
DATOS RELATIVOS A RENTAS PUBLICAS 
TERRITORIALES DEL REINO DE NAPOLES 

HACIA EL AÑO 1502 

por 

ANGEL SAN VICENTE PINO 

El presente estudio se localiza sobre el documento núm. 10 del 
legajo núm. 746 del Archivo de la Diputación Provincial de Zarago
za (España), cuyo epígrafe original comienza: «Memorial de lo que 
valen de entrada...». Su exposición se divide en los siguientes apar
tados: I. El documento; II. Las materias documentadas; III. Los 
índices. 

I. EL DOCUMENTO 

Soporte: Está constituido por cuatro hojas de papel (290 X 
430 mm.), plegadas (ocho folios), numeradas a partir de la segunda 
en notación coetánea de cifras (en el ángulo inferior izquierdo del 
recto de cada hoja, excepto la segunda, que también la lleva en el 
vuelto); cosido por la línea del plegado, con hilo blanco; este for
mato fue eventual y posteriormente reducido para el correo, me
diante otros plegados, con sobrescrito. El papel es verjurado, con 
marca de agua (la misma en cada hoja) en forma de círculo que 
incluye en su campo una sirena acuática con dos colas (piernas), 
levantadas hacia los costados y cogida cada una a la altura de las 
aletas terminales por las manos respectivas; hay otros documentos 
referentes al reino de Nápoles, archivados con el que comentamos, 
cuyos soportes presentan esta misma marca de agua, algunos con 
texto en lengua italiana (los núm. 3, núm. 4, núm. 8 del legajo). El 
documento presenta signaturas modernas de su archivo: sello de 
tinta azul, titulación, foliación, número de registro topográfico, a 
lápiz. 

Escritura: dos tipos, la del texto y la de glosas marginales; la 
primera ocupa caja de 240 X 105 mm., que contiene de 30 a 35 ren
glones por término medio; cursiva tradicionalmente llamada «cor-
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tesana», presenta un trazado suelto, ductus matizando gruesos y 
perfiles, astiles verticales; rasgueos dobles inferiores en las letras 
g, h, y, z; sencillo en la i larga; son frecuentes los nexos de las le
tras c, d, f, g, r, s, t, con la vocal siguiente; pocas abreviaturas, 
aunque se reiteran las omisiones de nasales, las de ue (detrás de q) 
y las de alguna vocal (sobre todas, e). Las breves glosas marginales 
muestran una escritura más avanzada, cursiva corriente huma
nística. 

Texto: Se trata de una relación (memorial) de rentas feudales 
(de entrada) de los lugares que integran las baronías y otras entida
des administrativas del reino de Nápoles afectas a Fernando el Ca
tólico, copiada y traducida de un registro original (cedulario, según 
glosa del fol. 6') redactado en lengua italiana, sin duda. La traduc
ción delata hispanismos(«Basalicata» por «Basilicata», «catapania» 
por «catepania», «Gamiliano» por «Gimigliano», etc.), italianismos 
(«adoo», «feminelo», «jardino», etc.) y lecturas erróneas («Veclia» 
por «Vecha», «Laliuria» por «Lahuria», «Tolnee» por «Tolvee», etc.). 
Las glosas marginales completan datos del texto. 

Razón del documento: Concertado en el año 1500 el reparto del 
reino de Nápoles entre los Reyes Católicos y el Rey Cristianísimo, 
la realización de este proyecto fue tratada por cartas entre Fernan
do el Católico y el Gran Capitán, con el fin de resolver las dificul
tades teóricas de la ocupación de facto del territorio asignado a 
cada parte; uno de estos problemas lo refiere Zurita en el libro IV, 
capítulo XLVII de su «Historia del rey don Hernando el Católico», 
y se documenta actualmente por la misma fuente que aquél utilizó, 
conservada junto al memorial objeto de este estudio. La dificultad 
aludida fue planteada al Gran Capitán en una carta de 5 de septiem
bre de 1501 «porque no ay aqui persona de Nápoles ni otra alguna 
que sepa cierto si le dicha Basilicata y Principado entran en Cala
bria y Apulla», instándole el Monarca para «aver muy cierta y ver
dadera ynformacion» sobre este asunto. Y a continuación el Rey 
Católico nos pone en antecedentes de nuestro memorial: «y tanbien 
nos enbiad relacion verdadera de todos los fuegos y rentas que ay 
en todo ese reyno particularmente lo de cada provincia» (Documen
tos publicados en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, que 
corresponde el citado al tomo XXI, año 1909, pág. 352). Nuevas 
instrucciones de don Fernando, dadas en 11 de octubre siguiente, 
perfilan las características contextuales del futuro Memorial y su 
procedencia diplomática: la renta de los feudos «por ninguna parte 
se puede meior averiguar que por los libros y escrituras de la Sum-
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maria, porque por alli se vera lo que rentan nuestras provinçias y 
lo que rentan las suyas [del rey de Francia] y las graçias que estu
bieren fechas sobre las rentas reales, que fueren tales que deban 
guardar; y quando vinieredes a la averiguaçion desto, deveis mirar 
que no os den libros nuevos ni falsarios sino los mismos originales 
en que se contiene la verdad» (Ibid., pág. 356). 

Fecha: No se hace constar expresamente. Habida cuenta del tér
mino post quem —septiembre y octubre de 1501, según las instruc
ciones referidas más arriba— y de que la estancia del rey don Fa
drique en Francia es el tiempo compresente a la redacción del do
cumento, el término largo ante quem sería el fallecimiento del mo
narca napolitano en Tours el día 9 de septiembre de 1504. Ahora 
bien, en el texto se ponen en presente la ocupación de Bisceglie por 
Luis d'Ars, y la de Corato, «que ha tomado agora Camilo Carache» 
(4.3.a), hechos que Zurita refiere en tiempo pasado hacia junio de 
1502, en que la gente del Gran Capitán expulsa a la de Luis d'Ars 
de Bisceglie, y julio del mismo año, en que los franceses entraron 
en Corato por industria —léase «traición»— de Camilo Caracciolo, 
«que la solía tener» (libro V, capítulos LXII y LXIX), de modo que 
el documento apunta su fecha hacia el primer semestre de 1502, 
y el mismo cronista nos acerca más a ella cuando dice que el tiem
po en que el Gran Capitán prorroga la entrega de Taranto —en el 
penúltimo día de enero y por todo el mes de febrero de dicho año— 
el Príncipe de Salerno fue a verle y le pidió el condado de Lauris 
(libro IV, capítulo LVI), noticia que para el escriba del documento 
es de actualidad, según dice que dicho condado «lo pretende» dicho 
Príncipe (1.20.a), y este plazo coincide con la referencia del docu
mento a la expectativa «del mes de febrero» (5.1.a). En suma, puede 
proponerse la fecha de finales de otoño de 1501, o principios de in
vierno, para nuestro Memorial. 

Tradición: Recogido el documento por Zurita en su alacena (véa
se en la ponencia que citamos más abajo —página 953— la peque
ña historia de este fondo documental), se conserva con otros de la 
misma procedencia historiográfica en el Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, ut dictum est. 

Bibliografía: José María Lacarra de Miguel dio una reseña de 
este documento, entre los que reunió y presentó en su ponencia al 
VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en Cer
deña en 1957, cuyas actas se publicaron en Madrid por la Dirección 
General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exterio
res, en 195.9; al incluirlo en aquella colección de Documentos de ca
rácter económico relativo al reino de Nápoles (1504-1517), el doctor 
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Lacarra había supuesto que la fecha del mismo «responde a la si
tuación del año 1504» (pág. 961). 

Transcripción: Hemos seguido las normas generales estableci
das por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya 
aplicación más frecuente concierne aquí al uso de mayúsculas en 
nombres propios; al desarrollo de los signos abreviativos de la con
junción «et» o «e», según la inicial de la palabra siguiente (vocal o 
consonante); a la transcripción de R por r en situación inicial de 
vocablos que no sean nombres propios; a la reducción de j a i cuan
do tiene valor vocálico; a la transcripción de doble n abreviada, por 
ñ cuando corresponde al actual sonido, y a la reducción de v a u 
cuando se usa como vocal. 

Se omiten los acentos gráficos, salvo caso de equívoco o de ma
nifiesta falta de claridad del texto; y se introduce un mínimo de 
puntuación, por razones semejantes. 

