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INTRODUCCION

Después de dos años de silencio, reanudamos este Corpus documental. La. comprobación de los diversos documentos, su reajuste en función de las últimas publicaciones (como la de González Nova.lin sobre
Fe.r nando de Valdés, aparecido en Oviedo 1969-1971) y la cuidadosa
anotación de los documentos, junto con la lenta puesta a punto de las
galeradas de imprenta, tan lentas y tan enfadosas en esta clase de obras,
creo que justifican esta demora. En todo caso, hemos procurado sacar
a la luz, lo más completo posible, el tomo q_ue consideramos fundamental de este Corpus, por recoger la época capital del reinado de Carlos V,
y que s e corresponde con la parte III de esta publicación.
(1539-48).-Abarca esta serie documental las dos
primeras regencias de Felipe II. La primera es, a todas luces, nominal, puesto que el Príncipe es un muchacho que aólo cuenta doce años
de edad. Durante la mi!lma el verdadero regente es el cardenal Tavera,
al cual los documentos denominarán Gobernador de los reinos de Castilla.. Por el contrario, la segunda regencia de Felipe, que comienza en
1543 y acaba en 1548, se va haciendo de año en año más efectiva.
PARTE TERCERA

Estas dos r egencias se desarrollan bajo muy distinto signo. La. primera comienza bajo la amistad del Emperador con Francia y acaba
con el desastre de Argel. La segunda arranca de la última guerra librada entre Francisco I y Carlos V y se corona con las cuatro campañas
fulminantes del César que de nuevo hacen refulgir su estrella de gran
capitán, que la campaña de Provenza y el desastre de Argel habfan
oscurecido: en 1543 es la guerra relámpago contra el ducado de Cleves,
tomado a paso de carga por sus tercios viejos en el espacio de unas
semanas; la segunda es la de 1544 contra Francia, en la que Carlos V
se aproxima audazmente hasta las puertas de París, y obliga a Francisco I a pedir apresurada.mente la paz ; en 1546 veremos al César maniobrar, como un consumado estratega, por eJ curso del Danubio medio, imponiendo su ley sobre la Alemania meridional ; y, finalmente, en
el siguiente año de 1547 Carlos remata todo este inquieto actuar de
soldado con su bri!Jante victoria en los campos de Müblberg, lograda
sobre las tropas protestantes de la Liga de Schmalka.lden.
Todo ese ir y venir a la cabeza de sus ejércitos por las tierras del
Norte de Europa no le impiden a Carlos V mantener una nutrida C(p

10

MANUEL FERNANJ>EZ ALVAREZ

rrespondencia con su hijo Felipe, cuyo valor no es preciso destacar.
Por lo tanto entramos ahora en una de las partes más sustanciales de
este Oorpv.8, por presenciar ya el cruce de las cartas, las preguntas y
respuestas, las consultas y las decisiones. Son ya dos voces que entran
en apretado diálogo, y su tema es Europa y lo que España debe aportar para que esa Europa unida sea una realidad.
Por supuesto que, como ya hemos indicado, la gran figura en los
primeros a.ños -entre 1539 y lMl- es el Cardenal Tavera. Conforme
a la. tradición castellana, el Emperador piensa en un prelado para dar
cuerpo a la regencia. como lo habían sido antes Cisneros y Adriano
de Utrecht. Y si Ta.vera no a.lean.za los niveles marcados por aquellos
antecesores en tal puesto, no cabe duda de que tampoco es la ftgura
gris que apenas si se cita en los manuales.
Durante la primera Regencia los sucesos más desta.cados son dos :
el paso de Carlos V por Francia, festejado por su antiguo rival, cosa

que llenó de admiración a los contemporáneos -con esa nota sorprendente que tienen los bruscos cambios políticos- y en segundo lugar
la empresa. de Argel, al fin acometida por el César.
En 1543 Carlos V puede ya dejar a Felipe Il como Regente, si bien
prudentemente asistido por cinco personajes de notoria valla ; el Cardenal Ta.vera, como hombre de Estado, el Comendador Mayor Cobos,
como práctico en los aspectos económicos, el Duque de Alba como soldado, don Fernando de Valdés como primer magistrado al frente de
la máquina judicial y, por último, don Juan de Zúñiga como el fiel
consejero ; así sabe rodear el Emperador a aquel Regente que contaba
nada más que dieciséis años.

Es entonces cuando el CéRar escribirá unas Instrucciones confidenciales a su hijo, que desde entonces vienen a ser como el decálogo politico del Príncipe cristiano. A ellas te.n dremos ocasión de referirnos.

En cuanto a esa trepidante actuación de Carlos en el Imperio, a
que hemos hecho referencia, no debe hacernos olvidar que no se hubiera podido mantener sin la. adecuada financiación; un soporte económico, en suma, que una vez más carga preferentemente sobre Castilla.
Castilla era la dueña de los tesoros de las Indias Occidentales. Ahora
bien, la puesta en marcha de la nueva legislación carolina - la llamada
reforma legislativa de 1542, por tantos conceptos admirable- trajo
consigo un desasosiego en el Nuevo Mundo que se traduce en el estallido de la rebelión de Gonzalo Pizarro, rema.te de las alteraciones sufridas en el Perú con los choques entre pizarristaa y almagristas. Y
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ello a su vez tendría como consecuencia un descenso en el volumen de
la corriente monetaria que, procedente de aquellas tierras, desembocaba en España.
Sobre todos estos ~pectos - vaivenes políticos y militares, operaciones económicas con banqueros, arbitrios para allegar dinero, agotamiento económico de Castilla- encontrará. el lector abundantes referencias de primera mano en esta parte del Corpus.
Veámoslo ahora con más detalle.
Sobre el viaje que, no sin temor, realiza el Emperador atravesando
Francia de sur a norte en el invierno de 1539 - tema de un reciente
articulo mío que llevó por titulo «Francia vista por Carlos V» 1- se
inserta en el Corpus una interesante carta de Carlos V dirigida a Tavera y escrita desde Orleans el 21 de diciembre de 1539. Por ella vemos
cómo relata el propio Carlos V la impresión que le produce la hospitalidad de que le hace objeto Francisco I , los constantes homenajes de
la Corte francesa, los banquetes, las cacerías y, sobre todo, el delicado
detalle de que no aprovechasen las circunstancias sus huéspedes para
presionarle sobre los negocios en litigio entre las dos Coronas 2•
Durante este periodo tenemos una serie de cartas de Fernando de
Valdés, a través de las cuales asistimos a la administración de la justicia en Castilla (recordemos su cargo de presidente del Consejo Real),
tanto comprobando el castigo de delitos atroces cometidos en la época,
o bien la tupida red de dificultades con que tropezaba entonces la justicia para ponerse en marcha, o ya la inspección de las Audiencias y
Ohancí>llerias, que en el lenguaje de la época se llamaba «la visita> 3,
En un caso el Emperador se muestra muy interesado. Le llega la noticia de que un opulento converso habfa muerto como judio. Eso ponía
en marcha a la Inquisición. Pero no se trataba solamente de una cuestión religiosa, sino también económica. Automáticamente los bienes
del inculpado eran confiscados, en este caso por un valor de cuarenta
mil ducados, y sobre ellos quiere tener información exacta el Emperador, pues todo era poco cuando se trataba de cubrir los gastos suscita.dos por las empresas imperiales•.

I MANU&L FEaNbll>&Z AIN.411.EZ: <Franela vista por Carlos V >. pub!. en Ouad-ernoa de HiatoriG, II (1968), pigs. 93 a 108 (Anexos de la Revista. Bwpcm~ del

Inst. Zurita, C.S.I.C.).
2

s
•

00'f'f'U8,
00'f'f'U8,
Oor,w.s,

n . doc. ccxxxv.
n, doc. ccxxxvn1.

n , docs. ccxxxvn y CCXX:XIX.
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Tras el viaje a Francia prepara el Emperador el castigo de su villa
natal de Gante; de ello da.rá cuenta Carlos V al Cardenal Tavera, des·
de Lovaina, el 31 de mayo de 1540, así como de la construcción de un
castillo que baga comprender a los ganteaes quién es el verdadero
señor 5 •
Después, cruzando Alemania y el Norte de Italia en viaje pausado,
llegará. Carlos V al puerto de Spezia, cuando está dando sus boqueadas
el verano de 1541. Sin embargo, y a pesar de lo avanzado del tiempo,
Carlos se empeña en acometer la empres a de Argel. ¡Cosa extraña!
Cuando tenía todos los triunfos en la mano, después de la conquista de
La Goleta y de Túnez, hemos visto cómo el Emperador no quiere atender las constantes indicaciones que se le hacian desde Castilla para
que destruyese de una vez el refugio de Barbarroja. Y ahora, en mala
época del año, ahora que tiene que reun ir apresuradamente naves y
hombres de todos sus reinos de la cuenca mediterránea, con el crecido
gasto que supone una nueva empresa, Carlos insiste en ejecutar su
proyecto. No olvidemos que el Emperador es la primera vez que vuelve
a la zona mediterránea, después de la muerte de su mujer la Emperatriz. Da la impresión de que aquella empresa era. como el cumplimiento
de u.n a promesa t antas veces aplazada.. Conocemos el resultado: un
penoso descalabro, en el que a punto estuvo de perder la vida el propio
Emperador. El Corpus no modifica nada nuestros conocimientos, en lo
s ustancial, pero aporta la visión directa de los sucesos tal como nos la
relata el propio Carlos V en una carta dirigida a don Diego de Mendoza
desde el cabo Mat afú, el 2 de noviembre de 1541 cuando la empresa
ya hay que darla por perdida. Este importante documento procede de
la famosa colección Salazar, de la Real Academia de la Historia 8 •
De regreso a España, y quizá como un efecto de su formación r eligiosa, por achacar el desast r e a un desvto divino producido porque
algo no anduviera bien en el gobierno de sus Esta.dos, Carlos hace
examen de conciencia y piensa que el mal está en los atropellos que
sufren s us vasallos de las Indias Occidentales a manos de los conquistadores. ¿No le están advirtiendo de ello, una y otra. vez, sus teólogos?
¿Y acaso él mismo, irritado por esa actitud, no babia da.do orden «de
que callasen esos frailes, ? Per o ahora parece que urge poner remedio
a tal situación. A partir de est e momento, la preocupación por el buen

¡¡

Ibídem.

e

Oorpult, 11, doc. C CXLI.
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gobierno de aquellos lejanos vasallos va a surgir más de una vez a lo
~argo del Corpus 7 •
Pero en 1542 otro problema se va a ir perfilando ante Carlos V:
y es el de la actitud de Francia, que de nuevo vuelve a su hostilidad,
una vez pasado aquel paréntesis de buena vecindad iniciado en 1538.
Molesto Francisco I de Francia por creer que Carlos V no habia correspondido a su gesto amistoso, viendo que no acaba de cederle por negociaciones diplomáticas el ducado de Milán, ni tampoco dándolo en dote
a la princesa que había de casar con su segundo hijo, preparó el francés
una. ofensiva diplomática y bélica contra el Emperador. Y Carlos tuvo
que dejar el gobierno pacífico de España para aprestarse a la. defensa
de sus territorios. De nuevo la máquina administrativa imperial ha de
ponerse en marcha para conseguir soldados, armas, bastimentos y,
sobre todo, dinero. ¿Qué órgano es el encargado de ejecutar los deseos
del Emperador en la Corona de Castilla? Estamos en 1542 y todavía
Carlos V se halla en España.; ésto es, no hay ningún Regente. Castilla
está gobernada directamente por el Emperador. Y el órgano para cumplir sus órdenes será fundamentalmente el Consejo Real. De ahi la
importancia que adquiere la figura de Fernando de Valdés, como su
presidente que era. A este respecto el Corpus recogía una serie de once
carta.a de Valdés dirigidas al Emperador del mayor interés. A través
de ellas se veía la llamada a la grandeza, la recluta de s oldados, la
concentración de la caballería -y esto en tierras de Toro-- y, en fin
toda la serie de detalles propios de un pueblo en pie de guerra 8 •
Era que se estaba incubando ya una de las crisis políticas más
difíciles del reinado de Carlos V : la de 1543, que da.ria lugar a la segtinda. regencia de Felipe 11.

Es un período que resulta fascinante para el especialista del Quinientos. Pues no es sólo que se corresponda con una de las etapas más brillantes del Emperador (con sus cuatro campañas ya citadas) . Es que podemos comprobar, además, la aportación hispana en busca de una Europa unida y, con ello, el sacrificio que se impone a Castilla. Mas aún ha.y
algo que cabe destacar. Algo insólito en nuestra historia: el logro de
una continuidad ejemplar. Ya que es en ese periodo cuando Carlos V
toma sobre sus hombros la tarea de hacer de su hijo, el Príncipe Felipe,
un futuro r ey. Lo cual quedará plasmado en una serie de instrucciones,
1

Oorpus, II, doc. CCXLill.

n. doc. CCXLV; et. con la reciente obra de J . L. OONzALEZ Nov.u.tN :
m Jtlqld.ridar G ~ Fe"'4ndo de Vald~. Ov1edo 1968-71. 2 vols. que las ha pu.
a Co"P1'8',

bl1cado, Por lo que hemos dejado una.
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entre morales y políticas, del más alto valor. Bien sé que no está de
moda la historia política, sugestionadas las nuevas generaciones por
lo que suponen los estudios socio-económicos. Y, sin duda, no les falta
razón, al menos en parte. No pretendo disminuir, pues, el valor de unos
enfoques nuevos (pero ¿lo son tanto?), a los que yo también rendí mi
tributo en varias ocasiones, con otros tantos trabajos. Lo que quiero es
afirmar los perennes valores que pueden alcanzar los estudios sobre la
historia del pensamiento político, que en este caso -por centrarse en
la primera mitad del siglo XVI- nos permiten dialogar con Erasmo,
con Maquiavelo y con el mismo Padre Vitoria.

En efecto, el siglo XVI es muy fecundo en el campo del teorizar poli·
tico. No en vano estamos aún en el tiempo de los Descubrimientos, los
cuales no se reducen meramente al ámbito geográfico, sino que también
se vuelcan por el área de las nuevas formas politicas. Está en marcha el
Estado nuevo bajo el control de la Corona, y son muchos los tratados
que se dedican a su estudio; especie de fascinante exploración en busca
de otra nueva tierra firme que permita establecer unas estructuras
politicas organi.zadas ; cuestión tan decisiva siempre en la historia de los
pueblos. Es un periodo que se abre con el famoso Princlpe de Maqulavelo y se cierra con la obra De rege del casi no menos famoso Padre
Mariana. Es la época de Bodin y también, por supuesto, de Erasmo ;
quiero decir que Erasmo no tiene a menos dedicar algunas de sus páginas más diáfanas y más brillantes al tema político: ahí está., como
prueba de ello, su notable ln1ttitut10 Pnnaipi8 Ohri8tian1, contemporánea
del libro compuesto por el secretario florentino y dedicada a su joven
señor ; un joven príncipe que pronto había de hacerse conocer. Y me
refiero, naturalmente, a Carlos V.
En este ambiente de inquietudes politica.s, los españoles tienen una
amplia y brillante participación. ¿No es, acaso, la misma época del Padre Vitoria y de toda la nutrida escuela salmantina? Pero lo notable
resulta - y en ésto sí que considero que España da una nota de singular
relieve-, lo notable es que no son sólo los pensadores, cuya profesión
habitual era la cátedra o la pluma, sino también los hombres de Estado
hispanos los que van a condensar sus experiencias de muchos años de
afanoso gobierno de los hombres, en instrucciones a sus herederos ; e
instrucciones de ta.l valor que puede afirmarse que no tienen paralelo
entre los otros monarcas de su tiempo.
En efecto, nada semejante se encuentra entre los demás soberanos
europeos del siglo XVI. Y ello porque el acusado sentido de la responsa·
bilidad que como gobernantes tienen un Carlos V o un Felipe Il, la
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carga de valor ético que ponían en sus funciones de gobierno -carga
de valor que les frenaba y que les ponía en condiciones de inferioridad,
cuando se sucedían las zancadillas politicas internacionales- está muy
lejos de ser compartida por un Enrique vm de Inglaterra o por ur.
Francisco I de Francia. La mezcla de oportunismo polttico, cuando no
de cinismo, de que dan muestra esos otros soberanos, no merecía la pena, ciertamente, de ser dejada por escrito en herencia ; puede considerarse que ya lo babia hecho por todos Maquiavelo, con su reconocido
genio para captar tales actitudes.
Otro es el caso de nuestros Austrias Mayores. Tanto Carlos V como

Felipe Il están en condiciones de dejar, en verdad, un legado particularmente valioso a sus sucesores: cual era su experiencia polftica transida
de reflexiones morales.
Y esa. es la otra circunstancia que singulariza a las lrurtrucciones que
hemos de comentar. El tratadista de Derecho Politico conoce perfectamente todas las escuelas del siglo XVI, desde las inspiradas en el pensador florentino hasta. las que arrancan del ideal irenista que preconizaba
Erasmo de Rotterdam. Pero para el historiador ese análisis doctrinal,
aún siendo imprescindible, no es suficiente. Algo echa de menos, y algo
muy importante. Le urge, le acucia el comproba.r hasta qué punto ese
teorizar de los tratadistas tiene su adecuada proyección en la polltica
viva de la época. Es, en ese aspecto de cosas, donde las Instrucciones regias de Carlos V y de Felipe Il ganan en positivo valor. Se puede rastrear en ellas la influencia de doctrinas políticas, pero en todo ca.so unas
doctrinas entremezcladas con la experiencia personal de quienes, por su
privilegiada posición, aventajaban en el terreno de los hechos a los estudi0808 de Pa.rls o de Salamanca.
Lo cual -el valor educativo de esas Instrucciones regias- no escapó a la percepción de los contemporáneos. La prueba la tenemos en la
multitud de copias que pronto circularon en todas las lenguas y por todas las Cortes, de los que las principales bibliotecas de la Europa Occidental - tanto en Francia como en Italia, en Alemania como en Espa·
ña- poseen abundantes testimonios que lo acreditan.

Copias -no hay que subraya.rlo- que frecuentemente se adulteran
con interpolaciones a cargo de la fantasia o bien de los intereses particulares de loe copistas. Es más, se llega incluso más lejos. Se llega a la
falsificación total de Instrucciones de Carlos V y de Felipe n utilizadas
-quizá de buena fe-- por preceptores de príncipes, como fue el caao de
Tei.Rsier, un profesor francés al servicio de la Casa de Prusia a fines
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del siglo XVII, el cual publicó en 1697 unas supuestas Instrucciones de
Carlos V y de Felipe Il, que le servían de base para la. educación de su
principesco di.scipulo 9 .
Cuest ión que toco porque la considero sugestiva. Pues no bastará
con demostrar la falsedad de un documento para desecharlo sin más, ya
que no por ello deja de mostrarnos un aspecto de la época; en este caso
el que aquellos hombres concedían un magisterio, tanto a Carlos V como a. Felipe ll, en la. linea. de una poUtica sabia transida. de valor ético.
Y ello hasta el punto de colocar bajo su paternidad unas ideas que
querian a lzar como paradigmáticas; esto es, tratando de fundar sobre
ellas las normas politicas y morales a las que ha.bia de sujetarse un
futuro soberano.
Si ese es el valor de las falsas , ya se puede sospechar cuán a.lto no ha
de ser el de las verdaderas, de las cuales nos toca tratar ahora, como
las que Carlos V deja a su hij o en 1543.
Desde muy pronto, y por las especia.les características de su reinado,
Carlos V tiene que contar con su hijo para su obra de gobierno. Esto
ocurre nominalmente, ya lo hemos visto, desde el año en que fallece la
Emperatriz y Carlos se ve forzado a dejar España, como ocurrió en
1539 ; pero de una forma completa, desde 1543.
E n tres ocasiones se hace sustituir el Emperador por su hijo en España : en 1539, en 1543 y en 1551. Pero aunque siempre le deja las correspondient es instrucciones, sólo las de 1543 alcanzan un a.lto valor doctrinal y humano. Y ello porque en 1539 Felipe II es todavía un muchacho de
doce años, al que no es posible hacer sujeto de particulares coiµidencias,
mientras que en 1551 Carlos le ha transmitido ya lo esencial de su exper iencia política. Lo esencial, puesto que junto a esas instrucciones bá,.
sica.s de 1543 (enfoc.a.das sobre cómo habla de gobernarse Felipe ll con
sus ministros y vasallos, y sobre su propio comportamiento personal) ,
junto a esas instrucciones nos encontramos con otras, cinco años más
tarde, cuyo contenido versa sobre cuestiones de politica exterior. Son
éstas las que va. a componer Carlos V en un momento crítico de su vida:
cuando después de alcanzar el triunfo sobre los Príncipes protestantes
alemanes, se ve acometido por uno de sus penosos ataques de gota que
le ponen al borde de la liquidación de sus energia.s físicas. Creyéndose
cerca de la muerte, es cuando escribe lo que ha venido en llamarse el
Testamento político del Emperador: que no es otra cosa sino sus Ins-

9 TEISSIER: lrustructtón8 ele Oharle.s V et PhiUppe 11, La Haya 1700.
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trucciones de enero de 1548, dedica.das sobre todo a examinar la panorámica de la política internacional. Completaba así el César el conjunto
de recomendaciones legadas a su hijo en 1M3. A partir de ese momento
sólo serán precisos pequeños retoques complementarios, referidos a las
nuevas situaciones creadas en cada hora histórica, cosa que realiza en
su abundante correspondencia cruzada con su hijo.
Por lo tanto, dos documentos han de fijar particularmente nuestra
atención: las referidas instrucciones de 1543 y el que conocemos como
Testamento politico de 1548. Y lo notable del caso es que de éstas tan
destacadas sólo poseemos actualmente copias, mientras que de las otras
menos importantes custodia el Archivo de Simancas los mismos originales. ¿Cuál puede ser la razón ? ¿El hecho de que por su trascendencia -y su apartamiento de las fórmulas cancillerescas-, así como por
s u carácter secreto no fueran entregadM por la Corona para su correspondiente archivo de Simancas? ¿Quisieron los Austrias Mayores tener
siempre consigo esas piezas doctrinales? ¿Dónde se hallan los origin~
les? No resulta demasiado fácil responder a esas preguntas. Pero por
fortuna poseemos copias de cuya autenticidad no es posible dudar.
Veamos, en primer lugar, la.s Instrucciones de 1543. Quedando sentado, por supuesto, que nos referimos exclusivamente a las de carácter
personal, dejando a un lado los poderes e instrucciones oficiales destinados a ser conocidos por los consejeros del Príncipe.
A principios de mayo de 1543, obligado por la grave situación europea, Carlos V abandona España, tras ultimar todos los requisitos oficiales, a fin de que su hijo pueda sustituirle como Regente. Embarca
el César en Barcelona, con el afán de cruzar el Medite.r ráneo occidental
hasta Génova. Inesperadamente, el mal estado del mar obliga a la escuadra imperial a refugiarse en el pequeño puerto catalán de Palamós, en
plena Costa Brava, a unos rno kros. de la ciudad condal. Es entonce&
cuando Carlos V, para llenar la. forzosa inactividad, escribe las famosa.~
Instrucciones a su hijo, de carácter personal la primera, con fecha de
4 de mayo ; y no contento con ello, a los dos días le escribe otras más
íntimas todavía, tan confidenciales que nadie, aparte del Príncipe, podria verlas : quien, en caso de peligro de muerte, debía mandarlas destruir en su presencia. Hasta tal punto era e.'tplosivo su contenido.
Estas notables instrucciones podía manejarlas toda.vía el investigador a mediados del siglo pasado en los fondos del Archivo de Estado.
Así lo hizo Maurenbrecher. Después pasaron sorprendentemente a manos de anticuarios, para acabar perdiéndose la piSta. Pero se publicaron
diversas copias cuyo análisis interno, aunque marcando notorios errores,

]8

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

nos asegura. sobre su autenticidad. Pueden recordarse, a este respecto,
las ediciones del citado Mauren·b recher 10, en Alemania, de Morel-Fatio
en Francia (aunque éste sólo editara la personal, pero no la secreta) 11 ,
y, no hace demasiado tiempo, del P. March en :España 12• Lo que si continúa. encontrando el estudioso de los temas carolinos son innumerables
copias -muchas de ellas contemporáneas- en los principales Archivos
y Bibliotecas, tanto en Madrid, como en París o en Viena. Yo he podido
manejar algunos de los siglos XVI, xvn y xvm, en nuestra Biblioteca
Nacional -sección de Manuscritos-, en la Bibliotheque Nationale parisina y en el famoso H<J<Ue-, Hof una 8taat8arcMv de Viena. Se aprecian pequeñas variantes, propias en gran parte de diversas interpretaciones de cada copista respecto al original carolino; pues Carlos V las
había escrito de au puño y letra, y bien sabido es cuán diffoiles resultan
los rasgos de su intrincada caligrafía 11 •
Por otra parte, su contenido es de tan impresionante verismo, empezando por esa misma circunatancia de estar fechadas en Pa.lamós
- ¿a qué falsificador se le ocurriría datarlas en ese pequefío lugar, al
que por azar llega Carlos V?- y terminando por la cruda descripciór..
de los ministros que rodeaban al Príncipe, con detalles que sólo Carlos
V estaba en condiciones de conocer; su contenido, repito, es tan veraz
que resultaría imposible de imitar. Por si eso no bastase, tenemos el
propio testimonio del Príncipe. En efecto, andando el tiempo Felipe se
hace eco de una de las consignas paternas contenidas en esas instrucciones: « ...guardaos mucho - le aconsejaba su padre en 154~ de no
dar, ni de palabra ni por escrito, promesa de cosa de porvenir ni espectativa, pues ordinariamente no se sigue buen suceso de anticipar el tiempo
en cosas semejantes>. Pues bien, hallándose Felipe ll en Bruselas, en
1559, tuvo conflictos con algunos aspirantes a ingresar en la Orden del
Toisón de oro, por falsas promesas hechas en su nombre ; Felipe ll, en
nota confidencial escrita de su mano al secretario Era.so, documento
que custodia el Archivo de Simancas, comenta el incidente de este modo:
«Vos sabéis cuán enemigo soy de prometer aun lo que puedo cumplir,
porque es una lección que aprendí de Su Majestad, muy muchos años
ha qu e me lo dixo, y heme halla.do muy bien cuando lo he cumplido y

V. m i obra cit . : Polm ca. mundkü de Oa.rloa V y Felfpe JI, p6.g. 179.
MOlt&l,-FATIO, en Bvll. H"1pa11fq1U1, 1899.
12 MARCR : Nifl.ez y ;uuentud de F elipe 11, op. clt., Madrid lHl, 2 vols.
111 Blbl. Nac . d e Madrld, m s . l.013 (fols. 123-128), 1.167 (tola. 286-289), 1.760
(fola. 28-53) y 1.751 (fol. ~24 ); cfr. Real A c. d e la Historia, col. Salazar, 90. v .
también el B cuu, Ho/ und 8taataarc1liv de Vl.e na, sección Spanlacbe H ot-Korrespondenz, leg. 1, fol. 90 (cop. del siglo XVI > y 102 (cop. del sfglo XVDI).
10
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muy mal de lo contrario. Y asi estoy determinado de no hacerlo más,
aun en lo que puedo cumplir... ». Esa lección aprendida por Felipe «tan·
tos años ha» -y ésto lo recordaba en 1559- ¿no se corresponderá con

las instrucciones de 1543? 14• ¿No estamos aqu[ ante un eco fiel de la advertencia paterna?
Pese a todo ello, estos documentos nos plantean una interrogante:
¿Arrancan de la propia inspiración de Carlos V, o siguen las directrices
de alguno de sus ministros más allegados? En principio, parece que ha·
brfa que descartar esa cuestión, dada la extrema reserva de lo que Carlos vierte en sus instrucciones, si no fuera porque nuestra Biblioteca
Nacional posee una supuesta carta del secretario Cobos a Carlos V, en
la que el secretario -y como re.apuesta a una petición de informes reservados por parte del César- hace un examen de sus compañeros de
gobierno. ¿Quiere ésto decir que se inspiró Carlos V en el informe enviado por su ministro? ¿Es auténtico ese documento? Diremos en seguida
que nos hallamos ante una copia, no ante un original, y que esa copia
tiene detalles que ofrecen serias dudas pa.r a que la admitamos como
fidedigna tG. E l investigador alemán Fritz Walser - uno de los miembros del notable equipo que trabajaba con Karl Brandí- la publicó en
1932, en la serie de los Berichte und Btud.ien zur Ge.,ohichte KM"l-8 V ia.
Recientemente Keniston la inserta en su biografía del secretario imperial aparecida en 1958, aunque reconociendo los reparos que una crítica
elemental puede hacerle 17 •
La carta está fechada a 6 de febrero de 1543, en Aranjuez, y en ella
dice Cobos que contesta a otra de Carlos V «de quince dias del que corre>, para hacer referencia después a la estancia de Carlos V en Palamós. Se aprecia, pues, una contradicción en las fechas ; en todo caso
- aun admitiendo la autenticidad de la carta, con la sola confusión del
copista en lo referente a ese punto- nos encontrarfamos con que babia
que datarla bastante después de que las referidas instrucciones carolinas
fuesen escritas.
Esto resulta manifiesto, pues el secretario da cuenta de cómo se
comportaba Felipe Il en sus tareas de Regente. Dado que Cobos habla
acompafiado a Carlos V hasta Cataluña y que no regresa a la Corte del
14

F elipe II a Eraso, Bruselas, 20 de febrero de 1~59, autógrafo del Rey,

al dorao de una rol.Dula de carta para la princesa dona Juana (A . G. Slmancaa,

E ., Castilla, leg. 13, f ol. 28).
JI\ CObos a Carlos V, Aranjuez, 6 de f ebrero d e 1M3. B. N., ms. 10.300, fols.
117 a 133 (fondos d e Osuna, letra del siglo XVIll).
l G FRITZ W ALS&R : B erich,fe 1'nd 8tudte1l ... op. cit., pp. 173 y ss.
tT KENJSTON : ll'rancisco de 108 Oobo8, P lttsburgb 1958, 'PP· 288 y 415.
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Príncipe hasta el 29 de junio, esas particularidades han de corresponder,
como muy pronto, al verano de 1543 pero no antes. Añadamos que en
dicha. carta Cobos da a. Felipe 11 el título de Rey y el tratamiento de
Majestad ; ahora. bien, precisa.mente poseemos una carta ligeramente
posterior de Cobos al Emperador, en la. que le informa acerca de cómo
se había considerado que Felipe podía titularse Príncipe, como lo habla
hecho su antepasado Don Juan -el hijo malogrado de los Reyes Católicos-. Esta otra carta dice a.si:
«Antes que aqui llegase, me escribió el Comendador Mayor de Castilla -don Juan de Zúñiga (dice Cobos a Carlos V)- que habla hallado
que el Príncipe don Juan, en lo que proveía en sus tierras y en lo que
firmaba de otras cosas, ponía: Yo, el Príncipe, y que le decia -Zúñiga,
se entiende- que ésto era. preeminencia. de los Príncipes de Castilla, encargándome que yo le enviase mi parecer. Yo le escribí que se informasen bien dello, y que si pareciese ser asf, que me parecia que V. M. no
quema que el Príncipe Felipe perdiese esta preeminencia. Informáronse
dello y hallá.ronse muchas escrituras firmadas del Príncipe, -don
Juan- que lo hacia desta manera. Y a.si f'e acordó que lo hiciesen, y
lo hacen. Escribolo para que V. M. esté advertido> 18 •
Y ahora hemos de preguntarnos: ¿Cómo quien despliega tal cuidado
para la debida titulación de Felipe como Príncipe es posible que caiga
unos meses antes en el dislate de llamarle rey y de darle el tratamiento
de Majestad? Por lo tanto, considero que ha de tratarse de un documento falso, fabricado cuando Felipe ya era rey y por alguien que tenia a su
vista las instrucciones imperiales. Desconocemos las razones de tal actitud, aunque podrían motivarse en el afán de la familia Cobos de probar
una intimidad con el Emperador, pero sea lo que fuere, algo es evidente, y es que la carta, aunque fuese una copia auténtica -lo que es muy
dudoso- es posterior, y no anterior, a las instrucciones carolinas de
1543, que comentamos. En otras palabras: que el espiritu de las mismas
no hay que achacarlo a la paternidad del secretario, sino a una determinación personal de Carlos V que a mi juicio escapa -como puede comprobarse en otras crisis del César - a las previsiones de sus colaboradores.
Aquí, como frente a la Dieta de Worms, en 1521, o como delante del
Papa. y del Consistorio Ca.rdena.licio, en 1536, Carlos V vuelve a realizar
algo inesperado y sorprendente. Por éso hemos creído que era preciso
u Cobos a Carlos
fol. 174, minuta).

v.

Valladolid, 6 de ago.11to de lMS (A.G.S., E ., leg. 60,
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insertar en el Corpus una copia de tales Instrucciones, sobre todo cuando gracias a las investigaciones realizadas podíamos confrontar la
publicación del Padre March -que es la más reciente- con la copia
manuscrita que posee la Biblioteca Nacional de Paris 19•
Para asomarnos a la Europa imperial en el periodo entre 1'543 y
1547, con las cuatro célebres campañas de Cleves, Francia, Da.nubio medio y Elba, tenemos muchos documentos recogidos por el Corpus. Aunque todos ellos dan referencias de valor inestimable, destacaríamos sobre todo la carta que dirige Carlos V al Duque de Alba y a Francisco de
los Cobos, escrita desde la misma villa. de Palamós en donde compuso
sus famosas Instrucciones ya analizadas ; en esta. carta comenta el Cé.
sar cómo el mal tiempo le obliga a hacer un alto en su camino, asi
como sus preparativos para pasar a Italia. Otras referencias interesantes son el proyecto francés de apoderarse de una de las villas marítimas
santanderinas, así como la prueba., una vez más, de que Sicilia era el
principal granero de la Monarquia Católica 20•

Estamos todavía en la época en que Carlos V duda sobre lo que ha
de hacer con el Ducado de Milán. Era la manzana de la discordia, por
todos apetecida: por s u hermano F emando, por Francisco I . e incluso
por la familia pontificia de los Fa.rnesio. Al cruzar por el Norte de Italia,
Carlos V fue tanteado por emisarios del Papa Paulo m: el Papa codiciaba aquel Estado para su hijo y trata de comprárselo al Emperador. La
cuestión era grave y Carlos V consulta a sus consejeros españoles antes
de decidirse ~1• También nos encontr amos con abundante información
sobre la guerra contra Cleves y contra Francisco I de Francia; asf,
por ejemplo, Carlos V da con satisfacción la noticia a su hijo de que
la Dieta Imperial ha decidido apoyarle en su campaña contra Francia
de 1544 2!!. A poco llega la paz de Crépy :.!.,. Podemos seguir, igualmente,
la aportación hispana a las empresas imperiales 2•. Y, cuando el Emperador desiste de hacer un trato con Francia sobre Milán, la inesperada
noticia: su decisión de que el Ducado ha de quedar vinculado a la Monarquía. Católíca. con el nombramiento de Felipe II como soberano de
aquel Estado ::n. Y digo sorprendente notícia porque la mayor parte
de los consejeros es pañoles habían señalado que Milán debía cederse

10
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Co'Y"pu.s, ll, docs. CCLI y CCLII.
Oorpus, ll, doc. CCLm.
0 0'l'"f'1)4, II, doc. C'CLVIII.
Corpu.s, II, doc. CCLXXX.
Oorpua, II, doc. CCLXXXIV.
00f'PUS, II, doc. CCLXV.
Corpus, II, doc. CCCXLVIII.
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en beneflcío de la paz 2 e. ¿Qué fue lo que impulsó al Emperador a im·
poner su decisión? A mi juicio, sólo cabe una explicación y es la impor·
tanela estratégica del Ducado de Milán para quien trataba de dominar
la tierra alemana. A tra\'és del Mila.nesado Carlos recibe las dos ayu.
das básicas con que ha de contar todo soldado: hombres y dinero :n.
Esas campañas culminan con la guerra contra la Liga de Schmalk&lden,
y de todo ello da cuenta pormenorizada Carlos V a su hijo, tanto a lo
largo de 1546 como de 1547 28 • La victoria de Mühlberg le arranca una
carta jubilosa~. Y es comprensible: Carlos habla alcanzado el cénit de
su poderlo militar y politico.
Pero Carlos V no reducía sus funciones a las de mero caudillo militar. Sabe muy bien que la guerra contra los principes protestantes tenia
matices religiosos que él no podia resolver. P or eso le vemos tan afana·
do, al tiempo que prepara sus campañas militares. por conseguir de Roma que convoque el Concilio de Trento. Y puesto que es tan reconocido el valor de dicho Concilio pa.ra la historia de la Iglesia y, por ende,
para la historia de Europa. es necesario resaltar todo el esfuerzo imperial para que tuviera u.n buen principio y un mejor desarrollo. Carlos
está. sumamente interesado porque al Concilio fuesen el mayor número
de prelados y de teólogos españoles posible, y así insiste machaconamente en sus despachos enviados a Castilla, para que se pusieran en
marcha hacia Trento. Y lo cierto es que encuentra bastante resistencia,
pues a muchos de los afectados les asustaba tan largo viaje, con las incomodidades y peligros que traia consigo el ponerse en camino en aquella época ao. Es conmovedora, a este respecto, la carta que escribe Fray
Francisco de Vitoria lamentándose que por su falta de salud le fuera Ím·
posible cumplir la orden imperial 31 ; y que no era una mera disculpa lo
vino pronto a demostrar su misma muerte.
Cinco años en la vida de un pueblo es un plazo de tiempo bastante
importante. ~ acontecimientos. grandes y chicos, se suceden. Castilla
comienza ese lustro con las bodas de Felipe ll y Maria Manuela de
Portugal •~. Pero no son sólo sucesos festivos. A lo largo de este periodo
desaparecen una lista de grandes personajes y , entre ellos, los más destacados de aquel escogido Consejo que había dejado Carlos V al lado de
COf"'P"3, ll, d oc. CCXCVDI.
OOf"JIV&, II, d oc. CCCXLIX.
:is OOf"JIV&, II, docs. OCCXLVlll y COCXLIX.
20 Gorpu, II d oc.. COCLXIIL
30 Oorpvs, II, docs. CCCXIV y ss.
a1 Corp"'3, n , doc. cccm.
12 Oorpu, II, d oc. CCLXIV.
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Felipe: el Cardenal Tavera, don Juan de Zúñiga, el secretario Francisco
de los Cobas, ldiáquez; todos ellos van muriendo en estos afias 33• De
esa manera Felipe tiene que renovar el cuadro de mando con otros
ministros más hecho a su personalidad y asf, poco a poco, va ganando
en relieve su figura. Por otra parte, él mismo sufre una dolorosa p~rdida., cuando al afio de casado muere su primera mujer Maria Manuela,
a los d.fa.s de haber dado a luz al desdichado Príncipe Don Carlos 84•
Para los aspectos socio-económicos destacan algunos otros documentos de valor. El Oorpu.s contiene un presupuesto de la Hacienda real
en 1:,44, a través del cual podemos seguir con detalle los gastos e ingresos principales de la Corona en aquel momento u , Y como las constantes guerras están agotando los recursos de la Corona, Carlos V no tiene más remedio que acudir a un arbitrio de excepción: los préstamos
de particulares. Y es curioso contrastar, a través del documento correspondiente, cómo sólo hay tres potencias económicas en Castilla: la alta
nobleza, el alto clero y lo~ mercaderes. Esto podla darse por sabido, pero
lo que el documento revela es la magnitud de la fortuna de cada uno de
los personajes a los cuales se acude. Las sumas más altas pedidas a los
nobles no pasan de diez mil ducados, mientras que a los mercaderes de
Sevilla, corporativamente, se les pide treinta mil y veinte mil a los de
Burgos. Da que reflexionar el hecho de que no se apunte ninguna otra
corporación burguesa en el documento. Por lo tanto, la burguesia castellana estaba prácticamente reducida a los dos centros de Sevilla y de
Burgos; esto es, al comercio vinculado a las Indias Occidentales y al
que tenia su fuerza en el control del mercado de la lana 36• En otro documento nos encontramos con la noticia de que se quiere instalar en
Burgos una fundición de artillería ; intento de promoción industrial, a
la escala de la época, que todo parece indicar que no fue suficientemente
aprovechado por la capital de Castilla la Vieja. La cosa, sin embargo, no
era baladí, ya que la artillería imponía cada vez más su ley en el campo
de batalla e importaba. mucho no depender de la industria extr~J~ ·
F.Jn gen-eral, las referencias que aparecen salpicadas en eZ Corpus nos
dan este testimonio: Castilla importaba la mayoría de sus cañones. De
ahí, repito, el extremo valor de esa posible fundición en Burgos 31 •
Al compás de lo que acontecía en Castilla., graves sucesos se estaban
produciendo en las Indias Occidentales. Estaban en primer lugar, las in33

0cwp"'8, II. doca. CCCJXXVI y CCCLXV.

<Jorpv,8,
s~ Oorims,
3•

36
37
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doc. CCCXXVI.
doc. CCLXXXV.

Oof'P1'S, ll, doc. COCU.
00f'f)1A,8, II. doc. CCLXXIX.

