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INTRODUCCIÓN

Concepción Villanueva Morte*

José Luis Castán Esteban**

Un hallazgo sorprendente

En el ya lejano 1989, revisando las fichas mecanografiadas del recién inaugu-
rado Archivo Histórico Provincial de Teruel, llamó mi atención una peculiar rese-
ña catalográfica en el fondo del Concejo de la ciudad: Cronicon mundi. La curiosi-
dad se tornó en sorpresa y admiración cuando pude tener entre mis manos el
documento. Con una letra casi ininteligible para un joven estudiante de la licen-
ciatura de Geografía e Historia, se sucedían a lo largo de más de dos centenares
de folios datos y acontecimientos históricos que se iniciaban con la fecha exacta en
que Dios creó la Tierra. Tras pasar una mañana absorto intentando descifrar aque-
lla escritura y sus abreviaturas, acabé convencido de que aquel texto ya debía estar
estudiado y editado en alguna colección de fuentes. Después de revisar la biblio-
grafía y consultar al mejor conocedor de la Historia Moderna turolense, el profe-
sor José Manuel Latorre, comprobé que no era así. Su contenido, sin embargo, no
estaba directamente relacionado con mis investigaciones, y no pude dedicarle más
atención. Cuando tuve una nueva oportunidad, volví al manuscrito para analizar
en él los conflictos con la monarquía de las décadas centrales del siglo XVI. El
encabezamiento de este apartado, Relación de los naufragios, calamidades, desaventu-
ras y miserias de Teruel, era ya una invitación a sumergirse en su lectura. Pero el
objetivo final debía ser la publicación completa del libro.

9

* Profesora contratada doctora en el Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas His-
toriográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, convilla@unizar.es. Miem-
bro del Grupo de Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón) del Gobierno de
Aragón y del proyecto interuniversitario con Valencia: Elites sociales y estructuras económicas comparadas
en el Mediterráneo occidental (Corona de Aragón, Francia e Italia) en la Baja Edad Media, subvencionado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación durante el período 2009-2011 (Ref. HAR2008-06039).

** Grupo de Investigación Consolidado Blancas. Universidad de Zaragoza. jlcastan@unizar.es
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Hace unos años tuve la suerte de conocer en la Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales de Teruel a la hoy profesora de Historia Medieval Concepción Villa-
nueva Morte. Al terminar con brillantez su tesis doctoral me atreví a proponerle
que colaboráramos en la transcripción y edición crítica de la obra. Tanto por su
inteligencia como por su ingente capacidad de trabajo estaba seguro que era la
persona más adecuada para llevar a buen puerto esta iniciativa. A pesar de los múl-
tiples compromisos y responsabilidades de su vida académica, aceptó el reto con
la generosidad con la que siempre obsequia a sus amigos; y, finalmente, y gracias
al apoyo de la Institución «Fernando el Católico» y del Instituto de Estudios Turo-
lenses, hoy podemos presentar el resultado de este trabajo común.

El manuscrito

En el primer folio del documento aparece como título del manuscrito Borrador
y acotamientos de algunas cosas que en lecturas agradan y han sucedido en el mundo. Está
escrito entre el último tercio del siglo XVI y principios del siglo XVII1. Tiene un
formato de tamaño folio de 240 páginas de papel escritas a mano, con alguna pla-
na intercalada en blanco. Las tapas son de pergamino, para las que se aprovechó
un palimpsesto en el que todavía se aprecian algunas anotaciones musicales. Estas
se rasparon para crear la encuadernación que actualmente conserva.

El libro está formado por distintos legajos que, finalmente, se unieron en un
solo tomo. La letra varía ligeramente a través de los distintos capítulos, lo que da
a entender que se escribió a lo largo de bastantes años. De hecho, hay datos que
no siguen un orden cronológico estricto y algunos están repetidos. En aquellos
que se copian, las fechas que permiten datar su redacción cronológicamente van
desde 1573 hasta 1609. Como su título indica, se trata de un borrador, no de un
texto revisado y destinado al público. Es una recopilación de datos, historias y
noticias que pudiera no tener otra finalidad que el placer de su lectura privada en
el ámbito familiar, dejando testimonio por escrito de hechos y saberes que se con-
sideraban importantes y dignos de ser mantenidos en el recuerdo. Muy pocos
libros impresos circulaban en ese momento y la copia era un procedimiento habi-
tual para la transmisión del conocimiento.

Una cuestión interesante es saber por qué el manuscrito pasó a formar parte
del fondo del Ayuntamiento de Teruel. En algún momento, y posiblemente por la
trascendencia que tenían para el gobierno de la ciudad los datos que se incluyen
en él, este pasó al archivo urbano. No es de extrañar que se usara para argumen-
tar con base histórica asuntos relacionados con los privilegios y libertades munici-

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

10

1 Archivo Histórico Provincial de Teruel (en adelante AHPT), Sección Concejo de Teruel, Serie
Varia: Documentación en papel, Caja 25, doc. 1, rollo microfilm 450, fotogramas 364-585.
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pales, o que simplemente los propietarios del libro decidieran que debía custo-
diarse junto al resto de la documentación del Concejo por motivos de seguridad
o de interés público. Sea como fuere, esta decisión hizo que pudiera conservarse,
con mínimos deterioros, más de cuatrocientos años.

Las crónicas en España en los siglos XVI y XVII

Lo que el lector va a encontrar en las páginas que siguen es fundamentalmen-
te una crónica, organizada en forma de anales. En el margen izquierdo está escri-
to el año y un breve título o resumen del asiento. A continuación se describe el
acontecimiento. Puede servir como ejemplo el primero de ellos:

5199 años de la creación del mundo hasta el nacimiento de Cristo.

De la creación del mundo hasta que Jesucristo nuestro redentor nació
del vientre virginal de la Sacratísima María su madre, reina y señora nuestra,
pasaron según la más cierta opinión 5199 años. Y de la fundación de Roma
752 años, y del imperio de Octaviano 42.

La crónica histórica se difundió ampliamente en España a comienzos del Qui-
nientos. En 1510, se publicó en Valencia la Suma de todas las crónicas del mundo, tra-
ducción de Narciso Viñola del Supplementum chronicarum orbis ab initio mundi ad
annum 1485, de Filippo Foresti, que apareció en Brescia (en la región de Lombar-
día) en el año mencionado2. Es importante y útil recordar, de todos modos, que Ita-
lia desempeñará, por bastante tiempo, un papel fundamental, sobre todo a través
de la actividad editorial de Roma, Venecia y Florencia, en la difusión, sustancial-
mente libre de excesivos condicionamientos religiosos o políticos, de los conoci-
mientos acerca de las notorias cosas y costumbres que sucedían en el cosmos.

La presencia de la Corona de Aragón en Italia hizo que se transmitieran estas
crónicas a la península, y que en las ciudades con más arraigo humanista se creara
una cultura proclive al estudio de la historia. La Corte en Nápoles de Alfonso V a
partir de 1443 contribuyó de forma decisiva a fortalecer unos lazos culturales que
se mantendrán más de dos siglos. Aragoneses, valencianos y catalanes acudieron a
formarse a Italia y a su vuelta difundieron la pasión por los clásicos3.

Introducción

11

2 Suma de todas las crónicas del mundo. Llamado en latín Supplemenlum Chronicarum, de Giacomo
Filippo Foresti da Bérgamo (traduzido de lengua latina y toscana en esta castellana por Narcis Vínyoles),
Valencia, Jorge Costilla, 1510. Edición digital de la obra preparada por la Biblioteca Valenciana, acce-
sible en la sección de incunables o disponible en el siguiente portal web:

<http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1003947&responsabilidad_civil=
on&aceptar=Aceptar> [fecha de consulta: 1 de abril de 2011].

3 M. Conde Salazar, «Un análisis de la historiografía latina renacentista del siglo XV en la Coro-
na de Aragón», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 4 (1994-1995), pp. 249-276.
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Como primera referencia podemos citar las obra de Miquel Carbonel, Cróni-
ques d’España4, que junto con el obispo de Elna y Gerona, Joan Margarit, autor de
De originem rege Hispaniae et gotorum en 1459, y Paralimenon Hispaniae en 1465, crea-

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

12

4 P. M. Carbonell, Cròniques d’España, edició crítica d’Agustí Alcoberro, 2 vols., Barcelona, Bar-
cino, 1997.

Imagen 1. Primer folio del manuscrito.
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ron un importante grupo humanista en Cataluña. En Aragón destaca el grupo
reunido bajo el patrocinio de Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza: Lucio
Marineo con De rebus Hispaniae memorabilis opus, y De genealogía regnum Aragorum,
editada el año 1509 en Zaragoza, y en Valencia, traducida al castellano en 1524.
En Valencia Pere Antonio Beuter publica entre 1531 y 1551 las dos partes de su
Crónica general de España, y especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia5.

Además, a la corriente humanista, que entre otras disciplinas fomenta el uso de
la historia, hay que unir el deseo, impulsado por las distintas instituciones regníco-
las como la Diputación de Aragón, o las Cortes de Cataluña y Valencia, de contar
con cronistas para la confección de historias patrias6. Fabricio de Vagad, cronista
real de Juan II desde 1466, realizó una primera crónica del Reino de Aragón, que
se imprimió en Zaragoza en 1499. Como señala Agustín Alcoberro en 1538 se crea
la figura del cronista oficial de Castilla, en 1547 el de Aragón, al que le siguen el
de Cataluña en 1564 y Valencia en 16047.

Contemporánea a nuestro texto en el ámbito aragonés es la magna obra del
cronista Jerónimo Zurita, cuyos Anales de la Corona de Aragón (1562-1580) no fue-
ron conocidos ni citados por el autor de nuestro libro. Aunque no son compara-
bles ni por la extensión ni por la calidad, ambas son reflejo del interés que exis-
tía en determinadas capas de la sociedad por este tipo de trabajos. En los Anales
se relatan los sucesos de Aragón en orden cronológico desde la invasión musul-
mana de la Península Ibérica hasta el reinado de Fernando el Católico. La obra,
sin embargo, tiene un alcance más allá de lo puramente aragonés, pues en el 
desarrollo de la crónica se ven imbricados todos los reinos peninsulares, inclui-
do Portugal8.

Tampoco hay que olvidar la importante repercusión que hechos como la con-
quista de México y Perú, las campañas militares contra Francia, o la confrontación

Introducción

13

5 Sobre esta cuestión véanse los trabajos de A. Alcoberro Pericay, «Humanisme i historiografía
a la corona d’Aragó de Ferran el Catòlic a Carles V», en E. Belenguer Cebriá, De la unión de coronas al
Imperio de Carlos V. Actas del Congreso Internacional, Barcelona, 21-25 de febrero de 2000, Madrid, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 215-235.

6 E. García Hernán, «La España de los cronistas reales en los siglos XVI y XVII», Norba. Revista
de Historia, vol. 19 (2006), pp. 125-150.

7 A. Alcoberro Pericay, «La historiografía de la Corona de Aragón en el reinado de Felipe II»,
Congreso Internacional. Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, Lisboa, Madrid, 1998, vol. III,
p. 8.

8 Preferentemente, se recomienda usar el texto definitivo de su segunda versión de 1585 amplia-
da respecto a la original de 1562, edición a cargo de Ángel Canellas López, 9 vols., Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1967-1977 y 1985 (índices analíticos), publicada posteriormente en CD-
Rom (Zaragoza, 2003) con hojeador y búsquedas. Además de la obra compuesta también por
Jerónimo Zurita, Índices de las Gestas de los Reyes de Aragón desde comienzos del reinado al año 1410, edición
de Ángel Canellas, 2 vols., Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1984.
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contra el turco, tenían entre sus contemporáneos. Hechos sorprendentes, impac-
tantes, que situaban a España en una dimensión internacional y en una hegemo-
nía mundial desconocidas en el siglo anterior, y que hacían que todos los grupos
sociales, pero en especial las clases altas, se sintieran interesados por conocerlos.
Leer obras de historia contribuía no solo a saber, sino a tomar conciencia de un
mundo en transformación, y, sobre todo, a identificarse con los personajes e ideas
que en ellos aparecían. Como han señalado varios historiadores, las crónicas con-
tribuyeron a reforzar la idea de España como proyecto común, compatible con la
exaltación y defensa de la identidad de cada uno de los reinos de la monarquía9.

El autor

En nuestra obra no existe una portada con una referencia clara de su autor.
Sin embargo, por varias referencias que hay en el texto, llegamos a la conclusión
de que se trata del turolense Jaime Vicente. Hay un testimonio directo de su auto-
ría en el folio 54r. Dice así: «En este libro se contienen algunos casos sucedidos en
el mundo. Para recopilarlos, continuado por mí Jaime Vicente». Posteriormente
esta frase, sin que sepamos claramente el motivo, se tachó, y solo tras un minu-
cioso análisis del folio ha sido posible transcribir su contenido.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban
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9 E. Sarasa Sánchez, «España en las crónicas de la Corona de Aragón en la Edad Media (siglos
XII-XV)», Norba. Revista de Historia, vol. 19 (2006), pp. 95-103; también R. García Cárcel (coord.), La
construcción de las Historias de España, Madrid, Marcial Pons, 2004.

Imagen 2. Título tachado en el folio 54r del manuscrito.

Los testimonios más claros los encontramos en la segunda parte de la obra.
La Relación de los naufragios, calamidades, desaventuras y miserias de Teruel comien-
za así: «Aunque de las calamidades y miserias de Teruel y su Comunidad han
escrito algunos con la origen y principio de causa, yo, como quien he tenido la mano
fuerte sobre mí, diré y advertiré lo que a mi noticia llegó y por el discurso dello en
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veinticinco años he visto». Más adelante nos informa de su cargo: «Para lo qual
se me dió a mí orden, por estar ocupado en aquella sazón en el oficio de Procurador
General de la Comunidad» (fol. 199v). Varias páginas después se declara autor
del texto con estas palabras: «Por no perder esta ocasión y ver satisfecho y infor-
mado el ánimo de su magestad, el dicho Jaime Vicente, que esto escribe, procuró
con los amigos que pudo...» (fol. 151v). Y de nuevo lo reitera al referirse a las
gestiones que realizó para conseguir la liberación de su amigo Antonio Gamir:
«y luego fui yo, Jaime Vicente, como a su procurador, irme a parte de la manifes-
tación» (fol. 158v). Por último, hay otra cita que nos aporta información sobre
su familia: «Importó mucho hallarse Pascual Vicente, mi padre, este año en el oficio
de juez de dicha ciudad» (fol. 148r).

Jaime Vicente perteneció a una de las principales familias de Teruel. Su
padre, Pascual Vicente, fue un notario que ocupó varias veces el cargo de juez.
Su nombre figura en las relaciones de 1494, 1510, 1522 y 1539, aunque los cua-
renta y cinco años de diferencia entre la primera y la última de las fechas hace
probable que el personaje que fue juez en la primera fecha no fuese el mismo
que el de la última, y que se trate de algún pariente más o menos cercano. Tam-
bién tenemos identificado a otro posible familiar homónimo, quizá su antece-
sor, que entre 1464 y 1500 regentó los cargos políticos de candelero y regidor
del Concejo de Teruel10.

El juez de Teruel era, según el fuero, la máxima autoridad de la ciudad. Sus
funciones, comprendían desde la dirección de la hueste y la presidencia de todas
las asambleas y tribunales concejiles, a la garantía de los derechos de los vecinos,
la recaudación de la pecha o el cobro de fianzas y calonias. Desde mediados del
siglo XV se elegía por sorteo, mediante el procedimiento denominado insacula-
ción, y para poder ser candidato se debía pertenecer al grupo de los caballeros.
Lo mismo sucedía con el cargo de procurador general de la Comunidad, la insti-
tución turolense que preside nuestro autor, Jaime Vicente, y que agrupaba a las
aldeas comprendidas en el extenso término del Concejo11.

Todo lo visto nos conduce a concluir que la estirpe Vicente era una de las
más influyentes de la élite política turolense, y, por ende, de su oligarquía social
y económica. Formaba parte de un reducido grupo social que dominaba el
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10 AHPT, Sección Concejo de Teruel, Manual del Concejo del año 1465-1466, Caja 2, doc. 5, f.
2r y Manual del Concejo del año 1499-1500, Caja 6, doc. 18, f. 1r. Cfr. en J. M. Abad Asensio, La élite
política del concejo de Teruel (siglo XV), trabajo de investigación de doctorado inédito dirigido por el pro-
fesor Germán Navarro Espinach, Universidad de Zaragoza, curso 2000-2001.

11 Sobre estas instituciones turolenses se pueden consultar los trabajos de A. Gargallo Moya, El
concejo de Teruel en la Edad Media (1177-1327), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses-Ayuntamiento
de Escucha, 1996, y J. L. Castán Esteban, El final de los Fueros de Teruel y Albarracín en el siglo XVI, Teruel,
Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín-Instituto de Estudios Turolenses, 2009.
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gobierno local y que trataba, como no podía ser de otro modo, de perpetuarse
en su hegemonía. Su testimonio, dada su directa participación en muchos
acontecimientos, resulta, aunque parcial e interesado, fundamental para cono-
cer el significado de muchas circunstancias y experiencias que han sido relata-
das desde otros puntos de vista. 

Las circunstancias personales en las que vivió este personaje ayudan a enten-
der alguna de las motivaciones que lo llegaron a escribir. A partir de 1571 la
monarquía inició una política represiva contra un sector de las clases dominantes
de la sociedad turolense, a las que consideraba responsables de la inseguridad, la
lucha de bandos y el desacato a la autoridad de los oficiales reales en la ciudad.
Jaime Vicente y su familia se vieron directamente implicados. Recordemos que sin
entrar en demasiados detalles afirma que había tenido «la mano fuerte sobre mí».
Así, por una parte, le mueve el deseo de contar la verdad, pero también es posi-
ble que el temor a que sus enemigos políticos pudieran usar alguna de sus afir-
maciones en su contra le hiciera tachar su declaración de autoría del folio 54.
Cuando inicia la segunda parte, su historia del conflicto turolense, ya han pasado
los años más duros de la represión real. Incluso se han difundido distintas versio-
nes de las alteraciones, que afirma conocer12. Es poseedor de cartas, memoriales y
documentos que considera esenciales para la comprensión del conflicto, y desea
reivindicar el buen nombre de la ciudad de Teruel y de sus oficiales. Quiere, sobre
todo, negar la gravísima acusación de infidelidad a su rey, y, por el contrario,
poner en evidencia el interés personal y el afán de lucro de algunos de los perso-
najes vinculados a la monarquía. Ahora ya no esconde su nombre, y, nos revela su
participación directa en muchos asuntos de índole política. Pero su finalidad no
fue sacarlos a la luz. Tendría más que ver con un desahogo personal, con un ajus-
te de cuentas con el pasado, y, sobre todo, con el interés por salvaguardar la hon-
ra en el ámbito familiar. La infamia que caía sobre alguien que había sido proce-
sado o encarcelado era difícil de limpiar en el siglo XVI. El mensaje podía
resumirse así: viví tiempos difíciles, me vi mezclado en una terrible desgracia por
un cúmulo de circunstancias que en ocasiones no llegué a entender, y en la que
actuaron contra mí personas resentidas y malintencionadas. Yo obré de acuerdo
con mis convicciones y el bien común, y tuve que pagar un alto precio por ello.
Por eso, una vez pasados los años y sin otra posibilidad de defensa, he decidido
poner por escrito la verdad para que mi honor y el de mis amigos no se cuestione
más. Para que mi familia y la ciudad de Teruel nos siga considerando personas

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban
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12 No declara tampoco claramente a qué relato se refiere. Dice que «han escrito algunos con la
origen y principio de causa». Sobre las crónicas del conflicto el trabajo más completo es el de J. Gas-
cón Pérez, «Las alteraciones de Teruel y Albarracín a la luz de los cronistas coetáneos», en J. M. Lato-
rre Ciria (coord.), Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2000, 
pp. 137-209.
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honradas y dignas de confianza. Por eso concluye, no sin pesimismo que a los ver-
daderos culpables, «hasta hoy no [les] ha llegado el castigo del rey, el cual se remi-
te al juicio final, donde habrá recta justicia»13.

Jaime Vicente fue un hombre culto interesado por la historia. Una historia
de la que se sintió parte y de la que nos quiso dejar su testimonio. Evidente-
mente en su relato predomina el acontecimiento, la crónica, en ocasiones basa-
da en la información documental, hoy perdida, y para el período en que vivió,
la percepción personal y subjetiva de los hechos. Su particular visión de las alte-
raciones turolenses, que convulsionaron a todo el Reino de Aragón, y que acen-
tuaron la brecha entre las instituciones aragonesas y la monarquía durante la
segunda mitad del siglo XVI, deja en evidencia a los protagonistas y actores de
la revuelta, unas oligarquías con un fuerte sentimiento nobiliar que veían cómo
se recortaban sus privilegios. Unas élites turolenses que no entendían cómo se
cuestionaba su fidelidad a la monarquía, ya que difícilmente trascendían la
situación de la ciudad y su comunidad al complejo marco de las relaciones entre
el rey y las instituciones forales.

Contenido de la obra

Con referencia a la estructura y contenido de la obra, esta se puede dividir en
tres partes o libros. La primera es una crónica del mundo desde su creación has-
ta comienzos del siglo XVII. En esta crónica los asientos, encabezados por su año,
se intercalan con noticias curiosas, como la historia de la nobleza, los godos o los
minerales. Tras la lista de los jueces de Teruel, que no incluimos en este trabajo al
haber sido ya editada14, encontramos la Relación de los naufragios, calamidades, des-
aventuras y miserias de Teruel, escrita y no copiada, por Jaime Vicente. En ella se
exponen los principales acontecimientos sucedidos en Teruel desde 1539 hasta
1598. La tercera parte es un conjunto de escritos entre los que destacan, entre
otros, un memorial con la relación completa de la nobleza española, su origen y
sus rentas, la descripción de la muerte del rey Felipe II, una carta de san Juan de
Ribera a Felipe III cuestionando la paz firmada con Inglaterra, el edicto de expul-
sión de los moriscos, o un informe, seguramente secreto, sobre la familia real fran-
cesa fechado en noviembre de 1610, valorando las situación de aquel reino tras el
asesinato del monarca Enrique IV.
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13 Jaime Vicente acusa directamente, entre otros, al conde de Chinchón y al vicecanciller del
Consejo de Aragón, Bernardo de Bolea, y a los magistrados Villanueva y Batista de Lanuza (fol. 169r).

14 Los folios entre el 100 y el 141 corresponden a la «fundación de Teruel sacada de un libro vie-
jo con la lista de jueces» hasta 1532, que ya fueron transcritos por F. López Rajadel, Crónicas de los jue-
ces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1994.
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Libro I

Hasta el folio 142 copia un tratado de historia universal que hasta hoy desco-
nocíamos. Sin embargo, el copista no transcribió de manera literal el modelo que
tenía delante, sino que refundió datos de otras fuentes. Añadió aquellos aconte-
cimientos que podían completar las noticias de la relación, y a veces cometió gra-
ves equivocaciones. Aunque predominan las noticias de los siglos XV y XVI, cons-
tantemente hay alusiones al período precedente, por lo que se puede catalogar
como un tratado de historia universal.

El primer asiento de la crónica hace mención al año 5199 antes de Cristo,
fecha de la creación del mundo aceptada en la época. A continuación salta a los
primeros años del cristianismo (año 68, muerte de san Pedro y san Pablo), para
pasar rápidamente a la Edad Media. La mayoría de las anotaciones se corres-
ponden, a partir del folio 7v, al siglo XV, destacando la historia de los Reyes
Católicos o la conquista de Granada. Insertos entre los folios 9r y 9v aparecen
los apotemas del papa Pío II, normas y consejos de conducta moral expresados
en breves sentencias.

A partir del folio 14r se describe la conquista de México, para retomar en el
folio 15r la historia de España con la llegada del nieto de los Reyes Católicos, Car-
los I. Tanto la política interior del emperador como la exterior son descritas con
detalles: Germanías, Comunidades, campañas de Italia, Francia, Alemania… Con
especial cuidado se relata la pérdida de Rodas por la Orden Militar de San Juan
de Jerusalén y la lucha contra el turco Solimán o del famoso, ya en la época,
«saco de Roma» por las tropas imperiales. La conquista de Perú o la fracasada con-
quista de Argel ante el corsario Barbarroja son otros de los capítulos de la cróni-
ca. El reinado de Felipe II continúa con las campañas de Italia y Francia, dete-
niéndose en acontecimientos bélicos de gran trascendencia, como la victoria de
San Quintín. Un asiento titulado «1573 los príncipes que poseen y gobiernan el
mundo», da a entender que esta sería la fecha final en la que se redactaron los
anteriores asientos, ya que las siguientes hacen referencia a los años 1500 y 1024.
Se trata ahora de anotaciones ya no tanto cronológicas como temáticas: el canto
de las seis letras, la música de órgano, o el motivo por el que los frailes se hicieron
claustrales. Desde el folio 45v se describe la forma de vida de los que llama «rei-
nos septentrionales: Suecia, Noruega, dazos, polacos, moscovitas y otros», inclu-
yendo un amplio elogio de la disciplina militar gótica (folios 46v-47v). A conti-
nuación se analizan Venecia, Génova e Inglaterra. El capítulo se cierra con un
curioso apartado dedicado a la «gentilidad», donde se habla desde los primeros
reyes y pobladores de la Tierra hasta los griegos y romanos.

La nobleza y sus tipos es analizada en otro capítulo del libro. Duques, almi-
rantes, marqueses, varones son descritos con minuciosidad, como antesala del
estudio de la actividad nobiliar por excelencia: la guerra (folios 51r-51v). No
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menos curioso es un apartado dedicado a las artes y sus inventos: el papel, la
escritura, la moneda, la geometría y el origen de las medidas, la música, la magia
o la medicina.

A partir del folio 54r se vuelve a la historia cronológica, comenzando en el año
1492. Se recopilan nuevas noticias y acontecimientos sin relación con los anterio-
res y por primera vez aparecen asientos referidos a Teruel. Algunos coinciden con
los del diario de Juan Sánchez Muñoz, publicado por Gabriel Llabrés15, redactado
a partir de 1500 y durante toda la primera mitad del siglo XVI por un distinguido
miembro de la caballería turolense que vivió entre 1483 y 154416, mientras que en
otros se aborda el mismo tema pero con mayor extensión, por lo que no es de des-
cartar que uno fuera fuente del otro. En 1502 coinciden tres asientos de la cróni-
ca de Jaime Vicente con la de Sánchez Muñoz; sin embargo, en el asiento del año
1504 ya hay variaciones. En el de 1505 hay una referencia al autor, Sánchez
Muñoz, que no está en Jaime Vicente.

Junto con menciones cronológicas del siglo XVI se intercalan otras de años
anteriores, como la fundación del convento de las clarisas en Teruel en 1367, la
fundación de la Orden de los Caballeros de San Jorge en Teruel, o la toma de
Valencia. Se repiten, aunque con menor detalle, muchos de los acontecimientos
bélicos internacionales de los reinados de Carlos I y Felipe II. Por el contrario, el
relato es mucho más preciso en la descripción de hechos en los que están impli-
cados los turolenses, como la Germanía de Valencia (folios 61r-62r). Desgraciada-
mente se ha perdido el folio 65, donde por las menciones del siguiente creemos
que se abordaba la participación del Concejo de Teruel en la revuelta de los
moros de Espadán en 1525 al negarse a su bautismo forzoso.

A partir del año 1557 encontramos un amplio conjunto de menciones a las
luchas de bandos y a la delincuencia en Teruel: asesinatos y disturbios que culmi-
naron con la llegada, el 13 de abril 1571, del duque de Segorbe, don Francisco de
Aragón, al frente de un contingente militar. Es, por consiguiente, una informa-
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15 G. Llabrés y Quintana, «Diario turolense de la primera mitad del siglo XVI, por D. Juan Gas-
par Sánchez Muñoz», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XXVII (julio-septiembre 1895), pp.
5-75.

16 Gaspar Juan Sánchez Muñoz y Gamir fue el único representante de la octava generación de su
linaje y barón de Escriche desde 1538, recogiendo dicho dietario un guión detallado de su trayectoria
personal, con múltiples noticias autobiográficas y de otras personas de su entorno. La trayectoria per-
sonal y familiar de este y otros muchos personajes que conformaron la élite urbana de Teruel en el
siglo XV pueden consultarse en el artículo de G. Navarro Espinach, «Muñoces, Marcillas y otras
familias dominantes en la ciudad de Teruel (1435-1500)», Anuario de Estudios Medievales, 32/2 (2002),
pp. 723-776; y también concretamente para el tema del secular enfrentamiento entre las dos princi-
pales familias rivales de la ciudad —los Muñoces y los Marcillas— puede verse el libro de F. López Raja-
del, Datación de la «Historia de los Amantes de Teruel». A través de los datos socioeconómicos del «papel escrito de
letra antigua» copiado por Yagüe de Salas, Teruel, Fundación Amantes de Teruel, 2008.
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ción directa, aunque posiblemente interesada, de las alteraciones de Teruel en la
segunda mitad del siglo XVI, que se analizan con mucho más detalle en el siguien-
te legajo17. Intercalados entre los anales hay varios apartados dedicados a las vir-
tudes de las piedras preciosas, o a las «Virtudes de drogas, piedras y yerbas» (folio
75). Desde el año 1600 hay varias menciones particulares, referidas a la localidad
de El Pobo, y a la baronía de Escriche, sometida a un proceso de aprehensión.

Las alusiones a la historia sagrada son otra constante de la crónica: listas de los
reyes de Israel, de los sumos pontífices, lugares de misión de los apóstoles, o los pri-
meros mártires. Otro tema en el que se profundiza es en las órdenes militares; su
origen, votos y posesiones18. Al igual que en la primera parte, se dedica un apar-
tado a inventos y curiosidades: la primera ciudad del mundo, la primera persona
que edificó una casa, los descubridores del tejido y el bordado… También se rela-
ta con detalle la famosa batalla de Lepanto contra los turcos en 1571.

Los últimos asientos hablan de la política interior española de comienzos del
siglo XVII y en concreto de los procesos al conde de Villalonga y don Rodrigo Cal-
derón, incluyendo unos versos satíricos en latín y castellano que circulaban por
Madrid acusándoles de corrupción.

Libro II

La segunda parte del manuscrito se titula Relación de los naufragios, calamidades,
desaventuras y miserias de Teruel (folios 148r-184v). Es una crónica, escrita en oca-
siones en primera persona, de la convulsa situación institucional y política de
Teruel y su Comunidad durante el siglo XVI. Ya hemos mencionado que su autor
—Jaime Vicente— era en el año 1572 procurador general de la Comunidad, es
decir, su más alto funcionario, de ahí que su testimonio, por su participación en
los acontecimientos, resulte, aunque parcial, fundamental para conocer el signifi-
cado de la revuelta.

En su relato trata de justificar la actuación de la ciudad y su comunidad en fun-
ción de las constantes vulneraciones y vejaciones a las que sus habitantes estaban
sometidos por parte de los distintos oficiales reales, insistiendo en que en ningún
momento se cuestionó la lealtad al rey ni su servicio. Las palabras del título del
relato son ya de por sí significativas: naufragios, desaventuras y miserias.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban
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17 Está analizado este conflicto en el capítulo «Del conflicto jurídico a las alteraciones populares»,
del libro de J. L. Castán Esteban, El final de los Fueros de Teruel..., op. cit., pp. 181-207. También en J. M. Lato-
rre Ciria, «La conflictividad política y social en la ciudad y comunidad de Teruel durante los siglos XVI y
XVII» en Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2000, pp. 137-208.

18 Se estudian las Órdenes de Calatrava, Alcántara, Teutónica, Cristus, Jarretera, Estrella, Anun-
ciada, Tusón, Avís, Montegaudio, Trujilleses, Banda, San Miguel, San Juan de Acre, Santo Sepulcro,
San Blas, Escama, Terrasa, Bohemia, San Esteban y San Lázaro.
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La Relación de Jaime Vicente se puede dividir en dos partes. En la primera de
ellas se exponen los principales acontecimientos sucedidos en Teruel desde 1539,
fecha del nombramiento del primer presidente y capitán de la Comunidad por la
monarquía, hasta 1575 en que el autor participa directamente en las gestiones
para liberar a los reos todavía encarcelados. La segunda parte se compone de vein-
titrés documentos, copiados y comentados por el autor. Unos hacen referencia a
diversos acontecimientos de la revuelta, como son las instrucciones dadas a Anto-
nio Gamir durante su estancia en Zaragoza o las concordias alcanzadas entre el
duque de Segorbe, responsable de la ocupación militar, y las autoridades turolen-
ses. Otro corpus documental está formado por media docena de cartas y memo-
riales enviados a la corte para obtener el perdón real. Por último, nos encontra-
mos con instrucciones y respuestas a los memoriales por parte de los oficiales
reales e incluso del propio monarca, que permiten seguir con cierta precisión los
intereses de la política cortesana que rodeaba a Felipe II.

Algunos de los acontecimientos más importantes señalados por Jaime Vicente
matizan, cuando no contradicen abiertamente, las versiones conocidas de los
acontecimientos, principalmente la de Bartolomé Leonardo Argensola, a quien
debemos la descripción más minuciosa de las alteraciones19. La primera noticia
sorprendente es el anuncio, silenciado por otros cronistas, de la implantación del
cargo de capitán y presidente de la ciudad y comunidad como fruto de un proce-
so de la Corte del Justicia de Aragón en los años treinta del siglo XVI, que posibi-
lita el nombramiento de Juan Pérez Escamilla en 153920.

Es interesante, asimismo, comparar las distintas versiones acerca de la visita del
vicecanciller del Reino de Aragón para la reforma de los fueros de Teruel, así
como el asunto, mencionado por Martín Almagro, del intento de soborno por
parte de las autoridades forales21. Otro aspecto contradictorio con lo hasta ahora
conocido son las características del viaje y las instrucciones con que Antonio
Gamir es enviado a Zaragoza. No parece que fuera un acto heroico de un notable
turolense, sino un embajador pactado entre el duque de Segorbe y las institucio-
nes locales para llegar a un entendimiento22.

La cuestión fundamental por la cual se desencadenan todas las alteraciones de
Teruel fue, según el parecer de Jaime Vicente, la apelación al Justicia directa-
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19 B. L. de Argensola, Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591, edición, estudio y notas de G.
Colás, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996.

20 Para Martín Almagro el nombramiento de este oficial real sería en 1543, mientras que para
Bartolomé L. Argensola se retrasaría hasta 1547.

21 M. Almagro, Las alteraciones de Teruel, Albarracín y sus comunidades en defensa de sus fueros duran-
te el siglo XVI, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984, p. 61.

22 Martín Almagro resume la versión de B. L. de Argensola, Alteraciones populares de Zaragoza, año
1591. Manuscrito 12985. BNM, fol. 67v.
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mente relacionada con la consideración de Teruel como parte o no del Reino de
Aragón. Desde esta perspectiva, los fueros de Teruel, reformados por la monar-
quía en 1564, constituyen el mayor apoyo a las pretensiones realistas, mientras que
la solución para los turolenses pasa por la renuncia a sus propios fueros y su incor-
poración a los generales de Aragón23. El fracaso de la reforma foral de 1564 es
patente en el texto, al afirmar que los ejemplares impresos en Valencia se retira-
ron por orden del rey.

También merecen destacarse dos aspectos que pocas veces se han puesto de
relieve al relatar las alteraciones de Teruel. El primero de ellos es la política de ban-
dos existente entre la oligarquía local, que degeneraba en constantes enfrenta-
mientos y propició que, ante la intervención real, se volvieran a dividir entre par-
tidarios y detractores de los oficiales de la monarquía. Así lo refleja el manuscrito,
cuando al describir la actuación del duque de Segorbe en Teruel insistía en que
si bien a unos perseguía y encarcelaba, a otros los «sabroseaba» al ofrecerles hábi-
tos de Santiago y las «máximas gracias». La monarquía se aprovechó de la falta de
unidad, y posiblemente gracias a ella pudo afianzar su poder. Es interesante obser-
var cómo esta política de bandos enfrentados se traslada también a la corte. La
participación del llamado partido aragonés, enfrentado a la facción encabezada
por el duque de Alba, también estuvo presente en la resolución de los aconteci-
mientos. Es el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, el principal interlocutor de
los turolenses ante el rey, y es su muerte la que paraliza los intentos de la ciudad
de reconciliarse con la monarquía.

A partir de 1575 el relato intercala un conjunto de documentos, casi todo car-
tas y memoriales enviados a Madrid, incluyendo en alguna ocasión las respuestas,
que permiten seguir con cierta precisión los intereses de la política cortesana que
rodeaba a Felipe II. El encargado de hacer llegar la versión turolense del conflic-
to fue Gaspar de Gurrea, un noble zaragozano que se desplazó a Madrid por
encargo del mismo Jaime Vicente, lo que explica que poseyera las cartas que
enviaba. Sus gestiones tanto con el confesor real, Diego de Chaves, como con el
secretario Gaztelu no dieron el resultado deseado. Solo la súplica de un francis-
cano fue capaz de conseguir que fueran liberados los presos turolenses tras diez
años de cautiverio.

Uno de los momentos de mayor tensión en el conflicto jurisdiccional entre las
ciudades de Teruel y Albarracín se dio en 1585, cuando estas ciudades y sus comu-
nidades presentaron un greuge, o proceso de agravio en las Cortes de Monzón.
Solicitaban que, a pesar de tener fueros propios, se les considerara parte del Rei-
no de Aragón, y que el Justicia pudiera intervenir en su territorio. El procurador
fiscal del rey en sus alegaciones negó que Teruel y Albarracín pertenecieran al rei-
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no, y, por consiguiente, defendió la capacidad del monarca para ejercer en esos
territorios la potestad absoluta, el mero y mixto imperio, que le era negado en Aragón
desde que se incluyó su fuero en el Privilegio General de 1283. La sentencia del
Justicia, que se transcribe en la crónica, fue ejecutada inmediatamente en Alba-
rracín, donde se cuestionó la autoridad de los oficiales reales. Esto desencadenó
la ira del conde de Chinchón, responsable en aquel momento de los asuntos de
Aragón, que ordenó la ocupación de la ciudad con tropas llegadas desde Valencia
y el procesamiento de los magistrados municipales que habían solicitado recursos
de amparo ante el Justicia de Aragón.

Tras pasar brevemente por las alteraciones de 1591 y su repercusión en
Teruel, Jaime Vicente acaba su crónica con la negociación y la consiguiente
agregación de la ciudad y su Comunidad a los Fueros Generales de Aragón en
1598, seguida del privilegio de separación de jurisdicciones entre la ciudad y su
Comunidad, que se transcribe íntegramente. Este documento, desgraciada-
mente perdido, y que solo conocemos por esta transcripción, es de una gran
trascendencia para entender, tanto el conflicto entre la ciudad de Teruel y su
Comunidad como el gobierno de estas instituciones en el siglo XVII. El monar-
ca concedió a la Comunidad de Teruel la jurisdicción civil y criminal civilmen-
te intentada, suprimiendo la dualidad en el ejercicio del poder entre un justi-
cia de la ciudad un año, y otro de las aldeas al año siguiente. A partir de ese
momento, el justicia de Teruel fue sustituido por el procurador general en el
gobierno de la Comunidad, y el justicia pasó a ser nombrado todos los años
entre los insaculados de la ciudad.

Libro III

Los catorce documentos que se transcriben en la tercera y última parte de la
obra circularon por la ciudad de Teruel en el último tercio del siglo XVI y la pri-
mera década del XVII. Llamaron la atención de nuestro erudito y decidió copiar-
los. No tienen relación entre sí, salvo el décimo, undécimo y duodécimo, que tra-
tan la expulsión de la minoría morisca en el Reino de Valencia.

El primero de ellos es una larga carta remitida por el vicario general del arzo-
bispado de Toledo al rey Felipe II en 1574 para evitar que se vendieran a favor de
la Corona una parte de los pueblos que estaban bajo la jurisdicción eclesiástica.
La argumentación está llena de ejemplos históricos, de referencias al Antiguo Tes-
tamento, y, finalmente, de veladas censuras a la autoridad real. Es una buena
muestra del entramado complejo de fidelidades en el que se movía la sociedad de
la época y de cómo la Iglesia defendía su doble posición, temporal y espiritual en
relación con la monarquía. Le sigue una relación de todos los titulados de Espa-
ña, con mención expresa de su linaje, las rentas de que disfrutaban y la sede terri-
torial de su poder. Está clasificada por títulos: duques, marqueses y condes; a los

Introducción

23

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:23  Página 23



que se añade las rentas de los obispados y las órdenes militares. A pesar de sus
inexactitudes, es una radiografía del estamento nobiliar a finales del Quinientos,
referencia social de Jaime Vicente y de los caballeros que ocupaban la jerarquía
de la sociedad turolense.

El tercer documento es un impreso granadino, mandado hacer por su arzo-
bispo, en el que relata el hallazgo de los Plomos del Sacromonte, junto con las reli-
quias de los que se consideraron los primeros mártires del cristianismo hispano.
Hoy se ha demostrado su falsedad, pero en la época estas noticias tuvieron un
fuerte eco, como demuestra que fueran recogidas en Teruel. En la misma línea de
hechos milagrosos, podemos situar el siguiente documento, una carta escrita por
la Virgen María a los ciudadanos de Mesina en el año 42 de nuestra era en la que
se declara protectora de la ciudad. Más terrenal es la copia de la llamada Paz de
Vernins de 1598, por la que se ponía fin a más de una década de enfrentamientos
entre España y Francia.

Llama la atención el folleto titulado Relación de lo que pasó en los últimos días y
muerte del rey don Felipe segundo, nuestro señor. Una descripción minuciosa y muy
gráfica, recreándose incluso en detalles desagradables, de la agonía en El Esco-
rial del rey. Diego de Yepes, confesor real, le acompañó en los últimos días de su
vida, y contribuyó con su relato a la imagen de monarca católico, celoso de su fe
y defensor de la Iglesia, con la que ha pasado a la Historia. La Iglesia es también
la protagonista del siguiente documento. El texto recoge una devoción para evi-
tar la peste autorizada por el papa Gregorio XIII en 1592 e impresa en Zaragoza.
Consiste en una serie de letanías que eran tremendamente eficaces si se escribí-
an y colocaban, como si fueran un brazalete, en el brazo izquierdo. Otro papa, o
antipapa fue el turolense Clemente VIII, conocido con el nombre de Gil Sánchez
Muñoz, quien en una carta al juez y regidores de la ciudad de Teruel —que se
copia— informa en 1429 de su decisión de renunciar al pontificado por el bien
de la Iglesia, acabando así con el Cisma. De un tercer papa, esta vez Pablo V, es
la carta que remite al zaragozano fray Jerónimo Javierre para denegarle la renun-
cia que había solicitado del cargo de general de su orden en 1609.

El siguiente memorial, de una extensión de cuatro folios, está escrito por el
hoy canonizado san Juan de Ribera, arzobispo de Valencia y patriarca de Antio-
quía. Está dirigido al rey Felipe III con motivo de la paz firmada entre España e
Inglaterra en 1604, por la que se permitía a los comerciantes de las islas británi-
cas establecerse en determinados puertos de la península. La presencia de pro-
testantes en España fue vista como una amenaza al catolicismo por el arzobispo,
que no dudó en usar todo tipo de argumentos, tanto teológicos como políticos,
para que fueran expulsados. San Juan de Ribera creía sinceramente que se pro-
pagaría la herejía en España, la Iglesia se arruinaría, y la nación acabaría desan-
grada en conflictos civiles como los acaecidos en Francia, Alemania y los Países
Bajos por las guerras de religión. Por consiguiente, la única relación lícita con
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los herejes era la guerra y su exterminio. Este mismo miedo a la ruptura de la
unidad de la fe, además de la amenaza real que suponían los moriscos ante la
presión de los corsarios berberiscos sobre las costas del litoral, fue el argumento
que decidió su expulsión en 1609. Cuatro documentos nos dan detalles de este
hecho. Con el título La forma que se tuvo para sacar los moriscos del reino de Valencia,
se copia una carta de Felipe III al virrey, el pregón de la expulsión, y la carta que
los diputados del Reino de Valencia enviaron al rey felicitándole por su decisión,
así como su contestación.

El documento que cierra este apartado es un informe, presuntamente confi-
dencial, elaborado por lo que hoy llamaríamos el servicio de inteligencia: los espías
que a través de la embajada española en la corte de Francia trataban de conocer
la situación de nuestro tradicional enemigo. En 1610, fecha en la que se redacta,
el país galo vivía una regencia por el asesinato de su monarca Enrique IV. Acaba-
ba de salir de una cruenta guerra civil y había firmado la paz con España. En él se
describe la situación de las finanzas reales, los bandos que se disputaban el poder,
la influencia de la nobleza sobre la reina regente, y, finalmente, y este será un
hecho de gran trascendencia para ambos países, el estado «de cuerpo y alma», de
las infantas reales, de cara a concertar, como así fue, futuros matrimonios entre las
dos casas reinantes. El heredero del trono español, el futuro Felipe IV, acabó
casándose con la infanta francesa Isabel, mientras que el rey Luis XIII lo hizo con
una princesa española. Estos enlaces dinásticos acabarían situando a los Borbones
en el trono de España.

Consideraciones finales

La crónica de Jaime Vicente es especialmente valiosa por aportar datos y refe-
rencias relativos a todos los aspectos de la vida de la época, referidos tanto a Teruel
como a ámbitos geográficos más amplios. Podríamos hablar incluso de una pre-
tensión enciclopédica: encontramos desde descripciones de países lejanos —como
la China—, hasta tratados sobre plantas medicinales. Desde un relato de los pri-
meros mártires del cristianismo, hasta la descripción de la corrupción y la venali-
dad de la corte del rey Felipe III. Consideraciones que van desde la invención de
la música o la magia hasta la conveniencia o no de aceptar la convivencia entre
católicos y protestantes.

También es importante porque nos da a conocer la concepción que se tenía
de la Historia por parte de la minoría culta que leía este tipo de libros. A estos coe-
táneos les atraían la relación de títulos nobiliarios, las órdenes militares, obispa-
dos, titulados de España, sus casas, linajes y rentas... La aspiración de ser noble, o
el ingreso en una orden militar, eran algunas de sus preocupaciones más eviden-
tes, y así se refleja en muchos de los relatos. Su lectura también nos permite acer-
carnos a la concepción religiosa del momento, que se plasma en las abundantes
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citas relacionadas con la Iglesia que podemos encontrar en toda la obra: conside-
raciones morales y ejemplos de conducta sacados de relatos y vidas de santos, ora-
ciones y devociones para evitar las enfermedades, o incluso verdaderos tratados de
derecho canónico en defensa de la jurisdicción eclesiástica. 

Nuestro principal objetivo al editar esta obra ha sido acercar a los investigado-
res y al público en general unos documentos que consideramos de gran interés
para la historia turolense. Las escasas publicaciones de fuentes en este ámbito, y
desgraciadamente las pérdidas que a lo largo de los siglos se han producido en los
archivos, hacen que recopilaciones como la que hizo Jaime Vicente tengan toda-
vía más trascendencia. Además, estamos seguros que su lectura será del agrado  
—como ya lo fue hace cuatrocientos años—, de todos los que gusten de recordar
muchos de los hechos históricos, estudiados en la infancia, que se relatan en los
Acontecimientos que han sucedido en el mundo. Para facilitar su comprensión hemos
optado por no presentar la transcripción paleográfica que realizamos inicialmen-
te, sino normalizar de acuerdo con la ortografía y las normas de acentuación
actuales el texto original. Somos conscientes de que se altera la literalidad del
documento, pero también que se gana en claridad, sobre todo para el lector no
especialista. Asimismo, hemos incluido índices, e incorporado en las notas a pie
de página los comentarios y citas bibliográficas que permitan comprender mejor
el texto y, si se desea, profundizar en su contenido.
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CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN

Nos hemos basado esencialmente en las normas de transcripción y edición de
textos clásicos de los siglos XVI y XVII:

— Se ha normalizado la ortografía y la puntuación de acuerdo con criterios
actuales.

— Las abreviaturas aparecen resueltas de acuerdo con la forma que adoptan
cuando no presentan abreviaturas.

— Cuando existen distintas formas de una palabra optamos por la grafía
actual, salvo en el caso de que se trate de una forma antigua que no disponga de
equivalente.

— Las contracciones dél, dello, della, deste, desta, dentre, se han respetado
sin utilizar las formas actuales.

— Se separan las palabras que en el original aparecen unidas y se unen las
sílabas de una misma palabra que aparecen separadas.

— En el uso de las mayúsculas no respetamos la ortografía de los manuscri-
tos. Siguiendo un criterio onomástico, escribimos con mayúscula inicial los nom-
bres que suponemos propios y con minúscula los restantes.

— Seguimos la normativa moderna en el uso de los signos de puntuación.
Hemos colocado signos de interrogación, puntos y comas allí donde era necesa-
rios para hacer comprensible el texto.

— Las palabras textuales atribuidas a alguna persona se reproducen entre
comillas.

— Las palabras o letras de lectura difícil van entre paréntesis.

— Las letras o sílabas añadidas por el editor se encierran entre corchetes.

— Se indica el principio de cada folio, señalando si se trata del recto (r) o
del vuelto (v) entre barras inclinadas. Así, el comienzo del folio 15 recto se seña-
la así: /f. 15r/
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LIBRO I

ACONTECIMIENTOS 

QUE HAN SUCEDIDO EN EL MUNDO
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/f. 1r/

BORRADOR Y ACOTAMIENTOS DE ALGUNAS COSAS 
QUE EN LECTURAS AGRADAN Y HAN SUCEDIDO EN EL MUNDO

5199 años de la creación del mundo hasta el nacimiento de Cristo24

De la creación del mundo hasta que Jesucristo Nuestro Redentor nació del
vientre virginal de la sacratísima María su madre, reina y señora nuestra, pasaron
según la más cierta opinión 5199 años. Y de la fundación de Roma 752 años25, y
del imperio de Octaviano 42.

24 «En el año 5199 de la creación del mundo, cuando Dios, en el principio, hizo de la nada los
cielos y la tierra; el año 2957 después del diluvio; el año 2015 del nacimiento de Abraham; el año 1510
desde Moisés y la salida de Egipto del pueblo de Israel; el año de 1032 desde que David fue ungido rey;
en la sexagésima quinta semana, de acuerdo con la profecía de Daniel; durante la centésima nonagé-
sima cuarta olimpiada; en el año 752 de la fundación de Roma; en el cuadragésimo segundo año del
reinado de Octavio Augusto, cuando toda la tierra estaba en paz, en la sexta edad del mundo: Jesu-
cristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, con el deseo de consagrar al mundo con su arribo, con-
cebido por el Espíritu Santo y cuando hubieron pasado nueve meses desde su concepción, nació en
Belén de Judá, de la Virgen María y se hizo hombre. Ese fue el nacimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to según la carne». En esta forma tan solemne y detallada, el Martirologio Romano, como no lo hace
para ninguna otra fiesta del Año Cristiano, ni siquiera la de Pascua, anuncia la Navidad. Las fechas que
figuran en la cita no son todas estrictamente correctas desde el punto de vista histórico ni es posible
verificarlas. En la actualidad sabemos que la creación del mundo no tuvo lugar 5199 años antes del
nacimiento del Señor, y también tenemos conocimiento de que, posiblemente, la natividad haya sido
anterior al año 752 de la fundación de la ciudad de Roma.

25 La fecha de la fundación de Roma ya intentó ser datada por los autores antiguos. Enio la fijó
en e1 880 a. de C.; el historiador griego Timeo, en e1 814; Fabio Pictor creyó probable la del 748-747;
Cincio Alimento la rebajó al 729-728; Polibio y Pisón la fijaron entre el 752-750, y Varrón, en el 754-
753, fecha que ha prevalecido definitivamente en la historiografía, siendo la más aceptada, aunque con
un valor meramente orientativo. Ninguna de estas cronologías ofrece garantía absoluta, ya que para
establecer la fecha fundacional partieron de la fecha de instauración de la República romana y a par-
tir de la misma rellenaron hacia atrás el espacio temporal con determinado número de reyes buscan-
do la conexión con el mítico Rómulo. Durante la República romana, varias fechas fueron dadas para
la fundación de la ciudad, todas en el intervalo entre 758 y 728 a. de C. Finalmente, bajo el Imperio
romano la fecha sugerida por Atticus y Varrón (753 a. de C.) fue acordada, pero en fasti capitolini el
año dado fue 752. Mientras que los años variaban, todas las versiones estaban de acuerdo en que la ciu-
dad fue fundada el 21 de abril, un día santo dedicado al sagrado culto de Pales, diosa de los pastores. 
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26 Con la leyenda dorada o, en latín Legenda aurea (titulada inicialmente Legenda Sanctorum), se
conoce a una compilación de leyendas hagiográficas reunida por el dominico Santiago (o Jacobo) de
la Vorágine, arzobispo de Génova, a mediados del siglo XIII, también tiene aportaciones en que se
enumeran distintos milagros acaecidos la noche del nacimiento. Una versión completa, con 243 his-
torias, puede verse en S. de la Vorágine, La leyenda dorada, tomos 1 y 2, Madrid, Alianza Editorial, 1996
(prefacio del doctor Graesse y traducción de fray José Manuel Macías); existe en castellano otra edi-
ción que recoge una selección de 33 biografías: La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 2004 (prólogo y
selección de Alberto Manguel y traducción de fray José Manuel Macías).

27 Ignoramos el año exacto del nacimiento de san Pedro, y también se ha especulado sobre la
fecha aproximada de su óbito, aunque tradicionalmente se suele datar en el año 67. En efecto, el mar-
tirio de san Pedro debió ocurrir entre dos fechas extremas: el año 64, fecha del gran incendio de
Roma, y el año 68, fecha de la muerte de Nerón.

28 La ocupación de Jerusalén y la destrucción del Templo por Tito tuvo lugar en el 70-71 d. de
C., según los mejores cálculos. En dicho evento histórico se cumplieron al pie de la letra muchas de
las cosas predichas por Nuestro Señor: «Jerusalén rodeada por ejércitos…»; «caerán a filo de espa-
da…». A tal punto que los cristianos sin vacilar siguieron el consejo de Jesús: «Huid a las montañas…»,
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Milagros en este día26

En este dichoso y bienaventurado día que Cristo Nuestro Redentor nació se vio
en Roma una fuente que manó aceite en el lugar adonde hoy está la Iglesia de
Nuestra Señora Transtiberim por espacio de un día natural; y asimismo se halla
que en el propio día, César Augusto, por edicto universal, que de allí adelante
nadie le llamase señor.

68 muertes de san Pedro y san Pablo

San Pedro y san Pablo fueron martirizados en un día, año 6827 del nacimiento
de Cristo. A san Pedro fue dado muerte de cruz, cabeza abajo en el Monte Auro
después de haber celebrado el primer concilio en Jerusalén, en el cual lugar don-
de fue crucificado los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel edificaron y
dotaron un templo a honra del Santo Apóstol.

Muerte de Santiago

El primer apóstol que fue muerto y por Cristo fue el apóstol Santiago por
Herodes y fue en Jerusalén y fue traído su cuerpo en Compostela donde hoy está,
que es en Galicia.

70 la primera destrucción de Jerusalén28

La primera destrucción de Jerusalén en pago de la crueldad que usaron en
Cristo Nuestro Redentor, en la cual murieron un millón y ciento y noventa mil
personas. Fue a vuelta de los años 70.
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y huyeron a Transjordania. El «ídolo del invasor» (la abominación de la desolación) se instaló en la expla-
nada del Templo y esta quedó desolada completamente. Las legiones de Tito hicieron que la ciudad
cayese pasto de las llamas. Al mismo tiempo se roturaron completamente sus alrededores en un radio
de 18 km, convirtiéndolos con ello en un desierto calcáreo que aún subsiste hoy. Se derribó la triple
muralla, se destruyó y se mancilló el templo de los judíos. La destrucción de Jerusalén fue relatada por
Flavio Josefo en su obra más antigua, La guerra de los judíos, la cual constituye un repaso de la historia
judía desde la conquista de Jerusalén por Antíoco Epífanes (siglo II a. de C.) hasta la revuelta del año
67 d. de C. A continuación, narra la guerra que culminó en el año 73.

29 Después de la segunda destrucción de Jerusalén por Adriano y los romanos en el 132 d. de C.,
la profecía se realizó de modo aún más patético. Allí comenzó la dura represión sobre los judíos y su
gran diáspora hacia otros territorios, y «fueron llevados como cautivos a todas las naciones…», donde
permanecieron en grandes bloques hasta el siglo XX, y aún muchos permanecen. Fue entonces cuan-
do Judea pasó a llamarse Palestina.

Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

33

130 por qué se consagra con pan sin levadura

Por el Papa Alejandro Primero se mandó que se consagrase con pan sin leva-
dura, notando a Cristo que consagró con semejante pan y que se mezclase un poco
de agua con él, significando la unión de Cristo con la Iglesia; fue en los años 130.

132 segunda destrucción de Jerusalén

A vueltas de los años 132 por el emperador Adriano fue destruida Jerusalén
segunda vez, para que fuesen pagando su pecado, mandando salir todos los judíos
de ella. Fue poblada de gentiles29.

180 conversión del Reino de Inglaterra

El primer rey y reino que vino bajo la obediencia de la Santa Madre Iglesia fue
Inglaterra por el rey Lucio, y fueron todos bautizados por Eujencio y Damano, lega-
dos del Papa Eleuterio y quitaron de todos los templos los ídolos. Fue en los años
180 y estos santos legados partieron aquel reino en 22 obispados y 3 arzobispados.

300 Daciano en 30 días mató 17.000 mártires

Daciano, emperador tan cruel, que en solos treinta días mató cruelísimamen-
te diez y siete mil cristianos. Y fue a vuelta de los años 300, gobernando la silla de
san Pedro Marcelino pontífice.

310 victoria de Constantino Magno

Habiendo Constantino el Bueno, llamado Magno, vencido a su competidor
Majencio, por virtud de la Santa Cruz que vio con unas letras que decían: «en esta
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30 Se repite la noticia en el folio 72r.
31 La basílica de Santa María la Mayor es una de las cuatro basílicas mayores de Roma (las otras

tres son: San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo extramuros) debido a su enorme tamaño y esplen-
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señal vencerás». Por la cual victoria en Roma una estatua suya con una cruz en la
mano derecha con las propias palabras, y se libró el pueblo romano en virtud de
ella. Lo cual fue a vueltas del año 310.

312 la fiesta de la Cruz instituida en 3 de mayo

Su madre del emperador, llamada santa Elena, fue a Jerusalén a buscar el
medio en que Cristo padeció por la victoria de su hijo, la cual halló en a 3 de mayo
el Papa Eusebio. /f. 1v/ Otros quieren decir que Silvestre, su sucesor, instituyó la
fiesta de la Cruz en este día, y parece ser una de las primeras fiestas que fueron
instituidas en la Iglesia de Dios. Lo cual fue en el año 312, aunque se cree que Sil-
vestre Papa fue con santa Elena a Jerusalén en busca de la Santa Cruz.

321 hasta 334 la cristiandad del emperador Constantino Magno y su madre santa
Elena

El buen emperador Constantino Magno fue bautizado por el Papa Silvestre
después de haber curado de la lepra. Hizo muchas iglesias y las dotó. Derribó los
templos de los ídolos. Mandó que a ningún facineroso se le diese muerte de cruz
por haber padecido Cristo en ella. Hizo donación al Papa Silvestre y sus sucesores
de la ciudad de Roma y toda Italia. Se halló en el Concilio de Nicea. Asistió en el
concilio provincial llamado de Illiberis, que es Colliure, y edificó la ciudad de Ele-
na que hoy se llama Lena, dos leguas de Colliure. Pasó a residir después de haber
dado la silla imperial al Papa que tenía en Roma a Constantinopla.

Muerte del maldito de Arrio

Murió en este tiempo el maldito de Arrio. Estando satisfaciendo a la necesidad
de naturaleza se le salieron las tripas y las entrañas, habiendo amanecido con su
secta el año 34030.

360 la fundación de Nuestra Señora de las Nieves en Roma

El milagro del suntuoso templo de las Nieves fundado por Juan, patricio roma-
no, y su mujer en Roma fue en tiempo del Papa Liberio. Y fue el milagro a 4 de
agosto a vuelta de los años 36031.
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dor, pero sobre todo por ser la más antigua dedicada a la Virgen; es también conocida por otros nom-
bres: iglesia de Santa María de las Nieves (por el milagro), basílica Liberiana, en memoria del papa
Liberio, que la consagró, o iglesia de Santa María de la Cuna porque la basílica conserva lo que, según
una tradición, es un fragmento de la cuna del Niño Jesús, traída de Roma por santa Helena. Como res-
puesta a la petición de la Virgen Santísima, en la aparición conocida como Nuestra Señora de las Nie-
ves, el Papa mandó construir la basílica y él mismo se dice que dio el primer golpe con el pico. El papa
Liberio consagró el santuario de Nuestra Señora en el año 360. Un mosaico sobre la entrada recuer-
da el milagro de la nieve. Su fiesta se celebra el día 5 de agosto y tiene su origen en la leyenda roma-
na que las lecciones del Breviario de hoy nos recuerdan basada en Juan Patricio y su esposa, un matri-
monio perteneciente a la más alta nobleza sin hijos, al que se les aparece en sueños, y por separado,
la Señora para indicarles su voluntad de que se levante en su honor un templo en el lugar que apa-
rezca cubierto de nieve en el monte Esquilino, una de las siete colinas de Roma. Esto ocurría la noche
del 4 al 5 de agosto, en los días más calurosos de la canícula romana. Fueron los dos a contar su visión
al papa Liberio, el cual había tenido la misma revelación que ellos. Lo cierto es que la leyenda no apa-
rece hasta muy tarde, seguramente en el siglo XI. El caso es que cuajó en la devoción popular y desde
entonces varios artistas y poetas la han inmortalizado en conocidísimos lienzos y versos.

32 La figura de Atila será una de las más famosas entre los pueblos invasores del siglo V. La vio-
lencia con que actuaba daría lugar a la famosa frase «Bajo los cascos de su caballo nunca más crece la

Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

35

370 nacimiento del glorioso san Agustín

En este tiempo que presidía en la silla de San Pedro el Papa Liberio nació el
glorioso San Agustín en la ciudad de Tagasta en África, y en el mismo día nació
en Inglaterra Plagio, heresiarca. Que fue a vuelta de los años 370.

425 muerte de san Jerónimo

Murió el glorioso san Jerónimo en tiempo que presidía el Papa Bonifacio Pri-
mero, a vuelta de los años 425, de edad de 92 años, y que murió en Belén y fue
allí sepultado.

428 muerte de san Agustín

Murió el glorioso san Agustín, obispo de Bona, y fue en tiempo que presidía el
Papa Celestino. Que fue a vuelta de los años 428.

450 la batalla de los campos catalanos. Muerte de Ecio

Teodorico, rey de los visigodos, valió a Ecio, capitán general del Imperio
romano, contra Atila, rey de los hunos, el cual tuvo quinientos mil combatien-
tes y le fue presentada batalla en los campos catalanos, junto a Tolosa de Fran-
cia. Duró un día y murieron de ambas partes ciento y ochenta mil hombres,
entre ellos Teodorico, rey godo de España, sin conocerse la ventaja, aunque
Atila quedó muy destrozado32. Y pudiera Ecio destruirle, y lo dejó por no faltar
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hierba». Atila se hizo con el poder en el año 434 al suceder a Roas. Los ocho primeros años compar-
tió el poder con su hermano Bleda pero en el año 442 el propio Atila mató a su hermano para ejercer
el gobierno en solitario. Una de sus primeras iniciativas sería unificar las diversas tribus de hunos bajo
su mando, momento en el que decidió avanzar hacia Europa. Todas las regiones del norte fueron ocu-
padas a excepción de la península escandinava. El éxito de estas campañas motivó que Atila dirigiera
sus pasos hacia occidente para invadir las Galias. La llegada de los hunos a las regiones del norte del
Imperio romano motivó la reacción del emperador Valentiniano III quien encargó al general Aecio la
dirección de la resistencia. Aecio organizó a las tropas romanas, francas y visigodas para derrotar a Ati-
la en la batalla de los Campos Cataláunicos (451). Al año siguiente Atila dirigió sus tropas hacia Italia,
atacando la mayor parte de las ciudades hasta asentarse a las afueras de Roma. Valentiniano envió una
embajada al jefe bárbaro encabezada por el papa León I que, según la tradición, fue suficiente para
que Atila abandonara su empresa y regresara a Europa central. En el año 453 Atila fallecía, posible-
mente víctima de una conjura.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

36

con el emperador Valentiniano, aunque echó mal su cuenta porque le mandó
matar Valentiniano.

Crueldades de Atila

El cruel Atila se retiró para Hungría, y de camino usó y ejecutó muchas cruel-
dades, matando a santa Úrsula con su gloriosa compañía de once mil vírgenes. Y
asoló la ciudad de Aquilea. Salió a él el Papa León Primero junto a Mantua, y con
sus amonestaciones santas le hizo dejar de venir sobre Roma.

450 principio de Venecia

En este tiempo ya tenía a principio la ciudad y señoría de Venecia, y era pode-
rosa para defenderse.

460 venganza de la muerte de Ecio

Un soldado del capitán Ecio llamado Transilla, en venganza de la injusta muer-
te de su capitán Ecio, mató al emperador Valentiniano.

Crueldades del maldito Atila

Pasando el maldito Atila por la ciudad de Trecense le salió a recibir Lupo, obis-
po de aquella ciudad, y le preguntó a Atila: «¿Quién eres?», respondió él: «Yo soy
Atila, y azote de Dios». Mandó el Santo Obispo que le abriesen las puertas de la
ciudad diciendo: «Venga en hora buena el azote de Dios». Entraron los bárbaros
por medio de ella, y por milagro dicen que cegaron todos y no hicieron daño a
persona viviente. El cual Atila a poco tiempo casó y en sus bodas comió tanto que
le sobrevino un flujo de sangre por las narices que se ahogó. /f. 2r/
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33 La Leyenda Dorada lo cuenta con el frescor y la ingenuidad que les son propios, luego un poe-
ta inglés del barroco les menciona como un punto de referencia bien conocido; parece un capítulo de
las Mil y una noches, pero es solo una historia más o menos fantaseada de los primeros cristianos de
Éfeso, la ciudad en que se supone que murió la Virgen María (la dormición de la Virgen, como suele
decirse en Oriente). Y también estos siete cristianos efesinos, tras huir del perseguidor Decio y ocul-
tarse en una cueva próxima a la ciudad, caen en un letargo que dura varios siglos, y cuando al des-
pertar vuelven temerosamente a Éfeso creyendo que solo han transcurrido una horas, lo encuentran
todo muy cambiado y ven al cristianismo oficialmente reconocido por las autoridades. Contaminación
legendaria, es posible, alegoría de la resurrección de la carne, quizá; aunque hubo tal vez una base his-
tórica, un grupo de fieles perseguidos a quienes se tapió la entrada de la cueva hasta que murieron de
asfixia. El hecho es que aquí está el singular relato que ya circulaba en el siglo VI y que incorporó estos
personajes al calendario de la Iglesia bizantina y al Martirologio romano.

34 Vuelve a contar la historia y leyes de los godos a partir del folio 45v.
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455 despertaron los siete durmientes

En tiempo que presidía en la silla de San Pedro León Primero, que fue a vuel-
ta de los años 455, despertaron los siete durmientes hermanos llamados: Malcho,
Maximiano, Marco, Dionisio, Juan, Serapión y Constancio, que fue su sueño por
espacio de 192 años, desde la persecución de Decio emperador, hasta el imperio
de Teodosio33.

470 acabamiento de los emperadores romanos

Agústulo, emperador de Roma, fue depuesto del Imperio y quedó Odoacer,
rey de los hérulos y turingos, por rey de toda Italia. Y cesó el nombre de empera-
dor en este Agústulo, habiendo comenzado el Imperio romano en Augusto César
y fenecido en otro de este nombre, aunque diminutivo. Lo cual fue en tiempo que
presidía en la silla de San Pedro Simplicio Papa, a vuelta de los años 470.

Principio de los godos34

Los godos salieron de las riberas ulteriores del Danubio hacia el Mar Mayor, y
Ponto Euxinio. Llamábanse dacos o danos. Los más cercanos al oriente se llama-
ron ostrogodos, y los más occidentales visigodos, y fueron temidos por bárbaros
feroces y crueles de su naturaleza y condición.

495 el primer rey de Francia católico

El primer rey de Francia que se bautizó fue Clodoveo, el cual estaba casado
con Clotildis, muy católica, y así se bautizaron estos reyes y toda la nación fran-
cesa. Fue en tiempo que presidía en la silla de San Pedro Gelasio Primero, a
vuelta del año 495.
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35 Las siete maravillas del mundo se describen en el folio 75r.
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448 muerte del glorioso san Benito

El glorioso san Benito murió en tiempo de Vigilio Papa, dejando instituida la
orden de los monjes, de la cual han salido 30 papas, 183 cardenales, 1.464 obispos
y arzobispos, 10.470 abades, más de 4.400 santos hombres muy señalados. Murió
a vuelta el año 448.

497 nacimiento y muerte de Mahoma

En los años 497 nació Mahoma en Persia, comenzó a predicar su secta, año
630. Murió el año 636 y fue en los tiempos que presidían en papas Gregorio Mag-
no, Bonifacio Primero y Severino Primero.

605 muerte de san Gregorio Papa

Habiendo muerto san Gregorio en 12 de marzo 605; y fue el primer Papa
[que] quiso enviar nuncios apostólicos.

650 el coloso de Rodas, que llamarían estatua del sol

Los moros mahometanos saquearon la isla de Rodas a vuelta de los años 650,
y deshicieron aquella milagrosa estatua del sol que los gentiles llamaron Coloso
por ser contada entre los siete milagros del mundo35, porque se afirma ser su gran-
daria que por el hueco de un dedo de los de su mano pasaba un hombre de pies
libremente, la cual era de piedra y cubierta de metal. Y afirmaron que después de
deshecha cargaron los moros del metal que de ella se sacó novecientos camellos.
Fue en tiempo del Papa Martino Primero.

683 quedaron los papas libres de no haber de ser aprobados por los emperadores

El emperador de Constantinopla llamado Constantino Cuarto otorgó en tiem-
po de Benedicto Segundo que los Papas electos por el clero romano no tuviesen
obligación de ser aprobados como hasta entonces lo eran de los emperadores, que
fue en el año 683. Y de allí quedó preeminencia a los obispos de Hostia de con-
sagrar los papas.
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36 Paoluccio o Paolo Lucio Anafesto fue el reputado primer Dogo de Venecia. Un noble de Hera-
clea, entonces la principal ciudad de la región, fue elegido oficialmente en 697, para finalizar los con-
flictos entre los diversos tribunos que hasta entonces habían gobernado las diferentes partes de la lagu-
na que rodea Venecia, así como para coordinar la defensa contra los lombardos y los eslavos que se
iban infiltrando en los asentamientos. Su existencia, no obstante, no es corroborada por ninguna fuen-
te antes del siglo XI y no es totalmente legendaria pero, de acuerdo con el historiador John Julius Nor-
wich, es probablemente una confusión con el exarca de Rávena Pablo, cuyo magister militum se llama-
ba Marcellus, el mismo nombre que el reputado sucesor de Paoluccio como Dogo.
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700 en tres emperadores que hubo en Constantinopla, no tenían sino unas narices
y dos orejas

A Justiniano Segundo, emperador de Constantinopla, después de haberlo
poseído diez años se lo usurpó Leoncio, y le prendió con ayuda del patriarca y
otros muchos principales. Fue emperador, y al Justiniano cortó las orejas y las nari-
ces y lo envió desterrado a Chersona. Después un capitán suyo llamado Tiberio se
alzó contra él con favor de la provincia de África. Le hubo a sus manos y le hizo
el mismo juego que él había hecho a Justiniano. Y le cortó luego las narices y ore-
jas y le echó en una áspera cárcel. Por donde había tres emperadores con unas
narices y dos orejas. Presidía el Papa Sergio Primero en los años 700.

Justiniano volvió a cobrar su imperio

El desterrado Justiniano, aunque sin narices y orejas, y según algunos afirman
sin lengua, se libró del destierro y se entregó en poder de Cayano, rey de Baviera,
el cual le casó con Teodora, su hija mayor. Y sospechando que andaba su suegro
en trato con el emperador Tiberio se salió y se puso en poder de Trebelyo, rey de
los búlgaros. Y con su ayuda cobró su imperio a cabo de nueve años que había
estado desterrado, y la primera cosa que hizo fue cortar las cabezas a Leoncio, que
todavía estaba en la /f. 2v/ cárcel, y a Tiberio, que lo tenía en ella, y sacar los ojos
al patriarca, y sin ellos lo envió desterrado a Roma. Y matar todos los que podía
haber de los conjurados. Y afirman que tenía de estos muchos presos como en
caponera y que todas las veces que echaba mano a sus narices para limpiárselas,
como no las hallaba, hacía matar uno dellos.

700 el primer duque de Venecia

La señoría de Venecia en estos años de 700 para el buen gobierno de ella eli-
gieron un duque para que la conservase en justicia y fue el primero Paulo Hera-
cliense36.
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37 En el 711 se apunta la llegada de Tariq-ben-Ziyad, uno de los generales y lugarteniente del
gobernador Musa Ibn Nusair (Muza), al mando de una expedición de 17.000 musulmanes con la que
se fundará el campamento de Gibraltar. Ese año se produjo la famosa batalla del río Guadalete (19-26
julio) entre Chiclana y Barbate, en los alrededores de Cádiz, con la derrota del ejército visigodo de
Rodrigo y su dispersión. Los musulmanes, tras la muerte de Rodrigo, en vez de entregar el trono a los
hijos de Witiza accedieron a la gobernación del territorio hispánico. Así, las fuentes cristianas califican
a esta época de cataclismo, como un castigo divino, denominándola la pérdida de España.

38 En una primera fase (711-714) Tariq y Musa alcanzaron el valle del Ebro y más allá persi-
guiendo a los nobles fugitivos que huían hacia el norte. Después, en una segunda fase (714-716), Abd
al-Aziz, hijo de Musa, completó el control del territorio por la Bética y la Tarraconense.

39 Parte de las joyas y el culto de las reliquias que se guardan en la Cámara Santa de Oviedo (hoy
Patrimonio de la Humanidad), procedían del aniquilado reino visigodo de Toledo (siglo VIII), siguen
siendo muy veneradas por los fieles que recorren el Camino de Santiago por Asturias. Se sabe que pos-
teriormente Alfonso VI (1040-1109) donó un Arca Santa para recoger las reliquias cuya relación se
difunde en testimonios escritos por Europa.
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704 las primeras tierras que los papas poseyeron

El rey Aritperto o Juniperto hizo donación al Papa Juan Séptimo y a sus suce-
sores toda la ribera de Génova y otras tierras. Y fue lo primero que poseyó, porque
la donación de Constantino Magno no se las dejaron gozar por las grandes tira-
nías que entre los emperadores hubo. Y fue en los años 704.

711 y 714 la perdición de España

La entrada de los moros en España, según las más opiniones, fue que después
de aquella gran batalla que el rey don Rodrigo tuvo con los moros cerca de Jerez
de la Frontera, en las riberas del río Guadalete, la cual duró una semana sin cono-
cerse ventaja por ninguna de las partes. Un domingo de mañana, a once días de
septiembre, por haberle pasado los dos hijos de costa y sobrinos del rey don Rodri-
go a la parte de los moros, fue la victoria por nuestra parte perdida37. Y en dos años
se apoderaron de toda España, exceptuando Vizcaya y Asturias, que por la aspe-
reza de la tierra se libraron38. Fueron sojuzgadas también las islas de Mallorca y
Menorca y las demás islas menores. Fue de los años 711 hasta 714, años de la nati-
vidad de Cristo y del reino y errores de Mahoma eran pasados 92 años. Fue en
tiempo de los Papas Constantino Primero y Gregorio Segundo.

Recogimiento de las reliquias en Asturias

Quedaron algunos santos obispos y monjes, los cuales salvaron en Asturias
gran parte de las reliquias y tesoros de las iglesias39. Y allí se salvaron con el católi-
co infante Pelayo, al cual había desterrado Vitiza en Cantabria, que es en aquella
parte de las Asturias.
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40 Con la donación de Pipino comienza la historia de los Estados Pontificios, los cuales estarían
constituidos por gran parte del Exarcado y la Pentápolis, además del Ducado Romano, algunas ciuda-
des limítrofes y Córcega. Los papas daban mucha importancia a esta donación de Pipino, porque para
ellos suponía la única fuente de ingresos, los cuales servían para la manutención de la numerosa pobla-
ción de Roma y el costoso mantenimiento de las numerosísimas basílicas.
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Donación del Exarcado a la Iglesia40

El rey Pepino de Francia dio al Papa Estefano Segundo el Exarcado, que eran
dos provincias. La una se llamaba de Pentapolitana, que había en ella Rávena,
Cesena, Clasis, Foro Julio, Foro Popilio; la otra se llamaba Emilia y estaban Bolo-
nia, Módena, Reso, Parma, Plazencia, Imola, Mantua y todo lo que hay desde el
Po hasta el Apenino, que hoy se llaman los Alpes de Bolonia, y cómo toma todo
el mar Adriático por la costa y dentro de tierra. La cual donación se hizo a vuelta
de los años 744.

Donación de lo demás del Exarcado

También en esta jornada hay opinión que dio el rey Pepino más otras muchas
tierras a la Iglesia: desde cabo de los Alpes de Bolonia, y casi todo lo que hay des-
de los mismos Alpes hasta lo que hoy día se llama el Reino de Nápoles, aunque
hay opiniones que esto no lo dio Pipino sino Carlo Magno, su hijo. Después de
muerto Astulfo, entregó Desiderio, su sucesor, las demás ciudades del Exarcado,
que eran Faenza y Ferrara.

776 confirmación otorgada por Carlo Magno a favor de la Iglesia

Carlo Magno confirmó al Papa Adriano Primero la donación que el rey Pepi-
no su padre había hecho a la iglesia de San Pedro del Exarcado y de las demás
ciudades, como parece por los privilegios que están en la iglesia de San Pedro
en Roma, que son casi de toda Italia desde los Alpes hasta el Reino de Nápoles,
y con ello la isla de Córcega, a vuelta de los años 776. Adviértase que en este
tiempo estaba por el imperio griego Nápoles, Manfredonia y otros lugares de la
Pulla y Sicilia.

798 la católica emperatriz Irene castigó a su hijo por ser hereje

La católica emperatriz Irene, viendo que su hijo el emperador Constantino
Sexto de Constantinopla era hereje, sin haber medio de convertirle, le hizo pren-
der y sacar los ojos y le puso en una cárcel en donde murió de pura rabia. Lo cual
fue gobernando la silla de San Pedro León Tercero, a vuelta de los años 798.
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41 En cuanto al nacimiento de las primeras universidades medievales, hay que decir que se han
prodigado los trabajos que buscan conocer los orígenes y los primeros pasos de estas doctas institu-
ciones. Un ejemplo de ello es el libro coordinado por Walter Rüeg y Hilde Ridder-Symoens (eds.), His-
toria de la Universidad en Europa. Volumen I: Las Universidades en la Edad Media, Bilbao, Universidad del
País Vasco, 1994. Este primer volumen de una serie de cuatro —que recogen una historia general y
comparativa de las universidades europeas, en toda su amplitud geográfica, que comprende desde sus
orígenes hasta nuestros días— presenta las universidades medievales europeas enmarcadas en el con-
texto social y político de la época. Recoge el número y tipo de universidades que existían, desde sus
inicios como institución en el siglo XII hasta el año 1500, aproximadamente, y presenta su funciona-
miento interno así como un panorama general de la vida universitaria en la Edad Media.
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800 Carlo Magno emperador de Roma

A Carlo Magno se dio por el Papa León Tercero la investidura del Imperio de
Alemania por haber él y su padre Pepino amparado al Papa y sacado de Italia y
Roma la persecución y crueldades que los godos usaron con los católicos. Y a su
hijo Pepino dio el título de rey de Italia en el año de 800. /f. 3r/

810 división entre los dos imperios, oriental y occidental

La católica emperatriz Irene, que siempre gobernaba el Imperio de Constan-
tinopla, hizo embajador a Carlo Magno para que se pusiesen límites en los impe-
rios. Los cuales quedaron sin ellos, empero que cada uno se llamase emperador y
que quedasen los venecianos que ya eran poderosos, libres y con igual, a mitad al
uno y al otro imperio. Quedó de esta vez el de Constantinopla con lo que hay de
Nápoles, Manfredonia y con las islas de Sicilia; y el emperador Carlo Magno con
el restante de Italia, sacado el patrimonio de la Iglesia. Que fue vuelta de los años
810, en tiempo del Papa León Tercero.

815 fundación de las escuelas de París y Parma y muerte de Carlo Magno

El emperador Carlo Magno murió en Aquisgrán, año 815. Hizo cosas muy san-
tas y heroicas. Instituyó entre otras cosas las escuelas y universidades de París y Par-
ma41, y fue el restaurador él y su padre de la cristiandad. Murió de dolor de costa-
do habiendo 47 años que reinaba en Francia y Alemania, y 42 que destruyó el
reino de los longobardos, que tenían opresa la Iglesia católica, y a 14 que fue coro-
nado en Roma de mano de León Tercero. Murió el mejor príncipe del mundo,
valiente, venturoso, discreto, liberal, magnánimo, misericordioso, justiciero, y
sobre todo cristianísimo.
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42 En concreto, hace alusión a dos asientos (el tercero y el cuarto) recogidos antes en el folio 2v.
43 Hacia 820 los Arista (familia Íñiga) controlaban la ciudad con el apoyo de los Banu Qasi del

valle del Ebro, pero la ruptura posterior con estos les llevó a casar a una mujer de su familia, Jimena,
con Alfonso III de Asturias para fortalecer su situación. También a principios del siglo IX un rico pro-
pietario indígena de nombre Aznar Galíndez utilizaba el título de conde de Aragón.
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817 confirmación y concesión en favor de la Iglesia romana por el emperador
Ludovico Pío

Ludovico Pío sucedió a Carlo Magno en el Imperio romano, el cual como muy
católico concedió al Papa Pascual Primero, y confirmó la concesión que los Papas
tenían de la ciudad de Roma con todo su ducado y con sus arrabales y caseríos,
con todo su territorio, montañas y costas y riberas del mar, puertos, ciudades, cas-
tillos y villas, pueblos y aldeas en toda la Toscana, y que cuando muera el Papa no
se pueda entrometer en la elección del sucesor, si solo el clero romano, como más
largamente parece por el privilegio hecho en el año 817.

La causa de la entrada de los moros en España

De las disensiones que conturbaron en el Imperio en tiempo de tres empera-
dores con unas narices y dos orejas y haber desamparado Tiberio África, fue oca-
sión que se ampararon los árabes della. Fue la causa esta ocasión de la pérdida de
España, sojuzgándola los moros y disipando el nombre de los godos. Lo cual fue
en el año 714 como está atrás anotado, y así como las reliquias y tesoros de las igle-
sias se recogieron a las Asturias con el príncipe Pelayo42.

819 principio de la restauración del Reino de Aragón

De la propia suerte los de Aragón se recogieron a los montes Pirineos, y el pri-
mer caudillo que eligieron para su defensa y caudillo fue Íñigo Arista, natural del
condado de Bigorra. Y bajó de las montañas a lo llano de Navarra, y fue elegido
por rey y de Pamplona en el año 819. Y se ordenaron entre aragoneses y navarros
el fuero de Sobrarbe, aunque fue antes nombrado el Justicia de Aragón que fue-
se el rey elegido. Adviértase que en Navarra había precedido cuatro capitanes, y
todos recuperaron parte de aquel reino. Y el postrero, que fue don Sancho Gar-
cía Garcés, tuvo una batalla con los moros y fue muerto. Y los moros cobraron
todo el Reino de Navarra por suyo43.

820 concesión hecha por el emperador Ludovico Pío a la Santa Iglesia de San Pedro

El emperador Ludovico Pío concedió al Papa Pascual y a los sucesores en su
silla perpetuamente la ciudad de Roma con su jurisdicción y con todas las tierras
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44 El Exarcado de Rávena fue el centro del poder bizantino en Italia desde finales del siglo VI
hasta el año 751, cuando el último exarca fue ejecutado por los longobardos.
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a ella comarcanas, ciudades, puertos y lugares marítimos de la Toscana. Y en la
misma provincia Civita Vieja, Balneo Regio, Viterbo, Saona, Populonia, Roselas,
Perosa, Maturano, Sutrio y Nepe. Hacia la parte de Campania, las ciudades de
Anagma, Sigmo, Ferentino, Alatro, Patrico, Frusino, con todos los lugares y aldeas
de su comarca. Y el exarcado de Rávena44 como su padre Carlo Magno y su abue-
lo Pepino lo concedieron, que son: Rávena, Bovio, Emilia, Poro Populi, Furil,
Faenza, Imola, Bolonia, Ferrara, Comaclio, Adria y Ceruia. En la marca: Apesaro,
Senogalla, Ancona, Auxino, Numana, Esio, Foro, Sempronio, Feltro, Vibino, el
territorio valdense, Calio, Luceolos, Eugubio. En Campania: Asora, Aguino, Arpi-
no, Theano y Capua. Y más dio el patrimonio de Venavente y Salerno y la Calabria
superior y la inferior y el patrimonio de Nápoles y el ducado de Espoleto, Tude-
cio, Otrisculi, Narnia y lo demás de su jurisdicción y las islas de Córcega, Cerdeña
y Sicilia. Firmaron esta escritura el emperador Ludovico y Lotario, Ludovico y Car-
los sus hijos, y con ellos diez obispos, ocho abades y quince condes. Que fue a vuel-
ta de los años 820. /f. 3v/

829 la traída del cuerpo del glorioso san Marcos a Venecia

Bono y Rústico, naturales de Malamoche y Torchelo, lugares de la Laguna de
Venecia, [lo] trajeron de la ciudad de Alejandría. Sacaron con su industria el cuer-
po del glorioso san Marcos, obispo que fue de aquella ciudad, y lo trajeron y entre-
garon a la señoría de Venecia siendo duque della Justiniano Particiaco, donde se
hizo el más suntuoso templo de su invocación que hay en el mundo, y le tienen
por su patrón y abogado. Lo cual fue en tiempo del Papa Gregorio Cuarto a vuel-
ta de los años 829.

844 la ocasión que hubo de mudarse los papas los nombres

Sucedió en la silla de San Pedro el Papa llamado Osporci, y por ser el nombre
tan impropio pareció se mudase el nombre, y así se llamó Sergio Segundo, y es
común opinión que esta ha sido la causa que los Papas se mudan los nombres en
su consagración. Sucedió en el año 844.

853 el rey Alidulpho de Inglaterra concedió a la Iglesia romana tributo sobre su
reino

Alidulpho, rey de Inglaterra, concedió a la Iglesia romana tributo de una
moneda de plata por cada persona de todas las de su reino, que se le pagasen cada
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45 El condado de Flandes fue una entidad feudal que se creó en el año 892, fundada a partir de
las posesiones del primer conde titular, Balduino I, que abarcaban entonces los territorios del entor-
no de Brujas, Gante y Bergues, aunque solo quedó dividido cuando los distritos pasaron a dominio
francés en el siglo XII.
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un año perpetuamente. Y se pagó por más de seiscientos años hasta que Enrique
Octavo mandó que no se le pagase. Lo cual fue en tiempo del Papa León Cuarto
a vuelta de los años 853.

860, 887, 895 del estado que los reyes de León y Aragón y Navarra estaban

El rey don Alonso el Magno Tercero de León amplió en Castilla su señorío del
año 841 que murió Ordoño su padre, hasta 887 que él murió. Y fue el doceno de
los reyes de León y en el año 836 don Íñigo Arista, rey de Aragón y Navarra,
amplió su señorío hasta el año 860 que murió dejando en sucesor a García Íñi-
guez, su hijo, y el cual casó con doña Urraca. Y yendo marido y mujer desaperci-
bidos fueron marido y mujer muertos en Larurbre o en el valle de Ayuar, y estan-
do ella muy a días de parir, sacó por la herida de la lanzada el infante una mano,
y un caballero del solar de los Avarcas, otros que de los Guevaras, le acabó de
sacar, y le crió y le presentó en las Cortes Generales. Y fue jurado por rey de Ara-
gón y Navarra llamado don Sancho Avarca. Año 895.

880 principio del condado de Flandes

Balduino sacó una hija de casa el emperador Carlos Calvo y se casó con ella. Y
le dio el emperador con ella a Flandes con título de conde, lo cual fue en tiempo
del Papa Juan Octavo45. El cual en el Concilio Trecense proveyó que hubiese obis-
po en aquel nuevo condado. Que pudo ser a vuelta de los años 880.

920 el título que la Iglesia romana tiene del señorío del Reino de Nápoles

Habiendo tomado y sojuzgado los moros con poderoso ejército casi todo el
Reino de Nápoles, y Lapulla y Calabria, y fortalecídose en el monte Gargajo, que
está en Lapulla junto a Manfredonia o Siponto, y de allí hacían grandes daños has-
ta llegar a Roma. Estando los emperadores occidentales y orientales ocupados,
salió el Papa Juan Décimo valiéndose del conde Guido de aquella comarca, los
echó de todo el Reino de Nápoles. Y todo lo que recuperó lo sujetó al dominio de
la Iglesia no embargante, que era patrimonio della por la concesión hecha por los
emperadores de Francia. Y este se tiene por el verdadero título y señorío de aquel
reino. Lo cual fue a vuelta de los años 920. Y el dicho conde Guido en breve pren-
dió al Papa Juan y le dio un garrote sacrílegamente.
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46 En el año 935 la ciudad es tomada y saqueada por una flota sarracena. Durante la dominación
lombarda y franca, incorporada a la Marca de Toscana, decayó en su tradicional actividad comercial a
causa de las incursiones musulmanas en el Tirreno. Y para poner fin a la amenaza musulmana se alió
con Pisa, en los primeros años del siglo XI; pero la competencia por el dominio del Tirreno y la pose-
sión de Córcega rompió la alianza de las dos ciudades.
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925 Conrado emperador encargó eligiesen en el Imperio a Enrique, su contrario

El emperador Conrado tuvo grandes contiendas con Enrique, duque de Sajo-
nia, y llegado a morir encargó a los de Alemania le nombrasen por su emperador
por ser digno dél, como se hizo. El cual Enrique probó muy bien y fue padre de
Otón, Primero de este nombre y fue en tiempo del Papa Juan Deceno, a vuelta
de los años 925.

938 la ciudad de Génova tomada por los moros

En Génova manó una fuente sangre algunos días, y poco después entraron los
moros en la ciudad y mataron todos los que resistieron, y los demás hombres y
mujeres y niños se llevaron cautivos con lo demás que hallaron. Y yendo con tal
presa [a] África dicen les fue quitado, y no se dice quién fue. En tiempo del Papa
León Séptimo en los años 93846.

975 principio de la Orden de Camaldulense en Italia

La Orden de los frailes dicha de Camaldulense instituyó Romaldo, monje natu-
ral de Rávena, en tiempo del Papa Domino Segundo; el principal monasterio de
esta orden está en el monte que se llama la Camaldula en la Toscana, cinco leguas
de Arecio. Es de grande santidad y aspereza. Comenzose en los años 975. /f. 4r/

998 y 1002 el modo que se tiene de elegir emperador

En tiempo del Papa Gregorio Quinto, en los años 997, se hizo un decreto para
la elección de emperador de Roma, que hubiese de ser por la nación alemana y
en ella hubiesen de contribuir los tres arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréve-
ris, y tres príncipes seglares: el conde palatino del Rhin, el duque de Sajonia y el
marqués de Tradanburgue. Y en caso que no se puedan concertar por ser iguales,
el rey de Bohemia hubiese de votar, y su voto sea la elección, con que se hayan de
juntar y votar en la villa de Francfort etc. Y se hizo el arzobispo de Maguncia can-
ciller de Alemania, al de Tréveris de Francia, y al de Colonia de Italia. El marqués
es camarero mayor, el conde palatino maestro sala mayor, el duque de Sajonia
armero mayor, y el rey de Bohemia copero mayor del emperador, y que después
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47 Capeto.
48 Este argumento parece de capital importancia, puesto que aparece en el texto reincidente-

mente hacia el final del folio 4v-5r y en último asiento del 72v.
49 Más adelante, en el folio 45r aparece otro asiento fechado más pronto en el año 1024 enun-

ciado así: «comenzó el canto de las 6 letras». La diferencia básica es la data cronológica.
50 Los nombres de las notas, empleadas en Francia, fueron propuestas por Guido D’Arezzo (naci-

do en Arezzo, Toscana, en 995 y fallecido en Avellano en 1050), fraile de la abadía de Pomposa y teó-
rico musical, quien sobre el año 1025 notó que al cantar un himno a san Juan, la primera sílaba de
cada verso se entonaba un grado de la escala más arriba que la anterior. De manera que decidió llamar
a cada uno de estos tonos con la sílaba correspondiente dentro del salmo: UT queant laxis, REsonare
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de elegido el emperador no se pudiese llamar más que rey de Bohemia hasta en
tanto que su elección fuese confirmada por el Papa y recibiese la corona de oro,
y que hubiese de recibir tres coronas en Aquisgrán: la primera con ciertas solem-
nidades en bronce en Lombardía como rey della, la segunda de hierro, y la ter-
cera de oro en Roma o a donde el Papa le pareciese darla.

998 principio de los reyes de Francia que conviven

En el tiempo de arriba dicho reinaba en Francia el doctísimo rey Roberto en
Francia, hijo de Hugo Capucio47, que fue el primer rey en quien comenzó la línea
y estirpe de los reyes de Francia, que conviven por haberse acabado los parientes
de Carlo Magno en Lotario y en Carlos su hermano.

1003 conversión de Hungría a la fe de Cristo

El rey Estéfano de Hungría se bautizó y por público decreto hizo que todos los
deste reino hiciesen lo propio y recibiesen la fe y creencia de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Y fue tal su santa vida que le tiene la Iglesia cristiana en el número de los
santos. Fue en tiempo del Papa Juan XVII, año 1003.

1012 pérdida de Jerusalén48

Los turcos tomaron la ciudad de Jerusalén, era Papa Benedicto Octavo en el
año 1012. Hubo grandes señales en el mundo.

1032 principio de la música49

Guido, natural de Aretio, fue el primero fue el primero [sic] que puso la músi-
ca de ut, re, mi, fa, sol, la50, sobre lo cual se funda toda la música. Lo cual fue en
tiempo del Papa Juan Decimonoveno en los años 1032.
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fibbris, MIra gestorum, FAmuli tuorum, SOLve polluti, LAbii reatum, Sancte Ioannes. De manera que el resul-
tado fue: ut (do), re, mi, fa, sol, la. Y cabe anotar que las escalas de aquella época contaban con 6 notas,
la séptima fue agregada después. En los países de tradición sajona, se asocian estos mismos sonidos con
letras del alfabeto. Los países de tradición latina, hacen uso del sistema de D’Arezzo, a excepción de
la sílaba ‘ut’ que fue sustituida por la sílaba ‘do’.

51 Roberto de Hauteville o Roberto Guiscardo (c. 1015-1085), aventurero normando, nacido cer-
ca de Coutances. En 1059, el Papa Nicolás II lo nombró «por la gracia de Dios y de San Pedro, duque
de Apulia y Calabria y de aquí en adelante, con la ayuda de los dos, duque de Sicilia». A cambio, él
reconoció al Papa como su señor feudal.

52 La orden de religiosos de Vallumbroso es una reforma de benedictinos hecha por san Juan
Gualberto, y aprobada por el Papa Alejandro II en el año 1070. Tomó su nombre de un valle muy ame-
no de la Toscana en el obispado de Fiésoli, y distante de Florencia media jornada. Juan Gualberto, mon-
je de San Miniato, se retiró a aquella soledad con algunos ermitaños, fundó un monasterio con la regla
de san Benito en su primitiva austeridad, y añadió algunas constituciones. Tomó con sus religiosos un
hábito de color ceniza, recomendándoles el retiro, el silencio y la pobreza. Murió en 1013, y tuvo el con-
suelo de ver antes de su muerte doce conventos de su instituto (Cfr. Diccionario enciclopédico de Teología
[escrito en francés por el abate Bergier; traducido libremente al español e ilustrado con notas por
Ramón García Consul], tomo 10, Madrid, Imprenta de Don Tomas Jordán, 1835, pp. 70-71).

53 Un religioso llamado Bruno fundó, junto con seis compañeros, una nueva orden en un para-
je solitario cercano a Grenoble, conocido como la Grand Chartreuse. La orden es conocida como la
Cartuja, y sigue la regla benedictina con algunas costumbres propias. Los cartujos viven en monaste-
rios llamados cartujas y distribuyen su tiempo entre la oración, el estudio y el trabajo manual. Guar-
dan abstinencia y silencio perpetuos.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban
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1060 el Papa dio el ducado de Calabria en feudo

Roberto Guiscardo fue el primer duque de Calabria, y por ella recibido de
mano del Papa Nicolás Segundo con cierto tributo y feudo a la Iglesia romana; y
como vasallo della hizo juramento y pleito homenaje de servir y hacer reserva con
su persona y todas sus fuerzas. Que fue a vuelta de los años 106051.

1070 principio de la Orden de Vallumbroso

La Orden de los monjes de Vallumbroso se instituyó en tiempo de Alejandro
Segundo en los años de 107052. Hay en Italia muchos monasterios bien ricos de
aquella orden. Tienen el hábito de color gris.

1080 principio de la Orden de Cartuja

La Orden de los cartujos instituyó Bruno, canónigo remense, en tiempo del
Papa Gregorio Séptimo en los años 108053.

1080 los canónigos reglares de San Agustín

En tiempo deste pontífice se instituyó, a lo que se cree que reformó, la orden
de los canónigos reglares de San Agustín, y se puso en la forma que hoy le dura.
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54 La Santa Cruzada era el nombre que tenía en el siglo XVI y XVII la predicación de la bula del
mismo nombre en España, por la cual el Papa concedía indulgencia plenaria a quieres la compraran,
quedando exentos de la obligación de luchar contra los infieles en la cruzada. Ha sido estudiada por José
Goñi Gaztambide, Historia de la Bula de la Santa Cruzada en España, Vitoria, Editorial del Seminario, 1951.
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1088 ganada de Toledo

En este tiempo el rey don Alonso Sexto de Castilla ganó de los moros la ciudad
de Toledo y la pobló de cristianos, presidiendo en la silla de San Pedro el Papa
Víctor Tercero.

1094 traslación de la catedral de Iria en Compostela

Por suplicación del dicho rey don Alonso el Sexto trasladó el Papa Urbano
Segundo la silla catedral del obispado de Iria a la ciudad de Compostela. Que fue
en los años 1094, y antes se intituló y mandó el Papa que se llamase el obispo com-
postelano y no de Iria.

1094 empresa de la Casa Santa de Jerusalén

Urbano Segundo, pontífice romano, en un concilio que tuvo personalmente
en Francia en la ciudad de Claramonte, en el cual asistieron muchos príncipes y
señores y prelados de la cristiandad. Y se resolvió la conquista de Jerusalén, yendo
por general della Gotifredo de Bullón, duque de Latoringia, y se puso en orden
en el año 1094. Concedió la Santa Cruzada para los que en ella iban, y fue la pri-
mera concesión54. 

1099 

Fue tomada Antioquía, donde se halló el hierro de la lanza con que fue heri-
do Cristo Nuestro Redentor. Fue esta /f. 4v/ victoria en virtud de esta santa reli-
quia en 28 de junio 1098. Púsose cerco a la Santa Cruzada, y de junio 1099 y fue
tomada por los cristianos a 15 del mismo. Eligieron por rey de Jerusalén al buen
Gotifredo de Bullón, el cual no consintió le pusiesen corona real por haber sido
en aquel lugar coronado de espinas Cristo Nuestro Redentor. Y muerto como
murió Gotifredo, muy en breve quedó su hermano Balduino por rey de Jerusalén.

El arzobispo de Toledo primado de las Españas

En el tiempo que se partió la armada para Jerusalén llegó a Roma Bernaldo,
arzobispo de Toledo, para prestar la obediencia al Papa Urbano Segundo, y se
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cree iba también a la conquista de Jerusalén. El Papa concedió entonces a la igle-
sia de Toledo el primado de las Españas.

Principio del monasterio de Císter

En tiempo del dicho Papa y en estos años tuvo principio la Orden de los reli-
giosos de Císter. El primer fundador fue Roberto, monje borgoñón, el cual con 20
religiosos dedicaron este santo convento de la orden del glorioso san Bernardo en
Francia en un monte que se llama Cistercio, que corrompiendo nosotros el nom-
bre lo llamamos de Císter.

1110 el señorío que el Papa tiene de Bolonia, Mantua, Ferrara y otras ciudades

En tiempo que presidía el Papa Pascual Segundo murió en Mantua o Floren-
cia la santa condesa Mictildis sin hijos, y dejó a la iglesia de San Pedro por su here-
dera. Y en sí recayó a la Santa Iglesia romana por esta herencia Mantua, Ferrara,
Módena, Bolonia, y otras muchas en aquella provincia. Que sería en los años 1110.

1119 institución de la Orden de los Templarios

En tiempo de este santo pontífice Gelasio Segundo, que fue el año 1119, fue
instituida la Orden de los Templarios en Jerusalén, cuyo oficio era llevar y traer y
asegurar los caminos a los peregrinos y romeros que van a visitar el Santo Sepul-
cro. Llamáronse templarios porque Hugo y Jofré, dos caballeros que dieron prin-
cipio a la orden, moraban en el templo de Salomón reedificado por santa Elena.
Traían hábitos blancos con una cruz negra. Guardaban la regla que les dio san
Bernardo, la cual confirmó el sumo pontífice. Fue poblada de muy excelentes
caballeros y tuvo grande aumento en los reinos de la cristiandad.

1119 institución de la Orden de San Juan de Jerusalén

En este mismo tiempo comenzó la Orden de los Caballeros de San Juan. El pri-
mer fundador se llamó Gueraldo y llamáronse del Hospital de Jerusalén porque
tenían cuidado de curar los peregrinos enfermos. Y si el enfermo moría lo ente-
rraban ellos, y si convalecía le llevaban a convalecer a la iglesia de San Juan Batis-
ta, junto al Jordán donde Cristo fue bautizado. Hicieron el hospital junto a la casa
de Zacarías, cerca donde fue el hospital que hizo Hircano. Lo cual fue en el tiem-
po del Papa Gelasio Segundo, en los años 1119. El Papa Eugenio Tercero dio
aumento de privilegios a esta santa orden para dar ánimo y calor a la conquista de
Jerusalén. Y les dio regla en la cual profesan castidad, pobreza y obediencia, y el
hábito negro con una cruz blanca con ocho esquinas por las ocho bienaventu-
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55 La consiguiente toma de Jerusalén en octubre de 1187 conmocionó a Europa, lo que sirvió
para que se llevara a cabo la Tercera Cruzada que llegó a las costas de Tierra Santa en 1189, liderada
por Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia, también conocido como Felipe Augusto (Fede-
rico I Barbarroja precisamente murió en el camino hacia la Cruzada, ahogado al cruzar un río).
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ranzas del Evangelio. Está partida esta religión en ocho lenguas que son Proven-
za, Albernia, Francia, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, Italia, Inglaterra, Ale-
mania, Castilla, León y Portugal. Tuvieron su asiento en Jerusalén hasta los tiem-
pos de Saladino, y después en Rodas, y ahora la tienen en la isla de Malta.

1154 muerte del glorioso san Bernardo

El abad san Bernardo murió en tiempo del Papa Anastasio Cuarto, y aún murió
casi en un tiempo los dos santos, Anastasio y San Bernardo, que fue en los años o
en el año 1154. Se afirma que este propio día murió un cierto ermitaño, y este
apareció la misma noche al obispo Lingomease y le dijo cómo en aquel propio día
habían muerto en el mundo treinta mil personas, de las cuales Bernardo entró en
el cielo, y el ermitaño y otros dos estaban en el purgatorio, y todos los demás habí-
an bajado a los infiernos.

1188 pérdida de la santa ciudad de Jerusalén

La santa ciudad de Jerusalén fue entregada a Saladino en dos de octubre del
año 1188 habiendo /f. 5r/ ochenta y ocho años que la había ganado el gran rey
Gotifredo de Bullón. En este tiempo la poseyeron nueve reyes, un Gotifredo, cin-
co Balduinos, un Folcón, un Almérico y el último Guido Lusitano. Entraron los
enemigos tan desalmados en profanar los templos y lugares santos, aunque el tem-
plo de Salomón guardó el Saladino, y en muy breve tiempo fue todo lo demás per-
dido, lo cual fue por disensiones que entre los cristianos hubo. Sucedió la empre-
sa de esta santa guerra en tiempo del Papa Urbano Segundo, y fue la pérdida en
tiempo del Papa Urbano Tercio55.

1221 aprobación de la Orden de Santo Domingo y su muerte

El Papa Inocencio Tercio aprobó la Orden del glorioso Santo Domingo, el cual
era natural de Calerota, de la diócesis de Osma. Llamose su padre Félix y con
razón, pues tuvo un hijo tal que siendo canónigo en Osma, y por revelación de la
sacratísima Virgen María, tomó consigo algunos compañeros vestidos del hábito
que hoy tiene su orden, y fuéronse a predicar por el mundo. Hay de su orden hoy
en la cristiandad más de veinte provincias. Había en el año 1550 cuatro mil cien-
to y cuarenta y tres conventos y veinte y seis mil cuatrocientos y más frailes, y los
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mil y quinientos maestros en teología, sin los que viven entre infieles, que se lla-
man peregrinos, y las casas que se han fundado en las Indias y deste tiempo a esta
parte. Fue la dicha aprobación a vuelta de los años mil y doscientos. Y fue a morir
este glorioso santo en Bolonia en el año 1221. Fue canonizado por el Papa Gre-
gorio Noveno.

1226 la Orden del glorioso San Francisco

La Orden de San Francisco, natural de Asís en Italia, fue aprobada como la de
Santo Domingo. Los dos santos contribuyeron en un tiempo y fueron muy ami-
gos. Vivió san Francisco tres o cuatro años más que santo Domingo. Instituyó su
orden mandando se llamasen menores. Hay en la cristiandad sesenta provincias e
innumerables conventos y frailes. En tiempo del Papa Pío Segundo ofreció el
general desta orden de dar para la conquista de la Tierra Santa treinta mil frailes,
y que los sacarían sin que el culto divino recibiese detrimento ninguno.

La Orden del glorioso San Agustín

La Orden de San Agustín, su origen fue más antiguo y fueron ermitaños. Y el
primer monasterio que se fundó de esta orden fue el de París. Y en tiempo de Ino-
cencio Tercero les mudó el nombre, que se llamaban guillelmitas, quiso que se lla-
masen agustinos o agustinianos. Hay en ella cuarenta provincias observantes y
veinte y cinco claustrales. Había el año 1550 mil ciento y cincuenta y cinco con-
ventos de frailes y trescientos de monjas. Hallábanse dieciséis mil frailes profesos.
Fue la aprobación en el mismo tiempo que las otras.

La Orden de los Carmelitas

La cuarta que en tiempo del mismo Papa Inocencio Tercio aprobó fue la de los
carmelitas. Tomó el nombre del monte Carmelo de Siria, adonde moraron Elías y
Eliseo. A imitación dellos fueron a vivir muchos ermitaños, a lo cuales Almérico,
santo varón, por orden del patriarca de Antioquía los juntó y les dio regla en una
iglesia que en el mismo monte estaba edificada so la invocación de Nuestra Seño-
ra de Monte Carmelo. Dióseles hábito de dos colores por haberle traído así Eliseo.

La Orden de los Trinitarios

La quinta orden y religión que en tiempo del Papa Inocencio Tercero se fun-
dó fue la que llamaron de la Santísima Trinidad, cuyos fundadores fueron Juan de
Mata y Félix Ermitaño. A los cuales viviendo en el territorio meldense les fue reve-
lado fuesen al Papa y le pidiesen regla. Y tuvo Inocencio revelación que habían de
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venir a él, el cual dijo misa y al tiempo que alzaba el Santísimo Sacramento vio un
ángel, y él con las manos puestas en cruz, y en cada mano su cautivo, el uno cris-
tiano y el otro moro, como que trocaba el uno por el otro, traía el ángel en los
pechos una cruz de dos colores, azul y rojo. Acabada la misa les mandó vestir de
un hábito blanco con la cruz de los colores que el ángel traía en los pechos. Les
dio el nombre de la Santísima Trinidad de Redención de cautivos, y por eso les dio
el hábito de tres colores: el blanco que significa el Padre, el azul el celo con que
su Hijo /f. 5v/nos redimió, el rojo el fuego y caridad del Espíritu Santo. La capa
mudaron con autoridad del Papa Pío Cuarto pareciendo más honesto el burel o
color bruno que ahora usan. Llámanse de la Trinidad y traen por letra: hicest ordo
aprobatus non a santis fabricatus sedas o lo summo deo.

La Orden de los Crucíferos

La sexta y última religión que comenzó a tener fama en tiempo del Papa Ino-
cencio Tercio fue la de los crucíferos, a los cuales dio el hábito azul que hoy traen
con la cruz. Fundose y principiose para hospedar peregrinos. Hay hasta cincuen-
ta casas, las más en Italia.

1229 la Orden de Nuestra Señora de la Merced

La Orden de Nuestra Señora de la Merced y Redención de cautivos fue insti-
tuida por el rey don Jaime de Aragón el Conquistador por voto que él dicen que
hizo de edad de quince años, y otros que fue por revelación de Nuestra Señora la
Virgen María, la cual está bajo la regla de san Agustín. La aprobó y confirmó el
Papa Gregorio Noveno en el año 1229, habiéndola instituido once años antes en
vida de Honorio Tercero, año 1218. El primero que profesó esta santa religión fue
Pedro Nolasco, ciudadano de Barcelona.

1229 ganada de Mallorca y Menorca

Ganó el dicho rey don Jaime de poder de moros a Mallorca y Menorca, y fue
el primero de los reyes de España que extendió fuera de ella su señorío por la mar.
Alcanzó esta victoria año 122956.
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57 El monasterio de Santa María de Benifazá, uno de los más antiguos del Reino de Valencia, fue
construido durante la Reconquista. Se encuentra situado en el término de la Puebla, en la hoya exis-
tente al noroeste del cerro de Santa Escolástica, donde en la dominación árabe se alzó el castillo de
Beni-Hassan. Fue una fundación filial del monasterio de Poblet, perteneciente a la Orden del Císter,
hecha en las tierras que pertenecieron a Guillermo de Cervera, noble catalán al servicio del rey de Ara-
gón, Pedro II el Católico, y que este noble cedió en el año 1229 a la Orden del Císter al profesar como
monje de la citada orden. A Guillermo de Cervera le fueron concedidas estas tierras por su rey y señor
Pedro II el Católico en 1209 por haberse distinguido en la conquista de las mismas a los árabes. Pero,
cambiando el rumbo de su vida, abandonó sus señoríos y entró de novicio en Poblet en el año 1229,
cediendo sus bienes a dicho monasterio, según reza el testamento que otorgó al profesar y que ratifi-
có el rey Jaime I el Conquistador en Lérida el día 14 de junio de l229. Para más información véase 
S. Gamundi Carceller, «Real Monasterio de Santa María de Benifaçá», comunicación presentada a las
IV Jornadas de Historia, Arte y Tradiciones Populares del Maestrazgo (Culla, 1994), publicadas en el
Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 49-50 (1995), pp. 114-130; y M. Betí Bonfill, «Fundación del
real monasterio de monjes cistercienses de Santa María de Benifazá», en Actas del I Congrés d’História de
la Corona d’Aragó, dedicat al rey En Jaume I y a la seua época, Barcelona, 1909-1913, 2 vols., pp. 408-421.

58 M.ª J. Casaus Ballester, «El señorío, luego ducado de Híjar, trayectoria familiar y acumulación de
títulos nobiliarios», en M.ª J. Casaus (coord.), Jornadas sobre el señorío-ducado de Híjar: siete siglos de historia
nobiliaria española, Teruel, Ayuntamiento de Híjar. Centro de Estudios del Bajo Martín, 2007, pp. 159-185. 

59 El apellido Híjar se originó cuando el rey de Aragón, Jaime I, tuvo un hijo natural con Beren-
guela Fernández de Castilla. El hijo fue llamado Pedro Fernández (1245/1249-1299), y cuando alcan-
zó la mayoría de edad su padre lo nombró primer señor y barón de la localidad de Híjar; además de
ser lugarteniente del Reino de Valencia en 1286, poseía los derechos sobre las salinas de Valencia y era
señor de los castillos de Torres, Cocentaina, Ayora y Buñol, así como dueño de rentas y derechos en
Altura y Alcalá. A partir de entonces, tanto el patriarca de la familia, Pedro, como su descendencia,
fueron conocidos como los Fernández de Híjar. Bastante tiempo después, en 1483, les fue concedido
título de nobleza por Fernando el Católico, en concreto a Juan Fernández de Híjar en Aragón. Y así
fue cómo los Fernández de Híjar se convirtieron en duques.

60 Fernán Sánchez, señor de la baronía de Castro (nacido en 1241?), fue infante de Aragón, hijo
bastardo de Jaime I de Aragón y de doña Blanca, hija de Sancho de Antillón. Popular entre la noble-
za aragonesa, acaudilló a esta frente a su padre, en su negativa de prestar ayuda militar al rey castella-
no Alfonso X. En 1269 tomó parte en la cruzada a Tierra Santa. A su vuelta, dirigió una sublevación
de los nobles catalano-aragoneses contra su padre y su hermanastro, el futuro Pedro III el Grande.
Sitiado por este en el castillo de Pomar, fue capturado y arrojado al río Cinca, donde murió ahogado
en 1275.
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Fundación del monasterio de Benifazá

El mismo rey don Jaime fundó el monasterio de Benifazá, junto a Morella, por
mandado del Papa, que se lo dio en penitencia por haber puesto manos en el obis-
po de Girona57.

Los de las casas de Híjar y Castro58

Tuvo este rey dos hijos bastardos: a don Pedro Fernández, del cual descienden
los duques de Híjar59, y a Fernando Sánchez del cual descienden los de la casa de
Castro60.
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61 La conquista de Ibiza fue asignada por Jaime I al arzobispo de Tarragona, Guillermo de Mont-
grí, y su hermano Bernat de Santa Eugenia, al conde del Rosellón Nuño Sánchez, y al conde de Urgel
Pedro I. Las islas fueron tomadas el 8 de agosto de 1235 e incorporadas al Reino de Mallorca. La repo-
blación fue llevada a cabo por gentes del Ampurdán.

62 El milagro de los Corporales de Daroca acaeció cerca de Llutxent el 23 de febrero de 1239,
tras la conquista de Valencia por las tropas de Jaime I. Sobre este lugar como punto tradicional de
peregrinaje véase: El Milagro de Luchente y los Corporales de Daroca, relaciones y documentos estudiados
por Roque Chabás, Valencia, 1905; y J. L. Corral Lafuente, «Una Jerusalén en el Occidente medieval:
la ciudad de Daroca y el milagro de los Corporales», Aragón en la Edad Media, XII (1995), pp. 61-122.
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1235 ganada de Ibiza

La isla de Ibiza fue ganada de los moros en tiempo de este rey, y la Formente-
ra en el año de 1235. El señorío temporal quedó al rey de Aragón, y lo espiritual
al arzobispo de Tarragona61.

Los Santísimos Corporales de Daroca

El misterio de los Santísimos Corporales fue en tiempo deste rey, porque estan-
do el cura de San Cristóbal de Daroca diciendo misa junto al collado de Codol, a
vuelta de Játiva, y teniendo aparejadas seis formas consagradas para comulgar seis
capitanes, y viniendo los moros sobre ellos, salieron los capitanes a la pelea y el
cura escondió las formas bajo una losa. Y las halló después de la pelea convertidas
en sangre como se ven hoy en Daroca, donde están. Y fueron traídas milagrosa-
mente en una mula. Que fue a vuelta de estos años62.

Toma de Játiva y Alzira

El mismo rey don Jaime, después de haber tomado Alzira, tomó a Játiva en el
año 1248.

1237 ganada de la ciudad de Valencia

Por este rey había sido ganada Valencia con cierto partido que hizo con el rey
Zaén de Valencia. Y le entregó la ciudad víspera de San Miguel de septiembre del
año 1237. Salieron de la ciudad después de rendida cincuenta mil moros y moras.

1272 fundación del monasterio de Portaceli

Fundó el monasterio de Portaceli de la Orden de Cartuja fray Andrés de Alba-
late, obispo de Valencia, natural de Aragón. Lo edificó en el término de Luyllén.
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Fue la fundación en el mes de agosto del año 1272. Y fue el primero que se fun-
dó en estos reinos.

1273 donación de la baronía de Jérica63 a doña Teresa Gil de Vidaura y confirma-
ción de la donación a sus hijos

El rey don Jaime hizo donación a doña Teresa Gil de Vidaura del castillo y villa
de Jérica en el Reino de Valencia, con todas sus alquerías y términos y rentas. Y
diósela para que la heredase su hijo o hija que hubiese en ella. Esto fue el año
1255. Y esto fue estando en Zaragoza a 9 de mayo de este año, de la cual se halla
que tuvo el rey dos hijos llamados don Jaime y don Pedro, los cuales se halla que
en el año 1273 estaban estos infantes en la frontera del Reino de Murcia en servi-
cio del rey su padre, el cual murió en Valencia a 27 de julio del 1276 habiendo
hecho testamento en Montpelier a 26 de agosto de 1272, por el cual confirmó las
donaciones que hizo a estos infantes sus hijos y de doña Teresa Gil de Vidaura. Y
declaró por él ser legítimos. Al mayor dejó, que era don Jaime, los castillos y villas
de Jérica, Toro, Eslida, Bechí, Aín, Suera, Fanzara y otros lugares que llamaron la
baronía de Jérica; y al menor que /f. 6r/ se llamó don Pedro instituyó heredero
en tal castillo y villa de Ayerbe, Luesia, Ativero, Liso, Artaso, Castellón de Siest y
Bureta, y en las villas y castillos de Azuer, Cabañas y Boguimén. Declarando que,
en defecto de hijos legítimos, sucediesen los de una casa en la otra y si en ambas
faltasen, vuelvan a la Corona. Y en caso que los infantes, sus hijos legítimos, murie-
sen sin dejar hijos legítimos, los nombra por sucesores en los reinos de la Corona
declarando ser legítimos. Y que vivió con doña Teresa Gil, su madre, mucho tiem-
po después de la muerte de la reina doña Violante, y parece haber sido velados.

El señor de Jérica

Casó el rey en su vida a don Jaime de Jérica con doña Elisa, hija de don Álva-
ro Pérez de Azagra, señor de Albarracín.

El señor que fue, que hoy no es de Ayerbe

Y a don Pedro con doña Aldonza de Cervera, hija de don Jaime de Cervera,
que tuvo en Cataluña algunas villas, cuyos descendientes tomaron el apellido de
Jérica y Ayerbe, lugares principales de sus baronías.
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El principio de los señores de la casa de Híjar

Don Pedro Fernández, que está anotado atrás64, casó con doña Teresa Gonbal-
de Entenza, hija de don Guillén de Entenza, de la cual no dejó hijos. Y segunda
vez casó con doña Marquesa, hija de Thibaldo, rey de Navarra. Y esta doña Mar-
quesa fundó el monasterio de religiosas del Sepulcro de Zaragoza, de quien suce-
den los señores del linaje y casa de Híjar. Tuvo el rey este hijo de doña Berengue-
la Fernández.

1290 pérdida de Tolomayda, el postrero lugar del Reino de Jerusalén

Tolomayda fue el postrero y último lugar que se acabó de perder de las reli-
quias que quedaron de la pérdida de Jerusalén, la cual fue tomada en el año 1290,
habiendo 196 años que ganó aquel reino de Jerusalén Gotifredo, y desta vez no
quedó en Asia el menor rastro ni sombra de cristiano.

1294 renunciación de la misa pontifical

El Papa Celestino Quinto renunció el pontificado en el año 1294 por irse a
recoger a su ermita a Lyermo, donde le sacaron para ser Papa.

1298 principio de la Orden de Santa María del Escala

La Orden de Santa María del Escala tuvo principio en tiempo del Papa Boni-
facio Octavo, cuyo fundador fue el octavo general de la Orden de San Agustín. El
principal monasterio desta orden está en la Toscana, junto a la ciudad de Siena.
Fue en el año 1298.

1300 primer jubileo centésimo

El Papa Bonifacio Octavo fue el primero que concedió jubileo centésimo y fue
la primera indulgencia el año 1300.

1305 mutación de la sede apostólica en Francia

En tiempo y luego como fue electo el Papa Clemente Quinto, que fue en el
año 1305, llevó la sede a Francia por ser su propia tierra, y reinando en Francia
Felipo, en el paseo hubo grandes prodigios.
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65 En el último asiento del folio 83v, en el que aparece el comentario acerca de las diversas órde-
nes militares, se retoma la cita de esta.
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1306 donación de la conquista de Cerdeña

Después que murió Encio, rey de Cerdeña, y por la disensión de entre pisanos
y genoveses se apoderaron los moros desta isla, y el Papa Clemente Quinto hizo
gracia della al rey don Fabrique de Aragón, rey de Sicilia, para que luego la con-
quistase y sacase de poder de los moros. Que fue en los años 1306.

1307 conquista de la isla de Rodas por los caballeros de San Juan

Los caballeros de la Orden de San Juan, después de haber perdido lo que te -
nían en Siria del Reino de Jerusalén, conquistaron la isla de Rodas en el año 1307
y la quitaron a los turcos y la defendieron por más de doscientos años. Y fue en
tiempo del Papa Clemente Quinto.

1307 destrucción de la Orden de los Templarios

En este propio año por el Papa Clemente y el rey Felipe de Francia fueron pre-
sos y castigados todos los caballeros de la Orden de los Templarios. Y sus rentas y
posesiones fueron agregadas muchas dellas a los Caballeros de San Juan y Santia-
go y a la de Montesa y a los teutones, aunque mucha parte della se aplicó el rey
Felipe de Francia para sí, sobre lo cual hay grandes opiniones. /f. 6v/

1334 muerte del Papa Juan XXII, el cual hizo a Zaragoza metropolitana

Murió el Papa Juan XXII año 1334 habiendo hecho la iglesia de San Salvador de
Zaragoza metropolitana. Le dio 5 obispados sufraganeos de 11 que tenía Tarragona.

Dio principio a la Orden de Christus65

Dio principio a la Orden de Cristos en Portugal debajo la regla de san Benito, les
adjudicó muchos de los bienes de los templarios. El general de estos caballeros resi-
de en Marino, en el obispado silvense. El abad Archoasino del Císter cerca de Lisboa
es gobernador de esta orden. Los animó este Papa para la guerra de Granada.

Hizo arzobispado a Tolosa

Hizo este Papa Juan XXII arzobispado a Tolosa de Francia. Instituyó algunos
obispados para sus sufragáneos, haciendo ciudades algunos lugares.
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1317 instituyó la Orden de Montesa66

Fue el dicho Papa electo el año 1316, y en el tercero año de su elección a requi-
sición del rey don Jaime de Aragón el Segundo instituyó la Orden de Montesa. Les
adjudicó muchos bienes que habían sido de los templarios. Mandó edificar un
monasterio en el castillo de Montesa y que hubiese frailes en el de Císter de la
Orden de Calatrava. Y que fuesen visitados por los maestres de Calatrava en com-
pañía del abad de Santas Cruces o de Valdigna. El primer maestre de aquella
orden fue don Guillén de Eril. Traen pendones y en ellos cruces verdes y negras
en los escudos y en los pechos coloradas.

1340 batalla del Salado

Diose la famosa batalla del Salado junto a Tarifa, adonde el rey don Alon-
so de Castilla con ocho mil de a caballo y doce mil infantes venció a los moros
que traían sesenta mil de a caballo y seiscientos mil de pie. Y murieron destos
cuatrocientos mil sin haber muerto quince o veinte cristianos. La cual victoria
fue en treinta de octubre 1340. Y ansí en este día se celebra la fiesta de la San-
ta Cruz.

1350 concesión del jubileo plenísimo de cincuenta en cincuenta años

El Papa Clemente Sexto concedió jubileo plenísimo de cincuenta en cincuen-
ta años como lo concedió Bonifacio Octavo de ciento en ciento. Que fue esta con-
cesión de muy gran consuelo para la cristiandad por haber muertes generales en
el año 1348, donde murió la mayor parte de los vivientes. Y fue el primer año que
se gozó el de 1350.

1350 donación de la ciudad de Aviñón a la sede apostólica

Siendo Aviñón de la reina Juana de Nápoles, la cual según se afirma mató
al rey Luis de Hungría, su marido, y casó segunda vez con Jacobo, príncipe de
Taranto, el cual fue privado que no se llamase rey de Nápoles. Y porque el
Papa Clemente Sexto le diese a su marido título de rey de Nápoles por los feu-
dos que se le debían, dio a la Iglesia romana la ciudad de Aviñón, como hoy la
poseen los papas.
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67 Sobre el origen y principio de algunas de estas órdenes militares instituidas tanto peninsula-
res como europeas, se vuelve con mayor detalle en los folios 70v y 82v-86r.

68 Gil Alvárez Carrillo de Albornoz (Cuenca, 1310 - Viterbo, 1367) fue uno de los personajes más
influyentes de su época. Nombrado cardenal, negoció la vuelta de la Santa Sede a Roma. Había estu-
diado Derecho en la Universidad de Toulouse, donde, probablemente, había conocido al que luego
fue Clemente VI; consejero de Alfonxo XI de Castilla y arzobispo de Toledo desde mayo de 1338, había
colaborado activamente en las tareas de gobierno, dictando importantes disposiciones sobre el clero,
y participado en las más importantes operaciones militares del reinado del monarca: Tarifa, 1340;
Algeciras, 1342-1344; y Gibraltar, 1349-1350. Figura entre los primeros en la larga nómina de los des-
terrados del reinado de Pedro I; en diciembre de 1350 se traslada a Aviñón, lugar en el que se forma-
ra un núcleo de exiliados en el que figuran numerosos eclesiásticos, algunos de brillante futuro. Cle-
mente VI le eleva al cardenalato en diciembre de 1350. Éste es el legado designado por Inocencio VI
para una delicada misión en la que se requieren por igual dotes militares, un fino tacto diplomático y
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1350 Orden de la Jarretera en Inglaterra67

El rey Odoardo Tercero de Inglaterra instituyó la Orden de la Jarretera, y dio
principio a esta orden en el año 1350. Y entraron veinte y seis caballeros princi-
pales, y el rey por cabeza dellos. Dioles por insignia un manto turquesado y una
jarretera de oro y perlas, una cadena de oro con la imagen de san Jorge pendien-
te de ella, y la banda con una letra que dice en castellano: mal haya quien malos pen-
samientos tiene.

1350 Orden de la Estrella en Francia

El rey Juan de Francia instituyó la orden de la Estrella en memoria de los Reyes
Magos. Traían en la capilla de la capa una estrella coronada y una letra que decía
en castellano: las estrellas muestran a los reyes el camino. Duró poco esta orden.

1350 institución de la Orden de la Anunciada en Saboya

Amadeo, conde de Saboya, dio principio a la Orden de los Caballeros de la
Anunciada a honor de la sacratísima Virgen Nuestra Señora. El cual Amadeo
defendió a Rodas de los turcos. Ganó por armas una cruz blanca en campo rojo
con estas cuatro letras: FERT, que significan y quieren decir: Fortitudo Esus Rodum
Tenuit. Traen estos caballeros una cadena de oro con una medalla de la Anuncia-
ción de Nuestra Señora.

1352 el cardenal don Gil de Albornoz68

El Papa Clemente Sexto dio el capelo de cardenal a don Gil de Albornoz, el
famoso español que fue en los postreros años que vivió el Papa, el cual con su cor-
te moraba en Aviñón. /f. 7r/
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una gran capacidad de organización. Salió Gil de Albornoz de Aviñón en agosto de 1353, con el obje-
tivo de someter a Juan de Vico, señor de Viterbo y prefecto de Roma, que desde hacía algunos años se
estaba creando un patrimonio a base de continuas usurpaciones de bienes y ciudades de la Iglesia. El
choque con Juan de Vico hizo pasar al legado un duro invierno, a pesar del cual fue posible llegar a
un acuerdo en Montefiascone, en junio de 1354, por el que aquel se sometía a la obediencia de la Igle-
sia, recibiendo del legado un trato muy favorable, que suscitó murmuraciones en Aviñón y las prime-
ras maquinaciones contra el legado.

69 La última acción de Gil de Albornoz al servicio de la Iglesia fue lograr la constitución de una
liga en la que, junto con la Iglesia, unieran sus fuerzas Nápoles, Florencia, Pisa, Siena, Arezzo y Cor-
tona, en septiembre de 1366, con objeto de limpiar los Estados de la Iglesia de la presencia de las com-
pañías y lograr así una más completa pacificación de todos ellos. El 22 de agosto de 1367 fallecía dejan-
do la situación política de Italia en un equilibrio inestable. Finalmente, Albornoz logró recobrar Roma
y consolidar la posición de Clemente VI en Italia, gracias a lo cual el Papa pudo regresar a la ciudad
en 1367. Entre otras iniciativas, hay que destacar su labor cultural, cristalizada en la fundación del
famoso Colegio de San Clemente de los Españoles, de Bolonia.
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1352 incorporación del Delfinado en la Corona de Francia

Humberto, caballero francés, señor de todo el Delfinado de Francia, vendió al
rey de Francia por muy gran suma este estado, con que este estado fuese del hijo
mayor de los reyes de Francia. Y después de haberlo vendido, se hizo fraile domi-
nico, en la cual orden vivió santísimamente y vino a ser cardenal.

1366 muerte del cardenal don Gil Carrillo de Albornoz

El cardenal don Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, arzobispo de Toledo, después
de haberse empleado en Italia tan aventajadamente, murió en Viterbo el año 1366.
Fue sepultado en la ciudad de Asís en una sepultura que él labró junto a la sepul-
tura de san Francisco. Después fue traído a Toledo con grandes indulgencias que el
Papa Urbano Quinto concedió a los que acompañaron el cuerpo. Fundó e hizo un
colegio en Bolonia de quien son patrones los Carrillos de Albornoz, sus deudos69.

1367 confirmación de las monjas de Santa Brígida

En tiempo del dicho Papa Urbano Quinto tuvo principio la Orden de las mon-
jas de Santa Brígida, viuda natural de Suecia en Alemania. Se vio con el Papa en
Roma y alcanzó dél la confirmación de su orden. Que fue el año 1367.

1367 Orden de los Jesuitas

En estos días tuvo principio la religión de los jesuitas, cuyos inventores fueron
Juan Colunbino y Francisco Vincencio, sieneses, que después fueron canonizados
por santos. Fue confirmada por el dicho Papa Urbano Quinto y dioles hábito de
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que hoy usan. No se ordenan de ninguna orden ni hay entre ellos sacerdote nin-
guno. Ocúpanse en orar y en obras de misericordia. En España no hay monaste-
rio de esta orden, pero en Italia hay muchos, y muy estimados.

1376 vuelta del Papa con su corte en Roma

El Papa Gregorio Onceno volvió a residir la sede pontifical en el año 1376,
habiendo setenta y un año que residía en Aviñón con mucho daño de la religión
cristiana, porque su ausencia, y de sus predecesores fueron causa, por su ausencia,
de muchos daños.

1371-1373 confirmación de la Orden de San Jerónimo

Gregorio Onceno en los años 1377-1378 confirmó la orden del glorioso y bien-
aventurado san Jerónimo que tan eminente y santa venera la religión cristiana,
habiendo muerto el glorioso santo más de novecientos años antes, como atrás
parece.

1382 principio de las escopetas y tiros de artillería

En la guerra que tuvieron genoveses con venecianos, que fue el año 1382, se
vieron escopetas y tiros de artillería, que fueron los primeros que se comenzaron
a usar. Tiénese por cierto que alemanes fueron los inventores.

1383 muerte de la reina Juana de Nápoles y de la investidura del rey Carlos de
Durazzo

El rey Roberto de Nápoles murió dejando por heredera de aquel reino a Jua-
na, su nieta, hija del príncipe don Carlos, con obligación que casase con Andreas,
hijo del rey Carlos de Hungría, hermano del rey Ludovico de Hungría. La cual
Juana es opinión que mató a su marido Andreas ahogándole con un cordón de
oro hecho por sus manos por casar, como casó, en Jacobo, príncipe de Taranto.
Habiendo recogido la reina Juana a Clemente antipapa, el Papa Urbano Sexto la
privó y mandó al rey Luis de Hungría viniese a castigarla. El cual envió a Carlos de
Durazzo, su sobrino y primo de Andreas, el cual recibió la investidura del Reino
de Nápoles del Papa Urbano. El cual en poco tiempo se apoderó del reino y de la
reina Juana. La cual viéndose estrechada se valió del rey de Francia, habiendo
hecho donación del reino, como no tenía hijos, a Ludovico de Andegavia, su
sobrino. A la cual el Carlos hizo ahorcar en el mismo lugar adonde ella ahorcó a
su marido Andreas. El cual quieren decir que era padre del Carlos de Durazzo,
con lo cual quedó por rey de Nápoles.
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70 Para profundizar en la historia de Nápoles del siglo XV destacamos las obras de A. Ryder, El
reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1987; G.
Galasso, En la periferia del imperio: la monarquía hispánica y el reino de Nápoles, Barcelona, Península, 1994;
y las numerosas y variadas contribuciones recogidas en las Actas del Congreso Internacional: El reino
de Nápoles y la monarquía de España entre agregación y conquista (1485-1535), Madrid-Roma, Academia de
España, 2004.
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Muerte del rey Carlos de Durazzo; Ladislao y Juana sus hijos

Muerto el rey Luis de Hungría sin dejar hijo varón, a suplicación de los hún-
garos fue Carlos de Durazzo a aquel reino, adonde se dio del amor con la reina
viuda; la cual, habiéndole asegurado, le mandó dar de puñaladas a un criado suyo
llamado Blas de Forbac, habiendo dejado este rey Carlos en hijos a Ladislao y Jua-
na niños, que entrambos fueron después reyes de Nápoles.

Muerte de la reina madre de Hungría y prisión de su hija, mujer de Segismundo;
Ladislao, rey de Nápoles

Un caballero húngaro llamado Juan Bano de Horumbac, de allí a pocos
días, topándose en un camino con la reina de Hungría y Blas de Forbac, y al
Blas cortó la cabeza y a la reina ahogó luego en una laguna, y a su hija, mujer
de Segismundo, llamada María, puso presa en un castillo, la cual fue librada
por su marido, y fueron reyes de Hungría. Y Ladislao, hijo de Carlos, rey de
Nápoles. /f. 7v/

1390 coronación del rey Ladislao de Nápoles por el Papa

A Ladislao se dio por el Papa Bonifacio Noveno, por manos del cardenal Ánge-
lo Florentino, la coronación y título de rey de Nápoles en el año 1390.

Coronación de Luis Andegavía por el antipapa

Y por Clemente antipapa fue coronado en Aviñón donde residía Ludovico
Andegavense, hijo del Ludovico, a quien la reina Juana había hecho donación del
Reino de Nápoles.

1400 confirmación del Reino de Nápoles70

Confirmó el Papa Bonifacio el título del Reino de Nápoles al rey Ladislao, no
obstante, qualesquiere otras prohibiciones y confirmaciones. Fue en el año 1400.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 63



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

64

1414 muerte de Ladislao y sucesión de la reina Juana, su hermana

Muerto Ladislao, rey de Nápoles, sin hijos en el año 1414, al cual sucedió la rei-
na Juana, su hermana. Y fue en el tiempo que hubo cisma en la Iglesia presidien-
do en papas Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII.

1421 diose el título del Reino de Nápoles a Ludovico de Andegavía

Por no haber pagado la reina Juana de Nápoles el feudo de aquel reino a la
Iglesia, el Papa Martino Quinto dio la investidura y título de aquel reino al duque
Ludovico de Andegavía, antiguo competidor de la reina y su padre y hermano,
con lo cual fue puesta en grandísimo trabajo, y lo estuvo todo el reino a vuelta de
los años 1421.

1421 la reina doña Juana de Nápoles ahijó al rey don Alonso de Aragón y confir-
mó el Papa este ahijamiento

Viéndose estrechada la reina Juana, no tuvo otro remedio si valerse del rey don
Alonso de Aragón, hermano del rey don Juan, padre del rey don Fernando el
Católico, el cual don Alonso estaba en aquella sazón con cinco o seis mil hombres
de guerra en la isla de Cerdeña, y para obligarle a su defensa ahijó al dicho rey
don Alonso por no tener hijos legítimos. Y en pocos días la puso en términos que
Ludovico hubo de dejar la empresa del reino por algunos años, y el Papa Martino
Quinto confirmó la adopción y ahijamiento, que sería en los años 1422.

1424 la reina Juana ahijó a Luis de Andegavía, su contrario

Esta reina Juana fue tan variable que a poco tiempo que tuvo su reino asegu-
rado, no obstante la adopción que tenía hecha al rey don Alonso, prohijó de nue-
vo a Ludovico de Andegavía, su antiguo enemigo, por lo cual se fundan las suce-
siones de aquel reino, por el don Alonso los reyes de Aragón y Castilla, por
Ludovico Andegavía los reyes de Francia. Lo cual fue a vuelta de los años 1424.

1429 el Papa Martino Quinto dio la investidura y título de rey de Nápoles al rey
don Alonso de Aragón, y al Papa Clemente Octavo el obispado de Mallorca

Estando el rey don Alonso de Aragón muy sentido de la revocación que la
reina Juana hizo, entendiendo que el Papa Martino Quinto andaba en ello, des-
pués de haberse apoderado del Reino de Nápoles y tener preso al amigo de la
reina, y ella haberse ido huyendo. Y puestos en poder de Francisco Sforza, acer-
tó a morirse el Papa Benedicto Treceno. Tuvo forma el rey don Alonso, como
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los cardenales que habían quedado con Benedicto eligiesen pontífice en su
lugar a Egidio Muñoz, canónigo de la iglesia de Barcelona. Y fue llamado Cle-
mente Octavo, el cual presidió cinco años, y dando en la cuenta el Papa holgó
entendida la razón del rey don Alonso, y con bastante averiguación que se hizo
de la indignidad de la reina Juana, con acuerdo de los cardenales la privó del
derecho que tenía al Reino de Nápoles, y con ella privó también a su hijo, Luis
de Andegavía. Y haciendo paz y liga con el rey don Alonso le dio la investidura
y título del Reino de Nápoles y Sicilia, con lo cual vino el rey a su obediencia,
y dio forma como Clemente Octavo depuso el pontificado, y los cardenales que
Clemente había hecho hicieron lo propio, y el Papa dio a Clemente el obispa-
do de Mallorca, lo cual fue en los años 1429.

1431 principio de la Orden del Tusón

El duque Felipe de Borgoña dio principio a la Orden y caballería del Tusón,
cuya insignia es una cadena de oro hecha de eslabones con un carnero pendien-
te que denota el vellocino de oro que Jasón ganó en Cholcos, o por mejor decir,
el vellón que puso Gedeón en el campo por mandado de Dios. Dio por empresa
la defensa de la Iglesia cristiana con una letra que dice: «por mantener la Iglesia
de Dios hace su mansión, inventé la orden que se llama del Tusón». La cabeza de
esta orden es el rey don Felipe nuestro señor, como legítimo sucesor de la casa de
Borgoña. Suma al principio el número de los caballeros treinta y uno, hasta que
el emperador Carlos Quinto añadió otros veinte. /f. 8r/

1442 el rey don Alonso de Aragón ganó a Nápoles

La reina Juana de Nápoles murió, la cual dejó por su heredero en su testa-
mento a Renato, hermano de Ludovico de Andegavía, que poco antes había
muerto. Estaba a la sazón Renato preso en poder del duque de Borgoña. Hallose
el rey don Alonso de Aragón en su Reino de Sicilia y pasó en Nápoles hallando
buen acogimiento en el príncipe de Salerno y el duque de Sesa, y fue sobre Gae-
ta que estaba por Renato. Los de Gaeta se valieron del duque Filipo de Milán, el
cual envió las galeras de Génova con las cuales vino a batalla de mar el rey don
Alonso, y fue preso él, y Enrique, y el rey don Juan de Navarra, y fueron llevados
a Milán. Y después los libró el duque Filipo. Halló que don Pedro de Aragón, su
hermano, había tomado a Sayeta. Hubo desafío entre Renato y don Alonso; no
tuvo efecto. Hubo varios encuentros en los cuales murió el infante don Pedro, su
hermano, y en fin ganó el rey don Alonso a Nápoles el año 1442 a seis de junio.
El Papa Eugenio Cuarto anduvo procurando de quitar el reino al uno y al otro y
no tuvo forma. Después acá está este reino en poder de la Corona de Aragón y
confirmó Eugenio Cuarto a la postre la investidura de Nápoles.
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71 Algunas notas en torno a la historia del ducado de Milán y la etapa de gobierno de cada uno
de los miembros de la dinastía de los Sforza consúltese en G. Navarro Espinach, «El ducado de Milán
y los reinos de España en tiempo de los Sforza (1450-1535)», Historia. Instituciones. Documentos, 27
(2000), pp. 155-181. A pesar de ello, las nuevas tecnologías están revolucionando el acceso a la biblio-
grafía y a las fuentes de la historia, por eso hacemos notar uno de los sitios web dedicado a la historia
de las instituciones políticas del ducado de Milán bajo el dominio de los Sforza en el siglo XV, que con-
tiene información sobre el estado de las investigaciones, reunida en torno a bibliografías temáticas, el
cual creemos que constituye la herramienta de referente más completo y de mayor modernidad his-
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Sentimiento del puente de Ebro en Zaragoza

Por tradición y memoria de curiosos se halla que el rey don Alonso fue preso
por el duque de Milán como está dicho. El propio día se abrió y resintió el puen-
te de Zaragoza que pasa el río Ebro por debajo della.

1458 muerto el rey don Alonso de Nápoles le sucedió don Fernando, su hijo bas-
tando, y fue rey de Nápoles

El rey don Alonso de Aragón murió en Nápoles el año 1458, le sucedió en sus
Reinos de Aragón don Juan, su hermano, padre de don Fernando el Católico, y
dejó heredero del Reino de Nápoles a don Fernando, su hijo no legítimo. Vivía el
Papa Calixto, el cual no le gustó conceder la investidura con haberse criado en
casa de su padre, pero otorgósela Pío Segundo, su sucesor. Fue tan grato el rey y
él con Fernando, que dio el principado de Amalfi a un sobrino del Papa llamado
Antonio Piccolomini, y le casó con una hija suya bastarda.

1458 el derecho que ha tenido la señoría de Venecia del Reino de Chipre

El rey Juan Lusimano de Chipre murió en estos años de 1458 dejando por su
heredera a su hija, la que tenía casada con Ludovico, hijo del duque de Saboya.
Pero Jacobo, su hijo bastardo, con favor del sultán del Cairo se apoderó del reino
y lo retuvo. El cual casó con Catarina Cornara, hija de Marco Cornaro de Venecia
e hija adoptiva del senado de Venecia. Estuvo un año casado dejando a la reina
preñada; y a poco parió un niño, el cual y ella vivieron pocos días. Y el senado de
Venecia vino a heredar el Reino de Chipre por el derecho de la adopción, y con
este título la ha poseído aquella señoría hasta nuestros días.

1447-1477 la sucesión del ducado de Milán71: Galeaço, Juan María, Felipo, Fran-
cisco Sforza, Galeazo María Sforza, Juan Galeaço, Ludovico el Moro

El ducado de Milán usurpó Galeazo Viçecomite matando a Bernabas, su tío,
por quedarse con el estado, el cual Galeazo, llamado conde de Virtu por haberle
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toriográfica del momento. Il Ducato Sforzesco in rete: Materiali per la storia delle istituzioni dello sta-
to di Milano nel 15.º secolo. http://users.unimi.it/sforza/

72 Sobre las relaciones mantenidas entre España y el ducado de Milán bajo el dominio de Ludo-
vico il Moro podemos hacernos una idea en A. Boscolo, «Milano e la Spagna all’epoca di Ludovico il
Moro», en Atti del Convegno Internazionale: Milano nell’età di Ludovico il Moro, Milán, 1983, pp. 93-106;
y G. Fantoni, «Milano e Spagna alla fine del Quattrocento: le lettere di Francisco Litta a Ludovico il
Moro», Quaderni di letterature iberiche e ibero-americane, 18-20 (1993), pp. 5-28.
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dado aquel el condado el rey Juan de Francia, su suegro, en dote con Valentina,
su hija bastarda. Y el emperador Venceslao le dio título e investidura del ducado
de Milán en los años 1400 con 25 ciudades que tenía en su poder, y ansí fue al
poner duque de Milán con este título. Murió Galeaço en el año 1402 dejando dos
hijos: a Juan María, que era el mayor, dejó el ducado de Milán, y a Filipo María
Viçecomite, Manadea, Pavía y otras tierras, todo lo cual fue tiranizado. Al Juan
María mataron luego en Milán por muy deshonesto. Sucedió en el ducado con
varios sucesos Filipo Viçecomte. Casó este Felipo a su hija madona Blanca con
Francisco Sforza. Murió este duque Felipe en el mes de junio 1447 no dejando
otro hijo, solo a Blanca, mujer de Francisco Sforza. Y ansí se acabó en ella la estir-
pe de los Viçecomites, y con varios sucesos, por haber dejado el duque Felipo al
rey don Alonso de Nápoles heredero en el ducado. Pero Francisco Sforza tomó
posesión en Milán el año 1448 en 26 de febrero, el cual murió en Milán en el año
1465. Dejó a Galeaço María Sforza el ducado de Milán y otro hijo llamado Ludo-
vico el Moro. A Galeaço Sforza mataron en Milán en la Iglesia de San Esteban por
sus insolencias. El año 1477 dejó dos hijos y una hija. El hijo mayor llamado Juan
Galeaço harto niño, aunque desposado con doña Isabel, hija del duque de /f. 8v/
Calabria, don Alonso, príncipe de Nápoles y a Hermes y Abona que fue reina de
Polonia. Por la niñez de Juan Galeaço, desposado con doña Isabel, quedó o se
aplicó Ludovico el Moro, su tío, la tutela, de suerte que poseyó el estado y duca-
do de Milán viviendo Juan Galeaço. El cual murió en Pavía dejando dos hijos a
Francisco Sforza y a Bona, su hija, harto niños. Por la muerte del Juan tuvo el
Ludovico forma como el emperador Maximiliano le diese la investidura y título de
duque de Milán por ser feudo del imperio. Y así se dice que este Ludovico Esfor-
ça el Moro fue legítimo duque de Milán por la concesión que el emperador le
hizo de él en vacante sin tener confirmación del imperio, si sólo Galeaço el pri-
mero recibida por el emperador Vençislao. Y ansí le hacen a este Ludovico el ver-
dadero duque de Milán.

1510 muerte ignominiosa del duque Ludovico Esforça de Milán72

En la entrada del rey Ludovico XII de Francia en Italia se apoderó del duca-
do de Milán en el año 1499. Y el duque Ludovico Sforza se hubo con los fran-
ceses por echarlos de Milán y por faltarle los esquiçaros se retiró entrellos. Y fue
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73 Ludovico Sforza, apodado il Moro por lo moreno de su piel, nació el 27 de julio de 1452 y
murió el 26 de mayo de 1508, fue el segundo hijo de Francisco Sforza. En 1500, Luis XII sitió la ciu-
dad de Novara donde Ludovico residía y fue capturado por el rey francés en el mes de abril, y ence-
rrado en el castillo de Loches.

74 Entre 1512 y 1513, los ejércitos aliados desalojaron a los Valois de la Lombardía. Maximiliano
y Fernando el Católico llegaron a plantear que el ducado de Milán fuera concedido a Carlos o Fer-
nando de Austria, aunque se acabó imponiendo el criterio de reponer a los Sforza en Milán.
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preso y entregado al rey de Francia, el cual le puso preso en una cárcel en la
torre de Loches, adonde se le dio perpetua pena y murió a cabo de diez años,
que sería a vuelta del año 151073. Con la cual muerte quedaron dos hijos suyos,
Francisco y Maximiliano.

1510 el rey Luis de Francia se apoderó del ducado de Milán

Estos Maximiliano y Francisco Sforza, después de la prisión de Ludovico, su
padre, se recogieron en casa del emperador don Maximiliano por ser su deu-
do habiéndose apoderado el rey Ludovico del estado de Milán, el cual poseyó
12 o 13 años.

1513 Maximiliano Esforça, hijo del duque Luis Esforça, restituyó en el ducado de
Milán74

Queriendo el rey Luis de Francia usurpar el patrimonio de la Iglesia, se con-
federaron el Papa, rey Católico y Enrique VIII, su yerno, de Inglaterra y venecia-
nos. Pasada la de Rávena y el emperador Maximiliano fue tomado Milán de poder
de franceses y entregado por el emperador don Maximiliano y el Papa Julio
Segundo a Maximiliano Sforza, hijo mayor del duque Luis Sforza el Moro. A vuel-
tas del año 1513.

1514 el rey Francisco de Francia se apoderó de Milán

Muerto el rey Luis, sucedió Francisco, su yerno, en el Reino de Francia. El
cual se dispuso luego a cobrar el ducado de Milán y ansí lo hizo. El cual entró
en Milán en el otoño de 1514. Y habiéndose recogido el duque Maximiliano en
el castillo se concordó y el rey de Francia y le dio doce mil francos de renta, y de
casarle con mujer de su familia y con título de duque de Nemurs, y una condu-
ta de cincuenta lanzas. El cual Maximiliano era defectuoso de entendimiento,
que fue causa de su miseria.
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75 Francisco II Sforza o Francisco Maria Sforza (Milán, 4 de febrero de 1495 – Vigevano, 24 de
octubre 1535) fue el noveno y último duque de Milán, cargo que ocupó desde 1521 a 1535. Véase 
R. Sacchi, Il disegno incompiuto: la politica culturale di Francesco II Sforza e Massimiliano Stampa, 2 vols., Mila-
no, LED, 2005.
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1522 fue quitado Milán de poder de Francia y dado al duque Francisco Sforza75

El Papa León X y el emperador se concordaron para echar los franceses de
Italia dando el cargo de capitán general a Próspero Colona y al Marqués de Pes-
cara y por el Papa al duque de Mantua. Y en el año 1522, como parece adelan-
te muy largamente, fue echado de Milán Mosverde Lutrech y se puso en poder
de Francisco Sforza y fue jurado por duque hermano de Maximiliano Sforza e
hijo de Luis el Moro.

1524 fue tomado Milán por Francisco

En el año 1524 fue ganada por el rey de Francia la ciudad de Milán y quedó en
defensa el castillo por Francisco Sforza. Con la prisión del rey de Francia fue des-
amparado Milán de los franceses, y quedó Francisco Sforza con el estado por el
emperador y sin investidura.

1525 fue acusado Sforza por traidor y privado del estado

El año 1525 fue Francisco Sforza acusado por traidor y fue llevado preso a Cre-
mona, y después a Bresa, y entregó todos los castillos reservándose el de Milán y
el de Clemente. Y el año 1526 entregó el castillo.

1529 dio su majestad la investidura y título de duque a Francisco Esforça

El año 1529 hizo su majestad merced con feudo a Francisco Sforza de la inves-
tidura y título de duque de Milán por intercesión del Papa Clemente Séptimo
cuando estuvieron juntos en Bolonia.

1533 le casó con hija del rey de Dinamarca

El año 1533 casó el emperador al duque Francisco Sforza con hija del rey de
Dinamarca con deseo que quedase sucesión en aquel estado.
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76 Al comienzo del siglo XVI, durante los últimos años del dominio de la familia Sforza, el nor-
te de Italia fue uno de los territorios contestados por las monarquías española y francesa. Lombardía
gozó de catorce años de aparente autonomía, después de la derrota del rey de Francia Francisco I en
Pavía en 1525. Entre 1527 y 1529 tuvo lugar un primer ensayo de dominio directo de la Lombardía por
parte de Carlos V, actuando como gobernador Antonio de Leyva. Francisco Sforza dominó bajo la tute-
la del emperador del Sacro Imperio Carlos V (rey de España con el nombre de Carlos I), pero cuan-
do Francesco murió en 1535 sin dejar descendencia —al menos legítima— a los Sforza, el rey Carlos
asumió directamente el poder y el estado de Milán pasa de ser un ducado independiente a convertir-
se en un territorio dentro de los extensos señoríos del emperador, dando comienzo a los ciento seten-
ta años de dominio español, una etapa que repercutió negativamente en su calidad de vida y que trans-
formó la capital de una provincia administrada, controlada y tasada por extranjeros, siendo los
españoles quienes mantienen su protagonismo en el mando del ejército, aunque el cargo de gober-
nador se confía a aristócratas italianos, mientras que los tribunales que administran el dominio están
compuestos por togados lombardos.

77 Enea Silvio de Piccolomini, nacido en Corsignano, cerca de Siena, el 18 de octubre de 1405;
elegido el 19 de agosto de 1458; y fallecido en Ancona el 14 de agosto de 1464. Fue el mayor de los
dieciocho hijos de Silvio de Piccolomini y Vittoria Forteguerra. A pesar de los muchos asuntos que
debía atender como Papa, encontró tiempo para cultivar su actividad literaria. Dos de sus obras impor-
tantes: su descripción geográfica y etnográfica de Asia y Europa; y sus «Memorias», la única autobio-
grafía que nos ha dejado un Papa. El título de esta obra es Pii II Commentarii rerum memorabilium, quae
temporibus suis contigerunt. Anteriormente había escrito Eurialus and Lucretia y la recientemente descu-
bierta comedia Chrysis, así como las siguientes obras históricas: Libellus dialogorum de generalis concilii
auctoritate et gestis Basileensium, Commentarius de rebus Basileae gestis, Historia rerum Frederici III imperatoris,
Historia Bohemica.
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1535 murió el duque Francisco Sforza sin hijos76

En el año 1539 murió el duque Francisco Sforza en Milán, dejó por su here-
dero al emperador Carlos Quinto nuestro señor y ansí está asegurado el justo títu-
lo del ducado de Milán. /f. 9r/

Las apotemas y proverbios del Papa Pío Segundo77 fueron muchos, y muy sentidos
y por ser tales se ponen aquí algunos dellos para utilidad de quien los leyere

La naturaleza divina mucho mejor se entiende creyendo que no disputando della.

Cualquiere ley o secta que tiene su fuerza y fundamento en alguna autoridad
humana carece de razón.

La religión cristiana aunque no estuviera tan confirmada con tantos milagros y
razones, bastara sola su honestidad para que mereciera ser recibida del mundo.

Para creer en la Santísima Trinidad no se han de mirar las razones con que se
prueba, sino quién es el que dice que Dios es trino y uno, que es la Iglesia y Cristo.

Los filósofos que miden el cielo y la tierra más se deben tener por sabios que
por verdaderos, porque inquirir los cursos de los planetas y cielos, más es cosa dul-
ce y hermosa que cierta ni provechosa.
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Los amigos de Dios gozan deste mundo y del otro.

No hay gozo ni placer cumplido sin la verdad.

Ni el avariento se harta de dineros ni el hombre docto de saber cosas nuevas.

El que más sabe más duda.

Los hombres bajos han de tener las letras en tanto precio como la plata; los
nobles les han de estimar en par del oro; y los príncipes como a perlas preciosas.

Ese es buen médico, que busca más busca la salud del enfermo que no el pro-
vecho de su bolsa.

El razonamiento artificioso mueve a los ignorantes y enfada a los discretos.

Santas son las leyes que ponen freno a los hombres licenciosos, pero por nues-
tros pecados suelen hallar siempre con los pobres y ser mudas para los ricos.

Las contiendas entre los grandes más veces se determinan por armas que por
razón ni justicia.

El hombre discreto y buen cortesano quiere que su casa sea sujeta a su ciudad,
la ciudad a su provincia, la provincia al mundo, el mundo a Dios.

El primer lugar en la casa de los príncipes es muy peligroso y deleznable, sobre
manera como los ríos van a dar a la mar, así van los vicios a las casas de los gran-
des príncipes y reyes.

El lisonjero lleva al rey adonde quiere, y el rey oye de mejor gana a los malsines
que a otras gentes, y la mayor pestilencia de los reyes son los lisonjeros y malsines.

El rey que de nadie se fía vale poco, y el que se fía de todos vale muy menos, y
no merece nombre de rey, y el que mide sus provechos con los de sus vasallos.

El rey que no se sienta a juzgar a sus súbditos y el clérigo que no sirve su iglesia
no merecen el título y nombre que tienen, ni lo que sus súbditos les contribuyen.

Los pleiteantes son como las aves baldías, las audiencias y chancillerías son la
era donde se pone el cebo para engañarlas, el juez es la red y los abogados y minis-
tros son los cazadores.

Las dignidades se han de dar a los hombres y no los hombres a las dignidades,
porque unos merecen lo que no tienen y otros tienen lo que no merecen.

Grande carga tiene sobre sí el perlado más bienaventurado, él sí la sabe llevar,
porque el /f. 9v/obispo necio es peor que asno, y como el mal médico mata los
cuerpos, así el malo obispo mata las almas.

El fraile andariego peor es que demonio.

Las virtudes hicieron ricos a los sacerdotes cuando eran pobres, y los vicios los
han de hacer pobres sino saben ser ricos.

Ningún tesoro vale tanto como el buen amigo.
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78 En 1437 fracasa una expedición de Enrique el Navegante, también conocido como «Infante
de Sagres» (príncipe de Portugal y primer duque de Viseu, la más importante figura del inicio de la
era de los Descubrimientos); Tánger es defendida por Salah Ben Salah, señor de Tánger y Arzila
(conocida frecuentemente en castellano en la actualidad por su nombre francés, Asilah). En 1464 bajo
el reinado de Alfonso V de Portugal, la flota portuguesa al mando de Luiz Méndez de Vasconcellos
intenta nuevamente la conquista. Finalmente, el 28 de agosto de 1471, la ciudad es ocupada por las
tropas de Alfonso V y don Juan, hijo del duque de Braganza, quedando bajo dominación de España
hasta 1640.
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El que a su hijo consiente, cría esclavo que le mate.

El avariento nunca hace placer a nadie si no es morirse presto.

Con liberalidad se cubren las tachas que un hombre tiene, y con la escasez de
descubre hasta las que no tiene.

El mentir es vicio de hombres viles y esclavos.

El vino has de beber para despertar el juicio, y muchos lo beben para trastor-
narle y por eso se excusara bien al mundo el beber vino, porque dél se acrecen-
taron los trabajos a los hombres en labrarlo y las enfermedades en beberlo.

La deshonestidad amancilla la mocedad y mata de todo punto la vejez.

Ni el oro ni las riquezas dan salud ni vida a quien las tiene y muchas veces se
la quitan.

El morir a los buenos es dulce, y a los malos muy amargo, y por esto vale más
morir bien que vivir mal.

1469 institución de la Orden de San Miguel en Francia

El rey Luis XI de Francia instituyó la Orden de caballería que llaman de San
Miguel, en reconocimiento de una victoria que Carlos Séptimo su padre consiguió
de los ingleses sobre la puente de Orleans, donde se le apareció el arcángel san
Miguel. Traen por insignia una cadena de oro hecha de conchas marinas trabadas
con lazos y pendiente una medalla del arcángel tienen por letra en la divisa: «tem-
blor del grandísimo mar océano». Es en Francia esta orden como la del Tusón en
Borgoña y España. Lo cual sería a vueltas del año 1469.

1474 ganada de Tánger por los portugueses78

Los portugueses ganaron Tánger y Arzila en África, los cuales poseen con otros
lugares, aunque Arzila asolaron por no poderla sustentar si a mucha costa. Fue el
año 1474.
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79 Detección de errata cronológica: el matrimonio no fue en 1477 sino ocho años antes en 1469.
80 Ni Isabel ni Fernando, hijos ambos de segundas nupcias regias, parecían, en sus primeros

años, destinados a reinar. Isabel, sin consentimiento ni permiso de Enrique IV, contrajo matrimonio
con su primo segundo Fernando de Aragón el 8 de octubre del año 1469, garantizándose el pleno y
libre ejercicio de su poder a la vez que una magnífica ayuda para asegurar el acceso final al trono. La
ceremonia contó con la protección del propio arzobispo don Alfonso Carrillo y los linajes de los Enrí-
quez (parientes de Fernando) y de los Manrique. Véase M. Á. Ladero Quesada, La España de los Reyes
Católicos, Madrid, Alianza, 1999.

81 Quedaría por reseñar otra serie de acontecimientos de toda índole que representan a este
período emblemático de la historia peninsular, como la promulgación de la bula de Sixto IV por la que
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1475 jubileo plenísimo y el martirio de Sineón inocente

El Papa Sixto Cuarto acordó el jubileo plenísimo de veinte y cinco en veinte y
cinco años, y ansí lo concedió; y el primer año que se ganó y gozó fue el año 1475.
En este año sucedió en Trento que unos judíos tomaron un niño cristiano llama-
do Sineón y ejecutaron en él los castigos de Cristo Nuestro Redentor. Quiso Nues-
tro Señor que se descubriese y fueron atrocísimamente castigados, y el niño pues-
to en la iglesia de San Pedro de aquella ciudad, y está venerado su cuerpo por
mártir, y ha hecho y hace milagros.

147779 casamiento de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla casaron
en vida de su padre y hermano, año 1477, con mucho contento de los más gran-
des de Castilla, aunque no muy a gusto del rey don Enrique, su hermano. El cual
don Enrique, después de varios sucesos, murió en el año 1474. Y muerto el dicho
se celebraron las bodas en Dueñas y tomaron posesión en los reinos de Castilla
dicho año 147780. /f. 10r/

1479 muerte del rey don Juan, padre del rey Católico

Murió el rey don Juan, padre del rey Católico, a 19 de enero 1479 de edad de
ochenta y cuatro años. Quedó sucesor en sus reinos el católico don Fernando. Dejó
hijos no legítimos a don Juan, aunque fue arzobispo de Zaragoza, y don Alonso,
duque de Villahermosa, y doña Leonor, que casó con el condestable de Navarra.

1479 la Hermandad del Santo Oficio y otras santas provisiones

A vuelta de estos años puso el rey Católico y doña Isabel en Castilla la Her-
mandad y los maestrazgos en cabeza de los reyes de Castilla. Ganaron las Canarias.
Pusieron el Santo Oficio de la Inquisición en todos sus reinos y otras santas cosas81.
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se instituía en 1478 el Tribunal de la Inquisición, cuya figura principal y mítica será Tomás de Tor-
quemada, primer inquisidor general nombrado en 1483. Otros hechos significativos fueron entre 1481
y 1490 la elaboración de la Crónica de los Reyes Católicos por Hernando del Pulgar; en 1486 la interven-
ción del rey Fernando en la sublevación remensa del campesinado catalán que terminaría con la pro-
mulgación de la Sentencia Arbitral de Guadalupe; en 1490 aparece la primera edición de la novela
Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell; en 1492 sale a la luz la Gramática Castellana, de Antonio Martínez
de Cala (Antonio de Nebrija); en 1494 la creación del Consulado de Burgos para regular el comercio;
entre 1495 y 1504 la reforma eclesiástica del cardenal Cisneros; en 1500 se funda la Universidad de
Valencia; en 1501 se produce la concesión por parte de la Santa Sede a los Reyes Católicos de la admi-
nistración vitalicia de los maestrazgos de las órdenes militares hispánicas; en 1502 se funda la Univer-
sidad de Sevilla; en 1503 es la creación de la Casa de Contratación de las Indias, organismo destinado
a estimular, encauzar y controlar desde Sevilla el tráfico con el Nuevo Mundo, con un crecimiento pau-
latino de las remesas de oro en los años siguientes; en 1508 se funda la Universidad de Alcalá; en 1511
Hernando del Castillo elabora la recopilación del Cancionero General; o entre 1514 y 1517 se llevó a
cabo la impresión de la Biblia Políglota Complutense. Acontecimientos todos ellos que ilustran a modo
de pinceladas impresionistas los aspectos más llamativos de un reinado que protagoniza, sin lugar a
dudas, la transición de la Edad Media a la Modernidad en un contexto peninsular que evoluciona rápi-
damente entre finales del siglo XV y las dos primeras décadas del XVI.
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1487 braveza de Catalina Sforza, condesa de Furli

Al conde Hernando Riario, estando en su pueblo de Furli, le mató Francisco
de Orso, su vasallo, apoderándose del pueblo y de su mujer, la condesa Catalina
Sforza, y de sus hijos. Estrechándola les diese contraseña para el alcaide del casti-
llo para apoderarse dél, les aseguró que ella en persona iría dejando a sus hijos en
rehenes. Entró con este trato en el castillo haciéndose fuerte en él. Los rebeldes
le amenazaron con que le matarían los hijos si no les entregaba el castillo. La cual
mostrándoles el vientre les dijo: «matad esos que aquí tengo el molde para hacer
otros, y pagaréisme junto la muerte del padre y de los hijos». La cual dio tan bue-
na maña que en breves días castigó con excesivos tormentos a los matadores y con-
jurados. Lo cual fue en tiempo del Papa Inocencio Octavo, a vueltas del año 1487.