En primer lugar presentamos la transcripción del texto princi
pal, indicando su mise en page según la foliación actual, y seguida
mente se transcriben las anotaciones o glosas marginales, referidas 
a los folios y parágrafos de aquél. 

Pues, para facilitar las citas de las materias implicadas en nues
tro memorial y ajustándonos a su estructura diplomática aparente, 
hemos numerado al margen] las entidades de distribución del tex
to: A] rentas de barones; B] rentas de «domanio», pero de éstas 
hay dos incluidas en el apartado anterior, una dudosa (1.23.a) y otra 
expresa (4.1.a); las siguientes subdivisiones numeradas correspon
den a los títulos (provincias), subtítulos (entidades locales) y pará
grafos (detalles de las rentas, que concierne a media docena de en
tidades locales). 

§ § § 

Texto 

f. 1] Memorial de lo que valen de entrada los 
ynfraescriptos lugares de barones un año con 
otro aunque algunas vezes valen mas segund 
los senbrados e preçio de los frutos. 

A] 1] Primeramente de Calabria e çitra et ultra: 

1.1] El condado de Terranova 

a] § Primo Terranova con catorze casales entre ducados 
pequeños e grandes; sera ImilC fuegos; valdra 
la vaylia de la dicha tierra con todos sus de
rechos et ordinaçiones cogida en crehençeria 
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sin se entender franqueza alguna, segund el 
conde pasado la hazia cojer, el año quinientos 
e quarenta ducados. D XL 

b] § Yten se cojen de censos el año dozientos 
e veynte e dos ducados. CC XX 

c] § Yten tiene dos molinos nombrados de la 
Serra, los quales quando el trigo vale suelen 
valer ciento ducados. C 

d] § Yten se suele aver de ciertas tierras engane
lladas en dinero e de la mitad de la catapania 
quarenta e cinco ducados. XL V 

e] § Yten suele aver de la feria e mercaderes 
ciento e veynte ducados. C XX 

f] § Yten se suele aver de tres sierras treynta 
e seis ducados. XXX VI 

g] § Yten ay ciertos jardines de moreyras que 
algund año se venden todos et alguno la mey
tad, y algunos que non se venden; que con
pensado el uno con el otro se podra aver en 
cada un año cinquenta ducados. 

h ] § Yten suele aver en el dicho condado el año 
de grano mill e seysçientos [salmas] poco 
mas o menos, que valen mill e doze ducados. Imil X II 

i] § Yten suele aver de ordio en el año ochenta 
salmas que a razon de quatro termes por sal
ma valen sesenta e quatro ducados. LX I I I I 

1'] j ] § Yten suele aver de fabas fasta quatro tun
banos. 

k] § Yten algunos años suele aver millo y el año 
que lo ay avra dies salmas que a razon de 
tres tarines la salma montan seis ducados. VI ducados 

1] § Yten suele aver de lino feminelo, conside
rado que el terrenno da mas un año que otro, 
veynte et un quintal el año, el qual a razon 
de quatro ducados el quintal segund suele 
valer monta ochenta e quatro ducados. LXXX II I I 

m] § Yten suele aver de otro lino que se dize 
masculino, considerado el año que se senbra 
mucho con el año que se haze poco, honze 
quintales el año, que a razon de tres ducados 
el quintal commo suele valer monta treynta 
e tres ducados. XXX II I 

n ] § Yten tiene la Corte una vyña nombrada La 
Certera, la qual el año suele hazer poco mas 
o menos sesenta et una salma de vino; de la 
qual quitada la despensa que en ellas se ha-
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zen, quedan trynta salmas que a razon de tres 
tarines por salma montan doze ducados. X II 

Assi que suma la entrada del dicho condado 
dos mill e tresientos e veynte e quatro duca
dos, y mas quanto trigo valiese en mas preçio. IImi1 CCC XX 

II I I ducados 

1.2] Baronia de San Jorge 

a] § Primo la tierra de San Jorge tiene dos ca
sales con los quales ante la guerra pasada de 
los franceses eran quinientos e veynte fuegos 
y al presente por aver estado algunas muer
tes dizen aver desmenuydo; y la vaylia desta 
varonia ante de la dicha guerra con sus ade
rençias solia valer poco mas o menos ciento 
e noventa e çinco ducados. C XC V 

b] § Yten tiene en sençuales por año dozientos 
e noventa e syete ducados. 

c] § Yten los molinos de la dicha varonia am
putado el año que el trigo vale con el año 
de comun preçio, reduzida la despesa valdra 
ciento e dies ducados. C X ducados 

d] § Yten suele aver el año de trigo quarenta e 
cinco salmas, el qual a razon de ocho tarynes 
por salma montan setenta e dos ducados. 

e] § Yten suele aver de ordio doze salmas, las 
quales a razon de quatro tarynes por salma 
montan nueve ducados e tres tarines. 

CC XC VII 

f] § Yten suele aver de fabas una salma que 
monta un ducado e tres tarines. 

g] § Yten suele aver de millo el año que se ende 
faze cinco salmas que monta tres ducados. 

h] § Yten suele aver de lino feminelo conputado 
el un año con el otro cinco quintales, a razon 
de quatro ducados el quintal son veynte du
cados. 

i] § Yten suele aver de lino mascolino ocho quin
tales, que a razon de tres ducados el quintal 
montan XXIIII ducados. 

j ] § Yten tiene una viña la qual suele hazer el 
año ochenta salmas de vino; quitada la mitad 
por la despensa, quedan quarenta salmas, a 
razon de dos tarines la salma montan dies 
e seys ducados. 

Assy que suma la entrada de dicha varonia se
teçientos e quarenta e syete ducados. 

LXX II 

IX 

I 

I I I 

XX 

XX II I I 

X VI 

DCC XL VII 
ducados 
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1.3] Joya 

a] § Yten Joya tiene ciento fuegos; vale la vaylia 
de la dicha tierra con todos sus derechos se
gund que se exesia por el conde pasado con 
bosque y villota ciento e cinquenta ducados. 

b] § Yten los censos de la dicha tierra suelen 
valer ochenta ducados. 

c] § Yten suele aver de molino de feo, quitada 
la despesa, treynta e cinco ducados. 

d] § Yten suele aver en Joya de lo feo en el año 
y alguna vez mas o menos segund los senbra
dos dosientas e sesenta salmas de grano, a 
razon de ocho tarines la salma montan qua
trocientos e quinze ducados. 

e] § Yten se suele aver de lino fiminino por la 
quarta parte dosientas e quinze fosas, las 
quales a razon de dos tarines el faxo montan 
ochenta e seis ducados. 

i ] § Yten de fego se coje de lino manganante el 
año syete quintales poco mas o menos, que 
a rason de quatro ducados el quintal montan 
veynte e ocho ducados. 

g] § Yten suele aver del dicho fego e tierras de 
lino macolino computado un año con otro 
siete quintales, que a rason de tres ducados 
montan XXI ducados. 

h ] § Yten suele aver de fabas un ducado de seis 
salmas. 

i] § Yten suele aver de la dicha tierra e febo cin
quenta salmas de ordio, que a rason de qua
tro tarines la salma montan quarenta du
cados. 

j ] § Yten suele aver de dos vinas que tiene la 
Corte por año sesenta salmas de vino, que 
quitada la meytad por la despensa quedan 
treynta salmas; a rason de dos tarines la 
salma montan dose ducados. 

Suman las susodichas entradas de Joya ocho
çientos e sesenta e ocho ducados. 

1.4] Baronia de Opido 

a] § Yten la cibdad de Opido tiene cinco casales 
con los quales avitan tresientos e veynte e 
seys fuegos; la vaylia de la dicha baronia con 
sus aderentes puede valer el año con los bos
ques e villota ciento e treynta ducados. 