24

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

cursiones cada vez más frecuentes de naves francesas e inglesas en la
ruta de la Indias, con sus constantes violaciones de los tratados de amistad, vulnerados por los pillajes de corsarios y de piratas. Generalmente
esto se recoge por los tratadistas sin más comentarios que el de señalar que era inevitable que los tesoros de las Indias despertasen la
codicia de los demás pueblos europeos ribereños del Océano Atlántico.
Sin embargo cabe hacerse una pregunta. ¿Cómo es que Castilla no dio
la adecuada réplica, favoreciendo las actividades marítimas corsarias
de sus naturales ? Aqui está la clave del lánguido vívir de las en otro
tiempo pujantes Cinco Villas de la Costa. Había una razón, y era que
Carlos V se planteaba el problema desde un punto de vista general, con
la perspectiva que le daba su cargo de Emperador. A éi le tocaba tratar
de mantener la paz y, con ella, de que no se alterase el statu quo conseguido, mientras que sus menos afortunados rivales codiciaban mucho
de lo que él tenía. De ahí que se resista a permitir el corso de las naves
castellanas, para no dar motivo a los otros reyes de la Europa Occidental a que le declaren la guerra 38• El otro gran tema del momento, en
relación con América, es el de laa alteraciones del Perú, y sobre ello
también el CO'f'P'US recoge documentos valiosos. Es que estaba en marcha la gran rebelión de Gonzalo Pizarro, lo cual preocupaba hondamente
al Emperador. No era sólo la necesidad de sofocar un movimiento disidente, sino también el peligro de perder prestigio ante los ojos de los
demás soberanos de la Cristiandad, y, sobre todo, la de ver mermados
sus ingresos que tan generosamente le deparaba aquella conquista 811•
En principio, al ordenar la documentación del Oor¡nus, pensamos r ecoger a partir de 1548 la correspondencia enviada por Carlos V a su yerno Maximiliano y a su hija María, a. los que deja como .Regentes. Pero,
en realidad, la etapa se corresponde también con el viaje del Príncipe
Felipe al Imperio, en relación con lo cual están las instrucciones que
Carlos V le envia en 1548. Por eso, aunque antes ya hemos aludido a
ellas, ahora será el momento de analizarlas.

En realidad, todo el período está presidido por los afanes sucesorios
de Carlos V. El Emperador, después de alcanzar la meta más alta de su
carrera de soldado, con la victoria de Mühlberg y de verse como señor
todopoderoso de Alemania en la Dieta que a continuación convoca en
Augsburgo, quiere preparar el futuro de su hijo. Aquejado de un mal
que cree que ha de acabar con él, prepara su Teatamento poUtico, que

38 OorptU, II, docs. CCCXVII y ss.
00t'f)1Ut, II, doc. CCCXVIL
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luego analizaremos: en él víerte toda su exper iencia de gobernante,
que durante tantos años ha tenido que sopesar los problemas políticos
de Europa. Nningún hombre de Estado de su tiempo tenia tanta exper iencia acumulada. Con ello, por otra parte, contribuía a formar a su hi·
jo, completando así sus anteriores instrucciones de 1543. Es, ya lo hemos dicho, que está tratando de hacer de su hijo un futuro rey. En ese
plano de educación politica está también el viaje que le ordena hacer por
casi toda la Europa occidental. Antes de que los hombres de la Ilustración lo inserten en su programa educativo, tenemos ya a Carlos V dando
esta pincelada e.n la formación de su hijo; el cual, en una especie de
Grand Tour, atravesará. España. se embarcará en Barcelona, ecllará pie
en Génova, cruzará el Norte de Italia, franqueará los Alpes, recorrerá.
el mediodía de Alemania y, fi nalmente, visitará. todos sus futuros dominios de los Países Bajos, haciendo en sus principales ciudades y villas
la joyensse entrée. Largo viaje que durará meses enteros.
Evidentemente, un importante paso más en la formación regia de
Felipe. Mas Carlos V no piensa sólo en la educación de su hijo. Está
claro que quiere que sus futuros vasallos le conozcan y él a las nuevas
tierras que ha de enseñor ear. Y Carlos V aspira a más. En su alma ha
,germinado un ambicioso plan famUiar, quizá llevado de su amor pa·
terno, quizá impulsado por su propio ilijo. Se trata nada menos que de
cambiar el orden sucesorio imperial. Desdo 1531, el futuro Emperador
había quedado fijado, al lograr Carlos V que los príncipes electores alemanes reconociesen a su hermano Fernando como rey de romanos ; era
el derecho que tenia el Emperador de fijar la sucesión en vida, después
de haber recibido la tercera Corona Imperial de manos del Pontífice.
Pero en 1548, tras sus resonantes victorias en el Imperio, Carlos tantea
una modificación en la linea sucesoria que se perfilaba. Si a él le había
de suceder su hermano Fernando, ¿por qué no intentar algo a favor de su
hi.j o Felipe, intercalándolo entre Femando y Maxi1.1iUano? Asi irían al
ternándose en el Imperio lo~ representantes de las dos ramas de la Casa
de Austria: la de Madrid y la de Viena. No cabe duda de que con ello el
Emperador buscaba algo más que engrandecer a su hijo. Con la experiencia de los sucesos pasados y de cuán importante había sido el buen
entendimiento entre las dos Casas hermanas, creyó haber encontrado
el procedimiento para mantener tal alianza después de su muerte. Pero
la empresa resultó mucho más difícil de lo que Carlos V pudo sospechar.
Para llegar al acuerdo de marzo de 1551, firmado por Fernando y Ma.ximiliano a regañadientes y con mil reservas mentales, tuvo el Emperador
que apurar todos los r ecursos, entre otros el de llamar reiterada.a veces
a su hermana María de Hungría para que hiciese ceder a Femando. Des-
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de entonces, un recelo insalvable va a sustituir a la anterior linea de conducta fraterna. Fernando dejará de ser el aliado incond.icional, para convertirse en un espectador indiferente (cuando nv jubiloso) de las difi·
culta.des en las que, paulatinamente, se va metiendo Carlos V. La crisis
familiar se convertirá, asi, en una aguda crisis polltica que aventa el
formidable poderío acumulado, aparentemente, por Carlos V.
Lo cual nos enlaza ya con la etapa posterior.

Sobre todos estos extremos el Corpus posee también piezas de primera. magnitud, empezando por una copia de las Instrucciones de Carlos V a

Felipe ll, escritas en 1548 que, al igual que las de 1M3, proced.e n de
un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Parfs. En cuanto a su estudio
critico, poco hay que añadir después de la notable labor realizada por
el investigador alemán Dr. Beinert. En su examen comparado de las ediciones de Sandoval, Charles Weiss y Laiglesia, (inserto en el volumen
que la Universidad de Granada compuso en Homenaje al Emperador,
con motivo del IV Centenario de su fallecimiento) 'º, pudo comprobar
el Profesor Beinert, un buen número de interpolaciones en la copia de
La.iglesia y una más depurada autenticidad en las de Sandoval y Charles
Weiss. Lo cual es, además, algo perfectamente comprensible, pues mientras que Laiglesia utilizó un manuscrito de nuestra Biblioteca Nacional,
bastante posterior e imperfecto, sabemos que Fray Prudenclo de Sandoval tuvo acceso directo a la documentación que del Emperador conservaba la Corona a principios del siglo XVIl, mientras que Charles
Weiss trabajó sobre los fondos familiares de los Granvela; y los Granvela padre e hijo -Nicolás y Antonio Perrenot - eran los confidentes
más allegados de Carlos V en materias de Estado. Recordemos, a este
respecto, lo que advierte Carlos a su hijo en 1543 sobre ambos per·
sonajes:
«Para los negocios de Estado e información de los tocantes a los
reinos de la Corona., Italia, Flandes, Alemania, para Francia e Inglaterra
y otros reyes y potentados y gobiernos dellos, yo estoy cierto que nQ
ha.y persona que mejor los entiende ni más generalmente y particularmente los haya tratado que Granvela (padre) , y él me ha muy bien servido y sirve en ellos ... >.
«Bien sé -añade poco después en las mismas Instrucciones-- que
Granvela instruye bien a su hijo, el Obispo de Arras, y creo que a efecto
que se sirvan de él ; él es mozo, tiene buenos pri.ncipios, creo que será
to
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para servir. Así que podréis escoger en esto o en lo demás, como mejor
os pareciere» 41 •
Lo que me llama la atención, y creo que sobre ello no se ha reparado

suficientemente, es que entre los papeles que Gra.nvela tenla en su palacio
de su tierra natal de Besan~on (papeles hoy conservados en la Biblioteca
municipal de aquella villa) , están unicamente las copias de las Instrucciones de Carlos V a Felipe n de 1539 y 1548. Dado que ambas se cen.
tra.n pritnordialmente sobre política internacional, bien podría pensarse
que en este caso sf que Carlos se sirvió de su fiel consejero, en el que
tanta confianza tenía depositada. Precisamente insiste a su hijo en 1548
que Nicolás de Granvela era el hombre clave para la política exterior y
que, caso de no servirse de él, debia al menos mandarle que le informase
sobre la situación internacional
«Bien haréis, y creo que os es necesario -le advierte- serviros
de él en una de dos cosas, que es o t enerle cabe vos (y creo que por los
principios principalmente conviene más y es más forzoso y para que os
informe más particularmente de todas las cosas) , o emplearle y meterle
con otros en el gobierno y consejo de las tierras de Flandes, y cuando
P.Sto fuese, habría de ser después de ha·beros informado de él de todo» 42 •
De todo, se sobreentiende, respecto a las materias de politica exter ior, o, como entonces se decia, de los negocios de Estado. Y eso aún en el
peor de los casos, si Felipe Il no quería tenerlo cerca de si; tanta era la
importancia que Carlos daba al conocimiento que de aquellas materias
poseía su consejero Nicolás de Granvela. No es de extrañar, por tanto,
que fuera a él a quien encargase el apunte pormenorizado de cómo se
hallaban las relaciones de la Monarquía Católica, tanto en 1539 como
en 1548, y que fuese tal apunte la base primordial de sus referidas
Instrucciones. Tal hipótesis cuadra bien con el hecho, que ya hemos
comentado, de que ambas instrucciones - y sólo esas- se conserven
todavía entre los documentos familiares de los Granvela.
Lo cual no es restar méritos al Testamento político del Emperador,
pues Nicolás Perrenot no haría sino plasmar, junto con sus propios conocimientos, la visión que de la politica exterior tenfa su señor. En su·
ma, haría Granvela el papel que s iempre ha llevado a cabo el perfecto
secretario.
Aparte de esta pieza excepcional, el Corpus reúne aquí otras también
interesantes, sobre los principales aspectos del período: el viaje de Feu

•:

Instrucciones secretas de Carlos V de lMS
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(Oorp14o&, Il, p§.gs. 94

y 96).
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lipe Il -con la cuestión sucesoria-, la regencia de Maximiliano y Maria, los asuntos internos de Castilla y los problemas inherentes al dominio de las Indias.
En cuanto al viaje de Felipe Il nos encontramos, en primer lugar,
con la. importante misión que el Emperador da al Duque de Alba, origen
de la profunda transformación paulatina que sufre la Corte hispana •a.
Sobre el viaje del Príncipe versan concretamente dos documentos'"· a
través de los cuales podemos seguir esa marcha triunfa.l de heredero
de la monarquía Católica, tanto por el Norte de Italia, como por las tia.
rras alemanas.
Asi enlazamos con la etapa. de la Regencia de Maximiliano y Maria,
con la que se abrirá el vol. m de este Corpus carolino.
Salamanca, octubre 1975.

H
H

Oof'f>U6, n. doc. CCCLXXIX.
Oorpus, II, docs. CCCLXXXII y CCCLXXXVII.

PARTE TERCERA

CORRESPONDENCIA
CON EL PRINCIPE FELIPE

CCXXIX

CARLOS V A TAVERA
Madrid, 19 de agosto de 1539
( Acerca de la visitación de la Audiencia de Grana.da. Bobre
la Presidencia del Consejo).
Don Carlos por la dluina clemen~ia Emperador de los Romanos,
semper Augusto Rey de Alemania, de Castilla de León, de Aragón etc.
Muy reuerendo in ChIVto Padre Cardenal ~obispo de Toledo, nuestro
muy charo y muy amado a.migo. Vi vuestra letra de xm del presente
y a.asimismo la creen~ia que vuestro secretario dió al Comendador
Mayor de León. Vi vue.str& letra de xm del presente y assimismo la
creen~ia que vuestro secretario dio al Comendador Mayor de León (sic)
y en lo que toca a la visita~ión de la Audien~ia de Granada 1, como
quiera que me pares~e bien todo lo que dezís y que tuuistes muy justas
causas para el nombramiento del li~enciado Antonio de Fonseca, me conformaré como os pares~ con el pares!ter del Consejo 2 y assi yrá a visit ar aquella Audien~ia uno de aquellos perlados que será el obispo de
Ouiedo o de Ciudad Rodrigo.
En lo del neg~io de las Huelgas se entiende ya y se despachará lo
más breuemente que ser pueda.
En lo que toca a la Presiden!;ia del Consejo, es verd.ad que yo he
estado en proueer al presidente de Valladolid 3 y paresciéndome que
esto es lo que conuiene, despJázeme mucho de las causas que dezis que
hay para tenerle por sospechoso en las cosas que tocaren a vueatra
iglesia y a vos, aunque no las tengo por bastante ; a lo menos, a lo
que yo de vos siempre he entendido, no ternfa él causa de estar descontento, porque nunca me heziates mala rel~ión de su persona, mas antes
buena. Lo demás es todo tan liuiano que, sin llegar a lo que dezis que
os conuen1a. hazer, se podrá bien remediar; y assi estad ~ierto Que en
veniendo él aquí yo le preuerné de manera que se pueda excusar aqueJlo y eJtonces (sic) sino os satisfiziere veremos lo Que se podrá y deurá.
hazer, que ya sabeys que en mí siempre ha de hauer la buena voluntad
que es razón para mirar y fauorecer vuestras coeas como siempre lo he
hecho.
1

2
3

En rwlda.d no Audlencla, slno ChancWerfa.
Consejo Real.
Fernando de Valdés, que desde 1089 presidia la Chanclllerfa de Valladolid.

32

MANUEL FER.NANDEZ ALVAREZ

Lo que después que os screuió el Comendador Mayor de León ha su~edido en nego~ios d'Estado, entendereys por una. relación que él os embiará. De Madrid a XIX de agosto de MDXXXIX.
Yo el Rey
(Rubricado)
Couos, Comendador Mayor
(Rubric.ado)

En Madrid XIX de agosto 1539.
(B. Escorial &-Il-8, folio 166) •.

ccxxx
CARLOS V A FELIPE 11

Madrid, 5 de noviembre de 1539

(Imtrucoión de Carlos V a Felipe 11 sobre cómo se habta
de gobernar el Príncipe, en caso de fallecimiento del Emperador) G,
Porque Nos don Carlos V, deste nombre Emperador de Io.s Romanos,
Rey de las Españas, et c., deliberamos ir a nuestros Estados y Señorios
de Flandes, por la urgente nescesidad aella8 '• y remedio de nuestra.
santa fe y religión y prouer a la r esistencia contra el Turco, y dar orden
en los otros negocios y cosas concernientes al bien público de la Cristiandad y acabar y establecer perpetua paz entr e el Rey de r omanos
nuestro hermano, Nos, sus hijos y los nuestros, y el Rey de Francia y
los suyos, y dar orden y ent ender en la tranquilidad y seguridad de
aquellos nuestros señoríos y de los movimientos que hay en ellos 7 , habemos acordado de dexar esta instrución por forma de admonición, parecer y consejo, a nuestro muy caro y muy amado hijo don Felipe, principe d~ las Españas, para qiie si antes de acabar nueatra deliberación,
• Que Valdés fuera mal visto por Tavera incitaba a Carlos V a darle su
apoyo, para contTarreatat' la Influencia d el poderoso Cardenal. Es aspecto q11e deberá. ser tenido en cuenta por los estudiosos de la época; asl, GonzAlez Novalln no lo
recog e en su blogratfa d el lnqulsldor (cf. op. cit.. I , p. 130 y ss. ).
r; Se h a confrontado el documento slmanqulno con las coplas p ublicadaJI por
Charles Welss (P apiers d' Etat d1, cardinal de Gr at1'Velle, op. cit ., U , p . 549 a 561 )
y F . La.Iglesia (Est u.d ios históricos, I, p. 31 a 39).
o Se sobreentiende : tierras. Lalglesla trans cribe d ellos, qutzl\ por concord ar con
el reato del texto. E n a delante subsanaremos estos pequeftos errores, s eila lando só.lo
!.o s m lia slgnHlcativos.
7 Alual6n a las alteraciones de los ganteses.
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Dio8 861'á seroido llamarnos para sí 8, el dicho Prfncipe sepa nuestra
intención, y la siga en cuanto en él fuere y lo pudiere convenientemente
hacer, y tenga. en todo buen respeto para poder vivir y reinar pacifica·
mente y en prosperidad, Za cual Dios Nuestro Señor por su infinita gra-

cia le oonceda.
Primeramente encargamos y encomendamos al dicho nuestro hijo,
que viva en amor y themor de Dios nuestro criador, y en la. observancia
de nuestra. sancta y antigua religión, unión y obediencia de la iglesia ro·
mana y de la santa sede apostólica y de sus mandamientos, como lo han
hecho todos nuestros predecesores de felice memoria ; y que tenga. siem-pre, en cuanto en él será principal, r&'Peto al bien público y universal
de la cri8tiandad, gobernando y administrando los reinos, tierras y vasallos, en que 8UCederó., en ju.,tioia y policia '·
Que 10 tenga y con.serve buena, verdadera., sincera y perfecta atnls·
tad y inteligencia con el rey de romanos, nuestro hermano, y con nuestl'OS sobrinos y sobrinas sus ·hijas, con las reynas de Francia y mdua
de Hungría, con el rey y reina de Portugal, y sus hijos y herma.nos del
dicho ~eñor rey, como por deber de parentesco el dicho nuestro hijo es
obligado, y siguiendo la dicha amistad y inteligencia como ha sido y
es entre Noa u, y como stamos bien asegurado, que ninguno dellos
faltará de su parte de continuar y corresponder enteramente a ella.
En lo demás, que él use toda buena y pacífica amistad, inteligencia
y vecindad con los otros reyes, pr mcipes y potentados de la dicha Cris·
tiandad por kJ razón y honestidad 12, y evitar con todo su poder toda8
ocasioties de diferencias con ellos, segúnd las cualidades de cada uno
bien, utilidad y comodidad de sus reinos, tierras y vasallos.
Quanto al rey ele Francia, nuestro cuñado, Di~: sabe que Nos no
habemos sido promotor de las guerr(I.$ pasadas entre nosotros 19, y que
a Este fragmento y lllgún otro da que pensar e.n un original no ca.stellano (posiblemente francés), del que se hace la traducción, no demasiado atortUllada; et. el
texto francés : e ... a1'fln que, si avant d'a<:hever nostre déllbéraUon, Dleu le C'réateur
serolt servl nous appeller a sa part....) (Ch. Welss, op. cit., p. M9).
9 Otra vez se aprec.18. una tosca traducción d el texto francés: c ... et qu'll tlegne
tou.sjours, en tant qu'en Juy sera, prlnclpal regard au bien publlcque et commUD
de la chrestienté, gouvernant et admlnistrant les royaulmes, paya et subjectz ésquelz U succédera en justlce et pollee> (Ch. Welss, op. clt.. p. 550).
10 Evidentemente párrafo aparte, aunque Laiglesla una los dos, porque en el
documento empieza con mlD1lscula.
u En Welss: c ... et ensuyvant ce que lcelle amltié et lnteWgence a tousjours
esté entre nous ...> (p. l5l50); apréciese de nuevo la lncorttcta traducclóD, que prtva
de sentido al texto cspaftol. Sin duda Carlos V leyó y a probó el texto francés, ordenando sln mA.s su versión espafiola.
1~
En Welss : tr ••• pour la ralson et honesteté, et éviter de tout son pouvolr toutes occasions de différendz.... , (lbldem. p. 1550).
1:i En Weiss : e .. .Et quant au roy de France, nostre beaul-frére. Dieu scelt que
nous ne sommes estez promoteurs des guerres passéez entre luy et nous ....> (lbldem,
t'· 550).

34

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

dellas nos ha siempre en grand manera desplacido y de los males e
inconvenientes que han suscedido, y que habemos buscado todos los
medios pa.ra obvia.rlos y pa.ra volver en amistad con él; y pues que por
la divina voluntad y clemencia ella se ha reintegrado, Nos amonestamos, requerimos y esortamos al dicho principe nuestro hijo, que haga
todo lo que le será posible convenientemente para conservarla. confirmarla y stablecerla con el dicho señor Rey y con sus hijos.
En esto señaladamente el dicho Príncipe, nuestro hijo, haya y tenga
muy grande y continuo cuidado y respecto, asi por la honra y servicio
de Dios y bien público de la Cristiandad, y respetando el lugar que el
dicho sefi.or Rey y sus hijos tienen en ella, como por el parentesco y
afinidad que hay entre ellos y Nos ; y también por lo que importa en
grand manera a la tranquilidad de los reinos, tierras y vasallos, en que
el dicho Príncipe, nuestro hijo, sucederá ; y por estas consideraciones
señaladamente el dicho Príncipe olvide enteramente todas las C0888
pasadas entre el dicho señor Rey y Nos, teniendo que Dio8 lo haya
permitido, y imputándolo a la desgracia de los tiempos y persi$ta en Za
reintegración de la dicha amistad u.
Y por estas mismas consideraciones, habemos enteramente dexado
y olvidado todo lo pasado y usado con el dicho señor Rey, asi en el último viaje de Niza, vistas de Aguas Muertas, como de8pués todo8 buenos y cordiales oficío8 111 de amistad llana y sinceramente, mirando todos los medios y ocasiones convenientes para soldarla y establecerla.
Demás desto a este fin y viendo el grand peligro en que se halla la
Cr.istiandad, así en lo de la fe, como en lo del Turco, y el peligro inminente, principalmente y en primer lugar, a nuestros reinos, t ierras y
vasallos y a los del Rey, nuestro hermano, y los movimientos que hay
en las partes de nuestras tierras de Flandes, y las extremas perplexidades que se ofrecen de todas partes, habemos deliberado de ir a las dichas nuestras tierras de Flandes y pasar por el reino de Francia, para
ganar tanto máa el corazón y voluntad del dicho señor Rey, según
muestra desearlo, y a fin que él favorezca y asista al remedio de los
dichos negocios públicos, en el cual también consista el de los nuestros
y del dicho nuestro hermano.
Y aunque a prima faz este viaje parezca de grand aventura y se
pueden figurar muy grandes contrariedades, de que nos querrán imputar y dar cargo Je, todavia paramos 11 en que todos los de bueno, sano,
prudente y honesto juicio, que entenderán las causas, razones y consideraciones, las cuales habemos declarado, así de palabra como por
1' En Welss: «... tenant que le Créateur l'aye permis, et l'lmputant A la
malheurté des temps, et s'arreste A la rélntégratton de la dlte amytté> (Ibidem.
p. 551).
15 En W el!! : «...que despuis, par tous bona et cotdiaulx servlces d'amytlé.... >
(Ibldem, p. 561).
1a Como siempre, aflora el esphitu caballeresco de carios V, con su preocupación por la fama.
11 c ... toutesfols nous arrestons que tous ceulx ...> (Welss, op. clt., p. 5112).
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scripto, a los de nuestro Consejo y a otros a quien habemos acostumbrado comunicar nuestros negocios de importancia, conoscerán y ternán que ninguna afectión ni otro algúnd respecto nos ha movido, sino
la extrema necesidad y perplexidad de la dicha Cristiandad y de nuestros reinos, tierra.a y vasallos, y del Rey, nuestro hermano, y la falta
de otro ningúnd remedio; y Dios, al cual se debe la principal cuenta y
en quien consiste nuestra speranza, sabe nuestra intención y lo encaminará todo como más converná a su sancto servicio.
Para que el dicho Prlncipe, nuestro hijo, sea tanto más y mejor in
formado del estado de las cosas, y en qué términos nos hallamos con
el dicho Rey Cristianisimo y nuestra. intención, conviene traer a la memoria que Nos, considerando que el mejor medio para la conservación
y stablecimiento de verdadera y perfecta paz y amistad entre los príncipes, se funcla y consiste en el quitar y extinguir todas las querellas y
pretensiones de intereses y en alianzas de casamientos, habemo8 de
N<NJ mismo 18 y por bueno y mejor parecer propuesto y consentido al
dicho señor Rey de Francia, de tratar el casamiento dentre el señor de
Orlins su hijo segundo y nuestra hija. mayor la infanta doña Maria-,
o del dicho señor de Orlins con la bija segunda del dicho señor rey de
romanos y de disponer en favor del dicho CBB&miento del estado de
Milán. asentando todas las diferencias que quedan entre Nos, y pacificando las del dicho señor Rey de Francia y de nuestro primo, el duque
de Saboya, y también de no tratar casamiento del dicho Principe con
otra que con madama Margarita de Francia, hasta que el dicho nuestro
hijo, sea de edad bastante ; todo como se contiene en una scriptura que
se di6 al obispo de Ta.rves y al señor de Brisac, dada a veinte y dos de
diciembre del año pasado de mill y quinientos y treinta y ocho.
Aunque hayamos consentido el dicho casamiento cuanto al señor
de Orlins alternativamente, teniendo respecto a lo que de luego tiempo
antes de agora se ha platicado y de contino hablado del dicho señor de
Orlins con la dicha nuestra sobrina, al cual habiamos condescendido
y en favor de aquél, por el bien de la paz y en consideración del Rey
de romanos, nuestro hermano. de disponer del dicho stado de Mllán,
toda.vis. considerando después el subceso de los negocios p\Íblicos y
también de los nuestros y del dicho nuestro hermano, y el estado y
exigencia dellos y lo que importa y es necesario a la tranquilidad de
las cosas de Italia, y ganar como está dicho el corazón y voluntad del
dicho señor rey de Francia y de sus hijos, por el remedio y bien de todos los dichos negocios, y juntarlos con Nos más estrechamente y con
mayor satisfacti6n, segúnd que muestran desear el casamiento de la
dicha nuestra hija y persisten en él, y a fin de aseguramos juntamente
y a nuestros reinos y tierras de perpetua paz y a.mistad, estamos inclinados a condescender en el dicho casamiento dentre el dicho señor
de Orlins y la dicha infante nuestra hija. mayor, y variar por las mismas causas lo que hablamos dispuesto y ordenado por nuestro testa18

<....avons de nous-mesmes . ..> (We!Bs, op. cJt., p. 1552) ; aqut es evtdente, otra

vez, la. traducción literal.
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mento, de casarla con uno de los hijos del dicho Rey, nuestro hermano,
como lo habemos puesto en Zas letras 19 que contienen la aprobación y
declaral'ión del dicho nuestro testamento y última voluntad, en las cuales está inclusa. e.sta. nuestra. decla.ra.ción.
Mas porque la colocación de la dicha nuestra hija en el estado de
Milán no vernía bien, ni correspondería a la aperan.za y favor de nuestros reinos de acá, y las tierras de Flandes han siempre esperado de
su casamiento, alexándola tanto dellos, y que también Italia podría
probablemente tener que esto fue.se por aspirar y pretender cosas nue,.
vas y de grandes mudanzas y turbaciones y la Germania entra en celos
y 8U8pictones 20, y la dicha nuestra hija. y los suyos se hallarían tarde
o temprano en pena. y trabajo, y Nos y el dicho Príncipe, nuestro hijo,
embarazados, habemos diferido en determinarnos en la alternativa de
los dichos dos casamientos, hasta pasar en las dichas nuestras tierras
de Flandes y ser informado y sentir dellas, y mirar con parecer del
dicho Rey, nuestro hermano, y de la reina vidua de Hungria, regente
por Nos en las dichas tieI'l'88 y otras buenas personas, si &Quellas se
podrían conservar convenientemente por el dicho príncipe, o si será
nescesario por su bien y obviar a mayor inconveniente, darlas a nuestra.
hija en favor del dicho casamiento con el dicho duque de Orlins.
A esto nos ha movido y mueve, demás de las consideraciones contenidas en el dicho nuestro testamento y en el de la Emperatriz, que
Dios tenga en su gloria, en lo que hacen minción de disponer y dar a la
dicha nuestra hija las dichas tierras de Flandes, en ca.so que no tuviésemos otro hijo que el dicho Principe, como ha. subcedido, lo cual N08
habemos más conocido continuamente de8pué8 el sentimiento que Zas
dichas tierras han mostrad.o de8tar tan luengamente sin su príncipe natural, de que ellos se muestran duros y difíciles 21, con divisio~ y parcialidades entre ellos y movimientos y motines, menosprecio y mal contentamiento de ser gobernados por quien quiera que sea, y aún haya
la cosa pasado tan adelante e-n diversos lugares y partes de las dichas
tierras. que es de temer muy grande inconveniente; y tanto más habiendo respecto a. la diversidad de los vecinos y multitud de sectas contra nuestra sancta fe y religión, fundadas so color de libertad y gobierno nuevo y voluntario, que podría causar no solamente su entera
perdición y apartarse de nuestra casa y linaje, más aún su enajenación
de nuestra sancta fé y religión 22 •
111 c ....comme l'avons deppuys mys és lettres... > (Welss, op. cit., p. 6~). Realmente asombra que la Cancilleña lmperiar no tuviese alg(m secretarlo mis capacitado para hace.r una versión mis correcta del texto francés.
20 c ... et la Germanye en entrer en j alousle et susplcion ....> (Weiss, op. cit., p.
558).
21 c ... c'est que nous avons plus congneu contlnuellement deapuls le sentement
que les dlts paya ont d'estre si longuement sans leur prince naturel, dont O.Z se
démonstrent dura et difflcllles ...> (lbldem, p. 554 ).
2.2 Carlos V se plantea aqul, con una clara visión del futuro que Juego le aban·
dona, el magno problema de la persistencia de la unión entre Flandes y Castilla,
::omprcndlendo que las cuestiones polftlco.s podfo.n a.gravarse con lo.a religiosas.
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Puede estar el dicho Príncipe, nuestro hijo, bien seguro y creer mmemente, que Nos miraremos con muy grand cuidado, si habrá medio
de reducir las dichas tierras y entretenerlas y conservarlas como están, para que queden al dicho Príncipe, nuestro hijo, y él suceda en
ellas si es posible, esperando que con la. ayuda de Dios ellos le puedan
tener por señor ?/ alguno de 1.o., que de1 procedieren 23 y haremos en ello
todo buen oficio de padre, segúnd el entero y perfecto amor que le thenemos : y debrá el dicho príncipe nuestro hijo bien creer, que si dispusiéremos de las dichas tierras para la dicha nuestra hija y en favor
del dicho casamiento, será por obviar a los inconvenientes antes dichos
y por el grand bien de la Cristiandad, y del dicho nuestro hijo, beneficio, reposo y tranquilidad de los reinos y otl'OS Estados y tierras que
ha de heredar.
También entendemos de dar primeramente tal razón y satisfactión,
al dicho señor Rey, nuestro hermano, que entenderá claramente que
esta variación hecha en nuestro testamento, es por la urgente nescesidad de los negocios públicos nuestros y también suyos; y que el amor
más que fraternal que Je habemos siempre thenido, no se ha disminuido
en cosa ningtma, después que hicimos el dicho nuestro testamento y
las plátícas que cerca dello juntamente tuvimos.
Si el dicho casamiento dentre el dicho señor de Orlins y la dicha
infante nuestra hija no se hace, dísponiendo de las dichas tierras de
Flandes, y ellos se contentan de aperar la sucesión del dicho príncipe,
nos parece más conveniente el otro casamiento dentre el dicho señor
de Orlins. y la hija segunda del Rey, nuestro hermano, segúnd y por
las razones y consideraciones antedichas, disponiendo del dicho estado
de Milán, sino en caso que el dicho señor Rey de Francia haga otra tan
buena provisión de bienes al dicho su hijo y tracte otras cosas y seguridades, que veamos muy grand bien público y particular del dicho Rey
nuestro hermano, y nuestro y del dicho príncipe y su hermana.
Entendemos que haciéndose el dicho casamiento de nuestra sobrina
con el dicho señor duque de Orlin.s, y disponiendo en su favor del dicho estado de Milán, que mediante esto, el Rey, nuestro hermano. renuncie en utilidad nuestra y de nuestros subcesores la renta y todo lo
que tiene en nuestro reino de Nápoles, habiendo respecto a los grandes
y como increibles gastos que habemos hecho para la recuperación, sustentación, defensa y conservación del dicho estado de Milán, sin habernos jamás aprovechado dél, y mediante esto, no pediremos ni pretenderemos otra cosa ninguna, y aún seremos contento que la dicha r enta
de Nápoles haya su curso y se le pague 'f)<n' algun-0s años si fuere expediente 24 , y segúnd se verá ser necesario para el buen efecto deste
casa.miento y alivio del dicho Rey, nuestro hermano.
Cuanto a lo que se hace mención en la dicha scriptura de veinte y
~
e .. . llz le pulssent avolr 1\ aelgneur et aucuns dea holrs de son corps ...>
(Wel.ss, op. cit., p. 5M).
24 e ... aye cours et se reilé pour aucunes années, s'll est expédJant...> (ibldem,
p. 51515).
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dos de diciembre, del casamiento dentre el dicho Príncipe, nuestro hijo,
y la dicha madama Margarita. de Francia, aunque el partido sea grande
y la. dicha Princesa notada de grandes virtudes, y sería muy a propósito
para estrechar el amistad con Francia, todavia por la desigualdad de
la edad, aunque no sea muy grande, no habemos querido más adelante
obligar al dicho Príncipe, nuestro hijo, antes dexarlo a su libre arbitrio, debaxo del cual también nos ha parecido, como aún parece, que
~l casamiento con 'ltJ dicha única de La Brece 211 serta más a su propósito cuanto a la dicha edad, y para asent ar y pacificar la querella de
Navarra, para seguridad destos nuestros reinos de España y quitarles
la ocasión del gasto grande y continuo, y en esto poner en reposo de
conscientia de la dicha querella a. Nos y al dicho nuestro hijo, y a nuestros sucesores y descendientes; y agora sea que el dicho matrimonio se
trate o no, es nuestra intención y deseo de aclarar y determinar la dicha querella de Navarra, como hallaremos ser de equidad y razón; y si
Dios fuese servido de llamarnos antes, encomendamos al dicho Príncipe nuestro hijo que se ponga en todo d.ever 20, agora sea por medio del
dicho casamiento, o de otra manera.
Y si el dicho casamiento dentre los dichos duque de Orlins y nuestra hija se hace disponiendo de los dichas tierras de Flandes, habemos
acordado de poner delante y tratar el del hijo segundo del dicho Rey
de Romanos, nuestro hermano, con la dicha madama Margarita de
Francia, y disponer del dicho estado de Milán en favor del dicho casa-miento, y para los descendientes dél. con la condición susodicha de recobrar la renta. y lo que el dicho Rey, nuestro hermano, tiene en Nápoles: y que cuanto a lo que toca a la persona de la dicha hija y gobierno del dicho Esta.do, se trate lo que será conveniente para seguri·
dad de las dos partes, hasta tanto que el dicho hijo sea de edad y disposición conveniente para consumir el dicho matrimonio 27•
Si el dicho casamiento no se acepta de la parte de Francia por la
disparidad de las edades, o por la suspición y celos que querrfa.mos
tener el dicho estado de Milán, en este ca.so no vemos partido más
conveniente, ni prompto a la mano, que el del sefior infante don Luis
211 « ...avec la tWe unlque d'Allebrecht ... > (lbidem, p. 556). Laigleala, qulá
confrontando con W eisa, o blen por atender al sentido natural del documento, tranacrlbe hija.. Tampoco el traductor anónimo esté. muy afortunado eo el apellldo nobWario, que los documentos espa1ioles de la época sollan denominar Lobrit
!la Laiglesia : « ...<le ver ...>, Interpretando mal el texto, que alude clan.mente
a la cuestión moral, y a.si el texto tranc!s lo se.ftala claramente: « ... r ecomma.ndons
l nostre <Ut fllz de s'eo mectre en debvolr ...> (Welss, op. cit.. p. ISIS6).
27 «...o jusques A ce que le dtt fllz solt d'ea.lge et corpulence convenable pour
consummer le dlt manage> (ll>ldem, p . 5~) . l!lu este ca.so, el traductor upaftol,
aparte de saber mal el francés, da muelrtras de una supina lgnorancl.a de la vida.
Con d esg&Jl.a, o somnoliento, no presta apenas atención en las palabras que debe
traducir, nl mucho menos en el sentido general del texto francés. Que el seeu.la.r
deber del hombre al esposarse lo setlale por c0ft3Kmir el matrimonio, en vez de
por conaumar hace aonrelr.
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de Portugal y de la dicha madama Margarita de Francia; a.si por el
perfecto amor que tenemos al dicho infante don Luis, como por nuestra satisfactión y contentamiento, y también por el del dicho Rey de
Francia y aún de toda. Alemania y Italia, y ser a. propósito del Rey de
Romanos, nuestro hermano, y de nuestra casa de Austria, y disponiendo del dicho estado de Milán en favor del dicho casami~to y para los
descendientes dél, segúnd la natura. de feudo y derecho del Imperio, y
de entregarles prompta. y lla.namente el dicho Estado, al tiempo de le.
consumación del dicho matrimonio, clausulando todo lo que a este propósito podrá general y particularmente servir y ser necesario y expediente.
Haziendo este casamiento como aaui está dicho, también seria tanto más conveniente el que ha sido pfaticado del primer hijo del Rey,
nuestro hermano, y la señora infante de Portugal, hija. de la cristianisima reina de Francia nuestra hermana :is, c.o nforme a lo que ambos
nos han hecho entender que lo desean y nos han pedido que tengamos
en ello la mano; po.r que también de otra manera podría. parecer al
dicho señor Rey de Portugal o como quiera que fuese, tomar ocasión de
excusar este casamiento de la Infante, sacándola y alexándola sin fun.
damiento de alianza fructuosa a. él y a los suyos.
Y cuanto a la infanta dofia Joanna nuestra hija segunda, nuestra
inclinación ha seido siempre, y aún lo es de casarla en Portugal con el
Prfncipe 211, si Dios permitiere que ellos lleguen a. edad para tratarlo y
efectuarlo, asi por el entretenimiento y conservación del amistad con
la casa de Portugal, como por el deseo que los dichos nuestros hermano y hermana reyes de Portugal ha.n siempre mostrado tener, y la. esperanza general que Nos reciprocamente les habemos dado, y también
por lo que importa y conviene al bien, tranquilidad y buena vecindad
destos reinos y del d-e Portugal; más bien nos parece diferir la. cosa.
hasta. el tiempo que, como está dicho, las personas llegaren a edad, para
disponer s eg(m el tiempo y los respectos y consideraciones que se ofrecerán entonces para el bien público y particular, si todavía. no sobreviniese ocasión urgente para. tractar más presto.
Y es nuestra intención tractándoae los casamientos sobredichos, y
mayormente los que se harán con Francia y se hallaran ser convenientes, todavía junta.mente capitular el remedio y provisión de los negocios
públicos de la Cristiandad. así de la. pacificación y reductión de los desviados de nuestra sancta fe, como contra el Turco, y de los particulares
del dicho Rey, nuestro hermano, y nuestros, y mediante la. extinctión
de todas querellas y pretensiones, y teniendo respecto a la. seguridad
y tranquilidad de nuestros reinos, y tierras, y vasallos, y de los del Rey,
nuestro hermano, y por obligar cuanto será posible a.l dicho rey de
es La t.ntanta d.ofta M.a rta, la (inlca hi j a de dofla Leonor , que mu tarde serta
la prometida de1 propio FeUpe n . aunque el matrimonio no cuajo.rfa, desplaza.da la
princesa. portuguesa. por Marfo. Tudor.
29
El principe doo Juan Manuel, sobrino carnal de Carlos V com o hljo de au
hermana menor dotla Catalina.
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Francia, en lo que toca al reino de Hungria, y para la recuperación del
ducado de Gheldres, que tan irreverente, desvergonzada. y injustamente
el duque de Cleves moderno ha ocupado y nOB detiene 80•
También es nuestra intención de tener la mano, que nuestro primo y
cuñado el duque de Saboya cobre su Estado, y dar orden y provisión
cuand adelante hacer se pudiere, sin parar en lo que pas6 en Niza,
preferiendo el deber de afinidad, que Nos y el dicho nuestro hijo tenemos con él, y que como quier que sea, la ocasión de su inconveniente,
aunque haya habido otras particulares ocasiones, ha procedido de haber seguido nuestra parte por medio de nuestra hermana la duquesa,
su mujer, que haya gloria, y que es vasallo del Sacro Imperio, y tenemos alianza particular con él y por el respecto del príncipe de Piemon·
te, su hijo, que nos es tan cercano 31 •
También queriamos, en cuanto fuese posible, la buena colocación
de nuestra prima, la princesa. de Inglaterra 32, con el dicho señor infante don Luis, seguiendo lo que largamente se ha platicado, en caso
que el dicho partido de Francia para él no hubiese lugar, y que se pudiese hallar medio honrado y provechoso para hacer este casamiento
de Inglaterra, y sino no podemos por agora comprehender para la dicha nuestra prima otro casamiento, hasta que veamos que tal será la
voluntad del dicho rey de Francia en los partidos y negocios susodichos, y sintamos lo que verismalmente 311 pretende en lo aue toca a
Inglaterra y las cosas y negocios de aquellas partes ; en lo cual nos
conviene, y al dicho Príncipe, nuestro hijo, tener grande advertencia
por no condescender livianamente a cosa, de que el negocio de nuestra

fe y religión veniese a peores términos y resultase escrúpulo de consciencia.. por causa. del hijo del segundo matrimonio IH y por la envidia
y celo que podria subceder entre el dicho rey de Francia y Nos, y el
110

