porque suelten qualquier derecho que
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tengan a aquellos lugares, que bien creo que ellos están en tales
términos que vernán a qualquier partido y es bien quitar toda pendencia para adelante y lo que se uviesse de contratar syempre es
bien por mano del papa para que entrevenga en ello su decreto y
20 autoridad comino señor directo del realme. Pero tambien me parece
que sy el rey de Francia está quedo que vuestra alteza deve trabajar por confirmar su amistad, que aquello es lo mas sano no queriendo del fazer mas su estado de comino agora lo tiene, porque lo
demás sería ya en perjuyzio o peligro de los otros príncipes. Y si
25 he alargado perdóneme vuestra alteza. Vida y estado real acreciente
nuestro Señor con bienaventura de regimiento de sus reynos y señoríos. De Cueva veynte y cinquo de abril.
Poderoso señor, muy umil criado y hechura de vuestra alteza
cuyas reales manos beso, Garçi Lasso comendador mayor.

17
1510, 5 MAYO

NÁPOLES

Mateo Granada, tesorero de Nápoles, comunica a Fernando el Católico el
estado de fábricas, hacienda, y economía del reino.
Z., ADP., carta original autógrafa, más un apéndice en cifra,
acompañado de su versión por la cancillería real; dos folios,
más otro y un cuarto para la cifra, de 290 x 210 mm. y
104 x 208 mm., respectivamente.
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Muy alto e muy poderoso principe rey y señor.
Con el correo que a xxvi de março se despachó e apres por otras
de VI de abril tengo scripto largamente a vuestra alteza de quanto
me a occorrido. Ahora no hay mas que dezir sino que el duque de
Termens está en la Pescara recogiendo la gente y despachandose
con aquella; no ha quedado por el visorrey en solicitar la partida
ni por mi, por no tener allá todo el dinero para su expedición. Creo
partirá muy presto.
Aqua entendemos en fabriquar de recio en Gayeta y en el castillo Novo. Yo he firmado capitoles con los que han de fabriquar
de los quales envio traslado a vuestra alteza. En lo que se hoviere
de hazer trabajaré en lo que a mi porción toqua en servir quanto
yo pudiere; cierto señor que havremos de hazer ultimo de potencia
en complir con tantas fabricas, porque a menos desto se entenderá
en el reparo del molle de Napoles, que ya tenemos concertado de
reparar un ponton que tienen los de Malffe y nos lo dexan para
partida deste verano. De lo que se hará siempre daré aviso a vuestra
alteza.
Señor: Paulo Tolosa, como vuestra alteza sabe, siempre se ha retenido los pagamientos fiscales de su preceptoria para en pago de
sus creditos los quales se cumplian en esa tanda de agosto que
viene. Et hora los toma por lo que ha de nuevo enviado a vuestra
alteza. E a menos desto queria el tomar los tres carlines, los quales
en estos tiempos passados no ha tomado, e en los balanzes que se
han ahora ultimamente enbiado a vuestra alteza van que quedan
para la thesoreria. Hase hablado por el visorey con él y ahun en
CHJZ
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el consejo e dichole que no haga quenta dellos sino que han de
venir en thesorería como data aqui y en special para en este
tiempo donde se offrecen tantos gastos extraordinarios. E desto el
30 dicho visorrey lo escrive segunt dize a vuestra alteza. Vea lo que
manda, que cierto para ahora harta necesidad hay aqui a causa
destas fabriquas y otros extraordinarios que esta gente darmas ha
procurado; de los quales como screvi despachada que será dicha gente
fuera del reyno embiaré memorial a vuestra alteza.
35
E porque vuestra alteza sepa aqua como nos va de gastar en
cosas extraordinarias he acordado de embiar lista de lo que se a
gastado enpues que el dicho visorrey es venido en este reyno. E assi
mesmo de lo que ha entrado extraordinario en thesoreria. Ca lo
ordinario ya es cierto y tiene dello alla noticia vuestra alteza. E assi
40 para mandar ver esto gastado e proveer y mandar aqua si en algo
nos havemos de enmendar.
Señor: alguna vegada lloviera scrito mas a menudo a vuestra
alteza, sino que se despachan algunas estaffetas por via de Roma y
no se me a dado noticia ata ser despachadas y que las mandan pagar.
45 Siempre quanto en mi será, procuraré de saberlo y de screvir lo que
me occorrerá en las cosas de su servicio en las quales con la mejor
vigilancia que pudiere siempre procuraré de me exercitar.
El cambio de los vi mil ducados que vuestra alteza manda yo
cumpliesse en parte de pago de los xiiii mil ducados que se havian
50 tomado ya screvi a vuestra alteza que los compliria de aquello que
yo screvi, se podrá servir de lo que guardaba de rropa de venecianos
y del condado de Nola como quiera que a de ser servicio de vuestra
alteza. Empero yo los quisiera mas enviar de contado para la contata de vuestra alteza que no complir aqua dichos vi mil ducados
55 los quales luego pagué a Salvador Balli mercader y tengo dellos mi
descargo, y esto de lo mesmo que tenia de venecianos y del condado de Nota como vuestra alteza assi lo envió a mandar. En el
exhigir los tres carlines de las tierras de las señoras reynas h e r mana y sobrina de vuestra alteza hata aqui no se a puesto en execu60 ción, e porque desto el visorrey ha comunicado con sus majestades
y tiene principal cargo y recado scrive a vuestra alteza; remitome
a su dezir que ya gelo h e traydo yo a memoria.
Ahora queriendo cerrar aquesta he recibido la carta de vuestra
alteza de xxii de abril a la qual de presente me occorre responder
65 a lo que manda no se paguen deudas recargadas primero que no se
cumpla la deuda de la duquesa de Gandía y si otro vuestra alteza
mandasse se entendería por importunidad, e que no se cumpla sino
que primero se consulte. Yo señor quanto en mi será así lo compliré y solicitaré al visorrey que no mande otro en contrario.
70 E ahora entre las otras cosas me occorre que vuestra alteza ha
mandado pagar a mossen Luys Peixo mas de mil cc ducados e tiene
el mandato despachado por el visorrey y del consejo. Sea cierto
desto vuestra alteza e mande lo que se a de hazer. Assi mesmo
manda pagar al capitan Penyalosa y Espinosa y Mello de cosas r e c a r 75 gadas. E se a cumplido con el Prospero Colorína e con Luys de Nuça
de ciertas deudas recargadas que ya estaban suspensas, las quales el
visorey ha mandado cumplir y dize por consulta por él fecha con
vuestra alteza, de forma que yo no puedo resistir a tales mandamientos.
80
A las otras cosas de la carta de vuestra alteza, consultadas y solicitadas que las aya, responderé a vuestra alteza cuya vida y estado
nuestro señor guarde y prospere en su sancto servicio como desea.
De Napoles a v de mayo de 1510.
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De vuestra alteza humil vassallo que sus reales manos besa, Gra85 nada.
[En papel adjunto:] Aqua no havemos ganado mucha tierra enpues de la de visorrey; en los gastos extraordinarios siempre es bien,
si parece vuestra alteza con el aviso que se da hay algo que proveer,
lo traya a memoria" al visorey.
90
Yo querria que la execucion de la justicia no fuesse tan remissa
por aquellos que la han de executar. Será bueno vuestra alteza de
algun sentimiento al visorey de micer Ludovico de Montalto y micer
Coll. Esto digo con el amor que tengo al servicio de vuestra alteza.
Las cosas deste reyno de presente todas van bien. Hay mucha
95 abundancia y no hay saca de pan para ninguna parte.
[Dorso:] Al muy alto e muy poderoso principe rey y señor el rey
nuestro señor.

18
NÁPOLES

1510, 15 MAYO

Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, informa a Fernando el Católico
sobre el viaje a Nápoles de Francisco Guillermo de Clermont, cardenal
de Auch; de su conversación con Francisco Remolins, cardenal de Solvento; de los manejos del duque de Atria, que pretende establecerse en
Capua para conspirar, y da su parecer contrario a la ayuda, militar
a Maximiliano, emperador de Romanos.
Z., BC., armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Copia de cancillería,
en papel verjurado, dos folios de 290 x 218 mm., filigrana flor
en forma de cáliz, algunos huecos.
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muy alto etc.
El embaxador de vuestra alteza Geronimo de Vich me escriuió
por su carta de xx de abril como el cardenal d'Aux acordaua de
venir a esta ciudad desfrecado por las postas; y que esto le hauia
embiado a dezir el dicho cardenal muy secretamente con un secretario suyo, y que el se lo hauia desaconsejado poniendole delante
algunos inconuinientes; y que viéndole muy determinado de partir
otro dia acordó de dezir al dicho su secretario la escusa que vuestra
alteza le escriuió; y que a esto le fizo responder el dicho cardenal
como él no venía sino desfrecado para ver a Nápoles y estar solos
tres dias en la ciudad, y que pues el veya que estaua determinado
de venir que me lo fazía saber para que yo fiziesse en ello lo que
mas conuenia al seruicio de vuestra alteza, porque él partiría otro
día de mañana para nuestra Señora de Valmolto y de allí vernía
para aquí a Nápoles. Luego señor como recebí su carta muy secretamente, embié a mossen Luys.Ycarte y a su hermano el alcayde
de Turpia por ser personas muy cuerdas y de quien me pareció
meior se podia fiar este negocio, para qu'el uno fuesse al un cabo
del reyno por la parte del Garellano y el otro al otro por la via de
San German porque no le pudiessen errar; y en encontrándole con
muy dulces palabras le dixiessen lo que vuestra alteza me escriuió,
no mostrando yo a ellos que vuestra alteza me hauia escrito nada
CHJZ -19-20
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desto. Y estuuieron alli fasta qu'el embaxador me escriuió que ya
era buelto el dicho cardenal de Santa María de Valmolto y que
hauía acordado de no venir. Ya después el dicho cardenal ha embiado aquí uno suyo y dize que viene por visitar a los cardenales
de Sorrento y de Borja; y segun lo qu'el cardenal de Sorrento me
ha dicho qué en lo que ha fablado este hombre con el cardenal
de Borja y con él amostrava que el cardenal d'Aux estaua muy sentido de lo qu'el embaxador le había dicho, y que venía para que
ellos como de suyo lo supiessen de mí, porque el dicho cardenal
acordaua d'embiar una estafeta a vuestra alteza y otra al rey de
Francia. Y avisándome desto el cardenal de Sorrento, no mostrando
yo que desto sabía cosa alguna, le dixe como días hauía que hauia
oydo dezir que el dicho cardenal quería venir a ver esta ciudad,
y que cierto yo folgaría mucho de verle y de seruirle en este reyno
en todo quanto me fuesse possible, pero que me maravillaua como
en tanto tiempo no hauía hauido licencia de vuestra alteza, pues
deuía saber la causa, porque ningun cardenal podía acoger en este
reyno sin expresso mandamiento de vuestra alteza, dándole razón
de lo que vuestra alteza me escriuió no mostrando hauerme escrito
cosa ninguna de nueuo, sino el mandamiento antiguo que vuestra
alteza hauía fecho y del que a mí vuestra alteza me hauia fecho
quando vine aqui por razon de no enojar al papa segun que vuestra
alteza escriuio, y ahun diziéndole que me marabillaua como el embaxador no gelo hauia dicho. Y assí, por estoruar esta su venida como
por conformar con el embaxador le di esta respuesta; y puesto qu'el
sea venido a visitar los cardenales yo creo que tambien ha venido
por visitar y traher encomiendas a esta buena gente que trahen el
san Miguel en los pechos: que antes de venir aqui fue a Puzol donde
estaua el cardenal de Borja y el príncipe de Bisignano y el duque
de Atria y sus mugeres y otras gentes de sus amistades que van y
vienen que es el tiempo de los baños y danse alli sus plazeres y
comunican unos con otros. Dios gelo perdone a quien conseió a vuestra alteza que por ningun dinero entrasse el duque de Atria ni cosa
suya en el condado de Caserta que está a dos millas de Capua;
y hanme dicho qu'el ha mercado unas casas junto con las puertas
de la dicha ciudad de Capua y molinos y otras heredades y algun
tiempo ha fecho estar allí al marques de Bitonto su fijo, y él m u e s tra de querer ser ciudadino de Capua y estarse en ella y querer
comprar quanto fallare; y en su casa se juntan todos los enjuynos
y fazen cabeca del y trabaia de fazerse señor de aquella ciudad con
sus mañas y fauoreciendo a un ribaldo y a otro y a quien lo h a n e cessario y atrayendose de las otras parcialidades, y que los que eran
muy aragoneses y seruidores de vuestra alteza estauan desesperados
dellos. Y puesto que muchos me lo houiessen dicho me informé de su
hermano de Pedro de Luxan que está gouernador en Capua que agora
es aquí, y me ha dicho que es assi la verdad y que muchos de los
aragoneses se lo hauían dicho que me lo dixiesse, y que la casa está
en tal parte que con un ribadoquin se faría señor de la puente. Vea
vuestra alteza que mando fazer sobr'esto: que no le es seruicio que
tal hombre esté en Capua ni se deuen avezindar sino en esta, o se
esten en sus tierras; y ahunque sea necedad dezir yo cosa ninguna
porque vuestra alteza mirará lo meior, pero la menos seguridad que
en sto le deue dar es que so color que ha necessarias aquellas casas
para yglesia, o spital, o otra cosa que a vuestra alteza parezca, le
tome la casa y quanto ha mercado y nunca se lo pague y fazerle dar
los contractos que faga loco y cession porque nunca él ni cosa suya
puedan hauer aquella misma cosa. Este señor es el cabo de la sinaga
19-20
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muy dissimulado y grande ypocrita y que tiene gesto y manera de
fazer semejantes cosas. Los otros, ahunque tengan intenciones de
seguir sus cosas, ya vuestra alteza los conoce; de manera que todo
el perjuicio está siempre en él, y él es la cabeca, que puesto que el
85 principe de Bisignano ellos tengan por persona tan principal y el
mismo duque le faga cortesías, pero el cabo del conseio es el.
El embaxador me ha ecrito lo que el Papa le ha dicho sobr'el yr
desta gente d'armas que vuestra alteza embía al emperador; y pues
el embaxador me dize que lo ha escrito largamente a vuestra alteza
90 no curo de replicar aquello qu'el escriue; y queriendo saber lo que
me parecía sobr'esto le respondí que teniendo él segun escriue tan
conocida tanta mala voluntad del papa con vuestra alteza y de otra
parte ser persona con quien no se puede confiar ni edificar cosa
del mundo, que no me parecía que era seruicio de vuestra alteza
95 qu'el le señalasse ni dixiesse que lo estoruasse ni que con su consentimiento el papa lo fiziesse pues es persona de las calidades y
condiciones dichas; y también porqu'el lo hauia de fazer por uno
de dos respectos: el primero si lo fazia por enemistar a vuestra
alteza con sus confederados que con ello faría su intención; o si lo
100 fazía por necessidad qu'el houiesse, o le satisfiziesse pues era en
sus manos poderlo fazer estorua que no lo fiziesse por guardar cortesía a vuestra alteza, pues no la guarda a quien él se quería acostar
si pudiesse assegurarse, Y por estas razones me parece qu'el embaxador no deue conceder con el papa esto, especialmente que sin de105 mostración sé puede fazer casi el mismo efecto; porque yo creo que
del segundo correo que fue a vuestra alteza con quien ya escreuí
y le fize saber a vuestra alteza lo que me escreuía el embaxador
que está en Alemaña y de la suerte que el emperador quería fazer
la guerra y ahun lo que creya que el rey de Francia faría, que me
110 parece que viene agora este camino segun lo qu'el embaxador me
escriue. Y por otras vías se escriue que vuestra alteza h a u r á visto
y con correo que sea a tiempo embiará a mandar lo que quiere que
faga esta gente; que dexado que por donde va está en manos del
papa fazerlo perder toda y ahun por muchas tierras de la yglesia
115 que han de passar han sido de venecianos y de su parcialidad que
podia bien enojarlos, pero quando no huiesse ninguna cosa desto,
ha señor de passar esta gente entre medias de los franceses y venecianos que están agora en exercicio de guerra ahunque fuesse las
valencias que se suelen fazer en Aragón en los vandos que todos
120 se van juntos unos y otros, me parecería que seria sin inconuiniente
quanto mas en esto. Luego que yo vi las cartas de Alemaña y que
el juego yua por aquella vanda no me alegró; yo señor no he osado
por via directa ni indirecta de tener la gente d'armas faziendo
cuenta que es imposible que no vengan cartas de vuestra alteza
125 entre lo que estará la gente d'armas en fazer el alarde que lo hauian
de fazer a los x deste mes de mayo y partir y salir del reyno y
ahunque entrassen algunos días en las tierras de la yglesia que son
quasi como del reyno no va tanto fasta saber la voluntad de vuestra
alteza y escreui al embaxador que el que ha los avisos de hora en
130 hora me avisasse de contino delo que cumple al seruicio de vuestra
alteza y aquello faré; pero entre tanto yo no doy ningun estonio
sino que la gente d'armas vaya; y nuestro Señor guarde la m u y real
persona etc. Del Castilnouo de Napoles a xv de mayo.
Don Remon de Cardona
135
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[Sobrescrito:]
A su Alteza, del Visorey don Remon de Cardona,
xv de mayo de DX.
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19
1510, 31 MAYO

NÁPOLES

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, informa a Fernando el Católico
sobre la venta de la tierra de Tripalda, a la que se opone Juana, viuda
de Fernando I de Sicilia y hermana del rey; sugiere otras medidas para
atender las necesidades
financieras.
Z., BC., armario 18, núm. 83 (núms. 3.773 y 3.755). Carta original
conservada en dos fragmentos: uno de cuarto de folio, de
papel correspondiente al primer párrafo, y el otro, dos folios
de papel verjurado de 290 x 218 mm. Parte de la carta, en
cifra.
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+ Muy alto y muy poderoso católico rey y señor.
Paréceme que sería demasiada cosa recitar a vuestra alteza todas
las cosas que pasó con la señora reyna, hermana de vuestra alteza,
sobresta tierra de Tripalda, que en esto está el caso, sino que no
falta en las réplicas todas las razones que por parte de vuestra
alteza se deven dezir conforme a lo que vuestra alteza mismo scrive.
Mossen Siste va a vuestra alteza y por esto en esta no alargaré
mas.
Vuestra alteza tenga por cierto que estos castriotes tienen agafada la señora Reyna, que no es en su mano fazer otra cosa ninguna sino lo que ellos quieren, que nunca yo lo creyera sino lo que
he visto. De esto me lo faze creer que no solo bastan a que faga
lo. que ellos quieren, mas que tome muy mayor passión por ellos
que por la señora Reyna su fija, que certifico a vuestra alteza que
está en que mas quiere que no se case su fija que no que estos
dexen de hauer lo que dessean; y dize que el duque de Saboya no
quiere dar cámara a su fija y que no se la dando cómo se casara.
Y pienso que estos castriotes deuen de hauer plazer de desbaratar
este casamiento por no perder lo que tienen entre las manos; bien
que a esto no creo yo que ellos bastan, que vuestra alteza es tan
prudente rey y señor que proueerá en todo. La señora reyna está
tan puesta en lo de la Tripalda que fablando con ella diziendo que
me prometían xxxv mil ducados que bien creo yo que se fallarían,
o cerca dellos, o por ventura mas b menos, me dixo que no hauría
ninguno que osasse dar nada por ella. Yo le dixe: "Como señora si
vuestra alteza no lo consiente cómo se fara y no ha de consentirlo
para casar su fija". Ella señor dixo: "Por cierto, no lo podemos
fazer con justicia". Yo señor, visto que vuestra alteza está en esta
altercación y para la primera paga tiene necessidad de los c mil
ducados de oro para los quales no tiene vuestra alteza de presente
sino lo que se cogerá de los tres carlines y p a r a lo que falta se
hauría de vender la Tripalda, por esto señor h e buscado yo el espediente de hauer este dinero que a vuestra alteza escriuo en la carta
clara; y hauiendo vuestra alteza complido los C mil ducados, yda la
señora reyna, podrá vuestra alteza tomar la Tripalda y todas las
otras tierras y después venderlas con meior comodidad de vuestra
alteza y quitarse destas quistiones; que creo nunca la señora reyna
consentirá ni se podría bien vender, que segun ellos mismos dizen
tienen esperança que importunando a vuestra alteza la tienen de h a u e r ;
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40 y como son de poca discrecion y apassionados en causa propia, fazen
tomar este enojo a vuestra alteza con la señora reyna por su interesse propio. Cierto es señor que las otras tierras, fuera de la Tripalda, que por ningun precio vuestra alteza las deue vender. El secretario de la señora reyna, que es muy honrrado hombre virtuoso, y un
45 auditor de la dicha señora reyna, viniendo a fablar conmigo los dos,
no pudieron dexar de mostrar la congoxa que tenían de ver lo que
estos fazían fazer a la señora reyna y de la passión que la fazían
tomar; y agora mueuen otros partidos segun que vuestra alteza entenderá por mossen Siste, con los quales podrá comprender a lo que
50 tiran: que vuestra alteza les diesse lo que da el reyno, que creo yo
que serán los cien mil ducados de oro poco mas o menos y las tierras
de la señora reyna en vida y que ella se pagaría los c mil ducados.
Pues que vean que hay tiempo de los quatro años. Esto bien vee
vuestra alteza: que entre lo que valen de renta las tierras y lo que
55 farían salir a los vassallos, que en menos del tiempo pagarían el
dote y podrían coltiuar las tierras como han fecho fast'aquí; y en
vía larga creo que fazen ellos cuenta de hauer meior parte que no
agora de lo que se contentarían de hauer sin los entremedios. A mi
señor me pesa que siendo la señora reyna tan excellente muger como
60 es, la fagan estar con vuestra alteza desta manera sin que a ella sea
beneficio ninguno.
Señor: las nueuas que aquá concurren no las escriuo porque vuestra alteza las deue saber meior allá que es avisado dellas, saluo que
no me plaze el camino que lleuan los franceses y menos que esta gente
65 d'armas de vuestra alteza vaya allá; pero como tengo dicho a vuestra alteza otras veces, en cosas de estado quien no está en la plaça
donde se urden, fabla con los ojos cerrados. Y nuestro Señor etc.
Del Castilnouo de Nápoles xxxi de mayo de DX.
Don Remon de Cardona
70
[Sobrescrito:] A su Alteza, del Visorey de Nápoles, xxxi de mayo
de DX. Registrata.

20
[1510], 6 JUNIO

MADRID

Antonio de Fonseca y Juan Velázquez, contadores mayores, informan a Fernando el Católico sobre una encuesta en las libranzas del tesorero para
gentes de guerra, y sobre otros negocios.
Z., ADP., carta original en papel, suscripción y firmas autógrafas;
307 x 216 mm. (Falta el sello de placa y medio folio de sobrecubierta.)
+ Muy católico e muy poderoso señor.
Con determinación estamos de, hasta que enorabuena vuestra alteza buelva aca, de no escrevirle cosa de lo que toqua a las. guardas.
Agora vimos la carta de vuestra alteza en que nos manda que con
5 mucha diligençia entendamos en averiguar las libranças inciertas del
thesorero. Despues que vuestra alteza partió ni avemos tenido desocupación ni menos la tenemos agora; porque aunque por obligación no
tenemos mas de dos días en la semana, todos los días e las fiestas
nos hemos juntado a librar lo ordinario e extraordinario y lo que
360
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pasa a años venideros. Está esto tan ynterpetrado y con tantas m u danças de libranzas, que çierto nos ha dado las manos llenas, y en
la lavor estamos todavía syn poderlo acabar. Y vuestra alteza ha visto
y cada día vee quan en balde es qualquier trabajo que se tome en
entender nosotros en esta materia de las guardas con el thesorero,
en especial estando vuestra alteza absente commo agora está; y por
esto tenemos determinado de no le hablar en nada, porque nos paresçe
que es de muy poca inportancia ver cuenta con él de solas las diligencias de libranças ynciertas, que p a r a solo esto poca nesçesydad
ay de apurallo; que sy alguna cosa terná él de rrazón segund las
quiebras de las rrentas será a esto, y por tanto vuestra alteza puede
syn mas averiguaçion fiar de lo que él dixere que le sale ynçierto
y mandargelo librar y quitar a quien fuere servido, que nosotros
sy en algo desto penavamos era porque vuestra alteza toviese con
qué cumplir con él e con todos; pues la hazienda vuestra alteza sabe
lo que es e lo que puede sufrir; quite a quien fuere servido e lo
que fuere servido. Pero es bien que se acuerde vuestra alteza que la
primera quita con dezir que era para de cumplir lo de las guardas
y que se acabase con ella de pagar los pueblos y los escuderos, a
todos paresçía justo rresçibir en paçiençia la mudança de las libranças; mas como han visto que ellos quedaron syn sus libranças e los
pueblos syn paga y los escuderos de las guardas no acabados de pagar,
de creer es que a los que agora alcançare la mudança. de libranças
para pagar fisto ynçierto del thesorero que no t e m a n cabsa de lo
aver por tan justo commo los primeros, visto que para lo que se
haze la mundança de sus libranças nunca tiene efecto. Y por esto
aunque se dilatase algo hasta que vuestra alteza viniese no sería de
mucho ynconvinyente, para que con mas deliberaçión, los libros d e lante, mandase vuestra alteza lo que se oviese de hazer; y sy dize
vuestra alteza que en este medio tiempo se vea lo çierto y lo ynçierto,
ya emos dicho a vuestra alteza que el thesorero lo que dixere que
se le deve será çierto y aquello bastará para que por allí se le libre;
que en mas que esto le tiene vuestra alteza provado por lo menos,
ni es agora de darnos a nosotros pena ni poner dubda en lo que él
diere por ynçierto; y aunque en lo pasado se ha dado el recabdo que
vuestra alteza ha visto a la paga de las guardas, sufridero es al r e s peto de commo se comiença a pagar este año syendo pasados çinco
meses del y no aviendo rresçibido la gente dos meses enteros de
paga; sy no mande vuestra alteza saber sy la gente que está en la
frontera de Navarra ha rresçibido algun paga este año sobre no aver
rresçibido estas capitanías mucha parte de los años pasados de q u i nientos e ocho e quinientos e nueve ellas e aun algunas otras capitanyas.
Por una çédula mandó vuestra alteza que entendiésemos en lo
del puerto de Santa María; asy se hará, aunque nos dizen que al
rrecabdador se le avrá de rreçebir mucha contia de maravedís de descuento por ello. En lo de Diego de la Fuente se rresçibió su postura
y se hizo como vuestra alteza mandó.
Nuestro Señor la vida y muy rreal estado de vuestra altesa por
largos tiempos prospere con mayor acreçentamiento de rreynos e señoríos como vuestra alteza desea.
De Madrid a seys de junio.
De vuestra alteza que sus reales manos vesamos, Antonio de Fonseca, Juan Velásquez.
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21
[1510], 10 JUNIO

BUGÍA

Diego de Vera, comandante militar de Bugía, informa a Fernando el Católico sobre la situación estratégica de la plaza, partida del conde Pedro
Navarro, necesidad de que llegue García de Toledo, y tratos con las
autoridades de Argel y Túnez.
Z., ADP., carta original en papel con suscripción autógrafa, dos
folios 307 x 217 mm. (Falta el sello de placa.)
+
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Muy alto e muy poderoso príncipe rey e señor.
El jueves pasado que fueron syete del presente, el conde fizo vela
en el Nombre de Dios e de Nuestra Señora. Llevaría consigo fasta
ocho o nueve mill onbres; fuese de aqui aquexado de necesydad de
betuallas porque le paresçió que se falló con tantas que le bastarían
fasta donde él ba, a donde le pareçió mejor esperarme allí a mí que
no aquí a don García. Anos parescido, poderoso señor, que será mas
servicio de Dios e de vuestra alteza quedarme yo aquí, porque ya con
la mucha gente que teníamos aquí la pestilençia se començó a ençender, de manera que por todas partes nos paresçió ser servicio de Dios
e de vuestra alteza dividirnos. Dónde el conde va e lo que piensa
hazer él lo escribe a vuestra real alteza y por esto no será menester
yo alargarme syno suplicar a vuestra alteza humilement si don García
de Toledo no es ya en camino, vuestra alteza dé priesa a su venida,
porque asy Dios me ayude, poderoso señor, que yo no digo esto para
que vuestra alteza me tenga en mas ni otro ninguno, que yo soy
muy necesario donde está el conde, porque él va syn una sola persona que tenga respecto a vuestra alteza ni a él; y esto non para las
cosas de la guerra sino para otras cosas, que p a r a lo de la guerra
para allí ni otra parte yo non faría mengua.
En esta çibdad, poderoso señor, sommos quedados fasta MD onbres
sanos, demás de D y aun DC dolientes, porque el conde se envarcó
syn llevar un onbre solo doliente del armada; e çierto después que
se partió dos días nos apretó el mal de manera que no nos podíamos
dar manos a enterrar, que no nos sobrasen xx o xxx cuerpos de un
dia para otro. Anos ayudado Dios nuestro señor de manera que
oy día de la fecha desta carta, a dos días que casi no nos ha sucedido
ninguna cosa nueva. Ase dexado caer tan de golpe que espero en
Dios nuestro señor que del todo es quitada,
El conde dexó prometido a estos capitanes e a mí que no partiría
de allí syn mí y syn ellos; temo que si allegada la nueva a don García
de Toledo que en esta çibdad mueren, que dilatará su venida. Suplico
a vuestra alteza que si así fuese, mande proveer dos cosas con gran
diligençia. La primera betuallas para nosotros que no tenemos para
doze días sino comemos un poco de bizcocho que el conde nos ha
dexado, pero sy otra cosa Dios determinase de proveernos vuestra
alteza con aquella brevedad que esperamos; y la otra, poderoso señor,
avisar al conde que por esperarnos a nosotros no pierde tiempo.
Los capitanes que aquí quedaron son el coronel Francisco Marqués
con su banda que serán fasta M onbres y las banderas del conde que
serán fasta otros D o DC e otra gente que del armada a quedado asy
sana como doliente, que pasaremos de II mil hombres.
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El rey Abdala vasallo de vuestra alteza está en el arraval tan
syn perjuyçio de la çibdad aunque tuviesse xx mil onbres aunque
45 fuesen todos enemigos commo sy estuviesen en Fez. Su fijo tiene
consigo ay en el arraval fasta que venga don García, e yo tengo acá
conmigo en la çibdad unos catorze o quinze rehenes. La villa de
Tedelez se ha dado a vuestra alteza; despues que se fue el conde
an traydo unos catorze cativos cristianos. Helos enbiado a Mallorca
50 e a Çerdeña e a Castilla donde serán con navios que de aquí an p a r tido. Bolviles los rehenes que traxeron porque me paresçe que no
es tierra donde ynportan mucho sus rehenes y aun por que el
conde le paresçió antes que se partiese que lo devía asy fazer.
Oy me han movido plática destotro rey Adurramen que si avría
55 yo por bien que conçertados él y el rey Abdala dando rehenes sufi-ientes que si los recibiría a amos juntos al servicio de vuestra alteza : e al que me lo vino a mí a dezir yo le respondí que yo en esto
no le fablaría sy el rey Abdala no me fablase primero en ello para
que él viniese contento deste conçierto. El me respondió que el rey
60 Abdala me fablaría en ello. Non me ha ablado fasta aora pero sy
él no me fabla yo le fablaré en ello porque me paresçe que fecho
esto, este reyno quedaría syn trabajo e syn congoxa e atajadas todas
las libiandades destos moros que tras cada viento se van.
Unos moros de Argel son venidos aquí a aguardar a don García
65 para dexallos en asyento con él, e quando llegaron el conde era ya
fecho a la vela. Si de aquí a seys o syete días no viene, ellos se
bolverán porque son ombres ricos e tienen pan en el campo e fázeseles mucho el estado.
La capitulaçión con el rey de Tenez se concluyó. Es ydo un navio
70 por los cativos e rehenes; commo venga enbiaré la capitulación que
él a de firmar a vuestra alteza e asy mismo la de Tedelez que ha de
firmar el cadí y el xeque del pueblo.
Aquí en esta gibdad a quedado el contador Mercado, criado de
Juan Velazquez, una muy buena persona e bien sufiçiente aunque al
75 conde se le fizo arto de mal dexallo; pero por la necesydad que aquí
avía del para las betuallas que aquí avían de venir commo a onbre
que lo sabía e tenien al estilo dello e de todas las otras cosas que
aquí se han fecho de hazienda que aquí an pasado por su mano.
Nuestro Señor la vida y muy real estado de vuestra alteza guarde
80 y por luengos tiempos acreçiente con muchos más reynos e señorios, commo por quien mas es deseado. De Bugía diez de junyo.
De vuestra majestad, esclavo y vasallo que sus reales pies besa,
Diego de Vera.
[Dorso:] Al muy alto e muy poderoso príncipe rey e señor, el
85 rey don Fernando nuestro señor.
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22
[1510], 20 JUNIO
ISLA FAVIÑANA
El conde Pedro Navarro comunica a Fernando el Católico los aprestos de
su flota en trance de partida y los tratos para la conversión al cristianismo de Muley Abdalah.
Z., ADP., carta original autógrafa, en papel, dos folios 306x216
milímetros. (Falta el sello de placa.)
+ Muy alto e muy poderoso principe rey e señor.
Al tiempo que partimos de Bugía escrevi a Vuestra Alteza la causa
de la partida nuestra ante que viniese don Garcia; y porque veníamos a este lugar que al presente somos no me ocurre otra cosa des5 crivir a vuestra alteza salvo que el visorrey nos a rrecibido muy
bien y prouee en todas las cosas cómo conviene al servicio de vuestra
alteza. Yo trabajo de poner en orden todas las cosas que vuestra alteza mandó; adrezado que sea todo y venidas las galeras luego sin
perder mas ora de tiempo partiremos, plaziendo a nuestro señor Dios,
10 a donde vuestra alteza sabe. Muy poderoso señor: por otras mías
he hecho saber a vuestra alteza la venida de Muley Abdala a la
ciudad de Bugia y cómo fue rreçibido de parte de vuestra alteza.
Quando yo partí quedaba con mucho deseo de yr a besar la mano
a vuestra alteza: muy umilmente le suplico lo mande rrecibir be15 nignamente porque es bueno cuanto se puede dezir de moro, y para
la conservación de Bugía es mucho menester, porque otramente sería
trabajoso por la mucha costa y aun creo que se batizará. Yo trabajaré de yr a besar sus reales manos linpiado que sea esto de acá
plaziendo a nuestro Señor y diré a Vuestra alteza mi pareçer acerca
20 la conservación de Orán y Bugía. Porque si tanto sube el gasto como
el maestro d'Aguilar me a dicho no me parece que se podría sufrir
y es menester que vuestra alteza tome otro verso: creo le pareçerá
bien lo que yo le. diré. No tengo al presente otro que escrivir a vuestra alteza sino rrogar a nuestro señor Dios acreciente los días de su
25 vida y prospere su muy rreal y poderoso estado como vuestra alteza
lo desea. Desta ysla Faviñana a xx de junio.
De vuestra real majestad, muy fiel vasallo y servidor que sus reales
pies besa. Pedro Navarro.
[Dorso:] Al muy alto e muy poderoso príncipe el rey nuestro
30 señor.

23
1510, 3 JULIO

NÁPOLES

Héctor Pignatelli, conde de Monteleone manifiesta a Fernando el Católico
su buena voluntad de servicio, tras su cese en la cámara de la Sumaria
napolitana.
Z., ADP., carta original y autógrafa, papel dos folios 288x216 mm.;
sello de placa al dorso, 26 mm., redondo.
Jhesus. Sacra Real Catholica Maiestà. Le letre de vostra catolica
maiestá de xxi del passato o receputo et visto quanto vostra alteza
me scrive che le provisiune fatta in la camera de la Sumaria non
364
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sono procese per alcuno descontentamento tenga de me, ante me certífica stare multo contente de la mia fede et affectione verso quella
et che avete mandato al vecerè che se mirasse bene en lo que toccava
a mi honra etc.
Ad vostra altesa baso li piedi de la declaratione se ave dignata
farme del bon concepto tene per sua benignita de me, conforme certo
10 alla expectatione che io me tenea et tenero sempre. Per la bonità de
vostra altesa et per saper quale sía stato et serà sempre lo animo
et opere mei verso el servicio de quella, doleme che la sorte mia
me ave portato ad avere da servir vostra maiestá tanto da longa che
non solo è difficultuoso pervernirli a bona noticia la mia integra
15 affectione, ma se vive con periculo mediante li reporti de li invidiosi et maligni de recepere alle volte affruenta de quello se deve
sperare premio et laude. Pero io confido tanto en nostro signor Dio,
al quale e tutto noto, et alla bontà et prudentia de la maiestà vostra,
che sempre averà noticia et le serà clara la verità che como altre
20 volte ò ditto et scripto ad vostra altesa, se io credesse che fede con
integritá et affectione se trovasse in altri servituri piu che in me
io non voleria piu vivere in questo mundo et se alli altri riche o
serviti o sempre servata la fede predicta como convene, se po tenere
certa la maiestà vostra che adepsa, alla quale son tanto obligate per
25 le honre et mercede me ave fatte, la ò da servare muy complitamente in omne cosa et grande et minima.
Alla parte che vostra altesa me scrive che ancora che al presente
io non avia da tenere tanto cargo de la Summaria como fin qua o
tenuto quella avera per ben cheè de continuo avise al veceré de que30 llo me parerá que cumpla per la bona governatione de la dita Summaria el prefato vecero me ave ditto che como será veniti micer
Jeronimo a che ave da esser locotenenti, ordenará tutto bene et talemente che el servicio de vostra altesa se fará et se mirará en lo que
tocca a mi honra sença prejudicare al servicio de quella, et puesto
35 et quello che yo desidero per che non me porría tenere per honorato
de cosa che redundasse en disservicio de vostra maiestá.
Io spero che lo ditto micer Geronimo será para tale et fará si
bene lo servicio de vostra altesa che non se será bisogno de ricordo
et parere de altri, puro in questi principii, che non po essere cossi
40 bene informato como bisogna, io lo advertirò de quanto me parerá
necessario per lo servicio de vostra altesa et quando per lo advenire
ce accadesse cosa de momento che me paresse bisognarce, io non mancherò con la modestia conveniente avisarne el preditto vecerè, et anche
la maiestá vostra, parendome necessario per suo servicio. E t nostro
45 Signor la real persona et stato de vostra maiestá guarde et prospere
como essa desea. De Napoli a III de julio 1510.
De vostra catholica maiestá humile servo et vassallo, el conte de
Monteleone.
5
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24
1510, 6 JULIO

Nápoles

Los diputados del reino de Nápoles comunican a Fernando el Católico su
elección, ofrecen sus servicios y esperan que el rey atienda sus deseos.
Z., ADP., carta cédula original, un folio 294x208 mm.; sello de
placa al dorso, circular, 32 mm.
Sacra et catholica maiestá. Per volere continuare como optimi et
fidelissimi vassalli di quella, le occurrentie darni aviso a vostra altesa li facimo intendere che in lo di di santo Iohanne proximo passato
si congregaro li citadini cum li ordini et costumi soliti per creare
5 lo novo electo et deputati de questo vestro fidelísimo popolo. Et cussi
comopracque a nostro signore Idio fo fatta electione de li infrascripti
electo et consulturi et al primo de questo presente mese si pigliao la
possesione, et depoi per nui fo fatto lo debito offitio cum lo illustrissimo viceré, et cussi sperando in nostri signore Idio, che videndo
10 le optimi et amorevole dimostraciune fatte per vostra altesa verso
de questo suo fidelissimo popolo insfortaremo satisfare cum omne
diligentia al servitio de nostro signore Idio conservatione et statto
di quella, cosí como simo obligati. Et speramo che di questa electione
vostra maiestá si trovará si contenta como de le altre, supplicando
15 vostra altesa che si drgni le cose a la jornata occoreno tenerli per
raconte secundo sempre ha fatto et e la speranza nostra et quando
soccede cosa che ceda in servitio et stato de quella, la supplicamo
si digni commandarni che a nui será gracia singulare che vostra
altesa tenga memoria del desiderio nostro, la qual nostro Signore
20 Idio conserve in felice et prospero stato secundo lo desiderio et voto
de quella. Basandomo soi reale pedi humilmente mi racomando. Data
Neapoli in sancto Augustino, VI julio 1510.
De vostra catholica maiestá humili vaxalli et schiavi, elette dei
deputati, Paulo Calamasia, Coluzo Mangione utriusque iuris dottore
25 deputato, Antonio de Ponte v., Lucca Russo deputato, Notare Cola
Antonio deputato, Antonio Cegullano deputato, Thomase Buriello deputato, Francisco de Arinenza deputato, Martino d e Anttabulo deputato,
Iacobo Lottieri deputato, Joanne Montanaro deputato.
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25
NÁPOLES

1510, 9 JULIO

Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, dicta bando prohibiendo acceso a
las galeras surtas en Santa María de Pedigrotta, excepto la del pontífice.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.760). Copia simple en un
folio de papel verjurado, 2 9 0 x 2 1 8 mm.
Bando e comandamento facto per parte de la catholica Maiestà, per
ordinatione e comendamento del illustrissimo signore viceré loctinenti generale de su Alteza.
Et primeramente se ordina e comanda che milla persona de le
5 galee, che lo di presente so arrivate in la pragia de sancta Maria
de Pedegrusta, presuma star in la presente cita di Napoles, ne in li
termini de quella sotto pena de la vita; comandando e ordinando che
tutti quelli de le ditte galee, excepto quelli fossero de la galea de la
santita del Summo pontifici, siano pigliate de persona e portati subito
10 in Castello Novo.
Et similmente se ordina e comanda che non sia persona alcuna
che tenga practica in modo alcuno con le persone de ditte galee, ne
andare ad quelle con barcha, ni altramente, ne darli, ne venderli cosa
alcuna tanto de vituagli come daltre, sotto la ditta pena, excepto
15 quelli de la ditta galea de la Santitá prefata quale sta surta vicino
al molo grande de dicta citá, a la quali galea de la ditta santitá e alie
persone de quella se ordina e comanda siano per omne uno bene
tractati e accarizati. Datta in castillo Novo Neapoli viiii julii millessimo quingentessimo decimo.
20
Don Remón de Cardona lugarteniente general.
Vidit Montalto, r. Vidit Coll. r.
Die viiii mensis julii 1510 Neapoli presens bandum promulgatum
fuit in dicta civitate Neapolis per regias tubicinas voce preconia et
lectum per me Vincentium Salernitatum scribam apud nobilem Balta25 sarem Villani in locis et sedilibus dicte civitatis solitis et consuetis.
Exea secretarius.

26
1510, 10 JULIO

Nápoles

Ludovico de Montalto notifica a Fernando el Católico el paso de la galera
pontificia de Tirana a Calabria, y la llegada del conde Pedro Navarro
y de micer Jerónimo de Francisco.
Z., ADP., carta original, papel, suscripción autógrafa; dos folios,
el último cortada la mitad inferior; 296x216 mm.; sello de
placa al dorso, circular, 18 mm.