LXXX ducados 

XXX V 

CCCC X V 

LXXX VI 

XX VIII 

XX I 

I 

XL 

X II 

DCCC LX VIII 
ducados 

C XXX 
dos 

duca
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b] § Yten los sensuales de la dicha tierra commo 
estan al presente montan ciento e quinze du
cados. C X V 

c] § Yten de la catapania suele valer el año diez 
ducados. X 

d] § Yten suele aver del terreno et arboles de 
algund jardin el año diez et ocho ducados. X VIII 

e] § Yten podra aver el año de quatro molinos 
que tienen al presente conputados el año que 
el trigo vale con el año que non vale, ochenta 
ducados. LXXX 

f] § Yten suele aver de todos los censuales que 
tiene al presente treynta ducados. XXX 

g] § Yten suele aver un año con otro de trigo 
de los sembrados dosientas e treynta salmas; 
a rason de ocho tarynes la salma montan tre
sientos e setenta e ocho ducados. CCC LXX VIII 

h ] § Yten suele aver al año de ordio cinquenta 
salmas, que a rason de quatro tarynes por sal
ma montan quarenta ducados. XL 

i] § Yten suele aver de fabas una salma que 
vale un ducado e tres tarines. I 

j ] § Yten suele aver al año de millo quatro sal
mas que montan dos ducados e dos tarines. I I 

k] § Yten suele aver de lino feminelo por la 
quarta parte que toca a la Corte de sembra
dos CXX faces, que a rason de dos tarynes 
el faxo monta quarenta e ocho ducados. XL VIII 

1] § Yten suele aver de olio segund los jardines 
que tiene al presente veynte cayses al año, 
los quales a rason de dos tarynes cada cays 
monta VIII ducados. VIII 

Suman las susodichas partidas del dicho lu
gar de Opido ochoçientos e sesenta ducados. DCCC LX 

Assi que suman todas las dichas entradas de 
las dichas tierras en universo quatro mill e 
seteçientos e noventa e nueve ducados, e tan
to valdran mas quanto el grano e vituallas 
valiese a mayores preçios. IIIImil DCC XC 

IX ducados 

1.5] Mayda 

a] § Yten la tierra de Mayda fase DCCXLVIII 
fuegos; tiene cuatro molinos que se arriendan, 
quarenta salmas de grano que a rason de 
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ocho tarines por salma montan treynta e dos XXX II duca
ducados. dos 

b] § Yten tiene un bastindez que la Corte solia 
aver en el año dose ducados. X II 

c] § Yten de la maestredatia de la dicha tierra 
se suele aver el año veynte e cinco ducados. XX V 

d] § Yten un jardin que entre los arboles se seda 
e vyña e tierra la Corte suele aver cinquenta 
ducados. L 

e] § Yten una otra viña que al presente esta mal 
en orden que de primero la Corte solia valer 
ciento salmas de vino el año, que dos salmas 
e media fasen una bota que se solia vender 
cerca ciento ducados. C 

f] § Yten un otro jardino que es cinquenta mo
jas de tierra donde ay çetrangulas e muchos 
frutos; esto non se sabe lo que vale. 

g] § Yten rinde el territorio de la dicha tierra 
entre erbaje e grano e ordio e millo e fabas 
e lino quatrocientos ducados. CCCC 

h] § Yten los sençuales de la dicha tierra monta
ra al año setenta e ocho ducados. 

Asi que suma la entrada desta dicha villa de 
Mayda e partidas susodichas seyscientos e no
venta e syete ducados. DC 

ducados 

LXX VIII 

XC VII 

16] Renda y el condado. 

a ] § Yten Renda sera de CCCLXXV fuegos; val
dra con el condado un año con otro quinien
tos ducados. D ducados 

U ] Montealcto 

a ] § Yten Montealto es de DC fuegos; valdra 
un año con otro otros quinientos ducados. 

La Amendolea 1.8] 

al § Yten la dicha tierra de La Mendolea es de 
CCCLXXX fuegos; suele valer la vaylia ochen
ta ducados. 

b] § Yten la maestredatia suele valer al año veyn
te e quatro ducados. 

c] § Yten los censuales suelen valer al año 
treynta e seys ducados. 

d] § Yten se suelen aver de terrajes quatroçien
tos tunbanos de trigo en cada un año, a rason 

D 

LXXX 

XX IIII 

XXX VI 
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V 

VIII 

de un carlin el tunbano, que montan quarenta 
ducados. XL 

e] § Yten se suele aver de terraje ciento tunba
nos de ordio, que a rason de medio carlin el 
tunbano, valdran cinco ducados. 

f] § Yten del vyno de las viñas de la Corte que 
sera al año ciento barriles que valen ocho 
ducados. 

g] § Yten las olivas de la Corte suelen aser al
gund año de olio dosientos ducados, et algund 
año menos, et alguno ninguna cosa y alguno 
mas. CC 

h] § Yten la deçima de la madera valdra en cada 
un año dos ducados. 

i] § Yten el vyno de la decima sera ciento e 
cinquenta barriles; valen dose ducados. X II 

j ] § Yten la duana del grano et azeite que se 
saca por mar que entra en la vaylia suele va
ler cerca de ochenta ducados. 
Asi que suma la entrada del dicho lugar de 
La Amendolea cuatrocientos et ochenta e syete 
ducados. 

I I 

LXXX 

CCCC LXXX 
VII ducados 

1.9] Paula 

a] § Yten Paula es de CCCXXVI fuegos; desta 
non se sabe el particular de lo que vale, pero 
por la cuenta de lo que pagan por el adoo 
vale quatrocientos e veynte e seys ducados 
pero syenpre suele valer mas de lo que se 
tasa por el dicho adoo. CCCC XX VI 

1.101 Fuscalda 

al § Yten Fuscalda suele aver CXLIX fuegos; 
non se sabe fasta agora el particular de lo 
que vale la renda de valor, pero segund la 
tasa que fasen por el adoo valdra ciento e cin
quenta ducados de renta el año; pero este non 
es cuenta cierta, que siempre suelen valer 
mas de lo que se tasa por el adoo. 

1.11] Sancto Luchito 

a] § Yten la villa de Sancto Nochito sera de 
CCCL fuegos; valdra la renta de varon un 
año con otro quinientos ducados. 

1.12] La baronia de Petra Paula 
al § Yten Petra Paula tiene CXX fuegos, Calbito 

CLXXX, Propilate CLXIIII, Sancto Maurelo 

D 
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XXVII, Crosia CXXXIIII, fuegos; fueron del 
conde Gayaso; el cardenal de San Seberino 
trabaja de cobrarla para un hijo del conde; 
comprolos çagueramente del dey Fadrique 
don Fernando de Aragon; estan por la Corte; 
non se sabe lo çierto de lo que valen. 

1.13] Cana et Unseyria 

a] § Yten en estos lugares de La Cana et Unseira 
avra CCXC fuegos; non se ha podido aver 
ynformacion particular de lo que vale de ren
da de varon, pero segund la tacha que se hase 
por el adoo valdra dosientos e veynte duca
dos; es verdad que esta non es tacha cierta 
porque sienpre es mas la entrada de lo que 
se tacha por el adoo. CC XX 

Mesuracta 

a] § Yten la villa de Mesurata sera de CCCCXXX 
fuegos; valdra seyscientos ducados poco mas 
o menos; teniala Juan Andrea Carachole que 
la ovo en docte con su muger; es el dicho 
Juan Andrea en Françia con el rey Fadrique 
et al presente se tiene por la Corte. DC 

1.15] Marquesado de Girache e Sanct'Agacta 

a] § Yten Girache es de CCCLXXX fuegos, Sanct' 
Agacta de CCCCX fuegos et otros lugares 
del dicho marquesado de los quales al pre
sente non se sabe lo que valen de entrada de 
varon; era el dicho marquesado de don Car
los de Aragon. 

1.16] El condado de Velcastro 

f. 5'] § Yten Velcastro es de CCCC fuegos. Siagar
ya tiene CLX, Tropano CCCL fuegos; estas 
tierras y condado de micer Juan Jacobo Triul
çe tenialo al] [al tiempo del rey Fadrique la 
condesa de la Cherra por ser obligado segund 
dize al docte de la dicha condesa e de su her
mana muger del dicho miçer Juan Jacobo; e 
demandalo el dicho miçer Juan Jacobo. 

1.17] La baronia de Teriolo 

a] § Yten Teriolo tiene CLXX fuegos, e Gamilia
no CXXIII, e Roca Pronela et Alias Faluta 
CXV fuegos; destas tierras non se sabe al 
presente lo cierto de lo que vale la renda de 
varon; fueron estas tierras de micer Galeote 
Garrafa cabarlingo de la reyna muger del rey 
Fadrique, e quando este compro el condado 
de Terranova renuncio estas tierras al rey, e 
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oy estan por la Corte, las quales se enpeña
ron a Antonio del Nobile de Lipary, que era 
alcayde de Cosençia, por mill e quatroçientos 
ducados; estan en Calabria ultra. 