Obsérvese cuán profundamente herido se halla Carlos V en su dignidad re·

gia. No ea de extrailar que el primer objetivo d e su campaila poatei'lor de 16'3
fuera el debido castigo del il18olente Duque, antes que la reanudación de la ofen-

siva 11obre la pr,opla Francia.
31 Aqul se aprecia, al Igual que en las Memom., del Emperador, el afecto que
sentía hacia su cu1iada Beatriz. la hermana de la Emperatriz Isabel: de todaS
forma.a, el documento tra.sluce desavenencta.s entre el César y el duque de Sabaya,
con ocasión de las Vistas de Nlza, que Carlos quiere dar por olvidadas, demostrando
que no siempre era. tan rencoroso como le tudaban los embajadores venectan.os.
u Maria Tudor. En cuanto al infnllte don Luls, aunque Carlos sintiese verdadero afecto por él, no sólo por ser hermnllo de la Emperatriz si.Do por lo mucho
que le habla agradecido el que le aocorrlese con su propia. persona cuando laa jornadas de Túnez, también serla sact1tlcado en sus aspiraciones matrimoniales por la
polltica dlnAstlca imperial.
aa , ... et assertions a quoy vraisemblablement ...> (Welss, op. cit., p. ISIS9);
obsérvese en qué gallmaUas se convierte el texto espaftoL
lM
Como observa Wetss, aquí Eduardo VI está considerado como el hijo del
segundo matrimonio de Enrique VlII con Juana Seymour, por no reconocer como
vAlldo el que habfa efectuado con Ana Bolena.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

41

inconveniente de nuestras tierras de Flandes tan cerca.nas al dicho reino de Inglaterra, y de que la vecindad y comunicación es tan necesaria;
bien que en cualquier caso y como quiera que sea, la memoria de la
virtud. constancia, honestidad y integridad perfecta de la Reina, nuest ra tia su madre, que haya gloria, y las de la dicha nuestra prima, y
la confianza y esperanza que ha siempre tenido en Nos con la consanguinidad tan cercana, obligan en grand manera a Nos y al dicho Principe, nuestro h ijo, a tenerla por encomendada, y asistirla y favorecerla
cuanto convenientemente fuere posible.
Y cuanto a nuestra sobrina, la vidua de Milán 11.., por el casamiento
de la cual habemos sido requerido, asi del duque de Cleves como del
marqués de Pont heredero de Lorrena, y del heredero de Bandome,
también es nuestra voluntad de tractar como veremos ser lo mejor y
más a propósito, asi de los reinos de Dinamarca y r ecuperación o aseguración dellos. como también para lo de Gueldres y bien de las dichas
tierras de Flandes y por el establecimiento de paz perpectua; y si Dios
dispusiese del duque Feder ico Palatin ue, segúnd es viejo, enfermo y
debilitado y apparente de contra vida, también se podrá tractar para
el mismo fin con él uno de lo susodichos matrimonios de nuestra sobrina
s u mujer 31•
Y aunque cuanto a los casamientos de que se hace minción en la
dicha scriptura, dada por Nos a los dichos obispo de Tarves. ya defunto,
y Brisac, y la con1irmaci6n que habemos hecho por otras nuestras let ras patentes, el dicho Príncipe, nuestro hijo, no sea obligado por ser
el concierto y promesa personal y clausulada y condicionada. de tal
manera que el dicho nuestro hijo se podría bien excusar, todavía, si
Dios dispusiese de Nos antes de acabar lo 38 que por Nos se ha alternativamente prometicw, segúnd y por los medios arriba declarados, aconsejamos y amonestamos al dicho Pr1ncipe, nuestro hijo, que continúe
H
Cristina de Dlnamar M, bija de Crlst!An II y de Isabel de Austria. Cristina
habla enviudado en 1585, al morir F rancisco Sforza. su primer marido.
ao Asombra aqul la mala transcripción de Lalgles.l a (Pa&atin, por P ala.Un),
que hay que atTlbu.l r a una errata de galerada sin corTeglr.
lt7 Dorotea d.e Dinamarca, la otra bija de CristlAn n e Isabel de Austria. E s
de apreciar la constante preocupación de Carlos V por mantener una continua P<>·
lltlca dinástica, en la que tanto fiaban los soberanos de la época para secundar
aus proyectos de h egem onía, o al menos de equlUbrlo Internacional. En cuanto a
F-ederlco del Palatinado no era tan viejo, pues contaba entonces 57 ai\oa; claro es
que las esperanzas de vida, w términos de compa.flia.s de seguros. eran mucho
menores en el siglo XVI. De todas formas no era a.si entre los poderosos, con me·
jor Mlstencla. Una 113ta de los personajes más destacados podfa dar la respuesta
a esa cuest ión. En todo caso, aparte de la mejor nutrición, babrfa que collBiderar
que los poderosos se desplazaban a posesiones campestres cuando había amagos
de pest e. Recuérdese la que sufre Valencia a principios del reinado de Carlos V
y cómo se despuebla de la clase nobiliaria, f acilitando asi que el suf rido pueblo,
que allf debe soportarla. se haga con el poder de la ciudad.
as LalglesJa : c .... acabarlo ...>, cambiando el senUdo de la frase.
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la prática y entienda en acabarla, agora sea del uno o del otro, por las
mismas razones y consideraciones de los dichos negocios públicos y particulares, a.sí de nuestro hermano como suyos, y por obviar a la renovación de las guerras, para la cual, faltando esto, se podría tomar ocasión por la parte de Francia., mirando las guerras pa.,sadas y 'los inconven1ente.., que podrían subceder a la Ori..rtiandad y a los dichoa nue.,tro
hermano y hijo más aparentes sin esto, en caso que Nos faltásemos y
atín más viniendo a faltar el dicho rey de Francia 89 •
Y por estas mismas consideraciones también nos parece, que el dicho
Principe, nuestro hijo, hará bien en tener la mano y entender en los
otros casamientos y alianzas, aqui arriba especificadas, o en aquellos
y•0 ae podrán conducir y guiar todo, a fin de conservar y establecer la
dicha paz y por los respectos antedichos.
Y en todo lo que arriba se dice y las circunstancias y dependencias
dello, le encomendamos cuand afectuosamente podemos, que use del
parecer y consejo del rey de Romanos, nuestro hermano, y de 'los tutores y ewecutores que nombramos por los dichos testamentos y ttltima
voluntad para estos reinos, y también de la reina vidua de Hungri.a,
nuestra hermana, y de los tutores y e:»ecutores, que nombramos por
los dichos testamentos y última voluntad para 1.as nuestras tierras de
li'w.ndes 41 • y señaladamente cuanto al cas amiento de la dicha nuestra
hija. y sobre la disposici6n de las dichas tierras de Flandes, agora sea
para tenerlas el dicho Príncipe o para darlas en favor del dicho casamiento por el bien contentamiento. tranquilidad y seguridad dellas.
Y cuanto a los dichos Rey y Reina, nuestros hermanos t2 , Nos confiamos ent eramente, como así lo puede hacer el dicho Prlncipe, nuestro
hijo, que ellos le aconsejarán y avisarán todo lo que converná a la di:t9
e ... don t. au deff&ult de ce, l'on pourrolt prétendre du cous tel de France
occaslon, a vec la souvenance des guer res passées et lnconvénlens qu'en pourroyent
succéder A l a chresttenté et A eulx deux, tant plus apparens sans ce ou ca.s de
nostredit décés, et encoltres plus, venant a def!allllr le dlt roy de France> (Wlili!a,
op. cit.. p. 560).
•o Lalglesla: e... o en aquellos que se podrán conducir ...>, cambiando el
sentido.
•1 «Et ent tout ce que de¡¡suz, les clrconsta.nces et deppendances, luy reccommandons, a usta.nt afiectuesement que pouvons, de user de l'advls et conseil de
nostre dit ;f~re le roy des Romalns et de ... (laguna en el manuscrito francés ) et
a ussi de la royne doualglére d'Hongrle nostre seur, et de ... (laguna en el manuscrito francés) de noz paya d'embas ...> (WeiBs, op. cit., p. 560). A mi entender, estamos ante la prueba concluyente de que el manuscrito de Nicolás Perrenot de
Granvela es el primer apunte o borrador. bien hecho directamente por el minist ro, bien dictándoselo el propio Carlos v. dejando esas lagunas para rellenar debid.a mente en el texto dednitlvo. Seg(m eso, el texto espatlol del archJvo de Slman·
cas seria la traducción de un segundo texto francés mis completo, hasta ahora
desapar ecido.
<1.2 Fernando y Man a. Es de considera r cómo los destaca Carlos V del resto
del clan familiar.
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rectión y conductión deste y de otros sus negocios, sin otro respecto que
el del servicio de Dios, bien público de la Cristiandad y de nuestros
reinos, tierrs.s y va.salios ¡ y a.sí se lo encomendamos a los dichos nueatros herma.no y hermana, y se lo rogamos cua.nd afectuosamente podemos por el amor más que fraternal que hay entre Nos, y tanto más
que importa también al dicho nuestro hermano, por el lugar Que tiene
en la dicha Cristiandad, como rey de Romanos y Príncipe católico, y
aún por su propio bien y de sus reinos, tierras y vasallos.
Y también confiamos enteramente que el dicho Rey, nuestro hermano, postponiendo todos otros respectos del interés particular, disporná del ducado y estado de Milán, en caso que Nos no lo hagamos,
como lo habemos puesto en la dicha declaración de nuestro testamento
y última voluntad para el efecto susodicho, y como agui arriba está
especiftcado, teniendo r especto que éste será el mayor bien y de8cargo
y asentamiento 48 de toda la Cristiandad, y el verdadero medio de conservar ~u dignidad y auctoridad en el imperio, y tener pacíficos y tranquilos sus reinos y tierras patrimoniales y obviar a las envidias, celos
y males. de que el dicho estado de Milán ha sido ocasión.
Y cuanto a las otras personas, así destos nuestros reinos como de
aquellas partes, también debemos Nos y el dicho nuestro hijo tener por
cierto conñar y creer, que le aconsejarán lealmente y segúnd su fidelidad y natural obligación, sin otros respectos ningunos, lo cual por el
deber y amor que nos han siempre tenido y por la confianza que habemos tenido y tenemos dellos les encargamos y encomendamos 44 •
Fecha en la villa de Madrid, a cinco días del mes de noviembre de
mill y quinientos y treinta y nueve años.
(A. G. S., P . S., leg., 26, fol. 56)

4lí,

CCXXXI
CARLOS V A. TA VER.A

Madrid, 10 de noviembre de 1539
(Poder general de Carlos V al Cardenal don Juan Tavera
para el gobierno de l!ls.paña durante su ausencia).

Don Carlos por la divina clemen~ia Emperador semper-augusto, Rey
de Alemania, doña Juana su madre y el mismo don Carlos su bijo por
«.... descharge et contentement...> (W elss, op. cit .. p. 561 ).
Welss cree que el texto está incompleto. Sin embargo el texto slmanqulno
acaba también ahl: si hubiera faltado algo en la primera versión francesa, es de
creer que se hubiera completado, como en las lagunas anteriores.
45
A la vista de todo lo anteriormente anotado. tras la confrontación de los
tres textos (de hecho dos, el de Besa.nc;on y el slmanqulno), se puede llegar a l¡u¡
o
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la misma gracia reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sec;ilin.s. de J erusalén, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valen~ia. de
Galicia, de Mal!orca.s, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega,
de Mur~ia, de Jahén, de los Algarues, de Alg~ira, de Gibraltar, de las
I8las de Canaria, de las Indias, lslas y T1elTB. Firme del mar océano,
condes de Ba~lona, señores de Vizcaya, y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rulse116n y de Qerdania, marqueses de
Oristán y de G<>giano, archiduques de Austria, duques de Borgonia y
de Brauante, condes de Flandes y de Ti.rol, etc., al ilmo. prin~ipe don
Phelipe. nuestro muy caro y muy amado nieto e hijo y a los infantes,
perlados. duques. marqueses, condes, r icos homes, adelantados, priores,
comendadores, y subcomendadores, alcaides de los castillos y casas
fuertes y 11anas y al nuestro Justicia Maior y a los del nuestro Consejo
y contadores maiores. contadores de quentas y otros nuestros oft~iales
de la H azienda e Oydores de las nuestras Audien~ias, alcaldes y alguaziles de la nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y a los nue.,tros capitanes generales y a los capitanes de la gente de nuestl'a.s guardas y a
s us lugartenientes y a todos los con~ejos, jwrti~ias, regidores, caualleros, escuderos, ofl~iales y h.omes buenos de todas las ~iudades, villas y
lugares de los nuestros reinos y señoríos de Castilla, y de León, y de
Granada y Nauarra, etc., y de las Islas de canaria, y de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano descuuiertas y por descubrir y a
otras qualesquier personas de qualquier estado, condi~ión, preminencia.
o dignidad que sean o ser puedan. a quien toca y atagne y puede t ocar
y a.tagner en cualquier manera lo en esta nuestra carta contenido y a
cada uno y qualquier de vos, salud y gra~ia.
Bien sauéis y a todos s on notorios, los grandes trauajos y males que
la Christiandad los años pasados ha pades~ido, as.sí por las guerras que
ha hauirio entre los principes cristianos, como por la que ha ya muchos
años que el Turco, enemigo de nuestra santa fée y religión cbristiana,
siguientes conclusiones. En prlmer lugar, que el ms. Inserto en las Memo~ de
Granvela es a modo de primer borrador, hecho en Madrid por Nlcolú Perrenot,
posiblemente en estrecho contacto con el Emperador, a veces tomAndole al dictado
s us lnstrucclone,s, a veces lnslnua\ndole sus propios consejos. Y en segundo lugar,
que el ms. espatiol es una mala t raducción del texto definitivo francb, huta
ahora perdido.
En cuanto al contenido del documento, se observan las vacilaciones Imperiales
antes de decidirse a abandonar España, cuando ya no contaba con el apoyo de la
Emperatriz, ip!ll'a dej!ll'la como Regente durante su ausencia, y dada la escaa&.
edad del prlnclpe Felipe. mA.xime teniendo en cuenta lo ocurrido en 1520 y en 1538;
temores adivinados por su hermana Maria de Hungría. que le envla al Seftor de
Bosau, para instarle a presentarse en los Paises Bajos, aconseja\ndole que llevaae
consigo los seilores que considera.se mis peligrosos. Vid. a este reapect-0 la docu·
mentaclón custodiada en Bruselas (A. O. R .. E . A., leg. 50, fol. H4 ). Claro ea que
en el a\nimo d e Ma ria peMba m!s la Tecient e oposición de la nobleza caatellana
contra la politlca lm pe.r lal, desatada en 1:SS8, que las ya lejanas alteraciones comuneraa.
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así por mar como por tierra le ha hecho y haze con intengi6n muy obstinada de la oprimir quanto pudiere y señaladamente nuestros reinos,
s6bdito~ y vasallos, por la enemistad y odio que particularmente noe
t iene, por la resistengia que en Nos ha hallado, para la qual, aunque
hauemos procurado de juntarnos por liga y confede~ión con nue.,ctro
muy Sancto Padre y con la Señoría de Venecia, es nes~esaria a.sisten!,ia
y ayuda de los otros príngipes cristianos por la grandeza y poten!,i&
del enemigo y señaladamente del cristianissimo rey de Francia •0 , con
el qual, después de las guerras, se ha r eintegrado y estamos en paz y
amistad. Considerando la nes~esidad y peligro en que por esta guerra
del Turco, está no solamente toda la Cr istiandad, pero particularmente
nuestros reinos de Nápoles y Segelia, y las islas de Cerdeña y Mallorca,
y las islas y las fortalezas que t enemos en Africa, y las costas de Cataluña y Valencia y las otras destos reinos por la gran armada y fuergas de mar que tiene el dicho henemigo, las cuales todas es de dubdar
se enderes!,Sl'án contra ellas el año venidero y también que la provin~ia de Alemania, que es tan grande y pringipal miembro de La Cristiandad, como cada uno puede entender, está en gran peligro de inconuiniente, assi por las sectas y opiniones desviadas de la fée que en ella
ha ya muchos años que se ha leuantado y sostiene y cresgen cada dia,
como por otras diferencias, a pr.ocurar el remedio, de lo qual no pode·
mos ni deuemo.s faltar, a.así por lo que toca a nuestra r~ligi6n, como
por nuestro lugar, dignidad y autoridad de Emperador, y porque también en nuestros señoríos de Flandes se han. comengado algunos mouimientos de pueblos, los quales van cresgiendo cada día y para el remedio
dellos, se requiere nuestra presengia, abunque por el amor que tenemos
a estos reinos, por tenerlos por fundamento de todos los otros. por su
~eza y fidelidad, desseamos estar y r eposar en ellos y attender a
su buen gouierno por las causas arriba dichas, las quales son tan un.
portantes y nescesar ias no solamente al benefi~io de toda la república
y religión cristiana mas a todos nuestros reinos y Estados y prin~ipalmente a éstos, como a cabeza. de los otros.
Por estas causas habemos deliberado passar a los dichos nuestros
señoríos de Flandes, asi para quitar los dichos mouimientos y ponerlos
en ~ific~ión y buen gouierno, como para entender y aclarar algunas
cosas que entre Nos y el dicho cristian.isimo rey de Fran~ia quedan por
aclarar para estables~imiento de la dicha paz y verdadera, perfecta y
perpetua amistad y mirar y dar borden, con autoridad de Su Santidad
y lnteruención de la dicha Señoria. de Ven~ia y de los otros prin~ipes
que en ella. quisieren concurrir, en la resisten~ia que se deue y es nesC}esario hazer contra el dicho Turco, y assimismo, en las cosas de la fée
y Alemania y otras del bien p6blico de la Cristiandad. En todo lo cual
aperamos que se dará la. buena borden que conulene y es nes~ario, y
•o Aqw esté. presente el recuerdo d e la oposición d e Francisco l a la Santa
Liga que Carlos V b abia montado para comba tir a Sollmlin, en 1538, y a la que
habla tenido que renunciar, aconsej ado por s u hermana Marta de líungrla, que
d es4e BM1J11elas habla captado perfectamente el ambiente de la corte france11a.
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queriendo que quede en ellos persona a quien recurren nt.U:Btroe súbditas
para 188 casas y neg~ios que se les ofresc;ieren y no tengan nes9esidad
de yr en seguimiento de mi el Rey, que les serta mucho trauajo y costa,
con~iendo la virtud, prudenc;ia. y ca.lida.des que para esto concurren en
l& persona del muy Reverendo Cardenal Arzobi8Po de Toledo, don Juan
Tauera y entendiendo que asi cumple a servic;io de Nuestro Sefior y
nue.,tro y a la buena gouernac;ión destoe Reinos, hauemos deliberado
de dexarle y que quede en nuestro lugar en ellos. Y por la present.e, de
nuestro propio motuo y c;ierta ciencia, deliberada voluntad y poderío real
absoluto, de que en esta parte queremos usar y usamos como reyes y señores naturales no reconoscientes superior en lo temporal, elegimos y
.Reñalamos, constituimos y nombramos al dicho muy Reverendo Cardenal
Arzobispo de Toledo, para que sea nuestro lugarteniente general y gouernador destos dichas nuestros reinos y señorios de Castilla, de León,
de Granada, de Nauarra y de las Islas de Canarias y de todos los otros
nuutros reinos y señoríos de la corona de Castilla, y le damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, libre o llenero bastante, con libre e
general administrac;i6n según y tan cumplidamente que lo nos hauemos
y tenemos y de hecho y de derecho más y mejor puede y deue valer, para
que entre tanto que como dicho es yo el Rey estuuiere ausente destas
reinos, por Nos y en nuestro nombre y lugar y como nuestras mismas
per8onas tenga y use la gouernación y administrac;i6n de los dichos
nuestros reinos y sefiorios y prouea en todas las cosas que ocurrieren,
asi concernientes a la dicha administración, execu~i6n de la dicha justi~ia, como de la buena gouerna.;ión y deffensión de todos los sobre
dichos nue.atros reinos y señoríos y en todas las otras cosas y casas y
negocios de qualquier qualidad y condic;i6n que sean y se ofrescan, qu~ le
p~iere y viere que conuiene y se deba hazer, y pueda proueer y prouea en nuestro nombre y como Nos mismos lo podríamos proueer todos
los ofi"ios y cargos, así de justi~ia y gouerna~ión como de otra qualquier
manera que sea. de los dichos nuestros reinos y señorios y ha.zer mercedes y gracias de qualesquier tenen~ias, alcaldías, veintequatrias, regimientos, juraderías y otros qualesquier ofi~ios y cosas d.e qua.lquier qaHdad que sean, así por renum;ia~i6n, como por vacación, y en otra qualquier manera. Y ansimismo, proueer y presentar a qualesquier dignidades y beneft.;ios de que nos pertenesce la presenta~ión, y para que en
nueatro nombre pueda llamar y celebrar Cortes en estos nu.estros reinos
y señoríos, quando y como viere ser nesc;esario. Y para que, siendo menester para defensión destos nuestros reinos y bien y hutilidad dellos,
pueda aperc;euir de guerra, llamar y convocar a las c;ibdades, villas y
otros pueblos y a los perlados, grandes y caualleros y otras pe1'8onas
dellos, para que uengan donde fuere nes~esario con la gente que por él
les fuere mandado, y sobrello hazer todas las otras prouisiones [y]
mandamientos que al caso conuenga. Y finalmente pueda hazer y proueer y prouea todo aquello que noootros mismos podríamos hazer y
proueer, de qualquier calidad y condi~i6n que sea o ser pueda, y para
que pueda mandar, despachar y firmar en nuestro nombre todas las
cartas y prouisiones y mandamientos que para todo lo susodicho y para
cada co.,a y parte dello. conuinieren y fueren nes~esarias, según y de
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la manera y por la borden que Nos lo ha.zemos y acostumbramos huer
y pr.oueer. Porque vos mandamos a todos y a cada uno de vos, como
dicho es, que por todo el tiempo que yo, el Rey, estuuiere ausente destos dichos nuestros reinos, tengáis al dicho muy Reverendo Cardenal,
por nuestro lugarteniente general y gouernador de los sobre dichos reinos y señoríos, y le reuerenciéis y acatéis como a persona que tiene nuestras vezes y lugar y que representa nuestras personas reales, y hagáis
y cumpláis sus mandamientos según qtte él lo dixere y mandare por
scripto o por palabra, y fuere contenido en las dichas sus cartas, y
prouisiones, 9édulas y mandamientos, s in poner en ello excusa ni dilagión
alguna, y sin dar a ello otro entendimient o, ni interpretación, ni decla~ión y sin Nos más requerir, ni consultar, ni esperar sobre ello otro
nuestro mandado, bien así, como s i Nos, por nuestras mi.smas personas
o por nuestras cartas firmadas de ntt&stros nombres lo dixésemos, hordenásemos y mandásemos.
Lo qual vos mandamos que así hagáis y cumpláis so pena de caer
en mal caso, y de las otras penas en que caen e incurren, los que no obe·
des90n cartas y mandamientos de sus r eyes y señores naturales y so las
penas que por él o por los del nuestro Consejo os fueren impuestas. Que
Nos por la presente, le criamos, e instituimos por nuestro lugarteniente
general y gouernador destos sobre dichos nue8tros reinos, como dicho
es, y le damos y con~edemos y otorgamos para ello, y para todo lo a
ello con9erniente, en qualquier manera, todo nue.,tro poder cumplido
llenero bastante, s egún que Nos lo hauemos y t enemos, y de hecho más
puede y deue valer con todas sus inciden~ias y dependengias, y mergencias, anexidades y conexidades, y que este dicho poder tenga tanta fuerza como si fuera otorgado en Cortes Generales y a peti~ión de lOB procuradores del reino. Y queremos que el dicho muy Revedendo Cardenal,
tenga la dicha administra~ión y goberna~ión de los dichos nuestros reinos y señoríos plenariamente, según dicho es, no embargante que sea o
pueda ser contra qualesquier leyes, fueros y derechos, usos y costumbres
destos sobre dichos reinos, y que para lo susodicho no haya interuenido
ni interuenga las solepnidades que se requiere •r, con lo qual todo y
con qualesquier otras cosas que a esto puedan obstar o embargar en
qualquier manera, Nos por la presente, de nuestra cierta ~ien9ia y propio motuo y poderío real absoluto en quanto a esto toca y atagne, dispensamos y lo abrogamos y derogamos, quedando en su fuerQa y vigor
para adelanté. Y dezimos y otorgamos que todo quanto el dicho muy
Reverendo Cardenal en nuestro nombre y como nue.stro Jugartbeníente
general y gouernador acordare, dixere, hordenare o mandare por scripto
o por palabra, conforme a este dicho poder, que lo hauremos y hemos
por ftrme, estable y valedero para s iempre jamás, y que no lo r ebocaremos, ni yremos, ni mandaremos yr contra ello, ni contra cosa alguna,
ni parte dello, agora ni en ningún tiempo, ni por alguna manera. De lo
t7 Carlos V r espetaba por lo general los privileg ios y costumbres de sus reJn os. sin r enuncia r por ello a Imponer en ocasiones su poder1o absoluto, como en
esta. ocasión.
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qual mandamos dar la presente, firmada de mi el Rey y sellada con
nuestro sello.
Dada en Madrid, a diez días del mes de noviembre, año del nasci·
mento de Nuestro Salvador Jesucristo de mill y quinientos y treinta y
nueve años.
Yo ,el Rey [Firmado y rubricado].
Yo, Juan Vá.zquez de Molina, Secretario de sus cesáreas y católicas
majestades, la fize escriuir por su mandado [Rubricado].
Doctor Guevara [Firmado y rubricado].
[Otra ñrma ileg.]
[ Al pie: ) Poder para la gobernación destos reinos al Cardenal de
Toledo.
[Sello Real).
[En la cubierta: ] Poder para la gobernación destos Reinos al Cardenal de Toledo. Año 1539.
(A. G. S., P. R., leg. 26, fol. 52. Original).

ccxxxn
INSTRUCCIONES DE CARLOS V AL ARZOBISPO TA VERA

Madrid, 10 de noviembre de 1039
(Instrucciones de Carlos V al Cardenal Tavera de cómo se
había de regir en el gobierno de Castilla, durante Za ausencia
del Emperador).

El Rey
Lo que vos, el muy Reverendo Cardenal Arzobispo de Toledo, habéis

de tener memoria y cuidado durante mi ausencia es esto:
Vos estáis tan ínformado de todos los negocios destos reinos, asi de
Estado. como de Justicia y de Gobernación y Hacienda, y las otras co·
sas, qu'3 será demasiado deciros particularmente lo que en ello se debe
y ha de hacer, sino encarga.ros que, sabéis mi int ención y la voluntad
que tengo que se haga r ecta justicia, guiéis y enderescéis y hagáis en
todo lo que viéredes que más convenga a nuestro servicio y a la buena
administración de la justicia. y buen expediente de los negocios, entendiendo con todos los Consejos de la misma. manera que yo lo hago, y comunicándolos con el Comendador Mayor de León, con la confianza que
sabéis que dél tengo y como yo lo acostumbro 48•
No os hago minción de lo que toca al ilmo. Príncipe, mi hijo, porque
sé el cuidado que vos habéis de tener de honrarle y servirle.
48 Se trata, claro es. de Francisco de los Cobos. el otro poderoso m1nlstro de
carios V, que el E mperador deja al lado de su hijo, como contrapeso a la lnduencla de Tavera.
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Habéis de tener cuidado de todo lo que se ofresciere y conviniere
proveer para lo que toca a la Reina, mi señora .,9 , y a las Ilmas. Infantes
mis hijas. Y en cualquier caso que se ofresca, subcediendo alguna pestilencia por donde convenga mudarlas o hacer otra cosa, proveeréis
con pare.seer de los del Consejo de Estado todo lo que conviniere.
Las consultas ordinarias de los viernes ternán con vos los del Consejo, como lo hacen conmigo. Si se ofresciere ca.so que convenga hacer
alguna consulta otros día.a, oírlos heis , para que se execute lo que
en la dicha consulta acordáredes. Y si algunas cosas, por algunos respectos, os paresciere que se deuen hacer de otra manera de lo que los
del dicho Consejo acordaren y sufrier e la dilación consultar lo conmigo,
hacerlo beis, juntamente con ellos ; y sino hágase lo que a vos paresciere,
avisándome de lo que desta manera s e hiciere.
Los del Consejo de Estado y Guerra, serán los que agora lo son,
y entenderse ha en los negocios como s e hace, mirando que alli no se
trate de los de Justicia, ni de los que no se acostumbran tratar.
Los de la Cámara entenderán en los negocios della, como se acostumbra, consultando con vos las cosas que suelen consultar conmigo, de las
que acá se han de proveer. Y ~orque yo os dexo facultad para proveer
los oficios y beneficios que vereis, en la provisión de los cuales comunicándolos con los de la Cámara, conforme al capitulo de la restricción,
habéis de tener re$pecto y consideración así en que se den a personas
convenientes para. ello como a nuestros criados y a los que nos ha.n servido, que como sabéis son muchos y no hay en qué satisfacerlos, sino
en semejantes cosas. Y en lo de las canonglas y raciones que vacaren en
el reino de Granada y Canaria, os acordaréis de mis capellanes y de
los de la Reina mi señora, que están en Tordesillas, y de los del Príncipe e Infantes.
Porque, como sabéis, los Presidentes han tenido siempr e especial
cuidado de la provisión de los oficios de Justicia y con su pare.seer y
consulta los he proveido, vos lo haréis asi, y con intervención del dicho
Comendador Mayor de León, como siempre lo he hecho ; mirando que
las personas que se proveyeren sean tales cuales conviene para la buena
execución de la. Justicia, sin que se tenga respeto a ninguna otra cosa,
dexando para consultarme los oficios pri.ncipales, como en la restricción
se declara. En aquellos me enviaréis juntamente nombrada.a las personas
que os parescerá para los dichos oficios.
No habéis de dar lugar que se den cédulas para que se vean pleitos
fuera dP la orden que se tiene en el Consejo y en las Chancillerías,
salvo si comunicado con el Presidente y con los del Consejo, no parezca.
que conviene a nuestro servicio y a la buena administración de la justicia.
Habéis de excusar cuanto pudiérede.s de no ocupar ni enviar fuere
de la Corte, a ningún oficial del Consejo, ni a los alcaldes de la Corte,
como lo suelo yo hacer , pero ofresciéndose caso que convenga, hacerlo
heis.
49

D o~a Juana la Loca.
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Assimismo, haréis que se platique lo que se debria hacer p&ra. que
se pusiese remedio y recaudo en lo de las penas de Cámara, y avisarnos
beis de lo que en ello paresciere para que lo mandemos proveer.
Habéis de tener muy special cuidado de favorescer y ayudar las cosas que tocaren a la Hacienda, pues veis lo que esto importa y todas las
veces que conviniere, tomaréis trabajo de oír a los del Consejo della, y
hacer todas las cosas que conviniere.
Yo os dexo poder para lo de las cosas que fueren asentadas y con·
cert.a.da.s por las dichas personas que han. de entender en lo de la Hacienda, y otorgaréis y formaréis lo que se asentare y concertare, habiéndoselo consultado, como lo hacen conmigo, y siendo señalado o firmado de
los del dicho Consejo de la Hacienda, como en la otra instrucción está
declarado.
Guardaréis la restricción que se hace de la.s cosa.s que se han de
proveer, consultándome siempre t odo lo que se ofresciere y fuere nescesa.rio.
Yo dexo en esta Corte al Vicecanciller con algunos del Consejo de
Aragón, para las cosas de Justicia que hay pendientes en el dicho Consejo y las que sucederán de los reinos de la Corona de Aragón; vos los
favoresceréis en lo que se ofresciere, porque al Vicecanciller dex:o ol'denado que si ocurriere alguna cosa de cualidad, para que sea menester
hacer alguna provisión, os la comunique y él es persona de quien se debe hacer toda confianza..
Fecha en Madrid, a diez días del mes de noviembre de mill y quinientos y treinta y nueve años.
Yo el Rey [Firmado y rubricado).
Por mandado de S. M.: Juan Vázquez [Firmado y rubricado] .
[Al pie: ] Instrucción al Cardenal de Toledo.
(A. G. C., P . R., leg., 26 fol., 54. Original) IIO.

CCXXXIII

CARLOS V A TAVERA

Madrid, 10 de noviembre de 1539
(Restricción de Car'los V al poder general dado al Cardenal
de Toledo).

El Rey: Como quiera que yo dexo poder general al muy R.everendo
Cardenal Arzobispo de Toledo, para la gobernación y a.dministraci.ón
iso Habria que destaca r en este documento la suped1tae.16n del vlcecancmer de
Ara.gón al cardenal Tavera, la separación de la Justicia de la polltica. exterior,
el cuidadoso control del poder por parte de Carlos, refl ejado en cómo mantiene
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destos reinos y para que pueda hacer y proveer en ellos, durante mi au.sencia todo aquello que yo mismo podría, sin aceptar ni reservar cosa
alguna para Nos, mi voluntad es que en la provisión y expediente de los
oficios y otras cosas, guarde la orden siguiente:
Que en la expedición de las cosas ordinarias que se han de despachar
por Cámara, se guarde lo que se acostumbra hacer y yo hago, como
lo saben los que entienden en ello y specialmente mando que no se despachen legitimaciones de hijos de clérigo, ni habilitaciones para usar
officios. personas que hayan re.sumido corona, ni facultades para hacer
mayoradgo, sino conforme a la ley que se hizo en las Cortes de Madrid 111 ,
ni se haga merced de cosa que no esté primero sentenciada y la sentencia
pasada en cosa juzgada, pues ningunas destas cosu despacho yo.
ABsimismo, porque lo de las penas de Cámara está muy perdido
y no se puede hacer libranza que se cumpla, mi voluntad es que no se
dé cédula de penas de Cámara, sino fuere para los salarios y ayudas
de posta ordinarias, que acostumbran darse, y para alguna cosa o limosna o gratificación que parezca que conviene hacerse. Y esto no en mucha
quantidad.
entre laa manos laa mercedes principales, el temor a la constante amenaza de la
peste y, por último, la prueba terminante de que Carlos se reunfa. con el Consejo
Real todos los viernes, contra lo que ha apuntado algún estudioso, sin duda desconocedor de este texto : «Las consultas ordinarias de los viernes ternán con vos
los del Consejo, como lo hacen. conmigo ...>.
151 Cortes de Madrid de 1534, petición 128: «Otrosf, somos lntormados que por
causa de se haber juntado en estos nuestros Reynos de poco tiempo a esta parte
por via. de casamiento algunas casas y Mayorazgos, de grandes y caballeros principales, la memoria de los fundadores de los dlchos mayorazgos y la fama dellos y
de sus linajes se ha disminuido y de cada dfa se disminuye y pierde, consumiéndose y menoscabAndose las dichas casas prfnelpales, en las cuales muchos de sus
parientes y criados y otros homes hljosdalgo se a.costumbraban mantener y sostener, lo cual, ...es as1 mismo mucho desservtclo nuestro y da.no y perjuicio destos
nuestros Reynos. porque dlsminuyéndose las casas de los nobles, dellos no habrá.
tantos caballeros y personas principales d& quien nos podamos servt.r.. . Queriendo
proveer sobre ello como reyes y se.flores naturales a quien pertenesce mirar por
la honra y conservación de la nobleza y caballer1a de sus Reynos, y que en nuestros ttempos sea antes acrescentada que dlmlnulda, visto y platicado por los del
nuestro Co!lBejo, fue acordado que deblamos mandar y mandamos que en los
matrimonios que basta agora no están contraidos, cada y cuando por vía de casamiento se vinieren a juntar dos casas de Mayorazgos, que sea la una dellas de
valor de dos cuentos de renta o dende arriba, el hijo mayor que en las dichas dos
casas asl juntas por casamiento podla suceder, suceda solamente en uno de los
tales mayorazgos, en el mejor y más prfncipal, cual él quisiere escoger; y el hijo o
hija segundo suceda en el otro mayorazgo... De manera que dos mayorazgos Biendo como dlximos, el uno dellos de dos cuentos de renta o dende arriba, no concurran en una persona n1 los pueda uno tener n1 poseer. sino como dicho es ...>
(Cortes de los antiguos Reinos de León y de Cutma, Madrid 1882, IV, pp. 628 y
6U).

52

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Que no se dé ninguna cédula para librar en la Contaduría, ni en las
Ordenes, ni en Las Indias, ni en la Cruzada y subsidios, ningunos maravedjs de deudas ni de otras cosas extraordinarias, sino fuere para lo
que yo he mandado consignar y cosas necesarias.
Que no haga merced, gracia ni donación de rentas, pechos ni derechos ni otra cosa alguna. pertenecientes a. nuestra Corona. real, deetos
nuestros reinos y señoríos, por vacación, ni en otra manera.
Que no provea de los oficios de Consejos y de Justicia que vacaren
en esta Corte y en las Chancillerías y Galicia y Grados de Sevilla y
Navarra, sin consulta mía.
Lo mismo s e dice en los otros oficios y asientos de las casas reales,
ni pasarlos por renunciación, porque esto queda reservado para mí.
Item: Porque a causa de nuestras nescesidades las rentas reales están muy cargadas, no se ha de proveer ningunos maravedis de por vida
por nueva merced, ni por vacación, ni renunciación.
Que no dé expectativas como yo lo hago.
Que no provea. tenencias por vacación ni renunciación.
Que provea t odos los oficios por vacación y renunciación y elección
de las ciudades, villas y lugares del reino y de las Chancillerias, con
consulta. y parecer de los de la Cámara como yo lo hago, usando en los
oficios y beneficios pequeños lo que se acostumbra, que es de proveerlos
como pareaceri. a los de la Cámara. Y en los otros, aunque ellos lo consulten, provea el muy Reverendo Cardenal lo que le paresciere, y no provea los oficios que vacaren en las ciudades y villas destos reinos que tienen voz y voto en Cortes, y de las ciudades de Xerez de la Frontera, y
Ecija., y Ubeda, y Baeza, y Málaga, sino remitirlos han a mí, para que
yo haga merced dellos a. quien me paresciere; pero los oficios que en
las dichas ciudades y villas arriba declaradas y en cualquiera dellas
fuere de elección, que los provea como todos los otros del reino que aquí
no se eceptan, y assimismo por renunciación con que no se dispense con
los veinte días en los que a Nos queda reservados.
A.ssimismo ha de proveer de las scribanias de rentas de veinte mill
maravedis aba:xo, y las dende arriba me las han de remitir para. que
yo las provea.
Que no provea ninguna capitanía de gente d'armas, ni jinetes por
vacación, ni renunciación, antes mando que la gente de la tal cap-ita.nía
que vacare, se reparta por las otras.
Ha de proveer de las cosas que vacaren de la iglesia excepto arzobispados y obispados y a.bbadías y otras piezas principales y dignidades del reino de Granada y Canaria, y capellanías de la capilla real de
Granada, que éstas han de quedar para que yo las provea.
Que no se den hidalguias, caballerlas ni naturalezas, como yo no
las doy, porque son en muy gran perjuicio del reino.
A.ssimismo, que se guarde la ley que habla que no se nrovea offtcio
alguno acrescentado en el reino, como yo lo he guardado.
Itero, que no se muden ningunos maravedís de juro perpetuo de laa
rentas del Anda.lucia a las de Castilla. y reino de Toledo, sino fuere para
las mismas comarcas, ni se dé facultad para pasarlos en iglesias ni
monesterios.
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Que no provea las anteiglesias monesteria.les y prevostades que v~
caren por muerte, sino que queden para que yo las provea.
Que porque, como el dicho muy Reverendo Cardenal sabe, todos los
oficios de justicia he proveido yo siempre, tomando parescer del Presidente del Consejo G2 y del Comendador Mayor de León, assi él los proveerá de la misma manera, y para los principales, me consultarán las
personas que paresciere, para que yo elija las que fuere servido.
En lo de la expedición de la Cámara, entenderán el Com~ndador
Mayor de León y el doctor Guevara y licenciado Girón como agora lo
hacen. y de la misma manera despacharán los negocios. Y las cosas que
conviniere consultarán con el Cardenal. Las otras de sustancia y que
paresciere que conviene, me las enviarán a consultar.
Servirá de secretario la persona que el dicho Comendador Mayor señalare.
Lo cual todo encargo al dicho muy Reverendo Cardenal guarde y
cumpla, porque a.si conviene a nuestro s e.rvicio y a la buena gobernación
destos reinos.
Hecha en Madrid. a diez días del mes de noviembre, año de mili y
quinientos y treinta y nueve años.
Yo el Rey [Firmado y rubricado).
Por mandado de S.M. Juan Vázquez [Firmado y rubricado] .
[Al pie: l La restricción del poder que queda al Cardenal de Toledo.
[En la cubierta:] La restrinción que queda al Cardenal de Toledo.
Año de 1539.
(A. G. S., P. R., leg.,26, fol. , 53. Original) M.