5

Muy alto y muy poteroso y catholico princhipe, rey y segnor:
Per altri mei scripsi a vostra altesa como per za era passata la
galera del papa ex Tirana verso la costa de Calabria y per haver
stato ya avante dicta galia uno suo brigantino se presumia que havissi
venuto a piglar concerto con alguno de questi garraffiche y andare
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dicta galera a livare lo conte de La Gructaria per portarlo a Roma.
Hora sy ha discoverto, la zifra; neri matino parsi danante quista
chitati la dicta galera del papa cum XI altri de veneziani, y andaro
a surgiri a nostra Signora de Pedi Grotta y illoro senza altro dixindero multi genti de dicti galeri de veneciani y univiro in Napoli
como si fussiro stati vasalli de vostra altesa. Lo visorey fichi la
provisione que bisognava, la quali, sui certo, scrivirá a vostra altesa.
Y per che me par conveniente que li gran princhipe per la conservacione y augmento de loro stati debiano sapire quanto si dichi
in materia di stato oy sia vero oy sia falso que a li volte recherca
plui presto remedio la fama falsa que la vera y quisto judicio si
ha di lassare a li signori de li stati, ma non tachiri quillo que l'omo
intendi ancora que lo tegna per cosa vacante.
Signori, en venir el conde Petro Navarro in Trapana cum l'armata
puplicamente in questa chitá se parlava que quista armata venía per
li cosi de Ytalia. Alcuni dichiano per que veneciani li plui : como e
cosa que plui disiyano que era per rezelo de li cosi francesi; dipoy,
avendo el papa priso al cardinal de Aos y honmentato lo compagno
que andava cum ipso, secundo dichino y facti, li demostracione fa
quando lo duca de F e r r a r a halleado y recomandado al rey de Francia
se levao fama lo papa procurar nova liga y esseri, quando francesi suchidendo dipoy la investitura tam honorata et in tana larga forma que
novamente ha conchesso a vostra altesa di questo regno, la forma
de la quali secundo dichino disviya en alguna parte a la capitulacione que vostra altesa supra questo regno con el rey de Francia,
per quisto levoro fama que vostra altesa non stava bene cum Francia
y que tenia intelligencia cum lo papa; et ultimamente quisto ha plui
confirmato la venuta de quisti galey de veneciani portate de la galea
del papa in quisti mari de Napuli, dixindendo dicti veneciani in quista
chitati. Como si havissuro dixiso en alguna letra de lo stato loro
et donando fama que cum vostra altesa teniano pachi et tregua di chi
se levao fama como andavano per mutar lo stato de Genua y que
aquisto effecto ancora veniano altre, quadordichi galeri de veneciani y que per quisto era venuta l'armata del conde Petro Navarro
y que andiria in Genua y que en Roma puplicamente se parlava de
la liga tra lo papa, lo inperatore y veneciani y in quisto tam securamente parlano como se fuesi cosa ia facta y puplicamente vista; y
criyo que multi augmentano la fama con artificio desiderasi de novitati y, canuxendo lo francesi que de sua natura per poco cosa entra
en suspecto, parsimi de tucto dar indi noticia a vostra altesa per che
como lo multo parlare plui volte e dampno cussi de lo multo intendire plui volte ne sequetano boni fruoti.
Micer Geronimo de Francisco ja è venuto y ante neri, havuta la
executoria del privilegio de vostra altesa y dato lo juramento in mano
del visorey de bene administrando in forma, lo conte de Montilione
et yo lo portammo en la Summaria y mismulo en possessione de lo
officio. Criyo vostra altesa havirà facto notabili electione ahunque
quisti signori napolitani hanno tenuti li loro plazi, pretendendo que
non potia esseri officiali essendo strangero, que secundo dichino
hanno scurso en alguni mali parali y non su ancora venuti a lo visorey
a far indi pensione alguna; su certo lo visorey providirà al bisogno y
maxime quando quilli se haviranno desconcertati en mal parlare.
Y accabo basando humilmente li real mani y pedi de vostra altesa
pregando nostro signor Idio cum longa y felichi vita garde y
accressente lo alto y grande stato de vostra altesa como desea. Di
Napoli a X julii 1510.
De vostra real y catholica maiestà humili vassallo servidor y
sclavo che soy real mani y pedi besa, Ludovico di Montalto.
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27
Nápoles

1510, 13 JULIO

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, encomienda a Fernando el Católico la suerte de Alonso de Aragón, hijo natural de Fernando I, de Nápoles.
Z., ADP., carta original en papel, un folio de 2 8 6 x 2 0 6 mm., con
suscripción y firma autógrafas. (Falta sello de placa.) Mal estado.

5

10

Muy alto cathólico y muy poderoso príncipe, rey y señor.
Los días passados screví a vuestra alteza la mucha necessidat que
don Alonso d'Aragón, fijo natural del rey Ferrando primo, tenía
y como no tiene con que vivir supplicando a vuestra alteza le
mandasse dar algo para su sustentamiento; y porque fasta agora no
se ha havido respuesta a la dicha letra y el dicho don Alonso de cada
día me solicita sobrello, como podrá mandar ver por el incluso m e morial, supplico quanto puedo a vuestra majestad haya memoria
dello, y rne mande screvir lo que fuere de su real voluntat. E nuestro
Señor la muy alta, cathólica y muy poderosa persona de vuestra
alteza guarde, y sus dias y stado acreciente con augmento de reynos
y señoríos. Deste su castillo nuevo de Nápoles, a xiii de julio de MDX.
De vuestra altesa humil vasallo i criado que sus reales manos
besa, Don Remón de Cardona.
[Dorso:] Regiae maiestati.

28
1510, 13 JULIO

Nápoles

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, comunica a Fernando el Católico
pormenores sobre galeras enviadas al conde Pedro Navarro,
recompensa
para los Gobos, arribada de naos venecianas y una del pontífice, y medidas tomadas con ellas; necesidad de naos en Nápoles, gestiones con los
cardenales Borja y Sorrento; solicita licencia para visitar al rey.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.773). Original en papel verjurado, filigrana flor con dos hojitas, 290 x 218 mm., acompañado del borrador de la parte descifrada; son cuatro folios
útiles; al dorso, sello placa sobre cera roja.
+ Muy alto, et muy poderoso católico rey y señor:
[En cifra: Después de hauer escrito a vuestra alteza, el embaxador mossen Geronimo de Vich me ha escrito que el papa hauia
dado a vuestra alteza la investitura deste reyno de Nápoles. Y porque
5 el haurá escrito a vuestra alteza largamente de todo, en esta no es
menester alargar ni de las galeas de los Gobos que demandaua] en
especial que venía en tiempo desta santa empresa; y porque creo
que el conde don Pedro Nauarro desseaua hauer presto las galeas
trabajé de despachar las otras, las quales partieron de aquí el sábado
10 passado que fueron los vi del presente y dos dias después partieron
las de los Gobos para el dicho conde don Pedro Nauarro. Cierto señor
CHJZ -19-20
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los Gobos tienen mucho desseo de seruir a vuestra alteza y de ser
sus naturales vassallos y seruidores y es gran razón que vuestra
alteza lo faga muy bien con ellos, especial en lo que les tiene prometido. Ellos dessean que vuestra alteza les fiziesse merced que en
el estado de Bartholome d'Albiano, que vuestra alteza tiene, pudiesse
complir con ellos; y dizen-me que vale poco especialmente de jure
de baron. Certifico a vuestra alteza [en cifra: que estos tratos que
tiene el embajador con el papa] ellos se han hauido tan bien que
no creo lo fizieran muchos vassallos de vuestra alteza [en cifra: assi
si les mandaran yr al papa, yr y estar despachados y hauer despendido para ello como despues que les dixeron que no y que fuessen
a seruir aqua a baxar la cabeça] y seruir con mucha voluntad; y
sino que serian largas de reçitar, vuestra alteza se marabillaría
[en cifra: las promesas que el papa les fazia y requiriendoles que
fuessen sin licencia si no la podian hauer, y ellos siempre verdaderos
y ahun me dezian todo lo que de alla sentian.] Estotro dia escreui
a vuestra alteza que la galera del Papa era pasada y que creía que
iba por el conde la Gruteria, que no podía pensar otra cosa; y el
lunes pasado que fueron VIII del presente que todas las galeras de
vuestra alteza eran solas, asomaron por las bocas de Crapi doze
galeras, honze de venecianos y una del Papa; y venían tras unos
vergantines y llegaron fasta dos millas del Castel del Ovo; y esto
fué más por escusa de azer lo que hizieron, que todas se fueron a
surgir cerca de Nuestra Señora de Pie de Gruta; y llegadas alli vino
aquí delante deste Castillo junto con el molle la galera del Papa y
arboró la vandera del Crucefixo, a la qual se hizo todo el acatecimiento y honrra que se devía; y el provisor de venecianos enbió tres
honbres mancebos los quales vynieron derechos a casa de Antonelo
de Trana y él los truxo aquí a mí porque ellos le rrogaron que
viniese con ellos, que querían ablar conmigo y visitarme de parte
del provisor. Los quales me dixeron quel dicho provisor les enbiava
para visitarme y que me azía saber comino tenía mandamiento de
la señoría de Venecia que todas las cosas de vuestra alteza tuviesen
sobre su cabeza, por que con vuestra alteza tenía la dicha señoría
de Venecia buena paz y tregua; y porque quería tomar algun r e f r e s camiento para las galeras, que le mandase dar licencia para ello. Yo
señor no consentí que entrasen en la ciudat sino que estuviesen en
la casa del dicho micer Antonelo y que luego les rrespondería; y
enbié por los del consejo rreal de vuestra alteza y les propuse el
caso y la yntención y mandamiento que de vuestra alteza tenía que
y asi mismo las cartas que del enperador avía avido que ya ellos
lo sabían; y a todos pareció proveer en dos cosas: la primera enbiar
luego al provisor a mossen Turell aziendole saber que me maravillava mucho que él oviese venido con las dichas galeras aquí, sabiendo que vuestra alteza avía de ayudar commo ayudava al enperador para cobrar sus tierras, pues él no ynorava el deudo que entre
vuestra alteza y el dicho enperador avía, y que si él no oviera venido
con la fe que vino que yo oviera echo otra demostración (con) otras
razones, dándole a entender que tuviesen por bien de yrse luego con
Dios y que ni en esta ciudat ni regno no tocase con las dichas
galeras. El dicho provisor le rrespondió que él no me avía enbiado
tales honbres ni tal ha dezir, ni sabía que vuestra alteza tuviese
paz ni tregua con la dicha señoría de Venecia ni la dicha señoría
tal le avía dicho, pero que lo presumía porque quando partió le avía
mandado lo que arriba e dicho: que todos los navios que topase de
vassallos de vuestra alteza los tratase commo si fuesen de la misma
señoría de Venecia; y que si él avía llegado tan cerca desta çiudat
CHJZ -19-20
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que avía sido a causa que avían dado caça a unos vergantines pensando que eran ciertas fustas de moros de que avían avido lengua
en Calabria, y que llegado tan cerca desta ciudat avían venido por
aver algun rrefrescamiento, pero que luego se yrian commo señor
lo hicieron. La otra fue azer un vando, copia del qual con la p r e sente envio a vuestra alteza. Luego que fueron señor las dichas
galeras cerca de Pie de Gruta salieron asta diez o doze honbres
dellas y mercaron algunas frutas y puesto que era visto con la manera que ellos lo azian que era por poner suspiçiones, espeçial en
estas tierras de aca que del viento acen juyzio, no parece que se
podía azer otra provisión asi por la galera del Papa que vino aquí
con ellas a la qual se hizo todo el acarecimiento que se devía como
porque si se tomaran quatro o cinco de los honbres de las dichas
galeras de venecianos se pudieran muy bien vengar con las setenas
a causa que no ay ningunas galeras aquí y toda esta mar cabe esta
ciudat anda llena de navios y varcas como vuestra alteza sabe.
Señor: ya vuestra alteza sabe quanta necesidat ay en este regno
especialmente en las cosas de la mar, de estar con algun apercibimiento. Todas las galeras como vuestra alteza sabe son ydas por mandado de vuestra alteza al conde don Pedro Navarro para esta santa
enpresa. En este año me parece que concorrerán dos efetos: el primero
es lo que agora aran que plaziendo a. nuestro Señor les dará su bendiçión y el otro en el ynvierno asi por sostener aquello por donde
estarán commo si podran azer alderredor algunas cosas y las galeras
son dulces navios para esto y mandando vuestra alteza que agan
todo lo quel dicho conde don Pedro Navarro les mandare commo la
real persona de vuestra, alteza ni se si terna por bien de tenerlas
allá. Y dexado que quando están asi tan lexos de donde suelen sienpre
se despueblan de gente de chusma y de mill cosas que no pueden asi
proveerse si ellas no tornan a donde se suelen proveer, no se puede
dar tal recaudo como es necesario; y puesto que esto sea lo menos
que para servir son echas empero como tengo dicho a vuestra alteza
que esto mejor lo sabe que yo arían la mayor falta del mundo, que
queda esta ciudat y regno muy derreputadamente. Vuestra alteza
enbie a mandar y provea lo que más fuere su servicio.
[En cifra: Yo señor he tablado a los cardenales de Borja y
Sorrento como vuestra alteza me manda, y porque ellos escriuen a
vuestra alteza sobr'ello en esto no alargaré saluo que la intención
dellos es que por muy mucha seguridad que el papa les diesse no
iryan en ninguna manera a Roma, que antes yrian a seruir a vuestra
alteza en esta santa empresa de África y al cabo del mundo. Y pues
esta es su determinación y ellos son tan seruidores de vuestra alteza
deue mandarlo mucho mirar, porque ellos estan ya tan determinados
en esto que ninguna razón que se les da no les satisfaze y no yrian
en ninguna manera.]
Yo señor escriuo al secretario Alamaçán para que de mi parte
diga a vuestra alteza algunas cosas mías que yo quixera dezir a
vuestra alteza en presencia, si Dios me hiziera gracia que pudiera
yr a besar las manos a vuestra alteza, porque me parece que
vuestra alteza no sea comigo no solo como devría mas aun commo
el mas mínimo criado que vuestra alteza tenga y de quien menos
servicios aya rrecebido; y pareçeme que sirviendo yo a vuestra
alteza con las entrañas y voluntad que Dios no quiere otra cosa
del honbre, que vuestra alteza lo devría considerar de otra manera
o a lo menos corresponderme a esto en mandarmelo dezir a la clara,
que yo no puedo creer que sea otra cosa pues no lo he visto azer
con ninguno que le sirva ni tratar asi a nadie sino que creo que
mis serviçios no le deven ser açeptos a vuestra alteza.
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[En cifra: Señor perdoneme vuestra alteza si va tanto en cifra
que a causa de los tiempos como van, no he osado fazer otro.] Y nuestro Señor guarde la muy real persona de vuestra alteza y su estado
130 acreciente con muchos mayores reygnos y señorios a su santo servicio. Del Castillo novo de Napoles ha xiii de julio de d. x.
De vuestra alteza humil vasallo i criado que sus reales manos
besa, Don Remon de Cardona.
[Dorso:] Al muy alto y muy poderoso catolico rey y señor el rey
135 (y) señor.— [Nota destinatario:] Del visorey de Napoles [xiii de ju]lio
de dx. Registrada.

29
1510, 14 JULIO

Nápoles

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, informa al Rey Católico de la
embajada de los electos del reino, quejosos del nombramiento de Jerónimo de Francisco para lugarteniente de la Sumaria contra los capítulos
concedidos a la ciudad por el rey.
Z., ADP., carta original con suscripción autógrafa, dos folios papel
292x220 mm.; sello de placa al dorso, circular, 20 mm.
+ Muy alto y muy poderoso, católico, rey y señor.
Después de aver tomado micer Gerónimo de Françisco la posesión del ofiçio de lugarteniente de la sumaria, creo yo que algunos
an conmovido a los eletos y plaças, diziendo que esto era contra
5 capítulos del reigno; y los eletos vinieron a mí con el capítulo que.
vuestra alteza les avía otorgado. Yo, señor, les respondí que mirasen
bien el capítulo; que creía que vuestra alteza no les perjudicava al
capitol, espeçialmente que avía oydo dezir que vuestra alteza ya lo
avía declarado commo s'entendía quando lo de Martín Doz. Y así,
10 ellos se fueron para pensar mejor en ello y juntar las plaças; y
rrogáronme tanbién que porque querían screvir a vuestra alteza
suplicándoselo, que yo les ayudase en suplicarlo. Yo, señor, les dixe
que en suplicar a vuestra alteza de qualesquier merçedes que ellos
pediesen, entrando en camino commo deven, que nunca faltaría en
15 suplicar con ellos. Y esto digo, señor, porque sienpre que ay semejantes cosas, ay algunos honbres de poco seso y de peor yntención
que se dexan dezir palabras; que si yo supiese de çierto quien es el
que las dize me pareçe que sería serviçio de vuestra alteza darle
tal seguida, que fuese a él castigo y a otros enxenplo. Muy sueltos
20 están, señor, en esto sin ninguna rreprensión; que quando fue lo de
Martín Doz me dixo el conde de Cariate que uvo quien dixo que
su voto era que tomasen las harmas en las manos y que con ellas
lo fuesen a sacar de donde stava, y qu'el le hizo ver commo su voto
hera malo. Y porque el correo parte ante que ellos tornen a mí, no
25 puedo mas dezir en esta. Bien que por el capítulo otorgado por
vuestra alteza ya veen ellos que no ay mucha grasa, pero dizen que
ay otros capítulos del rey don Fadrique y confirmados por vuestra
alteza. Y Nuestro Señor la muy rreal persona de vuestra alteza guarde
y su estado acreçiente con muchos mas reignos y señoríos a su santo
30 servicio. Del castillo novo de Nápoles ha xiiii de julio de D. X.
De vuestra altesa humil vasallo y criado que sus rreales manos
besa, don Remón de Cardona.
[Dorso:] Al muy alto y muy poderoso y cathólico rey y señor el
rey nuestro señor.
372
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30
[1510, 13 AGOSTO]

[MONZÓN]

Fernando el Católico escribe a Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de
Terranova, sobre las gestiones realizadas para que su esposa salga
de Genova.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador de cancillería
en papel verjurado con marca de agua cabeza de dama con una
vara en cabeza y estrella, 2 9 0 x 2 1 8 mm.

+
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El Rey
Duque p r i m o : Vi vuestra letra; y lo que he proueydo sobre la
salida de Génoua de la duquessa vuestra muger es que he escrito
con vuestro mismo correo al gouernador de Génoua, rogándole que
le faga fletar u n a carraca y le de todo el fauor que huiere menester
para su embarcación; y tengo por cierto que assi lo fará. Y a mayor
cumplimiento he embiado una posta bolante al rey de Francia mi
hermano con la qual le he escrito rogándole que luego escriua y
prouea, mandando al gouernador y a los otros sus oficiales de Génoua
que fagan fletar una carraca a la dicha duquessa y le den para su
embarcación y venida todo el fauor que huuiere menester; de manera
que tengo por cierto que él lo proueerá y sus officiales lo complirán
muy cumplidamente. Lo que vos haueys de fazer en esto es que
proueays de manera que la duquessa no se detenga mas allí; porque
después de hauer proueydo el rey de Francia en su fauor lo necessario no le parezca que se quiere detener allí, y también porque
si torna a venir allí armada contraria como se dize, no se falle ella
allí a aquel tiempo. Por lo que escriuo al reverendísimo cardenal
d'España sabreys cómo el dia de Santiago nuestro exército con el
ayuda de Dios nuestro Señor tomó por fuerça d'armas la ciudad
de Tripol, y oy dia de la fecha desta se concluyeron y acabaron del
todo las cortes de Aragón. D e . . .

31
[1510, 13 AGOSTO]

[MONZÓN]

Fernando el Católico escribe a Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal de
España, comunicando sus gestiones para que salga de Génova la duquesa
de Terranova.
Z., B C , armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador en papel verjurado con marca de agua cabeza de mujer con u n a vara en
cabeza y estrella, 2 9 0 x 2 1 8 mm.; copiado a continuación del
doc. 30.

+
5

Reverendissimo, etc.
negocio de la duquessa
posta bolante al rey de
mos escrito rogándole
gouernador y officiales
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Recebimos la carta que nos escreuistes sobr'el
de Terranoua y luego hauemos embiado una
Francia nuestro hermano por la qual le haueque luego prouea y embie a mandar a su
de Génoua que fagan fletar u n a carraca a la
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dicha duquessa y le den todo el fauor que huuiere menester para
su embarcación y partida; y esto mismo hauemos escrito con un
correo del Gran Capitán al gouernador de Génoua; y tenemos por
cierto que lo faran assi, como lo farian en qualquier parte de nuestros reynos que nos lo mandassemos; y lo que agora cumple es que
pues esto se proueerá luego de la parte de Francia no se detenga
mas allí la duquessa porque si veen que dándole el fauor necessario
para su embarcación y partida no se parte, tomarán mayor sospecha
y también porque se dize que de nueuo se adereça armada contraria
para venir allí, y no querriamos que la dicha duquessa se viesse
después en trabaio por no querer partir. Reverendissimo, etc.

32
[1510, 13 AGOSTO]

[MONZÓN]

Fernando el Católico escribe a Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal de
España, sobre la guerra contra Génova, y sus deseos de paz entre los
príncipes
cristianos.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador en papel verjurado con marca de agua cabeza de dama con vara en cabeza
y estrella, 2 9 0 x 2 1 8 mm.; copiado a continuación del doc. 31.
Reverendissimo, etc. Ya haureys sabido como el armada que el
otro dia vino contra Génoua y Marco Anthonio Coluna que vino por
tierra, se boluieron fuyendo y quedó Génoua y toda su ribera libre
por el rey de Francia nuestro hermano; y assi lo está agora. Pero
5 dízese que sus contrarios tornan a engrossar el armada para boluer
a aquella empresa y que quieren fazer venir buena copia de suyços
por tierra. Y nos, biendo que desto no puede sino seguirse daño entre
christianos, escreuimos por una parte a nuestro m u y santo padre
y por otra al rey de Francia nuestro hermano, poniendonos por m e 10 dianero para procurar paz y concordia entr'ellos; y entendemos de
trabaiar en esto quanto nos fuere possible, porque todo nuestro fin
y desseo está puesto en la prossecución de la guerra contra los infieles enemigos de nuestra fe, y no querriamos entender en otra cosa;
y para que mas libre estemos para esto mediante nuestro Señor
15 desseamos que no haya guerra entre christianos. Reverendissimo, etc.

33
[1510, 13 AGOSTO]

[MONZÓN]

Fernando el Católico encarga a Francisco de Vargas, su tesorero,
transmita
a Manuel de Aviz, rey de Portugal, la nueva de la conquista de Trípoli.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador en papel verjurado con marca de agua cabeza de dama con vara en cabeza
y estrella, 2 9 0 x 2 1 8 mm,; copiado a continuación del doc. 32.
El Rey
Licenciado Francisco de Vargas nuestro thesorero y del nuestro
consejo: porque es razon de fazer saber esta nueua de Tripoli al
serenisimo rey de Portugal mi fijo vos embio con la presente u n a
5 carta mia para el por la qual gelo escriuo. Embiareys luego un
correo al dicho rey mi fijo con la dicha carta. De...
374
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34
1510, 17 AGOSTO

GÉNOVA

De Rochechouart, gobernador de Génova, avisa a Ramón Folch de Cardona,
virrey de Nápoles, ciertos preparativos navales de Venecia y el pontífice,
enemigos de Fernando el Católico y de Luis XII de Francia, recabando
su colaboración para
desbaratarlos.
Z., ADP., copia coetánea, dos folios papel 2 9 5 x 2 1 6 mm.
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Illustrissime domine tamquam frater honorabile: Io me recomando quanto posso a vuy. Per che so el cristianissimo signor re
essere bon fratello e colligato con'l re catholico a comune beneficio
de li stati loro, havendo presentito chel papa cum veneciani inimici
publici dela maiestà crestianissima procurano de havere le due nave
de Castiliono e Botto genuesse, de le quale l'una se troba nel porto
de Salerno, e qualche altre barchie e naviglii del porto de Napoli,
de Gaeta et altri lochi de quello reame per unirli cum l'armata loro
e venire a li danni del predito re christianissimo contra questo regio
stato, ho iudicato bene darne noticia alla signoria vestra, cum piegarla a voler donare tal ordine e remedio che nel golfo de Salerno
nè altrove sia facto violencia alcuna, nè astrecte dicte nave de Castiliono e Botto unirli a servire cum l'armata predicta del papa e veneciani, ma che nel dominio del re catholico per la bona fraternitá et
allianza tene col prefato cristianissimo signor re siano defensate e
preservate de ogni forza e violencia; ordinando apresso la signoria
vestra cum quelli comandamenti gli parerano oportuni, che del porto
de Napoli, de Gaeta o daltroue de quillo reame non possano usire
nave, barchie, galioni ne altri naviglii per unirsi cum dicta armata
de papa e veneciani, e dando tali remedii che li inimici regii non
possano recevere refrescamento, servicio ne beneficio alcuno de quello
reame. In la qual cosa la signoria vostra non solo farà servicio al
predicto re crestianissimo mio seriore, ma farrà anche cosa molto
grata al re catholico prefato, si como me persuado la sia per fare
de con animo, pregando nostro señor Dio che la conserve langamente
e li done quello che la desidera. Genue die xvii augusti M. D. X.
Lo tutto vestro bon fratello el governator de Genua, De Roche
Chouart.

35
1510, 25 AGOSTO

NÁPOLES

Ludovico de Montalto informa a Fernando el Católico del negocio del condado de Nola, obediencia del conde de la Grutteria, noticias de varios
señores napolitanos, opinión sobre la investidura
del reino, etc.
Z., ADP., carta original y autógrafa, en papel, dos folios 300 x 218
mm. ; sello de placa al dorso, circular, 20 mm.
+ Muy alto y muy poteroso y catholico principe rey y segnor.
Lo visorey quisti jorni me ordinò que supra lo accordito del contato di Nola, yo vidissi la forma del privilegio que si demandava y
CHJZ -19-20
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que li acconzassi di manera que la corte non rechipissi algun novo
preiudicio; y anssi fu facto que vostra altezza secundo la forma del
privilegio que diza, si li inviya en lo quali vol sy lo visorey que en
lo pedi yo mectissi el mio nomo, trovirà una narrativa que ammustra
assai raxune teniri vostra altezza en lo dicto contato, y dipoy non
li duna altra raxune se non quilla que la corte tenissi per lo servicio que lo conte di Pictignano fichi a veneciani inimichi di vostra
altezza, y confirmachi el contato secundo lo tenía y possidía lo dicto
conte di Pictignano, per capitulo et privilegio di re Ferrando primo
ultimatamente confírmalo in Napoli per privilegio di vostra altezza.
E vero que di parte del conte di Nola li haviamo posto la cognicione
de li secundi causi: yo victi tucti li scripturi et che da y chi lo per
che non lo tenia lo accordio signori me par racionabili y quanto plui
chi è di clemencia tanto più chi e di quillo que è proprio a li gran
re y princhipalmente a vostra altezza.
Lo conte de la Gructaria ultimamente è venuto a la obediencia;
y la cosa me par se reduchirà in dinari pero enviyo andar la pratica
in baxa summa que non me pari nè honesto nè debito y le intercessioni y prierii diza son grandi y li persuni su inclinati plui a la
pietati que a la rigurositati, ipso conte sta induy pinceri sy diza li
serranno stricti li chinghi di grossa summa di inviari il loco a
vostra altesa; pero yo me dubito que za serrà tractato di manera
que ipso non mandirà il loco. Yo signori farrò quillo que purro que
me par multo honesto que paga summa, que poza, beni ayutari a
l'opra di Gayetá; ahunque me tegnano per muy fiscali vostra altezza
ponrà di il loco mandar scrivir que quisto negocio se tracta, de la
forma que li sea servicio y que la clemencia la lassuno a vostra
altezza que quisto e per suma que divi de li cosy ha facto y po
pagar bona summa, que me par que li sea facta gran gracia quando
cum farli pagar la composicione non sichi leva la fortileza di suo
stato per tanto disobediencii que ha facto.
Lo almirante heri partiu per Salerno. Parimi que lo matrimonio
de la prencessa cum lo signore di Piumbino, quando lo princhipi di
Salerno murió en lo testamento suo fichi multi balii, intro li quali
su la prencessa, Fabricio Colonna, lo duca d'Atri y lo princhipi di
Bisignano; lo stato hogi lo administra tucto la prencessa y per elli
la persunna cheè y de lo sango real de vostra altezza, me par sia
stata la cosa secura en suo guverno. In omni caso havissy poluto
suchediri maritandose, hora tanto, per la disposicione de la ligi comuni como per li eonstitucione de quisto regno, perderia lo baliato,
y non me parria expedienti remanissi impunii de li altre tre que
de supra no decto, y ancor che per capitulo de quisto regno sia p e r miso a lo baruni de putir far baliu a lo suo figlyo, que per li constitucione a lo sulo princhipe quisto appartenia, non diminio quisto si
ha observato quando el re confirma lo balio lassato per lo dicto
testamento, dipoy grandeè lo arbitrio de lo princhipe en li cosi de
lo stato que li ligi lo lassano fora de omni vinculo legali; sic me par
que vostra altezza pensi, suchidendo el caso del matrimonio de la
prencessa, appresso de cui si divi nutriri el prínchipe de Salerno y
cuy divi esseri suo baliu y conservan lo dicto stato; yo lu ho dicto
a lo visorey, que me par negocio que multo inporta a lo servicio
de vostra altezza.
Yo segnori como no ho visto la investitura, que novamente lo papa
ha donato a vostra alteza de quisto suo regno, nè ancora so cum
che causa y per quali obligacione vostra alteza manda inviari trechento homini d'arme in ayuto de la sede apostolica, que lo duca
de Ferrara, non pozo resolutamente scrivir a vostra alteza quillo
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que en lo caso que dirrò serria la parir mio, cheè dubitari si quisto
regno fussy tenuto a contribuiri en la spesa que vostra altezza fa
a susteniri dicti homini d'arme in servicio de la sede apostolica,
signora directa secundo sy pretendi de quisto regno; yo non ni ho
parlato cum lo visorey né cum persuna alguna per che como ho dicto
no ho informacione alguna de lo negocio y mal po parlar che non
sia el facto; sulamente h o v o l u t o moniri la materia a vostra alteza
per che per fundamenti la mande consideran, que si lo regno fussy
tenuto serria bono non si perjudicari a non lo far pagari; y sapia
vostra alteza que za chiè un capitulo del regno facto per re Cario
que incomenza "comites, barones et fheudatarii" que voli que li
baruni per lo servicio que de necessitate su tenuti al rey que servendo pozano a dimandari de li vassalli soy la mitati de la spisa que
serrá necessaria per lo dicto servicio; como ho dicto me ha parso
moniri y lassarlo a lo alto judicio de vostra altezza si liè servicio
de passarlo avanti, considerando in quisto la poca quantità que porria
esseri tal subventione. Et cum quisto accabo basando humilmente li
real mani y pedi de vostra altezza, pregando nostro signor Dio cum
longa y felichi vita garde y acressiente lo alto y grande stato de
vostra altezza como desea. De Napoli a di XXV augusti 1510.
De vostra reial y catholica maiestá humili vassallo servidor y
sclavo, che soy real mani y pedi besa, Ludovichi di Montalto.
[Dirección:] Sacra real y catholica maiestá.

36
1510, 25 AGOSTO

Nápoles

Héctor Pignatelli, conde de Monteleone informa a Fernando el Católico sobre
tropas cedidas a Fabricio Colonna y al duque de Termole,
fortificación
en Gaeta y Nápoles, finanzas de la Basilicata, salud de Antonello de
Stephano, y otros negocios:
Z., ADP., carta original autógrafa en papel, dos folios 295x215
mm. Falta la sobrecarta, hoy en BC, armario 18, núm. 83
(núm. 3.760) con sello de placa y dirección.
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Sacra real catholica maiestá. A XXII del presente havisay vostra
altezza como se attendea con diligentia a la expeditione de li trecento homini d'arme, che vostra altezza have commandato habeano
de andare con lo illustre Fabritio Colonna in aiuto de la santitá del
papa, en lo. che se attende continuamente; et domane se comensaranno
a dare denari ad dicte gendarme, azocché se possano preparare delle
cose le bisognano. Lo preditto Fabritio ancora nonè
venuto pero
se aspecta de proximo: venuto che será tanto più se porrá attendere
alla dicta expeditione.
Le gendarme che sono con el duca de Termole havimo haviso che
pateno molta necessità, per la extrema carastia de vivere e in quelle
p a r t e ; se procurará de poterseli mandare alcuna cosa in cunto delle
paghe rezagate, per aiutarli che non siano necessitati de vendere li
cavalli, che intendo ce sono che loro va appresso per compararli.
Ho haviso che la fabrica del monte de Gayetaè in bon termene et
che lo monteè tucto circundate et chyuso, che resta sulo un poco
a la marina ad farse, de modo che me havisano che per tucto lo mese
19-20
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de setiembre próximo serrá posto tutcto in forteza, et sence atiende
con omne diligentia et non ce mancaranno denari né altra cosa ce
bisognasse; dal primo de octobro avante se attenderá anche a la dicta
fabrica et ad fare le case che se hanno da dare per excambio ad
quelle persune, che se son guaste le loro per la dicta fortificatione.
Lo molo de questa citá seè reparato assay bene et anche sence
lavora et de modo che spero questa invernata non patera cosa alcuna
o multo poco et seè facto con meno despesa che non pensavamo.
In li bilanzi che vostra altezza have havuti daquá de le intrate
del regno, have havuto sempre la provintia de Basilicata sola numeratione vecchia per che non era anche fornita de liquidare la nova
et se tirava per ducati XVIII mille D vel circa, zoè, li pagamenti
ordinarii; al presente haviso vostra altezza cheè finita de liquidare
et dicti pagamenti ordinarii deducti li carrichi ce sono, restano necti
che deveno venire omne anno in thesauraria ducati XXI mille CCL
che sono pui duccati II mille DCCL che questo aumenta in lo reservato ultra che ce serrà alcuna cosa de li sclavuni, benchè è poco lo
pagamento de li tre carlini ancoraè aumentato prorata p a r t e : pero
quello se piglia al presente per lo pagamento de li gasti ordinarii
del regno.
Paulo Tholosa quale se recoglye dicta provintia de Basilicata, so
un bilanzo ho visto serrá finito de pagare de soy crediti in questo
terzo de augusto et li resteranno in mano qualche centenaro et miglyaro de ducati, ultra che ancora nonè declarato si devesse venire
condempnato de quelli denari o parte de ipsi che lo gran capitanio
le fe recoglyere, debiti al re Federico, et de li II mile DC ducati li
fece fare boni per causa de li residui erano remasti de francesi in la
dicta provintia de Basilicata, che mo se declarerá o sene consulterá
vostra altezza, et ancho pende che se pretende debea essere condempnato de alcune quantitá de tracte have rescosse più che non le competeano per lo partito suo, sub pretestu che 11 competeano per le pene
havea da rescotere de quelli haveanno extracto senza sua volunta,
che yo ho sollecetato al locotenente de la summaria che lo fazia declarare che seranno da II mille ducati in su.
Del negotio de li VIIII mille ducati de Puzol, non scrivo altramente per che son certo el viceré et lo preditto locotenente haveno
havisato particularmente vostra altezza de tutto.
Lo preditto locotenente have comenzato ad fare convenire alcuni
per cunto de quelle significatorie vecchye; et appoco le andera liquidando et seè dato el termino ad Lodovico de Aflicto; de quella partita de II mille ducati havisay vostra altezza me fo descoperta, quando
se intense che lo conte de Trivento se mutava da la Summaria: yo
comenzay ad farence procedere et poy ne informay lo locotenente
che lo sequesse et cussi se fa, che credo ne venera condempnato, et
cussi anche credo vennerá condempnata la herede de Joan de Aflicto
de una partita de DC ducati, che similiter yo havea retroyati in uno
cunto suo de lo anno che fo qua vostra altezza, che per esserno la
herede pupilli ha bisognato procederence con equitá, pero mo so al
fine.
In le dohane et altre intrate regale che so state bandite per se
arrendarno, ancora, non ce sono usciti affictaturi, pero sence usa omne
diligentia necessaria, lo movimenti de guerre sono in Italia lo causano,
et anche per che li affictaturi paxati ce haveno li più de ipsi perduto de Capitania in li dicti arrendamenti.
Notario Antonello de Stephano procuratore fiscale la è convaluto
et se exercita in la Summaria pero stá de modo che credo non
CHJZ-19-20
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poterá andare quisto anuo ad sequire la opera principiao in la dohana
de le pecore, ad octobro serría el tempo de andare, se luy non poterá
andare será bene, vostra alteza mande al viceré ce embie un altra
persona de le meglio se poteranno havere per dicto negotio. Et nostro Signore la real persona de vostra alteza et suo real stato guarde
et prospere como per epsa se desea. De Napoli a XXV de augusto 1510.
De vostra catholica maiestá humile servo et vassallo, el conte
de Monteleone.

37
1 5 1 0 , 8 SEPTIEMBRE

Nápoles

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, informa a Fernando el Católico
sobre ciertos cardenales disidentes a Julio II, y conducta respecto de
acogerse a la jurisdicción del reino de Nápoles.
Z., ADP., copia coetánea de la cancillería real, dos folios papel
3 1 4 x 2 2 2 mm.
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+ Muy alto. etc.
Como vuestra alteza havrá sabido, el papa es partido de Roma,
y ha mandado que todos los cardenales sigan sin fazer esención ninguna; de lo qual están muchos dellos desesperados, en especial temiendo que entrando en la Romania y allá donde él tiene su gente
podrá fazer dellos lo que querrá. El cardenal de Santa Cruz ha
embiado por las postas un criado suyo con carta de creencia para mí
y con contrasinos; y la creencia es esta, narrando todo lo de arriba
dicho. Y partiendo donde el papa, va dar la buelta y venirse aquí él
y el cardenal de Cossencia y el de Oristán; y ahun me significó que
el de Samalo y otros dos que serían seys: paréceme que es tanto
número, que con los otros de aquí podría hombre elegir papa; y assí
que yo los assegurasse, que se querían venir en este reyno y que era
mucho servicio de vuestra alteza tenerlos a ellos por suyos, etc., y
que desto no supiesse persona del mundo nada, que les yva la vida
en ello, y que no se havían osado confiar de persona del mundo
sino de mí, y esto mas por la necessidad que tienen, que no hay
donde se valer, que no por la confianza mía; y sino quisiesse dar el
seguro en escritos, que anduviesse por mí una persona tercera de
quien yo confiasse y ellos confiarían o de palabra; y de esto que
faría muy gran servicio a vuestra alteza, que eran personas que en
algún tiempo le podrían servir. Con la mejor manera, señor, que
yo pude, le mostré al suyo que por dos causas yo no le podía fazer
en ninguna manera; y la primera era que quexándose el papa de
vuestra alteza que le sostenía estos dos cardenales aquí contra su
voluntad y vuestra alteza justificándose con su santidad siendo sus
vassallos y haviendo tanto tiempo que están aquá y que en ninguna
cosa desobedecían a su santidad que cómo les havía de forçar que
contra su voluntad fuessen fuera de su reyno, y assí su santidad lo
tuvo por bien visto la razón que vuestra alteza le dava; y que por
esto tenía vuestra alteza mandado que ninguno no se acogiesse aquí
sin su expresso mandamiento por no descomplazer al papa. La otra
es que cómo él sabe con quanto amor y voluntad el papa ha dado la
investidura a vuestra alteza deste reyno y que vuestra alteza en todas
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las cosas que son de la yglesia le favorece y le vale y que agora vee
que Fabricio Coluna va con ccc hombres d'armas en favor y defensión de la yglesia y servicio del papa; y yendo su santidad a este
efecto y mandándoles que le sigan y ellos fuyendo y viniéndose aquí
a fazer castillo de guerra, si yo tal consintiesse sería merecedor de
gran reprehensión y castigo. Y puesto que él vió que yo no podía
fazer otro, con la necessidad que tienen, tornava a dezir que fuera
gran servicio de vuestra alteza salvarlos; y assí, señor, tomé estotro
desvío, diziendo que yo estaba maravillado del cardenal, que estando
el embaxador de vuestra alteza allí, el qual sabía meior que no yo
aquá lo que convenía al servicio de vuestra alteza y todas las cosas
dichas, que con él devían comunicar semejantes cosas. El hombre
que vino mostró que no se osaron confiar del embaxador ni creya lo
farían; pero visto que de mí no podía haver otra cosa, quiso llevar
una carta mía para el embaxador, la qual es cómo el dicho cardenal
me havía escrito sobre ciertas dignidades que aquá tiene; y yo le r e s pondí que las comunicasse con su merced, porque sabría mejor lo
que él pedía si es servicio de vuestra alteza o no. Esta se ha llevado
abierta que se tornó por las postas, porque si acordaren de comunicargelo; alla se avenían. Apretóme mas aqueste hombre que vino,
que es hombre de recaudo, diziendo que él bien sabía que el embaxador trabajava de haver las bullas de la investidura y que si havidas
aquellas yo sería contento de fazer lo que el cardenal de Santa Cruz
con los otros piden; yo le respondí que ni mas ni menos era aquello
que esto, que yo no sabía lo que el embaxador estava de la investidura, sino que en ninguna manera yo no faría tal cosa por los respectos dichos sin expresso mandamiento de vuestra alteza, o que el
embaxador me lo escriviesse de su parte. Suplico a vuestra alteza
que escriva lo que es su servicio, en especial que si les va tanto
como dizen y se llovieran venido sin fazerme saber nada que yo estoy
maravillado que personas tan discretas que les vaya lo que ellas
muestran la vida en ello sin tener otro remedio, no devrían curar de
otra cosa sino venirse de golpe, que siendo personas tales y de tanta
importancia qué se les havía de fazer: metiéranme en la mayor properlixidad del mundo visto de una parte las personas tan importantes y viniendo a valerse en tierras de vuestra alteza metiendose
en sus manos, que havía de fazer; y de otra parte ver lo que el papa
lo sintiera y desbaratara todo el intento de vuestra alteza estuviera
en la mayor confusión del mundo; y siendo tan lexos de la consulta
que antes que viene es perdido el negocio o trasmudado de una especia en una otra, suplico a vuestra alteza que me embie a mandar lo
que mas fuere su servicio y si semejantes casos acaecen, cómo me
tengo de regir. Y Nuestro Señor guarde, etc. Del Castilnovo de Napoles
a viii de setiembre de D. X.
Don Remón de Cardona.
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38
1510, 18 SEPTIEMBRE

NÁPOLES

Bernardo de Vilamarín, almirante de Nápoles, escribe a Fernando el Católico informándole del estado moral de la tropa derrotada en los Gelbes.
Z., ADP., carta cerrada original, sello de placa circular de 22 m m ,
suscripción autógrafa, papel verjurado marca agua sirena de
doble cola, 294x214 mm.
+ Muy alto e muy poderoso prínçipe rey y señor.
Poco ha que escreví a vuestra alteza por un correo que inbió la
prinçesa de Salerno sobre lo que me mandava yo fuesse con las galeras para servir al cristianíssimo rey de Françia, commo estava presto
5 para obedeçer lo que vuestra alteza mandava; con estas cartas que
agora postreramente a rreçebydo el virrey de vuestra magestad no
he avydo carta ninguna y por esto no sé que responder. El virrey
me dyxo commo vuestra alteza escrevía en su letra que venía una
carta para mí y que en el pliego no avía ninguna. Y asy yo no sé
10 otra cosa que dezir sino commo estoy presto para servir y obedeçer
todo lo que vuestra alteza mandare. Las vii galeras que fueron desta
çibdad llegaron aquí a xvi del presente y truxeron la nueva de la
desdicha que se a seguido al conde don Pedro Navarro y de la
muerte de don García de Toledo que a sydo mas que todo. Dios sabe
15 lo que yo he sentydo desta. desdicha, mas por la desrreputación que
della se sigue que no de la pérdyda de la gente que en ella son
muertos; porque en las enpresas suelen acaesçer estás cosas, mas
nunca se a visto lo que en esta, que por anbre y por sed es muerta
la mayor parte de la gente, questo es lo que mas me pessa que lo
20 vayan deziendo todos los que vienen dé allá, sin aver alguno que
mostrase cara ni esfuerço. Dizen que los soldados están todos tan
descontentos y desesperados que ningun coronel ni capitán les osava
mandar; trabajavan mas de salvarse todos que de rremediar en detener los soldados. Estas cosas no se pueden rremedyar bien donde no
25 ay voluntad, que con malos tratamientos ninguno no es bueno sino
los galeotes que por fuerça lo an de hazer, porque están a la cadena,
Dizen los catalanes un rrefrán que mes val perdere que mes perdere.
Segun lo que rreçiptan estos que vienen de allá las cosas están de
forma que no se puede esperar sino muy mayores inconvenientes
30 qu'estos, segun tratan tan mal los coroneles la gente. Y esto es la
verdat; y no, den a vuestra magestad a entender otro, que yo no digo
esto por que tenga pasyón ni maliçia ninguna, que nunca Dyos me
de vida sy yo la tengo a persona del mundo; mas soy obligado de
dezir a vuestra alteza lo que passa, que sería digno de culpa syno
35 avysase a vuestra magestad dello. Anse perdydo no sé quantos navios
y anegada la gente en ellos y porque vea vuestra alteza quanto descontentamiento tyenen segun dyzen estos que de allá vienen, antes
de yr a los Gervens se avían pasado algunos soldados a los moros de
desesperados. Esto paresce tan mal aca qu'es grand deserviçio de
40 Dios y de vuestra alteza que a los Gervens tanbien se fueron algunos.
Vuestra alteza mándelo remedyar todo antes que se siga algun otro
inconveniente mayor que sy los moros hesecutavan la gente a los
Gervens segun venía perdyda no escapava onbre. Y guarde nuestro
CHJZ -19-20
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Señor la muy rreal persona y estado de vuestra alteza. De Nápoles
xviii de setiembre M. D. X. años.
Señor: de vuestra alteza muy omyl vasalo que besa las reales
manos de vuestra magestad, Bernard de Vylamaryn.
[Dorso:] Al muy alto e muy poderoso príncipe rey y señor el
rey nuestro señor.