1.18] La Mota de San Juan e Montevelo 

a] § Yten la Mota de San Juan sera de CCL fue
gos e Montevelo de CXXV; fueron dados es
tos lugares por el rey don Alonso primo a 
un catalan que se dezia [en blanco] el qual lo 
dexo a un hijo suyo que es muerto syn se 
heredero, por lo qual ha probenido a la Cor
te. Es verdad que la muger que se dize ma
dama Diana de Aliavo tiene sobre las dichas 
tierras dos mill ducados de docte e mill du
cados de ante facto; y el rey Fadrique dis 
que ordeno que la dicha muger rescibiese los 
frutos fasta que fuese pagada, pero non se le 
avia dado la posesyon et oy esta por la Cor
te; diz que valdran quinientos ducados de 
entrada. 

1.19] La Torre del Ysola de Cotron 

a] § Yten la Torre del Ysola de Cotron tiene CXX 
fuegos; fue conprada por Troydo de Rica; 
diole el rey Fadrique çierto escambio en Na

poles et oy esta por la Corte; valdra quatro
ientos e çincuenta ducados. 

1.20] El condado La Liura 

a] § Yten este condado de La Liuria esta parte 
en Calabria sitra y parte en Basalicata; valia 
tres mill ducados de entrada poco mas o me
nos y por rebelion lo tomo el rey don Fernan
do primero e despues el rey Fadrique, y el di
cho rey Fadrique dio a la condesa dos lugares 
que se dizen Casalnovo et Ordiolo por el docte 
suyo, e vendio e dio otros a particulares per
sonas; el principe de Salerno pretende que 
tiene derecho al dicho condado et unas her
manas del dicho conde; por el semblante des
tas tierras se ha tomado algunas el principe 
de Salerno y la Corte tiene algunas y asi bien 
otros varones. 

1.21] Condado de Cariacta 

a ] § Cariata con Tierra Veclia. 

b] § Escala. 

c] § Canpana. 

d] § Buquelier. 

D 

CCCC L 

f. 6] 
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e] § Versino. 

f] § Setensia. 

g] § Cucari. 

h] § Unbríatico. 

i] § Roca de Neto. 

Estas tierras poseya el principe de Squilache 
et agora e s t n ocupadas por la Corte. 

1.22] Prinçipado de Squilache 

a] § Yten el prinçipado de Squilache con Castro
vila era del principe de Squilache et oy esta 
en mano de la Corte. 

1.23] Semenara 

a] § Yten Semenara es de DCXI fuegos; comprola 
f. 6'] fray Jacobo Espinelo del rey don Fernando 

][ el segundo, e nunca pudo aver la posesion 
porque los de la tierra non quesyeron synon 
estar en domanio; diz que le hasia dar el rey 
Fadrique la entrada a Carlos Espinelo su her
mano; oy esta por la Corte; valdra de entrada 
quatroçientos ducados. CCCC ducados 

2] Provinçia de Vasalicata 

2.1] Ferrandina alias dita Viano 

a] § Yten esta tierra de Ferrandina es de CCCL 
fuegos; valdra setecientos ducados de renda 
poco mas o menos; esta tierra dizen que 
compro el conde Covertino del rey Fadrique 
quando se partio de Napoles con titulo de 
duque por tres mill ducados, de los quales 
dio luego dozientos ducados y el resto dis 
que avya de dar quando toviese la posesion 
paçifica; nunca hubo la posesion; esta agora 
por la Corte. DCC 

2.2] Monteescalloso e Pumarica CCLV 

§ Yten Montescalloso tiene CL fuegos e Puma
rica CCLV, valdra mill e quinientos ducados 
poco mas o menos; estas tierras eran de la 
reyna hermana del rey Fadrique e tomogelas 
agora çagueramente el rey Fadrique en Na
poles e vendiolas a miçer Antonio Grisol su 
camarlingo; prometio dar a la reyna en re
compensaçion a Gravida e non ge la dio e asi 
esta oy a manos de la Corte. Imil D 
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2.3] Cançelara 

aj § Yten Cancelara es tierra de CLI fuegos; era 
de un criado del rey Fadrique que se dize 
Anguileverto; valdra tresientos ducados de 
entrada por año poco más o menos, y con 
esta reboltura se la tomo el hijo de Salvador 
Surlo que fue suyo de primero, el qual la avya 
perdido por rebele a la guerra de los barones; 
esta el dicho Anguileverto en Françia con el 
rey Fadrique. CCC 

f. 7] 2.4] Tolnee 

a] § Yten Tolne es tierra de CXL fuegos; valdra 
ochocientos ducados de entrada; diola el rey 
Fadrique a Verengel Garrafa su mayordomo, 
el qual es con el; e agora la tiene Luys de 
Arse por moseñor de Leni; fue del principe de 
Altamura padre de la reyna muger del rey Fa
drique. DCCC 

2.5] La Velo e Monerbino 

a] § Yten La Velo es de CXC fuegos e Monerbi
no de CCCXCII; destas dos tierras esta El 
Avelo en Vasalicata e Monerbino en tierra de 
Bari; fueron vendidas este verano pasado por 
el rey Fadrique al conde de Santangelo e non 
pago todo el preçio; e oy las tiene ocupadas 
Luys de Arse. 

3] Tierra de Otranto 

3.1] Genossa 

a ] § Yten Genosa es tierra de CX fuegos; era de 
micer Antonio Grison camirlingo del rey Fa
drique que oy esta en Françia con el; valdra 
seyscientos ducados de entrada poco mas o 
menos; tienela ocupada Luys de Arse por mo
señor de Leni. DC 

3.2] Hoyra 

a] § Yten Hoyra es de CCC fuegos; fue dada por 
el rey Fadrique en govierno a miçer Ruberto 
Bonifaçio y este verano ge la conçedio en se
ñorio, el qual Ruberto es con el rey Fadrique 
en Françia; vale quinientos ducados de entra
da poco mas o menos; esta oy por la Corte. D 

4] Tierra de Bari. 

4.1] Andria 

a] § Yten Andria es de DLXXXIII fuegos y de 
ynportancia; es en domanio; valdra dos mill 
e dosientos ducados de renta. IImil CC 

218 CHJZ 41-42 



Rentas públicas territoriales del reino de Nápoles 

4.2] Castel del Monte 

a] § Yten este castillo es una fortalesa que se 
guarda sin vasallos de erbaje e otras cosas; 
valdra DC ducados; teniala la reyna muger 
del rey Fadrique. DC 

f. 7'] 4.3] Visella e Quarata 

a] § Yten Visella e Quarata; sera Visella de 
DCCXIIII fuegos e Quarata de DCCXXIII; 
valdran mill e dosientos ducados poco mas o 
menos; fueron de don Alfonso de Aragon y 
antes Vysella fue del principe de Altamura; y 
esta Visella tiene agora ocupada Luys de 
Aste; Quarata se ha tomado agora Camilo 
Carache porque fue de su padre, que la per
dio a la guerra de los varones e despues la 
perdio otra ves a la guerra de los françeses 
por rebelde. Imil CC 

4.4] Montemelon e La Roqueta e Carbonera etc. 

a] § Yten Montemelon lugar avitado d'esclavones 
con gruesa entrada fue concedido por el rey 
Fadrique al cardenal Escaño de su vyda en
senble con La Roqueta, Carbonayra y La Si-
donia; y la dicha Roqueta es en Prinçipado, 
ultra con todos los dichos lugares salvo Mon
temelon que esta en la provinçia de Basalica
ta, valdra Montemelon tres mill ducados de 
entrada por año poco mas o menos y La Ro
queta quatrocientos ducados; fueron del prin
cipe de Altamura. IIImil CCCC 

5] La provincia de Capitanacta 

5.1] La Torre de Tresanta 

a] § Yten la Torre de Tresanta es de erbaje; era 
de Gaspar de Toralto el qual es con el rey 
Fadrique; asele dado tiempo de venir por 
todo el mes de febrero; sy vyene se le ha de 
dexar e si non se le puede tomar; valdra 
de entrada poco mas o menos quatrocientos 
ducados por año de entrada. CCCC 

5.2] Salpe 

a] § Yten Salpe es un castillo o torre de erbaje 
e pesquera; era de Bicenzo de Sancta Fee, el 
qual es con el rey Fadrique en Frangia; fue 
primero del principe de Altamura; valdra de 
entrada quinientos ducados. D 
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f. 8] 8.1] Tierras de domanio en tierra de Bari 
a] § Yten Jubenaço ha estado sienpre en doma

nio; sera de CCCLXXIX fuegos; es cosa de 
ynportancia; non tiene ninguna entrada de 
varon; esta a la maryna. 