CCXXX1V
OARLOS V A SUB MIN18TR08

Madrid, 10 de noviembre de 1539
(Orden <k Carl.os V al Cardetial Tavera y demáa mmístros
puntualizando algunos a.8pectos de kl8 inatrucoiones).
Fernando de Valdés.
El documento tiene la suficiente Importancia como para tratar de hacer
algunu observaciones. Está, por una parte, el contrapeso que procura el Emperador entre Tavera y Cobos, cosa que sabemos por muchos otros documentos. Pero
también podemos comprobar cuAle.s eran las ciudades y villas que más Importancia
t.enlan en Ca.atUla, a j uicio de la Cancillería Imperial, puesto que se reaervlÜ>a para
sf la provisión de los oftclo11 que vacaren en las cludade11 y villas con vo.z y voto
en Cortes, junto con las andalu.z as de Jerez de la Frontera. E cija, Ubeda. Baeza. y
~

58

Málaga.

Es de notar, asimis mo, la limitación de los mayorazgos, en relación con las
Cortes de Madrid de llSS4.
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El Rey
La orden que es mi voluntad que se tenga durante mi ausencia des-

tos Reinos:
Que el muy Reverendo Cardenal Arzobispo de Toledo, a quien yo
dexo por gobernador des.tos Reinos, pose ,en palacio, shmdo la ca.asa
.-n que pueda bien estar, después de aposentado el Príncipe, y sino que
pose en la posada que hubiere mé.s cerca de Palacio.
Que el Consejo Real se haga siempre en palacio, como se acostumbra,
y asimismo los Consejos de Estado y Guerra.
Los otros Consejos se hagan donde y como se acostumbra estando
yo presente.
Las coI18Ultas de todos los Consejos se hagan con el dicho muy reverendo Cardenal de Toledo, como se suelen y acostumbran hacer conmigo, porque los negocios de sustancia o gran calidad el dicho Cardenal
terná cuidado de proveer que se consulten conmigo, de lo cual le avisarán los del Consejo cuando les pareciere que los negocios lo requieren.
Los Alcaldes de Corte, entenderán en su officio como se acostumbra y consultarán con el muy reverendo Cardenal lo que se ofreciere,
como lo hacian conmigo, y en lo demás hagan lo que se acostumbra.
Los contadores, guardando la restricción, entenderán en su oficio
como acostumbran, y lo que conviniere consultarán con el dicho muy
reverendo Cardenal
Los de la Hacienda entenderán continuamente en lo que conviniere,
assí para. que se cumplan las consignaciones y apuntamientos que yo
dexo ordenados, y especialmente lo de las guardas y galeras y fronteras
y las otras cossas, como para que se trabaje de satisfacer a las deudas
y cambios, buscando para ello medios. Y los que han de entender en ello
con el Comendador Mayor de León, sean el Obispo de Badajoz, Doctor
Guevara, del mi Consejo, y los Contadores, siendo presente Alonso de
Baeza, los cuales han de entender en todas las cossa.s que tocaren a la
dicha Hacienda como hasta. aquf, y especialmente en lo de las ventas
de los bienes de las Ordenes, conforme a las bullas que tenemo.s de Su
Santidad, y ellos consultarán siempre al dicho muy reverendo Cardenal
lo que conviniere ; el cual ha de firmar lo que se acordare, con las señales del Obispo de Badajoz y doctor Guevara, y uno de los Contadores,
y estando impedido alguno o por otra causa, bastarán que señalen los
dos.
Que porque en las cuentas ha habido y hay dilaciones a cuya ca.usa se
proveyeron dos officiales acrecentado.s, ha de tener cuidado el dicho muy
reverendo Cardenal que los dichos contadores con todo recaudo y diligencia, entiendan en las dichas cuentas y de informarse como lo hacen.
Los del Consejo de las Ordenes entenderán en los negocios, como lo
acostumbran, y lo que conviniere consultar con el muy reverendo Car·
denal, lo harán como lo hacen conmigo.
En lo que toca a lo de las Indias, al muy reverendo Cardenal de Sevilla dex:o el poder para la gobernación dellas. El cual, conforme a la
instrucción que le dexo, señalando los del Consejo de las Indias, firma1"8. todos los despachos que se ofrecieren para las dichas Indias y para
a casaa de Sevilla; pero las provisiones y cédulas que conviniere hacer,

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

55

aunque sea para negocios de Indias para cualesquier partes destos reinos, ha.nlas de sefia.lar, los del dicho Consejo de Indias, y firmarlas el
dicho muy reverendo Cardenal de Toledo, como gobernador destoa reinos.
Que todo lo que se me escribiere y enviare a consultar en los negocios, sea con intervención del Comendador Mayor de León, del mi Consejo de Stado.
Fecha en Madrid, a diez de noviembre de quinientos y treinta y nuev~
años.
Y-0 el Rey [Firmado y Rubricado) .
Por mandado de S. M.: Juan Vázquez [Firmado y Rubricado].
[Al pie: ] La orden que V . M . manda que se tenga durante su ausencia destoe reinos.
[En la cubierta: ] La orden que S. M. el Emperador deja para la
gobernación destos Reinos. Año de 1539.
(A. G. S., P . R., leg. 26, fol. 55. Original) 114 •

ccxxxv
CARLOS V A TAVBRA
Orleans, 21 de diciembre de 1539

(Le refiere 'la8 incidencias de w viaje por Francia, en e.,peoial el fuego ocurrido en Amboise. Espera llegar a Parls la w pera de N<Wida<l. Absoluta corrección deZ francés. Relaciones
con Zo8 venecianos. Armada contra el Turco: cOMejo de Doria.
Preparatwoo qU6 debían hacerse en todas 'la8 costa8 M,panas
y negociacioneB con Portugal).
Don Carlos, por la diuina clemen~ia Emperador Semper Augusto,
Rey de Alemania, de las Españas, etc. Muy Reuerendo in Christo, Padre
Cardenal, nuestro muy caro y muy amado amigo. A los tres del presente
os screuimos lo que de nuestro camino hauia que dezir basta enton~es.
Después se continuó aquél y a los XIl llegamos a. Loiches 511 donde el
IH El César destaca aquf los dos grandes Co1111ejos : el Real, o de Castllla, por
el que gobernaba la que venla a llamarse la columna principal de sus relnos y que
venia hereda.do de sus antepasados, y el de Estado, creación 11Uya (con su hijuela
el de G uel'T'a.), que le asesoraba en la poUtlc.a Internacional; son los únicos que se

reOnen en el palacio donde reside el rey. De nuevo resaltan las dos figuras de Ta.vera y Cobos. el primero como Gobernador general, y el segwido como el m A.s
práctico en la.a cosas de Hacienda. En cuanto a las Indias, gobernadas por el cardenal Loaysa, arzoblspo de Sevilla, se las someUa a l control d el cardenal Tavera,
como Gobern.a.dor de Ca.stllla.
55 Loches, a unos 86 kms. al sur de Ambolse.
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Chri8tian'3imo Rey y la Reyna, nuestra hermana, con su Corte eran
ya venidos para ~ebirnos y acompañarnos adelante. Y como quiera
que el Rey ha venido todo este camino en leytera. y trineo, porque la enfermedad de la postema que tuuo los dfas passados no le daua aún lugar
que pud1esse caualgar a cauallo ny a mula, todauia se quiso e.sfo~ar
para salir cauiugando a rea~ebirnos, y no con poca importunidad, embiándole a rogar con mucha in.stan~ia que en ninguna manera lo hiziease
por el daño que podrla traer a su salud, acabamos que lo dexase, y salieron el Ca.rdena.l de Lorena y el Condestable, que aquella mañana se baufa
adelantado de Nos con gran compañia de la casa del Rey y corte.sanos,
y assí llegamos al lugar y hallamos al Rey fuera de la primera puerta
del castillo donde posamos todos y nos res<;ebimos con gran alegria y
plazer. Máa adelante, antes de entrar en ningún aposento, hallamos a
la Reyna. nuestra hermana 111, acompañada de la hija del Rey y de la
Delfina y Madama de La. Brit y otras damas y mugeres principales. Y
el rescebimient o y la fiesta y tractamiento que se nos hizo y haze prin- ·cipalmente por el Rey, y el contentamiento y la estima en que muestra
tener la confian<;a que hauemos hecho en nuestra venida, no se puede
enca.rescer. El día siguiente, sábado, partimos de aquel lugar y venimos
a dormir todos juntos a un castillo, cerea del qua! hauia buena monteria,
y el domingo a una buena <;ibdad que se llama. Ambuesa 111 y ally reposamos el lunes porque el Rey y la Reyna y toda su Corte lo deseauan, y
por comunicarlos mejor. Partimos de ally el martes y bauemos seguido
y seguiremos nuestro camino en compañia del Rey y la. Reyna y toda
su Corte. Y aunque por esta causa las jornadas no han podido ser grandes, todauia llegaremos a Fuentanableo (que es una casa de plazer del
Rey en el campo, guinze leguas destaparte de París) la víspera. de Pascua, en la qual estaremos el primero y segundo día della, poroue hay
grandes montes y mucha montería y tienen aderescado para e11o, y luego
passaremos a Paris. Y aunque tienen mandados preuenir all1 justa.s, torneos y otras grandes fiestas, nos deternemos lo menos que pudiéremos y
trabajaremos de partir otro dia después de Año Nuevo. despediéndonos
allí del Rey, aunque no se podrá acabar que no pa.ssen sus hijos y el Condestable, y en pocas jornadas, llegaremos a Flandes, pol'(!ue es poco el
camino que quedará.
Porque se entienden y juzgan las cosas diuersamente, y a.ssi se podría screuir lo que acaes~ió en nuestra entrada en Ambuesa, hauemos
querido dezirlo en ésta, para que se sepa cómo passó. El dia que ally llegamos nos mostró el Rey los perros de su montería y después de hauer
andado a monte, llegando cerca del lugar, siendo ya cerca de la noche,
por excusar el rescebimiento, nos adelantamos con poca compañia para
entrar y apearnos sin ceremonia, y subiendo a cauallo por una escalera
de una torre a la entra.da del castillo, la qual es hecha para esto, encendiendo de prisa las lumbres y luminarias, que desde el principio de la escalera basta lo alto estauan puestas para alumbrarla, la materia dellas
III

Do.fta. Leonor de Austria.
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se ardió toda juntamente, de manera (!Ue se causó gran llama y humo
y las caualgaduras se comen~aron a espantar; pero la escalera se acabó
de subir y se salió a una grand plaga que hauia en lo alto sin daño de
ninguno de los que dentro se hallaron. El Rey rescibió grande enojo,
porque mostraua tener pena del jui.zio que se podía bazer contra él, y
quería mandar hazer cruda justicia de los que tenia cargo de aquello,
pero en fin lo aplacamos, aunque con difficultad.
En negogios no han hablado y tenemos por gierto que no hablarán
durante este nuestro camino, como lo offresgieron. y assi lo han dicho
agora y han excusado a Mussiór de La Brit que no hable tampoco él.
Las cosas de Flandes se van quietando y speramos que con nue.,tra
presencia se acabarán de assentar. En las de Alemania ni Italia no hay
nouedad. Su Santidad embía al Cardenal Frenes ºª· su nieto, para re.si·
dir cerca de Nos, legado a latere. Los vene~ianos, con la yda del Marqués del Gasto y del Capitán General del Rey de Frangia en Turín a
aquella República, han respondido graciosa.me.nte, aunque en términos
generales, y pares~ que tienen respecto e. la conjunctión de entre Nos
v el rey Cbristianisimo para mirar en detenersse en no concertarsse
con el Turco por agora, junto con la respuesta que él les di6 despediendo su embaxador y pidiéndoles muy rezias condi~iones. Tenersse ha la
mano para hazer todas las dilígencias conuinientes para entretenerlos
y retenerlos lo mejor que ser pueda, y los franceses muestran tener
buena voluntad y hauer de hazer buen offtcio para esto.
El Prfncípe Doria nos ha embiado su pare.seer cerca del armada
que se deue hazer el año venidero para la deffenssión contra el Turco,
y scriue que ha embiado al Comeñdador Mayor de León la copia dél
para que allá se comíenge a platicar y preuenir lo que es necesario. Y
aunque es más largo de lo que se le scriuió que se podía hazer, según
las necessidades, y llegado don Luis de <;úñiga, con quien platicó el
Príncipe el dicho parescer, y se remitte a él, scriuiremos más particularmente lo que resolueremos en ello. Todaufa. para en caso que la tregua general con el Turco no se sigua (lo cierto de lo qual se entenderá
de la respuesta que traerá el que última.mente el Rey de Fran9ia tornó
a embiar para tractarlal, es nescessario esfo~rnos a hazer todo lo
que pudiéremos y que desde luego por ganar tiempo se comienge a
preuenir y aderesgar lo que para ello se requiere. Y os rogamos quanto
podemos que, comunicando y platicando el dicho parescer con los del
os El cardenal Farnes1o, meto de Paulo m .
En realidad, el cardenal F a rnese era enviado por Paulo m con la mis.Ión especUlca de afianzar la paz entre las dos potencias, slguleDdo la polltlca ponllficla
Iniciada en las vlsta.ll de Nlza. Famese se entrevistó con Francisco I el 9 de febrero de 1540. 15 dlas después del final de la travesta Imperial por las tierras d e
Francia, instándole a dejar a sus antiguos aliados y a apoyarle para la convoca.
tor la del concllio. Mlis tarde se entrevistó el Cardenal con Carlos V en los P alees
Bajos. sacando la Impr esión de que la paz entre ambos soberanos no era fácil y
que los recelos mutuos aumen taban (Pastor, Hiatoria de los Papas, op. cit., XI,
p . 322) .
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nuestro Consejo de Estado (para lo qual, puesto que ya se haurá. ree~ebido el que el Príncipe embió, yrá aqui todavfa otra copia dél y de
un memorial que también ha embiado de la manera que se deuen aderes~ar las carauelas y zabras para la dicha armada), proue&ys luego
con gran dillgen~ia de embiar a saber y tomar las earauelas, zabras y
pata.chas que se hallaran en las costas de Gipúzcoa y Vizcaya, y que
se comien~n a aderesQ&r y poner en orden de las cosas nece.ssarias,
conforme al dicho memorial Y usando en esto toda diligen~ia, eacriu§.is
luego a nuestro embaxador en Portugal, embiándole cartas de creen~ia para los serenissimos Rey y Reyna " y Infante don Luis, nuestros
hermanos, como nos también gelas embiamos, encargándole la diligencia de lo que vos le scriuiereis que la haga de nue3tr& parte p&l'a saber
las carauelas que en aquel Reyno se podrán armar a nuestro sueldo,
poniéndolas en orden de artillerla, marineros, offi~iales y las otras cosu necessarias, conforme al dicho memorial. Pidiendo y rogando al
serenissimo Rey de nu&tra parte mande proueer y dar el fauor que
para ello conuiniere, y que os auise del recaudo que haurá. para que se
le scriua lo que se ha de hazer, y juntamnte proueed de hazer la misma
diligengia para saber las carauelas que haurá y se hallarán en Gallzia
y en las costas del Anda.luzia y Granada hasta el Estrecho, y también
los escorchapines grue.ssos que huuiere en Alicante. Valengia y Cataluña basta Colibre 90 de la qualidad que son menester para la dicha armada, conforme al dicho memorial. En lo qual todo conuiene que se
use muy gran diligencia, y as.sí os lo rogamos mucho y que desde luego
se sepa y mire el recaudo de artilleria y munigiones, p61uora y bastimentos o:ue hav en Málaga y de dónde y cómo se ha de proueer lo que
será menester para la dicha armada. Y darnos eys auiso de lo que en
todo se hiziere, para Que scriuamos lo que se ha de hazer, aunque lleg'ado don Luis de Qúñiga scriuiremos la resolución que tomaremos, como dicho es. También escriuiremos resolutamente, luego como llegaremos a Flandes, si se han de traer los dos mill españoles, que a.Dá se
platicó que se hiziessen y truxessen de es.sos Reynos. Y entre tanto,
para. en caso Que sean menester, será conueniente que tengáis platicados y acordados con los del dicho Consejo de E8tado~ sin nombrarlos
ni publicarlos. los capitanes que los huuieren de hazer, mirando que
tengan las buenas qualidades que se requiere, y las partes dónde se ha
de hazer la gente para que, siendo necessaria, estando preuenido esto,
se pueda iunta.r con más breueda.d. De Vrliens 01 a XXI de diziembre
MDXXXIX.

Post data: Visto y examinado el parescer del Príncipe Doria y el
sumario del dinero que haze quenta que es menester para la dicba armada del año venidero, Nos hauemos hecho una modera~ión y lim.itac;ión en todo ello, segund lo que se puede hl\Zer, atentas las neces.sidades que hay. como veréis por los apuntamietitos que van con el dicho
&e Juan. m y Catalina d e Austrta, la hermana menor de C&rloa V.
eo Collioure.
01 Orleans.
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sumario, para que lo veáis todo con 106 del dicho nuestro Consejo de

F.stado y tengáis entendida nuestra intención; y, conforme a ella y a
lo que arriba está dicho, se comien~ a preuenir lo que de essos Reynos
se ha de proueer. Y luego, como sea venido don Luis de C(lñiga, screuiremos más particularmente lo que se ha de hazer, segund está dicho.
Yo el Rey
(Rubricado)

Idiáquez
(Rubricado)
(En la cubierta)

De Vrliens
Al Cardenal,
de Su Md. XXI de deziembre, 1539.
Al muy Reverendo in Chri8to, Padre Cardenal ~bi8po de Toledo,
Cancillf".r Mayor de Cutilla, Primado de las Spañas, nuestro muy charo
y muy amado amigo, y nuestro Gouernador en los Reynos de Castilla.
(A. G. S. Estado, leg. 496, fol. 300, original ; una cop. literal, salvo
la postdata, en el mismo leg., fol. 315) 412 •
s:l Esta travesía de Francia por Carlos V, slguJendo la Invitación hecha por
Francisco I , fue la mejor ocasllln para cimentar una amistad, ya lnJcia.da en las
entrevistas de AJgues-Mortes. Sin embargo. no puede hablarse de entrevistas en
la cumbre, conforme a la actual traseolog1a diplomática, puesto que Carlos V habla
puesto como condición que no se le plantearían cuestiones de negocios de Estado.
El documento es importante por los datos que nos da de primera mano sobre
aquel viaje de Carlos V atravesando Francia, que tanto llamó la atención de loa
contemporA.neos. festejado y agasajado por el que tantos afios le habla hecho cruda
guerra, viaje del que hice un estudio particular con motivo de los Coloquios hls·
pano-franceses celebrados en Madrid en 1965 (Véanse los ~ s de Hi8tom anexos a la revista H'3-pattla., n.• 2, Madrid 1968, pp. 93 a 108).
Se aprecia que Carlos V a<m no ba renunciado del todo a dirigir la gran ofensiva marítima contra Turquia. De hecho, era uno de los aspectos positivos que
Carlos V esperaba obtener del a.danzamiénto de iru amlata.tl con Franclsco I , como
ya aefialaba &1 sus Instrucciones a Felipe ll de 1539 (Véase supra, doc. 230); de ah1
que lnalsta en la organtzactón de una gruesa armada, contratando de nuevo efectivos marfümos de su aliada Portugal. Queda patente. a este respecto, que l\Ulaga
era el principal puerto de guerra de la corona de Castilla.. Toda la costa es movilizada, desde Ouipúzcoa hasta Cataluña, con la excepción de las dos Asturias,
lo que no deja de sorprender, puesto que las cuatro villas de la mar santanderinas
y Avilés tenlan cierta importancia, dentro de los limites de la época. Ciertamente,
en As turias Gijón entonces apenas sl contaba, pero en cambio la Importancia de
Avilés era relativamente grande, como pude comprobar en el estudio que sobre
«Asturias en la Edad Moderna> reaUc6 para la Gran Enciclopedia. A s t ~ es·
tudio que estA a punto de publicarse.
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CCXXXVI

OARLOB V A OOBOB
Orleans, 21 de diciembre de 1539

(Presteza con qtte se habían de hacer "lo8 preparativos marítimos. Envío por mar de los {}Wlrd48 de pie. P . D. aut6g'fafa
de Carlos V).
EL REY
Comendador Mayor de León, de nuestro Consejo de Stado: Porque
se scriue al muy Reuerendo Cardenal lo que hay que dezir de nuestro
camino y lo que más se offres~e y Jo hauéis de ver por su carta, y por
la copia della que hirá dentro desta, remittiéndonos a aquello, dexaremos de repetir otra vez lo mismo, ny queda qué añadir por agora más
de rogaros mucho que tengáis muy grand cuidado y solicitéis que, a.ssy
para lo de las carauelas de Portugal como para 188 que se han de armar en es.sos Reynos, se haga toda diligencia poasible, conforme a lo
que screuímos. Y en lo demáa que se ha de proueer de munic;iones,
victuallas y otras cosas, que el príncipe Doria screuirá, haya el buen
proueimiento que se requiere y nos deis particularmente auiso de lo
que se hiziere.
Porque aunque por la dila~ión que, segund la relación de Juan Mar·
tinez de Recalde, hauia en venir por mar las guardas de pie, siguiendo
vuestro paresger, screuimos que se proueyesse que viniesen por tierra,
tan largo camino y en tal tiempo y por tal parte no podrían hazerlo
bien, prouéasse que su venida por tierra ces.se, pues o no serán partidas
o no estarán muy adelante en el camino, y que vengan por mar como
estaua antes acordado, el mes de Mar~ o lo más presto que pudieren
ser. De Urliens a XXI de Deziembre MDXXXIX.
YOEL REY
(Rubricado)
(P. D. autógrafa de Carlos V)

V os vereys lo que yo be resciuydo del scrito del príncipe Doria hecho por Francisco Duarte, el qual por mostrarse cuerdo haze grandes
discursos. Yo sé bíen que direys que los nuestros son pequeños y que
me engaño en la suma dellos y también sé que no es necesario enco-

mendaros la execución dellos, pues la hareys con toda diligencia ; mas
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pues vos sabéis quanto va en la presteza y quán largo camino hay de ...
(ileg.) en Levante dad la priesa en ello que vos sabeys que conuiene.
(Al Comendador Mayor de León) .
(A. G. S. Estado, leg. 496, folio 310; original) 03•

ccxxxvn
FERNANDO VALDEB A CARLOS V

Madrid, 10 de mayo de 1640
(Cambio climatológico. Riña entre dos regidores de 8egovia
oon la muerte de ·Diego L6pez de Bamaniego y alboroto con8iguiente; meaida.9 contra los culpal>les. Desmanes en Murcia
de un tal Jaén. D~tierro del Dr. Corral y mal~tar entre Valdés
y el Carden.al Tavero).

S.C.C.M.
Después que a V. M. escrebi, no hay cosa nueva en lo general que
dezyr sino que, bendito Nuestro Seí'ior, todo lo de a.cá e.stá bueno aunque
ha havido mucha falta de pan, mas con haver llovido mucho e a buen
tiempo espérase en Dios que todo se remediará..
Algunas cosas particulares han sugedido en que se han fecho las
diligen~ias n ~ias. Don Antonio de la Lama, que es un caballero
de Segovia, e Diego de Samaniego, ambos regidores de Segovia, estando en esta Corte en ~iertos pleitos, un dia del mes de abril que agora
pasó, sobre ~iertas palabras se salieron paseando al campo hazia San
Ger6nitno ambos a caballo e h.izieron quedar a sus criados e apartados
solos hecharon mano a Isa espadaa e tiráronse giertos golpes de que
reman~i6 herido Diego López Samaniego de giertas heridas, de que
otro dia luego seguiente murió. Don Antonio se retraxó a Sant Jerónimo, a donde luego acudieron los alca.Idea e hizieron todas las diligen~iaa que suelen e no lo podieron haver, ni se ha havido fasta agora.
Algunos caballeros de Segovia vinieron aquí, parientes de Don Antonio ; luego como allá. se supo la nueva, aunque no vinieron con alboroto,
en llegando aqui fueron enca~elados e después los h,an desterrado de
aquí e de Segovia.
48 Tavera era el Gobernador y se le mandaba la relación oftclal de los hechos;
Cobos. en cambio, destaco. aquí como el con.ftdente del Emperador. partleularmeute
en la P . D. autógrafa tan slgnl1kaUva del César.
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En Mur~ia uno que se llama Jaén, hombre travieso, mató a otro
que se Uamava M~n, e acogióse al Reino de Valencia a Orihuela,
que es C}erca de a.llí, a esto fué de a.qui un pesquisidor a M~ia, e te,.
niendo alli presos a algunos parientes del Jaén que pares~ían culpados, '
vi.no el J aén desde Orihuela con ~ierta gente e quebró la c~l e sacó
los presos una noche e acogióse a una igleaia, donde otro día con los
presos se tornó a Orihuela. El Pesquisidor hizo .sus pre.sos e condenó
a los abeente.s en rebeldía e dió contra los presentes algunas sentencias,
de las qua.les se apeló pan. la chancilleria de Granada, e p~e que
este mes de abril que agora pasó yendo unos quatro hijos del Mon~n
que hav1a sido muerto, en seguimiento del pleito a Granada con los
presos, salieron a ellos en el camino el Jaén con otros diez o doze e
mataron a los hermanos todos quatro, e tomáronles los presos e hlzi~
ronlos peda~os e de allí se tornaron a Orihuela. De aquí se ha proveido
con el Consejo de Aragón caf'tas e cédulas para el duque don Fernando .. para que por todas las maneras procure que se prendan los malf eehores e se entreguen a las justicias d.este reino para que se haga just1Cia dellos e fué a ello persona de reeabdo para que soli~ite el negocio
e tengan espías con los culpados. También está acordado que vaya un
Alcalde de Corte a Murcia e a sus comarcas, a donde se cree que hay
algunos cavalleros e otras personas que dieron fabor a estos delitos.
Espero en Dios permitirá que los que son culpados vengan a manos de
quien hará justicia.
No he escrito a V. M. lo del doctor Corral, porque ni el Consejo n i
yo ha.vemos entendido en ello, e también porque al tiempo que el doctor
salió desterrado desta. Corte pensé que el Cardenal 84 perdiera luego el

enojo que tubo del doctor, e que acá se apa~iguará la cosa sin que be,..
niera a notigia de V.M. e así lo procuró con toda diligen~ia el Comendador Mayor de León, porque no se diese pesadumbre o importunidat
a V. M. sobre esto, mas como no se ha !echo asy de creer es que el
Cardenal habrá escrito o escribirá complidamente, como es ramn que
lo haga, por haver sido la cosa de la qualidad que es e que ha tenido e
tiene otras cosas dependientes que no importan menos a seruicio de
V. M. e descargo de su real con~iengia que lo que toca al doctor Corral,
que es muí justo que V. M. las sepa e entienda del Ca.raen.al o de quien
máa fuere seruido, porque yo en esta materia seré escusado por cumplir lo que V. M. me mandó al tiempo de su partida; aunque no he
dexado de dezir al Cardenal, con todo buen respecto, lo que me par~i6
que convenía a seruicio de V. M., cumpliendo lo que debo e por lo que
incumbe a mi cargo, aunque no sé lo que aprobechará. Nuestro Señor
Dios lo guie todo como El sea má.s seruido y la imperial persona y es64 Don Fe rn.ando de Aragón, duque de Calabrta, que tras su comportamiento
en lu alter&ciones de las Germanías valencianas se habla captado la confl.anza lm·
perlal, esposando a la viuda de F ernando el Católico y asumiendo el vlrre.lnato

de Valencla.
lli Tavera.
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tado de Vuestra Mat. prospere siempre en este mundo de manera que
merezca reinar en el ~ielo, amén. De Madrid a X de Mayo de 1540.
De V.S.C.C.M.
seruidor humilde que sus reales manos e pies besa.

F. Seguntino
(Rubricado)
(A. G. S. Estado, leg. 50, fol. 244; original)
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CARLOS V A TA VERA

Lovaina, 31 de mayo de 1540
(8atisfacci6n por la buena salud de

Stt$

hijos. Mudanza de

las infantes. Goleras. Noticias del Turco. Negociaciones con
Barbarroja. El Comendador Girón a La Golet.a y Bona. Buen

año de trigo. Sentencia contra Gante. Negociaciones oon Francia. Contribución. del clero de 471.000 florines. Sentencias de
la lnqui8icíón en Granada y Valencia: confisctJción de bienes.
Ase8inato de Bamaniego: justicia contra los culpables. lgwilmentie en lo sucedido en Murcia. Entredicho general en el Reíno
de Navarra. Asunto del marqués del Cañete: licencia para 'Volver a servir en. 'la corte imperial. Servicio a pagar 'fJO'r la ciudad
de Burgos. Ayudad.e costa para el marqué$ Marichal de Navarra. Atribuciones del Consejo Real sol>re pleitos eclesiásticos.
Cuentas de Varga.,. Agravios de la Mesta con Portugal. B'lasco
Núñez veedor general de las Guardas).
Don Carlos por la diuina clemencia Emperador Semper Augusto,
Rey de Alemania, d'España, de las dos Si~ilias, de Iherusalem, etc.
Muy Reuerendo in Christo, Padre Cardenal A.11:obispo de Toledo, Gouemador de los nuestros Reynos y Señoríos de Castilla, nuestro muy
charo y muy amado amigo: Estando para partir este correo con respuesta de lo que hauía.mos scripto con Guzmán y después con don Fran-

cisco de Herrera, llegó el correo que despacha.ates con vueatras cartas
de IX del presente, y he holgado quanto es razón de sauer por ellas Ja
06 El documento refleja. las relaciones poco amistosas entre Ta.vera y Valdés.
entre el Gobernador y el Presidente del Consejo Real, no Ignoradas por supuesto
por Carlos V, antes bien base de su colocación en puestos tan importantes, para
que el uno vigilara al otro. Este documento, comentado por mf en el trabajo de
tnvestlgaclón que hice para el simposio celebrado sobre la figura de Valdés en
Ovledo en 1968, fue publicado posteriormente por González Novalin en su notable
blografla sobre el Inquisidor (vol. II, p. 53).
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salud del Prinoipe e Infantes mis hijos. NuestTo Señor ge la contin6e
como es menester.
Quanto a la mudanoa de las dicha Infantes me ha p~ido bien
hauer scripto al Conde que viniese por ahí para comunicarlo con él y
que con su pares~er se proueyesen lo que más conuiniese. Y pues ya
havrá venido, haui.sarme beis de la determin~ión que tomastes.
Quanto a lo de las galeras en la otra carta que va con esta se sati.sfazia a lo que en esto dezis. Después he ~euido cartas del prinoipe
Doria y del Visorey de Seoilia en que me avisan que el Turco no arma
este año y me han embiado una relación de lo que hay en la.s pláticas
de Barbaroxa, cuya copia os mando embiar con ésta, y que visto esto
el dicho Principe ha scripto allá que laa dichas galeras se queden en
esos Reinos, de que he holgado mucho, asi por el dapno que escuaará.n
que los infieles pudieran ba.zer con su au.senoia en la. costa dellos como
por el contentamiento que todos allá ternéis. Y pues las dichas galeras
quedan en esos d1Chos Reynos tornaréis a screuir a los prouuedores de
Málaga que hagan ha.zer el vizcocho que para ellas será menester.
Y tornado a lo de Barbaroxa pares~e que va bien, sino haze aquello
9<>rque las quatro galeras que embia a Argel vayan seguras de las
nueatras 67 ; allá. se mire cómo se cumple lo que se dize que prouee el
dicho Barbaroxa, para que la.s fustas de Argel y de los otros lugares
no hagan dapno en las costas deaos Reynos, porque seg(ln aquello se

e; El pArrafo es confuso. En cuanto a las negociaciones de Carlos V con Barbarroja, llevadu a través del contador Juan Gallego, pueden seguil'se a tTavés de
un conjunto d e documentos que posee la Biblioteca Nacional (s. de ms., leg. 783,
fols. 1 a 18 ). Se trata de 9 documentos, que van de l!IB9 a 1M3. El afto crucial parece que f ue el de 1540. En conjunto, la oferta de Carlos V era reconocer a Barbal'l'oja como seftor de Argel, dAndole adem6$ el reino de TQnez, lDCluJdAL La Go·
leta (si bien destruyendo sus fort11lcaclones), TrlpolJ (rescatándola de la Orden de
Rodas, y tllmblén con destrucción de sus murallas) y Bona, pero negindole Bugfa,
muy solicitada por Barbarroja. En contrapar tida, Barbarroja se obligarla a dar au
hljo en rehenes. al desarme d e galeras, a la limpieza d e los cors&rlos turcos y moros
que navegaban por aquellas coatns norteafricanas, a no seguir dando amparo a
los moriscos de Granada, Valencia y Aragón y a establecer una libertad d e comercio con la Monarqula Católica. También se le eldgfa la Ubertad de los cautivos
y galeot es sObditos de carios V, asl como los genoveses. En todo caso, no parece
que nlJlguna de las dos partes negocl.a ra con franqueza, sino més bien de ver lo
que podla dar de suyo el asunto: por parte Imperial, se t rataba d e mitigar un
tanto la constante enemiga de la poderosa Argel. P or otra parte, el recuerdo del
éxito obtenido en las negociaciones de 1528 con el pr1nclpe Doria podla animar al
César, dada la evidente Importancia que hubiera tenido c.l apartar a Barbarroja
de su allanza con Constantinopla y con Francia. SI se hubiera logrado el apoyo
del famoso corsario, el Med lterrAneo occldental hubiera quedado bajo el estricto
control Imperial, aislando por completo a Franela. P ero la empresa era demasiado
dJ.tlcll para hacerse muchas Ilusiones. La Impr esión que da es que la Cancllleña
lmperlal nunca esperó mucho de ellu.
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proueerá lo que conuenga. También se dize que el Turco le ha quitado el
cargo de la. Capitanía General de la mar y la ha prouefdo a otro; de lo
que su~ere seréis a.visado.
De que el comendador Girón haya a~etado con buena voluntad la
yda de la Goleta y Bona he holgado, y nos tenemos por seruido y soi
gierto que en aquello hará lo que dél confiamos. Y es bien que lleue
los arcabuzeroa que screuis porque demás de yr con ellos a más recaudo
lo que lleua. en el na.ufo, puedan seruir para remudar los dolientes que
huuiere en la Goleta. como dezis.
He hauido mucho plazer de sa.uer que el año vaya tan bien encaminado, y que con esto y con el pan que se ha lleuado de Fran9ia haya afloxado la nes~e.sidad que se pasaua; bendito Nue.,tro Señor, que asi lo
ha proueído.
En lo de Gante, después de lo que se os scriuió con don Enriaue de
Toledo. se declaró la sentencia que mandé dar contra los de aquella villa
(cuya copia os mando embiar con ésta) 88 y en cumplimiento della entregaron luego los preuileios que tenían, que heran bien sorvitantes; y
vinieron a pedirme misericordia de sus culpas de la manera que en la
dicha senten9ia se les mandó, y lo demás obede9ieron y se hizo justi9ia
de otros !;inco de loa que estauan presos, con que lo de allí quedará
bien castigado y dá.rseles ha la horden que ha de tener de a.qui adelante
en el gouierno y poli!;ia de aquella villa, como pares~erá convenir a
nuestro serui9io y al bien della. Y en la fortaleza que allí he mandado
hazer se dará mucha prisa hasta ponerla en deffensa, y entre tanto se
entreternán allí los tres mil alemanes que lleuamos en nueatro acompafia.miento qua.ndo entramos en la dicha villa.
En lo de las instrucciones que os mandé embiar ~erca de lo que se
trata con el rey de Fran9ia, he visto lo que dezfs, y porque en esto os
mando avisar de lo que después se ha re:9licado de la vna a la otra
parte, y por ello entenderéis el estado en que las cosas quedan, me remito a ello.
Quanto a lo de los medios frutos , he visto Ja rela~ión que me enviastes de lo que allá ha pasado con los de la congrega~ión y en lo que se
han venido a resolver. Y por ella y por lo que el Comendador Mayor
de León me ha scripto veo el traba.jo y cuidado Q.Ue todos hauéi.s tenido para que viniesen en dar la suma de los cuatrocientos setenta y un
mil florines que ofres9en con las condi9iones que meioran de lo que se
ha hecho en las quartas pasadas, lo qual os agradezco mucho y soi
gierto que no haurél.s sido vos el que menos lo haurá procurado. Pero
aunque allá. parezca que la dicha. suma es convenible, según el tiempo,
mis necesidades son tan grandes que aunque tengo la voluntad que es
razón para releua.r al estado eclesiástico desos Reynos en quanto buena·
mente pudiese, no mirand.o a las formas que los que ahí están congregados han tenido en lo presente, me ka par~ido muy poca la cantidad de
los dichos cuatrocientos setenta y un mil florines, aunque sea con la
il8

578.
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meiora de las dichas condic;iones, y asf he determin.ado de no acetarla.
'{ aunque yo estaua, como sauéis, en no tomar por vía de concordia
.nenos de seis~ientos mili ducadoa, entrando en ello todo lo desos Rey.aos y los de la corona de Aragón, havré por bien, por hazerles meroed,
de contentarme con quinientos mili ducados, que no es menester que
se hable ya por florines, y que el estado eclesiástico desos Reynos paguen solamente lo que dellos les cupiere por rata, sacado lo que montará lo de la corona de Aragón y los reynos de Granada y Navarra, y con
que los agrauios generales y particulares se deshagan y los hospitales
que hazen hospitalidad queden librea, como la Bulla los ~ta, y que
de aquí adelante el repartimiento se haga justamente y las pagas sean
con la breuedad que sabéis que es menester, y con que dentro de un breue término que le seña.larades se determinen en ello; lo qual procuraréis
por todas las vías que pudiéredes. Y quando no vinieren en pagar de
su voluntad lo que así les cupiere de los dichos quinientos mil ducados,
proueed que vaya adelante la execuc;ión y que se traya verdadera rela~ión de lo que montan las rentas eclesiásticas para lo que adelante conuiniere, que yo scriuo a Roma para que Su Santidad sea informado de
lo que en esto ha pasado y en la justificac;ión que me he puesto para que
si a.llá ocurrieren por parte de los clérigoa esté hauisado dello. Y hazerme beis sauer la detenninac;ión que tomaren, que yo le nspondo a la
carta que me screuieron lo que veréis por la que yrá. con esta.
Lo que hauiades prouefdo antes que llegase lo que screui al Comendador Maior sobre la conden~ión que por el Santo Offi~io se ha hecho
en Granada, os agradezco mucho; venida la informa~ión me hauisaréis
de lo que hay en aquello. E porque también me han informado que en
el Reino de Valencia es fall~ido uno que se llamaua Escolmo, el qual diz
que murió como judio y que por esta causa se procede contra él y que
sus bienes serán confiscados, que baldrán c;erca de cuarenta mil ducados,
os ruego que os informéis también de.ato, porque de lo uno y de lo otro
podamos ser ayudado.
Quanto a la muerte de Samaniego bien es que se proceda contra los
culpados conforme a justi~ia, y que se mire que fue hecha en la. Corte y
para que se tenga más cuydado dello lo enconmendéis a los alcaldes. Y
porque acá se quenta diferentemente lo que en la dicha muerte pasó,
embiarmeeis una relación de la informa~i6n que c;erea dello se havrá tomado, porque hasta enton~es diferiré de proueer lo del offi~io del regimiento que por él vacó y juntamente con las otras personas que por él
me han suppZicado miraré lo que me screuis por su muger y hijas.
El otro caso que ha aca~ido en el reino de M~ia me ha parec;ido
muy graue y de mal exemplo, y aunque lo que se ha proueido a.si en
embiar al duque don Hernando al aposentad.o r Guernica para que procure de prender los delinquentes, como en embiar persona a M~ia
para que allí prc>íted& contra ellos, me ha pares~ido bien; todavfa. por
hauer sido el caso tan feo y exemplar os ruego mucho proueáis que se
hagan todas las otras prouisiones y diligenGias que conuinieren para la
execución y castigo de tan graue delito y que me bauiséis de lo que el
dicho Duque havrá hecho, y asi la persona que fue a M~ia.
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El entredicho general que se puso en el obispado de Pamplona dezls
que no fue puesto por el obi8po sino por un offigial suyo, y que para
proueer en lo porvenir se ha scripto a los del Conseio de Navarra que
embien relación de lo que pasa; venida aquella lo proueed como el caso
lo requier e, por manera que el dicho official no quede sin castigo y
otros tomen exemplo para no tener semejantes atreuimientos. Y que si
el dicho Obispo tuuiere alguna culpa en ello. sea reprehendido.
En lo del marqués de Cañete, pues ha tanto tiempo que está ahí y el
pesquisidor es venido y la información que trae sobre lo de los cauallos
está en el Conseio, donde se havrá visto. y ya el visitador que fué a
Nauarra se havrá informado de lo que convemá en lo que al dicho Marqués toca., proueeréis que se le dé licencia para que se buelva a nos
seruir en su cargo, no hallándose en lo de los cauallos y info~ión que
asf truxo el dicho pesquisidor cosa por donde se deua impedir.
En lo que toca al seruicio que cabe a pagar a la ciudad de Burgos, mi
voluntad es que no se impida la. execución porque sepa. como nos han de
se.ruir y que por culpa suya dexan de gozar de la merced que basta aquí
en ello reciuian.
Lo que screuís cerca del ayuda de costa que os pa~e que s e deue
dar al marqués Marichal de Na.uarra he visto, y teniendo consideración
a lo que dezís de su persona y a lo que nos ha seruido y sirue en el cargo
de Seuilla., he por bien que se haga la quantfa y donde se le librará. comunicaréis con el Comendador Mayor de León, de mi Conseio d'Estado,
la qual sea con la moderación que paresgier e y que en ello no pueda
hauer consecuencia para adelante, como dezfs, y embiarmeeis hordenada
la cédula para que yo la firme.
En lo que toca al firmar de las gédulas que por el Conaeio Real se
despachan sobre pleitos eclasiásticos, he visto lo que screuis y el memor ial que Guzmán me dió gerca dello, y hame parescido que para satisfazer los inconuenientes que apuntáis es bien que se embie por el Breue y
s e dé quenta dello a Su Sant idad ; y así se scriue al marqués de Aguila.r
que lo haga y procure de embiar el dicho Breue con diligengia, porque
embiarme a firmar a mí las cartaa, demás de la dilación que havria, seria de mucho trauaio y costa para. las partes. Y a.si os ruego que entre
tant-0 que viniere el dicho Breue no dexéis de firmar las cartas desta
calidad que se acordaren, pues como Gouerna.dor de esos Reynos no lo
podeis ni deueis escusar.
Quanto a la sentencia. que se ha dado en las quentas de Bargas, yo
creo bien que con la. buena diligencia que ha. puesto el obispo de Badajoz
y el travaio que él y los ot ros comissarios han tomado, se ha acabado
y así ge lo agrad~ed y tened en seruicio de mi parte; y qua.nto a lo que
el obispo de Plasencia pide que se haga sumario general de toda la guenta para que se vea qué es el alcange, diziendo que al [sio] gue hizieron
-los contadores, él ni sus hermanos no se hallaron presentes. pues esto se
ha cometido al Presidente por hauerse hallado al tomar de las primeras
quentas, para que él con los otros comi.ssarios vean si de justicia se deue
admitir, está bien con que se haga luego; porque, a lo que pa.resge, el
Obispo busca formas para que nunca ha.ya fin esta cosa.
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Visto lo que dezís y el memorial que embiastes sobre el agrauio que
los del Con9eio de la Mesta pretenden que se les haze en Portugal, en
no permitirles que entren en aquel Reyno a hervajar sus ganados como
hasta aqul, y asimismo lo que Luis Sarmiento screuió al liQenciado Aldrete, del nuestro Conseio, ~rea dello, mandé hablar al emba.xador del
seren'8mlo Rey, que aquí reside, como os paresce. Y como quiera. que
él se M encargado de screuirlo y hazer buen offi~io en ello, visto lo
que el dicho Luis Sarmiento os responde, pues dezis que le hauéis scripto en la misma sustan9ia, si el dicho sereniBimo Rey todavía lo negare,
miraréis y platicaréis allá lo que conuerná que se haga para escusar el
dapno que esos Reynos y nuestros súbditos dellos res~iuen dello, y hauisarmeeis de lo que pares~iere, para que se prouea lo que más conuenga.
Ya sauéis como prouei a Blasco Núñez del cargo de nuestro veedor
general de las guardas. Y porque yo le dexé mandado que tuuiese mucho
cuydado de hazer residir los capitanes y procurase de poner la g~nte en
toda buena borden, os ruego que en lo que a vos ocurriere, le fauorezcáis y proueáis lo que fuere nes9esario para que él pueda meior seruir·
nos. Muy reuerendo in Christo padre Cardenal nuestro muy charo y
muy amado amigo, Nuestro Señor vos h.a~ en su spe~ial guarda y recomienda. De Lobayna a postrero de mayo de MDXXXX afios.
Yo el Rey.
(Rubricado)