39
[1510, SEPTIEMBRE]

Antonio de Rusticis, pretendiente
expone antecedentes históricos

al deanato de la iglesia
en favor de su causa.

de

Cirgenti,

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.760). Minuta simple extendida en dos folios de papel con filigrana sirena de doble cola
inscrita en circunferencia, 2 9 0 x 2 1 8 mm. Al dorso: "Traslado
de la scriptura donde se dize que el rey nuestro señor no es
rey de Seçilia".
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+ Addendo aliis exceptionibus in hac causa Agrigenti decanatus
intitulata sub protestationibus aliis emissa quod esset salvum ius
addendo procurator et eo noinme ac pro parte venerabilis viri domini
Anthonii de Rusticis iuris utriusque doctoris clerici Romani principalis parte sue salvis tamen exceptionibus datis et deductis pro parte
sua ac articulatis in quibus insistere intendit prout illas et illa hic
repitendo in eisdem insistit et instat prout in eis quatenus pro se
et parte sua faciant et non alias.
Item excipiendo adhuc dicit quod in quantum ex adverso fuit deductum in pretensis articulis quod regnum Sicilie ultra Farum consuevit habere regem a tempore" de cuius initio sive contrario hominum memoria non existit etc. dicit: deducta ad eum finem ad quem
deducuntur fore falsa, quia respondendo et opponendo dicit et opponit quod dictum regnum Sicilie consuevit antiquis temporibus habere
regem vassallum et feudatarium Romane ecclesie ab eadem seu illius
pontifice maximo pro tempore existenti de eodem regno investitum,
prout fuisse dicuntur et leguntur duo Gillelmi normandi pater et
filius et Henrricus sextus Romanorum imperator de regno Sicilie
ultra et citra F a r u m investitus a felice recordatione Celestino papa
quarto, cuius Enrrici filius Fredericus secundus et ipse Romanorum
imperator a Gregorio papa nono de eodem regno dicitur investitus,
qui a successore eiusdem Gregorii pontificis Innocencio Papa quarto
in consilio Lugdunense imperio et regno privatus igitur de quo
regno Sicilie sic devoluto ad ecclesiam Romanam; postea a Clemente
Papa quarto legitur investitus Carolus dux Andegaviae et comes Provintiae, quo Carolo adepto regnum eiecto et interfecto Manfredo
filio naturali tamen Federici secundi suprascripti et eius regni defensore siculi interfecisse dicuntur omnes gallos sive francigenas per
totam Siciliam insulam hora una vesperarum; ex composito vocato in
auxilium suum Petro Aragonum rege qui ita Siciliam insulam occupasse legitur quique ante duxerat in matrimonium et uxorem habebat
Constantiam filiam supradicti Manfredi filii naturalis tamen Frederici secundi. Que cum venissent ad notitiam Martini pape quarti
eundem Petrum anathemate notasse dicitur et ligasse tanquam u s u r patorem bonorum ecclesiasticorum et Romane ecclesie; quod anathema confirmasse dicitur eius successor Honorius papa quartus. Ab eo
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quoque tempore hoc est a Petro Aragonum rege usque ad Ferdinandum modernum Catholicum regem dicuntur reges Aragonum Petri
succesores, inter quos Alfonsus patruus et Johannes pater dicti mo40 derni Ferdinandi catholici regis detinuisse Siciliam insulam preter id
et absque eo quod aliquam investituram sedis apostolice et Romanorum Pontificum concordia obtinuerint et habuerint seu obtineant
et habeant semper, tamen cum debita reverentia tantorum illustrissimorum regum et presertim moderni catholici regis loquendo cuius
45 devotus est et humilis servus et intendit esse; et citra offenssionem
aliquam regie magestatis, animo tantum tuendi ius suum et non aliter
et sic de iure pretenditur quod minus canonice ut supradictus est
et minus legitime regnum Sicilie obtineant et detineant et propterea de iure non competiit usque competit aliquod ius patronatus F e r 50 dinando moderno serenissimo ac catholico regi tanquam regi Sicilie.
Cum neque sua sacratissima maiestas neque sui progenitores illustrissimi Aragonum reges a sede apostolica dicantur seu reperiantur
investiti de eodem regno Sicilie ultra Farum, etc.
Item in quantum pars adversa in quinto pretensso articulo dicit
55 quod rex Sicilie est in posessione pacifica et quieta iuris patronatus
et presentandi personam ydoneam ad decanatum ecclesie Agrigentinae
de quo agitur, excipit objicit et opponit adhuc ultra iam opposita
et illis salvis, quod modernus rex Ferdinandus prefatus et progenitores Aragonum reges antedicti incipiendo a Petro Aragonum rege
60 et Alfonsus patruus et Iohannes pater illustrissimi Aragonum reges,
non dicuntur neque reperiuntur investiti de dicto regno Sicilie ab
ecclesia Romana domina regni Sicilie ut supradictum est; et per consequens salva reverentia ut premittitur non legitimi reges Sicilie
quod illa abusus pretenssus et pretenssa corruptela presentandi qua65 tenus de illo vel illa constaret prout constare legitime posse non
creditur nullius fuit neque est roboris momenti ut pote irrationabiles
tanquam de facto factus seu facta contra canones qui disponunt
nullam de dignitatibus ecclesiasticis disponendi laycis attributtam
facultatem, et contra regulas et constitutiones cavallerie apostolice
70 quibus Romani pontifices reservarent sue collationi et dispositioni
maiores dignitates ecclesiasticas post pontificalem; et presertim cum
tempore scismatis factus sit talis abusus factus de facto pretendatur
quod scisma dicitur et legitime fuisse post Gregorium Papam Undecimum cum qui curiam Romanam ah Avinione Romam reduxit et a
75 principio pontificatus Urbani Pape sexti et usque ad finem Martini
quinti. Et sic per multos annos et tempore Eugenii Pape quarti quo
tempore dicitur creatus antipapa Felix Sabaudi dux a concilio Basiliensi ante annum a nativitate domini nostri Iesu Cristi millessimum
quadrigentessimum tricessimum nonum et ita antequam pretenssa
80 presentatio de facto facta ut asseritur per Alfonsum Aragonum regem
de Andrea Gaietano fieret; quod scisma postea legitur fuisse sublatum
tempore Nicolai pape quinti.
Item pro maiori verificatione oppositorum et deductorum apponendo adhuc dicit: quod dominus Iohannes de Peralta olim episcopus
85 Vicensis certo sciens nullum competere ius patronatus illustrissimo
Iohanni Aragonum regi detentori dicti regni Sicilie et nomine eius
viceregibus Sicilie et nullas habens et reputans pretensas presentationem per vicereges de se factam ut asseritur et institutionem
per capitulum ecclesie Agrigentinense de dicto decanatu Agrigentino
90 tunc vacante per mortem Andree de Gaietano a felicis recordationis
Sixto papa quarto sibi de gratia speciali conferri impetravit, prout
in litteris apostolicis de super confectis habetur ad quas se refert;
quarum literarum appostolicarum sumptum authenticum ex registro
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litterarum apostolicarum et contenta in eo dat propositionibus et
artioulis suis quatenus tamen pro se et dicta parte sua faciant et
contra partem adversam et non alias aliter nec alio modo de quo
protestatur, etc.
Item quod omnia et singula premissa fuerunt et sunt vera notoria
et manifesta ac de ipsis fuit et est publica vox et fama.
Et premissa etc objicit, excipit, dicit, ponit et protestatur tam
conjunctim quam divisim ac alias omnibus melioribus modo via iure
causa et forma et quatenus facta sunt et in facto consistant omnisque
probandi sibi incumbat petit se ad probandum admitti ad superfluam
tamen probationem nullatenus se distringens, de quo expresse p r o testatur.
Salvo iure addendi minuendi mutandi et corrigendi, etc.
Et protestatur prout fuit et est moris atque stili, etc.

40
[1510, SEPTIEMBRE]

Hernando Dávalos, marques
Catolico.

NÁPOLES

de Pescara ofrece sus servicios

a Fernando

el

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.760). Original en un folio de
papel verjurado con filigrana sirena de doble cola inscrita en
circunferencia; 2 9 0 x 2 1 8 mm.

5

S, C. Alteza.
El marchese de Piscara, humile vaxallo de vostra Alteza, desidera
servire ad quella; per tanto la supplica che havendose da fare in lo
regno compagnia de gente d'arme, se digne vostra alteza fare scrivere al illustre vicere lo devia providere de quillo numero che ad
vostra alteza piacerà. E t cossi ancora che vacando alcuna conducta
per morte de quilli li teneno, vostra alteza no li facza gracia, ut
Deus.
Del marchese de Piscara.

41
1510, 11

SEPTIEMBRE

ZARAGOZA

Francisco Fillomarino, de la ciudad de Nápoles, se lamenta de las dilaciones
del secretario Almazán en despachar respuesta al negocio de la Inquisición.
Z., ADP., carta original autógrafa, en papel, dos folios, 295 x 218
mm. (Sin sello de placa.)

5
384

+ Multo magnifico signore. Ad vostra signoría me recomando. Per
la alligata del primo del presente vederanno le signoria vostra la
conclusione per sua alteza facta. Anme de volerne. scrivire una lettera
et per quella darne le ragione per le quale sua maiesta teniría per
fermo che serriano restare contenti le signoria vostra a la inquisicione da farse per luno, de que sua christianitá a bocca me sono state
CHJZ -19-20
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dicte; et non possendose expedire dicte lettere in Monsone, per la
súbita partita de su altezza per lo camino sollicitai lo secretario
Almazan y me disse que sería a Siragosa, non porria dicto cavallaro
partire que essendo junto in Siragosa per quancto di continuamente
sollicitai a dicto secretario, et sempre me disse que per algune resposte que se haviano de fare in Franza et in Alamagna, per fin che
quelli non erano expedite non haveriano possuto per Italia expedire
altro currero, non demanco a capo de quancto de que ho; la dominica
me no dicto que lo de anante lo currero per Italia era partito y
volendome de questo informare, trovai que era el vero y que era
andato solo con lettere de su altesa; y lassate tucte li altre excusse,
de continenti me andai ad Almazan, dolendome con sua signoria que
tale pratiche me havisse usato de haverme dicto que non haveria
facto partir lo cavallaro senza lettere mie, y che poy lo haver mandato senza darme milla altra noticia; et me respose que me era stato
dicta busia per che lo cavallaro non era partito per Ytalia ma per
altro camino y que multe volte credeno le bregate quando va per
una via que va per una altra. Yo non volei plui cercare per quale
era andata, ma le disse que se voleva scrivire que havesse scripto,
per che yo haveva deliberato de respondere a la signoria per homo
aposta et non tener plui in tempo, dojendome de la burla que me
haveva facto et che haviesse dato tanta poca fede a quanto per me
hera stato dicto circa quista facenda de la inquisicione, chiarendo
que non manco servicio seria stato de su alteza che conservazione
de quessa signoria et de tucto el regno; et questo lo haveriano indicato quando la inquisicione fosse stata per exequirse, haveme parso
dare de tucto a le signoria vostra noticia per lo presente ad posta
si per la satisfacione de lo honore mío che le signoria vostra non
credano quando lettere de sua cristianitá haverano havuti et non mía,
que sia restato per mía culpa et negligentia, como ancora per darle
noticia de l'altre cose que sonno accorse y que possano provedere
secundo loro parerà, lo bisogno et tanto più per la lettera que sua
cristianitá scrive a le signoria vestra, que sapiano como le potere
respondere et que non fossero state inresolute per non haver de me
aviso de quanto era successo; et se le parerà de acceptare que dicta
inquisicione se faze de tucto resolutamente ad sua cristianitá per
lettere o como le parerá, donandole noticia et cussi ancora anme y
donarme licencia que mene possa venir y non farme stare plui qua;
per che essendome stare usate questi in anni yo non podria starence in nullo modo, per che né lo servicio vostre signoria né lo honore
mio nce seria plui et se non fosse per no dare de me a parlare ad
altro subito que vidi et intise questi modi que me se usavano, me
ne serria venuto ma, per lo respecto dicto me habia voluto intretenir
per fin che dale sua signoria havia resposto altro per la presente
non me occurre se non a le signoria vostra me recomando. Data in
Siragosa XI septembris 1510.
La presente per manco di cento ducati doro non ho possuto haver,
a lo quale ho pagato ducati L et cinquanta altri ce le paghianno le
signoria vostra loco et me ha promeso de venire in dechi di et mezo,
dico dechi et medio. Parti a li XI del presente al albe.
Delle signoria vostra obedientissimo, Francisco Fillomarino.
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42
1510, 18 SEPTIEMBRE

NÁPOLES

El conde de Policastro informa a Fernando el Católico sobre la situación
interior del reino de Nápoles: móviles inconfesados de ciertos
señores,
sobornos en la Sumaria; y propone al rey duración anual de los cargos
y fomento del afincamiento de españoles en Nápoles.
Z., ADP., carta original y autógrafa, en papel, dos folios 290x214
mm.; sello de placa al dorso, circular, 18 mm.
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Sacra catholica maiestá. Dubitando non fosse donata in mano de
soa altecza un altra mía, faczo la presente de quillo videsmo tenor,
tornando ad suplicarla per lo amore de Dio quella non me voglia
imputare né ad temeritá né ad presentione il mio scrivere, ma voglya
la maiestá vostra piglyare da ffrenata voluntá tengo donare haviso
a la maiestá vostra de quello poco ad me pare che concerna lo servitio et stato de vostra altecza. Et quando conoscerò che lo scrivere
mio non sia tedio et fastidioso a la maiestá vostra, li donerò de continuo haviso de le cose dala mínima fin a la grande, che accascheranno et che yo intenderò dale parte dacquá; et conoscendo io la
perfectione de la limpia et bona conscientia de la maiestá vostra et
quanto è amatrice de bon regimento et guberno de soi subditi et vassalli, non ho voluto perdonare a la penna de non dare noticia ad soa
altecza quello me occurre.
E t primo fo intendere a la maiestá vostra, che tucti li officiali de
quella che tene in questo suo regno demostrano per effecto non desiderare offitio per fare suo servitio, ma solo per voler loro la auctoritá et reputacione et mecter in preda quisto povero reame, nin d e mostrare che fanno fiscarie et servitii de vostra maiestá. E t per
questo camino tener loro apresso la maiestá vostra. Et cum questo
lucrarese la provisione de vostra maiestá et subvernatione che de
continuo hanno da quilli poveri che da loro son vessati.
Et voglyo primo incomenczare da capo : quisti tre consiglyeri italiani de la maiestá vostra quali dui son francesi de core; l'uno da
che andò re Federico in Francza, l'altro da che ha facto lo novo
parentato cum quisti baruni francisci; o che consiglyeno o c h e movano la catza, non trovo se non mala contentecze et vessati quilli che
son partesani et scavi de la maiestá vostra e li poveri populi consumati; et loro aumentati in crestati matrimonii et facultá de dinari
et mobili, io promitto a la maiestá vostra che omni uno de loro
porriano mantenere cum le facultá loro la maior parte de la armata
andata in Barbaria. E lo più bello offitio che faczano preponere per
indirecta via, partiti et expedienti de far diminuere lo amore et affectione porta quisto regno a la maiestá vostra et fare aumentare lo
odio et mala voluntá e li termini che in questo usano, son tanti et
tali che non bastería carta scriverlo et certo signore le auriche mei
sentino e li ochi mei videno exclamatione et vulti malissimi contenti. Et fin ad quisti pochi offitii domaniale chence son restati quelli che se donano a li poveri regnicoli non se donano se non sulamente ad voluntá et intercessione loro ad loro amici et servituri. Et
se loro se parteno lo lucro et provisione in centi, lo sa Dio et non
mirano se non stare in diviso et in sparto per volerende omni uno
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de ipsi esserende superiore lucro de l'altro et terar l'acqua a lor
molina; sa lo Dio como nde va lo servitio de la maiestá vostra.
Si parlarimo de li presidenti et gubernatori de la sumaria taliani,
hano posto et ponemo quisto reame in tanta confusione et in loro
tanti guadagni che non sulo li presidenti e li capi de epsa, ma per
fi a li più tristi scrivani et specialmente per questa nova nominatione
che loro è passata per le mano, so pini le interiore et budelle de
oro, per modo che non ce è cossi tristo scrivanocto che non facza
compere grande de stabili et spendano in frabiche e et edifitii. Et in
fine non è vessato né è gente che patano, se no li partisani et servituri de la maiestá vostra. Et se li desservituri de quella qualche volta
son tastati, stano cum la borcza si aperta et hano si promta la mano
a la subvernatione che loro nde restano cum la catza in mano. Et la
maiestá vostra cum le mano vacue et cum aumento de mala contentecze de vostri subditi et vaxalli.
Si se parla de la vicaria, quisti nostri taliani nce procudeno de
tale judici, che più nanle li staria ad dare cunto de iochi et de piacere che non de intendere un testo de Barinolo et Baldo. Como se
possa andare bene la justitia in mano loro, la maiestá vostra lo
judiche.
Se parlamo de lo consiglyo de la justicia, la maiestá vostra sappia
che in cento anni non se dona una sententia et tucto el regno è posto
in chiaydi, per modo che tucti li dinari de questo regno non sono
se non de procuratóri, advocati et scrivanocti.
Se parlamo de li commissari de la provintia chi exigeno li pagamenti fiscali, ve juro se Dio me done la gracia de la maiestá vostra,
che più de un terczo et meczo se mangiano li commissarii et li exequturi de questo regno cum le publice robarie chence fanno; voglya
adonca la maiestá vostra, per servitio de Dio et per honore et benefitio de la maiestá soa midesmo, non consentire che questo povero
suo regno habia da essere posto in preda et devorato per tanti lupi
rapaci quanti allo presenti nce sonno. Et pro donare remedio ad
questo providere la maiestá vostra como provideno li monaci et fratri,
che mai laxano loro abbati né guardiani de li lochi più de uno anno
et allo più alto dui voglya la maiestá vostra per amore de Dio usare
questo medesimo stilo. Et più quando la maiestá vostra se dignerá
volerle fare mutare, habiano da stare ad sindicato et sia processati
de la justitia per loro administrate. Et quelli che male la hanno
operata nde habiano de havere la penitencia. Et cossi li officiali et
ministri de la maiestá vostra se sforczeranno andare omni uno per
el camino justo; che certo, signore mio, se la maiestá vostra non
piglya expediente al ben vivere de quisto regno, quella li se porrá
rendere certa che in brevi tempo venera ad essere dissipato. Et recordesse la maiestá vostra, quando li altri re passati facevano la residentia loro in questo regno, tutta la intrata li regnicoli videsmo se la
gaudiano et li offitii et benefitii tutti se convertevanno in benefitii
loro medesmo al presente per la absentia de la maiestá vostra. E t per
havere conquistato questo regno cum li servitóri et vaxalli de quella,
è de necessario che ipsi medesimo servitóri habiano ad gustare de
li fructi de la Victoria et gauderenose de questo regno como è justo
et honesto. E t po che per nostra mala sorte la absentia de soa maiestá
è daquesto povero regno et li fructi de ipso è bisogno farende tante
departeneze, al mino non consenta che siano lacerati et consumati
dali ministri si como de supra e dicto.
Ben suplico quella si per servitio de soa maiestá, como etiam
per cautela et securitá perpetua de li subditi et partiali de la maiestá
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vostra, voglya questo jardino limpiarlo quando haviti el tempo. E t
levarende tucti male spine et voglya incitare li arbori et fructi boni
cum li meglyori. Et piglyare exemplo de la felice memoria del signore re don Alfonso primo che porto et mese questo regno mulcte
case spagnole como fo casa de Jovara, casa de Avoles, casa Campaniglya et multe altre case che al presente non me recordano tucte,
le apparentò et insertaole cum li baruni del regno. Et ipsi et quelli
che so nati da loro sempre so stati bon ragunisi. Et per questo signore mio levatini da nante quelli che desiderano en el tempo disservir et collocati di quelli che non mancaro mai cum apparentarle cum
li regnicoli, che son partisani de la maiestá vostra. E t in questo
modo sensa uno carlino de spesa se porrá tenere questo regno per
la maiestá vostra, et ad chi quella lo lasserá sempre lo tenera securo.
Che la maiestá vostra credesse che se li donasse uno regno ad chi
è de natura francese, tornarà bon ragonese, non lo cridati. Conosco
essere stato troppo prolixo, però o se yo non spaporava in scrivere
a la maiestá vostra cossi longo, certo yo havería, signore mio, mancato a lo servitio de la maiestá vostra et offiso a la anima mia;
grandimente suplico la maiestá vostra se digne questa mia lettere
non farela pervenire in altre mano et voglyala tenere apresso de
soa maiestá, quello che in issa se contene ad ciò che non venga ad
intenderese, et bendicarme la inimistá de tucti li ministri de vostra
maiestá.
Suplico quella voglya intendere che quanto io ho parlato per la
presente lettere, non ho parlato que lo signore viceré de Napoli, per
che offendería Dio et la conscientia mia de dire male de tali signore,
si al presente che certo fa vita prudentisima et sagace, cum essere
vigurusso dono lo bisogno recerca et dove bisogna usare la Immanitá, è uno angelo de vita eterna. E t volesse Dio la signoria soa non
havesse da fare cum li diavoli, como ha da fare, che le cose anderiano multo meglyo che non andano, ma yo spero cum la prudentia
et ordine de la maiestá vostra et por la virtù de ipso viceré, piglyeranno le cose de questo regno bono assisto. E t se yo fin adesso
conoscesse lo contrario, sia certa la maiestá vostra che io non lo
taceria. Quisti poco offitii de domanii che son remasti a la maiestá
vostra, la suplico le voglya fare donare ad poveri gentili huomini et
che se dipartano per li segi cum voluntá de li gentili huomini de li
segi medesmo donarse a descriptione et voluntá de li tre consiglyeri
italiani, che son in lo consiglyo de vostra maiestá, per che, signore
mio, dandoli ad poveri gentili huomini nde fariti grande lemosina et
piacere ad nostro signore Dio che alcune povere case gentili h u o mini possano campare sucto le ale de la maiestá vostra, a la quale
basando soi pedi et mano humilemente a la bona g r a d a de quella
me recomando. Data Neapoli XVIII septembris 1510.
De vostra catholica maiestá humile vassallo et scavo, lo conte de
Policastro.
Sacra real catholica maiestá.
[Sobrescrito:]
A su alteza, del conde de Policastro, XVIII septiembre DX, registrata.
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1510, 19 SEPTIEMBRE

Nápoles

Los diputados de Nápoles solicitan de Fernando el Católico disponga que
su virrey en Nápoles haga observar las capitulaciones sobre las salinas.
Z., ADP., carta original en papel, tres folios 296 x 217 mm. Sello
de placa al dorso, circular, 32 mm. (Falta de la cubierta anterior.)
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Sacra et catholica maiestá. La maiestá vostra per volere monstrare la grandeze del ánimo suo verso questo fidelissimo populo,
commoè
constumata usare con quilli vaxalli et subditi che con
summa fede la serveno, se dignó farli gratia de ducento carra de sale
et ducento de tracte lo anno in quisto regno; con auctoritá che quello
se mancasse uno anno se possesse supplire lo anno séquente. Lo r e tracto de le quale se havesse da convertire in substentatione de poveri
et altre oceurrentie et bisogni per lo mantinimento de la banca de
Sancto Augustino, con multe altre gratie de le quale ne fo expedito privilegio. Et essendo dicte gratie et privilegio per vostra
altezza concesso pervenuto ad notitia de li gentilhomini, ad loro
instantia ne fo supraseduta la possessione per lo illustre viceré passato. Et confidando quisto populo a la optima conditione et sapientia
de quella, che mai fo constumata revocare gratie che facesse, per che
prima ce ha omne consideratione necessaria, si como hebbe in questo,
che tucto cede in servitio de nostro signore Dio, conservatione de la
affectione et servitio de vostra maiestá, fo electo micer Francisco
Brancaleone et mandato ad vostra altezza ad supplicarla se dignasse
farne observare dicto privilegio, la quale volendo continuare con la
sua solita benignitá quel che una volta ne havea concesso, volie
havesse effecto et ne fe expedire le exequtorie et lictere necessarie
de modo che se hebbe con gracia de vostra maiestá la possessione.
Et acioche la obligatione de quisto fidelissimo populo omne di
augumentasse, foro facti et ordinati alcuni capitoli per che dicte
gratie perpetuamente servessero ad quillo effecto, per lo quale li
foro concesse, de modo che omne anno sono state maritate trenta
figliole napolitane et promesso per ciascuna ducati trentasei ultra
quactro altre figliole de la Annuntiata; et fin al presente sono circa
cento quelle che per causa de dicte gratie con la promessa de dicta
banca sono maritate; omne mese se visitanno li carcerati, a li quali
ciauscuna volta se li donano ducati sei et ad poveri vergognanti
ducati quindice lo mese; celebrasse omne anno ad gloria de nostro
Signore Dio et servitio de vostra Maiestá el jovedi sancto lo mandato
dove sono convitati tante povere persone quanti anni felicissimi sono
quelli de vostra altezza, et cossi tanto più con le oratione de quilli
poveri, nostro Signore li prolongarà et se li donano due canne de
panno per uno, una camissa, uno paro de scarpe, dui carlini et una
conveniente collatione; in lo quale mandato sece spendeno circa duicento ducati lo anno, fannose diverse altre elemosine ad monasterii
et altre oceurrentie, secundo che più largamente credimo la maiestá
vostra haverá visto per la copia de li capitoli li mandaimo in li
misi passati. Al presente essendo venuta la comoditá et facto multa
spesa per la fabricatione de li sali, quali per la bona dispositione
del tempo, havimo recuperate el passato che per la indispositione li

CHJZ -19-20

389

Fuentes

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
390

de Zurita:

Documentos

de la alacena

del cronista

(1508-1511)

anni preteriti non havramo possuto fare. E venuto a nostra notitia
che ad instantia de Paulo Tolosa et lo magnifico Santangel arrendatori de li sali de quisto regno, è stata facta instantia che fandose li
sali per el populo de Napoli, che la maiestá vostra ha conceso, seria
tanto lo interesse de dicto arrendamento che erano necessitati r e nuntiarlo non senza interesse de la regia corte; per lo che la maiestá
vostra ha ordinato ad quisto illustre viceré che devesse permectere
ad quisto populo ducento carra de sale et non più. Del che quisto
populo ha preso dispiacere, considerando quanto sería stato disservitio de vostra altezza depoi de tanti servicii et tanta spesa et fatica
se fosse inteso, che ad supplicatione de li predicti fosse disturbato
tanto beneficio. Lo quale benché ceda ad comoditá de poveri, niente
demeno tucto se converte in laude, gloria et merito grato al Dio per
vostra maiestá, secundo havimo particularmente facto intendere et
videre ad quisto illustre viceré. Lo quale per essere tanto fidelissimo
servitore de quella, simo certi li haverà dato aviso de quisto negotio per essere de la importantia che la maiestá vostra considera.
Et essendo havuta consideratione a la domanda de dicti arrendatori
et a la capitulatione del arrendamento, quale havimo visto et ben
considerato con docturi et persone experte, trovamo che loro sono
obligati pagare lo prezo ad tucti privilegiati secundo la declaratione
del viceré et in fine del arrendamento se li possano pigliare. Et per
questo né ipsi ponno renuntiare lo arrendamento per questa causa
né meno impedire la gratta che vostra alteza ha concesa ad quisto
populo suo. Nui, per non mancare al servitio de quella, havimo acceptato le ducento carra per havere qualche principio de pagare le dote
ad tante doncelle casate, che la maiore parte de epse hanno figlioli,
et per la restante quantitá de li sali sperare a la virtù, observantia
et magnanimitá de vostra alteza. La quale como tucto el mundo
vede, da maior parte de le intrate de quisto regno per la observantia
et promissione facta, have alienato et forsi ad persone, che non hanno
servito né ponno servire per lo statu de quella como quisto suo
fidelissimo populo. Per questo la supplicamo, che se voglia dignare
ordinare ad quisto illustre viceré che debia permectere che li sali
quali havimo facto fabricare, per vigore del privilegio per vostra
alteza ad nui concesso, se possano vendere secundo lo ordine de li
capitoli de dicto arrendamento, cio è a li arrendatori, se li voleno, li
debiano pagare secundo la declaratione facta per lo dicto illustre
viceré. E t quando non li volessero, se ne possa sequire la voluntá de
dicto populo et farne quillo meglio exito che se poterá, iuxta la
forma de suo privilegio. Nui simo stati con deliberatione eligere persona propria per mandare ad supplicare vostra maiestá per quisto
negotio, vedendo la grande importantia che è; et confidando a la
clementia de la maiestá vostra, ne ha parso per evitare la spesa che
per tale effecto possesse sequire et converterla più presto in elemosine, che faranno più effecto al conspecto de nostro signore Dio per
la larga vita et prosperità de vostra altezza, che non in mandare al
presente, ne ha parso suprasedere et con la presente succintamente
supplicarla del bisogno, aspectando la sua gratiosa resposta, quale
credimo, anci ne tenimo per certo sera conforme al desiderio et contentamento universale. Nui per ce trovare nel regimento et tanto
desiderasi del servitio de vostra alteza, videndo la importantia de
quisto negotio. Iterum la supplicamo che con lo sapientissimo consiglio suo. se voglia dignare correspondere al desiderio nostro, che
ultra de tanti altri beneficii et favori, quisto se extimarà per tanto
grande quanto per ce andare non solo lo beneficio de poveri, ma la
reputatione et honore de tucti, et cossi como havimo visto la maiestá
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vostra havere sempre demonstrata se grata et benigna, tenimo per
firmo non ce mancarà in quello che per sua benignità ce ha conceso,
et será una obligatione tanto grande che de le altre cose optime et
concessione facte ad subditi, intenderá questa essere stata cossi profigua al servitio et statu suo como honore et beneficio nostro. Et
supplicamo nostro signore Dio che quella conserve in prospero et
felice stato et in gratia de vostra alteza, basando sue regale mano
et pedi ne recomandamo. Neapoli die 19 septembre 1510. De vostra
sacra et catholica maiestá humili servitori et vaxalli, lo electo et
deputati del populo de Napoli.

44
[ 1 5 1 0 ] , 30 SEPTIEMBRE

MADRID

Fernando el Católico instruye a Fabricio Colonna sobre el empleo de trescientas lanzas con que le envía a Ferrara en ayuda de Julio II, y le
prohibe atacar con ellas a Luis XII de Francia.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador de cancillería
sobre papel con marca de agua mano con flor, 290 x 218 mm.
Al margen, "Fiat dupplicata".
En Madrid, XXX de septiembre.
+ El Rey. Lo que vos, el illustre Fabricio Coluna duque de Tagliacoça nuestro capitán general de las CCC lanças que embiamos en
ayuda de nuestro santo padre p a r a las cosas de F e r r a r a pertene5 cientes a la yglesia, haueys de fazer con la dicha nuestra gente
d'armas en seruicio y ayuda de su santidad es lo siguiente:
Primeramente yreys con las dichas CCC lanças al ducado de F e r r a r a
a vos juntar con la gente de su santidat que tiene en el dicho ducado;
y en aquella empresa y tierras pertenescientes a la yglesia seruireys
10 y ayudareys a su santidat con la dicha nuestra gente d'armas bien y
fielmente como si la dicha empresa fuesse nuestra; y el mismo seruicio y ayuda fareys a su santidat con la dicha gente en qualesquiera tierras de la yglesia que para deffension dellas tenga necessidad de buestra ayuda, hauiendo vos en todo lo susodicho de manera
15 que por ello merezcays ser comendado.
Item mandamos vos por estrecho mandamiento que si por aventura, lo que no creemos, por parte de su santidat, vos fuesse mandado que ayudeys con la dicha gente a su santidat fuera del ducado
de F e r r a r a en tierras que no sean de la yglesia y en especial contra
20 tierras del rey de Francia nuestro hermano, que no lo fagays por
ninguna causa ni en ninguna manera porque no solamente no h a u e mos de offender las tierras del dicho rey de Francia nuestro hermano
mas assi como somos obligado y estamos determinado de ayudar a
deffender las tierras de la yglesia, assi lo estamos para ayudar a
25 deffender las tierras que son del dicho rey de Francia nuestro h e r mano. Expedita, etc.
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45
[1510, 30 SEPTIEMBRE]

[MADRID]

Fernando el Católico ordena Vicencio de Capua, duque de Termoli, su
capitán general, ayude con sus cuatrocientas lanzas a Luis XII de Francia, caso no sean necesarias a Maximiliano I.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.756). Borrador en papel verjurado con marca de agua mano y flor, 2 0 9 x 2 1 8 mm.; copiado
a continuación del doc. 44.
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El Rey. Illustris dux capitane generalis noster fidelis dilecte: ya
sabeys la amistad y hermandad que es entre nos y el christianísimo
rey de Francia nuestro hermano. Y porque en todas las cosas que
pudieremos ayudarle para la deffensión de su estado lo querríamos
fazer de manera que a él y a todo el mundo fuesse notorio la buena
amistad y hermandad que le fazemos, por ende nos vos encargamos
y mandamos que si el serenísimo emperador nuestro hermano no
huuiere menester essas CCCC lanças con que vos embiamos en su
ayuda, que en tal caso, siendo certificado dello por letra suya, vos
partays y bayais con las dichas CCCC lanças a vos juntar con la gente
del dicho christianísimo rey de Francia nuestro hermano, e le siruays e ayudeys con la dicha gente para la deffensión de su estado
con la fidelidad y diligencia que seruiriades y ayudariades en la
deffensión de nuestro propio estado. Y en el dicho caso que el dicho
emperador nuestro hermano no haya menester la dicha nuestra gente
porneys en obra lo susodicho sin otra consulta ni dilación y fazerloeys saber a nuestro visorey de Nápoles para que como vos hauia
de proueer de dinero en la parte donde agora estays vos prouea
en la parte donde fueredes a seruir. al dicho rey de Francia nuestro
hermano; pero estad sobre abiso que no haueys de ayudar en el
estado de F e r r a r a n i en perjuyzio de otras tierras que sean de la
yglesia en ninguna manera, y solamente haueys de ayudar para la
deffensión de todas las tierras que son del dicho rey de Francia
nuestro hermano, en la deffensión de las quales entendereys en el
dicho caso con tanto cuydado y fidelidad y diligencia como si fuessen
propias nuestras. Dat...

46
[1510, 30 SEPTIEMBRE]

[MADRID]

Fernando el Católico ordena al conde Pedro Navarro ayude a la escuadra
de Luis XII de Francia, incorporándose con doce galeras,
repostándolas
en Nápoles y recogiendo al almirante Bernaldo de Vilamarín.
Reitera
en segunda carta sus instrucciones.
Z., ADP., borrador de cancillería de ambas cartas, cuatro folios
papel 315 x 222 mm. Al margen, " F i a t duplicata". En cabeza:
"En Madrid, xxx de setiembre".
+ El Rey.
Conde don Pedro Navarro nuestro capitán general y del nuestro
consejo. Desde Caragoça a los çinco de setiembre respondí a vuestras
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postrimeras letras. Después no he recebido otras vuestras ni sabido
nueva çierta de las cosas de allá, la qual espero con mucho desseo,
y tambien la respuesta de todo lo que vos tengo escrito sobre las
cosas dessa guerra de Africa, la qual sería necessario que no tardasse porque con el tiempo se pueda proveer lo necessario para lo
que mediante Dios nuestro Señor está acordado.
Assi mismo ya sabeys como por algunas letras (nuestras vos havemos) vos he escrito que por que al cristianísimo rey de Francia mi
hermano le han movido guerra en su estado de Milán y de Génova
(y yo quiero mostrar por obra el amor y verdadera amistad que le
tengo) enbiassedes luego essas XI galeas mías con el capitán que vos
pareciesse que truxesse cargo dellas (la v derechas) la via de Génova
para que se juntassen con la otra armada de mar del dicho rey de
Francia mi hermano y que (ayudar) juntamente con la dicha su
armada ayudassen a la deffensión de su estado como si fuesse mio; y
después creyendo que las dichas galeas serian venidas a Nápoles para
proveerse allí para venir a Génova, escreví y embié a mandar a mi
almirante de Nápoles don Bernad de Villamarin que él se pusiesse
en las dichas galeas y viniesse luego con ellas la via de Genova a
juntarse con el armada del dicho rey de Francia mi hermano para
ayudar a la deffensión del dicho su estado de Génova. Y porque fasta
agora no tengo nuevas de ser venidas las dichas galeas y podría ser
que por tener vos necessidad dellas para las cosas dessa guerra de
los infieles las hayais detenido, y si tal ha acahecido no cumple a
mi servicio que mas se detenga en ninguna manera, antes es muy
necessario e conviniente que vengan luego sin ninguna dilación, por
ende yo vos encargo y mando que si quando esta recibieredes las
dichas galeas no fueren partidas fagays que luego en recibiendola,
todas cosas dexadas, partan y vengan la via de Nápoles p a r a que
allí se provean y entre en ellas el dicho mi almirante, que yo le torno
agora a escrevir que luego en llegando allí las dichas galeas parta
con ellas y venga a Génova a juntarse con el armada del dicho rey
de Françia mi hermano para ayudar a la deffensión de aquel su
estado. Y por servicio mio, que en esto no pongays dilación ni dificultad alguna porque (como he dicho) para mayor bien dessa misma
empresa de los infieles cumple e importa mucho que esto assí se faga
sin dilación. De...
Conde Pedro Navarro:
A los Vo de setiembre vos escreví en cifra (desde) que ahunque
vos demandassen essas xi galeas de parte del rey de Francia, si
para las cosas en que estais eran menester no las dexassedes, porque no queria que se dexasse lo de Dios por lo del mundo; y escreví
que podriades serviros de las dichas galeas los meses de setiembre
y octubre y que en fin de octubre las embiassedes a Nápoles y a
Sicilia para que se proveyessen de los necessario. Después de lo qual
el rey de Francia (nos) me ha solicitado de continuo sobre la venida de
las dichas galeas y para que le ayude para la deffensión de su estado.
Y porque yo soy obligado a ello y las cosas están ya en términos
que no puedo dexar de ayudarle y a mi me cumple e importa mucho
complir con el rey de Francia lo que soy obligado, pues ya quando
esta recibieredes con el ayuda de Dios habreys ganado los Gerbens
e ynvernareys en ellos y no habreys menester galeas allá fasta el
verano (poredes) a esta causa vos escribo en claro que embieys luego
a Nápoles las dichas galeas; y escribolo de aquella manera porque
ha de ver la carta el rey de Francia. Por ende ahunque en las suso
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dichas letras de cinco de setiembre y en otras antes vos escreví
que no embiassedes las dichas galeas, por la presente por las dichas
causas vos mando que en todo caso las enbieys luego sin dilación
alguna, porque como he. dicho me importa mucho complir con el rey
de Francia, y por ninguna cosa fagays lo contrario. (Y como digo en
la clara.) Y si por aventura no vos podeys sufrir sin algunas galeas,
en tal caso retened las dos de los Gobos y embiad las otras, pero si
se pueden escusar mejor será que las embieys todas. Y como digo en
la clara, respondedme a las otras cosas que vos tengo escritas y
fazedme saber todas las cosas de allá por menudo.