Riquezas de los reyes de Granada

El rey moro de Granada comía cada un año un millón de ducados, y más que
tenía de sus vasallos por modo de alcabala de siete uno, y de los frutos a cuenta
de décima de siete uno. El que moría sin hijos lo heredaba el rey solo, y el que
moría con hijos entraba el rey en herencia como cada cual dellos. De todo gana-
do de cría el tercio. Con estas y otras se sustentaron ricos.

1482 comenzó la guerra de Granada

Comenzose la guerra de Granada por los Reyes Católicos el año 1482, en mar-
zo. La ocasión della fue haber quebrantado la tregua los moros aquel año, en
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82 J. A. Vilar Sánchez, 1492-1502, una década fraudulenta: historia del reino cristiano de Granada des-
de su fundación, hasta la muerte de la reina Isabel la Católica, Granada, Alhulia, 2004.

83 El día 31 de marzo de 1492 los Reyes Católicos firmaban en Granada el edicto de expulsión
de los judíos de la Corona de Castilla, mientras otro documento con ligeras variaciones era firmado
solo por Fernando para los judíos de la Corona de Aragón. Ambos textos partían de un borrador ela-
borado pocos días antes por el inquisidor general fray Tomás de Torquemada. El edicto fijaba las con-
diciones de la expulsión, en el que se ordenaba salir con carácter definitivo y sin excepción a todos los
judíos, los cuales no solamente eran expulsados de los reinos peninsulares, sino de todos los dominios
de los reyes. El plazo para su marcha era de cuatro meses, es decir, hasta el 31 de julio, aunque un edic-
to posterior del inquisidor Torquemada lo prolongó en diez días para compensar el tiempo pasado en
la promulgación y conocimiento del decreto. Se imponía la salida en ese plazo bajo pena de muerte y
confiscación de bienes, dando los reyes su seguro real para que en esos cuatro meses negociasen los
judíos toda su fortuna y se la llevasen en forma de letras de cambio, pues debían respetarse las leyes
que prohibían la saca de oro, plata, monedas, armas y caballos. Aunque el edicto no hacía ninguna
alusión a la posibilidad de conversión al cristianismo, esta era una alternativa que se sobreentendía, y
fueron muchos individuos especialmente de la élite hebrea los que abrazaron la religión cristiana para
evitar la expulsión.
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haber tomado al rey la villa y castillo de Zahera por el rey Alí Abenzahan. Y fue
tomada en esta jornada Halhamar y su castillo. Y fue el primero que se ganó en
ausencia de los reyes.

1492 ganada de Granada82

Fue ganada Granada, el postrer lugar del reino, el año 1492, que fue la entra-
da en ella día de la circuncisión de Cristo Nuestro Redentor. Tomó la bandera de
la cruz don Hernando de Talavera, obispo de Ávila, y electo arzobispo de aquella
ciudad. Y la puso en la más alta torre de la Alhambra. E hizo las ceremonias acos-
tumbradas con ella y las banderas del glorioso Santiago y con el estandarte real.
Era este arzobispo de la Orden de San Jerónimo, era de santa vida como parece
en la crónica de su orden, libro tercero. Y acabada esta ceremonia tomó el rey las
llaves de la Alhambra y dióselas en tenencia al conde de Tendilla.

Echada de los judíos de España

Habían echado por pragmática los santos Reyes Católicos a los judíos de Espa-
ña dándoles que dentro de cuatro meses, que fueron abril, mayo, junio y julio,
saliesen fuera de sus reinos con sus mujeres e hijos, criados y esclavos, que no fue-
sen cristianos, so pena de muerte si volvían, y confiscación de bienes. Y dióseles
facultad para que en estos cuatro meses vendiesen sus haciendas y que las pudie-
sen llevar fuera de sus reinos, con tal que guardasen las vedas de cosas prohibidas,
y si se embarcaban, que pagasen al rey dos ducados por cabeza. Esto fuera el año
antes de 149183. /f. 10v/
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1493 restitución de los condados de Rosellón

A 10 de septiembre de 1493 se hizo la entrega de los condados de Rosellón y
Cerdaña al católico rey don Fernando por parte de Carlos VIII, rey de Francia,
que los tenía en su poder.

1495 la ocupación del Reino de Nápoles por el rey de Francia

El rey don Hernando de Nápoles, que sucedió en él por muerte del rey don
Alonso, su padre, murió a 25 de enero de 1494, quedando por rey don Alonso, su
hijo. El cual tuvo a don Fadrique, su hermano, que era duque de Altamira. Renun-
ció el rey don Alonso el reino en don Fernando su hijo y se recogió en Sicilia en
vida monástica y recogida, año 1495; y murió en Mesina en este propio año. Y en
22 de febrero deste año entró en Nápoles el rey Carlos Octavo de Francia y des-
poseyó al rey don Fernando dél.

1495 cobrada del Reino de Nápoles

El propio año de 1495 volvió el rey don Fernando de Nápoles a recobrar algu-
nas plazas del Reino de Nápoles, y con el favor del rey don Fernando el Católico,
su tío, y nombrando a Gonzalo Hernández Gran Capitán, lo volvió a cobrar todo
el reino, echando todos los franceses y castigando los rebeldes.

1496 muerte del rey de Nápoles y jura del rey don Fadrique y del duque de Cala-
bria, su hijo

Murió el rey don Fernando de Nápoles después de haber cobrado su reino con
tanto esfuerzo. Fue su muerte a 7 de octubre 1496. El cual no dejó hijos. Sucedió
en aquel reino don Fadrique de Aragón, duque que era de Altamira, y su tío, el
cual fue jurado por rey. Y a don Fernando de Aragón, su hijo, y fue jurado por
duque de Calabria, y muerto su padre, por rey.

1498-1500 ocasiones para la perdición del rey don Fadrique de Nápoles

En el año 1498 se disgustó el Papa contra este desdichado rey don Fadrique
por no haber querido casar a su hija con César Borja, su hijo, y el rey don Fer-
nando el Católico se disgustó con el dicho el año 1500, porque no quiso casar a
su hijo el duque de Calabria con la reina doña Juana, su sobrina. No obstante que
dio el desdichado rey su consentimiento, con que los reyes se encargasen de
tomarlos bajo de su protección a ellos y a su reino.
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84 M. Hermann-Rottgen, La familia Borja: historia de una leyenda, Valencia, Alfons el Magnànim,
1994; M. Batllori (1909-2003), Obra completa. IV: La familia Borja (edició a cura d’Eulàlia Duran i Josep
Solervicens), Valencia, Eliseu Climent, 1994; y P. Iradiel y J. M.ª Cruselles (coords.), De Vàlencia a Roma
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1500-1501 investidura del reino a los reyes de Francia y Aragón

En el año 1500, por gozar de la ocasión se confederaron el rey Luis de Francia y
el rey Católico de conquistar el Reino de Nápoles y partírselo, después de haberse
concordado en el año 1501. El Papa les concedió la investidura otorgando al de
Francia el Reino de Nápoles y Jerusalén y al Católico los ducados de Calabria y Pulla.

1504 muerte del rey don Fadrique y la sucesión

Se comenzó este año 1502 la conquista, y vístose el rey don Fadrique sin espe-
ranza, fue a Francia y se puso en manos del rey. El cual después de haber estado
colgado de esperanzas murió en Tours en 9 de noviembre 1504, dejando su mujer
y 5 hijos al don Hernando, duque de Calabria. El cual estaba en poder del rey
Católico y a don Alonso y don César, y a doña Isabel y doña Juliana.

1493-1500-1502-1503 el capelo y renunciación del cardenal César Borja dicho
duque Valentín, y muerte del Papa Alejandro, su tío, año 150484

El Papa Alejandro Sexto dio capelo a César Borja, su sobrino, en el principio
de su pontificado digo (sic). De allí a un año que fue el de 1493, acertó a morir el
duque de Gandía, al cual mataron en Roma, y no sin juicio que le mató César, su
hermano. El cual renunció luego el capelo y siguió la milicia. Pasó en Francia, y
hubo la ciudad de Valencia con título de duque de ella. Y después casó con una
parienta del rey de Francia de la casa de Labrid, el cual fue llamado el duque
Valentín, el cual traía por blasón y mote Césaraugusto, y ocupó el condado de Fur-
li y Ymola en el año 1500. Y se ocupó, y fue hecho duque de Camarino habiendo
matado a los hermanos Varanyos. Quitó el ducado de Urbino a Guido de Mote-
feltio, y a Perosa, a Pandielfo de Malatesta, y a Faenza, a Manfredo, a título de que
no acudían con el feudo al Papa y andando con deseo de despojar a los Ursinos
del ducado de Gravina y la fortaleza de Senogalla. Con la cual ocasión vinieron allí
bajo de amistad y trato en diciembre 1502 Vitelloso y Paulo Ursino y el duque de
Gravina y Oliveroto, a los cuales mandó prender y ahogar en 18 de enero 1503. El
cual ordenando de matar en un banquete a un cardenal que fue festejado del
Papa Alejandro, su tío, en un flanco puso la ponzoña, y el botiller por dar dél al
cardenal le dieron al Papa y duque Valentín. El Papa como era viejo murió. El
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duque con beneficios escapó para sustentar más inquietudes, por ser de su con-
dición y naturaleza. /f. 11r/

1503 muerte, prisión y perdimiento del duque Valentín de todo lo que había tira-
nizado

Muerto el Papa Alejandro fue electo Pío Tercio, el cual murió en breve. En la
vacante fue tanta la indignación que se movió contra el duque Valentín que a más
que había tiranizado en vida desató los estados que tenía. Querían con voz del
pueblo y de sus enemigos, que tenía muchos, matarle. Acordó para librarse fuese
a poner en manos de algunos de los cardenales, los cuales le tuvieron preso, y con
grillos hasta la elección de Julio Segundo. El cual le envió al Gran Capitán, que
estaba en la conquista de Nápoles, y por la quietud y paz de Italia le envió a Cas-
tilla al rey Católico, y fue puesto preso en la Mota de Medina, de donde se huyó y
acudió a la guerra de Navarra donde fue muerto, y enterrado en Viana, donde
está su sepultura. El cual acabó en el obispado de Pamplona, donde fue obispo y
cardenal, y los estados que había tiranizado se cobraron sus dueños a quien los
había quitado, y él murió pobre y desnudo. Todo lo cual fue muy breve.

1504 los portugueses sojuzgaron la India

Los reyes de Portugal sojuzgaron en el año 1504 los Reinos de Guinea, Xirofle
y Mandinga; y traído el rey de Monicongo y su reino al verdadero conocimiento
de la ley de Cristo Nuestro Redentor.

1504 muerte de la reina católica doña Isabel

La serenísima reina doña Isabel, mujer del rey Católico y señora nuestra, des-
pués de haber ganado el Reino de Granada y haber echado los judíos de España
murió en Medina del Campo a 24 de noviembre de 1504, de edad de 44 años.
Murió de una enfermedad secreta que por ser tan honesta fue harta parte para
abreviar la vida.

1506 casamiento del rey Católico con la reina Germana de Fox85

Casó el rey católico don Fernando con la reina Germana de Fox, y oyeron misa
en Dueñas a 18 de marzo 1506. En las cuales bodas concurrieron muchos grandes
y señores, ansí españoles como franceses.
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1506 llegada a Castilla de los reyes don Felipe y doña Juana; e ida de su padre y
muerte de Felipe

Llegó el rey Felipe y su mujer la reina doña Juana, reyes de Castilla, en la Coru-
ña a 13 de abril 1506. Anduvo algo extrañado con el rey Católico, su suegro, que
lo salió a recibir, y en todo el camino se trataron con el término debido, ante bien
dejaron al rey Católico solo con el duque de Alba y sus criados. A poco tiempo se
partió el rey Católico para Nápoles, y antes de llegar allá le fue nueva de la muer-
te del rey don Felipe, su yerno, y le echó embajada para que acudiese a gobernar
Castilla. Adelante se especificará lo demás.

1507 llegada del rey en Nápoles y tomado cuenta al Gran Capitán

Llegada del rey Católico en Nápoles, se tomó la cuenta al Gran Capitán, y
alcanzándole cierta suma, queriendo estrechar la cuenta después de haberle
hecho los cargos, puso algunas partidas de poca importancia y salió después
diciendo: «asienta, que pues se metió mala cuenta tan estrecha, cuento he de
cobrarlo que alcanzase, aunque pensaba no hablar en ello, que gasté para que
Dios me ayudase repartir entre frailes y monjas, personas necesitadas, huérfanos
y viudas, doscientos mil setecientos y treinta y seis ducados con nueve reales, sean
para saber los secretos de mis enemigos y saber sus designios seiscientos mil y cua-
trocientos y noventa y cuatro ducados y medio».

1507 partida del rey de Nápoles para Barcelona

Partió el rey Católico de Nápoles a cabo de cinco meses que había llegado para
Barcelona, a 4 de junio 1507, dejándose por virrey al conde de Ribagorza, y tra-
yéndose consigo y en su compañía al Gran Capitán Gonzalo Hernández, duque
de Sesa y Terranova, porque estos estados y otros muchos pueblos le había dado
el rey don Hernando Segundo de Nápoles.

1507 llegada del rey en Génova, pasó a Saona, donde se vio con el rey de Francia
y la honra que se hizo al Gran Capitán

Llegó el rey en Génova, y vio aquel plato de esmeralda en que Nuestro Reden-
tor se dice que cenó la última cena con sus discípulos, de donde se fue a Saona,
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en donde se vio con el rey Luis Doceno de Francia, que quiso verse con la reina
Germana, su sobrina, y cenaron los reyes todos juntos. Y quiso el rey de Francia
que se asentase en su mesa el Gran Capitán diciendo que quien a reyes sujeta y
vence, justo es que asista y coma con ellos. Holgó extremadamente de verle su
buena disposición y persona, y su aventajado trato y término. /f. 11v/

1506 vistas del rey Católico y su yerno

Desde abril que los reyes llegaron a la Coruña se anduvo tratando de las vistas
dellos, y su suegro y padre, y con muchos inconvenientes de por medio por impe-
dirlo todos los grandes, con fin de aniquilar al rey Católico para con su yerno. Fue-
ron las primeras vistas en un robledal en una alquería dicha de Remesal, vinien-
do el rey archiduque acompañado con todos los grandes de Castilla, y ejército
formado, y el rey Católico con el duque de Alba y sus criados, y fueron a 20 de
junio 1506. Todo el tiempo que se gastó fue en tratos y negociación, se volvió ese
día el archiduque a la Puebla de Sanabria, y el rey entró en Asturias sin haber
dado lugar a que viese a la reina, su hija.

1506 muerte del rey don Felipe

Murió el archiduque rey don Felipe en Burgos en cinco de septiembre del año
1506, habiendo llegado a la Coruña a 13 de abril, y habiéndose visto con su sue-
gro a 20 de junio con tanta braveza, sin haberle querido dejar ver a la reina doña
Juana su hijo, y haber procurado con tanto desacato saliese el rey y su suegro de
Castilla, donde tanto importaba su presencia, caso de grande consideración.

1509 la toma de Orán, y el convento que se deliberó se hiciese de la Orden de San-
tiago

En el capítulo que el rey Católico tuvo en Valladolid de la Orden de Santiago
se ordenó que aquella orden tuviese en la ciudad de Orán, que poco había se
había ganado de los moros por el arzobispo de Talavera, fray Francisco Jiménez,
un convento de prior y frailes que asistiesen allí como principal casa de la orden.
En la cual se hiciese la profesión antes de tomar el hábito todos los caballeros de
aquel hábito. El cual se tuvo en el año 1509.

1510 toma de Bugía

Se ganó Bugía en enero de 1510, yendo por general de la armada el conde
Pedro Navarro, en la cual ciudad se hallaron muchos cautivos cristianos y des-
pojo.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 80



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

81

1510 que Argel y otros pueblos se pusieron so la obediencia del rey

Ganada Bujía por el conde Pedro Navarro, siendo como era una de las princi-
pales ciudades de África y cabeza de reino, todos los demás pueblos se rindieron
al dicho Pedro Navarro en nombre del rey Católico, y el más principal dellos era
Argel, siendo como era del Reino de Bujía, y lo propio hicieron Tendoles y Qui-
jar, y ansí enviaron a Bujía de parte de todos dos exegues llamados Çi de Abadía,
y Çi de Abdurrahamen el Motimir, y el último de enero de 1510 hicieron con el
conde la capitulación siguiente.

1510 juraron la obediencia por parte de la ciudad de Argel

A gloria y loor del nombre Santísimo de Nuestro Redentor Jesucristo, y de la
siempre Virgen su madre Nuestra Señora Santa, y del apóstol Santiago y del bien-
aventurado caballero señor san Jorge, último día del mes de enero 1510, en la ciu-
dad de Bugía dieron obediencia y vasallaje Çi de Abdalla e Çi de Abdurrahamen
el Motimir, moros embajadores de la ciudad de Argel, al muy católico el rey de
España y de Bugía, nuestro señor, en su nombre al magnífico señor conde don
Pedro Navarro, su capitán general de África, por parte de la ciudad de Argel
jeques, vecinos y moradores della y de su comarca, para que reciba dicha ciudad
y su comarca por sus vasallos, según que con los reyes moros pasados vivieron, e
con aquellas imposiciones y derechos que acostumbraban pagarles y el dicho con-
de, con poder y letra del rey los recibió y luego hicieron juramento y pleito home-
naje de fidelidad, y amigos de amigos y enemigos de enemigos, y vueltos Argel
harán el mismo juramento en público, y elegirán dos o tres moros para que vayan
personalmente con dos caballeros a darla personalmente al rey. Y que estos que
fueron, hayan de llevar todos los cautivos cristianos que se hallaren en Argel y su
comarca, y que se les haya de pagar el valor dellos por los judíos de la misma ciu-
dad, pues no podían morar en ella por haberlos el rey desterrado de sus reinos y
señoríos. 

Había entonces en Argel dos aljamas de judíos: la una de los desterrados de
España, la otra de los naturales, que llamaban berberiscos, y era el lugar rico.
/f. 12r/

1510 el rey de Túnez se hizo vasallo del Rey Católico

El rey de Túnez, que llamaban Muley Yahaya, se hizo vasallo del rey Católico, y
que siempre que fuese llamado por el rey a Cortes o a cualquiere guerra, iría a ser-
virle como vasallo, no teniendo legítima excusa, y pagándole el rey la gente, y que
pondría en libertad todos los cautivos cristianos. Y en reconocimiento de señorío se
obligó a dar como a vasallo al rey en cada un año dos caballos y cuatro halcones.
Todo lo cual juró y ofreció al conde Pedro Navarro en nombre del rey Católico.
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1510 el título del Reino de Nápoles y Jerusalén

Por el Papa Julio Segundo fue concedida la investidura del reino de Nápoles
al rey don Fernando el Católico, a él y a sus descendientes con consulta de los car-
denales. No obstante, la concesión que hizo el Papa Alejandro al dicho, y al rey
Luis de Francia con el feudo acostumbrado, que eran ocho mil onzas de oro, y en
cada reino un palafrén blanco en reconocimiento del verdadero dominio de la
Iglesia, y allende de esto, por el derecho de la investidura cincuenta mil marcos
desterlingos, que eran cincuenta mil ducados, y lo mismo había de pagar sus here-
deros y sucesores en aquel reino por cada investidura. Se concedió a 3 de julio
1510. Y después, a 7 de agosto del mismo año, dio el Papa por libre al rey y a todos
sus sucesores de los cincuenta mil marcos desterlingues por el derecho de las
investiduras mientras perseverasen en la obediencia de la Iglesia, y en reconoci-
miento del dominio se diese en cada un año un palafrén blanco decentemente
adornado. Y con este feudo, y si hubiese guerra en el estado de la Iglesia, hubiese
de servir con trescientas lanzas, como más largamente por el privilegio que el muy
compendioso y honroso.

1509 nacimiento y muerte del príncipe don Juan86

La reina doña Germana de Fox parió al infante don Juan a 3 de mayo 1509, el
cual vivió pocas horas, y fue el último príncipe que nació sucesor por línea mas-
culina en los reinos de la Corona de Aragón, con harto sentimiento del rey Cató-
lico, su padre.

1510 el rey de Tremecén y los de Mostagán se pusieron bajo la obediencia del rey

El rey de Tremecén y los moros de Mostagán se pusieron en la obediencia del
rey don Fernando el Católico a poco tiempo que se ganó la ciudad de Bugía, y se
había puesto la ciudad de Argel bajo su obediencia. Que fue el mismo año 1510.

1510 tomada de Trípoli de Berbería

Trípoli de Berbería fue ganado por el conde Pedro Navarro, general del rey
Católico, en julio de 1510. En la cual victoria fue muy sanguinolenta por hallar-
se más de catorce mil moros dentro la ciudad en su defensa. Los cuales, como
gente desesperada, se defendieron después de estar dentro los cristianos de
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torres y casas y calles con grandísimo esfuerzo, en donde se afirma murieron
más de seis mil moros.

1510 la lamentable jornada de los Gelbes87

La desdichada jornada de los Gelbes fue en el año 1510. El cual ejército lle-
vó don García de Toledo, hijo mayor del duque de Alba, el cual llegó a la isla a
18 de agosto. Había en la isla hasta doce mil hombres, gente desarmada y sin
concierto, y gente de pelea había hasta 120 de caballo, y entre ellos 40 caballe-
ros aleves88 y hasta 2.500 moros de pie. Y se afirma que este día ofreció el Xegue
de dar 25.000 tripolinas y diez mil de tributo en cada un año. Y que entregaría
el castillo y todas las fuerzas. Y que todo el derecho de los mercaderes cristianos
fuese del rey, y al Xegue le quedase el de los moros. Y que estuviese partida la
jurisdicción a dos leguas que caminó el ejército. Se perecieron de calor y sed por
no haber agua ni de pozos. Fue tanta la sed y el calor que /f. 12v/ los cortó, de
suerte que si solo don García y una docena de caballeros pelearon. Y fueron
muertos, y el conde Pedro Navarro y los demás huyeron la vuelta de las galeras.
Y entre muertos y presos se perdieron cuatro mil, con ser todo el ejército de muy
valerosos soldados. En fin dicen que perdieron seso, ánimo, y vida y honra en
aquel día y es eso lo cierto.

1508 Francisco de Angulema casó con Claudia, hija del rey Luis

El rey Luis de Francia, doceno deste nombre, casó a su hija Claudia con Fran-
cisco, duque de Angulema. La cual se trató casase con Carlos Quinto, emperador
que fue rey nuestro señor. Lo cual se concluyó a vuelta de los años 1508.

1512 la memorable jornada de Rávena

Por favorecer a Rávena se ejecutó aquella gran batalla tan celebrada en la cual
murieron mucha gente de cuenta, y hay varias opiniones. Los más se afirman que
fueron muertos y presos del ejército de la liga 1.500 entre infantes y caballos, y del
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francés 12.000. Fue ejecutada en abril de 1512. Se recogió el ejército francés en
Rávena, habiendo pactado buen tratamiento, y entrados hicieron grande estrago
en los moradores e iglesias y cosas sagradas.

1512 sentencia de privación del Reino de Navarra a los reyes dél

A 18 de febrero de 1512 declaró el Papa, con consejo y deliberación del cole-
gio de los cardenales, por sentencia, privación de los reinos y estados de empera-
dores y reyes que fueren cismáticos e inobedientes a la sede apostólica. La cual se
declaró contra el rey don Juan y reina de Navarra por impedir el paso por su rei-
no contra el rey Luis doceno de Francia, como inobediente y rebelde. Se publicó
esta sentencia en los obispados de Burgos, Calahorra y Tarragona para que se
tuviesen por descomulgados todos los que favoreciesen a los reyes de Navarra,
adjudicando su reino a cualquiere que lo conquistase, y especialmente al rey don
Fernando el Católico.

1512 requesta hecha89 a los reyes de Navarra

El rey don Fernando envió a requerir en fin del mes de marzo de este año
por Pedro de Hontañón que no diesen los reyes de Navarra paso al rey de Fran-
cia contra la causa de la Iglesia, y que les enviasen a su hijo el príncipe de Vie-
na a su corte.

1512 negaron los reyes de Navarra el paso al rey de España

Considerando los reyes de Navarra que tenían su reino entre Francia y Espa-
ña, y que les era forzado arrimarse al uno de los dos, y por tener más estado en la
otra parte de los puertos por el Reino de Biarne, deliberaron acostarse a Francia
y no dar paso al rey de España por Navarra.

1512 entrada del ejército en Pamplona

Día de Santiago de este año 1512, entró el duque de Alba con el ejército del
rey Católico en Pamplona. La cual ciudad se le entregó sin ninguna resistencia,
habiéndose salido el rey don Juan de Labrid muy poco antes, y habiendo enviado
a la reina doña Catalina su mujer y sus hijos a Biarne.
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1512 rendimiento del rey de Navarra en poder del rey Católico su reino

El rey don Juan de Labrid, viendo la resolución del rey Católico, envió al
duque de Alba, que estaba apoderado de Pamplona, sus embajadores, entre-
gándole en nombre de su rey todo el Reino de Navarra de parte de la reina
doña Catalina como a propietaria señora de aquel reino y suya, para que el rey
Católico tomase a su mano y poder de la forma que bien visto le fuese, confia-
do que pasada la cisma se restituiría a la reina como a señora dél y su sobrina.
Y las demás ciudades y villas principales enviaron sus procuradores e hicieron
lo propio. /f. 13r/

1512 la declaración que el rey Católico hizo al rey de Navarra de su intención y
voluntad

El rey Católico proveyó declarando su voluntad a los embajadores que el rey y
reina de Navarra, sus sobrinos, le entregasen todas las villas, fortalezas y lugares de
Navarra; y que el duque de Alba las recibiese en su nombre, para que todo el rei-
no los súbditos y naturales dél estuviesen a su obediencia y gobernación todo el
tiempo que viese que convenía para el bien y seguridad de aquella empresa, que
después quedase a su voluntad y disposición el cuando, y la forma y manera como
se hubiese de dejar para que dél no se pudiese seguir daño a lo que se hubiese
hecho en beneficio de la empresa, ni en las tierras y súbditos de sus reinos de Cas-
tilla, ni a los naturales de Navarra. Y también que atento que teniendo el príncipe
de Viana los reyes de Navarra, sus padres, en Viana, so color de casamiento, se
apoderase dél el rey de Francia. Por excusar esto se le hubiese de entregar para
que estuviese en su corte hasta que la empresa de la Iglesia fuese acabada. Y que
se hubiesen de obligar que por el señorío de Bearne no permitieran se le hiciese
daño en el Reino de Aragón, ni dar paso a gente de guerra. Y que hubiesen de
enviar luego al mariscal y a don Alfonso de Peralta, conde de San Esteban, y a don
Juan de Viamonte y sus hijos al Reino de Navarra para que residiesen en sus esta-
dos, porque estando en Francia no fuesen forzados a seguir y ayudar a los cismá-
ticos. Esta declaración hizo el rey Católico en Burgos el postrero de julio 1512, que
en fin fue desengaño para el rey don Juan.

1512 el obispo de Zamora intimó a los reyes de Navarra la declaración y fue
preso

Esta declaración que el rey hizo fue intimada a los reyes de Navarra por el
obispo de Zamora, embajador del rey Católico, los cuales le mandaron prender
con los que con él iban, y los entregaron al duque de Longavila, capitán gene-
ral de la gente francesa que estaba en Bearne, y fueron maltratados de palabras
y obras.
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1512 sitio y alzada del ejército francés de sobre Pamplona

El rey don Juan de Labrid, con favor del rey de Francia, juntó un grande ejér-
cito, y tuvo forma de llegar con él a Pamplona en 21 de noviembre deste año 1512.
Y asentó cerco sobre la ciudad a 24, dentro de la cual se halló el duque de Alba y
otros señores, y capitanes muy graves, y pasaron en el cerco diversas cosas, y can-
sados y más desconfiados los franceses alzaron su campo el postrero de noviem-
bre, y se les fue siguiendo, y le quitaron 13 piezas de artillería que habían pasado
para el sitio; y prendieron y mataron muchos; y el rey don Juan de Labrid se vol-
vió muy sin esperanza como lo demás estaría.

1512 que los agramonteses entregaron sus fortalezas en la obediencia del rey
Católico

El mariscal de Navarra estaba con el rey don Juan, y él y muchos de sus deudos
agramonteses estaban en la obediencia del rey don Juan y, visto la poca esperan-
za, entregaron los castillos y sus personas en la obediencia del rey, que fueron un
hijo pequeño del mariscal llamado don Pedro de Navarra, Ladrón de Naideón, el
vizconde de Çollina, Martín de Joni y sus hijos, Pedro Derrada y otros que eran sus
deudos, confesando el yerro que habían hecho. Mandó el rey que entregasen las
fortalezas de Burguio, Peña Salinas de Oro, San Martín, Murilla Miranda y Santa
Cara, que quedaban en su poder y el rey Católico las había confiado del mariscal
y de los parientes remitiendo la declaración a su libre voluntad. /f. 13v/

1515 justos títulos del Reino de Navarra

Aunque la justa posesión del Reino de Navarra está dicha hase de advertir que
el príncipe don Carlos, hermano del rey Católico, tuvo y dejó dos hermanas, Blan-
ca y Leonor, la cual era menor y casó con Gascón de Fox. Los cuales desnudaron
a la Blanca llevándola a Bearne, la cual hizo donación de su derecho al rey Enri-
que de Castilla, y privó a su hermana Leonor y a los suyos, la cual gozó el reino
solo 25 días, la cual dejó a Catalina su hija, postrera reina de Navarra, mujer de
don Juan de Labrid, que perdieron el reino.

Tuvo esta Leonor un hijo que fue don Juan de Fox, vizconde de Narbona, del
cual quedaron Gascón y Germana. El Gascón murió en la jornada de Rávena y
Germana su hermana quedó casada con el rey don Fernando de Aragón el Cató-
lico, y pretendió ser legítima heredera como a nieta de la reina Leonor, y como a
tal calificando la incorporación deste reino que había hecho su marido en los rei-
nos de Castilla en el año 1515 en las Cortes de Burgos. Ella por su testamento dejó
por su heredero y sucesor al emperador don Carlos Quinto nuestro señor, y ansí
por muy famosos letrados de aquel tiempo sea seguro la legítima sucesión en los
reyes de Castilla. La cual reina Germana y el emperador Carlos fueron bisnietos
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del rey don Juan de Navarra, padre del rey Católico. No obstante, la legítima suce-
sión que los reyes de Aragón tienen por la legítima sucesión del rey don Sancho
el Mayor, rey de Aragón y Navarra.

1507 confirmación de la Orden de Santiago de la Espada

La Orden de Santiago fue confirmada por el Papa Julio II en el año 1507, la
cual fue instituida según la más verosímil opinión a vuelta de los años 1170, y se
remite a los libros desta orden. No obstante, se afirma que el principio desta
orden fue en tiempo del rey don Alonso el VIIIIº, porque ciertos caballeros muy
ricos en España hicieron voto solemne de gastar sus vidas y haciendas en hacer
guerra a los moros, y con esta determinación estuvieron en Roma, y el Papa Ale-
jandro Tercero en los años 1170 les dio regla, y con este principio ha subido al
estado en que está.

1513 tomaron los portugueses a Malaca

Los portugueses ganaron en el año 1513 la gran ciudad de Malaca, que hay en
ella veinte y cinco mil casas, con la cual ganaron la mitad de los orientales, por
haber de acudir a ella por el mucho trato de mercaderías que en ella concurrían.

1514 muerte del rey Luis de Francia y sucesión de Francisco, su yerno

Murió el rey Luis de Francia XII, después de haber alterado el mundo, el pri-
mero de enero del año 1514. Le sucedió en el reino Francisco de Valois, su yerno,
marido de Claudia, su hija, y como a pariente más cercano de la casa de Francia.

1515 muerte del Gran Capitán

Murió Gonzalo Fernández, Gran Capitán, en su villa de Loja a 2 de diciembre
del año 1515, el cual fue uno de los más bravos españoles que hasta hoy se ha
hallado.

1516 muerte del rey Católico

Murió el rey don Fernando el Católico en Madrigalejo, aldea de Guadalupe,
en 23 de enero de 1516, en el cual se acabó la nación masculina de los reyes posee -
dores de la Corona de Aragón, el cual dejó lleno el mundo de sus notables virtu-
des y discreción, dejando como dejó a su hija doña Juana por su legítima suceso-
ra. Murió de 64 años.
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1484 discurso de Hernando Cortés, marqués del Valle90

Hernando Cortés nació en Medellín, llamáronse sus padres Martín Cortés de
Montoy y su madre Catalina Pizarro Altamirano. Aportó en la isla de Santo
Domingo siendo gobernador della Nicolás de Ovando, se le encomendó el escri-
torio del tesorero Miguel de Pasamonte, aragonés, natural de Ibdes. /f. 14r/

CONQUISTA DE LA NUEVA ESPAÑA91

1518 empresa por Hernando Cortés para la conquista de la Nueva España

Hallándose el año 1518 en Santo Domingo con dinero y crédito, con lo que
tenía y le prestaron armó once navíos a los cuales puso cruces, y con ellos y qui-
nientos hombres de pelea, a más de algunos indios del rey y caballos. Aportó a
Pontochán, y de allí al sitio, donde fundó la Villarrica de la Vera Cruz, en la cual,
a nombre del emperador don Carlos, puso alcaldes y regimiento. De allí a Cem-
pollán, donde fue recibido con 400 hombres que llevaba del señor de aquella ciu-
dad, y Cortés fue a visitar al cacique, y se enteró del disgusto que tenían él y otros
reyes de Muteçuma por los tributos. Estando con el cacique llegaron unos minis-
tros de Muteçuma a cobrar ciertos tributos, y Cortés los hizo prender, con lo cual
se alteró el cacique y dio aviso a los caciques comarcanos para que se rebelasen
con él, ofreciendo a Cortés les darían cien mil hombres de pelea, que no fue poco
contento para Cortés, para emprender al rey de México llamado Muteçuma.

1519 Cortés dio noticia al emperador del estado en que estaba

Volvió Cortés a la Vera Cruz, que se fundaba a gran prisa, y el regimiento de
ella acordaron de nombrar tesorero, y contar lo adquirido, y sacar el quinto para
el rey, y enviar a dar cuenta al emperador de su viaje y remitirle su quinto y algu-
nas otras cosas, que fue año 1519.

1519 dio Cortés al fondo sus navíos

Despachados los mensajeros, trató Cortés de entrar en México, y el regimien-
to de la villa y los suyos rehusaron de temor, con tan poca gente, meterse entre
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tanta multitud de indios. Viendo el Cortés su voluntad, usó de un ardid, en dar
forma, como diesen con los navíos al fondo, y ansí se hizo muy disimuladamente,
dejando solo uno.

1519 Cortés se puso en camino para México

Aunque lo sintieron, Cortés hizo una plática, con la cual quedaron contentos,
y dejando 150 hombres en la nueva villa de la Vera Cruz con el regimiento, y
reconciliándose con cincuenta pueblos comarcanos que habían ofrecido de ayu-
dar y valer a los de la Vera Cruz, se partió con lo restante para México92.

1519 llegada de Cortés en Cenpollán, al cual llamó Sevilla

Llegó Cortés en Cenpollán y quiso que se llamase Sevilla, y derribando los ído-
los, y poniéndoles cruces e imágenes, y tomando rehenes, y hasta mil indios de
carga. Partió de allí a 16 de agosto 1519 llevando consigo 400 españoles, 15 caba-
llos y 7 pecezuelas de campo, y 1.300 indios de guerra, y caminó tres días por tie-
rras de amigos muy regalados, otros tres días anduvo por tierra muy áspera por fal-
ta de comer y beber.

1519 llegada a Zaclotán, al cual llamó Castelblanco

Llegaron a Zaclotán que llamaron Castelblanco, los recibió Hinfluha, señor
del pueblo, diciendo que así lo mandaba Moteçuma, el cual se notificó las
grandezas de Muteçuma, descansó, e hizo derribar los ídolos y poner cruces y
imágenes.

1519 llegada de Cortés a México

Con muchos y diversos inconvenientes que a Cortés pusieron por estar en su
llegada en México llegó allá en ocho días de noviembre 1519. Salió a recibir Mote-
çuma con mucha majestad y se alojó en una posada no lejos de su casa.
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1519 prendió Cortés a Muteçuma

Durante unos cuantos días que estuvo regalado de Moteçuma, anduvo con
recelo dél y ansí deliberó de prender a Moteçuma y tenerle en su posada, donde
estuvo muchos días, y hubo algunos ajuntamientos y conjuraciones, y al fin Mote-
çuma le mandó que se saliese de México porque corría peligro a no hacerlo.

1520 Cortés prendió a Pánfilo de Narváez y se quedó con su gente y caballos

Diego Velázquez, gobernador de Cuba, queriéndose descomponer a Cortés
por envidia, envió a Pánfilo de Narváez con mil hombres de guerra y 200 caballos
para descomponerlo. Llegados a la Vera Cruz, caminaron en busca de Cortés a
México, el cual los salió a recibir, y hubo encuentro con él y con pérdida de dos
prendió al Narváez y quedó con el despojo, que fueron 800 soldados y 200 caba-
llos más. /f. 14v/

1522 molestias de los de México contra los españoles y milagros que sucedieron

Habiendo dejado Cortés en México 150 soldados, al tiempo que salió para
prender a Narváez, en ese tiempo de su ausencia dieron los indios a los sol-
dados grandes baterías, sin poderlos vencer, que afirmaron los indios que
peleaban con ellos, y en su favor un hombre con un caballo blanco y una
mujer que les echaba tierra en los ojos, que fue sin duda la Virgen Nuestra
Señora y Santiago.

1520 vuelta de Cortés a México

Volvió Cortés a México victorioso, que pensando quedar descompuesto con él
Narváez, y en el camino supo cómo los de México se habían alzado contra los
suyos, que si no fuera por Moteçuma los hubieran acabado. Entró en la ciudad día
de San Juan de 1520, hallándose con mil hombres de guerra y cien caballos. 

1520 rebelión de los de México y muerte de Moteçuma

Holgose Moteçuma con su llegada, pero más dos que allí dejó de los suyos, le
contaron lo que había pasado. El otro día que Cortés llegó a México se revolvió la
ciudad contra ellos, y se les desvergonzaron. Y diciendo a Moteçuma que los apla-
case salió a una torre para exhortarlos, en razón que tiraban muchas piedras, y
diéronle en la cabeza, de tal suerte que fue herido de los suyos, que al tercer día
murió Moteçuma de la herida.
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1520 elección de rey en México y salida de Cortés

Muerto Moteçuma, eligieron por rey de México a Quatimocçín, su sobrino, el
cual se desenvolvió con cruelísima guerra contra Cortés, que hubo de salir con los
suyos de México. Se siguieron y mataron 450 españoles, y de verse cercado de tan-
tas legiones de indios cerró como desesperado contra el que traía la bandera, que
era su capitán general y le mató, y en haber caído su bandera giraron todos a huir,
por tenerle por agüero.

1520 Cortés curó en Flaxcallán de su herida en la cabeza

Luego les salieron a recibir los de Flaxcallán, que eran sus amigos, con cin-
cuenta mil indios. El rey dellos era Maxisca, su grande amigo, y le llevó a su casa
a Flaxcallán, y le curó aquella herida en la cabeza y le regaló.

1520 de los amigos que ganó Cortés

En estando curando no hubo guerra contra los de México, y primero a los de
Tepeacal, diole Maxisca cuarenta mil hombres. Tomó la ciudad y la puso en las
obediencias del emperador, y a los moradores que ya habían jurado de serlo por
rebeldes, los tomó por esclavos y les derribó los muros; y fundó allí una villa jun-
to y la llamó Segura de la Frontera; y fue con mucha raza y ganó muchos amigos.
Y se volvió a Flaxcallán por tener allí la fiesta de Navidad.

1520 salida de Cortés para México

Movió de allí para México. Hizo a sus soldados plática y dioles forma de cómo
se había de seguir, y lo mismo hizo a los indios amigos. Mandó hacer trece ber-
gantines para cercar a México por la Laguna.

1522 los lugares que sojuzgó Cortés junto a México

Salió de Flaxcallán el día de los Inocentes del año 1521, no quiso llevarse vein-
te mil hombres de guerra. Tomó Atezcuco, dio la ciudad a don Fernando, un
indio que se había bautizado. Este don Fernando de Tezcuco fue muy buen ami-
go a Cortés, se detuvo en aquella comarca poniendo muchos lugares a su volun-
tad, aguardando la manera para hacer los bergantines de Flaxcallán, que la traían
ocho mil indios de carga con veinte mil de guerra para su defensa, y dos mil de
servicio para los unos y los otros. /f. 15r/
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1521 Cortés puso cerco a México y la tomó, y la gente que tuvo para ello

Después de haber requerido con la paz al rey Quoatimoc de México puso cer-
co Cortés sobre la ciudad. Se defendió, y pasaron notables hazañas en el cerco de
una y otra parte. Y a la fin, por ser la voluntad de Dios, fue tomada y Quoatimoc
con ella, al cual quemó después Cortés porque a 13 de agosto del mismo año 1521
se quiso rebelar. Vino a tener Cortés sobrella en el cerco con su grande industria
doscientos mil indios, trece bergantines y seis mil canoas sin sus españoles, que no
llegaron a mil. Perdió en el cerco 50 españoles, los cuarenta en un día, y los sacri-
ficaron y comieron dellos y sus caballos, y muy pocos de los indios amigos; de los
indios enemigos más de cien mil mataron sin otros muchos que mató la hambre
y pestilencia que les sobrevino de la hediondez de los cuerpos muertos.

1522 servicios que hicieron al emperador, y la cuenta que se le dio de la toma de
la Nueva España

Después desta victoria enviaron a su majestad a dar la obediencia, y Cortés
suplicó a su majestad, enviándole a su majestad un presente que valía ciento y
cincuenta mil ducados. Recibieron los españoles grandes loores de Cortés,
suplicándole les enviase obispos religiosos para predicar y convertir, y algún
cosmógrafo para que viese la mucha y muy rica tierra, y que tuviese por bien se
llamase Nueva España, y pasasen allá labradores, ganados, plantas, semillas y
todo género de legumbres y trigo, y que no permitiesen pasar tornadizos, médi-
cos, ni letrados.

1522 a Hernando Cortés se le dio El Valle con título de marqués como hoy lo tie-
ne su nieto

En pago de su servicio dieron a Hernando Cortés El Valle, con título de mar-
qués, como lo gozan todos los suyos, que aunque fuera mucho, más era poco para
lo mucho que mereció en tan santa y loable empresa.

1517 llegada del rey a España

Llegó el rey don Carlos en España a visitar su madre y gobernar sus reinos, des-
embarcando en Villaviciosa en 29 de septiembre de 1517.

1519 muerte del emperador Maximiliano

Murió el emperador Maximiliano, el cual murió de sesenta años. Murió en
Bels de una disentería o camaras en 12 de enero de 1519.
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1520 elección del emperador Carlos Quinto y su primera coronación

Fue electo emperador nuestro rey Carlos, tan digno de él. Se llamó Carlos,
Quinto de los de este nombre. Se hizo la elección en Francanfordía93. En su ausen-
cia, se coronó en Aquisgrán el día de Santo Matías, que en tal día nació a 24 de
febrero 1520.

1520 coronación de Solimán, gran turco, su común competidor

Y el propio día se coronó en Constantinopla el turco Solimán Otomar, hijo de
Selim y nieto de Bayazeto, el cual fue cruel enemigo del emperador y de toda la
cristiandad.

[COMUNIDADES DE CASTILLA]94

1520 principio de las Comunidades de Castilla

Por los cohechos de ministros a nombre de su majestad fueron luego, como su
majestad se partió de La Coruña, donde le sirvió todo el reino con lo que pudo
para su viaje de Flandes, amotinando el reino en Toledo Hernando de Ávalos, y
Juan de Padilla, y otros. Emprendieron a Tordesilas, regidor de Segovia, por ser
servidor del rey y haberle servido por su ciudad; le prendieron, y en 23 de mayo
1520, y le llevaron a la horca y le colgaron entre dos ladrones. /f. 15v/

1520 rebelión de Segovia y Medina del Campo

Y enviando el gobernador de Castilla, que era el cardenal Adriano, al alcal-
de Ronquillo a Segovia para castigar el delito se rebeló aquella ciudad, y man-
dó a don Antonio de Fonseca, señor de Coca, que sacase unas piezas de campo
de Medina del Campo para sujetar a los de Segovia. Se rebeló Medina con más
ira y ponzoña, publicando comunidad, y tomaron por su caudillo a Bobadilla,
tundidor.
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1520 alzamiento de Toledo, Salamanca, Burgos y otras ciudades

Se alzó luego Toledo, Salamanca, Burgos, Ávila y otras ciudades, y por abonar
su puesto nombraron ciertos procuradores, y asignaron en la Junta en Ávila para
tomar forma cómo echar de sí la jurisdicción real.

1520 orden que dio la Junta

Ante todas cosas se resolvió que se diese socorro a Segovia, y que se negase la
obediencia al consejo real, y a los ministros del rey diciendo que no administra-
ban justicia.

1520 salió la Junta para Tordesillas para apoderarse de la reina

Puesta la gente que les pareció bastar en orden, salió la Santa Junta, que ansí
la llamaban ellos, para Tordesillas con intención de apoderarse de la reina doña
Juana, madre del emperador, quitando de cabo ella al marqués de Denia, que la
tenía en guarda, dando a entender que la querían obedecer como a señora natu-
ral, y hacer que por su voluntad o por fuerza les diese la gobernación del reino.

1520 apoderose la Junta de la reina

Entrada la Junta en Tordesillas, hubo poco que hacer. En echar della al mar-
qués se apoderaron de la reina, dándole a entender que el celo de su servicio les
había hecho poner en armas. Le suplicaron tomase la administración de sus rei-
nos. Con sus enfermedades les respondía unas veces a su gusto y otras al dellos.

1520 prendieron los oidores del consejo real

Fueron con la misma furia sobre el consejo que estaba en Valladolid. Prendie-
ron algunos de los oidores y al mismo cardenal Adriano, gobernador de los reinos
de Castilla, aunque se les soltó luego.

1520 se apoderaron del sello y despacharon provisiones

Se apoderaron del sello real, y vueltos a Tordesillas comenzaron a despachar
cartas en nombre de la reina y suyo, y usurpar en todas las cosas la jurisdicción real.

1520 proveyó el emperador por gobernadores al condestable y almirante

El emperador, como supo el trabajo en que las cosas de España estaban, envió
de Flandes nuevos poderes, cometiendo la gobernación de sus reinos al condesta-
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ble don Íñigo de Velasco y a don Fadrique Enríquez, almirante de Castilla; los cua-
les aceptaron el gobierno, aunque siempre se confirieron con el cardenal Adriano.

1522 los gobernadores redimieron a la reina de su opresión

Estando las cosas en este estado y aparejándose los gobernadores de gente para
hacer la guerra a Juan de Padilla y a Juan Bravo de Segovia, /f. 16r/ capitanes de
la Junta, dieron en Tordesillas y redimieron a la reina, que la tenían opresa, y
prendieron los procuradores de la Junta que hallaron allí, y con ellos el sello; y se
dio saco al pueblo porque se habían rebelado con ellos.

1520 en Soria se rebelaron y ahorcaron un procurador de Cortes

En Soria habían ahorcado también un procurador de Cortes. Fueron 13 ciu-
dades sin otras muchas villas y pueblos haciendo cabeza por ellas un tundidor y
otro oficial, y gente común y baja, y que siguiesen a estos Juan de Padilla, don
Pedro Girón y el obispo de Zamora, que fue gran dolor.

1522 los gobernadores juntaron su ejército contra la Junta

Los gobernadores formaron su ejército, y anduvieron en seguimiento del de la
Junta, el cual de la Junta, después de haber dado saco a Monzón, a Fuentes, a
Empudia, a Torre de Lobatón y otros lugares estaban los gobernadores en Riose-
co, y Juan de Padilla con el de la Junta había batido a Torre de Lobatón, y querían
juntar consigo ocho mil hombres que tenía en Toro el obispo de Zamora.

1522 se allegaron95 los dos ejércitos

Sabido por los gobernadores su camino, dieronse prisa y los alcanzaron junto
a Villalar. La Junta tenía más número de gente, aunque los gobernadores tenían
más caballos, y comenzó la pelea, y el Juan de Padilla mandó que se retirase la
infantería y se entrase en Villalar.

1522 pelearon los dos ejércitos y fueron presos Padilla, Bravo y Maldonado

Los gobernadores, viendo que andaban de huida, dieron forma antes de llegar
a Villalar a tajarles la entrada con la caballería, y cogiéndolos en medio fueron
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presos Juan de Padilla, Maldonado y Bravo, con lo cual fueron desbaratados y muy
malheridos, y fueran más maltratados si no [fuera] por el almirante, que se dolió
de ellos, y ansí fueron vencidos día de San Jorge a 23 de abril 1522.

1522 justicia que se hizo de Padilla, Bravo y Maldonado

Otro día en adelante sacaron en sendas mulas a degollar en el rollo de Villalar
a Juan de Padilla, Bravo y Maldonado. Sufrió Juan de Padilla la muerte como cató-
lico. Juan Bravo anduvo logueando, al cual ayudó Padilla diciéndole: «ayer era día
de pelear, y hoy no es día; sí de morir como buenos cristianos».

1522 prisión y muerte del obispo de Zamora

Con esto se deshicieron muchos comuneros, capitanes y procuradores de
la Junta, principalmente el obispo de Zamora fue preso y puesto en la forta-
leza de Simancas, donde después, no tanto por lo que hizo en las Comunida-
des, cuanto porque mató al alcaide de la misma fortaleza por soltarse y por
otros muchos insultos, el alcaide de Ronquillo, según fama, le dio un garrote
con que nunca más pareció, con lo cual se deshizo como humo esta furia
popular.

1522 perdón general que su Majestad otorgó

Hizieronse graves castigos en diversas partes, hasta que el emperador vino a
Castilla el año siguiente, y usando de su natural clemencia dio un perdón gene-
ral para todos los que le habían ofendido, exceptuando tan solamente hasta
doscientas personas señaladas que habían delinquido atrocísimamente con más
de los que estaban sentenciados, aunque las sentencias no estuviesen ejecuta-
das. /f. 16v/

1522 toma de Navarra por los franceses

En la sazón que las Comunidades de Castilla andaban, el rey Francisco de
Francia, decidido que pretendía el imperio, y por complacer al rey Enrique de
Viarna, gozando de la ocasión, envió a monsieur Asparroto, hermano de mon-
sieur de Lutrech por capitán general sin hallar resistencia. Entró en Pamplona
y tomó el castillo y pasó a poner cerco sobre Logroño. Los vecinos de la ciudad
se defendieron valerosamente sin socorro de nadie y les ganaron mucha parte
de la artillería, lo cual fue en los días de San Bernabé que fueron vencidos los
comuneros.
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1522 retirada de Logroño

El monsieur de Asparroto acordó retirarse a Navarra y hacerse fuerte en Pam-
plona, porque sabía que el condestable y almirante juntaban su ejército para venir
contra él.

1522 los gobernadores cobraron a Pamplona y prendieron a los capitanes franceses

Fue tanta la solicitud y diligencia de los gobernadores, que yéndose el ejército
de los franceses para meterse en Pamplona, con parecer del cardenal Adriano les
tomaron la delantera y impidiéndoles la entrada poniéndose en el paso por don-
de habían de pasar, por donde no pudieron excusar la batalla, la cual fue bien
reñida y con pérdida de los franceses. Fueron presos el monsieur Asparroto y Tor-
non, otro capitán principal, con lo cual se cobró luego Pamplona sin trabajo, y los
gobernadores se volvieron a Castilla.

1522 el Papa y el emperador hicieron liga

Luego como fue Carlos V electo en el imperio hizo el rey de Francia senti-
miento con la jornada de Navarra, y el emperador se concordó con el Papa León X
para sacar los franceses de Italia, que estaba el rey de Francia apoderado de Milán,
Parma y Plasencia, y ansí el año 22 se concluyó la concordia habiendo el Papa
hecho provisión de dinero para la jornada.

1522 elección de generales por el Papa y emperador

Diose el cargo de capitán general a Próspero Colona y por su acompañado a
don Hernando de Ávalos, marqués de Pescara, con veinte compañías de españo-
les, y a Antonio de Leyva con mucha y muy lucida caballería. El Papa León, por su
parte, hizo su capitán general a Federico Gonzaga, duque de Mantua, el cual jun-
tando suizos, italianos y tudescos puso cerco sobre Parma y ganó la parte de la ciu-
dad que está hacia Plasencia, que la divide el río Parma que va por ella.

1522 desconcordia entre los generales

Próspero Colona y el marqués acudieron luego a valerle y se movió discordia
entre ellos, que fue causa de alzar la mano y no proseguir la empresa.

1522 el cardenal Julio concordó los generales

El Papa envió por legado al cardenal Julio Médicis, su primo, que estaba en
Florencia para concertar los capitanes, y con su buena diligencia y cuidado com-
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puso las pasiones de entre ellos como si tal no hubiera pasado, que fue la causa
del buen suceso de aquella jornada. /f. 17r/

1522 victoria por los imperiales en la jornada junto a Veprio

El ejército del emperador y del Papa se allegaron al de Francia que venía por
general dél Lescu, hermano de monsieur de Lutrech, y junto a Veprio se encon-
traron y pelearon por espacio de cuatro horas, y fue vencido y desbaratado el
ejército francés y el general se retiró en Milán con su hermano Lutrech que era
virrey de Milán.

1522 Lutrech desconfiado con la pérdida de Parma y Plasencia

Lautrech estaba muy desconfiado en Milán por los malos y perversos trata-
mientos que había hecho, y verse sin ejército en campaña porque se había reco-
gido su hermano con él en Milán, y por la retirada se habían perdido Parma y Pla-
sencia, y Pavía. Acabaron los franceses de perder el ánimo con estas cosas y con
un extraño caso que sucedió en Milán.

1521 milagro que sucedió en Milán

El día de San Pedro deste año 1521 estando el día sereno y el cielo claro y sin
nubes, cayó del cielo una llama de fuego y vino a dar en muchos barriles de pól-
vora que estaban a la puerta del castillo de Milán, y de tal manera se ardieron con
la furia de la pólvora que se vino al suelo una torre que estaba el reloj sobre la
puerta, y se quemaron muchos edificios allí cerca, y tembló todo el castillo, pen-
sando que se hundiera. Volaban por el aire piedras que se hinchó la plaza del cas-
tillo dellas, y se cayeron muchas casas de la ciudad, y murieron más de mil y qui-
nientas personas, y los castellanos del castillo y la roquera.

1522 toma de las trincheras y preso de Trivulçio

Fue tanta la diligencia con que nuestro campo revolvió sobre Milán que toma-
ron al virrey tan descuidado como si no tuviera guerra ninguna, y el marqués
tomó las trincheras de los franceses y prendió a Trivulçio, y de poco prendiera al
comisario de Venecia Andrea Griti.

1522 ganada de Milán por el marqués de Pescara

Con esta victoria osó el marqués llegar a la puerta romana de Milán, y sin que
hallase francés que le incordiase le abrieron los milaneses la puerta, y fue recibi-
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do de muchos amigos que allí tenía, y entró el legado y Próspero Colona con toda
su gente. Y tuvo Lutrech tanto temor que a la noche se salieron huyendo por la
puerta de Como, ayudándoles la oscuridad de la noche para no perecer todos a
manos de los nuestros, y ansí quedaron los españoles apoderados de Milán, que
fue en el principio del año 1522.

1522 intento Lutrech de cobrar a Parma y Plasencia

Quedó Lutrech tan deshecho que se recogió en Cremona, de donde intentó
de recobrar a Parma, y hallando resistencia volver en sobre Plasencia, donde esta-
ba la caballería del Papa, y recibieron los franceses harto daño, y así se volvieron
a Cremona.

1522 el socorro que entró a Lutrech de Francia

Y en esta sazón entraron en Italia a socorrerle monsieur de la Paliça y el bastar-
do de Renato de Saboya con soldados franceses y esquiçaros, y entrando en Italia
dieron en una emboscada de caballos imperiales donde recibieron mucho daño, y
se hubieron de retirar a Monza en donde se les juntó Lutrech con su campo y el
campo veneciano con fin de volver sobre Milán, por estar el castillo por Francia.

1522 el socorro que entró al marqués de Pescara

En esta sazón se vino a juntar con el marqués Jerónimo Adorno, genovés, y de
Alemania Georgio Franispergio con cinco mil infantes escogidos. Estaban los
imperiales en Milán con recelo por estar el castillo por Francia. /f. 17v/

1522 trincheras contra el castillo de Milán

Por estar el castillo por los enemigos ordenó el marqués una trinchera para
defender la ciudad dél, muy larga y fuerte, y en cada cabecera puso un bastión
bien guarnecido para asegurar con ella las espaldas, y dejando en medio una
muy grande distancia para su alojamiento y para discurrir de un cabo a otro. E
hizo otra segunda trinchera como aquella contra los enemigos que habían de
venir de fuera.

1522 cerco de Milán

El cerco que los franceses pusieron a Milán fue grande y la defensa de los impe-
riales mayor, en el cual murieron hombres de cuenta franceses, con lo cual retiró
monsieur de Lutrech la vuelta de Pavía, en donde estaba Antonio de Leyva y el
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duque de Mantua. Y se apoderó Lutrech de todo lo que hay de Milán a Pavía,
adonde vino en esta sazón el duque Francisco Sforza, en cuyo nombre en lo exte-
rior se hacía esta guerra.

1522 llegada de Francisco Sforza en Milán

Llegó en sazón que se holgaron todos con su llegada, porque los milaneses
deseaban verle y el ejército imperial estaba pobre por haber muerto el Papa León X,
que proveía, y el nuevo Papa estaba en España, y el emperador pobre, y ansí se dio
forma como entrase con diligencia en Milán. Ansí lo hizo pasando por entre los
enemigos que tenían ocupado el camino.

1522 el duque Francisco Sforza II llegó a Milán y fue jurado por duque

Llegado Francisco Sforza en Milán, luego fue jurado por duque, el cual Fran-
cisco fue el segundo deste nombre. Entendido por Lutrech alzó el cerco y cami-
nó para Pavía donde puso cerco y estrechó a los cercados cruelmente. Y entendi-
do por aviso de Antonio de Leyva, que estaba dentro, salió el marqués con parte
del ejército de Milán para socorrerle, y se fue a poner en la Chertosa, bien cerca
de los enemigos, que bastó para poner ánimo a los cercados.

1522 socorro de Pavía

Estrechando a los cercados salió Próspero Colona de Milán y se juntó con el
marqués en la Chertosa. Acordó Lutrech alzar el campo y caminar para Milán
pensando hallarle solo y llegar primero, o darles ocasión para venir a pelea, que
lo deseaba. Pero fue tanta la diligencia de los nuestros que llegaron mucho antes
que los franceses.

1522 recogimiento de Lutrech en Monza

Fue esta diligencia causa que Lutrech se fuese a meter en Monza por temor de
los esquiçaros, que andaban amotinados y se querían ir.

1522 la victoria de Bicoca

Estando los franceses en Monza, y entendiendo en Milán la flaqueza de los sui-
zos, por no perder ocasión, acordaron todos los capitanes y el duque Sforza con
ellos de irles a dar la batalla, y ansí salieron la vía de Monza y alojaron junto a un
lugar que se dice Bicoca, cinco millas del campo francés. Y fue forzado venir a
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batalla, la cual fue 28 de abril 1522. Murieron hasta 3.000 suizos y 14 capitanes de
los principales franceses. De los nuestros no fue, con mucho, tanto.

1522 descomposición del ejército francés

Los franceses quedaron descompuestos porque al otro día se fueron los suizos
a sus casas. Los venecianos se fueron a Bresa. Juan de Médicis, padre del duque
Cosme de Florencia, que por ciertos desabrimientos andaban con el rey de Fran-
cia, fuese a meter en Cremona. /f. 18r/ Bozolo, francés, entró con la caballería en
Lody. Monsieur de Lutrech, Paliza, el bastardo de Saboya se pasaron luego a Fran-
cia, y los nuestros se volvieron con el duque a Milán para poner forma en cobrar
el castillo que todavía quedaba por Francia.

1522 el duque de Milán dio pasos y ventajas

El duque Sforza buscó luego dinero. Hizo pagar la gente de guerra, dio venta-
jas a quien le pareció, con lo cual ganó las voluntades y con reposar solos cinco
días fueron a poner cerco sobre Lody, donde estaba la caballería francesa.

1522 presa de Lody

En el camino el marqués y Juan de Urbina, maestre de campo, tuvieron
encuentro con el barón del Castellar, al cual vencieron y quedó preso. Y pasando
adelante ganaron los arrabales de Lodi, y dieron asalto en la ciudad y la ganaron.
Prendieron muchos franceses y cogieron muchos caballos, y los demás huyeron y
se fueron a Cremona.

1522 presa de Cremona y en ella a Lescuto, hermano de Lutrech

Siguiendo los nuestros fueron sobre Cremona, adonde estaba Lescuto, her-
mano de Lutrech. Diose a partido, trajéronle el marqués y Próspero a Pavía, don-
de le festejaron hasta que entregó el castillo de Milán y luego se fue a Francia, con
lo cual quedó Italia sin franceses y Milán vuelto al duque Francisco Sforza, y Par-
ma y Plasencia al Papa, que era todo lo que se deseaba.

1522 cerco de Génova

Para la quietud de Italia y beneficio del emperador convenía poner a Génova
en la obediencia del emperador, y así partieron todos los capitanes, y don [blan-
co], que fue a Francia con Lescuto. Pusieron cerco a Génova por dos partes: en la
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una estaba el duque Francisco Sforza y Próspero Colona, y en la otra el marqués
de Pescara y Jerónimo Adorno con los españoles y italianos.

1522 saco de Génova

Era duque Octaviano Fregoso y pretendiose se allanaría, el cual puso la ciudad
en defensa, y fue entrada por los nuestros y la saquearon, aunque moderadamen-
te, porque no se tomó mercadería de extranjeros por intercesión de Jerónimo
Adorno, y porque dos soldados quisieron forzar a una señora hermosa, el mar-
qués los mató por sus manos.

1522 los que fueron presos en Génova

Fueron presos Octaviano Fregoso, Pedro Navarro, y el arzobispo de Salerno
salió huyendo por la mar y fue mucho que no se ahogó. Peleó por Francia en esta
jornada Andrea Doria, que tenía siete galeras con que servía al rey de Francia, y
por sacar los soldados que hacían maltratamiento, echase bando con decir venían
franceses. Estuvieron dentro cuatro días.

1522 conclusión de las jornadas de Milán y Génova

A micer Antonio Adorno, hermano mayor de Jerónimo, le pusieron en el esta-
do de la señoría y a Pedro Navarro le enviaron preso a Nápoles. Y a Octaviano For-
goso le mandó llevar el marqués a Iscla, el cual murió en el camino, con lo cual
los capitanes fueron al Piamonte. El marqués se vino a España a dar cuenta al
emperador. Y quedando Génova en poder de Antonieto Adorno, y Milán en el del
duque Francisco Sforza a devoción del emperador. /f. 18v/

PÉRDIDA DE RODAS96

1522 toma de Belgrado por Solimán, otomán turco

Después de la pérdida de Jerusalén se recogieron los caballeros del hábito de
San Juan en Rodas, a los cuales tuvo el gran turco Selim muy sobre ojos, y luego
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como murió, su hijo Solimán se puso en orden para esta jornada. Y primeramen-
te entró por Hungría, y tomó a Belgrado, y en aquella ciudad halló un brazo de
santa Bárbara y una devotísima imagen de Nuestra Señora con los cuerpos de las
Santas Vírgenes Teta y Veneranda, y vendió estas reliquias al patriarca de Grecia
en doce mil ducados que allegó de limosnas porque Solimán no las echase en la
mar, como lo amenazó. Esto fue el año 1522.

1522 resolución del turco pasa ir sobre Rodas

En la primavera de 1522, viendo Solimán en contienda al emperador y rey de
Francia, y haber muerto el Papa León X, y estar en España el nuevo electo Adria-
no, acordó con engaño de escribir al maestre de San Juan a Rodas que se llama-
ba Filipo Vilero de Lisladón, el cual había sido electo por el maestre Fabricio Caye-
tano, diciéndole por ella y dándole cuenta de la jornada de Hungría que acababa
de hacer, queriéndole por amigo.

1522 prevención del maestre Felipe Vilero

Entendió el maestre ser engaño por saber que hacía en Constantinopla grue-
sa armada y publicaba ser contra el sofí Ismael, lo cual publicó por engañar a los
de Rodas y por asegurar aquel paso, que no se le entrasen por allí los persas. Y así
hizo fortalecer el maestre, con mucha diligencia la ciudad y castillo de Rodas, la
cual estaba tan fortificada con la fábrica que se había hecho, y con los ánimos de
los que estaban dentro como podrá estar.

1522 embajada del turco

Estando en esto, llegó al maestre un embajador del turco Solimán con una carta
por la cual aconsejaba no se pusiesen en resistirle, porque de hacerlo ejecutaría en
ellos su ira con toda crueldad, y si no porfiaban él usaría de misericordia con ellos.

1522 llegada de 30 galeras a la isla de Lango

El mismo día, que fuera 24 de junio, o según otro a 14, llegaron treinta gale-
ras del turco a la isla de Lango, cerca de Rodas. Saltó la gente en tierra y comen-
zaron a talar los campos. Salió de presto a ellos fray Juan, señor de aquella isla, y
los hizo volver a las galeras con pérdida de muchos dellos.

1522 el orden que se puso en Rodas y la peste

Los de Rodas, viendo la guerra descubierta, determinaron de talar todas las
huertas y el campo, arrabales y ermitas en media legua alrededor de la ciudad. Y
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recogieron todos los labradores y sus mujeres e hijos en la ciudad. Estuvieron en
ella tan estrechos que con la corrupción vino a encenderse enfermedades, y a la
postre peste, y murió mucha gente, ansí de cristianos como de turcos antes que se
pusiese el cerco, porque venían a vista della galeras y galeazas a robar por sacar a
los de dentro a pelear.

1522 vista de la armada en Rodas

Finalmente una mañana, a 6 de junio, octava del Corpus, se descubrieron 450
velas entre galeras y galeazas, navíos y otros muchos bajeles en que venían, pasados
de doscientos mil hombres de guerra, y por capitán dellos el bassá de Galípoli, gran
señor, y Cara Mahomet, famoso corsario. Al tomar tierra fueron resistidos valerosí-
simamente de los caballeros del hábito que se hallaron, en todos, setecientos.

1522 se puso el cerco sobre Rodas

Retiráronse los turcos una legua de la ciudad a tomar puerto, y luego comen-
zaron a poner en orden su alojamiento y plantar la artillería, que traían mucha y
muy buena. Se puso el cerco por mar y por tierra apretadísimo. /f. 19r/

1522 el maestre escribió por socorro

Los de Rodas se fortalecieron y se pusieron a gesto, y escribieron al emperador
que ya estaba en España y a los cardenales que tenían el gobierno de Roma en
ausencia del Papa electo. Los asaltos que los enemigos dieron y la resistencia de los
700 caballeros y la gente de la ciudad fue grandísimo, que si los reyes cristianos acu-
dieran a socorrerles fuera muy acertado, por ser muro y defensa de toda la Europa.

1522 escribió el bassá a Solimán que acudiese a Rodas

Como el cerco se dilataba, los turcos padecían trabajos y enfermedades, y desea-
ban volverse a sus casas, tanto que no los podían hacer pelear. Para lo cual Filipo,
bassá de Galipoli, escribió al turco Solimán encargándole viniese personalmente,
porque donde no, era imposible conseguir lo que se había emprendido.

1522 llegada de Solimán a Rodas

Partió luego el turco Solimán de Constantinopla, y llegó al campo en 29 de
agosto, y con su llegada cobraron ánimo y cada día daban muchos asaltos. Y tal
hubo que murieron de quince mil turcos arriba, y ningún asalto hubo que no fue-
se a daño de los turcos muy grande. De lo cual estuvo en tanta desesperación y
rabia que mil veces se quiso matar con sus manos, especialmente cuando el invier-
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no fue cerrando, que en una tempestad estuvo toda su armada a canto de per-
derse. Y después, por el daño que recibía en los asaltos, que estuvo a canto de
alzarse, sino por el ánimo que los suyos le daban, asegurándole morirían con jus-
ticia y a su servicio.

1522 movió partido Solimán

Por medio de un genovés que andaba en su campo movió partido a los de
Rodas no desaforado, los cuales y el maestre principalmente, aunque se veían muy
arruinados y perdidos, confiando de socorro no quisieron rostrear a él. Y viendo
que no había esperanza sino del cielo, por no perecer de hambre y peste, abrie-
ron puerta a él, enviando a Solimán embajada para que les declarase los partidos
que deseaban hacerles.

1522 Solimán respondió con una carta para el maestre

Solimán los recibió ásperamente y les despachó con una carta para el maestre, la
cual era llena de títulos y amenazas, y a la postre decía que por mostrar con ellos su
clemencia todavía holgaría recibirlos en su servicio, y aceptar algún buen partido, y
que les otorgaba a todos las vidas y haciendas con solo que le entregasen la ciudad.

1522 el partido que se concordó

El gran maestre fue siempre de parecer que muriesen peleando que venir a
ninguna concordia, pero al fin hubo más voto. A la fin se rindieron con que no se
profanasen los templos, ni deshonrasen las mujeres, ni se robasen niños, ni hicie-
sen a ninguno fuerza para que renegase nuestra fe, y que los que quisiesen ir a
vivir a otra parte lo pudiesen hacer libremente. Y los turcos fuesen obligados a dar-
les navíos que llevasen sus haciendas hasta Candía y los que se quisiesen quedar
en Rodas fuesen por cinco años libres de todo tributo, y que estuviese en elección
de los cristianos el día que quisiesen para entregar la ciudad.

1522 Solimán juró el partido y no lo guardó

Todas estas condiciones y otras no tan importantes, Solimán las juró con gran-
dísima solemnidad encima de un cadalso que para solo esto se hizo, pero fue tan
fementido97 que ninguna cumplió, ninguna. /f. 19v/
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1523 entrada violenta de los turcos en Rodas

Estándose disponiendo los de Rodas para hacer la entrega de la ciudad, con-
traviniendo Solimán al trato, estando los tristes cristianos celebrando la Navidad,
principio del año 1523 entraron los turcos con grandísima furia y sin respeto del
juramento que Solimán había hecho. Profanaron los templos haciendo robos y
muertes, de la iglesia mayor hicieron mezquita, ensuciaron los altares, quebraron
las imágenes, pusieron por tierra los suntuosos sepulcros de los maestres, hicieron
renegar a cuantos esclavos tornadizos había, y maltratando los ciudadanos della.

1523 ida del maestre a Solimán

El gran maestre, que vio la crueldad, se puso de luto y tomó consigo los pocos
caballeros que le habían quedado y fue al campo de Solimán. Se puso el triste caba-
llero de rodillas y besó aquella sacrílega mano, y le suplicó muy humildemente le
guardase lo que con él había puesto. Le respondió con ira y descomedimiento, sin
respeto a las venerables canas, y después de muchos fieros le dijo si quería vivir en
su casa, que le daría salarios y cargos, a lo cual respondió que no entendía servir
a otro que su Dios. Con esto le mandó dar una ropa de carmesí muy buena, y a
cada uno de los que con él iban otra no tal.

1523 salida del maestre de Rodas. Donación de Malta y El Gozo98

Otro día de mañana entró el turco en la ciudad, y fue a visitar al maestre a su
casa por asegurarle, con intención de enviarlo a Constantinopla. Le dio el maes-
tre a entender que lo creía, y aquella misma noche, sin que nadie lo sintiese, metió
sus amigos y haciendas en los navíos y tomó la vía de Candía, y de allí a Roma. El
Papa Adriano los recogió muy bien y los entretuvo hasta que por su intercesión y
de otros príncipes cristianos, el emperador Carlos Quinto hizo donación a los reli-
giosos caballeros de San Juan de las islas de Malta y El Gozo.

Disposición de Malta

Es Malta la antigua Mélita, a donde san Pablo, viniendo preso a Roma, desem-
barcó con tormenta y fue mordido de una víbora. Dista Malta de Sicilia setenta
millas hacia el mediodía y hay en ella tres muy buenos puertos, tiene siempre su
asiento la religión en esta isla.
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1523 milagro en Roma a la hora que se entró en Rodas

En perderse Rodas carecieron las provincias cristianas de seguridad y las costas
de Italia, Francia y España, porque quisieron más los príncipes cristianos enten-
der en sus pasiones que socorrer con tiempo una isla tan digna de ser socorrida.
Dicen, por cierto, que el día de Navidad que se entró en Rodas, entrando el Papa
a oír misa en su capilla se cayó una piedra grande del arco de la puerta de la mis-
ma capilla, y dio tan cerca de los pies del Papa que por poco le matara, y de los
pedazos que saltaron salieron tres o cuatro descalabrados de su guardia y uno de
ellos murió.

1523 la prisión de Gemes y sus hijos cristianos

Perdiose en Rodas mucho, como se puede considerar la grande comodidad
para ofender al turco, el cual entre otros despojos hubo a Gemes, su primo,
hijo de su tío Gemes, el que murió en perder del rey Carlo Octavo en la guerra
de Nápoles. Este Gemes era cristiano y tenía cuatro hijos, los dos dellos varo-
nes, y si viviera confiaban se pusiera a Solimán en competencia el imperio, por
ser amado de los jenízaros, y trataban de hacerle emperador y si fuera ansí con-
fiarse de muy grande conversión. Pero por evitar esto le hizo matar Solimán
cruelmente, porque preguntándole si era cristiano respondió: «Cristiano soy yo
y mis hijos, y cristianos queremos morir». Mató también a los dos hijos y envió
las hijas a Constantinopla.

El propósito que León X tuvo de amparar a Gemes contra Solimán

Fue en ocasión que el Papa León andaba, poco antes que muriese de hacerle
favor para que se levantase en Hungría contra Solimán, con esperanza grandísima
de hacer efecto en esta demanda, pero por nuestros pecados fue Dios servido lle-
var a León al mejor tiempo, y Adriano que hubiera de hacerlo, o no pudo, o no
tuvo quien se lo advirtiese. /f. 20r/

1523 diligencia del rey de Francia para pasar a Italia99

El rey de Francia deliberó volver a Italia con muy grande ejército para cobrar
a Milán, y acordó dejar por su virrey en Francia a Carlos Borbón, condestable de
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Francia, y muy su deudo. Y antes de partir se entendió andaba Borbón conjuran-
do con otros de rebelarse y alzarse con la Francia, y el rey le habló y el Borbón se
excusó, y deliberó el rey llevárselo a Francia. Y con mucha disimulación se pasó
Borbón a servicio del emperador.

1523 envió el francés con su ejército a su almirante y cercó a Milán

El rey de Francia, visto el caso, deliberó enviar por su capitán general de trein-
ta mil infantes y harto número de caballos a Goserio Boniueto, almirante de Fran-
cia, y sin ser sentido y con muy grandísima diligencia puso su campo sobre Milán
y lo tuvo cercado muchos días.

1523 liga contra el rey de Francia

El Papa Adriano Sexto, con la misma diligencia para resistirle hizo liga contra
Francia, y el día de Nuestra Señora de agosto de este año 1523 estaba concluida,
en la cual entraban el Papa, el emperador, el rey de Romanos, su hermano, los
reyes de Inglaterra y Hungría, venecianos, florentinos y genoveses con las demás
repúblicas de Italia, y por capitán de la Iglesia el duque de Mantua.

1523 Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, socorrió a Milán

La diligencia que el almirante Boniveto puso de poner cerco a Milán puso el
emperador nuestro señor en mandar a Carlos de Lanoy, su virrey de Nápoles, que
con la más gente acudiese a resistir al enemigo, el cual virrey llevó consigo al mar-
qués de Pescara, que estaba recogido en Iscla, y descontento del corto premio que
se le había dado de lo pasado.

1523 Alarcón y Juan de Médicis salían de Milán a ofender los franceses

Antes que el virrey llegase a Lombardía envió el almirante Boyardo Yaboçolo
dos capitanes suyos a poner cerco sobre Cremona. Salamonio Siciliano, que la
tenía en guarda la defendió, que se volvieron sin hacer fruto ninguno al cerco de
Milán, en el cual los franceses padecieron a más que el invierno fue fuerte. El capi-
tán Alarcón y Juan de Médicis, con otros que estaban dentro, salían a escaramu-
zar los franceses, llevaban siempre la peor parte.
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1523 se alzó el cerco de Milán

Deliberó el almirante alzar el cerco y retirarse hacia Briagraso, y en Rabeca se
les dio un riguroso asalto por estar descuidados, y el marqués de Pescara, que
ordenó la encamisada, hubo de ellos muchos caballos, y quedaron destrozados, y
volvió a Milán, y los franceses se fortalecieron en Villagraso y enviaron a su rey a
pedir socorro.

1524 retirada y salida de los franceses de Italia

Se retiró el campo de los franceses de Briagraso al campo de Novara, en don-
de le dieron los españoles gran prisa llamándolos a batalla, y por no venir ella se
entraron en Novara, y de allí salieron calladamente a recibir los suizos que venían
a socorrerle. Fue tanta la diligencia del marqués Borbón y el del gasto que se halló
allí, que con mucho daño los echaron, que fue en el mes de mayo 1524, lo cual
fue junto a Sesia. Y Francisco Sforza se quedó en Milán a devoción del emperador.
Todo lo cual fue a cabo de siete meses que había entrado el almirante en Italia.

1524 jornada contra Francia

Por restituir a Francisco Sforza el estado de Milán habían los imperiales echa-
do de Italia, una vez al rey de Francia Francisco, y otras dos a Lutrech y Boniuito,
de las cuales victorias se prosiguió en entrar en Francia por la costa la vuelta de
Marsella, yendo por general Carlos Borbón con seis mil españoles, siete mil tudes-
cos, cuatro mil italianos y seiscientos caballos ligeros, y Hugo de Moncada con die-
ciséis galeras y otros vasos menores por la mar.

1524 entrada del ejército imperial en Francia

Caminaron el ejército costa a costa y las galeras todos a vista, se encontraron
con las galeras de Andrea Doria y hubo de retirarse Moncada, y perdió tres gale-
ras, las cuales atravilló Andrea Doria, y las traía amarradas con las suyas. Acudió el
marqués de Pescara de tierra a ellas con el agua a los pechos y cortó las maromas,
y le quitó las galeras, y les puso fuego porque su enemigo no se aprovechase dellas.
Dos días después prendió Andrea Doria al príncipe de Orange Feliberto. Fue
hazaña esta del marqués de Pescara de las mayores que se pueden considerar, y
por tal y tan peligrosa de ahogarse la tuvo él. /f. 20v/

1524 Borbón puso cerco a Marsella

Pasó Borbón y llegó a la ciudad de Asays, fue recibido alegremente y se le rin-
dieron muchos lugares de aquella comarca, y pasó a cercar a Marsella. Se ganó pri-
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mero Tolón, se prosiguió el cerco, y viendo la resistencia grande se alzó en fin de
septiembre 1524, retirándose el campo la vuelta de Niza. Y teniendo aviso que el
rey de Francia venía en su seguimiento se dieron prisa a marchar. Y rezagándose
unos tudescos volvió Borbón a ellos, que estaban en unas casas. Dio fuego a las
casas y allí se quemaron. Llegó Borbón a Niza.

1524 diligencia del rey de Francia

El rey de Francia se dio prisa de llegar a Italia antes que Borbón, y con su dili-
gencia entrarse en Milán y sin saber en Italia de su llegada aportó a ella.

1524 volvió a juntarse el ejército imperial

Cuando el marqués de Pescara supo en Niza que el rey había torcido el cami-
no, diéronse prisa a marchar y llegó a Pavía, donde estaba el visorrey Carlos de
Lanoy, y se tornó a juntar el ejército imperial en Italia para resistir al rey de Fran-
cia, que tan determinado iba de poner el reto en cobrar a Milán.

1524 la entrada del rey de Francia en Italia y ganada de Milán

La entrada del rey Francisco de Francia en Italia fue en fin del año 1524, con
gran poder para vengarse del atrevimiento que sus enemigos habían tenido de
poner cerco a Marsella. Y sin hallar resistencia discurrió por Lombardía y ganó a
Turín, y pasó el Tesino y hubo en su poder toda la artillería que Francisco Sforza
había sacado de Novara. Y envió un rey de armas a Milán a requerir a los milane-
ses se le rindiesen si no querían sentir el castigo. Y fuéronse con el rey de armas
el marqués de Saluço y otros capitanes, con bastante recado de gente para ganar
siquiere las puertas de Milán, porque sabía que no había guarnición más que para
defender el castillo. Y había muy poco que el duque Francisco Sforza se había sali-
do por no tener fuerzas para defender la ciudad de tan poderoso enemigo, y sin
otro impedimento ganaron los franceses la ciudad de Milán.

1524 el rey de Francia puso cerco a Pavía

Estaba repartido el campo y ejército imperial en Lodi y Pavía, y como el rey
se vio señor de Milán y supo que sus enemigos estaban partidos en dos partes,
tuvo por cierta victoria. Y representándosele que Lodi era lo más fuerte que los
imperiales tenían, determinaron de cercar a Pavía y se puso por tres partes: con
la una se quedó el rey y las otras dos dio a Palça y a Memoransi. Este tenía su
cuartel en una isla muy hermosa que junto a la ciudad hace el Tesino, a la cual
se pasa por un puente. Salió a dar en él Antonio de Leyva, pero no le fue bien
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de la salida y porque Memoransi quebró los molinos. Hizo Antonio de Leyva
atahonas en las escuelas.

1524 ida del duque de Albania con ejército a Nápoles

Acordó el rey de Francia, viendo la defensa de Pavía y la largueza del cerco, por
divertir al enemigo de enviar al duque de Albania con ejército a Nápoles, consi-
derando que el virrey Carlos de Lanoy saldría de Lodi y acudiría a socorrer aquel
reino, por ser propio y no perder tiempo en defender el ajeno.

1524 llegada de Borbón a Lody con socorro

Aportó Borbón a Lodi con mucho número de tudescos que de Alemania había
sacado a Lodi sin haber recibido daño ninguno en el viaje. Y resolvieron el virrey Bor-
bón y el marqués con los demás de consejo de no acudir a Nápoles, sino rehacerse
para castigar al enemigo, y así se resolvieron de sacar el campo a Milinyano para
poner temor a Tramolla que estaba en Milán. Y con esta mudanza acordó el rey
mudar su instancia y se pasó a la de Palliça, que tenía su asiento junto al parco, que
es un bosque cercado de muy buenas tapias de ladrillo y fue con fin si los imperiales
hiciesen vía a Milán, de irse tras ellos a socorrer a Tramilla, y si quisiesen acercarse a
Pavía, podría mejor sufrir la furia de los que venían y la de los cercados. /f. 21r/

1525 mudó el marqués el campo y tomó a Santángelo

Cuando el marqués supo que el rey se había mudado, se levantó de Melinyano la
vía de Pavía y de camino tomó a Santángelo, donde le dieron con una bala entre el
jubón y la camisa, y otra que le llevó la calza y le dejó señal en la pierna. Y prendió a
Pirro Gonzaga, y le halló una bolsa con mil ducados, y los dio a un español llamado
Casado, porque se descolgó con el mismo marqués abrazado del muro abajo cuando
se entró en el lugar. Perdió el rey setecientos caballos, que no poco lo sintió.

1525 varias prevenciones del un puesto y el otro

Pasó nuestro campo, ganado Santángelo, a Larderago a cinco millas del aloja-
miento del rey. E hicieron su salva por dar aviso a los cercados, bien quisiera el
marqués luego pelear, y aunque se trabó una escaramuza, no hubo lugar, y se asen-
tó junto a dos lugarejos que se llaman Prada y Treliberi, junto al parco, a menos
de setecientos pasos de las trincheras del rey. Padecían los nuestros por falta de
leña y llover continuamente, y hacer fríos por ser en mediado febrero, y cada día
tenían escaramuzas sin pasar de allí, por diferirlo el rey, alargando el cerco de
Pavía para que se le entregasen por hambre. Envió el rey al marqués de Saluço
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que le enviase cuatro mil soldados que consigo tenía en Génova, pero no pudie-
ron llegar porque Gaspar de Mayno, milanés, les salió al camino y los desbarató, y
les quitó todas las banderas y las puso en Alejandría de la Palla. Y por reforzarse
mandó a monsieur de la Tremulla que luego se viniese a su campo, y alzase el cer-
co que tenía sobre el castillo de Milán. Y mandó a Memoranei que dejase alguna
de su gente en la isla y se viniese a él.

1525 resolución del rey

Con todas estas prevenciones y otros designios hubo con el rey en su consejo
varios pareceres, si darían batalla o no. Porque Palliça, Tramolla, Trivulçio y Galea -
ço Sanseverino en que el rey no diese lugar a batalla. El almirante Boniueto era
de contrario, a quien el rey seguía y estimaba mucho su parecer y consejo. Y en fin
el rey se resolvió en que no se procurase, pero si los contrarios la ocasionasen no
se dejase de salir y rematar cuentas.

1525 resolución de los capitanes imperiales

Los capitanes imperiales, y principalmente el marqués de Pescara, sabían muy
bien que todo el toque consistía en romper con mucha brevedad por la falta de
dinero. Y todas las otras dificultades iban cada día creciendo, y si de allí se les iba
el rey irían perdidos de todo punto, y que convenía, sin poderse hacer otro, rom-
per las paredes del parco y pasar por él hasta un alojamiento llamado Mirabel, que
era una hermosa casa de placer donde estaban aposentados muchos hombres
principales, y muchas mercaderías y bagajes ricos. Y con tener a Mirabel quedaba
el campo desocupado para sacar del cerco a Leyva y ponerse todos en salvo. Y des-
pués de haberse acordado en esto, se dio aviso a Antonio de Leyva que cuando
oyese dos tiros de artillería saliese de la ciudad con su gente.

1525 rompimiento de la muralla del parco

El capitán Salzedo se encargó a romper el muro del parco, que como era de
ladrillo era fejugo100. Los capitanes Gayoso y Herrera tocando a tambores y pífaros
porque no se oyese el ruido de los golpes. Cuando movió el ejército se publicó tira-
se el bagaje la vía de Lodi por desmentir espías. Cuando amaneció estaba la parte
rota por tres partes. El primero que metió pie en el parco fue don Alonso Dávalos
con la flor de la infantería española y con tres banderas de caballos ligeros, el cual
rompiendo primero a Justiniano, genovés que guardaba aquel paso, tiró huyendo
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la vía de Mirabel. Fue muy peligrosa esta empresa y fue importunado el marqués
no pusiese a su primo, que le había de heredar en tan manifiesto y riesgo de per-
derse. No quiso sino que mostrase allí su valor y dijo el don Alonso: «yo mostraré,
señor primo, hoy la nobleza de nuestra sangre muriendo o venciendo».

1525 presa de Mirabel

Llegó don Alonso al Mirabel sin hallar otra resistencia más de la de Justiniano,
y como todos los que con él estaban con Jerónimo Alexander, legado del Papa,
eran gente sin manos y mercaderes, huyeron a dar al rey aviso de lo que pasaba.
Y los españoles saquearon a su placer la casa y pusieron sus banderas y escuadro-
nes en orden. /f. 21v/

1525 entrada del ejército en el parco

Cuando don Alonso acabó de ganar a Mirabel, acabó también el campo de
entrar en el parco, iban con camisas blancas sobre las armas porque se pensó
hacer de noche. Soltaron las dos piezas de la seña y respondió luego Antonio de
Leyva, al cual mandó ocupar el rey con la caballería extrañamente y mandó tocar
alarma y aprestó su ejército.

1525 salida de través los franceses contra los imperiales

Y como los españoles iban caminando para Mirabel, el rey salió de través y
comenzó la pelea muy de otra manera de lo que se pensó. Los franceses llegaron
a arrostrar con nuestra retaguardia por ir muy adelante la vanguardia y batalla. En
la retaguardia iban siete compañías de italianos y tres de españoles en guarda de
cinco piezas de artillería, que con el agua y lodo no podían caminar. Envió el rey
parte de su gente contra estos, y fueles forzado desamparar las piezas y hacerse
fuertes en un soto allí cerca.

1525 ganaron los franceses 5 piezas de artillería

Ganaron los franceses las piezas, y de los que las llevaban mataron los medios
y desbarataron los demás, que fue y recibió el marqués mucho pesar.

1525 prevención del marqués para la batalla

El marqués luego envió a decir a Borbón y Lanoy que hiciesen alto, pues se
allegaba la hora de menear las manos, y puso piernas al caballo para ir a Mirabel
a llamar a su primo don Alonso de Ávalos, y le encontró en el camino que venía y
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le dijo: «tomad por esa mano izquierda y dad en esos borrachos, y procurad que
comiencen por vuestra parte la victoria».

1525 ardite de los imperiales

Dicho esto volvió con la misma furia a ponerse en el escuadrón de los tudes-
cos. Comenzaron luego los tudescos de la negra legión contra nuestra caballería
ligera, y llevaban conocidamente lo peor mientras jugó la artillería francesa. Se
recogieron Lanoy, Alarcón y Borbón tras unas tapias y, cuando vieron que ya esta-
ría caliente y que había de cesar, salieron de allí. Monsieur de la Paliça cayó con
Lanoy, que llevaban entrambos la caballería de la vanguardia, cargaron los fran-
ceses que Lanoy se fue retirando.

1525 la retirada de Lanoy ocasionó la batalla

Esta retirada fue causa de descubrirse los escuadrones, y se revolvió todo de mane-
ra que no podía jugar la artillería sin hacer el daño parejo. Arremetieron españoles
y tudescos contra franceses y suizos y tudescos. Borbón peleó, disimulado por temor
de no aportar en poder del rey de Francia, que no poco lo deseaba. El rey peleó por
su persona valerosísimamente. Mató por sus manos al capitán Castroto que descen-
día de los reyes de Macedonia. Hízose mucho daño en nuestra caballería. Murió Die-
go de Cardona y fueron desbaratados los caballos del rey de Romanos.

1525 hazañas de don Alonso de Ávalos

El esforzado don Alonso de Ávalos andaba asido con Memoransie, matáronle
el caballo y el capitán Herrero lo prendió. Les ganó don Alonso la artillería e hizo
huir a los suizos, lo cual debió ser causa la huida de monsieur de Alançón, cuña-
do del rey. Peleaban tudescos contra tudescos: los unos por pagar al rey lo que por
ellos había hecho, y los otros por castigar el desacato de tomar armas contra su
emperador. Hicieron cuerpo nuestros caballos y la infantería y dieron un terrible
ímpetu en la batalla, donde el rey estaba. Acudieron a socorrerla y en lo primero
de esta refriega fue preso Paliça, y llevándole le mató Basurro Español. Cayeron
luego tras él muertos Tramulla y Galeaço Sanseverino. Caían tantos muertos que
los caballos no se podían rodear ni aun huir. El almirante Boniueto se halló tan
despechado del consejo que dio a su rey, que alzada la vista de la celada dicen
peleó en donde le mataron.

1525 la prisión del rey de Francia fue día de Santo Matías

El triste rey que se vio tan fatigado y desamparado de todos los suyos, y cercado
de/f. 22r/ infinitísimos muertos, tentó de ponerse en salvo, y como en el hábito real
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era muy conocido arremetieron a él muchos soldados, y defendiéndose fue herido
en el rostro, y yéndose retirado hacia una pontezuela, y al tiempo que la quiso pasar
cayó su caballo muerto, y acudieron sobre él muchos soldados. Los primeros que lle-
garon a él dicen que fueron Diego de Aurlay, Juan de Urbieta, vizcaíno, y señalada-
mente Alonso Pita de Averga, gallego, el cual hubo de aquel despojo una manopla,
y el rey le dio después un pedacito del Ignum crucis. Y confesó por su cédula real
haberse hallado Pita entre los principales que lo prendieron, en premio de lo cual
el emperador le dio 600 ducados en dineros y treinta mil maravedís de por vida, y
un privilegio para que pusiese por armas en su escudo una cruz y una manopla con
un rey preso. Pusieron todos las espadas encima diciéndole que se rindiese. 

Entregase el rey a Lanoy

Antes que respondiese palabra llegó Anoyero Mota, capitán de caballos de Bor-
bón, que le conoció bien y dijo: «ríndase vuestra majestad a Borbón, que viene
aquí cerca». Mostró un desvío grande y dijo: «Vete de ahí, llámame a Lanoy». Fue
la Mota de presto y llegó Lanoy a él, que aún no estaba levantado, y le trabó de la
mano con toda mesura y honor posible.

Cargaron por haber despojos del rey por honrarse

Cargaron todos a desarmarle y a hacerle pedazos la sobrerropa. Para honrarse
dello le tomó el virrey una manopla y la dio a Diego de Ávila, cual le descalzó las
espuelas y el cinto con lo demás, y luego se divulgó por el campo. Los franceses se
pusieron en huida, otros pedían misericordia. Hallaron poca en Antonio de Ley-
va, que salió de refresco de Pavía con los suyos e hizo matanza en muchos dellos.

Los prisioneros de cuenta

Prendieron luego los españoles al rey don Enrique de Navarra, y al bastardo de
Saboya tan malherido que murió a pocos días. También fueron presos Memoran-
sie, Brionio, Boçolo, Obenineo y Florençolescuto, hermano de Lutrech. Murió a
pocos días en Pavía Francisco Borbón, conde de San Pablo. Murieron de una par-
te y otra diez mil personas.

1525 topó el rey con don Alonso de Ávalos

Quiso el rey que le llevasen a su tienda. Encontró con él don Alonso de Ávalos
en el camino, apeose y fuele a besar la mano con toda mesura, y le dijo por cier-
to don Alonso: «muchas veces tuve determinado morir donde tantos y tan princi-
pales capitanes y amigos míos han muerto por no venir a la miseria que me veis»,
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lo cual y más dijo con tanta gravedad y triste semblante que no vio cuan no les sal-
tasen las lágrimas de lástima. En llegando a la tienda acudieron cirujanos a curar-
le la herida del rostro y otra en el un muslo. Tenía el arnés todo abollado de gol-
pes y arcabucazos que fue milagro librarse. Túvose por cierto un pedazo del Ignum
crucis que con sí llevaba le libró.

1525 llegó Borbón a besar las manos a su rey

Llegó monsieur de Borbón a besarle la mano, puesto de rodillas, y deman-
dándole perdón, dando sus disculpas, y no le mostró mala cara. Vino Laçena,
mandó el rey sentar al virrey y a don Alonso de Ávalos. Sirvió las fuentes Borbón.
Tratose cenando de la batalla, aprobándola y reprobándola. El rey concluyó que
«no tan solamente fue bien dada, pero por cierto que si me pusiese en las cosas
en los términos que las vi esta mañana no dudaría dar esta y otras muchas como
esta. Si Dios lo guió de otra manera ¿quién tiene la culpa?»

1525 llevaron al rey al castillo de Piziguiton y encargáronlo al señor Alarcón

Llevaronle de ahí a pocos días a la fortaleza de Poziguiton y dieronle en guar-
da al señor Alarcón. Rindiéronse todos los lugares que estaban por Francia. Los
que tenían puesto cerco al castillo de Milán se fueron huyendo a Francia. Y lo mis-
mo hizo monsieur de Alarcón. Y en llegando murió de afrentado y corrido. Estan-
do el rey en Piziguiton le fue a visitar el marqués de Pescara, que se había curado
la herida del rostro. Fue vestido de luto, le abrazó el rey, y entre muchas pláticas
le dijo: «nunca /f. 22v/ pensé por cierto, señor marqués, que había de venir y esti-
mar en tanto a un hombre que tan enemigo se había mostrado en tantas ocasio-
nes, hasta ponerme en lo que ahora estoy, preso y vencido. En mí se podía ver la
fuerza grande que tiene la virtud, pues tan fácilmente ha hecho amar a quien tan
gran razón tenía, de aborrecer y otras muchas razones de sentimiento y pena».

1525 llegada de la nueva al emperador

Llegó la nueva de la victoria al emperador en Madrid, de la cual no mostró
demasiado contentamiento ni placer, ni permitió que se hiciese ningún género de
regocijo. Si solo procesiones para dar gracias a Nuestro Señor dello. Se ganó esta
batalla día de San Matías en 24 de febrero de 1525, en el cual día nació el empe-
rador 25 años atrás.

1525 llegada del rey a Madrid

Se trató de llevar al rey a Nápoles, y así dio a entender a Borbón y marqués,
pero embarcado en las galeras mandó el virrey Lanoy traerle a España, y aportó a
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Alicante, y de ahí a Valencia y a Guadalajara donde se le festejó en todo el viaje
suntuosísimamente, especialmente don Diego de Mendoza, duque del Infantaz-
go, el cual le hizo servicios y presentes tan costosos como el emperador se los
podía hacer. Llegó a Madrid donde le envió el emperador un caballero de su casa
a darle la buena venida, y que descansase, que presto irá a verle, que por estar
cazando lejos de allí no iba a la hora.

1525 visita del emperador

El emperador andaba consultando lo que le convenía, y por estar encontra-
dos Borbón y Pescara con Lanoy se difería la resolución, la cual dilación causó
al rey una grave enfermedad de tristicia, y como el emperador lo supo llegó por
la posta a visitarle a la cama. Fue tanto el contento que el triste rey recibió que
en breve cobró salud.

1525 la libertad del rey de Francia

El emperador dio libertad al rey casándole con su hermana Leonor y que
renunciase todo derecho que tuviese a los estados de Borgoña, Flandes, Milán y
Nápoles. Y que había de ayudarle con seis mil infantes y seiscientos caballos siem-
pre que tuviese guerra en Italia. Para seguridad dio en rehenes a sus dos hijos
Francisco, Delfín, y Henrico, duque de Urliens. Llevó Lanoy al rey hasta ponerle
en su reino. Mas no fue bien puesto en libertad cuando comenzó a poner acha-
ques diciendo que le habían hecho fuerza.

1525 Francisco Sforza fue acusado por traidor

Francisco Sforza estaba en Milán por duque sin quererle dar la investidura el
emperador por no tener la satisfacción dél, por haber llegado a entender sus tra-
tos increpándole de infidelidad. Lo cual fue descubierto y fue preso un muy gran-
de amigo suyo por el marqués de Pescara llamado Morón, y entregado a Antonio
de Leyva. Y el marqués se apoderó de todas las ciudades de Lombardía, y porque
Francisco Sforza estaba todavía muy enfermo en el castillo de Milán le acusó en
juicio de traidor al emperador para despojarle del estado.

1525 Francisco Sforza puso en poder del marqués sus fuerzas excepto Milán

Se excusaba Francisco Sforza en su enfermedad, y decía que no sabía cosa
ninguna de lo que Morón trataba con el Papa, poniéndose en manos del
César, y que no quería otro juez sino a él, y que se le diese lugar enviarle sus
embajadores. Y por mostrar su inocencia puso en poder del marqués todas las
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fuerzas del estado, reservando en sí solo el castillo de Milán y la fortaleza de
Clemente.

1525 cerco sobre el castillo de Milán

El marqués puso orden en cobrar lo que quedaba, y puso luego cerco sobre el
castillo de Milán, donde Francisco Sforza estaba muy fatigado de sus enfermeda-
des. /f. 23r/

1525 muerte del marqués de Pescara

Sobrevino al marqués de Pescara una calentura que vino a morir antes que
tuviese 35 años. Falleció a 30 de noviembre 1525, no dejó hijos. Le sucedió don
Alonso de Ávalos, su primo, en el estado castellano marqués del Vasto. En su tes-
tamento dejó muy encargado de su libertad a Jerónimo Morón, que quedaba pre-
so en poder de Antonio de Leyva, y como lo pidió así se hizo.

1526 casamiento del emperador nuestro señor

Entrado el año 1526, casó el emperador don Carlos Quinto con la serenísima
emperatriz doña Isabel, hija del rey don Manuel de Portugal, y el rey don Juan
Tercero, su hermano, con doña Catalina, hermana del emperador.

1526 Se cobró el castillo de Milán de Francisco Sforza

Por librar del cerco del castillo de Milán Francisco Sforza, hicieron liga el Papa
Clemente VII y el rey de Francia e Inglaterra. El ejército de la liga lo primero se
apoderó de Lodi. Pero don Alonso de Ávalos, marqués del Vasto, que estaba en
Milán, con estar la ciudad casi sin muro defendió la entrada a los de la liga e hizo
rendir a Francisco Sforza el castillo, y le dejaron ir a la fortaleza de Cremona por
concierto. Con lo cual los venecianos dejaron a Milán en poder de Borbón que ya
era vuelto de España.

1526 deliberación por los húngaros que pasase su rey Luis con el campo

Hallándose tan victorioso el turco Solimán con la presa de Rodas, fue con todo
su poder sobre el rey Luis de Hungría, marido de madama María, hermana del
emperador, al cual estando mal aconsejado y siendo mozo, juntó su campo para
la defensa en la ciudad de Buda con treinta mil hombres. Y el turco traía más de
cien mil, al cual le fue forzado por importunación de su consejo pasar personal-
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mente con su ejército a Mugaçio, que está a medio camino de Buda y Belgrado,
que tenía el turco ya por suya.

1526 muerte del rey Luis de Hungría

Aguardaba el rey Luis socorro, que venía con él Juan Sepusio Baiboda de Tran-
silvania. Y por su tardanza y venir Solimán cerca, no se pudo rehusar la batalla. Y
fue tan reñida por el rey Luis y los suyos que no quedó hombre de cuenta vivo. 
Y el pobre rey, retirándose por la vía de Buda, al pasar de una laguna dio el caba-
llo de ojos en el agua, y de tal manera se arrebujó que en menos de palmo y medio
de agua se ahogó. Fue esta lamentable batalla, que se perdió por no haberle soco-
rrido los reyes cristianos con sus pasiones. A 28 de agosto 1526 murieron en ella
casi todos y perdieron 80 piezas de artillería gruesas, cinco mil mosquetes, mil
arcabuces, cuatro mil carros, cinco mil barcas.

1526 la sucesión en el Reino de Bohemia

Por muerte deste rey Ludovico sin hijos, luego que en Bohemia se supo, los
grandes por más allegado a la estirpe real se declararon por don Hernando, infan-
te de Castilla, hermano del emperador, así por ser casado con Ana, hija mayor del
rey Ladislao y hermana del rey muerto, como por ser de la casa de Austria, por
razón que siempre que había faltado en el uno de estos dos estados de Bohemia
y Austria sucesor se tomaba faltando en el uno del otro, y también por una capi-
tulación antigua hecha entre el rey Matías Corumo y el emperador don Federico
Tercero, bisabuelo del infante don Fernando, al tiempo que murió el rey Ladislao
de Bohemia por poggiebración.

1526 se coronó Baiboda por rey de Hungría

En lo de Hungría llegó Juan Sepusio Baiboda con el socorro después de muer-
to el rey Luis. Y con sus altos pensamientos, y teniendo amigos, habiendo ajunta-
do el reino tuvo más votos y así fue coronado por rey de Hungría con aquella anti-
quísima corona que fue del santo rey Estéfano, y luego puso el Juan Sepusio
Baiboda su casa real, y sintió mucho que los bohemios hubiesen elegido rey.

1526 el rey don Fernando se coronó por rey de Hungría y Bohemia

Y luego se dispuso el rey don Fernando, electo en Bohemia contra el Baiboda,
y con diversos sucesos se coronó en Buda por rey de Hungría y Bohemia. Y puso
la Transilvania en su obediencia y devoción, y Baiboda se retiró junto al Danubio
con poca autoridad. /f. 23v/
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1525 liga del Papa Venecia, Francia e Inglaterra contra el emperador

Estando cercado Felipe Sforza, digo Francisco Sforza, en el castillo de Milán,
temiendo el Papa Clemente y venecianos de la sobrada potencia del emperador
en Italia, sedujeron al rey de Francia y al de Inglaterra, que ya andaba en el repu-
dio de su mujer, la reina Catalina. Hicieron liga bajo título de librar a Francisco
Sforza contra el emperador.

1525 prevención del cardenal Pompeyo Colona

El cardenal Pompeyo Colona, como aficionadísimo del emperador, acordó
inquietar al Papa, para lo cual se salió de Roma y se fue aquel invierno a Tuscula-
no. Y teniendo consigo al duque de Sesa, que era embajador y se había salido de
Roma de haber visto la liga que el Papa había hecho contra el emperador, y con él
a don Hugo de Moncada, los cuales se aparejaron para tomar al Papa a sobresalto.

1526 el cardenal Pompeyo sacó su gente al Reino de Nápoles

Sabido el Papa que el cardenal Pompeyo Colona tenía gente y andaba disgus-
tado, procuró que se reconciliasen. Y se contentó el Papa sin dar demostración de
que sospechaba de él la menor cosa del mundo con enviarle a mandar que saca-
se las gentes que tenía luego de toda jurisdicción de la Iglesia y la pasase al Reino
de Nápoles o a Lombardía, lo cual hizo el cardenal, y el Papa despidió la gente
que tenía prevenida.

1526 Pompeyo y sus deudos y Hugo de Moncada hicieron deliberación de ir a
Roma

No fue bien despedida la gente cuando Pompeyo y Hugo de Moncada revol-
vieron sobre Roma, pidiendo Moncada favor de parte del emperador a Vespasia-
no y Ascanio Colona, los cuales, con todo secreto comenzaron a hacer gente, lo
cual llegó a noticia del Papa, y no pudo creer con haberle advertido que Pompe-
yo y Moncada le habían de poner en cuidado.

1526 entrada en Roma

Entró el cardenal Pompeyo en Roma, con la cual llegada holgó el pueblo de
verle, y porque hiciese despechos al Papa, que estaba malquisto del pueblo,
diciéndole como le decían que de Clemente no tenía si solo el nombre. Entró el
cardenal y don Hugo de Moncada hasta el burgo sin ofender a nadie. El cardenal
se fue a su casa porque no se la saqueasen.
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1526 el robo que los soldados hicieron en Roma

En tanto que fue el cardenal a su casa, arremetieron los soldados al palacio
sacro y robaron dél y de San Pedro toda la recámara pontifical y cuantos cálices y
cruces, y cosas de precio hallaron, cosa que dio al cardenal Pompeyo grandísimo
desabrimiento.

1526 concordia del Papa con el emperador

El Papa, que se había recogido en el castillo de Santángelo, y se hallaba solo
sin amigo ni abrigo, que dicen, envió a rogar a don Hugo de Moncada se viese con
él en el castillo, y le envió en rehenes dos cardenales. Llegado don Hugo a besar-
le el pie, le dio un báculo y tiara pontifical, que había sacado de poder de solda-
dos. Se excusó diciendo que había sido el robo contra su voluntad y que le pesa-
ba. Y que debía procurar la paz del emperador como sumo señor de Italia, porque
en tanto que esta no tuviese, había de vivir muy inquieto.

Acabamiento de la paz

Respondió el Papa a don Hugo dando sus disculpas, y resumieron que se apar-
taría de la liga contra el emperador y sacaría su ejército de Lombardía y perdo-
narlo. Y haría paz con el cardenal Pompeyo y sus deudos y libraría a Camildo Colo-
na, que estaba en poder suyo y sin rescate. Y que se procuraría cobrar la plata que
habían robado los soldados. Y así se concluyó por entonces.

Consideración sobre esta paz

Tiénese por cierto que pudiera Moncada entrar en el castillo de Santángel, y
que lo dejó de hacer porque los Colonas lo mataran, y por no hallarse en un sacri-
legio tan grande trabajó la paz. También dicen que le cebó el Papa con dinero por
este asiento.

1526 muerte de Juan de Médicis, padre de Cosme

Tuvieron en el Mantuano un encuentro españoles y franceses, en el cual murió
Juan de Médicis, padre del duque Cosme de Médicis, que fue el primer señor tem-
poral de Florencia. /f. 24r/

1526 el Papa sin guardar la paz hizo guerra contra los coloneses

No obstante, la concordia que el Papa había hecho con la casa Colona y con el
emperador, tomando motivo que en los lugares del cardenal Pompeyo y sus deu-
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dos se habían hecho públicas almonedas de las joyas que los soldados habían roba-
do en el palacio sacro y en San Pedro, deliberó perseguir al cardenal Pompeyo y
a sus deudos. Y ante todas cosas fulminó proceso contra el cardenal Pompeyo, y le
descomulgó, y le privó de oficios y dignidades.

1526 el saco que se dio a los lugares de los Colonas

Luego, tras lo dicho, mandó a sus capitanes comenzasen con toda furia contra
toda su familia. Se hizo tan de veras que antes que se pudiese Pompeyo proveer
de remedio estaban tomados y asegurados catorce lugares suyos y de Escanio Colo-
na, quemando las casas y saqueando las haciendas.

1527 publicación de concilio y citación al Papa

El cardenal Pompeyo avisó a Carlos de Lanoy, virrey de Nápoles, y luego se
comenzó a publicar concilio general en Alemania, y propusieron citación al pon-
tífice para que pareciese en Aspira personalmente para poner remedio contra
Lutero, y se pusieron cedulones en diversas partes.

1527 salida de los ejércitos de Lanoy y Borbón para Roma

Y se acusó luego a monsieur de Borbón para que pasasen con su gente de Lom-
bardía a Roma. Y Lanoy, dejando a Moncada en Milán por su teniente, salió con
todo su ejército para estrechar en Roma al Papa.

1527 resolución del Papa contra el emperador

Acordando el Papa romper con el emperador, acordó enviar a Francia a llamar
a Valdemonçio, descendiente legítimo de los duques de Andegavía, ofreciéndole
la investidura del Reino de Nápoles. Valdemonçio, con favor del rey Francisco de
Francia, salió con gruesa armada atemorizando el Reino de Nápoles. Y tomó a
Salerno y estrechó la ciudad de Nápoles.

1527 se concordó el Papa con el emperador por medio de fray Francisco de los
Ángeles

El Papa, temiendo que venía Borbón saqueando y robando con grueso ejérci-
to y todos soldados viejos, procuró la paz valiéndose de la clemencia del empera-
dor, y por medio de fray Francisco de los Ángeles, general de los franciscanos, la
cual se concordó a 13 de marzo de 1527. Y con que Borbón se volviese sin pasar a
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Roma, que pagase el Papa doscientos mil ducados para pagar los soldados. Y
Lanoy enviase su ejército a Nápoles y el Papa despidiese el suyo.

1527 no quisieron guardar los soldados de Borbón la paz

Hicieron tan poco caso los soldados españoles y tudescos que Borbón llevaba
de las paces que en Roma se asentaron, que sin ningún respeto marchaban publi-
cando no pararían hasta dar saco a Roma. Salió Lanoy a ellos por mandado del
Papa. De poco le mataran porque no querían oír paz por ningún medio. Y los
robos y bravezas questos soldados viejos hicieron hasta llegar a Roma, las ciudades
por donde pasaron lo dirán hoy.

1527 aflicción del Papa

Estaba el Papa tan conflicto, sin saber que hacer, por ver a Borbón tan impro-
viso sobre sí, y hallarse tan solo con unos pocos soldados que Rencio le recogió, y
aguardando al duque de Urbino y al marqués de Saluço, que traían poca menos
gente que Borbón.

1527 cerco puesto a Roma, principio de ganar el muro y la muerte de monsieur
de Borbón

Pero fue tanta la diligencia que Borbón y su gente pusieron, que la misma tar-
de que llegaron se pusieron en orden. Y otro día de mañana a 4 de mayo 1527 y
se comenzó a batir por la parte de medio día. Defendiéronse los romanos un poco
hasta que los de Borbón ganaron el muro y fuéronse descolgando dél dentro de
la ciudad. De los primeros que asomaron encima del muro fue Borbón, al cual
dieron con una bola y quedó allí muerto. Pero sus soldados no repararon en ello
porque le traían por sombra sin hacer cuenta dél ninguna. /f. 24v/

1527 los españoles y tudescos se apoderaron de la ciudad de Roma

Los soldados se apoderaron de la ciudad de Roma entrando los españoles por
las espaldas del templo de San Pedro, por donde está el obelisco o el águila. Los
tudescos entraron por la otra parte del palacio adonde Rençio había hecho un
bastión. Comenzose el saco con grandísima crueldad. Eran los que venían con
Borbón veinte y cuatro mil, dieciocho mil tudescos y seis mil españoles. Se les alle-
garon en el camino más de dieciséis mil forajidos y gente que vivía de matar y
robar, los cuales tomaron por sus capitanes a Ludovico Gonzaga, dicho por sobre-
nombre Rodamonte, y a Maramaldo y Sarracolona, sin otros muchos caballos lige-
ros que seguían al hilo de la gente. Y llevaban por sus capitanes a don Hernando
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de Gonzaga y a Filberto, príncipe de Orán, y al cual se dio el cargo de capitán
general por muerte de Carlos de Borbón.

1527 saco de Roma con grande crueldad

Nunca turcos ni moros entraron en ciudad de cristianos y ejecutaron tantas
crueldades como tudescos e italianos ejecutaron en Roma, porque no perdona-
ban niños, ni viejos, ni mujeres, ni respetaron al sacratísimo templo de San Pedro.
Estaba el Papa de rodillas rogando a Dios Nuestro Señor, y de allí veía ejecutar tan-
tas crueldades que le tenía sin sentido. Fue una noche lastimada porque no que-
dó iglesia ni monasterio que no se saquease y profanase con muerte de más de sie-
te mil personas. Pondérase tanto esta desvergüenza y crueldad y poca cristiana
piedad que atontece oírlas.

1527 el Papa estuvo preso y se reconcilió con el cardenal Pompeyo

Y para reparar el más daño se puso y entregó el Papa en poder de sus enemi-
gos, y después de vanas esperanzas de socorro que le darían de Francia e Ingla-
terra, acordó de reconciliarse con el cardenal Pompeyo Colona, por cuyo medio
confiaba su libertad. Viéronse los dos, lloraron y con razón, por ser la causa de
tantos daños. 

Muerte de Carlos de Lanoy

Y para librarse hubo de dar mucha suma de dinero para pagar los soldados, el
cual y la peste que se encendió, de la cual murieron muchos y entre ellos Carlos
de Lanoy. 

Don Hugo de Moncada, virrey

Y sucedió en su lugar en el virreinato de Nápoles don Hugo de Moncada, y
así se acabó el lamentable saco y miseria de Roma, lo cual acabó fray Francisco
de los Ángeles, al cual por su trabajo se le dio un capelo de cardenal, y a otros
muchos hizo merced el Papa de (gan), y más por fuerza, que así se le aconte-
cerá veces.

Abonatorio por el emperador en esta jornada

Es bien cierto, y quién sin pasión y malicia quisiere considerar esta jornada
hallar, y es así, según la más cierta opinión, y se sabe por relación de los que allí

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 124



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

125

se hallaron que nunca fue con orden ni voluntad de emperador, sino atrevimien-
to y desacato que los soldados tuvieron contra Borbón sin temor de su rey.

1527 liga de los reyes de Francia e Inglaterra, Venecia y Florencia

Los reyes de Francia y Inglaterra, con título de favorecer al Papa movieron con
poderoso ejército, dando el cargo de general a monsieur de Lutrech, el cual entró
por Italia, haciendo en Pavía lo que Borbón en Roma, en venganza de la prisión
de su rey, al cual, como iba tan poderoso se le ajuntaron los venecianos y florenti-
nos, habiendo echado de su república a los Médicis. E hicieron liga contra todos
los que enojasen a sus repúblicas, y declaráronse de seguir a Lutrech para Nápo-
les, adonde tiraba el motivo de esta jornada con velo de ir a favorecer al Papa y
ponerle en libertad.

1527 liga entre el Papa y el emperador

Como entendió el Papa esta liga en daño de los Médicis, sus parientes, acordó
hacer liga con el emperador, confiado los restituiría en su ciudad de Florencia, que
es lo que más pena le daba al Papa, y quejaba del rey Francisco de Francia, que había
enviado a Lutrech para perseguir sus deudos, que era lo que más estimaba. /f. 25r/

1528 Monsieur de Lutrech movió con su ejército para Roma

En principio del año 1528 movió Lutrech con treinta mil hombres que tenía
de la liga para Nápoles, habiendo publicado que iba para Roma a poner en liber-
tad al Papa y echar a los españoles y tudescos de Roma.

1528 el ejército de Lutrech fue sobre Nápoles y fue alzado y Lutrech murió

Como el príncipe de Orange y el marqués del Vasto que estaban en Río Malo
entendieron, acudieron a Nápoles donde llegaron, y a poco el campo de Lutrech le
asentó en unos cercos que arrodean la ciudad de Nápoles, la cual estuvo muy estre-
chada con el cerco. Y a cabo de tres meses se encendió una enfermedad contagiosa
en el campo francés, que en agosto de este año 1528 murió della Lutrech. Eran tan-
tos los muertos y la enfermedad tan grande que se alzó el campo por la vía de Versa.

1528 Lutrech muerto, se prendió a Pedro Navarro y fue muerto

El príncipe de Orange, que era virrey, y don Hernando de Gonzaga diéronles
caza, y prendieron a Pedro Navarro, y pusiéronle preso en un castillo, al cual el
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alcaide que le tenía preso le mandó ahogar porque no se hiciese dél justicia públi-
ca por haber sido tan estimado en aquel reino, y fue caída de los franceses tan las-
timada por haber muerto tantos dellos que causó compasión.

1528 el príncipe Andrea Doria se pasó al servicio del emperador

En esta sazón dejó el príncipe Andrea Doria las galeras del rey de Francia, y
pasó a servir al emperador trayendo consigo al marqués de Vastoyal, señor Esca-
nio Colona, que había prendido este año en mayo. Y murió en Fonçes el virrey
Hugo de Moncada por redimir el cerco de Nápoles.

1528 Génova quedó libre de la sujeción de Francia

Como Andrea Doria había pasado al servicio del emperador, los venecianos
deshicieron su armada restituyendo lo que habían ocupado en Italia, que no era
suya. Y Andrea Doria sacó a la señoría de Génova de poder del rey de Francia que
la tenía opresa. Y en memoria de la libertad que había conseguido, le hizo la ciu-
dad de Génova en la plaza una estatua de mármol muy hermosa.

1529 paz entre el emperador y rey de Francia; y restitución de sus hijos que esta-
ban en rehenes

El rey Francisco de Francia y el emperador hicieron por medio de madama
Ludovica, madre del rey, y la reina Leonor, su mujer, hermana del emperador, paz
con condición que el rey sacase de Italia todas sus gentes, si algunas había, y fue-
se obligado dar al emperador 12 galeras para en que pasase a la coronación, y que
diese doscientos mil ducados en dinero, y con esto les restituyó el emperador sus
hijos que tenía en rehenes.

1529 las cinco cosas que pidió el Papa a Florencia

Andaba el Papa muy descontento con los florentinos por el desacato que
habían usado con los de su familia, siendo tan principales en aquella república
y a quien tanto debían, con deseo de reconciliarse con ellos, le envió a pedir cin-
co cosas: que le diesen a Catalina de Médicis, hija de Laurencio, que era de once
años y la tenían en un monasterio, la cual fue después reina de Francia; y que le
dejasen gozar los frutos de sus heredades, contribuyendo con las obligaciones
como cualquier ciudadano; y que alzasen el destierro a sus parientes y fuesen
admitidos en los oficios públicos por su orden sin perjuicio de sus leyes; y que
los florentinos no se entrometiesen con los sacerdotes en diezmar, ni tomasen
cálices, y cruces, y ornatos como lo habían hecho; y que diesen lugar se pusie-
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sen en sus lugares no píos y templos de su familia los escudos de sus armas que
los habían quitado.

1529 las leyes que los florentinos hicieron

Los florentinos no tan solamente no quisieron conceder lo dicho, pero de nue-
vo hicieron leyes tan graves contra los Médicis por no verles en su república. Por
pura envidia y pasión, sin atender al bien público, que fue la causa de su perdi-
ción y traerlos al yugo y servidumbre que hoy están.

1529 el Papa trató casamiento de Alejandro Médicis con madama Margarita

El Papa renovó la paz y liga que tenía con el emperador convencido de afini-
dad, suplicándole llegase a tomar la corona de oro en Roma o donde gustase, y
que admitiese casamiento de Alejandro de Médicis, su sobrino, con madama Mar-
garita, su hija natural, y restituirle en el supremo lugar de Florencia por vía de feu-
do al imperio como señor dello supremo.

1529 llegada del emperador en Génova y embajada de Florencia

El emperador salió de Barcelona en el principio del otoño de 1529, y llegó a la
ciudad de Génova, adonde lle-/f. 25v/garon cuatro embajadores de Florencia
suplicándole les perdonasen, que inconsideradamente se habían juntado con
Lutrech en la guerra pasada, ofreciendo enmendar aquel desacato, y que su majes-
tad tuviese por bien de conservarlos en su libertad, porque estaban determinados
de padecer cualquier género de trabajos con muchas otras circunstancias.

1529 respuesta del emperador a los embajadores de Florencia

Su majestad les respondió que habían hecho muy mal en enviar socorro a Nápo-
les a los enemigos del imperio, por lo cual tenían perdida la libertad; y que gustaba,
por su satisfacción, remitirles el crimen lesa majestad que contra él habían cometido
recibiendo en su ciudad al Papa y poniendo en su antiguo lugar a los de su familia.
Y si querían ser perdonados de sus hierros y ser admitidos a la paz, que la hiciesen
ellos primero con su pontífice y le tomasen por medianero sin que aguardasen otro.

1529 se notificó la respuesta a la república de Florencia

De los cuatro embajadores, el uno de pesar murió, el otro no quiso entrar en la
ciudad, el tercero no quiso explicar la embajada, solo Rafael Jerónimo la explicó
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con tal término, que disminuyendo el poder del emperador, animó a la ciudad
para llevar el negocio con todo rigor.

1529 entrada del emperador en Bolonia

Entró su majestad en fin del mes de octubre 1529 en Bolonia, donde el Papa
le aguardaba. Entró con mucho acompañamiento de su corte y ejército formado.
Fuese a apear a la iglesia catedral de San Petronio, donde estaban sentados en las
gradas los obispos y perlados, que eran muchos, en una silla muy alta, y en medio
dellos el Papa de pontifical con su tiara puesta.

Adoración de su majestad al Papa

Bajaron de un rico cadalso dos cardenales y tomaron al emperador en medio,
llegado al pontífice se puso de rodillas y le adoró besándole el pie, se levantó el
pontífice y le dio paz en el rostro, y dijo su majestad: «yo soy llegado, Padre San-
tísimo, a los sagrados pies de vuestra Santidad con larga y elocuente plática».

1529 respuesta que el Papa dio a la salutación que el emperador le hizo

Respondiole su Santidad: «Dios del cielo y todos sus santos saben que he desea -
do nos viésemos juntos hijo mío, le doy infinitísimas gracias por haber dejado lle-
gar aquí ha vuestra majestad con la salud que todos habemos deseado con estas y
otras pláticas más largas». Después de haber ofrecido su majestad, en señal de obe-
diencia, hasta diez libras de oro en moneda, se bajaron los dos mano a mano por
las gradas hasta la puerta de la iglesia adonde se despidieron. El Papa se fue a su
posada y el emperador entró en la iglesia a hacer oración; de allí se fue a su apo-
sento, que le estaba hecho en el mismo palacio del Papa y en la misma cuadra, que
no había si[no] una puerta en medio.

1529 pláticas entre el Papa y emperador

Comunicaron en muchos días y meses que los dos monarcas estuvieron jun-
tos graves cosas, entre las cuales fue lo de Francisco Sforza, que estaba preso y
medio desterrado en Bresa. Y habiéndole suplicado muchos príncipes, y prin-
cipalmente el Papa que le perdonase, lo otorgó su majestad, y llegó a sus pies
pidiendo perdonase su inocencia poniéndose en manos de su majestad. Y movi-
do a clemencia, le mandó levantar llamándole duque de Milán, y mandó darle
sus privilegios y investidura poniéndole un moderado tributo en reconoci-
miento de feudo.
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1530 paz y liga universal de todos los reyes cristianos

Se concordó allí una paz universal y liga donde entraron el Papa, el empera-
dor, los reyes de Francia, Inglaterra, Portugal, Hungría, Bohemia, Escocia, Polo-
nia, Dinamarca, los duques de Ferrara, Milán, repúblicas de Venecia, Génova,
Sena, Luca y generalmente todos los cantones católicos de suizos. Solos los de Flo-
rencia y luteranos quedaron fuera de esta concordia general, y se publicó esta paz
primero de enero 1530 en San Petronio de Bolonia, presente el Papa, los demás
príncipes, perlados y embajadores que allí asistían.

1530 coronose de hierro el emperador

Se acordó tomar su majestad la corona de hierro en Bolonia, día de Santo
Matías del año 1530. Y este día cumplió su majestad treinta años, fue allí en Bolo-
nia con grandísima majestad.

1530 coronose de oro y despedida de Bolonia

Luego se hizo la coronación de oro, la cual fue con tan grave autoridad cuan-
to se puede imaginar. Y después de haber dado fin a la coronación de hierro y de
oro, y habiendo tratado la paz universal y dejando en orden la guerra de Floren-
cia, se partió el Papa para Roma y su majestad para Alemania. /f. 26r/

1530 el cerco que se puso a Florencia

El príncipe de Orange, virrey de Nápoles, con su ejército puso cerco a Floren-
cia. Después de haber sujetado algunos lugares, y en los primeros encuentros del
cerco fue muerto el maestre de campo Juan de Urbino. Era Carducho este año
1530 dictador, y le sucedió entrando el de 1531 Rafael Jerónimo, uno de los cua-
tro embajadores que fueron al emperador en Génova, el cual, a pesar de la más y
mayor parte de la ciudad, no quiso admitir, ni oír trato de paz. Murió el príncipe
de Orange, en su lugar entró don Hernando de Gonzaga.

Los de Florencia se pusieron en manos del emperador

De puro cansados y estrechados se concordaron a 3 de agosto 1532. Con-
dotiero de Gonzaga, de lo cual recibió el Papa mucho contento y mandó de
donar la república a su voluntad, porque así lo quiso su majestad que se hicie-
se. Y dentro dos meses, usando de la facultad contenida en el primer capítulo
de la paz, que decía la primera que la facultad y libre poder de ordenar la
república, y de distribuir los magistrados, se quedó a disposición del empera-
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dor, con tanto que les quedase a los florentinos salva su libertad y el uso de sus
buenas leyes y costumbres.

1532 nombró su majestad por duque de Florencia a Alejandro Médicis, su yerno

Y en fuerza del dicho capítulo, declaró por duque y supremo señor de la ciudad
de Florencia y de todas las ciudades, villas y castillos de su distribución a su yerno Ale-
jandro Médicis, mandando a todas y cualesquiere personas del mundo no inquieta-
sen en la pacífica posesión del estado, a él ni a sus herederos y descendientes so pena
de cien mil ducados, y la persona a su merced, quedando siempre en su vigor y fuer-
za todas las leyes y estatutos justos y razonables de que la república solía usar.

1532 se intimó al senado florentino el privilegio

Se intimó101 este privilegio en el senado florentino traducido de latín en tosca-
no, lo consintió Benedito Bondelmonte, dictador, que a la sazón era y con él todo
el senado, que fueron hasta 120 personas de oficio. Alegráronse con él algunos,
pero otros se estremecieron por ver perder la libertad que tantos años habían con-
servado. De estas suertes se perdió aquella república, por no saberse entender ni
conservar aquella nobilísima familia de los Médicis, de quien tanto bien habían
recibido, y hubo de volver a ellas, que es lo que menos querían.

1532 entrada del turco en Hungría y la resistencia que el emperador le hizo

El turco Solimán vino en socorro de Juan Barboda por haberle sacado el rey
don Fernando de Hungría, el cual traía en su ejército quinientos mil hombres.
Hallose el emperador, después de haberse coronado en Bolonia, dispuesto para
socorrer a su hermano, y así llegó a Viena con noventa mil infantes y treinta mil
caballos con mucha nobleza. El cual ejército hizo mucho daño en los enemigos, y
se retiró el turco con su ejército en fin del año 1532, y se fue a Constantinopla
corrido por las bravezas que publicó a la venida.

1532 caso extraño que sucedió en Holanda

En la isla de Holanda el año 1532 se levantaron tan grandísimos truenos,
relámpagos y vientos tan excesivos que se llevaba las piedras y temblaron las casas
tan gravemente que pensaron ser la fin del mundo. A cabo de tres días salió la mar
de madre con bramidos exquisitos, y sobrepujando de los tabiques que la defien-
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de entró la mar por la tierra tan fuerte que anegó infinitos pueblos, y entre ellos
tres ciudades principales, cuyas torres hoy se ven en que son Bucha, Harles y
Esclusa, y murieron infinitas gentes y animales.

1532 horrendidades que sucedieron en Portugal y su costa

En Portugal, dos meses después, sucedió en Lisboa grandísima tempestad,
terremotos que no osaban parar en los pueblos que hasta los reyes se salieron al
campo en tiendas, y lo mismo fue en Santaren y en Almerin. Murieron muchas
gentes y animales. Duró en aquella costa muchos días y perecieron de tormenta
muchos navíos.

1532 vistas del Papa y emperador en Bolonia

El emperador, vuelto de Hungría, se vio con el Papa en Bolonia. A lo que allí
trataron entre otras cosas fue a pedimiento del rey de Francia y venecianos, sacar
la gente de Lombardía y sobre el repudio que el rey Enrique de Inglaterra trata-
ba de su legítima mujer. Y despedidos, se vino /f. 26v/ por Milán a Génova, y
embarcándose llegó con próspero viento en España.

1532 casamiento de Enrique, duque de Urliens, con Catalina de Médicis

El Papa se volvió a Roma, y luego se trató de casar al duque de Urliens, hijo
segundo del rey de Francia, con Catalina de Médicis, hija de Lorenzo y su sobri-
na. Y asignaron las bodas en Marsella, y que el Papa y el rey Francisco, padre de
Enrique el novio, se hallasen en ellas, con lo cual quedó el Papa muy contento,
teniendo al emperador y rey de Francia por consuegros.

1533 vistas en la boda del Papa y el rey de Francia en Marsella

El Papa se partió para Marsella en fin del verano 1533. Se embarcó en Pisa, lle-
gó a Marsella un día antes que el rey y la reina con sus tres hijos. Besáronle todos el
pie como es costumbre. Tuvieron posada juntos con una puerta de por medio. Estu-
vo el Papa solos 34 días. Llevó su sobrina de dote cien mil ducados y unos lugarejos
de poca importancia y esperanzas. Volviose a Roma mediado el mes de noviembre.

1533 prevenciones que el emperador hizo con merced que dio

Estas visitas del Papa y rey de Francia pusieron en cuidado al emperador, no
naciesen nuevas contiendas. Previniéndose casó al duque de Milán con la hija del
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rey de Dinamarca. Al duque de Urbino dio la ciudad de Sora en el Reino de Nápo-
les. Hizo merced a los Colonas. A Andrea Doria dio la ciudad de Melfi con título
de príncipe, para tenerles por amigos por si algo se enojase.

1528 confirmación de la Orden de los Mínimos

La Orden de los Mínimos, cuyo fundador fue san Francisco de Paula, calabrés,
el cual murió año 1506. La confirmó Clemente Séptimo en el año 1528.

1519 y 1523 el viaje y descubrimiento de Hernando Magallanes

Hernando Magallanes y Ruy Falero, portugueses, aseguraron al consejo de
Indias de bocear102 todo el mar del sur, y para esto les dieron en la Casa de la Con-
tratación de Sevilla cinco navíos con 200 hombres. En tanto que se aparejaban,
murió el Ruy Falero, y Magallanes partió de San Lucar de Barrameda a veinte de
septiembre 1519. Tomó su derrota para la costa del mar del Norte y costeó hacia el
mediodía. Pasó la línea equinoccial, descubrió el polo Antártico, entró por el estre-
cho del mar del sur, tomó tierra en la isla Yubacana, y vio muchas islas juntas y salió
a la isla Zebut. Exhortó aquella gente a la fe de Cristo. Hizo milagro el Magallanes
salvando un sobrino del rey Hamabar. Convirtiose él y fue en el bautismo llamado
don Carlos y su mujer doña Juana. Pasando a Calipulapo, el rey de aquella isla que
se llamaba Maután, con cierto engaño mató al Magallanes a 27 de abril de 1521. 

Tuvieron varios sucesos y la nave Victoria, después de haber boceado todo el
mundo aportó a San Lucar con solos diez y nueve compañeros a 6 de septiembre
1523. Traía por piloto a Juan Sebastián del Cano, natural de Vizcaya, el cual afir-
mó haber caminado catorce mil leguas, llamábase Juan Sebastián del Cano. Vasco
Núñez de Balboa fue el primero que vio el mar del sur. Magallanes el primero que
navegó por él. Pedrarias de Ávila fundó El Nombre de Dios y Panamá. Hernando
Cortés y sus capitanes conquistaron la Nueva España.

LA CONQUISTA DEL PERÚ103

1525 Pizarro salió de Panamá y tomó la isla del Gallo

El año 1525 Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando Luque, vecinos
de Panamá. Y salió el Pizarro con 120 compañeros, y hallando resistencia se volvió
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para Panamá, y se encontró con Almagro en Chinchama. Cerca de Panamá acor-
daron irse juntos con 200 hombres. Toparon la gente cargada de oro, pero se
defendían cruelmente. Acordaron que Pizarro prosiguiese con ella y Almagro se
volviese a Panamá por más gente y armas y pertrechos. Volvió Almagro con otros
ochenta hombres y algunos caballos, y pasaron Caramez donde andaban arreada
de oro, y por haber en /f. 27r/ ellos resistencia, volvió segunda vez Almagro por
socorro y entre tanto pasó Pizarro a la isla del Gallo.

1526 Pizarro quedó con 12 soldados, y de pesar padeció en la isla Gorgona

Los que estaban con Pizarro escribieron a Panamá desconfiados, y que los
tenía por fuerza al gobernador de Panamá llamado Pedro de los Ríos, el cual dio
lugar para que dejasen de ir con Pizarro, y lo propio a los que no quisiesen ir con
Almagro. Y así quedó solo Pizarro en la isla del Gallo con 12 compañeros y su pilo-
to y un navío. Y de despecho se fue Pizarro a la isla Gorgona, donde padeció ham-
bre, y así salió de allí llegó al valle de Tumbez, en donde halló unos ricos palacios.

1527 Pizarro aportó en Tumbez y entendió de las riquezas

Topado con los palacios entendió que eran de los reyes incas del Cuzco, cabe-
za de aquellas provincias. Y entendió de sus riquezas, y dejó allí dos de sus com-
pañeros para que aprendiesen la lengua. 

Partió para Castilla, llegó año 1529

Y partió para Castilla a dar cuenta de su viaje y de la disposición de la tierra.
Llegó el año 1529, y obtuvo merced de la gobernación de la Nueva Castilla, que
así la llamaba él. Y de las provincias del Perú, y con título de adelantado y capi-
tán general.
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1529 volvió Pizarro lleno de favores y 4 hermanos

Y así el Francisco Pizarro con cuatro hermanos suyos: Hernando, Juan y Gon-
zalo Pizarro y Martín de Alcántara, hermano de madre, y muchos amigos que se
le ajuntaron. Partió de Sevilla y llegó a Panamá, donde halló a Diego de Almagro,
sentido de que traía él los honores y privanza y haberle dejado fuera. Quedó Alma-
gro con tanto rencor que hasta hoy durarían aquellas pasiones en aquella tierra
de almagristas y pizarristas.

1530 Pizarro salió de Panamá y llegó a Coaque y envió por más gentes

Salió Francisco Pizarro de Panamá con dos navíos, 150 hombres para su
conquista. Llegó a Tumbez, donde halló los dos que dejó muertos por los
indios, y no pudiendo tomar tierra por el tiempo fue al río Perú, y siguiendo
la costa llegó a Coaque, pueblo rico y principal donde enfermó su gente de
bubas. Todo lo sufrieron porque hallaban oro y plata, en donde tomó veinte
mil pesos y los envió a Panamá a Diego de Almagro para que le enviase gente
y caballos.

1532 a Pizarro se le ajuntó Sebastián de Benalcaçar y otros, y se incautó de la
riqueza y guerras que tenían

Ajuntáronsele a Pizarro Sebastián de Benalcazar y otra gente que venían de
Nicaragua, con la cual se reforzó y ganó la isla de Lapuna, donde entendió que
Quainacava era muerto dejando a Guascar, hijo mayor, y Atabaliba, su hijo menor,
y a Quaynacava Segundo, al cual Tabaliba llamaban rey del Quito. Y acordó Piza-
rro enviar unos cautivos que había hallado de enviarlos a Tumbez. Y envió a decir
a Tabaliba que quisiese ser amigo y ayudarle contra Guascar. Y envió con estos
indios tres españoles, y los sacrificaron luego.

1532 Pizarro pobló la ciudad de San Miguel, y el rey Atabaliba mandó que no pase

Por lo cual hubo de pasar Pizarro a Tumbez con toda su gente, y pobló la
ciudad de San Miguel, que fue la primera. Y sabiendo que Atabaliba estaba en
el valle de Cajamarca fuele a buscar. Tomó por lengua un indio llamado Folo-
pillo cuando se bautizó. Y hecha paz con los cohechos, pueblos entre Tumbez
y Cajamarca, antes que llegase a verse con Atabaliba le vinieron embajadores
de Guascar, su hermano mayor pidiéndole paz y amistad. Luego topó otros dos
de Atabaliba mandando que no pasase, si no que le haría matar y que se vol-
viese de allí.
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1532 Pizarro envió a hacer saber al rey Atabaliba que traía de parte del Papa y
emperador embajada

A los embajadores de Quaxcar dio buena respuesta Pizarro. Y al Atabaliba le
envió a decir que él venía mandado por los dos señores del mundo que son el
Papa y el emperador, los cuales le enviarían decir cosas para la salud de su alma y
aumento de su honra. Por tanto que se dejase ver, pues había de llegar aunque
aventurase la vida. Francisco Pizarro llegó a Cajamarca, no halló allí al rey, que se
había ido allí cerca a unos baños. Enviole a visitar y pedirle licencia para tomar
aposento en Cajamarca en tanto que su alteza/f. 27v/ venía. Respondió Atabaliba
con mucha gravedad: «ve y di a ese tu capitán que mando yo que deje ahí todo lo
que a mis vasallos ha robado y se salga luego de mi tierra, que con esto yo le reci-
biré por amigo y le dejaré ir en paz, y seré buen amigo de su emperador. Mañana
yo seré en Cajamarca y daré la orden que ha de tener en su partida, y me dirá
quién es el Papa y el emperador».

1532 los que llevaron el recado vinieron espantados de la riqueza de Atabaliba

Los embajadores, que fueron el capitán Soto y Hernando Pizarro quedaron
espantados de la grandísima riqueza y majestad de aquel bárbaro. Pizarro se pre-
vino, y llegado aquella mañana Atabaliba con grandísima majestad y una borla de
lana en la frente en señal de corona que así lo usaban. Viendo los españoles en
una torrecilla de ídolos que allí cerca estaba, mandó los echasen de la torre como
gente rendida.

1533 el obispo fray Vicente de Valverde notificó Atabaliba la venida de Pizarro

Llegó entonces al Atabaliba el obispo fray Vicente de Valverde, fraile domini-
co, con una cruz en la mano derecha y un breviario en la izquierda. Y hecha su
mesura comenzó a exhortare la religión y doctrina cristiana. Y notificándole la
potestad del Papa y la majestad del emperador y la embajada que Francisco Pizarro
le traía de su parte.

1533 se enojó Atabaliba y echó en tierra el breviario

Se enojó Atabaliba de las razones, y dijo razones gentílicas como él era, y en
conclusión dijo: «¿Quién dice eso?». Dejó fray Vicente este libro y púsole el bre-
viario en las manos. Tomole Atabaliba, y hojeándole lo echó en tierra como
haciendo escarnio. Amohinose el fraile y alzó el libro dando voces a Pizarro,
diciendo: «¡Los evangelios por tierra!, ¡cristianos!, ¡justicia de Dios!, ¡venganza!».
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1533 Pizarro prendió al rey Atabaliba

Arremetieron todos los 160 compañeros, dispararon unos tirillos de artillería
que tenían, y comenzaron a herir en los indios con un valeroso ánimo. Acudieron
todos al tropel donde tenían en medio los suyos al rey Atabaliba y fue tan repen-
tino el acometimiento que los indios se ensarasaron en cosa tan repentina y nue-
va. Rompió Francisco Pizarro por toda la gente y llegó a las andas del rey, y le asió
de la ropa y dio con él en tierra. Los suyos, como le vieron caído escaparon cada
cual por su camino. Lo mismo hizo Ruminaqui, su capitán general, sin echar
mano a las armas, aunque todos las tenían. Y siguieron los de caballo el alcance
hasta la noche. Mataron infinitos indios sin que ninguno de los nuestros recibie-
se herida. Sí Pizarro, que salió con una muy pequeña en la mano, lo cual sucedió
en el año 1533.

1533 saco del palacio y baños del rey Atabaliba

Otro día después de la prisión de Atabaliba saquearon el palacio de Cajamar-
ca y los baños donde habían estado. Hallaron grandísimas riquezas de oro, pluma
y vajilla, de cien mil ducados de valor arriba.

1533 Pizarro mandó echar grillos al rey Atabaliba

Asimismo mandó Pizarro echar grillos a Atabaliba en tiempo que sus capitanes
traían preso, y con ellos a su hermano mayor Guascar, con quien traía guerra por
la posesión de aquellos riquísimos reinos.

1533 por librarse Atabaliba ofreció una sala de oro y plata

Sintió Atabaliba las prisiones, y prometió por su rescate tanto oro y plata que
bastase henchir una gran sala donde le tenían, desde el suelo hasta donde seña-
ló, que apenas en toda Europa se hallara otro tanto. Prometió de libertad Piza-
rro por aquel rescate. Como se tardaba a henchir partieron lo que había y
hallaron un millón y veinte mil y quinientos castellanos, y dos mil marcos de
plata. /f. 28r/

1533 llegada de Almagro a Cajamarca y envío de Hernando Pizarro a Castilla

Almagro supo la buena suerte de Pizarro y llegó a Cajamarca. Holgose Piza-
rro con él y partió con él fidelísimamente, y quedaron muy conformes, y des-
pacharon a Hernando Pizarro a España con el quinto del rey y la nueva de lo
sucedido.
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1533 Atabaliba fue justiciado a muerte

Atabaliba fue acusado, después de haberse vuelto cristiano, que aspiraba de
traición para matar a los españoles, así Pizarro. Con probanza fue condenado a
muerte y fue sacado en público y se le dio un garrote.

1533 Pizarro caminó la vía del Cuzco

En acabando Pizarro de matar al rey Atabaliba partió de Cajamarca vía del
Cuzco y se topó con Quizquiz, un capitán valeroso que venía con gente y
armas. Peleó con él y le venció. Y porque Mango Inca, otro hermano de Ata-
baliba, se vino a él de paz, le recogió Pizarro y le dio la borla del Reino del
Perú, con que prometió vasallaje al emperador nuestro señor, aunque después
no lo cumplió.

1534 Pizarro halló en el Cuzco mucho oro

En el Cuzco no halló Pizarro resistencia, sino mucho más oro y plata que todo
lo que habían visto. A la fama acudieron a él y, se le juntaron muchas gentes, e
hicieron mucho oro y plata y riquezas.

1534 llegada de Alvarado a Pizarro

En la corte negociaban de haber conquistas y descubrimientos en aquella tie-
rra. El primero que hubo licencia para descubrir fue el capitán Pedro Alvarado,
uno de los más principales compañeros de Hernando Cortés. Tuvo encuentros
con Pizarro, y se le compuso en cien mil ducados, y volvió Alvarado a su gobierno
de Guatemala.

1534 los fundadores en las provincias del Perú

Comenzaron a fundar ciudades. Diego de Mora la ciudad de Trujillo y Fran-
cisco Pizarro la de los reyes en la ribera del río Lima, adonde es la cabeza.

1534 las disensiones de los conquistadores

Las disensiones de estos conquistadores tuvo principio de que su majestad hizo
a Diego de Almagro mariscal y gobernador de cien leguas, más al medio día ade-
lante de lo que Pizarro hubiese descubierto, con título y nombre de gobernador
de la Nueva Toledo, como Pizarro lo era de la Nueva Castilla.
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1536 las disensiones y guerras entre Pizarro y Almagro

Sobre la división de estas gobernaciones luego se encendió la tierra en bandos.
Hernando Pizarro, que estaba en España, negoció con el emperador que a su her-
mano Francisco Pizarro el título de marqués de los Arabillos. Y para Diego de
Almagro provisiones para que gobernase la Nueva Toledo de cierta parte ade-
lante y por la división que su majestad hacía, la ciudad del Cuzco caía en la par-
te de Almagro, y los que la tenían por Pizarro no la quisieron dejar. Almagro no
quiso quedar sin ella. Y así tornaron a refrescar y encender sus pasiones, que el
uno y el otro formaron ejércitos y se hicieron crudelísima guerra, la cual comen-
zó en el año 1536. Afirmaron que en esta guerra murieron mil españoles y pasa-
dos de un millón y medio de indios.

1538 Diego de Almagro fue preso y muerto por Hernando Pizarro

Se apoderó Almagro a los principios del Cuzco y prendió en ella a Hernando
y a Gonzalo Pizarro. Estuvo determinado matarlos. Atornaron después en el año
1538 a batallar Hernando Pizarro y Almagro. Y en ella fue preso Almagro y Her-
nando Pizarro, por acabar cosas le cortó la cabeza, le formó proceso y fue acusa-
do. Había entrado con mano armada en el Cuzco en gobernación ajena a cuya
causa habían muerto muchos españoles y otras cosas, y por mucha merced le die-
ron en la cárcel un garrote/f. 28v/ y le sacaron a degollar a la plaza sin quererle
admitir apelación. Dejó Almagro un hijo que había tenido de una india, y al rey
dejó por su heredero.

1541 muerte del marqués Francisco Pizarro

Don Diego de Almagro, hijo bastardo del Diego de Almagro, y Juan de Rada
y otros once amigos suyos mataron al marqués Francisco Pizarro en la ciudad de
los reyes. Mientras Gonzalo Pizarro andaba en el descubrimiento de la Canela le
mataron el día de San Juan de junio 1541.

1541 prisión de Hernando Pizarro

Querellose en Castilla contra Hernando Pizarro por la muerte de Almagro y
del marqués, porque lo consintió. Pareció Hernando Pizarro en Castilla y su
majestad lo mandó tener muchos años en la Mota de Medina del Campo, de don-
de salió libre.
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1541 don Diego de Almagro gobernador. 1542 el licenciado Vaca de Castro
gobernador del Perú y muerte de don Diego de Almagro justiciado

En matando al marqués dieron título de gobernador a don Diego de Almagro,
y él y los suyos tiranizaron la tierra mandado como absoluto señor della, y que-
riéndose alzar con ella. Envió el emperador por su gobernador al licenciado Vaca
de Castro para que allanase la tierra. Fue menester formar ejército contra don
Diego porque no quiso obedecer. Entró con él en batalla junto a Chufas a 15 de
setiembre 1542. Fuese huyendo don Diego al Cuzco, donde sus mismos oficiales
le prendieron y Vaca de Castro hizo justicia de él y otros muchos.

1544 Blasco Núñez Vela virrey

Estuvo Vaca de Castro gobernando año y medio hasta que fue por virrey Blas-
co Núñez Vela, caballero principal de Ávila, el cual llevó ciertas ordenanzas rigu-
rosísimas. Alteraron a todos los vecinos de las ciudades, tomaron por su procura-
dor a Gonzalo Pizarro, vecino del Cuzco, hermano del marqués.

1544 Gonzalo Pizarro apeló de las ordenanzas, y el virrey fue preso

Entró al principio apelando de las ordenanzas, pero viendo que Blasco Núñez
procedía sin embargo de la apelación puso el negocio en resistencia. Comenzó
cruel guerra entre los dos hasta que los oidores prendieron al virrey porque inten-
tó de asolar a Lima, y ya tenía él preso a Vaca de Castro con cierto achaque.

1544 soltase el virrey y fue muerto

Soltase Blasco Núñez y tuvo con Gonzalo Pizarro grandes batallas. En la una
dellas fue muerto el Blasco Núñez, con lo cual comenzó Pizarro de tiranizar, y
haciéndose señor della con Francisco de Carvajal, su maestre de campo, con gran-
des insolencias.

1547 el licenciado Gasca castigó a Pizarro y otros, y quedó el Perú puesto en
justicia

Por lo cual envió su majestad al licenciado Pedro de la Gasca de su Consejo de
la General Inquisición con su provisión, el cual, con su buen término, quitó la
cabeza a Gonzalo Pizarro y a Carvajal y a otros en 9 de abril 1548 en el valle de
Xaquixagan, con lo cual quedó quieta la provincia del Perú.
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104 Se conoce como la jornada de Túnez a la expedición efectuada por Carlos I para arrebatar
Túnez a Barbarroja, almirante otomano, que se apodera de Túnez, deponiendo a Muley Hassan, vasa-
llo de España. Carlos I convoca Cortes en Madrid, para solicitar subsidios para recuperar Túnez, y, al
mismo tiempo, pide ayuda a otros príncipes. Se convoca para la operación a las escuadras del Cantá-
brico y de Flandes. Durante un año, las escuadras se van concentrando en Barcelona. Ha sido descri-
ta por G. de Illescas, Jornada de Carlos V a Túnez, BAE, vol. XXI, pp. 451-458.

105 Barbarroja (1475-1546) fue el más famoso corsario musulmán nacido en la isla griega de
Lesbos, entonces bajo control turco. Su nombre era Hayr al-Din –Jeireddín, para los cristianos–, y
fue uno de los cuatro hijos del caballero otomano Yakup. Todos los hermanos se dedicaron a la
marinería, pero fueron Aruch y después Jeireddín, bajo las órdenes del sultán Suleimán, quienes
comandaron una organización pirata que llevó a los berberiscos a controlar el comercio en el Medi-
terráneo bajo los auspicios del Imperio turco y a convertirse en una pesadilla para el Imperio español
y para los demás estados cristianos de su tiempo. Los dos hermanos Barbarroja —un apelativo que les
pusieron en Italia— llevaron a cabo desde su base en Argel una fuerte campaña de hostigamiento con-
tra la navegación cristiana que impidió la expansión del Imperio español por el norte de África pro-
pugnada por Cisneros. En 1533, Barbarroja fue nombrado por Suleimán almirante en jefe de la flo-
ta otomana, y unió sus fuerzas con las del rey de Francia, Francisco I, para desencadenar una
contundente ofensiva contra Carlos V. En el curso de la misma, conquistó Túnez y saqueó las Balea-
res, Reggio, Niza y la costa catalana, a pesar de la oposición del almirante genovés al servicio de
España, Andrea Doria, a quien derrotó de forma contundente. Solo la Paz de Crépy, concertada
entre Francia y España en 1544, puso freno a sus ataques. En sus últimos años, se retiró a Estambul
para disfrutar de su palacio a orillas del Bósforo, donde murió en 1546. Hoy se puede visitar su tum-
ba en el cementerio de Besiktas de la capital turca.
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LA JORNADA DE TÚNEZ104

1534 llegada de Barbarroja105 a Túnez

El rey Rosçetes de Túnez, hermano de Muleases, se encomendó a Barbarroja
para que le valiese contra Muleases. Acabó el Barbarroja con el turco Solimán que
se amparase de Rosçetes contra Muleases y le dio título de su capitán general, y
ochocientos mil ducados, y ochocientos jenízaros, y ochenta galeras. Caminó la
vuelta de África en el año 1534 arruinando las costas de Italia y por donde pasa-
ba. Y llegó con mucha diligencia a Terraçina y Fundi en Túnez por coger a Mulea -
ses descuidado, porque las salidas de Italia fueron por engañarle. Y así llegó a
Túnez, y con sus buenos modos se apoderó de la ciudad, habiéndose salido antes
el rey Muleases huyendo.

1535 aparejó su majestad el ejército que fue a Túnez

El emperador, que teniendo aviso de la armada que Barbarroja aparejaba,
aparejó un grueso ejército sospechando de las islas y acordó seguirle. Y así lle-
gó a Túnez con 700 navíos en el año 1535 y se /f. 29r/ dispuso a que como lle-
gó a la torre del agua, echó su ejército en tierra, y luego en 12 de julio se ganó
La Goleta y las más de las galeras de Barbarroja, que las había sacado y puesto
en seco.
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1535 el rey Muleases llegó al campo de su majestad

Llegó al campo de su majestad el rey Muleases que se había salido de
Túnez huyendo, el cual dio con su discreción noticia de la disposición de la
tierra y del agua. Y dio su majestad cargo de capitán general al marqués del
Vasto, y caminando el ejército con buen orden, sin aguardar la artillería se
comenzó a estrechar a Barbarroja, el cual se salió de la ciudad y rehízo su
escuadrón fuera.

1535 los cautivos cristianos se alzaron con el castillo y se saqueó Túnez

Los cautivos cristianos que estaban en las mazmorras del castillo tuvieron for-
ma como salir de ellas y armarse con las armas del castillo, y ponerse en él en
defensa. Y queriendo Barbarroja retirarse a él y hallándolo puesto en defensa fue-
se huyendo a Bona. Se tomó la ciudad y se saqueó sin poderlo el emperador excu-
sar, se mató y se cautivó a mucha gente. Fue en 30 de julio 1535.

1535 el emperador dio al rey Muleases a Túnez

Restituyó su majestad aquel reino a Muleases, con que pagase por vasallaje y
tributo en cada un año dos caballos y dos halcones. Y que sustentase de lo nece-
sario a mil hombres que dejaba en La Goleta. Y que fuese obligado a mostrarse su
amigo en todas las ocasiones y enemigo de Solimán. Y que diese libertad a todos
los cautivos cristianos que se hallasen en su reino. Y que no permitiese de allí ade-
lante que ningún cristiano fuese maltratado ni preso en su tierra. Y que pudiesen
entrar y salir, comprar y vender y contratar los cristianos en Túnez y tener iglesias,
decir misa públicamente para los cristianos. Y que no consintiese renegados en su
tierra ni admitiese cosarios en su puerto. Y que si alguna plaza se conquistase en
la costa de Berbería que fuese para el emperador.

Partida de su majestad para Sicilia

Con lo cual quedó Muleases contentísimo, y puesto en el trono de su reino su
majestad se partió para Sicilia y llegó a Palermo.

1535 muerte del duque de Milán

Murió Francisco Sforza, duque de Milán, sin dejar hijos legítimos. E hizo su tes-
tamento y dejó por el heredero del estado de Milán al emperador nuestro señor
en el año 1535.
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1535 el rey de Francia se entró por el ducado de Saboya

El rey Francisco de Francia pretendió suceder en el ducado de Milán, y no
hallando calor para ello movió contra el duque de Saboya, su tío, casado con la
hermana de la emperatriz, apoderándose de la ciudad y puerto de Niza, Turín,
Fosano, Penaronlo y Chier. Impidió Antonio de Leyva el pasar adelante.

1535 casamiento y bodas de Margarita y Alejandro Médicis

El emperador celebró este año 1535 en la ciudad de Nápoles las bodas de mada-
ma Margarita, su hija no legítima, con Alejandro de Médicis, duque de Florencia,
el cual casamiento fue acordado en vida del Papa Clemente Séptimo, su tío.

1536 liga del emperador con venecianos

El emperador, estando en Nápoles por haber muerto el duque de Milán y
haber él sucedido en el estado, concordó paz y liga con la señoría de Venecia
como la tenía el duque muerto, previniéndose para resistir al rey Francisco de
Francia en el agravio que hacía al duque de Saboya, su cuñado, lo cual se acabó
en el año 1536.

1536 prevenciones del emperador para contra el rey de Francia

Asimismo se concertó su majestad con los suizos, y le prometieron no pasar
contra él en Italia ni moverse de sus casas. Envió dinero al rey de Romanos, su
hermano, para que levantase gente en Alemania de pie y de caballo. Y se echó
repartimiento porque no faltase dinero en los Reinos de Sicilia, Nápoles y
Milán. Y se otorgó en Castilla un servicio de trescientos mil ducados. Y se aper-
cibieron en Sevilla a los de la Casa de Contratación para que recogiesen todo el
dinero que viniese de la Nueva España y el Perú. Y con esto partió de Nápoles
en fin de marzo 1536.

1536 llegada de su majestad en Roma y razonamiento que hizo en consistorio

Llegó su majestad a Roma a 7 de abril 1536. Fue recibido solemnemente, aun-
que puso miedo en Roma por llevar soldados viejos y españoles, y hombres de
armas de los que se habían hallado los años atrás en el saco de Roma. Pidió a la
despedida se juntase consistorio público en el cual hizo un muy discreto razona-
miento, notificando los desórdenes del rey de Francia y lo que sus devotos y afi-
cionados decían sin ser verdad, concluyendo que no excusaría la guerra ni averi-
guarlo de persona a persona. /f. 29v/
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1536 salida de su majestad de Roma y llegada al Piamonte para entrar en Francia

Salió su majestad de Roma. Llegó a la ciudad de Asti en el Piamonte, donde
Antonio de Leyva estaba con su ejército, y de allí se ordenó la partida para Mar-
sella, donde había cierto trato. Y en la misma sazón la reina doña María, su her-
mana, tenía comenzado la guerra por Flandes y había de acometer por la Pro-
venza. Y Andrea Doria con gente de Cataluña había de entrar por Narbona y
hacer puente con sus galeras en el Ródano para que se viniese a juntar con el
César y divertir al rey de Francia.

1536 el camino que su majestad hizo en Francia

Tomose el camino por la ribera de Génova. El príncipe de Salerno embarcó
en las galeras la infantería italiana y antes que su majestad llegase tomó la ciu-
dad de Rani y Graçia. Y poniendo en ellas guarnición bastante fuese a juntar
con el campo imperial que estaba sobre Ferrius, adonde se hizo reseña y se
hallaron veinte y cinco mil tudescos, ocho mil españoles y doce mil italianos y
mucho número de caballería. Las galeras seguían la costa y en ellas iba artille-
ría harto copiosa.

1536 salida de Ferrius el campo la vía de Marsella

Levantó su campo el emperador de Ferrius la vía de Marsella, hallaba todos los
lugares desamparados y llenos de bastimentos al principio, aunque mientras más
iba menos hallaba. Saquearon a Bruniolo, donde se supo que el francés estaba en
Aviñón aguardando los suizos.

1536 toma de Tolón

Andrea Doria tomó entre tanto a Tolón con el puerto y la torre. Llegó su
majestad a Lassais no lejos de Marsella. El marqués del Vasto entró por Arlés y tra-
jo al campo muchos cautivos.

1536 muerte del Delfín de Francia

En esta conjuntura murió Francisco, Delfín de Francia. Sospéchase murió con
ponzoña, por lo cual fue escuartizado con cuatro caballos el conde Sebastián de
Montecuculo, pero el rey mandó quitar los bastimentos, y aunque Andrea Doria
proveía por la mar no bastaba. Enfermó el ejército y más los tudescos por la falta
del vino, que bebían mosto.
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1536 muerte del famoso capitán Antonio de Leyva

El rey de Francia se rehacía poderosamente y el campo imperial se dismi-
nuía con las enfermedades. Antonio de Leyva murió dentro, en Francia. Su
cuerpo fue llevado a sepultar a San Dionís junto a Milán, y no en San Dionís de
París como él lo decía y tenía creído. Retirose el ejército, la vuelta de Italia. No
siguió el alcance el rey de Francia, ni quiso molestar a su majestad como
muchas veces lo dijo.

1536 el suceso de Nassau en Perona

No sucedió mejor al conde Nassau en lo de Perona, porque se la defendió muy
bien el mariscal Florencio, hijo de Roberto Sedanio, con solos mil infantes y cien-
to y cincuenta caballos. Y fue la retirada de Perona Nassau y el emperador de Asays
todo en un día.

Y de la reina María en Tervana

Después la reina María cercó a Tervana, y pasaron cosas de poca importancia.

1536 llegada de su majestad en Génova

Su majestad llegó a Génova destrozado, con pérdida de treinta mil hombres de
enfermedad, y aun su majestad llegó indispuesto y se curó allí. Y proveyó la tenen-
cia de Milán a don Álvaro de Luna, y después la tuvo don Juan de Luna, que des-
pués se pasó por desabrimientos en Francia. Y salió de Génova para España a fin
de noviembre 1536, y llegó a Barcelona con muy buen tiempo.

1536 muerte de la justa doña Catalina, reina de Inglaterra

En el mes de enero 1536 murió la desdichada reina doña Catalina de Ara-
gón, hija del rey don Fernando el Católico y mujer del rey Enrique Octavo de
Inglaterra, a la cual repudió injusta y infielmente, la cual dejó una hija llamada
doña María, que casó siendo reina de Inglaterra con el rey don Felipe Segundo,
nuestro señor.

Casamiento injusto de la reina Ana Bolena

Fue repudiada sin dispensa del Papa la dicha reina por casar el rey Enrique VIII,
su marido, en vida della con Ana Bolena, de la cual quedó una hija llamada Isa-
bel, que después fue reina de Inglaterra, y no católica. /f. 30r/
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Castigo por justicia de Ana Bolena, reina de Inglaterra

Al rey Enrique Octavo de Inglaterra le castigó su pecado con el injusto y desa -
catado término que trató contra los sumos pontífices saliéndose de la obediencia
de la Iglesia por casar con su Ana Bolena, la cual con deseo de tener hijo varón se
revolvió con Jorge Boleno, su hermano, y no pudiéndose hacer preñada se revol-
vió con otros dos caballeros, si más no llegose a descubrir sus delitos. La mandó
prender el rey su marido, y hecho proceso se le dio sentencia a muerte. La firmó
Tomás Boleno, su padre. Se ejecutó públicamente la sentencia en la ciudad de
Londres delante de las puertas de la torre principal, adonde fue cortada la cabe-
za justiciosamente.

1536 la causa de la muerte de Alejandro, duque de Florencia

En fin del año 1536 sucedió en Florencia la muerte del duque Alejandro Médi-
cis, yerno de su majestad, el cual tenía estrecha familiaridad y amistad con Lau-
rencio Médicis, su primo, el cual era secretario de los deseos sensuales del pobre
Alejandro, que como mozo era sujeto sobrado a ellos, y amaba tanto a Lorenzo que
le tenía en su propia casa dado aposento y una llave de su recámara. Y el duque
tenía otra de la del Laurencio, el cual tenía al pobre mozo empaliado, llevando el
hilo de su gusto por colorear y asegurar la traición, que llevaba muy pensada.

1537 sacada del duque Alejandro de Lanusa

Acaeció que el duque Alejandro puso los ojos en una casta mujer de un ciu-
dadano, vecina suya, y procuró conseguir su apetito, y jamás halló la menor sazón
del mundo. El traidor del Laurencio estando el duque cenando con su mujer, día
de los reyes del año 1537, llegósele al oído y le dijo: «albricias, que ya tengo aca-
bado aquello con fulana». Con el deseo que el triste duque tenía salió luego a
comunicar con él Laurencio, el cual le dijo: «acabado tengo que dormirá esta
noche con vuestra excelencia con dos cosas, la una que le guardéis secreto, la otra
que reparéis cierta necesidad de su marido». Ofreció hacerlo.

1537 la alevosa muerte que se dio al duque Alejandro Médicis

Tomole de la mano y le puso en su aposento el Laurencio, y le hizo quitar espa-
da y la revolvió con la correa, y le dijo que se echase a dormir sobre la cama, y le
cerró las cortinas, y mandó ir dos pajes. Y dejando lumbre en el aposento llevó tras
si la puerta, y llamó un criado suyo y un acemillero, y llegaron los tres hallando al
triste duque durmiendo. Le puso una daga por las costillas y entre los tres le mata-
ron al triste duque, y cerró la puerta de su aposento dejando el muerto dentro. El
traidor de Laurencio cobró las llaves de la ciudad y se fue a casa [de] un amigo
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suyo llamado Cesio, y le dio la llave de la cámara donde quedaba el cuerpo del
duque, y le dijo que a la mañana fuesen él y algunos enemigos de la casa de los
Médicis y proclamasen libertad. Y hecho esto tomó un caballo y dio otros sendos
a sus criados, y fuese a Bolonia, y de allí a Venecia por dar la nueva a Felipe Astro-
çi, que allí estaba.

1537 las diligencias del cardenal Inocencio

A la mañana, los dos pajes que habían dejado al duque con Laurencio estaban
congojadísimos por no hallarle. Fuéronse al cardenal Inocencio, su pariente, y le
contaron lo que pasaba. Y como había entendido la ida por la posta del Laurencio
para Bolonia, sospechó lo que era. Proveyó que entrase gente de guerra. Y en casa
el duque hizo poner la casa de regocijo, muchas máscaras, y a los que venían a nego-
ciar decía se les (haría) otro día porque el duque se hacía máscara. Con esto se
entretuvieron hasta la noche, que fueron por el cuerpo del duque muy callando.