Vázquez, secretario
(Rubricado)
(En la cubierta)

Al Cardenal
De Su Magd. a último de Mayo, 1540.
Al Muy reuerendo in Christo padre Cardenal ~obispo de Toledo
gobernador de nuestros Reynos y Señoríos de Castilla, nue.,tro muy
caro y muy amado amigo.
(B. Escorial &-8, fol. 170 ; original) ee_
1111 Es de notar la fricción con el clero, reacio a pagar al Emperador la alta
cantidad que le pedfa para la ayuda en SUB empre.sa.s, asI como de lo que le rendía
económlcamente la persecución contra los judlos, como el fallecJdo en Valencia del
que Carlos V pensaba sacar 40.000 ducados, como algo habitual cuando la Inqul8.lclón procedla contra los conversos acusados de judaizar. En cuanto a la admJnlstracl6n de la justicia, se acusa la mayor severidad contra los delitos cometidos
en la Corte, como agravante muy notoria; de ab1 el extremo poder de los alcaldes
de casa y corte, como en otras ocasiones he seftalado.
El documento alude muy de pasada a las negociaciones con Francia, que conatltuJa el punto mlis delicado de las relaciones Internacionales del momento. Sobre
ese aspecto, et. la correspondencia de Carlos V con su embajador en Pari.s, Franclsco de Bonvalot, con la propuesta imperial de 24 de marzo de 1540: boda de su
hija Maria con el duque de Orleans. llevando en dote los Países Bajos, el Franco-
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CCXXXIX
FERNANDO V.ALDEB A CARLOS V

Madrid, 13 de diciembre de 1540
(Nombramiento de alcalde de Casa y Corte. Vacantes en
la ChancUleria d.e ValladoUd. loocargo d.e trabajo sobre el COMejo Real. Visita., de la-a Ohancillerí.a8 d.e Granada '1/ Valladolid y
ik la Unwersidad de SalamlJtt.C{J).
Sacra Cothólica Cesárea Magestad

Rescibf la merced que V. M. me mandó hazer con la. carta. de XI de
Nouiembre, y pa.ra lo de la Alcaldía de Corte se nombro el li~nciado
Francisco de Montaluo, oydor de Granada Que e.s de los que fueron nombrados en el memorial, y teniendo sólo respecto al serui~io de V. M.
pares~ió acá que éste es la persona que conuiene para ello, y acá. se le
Condado y el Charolais, a todo lo cual se podla reunir el ducado de GUeldres y el
condado de Zutphen. elevando el conjunto a la c.ondJclón de Reino. El matrimonio
deberla residir en los Paises Bajos, rigiéndolos bajo la dirección de Carlos V
cavec bon colll!eib, huta que se habituasen al pafs y el pals a ellos, supll6ndole en
SI.IS ausencias, como futuros herederos. Carlos renunciarla de11.n1tlvamente al ducado de Borgoña. y Franc1sco al Mllanesado. SI no tcnian descendencia, los Palses
Bajos volverían a Carlos V (WemJ, II, p. 362). La carta del César de 9 de junio de
lMO. trasluce el empeoramiento de las relaciones con Franclsco I, al negarse éste
a aceptar la alianza matrimonial que le proponía Carlos (WeisB, op. cit., II, p. 397).
Sin embargo, la correspondencia que custodian los Archivos Generales del Reino
de Bruselas demuestra el sincero deseo del Emperador por llegar a una paz estable
con Franela. Es el creciente apartamiento del francés lo que le lleva a buscar 18.8
viejas soluciones; a.si, el 2 de octubre de lMO convoca a sus principales consejeros
de los Palse.s Bajos en Bruselas. bajo la presidencia de su hermana Maria de
Hungrla y con la aalstencla de Nicolás Perrenot de Granvela, para que le diesen
su parecer sobre la alternativa de ceder los Paises Bajos a Felipe, o bien a su
otra hlja Maria. casándola con bljo del rey de Romanos (A.G.R., E.A.. leg. 52, fo!.
~2). Es eierto que Carlos v. no coincidiendo aqul con el deseo manifestado por la
Emperatriz, se reslstla a ceder los Palses Bajos a María, su hija, ante.a de que
Felipe, el primogénito, no los conociese y valorase, y asl se lo expresa a Ka.ría
de Bungrla desde Sptra, el 5 de febrero de lMl (A.G.R.. E .A., leg. 51, fol. 10).
Cuando al tln sobreviene el c.h lspazo de la muerte de los agentes a sueldo de Francia, Rincón y Fregoso, que Francisco l tomarla como motivo suficiente para la
ruptura de las treguas con J¡:spaAa, Carlos trató por todos los medios de apaciguar al francés y de anular tal c<J.fl46 bem , como se aprecia en sus confldenc.las
con su hermana Maria de Hungrfa, a la que tenla por .su principal consejera y la.
que posela su total confianza. (Vid. sus cartas a Maria de 28 de abril, 30 de mayo,
16 de julio y 26 de septiembre de 1M1. en A.G.R.. El.A., leg. 51. tola. '4, 49 v.,
58-66 y 68).
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1a hecho sauer para que con breuedad venga a seruir. El lugar que él
·enía se ha prouefdo conforme a lo que V. M. mandó por su letra, y en·
:enderá por la rela~ión que de ello se embia. Para la prouisi6n de fis:ales del Consejo y Chancillería de Valladolid, en lugar del doctor de la
rorre y licenciado Tapia, defuntos, se embia memorial de personas
>ara que V. M . mande proueer lo que fuere seruido. Supplico a V. M.
1ea con breuedad. No se habla en el lugar Que tenia el licenciado Pedro
}irón hasta que V. M. mande otra cosa, porque el número de los del
~nssejo está lleno con el Doctor Figueroa y licenciado Vaca de Castro.
l...oB del Consejo tienen mucho en que entender, aunque no se ocupasen
m más de los neg~ios del Consejo, y demás &3 la ocup~ión que tienen
:on los de las Ordenes y contadores. que es muy continua. cada dia se
1ombran personas del Consejo para muchos pleitos en que no son canfor·
nea los del Consejo de Ynclias, porque como son quatro y no más, mu·
!has vezes están los votos contrarios o diferentes e iguales en número.
f!e platicado esto con el Cardenal de Seuilla y con el Comendador Mayor
le León para que consultándolo a V. M. se remedie, porque hay mucha
1ecesidad de ello, y assi supplico a V. M. lo prouea como más fuere
seruido, porque cierto es esto mui grand impedimento para los neg~ios
ie estos Reinos que ocurren al Consejo ..
El Obispo de Ouiedo es venido con la visitación de la Chan~illería
:te Granada; entiéndese en verla y va ya al cabo. Qtwndo se haya
1cabado se consultará a V. M. lo que houiere.
También es venido Don Joan de Córdoua con la visitación de la
:hancillerla de Valladolid, y aunque hasta ahora no se ha comen~ado a
irer en Consejo la visitación, por la rel~ión general que se tiene de lo
;iue ally ha hecho Don Juan de Córdoua, tengo entendido que lo ha hecho
muy bien y se ha dado buena maña en lo que fué a su cargo y lo mesmo
~izen que hizo quando visitó la Vniuersidad de Valladolid y después
:iuando visitó la. Vniuersidad de Sala.manca, y en lo vno y en lo otro ha.
3eruido a V. M. a costa de su propia bazienda y con esperan~ que se
lla de bazer con él lo que siempre se ha hecho con los visitadores que
l:tan sido de aquella Chancilleria y Vniuersidades ; y a.ssi es mucha ra}ón que V . M. se acuerde dél en lo que al presente se offresce, pues
tiene letras y edad y otras qualídades que concurren en su persona que
la habilitan para qualquier dignidad, y lo que con él se hiziere será animar a otros para. qtte sirua.n con más voluntad.
Las otras cosas que haufa de dezir se escriuen en la consulta general del Consejo, y por eso no las escriuo aquí. La imperial persona
de V. M. guarde Dios con augmento de más Reinos y Señoríos. En
Madrid a VIII de Deziembre 1540.
De V. S. C. C. M. servidor humilde que sus reales manos e pies
besa,

F. Seguntinus
(Rubricado)
(A. G. S. E. Jeg. 50, fol. 243 ; original)
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CCXL
CARLOS V AL MARQUES DEL VABTO

Spezia, Z1 de Beptiembre de 1541

(A favor de Juan Bautista Serristor, para que se le abonase
la deuda que con él había).

Carolus D. F. Clemencia Romanorum lmperator Auguat:u.s.
Ilustre Marqués tlel nue.,tro Consejo, gouernador del Stado de Milán
y nuestro Capitán General; por que de parte de Juan Bautista Serristorius se nos ha hecho relación que ha de hauer de Juan Matheo Longo,
napolitano, que reside en essa ciudad, cierta suma de dinero, como diz
que paresce por instrumento público que dello tiene la Batisfacción, del
qual ha mucho tiempo que se le diffiere, suplicándonos fuésaemos eeruido ordenaros que conforme a justicia se los mandé.sedes pagar. Por ende
os encargamos y mandamos que haziendo y administrando sobrello cumplimiento de justicia proueáis que sea satisfecho conforme a ella de
todo lo que huuiere de hauer justamente por razón del BU8odicho, de
manera que no resciba agrauio. Data en la Specia a XXVII de Septiembre (1541) .
Carolus
(Rubricado)
Al Marqués del Vasto para que conforme a justicia. prouea que 8ea
satisfecho Juan Bapt-i8ta Serristorius de lo que ha de bauer de Juan
Mateo Longo.
(A. G. S. Estado 635, fol. 111; original).

C,CXLI

CARLOS V A DIEGO HURTADO DE MENDOZA

En su galera, cerca del Cabo Matafú, 2 de noviembre de 1541
(Dándole cuenta pormen-Ori.zada de la empresa de Argel, del
intento de desembarco y acometida de la ciudad, de la tormenta
del mar y de la re.,istencia. enemtga, hasta decidirle a sw,pender
la acción y regresar a EBpaña. Envío de 2.000 españoles a Lombardia y el resto a Oerdeña, el.e Zoo alemanes e Ualíano8 a Génova
y Liorna. R egreso de la caballería napolitana a aquel Reino y la
de E8paña al suyo. Que Doria k acompañaría en su regreso a
España, esperando desembarcar en Oartagena) .
pua el Simposio Valdéa-Bala.s de 1968, publ. por la Universidad de Ovledo en 1970:

utmJsmo pub!. por GonzAlez Novalin, op. clt., n , p. 61.
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El Rey
Don Diego de Mendo~. del nuestro Consejo y nuestro embaxador:
De Mallorca a los XVI del pasado os screuimoe y dimos auiso de nuestra
n.auega!:ión y llegada alli con las galeras y armada que truximos de Ita.·
lia. Después, el lunes XVll de octubre, llegó a Mallorca una galera de •l as
d'España por la qual entendimos que las otras y las naues de la armada
della estauan en la isla de Yui!:a y eran X o XIl días y que no hauían
podido nauega.r ni pasar adelante por causa de tiempos contrarios, la
qual dicha galera mandamos boluer en la misma hora con la orde.n que
ya antes hauíamos embiado qtre aquella armada assy como hauia de
venir a Mallorca siguiesse derecho la derrota de Argel, y hauiendo hecho partir aquella noche las naues del armada de Italia que estauan en
aquel puerto, para que hiziessen también la nauegag(m. a Argel, n08
emuarcamos y partimos de alU con las galeras, martes xvm de octubre,
y fuymos aquel día a la isla de la Cabrera. hasta XL o L millas de Mallorca, donde surgimos y estuuimos una noche. Y el día siguiente, miércoles XIX por la maña.na, nos engolfamos con buen tiempo y aquel d.fa
y la noche siguiente se nauegó con buen biento, de manera que el juebes
amanes~imos sobre la costa de Berbería y se descubrieron también las
naues del armada gire partieron de Mallorca y las galeras d'España. Y
aunque el viento se mudó y cambió este día contrario, todavia se continuó la nega!;ión, hasta llegar a la playa de Argel. Y porque el tiempo
arreció con grand biento y gran mar, fuymos con parte de las galeras a
ponernos en un cabo de la playa a la parte de lebante y las otras se
t;)ASaron a otra a la de poniente. Las naues anduuieron barlabenteando
y la mayor parte de ellas fueron a surgir a la misma playa y otras
fueron aquella noche XV o XX millas más abaxo de Argel al poniente, al
mismo cabo donde las galeras; y a las d'España ordenamos Que estuuiessen y sperassen en aquella parte para acompañar las naues que venian de allá, que por faltar el biento y hauerse buelto contrario no pudieron llegar y las haula hechado allá. El viernes y sábado siguientes
hizo biento contrario, con tan grand mar que las naues ni galeras que
fueron a la parte del poniente se pudieron juntar con las otras, ni la mar
eatuuo para poder hazer ninguna desenuarcagión. El sábado a la noche
abonang6 y el domingo XXIII del mes por la mañana las galeras que estauan a la parte del poniente se juntaron con las que estauan con
nuestra persona a la de lebante y también las naues que surgieron en
aquella parte; y se desemuarc6 toda la i.nfanterla VI o VII millas de
Argel y porque de mediodia adelante la mar se comen~ a engrosar y no
estaua para desemuarcar los cauallos ni victuallas y las naues estauan
estauan [sic] surtas más gerca de Argel, se caminó aquella tarde con
alguna. poca prouisión que se pudo desemua.rcar, hasta dos millas donde hauía una fuente gerea de la marina, y allí se hizo el alojamiento
y se estuuo aquella noche. Al tiempo de la desemuarc~ión en aquella
tarde en lo que se caminó, aunque lexos del campo, se mostraron muchos
moros de alárabes a cauallo, derramados en diuersas partes; no se
llegaron a él ni dieron ninguna molestia, pero esta noche, ~ e un
monte que estaua encima del alojamiento, lo tuuieron des8808egado con
grita y bozeria y escopetería, la qual no hizo ningund daño, porque luego
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fueron echados dél y el día siguiente por llegarnos más a Argel, y porque para la desemuarcaQión para la victua.lla, artillería y muniQíones,
hauia allí mejor dispusiQión y más comodidad porque la marina estaua
cubierta de Argel, se caminaron otras t res millas y se asentó el campo
a dos milla.s poco más o menos de la 9iudad, tomando con los spañoles
el monte que estaua encima dél, porque los enemigos no pudiessen molestar desde allí, en el qual ellos se alojaron y las galeras llegaron también allí. en las cuales ni en el campo, aunque tocaron desde Argel muchos tiros de artillería, no hizieron ningún daño. En estos dos días llegaron a la playa la mayor parte de naues de las del armada d'España y se
comenQauan a ver en la mar las que faltauan que con el tiempo contrario
pasado se esparcieron y corrieron todas con grand difficultad, cada una
como mejor pudo, hasta gu.e con la bonanQa pudieron tener y seguir el
curso. A la tarde se comen<;ó a turbar el <;ielo y en anoche<;iendo oornen~ a lJouer con biento de tramontana. que es la travesfa de aquella
playa, el qual y el agoa fu e cres<;iendo de manera que la noche fue para
el campo de tierra muy trauajoso y para las galeras y armada de mar
muy tempestuoso y de grand peligro. por que con el biento de trabesia,
el qual era muy violento y con la graseza de la mar y la abertura sin
ningund reparo de la playa, se sostuuieron con grand difficultad de no
dar en tierra, y a l romper del dia los enemigos, viendo lo que se pades<;la asy en la Uerra como e.n la mar. ayudándose desta occasión y conos<;iendo que con la grand agoa que sin ninguna intermisión haufa
llouido y llouía, no podían ser offendidos de nuestra arca buzería, juntándose todos los alarbes que hauían en la tierra, y saliendo también
los turcos y moros que estauan dentro en Argel en grand número, en
un mismo tiempo cargaron con gran ímpetu en las goardas del campo,
a.ssy por la montaña que tenían los spañoles como por la parte de la marina que tenían los italianos y hazian la goarda al campo y a los de la
corte, y los de la montaña fueron r epelidos, echados y puestos luego en
buyda en daño suyo, y de la parte que tenían los italianos aunque al
principio por el lmpetu y fuer c;a de los enemigos los de la goarda fueron
constreñidos a retirarse hasta el cuerpo de su esquadrón, después resist ieron y cargaron sobre ellos con espaldas que se les hizieron con los alemanes y los de la corte, de tal manera que los pusieron en huyda y los
siguieron mat ando muchos dellos ha.ata metellos y encerrallos dentro de
las puertas de Argel. En este medio, continuándose y cres~iendo siempre
la tempestad del agoa y viento y la groseza de la mar . no pudiendo las
galeras resistirla ni sostenerse más. fueron quatorze dellas fo~ada.s a
dar en tierra y las otras no sin grand difficultad echando en la mar de
la artiUeria y cosas que trayan para descargarse, se pudier on sostene.r .
Y de las naues del armada dieron en tierra todos los baxeles pequeños
y algunas de las gruesas y de otras cortaron y derribaron árboles y
las obras muertes y de todas echaron a la mar para poderse s ostener de
la victualla y prouisión, artillería y muni<;iones y carga que en ellas
haufa y estuuieron t odas, a.ssy galeras como naues, s in speran~a de poder resistir ni sostenerse más, si la tempestad se continuara. P lugo a
Nue8tro Señor que a la tarde el biento dexó de cres~er y aunqt,e la mar
estaua muy gruesa se sostuuieron aquel dia; y la noche siguiente la
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fuerga del biento se remitió, y la mar se amansó de manera que el miérC'ole.s de mañana las galeras se pudieron llegar a la tierra a la misma ~
te d-0nde estuuieron quando se comen~ la tempestad, pero leuantándose
el sol fue también cresciendo el viento, y no quedando del trabajo puado
para hazer otra fuerc;a y hauiendo dado e.sta mañana un cañonazo en la
capitana del Prín~ipe donde Nos venia.moa, fueron forc;ados a. leua.ntarse
y yr a buscar r eparo al cabo de la playa, donde quando se llegó hauian
estado, quedando todauía las naues de la armada en el mismo peligro
pasado. Visto lo qual, no hauiendo en el campo ninguna cosa ciue comer,
porque lo poco que se pudo sacar ya era comido y consumido los dos dias
primeros, y ya el terc;er o de la tempestad no bauía comido la. gente, y
que no hauia medio ninguno de poderse sacar ninguna victualla de las
naues ni de las galeras, por no dexar pe~er todo el campo de hambre.
a la qual no se puede resistir, fuimos nec;essitado della a lebantar el
campo, para llegarnos a la marina. y a las galeras, y a.ciuel día se anduuieron ~inco o seys millas hasta una ribera de agua, donde se alojó y
r eposamos otro día y se hizieron todas las diligen~ias que fueron possibles para ver si s e podia sacar alguna victualla de las naues. Y no se
pudo hazer por la groseza. de la mar y difficultad de la playa, y la gente
pasó estos dos dias con palmitos que se haJJauan en el campo y con carne
de cauallos que se mataron y repartieron por ella, y partiendo de ali se
ca.minó otros dos dias con la misma nec;esidad y socorro hasta el cabo
donde estauan las galeras, no sin grand difficultad assy por la falta de la
victualla como de dos rios grandes (!ue se pasaron en estas dos joma.das.
Ally se sacó alguna victualla de las galeras y se truxieron algunas
naues de las del armada que estauan en la playa más ~erca de Argel,
remolcándolas con galeras para proueer el campo, con la Qual y con la
carne de cauallos, como está dicho, fue socorrida y reparada la gente
n.ue ciertamente tenia grand n~idad. En estas trea jornadas siguió continuamente al campo grand número de alárabes o cauallo y
otra gente que salió de Argel, pero fá~ilmente eran siempre apartados
del campo y pudieron dar poca molestia. La gente de las galeras y naues
se recogió y saluó por la mayor parte y en los que se perdieron y fueron
muertos no huuo hombre de cuento 7 1 • Llegados aquí, visto lo q1'6 ha
sucedido y lo que se ha perdido del armada y victualla.s, artillería y muni~iones y la difficultad del tiempo y de la playa y la. poca seguridad
que se puede tener dél. por no hauenturar todo lo que por la clemen~ia de
Nuestra Señora ha. quedado, se ha resuelto (dexando por agora la empresa para otro tiempo que, con su ayuda1 se podrá más conuenientemente hazer) enmarcar la gente en las naue.s que han quedado y yrnos
a Spaña para proueer en las cosas della, y también por considera~i(m
del inconueniente que detenernos más tiempo aquí se podria seguir
en las otras 7l de nuestro Estado y del bien público de la Christiandad,
para hallarnos donde mejor podamos atender a todas.
De los spañoles que truximos de Ná.poles y Se~ilia, considerando
T1
12
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el estado en que dexamos las cosas de Italia y Francia y otras públicas,
nos ha pa~ido conueniente embiar de presente basta dos mill dellos a
Lombardía para que con los otros que hay en Milán y Piamonte se pueden emplear en lo que conuiniere, segund la necessidad que podrá hauer.
El restante de los dichos spañoles, por aliuiar aquellos Reynos del
peso que con ellos han sostenido, embiamos a <;erdeña para que por agora se entretengan alli, donde estarán a propósito para que se puedan de
allí lleuar a donde conuinire, segund la negesidad que se offrescerá.
Los alemane.s y italianos mandamos embiar a desemuarcar a Liorna,
Spegia y Génoua y al Príncipe Doria y al Marqués del Gasto remitimos
que, si quando allá llegaren, segund los términos de las cosas, huuiere
negessidad de más de los dichos spaiiole.s de alguna parte dellos, retengan y entretengan los que verán ser negesarios para proueer y remediar allá.

La gente de cauallo que vino de Nápoles se buelue a aquel Reyn-0.
La d'España allá con lo demás que vino de aguellos Reynos.
El Prfngipe Doria yrá con Nos hasta Mallorca o Yuic;:a o la Formentera, gue es tan gerca de la nauegagión para Spaña, y yéndonos desde
ally a desemuarcar a Cartagena en las galeras d'España, él atrauesará
a Cathalunia y yrá de allf a Génoua con las onze galeras que le han
guedado de las suyas y las de Nápoles, Mónago, Antonio Doria y Conde
de La.nguilara.
El vi.sorrey de Sec;ilia s e buelue desde aqui con las galeras de aquel
Reyno y yrán también en su compañia las de la Religión 7 3, y harán la
nauegagión por la costa de Africa por ser más breue y atrauesarán el
golfo para pasar en Secilia desde los Gelbes o s egund el tiempo les ayudare. De galera al cabo de Metafús, ~erca de Argel a 2 de nouiembre
de MDXI.J, años.
Yo el Rey
(Rubricado)
Idíaquez.
(Rubricado)
(En la cubierta)
A don Diego de Mendoga del su Consejo y · su embaxador en Venecia.
DuppUcada
El Emperador del Cabo de Mattafús, II de nouiembre.
(R. Ac. Historia. Col. Salazar, A -48 fols. 12 a. 14 ) ,._
13 E sto es. las de la Orden de San Juan de J erusalén . tan vinculada a la
poUtlca lmperlal . a la qu e Carlos ha bfa cedido la Isla d e Malta y la plaza de
Tripoll en l 1130 y que en 1585 ha bla contribuido con 3 nav es a la empresa de
Túnez.
11
Esta carta es muy semejan t e a la enviada por Car los V al cardenal Tavera
(ligeras variantes al principio y a l ftn de la misma). publ. en CodoiD. I , p . 2S4.
P ero es de destacar que Car los V despacha un dla antes ést a que va d1r lgtda a su
embajador en Venecia. P a r ece como que le urge más da r su lnlormac16n del desas-
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CCXLII
CARLOS V A DIEGO HURTADO DE MENDOZA

Cartagena, 4 de diciembre de 1541

(Su regreao a España, pasando por Mallorca, y de aZli, en
tres días con su., nocheB, en Cartagena, donde repoo6 3 día&,
para seguir después a Murcia, camino d.e Toleoo, donde~
ba convocar Corlea. Buen servicio por los aviso., y noticia8 que
le mandaba de Roma y V enecia).
El Rey

Don Diego de Mendo~a del nuestro Consejo nueatro embaxador. Del
cabo de Metafus, Qerca de Argel y después de Buj.ía, os scriuimos por
<iupplicada.s con las naues que de ally fueron a Leuante y con las galeras
de Si~ilia que boluieron con el visorrey Don Femando de Gonzaga, lo
succedido en la empresa, y últimamente de Mallorca a los XXIX del
passado nueatra buelta ally con el principe Doria que partió con sus
galeras y las de Nápoles, Antonio Doria y Conde de Languila.ra, para yr
a Génoua como haureys visto. De Mallorca partimos con las galeras
destos Reynos a los XXVIlI en la noche y nauegando con buen tiempo
en tres días y tres noches llegamos a esta ciudad a primeros del presente, donde desemuarca.mos y reposamos tres dias y de agui no.s iremos a
Murcia, que está a IX o X leguas. Y reposando también ally algunos pocos días yremos a Toledo, d-0nde aperamos ser para la Pascua, plaziendo
a Nueatro Señor, y entendemos llamar y tener las Cortes destos Reynos
para dar orden y proueer lo que conuiene a nueatro seruigio y al bien
dellos.
Viniendo de Mallorca aquí en la mar y después que llegamos hauemos
recibido vuestras letras de XV, XX de octubre y II de nouiembre con
las dupplicadas dellas y bazeys muy bien, como siempre lo haueys
acostumbrado, en auisar particularmente de todo lo que all6 passa y
se entiende, assi de las c08as de Leuante como de 'Zo8 demás, y lo continuaréi., en lo venidero, teniendo la vigilancia que soléis en alca"9(1r todas las cosa.s y aduertienoo mucho en los auisos que os dan de su 8antitre a su embajador, para que la difunda por Italia y desde allf por Europa entera:
Carlos V ha sobrevivido. Diego Hurtado era sin duda la 11.gura m!s destacada de
los diplomáticos españoles de la hora. Llevaba en Venecia com o embajador desde
1538. Véase a ese r e13pecto cómo le completará la Información en cuanto pone
ple en C&rtagen a . (Véase lnfra, doc. 242). Recuérdese aqu1 que su hermana Marta
de Hungría habla intentaoo, aunque en vano, disuadirle de aquella empresa, temerosa del desastre, has ta el punto d e que si se hUblera hallado a su lado le hubiera
presionado al máximo para que no la llevase a cabo (Maria a carios V, Brujas, 15
d e octubre d e 1541. A .G .R ., E .A ., leg. 51, f ol. 85 v.).
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dat porque los desaa Señoría, o por 'la mala voluntad que le tienen o por
pareagerle que ~ t a n en su repputagión, o por 11entura por ca"8ar
más desconfianza entre Su Santidad y Nos, podrian de industm qu,ereroa hazer entender lo que agora scriuís y otras [roto ) en aquella conformidad hauéis sidQ aui8ado. Datum en Cartagena a Im de dizíembre,
MDXLI.
Yo el Rey
(Rubricado)
Idiáquez
(Rubricado)
(R. A.

Historia, col. Salazar, A-48, fol. 16).

CCXLilI

CARLOS V A TA VBRA
Burgos, 2 de junio de 1542
( Agradeciéndole lo hecho sobre "las encomiendas de los indios. Reforma del conv ento de Las Huelgas).

Don Carlos por la diuina clemen~ia Emperador de los Romanos,
Augusto Rey de Alemania, de F.spaña, de las dos Segilias, de Jerusalén
etc. Muy reuerendo in Christo Padre Cardenal Ar~obiapo de Toledo,
Primado de las Espafias, Changiller Mayor de Castilla, Inquisidor General en nueatros Reynos y Señoríos contra la herética prauedad y apostasfa, nuestro muy caro y muy amado amigo: Vimos vuestra letra de
XXVIlI del pasado y el cuydado que tuuistes de platicar el artículo de
las encomiendas de indios con las personas que screuis y auisarnos tan
particularmente de lo que en ello os paresge, os agrad~emos mucho,
que todo ello viene muy bien apuntado y considerado, y assy he mandado
que se guarde para verlo más particularmente con los otros pareceres
que teniamos. Y de la resolución que cerca dello tomaremos os manda·
remos auisar, como es razón.
Quanto a lo de las Huelgas yo he hablado a la ilustrísima priora,
mi tia, y informándome particularmente del estado en que está lo de
aquella casa., pares~e que lo que conuiene para la reforma9i6n y bueti
gouierno della es que la dicha ilustre priora todauia mude el háuito y
que para ello se traya de Roma el Brebe n~ario y qu.e por su vejez
y excuaarle parte de los trauajos, .se busque una persona religiosa. que
tenga las calidades nes9esarias para que, por borden suya y juntamente
con ella, entienda en la gouerna~ión de •l a dicha casa, porque dar libertad
a las monjas que eligiesen abadesa, estando como están al presente las
cosas, seria ponerlas en mayores trauajos y desasosiegos, demás de que
no eligirfan la persona que conuiniese. Y assy hauemos mandado screuir
a Roma que con breuedad se embíe el dicho Breue y también se busque
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la dicha persona que sea tal, la qual holgaremos que V08 por vuestra parte os informeys sy a los monestenos de Toledo, o en otra parte, la hay,
y nos auiseys quién es y de sus calidades para que visto, se procure de
traer la más conueniente, que en ello resceuiremos de vos singular complazencia. Muy reuerendo in Christo Padr e Cardenal, nueatro muy caro
y muy amado a.migo, Nuestro Señor os haya en su especial guarda y
recomienda. De Burgos a dos de junio 1542.
Yo el Rey
(Rubricado)
Vázquez
(Rubricado)
(En la cubierta)
Al muy reuerendo in Christo padre cardenal ar~bispo de Toledo,
nuestro muy caro y muy amado amigo.
(B. Escorial, &-11-8, folio 187 ; original) 16•

CCXLIV
CARLOS V A TA VERA
Monzón, 26 de julio de 1542
(Amena.za de rompimiento de "lapa;:. Preparatwo8 de los enemigo.,. Lanzas con que había de socorrer el Cardenal).

Don Carlos por la diuina clemensia Emperador de los Romanos, Augusto de Alemania, de España, de las dos Sisilias, de Iheru.sa.lén, etc.
Muy reuerendo in Xpto Padre Cardenal ~obispo de Toledo, Primado
de las Españas, Changiller Mayor de Castilla, nuestro muy charo y muy
amado amigo: Ya haureys sabido las demostraciones que se han hecho
de querer romper la. guerra contra Nos y nuestros reynos y señorfos y
lo que hauemos proueydo para la observa{;ión dellos ; y por que demás
del aper~ebimiento general y espresso que han hecho en todas maneras
de súbditos, agora tenemos nueua.s que se haze gruesso juntamiento de
gente y forman ex~itos para nos venir a ofender, de Jo qual tenemos
auÜ:lo de todas partes. y que se acercan a las fronteras de Nauarra y
Perpiñán, aunque cargan más a la de Perpifián, con esperan~ de las
fu~as del Turco qtte esperan por la mar, no embargante que por nuestra parte no sola.mente no se ha dado ocasión mas ha.uemos dissimulado, y aun con demasiados cumplimientos, y como quiera que yo he man1r. Es notable apreciar en carios V una mayor preocupación por sus vasallos
de las Indias, a raiz d e s u desastre de Argel, que catarA en linea con la nueva lefislaclón indiana, en la que se percibe la lDftuencla lascaalana, y que tantas coneecuenclas tendrla.
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dado proueer que las dichas fronteras de Perpiñán y Nauarra y también Fuenterrauía y Sant Sebastiá.n se pongan en borden y fortifiquen
para su defensa y resisten"ia de los enemigos y están proueydas de
artillería, muni"iones, bastimentos y otras cosas y demás de la gente
que en ellas estaua he mandado que s e ponga en ella.s más gente de
nueuo, y porque viniendo tan poderosos aduersarios, conuiene que a.ssy
sea la resisten~ia y socorro que se ha de hazer, a lo qua} estoy determinado de poner mi persona. y todo lo demás por la defensión destos
Reynos, he querido daros parte de todo ello como e.a razón, y pues veys
Quanto toca a mi seruii;io y al bien y honra y defensión dMos Reynos
que todos soys obligados, yo vos ruego y encargo que con gran diligen"ia hagays ape~ebir y poner en horden 1tient lan!ta.s de hombres
d'armas de la mejor gente que haya en vuestra casa y tierra, que estén
lo mejor encabalgados y armados que ser pueda, que aunque otras vezea se haya repartido mayor suma. yo he por bien de reduzillas a este
número porque las podays embiar más en borden y con más pre.ateza;
las qua.les haueys de tener prestas para que puedan partir, en viendo
otra mi carta, que según las nueuas tenemos que se ~rcan los enemigos, se os embiará breuemente, que yo os screuiré el lugar a donde
han de venir. Y, por mi serui!tiO, que proueays que las dichas cient lan~ vengan pagadas por quatro meses, que pares1te que podrán tardar
en la jornada, porque a causa de los grandes gastos y necessidades que
se me o~en, no se podrían acá pagar por agora, pero pa.ssado e.ste
t.empo yo mandaré dar borden cómo seays s atisfecho de todo lo que
fuere deuido a la dtcha gente, qt¿e en ello me terné de vos por muy
seruido. Muy reuerendo en Christo Padre Cardenal nu6,8tro muy charo
y muy amado amigo, la. Se.nctissima Trinidad vos haya en su es~ial
guarda y recomienda. De Mon!;Ón a XXVI de jullio de 1542 años.

a

Yo el Rey
(Rubricado)
Vázquez
(Rubricado)

(B. Escorial, &·ll-8, folio 189; original )

io.

1e La amenaza francesa es demasiado fuerte, y Carlos ha de acudir a todos
sus recursos detenatvos, lncluldo este viejo sistema de estructura militar de la
época f eudal.
Carlos V hubiera preterido un a cuerdo directo con Francia; as!, cuan<:to se entrevista en Génova con los enviados d e Paulo m el 26 de mayo de 1543, al tiem po
que se jusWl.ca por su allallza con Enrique Vlll (e ...dixirnos expresamente a Su
Santidad que ~ tando las co88.8 públicas de lA Crlstlandad y las nuestt'M como estaban, s1 el rey de Francia DOS rompiese la guerra y DO fuésemos asistidos d e Su
Santidad no podríamos quedar solo y mlrarfamos lo que convenla....>) se trata también la cueatió.n de la muerte violenta d e Fragoso y Rincón: cEn esta plática truximos también como el rey de Francia habfa rescatado el Arzobispo d e Valencia
en 2G.OOO escudos, que habfa pagado por su d ellberacl6n. hablc.n do dicho siempre
que lo hablan detenido por causa de lo de César Fragoso y Rincón; los cuales y
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CCXLV
FERNANDO VALDES A CARLOS V

Valladolid, 10 de agosto de 1542
( Aprestos militares para defender la frontera con Francta.
Hombres y dinero. Dificultades en Z48 levas).
Sacra Cato1ica Cesárea Magestad

En lo que V. M. embíó a mandar con los correos de XX del pasado
au.e habrá que
dezir, 8.88Í en lo del dinero como en lo demás. Después se ha prouefdo
a cumplimiento de quatro mili ducados para lo de Fuenterrabia y Sa.nct
Sebastián, y a Juan de Vega se han embiado siete mill ducados, y dlze
Alonso de Bae~ que enbiará luego la más quantidad que pueda para
la paga de la infantería de Navarra.
Blasco Núñez que está en Toro tomando alarde, y repartiendo los
caballos escriue que dentro de tres días, estarán dos cornpaiilas en
orden, y Alonso de Baé~a dize que luego proueeri. de la paga que puedan partir sin detenerse, y assi se dará priesa en lo demás de la gente
darmas que ha de yr a Nabarra.
y quatro del presente se ha entendido y dado auiso de lo

:r.uchos mis hubiéramos pagado de buena voluntad por ello y por eacwiar loa daftos y retornar a las guerras que se han seguido y siguen en la Crl8tlandad>
(A.G.R., E .A .• leg. 434, fol. 46). Es de apreciar el sentido d e culpabllldad. que tenla
el Emperador en lo tocante a la muerte violenta de los ministros franceses. Corno
reacción se corria el rumor en la primavera de 1643 en Italia que loa franceses preparaban violencias semejantes contra los ministros imperiales. En ese sentido in·
fonnaba Don Diego Hurtado d e Mendoza. desde Venecia a carios V el 18 d e mayo
1M3 : «El conde d e la Mlrando)a y Pedro Strozi y el embaxador de FTanola que
está. aqu1 tienen orden de prender o matar todos los ministros que pudieren babel'
de V.M ., y ae!aaladamente espiar a Mr. d e Granvela cuando venga, y a mJ cua.nd.o
vaya a V.M.> (A.G.R., E.A., leg. 434., fol. H ). Que el espionaje francés Intentase
captUl'&T un pez tan gordo como el ministro Granvela hace pensar en el pode.r to y
la libertad de movimiento d e que gozaban los embajadores en la Italia neutral o
lndlterente. No era menor el poderlo del embajador esp&nol Diego Hur tado de
Me.ndoza, que asl se compromete a garantizar a Granvela la seguridad de su tra.-vesfa por los pasos alpinos desde Innsbruck a TTento: «No hay lneonvenJente en
la venida de vuestra seriorta desde Innsbruck a Trento por tierras d el rey. aunque
por la bue:ia voluntad de estos bellacos. no queda.ria de tentar cualquier traición.
Yo tengo tomados los caminos por personas que me avisan, de manera que no
puede paaa.r un hombre que no me ca!ga en las manos. Y pues vuestl'a ~oda
ha de esperar en Trento, sólo ha.y que mJra.r por los que alll fueren> (-Diego Hurtado de Mendoza a Granveln. Venecia 16 de mayo de 1543. A.G.R., E.A., leg. 484,
fol. 82).
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De la infantería partió de aquf seis días ha Don Diego de Acuña
con su gente ; también me dizen que caminan ya Juan de Mora y Juan
Dalamos con sus vandera.s y que otros capitanes están de camino. Han~e embiado personas para que los saquen de los pueblos, como V.M.. lo
embia a mandar, y para que vayan con ellos hasta Aragón, aui para.
lo que toca a bastimentos como para que no haya desol'den, y lleuan
carlas e instruc~iones para ello. Ha sido mucho embara~o para no poder cumplir las condutas con más presteza haber tocado a tambor los
pueblos que hazen gente por el apercebimiento que V.M. les ha mandado hazer, y han recurrido a mi algunos capitanes; y aunque he escripto
a algunos corregidores que no pongan embara~o a los capitanes de V.M..
antes les ayuden para que hagan y saquen la gente de sus conductas,
no sé lo que aprobechará porque no me he atrebido a escriuir a los
pueblos que sobresean sus a.tambores, por no darles ocasión a que se
descuiden en el apercebimie.n to que V.M. !es mandó ha.zer. Y porque
los del Consejo de Hazienda escriuirán más particularmente lo que
hay en lo del dinero y estamos esperando respuesta de lo que allá se
consultó, aquf no tengo más que dezir. L!t imperial persona de V.M.
guarde Dios con augmento de más Reinos y Señorios. En Valladolid
X de Agosto 1542.
De V.S.C.C.M. servidor humilde que sus rea.les manos besa,
F . Seguntino
(Rubricado)

(A. G. S. E., leg. 56, fol. 45 ; original)
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CCXLVI
OARLOB V A TA VERA

Monzón, 8 de septiembre 1542
(Le notifica la declaración de guerra de Francisco 1 y su
alianza con el Turoo. Que mande hacer rogativas públicas en
su Anobispado, pidiendo la victoria).