1.2] Malfecta 

a] § Yten Malfeta es de DLXVII fuegos e nunca 
fue de varon sinon de domanio; non tiene 
entrada de varon sinon tratas e derechos rea
les e la duana dizen que es al presente del 
duque de Gajano; esta a la maryna. 

1.3] Bitonta 

a] § Yten Bitonta es tierra de ImilCLVIII fuegos; 
cuando era de varon valdria en todo quinien
tos ducados poco mas o menos, pero despues 
que fue en domanio las entradas se vendieron 
e dieron; e oy non ay cosa de varon; esta seys 
millas de la mar. 

2] Provincia de Basalicata 

2.1] Maratea 

a] § Yten Maratea es de CCLX fuegos; a estado 
sienpre en domanio; esta a la marina; es ca
boça de Basilacata: non tiene renta de varon 
sinon duana e derechos reales. 

§§ § 

Glosas al margen 

f. 1] A.1.1.a] Esta tierra de Terranoba con sus casales ven
dio çagueramente el rei don Fadrique a micer 
Galeoto Garafa y a su mujer, que era prima 
ermana de la reina dona Ysabel, con titol de 
conde; estan en Ysola con la Reina. 

f. 1'] A.1.2.a] Esta varonia era de micer Jacobo d'Alanyo, 
que la hubo poco ante que el rei don Fadri
que se partiese, y esta en Francia con el rei 
don Fadrique. 

f. 2] A.1.3.a] Esta Joya es la que tiene Bernardo Farcino 
VImil ducados enpenyada; pretiende un erma
no de micer Vicenzo Maestre judice es suya y 
demanda justicia. 

f. 3] A.1.4.b] Esta baronia es la que demanda Berardo Ca
rachulo; et un micer Vicencio Maestro judice 
que va con la Reina sobrina de micer Alcestes 
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Aspanya; esta aora en pleyto y muy al delant 
para declarar. 

f. 6'] A.2.1.a] Esta Ferandina esta en el cedulario en los di
chos CCCL fuegos, pero como fue del rey don 
Fadrique seyendo principe y la fizo el optu
bole muchas franquezas, con lo qual dizen ay 
oy mas de DCC fuegos. 

§ § § 

II. LAS MATERIAS DOCUMENTADAS 

Areas territoriales político-administrativas: El Rey Católico ha
bía instruido al Gran Capitán desde Granada en 11 de octubre de 
1501 para que, según lo pactado con el Rey Cristianísimo, «a nuestra 
parte queden Calabria citra y ultra y toda la general provincia de 
la Apulla, que se divide en Tierra de Otranto y Tierra de Bari y Capi
tanata y Basilicata, y allende desto quede a nuestra parte la mitad 
del dicho Principado» (pág. 356 de la rev. y tom. cit.), y esta misma 
división provincial es la que comparte nuestro memorial. 

De estas provincias se citan las siguientes poblaciones: de Cala
bria, 45: Amendolara, Belcastro, Bocchigliero, Caccuri, Calbito, 
Campana, Cariati, Casalnovo, Castrovillari, Cerenzia, Cropalati, Cro
pani, Crosia, Escala, Fuscaldo, Gerace, Gimigliano, Gioia, Isola, La 
Cana, Maida, Mesoraca, Montalto, Montebello, Motta San Giovanni, 
Oppido. Oriolo, Paola Pietrapaola, Rende, Roca Pronela, Rocca di 
Neto, San Giorgio, Santa Ágata, Santo Lucido, Santo Maurelo, Se
minara, Soveria, Squillace, Terranova, Terra Vecchia, Tiriolo, Um
briatico, Unseyria y Verzino. 

De la Tierra de Otranto se citan dos poblaciones: Ginosa y Oria. 
De la Tierra de Bari el memorial registra siete topónimos: An

dria, Bisceglie, Bitonto, Castel del Monte, Corato, Giovinazzo y 
Molfetta. 

De la provincia de Capitanata, dos castillos, el de Salpe y el de 
Tresanta. 

De Basilicata se mencionan nueve poblaciones: Cancellara, Fe
rrandina, Lauria, Lavello, Maratea, Minervino, Montescaglioso, Po
marico y Tolve. 

Finalmente, de Principado nos constan tres lugares: Carbonara, 
La Roqueta y La Sidonia. 
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Como unidades político administrativas de otro rango se citan: 
el principado de Squillace (con Castrovillari); el marquesado de 
Gerace (con Santa Agata y otros lugares); los condados de Belcas
tro (con Cropani y Soveria), de Cariati (con Bocchigliero, Caccuri, 
Campana, Cerenzia, Escala, Rocca di Neto, Terra Vecchia, Umbria
tico y Verzino), de Lauria (con Casalnovo y Oriolo) de Rende y de 
Terranova; las baronías de Oppido, Pietrapaola (con Calbito, Cro
palati, Crosia y Santo Maurelo), de San Giorgio y de Tiriolo (con 
Gimigliano y Roca Pronela); el señorío de Oria; los dominios regios 
(B.1 y ss.). Algunas de las mencionadas entidades tienen, además, 
bailía (condado de Terranova, baronías de Oppido y de San Giorgio, 
así como las propias de los lugares de Amendolara y Gioia). 

Se designan también la capital de provincia (Maratea, en B.2. 
1.a); las villas o lugares; los castillos o torres: dos en Capitanata: 
el Castillo de Salpe y la torre de Tresenta, otro en Tierra de Bari, 
Caltel del Monte, y otro en Calabria, la torre de Isola;. los casales. 
Otras entidades menores con jurisdicción territorial específica de 
ciertos cargos locales: maestredatía (en Amendolara y en Maida); 
catepanía (en Oppido y en Terranova), que es el equivalente del 
almutazadgo hispano; feria (en Terranova); aduana (se citan las de 
Amendolara, Fuscaldo, La Cana, Maratea, Molfetta y Paola); bas
tindez (en Maida). 

La población: La unidad de cuento es el fuego; el memorial re
gistra los de la mayor parte de las poblaciones y de uno de los cas
tillos, el de Isola. 

Corresponde a la provincia más extensa, la de Calabria, la cifra 
más alta de población, con 9.533 fuegos, a los que habría que aña
dir los de una parte del condado de Lauria, los del condado de Ca
riati y de Castrovillari, que fueron del Príncipe de Squillace, no 
computados por el memorial. La población con mayor número de 
fuegos es Terranova (1.100), seguida de Maida (748), Seminara (611), 
Montalto (600) y San Giorgio (520), aunque en ésta se advierte que 
«por aver estado algunas muertes, dizen aver desmenuydo»; entre 
430 fuegos y 250 se citan Mesoraca, Santa Agata, Belcastro, Amen
dolara y Gerace (con 380), Rende, Santo Lucido y Cropani (350), 
Oppido, Paola, La Cana y Unseyria (290), Motta San Giovanni. Con 
un centenar de fuegos o más se cuentan doce lugares: Calbito (180), 
Tiriolo, Cropati, Soveria, Fuscaldo (149), Crosia, Montebello (125), 
Gimigliano, Isola, Pietrapaola, Gioia; el lugar de menos fuegos es 
Santo Maurelo, con veintisiete. 

La suma de fuegos de la Tierra de Bari asciende a 4.115, con una 
gran población, Bitonto, que cuenta con 1.158 fuegos, y otras dos de 
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más de 700: Bisceglie y Corato; sobrepasan los 500 fuegos Andria 
y Molfetta; la menor en cómputo es Giovinazzo, con 369 fuegos, y se 
omite la población de la fortaleza de Castel del Monte. 

De Basilicata se registran 2.338 fuegos, de los cuales 700 corres
ponden a Ferrandina, según indica una nota marginal rectificando 
la cifra del registro (350); las dos poblaciones más importantes que 
siguen son Minervino (392 fuegos) y Maratea (360), y luego Pomari
co (255), Dayello (190), Cancellara (151), Montescaglioso (150) y 
Tolve (140), pero se omite el censo de Montemilone y de una parte 
del condado de Lauria. 

De la Tierra de Otranto solamente se registran los fuegos de Oria 
(300) y de Ginosa (110), es decir, un total de 410 fuegos. 