1537 elección de Cosme de Médicis en duque de Florencia

Estaba en la villa Trebia Cosme de Médicis, hijo del capital Juan de Médicis.
Supo la muerte de su primo al otro día que le mataron. Aguardó aquella noche
y el otro día por la mañana se fue a Florencia solo por industria del cardenal. Fue
de común acuerdo nombrado Cosme de Médicis duque de Florencia, y lo son
hoy sus hijos. Y como el emperador supo la elección lo confirmó con su autori-
dad imperial, y le casó con hija de don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca
y virrey de Nápoles. Y a Laurencio mataron en Venecia dos criados del duque
muerto, a puñaladas.

1537 treguas entre el emperador y rey de Francia

Estando el rey Francisco de Francia el año 1537 personalmente con poderoso
ejército en Turín, en la prosecución de la guerra contra el duque de Saboya, y el
marqués del Vasto con el ejército imperial, se concluyeron treguas entre el empe-
rador y rey de Francia las reinas Leonor y María y Margarita, reina de Navarra, her-
mana del de Francia. /f. 30v/

1538 liga del Papa, emperador, señor de Venecia y Génova

El día que el emperador y rey de Francia hicieron tregua, el Papa Paulo Tercio,
viendo los desórdenes que Solimán, gran turco, hacía, trabajó para resistirle, hacer
liga él y el emperador y señoría de Venecia y Génova, la cual concordó y en público
consistorio la hizo declarar para que todos lo entendiesen en 20 de febrero 1538.
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1538 junta del Papa, emperador y rey de Francia

El Papa, para reconciliar al emperador y rey de Francia, a que con más quie-
tud y seguridad se hiciese la jornada contra Solimán, dio firma como el empera-
dor y rey de Francia se viesen en su presencia, y así se vieron todos tres en Villa-
franca de Niza, los cuales emperador y rey trataron cada cual por sí al Papa, sin
poderlos ajuntar el Papa a los dos reyes en su presencia, el cual les hizo confirmar
la liga y amistad que los reinos habían hecho por nueve años entre ellos.

1538 conclusión del casamiento del duque Octavio y madama Margarita

El Papa, de estas vistas concluyó el casamiento de Octavio Farnesio, duque de
Parma, su nieto, con madama Margarita, viuda del duque Alejandro Médicis e hija
del emperador, con lo cual quedó muy contento y se volvió para Roma despi-
diéndose de los dos emperadores y rey.

1538 vistas del emperador y rey de Francia en aguas muertas

En partiéndose el Papa fue a ver el rey Francisco de Francia al emperador, que
estaba en aguas muertas. Se vieron en la galera capitana del César, adonde entró
el rey con sus dos hijos con grande demostración de amor, como si nunca hubie-
ran tenido ni esperaban tener guerras. Perdonó el rey de Francia a Andrea Doria
porque se había salido de su servicio.

1538 nueva del motín de los soldados de Milán

Estando el emperador en aguas muertas le llegó nueva del motín de los solda-
dos españoles en Milán, y cómo se hacían absolutos. Y haciendo grandes desórde-
nes por no pagarles, habiéndose apoderado de La Gallerita, echando repartimien-
tos por la comarca. Los despachó su majestad con una carta para el marqués del
Vasto, que lo reparase. El cual reparó con ciento y veinte mil ducados que sacó por
repartimiento de los pueblos. Y con esto los repartió, que eran de todas naciones no
menos que cincuenta mil. Con lo cual quedó Italia entonces sin gente de guerra.

1538 motín de los soldados de La Goleta

En estos propios días se amotinaron los españoles que estaban en La Goleta. Y
llegando en aquella sazón don Bernandino de Mendoza con sus galeras, el cual los
dejó en ellas y los llevó a Sicilia, prometiéndoles que don Hernando de Gonzaga,
que era virrey, les pagaría. Llegados a Sicilia y no les pagaban, ni daban los sicilia-
nos de comer, a discreción comenzaron alterarse los de La Goleta, y con ellos otros.
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1538 motín de Randaço

Llegó en términos el motín de Sicilia, que sus capitanes no los podían resistir.
Saquearon Castañeta, Monforte y Santa Cecilia. Envió el virrey al maestre de cam-
po don Álvaro de Sande y pensáronlo matar. E hicieron capitán general a un tal
Eredio, soldado viejo que había sido fraile y gran predicador, y sus consejeros se
recogieron en Rochela y fueron a saquear Randaço. El cual lugar saquearon y
mataron los vecinos dél, y se quedaron allí como a vecinos de morada más de tres
meses, haciendo graves insultos. /f. 31r/

1539 castigo del motín de Randaço

Al fin don Hernando de Gonzaga, virrey, por medios, los amansó con ofrecer-
les perdón de lo hecho. Este se ofreció con juramento en Linguagrosa, lugar muy
cerca de Randaço. Poco después los repartieron de 20 en 20 y de 30 en 30 por las
guarniciones de ahí a dos o tres meses. Y así los fueron prendiendo a los electos y
los llevaron a Mesina, y una mañana amanecieron 25 en una horca. Tras esto dio
el virrey provisión para que hiciesen de todos los demás lo propio donde se halla-
sen, y fueron infinitos, con lo cual se mitigó la vergüenza de estos soldados viejos.

LA JORNADA DE LA PREVISA INFELICE106

1539 Barbarroja se puso e hizo fuerte en la Previsa

Fue tan advertido el turco Solimán de la liga que contra él el año 1538 se había
hecho, que despachó a Barbarroja con 130 galeras de armada y otras fustas. Y fue
la vuelta de Candia y saqueó a Sicilia, lugar allí cerca. Y fuese a meter en el golfo
Ambraçio por estar más seguro, que es como una ensenada, que tenía tan angos-
ta la boca que apenas pueden entrar dos galeras juntas. Está en este golfo un lugar
fuerte que se dice Previsa, puesto en el cabo o promontorio Actiaco.

1539 el patriarca había visto La Previsa y estaba satisfecho del sitio

Pocos días antes que Barbarroja se metiese en aquella ensenada había pasado
por allí el patriarca Grimano con las galeras del Papa. Y teniendo él casi ganada la
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fortaleza de La Previsa, acudieron a defenderla tanta multitud de turcos que le fue
forzado retirarse, quedando con entera noticia de la disposición de aquella tierra,
donde sospechaba que Barbarroja se había de meter.

1539 llegada de la armada en Comunicia

Luego que en Venecia y Génova se entendió que Barbarroja andaba fuera, a
toda prisa se pusieron en Corfú 250 velascas, 134 galeras y las demás naos de car-
ga y bergantines. Y fueron todos juntos a meterse en el puerto de Comunicia, en
Esclavonia, y tratando entre los capitanes la forma que se había de tener o no,
diversos y varios pareceres.

1539 parecer del patriarca

El patriarca, que tenía noticia de la disposición de la tierra, decía que se des-
embarcase gente de guerra, y que se cebase con el enemigo por una parte de la
fortaleza de La Previsa. Y por mar que se echasen a fondo en el canal a la boca del
golfo una o dos galeras, y que sobre ellas se pusiesen anchora a los galeones con
su artillería para estorbar la salida a Barbarroja. Y ganada la fortaleza se podía
plantar artillería en ella, y tirar como a terrero a los enemigos.

1539 parecer de Andrea Doria

A Andrea Doria, que ganar la fortaleza era imposible, pues habían de acudir
a socorrerlo grandísimo número de turcos, y aunque a don Hernando de Gon-
zaga le pareció bien la traza del patriarca, todavía creyó Andrea Doria [que] lo
decía por hacerse señor del negocio, por haber de ser en tierra capitán general
justa la capitulación.

1539 tomose resolución que se fuese costeando hasta Lamorea

Sobre lo cual se tomó resolución que de Comunicia se fuese costeando hasta
Lamorea, y si al pasar de La Previsa saliese Barbarroja pelearían con él, y si no
que pondrían cerco a la ciudad de Lepanto. Y ganándola, con ella todos los luga-
res de aquella costa era imposible dejar de salir Barbarroja a defenderlos, y daría
ocasión a pelear.

1539 el gusto de los venecianos

Este consejo contentó a los venecianos a solas, porque deseaban cobrar lo de
Lamorea y a Corinto, que había sido suyo. /f. 31v/
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1539 repartición de los oficios

Con lo dicho se repartieron los oficios. A Bandelmerio que pusiese su galeón
en Ancora, a la boca del puerto con cinco galeras como por espías, por saber los
designios del enemigo. Y a Francisco Doria, sobrino de Andrea, se le dio el cargo
de los navíos.

1539 partida de la armada

Partieron la vía de Grecia para Lamorea, llevando los navíos por avanguardia
y todas las galeras en hilera a largo de la costa porque se pudiesen contar, y cuan-
do vio Barbarroja tantas velas determinó estarse quieto y dejarlos pasar. Estando
en esto un eunuco, portero de Solimán, que venía por su acompañado, y le impor-
tunó acometiese amenazándole.

1539 salió Barbarroja afuera del puerto. 1539 Andrea Doria dio la vuelta para
La Previsa

Se atemorizó Barbarroja con los fieros del eunuco que comenzó a caminar
afuera del puerto, y cuando sus galeras salieron en alta mar llegaba Andrea Doria
ya adelante, al cabo de Leucade. Y como del galeón de Bondelmerio que quedó a
la boca del estrecho se le hacía señal que los enemigos salían, volvió Andrea Doria
su proa, y vio que ya los turcos se habían alargado por la costa con intención de
gozar de tierra en caso que se viesen en peligro. Mandó que le siguiesen todos y
dio la vuelta para La Previsa con fin de pelear, pues Barbarroja daba demostración
de esperar batalla.

1539 la postura de la armada enemiga

Halló el príncipe Doria, cuando se vino acercando a los enemigos, que Barba-
rroja tenía puesta su armada en muy buena orden, y tenía la batalla. Tabaques
tenía la mano derecha y Saleco la izquierda; en la delantera estaba puesto Elguta-
raez con veinte galeras.

1539 detención del príncipe Doria

Como el príncipe Doria tenía el mando estuvieron tos (sic) aguardando señal
para arremeter, y como vieron que se estaba quedo107 comenzaron de murmurar

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 150



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

151

por la tardanza. El general de venecianos llegó a su galera y le dijo que embistie-
se con encarecimiento. Le dijo Andrea Doria: «síganme y tengan atención, que yo
daré señal cuando sea hora».

1539 comenzó Dragut contra el galeón

Ya cuando esto paraba, había Dragut comenzado a pelear con el galeón, el cual
disparó una rociada que no se le osaban acercar. Y a todo esto Andrea Doria está-
base quedo diciendo no quería romper hasta que llegasen los navíos que habían
ido adelante, y Barbarroja moría por comenzar la batalla.

1539 detención del príncipe Doria

Hacía un tiempo tan sereno, y nuestros capitanes estaban reventando por
comenzar, y como no se daba la señal no sabían qué decir. A todo esto andaba el
príncipe Doria sino barloventeando y haciendo gentilezas como en caracol,
diciendo que quería desordenar al enemigo y sacarle seis galeras de en medio de
sus escuadrones para después cargar sobre él con todo el ejército.

1539 escaramuzas contra nuestros navíos

Con lo cual se entretuvo hasta que vino la noche; el galeón y otros dos navíos
trabaron escaramuza ya tarde con algunas galeras de los de los lados. Estaba el
galeón tan bien artillado que no le podían entrar, pero los otros dos que venían,
Bocanegra y Machín de Monguía, los traían muy fatigados. Ya que se cerraba la
noche prendieron otros dos navíos, donde iban Alonso de Figueroa y un hijo suyo.
El hijo renegó y por su intercesión libraron al padre. /f. 32r/

1539 el miedo y huida de nuestra armada

Se levantó en anocheciendo un viento recio y agua con fortuna, con el cual la
gana y miedo que hubo en los nuestros fue ocasión para irle más huyendo, que
retirándose la vuelta de Corfú matando las lumbres de los faroles de las galeras y
aun de la capitana por no ser vistos ni sentidos de los turcos, con la mayor men-
gua que jamás se había visto armada nuestra. Con lo cual fue Barbarroja triun-
fando de esta armada a Constantinopla.

1539 ganada de Castelnovo de Esclavonya

Partido Barbarroja acordaron los nuestros ganar a Castelnovo en la costa de
Esclavonia. Hubo poca dificultad en ganarse. Murieron en el asalto algunos espa-
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ñoles con el capitán Bocanegra, pusieron en guarda 4 o 5 mil soldados españo-
les viejos, los más de los del motín de Milán, y quedó por maestre de campo don
Francisco Sarmiento.

1539 Andrea Doria se fue a Italia dejando sus compañeros

Estando en Castelnovo se tuvo nueva que Barbarroja había pasado fortuna en
el camino, y que aún no había pasado de La Previsa. Quisieron los generales de la
armada ir en su busca, pero no se pudo acabar con Andrea Doria. Y sin aguardar
más alzó velas y se pasó a Italia dejando todos los amigos descontentos, y echán-
dole la culpa de mal suceso.

1539 la infeliz jornada de La Previsa

Esta jornada de La Previsa tuvo el fin que se ha visto, en la cual perdió nues-
tra armada todo el crédito que hasta entonces había ganado a los turcos, ene-
migos capitales.

1539 Barbarroja partió para Castelnovo

El turco Solimán sintió la tomada de Castelnovo y mandó a Barbarroja que sin
dilación lo cobrase. Y así puso cerco él por la mar con su armada, y Ulamanes San-
jaco de Bosina, con treinta mil hombres por tierra. Hicieron resistencia Machín
de Monguía y el capitán Lázaro contra el Gutarráez, que se adelantó, que los hicie-
ron volver a sus galeras con daño.

1539 cerco y tomada de Castelnovo

Acudió luego Barbarroja con 90 galeras y tres navíos de carga, y puso la arti-
llería y el ejército en tierra, aunque al desembarcarla le mataron más de mil
turcos, y entre ellos al rey de Trípoli. Y la asentaron muy a su propósito, y batie-
ron la muralla por muchas partes, aunque se defendieron valerosísimamente.
Y viendo que no les acudía socorro y haber muerto más de los medios, y haber-
les faltado don Francisco Sarmiento, su maestre de campo, y tenerlos de más
casi todos heridos, que sin poder hacer otro se hubieron de rendir. Y con esto
y otras calamidades que pasaron fue la ocasión de haber perdido la honra de la
nación española por la mar, y estos cinco mil soldados presos, la más lucida y
valiente gente que hasta hoy ha habido de la nación española. Murieron en 6
de agosto 1539.
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1539 contento de los milaneses

Los milaneses recibieron mucho contento con la postrera nueva, porque estos
soldados viejos eran los más de los que habiéndose amotinado en Milán les había
hecho grandes vejaciones y molestias. Y así votaron la fiesta de San Donato, su abo-
gado, diciendo que por su intercesión habían sido castigados.

1539 muerte de la emperatriz nuestra señora

La majestad de la emperatriz doña Isabel, mujer del emperador, murió en
Toledo el primero de mayo 1539. Doce o trece días antes que falleciese se vio en
España terrible elipse del sol, y a 18 del dicho mes, luego tras él un cometa crini-
to, que por 30 días estuvo encima del occidente a la parte de Portugal. /f. 32v/

1539 y 1540 hambre y muertos en España

Tras la muerte de su majestad, vino en este año 1539 una grandísima hambre
en toda España, y en el otoño hasta San Juan de 1540 hubo graves enfermedades
de modorrilla, que murió casi la mitad de la gente de toda España.

1540 rebelión de la ciudad de Gante

Por medio de la reina María, gobernadora de Flandes, pidió el emperador la
sirviesen aquellos estados, y aunque salieron casi todos a ello con mucha voluntad,
la ciudad de Gante maltrató sus ministros y se rebelaron, haciendo recado al rey
de Francia que los recibiese bajo su protección, el cual no tan solamente dejó de
hacerlo, pero las advirtió de no favorecerles en ninguna manera.

1540 salida de su majestad de España y llegada a Flandes y Francia

El emperador partió de España por la posta con no mucha gente, vestido de
luto por ser recién viudo. Fue muy bien recibido en la raya del Delfín, su herma-
no, y en toda la Francia con grandísima fiesta. Y el rey salió a tres o cuatro jorna-
das de París donde se detuvo su majestad 15 o 20 días. Y llegó a Flandes acompa-
ñándole los mismos Delfín y su hermano hasta la raya.

1540 llegada a Gante su majestad y la justicia que hizo

Llegado a Gante, fue recibido más por fuerza que de grado por haber entrado
en la ciudad con ejército y con cuño. A cabo de algunos días que había llegado
mandó prender hasta cuarenta hombres principales. A cabo de unos cuantos días
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mandó quitar las cabezas a 9 dellos, y otro día a 16, y a los demás perdonó las vidas.
Y a la ciudad en suma de dineros, y que a su costa edificasen un castillo en señal
de su infidelidad.

1540 la disconcordia con el duque de Clevés

Allegó a Gante el rey de Romanos, hermano de su majestad, y andaba en la cor-
te del César con salvoconducto el duque de Clevés para tomar asiento en lo del
ducado de Queldies. No hubo orden de concertarse por pedir por mujer a Cris-
tierna, prima de su majestad, e hija del rey de Dinamarca y viuda de Francisco
Sforza, duque de Milán, y otras cosas exorbitantes que no se le pudieron conce-
der, y así se hubo de salir de la corte.

1540 no admitió su majestad trato al rey de Inglaterra

También procuró el rey Enrique Octavo de Inglaterra congraciarse con su
majestad, pero no hubo lugar de oír su trato y ofrecimientos por el mal ejemplo
que fuera tomar amistad con un hombre que tantas ofensas había hecho a la Igle-
sia y religión cristiana sin reconciliarse de sus yerros y protebiudades (sic).

1540 lo que importaba a la cristiandad la concordia de estos reyes

De las vistas en Francia del emperador y rey temió Solimán, temiendo no hicie-
sen concordia con vínculo de paz, y lo propio los potentados de Alemania, que
seguían la opinión de Martín Lutero, porque es cierto si los dos se concordaran
fuera muy grande reparo y consuelo para la cristiandad, pero por nuestros peca-
dos no fue Dios servido que así fuese.

1540 el trato de los embajadores de Francia

Asistían en la corte de su majestad en Gante, por el francés para concordarle
con el emperador el cardenal de Lorena y el condestable Memoranei. Y después
de haber tomado y dejado por medio de Granvela, todo lo meneaba. Resolvió su
majestad, y llamándolos les dio la respuesta con toda resolución. /f. 33r/

1540 lo que su majestad dijo a los embajadores de Francia

Dijo su majestad a los embajadores de Francia: «No deseo en esta vida tanto
como la paz, y soy contento de conceder al rey lo que no pensó. Yo quiero dar mi
hija mayor al duque de Urliens, y con ella en dote los estados de Flandes, con título
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de rey, y tendrá el señor rey dos hijos reyes y muy vecinos. Y si faltare el Delfín y el
príncipe don Felipe, mi hijo, vendrán el duque y mi hija a ser los mayores señores
del mundo con España, Francia y Flandes y otros reinos, por donde se puede decir
que doy en dote un reino muy principal, que es el de Flandes, y una muy ancha
esperanza y no imposible».

Acerca del estado de Milán

«En lo que toca al estado de Milán no se trata de pedírmele, porque sería des-
cabezar todos mis estados. No le pese al rey ni a quien bien le quiere, pues no le
tomé a nadie por fuerza, sino antes lo tuve por legítima sucesión y lo poseo como
cosa propia del imperio. Y quitándome a Milán carezco de paso para todas mis tie-
rras: Flandes, España, Italia y Sicilia y para visitar los estados de Alemania. Esto
tengo que decir, y si no agrada no hay para qué se trate más de este negocio».

1540 lo que dijo el rey de Francia a lo que el emperador había dicho

Dijo el rey de Francia cuando le notificaron lo dicho: «Téngoselo en merced
al emperador que haga por mí lo que nunca supe desear. No quiera Dios que yo
sea tan descomedido que le quiera quitar sus bienes. Buen provecho le hagan los
estados de Flandes, que no quiero quitárselos, y pues no quiere darme a Milán,
que tan conocidamente es suya, ni vendérmelo, no se trate más de paz».

1540 Se hizo metrópoli Évora

El Papa Paulo Tercio hizo metropolitana la iglesia de la ciudad de Évora en
Portugal. Fue el primer arzobispo della el infante don Enrique, cardenal de la
Iglesia romana. Habiendo sido el primer obispo de aquella ciudad san Mancio,
uno de los discípulos de Cristo Nuestro Señor.

LA PÉRDIDA DE HUNGRÍA108

1540 concordia entre los reyes Fernando y Juan Sepusio

Entre el rey de Romanos don Fernando, hermano de nuestro emperador Car-
los Quinto, y el rey Juan Sepusio Baiboda se concordaron con grande secreto que
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Juan Sepusio quedase con título y nombre de rey de Hungría por toda su vida,
pues no tenía deseo de casarse. Y muerto él sucediese en el reino don Fernando
y sus hijos y descendientes.

1540 casamiento del rey Juan Sepusio

Llegó a noticia del gran turco Solimán. Sintiose del concierto, por haberlo
hecho sin su consentimiento, y se dispusiese de reino, que a su parecer, era suyo.
Tuvo necesidad el Juan Sepusio de mucha industria para desenguisarle. Y fue con
casarse con la bella hija del rey Segismundo de Polonia y de su segunda mujer
Bona Sforza, hija de Juan Galeaço, duque de Milán. Se celebró este casamiento
con mucho gusto del gran turco Solimán.

1542 muerte del rey Juan y nacimiento del rey Estéfano de Transilvania

Poco después de casado el Juan Sepusio hubo de salir a resistir al Maillaro, que
poco antes había muerto a Luis Griti y era Baiboda de Transilvania, dejando la rei-
na preñada, y ya que había compuesto y quietado su tierra le llegó nueva cómo la
reina había parido un hijo en Buda, al cual llamaron Estéfano. Fue tanto el con-
tento que recibió que murió dél.

1542 embajadas al turco Solimán

El rey don Fernando comenzó a entrarse por Hungría. La reina viuda enten-
dió en resistirle, y por hallarse sin fuerzas recurrió con embajada al /f. 33v/
gran turco Solimán. Y a las parejas hizo otra embajada el rey de Romanos justi-
ficando su causa.

,

1541 cerco sobre Buda y pérdida del ejército

No obstante la embajada que el rey de Romanos había hecho a Solimán, envió
su ejército y puso cerco sobre Buda, dando cargo de su general a Guillermo
Rocandolfo. Y fue tan desastrada jornada que durando el cerco largos días llegó
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socorro de Solimán y fue vencido, muerto y cautivo todo el ejército del rey, y
Rocandolfo con ellos.

1541 llegada del turco y toma de Buda

Al remate aportó Solimán en persona con Bayazeto y Mustafá, sus hijos, el cual
bárbaro, con la mayor traición, después de haber asentado su campo en Buda
envió a visitar a la reina viuda, y que le enviase a su hijo, el rey Estéfano, al cual
hizo caricias. Con el cual vinieron para acompañarle a la tienda del turco muchos
caballeros, y los más principales que la reina viuda tenía. Estando el niño rey con
toda la grandeza de su reino en la tienda del turco, entró una parte de su ejérci-
to en Buda y se apoderó de aquella ciudad. Y prendió a los que con el rey Estéfa-
no niño habían venido, poniéndolos en duras y ásperas prisiones. Mandó que vol-
viese el niño rey con sus dueñas a casa su madre, la reina viuda.

1541 salida de la reina de Buda

La cual, hallándose sola, viuda, y su hijo niño procuró reparar como mejor
pudo la libertad de los presos y su reino. Todo lo que pudo conseguir que se fue-
se en su casa y hacienda, y que se fuese a vivir de ese cabo del río Tibisco, con títu-
lo de reino. 

Estéfano, rey de Transilvania

E hinchó la esperanza que creciendo el niño le daría el Reino de Hungría, lo
cual no cumplió. Quedó Estéfano con el reino y título de la Transilvania. Y este
fue el fin, que esta lamentable competencia causó las muertes y daños que se han
recibido en la cristiandad.

1541 muerte de Antonio Rincón y Fragoso

En este año y tiempo celebraba la majestad del César Carlos V dieta con Ratis-
bona, en la cual resolvió prevenirse de los tratos en que el francés andaba, y dis-
ponerse para la jornada de Argel. En la cual coyuntura sucedió la muerte de Anto-
nio Rincón, natural de Medina del Campo, y Fragoso, al cual enviaba el rey
Francisco de Francia por embajador a Solimán, gran turco. Y haciendo su viaje se
embarcaron en el río Ticino con dos barcas para llegar al Po. En la una iban los
dichos y sus criados, y en la otra los despachos y presentes y dinero, a los cuales
mataron al entrar del Po adonde se junta con el Ticino. Por lo cual fue el tema de
romper y desvergonzarse el francés, no obstante lo capitulado.
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1541 vistas del Papa y del emperador en Luca

En este propio tiempo se vieron la majestad del emperador y la santidad del
Papa Paulo Tercio en Luca, en donde insistió el embajador del rey de Francia
pidiendo al emperador a Rincón y Fragoso que en dos meses no se sabrá si los
habían muerto o preso. De lo cual se salvó su majestad delante el Papa, el cual
le persuadió dejase la jornada de Argel hasta ver el suceso de Hungría, en lo
cual no hubo forma, y así se partió el emperador para Génova y su santidad para
Bolonia. /f. 34r/

LA JORNADA DE ARGEL109

1541 el viaje de su majestad Cesárea para la jornada de Argel

Acordó el emperador hacer vela de Luca con 15 galeras y algunos navíos de
carga con la gente italiana y seis mil tudescos. Y el propio día sobrevino tan rucio
tiempo que dio al cabo de dos días con ellos en Córcega. Recogiéronse y en pocas
horas dieron en Cerdeña, adonde el mismo día que su majestad llegó le trajo una
mujer aldeana un becerro monstruo con dos cabezas. En saliendo de Cerdeña
para Mallorca se levantó un viento que fue echada la armada en Mahón, que es
en Menorca, hechas pedazos. De allí pasó a Mallorca, donde halló a don Her-
nando de Gonzaga con las galeras de Sicilia y con 150 navíos cargados de bizco-
cho, cecinas y otras vituallas. Estaban prevenidos don Hernando de Toledo,
duque de Alba, de acudir a Mallorca con muchos navíos cargados de munición y
artillería, y la flor de la caballería española. Y don Bernandino de Mendoza con
las galeras de España.

1541 la junta y llegada de la armada

El duque estaba en Murcia esperando tiempo. Don Bernandino deliberó,
teniendo tiempo, irse derecho [a] Argel, el cual se fue tras el emperador. Y el
duque salió de Cartagena y se juntó con el ejército, y todos llegaron a Argel, don-
de hallaron a don Bernandino de Mendoza y allegó postrero el duque de Alba.
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1541 la respuesta que el Asanagas dio a la embajada

Estaba por caudillo en Argel Asanagas, eunuco renegado por Barbarroja, el
cual tuvo aviso de una hechicera, que «las hay entre moros», había dicho Asana-
gas. Y certificándose que a 28 de octubre del año 1541 vendría el emperador de
los cristianos, y le sucedería una fortuna que estaría en términos de perderse. Por
lo cual respondió el Asanagas eunuco a una embajada que se le envió soberbia-
mente, mandando so pena de la vida, ninguno sacase de la ciudad hijos, hacien-
da, ni mujeres.

1541 el orden que se dio a la infantería

Mandó su majestad echaren tierra a la infantería, y se partió en tres escuadro-
nes que serían como veinte mil de paga. Se repartió la artillería a tres piezas grue-
sas para ojear. Se hizo el alojamiento a mano derecha de la ciudad, en sitio fuerte
y bien a propósito. A la mano izquierda tenía un collado de donde se podía bien
batir la ciudad. Los españoles tenían lo más alto del cerro por ser el lugar más peli-
groso por los alarbes. En medio de la cuesta alejaban los tudescos y los italianos
en lo llano bien, cerca de la ciudad.

1541 el suceso primero que hubo con los alarbes

Estando don Pedro de la Cueva desembarcando la artillería y los caballos,
asomaron por lo alto del cerro infinitos alarbes echando saetas, lanchas y pie-
dras y bocería en los españoles. Duró un día entero, el cual causó cansancio. Y
a la noche, donde veían lumbres, más, que las hubieron de matar. Otro día de
mañana salió don Álvaro de Sandi con sus españoles y les ganó unas chozas en
lo alto donde se recogían. Acudieron tantos que los nuestros se hubieron de
hacer un escuadrón redondo y pelear a dos manos. Y fue fácil ponerlos en hui-
da y desbaratarlos.

1541 movimiento de la tempestad con agua y viento en la mar y tierra y retirada
de los nuestros

Estando aguardando los caballos y la artillería para asentar la batería, en ano-
checiendo, víspera de San Simón y Judas, comenzó a caer un agua tan fría y tem-
pestuosa que todos perecían de frío. Y a la media noche movió un tan terrible
viento y en la mar una de las más espantables tormentas que pareció hundirse el
cielo y la tierra con grandísimo ruido de las ondas y golpes de los navíos unos con
otros. Cuando amaneció el triste día de San Simón y Judas profetizado por aque-
lla maldita hechicera halláronse todos los que estaban en tierra hechos agua y ate-
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ridos de frío. Sobre lo cual acudieron a fatigarlos algunos moros, que fueron
menester acudir don Hernando de Gonzaga y Camilo Colona y hacerlos retirar y
ponerlos por las puertas de Argel. Al retirar salió el Asanagas y dio en los nuestros
con tanta furia que los hizo venir huyendo, y mató algunos del hábito de San Juan.

1541 exhortación del César a los tudescos en su lengua

Visto por su majestad el tiempo tan espantable y la retirada de los suyos de can-
sancio y hambre y sin poderse valer, se puso sobre un caballo y tomó consigo a los
tudescos. Y viendo que ni estos ni los demás osaban resistir, sino huir de grandísi-
mo temor, se puso delante dellos y con un rostro /f. 34v/ imperial y la espada des-
nuda les dijo hablando en lengua tudesca: «¡Ah, compañeros míos, no huyáis!
¡Qué animo es ese, gente honrada! Si ahora que peleáis por vuestro Dios y por la
honra de vuestra nación, y delante de vuestro rey no volvéis el rostro a nuestros
enemigos, ¿cuándo pensáis volvérseles? ¿Cómo es esto amigos, estando yo con 
vosotros tenéis miedo a estos bárbaros desarmados, y dejáis matar a vuestros her-
manos y compañeros?». Fueron estas palabras de tanta fuerza, que bramando los
tudescos volvieron el rostro a los enemigos y los hicieron retirar a la ciudad.

1541 las lastimadas pérdidas y miserias de Argel

No cesaba de llover un punto, acudieron a la ribera muchos moros a robar lo
que las aguas echaban a tierra y matar los que salían nadando o en algunas tablas.
Desde Argel a Sircello toda la ribera estaba llena de tablas de fardeles y de cuer-
pos muertos. Los de Argel no perdonaban la vida a nadie. Los de Sircello a todos
los que podían salvaban para venderlos. Se quebraron en menos de doce horas
pasados de 140 bajeles entre grandes y pequeños de las galeras, como estaban
enarconas, y los forzados forcejeaban por quebrantar las olas. Todavía se pudieron
defender algunos, otros se llegaban a tierra y saltaban fuera los que podían, y deja-
ban perder el casco. Infinitos hombres principales padecieron muriendo y con
sentimiento de verse sin poderse defender morir en manos de sus crueles y capita-
les enemigos.

1541 esfuerzo de su majestad en tan lastimada jornada

La majestad del César, que lo padecía todo en semblante animoso, jamás mos-
tró flaqueza. Acudió a la marina y vio encallada la galera de Juan Otín Doria. Puso
en su defensa a don Antonio de Aragón con tres compañías de italianos, con cuyo
favor se echó al agua y salió a tierra salvo. Se perdieron quince galeras, y con ellas
y los demás navíos todo el bastimento, que no quedó qué comer para tres días. Y
muchos y muy gentiles caballos andar por el agua que por no verlos padecer los
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mataban. Se embarcaban poco a poco por falta de esquifes, y se alteró otra tor-
menta antes de embarcarse la mitad de la gente. Hicieron vela los navíos por no
perderse y aportaron por diversas partes en Francia, Italia y España.

1541 de la llegada de su majestad en Cartagena

A su majestad tomó Andrea Doria en su galera y aportó en Bugía, en donde
estuvo algunos días por aguardar que abonase el tiempo. Y de allí aportó por
Mallorca en Cartagena en fin del mes de noviembre con tanta gloria y tan victo-
rioso por haber triunfado de la grave tormenta.

1541 pérdida y disfavor de Hernando Cortés, marqués del Valle

Quien más perdió en esta jornada con que perdieron muchos y mucho fue el
famoso Hernando Cortés, marqués de Valle y conquistador de la Nueva España,
que perdió en un cenagal tres piedras esmeraldas apreciadas en cien mil ducados.
Y fue más que con ser un hombre tan grave y preeminente, y de quien tan proba-
da tenía su intención con obras, no se consultó ni fue admitido en consejo de gue-
rra. Y aún con que importunó que se sirviese su majestad, que él se obligaba a
ganar la ciudad de Argel con las reliquias del ejército, no le quisieron oír.

1541 juicio sobre la infeliz jornada de Argel

Esta infeliz jornada se puso a cuenta de no haber creído la majestad del empe-
rador a sus capitanes y al Papa Paulo Tercio, que le persuadieron que no empren-
diese esta jornada por entonces.

1541 presa de Caruan

Después de la lastimada jornada de Argel corriendo el príncipe Andrea Doria
a la costa de África en compañía de don Hernando de Gonzaga, tomó a Carama-
ni, Monesterio, Los Estanglias, Susa y la Mahometa. Y dejando en Monesterio a don
Álvaro de Sande con el tercio de Sicilia, el cual lo defendió honrosamente. /f. 35r/

1542 deliberación del rey de Francia para romper la guerra contra el emperador

Estaba el rey Francisco de Francia tan sentido por no quererle dar el emperador
el estado de Milán, que sin atender a las treguas de 9 años que en Villafranca se hizo
con el emperador por medio y en presencia del Papa Paulo Tercio el año 1538, que
deliberó romper la guerra valiéndose del turco Solimán, para lo cual enviaba a Rin-
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cón el año 1542. Y por la muerte de aquel fragoso envió por embajador un caballe-
ro francés llamado Polino, el cual dio al turco su embajada. Y le mandó volver de
Constantinopla a Francia para ver su rey la forma se había de tomar para hacer la
guerra al emperador. Y que él enviaría tras él su embajador Junusbeyo a Venecia
para que se juntase aquella señoría con el rey de Francia contra el César.

1542 Polino embajador de Francia volvió a Constantinopla

Dada Polino la respuesta a su rey de su embajada, fue despachado en tres días,
y partió para Constantinopla. Y llegado a Venecia halló que no era llegado el
embajador del turco Junusbeyo. Y comenzó el Polino a tratar con la señoría su
negocio, y en este medio llegó Junusbeyo, embajador, y les fue respondido que
cuando estuviesen que movida la guerra no dejarían de favorecer la causa del rey
y otras generales razones.

1542 mutación del turco y castigo del condestable de Francia

Llegados a Constantinopla hallaron mudados las cosas, porque no se dio lugar
a que Barbarroja saliese por todo aquel año con las galeras. Acordó el francés con
su dañada intención agravando culpa a Anneo Memoransí, su condestable, dicien-
do que por su culpa no le había dado el emperador a Milán, y que en todo lo favo-
recía ocultamente, al cual quitó cuando tenía por mucha merced, y le hizo vivir
con miseria en una granjería suya.

1542 movimiento de la guerra por el francés

Deliberó el francés enviar a Langeo, su capitán general, al Piamonte, y disi-
muladamente comenzase a mover la guerra. Entendido por el marqués del Vasto,
antes que Langeo se revolviese le ganó 12 o 13 lugares. Y con esto salió a luz los
deseos del francés. Y envió a monsieur de Bandoma en campo junto a Teroana, y
desbarató una banda de caballos flamencos. Y por otra parte el duque de Urliens
tomó a Lutzenburgo sin que la reina María se los pudiese estorbar, y ganó otros
pueblos en aquella comarca. E hizo levantar en Flandes a Martín Vam Rossem,
caballero gueldrés contra el emperador y a Guillermo, duque de Clevés, asimis-
mo. Los cuales cometieron muchos desacatos en Flandes.

1542 los ejércitos del francés y cerco de Perpiñán

Andando el francés ordenado tres ejércitos en Flandes, para inquietar al
emperador salió el Delfín Enrique la vuelta de España, y puso cerco sobre Perpi-
ñán, y como entendió estaba el emperador prevenido, y venía en persona, levan-
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tó el cerco y dio la vuelta para Marsella. En el cual cerco pasaron muchas cosas,
y probaron bien los españoles, y por el Piamonte intentó y Flandes, y en todo
quedó el francés corto.

1542 la jornada de Buda y Pest

En Nurenburga tuvo el rey de Romanos dieta, y en aquella se resolvió en que
se cobrase Buda. Para lo cual se conformó un poderoso ejército, y puestos en la
obra resolvieron que fuesen Buda y Pest. Y que convenía fuese Pest el primero, por
tenerle por más fuerte y fue al revés. Y así se puso cerco a Pest, y lo batieron, y al
dar del asalto, que tocó al capitán Vitello con los italianos, y que fuesen socorridos
de los tudescos y húngaros. El Vitello con los italianos hicieron su deber, y las dos
naciones anduvieron tan mal que se movió contienda entre los italianos y las 
dos naciones, que fueron muertos muchos de ambas partes. Y se alzó el campo y
se deshizo sin haber hecho nada. /f. 35v/

1543 vistas del emperador y Papa en Bujeto

El emperador se vio con Paulo Tercio en Bujeto y se decretó el concilio uni-
versal de Trento. Y fue con ejército poderoso para castigar al francés, para lo cual,
viendo que el Papa andaba tibio, hizo paz con el rey Enrique de Inglaterra. Y lue-
go se puso en camino para Italia dejando al príncipe don Felipe, su hijo, en Espa-
ña, acabado su casamiento con la infanta doña María, hija del rey don Juan Ter-
cero de Portugal. Se celebraron las bodas en Salamanca y Valladolid.

1543 pasada del emperador en Italia, y venida del turco sobre Hungría y hubo
grandes prodigios

En este año pasaba Carlos a Italia, y Solimán volvía a Hungría, causó grande
temor en Italia, y hubo un terremoto terrible en tierra de Florencia que se hun-
dió la villa de Escarperia casi toda, y se cayeron más de quinientas casas de placer
con muerte de dos o tres mil personas y mucha multitud de ganados y bestias. Y
salieron de la parte de Hungría tantas y tan nunca vistas langostas bermejas y pes-
tilenciales que decían venir de Turquía, y pasaron por Esclavonia, Croacia, Aus-
tria, hasta entrar por Italia, que talaron todos los campos por donde pasaban sin
dejar cosa verde.

1543 llegada del turco a Hungría

El turco Solimán, después de haber despachado a su capitán Hariadeno Bar-
barroja con el embajador Polino con su armada para Francia, partió él para Hun-
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gría, y en llegando tomó a Valponio Estrigonio, día de San Lorenzo. Talfa, ciudad
muy antigua que se llamó Teodata, la cual mandó derribar, Alba Real.

1543 llegada de Barbarroja a Italia y a Francia

Barbarroja llegó con 110 galeras y 40 galeotas, viniendo en su compañía Poli-
no, embajador del francés. Salió de Constantinopla en fin de abril y en 8 días lle-
gó a Modón. Entró en el faro de Mesina a vista de Ríjoles, la cual desampararon.
Estaba Gaetán en el castillo, y se defendió; a la postre dio a partido. Le llevó Bar-
barroja una hija de su mujer llamada doña Isabel Pizarro, con la cual se casó. Y
después de viuda casó con un renegado y se conservó en la ley de Cristo, y bauti-
zó sus hijos, y han muerto muchos dellos. Y tomó puerto en Ostia y de allí con
próspero viento llegó a Marsella.

1543 el ejército del emperador nuestro señor

El emperador hizo muestra de todo su ejército en Bomna, pueblo cerca de
Colonia. Y se halló con 14.000 infantes tudescos, 8.000 españoles e italianos. El
príncipe de Orange tenía 12.000 infantes y 2.000 caballos, 4.000 celadas y 700
caballos ligeros. Y partió de Bomna y en tres días llegó a poner el campo sobre la
ciudad de Dara, la cual tenía el duque de Clevés fortalecida por extremo. Man-
dose plantar la artillería, y hacerse el alojamiento y trincheras a propósito. Y dio-
se la batería y se tomó la ciudad con castigo, mandando quemar la mitad del pue-
blo hasta la iglesia. Se ganó a 26 de agosto de este año 1543.

1543 el duque de Clevés rendido al César

El duque de Clevés y sus dos pueblos Ruremunda y Vuantlodio se rindieron a
su majestad. El cual con su acostumbrada clemencia le hizo merced del ducado
de Clevés, con que no se llamase duque y que se llamase gobernador por su majes-
tad. Y después se casó con su sobrina, hija del rey de Romanos. Recibió también
el César en su servicio a Martín Vamrrosem, que se le vino a rendir.

1543 jornada de Landresi

Partió el campo la vía de Cambrai. Y por tener el rey de Francia muy forta-
lecido a Landresi, uno de los pueblos que el año antes habían ganado Bando-
ma y el Delfín, estaba dentro el capitán Landa con bastante guarnición. Se acer-
có el campo a un lugar que se llama Guisa con fin de tomar aquel pueblo antes
que Landresi. Y porque supo que estaba dentro Pedro Estroçi se juntó el cam-
po con el de la reina María, que ya estaba sobre Landresi. Tuvo ventura el Lan-
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da que le proveyesen de bastimentos, y el invierno entraba. Y así se retiró el
campo a Cambrai. /f. 36r/

1543 edificose el castillo de Cambrai

Habiéndose su majestad recogido en Cambrai, y teniendo por sospechosos a
los de aquella ciudad por no haberle servicio en aquella ocasión, mandó edificar
un castillo y les puso a cuestas su guarnición, porque de allí adelante no se tuvie-
sen por tan libres.

1543 cerco sobre Villafranca de Niza y rendimiento de la ciudad. 

Harradeno Barbarroja, llegado a Marsella a pocos días con Polino, el embaja-
dor en su compañía, que es quien le guiaba, puso cerco sobre Vilafranca de Niza
y la estrechó de tal suerte que se hubo de rendir al rey de Francia la ciudad. El cas-
tillo se defendió valerosamente, el cual fue socorrido por el marqués del Vasto. 

Y retirada de la armada turquesa en Tolón

Y de despecho el Barbarroja saqueó mucha parte de la ciudad, y se retiró en
Tolón, en donde tuvo noticia como había llegado la armada del emperador al
puerto de Vilafranca. Y fue importunado por Polino que volviese sobre ello, el
cual no quiso, pareciéndole que de corsario a corsario él bien mirarse, por ir el
príncipe Doria con sus galeras, al cual quiso catar amistad.

1543 Saleco saqueó a Rosas, Cabo de Creus y Palamós

De Tolón los envió Barbarroja al corsario Saleco con 15 galeras que corriese la
costa de Cataluña, en donde saqueó a Rosas, Palamós, Cabo de Creus y toda aquella
comarca. Y con todo el despojo dio Saleco consigo en Argel. Estuvo Barbarroja aquel
invierno en Tolón muy servido y regalado y visitado de genoveses, y entre ellos el
príncipe Doria. Y en partiéndose Barbarroja de Villafranca entraron en la ciudad el
duque de Saboya y el marqués del Vasto. Y consolaron a los ciudadanos de su lástima,
y sin detenerse el marqués mucho dio la vuelta y puso cerco sobre la ciudad de Mode-
ni, donde estaba el capitán Croyo con poderosa defensa por el rey de Francia.

1543 tomada de Modeni y Cariñán

Estuvo el marqués sobre Modeni muchos días sin poder hacer rendir a Croyo.
Y a la fin, con una carta fingida a nombre de Buterio, gobernador de Turín, le

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 165



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

166

mandaba que se diese ganado. Modeni fuese a meter en Asti, adonde recobró
muchos pueblos, y entre ellos a Cariñiano, el cual fortaleció. Y fuese a Milán a
esperar el verano.

1544 toma de Ceresola y asestáronse los dos campos

Sabido el rey de Francia la pérdida de Modeni y Cariñán, envió Francisco Bor-
bón, conde de Aguiano, y que se juntase con Buterio en Turín, y que los dos reno-
vasen la guerra. Los cuales pusieron sus fuerzas en cobrar a Modeni y Cariñán. El
marqués del Vasto hizo poner bastimentos a Pirtho, que estaba en Cariñán. Y
tomó a Ceresola y puso en la ciudad a Gutiere Quizada con 200 arcabuceros. Y esta-
ban los franceses en Caramañola.

1544 la batalla de Ceresola fue a 14 de abril de este año

Otro día partieron los nuestros de Ceresola y los franceses a la misma hora de
Caramañola. Y vinieron a toparse en medio del camino, y poniéndose los campos
en orden comenzaron a pelear, donde murieron de nuestra parte hasta 12.000
hombres, los más dellos eran tudescos y luteranos. Murieron de los franceses
pocos menos. Quedó el marqués del Vasto herido en una pierna. Defendiese Pir-
tho en Cariñano varonilmente hasta comer ratones. Y a cabo de cuarenta días se
perdió Cariñán y la victoria quedó por Francia.

1544 retirada del marqués en Pavía y liberalidad de Borbón

El marqués se retiró a Pavía a curar su herida. Borbón dio libertad a 640 espa-
ñoles que tenía presos con solo que le juraron de irse a sus casas por Francia, a
donde con sus cartas fueron muy bien tratados. Y lo propio hizo con mil tudescos.
Don Ramón de Cardona y Carlos Gonzaga trocó por el capitán Termes, y se dio
libertad al capitán Aliprando. El rey de Francia, como supo la nueva, deliberó
engrasar el campo de Borbón por Italia. /f. 36v/

1544 prevenciones del francés

Como el rey de Francia tuvo nueva de la victoria de la batalla de Ceresola,
envió a Pedro Stroçi con gran suma de dinero para levantar gente en la Mirandu-
la. El cual juntó hasta 7.000 infantes y una buena banda de caballos, y pasando el
río Lambio, y dio la vuelta para Plasencia al Qualamparo, y favoreció Pedro Luis
Farnesio. El marqués del Vasto salió en su demanda y se puso en Astradela. Y el
Pedro Stroçi se apoderó de Rivofredo en la ribera del Po.
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1544 las diligencias sobradas de Pedro Luis en imperirse110 entre estos dos prínci-
pes tan poderosos se cree fue causa de su muerte

El Pedro Astroçi, venida la noche, levantó su campo y tomó la vía de Génova.
Salió tras él el príncipe de Salerno, fatigándole en la retaguardia, hasta que repa-
ró en el río Servia junto a Serraval, adonde peleó con él y le venció. Y se volvió
huyendo a Plasencia, en donde le animó Pedro Luis, y con su favor comenzó a
levantar más gente. No obstante que Borbón le escribía que no lo hiciese porque
la intención del rey era que la que vía del Piamonte se dejase por darle el empe-
rador gran prisa por la Picardía y el rey de Inglaterra. El Pedro Luis Farnesio le
volvió a animar, dándole favor, con el cual tomó y se apoderó de Alba Pompeya.
Estos favores y las neutralidades del Papa Paulo Tercio, su padre, y sus tiranías, y
de los (fueros) se tuvo por cierto fue causa de su muerte.

1544 vuelta de la armada turquesca a Constantinopla y los daños que hizo en el viaje

Corrido y avergonzado el rey de Francia de lo que tan mal parecía a Dios y al
mundo en tener infieles en Francia. Y así acordó despedir a Barbarroja con su
armada en fin del mes de mayo del año 1544, al cual dio hasta 400 turcos y moros
que tenía en sus galeras al remo, y con ellos cosas de mucho precio, con que fue
contento por la ribera de Génova, en donde no hizo daño. Y saquearon a Tela-
mon y entraron los turcos 8 millas en tierra, y capturaron todos los moradores de
Monteano, jurisdicción de Sena. Y saqueó a Puerto Hércules, saqueó a Iscla y aso-
ló a Pansaformo y Varamo llevando infinitos cautivos. Saqueó a Lipar y sacó della
7.000 cautivos, con los cuales hizo vela a Constantinopla. En el cual camino murie-
ron muchos cautivos de enfermedad, y otros que mandó matar y echar en la mar
con grandísima crueldad.

REBELIÓN DE TÚNEZ

1544 se alzaron contra el rey de Túnez

Ciertos señoretes moros de África se rebelaron contra el rey de Túnez Mulea-
ses quitándole tres ciudades importantes: Constantina, Mahomedia y África. Fue
a Nápoles para ver al emperador, y como a su vasallo pedirle socorro. No hubo for-
ma por estar su majestad muy ocupado. Tuvo nueva cómo un hijo suyo llamado
Amidas se le había alzado con la ciudad y Reino de Túnez. Y con los forajidos que
pudo recoger en Nápoles y el favor que el virrey don Pedro de Toledo le dio, pasó
aprisa con ellos a La Goleta, donde fue bien recibido de don Francisco de Tovar,
que la tenía a cargo.
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1544 prisión del rey Muleases

El rey Muleases deliberó de La Goleta pasar a Túnez, y llegó con su ejército a
los banyos, topó con ciertos caballos españoles que don Francisco de Tovar envió
para avisarle no pasase adelante, que temía le cogiesen en celada aquellos bárba-
ros, como lo hicieron, hiriendo y matando los suyos. Y fue herido el rey Muleases,
y preso y entregado a su hijo Amidas, el cual le mandó quitar la vista y privarle
della, y castigó a otros muchos con diversas crueldades.

1544 trato entre el rey Amidas y el gobernador de La Goleta

Movió el Amidas trato con don Francisco de Tovar diciéndole que habían que-
dado ciertos cautivos muchachos, que viese qué quería hacer dellos y que no le
tuviese por cruel por haber quitado la vista a su padre y hermanos. Al cual paga-
ba por haber hecho lo propio a sus hermanos y morir a su padre por heredarle, y
que se le había de agradecer por dejarle con la vida. Que si era servido él pagaría
el tributo y reconocería el vasallaje a su majestad como su padre. Holgó don Fran-
cisco, y tomó en rehenes un hijo suyo llamado Sehites, con que si su majestad no
gustaba le restituiría su hijo.

1544 Abdemelech, rey de Túnez, y su muerte

Teniendo Amidas el reino de Túnez por seguro y quieto, fuese a Biserta muy
descuidado. El don Francisco envió a llamar a un hermano de Muleases que se lla-
maba Abdemelech, al cual alzaron entre diez por rey, y aprobó la misma capitula-
ción que con su hermano Muleases tenía su majestad. Y envió al don Francisco de
Tovar seis mil ducados, el cual no gozó sino 40 días el reino, que murió de enfer-
medad. /f. 37r/

1544 Mahometes rey de Túnez

Muerto el rey Abdemelech, los nobles de la ciudad de Túnez, por consejo de
don Francisco de Tovar levantaron por su rey a su hijo Mahometes, muchacho de
12 años, dándole por acompañantes y tutores siete caballeros. Y se fue Amidas
huyendo a los Gelves. Y al Muleases le dio libertad este rey su sobrino. Y casó este
rey Mahometes con una hija de Muleases.

1544 Amidas rey de Túnez

No pudiendo sufrir los del reino las crueldades de los 7 tutores, enviaron a lla-
mar al rey Amidas y le metieron secretamente en la ciudad. Y volvió a reinar con
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diversas crueldades e insolencias. Y Muleases fue enviado por su majestad a Sici-
lia, en donde le proveyó lo necesario cumplidamente.

1544 cerco de Sandresi y paces entre el César y rey de Francia

Prosiguiendo el César por la Picardía contra el francés le ganó algunas plazas,
yendo en su servicio don Hernando de Gonzaga, el marqués de Mariñano y don
Álvaro de Sandi. Y puso cerco sobre Sandresi, en el cual murió el príncipe de
Orange y otros muchos principales con varios sucesos. Sobre lo cual, por medio
de muy santas personas, y especialmente por el de fray Gabriel de Guzmán, domi-
nico confesor de la reina Leonor, se concluyeron las paces entre el César y el rey
Francisco de Francia a 18 de septiembre del año 1544111.

1545 principio del Santo Concilio de Trento

Hechas las dichas paces se comenzó el Santo Concilio de Trento, se publicó en
el principio del año 1545. Y comenzaron de hacerse los llamamientos, y vino a cele-
brarse la primera sesión la tercera dominica del adviento, día de Santa Lucía. A 13
de diciembre nombró su santidad por sus legados para presidir Juan María de
Monte, que fue después Papa Julio Tercero; Marcelo Cervino, natural de Toscana,
cardenal de Santa Cruz, que también fue Papa; Marcelo Segundo y Reginaldo Polo,
inglés, diácono cardenal de Santa María Incosmedin. Y concedió el Papa Paulo Ter-
cio jubileo centésimo plenísimo con ayunar y confesar por el buen suceso. Y por su
majestad asistieron don Francisco de Toledo y don Diego de Mendoza, declarando
en el remate de la sesión ser aquel el lugar legítimo del concilio.

1545 lo padres que asistieron en la primera sesión

Se decretó la segunda sesión para el 7 día del mes de enero del año 1546.
Halláronse con los legados cardenales 4 arzobispos, 22 obispos, 4 generales de
otras tantas órdenes aprobadas, con otros muchos legados, embajadores, y diver-
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sos embajadores y procuradores de diversos príncipes, que aunque no tienen voto
decisivo, sirven para disputar las materias y adelgazarlas.

1546 suspensión del Santo Concilio

Se suspendió el Santo Concilio, así por la enfermedad que se recreció en Tren-
to como por otras cosas, pasándolo a Bolonia, aunque hubo protestantes que no
se debía mudar. Y en Bolonia se suspendió hasta que al Santo Concilio pareciese
en septiembre de 1546.

1545 los herejes de Gabrieres y Mirandula y los castigos que se les dio

En la provincia y en algunos pueblos del condado de Aviñón se comenzó la sec-
ta de Lutero en este año 1545. Y se apoderaron de la villa de Gabrieres en el con-
dado de Venasio, y tomaron la villa de Mirandula en la Provenza. Y echando fue-
ra todos los católicos cometieron graves insultos, llamándose los unos la Iglesia de
Gabrieres, y los otros la Iglesia de Mirandula, acumulando todos los facinerosos
con grandísima solución y descaramiento, recogiendo frailes y monjas que se salían
de los monasterios, y comenzaban a corromper la ciudad de Aviñón. A instancia
del cardenal Antonio Trivulcio el rey Francisco de Francia mandó prender 400
herejes, y fueron puestos en Aviñón a la cárcel, y a ellos en ella dieron fuego, y fue-
ron quemados hechos ceniza. Y mandó el Papa Paulo Tercio se asolase la villa de
Gabrieres sin dejar piedra sobre piedra, y de ahí a poco se hizo lo propio de la
Mirandula. Y con haber disipado estas dos cuevas fueron presos y castigados áspe-
ramente por justicia los demás herejes que quedaron. Y quedó desenraigada por
entonces aquella tierra de estos herejes. /f. 37v/

1545 el Papa dio a Pedro Luis, su hijo, a Parma y Plasencia con título de duque

El Papa Paulo Tercio concedió a Pedro Luis Farnesio, su hijo legítimo, las dos
ciudades de Parma y Plasencia con título de duque, recibiendo en cambio dellas
para la Iglesia el ducado de Camarino que antes él le había dado. Lo hizo Paulo
no con gusto del emperador Carlos Quinto, porque se tiene por muy creído que
estas dos ciudades eran del ducado de Milán.

1545 nacimiento del príncipe don Carlos y muerte de su madre

Nació el príncipe don Carlos, hijo y heredero del rey Felipe Segundo nuestro
señor, en Valladolid a 8 de julio de 1545, y de la bienaventurada princesa doña
María, su primera mujer, hija del rey don Juan Tercero de Portugal y de la reina
doña Catalina, hermana del emperador don Carlos nuestro señor. La cual prince-
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sa murió domingo a 12 de julio del mismo año, cuatro días después de haber pari-
do. Fue su muerte repentina, se depositó su cuerpo en San Pablo de Valladolid.

1546 muerte del rey Francisco de Francia

Murió el rey Francisco de Francia en París a 30 de marzo de 1546 de una fís-
tula, de edad de 50 años. Esta anotado que de 600 años a esta parte ningún rey de
Francia llegaba a 60 años, si no fue el rey Luis XI, que pasó de ellos solos 15 días.
Reinó Francisco como 33 años.

1546 Enrique Segundo rey de Francia

Le sucedió en el reino de Francia Enrique, su hijo, segundo de este nombre.
Se coronó en Reims a 25 de julio de este año 1546 e hizo allí las ceremonias que
suelen hacer los reyes de Francia para curar los lamparones por la gracia datis data
que tienen de sanarlos del santo rey Luis, que fue el primero.

1546 muerte del marqués del Vasto

En este año 1546 murió el famoso y valeroso capitán don Alonso de Ávalos,
marqués del Vasto, de quien tantos servicios recibió la majestad del emperador
nuestro señor.

1546 muerte de Lutero

En este año murió el maldito y malaventurado heresiarca Martín Lutero, el
cual tanto daño ha hecho y ha resultado de su falsa y abominable doctrina.

1546 el rayo que cayó en la ciudad de Malinas

A 6 de agosto de 1546 cayó un rayo del cielo en la ciudad de Malinas, en Bra-
vante, y dio en una torre de la munición de aquella ciudad, donde había muchos
barriles de pólvora, de la cual se quemaron más de 800 casas y murieron más de
1.800 personas con pérdida de infinitas mercaderías, alhajas y dineros de un pre-
cio inestimable. Fue, a lo que se creyó, castigo de Dios por haber en aquella ciu-
dad muy grande número de luteranos.

1546 langostas en Sevilla

En la ciudad de Sevilla se vio este año tanta multitud de langostas que se tuvo
temor que asolaran toda aquella tierra. Fueron tantas las procesiones y rogativas,
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y la mucha diligencia en matarlas, y las rogativas, plugo a Nuestro Señor que cesa-
ran. Quedaron los campos llenos de aquella mala simiente, que tomaron en el
invierno los huevos y los enterraron, y así cesó.

1546/1547 la jornada y victoria del emperador contra los luteranos de la liga de
Esmalcalda112

En este año 1546, viendo en Alemania la santa congregación del Concilio, y que
se había de dar forma en desenraizar la secta del maldito Lutero, hicieron los here-
jes una liga que llamaron Esmalcalda. En la cual contribuyeron y entraron por
cabezas el duque Juan Federico de Sajonia y Felipe Lantzgrave de Hessen, y con
ellos el conde Palatino, el duque de Vitimberg y las ciudades de Ulma, Argentina,
Francanfordia, Lubech, Brema, Briusvich, Vitemberga, morada de Lutero, Nor-
ling, Rotemburg y otras villas bien ricas. Y para castigo de los dichos y oprimir a lo
restante de Alemania, que andaban neutrales, formó la majestad del emperador
Carlos Quinto su ejército. Y con su buen ánimo y el favor de Nuestro Señor consi-
guió el castigo para los tales en el río Albis, a donde se averigua por muchos que
en ello se hallaron que por obra de Dios se halló paso en el río, lo que jamás pudie-
ron después ni antes hallar. Con el cual se consiguió la victoria, y en tanto que el
ejército pasó al río se vio un águila sobre él sin dejar de acompañarles. Y antes que
el águila se perdiese de vista salió un lobo y se puso entre el ejército, donde le mata-
ron. Y tuvo el sol todo aquel día color sanguinolento. Todos los cuales se rindieron
a su majestad castigados con sobrada clemencia. Acabose en septiembre 1547.

/f. 38r/

LAS ALTERACIONES DE NÁPOLES113

1546 el virrey de Nápoles comenzó a tratar de poner el Santo Oficio de la Inqui-
sición en aquel reino114

Deseando el César se ensalzasen las cosas del servicio de Dios Nuestro Señor,
procuró poner en el Reino de Nápoles el oficio de la Santa Inquisición como está
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114 Las actividades de la Inquisición española no se limitaron a la Península, sino que se exten-
dieron a muchos lugares del Imperio español. Pero debido a la fuerte oposición de la opinión públi-
ca ni en Nápoles ni en el Milanesado fue posible establecer ningún Tribunal. En el caso de Nápoles,
vasallo de Aragón, hubo una fuerte oposición y nunca se pudo establecer por la oposición de los baro-
nes que jamás la admitieron.
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en España. Y hallándose a don Pedro de Toledo, virrey en aquel reino, remitió al
dicho este hecho para que con su prudencia lo ejecutase. El cual lo tanteó y comu-
nicó con personas aptas para ello, a los cuales puso en los oficios públicos para el
buen suceso. Con lo cual comenzó a tratar dellos con mucha blandura en el mes
de diciembre del año 1546. A lo cual contradijeron bravamente y reclamaron a
Paulo Tercio, el cual por un breve mandó se suspendiese.

Trato entre el virrey y los de Nápoles

No obstante la suspensión, el virrey con su constancia comenzó a señalar inqui-
sidores y dar forma cómo se asentase tribunal del Santo Oficio, a lo cual andaban
suplicando por parte del pueblo y la nobleza. Y el virrey dándoles buenas razones,
concluyendo se había de poner en ejecución lo que su majestad mandaba.

1547 hicieron los de Nápoles conservador a Juan de Sesa, médico, con alborote
del pueblo

En enero de 1547, todo el pueblo una mañana se juntó en la plaza con gran
furia y alteración, y pareciéndoles tenía la culpa el conservador de la ciudad y los
del consejo, a quien el virrey había dado los oficios, hicieron un decreto por el
cual privaron al conservador y a otros diez de los del consejo, y dieron el oficio de
conservador a micer Juan de Sesa, médico. E hicieron una liga y unión por la cual
con juramento se prometieron favor y ayuda para contra todas y cualesquiere per-
sonas del mundo que tratasen de alterar el estado de la república o perturbarles
su libertad.

1547 sosiego que procuró el virrey en Nápoles

Hallose el virrey en esta sazón en Puzol, y despachó al marqués de Vico y Esci-
pión de Soma, personas de mucha prudencia, para que se asegurase al pueblo
que, pues no gustaban de recibir la Inquisición, él holgaba de no tratar más de
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ella, pues podían estar asegurados que no se pretendía alterar sus libertades. Hol-
gó el pueblo y enviaron a Puzol, donde el virrey estaba, a darle las gracias por tan-
ta merced.

1547 nueva alteración de Nápoles

Pasados algunos días quiso castigar a los promovedores de aquel tumulto,
mandó al regente de la vicaría que hiciese diligencia en saber quiénes eran los
que habían hecho cabeza. No fue tan secreto que no llegase el pueblo a enten-
derlo, por lo cual se volvió a mover nueva alteración por librarse del virrey, que
era riguroso.

1547 con tumulto de pueblo quitaron un preso a un alguacil

En esta sazón se ofreció llevar un alguacil un hombre de deudas preso, el cual
encontró con cinco mancebitos nobles de menos de dieciséis años cada uno. El
cual preso había sido criado del padre del uno dellos, y doliéndose dél pregunta-
ron al alguacil mostrase el mandamiento por el que lo llevaba, si no que se le qui-
tarían. El alguacil dijo que no quería mostrarlo. Los mozuelos forcejaban por qui-
társelo, y preguntado al preso por qué lo llevaban, dijo a voz él delante muchos
que se habían allegado, que por la Inquisición. No lo hubo dicho cuando los cin-
co mozuelos y otros muchos quitaron al alguacil el preso.

1547 un regente de la vicaría mandó prender a cinco mozuelos nobles y dieron
garrote a los tres

Tuvo aviso uno de los regentes de la vicaría, acudió y prendió todos aquellos
mozos y los puso en una torre, e hizo aviso al virrey, que estaba en Puzol. El cual
entró en Nápoles, y sin aguardar forma de proceso mandó dar a los tres sendos
garrotes dentro en la cárcel, y los hizo echar por las ventanas en la calle, con un
pregón diciendo que a pena de la vida ninguno recogiese sus cuerpos ni los ente-
rrase sin su licencia.

1547 otro alborote y jura de la unión

Este castigo, tan áspero en gente noble, volvió a mover al pueblo, juntamente
con la sospecha que inquirían contra los movedores de la unión pasada, que en
un momento se puso la ciudad en armas. Y otro día se puso la ciudad en armas, y
tomando un crucifijo por bandera, al cual hicieron llevar a don Hernando de Áva-
los, marqués de Pescara, que a la sazón era niño, sobre el cual hicieron jurar a
todos la unión y se otorgó un instrumento sobre ellos.
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1547 pelearon los castillos con la ciudad

El virrey, al otro día, mandó salir de los castillos soldados, y que matasen cuan-
tos topasen con armas. Y comenzaron los tres castillos a disparar la artillería grue-
sa sobre la ciudad, donde murió mucha gente. Y duró esto tres días, sin cesar solo
un momento de pelear y jugar la artillería.

1547 los de la ciudad alzaron estandarte con las armas imperiales

Los de la ciudad, aunque se defendían y ofendían, levantaron un estandarte
con las armas imperiales sobre la torre mayor de San Lorenzo, apellidando:
«España, España», «viva el emperador», y «mueran los marranos», que así llaman
a los españoles.

1547 suspensión y la embajada que se hizo al emperador por el virrey y los de
Nápoles

Después de haberse muerto muchos y haberse hecho grandísimo estrago en
la ciudad, por medio de buenas personas dejaron las armas y prometió el virrey
de no innovar nada hasta dar noticia de todo al emperador, y se despacharon
embajadores. Por la ciudad fueron el príncipe de Salerno y Plácido Sancho, y por
el virrey don Pedro González de Mendoza, marqués de la Val Siciliana, alcaide de
Castelnovo, durante la embajada que fue Alemania, en la sazón que su majestad
proseguía contra el duque de Sajonia. No peleaban y se comunicaban en Nápo-
les los españoles con los de la ciudad, aunque vivían los unos y los otros con gran-
de recate. /f. 38v/

1547 el virrey y los de Nápoles se rehacían de gente

Habiendo tenido el virrey que Juan de Sesa, el conservador Cessaro Marmiro,
y el prior de Bari andaban en cierta conjuración y trato contra él para levantarse
con la ciudad, iba metiendo gente en la ciudad, y envió al duque de Florencia, su
yerno, por socorro. Y la ciudad alzó el destierro y bando a todos los forajidos,
homicianos115 y ladrones que andaban desterrados. Y en breve se vio Nápoles lle-
no de gente perdida, que pasaban de cinco mil hombres de pelea los que entra-
ron a gozar del pregón.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 175



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

176

1547 volvió a alterarse la ciudad y en 15 días no pararon de pelear

Desto recibió el virrey enojo, por disimular con los homicidas y hacerse infi-
nitos insultos en la ciudad, de lo cual resultó sin quererlo los puestos contrarios.
Que el día de la Magdalena de 1547 se resolvió de nuevo que en quince días
enteros no se dejó de pelear ni disparar artillería de los castillos a la ciudad y de
las otras torres contra los españoles, que murieron muchos hasta que de cansa-
dos pararon.

1547 llegada de los embajadores y perdón de su majestad

Poco después llegaron los embajadores. Al príncipe de Salerno mandó se detu-
viese con su majestad en la corte, los demás trajeron sus reales provisiones con
perdón general para todos los que hubiesen ofendido en aquellos tumultos,
exceptuando secretamente hasta treinta y tantas personas señaladas, sin hacer
otro castigo más de mandar so graves penas que todos entregasen al virrey las
armas de cualquiere suerte que fuesen, así ofensivas como defensivas.

1547 entrega de las armas en poder del virrey

Aceptó la ciudad este partido, aunque les pareció áspero, y así entregaron de
luego las armas al virrey don Pedro de Toledo con mucha demostración destar
muy contentos por tan señalado beneficio como se les hacía, confiándolo todo en
la clemencia de su majestad.

1547 exhortación hecha por el virrey de parte de su majestad

Acabadas de entregar las armas envió el virrey a llamar a todos los exceptuados
al castillo, y mandó alzar los puentes para poner temor. A los cuales hizo una larga
plática de parte de su majestad, diciendo que por haberse su majestad satisfecho,
que la intención del pueblo no había sido rebelarse sino que había sido movimien-
to de liviandad y furia popular más que de malicia. A los cuales despidió y se fueron
a sus casas, muy contentos alabando la clemencia del César.

1547 publicación del bando y castigo

De ahí a poco se publicó el bando de los exceptuados del perdón, de los cua-
les solos el prior de Bari, Juan de Sesa y César Marmiro y algunos que sirvieron
después en Francia contra el emperador perdieron sus haciendas, y nunca más
tornaron a Nápoles. Todos los demás fueron después el año 1553 perdonados por
su majestad, entre los cuales fue un César Garafa, que después fue cardenal.
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116 Ya en 1546 Juan Luis Fieschi visitó a Paulo III en Roma y una espectacular conjura debió pre-
pararse para asesinar a Andrea Doria y a Adam Centurioni en la fiesta de la boda del cuñado de Fies-
chi, Julio Cybo, también conjurado, con la hermana de Gianettino Doria, sobrina por lo tanto del almi-
rante. La conspiración contra los Doria se fijó, finalmente, para la noche del 2 de enero de 1547. En
la gran confusión nocturna, Juan Luis Fieschi cayó al agua vestido con su pesada armadura sin que
nadie se diera cuenta y se ahogó; en el mismo puerto fue asesinado Gianettino Doria por los conjura-
dos y Andrea Doria debió huir por razones de seguridad, de lo que él creía un levantamiento de galeo -
tes, a un castillo de los Spinola a quince kilómetros de la ciudad. Muchos galeotes turcos de las gale-
ras de Doria consiguieron liberarse aquella noche en la galera Temperanza y otros galeotes y conjurados,
tras acciones de saqueo por la ciudad, viendo poco claro el éxito de la conjura, huyeron a Marsella.
Cuando el 4 de enero, ya dominada la situación por Andrea Doria y el Senado genovés, apareció el cadá-
ver de Juan Luis Fieschi, Andrea Doria no permitió que recibiera sepultura: después de dejarlo expues-
to en el muelle de la ciudad un tiempo, lo arrojó al mar. Doria hizo confiscar y repartir los bienes de
los Fieschi y, aún en junio de 1547, hizo tomar por las tropas de Spinola el castillo de Montobio, en
donde se había encerrado el heredero del condado de Fieschi, Jerónimo; el castillo fue arrasado y
todos los jefes que lo defendían fueron decapitados o ahorcados. Tres meses después Pier Luigi Far-
nesio, duque de Parma, hijo de Paulo III, era asesinado en su palacio y su cadáver arrojado por la ven-
tana, aunque luego fuera enterrado honrosamente por orden de Ferrante Gonzaga que ocupó a con-
tinuación Parma y Plasencia. La sombra de Gonzaga y de Andrea Doria estaba tras aquella conjura
contra el Farnesio V. de Cadenas y Vicent, El protectorado de Carlos V en Génova. La ‘condotta’ de Andrea
Doria, Madrid, CSIC-Hidalguía, 1977.
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REVUELTAS DE GÉNOVA116

1547 el rey de Francia, por industria de Pedro Luis, ordenaron la conjuración de
Génova

En este año 1546 Enrique Segundo, rey de Francia, muerto su padre Francis-
co, refrescando las pasiones pasadas dentre el emperador y su padre, y valiéndose
del consejo de Pedro Luis, duque de Parma y Plasencia, tentó de apoderarse de la
ciudad de Génova, procurando por medio del dicho Pedro Luis meter en ello al
conde Juan Aliosio de Flisco, mancebo noble y bien visto, y uno de los más favo-
ridos amigos del príncipe Andrea Doria. Ayudábanle el marqués Julio Cybo de
Massa; habían de acudir a su tiempo el marqués de Massa por tierra y las galeras
de Francia por mar desde Marsella, y Pedro Luis hiciese con el Papa Paulo, su
padre, diese sus galeras al conde de Flisco. Era la traza que el conde se apoderase
del puerto de Génova y de las galeras que en él estaban, matando al príncipe
Doria y a Juan Otín Doria, su sobrino. Y aunque el príncipe fue avisado se guar-
dase del conde de Flisco, jamás lo pudo creer, confiado de su nobleza y de las bue-
nas obras que dél había recibido.

1547 la resolución que se tomó por los conjurados de Génova

Ordenaron esta traición y alevosía el conde y Batista Berino. Concertaron de
hacer un banquete y en él matar al príncipe y Juan Otín Doria, y al embajador
Figueroa, el cual se estorbó y acordó el conde acometer al príncipe con las armas

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 177



117 Alejándose.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

178

tomándole descuidado, juntando en su posada a Batista Berrini, Gaspar Boti,
Francisco Curli, Benedito Cresio, Jerónimo Magroli, Pedro Francisco Flisco, los
cuales acordaron ejecutar su deliberación aquella noche, juntando hasta 300
hombres, los 100 fuesen con el conde a tomar el puerto y las galeras. Y Jerónimo
Ottobono, su hermano, y Cornelio Flisco, otro hermano menor, con cada cien
hombres acudiesen el uno a la puerta del arco y el otro a la puerta de San Tomás
por donde se sale a las casas del príncipe Doria, ofreciendo todos sus personas y
haciendas y vidas al conde en esta empresa.

1547 consejo de Paulo Pansa

Paulo Pansa, íntimo amigo y servidor del conde, le advirtió con una larga, pru-
dente y discreta plática dejase de ocuparse de un hecho tan feo y tan ingrato con
un largo razonamiento, al cual trató mal por no aprobarle su deliberación, tra-
tándolo de cobarde. /f. 39r/

1547 se puso en ejecución la conjuración de Génova, y muertes de Juan Otín y
conde de Flisco

Determinada la conjuración, se puso por obra la misma noche, que fue a 2 de
enero 1547. El conde hubo en su poder el puerto y las galeras. Jerónimo Otobo-
no ganó la puerta de Santo Tomás y Cornelio la del Arco. Juan Otín Doria, que
sintió el alboroto desnudándose, salió a la calle con su espada y rodela, el cual
cayó en manos de sus enemigos, al cual mataron a cuchilladas. El príncipe, viejo
con la gota, oyendo el ruido y la voz de Francia, saltó de la cama y se puso en una
fragata que halló a la mano, y fuese, esviando117 de Génova lo que pudo.

El conde de Flisco, andando de galera en galera, quitando la gente del prínci-
pe y poniendo de la suya, con la prisa, no mirando donde echaba el pie, dio con-
sigo en el agua. Queriéndole socorrer un esclavo suyo que le vio caer, quedaron
los dos ahogados en ella sin saberlo en toda aquella noche nadie.

1547 provisión que la señoría hizo sobre la rebelión

A la mañana, como la señoría entendió lo que pasaba, salió a la plaza con albo-
roto del pueblo, unos decían imperio y otros Flisco y Francia. Y el conde no pare-
cía. Sabíase ya el trato y no se hallaba el principal movedor dél, hasta dar en la cuen-
ta que era el conde. Uno dijo que le había visto caer en la mar la noche antes, y
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buscándole fue hallado muerto y armado. Con su muerte desmayaron los suyos, y
la señoría hizo dejar las armas y puso en sosiego la ciudad. Jerónimo y Cornelio, con
las demás cabezas de la conjuración, salieron huyendo de la ciudad. Al triste conde
colgáronle por los pies de la antena de una galera.

1547 diligencia para llamar al príncipe Doria y llegada de Génova

Hicieron estafetas en busca del príncipe Doria, lo alcanzaron en pocas horas
después que Luis Quira, su principal privado, le acabara de llegar y dar la nueva
de la muerte de Juan Otín, su sobrino y heredero, y de que la ciudad, puerto y
galeras quedaban en poder de sus enemigos sin que al pobre viejo le quedase de
su felicidad pasada más de sus ochenta y cinco años. Estaba harto constante cuan-
do le llegó la nueva de la muerte del conde y de cómo la ciudad estaba en sosie-
go, y sus cosas en el mismo estado y términos que antes solían estar. Dio la vuelta
para Génova con tanto contento como la noche antes había salido lleno de temor,
el cual tenía edad de 85 años entonces.

1547 recibimiento del príncipe Doria y castigo de los rebeldes

Fue recibido el príncipe Andrea Doria en Génova con grandísimo aplauso,
aunque con muchas lágrimas por la muerte de su sobrino. Dio gracias a la seño-
ría por la voluntad que a sus cosas y a las del emperador habían mostrado. No qui-
so tomar otra venganza del cuerpo del conde, más de mandarle tornar a la mar,
porque fuese su sepultura la que había sido instrumento de su muerte. Procedio-
se por justicia contra sus amigos del conde y contra los que fueron en la muerte
de Juan Otín Doria. A Jerónimo Flisco y a Batista Berini, con otros muchos espe-
cialmente Vincencio Calcaño, capitán de los matadores de Juan Otín, cortaron las
cabezas en la plaza de Génova el mes de agosto adelante. Las casas de los condes
de Flisco, que apenas había otras mejores en la ciudad, pusieron por tierra. Con-
fiscáronse todos los castillos y tierras desta nobilísima familia, y quedó de todo
punto arruinada con eterna nota y mancilla de infamia por la ingratitud que usa-
ron con el príncipe.

1547 trato doble del marqués de Massa y cuidado de Pedro Luis, duque de Parma

El marqués de Massa, que venía con gente en favor del conde, como supo su
muerte usó de trato doble; representar al príncipe que venía a vengar la muerte
de Juan Otín Doria. Con este fin se corrompieron los designios del rey de Fran-
cia. Las galeras que habían de salir de Marsella para ir sobre Nápoles en favor de
los que estaban medio rebelados se estuvieron quedas. Pedro Luis y otros que
andaban en estos tratos quedaron harto amilanados por temor del emperador,
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que si en aquella ocasión se perdiera la ciudad de Génova, corrían peligro sus
cosas en Italia. Y érale estorbo para lo de Alemania, que andaba entonces en lo
bueno della. Tuvo bien entendido el César que Pedro Luis era el principal move-
dor de todos estos desasosiegos.

1547 embajada de Pedro Luis al príncipe Doria

Deshecha la trama, Pedro Luis Farnesio, duque de Parma, que con el conde
de Flisco tenía urdida, sospechando que el príncipe Andrea Doria estaba sentido
dél por la muerte de Juan Otín, envió al conde Agustín de Landa al príncipe para
que de su parte le dijese que su excelencia tuviese creído dél que de todo lo suce-
dido en Génova le había pesado entrañablemente, mucho más que algunos ene-
migos suyos le imputaban de la culpa que tenía el conde de Flisco y otros. Y que
se le ofrecía para toda ocasión de servirle. 

1547 traza entre el príncipe Doria y el conde de Landa para la muerte de Pedro
Luis

El príncipe Doria oyó esta embajada con harto alegre rostro dando a entender
que queda-/f. 39v/ba satisfecho de Pedro Luis, el cual se estrechó con su embaja-
dor el conde de Landa y le halló apto para ocuparse de hacer matar al duque
Pedro Luis por redimir su tierra de las grandes insolencias y tiranías que en ella
usaba. Y confiado por ser públicas las injurias que a su majestad había hecho, que
dello le resultaría mucha autoridad, y sería su casa ensalzada con mucho loor de
toda Italia. Y así se ofreció a dar la respuesta de la embajada muy sabrosa para ase-
gurar al duque Pedro Luis, y él entendería en poner en ejecución el castigo y
muerte del dicho.

1547 el duque Pedro Luis quedó asegurado con la respuesta del príncipe Doria

Concertado el negocio entre el príncipe y el conde dio la vuelta para Plasen-
cia, y dio tan buena respuesta el conde Agustino de Landa de su embajada al
duque Pedro Luis, que quedó contento, asegurándose que con sus buenas pala-
bras y cumplimiento quedaba engañado el duque Pedro Luis, por asegurarse que-
daba satisfecho dél.

1547 la muerte que se dio al duque Pedro Luis

Agustino, conde de Landa, comenzó a tratar de la muerte del duque Pedro
Luis con los magistrados y con Juan Anguisola, Luis Confaloner, Jerónimo Pala-
vezino y Alexandre, su hermano, los cuales pusieron por obra con mucha bre-
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vedad, por sospecharse Pedro Luis de algo. Y hacía diligencias de meter en Par-
ma una gente valiéndose de sus amigos, y antes que esa llegase, estándose el
duque bien descuidado en la ciudadela del castillo que labraba. Un día después
de comer, que fue a 10 de septiembre 1547, el conde Juan Anguisola y Luis
Confaloner con 10 o 12 amigos entraron en la ciudadela con sus armas secre-
tas. Mataron primero con poca dificultad las guardas de la primera puerta.
Hallaron al duque solo, que había acabado de comer y sus criados habían ido
a lo mismo, y diciendo «muera el tirano» le dieron muchas heridas hasta matar-
le. Y colgaron el cuerpo de un pie de la ventana que responde a la plaza mayor
de la ciudad. Y mostrando las espadas sangrientadas salieron a la calle, apelli-
dando: «imperio y libertad».

1547 lo que sucedió en Parma después de muerto el duque

Se puso la ciudad en armas, aunque nadie se movió de su casa hasta que vie-
ron que el senado y los nobles holgaban de lo hecho, y habían recogido los con-
jurados. Y a la hora se dio aviso a don Hernando de Gonzaga, que estaba espe-
rando la nueva en Cremona. El cual acudió luego a Plasencia y se apoderó de
la ciudad por su majestad con mucho contento de todos los estados della. Estu-
vo el cuerpo del duque así colgado por todo aquel día. Otro día siguiente cor-
taron la soga, y cayó en el foso, y después de haber estado allí otros dos o tres
días, con gana de vengarse trajéronle por todas las calles arrastrando, y por
poco no hubiera quien le diera sepultura. Y aún dicen que después de sepulta-
do le tornaron a desenterrar, sin que hubiese nadie hasta hoy que tratase de
volver por su muerte.

1547 el sentimiento que de la muerte del duque Pedro Luis tuvo su padre

Desta muerte del duque Pedro Luis tuvo grandísimo sentimiento el Papa
Paulo Tercio, su padre, y por haberle concedido la gracia destas dos ciudades de
Parma y Plasencia en contracambio del ducado de Camerino, tan contra la
voluntad del colegio de los cardenales, y acordándose del pronóstico que enton-
ces echó el cardenal Rodulfo Pío de Carpi, que dijo le había de pesar mucho de
aquella permuta. Intentó el Papa muchas cosas, así con el rey Enrique de Fran-
cia como el cardenal Farnesio, hijo de Pedro Luis, para satisfacerse del príncipe
Doria, valiéndose del marqués de Massa, Julio Cybo. El cual se encargó dello y
fue preso, y cortándole la cabeza en Milán por justicia, en el cual caso hubo
muchas cosas que procedieron. Y en fin, concluyen todos que fueron pecados,
insolencias, tiranías y otras cosas tan malas para que acabase el desaventurado
duque Pedro Luis y el padre lo sintiese tanto, que al fin se tiene por cierto fue
causa de su muerte.
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1547 casamiento del príncipe Maximiliano con la infanta doña María, su prima
hermana

Concluidas las cosas de Alemania y las de Italia puestas en buenos términos,
casó la majestad del emperador nuestro señor. Casó a su hija mayor doña María
con el príncipe Maximiliano, hijo mayor del rey don Fernando, su hermano, al
cual se le dio título de archiduque de Austria y rey de Bohemia. Las cuales bodas
se celebraron en Valladolid con asistencia del príncipe don Felipe, su hermano,
habiendo encargado a don Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla,
el servir y asistir en ellas. El cual se empleó con la autoridad y opulencia que a
semejantes novios convenía.

1548 jura del príncipe nuestro señor

Concluidas las bodas destos príncipes en el año 1548, recibió el dicho prínci-
pe don Felipe nuestro señor el juramento de primogénito en los reinos de Espa-
ña. Se dispuso para visitar los demás reinos y señoríos, que después de días del
invictísimo emperador, su padre, habían de ser suyos. /f. 40r/

1548 viaje del príncipe don Felipe a Italia y Flandes

Partió el príncipe don Felipe, nuestro señor, para visitar sus estados de Barce-
lona a 22 de octubre de 1548 con 80 galeras, con más de 40 señores de título y la
más nobleza de España, y 8.000 infantes y 500 caballos. Fue solemnemente reci-
bido y festejado en Génova, Milán, Trento, Augusta, Bruselas y en Amberes, y en
todas las villas principales que hay de Génova a Flandes, y donde el emperador su
padre estaba esperándole.

1548 Maximiliano, gobernador de España por su majestad

Al tiempo que el príncipe nuestro señor salió de España para el dicho viaje,
quedó encargado del gobierno de toda ella, por su ausencia, el príncipe Maxi-
miliano, su primo hermano y cuñado, el cual presidió durante la ausencia del
príncipe, nuestro señor, della con mucho gusto y contento de todos los mora-
dores destos reinos.

1548 ganada de la ciudad de África

Dragut Arraez tenía en su poder la ciudad de África, de la cual, como a corsa-
rio que inquietaba espesas veces a Sicilia y Malta, dio el emperador orden a Juan
de Vega, virrey que era de Sicilia, que con la gente ordinaria de aquella isla y las
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galeras del príncipe Doria procurase ganar aquella ciudad. El cual, poniéndolo
por obra, se ganó a 13 de julio 1548 con pérdida de 50 personas señaladas. Se
saqueó la ciudad con muerte de más de 800 turcos. Halláronse como 60 o 70 cau-
tivos cristianos. El año siguiente mandó su majestad asolar aquella ciudad.

Sinam Basa cercó a Malta

Sinam Basa, sucesor de Barbarroja, con 126 galeras de Constantinopla entró
por el golfo de Corfú y puso cerco a la isla de Malta. Y los caballeros de San Juan
que habitan en ella se la defendieron valerosamente, matándole más de quinien-
tos hombres, y destrozándole seis o siete galeras.

Tregua con el rey de Túnez

Amidas, rey de Túnez, se puso en armas por librarse del tributo y obediencia
de su majestad. Los españoles, que estaban en La Goleta, le apremiaron a pedir
paz perpetua, la cual no se le concedió, sí tregua por seis años, y que pagase de tri-
buto cada un año doce mil ducados, quince caballos y diez y ocho halcones. Y que
les proveyese todo el año de leña que hubiesen menester. Y que dejase ir libres a
todos los cautivos cristianos. Y que no cautivase ninguno él ni nadie en todo su rei-
no. Ni recogiese en su puerto ningún corsario.

1550 confederación del duque Octavio con el rey Enrique de Francia

Octavio, duque de Parma, hijo de Pedro Luis, el cual estaba casado con mada-
ma Margarita, hija de su majestad, por dar contento al rey Enrique de Francia se
pasó a su servicio, y recogió gente francesa en su estado para ofender a su majes-
tad, sin atender al deudo ni Aguilera Confalonero y capitán de la Iglesia, por lo
cual no podía tomar sueldo sin expresa voluntad del Papa Julio Tercero, que pre-
sidía entonces. El cual le envió por monitorio a mandar que renunciase el sueldo
que tenía del rey de Francia, y echase de Parma la gente francesa o diese razones.
El duque Octavio hizo el sordo sin responder, por lo cual Julio le declaró por
rebelde y anatematizado y privado de cualquiere oficio, feudo, gracia que de la
sede apostólica hubiese recibido o tuviese.

1552 el Papa Julio y el emperador pusieron cerco sobre la Mirandula y Parma, y
se hicieron las paces.

El Papa Julio determinó poner el negocio en armas, y haciendo su capitán
general a Juan Batista de Monte, su sobrino, puso cerco sobre la Mirandula. Por
otra parte, mandó el emperador a don Hernando de Gonzaga que cercase a Par-
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ma. Hubo en el uno y otro cerco diversidad de cosas notables, se metieron perso-
nas graves de medio y a Octavio se le restituyó su estado como lo tiene hoy. Y que-
daron las paces hechas en marzo de 1552. Y vino Apolo en gracia del César y su
majestad dio a madama Margarita, su hija, la gobernación de los estados de Flan-
des, y lo tuvo muchos años.

1552 se rompió la guerra entre España y Francia

Al mismo tiempo que el cerco de Parma se alzó, se rompió por Lombardía la
guerra de parte del rey de Francia, la cual duró muchos años contra su majestad,
y después con el rey don Felipe nuestro señor. /f. 40v/

1552 liga y conjuración hecha por el rey de Francia contra el emperador nuestro
señor

El rey Enrique de Francia procuró de hacer conjuración y liga contra su majes-
tad. En la cual entraron con él el duque Mauricio de Sajonia, por estar sentido de
no dar su majestad libertad a Lanzgrave Filipo. Entran también el hijo mayor del
duque Juan Federico de Sajonia, el preso, otro hijo de Lanzgrave, el duque de
Lumburg, el marqués Alberto de Brandenburg, el marqués Jorge de Loburg y
otros muchos varones y condes de menos nombre. Prometió el rey a la liga depo-
sitar 400.000 ducados y de dar cada un mes 100.000 todo lo que durase la guerra,
con que los demás hiciesen un ejército de 20.000 infantes y 4.000 caballos, y que
él acudiría en Argentina con 60.000 infantes, 8.000 caballos ligeros y 4.000 hom-
bres de armas. Todo lo cual se hizo con tal secreto y diligencia que antes que su
majestad lo entendiese, que estaba en Inspruch118 en marzo de 1552, iba junto y
tenía un campo de muy grueso ejército119.

1552 estuvo su majestad muy estrechado en Inspruch y en Villac

Los capitanes imperiales defendían a Clarasco en el Piamonte. El rey de Roma-
nos estaba en Viena y el rey, su hijo, en Praga. La reina María tenía un buen ejér-
cito en Flandes y podía mal socorrer. Se apoderó la liga de la ciudad de Augusta y
de Ulma. Y de allí tomó la vía de Inspruch por haber en su poder la persona de su
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majestad, que no deseaba otro Mauricio, que iba por capitán general. Mandó el
emperador a la poca gente que tenía consigo que defendiesen el paso de la Clusa,
por donde los enemigos venían, para entretenerlos. Era tanta la ventaja de los ene-
migos que lo ganaron, que su majestad hubo de salir de Inspruch y se metió en
Vilac. Salió de Inspruch su majestad con tanta prisa que no tuvo tiempo de llevar
su casa y criados. Mauricio [no] llegó a tiempo y saqueó la cámara imperial y mató
algunos criados del César, apoderándose de Inspruch sin daño de los naturales.

1552 se concordó el duque Mauricio con su majestad y se dio libertad a Lanzgrave

Estando su majestad en Vilac y Mauricio en Inspruch, se movió trato por
medio del rey de Romanos. Y se dio libertad a Lanzgrave, y que todas las demás
cosas se determinasen en la dieta que se había de celebrar en Patauro, la cual se
juntó luego, y en ella se dio buena orden en los negocios, y el duque Mauricio de
Sajonia se reconcilió de veras con su majestad.

1552 el rey de Francia tomó a Metz de Lorena

Acudió de Italia el marqués de Mariñán con gente y dineros, y pudo su majes-
tad formar ejército y se volvió a Inspruch y a Fiesen, y a 3 de agosto fue recibido
en Augusta. Y luego se concertó con el marqués Alberto. Sintió tanto el rey de
Francia destos conciertos, que luego se dispuso a proseguir a solas la guerra. Y se
apoderó por cierto trato de la ciudad de Metz de Lorena, y más fue por descuido
de los ministros del emperador, y por confiarles su majestad mucho.

1552-1553 cerco sobre Metz de Lorena y toma de Hedin

Su majestad cercó sobre Metz de Lorena, y con las aguas y frialdad del invier-
no, y por las graves enfermedades que dio en el ejército, especialmente en la
nación tudesca, y con la falta de bastimentos y sentimiento que dello su majestad
tuvo, le acortó la salud gravemente. En el cual cerco se pasaron dos años, y estan-
do en él le tomó el rey de Francia la fortaleza de Hedin, de que se le dobló la
melancolía. Y no fue mucho, porque se averiguó que de muestra a muestra, de su
ejército le faltaron de enfermedades muertos treinta y seis mil hombres.

1552-1553 la armada turquesca en Francia, y perdición del príncipe de Salerno y
edificación de Rosas

Prosiguiendo el rey Enrique de Francia por medio del príncipe de Salerno, que
por cierto disgusto que tomó con don Pedro de Toledo, virrey de Nápoles, se pasó
al servicio del rey de Francia. Lo cual le costó su estado y vida, dél y de su mujer,
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que estuvo en Valladolid como presa, en donde murió. Se valió del turco Solimán,
el cual envió su armada a Francia, e invernó dos inviernos en ella, el de 1552 en
Marsella y el de 1553 en Tolón. En el cual viaje no hicieron cosa que de notar sea,
sólo sirvió para obligar al emperador a fortificar y edificar la villa de Rosas en el
Lampurdán, como hoy está.

1553 alzamiento de los de Sena, por lo cual quedaron sujetos a Florencia, sus capi-
tales enemigos

Los genoveses, fingiendo querer socorrer a sus puertos por si la armada tur-
quesca quisiese tocar en ellos, pidieron licencia a don Francés de Álava, capitán
de la guarnición de los españoles que allí estaba, les dejase tomar las armas para
favorecerlos. Salieron hasta Lucinarolo, y pareciéndoles sazón para echar de sí los
españoles y vengarse de su majestad por un castillo que acababa de hacer en la ciu-
dad, acordaron rebelarse. Acudió a socorrer el duque de Florencia, no obstante
lo cual echaron todo el ejército fuera. Acudió don Pedro de Toledo de Nápoles,
el cual murió en Florencia. Y su hijo don García y otros capitanes dieron sobre
ellos, y en fin desta ocasión quedaron sujetos al duque de Florencia. /f. 41r/

1553 elección por los de Inglaterra de la reina María, nuestra señora

Muerto Odoardo, rey de Inglaterra, hijo de Enrique Octavo, el duque de Notum-
berland con sus tiranías hizo jurar impropiamente a Juana, su nuera, por reina con
grande pesar de todos. No obstante lo cual, fue declarado y solemnemente acepta-
da por reina María, hija del dicho Enrique, y Catalina, hija de nuestro Rey Católico.
La cual mandó prender a este tirano y otros de su conjuración, y en 18 de agosto
fue pronunciada sentencia ignominiosa de muerte contra todos ellos. Y fueron jus-
ticiados en la plaza de Londres a 22 de agosto 1553. El duque murió católicamente
confesando su pecado, y reconociendo a la reina María por legítima sucesora.

1553 ganada de Teroana en Picardía

En junio y julio deste año 1553 fue ganada por el emperador al rey de Francia
en Picardía Teroana. Se tomó partido con que los hombres de cuenta y oficio que-
dasen presos, y los demás saliesen en cuerpo con sendas varicas (sic) en las manos.
Entrasen en 20 de junio 1553.

Ganada de Hedin

Y de allí fue el campo sobre Hedin, otra fuerza grande en aquella frontera, la
cual se ganó de la propia manera que Teroana. Y murió en ella entre otros hom-
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bres de cuenta Horacio Farnesio, hijo de Pedro Luis. A la una y otra villa mandó
su majestad ponerlas por tierra y labró un fuerte cerca de Hedin, que fuese defen-
sa de aquella frontera.

1554 casamiento del rey Felipe nuestro señor con la reina de Inglaterra

Se concluyó el casamiento del rey Felipe, nuestro señor, habiendo la majestad
del emperador su padre héchole renunciación del Reino de Nápoles, con la rei-
na doña María de Inglaterra. Salió su majestad de España y se embarcó en el puer-
to de La Coruña a mitad de julio del año 1554. Tomó tierra en el puerto de Anco-
na en Inglaterra y partió para Unchestre, a donde halló a la reina. Celebró sus
bodas día de Santiago.

1554 la reconciliación de los ingleses a la Santa Madre Iglesia

Mandaron sus majestades llamar Cortes a Londres a fin de pedir al cardenal
Polo, legado apostólico, la reconciliación de las penas y censuras en que habían
incurrido por la rebelión y desobediencia que poco más de 25 años habían teni-
do contra la Santa Iglesia Romana. Se hizo el auto solemne de la reincorporación
y obediencia postrero de noviembre deste año 1554. Se hallaron presentes los
católicos reyes en la plaza de Londres, que está delante la iglesia mayor. Recono-
cieron por supremo pastoral [al] romano pontífice todos los príncipes y procura-
dores de las ciudades por sí y en nombre de todos los estados, confesando públi-
camente su yerro y pidiendo absolución y penitencia de las censuras en que
habían caído siguiendo la maldita secta de Lutero.

1554 ganada de Sena y dada al duque de Florencia

Sena se dio a partido a Juan Jacobo de Médicis, marqués de Mariñiano, bajo la
obediencia del emperador, el cual los recibió con su acostumbrada clemencia en
el año 1554. Y poco después el rey Felipe, su hijo, hizo gracia della a Cosme de
Médicis, duque de Florencia, como hoy la tiene. Se tuvo por cierto que costó tan-
to esta guerra de Sena, y proveyó el duque de Florencia el dinero para esta jorna-
da, que se hubo de convertir la paga en ella.

1555 muerte de la reina doña Juana nuestra señora

La reina doña Juana, madre del emperador, murió en Tordesillas, jueves de la
cena, a 22 de abril 1555, hija de los esclarecidísimos reyes don Fernando y doña
Isabel, en la cual quedaron todos sus reinos y señoríos.
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1555 pérdida de la ciudad de Bugía

El rey de Argel ganó a Bugía estando en ella en el castillo imperial don
Pedro de Peralta y en el castillejo de sobre la mar don Alonso de Peralta, de
Medina del Campo y capitán de aquella guarnición. El cual se dio a partido
contra el parecer de Luis Godínez de Valladolid, que con orden de su majes-
tad había ido a visitar a don Alonso de Peralta. Se entró por los infieles a 
28 de septiembre 1555, se saqueó la ciudad y la pusieron por tierra sin haber
cumplido el partido que se trató 47 años después que la ganó el capitán Pedro
Navarro. 

Y muerte de don Alonso de Peralta y Godínez

Fue condenado a muerte el don Alonso de Peralta, ejecutada la justicia en la
plaza de Valladolid, adonde le cortaron la cabeza a 4 de mayo 1556. Y el Godínez
tuvo por cárcel la casa del corregidor de Valladolid, y sin haberse declarado su
proceso murió de enfermedad en noviembre de 1557. /f. 41v/

1556 renunciación de los reinos que el emperador tenía a favor del rey don Feli-
pe su hijo

La majestad del emperador Carlos Quinto, nuestro rey y señor, cargado de
gravísimas enfermedades a causa de las jornadas tan trabajosas que hizo por
aumento de la santa fe católica, estando en Bruselas, mandó juntar los estados
de Flandes a 28 de octubre 1555. Teniendo a la reina María al un lado y al rey
don Felipe su hijo al otro, el presidente de Flandes hizo a todos los estados un
solemne razonamiento de parte de su majestad cesárea, notificando su delibe-
ración de renunciar todos sus reinos y señoríos en el rey Felipe, su hijo, y reco-
gerse, con una elocuente plática de la cual resultó mucho sentimiento en todos.
Le hizo luego la renunciación con la solemnidad, y el rey recibió la investidura
dellos en 17 de enero 1556.

1556 renunciación del imperio en su hermano don Fernando rey de Romanos

Y luego en la misma villa de Bruselas, en el parcho, renunció en el rey de
Romanos don Fernando, su hermano, el Imperio romano, que no le queda-
ba al invictísimo emperador otra cosa en esta vida. Escribió a los electores y
estados del imperio rogándoles lo recibiesen dende luego. Como se hizo y
dende luego usó don Fernando oficio de emperador. Pocos años después fue
electo rey de Romanos Maximiliano, su hijo y yerno y sobrino del emperador
Carlos.
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1556 recogimiento del emperador Carlos en el monasterio de Juste

El agosto de 1556 se embarcaron el emperador Carlos y sus dos hermanas,
María y Leonor. Y tomaron puerto en la villa de Laredo en los primeros de sep-
tiembre. Fuese el católico emperador a recoger al monasterio de Yuste, en la vera
de Plasencia. Estuvo haciendo santa vida con aquellos frailes jerónimos que allí
habitan, gozando de quietud y reposo, desviado de negocios y triunfo del mundo
con harta mayor gloria que cuando triunfaba de sus enemigos.

1556-1558 los hijos que dejó su majestad y entre ellos el señor don Juan

Dejó la majestad del emperador Carlos tres hijos legítimos: el rey don Felipe,
nuestro señor, la emperatriz doña María, mujer del emperador Maximiliano
Segundo, y la princesa doña Juana, viuda del príncipe de Portugal. Dejó asimis-
mo por su hijo natural habido, según fama, en una generosa señora de nación
alemana, a don Juan de Austria. Túvole encargo con mucho secreto, en tanto
que su majestad vivió, Luis Quijada, señor de Villa García, y muerto vino a la cor-
te de su majestad.

1557 el almirante de Francia dio sobre Duay, se rompió la guerra

Habiendo hecho tregua el rey nuestro señor y Enrique de Francia, todavía vivió
el rey nuestro señor con toda disimulación y recate víspera de los reyes del año
1557. Y el almirante de Francia, general del rey de Francia, fue sobre Duay y una
villa importante de Flandes. Fuele tan mal que quedó con la cabeza rota, por la
cual traición deliberó el rey don Felipe nuestro señor romper la guerra y darle las
manos llenas.

1557 batalla con franceses sobre el cerco de Duay y presa del condestable de Francia

En el mes de marzo deste año 1557 pasó su majestad en Inglaterra, y en cuatro
meses que allá se detuvo dio forma cómo romper la guerra Inglaterra contra Fran-
cia. Y vuelto en Flandes juntó un buen ejército, y sitió a San Quintín en Picardía,
donde estaba el almirante de Francia. Vino a socorrerle el condestable, el cual dejó
socorrido el ejército que estaba dentro con gran ventura, y se retiró con 17 mil
infantes y 5 mil caballos. Salieron contra él y mil caballos herreruelos y burgoñones,
y con ellos algunos españoles. Y hubiéronse tan bien que mataron de los franceses
como diez mil. Fueron presos el condestable y un hijo suyo, y otros muchos hom-
bres de cuenta. Se ganó esta jornada [el] día de San Lorenzo a 10 de agosto de este
año 1557. Por cuya victoria y devoción edificó su majestad el monasterio de San
Lorenzo el real, dicho El Escorial. Fue la victoria con daño de 20 personas de nues-
tra parte. Era general por su majestad el duque de Saboya, su primo hermano.
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1557 entrada de San Quintín y muerte de don Hernando de Gonzaga

Se apretó el cerco de tal suerte que en 27 de agosto de 1557 fue la villa de San
Quintín saqueada, y se prendió en ella al almirante de Francia que la defendía. Se
rindió de ahí a poco una fuerza que se dice Cartelet y luego Han. El francés man-
dó al de Guisa que dejase lo de Italia y acudiese a defender la Picardía. En estos
días murió el valeroso don Hernando de Gonzaga en Bruselas. /f. 42r/

1558 toma de Cales por el rey de Francia y muerte de Pedro Stroçi

En el mes de enero de 1558 tomó por trato el rey de Francia la villa de Cales,
y destruyó a Guins. Tomó después a Teonvila junto a Lutçemburg, adonde murió
el bravo capitán Pedro Stroçi, y con él muchos hombres de cuenta, que el rey de
Francia lo sintió mucho. Y el rey nuestro señor participó en la muerte de Pedro
Stroçi, por estar resuelto de venir a servirle por medio de don Rodrigo de Castro,
arzobispo que fue después de Sevilla. Mosé de Termes fue preso con mucha gen-
te de cuenta en un reencuentro, y murieron más de 1.500 hombres, lo cual fue en
el mes de junio 1558 junto a Gravelinghen.

1558 paces hechas entre el Papa Paulo Cuarto y el rey nuestro señor

En agosto siguiente salió su majestad en campaña con 40 mil infantes y 10 mil
caballos, y fue a ponerse junto a Dorlan. Y el rey de Francia, con su campo, tomó
alojamiento a cuatro leguas de nuestro campo, adonde vino nueva que la guerra
de Roma estaba concluida. La cual había ocasionado el Papa Paulo Cuarto, el cual
vino a concordia con el rey nuestro señor muy a su salvo, con haber sido promo-
vedor de la guerra, y vencido como si fuera vencedor. En lo cual dio muestra el
rey don Felipe nuestro señor de su cristiandad y obediencia al Santo Padre.

1558 trato de las paces dentre los reyes de España y Francia

El Papa Paulo Cuarto, conociendo el daño que entre los reyes de Francia y
España había causado su inquietud, movido por el cardenal Garrafa, su sobrino,
envió al dicho cardenal a Flandes y comenzó a mover tratos de paz después que
don Gonzalo Hernández de Córdoba, nieto del gran capitán, había ganado en el
Piamonte algunas fuerzas del rey de Francia.

1559 muerte de la reina de Inglaterra nuestra señora y de otros reyes de Dinamarca

Andando en este trato murió la reina María de Inglaterra nuestra señora,
mujer del rey Felipe, y en los mismos días, que era entrado el año 1559, dos reyes
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de Dinamarca, el uno llamado Cristierno, que por muchos días había estado pre-
so, y el otro Christiano, su sucesor, y Federico, que fue el que le prendió, le aca-
baba de dar libertad. Le sucedió Federico, su hijo.

1559 paz entre los reyes y universal entre todos los potentados de la cristiandad

En principio del año 1559 la santidad del Papa Paulo Cuarto concordó a los
reyes de España y Francia con muy asegurada paz, encargándoles atendiesen a la
conservación de la república cristiana y a la reasunción del concilio universal. Y que
se restituyesen el uno al otro las plazas que se habían tomado y los súbditos de la
misma suerte. Y que a la infanta doña Catalina, hija de la reina doña Leonor, se le
diese lo que por el testamento del rey Francisco se le debía. Entraron en esta paz el
Sumo Pontífice, el emperador y sus hijos, los electores del imperio y los estados obe-
dientes a la sede apostólica, el rey de Francia con sus hijos y con la reina de Escocia,
su nuera, mujer de Francisco, su hijo mayor del rey, los reyes de Polonia, Portugal,
Dinamarca, los duques de Saboya, Cotaringia y Venecia con su senado, y los duques
de Mantua, Ferrara, Florencia y Parma con los cardenales sus hermanos, el duque
de Urbino, y las repúblicas de Génova y Luca, Marco Antonio Colona, Paulo Jorda-
no Visino y todos los marqueses y condes de Italia, los cantones católicos de suizos,
la reina Isabel, viuda de Juan Sepusio y Estéfano su hijo, rey que se llamaba de Tran-
silvania. Publicose esta paz a 5 de abril 1559 en la villa de Bruselas.

1559 casamiento del rey nuestro señor y la princesa doña Isabel, y el duque de
Saboya con la hermana del rey Enrique de Francia

Resultaron con estas paces el casar el rey don Felipe nuestro señor con la prin-
cesa doña Isabel, hija mayor del rey Enrique de Francia. Y asimismo se concordó
el casamiento del duque de Saboya, primo hermano del rey, con madama Marga-
rita, doncella hermana del rey Enrique, con trescientos mil ducados de dote, y que
se restituyesen al duque todos los pueblos /f. 42v/ que antiguamente fueron del
estado de Saboya y Piamonte, reteniendo el rey de Francia en sí cinco fuerzas prin-
cipales hasta que del matrimonio hubiesen hijos. Las fuerzas fueron: Turín, Pig-
narolo, Thisna, Quier y Villanova. Y para seguridad de la restitución destas que
tuviese el rey don Felipe en su poder la ciudad de Asti como en rehenes.

1559 muerte desastrada del rey Enrique de Francia

Fue tanto el contento que toda la Francia recibió y más su rey Enrique, que
se hicieron muy grandes fiestas, y el rey quiso entrar a justar por su persona. Y
encontrando en la justa con Lorges, conde de Mongomeri, capitán de su guar-
da, le hirió en el pecho de tal manera que una raja de lanza desenlazó el yelmo
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del rey y se le entró por el ojo derecho, que vino a morir dentro diez días. Murió
a 10 de mayo 1559.

1559 partida para España del rey don Felipe nuestro señor y llegada a ella

En septiembre deste año 1559 partió el rey don Felipe nuestro señor de Flan-
des, dejando sus tierras encomendadas a diversos príncipes y a madama Margari-
ta, duquesa de Parma, su hermana. Y con próspero viento pasó en España, adon-
de llegó en el mismo mes a Laredo, y pasó algo apresurado por llegar a Valladolid,
adonde estaba su hermana doña Juana y don Carlos, su hijo, con la corte, donde
quiso se concluyesen los procesos para hallarse presente en el segundo acto grave
que el Santo Oficio hizo a 8 de octubre. En el cual murió quemado vivo don Car-
los de Sesa y Juan Sánchez, criado que había sido de Cazalla.

1559 Francisco, Carlos y Enrique, reyes de Francia

Por la muerte del rey Enrique de Francia sucedió en el reino Francisco, su
hijo, que poco antes había casado con la reina de Escocia, el cual murió dentro
[de] dos años de muchas y muy graves enfermedades que tenía. Le sucedió Car-
los, su hermano, noveno deste nombre, de edad de 17 años, quedó bajo la tute-
la de la reina Catalina de Médicis su madre. Y por su muerte sucedió Enrique
Segundo120, su hermano.

1560 elección de Pío IV y castigo del cardenal Garrafa y duque de Paliano

Fue electo en Papa el cardenal Juan Ángelo de Médicis, milanés, hermano del
marqués de Mariñiano, por muerte de Paulo Cuarto en principio del año 1560.
Lo primero que hizo fue prender al cardenal Carlos Garrafa y al duque de Paliano,
su hermano, por las cosas escandalosas que al Papa Paulo Cuarto, su tío, habían
hecho hacer. Al cardenal hizo dar un garrote en el castillo de Santángel, y al
duque cortaron la cabeza en Bancos. Y restituyeron a Marco Antonio Colona sus
bienes, que los tenía usurpados. Hízose justicia en marzo de 1562.

1560 las bodas del rey nuestro señor

En este año 1560 se celebraron las bodas del rey Felipe, nuestro señor, con la
reina doña Isabel, hija del rey Enrique de Francia, con mucho aparato hecho en
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121 Detectada errata cronológica, porque dicho acontecimiento fue declarado el domingo 21 de
septiembre de 1561, día de San Mateo, a las dos de la madrugada, momento en el que Valladolid pade-
ció el más voraz y pavoroso incendio que se declaró en la ciudad, que se saldó con la destrucción de
una décima parte de la misma, a consecuencia del cual la zona del centro quedó gravemente dañada.

122 Comenzó en la casa del platero Juan Granada, que hacía esquina con las calles de La Costani-
lla y Cantarranas. Debido al fuerte viento reinante, el fuego se expandió con una gran rapidez avan-
zando, «en cinco lenguas de fuego», por un lado, hacia La Rinconada y, por otro, hacia la Plaza Mayor,
llegando incluso hasta el convento de San Francisco. En las cincuenta horas que duró hasta que pudo
ser atajado destruyó 440 casas, casi la décima parte de las que entonces tenía la ciudad, y prácticamen-
te todo el barrio de artesanos en que se declaró: las calles de La Costanilla (Platerías), Corral de la Cope-
ra (Conde Ansúrez), la Plaza Mayor, la de La Rinconada, La Especería, las plazas del Corrillo y del Ocha-
vo, La Lencería, Juan de Morillo (Viana), Los Guarnicioneros (Vicente Moliner), la calle de Cantarranas
y parte de la calle Empedrada (Caballo de Troya). Intervinieron en la extinción del incendio religiosos
de todas las órdenes, incluidos los monjes de San Benito, renunciando para ello a la clausura, y gentes
de las aldeas vecinas. Inmediatamente el Ayuntamiento dio cuenta del suceso al rey Felipe II solicitán-
dole ayuda para remediar el daño. Referencia extraída de la siguiente dirección electrónica: http://
www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/sede.shtml?&idboletin=478&idseccion=2406&idarticulo=7794.

123 El suceso dejó grandes explanadas sin construir en el centro de la ciudad, lo que permitió que
Valladolid se convirtiese en uno de los centros de desarrollo de los nuevos estilos que se venían desa -
rrollando en España: el herreriano y posteriormente el barroco. A esta etapa de construcción perte-
necen la catedral, la iglesia de San Benito o la Plaza Mayor. Esta última fue reedificada en el siglo XVI
después del gran incendio y fue la primera plaza mayor que se hizo en España con proyecto previo y
regularización, ya que se diseñó con disposición regular sirviendo de ejemplo para otras construccio-
nes posteriores, entre las que se cuenta la plaza de Madrid.
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la ciudad de Guadalajara, donde asistieron los más señores y caballeros muy gra-
ves de España, con mucho contento de todos, llamando a la reina universalmen-
te en toda la cristiandad la reina Isabel de la paz.

1560 el grande fuego de Valladolid

En Valladolid a 22 de septiembre 1560, día de San Mateo, y domingo de maña-
na, dos horas antes del día121, se encendió un fuego en la costanilla de Valladolid
tan terrible y espantoso que en espacio de 30 horas, sin poderlo remediar, arrui-
nó más de cuatrocientas casas de las principales y ricas de aquella villa122. Se sos-
pechó ser conjuración de luteranos, se mandó volver a reedificar con tanta her-
mosura y curiosidad, que apenas hay en España ni fuera della calles más vistosas
que las que se quemaron, que resulta una hermosísima plaza123. En este mismo día
se hace una solemne procesión en aquella villa en reverencia del glorioso apóstol.

1560 Órden de San Estéfano. Cosmopoli, ciudad edificada por el duque de Florencia

Cosme de Médicis, segundo deste nombre, duque de Florencia y Sena, en este
año 1560 dio principio a la orden y religión de los caballeros de San Estéfano, en
honor del Santo Pontífice Estéfano, antiguo protector de la ciudad de Florencia.
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Dioles por insignia una cruz colorada /f. 43r/ con orla de oro de la misma hechu-
ra que la de San Juan de Jerusalén. Profesan la regla de san Benito con ciertas con-
diciones aprobadas por el Papa Pío Cuarto. Pueden casarse estos caballeros una
sola vez. Hacen su residencia en Pisa, y tienen la defensa de la isla de Jiva, donde
se edifica la nueva ciudad de Cosmópoli por orden del mismo duque, el cual es
gran maestre de la orden.

1560 la infeliz jornada de los Gelves

En este año 1560, en Nápoles se armó una jornada razonable para los Gelves,
en la cual se perdieron hartos millares de gentes, y fueron presos don Álvaro de
Sandi, don Sancho de Leyva, don Berenguer de Requesens, general de las galeras
de Sicilia, don Juan de Cardona, su yerno, don Gastón de la Cerda, hijo del duque
de Medinaceli, virrey de Sicilia. Murió de doce años que iba por general desta
armada, el cual fue muerto por el Basá Piali, general del turco y otros muchos
hombres de cuenta, y fueron llevados a Constantinopla. Se perdieron 27 galeras,
8 naves de carga y un fuerte que los españoles estaban allí labrando. Fueron res-
catados don Álvaro, don Sancho, don Berenguer y don Juan de Cardona, por
favor del emperador don Fernando.

1560 Escocia rebelada contra la Iglesia

En este año 1560 comenzaron en Francia conjuraciones contra la religión
católica, las quietó el rey Francisco Segundo. Y luego en Escocia se movió lo pro-
pio entre la reina viuda y su yerno el rey de Francia, que trataban apaciguar la
isla, y por haberse muerto en la sazón la reina viuda de Escocia al rey de Francia,
fue forzado hacer partidos harto desaventajados. Desta vergonzosa paz resultó a
los escoceses profesar la secta de Lutero, destruyendo las iglesias y monasterios y
quitando las misas.

1560 alteración en Francia por los luteranos124

En Francia hallaron parejo algunos herejes de predicar sus dañadas herejías y
opiniones en aquella cristianísima provincia. Las principales cabezas fueron
Hugo, de quien tomaron nombre hugonotes. Este y los demás hallaron favor en
algunos caballeros, y señaladamente en monsieur de Condé. 
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Traición de monsieur de Condé

Este quiso matar al rey Francisco Segundo, y fue preso y convencido del deli-
to. Estando para ejecutarse en él sentencia de muerte vino a morir el rey Francis-
co Segundo, y con su muerte se mudó el gobierno de Francia. Monsieur de Van-
doma, que vino a gobernar por el niño rey Carlos Noveno, puso en libertad a
Condé, que no debiera.

1562 traición ordenada por los luteranos para el Jueves Santo

Luego que monsieur Condé se vio suelto, comenzó a tratar con monsieur de
Andalote y con el almirante de Francia, y con la reina de Navarra, que todos eran
luteranos, de tomar a París y alzarse con el reino y sembrar su mala secta. Y que el
jueves de la cena del año 1562, estando los católicos ocupados en sus devociones, se
alzasen los herejes con las fuerzas principales de la ciudad de París. Se llegó a saber
y entender quiénes eran los culpados, pusieron el negocio en armas al descubierto,
recogiéndose monsieur de Condé con la gente que tenía aprestada en Urliens, y
declarose aquella ciudad por los herejes, y en un momento se hinchó de gente per-
dida de París y otras partes y en pocos días se halló Condé con ejército formado.

Rebelación de muchas ciudades y pueblos en Francia

Al mismo tiempo puso la reina de Navarra en Gascuña otro campo de luteranos,
haciendo su capitán a monsieur de Duraço. Los que gobernaban, entre ellos el prín-
cipe de la Rocha, que mandaba al rey, anduvieron tan flojos por ser sospechosos,
que en breve se rebelaron León, Bles, Poitiers, Ruan y Buges y los puertos de Abde-
grez, Diepa, Imbrabois, Montalvan y Toves. El capitán Duraço intentó tomar a Bur-
deos y no acertó. Al rey le fue forzado formar campo contra los herejes. Fue de suer-
te que los luteranos vinieron a tener tres campos antes que el rey tuviese ninguno.

Embajada del rey de España y reina de Portugal

El rey Felipe envió embajada al rey Carlos y a la reina su madre. Lo mismo hizo
la reina doña Catalina de Portugal, diciendo que si para remediar tan grave daño
convenía favor de Castilla y Portugal se ofrecían darlo. /f. 43v/

1562 ida de don Luis de Carvajal con tres mil hombres a Francia

El rey don Felipe, nuestro señor, envió a don Luis de Carvajal con tres mil espa-
ñoles, y se comenzó la guerra por tres o cuatro partes. Pusieron cerco sobre
Orliens y León los católicos e hicieron mucho efecto en 18 de diciembre de 1562.
El condestable de Francia y monsieur de Guisa encontraron con monsieur de
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Condé, y con los demás capitanes luteranos, en donde fue preso Condé. Y quedó
por los católicos la victoria en los campos de Tours, gozando desta victoria. Murió
Bandoma en un reencuentro, y por industria de Condé, a traición mataron a mon-
sieur de Guisa, con lo cual tuvo necesidad la reina de tomar con los herejes parti-
do. En el cual se dio libertad a Condé, y título de gobernador de Francia, y que
en lo de la religión cada cual viviese como le pareciese, con que en cuatro pueblos
principales se pudiese predicar la secta y opinión de los hugonotes. Con lo cual el
año 1563 se deshicieron los campos y los españoles se volvieron a sus casas, que-
dando la miserable Francia perdida.

1559 milagro en Valladolid para la confusión de los herejes

En el año 1559, para confusión de los herejes, se vio que para cierta señora
enferma suplicaron la princesa de Portugal doña Juana diese un poco de agua, en
donde fuese bañado un pedazo del madero de la Cruz que su alteza tenía. Man-
dó echar la cruz en agua, y súbito se vio salir della sangre. Fue por fray Rodrigón
de Badillo, de la Orden de San Benito, sacado el madero del agua, y al meterlo en
el relicario cayo dél una gota de sangre viva. El agua, con una mancha de sangre
en ella, se llevó al monasterio de San Martín de aquella villa.

1559 muerte de Andrea Doria y del rey de Suecia

En este mismo año, en el mes de noviembre, murió Andrea Doria, príncipe de
Malphi, dejando en su lugar con la armada de Génova a Juan Andrea Doria, su
nieto, hijo de Juan Otín Doria. Murió de edad de 93 años, en el mismo año murió
Gustavo, rey de Suecia, y le sucedió Enrique, su hijo.

1562 pérdida de las galeras de España

En el puerto de la Herradura, en la costa de Málaga en el invierno de 1562, vinien-
do don Juan de Mendoza, general de las galeras de España, hijo de don Bernandino,
para el dicho puerto con veinte galeras le sobrevino un viento tan desastrado que se
perdieron casi todas, y perecieron el dicho don Juan y su hermano don Íñigo. Con la
cual pérdida quedó la costa de España desguarnecida de armada en ella.

1560-1564 reasunción del Santo Concilio y fin y remate dél

El Concilio de Trento se volvió a congregar por orden y mandamiento del
Papa Pío Cuarto como parece por las bulas por su Santidad para ello proveídas a
29 de noviembre 1560. Y se comenzó a celebrar a 19 de enero 1562. Se celebró la
última sesión y remate del Santo Concilio a 4 de diciembre 1563. Confirmó la San-
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tidad de Pío Cuarto en consistorio público, aprobó todo lo dispuesto y ordenado
en dicho concilio 26 de enero 1564.

1564 los sínodos provinciales que se celebraron en este año

La majestad del rey don Felipe recibió sumo contento, y mandó por sus provi-
siones reales, despachadas en Madrid a 12 de julio 1564 que se pusiese en ejecu-
ción todo lo proveído y mandado por dicho concilio sin dicepción ninguna; en
consecuencia de lo cual se celebraron en el mismo año sínodos provinciales en los
arzobispados de Toledo, Santiago, Zaragoza, Valencia.

1564 muerte del emperador don Fernando

Murió el emperador don Fernando en la ciudad de Viena a 25 de julio día de
Santiago de 1564, habiendo que tenía el imperio, por la cesión que su hermano
el emperador don Carlos, nuestro señor, había hecho en su favor, siete años y
medio y algunos días más.

1564 ganada del peñal de Vélez Málaga en Berbería

Al peñal de Vélez Málaga, en Berbería, mandó el rey don Felipe nuestro señor
a don García de Toledo, general de las galeras, se pusiese cerco, y en seis días que
estuvo sobre él fue ganado. Que fue a 6 de septiembre 1564. /f. 44r/

1565 Togay ganada por el emperador Maximiliano

En la entrada del año 1565 el emperador Maximiliano, a 11 de febrero, tenien-
do competencias con el rey Estéfano de Transilvania, hijo del Baiboda, Juan Sepu-
sio puso cerco a la villa de Togay, lugar muy fuerte y metido entre pantanos y ríos,
poniendo la batería sobre hielos. Fue en seis horas ganada con mucha admira-
ción, y ser la primera empresa que el dicho se empleó después de muerto su padre
y contra un capital enemigo suyo y antiguo.

1564 la peste de Zaragoza125

En el año 1564 comenzó la peste por Monzón y desparó en Zaragoza, donde
murió mucha gente, y duró más de un año, y fue grande daño de aquella ciudad.
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ñolas, cursando medicina en la de Salamanca, donde fue discípulo del célebre Lorenzo de Alderete,
al que cita con gran elogio en su obra. Terminada su formación, ejerció la medicina en Zaragoza y lle-
gó a ser catedrático en el Estudio General que precedió a la fundación de la Universidad. Con toda
probabilidad murió en esta ciudad en una fecha anterior a 1583. El motivo inmediato de su obra fue
la terrible epidemia de peste que sufrió la misma ciudad de Zaragoza durante el año 1564. Porcell se
hizo cargo de los 800 apestados que se amontonaban en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en
unas circunstancias extremas. El resultado de tan rica experiencia lo presentó en una monografía:
Información y curación de la peste de Zaragoza, y preservación contra peste en general (Zaragoza, Viuda de Bar-
tolomé de Nájera, 1565), en la que expone de modo sistemático las cuestiones relacionadas con la
naturaleza, la clínica, la terapéutica, la prevención y la asistencia de la terrible enfermedad; se ha con-
siderado como una de las cumbres de la epidemiología renacentista. En cuanto a la bibliografía, hay
que destacar a N. Mariscal García, El doctor Juan Tomás Porcell y la peste de Zaragoza de 1564, Madrid, Ricar-
do F. de Rojas, 1914; F. Oliver, «El Doctor Don Juan Tomás Porcell», en Actas XV Congreso Internacional
de Historia de la Medicina, Madrid, Instituto Arnaldo de Vilanova de Historia de la Medicina, 1956; y J.
M. López Piñero y M.ª L. Terrada Ferrandis, «La obra de Juan Tomás Porcell (1565) y los orígenes de
la anatomía patológica moderna», Medicina Española, 52 (1965), pp. 237-250.
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Salió la Real Audiencia a Cariñena, la corte del Justicia de Aragón a Daroca, y los
inquisidores en la misma ciudad, el arzobispo [a] Albalate.

1565 cerco de la isla de Malta, y retirada y aun huida de la armada turquesca

En principio de mayo del año 1564 partió la armada de Solimán, gran turco
de Turquía, y a 18 del mismo llegó a meta de la isla de Malta. Dos días después lle-
garon a tomar tierra en el puerto Marco Xalor con 130 galeras reales, y más de 70
naos de carga y bergantines con 30 mil hombres de guerra en ella. Era general
Piali Bassa, y saltados en tierra era capitán Mustafá. Se hallaron en Malta con fray
Juan de Valet, maestre, de nación francés, hasta 500 caballeros del hábito, y con
razonable número de gente. Fue tan grande la prisa y furia de los enemigos y la
resistencia de los caballeros, en la cual murió el corsario Dragut Arraez, y mucho
número de turcos, y de los nuestros pasados de 300 caballeros del hábito y casi 20
caballeros españoles con ellos. Y fue retirada la armada turquesca con mucho
daño y menos honor en mediado septiembre deste año.

1565 Pedro Meléndez, adelantado de la Florida, conquistó de poder de Juan
Ribao, francés, aquella isla

En este año 1565 salió Pedro Meléndez de Avilés, del hábito de Santiago, natu-
ral de las Asturias, con título de adelantado de la Florida. Salió de España día de
San Pedro a 29 de junio deste año 1565 con 10 navíos, en que iban hasta 1500
hombres para castigar a Juan Ribao, francés luterano, el cual con otros muchos
herejes se habían huido de Francia y estaba apoderado de aquella tierra, en la cual
había hecho un fuerte, llamado el de Francia, y había comenzado a sembrar entre
aquellos indios de la Florida su mala secta. El Pedro Meléndez le hubo a las manos
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con 500 luteranos que consigo tenía, y les cortó a todos las cabezas, y habiendo
fortificado a las islas de Santo Domingo y de Cuba, y asegurando el paso del viaje
para Indias, se volvió a España el año 1567.

1565 traslación del cuerpo del glorioso santo Eugenio, primer arzobispo de Tole-
do, de san Dionís, donde estaba, a la Santa Iglesia de Toledo, donde está

A suplicación del deán y cabildo de la Iglesia Santa de Toledo dio su majestad
del rey don Felipe orden a don Francés de Álava, su embajador en Francia, para
que se pidiese y consiguiese del rey Carlos Noveno de Francia, y de la reina Cata-
lina su madre, el cuerpo del glorioso santo Eugenio, primero arzobispo de Tole-
do, que estaba en san Dionís, junto a París. No obstante muchas dificultades, se
consiguió y fue traído a Burdeos, donde los reyes de Francia estaban. Y allí fue don
Pedro Manríquez, obrero mayor y canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, por él,
y lo recibió y lo trajo con mucho cuidado hasta Irún, primero lugar de España. Y
por sus jornadas y detenciones entró en Toledo, habiendo visitado la reina doña
Isabel, nuestra señora, y la princesa doña Juana, su cuñada, y el señor don Juan de
Austria, su hermano. Llegó a dicha ciudad, en donde se halló el rey don Felipe,
nuestro señor, y el príncipe don Carlos, su hijo, con grave recibimiento, donde
hubo 140 pendones, 125 cruces, 600 clérigos, 550 frailes, 8 obispos, y Rodolfo y
Ernesto, hijos del emperador Maximiliano. Entró el santo cuerpo en Toledo a 
18 de noviembre del año 1565, en cuya memoria mandó el sínodo provincial de
Toledo, que en aquella sazón se celebraba, aquel día de noviembre en cada un
año se guarde la festividad de su traslación en aquella Santa Iglesia, y tres días ade-
lante de su santo martirio. Y la majestad del rey nuestro señor dotó aquella Santa
Iglesia de su limosna, y que se le celebrase un aniversario por sus difuntos. /f. 44v/

1566 venida del gran turco Solimán sobre Hungría y de su muerte

El gran turco Solimán deliberó en el año 1566 pasar personalmente sobre el
Reino de Hungría y proseguir contra el emperador Maximiliano Segundo la gue-
rra, el cual traía más de 200 mil combatientes. El cual hizo alto en Buda y mandó
poner cerco sobre Jula con mucha furia, el cual hubo de alzar por causa del tiem-
po, y en la retirada recibió mucho daño, especialmente de la ciudad de Szigelh126,
que a más de matarle mucha gente, mataron a un yerno suyo. Fue tanto el senti-
miento y coraje, que con todo su poder y personalmente fue sobre la ciudad de
Szigelh, en la cual murió Solimán a 5 de septiembre 1566, y se tomó por los suyos
la ciudad. Murió de edad de 66 años. Le sucedió su hijo Selim Segundo.
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127 Agamón y Ornos en el manuscrito original. Los condes de Egmont y de Horn fueron acusa-
dos de conspirar contra Felipe II. Su muerte encendió una guerra que tras más de treinta años culmi-
nó con la pérdida por parte de la monarquía hispánica de los estados de Flandes. 

128 La rebelión de las Alpujarras (1568 a 1571) se produjo bajo el reinado de Felipe II como res-
puesta a un edicto concebido en 1566 (conocido como la Pragmática) que limitaba las libertades reli-
giosas de la población morisca. En 1567, Pedro de Deza, presidente de la Audiencia de Granada, pro-
clamó el edicto y comenzó a hacerlo cumplir. Tras un año de infructuosas negociaciones, la población
morisca granadina decidió levantarse en armas en 1568. No recibieron mucho apoyo en la capital,
pero la rebelión se extendió rápidamente por las Alpujarras. El líder del levantamiento morisco era
Fernando de Córdoba y Válor, descendiente del califa de Córdoba, que volvió a su nombre árabe de
Aben Omeya y fue proclamado rey cerca de Narila. La rebelión fue apoyada militar y económicamen-
te desde Argelia. De 4.000 insurgentes que había en 1569 se pasó a 25.000 en 1570 (incluyendo bere-
beres y turcos que la apoyaban con el objetivo de debilitar a Felipe II). Como referencias bibliográfi-
cas señalamos las siguientes: L. I. Álvarez de Toledo, «Los moriscos en la Guerra de las Alpujarras, I y
II», Voces de la Historia, 1 (1994), pp. 3-36, y 7 (1998), pp. 18-23, respectivamente; y J. J. Bravo Caro,
«Frontera y repoblación: una coyuntura crítica tras la Guerra de las Alpujarras», Chronica Nova, 25
(1998), pp. 173-211.
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1567-1568 alteraciones de Flandes y muertes de Egmont y Horn127

Aunque en los estados de Flandes andaban inquietudes gobernando madama
Margarita, hermana del rey nuestro señor, no se descompusieron hasta entrando
el año 1567. Y luego, en junio de dicho año mandó a don Hernando Álvaro de
Toledo, duque de Alba, su majestad para que con diez mil españoles llegase a
socorrer a su hermana. Y así llegó el duque en septiembre de dicho año, con la
cual llegada se sosegaron los flamencos, y el duque aseguró las plazas importan-
tes, repartiendo su ejército en ellas, y se apoderó del castillo de Gante, cuya tenen-
cia dél tenía el conde de Egmont. Y prendió a los condes de Egmont y Horn, y a
otros, y a los secretarios de las ligas. Y el año adelante se les cortaron las cabezas
en la plaza dellos, y otros veinte caballeros. Esto se tomó por motivo para prose-
guir este desacato.

1569 alzamiento de los moriscos de Granada128

La noche de Navidad del año 1569, habiéndose conjurado los moriscos del
Reino de Granada, así los que vivían en la ciudad en el Albaicín como los de las
Alpujarras, y los demás del reino, haciendo cabeza de don Hernando de Válor,
hombre rico, noble y moro. Esta noche se alteraron tomando la ciudad de sobre-
salto, sin haber acudido los demás, hicieron mucho daño en los lugares fuera de
la ciudad, recogiéndose a las Alpujarras, donde resistieron más de año y medio, y
murió mucha nobleza, y importó el cuidado y prevención de su majestad para que
no se extendiese a más. Y a la fin fueron todos los moriscos y moriscas ganados en
esta guerra quedados por esclavos, y a los demás repartidos por otras partes, sin
que quedase en aquel reino ninguno, lo cual quedó allanado en el año 1570.
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1570 la pérdida de Nicosia en el Reino de Chipre

Selim Segundo rompió la tregua que tenía con Venecia, y prendió al emba-
jador de la señoría que estaba en su corte, y juntando una suficiente armada en
la primavera de 1570, la cual puso sobre la isla de Chipre, y Mustafá Bajá puso
cerco sobre Nicosia. Y aunque se dio la señoría prisa en socorrer y valerse del
Papa Pío Quinto, y del rey nuestro señor, todavía fue tomada Nicosia. Y sabido
la pérdida, la armada del Papa y del rey se volvieron de Candía por haber enfer-
mado de peste la armada de Venecia, y aunque el otro año volvió la armada de
Venecia y la del turco, todavía llevó el turco la mejor parte, con mucho daño 
de Venecia. Lo cual fue causa de la liga, y se ejecutó la jornada naval, que fue en
Lepanto129 el año 1572, yendo por general della el señor don Juan de Austria, 
en la cual tuvimos victoria.

1572 muerte del Papa Pío Quinto y el padre Francisco de Borja y otros

En el primero de mayo 1572 murió el Santo Padre Pío Quinto. En septiembre
murió el cardenal Espinosa en Madrid. En el mismo mes murió el rey Segismun-
do Augusto de Polonia. Y en estos días murió el muy dichoso padre Francisco de
Borja, duque de Gandía, y dejando su estado tomó el hábito y profesó bajo la regla
y Orden de la Compañía de Jesús, el cual murió general de su religión.

1572 la cometa que apareció en el cielo

En los primeros de noviembre deste año 1572 se comenzó a ver en el cielo
un cometa, al principio mayor y más reluciente que el lucero, y muy parecido
a él. Duró mucho tiempo, puso muy grande admiración. Se echaron sobre él
muy grandes juicios, con mucho estudio de astrólogos, y casi vinieron a con-
cordar ser novedad grande, y por lo más muerte de reyes o cosas muy graves a
poniente. /f. 45r/

1573 los príncipes que poseen y gobiernan el mundo

En los principios deste año 1573 gobernaban el mundo el Papa Gregorio Tre-
ceno, ayudándole a gobernar más de 60 cardenales, el Imperio Romano Maximi-
liano Segundo, los reinos y señoríos de España, don Felipe Segundo rey y señor
nuestro, el reino de Portugal don Sebastián, el Reino de Francia Carlos Noveno,
el Reino de Dinamarca Christierno, de Suecia Errigo, de Inglaterra Isabela, hija
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130 La reforma de la Iglesia tuvo sus pilares en el nombramiento de obispos y en la reforma de las
órdenes religiosas, que habían caído en la relajación más absoluta. Los Reyes Católicos obtuvieron el
derecho regio de presentación de obispos a las sedes vacantes. Se afirmó el regalismo y la Iglesia se
convirtió en una institución subordinada al poder real.
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de Enrique VIII. Tenía también despojada del Reino de Escocia a otra Isabela, hija
del rey Jacobo de Transilvania. En Polonia no se había elegido rey por muerte de
Segismundo Augusto. En Italia, lo que no tenía el Papa y el rey nuestro señor esta-
ba en poder de los duques de Florencia, Ferrara, Mantua y Saboya, y de otros prín-
cipes y señores de menos nombre, y de las repúblicas de Venecia, Génova y Luca.
La mayor parte de África tenían Argel, Ochali y tiranizado a Túnez, sujetos al gran
turco Selim Segundo, gran turco de la Etiopía El Preste Juan. De Persia era rey el
Sofí, Malta y el Gozo, islas, el maestre de San Juan.

1500 concesión de la provisión de los obispados y perlesías a los reyes de España130

La elección de los obispos en España acostumbraban ser hechas muerto el
obispo, el deán y cabildo escribían al rey avisando de la sede vacante, y suplicá-
banle les diese licencia de elegir perlado, y dábala libremente. Y así elegían el per-
lado que más les convenía, y esto se guardó hasta el tiempo de los Reyes Católicos,
don Fernando y doña Isabel, los cuales tuvieron de la sede apostólica que pudie-
sen nombrar al que mejor les conviniese, y que enviasen al sumo pontífice por la
confirmación, la cual gracia se les hizo a vuelta de los años 1500.

1024 comenzó el canto de las 6 letras

En el año 1024 fue hallada la música de canto de ut, re, mi, fa, sol, la, por Gui-
do Aretino, hombre muy docto, así en las divinas letras como en las humanas.

657 la música del órgano

El año 657 introdujo el Papa Vitiliano la música del órgano, la cual se colige
haber venido de Grecia, aunque en la capilla del Papa jamás se tañe órgano.

El cáliz que tuvo Nuestro Señor en sus manos

El cáliz que en la Seo de Valencia tienen, que tuvo Nuestro Señor Redentor en
sus manos, con el cual trajo a daquella iglesia el Papa Calixto, que fue de la casa y
familia de los Borjas.
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131 La explicación que existía en el Medievo sobre la peste se apoyaba en dos tipos de valoracio-
nes: una divina, el castigo de Dios a las malas acciones de los hombres, y otra basada en la concepción
de la salud predominante que se aplicaba para explicar el origen inmediato del contagio. Es bien sabi-
do que las consecuencias de estas epidemias de peste fueron desastrosas en aquellos siglos a todos los
niveles, sobre todo, en lo referente a la demografía. Pero la cuestión esencial es explicar por qué estas
tuvieron tan grave incidencia en los siglos bajomedievales, tanto en Europa como en los diferentes rei-
nos peninsulares. Si dejamos de lado los factores de tipo epidemiológico, climáticos y aquellos de tipo
propiamente histórico, esto es, las causas a las que se debe la penetración en Europa de la epidemia
—el desarrollo del comercio y de las redes mercantiles, por ejemplo—, nos quedan los de tipo eco-
nómico, dentro de los cuales deben insertarse los factores alimentarios. Consúltense con carácter
general las síntesis de R. S. Gottfried, La Muerte Negra. Desastres en la Europa medieval, México, FCE,
1989, pp. 223-228; A. Carreras, E. Mitre y J. Valdeón, «La peste negra», Cuadernos de Historia, 16-17
(1985), pp. 10-11; y J. Arrizabalaga, «La Peste Negra de 1348: los orígenes de la construcción como
enfermedad de una calamidad social», Dynamis, 11 (1991), pp. 73-117. A modo de información heu-
rística destacamos también el extenso estudio de A. López de Meneses, «Documentos acerca de la pes-
te negra en los dominios de la Corona de Aragón», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, VI
(1956), pp. 291-447, y D. Ibarra Téllez, «La peste negra en Aragón a través de diversa documentación
de Cancillería», Anales: Anuario del centro de la UNED de Calatayud, 15/2 (2007), pp. 125-136.

132 En 1566, año primero de su pontificado, alcanzó breve del Papa Pío V para que todos los frai-
les claustrales, sin quedar ninguno en sus reinos de España, fuesen reducidos y entregados a las pro-
vincias más cercanas de la observancia; lo cual se puso en ejecución el año siguiente de 1567. Extin-
guiéndose entonces el nombre y casas de conventuales en todos estos reinos.
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La mitra y pontifical de santo Agustino

La mitra de san Agustín está en Valencia, en el monasterio de su orden. Y el
pontifical deste glorioso santo está en la ciudad de Callar, del Reino de Cerdeña.

1348 las muertes y hambres que hubo en Europa

En los años 1348 salió una terrible pestilencia de la India, de Oriente, o Asia,
y dio en Bretaña, Inglaterra, Francia, Italia y España. Y no quedó provincia en
Europa que no muriese infinidad de gente, quedando los campos sin culturar.
Desta llaga participaron las religiones que hasta entonces había fundadas, por
haber muerto infinitos frailes, y las columnas de las religiones, quedando los más
mozos y libres. Y sobre tres años de peste hubo grandísima hambre131.

La causa de hacerse claustrales

Los frailes desampararon muchos monasterios, y adquiriendo dinero sin dar
cuenta a los perlados, por donde comenzaron a ser propietarios. Y con esta oca-
sionada desventura se hicieron claustrales muchas de las órdenes tan estimadas y
autorizadas132. 
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Vuelta de la observancia

Fue Dios servido levantar los espíritus a los perlados a cabo de más de cuaren-
ta años, que con su industria fundaron cabezas de congregación, y los príncipes
cristianos los favorecieron, y se reparó mucho para que viviesen, aunque fuesen
claustrales, con más modestia, hasta que por sus pasos con todos los reyes de Espa-
ña, hasta los años 1568 se han reparado con su solicitud y cuidado, y ansí son aho-
ra todos observantes, y viven por la misericordia de Dios Nuestro Señor en muy
grande religión y cristiandad, el cual cuidado habemos visto poner con mucha
constancia a la majestad del rey Felipe Segundo, nuestro señor, que Dios Nuestro
Señor tiene en descanso, como se debe creer por ser muy grande cristiandad,
como todos habemos visto. /f. 45v/

SEPTENTRIONALES

Los reinos y poblaciones de los septentrionales son muchos, entre ellos son:
Suecia, Novergia133, dacios, polacos, moscovitas y otros diversos reinos, y militan y
hace cabeza y nombre. El Reino de Gocia, como es los reinos de España, bajo del
cual nombre de Gocia se dividían 13 reinos gobernados cada cual por su rey.

Hállase ser el primer fundador desta región Magog Metodenoc. Y hállanse
haber tenido hasta estos tiempos este reino de Gocia 142 reyes, y se gobernaron
en mucha paz y prosperidad y adquirieron otros muchos reinos.

Los godos sojuzgaron y señorearon a España

No cogiendo esta nación gótica en su tierra salieron a diversas provincias y rei-
nos, y los sojuzgaron después de haber perdido mucha gente, y trabajado muchos
años, y despojaron a los romanos del Imperio. Y sojuzgaron a España y la poseye-
ron hasta la pérdida della por el rey don Rodrigo. Y después de la recuperación
de España por don Pelayo, que descendía de los reyes godos, y ha habido y reina-
do de la sangre y casta de los godos, hasta el rey don Felipe Segundo, 85 reyes.

800 principio de la predicación evangélica 816

Comenzose a predicar la fe de Cristo en Gocia los años de 800, con el cuida-
do del emperador Carlomagno y su hijo Ludovico Pío, el cual por el medio de
san Ansgario que fue enviado por él, convirtió la más parte de aquellos reinos
hasta el año 816.
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134 Olao Magno fue deán de la catedral de Nidaros (Noruega), de la que fue nombrado arzobis-
po en 1523. Tras ejercer la regencia de su reino y enfrentarse a Cristián III, debió huir a los Países
Bajos, donde se estableció en 1537 y publicó su obra sobre el Reino de Gocia. Murió en 1538.
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Las loables y cristianas costumbres de los godos

Tiene esta nación las iglesias y pilas para bautizar muy lejos, y los padres lle-
van los hijos y las madres las hijas a cuestas sesenta y más leguas. Llevan las pri-
micias a sus iglesias dos veces cada un año, y hay cogida de pieles de fieras, muy
estimadas porque carecen de (tuga) y esas llevan. Andan siempre con armas,
pero llegados a la iglesia no entran con ellas, las cuales dejan en un lugar a la
puerta, como se usa en Vizcaya. Los que riñen en la iglesia son gravemente cas-
tigados por sacrílegos. Siempre que vienen a las iglesias traen pieles muy finas y
muy bien aderezadas, que parecen bien los ornamentos hechos de ellas, los cua-
les usan. Son devotos y bendicen cuanto comen, siembran y cojen. Tienen acer-
ca de los casamientos, mortuorios y curar enfermos muchas cosas buenas que
leyendo a Olao Magno las verá134.

El costumbre de elegir reyes

Los godos tienen por inmemorial costumbre muerto su rey elegir rey, y así se
convocan todos los estados del reino, y hacen elección de quien les parece ser útil,
sin atender a otro. Y luego que es electo lo suben encima de una gran piedra pues-
ta entre otras no tan grandes, y puesto en ella, en pie todo el pueblo a gran voz
dicen: «Viva el rey».

Jura de los reyes góticos

Se levantan luego los diputados que están en las otras piedras, y le toman la jura
que guarde los privilegios y libertades, así eclesiásticas como seglares, y el aumento
del reino y amor de los vasallos, que mantendrá justicia, favorecer a los pupilos,
defender a las viudas, y ansí por menudo le obligan con juramento solemne.

Homenajes de los súbditos

Hecho esto, todos le besan la mano y le prestan homenaje de obediencia y ser-
le fieles y leales, y esto juran sobre los evangelios como católicos cristianos. Y hecho
esto recibe luego las cartas que le envían las provincias y ciudades, y convida a todos
los procuradores del reino, y se hace gran fiesta. Y luego va a la iglesia con pompa,
y estando presentes todos los obispos y abades principales, el arzobispo de la ciu-
dad, que es primado de corona, conforme al estilo que la Iglesia tiene ordenado.
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El servicio que hace el rey

Hecho esto, le ofrecen todas las ciudades servicio, y él envía cartas de agrade-
cimiento a todas ellas. Hecho esto, cada procurador grande se puede ir a su casa,
y el rey queda gobernando como señor absoluto.

Las armas de los godos

Esta nación gótica tenía por armas un león entre unos arroyos de agua furio-
sa, y esta divisa trajeron cuando vinieron a señorear a Europa. Después añadieron
tres coronas en campo azul por trofeo de haber señoreado con su poder y de
impe-/f. 46r/rio a Italia, Francia y España. No solo los godos septentrionales usa-
ron estas armas, más aun los godos de España las usaron, de donde quedó a nues-
tros reyes el león como a descendientes dellos.

Gobierno del reino de Gotia

Gobiérnanse por un presidente y doce oidores, no están siempre en la corte,
más andan por sus tiempos por todo el reino visitando y haciendo que las leyes
estén en su fuerza. No se alcanzan estos cargos por favor, sino eligen de los que
se oposan135, los más suficientes y seguros. Juran tomando las reliquias y cosas
sagradas en las manos y dicen: «Pedimos a Dios tenga por bien de ayudarnos, y
a estas reliquias de los santos que tenemos en nuestras manos, y protestamos que
no llamaremos culpado al que fuere sin culpa, ni al malo aprobaremos por bue-
no, más a cada uno daremos su derecho, según Dios nos inspirare. Y promete-
mos que al malo no lo perdonaremos por parentesco, temor, amor, ni menos
por favor». Y votan todos doce y condena la mayor parte, esto es para lo tocan-
te a la justicia en general.

Gobierno del mismo reino

Los demás jueces de otras provincias como virreyes, gobernadores o jueces de
otras audiencias inferiores, estos son elegidos por el presidente y doce oidores y
confirmados por el rey. Cuando estos toman los cargos dicen la jura que piden a
Dios ayuda y favor y a las reliquias de los santos que tienen presentes. Y prometen
que en todo su distrito y jurisdicción guardarán equidad y justicia a pobres y ricos,
y seguirán todo el derecho de la justicia, según alcanzaren, y que nada harán por
miedo, temor, amistad, interese, ni parientes y otra afición.
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Castigo contra los jueces

Estos y los otros magistrados, si se hallan haber pervertido la justicia por dádi-
vas o por otras cosas son castigados ásperamente en las personas y bienes hasta
perder la vida y toda la hacienda.

Los salarios de los jueces los dan las provincias y ciudades bastantemente
para sustentar la casa y honra, para que no tenga excusa ningún juez de haber
cohechado.

Orden que tienen los jueces

Los jueces de las ciudades no son letrados, mas hombres buenos y ricos y buen
juicio, los cuales juzgan a arbitrio de buenos hombres, y justas las leyes a la letra,
sin interpretarlas, ejecutando [lo] que la tal ley relata, y con esto nadie se puede
llamar a engaño. Muchos tiempos estuvieron sin leyes escritas, mas creciendo la
malicia, las hicieron para reprimir el poder de los grandes, que para los pequeños
el escribiendo de la justicia los atemoriza.

Penas y castigos que ejecutan

Tienen leyes y penas para los grandes distintas. Unas cosas se averiguan delan-
te del rey y otras acuden a los jueces. El que comete crimen lesa majestad y no obe-
dece al rey, o maltrata los oficiales reales, es castigado ásperamente. Si es hombre
bajo lo enclavan en unas ruedas llenas de púas y lo traen alrededor hasta que mue-
re. Si es grande está a merced del rey concederle que le corten la cabeza como a
noble, pero si la culpa es tal lo ahorcan con cadena de oro o soga de seda, y si el
delito es tal, llega a igualarlo con la gente vil, y entonces lo ahorcan de un árbol
podrido y viejo.

Castigo para los de casta real

Si alguno de la familia real o pariente de algún rey antiguo comete alguna
fuerza de mujer noble, o conjura contra el rey o reino, muere degollado, hacien-
do un tablado y lo cubren de grana muy fina, representando que hacen justicia
de persona grave.

Castigo para las mujeres

A las mujeres que cometen culpas que merezcan la muerte las entierran vivas,
pero a las hechiceras, que hay abundancia en aquella tierra, las queman por ley
muy antigua.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 207



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

208

Orden para que no haya pleitos

Procuran que en los pueblos menores no haya pleitos, pero que se compongan
entre sí, y si algunos abogados son llamados para tratar causas, no aconsejan vaya
el pleito adelante, mas que cese el litigar y se entremetan buenos hombres en
componer el negocio.

Los fueros que tienen en escrito

Tienen leyes y fueros reducidos por títulos, y se llama este libro en su lengua
Edzoere, y está reducido a quince libros, y aunque muchas leyes de aquellas son
conforme al derecho imperial y civil, ellos no reconocen al emperador ni le tie-
nen por señor, solo al pontífice romano y a su rey reconocen por señores en lo
divino y humano.

Castigo para los que hacen moneda

Tienen penas muy rigurosas para los que hacen moneda falsa, y cualquiere
pecado se castiga con rigor. A los muchachos inquietadores del pueblo el justicia
los ata con cadenas y los lleva a unos palos a la plaza, y allí los atan y los tienen a
la vergüenza, y no hay rogar por ellos. /f. 46v/

DE LA DISCIPLINA MILITAR GÓTICA

La crianza de los hijos como nacen

Los reyes godos, como tienen por herencia las armas, ansí de muy niños
crían  sus hijos en mucho rigor, bañándolos luego que nacen en agua caliente,
y después los revuelven en la nieve y hielos. Cuando han de hacer gente para
la guerra elijen los muy conocidos y belicosos, y experimentados, y de edad de
18 años arriba, los cuales ejercitan en hechos grandes antes que salgan al cam-
po. Y cuando hacen el juramento militar al rey es con solemnidad, porque
siempre se halla el príncipe en la guerra. Al tiempo del jurar da el rey la espa-
da al soldado por la punta, y él la toma por allí, y cuando la vuelve al rey tam-
bién la da teniéndola por lo agudo, porque tienen por deshonra tomarla por la
empuñadura en aquel tiempo.

De cómo se ejercitan para seguir la guerra

Suelen los reyes ejercitar a los que han de seguir las armas en diversas cosas
de desenvolturas, y hay señalados premios para los que aventajan en estos com-
bates de burlas dándoles ballestas, lanzas, celadas y escudos. Acostumbra la
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gente de guerra andar de continuo armada para que al menester no sienta el
cuerpo el peso. Hay gente de pie y de a caballo, aunque son más necesarios los
de a caballo por la disposición de la tierra. Los caballos son ligerísimos y fuer-
tes, y ayudan en la guerra a sus amos por ser botadores de pies y manos. Tie-
nen nombres a los caballos y entienden cuando los llaman. No consienten
ocio en el campo, aunque no se dé la batalla. Tienen grande orden en el asen-
tar los reales y en el pelear. Ponen al principio los más osados y feroces y lue-
go los más nuevos, en el tercero lugar los soldados viejos y probados, en la reta-
guardia la nobleza, los cuales han de restaurar toda la vanguardia, aunque se
pierda. Llevan los capitanes sus soldados escogidos a su modo para que no hie-
ran lo que acometiere.

No se permite descomedimiento en la gente militar

Se tiene gran cuidado que la gente de guerra tenga autoridad y poder. Y así
no se permiten insultos ni robos, ansí cuando el real camina, pero cuando
están alojados en frontera no se permite hablar una palabra al huésped mal-
sonante por todas las cosas del mundo, porque el virrey de aquella provincia
hace rigurosa información, y a ella se sigue el castigo cruel. No llevan las
armas tan ricas como fuertes, porque en las lanzas traen hierros muy grandes
y recios, y por borlas tienen colas de raposas para que cuando los enemigos se
alleguen a ellos los aparten con las lanzas, como las zorras meándose en la cola
desvían a los galgos.

Las maestranzas que usan en la guerra

Tienen diversas máquinas y maestranzas, y entre ellas traen tres ruedas, y en
medio anda una cuchilla hecha cruz, los brazos son dedos filos, la punta tiene
tres ramos agudísimos y el cabo es de cierta hechura, que los que la menean
corren peligro. Pero a los enemigos hacen mucho mal con esta máquina, que si
no se ve pintada no se puede entender bien. Usan hasta hoy de los carros falca-
tos tan mencionados.

Los fuegos artificiales y artillería

Usan para quemar puentes echar fuego artificial por la boca de caballos y otros
animales labrados con grande artificio. Tienen bombardas, y de nuestra artillería
y meten en ellas tanta eficacia que de camino al un lado y al otro descalabra y mata
muchos sin faltar la bala a la batería. Tienen tiros cuadrados y triangulados, y mor-
teruelos diferentes que los nuestros, pero de más obra. Llevan las bombardas con
caballos, y con ellos las disparan, y el que va en los caballos guiando va seguro. Son
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estas máquinas llevadas por el hielo y nieve con tanta presteza como por caminos
llanos y enjutos. Todo lo que se puede hallar en la artillería lo tienen, y ninguna
nación usa mejor della que los godos, y hacen ventaja a muchos. Son astutos en
armar celadas, y ninguna saben mejor que pelear. Los que pelean como valerosos
tienen premios grandes porque pueden llegar a ser reyes, pues más se atiende a
ser valerosos para serlo que a otro, sin lo cual son loados y estimados por el rey y
todos los demás. El rey, a quien pertenece el dar premios, es liberal porque con-
forme a las leyes ya sabe lo que se ha de dar al valeroso.

Las mujeres siguen la milicia

Es cosa muy ordinaria ir las mujeres a la guerra, porque continuamente se usa
y platica. Y hay mil cosas de hechos notables por ellas, imitando a las amazonas de
quien aquella gente procede. Hay muchos ejemplos de cosas que han hecho muje-
res góticas, ansí ellas como ellos, lo cual hallaran en Sayo Gramático, Juan Magno
y Olao Magno, y podía ver la verdad de todo. /f. 47r/

Con el cuidado que industrian a sus hijos

Los godos crían sus hijos con maestros, y son comúnmente eclesiásticos para
instruirse en las cosas de la Iglesia. El salario de los maestros paga en parte la repú-
blica y en parte los padres. Cuando vuelven de la escuela besan la mano a sus
padres, y lo mismo hacen cuando se acuestan. Los padres bendicen a los niños y
las madres a las hijas, pero la bendición es la que se les enseña en la Iglesia dicien-
do: «Bendígate Dios y él te guarde, demuestre el Señor su rostro sobre ti, y haya
de ti misericordia, vuélvase a ti y te dé paz». Esto hacen, a más de la buena cos-
tumbre, por las brujas y hechiceras. No permiten que los niños aprendan canta-
res profanos, y los que los inventan los castigan con desterrarlos. Ni que anden los
muchachos cabo las niñas por la honestidad. No han de andar los muchachos
ociosos, porque el que no es para las letras le mandan aprender oficio y las cosas
de la guerra. Y entre tanto se ejercitan en cosas que hagan los hombres robustos,
peleando de burlas en castillos de nieve y de otra manera. Y corren caballos y les
ponen premios para cebarlos.

Para que no engorden y sean ágiles

Tienen ejercicios para que no engorden, levantando mucho peso, tirar la barra
y al canto y arrojar dardos y lanzas, con lo cual son comúnmente cenceños136.
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Los mercados, y uso de moneda que tienen

Tienen sus ferias y mercados, han carecido de dinero, por lo cual usaban true-
cos. Después usaron moneda de cuero y tenían los reyes mucho tesoro deste. Des-
pués labraron moneda de metales de cobre y plata, de oro ninguna, porque mer-
caderes les engañaban con metal amarillo por oro, de donde se dijo: «no es todo
oro lo que reluce». Cuando los mercaderes engañan en la moneda hay pena de
quemarlos en el hornaz137 donde la prueban, aunque no hay ley para que que-
men a los que hacen moneda falsa. Pueden batir moneda todos los príncipes,
eclesiásticos y seglares, pero es baja, así en la materia como en el precio, y ponen
en ella la cruz y en el reverso leones y otros animales, y a las veces imágenes de
santos y de príncipes que la mandan labrar. Sus principales riquezas son pieles
preciosas y aves de rapiña como azores, neblíes, y de precio, y todos los más tra-
tos de sus ferias son desto.

Templanza en comer y beber

En el comer son moderados, porque tienen pocos manjares. Lo que más abun-
da son pescados de mucha grandeza y diferente hechura que los nuestros. Usan
bebidas de vino, de manzana, de miel, de cebada y trigo. Hay carestía de vino y el
que se emborracha es castigado con penas severas. Hay máscaras seis días antes de
cuaresma con caras de bueyes y otros animales, y la gente noble hace máscaras 
de tafetán, y pintan lo que quieren en ellas, y si en otro tiempo hacen máscaras son
castigados, y no se permite disfrazarse hombre en hábito de mujer.

SETENTRIONALES, MOSCOVITAS

Su naturaleza de los de Moscovia

Los moscovitas son septentrionales, y están muy vecinos de los godos, pero muy
diferentes en el trato, porque todo lo que los godos tienen de belicosos, nobles, y
de generosas costumbres políticas y justificadas, tienen estos al contrario.

El gobierno que tiene Moscovia

Se gobierna Moscovia por un príncipe, y a este llaman duque, es perpetuo señor
él y sus hijos y sucesores del reino, el cual es muy grande y poderoso, porque es ave-
riguado que sin mucho cuidado ponen cien mil hombres de a caballo en campa-
ña, que son los que importan, que de la gente de pie no hacen confianza ni cabal.
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La mala justicia que se hace

La justicia es vendible a quien tiene dinero para librarse de castigo. Los
ladrones son muchos porque los disimula la justicia, y cuando perseveran es muy
corto el castigo.

La imperfección que tienen en la religión

En lo que toca la religión son cristianos remendados y muy diferentes de los
godos. Solo una costumbre tienen que no es mala, y es que cuando uno va a casa
de otro, en entrando en la casa usan tener una imagen en lugar decente, y per-
signándose tres veces, inclina la cabeza a la imagen y dice: «Señor, ten misericor-
dia de mí» y luego saluda al señor de la casa.

El uso del vestido que traen

Usan comúnmente ropas largas y bonetes blancos puntiagudos, y sus capas son
casi como nuestras esclavinas, y de poco precio. Pero los poderosos traen ricos ade-
rezos, como de brocado y ricas sedas. Las casas grandes y altas, pero las puertas muy
pequeñas, que apenas cabe uno de a caballo sin inclinar la cabeza. /f. 47v/

Los tributos que pagan

Están sujetos a grandes tributos, porque ansí los que trabajan en los campos
como en oficios han de pagar cierta cantidad cada día, y así son los siervos y vasa-
llos tan sujetos que son azotados, y cuando no son tratados desta manera se tienen
por desfavorecidos.

El buen orden que tienen para correr la posta

El gran duque de Moscovia tiene por todos los caminos que se pueden cami-
nar sus caballos a punto, y muchos porque cada cosa que él ha menester se hace
luego, por estar todas las posadas con caballos, y cuando llega el correo ha de
tomar el caballo que le agradare y no el que el maestro de postas quisiere, y siem-
pre halla doce y más caballos para que escoja. Y pagan poco alquiler, y si no sale
bueno el caballo que toma, coge el caballo que topa en el camino en el primer
lugar, y no hay réplica. Andan aquellos caballos de los moscovitas, con ser peque-
ños, tanto, que se ha visto en setenta horas andar 165 leguas138.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 212



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

213

La moneda que tienen y cómo se llama

Moneda tienen poca, tienen cuatro nombres de moneda de plata que sube en
precio como acá real y medio, y real de a cuatro, y ducado no es redondo mas un
poco prolongado. Hay moneda antigua, que tiene a la una parte una rosa y en el
reverso un hombre a caballo, y tiene letras en ambas partes. En otras monedas más
subidas ponen otras señales. La denga tiene las señales dichas. El tuverense, que
es otro género de dinero, no tiene figuras, más letras de ambas partes. El nouvo
gardense, que es real de más precio, tiene el duque sentado en su trono y a la otra
parte un hombre que se inclina a reverenciar a su señor. Otra moneda hay que tie-
ne una cabeza de buey con corona y al reverso letras. No tienen moneda de oro,
pero cuando viene a sus manos la guardan mucho y la saben vender bien. La
moneda se manda por cada cual hacer a los plateros y dáseles poco porque la
hagan por haber poca plata y moneda, por lo cual todo es trocar cada cual lo que
tiene porque le den otro. Se afirma que ha menos de cien años que usan en Mos-
covia moneda, y cuando comenzaron a labrarla hacían unas tarjetas sin figura.

El modo que tienen de contar los moscovitas

No cuentan ni multiplican, mas llegado a 40 o 90 acaban su cuenta y de allí van
subiendo como nosotros vamos multiplicando de 10 a 20 y de 100 hasta 1.000. En
lo que toca a los tratos, no pueden tratar entre ellos sino los lituanos y polacos y
los sujetos al duque de Moscovia. Y las mercaderías llevan al registro, y tasadas y
puesto el precio dicen al duque que si quiere algo dellas, sin lo cual no se puede
vender nada. Lo que llevan a Moscovia son masas de plata y paños de oro, y diver-
sos paños finos y telas de seda.

Lo que se vende y el modo que tienen

Lo que llevan los moscovitas a vender es un género de dientes de animales que
parecen marfil, de lo cual hacen los turcos empuñaduras de dagas, y cimitarras y
pieles preciosas que también tienen. Todo lo dellos lo venden caro y compran
barato, y a esto fuerzan, porque cogida una vez la mercadería dan tanta molestia
en la paga que huelga perder, a trueque que le dejen salir de la tierra, y el que una
vez entra jamás vuelve sino con muy grande seguro y evidente provecho.

La virtud que esta nación usa con su duque tan desventurada

Jamás dicen verdad, y el primero que miente es el duque y señor, porque es
gran tirano y no guarda ley con nadie. Son grandes usureros, con saber ser gran
pecado ninguno se abstiene y llevan de cinco uno. Otras cosas tienen particulares
de bárbaros, por lo cual son tenidos por tales, que basta decir moscovitas.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 213



139 Hace referencia a un asiento recogido en el folio 1v.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

214

VENECIA

Principio de la señoría de Venecia

La señoría de Venecia estaba en ser el año 450 como atrás se anota139, pero su
principio fue en el año o años de 421. Esta nación, según la opinión de Plinio,
Catón, Estrabón, Cornelio Nepos, concuerdan que vinieron de Troya, salidos de
una tierra llamada Heneta, y que la ciudad donde vivían se llamaba Comna. Y por
ser vecinos a los paphiagones, por lo cual fueron dichos ser naturales de Paphla-
gonia, y que de allí pasaron en Italia y fueron llamados, y hecho mención diversos
autores de la gente heneta en Paphlagonia.

Recogida de los venecianos en los islones

Habiendo en el Imperio romano sucedido Valentiniano, flojo y remiso, en el
cual tiempo entraron los hunos con su capitán Atila, llamándose azote de Dios. El
cual, estando apoderado de Hungría, Bohemia y Austria tomó camino para Italia
después que supo que este infame emperador Valentiniano había mandado matar
a Ecio, su general y tan valeroso que había conseguido victoria deste Atila /f. 48r/
en los campos catalanos los días atrás. Con la cual ventura entró Atila por Italia
disipando y asolando cuanto topaba, y puso cerco sobre la ciudad de Aquileya,
colonia antigua de los romanos. Y en dos años que la tuvo cercada ganó a Padua,
Trebisso, Altino, Concordia y Udecreto con otras muchas ciudades y pueblos. Los
moradores destos países, que se llamaban vénetos o venecianos, viendo como
Aquileya estaba destruida y otras ciudades, y recogiendo sus familias se recogieron
en unos islones que hay por aquella costa del mar Adriático con fin de pasada
aquella furia de Atila se volverían a sus primeras moradas.