Don Carlos por la diuina clemengia Emperador semper augusto,
rey de Alemania, de España, de las dos S~Uias de Ihervsalén, etc., muy
reuerendo in Xpo Padre Cardenal de Sant Joan ante portam latinam,
Ar~obispo de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller Mayor, de
n Es otro de los documentos comentados por m1 en ml trabajo cit. publ en el
Simposio Valdé8· 8 alll8, celebrado por la UnlversJdad de Oviedo en 1968. Es lnteresante porque pnaeba la lnterveneJOn del Consejo Real en las campallas mWtarcs
que afectaban al territorio de la Corona de CaaUlla. Est6. pub!. por Gonz6.lez:
Novalln. op. cit., 11, p. 69.

82

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Castilla, Inquisidor General en nuestros Reynos, contra. la herética prauedad y apostasía del nuestro Consejo, nuestro muy charo y muy amado a.migo: Ya tenéis entendido, por lo que os hauemos scnpto, lo que
Nos hauemos siempre hecho por nue.,tra parte por la paz pública y
remedio de los inconuenientes de la Christiandad por ser tan notorio
y sabido por todos ¡ agora, quando se deuía entender en la resisten~ia
por mar y por tierra contra el Turco, enemigo común della, y pensar
(atenta esta necesidad) ser seguro de otros mouimientos de guerra, el
rey de Fran~ia la ha declarado y publicado contra Nos y nuutros Reynos, Estados y súbditos, con con.fi.an~ de tomarnos desape~ebidos y
desproueidos, mandando expresamente y exhortando con pregón público a los suyos a hazer todas las molestias. daños y males que podrán
por mar y por tierra contra los nuestros. Y ha tornado a comen~ar y
hazer la guerra en todos nuestros Estados y señaladamente contra estos Reynos, glorificándose y amenazando con poderossa armada del
dicho Turco en su fauor para este effetto, y Nos quedamos entendiendo
en proueer todo lo que se pueda para resistir a los dichos enemigos con
el ayuda de nuestros Reynos y buenos va.sallas. Mas porque el verda.
dero fauor y esfue~o se deue esperar y p~eder de la Diuina ayuda,
os encarguamos que hagáis hazer en todas las iglesias de vuestro Ar·
~obispado pro~esiones y ora~iones, haziendo encomendar a los pueblos,
por predicadores de los púlpitos, que también las hagan, para que siendo de la multitud sean más a~etas, suplicando a Nuestro Señor quiera
por su bondad, clemencia y misericordia, ende~dolo, como sea más
seruicio suyo, ayudar y fauorecer la justa caussa que tenemos contra
los dichos enemigos, no solamente nuestros mas también de todos los
buenos christianos. En lo qual, de más de ser cossa que por vuestros
offiicios sois obligados, Nos r~ibiremos muy singular complazen~ia.
Muy reuerendo in Christo, Padre Cardenal, NU68tro Señor vos haya en
su espeGial guarda y recomienda. De MonGón a ocho de septiembre de
1~42 años.
Yo El Rey
(Rubricado)
Vázquez
(Rubricado)

(B. Escorial, &-11-8, fol. 192; original)
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18 La formidable alianza de Francisco I con el Turco convertla a Carlos V
en el campeón d e la Cristiandad. La propaganda habla que llevarla a los mratos
mAs profundos de la sociedad. Entonces los Estados no tenlan mejores canales de
dltualón de sus consignas que a través de los que tenia la Iglesia. Hay, por supuesto, un sincero sentimiento religioso en Carlos V, pe.ro también la nece.s ldad de
contar con todo cl pals. De ahl esa.s procealone.s y oraciones y , junto con ello, el
manejo del pOlplto con propagandistas enviados desde la c11ócesla.
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CCXLVII
CONDE DE BENAVENTE A CARLOS V

(s. l. s. f.) ¿1M3?
( Altiva reclamación contra los Contadores de Hacienda, que
querían desposeerle de un juro).
Sacra Cesárea Católica Majestad

El Conde de Benavente dice que él tiene dos quentos de juro de por
vida suya y de su hermano Don Pedro Pi.mente!, los quales compró a
Vue.,tra Majestad el conde su padre, con la cláusula ordinaria de que
puedan quitarse y a los Contadores de Vuestra Majestad les ha parescido que era bien quitámelos agora, como han querido hacerlo, y las
razones que dan para ello, son las necesidades que Vuestra. Majestad
tiene, y que se ganará mucho en tornarse este juro a vender a otro,
porque les parece que lo t engo muy barato, siendo por dos vidas. Estas
parecen causas bastantes, si por mi parte no hubiese otras muchas
contra ellas, porque en lo qu.e dicen que se ganará. mucho en quitar este
juro, la misma ganancia se hará quitándolos a otras personas, que los
tienen al mismo precio que yo, que e.s ocho mil el millar, a los cuales
no hay tanta razón para tenerles respeto, ni han servido como yo lo
he hecho. Y si a los contadores también les paresce que este juro está
barato a ocho mil el millar, siendo por dos vidas, esto fuera si la una
vida corriera tras la otra, pero son ambas iguales, y ca.si de una edad,
y en cada una de ellas, s e puede quitar, y demás de esto, hay otra cosa,
y es que quitándose este juro, Don Pedro Pimentel, mi hermano, por
razón de haberse comprado por su vida, con la mía, ha de llevar la
mitad de los dineros que por él se pagaren, lo qual es en tan gran
daño mío como Vuestra. Majestad podrá ver.
Y pues que lo que principalmente pretenden los contadores es el
aprovechamiento y ganancia que se puede haber en tornar a vender este
juro, la mesma podrán interesar, quitándolo de las otras personas que
lo tienen. Suplico a Vuestra Majestad, sea servido de mandar que yo
no sea agrauiado y que no permita que res!;iba este daño tan grande,
para tener razón de agraviarme, y que Vuestra Majestad. mande que
est.e juro no me sea quitado por mi vida, pues la. voluntad con que he
seruido y la que tengo para seruir, merescen con la que me haga esta.
merced, siendo tan justo lo que pido, que de otra manera, yo no puedo
dejar de res!;ibir en ello muy grande agravio.
Conde de Benavente
(Rubricado)
(A. G. S. E ., leg., fo l. 89 ; original) 111 .
111

Creo que se trata del 8.• conde de Benavente. don Antonio P lmentel, hijo de

aquel don Alonso que tan Importante papel habla r ealizado al servicio Imperial

durante las Comun.idades.
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CCXLVIll

OBISPO DE OVIEDO A CARLOS V
Ovledo, 20 de febrero de 1M3

( Amena.za ele corsarios franceses : precauciones en los puertos del Obispado. Penuria del Obispo y difkultades para seroir
al Emperador. .AZ pie, la minuta de la respue8t4 ele Oatlos V ).
Yo fuera a besar los pies a V.M. sino por pensar que le sirvo mejor
en entender en nuestro oficio y procurar que estén los puertos en orden
que caen debaxo deste Obispado de que V.M. me hizo merced, por si
acudieren a ellos los navios y zabras que andan por estos mares de los
franceses para defenderse dellos y ofenderlos. Nuestro Señor guie a
V.M. y lleve y traiga con la felicidad que su Imperial ánimo merescen
y desea y como cumple al bien de la república hispana y destos sus
Reinos.
La carta que V.M. me mandó escrebir para que tenga en orden veinte lanzas para su servicio recebi, y no me pesa sino de no tener las
fuerza.s conforme al deseo, que éste es entero, para con todas 188 que
terné empleallas en servir a Dios y a V.M., a la cual suplico tenga memoria de lo poco que este Obispado renta y de la pensión que paguo que
son mil y ochenta ducados al año. Y, siendo servido, mande me sean
quitados, pues todo ha de ser para mejor poder servir a V.M., cuya
imperial persona y f elic1simo estado Nuestro Señor guarde y haga monarca del mundo. En Oviedo a 20 de febrero 1543.
De v .s .c .C.M. Capellán que humildemente sua reales pies besa.
El Obispo de Ovied.o [Rubricado]
Reverendo in Christo padre Obispo de Oviedo, del nuestro Coll8ejo:
vuestra carta de 20 de hebrero habemos visto, y tenemos os en serviclo
el cuidado que decís tenéis de hacer que los puertos de mar de este
Obispado estén apercebidos y en orden para obviar el daño, que no
estando lo podrlan re.scebir de los enemigos, y 881 os encargamos lo
tengáis presente. En lo del aperoebimiento de la gente con que nos ~
béis de servir ofresciéndose necesidad, porque por otra manera os escrebimos s obrello lo que veréis, no hay qué decir sino encargaros que
lo cumpláis y que de lo que nos suplicáis acerca de la pensi6n que tenéis ternemos memoria quando oviere dispuaici6n. De ... 90•
(A. G. S. Estado, leg. 60, fol. 115 ; original) 81 •
80 Minuta d e la respuesta de carios V al Obispo de Ovledo, lllserta en el
mlsmo original del Obispo, como si el Emperador la dlctaae sobre la marcha,
des pués que su secretan.o se la leyese.
81 El Obispo de Oviedo tenia un importante seft.orio en el Principado, sobre
todo en la parte occidental (Castropol) y en el centro (condado de Nordul y otros
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CCXLIX
CARLOS V A FELIPE 11

Barcelona, 1 de mayo de 1543
( Provi8ión de la escribanía de Ubeda, vacante por condena
del Santo Oficio).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Yo he
sido ynformado que por el oficio de la Santa Ynquisic;ión ha sido condepnado Alvaro de Ba~a. scribano del número de la c;iudad de Ubeda,
y que por esta causa vaca el dicho oficio de scribania y Podemos hazer
merc;ed dél a quien fuér emos servidos. Y porque por lo bien que Luis de
Segura, natural de la dicha c;iudad, me ha servido y s irve, tengo voluntad de favorec;erle y hazerle merc;ed: os ruego que siendo así que vaca
la dicha scribanía por la dicha causa hayáis por bien de proveerle della,
que en ello rec;ibiré mucho plazer.
De Barcelona, a primero de mayo de 1543 años.
Yo, el Rey (Rubricado) .
Vázquez (Rubricado) .
(Al pie) : AJ Príncipe nuestro señor para que si por haber sido condenado Alvaro de B ~. scribano de Ubeda. por la. Ynquisición vaca el
dicho oficio, haya por bien de proveer dél a Luis de Segura.
(A. G. S. E ., leg. 289, s. f .) .

CCL
CARLOS V A FELIPE 11

Barcelona, 1 de mayo de 1543
(Instrucciones públicas de Carlos V a Felipe 11 para el gobierno de España durante au au.,encia) .
El Rey
La orden que yo de.seo que el serenísimo Príncipe, mi hijo, mande
que se guarde y tenga durante mi ausencia en la gobernación de los
reinos y señoríos de Cast Uia, es la siguiente :
territor ios), que venía a a barcar cerca de la quinta parte d e Asturias; sus esC8.8&8
r entu, por Jo ta nto, est!n en rela ción con la pobreza de 1& región, antea d e que la.
a el!mataclón del m alz provoque el de.s pegue ganadero y el incr emento conslgulen·
t e d e su demografla, cosa que ocurrlrla a principios del s.l glo xvn, cuando ya el
Obispado ha perdido casi todas ,su s t ierras de señorfo, debido a la desamorttza.ctón
realJzada bajo FelJpe n . (Véa.se 11obre e11tos a11pectos mi estudio 11obre c A.sturlaa
en la Edad Moderna>, Inserto en la Gran Enciclopedia Aatunana).

MANUEL FERNANI>EZ ALVABEZ

Primeramente le encargo cuanto puedo, que tenga especial cuidado
de la administración de la justicia, y que en las cosas que a ella. tocaren, no tenga respecto a persona ni suplicación de nadie, sino que mande que se haga y administre enteramente, y que tenga las consultas
ordinarias del Consejo, como yo lo he acostumbrado y hecho siempre;
y porque muchas veces en las consultas se ofrecen cosas que, según la
cualidad de los negocios, conviene más mirarse, ha de ver estas coeas
con cuidado, para que, cuando tal cosa hobiere, responda en la consulta
que quiere pensar en aquello, y después llame al muy Rvmo. cardenal
de Toledo, y al presidente del Consejo, y al Comendador Mayor de
León ª2, y con ellos vea lo que se debe proveer, y lo que se determinare,
mande al Presidente que de su parte le responda al Consejo.
No se ha de dar lugar a que se den cédulas para que se vean pleitos,
fuera de la orden que se tiene en el Consejo y en las Chancillerías, salvo si comunicado con el Presidente y los del Consejo, no parezca que
conviene a nuestro servicio y a la buena administración de la justicia.
Porque durante mi ausencia destos Reinos subcederán cosa.s, de las
que yo suelo comunicar y tratar con los del Conseio del Estado, d~o
señalados para ello a los muy reverendísimos cardenales de Toledo y
Sevilla 88 , y al duque de Alba, mi mayordomo mayor, a quien dexo por
mi capitán general destos reinos. y al conde de Osomo, y a los comendadores mayores de Castilla 84 y de León, y al conde de Cifuentea;
cuando estuviese presente para este Consejo ha de mandar juntar consigo las dichas personas, o los que dellos se hallaren presentes, y con
ellos ha de tratar los negocios que se acostumbra. y no más ; y las cosas
principales de la guerra, y lo que alll resultare de guerra y las coaas
ordinaries que se tratan en el Consejo de la Guerra, entiendan en la
exención, provisión y cumplimiento dello, el dicho duque de Alba y los
otros que suelen estar en el dicho Consejo de la Guerra, y las provisiones y carlas que en esto se hobiesen de hacer, las señalen para
que el Prlncipe las firme, el dicho Duque y el comendador de León; y
los cargos que hoblesen de proveer y com1Siones que se hobiesen de
dar en cosas de guerra, provea el Príncipe con parecer del duque de
Alba ; en el Consejo de Estado ha de .servir de secretario la persona
que el dicho comendador mayor de León nombrare, y en el de la guerra ... sG en nombre del secretario Joan Vi.zquez, que va conmigo.
Ha de mandar que de las provisiones de las fronteras se tenga mucho cuidado, para que estén en el recaudo que conviniese, e inform8.1'8e
siempre de lo que se provee y cómo están. pan que en ello no haya
faltas.
a: Tavera. Valdés y Coboa. las tres tlgurB8 claves dejadas por C&rlos V para
asesorar a su hijo en el g obierno de Castilla.
8S Era entonces Arzobispo d e Sevilla el cardenal dominico García de Loayaa.,
al que veremos tamblén lntervenlr en el Consejo de Indias. A su muerte en 1546
ocuparfa aquel Importante Arzoblsp.ado Fernando d e Valdéa.
84 Juan de Z(rtlJga, conde de Miranda.
85 En blanco, en el original.
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Así mismo mandará que la gente de guardas, entre tanto que otra
cosa se provee, esté lo más en orden y mejor a caballo y armados que
sea posible.
Que el Prfncipe oya continuamente misa pública, y los domingos y
fiestas que le pareciere salga a la oír a las iglesias y monasterios que le
pareciere; y coma públicamente, y que dipute algunas horas del df a.
para que oya a los que le vinieren a hablar, y reciba las peticiones y
memoriales que le dieren, y los remita; y dando respuestas generales
y de contentamiento, envíe las peticiones y memoriales al dicho comendador mayor de León, para que los que tocaren a justicia y gobernación se envíen al Consejo, y los otros s e vean y remitan a donde y como se acostumbra.
Que el Consejo Real se haga siempre en palacio como se acostumbra, y asi mismo los Consejos de Estado y Guerra.
Los otros Consejos se hagan adonde y como se acostumbra estando
yo presente.
Los alcaldes de Corte entenderán en su oficio, como se acostumbra,
y consultarán con el dicho Prfncipe lo que se ofreciere, como lo hacian
conmigo, estando presente los dichos cardenal de Toledo y presidente
del Conaejo y comendador mayor de León.
En lo de la expedición de la Cámara entenderán el comendador mayor de León y el doctor Guevara y el licenciado Girón, como agora lo
hacen. y de la misma manera despacharán los negocios, y las cosas que
conviniese consultarán con el dicho Príncipe, estando presente el dicho
muy Rvdo. cardenal de Toledo; y las otras de substancia que pareciese
que conviene, me las enviarán a consultar, y servirá de secretario en
este Consejo la persona que el dicho Comendador Mayor señalare.
Los Contadores, guardando la instrucción, entenderán en su oftcio
como lo acostumbran, y lo que conviniese consultar consulta.r án con el
dicho Principe, como lo hacen conmigo.
Los de la Hacienda entenderán continuamente en que se cumplan
las consignaciones y apuntamientos que yo dexo ordenado, sin que en
aquello se haga otra cosa, y especialmente lo de las guardas, galeras y
fronteras y las otras cosas, y trabájese de satisfacer a las deudas y
cambios, buscando para ello medios, y los que han de entender en ello,
con el comendador mayor de León, sean el obispo de Badajoz, el doctor
Guevara, de mi Consejo, y los contadores, s iendo presente Alonso de
Baeza ; los cuales han de entender en todas las cosas aue tocasen a la
dicha Hacienda, como hasta aquí, y especialmente lo de las ventas de
los bienes de las Ordenes, conforme a las Bullas que tenemos de Su
Santidad, y ellos consultarán al dicho Principe lo que conviniere; el
cual ha de firmar lo que se acordare de las dichas ventas con las señales
del obispo de Badajoz, doctor Guevara y uno de los contadores, y estando impedido alguno, o por otra causa, bastará que señalen los dos ¡
en las otras cosas de Hacienda, señale el comendador mayor de León,
como lo acostumbra.
Ha de tener muy especial cuidado de favorecer y ayudar las cosas
que tocaren a la Hacienda, por lo que esto importa, y todas las veces
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que conviniere ha de tomar trabajo el Príncipe de oir a los del Consejo
della, y hacer y proveer todas las cosas que conviniere.
Yo de.xo poder al dicho Príncipe para. lo de las ventas de las Ordenes ; usará dél en las cosas que fueran asentadas y concertadas por
los del dicho Consejo de la Hacienda, y otorgará y firmará lo que se
asentare y concertare, habiéndoselo consultado, como se hace conmigo;
los cuales ha de mandar que se junten ordinariamente y que tenga especial cuidado de poner gran diligencia en tódo lo que se ofreciere.
Que tenga cuidado el Príncipe de encomendar al comisario general
y a las otras personas que entienden en lo de la Cruzada, subsidio y medios frutos, que entiendan en ello con la diligencia y cuidado que ea
menester, y que lo que hobiere necesidad de consultarse lo consulte el
Comisario general, presentes el comendador mayor de León y el dotor
Guevara..
Que porque en las cuentas ha habido y hay dilaciones, a cuya causa se proveyeron dos oficiales acrecentados, ha de mandar el dicho
Príncipe a los contadores de cuentas, que con todo cuidado y diligencia
entiendan en las dichas cuentas e informarse como lo hacen, y las cosas
que suelen consultar conmigo las consulten con el Príncipe, estando
presentes el cardenal de Toledo y el comendador mayor de León.
Los del Consejo de las Ordenes entenderán en los negocios, como Jo
a.costumbran, y lo que conviniese consultar con el dicho Príncipe, como
lo hacen conmigo, guardando lo que por instrucción les dexo mandado
y lo que se hobiere de consultar con el Príncipe, sea estando presentes
con él los comendadores mayores de León y Castilla.
Que el Príncipe provea. los oficios y beneficios de las Ordenes, con
parecer de los Presidentes, cada uno en lo que le toca, y de los dichos
Comendadores Mayores de León y Castilla.
Que el Príncipe tenga cuidado de mandar a lo.s del Consejo de •las
Indias, que con todo cuidado y diligencia entiendan en los negocios dellos, guardando enteramente las instrucciones y ordenanzas que nuevamente habemos hecho y les dexamos, y que lo que suelen consultar
conmigo lo consulten con él; y porque el comendador mayor de León
siempre ha entendido con los del Consejo de las Indias en lo que se
ha ofrecido, cuando se hobiera de hacer alguna consulta. la comuniquen
con él y se halle presente a ello; y si en la tal consulta pareciese al
Principe que hay alguna cosa que sea menester m.á s mirarse, él diga
que quiere pensar en ello, y después llame al muy Rvdo. Cardenal de
Sevilla, y al Obispo de Cuenca y al dicho comendador mayor de León,
y con ellos determine lo que en aquello se bobiese de proveer.
Todo lo que despacharen en el Consejo de las Indias y señalaran para firmar del dicho Príncipe, ha de despachar y firmar, en lugar del
dicho comendador de León, Juan de Sámano, nuestro secretario, a quien
antes de agora se tiene nombrado para ello.
Ha de encomendar al muy Rvdo. Cardenal de Toledo, inquisidor general que lo es de la Inquisición, se baga como conviene, y que se hagan con el Príncipe las consultas de lo que se ofreciera tocante a Inquisición, como se acostumbra hacer conmigo; y que si vacare lugar
de alguno del dicho Consejo o otros oficios de los que suelen consultar-
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me, loa consulten conmigo, y que vean si será bien que se bable ni que
se tome, y fenezca cada año cuenta de los bienes confiscados, para saber en qué queda, como se ha comenzado a practicar.
Que todas las provisiones y despachos que se hobieren de hacer para que el Príncipe firme, vayan señaladas, las que se acostum·bran señalar, de los Consejos y personas que los suelen hacer y para ello quedan nombradas, y las otras en que no hay necesidad de señal s e haga
como se acostumbra, habiéndolas pasado el comendador mayor de León ;
y que el Príncipe no firme sino por mano de los secretarios, que quedan sefialados, ni ellos los lleven a firmar al Príncipe, sin que lo uno
y lo otro lo lleven a ver al dicho comendador mayor de León.
Hase de tener cuidado de todo lo que se ofreciere y conviniere proveer para lo que toca a la Reina mi señora 811 , y a las Ilmas. Infantas,
mis hijas 117 , y en cualquier caso que se ofrezca, sucediendo alguna pestilencia, por donde convenga mudarlos o hacer otra cosa, provéase, con
parecer de los del Consejo de Estado, todo lo que conviniera.
Porgue diversas veces hemos pensado, cómo se daría orden con que
los perlados que residen en nuestra Corte y Chancillerías en oficios y
cargos, pudieren cumplir con lo que está 1\ su cnrgo y no faltar a la
obligación que tienen de residir en s us iglesias y obispados, para descargo de nuestra conciencia y de la suya, habemos acordado de mandar
que especialmente los presidentes de nuestros Consejos y Chancillerías,
de aquí adelante, estén presentes en sus iglesias y obispados cada año
a lo menos noventa días, y que en éstos entre la cuaresma y lo demás
repartan como vieren que menos falta podrán hacer y más aprovecharan en sus iglesias ; y que los otros perlados que tienen otros oficios estén, más de los dichos noventa días, todo el tiempo que conforme a sus
conciencias les pareciere que deben residir ; y los que no tienen ningunos oficios ni cargos, residan. como son obligados, y asf encargamos
al Príncipe que lo haga cumplir, sin que en ello haya falta ninguna.
Lo cual todo ruego, cuanto puedo, al dicho serenísimo Prfncipe mande guardar y cumplir, como arriba está dicho, porque asi conviene a la
buena gobernación y administración de la justicia, y expedición de los
negocios y cosas que se ofrecieren en los dichos reinos de Castilla, y de
dar Jugar a lo contrario se podrían seguir inconvenientes de que fuésemos deservidos.
Fecha en Barcelona, a primeros días del mes de mayo de mill quinientos y cuarenta y tres a.fios.
Yo el Rey [rubricado].
Por mandato de S. M.: Juan Vázquez.
(A. G. S., P. R., leg., 2) es.
IMl

Dotia Juana la Loca.

s,

Mana y Juana.

88 Pub!. por Lalglesla, Eahutios Hilltóricoa, op. cit., I , pp. fl a 411. Junto a 1011
personlrjes ya destacados (Tavera. como Gobernador de.J ReJno, Cardenal y Arzobls·
po d e Toledo), Cobos (el h ombre clave de las finanzas) y VaJdéa (el presidente del
Consejo Renl ) hay que r ecordar también al duqu e de Alba, a quien vemos en los
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CCLI
INBTRUOOIONES DE CARLOB V A FELIPE 11

Palamós, 4 de mayo de 1543

(Instrucciones personales de carácter moral. Con referenoia8 a personajeB e iMtituciones y advertencias poUticas) •.
Hijo. pues ya my partída destos reynos se va allegando, y cada dya
veo quán fo~osa es, y que sólo este remedyo tengo para prouar qué
Consejos de Estado y de Guerra, con el nombramiento de
toda el área penlrurular, lo que determina.ria posteriormente
con el virrey de Catalufta, don Luis Hurtado de Mendoza,
que no queria estarle supeditado, como puede verse en la

Capitán General sobre
una serle de frlcclones
Marqués de Mond6jar,
documentación de este

Oorpvs.

so Durante aflos he tanteado la b6squeda del original de las diversas instrucciones de Carlos V a Felipe n . en particular de écstas de lMS, en los principales
archivos donde he trabajado, dentro y fuera de Espaila, encontrando coplas que
no modlftcan sustancialmente 188 ya conocidas.
Tanto estas lnstrucclones personales de 4 mayo 1543, como las secretas de 6
mayo del mJsmo año han sido diversas veces publicadas. Morel-Fatlo dio de la
primera muy buena versión en la Revue Hiapanique e.n 1899, reproducida. luego
por F . Lalglesla en su obra cit. Eatwios hi&t6rl.cos (I, p. 69 y ss.), y es el texto reproducido, con algunas correcciones, por el P . J . M.• March, en Niflez y juv1171tlld
de Felipe 11 (M'.adrld 19'1-42. 2 vols., II, pp. 11-34 ). Notable edición lo. de Brand!,
en Berlchte und Studten zur Geschichte Karls V (Berlln 1936, vot I , estudio 12, pp.
45 a 68 : <Ole Testamente und polltlsehen Instrukttonen Karls V, lnsbesondere der
Jabre 1M3·1Mb ). Existen numerosas coplas ms. en los principales archivos europeos. Aai, en nuestra B. N.. sección de ms.. nOms. 1.013 (fols. 123-8), 1.167 (fola.
286-98); 1.750 (fols. 23-53) ; en la Real Academia de la Historia, col. Saluar, n . 90:
en el Wlener Haus, Hof und Staatsarchlv, Spanlsche Hof Korresponden.z, leg. 1,
fol. 90 y fol. 102. y en la B. N . de Parla, S. de ms., tondos espatlole.s n. 148, fols.
14 a 22. Aqw tomo como base la inserta por el P . March. confrontindola con la de
Brand! y con el ms. 143 de los fondos españoles que custodia la Biblioteca Nacional
de Pañs. Dicho ms. es una recopilación de documentos que ya llamó la atención
de hlstortadores de la taJla de Gaehard y de Morel-Fatlo, aunque a mi juicio sólo
para tomar nota parcial: Gachard. para publicar una «Instrucción secreta que el
rey don Phlllppe n dio al sellor don Juan de Austria, cuando lba. a gobernar Flandes. (Gachard : Correspomlance de PMlfppe /1 sur iu affaires deB Paya Bas, IV,
p. 426), y Morel-Fatio el «Apunte de don Juan de Austria de cómo habla de gobernarse en su viaje a Flandes> (en L'EIJ'f}<Jgne au X.VI' et au xvrr .rltole, p. 139
y ss.). A lo largo de estos documentos se aprecian cuatro copistas dl.atintos, pero
el cuerpo prlnclpaJ parece corresponder a un deseo de los Archiduques Isabel Clara
Eugenia y Alberto por llevarse un cotijunto de Instrucciones que fueran a modo de
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tal le podré dar en los cargos que Dyos me ha dado, y para que, pues
tanto contra my voluntad y fo~osamente he empeñado y emprobreoydo
normas morales y polltlcas por las que regirse en su gobierno, conforme se desprcde de algunas de sus anota.clones. En el Indice. escrito en francú y de la.
misma mano que algunas de esas anotaciones, se lee: • Table des pleces ditte.r entea contenues en ce volum, concernans les lnstructions d·Estat données par nos
Princes a leura auccesseurs et entants et a leurs Co.nsellS>. Es verosímil que Isabel
Clara Eugen.la, cuando se dispone a cumplir la voluntad de su padre, preparé.ndose
para ir a regir los Paises Bajos, quisiese llevar consigo esa serle de advertencias
polft.tcaa y morales, si no es que no le fueron preparadas por orden del propio Rey
Feltpe. La relación de las doce primeras es muy reveladora. como puede verse:
l.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

De Claneros a Adrlano (s.f., ¿1517 ? ).
De Carlos v a Felipe n (1539).
De Carlos V a Fellpe n (1M8) (las generales).
Oc Carlos V a Felipe ll (4-V-1543 ) (personales).
De Carlos v a Fe111)6 II (6-V-1543 ) (secretas).
De Carlos V n Felipe II (18-1-1548) .
De FeUpe ll a don Juan de Austria (23-V-HS68 ).
<Recuerdo que se dio a don Juan> (1576).
De Felipe ll a don Juan de Austria (1576).
De Felipe lI a Felipe III (1595 ).
Carta de Maxim111ano ll a su hijo Alberto (15-IV-1576).
Respuesta del Archiduque Alberto a su padre (11176).

A ese cuerpo princlpal se fueron a.flad.lendo otra serle de documentos, que guardan relación con las privanzas sucesivas que se desarrollan n lo largo del siglo xvn.
entre los cuales destacan los consejos de Bernardo de Sandoval al duque de Lerma,
el m!8 tard.lo de 1673. Uno de los primeros recopiladores debió ser el canónigo
de Beaan1:on y ca.pell!n de los Archlduques, Charles de Belletontalnc, según se
desprende de un papel pegado en las advertencias citadas de Sandoval, que leido
al trasluz y con espejo dJce : C'B. M . compleur, Je prothonotaire . Charles, prleur
de Belletontalne, chanolne de !'Insigne Chapttre de Besan90n et chapelaln de l'oratoire de son A . Sme. A Bruxelles>.
Recopilación, pues. hecha a fines del XVI o principios del XVll, en este circulo
allegado a la corte de los Archiduques, y continuada posteriormente en la generación posterior, como se desprende de esta nota personal de otro copista. In.s erta en
el fol. 401 de este ms. : .cParlons un peu du malheur de nos Prlncea, a u polnt de
n'avolr plus de granda hommes, comme autre tols, dans Jeurs Consells et dans
leurs armées. L'Infante Isabel dlt un jour A mon pére : c Espafta no tiene hombres>.
C'eat un extreme malheur dans un Estat. C'est le bonheur qui resta ll Pompél au
dlre de Lucan, lib. 8:t.
Hay que notar que el primer grupo (caracterizado por constituir Instrucciones
reales. principalmente a sus hijos). se termina con la carta de Maxlmlllano n al
archlduque Alberto y In respuesta de éste (nfto de 1576). lo que hace méa presumible que fuera con motlvo de la marcha de los Archlduquc11 a los Paf.ses Bajos
cuando se reallzara. Por ello me parece lmporta.n te confrontar las Instrucciones
de Carlos V a Felipe l l de 1M3, publicadas por el P . March, con lllS Insertas en
este ms. de la B. N. de Parle, que por su estrecha conexión con la corte de Bruse-
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la hacienda que os tengo de dexar, que por my culpa y por dexar de
hacer lo que deuya y podya, no os dexase menos herencia que de mis
padres heredé, he determynado de executarla, como en Madrid os lo
dace y a los de my Consejo, y de dexaros, como es razón, durante my
ausencya en mi lugar, para que gouerneys estos Reynos 90• Y no enbargante que vuestra edad es poca para tan gran cargo, todauya se han
visto algunos de no mayor edad que por su ánymo, virtud y buena determynación se han mostrado tales, que sus obras han sobrepujado su
poca edad y experien9ia. Y asy, hijo, es necesario que os esforQeys y
os encomendeys a Dyos para que El os fauoresca, de manera que le
podays seruyr en ello y juntamente ganar honra y fama perpetua, y a
my vejez me deys tal r eposo y contentamyento, que yo tenga muy mucha causa de dar gragias a Dyos, de hauerme hecho padre de tal hijo.
Para. este efect o, ante todas cosas, haueys mene8ter 91 determynaros
en dos cosas ; la una y prin9ipal: tener siempre a Dyos delante de vuestros ojos, y ofregerle todos los trabajos y cuydados que haveys de pasar. y sacr ificaros y estar muy pronto a ellos 92 ; y lo otro, creer y ser
sujeto a t odo buen consejo. Con estas dos proposigiones suplireys la
falta de vuestra poca edad y e.speriem;ia, y la terneys 93 tal con el tiempo. que de aquy a poco sereys bastante y capaz para gouernarlos bien
y cuerdamente.
Y para que por my parte no dexe de daros la informagión que yo
supiere y entendyere, de cómo en esta gouernación os haueys de guyar,
os escriuo, hijo. esta carta, la qual podreys tomar por acuerdo y instruxión de lo que haureys de hazer en ella; y avnque no siento en my
sufü;ientia para daros las reglas que conuyene, todavía confio en Dyos
que El me t rayrá la péndula de arte, que os diré lo necesario y cosa
que, sy lo hazeys. E l se terná por seruydo de vos, y asy p1ega 9 4 a El
de ender~ros a este efecto.
Como dicho está, le aueys de tener siempre delante de los ojos.
Nunca. os descuydeys de seruirle. Sed deuoto y temeroso de ofenderle,
las tiene garantlas d e fidelidad. P or ello ir em os seiialando en nota, las variantes
del ms. parlslno. Respecto a las omisJones que se a precien en el dicho ms. lri:n
Rubrayadas.
En cuanto al problema de la veracldad de l as Instrucciones de Carlos V a
F elipe n. tanto de éstas oomo las su cesivas desam:>lladas a lo largo de au rel.nado,
véase lo que lndJco en mi P olfti(:a mundial de Oarlos V y ll'eUptt 11, Madrid, C.S.LC.,
1966, p . 179, a s! com o mi articulo «L as lnstt-ucclon es polltlcu de loa Auatria.s
mayores> (en Ge.,ammelte A uf 8i/.tze zu.r Kulturge.,chichte Bpaníena, XXIII. Münster
1967, pp. 171 a 188).
90 Desesperada situación descrita con realismo por Carlos V, pues a la guerra que le haclan sus poderosos enemigos se a1iadla la ruina de la Hacienda. Cf.
sobre esto la famosa obra de R. Carande, Car ios V y su s b<mqueros (Madrid 19,9.
1967, ID, p. 241 y SS. ) .
01 Ms. Parls : es mf1ftUter.
oz Ms. P arfs: lkllos.
93 Ms. P an s : tornare'8; Brand! : tomareis.
t• Ms. Paris : plegMe.
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y amolde sobre todas cosas 1111• Sed fauor~edor y sustentad su fe. Nunca permytays que heregias entren en vuestros Reynos. Fauo~ed la
santa Inguisic;ión y tened cuydado de mandar a los ofic;iales della que
usen bien y rectamente de sus ofic;ios y administren buena justicia. Y,
en fin, por cosa del mundo no hagays cosa, ny por cosa que os pueda
aconte~r. que sea en su ofensa 96 .
Hijo, haueys de ser muy justiciero y mandad 81 siempre a todos los
ofic;iale.s della que la hagan recta y que no se mueuan ny por afic;ión ny
por pasión, ny sean corruptibles por dádiuas ni por ninguna otra cosa,
ny permitays que en ninguna manera 98 del mundo ellos tomen nada, y
al que otra cosa hizlere mandalde 00 castigar. Y nunca conoscan los
ministros della que por amor, afic;ión, henojo o pasión, os moueys, ni
mandays cosa que sea contra. ella.. Y sy sentís algún enojo o a1i9i6n en
vos, nunca con ése mandeys executar justicia, principalmente que fue$e
crimynal. Y 1a.unque esta virtud de justigia es la que nos sostiene a todos, imytando a Nuestro Señor que de tanta miserycordya UBa con
nosotros, usad della y mesclad estas dos virtudes, de suerte 100 que la
vna no borre la otra, pues de cualquiera dellas de que se vsase demasiadamente, serya hazerla vic;io y no virtud.
Haueys de ser, hijo, en todo muy tenplado y moderado. Guardaos
de ser furyoso, y con la furya nunca executeys nada. Sed afable y humilde. Gua.rdaos de seguir consejos de moc;<',$ ny de creer los malos de
l08 viejos 101 • Apartad de vos t odo género de gente deste arte y lisongeros, y hvyd dellos como del fuego, porque son más peligrosos y entran por muchas maneras. Y por eso haueys de ser muy 102 cauto en
conocerlos, pronto y diligente en apartarlos de vos. Haueys de seruyros
de buenos, allegarlos y fauore~rlos para que cada uno conosca que
quereys a los buenos y a.borresceys los malos.
Y para que mejor podays hazer todo lo susodicho, yo os he dexado
acompañado de todos los Consejos que allá tengo, y demás de las orde·
nan~a.q que cada vno dellos tienen, hagora con Couos les enbyo sus ins·
tru:xiones, donde les ordeno la manera que han de tener en consejaros
y seruyros durante esta muy ausencia. También os traye to! Couos las
OI! Ms. Parls : am(l(ile sobre todas la3 coias,· otra pequ~a variante que va
Indicando un copista culto que .r etoca el original o copla que tiene ante sl.
es No sólo es d e destacar el conocido amparo de los soberanos del siglo XVI
a la justJcla, como a.qui Carlos V , sino también el valor que da a la lnquisicló.n el
Emperador. En este orden d e cosas, el nacido en Gante está en linea de los Reyes
Católlcoa y con su hijo Felipe.
07 Ma. Parfs : tunad (manifiesto error de este copis ta ).
111
Ms. Paria: cm ,img11na oh"a manera..
D9 Ma. Parl.1: mandadle (forma más culta; véase lo se.flalado supra, nota 96).
,100 BrandJ y Ms. Parfs : de arte; es d e seilalar que siempre elite copista trocaré.
la expreaión de sv.erte por esta otra variante.
101 Ms. Parls: cde viejos>.
10-2 Ms. Pe.ns : omite muy; recordar que las palabras subrayadas en el texto
no aparecen en el Ms. parisino.
1os Ma. Parfs : trG&
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instruxiones de cómo con cada uno dellos os haueys de hauer. Y en esto,
hijo, haueys de ser muy dado a tomar los buenos consejos que os darán,
y seguyr las instruxiones que para eso 10• os enbyo, donde está bien declarado muy particularmente todo lo que en ello conuyene y se ofrece. Y
asy os ruego y encargo que las s iguays y guardeys y mandeys a todos
ellos que las siguan y guarden ion.
Al Consejo Real encargareys, conforme a lo que en ellas está contenydo, que administren buena justicia y miren mucho por todo lo que
tocare a la buena gouernaci6n del Reyno, y que las leyes y ordenan!:as
hechas sean muy bien guardadas y conplidas, y que no ynouen, ny
permitays me ser ynouado las que a my partida mandé hazer para
;euytar los interdichos y cesa~ion~ a dyuynis, sin grande y vrgente causa, y escusar los abusos en que en estas y [ en] 107 semejantes
cosas usan por parte de la Sede Apostólica ; todauya tenyéndole siempre
todo el respecto y acatamiento que, sin permityr los dichos abusos ny
contradezir a las leyes del Reyno, conuyene y es justo que se "le tenga 1º11,
y más en estos tiempos que tan desuaforecyda está de muchos 109•
Las cosas que de las consult as que hizieren resultaran, ya en las instruciones está declarado cómo las aueys de myrar con el cardenal de
Toledo 110 , Presidente m , y Couos, y en eso u:i lo execut.areys aay, tratando a cada vno dellos según la e&lidad y autorydad de sus personas
y confianga que yo haga dellos m, encargándoles que con mucha conformydad os aconsejen lo que conuyene, sin ningún respecto, pasión ni
confusión.
104

MB. P arls:

eato.