47
[1510, 30

SEPTIEMBRE]

[MADRID]

Fernando el Católico ordena a Bernardo de Vilamarín ayude a la flota de
Luis XII de Francia con once galeras, para defender Génova de ataque
veneciano.
Z., ADP., borrador de cancillería, dos folios papel 313x222 mm.
Al margen, "Fiat duplicata".
+ El Rey.
Spectable conde almirante y capitán general de nuestro marítimo
exército. Vimos vuestra letra de VII de setienbre por la qual nos
respondeys a la que vos escreuimos a xvi de agosto mandando vos
5 que en llegando ahy nuestras xi galeas fuessedes con ellas a juntaros
con el armada del cristianísimo Rey de Francia nuestro hermano
para le seruir y ayudar a la deffensión de su estado de Génova; y
dezis que assí lo porneys por obra en viniendo ahy de África las
dichas nuestras galeas. Y cierto estamos maravillado haviendo tan-- tos dias que entibiamos a mandar que viniessen las dichas galeas no
ser ahun venidas habiéndolo escrito tan encargadamente. Y porque
cumple mucho a nuestro servicio que la venida de las dichas galeas
no se dilate mas, escrevimos al conde don Pedro Navarro nuestro
capitán general en las partes de Africa que si quando recibiere
15 nuestra(s) (let) carta no huuiere embiado a esse reyno las dichas
nuestras galeas que luego en recibiendola las embie sin dilación
alguna, y tenemos por cierto que lo fará assí. Por ende nos vos
encargamos y mandamos que luego en viniendo a esse reyno las
dichas nuestras galeas (vayays) vengays vos en persona en ellas la
20 via de Génova a juntaros con el armada del dicho cristianísimo rey
nuestro hermano, y le sirvays y ayudeys para la deffensión del dicho
su estado como si fuesse nuestro propio; y si por aventura no estuvieredes bien dispuesto de la salud de vuestra persona para poder
venir en las dichas galeas, en tal caso embiareys (en ellas) un bueno y
25 esforçado capitán que (lleve) traya cargo de todas ellas, al qual dareys
instrucción de lo que ha de fazer en la (yda) venida para que no
reciba daño del armada de los venecianos y para que ayude bien
y fielmente juntamente con el capitán del rey de Francia nuestro
hermano para la deffensión del estado de Génova; y cumpliendo esto
30 muy enteramente mandadle expressamente que no vaya a fazer guerra
a puertos ni a tierras de la Yglesia. Data...
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48
1 5 1 0 , 5 OCTUBRE

Nápoles

El marqués de Layno y conde de Mathera escribe a Fernando el Católico
la reacción de Nápoles ante las noticias sobre el negocio de la Inquisición.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.755). Copia de cancillería, en
papel verjurado con marca de agua palma de mano y flor de
cinco hojas encima, 2 9 0 x 2 1 8 mm. rotos al margen.
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+ Muy alto, etc. Por carta de xxii de agosto escreuimos a vuestra alteza lo que occurría entonces sobre la Inquisición largamente,
de la qual agora le embiamos copia inclusa en esta. Lo que después
se ha seguido en esto nos parece que por seruicio de vuestra alteza
se le deue escreuir y es esto: Que sábado xxi del mes de setiembre
a la tarde llegó la estafeta que fizo el embaxador desta ciudad con
tres cartas para esta ciudad en que les abisaua de todos los progressos passados ay con vuestra alteza en lo de la Inquisición; y en
conclusión dezia que vuestra alteza le hauía fecho entender que
escriviría a esta ciudad que se siguiesse la Inquisición de manera
que era [cierto] que la ciudad se contentaría dello. Y ahunque el
dicho embaxador [es] buen hidalgo y virtuosa persona que se cree
del que no esc[rivirá] sino toda verdad, non de menos segun por
sus cartas se puede [compre]hender él ni ha tenido ni tiene allá la
forma del negociar que con un tanto principe se couiene, porque de
su condición es hom[bre] seco que ahunque de aqua se le escriua
por esta ciudad sobre [lo] de la Inquisición quanto en el mundo se
puede pensar y dezir siempre en el representar y negociar la modestia y la t e [ m p l a z a ] es loada, en especial de sieruo a señor. Dezimos esto porque por sus mismas cartas se comprehende hauer importunado mucho a vuestra alteza y que por esto le respondió de aquella
manera; lo qual nosotros hauemos fecho entender a diuersas personas desta ciudad de todas suertes y cierto assi se conoce por muchas.
Empero la voluntad que todos tienen contra esta Inquisición es tan
grande que todo lo perturba, que en leyéndose las cartas en san
Lorenço el dicho día, el domingo siguiente se fizieron las copias y
se dieron a todas las plaças, y el lunes se juntaron luego en sant
Agostan sobre quatro mil personas; y leydas que fueron las cartas
del dicho embaxador muchos a boz alta cridaron, "biua el rey y
muera el Inquisidor" y "cierra cierra"; y en continente se cerraron
todas las tiendas y boticas de la ciudad; y d[espués] reconociendo
que no hauía causa alguna luego tornaron a [abrir] las dichas tiendas y boticas. Y porque yo conde Matera me leuanté de la cama
que estaua indispuesto y caualgue par'al Castilnouo para fablar al
visorey, y reprendí algunos que hauían fecho mal en alborotarse
tan ligeramente, me han tomado por sospechoso y en especial que
fue al castillo al visorey diziendo que no deuía yr, mas estar con
los de la ciudad. Y después fizieron diez por plaça y en san Lorenço
assentaron lo que hauían de responder al embaxador y fablar al
visorey: que saccase al Inquisidor de la ciudad porque no succediesse algun escandalo, segun mas largamente vuestra alteza haurá
entendido por carta del dicho visorey; y allá le fará relación el
embaxador de lo que la ciudad le escriue.
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Vuestra alteza puede creer y tener por cierto que toda esta
ciudad y todo el reyno y los barones dél, assi los anjoynos como
aragoneses y los españoles que en él están, todos están unidos y conformes en esto de la Inquisición, con propósito de antes suffrir
qualquier daño y suplicio y muerte que no la Inquisición; en especial que muchos malos y deseruidores de vuestra alteza y los que
poco tienen van siempre malignando sobr'esto; y, como es dicho, es
tanta la unión que tienen los gentileshombres y el pueblo sobr'esto
de la Inquisición que si esta plática dura mucho se conformarán y
unirán para siempre, y vuestra alteza sabe quanto cumple a su seruicio que esta unión de la ciudad sea y en especial que por esta
causa tambien sería en unión todo el reyno, y ya platican de lleuar
mas adelante esta unión con las tierras demaniales del reyno. Y porque de aqua se escriue largamente al embaxador por la ciudad con
estafeta sobre lo de la Inquisión y que el embaxador haya de mostrar
la carta a vuestra alteza, pareciéndole cumpliría mucho a su seruicio que no se alargasse en responder al embaxador cosa que fuesse
en fauor de la Inquisición, porque él luego la escreuirá a la ciudad
y podría ser causa de grande escandalo; mas que lo que a vuestra
alteza ocurre escriuiesse tan solamente al visorey que es persona
que proueería aqua segun compliesse al seruicio de vuestra alteza.
La nueua que vino de lo que acaheció a Pedro Nauarro en los
Gerbens ha seydo muy mala y en especial en estos tiempos de las
occurrencias de Italia en la qual no hay firmeza alguna y todas las
cosas se estiman por la reputación; y desta nueua assi como los
seruidores de vuestra alteza han hauido gran desplazer todos los
anjoynos y muchos otros están muy alegres en especial que han
inuentado deuía venir aqua don García, que Dios haya, con tres o
quatro mil hombres para fauorecer que la Inquisición se pusiesse,
que es todo lo que en esto dizen y fablan, que qualquier cosa que se
faze [luego] que es por esta causa. Mucho mas hauría que avisar
a vuestra alteza [mas] que por no enoiarle con mas larga escritura
acabamos y [sed] ciertos que por muchos otros vuestra alteza será
avisado. Humilmente [confia]mos como prudentíssimo y sabio príncipe que ha reme[diado] mayores cosas, quiera proueer y remediar
en esto que [tanto] al seruicio de vuestra alteza cumple y al bien
de sus vassallos y seruidores.
Marqués de Layno y conde de Mathera.
[Al exterior: + A su alteza. Del marqués de Layno y conde de
Mathera, V.° de octubre de D. X., R.ª]
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49
[1510, OCTUBRE]

[MADRID]

Fernando el Católico comunica al conde Pedro Navarro su condolencia por
la derrota de los Gelves y adelanta algunas instrucciones mientras llega
Gil Nieto enviado del conde.
Z., ADP., borrador de cancillería, dos folios papel 314x216 mm.,
uno en parte recortado en 10 renglones.
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+ El Rey. Conde don Pedro Navarro, nuestro capitán general y
del nuestro consejo. Por letras de Nápoles supe el desbarato que
Dios nuestro Señor permitió que huviessedes con nuestro exército
en la ysla de los Gerbens. Pues a El assí le plugo, yo me conformo
con su voluntad y le doy gracias por ello; y en este fecho y en los
passados parece muy claramente que la divina magestad quando
quiere faze de lo muy fuerte flaco y de lo flaco fuerte: y assí se
ha de pensar que permitió este castigo por nuestros pecados y porque mas le conozcamos y sirvamos, y para que en lo que de aquí
adelante se fiziere sea la principal intención de los que van a essa
santa empresa el servicio de Dios nuestro Señor y la honrra de
nuestra santa fe cathólica y aprovechar al bien dessa empresa y no
sobervia ni vanagloria ni codicia, y tambien para que en todo lo que
adelante mediante nuestro señor se hubiere (corte, 29 espacios)
antes de (corte, una línea, 32 espacios) buena (corte, nueve
líneas,
de a 38 espacios) fuyr sino porque (media línea cortada, de 24 espacios) las causas dichas. Y junto con este habeys de pensar que
estas son cosas que acahecen en las guerras y conquistas, que no
va siempre la victoria pareja, que algunas vezes han de acahecer
destas desdichas, y no sería essa guerra de tanto mérito sino huviesse
en ella estos peligros, los quales por los buenos cristianos no se
deven tener en nada mirando por cuyo servicio se ponen a ellos;
porque ninguno en esta vida puede alcançar mayor bien que morir
peleando contra los infieles por el servicio de Dios nuestro Señor
y por la honra de nuestra fe. Y assí en essa santa empresa quando
perdemos ganamos y quando ganamos es doblada la ganancia. Y ahunque no hay quien alcançe los secretos de la divina bondad pensamos
assí mismo que Dios nuestro Señor ha permitido esso para provar
si perseveraremos y estaremos constantes en seguir essa empresa
por su servicio, porque perseverando merezcamos la merced que en
ella misma nos quiere fazer. (Corte de diez líneas.) Assí que por
todas estas causas no solamente no ha enfriado esse desbarato mí
voluntad y propósito para la prossecución dessa santa empresa, mas
hale encendido y confirmado mas para ella; y agora con el ayuda
de Dios nuestro Señor tengo por çierta la victoria. Esto mismo os
debe dar a vos y a esse nuestro exército consolación de lo passado
y esfuerço para lo por venir. Y assí vos encargo y mando que lo
digays a todos de mi parte. Y porque me han escrito que me enbiays.
a Gil Nieto con información de todo lo de allá, quando él fuere venido
yo vos responderé y proveeré en todo lo que él trahe. Entretanto yo
vos encargo que sin esperar mas me escrivays luego qué número de
gente podreys sostener ahy este ynvierno y vuestro parecer de lo
que mediante nuestro Señor se deve fazer el verano que viene en
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essa santa empresa y lo que para ello es menester y en que tiempo
y cdmo se deve començar y poner por obra, porque si Dios nuestro
Señor fuere dello servido yo desseo mucho que con su ayuda el
verano que viene trabaremos de fazer y aprovechar en essa santa
empresa todo lo que se pudiere. Y embiadme luego con diligencia la
respuesta de lo susodicho, porque no se pierda tiempo en aparejar
las cosas necessarias para essa empresa. Y en tanto yo escribo a
mis visoreyes de Nápoles y de Sicilia que vos provean ahy en Tripol
de los mantenimientos que hubieredes menester. De [termina la
copia].

50
1511, 16 MAYO

MILÁN

Los procuradores de Maximiliano I y de Luis XII convocan concilio
para la ciudad de Pisa el día I de
septiembre.

general

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.770). Copia simple coetánea
en papel, marca mano con estrella en dedo medio; 290 x 218
milimetros.
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Convocatio generalis concilii ex parte principum.
Tenore presentis cedule seu instrumenti cunctis pateat evidenter
et sit notum quod anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo, indicione quarta decima, die vero veneris decima sexta
mensis maii, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Iulii divina providentia pape secundi anno octavo, constituti coram nobis notariis publicis et testibus infrascriptis nobiles viri domini comes Hieronimus Nogarolus, Anthonius de Capitibus Vacce et Ludovicus Faella
omnes equites sacratissimi ac serenissimi domini Maximiliani Romanorum electi imperatoris semper augusti procuratores, necnon spectabilis iurisconsulti domini Iohannes Biragus, Franciscus de Vacchis
et Balthasar Platus christianissimi et serenissimi domini Ludovici
Francorum regis ac ducis Mediolani similiter procuratores, et procuratoriis nominibus ad infrascripta suficienti mandato suorum p r i n cipalium muniti, proposuerunt et dixerunt sequentia verba, videlicet:
quod cum imperatores Romanorum et Francorum reges fuerint semper fautores constantissimi cristiane fidei et sancte Romane ecclesie,
et propugnatores indefessi ac defensores accerrimi contra omnia
catholice fidei et ecclesie Romane obstacula et scandala, nullis laboribus nullisque periculis in illorum extirpatione parcentes; et sacratissimi moderni Romanorum imperator et Francorum rex supranominati domini nobis observandissimi officii sui predicti non inmemores sed maiorum suorum inherendo vestigiis, et considerantes
quantam reipublice cristiane utilitatem generalia concilia universalis
ecclesie attulerunt quantumque detrimenti ex eorum intermissione
res publica sit passa, quodque in presentiarum clare conspiciant
magnam instare necessitatem universalis concilii congregandi pro
vera pace cristianorum fundanda et sufficienti bello contra infideles
stabiliendo et pro extirpatione heresum et errorum in diversis mundi
partibus superiorum negligentia pululantium, et similiter scismatum
ad divisionum, necnon potissimi pro reformatione morum universalis ecclesie in capite et in membris plurimum collapsorum ac emendatione criminum gravissimorum notorium continuorum aut incorrigibilium universalem ecclesiam scandalizantium; quorum omnium
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ecclesie morborum salutaris et unica medicina congregatio universalis
concilii semper est habita, cumque tempus decenni post ultimum
universale concilium iam dudum sit efluxum et saluberrima decretali constitutione amiversalis ecclesie irrevocabili ac irrevocata in
sacratissimo Constanciensi consilio edita que incipit: "Frequens singulis decennis universale concilium congregari debeat"; et summus
Romanus Pontifex modernus cui primo cure esse deberet illud convocandi tanto tempore hoc neglexerit, maxime cum iuraverit et voverit post biennium a creatione sua illud tenere, debere, et nedum
negligens in precepto ecclesie et concilii sed voti et iuramenti huiusmodi transgressor illud non timuerit, tempusque interpellet pro
homine cum numquam sua auctoritate aut voluntate futurum concilium credatur, cumque de gravibus ecclesie scandalis in capite agendum sit; quo casu iuxta patrum sanctiones et ipsius sacri Constanciensis concilii decreta ad summum pontificem concilii convocatio
non attineat, et reverendissimi domini sancte Romane ecclesie cardinales ad quos secundo lo.co in similibus casibus convocatio concilii
spectaret divisi videantur, et hii qui cum summo pontifice moram
t r a h u n t vel quia vere non sunt l i b e r i a u t forsam ex negligencia vel
alia excusa non existimentur convocationi huiusmodi pro nunc velle
assistere seu assentire, pluresque reverendissimi domini cardinales
qui a curia romana legitimis ex causis sunt absentes, et aliqui eorum
in Lombardia congregati huiusmodi convocationem concilii pro superioribus causis sicuti zelatores domus Dei cordialiter efflagitent et
evixe deposcant. Quod etiam a vobis procuratoribus instanter requisiti convocaverunt et indixerunt pro debito ergo quo principes nostri
supradicti Cristo domino creatori et redemptori tenentur ac splendori sanctissime sponse sue Romane et universalis ecclesie ac paci
et incrementi fidei obligantur, eorum auctoritate et mandato et de
eorum certa scientia et spontanea voluntate quantum iure melius
possimus et debemus, nomine supradictorum dominorum concilium
generale universalis ecclesie indiccimus et convocamus; et quantum
in nobis est effectualiter congregari monemus et hortamur futurum
in civitate Pisana ad kalendas septembris proxime futuri inibi inchoandum et terminandum usque ad diffinitionem superiorum causarum, nisi de consensu maioris partis congregandorum in concilio
aliqua legitima causa ad alium locum comodiorem transferendum sit,
Quapropter cum omni reverentia et humilitate ac instantia sanctissimum dominum nostrum Iulium Papam secundum nomine quo supra
supplicamus et pro viscera misericordie Dei nostri requirimus ut
huic vocationi concilii pro dictis causis assentire dignetur, et illud
personaliter vel per Iegatos suos honorare et confirmare, similiter et
reverendissimos dominos sancte Romane ecclesie, cardinales, patriarchas, archiepiscopos, episcopos, reges et principes et potentatos, necnon
et alios ecclesiae prelatos, communitates et universitates studiorum
generalium, collegia ac religionum generales et magistros et in conciliis generalibus auctoritatem diffiniendi aut consulendi habentes
et ad concilium de iure venire solitos et obligatos convocamus et
requirimus, ut per se vel solemnes oratores vel procuratores si commode personaliter interesse non poterunt ad concilium ipsum loco et
tempore quibus supra accedere dignentur, procuratori quantum in eis
erit, ut concilium sit liberum tutum et securum et in eo iuxta formam Constanciensis sinodi procedatur ad honorem Dei et ecclesie
splendorem, pacem cristianorum et expugnationem infidelium. Quod
observandissimi ipsi nostri principes et domini nobis metuendissimi
pro viribus suis offerunt Deo et ecclesie se effectualiter procuraturos et facturos, necnon eorum nomine et auctoritate sanctissimum
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dominum nostrum et reverendissimos dominos cardinales iuxta formam aliorum conciliorum hortamur et requirimus, u t a quatuor
causis que maxime possent huiusmodi sanctam congregationem impe95 dire abstinere etiam dignentur, videlicet, a creatione novorum cardinalium et a publicatione creatorum si qui forsan sunt et a processu
contra antiquos cardinales aliosque prelatos et personas ad concilium
ipsum accedere volentes et illi prout decet consentientes, necnon ab
impediendo huiusmodi convocationem concilii directe vel indirecte,
100 publice vel occulte quovis quesito colore et ab alienatione feudorum
seu terrarum sancte Romane ecclesie: in quibus omnibus causis protestantur domini nobis observandissimi principales de nullitate actus
nisi a sanctissimo domino nostro in dicto concilio huiusmodi fierent
et aliter facta vel facienda irrita haberi ac per concilium ipsum
105 annullari et cassari debere protestantur et requirunt. Et quia tutum
non esset nobis procuratoribus dictam convocationem concilii et protestationem in presentia sanctissimi domini nostri facere qui sancte
Romane ecclesie cardinales fratres suos et ecclesie universalis principes carceribus aliquando mancipandos minari fecit, oratoresque
110 principium contra ius gentium detineri, prout notorum est et pro
notorio allegatur, ideo decrevimus quod per affixionem huiusmodi
cedule sive instrumenti convocationis, monitionis seu protestationis
huiusmodi in valvis ecclesiarum Mutinensis, Reginensis et Parmensis,
ex quibus veri similiter ad notitiam sanctitatis sue et reverendissi115 morum dominorum cardinalium ac principum cristianorum et aliorum
prelatorum venire poterit; quam vim publici edicti habere petimus et
principales domini nobis observandissimi habere decreverunt et voluerunt per inde artare ad veniendum ad concilium supra requisitos
et monitos ac si personaliter illis fuisset intimata vel exhibita ipsa
120 convocatio monitio et protestatio cum vero sit veri simile ipsis fore
incognitum vel occultum quod tam patenter omnibus publicatur. De
quibus omnibus dicti domini consiliarii comisarii et procuratores
petierunt a nobis notariis infrascriptis unum vel plura instrumentum vel instrumenta fieri atque confici debere. Acta fuerunt hec
125 Mediolani in domibus habitationis moderne residentie reverendissimi
domini domini G. episcopi cardinalis Prenesti sitis in porta Ticinensi
parrochie sancti Georgii in palatio, sub anno, indictione die, mense
et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem illustrissimo domino
Galeacio vicecomite milite, magnifico iuris utriusque doctore domino
130 Hieronimo Morono filio quondam domini Ioannis regio senatore
Mediolani magnifico domino Bernardino Ignacio filio quondam domini
Antonii pretore Papie et domino Benedicto Arbriono filio quondam
domini Cristofori vicario domini capitanei iusticie Mediolani ac domino
Pruicivallo de Monte regio secretario Mediolani, testibus ydoneis ad
135 premissa vocatis et specialiter rogatis.
(Al dorso: Convocación de concilio general por parte de los príncipes que adherían a los cismáticos. M. D. XI.)
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51
1511, 16 MAYO

Los cardenales
para 1 de

MILÁN

disidentes de Julio II convocan
septiembre.

concilio ecuménico

en Pisa

Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.770). Copia coetánea en papel
verjurado, marca de agua mano con estrella en un dedo,
2 9 0 x 2 1 8 mm.
Convocatio generalis Concilii ex parte cardinalium.
Tenore presentis cedule cunctis pateat evidenter et sit notum quod
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo, indictione quartadecima, die vero veneris xvi mensis maii, pontificatus
5 sanctissimi domini nostri domini Iulii divina providentia pape secundi anno octavo, constituti coram nobis notariis publicis et testibus
infrascriptis reverendissimi in Cristo presbitero et domini domini
episcopi Ber. Sabiniensis et G. episcopus Prenestinensis et Fr. tituli
sanctorum Merci et Achilei Cosentinensis sancte Romane ecclesie car10 dinales suis nominibus et pro sex aliis dominis cardinalibus sufficiens
mandatum habentes et pro aliis eis adherentibus et adherere volentis
dixerunt et proposuerunt sequentes verba. Videlicet, quod considerantes
quantam reipublice cristiane utilitatem concilia generalia universalis
ecclesie attullerunt quantumque detrimenti ex eorum intermissione
15 respublica sit passa quantumque in presentiarum conspiciant clare
magnam instare neccessitatem universalis concilii congregandi pro
vera pace cristianorum fundanda et sufficienti bello contra infideles
stabiliendo, necnon potissime pro reformatione morum universalis
ecclesie in capite et in membris plurimum collapsorum ac emendatione
20 criminum gravissimorum notoriorum continuorum ac incorregibilium universalem ecclesiam scandalizantium; quorum omnium ecclesie morborum salutaris et unica medicina congregatio universalis
concilii semper fuit habita; cumque tempus decenni post ultimum
universale concilium iamdudum sit effluxum et saluberrima decre25 tali Constantiensi constitutione edita que incipit: "Frequens singulis
decennis universale concilium congregari debeat", et sanctissimus dominus noster dominus Iulius papa II cui cure primo esse deberet
illud convocandi tanto tempore hoc neglexerit, maxime cum voverit
et iuraverit post biennium a creatione sua illud tenere, et ne dum
30 negligens in precepto ecclesie et concilii sed voti et juramenti huiusmodi transgressor illud non timuerit, tempusque interpellet pro homine, cumque nunquam sua auctoritate aut voluntate futurum concilium credatur. Et cum de gravibus ecclesia scandalis in capite
agendum sit, quo casu iuxta patrum sanctiones et ipsius sacri Cons35 tantiensis concilii decreta ad summum pontificem congregatio concilii non attineat, sed secundo loco ad reverendissimos dominos cardinales qui pontifici in huiusmodi sua negligentia non adheserint in
similibus casibus convocatio concilii spectet non ad eos qui sunt
participes continue negligentie sue. Zelo igitur domus Dei quo nos
40 maxime attendimur post missam sancti Spiritus ipso invocato ac
ad reformationem ecclesie in capite et in membris vehementer aflagitantes et deposcentes ex nostra certa scientia et spontanea voluntate quantum de iure melius possumus et debemus nomine sacri
reverendissimorum dominorum cardinalium collegii, quod in nobis
CHJZ -19-20

401

Fuentes de Zurita: Documentos de la alacena del cronista (1508-1511)
45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
402

representatur in hoc casu iure, et etiam particulariter nomine nostra
et aliorum cardinalium quorum habemus mandata et aliorum cardinalium et prelatorum nobis adherentium et adherere volentium, una
cum consiliariis et procuratoribus sacratissimi domini Maximilliani
electi Romanorum imperatoris semper augusti et cristianissimi domini Ludovici Francorum regis, ducis Mediolani ceterisque nobis in
hoc adherentibus et adherere volentibus, concilium generale universalis ecclesie indicimus et convocamus et quantum in nobis est effectualiter congregari monemus et hortamur futurum in civitati Pisana
et inchoandum in kalendis septembris proxime futuri, continuandum
et terminandum usque ad difinitionem superiorum causarum, nisi de
consensu maioris partis congregandorum in concilio aliqua legitima
causa ad alium locum comodiorem transferendum sit, Quapropter
cum omni reverentia ac humilitate et instantia sanctissimo domino
nostro Iulio pape II supplicamus et per viscera misericordie Dei
nostri hortamur ut huic congregationi concilii pro dictis causis
assentire dignetur, et illud personaliter aut per suos legatos honorare
et confirmare similiter et per reverendissimos dominos sancte Romane ecclesie cardinales, patriarchas, archiepiscopos, episcopos, reges,
principes et potentatos ac comunitates et collegia, universitates studiorum generalium ac religionum generales et magistros necnon
omnes alios ecclesie prelatos et in conciliis generalibus auctoritatem
diffiniendi aut consulendi habentes et ad concilium de iure vel consuetudine venire solitos et obligatos convocamus et requirimus, u t
per se vel per solemnes oratores vel procuratores si commode personaliter interesse non potuerint ad concilium ipsum loco et tempore
quibus supra accedere dignentur procuratori quantum in eis erit, ut
concilium sit liberum tutum et securum, et in eo iuxta formam
Constantiensis synodi procedatur ad honorem Dei et ecclesie splendorem, pacem cristianorum et infidelium expugnationem. Quod nos
sancte Romane ecclesie cardinales pro viribus offerimus Deo et ecclesie effectualiter procuraturos et pro viribus facturos. Quare sanctissimum dominum nostrum et reverendissimos dominos cardinales iuxta
formam aliorum conciliorum enixe suplicamus et hortamur ut a
quattuor causis que maxime possent huiusmodi sanctam congregationem impedire ex nunc abstinere dignetur, videlicet, a creatione novor u m cardinalium et a publicatione creatorum si qui forsan sint, et
a processu contra antiquos cardinales aliosque prelatos et personas ad
concilium ipsum accedere volentes et illi prout decet consentientes;
necnon ab impediendo huiusmodi convocationem concilii directe vel
indirecte, publice vel occulte quovis quesito colore, et ab alienatione
feudorum seu terrarum sancte Romane ecclesie; in quibus omnibus
causis cum omni humilitate portestamur de nullitate actus nisi a
sanctissimo domino nostro in dicto concilio huiusmodi fieri contigerit
et aliter facta vel facienda irrita haberi ac per concilium seu prout
iuris fuerit annullari et cassari deberi protestamur et requirimus.
E t quia tutum non est nobis dictam convocationem concilii ac protestationem in presentia sanctissimi domini nostri Pape facere qui
sancte Romane ecclesie cardinales fratres suos et ecclesie universalis principes carceribus mancipari et minari fecit oratores principum contra ius gentium detineri, ideo decernimus quod per affixionem huiusmodi cedule sive instrumenti convocationis monitionis
et protestationis huiusmodi in valvis ecclesiarum Mutinense, Reginense et Parmense, ex quibus verissimiliter ad notitiam sanctitatis
sue et reverendissimorum dominorum cardinalium ac principum cristianorum et aliorum prelatorum venire poterit; quam vim publici
edicti habere petimus et per inde artare ad veniendum ad concilium
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ipsa convocatio monitio et protestatio eum non et verissimile ipsis
supra requisitos et monitos ad si personaliter illis fuisset intimata
fore incognitum vel occultum quod tam patenter omnibus publicatur.
De quibus omnibus predicti domini reverendissimi sancte romane
ecclesie cardinales petierunt a nobis notariis infrascriptis unum vel
plura instrumentum seu instrumenta fieri atque confici debere. Acta
fuerunt hec Mediolani in domo moderne residentie prefati reverendissimi domini cardinalis episcopi Prenestinensis in porta Ticinii
parrochie sancti Georgii in palatio, sub anno, indictione, die, mense et
pontificatu quibus supra, presentibus ibidem illustribus domino Galeacio vicecomite milite, magnifico domino Iheronimo Morono filio quondam domini Iohannis regiis senatoribus Mediolani, magnifico domino
Bernardino Ignacio filio quondam domini Antonii pretore Papie et domino Benedicto Arbiano filio domini Cristofori domino vicario capitanei iustitie Mediolani ac domini Primavalo de Monteregio secretario
Mediolani testibus idoneis ad premissa vocatis atque rogatis.
Nomina autem reverendissomorum cardinalium a quibus et quor u m huiusmodi convocatio facta fuit sequntur: B . episcopus Sabinensis cardinalis sancte Crucis, G. episcopus Prenestinensis cardinalis Narbonensis, Filippus episcopus Tusculanus cardinalis Cenomanensis, Franciscus tituli Sanctorum Merci et Archilei Cosentinensis,
Adrianus tituli Grisogoni de Corneto, Renatus tituli sancte Sabine Baiocensis, Carolus tituli sancti Vitti in Macello Dalfinarius, presbiteri
cardinales necnon dominus Fredericus sancti Angeli de sancto Severino
ac dominus Hypolitus S. Lucie in Sicilia Astensis S. R. E. diachoni
cardinales.
(En el dorso: Convocación de concilio general fecha por los cardenales cismaticos. m. d..xi.) (De otra mano: Conciliabulo.)

52
1511, 19 MAYO

TRÍPOLI

Diego de Vera, gobemador de Trípoli, da instrucciones
al secretario Juan
del Rio, embafador ante Hugo de Moncada, virrey de Sicilia, sobre el
estado y gobierno de Trípoli.
Z., ADP., copia coetánea, ocho folios papel 2 9 5 x 2 1 6 mm.
+ Lo que vos, señor secretario Juan del Río, aveys de fazer relaçión al illustre señor el señor visorrey de Sicilia, ansi en respuesta
de la instrucçión que vos de su señoría truxistes como de lo que
en creençia me aveys dicho y de lo que más a mi me pareçe que
5 conviene para el serviçio del rey nuestro señor y para la buena
guarda, defensión, conservaçión y tratto y comerçio desta ciudad de
Tripol, lo qual muchas cosas vos he informado y mostrado y vos
las aveys visto y contratado, para que mas cumplidamente podays
dellas y de la particularidad de todo que conviene hazer relaçión a
10 su illustre señoría, porque aquella entendida e visto este memorial
pueda con lo uno y con lo otro mandar proveer segun su señoría
viere y le paresçiere que mas convenga al servicio del rey nuestro
señor y a la buena guarda e defensión e conservación y govierno
desta dicha çiudat, es lo siguiente:
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Primeramente hareys relaçión a su señoría de quanto en mí conoçeys ser su servidor; y para mas lo encareçer digo que como vos
mismo e que yo beso las manos de su señoría por lo que vos me
aveys çertificado de la voluntad y amor que me tiene, a lo qual
vos podreys bien responder por mí, et lo que conoçeys que le soy
servidor; que yo me remito a vos para que me ofrezcays en todo aquello
que su señoría de mí se quisiere servir, que lo haré con tanta voluntad como si el rey nuestro señor me lo mandase. Y en esto ni
yo scriviendo ni vos relatando podríamos manifestar mi deseo, sino
solamente la obra y la sperança, a la qual me remito para en su
lugar y tiempo.
Item direys a su señoría que la provisión que el rey nuestro
señor ha hecho de incorporar y juntar esta çiudad de Tripol con el
reyno de Siçilia me pareçe que ha sido lo que mas a su servicio
y a la guarda della convenía; e que yo siempre he seydo deste p a r e cer, y ahun así lo he scripto a su alteza por muchas cartas mías.
Y esto, tanto por adunirla al fidelíssimo reyno de Siçilia, y mucho
mas por se hallar su señoría al presente en el govierno de aquel
reyno, que con su prudençia y esperiençia será proveyda esta ciudad
segun su alteza tiene creydo y porfía de su illustre señoría. Y que
çierto, por lo que conviene al serviçio de su alteza, yo tuviera a muy
buena ventura lo que su señoría dize de venir personalmente en
esta çiudad porque presençialmente pudiera ver y entender lo que
para ello conviene; y pues stá por la indispusiçión de dolençia que
su señoría ha tenido, de la qual a mí como a muy servidor suyo me
ha pesado y desplazido en el alma, que pues yo menos puedo ser al
presente en presençia con su ilustre señoría por estar en esta ciudad
como sabe hasta que aya él proveydo, como su alteza manda, que
yo por esta instrucçión y por lo que con vos el dicho Juan del Río
he fablado e vos he informado y mostrado, su señoría podrá bien
determinar en la provisión que para esta ciudad conviene; donde
yo así por el serviçio del rey nuestro señor como por el de su señoría staré y speraré la provisión que fará para entregar la çiudad
a quien su señoría enbiare con su poder bastante como su alteza
manda; porque fecho esto yo pueda complir el mandamiento de su
alteza de yr donde será su real persona. Y pues su señoría sabe
bien lo que puede inportar que yo sea presto en cumplir el mandamiento de su alteza, en este caso me remito a su señoría.
Ytem fareys relación a su señoría de lo que toca a la gente
o coroneles e capitanes que al presente son en esta çiudad; que la
gente que reçibe raçión son el número de dos mil et seteçientos
hombres; et se dan tres mil raçiones por causa de las raçiones
dobles que se dan a capitanes e otras personas. Y que esta gente
stá en esta manera: quatro coroneles, que son Anton Alguazil, Segura, Hernando Rejón, Françisco Badajoz, los quales tienen veynte
banderas de a çiento e veynte hombres cada bandera en que son
veynte capitanes todos, que son por todos dos mil e quatrozientos
hombres. Ay otros dos capitanes que el uno stá en el alcaçaba con
çiento e veynte hombres, que se llama Mançanas. Ay otro que se
llama Rodrigo de Segovia que terna hasta çinquenta hombres, que
son de los continos del conde, que aquí quedaron, y otros hombres
desta manera que tienen cargo de la sobreronda. Ay m a s : mis a r t i lleros que son hasta cient hombres. Esta es la gente que al presente
reside en la guarda desta çiudad y otros capitanes sin gente que
quedaron aquí, a los quales tanbien se dan raçiones. Tanbien mucha
gente otra que stán sin raçiones, que son personas de tratto y mugeres. Y en quanto a lo que su señoría quiere ser informado y
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saber la gente que desta guerra querrá quedar, será aquella que
con dineros y alagos se podrá convertir, como vos bien aveys visto
que avernos tentado y procurado lo que en ello se haga; e yo por
lo que conviene al serviçio del rey nuestro señor y tanbien a lo
que su señoría quiere ser informado çerca de lo que me pareçe de
los coroneles e capitanes y gente que desta que aquí ay se podrá
atraher a quedar aquí, os he fablado largamente todo mi pareçer
para que vos lo digays a su señoría: la qual sabido aquello podrá
hordenar y mandar lo que se avrá de hazer; que a mí, aliende de lo
que me obliga el serviçio de su alteza, por cumplir lo que su señoría querrá mandar, me esforçaré a poner en toda orden y conçierto
y regla a los que aquí avrán de quedar con el governador que su
señoría enbiare, segun, converná al serviçio de su alteza y a la
guarda y conservación desta ciudad. Y vos direys a su señoría todas
las particularidades que yo y vos sobre este caso hemos fablado, así
sobre coroneles y capitanes et gente et puertas, e confiança que su
señoría aquí ha de hazer.
Item direys a su señoría que no llevays por memorial la gente
que de la que aquí ay querrá quedar, por lo que ya tengo dicho en
el capítulo antes deste que ha de ser con alago y dinero en la mano,
y que no se ha tentado porque fuera dañoso; y ahun quedará en su
libertad dezir de no al tiempo que a mí me vieran partir de aquí
ahunque agora dixeran de sí; sino que mi pareçer es que han de
ser prendados con el dinero; porque desta manera stará en mano
de su señoría o del que aquí viniere o quede el coronel y el capitán
de quien mas confiança e contentamiento se tuviere; porque lo que
vos me abeys dicho de parte de su señoría que no le pareçe que
aya aquí coroneles a mí me paresçe lo mismo, pero no se podrá
t a n fáçilmente reduzir la gente sino ay quien con buenas palabras
corresponda a la voluntad que ellos tienen, viendo que el que ge las
dirá ha de quedar aquí con ellos; que si yo gelas dixese y me fuese
no las ternían en tanto; pero podreys certificar a su señoría de mi
pareçer que creo que aviendo paga la gente de tres meses y bastimento para que no ayan de padesçer como hasta aquí han pade-ido, p o r ventura podría quedar mas gente de la que pensavamos;
y que en quanto a lo que a mi me pareçe del sueldo que se deve
dar a la gente por estos primeros meses devría de ser bueno, como
lo he platicado con vos el dicho J u a n del Río; pero que a lo menos
que se les pueda dar en dineros dos ducados corrientes de Nápoles
y farina y vino competente a hun hombre; lo que hasta aquí se
les ha dado no les basta, y lo que se les deve dar yo lo he dicho
a vos el dicho Juan del Río.
Item direys a su señoría que aviendo de poner su señoría capitanes, de criados y personas que a su señoría pareçiere de quien
tenga mas noticia e confiança que de los que agora aquí están, en
lo que se les avrá de dar de sueldo a los tales me remito a lo que
a su señoría paresçiere; y que aviendo de quedar algunos de los
capitanes que oy son en esta ciudad me pareçe que su señoría les
puede mandar dar doze ducados de oro cada mes y sus raçiones
como agora se les dan, que son quatro raziones; y a los tenientes
y alférez y cabos y por faro y atambor y a canciller sus pagas y
raçiones dobles; que aviendo de quedar Segura y Badajoz ora como
coroneles ora como su ilustre señoría ordenare me parece que por
sus personas se les deve hazer vantajosos partidos, speçialmente a
Segura; y que mi pareçer es que ningún capitán que aquí oviere
de estar deva tener mas de çiento e veynte hombres; e si los dichos
Segura e Badajoz quedaren con sus coronelías n o han menester
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gente, pero quedando de otra manera me pareçe que su señoría les
deve dar cada dozientos e cinquenta honbres; pero çerca desto direys
a su señoría el pareçer que sobre esto os he dicho que es lo que
conviene; y mas direys a su señoría qué siempre soy de pareçer
que pudiendo enbiar su señoría toda la gente o la mas parte de
aquella de la que aquí ha de estar, que sería gran serviçio del rey
nuestro señor y descanso de su señoría.
Item direys a su señoría en lo de quedar Segura y Cristobal de
Castro yo he fablado con vos sobre esto largamente; y pues que
Cristobal de Castro va con vos direys a su señoría que le suplico
que todo lo que yo le deseo servir y serviré sea para que su
señoría me lo satisfaga en hazer merçedes a Cristobal de Castro,
que ansí las terné y estimaré como si en mi persona o padre las
hiziese; y a vos el dicho Juan del Río os ruego que continuamente
lo querays tener muy açerca para suplicarlo de mi parte a su ilustre
señoría.
En lo que toca a la artillería e muniçiones ansí de la que ay
como de la que es menester que su señoría manda que se le aya de
enbiar memorial, este llevays aparte como cosa que ha mucho de
servir y estar aparte; y pues yo vos he demostrado todas las partes
donde ha de star y dicho vos qué pieças han de ser y ansí lo llevays
por escripto, en este caso no es menester dezir mas, sino que me remito
al memorial y a lo que os he dicho.
Item en lo que toca a las fortaleçimientos et reparos desta ciudad ya yo y vos lo hemos paseado e visto todo; pero porque quereys
levarlo por memorial lo que a mí pareçiese deve hazer, es lo siguiente:
En lo que toca a la marina, al quartel que mira el poniente
maestre es todo hecho sin aver menester en él nada, porque ya es
fecho en él la fortaleza y peynado todo el terreno que stá entre
la çiudad y la mar como aveys visto. Solamente le falta al castillo
dos cañones pedreros que tiren la piedra que sean de la manera de
los que en Nápoles se hizieron en las galeras del señor don Ramón
de Cardona virrey de Nápoles, porque en las galeras de Siçilia ay
un cañón dellos y los que se hizieren para la guarda desta ciudad
sean como aquél y todos de una piedra; y ansí mismo sea la otra
artillería que de otra suerte se hiziere para esta ciudad todo de
una piedra. Ha menester mas el dicho castillo dos medias culebrinas que tire la piedra de las otras dos que estavan aquí mías,
que vos el dicho Juan del Río llevays la medida; y con estas quatro
pieças y con las que llevays scriptas que stan en el quartel bastan
para todo este quartel trayendo las que en el memorial van.
En lo que toca a la otra fortaleza que se ha de azer en el puerto,
con la voluntad de Dios nuestro señor yo la començaré el lunes
abrir los fundamentos y a cortar piedra; y començaría la lavor si
tuviese cal, la qual es menester que su señoría provea. Que todos
los lastres de las naos que vernán aquí sean de cal, ya que este
castillo ha de ser de la misma manera del que sta fecho, sino que
le haremos mas grueso de muralla; será algo mas costoso que este
otro, porque tiene mas lexos la piedra y la cal; pero aviendo cal
se hará con menos seysçientas doblas. Este ha menester seys pieças
de artillería, dos cañones pedredos de la suerte dicha, dos culebrinas, dos medias culebrinas. Y con este y con el hecho, toda la
parte de la mar de poniente y de levante quedan guardadas con
dozientos hombres, que aunque tuviese veinte mil no le pornía
uno mas; lo qual agora guardan mil hombres; ansí que estos casCHJZ -19-20
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185 tillos me quitan ochoçientos hombres de guarda. Y pues lo aveys
visto, podeys informar a su señoría de lo que os ha pareçido; y
ansí pareçerá a qualquier hombre de guerra que su señoría enbie.
En lo que toca a la otra firme ya yo y vos lo hemos visto y
paseado y tanteado y de hazerse la muralla y la cava juntas que se
190 avança hazer la cava sola o hazerse la cava y la muralla; y porque
por letra no podríamos tan espaçificadamente dezirlovos, pues lo
aveys visto y paseado y tanteado y allá teneys el designo de Tripol
y vos le llevays de acá, lo podreys dar mejor a entender y declarar
a su señoría; pero en esto de la tierra firme no deve dar dilaçión
195 su señoría sino que ,se haga la cava y la muralla junto o la cava
sola, porque su señoría pueda tener reposada la honrra y los que
aquí estuvieren segura la vida, etc.
A la parte de zonzor que mira al mediodia, de seteçientos o
ochoçientos pasos desta ciudad está otro designo de fortaleza dentro
200 en la mar, algo mas pequeña que ninguna de estas otras hechas,
muy provechosa a esta ciudad mas para la tierra firme que para la
mar, cosa que sirviría mucho, porque no podría venir nadi a esta
ciudad que tuviese la cara al muro que no tuviese las espaldas al
castillo. Bastarían diez hombres a guardalle y tener dos pieças
205 gruesas de artillería; no le podrían forçar porque le defende la
ciudad, y estas otras fortalezas hechas; y perdido no se perdería
nada, como vos aveys visto. Y pues como digo lo aveys bien visto
no es menester mas de que vos informeys a su señoría de la manera que está.
210
En lo de la torre del puerto que stá tres millas desta ciudad en
tierra firme a la parte de levante, es muy neçesaria que sté fortaleçida y guardada, porque es el farol deste puerto; puédese fortaleçer; con solo una cava queda en ysla, sirve de atalaya para
toda la guerta desta ciudad e de farol para el puerto, guardandola
215 ocho o diez hombres y aun seys. Vanse y vienense en una barca
a venirse o a llevarles bastimentos; en el pie desta torre ay la
mejor aguada que ay en toda esta ciudad; defiende mejor el puerto
porque por ella stá la boca del puerto; puedese hazer tan fuerte
quanto se pueda pensar y no a mucha costa, a menos que ninguna
220 destas otras fortaleçillas.
En los molinos de viento que demanda su señoría, esta çiudad es
el mejor lugar del mundo para hazerlos quantos quisieren, tanto
que aya piedras para moler y guarniçiones para los molinos y mas
los maestros para los hazer, que acá solamente ay el lugar para los
225 hazer; y çertificareys a su señoría que una de las cosas para el
bien desta ciudad son estos molinos.
En lo que su señoría quiere saber del tratto desta ciudad, de la
poca espiriençia que yo tengo es esto: e sino oviese sido por las
cosas acaheçidas ya yo la ternía aquí tan manso como del yr para
230 Seçilia; pero la libianeza de los moros es tanta y la mucha experiençia de daños resçebidos que han resçebido, que de poca nueva
que oyen aguardan çinco lunas para ver qué muestra haze el tiempo.
Pero dexemos lo pasado y vengamos a lo presente: al mas principal
articulo que para al trato desta ciudad es menester es tener los
235 alarbes o contentos o pagados; sobre lo qual vos el dicho Juan del
Río aveys visto la negoçiaçión que yo sobrello traygo, en la qual
entenderé con toda la manera que pudiere hasta que aya efecto.
E su señoría provea de otro mas mañoso et que mejor lo entienda;
et ahunque ellos llevan muchos dineros, del cuero sallen las correas
240 y ahun las cubiertas, pero yo certifico a su señoría que si yo
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oviese detenido aquí çiento et çinquenta de cavallo, que oviese. mas
de quatro meses que yo toviese el tratto y ahun los rehenes de los
alarbes. Por tanto direys a su señoría qué quite de los peones que
aquí ovieren d'estar todo el número que quisiere, y que tenga en
esta ciudad çiento et cinquenta o dozientos de cavallo en que oviese
çinquenta vallesteros. Y que suplico a su señoría que este capitulo
no lo muestre en ese su muy fidelíssimo reyno, porque se entiende
que estos de cavallo han de ser gente española no que no vengan
algunos, en speçial que tan buenos son como en otra qualquiere
parte; y ansí mismo en esto de la gente de cavallo y de pie direys
vos el dicho Juan del Río a su señoría todo lo que yo con vos sobre
este caso he hablado; y que en lo de los cavallos si su señoría me
los enbiase quinze días antes que yo de aquí saliesse que yo faría
con ellos cosa que Dios y el rey nuestro señor fuesen bien servidos
dello; en lo de este caso yo me remito a su señoría y a la posibilidad que allá se podrá tener, pero torno a lo del tratto. Todo lo
mas stá en lo de los alarbes porque son señores del campo en todo
y por todo, y ellos stán aguardando si el turco viene sobre esta
ciudad; e sino concertarse han. Y porque yo he platicado con vos
todas estas cosas muy largamente ansí en lo que es menester que
de allá se trayga por el tratto como escusar el tratto de Monte de
Barcas y . de los Gerbes que de otra qualquier parte de Bervería
y endereçar con todas las fuerças y maneras el tratto de Alexandría aquí; y con estas condiçiones el tratto de Tripol pasará de lo
que solía ser a lo que será agora como de mes a año, porque como
digo hemos yo y vos en esto hablado y no es menester dezir mas.
De las cosas que han de venir del tratto de tierra de cristianos no
es menester dezir, pues a todos es notorio lo que los moros quieren,
salvo que su señoría encargue a la persona que aquí enbiará que
terná el cargo desta ciudad, que a los mercaderes cristianos y moros
trate con tanta benevolencia quanta dezir se podrá.
En quanto toca a lo de las vituallas que ay en la ciudad, vos
llevays memoria de lo que ay; en lo que será menester para la
gente que ha de quedar en esto su señoría lo sabrá.
Y en quanto a los navios y vituallas que serán neçesarias por
mi sallida desta ciudad, prosuponiendo que aquí ay dos mil et ocho-ientas personas y que de ellas han de quedar las que serán m e nester sobre las que de allá su señoría enbiará para que quede el
número que es neçesario, podrá mandar proveer en ello, pues allá
su señoría sabrá a donde et como yo tengo de yr; pues su alteza
me manda que sea a do está su real persona, Y en esto me remito
a vuestra relaçión y pues tan largamente en ello hemos fablado.
Item en lo que su señoría quiere saber de las armas que en esta
ciudat ay de muniçión y de las que son menester que su señoría
enbie, en esta ciudad no ay solamente ningunas armas de m u n i -ión pero la mitad de la gente stá desarmada que si mil picas, no
de las que su señoría enbió al conde a la Lanpadosa, que enbió aquí
el conde no quedaron en esta ciudad quinientas picas sino que yo
he tenido aquí algunos maestros que han fecho algunas del leñamen que vos levays. Y por tanto su señoría deve proveer de todo
género de armas de gente de infantería, pues, su señoría lo sabe
mejor que yo que son picas y espingardas y vallestas, coseletes y
petos.
A lo que su señoría manda que sepays de mí como de honbre
que tanto desea su serviçio junto con el rey nuestro señor, digo
que me satisfaze la persona que su señoría enbía, pues que sé que
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la ha de enbiar él; et almnque no tenga ninguna esperiençia quanto
mas que la terná, verná tan castigado de su señoría y tan aperçibido que ni podrá herrar ni pensarlo. En lo de la persona que ha
de tener la justiçia yo he hablado con vos el dicho Juan del Río
sobre ello a lo qual me remito et a la discreçión de su señoría,
que sabe cómo se han de governar y tratar gente de guerra y mercaderes; pues aquí no ha de aver otra y los ofiçiales que para
entre los tales han de tener cargo de la justiçia su señoría sabe
qué tales han de ser, y todo mana y proçede de la persona que su
señoría porná aquí por cabeça. Pero que mire bien su señoría que
no ay otro Tripol en el mundo, porque el que se llama de Sudia no
es como este, y no ha menester menos govierno que una çiudad
que estuviesse poblada de mil años en Seçilia o en Castilla, Y la
relaçión espaçificada que su señoría quiere saber çerca desto, vos
gela podreys dezir, pues que con vos he fablado largamente sobre
esto.
En lo que toca a lo de los gastadores, aquí no ay gente que quiera
trabajar por jornales de que hombre sté cierto que eligéndolos de
una vez turarán en la labor; porque si algunos agora se hallan que
son los que yo traygo en lo que se labra son los que se pueden aver,
oy unos y mañana otros; y estos se pagan cada día. Paresçerme ya
que pudiéndolos su señoría enbiar de allá, que sería mas çierto; y
aunque no fuesen sino çiento et çinquenta o çiento, bastarían, en tal
que estos siempre trabajasen en la obra que se avrá de hazer; porque los que mas quisiese hombre tomar destos que digo se podrían
aver quantos se quisiesen y que para lo que agora será menester
para los que andan en esta labor yo por serviçio de su señoría porné
eso mucho o poco que terne, por manera que la labor "no çese; que
el mayor inconviniente que ay para que vaya adelante es no aver cal,
que ahunque ay piedra para hazerla, y çierta madera que avía de
una nao vieja que aquí se deshizo se ha tomado para hazer una
hornada o dos de cal. Y que tanbien si serán menester, servirán para
pagar estos que andan en la labor los dineros que vos el dicho Juan
del Río dexays en poder del cónsul mosen Juan Luys Soler; pero
plega a Dios que su señoría provea tan presto que no se gasten.
Y direys a su señoría quanto inporta al servicio de Dios et del rey
nuestro señor la brevedad de la salida desta gente o de paga, que
servir sin esperança de paga es gran peligro: en esto me remito a
la discreción de su señoría.
En la brevedad del tiempo que su señoría ha de proveer para que
yo salga de aquí, ya su señoría podrá saber lo que importa y vos
tambien lo aveys tentado con él a mano.
Que esta çiudad está sin obispo y sin consagrar yglesia que fableys con su señoría y digays lo que aquí aveys visto que es menester, que yo he hablado con vos para que lo digays a su señoría.
En lo de las casas que Juan del Río por mandado de su señoría
ha señalado, que me parece que su señoría ha de mirar a los presentes que son y serán; y los absentes que adereçen casas que aquí
ay maltratadas, y que los presentes stén en las que stán adereçadas.
E yo aquí he proveydo que no se gasten mas de las casas de lo
gastado desde que el yvierno nos dió liçencia para ello.
Otras vezes he scripto a su señoría cómo yo tenía aquí una galeota y dos fustas mías e yo las he hecho adobar porque el conde
me las dió para dexar aquí las dos, la galeota y una de las fustas,
mandandome pagar su señoría el sueldo por ellas condeçente; y la
otra tengo de llevar conmigo. Et de las dos doy licençia a vas el
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dicho J u a n del Río para que las tengays en horden y agays cobrar
el sueldo dellas.
355
En lo de los magazenes que aquí ay, vos direys al señor virrey la
horden que se deve tener; y si desta no fuere su señoría contento
que haga como mejor le pareçiere a su serviçio.
Otra vez torno ha dezir a vos el dicho Juan del Río que digays
a su señoría que mire cómo Cristobal de Castro ha aquí mucho ser360 vido, e yo he podido hazer acá poco por él, ansí de lo del rey nuestro
señor como de lo mío, et que agora yo le enbío a negoçiar algunas
cosas que cumplen al serviçio del rey nuestro señor.
Lo de las vituallas de los mercaderes que a vos et a mí nos ha
pareçido que se deve tomar para al proveymiento de la gente que
365 reside en la guarda desta ciudad o que residirá por se hallar aquí
et por los otros respettos que yo y vos hemos platicado, no se escribe
la çertenidad dello; mas del memorial que vos llevays por las libranças que se les faran, su señoría verá las que serán; y pues ya su señoría tiene a cargo esta ciudad y el proveymiento della no quebrará
370 por vituallas, pues no ha consentido quebrar fasta aquí.
E de todas las otras cosas que mas converná suplico a su señoría
os de aquel crédito que a mi persona misma yendo en este negoçio;
porque no se ha podido screvir tanto quanto hemos visto por los
ojos y vos podreys informar como persona que desea el serviçio del
375 rey nuestro señor y de su señoría. Y ansí mismo suplico a su señoría
que por lo que conviene al serviçio del rey nuestro señor et suyo
quando se verná a entregar esta ciudad a la persona que su señoría
enbiare que os enbie a vos, porque dello. será muy servido el rey
nuestro señor et su señoría y a mí me basta dar dello aviso a su
380 señoría porque tenga dello aviso.
Y esto es todo lo que me ha occurrido poner en escripto, remitiéndome a la prudençia y discreçión de vos el dicho señor Juan del Rio.
Que es fecho en Tripol a diez et nueve de mayo de mil et quinientos
et honze años.
385
Diego de Vera.
[Dorso:] + Copia de instrucçión que truxo el secretario Juan del
Río, de Diego de Vera,