Principio y fundación de la ciudad de Venecia

En estos islones estuvieron algún tiempo, y como Aquileya había sido destrui-
da con las demás ciudades se recogieron los demás moradores dellas. Y viendo que
les sucedía bien a todos estos huidos y desterrados de sus tierras y casas, hicieron
de la necesidad virtud, y ansí fortificaron y se rehicieron en aquellos islones la ciu-
dad de Venecia, y este es su principio.

Deliberación de hacerse señoría Venecia

El gobierno fue tan bueno y tan prudente que con haber sido importunados
que volviesen a sus tierras jamás quisieron hacerlo, ni menos sujetarse a ningún
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imperio. Antes bien se quisieron conservar en señoría por sí, como hoy lo es y será
por el mucho y muy grande gobierno que aquella belicosa nación tiene.

La cristiandad de Venecia

Tratar de su religión; son muy católicos y devotos, y han procurado adornar
aquella ciudad con haber traído el cuerpo del glorioso san Marcos, su patrón,
a aquella insigne ciudad en la cual se hallan 62 parroquias y 60 monasterios, y
la principal iglesia es de la invocación del glorioso santo, y es el mejor templo
que se halla hoy en la cristiandad. El duque Justiniano lo comenzó a edificar, y
tomaron por armas el León de San Marcos y en las uñas de la mano un letrero
que dice: «Paz sea a ti Marcos, mi evangelista». Los cuales tienen por cierto fue
el primero que predicó el evangelio de Cristo este glorioso santo y evangelista.
El patriarcado de Aquileya está esta silla patriarcal en Venecia, y para saber
esto, y los prelados, y otro acerca desto lea a Leandro Alberto, fraile dominico,
en su Geografía de Italia.

El gobierno que tiene Venecia

En lo que toca al gobierno, intentaron al principio, como mejor supieron,
haciendo cabeza de un duque con consejo del patriarca. El cual lo dio después de
haberlo consultado con su senado en los años 697, que fue los 230 años de la fun-
dación de la señoría. Y no hallándose bien con este gobierno de duques, muda-
ron otro que administrase maestre de los caballeros. Y habiendo privado a este por
sus delitos, después de haberle sacado los ojos, deliberaron elegir duques y los
demás oficios por quien se gobierna esta república.

La nobleza hace elección y no la plebe

Ha conservado esta república de no entrometerse en su gobierno el pueblo,
porque siempre se ha gobernado y gobierna por la nobleza, la cual admite la
gente de familias nobles moza, habeándolos140 si son suficientes para el gobier-
no de la señoría. Y los ciudadanos elijen un duque, y los demás de sus consejos
por tan aventajado orden, que ni los que lo eligen y los eligen no pueden hacer
ninguna elección que mala sea, aunque más quisieren procurarlo, ni menos el
duque puede hacer cosa que no sea con sus consejos, que nada importe por
estar ordenado desta forma.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 215



141 Deponen.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

216

La autoridad del duque

La autoridad del duque dura en tanto que vive una vez electo, empero si hace
cosa que no deba le deposan141 y le castigan hasta quitarle la vida y hacienda, como
han castigado a muchos. La cual autoridad es muy grande, ansí en ser respectados
y obedecidos como en riquezas y lo necesario para su oficio como cualquier rey,
dándole su salario para sustentarse, y proveyéndole lo necesario por su consejo
para hacer mercedes. No tiene guarda, porque es tan amado y respetado que todo
el pueblo y los ciudadanos dél le asisten, acompañan y sirven, que quien quisiere
saber las menudencias y circunstancias de su autoridad, elección y gobierno podrá
verlo en su justificación, y lean a Batista Egviacio, y a Paulo Jovio, y Sabelico y
otros. /f. 48v/

Las parroquias y monasterios que tiene Venecia

Es esta señoría de Venecia tan magnífica y también ordenada, y conservándose
con su prudencia y justificación que es envidiada de todos los reinos del mundo,
pues ninguno le iguala en su integridad por gobernar, como todos gobiernan, con
amor y celo de conservar en paz, cristiandad y justicia la república, en la cual ha
habido 86 duques hasta el duque Aloisio Moconigus del duque Paulicio Eracliano
que fue el primero duque. Y para prueba de lo dicho, después que esta señoría
comenzó hasta hoy se han acabado los asirios, medos, persas, egipcios, sicionios,
argivos, troyanos, corintios, atenienses y el Imperio romano y de otros que comen-
zaron que apenas sabemos de sus nombres, como se ve por diversas historias.

GÉNOVA

Principio de la ciudad de Génova y en la religión

La ciudad de Génova se halla ser muy antigua, y hay evidencias de ser ansí,
pero lo más importante es que en tiempo de san Pedro y san Pablo fue aquella ciu-
dad convertida a la fe de Cristo por las predicaciones de los santos mártires san
Nazario y Celso. Y que la primera ciudad que fue convertida y se dijo misa en toda
Italia fue Génova. Y es cierto que luego había obispo, pero no se halla quien fue-
se por entonces hasta mucho tiempo después. Pero los que se han hallado prime-
ros son san Valentín, san Félix, san Sito, san Rómulo, Sabino, Víctor, Dionisio y
Sigimberto, Teodolfo. Estos y otros duraron hasta el año 1133 en el cual tiempo Ino-
cencio Segundo hizo metrópoli aquella Iglesia y le dio obispos sufragáneos en Cór-
cega, y se llamó el primer arzobispo Sixto. Han florecido en esta ciudad y señoría
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muchas personas santas, doctas y constituidas en papas y cardenales. Y han sido y
son muy devotos en aquella señoría en las tocantes al servicio de Dios, y de mucha
religión.

Estuvo Génova sujeta a los longobardos

Génova fue sujeta al Imperio romano como las demás ciudades de Italia, y con
las turbas de la entrada de los godos, hérulos y los hunos, y después Teodorico con
otra raza de godos, y al cabo vinieron los longobardos. Mientras estas calamidades
pasaban por Italia, Génova obedecía al príncipe más poderoso, y ansí estuvo suje-
ta Génova a los longobardos.

Principio de la señoría

Acabado el reino de los longobardos por haber Carlomagno vencido a Desi -
derio, último rey dellos, volvió toda Italia a la obediencia del imperio, y así quedo
Génova libre de los tiranos, y viendo Carlomagno la magnificencia de Génova la
hizo condado, y debajo de tal gobierno estuvo casi cien años, y era el conde como
virrey de lo que el imperio tenía en Italia. Pero Génova era libre para las cosas de
la guerra, y esto se ve porque armándose Génova para ir sobre Córcega, que era
de moros, y llevando por cabeza al conde llamado Ademaro, fue el conde preso,
quedando la victoria por Génova, y no se hace más mención del conde, con haber-
se ganado aquella isla por Génova y habérsele adjudicado por el imperio, por don-
de se ve que ya era república por sí, y que no reconocían al conde por señor, sí
por gobernador della por el imperio como otros reinos están agregados al impe-
rio, y se hecha bien de ver que con hacer grandes armadas por diversas partes del
mundo siempre se nombraron armada genovesa, y si servía algún príncipe no iba
en nombre del emperador, sino della propia.

Esta república ha probado diversas maneras de gobierno y jamás hallaron forma
de vivir en paz y justicia, con haberles sido forzado darse una vez a Francia, otra al
Papa, otra al marqués de Monferrat, y otra al arzobispo y duque de Milán. Y vuelto
a poder del rey de Francia no estuvo hasta que el príncipe Andrea Doria la libró de
su poder y la puso en su libertad, habiéndose él pasado al servicio del emperador,
con lo cual se compusieron las cosas del gobierno de la señoría como hoy están.

Se gobierna con diferentes oficios como gobernadores, potestad, procurado-
res y otros todos militan bajo la sombra y potestad del duque, el cual es electo de
todo el consejo por diversos caminos y modos. El cual cargo de duque dura dos
años y los más oficios duran el mismo tiempo y menos. Y todos sujetos, acabados
sus oficios, a dar cuenta de cómo han gobernado, y están sujetos a pena de casti-
go según los delitos, con los cuales modos hay mucho gobierno y se administra jus-
ticia. Tiene el duque su guarda ordinaria de quinientos tudescos. /f. 49r/
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INGLATERRA

Principio de Inglaterra

La antigüedad y principio deste reino es muy antigua, y en quien fueron los
primeros que poblaron esta isla hay diversas opiniones, pero la que más cierta se
tiene es que los anglos, gente de Alemania de la provincia de Sajonia, los cuales
fueron llamados por los bretones que moraban en aquella isla para echar della a
los pictos, que la tuvieron sojuzgada, como lo hicieron, y los hicieron arrinconar
en Escocia. Y agradándoles la tierra se alzaron con ella y echaron de ella para ase-
gurarse a los bretones, y se hubieron de ir. Y poblaron en Bretaña, de donde tomó
la isla el nombre de Inglaterra, y Bretaña destos bretones.

El gobierno y riqueza de aquel rey y su reino

Hereda este reino mujer, se gobierna con un canciller y trece oidores, y se
entiende aseguradamente que administran justicia, y es el rey muy rico por ser
heredero el primer año de todos los que mueren y señor de las tutelas de los que
quedan huérfanos, a los cuales cría y hasta cierta edad, y las sobras son suyas. Es
muy poderoso el rey desta isla, como se puede más largamente ver por Polidorio
Virgilio en la Historia de Inglaterra.

GENTILIDAD142

El primer dios gentil se halla haber sido Belo.

El primer rey que sujetó a los hombres fue Nembrot, el cual tuvo un hijo lla-
mado Belo, el cual fue el primero rey de los asirios. Tuvo un hijo llamado Nino,
el cual muerto su padre Belo, le hizo una solemne estatua, y puesta en su palacio
real la reverenciaba siempre que la veía con mucha veneración, y lo propio hacían
los que deseaban alcanzar del rey Nino alguna merced. Y por ser del rey y de los
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demás tan reverenciada la estatua fue llamándose el dios Belo. Y viendo el rey
Nino la grande estimación del nombre y estatua de su padre, le edificó un templo
en Babilonia muy suntuoso, y crió en él sacerdotes y ministros para que sirviesen
en él, y señaló diversos sacrificios para aplacarle cuando estuviese enojado. Y ansí
se halla ser este el primer ídolo y el primer dios falso que la idolatría comenzó a
reverenciar y adorar por ilusión del demonio.

Desatino de la gentilidad en la infinidad que tenía de sus dioses

Fue tan grande el desatino de los gentiles en elegir dioses, cada cual con poca
ocasión, que afirma Esiodo, poeta, que había en su tiempo treinta mil dioses en
el mundo, como lo refiere Eusebio en su preparación evangélica, sobre lo cual
dice Lactancio en el libro De ira dei143, que no conviene que haya en el mundo
muchos rectores que lo gobiernen, como en una casa muchos señores, ni en una
nao muchos pilotos, ni en un reino muchos reyes, ni en un cuerpo muchas áni-
mas, ni en el cielo muchos soles, pues esto no se compadece como se había de per-
mitir tanta infinidad de dioses y tan deshonestos y tan sucios y abominables.

Los inhumanos sacrificios que hacían

Pues los sacrificios que a estos dioses hacían, tan extraños de hombres, anima-
les y otras cosas tan extrañas, antes cada nación, como tenían diversos dioses cada
cual de ellas. Todo lo cual se debe procurar de ver por san Agustín y otros docto-
res para edificación de los cristianos.

Las fiestas de los gentiles

Las festividades que celebraban por el nacimiento de unos, por la victoria y
muerte de otros, por el hacerse la barba los reyes, por fundaciones de pueblos,
por otras mil millones de niñerías y tan solemnes y con tanta costa y cuidado que
para gente tan sabia, prudente, valiente y discreta es grandísima admiración,
como se verá en Herodoto, y Valerio Máximo, y otros. /f. 49v/

Templos de la gentilidad edificados por Osiris y Busiris, rey de Egipto

Los templos que usaron para sacrificar a sus dioses fueron diversos. Los persas
tenían por templos las sierras altas y allí hacían sus altares. Los alemanes las flo-
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restas. Los egipcios y romanos edificaron solemnísimos templos. El primero que
edificó en Italia fue Osiris, el cual fue muy suntuosísimo, a Júpiter y Juno porque
los tenía por padre y madre. Otros dos templos hizo, el uno mayor que el otro. El
uno a Júpiter el del cielo, y el otro para Júpiter Amón rey, que era su padre. Y edi-
ficó otros templos muy suntuosos como lo dice Diodoro144. Y Busiris, rey de Egip-
to, edificó cuatro templos iguales en obra y artificio. El más antiguo tenía en cir-
cuito 1.625 pasos y de altura 45 codos, eran de grueso los muros 24 pies, estaba
lleno de riquezas de oro, plata, piedras y marfil. Estrabón hace mención de este
templo en su Geografía145, el cual estaba en Thebas. A la entrada deste templo
había una plaza tan grande cuanto podían arar dos bueyes en un día, y de largo
era tres veces o cuatro mayor. Por todo lo largo iban de una parte y otra puestas
de trecho en trecho una estatua o monstruo cuyas cabezas y manos eran de don-
cellas, el cuerpo de perro, las alas de aves, uñas de león, cola de dragón, del cual
hace también mención Plinio. Tenía cada monstruo destos más de 20 codos de
alto y después deste patio adornado de estatuas había un portal grandísimo, y des-
pués entraban a otro, y después a otro tercero. Pasados estos patios estaba el tem-
plo, y tenía los muros como cerca, bravísimos, con otras muchas bravezas del cual
dice Estrabón que todo era vanidad lo que allí había.

Templos de la gentilidad

En Grecia fue el templo de Delfos situado en el monte Parnaso y se llamaba
Nisa, dedicado al dios Libero o Baco, en la cual ciudad de Nisa había un sun-
tuosísimo templo. Y en la ciudad de Éfeso fue edificado el templo tan famoso a
la diosa Diana; y en el monte Olimpo otro al dios Júpiter. El cual y los cuales fue-
ron con otros muy famosamente labrados y arreados de muchas riquezas para
sus vanos sacrificios.

Auxilio para los malhechores que se acogían a los templos

Rómulo, queriendo acrecentar su nueva ciudad de Roma, pregonó que cual-
quier malhechor que se acogiese a ella lo daba por libre. Después, por esta razón,
señalaron los gentiles sus templos por lugares libres, para que ninguno que a ellos
se acogiese por cualquier delito pudiese ser preso.
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El sacerdote máximo y los demás sacerdotes y religiosos y reyes

Para estos templos tuvieron diversos sacerdotes y asimismo casas de reli-
giosos y religiosas para sus sacrificios, autos y ceremonias y para casar, enterrar,
y todos militaban bajo la potestad de un sacerdote máximo, al cual obedecían
todos, y era grande dignidad, y la elección déste era con grande veneración y
en persona real y muy estimada. Y se gobernaron por reyes mucho tiempo, los
cuales en unas provincias los elegían anuales, otras perpetuos, a los cuales
hacían jurase de administrar paz y justicia, y como cosa sabida se deja de des-
menuzar aquí.

Principio del Imperio romano en Julio César

El nombre de emperador se principió a dar a los muy valientes en hechos,
sin jurisdicción ni potestad ninguna. Y fue entre los romanos muy odiado el
nombre de rey, por lo cual se gobernaban por cónsules, como lo fueron Sila y
Mario, y en gran necesidad se elegía dictador, el cual duraba seis meses. Habien-
do Julio César vencido a Pompeyo y conquistado todo el mundo, se vino a Roma
y triunfó cinco veces de sus conquistas, y se ocupó del cargo de la república
como aquel que debajo de su imperio estaba todo el mundo. Y considerando
cuán odioso era el nombre de rey entre los romanos se llamó dictador perpetuo,
y así se acabó de hacer señor y monarca del mundo. Y de aquí comenzó el Impe-
rio romano.

Prosecución del imperio por Octaviano César

Por la cual dictadura perpetua quedó muy indignado el pueblo contra Julio
César, por lo cual fue muerto por redimir la patria. Pero Octaviano vengó la muer-
te de su tío, habiendo hecho notable guerra a los hijos de Pompeyo, y a Marco
Antonio, y entrando dellos en Roma triunfó y fue llamado Octaviano Augusto, y
le dieron el título honroso y padre de la patria, y este poseyó el imperio más fun-
dadamente./f. 50r/

Mutación del imperio en Constantinopla

Este Imperio romano tuvo sujeto a todo el mundo, y duró en Roma la silla
imperial, y hasta Constantino Sexto hubo en Occidente rastro de la majestad
imperial, y así pasó la silla del imperio en Constantinopla, quedando Italia muy
desnuda y floja en la fe de Cristo. El Papa León Tercio, viendo el imperio tirani-
zado y que los emperadores caían en mil errores, determinó pasar la silla en Occi-
dente y dio la corona del imperio a Carlomagno.
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1453 pérdida del imperio de Constantinopla

El emperador oriental y sus sucesores se hubieron tan mal en la religión, y par-
ticularmente en la conquista de la Tierra Santa, que por su causa se dejó de sus-
tentar el rey de Jerusalén en ella. Permitió Dios que Mahometo, gran turco, toma-
se aquel imperio por suyo, que fue el año 1453, rigiendo la silla de San Pedro
Nicolao Quinto, llamándose el que la perdió Constantino, como el que la ilustró
y pasó de Roma a ella la silla imperial se llamó también Constantino.

Muerto Rómulo se ordenó la dignidad dicha interregno

Rómulo, principio y fundador de Roma fue el que instituyó consistorios y sena-
dores para el buen gobierno y justicia de aquella república. Y dio leyes habiéndo-
sele ajuntado los sabinos. Y muerto Rómulo fue por los senadores hecha otra dig-
nidad llamada interregno, a fin que en faltando rey gobernase en su lugar hasta
que fuese criado rey. Esto fue ordenado por las diferencias que hubo en la elec-
ción, muerto Rómulo.

Numa Pompilio dio principio a la república romana

Los senadores estaban obligados a elegir cónsules, dictador, censor, tribunos
del plebe y prefecto de la ciudad y prefectos, pretorio y pretor, edil, procónsules.
A todo lo cual dio principio y gran luz Numa Pompilio, segundo rey de Roma, el
cual dio principio para que estuviese aquella república bien ordenada, como muy
cumplidamente se verá en Tito Livio y otros autores.

Los condestables146

La dignidad de condestable es lo que era entre los romanos el maestro de los
caballeros, el cual cargo nombraba el dictador, cuando lo había representaba su
segunda persona, y si acaso el dictador moría, presidía en su lugar durante el tiem-
po de su nominación. Es muy antiguo cargo, aunque en Castilla es nuevo, está en
uso del rey don Juan el primero acá, y no se hallan si ocho condestables, de los
cuales ha habido los postreros cuatro de la casa de los Velascos. Tiene su eminen-
cia y potestad en los ejércitos de guerra.

Almirante

La de almirante tiene su preeminencia en la mar. Hállase ser dignidad nueva
porque del tiempo del rey don Alonso el Sabio, que nombró a Ruy López de Men-
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doza, y en los privilegios le nombró almirante de la mar, y es el primero que hubo.
Después micer Miguel de Bocanegra, de quien descienden los condes de Palma;
después don Alonso Jofre Tenorio, de quien descienden los Enríquez. Y fue el pri-
mero dellos don Alonso, hijo de don Fadrique, maestre de Santiago, al cual mató
el rey don Pedro el Cruel, su hermano. Y como sucediese don Enrique, hermano
deste maestre, dio este cargo de almirante a don Alfonso, su sobrino e hijo del
maestre, al cual fundó una de las más principales casas de España, así en nobleza
como en riqueza. Y como de antes se daba por oficio y cargo, fue hecho dignidad
e incorporada en aquella casa para siempre.

Adelantado

Hay otra dignidad que es adelantado. Hay en Castilla tres. El de Castilla, y
el de la Andalucía, y el de Murcia. Después se añadieron Cazorla y el de Cana-
rias. De primero fueron dados a señores que los sirviesen y administrasen. Hoy
está el de Castilla en la casa de los Padillas, el de la Andalucía en la de los Ribe-
ras, y el de Murcia en la de los Fajardos. Son oficios como de gobernadores o
corregidores en sus distritos, que acostumbraban de los justicias acudir a ellos
con sus apelaciones. Después se mudaron estos oficios en seguir las armas y
defender las costas.

Mariscal

El oficio de mariscal, era su oficio asentar el real en la batalla y que hubiese
provisiones. Este cargo fue dicho entre los romanos prefectos de las cohortes, y de
todo ello no ha quedado otro que el nombre para honrar algunos caballeros, pues
la disciplina militar, según el tiempo, requiere otro. /f. 50v/

Duque

La dignidad de duque es muy antigua, y los estados que los duques tienen en
tierra, donde no reconocen si solo al emperador, tienen calidad de reyes, empero
en los duques de España no hay esta calidad. Acostumbrábase mirar mucho que
no tuviese esta calidad, sino que fuese de la casa real, por ser la segunda dignidad
después del rey. Los cuales tienen y gozan muchas preeminencias y honores en la
presencia, ausencia y casa del rey.

Archiduque

También hay archiduque. Esta dignidad se crió como la de los arzobispos, los
cuales tienen duques sufragáneos como los arzobispos tienen obispos, aunque no
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se halla más que un archiducado que es el de Austria, aunque hay muchos desta
familia que se llaman archiduques.

Marqués

La dignidad de marqués se halla haber sido la segunda después del duque,
porque como los duques regían el ejército, estos gobernaban como hoy los
virreyes, y de las provincias que llaman marca o comarca tomaron este nombre.
De su principio no hay memoria sino lo que dice Cristiano Amaseo, que Bra-
bón tomó en Flandes una provincia llamada Brabante y fue hecho marqués de
Anturpia. Y fue el primero que tuvo este nombre, y que este murió en la con-
juración de Julio César. Tienen preeminencias, aunque en España no es esta
dignidad tan antigua.

Conde

Los condes en España preceden a los marqueses, según la ley de Partida147, por-
que no se hallan haberlos habido si de poco tiempo acá. Y se tuvo por muy esti-
mado el título de conde por haber solo dos: el padre de Bernardo del Carpio y los
condes de Carrión, que eran llamados infantes. Y de tarde en tarde se criaban con-
des por muy estimadísimo. Y del rey don Juan el Segundo y de su hijo don Enri-
que Cuarto se han criado hasta hoy muchos condes, duques y marqueses, aunque
en España fue muy estimado el título de conde.

Vizcondes

El de vizconde solo se usa este título en Cataluña, el cual tuvo principio que los
condes, mirando que sus hijos mayores tuviesen autoridad, les daban en sus esta-
dos títulos de vizcondes, como quien tiene las veces y voces del conde. Y esto en
algunos lugares de sus condados, con los cuales se han quedado los sucesores que
los poseen.

Barones

Los barones se usan en los reinos de Aragón luego que uno es señor de algún
lugar o castillo, pero se tiene por opinión que para que uno goce de título de
barón ha de tener villa cercada y jurisdicción de mero y mixto imperio.
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Principio de la milicia

Como está visto atrás, el primer rey de Babilonia fue Nembrot, este fue el que
comenzó a hacer guerra en el mundo, y se puede llamar origen y principio de la
milicia. Y su nieto Nino, rey de los asirios, prosiguió y aumentó sus reinos, como
lo dicen Justino Fabio, Pictos y san Agustín.

Los famosos capitanes que hubo

Jurtho fue el primero que enseñó a asentar el real en lugar cómodo, y capita-
nes y caudillos Escipión, Aníbal, Alejandro, el gran Epaminondas, tebano, fue su
discípulo; Felipo macedonio, padre del magno Alejandro; Themístocles, el cual
venció a Jerjes; Mifrídates, rey de Ponto; allegando a nuestros tiempos fueron
Nicolao Pisimino y Francisco Sforza, duque de Milán. Pero sobre todos los capita-
nes y caudillos fue nuestro gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba.

En el principio, cómo comenzaron a combatir

Caín mató a su hermano Abel con piedras, y Lamech cuando mató a su padre
Caín y a su hijo Túbal fue con arco o ballesta. Dejado esto aparte, al principio
comenzó a hacerse guerra y combatir a manos y puños, y cozes, y apedrearse, y
con palos. Después hicieron de hierro cuchillos, lanzas, dagas y espadas.

El principio de las armas para pelear148

Las lanzas inventaron los egipcios. La espada y capazote inventaron los lace-
demonios. Pantasilao /f. 51r/ inventó la hacha y martillo. Las flechas y saetas las
inventó Saytes. La honda inventaron los mallorquines. Los escudos inventaron los
egipcios, los cuales son paveses, rodelas y broqueles. Las grevas inventó Lares. Las
corazas y lorigas inventó Midias Misseno. Alberico Balbiano inventó las armaduras
para los caballos y los que van en ellos. 

Inventor de los tiros de fuego

El primero que inventó los tiros de fuego fue un tudesco, el nombre del cual
no se afirma. Y los primeros que los usaron fueron los venecianos contra los geno-
veses en los años 1380. Se usó al principio para defender las ciudades o combatir-
las, pero después Bartolomé León Bergomes fue el primero que usó della contra
los Médicis en Florencia. Las máquinas se usaron muy antes, pero eran tan costo-
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sas y fexugas que muy a tarde las empleaban. Arquímedes Siracusano fue grande
inventor destas máquinas y garfios para arrebatar y aferrar los navíos. El ariete que
hoy llamamos vaivén fue inventado en Troya por Estopeo. Los fenicios hallaron la
ballesta de carruchas.

Trompetas, pifaros y atambores

Las trompetas, aunque son muy antiguas, en la guerra troyana fue Miseno
trompeta de Héctor. Y para la infantería hallaron los lacedemonios el uso de el
pífaro y atambor, instrumentos necesarios para el gobierno de las compañías de a
caballo y de a pie.

Antigüedad de las banderas

La antigüedad de las banderas y estandartes es mucha, porque comenzó a usar-
se ya en los judíos o egipcios cuando se mandó dividir el pueblo por sus tribus y
cohortes y legiones. También se usaron de Rómulo desta parte dar nombre a las
guardas y centinelas de los ejércitos. También usaron hacer treguas, se afirma que
el primero que las usó fue Liedon.

Los premios que los romanos dieron a sus capitanes

Los premios que los romanos dieron a los soldados de Roma fue muy grande a
los valientes y esforzados, y castigos graves a los cobardes, y a los capitanes y caudi-
llos cargos muy honrosos, y fueron admitidos a la ovación, que era un triunfo muy
estimado. Y fue el primero que fue admitido a la ovación, fue Mario Agripa en los
años de 740 de la fundación de Roma. El cual triunfo llegó hasta el tiempo del gran-
de emperador Constantino, y ansí cumplían los emperadores con los capitanes, con
darles las insignias triunfales, reservando para sí la demás pompa y majestad.

Los triunfos que los romanos dieron a sus capitanes

Otro triunfo mayor y más grave usaron los romanos de conceder a los famosos
capitanes que habían sujetado reinos y prendido reyes, y muerto de cinco mil con-
trarios arriba, lo cual admitía el senado y plebe, y se asían con grandísima pompa
y majestad, y se halla haber excedido de cuatrocientos triunfos arriba.

Los graves y severos castigos

Asimismo tenían severos castigos para los cobardes, ladrones y alevosos como más
largamente lo tratan Tito Livio, Suetonio, Plinio, Vegecio de Remilitari, Aulo Gelio,
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149 Se cree que Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia, trajo las letras y uso de la escritura a Europa
más de 1400 años antes de la era cristiana. Esta es la sentencia más corriente. Pero los mismos autores de
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en el décimo de sus noches antiguas, Plutarco en la Vida de Lúculo, Eusebio en la
Historia de Constantino, en la guerra de Majencio, Aelio Lampidio y otros autores.

Del uso de los caballos, mulos y elefantes para la guerra

La guerra se comenzó al principio usando de hacerla a pie, y aunque se halle
que llevaban carros con caballos era para la provisión y maestranzas. Después Nino
o Semiramis, su mujer, hallaron pelear a caballo y en carros falcatos, en los cuales
peleaban como ahora en galeras. El primer animal que fue hallado para la guerra
fue el caballo y dellos usaron los centauros, otros que fue Belloro Phonte. También
usaron mulos o mulas, y esto fue en tiempo de David, porque en ellos andaban sus
hijos. Asimismo han usado elefantes, y la primera vez que se vieron en Italia fue
cuando Pirro, rey de los epirotas, hizo la primera vez guerra a los romanos como
se verá en Lucio Floro, en las anotaciones a Tito Livio y Solino. /f. 51v/

Del uso del reto y desafío entre gente noble

Los desafíos se usaron en los reinos de España, que fueron dichos retos, y los
reyes les asignaban el campo y la estacada. Y eran jueces de las causas porque se
hacía el reto guardando el ordenamiento de Castilla, como parece en el Libro
cuarto, título 25, ley 5, el cual trata de la suprema potestad de los reyes. Y asimis-
mo salieron muchos españoles a otros reinos, y los de otros reinos vinieron a Espa-
ña a declarar pretensiones y probar sus ánimos como a gente militar y belicosos
para el ejército de la guerra.

Reyes de armas y embajadores

Los reyes de armas y los embajadores de los reyes es muy antiguo en la milicia
ser bien recibidos y tratados, respetando a sus príncipes que los envían, y aunque
algunos se hallan que los han maltratado con soberbia y crueldad, también se
hallan graves castigos y mucha infamia por ello, por cuanto sin los tales no se
podría sustentar la milicia.

El principio de las letras

El enseñar las letras para leer se halla que fue el primero Cadino149, que halló
la a, b, c, d, e, f, h, i, k, l, m, o, p, q. Spugio Carbilio dio la q que antes la ç, servía
de g. Y desde la r, s, t, v, halló Palamedes150, y la x y z. Y Epicarnio151 la y152.
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ella suponen que no fue Cadmo el inventor, sino que ya las letras estaban introducidas entre los feni-
cios, y que esta nación fue la patria de tan ilustre arte.

150 En la mitología griega, Palamedes, hijo de Nauplio, era uno de los héroes de la ingeniosidad
proverbial. De él se decía que había inventado el ajedrez y el juego de los dados. Cayo Julio Higinio,
en sus Fabulas, le atribuye también la invención de parte del alfabeto griego, de origen semítico (de
finales del siglo XI a. de C. aunque no se difundió hasta finales del siglo VIII y VII a. de C., es decir,
hacia el final de la denominada época de los Siglos Oscuros con la que se cierra la Edad Arcaica). Ade-
más, Filóstrato le atribuye el invento de los faros, la balanza, el disco y la guardia con centinelas. Pro-
bablemente los inventos atribuidos a Palamedes tuvieran su origen en Creta.

151 Epicarmo, hijo de Elotalo, natural de Coo, fue un comediógrafo griego nacido en Sicilia hacia
el 550 a. de C., educado en Megara y fallecido en el 460 a. de C. Fue uno de los primeros autores dra-
máticos que elevó la comedia a la categoría de arte. Las 35 obras que conservamos de este autor con-
tienen elementos burlescos y personajes que más tarde aparecerían en la comedia ática. Autor de paro-
dias mitológicas, posiblemente introdujera varios personajes tipo (como el parásito, el visitante o el
filósofo), y un escritor antiguo afirma que fue el primero en subir al escenario a un borracho. Escri-
bió sus comedias, de las que solo se han conservado fragmentos, en el dialecto dórico de Siracusa. En
el 470 a. de C. estaba en la corte de Hierón de Siracusa.

152 El alfabeto latino está constituido por 21 letras: a, b, c, d, e, f, z, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x.
Posteriormente se cambió la z por la g, y más tarde, en el siglo I a. de C., se resucitó la z y se añadio la y
para transcribir el griego. En la Edad Media se añadieron la u y la i para dar valor consonántico a la v.

153 Muchos y muy variados soportes se han utilizado a lo largo de la historia para plasmar la escri-
tura. El más antiguo fue la piedra, pero también el metal, la madera, la arcilla, la cera, el papiro, el per-
gamino y el papel. Sobre el comienzo y evolución de la escritura y de los diferentes materiales e instru-
mentos escriptorios tradicionales recomendamos la consulta de Z. García Viliada, «Materiales e
instrumentos de la escritura en la Antigüedad y en la Edad Media», Razón y Fe, LV, 3 (1919), pp. 459-466;
P. Gasnault, «Les supports et les instruments de l’écriture a l’époque médieval», en Vocabulaire du livre et
de l’écriture au Moyen Âge (Actes de la table ronde, Paris, septiembre 1987), Turnhout, 1989, pp. 20-33; y
L. Cortés Vázquez, Del papiro a la imprenta. Pequeña historia del libro, Madrid, CEGAL, 1988.
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El principio de escribir libros

Halladas las letras del alfabeto se ordenó el escribir, y hállase que se escribía en
pergamino. Por qué se usó y que quién primero escribió libros fue Anaxadoras,
según lo afirma Digenes Laercio, aunque Aulojelio afirma que el primero que sacó
libro en público fue Pisistrato Tirano. También se considera la antigüedad de
Homero, que todos fueron griegos. En resolución, se halla que antes de Moisés no
se halla libro escrito. Y en qué fue la primera escritura, aunque el pergamino es
muy antiguo, se afirma que fue los primeros en hojas de palma, y de allí quedó lla-
mar hoja a donde escribimos. Después escribieron en hojas de árboles, digo en cor-
tezas de árboles, y las cosas graves en hojas de plomo, y otras en lienzo bruñido153.

Primer nombre de papel

Después, con el uso Haspasio Biblio halló el papel hecho de cañas y de sus
telas, las cuales se llamaban papiro, se llamó después papel aquel en que escri-
bían. También se usa escribir en tablas de cera haciendo las letras con punteroles
de hierro llamados estilos, de lo cual quedó el decir buen estilo de escribir.
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154 F. C. Sáinz de Robles, La imprenta y el libro en España en el siglo XV, Madrid, Vassallo de Mum-
bert, 1973; C. Clair, Historia de la imprenta en Europa, edición de Julián Martín Abad, Madrid, Ollero &
Ramos, 1998; y M.ª S. García Pérez, «La imprenta europea en el siglo XV: antecedentes, origen y sig-
nificado», Historia digital, año V, 8 (2005).

155 Cuntemburguis en el manuscrito original. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, un
hombre procedente de una familia burguesa de orfebres, profesión que él mismo ejerció, nació en Ma -
guncia (Alemania) entre 1398 y 1400 y murió el 3 de febrero de 1468. Su vida transcurrió entre Magun-
cia y Estrasburgo, y fue en esta ciudad donde maduró la idea de producir libros de forma mecánica,
siendo el inventor de la imprenta de tipos móviles en Europa hacia el año 1450. Allí formó una socie-
dad capitalista con Johan Fust, creando un taller en 1456 del que surgiría el primer libro impreso, la
conocida como Biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, una edición de la Biblia de 42 líneas con carac-
teres móviles en letra gótica muy pequeños, que es una versión impresa de la Vulgata, considerada como
el mas famoso incunable y el libro más bello que se ha impreso, y cuya producción dio comienzo a la
impresión masiva de textos en Occidente. Se imprimieron en total 135 ejemplares en papel y 35 en per-
gamino, de los que se conservan 167 fragmentos y 47 ejemplares, aunque incompletos.

156 Se refiere a Lucio Cecilio (o Celio) Firmiano Lactancio (245?–325?), escritor latino y apolo-
gista cristiano nacido en el norte de África, discípulo del maestro africano de retórica Arnobio. Fue
autor de su obra principal y de gran envergadura, las Institutiones divinae (Instituciones divinas), una
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Escribir en tablas y huesos

También se halló escribir en tablas embernicadas como hoy se usan, y Mario
hizo su testamento en una tabla destas. Y el testamento de Tiberio y aun Cliantes
filósofo, escritos en ciertos huesos de buey lisos, y en adobes por la gran costa del
papel, como lo escribe Laercio.

Escribiose en pergamino. Con el uso se perfiló el papel que hoy se usa

Y a la postre, se confirmó el escribir los libros en pergamino, del cual se hicie-
ron y escribieron diversidad de libros, y esto permaneció por diversidad de tiem-
pos, y han llegado a nuestros tiempos muchos dellos, aunque costosos. Sobre lo
cual proveyó Dios Nuestro Señor de quien inventase el papel, cuyo nombre no se
halla por haberse hecho en diversos tiempos y formas hasta haberlo perfilado en
nuestros días, y con mucha comodidad de precio.

1442 principio de la impresión154

La impresión, inventó el principio della Joan Gutenberg155, caballero alemán
natural de Maguncia, otros lo llaman Joanment Linio, natural de Argentina, y le
hurtaron la imprenta y se la trajo a Maguncia, en la cual ciudad se comenzó el
imprimir que fue en el año 1442. Y se extendió por otro alemán llamado Conra-
do y comenzó de imprimir en Italia año 1455, y que lo primero fueron las obras
de San Agustín de la ciudad de Dios, y las Divinas instituciones de Jactancio Fuma-
no156, /f. 52r/ y permaneció en Italia y en Flandes. Se detuvo algo más tarde el
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defensa de la doctrina cristiana como un sistema armonioso y lógico. Lucio Celio Firniano Lactancio,
Instituciones Divinas, Obra completa, Madrid, Gredos, 1990. Volumen I: Libros I-III y Volumen II: Libros 
IV-VII.

157 El compilador Aulo Gelio (c. 125-c. 165) escribió durante el reinado de Antonino (86-161;
emp. 138) y fue alumno destacado de Marco Cornelio Frontón (primera mitad del siglo II d. de C.),
preceptor del futuro emperador Marco Aurelio.

158 Para un seguimiento bibliográfico destacamos el libro de Hipólito Escolar Sobrino, Historia de
las bibliotecas, Madrid, Pirámide, 1990; el de Fred Lerner, Historia de las bibliotecas del mundo: desde la
invención de la escritura hasta la era de la computación, (traducido por Inés Frid) Buenos Aires, Troquel,
1999; y el artículo del gran anticuario de la Nacional, Basilio Sebastián Castellanos, «El origen de las
bibliotecas públicas españolas y en particular de la Nacional de Madrid», El Bibliotecario, Semanario his-
tórico, científico, literario y artístico, vol. I, número 1 (1 mayo 1841), pp. 1-4, donde se hace mención al
nacimiento y evolución de las bibliotecas acentuando el caso particular de las bibliotecas públicas, des-
de los cartagineses a los romanos, pasando por griegos y egipcios. Entre estas ilustres bibliotecas des-
tacan, según dice, las siguientes: «la de Ptolomeo Philadelfo en Alejandría, la de Átalo y Eumenes en
Pérgamo, la de Paulo Emilio, la de Luculus, la de Asinius Pollino y la de Augusto del templo de Apo-
lo en Roma, la de Atenas, la de Alejandro Magno y la de Pisistrato».

159 La Bilblioteca Real de Alejandría en Egipto, llamada así para distinguirla de la pequeña o her-
mana biblioteca en el Serapeo, fue la primera gran biblioteca de la Antigüedad clásica, fundada con
el propósito de ayudar al mantenimiento de la civilización griega en el seno de la muy conservadora
civilización egipcia que rodeaba a la ciudad alejandrina. Había sido planeada por Ptolomeo I Sóter
(362 a. de C.-283 a. de C.) y llevada a cabo por su hijo Ptolomeo II Philadelfo, rey de Egipto (en el tro-
no desde el 284, †246 a. de C.). Fue en su época la más grande del mundo, se mantuvo durante ocho
siglos antes de ser quemada y llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes, siendo dirigida por grandes
filósofos que estudiaban los autores griegos, fijaban los textos y añadían comentarios personales para
aclarar los escritos ajenos. Para completar información véase Mustafá El-Abbadí, La antigua biblioteca de
Alejandría: vida y destino, traducido por José Luis García-Villalba Sotos, Madrid, Unesco, 1994; e H.
Escolar Sobrino, La biblioteca de Alejandría, Madrid, Gredos, 2001.
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venir a España, en donde fue bien recibido de muchos, especial del cardenal don
Francisco Jiménez.

El primero que halló escribir en cifra

El escribir en cifra y con caracteres es muy antiguo, el cual halló Tito, liberto
de Cicerón como lo dice Eusebio. Y en tiempo de Aulo Gelio157 se usaba como la
tenemos hoy en grande estima. Verdad es que con zumo de naranjas o limas se
escribe, y con el zumo de cebollas, y después de seco llegado a la lumbre se deja
leer como con tinta, que para quien lo ignora es cifra.

Las librerías antiguas que fueron estimadas158

La primera librería se cree que fue la de los hebreos, por ser los primeros que
usaron las letras. La librería de Tolomeo Philadelfo159, el cual la ilustró con libros
sagrados de la Biblia, que según Amiano Marcelino y Aulo Gelio dicen que tenía
setecientos mil volúmenes de libros. Lo cual afirma Séneca, y este exceso corres-

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 230



160 Los cananeos dieron a Palestina su nombre bíblico como pobladores de «la tierra de Canaán»,
denominación antigua de una región del Próximo Oriente, situada entre el mar Mediterráneo y el Jor-
dán y que abarcaba parte de la franja sirio-fenicia conocida también como el creciente fértil. Según la
Biblia, los cananeos eran los descendientes de Canaán, hijo de Cam, que habitaban la «tierra prome-
tida» antes de la llegada de los israelitas; después de la conquista de Canaán por Josué, los cananeos
que sobrevivieron a la derrota, se refugiaron en Tiro y más tarde emigraron a las colonias fenicias situa-
das en el norte de África. 
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pondió a las grandezas de los reyes de Egipto. La cual librería fue destruida por
Julio César, y se perdieron cuatrocientos mil, y quedaron los 300.000. Gordiano,
emperador romano, dejó setenta y dos mil volúmenes de libros, los cuales heredó
de Seranosa Menicoca. Eumenez, hijo de Athalo, hizo otra librería en Pérgamo
que tenía doscientos mil volúmenes, y todos escritos en pergamino. La cual que-
dó a Marco Antonio [y] Cleopatra, la cual hizo en competencia de Ptolomeo.
Estas fueron graves, que otras hubo particulares.

Las universidades en tiempo de la gentilidad

Las escuelas en donde se enseñaron las ciencias antiguamente se tiene por
cierto fueron los persas y los egipcios, aunque poco tiempo después de Abraham
hubo escuelas en Francia, que tienen por muy antiguas las de los cananeos160. Pero
venidas a Grecia las letras comenzó a florecer Atenas, donde hubo tantos y tan gra-
ves filósofos, las cuales duraron hasta que comenzó a crecer la cristiana religión, y
así se consumió y poco a poco acabó. También hubo universidades en Rodas, Apo-
lonia, África, Chroton, Roma, Sicilia y Alejandría.

1126 los grados que se dan en las universidades por las letras

Los grados que se dan por las letras antiguamente los filósofos gozaron de
ellos. Después de Carlomagno se usó el dar grado de maestros y doctores tomán-
dolo de los judíos, que eran llamados rabís, que los llamaron maestros y doctores
de la ley. Y el primero que se llamó maestro fue el cardenal Guido en tiempo de
Honorio Segundo, año 1126. Los grados de licenciados y bachiller son títulos hon-
rosos examinados para doctores. Los doctores en leyes y cánones gozan de hono-
res de nobleza y armas.

Las artes liberales

Las artes liberales, que son ejercicios del entendimiento e ingenio, se reducen
a siete que son: gramática, lógica, retórica, geometría, música, aritmética y astro-
logía. Las mecánicas son las de los oficiales que llaman mecánicos. Entre liberales
y mecánicas son los pintores, escultores, plateros, bordadores e impresores.
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161 Está haciendo alusión a las Guerras Púnicas, que fueron una serie de tres conflictos militares
que enfrentaron entre los años 264 a. de C. y 146 a. de C. a las dos principales potencias del Medite-
rráneo de la época: Roma y Cartago. La causa principal del enfrentamiento entre ambas fue la lucha
de intereses entre las existentes colonias de Cartago y la expansión de la República de Roma. El segun-
do choque (218-201 a. de C.) es el más conocido de los tres, por producirse durante la misma la famo-
sa expedición militar de Aníbal contra Roma cruzando los Alpes; mientras que la llamada Tercera Gue-
rra Púnica (149-146 a. de C.) comprende casi en exclusiva la batalla de Cartago, una operación de
asedio de larga duración que acabó con el saqueo y la destrucción completas de dicha ciudad. En
cuanto a bibliografía, hay alguna monografía sobre las Guerras Púnicas en castellano: la de M. Á. Mira
Guardiola, Cartago contra Roma: las Guerras Púnicas, Madrid, Alderabán, 2000; y la de A. Goldsworthy,
Las Guerras Púnicas, Barcelona, Ariel, 2002.
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El primero que puso escuela de gramática

Epicúreo, según la opinión de Hermipo, fue el primer preceptor de la gramá-
tica, y Chrates Maylotes trajo la primera vez que se leyó esta arte en Roma, entre
la segunda y tercera guerra africana161, aunque Macrobio dice que Lucio Ceclio
fue el primero que puso escuela de gramática.

Los primeros poetas

Homero fue, según opinión, el que puso y ejecutó la poesía primeramente, y
después Virgilio, y en España Lucano, cordobés, Séneca, poeta trágico, también
cordobés, Morales, también cordobés, Silo Itálico, Marcial en la Celtiberia, donde
hoy es Calatayud. También hubo santos varones en España adornados desta cien-
cia, como san Dámaso Papa, Juvencio y Aurelio Prudencio, con nuestro Juan de
Mena, que en vulgar escribió con tan alto estilo como todos los antiguos. Y en Por-
tugal Álvaro de Vaya, gentilhombre del duque de Vergança. /f. 52v/

Los historiadores, cuánta luz han dejado

Marco Varrón comenzó a escribir historia desde el diluvio, aunque se cree los
egipcios escribieron como gente docta, pero no se halló puesto caso que más en
hizo historia de los escuderos, varones, hebreos, como de Abraham, Jacob y Joseph.
Los griegos tienen que Cadmo Milesio halló la historia, según dice Plinio Apuleyo.
Estrabón dice y atribuye la historia a Phereçides y Cadmo. También se halla que
Xenophón, Tucídides Ateniense, Herodoto, Jerónimo Rodio, Eusebio Cesariense,
Tito Livio, Paulo Grosio, Rafael Volaterano y otros muchos autores antiguos y de
nuestros tiempos españoles. Los cuales con su buen estilo y cuidado nos dejaron
luz para saber, la piedad de César, la equidad de Octaviano, la justicia de Trajano,
la liberalidad de Alejandro, el amor y benevolencia de Tito, la crueldad de Nerón,
la impiedad de Tiberio, la injusticia de Roboán, la escaseza de Midas, la torpeza de
Sardanápalo, la cobardía de Eleogábalo, el hacer de las leyes, el orden de las repú-
blicas, fundaciones de las ciudades y reinos, con otras diversas cosas.
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162 La retórica es la disciplina transversal a distintos campos de conocimiento (ciencia de la lite-
ratura, ciencias políticas, publicidad, periodismo, etc.), que se ocupa de estudiar y de sistematizar pro-
cedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de una finalidad persuasiva o esté-
tica del mismo, añadida a su finalidad comunicativa. Históricamente, la retórica tiene su origen en la
Grecia clásica, donde se entendía, en palabras de los tratadistas clásicos, como el ars bene dicendi, esto
es, la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario. Nació
como disciplina aprendible hacia el año 485 a. de C. en la Grecia antigua, cuando dos tiranos sicilia-
nos, Gelón y su sucesor Gerón I, expropiaron numerosas tierras a ciudadanos de Siracusa en favor de
los mercenarios que formaban su ejército personal. Los primeros maestros que se dedicaron a esta dis-
ciplina fueron de allí, Córax de Siracusa, primero en escribir un tratado sobre el tema, y su discípulo
Tisias, que lo divulgó. Consúltese: J. A. Hernández Guerrero y M.ª del C. García Tejera, Historia breve
de la Retórica, Madrid, Síntesis, 1994.
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El origen y principio de la retórica162

Thiresias y Carace, oradores sicilianos, hallaron la retórica. Hay opinión que
Phosmix, ayo de Aquiles e hijo de Amintor la enseñó a Aquiles juntamente con el
ejercicio militar. También se dice que Empédocles, filósofo natural [de] Agrigen-
to, y también Polimina, Corax y Gesias. Opinión hay que Antiphontes y otros que
la amplió. Cephalo halló el exordio o proemio. Prothágoras halló la división de la
oración en cuatro partes. Simonides Chio halló la parte de la oración que perte-
nece a la memoria. La cual facultad fue desechada en Roma por cosa inútil, aun-
que después la abrazaron y estimaron.

Principio de la geometría y aritmética, y el peso y la medida

Meris, rey de Egipto llamado Ethiops, que fue el primer rey de la veintiséis
dinastía, halló la geometría, y después la perfeccionó Pitágoras inventando los
linea mientos, formas, intervalos, distancias y cuantidades; otros dan esta arte a
Sasocris, también rey de Egipto. La aritmética fue hallada de los egipcios por la
medida de la tierra y por las salidas del río Nilo. La geografía y cosmografía anda
muy vecina con la geometría y aritmética, es cierto que quien no supiere la geo-
metría no sacará lo demás. Hubo grandes hombres en la geometría como Arquí-
medes Siracusano, Architas Tarentino, Decçiarco Siracusano, Eudoxio Guido, dis-
cípulo de Architas y los dos dejaron esta arte en mucha perfección. Mas Eilax
Cariando, natural de Caria, escribió todo el circuito de la mar hasta las columnas
de Hércules, Dionisio Doro. Después de Arquímedes fueron famosos Anaximan-
dro Milesio, discípulo de Tales, que inventó este el globo, e hizo el primer reloj a
los lacedemonios. Se deriva la geometría de la medida que se hace en la tierra, por-
que [geos] significa tierra, y metros medida, porque es ciencia para medir la tie-
rra. Sidonio halló el peso y la medida Remando, entre los judíos Hieroboan y
entre los albanos Proca, otros que Palamedes, otros que Phedon Elidense, otros
que Pitágoras, otros que Regio, grande escultor. Al fin Josepho dice que Caín, hijo
de Adán, porque lo había en tiempo de Abraham.
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Principio de la música

Túbal, como lo dice la escritura, halló la música, también hay opinión que
Dionisio Bacho la halló, y otros que Zetho Yamphión la hallaron en tiempo de
Cadmo, en los años de 378. Otros que Pitágoras la halló también, que Zetho y
Calais la hallaron acerca de los gentiles. Después la fueron puliendo; Mercurio,
Lino Orpheo y Apolo aumentando las cuerdas de la vihuela. Después la refor-
mó como perfectísimo oficial Orfeo. El primero que llevó la vihuela a los grie-
gos fue Cadmo, hijo de Agenor, y a Atenas el primero fue Phirinis Mitileno. La
música de voces, por la cual fue honrado Osiris por gran músico, y Teroander-
lasbo fue gran músico. La flauta halló Pan, dios de los pastores. Marsias Fugio
halló las dos flautas pegadas. Florecieron en esta profesión Sócrates filósofo,
Epaminondas, capitán valerosísimo de los thebanos, Aquiles, Hércules, Polux y
Theseo y otros.

Principio de la astrología

Todas las cosas supo Adán y las enseñó a sus hijos y nietos, y descendientes,
pero se halla que Endimion fue el primero que halló el curso de la luna. Tales
Milesio, el primero de los sabios de Grecia, halló la constelación que es la Osa
Menor y equinoccio; y halló la grandeza del sol, y dijo que era mayor que la luna
700 partes; y entendió los eclipses, así del sol como de la luna; y inventó algunos
de los signos, entre los cuales fue el aures, tauro y géminis; los demás halló Chleos -
trato. El lucero halló Pitágoras; la esfera Anaximandro, discípulo de Thales, y
otras cosas que nota Plinio. Hubo grandes hombres como es Demócrito, Platón y
Anaximandro, que fue el primero que halló el zodiaco. Beroso, Hipareo, que puso
nombre a las estrellas y explicó el número de ellas. Palamedes, hijo de Nauplo, y
Chlimenes, que concertó el año y los meses al curso del sol, Anaxágoras, Metón.
Entre los romanos Numa Pompilio, rey de los romanos, y Rómulo supo mucho
con otros muchos grandes entendimientos. /f. 53r/

Principio del arte mágica

San Agustín, en los libros De la Ciudad de Dios, dice que el arte mágica la halló
Zoroastes, rey de los batrianos, y que este es Chan, hijo de Noé, el cual descubrió
y tocó las vergüenzas de su padre. Noé quedó impotente y es cosa acreedora que
lo hizo con hechizos, y antes dél no se halla que se tratase de este negocio. La cual
arte, con el adivinar y los agüeros y lo que llamaron oráculo, nigromancia, inven-
tó el demonio, y en el lugar alegado dice san Agustín que este, en naciendo, ser-
yo (sic) la cual arte es de engaños, la cual demostró el demonio a los hombres
para que siguiesen sus apetitos desordenados. Lo cual, por la misericordia de
Dios, está en España libre y limpia della.
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Principio de la medicina

La medicina se halla que se usó después del Diluvio, y que los primeros que
la usaron fueron los egipcios, porque no se halla tanta antigüedad en otra
nación como en esta, y hállase que José mandó en Egipto a sus médicos que
ungiesen el cuerpo de Jacob, su padre. Hipócrates se hizo príncipe de la medi-
cina por experiencia de haber visto curar a muchos de enfermedades, como lo
dice Plinio. Los romanos, el primer médico que tuvieron fue Archagato Pelo-
ponesio, hijo de Lisanías, en el consulado de Lucio Amilio y Marco Livio, a los
535 años de la fundación de Roma. El cual comenzó a sangrar y otros cauterios,
y fue llamado carnicero. Y así vinieron otros griegos a lo propio y fueron deste-
rrados de Roma por mandato de Marco Catón, censorino. Y estuvo Roma 600
años sin médicos, aunque después, por el vicio de comer y desórdenes fue cau-
sa de enfermedades y médicos para curarlas, pero el que se puede librar dellos
y de los juristas procúrelo, porque los unos llevan la hacienda y los otros las
vidas, y no hay haber dellos justicia.

Principio y antigüedad de la pintura

La pintura, según dice Plinio, la halló Giges, rey de Lidia, y fue por él inventa-
da. Aristóteles dice que en Grecia la halló Pirtho. Teophrasto dice que Polignoto
ateniense la halló. Los egipcios pretendieron que seis mil años antes que viniese
la pintura a Grecia la tenían ellos. Otros la dieron esta arte a los sicionios, y otros
a los corintios. Con que no se halla si después de Troya, porque Eneas vio sus
hechos pintados, y de allí adelante se aventajó esta arte y se perfeccionó por gra-
ves maestros como fueron Higemion, Eumano Ateniense. Cimón Cleoneo descu-
brió en el brazo las venas, y en los dedos distinguió los sartejos y conjunturas, y
cada uno procuró de añadir, pero los que más fueron Parrazo y Zeusis, Apeles y
Protógenes, Apolidoro, Timantes y Aristraes, y otros muchos.

De la escultura y principio de hacer imágenes

Hércules, como hubiese venido a España, hubiese vencido a Gerión pasando
la puente del Tíber, mandó echar tantas estatuas por el río abajo, como compa-
ñeros le habían muerto en aquella guerra, para que llegados en la mar pasasen
en sus tierras los bultos dellos, pues los cuerpos no podían ser llevados. Diodo-
ro Sículo dice que los etíopes hallaron las estatuas primero, aunque Jantancio
Firmando dice que Promollo. Era, como fue, puesta la estatua de Ceres de bron-
ce; el que hizo la primera estatua de oro fue Gorgias Leontino. Valerio Máximo
dice que la primera que se labró mandó hacer Pharnases, con la cual triunfó
Pompeyo con ella en Roma. Marco Athilio Regulo fue el primero que labró esta-
tua a caballo y de oro.
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Cuándo fueron hallados oro y plata y otros metales

El haberse hallado oro y plata es muy antiquísimo, porque en tiempo de
Abraham lo había, y él era riquísimo de oro y plata. Y fue hallado por los grie-
gos estos metales en la arena y los montes con las aguas, fueron descubriendo
estos metales, y como tengan la tierra muy llena, y tengan ríos con grandes cre-
cientes y menguantes, al tiempo del estío, que menguan, quedaban los granos
de oro en las arenas. Plinio dice que Chadmo Phenicelo halló al pie del monte
Pangeo en Tracia y Macedonia. Otros que Thoas y Egclo lo hallaron en el río
Panthagias en Sicilia. La plata fue hallada de la misma manera. Los romanos
hallaron en España mucha abundancia de oro y plata en los Pirineos que divi-
den a Francia de España, y ahora la buscamos los españoles en las Indias. Los
nativos pobladores en la isla de Candia, desde antes del Diluvio usaron el arte
de la herrería y hallaron el hierro de Agriope. En la isla de Chipre halló el cobre
y las tenazas y el martillo, y el yunque que otros le llaman calidemo. El labrar el
metal hallaron los cíclopes y los panones que hoy son los húngaros y austriacos;
y Lidio, escita, el que lo fraguó. /f. 53v/

De la invención de la moneda

Caín la inventó. Después se halla que Abraham tuvo dineros y también Jacob,
pues envió dinero a Egipto para comprar trigo, y fue vendido José por treinta
reales a los ismaelitas. Y Abraham, cuando compró el campo de Ephreon para
sepulcro a su mujer se puso en estima de cuatrocientos siclos de plata. En
Roma el primero que inventó moneda de cobre fue el rey Servio Tulio. Y des-
pués, en tiempo que fueron cónsules Servio Escipión y Neo Sempronio, se
comenzó a labrar moneda de plata. Se labró después sesenta y dos años mone-
da de oro, y hay opinión que se guardó el dinero en tiempo del Diluvio en el
arca de Noé.

Los inventores de los vasos de tierra

Noé, cuando metió en su arca agua para beber, la gente la metió en tinajas,
aunque en tiempo de Abrahán fue Rebeca a por agua, y llevaba un hidra, que es
tinaja, y lo más cierto que era cántaro. Y Choreva, ateniense, inventó el labrar el
barro. Y Diburedas, sícimo, también se dice fue hallada esta invención en Samio
[por] unos llamados Idoco, Reto y Teodoro. Y hay quien diga que en Toscana fue
hallada por el suegro de Tarquino Prisco, y Euchirapo y Eugramo, pintores. Lisís-
trato Sicionio, hermano de Lisipo, hizo imágenes de barro y de yeso. Talo o Talao,
hijo de hermana de Dédalo, fue grande artífice, e inventó la rueda. La porcelana
hallaron los portugueses en la China.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 236



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

237

De la antigüedad de los anillos

Eliecer, mayordomo de Abraham, llevó a Rebeca, esposa de Isaac, llevó joyas, y
entre ellas manillas y sortijas. Y en tiempo de Jacob se usaron anillos. El rey Faraón
dio a José el anillo de su mano cuando le declaró el sueño. Judas, queriendo gozar
de Thamar, ella no consintió sino que le diese el anillo y manilla.

Del fuego

El fuego hay opinión que lo halló Vulcano, por lo cual fue por los egipcios cria-
do por su duque y capitán. El fuego del pedernal atribuyen a Pirodes, hijo de
Silacc, por lo cual fue llamada aquella piedra pedernal.

La navegación

Hállase ser la navegación muy antigua. Después del Diluvio fueron los nietos
de Noé, por la sucesión de Japhet, por los cuales fueron divididas las islas. Otros
que Argos cuando fue Jasón con muchos griegos al vellocino dorado, y según esto
los del reino de Argos fueron los primeros que navegaron. Otros que el rey His-
pano, y que halló las islas de las Canarias y llegó a Cabo Verde, y fue 650 años des-
pués del Diluvio. El rey Eritro halló las naves. Otros que los missos y troyanos, y los
samotraces, los eritreos y Amochles Corintio, los cuales fueron de 3 remos; los car-
tagineses de 4; y Nesichon Alamino de 5; y Zenagoras Siracusano de 10; Nesegip-
ton de 12; Alexandro Magno de 15; Ptholomeo Soter de 30; Demetrio, hijo de
Antígono de 40; Ptholomeo Philadelfo de 50; Triphon de 60. Las naos grandes de
carga hallaron los thirios, y el inventor Hipio. Los pueblos tirrenos hallaron las
ánforas; Dédalo las sentinas y mástiles, y las velas Ícaro; y Capio el remo. Las naves
grandes los atenienses y los thasios; el timón Thiphis.

Del uso de los mercaderes

El trato de la mercadería es muy necesario usarlo juntamente por la mar y por
la tierra para sustento de la vida humana. Y ansí ha sido muy antiguo, usándolo
como lo usaron Sesostris, rey de Egipto, que traía armada para negociar, y tam-
bién Salomón y los ismaelitas, y otras diversas naciones como hoy se usa en Ale-
mania, Flandes, Italia, España y Francia para el buen gobierno de sus reinos.
Teniendo sus lonjas o bolsas para congregarse y ajuntarse los mercaderes a sus
compras y ventas. Y tienen sus ferias asignadas para sus pagamientos, como son las
ferias de León, Medina del Campo, y otras para la conservación de las repúblicas,
los cuales se ha de creer tratan y negocian justamente como está dispuesto, por-
que no hay castigo para los que usan mal dello.
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163 Este título, que por motivos que desconocemos se tachó, da a entender que nos encontramos
ante otra obra, inserta en el mismo libro, aunque con similares pretensiones: realizar una historia de
hechos notables. Contiene tanto datos referidos a España y el mundo como a la ciudad de Teruel, coin-
cidentes estos últimos en parte con el llamado «Diario turolense de Juan Sánchez Muñoz», que pudo
ser una de sus fuentes. G. Llabrés y Quintana, «Diario turolense de la primera mitad del siglo XVI, por
D. Juan Gaspar Sánchez Muñoz», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo XXVII (julio-septiem-
bre 1895), pp. 5-75.

164 C. Trillo San José, La Alpujarra antes y después de la conquista castellana, Granada, Universidad,
1994.
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/f. 54r/

EN ESTE LIBRO SE CONTIENEN ALGUNOS CASOS 
SUCEDIDOS EN EL MUNDO

Para recopilarlos, continuado por mí, Jaime Vicente [tachado]163

1492 los judíos

Primo, que en el mes de agosto del año 1492 echaron el rey don Fernando y
la reina doña Isabel, reyes de Castilla y de Aragón, los judíos de todas sus tierras,
y se pasaron en Francia, Roma y Nápoles y otras partes. Y entre ellos se fueron de
Teruel más de 300 casas y de Albarracín otras tantas.

1492 Granada

En enero del dicho año 1492 los dichos reyes tomaron la ciudad de Granada y
todo el reino que estaba en poder de moros. Hiciéronse las alegrías en Teruel con
mucho contento a 23 de enero, día de santa Emerenciana, patrona de dicha ciu-
dad, año 1492.

1501 Alpujarras164

En después, el año 1501, los moros de las Alpujarras del dicho Reino de Gra-
nada se alzaron, y el dicho rey fue sobre ellos y los conquistó otra vez. Y a todos
los moros del dicho reino hizo volver cristianos y en toda Castilla asimismo. Lla-
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165 En el registro n.º 3 del año 1502 del diario turolense de Juan Sánchez Muñoz agrupa en uno
los tres primeros asientos de Jaime Vicente.

166 El fenómeno de la conversión de los mudéjares de Gea y Santa Croche debió ser más tardío que
la de sus congéneres de Teruel y Albarracín, debido quizá al amparo y protección que les proporcio-
naba el señor jurisdiccional que dominaba estos territorios, el señor don Juan Fernández de Heredia.
Un par de trabajos donde se indaga acerca de esta cuestión son los de E. Utrillas Valero, «Apuntes sobre
la asimilación de los moriscos en la ciudad de Teruel. El caso del ollero Miguel Sebastián», Studium.
Revista de Humanidades, 4 (1997), Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya, tomo II, pp. 267-395;
y del mismo «Los mudéjares turolenses: los primeros cristianos nuevos de la Corona de Aragón», en
Actas del VIII Simposio Internacional de Mudejarismo (1999), Teruel, IET 2002, pp. 809-826. Este autor plan-
tea que los moriscos de Teruel y de la comunidad de Albarracín se convertieron ya en 1502, momento
en que se publicó la pragmática para el Reino de Castilla en la que se obligaba a elegir a los musulma-
nes entre el bautismo o el exilio; una conversión que se hacía totalmente obligatoria para los moriscos
castellanos, dada la prohibición realizada unos días después de que abandonasen Castilla, influyendo
de forma directa en Teruel y Albarracín como si se tratara de dos ciudades castellanas, siguiendo la línea
real que consideraba a estos territorios como algo distinto del resto de Aragón, tal y como se aprecia en
el largo conflicto político que comienza en el reinado de Fernando y continúa en el siglo XVI.
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maban al rey de Granada el rey Zagal, y era tío del rey chiquito de Granada. Se
pasaron los dos en África en el mes de febrero.

1502165

En el año 1502 fue el arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón, hijo del
sobredicho rey don Fernando, bastardo, a Valencia a ver la reina de Nápoles, su tía.

1502 los moros de Teruel cristianos

En el dicho año 1502, en el mes de marzo, los moros de Teruel se volvieron
cristianos, y la mezquita dellos hicieron iglesia y la llamaron San Bernado, aunque
ya antes en el año 1495 se había tomado la mezquita que tenían junto al estudio
y la habían hecho iglesia de la Trinidad. Y en el dicho año 1502 se volvieron, como
dicho es, todos los moros de Teruel y Albarracín cristianos166.

1502 quema de viñas

En este año de 1502 se quemaron todas las viñas de España en el mes de mayo,
de los grandes aires que hizo el día de Pascua.

1495 muerte del príncipe don Juan

En el año 1495, día de San Francisco, murió el príncipe don Juan, hijo de los reyes
don Fernando y doña Isabel, reyes de Aragón y Castilla, en la ciudad de Salamanca.
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167 Actualmente, el Grupo de Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón) de
la Universidad de Zaragoza en su proyecto titulado «Acta Curiarum Regni Aragonum» bajo la coordi-
nación de J. Á. Sesma Muñoz, está llevando a cabo la edición de las actas de las reuniones y de toda la
documentación fundamental emanada de la actividad parlamentaria de Aragón y Cortes Generales
de la Corona en la Edad Media. Se trata de trece tomos, algunos compuestos por varios volúmenes,
entre 1350 y 1512, que pretenden abordar la transcripción y anotación de los procesos derivados de las
asambleas de los brazos del reino con el rey para proceder como órgano legislativo y judicial de Aragón
y establecer reacciones políticas entre la monarquía y el cuerpo social, constituyendo una de las fuen-
tes primarias fundamentales para comprender la historia aragonesa en la Baja Edad Media.

168 En el asiento de 1504 se contemplan variaciones con respecto al diario de Sánchez Muñoz.
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1498 muerte de don Miguel, príncipe de Aragón

En 23 de agosto del año 1498 parió en Zaragoza, en casa del arzobispo don Alon-
so, doña Isabel de Aragón, mujer de don Manuel, rey de Portugal, hija de los dichos
Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. Parió un hijo llamado don Miguel, y a
una hora que hubo parido murió la dicha reina doña Isabel, y estaba allí su marido.
Juraron al niño por príncipe de Aragón, el cual de un año murió en Granada.

1502 jura de don Felipe y doña Juana por príncipes

En el año 1502 tuvo el rey Cortes a los aragoneses en Zaragoza167, y en 26 de octu-
bre de dicho año juraron príncipe de Aragón a don Felipe, archiduque de Austria
y conde de Flandes, hijo del duque Carlos de Borgoña, y a doña Juana, su mujer,
hija de los dichos reyes don Fernando y doña Isabel, reyes de Aragón y Castilla.

1502 nacimiento del emperador Fernando

En este dicho año les nació a estos príncipes en España un hijo llamado don
Fernando, el cual murió emperador de Romanos, y dejó en su lugar e imperio a
Maximiliano. /f. 54v/

1504 muerte de la reina doña Isabel168

En 26 de noviembre del año 1504, en Medina del Campo, murió la reina doña
Isabel, reina de Castilla y Aragón, mujer del rey don Fernando. Fue su muerte de
enfermedad, y lleváronla a enterrar a Granada, por cuanto su marido y ella la
habían ganado de los moros pocos años atrás.

1505 casamiento del rey Católico con la reina Germana

El 17 de agosto 1505 partió de Zaragoza el dicho arzobispo don Alonso de
Aragón para verse con el rey don Fernando, su padre, que estaba en Sego-
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169 En el de 1505 hay una mención al autor: «y fui yo Gaspar Sánchez Muñoz con él, que le ser-
vía de paje», que no está en el libro de Jaime Vicente.
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via169. Y llegado el dicho se partieron para Francia el conde de Cifuentes y
micer Malferite por embajadores para concluir el casamiento del dicho rey don
Fernando, que estaba viudo, con doña Germana, hija de mossé de Narbona de
Francia y sobrina del dicho rey, prima hermana de la reina de Francia y de la
reina de Navarra, y de la reina de Hungría, y hermana de mossé de Narbona,
que entonces vivía, a la cual llamaban en Francia Madama de Foix.

1506 recibimiento y casamiento del rey con la reina Germana

En 21 de enero de 1506 partió el dicho arzobispo de Zaragoza para Fuenterra-
bía, que está en la provincia de Guipúzcoa, y con él los más principales caballeros
de Aragón, y la duquesa de Cardona, y su hija la condesa de Aranda, la cual duque-
sa era tía del dicho rey, para recibir a la dicha reina doña Germana. Y salió el dicho
rey don Fernando, su marido, a recibirla a Dueñas, cerca de Valladolid, y allí los
desposó el obispo de Albi, francés, que venía con ella. En marzo del sobredicho
año fueron de allí a Valladolid y fue este un invierno de grandes nieves y hielos.

1506 venida del rey don Felipe y doña Juana a España

En marzo deste año 1506 vino el rey don Felipe y la reina doña Juana su mujer,
reyes de Castilla, de Flandes a España y desembarcaron en la Coruña. 

Vistas del dicho y su suegro

Y en el mes de junio vinieron en habla el dicho rey Felipe y su suegro el rey
don Fernando de Aragón en un campo, en la cual habla se desconcertaron sobre
quién regiría a Castilla. 

Salida para Aragón del rey

Y así luego, en el mes de julio, se alzó el rey don Fernando de Castilla y se vino
con su mujer a Aragón, a Zaragoza. Y de allí a Barcelona, y a 4 de septiembre del
dicho año se partieron los dichos reyes de Aragón para Nápoles. 

Muerte del rey don Felipe

Y a 20 de septiembre de dicho año 1506 el sobredicho rey don Felipe murió en
Burgos de calenturas, y la reina doña Juana su mujer quedó preñada, y de allí a
poco tiempo parió una hija que llamaron doña Catalina.
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1507 vistas de los reyes de Aragón y Francia en Saona

Día de San Pedro, que fue a 29 de junio 1507, el sobredicho rey don Fernan-
do y su mujer la reina Germana y Gonzalo Fernández, el Gran Capitán, se vieron
en Saona de Francia con el rey Luis de Francia, adonde se hicieron grandes fies-
tas, y de grandes enemigos que habían sido quedaron grandes amigos.

1507 llegada en Valencia de los reyes y entrada en Castilla

En julio de 1507 se desembarcaron los sobredichos reyes de Aragón y el Gran
Capitán Gonzalo Fernández con ellos en Valencia. Y a 16 de agosto del dicho año
entró el rey en Teruel, y la reina pasó por Villalba la Baja porque morían en
Teruel. Y en septiembre adelante el dicho rey entró en Castilla. Y gobernó a Cas-
tilla por su hija doña Juana y por su nieto el príncipe don Carlos, que estaba en
Alemania con su abuelo el emperador Maximiliano. /f. 55r/

1501 consagración del arzobispo don Alonso

A 8 de noviembre 1501, en Santa Fe, consagraron al arzobispo de Zaragoza
don Alonso de Aragón, y al maestre Miguel Figueroa, obispo de Pati. Para lo cual,
por mandado de la reina doña Isabel, su madrastra, vinieron los obispos de Cala-
horra, don Juan de Aragón, obispo de Huesca, don Guillén de Moncada, obispo
de Tarazona, y maestre Juan Crespo, obispo de Alés y el obispo de Bona, y otros
muchos caballeros. Hízose en amaneciendo, que pocos se hallaron en ello, y se
creyó que lo del arzobispo fue fingido, pero lo del obispo de Pati fue verdadero.

1503 cerco de Salsas

En septiembre de 1503 vinieron los franceses con gran poder a sitiar el castillo
de Salsas, en Cataluña, y lo combatieron muy reciamente. Y el rey don Fernando
fue a Perpiñán, y se llegaron de Castilla y Aragón quince mil de a caballo y mucha
infinidad de peones. Y era capitán general de los españoles el duque de Alba. Y ya
que estaban para encontrar cerca de Salsas, los franceses se levantaron con su real
y se volvieron a Francia con mucho daño que recibieron de la artillería. Y el rey
con su ejército los siguió hasta dentro a Carcasona; y maltrataron a Leocata y otros
lugares de Francia.

1509 apercibimiento para contra Sangüesa de Navarra

En abril de 1509 se llegaron en Ejea de los Caballeros y en Sos el arzobispo de
Zaragoza don Alonso de Aragón con muchos caballeros hidalgos de Aragón, has-
ta en número de 1.200 de a caballo y muchos peones para ir sobre Sangüesa, del
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Reino de Navarra. Y después se concertaron entre el rey de Navarra y don Alonso
de Aragón por el rey de Aragón, su padre, y todo fue paz.

1509 toma de Orán. Y Mazalquevir

A 18 de mayo 1509 el conde Pedro Navarro, capitán del rey don Fernando de
Castilla y Aragón, y el cardenal de España fray Francisco Jiménez, arzobispo de
Toledo, de la Orden de San Francisco observante, con mucha gente de España,
tomaron a los moros la ciudad de Orán en Berbería. Dejaron por capitán el alcai-
de de los donceles, el de la conquista de Castilla. Y Mazalquevir también, el cual
lugar se tomó de los moros en el año 1505.

1510 toma de Bugía. Y Argel

En 6 de enero 1510, el dicho conde Pedro Navarro tomó de los moros la ciu-
dad de Bugía en la Berbería, y el rey della huyó, la cual es de la conquista de Ara-
gón. Y en el mismo año se dio al dicho rey la ciudad de Argel, que era de moros,
con que los dejase en su ley, lo cual se hizo, y es de la misma conquista de Aragón.
La tenencia de Bugía se dio a don García de Toledo, hijo del duque de Alba, que
después mataron los moros en los Gelves, año 1510.

Parto de la reina Germana

En mayo de 1509 parió la reina Germana de Aragón, en Valladolid, un hijo que
luego murió y lo enterraron en Poblet, llamado don Juan.

1510 toma de Trípoli

En 25 de julio 1510, el dicho conde Pedro Navarro, con dieciocho mil peones,
se desembarcó en el puerto de Trípoli y salieron los moros a la resistencia. Y
murieron muchos cristianos, pero más moros. Y fue tomada la ciudad de Trípoli,
que estaba muy fortificada. Es de la conquista de Aragón. Ahora es de la religión
de San Juan. /f. 55v/

1509 vuelta de los frailes claustrales de San Francisco

El postrero de agosto 1509 volvieron los frailes observantes [a] los monasterios
de San Francisco y de Santa Clara de Teruel a170 los frailes claustrales de San Fran-
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cisco, por concordia entre ellos hecha con el general de San Francisco, que vino
a Castilla a la corte del rey don Fernando.

1367 donación del rey a las monjas de Teruel

En 29 de mayo 1367 el rey don Pedro de Aragón y la reina doña Leonor, su
mujer, dieron los palacios que tenían en Teruel para monasterio a las monjas de
Santa Clara, la cual gracia y donación se confirmó por el rey don Martín, su hijo.

1367 para que puedan las monjas entrar vino de fuera

En 15 de junio 1367 el dicho rey don Pedro dio privilegio al dicho monasterio
de las monjas: que pudiesen poner vino de fuera en Teruel. Y el dicho privilegio
fue confirmado por su hijo el infante don Juan, que fue rey de Aragón, hermano
del rey don Martín. En Teruel el primero de diciembre 1382 se confirmó.

1367 otro privilegio para el monasterio

En 16 de junio de dicho año 1367, el dicho rey don Pedro de Aragón dio otro
privilegio al dicho monasterio de Santa Clara de Teruel para que ninguna mujer
que fuere deshonesta pueda habitar cerca del dicho monasterio.

1367 otro privilegio de leña para el dicho monasterio de Santa Clara

En 10 de agosto de dicho año 1367 el dicho rey don Pedro dio otro privilegio
al dicho monasterio de Santa Clara de Teruel: que cada día puedan cortar y traer
cuatro cargas de leña para el dicho monasterio de los montes de Teruel y Alba-
rracín sin pena ninguna. El cual privilegio fue después confirmado por el infante
don Juan, su hijo, en Teruel el primer día de septiembre 1382.

1367 otro privilegio de sal para el dicho monasterio

En 3 de septiembre 1367 dio el dicho rey don Pedro otro privilegio al dicho
monasterio de Santa Clara de Teruel: que cada un año diesen los salineros de las
salinas de Arcos al dicho monasterio 25 fanegas de sal sin paga ninguna. El cual
privilegio fue después confirmado por su hijo, el infante don Juan en Teruel, el
primero de diciembre 1382. La primera abadesa que fue en el dicho monasterio
se llamó doña María Sánchez de Antillón.
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171 Antonio Gargallo habla de su existencia desde 1225, cuando se crea por iniciativa del rey Jai-
me I, del que se dice que también era cofrade. La razón de su fundación fue que el monarca quiso pre-
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172 Conocemos de la existencia de una carta fechada en enero de 1360 acerca de la fundación de
una misa diaria en el altar de San Jorge, de la primitiva iglesia románica de San Miguel, que hacen los
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1284 fundación de la compañía de los caballeros de Teruel171

Fue comenzado a hacer el libro de las ordinaciones de la compañía de los
caballeros de San Jorge de Teruel por el rey don Jaime de Aragón, que ganó a
Valencia, en el año 1285. El cual rey don Jaime dio a la dicha cofradía 50 sueldos
de renta sobre el peaje de Teruel antes que las ordinaciones se hiciesen, del libro
que ahora tienen, según parece por el privilegio que les dio, dado en Ejea a 2 de
diciembre 1263. Y los cofrades de la dicha cofradía la fundaron en la parroquia de
San Miguel como hoy se gobierna172.

1239 ganada de Valencia

La víspera de San Miguel de septiembre del año 1239, aunque otros dicen el
día de San Dionís, fue ganada Valencia por el rey don Jaime el Conquistador, teni-
do por santo. Era el rey moro que la perdió, Zaen Abuzeit. /f. 56r/

1229 toma de Mallorca, Menorca e Ibiza

En el año 1229 fue por el rey don Jaime de Aragón, Mallorca y Menorca e Ibi-
za ganada de los moros que la poseían. Llamábase el rey moro de dichas islas rey
Abohiche.

1510 descomunión contra venecianos

En el año 1509 o 1510 el Papa Julio Segundo descomulgó a los venecianos
porque tenían usurpadas tierras de la Iglesia. Y juntáronse el Papa, y el empera-
dor, y el rey de Francia, y el rey de España, porque cada cual dellos quería cobrar
de los venecianos la tierra que tenían de ellos. Y ansí volvieron los venecianos las
tierras que tenían de la Iglesia al Papa. Y la tierra que tenían del rey de España,
de lo del Reino de Nápoles. Y el rey de Francia vino en persona, llamado rey
Luis, que antes había sido duque de Urliens, el cual rey dio batalla en el dicho
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año a los venecianos y la venció, y prendió el capitán general dellos, llamado
Bartolomé de Albiano.

1392 reedificación del monasterio de San Francisco

En el año 1392 se reedificó el monasterio de San Francisco de Teruel173. Eran
los maestros Corantrey y Gonzalo de Vilibo. Mandolo hacer el arzobispo de
Zarago za don García de Heredia, el cual mató después don Antonio de Luna jun-
to a La Almunia. Costaron las rajolas para la dicha obra a 45 sueldos el millar.

1510 cisma de cardenales contra el Papa

En el año 1510 el cardenal de Santa Cruz llamado don Bernandino Carvajal y
otros cardenales se levantaron contra el Papa Julio II, y se fueron a Francia. Y los
amparó el rey Luis de Francia y llamaron concilio. Y el dicho Papa lo llamó para
Roma para el mes de octubre 1511 y se prorrogó. Allí mismo se concluyó en el mes
de mayo 1512 y se declararon por cismáticos los cardenales, y con ellos el rey de
Francia y el rey de Navarra, hijo de mosé de Labrid.

1512 batalla de Rávena

En 12 de abril 1512 la gente del Papa y la del rey de España que favorecía al
Papa dieron una cruel batalla contra los franceses en Rávena, día de Pascua de
Resurrección, en la cual era capitán general don Ramón de Cardona, virrey de
Nápoles. Y de los franceses era general mosé de Foix de Narbona, hermano que
era de doña Germana, mujer que fue del rey don Fernando de Aragón, Castilla y
Nápoles, que ganó a Granada. En la cual batalla murió mosé de Foix y prendieron
al conde Pedro Navarro, general de la infantería española. Y vencieron los fran-
ceses, aunque con mucho daño dellos. En la cual de un puesto y otro murieron
24.000 hombres.

1512 toma del Reino de Navarra

En el mes de julio de 1512 el dicho rey don Fernando, rey de España, tomó
por suyo el Reino de Navarra. Y el rey de Navarra llamado don Juan, hijo de mosé
de Labrid, y su mujer la reina doña Catalina, hija del rey Febus de Navarra, se fue-
ron a Francia. Y en después, el dicho rey de Navarra, en noviembre de 1512, entró
en ella con muchos franceses para cobrar su reino, trayendo por general a mosé
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de la Palliza. Entraron por la Val de Roncal con 15.000 hombres y pusieron sitio a
Pamplona. Fueron resistidos por el duque de Alba, general, digo que estaba en
guarda de Pamplona, y el duque de Nájera, general del ejército. Y acudió mucha
gente, ansí al campo en socorro como en las /f. 56v/ fronteras de Francia y Espa-
ña. Y fuéronse los franceses con mucho daño en diciembre de 1512. Y el rey de
España mandó derribar muchas fortalezas de Navarra e hizo hacer una fortaleza
en Pamplona, y enfortaleció la ciudad. Y en después, a 11 de junio del año 1515,
el dicho rey don Fernando incorporó a Navarra con Castilla. Tomó el rey de Espa-
ña a Navarra, por cuanto el dicho rey de Navarra era de la parte del rey de Fran-
cia y eran cismáticos los dos.

1512 con lo que sirvió Teruel al rey para Navarra

En 2 de noviembre de 1512 envió la ciudad de Teruel para la dicha guerra de
Navarra contra los franceses 50 hombres de pie con 30 picas y 20 ballesteros con
sus saicos hasta la cinta verde y la manga derecha blanca, y dábanles 3 sueldos cada
día y armas. Fue capitán dellos Juan de Alavés, que aquel año se había hecho ciu-
dadano, que era a primero apotecario, y dábanle cada día un ducado, y llevaron
su bandera y atambor con las armas de la ciudad. Y llevaba la bandera Juan Rubio,
pelaire, y el capitán se vino, que no cumplió allá un mes. Vino solo y cada cual por
sí, donde no ganaron mucha honra.

1512 con lo que sirvió Albarracín en lo de Navarra

En noviembre de 1512 la ciudad y comunidad de Albarracín enviaron a la
dicha guerra de Navarra, a Sos, que allí se llegaron todos los aragoneses, cien
hombres de pie con librea de azul y la una manga blanca. Fue capitán dellos
Domingo Pérez de Santa Cruz.

1512 con lo que sirvió la comunidad de Teruel

En noviembre 1512 la comunidad de Teruel envió a la dicha guerra de Nava-
rra, a Sos, donde se recogían los aragoneses, 120 hombres [tachado], dice 120
hombres, los cuales tomaron presos los navarros rebeldes que estaban en Murillo
y en San Martín (Santa Cruz) y Miranda, y escalabraron los más de la comunidad.
Y después la comunidad los rescató en 100 ducados en el dicho año 1512.

1512 venida de ingleses

En julio de 1512 vinieron X mil ingleses que envió el rey de Inglaterra, yerno
del dicho rey de España, contra Francia. Desembarcaron en Fuenterrabía, y venían
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por cobrar el ducado de Guyena, que era del rey de Inglaterra. Y murieron de pes-
te muchos dellos y volvieron a su tierra sin hacer nada.

1513 bulas de cruzada

En marzo de 1513 vinieron a España bulas de la cruzada que dio el Papa Julio
contra los cismáticos, que eran el rey de Francia y el rey de Navarra.

1513 un monstruo

En 24 de mayo 1513 llegó a Teruel un muchacho de edad de 16 o 17 años, fran-
cés, del cual le nacía desde la boca del estomago otro muchacho que no tenía
cabeza, sino todos sus miembros de piernas y pies, sino que tenía los brazos muy
delgados. El cual se nació así, y le desgobernaron las piernas por las corvas, por-
que crecía tanto como el otro vivo que lo llevaba, y así si a aquel que colgaba lo
pizcaban o rascaban, lo sentía, porque todo era una misma carne.

1513 los rehenes del rey de Bugía

En junio de 1513 pasó por Teruel un hijo del rey de Bugía, moro, de edad de
20 años, y un otro pariente suyo, muchacho de edad de 8 años, los dos en re-/f.
57r/henes al rey don Fernando de España. Llevábanlos Fabián de Ravaneda, de
Daroca. Y en julio de 1514 volvieron a pasar también por Teruel, que los mandó
el rey llevar a Mallorca.

1513 muerte del duque de Villahermosa

En septiembre de 1513 murió don Alonso de Aragón, duque de Villahermosa,
hijo del maestre don Alonso de Aragón. Murió por casar y dejó heredero al prín-
cipe de Salerno, su sobrino, hijo de su hermana doña Marina de Aragón, prince-
sa de Salerno.

1513 disensiones entre el conde de Ribagorza y el conde de Aranda

En octubre de 1513 fueron las disensiones entre don Alonso de Aragón, con-
de de Ribagorza, y el conde de Aranda. Fueron muchos amigos a valerles a los dos,
de Valencia, y de Teruel y su tierra.

1513 sentencia entre los condes de Aranda y Ribagorza

En octubre 1513 dio el rey sentencia estando en Belgrado entre los dichos dos
condes y declaró por ella haber rompido don Alonso de Aragón, conde de Riba-
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gorza, las treguas puestas entre él y el de Aranda por los diputados del Reino de
Aragón, por lo cual fue desterrado de todo el Reino de Aragón.

1514 campo entre Juan Cerdán y Juan Dansa, de Zaragoza

En junio de 1514 se asignó campo a Juan Cerdán, requeridor, y Juan Dansa,
requerido, natural de Zaragoza. El cual campo le asignó y aseguró el rey don Juan
de Labrid de Navarra en el Reino de Bearne, en Pau, sobre la muerte de Juan del
Río, suegro del dicho Juan Dansa, que había muerto el dicho Juan Cerdán, del
cual campo salió con más honra el dicho Cerdán, y el rey los dio por buenos.

1318 desmembración del arzobispado de Zaragoza

En 16 de julio 1318 el Papa Juan XXII hizo arzobispado a Zaragoza, que antes
era obispado sufragáneo a Tarragona. Y diole al dicho arzobispado sufragáneos
los obispados de Huesca, Tarazona, Calahorra, Pamplona, Segorbe.

1216 confirmación de las órdenes mendicantes

En 21 de diciembre del año 1216 el Papa Honorio Tercero confirmó la regla
de Santo Domingo a los frailes de predicadores de su orden. Y el mismo Papa con-
firmó a la Orden de San Francisco la orden de los menores. Y confirmó la Orden
de Santo Agustín y la orden de los carmelitanos. Y las hizo todas cuatro órdenes
de mendicantes. Confirmose la Orden de San Francisco en diciembre 1223 en
concilio lateranense, y vivió después san Francisco tres años, y santo Domingo
vivió después de confirmada su orden seis años.

1445 merced para los oficiales reales de Teruel

En 8 de diciembre 1445 el rey don Alonso de Aragón, que ganó a Nápoles,
estando en el Castellnou de Nápoles confirmó el privilegio a la ciudad de Teruel
de los 3.000 sueldos de renta cada un año para pagar los oficios reales de la ciu-
dad de Teruel sobre la pecha ordinaria que el rey tenía sobre la comunidad, que
eran 7.000 sueldos.

1485 muerte de maestre Épila

En 15 de septiembre 1485 mataron los conversos en Zaragoza a maestre Pedro
de Épila, canónigo de la Seo e inquisidor de Aragón, el cual mataron en la dicha
Seo de Zaragoza, y es tenido por mártir.
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174 De las numerosas enfermedades padecidas durante el Medievo, la peste fue la que de forma
más reiterada atacó a esta sociedad. Particularmente, Teruel a lo largo de los siglos XIV y XV se vio
afectado por sucesivas oleadas epidémicas, lo que generó una política sanitaria de orden preventivo
que a su vez comportó una serie de efectos diversos a nivel demográfico, económico y administrativo.
Así pues, en esta ciudad se sucedieron hasta cuatro episodios epidémicos en el siglo XIV y siete duran-
te el XV y comienzos del XVI, muestra de ello son los interesantes comentarios que ofrece F. López
Rajadel, Crónicas de los Jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1994, en el
año 1348, pp. 151 y 164; en 1362, pp. 173 y 174; en 1373, p. 195 y en 1394-1395, p. 218; y, en 1401, 
p. 22; en 1409, p. 230; en 1421, p. 235; en 1439, p. 244; en 1450, p. 254; en 1460-1462, p. 274 y en 1530,
p. 323, oleadas pestíferas que se sucedieron en casi todos los reinos de la Península Ibérica, ocasio-
nando años de grandes mortandades.

175 En 1505 se recibieron a través del médico Juan López de Ybar las noticias de una enfermedad
pestifera et contagiosa que había diezmado las tripulaciones de la flota en la que habían venido de Flan-
des la princesa Juana y su marido, el archiduque Felipe de Austria. La epidemia, que se había extendi-
do más tarde por todo el norte de la Península, era llamada en España modorrilla porque cursaba con
«alienación de la mente y alteración de los sentidos interiores». Con los informes del médico y con los
datos que le proporcionaron otros colegas españoles e italianos, el gran médico valenciano Gaspar
Torrella escribió su Consilium de egritudine pestifera et contagiosa ovina cognomnata nuper cognita quam hyspa-
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1514 casamiento del duque del Infantazgo

En 15 de diciembre 1514 pasó por Teruel doña Isabel de Aragón, hija del
infante don Enrique de Segorbe, a desposarse a la corte con el hijo del duque del
Infantazgo, grande de Castilla.

1514 casamiento del rey Luis de Francia

En el año 1513 murió la reina de Francia, que fue primero duquesa de Breta-
ña. Y el año 1514 casó su marido el rey Luis con hija del rey de Inglaterra.

1513 conde de Fuentes, Sástago y duque de Luna

En el año 1508 fue hecho conde de Fuentes Juan Fernández de Heredia, señor
de Mora, que antes había sido gobernador de Aragón, y el dicho año fue hecho
conde de Sástago el hijo /f. 57v/ de don Pedro de Alagón, nieto de don Blasco. Y
el año 1513 fue hecho duque de Luna don Juan de Aragón, conde de Ribagorza
y castellán de Amposta. Dioles el título y calidad el rey don Fernando de Aragón
y de Castilla, que ganó a Granada, dicho el Católico.

1508 peste en Teruel

En el año 1492 hubo peste en Teruel, y en el año 1508 fueron mayores y más
muertes en Teruel de peste que llegó día de 20174. Murieron sobre 600 personas;
fueron muertes generales de peste por toda España. Y en el año de 1504 murie-
ron en Teruel de modorrilla muchos175.
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1515 muerte de Luis y elección de Francisco Angulema, rey de Francia

En el año 1515, el primero de enero, murió en Francia don Luis XII, que fue
primero duque de Urliens. Y sucedió en el reino el hijo de mosé de Angulema, lla-
mado el rey Francisco, primero deste nombre.

1515 Cortes en Calatayud

En mayo de 1515 tuvo la reina doña Germana, mujer de don Fernando el Cató-
lico, Cortes a los aragoneses en Calatayud. Y después vino el rey, y no se conclu-
yeron por no ser foralmente convocadas.

1515 campo de don Jerónimo de Híjar y mosén Crespí

El primero de junio 1515 dio campo el rey don Fernando de Aragón, en Bur-
gos, a dos caballeros valencianos, el uno llamado don Jerónimo de Híjar, y el otro
mosén Crespí de Valdaura. Echoles el bastón luego y diolos por buenos.

1515 rescate del conde Pedro Navarro

En el año 1515, el rey Francisco de Francia rescató al conde Pedro Navarro de
poder de una duquesa de Francia, donde estaba preso de la jornada de Rávena.
Costole XX mil ducados y lo hizo capitán general de todos los infantes franceses.

1512 prisión del duque de Calabria

En noviembre 1512 mandó prender el rey don Fernando de Castilla y Aragón
en la ciudad de Logroño a don Fernando de Aragón, duque de Calabria e hijo del
rey don Fadrique de Nápoles, el cual llevaba consigo en la corte mucho tiempo.
Había y se tuvo noticia que tenía concierto con los franceses, que vinieron a cer-
car Pamplona, de pasarse al ejército de Francia. Y así lo mandó poner en el casti-
llo de Játiva, adonde lo tenía en cargo mosén Ateca, de Calatayud.

1520 libertad del duque

En el año 1520 el emperador don Carlos y rey de España, doliéndose de su lar-
ga prisión, lo mandó librar.
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1515 prisión del vicecanciller Agustín

En agosto de 1515 mandó prender el dicho rey Católico a micer Antón Agus-
tín de Zaragoza, su vicecanciller de la Corona de Aragón. Y lo mandó llevar al cas-
tillo de Simancas. Y en después de muerto el rey salió en el año 1516.

1515 presa de Milán

En septiembre 1515 el rey Francisco de Francia hubo batalla con los suizos cer-
ca de Milán, y los venció y tomó a Milán. Y al duque, que era mancebo, con parti-
do, le entregó el castillo y se puso en poder del rey de Francia.

1515 vistas del Papa y Francisco de Francia

En 12 de diciembre 1515, víspera de Santa Lucía, se vieron en Bolonia el Papa
León X y el rey Francisco de Francia. Y el día de Santa Lucía dejó el Papa la misa
de pontifical con 21 cardenales.

1515 muerte del Gran Capitán

En diciembre 1515 murió en Granada de cuartana el muy esforzado y valero-
so don Gonzalo Fernández de Aguilar, el Gran Capitán de España176. Dejó una sola
hija, la cual casó con el conde de Cabra, que después fue duque de Sesa. /f. 58r/

1516 muerte del rey Católico

En 22 de enero de 1516, día de San Vicente, murió en Castilla en un lugar que
llaman Madrigalejo, el católico don Fernando, rey de Castilla y de Aragón, que
ganó a Granada de los moros. Está enterrado en Granada con la reina doña Isa-
bel, su mujer.

1517 embarcación del emperador

En septiembre de 1517 se embarcó el rey don Carlos, rey de España, e hijo de
don Felipe y de doña Juana, reyes de Castilla, en Villaviciosa, puerto en Vizcaya.
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177 Fue de tal importancia la inundación sufrida el 27 de septiembre de este año a causa de un
desbordamiento histórico de la ribera del Júcar, que derribó 31 casas en Sumacárcel, la mitad de
Gavarda, todo Alcocer, en donde solo quedo en pie la iglesia y siete casas más. En el arrabal de Alzira
se hundieron muchas, y hubo que lamentar algunas víctimas. El agua llegó incluso a las casas de Albe-
ric. Fuente: Dirección General de Obras Hidráulicas, Confederación Hidrográfica del Júcar: memoria 1988,
Valencia, MOPU, Dirección General de Obras Hidráulicas, 1989. 
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1517 salida del río de Valencia177

En 27 de septiembre de 1517, que era día de San Cosme y San Damián, salió
el río de Valencia súbitamente, tan grande que entró por la ciudad y derribó
muchas casas, y murieron más de 500 personas, y fue muy grandísimo el daño
que hizo.

1517 muerte del cardenal fray Francisco Jiménez

En diciembre de 1517 murió el cardenal de España fray Francisco Jiménez,
arzobispo de Toledo, de la Orden de San Francisco, a quien el rey don Fernando
había dejado gobernador de Castilla. Y en el año 1518 dio el rey don Carlos el
dicho arzobispado al cardenal Chebrés, flamenco.

1516 muerte de la infanta de Segorbe

En agosto de 1516 murió en Segorbe la infanta doña Guiomar de Portugal, mu -
jer del infante de Segorbe don Enrique de Aragón. Está enterrada en Poblet,
mujer de muy santa vida, fue hija de don Álvaro de Portugal y prima hermana de
la reina doña Isabel y su marido, primo hermano del rey don Fernando, rey de
Aragón y Castilla.

1517 muerte del rey Juan de Labrid y su mujer

En el año 1517 murió en Bearne, en la ciudad de Pau, el rey don Juan de
Labrid, rey de Navarra, y su mujer la reina doña Catalina. Quedó su heredero su
hijo don Enrique, príncipe de Navarra, que andó en Francia. Quedaron destos
reyes muchas hijas.

1517 muerte de la reina María de Portugal

En el año 1517 murió la reina doña María, mujer de don Manuel, rey de Por-
tugal, hija del rey don Fernando de España.
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178 Una historia vincula la creencia del emperador de los aztecas, Montezuma II, al retorno de
Quetzalcoatl (un héroe de los toltecas, convertido en dios de la sabiduría), por la aparición de un gran
cometa en 1517. Tanto se deprimió pensando que este evento marcaba el fin de su imperio que man-
dó ejecutar a sus astrólogos al no haber predicho el fenómeno y mucho menos al no poderle haber
dado una explicación del mismo. De hecho, dos años después de esa aparición, en 1519, los españo-
les, al mando de Hernán Cortés, llegaron a las costas del Imperio azteca y Montezuma pensó que se
trataba de la profecía del retorno de Quetzalcoatl.

179 La ciudad francesa de Lyon.
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1517 muerte de la reina de Nápoles

En el año 1517 murió en Nápoles la reina doña Juana, mujer del rey don Fer-
nando de Nápoles, hijo del rey don Alonso de Aragón que ganó a Nápoles, y ella
hija del rey don Juan de Aragón, y hermana del rey don Fernando de España.

1517 apareció un cometa178

En 5 de diciembre 1517 apareció en el cielo un cometa con muchos rayos a las
cuatro horas de la tarde, y pasó de oriente a poniente, y luego tras ella un trueno
muy grande.

1517 jura del rey don Carlos en Zaragoza

En 9 de mayo 1518 entró en Zaragoza de Aragón el rey don Carlos, hijo del rey
don Felipe y la reina doña Juana, y fue jurado por rey de Aragón. Y dicho año
envió a Flandes a su hermano el infante don Fernando. Y dicho año casó a su her-
mana doña Leonor con don Manuel, rey de Portugal, que era viudo. Y en febrero
de 1520 parió la dicha madama Leonor un hijo llamado Juan.

1518 desentierro y trasladación del cuerpo de san Julián

En 15 de febrero de 1518 desenterraron y trasladaron el cuerpo de san Julián,
segundo obispo de Cuenca, que había 311 años que estaba enterrado en Cuenca,
e hizo y hace muchos milagros.

En septiembre de 1518 murió en Nápoles la reina joven de Nápoles. /f. 58v/

1305 la silla pontifical en Francia

En junio de 1305 el Papa Clemente V, francés, que fue electo a cabo de trece
meses de vacante la silla pontifical, recibió la consagración en León de Francia179,
donde concurrió infinita gente. Y pasando el Papa, y el rey, y el rey Felipe de Fran-
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180 La palabra heresiarca hace referencia comúnmente al autor de una herejía. Dulcino defendió
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por una cruzada que promulgó el papa Clemente V en 1306.
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cia por una calle cayó una pared, que al parecer estaba segura, y mató infinita gen-
te, y entre ellos al duque de Bretaña, y el Papa cayó del caballo y se le derribó la
tiara, y corrió gran peligro, y el rey Felipe salió herido y muy maltratado. Se tuvo
por mal señal, por haber pasado la sede a Francia.

1306 pérdida de Cerdeña y cobrada por el rey don Fadrique de Sicilia

En después que murió el rey Encio de Cerdeña la poseyeron los pisanos, y
estando ocupados en guerras entre ellos y genoveses, se apoderaron los moros de
África de dicha isla, por lo cual el Papa Clemente V hizo gracia dello al rey don
Fadrique de Sicilia, para que la conquistase y sacase de poder de los moros.

1307 secta de heresiarcas180

En el año 1307 se levantó Lombardía en la ciudad de Novara. Dulcino y Mar-
garita, su mujer, se levantaron con la secta de heresiarcas, persuadiendo a que
todas las cosas habían de ser comunes entre los cristianos. El Papa Clemente V
mandó ir un capitán con ejército, el cual se dio tan buena diligencia que hizo salir
de Lombardía los herejes. Y Dulcino con su mujer y muchos de sus discípulos se
hicieron fuertes en un monte cerca de los Alpes, donde fueron castigados. A Dul-
cino y Margarita mandó atinacear181 vivos, y después los hizo polvos, y a los demás
mató de hambre sin que quedase solo uno.

1307 conquista de Rodas por los caballeros de San Juan

Después que los caballeros de la Orden del hábito de San Juan perdieron lo
que tenían en Siria conquistaron la isla de Rodas en el año 1307 y se la quitaron
a los turcos, y la defendieron a pesar dellos por más de 200 años, hasta que por
nuestros pecados la tornaron a perder en nuestros días.

Destrucción de los templarios y la orden de Montesa

En tiempo de Clemente V y del rey Felipe fueron destruidos los caballeros y
Orden de los Templarios. La hacienda que poseían quedó mucha en poder del rey
Felipe de Francia, y en la Orden de Santiago, y los de la Orden de los teutones y
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los de San Juan. Y en lugar y memoria de la dicha Orden del Templo sucedió en
el Reino de Valencia la Orden de Montesa.

1500 nacimiento de Carlos Quinto emperador y rey nuestro señor

En el año 1500 se celebró jubileo en Roma plenísimo. Hubo y sucedieron en
este año graves cosas, y entre ellas fue que a 24 de febrero, día de Santo Matías,
nació el emperador Carlos V, señor nuestro.

1519 muerte del emperador Maximiliano

El emperador Maximiliano, abuelo del dicho Carlos, nuestro rey y señor,
murió en Bes en 12 de enero 1519, siendo de edad de 60 años menos dos meses,
y habiendo 25 que tenía el imperio, después de la muerte del emperador Federi-
co Tercero, su padre.

1519 elección de Carlos V en el imperio

Muerto el dicho emperador se juntaron los electores del imperio en Franca-
fordia, y aunque hubo competencias, fue electo emperador nuestro príncipe don
Carlos, nieto del sobredicho y señor nuestro.

1519 muerte del turco Selim, y elección de su hijo Solimán gran turco

En los mismos días murió en Chiurlio, lugar pequeño de Tracia, Selim, gran
turco, de una landre182, habiendo poco más de siete años que tenía el imperio.
Murió en el mismo lugar adonde ocho años antes él había hecho morir a su viejo
padre Bayazeto. Quedó en su lugar su hijo Solimán, el cual era bravo soldado, y
gobernó su imperio más de 47 años. El cual hizo graves cosas muy a daño de la
cristiandad. /f. 59r/

1307 castigo de Dulcino y Margarita, herejes

En Lombardía, en la ciudad de Novara el año 1307, se levantó el heresiarca
Dulcino y Margarita su mujer por el Papa Clemente V. Fueron cercados con sus
secuaces, y a los dos mandó atinacear, y a los demás mató en dicho monte de ham-
bre sin que quedase solo uno.
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1311 concilio en Viena de Francia

En Viena de Francia183, que es en la provincia narbonense, se ajuntó concilio
de 300 y más obispos, arzobispos y cardenales en el año 1311. Y se decretaron por
el Papa Clemente V, que lo convocó, las clementinas que hoy se observan, y se
asentaron muchas cosas necesarias.

1334 San Roque

En tiempo del pontífice Juan XXII, y teniendo la silla en Aviñón de Francia,
florecía el bienaventurado san Roque confesor, cuyo cuerpo está en Venecia. En
este tiempo, y por el dicho Papa, fue desmembrada la silla de Zaragoza de Tarra-
gona y fue hecha metrópoli.

1334 institución de la Orden de Christus en Portugal

Dio este Papa autoridad y principio a la Orden de los Caballeros de Christus, que
están en Portugal, debajo la regla de san Benito. El general destos caballeros reside
en Marino, en el obispado silvense. El gobernador dellos es el abad Archoasiano del
Císter, cerca de Lisboa. Fue para animarlos a la guerra contra los moros de Granada.

Tolosa arzobispado

Este mismo pontífice hizo arzobispado a Tolosa de Francia, y para que tuvie-
se sufragáneos hizo ciudades algunos lugares de su tierra. Y puso en ellas obis-
pos nuevos.

Confirmación e institución de la Orden de Montesa

Este Papa, a requisición del rey don Jaime de Aragón, instituyó la Orden de
Montesa adjudicándoles muchos de los bienes y rentas de los templarios. Se edi-
ficó por orden suya un monasterio en el castillo de Montesa, y quiso que viviesen
en él frailes de Císter, de la Orden de Calatrava, y que fuesen visitados por los
maestres de Calatrava en compañía del abad de Santas Cruces o de Valdigna. El
primer maestre de aquella orden fue don Guillén de Leril. Han sido los maestres
14 hasta don Pedro de Borja. Profesan castidad, y nunca maestre ninguno se casó
hasta este, el cual relajó el maestrazgo, y consintiose relajarse en poder de su
majestad del rey don Felipe, nuestro señor, para en después de sus días. El cual
murió virrey en Barcelona.
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Santos de la Orden de San Benito

Canonizó este Papa a santo Tomás de Aquino y a santo Tomás, obispo de Her-
sordia, e hizo sacar del archivo de Roma los santos canonizados de la Orden de
San Benito, que se halló que hasta su tiempo había habido personas ilustres de
dicha orden quince mil obispos y arzobispos siete mil, cardenales dos mil, papas
veinte y cinco, que juntados con los pontífices que de otras congregaciones de
diversos hábitos, aunque de la misma religión de san Benito han salido. Vienen a
ser más de cuarenta los abades, cuya confirmación pertenece a los pontífices,
15.074 santos canonizados que no fueron prelados, cinco mil y tantos, que conta-
dos con los abades, obispos, arzobispos, cardenales y pontífices canonizados desta
orden vienen a hacer número de 15.600 santos.

Vulgo y sus propiedades

Preguntando un día a este santo pontífice cuál era la cosa del mundo que más
lejos estaba de la verdad dijo que el vulgo, y la razón es porque el vulgo nunca ala-
ba sino lo que merece ser vituperado, nunca piensa sino vanidades, nunca habla
sino mentiras, siempre reprueba lo bueno, y ensalza lo que es infame.

Muerte del Papa Juan XXII

Murió este santo pontífice en 4 de diciembre del año 1334, siendo de edad de
más de noventa años y habiendo diez y ocho años y cuatro meses que tenía y
gobernaba el pontificado. El cual fue uno de los valerosos y buenos pontífices de
aquellos tiempos, e hizo cosas graves. /f. 59v/

1518 muerte de la reina de Nápoles

Y mujer que fue del rey don Alonso el segundo de Nápoles, e hija del rey don
Fernando de Nápoles.

1519 muerte de Maximiliano

En enero de 1519 murió el emperador Maximiliano, abuelo del dicho rey don
Carlos, rey de España. Y fue elegido en su lugar por emperador el dicho rey de
España don Carlos, su nieto, hijo de su hijo don Felipe y de la reina doña Juana,
reina de España.

1519 las primeras cortes que tuvo Carlos

En enero de 1519 se concluyeron las primeras Cortes que el rey don Carlos
tuvo a los aragoneses en Zaragoza, y le sirvieron con doscientos mil ducados.
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184 Las Germanías fueron una revuelta producida en el Reino de Valencia, paralela cronológica-
mente a la de las Comunidades de Castilla (1519-1522), protagonizada por artesanos y labradores con-
tra el sistema feudal establecido. Su morfología puede dividirse en tres grandes períodos: el primero,
de gestación, en el que intervienen complejos factores como la coyuntura económico-social, decep-
ción política, introspección ideológica y la pretensión en el ámbito de las relaciones exteriores del peli-
gro corsario, que obligaría a los gremios a armarse siguiendo fielmente las instrucciones del rey, con
lo que la legalidad cubrió las primeras iniciativas agermanadas; el segundo es la trayectoria revolucio-
naria propiamente dicha, en la que se suceden una revuelta contra los privilegiados, el moderantismo
y las pretensiones de control político, municipal y regnícola (constitución de la Junta de los Trece), y
el extremismo radical (victoria en Gandía, frente a derrotas agermanadas en Játiva, Orihuela, Castellón
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1519 entredicha la ciudad de Albarracín

En 16 de mayo 1519 don Gilabert Martí de Valencia, obispo de Segorbe y de
Albarracín, entró en Teruel con muy solemne procesión, que se traía consigo el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía de Albarracín. Y dejó entredicha la ciudad
por cuanto en una brega que hubo entre los de la ciudad y los del obispo mata-
ron al costado del obispo un sobrino suyo llamado mosén Marradas, capiscol de
Segorbe, clérigo in sacris, y entendieron en matar al dicho obispo. Fueron los prin-
cipales por quien se revolvió la brega Gil Pérez Toyuela y sus hermanos de Fernán
Pérez Toyuela, de Albarracín, y trajeron a enterrar al dicho capiscol a San Fran-
cisco de Teruel.

1519 la reina Germana casó con Brandanburque

En marzo de 1519, en Barcelona, se casó la reina Germana, mujer que había
sido del rey Católico don Fernando, en segundas nupcias. La cual casó con el her-
mano del marqués de Brandanburque alemán, el cual marqués es uno de los elec-
tores del Imperio. Y casó con voluntad del rey don Carlos, rey de España y nieto
del dicho rey don Fernando, el cual casamiento pareció mal a todos.

1520 muerte del arzobispo don Alonso

En 24 de febrero de 1520 murió de su dolencia natural don Alonso de Aragón,
arzobispo de Zaragoza y de Valencia, hijo del rey Católico, en el lugar de Lécera,
del condado de Belchite. Fue enterrado delante el altar mayor de la Seo de Zara-
goza. E hizo merced el emperador don Carlos a don Juan de Aragón, su hijo, del
dicho arzobispo de Zaragoza, en el dicho mes y día.

1519 la germanía de Valencia184

En el año 1519 se juramentaron y conjuraron todos los menestrales y labrado-
res de Valencia, y cada oficio hizo su capitán y bandera, y eligieron 13 personas
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y Murviedro); y el tercero fue la represión, llevada a cabo por Diego Hurtado de Mendoza y Germana
de Foix, que duró hasta el perdón general de 1528, lo que conllevó un fuerte declive demográfico por
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para que los gobernasen. Y fueron al gobernador mosén Lois Cabanillas para que
hiciese justicia de algunos casos de caballeros, que también no querían pagar lo que
debían. Y que no haciéndolo y proveyéndolo, ellos se tomarían la mano y harían jus-
ticia con consejo de sus letrados y con sentimiento del rey don Carlos. Los cuales
se armaron y vistieron para los alardes, y se juntaron con ellos algunas villas reales
y otros lugares del reino, y como se vieron apoderados, sin vergüenza se apartaron
de la obediencia del rey y sus ministros.

1520 viaje del emperador a Flandes

En 20 de mayo 1520 el emperador Carlos se embarcó en La Coruña para Flan-
des, y aportó la víspera de Pascua en Inglaterra, donde estuvo la Pascua con el rey
y la reina, su tía hermana de su madre madona Juana, hijas del rey don Fernando
el Católico. Y pasada la Pascua se embarcó para Flandes, donde aportó el prime-
ro de julio de dicho año. /f. 60r/

1520 la Germanía

En el año 1520 los agermanados de Valencia, y las 13 personas en su nombre,
se apoderaron del gobierno y oficios de la ciudad, poniendo en los oficios y car-
gos menestrales. Visto esto, todos los caballeros y gente principal se salieron de
Valencia y del reino con sus mujeres e hijos. El dicho año las dichas 13 personas
fueron sobre la tierra del vizconde de Chelva porque había ahorcado un hombre
de los que estaban hermanados con ellos, y derribaron el castillo de Chelva, y en
Valencia las casas del vizconde de Chelva.

1520 alzamiento de Castilla

En dicho año 1520 en Castilla, visto lo de Valencia, se levantaron las más ciu-
dades principales y se apoderaron de los oficios reales, y alcaides de las fortalezas,
y ponían otros de su mano. Visto el desacato, envió el Consejo Real por capitán a
Antonio de Fonseca y al alcalde Ronquillo con la gente que pareció a Medina del
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Campo para que les diesen la artillería, que allí tenían del rey. Y no queriendo
colaborar los de Medina, el Fonseca dio fuego a la villa de Medina, adonde se que-
mó el monasterio de San Francisco y más de dos mil casas y mucha hacienda. Y se
tuvieron de ir sin la artillería porque la defendieron con mucho tesón. En el mes-
mo año se levantó el marquesado de Moya en el mes de septiembre, y echaron dél
al marqués y a la marquesa, que era don Tal de Cabrera, que fue segundo mar-
qués, diciendo que eran de la corona real. Y en el mismo mes se levantó la ciudad
de Nájera estando el duque por virrey en Navarra, el cual fue con la gente que
tenía, y dio sacomano a la ciudad, y la aportilló toda, e hizo justicia de ciertos hom-
bres principales. Después, en el mes de abril de 1521 el dicho marqués de Moya
cobró el dicho su marquesado, dello por [con]cierto, dello por fuerza dentre él y
sus vasallos.

1520 germanía de Valencia

En el año 1521, en el mes de mayo, los dichos 13 electos de Valencia echaron
de la ciudad a don Diego de Mendoza, virrey de aquel reino, el cual se fue a Denia
y estuvo allí su Audiencia. Y el dicho año los dichos electos, como dicho es, asola-
ron el castillo de Chelva por haber ahorcado el hijo del vizconde a un hombre de
Alpuente que iba a seducir para que se agermanasen los de Chelva. Y era el capi-
tán de los 13 electos un tejedor que se llamaba Sorolla.

Coronación de Carlos por rey de romanos

En 23 de octubre de 1520 el rey don Carlos de Castilla y Aragón, y electo empe-
rador, fue consagrado por rey de los romanos, y recibió la primera corona de hie-
rro en la ciudad de Aquisgrán, en Alemania, con grandes fiestas y ceremonias que
se hicieron.

1521 muerte de la duquesa de Gandía

En 29 de marzo 1521 murió en Gandía la duquesa doña Juana de Aragón, hija
de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y nieta del rey don Fernando
el Católico.

1521 batalla dentre la nobleza y alzados de Castilla

En 23 de abril de 1521, en Castilla, cerca de una villa del almirante que se dice
Villalar, se dio la batalla entre los caballeros de Castilla, que eran capitanes dellos
el condestable de Castilla don Íñigo de Velasco y el almirante de Castilla, adonde
había 17 caballeros de salva y título de una parte, y de la otra don Juan de Padilla,

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 262



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

263

capitán de la junta de las ciudades /f. 60v/ y comunidades de Castilla, en la cual
fueron vencidos los de la junta, y presos el dicho Juan de Padilla y los otros capi-
tanes de las ciudades, sino el de Zamora que se salvó. Luego otro día siguiente, a
24 de abril los dichos condestable y almirante como a virreyes de Castilla dieron
sentencia contra el dicho Juan de Padilla, capitán que era de Toledo y general de
la junta, hijo de Pedro López de Toledo. Y contra Juan Bravo, capitán de Segovia,
y contra Francisco Maldonado, capitán de Salamanca. Y por justicia fueron dego-
llados, y desde adelante deshecha la junta y apoderados los caballeros de las ciu-
dades, aunque quedó apoderado de Toledo don Pedro de Acuña, obispo de
Zamora, que él y el dicho Juan de Padilla eran los capitanes de la junta, y el obis-
po lo revolvió todo. Y después fue entregado Toledo al marqués de Villena don
(en blanco) Pacheco. En las cuales ocasiones entre la junta y los caballeros, por ser-
vir al rey se siguieron en Castilla muchos daños y muertes entre el obispo de
Zamora y don Antonio de Estúñiga, hermano del duque de Béjar, prior de San
Juan. Y se causaron muy grandes daños en Castilla, y se señalaron estos caballeros
en servicio del rey muy mucho.

1521 entrada de don Enrique en Navarra

En mayo de 1521 el príncipe don Enrique de Navarra, hijo del rey don Juan
de Labrid, envió en Navarra muy grande ejército de franceses y gascones y
cobró todo su Reino de Navarra. Y todos los navarros, que holgaron bien dello
por volver a su Reino natural, sobre los cuales vinieron don (en blanco) Enrí-
quez, almirante de Castilla, y el condestable don Íñigo de Velasco. Y cerca de
Pamplona, domingo postrero de junio 1521, tuvieron una recia batalla donde
murieron de ambas partes sobre 5.000 hombres, y murieron más sino por la
noche, que los esparció, y la victoria quedó para los españoles, y entregaron la
fortaleza de Pamplona. 

Salida de los franceses

Y se retiraron los franceses, y perdieron toda la artillería y el Reino de Nava-
rra que habían ganado. Los cuales franceses venían con inteligencia de don
Juan de Padilla, el cual había muerto, que si vivo lo hallaran pusieran en nece-
sidad a toda España.

1521 germanía de Valencia

En el mes de junio de 1521 salió de la Val d’Uxó don Alonso de Aragón,
duque de Segorbe, en campo con mucha gente, e iba con él don Hernando de
Prosita, conde de Almenara, y el comendador mayor de Montesa y otros caba-
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lleros, muchos del Reino de Valencia. Por servicio del rey entraron por la plana
de San Mateo y por el maestrazgo de Montesa, y reducieron al servicio del rey
todas las villas y lugares que se habían hermanado con los del pueblo y común
de Valencia contra los caballeros de aquel reino. Y tomaron el castillo de Játiva,
en el cual estaba preso don Fernando de Aragón, duque de Calabria, y el casti-
llo de Murviedro185, habiéndose defendido y peleado contra los dichos; y el
virrey don Diego de Mendoza, que iba por general con ellos. Y así el dicho
duque hizo mucho castigo en ellos, y justició en la plana muchos, y dio saco a
las casas de los herma- /f. 61r/ nados, de suerte que toda aquella tierra del
maestrado y de la plana quedó más llana en su soberbia de lo que tenía el nom-
bre, exceptuando la villa de Onda, que siempre fue muy fiel al rey. Y ellos fue-
ron los primeros que con el duque se juntaron, y asimismo las villas de Morella
y de Jérica, que estuvieron siempre en el servicio del rey, y la ciudad de Segor-
be. Después, en el mes de julio del dicho año, el dicho duque de Segorbe fue
sobre Murviedro, que estaba hermanado, y habían tomado el castillo al alcaide
por combate, y habían muerto más de 20 hombres que hallaron en el castillo de
los mismos de la villa. Y el duque se fue a poner en Almenara con buen golpe
de gente de a caballo e infantería y artillería. Y los de Valencia, sabido esto,
enviaron a los de Murviedro hasta cuatro mil hombres, y con los de la villa, que
serían todos hasta seis mil de pie y buen golpe de gente de a caballo y artillería
acordaron de ir sobre Almenara, lo cual, sabido por el duque, que salió a ellos
jueves de mañana a 18 de julio de 1521. Y en la huerta entre Almenara y Mur-
viedro, parados los campos, fue entre ellos una cruda batalla, en la cual fueron
vencidos los de Murviedro y Valencia, y muertos en ella pasados de mil y qui-
nientos hombres y muchos heridos de ambas partes, aunque de la parte del
duque no murieron sino cien hombres, entre los cuales murieron siete caballe-
ros valencianos. Y duró hasta el arrabal de Murviedro, matando y prendiendo. Y
el duque [se] retrajo con su gente en Nules, una villa del conde de Oliva cerca
de Murviedro para rehacer más su campo. 

En estos días, como los de la hermandad de Valencia hubiesen salido contra
don Juan de Borja, duque de Gandía, nieto del Papa Alejandro VI, sobre que
ciertos vasallos suyos de Gandía se habían hermanado con los de Valencia para
contra su señor y el duque les hubiese confiscado los bienes por ello, y los de
Valencia le enviasen a decir al dicho duque que se los restituyese, y él no quisie-
se. Antes se hizo fuerte en Gandía, juntáronse en Gandía el virrey de Valencia
don Diego de Mendoza, hermano del marqués de Atzeneta, don Rodrigo de
Mendoza, que estaba en Valencia con los del común, el cual fue causa de excu-
sar muchos daños y robos que no se hiciesen, así en la ciudad como en la seo y
monasterios y otras iglesias en que había mucha ropa encomendada de caballe-
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ros y otras gentes. Estos dos caballeros hermanos, hijos de don Pedro González
de Mendoza, cardenal de España, se juntaron con el virrey y los más caballeros
del reino, adonde fueron el maestre de Montesa padre y don Alonso de Cardo-
na, almirante de Aragón, y don Juan de Borja, duque de Gandía, y don Serafín
Centelles, conde de Oliva, y don Rodrigo Corella, conde de Cocentaina, y don
(en blanco) Milán, conde de Albaida, y don Pedro Maça y don Jerubín Centellas,
hermano del conde de Oliva, y don Sancho de Cardona, hijo del almirante, y
otros muchos caballeros principales y de antiguos linajes de aquel reino en gran-
de número de pie y de a caballo y artillería. 

Y los de la hermandad y germanía de Valencia y del reino salieron en campo
cerca de Gandía en mucho número de pie y de a caballo, y parados los campos, y
comenzando a mover la batalla. La gente de pie que el virrey y los caballeros [que]
traían comenzaron a tomar apellido de la germanía, por donde al virrey /f. 61v/
y a los caballeros esto les fue forzado de irse del campo y recogerse en Denia. Y el
mismo día, que era a 25 de julio deste año 1521, de Denia se embarcaron el virrey
y el maestre de Montesa y el conde de Oliva don Jerubín con la virreina y conde-
sa de Oliva, y se fueron por mar a Peñíscola y allí estuvieron hasta septiembre. El
almirante y el conde de Cocentaina y Albaida y don Pero Maça con muchos otros caba-
lleros se retrajeron a la frontera de Castilla hacia Requena, y otros muchos caballeros
se vinieron hacia Aragón.

En octubre del dicho año 1521 partió el virrey don Diego de Mendoza con
los más caballeros que pudo ajuntar y otra gente de guerra, y partió de Nules y
entró en Murviedro, que se le dieron y volvieron a la obediencia del rey. Y salie-
ron los hombres con dogales en los cuellos, y ellos y sus mujeres e hijos pidien-
do misericordia, y los perdonó a todos. Y de allí paso a Valencia, y entregósele
la víspera de Todos Santos, y perdonó a todos, y estuvo allí algunos días sose-
gando la ciudad. Y de allí partió para ir sobre Alcira y Játiva y los otros lugares
de las montañas, y todas las villas y lugares se le dieron, salvo Alcira y Játiva que
se tuvieron firmes en su germanía hasta el mes de noviembre del año 1522, que se
dieron al dicho virrey.

En el mes de febrero del dicho año 1522 mataron los de Alcira a don Juan de
la Cueva, capitán castellano, con una saeta con hierbas, y en el dicho mes y año
Vicent Pérez, vellutero de Valencia y capitán general de la Germanía, vino de Játi-
va y Alcira. Y entró en Valencia y paseó con sus atambores y trompetas a pesar del
gobernador para hacer volver a rebelar a Valencia. Y el marqués de Atzanete, don
Rodrigo de Mendoza, hermano del virrey, y el gobernador mosén Luis Cabanillas
y mosén Manuel Exarque, lugarteniente de gobernador, juntaron mucha gente
del pueblo que ya no les parecía bien lo hecho, entre otros el oficio de los pelai-
res, porque el de los velluteros eran de la parte de Vicent Pérez. Y fueron a la calle
de San Vicente y de la Virgen María de Gracia, y al correr del funeral que todas
aquellas partidas tenían tomados y estaban por él. 
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1522 justicia en Vicent Pérez

Y pelearon más de tres o cuatro horas, lunes de Carnestolendas a tres de mar-
zo 1522, adonde fue vencido el dicho Vicent Pérez y quitada la cabeza en la pelea
y llevada al marqués y gobernador que andaban peleando. Y después fue el cuer-
po arrastrado y llevado por los muchachos, y colgado en la horca del mercado. Y
otro día hecho cuartos y la cabeza puesta en el portal de San Vicente, y su casa
derribada y sembrada sal y hecha una plaza, la cual mandaron llamar del traidor
de Vicent Pérez al carrer de la Virgen María de Gracia.

En el mes de enero del dicho año 1522 fue el virrey de Valencia a la villa de
Onteniente, la tomó y vinieron sobre La Ollería, cabe (sic) Játiva. Los de Játiva y
Alcira quisieron ir sobre Onteniente y lo supo el virrey, y fue sobre ellos a La /f.
62r/ Ollería, y ellos se retrajeron a la iglesia, y no queriéndose dar, antes bien
peleando con los del virrey, por lo cual sin poder hallar más cómodo reparo, man-
dó el virrey dar fuego a la iglesia, adonde se quemaron más de cien personas de
la germanía.

1522 justicia en don Juan de Proxita

En el mes de marzo 1522 mosén Luis Cabanillas, gobernador de Valencia, dego-
lló por justicia en la dicha ciudad a don Juan de Proxita, hijo de don Mateu de Pro-
xita y nieto del conde de Deversa, porque anduvo también con los de la germanía.

1521 toma de Fuenterrabía186

En el mes de agosto 1521 vinieron los franceses por la vía de Bayona y comba-
tieron a Fuenterrabía y la tomaron, y la fortalecieron mucho, y la tuvieron en su
poder hasta el mes de marzo de 1524.

1521 elección del Papa Adriano VI

El día de San Andrés del año 1521 murió el Papa León X, y fue electo el car-
denal de Tortosa micer Adriano, flamenco, el cual, al tiempo de la elección esta-
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ba gobernador por el emperador don Carlos en España en la ciudad de Vitoria,
en tierra de Álava, proveyendo para echar los franceses de Fuenterrabía él y el
condestable y almirante de Castilla, que eran todos gobernadores. Fue elegido
sin conocerlo, de voluntad de todo el consistorio apostólico, por ser hombre de
muy buena y santa vida, y teólogo, y por dar contento al emperador, que había
sido su maestro, y le dio el obispado de Tortosa, y le hizo dar capelo, y le hizo
inquisidor mayor de España. Y en el mes de marzo del año 1522 partió de Vito-
ria para irse a embarcar a Barcelona, y entró en Zaragoza viernes a 4 de abril de
1522 con muy grande recibimiento en una silla asentado, la cual llevaban a hom-
bros los caballeros más principales del reino, y el palio llevaban los ciudadanos.
Y comió aquel día con el arzobispo de Zaragoza don Juan de Aragón, y estuvo en
Zaragoza hasta 11 de junio, que se fue a Tortosa, y de allí a Tarragona, donde se
embarcó para Roma a 12 de agosto de dicho año 1522. Se llamó el Papa Adriano
Sexto, que no quiso mudarse el nombre, el cual murió en Roma día de Santa
Cruz a 14 de septiembre 1523, de hierbas. Y fue elegido el cardenal Médicis, lla-
mado Clemente VII.

1521 muerte del rey Manuel de Portugal

En diciembre de 1521 murió en Portugal el rey don Manuel. Sucedió en el rei-
no el príncipe don Juan, su hijo, y de la reina doña María, hija del rey Católico
don Fernando. El cual Manuel casó tres veces. La primera con Isabel, que había
sido mujer del príncipe de Portugal, al que mató el caballo, por muerte del cual
reinó el dicho Manuel, que era su primo; la cual reina murió de parto del prínci-
pe don Miguel en Zaragoza, el cual murió niño. Y después casó el dicho rey con
la otra hermana llamada la reina María, madre del dicho príncipe. La postrera vez
con madama Leonor, hermana del emperador, por donde casó con dos hermanas
y una sobrina hija de hermana de su madre. /f. 62v/

1522 la primera justicia de escuartizar en Teruel

En 7 de abril 1522 mandó escuartizar Juan de la Mata, juez de Teruel, un faci-
neroso sardo por matar un compañero suyo con alevosía, y fue el primer hombre
que se había escuartizado en Teruel.

1522 toma de Milán

En el año 1522, el emperador don Carlos quitó el ducado de Milán al rey de
Francia que lo tenía usurpado, y lo volvió a un hermano del duque muerto por
ser su amigo y deudo.
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1522 llegada del emperador

En 16 de julio 1522 se desembarcó en Santander, en Vizcaya, el emperador
don Carlos, el cual estaba bien deseado en España, que por su ausencia se causó
las germanías. El cual, en llegando, mandó castigar por justicia a muchos que
habían sido causa de la junta de Castilla, entre otros a don Pedro Pimentel y a don
Pedro, obispo de Zamora, que estaban presos.

1522 justicia en Teruel de agermanados

En 25 de julio 1522 trajeron a Teruel preso a Bernabé, argentero de Valencia, y
a otros que prendieron con él en San Agustín, y lo prendió Ferrer de Lanuza, her-
mano del comendador Lanuza, virrey de Aragón. Y el primer día de agosto siguien-
te entró en Teruel mosén Juan de Lanuza, comendador de Alcañiz y virrey de Ara-
gón. Y luego al otro día, a las cinco de la mañana, sacaron de la cárcel al dicho
Bernabé y a un violero de Valencia atados a las codas de sendas acémilas arrastran-
do, ya ahogados en la cárcel. Y después en la plaza los hicieron cuartos a los dos y
estuvieron aquel día colgados. Y después los pusieron por los caminos y la cabeza
del Bernabé pusieron en la puerta de Zaragoza colgada en una cadena. El cual tenía
concertado de juntar en Sarrión en hábito de segadores hasta dos mil hombres de
Aragón y Castilla y Valencia, y venir a Teruel, y de noche dar fuego a las hacinas187.
Y como todos acudirían a socorrer las hacinas, dar saco y robar y matar la gente de
la ciudad y hacerse fuerte en ella, y de allí ir robando y matando hasta Valencia. Y
tenían concierto con los de Alcira y Játiva, que saldrían por la otra parte y cogerían
a Valencia en medio para saquearla. Y como se llegó a noticia de los oficiales de
Teruel y la comunidad avisaron al virrey, y ansí vino su hermano y los prendieron en
San Agustín. Y se hizo dicha justicia e hicieron procesos a 10 o a 12 de Teruel por-
que eran amigos y les parecía bien lo de la germanía, pero no porque se les hiciese
cargo que sabían ni consentían en la traición contra Teruel. Estúvose el virrey en
dicha ciudad hasta otro día de San Lorenzo, y pareció bien ser verdad, porque acu-
dió poca gente, como tuvieron noticia, pero como era para el día de San Lorenzo
el toparse en Valencia ese día acudieron los de Játiva y Alcira, y como no pudieron
tener el efecto trazado se volvieron y quemaron a Alberique y Alcácer, que están
muy cerca de Alcira, los cuales eran del marqués de Atzenete. /f. 63r/

1522 muerte del infante Fortuna

En 21 de septiembre de 1522, entre las 12 y la una de mediodía, murió en
Segorbe el infante don Enrique de Aragón y de Sicilia, hijo del infante don Enri-
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que de Aragón y nieto del rey don Fernando de Aragón, que fue primero infante
de Castilla. El cual fue padre del dicho don Alonso de Aragón, duque de Segorbe
y de doña Isabel de Aragón, duquesa del Infantazgo. Fue enterrado en Poblet con
los reyes de Aragón. Murió de edad de setenta y siete años. Fue este dicho infan-
te llamado el infante Fortuna, porque su madre la infanta doña Catalina, herma-
na legítima del rey don Juan de Castilla, padre de la reina doña Isabel, lo parió
después de muerto el infante don Enrique su marido. Fue este infante hombre
muy justiciero y primo hermano del rey don Fernando el Católico y su mujer. Que-
dó del dicho duque don Alonso solo hijo varón llamado don Francisco, el cual
murió sin hijos, y así quedó por línea masculina legítima acabada esta sucesión, y
la de los reyes de Aragón.

1522 terratremol de Granada188

En 22 de septiembre 1522, entre las diez y las once de mediodía hubo tan gran
terratremol en la ciudad de Granada y en todo su reino, espantable, adonde en la
dicha ciudad se hundieron todos los monasterios y la Alhambra, que era la forta-
leza real, y la capilla real en donde estaban enterrados el rey don Fernando y la
reina doña Isabel, reyes de Castilla y Aragón, conquistadores del dicho reino, que-
daron muy maltratados, y dos pedazos de la muralla de la ciudad hacia San Jeró-
nimo se derribaron. Y en las Alpujarras se hundieron muchos lugares y fortalezas,
y se hundió la fortaleza de Marchena, y muy gran parte de la ciudad de Almería,
entre todo la iglesia mayor, en que tomó la mayor parte de la clerecía. Y murió por
lo cual en el dicho reino mucha gente y se hundieron y derribaron sobre siete mil
casas. Y el mismo día y año fue el mismo terremoto en Fez y Tremecén, y Vélez de
la Gomera y en la isla de San Miguel, y en Fez se hundió la mezquita y mató al rey
de Fez y a sus caballeros que hacían laçala (sic).

1522 el arzobispo don Fernando se puso monje

En octubre de 1522 don Fernando de Aragón, comendador de Alcañiz, hijo
del arzobispo don Alonso de Aragón y nieto del rey Católico, y con expectativa de
ser maestre de Montesa dejó cuanto tenía y se fue secretamente al monasterio de
Piedra de la Orden de San Bernardo, y se hizo monje de dicha orden. Y después
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189 En 1196, Alfonso II cedió al Temple los castillos y villas de Alfambra, Villel, Libros, La Peña del
Cid y Castellote. En concreto, el lugar de Villel se transformó en centro de una encomienda en 1196,
siendo su primer comendador Bertrán Navarro; incluía los lugares de Tramacastiel y Villastar. Véase
M.ª L. Ledesma Rubio, «La formación de un señorío templario y su organización económica y social.
La encomienda de Villel», en Homenaje a José María Lacarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1986,
vol. II, pp. 441-462; y «Conflictos jurisdiccionales entre la encomienda sanjuanista de Villel y el conce-
jo de Teruel en el siglo XIV», Teruel, 74 (1985-1986), pp. 73-87.

190 El castillo y la villa de Alfambra fueron la base de la encomienda por unión de la Orden del
Temple, cuya historia comienza en 1196 al recibirla como herencia de la desaparecida Orden del San-
to Redentor; este mismo año fue nombrado comendador de Teruel y Alfambra, Pons Menescal. Aun-
que su primer comendador fue Guillermo de Peralta al que encontramos actuando en octubre de este
mismo año. Tras la disolución de los templarios, pasó a depender de la Orden de San Juan.

191 Noticia que anteriormente aparece recogida en el propio libro manuscrito, en el primer asien-
to del folio 63r. 

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

270

de muerto don Fadrique de Portugal, arzobispo de Zaragoza, el emperador don
Carlos Quinto lo hizo arzobispo de Zaragoza, que fue muy estimado en este reino.
Murió siendo virrey de Aragón muchos años hacia el año 1575. /f. 63v/

1252 población de Teruel

En el año de 1252 fue poblado Teruel por el rey don Alonso de Aragón, hijo
de la reina doña Petronila y del conde de Barcelona. Este fue el primer rey de Ara-
gón que fue conde de Barcelona.

1187 donación de la encomienda de Villel189

De Aragón dio el maestre y a toda la religión de los templarios el castillo y toda
la encomienda de Villel.

1196 donación de la encomienda de Alfambra

En el año de Cristo de 1196 el rey don Alonso de Aragón el primero dio al
maestre y a toda la orden de los templarios el castillo y toda la encomienda de
Alfambra190. Este rey es quien edificó a Poblet de la Orden de Císter y pobló a
Teruel191.

1307 destrucción de los templarios

En octubre de 1307 fueron prendidos los templarios por mandado del Papa
Clemente Quinto en todo el mundo, y fueron condenados a muerte, y ellos y su
orden deshecha en mayo de 1312, estando el Papa en Francia, siendo rey della
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Felipe, a instancia del cual se hizo todo. Y vinieron bien en ello todos los prínci-
pes cristianos, los cuales templarios eran muy ricos y poderosos en toda la cris-
tiandad. Reinaba entonces en Aragón el rey don Jaime el Segundo.

1522 perdón del emperador a los comuneros

El primero de noviembre 1522 el emperador don Carlos hizo perdón general a
todos los de los reinos de Castilla que se habían hallado en la junta y hermandad
estando el dicho rey ausente de Castilla, el cual otorgó en Valladolid exceptuados
más de 300 hombres de todos estados, que no perdonó, a los cuales nombró.

1469/1479 venida del turco sobre Rodas

En el año 1469 vino el gran turco con grandísimo ejército a la ciudad de Rodas,
de la Orden de San Juan Batista, y el maestre y los comendadores se defendieron
cuanto fue posible, tanto que los turcos comenzaron escalar la ciudad y a entrar
dentro della. Sino que visiblemente vieron los turcos y algunos cristianos al bien-
aventurado San Juan Batista con infinita gente que les resistió la entrada, y mató
tantos de los turcos que le fue forzado dejar el combate y ponerse en huida.

1522 libertad del duque de Calabria

El postrero de noviembre 1522, digo en 24 de diciembre 1522, mandó sacar el
emperador don Carlos al duque de Calabria don Hernando de Aragón de la pri-
sión del castillo de Játiva donde estaba por mandado del rey don Fernando el
Católico, preso de noviembre 1512 hasta dicha jornada que estuvo preso diez
años, el cual sacó don Diego de Mendoza, virrey de Valencia, y él lo llevó a la cor-
te del emperador, que estaba en Valladolid.

1523 muerte del marqués de Zenete

En 23 de febrero 1523 murió en Valencia don Rodrigo de Mendoza, marqués
de Atzenete y de Castilla, de dolencia natural, lo enterraron en el monasterio 
/f. 64r/ de la Trinidad de Valencia con su segunda mujer doña María de Fonse-
ca, la cual murió allí mismo en Valencia el año 1521. Fue hijo este marqués de don
Pedro González de Mendoza, cardenal de España, fue un muy estimado caballe-
ro; dejó tres hijas, la mayor llamada doña María, quedó en el marquesado, la cual
casó en el año 1524 con el conde de Nassau, flamenco, y no hubo hijos. Casó des-
pués con el duque de Calabria don Fernando, tampoco tuvo hijos. Quedó el esta-
do a la otra hermana que estaba casada con el hijo mayor del duque del Infan-
tazgo, y así está unido en aquella casa este marquesado.
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1523 socorro de Fuenterrabía

En febrero de 1523 el rey Francisco de Francia mandó proveer a Fuenterrabía
de gente y bastimentos, que estaba estrechada, por darse a don Beltrán de la Cue-
va, hijo mayor del duque de Alburquerque, que estaba sobre ella por capitán del
emperador don Carlos. La cual fue bien proveída, porque vino mucho número de
gente francesa al socorro.

Toma de Fuenterrabía

Y en después, el año 1524 en marzo, la tomaron los españoles y la poseen.

1525 muerte del marqués de Brandenburgo

En 5 de julio 1525 murió en Valencia el marqués de Brandenburgo, marido de
la reina doña Germana, mujer primera que fue del rey don Fernando rey de Ara-
gón. Murió de enfermedad, enterráronlo en Jesús.

1522 toma de Rodas

En el año 1522 vino sobre la ciudad de Rodas, donde estaba la religión del Hos-
pital de San Juan de Jerusalén, el gran turco en persona con doscientos mil com-
batientes, y la tuvo cercada once meses. Y a la postre, en 13 de diciembre del dicho
año, se le entregó a partido sin poder hacer otro, con que el maestre y los comen-
dadores se fuesen con toda su hacienda donde quisiesen y los de la ciudad que-
dasen en sus haciendas y viviesen como cristianos, y la isla y los castillos quedasen
en su obediencia. Y ansí en 15 de diciembre de dicho mes y año se le entregó y el
turco entró en ella a 25 del dicho mes y año, y el maestre y los comendadores salie-
ron della y se fueron a la isla de Candía192. Y a 28 de dicho mes y año el dicho gran
turco escribió una carta a la señoría de Venecia, haciéndoles saber como amigos
suyos cómo había ganado a Rodas. Que fue todo en el dicho año de Cristo de 1522
y del nacimiento de Mahoma que ellos cuentan de 929.

1524 donación de la isla de Malta a la religión de San Juan

En el año 1524 el emperador don Carlos Quinto, rey de España y Sicilia, viendo
la desaventura de los comendadores de la Orden de San Juan, les hizo merced de
la isla de Malta, que es del Reino de Sicilia, donde hoy está la religión con toda la
potestad de su mixto y mero imperio, con feudo de un halcón cada un año. /f. 64v/
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1523 venida de la reina Germana a Valencia

En diciembre 1523 entró en Valencia la reina doña Germana por virreina de
aquel reino, la cual luego, en enero del año 1524 prendió en Valencia y por todo
el reino muchos hombres que habían sido de los principales de la Germanía
cometida en Valencia en el año 1521. 

Castigo de agermanados

Y prendió de todos estados: juristas, notarios, mercaderes, menestrales y labra-
dores, de los cuales sentenció muchos y a otros compuso en dineros. Compuso
todos los oficios de Valencia y muchas villas del dicho reino que habían sido ager-
manadas, de lo cual sacó el emperador mucho dinero, y en aquel año hicieron en
Valencia la cerca de piedra a la horca del mercado.

1524 jubileo plenísimo

En el mes de abril, digo de junio, del año 1524 el Papa Clemente Séptimo, vis-
tas las grandes guerras y ejército del turco, imperando el auxilio divino de su libre
voluntad llena de caridad, proveyó un jubileo de ayunar y confesar y comulgar en
una semana sin interese ninguno, absolviendo y concediendo jubileo plenísimo a
culpa y pena. Y hasta entonces no había memoria de tan grande indulgencia.

1525 prisión del rey Francisco de Francia

En 24 de febrero 1525, estando sobre la ciudad de Pavía el rey Francisco de
Francia, estando en guarda della don Antonio de Leyva, por el emperador vino a
socorrer dicha ciudad el duque monsieur de Borbón, que andaba desavenido con
dicho rey Francisco y se había pasado a servir al emperador por su capitán gene-
ral, y con él don Domingo de Val, virrey de Nápoles, caballero flamenco, y el mar-
qués de Pescara, italiano, los cuales dieron la muy nombrada batalla al rey Fran-
cisco de Francia, en la cual fueron vencidos los franceses y preso la persona de
Francisco, rey de Francia, y el príncipe don Enrique de Navarra, hijo del rey don
Juan de Labrid y de la reina doña Catalina, y con ellos más de 40 caballeros de títu-
lo franceses, y muertos siete u ocho señores de título franceses, con más de vein-
ticinco mil hombres, y de la parte del emperador pocos más de mil, entre los cua-
les murió el marqués y conde de Santángelo, caballero italiano, por mano del rey
de Francia, que peleó por su persona valerosamente, y le mataron el caballo, y a
pie cerrando con él para desarmarlo y degollarlo, le fue forzado descubrirse que
era el rey. Y así lo prendió el marqués de Pescara, y él se dio por prisionero al
virrey de Nápoles. Y teniendo dello el emperador aviso lo mandó traer a España,
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193 Se refiere a la revuelta de Espadán, acontecimiento estudiado por F. Pardo Molero, La guerra de
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María de Luna, 8).
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y el primero de julio 1525 desembarcó en el Grau de Valencia y lo aposentaron en
el real, y estuvo un día, y de allí lo llevaron a Benisanó, lugar de mosén Luis Caba-
nillas, gobernador de Valencia. Lo traía en guarda el dicho virrey de Nápoles y el
capitán Alarcón, natural de Huete. Y de allí lo llevaron al alcázar de Madrid, en
donde estuvo hasta que lo libraron. Y en septiembre de 1525 vino de Francia.

/f. 65r-v/ [Falta el folio recto y vuelto. Por el texto del f. 66r se deduce que los asientos tra-
taban la revuelta de los moros de la sierra de Espadán, que se negaron al bautismo forzoso
en 1525, siendo derrotados por un ejército dirigido por el duque de Segorbe.]

/f. 66r/

dicho duque de Segorbe y capitán de los alemanes don Fernando Roquan-
docto, tudesco. Y así volvieron y entraron en Valencia con la bandera y la victoria
con mucha fiesta y muchos cautivos.

Alzamiento de Cortes

Y en los mismos días se levantaron los moros de Cortes de Ruaya, cerca de
Requena, y mataron a su señor, que se llamaba don Tal Ladrón y a muchos hom-
bres principales de Requena que vinieron con él a Cortes por hacerlos cristianos.
Y después se hicieron fuertes en una otra sierra, ellos y otros muchos moros de
aquella partida, y hacían mucho daño por toda aquella comarca. De manera que
el emperador mandó que allanado lo de Espadán193, los alemanes fuesen sobre
Cortes. Y ellos, viendo lo que habían pasado por los de Espadán, diéronse a mer-
ced del emperador, dando 30 o 40 moros dellos para que hiciesen justicia dellos,
y al alamín de Algar que se llamaba (en blanco) con dos hijos suyos, porque este
fue el principal caudillo dellos, que lo tenían por rey. Lo prendieron el día de la
batalla y los trajeron a Segorbe y el duque lo hizo poner en un carro asentado en
una silla y le hizo cortar las manos y los pies y degollarlo, y después hacer cuartos.
Y él y los hijos murieron cristianos y muy bien. Después desto los alemanes se
embarcaron en Cartagena en octubre de dicho año con diez mil hombres, los cua-
les mandó el emperador ir a Italia194.

1526 procesión a Daroca

En 21 de abril 1526 partieron de Teruel por la ciudad, que lo votó, una gran
procesión para Daroca a Nuestra Señora de los Corporales con una lámpara de
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195 Sequía.
196 El caso concreto de las cuadrillas de romeantes llegados desde Teruel con intención de reme-

diar, con su peregrinaje y su fe en la reliquia de los Corporales de Daroca, la sequía que hacía peligrar
las cosechas en abril de 1526 ha sido estudiado por M.ª L. Rodrigo Estevan, «Viajeros y desplazamien-
tos cotidianos a fines de la Edad Media. Daroca, sus caminos y sus gentes (siglo XV)», Revista Zurita,
67-68 (1994), pp. 103-137, en concreto la p. 119. Archivo Municipal de Daroca, Actas Municipales,
1526-IV-14, ff. 21r-22v: Proposo el sennor justicia que ya sabian la necessidat que tenian de agua y como la ciu-
dat de Teruel se havia movido con devocion a venir en procesion a la present ciudat, que miren que recogimiento y
que recepcion se les ha de hacer. Provieron que se gaste todo lo necessario al buen recogimiento y recibimiento de los
dichos romeantes.

197 Por lo general, los puentes más importantes estaban ubicados en función del servicio a los
caminos más transitados y junto a los molinos para superar el cauce del agua. Este es el caso del Puen-
te el Cubo, situado en el Camino Real a Daroca, que servía para superar una zona de molinos harine-
ros y traperos en el río Alfambra, junto a una tajadera de la acequia del Molino del Rey. Cfr. V. Muñoz
Garrido, Teruel medieval, Teruel, Aragón Vivo, 2003, p. 109.
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plata que pesaba veinte y cinco onzas, por la mucha secá195, para suplicar a Dios
Nuestro Señor proveyese agua, paz y salud196.

1517 la puente del Cubo de Teruel197

En el año 1517 se comenzó e hizo el puente del Cubo del río Alfambra de la
ciudad de Teruel, y se lo llevó. Y después de habérselo llevado el río se prosiguió,
y a cabo el año, de todo; y de empedrar el año 1525.

1526 casamiento del duque de Calabria con la reina Germana

En mayo de 1526, en Sevilla, se casó la reina doña Germana, mujer que fue del
rey don Fernando de Castilla y Aragón, y después en segundas nupcias con el her-
mano del marqués de Brandenburgo, con don Fernando de Aragón, duque de
Calabria, hijo primogénito del rey don Fadrique de Nápoles. Al cual, el empera-
dor, después de haberle sacado del castillo de Játiva, lo casó con la dicha reina,
que tenía XXXX [mil?] ducados de renta, y lo hizo virrey de Valencia, donde
entró en el mes de noviembre de dicho año. /f. 66v/

1526 pérdida del rey y Reino de Hungría

En 25 de agosto de 1526 el rey don Luis de Hungría salió en campo en su reino
con todo su poder contra el gran turco, que le tenía tomado la mitad dél por fuer-
za de armas, haciéndole muy cruel guerra, con mucho orgullo que tomó después
de haber ganado a Rodas. En la cual batalla murió el dicho rey de Hungría con
doce prelados y mucha caballería, y todo el resto del reino que quedaba por ganar
se le dio al turco a merced, de manera que en el dicho año se perdió el Reino de
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Hungría. Y la reina de Hungría, que era hermana del emperador don Carlos, se
pasó en Alemania con el infante don Fernando su hermano, que era cuñado del
dicho rey de Hungría, casado con su hermana. El cual dicho rey de Hungría, el día
antes que muriese en la batalla, escribió una carta al emperador don Carlos que
estaba en España, en Granada, y le envió por embajador al dicho emperador y al
infante su yerno, la cual carta es de muy grande sentimiento.

1527 nacimiento del rey don Felipe II nuestro señor

En 21 de mayo, que era martes del año 1527, en Valladolid parió la emperatriz
doña Isabel de Portugal, mujer del emperador don Carlos Quinto, al príncipe don
Felipe, primogénito de los reinos de España, Flandes y otros reinos y señoríos, al
cual deje Nuestro Señor gozar y gobernar en su servicio muchos años.

1528 la primera venida del emperador en Valencia

En 3 de mayo 1528 entró el emperador don Carlos en Valencia, y fue la pri-
mera vez que había estado en aquella ciudad, y en 20 del dicho mes se partió a
tener Cortes generales en Monzón.

1528 Cortes en Monzón

En el primero de junio 1528 dio el emperador la proposición de Cortes gene-
rales en Monzón a los aragoneses, catalanes y valencianos. Y en 26 de julio fueron
concluidas las Cortes para los aragoneses en Zaragoza.

Composición de la Audiencia Real

En la diputación adonde en las dichas Cortes, en las cuales Cortes se hicieron
ciertos fueros para en reparo de la justicia civil y criminal, y entre otros se formó
consejo a la Audiencia Real, que hasta entonces no lo había habido, siendo virrey
don Juan de Lanuza, comendador mayor de Alcañiz, y vicecanciller micer Jeróni-
mo de la Raga de Zaragoza, hijo de micer Martín de la Raga, que fue un gran letra-
do en Aragón.

1528 nacimiento de la infanta doña María

En junio de 1528, estando el emperador celebrando dichas Cortes a los reinos
de Aragón, en Monzón, parió la emperatriz el primero, una hija en Madrid lla-
mada doña María.
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1528 desafío de Francisco rey de Francia al emperador

En dicho mes de junio, estando el emperador don Carlos en Monzón tenien-
do Cortes a los reinos de Aragón como dicho es, llegó a Monzón un rey de armas
del rey Francisco de Francia con un cartel adonde en presencia de toda la corte
le desafió de su persona a la suya, y el dicho emperador aceptó dicho desafío, que le
envió otro rey de armas suyo para señalar el campo. /f. 67r/

1528 muerte del duque de Luna

En dicho año 1528, estando el emperador teniendo dichas Cortes en Monzón
a los aragoneses murió don Juan de Aragón, primero duque de Luna, padre del
conde de Ribagorza y del castellán de Amposta.

1527 muerte de Borbón

En mayo del año 1527 el duque monsieur de Borbón, condestable de Fran-
cia, que era capitán general del emperador don Carlos en Italia y desterrado de
Francia. 

Saco de Roma

Y perdido todo su estado fue con muy grande ejército y cercó a Roma, y el Papa
Clemente Séptimo, que entonces era, se retrajo al castillo de Sant Ángel, en don-
de al primer combate que se dio a los muros de la ciudad, como quisiese subir al
muro, le dieron con un tiro de pólvora con un arcabuz por la pierna, que de allí
a dos o tres horas murió. Y los españoles, visto aquello, dieron tan recio el com-
bate que muy presto entraron y dieron saco a la ciudad, y mataron mucha gente.
Y al fin el Papa con los cardenales se dieron prisión al príncipe de Orange y al
señor Alarcón, y así lo tuvo el dicho Alarcón. Lo tuvo mucho tiempo en guarda en
el dicho castillo y gobernó a Roma hasta que el dicho emperador le mandó lo
pusiese en libertad, no con poco sentimiento. Y así el Papa se fue a Orbieto, un
castillo suyo, y después volvió a Roma muy pacífico y quieto.

1528 cerco de Nápoles. Muerte de don Hugo de Moncada

En mayo de 1528 cercaron los franceses la ciudad de Nápoles por mar y por
tierra, y en un encuentro que vinieron por mar con Andrea Doria, capitán del rey
de Francia, murió don Hugo de Moncada de un tiro de arcabuz, el cual era virrey
de Nápoles. Y vino la nueva al emperador estando en Valencia, en la cual jornada
prendieron muchos capitanes del emperador, y el príncipe Andrea Doria les dio
libertad, por lo cual hubo disgusto entre él y el francés. Y fue ocasión se pasase el
dicho Andrea Doria al servicio del emperador.
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1528 llegada de Hernando Cortés

En mayo de 1528 desembarcó en Sevilla Hernando Cortés, natural de Medina
de Pomar, el cual había ganado la Nueva España del año de 1520 hasta entonces.
Y trajo mucho oro, piedras y plata y muchos indios hijos de gente principal de allá.
El cual aguardó en Madrid al emperador que fuese de Monzón.

1529, 1530 coronación del emperador

En 25 de julio 1529 se embarcó el emperador don Carlos en Barcelona para
irse a coronar a Italia. Y ansí en 25 de febrero 1530 lo coronó el Papa Clemente
Séptimo, porque tal día nació, y tal día se prendió al rey de Francia. En la cual jor-
nada asistieron en Bolonia muchos príncipes y señores, ansí de España como de
fuera della, por haber sido una jornada muy deseada de todos. /f. 67v/

1530 ida de la reina de Francia doña Leonor

En julio de 1530 fue la reina doña Leonor, hermana del dicho emperador, que
primero había sido mujer del rey don Manuel de Portugal, del cual tenía una hija.
Y fue la dicha reina doña Leonor en Francia a casar con el rey Francisco de Fran-
cia, y llevose consigo en Francia a los dos hijos del dicho rey, que estuvieron por
rehenes de su padre en poder del condestable de Castilla en una villa suya llama-
da Berlanga, los cuales llamaban, al mayor don Luis, Delfín de Francia, y al segun-
do don Francisco, duque de Urliens, que era el mayor de edad de trece años y el
segundo de diez.

1530 dieta para extirpar la secta de Martín Lutero

En junio de 1530 llegó el emperador en la ciudad de Augsburgo198 en Ale-
mania donde tuvo dieta a los estados de Alemania, donde estuvieron el rey de
Hungría, don Fernando, su hermano, con muchos potentados para reparar las
herejías y secta de Lutero que había sembrado fray Martín Lutero, fraile de san
Agustín, los cuales errores seguían muchos príncipes de Alemania y mucha
gente popular. Y el Papa Clemente Séptimo envió a las dichas cortes a exhor-
tarles se quitasen de aquella herejía y volviesen a la obediencia de la Iglesia
Católica Romana, y tomasen armas contra turcos, que tenían tomada mucha
parte del Reino de Hungría y habían tomado la ciudad e isla de Rodas a los
caballeros de San Juan.
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1530 muerte del arzobispo de Zaragoza

En 25 de noviembre, día de Santa Catalina, del año 1530 murió en Madrid don
Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza, hijo del arzobispo don Alonso y nieto del
rey don Fernando el Católico, y trajéronle a Zaragoza. Enterrose en la Seo, delan-
te el altar mayor, al costado de don Alonso su padre, día de la Concepción de
Nuestra Señora a 8 de diciembre 1530.

1530 muerte del tesorero Sánchez

En diciembre 1530 murió en Borja el tesorero mosén Luis Sánchez, señor del
común de Huesca, tesorero general del rey don Fernando el Católico y de su nie-
to el emperador, el cual fue hijo de mosén Gabriel Sánchez, tesorero del dicho rey
Católico. Enterráronlo en Zaragoza en su capilla de Nuestra Señora del Pilar a 
9 de dicho mes de diciembre. Fue este casado con doña María de Toledo, hija de
don Pedro de Toledo, hermano del duque de Alba, de la cual dejó un hijo peque-
ño llamado Gabriel Sánchez, y anótase por ser muy rico y proveído.

1530 peste

En el año 1530 fue en todos los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña grandes
muertes generales de peste y murió infinita gente.

1535 partida del emperador para Túnez

En primero de junio 1535 hizo vela el emperador de Barcelona con muy gran-
de armada por mar y por tierra para la conquista del Reino de Túnez, y del Áfri-
ca y Argel.

En 14 de julio 1535 el emperador don Carlos y rey de España tomó por com-
bate y fuerza de armas la fortaleza de La Goleta de Túnez, que está puesta en la
mar. Y a 28 de julio de dicho año, día de la Magdalena, el capitán Barbarroja, tur-
co, con ciento y cuarenta mil moros de Túnez salió al campo y dio la batalla al
emperador, que estaba con sesenta mil hom-

/f. 68r-v/ [Falta el folio recto y vuelto.] /f. 69r/

1541 casamiento del duque de Calabria con la marquesa de Zenete

En enero de 1541 entró en Valencia don Fernando de Aragón, duque de Cala-
bria, el cual estaba viudo por la muerte de la reina Germana, su mujer, con su
segunda mujer doña Mencía de Mendoza, marquesa de Zenete, hija del primer
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199 A partir de este registro los asientos son posteriores a 1543 en que acaba el diario de Sánchez
Muñoz.

200 Las muertes producidas entre los distintos bandos en Teruel y su Comunidad en los años cin-
cuenta y sesenta del siglo XVI propiciaron que la monarquía interviniera mediante el nombramiento
de un capitán o presidente, como máxima jurisdicción de la ciudad. Vid. José Luis Castán Esteban, El
final de los fueros de Teruel y Albarracín..., op. cit., pp. 181-201.
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marqués de Azenete llamado don Rodrigo de Mendoza, a la cual se le hizo solem-
nísimo recibimiento y entrada, por ser muy amado de todos el dicho duque, como
por ser virrey de aquel reino.

1550 muerte del duque de Calabria199

En el otoño de 1550 murió en Valencia el dicho duque de Calabria con mucha
lástima de todos por lo mucho que le amaban. Dejó herederos de todos sus bienes,
ansí de la villa de Manzanera, Jérica, Las Barracas, Pina, El Toro, Viver y Caudiel,
como de su recámara, a los frailes de San Miguel de los Reyes de la Orden de San
Jerónimo. La villa de Jérica y Las Barracas y Pina se redimieron de los frailes, los
demás pueblos tienen.

1557 muerte de Orihuela en Teruel

En 25 de julio 1557, en Teruel a mediodía, yéndose Juan de Orihuela, hijo del
secretario Gaspar Sánchez de Orihuela, delante y muy junto a las casas de Miguel
Pérez Arnal le tiraron un arcabuz, y acertó a pasar una mujer a la sazón junto a
Gaspar, a la mujer dio la bala y al Orihuela los perdigones, y a las voces que daba
salieron los matadores, y como no le habían muerto le dieron otro por los oídos200.
Murió luego. Retiráronse a la iglesia mayor, donde se recogieron, y a la noche se
salvaron, que era Jerónimo Garcés de Marcilla, hijo de Martín Garcés de Marcilla
y Catalina Dolz. Y por ser el deán Luis Sánchez Cutanda, su deudo, y haberle tira-
do de unas casas derribadas de Antón Gamir, y ser el muerto familiar del Santo
Oficio, fueron los dos y con ellos Lucas Gregorio, por su amigo, presos por la
Inquisición. Y por no poderles probar nada fueron absueltos, aunque con mucha
costa y daño de sus personas y haciendas.

1555 muerte de los Miedes

En 2 de agosto 1555 entre Valbona y Mora hallaron muerto a Pedro de Miedes,
hijo de Miguel de Miedes, de Rubielos, y a mosén Gonzalvo de Miedes, clérigo in
sacris, su primo, con mucha lástima de heridas de arcabucazos y puñaladas.
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1553 muerte de Jiménez en Teruel

En 9 de marzo 1553 fue hallado en Teruel, en el pozo de las Peñas, que se
dice vulgarmente de los moros, el cuerpo de Alonso Jiménez, hijo de Pedro
Jiménez, escribano de mandamiento del emperador y escribano de la sala de la
ciudad de Teruel.

1564 muerte de Pedro Despejo en Teruel

En 19 de setiembre 1564 Gaspar Luis Beltrán, natural de Valencia, y casado con
una hija del señor de las Torres Altas llamada doña María de Marcilla, siendo muy
amigo de Pedro Despejo de Teruel, bajo título de amistad le mató alevosamente.
El Pedro Despejo tuvo vida para confesar y hacer órdenes de cristiano, el cual deli-
to fue muy sentido por ser el Espejo un muy honrado hidalgo, y su hermano Jeró-
nimo Despejo fue tan honrado, y puso toda la diligencia posible para rastrear la
causa y no se halló. Y ansí, no pudiéndole haber, hizo la justicia su información y
proceso. /f. 69v/

1565 muerte de Gaspar Luis

En 5 de abril 1565, en Teruel a mediodía entraron sobre una bestia a Gaspar
Luis Beltrán, el que mató a Pedro Despejo, el cual habiéndole prendido en Valen-
cia se remitió a la corona201, y no valiéndole fue relajado al brazo seglar. Y ansí, por
comisión de su majestad, lo remitió el gobernador de Valencia a don Matías de
Moncayo, presidente y capitán de Teruel, con la guarda para que ejecutase la sen-
tencia que ante él se había traído por el proceso que se le hizo. Y así lo entrega-
ron en Aragón entre la Yesa y Abejuela, en una rambla que dicen está entre los
dos lugares, y así lo recibió y degolló, y a ruegos del Gaspar Luis que hizo a Jeró-
nimo Despejo que allí se halló, hermano del muerto, le dejaron de hacer cuartos.
Y ansí después de haber estado el cuerpo en la plaza de Teruel, a la noche lo lle-
varon a Las Torres donde se enterró un tan alevoso hombre.

1565 muerte de Pedro Salat

En 7 de abril 1565 fue prendido en Teruel por Pedro Mezquita, juez ordina-
rio, la persona de Pedro Batista Salat, letrado de Valencia, que había muchos días
estaba allí de asiento, y queriéndose valer de la corona, esa noche fue llevado a
Manzanera, y puesto en el castillo se le dio por el juez de Teruel sentencia de des-
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202 La aparición del Halley-Bopp en junio de 1456 debió ser una de las más espectaculares de la
historia, ya que el cometa pasó muy cerca de la Tierra, y además en las mejores condiciones posibles
de visibilidad. También fue impresionante el gran cometa en 1577, hasta el punto de que podía verse
de día: de aquí que las crónicas nos cuentan que un sable brilló a plena luz del sol sobre la ciudad de
Viena. Era simplemente el cometa, visible desde varias horas antes del crepúsculo. Este mismo año es
cuando Tycho Brahe logró medir la distancia a un cometa, determinando que se trataba de un cuer-
po externo a la Tierra y probando que eran realmente objetos astronómicos, pues hasta entonces se
pensaba que simplemente se trataba de fenómenos atmosféricos.

203 La llegada del duque de Segorbe y la profanación de la iglesia de San Juan impactaron en los
turolenses, que enviaron a la monarquía varios memoriales protestando por este hecho. El mismo Jai-
me Vicente los copia en la segunda parte del manuscrito bajo el título Relación de los naufragios, cala-
midades, desaventuras y miserias de Teruel.
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tierro del reino por haber muerto a un hermano suyo. Y lo sacó de dicho castillo
y lo llevó a la raya del reino, y estaba en la de Valencia Pedro Bas con la guarda en
las masadas de las Alcotas dentro el Reino de Valencia. Y así lo prendió y mandó
ejecutar a un verdugo la sentencia que por su majestad traía, que fue degollarle y
llevarle de camino a Valencia, donde estuvo en la plaza de la Seo instancia de tiem-
pos, y después fue sepultado. Y es verdad que vio en Teruel al dicho Gaspar Luis
tendido el jueves y el mismo jueves siguiente le vieron a él en la de Valencia.

1577 la cometa. Muerte de príncipe don Fernando Sebastián y otros.

En el año 1577 se vio en toda España una cometa con una cola muy larga que
duró casi dos meses y se veía a prima noche. Echose el juicio de astrólogos sobre
ellos, siempre dijeron que había grande amenaza para poniente202. Y ansí el año
siguiente murieron el rey Sebastián de Portugal en el río de Alache con su ejerci-
to con mucho daño, y el señor don Juan de Austria, hermano del rey Felipe nues-
tro señor, y su capitán general. Y en Madrid el serenísimo príncipe, nuestro señor,
don Fernando, hijo mayor del rey don Felipe, nuestro señor, y uno de los prínci-
pes de Bohemia llamado Lancislao, hijo del emperador Maximiliano, los cuales
hicieron grandísima lástima por la mucha falta que hacen en España.