1or, Cobos, portador de esas Instrucciones, como se desprende d e ese fragmento
del documento, a.si como de otros testimonios que tambi6n se incorporan a este
00!111'•, pudo muy bien jugar un papel de confidente con Carlos V, al m odo como
N lcolú P errenot de Granvela lo tuvo con las instruccion es de 1!539 y, probablemente, con las de 1548 ; en todo caso, lo que ignoraba es que el PrúJcJpe reclblrla otras
mucho mis confidenciales del César. en que é1 mismo er a juzgado por Carloa V , y
con el mayor de los realismos.
·~ Ms. P arle: permitan.
107
Omitido en el ms. por el P . March, asi como por Brand!. Tales omlalo.n es,
Insertas en el ms. de Parfs, Irán entre corchetes.
1os M s. P arfs: dettmga (otro error de este copista).
1ot1 Alusión evidente al movlmiento retormado. Adviértase el equilibrio que
Carlos V quier e conseguir entre su autoridad y su acatamiento a la Santa Sede. En
B rand! el plrrato esté. mal puntuado, lo que Je h.a ce mis confuso: «Todavya tenyendole siempre t odo el respecto y acatamiento que sin permltyr los dichos abusos
ny contradezir a las leyes del rreyno convyene; y es j usto que se le t enga, y mts
en estos tiempos que tan desfavorecyda esté. d e muchoo.
110
Juan P ard o de Tavera, g eneralmCJlte conocido por Cardenal Tavera, o aúnplemente Tavera.
111
F ernando de Valdés.
11:: Ms. Parls : esto.
11 a
Lo subrayado, en el ms. de Paris que aquf parece seguir mis fielmente al
crlglnal que el texto del P . March (c ...que haya dellos ... ).
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Lo del Estado lo comunycareys y tratareys cómo y con las personas
contenydas en vuestra instrución, y hareys con ellos y les encargareys
lo mismo, y que sienpre entre todos ellos haya. mucha conformydad.
En la.e coaas de la guerra usareys, como dicho es 114 en ellas, y porque he hecho el duque de Alva Capitán General, le fauorescereys, honrareys y crereys, porque soy cierto que entiende y usará bien de8te m
cargo.
Del Consejo de las lndyas hareys lo mismo, y ma.ndareys que las ordenancas que postreramente hize sean bien guardadas y executadas.
De Ordenes, lo mismo.
Del de la Inquisición, ya está dicho.
A los alcaldes 116 ma.ndareys que tengan í gran] cuydado de la justicia, y es n~esaryo que le3 deys sien pre todo fauor 117 •
A todos ellos ma.ndareys gua.r dar mucho la libertad entre todos para
que sus votos sean libres, y estad sobre auyso, que los consejeros no se
obliguen por amistad en otras cosas me, que no conuyniesse, ny ha hazerse parciales y apacionados.
A la Cámara le mandareys que usen conforme a sus instruxiones,
sin que las estienda.n en nada.
En lo de la Hazienda, be mandado hazer vna instruxión de lo que hay
y de lo que conuyene gastar. Couos la lleua 119 • Mandareys que no se
toque en ella, y que sea obseruada y executada. Y porque esto de la Hazienda es agora el principal y máa importante negogio que yo tengo, y
de donde se puede reeeuir gran daño o prouecho a mys negogios, vos los
fauorecereys y mandareys en todas partes, donde fuere menester, que
los favorescan, y busquen y entiendan en todos los medyos, por donde
ella podrá ser a.prouechada y mis neg<>Qios socorridos.
De lo demás que a esos Consejos y otros tribunales hay que dezir ,
remytoroe a las instruxiones que os enbyo, porQue son muy largas. Y
terneys especial cuidado de mandarles tomar cuenta y saber cómo lo
hazen, y mandareys sienpre a las Chanc;eleryas que admlnistren buena
y breue justi~ia.
Haueys de tener muy gran cuydado e.n mirar que se nombren muy
buenoa corregidores, y pues los haueys de nonbrar con parecer del
1.a Ms. Paria : os he.
llG Ms. París : de este. Como en casos semejantes. se a precia la evolucl6n de
un copista que corresponde a un periodo posterior. Reiteradas veces, la forma apocopada deate, sin duda tenida ya como un arcaísmo en el siglo
evoluciona al
modo actual. En cuanto al duque de Alba, véue que queda con l a mé.xima autoridad
en las cosas de la guerra, dentro de la Penfnsuta. preeminencia tanto más de destacar cuanto que ya estaba en marcha la cuarta entre Carlos V y Francisco l .
116 Parece referirse, concretamente. a los alcaldes de casa y corte.
111
lilll la misma linea de la importancia que la dtnastla daba a la administración de la justicia (Véase ln!ra, nota 197 ).
11s Ms. Parls : entT'e otras cosas.
1111 Cobos hace aquf de correo mayor; por supuesto, en los asuntos de Hacienda
tenla la máxima confianza del César y la mé.xima autoridad.

xvn.
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Cardenal, Presidente y Couos, le.s encargareys que lo tengan especial de
aconsejaros bien en ello; y al Presidente y Consejo Real ordenareys que
se desuelen en tomar bien las residencias, y en este caso tanbién terneys
gran cuydado que 1~ lo que yo digo en vuestras instruciones sea muy
bien conplido y executado 121•
También por ellas doy la orden que haueys de tener en el firmar,
que es que las cartas y prouysiones ordinaryas vayan seña.ladas cada
vna del Consejo donde dependyere. No me pesara quel cardenal de Toledo estuuyera presente quando firmáredes. Pare~ióle con sólo estar presente que no podya dar buena cuenta dello m. No me paref;i6 cosa justa
que, pues vos firmáuades, que huuiese otra señal general que la vuestra.
Por eso 122bis de las otras cart as misyuas y de otras Que se podrán ofre~
c;er, he mandado a Couos que tenga cuydado de verlas antes que os las
traygan a firmar, y que 123 él os auyse de las düicultades que huvyere.
Usareys dello en esta conformydad y encargarleeys, que tenga gran
cuydado de que no os trayga ny pase cosa que no conuyniese; y sy en
alguna de 148 que os truxiese tuvyésedes algún escrúpulo, os podreys
informar de don Joan [de Zúfilga ) 3::4 y de otros que os par~iere, para
que m, os digan lo que conuynyere. Guardaos mucho de no firmar cartas
particulares en las Chanc;eleryas 120 , ny otros tribunales de justic;ia, en
recomendación de las parles, porque sabed que para hazer mal muchas
vezes toman el ruego del Rey por mando 127, y para hazer bien no todo8
obedecen a sus mandamientos 128 • Tanbyén os guardareys de no escreuyr
ny encomendar de palabra a nadye cosa particular, sy no quereys después pagarlo con las setena.s. Tanbién guardaos mucho de no dar, ny de
palabra ny por escrito, promesa de cosa de poruenyr ny espectatiua,
pues ordynaryamente no se sygue buen suceso de anticipar el tienpo en
cosas semejantes.
120

Ms. Paria : d e.

El ju!clo de residencia se alza aqul como la clave cont ra los abusos de loa
func1oDarlos.
1 22
Ms. P a rls : Pareci6me que con a6lo eaiar presente ite pod«J dar bwena ~
aello. Se aprecia otra confusión del copista del ms. parlslno. Resulta revelador apreciar las ansias de Ta vera por au mentar su poder.
122bls Ms. Parls: Por e&to.
12a En Brand!.
124
La oml.alón en la copla pub!. por el P . March del a pellido d e don Jua.n podrla atrlbulrse a que a Carlos V le pareciese suficiente para ente.n derse con su hijo;
lo que demostraria, entonces, que el copista del ms. parisin o era persona bien enterada de la vida palatina en la época Imperial.
12G Ms. Parfs : porque.
120 MB. P arts : C0,ncillería6. Otro error, que aqul ade.m As cambiarla el sentido,
pues a todas luces Carlos V se estA reflrlendo a las Chanclllerlas. como órganos
supremos d e la adminiBtr aclón de J us Ucla.
121

121
al

Ms. P arla: mandado.

Sagaz observación que habria que atribuir al humanista que a yudó aqu1
Emperador a la ejecución de esta.e lnetrucolones.
128
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He ordenado aquí el Consejo de Arag6n, y también se os harán instruxiones sobre la gouernación de los reynos desa 129 Corona y sobre la
manera del firmar, a lo qual me remyto, y usareys conforme a lo contenydo en ellas y a lo susodicho. Saluo os auyso ques necesaryo, que
en ello sea.ya muy sobre auyso, porque más presto podryades herrar 180
en esta gouemación que en la de Castilla, asy por ser los fueros y constituciones tales, como porgue sus pasiones no son menores que las de
otroa, y ósanlas más mostrar y tienen más desculpas, y hay menos
maneras de poderlas aueryguar y castigar.
A los obispos ma.ndareys resydir en s us yglesias el más tiempo que
ser pudyere, y a los que tienen cargos inexcusables, el 131 que les está
señalado por la ordenan~ que dello tengo hecho 192 •
Bien sé que no es necesario encomendaros que tengays cuydado del
seruycio y buen tra.tamyento de la Reyna, mi señora m . pues la. razón
os obliga a. ello, y también estoy cierto que los que la sirua.n le ternán ;
todauya os lo acuerdo (para] m que le tengays y encomendeys a los
que menester fuere que lo m tengan.
Otro tanto digo en lo de vuestras herma.nas, mis hijas m porque veo
quanto las quereys, y con razón, y por eso digo, demás que porque me
huelgo que s ean criadas con el recogimiento que están, que con el deseo
de verlas, y ellas a vos y a vuestra mujer, que esas visita~iones sean
moderadas, y que qua.ndo allá 187 fuéredes no os trateys con ellas syno
como onbre y con las maneras honestas que conuyene; y que quando vos,
o vuestra mujer, os juntáredes con ellas, no haya más soltura ny entrada de galanes que hasta aquy, y que en t odo haya la reforma1ti6n que
conulene, y para ello no es muy necesario enbyar muchas vezes locos
en enbaxadas ny visitas.
De las fronteras y cosas de guerra, haueys de mandar que se tenga
gran cuydado, y vos le terneys en que se con.suman las capitanyas que
vacaren y se metan en las otras >88•
Ms. Parts : d811ta.
Ms. Paria: entrar. Otro error. De todas formas, la trase comienza. en ambos
documentos con salvo, cuando parece que en el original debiera poner sólo.
1s1
Ms. Parla: al.
u ~ Apréciese que Carlos V se anticipa aqul a lo que luego ordena.ria Trento,
como algo que estaba en el a mble.n te y que la Cristiandad entera querla ver reme·
di ado.
J 8ll DoAa Juana la Loca que, pese a las consideraciones que aqu1 hace
Carlos V, vlvia enton ces una s ituación de semlcautlverio en su reUro forza.do de
Toroeslllu.
18-f
¿Giro cultlata, propio del ms. de P arfs ?
u~ MB. Parta: lo.
tse Ms . Pa rls : < .. . hermanas y m is hijas .... >; las prlnce.s as Marfa. y Juana.
is, ED Brand! y en la. cop. publ. por el P . Ma.rch : am. En cuanto a los «locos>,
a que después se nace mención, no eran sino los bufones, a los que tan afielo.nado
era Felipe Il.
lSB Párrafo contuso para Brand!; pero que tiene sentido en el afán de hacer
econom1as que tenla Carlos V, dado el agobio de su Hacienda.
12t
190
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Dareys, hijo, la.s audiencias necessaryas y sereys blando en vuestras
respuestas y p~iente en el oyr, y también aueys de tener horas para
ser entre la jente visto y platicado 189•
F.sta.s cosas son, hijo, las que quanto al gouyerno destos Reynoe se
me o ~ deziros, y avnque hay algunas de las que tocan al gouyerno
de vuestra. persona, todauya faltan otras que aquy abaxo diré, y que
os ruego y encargo mucho que tengays todo cuydado de executarlas;
porque soy cierto que sy asy lo hazeys, que os hallareys muy bien dello.
La primera es que haueys ya de pensar que os hueys honbre, y
f que] 14º con casaros tan presto y ~aros yo en el gouierno [ en] w
que os dexo, anti~ipays mucho el tienpo de serlo, antes que por uentura
vuestra. corpulen~ia y edad lo requieren, Plega. 142 a Dyos que del entendymiento, pues m El os lo ha dado tal, os aprouecheys y ayudeys,
de auerte ,.,. que con él ha.gays tales obras, que suplan vuestra poca
edad.

Como os duce en Madrid Hll no haueys de pensar quel estudyo os
hará 146 alargar la niñez ; antes os hará c~er en honra y reputación
tal que, avnque la edad fuese menos 147 , os ternyan antes por honbre ;
porque el ser honbre tenpra.no no está en pensar ny quererlo ser, ny en
ser grande de cuerpo, syno sólo en tener juyzio y saber con que se hagan
las obras de honbre, y de 'h<>nbre sabyo, cuerdo, bueno y honrado. Y para. esto es muy necesario a todos el estudyo y buenos exemplos y pláticas. Y sy a todos es necesario, pienso, hijo, que a vos m6s que a nadye,
1av Este sentido del Rey, como personaje público que ha de ser visto por el pue.
blo, y a lo que el pueblo tenía derecho, estaba muy tue.r temente grabado en el á.nlmo
de Carlos V. Esa es la razón de muchos de sus viajes, el 1r de uno a otro de sus
Estados, para aer conocido por todos sus vasallos. Incluso cuando ya, cansado del
poder, pasa por Valladolid camlno de Yuate, y quiere pasar deaaperclbldo, le barfl
notar Luis Quijada que aún eonsUtuye su obligación, que era mucha la gente que
habla acudido para verle, y que no podia defraudarla. Y carios acceder& a ello. A
ese respecto, el apartamiento marcado por Felipe II ea todo un cambio de escena.
uo Parece con mt.s senUdo aqul el texto del ms. pe.rl•mo, aunque omiten eaa
palabra tanto Brand! como el P . March.
1u Lo mismo cabe decir de esta otra omlaión de laa coplas publ. por Brand!
y por el P . March.
10 M.s. P aria : c .. .lo requie1-a. Plegv.e a Dios ...>.
u a Ms. Parls : <Pues qv.e Jill.. .>.
lff mn Brandl y en el ros. Parfs: de arte.
145 Interesante alusión de Carlos a entrevistas personales con su hijo. De esta
forma, sus instrucciones escritas hay que tomarlas como el complemento d e una
educación poUUca que el César toma a su cargo, de un modo personal, a partir
del des&8tre de Argel, luego completada cuando en 1548 llama a su hlJo a su lado,
haciéndole participe de sus decisiones de gobierno. La correspondencia cruzada entre
ambos a partir de ese año de 1543, redondea esa formación poUtica, madurada por
otra parte en las segun<la y tercera regencias de Felipe II en_ Espa!ia.
us Ms. Paris : os hace.
147 M s. Parts: menor.
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porque veys quantas tierras haueys de señorear, en quantas partes y
quán distantes están las unas de las otras y quán düerentes de lenguas¡
por lo cual, sy las haueys y quereys gozar, es fo~o ser dellos entendydo y entenderlos, y para esto no hay cosa más necessarya ny general
que la lengua latyna. Por lo 148 cual yo o.s ruego mucho que travajeys de
tomarla de 8Uerte 1411 que después, de corrido, no os atreuays a hablarla; ni serya malo tanbién saber algo de la francesa, mas no querría. que,
por tomar la vna, las dexásedes entranbas 1cso.
Tanbién, hijo, haueys de mudar de vida y la comunicación de las personaa. Hasta agora todo vuestro aconpañamiento han sydo niñoo m , y
vuestros pla.zeres los que entre tales se toman. Daquí adelante no haueys de allegarlos a vos, syno para mandarles en lo que han de seruyr.
Vuestro acompañamiento principal ha de ser de honbres viejos y de
otros de edad razonable, que tengan virtudes y buenas pláticas y exenplos, y los plazeres que tomareys sean con tales y moderados, pues más
os ha hecho Dyos para gouernar que no para holgar. Todauya, según
vuestra edad, es j usto que los tomeys a ratos y moderadamente, syn
todauya dexar por ellos de entender en los nego~ios ; y asy, quando los
guerreys iG!? tomar, será muy bien que s íenpre tomeys consejo y deys
parte a la.s personas que cabe vos estuuyeren, para que conforme al
tiempo, [y] 1 68 .sazón y los negocios permityeren, los tomeys y bolgueys ¡
y en esto, como en todo lo demás, estoy bien ~ierto que. usando del de
don Joán de Zúñiga, no os los quitará quando sea tienpo, ni o.s dirá que
os empleeys t Gf en ellos quando no lo fuere, como por ventura otros
muchos que para lisonjearos y traeros 1º' a sus voluntades. nunca entenderán syno en diuertiros en plazeres, asy en justas, torneos, juegos de
cañas, cazas, como en otras c08as 168 por ventura. aún peores, de que
haueys de estar muy recatado y guardaros dello en todo caso; y en
guanto no hareys tanto caso de locoo, como mostra.ys tener condyción
Ma. Paria : la.
En Brand! y en el ms. Parls: arte.
ll!O Na.tu.ral era que el don de lenguas., pose.Ido por el César y que tau útil le
resultaba para entenderse y hacerse querer por tan dlstlntos pueblos como los que
regia, fuera asimilado y desarrollado por s u hijo; como es sabido, no tuvo en ello
fortuna. De todaa formas, es digno de destacarse ese elogio de la lengua latina y, en
suma, de los estudios clé.slcos. que en nuestros dJas hemos visto tau neciamente
entorpecer.
Hs

10

11S1
1112

Ma. Paria : nUlez.
M.s. Parls : qt,tmis.

168 Aqul el texto del ms. parisino lle.ne mAs sentido. aunque bien pudiera corresponder al até.o cultista del escriba. que otras veces hemos podido apreciar. De
hecho, el Emperador - salvo en las minutas redactadas en su secretarla- no de·
muestra domlnar el castellano.
tllf

Ms. Paris : empleyea.

11111

Ma. Paria : tray~oa.
Ms. Parla: co,no en otros y cosas.

11111
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a ello 1111, ny permityreys que no vayan a vos tantos como iban 1611, no
será syno muy bien hecho.
Hijo, plaziencfo a Dyos, presto os casareys, y plega 161 a El que os
fauoresca para que viuays en ese estado, como conuyene por ieo vuestra
sahia~i6n, y que 08 dé los hijoo que El sabe serán menester m ; mas porque tengo por muy ~ierto que me aueys dicho 1Jerdad 1 12 de lo pasado y
que me aueys conplido la palabra hasta el tienpo que os casáredes, no
poniendo duda. en ello, no quiero hablar syno en la exo~ión que os
tengo de dar para después de casado; y es, hijo, que, por quanto vos
soya de poca y tierna edad y no tengo otro hijo ay 1'08 no 1611 , ny quiero
hauer otros, conuyene mucho que os guardeys y que no 08 esf<>r9eys a
estos prin~ipios, de manera que recybyésedes daño en vuestra persona,
porque demás que eso 1 " suele ser dañoso, asy para 1811 el cr~er del
cuerpo como para darle fue~s. muchas vezes pone tanta {l,u,queza 1ff
que estorua a 157 hazer hijos y quita la vida como lo hizo al prin~ipe don
Joan, por donde vyne a heredar estos Reynos.
Cierto es que no os caso con estos fynes, syno para. todo lo contraryo,
y myrad qué inconuenyente serya sy vuestras hermanas y sus maridos
os huviessen 168 de heredar y qué desean.so para mi vejez, por eso os
aueys mucho de guardar quando estuuyéredes cabe vuestra mujer. Y
porque eso es algo dificultoso, el remedyo es apartaros della lo más que
fuere posible, y asy os ruego y encargo mucho que, luego que 189 11.aureys
con.sumado 17º el matrimonyo, con cualquier achaque os aparteys, y que
no torneys tan presto, ny tan a menudo a verla, y quando tornáredes, sea
por poco tiempo ; y para que en eso no ha.ya falta, avnque ya de aquy
adelante no haueys menester ayo, quiero que en este caso sólo lo sea
don Joan; y conforme a lo que os dixe en su presen9ia, no hagays en ello
syno lo que él os dixere, y por ésta le mando que en aquello, avnque os
enojase, no dexe de dezir y hacer todo lo que en él fuere, para que
asy lo hagays ; y os ruego, hijo, que no os enojeys con él, ny tomeys m
Véase supra, nota 181, sobre la afición de F elipe Il a los bufones.
108 En Brandl: « ... que no ca.yen a vos tanto• como ca.ya.n . . .>. Jlln el ma. de Par1s : qwe traigan a. vos tantos como tTaen.
11511 Ma. Parla: plegv.e.
1eo Ms. Parla : pare.
1e1 MS. Parls : 11 os lid los MJos que El sabe ser mettuter.
1412 Ma. Parla : clo ve1'dad>.
183 Ms. Par1s : súto 1'08.
1tfi M.s. Parls : esto.
l lli Ms. París : por.
Jto Ms. Parta : y mMChas vecu poaer en tanta /laqwJZQ.
1111 Brandl : lo. Aprec.lese cómo seguia present e el recuerdo d e la prematura
muerte del heredero de los Reyes Católicos.
1ee M.s. Parfs: os viniesen a ~ r.
189 M.s. Parla: cua71do habr&.
110 Cop. del P . Ma.rch: con, umido.
1n Ms. Parts : tengcHs.
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a mal lo quél hiziere, y para no venyr en eso 112, os ruego que con sola
[su] admonestaci6n m y consejo, lo hagays de manera que yo quede
contento y satisfecho dello.
Y asy tengo ordenado al duque y duquesa de Gandya que hagan lo
mismo con la Pringesa, my hija, quando estuuyeren con ella, y la tengan apartada de vos, syno a los tienpos y ratos que para vuestra vida y
salud se podrá ~ufrir. Y asy os ruego tH y encargo mucho que, en cuanto me querays 115 dar todo contentamiento, que lo hagays asy y por cosa
que os digan no hagays otra 114• Maa porque 177 estoy gierto que muchos
por sus interec;ea y por contentaros y conplazeros, os dirán sobre ello
mil ne~dade.s, unos para inQitaros que esteys con ella. y otros por ventura, eatando ausente, para metero., en otras cosas 118 que seryan muy
malas, yo os ruego, hijo, que se os acuerde de que, pues no aureys, como
estoy cierto que será, tocado a otra mujer que la vuestra, que no os metays en otras vellaquerda.s después de casado, porque serya el mal y
pecado muy mayor para con Dyos y con el mundo; y demás de los
desasosiegos y males que entre vos y eUa se podrían seguyr dello, serya
mucho contra el efecto porque os apartays ne della ; y por esto tened
constan~ia y firmeza. para resistir y perseuerar en esa buena inten~i6n,
que soy ~ierto teneys: hechad 180 desde! prin~ipio todo género de plática
y penJonas, que a eso os podrían in~itar y mou~r. y con hauer hechado
dos, sobre my que no torna.rá. el tercero.
Haueys, hijo, de encargar mucho a vuestros ofigiales y a los de vuestra mujer, que ha.ya gran conformidad entrellos, y en gran manera deueys de mandar que lo que vos y ellos por vuestro mandado ordenaren,
en lo quel marydo ha de mandar a la mujer y a los suyos, seays y ellos
obedecydos. En lo que tocare 1e1 al seruicio, buena orden y encerramiento
de la casa, haueys de dar todo fauor y calor a sus ofi~iales, para que
hayan todo lo que para ello fuere necesario, y en e.sso tener mucho la
mano y mandarles que no hagan otra cosa, y para este efecto no conuyene dar mucho crédyto, ny entrada, ny mensajeryas a locos 1e2.
Y generalmente, hijo, os ruego y encargo mucho, que en todo lo
susodicho hagays y syguays la orden que en ell-0 os doy. Y porque sé
112

173

Ma. Paril! : eato.
Aqul parece mis completo el texto d el ms. d e Parls, que coiD.dde con Bran·

dL

Ms. Parls: pido.
Cop. de Brand! y del P. March: (ll'm'8.
ne Cop. P. March: otro. En Brand! : otra C03a.
177 Ms. Parfs: MG6 por !tl.PUUfo.
178 Ms. Parls: unos por inottaroa que eat6'3 con ena y otros, por tlllttNNJ
t T•

.1-r11

pa.ffl que eata.ndo "'*'liento oa metan. ~ otras co11as.
119 Ms. Paria : aparto. En Brand! : apar'teys.
180 Ms. Parls : hechado.
1s1 Cop. P . March : toca.ra.
182 De nuevo, la adve.r tencla imperial a tener a raya los bufones. defecto d.el
Prfnclpe que le preocupa notoriamente.
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que faltan muchas otras cosas que dezir, y que8 inposible acordarse de
todo 188 y que tanbién, como se dize, hay sienpre más casos que leyes,
conuyene que, asy en los que demás y nU800ffleflte 184 se podryan ofre~er, y en el entendymiento destos dichos, lo heeheys sienpre a la mejor
parle, y con vuestra virtud y buen juy~io end~eys y acrecenteys
sienpre todas cosas en virtud y bondad, y que no aeays 1811 negligente
en las cosas que hau.reys de hacer; y por que a.vn los viejos han menester quien los despierte y acuerde muchas vezes lo que conuyene, y que
en caso proprio no hay quien no ha. menester consejo, os ruego, hijo,
que en todo lo susodicho y en lo demás que se podria ofrecer, tengays a
don Joán de Qlmiga por vuestro relox y despertador, y que seays muy
pronto a oyrle y tanbién en creerle. Y asy, hijo, en las cosas que él viere
conuenyr avisaros, le mando por ésta que lo haga, y sy algunas vezes
por descuydo vuestro, fuese menester que él hiziese instangia sobre ello,
ta.nbién se lo mando ; porque quando el sueño es pesado, algunas veze.e es
menester que quien despierta sea con pesadunbre; mas ésa bien sé que
no la temeys, pues tener estos despertadores e.s lo que hemos más menester todos. En las cosas de todo género de neg~ios, donde prin~ipalmente estuuiéredes confuso y inrresoluto, os -poaeya 188 aconsejar dél
y encargarle que lo haga con la fe y amor, que soy cierto él hará, y no
os hallareys mal de su consejo. En todas las otras cosas, doy a cada
uno 111 su orden, y porque veys la confían~ m que yo hago de Couos
y la. esperyencia que él tiene de mis negocios, y que está más informado
y tiene más plátíca 1• dellos que nadye, tanbién en ellos y en las cosas
que os paregiere tomar su informa~ión y consejo, k> tomeys 1to. Tanbién
teneys el obispo de Ca.rtajena ' 111 , ques de la. virtud y buena intinci6n
que todos saben, al qual encargareys que haga lo mismo, principalmente
en las cosas que fueren de su profesy6n; y asy podreys leer esta carta
o instruxi6n, sy asy os pare!tyere 1112, tanbién delante del Obispo, para
que cada uno dellos, en su calidad y ofi~io, os acuerden y supliquen todo

1sn Ms. Parfs :
aconfaras de todo.
134 M:s. Parla :
1sr.1 Ms. Parhl :
1sa Ms. Parfs :
111 Ma. Paria:

y porqM .qe hallan mucho., o tra., coaa.,

~

de:w y u ,mpo~Z..

114f en l oa de~ 11 que t1vm1ammite.

t1od'8.
pondrma.
""4.

Ms. Parfs : ordenanza (tachado y a cont1nuac16n conflam:a) ; aquf el copista
se dio cuenta y corrigió sobre la marcha su error.
1811 Ms. París: prdUca, conforme a ta evoluct6n del tdtom.a .
1t0 M.s. P arla: Ze t-0m47'Ms. Adviértanse las loas en cada caso del Emperador
para cada uno d e sus ministros, como carta que habla de ser leida y dlvul,{ada
entre ellos.
1111 SWceo. el que habla sido preceptor de Felipe, mis tarde arzobispo de To·
ledo. En su carta s ecreta, Carlos indicarla al Prfnctpe el verdadero juicio que l~
merecfa el llmltado clérigo.
1112 Ms. Parla : pondréi3 e6ta carla. o inafNCoi(m y lri aai
pareciere.
188
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lo que vieren conuenyr al buen efecto della. 193 y a my contentamiento,
y a vuestra honra, bien y seruic;io. Y os dé Dyos, hijo, buen entendymiento, voluntad y fuerc;as para emplearos en ellas de arte y ha.zer
tales obras que El sea .seruydo, y vos merezcay.s, después de largos
dyas 194 , su parayso, el qual le suplico que os dé con la prosperidad que
os desea vuestro buen padre.
YO EL REY.
Heeha en Palamós. a quatro de mayo 154-3.
Hijo Jei>, esta carta o instruxión que os escriuo, es la que toca a la
buena gouernaci6n de vuestra persona y a !o (!Ue aueys de tener en el
gouyerno .1" destos Reynos, y cómo aveys de usar de las genera.les y particulares que os enbyo; la qual os presentará don Joán de Cúfüga, y Ieerla.eys en su presenc;ia, para que él tenga cuydado de a.corda.ros las cosas
en ella contenydas, todas las vezes que él vyere que fuere menester m .
1ea Ms. Parls : convenire al ~ estado.
l&f
Ms. Parls : a.ñoa.
tH <Las siguientes palabras venlan en la cubierta, escritas también por mano
del Emperador>; nota inserta en el ras. de Parls, lo que parece lndlca.r que el copista
tenia ante s( el mismo original de Carlos V.
lt& Cop. P . March : per80n(a) ... ~ h®M8 de ten(e..-) ... ei go1,ten10; sin duda.
por deterioro del documento.
11'7 Aunque en otros trabajos mfos he tratado de comentar ampliamente eata.s
Instrucciones (Vóase supra, nota 89), parece conveniente Insistir en sus aspectos
principales, asl como las consecuencias que se sacan de la contront..aclón con el ms.
de Paris. A este respecto, las dlferenclas -aunque numerosas- no son sustanciales.
En conjunto, parece que el copista del ms. de Parls trabajó ante el original, pero
al pertenecer a una generación en rn6.s de medio s iglo posterior a las Instrucciones,
las retocó en s u estilo. La controntaclón creo que es Importante, como testimonio de
La fldeUdad de las Instrucciones, pero también como testimonio del valor que tiene
el ms. 143 de los tondos espa.ftoles de la B. N. de Parfs.
En cuanto a las observaciones sobre el contenido 1Dterno de las lnstruccionu cabe decir que, junto a las consideraciones generales propias de este tipo de documentos, que obraban sin duda sobre Carlos V (pienso en algo como las • Advertencias
al duque de Borgofta, Carlos el Temerario, a la muerte de 8\1 padre>, hechag por
George Chastellaln, en las que se exhorta a la templanza en las coatumbres, en el
peligro de excesos sexuales, en el respeto a la relJgtón, etc. - Véase el ms. de la B. N .
de Paris, fondos franceses, n.• 1.217- , que debió conocer el Emperador ), hay aspectos que le aparúul de un mero e1;pecular teórico sobre priDclpios moral.e s, que
acrecientan el valor del documento : aai, por ejem])lo. las referencias a la di!fcll
sltuacl6n por la que atravesaba la Monarqula en 1543, con la enemiga de Franela y
la amena.za turca. en un momento de grave situación de la Hacienda. A81m.lsmo,
las referencias personales a los mlnistros que deja al lado de su hijo. aunque no
tengan la crudeza de la.s otras Instrucciones secretas. Pero, entre todo, destacarla
yo los constantes a.premios del César a su hijo sobre una recta admlnlstra~tón de la
ju.sUcta, norma radical heredada de los Reyes Católicos y que se mantiene como
una obligación sagrada por sus sucesores. Es notable que en el mismo bloque de
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CCLU
INSTRUOCIONES SECRETAS DE OARLOB V A FELIPB 11

Palam6s, 6 de mayo de 1543 1111

(ln.strucciones confidenciales y secretas en "la8 que el Emperador infcwma a BU hijo de 'la8 cualidadea y defect08 de 'lo8
principales mim8tros que deja a su lado, advirtiéndole de los peligros e incluso maquinaciones en que podrían entrar).
Demás de la otra carta y instruxión que os enbyo 111sb1s de la manera
que asy en el govyerno de vuestra persona como en el de loa negocios
documentos que constituye el ms. H3 de los tondos eapádoles de la B. N. de Paris,
esté incluida una nota de Felipe IV a don Gabriel Trejo Panlagua, que en 1629 era
el P~dente del Co11sejo Real de Castilla, escrita en eatos ténnlnoa, sobre el
castigo que habia de darse al conde de SMtago y al marqu6s de Vlllamayor. por
excesos cometidos en la Corte y resistencia a la justicia :
cHe ruto el papel que escrlbfs al Conde, y digo que entrambos salgan duterrados y caattgados con exemplo. Y resueltamente os digo que es mi voluntad de·
terminada que ae castiguen pecados pllbllcos y extorsiones de alguaciles y escribanos
y excesos ae mtnlstros de toaas clase.s y gente oetoaa y vagabunda, que hierve este
lugar desto y no se ve el remedio. Y si dtxléredes de jurúsdicclones, decJd cuAles
son éstos, que yo los haré ca.rtlgar como os pareciere, porque con vos y con el
Con.a$Jo tengo deacarg<Jd.a mi conaciencia -subrayado en el ms.- ente.r amente.
Y quiero salvarme y aplacar a Dios con guardar su ley y hacer que los otros la
gu.a rden, sin excepción de m is miamos hermanos, pues empiezo por mt. Y mirad
que hay mucho que remediar y cada uno se salva, no sé por dónde. HAgasc justicia
y 91vue bien en mls Reinos, que entonces, aunque lluevan desdicha.a, no hayila
miedo que nos dalien, y no haciéndose esto tiemblo mAs de los buenos sucesos que d.e
loa maloa, y nJDgO.n bien se lograri. Temer ci Dioa 11 !JfU'rda.r """ ~mlentoa y
hacer J ~ ~ o qu .t40 mt ffmf»oe, qu to4o lo demóa no importa>. (Lo subrayado, en el ms. ). En ese sentido si cabe decir que la Espa11a de Felipe IV queña
segulr siendo la de Carlos V, a lo menos en sua monarcu representativos, y en
este amor a la Justicia.
Reapecto a la grave situación internacional y a. las mllltlplea amenazas que se
cernfan sobre la Monarquía Católica, a las que tan directamente alude el documento, el Archivo de SimAncas custodia. numerosos testimonios del eafueno desplegado
por ca.atJlla. baJo 1& pre.slón del Emperador, para hacer frente, tanto a una posible
invaatón francesa por tierra como a un ataque de la martna turca, apoyad& por
la francesa, por mar. Véaae sobre todo el leg. 69 de la sección Estado • Caatllla
(fols. 8, 21, 29, 36, 61, 52, M , 62 y 246), alli como buena parte del leg. 60 de la misma
sección.
118 Sigo aqui búlcamente la cop. publJcada por el P. March, et. con el utud.io
cit. de Brand! (pp. 68 a 96) y el mB. de la B. Nacional de Pam.
l11llbl.s Ma. Parfs: en.vW.
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en general os haveys de guyar y governar, os e.scrivo y enbyo esta. seer-eta que será para vos solo, y asy la terneys secreta 199 y debaxo de
vuestra llave sin que vuestra mujer ny otra persona la vea.
Lo primero que en ella os diré será, hij o, el pesar que tengo de haver
puesto los Reynos y señoryos que os tengo de dexar en tan extrema
neoeasydad, que sola ella, y por no dexaros menos de la herencia que
heredé, me fuerga a hacer este viaje; y aunque no ha sydo por my
voluntad, mas bien fo~osamente 2 11() y contra ella, todavya Jo siento en
extremo y me pesa dello ; porque sy nuestros vasallas no nos sirven,
no sé cómo podremos sostentar la carga. Todas las cosas están en
la8 manos de Dyos, en El es remedyarló todo 20 1 : y con esta confianza y
para 202 ver, sy por su bondad, no por mis méritos, me quistes.se favorecer de arte y permyti.r que se hiciesse cosa tal y tan grande que fuese
medyo por donde nuestros negocios se pudies.sen remediar, me meto y
bago este viaje ; el cual es él más peligroso para my honra y reputación, para. my vida y para my hacienda que puede ser: plega a El 003
que no lo sea para el alma, como confío que no será, pues lo hago con
buena intención para pr ove-r 204 los medyos que pudyere para remedyar
lo que me tiene dado y no dexaros, hijo, pobre y desautoryzado, por donde después ternlays 208 gran razón de quejaros de my, aunque creo que
siempre terneys consideración de pensar que lo que he hecho ha sydo forfo.!atnente pa-ra 200 guardar my honra. pues sin ella menos me pudyera.
sostener y menos os de:;i:ara 20r.
El peligro que en él paso por la honra. y reputación es que voy a. cosa
tan incierta que no sé qué fruto [ni efecto] 208 se seguyrá dél, porque el
En el Ms. París s iguen unas cinco palabras tachadas e ilegibles.
Ms. P arís: ma., f orza4<, ; Bra nd! : miu foreoaame,,te.
201 Ms. Parf_s: en El está el rem edio de t odo.
202 M s. P a ó s: por.
208 Ms. Parfs: plegtfe a Dios.
204 Ms. Parls : y par<i pr obar.
2011 Ms. Parls: tendrlodes; Brand!: t er11erey4.
l?Otl Ms. Paris: f on::ad.o y por .
201 Brand! : « ... el peligro que en el paso. P or la honrra ... > ; puntuación d efectuosa, que hace con!ull() el texto.
En este párrafo de.s tacan, a parte de las cualidades tan conocldas del César (s u
religiosidad y su sentido ca balle.r esco en cuanto al honor y a la honra), la confesión
palmarla de la gravedad del momento Internacional. cuando la Hacienda im perial
paaaba por extremas dltlcultades ( « ... porque si nuest ros vasallos no nos sirven mucho, no sé cómo podremos sustentar la carga.>). Aelm1smo s u sentido de la responsabilidad frente a su hijo, considerando como muy afrentoso dejarle una herencia
menor de la que babia recibido - lo que pa rece hacer referencia a las conqulsta3 del
duque de Cl6ves-. o quedar desautorizado: expresión ésta en la que Carlos V viene a
resumir tanto el desp restigio d e sus armas por el desaatre de Argel como el que,
contlindose en tal desastre, sus enemigos, grandes y pequeflos, se atrev1esen a atacarle por todas partes. Estamos, por tanto, ante uno de los documentos que mis nos
revelan sobre la personalidad y sobre los sentimientos inUmos del Emperador.
208 Otra omis ión d e la copia Mar ch.
1011
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tiempo está muy adelante y el dynero poco y el enemigo avysado y apercibydo. Destose sigue el de la vida y, por consiguiente, el de la hacienda.
pues por estar las cosas en este peligro se aventura 209 lo uno y lo otro.
En lo de la vyda Dyos lo ordenará como El fuere servydo ; a my me quedará el contentamyento de averla perdydo por hacer lo que devya y
por remedyaros, y no soy obliga.do a más. Lo de la hacienda quedará.
tal que pasareys gran trabajo, porque vereys quan corta y cargada queda por hagora, pues ;cómo quedaría havyendo gastado más y perdydo
ta reputación y autorydad 1 210 • Lo del alma, Dyos por su bondad terná
myserycordya della. Para en este caso, hijo, o sy fuesse preso o detenydo
en este via ie, os scrivo esta. carta gra.nile, la qual por agora ny en ninj!Ún ti~mpo no haveys de abriyr ni permytyr gue la abra nadie syno basta que Dios huviessepermitydo uno de estos dos caaos 211 en mi; y en estos en las primeras Cortes que tuvyérede.s (que entonces será. necesaryo
tenerlas) mandareys abrirla y leerla públicamente, porque en ella van
lM disculpas que doy de mí en los negocios que se ha tratado y también
lo que a vos y a nuestros Reynos y señoryos convyene, sy quereys ser
rey y señor dellos. y ellos reynos y vasallos vuestros ; y en estos casos
usareys desta carta como está dicho. Y por quanto todos somos mortales. sy por caso Dyos en este tiempo os Uevasse para sy (que por su bondad no permita) , ordenad y poned desde luego un escrito de vuestra mano con ella 21 :?, mandando que sea guardada y no abyerta hasta que otra
cosa ordena.sse. Mas por quanto yo confío que Dios, por quien El es,
no hará 213 tanto mal ny a vos ny a my, antes f'l.08 214 favorescerá, también os qu iero decir lo que en este caso convyene que hagays. Y para
que mejor lo 1mtendays, es necesaryo que os informe de lo que ya tenia
pensado de bazer, lo qual d~é por no poder, de donde podrla resultar
harto inconvenyente: y es que en este my pasaje y viaje tengo fin, sy el
Rey de Francia me tiene anticipado y tomado la mano, de defenderme
dél. y porque no puedo mucho sostener el gasto, podría ser que fuesse
for~ado a pelear con él y aventurarlo todo ; o si yo 214bis hallo que no me
t iene offendydo, ofenderé por las partes de Flandes o Alemania ; la
quat offem;ión ha de ser con presupuesto de pelear con él, sy él quiere y
l a necesydad le fue~ a ello ; y para dymynuyr sus fue~ pensava hal!er entrar al duque de Alva por el Languedoc con los alemanes y españoles que hay en el Perpiñán y con la gente de grandes y prelados y
ryudades, y por la mar con las galeras trabajar •l a Proven~a. y con la
gente de guerra que tengo en Ytalya el Delfinado y Pis.monte 21 6 •
m

Ms. Parfs : se a1'mentard, Brand! : se aventure.
Ms. Parls : pues ¡qué h.abr4 h.abfendo galrlado y penHdo la repiitaci6n y
autorldod t En Brand! : «... pues como quedara ...>.
211
Ms. Parls : una de utaa dos coaas.
~ 1!! Ms. Pa.ñs : en ella.
~1n Ms. P arls: tto
har4.
~a Ms. Paris : 0$.
211bts Brand! : ya.
2111 Al duque de Alba. se le encarga aquf esa ofensiva sobre el Languedoc como
CapltAn General nombrado por Carlos V (Ver supra doc. 2ril ); sin embargo, eso
2 10
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Por agora esto no s e puede hazer, a.sy por no ha.ver las vituallas necessaryas como por falta. de dyneros y poco aparejo y harta floxedad
que havrya en sacar esta gente del Reyno, y también porque hasta saber
qué hará el Turco no tengo mis galeras libres. He dicho todo esto, hij o,
para que sy Dyos fuesse servydo de favorecerme, en uno destos dos
casos arryva dichos, de defención y ofención y de darme victorya, serya
menester proseguyrla y saber usar y gozar bien della; lo qual no
se podrya hazer sin ser muy servydo y socorrydo de nuestros Reynos, y
señoríos y vasallos. Para lo qual de la pa~ de allá donde me hallasse
ha.ria :m t odo lo que en my fuesse : de la de acá, por 217 la vuestra serya
menester que hiciésedes todo lo possibble para hazer algún buen efecto.
Y luego convernya, princypalmente sy el armada 21 ~ del Turco dyesse libertad a la mya, hacer esta ent rada y offención asy de 2111 la parte de
acá como por mar y por Ytalya, para lo qual no faltaryan las vituallas,
pues la cosecha estará hecha. La gente serya menester qi,e fue.sse la
que está dicha y apercevyda. poniendo en execución el llamamyento que
tengo hecho. En lo del dynero, serya menester juntar Cortes, o por otra
manera que mejor pareciesse, para ha.ver 22º lo que convyniesse. Yo ~21
no quiero hablar en lo de la sisa, porque tengo j urado de nunca pedyrla:
bien sé que vos ny yo no ternemos otra mejor forma quessa para remedyo de nuestras necesydades, o sea por este efecto o por remedyarnos
y sostenernos im en tyempo de paz y sosiego, y fuesse dándole el nombre que quisyessen. Digo esto. por que en tai caso os escrívyré luego en
general lo que converná ~ y de my mano una palabra, diziéndoos que
entonces es el t iempo a 22• que baveys de mostrar quanto valeys, asy por
lo que deveys 2: 6 ayudar a vuestro padre como por lo que os convyene
para sacarnos de necesydad ; y sobre esto podríades poner pies en pared
y hablar, asy en particular como en general, a todos, amonestándoles
que sirvan. Y porque no se hallará otr o medyo bastante que la sisa, que
aunque yo no propongo 2211 ésta ni otr o, que quereys que s ea ésta, y que
llevarla a fricciones con el Virrey de Cataluha, marqués de Agullar, quien por su
cargo era el que normalmente tenia el eontr~I de la frontera catalana, cuestión que
se aprecia en los documentos publicados en este mismo volumen del CorpJU. Es de
seflalar. aparte de eso, que junto a to. estructura militar do un ejército moderno
(que es el que acompafla siempre al Emperador ). se echa mano para estas ocasiones,
de las mesuadu señoriales, que son verdaderas r eminiscencias d e la época medi eval :
« ... la gente de Grandes y Prelados y Ciudades ...>.
2111 Brand! y Cop. March :

"~"ª·

:na

Ms. de Parfs: d.e.
Ms. Parfs : la. a.rmada de mar.
M:8. Parfs : por.
Ms. P arfs : hacer.
M s~ Parfs: y.
M s. Parfs : o so11tentan108.
Ms. Pa.rlll: COffvendrfa; Brand!: convernya.