En cuanto a Capitanata, el memorial menciona dos castillos, sin 
cifra de fogajes. Y el mismo silencio se guarda respecto a tres luga
res de Principado (Carbonara, La Roqueta y La Sidonia). 

La suma total de las cifras correspondientes a todas estas pro
vincias napolitanas del territorio adjudicado al Rey Católico supo
nía, pues, un mínimo de 16.396 fuegos. 

De la naturaleza de esta población, el registro solamente expresa 
que Montemilone era «lugar avitado d'esclavones», es decir, de gen
te eslava. 

Las rentas líquidas: El importe total de rentas de entrada con
signadas en el memorial asciende a 25.929 ducados, que podemos 
completar en 1.108 ducados más, del condado de Cariati, el cual no 
está valorado en el memorial pero se averigua su renta en otro do
cumento análogo, expedido en Nápoles en 14 de marzo de 1505 y 
archivado con aquél (núm. 4 del mismo legajo), de manera que se 
alcanza la cifra de 27.037 ducados, la cual debe considerarse como 
baja, no sólo porque siguen faltando otras consignaciones (baronía 
de Pietrapaola, marquesado de Gerace, condado de Belcastro, baro
nía de Tiriolo, principado de Squillace, del que dice el Gran Capitán 
en una de sus cartas que «son tierras menudas y flacas y de poca 
sustançia», en 14 de noviembre de 1501; así como Lavello y Miner
vino), sino también porque algunas de las partidas «suelen valer 
más de lo que se tasa» (A.1.10.a). Tampoco se cuentan las tierras 
en dominio (Seminara, al parecer, y Andria, de las cuales se compu
tan rentas de entrada, más Giovinazzo, Molfetta, Bitonto y Maratea). 

Lógicamente, la provincia más rentable es Calabria, con 11.337 
ducados, y en ella destacan las entradas de los condados de Terra
nova (2.324 ducados), y de Cariati (1.108), siendo luego las más altas 
las de Gioia (868), Oppido (860), baronía de San Giorgio (747), Maida 
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(697) y Mesoroca (600); hay cuatro lugares cuyas entradas se fijan 
en 500 ducados (Montalto, Motta San Giovanni, Rende y Santo Lu
cido), y por debajo están Amendolara (487), Isola (450), que en el 
año 1497 el Gran Capitán había estimado en 600 ducados, Paola 
(426), Seminara (400), La Cana (220) y Fuscaldo (150 ducados). Debe 
añadirse alguna cantidad más, del condado de Lauria. 

Los ducados de entrada que importa Basilicata son 6.300, más 
los que corresponden a una parte del condado de Lauria. Destaca la 
partida de Montemilone, que el propio memorial califica de «grue
sa entrada» —tres mil ducados; también es notable la renta de Mon
tescaglioso —la mitad de la precedente— y menores son las de 
Tolve (800), Ferrandina (700) y Cancellara (300 ducados). 

En Tierra de Otranto la renta de entrada de Ginosa es 600 duca
dos, y cien menos la de Oria. 

La Tierra de Bari cuenta con un importante total de 4.000 duca
dos, de los cuales la mayor partida se apunta a Andria (2.200); Bis
ceglie y Corato importan 1.200 ducados y Castel del Monte, seis
cientos. 

De la provincia de Capitanata no consigna el memorial sino las 
rentas de entrada de las fortalezas de Salpe, 500 ducados, y Tresan
ta, cuatrocientos. 

Finalmente, de Principado sólo se computa la entrada de La Ro
queta, que son 400 ducados. 

La naturaleza de las rentas: El memorial detalla las diversas 
procedencias de las rentas correspondientes a seis localidades cala
bresas: condado de Terranova, baronía de San Giorgio, condado 
de Gioia, baronía de Oppido, tierras de Maida y de Amendolara. 
De los demás lugares solamente consigna la renta global. El análi
sis de dichas procedencias se ordena así: A) Frutos naturales; 
B) Frutos civiles. 

A) Los frutos naturales: El registro de producciones agrícolas 
afecta a las seis citadas localidades de Calabria, puntuando casi toda 
la latitud de la provincia, pero con evidentes lagunas territoriales; 
por otra parte, las cifras de rentas de producción son aproximati
vas, por lo que nuestras conclusiones tienen un mero valor indi
cativo. 

El cultivo más extendido es el de cereales (trigo, ordio, mijo y 
habas), que se halla citado en los seis lugares; a éste sigue el de la 
viña, apuntado en cinco de aquéllos —no en Oppido— y el del lino 
en Terranova, San Giorgio, Gioia, Maida y Oppido; tres cultivos 
más corresponden a dos lugares: olivos —en Amendolara y Oppi-
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do—, moreras —en Terranova y Maida— y frutales —en Maida y 
Oppido. 

Desde el punto de vista de la variedad de producciones, la ba
ronía de Oppido aparece más calificada, pues se cultivan allí cerea
les (habas, mijo, ordio, trigo), olivos, frutales y lino, pero hay, ade
más, bosques de encinas (bellotas), con lo que resultan registrados 
hasta ocho productos diversos; uno menos se cita en el ducado de 
Terranova, donde predominan los cereales, el lino, la viña y la mo
rera. Amendolara presenta también un ameno paisaje vegetal me
diterráneo: bosque, olivos, viña y cereales; Maida, además del 
cereal y de la viña, registra naranjas amargas —«cetrangulas»— y 
moreras; menos variedad de productos corresponde a San Giorgio 
(cereales, lino, viña) y a Gioia (bosque, gramíneas, viña). 

Las cifras de renta de los diversos frutos producidos establecen 
el siguiente cuadro: 

aceite: Amendolara 
Oppido 

500 cahíces 
20 » 

200 ducados 
8 » 

520 208 

bosque: Amendolara 
Oppido 
Gioia 

2 ducados 

2 » (mínimo) 

frutales: Maida 
Oppido 

ducados 
18 

habas: Gioia 
San Giorgio 
Oppido 
Terranova 
Maida 

95 tumbanos 
16 » 
16 » 
4 » 

— » 

18 » (mínimo) 

1 ducado 
1 ducado 3 tarines 
1 ducado 3 tarines 

— » 
— » 

132 4 1 tarín (mínimo) 

lino: Terranova 
Gioia 
San Giorgio 
Oppido 

32 quintales 
24 » 
16 » 
6 » 

117 ducados 
135 » 
44 » 
48 
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Maida 

78 344 » (mínimo) 

mijo: Terranova 
San Giorgio 
Oppido 
Maida 

10 salmas 
5 
4 

— » 

6 ducados 
3 
2 » 2 tarines 

— » 

19 11 » 2 tarines (mínimo) 

morera: Terranova 
Maida 

ordio: Terranova 
Gioia 
Oppido 
San Giorgio 
Amendolara 

trigo/grano: Terranova 
Gioia 
Oppido 
San Giorgio 
Maida 
Amendolara 

vino: Maida 
Amendolara 
San Giorgio 
Gioia 
Terranova 

— » 
» 

80 salmas 
50 
50 
12 
6 

198 

1.600 
260 
230 
45 
40 
25 

2.200 

100 
50 
40 
30 
30 

» 

» 
» 

» 

salmas 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

salmas 
» 
» 
» 
» 

50 ducados 

50 

» 

» (mínimo) 

64 ducados 
40 
40 
9 
5 

158 

» 
» 
» 3 tarines 
» 

» 3 tarines 

1.012 ducados 
415 
378 
72 
32 
40 

1.949 

» 
» 
» 
» 
» 

» (mínimo) 

100 ducados 
20 
16 
12 
12 

» 
» 
» 
» 

250 160 

En líneas generales, las rentas de producción agrícola más im
portantes son las del condado de Terranova en orden a gramíneas, 
lino y morera; en olivas, Amendolara; en vino, Maida (donde pare
ce que el vino sea especial, a juzgar por su precio dos veces y me-
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dia más caro que el de otros lugares) y quizás también en frutales. 
Destaca después Gioia en habas, lino, ordio, trigo. 