1579 la campana de Belilla

En el Jueves o Viernes Santo de 1579 se tocó por dos o tres veces por sí la cam-
pana de Belilla con furia, la cual nunca se tocó que no fuese pronóstico y señas de
cosas muy notables y de sucesos fuertes.

1571 llegada del duque de Segorbe a Teruel203

En 13 de abril 1571 entró en Teruel el duque de Segorbe don Francisco de
Aragón por comisión de su majestad, y a la sazón entraron el licenciado Soto de
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204 La diócesis de Teruel fue erigida mediante una bula del Papa Gregorio XIII el 30 de julio 
de 1577. Hasta esta fecha, dependía de Zaragoza. El rey Felipe II, impulsor de su creación, conseguía de
esta forma reestructurar el mapa eclesiástico aragonés para implantar en estas tierras la reforma decre-
tada en el Concilio de Trento. La existencia de una importante población morisca —«hay muchos pue-
blos habitados por moros o por cristianos que traen origen musulmán y unos y otros viven general-
mente con la mayor licencia y según las normas de la secta de Mahoma»—, se menciona expresamente
en el documento pontificio. Su primer obispo fue Andrés Santos, que al ser ascendido a la silla arzo-
bispal de Zaragoza, fue sustituido por Jaime Jimeno de Lobera.
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Calderón, inquisidor de Valencia, y Pedro Juan Campí, juez del Consejo de lo cri-
minal de Aragón, y el doctor Navarro, oficial mayor del arzobispado de Zaragoza
don Fernando de Aragón. /f. 70r/ Los cuales vinieron para recibir información
de las inquietudes que a su majestad informaron que se habían ofrecido en aque-
lla ciudad, en lo cual estuvieron los tres todo aquel verano, que el oficial luego se
volvió, en donde se ejecutaron muchas órdenes que su majestad mandó por con-
venir a su servicio. Tuvieron algunos días número de soldados de Morella, Jérica,
Molina y Segorbe. Se apeó el duque en la Trinidad, y en 18 de mayo de dicho año
con nuevas provisiones de su majestad entró en San Redentor y tomó la real,
actual y corporal posesión de todo aquel patio y torres, y fue llamado y se llama el
fuerte de Teruel.

1573 profanación de la iglesia de San Juan

Y conviniendo al servicio de su majestad fortificaron dicho fuerte, obtuvo
comisión de su Santidad para el obispo de Albarracín que era el doctor Soto de
Salazar, y a su vicario general que era Gaspar Vicencio Novella, canónigo de Alba-
rracín. Y ansí en 7 de abril de 1573, a las cuatro de la tarde se tomó posesión de
la iglesia parroquial del señor San Juan de aquella ciudad, que está al lado de
dicho fuerte, en nombre de su majestad, después de haberla profanado el dicho
comisario y canónigo Novella, como hoy se está.

1573 Roger de Sol de Vila presidente. Muerte de don Matías

En 24 de agosto 1573 entró en Teruel por presidente y capitán de dicha ciu-
dad y su comunidad Roger de Sol de Vila, natural de Balaguer, ciudad de Catalu-
ña, por muerte de don Matías de Moncayo, que había regido dicho oficio doce
años. El cual murió de su muerte natural en Teruel en 23 de noviembre 1572.

1578 Santos, primer obispo de Teruel204

En 16 de septiembre 1578 tomó posesión el vicario general llamado Alonso
Gregorio por el licenciado Andrés de Santos, primer obispo de dicha ciudad y
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205 El autor confunde Fernando por Carlos, hijo primogénito de Felipe II, fallecido en 1568, que
había sido recluido por su propio padre en sus habitaciones del alcázar de Madrid, tras descubir que ha-
bía conspirado contra la monarquía española.

206 Jaime Jimeno, natural de Ojos Negros, fue el encargado de la organización de la diócesis. Vid.
Juan José Polo Rubio, Jaime Jimeno de Lobera (1580-1594), organizador de la diócesis de Teruel, Zaragoza,
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1987.
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obispado. El cual obispo entró en Teruel en 23 de diciembre del dicho año 1578,
una hora después de mediodía.

Primera visita

En 8 de febrero 1579 el sobredicho obispo Santos visitó la Seo de la dicha ciu-
dad, y fue la primera vez que fue visitada siendo obispado.

1571 nacimiento del príncipe don Fernando

En 4 de diciembre 1571 nació en Madrid de las majestades del rey don Felipe
nuestro señor y de la reina su mujer el príncipe don Fernando. Y en mayo de 1573
fue jurado por príncipe de todos sus reinos y señoríos con mucho contento y pla-
cer de todos sus súbditos. Déjele Dios gozar muchos años con vida de sus padres.

1568 muerte del príncipe don Carlos

En el año 1568 fue Dios Nuestro Señor servido de llevarse al cielo al serenísi-
mo príncipe don Fernando205 no con poco sentimiento de sus padres y súbditos.
/f. 70v/

1580 don Jaime Jimeno obispo de Teruel

En 10 de julio 1580, día del Ángel Custodio, entró en Teruel don Jaime Jime-
no por obispo de dicha ciudad y su diócesis, el cual murió en noviembre de
1594206. Tuvo ocho años poco más o menos por su vicario general al doctor Jaime
Dolz del Castellar. Fue este obispo virrey en Aragón en el tiempo de las alteracio-
nes y movimientos deste reino causados por Antonio Pérez.

1348 muertes generales en todo el mundo

El año 1348 grandísima pestilencia universal, duró tres años. El principio de la
cual fue un terrible temblor de tierra que hubo en muchas partes y principal-
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mente en Venecia, que duró quince días y que malparieron todas las mujeres que
estaban preñadas. Comenzó en camaras207 y que en saliendo dos o tres gotas de
sangre de las narices luego morían. Esto fue en Oriente, pero pasado acá en Euro-
pa nacían en las juntas landres como manzanas. Conmutose en unas manchas
como ahora tabardillo y moría mucha gente, y los más sin calentura. Y en breve
afirmose que en abril, mayo, junio y marzo murieron en Florencia noventa y seis
mil personas. Padeció Italia grande persecución, que quieren decir de 10 perso-
nas murieron las 9, y hubo en este azote muchas opiniones, y lo más que dicen
que los judíos inficionaron las aguas. Por esta causa u otra padecieron grandes cas-
tigos. Dios nos libre de tales trabajos, pues llegó en estado que se salieron las gen-
tes a los campos, y aún gallinas y otros animales.

1350 primera concesión de jubileo cincuantésimo

Esta enfermedad y azote se certifica que fue causa que el Papa Clemente VI
concediese el año 1350 jubileo plenísimo, que no se concedía sino en los cen-
tésimos.

1350 gran numero de disciplinantes

Hállase este año que muchas gentes, viendo el azote de mano de Dios que
había pasado por Alemania, se juntaron infinidad de gentes por diversos pue-
blos, hombres y mujeres, y se disciplinaban cruelísimamente, que ponía gran-
de compasión. Y fue tanto el exceso, que hubo necesidad que el Papa con 
censuras los reprimiese, y mandar por un decreto que ninguno se discipline
públicamente.

1350 institución de la Orden de la Jarretera en Inglaterra

El rey Eduardo III de Inglaterra en el año 1350 tuvo origen la orden de caba-
llería que llaman de la Jarretera, dedicada a San Jorge, la cual inventó porque dan-
zando una dama o su mujer se le cayó la atapierna208, y el rey se abajó por ella, y
porque murmuraban los que lo vieron propuso honrar la jarretera o ligagamba.
Entraron en ella 26 caballeros y el rey por cabeza dellos. Dioles por insignia un
manto turquesado y una jarretera de oro y perlas y una cadena con la imagen de
San Jorge pendiente della, y la banda con una letra que dice: «Mal haya quien
malos pensamientos tiene».
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209 Juan Huss o Juan de Hussenitz fue un teólogo, filósofo, reformador y predicador checo, que
se desempeñó como maestro en la Universidad Carolina de Praga. Impulsó desde 1408 un movimien-
to cristiano basado en las ideas de John Wycliff, promoviendo la reforma del clero y denunciando sus
abusos. El papa Alejandro V condenó el movimiento husita y excomulgó a Jan Hus. Convocado el Con-
cilio de Constanza con el fin de reunificar a la Iglesia católica, Hus acudió a defender sus puntos de
vista, pero fue condenado allí a morir en la hoguera y el 6 de julio de 1415 fue quemado vivo.
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Institución de la Orden de la Estrella en Francia

A imitación desta dicha orden, instituyó el rey Juan de Francia la Orden de
la Estrella dedicada a los tres Reyes Magos. Traían en la capilla de la capa una
estrella coronada y una letra que decía: «Las estrellas muestran a los reyes el
camino».

Institución de la Orden de la Anunciada en Saboya

Algunos años después desto, Amadeo Sexto, conde de Saboya, dio principio a
la Orden de los caballeros de la Anunciada, a honra de la sacratísima Virgen
Nuestra Señora, en memoria de Amadeo, primer conde de Saboya, el cual defen-
dió a Rodas contra los turcos y ganó por armas una cruz blanca en campo rojo
con estas cuatro letras SFRT, que quieren decir: su fortaleza defendió a Rodas.
Traen estos caballeros una cadena de oro con una medalla de la Anunciación de
Nuestra Señora.

Uniberto, señor del Delfinado de Francia y fraile dominico

Uniberto, caballero francés, riquísimo señor de lo que hoy llaman el Delfina-
do, el cual estado vendió al rey de Francia por mucha suma de dinero, el cual
repartió todo entre hombres y tomó el hábito de santo Domingo, en el cual vivió
después santísimamente. /f. 71r/

1376 hasta este año estuvo la silla de San Pedro en Francia 71 años

Fue electo pontífice Clemente Quinto el año 1305, el cual era francés, y
por congraciarse con el rey Felipe de Francia pasó la silla apostólica en Fran-
cia, la cual estuvo siempre en aquel reino con grandísimo daño de la cristian-
dad hasta que Urbano VI la volvió a Roma. Que fue el año 1376, habiendo 71
años que estaba en Roma. Fue el mayor daño de todos que por esta ausencia
se engendraron muchos cismas, y tomó alientos la herejía de Juan Hus y Jeró-
nimo de Praga, que fue principio para el desaventurado Martín Lutero209.
Moviole al Papa Urbano el haber reprendido a un obispo que porque no esta-
ba en su diócesis que parecía mal, respondiole el obispo que tan mal parecía
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su Santidad fuera de Roma. Y ansí tocándole Dios en el corazón se volvió en
dicho año. Digo que fue en tiempo de Gregorio XI y no de Urbano VI como
está escrito arriba.

1429 la Orden de Tusón comenzó

El duque Filipo de Borgoña dio principio a la Orden del Tusón, cuya insignia
es una cadena de oro hecha de pedernales y eslabones con un carnero pendien-
te que denota el vellocino de oro que Jasón ganó en Colchos, o por mejor decir
el vellón que puso Gedeón en el campo por mandado de Dios. Dio por empresa
Filipo a los caballeros desta orden la defensa de la Iglesia cristiana con unas letras
que dicen en substancia: «Por mantener la Iglesia de Dios hace su mansión inven-
té la orden que llaman del Tusón, la cabeza desta orden es el rey don Felipe nues-
tro señor, como legítimo sucesor de la casa de Borgoña». Fue en el año de 1429.

1453 pérdida del Imperio de Constantinopla

Mahometes, hijo de Amurates otomano, faltando a la tregua que tenía con el
emperador don Constantino Paleólogo del Imperio de Constantinopla, improvi-
samente puso trescientos mil combatientes sobre la dicha ciudad, y aunque por
este cuidado emperador fue animosamente defendida, y murió peleando. Y
habiéndose señalado Juan Justiniano, genovés, fue tomada por fuerza la dicha ciu-
dad en principio de abril de 1453 con grande inhumanidad que aquellos perros
usaron con las iglesias y cristianos. Perdiose a cabo de 1191 años después que el
buen Constantino, hijo de Elena, pasó el Imperio de Roma en aquella insigne ciu-
dad presidiendo en la silla apostólica Nicolás 5.º, pontífice.

1453 milagro acaecido en Castilla en la villa de Frómista, en el obispado de
Palencia

En la villa de Frómista, del obispado de Palencia, en este dicho año un procu-
rador del hospital de San Martín de aquella villa, habiendo amparado de un judío
ciertos dineros para reparo del dicho hospital, y tardando la paga, el judío le des-
comulgó por justicia. El procurador que se decía Pero Hernández Teresa le pago
luego, y no tuvo escrúpulo de la descomunión. Enfermando y llevándole el Santí-
simo Sacramento a su aposento, no pudo administrar el cura por estar pegado en
la patena. Salió la gente y exhortándole el cura si estaba descomulgado o había
estado dijo que solo lo de aquel judío, donde nunca había tenido escrúpulo ni lo
había confesado. Y ansí obtenida absolución le administró otra forma y esta está
[sic] que en día reservada en dicha palestra en aquella villa del obispado de Palen-
cia, en Castilla.
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1440 principio del imprimir

En tiempo del Papa Eugenio IV se quiere afirmar que el primer libro que se
imprimió dicen fue en Alemania el año 1440. El autor deste ingenio tan útil no se
halla quien fue ciertamente, aunque dicen fue un caballero llamado Juan Guten-
bergo. Al principio se comenzó a imprimir en Maguncia, y dieciséis años después
se llevó a Roma. El primer libro que se imprimió en Europa fue el de las Divinas
instituciones de Jactancio Firmiano, y el libro de la Ciudad de Dios de san Agustín.
/f. 71r/

1456 la victoria de Belgrado y la institución de la fiesta de la Transfiguración del
Señor

La famosa victoria de Belgrado contra el gran turco Mahometes, en 6 de
agosto del año 1456 en tiempo del Papa Calixto III, que fue más obra y miseri-
cordia de Dios que fuerzas humanas. Y en honor y gloria de tanta merced insti-
tuyó la festividad de la Transfiguración del Señor, que se celebra en la cristian-
dad en este día.

1458 canonización de san Vicente Ferrer

Fue canonizado san Vicente Ferrer en el principio del año 1458. Celebró su
canonización el Papa Calixto III de la casa de Borja, al cual el glorioso santo había
profetizado siendo cardenal que había de ser Papa.

1484 institución de la fiesta de la Concepción de Nuestra Señora

Instituyó el Papa Sixto IV por su grande devoción la festividad de la Concep-
ción de la madre de Dios, que es a 8 de diciembre, y compuso el oficio dello, y
concedió las mismas indulgencias que en la fiesta del Corpus Christi se ganan a
las horas; la instituyó en su vida. El cual murió el año 1484.

1240 principio de las alcabalas de Castilla. Belamarín Salado

El rey don Alonso XI de Castilla venció aquella famosa batalla de El Salado que
llaman de Belamarín, por cuya festividad desta santa victoria se instituyó la festivi-
dad de la Cruz a 30 de octubre porque se ganó en tal día. Por la cual considera-
ción se le concedieron en Castilla las alcabalas. Este fue padre del rey don Pedro
el Cruel, este don Alonso instituyó la Orden de los Caballeros de la Banda, esto
fue en el año 1240.
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210 Entre las principales empresas del reinado de los Reyes Católicos figuraba la toma del reino
musulmán de Granada (1481-1492), que significó el fin de la reconquista cristiana plurisecular. Este
hecho tuvo amplia repercusión en Occidente, fortaleciendo, sin duda, el prestigio de Isabel y Fernando.

211 La hija mayor de los Reyes Católicos no era Juana, sino Isabel, que fue reina de Portugal. Sin
embargo, murió en 1498 al dar a luz a su hijo Miguel. Vid. M. Fernández Álvarez, Doña Juana, reina de
Castilla, Madrid, Marcial Pons, 2006.

212 El subsidio era un impuesto sobre las rentas eclesiásticas que el Papa concedió a los Reyes
Católicos. Inicialmente se otorgó temporalmente para contribuir a la guerra de Granada y, finalmen-
te, de forma continua sobre todas las iglesias de España.

213 Catalina de Aragón fue la primera mujer del rey inglés Enrique VIII. Tras más de dieciocho
años de infidelidades, su matrimonio fue anulado para poder casarse con Ana Bolena. Esta anulación
supuso la ruptura de Inglaterra con la Iglesia católica.

Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

289

1482 principio de la guerra de Granada210

Los Reyes Católicos don Hernando y doña Isabel principiaron la guerra de
Granada en el principio del año 1482, y en 18 de marzo deste año 1482 fue toma-
da Alhama por el marqués de Cádiz, llamado dicho marqués de Cádiz don Rodri-
go Ponce de León. Y acabose de ganar la ciudad de Granada y se hizo la entrega
della [el] día de la Circuncisión del Señor del año 1492. Entró la bandera de la
Santa Cruz don Hernando de Talavera, obispo de Ávila, al cual hicieron arzobis-
po primero de Granada de la Orden de San Jerónimo, santo varón.

1483 nacimiento de la reina doña Juana

Comenzando la guerra de Granada parió la reina doña Isabel a doña Juana, su
hija mayor, en la ciudad de Córdoba, madre del emperador Carlos Quinto, que
fue en el año 1483211.

1483 concesión de subsidio212

Para esta santa guerra de Granada concedió el Papa Sixto sobre todas las igle-
sias de España subsidio, que fue la primera gracia de subsidio que se halla, que fue
el año 1483.

1485 nacimiento de la infanta doña Catalina

Parió la reina doña Isabel durante la guerra de Granada en Alcalá de Henares
a la desdichada doña Catalina, que casó con el desventurado Enrique Octavo de
Inglaterra, que fue el año 1485213.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 289



214 El príncipe Juan, heredero de los Reyes Católicos, murió de tuberculosis a los 19 años de edad,
haciendo posible la sucesión de las coronas de Aragón y Castilla en su hermana Juana, casada con Feli-
pe de Habsburgo.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

290

1478 nacimiento del príncipe don Juan

Parió la dicha reina doña Isabel al príncipe don Juan en Sevilla el primero de
julio de 1478 con mucho contento de todo el mundo, por haber ocho años que
eran estos bienaventurados reyes casados y estaban sin hijos214.

1489 casamiento de los príncipes de España

Concluyose los casamientos de los príncipes don Juan y doña Juana, hijos de
los Reyes Católicos, con don Felipe y madama Margarita, hijos del rey Maximilia-
no en Valladolid en el año 1489. /f. 72r/

1491 el Rey Católico edificó la ciudad de Santa Fe

Fue edificada Santa Fe junto a Granada para de allí tomar con más descanso a la
ciudad de Granada en el año 1491. Diose el cargo para hacerla a las ciudades de
Sevilla, Córdoba, Jaén, Écija, Baeza, Úbeda, Carmona, Jerez y Andújar. Fue tan pres-
tamente comenzada y acabada como la necesidad lo pedía para el dicho efecto.

1492 el hierro de la lanza de Cristo Nuestro Redentor

Bayozeto, gran turco, envió al Papa Inocencio VIII el hierro con que a Cristo
Nuestro Redentor le fue abierto el costado, encargándole por esta dádiva de tan-
ta estima que no soltase a su hermano Zizino, el cual tenía el Papa preso. Que fue
esta dádiva hecha a vuelta del año 1492.

1500 nacimiento del emperador Carlos V, señor nuestro

En el año del Santo Jubileo de 1500, presidiendo en la silla pontifical Alejan-
dro VI, nació el invictísimo emperador don Carlos V, señor nuestro, en la ciudad
de Gante, en Flandes, a 24 de febrero de 1500.

1500 cruces que aparecieron en Alemania

En este propio tiempo se vieron en Alemania cruces coloradas y negras que
aparecían súbitamente sobre las ropas de los hombres con grandísima admiración
de los que las veían, y luego hubo en toda Alemania una crudelísima peste.
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215 Arrio se formó en Antioquía como discípulo de Luciano, al que se enfrentó por el papel que
este otorgaba a Jesús como Hijo del Padre. Fue sacerdote de Alejandría e impulsor del arrianismo, una
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300 la secta de Arrio

En tiempo de Constantino Magno, emperador romano y católico, y del Papa Sil-
vestre Primero, estando la Iglesia católica a cabo de diez persecuciones que habían
pasado por ella en tiempo de 33 pontífices, a vueltas del año 300 amaneció el des-
aventurado de Arrio, presbítero de Alejandría, en Egipto, teniéndole como le tení-
an en ruin opinión, publicó su secta, que fue de harta turba y confusión215.

340 muerte del maldito de Arrio

Permitió Dios Nuestro Señor, estando el desaventurado de Arrio en la cumbre
de la privanza, Constancio también arriano, y emperador, en la furia de la perse-
cución contra el santo Atanasio, que muriese el maldito Arrio. Haciendo cámara
se le salieron las tripas y las entrañas, y murió súbitamente como otro Judas, estan-
do presidiendo en la silla de San Pedro Julio Primero a vueltas del año 340216.

180 Inglaterra fue la primera provincia cristiana

En tiempo del Papa Eleuterio, andando en la furia de las persecuciones de
los cristianos y en tiempo de Cómodo emperador, envió Lucio, rey de Inglate-
rra, sus embajadores al Papa suplicándole le recibiese a él, y su casa y reino en
el gremio de la Santa Madre Iglesia Católica, que fue Eleuterio el XIV pontífice,
a vuelta del año 180.

340 Constantino y santa Elena su madre católicos. Solo quedó su hijo Constante
católico

Constantino Magno, emperador, fue bautizado por el Papa Silvestre deste
nombre el primero y edificó y dotó muchas iglesias en Roma, y fuera della dio
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el Papa la ciudad de Roma. Fue su madre santa Elena, la cual trajo el madero
verdadero de la cruz donde Nuestro Redentor Jesucristo fue crucificado y el
título della que pusieron los judíos. Murió el buen Constantino y dejó tres hijos
en su imperio: Constantino, Constancio y Constante. Solo quedó y prosiguió en
la fe católica Constante, los otros dos fueron herejes. Fue esta muerte lastimada
a vuelta del año 340.

412 entrada de los godos la primera vez en Italia y el saco de Roma

La primera entrada que los godos en Italia vinieron por capitanes del ejérci-
to Radasagro, y traía más de doscientos mil hombres por su parte; y por otra par-
te Alarico hallose a la resistencia en Italia. Estilicón, uno de los tutores de los
hijos del buen emperador Teodosio, el cual tutor con mala y perversa intención
de quererse alzar con el imperio, se compuso con Alarico con cierta tregua, la
cual no guardó el Estilicón. Lo cual fue causa de obligar al Alarico de entrar en
Roma y darle saco, que fue en el año de Nuestra Redención de 412, presidiendo
en la silla de San Pedro Inocencio Primero, el cual pontífice se halló a la sazón
en Roma porque estaba en Rávena, por estar en compañía del católico empera-
dor Honorio. /f. 72v/

495 el primero rey de Francia que se bautizó

Clodoveo, rey de los franceses, siendo gentil, a vuelta de los años 495 casó con
Clotildis cristiana y muy católica, a cuya persuasión se hizo cristiano y se bautizó él
y todos los franceses, de suerte que el primer rey cristiano francés fue Clodoveo,
estando en la silla de San Pedro Gelasio I.

600 el castillo de Santángel, por qué se llamó ansí

Presidiendo san Gregorio la silla de San Pedro, vio en Roma en el castillo que
se llamaba Moles Adriani un ángel que metía una espada sangrienta en la vaina,
por lo cual se llamó y llama desde entonces acá el castillo de Santángel, que fue a
vueltas de los años 600, poco más.

605 el primer nuncio apostólico en la corte imperial

Siendo el Phocas emperador de Constantinopla, y habiéndose reconciliado
con sus súbditos, y especialmente con el santo Papa Gregorio, que sería a vueltas
de los años 605, envió el santo pontífice su nuncio a la corte del dicho emperador.
Y fue el primer nuncio que hasta entonces se había enviado.
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684 Constantino IV renunció al pontífice, lo que tenían usurpado los emperadores

En los años 684 presidiendo la silla de San Pedro Benedicto, segundo deste
nombre, y en el Imperio de Constantinopla Constantino IV, estando como esta-
ban sujetos por conservar la paz los sumos pontífices a no usar de su potestad des-
pués de elegidos, sino que los emperadores los aprobasen, este buen emperador,
conociendo la sinrazón, renunció por él y los suyos, que era el vicario de Jesucris-
to, sumo señor de lo espiritual y temporal. Y ansí después quedó libre desta suje-
ción y quedó con la potestad que hoy posee por la misericordia de Dios Nuestro
Señor, la cual conserve por su divina clemencia.

684 el obispo de Ostia se ha de hallar en las consagraciones de los pontífices

En este propio año murió Benedicto II, y fue electo Juan V, y luego se consa-
gró, que fue el primero que gozó la potestad de usar su dignidad sin aprobación
de los emperadores. Y desta consagración quedó autoridad perpetua al obispo de
Ostia de asistir a las consagraciones de los sumos pontífices.

700 los castigos de Justiniano II

Por querer matar el emperador Justiniano, hijo de Constantino IV, al Papa Ser-
gio, primero deste nombre, permitió Nuestro Señor se alzase Leoncio en el impe-
rio, y él fuese preso. Y quitándole las orejas y las narices le desterró en Chersona,
y con esto quedó privado del imperio a cabo de 10 años que lo tenía. Y después a
este Leoncio prendió Tiberio y le quito las orejas y narices, y le puso en una cár-
cel. Y tuvo forma el Justiniano de salirse de Cherson y venirse a Baviera, adonde
Cayano, rey de aquella provincia, le recogió y casó con Teodora, su hija, de la cual
teniendo ya un hijo, por dádivas que el Tiberio ofreció al rey Cayano, su suegro,
le convenció a que se lo entregase, de lo cual fue avisado por su mujer. El Justi-
niano se fue a recoger a casa el rey Trebelio, rey de los búlgaros. Con el cual favor
recobró el imperio, y la primera cosa que hizo fue cortar las cabezas a Leoncio,
que halló preso, y a Tiberio que estaba en su poder, y sacó los ojos al patriarca
Gallincio, que había cabido en desposeerle del imperio, y sin ellos le envió a
Roma. Quedó tan cruel y poco enmendado que tenía infinidad de gentes de
quien tenía sospecha presos en caponeras. Y cada vez que se echaba mano a las
narices mataba uno hallándolas menos por su culpa. Fue tan ingrato y malo que
habiendo enviado su ejército a los chersoneses, por vengar los disgustos que le
habían dado, estando allí desterrado de aquella jornada hizo guerra el rey Trebe-
llio de los búlgaros con haberle valido para la recuperación de su imperio, de la
cual no le fue bien. Y después formó ejército para ir contra Filipico, ciudadano de
Constantinopla, con poca ocasión, teniendo dello noticia el Felipico se dio tan
buena maña que con sus propios capitanes se conjuró y se hizo alzar por empera-
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dor, y viniendo contra Justiniano, a doce millas de Constantinopla se juntaron los
dos ejércitos, y fueron muertos Justiniano II y su hijo Tiberio, y quedó con el impe-
rio Felépico. /f. 73r/

700 duque de Venecia217

En tiempo del Papa Juan VI, viviendo en el imperio tres emperadores: Justi-
niano II sin narices y orejas y desterrado; y Leoncio, que lo mandó desorejar, pre-
so y también sin orejas y narices; y Tiberio que presidía en el imperio, que sería el
año 700 o a esas vueltas. Aunque la señoría de Venecia se sustentaba de su princi-
pio por sus tribunos, se determinaron se gobernase por un príncipe, al cual lla-
maron duque, y fue el primero Paulo Eracliense. Esto se hizo por consejo de
Christóforo, arzobispo de Grado, su patriarca.

800 Pepino dio a la Iglesia romana lo que ganó

De Carlos Martel quedó Pepino, su hijo, rey de Francia, el cual amparó al Papa
Stefano II, que le perseguía Arstulfo, rey de los longobardos, al cual mandó resti-
tuir y dar a la Iglesia lo que era suyo, y él le quitaba por su desacato, que fue el
Exarcado, que es en Rávena, Cesena, Plasencia, Imola, Mantua, Clasis, Foro Julio,
Foro Popileo, todas ciudades y sus jurisdicciones, lo cual el dicho rey Pepino dio
como hacienda ganada por sí. La cual ofreció a la Iglesia y silla de San Pedro.

Carlomagno, su hijo, lo confirmó y fue el primer emperador de Alemania

Sucedió de Pepino Carlomagno, el cual fue electo por el Papa León III empe-
rador romano, del cual han descendido los emperadores de Alemania que hoy
imperan. El cual Carlomagno confirmó a la Iglesia romana lo que Pepino, su
padre, había dado.

800 la emperatriz Irene prendió y sacó los ojos a Constantino VI, su hijo, por ser
hereje

Irene, madre de Constantino VI, emperador de Constantinopla, ella muy cató-
lica, y el hijo muy hereje como su padre. Por servicio de Dios lo prendió la buena
emperatriz Irene y le sacó los ojos y le puso en una estrecha cárcel donde murió,
como quien era, por haber ansí muerto a muchos católicos por defensa de la ley
de Cristo, nuestro Redentor.
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827 repentina piedra que cayó del cielo

En tiempo del Papa Eugenio Primero aconteció en Francia en el mes de
junio, estando el tiempo muy sereno y el día muy seguro, vino repentinamente
una terrible tempestad de piedra que mató muchos animales y hombres, y cayó
del cielo un pedazo como de hielo durísimo de quince pies en largo, seis de
ancho y dos de grueso.

997 la elección de los emperadores

En tiempo del Papa Gregorio Quinto fueron castigados los romanos por el
emperador Otón y se les quitó la elección del imperio que hasta entonces la tuvie-
ron. Y fue dada a la nación alemana, y que tuviesen votos los tres arzobispos de
Maguncia, Colonia y Tréveris, y tres príncipes seglares: el conde de Palatino del
Rin, el duque de Sajonia y el marqués de Brandanburg; y en caso de división de
los seis, donde el rey de Bohemia diese voto. Y para la majestad imperial se orde-
nó que cada cual de los electores tuviese un título en la casa imperial, se ordenó
que el arzobispo de Maguncia representase al canciller de Alemania; y al de Tré-
veris de Francia; y al de Colonia de Italia; y al marqués de Brandanburg, camare-
ro mayor del emperador; el conde de Palatino maestre sala; el duque de Sajonia
armero mayor, que lleva delante del emperador al estoque desnudo; y al rey de
Bohemia copero mayor. Lo cual se guarda hoy desta suerte y forma, y [se] han de
juntar para esta elección en Fráncfort218.

1012 pérdida de Jerusalén

Fue tomada por los turcos de Persia la santa ciudad de Jerusalén en el año
1012, en tiempo del pontífice Benedicto VIII, imperando en Constantinopla el
emperador Micael. Hubo antes señales del cielo y la luna se vino de color de san-
gre, tembló en diversas partes la tierra, cayó del cielo una llama de fuego en figu-
ra de columna o de una gran torre, la mar salió de sus límites tan extrañamente
que anegó muchas ciudades, en la provincia de Lotoringia se convirtió en sangre
una fuente de agua dulce y muy saludable. /f. 73v/

1024 milagro por los que bailan en vigilias devoción

A vueltas del año 1024 sucedió que yendo a una vigilia en la ciudad de Magde-
burgo en Sajonia en una devota iglesia de Santo Magno, una noche de Navidad,
estando aquella noche un sacerdote diciendo misa, tenían en el cementerio gran-
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dísimo ruido de fiestas y bailes los veladores, que eran 18 hombres y 15 mujeres,
impidiendo al sacerdote y a los que oían la misa. Les envió a rogar que parasen, ellos
comenzaron a burlarse del clérigo con mayor ruido, el sacerdote puestas las manos
al cielo dijo: «plegue a Nuestro Señor y a su santo siervo Magno que tanto bailen y
dancen que por todo el año que viene no hagan otro». Lo cual fue ansí en todo, el
cual año ni comieron ni bebieron, ni aunque llovía se mojaron, y no hicieron otro
si bailar y hacerse pedazos, sin que se les gastasen las vestiduras ni zapatos, al fin del
año vino a ellos el arzobispo de Colonia y con su bendición dejaron el baile. Murie-
ron luego allí tres mujeres, otros durmieron tres días y noches, otros quedaron con
un temblor del cuerpo y miembros toda su vida, y otros hicieron penitencia tan
grande que vinieron a ser santos. Sucedió en tiempo del dicho Benedicto VIII.

1088 el arzobispo de Toledo primado de España

En tiempo de Urbano II fue concedido a Bernardo, arzobispo de Toledo, que
había ido a prestarle la obediencia, como era costumbre, primado de las Españas,
la cual preeminencia tienen los arzobispos hasta hoy, y tendrán muy justamente.

1099 ganada de Jerusalén

Por industria y cuidado del Papa Urbano II fue concordado la conquista de
Jerusalén, en la cual jornada fue general Godofredo de Bouillón, francés y duque
de Lotiringia, y fue tomada la ciudad en 15 de junio 1099. La cual había estado en
poder de moros 490 años. Eligieron entre los capitanes por rey de Jerusalén al
dicho Godofredo de Bouillón, duque de Lotiringia, el cual no quiso traer corona
ni ser coronado por haberlo sido Nuestro Redentor de espinas bañada en su pro-
pia sangre. Nombraron por patriarca a Arnulfo. En agosto siguiente murió el rey
Godofredo de Bouillón y le sucedió Balduino, su hermano, el cual y los demás
católicos sustentaron esta ciudad santa 84 años.

Estos 490 años se entienden después que el rey Cosdroes de Persia entró en la
santa ciudad el año 609, que se llamaba entonces Eliaden, de que Elío, empera-
dor, la reedificó y a esta cuenta estuvo en poder de infieles 490 años.

1096 principio de la Orden de los Templarios, los cuales traían hábitos blancos
con una cruz negra

En tiempo del Papa Gelasio II tuvo principio la Orden de los Templarios en
Jerusalén, cuyo oficio era llevar y traer y asegurar los caminos a los peregrinos que
iban a visitar el Santo Sepulcro. Tomaron el nombre de templarios porque Hugo
y Jofré, dos caballeros que dieron principio a la orden, residían ordinariamente
en el templo de Salomón, reedificado por santa Elena. Traían hábitos blancos con
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Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1997.
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una cruz negra. Dioles la regla de san Bernardo y la confirmó el sumo pontífice,
y vino en pocos años en grande aumento. Perdiéronse después en tiempo del
Papa Clemente Quinto.

Principio de la Orden de San Juan

En la misma sazón comenzó también la Orden de los caballeros de San Juan,
que hoy dura. Su principal fundador se llamó Gueraldo y llamáronse del Hospital
de Jerusalén porque tenían cuidado de curar los peregrinos enfermos, si el enfer-
mo moría lo enterraban ellos, y si sanaba le llevaban a convalecer a la iglesia de
San Juan Batista junto al Jordán, donde Cristo fue bautizado. Hicieron el hospital
junto a la casa de Zacarías, cerca de donde antiguamente fue el hospital que hizo
Horcano, según se lee en el II libro de los Macabeos, capítulo 3, y por esta razón
se llamaron de San Juan y hospitaleros. /f. 74r/

822 don Ramiro, rey de León, ofreció a la casa de Santiago una ochava de trigo
por par, y su parte como caballero en todas las empresas de moros

Reinando Ramiro, rey de León y de las Asturias, tuvo aquella batalla entre
Nájera y Calahorra, en un lugar que decían Alvella, en donde le favoreció el após-
tol Santiago y murieron más de 60 mil moros. Y desta hora adelante tomaron en
España el apellido de Santiago y él se ofreció patrón de ella. Y el rey, con acuerdo
de su consejo, se ofreció a la casa de Santiago de cada junta una ochava de pan, y
del mojo del vino una medida para siempre. Está ansímismo que todas las ganan-
cias que caballeros hiciesen contra moros le diesen su parte, como a cada cual
dellos. Desta jornada se tomó la villa de Calahorra.

1180 donación de la villa de Alcañiz a la Orden de Calatrava219

En este año, estando el rey don Alonso de Aragón II en Ariza, por el mes de
marzo dio la villa de Alcañiz y sus términos a don Martín Ruiz de Azagra, que fue
hermano de Pedro Ruiz de Azagra, señor de Albarracín, y era maestre de la Orden
de Calatrava, y es la encomienda mayor que esta orden tiene en estos reinos.
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220 Hasta 1598 Teruel y Albarracín dispusieron de fueros propios, distintos de los de Aragón. Este
fue el argumento por el que se les impidió recurrir al tribunal del Justicia de Aragón en el siglo XVI y
el motivo por el que se produjo un importante conflicto jurídico entre la monarquía y Teruel y Alba-
rracín. Finalmente, tras la reforma de los fueros de Aragón en 1592, estas dos ciudades y sus comuni-
dades de aldeas fueron incorporadas, como lo habían deseado desde mediados de siglo, al ordena-
miento jurídico de los fueros de Aragón. Vid. J. L. Castán Esteban, El final de los Fueros de Teruel y
Albarracín en el siglo XVI, Teruel, CECAL, 2009.

221 La iglesia de San Juan Bautista, documentada ya en 1193, tuvo adscrito a ella un gran hospital
parroquial. Para profundizar en detalles léase a G. Navarro Espinach, «El Hospital de Santa María de
Villaespesa y de San Juan Bautista en la ciudad de Teruel a través de los actos notariales de Alfonso
Jiménez (1481-1518)», Aragón en la Edad Media. Homenaje al profesor emérito Ángel San Vicente Pino, XVI
(2000), pp. 565-590.
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1598 Teruel admitido en los fueros generales220

En 27 de enero 1598 se intimó en Teruel la comisión de su majestad en que
admite la dicha ciudad y su comunidad en las leyes forales del Reino de Aragón,
y consintió la renunciación de sus fueros particulares.

Restitución de la iglesia del Señor San Juan de Teruel221

En 7 de febrero de dicho año fue restituida la iglesia del Señor San Juan de
Teruel a su antiguo estado, la cual bendición ejercitó don Martín Terrer, obispo
de dicha ciudad, habiéndose profanado a 7 de abril 1573.

1512 milagro de la iglesia de Nuestra Señora de Baracona en Bolonia

A vueltas deste año, minando el conde Pedro Navarro el muro de la ciudad
de Bolonia y hecha la mina, dio a fuego y se voló por entero la iglesia de Nues-
tra Señora de Baracona. Y quiso Dios que volviese a caer después de volada en
el mismo lugar, tan entera y sana como está hoy, y es cosa de grandísima devo-
ción y estima.

Primer conquistador de reinos

El rey de los asirios fue el primero que salió a conquistar reinos llamose Mino,
y sujetó muchos reinos y señoríos, los cuales dejó a sus descendientes, y duró en
poder dellos 1300 años. La cual sucesión fue de padre a hijo sin faltar en treinta
y tres reyes varones, aunque otros dicen que 36. Hasta que vino aquel reino a
poder de Sardanápalo, en cuyo tiempo se perdió este imperio y pasó a los medos.
Y ansí este rey Mino fue el primer conquistador por armas.
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Primeros inventores de las armas

Las lanzas se tiene por muy cierto fueron los egipcios los que comenzaron a
usarlas. Y la espada y capacete inventaron los de Lacedemonia. Y la cota y loriga
fue imaginada por Midas Misseno. Y los dardos arrojadizos otro llamado Estolyo.
Y Pantasilea, reina de las amazonas halló el pelear con hacha y martillo. La fle-
cha y saetas uno llamado Saytes, hijo de Júpiter. Las hondas hallaron los mora-
dores de las islas Baleares, que son Mallorca y Menorca. El escorpión o ballesta
de carrucha hallaron los albinos. Los tabucos e ingenios para arrojar los de Feni-
cia. La pólvora y artillería un alemán cuyo nombre no se afirma. Los primeros
que usaron la artillería y pólvora fueron venecianos contra genoveses en el año
1380. /f. 74v/

632 muerte de Mahoma

Murió el pérfido y maldito Mahoma —habiendo nacido a 3 de abril de 596 en
Citraripenarabia junto a la Meca y a 28 de agosto 630, fue la publicación de su sec-
ta— el año 632 siendo de edad de 40 años, y otros son de opinión de 34 años, al
cual pusieron en una arca de hierro y lo metieron en la ciudad de Meca, que es
en Persia. Y le sucedió en el reino que había adquirido Califa, y a Califa sucedió
Alí, los cuales ensancharon su poder y la diabólica secta.

1300 sucesión del primer rey de los turcos. Otomán, Orchana, Amurates, Bayaze-
to, Calepino, Mahometo, Amurates, Mahometo, Bayazeto, Salim, Solimán

El principio de los turcos comenzó el año 1300 por uno llamado Otomán. El
cual, después de haber reinado 28 años sucedió un hijo suyo dicho Orchana. El cual
reinó 22 años y le sucedió en el reino su hijo Amurates, deste quedó su hijo Baya-
zeto. Este Bayazeto fue preso por el gran Tamorlán, y lo puso en una jaula, y le
daba a comer como a un lebrel, y subía a caballo sobre la jaula por ignominia. Des-
ta suerte acabó la vida y quedó su hijo Calepino, el cual cobró mucho de lo que
su padre con su prisión había perdido después de haber reinado 6 años. Deste
Calepino quedó en el imperio su hijo Mahometo, el cual quedó en el imperio y
murió año 1420. Le sucedió a este Mahometo un hijo suyo llamado Amurates, este
ordenó la compañía de los jenízaros. Por muerte de Amurates sucedió su hijo
Mahometo, aunque hay opinión que renunció en vida. Reinó 32 años y le sucedió
su hijo Bayazeto, el cual murió año 1512, y le sucedió su hijo Salim, el cual mató
a su padre y fue coronado el día que sucedió la batalla de Rávena. 

Murió año 1520, al cual sucedió su hijo Solimán, el cual fue coronado el mis-
mo día que fue coronado en Aquisgrán el emperador nuestro señor. Fue un vale-
roso príncipe este Solimán y tuvo más valeroso contrario, que fue la majestad de
Carlos Quinto nuestro señor. Los cuales tuvieron grandes encuentros, que a no
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222 La antigua idea sobre la redondez de la Tierra iba tomando cuerpo de nuevo en los geógrafos
y navegantes del siglo XV, y, por lo tanto, de llegar a Oriente por Poniente a través del tenebroso mar
océano, como era conocido el Atlántico.

223 Pedro Mexía (Sevilla, 1497 - † 1555) fue un escritor, humanista e historiador español del Rena-
cimiento. Estudió humanidades y leyes en Sevilla y Salamanca. Fue veinticuatro de Sevilla y ocupó
otros varios cargos en su ciudad natal. Mantuvo correspondencia epistolar con Erasmo de Rotterdam,
Luis Vives y Juan Ginés de Sepúlveda. A la muerte de fray Antonio de Guevara fue nombrado en 1548
cronista oficial del emperador Carlos V. Con Silva de varia lección (1540), su obra más leída y popular,
obtuvo un éxito editorial a escala europea, de forma que la obra fue ampliada en una segunda edición
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inquietar Francisco, rey de Francia, que fue en este tiempo a la majestad del empe-
rador, diera prueba de sí contra este Solimán.

1390 el imperio del Tamorlán

El gran Tamorlán comenzó de bajos principios cerca de los años 1390, seño-
res mucha parte que fueron [de] Persia. Dio libertad a los partos que estaban en la
servidumbre de los sarracenos de donde él era pastor, con los cuales reinos ganó
la Asiria a las Armenias y Babilonia a Mesopotamia, la Escitia, Asiática, la Albania,
la Media. Encontráronse su ejército, que era poderoso, con el de Bayazeto, que
era de su igual en los confines de Armenia la mayor, donde fue Bayazeto preso y
puesto en la jaula y traído por Asia Menor sojuzgando sus tierras. Y sojuzgada la
tierra del turco Bayazeto dio la vuelta para Egipto y fue allanando a toda Siria,
Fenicia, Palestina, Judea y todas aquellas comarcas, y por combate a Simirna,
Antioquía, Tripol, Asebastia, Damasco. Allegándose a Egipto salió a resistirle el
Soldan I, señor de Arabia, el cual fue desbaratado y se retiró huyendo. Y por no
poder pasar el Tamorlán su ejército por los desiertos, y faltarle la salud y conser-
vación de su gente acabó su vida dejando dos hijos de poco valor. Y así los hijos y
nietos de Bayazeto cobraron los reinos de sus padres y quedó sin sucesión que se
sepa ciertamente. Y ansí hubo fin la grandeza del Tamorlán. Hay opinión que
quedaron los hijos del Tamorlán con las tierras que su padre poseía de la parte
del río Éufrates, y después en sus sucesores hasta Visançasano rey, con el cual
peleó Mahometo, gran turco, y que de los herederos deste Visançasano se levan-
tó el primer Sofí, de donde viene el estado y reino del Sofí, que hoy es grande
enemigo del gran turco. /f. 75r/

La redondez de todo el mundo222

La redondez del mundo, que es mar y tierra junto, hace seis mil y trescientas
leguas de las leguas de España, según opinión de muchos cosmógrafos. La cual
razón se hallara epilogada en el libro tercero de la Silva de Pedro Mexía, de Sevi-
lla, en el capítulo 19223.
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a finales del mismo año con diez capítulos añadidos a la tercera parte y con una cuarta parte, apare-
cida en la edición de Valladolid (1551), la última añadida y corregida por Pedro Mexía. Se reimprimió
17 veces en el mismo siglo XVI y fue traducida al italiano (1542), francés (1552) e inglés (1571). Se
trata de una enciclopédica miscelánea o mezcla de materias del más diverso interés. Es el repertorio
del saber humanístico más ameno de la época.

224 En la época existían pocos tratados de medicina impresos, y los médicos trasmitían a sus dis-
cípulos sus conocimientos de forma oral. Jaime Vicente debió tomar estas anotaciones de algún médi-
co de la ciudad con el que tendría relación. Uno de los primeros tratados sobre las virtudes curativas
de las plantas es el de Pedacio Dioscórides Anazarbeo, Acerca de la materia medicinal y de los venenos mor-
tíferos, traducido de la lengua griega en la vulgar castellana, Anvers, 1555.
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Las siete maravillas del mundo: los muros de Babilonia, el coloso de Rodas, las
pirámides de Egipto, el mausoleo de Asia, el templo de Diana, el simulacro, la
torre de Faros

Las siete maravillosas obras del mundo son: los muros de Babilonia, los cuales
fundó la reina Semiramis; el coloso de Rodas, que es una estatua de mucha gran-
deza, por el cual coloso tomó nombre Rodas de colosenses; las pirámides de Egip-
to, que servían para sepulturas de los reyes; el mausoleo, el cual hizo Artemisa,
mujer del rey Mausolo, rey de Asia la Menor, la cual lo hizo para sepultura del
dicho su marido; el templo de Diana edificado en la ciudad de Éfeso en Asia en
la provincia de Jonia, la cual ciudad edificaron las amazonas y también el templo;
el simulacro o imagen de bulto de Júpiter Olímpico, la cual estaba en aquel riquí-
simo templo que la vanidad hizo a su dios Júpiter en la provincia de Acaya, entre
las ciudades Elis y Pisa, llamado el lugar Olimpia; la séptima, la torre que estaba
en la isla de Faros junto a la ciudad de Alejandría de Egipto, servía para hacer fue-
go para guía de los navegantes, por lo cual todas las torres que se hicieron para
este efecto se llamaron faroles, y hoy día los faroles que los navíos llevan para
hacer fuego. Las grandezas destos edificios recopiló Pedro Mexía en su Silva en la
3.ª parte, en el capítulo 32 y 33.

Virtudes de piedras traídas consigo, y de drogas, yerbas, y árboles224

Diamante

El diamante anima y esfuerza el corazón y ayuda a las mujeres preñadas, y
dicen tener virtud contra hechizos, fantasmas, trasgos o duendes.

Amatista

La piedra llamada amatista es buena contra ponzoña y para evitar la embria-
guez. El balax reprime los movimientos de la carne a deshonestidad, ayuda a la
salud corporal.
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Carbunclo y rubí

El carbunclo o rubí tiene fuerza contra el aire corrupto y venenoso, y contra
los estímulos de la carne, y contra las imaginaciones y tristezas.

Coral

El coral mitiga el flujo de sangre, defiende de las sombras y espantos de sue-
ños, y alegra el corazón.

Cristal

El cristal defiende tener malos sueños y pesados, y contra los que ahogan.

Jacinto

El jacinto, como el coral, y quita la tristeza del corazón, y preserva de pestilen-
cia y contra los rayos.

Esmeralda

La esmeralda afirman que ayuda a guardar castidad y amortiguar los estímulos
de la carne, y que si la tiene alguna mujer que pierde su virginidad se quiebra la
piedra. Y tiene propiedad contra el demonio y las tempestades, y contra perlesía,
y acrecienta la memoria y conserva la vista, y cura las mordeduras venenosas.

La sardónice

La sardónice reprime los movimientos de la carne, y pone alegría, y que pues-
ta en sello despide la cera.

Topacio

La piedra llamada topacio es contra las almorranas, reprime el ímpetu de la ira
y de la frenesía y mitiga la tristeza, y estanca la sangre.

Turquesa

La turquesa contra las caídas.

Acates

La piedra acates aprovecha el que la trae a la vista y al hablar bien, y suelta-
mente, y contra toda ponzoña.
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/f. 75v/

Virtudes de drogas, piedras y yerbas

El agarico purga la flema.

El epitimo la melancolía.

La chelidonia para la vista.

La piedra pantaura atrae casi todas las piedras y al que la trae ninguna ponzo-
ña le puede empecer.

Las palmas y laurel contra los rayos.

La piedra eliotropio alarga la vida, hace los hombres constantes.

La piedra jacinto crisolitus que tira a color verde claro es contra locura y
humor melancólico, y contra fantasías y visiones.

La piedra del jaspe estanca la sangre.

La zarza árbol para mitigar los estímulos de la carne.

La yerba celedonia y la almásciga retiene la melancolía.

La piedra jaspe y el llanten reprimen la sangre.

La yerba ristolochia y la dicha piedra amatista y el azafrán dicen que hace buen
color al que lo trae al rostro, y aviva el ingenio, y ahuyenta los demonios.

El hinojo para mal de ojos.

El ruibarbo saca y purga la cólera.

El azafrán ayuda a los espíritus y acude al corazón.

La peonia contra el morbo caduco que llaman herir.

El jengibre contra los desmayos y flaquezas del estómago.

La salvia contra la perlesía.

La hiedra, el cedro, el fresno contra ponzoña.

Los mirabolanos, a quien los usa comer conserva la vida y alarga la mocedad,
avivan los sentidos e ingenios de los hombres, aprovechan a la memoria, confor-
tan el estómago, alegran el corazón.

La yerba siete en rama contra todo veneno y ponzoña es admirable.

La artemisa, la mandrágora, la yerba buena, la piedra zafiro, el rubí, el que la
trajere consigo dicen será bien quisto por su virtud.

El trébol, la hiedra, y la dicha piedra topacio tienen propiedad de castidad y
reprimir la carne y desgracia, y alegría al que la trae.

La yerba llamada aditamo para sacar las saetas.

La yerba cheledonia que se llama yerba golondrina aprovecha a la vista de los ojos.

El orégano es bueno contra las culebras.
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Fundación del templo de Dios

Fue Dios servido no hiciese David, con ser su amado, el templo, sí Salomón, su
hijo, el cual se edificó en el monte Moria, donde llevó Abraham a su hijo Isaac a
sacrificar. Se fundó el primer templo donde estuviese el arca con las demás cosas
del santuario.

Se comenzó a edificar este santo templo en el 4 año del reinado de Salomón,
pasados 502 años que el pueblo había salido de Egipto, y pasados 1020 años de la
salida de Abraham de tierra de Mesopotamia y venido a tierra de promisión, y
1440 años del diluvio, y 3102 de la creación del mundo, se hizo esta obra tan gra-
ve, como todos los más tienen noticia de su opulencia en siete años después que
Salomón la comenzó. /f. 76r/

Fundación de la ciudad santa de Jerusalén

Melchicedeque

El fundador de la ciudad santa de Jerusalén fue el gran rey y sacerdote del muy
alto Dios Melchicedeque, la cual cupo entre las doce tribus a la tribu de Benjamín. 

David rey. Salomón rey

Pasados más de 370 años vino a ser rey de los judíos el rey y profeta David, el cual
la ennobleció, y sucedió su hijo el sapientísimo Salomón. E hizo el templo tan sun-
tuoso a Dios Nuestro Señor, y los edificios y alcázares tan suntuosos. Por ser ingrato
permitió Dios Nuestro Señor después su muerte, habiendo reinado 40 años. 

Roboán rey

Y le sucedió su hijo Roboán en Jerusalén, se le desacataron las 10 tribus y toma-
ron por su rey a Jeroboán, y permaneciendo en la lealtad de Roboán la tribu de
Judá y los de la tribu de Benjamín. Y así quedó en sus sucesores este reino, y fue-
ron llamados judíos por descender sus reyes de la tribu de Judá; y las otras 10 tri-
bus quedaron en los que sucedieron a Jeroboán y llamáronse Israel, y habitaban
en Samaria, entre los cuales hubo grandes contiendas. Y era tan grande la poten-
cia de Jerusalén siendo señor Roboán, hijo de David, y sus sucesores, [que] aun-
que les obedecían las dos tribus, llegaron a que les obedeciesen los otros 10. 

Y por pecados de los reyes padeció aquella ciudad grandísimas calamidades,
viniendo Susacho, rey de Egipto, amigo de Jeroboán, rey de Israel y saqueó el san-
to templo. Alzó Dios la mano deste castigo y volvió Roboán a reinar en prosperi-
dad el resto de su vida. 
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Abías rey

Sucediole su hijo Abías, que no fue justo, y tuvo grandes guerras con Jeroboán.

Assa rey

Sucediole su hijo Assa, buen rey y justo, hallose tan poderoso que en las dos
tribus de Benjamín y Judá que le obedecían tenía 480.000 de guerra, y ensalzó
el reino.

Josafat rey

Sucediole su hijo Josafat, y estuvo muy próspero aquel reino, y recibió grandes
mercedes de Dios Nuestro Señor.

Joran rey

Sucediole su hijo Joran. Este fue malo y mató a su hermano.

Ochizas u Ozías rey y Atalia su madre

Sucediole Occisas, su hijo, a quien llaman algunos Ozías, y con él Atalea, su
madre, ambos malos y perversos, y hubieron malos fines.

Joás rey

Sucedió Joás, su hijo, al principio fue rey justo en lo humano y divino. Volvió
después al contrario y fue malo, mató a Zacarías profeta, y hubo grandes trabajos
y persecuciones en Jerusalén.

Amasías rey

Sucediole Amasías, su hijo, reinando en Israel Joás fue preso por sus pecados
y desagradecimientos de las mercedes que Dios le había hecho, y fue llevado ver-
gonzosamente a Jerusalén, en la cual entró el Joás de Israel, y robó el templo san-
to y sus tesoros. E hizo derribar 400 codos del muro, y se volvió con este triunfo a
Samaria, y el Amasías fue muerto por traición.

Azarías o Azías rey

Sucediole Azarías, o Azías su hijo, este fue valeroso y volvió a reedificar las rui-
nas, y tuvo grandes victorias. Y fue su poder tan grande que juntó 300.000 hom-

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 305



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

306

bres. Ensoberbeciéndose quiso usurpar el oficio de los sacerdotes, por lo cual le
hirió Dios de lepra, que le duró hasta la muerte.

Joachas rey

Sucediole Joachas, su hijo, este fue bueno y engrandeció su reino.

Achaz o Eliezes rey

Sucediole Achaz, o Eliezes, su hijo, el cual fue malo e idolatró a su Dios.

Ezechías rey

Ezechías, su hijo, muy justo y bueno, y alcanzó muchas victorias, y quitó todas
las idolatrías y fue Jerusalén re-/f. 76v/parada de las ruinas que habían pasado, y
por ensalzar la ley de Dios en tiempo deste rey fueron destruidos los israelitas.

Manasés rey

Sucediole Manasés, su hijo, el cual idolatró y fue por sus pecados llevado pre-
so a Babilonia. Y se arrepintió e hizo penitencia y volvió a morir en su reino.

Amón rey

Y sucediole su hijo Amón, perverso, y permitió Dios que conjuraran contra él,
y lo mataron los suyos, aunque malos como él.

Josías rey

Sucediole su hijo Josías, que fue temeroso de Dios, murió desdichadamente de
una herida. Fue llorada su muerte y entonces escribió Jeremías las lamentaciones.

Joachaz rey

Sucedió Joachas, su hijo, diferente que su padre; reinó tres meses.

Joaquín rey

Y Sucediole Eleacín, su hermano, y llamose Joacín o Joaquín, fue perverso.
Permitió Dios que viniese contra él Nabucodonosor, rey que fue de Babilonia y de
los caldeos, y le llevasen preso. 
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Joaquín o Jechomías rey

Sucediole un hijo suyo que tenía el mismo nombre, Joaquín o Jechomías, y fue
tan malo como su padre, en tiempo del cual comenzó el gran castigo contra Jeru-
salén, sobre la cual vino Nabucodonosor, con poder del cual se entregó Joaquín,
y con él su madre y mujer, los grandes de su corte y fueron llevados a Babilonia.

Sedechías rey

Y puso por rey de Jerusalén a su tío deste, llamado Mathathías, y mandole llamar
Sedechías, fue perverso, no obedeciendo ni oyendo al profeta Jeremías fue por
Nabucodonosor echado de Jerusalén y le llevó preso, quitados los ojos, a Babilonia. 

Destrucción de la ciudad y templo

Entonces se asoló el templo santo, y fue la ciudad destruida habiendo 440 años
que fue edificado por Salomón el templo santo. Y fueron llevados los más presos
a Babilonia, lo cual pasó casi seiscientos años antes del nacimiento de Cristo, y es
llamada esta cautividad la trasmigración de Babilonia. Y quedó la ciudad y tierra
de Jerusalén destruida y despoblada. En 52 años después desta destrucción hom-
bre, ni bestia, ni oveja, pasó ni entró en ella. Y permitió Dios que Artajerjes vinie-
se de Babilonia. Nehemías comenzó a reedificar los muros y fuerzas de Jerusalén,
y en 12 años fue vuelto y prosperó la ciudad y tierra, lo cual pasó casi quinientos
años antes del nacimiento de Cristo.

Fue gobernada Jerusalén por sacerdotes hasta llegar en poder de romanos

Y fue gobernada por sacerdotes, haciendo cabeza en cuenta de reyes hasta que
los emperadores romanos se apoderaron de toda Judea. Y ansí en todo este nau-
fragio, fue muchas veces esta ciudad destruida y reedificada, y después vino aquel
castigo que Cristo, Nuestro Redentor, permitió por su ingratitud y desconocimien-
to a quien le desconoció, habiendo recibido de su mano tantas mercedes.

A la quinta hoja adelante se prosigue225.

1555 muerte de la reina Juana en Tordesillas

Murió la reina doña Juana, madre del emperador Carlos, en la villa de Torde-
sillas, jueves de la cena a 11 de abril del año 1555, la cual estuvo en Tordesillas
enferma 50 años.
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1555 pérdida de Bujía

En 27 de septiembre del año 1555 tomó el rey de Argel la ciudad de Bugía
después que la poseyéramos 47 años. Hallose gobernador de Bujía don Alon-
so de Peralta, natural de Medina del Campo. La rindió con nota de su perso-
na, estándole visitando por su majestad Luis Godínez, natural de Valladolid,
por lo cual fue quitada la cabeza a don Alonso en Valladolid a 4 de mayo 1556.
Y el Godínez quedó preso, dándoles cargos, y murió en casa el corregidor de
Valladolid, que tenía a su casa por cárcel, el cual murió un noviembre de 1557.
/f. 77r/

1555 renunciación de los estados de Flandes en el rey nuestro señor

Renunció la majestad del emperador Carlos V los estados de Flandes en la villa
de Bruselas en favor de la majestad del rey don Felipe nuestro señor e hijo suyo,
día de San Simón y Judas, que es a 28 de octubre de 1555, presentes los estados
de Brabante y Flandes y de las demás provincias de aquella corona. Y puesto en
una silla alta en la sala grande de palacio, y teniendo al un lado a la reina María,
su hermana, y al otro al dicho rey su hijo, y el duque de Saboya su sobrino. Y
hechas las ceremonias y tomada la posesión dejó su majestad del rey nuestro señor
al duque de Saboya, su primo, en el gobierno de los estados.

1556 renunciación de los demás reinos

Renunció ansímismo la cesárea majestad del emperador nuestro señor lo res-
tante de sus reinos en favor de la majestad del dicho su hijo en la villa de Bruse-
las a 17 de enero de 1556.

1556 renunciación del imperio

En la misma jornada y en la misma villa de Bruselas, en el parque, renunció
la dicha majestad el imperio en favor de su hermano don Fernando, rey de
Romanos.

1556 llegada de la majestad cesárea a España

Llegó la majestad cesárea en España a la villa de Laredo en compañía de sus
dos hermanas María y Leonor en principio del mes de septiembre 1556. Y fue su
majestad católica a recoger al monasterio de San Yuste, que está en la vera de Pla-
sencia, por ser la tierra templada para sus enfermedades.
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1558 muerte de la majestad cesárea

Estuvo su majestad cesárea en compañía de aquellos religiosos de la Orden de
San Jerónimo con mucha quietud y descanso, con grandísima religión hasta 21 
de septiembre de 1558 que le llevó Dios Nuestro Señor a su reino, día de San
Mateo de 1558, que es a 21 de septiembre.

1558 muerte de las reinas María y Leonor

Murieron las dos hermanas de su majestad cesárea en el mismo año de 1558,
la María, reina de Hungría, murió en Cigales, cabo Valladolid, la Leonor, reina de
Francia, junto a Badajoz.

1557 la victoria que se tuvo contra franceses

A 10 de agosto, día de San Lorenzo 1557, ganó la majestad del rey nuestro señor
aquella famosa victoria de los que socorrieron a San Quintín en la Picardía, y fue
preso el condestable de Francia y un hijo suyo, y muchos hombres de cuenta. 

Voto del Escorial

Por la cual victoria votó su majestad de hacer, como hace, el suntuosísimo
monasterio de San Lorenzo el Real, dicho el Escorial. Era capitán general el
duque de Saboya, su primo.

1557 presa de San Quintín

A 27 de agosto deste año 1557 se tomó por la majestad del rey don Felipe nues-
tro señor la villa de San Quintín, y fue preso el almirante de Francia que la defendía.

1558 muerte de la reina María de Inglaterra

En los últimos del año 1558 o principio de 1559 murió la reina doña María de
Inglaterra, nuestra señora, sin hijos, y le sucedió la infeliz Isabel, su hermana.

1559 paces y casamiento con Francia

En principio del año 1559 se concordaron las paces de los reyes de España y
Francia, y casó el rey don Felipe nuestro señor con la reina Isabel, hija del de Fran-
cia, nuestra señora. /f. 77v/
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1559 muerte de Enrique de Francia

Murió el rey Enrique de Francia, suegro del rey nuestro señor, a 10 de mayo
de 1559. Fue su muerte que justando con monsieur de Lotges, conde de Mon-
gomeri, capitán de su guarda, de ocasión de un encuentro en el pecho, y saltó
una raja de la lanza, y desenlazó el yelmo, y se le entró por el ojo derecho, de que
vino a morir.

La muerte de sus hijos

Le sucedió su hijo Francisco, murió dentro de dos años, le sucedió Carlos su
hermano, el cual murió, y le sucedió su hermano Enrique, al cual mataron, y se
acabó la casa de Angulema.

1558 muerte del conde de Alcaudete

En Mostagán se perdió don Martín de Córdoba, conde de Alcaudete, con más
de diez mil españoles, sin quedar ninguno a vida, y algunos que quedaron heri-
dos, con don Martín, su hijo, fueron cautivos. La cual pérdida fue muy lastimada,
y fue por su protervidad con poca consideración, y él murió con ellos en el mes
de agosto 1558.

1559 el acto donde fue quemado Cazalla y otros226

Fue hecho acto de Inquisición en Valladolid a 21 de mayo de 1559, donde
fueron castigados por herejes el don Agustín de Cazalla, predicador de la majes-
tad del emperador nuestro señor, aunque murió católico al parecer, y se ha de
creer por su grande contrición. El cual y los huesos de doña Leonor de Bivero,
su madre, y otros dos hermanos suyos, y el maestro Pérez, natural de Palencia, y
con ellos hasta 30 personas de lustre fueron relajados al brazo seglar. Cazalla, sus
hermanos, el maestro Pérez, el bachiller Herrezuelo, Sotelo y otros hasta quin-
ce, a muerte, y a los demás otros castigos. Hubo entre los quemados algunas
monjas bien mozas y hermosas. De todos 15, solo el bachiller Herrezuelo murió
pertinaz y fue quemado vivo. Halláronse en este acto el príncipe don Carlos, la
princesa doña Juana, su tía, gobernadora de España y toda la mayor nobleza de
Castilla.
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1559 llegada de su majestad a España

Llegó a España la majestad del rey nuestro señor en septiembre deste año
1559. Llegó a Valladolid donde estaba la corte de su hermana e hijo, y mandó
poner en ejecución los demás herejes que quedaban presos.

1559 el acto donde fue quemado don Carlos de Sesa

Antes que mudase su majestad la corte a Toledo se hizo otro acto de inquisi-
ción en Valladolid en el mismo lugar que el otro acto de Cazalla en el cual se halló
presente, el cual se hizo a 8 de octubre deste año 1559. Salieron pocos menos de
40 entre hombres y mujeres, monjas, casadas y beatas. Se dejaron quemar vivos
don Carlos de Sesa, Juan Sánchez, criado que había sido de Pedro de Cazalla, otro
hermano del doctor cura de Pedrosa, junto a Toro. Para los demás se hizo una
casa en Valladolid en el barrio de San Juan, donde se pusieron presos.

1568 acto de doña Leonor de Cisneros

Otros actos de menos importancia se hicieron después, aunque en el año 1568,
en 26 de septiembre, se hizo justicia de doña Leonor de Cisneros, mujer del bachi-
ller Herrezuelo, la cual se dejó quemar viva sin poderla convertir don Juan
Manuel, obis-/f. 78r/po de Zamora, que después lo fue de Sigüenza, sin haber
podido hacer en ella como lo hizo él con Herrezuelo, su marido. 

Los actos de Sevilla

A estas vueltas hubo en Sevilla dos o tres actos famosísimos de gente muy prin-
cipal, y entre ellos el don Constantino, que tenía la doctoral de Sevilla, y los hue-
sos del don Egido que había sido canónigo de aquella iglesia. Con lo cual se alla-
naron las herejías en España con el mucho cuidado que para ello puso la majestad
del rey nuestro señor.

1598 muerte del rey Felipe Segundo

Murió la majestad del rey nuestro señor don Felipe segundo deste nombre en
13 de septiembre deste año 1598. Fue su enfermedad muy larga. Acabó con suma
paciencia, cristianísimamente, en el monasterio de San Lorenzo el Real que él
había fundado de mucha grandeza. Quedó lastimada toda la cristiandad por ser
uno de las columnas de la Iglesia militante. Le sucedió don Felipe III, su hijo, e
inmediatamente rey de todos sus reinos y señor nuestro, al cual prospere Nuestro
Señor Dios, y a su padre tenga en descanso. De la dichosa muerte se hace relación
della adelante.
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1599 entrada del rey don Felipe III, nuestro señor, en Teruel

Entró el rey don Felipe Tercero y doña Margarita de Austria, su mujer, reyes y
señores nuestros que Dios guarde, en la ciudad de Teruel, viernes a las diez de la
noche que contamos a 3 de septiembre deste año 1599. Se le recibió con palio en
la puerta Zaragoza, habiendo derribado y hecho plaza todas las casas que estaban
delante. Los jurados y procurador general trajeron el palio con ropas de damasco
carmesí, y el justicia y júdices, si quiere alcaldes, en sus propios hábitos sin llevar-
le otros que ellos y sus asesores. Los cordones de los caballos del rey y reina fue-
ron dados a la demás gente principal. Apeáronse en la iglesia mayor, y pasaron de
allí a pie a casa el obispo por la plaza, la cual se alargó para esta ocasión, habien-
do tomado unas caballerizas y corral que poseía el quodam Jaime Dolz, chantre de
aquella iglesia. Se fueron los dichosos reyes al otro día, sábado a las cuatro de la
tarde, a hacer noche a Cella.

1599 provisiones del vicario general de Teruel sobre las hostias y vino contra jura-
dos y oficiales del Pobo

Hallándose vicario de la iglesia del Pobo mosén Juan Vacarizo, natural de Tra-
gacete, del obispado de Cuenca, procuró que le diesen hostias y vino los del lugar,
que jamás las han dado, con que dicen fue proveído por visita por el obispo don
Jaime Jimeno el año 1582. No obstante dicho mandamiento se han dejado de dar,
y hallándose vicario general mosén Juan Lechago, natural del lugar de Argente,
del obispo don Martín Terrer, natural de Daroca, proveyó un mandamiento
diciendo que a instancia de los clérigos mandaba a los jurados y oficiales del
dicho lugar que diesen ostias y vino dentro de un día natural, so pena descomu-
nión mayor late sentencia. Ante que mosén Domingo Tío presentase el manda-
miento, estando los dichos jurados y oficiales juntos, se apelaron de cualesquie-
re penas y censuras que en él viniesen, y oído lo que contenía, que es lo dicho,
hicieron elección de firma. 

1599 provisión del entredicho en el Pobo

Y en continente fueron a Teruel y presentaron dicha firma al vicario general, el
cual proveyó otro mandamiento, el cual se publicó en la iglesia del Pobo, domin-
go a 29 de agosto, por el cual de nue-/f. 78v/vo manda, no obstante lo proveído,
que dentro dos días naturales, so pena descomunión mayor late sentencia contra los
dichos jurados y oficiales, que den hostias y vino, en caso que no se ponga entre-
dicho hasta cecasio. Los cuales jurados y oficiales, solicitando la apelación, la fue
defiriendo, y el martes siguiente, que fue a 31 de agosto deste presente año 1599
se mandó pusiese entredicho, como se puso a mediodía. Reforzado y solicitando la
apelación, que con la pasada de su majestad tenían excusa los ministros al parecer. 
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1599 cecasio en el Pobo por vino y hostias, día de Nuestra Señora de septiembre

El dicho vicario general mandó poner cecasio en dicha iglesia día de Nuestra
Señora de septiembre de mañana, la cual juzgué como quien también lo sabe este
hecho. Y habiéndose juntado la Comunidad en Teruel hecho fuerza en reparar
esta provisión, sacaron jueves a 10 de septiembre las letras y recados de la apela-
ción. Con lo cual y orden de la Comunidad se partieron sábado a 11 de septiem-
bre Domingo Castellano y Miguel Polo a Zaragoza. Los cuales trajeron letras inhi-
bitorias del oficial de Zaragoza e inhibiendo al de Teruel. Y juntamente con ellas
trajeron un monitorio de la corte del Justicia de Aragón mandando al dicho vica-
rio general, dentro tres días después de presentado, se apartase de todo lo enan-
tado antes de la presentación de dicha firma.

1599 alzamiento del cecacio

El dicho vicario general, con haberse travesado algunas personas de estima y
no haber querido hacer la menor cosa del mundo, dentro los tres días de dicho
monitorio mandó al dicho mosén Juan Vacarizo, vicario, que alzase el cecacio y
que no admitiese a los divinos oficios a los jurados y oficiales sin que primero se
fuesen absolutamente. Y ansí, [el] día de San Francisco se alzó el cecacio en dicha
iglesia. Y habiendo presentado dicho monitorio Juan de Rueda, notario, sin
poner data y continuar la relación de la presentada, diciendo que como a nota-
rio y procurador del dicho concejo, hallando el dicho defecto de la data, esa
adobó y fue reportado.

1599 firma proveída para el vicario del Pobo

En la cual reportata enviaron a los dichos Polo y Castellano, e hicieron llevasen
testigos que no fuesen vecinos del lugar para deposar, como dicho vicario era
natural del Reino de Castilla. Y ansí fue proveída firma contra el dicho vicario en
fuerza del fuero de perlaturis para que no ejerciese la vicaría, la cual le fue presen-
tada en los últimos de octubre. 

1599 absolución de los jurados y oficiales del Pobo

Y trajeron orden cómo el dicho Juan de Rueda reparase, quitando que no era
procurador sino notario, porque a no haber habido ese descuido hubieran ocu-
pado los frutos de la parte del obispo. Y llegado a noticia del dicho obispo por el
Juan de Rueda, envió comisión al vicario de Camarillas para que absolviese a los
dichos jurados y oficiales, como lo hizo llegando al lugar del Pobo, domingo a 7
de noviembre 1599.
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1599 plantáronse los álamos delante mis casas del Pobo

En marzo deste año 1599 planté los álamos de la calzada delante mi casa del
Pobo para adorno de la plaza y vista de mi casa, que fueron ocho. /f. 79r/

1350 a 26 de agosto fue confirmado en Cortes la merced de hacer a Teruel ciudad

Teniendo el rey don Pedro IV Cortes en Zaragoza, confirmó en ellas la merced
que había hecho a Teruel de ciudad por los grandes servicios que en todas las
cosas que se le había ofrecido, y especialmente en lo de la Unión le habían hecho,
y muy en particular en la Unión de Valencia, que fue de mucho trabajo y cuida-
do. Concedió la merced en dichas Cortes a 26 de agosto 1350.

1342 el proceso contra el rey de Mallorca don Jaime de Aragón

Fue citado el rey de Mallorca y conde de Rosellón y Cerdaña ante el rey don
Pedro IV, y fue puesta demanda de ausencia a 4 de febrero 1342. El cual respon-
dió no estar obligado a responder ante él, aunque le fue presentada en Perpiñán
a 7 de febrero de dicho año. Por intercesión del Papa Clemente VI se prorrogó la
contumacia y se suspendió el proceso de 7 de julio hasta 8 de agosto. Y se le con-
cedió salvoconducto para que viniese el rey de Mallorca ante el rey don Pedro.
Llegó el rey de Mallorca con su mujer Costanza, hermana del rey don Pedro, y
posaron en San Francisco en Barcelona. Fue recibido el de Mallorca del rey don
Pedro con mucha crianza. Estando la reina enferma fue el infante don Jaime, su
hermano, y la trajo contra voluntad de su marido a casa el rey don Pedro, y el rey
de Mallorca se fue con licencia del rey don Pedro.

1344 suspensión de la guerra contra los condados de Rosellón

Con ejército formado fue sobre los condados el rey, y por intercesión del Papa
se suspendió la guerra de 19 de agosto de 1343 hasta todo el mes de abril de 1344.

1344 incorporación en la Corona de Aragón

Incorporó el Reino de Mallorca, Ibiza, Menorca y los condados de Rosellón y Cer-
daña Coflente y Vales Piryco libre con los reinos de Aragón a 29 de marzo 1344, antes
del tiempo de la suspensión y sobreseimiento que se tomó por medio del Papa.

1344 entrada y toma de los condados

A 6 de mayo 1344 entró el rey con su ejército en el condado de Rosellón, y el
de Mallorca se puso en su poder, y entregó los condados. Y entró el rey don Pedro
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en Perpiñán dejándose preso al de Mallorca en Elna. Y mandó convocar parla-
mento de aquellos estados para el primero de agosto 1344, donde confirmó la
unión de ellos con la Corona de Aragón.

1434 toma de Mallorca

El último de mayo 1343 había ya el rey don Pedro el IV de Aragón, sin prece-
der proceso contra el rey de Mallorca, tomado posesión de él por el trato que con
los mallorquines tuvo.

1349 muerte del rey de Mallorca y prisión de su hijo don Jaime

Murió el desdichado rey de Mallorca en su propio reino. Queriéndolo volver a
cobrar en batalla en el mes de agosto 1349 aportó el ejército del rey don Pedro. Y
la batalla fue a 25 de octubre 1349, en la cual quedó preso su hijo don Jaime, y lle-
vado al castillo de Játiva, el cual cuerpo mandó traer el rey a enterrar a la Seo de
Valencia. /f. 79v/

1354 fundación de las escuelas de Huesca

El rey don Pedro IV estando en la villa de Alcañiz a 12 de abril 1354 concedió
a la ciudad de Huesca privilegio para que hubiese Estudio General en ella de las
artes y disciplinas liberales, así por la comodidad de la tierra, y por haber habido
allí en los tiempos antiguos escuelas, escogido aquel lugar por quondam Sertorio.

1600 la aprehensión de la villa de Escriche

A instancia de Dionisio Sánchez Muñoz fue proveída por la Real Audiencia y
por la escribanía de Pedro de Roda, escribano a mandamiento, siendo regente
micer Francisco Torralba, aprehensión de la villa y término de Escriche con la
jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio a 13 de noviembre 1600. Y a 17
del dicho mes el dicho Dionisio Muñoz presentó dichas letras de aprehensión en
la villa de Montalbán mediante acto público, testificado por Gabriel Llorente Her-
nández, notario habitante en dicha villa de Montalbán, a Francisco de Santa,
lugarteniente de sobrejuntero de la junta de Zaragoza y habitante en dicha villa.
El cual Francisco de Santa, lugarteniente de sobrejuntero asistió personalmente
con el dicho notario en la villa de Escriche y puso armas reales a 18 del dicho mes
de noviembre. Y asimismo el dicho Francisco de Santa, oficial real, en 19 del dicho
encomendó dicha aprehensión a Luis Minguijón y Miguel Sánchez, jurados de
Cedrillas, como parece por los actos testificados de lo sobredicho por el dicho
Gabriel Llorente Hernández, notario. El cual notario otorgó procura para Luis
Antón y Juan de Villafranca, notarios casuísticos de Zaragoza, para reportar en su
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nombre el dicho proceso y letras ejecutadas otorgadas, y por sí mismo testificada
en El Pobo a 21 del dicho mes de noviembre.

Fue arrendada dicha aprehensión en Escriche a (en blanco) de diciembre de
dicho año a Pablo Mezquita, vecino de Formiche Bajo, en XIIII mil D sueldos cada
un año. Confirmose dicha aprensión por la Real Audiencia y se hizo por parte de
Teruel elección de firma.

1601 aprehensión por los de Teruel

Los de Teruel, usando de su acostumbrado oficio, y ver que carecían de justi-
cia en dicha aprehensión, intentaron de aprehender los demás bienes que Gaspar
Sánchez Muñoz obligó a su hijo Honorato Muñoz, el cual censal, con otros, que-
dó a cargo de la ciudad pagar por la compra injusta que hizo a Pedro Sánchez
Muñoz, señor de dicha villa. El cual censal de Honorato, con los demás, estaba a
cargo de la dicha ciudad cancelar y hacer acto de indemnidad al dicho Pedro Sán-
chez Muñoz y a los suyos, faltando no tan solamente al ir y a sacarle indemne, ante
bien en ciertas cuentas que tuvo la ciudad con dicho Honorato. Se lo compraron
al cabo de 40 años, dieron apellido de aprehensión en los bienes sitios que el
dicho Dionisio Muñoz tenía y poseía en dicha ciudad.

Aprensión por Dionisio Muñoz

Habiéndose tenido en Zaragoza noticia de dicha diligencia a instancia del
dicho Dionisio Muñoz, como a señor y poseedor de dichos bienes, fue aprehen-
dida toda su hacienda por letras de la Real Audiencia, proveído el primero de
julio 1601, y ejecutadas en Teruel a 7, y encomendada dicha aprehensión al lugar
de Ababuj227. Y la dicha ciudad prosiguiendo en lo intentado obtuvo a 9 de julio
aprehen-/f. 80r/sión en dichos bienes, y ejecutada y encomendado a los jurados
de Concud a mitad de julio. 

1602 arrendaciones

Las cuales fueron arrendados a Miguel Castellano, vecino de El Pobo, en X mil
sueldos. Y ansimismo arrendaron los jurados la que se les había encomendado al
dicho castellano en VIIII mil sueldos.

1601 revocación de la forma contra el vicario de El Pobo

Después de haber proseguido por parte del concejo de El Pobo contra el dicho
Juan Vacarizo, vicario perpetuo del dicho lugar, en la corte del Justicia de Aragón
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haciendo instancia por parte de los diputados del reino con decir era castellano,
declararon los lugartenientes en mayo deste año 1601, revocando la firma proveí-
da para que no ejerciese, como dicho es.

Aprehensión de las cañadas y becerril

Ansimismo habían aprehendido por parte del dicho concejo las partidas del bece-
rril y las cañadas para elucidar los pastos que en ellas debía tener Juan Sebastián,
señor de la masada La Casa. Y andando en dicha persecución, por ser familiar el dicho
Sebastián, fueron inhibidos por el Santo Oficio. Y andando probando por ambas par-
tes fue declarado lo sobredicho acerca la firma del vicario. Sobre lo cual, hallándose
regidor de la Comunidad Miguel Salvador, de Camarillas, yerno de Juan Sebastián,
procuró se diese orden por la Comunidad de asentar dichas dos diferencias.

1601 compra de la masada La Casa

Para lo cual fueron nombrados el dicho Salvador Francisco Palomar, de Mon-
teagudo, Pedro Dolz de Cedrillas, Bartolomé Tarín de Monteagudo, los cuales tra-
taron [que] el lugar comprase La Casa, como la compró en 4.600 sueldos; para lo
del vicario nombrasen personas para que por parte del pueblo llevase poder para
asentar con el obispo del vicario. 

1601 concierto con el vicario Juan Vacarizo

Y ansí, por haber tirado un arcabucazo a Juan Tortajada y haber muerto a
Miguel Nadal, beneficiado en la iglesia del lugar, por lo cual fueron presos 5 o 6,
y quietar el pueblo hallándose obispo don Martín Terrer de Daroca, quedó obli-
gado el pueblo a dar al dicho Juan Vacarizo, vicario, 50 cahíces trigo en cada un
año durante sus días, y puso el dicho obispo otro [que] rigiese la vicaría.

1602 revocación de la aprehensión de Escriche

Habiendo proseguido los de Teruel la elección de firma que hicieron en 26 de
febrero 1602, a la confirmación que la Real Audiencia hizo en dicha aprehensión
de Escriche, la siguieron, y en 28 de febrero 1602 fue revocada por no haber arti-
culado que los datos testificados en Teruel, hasta el año 1598, que se agregó a los
fueros generales.

1602 fue proveída otra aprehensión

Y en el propio día, por la Real Audiencia fue proveída otra aprehensión a ins-
tancia del dicho Muñoz para aprender dicho término. /f. 80v/
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1602 nacimiento de la princesa doña […]

A 22 de septiembre de 1602 fue Nuestro Señor servido de librar a la majestad
de la reina nuestra señora con una princesa, a la cual encamine en su servicio.

1602 aprehensión de Escriche

Fue ejecutada la aprehensión de Escriche que la Real Audiencia proveyó a Dio-
nisio Muñoz a 28 de febrero 1602 por Francisco de Santa, sobrejuntero, a 2 de
marzo de dicho año, y encomendada a los jurados de Cedrillas a 3, que era domin-
go; y a 4 se intimó a la ciudad sin tener nueva de la revocación. 

Arrendación

Y a 10 del dicho fue arrendada a Pablo Mezquita, de Formiche Bajo, por XIII mil
sueldos, los cuales se hizo en tan bajo precio por contemplación de Isidro Durán
Gamir, procurador general de la ciudad, que se halló en las casas de Escriche.

1603 muerte de la reina Isabel de Inglaterra

Isabel, reina de Inglaterra, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, no católica,
murió de una profunda melancolía puestos los ojos en tierra, la cual sin querer
usar de remedio de salud murió a 3 de abril deste año 1603 en la ciudad de Lon-
dres. Fue su muerte semejante a la de Daciano y Antioco, habiendo pocos días
antes martirizado al padre Lorenzo Anderton, sacerdote muy católico, y murió
confesando con el martirio la religión católica. Fue su muerte dada de martirio en
la ciudad de Londres a 6 de febrero deste año 1603. En el mismo mes y día un año
antes defendió con gran satisfacción de todos en el colegio inglés de Sevilla, con
asistencia del cardenal, la santa fe católica con grave teología.

1603 Jacobo V, rey de Inglaterra y Escocia, Francia e Irlanda

Por cuanto ha sido la voluntad de Dios llevar desta vida a la princesa Isabel, rei-
na de Inglaterra, Francia y Irlanda, por cuya muerte la corona imperial destos 
reinos ha venido a Jacobo V, rey de Escocia, que desciende de Margarita, hija de
Enrique Séptimo, rey de Inglaterra, etc., su bisabuelo. Siendo la dicha Margarita,
hija de Isabella, hija del rey Eduardo IV, por el cual casamiento se unieron las dos
casas de Yorchace y Lancaster. 

De Inglaterra Jacobo Primero de Escocia, Jacobo V

Siendo la Margarita hermana mayor del rey Enrique VIII, rey de Inglaterra,
unánimes con la asistencia de los del Consejo de Estado de su majestad difunta, y
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con gran número de otros caballeros principales deste reino y con el mayre, regi-
dores y ciudadanos de Londres y una multitud de otros vasallos buenos deste rei-
no, con deseo de manifestar a todos por la presente con voz llena, publicamos que
el muy alto príncipe Jacobo Quinto, rey de Escocia, es ahora por muerte de la
dicha reina de Inglaterra, nuestra señora, único y legítimo señor Jacobo Primero,
rey de Inglaterra, Francia y Irlanda, defensor de la fe, como más largamente pare-
ce por la jura hecha a 3 de abril 1603 con asistencia de 34 señores titulados y obis-
pos que representaban todo el Reino de Inglaterra.

1604 la suerte de Juan Bastista Gallinato, rey que es del Reino de Combay

En los primeros del año 1604 se estampó en Sevilla por Alonso Rodríguez
cómo Juan Batista Suárez Gallinato, hijo de don Carlos Gallinato y nieto del señor
de Tenerife y Lanzarote, después de haber servido en la jornada de Flandes en
tiempo que gobernaron aquellos estados, vino a la corte a que le premiasen sus
servicios, y viendo la dilación, con despecho se fue con Gómez Pérez Díaz Mari-
nas, que pasaba por general, a las islas Filipinas. Y llegados a la ciudad de Manila
fue proveído por cabo de mil hombres y sargento mayor. Llegado nueva que se
habían alzado unos indios, fue enviado con su gente el Gallinato y los sosegó. Y
después dio con sus naves al través en el Reino de Camboya, allegado a la China,
en la cual sazón el rey de Camboya y el de Siam tenían guerra, estando el de Cam-
boya con 600.000 hombres de guerra y el de Siam con un millón. Valiose dél el rey
de Camboya, y habiendo sido parte el Gallinato fue vencido el rey contrario, y el
rey de Combay casó en premio de sus servicios al Gallinato con una hija suya. Y a
dos años murió y quedó el Gallinato rey de Combay. E hizo sujetar a todo aquel
reino a la ley evangélica desterrando los ídolos. /f. 81r/

1566 nacimiento de la infanta doña Isabel Clara Eugenia

Nació la serenísima infanta doña Isabel Clara Eugenia de la majestad de la
reina nuestra señora doña Isabel de la Paz, la cual nació en el bosque de Sego-
via a 11 de agosto 1566, víspera de la virgen santa Clara, llamose Eugenia por la
mucha devoción que sus padres tenían en el glorioso santo Eugenio, cuyo cuer-
po habían traído a Toledo.

1566 muerte del gran turco Solimán

Solimán, gran turco, hijo de Selim, fue electo año 1519 como parece atrás, y
murió sobre la ciudad de Ciguet en Hungría a 4 de septiembre 1566. Murió de 66
años habiendo gobernado 47 años. El cual fue un bravo príncipe, y tuvo dos com-
petidores en el emperador Carlos V, señor nuestro, y el rey Francisco de Francia,
que le detuvieron resistiéndole, que fue bien necesario.
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1567 nacimiento de la infanta doña Catalina

La serenísima infanta doña Catalina, hija de las majestades de don Felipe y
doña Isabel de la Paz, nuestros reyes y señores, nació en el alcázar de Madrid, vier-
nes a 10 de octubre entre las diez y once del día del año 1567. Se bautizó en la
iglesia de San Gil, domingo a 19 del dicho, la llevó en los brazos su tío don Juan
de Austria, fueron padrinos del bautismo el príncipe Rodolfo, hijo primogénito
del emperador Maximiliano II y la princesa doña Juana, su tía, viuda del príncipe
don Juan de Portugal, y madre del rey Sebastián.

1568 muerte del príncipe don Carlos, II que había de ser

Murió el serenísimo príncipe don Carlos, primogénito y señor que había de ser
nuestro, en el alcázar de Madrid, viernes a la una después de medianoche, a 24 de
julio 1568. Fue depositado su cuerpo en el monasterio de Santo Domingo el Real.

1568 muerte de la majestad de la reina nuestra señora

Murió la majestad de la reina doña Isabel de la Paz, nuestra señora, de parto a
3 de octubre 1568 siendo de edad de 21 años. Fue depositada en las Descalzas,
habiendo dejado las dichas dos infantas.

1570 casamiento de la majestad del rey

Casó la majestad del rey nuestro señor con doña Ana de Austria, hija del
emperador Maximiliano, su primo hermano, casado con doña María su herma-
na, la cual reina había nacido en España antes que sus padres, que fueron gober-
nadores de España, se fuesen. La cual nació en Cigales junto a Valladolid. Llegó
a España en el mes de octubre 1570, se celebraron las bodas en primero de
noviembre 1570.

1571 nacimiento del príncipe don Fernando

Nació de la majestad destos reyes el príncipe don Fernando en el alcázar de
Madrid a 4 de diciembre 1571.

1571 victoria de la jornada naval

Concordáronse su santidad del santo Pío Quinto y la majestad del rey nuestro
señor, y la señoría de Venecia de juntar sus armadas haciendo general dellas al
señor don Juan de Austria, hermano de su majestad. Se juntó la armada en Mesi-

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 320



Acontecimientos que han sucedido en el Mundo

321

na y salió junta a 16 días de septiembre 1571. Era toda la armada 209 galeras rea-
les, 6 galeazas y 40 fragatas, de las cuales iban a costa de su majestad las 81 galeras
y la más parte de las fragatas hoy de la señoría, las 6 galeazas y 109 galeras, de Mal-
ta 3 galeras, las demás del Papa y los potentados. El estandarte iba un Cristo cru-
cificado y al pie las armas del Papa, a la mano derecha las de su majestad, a la
izquierda las de la señoría. Iba por capitán della Sebastián Veniero y por las del
Papa Marco Antonio Colona, en toda la armada iban 8.000 soldados españoles,
12.000 italianos, 3.000 aventureros. La armada enemiga traía 230 galeras reales,
70 galeotas con 120.000 personas de guerra. Fueron presas 135 galeras reales tur-
quescas y 12 galeotas, se echaron al fondo 30 galeras y dos hijos del general y se
ganó esta victoria domingo a 7 de octubre del año 1571, llamada de Lepanto.
Venía por general de la armada enemiga Ochali Bajá y cautivos dos hijos suyos lla-
mado Mahemet Ber y Samber.

Alárgase esta relación en este libro, adelante 6 hojas.

/f. 81v/

Los pontífices que hubo de Aarón hasta Santiago en el pueblo hebreo

1. Aarón, primer pontífice
y ungido por su
hermano Moisés

2. Elezar
3. Phines
4. Eliezar
5. Bochichi
6. Ozi
7. Eliel
8. Aguilab
9. Abimelech
10. Abiatar
11. Sadoch, en tiempo

deste se edificó el
templo de Salomón

12. Achimas
13. Azarías
14. Jorán
15. Judas que vivió 130

años
16. Axioras
17. Phadeo
18. Sudeo

19. Joatán
20. Urías
21. Achaz
22. Exchías
23. Neri
24. Joás
25. Selas
26. Herdinas
27. Sareas
28. Jesús, hijo de 

Josedech
29. Joaquín
30. Eliasisis
31. Joachaz
32. Jonás
33. Jadeo
34. Onías
35. Simón
36. Eleazar
37. Manasés
38. Onías
39. Simón
40. Onías

41. Jesús
42. Onías
43. Alcimo
44. Onías, hijo de Omia
45. Judas Macabeo
46. Jonatás
47. Simón
48. Juan Hercano
49. Aristóbolo
50. Janeas
51. Hircano
52. Antígono
53. Aristóbolo
54. Analeo
55. Jesús, hijo de Fabo
56. Simón, suegro de Herodes
57. Matías
58. Josep
59. Lázaro
60. Eleazaro en tienpo del

cual murió
desventuradamente 
Herodes. 
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Después sucedieron por este orden:

Jesús, hijo de Seas; Anás, suegro de Caifás; Ismael, hijo de Fabo; Eleazaro, hijo
de Anás; Simón, hijo de Camito. El 67 pontífice fue Caifás, que fue dicho también
Josefo, debajo del cual murió Cristo Nuestro Redentor. Después Jonatás, hijo de
Anás; Teófilo, su hermano y Simón, hijo de Boeto. Después Jonatás, hijo de Anás,
y tras él su hermano llamado Matías; Elineo Josefo, hijo de Camás; Anás, hijo del
otro Anás. El cual mató a Santiago el Menor y Úmero obispo de Jerusalén. Este
mandó herir a san Pablo, porque hablaba con tanta libertad delante de él y él res-
pondió: «Hiérate Dios pared emblanquecida». A este sucedió Gamaliel, hijo de
Jesús. Y después Matías, hijo de Teófilo, en tiempo del cual que fue el 8 año
del imperio de Claudio, tuvo principio la guerra contra los romanos. Y el último
de todos fue Phineo, en tiempo del cual la ciudad, el templo y las cosas de la ley
padecieron calamidad por mandado de Tito.

Los sumos pontífices de los hebreos no tenían la jurisdicción que hoy tienen
los Papas, ni apelaban a ellos los menores sacerdotes, ni tenían jurisdicción civil
ni criminal, mas eran sujetos al rey o al juez o capitán que gobernaba el pueblo
hebreo. Así parece que Aarón fue sujeto a Moisés capitán, y Eleazaro a Josué. La
causa fue porque entonces no había jurisdicciones distintas, como ahora que hay
brazo eclesiástico y seglar. Y si el pontífice grande hacía (crímenes), pasaba por la
ley, y el rey lo castigaba. /f. 81v/

Las provincias que cupo a cada cual de los sagrados apóstoles para predicar y
enseñar la ley evangélica de Cristo Nuestro Redentor, su maestro

Año 65 fue martirizado

La primera silla pontifical que san Pedro tuvo fue en Antioquía por tiempo de
7 años. De allí gobernó a Pontogalacia, Bitinia, Capadocia, Asia, y allí concurrían
con las dudas necesarias.

Año 62 fue martirizado

San Andrés predicó en Nicomedia y Bizancio, que hoy es Constantinopla, Gala-
cia, Capadocia y Bitinia, y pasó en Saetia y en Acaya, y en la ciudad de Patras pade-
ció corona de martirio. Fue primer obispo de dicho Bizancio y los moscovitas reci-
bieron por él el Evangelio, y les dejó por señal un báculo con una cruz.

Año 102

San Juan Evangelista predicó en Asia y puso 7 obispos en las ciudades más prin-
cipales de aquella primera parte del mundo, y tuvo su asiento en Éfeso. Y allí
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murió después de haber escrito su evangelio y las tres epístolas y el Apocalipsis
estando desterrado en Pathimei.

44 fue degollado

Santiago el Mayor predicó en Judea como los demás apóstoles, y a las doce tri-
bus de Israel, que estaban divididos por todo el mundo, y en España, y en las otras
partes occidentales.

Año 63 de Cristo murió Santiago

Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén, predicó allí y lo restante de
Judea, y como está dicho atrás fue muerto en Jerusalén.

74 fue martirizado

Santo Tomás predicó a los partos, medos y persas, y a los ircanos y batrianos y
pasó a las Indias, Armenia, Etiopía. Está su historia en Lipómano.

44 fue martirizado

San Felipe predicó a los citas y a los antiguos galos que decimos galos grecos.
Después vino a la ciudad de Hierápolis en Frigia, y allí padeció corona de martirio.

73 martirizado

San Bartolomé predicó en Licaonia y en la India, y en la Armenia Mayor, y en
la ciudad de Albano pasó por la corona de martirio.

90 martirizado

San Mateo predicó en Judea y escribió su evangelio en lengua hebrea. Y pasó
después a Macedonia, y después a cierta parte de Etiopía y uno de los montes de
los partos.

100 martirizado

San Simón predicó en Egipto, y después vino a Jerusalén, y sucedió en la dig-
nidad obispal a Santiago el Menor.
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San Judas Tadeo predicó en Mesopotamia y en lo más adentro de Ponto, y alle-
gó a la ciudad de Jericó en Armenia la Baja, y allí padeció.

65 fue martirizado

Santo Matías padeció en Judea, que le cupo en suerte, y allí murió.

63 mártir

San Marcos Evangelista fue a predicar a Egipto, y puso la silla patriarcal en Ale-
jandría, edificó un monasterio de clérigos reformados. Y de aquí emanó los cléri-
gos y canónigos estar en sus iglesias y monasterios y vivir hechos monjes.

90 mártir

San Lucas predicó en compañía de san Pablo, su maestro, donde él andaba,
más en la vejez fue obispo de Bitinia y residió allí.

62 mártir

San Bernabé predicó en compañía de san Pablo en Roma, y después en Milán
donde fue obispo, y el primero que hubo.

Martirizado 65

San Pablo no tuvo lugar señalado como a pregonero del Gran Rey, y no tenía
necesidad de ocuparse en otros negocios. Iba por todas partes y no paró hasta lle-
gar a Roma, adonde predicando y convirtiendo a muchos padeció martirio con el
apóstol san Pedro, que de Antioquia había ido a aquella ciudad. /f. 82v/

[ÓRDENES MILITARES]

Santiago

828 principio de la Orden de Santiago de la Espada

El glorioso Santiago se apareció al rey don Ramiro de León en el año 822,
como se dice atrás en la jornada de Albella. De aquella grande devoción se tiene
por cosa muy averiguada que en el año 828 principió el dicho rey la Orden de San-
tiago de la Espada, según parece por la historia general que mandó recopilar el
rey don Alonso el Sabio. Las confirmaciones desta orden estaban notadas en el
año 1507 con diversas opiniones, como en todas ocasiones hay.
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Calatrava

1158 principio y origen de la Orden de Calatrava

Teniendo los templarios el castillo de Calatrava por suyo, y estando estrecha-
dos de los moros sin poderles resistir en los años 1158, pidieron socorro al rey don
Sancho el Deseado, y dudando el rey ver el gran peligro, fue la suerte hallarse en
su corte el abad de Fitero, llamado don Raimundo, y con él otro monje de su con-
vento llamado fray Diego Velázquez, el cual insistió con su abad para que se ocu-
pase de aquella empresa, como lo hizo, y el rey le dio la empresa de Calatrava,
pues ninguno de los suyos se había querido ocupar dello, y así le entregó a Cala-
trava, y diole ayuda para ello.

El socorro que se juntó y la retirada de los moros

El abad se fue luego para el arzobispo de Toledo llamado don Juan, que fue el
quinto arzobispo después que fue ganado Toledo, el cual movió a sus feligreses,
que se ofrecieron a la empresa con mucha liberalidad. Y el abad acudió a Cala-
trava, y la proveyó de lo necesario para entre tanto que se juntaba el socorro, para
la cual se juntaron pasados de veinte mil cristianos. Teniendo los moros aviso se
retiraron a sus casas y tierras.

Hizo el rey don Sancho merced de Calatrava al monasterio de Fitero

El rey don Sancho, viendo que había quedado libre Calatrava, hizo merced al
abad de Fitero de la villa de Calatrava para él y sus sucesores, para que la defen-
diesen de los moros, con lo cual se aficionaron muchos buenos a quedarse en
Calatrava, y estos tomaron el hábito desta caballería. Y como el hábito de monje
no decía para las armas se les señalaron hábitos más moderados, que fueron esca-
pularios blancos sacada la capilla afuera.

Las insignias que trajeron los de la Orden de Calatrava

Después el Papa Benedicto Decimotercero les dio la cruz colorada que hoy
usan. Su sello fue siempre una cruz, como la que hoy usan con unas trabas. El
estandarte traía cruz negra en sus principios, pero ya usan la colorada, como la
que llevan en los pechos. Y luego que hubo congregación, y siguiendo a su abad
don Raimundo y a su compañero fray Diego Velázquez, se ocuparon en defender
su frontera y ofender los enemigos.

Aprobación por el Papa a esta religión

Entendido el grande provecho que esta religión hacía a la cristiandad, el Papa
Alejandro III e Inocencio III la aprobaron y confirmaron. Teniendo el abad de
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Fitero tan asegurada satisfacción de los papas y rey de España, fuese a su monas-
terio de Fitero, que es en Navarra, cuatro leguas de Tudela, y trajo los monjes más
mozos, dejando su casa con lo necesario, y los ocupó en administrar los sacra-
mentos y pelear con los moros.

Muerte del abad y principio de los maestres

El abad Raimundo vivió diez años con opinión de gran santidad, dejando orde-
nadas muchas cosas desta religión. Y ansí se gobernó por maestre, eligiendo todos
los caballeros della. Y el primero se llamó don García, y remitieron la confirma-
ción al rey, y se obtuvo del abad de Císter consentimiento de elegir maestre. Se
hallan haber habido 26 maestres hasta que el Papa Alejandro VI dio la adminis-
tración desta orden y las demás al rey don Fernando el Católico, como hoy la tie-
nen sus sucesores.

Concesión que el escapulario se permutase en cruz

Siendo maestre desta orden don Gonzalo Núñez de Guzmán, que fue el XVIIII
maestre, alzando de la sede apostólica que el escapulario que traían fuese con-
mutado en la cruz bermeja que hoy traen, como queda dicho. /f. 83r/

Los votos que usaron al principio y las dispensas que hubo en ellos

En sus principios profesaron los caballeros desta orden los votos que en las
demás órdenes votan, pero el tiempo lo acaba porque la pobreza tuvo limita-
ción partiendo los bienes y rentas de la orden desta manera, que la media ren-
ta fuese del maestre, y la otra para los comendadores, y al convento no le deja-
ron nada. Aunque se dio orden que el clavero diese a los sacerdotes y a los que
servían la iglesia y convento de comer, y el maestre de vestir y calcar, esto pasó
en los años 1290, reinando don Sancho el Bravo, y siendo XI maestre don Juan
González.

En lo tocante a la castidad se guardó gran tiempo el rigor de la profesión, pero
después el año 1414 el XXI maestre, llamado don Luis de Guzmán obtuvo dis-
pensa para casarse él y todos los de la orden, pero ningún caballero quiso usar dél
salvo el maestre. Pero en el año 1540 el Papa Paulo Tercio dispensó con toda la
orden que se pudiesen casar, pero esto se entendió de aquellos que tomasen el
hábito después de la data del privilegio.

Tiene esta religión de Calatrava 49 encomiendas, un comendador mayor y un
clavero, un obrero. Es esta orden la más principal después de la de Santiago, por-
que es madre de las de Alcántara y Montesa.
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Alcántara

1176 la antigüedad de la Orden de Alcántara

La Orden de Alcántara procedió de la de San Julián del Pereiro, la cual por
ser tan antigua de su institución no se halla el principio, la cual tuvo su asiento
en un lugar llamado el Pereiro, y la invocación se llamó de San Julián Ribera del
Río Cao, en el obispado de Ciudad Rodrigo. Hállase que en el año 1176 dio el
rey don Fernando de León privilegios; profesaba esta orden bajo la regla de san
Benito, y llamábanse frailes de Císter, como los de Calatrava y Montesa. Y en el
año 1177 fue aprobada esta orden por Alejandro Tercero, llamando al mayor
della prior, y no se halla hábito ni encindia que los caballeros della trajesen. Estu-
vo esta orden con título de prior hasta el maestre sexto desta orden y segundo de
la de Alcántara, que fue en los años 1226, porque de allí adelante se llamó esta
religión de Alcántara.

Diose Alcántara después de haberla ganado el maestre de Calatrava a la Orden
del Pereiro

El maestre de la Orden de Calatrava 8, llamado don Martín Fernández de
Quintana, conquistó la villa de Alcántara en el Reino de León, comunicando la
defensa della con el rey don Alonso el 9.º el orden para conservarla por estar su
convento en Castilla y caerle lejos los caballeros de su orden para defenderla. Y se
acordó que diese el maestre de Alcántara aquella villa de Calatrava a los caballe-
ros del Pereiro con obligación que la defendiesen y se incorporase aquella caba-
llería con la de Calatrava, pues todos eran de la orden de Císter. El maestre de
Calatrava lo aceptó.

Se incorporó la villa de Alcántara en la Orden del Pereiro

Comunicando el rey de León con el maestre del Pereiro lo de arriba, fue con -
cordado con ciertas reservas en las elecciones de prior y maestre, y al fin se 
concordaron en uno, y ansí hizo entrega de la villa de Alcántara al maestre y
caballeros del Pereiro. Y fueron tan conformes que el maestre del Pereiro puso
en su estandarte las trabas de Calatrava junto al peral que insignia desta orden,
y vivieron en mucha conformidad, y fue visitada de la Orden de Calatrava
muchos días.

Tomaron el nombre de la Orden de Alcántara

Fueron tan belicosos estos caballeros del Pereiro y tan favorecidos de los reyes
/f. 83v/ por sus grandes hechos, que vino esta orden en mucho aumento, y como
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vieron que convenía la defensa de Alcántara deliberaron fundar convento en la
fortaleza de Alcántara, por lo cual tomó de allí adelante el nombre de Orden de
Alcántara. Y ansí es esta orden más antigua que Calatrava. No obstante, la filiación
en que por su concordia se puso, aunque no se le guardó lo concordado por el
rey de León.

Concesión de la cruz verde a la Orden de Alcántara

El Papa Eugenio IV les concedió a esta orden que traía un capirote con una
chía en una cruz verde, como hoy traen. Ha tenido esta orden, contando los del
Pereiro, 37 maestres hasta que fueron incorporados en la corona real con las
demás órdenes de caballería, y como los de Calatrava no se casaban, tampoco esta,
y ansí fue una la dispensación para todos.

1239 la Orden de los Teutónicos

La Orden de los Teutónicos se fundó a imitación de las de los templarios y de
San Juan. Tomando cargo en el Reino de Jerusalén de hospedar a los que iban a
visitar la Tierra Santa, la cual fundó un obispo tudesco, y fue en los años 1239, y
eran acogidos y hospedados con mucho amor, y servían los tudescos. Y el funda-
dor fue tan poderoso que aseguró también los caminos, y en poco tiempo se halla-
ron en aquel hospital muchos y poderosos para defender y ofender a los enemi-
gos, y acabado el hospital con un templo a honra de la madre de Dios fueron
llamados los soldados de Santa María.

Habiendo crecido en gran numero, y para ser bien gobernados, eligieron por
cabeza un rector, y luego tomaron insignia de milicia cristiana que es la cruz, y fue
negra sobre hábito blanco, e hicieron constituciones que no pudiese usar de aquel
hábito y compañía si no fuese tudesco, y así fue aprobada por la Iglesia bajo la
regla de san Agustín, y les fue encomendado el resistir a los enemigos de la cruz
usando barbas largas y rezo de ciertos paternostres.

Y perdida la Tierra Santa se volvieron a Alemania y emprendieron conquis-
tar los prusios y libonios, los cuales eran ajenos de nuestra religión, y convir-
tieron muchas gentes a nuestra religión, y se hicieron señores de aquella región
y son llamados los caballeros de Prusia, y su mayor el gran maestre de Prusia,
que en su lengua es dicho el gran tanche. Fundaron su primer monasterio [a]
riberas del río Fístula. Y fundaron el convento y una fortaleza vino a crecer una
poderosísima población, y se llamó el burgo de Santa María, porque al monas-
terio llamaron ciudad de Santa María. Hállase poco rastro hoy porque entre el
maestre y el rey de Polonia ha habido grandes cosas, y el rey se teme lo más de
la orden.
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228 En 1314 el Papa Clemente V suprimió la rica y poderosa Orden del Temple y cinco años más
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229 La Orden de la Jarretera (The Most Noble Order of the Garter) es una orden militar creada por el
rey Eduardo III de Inglaterra, cuyo propósito era probablemente enfocar los esfuerzos de este país en
las cruzadas para conquistar Tierra Santa. La leyenda cuenta que una noche en que el rey Eduardo III
estaba bailando con la condesa de Salisbury en una gran fiesta de la corte, la dama perdió su jarretra
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rrían poseerla. La historia puede ser cierta o no, pero el hecho histórico es que dicha orden fue crea-
da por este monarca y que su símbolo es una jarretera azul oscuro, de borde dorado en la que
aparecen en francés las palabras dichas por el rey. Otra posibilidad es que la orden tome su nombre
del pendante o joya mostrada tradicionalmente en las representaciones de san Jorge, nombrado por
el rey entre 1344 y 1348 como patrón de Inglaterra. La insignia de la orden incluye un collar y una
insignia colgada (conocida como el George). La insignia, realizada en oro y esmalte, muestra a san Jor-
ge a caballo matando al dragón. Una segunda medalla (conocida como George menor) con una imagen
similar, se lleva en el fajín.
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Orden de Cristus228

Las rentas y posesiones de los caballeros del Temple fueron muchas y algunos
reyes quedaron con mucha parte de ellas, y otras fueron aplicadas a órdenes de
caballería, y el Papa Clemente V, viendo que los reyes de Portugal querían bienes
desta orden, no consintió sino que se empleasen en lo que antes estaban, y así se
fundó en Portugal una orden de caballeros militares para que hiciesen guerra a
los moros llamada de Cristus.

Hay opinión que al principio se fundó el convento en Marín o Castromarín en
el obispado sílbense, y hoy esta en Tomar, y aún parece haber tenido allí su prin-
cipio por ser edificios /f. 84r/ que parecen haber sido de los templarios. Es este
monasterio riquísimo y observantísimo, los caballeros traen una cruz colorada de
hechura diferente de las otras órdenes con cierto cordoncillo blanco en medio. Y
para el capítulo traen mantos blancos de la hechura de loba de clérigo. Los sacer-
dotes siempre han usado hábito clerical con su cruz, no se halla otro en el con-
vento desta orden ni se cree tienen cosa que mucho importe.

Orden de la Jarretera229

Principio de esta orden año 1344

En Inglaterra el rey Eduardo III, deseoso de animar a los caballeros y hacer
una orden de caballería señaló para ello el castillo de Vinderosa, que fue el que
el rey Arturo edificó y a donde comenzó la tabla redonda, en el cual edificó un
suntuoso templo con título de San Jorge, y puso canónigos. E hizo un convento
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ilustre, y mandó hacer llamamiento él y la reina de todos los grandes y sus muje-
res del reino para el día de San Jorge del año 1344.

1344

Se hicieron las leyes y constituciones, y todos los caballeros las juraron, y se
asignaron 40 caballeros de número y acudieron toda la nobleza de caballeros
y damas de Inglaterra al día señalado. Y allí dio el rey el hábito a 40 de los más
ilustres en el propio castillo. A esta orden llamaron de la Jarretera o de la Liga-
gamba.

Se ha querido decir que le dio el rey este nombre de Jarretera por haber caí-
do a una dama que él servía en un sarao una atapierna, y él la alzó y quiso hon-
rarla y favorecerla con ello, pero no se cree todavía si el día de la solemnidad don-
de concurrió tanta nobleza y se festejó con grave sarao cayó alguna dama la
atapierna, y alzándola el rey quiso añadir esto, cada cual crea lo que quisiere, que
lo uno y lo otro no trae camino.

Orden de la Estrella

1351 principio y fin desta orden

En Francia, en este propio tiempo de los años 1344, reinando el rey don Juan,
fue dedicada una orden de caballería a los tres Reyes Magos, la cual comenzó en
los años 1351, la cual intituló de la Estrella, por lo cual traían los caballeros desta
orden una estrella coronada por insignia y alrededor un mote que decía: «Las
estrellas muestran a los reyes el camino». La cual traían en el sombrero o en
medio de la gorra, y en el pecho, y que era una cofadría de San Benito. No duró
mucho por tener este rey muchas disensiones con los suyos y el rey Eduardo III de
Inglaterra. Y fue preso y llevado en aquel reino.

Orden de la Anunciada

Principio de esta orden

En este mismo tiempo comenzó en el ducado de Saboya otra orden llamada
de la Anunciada. La principió Amadeo VI, conde de Saboya, por haber defendi-
do la orden de Rodas en un cerco que pusieron los turcos a la ciudad de Acre, o
Acharón, en la Tierra Santa, que la poseían los caballeros de Rodas y correspon-
diendo a católico príncipe, mandó que 14 caballeros usasen de una cruz blanca
con 4 letras a las puntas que son: SFRT, que quieren decir: «Su fortaleza defendió
a Rodas». Llámase de la Anunciada porque con la ayuda de Nuestra Señora hizo
los hechos de caballería en defensa de la fe.
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Orden del Tusón

Principio de esta orden

El duque Felipe de Borgoña, por sobrenombre el Bueno, usaba traer por divi-
sa un eslabón con su pedernal, y por orla una letra que decía: «primero se ha de
dar el golpe que salgan las centellas y el fuego». El cual queriendo fundar la
Orden del Tusón dio un collar labrado de eslabones del cual colgaba un cordero
o carnero con /f. 84v/un vellón de oro a imitación del vellocino dorado de Jasón,
el cual fue traído de la isla de Cholcos por los argonautas. El cual collar y carne-
ro tenía otra letra que decía: «precio grande es el trabajo». Y dado a cierto núme-
ro de caballeros la divisa y hábito tomaron a san Andrés por patrón y quedó hecha
orden. Esta es una opinión.

1429 principio de la Orden del Tusón

Tiénese por más cierto que en el año 1429 Felipe Segundo, duque de Borgo-
ña, hijo de Juan, determinó a imitación de otros príncipes cristianos fundar esta
orden para servicio y honra de Dios y majestad de su corte, y determinó criar doce
pares para que en cualquiere tiempo que se fuese contra turcos para ganar la Tie-
rra Santa estuviesen aprestados, y que estos trajesen divisa señalada por más aven-
tajados, y ordenó que fuese un cordero de oro colgado de un collar rico hecho de
eslabones con que sacan lumbre, imitando a Gedeón, de la tribu de Manasés, para
que ansí como Gedeón alcanzó tantas victorias en servicio de Dios las consiguie-
sen estos caballeros en su servicio y defensa de la santa fe católica, y ansí se llama
la orden del vellón de Gedeón y no de Jasón como esta dicho, porque Toisón en
lengua borgoña es decir en la nuestra vellón.

Después que este príncipe dio principio a esta religión tomó por patrón a San
Andrés, señaló hábito para los actos solemnes un manto de grana o carmesí. Cele-
bran tres días su festividad solemnemente. El primero es dedicado al patrón, el
segundo para hacer aniversario por los que han muerto, el tercero a honra de la
Virgen, madre de Jesucristo Nuestro Redentor. Tomaron al principio el hábito
doce pares que son 24. Recibieron el hábito del duque Filipo, duque de Borgoña,
que fue el gran maestre, dejando en sus constituciones que siempre fuese maestre
el señor de aquella casa, por lo cual hoy lo es el rey nuestro señor, bajo desto echa-
rá juicio cada cual que en poco difieren lo que dello han tratado.

Orden de Avis

Es tan antigua esta orden que no se halla el principio, más de que en el año
1147 estaba en pie reinando en Portugal don Alfonso Enríquez, que fue el pri-
mero rey de aquel reino. Se fundó esta orden en Ébora y se llamó por esa causa
mucho tiempo la caballería de Ébora. El primer maestre desta caballería llamada
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de Ébora fue don fray Fernando Monteiro, y después don fray Fernán Yáñez, a
quien el mismo rey don Alfonso dio el castillo de Avis después que lo ganó de los
moros, y allí pasaron al convento de Ébora por lo cual se llama esta orden de Avis.
No se sabe la insignia, pero el sello era una cruz como la de Calatrava y al pie dos
aves. Estuvo sujeta a la Orden de Calatrava hasta que reinó en Portugal don Juan,
maestre de Avis, hijo bastardo del rey don Pedro Octavo, rey de Portugal, el cual
se alzó con el reino y venció la de Aljubarrota. Yendo a visitar esta orden el maes-
tre de Calatrava don Gonzalo Núñez de Guzmán mandó el dicho rey a los fieles
de Avis que no le obedeciesen, y aunque en el concilio basiliense fue dada bula a
los de Calatrava que usasen de su autoridad, no tuvo efecto. El hábito que hoy
traen los caballeros desta orden es una cruz verde como la de Alcántara, salvo que
el ramo de abajo es algo más largo que los otros. Profesan la regla de san Benito y
son de la Orden de Císter. Es orden pobre, no obstante que poseen ciertas rentas
de la Orden de Alcántara que en aquel reino tenía, pero todo es poco y miseria.

Orden de Montegaudio y por otro Monfrac-Mongoja

Hállase en España otra Orden de Montegaudio, que en Castilla se dijo Mon-
frac y en Cataluña de Mongoja. Su principio fue en Jerusalén en tiempo que por
Godofredo de Bouillón se conquistaba, y en tanto que duró la conquista fue muy
famosa, y se aumentó y la favorecieron y heredaron en sus reinos los reyes cristia-
nos, y acabada la conquista aflojó, por lo cual el santo rey don Fernando en el año
1221 dio la renta della a la Orden de Cala-/f. 85r/trava siendo maestre don Gon-
zalo Yánez, que fue el 9, y en tiempo de Alejandro III fue confirmada por la sede
apostólica. Llámase en Castilla la Orden de Monfrac porque tenía un castillo lla-
mado así y era el convento aquel.

Orden de los Trujilleses

La Orden de los Trujilleses el rey don Alonso el IX la heredó en su tiempo de
pueblos muy principales y ricos que fueron Trujillo, Santa Cruz, Zuferola, Caba-
ñas y Albala. No se halla principio, ni autor, ni qué hábito y profesión hiciesen más
de lo dicho.

Orden de la Banda

El rey don Alonso el Onceno fue un belicoso príncipe; y honrando a todos los
caballeros hijosdalgo que le habían servido ordenó de armar los de su mano con
santas ceremonias, y después les dio a cada cual dellos una banda que atravesaba
del hombro derecho al izquierdo. A los cuales dio sus establecimientos, a saber es:
que los caballeros de la Banda habían destar ciertos meses del año en la corte, en
especial de Pascua de Flores hasta la de Pentecostés, ejercitándose en tornear, jus-
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tar, juego de cañas, cercos de toros y de jarretarlos. Asimismo, si veían alguna
noble dueña ser maltratada o fuerza, o la infamasen de palabra habían de volver
por ella y hacer desafío y recibirlo. Y si había algún pleito con la tal había de ir por
su persona a tratarlo con el rey o con su consejo, y no podía excusarlo si ella se lo
encomendase. Y si el caballero iba de camino y veía a la tal ir a pie la había de
tomar en grupa y a las ancas y acompañarla. No se daba la banda sino a quien
hubiese probado su persona en la guerra y fuese conocido por valeroso en las
armas. Ni la recibía otro que no fuese hijodalgo y que sirviese al rey o al infante
heredero. Este rey fue padre del rey don Pedro el Cruel.

Orden de San Miguel en Francia

El rey Ludovico XI de Francia en el año 1469 instituyó la Orden de San Miguel
por cuanto este Santo Arcángel apareció sobre el puente de Orleans al tiempo
que se hacían gran guerra los franceses e ingleses, y dio por señal y hábito de caba-
llería desta orden un San Miguel pendiente de una cadena hecha de conchas y
con un letrero que dice: «espanto del mar océano, que así como las conchas son
iguales y van trabadas unas de otras, ansí han de ser las voluntades de aquellos
caballeros, conformes así en servir a Dios como a su rey». Han de traer la señal
cada día y si fueren hallados sin ella incurren en pena de siete sueldos o parpa-
llotas, y seis dineros, y han de hacer decir una misa. Pierde la caballería por tres
cosas: por ser hereje, por traición y huir de la batalla. Al principio eran 36 caballe-
ros y hombres grandes, y aquellos por votos eligieron otros 36. Cuando reciben el
hábito besan a todos los caballeros de la orden en señal de amor. Tienen todos sus
oficiales del mismo hábito y se guardan con rigor sus establecimientos. Acostumbra
el rey de Francia enviar aquel hábito a diversos reyes y príncipes en se ñal de amor
y juran amistad, pero si quieren hacer guerra vuelven a enviar la señal por no que-
brantar el juramento.

Orden de San Juan de Acre

La Orden de San Juan de Acre sirvió con su caballería en Jerusalén valerosísi-
ma- /f. 85v/mente y está corrupta la letra, que se ha de llamar Acarón, que fue
una de las 5 ciudades de los filisteos. Al principio sirvió de hospedería y después
fue empleando las armas contra los enemigos, por lo cual fue puesta en el núme-
ro de las órdenes militares, cuando a cabo no se halla más de que estaba en pie en
tiempo del rey don Alonso el Sabio, porque en su techo mandó su cama y cierta
cantidad de dinero a esta religión; y en tiempo del Tostado230 no había memoria
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della porque él dice que pereció. Profesaba la regla de san Agustín y tuvo por
patrón a santo Tomás apóstol, y en tiempo de Alejandro IV se nombraba la Orden
de Santo Tomás y de San Juan de Acre juntamente.

Orden del Santo Sepulcro

Hállase otra orden dicha del Santo Sepulcro, y se han visto comendadores
della que traen una cruz blanca de la hechura de la de San Antón y se cree pro-
fesaba la Orden de San Agustín, pero no hay seguridad ser esta u otra.

Orden de San Blas y de la penitencia de los mártires

También se halla que hubo órdenes de milicia de San Blas que llaman de San-
ta María, que comenzó en la Tierra Santa y otra de la penitencia de los mártires
que usaba de cruz colorada y profesaba la regla de san Agustín y se han visto frai-
les deste instituto, y las reglas de la chancillería romana hablan desta religión.

Orden de la Escama

Hállase que en España hubo Orden de la Escama. Consta que en tiempo del
rey don Juan el Segundo se daba y traía porque viniendo a estos reinos el conde
de Cillia, gran señor en Bohemia, recibió de mano del rey la divisa de la escama
porque la pidió él, y mandó el rey que labrasen 5 collares muy ricos, y que se die-
sen a aquel señor con la divisa de la escama, el uno para sí y los demás repartiese
entre los otros caballeros más principales, y no se halla qué orden fuese esta o qué
fuese la escama. Daba el rey don Juan esta divisa cuando hacían hazañas de inmor-
talidad, la cual dio a mosén Diego de Valera cuando vino de Alemania de hacer
armas con algunos caballeros, como parece en la historia deste rey.

Orden de la Terraza o de las Azucenas, o jara de Santa María

El rey don Fernando de Aragón, dicho el infante de Antequera, instituyó la
Orden de la Terraza o de las Azucenas, o jara de Santa María, la cual traían los
caballeros que él armaba por divisa a honra de Nuestra Señora, la cual tenía gran
devoción. No se halla más ni cuanto duró.

Órdenes de Bohemia

En Bohemia hubo también órdenes militares en tiempo de Segismundo y
Alberto emperadores, porque la historia del rey don Juan el Segundo dice que dio
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Alberto a mosén Diego de Valera tres insignias de caballería que fueron: el dra-
gón como rey de Hungría, el tusini como rey de Bohemia, el collar de las disci-
plinas con el águila blanca como duque de Austerique. Esto se halla que era; casi
no hay memoria.

Orden de San Esteban, Papa, año 1562

El duque Cosme de Médicis de Florencia en el año 1562 dio principio a la O
Orden de San Esteban, Papa, en la ciudad de Pisa, la cual aprobó Pío IV. Se les
dio la regla de san Benito, para lo cual señaló rentas y encomiendas. Entre lo que
estos caballeros se obligan es caridad y amor con los próximos y obediencia y cas-
tidad. Es el duque gran maestre. No se pueden admitir a esta orden /f. 86r/ sino
personas limpias en sangre, y que no sean bastardos ni anotados por infames
ellos ni sus padres. El hábito es manto de chamelote blanco con una cruz colo-
rada al lado izquierdo de la hechura de la de San Juan. Se obligan a defender la
santa fe católica y redimir cautivos, y los pobres necesitados tienen obligación de
rezar cada día 100 paternostres y 100 avemarías; y cuando muere algún caballe-
ro de la orden han de rezar cierto número de paternostres. Tienen constitucio-
nes fundadas en mucha religión y nobleza. Se castiga con rigor todo caballero
blasfemo, jugador, amancebado y desordenado en hablar. Fundó un monasterio
en Pisa para tomar el hábito los caballeros. Y vivían los religiosos con mucha
observancia. Y el prior de aquella casa tiene cargo de todos los negocios de la
orden y pueden casarse.

Orden de San Lázaro

El Cid Campeador fundó un hospital en Palencia, donde él solía habitar, para
que fuesen recogidos y amparados los pobres llagados del mal de San Lázaro, y de
entonces vino a crecer esta orden de hospital en mucho, y desto vino a ser el rey
de España patrón desta orden en sus reinos, y se juntaban a capítulos los mayora-
les desta orden en Palencia. Llámase en Castilla cada uno que tienen en la enco-
mienda del Hospital Monpastor. No han usado traer insignia en estos reinos pero
señalada la tenían, que es un lagarto bordado de oro a los pechos, y tienen buena
renta de algunos hospitales.

Acaeció después, cuando la conquista de Jerusalén, pasar en Judea y reme-
diando a los pobres llagados comenzaron a seguir la guerra como los demás, y se
hizo mucha cuenta y estima dellos, por donde que de ministros de leprosos fue-
ron hechos caballeros militares. Y fueron favorecidos de Inocencio III y de Hono-
rio III, y recibidos bajo la protección apostólica por Alejandro IV, y les dio la regla
de san Agustín y mandó que todos los bienes que dio a esta orden el emperador
Federico Barbaroja les fuesen entregados, que eran muchos en Sicilia, Calabria,

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 335



231 Proponemos el seguimiento bibliográfico de carácter general sobre las órdenes militares en el
trabajo conjunto de F. Andrés Robres, F. Fernández Izquierdo y E. Postigo Castellanos, «Introducción
general bibliográfico-técnica, sobre la Base de Datos de referencias bibliográficas de las Órdenes Mili-
tares (España, Italia, Portugal)», Studia historica. Historia moderna, 24 (2002), pp. 35-53; sobre el prin-
cipio de las mismas J. Alvarado Planas, «En torno a los orígenes de las Órdenes Militares en Occiden-
te», Hidalguía, 53: 318 (2006), pp. 633-652; y específicamente en clave de perspectiva española la obra
de C. de Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, Marcial
Pons, 2007.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

336

la Apulia y por tierra de labor. Con el tiempo se decayó esta religión y sus rentas
estaban perdidas.

El Papa Pío IV levantó esta religión y crió gran maestre a un caballero de
Milán llamado Lanato de Castellón. Fue mandado que se diese el hábito a per-
sonas señaladas y limpias en sangre y les concedió todas las indulgencias dadas a
las demás órdenes militares, y añadió tres cosas; que si tuviesen algún beneficio
simple que fuese de patronazgo pudiese hacerlo encomienda y gozarla con el
hábito. Y que cualquiere caballero desta orden, aunque sea casado, pueda tener
500 sueldos de pensión sobre cualquiere cosa que se echare, y que pueda tener
derecho a todas las cosas y hospitales de San Lázaro que son pasados de tres mil
por toda la cristiandad. Su hábito es una cruz verde, la cual tiene al lado izquier-
do los que no siguen la guerra y los demás al derecho. Hacen sus capítulos gene-
rales. Tienen obligación de rezar 25 paternostres y otras tantas avemarías cada
día por oficio divino. No comen carne los miércoles, han de ayunar viernes o el
sábado cada semana. Han de estar en sus encomiendas seis meses cada año. Son
obligados a seguir las armas en servicio de la Iglesia. Eligen su maestre de sí mis-
mos. Fue confirmada esta orden por Pío IV y Pío V. Por usar mal el maestre man-
dó revocar la gracia que se le había hecho. Con todo esto se han visto y ven caba-
lleros deste hábito en Castilla. 

Están hasta aquí anotadas todas las órdenes militares231.

/f. 86v/

La primera ciudad del mundo

La primera ciudad que se pobló en el mundo fue la ciudad de Enochía, la cual
fundó Enoch, hijo de Caín, en la cual vivió él y su gente, que ya era apartada de
Dios y la cercó Caín por miedo de sus enemigos, por temer la muerte como Dios
lo había amenazado.

Principio de edificar casas

El primero que edificó casa de lodo fue Dosio, hijo de Gelio, tomando ejem-
plo de las golondrinas. Y Eurialio y Hiporvio, hermanos, con ladrillos y que el
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Dosio comenzó con adobes, y que la traza dio Vesta, hija de Saturno. Las tejas
halló Cinira, hijo de Agripa, y con este principio se fue aumentando el modo de
edificar casas y muros.

Los primeros que ordenaron el año

Los primeros que ordenaron el año fueron los egipcios, dándole 12 meses y a
cada mes 30 días. Y aunque hay también que fueron los Thebas, y siendo Thebas
de Egipto no se contradice, pues siempre se da este cuidado que pusieron a los
egipcios, por ser como fueron los más sabios en astrología y curso de las estrellas.

El que repartió el día en 24 horas

El repartir el día en 24 horas halló Hermes Trimegisto o su discípulo Anaxi-
ménides Milesio, la cual repartición dicen fue hecha por la consideración de un
animal llamado cinocephalo232, que Plinio pone entre los géneros de monas y
simios, el cual orinaba por compases medidos doce veces al día y doce a la noche.
Y por este orden se ordenaron los relojes.

El primero que instituyó la cuenta de los lustros y olimpiadas

El primero que instituyó el contar por lustros y censo fue a 186 años de la fun-
dación de Roma, año XI del rey Servio Tulio, la cual el dicho Servio instituyó para
que se cobrase de cada vez lo que se echaba de pecho a cada cual según la hacien-
da que tenía. Y cogido todo este dinero se pagase dél a la gente de guerra que de
allí adelante sirviese, porque hasta entonces se tenía por costumbre de no darles
nada. Pero se halló mucho provecho después de hallado este modo de exhibir por
lustros y censo. Se usó esto hasta el tiempo del emperador Vespasiano y de su hijo
Tito, que eran censores aquel año. Lo cual dura de Servio Tulio hasta el empera-
dor Vespasiano en su consulado V, y Tito César, cónsul en el consulado III 650
años, en el cual tiempo se acabaron las cuentas de los lustros. Y olimpiadas de los
juegos olímpicos.
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El primero que instituyó la cuenta por era

El primero que instituyó el contar por eras fue el emperador Octaviano, por la
cual alistaba todos los moradores que estaban bajo de su potestad, mandando fue-
sen registrados en las ciudades principales de sus domicilios y contribuyesen con
cierta moneda, por lo cual veía la gente que tenía. La cual cuenta se ha usado en
España de entonces hasta tiempo del rey don Juan el Primero de Castilla, que
mandó se contase por el año de la Encarnación, como ya comúnmente lo usaban.

El tejer y labrar la lana

Minerva, hija de Júpiter, halló el tejer y labrar la lana, y cómo habían de teñir
y variar las colores en ella, como parece en las Etimologías de santo Isidro. Y san
Agustín dice que por haber hallado tantas cosas provechosas para el linaje huma-
no la adoraron por diosa, como parece en los libros de Civitate Dei.

El hacer paños de lana y teñirlos

El concertar los paños de lana, y cardarlos, y limpiarlos, y lo demás que hacen los
pelaires dicen ser el primero Niceas, natural de Megara, y que los lidios tiñeron pri-
meramente lana. Aunque se tiene por cierto haber sido Minerva, y que lo enseñó a
los atenienses Átalo. Átalo, rey de Pérgamo, halló el tejer brocado por lo cual toma-
ron nombre las cosas preciosas de paños, cortinas, tapicerías, atalias, el cual fue muy
preciado en Pulicio y murió sin hijos, por lo cual dejó su reino a los romanos.

El recamar y bordar

El recamar y bordar hallaron los frigios y asias, llamado el ornato bordado. Phi-
risio y san Pablo supo este oficio y lo ejercitó después de cristiano. /f. 87r/

Los guadamacíes de cuero

Los egipcios hallaron los guadamacíes y cueros adobados y los usó después el
pueblo de Israel para cubrir el santuario y arca.

La seda

Los pueblos escitas, según la opinión de Plinio, hallaron el uso de la seda y que
dellos quedó el nombre seta o seda. Y la primera que halló el labrarla y torcerla
fue Phanifila, hija de Placio, en la isla de Coo. Lo cual tuvieron muchas mujeres
principales por honra el usar de hilar y tejer como fueron la casta Lucrecia, la cas-
ta Penélope, Pholea cretense.
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LA JORNADA NAVAL233

1571 liga concordada entre el Papa, rey nuestro señor y Venecia

La liga entre el Papa Pío Quinto y el rey nuestro señor y la señoría de Venecia
se concluyó a 25 de mayo 1571 para contra el turco. Se concordó que se habían
de juntar 200 galeras y 50 navíos de carga y número de 50.000 infantes españoles,
italianos y tudescos, 4.500 caballos ligeros, y que fuese generalísimo de mar y tie-
rra el señor don Juan de Austria, hermano de su majestad, y su lugarteniente Mar-
co Antonio Colona. Se juntó la armada en Mesina y salió a la empresa a 16 de sep-
tiembre de dicho año con 208 galeras, 6 galeazas, 25 navíos gruesos y 45 fragatas.
De las cuales eran del rey las 84 galeras, las 109 de Venecia, y las 12 del Papa, y 3
de Malta, y del duque de Saboya, y otras 3, y las demás eran de particulares.
Domingo a 7 de octubre de dicho año por la mañana, al amanecer, surgió junto
al canal de Lepanto donde reconoció la armada turquesca en cuya busca andaba. 

El orden que se puso en nuestra armada

Se ordenó que Andrea Doria llevase el escuadrón de la mano derecha con 53
galeras con gallardetes verdes por señal. El cuerpo de la batalla se dio al señor don
Juan con 66 galeras con gallardetes azules. Y el lado izquierdo a Barbarigo vene-
ciano con 55 galeras y gallardetes amarillos. Habían de ir desviados estos tres
escuadrones uno de otro tres cuerpos de galeras y no más, y los escuadrones cerra-
dos cuanto diesen lugar los remos acercarse y no más. Al marqués de Santa Cruz
se dio orden siguiese en retaguardia con 30 galeras con enseñas blancas una milla
desviados de los otros. Y a don Juan de Cardona que con 10 galeras hiciese oficio
de corredor delante de la armada, y en descubriendo los enemigos acudiese con
la nueva y se metiese con sus galeras en su estancia en uno de los cuernos de la
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batalla. Se mandó a Francisco Duoda veneciano, capitán de las galeazas, que
pusiese en la punta del escuadrón derecho las dos galeazas de Antonio Bragadino
y de micer Prasi Pasani. Y que él con otra galeaza de Andrea de Pésaro se pusiese
delante de la batalla. Y en el cuerno siniestro Jacobo Gnora y micer Bragadín.
Estas galeazas habían de adelantarse de toda la armada una milla. Se dio orden a
Césaro de Ávalos, hermano del marqués de Pescara, que de los navíos que iban a
su cargo pusiese 11 por muralla a la mano derecha y otros tantos a la mano
izquierda, y hallando comodidad pelease, o si se hallase sin tiempo enviase la gen-
te en esquifes a reforzar las galeras. Las 40 fragatas se ordenó que se fuesen a
poner por popa de las galeazas.

El orden que se puso en la armada turquesca

La armada turquesca venía partida también en tres escuadrones, aunque en
forma de media luna. Alí Bajá traía la batalla con 84 galeras. Mahomet Bey, gober-
nador de Negro Ponte, llevaba el lado derecho en compañía de Siroco, virrey de
Alejandría con 80. Y el lado izquierdo traía Luchala, rey de Argel, renegado cala-
brés, con 80. En socorro destos tres escuadrones venían otras muchas galeras y
galeotas y otras velas menores, de manera que había 230 galeras reales sin las
demás fustas.

Ya que llegaron a tiro de cañón mandó su alteza enarbolar un crucifijo y
muchas imágenes de Nuestra Señora, y con gran devoción él y todos de rodillas
hicieron oración a Dios Nuestro Señor suplicándole les diese victoria. Y los comi-
sarios de su santidad que allí iban publicaron las indulgencias que su santidad
había concedido. /f. 87v/

Embistieron las dos armadas

Las dos armadas embistieron domingo a 7 de octubre a mediodía. Y ansí
comenzaron las seis galeazas la batería por nuestra parte con tanta furia que
viniendo los tres escuadrones de los enemigos casi juntos en figura de media luna
se abrieron luego y rompieron el orden que traían. Acabada la batería se retira-
ron las galeazas bogando de reata, como dicen, hasta sus galeras para darles lugar
a que arremetiesen a la pelea y pudiesen jugar con su artillería. La cual comenzó
de la una parte y de la otra con mucha furia. El Bajá Alí, como reconoció las gale-
ras de poniente, aguardó tiempo para embestir en la real nuestra, donde iba su
alteza del señor don Juan. Llevaba el Bajá seis galeras con 300 arcabuceros jení-
zaros y 100 archeros. Y habiéndose aclarado el humo, cuando el señor don Juan
embistió en él con grandísima furia y determinación. Se dieron las dos capitanas,
y por ser la del turco más alta metió el espolón por la nuestra hasta el segundo
banco. Llevaba la nuestra 400 arcabuceros de los del tercio de Cerdeña, cuyo
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maestre de campo era don Lope de Figueroa, y con ellos estaba don Bernandino
de Cárdenas y don Miguel de Moncada. El fogón guardaba don Pedro Zapata con
su escuadra y el esquife don Luis Carrillo, hijo del conde de Priego, el cual y don
Luis de Cardona y don Rodrigo de Benavides, don Juan de Guzmán, don Felipe
de Heredia, Juan de Soto, secretario de su alteza y Rui Díaz de Mendoza, estaban
en guarda de su general. El comendador mayor discurría animando a los que
peleaban con tanto coraje sin que por espacio de dos horas se conociese por nin-
guna de las dos partes la victoria. En los lados izquierdos y derechos no se pelea-
ba con menos determinación, aunque la importancia de la batalla era la que se
hacían las dos galeras reales adonde todos acudían con refresco, en donde murió
don Bernandino de Cárdenas. 

Comenzó a verse la victoria por nuestra parte

En esta folla se iba viendo la victoria por nuestra parte porque muchas de nues-
tras galeras iban rindiendo a las enemigas. Y en la real del turco eran muertos más
de 400, y los otros se iban al agua pensando escapar, y había muerto el Bajá Alí. Y
luego se comenzó de apellidar victoria. Y el comendador mayor hubo en su poder
una galera donde iban dos hijos del Alí Bajá llamados el mayor Malebubey, de
edad de 18 años, y el segundo Sabey, de 13 años. Y aunque la victoria estaba por
nuestra todavía en alguna parte de la armada estaban presas por los enemigos 17
galeras de Venecia, con la de Malta y otras dos del Papa, 2 de Saboya y la capitana
Doria, pero estas se cobraron luego y los enemigos se dieron a huir, y principal-
mente se escapó Ochali con sus galeras.

Los que murieron de nuestra parte y de los enemigos

En esta victoria murieron de nuestra parte hasta 6.000 hombres, y de los ene-
migos se entiende pasaron de 30.000. Se echaron al fondo y rompieron casi 40
galeras. De los nuestros se hallaron heridos 15.000 y se pusieron cristianos en
libertad 15.000, vinieron a nuestro poder 170 galeras turquescas enteras y sanas y
las 39 dellas de fanal de 40 fanales que venían en la armada, y 20 galeotas gruesas.

El despojo fue mucho. En la real del Bajá se hallaron 150.000 caciques y
muchos brocados y sedas. En la de Caracosa, cosario, se hallaron 40.000 caciques
y por todas las galeras se hallaban ásperos y otras monedas de oro y plata. Sola una
galera faltó de nuestra armada.

Los despojos que se tomaron de los enemigos

La presa se dio a los soldados. Tomáronse vivos 3.470 de los enemigos sin los
hijos del Bajá y algunos otros de rescate, y entre ellos mosén Hamet, ayo destos
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mozos por el cual se supo habían muerto en esta batalla Allí Bajá, Parta Bajá, Jaset
Bajá, Azan Bajá, hijo de Barbaroja, que fue rey de Argel, Dardaganbal Bajá, Carat-
/f. 88r/Bey, hijo de Ochali, Gider, gobernador de Xio, Malamut Edibey de Mete-
lino, Mustafá Celebey, pagador general, Perbigaza, gobernador de Nápoles de
Romaña, dos hijos de Caramostafá, un hijo de Siroco, Caracosa, alcaide de la
Bellona, cosario, Solimen y Catet, capitanes, y Mahumet Bey, sobrinos de Barba-
roja, gobernador de Negro Ponte, y preso, sin los ya dichos, era Siroco.

La repartición que se hizo de la presa

A los 25 de octubre llegó nuestra armada en Corfú, donde se hizo la repartición
de los despojos entre los aliados por su rata. Cupo a su santidad 20 galeras, 19 caño-
nes gruesos, 3 pedreros y 42 tirillos y 1.200 esclavos. A su majestad le cupieron de
su mitad 81 galeras, 68 cañones gruesos, 12 pedreros, 168 pequeños y 3.600 escla-
vos. A los venecianos se dieron 54 galeras, 38 cañones, 6 pedreros, 84 tirillos y 1.400
esclavos. De todo lo cual se sacó la décima parte para su alteza, de que hubo y le
tocaron 16 galeras y 700 esclavos. Los hijos del Bajá se llevaron a Roma, el uno
murió luego, el otro con los demás presos de rescate y calidad se guardan.

Entrada en Mesina nuestra armada

El día de los Todos Santos entró su alteza con su armada y presa en el puerto
de Mesina, donde 45 días antes había salido a esta empresa.

Esta es la sustancia de la jornada naval tan venerada y estimada como fue, y
debe de ser por ser la mayor y más presa que hasta hoy se ha visto.

1606 prisión del oidor Ramírez de Prado en Madrid234

Fue preso el licenciado Ramírez de Prado, del Supremo Consejo de Castilla, y
fiscal del Consejo de Hacienda, el segundo día de Navidad del año 1606, habien-
do sido convidado del conde de Miranda, presidente de dicho consejo, con los
demás oidores, al cual se le ocuparon sus bienes y se le hallaron lo siguiente:

Primo en doblones y escudos de oro 36 mil escudos.

A su mujer en lo mismo 7 mil escudos.
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En plata 40 mil y en letras 7 mil escudos.

En juros 480 mil escudos y en juros puestos en terceras personas 400 mil escudos.

En ciruelas de Génova 3 mil escudos y en otras diversas conservas 3 mil escudos.

En piedras besales 10 mil escudos.

En extremo 18 mil cabezas de ganado menudo, tasados con su posesión en 36
mil escudos.

En ganado mayor 4 mil cabezas, estimadas a 12 escudos, que montan 48 mil
escudos.

En tocino 150 perniles y 300 aves muertas.

Las casas que valen más de 20 mil escudos. La ropa blanca y fardos de Holan-
da, telas, tapicerías, colgaduras de sedas y las cosas de ulores, porcelanas de las
Indias y camas y otras alhajas, que se estimó todo en 733 mil escudos. Todo lo cual
se ha hecho y adquirido en menos de seis años con ser oidor y fiscal.

1607 prisión de don Pedro Frangueza, conde de Villalonga, en Madrid235

Don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, aposentador de la Corona de Ara-
gón, secretario de las encomiendas de Montesa, secretario de Valencia, secretario
de la Inquisición, secretario de la reina nuestra señora, secretario del Consejo de
Estado, conservador del patrimonio real de la Corona de Aragón, y tenía voto en
el consejo decisivo. Era uno de los de la Gran Junta de las Fábricas y de todos los
demás que se hacían del servicio de su majestad. El cual fue preso por mandado
de su majestad víspera de San Sebastián, que es a 19 de enero deste año 1607, en
el cual día hubo en palacio un torneo estando a él presentes los reyes, infanta y
toda la demás nobleza de la corte, en donde estuvieron juntos el señor duque de
Lerma y el conde de Villalonga en el mismo corredor al lado derecho de los reyes
un pañuelo, en medio en el cual torneo entraron el hijo del conde y don Jeróni-
mo Muñoz, su yerno, en una cuadrilla de trece con ricos aderezos, y ganaron pre-
cios de pica y espada y tras /f. 88v/ el torneo hubo sarao, y venidos de él a su casa
a la medianoche poco más le cercaron la casa y prendieron al conde y a su mujer,
hijo y yerno, y sus mujeres y todos los criados y criadas.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:24  Página 343



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

344

Al conde llevaron a la hora la vuelta de la Mota de Medina, y por estar los puer-
tos de Guadarrama nevados lo llevaron a Ocaña. A la mujer, hijo, yerno y sus muje-
res llevaron a Sugurata (sic). A las criadas encarcelaron en su propia casa en
Madrid. Y a los criados en la cárcel de corte. Ocuparon en el propio instante todos
sus bienes y hallaron en su casa lo siguiente: De renta 70 mil ducados cada un año,
y su hijo tiene 16 mil ducados, y su hermano un beneficio de 4 mil ducados. Sala-
rio que tenía dél 10 mil ducados, a cambio traía 150 mil ducados en 40 cargas de
moneda, que le tomaron 100 mil ducados. En dos cofres que tenía en casa de doña
Jerónima Deca 150 mil ducados. En un cofre en casa el embajador de Parma 100
mil ducados. En poder del comendador de la Merced 20 mil ducados. En el monas-
terio de la Merced un vestido de mujer que vale 15 mil ducados, en joyas que la
mujer echó en las necesarias 30 mil ducados, en una cadena y joyel que tenía un
fraile benito mil ducados, en la plata labrada 6 mil ducados, en 36 mil marcos de
plata, los cuales sacó de Valladolid. 200 mil ducados en un arca de nogal que falta
hasta ahora, y se sabe que tenía en ello en joyas 500 mil ducados. Escritorios tenía
y se le han hallado 400 sillas de todas maneras, se le han hallado 300 alfombras, 150
estrados muchos y muy ricos, tapicerías muchas y muy ricas. Muchas y diversas alha-
jas y aderezos de casa, seis coches y dieciocho caballos para ellos.

1607 los donativos que ha recibido el conde de Villalonga

Hállase que le ha dado el duque de Florencia en cuatro partidas 700 mil duca-
dos. Los judíos de Portugal 80 mil ducados. El armador de Indias de ahora dos
años 200 mil ducados. El marqués Espínola por el archiduque 80 mil ducados: los
50 mil para él y los 20 mil para el oidor Prado y los 10 mil para una persona que
hasta ahora no se sabe.

Después de haberse visto el proceso, cargos y descargos del dicho conde de
Villalonga y señor de Villamarchante y Navajas fue pronunciada sentencia según
y como se sigue a (en blanco) de (en blanco) del año 1609.

Sentencia del conde de Villalonga

Sale condenado en un millón cuatrocientos y cinco mil doscientos y cincuen-
ta y nueve ducados. Los 110.122 mil 441 para la cámara, y los 283.018 ducados de
restitución a la Real Hacienda, y en privación perpetua de Secretario de Estado y
de la reina nuestra señora, y de los demás oficios reales o públicos que en cual-
quiere manera le hayan pertenecido y pertenezcan y que ahora y de aquí adelan-
te ni en tiempo alguno perpetuamente no pueda tener, usar, ejercitar oficio algu-
no real ni público, y en perdimiento y privación de la vara de alcalde de sacas del
reino de Murcia aplicada a su majestad para que haga merced della a quien fuere
servicio, y en perdimiento de las demás mercedes que de vida o vidas, o en renta,
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o situario, o por una vez, o más en dinero, o oficios, o en casa, o en tasas señala-
das, o en cualquiere manera de cualquiere calidad, cantidad y valor que sean que
de su majestad hubiere recibido, para que todas vuelvan y las restituya a la Real
Hacienda, y en reducción perpetua de su persona, la cual tenga y guarde en la par-
te y lugar y con la guarda o guardas, recato y custodia conforme a la orden que su
majestad mandare dar. Y en las costas y gastos de la visita. /f. 89r/

Sobre los astrólogos y judiciarios

Los adivinos astrólogos que por tantos caminos quieren saber las cosas porve-
nir, ansí por la variedad de las figuras que se forjan, acaso en llamas de fuego que
llaman piromancia, ya por los rayos que caen del cielo y en las partes que hieren,
ya por las formas, visiones y movimientos que se aparecen en el aire, o se ve en el
agua, que se llama geomancia. La extraña manera de presagio de las maneras y
visiones y aparecimientos de cuerpos muertos, la cual llama santo Tomás nigro-
mancia, todo lo cual se debe tener por curiosidad infructuosa y reprobada por
muchos doctores santos y justos, por parecer más embustes del demonio e ilusio-
nes suyas, porque a solo Dios toca el saber las cosas pasadas, presentes y por venir.

Sátira sobre las prisiones de don Pedro Franqueza, conde de Villalonga, y Ramí-
rez de Prado, y sospecha de don Rodrigo Calderón

España al rey nuestro señor

Exurge domine judica causam tuam.
El rey a España.
Resulexi ad huc scitis qui a ego dominus.
El rey a Franqueza y a Prado.
Perseguar et compreendam dividames poliat
et implevitur anima mea.
El duque de Lerma al rey.
Justus est domine et rectum judicium tuum
exurientes implevit bonis et divites
dimisitin annes.
El rey al duque.
Fidelis serbus et prudens quem constituit
dominus super familiam tuam.
Franqueza a Prado.
Tecum paratus sum incarurem et inmortem
ire.
Prado a Franqueza.

Sccidit corona capitis nostri venobis quia
pecavimus.
La Fama a don Rodrigo Calderón.
Tuexillis est nam lo que la tua manifestum
te fecit.
Don Rodrigo a la Fama.
Non sum netio quid dicis et cepit iurare et
annate matizare quia non vit hominem.
Franqueza y Prado al duque.
Domine adjubanos et liberanos propter
nomen tuum.
El duque a los dichos.
Innocens ego sum vos videritis.
El pueblo al duque.
Euge serve bone et fidelis quem contituit
dominus super familiam tuam.
El rey a don Fernando Carrillo.
Tuvero vigila ministerium tuum imple.
Don Fernando al rey.
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Celus domus tuae comedit meguos odisti
domine orderam et super inimicos tuos
tabes cebam.
La casa y familia de Franqueza.
Expectaculum facti sumus deo Angelis et
hominibus patres nostri pecaverunt scelera
eorum pattimur.
La condesa de Vilalonga.
Sic transit gloria mundi.
El padre confesor.
Superbiarunt memento homo quia pulbis
est et impulberem reverteris.
Íñigo Ibáñez al duque.
Si veritatem dico vobis quare non creditis
miehi.

A medianoche dijeron
que el rey prenderos mandó
entre doce y una Pedro
o que mal gallo os cantó
en el sarao que mirastes,
el tiempo os hizo aquel son
a las mudanzas que hicisteis
quando fortuna os sacó
al conde de Villalonga
esto dijo un socarón
misonero de Aravaca
cuando por allí paso.
En el alma me ha pesado
de veros preso, señor,
que según por lo que dicen
no sé si tienen razón
si es por mandado del rey
a fe que fue compasión,
pues siendo vos la Franqueza

por codiciosa os prendió
el peso de vuestra hacienda
/f. 89v/
me dicen que os derribó,
y anobolaréis con pluma
porque no os dejan cañón,
de las culpas el descargo
sin duda el reino os oyó.
Mucha justicia lleváis
no os dé peor a la prisión,
dícenme que confiasteis
mucho en la merced de Dios,
que los bienes le entregasteis,
y que Iglesia no os valió
en vuestras honras me han dicho
que tuvo la mejor voz
de los que en ellas cantaron
de vuestra capilla un capón
de vuestra nobleza y armas
no hay que decir, reales son,
díganlo vuestros escudos
en el reino de Aragón.
Cúlpanos por mal cristiano
téngolo por sin razón,
pues viendo los fariseos
la cruz escondisteis vos.
Y porque la hipocresía
es el pecado mayor
en la parte más secreta
pusisteis la devoción
en vuestra casa tuvisteis
un horlando y no sé yo,
como no os vengó de agravios
que os hizo algún galalón.

—————————————————
A don Rodrigo Calderón.

Don Rodrigo Calderón
mira el tiempo como pasa,
saca el dinero de ca
y echa la barba a remo,
mira que les amue,

y sientes los querbos que gra,
no fíes en la priva
que es privanca de re,
teme el tercero feli,
que aunque el castigo de la
tiene la mano pesa,
y esto te avisa un amí.
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Este don Rodrigo de Calderón fue en esta sazón visitado, y estuvo preso como
los demás, y se le hizo cargos y salió por la cédula de su majestad la sentencia, que
es como se sigue:

El rey.

Por cuanto con ocasión de las visitas que he mandado hacer contra algunos minis-
tros míos por las justas causas que para ello precedieron resultó decirse públicamen-
te y por algunas personas, notando a don Rodrigo Calderón de mi cámara, que con
ocasión de mi servicio y de la mano que había tenido en los papeles y cosas que están
a cargo del duque de Lerma y de que trata había excedido en ventas y conciertos de
beneficios y oficios eclesiásticos y seglares, y en manifestar y revelar secretos de mi ser-
vicio por dineros o por otros fines suyos particulares. Y que había vendido audiencias,
y descubierto consultas comunicándolas a las partes, y detenido y mudado otras. Y
algunos pliegos y despachos de mi servicio recibiendo dineros, joyas y preseas por ilí-
citas y reprobadas causas. Y que en el oficio de la cruzada y en otras mercedes que se
le habían hecho había cometido diversos fraudes, entendiéndose con algunos hom-
bres de negocios dándoles aviso, en daño de mi real servicio. En razón de lo cual
mandé se hiciesen ciertas averiguaciones sobre que fui consultado, y por ellas pare-
ció no ser cierto ni verdadero lo que se le imputaba al dicho don Rodrigo. Después
de lo cual y para mayor satisfacción nuestra de la pública que conviene ahí al servi-
cio de Dios y mío, y bien destos reinos en las cosas de justicia, y porque siempre flo-
rezca en tales materias y generalmente todos, yo admití muchos y diversos capítulos
que me fueron dados, y con ellos una relación y memorial de testigos que decían
depondrían contra el dicho don Rodrigo en las cosas que se afirmaba ser gravemen-
te culpado, como más en particular se contiene en los dichos capítulos y memoria-
les. Sobre lo cual mandé se hiciesen otras averiguaciones y diligencias necesarias a la
inteligencia y verdad del caso, y que se tomase su confesión y declaración al dicho
don Rodrigo al tenor de los dichos capítulos. /f. 90r/

Examinándose los dichos testigos, como en efecto todo ello se hizo, escribiéndo-
se sus disposiciones de la letra, firma y mano de los dichos testigos señalados. Y exa-
minados por personas de toda confianza, entereza, verdad e inteligencia y acabadas
las dichas informaciones y averiguaciones nombré para el examen y juicio dellas
personas de ciencia y conciencia y experiencia y con quien mi real conciencia que-
dase descargada, y se hiciese en todo entero cumplimiento de justicia. Con orden
especial que viesen las dichas informaciones y lo que dello resultaba y me lo consul-
tasen. Y por ellas pareció que de las deposiciones y examen de los testigos nombra-
dos, aprobados, producidos contra el dicho don Rodrigo por las mismas personas
que le habían capitulado y dado el dicho memorial y otras quejas contra él, algunos
de los cuales en sus disposiciones declararon ser sus enemigos. Y generalmente todos
concluían que los casos para que habían sido nombrados y particularmente interro-
gados, y generalmente en todo lo que se les había preguntado cerca de las cosas refe-
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ridas de los excesos imputados contra el dicho don Rodrigo, y en aquello que su per-
sona, y estado, y ministerio pudiera ser exceso, y delito judicialmente punible estaba
sin culpa y no la tenía, ni los dichos casos particulares eran ciertos ni verdaderos. Y
por el consiguiente los dichos memoriales y los capítulos en ellos referidos no lo eran.
Todo lo cual visto y con nos consultado fue acordado que debíamos mandar dar esta
nuestra carta y cédula por la cual y por justas consideraciones concernientes a la
pública administración de justicia, y de otros buenos y loables fines, e intentos, debe-
mos declarar como declaramos por libre al dicho don Rodrigo Calderón de las cosas
referidas en los capítulos y memoriales contra él propuestos o publicados. Mando con
ocasión de los dichos capítulos y quejas, sobre todo lo cual, y en todas las dichas cosas
hasta el día presente mandamos se ponga perpetuo silencio, y que dello no se trate
judicial ni extra judicialmente. Y que esta nuestra carta y cédula tenga fuerza de sen-
tencia definitiva ejecutoriada, como si fuera dada entre partes en pleito legítima-
mente fenecido y acabado, pues lo es en cuanto a la persona del dicho don Rodrigo,
para que sobre las dichas cosas, según y como de suso se refiere, no se proceda ni tra-
te más dellas. Y atento lo susodicho mando al presidente y los de mi consejo, y a los
presidentes y oidores de mis chancillerías, y a otros qualesquiere jueces y justicias tri-
bunales destos reinos guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir inviolablemen-
te, y siempre el caso a pedimiento del dicho don Rodrigo, o de oficio so pena de la
nuestra merced y de cincuenta mil maravedís para la nuestra cámara y de otras penas
reservadas a nuestro arbitrio contra los dichos transgresores. Y asimismo, mandamos
a los nuestros fiscales de los dichos nuestros consejos y chancillerías no vayan ni pasen
contra ella ni en la dicha razón pidan ni demanden cosa alguna contra el dicho don
Rodrigo Calderón y sus bienes, antes le asistan para que lo contenido en esta mi cédu-
la tenga cumplido efecto, y en caso necesario, y contra lo susodicho en parte o en
todo pudiese obstar que no impide nada de lo dispuesto todavía para el dicho caso,
añadiendo fuerza a fuerza, y para mayor cumplimiento de la real y verdadera ejecu-
ción de lo contenido en esta nuestra cédula derogamos y abrogamos todas y quales-
quiere leyes, fueros y costumbres, premáticas, sanciones, provisiones o cartas acorda-
das, cédulas o consultas nuestras que haya en contrario, quedando en su fuerza y
vigor para en lo demás. Fecha en Buitrago a siete de junio de mil seiscientos y siete
años. Yo el rey, por mandado del rey nuestro señor Juan de Amezgueta.

/f. 90v/ / [Falta el folio vuelto]236/f. 91r/

608 la iglesia de Santa María la Redonda en Roma

Marco Agripa, ciudadano romano, fabricó a honra de la diosa Cibeles, madre
de todos los dioses, un templo y le puso por nombre Pantheano, todo redondo,
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237 El Panteón de Roma es un templo circular, cuya construcción fue atribuida a Marco Vipsa-
nio Agripa, amigo y general del emperador Augusto a comienzos del Imperio romano. El tercer con-
sulado de Agripa nos indica el año 27 a. de C.; además, Dión Casio lo encuadra en las obras reali-
zadas por Agripa en la zona de Roma conocida como el campo de Marte en el año 25 a. de C. Fue
dedicado a todos los dioses, ya que la palabra panteón significa templo de todos los dioses. En la ciudad
se lo conoce popularmente como La Rotonda, de ahí el nombre de la plaza en que se encuentra. En
1980 el centro histórico de Roma, incluyendo el Panteón, fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO.

238 Los franciscanos llegan a Zaragoza en 1219, con fray Juan Parente de Florencia, que se pre-
senta ante el obispo el día de la Asunción de la Virgen para pedir la acogida de su orden. Al frente de
todos los franciscanos españoles por disposición de san Francisco, en el primer capítulo que se cele-
bra en España, organizado por él, crea la Provincia Franciscana de la España cristiana, articulando así
todos los conventos dispersos por la península, que uno tras otro, con rara celeridad, iban fundando
los seguidores de Francisco de Asís. El capítulo llegó a reunir más de doscientos religiosos. El estable-
cimiento en Zaragoza de la primera cuna franciscana española explica que desde sus orígenes la pro-
vincia franciscana de Aragón fuera la más extensa de todas, de modo que llegó a comprender todo el
espacio de lo que, con el paso del tiempo, serían sus Custodias de Valencia, Cataluña y Mallorca, más
tarde convertidas en provincias independientes. 
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por quitarse de pleito con los dioses y no poner a uno en más honrado lugar que
a otro, el cual es de insigne edificio. En el cual hizo después el Papa Bonifacio IV,
con beneplácito del emperador Phocas, una iglesia y la consagró en honra de la
madre de Dios y de todos los santos, la cual se llama ahora Santa María la Redon-
da, a vuelta de los años 608237.

1219 en este año vino y se edificó en Zaragoza la Orden y monasterio de San
Francisco238

En la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora del año 1219 que vino a la ciu-
dad de Zaragoza fray Juan Parente de Florencia, maestro general de la Orden de
San Francisco, después de la muerte de san Francisco, y aquel día se presentó con
los frailes que traía consigo delante el obispo y canónigos de la iglesia de San Sal-
vador y de Nuestra Señora del Pilar y de los jurados de la ciudad, en cuya presen-
cia presentaron las letras que traían del Papa Honorio, y fundaron su casa donde
hoy está el monasterio de San Agustín, y después, en tiempo del rey don Jaime el
Segundo, fue mudado donde hoy esta San Francisco, delante la puerta Cineja.

1276 los 364 hijos que parió la condesa Margarita

En la provincia de Holanda está una aldea llamada Haya de dos mil casas arri-
ba de vecindad. Está en ella un monasterio de monjas de la Orden de San Bernar-
do en el cual está una sepultura de la condesa Margarita, la cual el año 1276 parió
364 criaturas y todas bautizadas bajo nombres de Isabel y Juan. A la cual condesa,
habiéndole una mujer pobre con dos criaturas paridas juntas pedido limosna la
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239 Una buena edición de la descripción del mundo conocido, debida al célebre escritor, político
y preceptor de los hijos del primer duque de Saboya, considerado como uno de los fundadores de la
estadística aplicada a la geografía es la Descripción de todas las provincias, reynos, estados y ciudades princi-
pales del mundo sacadas de las relaciones toscanas de Juan Botero Benes, en que se trata de las costumbres, indus-
trias, trato y riquezas de cada una de las naciones de Europa, Asia, África, América o Nuevo Mundo; de la quan-
tidad, qualidad, y movimientos del mar; y de todas las islas y penínsulas hasta oy descubiertas, por Fray Jayme
Rebullosa de la orden de predicadores, Gerona, impresor Jayme Brò, 1748. El mapa de Juan Botero
Benes se publicó en Valladolid en 1598, grabado por Hernando de Solís, en el que aparece América e
incluye al sur de la Nueva Guinea, unida al continente austral.

240 Pekín.
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retó de mala mujer, la cual suplicó a Dios se sirviese para abono de su inhumani-
dad que la condesa, que estaba preñada, pariese tantos hijos como días hay en el
año, y ansí fue.

1269 doña Margarita, mujer del conde Virboslao, parió 36 hijos

En Cracovia también otra Margarita, mujer del conde Virboslao, parió en el
año 1269 36 hijos, lo cual refiere Martín Cromero en su crónica.

1603 grandezas de reino de la China por relaciones verdaderas, como parece en
las relaciones del mundo en el libro de Jubotero Benes239

El Reino de la China tiene 491 ciudades magníficas y grandes villas y lugares
fuertes 1493, castillos 1154, y poblaciones desmesuradas donde se alojan soldados
y gente de guerra 420. Y esto no contando los casares, aldeas y lugares pequeños,
que muchos dellos llegan a tener 3.000 vecinos, de que no se puede comprender
el número por ser muchos a más, de que hay tanta infinidad de gente por todas
partes que parece una población todo el reino.

Las ciudades reales son Naguror y Panguín240. En esta postrera reside el rey, de
asiento con su corte. Están sujetas a ella 8 provincias y a la primera 7. Son tan espa-
ciosas y largas que se gasta la jornada de un día en pasar por cada una de ellas.

Los habitadores deste reino no se halla que serán más de 70 millones de almas,
y para hacer comparación deste reino con los demás se hallará que Italia no llega
a 4 millones de almas y Alemania a 24, y Francia a 15, y España menos moradores
que en Italia, y Sicilia un millón y trescientas mil, Inglaterra con los Países Bajos 6
millones.

Tiene el rey de renta 120 millones de escudos, es absoluto señor, ninguno sale
de su reino ni extranjero entra en él sin su licencia. Son todas 15 provincias, en
cada una tiene un magistrado para su gobierno, y hay en cada una un retrato del
rey y de oro cubierto de un velo que nunca se lo quitan salvo los primeros días de
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241 Con el sentido de tampoco.
242 San Paulino de Nola (nació en Burdeos en el 353 y murió en Nola el año 431) pasa por ser el

inventor de la campana o al menos el que le dio el uso que tiene en las iglesias, ocurriéndosele para
llamar a las gentes a las reuniones con un instrumento de metal que retumbara a lo lejos. Fue también
el primero que tuvo la idea de decorar el interior de los templos con pinturas, y, además, con el plan-
teamiento arquitectónico de sus iglesias nos indica el camino que su obra religiosa va a seguir y cómo
entiende él que deben ser la veneración y el culto.