53
1511,

2 JUNIO

G[ANTB]

Margarita de Austria, regente de los Países Bajos, expone al rey Fernando
el Católico los ataques de Carlos de Egmont, duque de Güeldres, y solicita consejo y ayuda.
Z., BC, armario 18, núm. 83 (núm. 3.758). Copia en papel, traducción española de la carta latina original, extendida en dos
pliegos de papel verjurado, marca de agua mano con rosa de
cinco puntas; manchas de humedad; 208x216 mm.

5

Muy caro y amado nuestro. Por la diversidad de las ocurrencias
que han acaecido havemos differido por algun tiempo, dentro del qual
estimavamos que se havia de sperar el buen fin dellas, fazer saber
al serenissimo y catholico rey mi señor y suegro metuendissimo
algunos particulares negocios del ilustrisimo príncipe nuestro muy
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caro sobrino del qual tenemos cargo. Empero agora viendo las dichas
ocurrencias dilatarse y los dichos negocios crecer en tanta manera
que tenemos necessidad de muy buen consejo y ayuda, havemos acordado brevemente resumirlos en esta, como es la razón, para que su
serenidad por vuestro medio como padre y señor que es del dicho
príncipe los entienda y los scriva en su coraçon y sobre ellos dé tal
consejo y ayuda qual es tenido de dar a su propia sangre.
Fué ordenado expressamente por el tractado de Cambray que las
cosas y differencias de Gheldria se compusiesen amigablemente por
arbitros a esto eligidos y dentro del tiempo stablecido; y que entretanto cad.a una de las partes tuviese y posseyesse las cosas sobre
que era la contención, como son ciertos territorios, en la misma forma
y manera que los poséyan en tiempo del dicho contracto. Después
del qual tractado el señor Carlos Gheldres ha trabajado por sus fuerças usurpar totalmente las dichas cosas contenciosas, y en si por
fuerza y de fecho retenerlas, lo qual ha puesto por obra no empero
sin contradicción, porque el señor Dilsestayn, capitán de aquellas
tierras de Gheldria por el príncipe, ha fecho todo lo possible para
que el dicho Gheldres no ussuparse por fuerça las dichas tierras
contenciosas. Finalmente compareciendo en la ciudad de Leodia los
árbitros y sobreárbitros eligidos por ambas las partes y embiados
por el christianíssimo rey de Francia, los quales havian de conocer
destas differencias y del principal negocio dellas, a sola culpa de
los Gheldresses que estimavan no tener derecho alguno en aquellas
tierras, ha quedado la cosa imperfecta; y el dicho Gheldres ha continuado de usurpar la possesión de los dichos territorios, no tan solamente contenciosos, mas ganados y posseidos por fuerça, en grave
daño del dicho príncipe; y el dicho capitán Dilsestayn ha tentado
resistirle lo mejor que le ha sido possible.
Viendo las quales cosas y mirando que se offrece mayor daño
en estos negocios, lo havemos fecho saber por dos vezes al christianíssimo rey de Francia, el favor del qual ya el dicho Gheldres había
ganado, a confusión de la inclita casa de Borgoña, rogando a su
serenidad por complimiento del tractado de Cambray hoviesse por bien
proveer en ello. A lo qual havemos havido su respuesta diziendo que,
pendientes los negocios de Italia que mucho tocavan al sacratíssimo
emperador y a su serenidad, hoviessemos por bien de passar livianamente estas cosas de Gheldria; y lo mismo fizo saber a la cesárea
Majestad.
Havemos procurado de seguir el consejo de su serenidad y en este
medio tiempo havemos fecho proposar al dicho Gheldres algun tractado de concordia; el qual después de diversas embaxadas fechas de
los unos a los otros se ha tanto desviado del camino de la razón
que meritamente ninguna cosa se ha concluido. Ca él pedía que la
segunda infante se le entregasse en edad de doze años con prompta
restitución de todas las tierras tomadas y posseidas en el ducado de
Gheldria y pensión annua de xx mil libras, con tales seguridades que
no eran de dar; y no quería renunciar a todas las ligas. E como nos,
para consultar todas estas cosas con la cesárea magestad, le hoviessemos enviado solemnes embaxadores, antes que ellos llegasen a su
Magestad, el dicho Gheldres tomó a trayción la tierra de Ardeubich
que el rey don Felipe defunto havía ganado y desde entonces posseydo,
y dende ha detenido la dicha tierra. De lo qual luego avisamos a la
Cesárea magestad, la qual a muy grande instancia del dicho christianíssimo rey nos scrivió que hoviessemos de dissimular y posponer
algún tanto las dichas cosas de Gheldria y no proseguirlas con resistencia alguna fasta tanto que otra cosa nos enbiasse a mandar. Los
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quales mandamientos a nos enbiados con las letras del christianíssimo
rey que respectaban la observación del dicho tractado de Cambray
nos han dado causa de los dichos daños recebidos, no porque arbitrassemos que el effecto de las letras del dicho christianíssimo rey
fuesse contrario a su intención, mas tan solamente dimos lugar a ello
por la obediencia paternal, sperando que con el ayuda de Dios nuestro Senyor se seguiría dello algun bien.
Empero después continuamente yendo algunos mercaderes destas
provincias como han acostumbrado a la feria de Francford los fizo
escodriñar en el camino público y les quitó sus faziendas, y ahun
tomó ochenta dellos y los tiene encarcelados y los entiende detener
fasta tanto que con gran suma de dinero e impossible de haver se
hayan rescatado. Otra vez nos havemos quexado destas cosas al
dicho christianíssimo rey de Francia, el qual ha mostrado mucho
enojarse dellas y prometido procurar la restitución de la dicha tierra
y la libertad de los dichos mercaderes presos, allegando querer desmamparar en caso contrario al dicho Gheldres; y le scrivió sobre ello
y él ha denegado de lo fazer, menospreciando assaz estas letras.
Empero finalmente tomada una ocasión de cierta invasión que los
meses passados se devió de fazer por el señor Dilsestayn en su nombre propio y por querella suya particular contra los ciudadanos de
Traiecta, lo qual ignoravamos, induzió a los de Traiecta a poner cerco
a la tierra y castillo Dilsestayn, situado en el condado de Olanda y
se mostró con ellos y fizo sus capitanes dellos a sus propios cavalleros, tentado de tomar la dicha tierra y castillo con mucha a r t i llería y ahun agora está en ello; empero con el ayuda de Dios nuestro
Senyor lo contrario speramos de su intención.
Empero por evitar guerra, la cual no conviene a la edad y negocios del dicho príncipe ni a nos, havemos enviado nuestros embaxadores a los de Trajecta, offreciéndoles ministrar toda justicia del
dicho señor Dilsestayn, si en algo lloviere delinquido como de vassallo
del príncipe, y havemos procurado de traer estas cosas en amigable
composición; a lo qual como ensoberbecidos no han querido venir,
instruidos en ello por el dicho Gheldres. Empero ellos con el dicho
Gheldres han rompido un defendimiento que stava puesto delante
una grande agua por conservación del dicho condado de Olanda, vezino
al mar y soiecto a otras aguas, de donde con mucho daño del dicho
príncipe y del pueblo de aquella provincia se anegaron muchos t e r r i torios sin haverseles dado causa ni molestia alguna por parte del
dicho príncipe y a su pueblo de Olanda; havemos hecho cierto n ú mero de gentes de armas por decercar la dicha tierra, de lo cual
speramos bueno y breve fin.
Empero ahun el dicho Gheldres después de esto ha tomado y se
ha entrado en otra tierra llamada Bonniel que el rey don Felipe
defunto ganó del ducado de Gheldria, e la qual se possehía por
parte del dicho príncipe. Las quales cosas por cierto no podemos
tolerar con paciencia. Como nos parezca haver sido engañada por las
letras del dicho christianíssimo rey en lo susodicho, por lo qual
desseando a lo susodicho sin mas dilación proveer, havemos acordado todas las dichas cosas fazer saber por vuestro medio al dicho
sereníssimo y cathólico rey, de la honra del qual ahun en esto se
trata, rogando vos que lo fagays en buena manera y sobresto de
nuestra parte hayays su consejo y luego nos certifiqueys del para
que lo podamos seguir. Como estos negocios importen tanto que no
solamente desseamos en ellos usar del consejo de la cesárea magestad el qual está de aquí lexos y apartado más del dicho sereCHJZ - 1 9 - 2 0
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níssimo y cathólico rey avílelos del dicho príncipe y del sereníssimo
rey de Inglaterra al qual havemos siempre hallado pronto y con
buena affección en su respecto y nuestro, e como mucho hayamos
pensado en la manera de como se ha de fazer hallamos que agora,
sin más dissimulación que ha sido dañosa, se deve poner fin en
este negocio con fuerça y con a r m a s : y poderse facilmente facer m a yormente si su serenidad: quisiere ayudar al dicho príncipe con
algun bueno y sufficiente número de gente de armas pagada, para
lo qual por parte del dicho príncipe humildemente imploramos su
serenidad, como el sereníssimo rey de Inglaterra nos haya fecho dezir
que en el caso que su serenidad se quiera interposar en este negocio ayudará al dicho príncipe con buen numero de gente d'armas.
Por cierto la demanda de la dicha ayuda es tan justa y santa y por
la propia sangre que della en ninguna manera dudamos, mayormente quando los príncipes que no son atados con tal atadura de
sangre con el dicho príncipe prometen toda ayuda y, aquella m e diante, se seguirá breve fin a lo susodicho a muy grande acrecentamiento, lohor y gloria de su serenidad y provecho del dicho príncipe.
Algunos nos han proposado que devría el príncipe destas cosas
tan solamente apercebir a los grandes y universidades de los reynos
de Castilla y de León y pedirles ayuda; empero nos lo havemos desviado ni queremos recorrer a algun otro salvo a su serenidad sino
en caso que su misma serenidad nos convidasse a ello y nos aconsejasse, sperando aquella ser de tanto amor y benivolencia para con
su propria sangre que en ninguna manera le faltara en esta grande
145 necessidad.
'\Cierto nos creemos que el christianíssimo rey de Francia no faltará al dicho Gheldres en una manera o en otra a lo menos de
secreto qualquier cosa que con sus letras afirme en contrario;
empero como quier que ello sea, agora es de dar un fin a este
negocio, porque este Gheldres faze gastar toda la sustancia del p r í n cipe sin alguna expedición, agraviando mucho a sus vassallos; y la
cesárea Magestad es assí en las cosas de Italia envuelto que sin
gran deshonrra e danyo suyo no puede entender en estas, y no
parecería mal antes cosa conveniente, si su serenidad no dexando
de dar la dicha ayuda fiziesse dezir de su parte por sus embajadores las cosas susodichas al dicho christianíssimo rey, concluyendo
que por su honrra y por ser devido no puede sufrir la mengua del
príncipe, antes le ha de ayudar con todas sus fuerzas persuandiendo
al dicho christianíssimo rey a lo mismo, como los dichos Gheldreses
no hayan obedecido sus letras y mandamiento, contraviniendo al
tractado de Cambray; y lo mesmo fará el sereníssimo rey de Inglaterra por su parte.
Nos vos screvimos abiertamente todas las cosas por haver dellas
breve y desseada respuesta como hayamos sabido la fe y amor
que teneys al dicho príncipe, ca con el tiempo plaziendo a Dios
nuestro Señor podrá en vos o en los vuestros mostrarse liberal
como es razon y vuestros meritos lo requieren. Dios os conserve.
De G[ante] a dos días de junio XVo xi°.
[Al dorso:] De Madama Margarita, de latín en romance.
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54
1511, 8 JUNIO

PALERMO

Hugo de Moncada, virrey de Sicilia, escribe a Fernando el Católico en respuesta a varias cartas de éste sobre muchos asuntos de trámite
relacionados con Trípoli y Palermo, y le comunica varias noticias.
Z., ADP., carta original en papel, ocho folios 295 x 215 mm. Suscripción autógrafa. Restos del sello de placa, al dorso, sobre
cera roja.
+ Muy alto y muy poderoso cathólico rey y señor.
Por otra screví breve a vuestra alteza a los quatro del presente
commo el último de mayo avía recebido dos cartas de vuestra alteza,
la una despachada por el secretario Almaçán y la otra por el secre5 tario Calçena de una misma data que hera de dos del dicho mes de
mayo; y por estar el pasaje a la vela screví breve, solo dando notiçia
a vuestra alteza averlas recebido y que con otro pasaje que estava
para partir scriviría más largo, respondiendo a lo necesario de aquellas y de lo que mas se me ofreçiese que fuese servicio de vues10 tra majestad darle notiçia y fazerle relaçión; y en esta señor lo
faré.
En la carta despachada por el secretario Almaçán, manda vuestra
alteza lo que se ha de fazer acerca de los bastimentos que aquí avían
de estar prestos para los viiii. mil d. hombres que el conde avía
15 de tener. Luego, señor, se ha dado recabdo de proveer en todo, lo
que el conde ha ovido menester de las dichas bituallas para la gente
que tiene que dizen serán fasta v mil honbres, y se le han dado
las bituallas para tres meses començando desde primero de junio,
sin las que se le han dado después que vino a la Faviñana fasta
20 este tiempo, las quales se han dado al receptor Obregón, que aquí
en Palermo las ha reçebido commo verá vuestra alteza por un memorial que será con esta de lo que se ha dado; las quales bituallas
se començaron a cargar después que se reçibió la carta de vuestra
alteza; cargadas que sean, el conde con el ayuda de Dios podrá tirar
25 su camino y fazer lo que vuestra alteza le ha mandado, que en todo
se da mucha prisa.
Las otras bituallas y mantenimientos a cumplimiento de lo que
hera menester para los dichos viiii. mil d. hombres se han, señor,
fecho para las enbiar commo vuestra alteza manda por respecto, y
30 luego se han començado a cargar porque para el tiempo que vuestra
alteza ha mandado sean prestas para que vayan en partiendo el conde
con el exército; y con ellas yrá persona de recabdo y de confiança
para las entregar a quien vuestra alteza mandare. El memorial de
las que serán, enbio con esta a vuestra alteza; es verdad que mucha
35 fatiga da para cargarlas presto, no aver así cumplimiento de naves
para en que vayan, porque de las que teniamos confiança que serían
a tiempo así de las que avían ydo a Tripol commo a Tunez, aun no
son venidas; y por aver el virrey de Nápoles enbiado por naves aquí,
que se le han enbiado, no se fallan así a tiempo; pero se ha, señor,
40 proveydo luego, y tenga vuestra alteza por çierto que en todo se
dará recabdo y diligençia que aya cumplimiento y sea servido vuestra alteza. Es verdad, que en lo de la carne salada se ha reeebido
414

CHJZ -19-20

Fuentes de Zurita: Documentos de la alacena del cronista (1508-1511)

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

fatiga que no se han podido aver sino quinientos quintales que se
truxeron de Nápoles; pero se enbiará recabdo para que en Cerdeña,
pues hay mas comodidad de aver carne, se pueda proveer. De las
otras cosas vuestra alteza verá por el memorial que se le enbía el
cumplimiento que en todo ay.
Tanbien, señor, commo screví a vuestra alteza, dixe que las galeras yrían commo vuestra alteza mandó; y así señor se fará, que ya
están lo mejor en orden que se han podido poner para yr.
Commo tengo scrito a vuestra alteza, yo avía enbiado al secretario Juan del Río a Tripol por aver complida relación de todo lo
que hera necesario proveer para la guarda y defensión de aquella
çiudad y para la introduçión de la plática y comerçio della y para
se poblar; y commo dixe, señor, él es búelto; y porque vuestra
alteza entienda brevemente lo que para la guarda de aquella çiudad
conviene así de gente commo de artillería y de reparos y otras cosas,
enbío a vuestra alteza los memoriales que el dicho Juan del Río
ha traydo porque él con Diego de Vera lo han mucho platicado y
viene bien informado, certificando a vuestra majestad que en todo
ello se dará el más breve cumplimiento y recabdo que ser pudiere
y mejor se podrá fazer; que según los muchos gastos que j u n t a mente se han ofreçido y ofrecen destas cosas del proveymiento de
bituallas que vuestra majestad ha mandado no se maraville vuestra
alteza que se detenga y aya tardado en proveer en lo de Tripol, que
ya vuestra alteza es informado de lo que aquí se puede cumplir y
suplir, y que estas provisiones y Tripol han menester mucho gasto.
Luego, señor, que sean partidas las naves que yrán y avrán de llevar
estos mantenimientos, se entenderá en despachar lo que será menester para Tripol, porque Diego de Vera se pueda salir y yr donde
vuestra alteza le ha mandado. Es verdad que yo quisiera mucho
poner gente nueva en aquella çiudad, no obstante que aquellos
tengan mas conoçimiento de los moros, pero están puestos en algunas malas maneras; para agora se ha de fazer commo se puede,
que con el tiempo se proveerá así en limitar las spensas commo en
proveer de gente de bien, que a causa de la venida de vuestra alteza
no se falla honbre a peso de dineros; por donde es forçado aver
de fazer con los que allí están lo mejor que se podrá. Fecho que
sea, de todo será vuestra alteza avisado y esté dello descansado que
no se mira en otro sino en lo que mas sea su servicio, que yo certifico a vuestra majestad que no queda a quantos aca estamos para
complir estas necesidades y mandamientos de vuestra alteza otra
cosa que poner en ello sino la sangre; que no deve ynorar vuestra
majestad commo está la thesorería de acá para poder suplir a estos
gastos, por donde es menester buscar formas para poder complir
lo que manda vuestra majestad; y por los memoriales que enbio con
esta que Juan del Río ha traydo verá vuestra alteza lo mas sustan-ial y necesario de todo lo que para allí se ha de proveer y podrá
cerca dello mandar lo que será mas servido, que tanbien creo lo
scrive Diego de Vera a vuestra alteza.
En lo de la contratación y comerçio y abitar aquella ciudad yo,
señor, trabajaré que se faga commo mas sea servicio de Dios y de
vuestra alteza y en fortificarla y repararla y proveerla de todo lo
que conviene.
En la creencia que Juan del Río trahe de Diego de Vera, me ha
dicho, commo Diego de Vera no es de parecer que queden por lo
de advenir allí coronel ninguno y en special dos que yo avía pensado de dexar que son Francisco de Segura y Francisco de Badajoz;
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pero porque estos tienen mil cc honores que quedando ellos
agora quedarán los mas dellos, le ha pareçido a Diego de Vera que
estén y que adelante se tenga forma de sacallos: vuestra alteza podrá
mandar escrevirles que vayan a servir a vuestra alteza donde será
con su armada, dexando la gente que toviere para en la guarda y
defensa de aquella ciudad, porque en este tiempo ya será proveydo
lo que conviene para que ellos no puedan retirar la gente así y
porque no son honores que allí estén bien; porque tienen algunas
rebueltas de la gente será bien que vuestra alteza me mande enbiar
las letras que digo para ellos.
La carta que vuestra magestad scrive que es despachada por el
secretario Calçena es, señor, respuesta de lo que con Juan Ruiz
screví a vuestra alteza y de otras cartas que avía después del p a r tido scrito; y en esta, señor, replicaré a lo que será servicio de
vuestra alteza replicar, y diré lo que mas se me ofreciere y conviene a su servicio darle notiçia.
Beso las manos de vuestra alteza por la notiçia que me da de ser
llegado Juan Ruiz y aver mandado recebir los x mil ducados que
llevó, que çierto estava con cuydado de su llegada, porque avía
muchos días que hera partido y no tenía certenidad ninguna que
fuese llegado.
En lo que scrive vuestra alteza por esta de los beneficios del
arçobispo de Palermo, que Dios aya, y de lo de Elvira de Boloña
su prima, y de lo que le ha pareçido bien las razones que screví
acerca de la licençia que tenía de testar, pues vuestra alteza se a
dello servido yo no tengo otro que dezir, sino que en lo que acá
mandare remitir çerca dello se advertirá y mirará mucho lo que
fuere servició de vuestra majestad; y en lo que manda que se faga
con micer Juan Tomás de Paterno cerca de la casa que tenía en
Catania el arçobispo, mostrando la donaçión, se fará así commo vuestra alteza manda,
En lo que vuestra alteza manda que se entienda cerca de las
cosas que la corte tiene alienadas y en lo de la varonía de Sant Peri
y el feudo de Fontana Morata y los terrajes del Alicata y en lo de
Juliana y en las cosas que se podrán cobrar por escanbio, en todo
señor se entenderá con toda diligençia, advirtiendo siempre en lo
que mas sea servicio de vuestra alteza que muy bien es que se tenga
la moderaçión y comedimiento que vuestra alteza agora manda, por
lo que vuestra alteza scribe de ser tan cerca el tiempo del parlamento.
Ya tengo scrito a vuestra alteza acerca de lo del advocado fiscal
y juez de mastre raçionales, quando me fueron dadas las dos cartas
que vuestra alteza sobrellos scrivió para que micer Priamo Capoço
estoviese en su ofiçio de advocado fiscal en lugar de micer Ludovico de Montalto, y el hermano de micer Gerónimo de Francisco
en el oficio de juez de mastre racionales; y por esto no terné cerca
desto otro que screvir a vuestra majestad sino que de todo lo que
vuestra alteza es servido, so yo mas que contento que ya yo he fecho
lo que devía amando el servicio de vuestra alteza.
La relaçión que vuestra alteza manda que se le enbíe acerca de
lo que toca a lo que yo screví a vuestra majestad que sería mucho
servicio suyo y bien deste reino para la buena administración de
la justicia y poder aver a las manos a los malfechores y delinquentes
que en él continamente ay, que se fiziesen cinquenta cavallos ligeros, yo señor la avré y la enviaré a vuestra alteza; que çierto señor
pues no sea introduçión de gasto sino reduziendolo de los castillos
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y tanbien compensando lo que la corte gasta en las cosas que se
ofreçen entre año, con estos será muy mejor servido y se avrán
muy mejor los delinquentes y no será tanto gasto. Así que yo, señor,
enbiaré a vuestra alteza la relaçión, para que vista, pueda mandar
lo que fuere su servicio.
Lo que vuestra majestad manda que se faga en lo que yo screví
de una persona que tenga cargo del artillería deste reino, se fará en
proveer de persona que convenga a este cargo; y vuestra alteza tenga
por cierto que por mí no se ha de proveer cosa en su servicio que
no salga en efecto commo gela digo, porque a mí no me mueve
otra cosa para ello sino el servicio de vuestra magestad; y pues se
fabla de artillería responderé a vuestra alteza en lo de los maestros
de Turturiche, y es que aunque ellos sean buenos coladores ninguna
noticia tienen de talle de artillería ni commo ha de ser una pieça
mas de sabella colar, y después de colada ni saben dar forma de
encavalgarla ni fazer una carreta para ella, que lo uno sin lo otro
vale poco: que quando yo llegué en este reyno ninguna pieça avía
que toviese rrueda ni estoviese encavalgada para poderse servir
della; y viendo la neçesidad que desto se tenía en este reino o aver
persona que lo supiese fazer, me pareçió ser muy necesario para el
servicio de vuestra alteza fazer venir uno que fuese para todo, con
el qual he fecho fazer dos canones gruesos y una media culebrina
y dos sacres y otras pieças que tenía para colar, y encavalgar toda
el artillería que aquí estava y la que es yda al armada y a Tripol,
y lo que agora yrá, y forneçella de todas cosas; y así ha dado tal
orden en fazer pólvora y es tan general que me pareçía que en este
rreino estoviera bien; y a esta causa yo lo fize venir por cumplir
a lo que convenía al servicio de vuestra alteza y no porque no me
parezcan bien los maestros que sean regniculos y que se deva t r a bajar en que lo sean, y pues ya ha acabado lo que ha de fazer del
artillería para Tripol y la que queda acá, él se va y todo el cargo
podrá quedar en los que aquí están; que si todos los que scriven
de acá mirasen lo que cumple al servicio de vuestra alteza commo
concurren con sus voluntades no ynorarían la neçesidad que se tenía
de lo que se ha fecho.
En el capbreu de las cosas eclesiásticas se dará señor toda diligençia porque se acabe para enbiarse a vuestra alteza, y con él yrán
las scrituras de Bordonaro y de Terrana aunque mosen Juan Luca
Barberi me ha señor dicho commo ya ha enbiado todas las scrituras que se han fallado cerca dello. En quanto a yr el dicho mosen
Juan Luca por agora no yrá fasta que el otro capbreu sea acabado
y complido y con él podrá yr commo vuestra alteza manda.
Lo que vuestra alteza manda que se siga la forma que se contiene en las instruçiones que por vuestra alteza fueron fechas en
tiempo del virey Juan de Lanuça que Dios aya, en lo que toca al
reparo y r e f o r m a ç i ó n de las iglesias y monesterios deste reyno
porque el culto divino sea administrado y servido según conviene,
aquesto señor se fará; y se buscarán las instruçiones que vuestra
alteza manda, porque se pueda seguir lo que en ellas se contiene;
y pues vuestra alteza es ya por mis cartas avisado de la falta que
ay de perlados en el reino, no terné otro que dezir sino certificar
a vuestra alteza que en lo que en mí será, se fará con todo cumplimiento, pues dello será Dios nuestro señor muy servido y vuestra alteza y este reino reçebirá mucho benefiçio.
No tengo, señor, qué responder acerca de lo que vuestra alteza
scrive de lo que mandará proveer en lo de los inquisidores y sus
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ministros, salvo que al doctor Alfonso Bernal se dió la carta de
vuestra alteza que venía con estas que yo reçebí; y creo que con
las exhortaçiones y aperçebimientos que vuestra alteza mandará fazerles y con el deseo que tienen de servir y no dar enojo a vuestra
215 alteza, farán bien lo que a su cargo tocare. Viernes, vii del p r e sente; han fecho el abito y han condenado seys honbres y tres mugeres, de los quales se fizo execuçión de justiçia y otras xvi personas
honbres y mugeres condenaron a cárcel; y para ello señor se les dió
todo favor y ayuda que han pedido y así se fará siempre en todas
220 las cosas que tocarán al santo oficio.
En lo que vuestra alteza scrive acerca de lo que pedía la ciudad
de Meçina, no tengo señor qué rreplicar, salvo que se terná advertencia commo vuestra alteza manda en todo lo que tocare a lo que
aquella ciudad pidiere, pues de contino no le falleçen cosas nuevas
225 que demandar.
En lo de la gabela de la carne desta ciudad de Palermo, del
fraude que se fazía, commo screví a vuestra alteza, se ha, señor,
fecho todo lo que convenía a su serviçio, ya que de aquí adelante
no puedan fazer mas.
230
Beso las rreales manos de vuestra alteza por la merced que ha
fecho de las iiii onzas que pagava de çenso a la corte el mastro
notario, las quales pues no sean de rrentas reales vuestra alteza es
servido que no las pague de aquí adelante; yo señor faré que se
vea en el ofiçio de mastre raçionales y que ellos informen de lo
235 que a esto toca para que vuestra alteza sea imformado comino no
son de rentas reales, que certifico a vuestra alteza que es persona
el dicho mastro notario que mereçe toda merced que vuestra alteza
le faga por lo bien que sirve, y yo recebiré dello mucha merced.
Lo que vuestra alteza manda que se advierta sobre lo que screví
240 a vuestra alteza de las tres galeras veneçianas que vinieron en
Meçina con el conde de Ayelo y otros varones de Calabria, ya yo
señor fallé que no se era fecho maliçiosamente; y a esta causa no
ay que responder a vuestra alteza.
El receptor de la cruzada, señor, ya ha venido bien después de
245 aver sabido la voluntad de vuestra magestad que es, que los dineros
que toviere de la expediçión de su cargo que se faga dellos lo que
yo de parte de vuestra alteza le ordenare para espender en los gastos
del armada. Es verdad que lo que vuestra alteza dice que querría
que fuese tanto que supliese a los gastos, todos señor lo deseamos
250 y yo mas para complir en las cosas que aquí vuestra alteza manda
que se fagan, que çierto señor dan mucha fatiga y pensamiento
averse de complir no viendo de qué.
Lo que yo screví a vuestra alteza del poder que era necesario
para en caso de alienar alguna cosa de la corte, aquello screví por
255 lo que podría suçeder y ser menester; yo señor me rremito a la
voluntad de vuestra alteza que aquella es la que yo mas deseo fazer
y cumplir.
En lo de Terranova que vuestra alteza scrive por esta, commo
rrecebí la de xxvii de março en la qual vuestra alteza me mandó
260 lo que oviese cerca dello de fazer, entendí en tratar con el varón
de Avola para que sirviese a vuestra alteza con la mas cantidad que
yo pude y así se ha conçertado en servir con x mil florines, los
quales dará luego, que son, señor, bien menester para este tiempo;
y commo será fecho el asiento y conçierto con él, enbiaré la copia
265 dello a vuestra alteza, pues en todo se ha de observar y seguir lo
que vuestra alteza mandó por el capítulo que sobrello me scrivió
418
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en la carta que digo. Tanbien, señor, tengo scrito a vuestra alteza
cómmo el varón de Yache no quiso servir de ninguna cosa, y mas
screví a vuestra alteza lo que sobrello me ocurría; vuestra alteza
podrá proveer commo mas sea su servicio.
Lo que vuestra alteza scrive que se tiene por servido de la buena
manera que el thesorero deste reino tiene en las cosas que tocan
a su cargo y ofiçio çierto, señor, a lo que fasta agora yo he visto
y entendido es digno de todo agradeçimiento porque lo faze muy
bien, en speçial agora que se ofrece y ocurre tanta necesidad, donde
es necesario tener diligençia y manera para complir a todo lo que
es menester; y mucho faze señor esforçarse a servir mejor los
ofiçiales que sirven bien, quando saben que vuestra alteza tiene
dello notiçia y muestra ser dello servido.
La pólvora que avrá señor fecha, que será en buena cantidad,
estará presta para lo que vuestra alteza mandare que se faga della,
y contino se trabajará de fazer todo lo que se podrá; que commo
vuestra alteza dize para esta sazón de tiempo es muniçión bien
necesaria. Verdad que ay señor poco salitre en el reino para se poder
fazer mucha, pero fasta agora ay mas de cccc. os. quintales fechos.
Beso las reales manos de vuestra alteza en thenerse por servido
de las nuevas que le he scrito que tenía del Levante; y de las que
siempre podré saber daré notiçia a vuestra alteza. Al presente señor
no tengo ningunas salvo las que Juan del Río dize que los alarabes
y moros que él y Diego de Vera fablaron en Tripol dizen que speran
que el turco ha de venir con una grande armada por rrecobrar a
Tripol y que de luna en luna esperan esto; vuestra alteza las crea
commo le pareçiere.
Lo que vuestra alteza manda que se le aya de enbiar relación
de lo que el vergantín que avía scrito a vuestra alteza que enbía en
Tunez avía traydo ya señor creo vuestra alteza avrá reçebido la
relaçión y el designo de Tunez que enbié a vuestra alteza; yo señor
espero de ora en ora a Silancio que ha tantos meses que enbié allí
cargada de trigo, commo a fray Paulo de Salonia que fue después
con otra nave suya; y de lo que por ellos sabré daré aviso a vuestra
magostad.
Lo que vuestra alteza manda cerca de la provisión que se despachó por los de su consejo rrevocando el previlegio que vuestra
alteza avía dado al varón de Castellamar de fazer magazén que p r e sentandoseme aya de consultar con vuestra alteza, así señor se fará;
pareciendome commo vuestra alteza dize thener las calidades que
scrive, y en ello se terná toda advertençia.
Tanbien señor se proveerá lo que vuestra alteza manda açerca
de la torre del Faraón del puerto de Tripol de que ha fecho merçed
a Antón de Veltrança y por la rrelaçión que Juan del Río ha traydo
agora de Tripol, que commo digo la envio a vuestra alteza, verá
lo que es la dicha torre y lo que en ella se ha de fazer y commo
es necesario que sea provéyda y guardada por lo que importa así al
puerto commo a la ciudad.
Beso los reales pies y manos de vuestra alteza por el aviso que
dize que mandará darme con correo bolando de la partida de vuestra alteza con su poderosa armada, la qual guíe y encamine nuestro
señor Dios commo vuestra alteza desea y son sus santos y cathólicos propósitos y fines en su santo servicio y acrecentamiento de
su rreal estado.
En lo que vuestra alteza manda que se aya de tener advertençia
y procurar de saber quien usa de tanta themeridad de osar poner
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escomunitas a puertas de iglesia en este reyno sin executorias, se
terná señor mucho cuydado; y si se fallase, se fará enxemplar cas325 tigo commo vuestra alteza manda; las que en Meçina señor se p u sieron sobre el vender de los bienes confiscados a la inquisiçión no
se ha podido saber, pero se procura y ha procurado saberse.
Fasta aquí señor tengo respondido a las cartas que he reçebido
de vuestra alteza a todo lo que me ha ocurrido. Y tanbien señor se
330 me ha presentado en este tienpo una carta secreta de vuestra alteza
en que manda que se aya de pasar la executoria del previlegio que
miçer Blasco Lança tiene de vuestra alteza acerca de la trabia que
gela da en Fego. Y porque creo que vuestra alteza no fue informado commo presentándome micer Blasco el previlegio queriéndole
335 despachar la executoria compareçió la universidad de Termines p r e tendiendo no deverse despachar esta executoria por ser en perjuizio
de la universidad mas que se rremitiese en justiçia, y visto señor
que las universidades no tienen otro que miren por ellas que los
rregidores, me pareçió rremitirlo en justiçia a la grand corte donde
340 oy pende el judicio. Creo que a vuestra alteza no le ha sido fecha
rrelaçión desta cosa commo pasa; y por ser en perjuizio de la u n i versidad y tener por çierto que vuestra alteza no quiere que ninguno indebitamente sea agraviado a mí me pareçió esta letra rremitirla a la grande corte que proveyese de justiçia. Fágolo saber a
345 vuestra alteza para que esté dello avisado.
Tanbien señor me ha sido presentada una carta de vuestra alteza
en que manda se aya de acudir con los frutos del arzobispado de
Palermo al cardenal de Sorrento, no enbargante que las bullas del
santo padre no sean presentadas; con la qual carta el cardenal ha
350 enbiado un criado suyo; y yo luego ordené al thesorero que rresponda al dicho cardenal de los frutos desde el día que la carta fuere
presentada.
Tanbien señor se ha presentado el previlegio de la merced que
vuestra alteza ha fecho a mosen Esterlich del castillo del palaçio
355 desta ciudad, del qual tiene la posesión el secretario Juan del Río
que se le dió por virtud de la merced de spectativa que tiene de
vuestra alteza: y yo rremití el previlegio al advocado fiscal para
fazer la executoria y así porque el dicho J u a n del Río pretiende
tener justiçia en que vuestra alteza le fizo a él antes la merced,
360 commo porque tanbien la universidad desta çiudad de Palermo p r e tiende que es contra sus previlegios, porque ha de ser ciudadino de
Palermo el que fuere proveydo castellano deste palacio. Yo señor
lo he todo rremitido en justicia a la grand corte, porque esto creo
es servicio de vuestra alteza pues quiere que en todo se faga j u s 365 tiçia. Si otra cosa mandara vuestra alteza scrívamelo, que se fará
commo mandare.
Este reyno señor está muy sano y bien a Dios graçias, y el añada
ha sido y es muy buena y fertil; no se muestra necesidad de extra---n para ninguna parte fasta agora, que çierto para este rreino
370 sería mucho benefiçio que la oviese, aviendo tanta abundançia de
grano como ay. Y nuestro Señor guarde la muy rreal persona de
vuestra alteza y su estado acreciente con muchos mas rreinos y
señoríos a su santo servicio. De Palermo viii° de junio M° DXI.
De vuestra real magestad, servydor y esclavo que sus reales pies
375 y manos besa,
Don Ugo de Moncada,
(Dorso:) Al muy alto y muy poderoso cathólico rey y señor el
rey nuestro señor.
420
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PALERMO