Las cifras totales que se obtienen de dichas rentas de produc
ción agrícola son las siguientes: 

Terranova: trigo/grano 
lino 
ordio 
morera 
vino 
mijo 
habas 

1.012 ducados 
117 
64 
50 
12 
6 

— 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1.261 » (mínimo) 

Gioia: trigo/grano 
lino 
ordio 
vino 
habas 
bosque 

415 ducados 
135 » 
40 » 
12 » 

1 » 
— » 

603 » (mínimo) 

Maida: fruta 
habas 
herbaje 
lino 
vino 
morera 
trigo 

400 ducados 

100 
50 
32 

» 
» 
» 

582 

Oppido: trigo/grano 
lino 
ordio 
frutales 
aceite 
mijo 
habas 
bosque 

378 ducados 
48 
40 
18 
8 
2 
1 

— 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 tarines 
3 » 

496 » (mínimo) 
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200 ducados 
40 » 
20 » 
5 
2 

267 

72 ducados 
44 » 
16 » 
9 » 3 tarines 
3 
1 » 3 tarines 

146 » 1 tarín 

B) Los frutos civiles: Se entienden aquí en un segundo orden, 
dado que, desde el plano de la Corona (el primero que contempla 
el memorial), todos los consignados son «civiles» en cuanto rentas 
propias de la misma. 

En una clasificación elemental, las rentas no directamente per
ceptibles en especie, sino en dinero, proceden de títulos y de im
puestos; de los primeros, unos son de carácter administrativo, otros 
de derecho privado. 

Entre los títulos administrativos que comportan una renta, el 
memorial detalla las bailías de Terranova (540 ducados, «cogida en 
crehencería»), de San Giorgio (195 ducados), de Gioia (150 duca
dos), de Oppido (130 ducados) y de Almendolara (80 ducados); la 
suma de todas estas rentas asciende a 1.095 ducados. Las catepa
nías de Terranova (su mitad importa menos de 45 ducados) y de 
Oppido (10 ducados). Las maestredatías de Maida (25 ducados) y 
de Amendolara (24 ducados). 

Títulos de derecho privado que se citan son: arrendamiento de 
fincas (45 ducados en Amendolara, por dos «terrajes») y de molinos 
en cuatro de los dichos lugares —no en Amendolara ni en Maida—, 
cuyas rentas son las siguientes: 100 ducados, «quando el trigo vale», 
de dos molinos «nombrados de la Serra» en Terranova; 110 duca
dos —descontado el gasto— de los molinos de la baronía de San 
Giorgio, teniendo en cuenta el precio medio del trigo; 35 ducados 
de feudo molinero en Gioia, deducidos los gastos; y 80 ducados de 
renta anual procedente de cuatro molinos sitos en Oppido, por tér
mino medio de los valores del trigo. Probablemente, tiene el mismo 

Amendolara: aceite 
trigo/grano 
vino 
ordio 
bosque 

San Giorgio: trigo/grano 
lino 
vino 
ordio 
mijo 
habas 
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carácter de arrendamiento del título que, ligado a otra actividad 
industrial, la serrería de Terranova, proporciona 36 ducados de ren
ta. En suma, lo devengado por ésta y aquéllos importa 361 ducados. 

Los censos, distribuidos de la siguiente forma: en Terranova 
(222 ducados), en San Giorgio (297 ducados), en Gioia (80 ducados), 
en Oppido (145 ducados), en Maida (78 ducados) y en Amendolara 
(36 ducados), todos los cuales suman 858 ducados; observándose 
que la más alta cifra corresponde a la baronía de San Giorgio, y la 
mínima a la tierra de Amendolara. 

De los impuestos, se mencionan los de tráfico: aduana en Amen
dolara, con 80 ducados en beneficio sobre «grano et azeite que se 
saca por mar»; feria e mercaderes en Terranova, que asciende a 
120 ducados; y los impuestos sobre los productos naturales: her
baje en Maida (y en los castillos de Salpe y Tresanta) y décimas so
bre madera (2 ducados) y sobre el vino (12 ducados) en Maida. 

Precios de algunos frutos: El aceite se tasa a 2 tarines el cahíz. 
Una salma de habas cuesta un ducado y tres tarines (aunque en 
cierta partida se precian 6 salmas en un ducado: A.1.3.h). Las tres 
especies de lino registradas en el memorial llevan estos precios: 
las de feminelo y manganante, a 4 ducados el quintal, y el lino mas
culino cuesta un ducado menos. El mijo se cotiza a 3 tarines la sal
ma. El trigo lleva precio de 8 tarines la salma, y el ordio, la mitad; 
hay otro grano que viene a costar algo más de 3 tarines la salma, 
siendo que 1.600 salmas montan 1.012 ducados (A.1.1.h.). Por último 
se cita el precio del vino ordinario, que es a dos tarines la salma 
(hay un precio equivocado en A.1.1.n, pero la cuenta está bien, com
putando a dichos 2 tarines por salma); se alude al vino de Maida 
con un valor de más del doble del precio ordinario: un ducado la 
salma (A.1.5.e). 

Los ponderales: En el índice de algunas materias jurídicas se in
cluyen las unidades de cuento que aparecen en nuestro memorial; 
aquí solamente vamos a referir aquellos ponderales que suponen 
una cantidad concreta y son susceptibles de equivalencias propor
cionales. 

Las monedas que se expresan son las siguientes: el carlin y su 
duplo, que es el tarín, el cual, multiplicado por cinco equivale al 
ducado, de manera que éste es lo mismo que diez carlines. 

Sobre la proporción de monedas/pesos se deduce que el fajo de 
lino es la vigésima parte del quintal. 

Y por el mismo sistema se concluye que, en medidas de capaci
dad, 16 túmbanos equivalen a una salma (cereales) y, en líquidos, 
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q u e c inco barriles d e v i n o s o n u n a salma, y d o c e b a r r i l e s y m e d i o 
s o n u n a bota ( p u e s e x p r e s a m e n t e se d ice q u e é s t a e q u i v a l e a d o s sa l 
m a s y m e d i a , e n A.1.1.e). 

I I I . LOS ÍNDICES 

Indice onomástico 

Alaño, Jacobo: A.1.2.a, glosa. 
Alagno: Vid. Alano. 
Aliavo, Diana de: A.1.18.a. 
Alonso, rey de Nápoles: A.1.18.a. 
Altamura, Príncipe de (Pirro de 

Baucio, en Zurita: libro IV, cap. 
XXVI de la Historia del rey don 
Hernando el Católico): A.2.4.a, 
A.4.3.a, A.4.4.a, A.5.2.a. 

Anguileberto, criado del rey Fadri
que: A.2.3.a. 

Aragón, Alfonso de (duque de Bis
ceglie, casado con Lucrecia Bor
gia, en Zurita: lib. III , capítulo 
XXVIII, o. c.): A.4.3.a. 

Aragón, Carlos de (marqués de Ge
race, hermano del Cardenal de 
Aragón, en Zurita: lib. IV, capítu
lo XLII): A.1.15.a. 

Aragón, Fernando de (duque de Ca
labria, hijo del rey Fadrique de 
Nápoles): A.1.12. 

Ars, Luis d'(Arsi): A.2.4.a, A.2.5.a, 
A.3.1.a, A.4.3.a. 

Aspaña, Alcestes: A.1.4.b, glosa. 
Beatriz, reina de Hungría: A.2.2.a. 
Bonifacio, Roberto: A.3.2.a. 
Cajazzo, Conde (Francisco de San 

Severino): A.1.2.a. 
Caracciolo, Bernardo: A.1.4.a, glosa. 
Caracciolo, Camilo: A.1.4.3.a. 
Caracciolo, Juan Andrés: A.1.14.a. 
Carafa, Berenguer: A.2.4.a. 
Carafa, Galeote: A.1.1.a, A.1.17.a. 
Cerra, Condesa de la (Constanza de 

Avalos y de Aquino, en Zurita: 
lib. IV, cap. XXXVI, o.c): A.1.1.6.a. 

Covertino, Conde: A.2.1.a 

España, Alcestes: Vid. Aspaña. 
Espinelo, Carlos: A.1.23.a. 
Espinelo, fray Jacobo: A.1.23.a. 
Fadrique, rey de Nápoles: A.1.12.a, 

A.1.14.a, A.1.1ó.a, A.1.17.a, A.1.18.a, 
A.1.19.a, A.1.20.a, A.1.23.a, A.2.1.a, 
A.2.2.a, A.2.3.a, A.2.4.a, A.2.5.a, A.3, 
2.a, A.4.4.a, A.5.1.a, A.5.2.a. 