243 Veneno.
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la luna, que todos los magistrados la van a visitar poniéndose de rodillas con toda
reverencia como a la misma persona real, y no solos los reyes y sus retratos son
venerados, pero sus presidentes y jueces aguren241 no se puede hablar sino de rodi-
llas y con grande acatamiento.

Va el rey fundado en no hacer guerra y en guardar y conservar su reino en jus-
ticia y haciendas. Confina el Reino de la China por tierra con el Gran Khan de
Tartaria, al cual teme siempre, y para defensa de su reino hicieron sus pasados
una muralla de seiscientas millas anzia la banda de oriente. Por la parte del mar
confina con los japoneses y con los castellanos que poseen las Filipinas. El Japón
insta de la isla del Goto que es suya, a la ciudad de Leyampo, que es de la China,
60 leguas. Y los portugueses tienen la isla de Macao, que es de la China, una colo-
nia para su habitación, donde aportan con sus armadas, aunque muy débil y suje-
ta a los chinos.

400 el primer uso de las campanas

El que halló el uso de las campanas fue san Paulino, obispo de Nola, que has-
ta entonces se sirvieron de instrumentos de palo, y por esto se llama la campana,
en latín nola, tomando el nombre de la ciudad donde se inventaron, y en nuestro
español se llama campana por la provincia donde esta Nola, que se llama Campa-
nia en Italia, lo cual fue a vueltas de los años 400, imperando Honorio y Valenti-
niano242. /f. 91v/

1578 muerte del señor don Juan

El señor don Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos Quinto, nació
en Alemania el Alta y fue criado y encomendado por su padre a Luis Quijada,
señor de Villagarcía, después de haber conseguido la victoria naval el año 1571
como atrás está referido, fue a gobernar los estados de Flandes, que estaban rebe-
lados, en cuya jornada, de los muy graves cuidados y trabajos murió en el fuerte
de Namur a 25 de septiembre del año 1578 con todos los sacramentos, y no sin
sospecha que se le dio tosigo243. Murió de edad de 33 años.
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1578 nacimiento del rey nuestro señor don Felipe III

El rey don Felipe Tercero, nuestro señor, nació en Madrid a 14 de abril de 1578
dos horas y media después de medianoche, al cual conserve Nuestro Señor, y para
notificar la gran merced que Dios Nuestro Señor hizo a estos reinos de España en
haber tenido suerte de ser gobernados por la casa y familia tan esclarecida de los
archiduques de Austria me ha parecido por mi contento continuar la sucesión
como se sigue.

Sucesión de los reyes nuestros señores descendientes de la casa de Austria

A los Reyes Católicos don Fernando, rey de Aragón, y doña Isabel, reina de
Castilla, proveyó Dios Nuestro Señor para que todos los reinos destas dos coronas
se juntasen, para que pusiesen en toda España paz y justicia, y le sirviesen en con-
quistar y señorear el Reino de Granada que era de moros, y poner en orden el
Santo Oficio de la Santa Inquisición y la Hermandad en los reinos de Castilla. Los
cuales tuvieron hijas sin dejar hijo varón, y la mayor fue doña Juana, la cual casó
con don Felipe primero deste nombre, archiduque de Austria, duque de Borgoña
y Brabante, y conde de Flandes. Los cuales tuvieron en hijos a don Carlos, don
Fernando, doña Leonor, doña Isabel, doña María y a doña Catalina. Don Fernan-
do fue rey de Romanos, Hungría, Bohemia y archiduque de Austria y murió empe-
rador. Doña Leonor casó con don Manuel, rey de Portugal, y segunda vez con
Francisco, rey de Francia, primero deste nombre. Doña Isabel casó con Cristeno,
rey de Dinamarca. Doña María casó con el rey Luis de Hungría. Doña Catalina
casó con don Juan III, rey de Portugal. Y don Carlos, legítimo rey y señor de los
reinos de sus padres fue emperador.

Don Carlos, V deste nombre, fue emperador, casó con doña Isabel, hija mayor
del rey don Manuel de Portugal. Nació deste santo matrimonio don Felipe, II des-
te nombre, señor nuestro.

Sucedió don Felipe II, nuestro señor, casó con doña María, hija del rey don
Juan el III de Portugal, su prima hermana. Deste matrimonio tuvieron al príncipe
don Carlos, que murió sin casar año 1568 a 24 de julio.

Casó segunda vez la majestad del rey don Felipe II nuestro señor con María,
reina de Inglaterra, hija del rey Enrique y de doña Catalina, prima hermana del
emperador, hijos de dos hermanas y murió sin hijos.

Casó tercera vez con la reina doña Isabel, hija del rey Enrique de Francia.
Tuvieron deste matrimonio a doña Isabel Clara Eugenia, que está casada con
Alberto, archiduque de Austria, y a doña Catalina, casada con Carlos Emmanuel,
duque de Saboya. Y muerta la serenísima reina casó cuarta vez la majestad del rey
don Felipe Segundo nuestro señor con doña Ana, hija del emperador Maximilia-
no, su primo hermano, y de doña María su hermana. Tuvieron en hijos al prínci-
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244 Se está refiriendo a las órbitas de los nueve planetas principales del sistema solar. Copérnico,
a principios del siglo XVI, fue el primero que tuvo una idea clara de las dimensiones relativas de las
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pe don Fernando, que fue jurado en Castilla año 1573 y murió año 1578; y a don
Carlos Lorenzo, y murió año 1575; y a don Diego, que fue jurado año 158 y murió
año 1582; y a don Felipe, III deste nombre, rey y señor nuestro que reina de pre-
sente con mucho gusto y contento; y a doña María, que murió año 1583.

Don Felipe III deste nombre nuestro rey y señor, que Dios guarde, casó con
Margarita, hija del archiduque Carlos. Se celebraron estas bodas en Valencia con
suma majestad y contento de todos, juntamente con las de los serenísimos Alber-
to archiduque y de Isabel Clara Eugenia en el año 1599. Los cuales guarde Nues-
tro Señor Dios con todo contento y prosperidad tienen estos serenísimos reyes
señores nuestros en hijos deste matrimonio.

1578

Don Felipe III, nuestro rey y señor, nació en Madrid a 14 de abril 1578, a dos
horas y media después de medianoche. Y a 18 de octubre deste año murió el prín-
cipe don Fernando, su hermano, ya jurado en estos reinos de edad de 6 años, el
cual nació a 4 de diciembre 1572. /f. 92r/

La grandeza y grueso de la Tierra, aire y cielos

La primera cáscara del huevo es el primer cielo donde está la Luna. La segun-
da es donde está el planeta Mercurio. La tercera es donde está Venus. El cuarto
cielo es donde está el Sol. El quinto es el de Marte. El sexto es el de Júpiter. El sép-
timo es el de Saturno. El octavo es el estrellado. El nono es el cielo cristalino. El
deceno es el primer móvil que los mueve a todos244. El agua diez dobla a la tierra
en cantidad. Y el aire diez dobla al agua. Y el fuego diez dobla al aire.

La Tierra tiene en circuito 7.400 leguas. La travesía del diámetro del gordor de
la tierra es 2.349 leguas. Desde la haz de la Tierra hasta el centro, que es do está el
infierno y la meta que es 1.174 leguas y media. Desde el centro de la Tierra hasta
el primer cielo hay 36.292 leguas. Tiene de gordor o grosura el primer cielo de la
Luna 66.336 leguas. El segundo cielo de Mercurio tiene de grueso 222.806 leguas.
El tercer cielo de Venus tiene de grueso dos cuentos de millares y 64.832 leguas y
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245 El año juliano de 365 días y 6 horas era un poco más largo (11 minutos y 14 segundos) que el
año astronómico real, y otra vez los errores empezaron acumularse. Por eso a fines del siglo XVI las
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dos millas. El cuarto cielo del Sol tiene de grueso 216.666 leguas y dos millas. El
quinto cielo de Marte de grueso diez y seis cuentos de millares 488 mil leguas. El
sexto cielo de Júpiter tiene de grueso once cuentos de millares y 979.400 leguas.
El séptimo cielo de Saturno tiene de grueso doce cuentos de millares, 360.827
leguas y una milla, que es un tercio de legua. El octavo cielo, que es el estrellado,
tiene de grueso cuarenta y tres cuentos de millares, 471.666 leguas y una milla.
Anda el Sol en un cuarto de hora veinte y dos veces cien mil leguas, y más cin-
cuenta mil leguas. Y desde que comienza a asomar el Sol hasta que se acaba de salir
todo el cuerpo que lo hace en poco más de dos minutos de hora, que es de trein-
ta partes una, anda 348.600 leguas. Es la grandeza del Sol 166 veces mayor que la
Tierra. /f. 92v/

1582 los 10 días del cómputo

Presidiendo en la silla de San Pedro Gregorio XIII, y reinando en España don
Felipe II, en 4 de octubre 1582 fueron quitados los 10 días del cómputo, contan-
do el día de San Francisco que es a 4 de octubre se contó ese día y por solo ese
año a 14, y esto se ejecutó en España por mandamiento de su santidad y de su
majestad245.

Del f. 93r al f. 99v [Están en blanco en el manuscrito original].

Del f. 100 al f. 141. Corresponden a la «fundación de Teruel sacada de un libro viejo y de
pergamino en lenguaje antiguo en que trata de las cosas señaladas y memorables de aquellos
tiempos». [folios transcritos y publicados en su día por F. López Rajadel].
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LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE GRANADA. /f. 142r/

Fue fundada la ciudad de Granada dos leguas de donde ahora está, la cual fun-
dó la infanta Elvira, hija de Ispan, en una anchurosa vega junto de una sierra lla-
mada Elvira, junto de un lugar que se llamaba Albolut. Andando después los años
pareció mudarla donde ahora está junto a la Sierra Nevada, entre dos hermosos
ríos llamados el uno Genil y el otro Daro, la cual ciudad en este principio fue lla-
mada Ilibiria. Y después de la segunda población fue llamada Garnata, respeto que
en una cueva que había junto al río Daro fue hallada una hermosa doncella que se
decía Garnata, y ansí se le puso su nombre a la ciudad, y corrompido el nombre se
llamó Granada. Otra opinión hay que por la espesura de las casas, que estaban muy
juntas como granos de granada le nombraron ansí. La cual ciudad se fue haciendo
muy opulenta y rica hasta el tiempo que fue destruida reinando el rey don Rodri-
go con las demás de España. Y en la recuperación della quedó esta ciudad pobla-
da de los moros africanos y otras naciones de moros que entraron a la destrucción
de España de los más señalados caballeros y gente noble que vinieron a ella con el
general Muza. Y hallan que fue la causa su grande fertilidad y hermosura desta ciu-
dad y sus comarcas. Y para sustentarse en ella la fortificaron como hoy parece por
el castillo de Viva Raubin con su cava y puente levadizo y las torres de la puerta Elvi-
ra y las de la alcazaba y plaza de Viva Bulut. Y la torre del Aceituno, que esta cami-
no de Guadix, sin otros muchos castillos y adornos que antes había.

Dejado aparte los reyes moros que la gobernaron de su principio y califas pasa-
dos y señores que tuvo esta ciudad y su reino antes de la destrucción de España,
el primer rey moro que Granada tuvo se llamó Mahomad Alhamar, el cual princi-
pió a reinar año de Cristo de 1237. El segundo Mahomad Miramuzlemin, este
obró el castillo de la Alhambra, reinó 29 años y murió el de 1302. El 3.º, Mahomat
Abenalhamar, reinó siete años, acabó el de 1308. El 4.º, Mahomad Abenaçar, rei-
nó 6 años, acabó 1313. El 5.º, Ismael, reinó nueve años, acabó el de 1322. El 6.º,
Mahomed, reinó 11 años, acabó año 1333. El 7.º, Juçeph Aben Hamete, reinó 11
años, acabó el de 1354. El 8.º, Mahomad Lagus, reinó 12 años, acabó el de 1360.
El 9.º, Mahomad Abenalhamar, a este mató el rey don Pedro en Sevilla por sus
manos yéndole a pedir favor, y mató a otros que iban con él; reinó 2 años, acabó
el de 1362. Tornó a reinar Mahoma Lagus otros 17 años, acabó año 1379. 10.º,
Mahomad Guadix, reinó 3 años, acabó el de 1392. 11.º, Juçeph Segundo reinó 4
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años, acabó el de 1396. 12.º, Mahomad Abenbalba reinó 12 años, acabó el de 1408.
El 13.º, Juçeph Tercero, reinó 15 años, acabó el de 423. 14.º, Mahomad Abenaçar
el Izquierdo reinó cuatro años, acabó el de 1427. 15.º, Mahomad el Pequeño reinó
dos años, acabó el de 1430. Tornó a reinar Abenaçar Izquierdo, reinó más 13 años,
acabó el de 1445. 17.º, Aben Hozmin el Cojo, en tiempo deste fue aquella san-
grienta batalla de los Alporchones, reinando en Castilla el rey don Juan el Segun-
do, reinó ocho años, acabó el de 1453. 18.º, Ismael, en tiempo deste murió Garci-
laso de la Vega en una batalla entre moros y cristianos; reinó este 12 años, acabó el
de 1465. 19 Muley Hazen, otros le llamaron Albo Hazen, este fue hijo de Ismael,
fue padre de Baudilín y otro bastardo que hubo en una cautiva cristiana llamado
Muza; tuvo este rey un hermano llamado Baudilín, así como el hijo del rey; este
infante o príncipe Baudelín, el cual desposeyó a su padre del Reino de Granada y
fue llamado el rey chico de Granada. Unos reconocían por rey al padre y otros al
rey chico su hijo, por donde había en Granada dos reyes. El rey Muley Hazen padre
estaba en la Alhambra y el rey chico hijo estaba en el Albaicín, y en ausencia del
uno mandaba y gobernaba el otro. El rey padre adornó los castillos, jardines y casas
muy opulentamente como hoy se ven. /f. 142v/ Y con este modo seguían unos al
padre y otros al hijo, y vivía la ciudad y reino en paz, haciendo siempre guerra y
entradas a correr en tierras de cristianos, hasta que la fortuna lo atajó, o por mejor
decir que Dios Nuestro Señor por su misericordia lo proveyó.

El Reino de Granada era muy rico y poblado, porque la vega tiene ocho leguas
de largo y cuatro de ancho, y tiene en su contorno a Granada, al Hendía, Gavia la
grande, Gavia la chica, Alfacar, Pinos, Albolote, Malacena, Cogollos, los Padules,
Alhabia, la Subra, Alhama, Loja y Lora, Montefrío, Alcalá la Real, Moclín, Colome-
ra, Yzanlloz, Guada Hortuna, Cardela y Llora, Famala, Guelma. Los lugares que lla-
man de Baza: Baza, Zújar, Freila, Benzalema, Castril, Benamaurel, Castillejo, Hues-
car, Orce, Galera, Cúllar, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Siguena, Tirieza. Los del río
Almanzora: Seroón, Tijola, Bayarque, Almunia, Purchena, Ulcila, Urraca, Jumuytin,
Benitagla, Albanchez, Cantoria, Fría, El Box, Alboreas, Partaloba, Zurgena, Ovora,
Santo Petar, Guercal, Las Cuevas, Portilla, Vera, Mojácar, Turre, Cabrera, Teresa,
Antas, Sorbas, Lobrin, Uleila del Campo, Serena, Quebro. Los de Filabres: Filabres,
Vacarez, Sierro, Gegal, El Voloduy. Los del río Almería: Almería, Enix, Félix, Vicar,
Gurioja, Ylar, Lagungue, Ragul, Esfinción, Cangiyar, Mieles, Ohanez, Almancata,
Marchena. Los de la tala de Audarax y Oxicar: Audarax, Oxicar, Berchul, Lanjarón,
Murtal, Turon, Berja, Las Albuñuelas, Las Guajaras Altas, Las Guajaras Bajas, Valor
el Alto, Valor el Chico, Cadrar, Castillo de Hiero, Caniles Azeitún, Dalaas, Ynox,
Tavernas, Potrox, Alcudia, Guadix, Lapeca, Veas, Fiñiana, La Calahorra, Buriana.
Estos y otros muchos lugares de las Alpujarras y Sierra Bermeja y Ronda estaban
bajo la corona real de Granada. Y ansimismo quedaron en aquella ciudad y reino
muchos caballeros moros descendientes de los reyes que entraron con el Mirama-
molín de Maruecos, de los cuales quedaron los linajes siguientes poblados: Almora-
dís de Maruecos, Alagezes Alarbes, Benarages Alarbes, Alquitaes de Fez, Gazules
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246 El reino nazarí de Granada devino una construcción política frágil e inestable. Perpetuó las
estructuras heredadas del Califato como había sucedido con el resto de taifas a las que logró sobrevivir.
Desde 1232 a 1492, los Nasridas, gracias a la protección de Castilla a cambio de su tributo y vasallaje,
lograron mantener en una posición estratégica el último reducto de al-Ándalus. Y si bien Granada en los
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C. Torres Delgado, El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1492), Granada, Anel, 1974; R. G. Peinado
Santaella y J. E. López de Coca, Historia de Granada. II. La época medieval, siglos VIII-XV, Granada, Don
Quijote, 1987; M. Á. Ladero Quesada, Granada, historia de un país islámico (1232-1571), Madrid, Gredos,
1989; y R. Arié, El reino Nazarí de Granada (1232-1492), Madrid, Mapfre, 1992.
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Alarbes, Barragis de Fez, Vanegas de Fez, Zegris de Fez, Mazas de Fez, Gomeles de
Vélez de la Gomera, Bencerrajes de Maruecos, Albayaldos de Marruecos, Abena-
mares de Maruecos, Alatares de Maruecos, Almadanes de Fez, Audallas de Marrue-
cos, Almohades de Maruecos, Hazenos de Fez, Langeres de Fez, Azarques de Fez,
Alarifes de Vélez de la Gomera, Abenhamines de Maruecos, Zulemas de Maruecos,
Sarracinos de Marruecos, Mofarix de Tremecén, Abenchoares de Tremecén,
Almanzores de Fez, Abidbares de Fez, Alhamares de Fez, Reduanes de Maruecos,
Adoladines de Maruecos, Alducarines de Maruecos, Adoradines de Maruecos, Ala-
bez Maligues de Maruecos, descendientes del rey Almohabez Malique, rey de Cuco.

Todos los descendientes destos antigos y principales linages que eran muchos sir-
vieron al rey Mulahacen, el cual tenía su corte muy próspera y sus tierras pacíficas, y
hacía guerra a los cristianos, y era en todo muy estimado hasta que su hijo Abaudili
se le descompuso y fue alzado por rey con favor de los caballeros de Granada.

Este rey Abaudili, dicho el rey chico, hizo con siniestra información una cruel
justicia, que degolló treinta y tantos caballeros de los Abencerrajes, que eran muy
estimados, y a los demás que quedaron vivos desterró y estos se fueron a servir al
rey Católico, y fueron la total perdición de Granada, porque ansí lo proveyó Dios
Nuestro Señor.

Idos estos, quedó la ciudad muy sentida y recurrieron al padre, el cual nombró
por su gobernador a su hermano Abdily, y por esta elección y por otros muchos
siniestros este rey chico se entendió con el rey Católico, el cual gozó de la ocasión,
y por medio de Muza, hermano deste rey chico, por haber faltado al rey Católico
en lo que con él trató, fue resuelto por toda la nobleza de entregar a Granada con
lo demás que restaba del reino a la libre y mera voluntad de su alteza. Las cuales
llaves y obediencia prestó el rey chico, y con algunos de su opinión de los caba-
lleros moros se pasaron en África. Y Muza y los Abencerrajes se hicieron cristia-
nos, de quien hay hoy sucesión246.
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247 Este manuscrito, escrito en primera persona por el turolense Jaime Vicente, es un relato de las
alteraciones de Teruel en el siglo XVI, y una de las principales fuentes para nuestro conocimiento del
conflicto. Fue dado a conocer en J. L. Castán Esteban, «Las alteraciones de 1571 desde la perspectiva
de sus protagonistas», III Congreso Internacional de Historia Militar, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1994, pp. 345-357, donde también se edita parcialmente el texto de la crónica. Sobre esta
revuelta se pueden consultar los estudios de M. Almagro Basch, Las alteraciones de Teruel, Albarracín y
sus comunidades en defensa de sus fueros durante el siglo XVI, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984;
J. M. Latorre Ciria, «La conflictividad política y social en la ciudad y comunidad de Teruel durante los
siglos XVI y XVII», en J. M. Latorre Ciria, (coord.), Los fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 2000, pp. 137-208; y J. L. Castán Esteban, El final de los Fueros de Teruel y Albarracín
en el siglo XVI, Teruel, Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, 2010, pp. 181-209.

248 Las obras que conocemos sobre las alteraciones de Teruel en el siglo XVI son las de Lupercio
y Bartolomé Leonardo de Argensola, así como algunos comentarios en las del conde de Luna. Barto-
lomé Leonardo de Argensola, Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591, edición, estudio y notas de G.
Colás, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996; L. L. de Argensola, Información de los sucesos
del reino de Aragón en los años de 1590 y 1591 en que se advierte los yerros de algunos autores, Madrid, Impren-
ta Real 1808 [ed facsímil, Zaragoza, Astral; Justicia de Aragón 1991]; Fr. Gurrea y Aragón, conde de
Luna, Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592, Madrid, A. Pérez Dubrull 1888. Han
sido analizadas por J. Gascón Pérez, «Las alteraciones de Teruel y Albarracín a la luz de los cronistas
coetáneos», en J. M. Latorre Ciria, (coord.), Los Fueros de Teruel y Albarracín, Teruel, Instituto de Estu-
dios Turolenses, 2000, pp. 137-209.
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/f. 148r/

RELACIÓN DE LOS NAUFRAGIOS, CALAMIDADES, DESAVENTURAS 
Y MISERIAS DE TERUEL247

Aunque de las calamidades y miserias de Teruel y su Comunidad han escrito
algunos con la origen y principio de la causa248, yo, como quien he tenido la mano
fuerte sobre mí, diré y advertiré lo que a mi noticia llegó y por el discurso dello
en veinticinco años he visto.

Por un proceso dictado en la Corte del Justicia de Aragón se verá como en el
año mil quinientos treinta y tantos se declaró, no con poca dificultad, como el
emperador don Carlos, nuestro rey y señor, podía poner y tener en esta ciudad y
Comunidad presidente y capitán, como hoy lo está y de entonces acá lo ha habido.

Y ansí nombró la majestad cesárea en el año 1539 en este oficio a Juan Pérez
Escamilla, natural de Zaragoza, el cual, ahora sea por ser colérico, o los deste país
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249 Don Fernando de Aragón, duque de Calabria y virrey de Valencia, donó por su testamento la
villa de Manzanera al monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, por él fundado, permane-
ciendo esta localidad bajo su jurisdicción hasta finales del siglo XVIII.

250 El nombramiento de capitán suponía, en la práctica, la superposición de la justicia real a la
ejercida por el juez de Teruel. De hecho los turolenses se quejaron de que con este nombramiento se
alteraba completamente el sistema judicial establecido por sus fueros.

251 Esta reforma se publicó en Valencia por Gil de Luna, Fori Turolii, Valencia, Juan Mey, 1565. Hay
una edición facsímil con presentación de J. Morales Arrizabalaga, Teruel, Instituto de Estudios Turo-
lenses-El Justicia de Aragón-Ayuntamiento de Teruel, 1998.
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mal sufridos, se inquietaron contra él. Y llegó en estado que hizo contra los mal
hombres principales procesos criminales. Importó mucho hallarse Pascual Vicen-
te, mi padre, este año en el oficio de juez de dicha ciudad y Comunidad, el cual,
con los hidalgos y gente sin pasión, amparó y valió para quietar el pueblo hasta
que su majestad, que estaba entonces fuera de España, pusiese orden. Entendido
esta inquietud por su majestad, mandó a don Pedro Martínez de Luna, su lugar-
teniente general en este reino, que con los más caballeros que le pareciese entra-
se en Teruel y quietase y pusiese las cosas que se habían promovido en debido asal-
to y castigo. El dicho virrey respondió [que] se ponía luego en camino con solos
sus criados porque bastara, y llevaron orden de su majestad para quietar aquella
tierra como lo hizo. Y llegado a Teruel, y visto el poco sufrimiento del dicho Juan
Pérez de Escamilla, dio orden en procurar con su majestad le promoviese del ofi-
cio, como lo hizo. Y hallándose en aquella sazón don Fernando de Aragón, duque
de Calabria y virrey de Valencia en Manzanera249, que era suya, cazando, satisfecho
de lo que había pasado insistió con su majestad para que se anulasen todos los
procesos que el dicho había hecho por dicha ocasión, como se hizo.

En después del dicho Juan Pérez Escamilla, proveyó su majestad en dicho car-
go a García de Vera, de Zaragoza, que vivía en La Almunia, el cual, aunque tuvo
algunas ocasiones, no se envió nada. Fue suspendido del oficio y proveyó su majes-
tad a Micer Castillo, de Zaragoza, natural de tierra de Albarracín, el cual como
sagaz y prudente feneció su oficio con toda quietud.

En el año 1558 proveyó la majestad del rey don Felipe, nuestro señor, en dicho
oficio a don Matías de Moncayo, domiciliado en Barbastro, el cual era muy corte-
sano y hombre de muy buenos respectos, que el tiempo y los ministros que tuvo
le pusieron en cosas que puesto en ellas no fue posible dejar de proseguirlas250.

En el año 1564, estando su majestad en Valencia, hizo decir al vicecanciller don
Bernardo de Bolea llegase a Teruel y reparase los fueros que los de Teruel y Alba-
rracín tenían, por tener noticia convenía a su servicio251. El cual vino con doña
Jerónima de Castro, su mujer, y sus hijos. Y llegado al primer lugar de parada de
esta Comunidad, y queriéndole festejar los oficiales della, no quiso consentir
/f. 148v/ le regalasen a costa de la Comunidad, ni quiso recibir presente ninguno
con decir: su majestad le proveerá, y que no venía a comer ni a aprovecharse de
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252 Determinar si el Justicia de Aragón tenía o no jurisdicción en Teruel y Albarracín es el ele-
mento central del conflicto entre estas ciudades y la monarquía. Los representantes del poder real
siempre argumentaron que Teruel y Albarracín, al poseer fueros propios, no pertenecían jurídica-
mente al Reino de Aragón y por consiguiente no estaban amparados por el Justicia.

253 Muchos de los fueros establecidos por Juan II y Fernando II desde finales del siglo XV intenta-
ban exigir responsabilidades a los oficiales municipales por su gestión. A estos juicios de residencia, o
inquisiciones, los turolenses se resistieron por todos los medios posibles, como este que se relata, el pago
de un servicio a cambio de que el rey se comprometiera a no investigarles. La devolución de la cantidad
indica claramente el interés de la monarquía en procesar a los oficiales que considerara negligentes.

254 La insaculación era el mecanismo por el cual se escogían mediante un sorteo los oficiales del
municipio. El rey tenía la potestad de enviar a un magistrado para establecer la normativa de los sor-
teos y las condiciones de los que podían optar a cada uno de los oficios, así como para reformar
mediante nuevas ordenanzas municipales, llamadas «ordinaciones» en Aragón, cualquier aspecto del
gobierno de la ciudad. Las establecidas en Teruel en el siglo XVI se han perdido, las del siglo XVII han
sido transcritas y analizadas por J. M. Latorre y I. Pérez, El gobierno de la ciudad de Teruel en el siglo XVII,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.

Relación de naufragios, calamidades, desaventuras y miserias de Teruel

363

los bienes de sus vasallos, sino a conservar los propios y componer la tierra en jus-
ticia. Que con ver su deliberación y muestras de mucha religión por frecuentar los
sacramentos con mucha devoción, se abstuvieron con mucho recate a que no
pudiese colegir [que] usaban estas universidades de sobrada liberalidad de los
propios della.

Llegado en Teruel entendió en componer y hacer los fueros que están en esta
parte. Y dio orden su majestad restituyese dos mil escudos que esta Comunidad
había prestado a la majestad del emperador, para que en tanto que no los volvía,
no pudiesen ser inquiridos los jurados de las aldeas. Y concluido que hubo, dejó
decretarlos hasta consultarlos con su majestad, aunque traía poderes para ello. En
cuanto duraron de componer dichos fueros no se trató en lo tocante a la corte del
Justicia de Aragón en la menor cosa del mundo, por ser cosa cierta y sabida, y con
muchas similitudes usada252.

Al tiempo que se iba hizo noche en Cella, donde yo me hallé por venir en com-
pañía del gobernador de Aragón don Juan de Gurrea de Calamocha allí, y haber-
nos encargado en dicho lugar Domingo Jimeno trajésemos a su padre Juan Jimeno,
regente en el oficio de Tesorero General de la Corona. Con el dicho vicecanciller
venían dos mil escudos, los cuales en mi presencia se entregaron a las personas que
la Comunidad envió. Y en mi presencia dijo: «Mejor fuera que pasaran a Zaragoza,
pero yo aseguro cuesten más ducados que sueldos»253.

Al tiempo del partirse el dicho vicecanciller de Teruel estuvieron muy confu-
sos los de la Comunidad en qué le darían por la insaculación, y porque no fuesen
notados de gente que usaba mal de hacienda ajena. Deliberaron darle lo que ha -
bían dado años atrás Antonio Camacho, regente en lo oficio de vicecanciller,
que fueron seis mil sueldos254. Ahora sea por ser cortos en pagarle dicho salario,
ahora sea por no haber acertado a dalle gusto los de Teruel, fue tan disgustado
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255 La edición foral de 1565 no fue puesta en práctica posiblemente, como indica la crónica, por
un cambio de criterio en la política real. Finalmente se optó por la incorporación a los Fueros de Ara-
gón y no por la reforma de la foralidad turolense. Un análisis de la reforma realizada por Gil de Luna
y Bernardo de Bolea, demuestra que su finalidad era adaptar muchos de los preceptos al ordena-
miento jurídico aragonés.

256 La importancia de la ganadería trashumante para la economía turolense se ha analizado en J.
L. Castán Esteban, Pastores turolenses. Historia de la trashumancia aragonesas en el Reino de Valencia durante
la época foral moderna, Zaragoza, CEDDAR, 2002.
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que no se pudo creer. Llegado en Madrid, a pocos meses se fue resolviendo que
su majestad no gustaba decretar dichos fueros que había hecho, con estar estam-
pados en Valencia y haberse vendido algunos cuerpos dellos255.

A dos años poco más o menos que de Teruel partió, deliberó el dicho don Ma -
tías de Moncayo, capitán y presidente, de salir por algunos lugares de la Comunidad
a acompañar a micer Felipe Donez, su asesor, al cual se había dado comisión de juez
en la ciudad y Comunidad. El cual había publicado en dicha ciudad su comisión y
mandado viniesen todos los lugares de la Comunidad a pedir justicia de los agravios
de los jurados, y que ninguno se valiese de la corte del Justicia de Aragón a pena de
mil florines de oro por cada una vez que en ello contraviniere. Por los quales prego-
nes deliberó la Comunidad presentarle firmas de la corte del Justicia de Aragón en
las ocasiones que pareció convenir con consejo de los abogados que en Zaragoza
tenían. No obstante estas diligen /f. 149r/cias requirieron a los diputados del reino
hiciesen instancias contra dicho don Matías y micer Donez, los cuales hicieron ajun-
tamiento de muchos letrados, y entre ellos de micer Juan Campí, que a la sazón era
abogado de la Comunidad, y todos aconsejaron debía de gozar Teruel y su Comuni-
dad de la corte del Justicia de Aragón como las demás ciudades y universidades del
reino. Y así comenzaron de hacer procesos a los dichos don Matías y Donez.

Los cuales, ahora sea con orden o sin ella, prendieron a muchos notarios que
les habían presentado firmas por parte de la Comunidad y los caplevaron y pre-
tendieron exigir y cobrar los mil florines de pena en los dichos pregones conte-
nidos. Los de la Comunidad defendiéndose de ellos con consejo de sus abogados.

Dentro un año poco más o menos que esto se trató, teniendo sus ganados her-
bajados los de la Comunidad en el Reino de Valencia y Cataluña, les fueron ocu-
pados por provisiones de su majestad y fue forzado redimirlos a costa de la Comu-
nidad256, andando suplicando y buscando medios para defenderse con justo de su
majestad. Esto se anduvo mareando con otras cosas hasta el año 1570. En el cual
año, pareciendo que con haber dado ante el virrey un memorial de los graves
agravios que el dicho presidente y sus ministros habían hecho y haber ofrecido
enmienda el dicho don Matías, y no tan solamente había dejado de hacerla, pero
agravando más su deseo, obligó a que los diputados diesen cargo a dos embajado-
res que este año enviaban a dar el parabién a su majestad del casamiento que había
contraído con su sobrina. Fueron el abad de la O, que era el maestro Navarro,
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257 La presentación de una firma de derecho, otorgada por el Justicia de Aragón, permitía para-
lizar y anulaba un acto jurisdiccional que vulnerara los fueros y privilegios. Este fue el instrumento que
emplearon contra las decisiones de Matías de Moncayo. 

258 Paralelamente al conflicto jurídico, los magistrados turolenses, y particularmente el autor de
esta crónica, Jaime Vicente, como máximo representante de la Comunidad —procurador general—
inician una campaña para conseguir en la corte que se derogasen los fueros de Teruel.

Relación de naufragios, calamidades, desaventuras y miserias de Teruel

365

natural de Ateca y canónigo del Sepulcro de Calatayud y don Gonzalo Cabrero,
para que tratasen con el consejo el reparo dello.

Teniendo noticia de esta empresa que llevaban, se dio orden en Madrid para
que se dejase de tratar, por no dar enfado en aquella sazón, o por los fines que
pareció muy contra la voluntad de don Gonzalo Casteler.

A muy pocos meses que esta embajada partió, se cometió una comisión al
dicho don Matías, para que se ocupase de las arcas de los oficios de la ciudad y
Comunidad, y que insaculase según se acostumbra hacer, con haber tres años
poco más o menos que las había dejado llenar micer Soriano, regente del supre-
mo de Aragón. Y en la hora que se las entregaron hizo nominación de oficiales
ansí en la ciudad como en la Comunidad, y obligó a firmar sobre la posesión de
sus oficios con parecer muy fundado, y firmas al caso obtenidas, sobre lo cual se
levantó una marea257.

Habiendo informado a su majestad que esta /f. 149v/ tierra se había desaca-
tado en su servicio, entendido este sentimiento, deliberaron la ciudad y Comuni-
dad de dar noticia al rey y diputados, y hacer poder para gastar lo necesario y pro-
curar por medio de privados de su majestad enterar su real ánimo de la verdad258.
Para lo cual se me dio a mí orden, por estar ocupado en aquella sazón en el ofi-
cio de procurador general de la Comunidad, y que a cualquier costa fuesen dero-
gados los fueros particulares della, e incorporados en los generales del reino, cosa
que la majestad del emperador, nuestro señor, que esté en gloria, había deseado
y procurado en las Cortes Generales que tuvo este reino el año 1544.

Estando en el mes de marzo de 1572 en Zaragoza con dicha embajada, y
habiendo hallado sazón con el duque don Martín de Aragón, duque de Villaher-
mosa, para interceder con Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, y muy privado
de su majestad, vino a Zaragoza nueva, como su majestad mandaba entrar en
Teruel al duque de Segorbe don Francisco de Aragón y al inquisidor Calderón, de
Valencia, y a micer Juan Campí, que era entonces de lo criminal, los cuales se ente-
raron de lo que había pasado e hicieron insaculación en la ciudad y otra cesión
de oficios. Y hecha esta, citaron criminalmente al juez que había sido, Pedro Capi-
lla, de Allepuz, y a Bernardino de la Mata, alcalde y su lugarteniente, y a Antonio
Gaspar Dolz, su asesor, a los cuales se les hacía cargo por haber dado consejo,
favor y ayuda a los porteros de la corte del Justicia de Aragón, los cuales se pre-
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259 Aunque no lo afirme abiertamente, en 1571 se produjo una ocupación militar de la ciudad de
Teruel con tropas comandadas por el duque de Segorbe, para reforzar la autoridad de Matías de Monca-
yo. Está constatado que los oficiales de la ciudad que encabezaron la revuelta contra Matías de 
Moncayo, el juez Pedro Capilla, el alcalde Bernardino de la Mata, y su lugarteniente, Antonio Gaspar
Dolz, fueron encarcelados por orden del duque «diciendo les había de cortar las cabezas». En Madrid
y Valencia la Inquisición detuvo a quienes se habían acogido a la jurisdicción eclesiástica: Gerónimo
La Mata, Miguel Juan Malo, Miguel Pérez Arnal y Juan de Espejo. Archivo de la Comunidad de Alba-
rracín, Sección I, núm. 4, ff. 53v-55.

260 La embajada de Antonio Gamir ha sido estudiada por Gregorio Colás en su edición de B. L.
de Argensola, Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591, edición, estudio y notas de G. Colás, Zarago-
za, Institución «Fernando el Católico», 1996.
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sentaron en el mes de mayo de este año 1571 en la cárcel ordinaria de la ciudad
de Teruel259.

Al cabo de pocos días ocupó el dicho duque de Segorbe el fuerte que hoy se
llama, que era edificado por el rey don Pedro de Castilla, llamado el Cruel, para
traer a aquella ciudad a su obediencia y quitarla del rey don Pedro IV que fue de
Aragón, en el cual puso gente y lo armó. Y él se allegó a morar allí, junto a las casas
de los Muñozes, que hoy posee Dionisio Sánchez Muñoz. Y puesto allí comenzó a
hacer temor de castigo. Con decir, hizo de paliar en manos de su majestad las pre-
tensiones del recurso a la corte del Justicia de Aragón que traían con su real fisco;
que había de asolar la tierra. A otros sabroseaba con ofrecerles hábitos de Santia-
go y las máximas gracias.

Y como no hallase calor en ninguno, deliberó por medio de gentes que Anto-
nio Gamir fuese de parte de todos, como fue, a tomar en Zaragoza medio con los
abogados que allá tenían como se compusiese, ahora fuese para siempre, ahora
fuese por tiempo, el cual lo hizo. Se le dio resolución, la cual no dio gusto260.

El dicho Campí requirió a la Comunidad se juntase para presentar su comisión
para insacular, la cual se juntó en el lugar de Cella. En el cual ajuntamiento se tra-
tó dejasen en poder de su majestad dichas pretensiones, en lo cual no hubo por
entonces conchabanza. Se prorrogó para los últimos de julio y se volvió a Teruel
el dicho Campí. 

En este medio citaron criminalmente a muchos de la ciudad y Comunidad, des-
pués de haber enviado presos al Consejo de la General Inquisición a /f. 150r/
Miguel Pérez Arnal, procurador que había sido de la ciudad, y a Jerónimo Despejo,
regidor mayor, por ser regidor del Santo Oficio. Antonio Gamir, que estaba en Zara-
goza aguardando otra orden sobre lo que había consultado, y sabiendo certinidad
citado criminalmente, deliberó venirse a presentarse a Teruel, y fuese a peor en la
cárcel, y antes de llegar el ministro de la presidencia a recibirle, llegó otro del San-
to Oficio con orden del inquisidor. Llegase a su posada, que estaba en el monaste-
rio de Jesucristo, y llegado a la puerta del monasterio dio orden el dicho inquisidor
Calderón lo llevasen apresionado al fuerte por de «fuera el muro». A poco rato que
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261 Ruy Gómez de Silva era el secretario real encargado de los asuntos de Aragón. Todo parece
indicar que fue partidario de un acuerdo con los turolenses, algo que se frustró tras su muerte. En el
caso de Antonio Gamir, parece que consiguió que renunciase al proceso de manifestación por el que
quedaba bajo el amparo del Justicia de Aragón, a cambio de una condena de destierro por un año.

262 Arcaduz: caño por donde se conduce el agua; fig. Medio de que alguien se vale para conseguir
una cosa.
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hacían camino pareció un portero y le manifestó por la corte del Justicia de Aragón
y le encomendó a los regidores de dicha ciudad hasta que el otro ordenase. Y aun-
que fue mucha alteración la que los dichos duque, Campí e inquisidor recibieron,
esa noche le cogió el dicho portero y le llevó a Zaragoza y le puso en la cárcel de los
manifestados. Con la cual llegada causó grande inquietud en la ciudad por haber
llegado letras de los inquisidores de Valencia que pedían la persona de Antonio
Gamir por cosas concernientes a la General Inquisición. Deliberose haciendo emba-
jada a su majestad sobre ello y otra al Papa dándole razón de todo.

En este medio andaba el trato con Ruy Gómez se Silva por medio del duque de
Villahermosa, y por esta novedad, que no fue pequeña, con haber andado alguna
tierra, alzó el dicho Ruy Gómez la mano y la torció para que se dicho Gamir saliese
de la manifestación, como lo hizo, y se asentó este incidente261. Y buscando medios
con mucha veras y cuidado, y hallarse el dicho Campí como a comisario, había saca-
do el oficio de procurador general de la Comunidad y encomendado a micer
Miguel de Mezquita. Y no queriéndole dar la Comunidad poder, ni revocar a su pre-
decesor, estaban todos muy confusos, por ver [que] no había quien en esto valiese.

En este medio el duque de Segorbe, con ganas de irse, procuró por medio de
don Tristán de Urrea, de Zaragoza, que dejase la Comunidad en manos de su
majestad su pretensión y que les ofreciese [que] dentro de 30 días remitiría el
conocimiento a la Audiencia Real y se librarían todos los presos, como se hizo.

Pasados más días de los asignados y no habiendo novedad, se hizo fuese el
dicho don Tristán a la corte por estar el duque de Segorbe allí e hiciese resolver
el negocio, el cual lo hizo y se volvió sin haber hecho nada. /f. 150v/

Siempre se tenía confianza de Ruy Gómez de Silva, ansí en el buen remate del
negocio de Antonio Gamir por estar el dicho Gamir en Madrid. En este medio el
dicho Ruy Gómez murió y el trato del asiento original de las universidades se que-
dó, aunque el dicho Gamir quedó también entallado, que se remató con senten-
cia, como adelante se verá. Y ansí, con esta muerte se sepultó el trato. Al parecer
no fue muerto Ruy Gómez, que aún en vida del dicho, se había meneado por cier-
to arcaduz262 que a un síndico de dicha Comunidad, llamado Lamberto Andrés,
que en la corte estaba, lo cual se meneó aunque venía con mucho secreto. El cual
no lo supo guardar, ahora sea por haberse publicado, ahora por haberse disgus-
tado con el dicho Lamberto. Fue preso y enviado al fuerte de Teruel donde esta-
ban Pedro Capilla y Bartolomé Lamata, su teniente y micer Gaspar Dolz, su ase-
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263 Sobre el caso Gamir, cuyo proceso se conserva en el AHN, Inquisición, véanse los comentarios
de Gregorio Colás en su edición de la obra de B. L. Argensola, Alteraciones populares de Zaragoza, año
1591, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996.

264 Con el nombramiento de un nuevo capitán, Roger de Soldevilla, se inicia el proceso de Firma
de Derecho ante el Justicia de Aragón para inhabilitarle del cargo, esta vez por mediación del zapate-
ro Juan de San Miguel, que a buen seguro actuaría por encargo de los turolenses de mayor rango, o
incluso del propio Jaime Vicente, que afirma que en estas fechas, tras haber sido destituido de su car-
go, estaba «recogido» en Zaragoza, es decir, huido de Teruel por temor a su encarcelamiento.
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sor. Pocos días había que [lo] habían prendido cuando llegó a Jerónimo Lamata
y Miguel Juan Garín de Teruel y Jerónimo Dolz de Cella. Era tanta la confianza
del dicho Lamberto que siempre confió [que] era por su mejor su presión y con
gusto habría libertad para todos. En alguna manera fue algún alivio para sí y los
demás, pero a la postre se sepultó con su prisión263.

1573. Sentencia de Antonio Gamir

Antonio Gamir llegó con su sentencia, y en 7 de agosto de 1573 del tenor
siguiente: «El proceso que ante nos pende entre partes de la una el promotor fis-
cal de la Inquisición, autor acusante, y de la otra Antonio Gamir, vecino de Teruel,
reo acusado sobre las causas y razones en el proceso de dicho pleito contenidas.
Hallamos que por la culpa que desde el dicho pleito resulta contra Antonio Gamir
teniendo consideración a su larga prisión y gasto que ha hecho en ella, y la ausen-
cia de su casa y otras muchas causas, le condenamos en destierro de dicha ciudad
de Teruel y su Comunidad, y desta corte por tiempo de un año más o menos, lo
que fuere voluntad del rey nuestro señor, inquisidor general y Consejo de la Gene-
ral Inquisición. Y no lo quebrante so pena de lo cumplir doblado. Condenámosle
en más en costas deste dicho pleito cuya tasación en nos reservamos por esta nues-
tra sentencia definitiva, y ansí lo pronunciamos y mandamos.

El licenciado don Rodrigo de Castro. El obispo de Segorbe. El licenciado Her-
nando de Vega de Fonseca. El inquisidor Redín. El licenciado Velarde. Pronun-
ciada a 7 de agosto 1573».

1575

Llegado el año 1575, estando los dichos presos en las cárceles del fuerte, la
demás gente honrada ausente de sus casas, habiendo muerto don Matías de Mon-
cayo y su asesor, y habiendo proveído su majestad en el cargo de presidente y capi-
tán de Teruel a uno llamado Roger de Soldevilla, natural de la ciudad de Balaguer
en el principado de Cataluña, contra el cual se hacía recuesta al reino a instancia
de uno llamado Juan de San Miguel, natural de Armillas, zapatero de viejo y habi-
tante en Zaragoza, para que se obtuviese firma contra el dicho por ser extranjero
y no poder tener oficio en él264. /f. 151r/ En esta sazón el que esto escribe estaba
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en Zaragoza recogido, intercediendo con el virrey y jueces [para que] conociesen
de los delitos que le hiciesen cargo, y buscando los medios para que su majestad
se satisfaciese de la inocencia de todos los vecinos y moradores desta tierra, que
en esta manera se había movido, no a haberse imaginado ni pensado deservir a su
majestad en la menor cosa del mundo.

1575. Principio del trato por medio del confesor y el secretario Guztelo

Ofreciose cierto contemplativo a mover camino para que su majestad fuese
informado, quedando personado para ello dar información como fuese por bien
recibido. Entre muchos caballeros, jueces y gente principal que desta miseria se
dolían y deseaban emplearse, era el muy aficionado micer Diego Amigo, natural de
Albarracín, y abogado que era de la Comunidad. El cual había defendido y defen-
día la justicia desta tierra con mucho cuidado y seguridad, y comunicando este via-
je, por haber ido poco tiempo había, el padre fray Asa, predicador, de la Orden de
San Francisco, ido y dado a su majestad memorial, y hablándole a boca las calami-
dades, miserias desta tierra, y la que los presos y absentes dellos y sus hijos padecían.
Después de haber cumplido con el memorial volvió a San Francisco de Madrid
donde posaba. Al cual mandó el guardián de aquella casa en obediencia se volvie-
se a Aragón sin tratar con ánima, sino en Madrid, como lo hizo. Y temiendo, si iba
religioso sería lo propio, nos resolvimos por ser religioso, se encargaba el secreto
de valernos de un caballero de Zaragoza llamado Gaspar de Gurrea, suegro del
escribano de ración, muy preparado y celoso de la quietud deste reino, y al otro
año jurado de Zaragoza. Al cual se le ofrecía dentro de pocos días llegar a Madrid,
cargar este negocio sobre el porqué se nos cerró la puerta, que no había manera
de notificar el dicho, [y] las personas con quien trataba hasta haber llegado al
cabo, a lo que se ofreció a ello con mucha voluntad, amor y caridad.

1575. Gaspar de Gurrea se ocupó de emprender el viaje de Madrid265

El dicho Gaspar de Gurrea llegó a Madrid en la mitad deste año 1575 y desbas-
tó el modo de proceder que se había de tener y, cuanto a lo primero, que no se
podía tratar dello sin asegurar el servicio a su majestad. Se había de dar por hacer
en esta tierra e incorporarla en los fueros generales del reino y anular los suyos pro-
pios por quitar abusos. Y hallándose el procurador y regente della subordinados a
no hacer cosa que importase sin haberlo consultado con el dicho don Bernardo de
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Bolea, vicecanciller y el regente Campí, que por lo bien que había servido en estas
cosas, insistió el dicho vicecanciller fuese nombrado, viendo la seguridad que del
personado que lo había de recibir se tenía por la relación del dicho Gurrea. Era el
nombre que este servicio tenía 50 mil ducados, tonando y dejando confiados los
diputados del /f. 151v/ reino que deseaban ver compuestas las cosas desta tierra.

Por no perder esta ocasión y ver satisfecho y informado el ánimo de su majes-
tad, el dicho Jaime Vicente, que esto escribe, procuró con los amigos que pudo y
consiguió enviar un poder al dicho Gaspar de Gurrea para que los obligase en 50
mil ducados, haciéndoles ni de lo dicho y pasado la gracia por los cuatro brazos
del reino en las primeras Cortes. El cual poder se testificó en Zaragoza a 11 de
agosto de 1575.

1575. Poder que se otorgó para Madrid a favor de Gaspar de Gurrea

Recibido que lo hubo el dicho Gurrea responde que venga, o se le envíe sin
condición, si no toda hora cuando su majestad hiciere la merced, y pide diligen-
cia. Y ansí se remitió otro poder como lo pedía en septiembre 1575. Llegados los
poderes y advertimientos de agravios y seguridad de la justicia, que todo esto hizo
el dicho nuestro amigo con mucho trabajo y cuidado, recopilando la instituta del
magistrado de la corte del Justicia de Aragón. Y ansí tuvo algunos días para enta-
blar el negocio, el cual, por tener libertad de continuar aquí los hombres de quien
esto hace paro, y si no trabajo lo continuaré adelante.

Que para quien hubiere de hacerse señor de esta tormenta sea parecido narrar
todo lo de atrás lo más breve que he podido como testigo de vista y con juramen-
to solemne a Dios, que con haberme cogido esta miseria entre puertas sin poder
vadear a una parte ni a otra. Y por el juramento que tengo escrito que a mí, noti-
cia ni entendimiento ha llegado jamás que hubisese sombra de maquinación de
deservir a su majestad, ni desacatar a sus oficiales, sino que en fin se atribuye que
son pecados de muertos y vivos, porque con tanta seguridad como tengo aforma-
do y entiendo de un rey tan cristianísimo y tan amigo de guardar justicia [que] no
se puede atribuir a otro.

En esta sazón y tiempo era confesor de su majestad fray Diego de Chávez266, de
la Orden de Santo Domingo, porque aunque tenía nombre de confesor el obispo
de Cuenca Frexneda267, por estar en su obispado, que después fue a Córdoba y

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 370



268 Los distintos memoriales que se transcriben insisten en tres aspectos: en primer lugar, que la
ciudad de Teruel y su Comunidad siempre han sido leales al rey y no pueden ser acusados de traición
o deslealtad por sus actuaciones, que van siempre en defensa de sus fueros y nunca en contra del rey.
Como solución al conflicto piden la supresión de sus fueros particulares y la incorporación a los de
Aragón. Por último, solicitan del rey la libertad de las personas encarceladas en 1571.

Relación de naufragios, calamidades, desaventuras y miserias de Teruel

371

murió electo de Zaragoza, todavía tenía al dicho Chávez en grande estima, y asi-
mismo tenía su majestad por su secretario de conciencia a Martín de Gaztelu, per-
sona muy cristiana y de mucha satisfacción, y ansí se guió este medio por los dos
tratando, el Gaztelu lo que tocaba a negociar con su majestad a boca y por bille-
tes, y el padre confesor ayudado en su ocasión, de manera que el año 1576 en 
20 de mayo el dicho Martín de Gaztelu habló a su majestad sobre el particular, y
dio después de haber hablado lo que acerca dello convenía un memorial a su
majestad del tenor siguiente:

1576. Información de Gaztelu y dado a su majestad el primer memorial268

Sacra Cesárea Real Majestad

Los setenta lugares y nueve mil vasallos de vuestra majestad de la Comunidad
de Teruel, miserable y afligida con las continuas vejaciones, molestias y agravios
que cada día reciben, dicen que no saben que vuestra majestad sea informado
cuán grandes sean estas /f. 152r/ y su trabajo, descarriamiento de su patria y pri-
sión cuatro años ha de muchos de ellos sin oír misa ni decirles la causa. Y los daños
que padecen por particulares pasiones, y que esto procede dellas, porque habien-
do vuestra majestad enviado al vicecanciller a reformar las leyes de la dicha Comu-
nidad, y hécholo como le pareció, y con costa de 6.000 ducados que gastaron, y
aceptadas las dichas leyes e imprimidas CCC volúmenes, mandó que no usasen
dellas porque cuando fue a la dicha Teruel dio orden que vuestra majestad resti-
tuyese cierta suma de dineros que tenía prestados della con fin de darles ocasión
a que cobrándolos le hiciesen un donativo. Lo cual, por su mucha necesidad, y lo
que en la dicha reformación se había gastado no hicieron. De que como por evi-
dentes causas se ha visto resultó el desfavorecerlos, procurando fuese a don Matías
de Moncayo, capitán de la dicha Teruel provisión de vuestra majestad para quitar de
hecho los oficios a los que los tenían, nombrando hombres viles e indignos dellos,
todo contra las leyes y privilegios usados y guardados de la dicha tierra, y habiendo
en virtud dellos ocurrido a la corte del Justicia de Aragón, les dio una firma, como
es costumbre, y porque llevaron a presentarla al dicho don Matías, según que es
ordinario, tomaron ocasión para decir que la tierra le había querido matar. Vinien-
do a esta corte el dicho vicecanciller a echar esta fama, y decir lo que más le pa reció
y jamás se imaginó, con cuya ocasión el dicho vicecanciller mostró más claro su
intención, y trató fuese el duque de Segorbe, el inquisidor Calderón y regente
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Campí. De cuya ida, y de los soldados y fuerte que se hizo profanando un templo
para ello, sin ser necesario, que tenía XX beneficiados, adornados de muy buenas
capillas y ornamentos.

Profanación de la iglesia de San Juan

Sacra Cesárea Real Majestad, se siguieron, hicieron y duran tantos y tan graves
agravios e insolencias y deservicios de Nuestro Señor, que si vuestra majestad fue-
se servido mandar que se comprobasen y se le informase dellos, que en breve rela-
ción tienen 39 hojas, es muy cierta la dicha Comunidad, que vuestra majestad con
su real ánimo, y como tan cristiano rey se agradaría de súbditos suyos que tantas y
tan graves aflicciones y persecuciones han padecido y padecen, de que se les han
seguido y gastado más de 30.000 ducados, y los tendría en lo que merecen, y man-
daría hacer el castigo y justicia que es razón. Pero porque no tanto desean tratar
desto como del remedio que al presente han menester y esperar de la grandeza y
clemencia de vuestra majestad, echados a sus pies húmilmente le suplican entien-
da que los síndicos que aquí vienen en nombre de la dicha Comunidad no tratan
como súbditos alternados, sino lo que aquí les ordenen los por cuya orden fueron
nombrados y persiguen aquella tierra y que por esto, y estar unos presos y otros
huidos, no pueden ni osan hablar los della, porque al que la quiere hacer lo llevan
luego al dicho fuerte, sin guardarles ley de Aragón, ni Teruel, y les haga merced,
que pues la dicha Comunidad ha sido siempre, como por las crónicas parece, de
las más fieles a la corona real, como los señaló por tales el rey don Pedro el IV, y
lo han mostrado en lo que se ha ofrecido, y que ellos no han pretendido ni trata-
do, sino de gozar de las leyes del dicho reino, como lo hicieron sus pasados, y que
por esto les ponen mal nombre, lo cual les tiene tan lastimados, cuanto es razón
sea vuestra majestad servido compadeciéndose de sus miserias y trabajos, usar con
ellos de su benignidad, y clemencia, haciéndoles merced, quitados sus fueros par-
ticulares, de mandarlos admitir a su gracia y a los fueros generales /f. 152v/
del Reino de Aragón, como lo deseó el emperador nuestro señor, que sea en glo-
ria, haciendo fuero desto o acto de corte en las primeras Cortes que se celebraren
en Aragón, con lo cual se quitara toda confusión y discordia, y se administrará la
justicia de vuestra majestad como conviene, y ellos por este respecto, y gozar de la
paz y quietud que desean y han menester, y por los grandes y continuos gastos de
vuestra majestad en defensión de la religión y de sus reinos y estados, dándoles
licencia para que se junten sin riesgo para servir a vuestra majestad, lo harán para
los dichos gastos, o para el efecto que vuestra majestad fuere servir, con L mil
ducados por una vez, los cuales yendo vuestra majestad a Cortes a aquel reino,
pondrían ser más, porque les ayudarán para ello, y que para que a vuestra majes-
tad le conste más claramente que esta es la voluntad de la dicha Comunidad, les
haga merced de someterlo a la persona que fuere servido que poniéndola en
libertad para poder hablar lo dirá y suplicará a vuestra majestad de rodillas.
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También suplican a vuestra majestad les haga merced de mandar que los pre-
sos que están en el fuerte se lleven a la cárcel de Zaragoza, a donde se les haga
proceso de nuevo, para que se puedan defender, y si se hallaren culpados, sean
castigados por los jueces diputados para las causas criminales, y donde no, salgan
con la verdad y limpieza que pretenden, y se les quite el dicho capitán de Teruel.

Asimismo suplican se les dé licencia para tratar por proceso de su limpieza, y
que constando della, vuestra majestad declare por acto de corte haber sido siem-
pre fiel a su servicio, pues esto les importa tanto.

Oído por su majestad al dicho Gaztelu, que le informó largo, y visto el dicho
memorial se resolvió en que informándose dello con los papeles que acerca dello
había al conde de Chinchón, padre del que hoy vive, como lo hizo. Y escribe a su
majestad por estar en el bosque de Segovia la que se sigue:

1576. Billete de Gaztelu para el rey

S. C. R. Majestad

Ya vuestra majestad se acordará de lo que le dije cuando a 10 de mayo le hablé
sobre que había venido aquí un caballero de Zaragoza llamado Gaspar de Gurrea,
suegro de Alonso Cerdán, escribano de ración de la Corona de Aragón, hermano
del padre Gurrea, de la Compañía, de quien vuestra majestad tendrá noticia del
tiempo que don Gabriel de la Cueva, duque de Alburquerque, que era gobernador
de Milán, que por ser persona de mucha cristiandad, y se tiene toda satisfacción, y
de su gran secreto los de la ciudad y Comunidad de Teruel se resolvieron de enviar-
le para dar cuenta a vuestra majestad de sus trabajos, de que no pueden creer que
vuestra majestad esté enterado, y habiendo yo leído a vuestra majestad la petición
que me dio, en que por no dar pesadumbre a vuestra majestad se remitía a otras
relaciones más largas que tiene, de lo que en este negocio ha pasado, y habiéndo-
lo vuestra majestad entendido, me mandó que lo comunicase todo con el conde de
Chinchón, al cual leí todos los papeles que el dicho Gaspar de Gurrea tiene, y
copias de cartas de Ruy Gómez, que trató deste negocio, y cuando murió le tenía
en estado que se tenía esperanza de su buen suceso, y en estos papeles se declaran
los excesos que en muchas maneras hizo don Matías de Moncayo siendo capitán
de Teruel y su Comunidad, y su asesor, y alguaciles y oficiales, sin que por ellos fue-
sen visitados ni castigados, de que el dicho conde tiene noticia, y de otras muchas
cosas que pasaron después, y habiendo él y yo platicado y conferido /f. 153r/ lar-
gamente sobre este negocio pareció por las causas de palabra que si vuestra majes-
tad, usando de su acostumbrada clemencia, y teniendo delante los trabajos y cala-
midades que aquella pobre gente han padecido, y que son sus vasallos, y la razón
que hay para conservarlos, y que no anden descarriados fuera de sus casas en las
ajenas, podría vuestra majestad enviar a mandar a los del Consejo Supremo de Ara-
gón que reside en esta corte, que pues están tan enterados de lo que en este nego-
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cio ha pasado, y tienen el proceso que sobre ello se hizo, informen luego a vuestra
majestad con su parecer de lo que sobre ello se puede y debe hacer, para que vis-
to, pueda vuestra majestad arbitrar y asentar este negocio como más convenga a
servicio de Dios y suyo, y buen gobierno y administración de la justicia de la dicha
ciudad y Comunidad, para que el dicho Consejo no se pueda justamente resentir
que sin hacer caudal de ellos se acaba este negocio. Y para que esto esté aclarado,
habiendo de haber Cortes en Monzón, y puedan servir en ellas, y aventajarse en
servir a vuestra majestad, y por el dicho Gurrea dice que la dicha ciudad y Comu-
nidad tiene por muy sospechoso al vicecanciller, y micer Campí, como lo han mos-
trado en todo lo que se ha ofrecido por la esperanza que siempre han tenido de
que esta regalía de ser causa que ellos pudiesen sacar con que remediar sus hijos,
y visto que la dicha ciudad y Comunidad no han acudido a su deseo, ha ido esto
por tales términos para conseguir por otro camino lo que desean, y no dejó de
tener Ruy Gómez el mismo fin de ser aprovechado. Y la dicha ciudad y Comunidad
desea aunque su pobreza y necesidad es tan grande, cuanto se deja entender, esfor-
zarse a servir a vuestra majestad con la esperanza que tiene de que les hará la mer-
ced que suplican por el memorial que va con esta, dándoles licencia para que se
junten a tratar dello con L mil ducados269, que pagarán en esta corte o Aragón, para
el efecto que vuestra majestad fuere servido luego como este negocio esté asenta-
do, porque desean que estos se conviertan en beneficio de vuestra majestad, sin
que ellos hayan de dar nada a nadie por ello. Y los diputados del Reino de Aragón
se tiene por cierto que se esforzarán a hacer algún otro servicio particular, por con-
sideración desto, por lo mucho que desean verse libres de las recuestas que se les
han hecho, y podrían hacer, y estar ellos obligados a asistir a ellos por razón de sus
oficios, y no desear hacer ninguna cosa, sino lo que fuere el gusto y servicio de vues-
tra majestad, y teniéndolo por bien, holgarán mucho los diputados de venir aquí a
suplicar esto a vuestra majestad con la instancia y cumplimiento que más fuere ser-
vido270. Y porque este caballero ha dieciséis meses que está aquí so color de una
naturaleza que ha pedido en Consejo de Cámara para dar color a su venida, supli-
ca a vuestra majestad sea servido de ver lo sobredicho y hacer a la dicha ciudad y
Comunidad la merced que se debe esperar de la clemencia y benignidad de vues-
tra majestad, porque de una manera o de otra este negocio se acabe, y el dicho Gas-
par de Gurrea se pueda volver a su casa. Y si vuestra majestad le da licencia irá a
hablarle en este negocio y no en otro. Y si no huelga dello o dejará de hacer por
no dar causa de sospecha, que no poco cuidado traen los aragoneses que están
aquí de querer saber qué trata, porque lo de la naturaleza no les satisface.
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Respuesta del rey a este billete en el margen

Por estar yo fuera de ahí, y andar tan ocupado como ando con lo que de ahí
se conviene /f. 153v/ cada día que no lo podría creer sino quien lo viese, no
podré ahora tratar desto, y por esto podréis decir a Gaspar de Gurrea que no será
menester que por esto se detenga ahí estos días, pues en ellos no se podrá tratar
dello como he dicho.

Copia del segundo memorial que Gaztelu remitió a su majestad con este bille-
te, los cuales recados y respuesta dio y respondió al conde de Chinchón271, el cual
es del tenor siguiente:

1576. Segundo memorial que remitió Gaztelu al rey por medio del conde de
Chinchón272

S. C. R. Majestad.

Los nueve mil vecinos de la ciudad de Teruel y de setenta lugares de su Comu-
nidad, vasallos de vuestra majestad, dicen que no sienten tanto la miserable y afli-
gida vida que han padecido y sufren desde el año de LXIIII acá con estar muchos
de ellos presos en el fuerte de la dicha ciudad, padeciendo grandes trabajos e inhu-
manas cárceles sin dejarlos oír misa, ni haberles hecho cargo, ni puesto demandas
hasta hoy, habiéndolo de hacer dentro de los tres días que disponen las leyes de
aquel reino, o dándoles libertad conforme a ellas, cuanto al mal nombre que
entienden se les ha puesto ante el acatamiento de vuestra majestad, y el creer que
no ha sido informado de su verdad e inocencia, porque si lo hubiera sido no se ha
de creer de la cristiandad y clemencia de vuestra majestad, que lo hubiera permi-
tido siendo tan ajeno de su real costumbre, especialmente contra la dicha Comu-
nidad, que con tanta fidelidad ha servido siempre como se ve por muchos y muy
favorables privilegios y gracias que tiene de los reyes de Aragón, y por los anales del
secretario Zurita273, y ser todos en derogación de los fueros, privilegios, posesión y
costumbre usada de la dicha ciudad y Comunidad, y señaladamente de un privile-
gio del rey don Pedro el cuarto, ni que se les hubieran hecho los agravios y sin razo-
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nes que han recibido, ni las fuerzas que se han hecho a mujeres, y los muchos sol-
dados que se les enviaron, y parte dellos moriscos, a quienes alojaron en la dicha
ciudad, sin reservar casa de clérigo, viuda, huérfanos ni otra gente miserable, don-
de hicieron muchos robos e insolencias, aposentando a los dichos moriscos en la
iglesia de San Juan, donde hacían fuegos y guisaban de comer y trabajaban muchos
días de fiesta, estando diciendo misa, y salían a tirar con sus arcabuces a las cruces.

San Juan. La profanación

Y por necesitar más a la dicha Comunidad les tomaron todo el trigo que tenían,
pagándoselo a bajos precios y volviéndoselos después a revender, con que recibie-
ron mucho daño, que fue opresión injusta, y el [templo] profanado para amplia-
ción del fuerte de la dicha Teruel. La dicha iglesia de San Juan que ha más de
CCCC años que se edificó, y tenía XX beneficiados con muy buenas capillas y
mucho ornato para el servicio del culto divino, y aunque el breve que se sacó para
esto vino dirigido al arzobispo de Zaragoza, no quiso aceptarle hasta que después
se tuvo forma que un clérigo lo aceptase y ejecutase, y con mucho juicio y lástima
de todos sirve al presente la dicha iglesia de consistorio del alguacil, y alojamien-
to de soldados, y demás desto las han puesto contra sus leyes y fueros un capitán
extranjero con DCCC ducados de salario al año, sin la guarnición de los soldados que
tienen que hacer mucho gasto a vuestra majestad, pudiéndose excusar, y porque po -
dría ser que se hubiese más caso y sustancia a vuestra majestad de lo que es al com-
promiso de que se trata en el Consejo de Aragón, se previene a vuestra merced
que este se hizo con gente de muy diferente calidad de la que para ello había de
intervenir, por estar ausentes los principales hombres de aquella ciudad y Comu-
nidad, y no haber precedido otros requisitos necesarios, y que la opresión en que
está la gente de la dicha Comunidad es tan grande que aunque se quieran juntar
a tratar de las cosas concernientes a ella no pueden por estar ausentes, y que no
los prendan ni echen en el dicho fuerte, y que porque con todo lo sobredicho y
otras cosas han padecido tan exorbitados trabajos y persecuciones, pérdida de
hacienda, sin las ofensas mortales que por sustentar esto se cometen, pues no lle-
vándose por términos de justicia parece ir violentada, y que pasa de XL mil duca-
dos, los que con solos los presos se han gastado seiscientos. /f. 154r/

(Que si a vuestra majestad constara de todo lo sobredicho no lo permitiera en
ninguna manera, pero porque desean tratar de solo el remedio que esperan de la
grandeza y clemencia de vuestra majestad como príncipe tan cristiano y padre
igual de su república) postrados a sus pies humildemente, suplican a vuestra
majestad que considerando que ellos no han querido tratar ni valer de lo que dis-
ponen las leyes y fueros de Aragón, entendiendo que vuestra merced no gustaba
dello, y de los extraordinarios trabajos que en muchas maneras han padecido, y
que ninguna Comunidad ha sido más fiel que ella, como parece por las crónicas
del dicho rey don Pedro, y que ellos no han pretendido ni tratado sino de gozar
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de las leyes del dicho reino, como lo hicieron sus pasados, por lo cual con infor-
maciones subrepticias les tiene tan lastimados cuando es razón). Y para que cese
esto, compadeciéndose de todo, sea vuestra majestad servido de usar con ellos de
su acostumbrada benignidad, y les haga merced que si han dado causa y excedido
de su real voluntad, que quitando sus fueros particulares y casándolos y anulán-
dolos, tenga por bien de mandarlos personar y admitirlos con su gracia y a los fue-
ros generales del Reino de Aragón, como a otras ciudades y comunidades dél, que
es lo que deseó siempre el emperador, que sea con gloria, haciendo fuero desto o
acto de corte en las primeras Cortes que se celebraren en Aragón, y tomando por
vía de estatutos algunas de sus leyes particulares que conviniere para mejor admi-
nistración de la justicia por estar la dicha tierra tan apartada de Zaragoza, adon-
de están los tribunales superiores, con lo cual se quitan toda confusión y discordia
y se administrará la justicia de vuestra majestad como conviene.

También suplica a vuestra merced que no siendo servido de mandar soltar
libremente a todos los que por razón de lo sobredicho están presos, les haga mer-
ced de mandar se lleven a la cárcel común de Zaragoza, y que estando en ella se
les haga proceso de nuevo para que puedan seguir su justicia, y si se hallaren cul-
pados sean castigados por los jueces diputados para las causas criminales.

Asimismo suplica a vuestra merced la dicha ciudad y Comunidad que les dé
licencia para tratar por proceso de la limpieza de su fidelidad, o que vuestra majes-
tad les haga merced de declararlo por acto de corte, pues le importa tanto no que-
dar con diferente nombre para que favorecidos y honrados puedan servir a vues-
tra majestad en lo que se ofreciere, por cuyo solo efecto lo quieren.

El billete de atrás y este segundo memorial fue remitido a su majestad, el cual
despacho dio el conde de Chichón274, después de haberse conferido el dicho con-
de y Martín de Gaztelu, y haberles informado a los dos Gaspar de Gurrea, y mos-
trado los papeles y recados y apuntamientos que de Zaragoza se le remitieron, que
fueron muchos, y el conde responde del bosque de Segovia donde estaba con su
majestad la que se sigue:

1576. Copia de la carta del conde de Chinchón para Gaztelu

Ilustre Señor:

El despacho de vuestra merced recibí juntamente con el que venía para su
majestad, el cual le di en sus propias manos, y después que su majestad le hubo
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visto, y yo le hube informado de todo le pareció a su majestad que este negocio de
mucha consideración, y que tenía algunas partes en que era menester tiempo para
pensarlo y para concluirlo, y que ansí por esto como por no saber cuándo será la
vuelta a Madrid, se podría ir a Aragón por ahora el que lo trata hasta que vuestra
merced le avise, de lo que su majestad será servido que se haga, porque no haga
ahí más costa de la hecha, y esto no sería estorbo si se hubiese de concluir, antes
se guardaría mucho más el secreto, /f. 154v/ y vuestra merced y yo podríamos pla-
ticar ido su majestad a Madrid, cómo y de la manera que esto se debe platicar. Esta
me parece que es la resolución de su majestad como él lo escribe a vuestra mer-
ced en respuesta de su carta. Beso las manos y nuestro señor etc. Del bosque de
Segovia a 13 de julio de 1576.

Servidor de vuestra merced.

El conde de Chinchón.

Al Ilustre señor Martín de Gaztelu, secretario de su majestad.

Recibida esta carta Martín de Gaztelu con el recado de su majestad, pareció
convenía responderle un billete al dicho conde para que lo mostrase a su majes-
tad, el cual es del tenor siguiente:

Copia del billete que respondió Gaztelu al conde

De 13 de este es la carta de vuestra señoría que recibí y con ella la que podía
desear y de saber la salud con que quedaba, que Nuestro Señor continúe como
puede, y yo deseo que bien se me puede fiar haciendo tanta razón y obligación
para ello.

Holgué mucho que vuestra señoría diese a su majestad mi despacho, y tratado
aquel negocio y el límite que en él se puso, y la ocasión que se dio para aquel hom-
bre se vuelva a donde vino, el cual me ha jurado con muchas salvas que la costa
que ha hecho es a la suya, y que no se le ha dado si pretende en el negocio más
de solo servir a Dios y quitar la ocasión que no sea ofendido, y desear la quietud
y remedio de tantas miserias como aquellos padecen por la confianza grande que
dél han hecho en hacer elección de su persona, para lo que vino, en lo cual se
siente tan obligado que todo lo que hiciere le parece poco, y mucho más al servi-
cio de vuestra señoría para lo que en esto le ha hecho. Está sospechosa en sí una
carta que escribió a vuestra señoría, llegó a sus manos porque no ha venido res-
puesta, y desea saberlo. Yo le he asegurado que la envíe a vuestra señoría, a quien
suplica me la haga, en responderle, avisándole del recibo. Díceme que ha escrito
a Alonso Cerdán, escribano de ración, su yerno, que le envíe dineros y cabalga-
duras para volverse, y que espera que en este medio servir a vuestra señoría, para
que pueda besarle las manos y hablarle antes de su partida, y no irá así al bosque
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ni al Escorial por no dar ocasión de juicio y lo que toca al secreto que en este nego-
cio ha habido. Guarde etc. Madrid a 20 de julio de 1576.

Estas diligencias se hicieron en ocasión que su majestad estaba muy ocupado,
y por no perder tiempo, Gaspar de Gurrea, aunque aún ayudaba por medio del
conde y del secretario Martín de Gaztelu275, todavía por estar el confesor fray Die-
go de Chávez informado y estar satisfecho con papeles y documentos, y habién-
dose conferido con los dichos conde, Gaztelu, Gaspar de Gurrea y estar bien en
todo, todavía el dicho Gaspar de Gurrea le dio en sus manos los advertimientos y
cabos que se siguen:

Copia de los cabos que se dieron al confesor

Cabos del negocio de la ciudad y Comunidad de Teruel, y del ser y estado en
que al presente están.

Que desde el año 1259 que el rey don Jaime de Aragón el primero tuvo Cortes
en Teruel a los aragoneses, se vea que la dicha ciudad y Comunidad, que enton-
ces era villa, era parte del Reino de Aragón.

Que la dicha ciudad y Comunidad se incorporó en la Corona de Aragón el año
1367 y desde entonces entran en los brazos y están insaculados en los oficios y asis-
ten y son llamados a Cortes, en las cuales estarán todos conformes que la dicha
Teruel y su Comunidad han de gozar de las leyes y fueros de Aragón. /f. 155r/276

Que haciéndoles su majestad merced de admitirlos en su gracia y a los fueros
generales de Aragón, dejando los suyos particulares se quitará toda confusión y
discordia, y dándoles licencia para que en cincuenta mil ducados con que servir-
le por una vez, y los diputados, por verse libres de la molestia que recibirán con
las recuestas que los de Teruel les podrán hacer, holgarán de servir a su majestad
con lo que más puedan.

Que el procurador general que han nombrado dé industria a los que han guia-
do este negocio de Teruel sin tener poder de la dicha Comunidad, cobra la
hacienda y la gasta a su voluntad, y en idas y venidas a la corte, enviando los que
de aquí le ordenan, han gastado más de ocho mil ducados, sin otros cincuenta mil
ducados que montan los salarios de los que están presos por estar la tierra obli-
gada a los daños y menoscabos.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 379



Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

380

Profanación de la iglesia de San Juan

Que con ocasión de haber dado a entender a su majestad que alrededor de
Teruel había muchos lugares de moriscos, siendo verdad que no hay más que uno,
y que por esto era menester ampliar el fuerte, se pidió a su santidad un breve para
profanar la iglesia de San Juan, que había al lado del fuerte, y 403 años que se edi-
ficó, y con veinte beneficiados, adornada de muy buenas capillas y ornamentos. El
cual vino dirigido al arzobispo de Zaragoza, y no lo quiso aceptar por constarle
que había sido impetrado con relación subrepticia, y la misma se hizo a su majes-
tad, por lo cual se despachó otro breve para otra persona y lo aceptó, y la dicha
iglesia se profanó y sirve hoy de consistorio para el alguacil del capitán y de aloja-
miento para los soldados.

Que el capitán, tenientes, alguaciles, han hecho y hacen muchas injusticias,
agravios, violencias, cohechos, tiranías y fuerza a mujeres desde el año 1464 acá, y
no han sido visitados ni castigados, y las partes han quedado con sus agravios sin
haber sido satisfechos allende de la vida miserable y afligida, vejaciones, molestias,
cárceles y destierro que han sufrido y sufren desde el dicho año acá.

Que tras haber gastado la tierra seis mil ducados en los moldes de la reformación
que el vicecanciller hizo de las leyes, han quedado sin ellas, y sin las que tenían, y con
la dicha costa que el no haber permitido el dicho vicecanciller se valiesen de las
dichas leyes fue porque la tierra no le hizo algún notable servicio, y desde enton-
ces la comenzó a ruinar e informar a su majestad de terribles cosas, y que le había
conquistado una provincia con tinta, pluma y papel.

El dicho vicecanciller envió al capitán una provisión para que quitase los ofi-
cios a los que entonces los tenían, y puso en ellos hombres indignos y contra las
leyes; y en virtud de un privilegio del rey don Pedro recurrieron a la Corte del Jus-
ticia de Aragón, y les dieron una firma como la hacen en tal caso de 300 años a
esta parte.

Que el portero del Justicia de Aragón, acompañado con el juez ordinario y
alcalde presentó la firma al capitán, y por ir los dichos desta manera, conforme
a fuero, echaron voz que la tierra había querido matar al dicho capitán, y con
esta ocasión fueron a ella el duque de Segorbe, el inquisidor Calderón y el re -
gente Campí.

El dicho duque llevó 1.500 soldados, y en ellos 400 moros que su majestad
había mandado desarmar, los cuales hicieron muchos insultos y robos, y los apo-
sentaron en la dicha iglesia de San Juan, donde guisaban de comer, y los días de
fiesta trabajaban y solían tirar al terrero (sic) a unas cruces, de lo cual dieron noti-
cia a los dichos duques y inquisidor, y no pusieron remedio.

Que consta que les vendieron todo el trigo que había en la tierra al precio que
les pareció, en que recibieron de daño volviéndolo a comprar treinta mil ducados.
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Que citaron criminalmente a todos los que había en la tierra, y prendieron a
muchos dellos, que ha muchos años están presos en un fuerte, padeciendo cárce-
les inhumanas, sin haberles dado acusación, y la demanda conforme a las leyes
dentro tres días o ponerlos en libertad.

Que cuando el año 70 fueron los diputados a dar el parabién a su majestad de
su casamiento se encargaron de presentarle los dichos agravios, y no faltó perso-
na del Consejo de Aragón que se lo disuadiese. /f. 155v/

Que el dicho Campí, como juez de residencia, hizo prender a ciertos hombres
por haber usado sus oficios como eran obligados, y renunció a su comisión en otro
para que juzgase lo que se le ordenase. Y el letrado en quien renunció no lo acep-
tó con haber menester a Campí, por lo cual envió por otro letrado a Valencia, que
hizo todo lo que se le ordenó, condenando a muerte a tres de ellos, y no admi-
tiéndoles apelación, sino a la corte de su majestad, y ha muchos años que están
presos sin haberles puesto demanda.

Los dichos duque de Segorbe e inquisidor Calderón y Campí procuraron que
la tierra comprometiese en manos de su majestad, y aunque hicieron sus diligen-
cias para cumplir el número de las personas hasta llevar para ello hombres infa-
mes, por estar huidos todos los principales, por que no les echasen en el fuerte,
publicaron que habían comprometido, y todo fue violento y forma sin sustancia,
y aunque a su majestad se debe haber dado a entender que este compromiso es
defecto, no se ha de creer en ninguna manera, ni hay letrado que esté libre en
todo Aragón que tal entienda ni diga.

Que la elección de procurador general y oficiales que se han hecho para la
cobranza de la hacienda y distribución y cuenta y razón de ella es violenta y de
hecho y contra los privilegios y costumbres que allí se tiene, porque no han guar-
dado la orden que se requiere.

Que el conde de Fuentes, baile de la dicha Comunidad, por carta de su majes-
tad que hubo quien esto guía, nombró por su teniente al hermano del dicho pro-
curador general, y el año 74 dio cuenta de la dicha hacienda de 3 años, y la tierra
siendo suya, no tuvo voto sino solos los dos hermanos, y si alguno habla, luego lo
amenazan con el fuerte. Y sobre la cobranza de la hacienda que ansí gastan de los
pobres, los traen en afligidos y descarriados, tomándoles las suyas todo ello con
fin de asolar y despoblar la tierra.

Que hay contra las leyes un capitán extranjero y guarnición de soldados en que
gasta su majestad muchos ducados malgastados, y sacan presos a Castilla sin
poderlo hacer, conforme a las dichas leyes, y un día los juzgan con una ley y otro
con otra, y cada día hacen la que más gusto les da, con lo cual son molestados y
padecen lo que no se puede creer si no se ve.

Que la opresión en que está hoy la tierra es tan grande que aún quieran jun-
tarse para poner medios con su majestad para que los oiga, como se hizo en tiem-
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po de Ruy Gómez. No pueden porque unos están presos, otros desterrados y
otros, por no verse en las cárceles, andan huidos, y sus mujeres e hijos y hacienda
como Dios sabe, y los oficios en poder de quien el vicecanciller ha querido, y así
no hay hacer a nombre de la tierra más diligencia de la que el dicho ordena.

La majestad imperial procuró muchas veces que esta tierra dejase sus leyes y
tomase la ley general del reino, para lo cual se valió de la corte del Justicia de Ara-
gón contra la tierra y no puso duda en si habían de gozar o no como los demás
regnícolas.

Sácase de todo lo sobredicho que la ciudad y Comunidad de Teruel es de
Aragón, y que Aragón los ha de defender y abrazar. Que el compromiso que tra-
tan en el Consejo de Aragón es nulo y de ningún efecto, violento y forma sin sus-
tancia277. Que no puede haber Cortes si no se asienta esto primero, porque por
los agravios y contrafueros que están dichos y otros muchos pondrán cien greu-
ges, y que se ha de asentar allí es mejor por muchas causas que se haga acá pri-
mero, que si saliere yo de aquí sin asentarlo a cabo de cuatro años que a que
estoy de secreto entendiendo en ello por su orden, sin duda harán luego recues-
tas a los diputados para que vayan a Teruel como hombres que han buscado
todos los medios que han podido y no les queda otro sino esta ley y fuero de car-
go recuesta que su majestad tiene jurado, y si esto será bueno vuestra paterni-
dad lo considere, que yo no aseguraría que ellos lo dejarán de hacer, ni de valer-
se deste último remedio para librarse de tantas miserias, trabajos y calamidades
como han padecido y padecen 14 años en sus personas y haciendas, viendo que
los demás que tanto han procurado no les han aprovechado, ni sido el fruto que
esperaban y deseaban.

Mandándose esta masa (sic) como está dicho murió el conde de Chinchón, de
quién se tuvo asegurado esperanza por haber tenido antes déstas, ocasión este
negocio en sus manos, solicitándolo Lamberto Andrés, de Cella, y por no guardar
secreto le trajeron de Madrid al fuerte de Teruel, donde estuvo muchos años. Y
por tener seguridad del premio y estar muy satisfecho del agravio el vicecanciller
y Campí hacían, y ansí tuvo jornada el dicho Gaspar de Gurrea para 22 de enero
1577 de hablar a su majestad, como lo hizo y dio el memorial cuya copia es la que
se sigue: /f. 156v/
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1577. En 21 de enero da este memorial a Gaspar de Gurrea y habla a su majestad
con todo reposo

S. C. R. M.

Estando yo en Zaragoza, donde tengo mi casa y asiento, fui importunado por
medio de un eclesiástico, a instancia de los que en la Comunidad de Teruel están
en desgracia de vuestra majestad, para que viniese aquí a tratar el remedio, y aun-
que procuré de excusarme cuanto pude, todavía entendiendo que Dios y vuestra
majestad sería dello muy servido, lo acepté libremente, sin esperanza de ningún
premio y vine aquí veinte y un meses so color de pedir una naturaleza para tener
renta por la Iglesia en Castilla por tratar con más disimulación del negocio. Por
las ausencias de vuestra majestad, y falta de salud que he tenido, no he podido dar
cuenta a vuestra majestad dello, por lo cual comuniqué con el secretario Gaztelu,
privándome de libertad para que guardándose secreto y diese cuenta dello solo a
vuestra majestad, y así me dijo que lo hizo el mes de mayo pasado, y que vuestra
majestad le mandó que le comunicase todo con el conde de Chinchón; y habién-
dose juntado para ello me llamaron y en mi presencia se vieron los papeles que
traje, y tengo, y satisfice a lo que se me preguntó, aunque el conde estaba ya ente-
rado de ello, y de otras cosas que habían pasado, y después me salí yo y ellos tra-
taron del negocio, y me dijeron que darían cuenta a vuestra majestad, de lo que
dello resultase, como entiendo que el conde lo dio a vuestra majestad por el mes
de julio pasado, estando en el bosque de Segovia, y del ofrecimiento que yo hice
en nombre de la dicha Comunidad de servir a vuestra majestad y el recado que
tengo para el cumplimiento dello, dándoseles licencia para que se junten a tratar
dello con cincuenta mil ducados por una vez, pagados en esta corte o en Aragón,
como vuestra majestad fuese servido, porque deseen que estos se conviertan solo
en servir a vuestra majestad, y no de otros terceros, porque ha habido muchos
golosos en este negocio, y Ruy Gómez trató dél en su vida, y lo tuvo muy cerca de
acabar si la muerte no se lo atajara, según se colige de las cartas que escribió a
Antonio Gamir, y el vicecanciller de Aragón y el regente Campí han deseado y pro-
curado de asentar este negocio por su mano, y que demás desto procuraría la
dicha Comunidad con los diputados de Aragón, que por consideración desto y
redimir su propia vejación, y verse libres de recuestas, hiciesen algún otro servicio
particular a vuestra majestad, y que siendo dello servido, holgarían los diputados
de venir aquí a suplicarlo por la orden que se les diese. Todo lo cual y a un memo-
rial mío que Gaztelu dice envió a vuestra majestad, cuya copia tengo yo, me res-
pondió que vuestra majestad le mandó que me dijese que por andar vuestra majes-
tad tan ocupado, no podía entonces tratar deste negocio en nombre de todos, de
lo que se me respondió con deseo de volverme a mi casa. Todavía me hicieron
nueva instancia para que me entretuviese como lo he hecho, porque no me que-
de cosa por hacer, ni que por mi causa dejen de ser servidos Dios y vuestra majes-
tad, y que aquella gente se aquiete, que solo a este fin va encaminado mi princi-
pal intento, y por no cansar tanto a vuestra majestad traigo copia del dicho
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memorial que di al secretario Gaztelu, donde digo lo demás que a esto toca, y lo
que la Comunidad pretende. Suplico a vuestra majestad muy húmilmente sea ser-
vido de verlo todo y hacer a la dicha ciudad y Comunidad la merced que esperan
de su clemencia y benignidad, y que pues faltó el conde de Chinchón, nombre
vuestra majestad persona que sea de mucha confianza y autoridad, y sin sospecha
de pasión ni afición con que esto se pueda tratar y acabar, porque con la confian-
za que de mí tienen los de la dicha Comunidad están suspensos, aguardando el
suceso deste negocio, y por cumplir con mi obligación, suplico a vuestra majestad
me haga a mí merced, en pago de mi celo y buena intención de mandarme decla-
rar su voluntad, para que entendida sepa lo que tengo de hacer antes que muera
en esta demanda, pues no lo deseo sino en mi casa si dello no sean servir Dios y
vuestra majestad, porque otro interés no lo pretendo.

Las palabras que Gaspar de Gurrea dijo a su majestad en la dicha jornada de
28 de enero, en la alcobilla de palacio en Madrid fueron estas:

«Ya vuestra majestad tendrá entendido por el secretario Gaztelu quién soy y a
lo que he venido, y para no ocupar a vuestra majestad ni cansarle, y ser el negocio
tan importante, y de tanto servicio de Dios y de vuestra majestad, los he puesto en
este papel por no fiarlo de la memoria». Y dichas estas palabras dio a su majestad
el dicho memorial arriba continuado, y levantado dijo: «Suplico a vuestra majes-
tad, por las llagas de Nuestro Señor, me haga vuestra majestad a mí merced en
pago de mi celo y buena intención de verle y mandarme declarar su real ánimo y
voluntad para que entendida pueda satis- //f. 156v// facer a la confianza que de
mí tienen los de la ciudad y Comunidad de Teruel, porque están suspensos aguar-
dando veinte y dos meses a la respuesta y la merced que vuestra majestad les ha de
hacer con su real clemencia y benignidad y autoridad, y pues faltó el conde de
Chinchón, sea vuestra majestad servido de nombrar persona en su lugar de la con-
fianza y autoridad que conviene sin sospecha, con quien esto se pueda tratar y aca-
bar antes que yo lo haga a quien esta demanda, si dello no sean de servir Dios y
vuestra majestad, porque otro interés no lo pretendo». Y acabado de decir esto le
dijo «Esta es la copia de un memorial mío que dice el secretario Gaztelu lo envió
a vuestra majestad», y diole el dicho memorial. Y suplicó a su majestad que aque-
llos papeles no los mostrase a los del Consejo de Aragón, porque tiene la Comu-
nidad sospecha del vicecanciller, y del regente Campí, como yo lo mostraré en mis
papeles a las personas que vuestra majestad nombrare para esto.

Respondió su majestad: «yo lo veré y os responderé». A lo cual replicó el dicho
Gaspar de Gurrea: «¿A quién manda vuestra majestad que acuda?». Respondió su
majestad: «Después que los hubiere visto os lo diré». Y con esto se acabó la pláti-
ca quedando en poder del rey dichos papeles278.
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la que fueron necesarios casi dos años, no toma ninguna resolución, trasladando posiblemente el
memorial, en contra de la opinión de Gurrea, al propio Consejo o a su secretario Chinchón. 

279 Bernardo Alvarado de Fresneda, OFM, tras ser nombrado arzobispo de Zaragoza, murió sin
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En estos días, habiendo su majestad hecho merced de proveer el arzobispado
de Zaragoza al padre Fraxneda279, obispo que era de Córdoba, que antes lo fue de
Cuenca, y su confesor, se valieron los diputados del reino de su medio para que
intercediese con su majestad en este negocio, que no poco lo deseaban, y con
mucho cuidado ayudaban, y ansí le enviaron a visitar y suplicar diese a su majes-
tad una carta sobre la cual le advirtieron que había de decir de parte del reino. La
copia de la cual carta de su majestad en cuanto toca a los de Teruel es deste tenor:

1577. Copia de la carta de los diputados para su majestad

S. C. R. Majestad

Después que vuestra majestad fue servido de mandar poner en el orden y
gobierno que hoy hay en la ciudad de Teruel y su Comunidad, se ha acudido a
este consistorio hartas veces por su parte para que en nombre deste reino, y
como parte y porción principal dél, suplicásemos a vuestra majestad usase con
ellos de la benignidad y misericordia que con sus súbditos y vasallos acostumbra,
porque aunque para hacer vuestra majestad las demostraciones que con ellos ha
hecho, haya parecido que había bastantes ocasiones pretendían y pretenden
poder mostrar su inocencia y limpieza, y que en estos tiempos del feliz gobierno
y reinado de vuestra majestad, han conservado la fidelidad que de sus pasados
heredaron y guardaron con los serenísimos reyes antecesores de vuestra majes-
tad, de la cual y señalados servicios que hicieron en confirmación de ella, en las
memorias deste reino y de Valencia se hallan testimonios auténticos y verdaderos
que merecen honor, misericordia y acrecentamiento, y no afrentas, disminución
y castigo. Y para mostrar que tenemos obligaciones a esto nos dicen entre otras
cosas la parte que siempre han sido y son deste reino, y la porción que en las bol-
sas y oficios dél han tenido y tienen, y cómo asisten y se hallan en Cortes como
los demás regnícolas a servir a su majestad y hacer los fueros y leyes generales dél,
y todos los otros actos y ejercicios que los desta ciudad pueden y deben hacer, y
también nos han señalado en lo que estos se quebrantan por haber allí oficial
que con no ser regnícola ejercita jurisdicción y usa de cárcel privada y fuerte.
Nosotros, con ver como vuestra majestad ha sido servido de proveer esto, y que
algunas veces ha mostrado deservirse que se trate dello, habemos andado reca-
tados y lo andamos deseando, servir a vuestra majestad a quien tanta obligación
tenemos de dar satisfacción.
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Todavía hallándose ahí el prelado y pastor destas ovejas y nuestro, y de camino
para esta Santa Iglesia, nos ha parecido representar por su medio a vuestra majes-
tad todo esto y llevando adelante lo que los dél siempre han usado con sus reyes,
se suplican con las rodillas y pecho por el suelo el remedio de sus negocios sin arri-
barse a la fuerza de la ley /f. 157r/ hacer ahora nosotros lo mismo, y con ellos
suplicar a vuestra majestad húmilmente se sirva en hacernos la dicha manera y for-
ma que más a gusto y satisfacción diere a vuestra majestad para que este negocio
se acabe y nosotros nos descarguemos algo de la obligación que los juramentos y
homenajes que prestamos y sentencias descomunión que recibimos nos obligan,
y más en estos tiempos que tan reverenciadas han de ser, y confiamos no faltara
talle para asentarlo, usando vuestra majestad de su acostumbrada grandeza y cle-
mencia, que este reino tanto ha menester de quien siempre fiamos que en sus pro-
pias leyes y méritos.

Por las muchas estrecheces en que los presos del fuerte estaban se deliberó fue-
se el padre fray Pedro Asa a Madrid a suplicar a su majestad por la libertad dellos,
el cual, después de haberle dado cuenta de todo le dio el memorial que se sigue280:

1577. Memorial dado por el padre Asa de parte de los siete que estaban presos en
el fuerte que eran Pedro Capilla, Bernardo La Mata, Gaspar Dolz, Jerónimo La
Mata, Jerónimo Dolz, Miguel Juan Garín, Lamberto Andrés

S. C. R. Majestad

Yo vine del convento de San Francisco de la ciudad de Teruel, del Reino de
Aragón, donde vivo, en cuyo fuerte están siete hombres presos, según se dice por
mandado de vuestra majestad, los tres dellos a casi siete años y los cuatro poco
menos de cinco, donde han padecido y padecen innumerables trabajos, calami-
dades y disipación, así en sus haciendas, mujeres e hijos, como en sus personas y
en lo que más pueden estimar. Por Navidad del año pasado de 76 les hizo vuestra
majestad merced de mandarles ampliar la prisión en que estaban, que era muy
estrecha, para que los visitasen sus deudos y amigos, y oyesen misa en una capilla
del mismo fuerte. Y gozando deste consuelo y merced, el octavo día de agosto des-
te año 1577 los volvieron a encerrar en la misma torre que antes estaban, y por ser
la pieza tan estrecha, y ellos tantos, con dificultad y mucho trabajo pueden pasar-
lo. Y entendiendo el padre provincial las miserias y trabajos que estos padecen, y
viéndolos tan desamparados de todo favor humano, y que no hay quien por ellos
hable a vuestra majestad, importunado de ellos y movido de piedad me mandó
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por obediencia que como testigo de vista y que con mis manos había tocado todo
lo sobredicho, lo viniese a representar a vuestra majestad, y a suplicarle que por
seguir Cristo crucificado sea servido de inclinar su real ánimo para usar de su
acostumbrada piedad y clemencia con aquellos cuidados como lo hace con los
semejantes, y enterado vuestra majestad desta verdad, todo lo que sucediere, ora
sea misericordia, ora sea justicia, entendemos todos ser aquello lo que más con-
viene, y pues Jerónimo Despejo, Miguel Pérez Arnal, Miguel Juan Malo, Juan
Ambel y mosén Ercavi? y otros fueron presos por la misma causa que lo están los
del fuerte, y a tres años que fueron sueltos, ocasión tiene vuestra majestad para
mandar que los que están presos no sean de peor condición que los sueltos, ni
dejen de gozar de la misma merced que ellos.

Luego como habló a su majestad dio el dicho memorial y dijo que aguardarse
respuesta. A estas vueltas con la ocasión del dicho Gaspar de Gurrea pareció a
Pedro Capilla y a Bernardino La Mata, su teniente, haber solicitado y dar el memo -
rial que se sigue:

S. C. R. Majestad

Memorial de Pedro Capilla y Bernardino La Mata

Entre otros contra quienes se hicieron procesos de residencia en la ciudad de
Teruel fueron Pedro Capilla y Bernardino La Mata, su lugarteniente, por estar el
dicho Pedro Capilla tan saneado y confiado en su inocencia, se presentó en la cár-
cel por mayo de 71 donde se le hizo proceso, por el cual compareció de un letrado
valenciano, poco experto en los fueros /f. 157v/ de Teruel, y menos en los de Ara-
gón, se dio sentencia por septiembre de mismo año, condenándole a muerte, de
cuya alteración se le murió una hija y una hermana que tenía. Y por ocasión y de la
cárcel y larga presión ha cegado, y de ocho años acá está muy enfermo, también se
le murió un hermano que tenía, el cual dejó seis hijos pequeños, y a él por tutor
dellos, entre los que les quedó una moza que por ser huérfana y estar sin amparo se
le ha atrevido un hombre de muy diferente calidad de ella, y la ha llevado consigo
con el daño irreparable en que la justicia no ha hecho diligencia ninguna. Con
todos estos trabajos su hacienda y la de sus pupilos se ha consumido la mayor parte
della, y a él no le ha quedado sino su labranza, porque los bienes muebles que tenía
se los tomó, y parte dellos comieron y parte dellos vendieron el inquisidor Calde-
rón; y la labranza tiene perdida por falta de bestias, y por no poder asistir su mujer
en ellas, que está a siete leguas de Teruel. Y por acudir preso el dicho Bernardino
La Mata, sin haber hecho en su oficio, cosa que no fuese comparecer del mismo ase-
sor, está pobre y muy viejo, y de parte de los dos se suplican a vuestra majestad muy
húmilmente se compadezca dellos y de su enfermedad, vejez y pobreza, y para algún
alivio della, mande que se le alargue la cárcel por toda la ciudad y Comunidad de
Teruel, dando seguridad que la guardarán para que puedan convalecer y poner
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remedio en sus haciendas y aliviarse de tan pesadas y largas cárceles y trabajos.
Deben esperar de mano de un príncipe tan católico y tan magnánimo como vues-
tra majestad a quien Nuestro Señor, para ensalzamiento de su santa fe católica y
amparo de la cristiandad guarde tan largos y felices años como es menester, y estos
suplicantes y fieles vasallos de vuestra majestad se lo suplican.

Para que se satisfaga quien esto leyere es bien pues se señala atrás el compro-
miso que el duque de Segorbe trató con la Comunidad por medio de don Tristán
de Gurrea y de Aragón, hermano del conde de Aranda, don Juan de Gurrea, de
quien se confió la dicha Comunidad por haber asegurado las personas que para
ello se disputara que había visto carta de su majestad en poder del duque asegu-
rándole que todo lo que él tratase se cumpliría, y a mí me certificó con Tristán,
estrechándole en que cumpliese con su albarán que llegaría a Madrid y lo supli-
caría a su majestad por haberse prendado en dicho cartel y obligación por haber
visto carta de su real mano firmada. La copia del trato es la que se sigue:

Lo que el muy ilustre señor don Tristán de Gurrea y de Aragón ha tratado
con el excelentísimo duque de Segorbe y promete cumplir a la Comunidad de
Teruel y lo ha firmado de su mano es lo siguiente:

1571. Concordia y cartel entre el duque de Segorbe con Tristán y la Comunidad281

Primo, atendido que la Comunidad de Teruel deja libremente en poder de su
majestad todas las pretensiones que tiene con su real fisco sobre los recursos a la
corte del Justicia de Aragón y se aparta de las acusaciones que allí penden contra
cualesquiere oficiales desta tierra a título de delincuentes.

Promete que su majestad, dentro de treinta días después que la Comunidad
habrá dejado su poder, dichas pretensiones remitirá sin reservarse cosa alguna,
todo aquello que en su real mano y poder se había dejado a la Real Audiencia del
presente Reino de Aragón, para que allí se haga justicia y pronuncie el proceso
por /f. 158r/ justicia tan solamente, y por los doctores de lo civil de la dicha Real
Audiencia dentro del tiempo y conforme a los fueros que en el dicho Reino de
Aragón se guardan y observan en la instrucción de los procesos y decisión de las
causas civiles, a cuya determinación y definitiva sentencia se haya destar remota
apelación, y que remitidas o no remitidas dichas pretensiones dentro del dicho
tiempo, el compromiso por dicha Comunidad otorgado desde luego quedara
extinto, casado y revocado como si nunca hecho ni otorgado hubiera sido, y que
ni dentro de los dichos treinta días, ni pasados aquellos, su majestad no usara del
dicho poder a otro fin ni efecto alguno, más que al de la dicha remisión.
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Ittem, que dentro treinta días después que dichas pretensiones se habrán deja-
do en poder de su majestad, mandará librar y poner en libertad a todos los pre-
sos y procesados, así de la ciudad y Comunidad como de otras qualesquiere par-
tes que con ocasión de dichas pretensiones lo hayan sido, ansí clérigos como
legos, ansí por la Inquisición como por qualquiere otro consistorio, con cancela-
ción y relación de dichos procesos, y que el real fisco de su majestad y de la Inqui-
sición revocando juriliti cause istantis et actioni en los dichos procesos, de ausencia
y presencia, y no otros qualesquiere que por esta razón hubieren sido hechos en
los años pasados y a favor de qualesquiere otros que por dichas pretensiones
pudieren ser acusados.

Ittem, que dentro de los dichos treinta días se restituyan todas las caloñas y eje-
cuciones que hasta hoy han sido ejecutadas y hechas a los vecinos de la ciudad y
Comunidad, y otros qualesquiere, por ocasión de dichas pretensiones, por qua-
lesquiere jueces y consistorios a instancia del real fisco de su majestad, y no se
hayan de hacer otras algunas dende282 adelante.

Ittem, en caso que alguno de los jueces de dicha Real Audiencia fuere dado y
declarado por sospechoso foralmente para el conocimiento desta causa, sea ele-
gido otro suficiente y confidente a voluntad de dichas partes, y conforme a fuero
y lo mismo se ha de ser en caso de remoción, privación, muerte, e renunciación
de qualquiere dellos. Dado en la ciudad de Teruel a quince días del mes de
diciembre del año mil quinientos setenta y uno283.

Yo, don Tristán de Gurrea y Aragón prometo cumplir lo sobredicho.

1571. Cartel entre el duque de Segorbe y don Tristán

El duque de Segorbe, don Francisco de Aragón, con asistencia, consejos, pare-
cer del regente mosén Juan Campí, asentó las cosas de Teruel conforme a este car-
tel, y la ciudad y Comunidad dejaron en poder de su majestad sus pretensiones, y
el duque prometió a don Tristán de Gurrea de cumplir todo lo que en este cartel
se contiene, y le dio un cartel firmado de su mano. Y el dicho don Tristán de
Gurrea dio este cartel a la ciudad y Comunidad firmado de la suya, y con estos car-
teles y promesas pretendieron las universidades y todos los que desto tuvieron
noticia que se guardaría justicia y ninguna cosa cumplieron, ni su majestad gustó
remitir la causa ni liberar los presos. /f. 158v/ 
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Don Juan de Bardaxí solicita el negocio de Antonio Gamir

Después de haberse tomado el asiento con el duque y regente Campí por aplacar
la saña que contra estas universidades se publicaba, se representó que el estar Anto-
nio Gamir por medio de Ruy Gómez de Silva, que tenía por muy cierto componer
estas cosas, al cual en este particular intercedía y lo solicitaba don Juan de Bardaxí,
porque en lo original lo trataba el duque don Martín de Villahermosa284, y por estar
la embajada de Aragón en Roma, tratando dello con grandes disgustos, hallando
sazón el dicho Ruy Gómez con correo a posta y a toda diligencia despachó a don Juan
de Bardaxí y el recado con prisa para Antonio Gamir del tenor que se sigue:

Muy magnífico señor:

Carta de Ruy Gómez para Antonio Gamir

El señor don Juan de Bardaxí me escribió en días pasados que por la amistad
que tiene con vuestra merced holgara de verle fuera del trabajo en que está y se
halla, y que yo, como su amigo, tomase a mi cargo el negocio, y no lo hice enton-
ces porque lo que escribo al señor don Juan y ahora que me he enterado de lo que
hay en el caso, me parece que podré sacar a vuestra merced con bien del trabajo
en que está, y para esto lo que ha de hacer es renunciar la manifestación del Jus-
ticia de Aragón y venirse luego a esta corte, derecho a mi casa, con toda seguri-
dad, que aquí le diré lo que ha de hacer, de manera que el negocio se acabe con
todo honor y reputación suya, y porque del señor don Juan entenderá lo demás,
acabo esta. Guarde Nuestro Señor la muy magnífica persona de vuestra merced
como puede. De Madrid, a 17 de diciembre 1572.

A lo que vuestra merced mandare.

Ruy Gómez de Silva

Al muy magnífico señor Antonio Gamir.

Esta se recibió a 19 y andando mirándole el talle porque se aguardaba otra con
brevedad, según don Juan decía, llegó a 21 otro correo con la que se sigue.

Carta de Ruy Gómez para Antonio Gamir

Muy magnífico señor:

Porque vuestra merced pueda venir libremente he dado orden que se escriba
a los inquisidores, que sin tener preso a vuestra merced, luego como lo entrega-
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ren los lugartenientes al Santo Oficio, le manden que dentro 20 días comparezca
en este Consejo Supremo de la Inquisición, y para esto va este correo. Vuestra
merced podría luego renunciar la manifestación y consiente que lo remitan a los
inquisidores, que sin detenerle le darán licencia de venir a presentarse aquí, y
cuando sea venido, también le despacharán con todo su honor, y así puede hacer
la renunciación de la manifestación y venir aquí seguramente bajo de mi palabra,
que por poderla dar con certinidad285 de que esto será así, no lo he tomado sobre
mí hasta estar muy certificado dello, como ahora lo estoy. Y guarde Nuestro Señor
su muy magnífica persona como desea. De Madrid, a 19 de diciembre 1572.

Al muy magnífico señor Antonio Gamir.

Llegó ésta a 21 a las 4 de la tarde, y luego fui yo, Jaime Vicente, como a su pro-
curador, irme a parte de la manifestación ante mosén Luis de la Caballería, lugar-
teniente, que la había proveído, y a 22 fuimos el Rafael Navarro y yo a llevarlo, y no
lo quisieron recibir con decir iba acompañado. A 25 del dicho le enviaron allá a
verlo los inquisidores y delante algunos consultores le respondieron compareciese
en el Supremo dentro 20 días. Partiose de Zaragoza a los 28. Duró el dar la sen-
tencia hasta 7 de agosto de 1573, como está continuada atrás. Muerto Ruy Gómez
a poco tiempo que el dicho llegó, y a ser vivo se compusiera el original negocio sin
duda, porque era hombre el Ruy Gómez de verdad, /f. 159r/ las ocupaciones de
su majestad eran tan graves que no obstante el cuidado que el confesor fray Diego
de Chaves y el secretario Gaztelu tenían en ocasión, no había forma de caminar.
Deliberose de venir su majestad a tener Cortes en Aragón, y con venía llegasen para
disponer el reino el vicecanciller y el regente Campí asegurándose el dicho Gaspar
de Gurrea dello, hizo que Gaztelu escribiese a su majestad, que estaba en sus casas de
placer, el billete siguiente:

Copia del billete que el secretario Gaztelu escribe a su majestad

S. C. R. Majestad.

A 10 de mayo 1576 hablé a vuestra majestad aquí sobre la venida de un caballe-
ro aragonés llamado Gaspar de Gurrea, suegro de Alonso Cerdán, escribano de
ración de Aragón y hermano de padre Gurrea, de la Compañía de Jesús, de quien
vuestra majestad tendrá noticia de que vino aquí enviado por el duque de Parma,
y de quien don Gabriel de la Cueva avisó a vuestra majestad, que por ser el dicho
Gaspar de Gurrea de tanta cristiandad y secreto se resolvieron enviarle aquí los de
la ciudad y Comunidad de Teruel para dar cuenta con vuestra majestad del origen
y progreso de sus trabajos del estado tan calamitoso en que se hallan. Han ofrecido
de servir a vuestra majestad en lo que más pudieren, y vuestra majestad mandó que
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el dicho Gaspar de Gurrea informase de todo en mi presencia y del conde de Chin-
chón difunto, y que mostrase los papeles que tenía, como lo hizo. Y a 10 de julio
del dicho año, estando vuestra majestad en el bosque de Segovia le di cuenta de lo
que al dicho conde y a mí nos pareció, a que vuestra majestad respondió que por
estar tan ocupado no podía tratar dello. Y vuelto vuestra majestad aquí, le habló el
dicho Gurrea y le dio dos memoriales, y habiéndolos visto vuestra majestad, me los
envió y mandó que el dicho Gurrea diese la misma cuenta y razón al conde que
ahora es de Chinchón, que se había dado a su padre, como lo hizo, de que di cuen-
ta a vuestra majestad a 20 de octubre de 1577, y a 12 de noviembre siguiente avisé
a vuestra majestad que don Francés de Ariño había enviado al padre Mendoza con
ciertas cartas para vuestra majestad, y el arzobispo de Zaragoza sobre este negocio
y el fin con que se hizo, y me respondió que se diese razón dello al dicho conde, y
ahora viene el dicho Gaspar de Gurrea la publicidad con que se trata de la ida a
Monzón y la partida del vicecanciller, y de los del Consejo de Aragón ha acudido a
mí diciendo que sabido de buena fuente que el dicho vicecanciller y el regente
Campí van a Teruel a tratar deste negocio, y con ánimo de conseguir los fines que
siempre han tenido porque partirán la semana que viene, y está muy lastimado y
congojado de ver que de marzo irá para cuatro años que vino aquí con celo de solo
servir a Dios y a vuestra majestad y la quietud [en] aquella ciudad y Comunidad, y
libres de tantas calamidades como han padecido y padeció sin tener el dicho
Gurrea ningún otro fin ni pretenderlo, y que no hayan dado lugar los negocios de
vuestra majestad a que le haya tomado medio en esto. Y habiendo mirado en ello
se me ofrece uno, y él que teniendo como tiene el dicho Gurrea, porque gran
in /f. 159v/ conveniente que siendo estos dos ministros los de quien la dicha ciu-
dad y Comunidad están tan agraviadas, vayan a tratar con ellos. Podría vuestra
majestad, siendo servido, mandar que el inquisidor Santos, obispo de Teruel, como
persona tan capaz y de religión y virtud, concurriese con ellos, y que el dicho Gas-
par de Gurrea, como persona de quien tanto confían los de Teruel, anduviese
entrellos. Y los dichos ministros y el obispo, para reducirlos a lo que conviniese, de
manera que esto se asentase en concordia de todos, y por este medio fuesen Dios y
su majestad servido, y comenzasen los de aquella ciudad y Comunidad a cobrar afi-
ción a su prelado, por haber entrado procurando el remedio de cosa en que tanto
les va. Y en caso que pareciese a vuestra majestad que no conviene esto, podría en
pago del buen celo y voluntad del dicho Gaspar de Gurrea, y del tiempo que aquel
está aquí, y de la que ha gastado sin pretender nada, ni habérselo dado, según me
ha jurado mandarle vuestra majestad lo que ha de hacer, y el descargo que ha de
dar de sí lo que le enviaron, que es lo que él suplica para que no quede por razón
de lo sobredicho con quiebra de la buena opinión y concepto que dél han tenido
siempre, que es la principal causa que los movió a hacer elección de su persona
para este negocio. Y yo confieso que si es causa que no vaya ahora allá sobre esto,
ni haya dado más continua inoportunidad a vuestra majestad durante el dicho
tiempo como lo hiciera si no lo hiciera por mí, que se los estorbando.
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286 Esta contestación del rey da a entender que apoyaba sin fisuras la política realizada por su vice-
canciller en el Consejo de Aragón, Bernardo de Bolea, que junto con el regente Campí volvieron a
Teruel en 1578. ACA, CA, leg. 1251. 29 de julio de 1578. Madrid. Carta del rey al vicecanciller del Con-
sejo para que vaya a Zaragoza desde Teruel, antes de ir a Monzón, pero que antes deje en el mejor esta-
do posible las cosas de Teruel. 

287 Llana: cada una de las caras de una hoja de papel. DRAE acepción 14.
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Respuesta del rey a Gaztelu

Respuesta al billete.

Que se escriban dos cartas, la una para el vicecanciller y la otra para el obispo,
que pareciéndole al vicecanciller que serán buen medio para el negocio el obis-
po. Y Gaspar de Gurrea que dé la carta al obispo. Y hablaréis a Gaspar de Gurrea
dándole aviso de lo que al vicecanciller se escribe, y dele el conde al dicho Gaspar
de Gurrea una carta haciendo relación de todo lo que ha tratado conmigo y soli-
citando este negocio para su descargo y satisfacción de todo el tiempo que en esta
corte ha estado286.

Respondió Gaspar de Gurrea diciendo: «No creo que el vicecanciller aceptara
la compañía que su majestad le da, porque quiere ser solo, y que cuando la hubie-
re aceptado conforme a lo que dijere, responderé». Por venir la respuesta contra
su gusto no aceptó el dicho Gaspar de Gurrea, porque supo que llevaban dos ins-
trucciones, una secreta y otra pública. La secreta para que no concluyan nada sin
hacerlo saber a su majestad, y por estar desto cierto se quedó sobre la otra.

Llegada del vicecanciller y Campí a Teruel

El vicecanciller y el regente Campí llegaron a Teruel y dieron forma, como don
Felipe [interlineado: el conde] de Heredia, a la sazón a encontrarse con ellos para
que como amigo y vecino de los de Teruel ayudase a su intención, importando
parase en el camino con quien comunicó la cifra y le desengañó, y fue causa se ori-
llase y no hicieron nada, como todos saben. Volviéronse muy disgustados, y de lo
que allí pasaron se enviaron al dicho Gaspar los apuntamientos, de lo que enten-
dió de Zaragoza, los cuales son los siguientes. (En la otra llana)287 /f. 160r/

1578. Apuntamientos para Madrid

Advertimientos para Madrid remitidos de Zaragoza después que el vicecanci-
ller y Campí estuvieron en Teruel confiados de sus salariados, y a la postre volvie-
ron sin haber hecho nada, que ganaron los de la Comunidad gran palma por
haberse defendido de los engaños que los dichos traían, ordenando sin atender
al servicio de su majestad sino a sus particulares fines e intereses.
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Lo que de presente trae más desconsolada a aquella gente de Teruel es oír que
el vicecanciller, habiéndose salido de allí muy disgustado por no haber la Comu-
nidad nombrado personados con poder absoluto para tratar con él, publique aho-
ra que les debe mucho y que se les ha de pagar en todo lo que pudiere. Y que pasa-
das las Cortes ha de volver allá y asentar el negocio muy como les convenga. Y que
el regente Campí ha dicho que con acto público Mezquita intime en la plega de
la Comunidad que su majestad le ha escrito le mande no hagan novedad ninguna
en los negocios porque pasadas las Cortes enviará quien los asiente. Y que con esto
se hayan dejado al presidente, siendo extranjero, y a los presos en el fuerte,
habiendo provisiones de justicia en contrario.

De las buenas palabras del vicecanciller sospechan que quiere crear y que por
ellas dijo en el lugar que Dios y la benignidad, clemencia y justicia de sus reyes les
tienen disputado, que son las Cortes, para allí, con la humildad y fidelidad de
siempre, suplicar a su majestad por el remedio. El cual, sabiendo que el vicecan-
ciller es el que estorba la ida de los diputados a dar razón a su majestad, y el que
ha hecho que ninguno de los caminos que se han tomado para el remedio de sus
cosas no haya tenido afecto, no lo fiaron dél. 

Lo del oficial extranjero y cárcel privadas muestran que ello y más han de sufrir
sin grandísima infelicidad si no acceden a la merced de su majestad, lo que no creen
por saber lo que es justicia y lo que la ama, y lo que no se sirve que cosa alguna se
haga por otros caminos que por los della. Y lo que saben se ha de servir en enten-
der la verdad de todo lo que ha pasado, y con todos los poderes y compromisos
que se han hecho ha sido con asistencia de soldados y gente de guerra y con un
fuerte, a donde sin guardar fueros ni orden de justicia, poniendo a los que se les
antoja. Los años que dicen han tenido síndicos en la corte por habérseles ansí
mandado, gastando inútilmente y muy mal en ellos, solo quienes [gastan] muy
muchos de atrás, habiendo estos ministros publicado que convenía quitarles de
sindicados porque con ellos se chupaban la Comunidad, que esos efectos hace lo
que no se ordena ni encamina en servicio de Dios288.

Que los síndicos no han dicho ni hecho sino lo que ellos le ordenaban. El daño
y estrago que dicen se ha hecho con las insaculaciones, no insaculando sino per-
sonas que dijesen e hiciesen lo que se les mandase, lo cual solo muestra cuán erra-
do debe ir todo, pues se aprovecha de medios tan contrarios a todo bueno y cris-
tiano gobierno. 

Dicen que el vicecanciller ha avecindado a Miguel de Campos, siendo hombre
que antes destas miserias, y cuando las /f. 160v/ cosas andaban en orden y buen
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gobierno no le admitían a él, y ahora tiene el primer lugar, y en ese le conservan
para que en las Cortes, para las cuales le haya Campí nombrado por síndico, per-
virtiendo el orden y haciendo lo que no le tocaba, sino a [que] solo el Concejo
diga y haga lo que ellos le ordenaren289.

Dicen que si lo que ellos han aconsejado a su majestad es justicia y esa tal que
donde quiere lo de parecer y ser, que no es menester el medio de gente tan per-
dida y procurada, pues eso solo convence, o que no lo debe ser, o a lo menos que
es sospechoso, y quebradiza, y que para sustentarla en razones tiene necesidad de
semejantes arrimos.

Dicen más que todos los nombrados para Cortes llevan gajes de su majestad
procurados por ellos después que andan estos negocios. Y que a micer Lea le han
nombrado por asesor y lugarteniente de capitán siendo tan mozo, para tenerle
por allí subordinado.

Dicen que habiendo de nombrar el Concejo personas para tratar con el vice-
canciller las nombró Pedro Gamir de Villaespesa, que es también de los asalaria-
dos. Y que confiriendo esto con dicho vicecanciller, pidiéndole que diese orden
como el Concejo los nombrase, dijo que no está bien de afrentar los nombrados,
y que instándole que con ello se nombrasen otros cuatro, no quiso dar lugar a
ellos, y que tomando el Concejo y a por consuelo dar el poder con que todos fue-
sen conformes, asentó Pedro Gamir sin orden del Concejo y contra toda verdad,
todos conformes o la mayor parte.

Dicen que sabiéndose esto verdad por todos, no osan hablar ni hallan remedio
sino el que aguardan de su majestad, como de príncipe tan grande y tan cristiano,
columna y amparo de toda la cristiandad, de quien no creen ni pueden que lle-
gue a entender estas cosas, y que por medios tan ilícitos admita no solo la miseria
de Teruel, pero ni el servicio de todos los que en el orbe le falta.

En tanta aflicción suplican que alguno de los que celan el servicio de su majes-
tad y el feliz gobierno de sus súbditos, y el descargo de sus conciencias se lo repre-
sente todo para que mande se llegue a saber la verdad de todo, sin quererla enten-
der por sola el medio de los que procuran que nunca ese llegue a su noticia.
Porque desta manera se desharían las tranzas y los designios de los que procuran
que esté siempre viva esta materia, ocasión de millones de pecados y de una per-
petua confusión, y de un pesadísimo desconsuelo de los vasallos que ven que este
negocio no se procede por los caminos ordinarios de la justicia sin haber cosa que
necesitase a medios de hecho, ni tales cuales los sobredichos, los cuales los reyes
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de gloriosa memoria nunca usaron con sus vasallos, ni entre la majestad en cora-
zón de aragoneses que en ella pudiese llegar, pues para reparo deso ni tienen, ni
han tenido, ni pueden tener otra cosa, sino la benignidad, clemencia, cristiandad
y conciencia de sus reyes, de la que depende todo, y en la cual solo confían, y con
grandísima razón, pues este mayor peso y momento que todo lo imaginable de la
tierra. Y como es jamás les ha faltado en sus necesidades, con franqueza ahora, en
reinado de príncipe tan cristiano y tan celoso que todo se haga con justicia y sin
agravio de nadie la han de hallar /f. 161r/ más colmada, de cuya mente se entien-
de, nos escribe de semejantes medios ni del lenguaje que sean, introducido indig-
no de la grandeza y cristiandad de tal príncipe. Y que es en qualquiere que salir
con que está de por medio la autoridad del rey, cosa digna de ser castigado como
injuriosa y repugnante a lo dicho, pues esa no sea de emplear, sino como otros
príncipes y monarcas, y no con vasallos a quien se puede castigar, y a quien sea de
guardar justicia.

El único refrigerio que los aragoneses han siempre tenido para suplicar por el
remedio de sus agravios ha sido y es el de las Cortes, a donde sus reyes, por su cle-
mencia y benignidad se han dignado de servirles y de oírles, y con su mucha cris-
tiandad remediarlos. A este, si la necesidad lo trajere, se ha de acoger esta gente
contraídos en la grandeza, clemencia y cristiandad de su majestad, conforme a la
cual, y su fe y sufrimiento y esperanza, esperar la gracia, y merced, que a los que
han pretendido justicia se ha siempre hecho.

Con este modo de gobierno han acabado los reyes todo lo que a su servicio ha
convenido; y conservando a sus súbditos en aquella antigua fidelidad y amor con
que esta nación se ha venturado y aventaja a las demás. Y quien otro pretendiere
introducir no ama a su rey, pues no atiende a que lo sea, más de los corazones que
de todo lo demás.

Ha sido siempre buena dicha deste reino tener tales reyes, que han tratado así
de sus súbditos, y cuando se han ofrecido ocasión de agravios, aquellos no han
procedido de sus reyes, que siempre han sido y son buenísimos, sino que los minis-
tros que por fines particulares les han puesto en ellos, y por esta razón los tales,
en otros tiempos fueron judicados290, y si ahora lo fuesen, se hallaría que todo lo
de Teruel ha sido violencia, opresión y maña y engaño, así en lo tocante a la jus-
ticia como en la profanación de la iglesia de San Juan, la cual se hizo haciendo
exprimir a un príncipe tan verdadero y a un pontífice tan pío como el quinto.
Causas tan ajenas de la verdad como el arzobispo don Hernando de Aragón repre-
sentó a su majestad, y ellas lo son en sí291.
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Estos apuntamientos con los de arriba y otros muchos advertimientos se entre-
garon al dicho confesor por estar muy sentido deste agravio, y lo trabajó lo que en
sí fue, pero con el Consejo estaba constante, y su majestad con otras ocupaciones
mayores todavía lo difirió el resolverse, y el padre confesor, como no era de su pro-
fesión lo de justicia, aunque la advirtió muchas veces, como se dijo, pero siempre
cavó e hizo fuerza en lo de los presos y conciencia, movido de caridad, remitien-
do lo de justicia al secretario Martín de Gaztelu, que tenía mucha parte en su
majestad. Y por haberse ofrecido las cosas de Portugal, donde tanto o más impor-
taba y haber su majestad de llegar allá personalmente, estándose tratando dello
pareció a los dos [que] convenía que el dicho Gaspar de Gurrea remitiese un bille-
te a su majestad, el cual ordenaron el dicho confesor y secretario, y se dio forma
lo diese Bartolomé Santoyo a su majestad el primero de marzo de 1580, y no obs-
tante esto, en 20 del dicho llevó el propio billete el padre confesor a Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, y lo dio, el cual es como se sigue: /f. 161v/

Copia del billete que envió Gaspar de Gurrea a su majestad

S. C. R. Majestad

Cinco años seguidos en que he gastado mi hacienda, dejando mi casa y repo-
so movido solo por servir a Dios y a su majestad, y la obligación que tengo a mi
naturaleza, y habiendo hablado a vuestra majestad, y dándole cuenta de lo que
pasaba en el negocio de Teruel, representando los medios que me pareció eran
más a propósito para su real servicio, y el bien y sosiego de los vecinos de aquella
ciudad y Comunidad, me remitió vuestra majestad al conde de Chinchón difunto
y después al conde su hijo, y hasta ahora no ha tomado vuestra majestad resolu-
ción que yo sepa, y si ahora va vuestra majestad a Guadalupe, como dicen, podría
crecer la desconfianza del remedio que siempre han esperado de la clemencia de
vuestra majestad, y así tengo algún temor que irritados de los muchos trabajos que
han padecido y padecen, y con algún consejo no se olviden de corresponder tan
enteramente como es razón y yo deseo a su obligación. Su paternidad a vuestra
majestad muy humilmente se ha servido de mirar este negocio y mandarme lo que
he de hacer, y más fuere vuestra majestad servido y declararme su real voluntad
por el padre fray Diego de Chaves, su confesor, pues ha tratado estos negocios con
vuestra majestad.

El padre confesor, solicitando este negocio, escribió a Gaspar de Gurrea la que
se sigue:
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Copia de la carta del confesor a Gaspar de Gurrea

Ilustre señor:

Dios dé a vuestra merced muchas y muy buenas Pascuas. Teniendo la carta de
vuestra merced delante cuando escribí al señor secretario, fueron tantos los que en -
traban y salían, escribí las cartas que fueron y las cerré y sellé sin acordarme de
responder a vuestra merced, con tenerlo tan en la memoria, y ahora escribo de mano
ajena por razón de mi catarro. Yo hablé a su majestad, y de buena tinta en aque-
llos negocios. Respondiome que estando él tan ocupado y en negocios de tanta
importancia, no podía tratar ahora de lo que vuestra merced escribe, siendo tam-
bién graves, pero me dio su majestad a entender claramente que había mandado
o mandaría luego que soltasen aquellos presos, confiado insistí que se hiciese con
brevedad. Vuestra merced me avise en lo que toca a vuestra merced. Su majestad
me dijo que vuestra merced no había venido ahí por su orden, y que haciendo lo
que tocaba, a irse o para estar, era vuestra merced hacer lo que le pareciese, aun-
que si bien me acuerdo, entrándose su majestad, que la presencia de vuestra mer-
ced no sería necesaria para que en los negocios se haga lo que conviene, y por-
que esto no es para más, y yo estoy muy ocupado. Guarde nuestro señor la ilustre
persona de vuestra merced muchos años en su servicio. De Guadalupe a 1 de
abril de 1580.

Servidor de vuestra merced.

Fray Diego de Chaves.

Gaspar de Gurrea aguarda otra consulta que tenía confianza, y en este medio lle-
gan nuevas de Madrid de cómo han soltado los presos; escribe al padre confesor292:

Copia de la que Gaspar envía al confesor

Reverendísimo señor:

Aunque nunca he sido amigo de esperanzas de nuevo les quede vuestra mer-
ced reverendísima, he tenido he creído, siempre me habían de valer para mi con-
valecencia sin tener respuesta de vuestra paternidad de dos cartas mías, y así ha
sido porque me han traído nueva que han soltado los presos /f. 162r/ del fuerte
de Teruel, y dándoles la cuidad y arrabales por cárcel, bendito sea Dios Nuestro
Señor por sus misericordias y por haber hecho abrir por medio de vuestra pater-
nidad la puerta del perdón y los ojos y entrañas de su majestad, Dios lo guarde,
como sus vasallos y toda la cristiandad lo habemos. Podría ser, y pues vuestra pater-
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nidad reverendísima ha comenzado, y sería de poco efecto este buen principio, si
no le diese el fin, y dándole tal como yo espero, considere vuestra paternidad cuan
sin ruido ni disgusto se harán las Cortes de Monzón. Suplico a vuestra paternidad
humildemente no alce la mano desde negocio, sino [que] pues la mayor dificultad
ha sido el comenzarlo, y porque ha habido muchos golosos por entremeterse en
él, y con todo el secreto que yo lo he tratado cinco años y medio sin haberlo enten-
dido los diputados del reino, ni persona fuera de los que me enviaron, ahora que
ven señales del cielo, cada uno se quiere hacer autor dellas. Y aunque yo he anda-
do siempre libre de carne y sangre, no querría que nadie se atribuyese lo que no
le toca, ni que otros recibiesen con esto engaño en esta parte, ni que esto fuese cau-
sa de alguna costa suya u otro embarazo, que no sería justo, creo que para preve-
nir a esto y excusar inconvenientes, no sería fuera de propósito que vuestra pater-
nidad reverendísima me escribiese en respuesta desto lo que juzgue que más
convenir para el remedio dello, pues es tan buen testigo del tiempo que al señor
importuno sobre la expedición deste negocio293. Remito todo a vuestra paternidad
para que como quien también lo entiende, y es tan celoso del servicio de Dios y de
su majestad, y bien de aquella pobre gente, haga en esta parte lo que más viere que
conviniere, y a la merced que siempre guarde Dios a vuestra paternidad reveren-
dísima, etc. De Madrid a 11 de agosto de 1580.

Fue a Badajoz con el padre confesor. Estaba respuesta.

1580. Respuesta del padre confesor a Gaspar de Gurrea

Ilustre Señor.

La gracia de Jesucristo Nuestro Señor esté siempre con vuestra merced. La
letra de vuestra merced recibí, y estoy muy alegre en lo que toca a su salud haya
mejoría, como la hay en el trabajo de los de Teruel, porque aunque ha días que
yo sabía este negocio no lo quise escribir hasta que se efectuase cierto. Los de
Teruel tienen mucha obligación a vuestra merced y a mi parecer acertarán si lo
que resta lo guían por su persona, como lo han hecho al señor secretario. Y a la
señora doña Leonor beso las manos de vuestras mercedes. Y por estar muy cansa-
do y no ofrecerse al presente qué escribirle, lo dejo para el lunes. Guarde Nuestro
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Señor la ilustre persona de vuestra merced en mucho acrecentamiento. De Bada-
joz 1 de agosto de 1580.

Al ilustre señor mi señor Gaspar de Gurrea en Madrid.

Fray Diego de Chaves.

/f. 162v/

Todos los que celaban el servicio de su majestad y el descargo de su real con-
ciencia se resolvieron y procuraron este medio, que es el de gracia, con el cual se
componían todas estas (¿marores?), pasadas y se sepultaban, quejas. Y quienes
más animaban a esta intención, y ayudaban en cuanto podían eran el arzobispo
don Fernando de Aragón, el duque de Villahermosa don Martín de Aragón, don
Juan de Lanuza, Justicia que era de Aragón, don Juan de Bardaxí, don Francés de
Ariño, don Gonzalvo Cabrero, que casi sorteaban en diputados por el brazo de
nobles mayores, cada un año y ansí, estando estos caballeros en el oficio de dipu-
tados, como estando tenían en la diputación mucha parte, y más como cierto,
todos los discretos que de las recuestas que de cada día se asían, especialmente
habiendo obtenido el reino firma contra Roger de Soldevilla, catalán, ejerciendo
el oficio de presidente, para que se les impidiese el ejercicio de su oficio, y viendo
que había de haber resistencia en Teruel a la presentación, y que el rey no había
de tenerlo sin poder hacer otro, y como el vicecanciller Bolea y el regente Campí,
estaban apoderados desta máquina, y verlos su majestad tenía tanta satisfacción
dellos, cual se ha visto en todo lo dicho, se halló y tenían forma de amaños los cin-
cuenta mil ducados que se ofrecían por parte de Teruel y su tierra, sirviera el rei-
no con doscientos mil de muy buena voluntad, porque a más de los sesenta mil
ducados, el reino gastó en la defensa de Antonio Gamir, en los embajadores de
Roma, como en la embajada pública que el reino hizo, y las secretas que por don
Jerónimo Cabrero y don Juan de Bardaxí se hacían a menudo, tenían cada día
socorros de porteros que estaban presos, como fue Pedro de Santa que manifestó
Antonio Gamir y Francisco Cabero, que prendió el duque de Segorbe en Teruel,
y sus notarios por haber llevado los presos a someterlos a la Inquisición de Valen-
cia, otros al castillo de Segorbe, rejidos, con hierros y en un arca barrenada por
más castigo, por ser el duque y los que gobernaban inconsiderados, y por cada
cual destos cuando tuvieron libertad, y otros muchos tuvieron presos, acudían con
querer hacer recuestas, y sus mujeres, estando ellos presos andaban con la propia
queja, y el zapatero de viejo Juan de San Miguel, que arriba se hace mención dél,
que siempre insistía con decir era natural de Armillas, y que se dolía de su tierra,
así de considerar y creer discretamente que tenían todos estos a los diputados con-
fusos, por tener sus juramentos muy estrechados, bajo sentencia descomunión y
verlos de cumplir con su obligación, habían de disgustar a su majestad, y poner a
perdición el reino, como después, con mucho menos ocasión se perdió en el año
1592, y de dejarlo de cumplir. Incidían en censuras, y como testigo de vista y pre-
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294 Jaime Vicente en este párrafo declara que participó activamente en la defensa de los intereses
de la ciudad propiciando que el reino pagase las costas de la defensa (como en el caso de Antonio
Gamir) e incluso contribuyendo directamente con su hacienda desde 1570 hasta 1579. 

295 Una copia de este proceso de greuge, incluida la sentencia, se encuentra en el Archivo His-
tórico Provincial de Teruel, Concejo de Teruel, caja 21, doc. 1. Los síndicos de la ciudad de Teruel,
la Comunidad, y la villa de Mosqueruela volvieron a alegar en el greuge que pertenecían a Aragón,
que los fueros del reino eran de aplicación en su tierra, y, como aragoneses, podían recurrir al tri-
bunal del Justicia, tanto por la vía de firmas, como a través de los greuges en Cortes, de los que el Jus-
ticia era juez.
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sencia, que el año 1571, hasta el de 1579 que fue con esta tormenta, combatidos
los entendimientos, la más parte deste tiempo asistí para reprimir a los quere-
llantes, haciéndoles socorrer a unos de la bolsa del reino, y a otros de la mía, como
yo y mi hacienda saben, confiado de la buena fe destas universidades, que no
se pensó, ni ha pensado haberse y al rey y beneficiado al reino, poco en haber
/f. 163r/ reparado esto con poco cuidado, solicitud y daño, y tan mal agradecido
como por las obras se ha visto, pues al doctor micer Diego Amigo, con haberse
ocupado en los más fuertes trabajos deste naufragio, en los que a su facultad toca-
ba, y fuera de ella en servir, de estafeta para con los diputados, y estos caballeros
con quien tenía harta de familiaridad, nunca de las universidades fue premiado294.
Y el conde de Chinchón, que hoy es, queriéndole pagar algunas buenas obras, que
le debía, de las cuales soy yo testigo, a cuenta dello y de los que al rey había servi-
do en haber sido su abogado en las causas de Arriza y Ayerbe, le proveyeron el car-
go de regente de Cerdeña, en sazón que había de haber por necesidad Cortes
Generales en este reino donde tuvieran más utilidad por derecho, y así fue pro-
veído el año 1583 en dicho cargo.

Llamamiento de Cortes a Monzón

El año 1585, habiendo su majestad casado a la serenísima infanta doña Catali-
na, su hija segunda, con el duque de Saboya, y habiéndose celebrado las bodas en
Zaragoza, en este año llamó Cortes Generales a los reinos de la Corona en la villa
de Monzón, y ha querido este tiempo en acompañar a su hija y yerno hasta Bar-
celona, y volvió a dicha villa de Mozón a [blanco] de junio deste año 1585.

Y ansí se dio la proposición por parte de su majestad en las dichas Cortes Gene-
rales a los cuatro brazos del reino.

Y por parte de la ciudad de Teruel se dio greuge y se incoó proceso de los agra-
vios que pretendían tener recibidos, y después de haberse fulminado dicho pro-
ceso, y habiendo votado los brazos, cada cual por sí sobre el dicho proceso, de la for -
ma y manera que en dicho proceso consta y parece, se declaró sentencia de la
forma siguiente295.
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296 La sentencia del Justicia de Aragón por primera vez se reconocía en las Cortes, y el rey acep-
taba formalmente, que Teruel formaba parte de Aragón. Se anulaba una orden real de 1562 que pro-
hibía los recursos al Justicia y de donde arrancaron los disturbios. Sin embargo, la interpretación de la
sentencia, que solo permitía usar de los Fueros de Aragón en cuanto no se opusieran a los de Teruel
podía dar lugar a todo tipo de interpretaciones, ya que el Fuero de Teruel prohibía, y así lo había ale-
gado el procurador fiscal, la jurisdicción del Justicia de Aragón en su territorio.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

402

Declaración de la sentencia del greuge de Teruel

Atendido lo contenido en el presente proceso, y otras cosas que en fuero,
justicia y razón consisten, declaramos las sospechas dadas por parte del procu-
rador fiscal de la sacra, cesárea y real majestad del rey nuestro señor no proce-
der ni haber lugar de fuero. Y con esto, de consejo de los brazos de la presen-
te Corte General, pronunciamos el presente greuge dado por parte de la
ciudad de Teruel y su Comunidad y villa de Mosqueruela ser proseguible, no
obstante lo deducido y allegado por parte del dicho procurador fiscal de su
majestad, que no ha lugar, y con esto del mismo consejo declaramos la dicha
ciudad de Teruel y su Comunidad y la dicha villa de Mosqueruela, siquiere las
universidades, vecinos y habitadores dellas, y de cada una de ellas, haber podi-
do y poder gozar de todos los fueros del presente Reino de Aragón, y poder
tener recurso a la Corte del Justicia de Aragón de la forma y manera que lo pue-
den tener las demás ciudades, villas y lugares, vecinos y habitadores del pre-
sente reino, y esto cuanto lo sobre /f. 163v/ dicho no es contrario a los fueros
particulares de las dichas ciudad y Comunidad de Teruel y villa de Mosquerue-
la, y en falta de sus fueros particulares, se pueden ayudar de los generales del
presente Reino de Aragón, así y como otros cualesquiere vecinos y habitadores
del dicho y presente Reino de Aragón. A ninguna de las partes en costas y daños
condenando, y así lo pronunciamos, no obstante lo allegado últimamente por
el dicho procurador fiscal296.

Dada fue por don Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, en la villa de Mon-
zón, jueves a las 4 horas de la tarde a 5 de septiembre 1585, en la iglesia de San-
ta María, en el lugar dedicado para dichas pronunciaciones, testificada por
Juan Felipe Torrellas, notario de las dichas Cortes Generales, teniendo el dicho
justicia por su asesor en dichas Cortes a micer Martín Batista de Lanuza, lugar-
teniente de su corte, natural de Híjar, que se entiende cree y tiene por cierto
la dictó. Concluidas las dichas Cortes Generales, el solio de las cuales se cele-
bró en Binéfar, se vino su majestad a Valencia por Tortosa, y aunque deseaban
algunos del Consejo Supremo componer el asiento de las cosas de Teruel y
Albarracín, vista la sentencia que a las dos ciudades se ha mandado por el dicho
Justicia, porque la sentencia de Albarracín fue de la misma suerte que la de
Teruel.
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297 En Albarracín los oficiales consiguieron del Justicia de Aragón una firma de derecho que inhi-
bía, de acuerdo con la sentencia del greuge, la jurisdicción del juez preeminente de la ciudad nombra-
do por el rey, y solicitaron que un portero del Justicia de Aragón se la presentase. Se produjo un motín
del que tenemos escasas noticias, pero que fue considerado por Felipe II y el conde de Chinchón como
un delito de rebelión. Al no existir en Albarracín una guarnición similar a la del fuerte de Teruel, la posi-
ción de la causa real era mucho más comprometida. Felipe II escribió al marqués de Aytona, virrey de
Valencia, y desde allí se preparó un contingente militar de doscientos hombres para ocupar la ciudad y
vencer la resistencia de sus habitantes. Su dirección se encargó al capitán Alonso de Zanoguera. Las
actuaciones judiciales fueron responsabilidad del asesor del presidente de Teruel, Domingo Avengochea,
y de su procurador fiscal, Baltasar Novella, que se desplazaron desde Teruel. El relato más completo de
estos hechos es el de L. L. Argensola, Información de los sucesos del Reino de Aragón..., op. cit., p. 33.

298 Jaime Vicente relaciona, al igual que otros cronistas, las alteraciones de Teruel con las de Zara-
goza de 1591, pero no se detiene en ellas. La bibliografía y el análisis más completo de este periodo ha
sido realizado por J. Gascón Pérez, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, Zara-
goza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa e Institución «Fernando el Católico», 1995;
y fundamentalmente en J. Gascón Pérez, Alzar banderas contra su rey. La rebelión aragonesa de 1591 contra
Felipe II, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010.
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Ejecución de Albarracín

Todavía antes de salir su majestad del Reino de Valencia, pareció a los de Alba-
rracín poner en ejecución dicha sentencia, y así trajeron un portero y notario y la
pusieron en ejecución en la ciudad de Albarracín297.

Castigo en Albarracín

Considerando los ministros de su majestad la corta consideración, dieron
orden a Clemente Íñigo, que a la sazón se halló regente el oficio de presidente de
Teruel y juez preeminente de Albarracín que asistiese en dicha ciudad de Alba-
rracín se defendiese la ejecución de dicha sentencia, como hizo, por lo cual fue
hecho proceso al dicho Clemente Íñigo de factor de firma, y se entretuvo en su
oficio, sosegando los ánimos de los de Albarracín lo mejor que le fue posible,
andando en estos 5 o 6 años vadeando lo mejor que fue posible, confiando siem-
pre en la benignidad y clemencia de su majestad.

Sucedieron las inquietudes de Zaragoza, que por ser prolijas, pesadas y largas
de poder tratar de ellas, remitiéndolo a quien con más cuidado lo escribiera298, y
así viéndose altercado aquella ciudad por las cosas de Antonio Pérez, y por querer
poner su majestad en este reino virrey extranjero, el pueblo y la gente común de
Albarracín y Teruel se alteraron de tal suerte que se apoderaron los de Albarracín
del castillo, y los de Teruel del fuerte, y en Teruel hubo dos o cuatro muertes. Por
lo cual deliberó su majestad tener en Corte a este reino, habiendo precedido algu-
nas justicias necesarias en /f. 164r/ Zaragoza y Teruel, después de más de un año
que tenía su real ejército alojado en Zaragoza y su comarca, para la ciudad de
Tarazona, en las cuales Cortes se repararon muchas cosas para el bien de la justi-
cia, como parece por los actos de la Corte que allí se hicieron.
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299 Covarrubias o Cuevas rubias en el original. El Consejo de Aragón entendió que el presidente
Clemente Íñigo había actuado negligentemente y propuso su sustitución. Con el ejército llegó como
nuevo capitán y presidente Alonso de Zanoguera, el mismo que había reprimido la resistencia de Alba-
rracín en 1586. Tras él se envió al licenciado Covarrubias, oidor en la Audiencia Real de Valencia. A
su llegada, en enero de 1592, dos meses después del motín, la mayor parte de los implicados habían
huido. Aun así se logró detener a algunas personas; a las restantes se les procesó en ausencia, a ins-
tancia de dos turolenses que colaboraron con el magistrado. Jaime Alonso, nombrado procurador fis-
cal, y Juan Sánchez Ruesta, designado abogado fiscal.

300 La negociación de la renuncia a los Fueros de Teruel se realizó entre 1592 y 1598, una vez que
los fueros de Aragón fueron reformados en las Cortes de Tarazona. Esta negociación se ha analizado
en José Luis Castán, El final de los fueros de Teruel y Albarracín en el siglo XVI…, op. cit., pp. 209-230.

Concepción Villanueva Morte y José Luis Castán Esteban

404

Venida del licenciado Covarrubias a Teruel

Para las justicias de Teruel mandó su majestad venir de Valencia a un letrado
llamado el licenciado Covarrubias299, que luego fue proveído por regente del
Supremo, el cual, a más de hacer castigo en los que pareció hallar con culpa, tra-
jo comisión de insacular la ciudad y Comunidad.

De las cuales insaculaciones le dieron casi dos mil escudos, de escarmentados
de lo poco que habían dado al vicecanciller don Bernardo de Bolea cuando estu-
vo con semejante ocasión de insacular y reparar los fueros particulares, y en la
insaculación que hizo en dicha Comunidad nombró a Pedro de Sajas procurador
general por muerte de Pablo Mezquita, el cual había asistido por síndico en dichas
Cortes, juntamente con micer Gaspar Castellot, letrado nuevamente venido de la
plática de Zaragoza.

Entendiose que Cuevarrubias informó a su majestad en el monasterio de la Estre-
lla por Teruel muy bien

Ofreciéndose ocasión, habiéndola procurado el dicho Cuevarrubias que fue-
sen síndicos destas universidades, así de Teruel como de Albarracín para tratar de
medios de asiento para el bien de la justicia, fue nombrado el año 1593 o 94 el
dicho letrado micer Gaspar de Castellot, con Jerónimo Estevan, de Sarrión, nota-
rio, Gil Gamir y Jerónimo La Mata por la ciudad, los cuales, juntamente con los
de Albarracín, asistieron en Madrid muchos días, mostrando los fundamentos de
la justicia que estas universidades tenían, acerca los recursos a la Corte del Justicia
de Aragón300.

Habiendo Cuevarrubias dado camino para este trato, el conde de Chinchón ayu-
dó a que se diese al regente Bautista y Villanueva

Vistos dichos recados, y deseando su majestad componer las cosas de dichas
universidades, se tomó medio que sirviese la Comunidad de Teruel a su Majes-
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301 Dicepción: excepción.
302 El acto de agregación de 1598 ha sido publicado en facsímil. Acto del asiento de la agregación de

las Universidades de Teruel y comunidad de Teruel, Albarrazín y su tierra a los fueros generales del reyno de Ara-
gón. Año 1598; s. l. s. f. Edición facsímil, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991. 
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tad con ochenta mil escudos, y la ciudad con veinte y siete, y les concedió por
vía de merced y gracia, que fuesen admitidos a los Fueros Generales del pre-
sente reino, sin dicepción301 ninguna, de la forma y manera a la que su majestad
lo ordenó y mandó302.

Para poner en ejecución dicha gracia se mandó venir al dicho micer Martín
Bautista de Lanuza, regente del Supremo, y a Agustín de Villanueva /f. 164v/
secretario de dicho Consejo, y ansí intimaron en dicha ciudad de Teruel la provi-
sión de su majestad en 27 del enero deste año 1598, y con mucha brevedad insa-
culó en la ciudad, y se fueron a Cella, donde la Comunidad estaba junta, y pasó a
Albarracín a intimar dicha provisión, y volvió con presteza a dicho lugar de Cella,
donde granjearon a la gente de aquel gobierno, y con la industria de aquel del
dicho micer Castellot, que había sido síndico en este negocio, ofreciendo y dieron
a los dichos comisarios de parte de la Comunidad trece mil libras, y la ciudad a
este respecto les dio tres mil quinientas libras, sin otras estrenas que dieron a un
hermano del dicho regente, y a sus criados, y ciertas cargas de regalo con otra,
más costa del camino y comida, por donde se asegura haberles costado las estre-
nas a más de ciento y siete mil libras, que han de dar a su majestad, veinte mil
libras largas para enmendar la corta paga que dieron a don Bernardo de Bolea,
vicecanciller, que se hace prueba por el desacierto del negocio, que si las medias
destas dieran al dicho vicecanciller, ahorraran doscientos mil ducados largos, y
este donativo que han ofrecido a su majestad.

Habiéndose profanado a 7 de abril 1573

Ansimismo en la propia merced que su majestad hizo a dichas universidades
fue de su servicio se volviese la iglesia del señor San Juan en su primer estado, y
ansí en 7 de febrero se bendijo por don Martín Terrer, obispo de Teruel. Et asi-
mismo, por la buena amistad que el dicho micer Castellot hizo a los dichos comi-
sarios en procurarles con tan buen donativo, ellos ayudaron a que la Comunidad
le diese de estrenas al dicho Castellot, a más de las dietas que le fueron muy bas-
tante pagadas, dos mil ducados de once reales, y a Jerónimo Estevan, su compa-
ñero, trescientas libras que fueron dos mil y quinientas libras a los dos, y quedó
extracto el dicho Castellot en procurador general de dicha Comunidad. Esto se
advierte para ver que la mucha miseria con que pagaban a los comisarios les tra-
jese en estado de ser tan liberales de hacienda ajena, según está anotado en la cor-
te de su majestad, y en todo este reino.
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Los cuales comisarios entregaron una de su majestad y su real provisión para
poner en ejecución su voluntad y orden, para lo cual fueron nombradas personas
para los apuntamientos necesarios, según aquí se sigue: /f. 165r/

A los amados y fieles nuestros, los procurador general, regidores y plega general
de nuestra Comunidad de Teruel

Amados nuestros:

Teniendo consideración a lo que por parte de la Comunidad se me ha supli-
cado diversas veces, y la necesidad que hay de poner orden y asiento en las cosas
desta tierra, he mandando tomar en ellas la resolución que ha parecido convenir,
y que vayan a ponerla en ejecución el doctor Martín Baptista de Lanuza, regente
la cancillería de mi Supremo Consejo de Aragón, y Agustín de Villanueva, mi
secretario, en cargo y mando de quedándoles fe y crédito en lo que acerca desto
dijeren y trataren, acudáis a ello como lo confío de vosotros y obligo al beneficio
que desto ose de redundar a esa Comunidad, y procurado por nuestra parte que
sea, la he de componer y asentar todo lo que llevan a su cargo con mucha breve-
dad, para que con ella puedan volverse, que en ello seré muy servido. Dada en
Madrid a 22 de diciembre de 1597.

Yo el príncipe

Vt. Figola vicecancellar.
Vt. Comes tesauri.
Vt. San. regens.
Vt. Clavero regens.
Vt. Covarrubias, regens.
Vt. Guardiola, regens.
Vt. Pedro Sanz, fiscalis.
Gasol, secretario

Copia de la comisión del rey

A los magníficos y amados consejeros nuestros, el doctor Martín Batista de
Lanuza, regente la chancillería en nuestro Consejo Supremo de Aragón, y Agus-
tín Villanueva, nuestro secretario, salud y dilección.

Sabed que con diversos memoriales que por parte de las ciudades de Alba-
rracín y su tierra, y de la de Teruel y su Comunidad, nos han dado sus síndicos,
habemos sido informado de los grandes trabajos, inquietudes y gastos que los
naturales de aquellas universidades padecen desde el año mil quinientos y seten-
ta acá, y la poca justicia que se vive en ellas, así por la multiplicación de jueces y
instancias que hay en todos los pleitos, como por la confusión de los fueros par-
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303 Sobre el arbitrio en la administración de justicia vid. Benjamín González Alonso, «Jueces, jus-
ticia, arbitrio judicial (algunas reflexiones sobre la posición de los jueces ante el Derecho en la Casti-
lla moderna)», en Vivir el Siglo de Oro. Poder, cultura e historia en la época moderna. Estudios en homenaje al
profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 223-242.
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ticulares que tienen, que siendo tan antiguos y mal acomodados a estos tiempos,
ha mucho que necesitan de reparo y reformación, pues no hay allí más ley ni
orden que la voluntad y albedrío de los oficiales que gobiernan, porque unos
siguen los fueros de aquella tierra, confusos e ininteligibles, declarándolos como
les parece, otros siguen los de Aragón, otros el derecho común, y otros final-
mente algunas costumbres, según lo que cuadra más al propósito de cada uno,
de que se sigue muy grande confusión303. Y el fuero de Sepúlveda, de que hoy
usan en muchas cosas, ha mostrado la experiencia ser inútil, y no al propósito de
lo que ahora conviene, pues pone tal orden en los jueces que han de administrar
la justicia, que nunca se puede ver el fin della con la multiplicación de apelacio-
nes que se pueden interponer a diferentes jueces, la cual, con ser tan dañosa para
conseguir la justicia no se excusa ni mejora con el capitán /f. 165v/ y presidente
que les dio el serenísimo rey don Juan el primero, que hasta hoy tienen, pues no
tiene otra jurisdicción que la del mismo juez ordinario, y la ejercita cumulativa-
mente con él, y no es menor la confusión que hay en los juicios, en los cuales no
da forma el de Sepúlveda, y aunque la pusieron los otros fueros que les conce-
dieron los serenísimos reyes don Pedro el IIII, don Martín el I, don Alfonso el V,
don Juan el II, y don Fernando el Católico, es tan larga y con tantos términos que
casi no tienen fin las causas civiles y criminales, por haber de correr todas ellas
por tantos jueces, y tener de uno en otros apelaciones de cualquier interlocuto-
ria, a más de que los daños que los jueces allí pueden hacer por impericia o mali-
cia son casi imposibles de remediar particularmente en los pleitos que tienen
alguna o mucha dificultad, pues nunca llegan a tribunal donde se puedan enten-
der y reparar, como sería una Real Audiencia.

Teniendo, pues, todo esto tanta necesidad de remedio, y habiendo mandado
tratar muchas veces por los del nuestro Sacro Supremo y Real Consejo que cabe
nos reside, del que podía ser más y eficaz y conveniente para el gobierno, y bue-
na administración de la justicia, bien y quietud de las dichas ciudades de Alba-
rracín y su tierra, y Teruel y su Comunidad, y villa de Mosqueruela, y de otras
convecinas, ha parecido que el mejor de todos sería darles licencia de renunciar
sus fueros, en cuanto fueros, y admitirles los recursos a la Audiencia Real y Cor-
te del Justicia de Aragón, que es a que gocen de los fueros de aquel reino, con lo
cual tendrán generalmente fácil y breve forma de proceder en todas las causas
civiles y criminales. 

Y siendo necesario que para componer y ordenar eso vayan a las dichas ciuda-
des, tierra y Comunidad personas de experiencia y confianza, y teniéndola cuan-
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to es razón, de la bondad, entereza y rectitud de vosotros, los dichos doctor Mar-
tín Batista de Lanuza y Agustín Villanueva, por lo que en otras cosas de mucha
importancia tenemos experimentado, habemos querido cometeros este negocio
en la manera infraescrita. 

Por ende, con tenor de las presentes de nuestra cierta ciencia y real autoridad
y plenitud de potestad deliberadamente, y de consulta, os decimos, cometemos,
encargamos y mandamos a vosotros, los dichos Doctor Martín Batista de Lanuza,
y Agustín Villanueva, que vayáis personalmente a las dichas ciudades de Albarra-
cín y su tierra, y a la de Teruel y su Comunidad, y estando allí en nuestro nombre,
y representando nuestra propia persona, daréis licencia a las universidades de las
dichas ciudades de Albarracín y su tierra, y a la de Teruel y su Comunidad, y a la
villa de Mosqueruela, y otras convecinas, para que puedan renunciar y renuncien
desde luego sus fueros en cuanto fueros, y admitiréis a las dichas universidades y
a los singulares dellas, habitadores y estantes en ellas a los recursos de la Audien-
cia Real, y Corte del Justicia de Aragón, que es a que gocen enteramente de los
fueros generales, usos y costumbres de aquel reino, como la ciudad de Zaragoza,
y las demás universidades y singulares del dicho reino al presente goza y pueden
gozar, abrogando y dando por ningunos cualesquier fueros y actos de Corte, prag-
máticas, órdenes, estatutos y ordinaciones que hasta aquí se hayan hecho, dado y
concedido en contrario desto, así por nos como por cualquier de los serenísimos
reyes de Aragón nuestros predecesores, reyes de Aragón, o por otras cualesquier
personas en nuestro nombre, o dellos, así en Cortes Generales o particulares,
como fuera de ellas, de los cuales, si os pareciere y necesario fuere hacer particu-
lar mención, haciendo de todo esto en nuestro real nombre con ellas los actos, e
instrumentos necesarios y oportunos.

Es empero nuestra voluntad que les queden salvos los que por legítima costum-
bre hubieren adquirido, y ordenaréis a este propósito la forma de los juicios que se
hubieren de guardar, revocando la que hasta aquí ha habido /f. 166r/, y al presen-
te hay en cuanto fuere contraria a dichos recursos de la Audiencia Real, y Corte del
Justicia de Aragón, y a los fueros generales, y usos y costumbres de aquel reino, pri-
vilegios, exenciones y costumbres de las dichas ciudades, tierra y Comunidad, y
villas; aboliendo y quitando desde luego el oficio de capitán y presidente que les dio
el serenísimo rey don Juan el primero, y el de su asesor y fiscales, y los demás oficios
que están señalados para su tribunal, y todos y cualesquier otros oficios que os parez-
ca ser contrario, y no convenientes a la nueva forma y modo de gobierno que habéis
de poner, revocando las personas que los sirvieren en propiedad, o por entretanto,
y los salarios que por razón de ellos se les señalaron, ordenando a los receptores, y
a las demás personas a cuyo cargo está la paga de ellos, que no les acudan ni paguen
derechos, salarios desde el día que les constare de dicha revocación.

Y pues con esta forma de gobierno quedara todo aquello tan bien dispuesto, y
se podrá excusar el gasto que se hace con los soldados del fuerte, daréis asimismo
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orden que los dichos soldados, y cabo, o cabo de ellos, y los demás oficiales de sus
compañías se despidan y se reduzca y restituya la iglesia de San Juan en el estado
que antes estaba, para que se puedan en ella celebrar los divinos oficios. 

Y porque la pobreza de aquella tierra es mucha, y grande la distancia que hay
della a Zaragoza, y podía acontecer que en pleitos de poca importancia fuesen
mayores los gastos que en seguimiento dellos harían las partes fuera de su tierra,
que la suerte principal para prevenir a estos ordenaréis. 

Jurisdicción de los jurados de las aldeas

Que las sentencia que dieren los jurados de las aldeas, en las cantidades que al
presente conocen, no haya apelación a la Real Audiencia, ni recurso por ninguna
vía a la Corte del Justicia de Aragón, sino que la haya tan solamente al justicia o
procurador general, como se ha acostumbrado hasta aquí.

Y que los alcaldes de las causas sumarias que son hasta cantidad de doscientos
sueldos, que de sus sentencias no haya apelación a la Real Audiencia, ni recurso
por ninguna vía a la Corte del Justicia de Aragón, sino solamente al justicia o pro-
curador general.

De la de los mayordomos y almutasafes

Y que los mayordomos y almutasafes de las ciudades de Albarracín y Teruel, y
su Comunidad, conozcan de las cosas y causas que hasta aquí han conocido, y de
sus sentencias no haya apelación a la Audiencia Real, ni a la Corte del Justicia de
Aragón, sino solamente al justicia o procurador general, como lo han acostum-
brado hasta aquí.

Asimismo ordenaréis que los vecinos de dicha Comunidad y tierra no puedan
en primera instancia no puedan incoar causa ni pleito della, ni de sus jueces ordi-
narios, en cantidad de tres mil sueldos abajo, por aprehensión de bienes sitios ni
de otra cualquier manera.

Y que las sentencias de los jueces ordinarios hasta en cantidad de mil sueldos
abajo por aprehención de bienes ni de otra cualquier manera que las sentencias
de los jueces ordinarios hasta en cantidad de mil sueldos se ejecuten privilegiada-
mente, sin embargo de apelación, ni de firma de la Corte del Justicia de Aragón,
de cualquier naturaleza que sea, con solo prestar caución en caso de revocación. 

Limitaciones

Porque Nos, con estas limitaciones, y no de otra manera, admitimos a las
dichas ciudades de Albarracín, Teruel y su Comunidad y villa de Mosqueruela a
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gozar /f. 166v/ de los dichos recursos de la Audiencia Real y Corte del Justicia de
Aragón, y Fueros Generales de aquel reino.

Y para que todo esto tenga entera firmeza, y se excusen ocasiones de pleitos
en tiempos venideros, os damos asimismo facultad para ofrecer a las dichas ciu-
dades de Albarracín y su tierra, y la de Teruel y su Comunidad, y villa de Mos-
queruela, y otras convecinas en nuestro nombre, y debajo de nuestra fe y pala-
bra real, y de nuestros sucesores, que todo lo susodicho se pasará por acto de
corte en las primeras generales o particulares que se celebraran en el dicho Rei-
no de Aragón304.

Para insacular

Para que en esta conformidad quede bien asentado desta vez su gobierno y
regimiento, os damos facultad a los dos juntos, y a cada uno de por sí, para reco-
nocer las bolsas de las matrículas universales de las dichas ciudades, tierra y
Comunidad y villas y aldeas de aquellas y confrontantes a ellas del dicho pre-
sente Reino de Aragón, donde os pareciere ser necesario y conveniente, así para
readrezarlas, como para henchir el número de oficiales que convenga, hacién-
dolo con intervención y asistencia de las personas y oficiales que en esto suelen
y deben intervenir, y por la orden acostumbrada, desinsaculando los muertos, y
las otras personas que os pareciere estar mal, e impertinentemente puestas en
dichas bolsas y matrículas, y poniendo otras en su lugar, asumiendo las que con-
viniere de unos oficios en otros, y en su lugar de nuevo otras, insaculando,
haciendo así mismo y ordenando y para efecto de lo sobredicho, lo que más con-
viniere al beneficio de las dichas ciudades de Albarracín y su tierra, y Teruel y
su Comunidad, y de las demás comunidades, ciudades, villas y lugares donde
haciendo las dichas insaculaciones, todas aquellas ordinaciones y estatutos y
constituciones que necesarias fueren, deshaciendo y revocando las que no cum-
plieren, y otras reparando, declarando, enmendando y añadiendo así, según, y
de la forma y manera que vieredes convenir; y haciendo asimismo nuevo rea-
drezo y forma de gobierno en la manera que os pareciere más convenir en las
villas y lugares que hasta ahora no se han gobernado por vía de insaculación. Y
asimismo, en dichas universidades, aunque no haya insaculación, hacer las ordi-
naciones, estatutos y constituciones que fueren necesarias, y revocar, abolir,
corregir y enmendar las que no lo fueren; y esto así para cada una de las tales,
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como para dos o más juntas que fuere necesario y convenientes estar debajo de
unas mismas ordinaciones y estatutos.

Por cuanto entendemos que también lo será para las cuentas de los propios
intereses de la dicha Comunidad de Teruel, os cometemos que toméis en vues-
tras manos y poder cualesquier libros, escrituras y papeles tocantes así a la
administración de los pleitos propios y rentas della, como de otras administra-
ciones de dicha Comunidad, y compras de trigos despedidas y repartimientos
dellos. Y pidáis muy particular cuenta a las personas que los han tenido a su car-
go, y administrados, compeliendo a los que ahora son, y por tiempo han sido,
y a sus herederos y sucesores, y a otras cualesquier personas que convenga [a
que] os entreguen los recaudos y escrituras que tuvieren en su poder tocantes
a esto, aunque residan fuera de la dicha Comunidad, y veréis la forma que dello
se tiene, y si los administradores los han recaudado, recibido y cobrado con el
cuidado que se requiere, o si han sido negligen- /f. 167r/ tes o remisos en ello,
admitiéndoles las partidas que se debieren admitir, y repeliendo las que os
pareciere haber sido mal gastadas, y poniéndoles las dudas y anotamientos que
conviniere, reconociendo asimismo las cuentas que se hubieren pasado de los
años atrás, sin embargo de que estén fenecidas y aprobadas por cualesquier
personas que hayan tenido comisión o facultad para ello. Y veáis si en las pagas
dellas se ha guardado la forma que convenía, tomando información particular
de la fidelidad y legalidad que los tales administradores han tenido, de manera
que se pueda averiguar si en ello ha habido algún fraude, en todo lo que os
pareciere convenir a la administración de lo sobredicho, tal asiento y concier-
to que de aquí adelante se administren con mucho cuidado, y dándoles la defi-
nición que fuere necesaria, y la forma que pareciere más conveniente en la
paga de lo que se debiere.

También se ha entendido que algunas personas con siniestras informaciones
han obtenido algunos privilegios nuestros de montes y dehesas, en que pretende
la Comunidad de Teruel haberse excedido en la ejecución de dichos privilegios:
informaréis sumariamente de lo que en esto ha pasado, y se ha acostumbrado, y
constándoos de que se ha impetrado subrepticiamente, o que se ha excedido en
la ejecución, proveeréis sobrello lo que os pareciere de justicia. 

Y para que las dichas ciudades, tierra y Comunidad de Albarracín y Teruel,
y villa de Mosqueruela, y otras convecinas, y las ciudades, comunidades, villas y
lugares que confrontan con sus términos, vivían con más quietud, paz y sosie-
go, os enteraréis de las diferencias que hubiere o pudiere haber entre ellos, en
respeto de sus montes, dehesas, términos y amojonaciones, y aquellas les deci-
diereis por vía de justicia, o de compromiso, comprometiéndolas en vuestro
poder, o de las personas que a vosotros pareciere, que para ello os damos poder
bastante. 
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También os le damos para asentar y componer las pretensiones que hay entre
la ciudad de Albarracín y su tierra, por vía de justicia o de compromiso, y amiga-
blemente acerca de si se ha de separar la dicha tierra de la ciudad, o no305.

Y asimismo para poder tomar residencia y hacer encuestas a todos los jueces y
oficiales de las dichas ciudades de Teruel y Albarracín, y de su tierra y comunidad
y villa de Mosqueruela y otras circunvecinas, y proceder contra ellos, etiam per viam
acusationis. 