Hugo de Moncada, virrey de Sicilia, informa detalladamente
a Fernando
el Católico sobre los negocios políticos, financieros, estratégicos y eclesiásticos de Trípoli; y de otros asuntos de la ciudad de Palermo.
Z., ADP., carta original en papel, diez folios 294 x 216 mm. Suscripción autógrafa. (Falta sello de placa.)
+ Muy alto y muy poderoso catholico rey y señor.
A los xx. iiii° del presente recebí la carta de Vuestra Alteza de
quatro del dicho, que es respuesta de las que tengo scrito a V. M. a
los xx.iii y xx.viii, xxviiii e. de abril y quatro y vi de mayo mas
5 cerca pasado. Y porque después tengo scrito a Vuestra Alteza largamente de todo lo que mas se ha ofreçido y sido su servicio darle
notiçia por via de Napoles respondiendo a las cartas que recibí de
Vuestra Alteza de dos y de xviiii de mayo donde le di largamente
aviso de todo lo que se avia fecho y acordado con el conde y de
10 todas las otras cosas neçesarias. Y he señor enviado los memoriales
y relaçion que Juan del Rio truxo de Tripol sobre lo que hera
necesario proveer para aquella ciudad, en lo qual se entiende y daré
recabdo y complimiento como conviene y partirá luego dentro de
ocho días todo; que por esperar de llevar los navios que agora van
15 cargados de bituallas alguna leña; por no fazer mas costa se han
detenido que no son partidos. Las quales cartas al screvir desta creo
Vuestra Alteza las avrá reçebido y entendido todo lo que por ellas
di noticia a Vuestra Alteza. En esta señor no terné otro que dezir
sino responder a Vuestra Alteza a algunos cabos que me pareçe ser
20 su servicio fazerle relaçion asi respondiendo a esta carta que he
recebido commo lo que mas me ocurre.
Beso los reales pies y manos de Vuestra Alteza por la merced
que me faze en aver dado licençia a don Guillen mi hermano para
venirme a fablar. Commo señor será venido, así yo commo él pensare25 mos en servir a Vuestra Alteza.
Yo envio a Vuestra Alteza con esta el memorial de las pieças de
artillería que agora se enbían a Tripol, y tanbien el de las que
allá están y de las muniçiones que allá avía y agora se enbian.
Pienso que con esto estará bien proveida. Munición de piedras de
30 fierro no se enbían porque aun no son venidas de Napoles, pero con
las que allá ay y con piedras de piedra que van muchas se complirá a lo que agora es neçesario fasta que vengan las que yo he
enbiado a fazer de fierro en Nápoles para todas las pieças que han
de tirar piedra de fierro, que para allá no son necesarias muchas
35 piedras de fierro, porque para tirar a montón y a matar gente son
mejores las piedras de piedra y se face con menos costa. Solo para
agora tienen necesidad de algunos petos y cosaletes. Yo he proveydo
a Genova para aver fasta mill y scrito al gobernador que los dexe
salir. Las spingardas son muy neçesarias porque no se pueden aver
40 acá y tanbien los alcabuces que en todo caso deve Vuestra Alteza
mandar que se provea de allá, porque las scopetas yo he tentado de
averlas de Nápoles y por escopetas de fierro demandan a tres ducados y medio. Es verdat que son buenas pero son muy caras.
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Pareçeme por esta dar aviso a Vuestra Alteza de todas las cosas
que al presente se proveen y enbian en Tripol. Y pues Vuestra
Alteza verá por los memoriales que serán con esta, asi la artillería
commo las municiones y bituallas que se enbian me remitiré a ellos.
Solo por esta diré la gente que va agora allá para estar en la
guarda y defension de aquella ciudad y para el buen govierno y
administración de justicia de e l l a : por governador para agora de
aquella ciudad para la recebir de Diego de Vera va don Jayme
de Requesens, el qual se aposentará en el alcaçaba por tener cargo
della con orden que esté con él allí una capitanía de çiento y cinquenta honbres,
Para la puerta de la Vitoria, que es lo que mas importa en
aquella ciudad, va Fernando de Angulo el qual era lugarteniente de
la gente d'armas que yo tenía por Vuestra Alteza, que es honbre
de hedad y de mucha virtud y confiança y esfuerço y tiene mucha
spiriencia por ser honbre que se ha criado toda su vida en la guerra,
que yo ha xii años que le he tenido en este cargo que he dicho a
Vuestra Alteza y darsele ha la torre de la dicha puerta de la Vitoria
en omenaje, y terná una capitanía de çiento y çinquenta honbres
para la guarda y defensa della.
Por capitan de artillería va Garcia de Jahen el qual era capitán
d'armas el año pasado en Malta que ha otro tanto tienpo que está
conmigo commo Fernando de Angulo y es honbre de hedad y de
toda confiança y spiriençia porque toda su vida se ha criado en la
guerra y tiene mucha diligençia y soliçitud qual conviene para las
cosas del artillería porque contino se ha criado en cosas de guerra.
Este tiene cargo de l'artillería y muniçiones y artilleros y carpinteros y muradores y de todo lo que toca a esto porque la cosa esté
mas ordenada.
En Tripol para agora no puede estar bien guardada sin que aya
de aver dos mill y quinientos honbres de guarda y Diego de Vera
así me lo tiene scrito y yo me lo tenía por dicho que no se podía
guardar ni defender con menos gente: de los que están allí agora se
avran de thomar los dos mill y con los que de aca yrán y otros
se cumplirá el número de dos mill y quinientos.
Los capitanes desta gente yo los quisiera poner de todos los
que Vuestra Alteza tiene pagados en este reino y que cada capitán
no toviese mas de CL infantes que vernían a ser diez y siete capitanes; los que Vuestra Alteza paga en este reyno son çinco. Los otros
quisiera yo poner parte deste reyno y parte de otras personas esforçados y de confiança. A todos estos que yo quería dar cargo los
fago yr a Tripol de presente para que estén allá, que con estos que
van y con los que allá están serán mas de cinquenta de cavallo, que
según me dice Diego de Vera es cosa muy neçesaria. La causa porque no se les da la gente que han de tener es porque los capitanes
y coroneles que la tienen no quieren dexarla. Ya yo tengo scripto
a Vuestra Alteza es bien que queden Badajoz y Segura para que quede
la gente que tiene en sus coronelías, Quando será partido Diego de
Vera será servicio de Vuestra Alteza que luego les scriva que dexen
la gente y se vayan a servir a Vuestra Alteza que así me lo tiene
scrito Diego de Vera.
Entre estos II mil D honbres entran estos que avían de ser capitanes que van con cavallos y con gente a Tripol y a estos II mil D
honbres se pagan por tres meses en dinero, a saber es a dos ducados de moneda de Nápoles que son xx carlines de Nápoles y pan
y vino. Yo hera de pareçer de darles a xviii carlines cada mes y
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Diego de Vera dixo que sino se les dava a dos ducados de oro que
no quedaría ninguno. A mi me pareçió reduzirlo a ducados corrientes
y al fin se fará commo se podrá pagandolos de tres en tres meses.
El pagamento desta gente le ha de fazer Diego de Vera para que
él elija y escoja la mejor gente que de la que allí avrá aya de
105 quedar, y se le enbiarán dineros para tres pagas porque el dicho
Diego de Vera lo elija y con intervençión de don Jayme que ha de
quedar en el govierno de la çiudad y tanbien de la persona que
enviará el thesorero deste reyno y otra el conservador, y con ellos
yrá el secretario Juan del Rio por intervenir en todo, que así me
110 lo scrivió Diego de Vera que convenia al servicio de Vuestra Alteza
y porque aya de entender en todo y traer el conçierto y. asiento que
en ello se avrá dado para dar de todo aviso a Vuestra Alteza le
enbiaré allá.
Para el govierno de la justiçia va el varón de Redusa que es un
115 cavallero deste reino de los que mejor me pareçen, así para guerra
commo p a r a paz, el qual será capitán de la ciudad en las cosas de
justiçia y aun interverná commo veedor en los alardes que se han
de fazer a la infantería, porque es persona commo digo para todo
y que lo sabrá bien fazer.
120
Pareçiendo a Vuestra Alteza que al governador que estará en
Tripol se le de juredicción de mero misto inperio a mi me parece
que es cosa muy necesario. Estos servarán el horden de la justiçia
commo se serva en este reino, segun se les dará por instrucción
pasada por los del consejo de Vuestra Alteza y con consejo y pareçer
125 de muy buenos letrados.
Asi mismo señor se llevará horden sobre lo de las gabelas y
entradas de aquella ciudad ordenado por el ofiçio de mastre racionales deste reino y proveerse a por duanero a Diego de Obregón
y los otros ofiçiales necesarios porque para agora no son menester
130 muchos que sería creçer de despensa, que después con el tienpo
siendo menester se puede proveher el horden que sobre esto y sobre
lo de la justiçia se fará y dará enbiaré a Vuestra Alteza porque
viendolo pueda mandar lo que mas le ocurriere y fuere servido.
De las personas que agora van a Tripol con esta enbio la lista
135 a Vuestra Alteza. Vuestra Majestad les podrá mandar screvir porque sirvan de mejor voluntad y ponga gana a otros de yr allá, a
los quales yo no he querido constituyr quitaçión sino que les he
fecho socorrer segun las personas que son. Vuestra Alteza podrá
mandar lo que se les avrá de dar en cada un año, asi al governador
140 commo a todos los otros pues será informado de las personas que
son y donde sirven. De las otras cosas que son neçesarias para
Tripol, pues Vuestra Alteza me ha dado el cargo, no curo de escrevir
gelas pues yo terné cuydado en todas commo mas converná a su
servicio.
145
Mas servido será Vuestra Alteza que las galeras inviernen en
Tripol que no aquí porque allá servirán para muchas cosas que acá
no sirven. El honbre que mastro Antonelo de Trana avia de enbiar
no es venido. Yo lo he scrito al virrey y al dicho mastre Antonelo,
creo que le enbiarán.
150
Tanbien screví a Vuestra Alteza que fecho el parlamento dando
lugar las cosas de Italia, que me pareçería servicio de Vuestra Alteza
que yo diese una vista en Tripol asi por entender las cosas de
aquella çiudad commo por dar el orden que conviene: no me ha
respondido Vuestra Alteza a ello, pareçiendome ser agora más ser155 vicio de Vuestra Alteza que quando le screví por serse apartada el
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armada y por dar alguna reputaçion a las cosas de Berbería y
aquellos lugares convezinos reduzirlos a la obidiencia, porque yo no
yría menos de con ccc o cccc de cavallos y en estos Vuestra Alteza
no spendería nada mas del pasaje para iiii° meses. Y ofreciendoseles
enpresa de los Gerbes que el conde viniese a ella, bolviendome yo en
este reyno le ayudaría con esta gente o gela dexaria commo él quisiese para que sirviese en aquella empresa. Vuestra Alteza tome desto
la voluntad y mande lo que mas fuere servido, que a mi no me
mueve otra que el serviçio de Vuestra Alteza.
Lo del xeque de Tripol yo señor enviaré la carta al conde para
que le enbie, que çierto conviene mucho para la contrataçion de
Tripol su estada allí, y dandole el conde se mirará mucho por el
asi en le guardar commo en le rescatar bien.
En lo de la moneda para en Tripol se fará la provisión neçesaria
según será servicio de Vuestra Alteza: que bien es menester tener
en ello mucha advertençia según la falsa moneda que en este reyno
corre y los engaños y falsedades que en tales cosas se fazen, y se
pornán las armas y devisas que Vuestra Alteza manda.
De las mil onzas de Caragoça tengo scrito a Vuestra Alteza commo
la mayor parte dellas son cobradas y así lo cobrado commo lo demás
se ha remitido al governador. Agora Vuestra Alteza manda que se
le de todo lo de Pedro de Spaña, Vuestra Alteza puede pensar que
lo de Pedro de Spaña no es tan poco que no sea buena suma, tanto
mas agora que se le ha puesto la mano ençima, pareçiendole a
Vuestra Alteza podrá mandar gastar estas mil onzas y ver el fruto
que farán y en este tiempo se verán las cosas que serán necesarias
porque venido el honbre que mastro Antonelo enbiará, yo le enbiaré a
aquella çiudad para que lo vea todo y me pueda traer relación y
informaçión ad plenum; y avido que aya Vuestra Alteza la informaçión de lo que será necesario, podrá mandar que se le de lo de Pedro
de Spaña o lo que fuere servido, que bien que el governador es persona tan honrrada y tan servidor de Vuestra Alteza que de todo tenga
cuydado en las cosas de fortalezas y reparos es menester que sea
bien mirado el gasto que se faze para que aproveche. Cierto señor el
governador es persona muy cuerda y discreta y ama y mira bien
por lo que toca al servicio de Vuestra Alteza en el cargo que tiene.
Yo no conozco otra cosa; que quando otro supiese siendo cosa, de su
serviçio de todo daría aviso a Vuestra Alteza.
Ya Vuestra Alteza es informado del gasto que faze cada una galera de las que en este reyno ay. Quanto es que a lo menos sube en
cada un año a mas de çinco mil ducados, y aqui ay tres galeras y
çierto estarían bien quatro pudiendo se fazer y que la gente que
se condena en el reino pudiese bastar. Pero señor quando podrá
suplir a dos que esten bien atripoladas será mucho que las tres que
oy ay; siempre está la una dellas muy coxa y es causa que quando
han de salir a alguna cosa si las dos están bien y podrían alcançar
por la una se detienen en sperarla, que como Vuestra Alteza sabe
una galera no va bien sola, y asi las dos no la pueden dexar y siempre se echa la culpa de no fazer o alcançar algunas fustas las galeras a que se ha de sperar esta que va coxa. Ocúrreme señor y seria
de pareçer que pues agora se han de tener las dos naos para p r o veer a Tripol que es neçesario que se convirtiese la spensa desta
galera en las dos naos, que bastaría y aun para mas, y las dos galeras
que quedasen estarían muy mejor y servirían mas dos que tres, y
podriase tener esta manera que diré a Vuestra Alteza para quando
fuesen menester armar otras dos galeras que estoviesen en tierra en
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el tarçanal, muy bien en orden con toda su desferra que no les falle-iese cosa ninguna sino gente: porque en siendo neçesario armarlas
dentro de viii dias se pueden varar y armar de gente marinera deste
reino y de Lipar y de los que concurren forasteros que se fallarían;
y se faria con menos costa para el tiempo que oviesen de servir que
fuesen de buena volla, que tenellas sienpre armadas de por fuerça,
pues no pueden estar en orden y gastan lo que he dicho. Yo señor
digo esto que me pareçe ser servicio de Vuestra Alteza y modo para
evitar algunas spensas y complir mejor con lo que es agora neçesario pues naves son las que han de llevar bituallas y provisiones y
muniçiones a Tripol: mande Vuestra Alteza lo que será mas servido
que aquello se fará; que con iii mil ducados se avran dos barchas
nuevas y se les de de sueldo a la gente y bituallas cada mas trayendo a quenta honbres cada barcha cinquenta onças por cada una
en un año serían otros iii mil ducados; de manera que con lo que
gasta una galera en un año se comprarán las dos barchas y se pagarán
el sueldo y costa dellas casi todo el año. Y Vuestra Alteza terná dos
barchas y puede considerar lo que ganarían de flete estas dos naos
en cada un año y para el esvenidor aforra Vuestra. Alteza dos mill
ducados de lo que costava la galera y quedan las dos naos pagadas.
Yo señor he procurado buscar de una parte y de otra spidiente de
aver dineros para proveer y suplir a estos gastos que se ofreçen
para Tripol y commo screvi a Vuestra Alteza del varón de Avola se
ovieron x mil florines para lo qual se fizo por mi el contrato que
con esta enbio a Vuestra Alteza porque lo mande retificar. Tanbien
señor por muerte del secreto de Mecina que tenia la gabela del
fierro de aquella ciudad por ccc onzas se vendió a Juan Antonio Riço
en ii mil c ducados como lo tenia el dicho secreto y se le fizo contrato; el qual asi mismo envió a Vuestra Alteza para que le mande
retificar. Asimismo señor la secreçia de Calatagiron que estava empeñada como Vuestra Alteza sabe, se ha cargado mas quinientas onzas
que la universidad ha dado porque no se le quitase, que ha sido
razonable suma lo uno y lo otro para suplir a estos gastos de Tripol
porque no se llegue a las otras rentas bivas de Vuestra Alteza. Es
verdad que por mucho que se aya es todo menester. Yo sienpre procuro de aver lo que se puede iusta y onestamente: desta manera aunque agora he sobreseydo en apretar en ello por causa del parlamento; pero pasado él, entiendo dar reziamente en ello, porque la
necesidad nos constriñe mirando primero que se faga tan justo y
onesto que se aya equidad para con las partes y se mire el servicio
de Vuestra Alteza. Allá es ydo el hermano de Rayner Ayutame Cristo
sobre lo que escreví a Vuestra Alteza, el qual servia con xii mil
florines y está en son y propósito de dar mas. Vuestra Alteza lo
puede remitir acá o fazer allá commo le pareciere.
Aviendo el inquisidor fecho echar un vando en esta çiudad, la
copia del qual envio a Vuestra Alteza con esta, el prettor y jurados
parecieron ante mi y fizieron suplicación que el tal vando no se
podía echar por el inquisidor por las causas y razones que la ciudad
escrive a Vuestra Alteza: que allende que sería dañoso para en las
cosas que se ofrecen cada dia de Roma sobre la monarchia que Vuestra Alteza tiene en este reino, la çiudad dice que es en mucho detrimento suyo. Yo oy lo que la çiudad me dixo y les respondí que yo
enbiaría el vando a Vuestra Alteza para que mandase lo que fuese
servido así que ellos scriven a Vuestra Majestad. Yo me remito a lo
que con su real consejo allá mandará que se faga, que acá se ha
ovido voto de muchos letrados sobre ello, los quales asi mismo se
envian a Vuestra Alteza porque pueda mandarlos ver y proveer como
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sea su serviçio que yo he tablado con el inquisidor sobre ello y viendo
que era contra la juredicción real de la monarchia de Vuestra Alteza
el ha ovido por bien, que se sobreseyese y consultase y él tambien
creo lo scrivirá a Vuestra Alteza.
Tambien señor, aviendose presentado el previlegio de la castellania del palacio desta ciudad de Palermo en persona de mosen
Sterliq, del qual commo he scripto a Vuestra Majestad tiene posesión
el secretario J u a n del Rio que por virtud de la merced de la spettativa que tenia de Vuestra Alteza yo gela di quando vacó como tengo
scripto a Vuestra Alteza, agora la ciudat pretende que el previlegio
de mosen Sterliq si se le admitiese sería en derogaçión de los p r i vilegios de la çiudat, que tiene por constituçión inperial que aya de
ser çiudadino de la çiudad el que fuere castellano, lo qual commo
screví a Vuestra Alteza asi por lo que el dicho Juan del Rio suplicó
commo por lo que la ciudad pretende yo lo remetí en justiçia. Agora
la ciudad scrive a Vuestra Alteza sobre ello pareçiendo a Vuestra
Majestad que la justiçia determine en lo uno y en lo otro será
satisfazer a todas las p a r t e s : la ciudad lo suplica con grande instan-ia y tambien lo suplica el dicho Juan del Rio el qual commo Vuestra Alteza tiene notiçia sirve tan bien que mereçe toda merced que
Vuestra Alteza le faga.
Los mastre raçionales han fecho la nota que screvi a Vuestra
Alteza que farian acerca de las iiii onzas que el mastro notario de
la grand corte paga de çenso de una casa donde tiene el archivo,
las quales no pareçe aver sido de las rentas reales sino de escadençias. Yo envio el abtto a Vuestra Alteza porque sea dello informado para que sea servido que el dicho mastro notario goze de la
merçed que Vuestra Alteza le ha fecho de las dichas iiii onzas que
de aquí adelante no las aya de pagar, que çierto señor es la persona
que tengo por otras scrito a Vuestra Alteza y que gelas servirá bien
y todos los regidores que acá han estado creo que no farán otro
testigo.
Lo que Vuestra Alteza quiere saber de que tal ha sido el añada
en este reyno, a Dios gracias fasta, agora se ha mostrado buena porque
el Sant Cataldo donde está el mas peligro para los panes fue antes
de tramontanas que de xaloques y porque aun fasta agora siempre se
siega y coge no se puede deçir commo responderá, pero las speranças
son buenas; fazerse a la cerca cogido que sea y enviarse a Vuestra
Alteza porque de todo sea informado.
Aviendo recebido una carta de Vuestra Alteza estos dias acerca
del taraçanal de Mecina yo luego he proveydo que se aya de çerrar
y poner en orden commo Vuestra Alteza manda porque las galeras
puedan estar bien; que çierto segun soy çertificado es servicio de
Vuestra Alteza que aquel tarçanal esté bien en orden y asi señor
se fará.
El marqués de la Padula commo Vuestra Alteza sabe es almirante
deste reyno y pretende que por ser agregada la ciudat de Tripol a
él que él ha de poner viso almiralle. Esto señor yo lo dexo para
que Vuestra Alteza mande lo que será su servicio, pero digo que en
quanto aver viso almiralle en Tripol mientra avrá gente soldada
que les llevase algo de lo que ganasen o tomasen sería darles confusión y descontentamiento, y mas que oy el visoalmiralle quisiese
entender entre la gente marinera tanbien sería dar confusión al
governador y mas si se usasen los términos que se usan en este reino,
que allá señor no se puede usar destos términos por agora; y pues
Tripol es ciudat aquistada, todo lo que toca a la jurediçión en uno
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y en otro deve Vuestra Alteza mandar que esté a la ordinaçión del
governador que avrá de thener cargo de aquella çiudad. Yo lo scrivo
a Vuestra Alteza para que provea lo que mas será su serviçio.
Ya sabe Vuestra Majestad que se deve tener mucha advertencia
y cuydado en proveer cerca del serviçio del culto divino para en
la ciudad de Tripol, donde procede y mana todo bien y gloria de la
cristiandad, y tal es el santo propósito y zelo de Vuestra Alteza. En
Tripol señor ay neçesidad que se tenga orden en las cosas que
convienen a la Iglesia y al servicio de Dios y para esto se avria de
proveer de persona eclesiástica que toviese cargo dello. Dizen que
vuestra Alteza ha fecho merced a un hermano de Charran del obispado de Tripol. Si así señor es, convernía a su serviçio que viniese
luego por dar horden en esto porque de otra manera será necesario
proveerlo de aca y pues aquella çiudad ha sido aquistada por Vuestra Majestad no se devria anexar a otro arçobispado que al de Tunez
que espero en Nuestro Señor Dios que muy prestó la ganará Vuestra
Alteza y proveerá de arçobispo para ella; agora señor se enbiará lo
que converná para çelebrar y para que aya olio y crisma, que segun
me ha dicho el secretario Juan del Rio ay naçidos en Tripol después
que se ganó de xxv o xxx niños y niñas y çierto no se si el nonbre
de Charran dañará las obras del obispo.
El governador de la cámara me ha señor dicho commo el conde
de Ribagorça faze mucha instancia que le enbie quatro piezas de
artillería que le tomó, que yban en la nao de Jorge Res, las quales
eran una culebrina y tres falconetes, que las enbio a Tripol commo
yo escrevi a Vuestra Alteza y agora en el memorial de la artillería
que ay en Tripol se pusieron por que han de quedar alli. Si Vuestra
Alteza es servido que estas pieças se hayan de pagar al conde, será
mejor dargelas porque no se quexará que no le son bien pagadas,
que acá se proveerá de otras.
La nao de la religión de Rodas llegó señor aqui avrá çinco o seys
dias; está para partirse para Rodas; aquí toma alguna cantidad de
vizcocho que tenia fecho el proveedor de la religión en este reyno y
tanbien algunos quintales de formaje. Ase fecho al patron della y
a los caballeros de la religión que en ella van muy buen acogimiento
y toda la cortesia que se ha podido fazer porque me ha pareçido
que fazerlo así es servicio de Vuestra Alteza. De las nuevas que
tengo de Levante enbio copia con esta a Vuestra Majestad porque
mejor y mas conplidamente sea dellas informado Vuestra Alteza.
Micer Priamo Capoço advocado fiscal commo tengo scripto a Vuestra Alteza es muy buen nonbre y çierto, señor, sirve en todo lo que
él basta y puede y con buena voluntad; está cargado de fijos y fijas
que tiene xii o xiii. No tiene así facultad para se poder pasar y
proveer a sus fijos. Ha señor fallado que a la corte venían por escadençias de los bienes de los judios fasta vii o viii onzas de çenso y
porque el ha servido en lo de estos bienes de los judios que se han
recobrado por la corte suplico a Vuestra Alteza que le faga merced
destas onças de renta, que el señor las mereçe bien por lo que sirve
y yo recebiré dello mucha merced.
Verardo Juan D'Ayduni procurador fiscal sirve señor muy bien
en su oficio y es buena persona y tiene fijos y muger y casa de sostener y cierto, señor, en las cosas que tocan a su oficio yo le fallo
muy bueno y reçibo algun descanso con él en ver que sirve bien.
Yo ove suplicado a Vuestra Alteza le fiziese merced de ciertas salmas de tierra en lo de la Cuba y Vuestra Majestad le ha fecho merced
de las tierras que perteneçen a la Cuba en su vida con que tenga a
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su cargo de recobrar y reintegrar las tierras que de lo que a la Cuba
perteneçe estará alienado o desgregado; y porque aca le dan entendimiento que vuestra alteza le ha fecho merced de mayor cosa que
piensa, porque quien dize que son lxx onzas de renta quien mas, yo
señor faré sacar todo lo que será por la secreçia y lo enbiaró a
Vuestra Alteza para que sea informado de lo que son estas tierras
de la Cuba; y suplico a Vuestra Alteza que quando lo aya visto Vuestra Alteza tenga por encomendado al dicho Verardo y me faga merced
declarar lo que será servido que se le faga merced sobre las dichas
tierras de la Cuba. Y Nuestro Señor guarde la muy real persona de
Vuestra Alteza y su estado acreçiente con muchos mas reynos y
señorios a su santo servicio. De Palermo xxvi de junio m. d. xi.
De vuestra real majestad servidor y esclavo que sus reales pies
y manos besa, don Ugo de Moncada.
[Dorso:] Al muy alto y muy poderoso catholico rey y señor el
rey nuestro señor.

56
1511, 18 JULIO

STEINACH

Maximiliano I, emperador de Romanos, escribe a Fernando el Católico la
llegada de sus embajadores Bartolomé de Haro y Jaime de Conchillos,
con los que comunicó claramente sus ideas.
Z., ADP., carta misiva original, cuatro folios de papel 326x215
milímetros. Suscripción autógrafa. Sello de placa, 35 mm.
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Maximilianus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus etc. serenissime princeps frater et consanguinee charissime, salutem et fraterni mutui amoris continuum incrementum. Venit nuper ad nos fidelis nobis dilectus Haro familiaris
serenitatis vestre; attulit nobis litteras eius et tam ipse quam venefabilis Iacobus episcopus Cathaniensis consiliarius et orator suus
apud nos multa nobis retulérunt ex parte eius. Ad singula ipsis respondimus et clare aperuimus mentem nostram circa omnia, prout
ab eis intelliget serenitas vestra, quam ex corde rogamus dignetur
fraterne complecti res nostras ad communem gloriam utriusque nostrum et pro bono conservatione et incremento communium carissimorum filiorum nostrorum,. sicuti libere confidimus et maxime speramus in serenitate vestra, quam Omnipotens diu felicem cum profectione suorum iustissimorum votorum conservare dignetur. Datum
in Stainach die decima octava mensis iulii anno Domini M. D. XI. regni
ñostri Romani vicesimo sexto.
Vester bonus frater, Maximilianus.
Ad mandatum cesaree maiestatis proprium.
Ja. de Bannissis.
[Al dorso:] Serenissimo principi domno Ferdinando Aragonum
utriusque Sicilie atque Hierusalem regi catholico fratri et consanguineo nostro charissimo.
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57
1511, 18 JULIO

STEINACH

Maximiliano I, emperador electo de Romanos, escribe a Fernando el Católico sobre aswntos familiares; paz con Venecia; misión de Mateo Lang,
obispo de Gurk, cerca de Julio II; ayuda militar;
viaje de Carlos,
archiduque, a Castilla; flota castellana destinada al Adriático, etc.
Z., ADZ., carta misiva original, inscripción autógrafa, papel, dos
folios, 326 x 215 mm.; sello de placa al dorso, circular,
34 mm.
Maximilianus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus etc. Serenissime princeps frater et consanguinee charissimi salutem cum incremento continuo nostri mutui
fraterni amoris. Rediit ad nos honorabilis fidelis dilectus Mercurinus
5 de Gattinaria presidens Burgundie consiliarius et qui fuit orator
noster apud serenitatem vestram; attulit nobis litteras ejusdem, et
multis exposuit singularem et mutuam benivolentiam; qua nos serenissimos communes filios nostros et negotia nostra omnia communia
complectitur, eaque ex animo et cum affectu toto prosequitur. Quod
10 et si nobis semper prospectum fuerit nihilque unquam de fraterno
eius in nos et eosdem filios nostros animo dubitaverimus gratum
cum magnopere fuit id etiam ab ipso presidente intelligere, et habemus maximas gratias serenitati vestre rogando eam, u t sicuti facit
continue persistat. Idem presidens attulit nobis instrumenta et sigilla
15 iuramentorum et alias expeditiones pro observatione conventorum
inter nos, et ad longum retulit nobis per eundem et collegas suos
cum serenitate vestra circa ea, que ipsis iniunxeramus, acta exposuit
et per eam sibi in recessu suo commissa, retulit, exortando nos ad
pacem Venetam. Et quod vellemus transmittere ad illa regna Hispa20 niarum serenissimum principem communem filium nostrum carissimum ad intertenendum matrimonium Anglicanum et providendum ne
Galli in tantum excrescant, quod non sint postea nobis formidini et
possint nocere, declarando etiam nobis causas apparatus classis sue
et bonum ac fraternum animum ipsius serenitatis vestre ad p r e s 25 tandum nobis cum effectu auxilium contra communes hostes nostros
Venetos in defectu pacis; que quodam omnia nobis gratissima fuere
et habemus sibi maximas gratias pro tam libera communione r e r u m
et fraternis oblationibus, quas non dubitamus ipsam re longe melius
adimpleturam, pro bono communium serenissimorum filiorum nos30 trorum, quam verbis pollicetur.
Nemo melius novit quam ipsa serenitas vestra nos ad omne consilium et placitum suum semper fuisse paratos ad concordiam etiam
cum iactura et detrimento nostro. E t licet nobis valde bene essent
noti doli et fraudes hostium, et quod numquam condescensuri essent
35 ad rationabilia, quoniam solum studium eorum est dissolvere fedus
nostrum Cameracensem, et postea omnes Italia excludere. Nihilominus maluimus credere consilio serenitatis vestre et satisfacere suasionibus suis quam sensu nostro duci, sperantes eundem pontificem et
Venetos hostes non ita aperte et nos et serenitatem vestram et reli40 quos confederatos nostros contemptui habituros, sicuti habuerunt.
Ideo misimus ad Italiam et ad ipsum pontificem venerabilem Matheum
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episcopum Gurcensen facturi in ea re quantum placitum fuisset serenitati vestre, quomodo autem progressus sit nobiscum non dubitamus
quin ipsa de omnibus per oratore suos, qui omnibus rebus nedum
interfuerunt, sed etiam prefuerunt, fuerit admonita. Et cognoscit si
pontifex et hostes nostri ad rationabilia condescendere voluissent.
Concordia fuisset secuta et essemus extra omnem laborem. Sed quoniam ipsi nunquam eam desiderarunt sed potius expulsionem ex
Italia omnium nostrum quos barbaros appellant, solum studium
eorum fuit nos ad invicem dividere et in mutuam pernitiem armare.
Itaque rogamus serenitate vestre magnopere, u t pro decore nostro
et suo et pro conservatione communium serenissimorum filiorum
nostrorum charissimorum attenta protervia et malo animo hostium,
dignetur favere et assistere nobis et justae causae nostrae, et nobis
transmittere illa auxilia promissa, et ulterius quae videntur exigere
necessitas et commune interesse utriusque nostrum et prefatorum
serenissimorum filiorum nostrorum, ut eo citius et melius hostes
vel ad rationabilia inclinent vel per victoriam compellantur.
De transmissione autem serenissimi principis Caroli communis
filii nostri ad illa regna, post gravem et diuturnam. cogitationem statuimus omnino in ea re satisfacere voto serenitatis vestre et ipsum
transmittere. Tum ut ipse sub regimine et institutis ipsius, discat
administrare regna illa, et in hac sua tenera aetate assuescat regioni
et incipiat amare et amari a suis, tum etiam, quia nos maximo desiderio tenemur videndi infantem dominum Ferdinandum filium nostrum communem charissimum et u t hii populi nostri agnoscant et
ament eum, et fiat perpetua unio et conglutinatio amoris et benevolentiae istorum populorum cum illis, pro bono et conservatione eorundem carissimorum filiorum nostrorum. Sed hec tanta res sine p r e sentia nostra in Partibus Inferioribus, facile deduci ad effectum non
possit, Et nos iam impliciti hoc bello Veneto, ad quod in persona
propria proficisci cogimur, nec ante terminationem eius descendere
ad Partes Inferiores possumus. Nihilominus destinavimus eundem
presidentem Burgundie ad serenissimam Margaritam filiam nostram
charissimam, ut super ea re cum ea agat et ipsam admoneat et det
nobis consilium, quomodo in ea re sibi procedendum videatur ut
satisfiat voto serenitatis vestre ut nobis advenientibus ad Patrias
Inferiores omnia magis disposita comperiamus.
De matrimonio Angliae, nihil magis desideramus quam intertentionem et perfectionem eius et utinam serenissimus filius noster
esset aetatis quod posset perficere illud et nihil nobis gratius aut
iocundius contingere posset in vita nostra quam videre prolem ex
eis. Itaque illud omni studio intertenemus.
Quod autem nos sapientissime monet serenitas vestra ut bene
prospitiamus, nec in tantum potentiam Gallorum excrescere permittamus quod sit postea nobis et serenissimis communibus filiis nostris
formidini et exitio. Etsi vere de serenissimo rege communi fratre
nostro charissimo nihil prorsus veremur quoniam experti sumus
bonam naturam ipsius et sinceritatem animi sui, qua nobiscum progreditur in omnibus. Nihilominus ipse, sicuti et nos non sumus futuri
perpetui et successuri sunt alii, a quibus possumus vereri periculum,
ideo bene consideranda sunt ista, sed novit serenitas vestra et universi quod nos non sumus causa horum, quin potius hostes nostri et
ipse pontifex qui noluerunt ad rationabilia condescendere et redigunt
nos ad extremam necessitatem, ne autem totaliter obruamur, cogim u r inviti nolentesque quomodocumque nos iuvare cessante presertim pontifice facere, id quod est debiti eius, secundum tractatum
Cameracensem.
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De classe autem quam preparaverat serenitas vestra non dubitamus ipsam omnia sapientissime et magno consilio fecisse, ideo approbamus omnia; arbitramur tamen postquam erat parata, si ad Siciliam navigasset, quod fuisset ulterius non multae impense et monstrasset velle ingxedi Hadriaticum in favorem nostrum compellebantur
hostes condescendere, ad que nos ipsi voluissemus, vel eodem contextu eripiebatur eis regnum Dalmatiae, quod fuisset ad magnum
augmentum et perpetuam stabilitatem regni Neapolitani, fuisset terrori Africanis et Turcis et omnes alii facilius in terminis suis contenti fuissent. Quicquid tamen actum non nisi prudenter et consulte
factum censemus.
Et de hiis omnibus et compluribus aliis latius locuti sumus cum
venerabili Iacobo episcopo Cathanense serenitatis vestre consiliario
et apud nos oratore, a quo omnia latius intelliget serenitas vestra
quam feliciter et cum prospero successu omni suarum rerum valere
cupimus.
Data in Stainach die decima octava mensis julii anno Domini
M.D. XI regnorum nostrorum Romani vicessimo sexto, Hungariae vero
XX. II. do.
Votre bon frere, Maximilianus.
Ad mandatum Cesaree maiestatis proprium, Jacobus de Bannissis.