Farcino, Bernardo: A.1.3.a, glosa 
Fernando II , rey de Nápoles: 

A.1.20.a, A.1.23.a. 
Gajano, Duque de: B.1.2.a. 
Grisón, Antonio: A.2.2.a, A.3.1.a. 
Isabel (de Claramonte), reina de 

Nápoles: A.1.1.a (glosa), A.1.17.a, 
A.2.4.a, A.4.2.a. 

Lauria, Condesa de: A.1.20.a. 
Ligny, Señor de (Luis de Lucem

bourg: Zurita, lib. IV, capítulo 
XXXVI, op. cit.): A.2A.SL, A.3.1.a. 

Maestro, Vicente: A.1.3.a, A.1.4.b. 
Nobile de Lipari, Antonio: A.1.17.a. 
Rica, Troido de: A.1.19.a. 
Salerno, Príncipe de (Roberto de 

San Severino): A.1.20.a. 
San Severino, Cardenal (Federico 

de): A.1.12.a. 
San Severino, F.: Vid. Cajazo y Sa

lerno. 
Santa Fe, Vicente de: A.5.2.a. 
Santangelo, Conde de: A.2.5.a. 
Sforza, Cardenal Ascanio: A.4.4.a. 
Spineli: Vid. Espinelo. 
Squilache, Príncipe de (Jofre de 

Borja): A.1.21.a. 
Surlo, Salvador: A.2.3.a. 
Toralto, Gaspar de: A.5.1.a. 
Trivulcio, Juan Jacobo: A.1.16.a. 
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I n d i c e de topónimos 

Amendolara: A.1.8. 
Andria: A.4.1. 

Bari: A.2.5, A.4, B.1. 
Basilicata: A.1.20.a, A.2, A.4.4.a, B.2. 
Belcastro: A.1.16. 
Bisceglie: A.4.3. 
Bitonto: B.1.3. 
Bocchigliero: A.1.21.a. 
Caccuri: A.1.21.a. 
Calabria citra: A.1, A.1.20.a. 
Calabria ultra: A.1, A.1.17.a. 
Calbito: A.1.12.a. 
Campana: A.1.21.a. 
Cana, La: A.1.13. 
Cancellara: A.2.3. 
Capitanata: A.5. 
Carbonara: A.4.4. 
Cariati: A.1.21. 
Casalnovo: A.1.20.a. 
Castel del Monte: A.4.2. 
Castrovillari: A.1.22.a. 
Cerenzia: A.1.21.a. 
Certara, La: A.1.1.0. 
Corato: A.4.3. 
Cropalati: A.1.12.a. 
Cropani: A.1.1ó.a. 
Cutro: A.1.19.a. 
Ferrandina: A.2.1. 
Fuscaldo: A.1.10. 
Gerace: A.1.15. 
Gimigliano: A.1.17.a. 
Ginosa: A.3.1. 
Gioia: A.1.3. 
Giovinazzo: B.1.1. 
Isola: A.1.19. 
La Cana: vid. Cana. 
La Certara: vid. Certara. 
La Roqueta: vid. Roqueta. 
La Sidonia: vid. Sidonia. 
Lauria: A.1.20. 
Lavello: A.2.5. 

Maida: A.1.5. 
Maratea: B.2.1. 
Mesoraca: A.1.14. 
Minervino: A.2.5. 
Molfetta: B.1.2. 
Montalto: A.1.7. 
Montebello: A.1.18. 
Montemilone: A.4.4. 
Montescaglioso: A.2.2. 
Motta San Giovanni: A.1.18. 

Oppido: A.1.4. 
Oriolo: A.1.20.a. 
Otranto: A.3. 

Paola: A.1.9. . 
Pietrapaola: A.1.12. 
Pomarico: A.2.2. 

Rende: A.1.6. 
Roca Pronela: A.1.17.a. 
Rocca di Neto: A.1.21.a. 
Roqueta, La: A.4.4. 

Salpe: A.5.2. 
San Giorgio: A.1.2. 
Santa Agata: A.1.15. 
Santo Lucido: A.1.11. 
Santo Maurelo: A.1.12.a. 
Seminara: A.1.23. 
Soveria: A.1.16. 
Sidonia, La: A.4.4.a. 
Scala: A.1.21.a. 
Squillace: A.1.22. 

Terranova: A.I.I., A.1.17. 
Terra Vecchia: A.1.21.a. 
Tiriolo: A.1.17. 
Tolve: A.2.4. 
Tresanta: A.5.1. 

Umbriatico: A.1.21.a. 
Unseyria: A.1.13. 

Verzino: A.1.21,a. 
Viano: vid. Ferrandina. 
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Indice de algunas materias jurídicas 

aduana: A.1.8.j, A.1.9.a, A.1.10.a, A.1. 
13.a, B.1.2.a, B.2.1.a. 

ante facto: A.1.18.a. 
arriendo: A.1.5.a. 
bailia: A.1.1.a, A.1.2.a, A.1.3.a, A.1.4.a, 

A.1.8.a. 
baronía: A.1.2, A.1.4, A.1.12, A.1.17. 
barril: A.1.8.f, A.1.8.i. 
bastindez: A.1.5.b. 
bota: A.1.5.e. 
cahíz: A.1.4.1. 
capital de provincia: B.2.1.a. 
carlín: A.1.8.d, passim. 
casal: A.1.1.a, passim. 
catepanía: A.1.1.d, A.1.4.C 
censo: A.1.1.b, A.1.2.a, A.1.3.b, A.1.4.b, 

A.1.4.f, A.1.5.h, A.1.8.c. 
condado: A.1.1, A.1.6, A.1.16, A.1.20, 

A.1.21. 
corte: A.1.12.a, passim. 
crehencería: A.1.1.a. 
décima: A.1.8.h, A.I.8.i. 
derechos reales: A.1.1.a, B.1.2.a, 

B.2.1.a. 
despesa: A.1.2.C, passim. 
dominio: A.1.23.a, A.4.1.a, B. 
dote: A.1.18.a. 
ducado (moneda): A.1.1.a, passim. 

ducado (título): A.2.1.a. 
entrada: A.1.1. in fin., passim. 
faxo: A.1.3.a, passim. 
feria: A.1.1.e. 
feudo: A.1.3.d, f, g, i. 
franqueza: A.1.1.a. 
fuego: A.1.1.a, passim. 
herbaje: A.5.1.a., A.5.2.a. 
hipoteca: A.1.17.a. 
maestredatía: A.1.5.C, A.1.8.b. 
mercader: A.1.1.e. 
milla, B.1.3.a. 
moja: A.1.5.f. 
pesquera: A.5.2.a. 
posesión: A.1.18.a, A.2.1.a. 
principado: A.1.22. 
provincia: A.2, passim. 
quintal: A.1.1.1., passim. 
salma: A.1.1.i, passim. 
señorío: A.3.2.a. 
tarin: A.1.1.i, passim. 
tasa: ubi aduana, 
terraje: A.1.8.d y e. 
tratas: B.1.2.a. 
trueque: A.1.19.a. 
tumbano: A.1.1.j, passim. 
vasallo: A.4.2.a. 
villa: A. 1.5. in fin. 

Indice de frutos 

aceite: A.1.4.1, A.1.8.g.j. 
bellota: A.1.3.a, A.1.4.a. 
cetrangulas: A.1.5.f. 
frutales: A.1.4.d, A.1.5.f. 
grano: A.1.1.h, A.1.3.d, A.1.5.a,g, 

A.I.8.J. 
habas: Al.1.j, A.1.2f, A.1.3.h, A.1.4.i, 

A.1.5.g. 
hierbas forrajeras: A.1.5.g, A.4.2.a, 

A.5.2.a. 
lino femenino: A.1.1.1, A.1.2.h, A.1.3.e, 

A.1.4.k. 

lino manganante: A.1.3.f. 
lino masculino: A.1.1.m, A.2.1.Í, 

A.1.3.g. 
madera (bosque): A.1.3.a, A.1.4.a. 
mijo: A.1.1k, A.1.2.g, A.1.4.J, A.1.5.g. 
morera: A.1.1.g, A.1.5.d. 
ordio: A.1.1.i, A.1.2.e, A.1.3.Í, A.1.4.h, 

A.1.5.g, A.1.8.e. 
trigo: A.1.1. in fin., A.1.2.c,d, A.1-4.e,g, 

A.1.8.d. 
vino: A1.1.n, A.1.2.J, A.1.3.J, A.1.5.e, 

A.1.8.f,i. 
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