Y porque las dichas ciudades, tierra y Comunidad han ofrecido de servirnos
por esta gracia y merced de admitirlos a los dichos recursos y Fueros de Aragón,
con ciento y veinte y dos mil libras jaquesas, es a saber, la dicha ciudad y tierra
de Albarracín con quince mil libras, la ciudad de Teruel con veinte y siete mil,
y su Comunidad con ochenta mil, os damos facultad y poder bastante para
aceptar en nuestro nombre el dicho servicio y pactar y concertar con las segu-
ridades necesarias la forma y el plazo o plazos dentro de los cuales las hubieren
de pagar a nos, o a nuestro tesorero general, o para que Albarracín y su tierra,
y la de Teruel y su comunidad en favor nuestro, y por nos, del dicho nuestro
tesorero general, por el precio o precios que os parecieren bien vistos y razo-
nables, que nos, por las mismas presentes de la dicha nuestra cierta escritura y
real autoridad deliberada- /f. 167v/ mente y consulta os damos y conferimos
todas nuestras veces, lugar y poder cumplido, y facultad tan bastante como se
requiere, y de derecho sea necesaria para componer, abrogar, quitar, estatuir,
ordenar, hacer y deshacer y prometer todas las cosas arriba contenidas, y cual-
quier parte de ellas con sus incidencias y dependencias, anexidades y conexi-
dades, supliendo y quitando de la dicha nuestra cierta ciencia, real autoridad y
plenitud de potestad de que usamos expresamente todos y cualesquier defec-
tos, solemnidades y omisiones de cláusulas, si algunas en lo sobredicho faltan y
se requieren en cualquier manera.

Y prometemos y damos nuestra fe y palabra real en nombre nuestro y de nues-
tros sucesores de tener por rato, grato, firme y seguro todo lo que en razón de lo
sobredicho fuere por vosotros hecho, dicho, tratado, convenido, prometido y con-
certado como si por nuestra propia persona lo fuera, por cuanto desde ahora para
entonces lo consentimos, loamos, aprobamos, ratificamos y ratificamos y confor-
mamos, y interponemos en ello nuestra autoridad y decreto, mandando a los ilus-
tres y magníficos y amados consejos nuestros, lugarteniente y capitán general,
regente la cancillería y doctores de la nuestra Real Audiencia, regente el oficio de
la nuestra general gobernación, Justicia de Aragón y sus lugartenientes, baile
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general, maestre racional, abogado y procuradores fiscales, zalmedinas, merinos,
sobrejunteros, justicias, jurados, alcaldes, regidores, alguaciles, vergueros y porte-
ros y otros cualesquier oficiales y ministros nuestros, mayores y menores en el
dicho nuestro Reino de Aragón, y en cualquier parte dél, y de los demás reinos y
señoríos nuestros, constituidos y constituideros, so incurrimiento de nuestra ira e
indignación, y pena de diez mil florines de oro de Aragón de bienes del que lo
contrario hiciere, exigideros, y a nuestros reales cofres aplicaderos, que a todo lo
sobredicho den asistencia, favor y ayuda en lo que le hubiéredes menester, y que
el asiento, concierto y todo lo demás que por vosotros se hiciere acerca de lo
sobredicho, lo tengan, observen, guarden y cumplan tener, guardar, observar y
cumplir hagan inviolablemente, sin permitir que sea hecho lo contrario por algu-
na causa, razón, vía ni forma directamente, ni indirecta, si demás de nuestra ira e
indignación en las penas susodichas desean no incurrir.

En testimonio de lo cual mandamos despachar las presentes con nuestro sello
real, común en el dorso selladas. Dada en la nuestra villa de Madrid, a veinte y un
días del mes de diciembre, año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo, mil qui-
nientos y noventa y siete. Yo el príncipe. V. Frigola. Vicecancellarius. V. Comes
Generalis Thesaurus. V. Covarrubias R. V. Sans R. V. Guardiola R. V. Clavero, R. V.
Don Petrus Sans Fisce Advocatus. V. Gasol pro consiliare Aragonum Dominus Rex
et eius nomine Dominus Princeps. Mandante mihi Hieronimo Gassol Visa micer
Frigola Cicecancellarius. Comitem Generalem Thesaurum. Covarrubias Sans et
Clavero Regentes cancellariu et don Petrum Sans Fisci advocatum et magistratum
consiliare aragonum. In curia aragonum folio cuarto CCXLIIII306. /f. 168r/

Los cabos que las personas nombradas por la Comunidad de Teruel dan a los
señores el doctor Martín Batista de Lanuza, regente, y Agustín de Villanueva,
comisarios por su majestad, son los siguientes307:

Primo, atendido que el año 1534 pretendió la Comunidad que dentro el tér-
mino y distrito della tenía el derecho y posesión de prohibir y vedar que ningu-
nos extranjeros de la dicha Comunidad, señaladamente de las casas de ganade-
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ros de la ciudad de Zaragoza, pudiesen entrar en dichos términos sin su licencia,
permiso y facultad, con sus ganados a ampliar308 ni gozar de los amplios y térmi-
nos, y se admitió la proposición por esta parte dada, del cual dicho uso y pose-
sión están, y los de dicha Comunidad a mayor cautela y seguridad se suplica a los
señores comisarios se sirvan en la presente gracia, concesión y merced que hacen
en nombre de su majestad a dicha Comunidad que quede dicho término cerra-
do, justos los límites y mojonaciones contenidos en el privilegio de dicha mojo-
nación de dicha Comunidad.

Que se les confirmara el privilegio posesión y sentencia que en esto tienen.

Item, atendido que los predecesores reyes de su majestad atendiendo la mise-
ria de esta tierra han concedido muchos privilegios, y en especial [blanco] por el
cual se ha hecho gracia y merced a los vecinos de dicha Comunidad en la forma
y manera, con las limitaciones en aquel contenidos, de poder sacar panes, carnes
y harinas del presente reino, por tanto, se suplica a dichos señores comisarios
sean servidos de hacernos gracia y merced en nombre de su majestad de confir-
mar en especie dicho privilegio, y que los diputados del reino no puedan inqui-
rir a los vecinos de dicha Comunidad por haber usado y usar de la facultad de
dicho privilegio.

Que se confirma.

Item, que de las causas y cantidades de las aldeas de dicha Comunidad que has-
ta de presente han conocido, no pueda haber apelación a la Audiencia Real, ni
hacer elección de firma a la Corte del Justicia de Aragón, sino que de las senten-
cias que dichos jurados dieren, sean y han de apellar las partes al procurador
general de dicha Comunidad, o al regidor de la sesma donde la tal causa se había
pronunciado, sin oír recurso alguno.

Item, que en las sentencias que los mayordomos, si quiere almotasafes, darán
en las causas y negocios que hasta de presente han acostumbrado, hayan de ape-
llar las partes tan solamente al procurador general de dicha Comunidad.

Item, se suplica a dichos comisarios que las causas de poca cantidad no puedan
/f. 168v/ser sacadas del conocimiento de los jueces ordinarios por manifestación,
aprehensión, inventariación de bienes sitios, ni revocación, la cual suma podría
ser de cantidad de mil quinientos sueldos jaqueses.

Item, las sentencias que se dicen de mil sueldos abajo inclusive, se ejecuten pri-
vilegiadamente, no obstante apelación, inhibición, elección de firma, ni otro
impedimento que decir y pensar se puede presentar de la parte capción, fideifiso-
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ria en cuyo favor se diere la tal sentencia, para el caso que hubiere revocación en
la tal sentencia.

Item, que el procurador astrito haya de ser el procurador general de la Comu-
nidad, el cual, precediendo mandamiento de los regidores de dicha Comunidad,
o la mayor parte de aquellos, haya y esté obligado a acusar a cualquieres delin-
cuentes que cometieren dentro los límites de dicha Comunidad los delitos que
conforme fuero puede y debe acusar.

Item, que se observe lo dispuesto acerca los pesos y mesuras por los fueros del
año 1585 y 1592 so la rúbrica de pesos y mesuras.

Item, que se suplica a dichos señores comisarios, sea de su servicio de hacer-
nos gracia y merced en nombre de su majestad atendido y conforme a Fuero de
Aragón en cada un distrito, territorio del presente reino se ofrece, para ejecutar
las provisiones, tener un sobrejuntero; se nombre y cree uno para el dicho distri-
to de dicha ciudad y Comunidad de Teruel, con las calidades que conforme a fue-
ro debe tener.

Item, se suplica a dichos señores comisarios se sirva de hacernos gracia y mer-
ced en que el lugarteniente de juez ordinario de la ciudad y Comunidad, deba y
pueda tener jurisdicción y conocimiento en la suma y cantidad de doscientos suel-
dos jaqueses procediendo sumariamente y de plano, sin estrépito ni figura de jui-
cio, atenta la verdad.

Repartición del dinero y restitución del conde de Chinchón

Estos comisarios sacaron de Teruel y su Comunidad, y de Albarracín y su tie-
rra más de veinte mil escudos. Repartieron parte dellos entre los del Consejo,
dando al conde de Chinchón mil escudos, los quales, muerto el rey, y el rey
nuestro señor que hoy vive, mandándole visitar, restituyó los dichos mil escudos;
el licenciado Covarrubias hoy es vicecanciller, dignamente no quiso recibir inte-
rese ninguno, ante bien se entendió hacían cargo al dicho Batista y Villanueva
por haber sido mucho el interese que habían sacado. Hasta hoy no ha llegado
el castigo del rey, el cual se remite al juicio final, donde habrá recta justicia.
/f. 169r/

Inquietud por Domingo Palomar, justicia en Teruel

Hecho dicho asiento con mucho gusto y contento de todas las universidades,
ansí de Teruel como de las demás del reino, hicieron extracción de oficiales en la
dicha ciudad y Comunidad de Teruel; y fue extracto en juez de la Comunidad, si
quiere justicia, Domingo Palomar, de Visiedo, el cual entró a servir dicho oficio
en la Pascua de Resurrección del año 1598. 
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Y a pocos meses se movió contienda entre la ciudad y el dicho justicia sobre
haber acusado a Francisco Gregorio justicia, siquiere juez, y a Pedro Asensio, tam-
bién alcalde, por haber desarmado el Pedro Asensio en el burdel a uno, y a Gre-
gorio por haber ejercido el oficio de juez, si quiere justicia, en ausencia del dicho
Palomar, sin haber dejado lugarteniente en su oficio, sobre lo cual, y por no que-
rer la Comunidad pagar a los alcaldes lo que les acostumbraba dar de salario, cada
un año fue ocasión de obtener la ciudad firma en posesión de sus jurisdicciones,
salarios, con gasto de más de mil ducados, y la Comunidad lo hizo revocar con har-
tos más, y ansimismo fue acusado el dicho Palomar como delincuente, y andando
dichos procesos en la corte del Justicia de Aragón, no sin nota de los comisarios
de su majestad, que atendieron más a sus intereses que a dejar elucidadas309 todas
las cosas necesarias para la paz y buen asiento de la justicia. 

Comprometieron la ciudad y comunidad en poder del rey

Y habiendo en el otoño de 1598 muerto la majestad del rey nuestro señor, que
los proveyó, y por su larga y pesada enfermedad no hubo lugar de llegar a su noti-
cia. Sucedió la majestad del rey nuestro señor que hoy vive, su hijo, a quien Dios
prospere por largos años, y con otras ocupaciones urgentes no llegó a su noticia
hasta el año 1600, y ansí mandó venir por Pascua de resurrección al tiempo que
Jerónimo Estevan de Sarrión había de ejercitar y jurar el oficio de justicia, el cual
habían negado de no querello aceptar todos los insaculados, mandó venir a la
ciudad de Teruel a don Ramón Cerdán, su regente el oficio de la general gober-
nación, el cual con comisión de su majestad les mandó a las dos universidades
comprometer en poder suyo, como sumo señor, las pretensiones acerca la com-
posición de dichas jurisdicciones.

Los síndicos que fueron a corte

Y otorgado dicho compromiso, envió la ciudad a corte de su majestad para soli-
citar la declaración que su majestad ha de hacer al doctor Juan Calmes, jurista, y
al doctor Ordóñez Necia, y la Comunidad envió a Juan Cebrián, notario, vecino
de Rubielos y a Antón Martín, notario, vecino de Camañas. /f. 170r/

Declaración hecha por su majestad

In Dei nomine, noverint universis, quod nos, Filipus, Dei gracia, rex Castille,
Aragonum, Legiones utriusque Sicilie, Jerusalem, Portugalia, Ungria, Dalmacia,
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Croatia, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Galicie, Mayoricarum, Hispalis, Sardi-
nie, Cordove, Corsigua, Murtie, Giennis, Algarbes, Aljicire, Gibraltaris, insularun
Canarie nec non indiarum orientalium insularum ac terre firme mare Occeanis
archidux Austria, dux Burgundie, Brabantis, Mediolani, Atenarum et Neopatrie,
comes Abspiergi, Flandis, Tirolis, Barchinone, Rosellonis et Ceritanie, Marchio
Oristani et comes Goceani, cum regibus ac pricipibus exmunere et officio incum-
bat dilijenter circunspicere in omnem partem regni sui ne quid in eo desideretur
quod vel ad incrementum eius pertineat vel ad conservacionem curare que inpri-
mis rempublicam et infaciliori, justitie, administracione confovere et subditorum
incomoda expelere incti est quod cum exparte fidelitem nobis dilectorum Juanis
Cebrian de Rubielos, et Antoni Martin, sindicorum, procuratoris jeneralis regito-
riem et juratorum aldearum Comunitatis, civitatis Turoli, prefacti Aragonum reg-
ni fuerit nobis suplicatum omnimoda jurisdiccionem civilem et criminalem civili-
ter intentatam dicte Comunatis concedere dignaremur ex eo quod a multis retro
annis ipsa jurisdiccio divisa est inter easdem civitatem et Comunitatem quia admi-
nistratur alternative silicet uno anno per judicem ordinarium in colam predicte
civitatis et altero per vicinum prefacte Comunitatis. Atento etiam quia mayordomi
sive almutacafi locorum eiusdem Comunitatis tam per previlegia regia quam per
posesionem inmemorialem abent omnimodam jurisdiccionem civilem super cog-
nicione contractuum inter mercadores et que juratis dictorum locorum simul
conpetit jurisdiccio usquead cantitatem ducentorum solidorum et trecentorum
juratis aldearum de Rubielos, Sarrion, la Foz ad villamque de Mosqueruela espec-
tat omnimoda jurisdiccio civilis et criminalis exquo patet jurisdiccionem civilem
qua actenus prefacta civitas usa est per presentem concesionem paululum ad
modum in minus et no constat ipsam Comunitatem prefacte jurisdiccionis bonam
magnamque partem abere acproinde inpresenti concesioni pocius aqui de con-
ponendo jurisdiccionis estatu prout o die tempus puslocus que postulant cum rei
ipsa compertunt sit sepe incidere reparvi monenti quas dicte Comunitatis incole
relicta domo et familia non sine gravi jactura obipsam locorum distanciam ad
civitatem refere teneantur dictam que jurisdiccionem civilem abeadem civitate
Turoli separare et predicte Comunitatis concedere umiliter fuitanobis postulatum
ut prefertur modo et forma, et cum limitacionibus contentis et expresis in qui-
busdam /f. 170v/ capitulis et suplicacionibus per eosdem Juanem Cebrian et
Antonium Martin oblatis et presentatis. Nos vero animadvertentes fidem et
devocionem quam erga servicium nostre regie corone incole et abitatores predic-
te Comunitatis, semper jeseruntque que prestiturus esperamus predictisque et
aliis animum nostrum digne moventibus respectibus natura nostri S. S. R. consilii
ac cedente deliberatione, suplicacione predicte benigne duximus annuendim
tesoreigitur presentis nostri regii previlegii cumtis temporibus firmitur valituri de
que nostra certa ciencia et autoritate omnimodam jurisdiccionem civilem et cri-
minalem civiliter intentatam perdicte Comunitatis aprefacta civitate Turoli, modo
et forma in infraescriptis capitulis contentis separamus est amovemus et lamque
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et omnia in eis contenta eidem Comunitati concedimus est liberaliter e largimur
juxta tamen decretaciones in calce dictorum capitulorum appositas corum teno-
res secuntur subis verbis.

Señor:

Juan Cebrián, de Rubielos y Antonio Martín, síndicos del procurador general,
regidores y jurados de las aldeas de la Comunidad de Teruel en el Reino de Ara-
gón, en nombre della presentaron a vuestra majestad los capítulos abajo escritos
y suplican que por ser concernientes para la buena administración de la justicia
de la dicha Comunidad, conservación y aumento della, sea vuestra majestad ser-
vido de mandárselos conceder y decretar como en ello y en cada uno dellos se
contiene310.

Et primeramente, suplican a su majestad les haga merced de la jurisdicción
civil y criminal civilmente intentada, plenariamente y privativamente a los justi-
cia y jurados y jueces y otros oficiales de la ciudad de Teruel, de tal manera que
dichos oficiales, ni alguno de ellos no pueda entrometerse a tratar ni conocer
ninguna causa o pleito de los aldeanos y vecinos de la dicha Comunidad, civil
no criminalmente intentada, ni conocer de bienes situados dentro de los térmi-
nos de la Comunidad, ni estantes en aquella, sino en las cosas que conforme a
derecho y Fueros de Aragón la pueden hacer, de tal manera que no puedan los
oficiales de Teruel, por ningún proceso real ni personal conocer de las causas
/f. 171r/ de las personas ni bienes arriba dichos, sino en la dicha forma, antes
bien el conocimiento de las dichas causas y ejecución de aquellas sea y perte-
nezca y se conceda a los jurado o jurados de cada un lugar o aldea de la dicha
Comunidad, o a los lugartenientes de aquellos y de cada uno de ellos, a cada
cual en su término, lugar y territorio. Empero, que las apelaciones de las causas
y pleitos que los jurados o sus lugartenientes conocerán hasta cantidad de dos-
cientos sueldos, y en Rubielos, Sarrión y la Foz hasta trescientos sueldos, con-
forme se ordenó en el asiento general que se puso en dicha tierra el año mil qui-
nientos y noventa y ocho, vayan de dichos jurados al justicia de Teruel o al
procurador general, o al regidor de la sesma. Y en los que conocieren de mil
sueldos abajo, haya apelación a los dichos, y de allí a Zaragoza por vía de apela-
ción o elección de firma.

Place a su majestad.

Item, dichos jurados de las aldeas, y cada uno dellos y sus lugartenientes, pue-
dan proveer apellidos criminales, y los presos en virtud de aquellos o en fragan-
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cia, hayan de llevar los presos en virtud de aquellos o en fragancia dentro de tres
días naturales a Teruel y librarlos al justicia, o su lugarteniente de dicha ciudad,
juntamente con las armas y bienes con que los tales presos fueren hallados, con
tal que si las tales armas y bienes fueren de personas de la Comunidad, que hecha
la probanza y instruido el proceso, se hayan de restituir por el dicho justicia de
Teruel o su lugarteniente al jurado que las llevó, para que las tenga en depósito
para librarlas a cuyas fueren. Y si las tales armas y bienes fueren de personas veci-
nas de la ciudad o de otra parte fuera de la Comunidad, se queden en poder del
justicia para disponer de ellas pagando empero a los jurados las costas que hubie-
ren hecho en traer los dichos presos o bienes.

Place a su majestad.

Item, que los jurados de las aldeas de dicha Comunidad no sean obligados a
llevar los presos a Teruel, sino por las cosas que son de astrito, exceptuado en hur-
tos de hasta cien sueldos y en todas las demás cosas de astrito sean obligados a lle-
varlos, no obstante apartamiento de las partes interesadas, y que en todos los otros
casos que no son de astrito quede libre a los dichos jurados, apartándose las par-
tes, de llevarlos a Teruel o librarles.

Place a su majestad. /f. 171v/

Item, que los jurados y sus lugartenientes sean obligados con letras del justicia
de Teruel o su lugarteniente prender a todas las personas que con dichas letras
serán requeridos, y para ello dar todo el consejo y favor que les será demandado,
ministrándoles empero las costas que se ofrecerán, y después de presos, en razón
de dichas letras, remitirlos. En las cuales se hayan de hacer mención del delito por
el cual el tal ha sido acusado, o en fragancia, porque no han de estar obligados
con las dichas letras a prender sino en caso de astrito.

Place a su majestad.

Item, que los jurados y sus lugartenientes puedan hacer firmar paces cada uno
en su lugar y territorio, y proceder contra los que rehusaren por todos los reme-
dios de justicia.

Place a su majestad.

Item, que siempre que el justicia o sus lugartenientes, u otros oficiales salieren
de Teruel a prender, o a hacer prender, o a hacer otros actos de jurisdicción cri-
minal, y pidieren a los jurados favor y cárceles, hayan de dar hierros los que tuvie-
ren para custodia de los presos, y lo demás que conviniere, pagándoles las costas
como se acostumbra, y los presos y bienes después de entregados, han de estar a
cargo y peligro de dicho justicia o lugarteniente, u oficial de Teruel, y no a cargo
de dichos jurados, administrando todo lo que para dicho consejo y favor será
necesario prestar.
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Place a su majestad.

Item, que haya de haber astrito en la Comunidad, el cual haya de tener susti-
tuto en la ciudad, conforme a fuero, el cual haya /f. 172r/ de acusar indistinta-
mente a todos los que cometieren delitos en dichos términos de la Comunidad, y
que no se puedan entremeter en los delitos cometidos en los términos de la ciu-
dad, ni el astrito de la ciudad no se pueda entremeter ni acusar delitos cometidos
en los lugares ni términos de la Comunidad. Empero, en caso que alguna perso-
na extranjera cometiere algún delito en cualquiere de dichos términos, puedan
hacer parte así el astrito de la ciudad como el de la Comunidad.

Place a su majestad.

Item, que los oficiales de Teruel que no tienen conocimiento ni jurisdicción
criminal, no puedan causar notorios en los lugares de la Comunidad, ni precedan
en ningunos asientos ni lugar a los jurados de los lugares.

Place a su majestad.

Item, que los de la ciudad de Teruel no puedan hacer ordinaciones ni estatu-
tos que comprendan a los lugares de la Comunidad, ni en razón de dichos esta-
tutos y ordinaciones puedan proceder contra los de la Comunidad, sino que se
haya de proceder contra ellos con proceso foral.

Place a su majestad.

Item, que las costas resultantes de los procesos criminales no las puedan eje-
cutar los oficiales de Teruel, sino que las hayan de ejecutar los jurados con letras.

Place a su majestad.

Item, que los jurados puedan hacer levantamiento de los cuerpos interfectos,
cada uno en su término, con esto empero que dentro de dos días después de
hecho dicho levantamiento, sean obligados de dar noticia al justicia de Teruel o
su lugarteniente, narrando lo que supiere del cuerpo muerto para que entendido
por el justicia se provea lo que parezca convenir.

Place a su majestad /f. 172v/

Item, que vuestra majestad se sirva de dar facultad al procurador general y
regidores de la Comunidad, que puedan dar forma a los jurados en el rito de las
causas que se ofrecerán, pues sean conforme a los fueros y observancias del Rei-
no de Aragón.

Place a su majestad.

Item, que el jurado mayor de cada una de las aldeas pueda hacer en ella y sus
términos el oficio de padre de huérfanos, conforme a los fueros y observancias del
Reino de Aragón, para limpiar los lugares de gente vagabundas y perdidas.
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Place a su majestad.

Item, que con esta jurisdicción que vuestra majestad les concede, cesará la
alternativa que tiene con la ciudad de Teruel, de manera que en aquella forma
de ejercerse la jurisdicción por alternativa, conforme a la sentencia del rey don
Juan, quede subrogada y se subrogue la presente forma contenida en los presen-
tes capítulos.

Place a su majestad.

Item, que por todas las sobredichas cosas, y cada una de ellas, ofrecen de ser-
vir a vuestra majestad con diez y seis mil libras jaquesas, para que conste servir
que de la gracia firme y segura, y tenga fuerza y valor de contracto o ley paccio-
nal311. Pero este dicho servicio hacen con pacto y condición expresa que si les
saliese mala voz a la Comunidad, ahora o en ningún tiempo, ansí en respecto y
causa de la pretensión de la ciudad de Teruel, como por cualquiere otra razón,
de manera que la merced que vuestra majestad les hace no tuviere efecto, sea
vuestra majestad obligado y se obligue a restituirles los dichos diez y seis mil libras
con que sirven a vuestra majestad, y para la seguridad y salvedad de dicha Comu-
nidad, se les hagan los actos con todas aquellas cláusulas, obligaciones, renun-
ciaciones necesarias, y en semejantes actos acostumbradas poner, a toda utilidad
de la dicha Comunidad.

Place a su majestad. /f. 173r/

Quequiden capitula decretationes, gracia, previlegie, et omnia et singula in
eis, et quolibet eorum contenta et especificata, et in favorem dicta Comunita-
tis Turoli concessa juxta decretaciones, modificationes et responsiones, pre-
dictas concerrencia separationem, jurisdiccionis civiliter et criminalis civiliter
intentata, prefacte Comunitatis ab eadem civitate Turoli concedimus, consen-
timus et liberaliter elargimur per nos er omnes reges Aragonum succesores
nostros de nostra regina potestatis, plenitudine qua fugimur inac parte et
ommibusilis viis modis et formis quibus de jure vel facto possimus et valemus
dictamque jurisdiccionem prefacte Comunitatis, separamus a dicte civitate
Turoli et eamdem distintam et separatam esse volumus decernimus et manda-
mus promitimus et bona fide convenimus per nos et dictos succesores nostros
regens Aragonum nullo unquam tempore revocare imointentum aperientes
nostrum dicimus et consentimus totum id et quid quid in predictis capitulis
juxta eorum decretationes continetur esse validum et firmun tribuentes et
comitentes eis totum illud iusrobur et firmitatem quam de regia potestatis ple-
nitudine velgua vis alia causa et ratione posimus et valemus declarantes, volen-
tes et mandantes quod de inceps quo ad Comunitatem predictam et illius ter-
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minum et territorium cesset omnino jurisdictio civilis et criminalis civiliter
intentata officialium civitatis Turoli auferentes ab eisdem et eorum quolibet
dictam jurisdiccionem civilem et criminalem civiliter intentatam usum et exer-
citum illius et eadem qua actenus usi sunt oficiales dicte civitatis terres nos-
tram regiam coronam assumentes de novo concedimus et donamus donatione
pura, mera, simplici et irrevocabili que dicitur inter vivos officialibus predicte
Comunitatis Turolii ita quod modo et forma et cum limitatione in preinsertis
capitulis contentis et expresis quo ad dictam jurisdiccionem civilem et crimi-
nalem civiliter intentatam nulla superioritatis nec mayoritas remaneat dicta
civitati nec illius officialibus super dicta Comunitate et officialibus ipsius imo-
penitus et ommino distintam et separatam esse volumus et mandamus et
ommia et singula in eisdem capitulis et eorum quolibet contenta et specifica-
ta, juxta decretationes /f. 173v/ et responsiones predictas dicta Comunitati ut
prefertur concedimus, consentimus, assentimus et liberaliter e largimur nos-
treque iusmodi concessionis assensus et elargitionis munimus seu presidio
roboramus et validamus autoritatem que nostram in eisdem et quolibet eorum
interponimus pariter et decretum non obstantibus quibusqunque previlegiis
gracii concesionibus et immunitatibus per nos vel per serenisimos reges Ara-
gonum predecesores nostros dicte civitati Turolii concesis nec consuetudine
seu possesione per eandem civitatem pretensa vel pretendenda quoniam nos
cum presenti regia carta perpetuo valitura ommibus illis abregamus et dero-
gamus in quantum huic nostre regie voluntati sunt contraria atque repugnan-
tia dum modo inceteris in suis robore et firmitate remaneant hanc itaque sepa-
rationem jurisdiccionis civilis et criminalis civiliter intentata, ab eadem civitate
Turolii et donationem eiusdem facimus procuratori generali, regitoribus, jura-
tis, probis hominibus conciliis et universitatibus aldearum Comunitatis dicte
civitatis Turolii. Itamque et omnia in dictis et preinsertis capitulis contenta,
juxta decretatione illorum, concedimus eisdem sicut melius dici potest et inte-
ligi at eorum sanum sincerium et meliorum intellectum volentes et exprese
decernentes quod presens separatio, donatio et concessio sit esse debat dicte
Comunitati et singularibus eiusdem cunctis futuris temporibus stabilis realis
valida atque firma nullumque in juditio aut extra sentiat diminutionis obiec-
tum defectus incomodum aut noxa cuiuslibet alterius detrimentum sed in suo
semper robore et firmitate persistat qua procter ilustribus egregiis spectabili-
bus nobilibus magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris quibusqunque
locumterentibus et capitanis generalibus regnorum et dominorum nostrorum
ducibus marchionibus conetibus vicecomitibus et generosis personis regenti
officium nostre generalis governationis et eius vicesgerentibus cancellario
vicecancelario, regentibus cancellariam et doctoribus /f. 174r/ nostrarum
regiarum audientiarum, Justitie Aragonum et eius locumtenentibus, baiulus
generalibus, magistris racionalibus, zalmetinis, meriniis, juratis, vicariis, baiu-
lis, subvicariis, subbaiulis, alguaziliis, vergariis, portariis, ceterisque domum
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universis et singulis oficialibus et subditis nostris, majoribus et minoribus,
jurisdicionis nue et precipie in dicto Aragonum regno constitutis et consti-
tuendis euromque locatenentibus et signanter justitie [al margen: penas para
los oficiales de la ciudad de Teruel] juratis, judicibus et aliis oficialibus dicte
civitatis Turolii dicimus et districte precipiendo mandamus ad ire et indigna-
cionis nostre incursum penegue florinorum auri Aragonum decem mille regie
inferendorum draris quod predictum jurisdiccionis civiles et criminaliis civili-
ter intentata, separationem ab eadem civitate Turolii donationemque e ius-
dem ac preinserta capitula et omnia et singula in quolibet eorum contenta
iuxta tamen serie continentiam et tenorem decretationum et rresponsionum
pre insertarum predictis procuratori generali, regitoribus, juratis, probis
hominibus conciliis et universitatibus aldearum dicte Comunitatis Turolii
teneant firmiter et observent teneri que et inviolabiliter observari faciant per
quos deceat. Itaquod omni dubio contradictione et sinistra interpretatione
cessantibus predicta Comunitatis ab hinc gaudeat et gaudere possit firmiter
concessionibus et gratriis supradictis pro ut superius per decretationes et res-
ponsiones predictas apparet et illi ad quos spertit dictos officiales sive ipsam
Comunitatem Turolii in posesionem corporalem realem et actualem seu qua-
si huiusmodi previlegiis et gratie ponant et indiccant ommimora consulta con-
tradiccione et impedimento, cessantibus positos que et inductos manuteneant
at defendant contra cunctos et non /f. 174v/ contrafaciant velveniant aut ali-
quem contrafacere vel venire permitant ratione aliqua sive causa si officiales
et subdite nostri predicti gratiam nostram charamabent et preter ire et indig-
nationis nostre in cursum prenam preapositam cupiunt iurtari in cuius rei tes-
timonium. /f. 175r/

Presentem fieri iussimus nostro regno comunis sigillo pendentimum tumquam
furt dactum et actum in nostra civitate Vallisoleti, die decima octava mensis mar-
ci, anno a Nativitate Domini millesimo, sexcentesimmo primo regnorumque nos-
trorum quarto.

Signum fili Dei gracia regis Castelle, Aragonum, Legionis, Utrusque, Sicilie,
Jherusalem, Portugalie, Ungarie, Dalmacie, Groacie est qui preditca laudamus,
concedimus et firmamus. Yo el rei.

Teste uius rei sunt illustre don Franciscus de Rojas et Sandoval, duques Lerme,
de consilio estatutus sue magestatis et eius prefectus mayoricorum don Gomezius
de Avila, marchio de Velada, et onomus maior dicte magestatis. Et don Crispro-
forve (sic) de Rojas et Sandoval, marchio de Cea, nec non don Petrus de Castro
et don Juanes de Tarsiscubi cularis sive magestatis.

Signum mei Agustin de Villanueva, sacre cesarie regali magestati secretarii et
consiliari eiusque regia autoritate notarii publici per totam terram est. Dicsionem
suam predictis inter fui eaque de sua magestatis mandato escribifeci constat de
ralis ubi legitur.
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Vt. Covarruvias, vicecanceliarius.
Vt. Esglies.
Vt. Guardiola, regens.
Vt. Nunes, regens.
Vt. Franquesa, conservatoris jeneralis.
Vt. Batista, regens.
Vt. Don Juanes Sabater, regens.

Tomó la razón el conservador general Franquesa.

Concede vuestra majestad a la Comunidad de Teruel la jurisdicción civil y criminal civil-
mente intentada y algunos capítulos aquí insertos con ciertas limitaciones.

Sello mil sueldos.

Consultado. /f. 175v/312
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313 En esta carta se hace una amplia defensa de los privilegios fiscales del clero español como con-
secuencia de las pretensiones del rey Felipe II de enajenar posesiones del arzobispado de Toledo para
incrementar los ingresos de la monarquía y sufragar los costes de las guerras contra sus vasallos rebel-
des de Flandes. A pesar de lo aquí afirmado, las contribuciones extraordinarias del estamento clerical,
al margen de las ordinarias del subsidio, el escusado y las bulas de cruzada, a las arcas del gobierno de
Felipe II fueron muy importantes. Vid. M. Ulloa, La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977.
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/f. 185r/

COPIA DE LA CARTA DE GUSTO DE VILLEGAS

Copia de la carta que Gusto de Villegas, vicario general del arzobispado 
de Toledo por ausencia del arzobispo don Bartolomé Carranza, de la Orden de

Santo Domingo, escrita para el rey don Felipe, nuestro señor, en respuesta 
de una que le había escrito313.

Sacra, Cesárea, Real Majestad.

Recibida de vuestra majestad de siete deste con la copia del breve que su san-
tidad ha concedido a vuestra majestad para las ventas de los vasallos, jurisdicción
y rentas temporales de las iglesias y monasterios deste arzobispado, y acerca
dello haré lo que vuestra majestad manda, advirtiendo primero, por no faltar a
lo que debo, que ni el tenerme vuestra majestad puesto en este lugar por som-
bra de primado, a quien toca traer a la memoria a vuestra majestad la defensa
de las iglesias de España, ni el tener cuenta de que en mis tiempos se vendían
los vasallos de la de Toledo, ni otra consideración humana fuera parte para
suplicar a vuestra majestad mande reveer este negocio, si no estuviera persuadi-
do que hago en ello el mayor servicio que podré hacer en mi vida a vuestra
majestad, y en cosa muy importante a la conciencia, autoridad y reputación de
vuestra majestad en la religión y república cristiana, y según el desasosiego que
he tenido después que he recibido la de vuestra majestad podré decir con ver-
dad lo que la mujer de Pilato a su marido, que he padecido tanto, no en sueños,
sino velando, y me ha compelido y forzado dar esta pesadumbre a vuestra majes-
tad, y suplicarle muy de veras que antes que se ponga en ejecución lo considere
mucho vuestra majestad.
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Lo que principalmente me mueve dar este aviso a su majestad es haber visto
lo contrario de lo que quiere vuestra majestad, hacer firmado del emperador
nuestro señor, que está en gloria, en las leyes destos reinos y capítulos de Cortes
donde por los procuradores le fue pedido esto mismo, y respondió que no con-
venía al servicio de Dios ni al suyo que se hiciese; importunándole más, refiere
que dijo: nunca mande Dios que quite yo a las iglesias lo que no les di; y consul-
tándolo con fray don Bartolomé de Carranza, arzobispo que hoy es de Toledo, y
con fray Melchor Cano, y con el maestro Gallo y fray Alonso de Castro, respon-
dieron que ni el Papa podía dar licencia para ello por no tener el señorío destos
bienes, ni su majestad pedirla con buena ciencia, y puesto caso que se pudiera
dar y pedir no era cosa decente usar ni tratar dello. Y si ahora otros letrados han
aconsejado a vuestra majestad lo contrario, sería justo considerar si son más doc-
tos que los juristas que respondieron a los capítulos de Cortes, y que los dichos
cuatro teólogos. Aunque también tenemos ejemplos en la escritura de personas
que con deseo de conseguir su intento fueron de profeta en profeta hasta que
Dios permitió que topasen con quien los engañase. Conforme la opinión destos
teólogos el breve y licencia que vuestra majestad tienen no parece que vuestra
majestad tiene porque en muchas partes de la Sagrada Escritura se prohíbe con
amenazas la enajenación de los bienes santificados para ningún efecto por
importante, necesario y forzoso que sea, especialmente que el estado /f. 187v/
eclesiástico, con ser tan exento y privilegiado, ha socorrido y sirve a vuestra
majestad con las bulas, subsidio y escusado, que son, según dicen, cinco partes de
diez. Y de toda la renta eclesiástica, con todo lo que se ha vendido de las órdenes
militares, que también es eclesiástico, y dejados aparte los tercios y las pensiones,
y lo que se paga de ordinario por la langosta y por los cardenales, de solo subsi-
dio y escusado paga un prelado314, aunque sea hidalgo, más pechos y derechos a
vuestra majestad cada un año que dos mil labradores y cuatro mil caballeros y
hidalgos. Y para remedio desta desigualdad considere vuestra majestad si es buen
consuelo venderle sus vasallos, jurisdicciones y fortalezas habiendo los demás
estados contribuido siquiere otro tanto como el eclesiástico, porque realmente
de pechos y alcabalas y otros derechos no paga a vuestra majestad un seglar sino
de veinte uno, y como esta dicho el eclesiástico de diez cinco, de manera que
cuando el estado seglar no fuese exento y privilegiado, para justificar estas ventas
era necesario que el estado seglar contribuyese siquiere con otro tanto. Si esta
relación se hiciera a su santidad, de creer él que no diera el dicho breve, aún caso
que tuviera poder para ello, pues no es justo que la carga que toca al estado
seglar la quiera echar por sobrecarga al eclesiástico.

Considere vuestra majestad que estas donaciones que los santos reyes de glo-
riosa memoria hicieron a la Iglesia de los lugares y vasallos no fueron graciosas
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memorias, simples ni revocables, sino con grandes causas, innumeratorias irrevo-
cables precediendo votos y promesas a Dios y a nuestra señora y a los santos, y
siguiéndose victorias y dándoles Dios por ellas el céntuplo de ciudades y reinos, lo
cual es de temer que no revoque ahora, porque en alguna manera parecerá que
hacen fraude a Dios y nuestra señora y los santos que visiblemente y en realidad,
de verdad pelearon y se hallaron en las batallas, haciendo los milagros que las his-
torias cuentan, y especialmente en la del infante don Pelayo, que las venció con
tan poca gente y armas, volviéndose la saetas contra los que las tiraban, y suce-
diendo otros milagros y maravillas con que se recobró España milagrosamente,
podría también quejarse con razón el apóstol Santiago, que habiendo bajado a
pelear en esta batalla, y más particularmente en la [de] Clavijo, se le quitase aho-
ra el sueldo que por ello le dio el rey don Ramiro.

La Santa Madre Iglesia es muy delicada, y quiere ser muy regalada, y donde no
la tratan bien huye, y así por malos tratamientos que le hicieron en Asia y África
huyó en los tiempos pasados, y se vino a Europa. Por la misma causa ha habido en
los nuestros de algunas provincias de Europa, como son Alemania, Inglaterra y
parte de Francia, y se ha acogido a España debajo el escudo, protección y amparo
de vuestra majestad, dándole por ellos renombre de católico. Y aún debe vuestra
majestad considerar mucho cuatro cosas. La primera que debe procurar no se dé
ocasión a la Iglesia de que por esta causa y de nuestros pecados huya de España.
La segunda, que dello se seguirá no buen ejemplo a los reyes cristianos conve-
cinos y pastos a los luteranos. La tercera, que es ley de caballero cristiano estar
obligado a favorecer, amparar a los que se acogen a vuestra majestad. La cuarta,
/f. 186r/ que siendo madre tan santa, no es justo permitir que la despojen de sus
dotes y joyas, antes bien procurar aumentárselas de la manera que lo hizo el rey
don Alonso, primero deste nombre, de quien cuentan las historias que en el tiem-
po de su reinado hizo cosas en aumento de la Santa Iglesia dignas de saber, y ejem-
plares de imitar, por lo cual fue el que primero mereció nombre de católico, y así
es razón que los reyes de España que se precian de heredarle, el renombre se pre-
cien mucho más en imitarle en la vida. 

Los santos reyes Fernandos y Alfonsos antecesores de vuestra majestad tuvie-
ron menos estados y mayores necesidades y aprietos porque poseían una sola par-
te de Castilla y estaban rodeados de los reyes moros de Córdoba, Granada y Sevi-
lla, y de otros enemigos, y con todo eso para sustentar sus estados y reinos, y para
conseguir victorias y defenderse de sus enemigos tuvieron por mejor camino dar
a Dios y a las iglesias que quitárseles, y así consiguieron en esta vida el centumplus
que Dios tiene prometido y nombre de buenos reyes.

En harta aflicción y trabajo debía estar el santo rey don Fernando que ganó
a Sevilla cuando teniendo puesto cerco sobre ella le vinieron a decir los de su
consejo que no se podía sustentar el cerco ni entretener el campo si no se pro-
veía de los bienes de las iglesias y otros repartimientos, y respondió el santo
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rey que más quería un pater noster dellas que tomarles sus bienes, y fue Dios ser-
vido que el día siguiente se le entregó la ciudad sin pensarlo ni esperar que
sería ansí. 

Si todos los vasallos y casas de las iglesias se pudieran vender en un mes o año,
y ajuntanse todo el precio, y fuera este suficiente socorro para remedio de vuestra
majestad, fuera bien empleado, pero habiéndose de hacer las ventas por menudo,
y sacar los dineros por al quitara, pues es cierto que no ha de haber luego com-
pradores para todos, no parece cosa conveniente, y crea vuestra majestad que a
cabo de pocos años vendría a hallarse en la misma o mayor necesidad que ahora,
habiendo hecho el daño y puéstose a peligro de lo que está significado, y dejando
entre tantos triunfos y religiosa monarquía mancillado en sus crónicas o en las aje-
nas por esta causa su glorioso nombre. Solo servirán estas ventas para enriquecer
los verdaderos enemigos de vuestra majestad, que son los extranjeros usurarios, y
logreros en cuyas manos y provecho han de parar estos dineros y convertirse, de
suerte que si vuestra majestad pone en balanza el daño tan perjudicial y peligro-
so, y en otro el poco provecho momentáneo y sin efecto fácil, seguramente podría
con tiempo elegir lo que le conviene hacer, especialmente si fuese cierta la opi-
nión del tesorero Alfonso de Baeza, que preguntándole qué era la causa porque
lucían tan poco las rentas reales habiéndose aumentado tanto, respondió que des-
pués que en su casa entraban dineros del subsidio y escusado no se lograban los
demás, y lo mismo se refiere haber dicho muchas veces al comendador mayor
Cobos, lo cual tiene fundamento en lo que en muchas partes los sabios y santos
doctores dicen. /f. 186v/

Los grandes perjuicios que destas ventas vienen son muy notorios, y el mayor
es desautorizar la Iglesia, y perlados como se hizo en Alemania y Inglaterra, que
fue el fundamento, origen y principio de la perdición de aquellos reinos y estados
que tan antiguos y católicos eran, quedando los prelados sin autoridad y sustancia
no podían ayudar a resistir herejes, ni servir a sus reyes al tiempo del menester,
que aunque en el de vuestra majestad no sea necesario, no sabemos que será en
los siglos venideros. 

Las voluntades pías, sufragios y memorias de los difuntos que dieron otros vasa-
llos a la Iglesia quedan defraudados. Los vasallos pierden limosnas y buen tra -
tamiento porque no se escogen los compradores sino que admiten los que con
más dinero vienen, verosímilmente tendrán más consideración los tales compra-
dores a pujar sus rentas que a rellevar los vasallos, y las recompensas que a las igle-
sias han de dar se entiende que no pueden ser justas, proporcionadas ni equiva-
lentes, sino como el que compra el joyel de oro, o piedras preciosas con esmaltes
con solo el peso, no satisfacen así el que compra vasallos, villas y fortalezas de igle-
sias por el valor de la renta, está claro que deja de pagar las piedras y esmaltes de
la autoridad y honra y preeminencia, calidad y otras circunstancias que montan
mucho más que la renta ni el peso. 

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 430



Documentos y memoriales

431

Muy prósperos sucesos se han visto y se leen de los reyes, príncipes y repúbli-
cas que han defendido a las cosas de las iglesias y templos, y muy adversos de los
que han hecho al contrario. La monarquía y más poderoso y florido imperio que
ha habido en el mundo fue el de los romanos, lo cual atribuye san Agustín a la
religión y magnificencia que usaron con los templos y sus casas, porque ellos pen-
saban que eran del verdadero Dios, y las veces que sus capitanes y sus cónsules, sin
voluntad del Senado se atrevieron a las cosas de los templos, les sucedieron nota-
bles desgracias y infortunios, como fue cuando Marco Craso yendo a la conquista
de los partos, de camino, por sola su autoridad y codicia tomó del templo de Jeru-
salén muchas cosas de oro, y sucediole por ello que los partos le vencieron y mata-
ron a su hijo, echándole mucho oro derretido por la boca para matarle la sed que
dello tenía, o más propiamente y verdadera como ministros de Dios en castigo del
sacrilegio del oro que había tomado del templo, y desde el día que el gran Pom-
peyo robó el mismo templo e hizo en él otras indecencias, fue de mal en peor, has-
ta que perdió la vida, honra y estado habiendo antes ganado nombre de magno y
de tantos triunfos y victorias.

Por los vasos de oro que robó del templo Nabucodonosor le vinieron muchas
adversidades, y permitió Dios que de rey se convirtiese en bestia y anduviese
mucho tiempo por los campos comiendo hierbas. Y por solo haber usado destos
vasos, el rey Baltasar, su hijo, vio aquel horrendo prodigio de la mano que escri-
bía en la pared su muerte y de destrucción de su reino que le declaró el profeta
Daniel. Y al contrario, dio mucha prosperidad al magnánimo rey Ciro, su sucesor,
porque restituyó al templo con mil y cuatrocientos vasos de oro y plata, liberalidad
increíble de gentil si no lo dijere la escritura. 

Por las grandes /f. 187r/ promesas que el emperador Constantino hizo a la
Iglesia ganó el nombre de magno, y por lo que Dionisio y otros quitaron ganaron
el de tirano. El rey Salomón, por lo que tan largamente y espléndido gastó en el
templo le pagó Dios en la misma moneda y le dio la mayor riqueza y prosperidad
que ha habido en el mundo, pues se dice en el libro de los reyes que en su tiem-
po hubo en Jerusalén tanta abundancia de plata como de piedras.

Y porque en España tenemos tantos ejemplos de los santos reyes antepasados
de vuestra majestad, será superfluo entre cristianos tratar más ejemplos de la pros-
peridad y bonanzas que han conseguido habiendo sido con las iglesias muy largos,
solo referiré a vuestra majestad algunas desgracias y infortunios que han sucedido
a los que han hecho al contrario. Y dejando a parte lo de Nabucodonosor y de su
hijo, de los cónsules y capitanes romanos, y lo de Dionisio y otros gentiles que por
esto cayeron en la perpetua infamia que he referido, se cuenta en el libro de los
reyes del rey Joroboan que por echar mano a la ropa de un profeta permitió Dios
que se le secase la mano, y notan y ponen allí los santos doctores muchas amena-
zas a los reyes y príncipes que echaron mano de las iglesias diciendo que será cau-
sa que caigan de sus estados.
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El mal rey Acaz, por el despojo de un templo le castigó Dios muy gravemente
en su vida y en su muerte; no le quisieron dar sepultura entre los reyes de Israel.
Los libros de los reyes y de los macabeos están llenos de historias y tragedias de
reyes y príncipes y personas que por atreverse a las cosas de las iglesias y templos
fueron milagrosamente destruidos.

El emperador Federico sacó los ojos a un secretario suyo con muy poca oca-
sión, y arrepintiéndose de tan feo caso le recibió después en su consejo, y suce-
dió que estando el emperador en grande necesidad, y no pudiendo sustentar el
campo, se levantó aquel secretario y le aconsejó que vendiese las cosas de la Igle-
sia para ayudarle, y así lo hizo, y preguntando algunos del consejo al secretario
que para qué había dado tan mal consejo al rey, respondió que para vengarse dél,
y así destruyó Dios al dicho emperador y quedó vengado el secretario ciego.

No pudiendo la reina doña Urraca, hija del rey don Alonso, que ganó a Tole-
do, sustentar su ejército, pidió a los monjes de San Isidoro de León que le diesen
de las cosas y riquezas del monasterio, y como ellos resistiesen se enojó la reina
con ellos, y apretándolos dijeron que no osara tomar las cosas de Dios, pero [que]
entrase ella y las tomase. Lo hizo ansí y dice la historia que saliendo con lo que
tomado había reventó a la puerta.

Por haberse atrevido el rey don Alonso de Aragón el Batallador, marido de la
dicha reina doña Urraca a tomar otras cosas de las iglesias, cuenta su historia que
perdió el nombre de Batallador y fue vencido de los moros con grande ignominia
en lo de Fraga, que no pareció jamás muerto ni vivo.

El desastrado caso de la muerte del rey don Enrique, primero deste nombre,
/f. 187v/ al cual mató una teja en la plaza en Plasencia, atribuyeron algunos al
poco cuidado que tuvo de hacer remediar y aún en su tierna edad los agravios que
a las iglesias hicieron el conde don Nuño de Lara y sus tutores y gobernadores de
sus reinos, y a ellos sucedieron ciertos desastres.

El rey don Alonso el Sabio, como es notorio a todos, murió lleno de muchas
infelicidades y despojado de su reino por su propio hijo, por haber metido la
mano en las rentas eclesiásticas.

En el tiempo del rey don Juan el primero se hicieron grandes vejaciones so
color de patronazgos, y al rey le sucedió ser vencido con esta ignominia en lo de
Albujarrota, y después murió repentinamente de una caída de un caballo en Alca-
lá de Henares. A don Sancho Ramírez, rey de Navarra, habiéndose proveído en
sus necesidades de los bienes eclesiásticos y sucediéndole por ellos cosas adversas,
don García, obispo de Jaca, su hermano y don Ramón, obispo de Roda, le com-
pelieron a hacer penitencia pública en la iglesia mayor delante toda su corte.

Don Alonso, rey de Portugal, tuvo de principio prósperos sucesos contra los
moros de África, y después, por meterse en los bienes eclesiásticos murió con
grande infelicidad y despecho.
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El señor don Manuel, rey de Portugal, abuelo de vuestra majestad, le comen-
zaron de suceder adversidades, de manera que le avisaron los suyos que era juicio
y azote de Dios por haberse atrevido a las cosas de las iglesias, hasta que persua-
dido por el arzobispo de Lisboa y otros perlados desistió dello.

El rey de Polonia Lifiánico le sucedieron muchos desastres y fortunas por lo
mucho que agravió a los clérigos y a las rentas eclesiásticas, y con ser para guerras
contra el turco, teniéndole convecino, se levantaron sus ejércitos contra él y den-
tro y fuera de sus reinos le sucedieron por esta causa muchas necesidades muy feas
y muy trabajosas.

Constante, emperador de Grecia, tomó grande suma de las iglesias de Roma y
le sucedió por ello que lo mataron con los suyos a puñaladas. Y porque Alfonso,
rey de lombardos, insistió con el Papa que todos los vasallos le pagasen una mone-
da, y sobrello le hizo guerra, y quiso Dios matarle con un rayo.

El emperador Otón cuarto, por malos tratamientos que hizo a la Iglesia, le
sucedió morir descomulgado y despojado del imperio.

San Elogio, mártir cordobés, dice que en su tiempo a los reyes moros de Cór-
doba les sucedió grandes y extraordinarias adversidades por causa del gravamen
que ponían a sus iglesias y rentas.

Aljarife, rey de Marruecos le aconsejó un judío en nuestros tiempos que para
defenderse de sus enemigos, no bastándoles sus rentas, que podía tomar una de
cuatro bolas de oro de Tibar, de mucho peso y grandeza, que estaban encima de
una torre de una mezquita de Marruecos. Y hecho así, después que había hecho
grande número de doblas y socorrido a su necesidad, arrepintiose Aljarife de
haberlo hecho, mandó ahorcar al judío que le dio el consejo de la torre de la mez-
quita; y [a] Aljarife le mató un servidor suyo por quedar heredero del reino, lo
que atribuyeron, según dice su /f. 188r/ crónica, al atrevimiento que tuvo de
tomar la bola de la mezquita.

Las maldiciones de los padres, aunque ellas no sean santas, ni sean fundadas en
justa causa siempre fueron temidas en España, y cuando fuesen de antepasados san-
tos y buenos y con causa son más de temer, y todos los santos reyes que dieron estos
vasallos a las iglesias dicen al final de sus privilegios las siguientes palabras: «si alguno
contraviniere ahora sea rey u otra persona, sea maldito de Dios y excomulgado, y se
le trague la tierra como a Datán y Abirón, y arda en los infiernos con el traidor de
Judas», y así está puesto en los privilegios desta Santa Iglesia de Toledo, la cual tiene
particulares causas para que vuestra majestad le haga merced que no se entienda con
ella lo destas ventas. La primera porque el rey don Alonso, que ganó a Toledo, fue el
que depositó todos los vasallos, y no los dio al arzobispo, ni aun a la Iglesia, sino a
Nuestra Señora, y en dote como él lo dice. Y en las dotes cualesquiere mujeres son
privilegiadas, y no pueden ser ajenadas, podría vuestra majestad considerar si en la
persona de Nuestra Señora es justo que su dote pierda este privilegio.
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La segunda, porque siendo esta Santa Iglesia primada de las Españas, y estan-
do en reinos tan grandes y opulentos como los de vuestra majestad, es justo que
tengan mucha autoridad y vasallos como cabeza principal destos reinos, y aún el
Papa Pío quinto, refiere que dijo que si en Roma faltase la silla de san Pedro la
podría colocar en estos tiempos en Toledo, y no sin causa, pues que por ella y sus
concilios se ha regido la Iglesia de Dios tantos años, y por haber consagrado aque-
lla Santa Iglesia a Nuestro Señor con su presencia cuando bajó a vestir la casulla
san Ildefonso, y haber tenido tantos santos perlados y abogados de vuestra majes-
tad y otras personas tan valerosas que sirviéndole en las guerras merecieron por
ello que les hiciesen merced destos vasallos.

La tercera porque es conveniente cosa que en estos reinos hayan prelados que
tengan vasallos y fortalezas y autoridad para resistir herejes y servir a los reyes en
tiempo de necesidad, y ser tutores de sus hijos y gobernadores de sus reinos, como
siempre lo han hecho.

Lo cuarto, placerá a Dios dar a vuestra majestad tantos hijos y sobrinos que
quiera ofrecerle algunos y hacerlo clérigo, y darle este arzobispado, en tal caso
pesaría a vuestra majestad el haberle desautorizado.

La quinta, de las rentas deste arzobispado se ha socorrido y socorre a vuestra
majestad para estas necesidades en la cantidad que vuestra majestad sabe, por lo
cual sería injusto que vuestra majestad la rehuyese desta carga.

La sexta porque el breve que vuestra majestad tiene para estas ventas parece
que no habla con la Iglesia de Toledo, pues no solo excluye las iglesias que estu-
vieren vacantes, sino también la que careciere de pastor hasta que vuelva, que en
efecto parece que se puso por este arzobispado. /f. 188v/

La séptima porque las guerras, peligros y gastos de vuestra majestad están tan
lejos de Toledo que parece que no le toca la defensa y socorro a este arzobispado.

Suplica a vuestra majestad humilmente, por reverencia de Dios y de su bendi-
tísima madre, y de los santos a quien estos vasallos fueron encomendados, y en
nombre desta Santa Iglesia y de las demás de España, y de toda la religión que se
encomiende mucho a Dios en este negocio como muy importantísimo y muy peli-
groso, aunque sordo, y que lo mande reveer vuestra majestad a personas cristianas
y desapasionadas, o si quiere en el tribunal de su pecho y conciencia, sin tener
atención a la poca autoridad de quien se lo suplica, sino a la razón y religión en
que se funda, tomando ejemplo en Alejandro Magno, que yendo con poderoso
ejército a tomar las cosas del templo de Jerusalén, le salió a resistir solo un sacer-
dote vestido, y viéndolo Alejandro, con ser gentil, se apeó del caballo y le besó la
mano y le hizo adoración, y se volvió sin tocarle ninguna cosa del templo, hazaña
digna de tan grande príncipe y monarca.

El rey Lotario de Francia, teniendo para este efecto el consentimiento de todos
los prelados de aquel reino excepto de solo uno, que dijo con grande libertad que
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si lo hacía que en breve tiempo le quitaría Dios sus reinos. A instancia de solo este
desistió dello.

Y sobre todo considere vuestra majestad que se hace muy grande novedad en
quitar a las iglesias los vasallos poseídos no solo de tiempo inmemorial, pero de
trescientos y cuatrocientos años a esta parte dados y vendido en precio de los peca-
dos de los progenitores de vuestra majestad y patrimonio de los pobres de Jesu-
cristo, en cuya mano consiste el más verdadero remedio de las necesidades y los
buenos sucesos de vuestra majestad que en los pocos dineros que destas ventas se
pueden sacar. Considere ansimismo vuestra majestad si teniendo tanta necesidad
como se sabe, del favor del Dios y de las oraciones de la Iglesia, si para conseguir-
la es seguro camino quitar a Dios y a su Iglesia, o si fuera mejor y más acertado
hacer o decir lo que se lee del buen Felipe, rey de Francia, que disputándose
delante dél esta misma materia de tomar las rentas y jurisdicción de las iglesias de
aquel reino, habiendo entre ellos diversas opiniones, concluyó el buen rey con un
dicho de otro emperador, diciendo que más de príncipes es aumentar el estado
de las iglesias que quitárselos, palabras de mucha consideración y cristiandad.

Nuestro Señor inspire vuestra majestad para que considere esto, y como tan
grande monarca estime en poco los dineros destas ventas, y como católico prínci-
pe espere del verdadero remedio a sus necesidades, de quien sin estos rodeos ni
dineros puede recibirlo, el cual guarde y tenga de su mano la /f. 189r/ muy real
persona de vuestra majestad como toda la cristianad desea y ha menester, y como
este su capellán húmilmente en sus oraciones y sacrificios se lo suplica.

De Toledo, 1 de julio de 1574.

De vuestra majestad real humildísimo siervo

Gusto de Villegas
Vicario General de Toledo

Fray don Bartolomé de Carranza, de la Orden de Santo Domingo, arzobispo
de Toledo, dicen que después de ser proveído en el arzobispado, a 17 meses le
prendieron y fue llevado a Roma, y estuvo 17 años preso en el castillo de San
Ángelo, y que le dieron en su demanda 17 proposiciones, y después de dada sen-
tencia murió a 17 días315.
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/f. 190r/

RELACIÓN DE TODOS LOS TITULADOS DE ESPAÑA,

ansí de las casas y linajes donde son, como de las rentas que tienen y a donde
tienen los estados316

[DUQUES] Los duques son todos grandes

Velascos

Duque de Frías, conde de Haro, señor de la casa de los siete infantes de Lara,
condestable de Castilla, justicia mayor. Es cabeza mayor del linaje de los Velascos.
Tienen su casa en la ciudad de Burgos, y su estado en Castilla la Vieja y Montanes,
y Vizcaya y sierra de Soria. Tiene de renta 65 mil ducados.

Tobar

El marqués de Berlanga era también del condestable, padre del presente, pero
por su muerte sucedió el hijo segundo, y lo posee como instituido de la casa de
Tobar, con vínculo de incompatibilidad con otro mayorazgo, habiendo hijo segun-
do. Verdad es que los dos hermanos andan en pleito con el condestable, no obs-
tante la incompatibilidad con él; preténdelo por ahora para el conde de Haro, su
hijo mayor, y a lo menos para el segundo. Vale este estado 10 mil ducados.

Enríquez

El duque de Medina de Río Seco, conde de Módica, vizconde de Esterlique,
almirante de Castilla, es cabeza de los Enríquez, tiene su casa en Valladolid, en la
provincia de Campos, en Cataluña, y Sicilia. Tiene de renta 130 mil ducados.

Toledo

El duque de Alba y Huéscar, marqués de Coria, conde de Salvatierra, y vizconde
de Saldices y señor de Croneja, conde de Lerín, condestable de Navarra, es cabeza
de la casa de Toledo, tiene su casa en Salamanca y su estado en Castilla la Vieja, a la
raya de Portugal, en el reino de Granada y Navarra. Tiene de renta 120 mil ducados.
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Infantes de Ribera

El duque de Alcalá de los Ganzules, marqués de Tarifa, conde Vernos y villa
Martín, adelantado mayor de Andalucía, es cabeza de linaje de los Enríquez de
Rivera, tiene su casa en Sevilla y de renta 100 mil ducados. /f. 190v/

Cuevas

El duque de Alburquerque, marqués de Cuéllar, conde de Ledesma, cabeza de
los de la Cueva, tiene su casa en Cuéllar, y su estado en Extremadura y Castilla la
Vieja. Tiene de renta 50 mil ducados.

Pachecos

El duque de Escalona, marqués de Villena y conde de Santisteban, tiene su
casa en la ciudad de Toledo, y su estado en el Reino de Murcia y la Mancha, es
cabeza del linaje de los Pachecos. Tiene de renta 100 mil ducados.

Girones

El duque de Osuna, marqués de Peñafiel y conde de Viena, es cabeza del lina-
je de los Girones, tiene su casa en Peñafiel, en el Reyno de Castilla y Sevilla su esta-
do, y con la dote de su hijo. Tiene de renta 150 mil ducados.

Ponces de León

El duque de Arcos, marqués de Bará, conde de Monquessa, es cabeza de lina-
je de los Ponzes de León. Tiene su casa y estado en el Reino de Sevilla, y de renta
80 mil ducados.

Zúñigas y Sotomayor

El duque de Béjar y marqués de Gibraleón, conde de Vinadecázar, es cabeza
de los Zúñigas y de linaje de Sotomayor, tiene su casa en Sevilla y Castilla la Vieja.
Tiene de renta 80 mil ducados.

Borjas

El duque de Gandía, marqués de Lombay, es cabeza de linaje de los Borjas.
Tiene su casa en Valencia y en su estado en el dicho reino, y de renta 40 mil
ducados.
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Tiene también el duque pleito sobre el condado de Oliva, con muchos frutos
corridos, y ha tenido sentencia a su favor su yerno. Tiene este estado de renta 25
mil ducados.

Córdobas

El duque de Sesa, conde de Úbeda y de Baeza, es principal del linaje de los
Córdobas y también Aguilar, tiene sus casas en Córdoba y Granada, y sus estados
en Nápoles y en el Reino de Córdoba y de madre de Cardona, y tiene más en Cata-
luña por lo de Cardona, y también en el Reino de Nápoles, como es Balamors y
otros lugares, y el ducado de Soma. Tiene de renta 100 ducados.

Mendozas

El duque del Infantado, marqués de Cenete y Santillana, conde de Saldaña,
señor del real de Manzanares, es cabeza de linaje de los Mendozas, tiene su casa
en la ciudad de Guadalajara y su estado en el Reino de Toledo y en las montañas
de Castilla la Vieja, y en la provincia de Alba. Tiene de renta 120 ducados.

Cerda

El duque de Medinaceli, marqués de Cogolla, vizconde del Puerto de Santa
María, cabeza del linaje de la Cerda, tiene su casa en /f. 191r/ Medinaceli y su
estado en el Reino de Toledo y de Sevilla. Tiene de renta 60 mil ducados.

Guzmanes

El duque de Medina Sidonia, marqués de San Lúcar de Barrameda, conde de
Niebla, es cabeza de linaje de los Guzmanes, tiene sus casas en Sevilla y en el Puer-
to de San Lúcar y su estado en el Reino de Sevilla. Tiene de renta 170 mil ducados.

Cárdenas

El duque de Maqueda, marqués de Elche, es cabeza de linaje de los Cárdenas,
tiene su casa en Toledo y su estado en el Reino de Toledo y en el de Murcia. Tie-
ne de renta 50 mil ducados.

Lara

El duque de Nájera, conde de Val y de Treviño, es cabeza de linaje de los Man-
ríquez de Lara. Tiene su casa en Nájera y su estado en la provincia de Rioja y en
el Reino de León. Tiene de renta 55 mil ducados.
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Figueroas

El duque de Feria, marqués de Zafra, es cabeza de linaje de los Figueroas, tie-
ne su casa en Zafra y su estado en Extremadura. Tiene de renta 50 mil ducados.

Tiene más el duque de la encomienda de Segura, que vale 16 mil ducados y no
se pone por ser cosa sola de por vida.

Córdoba

El duque de Cardona es por parte de varón de casa de Córdoba, marqués de
Camares, señor de Lucena, alcaide de los donceles. Valdrá este estado 50 mil duca-
dos, lo demás y por la casa de Aragón es casa de su mujer, y lo posee, excepto lo
de Segorbe, el cual está depositado por pleito que se trata con él a título de baro-
nía por la casa de Aragón. Vale todo 110 mil ducados.

Aragón

El duque de Villahermosa era también conde de Ribagorza, pero el rey lo per-
mutó con otro estado en el Reino de Valencia de más renta y no de tanta calidad.
Es de casa de Aragón y desciende por línea de bastardía. Tiene su casa en Zara-
goza y su estado en el Reino de Aragón, y [a] su muerte está en pleito, siendo de
confiscar su estado porque no dejó hijo varón. Parece que se quede en él su her-
mano don Francisco. Tiene de renta 25 mil ducados.

El duque de Veragas, almirante de las Indias, va en pleito entre muchos, y está
este estado en depósito. Vale de renta 20 mil ducados.

Silvas

El duque de Pastrana y el de Franca Vila y príncipe de Mélito van todos juntos
en los hijos de Ruy Gómez de Silva, el mayor es el de Pastrana con dos estados que
son de parte de padre en el reino de Toledo y principado de Mélito, y principado
de Éboli y demás estados de Nápoles que le vinieron por parte de madre de casa
Mendoza, y lo aceptó de Franca Vila, que es del hermano segundo y Éboli, el cual,
con título de duque tiene Agustín Grimaldo, y estos dos no son grandes. Tiene
también el mayorazgo en Portugal y su casa en Madrid, es de linaje de los Silvas
portugueses. Tienen de renta 80 mil ducados.

[MARQUESES]

Osorios. Grande

El marqués de Astorga, conde de Trastámara y señor de la casa de los Villa
Lobos, es cabeza de la casa de los Osorios, tiene su casa en Astorga y su estado
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en el Reino de León y provincia de Campos. Tiene de renta 40 mil ducados.
/f. 191v/

Manríquez de Lara. Grande

El marqués de Aguilar, conde de Castaneda, de linaje de los Manríquez de
Lara, tiene su casa en Carrión de los Condes, y su estado en el Reino de León y
de Campos. Tiene de renta 25 mil ducados.

Sandoval y Rojas. Grande

El marqués de Denia, conde de Lerma, es cabeza de linaje de Rojas. Tiene su
casa en Denia, Reino de Valencia, y su estado en Castilla la Vieja. Tiene de renta
20 mil ducados.

Aguilar y Figueroas. Grande

El marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar, es del linaje de los Figueroas.
Tiene su casa en Córdoba y su estado en Córdoba y Andalucía la baja. Tiene de
renta 110 mil ducados.

Castros. Grande

El marqués de Sarriá, y conde de Lemos y Andrada, y de Castro y Villalba y
Señor de Ulloa, es cabeza de linaje de los Castros. Tiene su casa en Lemos y Sarria
y su estado en el Reino de Galicia. Tiene de renta 50 mil ducados.

Fajardos. Grande

El marqués de los Vélez, adelantado de Murcia, tiene su casa en la ciudad de
Murcia y su estado en el Reino de Murcia. Es cabeza de linaje de los Fajardos. Tie-
ne de renta 40 mil ducados.

Bazán. Grande

El marqués de Santa Cruz, del linaje de los Bazanes, tiene su casa en el Viso y
su estado en la Alcudia. Tiene de renta 35 mil ducados.

Toledo

El marqués de Villa Franca, duque de Ferrandina, es de linaje de los Toledo. Tie-
ne su casa en Villa Franca y su estado en el Reino de León y Reino de Nápoles. Tie-
ne de renta 50 mil ducados.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 440



Documentos y memoriales

441

Zúñiga y Sotomayor

El marqués de Ayamonte, de linaje de los Zúñigas y Sotomayor tiene su casa en
Sevilla y su estado en el dicho reino. Tiene de renta 26 mil ducados.

Rojas

El marqués de Altamira es de casa de Rojas. Tiene de renta 15 mil ducados.

Ávila

El marqués de Velada, de linaje de los Ávila y Francisco, tiene de renta 10 mil
ducados.

Pimentel

El marqués de Mina, del linaje de los Pimenteles tiene su casa en Valladolid y
su estado en Galicia. Tiene de renta 12 mil sueldos.

Haro y Córdoba

El marqués de Carpio, conde de Adamuz, del linaje de los Haro y Córdoba.
Tiene de renta 24 mil ducados.

Cobos

El marqués de Camarasa, conde de Ricla, marqués de Saviote y adelantado
de Cazorla es cabeza de casa de Cobos y es de la Mendoza. Tiene de renta 55
mil ducados.

Toledo

El marqués de Cortes, de linaje de los Toledos, tiene su casa en Cortes y su esta-
do en el Reino de Navarra. Tiene de renta 8 mil ducados.

Este estado está depositado por falta de sucesión, y el rey lo pretende contra
otros.

Silva

El marqués de Monte Mayor, de la casa de Silva, tiene de renta 12 mil ducados.
/f. 192r/
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Mejías

El marqués de la Guardia, conde de Santa Eufemia, es cabeza de los Mejías.
Tiene su casa en Salamanca y su estado en el Reino de Jaén, en Andalucía. Tiene
de renta 40 mil ducados.

Mendoza

El marqués de Montes Claros, de linaje de los Mendozas, tiene su casa en la
ciudad de Guadalajara, y su estado en el Reino de Toledo. Tiene de renta 16 mil
ducados.

Ávilas

El marqués de las Navas es cabeza de linaje de los Ávilas, tiene su casa en la ciu-
dad de Ávila, y su estado en tierra de Ávila. Renta 15 mil ducados.

Rojas

El marqués de Poza es de linaje de los Rojas, tiene su casa en Poza y su estado
en Castilla la Vieja. Renta 20 mil ducados.

Centuriona

El marqués de Estepa, de casa Centuriona Genobejas, tiene su estado en el Rei-
no de Sevilla. Renta 32 mil ducados.

Pimentel

El marqués de Labara, de la casa de los Pimenteles, tiene su casa en Labara y
su estado en Castilla la Vieja. Tiene de renta 14 mil ducados.

Puertocarreros

El marqués de Villa nueva es cabeza de los Portocarreros. Tiene su estado en
Extremadura y su casa en Sevilla. Renta 15 mil ducados.

Enríquez

El marqués de Villanueva del río es del linaje de los Enríquez. Tiene su casa en
Sevilla y su estado en Extremadura. Renta 20 mil ducados.
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Cueva

El marqués de Ladrada es de casa de Cueva, tiene su estado en el Reino de
Toledo y renta 12 mil ducados.

Mendoza

El marqués de Cañete, de linaje de Mendozas, tiene su casa en la ciudad de
Cuenca, y su estado en su comarca. Tiene de renta 10 mil ducados.

Peralta

El marqués de Falices es cabeza de los Peraltas. Tiene su casa en la villa de Mar-
cilla, que es suya y su estado en el Reino de Navarra, y renta 6 mil ducados.

Enríquez

El marqués de Frómista es de linaje de los Enríquez, y tiene su casa en Frómista
y su estado en la provincia de Campos. Tiene de renta 10 mil ducados.

El marqués de Molina tiene de renta 4 mil ducados.

Pacheco

El marqués de Cerralbo, de casa Pacheco, y tiene de renta 6 mil ducados.

Cortés

El marqués de Valle, de casa Cortés, de la descendencia del que conquistó la
Nueva España. Tiene su casa en México y su estado en Nueva España y renta 120
mil ducados.

Herrera

El marqués de Auñón de las Herreras, su casa tiene en Madrid y su estado en
la provincia de la Alcarria, y de renta 20 mil ducados.

Guzmán

El marqués de Ardeles, conde de Tovar, es de casa de Guzmán. Tiene su casa
en Málaga y su estado en el Reino de Sevilla, y de renta 30 mil ducados.
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Guzmán

El marqués de Algaba es de los Guzmanes, tiene su casa en Sevilla y su estado
en el dicho reino, y de renta 20 mil ducados.

Puertocarrero

El marqués de Alcalá, de Joanes de Borta, es de linaje de los Puertocarreros.
Tiene su casa en Sevilla y de renta 16 mil ducados.

Cárdenas

El marqués de Belida es de los Cárdenas, tiene su casa en la villa de Lerena y
su estado en Extremadura, y de renta 15 mil ducados.

Enríquez

El marqués de Alcañiz es de la casa Enríquez, tiene de renta 15 mil ducados.

Zúñiga

El marqués de Ávila Fuente, de casa Zúñiga, tiene de renta 20 mil ducados.
/f. 192v/

Ulloa

El marqués de la Mola de casa Ulloa tiene de renta 16 mil ducados.

Zúñiga

El marqués de Valencia Manrique, de casa Zúñiga tiene de renta 13 mil
ducados.

El marqués de Almazán y conde de Monteagudo tiene de renta 13 mil ducados.

CONDES

Guzmán. Grande.

El conde de Alba de Lista, de casa de Guzmán Manríquez y Toledo, tiene su
casa en Zamora y su estado en Castilla la Vieja y Extremadura, y tiene de renta 35
mil ducados.
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Pimenteles. Grande.

El conde de Benavente, de los Pimenteles, tiene su casa en Valladolid y su esta-
do en la provincia de Campos. Es también conde de Luna por parte de la prime-
ra mujer. Tiene también su estado y hacienda de la segunda mujer que fue hija del
comendador mayor de Castilla, única heredera de su hermano. Verdad es que no
sucederán todos al hijo mayor del primer matrimonio, sino que los hijos del
segundo matrimonio heredarán todo lo de su padre, que son muchos, y el mayo-
razgo que es del primero solamente heredará el de Benavente y Luna y los demás.
Valdrá 30 mil ducados y todo junto 120 mil ducados.

Avellanedas. Grande.

El conde de Miranda y señor de la Bañeza, linaje de los Zúñigas y cabeza de los
Avellanedas tiene su casa en Miranda, villa suya y su estado en Castilla la Vieja, y
en las montañas de Castilla. Tiene de renta en todo 40 mil ducados.

Sarmientos

El conde de Salinas y Ribadeo es cabeza de los Sarmientos. Tiene su casa en la
ciudad de Burgos y su estado en Vizcaya y en las montañas, el cual, porque los
suyos fueron parte para ganar a Toledo, tiene por privilegio comer el día de los
reyes con el rey y el vestido que tiene aquel día el rey es suyo. Verdad es que había
muchos años que no se había puesto en esto, pero el duque de Francavila, hijo de
Ruy Gómez de Silva, ha comido con el príncipe y tenido el vestido del rey con-
forme al privilegio del año 1599 por estar casado con la condesa heredera deste
estado. Tiene de renta 20 mil ducados.

Arellanos

El conde de Aguilar, cabeza del linaje de los Arellanos, tiene su casa en la villa
de Nava, que es suya, y su estado en la provincia de Ruja, en la sierra de Soria. Tie-
ne de renta 15 mil ducados.

Urrea

El conde de Aranda, de casa Urrea, murió preso por las revueltas de Aragón y
dejó hijos, pero su estado está en depósito por pleito sobre si se ha de confiscar.
Tiene de renta en todo 50 mil ducados317.
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Mendoza

El conde [tachado marqués] de Almenara, de casa de Mendoza tiene de renta
12 mil ducados.

Córdoba

El conde de Alcaudete, de linaje de Córdoba, tiene su estado en el Reino de
Córdoba y su casa en Alcaudete, y en renta 16 mil ducados.

Milán

El conde de Albaida de casa Milán en Valencia tiene de renta 5 mil ducados.

Moscoso y Toledo

El conde de Altamira, de casa Moscoso y Toledo tiene su casa /f. 193r/ en Alta-
mira y su estado en el Reino de Galicia y renta 12 mil ducados.

Moncada

El conde de Aitona y vizcondado de Cabrera, y de casa Moncada y Heredia en
Cataluña y en el Reino de Valencia, tiene su estado y ahora es ya marqués de Aito-
na. Tiene de renta 22 mil ducados.

Acuña

El conde de Buendía, señor de Dueñas, de la casa de Acuña, tiene el condado
en el Reino de Toledo y lo demás en provincia de Campos. El postrero era sumi-
ller de su majestad. Tiene de renta 30 mil ducados.

León

El conde de Ayllón de la casa de León y Córdoba tiene de renta 6 mil ducados.

Híjar

El conde de Belchite, de casa de Híjar, tiene su casa en Valladolid y su estado
en Aragón y renta 12 mil ducados.

Sayavedra

El conde de Castellar es cabeza de linajes de los Sayavedras, tiene su casa en
Sevilla y su estado en el dicho reino. Tiene de renta 12 mil ducados.
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Manrique

El conde de Castro, de casa Manrique tiene de renta 12 mil ducados.

Bobadillas

El conde de Chinchón es cabeza de los Bobadillas. Tiene su casa en la villa de
Madrid y su estado en el Reino de Toledo. Tiene de renta 30 mil ducados.

Silvas

El conde de Cifuentes, alférez mayor de Castilla, es cabeza de los Silvas, tiene
su casa en la ciudad de Toledo y su estado en la provincia del Alcarria, y cuando
el rey va a la guerra lleva el estandarte real. Tiene de renta 24 mil ducados.

El conde de Camino tiene de renta 4 mil ducados.

Mendoza

El conde de Comiña, de casa de Mendoza, tiene su casa en Guadalajara y su
estado en la provincia de la Alcarria, y de renta 10 mil ducados.

Ayalas

El conde de Fuen Salida es cabeza de los Ayalas, tiene su casa en Toledo y su
estado en el dicho Reino, y de renta 18 mil ducados.

Enríquez

El conde de Fuentes, de casa Enríquez, tiene su casa en la ciudad de Salaman-
ca y su estado en Castilla la Vieja hacia Galicia, y renta 10 mil ducados.

Portugales

El conde de Gelbes es cabeza de los Portugales y tiene su casa en Sevilla y su
estado en el dicho reino, y tiene de renta 10 mil ducados.

El conde de Gayán tiene de renta 4 mil ducados.

El conde de Queliera, de casa Canos, tiene de renta 4 mil ducados.
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Guzmán

El conde de Olivares, de casa los Guzmanes, tiene su casa en Sevilla y su esta-
do en el dicho reino y de renta 40 mil ducados.

El conde de Constantina Valenciano tiene de renta 8 mil ducados.

Heredia

El conde de Fuentes, de casa Heredia, tiene su estado en Aragón y de renta 20
mil ducados.

Portocarreros

El conde de Medellín es de linaje de Portocarreros, tiene su casa en Medellín
y su estado en Extremadura y renta 30 mil ducados. /f. 193v/

Acebedos

El conde de Monte Rey, de casa Acebedo, tiene su casa en Salamanca y su esta-
do en el Reino de Galicia, y de renta 16 mil ducados.

Lunas

El conde de Morata, de casa Luna, tiene su casa en Zaragoza y su estado en el
Reino de Aragón y de renta 10 mil ducados.

Toledo. Grande.

El conde de Oropesa, de casa Toledo, tiene su casa en Talavera y su estado en
el Reino de Toledo, y confina con Extremadura. Su hija sola y heredera, y de ren-
ta 40 mil ducados.

Manríquez de Lara

El conde de Osorio de casa Manríquez, de Lara y Osorio, tiene su casa en Valla-
dolid y su estado en Castilla la Vieja y Extremadura, con quien confina. Tiene de
renta 22 mil ducados.

Guevaras

El conde de Oñate es cabeza de los Guevaras, tiene su casa en Oñate y su esta-
do en Guipúzcoa, y renta 5 mil ducados.
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Centellas

El conde de Oliva, de casa Centellas en el Reino de Valencia tiene de renta 25 mil
ducados, y ahora anda en pleito con unos caballeros de casa Centellas y del duque de
Gandía, y se trata en Consejo de Aragón y ha ganado el pleito el duque de Gandía.

Mendoza

El conde de Orgazes, de casa Mendoza, tiene su casa en Santa Allella, y su esta-
do en el Reino de Toledo y provincia de Albaide. Renta 12 mil ducados.

Cárdenas

El conde de la Puebla, de casa de Cárdenas, tiene su casa en la villa de Llere-
na y su estado en Extremadura. Tiene de renta 16 mil ducados.

Bocanegra

El conde de Palma es de casa Bocanegra por parte de padre, desciende de
Génova y por madre Portocarreño. Tiene su casa en Écija y su estado en el Reino
de Córdoba, y de renta 16 mil ducados.

Y ahora va en pleito con la marquesa de Almazán, hija de su hermano mayor.

Carrillo y Mendoza

El conde de Pliego, de casa Carrillo y Mendoza tiene su casa en Guadalajara y
su estado en la sierra de Cuenca, y de renta 8 mil ducados.

Arias

El conde de Puño en rostro es cabeza de los Arias y tiene su casa en Madrid y
su estado en el Reino de Toledo, y de renta 25 mil ducados.

Manrique

El conde de Paredes, de casa Manrique tiene su casa en Paredes y su estado en
la provincia de Campos. Y de renta 12 mil ducados.

Avellaneda

El conde de Rivadavia era de casa Avellaneda, y ahora es de casa Cobos. Tiene
su casa en Valladolid y su estado en Galicia y de renta 15 mil ducados.Y a más des-
to tiene por su mujer 7 mil ducados.
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Velasco

El conde de Silvela, de casa de Velasco tiene de renta 14 mil ducados.

Alagón

El conde de Sástago, de casa de Alagón, tiene su casa en Zaragoza y su estado
en Aragón y de renta 8 mil ducados.

Benavides

El conde de Santiesteban, cabeza de los Benavides tiene su casa en la ciudad
de Úbeda y su estado en el Reino de Jaén y Extremadura, y tiene de renta 15 mil
ducados. /f. 194r/

Cerda

El conde de Galves es de los Cerdas. Tiene de renta 8 mil ducados.

Zapatas

El conde de Barajas es cabeza de casa Zapata. Tiene su casa en Madrid, su esta-
do en el Reino de Toledo y de renta 15 mil ducados.

Téllez Girón

El conde de la Puebla de Montalbán, de casa Téllez Girón y Pacheco tiene su
casa en Extremadura y de renta 15 mil ducados.

Ponce de León

El conde de Bailén, de linaje de los Ponces de León, tiene su casa en Bailén y
su estado en el Reino de Jaén. Tiene de renta 7 mil ducados.

Velasco

El conde de Nieba, de casa de Velasco, tiene su casa en Nieba y su estado en la
provincia de la Rioja. Hereda el estado don Francisco Enríquez por parte de la
mujer. Tiene de renta 16 mil ducados.
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Ayala

El conde de Salvatierra, de casa Ayala, tiene su estado en Castilla. Tiene de ren-
ta 9 mil ducados. Esta casa está extinta en confiscaciones por haber sido comuneros.

Corella

El conde de Cocentaina, de casa Corella, tiene su casa en Valencia y su estado
en el dicho reino, y de renta 12 mil ducados.

Ribera

El conde de Fuen Saldaña, llamado antes vizconde de Altamira, de casa Ribe-
ra. Tiene de renta 12 mil ducados.

Padilla y Manríquez

El conde de Santa Gadea, adelantado de Castilla, de casa Padilla y Manrique,
y general de las galeras de España. Tiene de renta 20 mil ducados.

Vizconde de Peralta. Tiene de renta 4 mil ducados.

Vizconde de Ébola. Tiene de renta 8 mil ducados.

Adelantado de Castilla, tiene de renta 6 mil ducados.

Almirante de Valencia, tiene de renta 10 mil ducados.

Leyva. Grande

Príncipe de Ásculi y adelantado de Canaria. Es de casa de Leyva. Tiene su casa
en la ciudad de Santo Domingo y su estado en la provincia de Rioja y el principa-
do en el Reino de Nápoles. Tiene de renta 30 mil ducados.

Prior de San Juan de Castilla y prior de León, entrambos son grandes y se jun-
taron en don Fernando de Toledo, y ahora no están proveídos y es administrador
dellos don Antonio de Toledo, de la cámara del rey y bailío de la misma orden.
Vale todo 100 mil ducados.

Prior de San Juan de Aragón. No es grande. Tiene de renta 4 mil ducados.

Prior de San Juan de Cataluña. No es grande. Tiene de renta 12 mil ducados.

Prior de San Juan de Valencia. No es grande. Tiene de renta 6 mil ducados.
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ARZOBISPADOS

Toledo 250 mil ducados
Sevilla 100 mil ducados
Santiago 65 mil ducados
Burgos 35 mil ducados
Granada 24 mil ducados
Valencia 45 mil ducados
Zaragoza 50 mil ducados
Tarragona 16 mil ducados

/f. 194v/

Obispados sufragáneos a Toledo

Cartagena 16 mil ducados
Cuenca 45 mil ducados
Sigüenza 50 mil ducados
Córdoba 46 mil ducados
Osma 22 mil ducados
Plasencia 20 mil ducados
Segovia 24 mil ducados
Ávila 20 mil ducados

Obispados sufragáneos a Sevilla

Jaén 30 mil ducados
Málaga 20 mil ducados
Cádiz 15 mil ducados
Canaria 15 mil ducados

Obispados sufragáneos a Santiago

Coria 24 mil ducados
Plasencia 40 mil ducados

[sigue]

Astorga 15 mil ducados
Orense 8 mil ducados
Zamora 25 mil ducados
Salamanca 20 mil ducados
Tuy 4 mil ducados
Badajoz 16 mil ducados
Mondoñedo 4 mil ducados
Lugo 8 mil ducados
Ciudad Rodrigo 10 mil ducados

Obispados sufragáneos a Granada

Almería 10 mil ducados
Guadix 7 mil ducados

Obispados sufragáneos a Valencia

Orihuela 8 mil ducados
Segorbe 10 mil ducados

Obispados sufragáneos a Tarragona

Lérida 10 mil ducados
Tortosa 20 mil ducados
Elna 5 mil ducados
Barcelona 12 mil ducados
Girona 4 mil ducados
Urgel 7 mil ducados
Vic 5 mil ducados

Obispados inmediados al Papa

León 20 mil ducados
Oviedo 10 mil ducados

Ricos hombres que entran a jurar al príncipe

Don Juan de Rivera, vizconde de Toledo, señor de vasallos. Tiene de renta 
25 mil ducados.

El señor de casa Rubios, de casa Chacón. Tiene de renta 12 mil ducados.
Don Francisco de Fonseca, señor de Coca y Alajos, muerto, y hay pleito entre

parientes y el rey. Renta 24 mil ducados.
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Don Fernando de Valdés, en las Asturias. Renta 12 mil ducados.
Don Alonso de Mejica, en Vizcaya. Renta 12 mil ducados.
Don Alonso de Gamboa y Abendaño, en Vizcaya. Renta 12 mil ducados.

/f. 195r/
El señor de Pinto, de casa Carrillo. Renta 8 mil ducados.
El señor de Colmenas de Oreja y Torralba, cabeza de los Albornoces, casa

Carrillo y Cárdenas, cuya hija mayor está casada con el conde de Aguilar. Renta 20
mil ducados.

Los reinos que entran en Cortes

Burgos, cabeza de Castilla la Vieja, Toledo, cabeza de Castilla la Nueva. Entre
estas dos ciudades hay pleito sobre la precedencia y asiento. Y así está Toledo en
asiento particular enfrente de Burgos, y dice el rey: hable Burgos, que yo hablaré
por Toledo hasta que se declare el pleito.

León, cabeza de aquel reino y entra en ellas Asturias, Granada, Sevilla, Córdo-
ba, Jaén, Murcia.

Ciudades que tienen voto en Cortes

Guadalajara
Soria
Cuenca
Segovia
Ávila
Toro
Zamora
Salamanca

Villas que tienen voto en Cortes

Valladolid
Madrid

Los reinos van con la precedencia como están puestos y las ciudades y villas van
en confuso entre sí, como las sacan a suertes. Dos destas ciudades y villas envían
dos procuradores de tres dellos que se hallan presentes, como sean juntos. La
mayor parte de ciudades y villas pueden obligar todo el reino. No se entienden de
la Corona de Aragón, Portugal, ni Navarra son llamados a jurar estas Cortes el
príncipe o el rey, sino estuviere jurado el príncipe, y juran después haberlo jura-
do la casa real los eclesiásticos y todos los señores arriba dichos, y los que están
presentes que son el brazo militar.
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/f. 196r/

Jesús

DE LAS RELIQUIAS DE GRANADA318.

Memoria de las grandes maravillas que Nuestro Señor Redentor Jesucristo, ha
sido servido de descubrir en el término de la ciudad de Granada, a media legua
de la dicha ciudad, en el monte que llaman de Valparaíso, de muchos cuerpos san-
tos y libros de ritos por los dichos santos, con algunas láminas que declaran aun-
que en letra arábiga los nombres de los bienaventurados mártires, como más lar-
gamente lo declara la relación este año 1595. Impreso con licencia del provisor en
Granada, en casa de Juan René, y ahora en Baeza, en casa de Juan Batista319.

Andando unos hombres buscando un tesoro, medio cuarto de legua desta ciu-
dad de Granada, en la cuesta o monte alto de lo que llaman Valparaíso, hallaron
cavando por el mes de marzo deste año 1595 una lámina de plomo, y leyéndola
decía que estaba allí un cuerpo quemado de un santo. Trajeron a don Pedro de
Castro y Quiñones, arzobispo de la dicha ciudad; el arzobispo mandó luego a sus
ministros que hiciesen cavar en las cuevas del dicho monte, que buscasen lo que
hubiere, hallaron que tiene muchas cavernas y que todas están macizadas y llenas
de tierra movediza, y en algunas dellas puestas piedras a mano. Vaciaron algunas
cavernas de la tierra y piedras con que estaban tapadas, y hallaron otras dos lámi-
nas de plomo, la una en veinte y dos días del dicho mes, y la otra en diez días del
mes de abril. Estas tres láminas son todas como está dicho de plomo, antiquísimas,
que en algunas partes está el plomo ya carcomido con antigüedad, y son de letra
antiquísima. Estaban dobladas las letras hacia dentro, con que se hubiesen dobla-
do así para aguardar y conservar la letra. Pónese aquí el tenor de las láminas con
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la misma ortografía y puntos que tienen y el tenor es como se sigue, puesta ahora
en nuestra letra clara dice así:

Corpus ustum divi mesitonis martiris passus est sub neromis imperatoris potestatu,
novan, sacadas aquí las letras últimas que esta lámina tiene al pie en el cuarto ren-
glón, las otras dos láminas son de la misma letra que la otra, no se pudieron impri-
mir con facilidad con los mismos caracteres y letra antigua que tienen. Por eso van
aquí, van todas con letra clara y dicen así:

Anno secundo Neronis inperii marcii calendis passus fuit martirium in hoc loco Illipu-
litano electus ad hunc effectum sanctus hiscius apostoli Jacobi discipulus cum suis discipu-
lis Turillo, Panucio, Maronio, Centulio, per medium iqiem inquo vini ambusti fuerunt e
terra vitam petentibus transívere ut lapidas in calcen conversi fuerint quorum pulnes in
huius sacri montis cavernis jacent qui ut racio postulat in eorum memoriam veneretur.

La otra lámina dice así:

Anno secundo Neronis imperii calendis aprilis, passus est martirium in hoc loco Illipu-
litano the sipan dictus priusquam convertetetur, abernathar divi Jacibi apostoli discipulus
vir literis et sanctitate predictus plumbit ambulis scripsit librum illum fundamentum eclesie
appellatum et simul passi sunt sui discipulidivus maximus luparius quorum pelvis et liber
sunt cum pulveribus diurum martirum in huius sacrimonti [blanco] cavernis in eorun
memoriam venerentur. Todo el blanco que hay significa lo corcomindo que hay. Tie-
ne esta misma lámina al pie una letras y caracteres que dicen: florenti illiberritant.
Que puesto ahora en nuestra lengua vulgar dice así la primera: «cuerpo quemado
de san Mesitón mártir, fue martirizado en tiempo del Imperio de Nerón». La
segunda, «en el año segundo del impero de Nerón, primero día del mes de mar-
zo padeció martirio en este lugar Illipalitado, escogido para este efecto. H. Hiscio,
discípulo del apóstol Santiago con sus discípulos, Trullo, Panunsio, Morario, Con-
tulio, por medio del fuego en el cual fueron abrasados vivos pasaron a la vida eter-
na y se convirtieron como las piedras /f. 196v/ en cal, los polvos de los cuales
están en las cavernas deste monte sagrado, el cual en su memoria se reverencie
como la razón lo pide».

La tercera, «en el año segundo del impero de Nerón, primero día del mes de
abril, padeció martirio en este lugar Illipulitano, San Thesiphón, el cual, antes
que se convirtiera se llamaba Abenathar Abenathar, discípulo de Santiago apóstol,
varón docto y santo, escribió en tablas de plomo aquel libro llamado Fundamento
de la Iglesia, y juntamente fueron martirizados sus discípulos San Maximino, y
Lupario, cuyos polvos y el libro están con los polvos de los santos mártires en las
cavernas deste sagrado monte, reverénciense en memoria dellos».

Prosiguiose en abrir y vaciar las dichas cavernas como está dicho, hallaron en
una dellas como mazmorra, entre cenizas, tierra y carbones, una cabeza o calavera
de hombre y una pierna y pie, y otros huesos, y muchos dellos medio quemados, y
la mazmorra también quemada, y abrasadas las paredes, que parece claramente
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que el fuego se hizo allí dentro y que fueron quemados allí. Fueron cavando más
adelante vaciando la tierra y descubrieron otra caverna hecha a mano como hor-
no, y estaba también quemada y abrasada, y rajadas las piedras de las paredes y el
techo como si hubiera habido calera allí, con poderoso fuego, y allí hallaron
muchas cenizas y carbones y pedazos como de cal, y una masa blanca muy liviana
tiznada y mezclada con carbones que tendría de bulto como dos fanegas. Así visto
y examinado por oficiales, y parece toda esta masa y pedazos es huesos quemados
y ceniza de huesos mezclada con cenizas y piedras que se quemaron entonces, pare-
ce que esta caverna corresponde a la lámina de san Hiscio que dice que él y sus cua-
tro discípulos fueron quemados vivos y vueltos en cal como piedras.

En 22 de abril se halló el libro que dice la una lámina, está metido en una caja
o cubierta de plomo en el suelo della por la parte de dentro. Tiene escrito esto
con los mismos caracteres y letra que las láminas: Liber fundamenti eclesie salomonis
characteribus escriptis. En 25 de abril se halló en otra caverna otro libro escrito en
tablas de plomo, metido en una caja o cubierta gruesa de plomo, y en esta cubier-
ta por la parte de dentro en el suelo della está escrito con la misma forma de letras
y caracteres que las láminas lo siguiente: Liber de essencia Dei quemdivus thesiphon
apostoli Jacobi discipulus in sua naturali lengua arabica Salomonis characteribus scripsit et
alium fundamentum eclesie apostolatum qui in huius sacrimontis cabernis iacet de usa Ner-
ne imperatore hos duos libros inposuit finem hic CCC suis operibus scribens miracula et vita
inter (blanco) itatem sui magistrir viin huius sacrimontisca.r. es.

Que traducido en nuestra lengua vulgar dice así: «La cubierta del primer
libro, libro del fundamento de la Iglesia, escrito con letras y caracteres de Salo-
món. La cubierta del segundo libro de la esencia de Dios, el cual escribió san
Thesiphón, discípulo del apóstol Santiago en su natural lengua, con carácter de
Salomón, escribió también otro llamado Fundamento de la Iglesia, el cual está en
las cavernas deste sagrado monte. Dios libre estos dos libros del emperador
Nerón. Puso fin a sus obras escribiendo la vida y milagros de su maestro. Está en
las cavernas deste monte».

En 30 de abril se halló en el dicho monte otra lámina de plomo antiquísimo
con la misma forma y caracteres que las de arriba, cuyo tenor con la misma orto-
grafía y punto que tiene es como se sigue:

anno secundo Neronis supcalendis februari: pasus et martinri umin hoc r [blanco]
ano dius Cecilius: Santi Jacobi discipulus virliteris linguis e que santitate preditis:
Prophetias divi- /f. 197r/ Juanis apostoli comentavit: que sunt posita cum reliquis
insublimi parte inabitabilis turrio turpiane sicut dixerut mihi sui discipuli divus
setentivus et patetius qui cum illo passi sunt quorun pulveros jacent in huius sacri-
montis cavernis in quorum memoriam veneretur.

Que puesto ahora en nuestra lengua vulgar dice así: «En el año segundo del
imperio de Nerón, primero día de febrero, padeció martirio en este lugar Illipu-

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 456



Documentos y memoriales

457

litano, san Cecilio, discípulo de Santiago, varón santo, docto y perito en las len-
guas, comentó las profecías de san Juan apóstol, las cuales están puestas con otras
reliquias en la parte alta de la torre inhabitable turpiana, como me lo dijeron a mí
sus discípulos, que padecieron martirio con el santo Serentrio y Patricio. Los pol-
vos de los cuales están en las cavernas deste sagrado monte. En memoria de los
cuales se venere». Y porque en la lámina susodicha de san Cecilio dice que él
comentó las profecías de san Juan apóstol, y que las profecías y comento están
puestas con otras reliquias en la parte alta de la torre turpiana, lo que pasa esto
que en el año pasado de ochenta y ocho, prosiguiendo la iglesia metropolitana de
Granada el edificio de su iglesia nueva, tuvo necesidad de derrocar una torre anti-
gua que venía a estar en el cuerpo de la iglesia nueva que esta torre impedía la
persecución de la obra de la iglesia, estando derribado la dicha torre, en la pri-
mera parte, o cinta alta de cuatro cintas que la torre tenía, y echando abajo las pie-
dras, hallaron en diecinueve días del mes de marzo del dicho año una caja peque-
ña de plomo entre las piedras que habían caído de la torre, y dentro desta caja de
plomo estaba un hueso y un pedazo de lienzo y un pergamino grande escrito, par-
te en lengua castellana y lo más en letra y lengua arábiga, al pie y fin deste perga-
mino está en letras latinas lo siguiente con la ortografía y puntos que aquí van:

Relatio Patricii sacerdotis servuus Dei Cicilius episcopus granatensis cun inibe-
ria esset et cum videret dierrum suorum finem oculte mihi dixit se habere pro certo
suum martirium et a propinquare et ut pote qui ille qui in Deo amabat tesaurum
suarum reliquiarum michi comendavit et ne admonuit ut oculte haberem et in loco
locarem et ut inpotentiam maurorum nunquamveniret affirmans esse thesaurum
salutis atque ciencia certe et plurimum laborase et iter fecisse terra marique et debe-
re esse in oculto loco donec Deus velit, illum manifestari et egonelius quam intele-
xi in hoc doco clausi ubi jacet deum rogans ut eum observet et reliquia qua hic
jacen sunt. Prophetia divi Juanis Evanjeliste circa finem mundi. Medius pannus quo
virgo Maria abster sit ab oculis lacrimas in pasioni sui filii sacrati os divi Stefani pri-
mi martiris Deo gratias.

Esta relación de Patricio, puesta ahora en nuestra lengua castellana dice así:

Relación de Patricio, sacerdote Cecilio, siervo de Dios, obispo de Granada,
estando en Iberia como viese el fin de sus días, me dijo en secreto que él tenía por
cierto su martirio, y que sería preso, y como quien amaba en Dios el tesoro de sus
reliquias, me encomendó y encargó que lo guardase en secreto, y lo guardase en
lugar seguro, y que nunca viniese a poder de los mauros (sic), afirmando que era
tesoro de salud y de ciencia cierta, y haber trabajado mucho y hecho caminos por
tierra y por mar, y que había destar en lugar secreto hasta tanto que dios quisiese
manifestarlo, y yo lo mejor que supe lo encerré en este lugar rogando a Dios que lo
guarde y las reliquias que aquí están, son las profecías de San Juan evangelista, cer-
ca del fin del mundo. Me dio [el] paño con el cual la Virgen María limpió de los
ojos las lágrimas en la pasión de su hijo sagrado. Un hueso de san Esteban, primer
mártir, Deo gracias.
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cristiana de Jesús como Dios y hombre, negada por los arrianos. Se conservaba en la catedral de Mesi-
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321 Este tratado, conocido como la paz de Vervins, fue propiciado por el papado y puso fin a la gue-
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bresis: devolución de prisioneros y de plazas de guerra. Pero de hecho fue el reconocimiento de la
incapacidad de España para tener bajo su órbita a su vecino francés. La lucha entre las dos potencias
por la hegemonía mundial se prolongaría al siglo XVII, hasta la paz de los Pirineos.
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En este estado está hasta hoy, a 9 de mayo del dicho 1595, y se va persiguiendo
y buscando el dicho monte y cavernas.

El arzobispo va procediendo y haciendo las diligencias necesarias para la califica-
ción, aquí no se hace más que referir el hecho como ha pasado. Laus Deo. /f. 197v/

TRASLADO, SEGÚN SE AFIRMA MUY VERDADERO, DE UNA CARTA QUE
ESCRIBIÓ NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN MARÍA 

de su mano propia a los de la ciudad de Mesina desde Jerusalén, la cual dicen se
ha sacado para mostrar a su majestad el rey don Felipe II nuestro señor320.

42. Copia de la carta para los mesineses.

María virgen, hija de Joaquín, muy humilde madre de Dios Jesucristo, Jesús
crucificado, del tribu de Judá, de la descendencia de David, decid a todos los mesi-
nenses salud y bendición de Dios padre todo poderoso, por público testimonio
nos consta que todos vosotros nos habéis enviado con grande fe legados y nuncios
confesando que nuestro hijo e hijo de Dios es Dios y hombre, y que después de su
resurrección subió al cielo, los cuales por medio de la predicación de Pablo, ele-
gido apóstol, conocisteis el camino de la verdad, por lo cual bendecimos a vos y a
esa ciudad de quien queremos ser perpetua protectora. Año de nuestro hijo 42,
primera indición, a tres de junio, 27, jueves, de Jerusalén.

/f. 198r/

LAS PACES DE LOS REYES DE ESPAÑA Y FRANCIA.321

Capitulaciones de las paces que se han tratado entre la majestad del rey Felipe
nuestro señor y Vandoma, rey de Francia, por los ministros de su santidad.
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Primeramente, que cada uno de los reyes vuelva lo que ha tomado y posee de
sus estados, y así de los presos en estas guerras como en otras, según fuere deter-
minado por su santidad, que el rey de España entregue al de Francia la Chapalea
y otros lugares que ahora posee de la corona de Francia, dentro de dos meses de
la publicación de estas paces y capitulaciones.

Que Calés y Durlan se entreguen y depositen en manos de su santidad, que
las ha de guardar tres años con presidio dentro de españoles y italianos a costas
del rey de Francia, y si al cabo de los tres años el rey de Francia no hubiere
hecho innovación contra estas capitulaciones, se las han de entregar, y si hubie-
re contravenido se darán al rey de España, o a quien más le pareciere convenir
a su santidad.

Que las acciones y derechos que las infantas de España tienen al Reino de
Navarra y de Bretaña, de las guardas que su santidad vea amigablemente las dichas
diferencias, y juzgue a quien más pertenecen, lo que se obliga de cumplir y obser-
var inviolablemente.

Que el duque de Saboya sea tan amigo del uno como del otro, y que entre los
dos sea neutral, y que no ayudará más a la una parte que a la otra.

Que el duque de Saboya, dentro de dos meses después de la publicación des-
tas paces y capitulaciones vuelva al rey de Francia a Roma, o que dentro del
dicho término deje del todo el socorro de Curra que tiene a su cargo el capitán
Fortunato.

Que el rey de Francia deja al duque de Saboya el marquesado de Salvo para él
y a sus descendientes y herederos, renunciando cualquiere acción o derecho que
tenga o pueda tener al dicho marquesado. /f. 198v/

Que remitan a su santidad las razones y derechos que su alteza el duque de
Saboya tiene sobre Sental y Castel, y del fin que mandara ver dentro de un año pró-
ximo siguiente después de la publicación de las presentes capitulaciones y paces.

Que Ginebra sea del todo excluida, y no se trate de ella en estas paces ni nun-
ca sin licencia de su santidad.

Que todos los príncipes, señores intitulados, caballeros o cualesquiere perso-
nas de cualquiere estado, grado o condición que sean, que parezcan haber servi-
do, así a la parte del rey de Francia, como a la del rey de España, siendo vasallo de
la otra, puedan volver a sus estados y lugares libremente a gozar de sus haciendas
con nuevas licencias de sus reyes, sin que les sea hecho ningún daño ni agravio de
suerte ninguna.

Que dicha vuelta de los dichos que habían servido a la parte contraria de algu-
no dellos parecerá venir daño a la cámara real, que sea excluido de la capitulación
sobre dicha.
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Que sin voluntad de su rey, los sobredichos que hayan servido a la parte con-
traria, no se vuelvan a las huestes o castillos que antes guardarían, así propios
como de sus reyes.

Que todos los prisioneros, así de la una parte, como de la otra, se vuelvan y
dejen ir libremente donde quisieren con que los que están concertados paguen el
concierto que hubieren hecho, y luego los dejen ir y puedan tratar y conversar
donde quisieren, y los que no hubieren hecho concierto, los dejen ir libremente,
luego que se publiquen las presentes paces y capítulos.

Que los ejércitos e instrumentos de guerra, así de las coronas reales como de
su alteza, han de servir a donde su santidad mandare.

Que el rey de Francia haya de renunciar y renuncie, y deje la liga y amistad y
adherencia que tiene con el turco e infieles, como con los reinos de Inglaterra
herejes y enemigos de la Santa Madre Iglesia.

Que el rey de Francia deje a su alteza el castillo de Alles para que asegure sus
estados, y consecuentemente hacer más firmes estas paces y capitulaciones.

Que el rey de Francia haya de derribar y eche por tierra el fuerte de Reyno
para asegurarse su alteza.

Que el dicho rey se quede con la parte de Biesa que ahora posee, /f. 199r/ la
cual tendrá por suya y para sus herederos.

Que el dicho rey de Francia pague a su alteza cierta cantidad de dineros por
los gastos hechos en la guerra de Provenza, y han de observar las dichas capitula-
ciones, y otras que no se han declarado. Y se publicarán estas capitulaciones y
paces en Francia y Flandes en veinte de junio de 1598.

Envía el serenísimo cardenal Alberto, archiduque de Austria a Francia en rehe-
nes los generales siguientes: a don Esteban Pimentel, el duque de Añón, el mar-
qués de Benaleg, el almirante de Aragón, y a don Luis de Velasco, capitán general
de la artillería. Los cuales partieron de Ambir a los 25 de mayo de 1598.

En Holanda y Zelanda, y demás estados rebeldes se ha publicado con pregones
que so pena de la vida, nadie se atreva de hablar de paces ni treguas. También es
cierto que la reina de Inglaterra ofreció al rey de Francia treinta mil escudos cada
mes por que no hiciese las paces con España.
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RELACIÓN DE LA LOABLE MUERTE DEL REY NUESTRO SEÑOR322.

Relación de lo que pasó en los últimos días y muerte del rey don Felipe segundo,
nuestro señor.

Señor.

Cumpliendo lo que vuestra majestad me mandó, que como testigo de vista
escriba las particularidades que en estos últimos días pasaron en la dichosa y ejem-
plar muerte del rey católico don Felipe, nuestro señor, padre de vuestra majestad,
diré con toda llaneza y verdad algunas cosas para gloria de Dios que así favorece
a sus siervos, y para consuelo de vuestra majestad y de todos los católicos, y para
confusión de los herejes, porque en todas ellas resplandece la confesión de nues-
tra santa fe católica que con tanto celo por toda su vida defendió la reverencia que
tuvo, y se debe a los sacramentos y la devoción con los santos y sus reliquias, la pie-
dad que se debe a las cosas del culto divino, y finalmente el dechado y forma de
morir que todos los cristianos, grandes y pequeños debemos guardar.

Lo primero, que después de dos años que molestado de la gota y otras enfer-
medades, no se pudo tener en pie, y aún no habiendo convalecido de una que
tuvo apretada en Madrid por los meses de abril, mayo y junio deste año 1598,
temiendo que se iba acercando a la muerte, y deseando morir en San Lorenzo
el Real, martes por la tarde, último de julio su majestad partió para allá con
mayores jornadas de las que podía sufrir su flaqueza, y disposición, temiendo
que la enfermedad no le dejase llegar a donde siempre deseó le tomase la
muerte. Luego, a 22 del mes de julio día de la Magdalena, su grande gota le dio
la calentura, que le acabó teniendo cada noche, crecimientos rigurosos y
muchos días dobles. Luego procuró saber si era negocio peligroso para preve-
nir lo que tal jornada convenía, y aunque los médicos lo entretenían y no le
manifestaban la verdad, temiendo de entristecerle, diciendo lo que entendían,
viendo yo su temor dellos y el ánimo valeroso de su majestad, y lo que impor-
taba el declarársela a los primeros de agosto se lo notifiqué, lo cual él me agra-
deció con demostración de mucho favor, cuales nunca había experimentado en
cinco años que le confesaba.
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Al punto se determinó de confesarse generalmente, mandándome que en
esto le ayudase en mucho cuidado e hiciese un riguroso interrogatorio, como lo
hice, y aunque en cargo el secreto no me parece que me obliga después de
muerto, pues que es su perjuicio suyo y para gloria de nuestro señor y ejemplo
de cristiandad. /f. 199v/ De tal manera prosiguió este santo propósito, que des-
pués de haber cumplido con la confesión general, que duró tres días, todas
cuantas veces fui a hablarle en esta enfermedad, que fueron muchas, se recon-
cilió, y aún pocas horas antes que muriese. Comulgó cuatro veces en esta enfer-
medad, que le duró 53 días, y las dos veces después de la unción, y habiendo
sido la última comunión a 8 de septiembre, día de la natividad de Nuestra Seño-
ra, con todo esto, luego a los 12 días, víspera del que murió le dije misa en su
oratorio, y como siempre que allí la decía, le comulgaba, se quejó a don Cristó-
bal de Mora, y después a mí porque no le había comulgado, y respondiéndole
que por el peligro que podía suceder, que se temía que no podría tragar la hos-
tia, me importunó que le comulgase del sagrario, y no osándolo hacer por lo
dicho, entretúvele con decir que lo consultaría con los médicos. Todo el día
estuvo con esta pena, y con esta ansia murió.

Le había dado días antes un libro espiritual de Ludovico Blosio, recién tradu-
cido en castellano, en el cual, la santa infanta doña Isabel, su carísima hija, dicen
que le leyó algunos ratos. Aficionose a él de manera que me mandó algunas veces
que yo le leyese en algunos lugares que yo tenía señalados para semejante coyun-
tura y aprieto de muerte.

Estando ya en los postreros días, leyéndole algunas oraciones en que el santo
refiere la pasión de Nuestro Señor, ofreciendo sus tormentos por menudo en satis-
facción de los pecados, me mandó que leyese despacio, porque él quería repetir
y pronunciar todo lo que yo iba leyendo, y esto continuó hasta que no pudo pro-
nunciar, y un día destos postreros, cuando más apretado estaba, y con la boca muy
seca, repitió una muy larga protestación y confesión de la fe que el mismo santo
ordenó para los que están en aquel aprieto. Y por ocasión de un capítulo del tra-
tado que intitula tabla espiritual, tomó tanta devoción con estas palabras «pater
non mea voluntas sed tua fiat», que las debió de repetir un millón de veces, pro-
curando conformarse con la voluntad de Nuestro Señor, y hicieron tal efecto en
su corazón, que llegó a término que deseó morirse, lo cual yo le había pronosti-
cado que hasta llegar a esta conformidad y resignación no había de acabar con sus
dolores, porque se la había dado Dios para disponerle y purgarle en esta vida, y
era tan grande esta conformidad y resignación en la voluntad de Dios, que me
atreví a decirle que deseaba que muriese desta fecha, porque si convaleciese, no
se trocase o enfriase aquella conformidad y resignación dada por mano de Dios
con aquel medio, y no solamente no le pesó dello, mas me lo agradeció.

Tuvo gran devoción con el salmo «que madmodum desiderat cervuus ad fon-
tes aquarum», y con mucho consuelo suyo se lo repetía algunas veces, reparando
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en aquellas palabras de que él gustaba mucho: sitivit anima mea ad Deum fontem
vivum quando veniam et apparebo ante faciem Dei est.

Al tiempo que le abrieron la pierna, que fue como despedirle de la vida, día
de la transfiguración, me mandó que estuviese detrás de su cama y de rodillas en
voz alta le leyese la pasión de san Mateo, y que reparase en la oración del huerto
por aquellas palabras: pater non mea voluntas sed tua fiat.

No se oyó en aquel acto otra voz sino ésta, y acabado de curar me mandó dar
gracias a Nuestro Señor, y todos los médicos cirujanos y caballeros, de rodillas res-
pondieron amén, y él quedó con mucho sosiego.

No sé yo hasta ahora que ningún religioso ni ermitaño haya tomado tal entre-
tenimiento para semejante acto, pero la piedad y respecto que tuvo a las cosas
sagradas y culto divino fue tan grande como ahora diré. Desde que le dio esta
enfermedad hasta el día que murió, todos los días le llevaron reliquias de diversos
santos en quien él tenía devoción, las cuales adoraba y besaba con grande reve-
rencia, y algunas veces las llevaban con solemnidad. Hacían esto de ordinario el
prior de San Lorenzo y el religioso que tenía cargo de las reliquias, y un día man-
dó que el dicho /f. 200r/ prior y yo y el confesor de vuestra majestad las lleváse-
mos con solemnidad vestidos con sobrepellices y estolas, previniéndonos que le
dijésemos cada uno alguna consideración espiritual para su consuelo. Era día de
Santo Domingo, el uno llevó un brazo de san Vicente Ferrer, y el otro una rodilla
de San Sebastián, y el otro una reliquia de santo Albano, la cual le envió la santi-
dad de Clemente VIII con muchas indulgencias, especialmente para aquel aprie-
to. Esta tenía siempre en el altar donde oía misa en esta enfermedad, y no la dejó
de tener en su presencia hasta el punto que espiró. Cada uno le dijo allí la antí-
fona y oración del santo cuya reliquia llevaba, y un evangelio y una consideración
a propósito, y habiéndolas adorado y besado con la boca y con los ojos y tocándo-
le con ellas la pierna nos despedimos.

Diole mucho gusto lo que le dijo uno de nosotros, que en sustancia fue que si
el buen ladrón por haber reconocido al propio Dios y señor al tiempo que era tan
afrentado y menospreciado por los judíos mereció la respuesta que le dio, que
confiase le ayudarían los santos cuyas reliquias adoraba, pues tanto se había seña-
lado en honrarlas y reverenciarlas en tiempo que los herejes así las menosprecia-
ban y hollaban.

Desde que entendió que tenía peligro, dio prisa por la extremaunción y por-
que nunca había visto ungir a ninguno, hizo una cosa muy nueva y de notable
ejemplo. Mandó a don Hernando de Toledo que supiese del arzobispo de Toledo
que era el que había de ungir, en qué partes le había de poner el óleo, y a mí que
llevase el manual y le leyese todo lo que se había de hacer y decir en aquel sacra-
mento, desde la primera palabra hasta la postrera. Y porque una exhortación que
está al principio es un poco larga, acabada de leer le dije «con esto se habrá cum-
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plido y no será menester replicarla cuando se le dé el sacramento a vuestra majes-
tad» respondió, «eso no, dígaseme una vez y otra, porque es muy buena». Y luego
mandó que le cortasen muy bien las uñas y le limpiasen las manos, que con el
humor de la gota tenía maltratadas, por la reverencia del sacramento.

Doce días antes que muriese, recibió este sacramento, martes primero de sep-
tiembre, a las 9 de la noche, en la octava de la consagración de aquella iglesia. Reci-
biole con grandísima reverencia y devoción, habiéndose confesado primero. Ordenó
que su hijo, rey y señor nuestro que ahora es, se hallase presente, porque no tuviese
la ignorancia que él tenía deste sacramento, porque nunca le había visto dar a ningu-
no. Estuvieron presentes los del Consejo de Estado, los caballeros de su cámara, los
confesores suyo y de sus hijos, y el prior y otros frailes de San Lorenzo, vestidos de
sobrepellices. Administrole el sacramento García de Loaisa, arzobispo de Toledo.

Salidos todos, se quedó a solas con su hijo, y le dijo como él mismo lo ha refe-
rido: «He querido que os halléis presente a este acto para que veáis en qué para
el mundo y las monarquías». Le encargó mucho que mirase por la religión y
defensa de la santa fe, y por la guarda de la justicia, y procurase vivir y gobernar
de manera que cuando llegase aquel punto se hallase con seguridad de su con-
ciencia, y luego mandó descubrir las llagas grandes que tenía y le dijo: «Ved hijo
cómo trata el tiempo y el mundo a los reyes, y la igualdad con que padecen todas
las miserias a que está sujeto todo hombre, y considerad que aunque yo he vivido
con el cuidado que me ha sido posible de cumplir con mis obligaciones, aquí me
ha castigado Dios hartas faltas que debo haber hecho, con lo que ha sido servido
que padezca. Y allá no sé como será, mirad lo que hará a quién se derramare más».
Y le mostró tras esto un crucifijo y una disciplina llena de sangre, y le dijo: «con
este murió, hijo, vuestro abuelo el emperador, mi señor y padre, tan católico como
yo, y con su ayuda acabó; haced vos lo mismo reverenciando esta santísima ima-
gen de Dios como los debéis, e hicimos su majestad y yo, y mereceréis las merce-
des que puede haceros. Y esta sangre desta disciplina no es mía, sino del empera-
dor, mi señor, y yo (he creído que) este mal esté bien, pero la he guardado porque
de más que es nuestra, aprovecha para que nos acordemos de que nosotros mejor
que nadie tenemos necesidad de derramarla en esta forma. /f. 200v/ Tomad y
guardad estas reliquias, y teniéndolas en mucho, y quedad con Dios bendecido de
Él como de mí». Bendiciéndolo como pudo, le dejó y no lo vio más.

El día siguiente me llamó por la mañana, y le hallé muy alegre, me dijo que
nunca en su vida se había visto tan consolado como después que recibió aquel
sacramento, y que había experimentado el efecto que en él se promete.

Desde este día despidió negocios, conversaciones, entretenimientos, atendien-
do a solas cosas personales de su alma, y satisfaciendo a cosas generales, y del bien
público. Nunca se cansó de que en estos doce días le hablasen y leyesen en cosas
espirituales, y porque le parecía que yo me cansaba algunas veces, llamó a los con-
fesores de sus hijos, para que cada uno le animase y advirtiese de lo que parecería
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necesario proveer en aquel punto, no dejando pasar cosas de las que le advirtie-
ron, de la cual me hizo a mí ejecutor.

Tuvo tan gran resignación de su voluntad y tan firme determinación en cum-
plir con sus obligaciones, que me envió por escrito con don Cristóbal de Mora las
palabras que luego diré, las cuales el mismo señor me mandó que yo leyese en su
presencia para repetirlas en la forma que estaban, que son las siguientes: «Padre,
vos estáis en lugar de Dios y protesto delante su acatamiento que hice lo que me
dijéredes que es menester para mi salvación, y así por vos estará lo que yo no hicie-
re, porque estoy aparejado para hacerlo todo».

Bien veo la ocasión que estoy en referir esto para que se murmure de mí que
se echa de ver la grande obligación, que en esto me puso que no faltara quien me
culpe y diga que, o había de haber acometido grandes cosas o que no había mani-
festar esto, yo lo confieso, pero no es justo que por excusar mi cobardía deje de
manifestar determinación tan cristiana y valerosa, y los efectos que desto resulta-
ron yo lo sé y ninguna cosa dejó de ponerse en el punto que conforme a su dis-
posición se pudo ejecutar.

Mostrose tan magnánimo estos días que con grandísimo sosiego y llaneza tra-
taba de la muerte, y su entierro, como si fuera partirse a unas jornadas de entre-
tenimiento.

Un mes antes que muriese mandó a dos frailes que secretamente viesen el ataúd
de su padre el emperador, y le midiesen y viesen como estaba amortajado. Trató
con don Cristóbal de Mora de cómo lo habían de amortajar, que le rodeasen al
cuerpo una sábana sobre la camisa, y le atasen al cuello una cuerda donde colga-
se sobre el pecho una cruz de palo.

Cuatro días antes de su muerte dijo a don Fernando de Toledo adonde hallaría
unas velas de Nuestra Señora de Montserrat, que le aparejase una en su presencia,
y añadió «esa vela y aquel crucifijo me daréis a su tiempo». Deste crucifijo tenía
aprevenido a Juan Ruiz de Velasco seis años, había advertido donde estaba, y dicho
que con él había muerto el emperador su padre y señor, y que con él quería morir.

Los dos días postreros preguntó muchas veces si había llegado su hora, y decía:
«avisadme cuando llegare, porque quiero hablar con Dios».

La paciencia con que llevó sus dolores y enfermedades no tiene encarecimiento,
porque con haber estado dos años y medio sin poder tener en pie, refrescándosele
cada día los dolores de la gota que en todos sus miembros le daba sin casi jamás fal-
tarle calentura, después de habérsele abierto los dedos de una mano, de donde
manó materia más de un año, y después el dedo pulgar del pie derecho, y estar todo
tan sentido que no podía tocarle la sábana sin mucho dolor, al cabo se le hinchó una
rodilla, que fue forzoso abrírsela con grande dolor, y sin cederle otros inhumanos
dolores, y después de haber estado 53 días de espaldas, sin poderse volver de nin-
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gún lado, todo llagado, manando materia, sin haberse podido hacer la cama. En
todo este tiempo no se halla haberse enojado ni dicho /f. 201r/ palabra pesada,
sino con grandísima benignidad consolaba a todos compadeciéndose de los que por
él trabajaban, mandando a unos se fuesen a dormir, a otros a descansar, después de
todo esto y mucho más que no digo, ni los médicos saben, encarecer la palabra que
comúnmente decía era «Señor, sea en remisión de mis pecados.»

Un día desto me dijo que en toda su vida había hecho injusticia ni agravio sino
engañado o por ignorancia.

El consuelo que en todos sus trabajos tuvo era oír, leer y tratar de Dios y de la
confianza que se debe tener en la divina misericordia, y de los ejemplos que della
nos dio Cristo en su evangelio, en especial de los que san Lucas cuenta capítulo 5,
del hijo pródigo de la drama y oveja perdida.

Cuanto más se acercaba a la muerte, tanto más crecía el deseo de oír estas cosas
sin cansarse de noche ni de día. Y las dos postreras noches mucho más, de mane-
ra que rogándole que reposase, no lo podíamos alcanzar, y cansándonos los que
allí asistíamos, él nunca se cansó de oír cosas espirituales.

Dos días antes que muriese me dio un papel en que estaba escrita una plática
que san Luis, rey de Francia, hizo a la hora de su muerte a su hijo sucesor del rei-
no, y me mandó que después de él muerto se la leyese a su hijo, nuestro rey y
señor, pareciéndome que no podía él añadir a lo que este santo rey, con espíritu
de Dios había aconsejado en aquel artículo, y él mismo me dijo que había preve-
nido a su hijo para que después de él muerto me llamase y oyese y recibiese un
papel que estaba en mi poder, lo cual hizo tan particularmente que el mismo día
que enterraron a su padre me llamó y recibió con gran benignidad y consuelo de
ver el papel.

Hablándole una vez del hijo pródigo y del parálítico, y de santa María Magda-
lena, y de los favores que Nuestro Señor hizo a los pecadores que se llegaban a él,
y como cuando perdonó sus pecados nunca nombró primero el pecado que el
perdón, porque al paralítico le dijo «confide fili remitatan tali pecata», y a la Mag-
dalena «remisa sunt ei pecata», y della otra vez «remituntur tibi pecata», de la for-
ma de la absolución dijo a los apóstoles «quorum remiseritis pecata», enviando
siempre delante el salvoconducto del perdón, antes de pronunciar el pecado,
diciéndole esto le dio un accidente que se hubo de suspender la plática dos horas.
Después me envió a llamar y me mandó que le tornase a decir aquel concepto y
continuase esta plática, enterneciéndose mucho con ellos.

Deseó mucho y lo pidió a Nuestro Señor y a todos que le rogasen que al tiem-
po de expirar le diese entero juicio para que con él pudiese encomendarse a
Dios y espirar pronunciando las palabras que dijo el hijo de dios cuando expiró
en la cruz.
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Pidió a los circunstantes que cuando le viesen en aquel punto ellos les pro-
nunciasen de manera que él las oyese y pudiese decirlas, siquiere con el corazón.
De lo que pasó antes de morir se puede presumir que Nuestro Señor le hizo esta
merced, porque dos o tres horas antes que espirase tuvo un paroxismo tan gran-
de que todos tuvimos por cierto que había acabado, y queriéndole cubrir el ros-
tro con un paño, súbitamente abrió los ojos con gran viveza, y puestos en el cru-
cifijo con que murió su padre, que tenía don Fernando de Toledo, se lo tomó de
la mano y con grandísima devoción y ternura le besó muchas veces, y luego la
imagen de Nuestra Señora de Montserrat que estaba en la candela que tenía en
la otra mano. Pareció al arzobispo de Toledo y a los que allí estábamos que era
imposible naturalmente haber podido tan presto volver en sí con tan vivo efecto
y consideración, sino que sin duda tuvo en aquel punto alguna visión y favor del
cielo /f. 201v/ que le puso aquel efecto tan vivo cual nunca había tenido, y aquel
más fue rapto que paroxismo. Volvió luego a su agonía y fuese acabando poco a
poco con gran sosiego, de manera que en muy pequeño movimiento se le arran-
có el alma domingo 13 días del mes de septiembre del año 1598 a las cinco horas
de la mañana.

La última palabra que pronunció fue que moría como católico en la fe y obe-
diencia de la Santa Iglesia Romana. Fue enterrado y colocado con sus padres en
San Lorenzo, debajo del altar mayor con la solemnidad y orden que él había dis-
puesto, que fue de la misma manera que se entierra a un fraile, hallándose pre-
sente su hijo don Felipe Tercero, rey y señor nuestro, cuya vida y sucesos prospe-
re Nuestro Señor para la conservación destos reinos y de la santa fe católica, que
su católico padre tanto defendió, amó y reverenció, lo cual confiamos será con
mucha prosperidad y favor de Nuestro Señor.

DEVOCIÓN PARA LA PESTE

Nuestro muy santo padre Clemente VIII envió al rey nuestro señor contra la
peste estos versos323:

Crucem pro nobis subiit
Stanes in illa sitiit
Jesus sacratis manibus
Fosi clavis pedibus quae
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Versos que dijo san Roque a un herido de peste y le dejó sano.
Lancea cruz clavi vulnera
Que toleravit ostendunt
Savit miseros acriminum labe
Qui non pecavit tormenta portavit
Pro mundo vita fuit crucifixus

Testimonio y remedio contra la peste.

[al margen] Inclinabo cor meum ad faciendas justificaciones tuas et non confundar
quoniam inbocabit.

De don fray Francisco de Salazar, obispo de Salamanca, el año 1546 en el con-
cilio tridentino, siéndole juzgados de él Juan María de Monte y Marcelo de Santa
Cruz, a 21 de enero, habiendo grave peste, Bernardo, arzobispo griego, dio en el
concilio las infrascritas letras en pergamino de la mano del santo Zacarías, obispo
de Jerusalén, al cual fue revelado este misterio con que se sirvió Dios cesase una
peste gravísima que a la sazón afligía aquella tierra, y el dicho arzobispo lo dio a
los señores legados con la exposición de las letras en presencia de muchos prela-
dos, y embajadores que en brazaletes o manillas o sortijas las pusieron en el bra-
co izquierdo, y se vio el provecho cesando la peste, y este testimonio lo recibió el
dicho don Francisco, obispo ante muchas personas graves y ministros oficiales del
concilio, que de las letras tomaron razón, y mandó no se trajesen ni usasen sin
declaración, como aquí se pone, y fueron después aceptadas por el muy santo
padre Gregorio XIII año 1592.

+ – crux cristi salvame
z – zelus domus tue liberet me
+ – crux vincit crux regnat per signum crucis liberame domine ab hac peste
d – deus des meus espelle a me et loco isto pestem liverame
i – in manus tuas domine commendo spiritum meum et corpus meum
a – ante celum et terram Deus erat Deus ei potenst est abista peste me liberare
+ – crux Christi potens est ad speliendam pestem abisto loco et a corporemeo
b – bonum est prestolari auxilium Dei cum silencio ut expellat peste mame falta
z – zelavi super inicos pacem pecatorum videns et speravi inte
+ – crux Christi fugat de mones aeren corruptum et pestem expellit
s – salus tua ego sum dicit dominus clama ad me vocame pater noster es tu et ego exau-

diam te et liberabo te abista peste/f. 202r/
a – abissum abissum inbocat et invoce tua expulsisti de mones et pestem
b – beatus qui esperat in domino et non respexit in vanitates et insanias falsas
+ – crux que antea fuit in opprobium et nunc est gloriam et nobilitatem sit michi insa-

lutem et expellat a loco isto diabolum et aerem corruptum et peste ma corpore meo
z – zelus honoris tui comedat me antequam morian et in nomine tuo salvame et libera-

me abista peste
+ – crucis signum liberavit populum Dei ex peste et eos qui confidunt in eo
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h – hecçine reddis domino Deo tuo oes tulle redde vota tua offer Deo sacrificium lau-
dis et fide illi qui potens est istum locum et te apeste liberare quia qui confidunt in illo non
confundentur

g – guturi meo et faucibus meis ad hereat lingua mea si non benedixero tibi et laudave-
ro nomentuum quia sanctum est et liberas esperantes in te confido liberame Deus meus abis-
ta peste et locum istum ubi nomentuum invocatur

f – facte sunt tenebre super universam terram in morte tua domine Deus, Deus, meus,
fiat lubrica et tenebrosa diaboli potestas, et quia ad hoc venisti fili Dei vivi ut dissoliva so
pena diaboli expelle tua potencia a loco isto et a me servo tuo pestem istam discedat aer
corruptus in tenebras exteriores

+ – crux Christi defendenos et expelle a loco isto pestem et servum tuum libera a peste ista
quia bonus est dominus et misericordie et multe misericordie et berax

b – beatus qui experat in domino et non res prexit invanites et insanyas falsas et in noc-
te mala liberavit cum dominus domine in te esperavi et liberame ad hac peste

f – factus est dominus ad iuctorium mihi quia in te esperavi et liberasti me
r – respice in me et miserere mei et liberame ab ista peste
s – salus mea es tu saname et sanabor salbum me fac salbusero

Oratio

Domine Jesuchriste qui voluisti pro mundi redemptione de virgine nasci et in carne tua
santisima circuncidi ajudeis reprobari ajuda proditore osculo tradi vinculis alligari sicut
agnus innocens ad victimam duci atque inconspectu agnnes et Cayphae, Pilati et Herodis
indecenter offerri a falsis testibus acusari flagelis et opprobriis vexari et espinis coronari et
sputis conspui colaphis cedi palmis et arundine percuti flagellis berberari et in cruce clavis
affigi interlatrones deputari et lancea vulnerari tu domine per has sanus cristissimas penas
quas ego indignus sacerdos recolo per civiem et passionem tuam libera populum istum et nos
abista peste et penis inferni a quibus liberasti latronem tecum crucifixum, quicum patre et
espiritu santo bibis et regnas in secula seculorum amen.

+. z. +. d. i. a. +. b.i. z.+.s.a.b.+.z.+.h.g.f.+.b.f.r.s.324

Con licencia.

El licenciado Mateo de Canseco
Vicario General

El asesor Galván
Impreso en Zaragoza en casa de Juan Pérez de Valdivieso. Año 1599. /f. 202v/
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COPIA DE UNA CARTA ORIGINAL 

DE DON GIL SÁNCHEZ, ESCRITA A LOS REGIDORES DE LA CIUDAD DE
TERUEL, SIENDO PAPA LLAMADO CLEMENTE VIII 

por muerte del Papa don Pedro de Luna, llamado Benedicto XIII, y residiendo
con toda su corte en Peñíscola en el Reino de Valencia, por la cual hace saber

como por celo de la paz universal de la Iglesia cristiana y por quitar la cisma tan
enraigada en ella, haber él renunciado el pontificado325

A los muy honorables y caros amigos el juez y regidores de la Ciudad de Teruel.

Honorables y muy caros amigos:

Vuestras devociones no creo ignoran cómo gran tiempo ha que por nuestros
pecados dura la cisma en la Iglesia de Dios, et cómo por extirpar aquella nuestros
muy santos predecesores el Papa Clemente VII et Benedicto XIII, de santas memo-
rias, de todo su poder trabajaron, pero a Nuestro Señor Dios no plugó [que] ellos
hayan conseguido su intención, porque creo ser secreto de Dios escondido a los
hombres. Y así la intención no conseguida, según fue voluntad de Nuestro Señor,
el dicho señor Papa Benedicto se pasó desta presente vida, a la eternal, por muer-
te del cual los sus cardenales a mí, aunque fuese indigno, concordes en una inten-
ción, eligiéronme Papa, la cual elección a mí presentada refusé algunas veces, ni
la hubiese aceptado, sabiendo Nuestro Señor Dios, al cual todas las cogitaciones
son notas, sino que confiando en su soberana misericordia me hacía tanta gracia,
en mi tiempo fuese fecha esta unión ansí luengamente deseada. Y por venir a con-
clusión de mi deseo, poniéndolo por obra comencé de trabajar y haber tratados
con mi adversario, ansí mediante el muy excelente príncipe y señor el rey de Ara-
gón en este negocio, el cual muy más que persona otra fallé propicio et conforme
a mi voluntad, como otras notables et generosas personas ansí eclesiásticas como
seglares. Et por cuanto el negocio era muy arduo desde el principio de mi crea-
ción en Papa fasta ahora que corre el año seteno de mi asunción, et plugo a Nues-
tro Señor Dios, cuyo lugar estuvo en tierra, habiendo piedad del pueblo cristiano,
iluminó los corazones mío, y de aquellos con quien el negocio debía concluir, por-
que se diese paz et verdadera unión en su Iglesia. Et porque vuestras devociones,
a las cuales y he habido y he singular afección, ansí por la naturaleza de la tierra
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como por crianza habida entre nosotros, hayan mayor consolación, propuse
sucintamente vos intimare el efecto del proceso en el negocio observado. Estan-
do yo en el castillo de Peñíscola, a 26 días del mes de Julio del año present de
1429, presentes los cardenales ansí fechos por mi predecesor como por mí, oyen-
tes y inteligentes los muy honorables micer Alonso de Borja, doctor en cada un
derecho, y en Ponç Despont, ciudadano de Valencia, embajadores del dicho señor
rey a mí por esta causa especialmente destinados, et la mayor parte de los prela-
dos et notables varones de mi cort, et otrosí gran part del pueblo de la vila: Yo
publicament, solo por servicio de Dios e bien avenir de su Iglesia, por autoridad
de nuestro señor Dios omnipotent e de los señores sant Pedro e sant Pablo, et de
la mía, suspendiendo los derechos positivos contra esto fazer podientes, si algunos
eran, tiré et revoqué et anulé todos los procesos et sentencias fechos et promul-
gados por mis predecesores et por mí fasta hoy contra la parte adversa, et amoví
los entredichos por esta razón puestos, absolví et habilité todos los de la dicha part
generalment et special, nombrando a mossén Otto de Colunia et sus cardenales
de todas las sentencias por ellos incurridas, et con aquellos motu propio, et de cier-
ta ciencia dispensé a todos honores, grados et dignidades, fasta el grant pontifi-
cado inclusive. En aprés, a mostrar la sana intención que al principio tuve al nego-
cio present, et lo que decía por boca cumpliera por obra, no por precios,
dignidades et honores a mi grandement prometidos, antes aquellos no aceptan-
do, sino por amor et servicio de Dios et del pueblo christiano bien avenir, según
dije liberament et franca, ansí como recibí el papado, no por miedo ni engañado,
más en mi libertad, aquel renuncié purament, et en señal de las cosas depuse
todas las insignias papales et finqué en mi primer estado, rogando a los dichos car-
denales et exhortándolos de part Nuestro Señor Jesucristo, ellos habiendo res-
guardo al servicio de Dios, al pueblo cristiano, et a mi intención, et del dicho
señor rey, que en este santo negocio se hubo según debía, eligiesen et dictasen al
pueblo tal pastor que al pueblo fuese aceptable et a ellos /f. 203r/ agradable.
Finalment los dichos cardenales entraron en cónclave, et aprés misa oída de San-
to Espíritu, según es de loable costumbre, invocando el Espíritu Santo, por vía de
aquel concordes unanimiter eligieron al dicho mossén Otto de Colunna, noble hom-
bre, ciudadano de Roma, et le pusieron nombre Papa Martín V, et así fue por ellos
notificado al clero et pueblo. E así, honorables et caros amigos, ahora os he noti-
ficado seriosament, aunque breve, toda la suma verídica del negocio, porque cla-
rament vos ruego que a Nuestro Señor Dios, del cual proceden todos los bienes,
vos placia fazer loores que el cisma tan minesterado que aurá durado por espacio
de cincuenta y dos años en vuestros tiempos et por medio de los trabajos de vues-
tro ciudadano parient et compatriota ha querido relevar et totalment extirpar,
suplicándole ansí bien que según ha habido merced de su Iglesia, si placía dar
concordia et verdadera paz en los señores príncipes et reyes que regnan, la cual
no solamente a los dos reinos et pueblos es necesaria, antes a toda la cristiandad.
Escrita en el dicho castillo a 26 de Julio, anno a Nativitate Domini 1429.

A vuestros honores presto, Gil Sánchez Muñoz.
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COPIA DE UNA CARTA QUE LA SANTIDAD DE PAULO QUINTO ESCRIBE
A FRAY JERÓNIMO JAVIERRE, NATURAL DE ZARAGOZA,

de Aragón, y maestro general de la Orden de Predicadores, y confesor que es
del rey don Felipe Tercio nuestro señor, en respuesta de otra que el dicho gene-

ralísimo había escrito a su santidad326

Paulus Papa Quintus.

Amado hijo, salud y apostólica bendición. Ciertamente habemos siempre desea-
do que estuviésedes junto a nuestro carísimo hijo Felipe, rey de España, verdadera-
mente católico, porque habiendo experimentado vuestro pío y santo celo, vuestra
prudencia y señalada entrega para tratar negocios, y sabiendo el afecto de suyo, con
que siempre nos habéis reverenciado, teníamos esperanza que con vuestra industria
y consejo todas las resoluciones del rey, y especialmente las que tocan a las cosas con-
cernientes de Venecia había de tener muy provechoso y particular acierto, y como
esto haya sucedido conforme nuestro deseo, también debéis pensar cuán grato y
acepto nos había sido, y que por cosa muy conveniente habemos juzgado el habe-
ros escogido el rey para oír sus confesiones, de lo cual, así como nos habemos hol-
gado mucho, así también nos gozamos y congratulamos con vos deste buen suceso
dio. Pero como por otra parte satisfaciéredes tan esclarecidamente a nos y a vuestro
oficio en el ministerio de generalato, y nos pidáis que os absolvamos ahora dello. 

Verdaderamente que la alegría que habemos recibido desta relación se nos ha
menguado, porque quisiéramos que pudiérades continuar la administración del
generalato, más porque el caso así lo pide, pensaremos en qué manera más cómo-
damente os podamos consolar. En el entretanto queremos que entendáis que
vuestra virtud y prendas estimamos en tanto que tenemos tan grande confianza y
satisfacción de vuestra persona como en habiendo ocasión realmente os daremos
muestras dello, y con esto os amonestamos que con alegre ánimo sufráis y traigáis
paciencia hasta que provea-/f. 203v/mos que por esta solución no reciba detri-
mento alguno la familia religiosa de santo Domingo, que tan singularmente ama-
mos y queremos. Nuestra bendición os damos con todo el afecto de nuestro cora-
zón. Dada en Roma y en San Pedro, selladas con el anillo del pescador, a 8 de
enero de 1607, año 2 de nuestro pontificado.

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 472



327 El arzobispo Juan de Ribera hace referencia a la paz de Londres (1604) que permitía, con cier-
tas limitaciones, la presencia de comerciantes ingleses en España. La actitud de Juan de Ribera, arzo-
bispo y capitán general de Valencia, ante los protestantes y en general sobre la discrepancia religiosa
en España ha sido estudiadas por P. Boronat, El beato Juan de Ribera y el Real Colegio de Corpus Christi,
Valencia, 1904; y R. Robles, San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia, Arzobispo y Virrey de Valencia (1531-
1611), Valencia, Juan Flurs, 1960. 

Documentos y memoriales

473

/f. 203v/ COPIA DE UNA CARTA DE ADVERTIMIENTOS QUE
DON JUAN DE RIBERA, ARZOBISPO DE VALENCIA Y PATRIARCA 
DE ANTIOQUÍA ESCRIBIÓ A LA MAJESTAD DEL REY DON FELIPE 

TERCERO NUESTRO SEÑOR327

Desde el mismo punto que se publicó la jornada del condestable en Inglaterra,
y la causa y fin della, comenzó este humilde capellán de vuestra majestad a afli-
girse temiendo que se había de ofender Nuestro Señor con esta paz, y seguirse
della muchos daños a la corona de España. Esta aflicción ido continuando y acre-
centando siempre, y cuanto más pienso y encomiendo a Nuestro Señor este par-
ticular, tan mayor desconsuelo y congoja me causa. Las razones que me mueven a
sentir y llorar este caso diré después de haber referido el estado en que se halla
España de presente, habiéndolo entendido por relación de personas fidedignas,
así en Sevilla como en otros puertos.

Cuando los ingleses tuvieron licencia de entrar en Sevilla y residir en ella osa-
ban hablar en defender su secta, y vituperar nuestra santa religión, sobre lo cual
se trababan pendencias entre los nuestros y ellos, y se venía a las manos esto, dicen
que duró algún tiempo, y que después se remedió, pero que lo que ha quedado
es vivir ellos con publicidad en su secta, no haciendo caso de la cruz ni de las imá-
genes, ni del santísimo sacramento cuando pasa por las calles, antes lo miran con
semblante desdeñado, como quien lo tiene por mentira y engaño. Comen los días
prohibidos carne, entierran los muertos públicamente a sus ritos, acompañándo-
los con hachas sin cruz, ni sacerdotes. Nunca entran en las iglesias ni asisten a
ceremonia alguna instituida por la Santa Iglesia. Esto mismo pasa en Alicante y en
Denia, y es cierto que pasará en todas las ciudades donde fueren admitidos. Sobre
este hecho discurro ahora con las consideraciones que se siguen:

Primo, el hacer paces con los infieles en las divinas letras está prohibido
diversas veces, y tantas que no se hallará cosa más repetida, ansí en el testamen-
to viejo como en el nuevo. Y aunque generalmente se prohíbe el trato con los
infieles que están fuera de el gremio de la Iglesia, moros, judíos y gentiles, pero
particularmente se prohíbe el hacer treguas o paces o el trato con los herejes,
que son los que habiendo sido bautizados y católicos han denegado y degene-
rado en parte con herejía, o en todo con apostasía. En consecuencia desto man-
da Dios en la vieja ley que los de su pueblo se viesen con mayor liga con los gen-
tiles que vivían en las ciudades que recaían en la tierra de promisión, y estaban
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prometidos a su pueblo, porque los que no vivían en ellos manda que no les
muevan guerra sin rogarles la paz, y que si no la quisiesen admitir ni pagar tri-
buto, pasen a cuchillo a todos los varones, dejando tan solamente las mujeres y
los niños. Pero en las ciudades que andasen vuestras, dice, no solo metéis los
varones, mas también las mujeres y los niños, porque no quede infiel en vuestra
compañía, y quizá os enseñan su falsa secta y a vivir en el engaño y hierro que-
llos viven. Donde vemos que justifica Dios Nuestro Señor el matar no solo a los
hombres que pudieren pelear contra los de su pueblo, pero también el matar a
las mujeres y a los niños con aquella razón porque quizá, dice, os mostrarán las
costumbres y sacrificios que hacen a sus dioses, de manera que a trueque de no
aventurar cosa tan sustancial como es introducir nueva ley, quiere el Padre mise-
ricordioso que padezcan y mueran tantos inocentes. Y el real profeta David atri-
buyó todos los sucesos desdichados que han acontecido a los judíos a no haber
guardado esto que Dios les mandó por medio del santo Moisés, o afligieron,
dice, el real profeta el espíritu de Moisés, viendo que no habían destruido y
pasado a cuchillo los pueblos de los idólatras, antes se mezclaron con ellos,
dejándolos habitar juntamente con los fieles, de lo cual se siguió lo que temía el
mismo señor, conviene a saber aprender las abominaciones de los gentiles y ser-
vir a los falsos dioses, y deste pecado se siguió una pena y castigo muy grande,
que fue enojarse Dios con su pueblo, y entregarlo a los infieles enemigos para
que se enseñoreasen dél, y lo afligiesen, y lo afrontasen tratándolo como escla-
vo. Hasta aquí son palabras del real profeta. Pudiéranse traer otros muchos luga-
res y ejemplos del testamento viejo, pero /f. 204r/ bastan los dichos, añadiendo
que la razón que nos ha dejado escrita el Espíritu Santo del mayor castigo que
ha enviado Dios Nuestro Señor al mundo después de su creación, que fue el
diluvio general, fue porque se mezclaron los buenos y fieles con los malos y des-
obedientes a la ley de Dios, y ansí, después de aquel tan riguroso universal azo-
te, les fue avisado deste fundamento, diciéndoles una vez guardar perpetua-
mente de tener paz o amistad con infieles, porque si la tuviere será destruido y
acabado, y luego torna a repetirlo como cosa en que tanto va, diciendo: «no
hagáis treguas con ellos, porque no resulte de la paz y de las treguas que provo-
que a incitar a que haga sus ceremonias». Esto mismo repite en otras muchas
partes, y en el nuevo testamento, aunque se enseña la paz, el Redentor del mun-
do, según cuentan sus evangelistas, quiso enseñar esta doctrina cuando habrá
más número de gente, porque ansí fuese la doctrina más provechosa, y ansí
dicen los evangelistas que en concurriendo tantos millares de gente a oírle, que
se apretaban y pisaban unos a otros. Lo primero que enseñó fue que mirasen
con mucha atención lo que harían, y se guardasen de tratar con los fariseos, que
eran los herejes más perniciosos de aquel tiempo.

Esta doctrina del Redentor tomaron los sagrados apóstoles para sí tan virtuo-
samente, que ninguno dellos quiso hablar con algún hereje, aun estar debajo de
un techo con él, como leemos que lo hizo el apóstol san Juan, cuando no quiso
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entrar en el baño donde había estado Clirinto, hereje. Y la misma doctrina que
ellos guardaron esa misma nos enseñaron a nosotros.

El apóstol san Pablo, dice escribiendo a los de Roma: «os ruego hermanos que
huyáis y os apartéis de los que siguen otra doctrina de la que os hemos enseñado,
porque estos tales con palabras agradables, al gusto engañan a los buenos», y en
otra epístola dice «os mando en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que os
apartéis muy lejos de cualquiere que viviere desordenadamente, y no seguir la
doctrina que os he enseñado», y apretándolo más, manda en otra carta que no
comamos en compañía de los que adoran ídolos.

Y el apóstol san Juan no solo prohibió el vivir entre ellos, y el comer y tratar
con ellos, pero aún las habitaciones generales que suele hacerse de lejos, no
permitiese que se haga a los herejes, no los acojáis en vuestra casa, dice, ni aún
los saludéis, porque todos los que les saludan se fingen participantes de sus
malas obras. 

Innumerables son las cosas que se pudieran referir a este propósito, así de los
santos concilios generales y provinciales como de los santos padres, pero quedar328,
sea todo por no alargar este discurso.

Basta saber questo mismo guardaron inviolablemente el emperador Justino,
sucesor del perverso emperador Anastasio, echando de su imperio todos los here-
jes arrianos, y aunque al principio de su imperio había consentido que viviesen en
él por contemplación de Teodorico, rey hereje, pero avisado de que Dios había
mandado que no se le hiciesen treguas con sus enemigos, se resolvió en echar
todos los herejes, y entrellos a los godos, por lo cual fue signo de perpetua ala-
banza, pues prefirió la observancia del precepto divino al daño que podía recibir
del dicho rey Teodorico, aunque era tan poderoso que sus antecesores y él paga-
ban parias. Esto mismo el emperador Justiniano, el cual, aunque tuvo paz con el
rey Atalarico, arriano, pero de ninguna manera consintió que entrasen arrianos
en su imperio, antes publicó un edicto al principio dél, mandando que todos sus
vasallos guardasen la fe católica de la misma manera que él la guardaba.

Lo que la teología enseña es que dos causas puede haber para que lícitamen-
te se hagan treguas y se admita trato con los herejes. La una es cuando de hacer-
la se pudiere esperar moralmente provecho espiritual en la conversión de los
tales herejes. La segunda, las fuerzas de los herejes fuesen tan superiores a las de
los católicos que moralmente se juzgase que habían de ser superados dellos. La
primera tiene fundamento en el amor del próximo, y lo segundo en el propio
amor, y ambos en el precepto de la caridad. Estas dos razones no pueden conve-
nir en nuestro caso, porque de lo primero nos ha desengañado la experiencia,
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pues se sabe por lo que avisan los católicos de Inglaterra, que nunca estuvo tan
sangrienta la persecución de los católicos que en aquella tierra y reino, aún en
tiempo de la reina Isabel, como lo ha estado después, que vuestra majestad ha
hecho treguas con el rey y los edictos por su mandado se han publicado después
de las treguas dan cierto testimonio desta verdad. La segunda razón tampoco
puede militar en nuestro caso, ni los vasallos de vuestra majestad hemos jamás de
confesar que sean mayores las fuerzas de un rey señor de sola una isla que las del
más poderoso rey que ha tenido el mundo, con señoríos no solo de islas impor-
tantísimas, pero de tierras firmes que ocupan la mayor y mejor parte de Europa,
la mejor de Italia, allende de las Indias orientales y occidentales, por lo cual, con
razón nos podemos gloriar de ser vasallos del más poderoso rey que conoce la tie-
rra y cubre el sol.

Añaden los dichos doctores que cuando de las treguas se temiese con proba-
bilidad moral por el comercio y trato de los herejes extremo, de ninguna manera
son lícitas ni permitidas, porque siempre se han de preferir /f. 204v/ los daños
espirituales a los corporales. Esto concurre en nuestro caso, porque estamos obli-
gados a creer lo que enseña la prudencia humana, que deste trato han resultado,
y van resultando, y podrán resultar cada día grandísimos daños en la fe católica y
que debe haber muchos de los que eran católicos que ahora son herejes por tra-
tar con esta gente, creyendo los errores de los herejes, o dudando en las doctrinas
de nuestra santa fe católica, y por lo menos es certísimo que generalmente se ha
perdido el asombro y grima que se solía tener de los herejes, porque como los
topan cada día, hora por las calles, y son admitidos al comercio activo y pasivo, y
tratos con cortesía y ven que muchos dellos guardan verdad más que los católicos,
y son más agradables en el trato, viene la gente a aficionárseles, lo que es grandí-
simo inconveniente por la dependencia y hermandad que tiene el amor y bene-
volencia de la persona con el darse a sus palabras y creen lo que enseñan. Esto nos
mostró el Espíritu Santo cuando mandó Dios que no se casasen los de su pueblo
con mujeres idólatras, porque dice certísimamente «osarán idolatrar». Y para que
quedase al mundo ejemplo grandísimo en materia y doctrina gravísima, permitió
que el más sobrio y más poderoso rey que había tenido el mundo viniese a idola-
trar. Y no da otra razón el Espíritu Santo desta tan grande locura y abominación
sino el haber amado mujeres idólatras, de manera que el amor a las personas
pudo inducir a un rey sapientísimo que se dejase llevar de los consejos de muje-
res ignorantes y locas, dejando la santa religión que su padre y abuelos guardaron
y le enseñaron, y se hiciese idólatra. Tanto como esto puede el amor de las perso-
nas para introducir la doctrina.

Las razones que convencen para hacer esto es traer a la memoria el daño que
vimos en España del trato que los nuestros tuvieron con herejes cuando las majes-
tades del emperador y rey nuestros señores, que hayan gloria, pasaron en Alema-
nia e Inglaterra, de manera que la experiencia de lo que fue nos ha enseñado lo
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que será, y esa misma experiencia nos obliga a creer que el principal fin que han
tenido y tienen estos enemigos de la Iglesia católica es sembrar sus errores, aun-
que lo cubren con nombre de treguas y comercio, por ser esta costumbre de here-
jes, como lo dijo el profeta Oseas llamándolos flecha traidora, porque apunta a
una parte y tira a otra, y por ser increíble la solicitud que el demonio engendra en
ellos para pervertir a otros para sí, no puede ser excusa delante el acatamiento de
Dios Nuestro Señor decir que se asentaron las treguas con condición que los here-
jes no enseñasen sus errores a los católicos, porque esto es poner una condición
imposible moralmente. Y así es necesario decir por el mismo caso que se les da
licencia de que vivan entre nosotros, se les permite que comunique si sus herejías
y las persuadan. Porque ¿quién vedará que cuando el hereje estuviere con la mala
mujer, o con el hombre vicioso y desalmado, de los cuales hay infinitos entre los
católicos, no se aproveche de la ocasión y aficionándoles a sus errores, persua-
diéndoles que no son pecados los que hacen, y gustándoles la vergüenza y remor-
dimiento de conciencia, lo que será muy grato y apacible para los que están entre-
gados a los vicios y libertades? Esto mismo se prueba por otra razón evidente y
notoria, que es decir que por el mismo caso que se les permite vivir públicamen-
te y a vista de todos conforme a su secta, se le permite que la enseñen, pues es cier-
to que más enseñan las obras que las palabras, y que ningún sermón de católicos
hará tanto provecho para persuadir a los malos y viciosos [que] la honestidad y
templanza y las obediencias a los preceptos de la Iglesia, cuánto daño ver vivir a
estos disolutamente y menospreciando las leyes de Dios y de su Iglesia, sin aten-
der a lo que dijo Cristo Nuestro Redentor: «las obras que yo hago dan testimonio
de mí». Porque dice el bienaventurado mártir obispo san Cipriano: «más eficaz es
el testimonio de la obra que de la palabra». Tienen, dice, también las obras len-
gua y facundia, aunque calle la lengua.

Enseñan los doctores teólogos que por tres causas se debe evitar el trato y con-
versación con los herejes. La primera porque son descomulgados, y ansí la pri-
mera pena que la Iglesia impuso al hereje fue la privación de comercio con los
demás hombres, castigando con esta pena su culpa, y guardando a los fieles y
católicos del peligro que podrá haber de que infectasen con obras y palabras a
los católicos, por lo cual el derecho natural y divino prohíben el trato con ellos,
y atento a la publicidad de sus herejías y la notoriedad que son herejes, deben
tenerse por nominatum, excomulgados, publicados como se escribe y juzga por
hombres doctos, y por el consiguiente hay obligación en conciencia de evitarlos,
ansí como en la vieja ley se mandaba al leproso que no viviese en las ciudades ni
anduviese entre los hombres, y al que tocaba a él o a sus vestiduras, y también le
prohibían el comercio. Esto mismo hace la Iglesia con los herejes, siguiendo el
precepto del apóstol san Pablo: «no queráis andar en compañía —dice de los
herejes— porque qué tiene que ver la virtud con la maldad, o qué compañía pue-
de haber entre la luz y las tinieblas, o qué concordia se puede esperar entre Cris-
to y el demonio, ni entre el fiel y el infiel, ni entre el templo donde se adora al
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verdadero Dios y entre los ídolos, por lo cual os mando que os apartéis dellos
como lo manda Dios por su profeta Isaías y que no os ensuciéis en su compañía,
porque haciéndolo ansí os recibiré con amor de padre y os tendré por hijos».
Hasta aquí son palabras del apóstol. 

La segunda razón por qué se ha de huir de la compañía de los herejes es por
el peligro de ser pervertidos los fieles con sus mentiras y engaños. Dice el mismo
apóstol que las palabras de los herejes son como la enfermedad que llamamos cán-
cer, que va labrando secretamente hasta llegar con su ponzoña al corazón. Y así el
bien /f. 205r/ aventurado san Ambrosio, en una carta que escribe a los empera-
dores Graciano y Valentiniado y Teodosio, queriendo que fuese castigado Ursino
porque trataba con herejes, dice suplicando a vuestra clemencia: «te pedimos y
rogamos que le quitéis el poder de ir engañando a los próximos con la herejía». 

La tercera razón por qué se ha de huir del trato de los herejes es porque se
debe reputar por cosa indigna de un ánimo fiel, en quien moran los tesoros altí-
simos y preciosísimos de la fe católica, y la nobleza y hidalguía de la virtud, y la
firmeza de lo prometido en el bautismo. Tener trato o admitir la compañía de
gente tan baja y vil como son los herejes, aunque sean reyes y emperadores, los
cuales escribe el Espíritu Santo en la epístola de Judas Tadeo apóstol, diciendo
«que tienen el juicio depravado, que abusan de la benignidad divina para entre-
garse con mayor libertad a sus lujurias, que los que no saben reprueban, y en sus
convites son sucios y profanos, y no reparando en más que hartarse y apacentar-
se como bestias son como nieves sin agua, las cuales lleva el viento de una parte
a otra; son árboles del otoño, dos veces muertos, porque no tienen fruta de bue-
nas obras, ni ojos de buenas palabras; son olas del mar embravecido, que remon-
tándose en el alto se resuelven en espuma de confusión y vergüenza; son estrellas
relumbrantes e inquietas, que causan la tempestad». Hasta aquí son palabras del
apóstol, pues siendo como es lo dicho verdad católica, ¿por qué se ha de con-
sentir que los fieles católicos, sanos y limpios anden mezclados con los herejes,
leprosos abominables y sucios?

La doctrina universal, para todos obliga en particular, y más estrechamente a
los reyes, en cuanto reyes, por gobierno de estado, pues se sabe que ninguna cosa
dispone tanto a la mudanza de rey y señor temporal como la mudanza de religión,
como lo ha mostrado la experiencia en muchos daños de España, pero mucho
más obliga a los reyes católicos en razón de cristianos, porque saben que son pas-
tores llamados así por boca del Espíritu Santo en muchos lugares de la divina
escritura, y los vasallos ovejas, y por el consiguiente están obligados por derecho
divino y natural a guardar las ovejas de los lobos robadores, que son los herejes,
llamados así por el Espíritu Santo por boca del apóstol san Pablo, por donde se
sigue que la primera y más apretada obligación que trae consigo el oficio de rey
católico es procurar con todas sus fuerzas y por cuantos caminos fuere posible,
que sus vasallos no sean engañados y pervertidos de los herejes, y si fuere menes-
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ter para esto abstenerse de otros gastos y estrechar los que pertenecen a su real
persona y familia, están obligados a hacer lo que está dicho por Jesucristo Nues-
tro Señor, que el buen pastor ha de poner por sus ovejas no solo la hacienda, sino
también la vida cuando fuere necesario.

Entre todos los reyes, el que tiene más obligación de esmerarse y aventajarse
en esto son los reyes de España, por haber heredado de sus predecesores el santo
seño de perseguir los herejes y buscar nuevos caminos para tener a España limpia
de ellos, como parece por haber fundado el tribunal de la Inquisición, y favorecí-
doles con exenciones y preeminencias. En confirmación desto pudiera decirse
mucho, pero contentarme he en referir lo que se halla en el concilio sexto tole-
dano, que se celebró en tiempo de Ovario, sumo pontífice, primero deste nom-
bre, siendo rey en España Jumitili, en el año segundo de su reinado, y presidien-
do en el dicho concilio Juan Eugenio, obispo de Toledo, dice pues el dicho
concilio las palabras siguientes: «El santo concilio, juntamente con el beneplácito
del príncipe cristianísimo y de todos sus grandes e ilustres varones, promulgamos
este decreto conviniere, a saber, que cualquiere que en los tiempos venideros lle-
gara a ser rey, no se le dé la posesión del reino hasta que jure que no permitirá
que ninguno que no sea católico viva en su reino, y si quebrantare temeraria-
mente este juramento, sea descomulgado delante del acatamiento de Dios, sem-
piterno y sea hecho manga del fuego del infierno, así él como todos los que con-
sintieren con su voluntad». Este consejo siguió el serenísimo rey don Fernando,
abuelo tercero de vuestra majestad, echándolos todos los judíos de España, que
eran infieles, por lo cual escriben autores graves, que mereció ser el primero que
en la sede apostólica honra con título de católico. Y lo mismo siguió la majestad
del emperador nuestro señor, y abuelo de vuestra majestad, mandando que todos
los moros de sus reinos se bautizasen o saliesen dél dentro de breve término, con
lo cual se ha conservado y conserva y conservará perpetuamente, mediante la gra-
cia y favor de Dios Nuestro Señor este honoraficentísimo apellido para mayor glo-
ria de su santo nombre y exaltación de su Santa Iglesia Católica. Y así no podemos
dejar de afligirnos mucho los fieles vasallos y capellanes de vuestra majestad vien-
do que sobre tantos herejes de moros en Castilla y Aragón, y sobre muchos here-
jes de judíos que se teme hay en Portugal sobrevengan de nuevo herejes lutera-
nos, y se permita en unos reinos y otros gobernados por solo un rey católico que
tiene Dios en el mundo.

Y si bien tiene inconvenientes la compañía de los moros y judíos, y se ha visto
que gente de sangre limpia y noble han sido pervertidos por tratar con ellos, pero
sin comparación son mayores los daños que resultarán de los herejes que enfis-
tolan de presente Iglesia católica, porque todas sus herejías van encaminadas
/f. 205v/ a lujuria y libertad, vicios que en todas partes confunden mucho, parti-
cularmente por España, por el clima e influencia natural, y ansí en cualquiera oca-
sión emprendería en ellos esta secta, como fuego en heno seco. Más ha de cua-
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renta y cinco años que me dura en las orejas el sonido y en el corazón el miedo
de una palabra que dijo entonces el doctor Cazalla, hereje luterano, y que me dio
por tal, que dijo: «si esperaban cuatro meses, fuéramos tantos como ellos»329.

No quería decir a vuestra majestad cosa que lastimase su piadoso y castísimo
ánimo, pero me hallo obligado por el ministerio que Dios me ha dado en su Igle-
sia, aunque indigno dél, y por la fidelidad que debo a mi rey y mi señor a decir
que tengo gran miedo de que si vuestra majestad no manda poner remedio en
esto, como lo confío de Nuestro Señor y del santo celo que ha puesto en el real
ánimo de vuestra majestad, se venga a cumplir ahora lo que aquel hereje dijo
entonces. Son grandes, sacra cesárea real majestad, las chanzas de Satanás, y todos
se los ha bebido esta gente, porque son derechamente opuestos a la verdad divi-
na, tiene sus flechas asestadas contra la fe y obediencia de España, porque no que-
dará otra provincia en la cristiandad en que no tenga parte, y ansí podría durar el
último esfuerzo en combatirla, buscando medios incogitados y estratagemas inau-
ditas, fraguados en el infierno, y tales que no baste quanta industria se pusiere
para evitar los libros impresos en vulgar castellano, como lo hicieron en Sevilla,
repartiéndolos entre los amigos con llaneza, y entre los que no lo eran con caute-
la, diciendo que son de un católico predicador y ministro, como ellos dicen.
Saben muy bien las cosas, aunque discrepan sus errores de nuestras verdades y las
cavilaciones con que defienden sus errores, y reprueban nuestras leyes. Con esto
y con fingirse humildes en el trato, aplacibles en la conversación, largos en dar
limosnas, y misericordiosos en las necesidades de los próximos toparán con gente
inocente, como los labradores y oficiales, y aun muchos de los que andan vestidos
de seda, y acompañados de criados, los cuales ni saben qué es herejía, ni han oído
decir ni tampoco se han ocupado en saber nuestra verdades, contentándose con
leerlos a bulto, y ansí con facilidad podrán hacer lo que digo. El apóstol san Pablo,
con palabras dulces dice: «y en mostrarse piadosos engañan y pervierten los cora-
zones de los simples e inocentes». Evítense pues estos peligros tan evidentes y
dañosos, y en caso que pareciere negar y no admitir a estos el comercio, y no se
permita que vivan entre nosotros, ni traten con nosotros, pues podrán sustentar
el comercio teniendo correspondencia con los católicos, a quien remiten sus mer-
caderías, con que se ha satisfecho al asiento que se ha tomado con ellos. Pues no
embargante él, si viniese peste en Inglaterra o en las islas rebeldes, no se les daría
entrada. De más que cuando se descubren con la experiencia inconveniente es
grave para cumplir lo prometido y jurado, y obligaría en conciencia de no cum-
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plirlo como lo enseñan los santos [evangelios] hablando de la promesa jurada que
hizo el rey Herodes a Herodías.