58
1511,

19 JULIO

MATREZ

Jaime de Conchillos, obispo de Catania, embajador cerca de Maximiliano I,
informa a Fernando el Catolico pormenores de sus gestiones,
aludiendo
a la incompetencia
del embajador Haro, entrevistas con Gurk y Maximiliano y propuestas de este.
Z., ADP., copia coetánea en papel, ocho folios, hecho en la cancillería de Castilla; 312x218 mm.
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+ Con Perico de Perpiñán, correo que despache el día de san Juan
en amaneciendo, escrevi a vuestra alteza muy largo todas las cosas
que por entonces ocurrian; y despues llegó Haro a iiii del presente,
y yo en su presencia dixe al emperador todo lo que truxo muy particularmente, porque él ni tiene lengua latina para poderlo dezir
para que salisfaziesse, ni tampoco creo cabeça para dezir tanto como
el traya. Y el emperador lo oyó todo de buena voluntad y tomó
tiempo para responder. El día mismo que Haro llegó, Gursa se fue
una legua de aqui con achaque de confessarse y estuvo en un lugar
que se llama Alque, tan encerrado que no pudo hombre del mundo
verle ni saber lo que fazía. Con todo yo fize tanto que yo le fallé
y fablé todo lo que me pareció convenía, y esto fize por causa que
el emperador no tiene cabeça de percebir tantas cosas en la memoria
como Haro traxo, ni se le acordara de la meytad dellas para r e s ponder ni respondiera a aquellas de que se acordara sin Gursa, como
Haro ha visto el effecto dello, y tambien porque si yo no le diera
parte no aprovechara para los negocios. Y porque Haro dirá a vuestra alteza la causa de la dilación de su despacho, yo no la repetiré
mas de como allende de ellos ser largos de su natura el día que
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tornó Gursa a donde el emperador estaba, el emperador se partió y
Gursa se quedó; de manera que para juntarlos ha sido menester todo
este tiempo como vuestra alteza sabrá de Haro. Y la principal dilación porque ellos no me davan la respuesta era esperar y ver si la
gente que vuestra alteza les ha prometido venía o no, como abaxo
verá; y también esperavan una respuesta de Roma, de un hombre
propio que embiamos a Vich los días passados para lo que abaxo
vuestra alteza verá. Antesdayer Gursa fue al emperador donde estava
y demandando yo la respuesta el emperador propio antes que me
respondiesse me preguntó si sabía yo que la gente de vuestra alteza
viniesse en camino para aqua. Respondíle que no sabía por cierto, pero
que creya que sí, pues vuestra alteza gela havía prometido. Entonces
díxome: "yo no os puedo bien responder a vuestro contentamiento
fasta saber si la gente viene, porque della pende todo mi bien para
en la paz y para en la guerra". Entonces yo le dixe que mas pendía
en despachar a Haro luego, para que vuestra alteza diesse mucha
priessa en fazerla venir, sino era venida. Desque llovimos sobresto
razonado una hora diffiriéronme la respuesta para después de comer;
y en acabando de comer tornamos a nuestras razones; y el emperador y Gursa fablaron en su alemán mas de una hora antes que me
respondiessen. Después dixéronme que esperasse en tanto que se escrevía la respuesta, que me la querían dar en escrito, y assí se fizo.
Quando yo la ví, ahunque para en la de la paz era algo satisffatoria
como abaxo vuestra alteza verá, pero para las otras cosas era tan
fría que les dixe que aquella respuesta yo no la quería, diziéndoles
que a tantas particularidades como yo les havía dicho de parte de
vuestra majestad no satisfazian a la metad en aquella respuesta
llena de palabras generales. Respondióme el emperador, que por esso
ponía una cláusula que estaba en ella, en que dezía que cuando él
supiesse de la gente de vuestra alteza que venía, él me daría otra
meior respuesta; pero que fasta entonces no podía dezir otro. Entonces yo torné a Gursa mientras el emperador fablava allí con otro
secretario suyo, y díxele muchas cosas; y en fín díxome que esta
gente, pues tantas vezes vuestra alteza gela havía prometido, que sino
venía parecía que burlávades dellos y que para fazer la paz como
vuestra alteza dessea, era necesario que viniesse, y que en esto estava
el emperador muy puesto y todos. Y porque en lo de la paz respondían no mal, díxeles en lo del concilio lo que me parecía devían
emendar, y assímismo en las cosas de F[rancia]. Tomó Gursa la respuesta para fablar con el emperador y emendarla, y fabló delante de
mí al emperador en su alemán; y el emperador no se quiso resolver,
sino dixo que me fuesse, que él faría que Gursa la emeñdasse, ahunque
por otras palabras de las que yo dezía. Y assí se quedó Gursa con él
en un villaje donde él estava, y yo me torné a mi aposento, que
estava una legua de allí. Ayer tornamos Gursa y yo a combatir, y
fablamos muchas cosas y en fin la respuesta que in escritis me havían
dado, no me la quisieron dar, porque creo les pareció que como yo
les dixe, no era honesta respuesta, sino él me la dio a boca como
acostumbra de me la dar otras veces. Y quanto a lo de la paz, allende
que él h a fablado con Haro y informadole muy bien de todo y dádole
una pintura de las tierras qué demanda el emperador, porque dize
que vuestra alteza por no ser informado de lo que importan para
la successión del príncipe don Carlos faze poco caso dellas, y por
la dicha pintura verá quanto importan para la dicha successión. Y
assí dize en lo de la paz que una y muchas vezes me han respondido que ellos no dessean otra cosa sino fazer esta paz, y que dello
vuestra alteza esté bien seguro y que esto vuestra alteza lo havrá
CHJZ -19-20
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visto por su yda a Boloña y después por lo que embió a Juan Cola
secretario del emperador desde Rezo guando tornávamos de Bolonia,
el qual fue dirigido a Vich, para que ambos tornassen la plática
y llevó la comissión que aquí a vuestra alteza diré porque yo vi
parte della entonces, es a saber, que todas las tierras que le pertenecen por el tratado de Cambray le queden al emperador, excepto
Padua y Treviso y el Paduano y el Trevisano, y que Montelice y
Montañana que son del Paduano porque les importava mucho se
defalcassen paral emperador; pero que al fin sino se pudiessen haver,
que por esto no se rompiesse la paz, y que cinquo lugares que le
pertenecen claramente, como es Feltro, Saraval, Cibda, Basan y otro,
que estos quedassen al emperador y que diessen donde havían de ser
cien mil ducados de censo come vuestra alteza le escrivió el año
passado se contentava que fuessen sessenta mil a lo menos y en
dinero contado se contentava con lo que el papa le havía prometido
por su breve, que fueron ccc mil florines. Demanda mas el emperador tres lugares que algunos dellos tocan en el Trevisano porque
son passo del Veronés y Vicentino al Frivoli, que cierto le importan
mucho estos tres lugares, porque teniéndolos pueden yr del Veronés
y Vicentino a las tierras del patrimonio del emperador; seguramente
que no ay veynte leguas, dizen ellos de atraviessa, y si aquellos no
tienen es menester que rodeen sesenta leguas alemanas, que no pueden
yr por otra parte y las tierras que le quedan son mal seguras; y
estos tres lugares dessea el emperador mucho porque le cumplen en
gran manera, y porque se los dexen le plaze que se diminuya en el
censo todo lo que estos tres lugares rentan porque no piensen que
lo faze por el interesse sino por la necessidad que tiene dellos, o si
quisieren en la Ystria recompensa, que gela dará. Y porque en el
tratado de Cambray dize que todo lo que antiguamente tocava a
casa de Austria pueda cobrar el emperador etc. la Ystría pretenden
ellos, y tienen por cierto que es suya toda enteramente; pero desta,
porque la paz se faga, tomarán lo que pudieren; pero si en todo lo
otro fuessen concordes hame dicho Gursa que por contentar a vuestra alteza gela dexarán toda, que es una gran parte sin la qual los
venecianos no pueden bivir, y que se les faze mucha honrra y provecho en dexárgela. A lo del Frivoli en esto andan dubitando; y
allende de la comissión que el dicho Cola llevó, ayer estrechando
yo a Gursa sobresta paz muy reziamente y diziéndole que era impossible que la paz se concluyesse si desto no baxavan mas de lo que
él me dezía, pues vuestra alteza les embiava a dezir que la fiziessen
como pudiessen que no curassen de nada, por las razones que de
parte de vuestra alteza yo les havía dicho y offreciéndoles en caso
que la fagan como mejor pudieren lo que les ofrece etc. respondióme
que por su fe que todo lo que menos fiziesse de lo que dicho Cola
llevó en comissión, el emperador lo tenía por la mayor vergüença
del mundo, y que le apedrearán todos los que bien le quieren; pero
que todavía si el papa y venecianos viniessen en algun buen apuntamiento honesto con ellos y huviesse alguna differencia entrellos que
no fuesse muy demasiada, que el emperador lo dexaría todo en manos
de vuestra alteza y del papa; ahunque mas querría en manos de
vuestra alteza solo; pero que como no les dizen nada ni quieren
acudir a nada, sino que el papa parece que está mas fuera de fazer
la paz oy que nunca y los venecianos mas soberbios que nunca, con
esto el emperador y los de su consejo están tan tomados de la yra
de Dios que les parece que querrían echar todo el mundo a perder
porque el papa y venecianos reciban todo el mal que les pudieren
fazer; y que por esso, para fazerse lo que vuestra alteza dessea, no
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veen sino un remedio, que es que vuestra alteza muestre los dientes
como es razón al papa y a venecianos para que. les faga venir todo
lo que fuere possible a la razón, y que quando vuestra alteza lo
terna en algunos buenos términos, el emperador fará todo lo que
vuestra alteza quisiere; y que por esto no es menester que vuestra
alteza les importune más sobre esta paz, que ellos están determinados de fazer como vuestra alteza lo quiere; solo que se faga de
manera que el emperador no sea muy avergonçado, y que se faga
seguramente lo que se fiziere para que dure, porque dizen, ellos
conocen bien que es verdad todo lo que vuestra alteza les escrive,
pero que no pueden más fazer estando las cosas en los términos
que están y como Gursa me dixo, quanto más se dilata esta paz
tanto el rey de Francia se faze más grande y vuestra alteza no gana
nada y ellos pierden; y por esso ellos dessean que se ataje y concluya luego de una manera o de otra; y que esto mejor lo pueden
fazer vuestra alteza y el papa, porque a ellos no les conviene demandar la paz, porque echarían a perder todo su negocio; y a esta
causa con un hombre que despacharon el último del passado para
Vich y Cola, con el qual yo escreví a Vich, a él y a Cola les dizen
que si fasta ocho de agosto y agora con esta posta ge lo alargan
fasta xv del dicho mes, no concluyan dentro o fuera que no curassen
de entender más en la dicha plática, ahunque a Vich yo le escreví
que él nunca la dexasse; y ahunque no le enviaron el mandato, al
Cola escriviéronle que concluyesse si veya las cosas en buenos términos, y que con solo que lo capitulado viniesse firmado del papa
y de Vich y del embaxador veneciano y de dos cardenales, los que
allá escogiessen, el emperador aqua lo ratificaría luego todo; y esta
respuesta esperamos cada día de que se ha fecho. Tornando a lo del
Frivoli, en esto porque el papa pretiende mucha parte del o la mayor
pertenecer a la yglesia que es el patriarcado de Aquilegia, el emperador se contenta me parece, ahunque esté todo especificado en el
tratado de Cambray, de tomar lo que le pertenece en lo temporal, y
ahun desto fazer juez a vuestra alteza para que juzgue qual le pertenece a él en lo temporal y en lo espiritual a la yglesia; y ahunque
lo espiritual y temporal tengan los venecianos y le parece al emperador que es mucha más razón que él lo tenga que no los venecianos
como los venecianos lo tienen agora. Pero porque conozca vuestra
alteza que quiere fazer la paz se contenta con lo que arriba he dicho,
y en espiritual toman este medio, que se ponga en manos de vuestra
alteza por lo que toca a la honrra del emperador, o si no quisieren,
en manos de Gursa y mías como embaxadores de vuestra alteza, porque somos personas de la yglesia que no se puede sospechar de
nosotros faziendo coadjutor y gobernador del patriarcado a una p e r sona accepta al emperador, que en fin ha de ser Gursa, que ya el
papa quando estávamos en Boloña fue contento de fazerlo coadjutor
y que al cardenal de Grimán, que oy es patriarca, se de en recompensa o en pensión o como mejor se podrá fazer otro tanto como al
presente recibe de renta del dicho patriarcado, mayormente pues el
cardenal no tiene necessidad de nombre de patriarca. Y este motivo
acerca del Frívoli agora nuevamente ha fallado Gursa estrechándole
yo sobre esto con esta venida de Haro, que nunca fasta agora han
venido sino en querello todo absolutamente. Verdad es que escriven
a Cola con una posta que se despachará mañana que antes de llegar
a este partido demande otros partidos más grassos; pero en fín, sino
pudiere más, creo le darán comissión desto; y por esto, si vuestra
alteza los apretasse para que pusiesse las cosas en algunos términos
yo espero en Dios que yo les faría venir a la razón. Verdad es que
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quando vengan a concluirla como vuestra alteza desea, os demandarán
entre otras tres cosas, la una que se obligue vuestra alteza a cobrar
todas las tierras que tiene el duque de Gueldres del príncipe don
Carlos: a esto yo les he dicho que creo vuestra alteza lo fará de
buena voluntad por ser cosa que toca al fijo y trabajará que el rey
de Inglaterra también ayude y que los venecianos también se obliguen en esta paz etc. y que el papa ayude con algún dinero y que
ponga censuras contra el duque de Gueldres y contra los que le ayudaren directe o indirecte. La segunda, que vuestra alteza les ayude
con las cinquenta mil coronas que la otra vez les prometió para
quitar a Verona: a esto les digo que pues havrán dineros de venecianos, no ternán necessidad dellas, mayormente que havrán harto
dinero de Flandes porque aquella guerra de Gueldres se concluya,
pero como no les hartaría el mundo, estánse siempre en su porfía;
pero en esto no va nada que buen medio se fallaría para todo. La
tercera, que vuestra alteza y el papa se obliguen en caso en que los
venecianos después de fecha la paz con ellos intentassen algo contra
lo capitulado, que sean obligados de ayudar al emperador y defender
sus tierras contra los venecianos y contra todo el mundo, o a lo
menos que vuestra alteza se obligue a esto si el papa no quisiere.
A esto yo les he respondido que buen medio se fallará con la liga
que se fará de vuestra alteza y del emperador e Inglaterra, y que
aquello bastará. Esto destas seguridades ellos creo lo demandan porque
se temen que los venecianos les farán luego guerra y que ellos no
bastarán a defender las tierras. Quanto a lo del concilio, el emperador me respondió que lo ha prometido y que no puede fazer otra
cosa. Pero Gursa después aparte me ha dicho que si la paz se faze,
que todo se fará como a vuestra alteza le pareciere, pero que estando
el papa tan duro en la paz, el emperador no puede fazer al presente
ni nunca fará otra cosa de lo que faze. Quanto a las cosas de Francia
solamente el emperador me respondió, el día que arriba digo, a aquel
punto que vuestra alteza le escrive que no le fagan fazer lo que le
fizo fazer el rey don Felipe etc. diziéndome a esto solamente que
él no daría ocasión a vuestra alteza para ello, pero que también es
razón que vuestra alteza no le dé a él lugar haviéndose tan secamente con él que él faga lo mismo. Después Gursa ayer aparte con
las otras pláticas me respondió más cumplidamente, diziéndome que
por cierto havía folgado el emperador con todo lo que particularmente vuestra alteza le havía embiado a dezir en este caso, y que
era verdad lo que vuestra majestad dize que el rey de Francia no
trabaja en otra cosa sino en dividir estos estados comunes, y que
es razón que vuestra alteza y el emperador se goviernen de tal
manera que con su prudencia rio den lugar a la malicia de los que
entre vuestras majestades dessean poner mal, y por esso el emperador trabajará de fazerlo assí y de no fazer cosa con Francia contra
vuestra alteza ni contra la successión; y assí ruega el emperador
a vuestra alteza que lo faga, también por su parte. Y Gursa me ha
dicho, que yo escriva a vuestra alteza que sobrel esté seguro, que
fastagora el emperador está libre con Francia y que no fará sino
entretenelle fasta ver si vuestra alteza embía la gente que tantas
vezes ha prometido por mí y por Schad y por el presidente y por
todos, y fasta ver si se faze esta paz; porque si la paz sé faze y el
papa ayuda a ello, el emperador le ayudará al papa a cobrar a Boloña
y otras cosas que ya les pesa a lo que muestran que esté en poder
de Francia como está; porque claramente les he dado a entender
y conocer como el rey de Francia poco a poco con tener a Boloña y
tener la plática que tiene con florentines contra seneses, está ya
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a las puertas de Roma y por consiguiente de Nápoles; pero que sino
se faze la paz, visto que vuestra alteza se ha tan secamente con el
emperador y con todos, y que el emperador y él y todos de allá no
pueden haver sido palabras y no fechos se le ha forçado de fazer
lo que pudiere y no lo que quisiere; pero que todo esto se puede
remediar con la paz y por esso suplica a vuestra alteza que la faga
en todo caso. Paulo Lestistan traya una plática con venecianos que
nos destruya la que Vich traya según el dicho Vich me ha escrito,
como creo también havrá avisado a vuestra alteza dello. Y a esta
causa, Gursa y yo hemos fecho tanto con el emperador que la havemos desbaratado y el Paulo se es ydo a unos baños que están quatro
o cinquo jornadas de aquí, que no verná daquí a dos meses; y assí
con la posta que mañana se despachará avisaré a Vich dello. Verdad
es que el emperador me ha dicho que yo escriva a vuestra alteza
cómo havrá veynte días que los venecianos le embiaron un hombre
y Gursa me ha dicho que vino a él enderezado, por el qual embiavan
a dezir al emperador que ellos le suplicavan les embiasse un salvoconducto para una persona que le querían embiar con algunas cosas
de mucha honrra y provecho paral dicho emperador, y que él ni le
quiso dar el salvoconducto ni le oyó, sino mandóle que se tornasse
luego; y que los venecianos tornaron a remitirle el dicho hombre
luego, importunándole por el dicho salvoconducto para que admitiesse
la dicha persona; y que el emperador, porque nadie pudiesse dezir
que dexava de fazer todo lo que conviene para la paz, ha seydo contento esta segunda vez de embiarles el dicho salvoconducto, y que
havrá quatro días que gelo embió; la qual persona ha de venir a
los confines de Alemaña, que creo será a Cadobro que está una jornada de Brixina y allí embiará el emperador una persona propia que
fable con él, y si truxere algún fundamento él concluyrá y sino que
lo remitirá, y que de lo que fiziere él avisará a vuestra alteza.
Y ahunque por una parte parece esto importa algo, por otra me
parece daña la plática que en Roma se trata, porque el emperador
como arriba digo, pone término al suyo para concluyr o romper, y
los venecianos es cierto a mi parecer, que no se resolverán fasta
ver lo que aqua faze su hombre. Pero todavía que vuestra alteza
tuviere alguna buena resolución embiémela, que yo me daré aquá
de las hastas con estos, ahunque sea passado el término que arriba
digo han puesto al suyo para concluyr o romper. Y por todo lo que
arriba escrivo y vistas las pláticas que andan escreví con Perico de
Perpiñán a vuestra alteza que devría embiar un hombre propio a
Venecia secretíssimo para saber la voluntad de los venecianos, para
que más presto concluyéssemos y para los otros effectos que entonces escreví. Parece ser que el presidente de Borgoña dixo a Haro que
le parecía, pues vuestra alteza tanto desseava esta paz, que el emperador le devía embiar mandato, y ahunque en ello directamente no
me han fablado, pero Gursa me dixo ayer lo que arriba digo, diziéndome que como si él supiesse que vuestra alteza havía gana deste
mandato, havía fablado con el emperador, y que pues vuestra alteza
truxesse la cosa a algunos buenos términos como arriba digo, él faría
que gelo embiasse por atajar y no perder tiempo. Y cierto yo creo
que si ha embbiado vuestra alteza el hombre que arriba digo a Venecia, faría gran fruto y saldríamos de sospechas, porque tienen aquí
por evangelio y Gursa más que todos que según Vich govierna al
papa, mayormente después que murió Pavía, y no faze la paz que no
va la cosa como conviene. Yo aquá le escuso todo lo que puedo,
pero no basta. Aquá anda Francia en mercaderías con el emperador;
y a lo que alcanço no se entienden ahún bien, porque Francia siemCHJZ -19-20
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p r e anda con sus ventajas, y han andado estos días y nunca se ha
concluydo o en que Francia sola tomasse la conquista de Padua y que
el emperador le pagasse todas las costas que fiziesse para ello, y la
gente del emperador con la de vuestra alteza se empachase en lo del
Frívoli y en los otros lugares; y para estas espesas demandava
310 Francia que pudiesse tener a Padua en su poder y que tomasse los
fructos della y de las possessiones que los venecianos allí tienen fasta
tanto que fuesse satisfecho de todas enteramente. El emperador parece
le respondió que era contento que se pagasse de las possessiones que
los venecianos allí tienen, pero no de otra manera. En esto y en
315 otras cosillas han andado, pero como arriba digo, a lo que alcanço
no han concluydo nada, sino que el emperador un día me dize que
Francia lo faze bien con él y otro día me dize que le anda engañando. Entiéndalos Dios, que yo no los puedo entender. Y para esto
de Padua, han tenido los franceses una maña desta manera: que
320 yendo Anthonio Cabo de Vaca, que es el principal hombre de Padua
y está con el emperador, fuera Exido, como procurador del emperador a Milán a intimar el concilio etc. trataron con él que él j u n tasse a todos los paduanos, fuera Exidos, para que todos juntos lo
dixessen al emperador, diziéndole que pues él no podía cobrar a
325 Padua que diesse la empresa della al rey de Francia; que ellos se
contentauan dello, porque por no venir más en manos de venecianos
ellos folgaran de venir en manos de quienquiera; y como el Antonio
Cabo de Vaca es de su natura buen francés, paréceme según me han
dicho ha executado lo que en Milán le rogaron. Santa Cruz embía
330 aquí más mensajeros sobre este negocio del concilio que tiene servidores y dos o tres vezes han llamado a los embaxadores para
fazelles saber lo que embía y yo nunca me he querido fallar en
ello, dado que ya a vuestra alteza escreví con Perico a lo que venían.
El emperador me ha dicho que tiene aviso cierto de Roma que el
335 papa no fará la paz suya y de venecianos fasta que vuestra alteza
embíe su gente al emperador, porque diz que él con su honrra no
puede compeller a los venecianos sino que se vea bien costreñido
de vuestra alteza por una parte y de Francia por otra. Faze tanto
fundamento en esta gente de vuestra majestad que se espantaría
340 como Haro le dirá; y por esso conviene en todo caso que venga
como más largamente he escrito a Almacán sobresto. Gursa se quería
yr a Augusta como escreví a vuestra alteza con Perico, y tenía ya
licencia para doze días: desque lo supo el embaxador de Francia
fuese al emperador y fizóle quedar; y assí no yrá por agora. Hame
345 dicho Gursa que del obispado que a vuestra alteza tengo escrito,
que de Francia le embiaban apretándole yo reziamente que no lo
tomasse y poniéndole el infierno y el parayso delante que ni le ha
acceptado ni rehusado. Bien creo yo que si vuestra alteza no concluye con él presto en fazerle mercedes, que se acogerá a lo mejor
350 parado, que ya él burlando burlando me dixo en esta materia que pues
vuestra alteza no le quería por su servidor, que otro y otros le rogavan; y yo le prometo como otras vezes a vuestra alteza tengo escrito
que yo faga con él que sirva a vuestra alteza antes con diez que no
a Francia por veinte; pero claramente me dize que vuestra alteza
355 le trahe en palabras y burla del muchos días ha. Todavía ahun le
tengo en buenos términos si vuestra alteza acude bien y develo de
fazer a mi parecer, porque él ha quedado muy corrido y sentido
de haver buelto sin fazer la paz, porque dize que le ha sido una
gran bastonada para su reputación y honrra, porque nunca fue dize
360 a entender en cosa de paz o tregua que no la fiziesse sino esta. Yo
puedo fazer buen testigo que a la tornada desque entramos en AleCHJZ -19-20
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maña y ahun en Italia, quitadas las tierras del rey de Francia, no le
fazían ninguna honrra de las que le fazían quando yva, ni aqua
le han tenido fasta que han passado algunos días en aquella r e p u tación con muchos quilates que antes, y quéxaseme que vuestra alteza
ha sido causa de haver recebido él esta bastonada tan grande por
haverle fecho yr a negociar con tal mal hombre como es el papa,
que trahe burlados a todos; y en conclusión, me ha dicho que en
lo de la paz podrá él aquí mejor fazer algunas cosas que quando
estava en Boloña, porque no le podrán echar toda la carga a él
como se la echarán faziéndolo estando en Boloña. Aquá se ha m u r murado que el rey de Francia se atraviessa a querer fazer la paz
del emperador y venecianos, pero yo no puedo entender nada más
de lo que escreví a vuestra alteza con Perico. De todo lo que conviene acerca desta negociación de la paz tengo avisado a Vich y
aviso mañana con una posta que despachamos para él y para Cola,
porque esté avisado de todo; y en lo demás Gursa me dize que Cola
le mostrará la comissión. De Matrez a xviiii de julio de DXI.
Obispo de Cathania.

59
1511,

20 JULIO

INNSBRUCK

Jaime de Conchillos, obispo de Catania y embajador cerca de Maximiliano I,
comunica a Miguel Pérez de Almazán, secretario de Fernando el Católico, la ida a Castilla de Haro con noticias directas sobre el estado de
las negociaciones de paz con Venecia. Alude a quejas de Gurk, a la
conveniencia de embajador alemán cerca del Rey Católico, para lo que
propone dos candidatos; a dificultades de los correos, parecer personal
sobre Haro, posibilidades de ajustes territoriales
y alguna noticia de
Roma.
Z., ADZ., copia coetánea hecha en la cancillería castellana, en
papel, cuatro folios 312x218 mm.
+ Recebí con Haro la carta brevíssima que con él vuestra merced
me ha embiado, y a lo que dize que aquá yo dé priessa que la paz
de venecianos se concluya, por lo que a su alteza respondo y Haro
dirá, verá si fago mas de lo possible o no, y por esso no lo repito
5 aquí, que Dios sabe lo que yo lo desseo. De no venir gente de su
alteza para lo de venecianos porque no aprovecha, etc. ya a vuestra
merced tengo escrito por vía de Francia lo que me parece en esto,
y la duplicada lleva Haro, que bien vereys lo que succederá sino
la haveys embiado; porque allende de lo que yo escribo en essa
10 duplicada y Haro os dirá, según el dicho Haro me ha dicho cree que
el presidente les ha puesto aquá esto en la fantasía que su alteza
no gela embiará y si assí es y lo acierta darle han crédito en todo
quanto les ha dicho bueno y malo. Ved si esto con todas las otras
cosas os trahe daño o provecho; y podeys echar achaque para escu15 saros de la tardanza que ha fecho mal tiempo para poder haver
venido antes a Nápoles porque aquá nunca faze sino llover, y que la
haviádes menester para Nápoles fasta que embiassedes otra de Spaña
visto el camino que el rey de Francia lleva en Italia, y todas las
otras cosas que pudiéredes pensar para escusaros y cumplir con estos;
20 y pues este verano se ha de dar fin a este negocio de venecianos
por paz o por guerra no se porqué quereys por tan poca cosa
438
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fazer que nunca haya entera confiança entre nosotros donde se podrían fazer muchas cosas buenas embiando la gente como Haro os
dirá. Por cada cosa que Gursa quereys que faga le days con el capello
y mejoría de yglesia y con esto le traheys en palabras mil años ha
como él mismo me dize; pues yo os certifico señor que lo que se gana
en ello vos lo veys, y vereys con el tiempo mas que cada millar de
ducados que le dariades os cuesta cinquenta mil y aun quiçá ciento:
ved como fazeys buena mercadería, pues según el emperador está
desesperado de no venir esta gente y según es cabeçudo ya podeys
pensar qué podrá succeder como Haru os dirá mas largamente. No
puedo mas de dezir lo que siento, daquí adelante fazed lo que mandaredes allá y vaya el papa para desconcertado como es, y creedme
y no cureys sino embiadle los frutos de su obispado pues ha ya un
año que le tiene y en esto no demanda cosa injusta, que Dios sabe
como él lo siente, diziendo que lo suyo propio no le quereys dar cómo
le dareys de lo vuestro. Por grande inconvihiente tengo, pues ya
han revocado a Claudio de Selli y a Armastor, que no aya allá embajador del emperador que tenga crédito aquá; porque como muchas
vezes os he escrito mas cree en una palabra de las que de allá les
escrive su embaxador que quantas aquá yo les digo, mayormente
que los que algo importan van por manos de Gursa y él aquá les
sostiene el crédito, y cierto conviene mucho que vaya allá uno para
entretener esta gente por la reputación del rey nuestro señor, que
luego ternán que dezir las gentes allá y aquá sino hay embaxador
suyo allá. Porque vienen las cosas tan tarde de allá que les parece
que los teneys aquá como cosa olvidada, mayormente que antes se
saben las cosas mil años por vía de Francia que no por vosotros,
mayormente desque vieron que el correo que despachamos de Ripa
ha tardado en venir la respuesta cinquenta días estando las cosas y
el tiempo tan adelante como están; y dizen que no los teneys ni estimays en nada y que pues si bien mirays teneys tanta necessidad de
tenerlos en tanto como teneys a Francia. Aquá tienen falta de personas para embiar en estos oficios como ya a vuestra merced otras
veces tengo escrito. Yo havía pensado, visto que Cabanillas me faze
buena relación de micer Andrea del Burgo que es buen servidor de
su alteza, visto tiene crédito y es hombre agudo y siente bien las
cosas, de sacalle de Francia por ser vassallo del rey de Francia y
embiarosle allá y creo que bastaría a fazerlo, mayormente fecha la
paz y que no tuviesse neccessidad de Francia; o sino, este anoche
vino el obispo Labarense que dessea mucho yr allá porque tiene ojo
a medrar allá por la yglesia y para no ser francés no hay tal
hombre aquá como éste, porque donde él se ha criado está lexos de
Francia que es en Coricia y nunca ha tenido dadas ni presas con
franceses. Escogedme destos dos qual quereys que yo trabaje que os
envíen, que yo lo trabajaré; y ha de ser luego en todo caso, porque
de otra manera cierto se seguirán inconvinientes hartos, mayormente que si esta paz se faze començaremos cosas nuevas de las que
ya tengo a vuestra merced escrito. Haro llevará la respuesta que
han dado al presidente de lo que traxo encargo de allá, ahunque a
mí dello nunca me haveys avisado. Yo la he visto y es harto buena;
pero quando huviere de quajar lo del príncipe es menester estar en
Flandes hombre que los conozca bien, porque traherán mil trampas,
que ya yo los conozco como a mi vida y en esto querría que entendiéssemos luego fecha la paz. Micer Andrea no creo lo podremos
haver fasta dado assiento en esto de venecianos, pero a Labarense.
podriamoslo haver antes y creo que pues allá medrasse algo os serviría bien, que todos van por un camino aquá; y si le fizieredes
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alguna buena o razonable paz al emperador, lo del príncipe don Carlos
y lo otro yo creo os lo negociaría bien y sino trabajo havrá, porque
ahunque la faga de otra manera nunca quedará contento en su coraçón del rey nuestro señor para que haya buena y entera confiança
entre nosotros. Verdad es que en esto si teneys bien contento a Gursa
él os lo remediará todo; y por esso en lo del Frivoli y Patriarcado
deve su alteza mucho ayudar a que se faga como agora escrivo,
pues en aquél cessa la razón que en las otras tierras, que aquello
nunca verná en manos de Francia porque está muy a remotis que
es por lo que vosotros allá andays fuyendo que el rey de Francia
no le demande tierras al emperador; y quando aquello fiziessemos bien
entonces era el apretar con Verona y Vicencia y los tres lugares
del passo: solamente que creo aquellos nunca los dexarán como vereys
por la pintura que lleva Haro, el qual va muy bien informado de
Gursa de todo y yo me he quebrado con él la cabeça un día entero en
informarle e instruyrle cómo havía de fazer para percebir bien lo
que le dixo y lo que yo le he dicho, porque no se le olvidasse etc.;
porque como es nuevo alguna vez toma las palabras unas por otras
y parécele a él que es todo una cosa, mayormente que como no sabe
bien latín es menester estar maxcándogelo; pero al fin creo bien
lo ha entendido todo, que por fablar señor con vuestra merced la
verdad, según vuestra condición, mucho me he maravillado no teniendo
mas esperiencia del cómo haveys confiado del las cosas que ha traydo,
no porque no sea muy buen hombre y afficionado al servicio de su
alteza a lo que yo alcanço, pero a tales hombres no las soleys encomendar sino a hombre que tengays muy esperimentado y de mucha
confiança; y no menos me he maravillado de darle la instrucción en
claro siendo de la natura que eran las materias que en ella venían
y tan prejudiciales a Francia por donde él había de passar con ellas
sino escrevirlas en cifra como soleys fazer las semejantes cosas, que
a mi cierto no me bastara el ánimo por quanto tengo ni espero tener
de embiar tal cosa en claro por no ser reprehendido, pero vuestra
merced sabe lo que faze; a él me remito. De los españoles quales
andan aquá y de las otras cosas, Haro lo dirá a vuestra merced, no
es menester que yo lo escriba, porque creo que a su alteza no digo
en la materia del Frivoli y Patriarcado el effecto para que se han
de poner algunas tierras en manos de su alteza o de Gursa; diré lo
aquí presupuesto como a su alteza escrivo: que el emperador se
contentará con lo que antiguamente ha sido de la casa de Austria
en lo temporal y lo espiritual que se dé a la yglesia, etc. salvo que
el emperador quiere por la seguridad de su pays tener los puertos
importantes en el dicho Patriarcado. Dize Gursa que lo dize a este
effecto: que porque al presente no se podría assí fácilmente esto determinar a esta causa dize que se depositassen todas cosas differentes
en manos de su alteza solo, y sino quisiere, en manos de su alteza
y del papa para que el uno o los dos en quien fueren depositadas
estas tierras determinen a quien pertenecen; y porque podría ser
que los venecianos no quisiessen que estas tierras estuviessen en
manos de tan grandes príncipes, que el emperador será contento que
se pongan en manos de Gursa dando seguridad que las restituirá
a quien los árbitros escogidos por el emperador y venecianos determinaren, de manera que me parece que esto va por harto buenos
términos. Pensadlo bien allá, porque fallemos algún medio para concluyr. Un amigo mío ha recebido cartas de Roma en que le escriven
que es fama pública que el duque de Termens viene a ser capitán
de la yglesia y confalonero; no lo quiere publicar y yo gelo he rogado
que no lo publique. Vuestra merced me avise de lo que sabe. De la
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gente que tiene el emperador y de lo que faze y de la gente que los
del emperador han muerto, Haro os informará enteramente de todo
lo que yo aquá le he dicho todo lo que hay, que bien quisiera yo que
tuviera tanto ingenio como bondad para lo que ha traydo; que aquá
no penseys que tiene tanta reputación como allá pensays, sino que
es tenido por buen hombre y por buen pecador, bien que en lo que él
puede, faze toda la diligencia que puede, y creo que os dará buena
cuenta si bien ha mirado lo que aquá le havemos dicho que creo si
havrá fecho, sino que como no sabe fablar bien latín sino remendado y aquá no fuelgan de fablar sino con quien lo fabla bien
ahunque él lo entiende mejor que lo fabla, etc. yo lo remedio todo.
Lo último del mandato para su alteza o Vich solo, que a su alteza
escrivo, no ha querido Gursa que lo sepa Haro. De Yspruch a xx de
julio de DXI.
Obispo de Cathania.

60
1511, 10 AGOSTO

TORDESILLAS

Luis Ferrer, mayordomo
mayor, da cuenta a Fernando el Católico
la conducta de su hija la reina Juana, recluida en Tordesillas.
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Z., ADP., carta original y autógrafa, en papel, ocho folios 305 por
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+ Muy católico principe y muy poderoso rey y señor:
Pues no a muchos días que vuestra Alteza se partyó de aquí, no
a abido necesidad de screvir. Agora me parece que ya es razón
que vuestra Alteza sepa las nuebas de acá, mayormente que ay
algunas cosas notables que es bien que vuestra Alteza las sepa;
que ahunque no aya de prover en ellas syenpre es bien que todo lo
sepa. La vida de la reyna después que vuestra Alteza se partyó, a
sido estarse en la cama desnuda y lebantarse a comer cubryéndose
una vasquiña y tornarse a la cama; y esto le a durado ocho o dies
días. Y vyendo que se le podría estar sin cama que en tal tiempo
no se adreçase en tantos días, y también que a muchos días que no
se abía peynado y se tenía la cabeça de pyojos, parecióme que debía
azer que las mujeres le dixesen que la suplicaban que mandase azer
su cama y que no las quisyese afrentar, que ya sabía su Alteza lo
que tenyan mandado de vuestra Alteza, etc. Y por aquí diciéndoselo
dulcemente y azyéndole memoria de quanto azía que no se abía peynado, respondióles bien y que era razón y que luego lo aría y que
no le ablasen mas en ello, que la estorbaban, y que ella lo quería
azer y que le daban causa de azer menos. Y luego puso por obra
de enpeçar a vestirse, que todos sus negocios son estremidades y
pereza, que quando está vestida no se sabe desnudar y quando está
desnuda no se sabe o no quyere vestirse. Y vyendo que ya ponía
manos a labor, fize que le dixesen mas, y ansí acabó de se vestir de
todo punto. Y luego mandó llamar a Cornelia para que aparejase de
labar y en aquello se conose que su alteza quiere salir fuera a la
yglesia. Y por no la estorbar, como su Alteza dize, callaron las mujeres; y acabando de labar, su Alteza salió a la yglesia; y serían las
onze oras de la noche vyernes a ocho del presente; y abaxando su
Alteza por la escalera y vinyendo yo solo delante ayudándola, vyó
en el patín a doña Beatriz sola al pye de la escalera, a donde la
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suelen esperar ella y doña María d'Ulloa; y díxome que qué era
de doña María. Yo fize del inocente. Y abaxó del todo el escalera,
y eslava allí don Diego de Castilla con su mujer y díxoles que qué
era de doña María. Dixéronle que no sabían. Enbió un montero a
saber en su posada de doña María que a donde era; el montero como
estaba concertado, dixo que dezían los suyos que era yda fuera a
hun lugar suyo por cosas necesarias. Enojóse la reyna en gran m a nera y dizyendo muchas cosas que si las pusiese por obra sería
mucho. Yo quise tornar por doña María, y díxele que suplicaba
a su Alteza que no recibyese enojo, que doña María vernía luego y
que pensaría que su Alteza no saldría ansy presto, y que las personas que tenían casa y fijos y estado que por fuerza era que algún
tiempo a cabo de tantos años visitasen su casa, y por aquí pensé de
abonar. Respondió su Alteza que cada día se yva doña María y sin
pedirle licencia y que mas negocios tenya ella que vuestra Alteza
y que mas pendencias quería tener con todo el mundo, y que se
fuese de todo punto, y que era muy mal comedida y que la persona
no tenía sino dos que la acompañasen y que faltando ella quedaba
huna sola. Y por aquí dixo artas palabras rezias y con enojo; y lo
mas desto y casi todo oyó don Diego. Y ansí fue su Alteza a la
yglesia, y estubo allí fasta las dos de media noche. A la venida a
palacio despidyó a los que allí venían y mandóme quedar y túvome
ablando fasta que fue de día, y si yo no acordara de callar syempre,
creo que ahun duraría la plática. Y el comienzo de su razonamiento
fue preguntarme por vuestra Alteza y de su camino; y por aquí que
creo que ahún tenía recelo que vuestra Alteza estaba por aquí cerqua, y que abía de volver. Y asy, curada desto que ya sería vuestra
Alteza en Burgos, enpeçó de dar quexas de las mujeres porque le
abían ablado en que mandase fazer su cama y se peynase, y levantándoles mil rabyas y que la estorbaban de quanto quería azer.
Y fazyeñdo este incidente, que después tornaré a la istoria, dige que
a mi saber que si no le acordasen las mujeres de lo que a de azer
que nunca lo aría y que bolvería a lo que estaba de antes y peor.
Y de aquí enpezó huna istoria tan larga tomando el agua de tan
lexos que yo pensé no salir de allí vivo; y fue, que cuando el rey
su marido murió en Burgos que los grandes que allí estaban, que
todos estaban de propósito de a servir y obedecer y que ellos cadal
día la importunaban para que entendyese en las cosas del reyno y
que proveyese en ellas; y en todo lo que dezía aprobaba conmigo.
Y que ella por acatamiento de vuestra Alteza y como fija obediente,
que syempre tuvo fin de esperar a vuestra Alteza, para que vuestra
Alteza remediase a ella y a sus fijos y a sus reynos; y esto dizyendo:
que bien lo sabía yo, que en todo fuy presente y que ahun el arzobispo, dizyéndolo del cardenal que no le nombra cardenal, y el condestable y la señora doña María, que aya gloria, se le quysyeron
entremeter de sus cosas. Y diziendo todo esto con arto sosyego y
concierto, y en aber nombrado a la señora doña María enpezó de
dar querella que cómo pensó aquella de mandarla ya toda su casa
y cómo se fue solo por aquello de Burgos por apartarse de ella y
del arzobispo y que quando vuestra Alteza vino de Nápoles que
aquella pensó que por el favor de vuestra Alteza abía de mandar
toda Castilla; y que doña María d'Ulloa era mucho suya y que tanbien pensó demandar su parte. Y por aquí dixo a ver mil males y
desvarios de la dicha señora doña María y que ya era muerta y
que merecía mil muertes. Dixo cosas para espantar y a doña María
a la qual Dios apiade. Y no se olvidó de doña Beatriz, dizyendo que
estas dos mujeres que aquí estaban que en tyempo de la reyna su
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madre no se fazía ningún caudal de ellas; que doña María era la
postrera y la mas baxa y desestimada dama que tenía la reyna y
que por amor de su padre se le fazía alguna onra, y que no era
90 nada y que traya la cabeça fincada en un dardo que syenpre la meneaba y que nunca callaba; y que era tan entremetida que no se podía
sufrir. Dixo cosas de ella para finar de risa. De doña Beatriz dixo
que por suya fija era que era de las principales; mas que hera una
necia y tanbyen le falló sus adjetivos para morir de risa. Después
95 de esto entró en quan mal la trataba vuestra Alteza a ella y a sus
fijos y que quería que todos fuesen muertos, ella y ellos; y que
esta su fija ya tenía tos y que se la abían apegado estas mujeres;
y que a su fijo el infante le traía aquella mujer, diziendolo de doña
Ysabel de Carvajal y del clavero, que la trayan despellejada. Y por aquí
100 dixo mil desvarios y que ella por ser fija obediente nunca se abía
querido quexar al enperador su señor que era padre de su marido y
abuelo de sus fijos de lo que vuestra Alteza le azía. Y que si ella
quisyera quando vuestra Alteza estaba ahusente en prevenirle que él
no la dexara mal pasar; y que sabyendo él de cómo estaba tratada, que
105 qué abía de pensar syno que ella era alguna mala mujer que no la
dexaban estar a solas y sin compañía de mujeres. Y de tales mujeres
dixo aquí cosas de ellas para espantar. Y que vuestra Alteza era causa
que no se confesava ni comulgava ni azía cosa de sus manos. Y qué los
grandes del reyno que sino fuera por el acatamiento de vuestra Alteza
110 y porque en su absencia de vuestra Alteza le abyan sido tan leales,
que ella les mostraría si era ella la reyna de ellos, y si la traxeron
que tornarían si saldrían con ella. Dixo en esto cyen mil locuras; y
que si vuestra Alteza quisiera dexarla en Renedo quinze días y no
traerla aquí por fuerça, que ella tubiera su casa conservada de
115 mujeres onradas y todas las otras cosas; mas que la traxo aquí por
fuerza y qué a esta causa nunca a podido entender en cosa que le
cumplyese, Dixo mil bienes del enperador su señor, y que era persona que por su dignidad y por su linaje y por el valor de su
persona que todos los príncipes del mundo le debían acatamiento,
120 y favoreciéndose con él en gran manera. Y en fin, que por traerla aquí
vuestra. Alteza avía dexado de demandar la azyenda que tyene en
Flandes de sus dotes, mas que tenía muchos fijos y que estaba en
poder de quien se la guardaría, y que vuestra Alteza la trataba como
a hun perro, y no como a fija ni como a esclava, que a b u n d e las
125 esclavas se fazía mas quenta; y que devería de pensar que el día que
la casó salyó de su obediencia, y que no era obligada a obedecer, que
liberta era, mayormente en lo que tocaba a su conciencia y a su ánima,
que acía tantos años que no avía confesado ni comulgado en culpa de
vuestra Alteza, que se lo estorbaba con tenerle estas mujeres contra
130 su voluntad; y que Dios pagaría a vuestra Alteza según el mal que
le aze. Y si ovyese de dezir todo lo que me dixo, nunca acabaría. En fin
concluyó que yo escribiese a vuestra Alteza suplicándole de su parte
que le quitase estas mujeres, y le dejase en su libertad, que luego
que estas fuesen ydas, que ella pornía otras quales convenían a su
135 estado, y que en tanto que venía la respuesta a vuestra Alteza, que
yo ablase a las mujeres para que no la enojasen en dezirle estas
cosas, y que no se juntasen todas a dezirle nada, sino las dos que
guardaban celo, y dixesen bonitamente, y que curasen de ablar en
su fija ni en su ama; que diz que quando el ama le dixo que estaba
140 preñada, que ella le dezía la trayción que abía cometido, que ellas
la favorecían, diziendo que con su marido que no avía pecado. Y que
su fija tenía tos y que ellas le daban cosas para remediar la tos,
y que eran eslizeras. Dixo cosas del ama de quan puta era y de los
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dineros que abía ganado al burdel, y que agora morya por estarse
con alguno y que por esto la guardaba, querella quería parir dos o
tres criaturas que no se olvida de parir ella y Anastasia de manera
que en quien la sirve, es toda su inimistad. Yo díxele si su Alteza abía
ablado todas estas cosas con vuestra Alteza, pues abía estado aquí;
díxome que algo le abía dicho, mas no todas tan largamente, y que
vuestra Alteza le abía dicho que metiendo ella otras mujeres le quitaría estas. Díxele yo que buen partido era aquel y que porque su Alteza
no ponía otras a su voluntad: dixo que aquello no podía ser sino
que estas se fuesen primero y que de allí algún tienpo que ella
pornía otras, que no quería que las que viniesen aprendyesen de la
mala manera destas; y que en todo caso yo cobrase la respuesta
de vuestra Alteza y que a ellas ablase lo que me abía rogado. Yo no
dexó a todo lo que convenía de responder, mas pues no aprovechaba
ni era necesario trabajé de atajar las nuebas por yr a dormir y
porque me tenía muerto dos oras estando de rodillas que no lo
podía sufrir; mas porque su Alteza desta causa se reposase todo lo
pasé sin enojo, y quando está ansí con enojo el remedio es ablar
ansí conmigo quexándose de vuestra Alteza y braveando y amenazando que a de azer mil cosas y con esto queda satisfecha y a cumplido todo lo que a de cumplir. Yo le dixe que lo escribiría a vuestra
Alteza y que tanbien ablaría a las mujeres rogándolas por lo que su
Alteza me mandaba, mas que ellas eran tan exentas que no se mandaban sino por vuestra Alteza. Y partiéndome de su Alteza, luego
mandó fazer su cama y comyó. Y el sábado siguyente salyó a misa
a la yglesya y no abló mas con doña María ni a mí preguntó nada.
Y agora está vestida que no se a desnudado mas y creo que será
tan mala de desnudar como a sido de se vestir. Yo cada ora apercibo a las mujeres de lo que an de dezir y de fazer, mas como son
mujeres y no mas sabias que otras, no se puede tanto apercebir
que ellas no ablen o no agan mas de lo que les digo pensando azer
bien; y en este negocio, quyen se governase por razón siempre erraría y ella nunca tiene congoxa ni estos pensamientos, sino quando
le ablan en que aya algo de lo que cumple a su sobada salud y a su
byen. Y creo que ya no se le acuerda de lo que a dicho, a lo menos
para que en ello se faga algo. Yo sienpre ago tenplar la gayta de
lo que an de fazer las mujeres como menos se pueda enojar ni alterar. Si a vuestra Alteza le pareziere que se le deba algo dezir si
pidiere la respuesta mas de lo que yo tengo deliberado, mandemelo
escrebir luego; y lo que yo entiendo de azer es que si no me pide
la respuesta, de nunca dezirle nada, y si me la pidiese dezirle que
ahun no a respondido vuestra Alteza; y si otra vez me lo dixere,
dezirle que vuestra Alteza a respondido que ya dixo a su Alteza lo
que se podía fazer, que era que metiendo ella otras tantas mujeres
que quantas pusyese, quitará tantas destas que agora tiene, y que
aquellas estuvieren ansí continuas con ella como estas, y que otramente abían destar estas y que no abía destar sin mujeres y sin
compañía; y que aquello no se faría porque se dudase de su onestidad, sino por lo que convenía a su dignidad real y a su salud;
y que en lo de la confesión, que quando se quisiese confesar que no
estarían aquellas, y que por aquello no lo abía de dexar; y tanpoco
se confesó los otros años que no las tenía, que dende que está aquí
no se a confesado, no sé si el primer año que venimos aquí por
quaresma y creo que no se confesó. Estas palabras que me dixo son
muy maliciosas mas no ay ningún fundamento; todo es locura y
desvarío; y no es mas de aquel ímpetu quando vee que las mujeres le
ablan en lo que quería azer; no es de azer ningún caso dello. Y porCHJZ -19-20
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que creo que así lo ará vuestra Alteza se lo escrivo, porque es bien
que todo lo sepa. Yo aré lo que suelo y lo que cumple al negocio y
servicio de vuestra Alteza, y puede vuestra Alteza estar descansado. Y si viera vuestra Alteza agora a la reyna quando a salydo
205 aora de dormir viérala muy buena y muy umil y no le pareciera
flaca; mas cierto con estas grandes calores que a echo estos días
y aze, ella está ahun mas desconcertada y brava; y con Anastasia
que está en días de parir a reñido y puesto las manos. Y por persona levadora desta se la quitó de las manos y le dyó a él dos
210 bofetones según que él dirá a vuestra Alteza, y otras particularidades que sería prolixidad de screvir. En todo se faze lo posible y
así se continuará quanto durará la vida y la disposición para poder
servir; y por perdida que esta señora sea, esigente de estar que en
mi todo lo que dize y que tenga sufrimiento para no dar parte dello
215 a otra persona; que yo que la conosco y deseo el servicio de vuestra
Alteza y suyo no lo tengo en nada, porque ella no tenyendo seso no
es nada, ni lo que dize o puede azer no es nada. La salud y vida
le guarde Dios que del otro no se a de fazer ningún caso y en él
se faze Dios lo suyo, y acá faremos lo posible para que sepan se
220 obra mediante su gracia y su ayuda. Y Nuestro Señor la vida y muy
real estado de vuestra Alteza acreciente y guarde. De Tordesillas a
X de agosto de D. XI. años.
Las muy reales manos y pies de vuestra Alteza besa su muy
humil vasallo y escravo. Mosén Ferrer.
225
Suplico a vuestra Alteza mande despachar a Per Azcona, que aquí
aze falta porque es buen servidor y a mucho que trabaja en este
su negocio. Acabando de azer esta carta que es cerqua de las doze
oras de media noche, me an venido a dezir que la reyna está ya
al pie de la escalera vestida con su manto y capirote para salir a la
230 yglesia. Y si tan amenudo nos da estas malas noches no se podrá
conservar la salud para poderla servir. F.