Así entendido que la causa más principal que ha movido a estas treguas era ase-
gurar la carrera de las Indias, y que esa misma se tenía por motivo para hacerlas
con las islas. Pero Nuestro Señor, autor y fuente donde manan los consejos ciertos
y buenos, ha mostrado que aquel medio no es eficaz, y la experiencia que no es
provechoso, pues las desgracias y pérdidas que se han visto en aquella navegación,
en el tiempo desta tregua han sido mayores y tan sabidas que no será menester
referirlas, antes atribuyamos a milagro la venida de las flotas. Lo que es más acep-
to a Nuestro Señor que poner medios peligrosos, según nos lo dejó dicho en sus
divinas letras, en ellas tenemos escrito que después de haber mandado Dios a su
pueblo que no tuviesen trato ni comercio con los gentiles, añadió: «y si dijeres en
tu corazón: más poderosos son los gentiles que yo, ¿cómo podré vencerlos? No por
eso temas, sino acuérdate de lo que Dios obró con Faraón y con todo su ejército,
enviándoles grandes plagas y obrando grandes maravillas para destruirlos, y cree
que lo mismo hará con tus enemigos». En confirmación desto tenemos en las mis-
mas sagradas letras dictadas por el Espíritu Santo, y aseguradas con verdad infali-
ble, una notable historia, y tan a propósito de lo que voy diciendo que parece
haberla dejado escrita la sabiduría de Dios para aviso de vuestra majestad. Cuen-
tan las sagradas letras que el rey Josafat fue hombre pío y amigo de Dios, y siguien-
do en todo lo que hacía [lo] que estaba ordenado, comenzó a reinar de treinta y
cinco años, pero que cayó en él una gran falta, que fue hacer paz con el rey Alab,
infiel, idólatra, por ocasión de haber casado una hija con él, y ansí le envió Dios a
reprender con un profeta, diciéndole: «por haber hecho treguas con un rey infiel
y tenido amistad con quien aborrece Dios merecías la ira divina, pero porque se
han hallado en ti buenas obras no te castigará Dios». Tornó después este mismo
rey a hacer paces y trabar amistad con otro rey idólatra que se llamaba Ochasías,
a fin de enviar naves a Oplici para que le trajesen oro, y tornó Dios a enviar otro
profeta llamado Elazen porque le dijese de su parte: «porque has hecho treguas
con Ochasías, rey malo y infiel ha castigado Dios tus obras y deshecho tus trazas,
y así las naves que pensabas enviar a Oplici por oro serán rompidas y quebradas
/f. 206r/ y no podrán ir allá», y ansí fue. Dicen hombres doctos y no sin mucha
probabilidad que lo que llama la escritura Oplici es lo mismo que ahora llamamos
Pirú, y que desde entonces se trae el oro de aquella provincia.

Y así parece que el suceso que vimos ayer en Gibraltar, perdiendo las naves que
habían de ir después en Sevilla, no pudiendo partir la flota, y por miedo de los
enemigos, viene a conformar en todo con aquel, y se puede temer que la causa de
aquella pérdida y de la otra incomodidad fue la misma que la dicha, porque está
firmada por el apóstol san Pablo, que todo lo que está escrito en las divinas letras,
todo está escrito para enseñanza y aviso nuestro. Y que Nuestro Señor ha querido
significar a vuestra majestad la aseguranza del imperio de las Indias, y de la rique-
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za que dellas viene, no se debe buscar por medio de treguas y comercio con los
enemigos de su santa Iglesia de cuyas promesas no se puede ni debe esperar fide-
lidad alguna, porque son todos mentirosos, engañadores, proquitas (sic) fingidos
y doblados, y ansí es muy conforme a razón, que no durará en ellos la promesa
más de lo que durare la conveniencia de sus fines perversos y detestables, porque
los que no guardan la promesa hecha a la majestad divina tampoco la guardarán
a la majestad humana, como se vio en lo que hicieron en semejantes ocasiones los
godos, herejes arrianos contra Decio, emperador, y con su hijo Ovario, y los ván-
dalos con Bavifario, y los turcos con los húngaros y venecianos, y los mismos ingle-
ses con los britanos.

Los vasallos y capellanes de vuestra majestad de todas profesiones, deseamos y
suplicamos que ponga en el real ánimo de vuestra majestad una firme resolución
de prevenir con remedio relevante y perpetuo, digno de su grandeza, a todos estos
daños y otros que se pueden ofrecer, el cual sería hacerse señor de la mar. Desde
que nací hasta ahora oigo afirmar a muchos soldados y repúblicos altos y bajos,
hablando en esta materia, que este sería el único remedio que podría tomarse
para enfrenar a los enemigos de la corona de España y para asegurar y conservar
los estados y señoríos della.

Es para el mundo, sacra, católica, real majestad alguna gran demostración de
la grandeza de vuestra majestad en el principio de su felicísimo reinado; con gran
razón la espera, pues allende de habérsela dado Nuestro Señor sobre todos los
reyes de la tierra, y juntamente con ella singular discreción y prudencia, acompa-
ñada con edad florida y firme salud, y ninguno podría haber que satisficiere tan
entera y abundantemente a la expectación universal como esta, porque sería la
grandeza de grandezas y la empresa de empresas, y la victoria de victorias. Y pues
no solo se haría vuestra majestad señor de una ciudad o reino, lo que suele tener-
se por gran ganada, sino de todos los reinos del mundo, no solo defendería sus
estados y señoríos, pero podría ofender a los ajenos cuando conviniese a la honra
de Dios Nuestro Señor, y ganaría corona perpetua ante su Divina Majestad, y
memoria inmortal entre los hombres.

Este remedio no se juzga por imposible, ni aun por dificultoso, siendo vuestra
majestad servido emprenderlo con las veras y resolución que pide empresa que
pende la monarquía de su corona, pudiendo los ojos en ello y aplicándole su
poder y grandeza en primer lugar como lo pide la importancia del negocio.

He dicho que no es imposible ni dificultoso, por lo que a respecto galeras está
ya hecho, habiéndose aplicado para ellas el escusado y subsidio. Y si bien hemos
visto por experiencia que no se gasta en esto y se ha de creer que es en beneplá-
cito de la sede apostólica, para emplear aquella cantidad en otros efectos. Siem-
pre quedará en pie la conveniencia que tendría reducir aquella gracia a su primer
principio y a la causa que movió al vicario de Jesucristo, Nuestro Señor, para con-
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cederla, y desta manera entiendo yo lo que un gran ministro del emperador nues-
tro señor dijo y se trae por proverbio vulgarmente: «No sé decir qué es esto que
después que nos metimos en la hacienda de la Iglesia no nos sucede cosa bien».
Valerse de las haciendas de los eclesiásticos para cosas públicas concernientes a la
defensa de la santa fe católica, consignados y distribuidos para fines declarados y
especificados por quien puede dar facultad, no debe tenerse por malo, pero valer-
se dellos para otros fines nos parece de mucho peligro para los navíos de alto bor-
do. Tiene su majestad mucha ayuda de las armerías y se juzga que con lo que en
ellas se puede mejorar, y contando lo mucho que se gasta en juntar armadas apri-
sa, sin provecho alguno, y sin poderse valer de las comodidades de los tiempos,
podría tener vuestra majestad tal número de bajeles, ansí en sus armadas reales
como en los navíos de particulares que repartidos en los puertos que pareciesen
convenientes para guardar las Indias, y pudiesen oponerse al /f. 206v/ enemigo, y
aun hacerle retirar con daño suyo. La golosina de la plata y oro que vienen de las
Indias y el deseo de hacerse señor dellas, y cuando para esto fuese necesario sub-
vención alguna, moderada, de las rentas eclesiásticas estaría muy bien empleada,
y se recibiría con alegría habiendo visto puesta a vejación, pues la primera gracia
que se concedió fue para las galeras.

Y guardando para la postre otra dificultad que tiene el comercio destos here-
jes, que es la nueva ofensión e indignación de que causará en los ánimos de los
herejes de moros que viven entre nosotros, pues Nuestro Señor no ha sido servi-
do por nuestros pecados que vuestra majestad haya mandado tomar resolución
con ellos. Es cierto que habiendo permitido a los otros de las cosas que ellos tie-
nen por grandeza y rigor, como es oír misa, confesar, guardar las fiestas, recibir el
sacramento de la extremaunción, han de tenerse por agraviados, con que se pon-
drá nuevo óbice a su conversión sobre tantos otros que causa su dureza y obstina-
ción. Bien veo que hay razón de diferencia entre unos y otros, pero estos no son
capaces de entenderlo, y les bastará para tener en poco nuestra santa religión en
ver que hay otros que la menosprecian, a los cuales honramos acompañarnos y tra-
tamos como amigos, no embargante que son enemigos de la Iglesia católica y que
la persiguen y menosprecian delante nuestros ojos, rompiendo las cruces como
me ha dicho un religioso que lo han hecho en Denia los herejes que estaban allí.

Concluyo con suplicar húmilmente a vuestra majestad reciba el buen deseo
deste su humildísimo capellán con su acostumbrada benignidad y clemencia, cre-
yendo que aunque algunas cosas de las que he dicho son fuera de mi profesión,
el haber oído tratar y tratado dellas en los largos años que Nuestro Señor me ha
dado de vida con personas señaladas en armas y materias de estado, me ha dado
atrevimiento de proponer a vuestra majestad en primer lugar lo que Nuestro
Señor me ha enseñado por su santa escritura, y en segundo lo que he aprendido
de lección de otros doctores muertos y vivos, y el trato y en conversación con per-
sonas juzgadas y tenidas por graves y prudentes.
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/f. 207r/

LA FORMA QUE SE TUVO PARA SACAR A LOS MORISCOS 
DEL REINO DE VALENCIA330.

En los primeros de agosto del año 1609, proveyó su majestad por lo tocante al
servicio de Dios Nuestro Señor, y para la quietud, seguridad y buen gobierno de
sus reinos, que saliesen de sus reinos todos los moriscos de los Reinos de Valencia
y Castilla, remitiendo la ejecución dello a don Luis Carillo de Toledo, marqués de
Caracena, su virrey y lugarteniente, y capitán general en el Reino de Valencia, por
una su real carta refrendada por Andrés de Prada, su secretario del Consejo de
Estado, despachada a 4 de agosto del presente año, en la cual prosecución se pre-
sentaron a todos los caballeros señores de vasallos del Reino de Valencia cartas fir-
madas de su majestad del tenor siguiente, advirtiéndoles y mandándoles lo que
deben hacer en su servicio.

El rey

Noble y amado nuestro don Juan Vilarrasa, muy entendido tenéis los que por-
tan largo discurso de años se ha procurado la conversión de los cristianos nuevos
de ese reino, los edictos de gracia que se les concedieron, y las demás diligencias
que se hicieron para instruirlos en nuestra santa fe, y lo poco que todo ello ha
aprovechado, pues no se ha visto que ninguno se haya convertido, sino antes cre-
cido de día en día su obstinación, y el deseo y voluntad que siempre han tenido
de maquinar contra estos reinos, y aunque el peligro y irreparables daños que de
disimular con ellos podrían suceder, se me representó años ha por muchos y muy
doctos y santos hombres, exhortándome al breve remedio a que en conciencia
estaba obligado para aplicar a Nuestro Señor, que tan ofendido estaba de esa gen-
te, asegurándome que podría, sin ningún escrúpulo castigarlos en las vidas y
haciendas por que la notoriedad y continuación de sus delitos, y la gravedad y
atrocidad dellos los tenía convencidos de herejes, apóstatas y proditores de lesa
majestad divina y humana. Y aunque siendo ello ansí, pudiera proceder contra
ellos con el rigor que sus culpas merecían, todavía deseando reconducirlos por
medios suaves y blandos, mandé hacer en Valencia la junta que habréis entendi-
do, con fin de ordenar una nueva instrucción y conversión para mayor justifica-
ción y ver si se podía excusar el sacarlos. Pero habiendo después habido por
diversas y muy ciertas vías que los de ese reino y los de Castilla pasaban adelante
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con su dañado intento, pues al mismo tiempo que se trataba de su reducción
enviaron personas a Constantinopla y a Marruecos a tratar con el turco y con el
rey Muley Cidán pidiéndoles que en el año que viene envíen sus fuerzas en su
ayuda y socorro, asegurándoles que hallarían ciento cincuenta mil hombres tan
moros como los de Berbería que les asistieran con vidas y haciendas, y que la
empresa sería fácil por estar estos reinos muy falta de gente de armas, y ejercicio
militar, y que demás desto traen también sus pláticas y inteligencias con herejes,
y otros príncipes enemigos de la grandeza de nuestra monarquía y los unos y los
otros han ofrecido ayudarlos con todas sus fuerzas, y el turco, para enviar su
armada se sabe de cierta ciencia que se ha concertado con el persiano y con sus
rebeldes, que le traían ocupado. Y el rey Muley Cidán va estableciendo su reina-
do, y ha tratado con los herejes de las tierras marítimas del septentrión que le
acomoden de navíos para pasar acá su gente, y se lo han concedido. Y si estos y
los demás enemigos nuestros cargan a un mismo tiempo nos veremos en el peli-
gro que se deja entender.

Considerando pues todo lo dicho, y deseando cumplir con la obligación que
tengo de procurar la conservación y seguridad de mis reinos, y en particular la
dese, y de los buenos y fieles súbditos dél, por ser más eminente su peligro, y que
cese la herejía y apostasía de esa mala gente de quien Nuestro Señor está tan
ofendido después de haberle encomendado y hecho encomendar /f. 207v/
mucho este negocio, confiado en su divino favor, por lo que importa a su honra
y gloria, he resuelto que se saquen dese reino todos los moriscos que hay en él
en la forma que allá entenderéis, y aunque el celo que tenéis del servicio de Dios
y nuestro, y de la seguridad y conservación dese reino y vuestras personas que yo
tanto amo y estimo me asegura que entenderéis este negocio como él es, y cuan
forzosa y saludable es la resolución que he tomado, y acudiréis a facilitar la eje-
cución della. Todavía he querido avisaros de las causas que me han movido a
tomarla y encargaros como lo hago muy afectuosamente deis ejemplo a los
demás señores de vasallos moriscos de ese reino con dar a entender a los vuestros
que pudiéndolos castigar justamente en las vidas y haciendas, es mucha merced
la que les hago en dejarlos, y que puedan llevar sus bienes muebles, los que
pudieren, en sus personas solas para ayuda a su sustento, que pues esto se ha de
ejecutar sin que por ningún caso ni respecto se admita otro medio. Será de gran
momento que los demás vean lo que vos hacéis para que ellos hagan lo mismo, y
porque yo he remitido la ejecución de hacer conducir esa gente a los puertos
donde se ha de embarcar al maestro de campo, general don Agustín Messía, del
mi Consejo de Guerra, os encargo mucho tengáis con él muy buena correspon-
dencia, y le hagáis asistir en lo que os advirtiere que conviniere que demás de lo
que hiciéredes en cumplimiento de lo arriba referido será conforme a la obliga-
ción de verdadero cristiano y fiel vasallo, y yo recibiré en ello de vos el más agra-
dable servicio que me podéis hacer, y demás que del marqués de Caracena,
entenderéis la parte que os ha de tocar de las haciendas de vuestros vasallos,
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estad cierto que acudiré al reparo del daño y descomodidad que de la falta dello
se os siguiere por todas las vías que pudiere.

Y para todo lo que tocare a la ejecución, me remito a lo que el virrey os dirá de
mi parte, mandándoos y encargándoos que así lo ejecutéis y cumpláis. Dada en
San Lorenzo a 12 de septiembre de 1609.

Yo el rey.

Andrés de Prada.

/f. 208r/

[PREGÓN DE EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS]

El rey, y por su majestad

Don Luis Carillo de Toledo, marqués de Caracena, señor de las villas de Pinto
y Inés, comendador de Chiclana y Montazón, virrey lugarteniente y capitán gene-
ral en esta ciudad y Reino de Valencia, por el rey nuestro señor, a los grandes, per-
lados, titulados, varones, caballeros, justicias, jurados de las ciudades villas y luga-
res, bailes generales, gobernadores, y otros cualesquiere ministros de su majestad,
ciudadanos, vecinos y particulares de este dicho reino. Su Majestad, en una su real
carta de cuatro de agosto pasado deste presente año, firmada de su real mano y
refrendada de Andrés de Prada, su secretario de estado nos escribe lo siguiente:

Marqués de Caracena, primo, mi lugarteniente y capitán general del mi reino
de Valencia, entendido tenéis lo que por tan largo discurso de años he procurado
la conversión de los moriscos desse reino, y del de Castilla, y los edictos de gracia
que se les concedieron, y las diligencias que se han hecho para instruirlos en nues-
tra santa fe, y lo poco que todo ello ha aprovechado, pues se ha visto que ningu-
no se haya convertido, antes ha crecido su obstinación, y aunque el peligro e irre-
parables daños que de disimular con ellos podría suceder, se me representó días
ha, por muchos y muy doctos y santos hombres, exhortándome al breve remedio
a que en conciencia estaba obligado para aplacar a Nuestro Señor que tan ofen-
dido está desta gente, asegurándome que podría sin ningún escrúpulo castigarlos
en las vidas y haciendas porque la continuación de sus delitos los tenía convenci-
dos de herejes apóstatas y proditores de lesa majestad divina y humana. Y aunque
pudiera proceder contra ellos con el rigor que sus culpas merecían, todavía dese-
ando reducirlos por medios suaves y blandos, mandé hacer en esa ciudad junta
que sabéis, en que concurristeis vos, el patriarca y otros perlados, y personas doc-
tas, para ver si se podía excusar el sacarlos destos reinos, pero habiéndose sabido
que los de ese y los de este de Castilla pasaban delante con su dañino intento y he
entendido por avisos ciertos y verdaderos que continuando su apostasía y prodi-
ción han procurado y procuran por medio de sus embajadores, y por otros cami-
nos el daño y perturbación y seguridad, y en particular la de ese de Valencia, y de
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los buenos y fieles súbditos dél, por ser más evidente su peligro y que cese la here-
jía y apostasía, y habiéndolo hecho encomendar a Nuestro Señor, y confiado en su
divino favor por lo que toca a su honra y gloria, he resuelto que se saquen todos
los moriscos de ese reino y que se echen en Berbería.

Y para que se ejecute y tenga debido efecto todo lo que su majestad manda,
hemos mandado publicar el bando siguiente:

Primeramente, que todos los moriscos deste reino, ansí hombres como muje-
res con sus hijos, dentro de tres días de cómo fuere publicado este bando en los
lugares donde cada uno vive y tiene su casa, salgan dél y vayan a embarcar a la par-
te donde el comisario que fuere a tratar desto les ordenare, siguiéndole, y sus
órdenes llevando consigo de sus haciendas muebles los que pudieren en sus per-
sonas para embarcarse en las galeras y navíos que están prestados para pasarlos a
Berbería, a donde los desembarcarán sin que reciban maltratamiento ni molestia
en sus personas, ni lo que llevaren de obra ni de pa- /f. 208v/ labra, advirtiendo
que se le proveerá del bastimento que necesario fuere para su sustento durante la
embarcación, y ellos de por sí lleven también el que pudieren, y el que no lo cum-
pliere y excediere en un punto de lo contenido en este bando, incurra en pena
de la vida que se ejecutará irremisiblemente.

2. Que cualquiere de los dichos moriscos que publicado este bando y cumpli-
do los tres días fuere hallado desmandado, fuera de su propio lugar, por caminos
o otros lugares, hasta que sea hecha la primera embarcación, pueda cualquiera
persona sin incurrir en pena alguna prenderle y desvalijarle, entregándole al jus-
ticia del lugar más cercano, y si se defendiere le pueda matar.

3. Que so la misma pena, ningún morisco, habiéndose publicado este dicho
bando como dicho es, salga de su lugar a otro alguno, sino que se estén quedos
hasta que el comisario que los ha de conducir a la embarcación llegue por ellos.

4. Ittem, que cualquiere de los dichos moriscos que escondiere o enterare nin-
guna de la hacienda que tuviere, por no la poder llevar consigo o la pusiere fue-
go, y a las casas, sembrados, huertas o arboledas, incurran en la dicha pena de
muerte los vecinos del dicho lugar donde esto sucediere, y mandamos se ejecute
en ellos, por cuanto su majestad ha tenido por bien de hacer merced destas
haciendas, raíces y muebles que no puedan llevar consigo, a los señores cuyos vasa-
llos fueren.

5. Ittem, para que se conserven las casas, ingenios de azúcar, cosechas de arroz,
y los regadíos, y puedan dar noticia a los nuevos pobladores que vinieren, ha sido
su majestad servido a petición nuestra que en cada lugar de cien casas, queden
seis con los hijos y mujeres que tuvieren, como los hijos no sean casados, ni los
hayan sido, sino que este se entienda con los que son por casar, y estuvieren deba-
jo del dominio y protección de sus padres. Y en esta conformidad más o menos,
según los que cada lugar tuviere, sin exceder, y que el nombrar las casas que han
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de quedar en los tales lugares como queda dicho, esté a elección de los señores
dellos, los cuales tengan obligación después a darnos cuenta de las personas que
hubiesen nombrado, y en cuanto a los que hubieren de guardar en lugares de su
majestad, a la nuestra, advirtiendo que en los unos y en los otros han de ser pre-
feridos los más viejos y que solo tienen por oficio culturar la tierra. Y que sean de
los que más muestras hubieren dado de cristianos y más satisfacción se tenga de
que se reducirán a nuestra santa fe católica.

6. Que ningún cristiano viejo, ni soldado, ansí natural deste reino como de fue-
ra dél, sea osado a tratar mal de obra ni de palabra, ni llagar a sus haciendas a nin-
guno de los dichos moriscos, a sus mujeres e hijos ni a persona dellos.

7. Que asimismo no los oculten en sus casas, encubran ni den ayuda para ello
ni para que se ausenten so pena de seis años de galeras, que se ejecutarán en los
tales, irremisiblemente y otras que nos reservamos a nuestro arbitrio.

8. Y para que entiendan los moriscos que la intención de su majestad es solo
echarles de sus reinos y que no se los hace vejación en el viaje, y que se les pone
en tierra en la costa de Berbería, permitimos que diez de los dichos moriscos que
se embarcaren en el primero viaje vuelvan para que den noticia dellos a los demás,
que en cada embarcación se haga lo mismo, que se escribirá a los capitanes gene-
rales de las galeras y armada de navíos, lo ordenarán, y que no permitan que nin-
gún soldado ni marinero les trate mal de obra ni de palabra.

9. Que los muchachos y muchachas menores de cuatro años de edad que qui-
sieren quedarse, y sus padres, o curadores siendo huérfanos, lo tuvieren por bien,
no serán expulsados.

10. Item, los muchachos y muchachas menores de seis años que fueren hijos
de cristianos viejos se han de guardar, y su madre con ellos, aunque sea morisca,
pero si el padre fuere morisco y ellos cristianos no viejos, él sea expelido y los hijos
menores de seis años quedarán con la madre. /f. 209r/

11. Item, los que de tiempo atrás, considerable como sería de dos años, vivie-
ren entre cristianos, sin acudir a las juntas de las aljamas.

12. Item, los que recibieren el santísimo sacramento con licencia de sus per-
lados, lo cual se entenderá de los rectores de los lugares donde tienen su habi-
tación.

13. Item, su majestad es servido y tiene por bien, que si algunos de los
dichos moriscos quisieren pasar a otros reinos, lo puedan hacer sin entrar por
ninguno de los de España, sabiendo para ello de sus lugares dentro del mismo
término que les es dado, que tal es la real y determinada voluntad de su majes-
tad, y que las penas deste dicho bando se ejecuten como se ejecutarán irremi-
siblemente, y para que venga a noticia de todos se mandó publicar en la forma
acostumbrada. 
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Datis en el Real de Valencia, a 22 días del mes de septiembre 1609.

El marqués de Caracena.

Por mandado de su excelencia

Manuel de Espinosa.

Imprimiose en Valencia en casa de Pedro Patricio Mey, junto a San Martín.

COPIA DE UNA CARTA ESCRITA POR LOS DIPUTADOS 
DEL REINO DE VALENCIA A SU MAJESTAD A 22 DE SEPTIEMBRE 1609

La real carta de vuestra majestad recibimos a 21 del presente por manos del
marqués de Caracena, lugarteniente y capitán general por vuestra majestad en
este reino y en ella el aviso de la determinación y acuerdo tan santo que vuestra
majestad ha resuelto en mandar sacar deste su fidelísimo reino a los moriscos, de
cuya ejecución y bien suceso pende el servicio de Nuestro Señor y de vuestra
majestad, y la quietud y conservación de nuestras vidas y haciendas. Esta, señor, es
una de las mayores mercedes que vuestra majestad ha hecho a este reino, que
excede a todas las que los cristianísimos reyes y señores nuestros predecesores de
vuestra majestad han hecho a él, y así la reconocemos y confesamos por tal por las
causas que han movido al real ánimo de vuestra majestad, contenidas en dicha car-
ta, las cuales son tan precisas y urgentes que de dilatar la ejecución de tan justa
determinación se sigue la total ruina y destrucción de este reino, y muchos daños
irreparables de otros si vuestra majestad, como rey y señor nuestro, que de todo
corazón nos ama, no previniera al remedio y reparo dellos, mandando sacar des-
te reino a los moriscos que en él habitan. Y así, con gran puntualidad y diligencia
fuimos al real palacio de vuestra majestad a oír la determinación del dicho lugar-
teniente y capitán general, y lo que de parte de vuestra majestad nos manda, y en
nombre de nuestros oficios propios nos ofrecemos a obedecer, estar y cumplir
todo lo que nuestras fuerzas y personas y haciendas bastaren en lo que de parte
de vuestra majestad nos fuere mandado, conforme la antigua fidelidad de nues-
tros predecesores y nosotros, con tanta obligación tenemos de acudir al real ser-
vicio de vuestra majestad, cuya católica persona Nuestro Señor guarde como se le
desea. De Valencia, a 22 de septiembre de 1609.

Los diputados del general del Reino de Valencia.

Don Giner de Perellós.
Miguel Ángel Solanes.
Don Jerónimo Ferrer.
Melchor de Cruelles.
Arçís de Sempere.
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COPIA DE LA RESPUESTA DE SU MAJESTAD, EN MADRID 
A 29 DE SEPTIEMBRE 1609

El rey.

Venerables y amados nuestros los diputados del Reino de Valencia.

Grande era la opinión y crédito que yo tenía del amor y celo que siempre
habéis tenido al servicio del vuestro rey y señor /f. 209v/ natural, y del mucho
valor y prudencia con que siempre os habéis gobernado, pero cierto que la mues-
tra que desto habéis dado por la carta que me escribisteis a los 22 deste mes en
respuesta de la que yo os mandé escribir, avisándoos de los motivos que tomé para
mandar expelir dese reino los cristianos nuevos. Es tan honrada y aventajada, que
con mucha razón quedará de vosotros inmortal memoria digna de vuestra antigua
e inmaculada fidelidad de que os puede tener mucha envidia. 

Y así os aseguro que me ha sido de mucho consuelo para el sentimiento que
yo tenía de que la precisa necesidad del servicio de Dios Nuestro Señor y mío, y
de la conservación de ese reino, y de toda la monarquía me hubiese constreñi-
do muy contra mi voluntad a tan grande resolución, escogiendo de los males el
menor. Ver que lo conozcáis así y que fue fundada en vuestro mayor beneficio,
como en efecto lo ha sido, pues tras entender yo las descomodidades y menos-
cabo que se habían de seguir a ese reino y a los naturales desde la expulsión de
esa gente, así consideré que esta era accesoria respecto del manifiesto peligro
que corríades de perder vidas y haciendas, fuera de lo que en esto se atravesaba
del servicio de Nuestro Señor y de su honra y gloria, que es lo porque se ha de
sufrir cualquiere trabajo. Y así quedo con mucho gusto de ver con vasallos que
tanto quiero un ánimo tan acompañado de prudencia, cristiandad y valor, por
el raro y singular ejemplo que dejaréis a vuestros sucesores que con tanta razón
se celebrará en el mundo. Y así le doy por ellos, y veros tan reconocidos infini-
tas gracias y también os las doy a vosotros por la prontitud con que ofrecéis ser-
virme en esta ocasión, y demás de que esto corresponde al grande amor y volun-
tad que yo os tengo, os aseguro que me he de desvelar mucho en procurar el
reparo de la quiebra que deste negocio se os sigue por todas las vías que pudie-
re, como placiendo a Dios lo veréis por las obras y Él será servido de abrir cami-
no por donde el daño se repare, de manera que se conozca la cuenta que tengo
con los que prefieren su servicio a su voluntad, como vosotros lo hacéis. De
Madrid, a 29 de septiembre 1609.

Yo el rey.

Andrés de Prada.
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331 España disponía de una amplia red de espías en la corte de Francia, que es posible que reci-
bieran información de funcionarios estatales y incluso de la misma reina María de Médicis. Enrique IV
trataba de apoyar a todos los países en los que España tenía influencia, e incluso estaba a punto de
declararle la guerra cuando fue asesinado por Ravaillac, en unas circunstancias no aclaradas, pero
en las que pudiera haber tenido parte el espionaje español. De esta forma España trataba de neu-
tralizar a su poderoso vecino del norte con el que durante todo el siglo XVI había rivalizado por la
hegemonía europea.

332 En Francia al ser asesinado Enrique IV, quedaba como regente la reina María y heredero un
joven Luis XIII. Enrique IV en 1598 concluyó una paz con España por el Tratado de Vervins, por el
que se devolvieron a Francia varias de sus posesiones en la Picardía, pero no por eso dejó de prepa-
rar una alianza internacional en contra de España. Tras la firma del Edicto de Nantes en 1598 por el
que aseguraba a los protestantes libertad de conciencia, puso fin a las guerras de religión en su país,
y gracias a una inteligente política económica, Francia consiguió una gran prosperidad económica en
los últimos años de su reinado. 
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RELACIÓN DE LAS COSAS DEL REINO DE FRANCIA, Y EN EL ESTADO
QUE ESTABAN EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1610331.

La intención de la reina e inclinación y humor del rey su hijo332, y cómo son obe-
decidos y estimados y respetados, así de católicos como de herejes, y cómo están
los unos con los otros

La reina tiene intención de conservar el reino en paz y tranquilidad cuanto le
fuere posible, conservando la paz con todos sus vecinos, como lo demuestra en
todas sus acciones y palabras. El rey tiene natural muy pronto como su padre, y
parece que será muy grande hombre de armas. Hasta ahora después de la muer-
te del rey su padre está muy obedecido de sus vasallos, tanto de los católicos como
de los herejes, aunque se teme que con el tiempo podrá haber algunas disensio-
nes entrellos, los unos con los otros.

Cuántos príncipes hay de la sangre, y cuáles dellos aspiran a la corona, y qué segu-
ro se tiene así dentro como fuera del reino cada cual dellos, tanto a católicos como
de herejes, en los Parlamentos y fuera de ellos

Aquí hay tres príncipes de la sangre, de los cuales el príncipe de Condé es el
primero, el de Conti es el segundo, el conde de Guesdons el tercero, y destos nin-
guno aspira ni puede aspirar a la corona en cuanto el rey y sus hermanos vivieren,
pues lo han reconocido por rey. En faltando ellos sería el príncipe de Condé el
que aspiraría primero, y por eso ahora no tiene acción ninguna, salvo de sus ami-
gos particulares, y sus criados. Bien se dice que los de la casa de Guisa y el duque
de Bullón están muy unidos con el príncipe de Condé. Los Parlamentos están muy
unidos en el servicio del rey y sin división ninguna, empero que lo serán a lo que
parece en servicio de aquel que con derecho sucediere en la corona.
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Qué parcialidades hay entre los de la sangre y los demás grandes, y los goberna-
dores de provincias, qué caudal tienen de hacienda, hora sea por servir al rey o
por seguir a sus intentos particulares

Entre los de la sangre hay otra parcialidad, más que parece no estar bien
unidos. El príncipe de Condé y el conde de Guestons, los cuales son seguidos
de algunos grandes de una parte y otra, como el príncipe de Condé habemos
dicho. El conde de Guestons tiene de su parte al duque de Pernonges, pode-
roso en el reino, tanto por sus cargos como por sus bienes, y de la casa de Joyo-
sa, con todos sus amigos, y parientes, aunque ahora, con el casamiento de mon-
sieur de Guisa con madama de Monpensier se espera se unirán en uno, y todo
esto será poco para con el príncipe de Condé, que allende de lo que se ha
dicho, tiene por sí al príncipe de Orange, su cuñado, el condestable de Fran-
cia, su suegro, con todos sus deudos, que es la familia más rica y poderosa que
hay hoy en el reino. 

Cuanto a los gobernadores de provincias hay dos que son herejes. El de Dige-
res del Delfinado, y el de Sollí del Portu, destos se cree lo mismo del duque de
Guisa en la Provenza, del condestable en Languedoc, del duque de Nivers en Jon-
pagna, y el príncipe tiene el suyo de la Quiena. En lo que toca a Santonge, donde
es gobernador el duque de Pernon y la Picardía, donde lo es el conde de San
Pablo, estos son muy amigos del conde de Guesons, que es gobernador de Nor-
mandía. De la Bretaña lo es el duque de Bandota, del cual hasta ahora todos se
muestran muy unidos al servicio del rey.

Qué dinero quedó del rey muerto, y el que han gastado y está en ser

El rey muerto dejó cinco millones de oro en su tesoro, de los cuales se dice se
ha gastado un millón y medio, aunque ahora se ha determinado no se saque más
dineros dél, que se vuelva a embolsar lo sacado y se procura, si es posible.

Qué montan las rentas libres de la corona de Francia en cada una año, ordinarias
y extraordinarias

Todas las rentas de Francia montan once millones y medio sin las partidas
casuales que llaman, de las cuales no se puede saberlo cierto.

Qué cargos y obligaciones hay, ansí de las casas de los reyes, como de gente de
guerra, guarniciones, acostamientos y pensiones, así dentro como fuera del reino

Todos los cargos del reino, ordinarios y extraordinarios, y pensiones, se dice
que pueden subir de cinco o seis millones. Las cosas extraordinarias y pensiones
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/f. 211v/ secretas es cosa que en vida del rey difunto ninguno podría saberlo, por-
que él mismo lo mandaba cuando y como quería, y daba las pensiones fuera del
reino, aumentándolas o disminuyéndolas como le parecía, y por eso no hay en
ello cosa cierta.

Si continuaban los socorros que el rey muerto daba de dinero a los rebeldes o
alguna parte, y cuánta

En esto, hasta ahora, no se puede decir cosa ninguna, segura ni cierta, aunque
lo que se presume es que el socorro que se les daba será muy disminuido.

Qué correspondencia tienen con los reyes de Dinamarca, Inglaterra y Suecia

Muy buena correspondencia, y si la guerra que el rey difunto intentó se con-
tinuara, créese por muy cierto que los reyes de Dinamarca y Suecia se armarían
en su favor.

Qué conformidad o discordia hay entre los del Consejo

Los del Consejo, hoy que son letrados, todos siguen el parecer del gran canci-
ller, y de monsieur de Villaroel. Y cuanto a los otros que son caballeros, los unos
siguen al príncipe de Condé su parecer y partido, que es la mayor parte, y los otros
al conde de Suesons y el suyo. Y de estos el partido del canciller es el más seguro
por hoy por ser el que la reina sigue más libremente.

Qué parte tendrán segura los reyes en caso de necesidad, ansí en los príncipes de
la sangre y los demás grandes, como en los gobernadores de provincias, y Parla-
mentos, y en los amigos y confederados externos

Que el rey tendrá siempre seguros los príncipes de la sangre, como ellos
ahora están para su servicio, y lo que tocare al bien del reino, y con ellos los
demás, salvo si la guerra civil, si los herejes la quieren hacer a los católicos, por-
que entonces se teme que con ellos serán todos los malcontentos, aunque cató-
licos y los gobernadores de provincias y ciudades particulares, que son también
herejes. Cuanto a los Parlamentos, ellos son todos muy católicos, y muy obe-
dientes al rey en lo que toca al bien de la corona, y si hubiere guerra con los
extranjeros, no hay duda sino que todos, o por lo menos la mayor parte, sigan
la parte del rey.
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333 Tras el asesinato de Enrique IV la política internacional entre España y Francia se normalizó
con el matrimonio de su hijo y heredero Luis XIII con la hija de Felipe III, Ana de Austria, y el del
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Cuál de las infantas muestra mayores partes de cuerpo y alma, como todo lo
demás a propósito desto y las edades puntualmente333

Las infantas son tres. La mayor nació a 22 de diciembre del año 1602, de la cual
se tienen muy grandes esperanzas que será princesa de muy gran espíritu, como
también es bien parecida. La segunda, más moza de un año y medio que la mayor
poco más o menos, no le debe nada en buen rostro, y en espíritu es de grande
expectación. La tercera, que no está aún bautizada, no es sujeto de que se puede
hacer juicio por su poca edad, y por estar ausentes de la corte no puedo dar más
ciertas relaciones.
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AARÓN, pontífice hebreo, 321, 322

Ababuj, 316

ABAUDILI, rey chico de Granada, 357

ABDEMELECH, rey de Túnez, 168

ABDILY, gobernador de Granada, 357

Abejuela, 281

ABEL, 225

ABEN HOZMIN el Cojo, rey de Granada,
356

ABENAÇAR, Mahomad, rey de Granada,
356

ABENALHAMAR, Mahomad, rey de Grana-
da, 355

ABENAMARES de Marruecos, 357

Abencerrajes, 357

ABENCHOARES de Tremecén, 357

ABENHAMINES de Marruecos, 357

ABÍAS, rey de Judá, 305

ABIATAR, pontífice hebreo, 321 

ABIDBARES de Fez, 357

ABIMELECH, pontífice hebreo, 321 

Abirón, 433

ABRAHAM, 231-233, 236, 237, 304

ABUZEIT, Zaen, 246

Acarón, 333

Acaya, 301, 322

ACAZ, rey, 432

ACEBEDOS, linaje de, 448

Aceituno, torre del, 355

ACHAZ, O ELIEZES, rey de Israel, 306

ACHAZ, pontífice hebreo, 321

ACHIMAS, pontífice hebreo, 321

ACTIACO, 148

ACUÑA, linaje de los, 446

ACUÑA, Pedro de, obispo de Zamora, 85,
95, 96, 263, 268

ADAMUZ, conde de, 441

ADÁN, 233, 234

ADEMARO, conde de Córcega, 217

ADOLADINES de Marruecos, 357

ADORNO

– Antonieto /Antonio, 102

– Jerónimo, 99, 102

Adria, 44

ADRIANO 

– I papa, 41

– II papa, 103, 106, 107, 108, 266, 267

– cardenal de Tortosa, 93, 94, 95, 97

– emperador, 33

Adriático, mar, 41, 214

AELIO Lampidio, 227

África, 35, 39, 43, 46, 72, 79, 140, 161, 167,
182, 202, 231, 240, 246, 279, 357, 431,
432
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AGENOR, 234

Agosto, día de Nuestra Señora de, 108

AGRAMONTESES, 86

Agrigento, 233

AGRIOPE, 236

AGRIPA 

– Mario, 226, 337 

– Marco, 348

AGUILAB, pontífice hebreo, 321

AGUILAR Y FIGUEROAS, linaje de, 440

AGUILAR 

– conde de, 445, 453

– linaje de, 438

– marqués de, 440

Aguino, 44

AGUSTÍN, Antón, vicecanciller de Aragón,
253

AITONA 

– conde de, 446

– marqués de, 446

ALAB, rey, 481

ALABEZ MALIGUES de Marruecos, 357

Alache, río de, 282

Alagezes, 357

ALAGÓN

– casa de, 450

– Pedro de, 251

ALANÇON, monsieur de, 114

ALARBES, 357

ALARCÓN, capitán, 108, 114, 116, 274, 277 

Alarico, 292

ALARIFES de Vélez de la Gomera, 357

ALATARES de Marruecos, 357

Alatro, 44

ÁLAVA, Francés de, 186

ALAVÉS, Juan de, 248

ALBA DE LISTA, conde de, 444 

Alba Pompeya, 167

Alba real, 164

ALBA, duque de, 79, 80, 83-86, 158, 200,
243, 244, 248, 279, 436, 444

Alba, provincia de, 438 

Albaicín, 200, 349

ALBAIDA, conde de, 265, 448 

Albaide, provincia de, 451

Albala, 332

Albalate, 198

ALBALATE, fray Andrés de, 55

Albanchez, 356

Albania, 300

ALBANIA, duque de, 111,

Albano, 323

Albarracín, 56, 239, 240, 245, 248, 260, 283,
297, 362, 369, 402-413, 415

Albarracín, comunidad de, 248, 411

Albarracín, obispo de, 283

Albayaldos de Marruecos, 357

ALBERICO BALBIANO, 225

Alberique, 268

Albernia, 51

ALBERTO

– archiduque de Austria, 355, 353 

– cardenal, 460

– emperador, 334, 335

– fray Leandro, 215

ALBI, obispo de, 242

ALBIANO, Bartolomé, 247

Albis, río, 172

ALBO HAZEN, rey de Granada, 356

Albolote, 173
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Albolut, 355

Alboreas, 356

ALBORNOCES, linaje de los, 453 

ALBORNOZ, cardenal Gil de, 60-61

Albuñuelas, Las, 356

ALBURQUERQUE, duque de, 272, 373,
437

Alcácer, 268

ALCALÁ

– marqués de, 444

– de los Ganzules, duque de, 437

– la Real, 356

– de Henares, 289, 432

ALCÁNTARA

– Martín de, 134

– orden de, 326, 327-328, 332

Alcañiz 

– comendador de, 268, 269, 276

– villa de, 297, 315

ALCAÑIZ, marqués de, 444

Alcarria, provincia de la, 443, 447

ALCAUDETE, conde de, 310, 446

ALCIMO, pontífice hebreo, 321

Alcira / Alzira, 55, 265, 266, 268 

Alcudia, La, 356, 440

ALDUCARINES de Marruecos, 357

Alejandría, 44, 112, 231, 291, 301, 324, 340

ALEJANDRO 

– Magno, 225, 232, 434

– I, papa, 33 

– II, papa, 48

– III, papa, 87, 325, 327, 332

– IV, papa, 334, 335

– VI, papa, 77, 78, 82, 264, 290, 326

Alemania, 42, 51, 61, 99, 111, 122, 139, 142,
154, 155, 172, 175, 180, 182, 218, 237,
243, 276, 278, 286, 288, 290, 294, 328,
334, 350, 351, 429, 430, 476

ALEMANIA, canciller de, 46, 295

ALEXANDER, Jerónimo, 113

Alfacar, 356

Alfambra, encomienda de, 271

Alfambra, río, 275

ALFONSO / ALONSO V, rey de Aragón,
64, 65, 66, 76, 250, 255, 407

ALFONSO, rey de lombardos, 433

ALGABA, marqués de, 444

Algar, 274

Alhabia, 356

Alhama, 289, 356

ALHAMAR, Mahomad, rey de Granada,
355

ALHAMARES de Fez, 357

Alhambra, 75, 269, 355, 356

ALÍ ABENZAHAN, rey de Granada, 75

ALÍ BAJÁ, 340, 341

ALÍ, 299

Alicante, 117, 473 

ALIDULPHO, rey de Inglaterra, 44 

ALIOSIO DE FLISCO, Juan, conde, 177

ALIPRANDO, 166

ALJARIFE, rey de Marruecos, 433

Aljubarrota, batalla de, 432

Allepuz, 365

Alles, castillo de, 460

ALMADANES de Fez, 359

ALMAGRO, Diego de, 132-134, 136-139

Almancata, 356

Almanzora, río, 356
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Almanzores de Fez, 357

ALMAZÁN 

– marqués de, 444

– marquesa de, 447

Almenara, 264

ALMENARA, conde de, 263, 446 

Almería, 269, 356

Almería, obispado de, 452

Almería, río, 356

ALMÉRICO

– rey de Jerusalén, 51

– ermitaño, 52

Almerin, 131

ALMOHABEZ Malique, rey de Cuco, 357 

ALMOHADES de Marruecos, 357

ALMORADÍS de Marruecos, 357

Almunia, La, 247, 356, 362

ALONSO 

– I, el Batallador, rey de Aragón, 432

– I, rey de Asturias, 429

– II, rey de Aragón, 297, 432

– II, rey de Nápoles, 64, 76, 259

– III el Magno, rey de León, 45

– VI, rey de Castilla, 49, 432, 433

– IX, rey de Castilla, 87, 327, 332

– X, el Sabio, rey de Castilla, 222, 324,
333, 432

– XI, rey de Castilla, 59, 288, 332

– rey de Portugal, 432

– duque de Calabria, 67

– duque de Villahermosa, 73

Alpes de Bolonia, 41

Alpes, 41, 256

Alporchones, batalla de los, 356

Alpuente, 262

Alpujarras, Las, 200, 239, 269, 356 

ALQUITAES de Fez, 357

Altamira, 446

ALTAMIRA 

– conde de, 446

– duque de, 76

– marqués de, 441

– vizconde de, 451

Altino, 214

ALVARADO, Pedro de, 137

ÁLVARO DE TOLEDO, Hernando (vid.
también duque de Alba), 200

Alvella, 297

AMADEO VI, conde de Saboya, 60, 286,
330

Amalfi, principado de, 66

AMASEO, Cristiano, 224

AMASÍAS, rey de Judá, 395

AMBEL, Juan, 387

Amberes, 182

AMBRAÇIO, 148

AMEZGUETA, Juan de, 348

AMIANO MARCELINO, 230

AMIDAS, rey de Túnez, 167, 168, 183

AMIGO, Diego, 369, 401

AMINTOR, 233

AMOCHLES CORINTIO, 237

AMÓN 

– dios egipcio, 220

– rey de Israel, 306

Amposta, castellán de, 251, 277 

AMURATES, gran turco, 287, 299

ANA, hija del rey Ladislao de Bohemia, 119

Anagma, 44

ANALEO, pontífice hebreo, 321
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ANÁS

– hijo de Anás, pontífice hebreo, 322

– suegro de Caifás, pontífice hebreo, 322

ANASTASIO

– IV, papa, 51

– emperador, 475

ANAXADORAS, 228 

ANAXIMANDO, 234

Anaximandro Milesio, 233, 234 

ANAXIMÉNIDES Milesio, 337

Ancona, 46, 187

ANDALOTE, monsieur, 195 

Andalucía, 223, 437, 440, 442

ANDEGAVIA 

– duques de, 122

– Ludovico / Luis, rey de Nápoles, 62,
63, 64, 65, 122

– Renato de, 65

ANDERTON, Lorenzo, sacerdote católico,
318

ANDREAS, príncipe de Hungría, 62

ANDRÉS, Lamberto, 367, 382, 386

Andújar, 290

ÁNGELES, fray francisco de, 122, 124

ANGUISOLA, Juan, 180, 181

ANGULEMA

– casa de, 81, 310

– Francisco de (vid. también Francisco I,
rey de Francia), 252

ANÍBAL, 225

Antártico, 132

Antas, 356

ANTÍGONO, pontífice hebreo, 321

ANTIOCO, 318

Antioquía, 22, 49, 52, 300, 322 

ANTIOQUÍA, patriarca de, 473

ANTIPHONTES, 233

ANTURPIA, marqués de, 224 

Anunciación, 6, 288

ANUNCIADA, orden de la, 60, 286, 330 

AÑÓN, duque de, 460

Apeles, 235

Apenino, 41

APESARO, 44

Apocalipsis de San Juan, 323

Apolidoro, 235

APOLO, 184, 234

Apolonia, 231

Apulia, La, 336

Aquilea / Aquileya, 36, 214

AQUILES, 233, 234

Aquisgrán, 42, 47, 93, 262, 299

Arabillos, 138

ARAGÓN Y SICILIA, Enrique, infante For-
tuna, 268, 269

ARAGÓN 

– Consejo de, 376, 382, 384, 392, 406, 449

– Corona de, 65, 82, 87, 253, 314, 343,
373, 376, 379, 381, 453

– reino de, 43, 51, 55, 77, 85, 224, 242,
243-244, 250-251, 253, 265, 268, 276,
277, 279, 281, 283-284, 298, 314, 346,
363, 265, 369, 372, 372, 374, 376-379,
381-383, 386-387, 390-391, 402, 407,
410, 412-413, 417-418, 420-421, 423,
472, 479

– rey de, 45, 55, 87, 269, 408, 445, 446,
448, 450, 451, 470

– almirante de, 265, 460

– Alonso de, arzobispo de Zaragoza, 240,
241, 243, 244, 260, 262, 269

– Alonso de, conde de Ribagorza, 249
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– Alonso de, duque de Segorbe, 263, 269

– Alonso de, duque de Villahermosa, 249

– Alonso, maestre, 249

– Antonio, de, 160

– Catalina de, 144

– Enrique de Segorbe, infante de, 254,
269

– Fabrique de, duque de Altamira, rey de
Napóles, 58

– Fernando / Hernando de, duque de
Calabria, 264, 271, 275, 279, 280, 362,
396, 400

– Fernando / Hernando de, arzobispo
de Zaragoza, 283

– Fernando de, comendador de Alca-
ñiz, 25

– Fernando de, infante de Antequera,
364

– Francisco de, duque de Segorbe, 282,
365, 389

– Isabel de, 251, 269

– Juan de, arzobispo de Zaragoza, 260,
267, 279

– Juan de, conde de Ribagorza, 251

– Juan de, duque de Luna, 277

– Juan de, obispo de Calahorra, 243

– Juana de, duquesa de Gandía, 262 

– Justicia de, 43, 198, 313, 316, 361, 363,
364, 365, 366, 370, 371, 380, 382, 388,
390, 400, 402, 404, 407-410, 412, 414,
416

– Leonor de, 73 

– linaje de los, 439

– Marina de, princesa de Salerno, 249 

– Martín de, duque de Villahermosa,
365, 400

– Miguel de, príncipe de Aragón, 241

ARANDA, conde de, 249, 250, 388, 445

ARANDA, condesa de, 242

Aravaca, 346

ARCHAGATO Peloponesio, 235

ARCHITAS Tarentino, 233

ARCHOASINO, abad, 58

ARCOS, duque de, 437

Arcos, salinas de, 245

ARDELES, marqués de, 443 

Arecio, 46

ARELLANOS, linaje de los, 445

ARETINO/ AREZZO, Guido, 47, 202

Argel, 81-82, 157-160, 161, 165, 202, 244,
279

Argel, rey de, 188, 308, 340, 342

Argente, 312

Argentina, 172, 184, 229

Argos, 237

ARIAS, linaje de, 449

ARIÑO, Francés de, 392, 400

ARISTA, Íñigo, 43, 45

ARISTÓBOLO, pontífice hebreo, 321

ARISTÓTELES, 235

ARISTRAES, 235

ARITPERTO, rey, 40

Arles, 143

Armenia la Baja, 324

Armenia (la) Mayor, 300, 323

Armenia /Armenias, 300, 323

Armillas, 368, 400

ARNULFO, patriarca de Jerusalén, 296 

Arpino, 44

ARQUÍMEDES Siracusano, 226, 233

ARRAEZ, Dragut, 182 

– corsario, 198

ARRIO, presbítero de Alejandría, 34, 391
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Arriza/ Ariza, 401

ARSTULFO, rey de los longobardos, 294

ARTAJERJES, rey de Persia, 307

Artaso, 56

ARTEMISA, mujer del rey Mausolo, 301

ARTURO, rey de Inglaterra, 329

Arzila, 72

ASA, fray, 369, 386

ASANAGAS, caudillo de Argel, 159, 160

Asays, 109, 144

ÁSCULI, príncipe de, 451

Asebastia, 300

ASENSIO, Pedro, alcalde de Teruel, 416 

Asia Menor, 300, 301

Asia, 203, 301, 322, 429

Asís, 52

Asora, 44

ASPARROTO, monsieur, 96, 97 

Aspira, 122, 491

ASSA, rey de Judá, 305 

Asti, 143, 166, 191

Astorga, 441

ASTORGA, marqués de, 439

Astorga, obispado de, 452

Astradela, 166

ASTROÇI, Felipe, 146 

ASTROÇI/ STROÇI Pedro (Stroçi), 166,
167, 190

Astulfo, 41

Asturias, 40, 43, 80, 198, 297, 453

ATABALIBA, 134-137

ATALO/ ATHALO, rey de Pérgamo, 231, 338 

Ateca, 365

ATECA, mosén, 252

Atenas, 231, 234, 417

Atila, 35, 36, 214 

Ativero, 56

ATZENETA, marqués de, 264

AUDALLAS de Marruecos, 357

Audarax, 356

Audiencia de Aragón, 198, 276, 315, 316,
317, 318, 367, 388, 389, 407-410, 412,
414

Audiencia de Valencia, 262

Augsburgo/ Augusta, 182, 184, 185, 278 

AUGUSTO, Octavio/ Octaviano, empera-
dor, 31-32, 37, 221, 232, 338 

AUGÚSTULO, emperador, 37

AULO GELIO/ AULOJELIO, 226, 228, 230 

AUÑÓN de las Herreras, marqués de, 443

AURELIO Prudencio, 232

AURLAY, Diego de, 115

AUSTERIQUE, duque de, 335 

Austria, archiducado de, 119, 163, 182, 214,
224

AUSTRIA

– casa de, 119, 352

– Juan de, 189, 199, 201, 282, 320, 339,
351 

– Margarita de, 312

– Ana de, 320

AUXINO, 44

ÁVALOS/ DÁVALOS 

– Alonso de, marqués del Vasto, 112-116,
118, 171

– Césaro de, 342

– Hernado de, marqués de Pescara, 93,
97, 174

AVARCA, Sancho, rey de Aragón y Navarra,
45 

AVARCAS, linaje de, 45
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AVELLANEDA, linaje de, 449 

AVELLANEDAS, linaje de los, 445

AVERGA, Pita de, 115

ÁVILA FUENTE, marqués de, 444 

ÁVILA Y FRANCICO, linaje de, 441

ÁVILA

– ciudad de, 94, 139, 442, 453

– Diego de, 115

– Gonzalo de, 423

– junta de, 94

– obispado de, 452 

– Pedrarias de, 132 

ÁVILAS, linaje de los, 442

Aviñón, 59-60, 62, 63, 143, 170, 258 

AVIS, orden de, 331, 332 

AXIORAS, pontífice hebreo, 321 

AYALA, linaje de, 451

AYAMONTE, marqués de, 441 

Ayerbe, 56, 401

AYERBE, Pedro de, 56 

AYLLÓN, conde de, 446

Aún, 56

Ayuar, valle de, 45

AZAN BAJÁ, hijo de Barbarroja, 342 

AZARÍAS/ AZÍAS

– rey de Judá, 305

– pontífice hebreo, 321

AZARQUES de Fez, 357

Azucenas, orden de la, 334 

Babilonia, 219, 225, 300-301, 306-307

BACO (vid. también LIBERO), 220

Badajoz, 309, 399, 400

Badajoz, obispado de, 452

BADILLO, Rodrigo de, 196

BAEZA

– ciudad de, 290, 438, 454

– Alfonso de, 430

– conde de, 438

BAIBODA, rey, 119, 155-156, 197 

BAILÉN, conde de, 450

BAJÁ, Mustafá, 201

Balaguer, 283, 368

Balamors, 438

BALDUINO 

– conde de Flandes, 45 

– rey de Jerusalén, 49, 51, 296

Baleares, islas, 299

Balneo Regio, 44

BALTASAR, rey de Babilonia, 431

Bancos, 192

Banda, orden de la, 288, 332 

BANDELMERIO, 150

BANDOMA, monsieur, 62, 164, 196

BANDOTA, duque de, 492 

BANO DE HORUMBAC, Juan, 63 

BAÑEZA, señor de la, 445

BARÁ, marqués de, 437

Baracona, iglesia de Nuestra Señora de, 298 

BARAJAS, conde de, 452

BARBARIGO, veneciano, 339

BARBARROJA, 140, 141, 148-152, 159, 162-
167, 183, 279

Barbastro, 362 

BARBODA, Juan, 130

BARCELONA

– ciudad de, 53, 79, 127, 144, 182, 242,
258, 260, 267, 278, 279, 314, 401

– conde de, 270

– obispado de, 452

– catedral de, 65 
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BARDAXÍ, Juan de, 390, 400 

BARI, prior de, 175

Barracas, Las, 280

Barragis de Fez, 357

BAS, Pedro, 282

BASSA, Piali, 194, 198 

BASSA, Sinam, 183

BASURRO, Español, 114

BAUDILÍN, rey chico de Granada, 356 

BAUTISTA DE LANUZA, Martín, regente
Consejo de Aragón, 402, 405, 406, 408,
413

Baviera, 39, 293

Bavifario, 482

BAYAZETO/ BAYOZETO, gran turco, 93,
157, 257, 290, 299, 300, 356-357

Bayarque, 356

Bayona, 266

Baza, 356

BAZÁN, linaje de los, 440 

Bearne/ Biarne, señorío de, 85, 86, 250, 254

Bechí, 56

Béjar, 263

BÉJAR, duque de, 437

Bela Marín, batalla de, 288 

Belchite, 260

BELCHITE, conde de, 446 

Belén, 35

Belgrado, 102, 103, 119, 249, 288

BELIDA, marqués de, 444

Belilla, campana de, 282

BELLORO PHONTE, 227

BELO, rey Asirio, 218-219

Bels, 92

BELTRÁN, Gaspar Luis, 281

BENALCAÇAR, Sebastián de, 134 

BENALEG, marqués de, 460

Benamaurel, 356

Benarages, 357

BENAVENTE, conde de, 445

BENAVIDES 

– linaje de, 450

– Rodrigo de, 341

BENCERRAJES de Marruecos, 357

BENEDICTO 

– II, papa, 38, 293

– VIII, papa, 47, 295, 296

– XIII, papa, 64, 325, 470

Benifasá, monasterio de, 54 

Benisanó, 274

BENITAGLA, 356 

BENJAMÍN, tribu de, 304, 305

Benzalema, 356

BER, MAHEMET, 321 

Berbería, 82, 141, 197, 244, 485, 487, 488

BERCHUL, 356

BERGOMES, Bartolomé León, 225

BERINI/ BERINO, Batista, 179, 177 

Berja, 356

Berlanga, 278,

BERLANGA, marqués de, 436

BERNABAS, 66

BERNARBÉ, argentero, 268

BERNARDO/ BERNALDO, arzobispo de
Toledo, 49, 296

Beroso, 234

BERRINI, Batista, 178

Bes, 257

BEY, Mahomet, gobernador de Negro Pon-
te, 340, 342
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Bicoca, 100 

Biesa, 460

BIGORRA, condado de, 43

Binéfar, 402

Biserta, 168

Bitinia, 322

BITINIA, obispo de, 324

BIVERO, Leonor de, 310

Bizancio, 322

BLANCA de Navarra, 86 

Bles, 195

BLOSIO, Ludovico, 462

BOBADILLA, tundidor, 93 

BOBADILLAS, linaje de, 447

BOCANEGRA 

– capitán, 151, 152

– linaje de, 449

– Miguel de, 223

BOCHICHI, pontífice hebreo, 321 

Bohemia, reino de, 47, 119, 121, 129, 214,
282, 334, 352 

Bohemia, rey de, 46, 47, 182, 295, 335

BOLEA, Bernardo de, vicecanciller del
Consejo de Aragón, 362, 369, 400, 404,
405

BOLENA/ BOLENO

– Ana, 144, 145

– Jorge, 145

– Tomás, 145

Bolonia, 41, 44, 50, 52, 61, 69, 128, 129,
130, 131, 146, 158, 170, 253, 278, 298

Bomna, 164 

BONA

– ciudad de, 67, 141

– obispo de, 35, 243

Bondelmerio, 150

BONDELMONTE, Benedito, dictador de
Florencia, 130 

BONIFACIO 

– I, papa, 35, 38

– IV, papa, 349

– VIII, papa, 57, 59

– IX, papa, 63

BONIUETO/ BONOVETO, Goserio, almi-
rante de Francia, 108, 112, 114

Boniuito, 109

Bono y Rústico, 44

Boguimén, 56

BORBÓN

– Carlos de,/también monsieur de, con-
destable de Francia, 107- 111, 113-118,
125, 273

– Francisco, conde de Aguiano, 166, 167

BORGOÑA,

– ducado, 72, 117, 241, 331

– casa de, 65

– duque de, 65, 352

– Filipo/ Felipo / Felipe de, conde de
Borgoña, 65, 287, 331, 333 

BORJA

– Alonso de, 471

– César, duque Valentín, 76, 77

– Francisco de, duque de Gandía, 201 

– Juan de, duque de Gandía, 264, 265 

– Pedro de, 258

– villa de, 279

BORJAS, linaje/casa de, 202, 288, 437

Bosina, 152

BOTI, Gaspar, 178 

Bovio, 44

Box, El, 356

BOZOLO, capitán francés de caballería, 101
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Brabante/ Bravante, 171, 224, 308, 352

Brabón, 224

BRAGADINO, Antonio, 340 

BRANDANBURG/ BRANDANBURGO/
BRADANBURQUE/ BRANDENBURG

– marqués de, 260, 272, 275, 295

– Alberto de, 184

BRAVO, Juan, capitán de Segovia, 95, 96, 263

Brema, 172

Bresa, 69, 101, 128

BRETAÑA

– ducado de, 203, 218, 459, 492

– duque de, 256

– duquesa de, 251 

Briagraso, 109

Briusvich, 172

Bruniolo, 143

Bruselas, 182, 188, 190, 191, 308

Bucha, 131

Buda, 118, 119, 156, 157, 163, 199

BUENDÍA, conde de, 446

Buges, 195

Bugía, 80, 81, 82, 161, 188, 244, 249, 308

Buitrago, 348

Bujeto, 163

BULLÓN

– duque de, 491

– Gotifredo de, 49 

Burdeos, 195, 199

Bureta, 56

Burgos, 80, 84, 85, 94, 242, 252, 436, 445, 453

Burgos, arzobispado de, 452

Burgos, cortes de, 86

Burguio, 86

Buriana, 356

BUSIRIS, 219, 220

BUTERIO, 165, 166

Caballeros de la banda, orden de los, 288,
332

CABANILLAS, Luis/ Lois, gobernador de
Valencia, 261, 265, 266, 274

Cabañas, 56, 332

CABERO, Francisco, 400

Cabo Verde, 237

Cabra, conde de, 253 

CABRERA

– villa de, 356

– Tal de, marqués de Moya, 262

– vizconde de, 446

CABRERO 

– Gonzalo/ Gonzalvo, 365, 400 

– Jerónimo, 400

CADINO, 227

CÁDIZ

– marqués de, 289 

– obispado de, 452

CADMO MILESIO, 232

CADMO/ CADINO, 229, 234 

Cadrar, 356

CAIFÁS, pontífice hebreo, 322

CAIRO, sultán del, 66

Cajamarca, 134, 135, 136, 137

CALABRIA

– ducado, 44, 45, 48, 77, 335

– duque de, 48, 67, 76, 77

Calahorra, La, 84, 243, 297, 356

Calahorra, obispado de, 250

Calais, 234

Calatayud, 232, 252, 365

Calatrava, orden de, 59, 258, 299, 325, 326,
327, 328, 332 
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CALCAÑO, Vincencio, 179

CALDERÓN 

– inquisidor de Valencia (vid. Soto de)

– Rodrigo, 345, 346, 347, 348

– Soto de, inquisidor de Valencia, 283,
365, 371, 380, 381, 387

CALEPINO, gran turco, 299

Calerota, 51

Calés, 190, 459

CALIFA, 299

Calio, 44

CALIPULAPO, rey de Maután, 132

CALIXTO III, papa, 66, 202, 288 

Callar (Cagliari), 203

CALMES, Juan, 416

CAMACHO, Antonio, 363 

Camaldula, La, 46

Camañas, 416

CAMARES, marqués de, 439 

Camarillas, 313 

CAMARINO/ CAMERINO

– ducado de, 170, 181

– duque de, 77

Camboya, reino de, 319 

Cambra, 164

Cambray/ Cambrai, 165

CAMINO, conde de, 447

Campania, 44, 351

CAMPÍ

– mosén Juan, regente del Consejo de
Aragón, 283, 364-367, 371, 372, 374,
380-384, 389-395, 400

CAMPOS 

– Miguel de, 394

– provincia de, 436, 440, 443, 445, 446,
449

CANARIAS/ CANARIA

– obispado de, 452

– islas, 73, 223, 237, 451

Candia, (Creta) isla de, 105, 106, 148, 201,
236, 272 

Cangiyar, 356

Caniles Azeitún, 356 

CANO

– Juan Sebastián del, 131

– Melchor, 428

CANOS, linaje de, 447 

CANSESO, Mateo de, 471

Cantabria, 40

Cantoria, 356

CAÑETE, marqués de, 443

Capadocia, 322

CAPETO/ CAPUCIO, Hugo, 47 

CAPILLA, Pedro, juez de Teruel, 365, 369,
386, 387 

Capio, 237

Capua, 44

CARA MAHOMET, corsario, 104

Carace, 233

CARACOSA, cosario, 343, 342

Caramani, 161

Caramañola, 166

Caramostafá, 342

CARAT BEY, hijo de Ochali, 342

Carcasona, 243

Cardela, 356

CÁRDENAS

– Bernandino de, 341

– linaje de los, 438, 444, 449, 453

CARDONA

– villa de, 438
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– duque de, 439

– duquesa de, 242

– Alonso de, almirante de Aragón, 265

– Diego de, 114

– Juan de, 194, 339

– Luis de, 341

– Ramón de, virrey de Nápoles, 166, 247

– Sancho, 265

CARDUCHO, dictador de Florencia, 129

Caria, 233

CARILLO DE TOLEDO, Luis, marqués de
Caracena, 484, 486

Cariñán, 165, 166

Cariñena, 198

CARLOMAGNO, 204, 217, 221, 231, 294 

CARLOS 

– Calvo, 45

– de Borgoña, duque, 241 

– de Durazzo, rey de Nápoles, 62, 63

– de Navarra, 86

– Emmanuel, duque de Saboya, 352

– Lorenzo, hijo de Felipe II, 353

– Martel, rey de Francia, 294

– V, emperador, 67, 70, 86, 93, 97, 106,
118, 155, 157, 170, 172, 188, 189, 257,
261, 270, 272, 276, 289, 290, 301, 308,
309, 321, 319, 351, 352

– VII, rey de Francia, 72

– VIII, rey de Francia, 76

– IX, rey de Francia, 195, 199, 201

– hijo de Felipe II, príncipe de Asturias,
170, 199, 284, 310, 320, 352

Carmelitas, orden de los, 52 

Carmelo, monte, 52 

Carmona, 290

Carnestolendas, lunes de, 266

CARPIO, Bernardo del, 224

CARPIO, marqués del, 431

CARRANZA, Bartolomé, arzobispo de Tole-
do, 427, 428, 435

CARRILLO DE ALBORNOZ, cardenal Gil
Álvarez, 61

CARRILLO Y CÁRDENAS, linaje de, 453 

CARRILLO Y MENDOZA, linaje de, 449 

CARRILLO 

– linaje de, 453

– Fernando, 345 

– Luis, hijo del conde de Priego, 341

Carrión de los Condes, 440

CARRIÓN, condes de, 224

Cartagena, 158, 161, 174

Cartagena, obispado de, 452

Cartelet, 190

Cartuja, orden de, 48, 55

Caruan, 161

CARVAJAL

– Bernardino, cardenal de Santa Cruz,
247

– Francisco de, 139 

– Luis de, 195

Casa de la Contratación, 142

CASADO, soldado español, 111

CASTANEDA, conde de, 439

Castañeta, 148

Castel, 459

Castelblanco, 89, 

CASTELER, Gonzalo, 365 

CASTELLANO

– Domingo, 313 

– Miguel, 316
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CASTELLAR

– barón del, 101 

– conde de, 446

Castellón de Siest, 56 

CASTELLÓN, Lanato de, gran maestre, 336 

CASTELLOT, Gaspar, 404, 405

Castellnou de Nápoles, 250 

Castelnovo, 151, 152, 175

CASTILLA

– la Vieja, 436, 437, 438, 440, 442, 445,
447, 448, 453

– reino de, 45, 49, 51, 59, 64, 73, 78, 79,
80, 85, 86, 93- 97, 119, 133, 136, 138,
142, 182, 195, 222, 223, 227, 239, 240,
241, 242, 243, 245, 244, 245, 247, 248,
251, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 265,
267, 268, 269, 271, 275, 278, 287, 288,
310, 315, 327, 332, 335, 336, 338, 352,
353, 356, 366, 381, 383, 431, 436, 437,
438, 440, 442, 444-448, 451, 453, 479,
484, 486

– condestable de, 182, 262, 278, 436 

Castillejo, 188, 356

Castillo de Hiero, 356

CASTILLO, micer, capitán de Teruel, 362

Castril, 356

CASTRO Y QUIÑONES, Pedro de, arzobis-
po de Granada, 454 

CASTRO Y VILLALBA, conde, 440

CASTRO 

– casa de, 440

– conde de, 447

– fray Alonso de, 428

– Jerónima de, 362

– Pedro de, 423, 454

– Rodrigo de, 190, 368 

– Vaca de, 139 

Castromarín, 329

CASTROS, linaje de, 440 

Castroto, capitán, 114

CATALINA MICAELA, hija de Felipe II,
320, 352, 401

CATALINA

– de Aragón, reina de Inglaterra, 120,
144, 186, 289, 352

– infanta de Francia, 191

– reina de Navarra, 84, 86, 247, 254, 273

– reina de Portugal, 118, 170, 195, 242,
352

Cataluña, 51, 56, 143, 165, 224, 243, 279,
283, 332, 364, 368, 436, 438, 446, 451

CATET, capitán, 342

Catón, 214

Caudiel, 280

CAYANO, rey de Baviera, 39, 293 

CAYETANO, Fabricio, maestre de San Juan,
103

CAZALLA

– Agustín de, 192, 310, 480 

– Pedro de, 311

Cazorla, 223

Cazorla, adelantado de, 441

CEBRIÁN, Juan, notario, 416, 417, 418, 419 

Cedrillas, 315, 317, 318

CELESTINO V, papa, 35, 57

Cella, 312, 363, 366, 367, 382, 405

Celso, 216

Cempollán (vid. Cenpollán) 

CENETE Y SANTILLANA, marqués de, 438

Cenpollán, 89

CENTELLAS/ CENTELLES

– Jerubín, 265

– linaje de, 449

– Serafín, conde de Oliva, 265
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CENTURIONA, linaje de los, 442 

CEPHALO, 233

CERDA

– linaje de la, 438, 450

– villa de la, 194 

CERDÁN

– Alonso, 373, 378, 393

– Juan, 250

– Ramón, gobernador de Aragón, 416

Cerdeña, 44, 58, 64, 158, 197, 203, 256, 341

Cerdeña, tercio de, 340

Ceres, 235

Ceresola, 166

CERRALBO, marqués de, 443

Ceruia, 44

CERVERA

– doña Aldonza de, 56

– Jaime de, 56

CERVINO, Marcelo, Marcelo II, papa, 169

Cesena, 294

CESIO, amigo de Laurencio Médicis, 146

CHACÓN, linaje de, 452

CHADMO PHENICELO, 236 

CHAN, hijo de Noé, 234

Chapalea, La, 459

CHÁVEZ, fray Diego de, confesor real, 371,
379

CHELVA

– castillo de, 261

– vizconde de, 261, 262 

CHEBRÉS, cardenal, 254

Chersona, 39, 293

CHERTOSA, marqués de, 100

Chiclana, 486

Chier, 142

China, 236, 319, 350, 351

Chinchama, 373 

CHINCHÓN, conde de, 373, 375, 377, 382,
383, 384, 385, 392, 397, 401, 404, 415,
447

Chipre, isla de, 66, 201, 236

Chiurlio, lugar de Tracia, 257

CHLEOSTRATO, 234

Chlimenes, 234

Cholcos, 331

Choreva, 236

CHRATES MAYLOTES, 232

CHRISTIERNO, rey de Dinamarca, 201 

CHRISTÓFORO, arzobispo de Grado, 294

Cristos, orden de, 58

Chrotón, 231

Chufas, 139

ÇI DE ABADÍA, 81

ÇI DE ABDURRAHAMEN el Motimir, 81

CIBELES, 348

CICERÓN, 230

CIFUENTES, conde de, 242, 447 

Cigales, 309, 320

Ciguet, 319

CILLIA, conde de, 334

CIMON CLEONEO, 235

Cinira, 337

Circuncisión del Señor, día de la, 75, 289

CIRO, rey de Persia, 431

CISNEROS, Leonor de, 311

Cister, 50, 58, 59, 258, 270, 326, 327, 332

Cistercio, monte, 50

Çitraripenarabia, 299

Ciudad Rodrigo, obispado de, 327, 452

Civita Vieja, 44
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Claramonte, 49

Clarasco, 184

Clasis, 41, 294

CLAUDIO, emperador, 322

Clavijo, batalla de, 429

CLEMENTE

– V, papa, 57, 58, 255, 256, 257, 258,
270, 286, 297, 329

– VI, papa, 59, 285, 314

– VII, papa, 69, 118, 120, 132, 142, 267,
273, 277, 278

– VII, antipapa, 470 

– VIII, papa, 463, 467

– VIII, antipapa, 64, 65, 470 

Clemente, fortaleza de, 69, 118

CLEOPATRA, 231

CLEVÉS, duque de, 154, 162, 164

Cliantes, 229

CLIRINTO, hereje, 475 

CLODOVEO, 37, 292

CLOTILDIS, reina de los franceses, 37, 292

Clusa, 185

Coaque, 134

COBOS

– comendador mayor, 430

– linaje de los, 441, 449

COCA Y ALAJOS, señor de, 93, 452 

Cocentaina, conde de, 265, 451

Codol, collado de, 55

Coflente, 314

COGOLLA, marqués de, 438

Cogollos, 356

Colchos, 287

ÇOLLINA, vizconde de, 86

Colliure, 34, 

Colmenas de Oreja y Torralba, señor de,
453

Colomera, 356

COLONA

– Ascanio/ Escanio, marqués de Vasto-
yal, 120, 122, 126

– Camildo/ Camilo, 121, 160

– casa de, 121

– Marco Antonio, 191, 192, 321, 339

– Pompeyo, cardenal, 120, 124

– Próspero, 69, 97, 99, 100, 102

– Vespasiano, 120

Colonia, 46, 164

COLONIA, arzobispo de, 295, 296

COLUNBINO, Juan, 61

COLUNIA/ COLUNNA, Otto de (vid. Mar-
tín V, papa), 471, 472

Comaclio, 44

COMBAY, rey de (vid. Camboya), 319

COMIÑA, conde de, 447

Comna, 214

Como, puerta de, (Milán), 99

CÓMODO, emperador, 291

Compañía de Jesús, 201, 391

Compostela, 32, 49

Comunicia, 149

Comunidad de Teruel, 248, 371, 373, 379,
382, 383, 384, 387, 388, 391, 402, 404,
406, 411, 413, 415, 418, 424

Comunidades de Castilla, 93, 98, 263

CONCEPCIÓN de Nuestra Señora, día de,
279, 288 

Concilio de Trento, 163, 169, 170, 196

Concilio Lateranense, 250

Concordia, 328

Concud, 316
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CONDÉ, príncipe de, 194, 195, 196, 491,
492, 493 

CONFALONER, Luis, 180

CONFALONERO, Aguilera, capitán de la
Iglesia, 183

CONRADO, emperador, 46

Consejo de Castilla, 342

Consejo de Estado, 318, 343, 464, 484

Consejo de Hacienda, 342

Consejo de Indias, 132

CONSTANCIO

– emperador, 291, 291

– uno de los siete durmientes, 37

CONSTANTE, emperador, 291

CONSTANTINA VALENCIANO, conde de,
448

Constantina, 167

CONSTANTINO

– I, papa, 40

– IV, emperador, 38, 293

– MAGNO, emperador, 33, 34, 40, 226,
227, 287, 291, 292, 431

– PALEÓLOGO, emperador, 287

– VI, emperador, 41, 221, 294

– canónigo doctoral de Sevilla, 311

Constantinopla, 34, 38, 39, 41, 42, 93, 103,
104, 106, 107, 130, 151, 156, 162, 164,
167, 183, 194, 221, 222, 287, 292, 293,
294, 294, 295, 322, 484

CONTI, príncipe del, 491

CONTULIO, 455

Coo, isla de, 338

Corantrey, 247 

Corax, 233

Córcega, 41, 44, 158, 216, 217 

CÓRDOBA

– ciudad, 289, 290

– linaje de, 438, 439, 441, 446

– Córdoba, obispado de, 370, 385, 449,
452

– Córdoba, reino de, 429, 433, 438, 440,
449, 453

– Martín de, conde de Alcaudete, 310 

CORELLA

– linaje de, 451

– Rodrigo, conde de Cocentaina, 265 

Corfú, 149, 153, 183, 342

CORIA, marqués de, 436 

Coria, obispado de, 452

CORNARA, Catarina, 66

CORNARO, Marco, 66

Corporales, Nuestra Señora de los, 55, 274,
278

Corpus, 104, 288

Cortes de Ruaya, 274

CORTÉS

– de Montoy, Martín, 88

– Hernando, marqués del Valle, 88-92,
137, 161

– linaje de los, 443

Coruña, La, 79, 80, 93, 187, 242, 261

COSDROES, rey de Persia, 296

Cosmopoli, 193, 194

COSTANZA, mujer del rey Pedro IV, 314

COTARINGIA, duque de, 191

COVARRUBIAS, licenciado, 404, 406, 413,
415

Cracovia, 350

Cremona, 69, 99, 101, 108, 118, 181

Creus, cabo de, 165

CRESIO, Benedito, 178

CRESPO, Juan, obispo de Alés, 243
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Chipre

– reino de, 66, 201

– isla de, 236

CRISTENO, rey de Dinamarca, 352

CRISTIERNA, prima del emperador Carlos
I, 154

CRISTIERNO, rey de Dinamarca, 191

CRISTO, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 49, 50, 55,
70, 73, 75, 78, 132, 155, 164, 204, 215,
216, 220, 221, 270, 272, 290, 291, 294,
297, 307, 321, 322, 323, 357, 387, 466,
477

Croacia, 165

CROMERO, Martín, 350

CRONEJA, señor del, 436

CROYO, capitán, 165

CRUELLES, Melchor de, 489

Cruz, festividad de la, 34, 267, 288

Cuba, 90, 199

Cubo, puente del, 275

CUÉLLAR 

– marqués de, 437

– villa de, 437 

Cuenca

– ciudad de, 255, 370, 385, 443, 449, 453

– obispado de, 312, 452

CUEVA

– linaje de, 437, 443

– Beltrán de la, 272

– Gabriel de la, duque de Alburquer-
que, 373, 391

– Juan de la, 265

– Pedro de la, 159

Cuevas, Las, 356, 437

CURLI, Francisco, 178 

Custodio, Ángel, día del, 284 

Cuzco, 133, 137, 138, 139 

CYBO, Julio, marqués de Massa, 177, 181 

DACIANO

– emperador, 33

– mártir, 318

Dalaas, 356

Damano, 33 

Damasco, 300

DANIEL, profeta, 431

DANSA, Juan, 431

Danubio, 37, 199

Dara, 164

DARDAGANBAL BAJÁ, 342

Daro, río, 355, 

Daroca, 55, 198, 249, 274, 312, 317

DATÁN, 433 

DAVID, rey de Israel, 227, 304, 458, 474

DECA, Jerónima, 344

DECÇIARCO Siracusano, 233

DECIO, emperador, 37, 482

DÉDALO, 236, 237

Delfinado, 61, 286, 492

Delfos, 220

DEMETRIO, 237 

DEMÓCRITO, 234

Denia, 262, 265, 440, 473, 483

DENIA, marqués de, 94 

DERRADA, Pedro, 86

DESIDERIO, 41, 217

DESPEJO

– Jerónimo, 366, 387 

– Pedro, 281

DESPONT, Ponç, 471

DEVERSA, conde de, 266 
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DIANA, 220

Diana, templo de, en Éfeso, 331

DÍAZ DE MENDOZA, Rui, 341

Diburedas, 236

DIEGO, hijo de Felipe II, 353

Diepa, 195

DIGENES LAERCIO, 228, 229

DIGERES, gobernador de, 492

Dinamarca, rey de, 69, 129, 132, 154, 190,
191, 201, 352, 493

DIODORO Sículo, 235

Dionís, día de San, 246 

DIONISIO 

– Bacho, 234

– Doro, 233

– obispo de Génova, 216

– uno de los siete durmientes, 37

DIOS, 34, 36, 65, 70, 71, 79, 92, 106, 107,
116, 124, 128, 132, 135, 154, 155, 160,
167, 171, 172, 204, 206, 210, 214, 217,
218, 219, 220, 222, 229, 234, 275, 284,
285, 287, 288, 291, 293, 294, 298, 301,
304, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 318,
322, 328, 331, 333, 336, 340, 345, 346,
347, 349, 350, 352, 353, 356, 357, 370,
374, 382, 383, 384, 392, 394, 397, 398,
399, 416, 428-435, 456, 457, 458, 461-
466, 468, 470, 471, 473-482, 484, 485,
490

DOLZ

– del Castellar, Jaime, 284

– Catalina, 280

– Gaspar, 365, 367, 386

– Jaime, chantre de la catedral de
Teruel, 284, 312

– Jerónimo, 367, 386

– Pedro, 317

DOMINO II, papa, 46

DONEZ, Felipe, 364 

DORIA

– Andrea, príncipe de Malphi, 102, 109,
126, 132, 143, 147, 149, 150, 151, 152,
161, 165, 177, 178, 179, 180, 181, 183,
196, 217, 277, 339, 341

– Francisco, 150

– Juan Andrea, 196

– Juan Otín, 177, 178, 179, 180, 196

Dorlan, 190 

Dosio, 336, 337

DRAGUT, 151

Duay, 189

Dueñas, 73, 78, 157, 242

DUEÑAS, señor de, 446

Dulcino, 256, 257

DUODA, Francisco, veneciano, 340

DURÁN Gamir, Isidro, 318

DURANÇO/ DURAZZO, monsieur de, 195

Durlan, 459

ÉBOLA, vizconde de, 451

ÉBOLI, principado de, 365, 439

Ebro, río, 66

Écija, 290, 449

Ecio, 35, 36, 214

EDUARDO III, rey de Inglaterra, 285, 329,
330

Edzoere, libro de leyes godas, 208

Éfeso, 220, 301, 322

Egclo, 236

EGIDO, canónigo de Sevilla, 311

Egipto, 219, 220, 231, 233, 235, 236, 237,
291, 300, 304, 323, 324, 337

Egipto, pirámides de, 301 
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EGMONT, conde de, 200

EGVIACIO, Batista, 216

EILAX Cariando, 233

Ejea de los Caballeros, 243, 246

El Salado, batalla de, 288

EL VALLE, marqués de (vid. Hernán Cor-
tés) 92, 161

ELAZEN, profeta, 481

ELCHE, marqués de, 438

ELEACÍN, rey de Israel, 306

ELEAZAR, pontífice hebreo, 321 

ELEAZARO, hijo de Anás, pontífice
hebreo, 321 

ELEOGÁBALO, 232

ELEUTERIO XIV, papa, 33, 291 

ELEZAR, pontífice hebreo, 321

ELGUTARAEZ, 150

Eliaden, (Jerusalén), 296

ELÍAS, 52

ELIASISIS, pontífice hebreo, 321 

ELIÉCER, 237

ELIEL, pontífice hebreo, 321

ELIEZAR, pontífice hebreo, 321

ELINEO JOSEFO, hijo de Camás, pontífice
hebreo, 322

ELÍO, emperador de Persia, 296

Elis, 301 

ELISEO, 52 

Elna, 12, 315, 

– obispado de, 452 

ELVIRA, hija de Ispan, 355 

Emilia, 41, 44

EMPÉDOCLES, 233 

Empudia, 95

Encarnación, año de la, 338

ENCIO de Cerdeña, rey, 58, 256

Endimion, 234

ENEAS, 235

Enix, 356

ENOCH, 336

Enochía, 336

ENRIQUE 

– I, rey de Castilla, 432 

– II, rey de Francia, 171, 177, 181, 183,
184, 185, 189, 191, 310, 352

– III, 192, 310 

– IV, rey de Francia, 115 

– IV, rey de Castilla, 73, 224

– VII, rey de Inglaterra, 318

– VIII, rey de Inglaterra, 45, 68, 131,
144, 145, 154, 163, 186, 202, 289, 318,
318, 352

– delfín de Francia, 162

– duque de Sajonia, 46

– duque de Urliens, 131

– infante de Portugal, arzobispo de Évo-
ra, 155 

– rey de Suecia, 196

ENRÍQUEZ

– de Rivera, linaje de, 437

– Alfonso, rey de Portugal, 331

– Fadrique, almirante de Castilla, 95,
263

– Francisco, 450

– linaje de los, 223, 436, 442, 443, 444,
447

ENTENZA, Teresa Gonbalde, 57

ENTEZA, Guillén, 57

EPAMINONDAS, 225, 234

Ephreon, 236

EPICARNIO, 227 
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EPICÚREO, 232

ÉPILA, Pedro de, canónigo de la Seo de
Zaragoza, 250

ERACLIANO, Paulicio, 216

EREDIO, soldado viejo, 148

ERIL, Guillén de, 59

ERITRO, rey, 237

ERNESTO, hijo del emperador Maximilia-
no II, 199

ERRIGO, rey de Suecia, 201

Escala, orden de Santa María de, 57

ESCALONA, duque de, 437

Escama, orden de, 334

ESCAMILLA, Juan Pérez, capitán de
Teruel, 261, 362

Escarperia, 163

ESCIPIÓN, 173, 225, 236

Escitia, 300

Esclavonia, 149, 151, 163 

Esclusa, 131

Escocia, 129, 191, 192, 194, 202, 218, 318, 319

Escorial, El, 189, 309, 379

Escriche, baronía de, 315, 316, 317, 318 

Esfinción, 356

Esio, 44

ESIODO, poeta, 219

Eslida, 56

Esmalcalda, liga, 172 

Espadán, 274

España, 35, 40, 43, 49, 53, 62, 72, 75, 78, 81,
84, 87, 92, 94, 100, 102, 103, 104, 107,
116, 118, 131, 136, 138, 144, 153, 155,
158, 161, 162, 163, 173, 175, 182, 184,
187, 190-193, 195, 196, 198, 199, 201-204,
206, 223, 224, 227, 230, 232, 234, 235,
236, 237, 240, 241, 242, 244, 246, 247,
248, 249, 252-255, 259, 260, 263, 265, 267,
268, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 282,

289, 290, 296, 297, 300, 308, 309, 310,
311, 320, 323, 326, 332, 334, 335, 338,
345, 350, 352, 354, 355, 362, 427, 429,
431, 433, 434, 436, 451, 458, 459, 460,
472, 473, 476, 478-480, 482, 488

ESPINOSA

– cardenal, 201

– Manuel de, 489

ESPÍRITU SANTO, 53, 469, 471, 474, 476,
478, 481

Espoleto, 44

Estanglias, Los, 161

ESTEFANO 

– II, papa, 41 

– rey de Hungría, 47, 119 

– rey de Transilvania, 156, 156, 157, 191,
197

ESTEPA, marqués de, 442

ESTERLIQUE, vizconde, 436

ESTEVAN, Jerónimo, 404, 405, 416

ESTOLYO, 299

ESTOPEO, 226

ESTRABÓN, 214, 220, 232

Estrella, orden de la, 60, 286, 330, 

ESTROÇI/ STROÇI, Pedro, 164, 166, 167,
190 

ESTÚÑIGA, Antonio de, 263 

ETHIOPS, 233

Etiopía, 202, 323

EUCHIRAPO, 236

EUDOXIO GUIDO, 233 

Éufrates, río, 300

EUGENIO

– I, papa, 295

– III, papa, 50
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– IV, rey de Francia, 57, 58, 256, 271,
286, 435

FELIPICO/ FILIPICO ciudadano de Cons-
tantinopla, 293
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FRANQUEZA, Pedro, conde de Villalonga,
343, 345, 346

FREGOSO, Octaviano, duque, 102

Freila, 356

FRESNEDA/ FRAXNEDA, Bernardo de,
obispo Cuenca, 370

Fría, 356 

FRÍAS, duque de, 436

Frigia, 323
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Frusino, 44
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Fuenterrabía, 242, 248, 266, 267, 272

Fuentes, 95 

FUENTES, conde de, 251, 381, 447, 448

Fundi, 140

Furil, 44

Furli y Ymola, condado de, 77

FURLI, condesa de, 74 

Gabrieres, 170

Gaeta, 65, 164

GAETÁN, 164

Galacia, 322

GALEAÇO/ GALEAZO 

– Juan, duque de Milán, 66, 67, 156

– conde de Virtu, 66

– Sanseverino, 112, 114 

Galera, 356
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GALLINATO, Carlos, 319
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GAMBOA Y ABENDAÑO, Alonso de, 453

GAMIR 

– Antón/Antonio, 280, 366, 367, 368,
390, 391, 400 

– Gil, 404

– Isidro Durán, 318

– Pedro, 395

GANDÍA
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GEDEÓN, 65, 287, 331
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GERIÓN, 235
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GIBRALEÓN, marqués de, 437
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GORGIAS Leontino, 235

Goto, 351

Gozo, El, 106, 202

Graçia, 143
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– ducado de, 77

– duque de, 77

Grecia, 150, 202, 220, 231, 234, 235, 433

GRECIA, patriarca de, 103

GREGORIO 

– I, Magno, papa, 38, 292

– II, papa, 40

– IV, papa, 44
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– XIII, papa, 201, 354, 468

– Alonso, 283

– Francisco, justicia de Teruel, 416
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Guadarrama, puerto del, 344
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Guajaras Altas, Las, 356

Guajaras Bajas, Las, 356
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Guelma, 356
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HÉRCULES 
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IBÁÑEZ, Íñigo, 346 

Ibdes, 88

Ibiza, 55, 246, 314

ÍCARO, 237

IDOCO, 236
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ISABELLA, hija del rey Eduardo IV de
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– I, rey de Inglaterra, 318, 319
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– príncipe de Taranto, 59 

– rey de Chipre, 66

JACTANCIO FIRMIANO/ FUMANO, 229,
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– obispado de, 452
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Játiva
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– castillo de, 252, 264, 271, 275, 315

JAVIERRE, Jerónimo, 472

JEREMÍAS, profeta, 306, 307

Jerez de la Frontera, 40, 290

Jérica 

– villa de, 56, 264, 280

– baronía de, 56, 283

JÉRICA, don Jaime de, 56

Jericó, 324

JERJES, 

JEROBOÁN, rey de Jerusalén, 304, 305

JERÓNIMO 

– de Praga, 286

– Rafael, embajador de Florencia, 127,
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Jerusalén, 

– ciudad de, 32, 33, 34, 47, 50, 51, 295,
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– obispo de, 322, 323, 468

– reino de, 49, 50, 51, 57, 58, 77, 82,
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333, 335, 431
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321 
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nal, 230, 244, 254

JIMÉNEZ 

– Alonso, 281

– Francisco, arzobispo de Talavera, 80

– Pedro, 281

JIMENO

– Domingo, 363

– Jaime, obispo de Teruel, 284, 312

– Juan, 363

Jiva, isla de, 194 

JOACHAS/ JOACHAZ

– rey de Israel, 306 

– pontífice hebreo, 321

JOACÍN O JOAQUÍN, rey de Israel, 306

JOAQUÍN O JECHOMÍAS, rey de Israel,
307

JOAQUÍN 

– pontífice hebreo, 321

– padre de la Virgen María, 458
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– rey de Judá, 305
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JONÁS, pontífice hebreo, 321

JONATÁS, hijo de Anás, pontífice hebreo,
322

JONATAS, pontífice hebreo, 321

JONI, Martín de, 86

Jonia, 301

Jonpagna, 492 

JORAN

– pontífice hebreo, 321

– rey de Judá, 305

Jordán, río, 50, 297
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JOROBOÁN, rey, 431

JOSAFAT, rey de Judá, 305, 481 

JOSÉ/ JOSEPH, 236, 232

JOSEDECH, pontífice hebreo, 321

JOSEFO de Bajo, 322

JOSEP, pontífice hebreo, 321

JOSEPHO, 233

JOSÍAS, rey de Israel, 306

JOSUÉ, 322

JOVIO, Paulo, 216 

JOYOSA, casa de, 492

JUAN DE MATA, monje trinitario, 52

JUAN EUGENIO, obispo de Toledo, 479

JUAN

– infante de Aragón, 82, 245 

– I, rey de Aragón, 407

– I, rey de Castilla, 432

– II, rey de Castilla, 356

– III, rey de Portugal, 118, 163, 170, 352

– V, papa, 293

– VI, papa, 294

– VII, papa, 40

– VIII, papa, 45

– X, papa, 45, 46

– XIX, papa, 47

– XVII, papa, 47

– XXII, papa, 58, 64, 250, 258, 259

– maestre de Avis, rey de Portugal, 

– príncipe de Asturias, hijo de Isabel I,
240, 290

– uno de los siete durmientes, 37

JUAN JUSTINIANO, genovés, 287

JUAN LUSIMANO, rey de Chipre, 66

JUAN MAGNO, 210

JUAN MANUEL, obispo de Zamora, 311

JUANA 

– I, reina de Castilla y Aragón, 79, 80,
87, 94, 187, 241, 242, 243, 253, 255,
259, 261, 289, 290, 307, 352

– hija del emperador Carlos V, viuda del
príncipe de Portugal, 189, 310, 320

– infanta de España, 192

– princesa de Portugal, 196, 199

– reina de Nápoles, 59, 62, 63, 64, 65,
76, 255

– viuda del príncipe don Juan de Portu-
gal, 320

JUÇEPH ABEN HAMETE, rey de Granada,
355

JUÇEPH 

– II, rey de Granada, 356

– III, rey de Granada, 356

JUDAS MACABEO, pontífice hebreo, 321 

JUDAS

– discípulo de Jesús, 291, 433

– pretendiente de Thamar, 237 

– pontífice hebreo, 321

Judea, 300, 307, 323, 324, 335

Jula, 199

JULIO CÉSAR, 221, 224, 231

JULIO

– I, papa, 291

– II, papa, 68, 78, 82, 87, 246, 247, 249 

– III, papa, 169, 183

JUMITILI, rey visigodo, 479

JUMUYTIN, 356

JUNIPERTO, rey, 40 

JUNO, 220

JUNUSBEYO, embajador de Solimán, 162

JÚPITER 

– dios romano, 220, 299, 301, 338

– planeta, 353, 354
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JURTHO, 225

Juste, monasterio de, 189

Justicia de Aragón, Corte del, 43, 198, 313,
316, 361, 363, 364, 365, 366, 370, 371,
380, 382, 388, 390, 402, 404, 407, 408,
409, 410, 412, 414, 416

JUSTINIANO

– genovés, 112, 113, 287

– I, emperador, 475

– II, emperador, 39, 293, 294 

– duque de Venecia, 44 

JUSTINO

– emperador, 475 

– Fabio, 225

JUVENCIO, 232

KHAN de Tartaria, Gran, 351

LA MATA/ LAMATA

– Bartolomé, 367

– Bernardo/Bernardino, 365, 386, 387

– Jerónimo, 386, 404

– Juan de la, 267

Labara, 442

LABARA, marqués de, 442

LABRID/ LADRID

– Juan de, rey de Navarra, 85, 86, 250,
254, 263, 273

– mosé de, 247 

– casa de, 79

Lacedemonia, 299

LAÇENA, 116

LACTANCIO (vid. también FIRMIANO),
219 

LADISLAO, rey de Nápoles, 63, 64, 119

LADRÓN, Tal, 274

Lagungue, 356

LAGUS, Mahomad, rey de Granada, 355

Lambio, 166

Lamech, 225

Lamorea, 149, 150

Lampurdán, 186

LANCASTER, casa de, 318 

LANCISLAO, príncipe de Bohemia, 282

LANDA

– Agustín de, 180

– capitán, 164

Landresi, 164

LANGEO, capitán general de Francia, 162

LANGERES de Fez, 357

Lango, isla de, 103

Languedoc, 492

Lanjarón, 356

LANOY, Carlos de, virrey de Nápoles, 108,
110, 111, 113-115-117, 122-124

LANTZGRAVE/ LANZGRAVE de Hessen,
172 Felipe/Filipo, 172, 184, 185

Lanusa, 145

LANUZA

– Ferrer de, 268

– Juan de, comendador de Alcañiz, 268,
276

– Juan de, Justicia de Aragón, 400, 402

Lanzarote, 319

Lapeca, 356

Lapulla, 45

Lapuna, isla de, 134

LARA

– infantes de, 436

– linaje de, 438

– Nuño de, conde, 432

Larderago, 111

Laredo, 189, 192, 308
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Larurbre, 45

Lassais, 143

LÁZARO, capitán, 152

LÁZARO, pontífice hebreo, 321

Lézera/Lécera, 260 

LECHAGO, Juan, 312

LEDESMA, conde de, 437

LEMOS Y ANDRADA, conde de, 440 

Lemos, 440

Leocata, 243

LEÓN

– I, papa, 36, 37 

– III, papa, 41, 42, 221, 294

– IV, papa, 45

– VII, papa, 46

– X, papa, 69, 97, 100, 103, 107, 253,
266 

– linaje de, 448

– ciudad de Francia (vid. Lyón), 195,
255

– ciudad de España, 453

– feria de, 237

– obispado de, 452

– reino de, 45, 51, 297, 327, 438, 440,
451

LEONCIO, emperador, 39, 293, 294

LEONOR de Navarra, 86

LEONOR, hermana del emperador Carlos
V, reina de Francia, 117, 126, 146, 169,
189, 191, 267, 278, 308, 309, 352

Lepanto, 20, 149, 321, 339

Lerena, 444

Lérida, obispado de, 452 

LERIL, Guillén de, 258

LERÍN, conde de, 436

LERMA, duque de, 343, 345, 347, 440

LESCU, hermano de Monsieur de Lutrech,
98 

Leucade, cabo de, 150

Leyampo, 351

Leyva, lugar de, 112

LEYVA 

– Antonio de, 97, 99-113, 115, 117, 118,
142, 143, 144, 273

– linaje/casa de, 453

– Sancho de, 194, 

LIBERIO, papa, 34, 35 

LIBERO, dios gentil (también Baco), 220

Licaonia, 323

LIDIO, escita, 236 

Liedon, 226

LIFIÁNICO, rey de Polonia, 433

Ligagamba, orden de (también de la Jarre-
tera), 285, 330

Lima, 137, 139

LINGOMEASE, obispo, 51

Linguagrosa, 148

LINIO, Joanment, 229 

LINO Orpheo, 234

Lipar, 167

LIPÓMANO, 323

LISANÍAS, 235

Lisboa, 58, 131, 258, 433

LISIPO, 236

LISÍSTRATO SICIONIO, 236

Liso, 56

Llerena, 451 

Llora, 356

LLORENTE HERNÁNDEZ, Gabriel, nota-
rio, 315

Lobrin, 356
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LOBURG, Jorge de, 184

Loches, 68

Lody/ Lodi, 101, 110, 111, 112, 118

Logroño, 96, 97, 252

Loja, 87, 356

Lombardía, 47, 108, 110, 117, 120, 121, 122,
131, 184, 256, 257

LOMBAY, marqués de, 437

Londres, 145, 186, 187, 318, 319

LONGAVILA, duque de, 85

LÓPEZ DE MENDOZA, Ruy, 222

LÓPEZ DE TOLEDO, Pedro, 263

Lora, 356

Lorena, 185

LORENA, cardenal, 154 

LORGES, conde de Mongomeri, 191

LOTARIO, rey de Francia, 44, 47, 434

LOTGES, monsieur de, conde de Mongo-
meri, 310

Lotoringia, 295

Lubech, 172

Luca, 129, 158, 191, 202

LUCANO, 232

LUCENA, señor de, 439

Luceolos, 44

LUCHALA, rey de Argel, 340

Lucinarolo, 186

LUCIO AMILIO, 235 

LUCIO CECLIO, 232

LUCIO FLORO, 227

LUCIO, rey de Inglaterra, 33, 291 

LUCRECIA, 338

LÚCULO, 227

LUDOVICA, madama, madre de Luis I, rey
de Francia, 126

LUDOVICO

– (también Luis) II, rey de Francia, 68

– (también Luis) XI, rey de Francia, 333

– (también Luis) XII, rey de Francia, 67

– el Moro, 66-68

– PÍO, emperador, 43, 44, 62, 204

– (también Luis), rey de Bohemia, 119

– duque de Saboya, 66

– rey de Hungría, 62

Luesia, 56

Lugo, obispado de, 452

LUIS

– XI, rey de Francia, 171

– XII, rey de Francia, 68, 77, 80, 82, 83,
84, 87, 243, 246, 247, 251, 252

– delfín de Francia, 278

– rey de Hungría, 59, 62, 63, 118, 119,
275, 352

LUMBURG, duque de, 184

LUNA

– Álvaro de, 144

– Antonio de, 247

– Juan de, 144

– Pedro de (papa Benedicto XIII), 470

– linaje de, 450

Lupario, 455

LUQUE, Hernando, 470

Lutçemburg, 190

LUTERO, 122, 154,170, 171, 172, 187, 194,
278

LUTRECH/ LOTRECH, Monsieur de, 69,
96, 98, 99, 100, 101, 107, 115, 125, 127

Lutzenburgo, 162

Luyllén, 55

Lyermo, 57
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Lyon (vid. también León de Francia), 255

MAÇA, Pedro, 265

Macabeos, libro de los, 297, 432

Macao, 351

Macedonia, 114, 236, 323 

Macrobio, 232

Madrid, 116, 117, 201, 274, 276, 278, 279,
282, 284, 320, 344, 352, 353, 364, 365,
367, 369, 370, 378, 379, 382, 384, 386,
388, 390, 391, 393, 398, 399, 400, 404,
406, 413, 439, 443, 447, 449, 450, 453,
461, 490

Madrigalejo, 87, 253

MAGALLANES, Hernando, 132

Magdeburgo, 295

MAGOG METODENOC, 204

MAGROLI, Jerónimo, 178

Maguncia, 229, 288

MAGUNCIA, arzobispo de, 46, 295

MAHOMA, 38, 40, 272, 299, 355

MAHOMAD el Pequeño, rey de Granada,
356

MAHOMED, rey de Granada, 355

Mahomedia, 167

Mahometa, La, 161

MAHOMETES 

– gran turco, 287, 288

– rey de Túnez, 168

MAHOMETO, gran turco, 222, 299, 300

Mahón, 158

MAHUMET BEY, 342

Maillaro, 156

MAJENCIO, 33, 227

Malaca, 87

Malacena, 356

Málaga, 196, 197, 443

Málaga, obispado de, 452

Malamoche, 44

MALAMUT EDIBEY de Metelino, 342

MALCHO, uno de los siete durmientes, 37 

MALDONADO, Francisco, capitán de Sala-
manca, 95, 96, 263

MALEBUBEY, hijo de Alí Bajá, 341

MALFERITE, micer, 242

Malinas, 171

Mallorca

– isla y reino de, 40, 53, 158, 161, 246,
249, 299, 314, 315

– obispado, 64

– rey de, 314

MALO, Miguel Juan, 387

Malta, isla de, 51, 106, 182, 183, 198, 202,
272, 321, 339, 341

MANASÉS

– pontífice hebreo, 321

– rey de Israel, 306

– tribu de, 331

Mancha, La, 437

MANFREDO, 77

Manfredonia, 41, 42, 45

MANGO INCA, 137

Manila, 319

MANRIQUE, linaje de los, 444, 447, 449,
451 

MANRÍQUEZ DE LARA, linaje de, 438,
440, 448 

MANRÍQUEZ, Pedro, canónigo de Toledo,
199

Mantua, 36, 41, 50, 108, 202, 294

MANTUA, duque de, 69, 97, 100, 191

MANUEL, rey de Portugal, 118, 241, 254,
255, 267, 278, 352, 433
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MANZANARES, señor del real de, 438

Manzanera, 280, 281

MAQUEDA, duque de, 438

Mar Mayor, 37

Maramaldo, 123

MARCELINO, papa, 33

Marchena, 269, 356

MARCIAL, 232

Marcilla, 443

MARCILLA, María de, 281 

MARCO AGRIPA, 348

MARCO ANTONIO, 221, 231

MARCO ATHILIO REGULO, 235

MARCO CATÓN, 235

MARCO CRASO, 431

MARCO LIVIO, 235

MARCO, uno de los siete durmientes, 37

MARGARITA DE AUSTRIA 

– hija de Carlos V, gobernadora de Flan-
des, 142, 183, 184, 192, 200

– mujer de Felipe III, 312, 353

MARGARITA 

– esposa de Dulcino, 256, 257

– condesa de la Haya, 349

– hermana de Enrique II, rey de Fran-
cia, 191

– hija de Enrique VII, rey de Inglaterra,
318

– hija del rey Maximiliano, 290

– mujer del conde Virboslao, 350

– reina de Navarra, 146

– viuda de Alejandro Médicis, 147

MARÍA

– hermana del emperador Carlos V,
118, 143, 144, 164, 189, 308, 309, 352 

– reina de Hungría, 309

– hija del emperador Carlos V, empera-
triz, 189, 182, 189, 276, 320, 352, 353

– infanta de Portugal, mujer de Felipe
II, 163, 170 

– reina de Inglaterra, 144, 186, 187,
188, 190, 309, 352

– reina de Portugal, 254, 267

Marín, 329 

Marino, 58, 258

MARIÑÁN, marqués de, 185

MARIÑANO, marqués de, 169

MARIO AGRIPA, 226

MARIO, 221, 229

MARMIRO, Cessaro/ César, 175, 176

MARQUESA, doña, 57, 

MARRADAS, mosén, capiscol de Segorbe,
260

Marsella, 109, 110, 131, 143, 163, 164, 165,
177, 179, 186

MARSIAS FUGIO, 234

MARTE, 353, 354

MARTÍ DE VALENCIA, Gilabert, obispo de
Segorbe, 260

MARTÍN

– I, rey de Aragón, 407

– V, también MARTINO papa (vid. Otto
de Colunia), 64, 471 

– Antón, notario, 417, 418

MARTÍNEZ DE LUNA, Pedro, lugartenien-
te general de Aragón, 362

MARTINO I, papa, 38

MASSA, marqués de, 177, 179, 181

MATA, Bernardino de la (vid. LAMATA) 

MATA, Jerónimo La (vid. LAMATA)

MATA, Juan de la (vid. LAMATA)

Libro acontec. y naufragios  06/02/12  13:25  Página 530



Índice onomástico-toponímico

531

MATHATHÍAS, rey de Israel, 307

MATÍAS CORUMO, rey, 119

MATÍAS

– hijo de Teófilo, pontífice hebreo, 322 

– pontífice hebreo, 321

Maturano, 44

MAUSOLO, rey de Asia la Menor, 301

MAXIMIANO, uno de los siete durmientes,
37

MAXIMILIANO 

– I, emperador, 67, 68, 92, 243, 257,
259, 290

– II, emperador, 182, 182, 188, 189, 197,
199, 201, 241, 282, 320, 352

MAXISCA, rey de Flacallán, 91

MAYNO, Gaspar de, 112

Mazalquevir, 244

MAZAS de Fez, 357

Meca, 299

Medellín, 88

MEDELLÍN, conde de, 448

Media, La, 300

MÉDICIS

– familia de, 125, 127, 130, 146, 225

– Alejandro, duque de Florencia, 127,
130, 142, 145, 147

– Catalina de, reina de Francia, 126,
131, 192

– Cosme de, duque de Florencia, 121,
146, 187, 193, 335

– Juan Jacobo de, marqués de Mariñia-
no, 187

– Juan Ángelo de, papa Pío IV, 192

– Juan de, 101, 108, 146

– Julio, cardenal, 97 

– Lorenzo/Laurencio de, 126, 131, 145

Medina de Pomar, 278

MEDINA DE RÍO SECO, duque de, 436

Medina del Campo, 78, 93, 138, 157, 188,
241, 308

Medina del Campo, feria de, 237

MEDINA SIDONIA, duque de, 438

Medinaceli, 440

MEDINACELI, duque de, 194, 438

Megara, 338

MEJÍAS, linaje de los, 442

MEJICA, Alonso de, 453

MELCHICEDEQUE, sacerdote, 304

MELENDEZ, Pedro, adelantado de la Flori-
da, 198

Melfi, 132

Melinyano, 111 

Mélita, 106, 

MÉLITO, príncipe de, 439

MEMORANSI, Anneo, condestable de
Francia, 112, 154

MENA, Juan de, 232

MENDOZA

– Bernardino de, 147, 158

– Diego de, duque del Infantado, 117,
169, 262, 264, 265, 271 

– Juan de, general del las galeras de
España, 196

– linaje de los, 439, 441, 442, 443, 446,
447, 449 

– Mencía de, marquesa de Zenete, 278

– padre, 392

– Rodrigo de, marqués de Atzenete,
264, 265, 271, 279

Menorca, 40, 53, 158, 246, 299, 314

Merced, monasterio de la, 233

Merced, orden de Nuestra Señora de, 53,
344
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Mercurio, 234, 353

Meris, 233

Mesina, 24, 76, 148, 164, 339, 342, 458

Mesopotamia, 300, 304, 324

MESSÍA, Agustín, 485

METÓN, 234

Metz, 185, 

MEXÍA, Pedro, 300, 301 

México, 88-91, 443

MEY, Pedro Patricio, 489 

MEZQUITA

– Miguel de, 367, 394

– Pablo, 316, 318, 404

– Pedro, juez de Teruel, 281 

MICAEL, emperador, 295

MICTILDIS, condesa, 50

MIDAS/MIDIAS MISSENO, 255, 299, 232

MIEDES

– Gonzalvo de, 280

– Miguel de, 280

– Pedro de, 280

Mieles, 356

MIFRÍDATES, rey de Ponto, 225

Milán

– ciudad de, 65, 67, 70, 108, 109, 181,
253, 267

– castillo de, 101, 112, 116, 117, 118,
120

– ducado de, 66, 67, 68, 69, 70, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 117,
122, 128, 129, 131, 142, 144, 147, 152,
153, 155, 161, 162, 166, 170, 182, 336,
373

– duque de, 66, 67, 69, 101, 131, 141,
154, 156, 217, 225

– linaje de, 446

Milinyano, 111

MINA, marqués de, 441

MINERVA, 338

MINGUIJÓN, Luis, jurado de Cedrillas, 315

MINO, rey asirio, 298, 

Mirabel, 112, 113

MIRAMAMOLÍN de Marruecos, 356

MIRAMUZLEMIN, Mahomad, rey de Gra-
nada, 355

Miranda, 86, 248, 

MIRANDA, conde de, 342, 445

Mirandula, 166, 170, 183

Moclín, 356

MOCONIGUS, Aloisio, 216

Módena, 41, 50

Modeni, 165, 166

MÓDICA, conde de, 436

Modón, 164

MOFARIX de Tremecén, 357

MOISÉS, 228, 321, 322, 474

Mojácar, 356

MOLA, marqués de la, 444

Moles Adriani, castillo de (vid. también
Santángelo), 292

Molina, 283, 

MOLINA, marqués de, 443

MONCADA Y HEREDIA, linaje de, 446

MONCADA 

– Guillén de, obispo de Tarazona, 243

– Hugo, virrey de Nápoles, 109, 120,
121, 122, 124, 126, 277

– Miguel de, 341 

– linaje de, 446

MONCAYO, Matías de, capitán de Teruel,
218, 283, 362, 364, 365, 366, 368, 371,
373, 395
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Mondoñedo, obispado de, 452

Monesterio, 161

MONFERRAT, marqués de, 217

Monforte, 148

Monfrac, /Mongoja, orden de, 332

MONGUÍA, Machín de, 151, 152

MONICONGO, rey de Guinea, 78

Monpastor, hospital, 335

MONPENSIER, madama de, 492

MONQUESSA, conde de, 437

Montalbán, 315

Montanes, 436

Montazón, 486

Monte Auro, 32

MONTE MAYOR, marqués de, 441

MONTE REY, conde de, 448

MONTE

– Juan Batista, 183

– Juan María de, Julio III, papa, 169,
468

Monteagudo, 317

MONTEAGUDO, conde de, 444

Monteano, 167

MONTECUCULO, Sebastián de, conde,
143

Montefrío, 356

Montegaudio, orden de (también Monfrac-
Mongoja), 332

MONTEIRO, Fray Fernando, maestre de la
caballería de Évora, 331

MONTES CLAROS, marqués de, 442

Montesa, orden de, 58, 59, 256, 257, 258,
263, 264, 265, 269, 326, 327, 343

Montpelier, 56

Montserrat, Nuestra Señora de, 465, 467

Monza, 99, 100

Monzón, 95, 197, 276, 277, 278, 374, 392,
393, 399, 401, 402

Mora, 251, 280

MORA

– Cristóbal de, 462, 465

– Diego de, 137

MORALES, 232

MORARIO, 455

MORATA, conde de, 448

Morella, 54, 264, 283

Moria, monte, 304

MORÓN

– amigo de Francisco Sforza, 117

– Jerónimo, 111 

MOSCOSO Y TOLEDO, linaje de, 446 

Moscovia, 211, 212, 213

Mosqueruela, 402, 407, 408, 409, 410, 411,
412

Mostagán, 82, 310

Mota de Medina, 78, 138, 344

MOTA, Anoyero, capitán de caballos, 115

MOTEFELTIO, Guido de, 77

Moya, marquesado de, 262

Mugaçio, 119

MULEASES, rey de Túnez, 140, 141, 167,
168, 169

MULEY CIDÁN, rey de Marruecos, 485

MULEY HAZEN, rey de Granada, 356

MULEY YAHAYA, rey de Túnez, 81

MUÑOZ/CES

– Egidio, papa, 65

– Dionisio, 315, 316, 317, 318 

– casas de los, 366

– Honorato, 316

– Jerónimo, 343
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Murcia, reino de, 56, 158, 223, 344, 437,
438, 440, 453

Murilla, 86

Murillo, 248

Murtal, 356

Murviedro, castillo de, 264, 265

MUSTAFÁ CELEBEY, 342

MUSTAFÁ, capitán de Solimán, 198

MUSTAFÁ, hijo de Solimán, 157

MUTEÇUMA/ MOTEÇUMA, 88, 89, 90, 11

MUZA

– hermano del rey chico de Granada, 357

– general, 355

– hijo del rey de Granada Ismael, 256

NABUCODONOSOR, rey de Babilonia,
306, 307, 431 

NADAL, Miguel, 317

Naguror, 350

NAIDEÓN, Ladrón de, 86

Nájera, 262, 297

NÁJERA, duque de, 248, 438

Namur, 351

Nápoles, reino de, 41-42, 44-45, 59, 61-62,
63-67, 76-79, 82, 102, 107-108, 111, 116,
117, 120, 122-127, 129, 132, 142, 146,
167, 169, 172-176, 179, 185, 186, 187,
194, 239, 240, 242, 246, 247, 250, 252,
253, 255, 259, 273-275, 277, 343, 438-440,
451

Narbona, 143

NARBONA, Mosé de (vid. También FOIX
DE NARBONA), 242

Narnia, 44

NARVÁEZ, Pánfilo de, 90

Nassau, 144

NASSAU, conde de, 271

Nauplo, 234

Nava, 445

NAVAJAS, señor de, 344

Navarra, reino de, 43, 45, 51, 57, 78, 84-87,
96-97, 115, 146, 195, 242, 243, 244, 247-
250, 254, 262-263, 326, 432, 436, 441,
443, 453, 459 

NAVARRA

– condestable de, 73, 436

– Enrique de, príncipe de Navarra, 263,
273

– Pedro de, 86

NAVARRO 

– doctor, oficial mayor del arzobispo de
Zaragoza, 283

– maestro, abad de la O, 364

– Pedro, conde, 80-83, 102, 125, 188,
244, 247, 252, 298

NAVAS, marqués de las, 442

Navidad, día de, 91, 106, 107, 200, 295, 342,
386

NEHEMÍAS, profeta, 307

NEMBROT, rey, 218, 225

NEMURS, Duque de, 68

NEO SEMPRONIO, 236

Nepe, 44

NEPOS, Cornelio, 214

NERI, pontífice hebreo, 321

NERÓN, emperador, 232, 455, 456

NESEGIPTON, 237

NESICHON ALAMINO, 237

Nicaragua, 134

Nicea, 34

NICEAS, 338

NICOLAO PISIMIMO, 225 

NICOLAO/ NICOLÁS

– II, papa, 48

– V, papa, 222, 287
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Nicomedia, 322

Nicosia, 201

Nieba, 450

NIEBA, conde de, 450

Nieves, Nuestra Señora de las, 34

Nilo, río, 233

NINO, rey Asirio, 218, 219, 225, 227

NIVERS, duque de, 492

Niza, 110, 140, 142, 147, 165, 220

Noé, 234, 237

Noé, arca de, 236

Nombre de Dios, 132

Norling, 172

Normandía, 494

NOTUMBERLAND, duque de, 186

Novara, 109, 110, 256, 257

NOVELLA, Gaspar Vicencio, canónigo de
Albarracín, 283, 

Novergia, 204

Nueva Castilla, 133, 137 

Nueva España, 88, 92, 132, 142, 161, 278,
443

Nueva Toledo, 137, 138

Nules, 264, 254

Numa Pompilio, rey de Roma, 222, 234

Numana, 44

Núñez de Balboa, Vasco, 132

NÚÑEZ DE GUZMÁN, Gonzalo, maestre
de la orden de Calatrava, 326, 332 

NÚÑEZ, Blasco, 139

Nurenburga, 163

Ocaña, 344

OCCISAS, rey de Judá, 305

OCHALÍ, rey de Argel, 202, 321, 341, 342

OCHASÍAS, rey, 481

OCTAVIANO AUGUSTO, 31, 221, 232, 338

ODOACER, rey de los hérulos y turingos,
37

ODOARDO III, rey de Inglaterra, 37

OHANEZ, 356

OLAO MAGNO, 205, 210

Olimpia, 301

Olimpo, monte, 220 

Oliva, condado de, 438

OLIVA, conde de, 264, 265, 449

OLIVARES, conde de, 448

OLIVEROTO, duque de, 77

Ollería, La, 266

Onda, 264

ONÍAS, hijo de Omia, pontífice hebreo,
321

ONÍAS, pontífice hebreo, 321

OÑATE conde de, 448

Oplici, 481

Orán, 80, 124, 244

ORANGE, príncipe de, 109, 125, 129, 164,
169, 277, 492

Orbieto, castillo de, 277

Orce, 356

ORCHANA, gran turco, 299

Ordóñez Necia, doctor, 416

ORDOÑO, rey de León, 45

Orense, obispado de, 452

Orfeo, 234

ORGAZES, conde de, 449

ORIHUELA, Juan de, 280

Orihuela, obispado de, 452

Orleans, puente de, 72, 333

Orliens, 195
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Oropesa, conde de, 448

ORSO, Francisco de, 74

Osa Menor, 234

OSIRIS, 219, 220, 234

Osma

– diócesis de, 51

– obispado de, 452

OSORIO, conde de, 448 

OSORIOS, linaje de los, 439

OSPORCI, papa, 44

Ostia, 164, 293

OSTIA, obispo de, 293 

OSUNA, duque de, 437

OTIN DORIA, Juan, 160, 177-180, 196

OTOMÁN, gran turco, 102, 299

OTÓN I, emperador, 46, 295, 433

Otrisculi, 44

OTTOBONO, Jerónimo, 178

OVANDO, Nicolás de, 88

OVARIO 

– papa, 479

– hijo del emperador Decio, 482

Oviedo, obispado de, 452

Ovora, 356

Oxicar, 356

OZI, pontífice hebreo, 321

PACHECO, linaje de, 263, 443, 450

PADILLA Y MANRÍQUEZ, linaje de, 451

PADILLA, Juan de, 93, 95-96, 262-263

PADILLAS, casa de los, 223

Padua, 214

Padules, los, 356 

Palamedes, 227, 233, 234

Palamós, 165

PALATINO DEL RHIN, conde del, 46, 172,
295

PALAVEZINO 

– Alexandre, 180

– Jerónimo, 180

Palça, 110

Palencia, del obispado de, 287, 310, 335

Palermo, 141

Palestina, 300

PALIANO, duque de, 192, 

Paliça, (también Palliça, Paliza), 101, 111,
112, 248

PALIÇA/PALLIZA, Monsieur, 99, 114

Palla, Alejandría de, 112

PALMA, conde de, 223, 449

PALOMAR

– Domingo, de Visiedo, 415, 416

– Francisco, 317

Pamplona, 43, 78, 84-86, 96, 97, 248, 250,
252, 263

PAN, dios de los pastores, 234

Panamá, 132-134

PANDIELFO de Malatesta, 77

Pangeo, 236

Panguín, 350

PANSA, Paulo, 178

Pansaformo, 167

PANTASILAO, 225 

PANTASILEA, reina de las amazonas, 299

Panthagias, río, 236

PANUNSIO, 455

Paphlagonia, 214

PAREDES, conde de, 449

PARENTE, fray Juan, general franciscano,
349

París, 42, 52, 144, 153, 171, 195, 199
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PARMA

– ciudad de, 41, 42, 97, 98, 99, 101, 170,
181, 183, 184, 191, 192, 344, 391 

– duque de, 147, 177, 179, 180, 183, 391

– embajador de, 344

Parnaso, 220

Parrazo, 235

PARTA BAJÁ, 342 

Partaloba, 356

PARTICIACO, Justiniano, duque de Vene-
cia, 44 

PASAMONTE, Miguel, 88

PASANI, Prasi, 340

Pascua de Flores, 332

Pascua de Resurrección, día de, 240, 247,
261, 332, 415, 416 

PASCUAL

– I, papa, 43 

– II, papa, 50

PASTRANA, duque de, 439

Pathimei, 323

Pati, 243

Patras, 322

Patrico, 44

Pau, 250, 254

PAULO ERACLIENSE, duque de Venecia,
294

PAULO

– III, papa, 146, 155, 158, 161, 163, 167,
169, 170, 173, 177, 181, 326

– IV, papa, 190, 191, 192

– V, papa, 472

Pavía, 67, 70, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 115,
125, 166, 273

PEDRO

– I el Cruel, rey de Castilla, 223, 288, 366

– IV, rey de Aragón, 245, 314, 315, 366,
372, 375, 376, 380, 407

– VIII, rey de Portugal, 332

PELAYO, don, 40, 204, 429

Penaronlo, 142

PENÉLOPE, 338

Pentapolitana, 41

Pentecostés, 332

Peñafiel, 437

PEÑAFIEL, marqués de, 437

Peña Salinas de Oro, 86

Peñas, pozo de las, 281

Peñíscola, 265, 470, 471

PEPINO, rey de Francia, 41, 42, 44, 294 

PERALTA

– Alfonso de, conde de San Sebastián,
85, 188, 308

– linaje de, 443

– Pedro de, 188

– vizconde de, 451

PERBIGAZA, gobernador de Nápoles de
Romaña, 342

Pereiro, 327, 328

PERELLÓS, Giner de, 489

PÉREZ ARNAL, Miguel, 280, 366, 387

PÉREZ DE AZAGRA 

– Álvaro, señor de Albarracín, 56

– Elisa, 56

PÉREZ DE SANTA CRUZ, Domingo, 248

PÉREZ DE VALDIVIESO, Juan, 469

PÉREZ TOYUELA 

– Ferrán, 260

– Gil, 260

PÉREZ 

– Antonio, 284, 403
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– maestro, 310

– Vicent, capitán de la Germanía, 265,
266

Pérgamo, 231, 338

PERNON, duque de, 492 

PERNONGES, duque de, 492 

Perona, 144

Perosa, 44, 77

Perpiñán, 162, 243, 314, 315

Persia, 38, 202, 295, 296, 299, 300

Perú, 132, 134, 137, 139, 142

PESCARA, marqués de, 69, 97-99, 102, 108-
110, 112, 116, 117, 118, 174, 273

Pest, 163

PETRONILA, reina de Aragón, 270

PHADEO, pontífice hebreo, 321

PHANIFILA, 338

PHARNASES, 235

PHEDON Elidense, 233

PHEREÇIDES, 232

PHINEO, pontífice hebreo, 322

PHINES, pontífice hebreo, 321

PHIRINIS Mitileno, 234

PHIRISIO, 338

PHOCAS, emperador, 292

PHOLEA, cretense, 338

PHOSMIX, 233

Piamonte, 102, 143, 162, 163, 167, 184, 190,
191

Picardía, 167, 169, 186, 189, 190, 309, 492

PICCOLOMINI, Antonio, 66

Pictos, 218

Piedra, monasterio de, 269

Pignarolo, 191

Pilar, basílica de Nuestra Señora del, 279,
349

PIMENTEL

– Esteban, 460

– linaje de, 441, 442

– Pedro, 268

Pina, 280

Pinos, 356

PINTO, señor de, 453, 486

PÍO DE CARPI, Rodulfo, 181

PÍO

– II, papa, 52, 66, 70

– III, papa, 78

– IV, papa, 53, 192, 194, 196, 197, 335,
336, 336

– V, papa, 201, 203, 320, 506, 339, 396,
434

Pirineos, 43, 236

PIRODES, 237

PIRRO, 227

PIRTHO, inventor de la pintura, 235

Pirtho, 166

Pisa, 131, 194, 301, 335

PISISTRATO, tirano, 228

PITÁGORAS, 233, 233, 234

PIZARRO ALTAMIRANO, Catalina, 88

PIZARRO

– Francisco, 132-138

– Gonzalo, 134, 138, 139

– Hernando, 134, 135, 136, 138

– Isabel, 164

Piziguiton, castillo de, 116

Placio, 338

Plasencia/Plazencia, ciudad italiana, 41, 97,
98, 99, 166, 167, 170, 177, 180, 181, 294

Plasencia

– ciudad extremeña, 189, 308, 434

– obispado de, 452
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PLATÓN, 234

PLINIO APULEYO, 232

PLINIO, 214, 220, 226, 234-238

PLUTARCO, 227

Po, río, 41, 157, 166, 311, 382

Poblet, monasterio de, 244, 254, 269, 270

Pobo, El, 312, 313, 314, 316 

Poitiers, 195

POLIDORIO Virgilio, 218

POLIGNOTO, 235

Polimina, 233

POLINO, embajador de Francia, 162-165

POLO

– cardenal, 187

– Miguel, 313

– Reginaldo, 169

Polonia, 67, 156, 201, 202, 433

Polonia, rey de, 129, 191, 328

Polux, 234

POMPEYO, 221, 235 

PONCE DE LEÓN

– linaje de, 437, 450

– Rodrigo, marqués de Cádiz, 289

Ponto Euxinio, 37

Ponto, 225, 324

Pontochán, 88

Pontogalacia, 322 

Populonia, 44

Poro Populi, 44

Portaceli, monasterio de, 55

Portilla, 356

PORTOCARREROS, linaje de, 442, 448

PORTUGAL 

– reino de, 51, 58, 78, 129, 131, 153,
155, 191, 195, 196, 201, 232, 241, 254,

255, 258, 267, 276, 278, 282, 320, 329,
331, 332, 344, 352, 397, 432, 433, 436,
439, 453, 479

– Álvaro de, 254

– Fadrique de, arzobispo de Zaragoza,
270

– Guiomar de, 254

PORTUGALES, linaje de los, 447

Potrox, 356

Poza, 442

POZA, marqués de, 442

Prada, 111

PRADA, Andrés de, 484, 486, 490

Praga, 184, 286

Previsa, La, 148-150, 152

PRESTE JUAN, gran turco de Etiopía, 202

PRIEGO 

– conde de, 341, 449

– marqués de, 440

Proca, 233

Promollo, 235

PROSITA, Hernando de, conde de Alme-
nara, 263

PROTHÁGORAS, 233

PROTÓGENES, 235 

Provenza, La, 51, 143, 170, 460, 492

PROXITA 

– Juan de, 266

– Mateu de, 266

Prusia, orden de los caballeros (vid. Caba-
lleros teutónicos), 328 

PTHOLOMEO/ PTOLOMEO

– Soter, 237

– Philadelfo, 231, 237

PUEBLA DE MONTALBÁN, conde de la,
450
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Puebla de Sanabria, 80

PUEBLA, conde de, 449

Puerto de San Lúcar, 132, 438

Puerto de Santa María, vizconde del, 438

Puerto Hércules, 167

PUERTOCARRERO, linaje de, 444

Pulicio, 338

Pulla, 41

Pulla, ducado de, 77

PUÑO EN ROSTRO, conde de, 449

Purchena, 356

Puzol, 173

Quainacava, 134

Qualamparo, 166

QUATIMOCÇÍN, sobrino de Moteçuma, 91

QUAYNACAYA II, 134

Quebro, 356

Queldies, ducado de, 154

QUELIERA, conde de, 447

Quiena, 492

Quier, 191

QUIJADA, Luis, señor de Villagarcía, 189,
351

QUIRA, Luis, 179

QUIZADA, Gutiere, 166

QUOATIMOC, 92

Rabeca, 109

Radasagro, 292

RAFAEL JERÓNIMO, dictador de Floren-
cia, 127, 129

RAFAEL, Volaterano, 232

RAGA 

– Jerónimo de la, 276

– Martín de la, 276

Ragul, 356

RAIMUNDO, maestre de la orden de Cala-
trava, 325, 326

RAMÍREZ DE PRADO, Alonso, 342, 344, 345, 

RAMIRO, rey de León y de las Asturias, 297,
324, 429

RAMÓN, obispo de Roda, 432

Randaço, 148

Rani, 143

Ratisbona, 157 

RAVANEDA, Fabián de, 249

Rávena, 41, 44, 46, 68, 83, 84, 247, 252, 292

Rávena, batalla de, 247, 299

Rávena, exarcado, 294

Real Hacienda, 344, 345

Rebeca, 236, 237

Redín, inquisidor, 368 

REDUANES de Marruecos, 357 

Regio, 44, 

REGIO, escultor, 233 

Reims, 171

RELBOSTARDO de Saboya, 101

Remesal, alquería del, 80

REMILITARI, Vegecio de, 226

RENCIO/RENÇIO, 123 

RENÉ, Juan, 454

Requena, 265, 274

REQUESENS, Berenguer, 194

Reso, 41

RETO, 236 

Reyes Magos, 60, 286, 330

Reyno, fuerte de, 462

RIARIO, Hernando, 74

RIBAGORZA, conde de, 79, 249, 251, 277,
439

RIBAO, Juan, 198
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RIBERA 

– infantes de, 437, 

– Juan de, arzobispo de Valencia, 473

– linaje de, 451

RIBERAS, casa de los, 223

RICLA, conde de, 441

Rijoles, 164

RINCÓN, Antonio, 157, 158

RÍO, Juan del, 250

Rioja, La, 438, 450, 451

Rioseco, 95

RIVADAVIA, conde de, 449

RIVERA, Juan de, vizconde de Toledo, 452

RIVOFREDO, 166

ROBERTO 

– monje del Císter, 50

– rey de Francia, 47

– rey de Nápoles, 62

ROBOÁN, rey de Jerusalén, 232, 304

ROCANDOLFO, Guillermo, 156, 157

Rochela, 148

Ródano, 143

Rodas 

– isla de, 38, 51, 58, 60, 102-107, 118,
231, 256, 271-272, 275, 278, 286, 330

– coloso de, 38, 301

RODOLFO, hijo del emperador Maximilia-
no II, 199, 320

RODRIGO, rey de España, 40, 204

RODRÍGUEZ, Alonso, 319

ROJAS Y SANDOVAL 

– Cristóbal de, marqués de Cea, 423

– Francisco de, duque de Lerma, 423

– linaje de, 440

ROJAS, linaje de los, 441, 442

Roma, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 49, 61, 62, 77, 87, 104, 106, 107,
120-125, 127, 129, 131, 142, 143, 147,
190, 220, 221, 222, 226, 231, 232, 233,
235, 236, 239, 247, 257, 259, 267, 277,
286-288, 291-293, 324, 337, 342, 348,
390, 400, 433-435, 459, 471, 472, 475

Roma, saco de, 120-122

ROMALDO, monje, 46

Romano, Imperio, 35-37, 43, 188, 201, 214,
216-217, 221

Romanos, rey de, 108, 114, 142, 154, 155,
156, 163, 164, 184, 185, 188, 262, 308,
352

RÓMULO, 220, 222, 226, 234

Ronda, 356

RONQUILLO, alcalde, 93, 96, 261

ROQUANDOCTO, Fernando, 274

Rosas, 165, 185, 186

ROSÇETES, rey de Túnez, 140

Roselas, 44

Rosellón y Cerdaña 

– conde del, 314

– condados del, 76, 314

Rotemburg, 172

Ruan, 195

Rubielos, 280, 416, 417, 418

RUBIO, Juan, pelaire, 248

RUBIOS, señor de, 452

RUEDA, Juan de, notario, 313 

RUIZ DE AZAGRA 

– Marín, maestre de la orden de Cala-
trava, 297

– Pedro, señor de Albarracín, 297

Ruja, provincia de, 445

Ruminaqui, 136

Sabelico, 216
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SABEY, hijo de Alí Bajá, 341

SABINO, obispo de Génova, 216

SABOYA

– conde de, 60

– ducado de, 60, 142, 191, 286, 330, 341

– duque de, 66, 142, 146, 165, 189, 191,
202, 308, 309, 339, 352, 401, 461

– Renato de, 99

– bastardo de, 101, 115

SADOCH, pontífice hebreo, 321

Saetia, 322

SAJAS, Pedro de, 404

SAJONIA 

– ducado de, 218, 295

– duque de, 46, 175, 295

– Juan Federico de, 172 

– Mauricio de, 184, 185

Saladino, 51

Salado, batalla de, 59, 288 

Salamanca

– ciudad, 94, 163, 240, 263, 436, 442,
447, 448, 453, 468

– obispado de, 452 

SALAT, Pedro, letrado, 281

SALAZAR 

– fray Francisco de, obispo de Salaman-
ca, 468

– Soto de, obispo de Albarracín, 283

SALDAÑA, conde de, 438

SALDICES, vizconde de, 436

SALECO, corsario, 150, 165

Salerno

– principado, 44, 122

– arzobispo de, 102

– príncipe de, 65, 143, 167, 175, 176,
185, 249

– princesa de, 149

SALINAS Y RIBADEO, conde de, 445

SALOMÓN 

– rey de Israel, 237, 304, 304, 304, 307,
431, 456

– templo de, 50, 51, 296, 321

Salsas, castillo de, 242-243

SALUÇO, marqués de, 110, 111, 123 

SALVADOR, Miguel, 317

SALVATIERRA, conde de, 436, 451

SALZEDO, capitán, 112

Samaria, 304, 305

Samber, 321

Samio, 236

SAN AGUSTÍN, 35, 48, 52, 53, 203, 219,
225, 229, 234, 268, 268, 288, 328, 334,
335, 338, 349, 431

San Agustín, canónigos reglares de, 52, 57,
278

SAN AMBROSIO, 478

SAN ANDRÉS, 226, 322, 331

SAN ANSGARIO, 204

SAN ATANASIO, 291

SAN BARTOLOMÉ, 323

SAN BENITO, 38, 58, 194, 196, 258, 327,
330, 332, 335

San Benito, orden de, 259

SAN BERNABÉ, 324

– Santo, 324

– día de, 96

SAN BERNARDO 

– santo, 50, 51, 297

– orden de, 269, 349

San Blas, orden de, 334

SAN CECILIO, 457

SAN COSME y SAN DAMIÁN, 254

SAN DÁMASO, papa, 232
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SAN DIONÍS 

– Santo, 199

– Iglesia de, 144

– día de, 146

San Donato, fiesta de, 153

SAN ELOGIO, mártir, 437

SAN ESTEBAN/ SAN ESTÉFANO

– santo, 457

– Iglesia de, 67

– orden de, 335

SAN FELIPE, 323

SAN FÉLIX, obispo de Génova, 216

SAN FRANCISCO DE PAULA, 132

SAN FRANCISCO 

– Santo, 52, 61, 250

– día de, 240, 313, 354

– monasterio de (Barcelona), 314

– monasterio de (Madrid), 369 

– monasterio de (Medina del Campo),
262

– monasterio de (Teruel), 247, 260, 386 

– orden de, 52, 244, 245, 250, 254, 349,
369 

San Gil, Iglesia de, 320

SAN GREGORIO, papa, 38, 292

SAN HISCIO, 456

SAN ILDEFONSO, 436 

San Isidoro de León, monasterio de, 432

SAN JERÓNIMO

– Santo, 35, 62

– monasterio de San Jerónimo (Grana-
da), 269

– orden de, 62, 75, 280, 289, 309

SAN JOAQUÍN, 458

SAN JORGE

– Santo, 60, 81, 285, 329, 330

– compañía de caballeros de, 246

– día de, 96

SAN JUAN BAUTISTA/BATISTA

– Santo, 271

– Iglesia de, 50, 297 

San Juan de Acre, orden de, 333, 334

SAN JUAN

– apóstol, 322, 459, 476, 477

– caballeros de, 58, 160, 183, 256, 278

– día de, 90, 138, 153

– Iglesia de, (Teruel), 283, 298, 372,
376, 380, 396, 405, 409

San Juan, orden militar de (vid. también
del Hospital), 50, 102, 106, 194, 202,
244, 257, 263, 271, 272, 297, 328, 335,
451

SAN JUDAS TADEO, apóstol, 324 

San Julián del Pereiro, orden de, 327

San Julián Ribera del Río Cao, 327

SAN JULIÁN, obispo de Cuenca, 255

San Lázaro

– mal de, 335

– orden de, 336

San Lorenzo

– día de, 164, 189, 268, 309

– monasterio de, 311, 461, 463, 464,
467, 486

– torre de, 175

Sanlúcar de Barrameda, 132 

SAN LÚCAR de Barrameda, marqués de,
438

SAN LUCAS, 324, 466

SAN LUIS, rey de Francia, 466 

SAN MANCIO, 155
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SAN MARCOS, evangelista, 44, 215, 324

SAN MARTÍN

– villa de Navarra, 248

– fortaleza de, 86

– monasterio de, 196

– hospital de (Frómista), 287 

– Iglesia de (Valencia), 489

SAN MATEO 

– apóstol, 323, 463 

– día de, 193, 309

– villa de, 264

San Matías, día de, 116

SAN MAXIMINO, 455

SAN MESITÓN, 455

San Miguel de los Reyes, monasterio de,
280

SAN MIGUEL 

– arcángel, 72

– ciudad de, 134

– día de, 55

– isla de, 269 

– Juan de, 368, 400

– orden de, 72, 333

– parroquia de, 246

SAN NAZARIO, 216

SAN PABLO 

– apóstol, 32, 106, 216, 322, 324, 338,
475, 477, 478, 480, 481

– conde de, 115, 492

– Iglesia de (Valladolid), 171

SAN PATRICIO, 457

SAN PAULINO, obispo de Nola, 351

SAN PEDRO NOLASCO, 53

SAN PEDRO 

– apóstol, 32, 41, 43, 50, 216, 322, 324

– día de, 98, 198, 243

– palacio de, 121, 122, 472

– silla de, 33, 35, 37, 41, 44, 49, 222, 286,
291, 292, 293, 294, 354, 434

– templo de, 73, 123, 124

San Petronio, catedral de Bolonia, 128, 129

SAN PÍO V, papa, 201, 320, 336, 339, 434 

San Quintín, 189, 190, 309

San Redentor, fuerte de, 283

SAN RÓMULO, obispo de Génova, 216

SAN ROQUE, 258, 468

San Salvador, catedral de (Zaragoza), 58, 349

SAN SEBASTIÁN, 343, 463

SAN SERENTRIO, 457 

SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, día de, 159, 308

SAN SIMÓN, 323

SAN SITO, obispo de Génova, 216

SAN THESIPHÓN, 455, 456

SAN VALENTÍN, obispo de Génova, 216

SAN VICENTE FERRER 

– santo, 288, 463

– calle de (Valencia), 265

– día de, 253

– portal de (Valencia), 266

SÁNCHEZ CUTANDA, Luis, deán de
Teruel, 280 

SÁNCHEZ DE ANTILLÓN, María, abadesa
de Santa Clara, 245 

SÁNCHEZ DE ORIHUELA, Gaspar, 280

SÁNCHEZ MUÑOZ 

– Dionisio, 315, 366

– Gaspar, 316

– Gil (vid. Clemente XIII), papa, 471

– Pedro, 316 
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SÁNCHEZ 

– Fernando, señor de Castro, 54

– Gabriel, 279

– Juan, 192, 311

– Luis, tesorero, 279 

– Miguel, jurado de Cedrillas, 315

SANCHO 

– el bravo, rey de Castilla, 326

– el deseado, rey de Castilla, 325

– el mayor, rey de Aragón y Navarra, 87

– Plácido, 175

SANCHO RAMÍREZ, rey de Navarra, 432

SANDI, Álvaro de, 159, 169, 194

SANDOVAL Y ROJAS, linaje de, 440

Sandresi, 169

Sangüesa, 243

SANJACO, Ulamanes, 152

SANSEVERINO, Galeaço, 112, 114

Santa Allella, 449

SANTA BÁRBARA, 103

SANTA CLARA 

– virgen, 319

– monasterio de (Teruel), 244, 245

Santa Catalina, día de, 279

Santa Cecilia, 148 

SANTA CRUZ

– reliquia, 33, 34, 289 

– fiesta de la, 59, 267 

– Marcelo, 169, 468

– marqués de, 339, 440

– ciudad, 332

Santa Cruzada, 49

SANTA ELENA, emperatriz, 34, 50, 291,
292, 296

Santa Emerenciana, día de, 239

SANTA EUFEMIA, conde de, 442

Santa Fe, 243, 290

SANTA GADEA, conde de, 451

Santa Hermandad, 73, 352

Santa Lucía, día de, 169, 253

Santa María la Redonda, Iglesia de (Pan-
theón), 348, 349 

SANTA MARÍA MAGDALENA 

– santa, 466

– día de, 176, 279, 461, 466

Santa María, ciudad de, 328

SANTA TETA, 103

SANTA ÚRSULA, 36

SANTA VENERANDA, 103

SANTA 

– Francisco de, 315, 318

– Pedro de, 400

Santander, 268

SANTÁNGELO

– villa de, 111

– castillo de, 121, 435

– marqués y conde, 273

Santaren, 131

Santas Cruces, monasterio de, 59, 258

Santiago de la espada, orden de, 87, 324

SANTIAGO

– el mayor, apóstol, 32, 75, 81, 90, 197,
321, 323, 324, 429, 455, 456, 457 

– el menor, apóstol, 322, 323

– arzobispado de, 197, 452

– día de, 84, 187

– orden de, 80, 87, 198, 223, 256, 297,
326, 366

SANTIESTEBAN, conde de, 450

Santísima Trinidad, 52, 53, 70
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Santísimo Sacramento, 53, 260, 287, 473, 488

SANTO ALBANO, 463

SANTO DOMINGO 

– santo, 51, 250

– el Real, monasterio de, 320

– ciudad de, 451

– día de, 463

– isla de, 88, 199

– orden de, 51, 52, 250, 286, 370, 429,
435, 472

SANTO EUGENIO, arzobispo de Toledo,
199, 319

SANTO ISIDRO (Isidoro), 338

Santo Magno, Iglesia de, 295

SANTO MATÍAS 

– santo, 324

– día de, 93, 114, 129, 257

Santo Oficio, 73, 172, 173, 192, 280, 317,
352, 366, 391

Santo Petar, 356

Santo Sepulcro, orden del, 50, 296, 334, 

SANTO TOMÁS DE AQUINO, 259, 345

SANTO TOMÁS

– apóstol, 323, 334

– obispo de Hersordia, 259 

SANTO ZACARÍAS, obispo de Jerusalén, 468

Santonge, 492

SANTOS, Andrés de, obispo de Teruel, 283

SANTOYO, Bartolomé, 397

Saona, 44, 79, 243

SARDANÁPALO, rey, 232, 298 

SAREAS, pontífice hebreo, 321

SARMIENTO, Francisco, 152

SARMIENTOS, linaje de los, 445

SARRACINOS de Marruecos, 357

Sarracolona, 123

Sarria, 440, 

SARRIA, marqués de, 440

Sarrión, 268, 404, 416, 417, 418

SASOCRIS, 233

SÁSTAGO, conde de, 251, 450

SATURNO

– dios, 337

– planeta, 353, 354

SAVIOTE, marqués de, 441

SAYAVEDRA, linaje de, 446

Sayeta, 65

SAYO Gramático, 210

Saytes, 225, 299 

SEBASTIÁN DEL CANO, Juan, 132 

SEBASTIÁN 

– Juan, 317

– rey de Portugal, 282, 320

SEDANIO, Roberto, 144

SEDECHÍAS, rey de Israel, 307 

SEGISMUNDO 

– rey de Polonia, 156, 201

– emperador, 334

– rey de Hungría, 63

SEGORBE

– ciudad, 254, 264, 268, 274, 283, 439

– duque de, 263, 269, 274, 282, 365,
366, 367, 371, 380, 381, 388, 389, 400

– Enrique de, infante, 251

– obispado de, 250, 260, 452

– obispo de, 260, 368 

Segovia

– ciudad de, 93, 94, 95, 263, 319, 373,
377, 378, 383, 392, 453 

– obispado de, 452
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Segura de la Frontera, 91

SEHITES, hijo de Amidas, 168

SELAS, pontífice hebreo, 321

SELIM

– I, gran turco, 93, 102, 257, 319

– II, gran turco, 199, 201, 202

SEMIRAMIS, reina de Babilonia, 227, 301

SEMPERE, Arçís de, 489

SEMPRONIO, 44

Sena/Siena, 57, 129, 167, 186, 187, 193

SÉNECA, 230, 232

Senogalla, fortaleza, 44, 77

Sental, 461

Seo de Valencia, plaza de la, 282

Sepúlveda, Fuero de, 407

SEPUSIO BAIBODA, Juan, rey de Hungría,
119, 155

SERANOSA Menicoca, 231

SERAPIÓN, uno de los siete durmientes, 37

Serena, 356

SERGIO

– I, papa, 39, 293

– II, papa, 44

Seroón, 356

Serraval, 167

Servia, río, 167

SERVIO ESCIPIÓN, 236

SERVIO TULIO, rey romano, 236, 337

SESA 

– Carlos de, 192, 311

– duque de, 65, 79, 120, 253, 438

– Juan de, médico, 173, 175, 176 

Sesia, 109

SESOSTRIS, rey de Egipto, 237

SEVERINO I, papa, 38

Sevilla 

– ciudad, 89, 132, 134, 142, 171, 190,
275, 278, 290, 300, 311, 318, 319, 355,
429, 437, 438, 441-444, 446-448, 453,
473, 480, 481

– arzobispado de, 452

SFORZA/ ESFORÇA 

– Abona, reina de Polonia, 67

– Alonso, príncipe de Nápoles, 67 

– Bona, 156

– Catalina, 74

– Francisco, duque de Milán, 64, 66, 67,
69, 70, 100, 225

– Francisco II, duque de Milán, 100,
101, 102, 109, 110, 117, 118, 110, 117,
118, 120, 128, 141, 154

– Galeaço María, 67

– Hermes, 67

– Juan Galeaço, 66, 67, 156

– Ludovico, 67, 68 

– Maximiliano, 68 

Siam, rey de, 319

Sicilia, reino de, 41, 42, 44, 58, 65, 76, 106,
141, 142, 147, 148, 155, 158, 161, 169,
182, 194, 231, 236, 256, 268, 272, 335,
350, 436

SICILIANO, Salamonio, 108

SIDONIO, 233

Sierra Bermeja, 356

Sierra Nevada, 355

Sierro, 356

SIGIMBERTO, obispo de Génova, 216

Sigmo, 44

Siguena, 356

Sigüenza, obispado de, 452

SILA, 221

SILACC, 237
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SILO Itálico, 232

SILVA, linaje de los, 439, 441

SILVELA, conde de, 450

silvense, obispado, 58, 258

SILVESTRE I, papa, 34, 291

Simancas, castillo de, 96, 253

Simirna, 300

SIMÓN 

– hijo de Boeto, pontífice hebreo, 322

– hijo de Camito, pontífice hebreo, 322

– pontífice hebreo, 321

– suegro de Herodes, pontífice hebreo,
321

SIMONIDES CHIO, 233

SIMPLICIO, papa, 37

SINEÓN, mártir, 73

Siponto, 45

Sircello, 160

Siria, 52, 58, 256, 300

SIROCO, virrey de Alejandría, 340, 342

SIXTO

– IV, papa, 73, 288, 289

– arzobispo de Génova, 216

SÓCRATES, 234

SOFÍ, reino del, 103, 202, 300

SOL DE VILA /SOLDEVILLA, Roger, 283,
368, 400

SOLANES, Miguel Ángel, 489

SOLDAN I, señor de Arabia, 300

SOLIMÁN, gran turco, 93, 102, 103, 104-
107, 118, 119, 130, 140, 141, 146, 147,
148, 150, 152, 154, 156, 157, 161, 163,
186, 198, 199, 257, 299, 300, 319

SOLIMEN, capitán, 342

Sollí del Portu, gobernador de, 492

SOMA 

– Escipión de, 173

– ducado de, 438

Sora, 132

Sorbas, 356

Soria, 95, 436, 445, 453

SORIANO, micer, regente del Consejo de
Aragón, 365

SOROLLA, capitán de los trece, 262

Sos, 243, 248

Sotelo, 310

SOTO

– capitán de Pizarro, 135

– licenciado, 282

– Juan de, 341

SOTO DE SALAZAR, doctor, 283

SOTOMAYOR, linaje de, 437, 441

SPUGIO CARBILIO, 227

STEFANO II, papa, 294

STILICON/ESTILICON, 292

STROCI, Pedro (vid. ESTROÇI)

SUÁREZ GALLINATO, Batista, 319 

Subra, 356

SUDEO, pontífice hebreo, 321

Suecia, 61, 196, 201, 204, 493

Suera, 56

SUESONS, conde de, 493

SUETONIO, 226

Sugurata, 344

Susa, 161

SUSACHO, rey de Egipto, 304

Sutrio, 44

Szigelh, 199

Tabaliba, 134
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Tabaques, 150

Tagasta, 35

TALAVERA, Hernando de, obispo de Ávila,
75, 80, 289 

TALES MILESIO, 233, 234

Talfa, 164

TALO/ TALAO, 236

TAMORLÁN, rey de Persia, 299, 300

Tánger, 72

Tarazona, 243, 250, 403

Tarifa, 59,

TARIFA, marqués de, 437

TARÍN, Bartolomé, 317

TARQUINO PRISCO, 236

Tarragona, 267

Tarragona, arzobispado de, 58, 84, 250,
258, 452

Tavernas, 356

Telamon, 167

TÉLLEZ GIRÓN, linaje de, 450

Temple, orden del, 50, 58, 59, 256, 258,
270, 271, 296, 325, 328, 329

TENDILLA, conde de, 75

TENDOLES Y QUIJAR, 81

Tenerife, 319

TENORIO, Alonso Jofré, 223

Teodata, 164

TEODOLFO, obispo de Génova, 216

TEODORA, hija de rey Cayano de Baviera,
39, 293

TEODORICO, rey godo, 35, 217, 475

TEODORO, 236

TEODOSIO, emperador, 292, 478

TEÓFILO, pontífice hebreo, 322

Teonvila, 190

TEOPHRASTO, 235

Tepeacal, 91

Teresa, 356

TERMES, mosé de, 166, 190

Teroana, 163, 186

TEROANDERLASBO, 234 

Terraçina, 140

Terraza, orden de la, 334

TERRER, Marín, obispo de Teruel, 298,
312, 317, 405

Teruel, 239, 240, 243, 245-246, 248, 249-
251, 260, 267-268, 270, 274, 275, 280-
284, 298, 307, 312, 313, 314, 316, 317,
359-424 

Teruel, Comunidad de, 248, 250, 256, 268,
283, 298, 313, 317, 361-424

Tervana, 144

Tesino, 110

Teutónicos, orden de los caballeros, 328

Thales, 234

THAMAR, 237 

Theano, 44

Thebas, 220, 337

THEMÍSTOCLES, 225 

THESEO, 234

THIBALDO, rey de Navarra, 57

Thiphis, 237

THIRESIAS, 233 

Thisna, 191

THOAS, 236

Tibar, 433

Tíber, 235

TIBERIO, emperador de Oriente, 39, 43,
293, 294

TIBERIO, emperador romano, 229, 232 

Ticino, río, 157
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Tierra Santa, 52, 222, 328, 330, 331, 334

Tijola, 356

Timantes, 234

TÍO, Domingo, 312

Tirieza, 356

TITO LIVIO, 222, 226, 227, 232

TITO

– emperador, 232, 322, 337

– liberto de Cicerón, 230

TOBAR, linaje de, 436

Togay, 197

Toison, orden del, 331 

TOLEDO

– reino de, 93, 94, 428, 432, 436, 438,
439, 442, 443, 445-450

– ciudad de, 49, 61, 94, 153, 199, 244,
254, 263, 296, 311, 319, 325, 433, 434,
435, 437, 447, 453, 463, 464, 467, 479

– arzobispado de, 49, 50, 197, 427, 435,
452

– Antonio de, 451

– Fernando/ Hernando de, duque de
Alba, 158, 200, 451, 463, 465, 467

– Francisco de, 169, 

– García de, hijo del duque de Alba, 83,
197, 244

– linaje de los, 436, 440, 441, 448

– María de, 279

– Pedro de, marqués de Villafranca, y
virrey de Nápoles, 146, 167, 173, 176,
185, 186, 279

Tolomayda, 57

TOLOMEO PHILADELFO, 230

Tolón, 110, 143, 165, 186

Tolosa, 35, 58, 258

Tomar, 329

Torchelo, 44

Tordesillas, 94, 95, 307

TORNÓN, capitán francés, 97 

Toro, El, 280

TORRALBA, Francisco, 315, 453

Torre de Lobatón, 95

TORRELLAS, Juan Felipe, 402 

Torres Altas, señor de las, 281

TORTAJADA, Juan, 317

Tortosa 

– ciudad, 267, 402

– obispado de, 266, 267, 452

Toscana, 43, 44, 46, 57, 169, 236

Tours, 77, 196

TOVAR 

– conde de, 443

– Francisco de, 167, 168 

Toves, 195

Tracia, 236, 257

TRADANBURGUE, marqués de, 46

Tragacete, 312

TRAJANO, 232

Tramilla, 111

Tramolla, 111, 112

TRAMULLA, 114

Transfiguración del Señor, fiesta de la, 288,
463

Transilla, 36

Transilvania, 119, 156, 157, 191, 197, 202 

Transtiberim, Nuestra Señora del, 32

TRASTÁMARA, conde de, 439

TREBELIO, rey de los búlgaros, 293 

Trebisso, 214
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Treliberi, 111

Tremecén, 82, 269, 357 

TREMULLA, monsieur de, 112

Trento, 73, 163, 169, 170, 182, 196

Tréveris, arzobispo de, 295

Treviño, conde de, 438

Trinidad 

– dogma, 70

– día de, 283

– Iglesia de la, 240

– monasterio de la, 271 

Trinitarios, orden de, 52, 53 

TRIPHON, 237

Trípoli, 82, 83, 152, 244, 300

TRIVULÇIO 

– capitán francés, 98, 112

– Antonio, cardenal, 170

Troya, 214, 226, 235, 237

Trujilleses, orden de los, 332

Trujillo, 137, 332

TRULLO, 455

TÚBAL, 225, 234

TUCÍDIDES, 232

TUDECIO, 44

Tudela, 326

Tumbez, Valle de, 133, 134

Túnez

– reino de, 140, 141, 167, 168, 202, 279

– rey de, 81, 167, 168, 183

Turon, 356

Turquía, 163, 198

Turre, 356

Tusón, orden del, 65, 72, 287, 331

Tuy, obispado de, 452

ÚBEDA 

– ciudad de, 290, 450

– conde de, 438

Udecreto, 214

Ulcila, 356

Uleila del Campo, 356

ULLOA 

– linaje de, 444

– señor de, 440

Ulma, 172, 184

ÚMERO, obispo de Jerusalén, 322

Unchestre, 187

UNIBERTO, caballero francés, 286

URBANO

– II, papa, 49, 51, 296

– III, papa, 51

– V, papa, 61

– VI, papa, 62, 286, 287

URBINA, Juan de, maestre de campo, 101

URBINO

– ducado de, 77

– duque de, 123, 132, 191

– Juan de, 129

Urgel, obispado de, 452

URÍAS, pontífice hebreo, 321

URLIENS 

– ciudad de, 162, 195

– duque de, 117, 131, 154, 246, 252, 278

Urraca, 356

URRACA, doña, reina de Aragón y Navarra,
45, 432

URREA (vid. también GURREA) 

– linaje de los, 445

– Tristán de, 367
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URSINO, 478

– Paulo, 77

– Vitelloso, 77 

Uxó, la Val de, 263

Vacarez, 356

VACARIZO, Juan, 312, 313, 316, 317

Val de Roncal, 248

VAL

– conde de la, 438

– Domingo del, 273

VALDAURA, Crespí de, 252

Valdemonçio, 122

VALDÉS, Fernando de, 453

Valdigna, monasterio de, 59, 258

Valencia

– ciudad de, 55, 77, 117, 202, 203, 240,
243, 254, 260, 261, 268, 272, 273, 274,
277, 280, 281, 282, 283, 315, 353, 362,
364, 365, 367, 381, 402, 404, 437, 451,
471, 489 

– reino de, 51, 56, 246, 249, 257, 260-
266, 271, 274, 275, 276, 279, 314, 343,
362, 364, 385, 400, 403, 439, 440, 446,
449, 451, 470, 473, 484, 486, 489, 490

– arzobispado de, 197, 260, 452

– marqués de, 444

VALENTINIANO, emperador romano, 36,
214 

VALERA, Diego de, caballero de la orden
de la Escama, 334, 335 

VALERIO MÁXIMO, 219, 235

VALES PIRYCO, 314

VALET, fray Juan de, 198

Valladolid, 80, 94, 163, 170, 171, 182, 186,
188, 192, 193, 196, 242, 244, 271, 276,
290, 308, 309, 310, 311, 320, 344, 436,
441, 445, 446, 448, 449, 453

VALLE, marqués del (vid. Hernán COR-
TÉS), 92, 161, 443 

Vallumbroso, orden de, 48

Valor el Alto, 356

Valor el Chico, 356

VALOR, Hernando de, 200

Valparaíso, monte de, 454

VALPONIO ESTRIGONIO, 164

VALVERDE, fray Vicente de, 135

VAMROSSEM/VAMRROSEM, Martín, 162,
164 

VANDOMA (vid. también Enrique IV rey
de Francia), 195, 458

VANEGAS de Fez, 357

Varamo, 167

VARANYOS, hermanos, 77

VARRÓN, Marco, 232

VASTO, marqués del (vid. también Alonso
de Avalos), 118, 125, 141, 143, 146, 147,
162, 165, 166, 171 

VAYA, Álvaro de, 232

Veas, 356

VEGA DE FONSECA, Hernando de, 368

VEGA 

– Garcilaso de la, 356

– Juan de, 182

VELADA, marqués de, 421, 441

VELARDE, licenciado, 368

VELASCO 

– Íñigo de, condestable de Castilla, 95,
262, 263 

– Juan Ruiz de, 465

– Luis de, capitán general, 460

– linaje de los, 222, 436, 450 

VELÁZQUEZ 

– Diego, gobernador de Cuba, 90

– Diego, fray, 325 
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Vélez Blanco, 356

Vélez de la Gomera, 269, 357

Vélez Málaga, 197

Vélez Rubio, 356

VÉLEZ, marqués de los, 440

Venasio, condado de, 170

Venavente, 44

VENCESLAO, emperador, 67

VENECIA

– señoría de, 36, 42, 44, 62, 66, 68, 98,
99, 101, 108, 118, 120, 125, 126, 129,
131, 142, 146, 149-151, 162, 191, 201,
202, 214, 215, 216, 225, 246, 247, 258,
272, 285, 294, 299, 320, 339, 341, 342,
472, 482

– duque de, 39, 294

VENIERO, Sebastián, capitán, 321

Venus, planeta, 353

Veprio, 98 

Vera, 356

VERAGAS, duque de, 439

VERGANÇA, duque de, 232

VERNOS Y VILLA MARTÍN, conde de, 437

Versa, 125

VESPASIANO, emperador, 337

VESTA, 337

VIAMONTE, Juan de, 85

Viana, 78, 85

VIARNA, Enrique de, rey de Navarra, 96

Vibino, 44

Vic, obispado de, 452

Vicar, 356

VIÇECOMITE

– Filipo María, 66

– Juan María, 67

VICENTE 

– Jaime, 239, 370, 391

– Pascual, juez de Teruel, 362

Vico, marqués del, 173

VÍCTOR 

– III, papa, 49

– obispo de Génova, 216

Victoria, nave, 132

Viena, 130, 184, 197, 

Viena/Vienne, ciudad de Francia, 258

Viena, conde de, 437

VIGILIO, papa, 38

VILARRASA, Juan de, 484 

VILERO DE LISLADÓN, Filipo, maestre de
San Juan, 103

VILIBO, Gonzalo de, 247

Villa Franca, 440

VILLA FRANCA, marqués de, 440

Villa García, 189

VILLA LOBOS, señor de, 439

VILLA NUEVA, marqués de, 442

Villac, 185

Villaespesa, 395

Villafranca, ciudad de Niza, 147, 161, 165 

VILLAFRANCA, Juan de, 315

Villagraso, 109

VILLAHERMOSA, duque de, 73, 249, 365,
367, 390, 400, 439

Villalar, 95, 96, 262

Villalba la baja, 243

VILLAMARCHANTE, señor de, 344

Villanova, 191

VILLANUEVA, Agustín de, secretario del
Consejo de Aragón, 405, 406, 413, 423

VILLAROEL, monsieur de, 493 
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Villarrica de la Vera Cruz, 88

Villaviciosa, 92, 253

VILLEGAS, Gusto de, vicario general del
arzobispado de Toledo, 427, 435

Villel, encomienda de, 270

VILLENA, marqués de, 263, 437

VINADECAZAR, conde de, 437

Vinderosa, castillo de, 329

VIOLANTE, reina de Aragón, 56

Virgen María de Gracia, calle de (Valencia),
265, 266

VIRGEN MARÍA/51, 52, 53, 60, 81, 90, 103,
108, 279, 286, 288, 319, 330, 331, 340,
429, 433, 457, 458, 462

VIRGILIO, poeta, 232 

VISANÇASANO, rey de Persia, 300

VISINO, Paulo Jordano, 191

Viso, El, 440

VITELLO, capitán, 163

Viterbo, 44, 61

VITILIANO, papa, 202

VITIMBERG/ VITEMBERGA

– ciudad de, 172

– duque de, 172

Vitiza, 40

Vitoria, 267

Viva Bulut, plaza de, 355 

Viva Raubin, castillo de, 355

Viver, 280

Vizcaya, 40, 132, 205, 253, 268, 436, 445,
453

Voloduy, El, 356

VULCANO, 237

XEGUE, 83

XENOPHON, 232

YABOÇOLO, Boyardo, 108

YÁNEZ

– Gonzalo, maestre de la orden de Cala-
trava, 332

– fray Fernán, maestre de la caballería
de Évora, 332

Yesa, 281

Ylar, 356

Ynox, 356

YORCHACE, casa de, 318

Yubacana, 132 

Yuste, monasterio de, 189, 308

Yzanlloz, 356

Zacarías, casa de, 50, 297

ZACARÍAS 

– profeta, 305

– obispo de Jerusalén, 468

Zaclotán, 89

ZAÉN, rey de Valencia, 55, 246

ZAFRA

– villa de, 439

– marqués de, 439

ZAGAL, rey, 240

Zahera, castillo de, 75

Zamora

– ciudad de, 263, 444, 453

– obispado de, 452

ZAPATA, Pedro, 341 

ZAPATAS, linaje de los, 450

Zaragoza 

– ciudad de, 56, 57, 66, 197, 241, 242,
250, 253, 255, 259, 267, 268, 276, 279,
312, 313-316, 349, 361-371, 373, 375,
376, 377, 380, 383, 385, 391-393, 401,
403, 404, 408, 409, 410, 414, 418, 439,
448, 450, 469, 472

– arzobispado de, 58, 197, 258, 452 

– Seo de, 250, 260 
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Zebut, 132

ZEGRIS de Fez, 357

Zelanda, 460

ZENAGORAS Siracusano, 237

ZETHO YAMPHIÓN, 234

ZETHO, 234

ZEUSIS, 235

ZIZINO, hermano de Bayoceto, gran turco,
290

ZOROASTES, rey de los batrianos, 234

Zuferola, 332

Zújar, 356

ZULEMAS de Marruecos, 357 

ZÚÑIGA Y SOTOMAYOR, linaje de, 437

ZÚÑIGAS, linaje de, 441, 445

Zurgena, 356

ZURITA, Jerónimo, cronista de Aragón,
375
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7210 años después de la creación, según se afirma
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