61
[1511, 4 SEPTIEMBRE]

[BURGOS]

Fernando el Católico escribe a Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, su
confesor, informándole
del Concilio de Pisa y de la convocatoria del
V de Letrán por Julio II, sobre el que pide opinión; le informa los
tratos de Julio, [II y Luis XII de Francia y las concesiones del papa
sobre las iglesias de Indias.
Z., BC, arm. 18, pieza 83 (3.770). Papel, dos folios útiles; marca
de agua una sierpe; borrador.

5

+ Muy reverendo in Cristo padre arçobispo de Sevilla, mi confesor.
Vi vuestra letra y plázeme del assiento que dezís que se tomó en
vuestro negocio con Pedro del Alcázar.
Lo que después ha sucedido en las differencias de nuestro muy
sancto Padre y del rey de Francia nuestro hermano es que su santidad con acuerdo del sacro collegio de los reverendísimos cardenales
por su bulla apostólica plomada, anulló y revocó el concilio de la
Cisma que los tres cardenales llamaron para Pisa y convocó concilio para la iglesia de san Juan de Letrán para la pascua de Resu-
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rrección que primero verná como más largamente lo vereys por el
traslado de la dicha bulla de la convocación del concilio que va con
la presente, por la qual assimismo vereys las cosas que su santidad
dize que se han de tratar en el dicho concilio. Por ende yo vos ruego
y encargo que como cosa tan grande y en que tanto va al bien de la
iglesia universal vos mireys mucho en este negocio y nos escribays muy larga y particularmente vuestro parecer sobre lo que
cerca dello devo proveer en nombre de la sereníssima reyna mi fija
y mío y de nuestros reynos. E scrivióme mi embajador que su santidad havía publicado la dicha bulla y que la havía ya embiado al
rey de Francia originalmente y que luego enviaría a mí y a los
otros príncipes sendas bullas originales de la dicha convocación.
Por otra parte me escriven de Francia que los que convocaron el
concilio de la Cisma lo aprietan; y no se sabe después que la dicha
bulla se havrá presentado en Francia que es lo que farán los que
siguen el concilio de la Cisma.
Demás de lo susodicho sabed que entre su santidad y el dicho
rey mi hermano hay agora muy estrecho tratado de paz, y su santidad ha enviado al obispo de Tibuli su nuncio que está con el dicho
rey mi hermano, poder bastante y entera comissión para que assiente
la paz entre su santidad y el dicho rey mi hermano, e yo he trabajado y trabajo tanto en la paz dentre ellos por escusar turbación
en la iglesia y por el bien de la cristiandad que spero en Dios Nuestro Señor que se concluyrá.
Su Santidad había concedido ya nuestras suplicaciones sobre las
yglesias de las Indias y se despachavan las bullas y en viniendo se
darán a los proveydos y nos proveeremos para el remedio de lo de
las Indias lo que nos parece que cumple; y holgaremos que siempre
nos scrivays sobrello vuestro parecer; porque nuestro desseo es que
aquello se provea muy bien y como más cumpla al bien de aquella
tierra,
De...
(Dirección: Arzobispo de Sevilla, iiii de setiembre de dxi.)

62
1511, 12 SEPTIEMBRE

TRENTO

Maximiliano I, electo emperador de Romanos, comunica a Fernando el Católico el regreso de Jaime de Conchillos, obispo de Catania, su embajador,
cuyas cualidades elogia, y le anuncia es portador de ciertas
proposiciones.
Z., ADP., carta misiva original, en papel, dos folios 328 x 220 mm.
(Perdido el sello de placa al dorso.)

5

446

Maximilianus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus ac Germaniae, Hungariae Dalmatiae, Croaciae,
etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae et comes Palatinus, etc. serenissime princeps frater et consanguinee charissime
salutem et fraterni arnoris continuum incrementum. Revertitur ad
serenitatem vestram venerabilis Iacobus episcopus Cathaniensis consiliarius et suus hic apud nos orator qui, quantum ex conversatione
CHJZ -19-20
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quinquennali deprehendere potuimus, vir ex omni parte laudandus;
itaque digressus eius est nobis admodum molestus pro satisfactione
nostra quandoquidem ex tam diuturno commertio factus erat adeo
nobis familiaris, ut ipsum nostrum sicuti debuimus semper existimavimus et nobiscum adversis constanter cum magna pacientia in multis
turbinibus que in hoc tempore contigerunt, resistebat, et secunda
moderabatur, et in omni rerum eventu nobiscum nomine serenitatis
vestre pariter onera subibat ad gloriam et commodum utriusque nostrum et serenissimorum communium nepotum et filiorum nostrorum
charissimorum. Ideo de utroque nostrum valde est benemeritus. Gravis itaque e nobis digressus suus, quum quoniam carituri sumus tam
fido ministro et viro optimo, tum quia nunquam potuimus comprobare aliqua gratitudine nostra quam nobis grata eius officia fuerint.
Sed postquam serenitati vestre sic placuit id ipso ita exposcente, et
nos conquiescimus tam pro satisfactione ipsius serenitatis vestre
quam sua. Quam rogamus ut cum ob virtutes e t m e r i t a ipsius Cathaniensis tum intuitu nostro quod nos erga ipsum facere non potuimus, ipsa serenitas vestra etiam pro nobis magis cumulate facere
velit, adeoque cognoscat et virtus ac integritas sua sibi maxime profuisse et preces nostras apud serenitatem vestram esse ponderis et
momenti, quod nos pro beneficio nobis ipsis collato censebimus.
Iniunximus eidem Cathaniensi aliqua nostro nomine cum serenitate
tractanda. In hiis ergo que sibi nostro nomine dicet placebit indubiam fidem prestare, sicuti si nos ipsi presentes cum serenitate vestra loqueremur. Quam cum prospero eventu omnium rerum suarum
diu et feliciter valere cupimus. Data in civitate nostra Tridenti die
duodecima mensis septembris anno Domini M. D. XI, regnorum nostrorum Romani xxvi to Hungarie vero xxii do.
Votre bon frere, Maximilianus.
Ad mandatum cesaree maiestatis proprium.
Ja. de Bannissis.
[Dorso:]
Serenissimo principi domino Ferdinando Aragonum
utriusque Siciliae atque Hierusalemi regi catholico fratri et consanguineo nostro charissimo.

63
1511, 17 OCTUBRE
Bernardo de Vilamarín, almirante de Nápoles, propone
lico la conquista de la isla de Córcega.

NÁPOLES
a Fernando

el Cató-

Z., ADP., carta original, suscripción autografa, en papel, dos folios
2 9 4 x 2 1 8 mm.; sello de placa, al dorso, 25 mm., circular.

5

+ Muy alto e muy poderoso príncipe rey y señor.
Desde Maó escrevi a vuestra alteza haziendole saber commo el
tienpo me detenía alli; y plugo a Nuestro Señor que aviendo estado
allii xx días passe el golfo de Leon en xxii oras y vine en Cerdenia.
Asy mesmo en las bocas de Bonifaçio me detuve x días con mal
tienpo. Despues vine en Ponblin y alle aquella tierra a mal recabdo
por la ausencia del señor della que aun no era llegado; y avianse
muerto alli muchos este verano y los que eran alli estavan malos
y flacos. Huvieron con mi venida mucho plazer, y provei todo lo
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que me paresçió qu'era menester por serviçio de vuestra magestat
y bien del señor y de la tierra. Después de aver estado allí seys días
plugo a Nuestro Señor darme tan buen tienpo qu'en dos días llegué
aquí. Seyendo en Cerdenia Joan Paulo de Leca qu'es el principal
onbre de Córcega que está en Çaçer me escrivió una carta sobre
15 las cosas de Córcega la qual ynbio a vuestra alteza; y por ella verá
vuestra magestat lo que dyze. Y visto yo la nueva liga que vuestra
alteza a echo con la santedat del papa y commo va rrevuelta Ytalia.
me paresçe que sería tienpo de cobrar aquella isla que de justiçia
es de vuestra alteza; y satisfaría mucho para el servicio de vuestra
20 magestat tenerla porque es la bastyda de toda Ytalia, que no ay
cosa que tanto aproveche para tener subjuzgada Génova commo tener
Córcega, porque de necesydat a de ser subgeta Génova a quien es
señor de Córcega; y después la gente de aquella isla es muy buena
asy para las cosas de tierra commo de mar y gente para servirse
25 della en toda cosa. Parésceme que todas estas cosas satisfazen al
servicio de vuestra alteza mas quando no ovyesse nynguna syno solo
intitularse vuestra magestat rrey de Córcega; syendo el tienpo tal
que se puede cobrar que no es de dexarla. Suplico muy humillmente
a vuestra alteza me perdone porque tanto me alargo, que deseando
30 el servicio de vuestra magestat me hize atrever a escrevir lo que
escrivo. En esto no quiero alargarme syno estar sienpre aparejado
para servir a vuestra alteza. Y guarde nuestro Señor la muy rreal
persona y estado de vuestra magestat. De Nápoles xvii de octubre
M.D.XI.
35
Senyor, de vuestra alteza muy omil vasalo que besa las reales
manos de vuestra magestat.
Bernardo de Vylamaryn.
[Dorso:] Al muy alto e muy poderoso príncipe rey y señor, el rey
nuestro senyor.

64
1511, 18 OCTUBRE

NÁPOLES

Jerónimo de Francisco, de la cámara real de Nápoles, informa a Fernando el
Católico sobre el salario de Sixto Dichino, maestro de los Portulanos.
Z., ADP., carta original autógrafa, en papel, dos folios 296 x 218
milímetros; al dorso, sello de placa, redondo, 15 mm.

5
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Muy alto potenti et catholico princhipi re et signori.
Poy che baso soy real mano et pedi, lo illustre vicerè et locumtenenti generali mi ha dato una litera di vostra alteza, ad ipso directa
expedita in Burgos a li xxi del misi di augusto proximo passato, ad
instancia di misser Sisto mastro porthulano di la provincia di Otranto
et Basilicata, supra lo augmento di duicento docati che pretendí
diuirsi adjungiri al suo salario per causa di la recuperatione di li
terri che teniano veneciani. Et haveme comandato che quella exequissi et dassi informacioni a vostra alteza di la veritati. La quali
vista et considerata, sapirá vostra alteza como innanzi che fosse
quilla venuta a mia noticia, per quista vostra regia camera era decisa
et determinata la partita di dicto salario cum li altri dubii di lo
compto di dicto mossen Sisto; et la decisioni fo, che ipso non teni
CHJZ -19-20
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raxone in lo dicto augmento, et piu era stato declarato per mi et
tucte le presidenti di quista vostra regia camera, che lo dicto salario
se li divi ad raxone de docati trecento cinquanta per anno et non
ultra. Licet, per lo passato habea havuto a raxone de docati quatrocento per errore, et per tanto non si potendo supra sediri in la
determinacione como vostra alteza comanda, si supra se dirà in la
execucioni fina ad altro comandamente di vostra maiestà yo et tutte
le presidenti concordi boto havemo concluso la dicta determinacione;
per che lo privilegio di dicto mossen Sisto non specifica la quantità
del salario, ma dichi "cum salario et annua provisioni solita et consueta solvi predecessoribus". E t apparendo tanto per li compoti como
per li privilegii di soy precessuri, presentati in quista camera, che lo
dicto salarioè
stato consueto pagarse vario modo, videlicet alcuni
anni ad docati tricento, alcuni ad docati seicento et alcuni ad docati
quatrocento et alcuni altri anni ad docati tricento cinquanta, in tali
dubietati et varia consuetudini di salario, dicto suo privilegio si
intendi et divi sy interpretan di la provisioni ultimo loco consueta
non obstanti che li altri piu longo tempo siano consueti pagarisi,
per che in dubio a la piu proxima consuetudini si divi fari relacioni,
et lo ultimoè più proximo salario consuetoè di docati tricento cinquanta, como appare per uno privilegio concesso per lo serenissimo re Frederico a fra Loysi Pisicello mastro portulano precessuri di
lo dicto mossen Sisto; in lo quali expresse fo statuto et determinato
lo salario a la dicta summa di docati tricento cinquanta. Et dapoy
di quillo tucti li privilegii concessi a li successuri fina a mossen
Sisto Dichino "cum salario sólito et consueto dari predecessoribus",
non specificano certa quantità et di quisto che si dija attendiri lo
salario ultimo loco consueto, non obstanti che piu longo tempo si
hagia consueto dari in altra quantita chi su clari decisioni, li quali
sempri havi servato et de presenti si observano in quista vostra
regia camera. Adiungisi ancora che in tempo di la fetiche memoria
del re don Ferrando primo, in lo quali la provincia era integra et
beneciani non teniano li terri per vostra alteza recuperati, lo salario
ordinario di dicto officio era solum tricento docati; et cussi si trova
determinato per quista camera in lo compto di Bichengo Baruni,
predecessuri in dicto officio di lo anno quinte inditione 1486,
folio 79, et lo augmento che fo facto ad seicento docati. E t similiter
quillo di quatrocento docati lo anno processi per capitoli et expressa
conventioni firmata cum li serenissimi re passati, per causa di dinari
prestati a la regia corti per quilli haviano dicto officio in summa
di piu di sei milia docati. Et sic tali augmento, facto precio et ex speciali ratione de denari prestati, non si ha di trahiri in consequencia
a la persuna di mossen Sisto, máxime che li terre recuperati da beneciani non adiungino fatiga, al dicto mossen Sisto, ymmo emolomento
et utilità; per che tucta la fatiga di lo guberno de le dohane de
dicte terreè di li dohaneri e de questa cammera. Et per tanto havendo
vostra alteza informacioni del caso porra providiri como cumpli al
suo servicio, a la quali supplico che comandi me sia scripto sua
boluntá, per che possa exequiri quanto vostra alteza comandirá circa
la dicta exequcioni di la sentencia et determininacioni di quista caminera. Et baso iterum li mano et pedi di vostra alteza, pregando nostro
Redempturi per sua vita et felichi stato. Di Napoli a di xviii di octubro 1511.
Di vostra sacra et catholica maiestà humili vassallo sclavo y servi
chi bassa soy real mano et piedi, Hyeronimi di Francisco.
[Dorso:] [Al a]lto potenty [cathol]ico princhipi [et s]ignori, el
[re et] signori.
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65
[1511, OCTUBRE]

[NÁPOLES]

Andrés Caraffa, conde de Santa Severina, informa de la preeminencia
de
los gobernadores y lugartenientes
generales de los ejércitos en Italia
sobre el uso de bandera.
Z., ADP., dos folios, papel verjurado, copia simple, 285x216 mm.;
marca de agua sirena ancorada. Adherido al doc. 68 de esta
colección.
Per informacione de lo illustre signor viceré, se declara essere
stato sólito et consuetudo in Italia, che li gubernatori et locuntenenti
generali deli exerciti portavano vexillo sive bandera differente et
inferiore de quella de lo capitaneo generale, come per exemplo se
5 demostra:
In tempo de Bartholomeo de Bergamo, capitaneo generale de veneciani, era in suo exercito lo signor Alexandro Sforcia, gubernatore
generale, et portava bandera.
Preterea ad la impresa per la difensione de Arimini, lo duca de
10 Urbino, capitaneo genérale del re Ferrando primo, et don Alonso
de Davolos, gubernatore del medesmo exercito, et portava bandera.
In la guerra de Tuscana, lo duca de Urbino, capitaneo del re
Ferrando et del papa, et Mactheo de Capua comte de Pasena, gubernatore de lo exercito contra lo magnifico Roberto de Arimini, portava
15 bandera, etiam quando stava juncto con lo preditto duca de Urbino.
In la guerra de Lombardia, in la empressa de Fferrara, lo magnifico Roberto de Arimini, capitaneo generale de venetiani, et Roberto
de San Severino locuntenente, et lo magnifico Constancio Sforcia,
gubernatore del medesmo exercito, tucti portavano bandere de la
20 signoria de Venetia differente.
In tempo del r e Federico, Prospero Colunna, capitaneo generale,
et Fabricio Colunna locuntenente.
Et le dicte bandere se metevano in la stancia, o tenda del capitaneo generale.
25
[Add:] Esta relación da el conde Sancta Severina.

66
1511, 31

OCTUBRE

NÁPOLES

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, escribe a Fernando el Católico dándole pormenores sobre las pagas del ejército y gastos de las
naos.
Z., ADP., carta original en papel, algo dañada al margen exterior,
dos folios 290 x [215] mm.; sello de placa al dorso, circular,
28 mm.
+Muy alto y muy poderoso, cathólico rey y señor.
No piense vuestra alteza que con los dineros que el papa y venecianos pagan y [con] lo ordinario se pueda complir lo necesario.
Dexado lo que se cre [ce] quando van de fuera, a los hombres d'armas
450
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5 y a los de Castilla para haberlos de ygualar con los que están acá
ay xxviii ducados por [cada] hombre darmas; y sin esto salarios
commo es agora de Fabri[cio] y de los oficiales, del escrivano de
ración, mastros de campo y alguaziles, comisarios y oficiales de artillería y otras tantas [gentes] commo vuestra alteza sabe que se
10 requieren en el exército, y a los capitanes de hombres darmas que
han ydo dos vezes fuera que no tenían [un] maravedí que se les
ha havido de socorrer, y mas los hombres de bien que vuestra alteza
ha escrito que estavan con el conde y otros que vinieron con Caravajal con cartas de vuestra alteza en que mandaba que los tuviesse
15 por encomendados; y quantos hombres de bien havía en Italia se
han recogido aquí, que no se llenan con cargos ni capitanías y no
se les podía dexar de dar de comer y otro[s algu]nos del reyno.
Y agora me han escrito que haviendo la [guerra] en Sicilia, vienen
el conde de Golisano y mas de cinquenta cavalleros, que de fuerça
20 se les a de ayudar. Por donde vuestra alteza podrá ver quantos
gastos se recrecen de lo ordinario; pues de gastos, correos y estafettas en tales tiempos ya puede vuestra alteza considerar; y sin esto,
haver menester de tener anticipado todo lo que la g[ente] darmas
ha de haver daquí a Pascua de flores: para en este [me]dio es lo
25 que ay del maridage, pues que ay donde lo coger sal[vo lo] extraordinario que digo, que se recrece mas de gasto fuera de lo ordinario en todas las cosas que he dicho de aquí adelante tanto quanto
durare esta empresa; que commo por la otra carta he dicho, fasta
en fin de octubre con los dineros que vuestra alteza enbió se ha
30 pagado todo y no se deve nada mas sino los xi mil ducados de que
pagaron las naves que vuestra alteza ha de mandar embiar, que son
del maridage; y en lo que mas se gastará del ordinario ya vuestra
alteza vee que en tales empresas no puede menos ser. En todo señor
se mirará que lo que se gastare sea de fuerça necesario y servicio
35 de vuestra alteza, que viéndolo vuestra alteza no lo dexaría de fazer
por ninguna cosa pues es cosa forçada y no puede ser menos. Nuestro
Señor guarde la muy real persona de vuestra alteza y su estado, acreciente con muchos mas reynos y señoríos a su santo servicio. Del
castillo novo de Nápoles a xxxi de octubre M.° D. XI.
40
De vuestra altesa humil vasallo i criado que sus reales manos
besa, don Remón de Cardona.
[Dorso:] Al muy poderoso cathólico rey y señor el [rey].

67
1511, 31 OCTUBRE

Nápoles

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, comunica a Fernando el Católico nómina de personas que participan en la liga Santa; informa
sobre el viaje del señor de Piombino; llegada del almirante Vilamarín,
llamada de las galeras de Sicilia, muerte del maestre racional de Sicilia
y recomienda para sucederle a Brezevón.
Z., ADP., carta original, dos folios en papel, suscripción autógrafa;
sello de placa, al dorso, circular, de 22 mm., 288x211 mm.
+ Muy alto y muy poderoso, cathólico rey y señor.
Las personas que fasta aquí se me han ofreçido de yr en esta santa
empresa son: el marqués de Bitonto fijo del duque d'Atri, que su
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padre vino a ofrecérmelo; y assimísmo el príncipe de Melfe embía
su fijo, que no tiene mas. El duque de Trayeto va en persona, que
él mismo se ha venido a ofrecer; y van assimísmo el fijo del conde
de Matalón y del de Aliano; el príncipe de Visiñano está muy doliente
y gotoso y no tiene sino un fijo de diez años que no es para andar
en campo, y a esta causa ni el padre ni el fijo no van, specialmente
que ha siete o ocho días que murió la princesa su muger, que no
turó sino dos días.
También creo que yrá el marqués de Pescara y el conde de Monteleón por su officio, y el conde de Cariate, y micer Ludivico. No sé
si yrán otros barones; de los que mas fueren yo lo faré saber a
vuestra alteza.
En la capitulación de la liga que el embaxador firmó, comino
vuestra alteza lo verá por la copia avtenticada que el dicho embaxador con este pasage embía a vuestra alteza, se obligaron el papa
y venecianos de dar cada mes quarenta mil ducados mientras la
guerra durasse y de dar dos mesadas adelantadas luego, que son
lxxx mil ducados, y fianças en Nápoles y Sicilia de dar cada mes,
como arriba es dicho, los xxxx mil ducados; estas fianças el embajador me ha escrito que las ha tomado, y ha dos días que de los
lxxx mil ducados fize venir los L mil para dar una paga a la infantería y a los cavallos ligeros, que se han de pagar commo vuestra
alteza lo manda, y para los gastos del artillería; porque el restante,
de camino nos lo podemos tomar, y dentro de dos o tres días se dará
Ja paga a los infantes, que están bramando por ella.
Ya escreví a vuestra alteza cómmo partió de aquí el señor de
Pomblín con la princesa su muger y el príncepe su fijo con dos
galeras; y pasando la playa romana les tomó viento contrario y tornaron a Gayetta; y hizo tanto mal la mar a la princesa que acordó
irsse por tierra a Civitavecchia y de allí irse por mar con las galeras que fueron allí a esperarlos. Fasta agora no tengo nueva que
sean llegados a Pomblín, y la primera que spero creo que serán las
galeras, porque luego havían de bolverse.
El almirante vino dos días ha con las galeras y está algo congoxado, que no supo la nueva de la muerte de doña Joana su hija, la
muger de don Joan de Cardona, fasta llegar aquí. Háme dicho cómmo
la duquesa de Terranova está en Sácer, y que allí le havían adolecido
mucha gente de la que llevava y algunos muertos, y que sperava la
nao de Jordires para yrse con ella.
Yo, señor, he escrito al virrey de Sicilia para que embíe las galeras de aquel reyno luego aquí a Nápoles, para juntarsse con estas;
porque viniendo las galeras de venecianos puedan todas estar en orden
para lo que se acordasse.
Con un vergantín que es arribado aquí de Sicilia que Abrezevon
han embiado, se ha sabido la muerte de micer Luca Belachera maestre
racional de aquel reino, y el qual no tiene confirmado el officio
para heredero; y por ser el dicho Brezevon casado en aquel reyno
y tan virtuosa persona commo vuestra alteza conoce y tan abil para
aquel officio, suplico a vuestra alteza le aga merced dél; y si vuestra
alteza le huviesse fecho merced del officio de precebtor de la p r o vincia de Abruço que a vuestra alteza enbié a suplicar con el correo
çaguero que de Roma partió, haziéndole vuestra alteza merced deste
y haviéndole fecho merced del otro, él se desigirá de la precebtoría
para quien vuestra alteza mandare y fuere servido; y yo lo recebiré
en tan señalada merced commo si por mí se hiziesse. Nuestro Señor
guarde la muy real persona de vuestra alteza, y su estado acreciente
CHJZ
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60 con muchos más reynos y señoríos a su santo servicio. Del castillo
novo de Nápoles, a xxxi de octubre M.º D. XI.
De vuestra altesa humil vasallo i criado que sus rreales manas
besa, don Remón de Cardona.
[Dorso:] Al muy alto e muy poderoso, cathólico rey y señor el
rey.

68
1511, 31 OCTUBRE

Nápoles

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, comunica a Fernando el Católico las pretensiones de Fabricio Colonna de llevar bandera propia en su
calidad de gobernador y que pide sueldo de trescientos ducados al mes.
Añade que el conde Pedro Navarro tiene preparadas las naos.
Z., ADP., original, dos folios, papel verjurado, marca de agua sirena
con áncora, 235x216 mm.; sello de placa, al dorso, 32 mm.
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+ Muy alto e muy poderoso cathólico rey y señor.
Ya por otra he escrito a vuestra alteza las personas y cavalleros
eme van deste reyno y commo Prospero no yva y que Fabricio Coluna
estava dudoso de yr en esta empressa assi porque no quigera llevar
mas titulo de governador commo porque le parecía fuerte de yr
haviendole de preceder el duque de Termens como lugarteniente y
governador de la gente del papa; y para, esto se han tenido tantos
medios que serían largos de recitar a vuestra alteza y en conclusion
va con el título de governador y lugarteniente, que en todo lo que
yo le he podido honrrar le he honrrado. No queda agora sino que el
querria llevar commo governador vandera de las armas de vuestra
alteza: y sobresto creo que escrive a vuestra alteza, porque diz que
aca en Italia se usa que los governadores traen una vandera quadrada segun que por la relación que dentro desta va, que el dicho
Fabricio me ha dado. Vuestra alteza verá pero tambien me han dicho
algunos que tal vandera estando en campo siempre la llevan al pavellon del capitan general y alli está; y quando ay necesidad que el
governador o lugarteniente va a algun cabo, viene uno suyo ha tomarla de alli. En esto vea vuestra alteza lo que manda, que aquello
se fará. Tambien le parece poco ccc ducados al mes de salario y
sobrello escrive a vuestra alteza y sino le parece darle mas se deve
vuestra alteza escusar que esta es la costumbre y que no se le dio
mas quando yva capitán general ni al duque de Termens assi mismo,
y que en otras cosas le puede vuestra alteza fazer mercedes.
De aqui señor va la mas luzida gente que jamás se vio y tan en
orden que vuestra alteza lloviera el mayor plazer del mundo de verla
y ver quantos cavalleros van; y cierto si pasara por Roma fuera gran
reputación y servicio de vuestra alteza.
El conde don Pedro Navarro tiene las naos que dixe a vuestra
alteza y de los coroneles y de fuerça se les da de dar sueldo este
invierno darseles ha que fazer en llevar las vituallas a Revena a fin
que la corte pierda lo menos que se podrá con los nolitos que ellas
farán; de lo qual ha tomado cargo Paulo Tolosa de proveer el campo
de trigo y cevada. Nuestro Señor guarde la muy real persona de
vuestra alteza y su stado acreciente con muchos mas reynos y seño-
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rios a su santo servicio. Del Castillo novo de Napoles a xxxi de octubre 1511.
De vuestra altesa humil vasallo i criado que sus reales manos
besa, don Remón de Cardona.
40
[Dorso:] [Al muy alto] y muy poderoso [catholico r]ey y señor
el [rey.]

69
1511, 2 NOVIEMBRE

NÁPOLES

Ramón Folch de Cardona, virrey de Nápoles, informa a Fernando el Católico pormenores sobre la confección de un paño de oro.
Z., ADP., carta original, suscripción autógrafa, papel, un folio
285x214 mm.; sello de placa, al dorso, circular, 25 mm.
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+ Muy alto y muy poderoso, cathólico rey y señor.
Una carta de vuestra alteza he recibido de los xxviiii del passado,
por la qual vuestra alteza me manda que haga hazer aquí siete canas
de oro tirado, tan ancho commo terciopelo, de la suerte del pedaço
que dentro desta va; y echo, lo enbiasse a vuestra alteza. Y porque
aquí no se hallan maestros que lo sepan hazer sino en Florencia,
no se ha puesto luego en execución lo que vuestra alteza manda.
Yo he ablado aquí con personas pláticas dello, y dizenme que de la
lavor desto que no podría pareçer bien, porque siendo ello tan ancho
comino terciopelo y las lavores tan pequeñas, pareçerían texillos
pegados unos con otros, y de aquella lavor no se podrían hazer mayores; pero que si vuestra alteza manda, harán las siete canas que
tenga lavor de damasco y que será muy vistoso y singular cosa. Vea
vuestra alteza si manda que se haga desta suerte y luego se porná
en execución. Y nuestro Señor guarde la muy alta y cathólica persona de vuestra alteza, y su real estado acreciente con mas reyno,
y señoríos a su santo servicio. Del castillo novo de Nápoles a ii de
noviembre M.° D. XI.º
De vuestra altesa humil vasallo i criado que sus rreales manos
besa, don Remón de Cardona.
[Dorso:] Al muy alto y muy poderoso, catholico rey y señor e1
rey.
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70
1511,

14 NOVIEMBRE

NÁPOLES

Bernardo de Vilamarín, almirante de Nápoles, escribe a Fernando el Católico para informarle del descontento del conde Pedro Navarro, mal estado
del ejército, inconvenientes
de la lugartenencia
de Fabricio
Colonna,
desventajas de traer refuerzos de Sicilia y noticia del fallecimiento
de
Marina de Aragón, princesa de Salerno.
Z., ADP., carta original, suscripción autógrafa, dos folios en papel,
296x217 mm.; sello de placa, al dorso, circular, 25 mm.
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Muy alto y muy chatólico rey y senyor.
Como llegé aquy en Nápoles, escriví a vuestra altesa por una
caravela despaxava el virrey; y como era llegado novamente no sabya
ninguna cosa de las que se trattavan, no escryvy a vuestra magestat
syno como era llegado. Después la caravela se a detovydo que no es
partyda; y avyendo visto y oydo algunas cosas que no me parese
sean servicyo de vuestra altesa, e deliberado escrevyrlas y azerlas
a saber a vuestra magestat. Suplico muy humylmente a vuestra altesa
las tome como de vasallo y servydor muy affetado a su real servicio y no que diga ninguna cosa con pasyón ny que quyera mal
a nynguno.
Yo señor muy alto, querría que este exército de vuestra altesa
fuese mas consertado de lo que va, porque como vuestra magestat
sabe siempre que los que an de governar no están byen conformes
es gran inconuenyente y peligro de la enpresa; y según yo soy informado el conde Pedro Navarro no está contento ny de vuestra altesa
ny del vyrrey porque le an mudado los ofycyales que él tenya en los
peones; y aunque dysymula syentelo mucho; y pues las cosas no se
govyernan por los que el querría, plazerle ya todo enconvenyente y
desorden, que ya an comensado los desordenes antes que partyese de
Gaieta. No son buenos principios por lo que cumple al servicyo de
vuestra altesa, ny menos es byen qu'el estado de vuestra altesa esté
en mano de presona descontenta, ny que ovyese plazer por danyar
a otry que ovyese verguensa echar a perder el exército de vuestra
magestat, que son dos ynconvenyentes muy grandes. Y mas ago saber
a vuestra altesa que la infantaria va muy mal en orden de armas,
y flacos y dolyentes muchos de los ginetes que vynyeron de alla an
adolesydo aquy yvan muy flacos y con un tyempo muy crudo de
aguas y malos camynos. Nuestro Señor Dios lo quyera guyar todo
como cumple al syrvicio de vuestra altesa.

Otro enconvenyente allo muy grande por las cosas deste exército:
y es que el papa es muy voluntaryo y varyable y con la voluntat
que tyene de cobrar a Boloña que no ponga un dya a perdycyón
esta gente: porque los tyempos son de manera y la sasón es tal que
35 mal se puede star en campo, y su santidat segun me dizen no myra
a nada; y temo que sy el vyrrey no lo provee, como spero yo que lo
ara, no se syga algun ynconveniente; y tanbyen averio de conservar,
segun es subitus motus, a menester gran magnanimidad y seso. Ya
e dicho mi pareser al vyrrey. Como marynero, todas estas son cosas
40 que nuestro Senyor las a de guyar con la santa y buena yntencyón de vuestra altesa; y vuestra magestat con su gran prudencya
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a menester tener el tymón de allá porque govyerne lo de acá, que
byen es necesaryo; porque en este exército q u e agora va de aquy
consiste todo lo de acá y mas de lo de acá; y no quysyera que la
artelleria fuese fuera del rreyno sino que el papa dyera la suya y
que vuestra altesa pagara el gasto como paga desta.
Señor, muy chatólico: tanbyen no ma paresido byen por lo que
toca al servicio de vuestra altesa que Fabricio Colonna sea lugartyniente del virrey de toda la gente, porque puede morir el vyrrey
lo que Dyos no quyera o adoleser y todo'l estado de vuestra altesa
deste exército que esté en mano de Fabricio no me parece ser servicyo de vuestra real magestat; porque es cyerto que tenyendo él el
cargo de la gente, está en su mano de poder azer lo que querrá por
muchas vyas; y devyase byen myrar y consyderar. de darle tal cargo,
asy por lo sobredicho como porque van muchos descontentos porque
leva tal cargo. Y por todas estas cosas dygo que es menester que
tenga el tymón de allá vuestra altesa porque aquy no sé que se
demande consencho; y como a my no me dyzen nada, pienso que
menos a los otros; y ahunque hombre sea ygnorante se debrya comunicar alguna cosa porque se conosyese que vuestra altesa fya de los
que yamas an faltado ny faltarán al rreal servicio de vuestra magestat.
Después quel vyrrey ses partydo, yo e stado mal de tersanas y no.
e visto al cardenal; anme dicho que dava en pareser de azer del
consencho los pryncypes y algunos otros barones. Paréseme que
serya gran confusyón, porque no fyando dellos las cosas secretas
serya mayor enconvenyente porque ternyan causa de desdenyarse
dyciendo que fyan dellos y lo que se abrya fecho de ponerlos en
consencho fuese por tenerlos aquy en Nápoles y burlarlos. Averles
se comunycar toda cosa no me parese fuese servycyo de vuestra
altesa de forma, que lo megior es a my ver dexarles como stan y no
ponerles en esto, que no aprovexerya syno a darles causa de suspexa.
El vyrrey segun me an dycho a proveydo en Sesylia por azer venyr
alguna gente darmas. No me parese que sea servycyo de vuestra
altesa en tal tyenpo sacar gente de Sesylya y tanbien es un gasto
demasyado, porque ay gente pro syn sacarla de Sesylya; y ay otro
enconvenyente mayor: que por lo que se a seguydo en Sesilia de
aver muerto aquellos espanyoles que mataron, que u n dya no se
rebuelba en el campo algún roydo de los espanyoles con ellos. Y esto
no lo digo a vuestra altesa syn causa, porque me an dicho que algunos espanyoles que scaparon de aquel alvalote de Sisilia van ablando
muchas palabras que tyran a lo que digo.

Señor muy chatólico: ayer que contávamos xiii del presente mes
reseby una carta del señor de Poblyn en la qual me ase saber la
muerte de la princesa su mucher que santa glorya aya, como moryó
a los siete deste de calenturas, prenyda de seys meses. A sydo un
gran danyo la muerte de la princesa por ser la presona que era, y
por lo que toca al servicyo de vuestra altesa queda todo aquel estado
90 muy desbaratado. Yo escrybo al señor de Poblyn que aunque sea
muerta su mucher qué él syempre esté fyrme en el servicio de
vuestra altesa y que no se case por cosa nynguna sino que spere lo
que vuestra altesa mandará. Creo yo quél lo ara; asy Vuestra Magestat
le deve mandar scryvyr confortándole mucho en las cosas de su rreal
95 servicio y tornarle a casar, porque es byen que aquél stado esté en
mano y servicyo de vuestra altesa, endemás por los tyenpos que
de
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la pryncesa me an dycho que van muchas pasiones por querer tener
en mano el pryncype de Salerno; sy vuestra altesa es servydo que
100 yo lo tenga y la condesa my mucher, por servyr a vuestra magestat
yo tomaré el cargo dél, y por amor de su madre que se confyava
mucho de la condesa my mucher y de my. Y guarde nuestro Señor
la muy rreal persona y estado de vuestra rreal magestat. De Napols
a xiiii de novyembre anyo de mil DXI.
105
Senyor, de vuestra altesa muy omyl vasalo que besa las reales
manos de vuestra magestat, Bernardo de Vylamaryn.
[Dorso:] Al muy alto y muy poderoso chatólico rey y senyor el
rey nuestro senyor.

71
1511,

23

NOVIEMBRE

PRAUNECK

Maximiliano I, emperador de Romanos, escribe a su nieto el infante don
Fernando, interesándose por su salud, la de su madre y hermana Catalina, recomendándole obediencia a su abuelo Fernando el Católico.
Z., ADP., carta original, en forma de cédula, dos folios en papel,
324x216 mm., suscripción autógrafa; sello de placa perdido,
alguna rotura.
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Maximilianus divina favente clementia et Romanorum imperator
semper augustus, etc. Serenissime infans fili noster dulcissime salutem et nostram paternam benedictionem cum incremento virtutum et
prosperitatis ac felicitatis tuae. Accepimus cum maxima expectatione
litteras tuas, amantissimi filii, quas nobis attulit Harmestorfer familiaris noster, que nos summo gaudio affecerunt, et illa quae nobis
idem familiaris noster de te retulit. Omnipotens pro sua inmensa
clementia conservet te et serenissimum principem fratrem et sorores
tuas animas nostras nobis et adaugeat vos in omni virtute, prosperitate et felicitate, dignos tantis regnis et tantis parentibus. Ceterum
charissime fili, hortamur te magnopere ut nos continue per literas
tuas admoneas de saiute et prospero successo serenissimae reginae
matris et Catherinae sororis tuarum, filiarum nostrarum charissimarum et tua, ut semper suscipiam gaudium et consolationem de
vobis omnibus. Serenissimum autem regem fratrem nostrum charissimum et alterum tuum parentem observantium semper omni
veneratione et affectu sicuti debes, colas et observes, suavissime fili,
et Omnipotens diriget gressus tue serenitatis in omnibus qui te nobis
diutissime felicem et incolumem cum eisdem matre et fratribus conservet cum incremento mutui amoris. Data in oppido nostro Praunegk die vicesima tertia mensis novembris anno Domini M. D. XI, regni
nostri Romani vicesimo sexto.
Maximilianus.
Mandatum Cesareae maiestatis proprium, Ja. de Bannissis.
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