2 11

218
2111
ffi)

~!!t
~

2<2•

Ms. Parta: en.

~ :1

M s. Par1s : debéis

H~

Ms . Parla : p<mgo; Brand.l : podriti.

cte.
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no han de :m contradezir nadie de los que quisieren ser tenydos por
buenos vasallos y cryados nuestros. Con esto por acá y con lo de las
Indias, sy vyene, con que me socorran, porque ella y lo que los de allá
harán podya m ser medyo con que metiéssemos tan baxo 220 nuestros
enemygos, que después nos diesen lugar a m rehacernos y a quitamos
de los gastos en que cada dya nos ponen.
Y esto es, hijo, lo que en estos 00808 sabrya dezir. En lo que me queda que acordaros áe l-0 que os d~e en Madryd (demás de lo quest6 contenydo en my otra carta) y que con1vyene que sea. para vos solo y lo
tengays muy secreto, es Zo dicho y lo siguiente ::a1 •
Ya se os acordará de lo que os dixe de las pa~iones, parcyalydades y
casy vandos que se hacían o están hechos 23 ~ entre mis criados, lo qual
es mucho desasosiego para ellos y mucho deservycio n11&tro 243 ; por lo
r¡ual es muy necesaryo, que a todos [les] ~~4 deys a entender que no
quereys ny os teneys por servydo dello " 5 y que el que usara dellos no
se lo permytireys. Y porque en público se harán myl regalos y amores
v en secreto lo contraryo, es menester que seays muy sobre avyao de
cómo lo hicieren. Por esta causa he nombrado al cardenal de To~o.
Presidente y Covos :iso para que os aconsejeys dellos :137 en las cosas del
govyerno. Y aunque ellos son las ca~as del vando, todavya los quise
)Untar porque no quedássedes 238 solo en manos del uno dellos : cada
2:27

~28

2211
2:io

Ms. Parls :
M.s . Parls :
M s. Parfs :
Ms. Parfs :

11 no l o Ita de.
oatt lo qu.e n~ aoco-r-rerdtt y con lo que harán, podna.
ta,n bozo a .
de.

2a1
Obsérvese otra vu la alusión a conversaciones persona.les entre Carlos V
y Felipe n sobre materias de Estado. antes de la partida del César de la Corte: «en
lo que me queda que acordaros de lo que os dbce en Madrid.. .>. No hay que olvidar,
pues, que las lnstruceiones eserttas de Carlos V son un complemento de la educación polltlca de su hijo que él tomó a su ca.r go. entre su regreso de Argel y 8U
marchlí. hacia el Norte en mayo de 1543. E l César pensaba, i1Ln duda. que las palat:ras podlan olvidarse, pero que lM lnstrucclonea escritas siempre pod1a tenerlaa a
mano el Prtnclpe.
2112 M.s. Parls: que hay entre.
233 Me. Paris: mfo; Brand.1 : vveatro.
2:14
Brandl y Cop. March, omiten les.
zso Ms. Parls : dellos.
2Xn
Ms. Parls: al Oa.rden<ll de Toledo por pruidente y a. Oobos; la dJferencla
parece pequefta, inn e.m bargo es muy revela.dora porque para. el copista del man11.1crlto de Parfs el Cardenal de Toledo y el Prc!lldente del Consejo Real eran una
misma persona. demostrando así que dt!.!lconocia que Carlos V habfa deja.do a F ernando de Valdés (puea é$e era entonces al Presidente del ConseJo Real) al la.do de
su hljo, como uno de los principales personajes de gobierno junto con Tavera y con
Cobos. Da la impresión de que el citado copista, en su atAn de corregir el estilo del
documento que tiene ante si, no aprecia que el Emperador está haciendo referencia
a tres personajes distintos.
m Ms. Paris : con ellos.
238 Ms. Parls: quedanse.
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uno ha de trabajar 2311 de haveros en manos y de necessytaros a serviros
El cardenal de Toledo entrará 241 con humildad y santidad ;
honra.Ide, creelde en cosas de virtud, que él os aconsejará bien en ellas ;
encargadle que os aconseje bien y sin pa!;;i6n en los negocios que trata.re
con vos y en escoger buenas personas desapasionadas en m los cargos;
y en lo demás no os pongays en sus manos solas ny agora ny en ningún
t iempo ni de ningún otro, antes tratad los negocios con muchos y no
os ateys ny ::48 obligeys a uno solo, porque aunque es más descansa.do
no [os] m conviene, principalmente a 2411 estos vuestros principios, porque luego diryan que soya gobernado y por ventura que serya verdad,
y que el a quien tal credyto 24º cayesse en las manos se ensoberbecería
y se levantarla de arte que después harya mil hierros :m ; y en ftn todos
loe otros qued&ryan quejosos.
El duque de Alva quisiera entrar con ellos, y creo [que] 248 no fuera de vando syno del que le convynyera. Y por ser cosa del govyemo del
Reyno donde no es bien que entren grandes no lo quise admityr, de
que no quedó poco agravyado. Yo he conocido en él, después que le he
allegado a mi, que él pretende grandes cosas y crecer todo lo que él
pudyere :i•0 , aunque entró santiguándose muy humilde y recogido. Myrad, hijo, qué hará cabe vos que soys más mozo. De ponerle a él ni a
otros grandes muy adentro en la governación os haveys de guardar,
porque por todas vias que él y ellos pudyeren os ganarán la voluntad,
que después os costará caro; y aunque sea por via de mujeres creo que
no Jo dexa.rá. de tentar 250, de lo qual os ruego guardaros 2111 mucho. En
lo demás, yo le enpleo 2111l en lo d'Estado y de Za guerra ; servyas dél
[ en esto] 2118 y honralde y favorecelde pues que es el mejor que agora
tenemos en estos ~54 Reyna.s no.
dél, uo.

2llll

Ms. Parle : tratar.

Bra.nd.1 y Cop. March : d eUoa
Ms. Parla : tratcrd.
2,:: Ms. Parfs : para.
:it a Ms. Parla : at~gál8 y .
u, Otra peque1ia omlelOn de Brand! y de l a copla March.
!!fO
2u

2t G

Ms. Parla :

lffl.

M.e. Parla : y ~ el q"e tal prenda le.
2, ;
Ms. Parla: errorea.
248 P eque1ia omtstOn en Brand! y en la copla March. Evidentemente puede tratarse de una correc-0!6n de estilo posterior.
249 Ms. Parla : Q1Le píe,t.ta. de grandea cosas y creer todo lo qwe 1)1'dtere; párrafo
contuso con marcados errores de «crecer,, como esté. en el texto publicado por el
Padre March.
248

Ms . Parla : 1,itentar.
Ms. Par1s : os guard~~:iG2 "H3. Parfs: OC1'pó.
268 Omitido por la copla M arcb.
264 M.s. Parla : los.
!llMI La adve.r tencla imperial sobre las ambiciones de la Grandeu es de las que
no pueden pa.sane por alto. A todas luces tue una de las que mis lmprea1onaron a
~60

2111
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A Covos tengo por fiel; hasta agora ha tenydo poca pac;ióD; agora
paréceme 2" que DO le falta, Do e.s tan gran trabajador como solfa. La
edad y dolencia lo causan 2Hbis; bien creo que la mujer le fatiga, y
es causa de meterle en los pa~iones y aun no dexa de darle mala fama
guanto al tomar, aunque creo .que no toma él cosa de importancia; basta
que unos presentes pequeños que hacen a su mujer le infamen. Yo le
he avysado dello 2111, creo se remedyará. El tiene experiencia de todos
mis negocios y es muy informado de"llo8; bien sé que no hallareys per.
sona que de lo que a ellos toca os podays mejor servir que dél, y creo
que él lo hará bien y linpiamente. Plega a Dyos que las pa~iones o las
causas que con ellas le darán no le bagan salir de madre. Bien será que
os sirvays dél como yo lo hago, no a solas ni dándole más autoridad
que la que por las imtru.xiones está contenido 268, mas, seguyendo aquéllas, favorecelde, pues me ha servyd-0 y creo que hart08 21111 querryan lo
contt'aryo, lo qual no merece ni convyene. Bien creo que trabajará de
granjearos, como todos lo harán, y como ha sydo amygo de mujeres,
sy vyesse voluntad en vos de andar con ellas, por ventura antes ayu·
darya que estorvarya ; guardaos dello pues no os co~vyene. Yo le he
hecho 200 muchas mercedes y todavya querría algunas vezes más; béchalo a la honra, como los otros, y [él] 2111 dice que las dexo de hazer
porque murmuran dél. Una grande y demasyada tiene que es la fundición 28 1bis de las lndyas. Tiénela para él y para su hijo. Téngole avysado que su hijo no lo ha de gozar. El sacó unas Bulas del Papa sobre
el adelantamiento de Cazarla, y he dado cédula que tiene Granve'la que
executándolas y gozando su hijo dello se le podrya quitar la fundición ;
Granvela tiene la cédula, si yo me muero podéyssela pedyr y usar della
Felipe ll, que desde entonces nunca dejó de tener a raya al duque de Alba; pronto
lo demostrarla con motivo de s u tercera Regencia en J 5!Sl. El consejo, bien aprendido,
liberó a F elipe II de cae.r en manos de privados, que fue el co.n stante pecado de la
Monarquia an tes de los Reyes Católicos y después de su reinado. Habla que aAadlr
que el pá.rrafo denota diferencia y hasta recelos entre Carlos V y la Grande.za: Carlos V no podla olvidar la actitud de los Grandes en 1538, cuando le niegan su concurso económico para la puesta en ma rcha de la Santa Li ga. A eu vez, los Grandes
tenían muy presente que Carlos V , después de apoyarse en ellos, para someter a comuneros y agermanados, los babia orillado a partándoles del po<ler. Esos recelos mutuos explican que cuando Carlos V tenga que abandonar Espa.ila e.n 1539, reciba el
consejo de su hermana Maria de llevarse consigo los seflores que creyera mAs peligrosos (Instrucciones de Marla. de Hungrfa al S~or de Bossu sobre lo que habla de
tratar con Carlos V, 20 mayo 1539, A. G . R . E . A .. leg. 50, fol. 144).
2110 Ms. Parls : sí bien veo.
!lli6 bl s Bra nd! : c a.n-,011 .
2111 Ms. Parla : y a se l o he advertido.
258 Ms. Parfs : de la que se os prapone en laa m strvcclones.
!?ISO Ms. P a rls : que me ha servido y creo muc hos 11"6rTIÍfl lo contrario.
:oo Ms. Paris : dado.
:un Omltldo en la copla March.
~8l bls Brand! : /ondaci6-n.
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en esta conformidad. También tiene merced de las salinas de las Indyas, agora es poca cosa, podryalo ser con el tiempo muy grande :m;
bien hareys si yo muero de sacárselo y también a otros que podryanla
tener :za3 en cosa semejante, o lunbreras ( ?) y cosas que fuesaen de
regalya. Mas sacándoselas haveys de guardarlas para vos y no darlas
a otros que™ sé que lo pidiryan y serya peor que dexarles gozar de
las mercedes que les tengo hechas.
Para lo de la. Hazienda es gran oficial, y sy a algunos parece que él
es que la disypa y pierde, no es suya la culpa ny aun mya, como tengo
dicho, mas es la causa los negocios ; quando ellos lo permitiessen, creo
que tan buen reformador serya como otro qualquier. La. contadurya no
la tiene syno durante my ausencia, y a que vowy se la podya 2116 quitar,
mas no le quise 288 hazer este disfavor ; sy me muryesse bien hareys de
confirmársela y servyros dél. En esto de la Hazienda no convyene que
sea solo, como lo tengo dicho, y por eso me parece que no podryades
darla a otro ny a quien más os convyniesse que a don Joá.n Qúñiga, y
sy yo hubyesse de proveer la otra contadurya se la darya luego, aunque el duque de Alva y otros la pidan, que quedaryan bien agravyados,
mas no convyene que la tengan ; y creo 261 que de los dos se hará u.na
buena mezcla ; y asy por tener más disculpas con otros, me parece que
quand.o qul81ére<les, lugar es que nombreys por vuestro contador don
Joán, para que 2~ después pueda con más razón quedar en el officio.
Y sy entrambos, o qualquier dellos, os lo pidyessen para sus hijos,
no lo deveys de hazer, porque son mo~ y en tales oficios convyene que
lo 8e<Jn perscma.8 que por 8U8 personas y por 8U8 299 sufficiencias los
puedan Bervir. Y a.ay deveys de tener el mismo respecto en la provysión
de todo$ los officios y cargos que habreys de proveer, porque os va mucho que sean las personas qua.les convyene, y ayendo tales os será un
gran descanso. Este casa.mient o que Covos ha hecho en Aragón de su
hijo, y dexar yo al Virrey que queda, que ea Za parte 27º de su nuera,
por no tener otro natural mejor 211 que él, y que en la verdad es el menos malo para ello, dará mucho que hablar en :m la gente ; y como el
consejo de Aragón nunca es tan perfecto que no haya harto 273 que co262
211
2M
:116

2:H
2e'7

M.8. Pa.rls : podrla, &er gra,1de con el tiempo.
~ IM t endrán.
Ms. Parls : pcwqve.

Ka. Parls :

Ma. Parls: puedo.
Mii. ParlB : quwo.

Ms. Parla : 8Í 4 CQ40.
M.s. Parla: porque.
289 Mii. Parla : que sólo haya personas q~ por 8tlo/teie11cia lo puedan .tert>ir.
:r.o Espacio en blanco en el manuscrito d e Parla. Hay que pensar que el cop1ata no sul)O descifrar la tetra de Carlos V. si es que copió directamente del oril?48

ginal.
211

Ms. Parls : mayor.

21 2

M.s. Pari.s: a.

::111

Me. Pana:

"""'"º·

112

MANUEL FERNANDEZ .ALVAREZ

rrigir en él, creo que haurá hart~ 214 quexas aunque también creo que
por esso no dexarán de ha.zer lo gue deben. Y como también se dice
que el vicecancylyer depende dél y que con su ftoxedad no baze syno
lo que él quiere, todo esto 2111 se añadirá a ello. Cierto yo quisiera que
el vicecancelyer quedara en su casa por su dolencia, pe~a y ftoxedad;
temo que no lo podré acabar con él; por eso trabajo de poner... 210, por
regente que es buen hombre, diligente y buen juez, y mandándole que él
haga. su oficio limpiamente sin pasión ny respecto ninguno, y que os
avyse de las co.sas necesaryBB, estoy cierto que lo hará bien; y asy será
~ que le favorezcays y le deys todo calor y hagays tanto :lTT caso dél
como sy é? fuesse vicecancylyer. Esto he puesto en esta carta secreta
por lo que toca a Covo.s.
En lo de don Joán haurá poco que dezir, porque le conoceys. Y aunque él se os figura algo áspero, no se lo deveys de tener a mal, antes
deveys de tener muy cierto que el amor que os tiene, deseo y cuydado
de que seays tal qual es necesaryo, le ha.ze apasionarse en ello y tener
('Sta reziera, y por eso no deveys de dexar de quererle mucho y honrarle y favorecerle y mostrar todo contentamiento dél z711 _ Y dcsta 279 manera os mostrareys agradecido al trabajo que ha tomado en criaros y
E'nde~aros, que hasta o.qu.y, de que dny gracias a Dy08 uo, no se ive
cosa en vos que notar notablemente ; no que no haya. bien que enmendar y a que conviene, hijo, que lo hagays y que seays tan perfecto que
no aya que repreender y 281 notar en vos, y asy os lo ruego. Y haveys de
myrar que según todos los que haveys tenydo y terneys cabe vos son
blandos y os desean contentar, hace p<>r ventura parecer a don Joan
áspero, y sy él huvyese sydo como los otros, todo huvyera ydo a vuestra
voluntad, y no es esto lo que convyene a nadye, ny aun a lOB viejos,
quanto más a los mO!tOS que no pueden tener el conocimiento ny freno
que la esperiencya y edad da a los otros; y porque estoy cierto que asy
lo hareys, no me alargaré en ello.
En don Joan hay dos cosas a mi parecer: la una que es algo apasionado, y con Covos principalmente, y aun con el duque de Alva; tiene
mucho de la parte del cardenal de Toledo, y el conde de Osorno es
mucho su amygo. Pien.80 ::s:: que la pasión la tiene principalmente de
no haver havydo tantas mercedes como él quisiera y parescer 283 que
2H

21a

Ms. Parla : m11chas.
Ms. Parfs : e-ao.

21e Tampoco Brand! n1 el manuscrito de Parls rellenan este nombre. Posiblemente el propio Carlos V no llegó a decidirse, y por eso aparece en blanco en
ambas coptas.
2n

Ms. Parls : mucho.

278

M s. Parfs : de sus coaa,s.

~79

En Brand! y en la copla March : de la.
Ms. Paris : de que doy graciGB a Dios que ha.,ta aquf.
Ms. Pañs: ni.

280
2s1

282
~Sl>

Ms. Pañs: parece.
Ms. Pana : pien4a.
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Covos no le ha ayudado y se las ha aeortado y ver las que he hecho™
a Covos; y sobre.ato, con pesar las desygualdades de linajes 2811 y medyr
el tiempo de los servicios. Y esto es la una cosa que tiene, que es un
poco de codycia 2u. Bien creo que los muchos hijos y la mujer le cansan harto 287 , y como se mezcla o quiere mezclar y hazer dello caso de
honra, esto es todo el fundamento dello, y hase 288 atravesado el cardenal por medio y pláticas del conde de Osorno, que creo hazen h.lJr.
to 289 al caso. Oreo yo con esto 290 y tengo por muy cierto que por ninqu.na deBtlJS cosas dexará 291 de servyros y aconsejaros como debe y
limpiamente; también 292 creo que en lo que tocare a su propósito no
dexará de enderezarlo ccm todos los medyos razonables 293 lo que le convynyere. Deveysle 294 , hijo, de encargar que con la lealtad y conciencia
que tiene os aconseje y diga lo que él vyesse que os conviene. Bn fin,
no embargante estas pasiones, que también creo tiene Oooos 8U parte
della8, no 'JK)dey8 recivir más pers<mas mejores y más a my contenta-

miento 294•
Os habéis de servir dellos, pidiéndoles tengan conformidad y lealtad, porque la experiencia que tienen es mucha y acompañada con limpieza, a lo cual los habéis de exhortar y mandar que la tengan, v que
si no os tendréis por de.servido 2110•
En lo que toca a virtud y en el govyerno de vuestra persona sobre
my sea que no u, podreys tener mejor ny más fiel consejero que don
2s• Me. Pat1s: yo h.e dado.
285 « ... con pesar d e las desigualdades de linajes ... >. Carlos V es consciente que
ha elevado a un hombre oscuro (Cobos), al que por e.,o tiene mé.s en la mano. Pero
el linaje es una realldad d e la época, de la que la frase Imperial es un buen testimonio.
286 Ms. Parfa: y m uto tiene un poco de codf~.
!!87 Ms. Pads : dema.,íadamente.
288 Ms. Parla : 11 a8' han.
289 M s. P arls: mucho.
2110 Ms. Pat1s : y con todo. En Brand! : Haré yo con esto.
m
M.s. Paria: que 9'Q dea)4rá.
~'11:! En Brandi y en la copla March. acrm8ejaros m"y Hmpiamonte; bien.
!!9a En Brand.! y en la copla March: enderezar con todos buenos medios y razo-

nables.

:iu

Ms. Paria: h.abti8le.

Ms. Parls: dutaa pcuioffu tiene Cobos su parte y con toclQ.
En Brand! y en la copla March: aconsejaros que dellos dos, dfgo en todo
g6nero de coaa.s y negocios y mandarl68 a. entrnmbos que para. eso haya m1'Ch4
295

~06

conformfda4, verdad y Hmpieira; y asf en lo que tocare a los cardenales, d'"llUI de
Alba y otros Grande.,, como Pr6.!i4-,,1te y otras cosu y caaos que en el Remo y en
vueatra caaa y s6"UÍCio se os ofTeciere y fv,era. y demá.9 de los contenUo, en tNestTCl8 ina-tnwciones. Obsérvese la falta de coordinación de este fragmento, con la

expresiva tnd1cac16n de error ya anotada por el mismo copista con au dtgo; ciertamente que cabe la duda de el el propio Carlos V rectificó su texto ortginal, lo
que podría explicar también la falta de sentido de todo el pArrafo.
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Joán [de Zúñiga] 297 ; y asy, hijo, os ruego que le creays y deys favor
y calor [para] 2t8, que él os avyse y dyga 8iempre lo que en ello él viere
convenyr 2911, y esto no por ayo, syno por fiel y verdadero servydor vuestro y myo, y que dello no os importu.neys ny em,jeys, porque es no "lo
hazer"lo (IIJBy "la mayor señal de vue8tra virtud que po<lreys dar della 800 •
En el obispo de Cartagena conoceysle y todos lo conocemos 801 por
muy buen hombre; cierto que no ha sydo ny es el que más os convyene so2 para vuestro estudyo; ha deseado contentaros demasya.damente. Plegue a Dyos que no haya sydo p<Yr 303 algunos l'E'8petos particulares. El es vuestro capellán mayor. Vos os conf~ays con él. No
aerya bien que en lo de la conciencia os desease tanto contentar como
ha 806 hecho en el estudyo. Hasta aqtty no ha havydo inconvenyente 805,
de aquy adelante lo podrya kaver y muy grande: Myrad lo que os va
en ello, porque no es más que el alma, y va mucho que a los principios
de la edad conviene comencéis a tener buena conciencia y reformada *;
y asy, hijo, oo lo ruego y que en ello haga.ys duran.te las a.u.,encia8 de
vuestra mujer lo que 08 amonesta : y para este efecto creo que serya
bien que, pues el obispo es so; vuestro capellán major [se contentase con
ello] 308, tomá.ssedes un buen frayle por confeso.r . Desta otra carta y
instmxión que 08 enbyo será bien que "la vea el ooispo, y él es tan.
bueno que estoy cierto que él terná mano y 08 acordará asy dello como
de lo demás que le pareciere; y él Cllcanfárá que uaeys de toda virtud
y verdad, y en ello le po<lreys creer y también tomar 8U8 COMejoo en
21r1 Otra vez en la copla publicada por March se omite el &pellldo de don Jusn de
Zdlliga. Quizá en Carlos V fuera más usual la reterencta a su fiel ministro por el
nombre solamente, dad& la conflanza que en él tenia.
208 AquI, a ml entender, el copista del documento publicado por March co-

mete un error en su transcripción.
289 Ms. Parls: que os con1'iene.
800 Ms. Parla : y ~llo flO os h(lbéis de impOT'tunar t1i em,jar, y hactMtdo aaf la
•m ayor asffal ~ ~fra virluá y la '1lá.s cierta.
ao1 Ms. Pans: Js conocemos todos; en cualquier caso está claro el pobre concepto que Carlos V tenia de SWceo. E s penoso recordar que, sin embargo. SWceo
llegaría a ocupar la silla de Arzobispo Primado de Toledo, con lo que se puede comprobar que el medro de la.s medJanf11,9 tiene rancio abolengo en el pala.
so2 Ms. Parfs: convenfa.

Cop. March. : con.
Ms. Parls: como lo ha.
805 Ms. Parla: hasta a.go-ra no ha tenido incon1'en'6nts.
306 En Branchi y en la cop. March : que a los pffllcipios de la e<faa tü hombre
la tenga muy g rll1'&de ~ encomenzar a tenerla buena y re/M'tn.4da,; a todaa luces la
versión del manuscrito de Parla tiene mé.s sentido, aunque también cabe la duda
de sl se trata nuevamente de un ati\n de corregir el estllo del Emperador, que entonces aqul pecarla de descuidado.
303

llOf
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M s. Parls: os &irve.

aios Juicio peyorativo sobre Slllceo que omite la copla publicada por March,
pero que estA acorde con lo que sabemos que Carlos V pensaba del Prelado.
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148 00808 que oo pareciere, que 8erá "bastante para ello. Oierto estoy
que au voluntad ea btuma, la 8Ufficiencia y ba8tatlf(J 1'08 la sabeya ao..
No hablo 31Q en lo del cardenal de Sevilla, porque él está ya tal, que
esta.rya mejor en su yglesia que en la Corte; él solya ser muy excelente
para COBas d'Estado y aun lo es en lo sustancial, aunque no tanto por sus
dolencias; en lo particular, también me solya aconsejar dél en su elecciones de personas y otras particula.rydades, en que en verdad él me aconsejaba bien. No sé 8Y la.s paciones m , a.sy de su cuerpo como de su espiritu, y n a que tiene con el de Toledo le cega.ryan algo. Agora p<><ley8'le m probar en lo que os pa.r~iere y deveya estar sobre a.vyso, porque
a my parecer ya no anda syno tras otros 8 111• Quando él se qu.isiesse yr
en ai• su yglesia, con buenos medyos y sin desfavorecerle, no haryadea
mal en e~ r ' l e a ello a11.
El Presidente 818 es buen hombre ; no es, a lo que yo alean~, tanta
cosa como serya menester para un tal Consejo, mtJ8 tampoco hallo fly
sé otro que 'le hkiese mucha ventaja 11111• Mejor era para una Obancilleria
que para, el Oonsejo 320, y más después que estas pacwne3 andan 321, sin
las quales a. my ver no anda, y aunque le encomendé mucho la conformydad con Covos, pa.réceme que le es muy sujeto y que antes quedarya por
Covos que por él en hacer coaa que no fuese muy llcyta por complazerle,
aoe Importante fragmento omitido Inexplicablemente por el copista del manua-0r1to de Parfs.
no Ma. P&rfa : n o digo tsada.
su M.8. Paria: tm ~ .
1112 Ma. P&rfs: qvs tiens.
ins M.8. Paris : 11 laa.
si,
Ma. Parta : is i,odl"tffa.
3lO Ms. Parla : tro.s otraa.
316 Ms. P aris : J>OrB.
a11 Ma. Parts : 1lar6is mvy 1"ett lltl darle l'c6ffcia con cvalqMw oca.ri6K qve oa
v enga a la ma.1to.
sis M ii. P&rfs: el

Prea~te tte 00'1tUla; g eneralmen te Carlos V dealgna a
F,ernando de Valdéa IIÓ!o por ce! Presidente>. Podria ser que el copista del manuscrito de P aris completase el titUlo, dAndose cuenta del personaje a qUlen se
refeña el Emperador; sin em bargo es curioso apreciar que anteriormente lo omite,
como al Tavera y el Presidente del Consejo Real fuellen una misma persona (Véa.le
supra nota 236).
a1t1 Ms. Parfs : m0'1 tampoco no hallo otra per sona f11'6 le haga mvcha ventaja;
como puede apreciarse, tampoco el Emperador tenia un concepto muy elevado de
Fernando d e Valdé.s como estadista. Lle.ma también la atención que la queja, tan
reiterada d espués en el siglo XVII, de la falta de cabezas. ya sea seftalada por el
César (Véase supra nota 89).
320 Ms. Par1s : Oancillerla qve para consejo; doble error y de cierto calibre en
el manuscrito de Parls, puesto que por una parte se contunde canclllerfa con
Chanclllerla y por la otra no se da cuenta d e que no se trata de un col18ejo p&r•
ticUlar que puede dar un personaje, slno del Consejo Real de Castilla.
s21 Ms. Parta: fll'e andan esta.a pa.ri<mu.
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y que antes él le encenderya en las paciones que no se las desharya. M08

todavya creo que no usará de su oficio syno bien. Convyene que, en
quanto asy lo hiziere, que le favorescays, y también al Consejo su y mu·
cho a los alealdes, porque todos querrán dar en estos tres géneros de
personas: Mandaldes que hagan buena justicia y entiendan en la buena
governación del Reyno. No permitays que los del Consejo se le atrevan,
y principalmente con favor 1211 de otros, ny a él que los sujete.
Digo de los otros Consejos lo que hay que derir. En esta no añadiré
~ que a2 4 dicen que el conde de Osorno tiene muy sujeto al Consejo
de las Ordenes. Tened mano que tengan libertad. El conde es mañoso, y
no tan claro en sus tn.tos como convenya. El tiene mucha habilidad,
es tan corto en su hablar que mal se da a entender, no sé ay lo haze por
no querer ser entendydo o por no descontentar a nadye 11~ .
No os doy, hijo consejo de lo 32ª que devryades de hazer en la successión que os tengo de dexar, porque no dexo de tener gran irresolución
en deciros lo que en ello se devrya de hazer por lo mayor sr., asy en lo de
las tierras de Flandes como en la investidura que tengo hecha en vos del
estado de Mylán; el tiempo, los negocios, vuestro ánymo y condición se·
rin los que os han de aconsejar. Por my testamento, y por unos cody~ilyos y consejos que tengo hechos y os doy y podrya hazer y daros durante este viaje, entendereys lo que sobre ello yo alean~. Yo os dexo
my heredero, vos disporneys en ello a vuestra voluntad. Dyos os dexe
bien escojer m.
Para los negocios de Estado y información de los tocantes a los rey.
nos de la Corona. Ytalia, Flandes, Alemaña, para Francia y Inglaterra y
otros reyes y potentados y govyernos dellos yo estoy cierto que no hay
persona que mejor los entiende ny má.s generalmente y particularmente
los haya tratado que Granvela; y él me ha muy bien servydo y sirve en
ellos. El tiene sus pa~ion~illas, principalmente en lo de Borgoña, y gran
gana de dexar sus hijos ricos; y aunque le he hecho mercedes, él gasta
y algunas vezes sobre ello le toman unas 3211 t'óleras y reciuras. El es fiel
y no piensa engañarme. Bien hareys, y creo que os es necesaryo servyros
dél en una de dos cosas, que es tenerle cabe vos (y creo que por los principios principalmente convyene más y es má.s fo~o y para que os informe más particularmente de todas cosas) o emplearle y meterle con
otros en el govyerno y Consejo de la.s tierras de Flandes. Y quando esto
fuesse havrya de ser después de ha.veros informado dél de todo. Y para
en su ausencia no sé hombro de más edad y suficiencya, ny más instrueConsej o R eal.
Ms. París: con el /a.vor.
au lrts. Parfs: que decir e,i. e.,to, riffo q,¡.e.
su Apréciese el juicio psicológico de Carlos V.

a22

328

8211

Ms. Pa.rfs: en lo.

a:n En Brandi y en la cop. March : mejr>r .
328 Obsérvese la irresolución de Carlos V y su incertidumbre sobre
ma pollUco.
an Ms. Parla : alg"JIG3·

el panora·
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to de los negocios que su cu.fiado, que fue roy embajador en Francia,
monsieur de San Vicent, el qual tiene las mismas pa~iones que Granvela,
y téngole por no tan asentado y no está muy ~ sano. Bien sé que Granvela instruye bien su hijo, el obispo de Arrás, y creo gue a efecto que
se sirvan dél. Es el mo~o. tiene buenos principios, creo que será para servyr, asy que podreys escojer, en esto o en lo demás, como mejor os pareciere 831•
Bien sé, hijo, que otras muchas cosas os podrya y devrya dezir. De
las que podrya, no hazen por agora al caso, porque las más sustanciales
son las dichas, y cada dya según la necesydad lo requyere se dyrán; las
que devrya están tan oscuras y dudosas que no sé cómo dezyrlas ny qué
os devo de aconsejar .sobre ellas, porque están llenas de confusiones y
contradiciones, o por los negocios o por la conciencia. En estaa dudas
siempre os atened a lo más seguro, que es a Dyos y no cureys de lo
otro 882• Yo voy este viaje. Sy El permyte que yo buelva, pues una de las
principales causas que me llevan es aclararme más de lo que podremos
y devremos hazer, entonces os dyré lo que yo ha.vré alcansado; y sy
íyo) m acabo en él, tomad buen consejo ¡,c,.ra que con El os sepays bien
resolver, porque yo estoy tan irresoluto y confuso en lo que tengo de
hazer, que quien de tal arte se halla, mal puede dezir a otro en el mismo
caso lo que le convyene. Y pues 838bis la necesydad en que estoy es la
que me pone en esta confusión, no tengo mejor r emedyo que, trabajando
de hazer Jo que devo, ponerme en las manos de Dyos para que El lo
Ms. París: bien. Se trata de Frani;oi8 Banv&lot.
Aquf está marcado el comienzo de la carrera polltlca de Antonio P errenot
de Granvela, uno de los hombres de Est.3do má.s destacados del slglo XVI, que en
1is,s todavfa era «mozo>, pero que a tan buen catador de talentos pollticos como
Carl.011 V no se le escapaba lo mucho que podía dar de si. En aquellos momentos
la gran 1lgura en polltlca Internacional era Oranvela padre (Nicolás P errenot de
Onmvela ), pero el hijo Uegarfa a superarle. En todo callo. esta.m.o s ante UD& dina.s·
tla de pollticos que vienen a heredarse los cargos y las Influencias, no siendo los
Granvelas los únicos ejemplos; pensemos en Gonzalo y Antonio Pérez. en los Zú11igas, en los marqueses de Denla, etc., que se van dando la mano de .generación
en generación en los puestos que han Ido acaparando e.n el seno de la dlnastfa..
En el ca.so de Oranvela cmozo>, pocos meses antes h.a bla realizado su primera
misión Importante en Trento. r-epresentando la poUUca Imperial (Vwe la blograffa
de Van Dunne: E l caM61'1Gl Granvela, Barcelona 1957, p. :>2).
as2 A todo lo largo de este pirra!o Carlos V va dando testimonio de su pro.
tunda reUglosldad, hasta tal punto que mezclando esta condlclón con la de su
conocimiento del arte de gobernar harfan de él, para s us contempori.neos, como
la estampa del Prfnclpe cristiano; no e11 de extraftar que estas instrucciones fuesen reiteradamente copiadas, ni tampoco que surgiesen otraa talsas, pues tas bajo
su nombre, pero siempre queriendo dar la estampa del polltlco que se aparta de
la linea maqutaviuca. procurando en la medida de sus tuerza asociar la pol!tlca
con la moral.
an Brand! y la cop. March omiten yo.
MO

is1

llU

bis

Brand! : Y o pue.,.
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ordene todo como más su servicio fuere, y con lo que El hiziere y ordenare me contentaré. Y vos, hijo, encommendaos a El y meteos y todas
vuestras cosas en sus manos y por ni.n guna de.ste mundo le ofendays, y
con esto El os ayudará, guyará y favore~ en El, y en el otro os dará
su glorya, la gua.l plega. 334 a El de daros después de av~ empleado en
su servycio el tiempo que El lo querrá ser, y que lo desea vuestro padre.
De Pa.lamós a. 6 de mayo 1543.
YO EL REY
Ya veeys, hijo, qua.nto convyene que esta carta sea secreta y no vista
de otro que de vos, por lo que va en ella y digo de mis criados por vuestra información. P<Yr eso a&ll os encomiendo mucho que en esto vea yo
vuestra cordura y secreto, y que de ninguno sea vista ny aun de vuestra
muger. Y porque todos somos mortales, sy Dyos os llevasse para sy,
no os descuydeys de ponerla en tal recaudo que ella me sea buelta ª'
cerrada, o quemadla en vuestra presencia.
Hijo, ésta es una carta y instnta:ión que 08 enbyo para informaros
en cosas que tocan a vue.stro bien y servycio y de qua o., podeys aprovechar mucho durante esta my ausencia y 7'1'fflcipalmente sy Dyos dtaptl,8ie8se ele my en este viaje. Tened1a muy secreta, y no Za 11ea ny Za
fieys de otro que ele vos solo m.

™
M6

m

Ms. Pa.rfs : pleg11,e.
Ms. Parfs: y por uto.
Ma. Pat'fs : se me ~iva.

El copista del !48. d e Parla omJte todo este párrafo ftnal.
En cuanto al to.n o general de e11tas Inatrucclones. podrla ponerse en duda 111
01

todas son d e la mano del Emperador. Pues asi como creemos que tanto en las de
1539 como en las de 1M8, Nlcolú Perrenot de Granvela es el autor del borrador
primero, luego retocado por el César (lo cual está en concordancia con el conocimiento que sobre polltlca internacional tenla aquel ministro) algo semejante po.
dria pensarse respecto a laa Instrucciones de tlpo personal o vinculadas al gobierno
de los Reinos hispanos. En este caso, Jo. ftgura que cabe suponer estaba en condlcionea d e ayudar al Emperador y que tema au con.danza era CObos. Por algunos
lndlclos, de los que hay teatlmonlos documentales insertos en este mismo C1orpt&iJ,
creo que Cobos está lnsplrando las otras Instrucciones d el Emperador de este mismo aiio de 1548, dlrlgidas a F elipe n, incluso posiblemente las f echadas el t de
mayo, d e marcado tono personal; ahora bien, estas segundas son tan intimas y en
ellas descubre Carlos V todo lo que opina de sus ministros (metiendo al propio
Cobos), sin esconder ninguna ftaqueza de las que ha a preciado en ellos, que nadie
m6a que él puede haber metido la pluma. En otl'as palabras, después de la lectura
de estas Instrucciones resulta evidente que el Emperador es sincero cuando al final
le dice al Prfnclpe : cya veis. hijo, cuAnto conviene que esta carta sea. secreta. y no
vista de otro que de vos por lo que va en ella y digo de mis criados por vu.estra.
1DformacJ6n .. .» .
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OOLIII
CARWS V AL DUQUE DE ALBA Y COBOB

Palamós, 10 de mayo de 1M3
(Ddndolea cuenta de ki organización de ki armada que le
había de llevar a Italia. C<mtestándoles sobre cuesüone& vana., de mercedes a particulares. Amena.za france8G sobre la
frontera catalana) .
El Rey
Duque primo, nuestro mayordomo mayor, y comendador mayor de
Le6n, ambos del nuestro Consejo de Estado: vi vuestras letras de vm
y IX del presente y en lo qu"8 toca al armada ya gracias a Dioe son pa,sados por aquí los na.ufos, aunque el tiempo va afloxando, ias galeras
:.on llega.das aquí a Palamós y la mayor parte dellas pasarán también
esta noche y con ellas Francisco Duarte para. ader~r y proueer lo
que haurán menester, y también sy los nauíos fueren llegados hazerlos bastecer de agua y de las otras cosas nesgessaria.s, y con el resto
me yré yo mañana de mañana, plaziendo a Dios. y en Rosas no me deterné más de lo que será nescessario para embarear la infantería. y las
otra.s coeas que de ally se han de proueer ,para el armada, y el día que
me hiziere a la vela os mandaré auisar. El sea seruido de darnos el buen
tiempo que es menester 'J)(Jr& el vía.ge.
En lo de la buelta de das galeras a estos Reynos se hará como os he
scripto y está acordado. En lo de Juanetin no hay que dezir, pues ya
están acá las ga:leras, Bino que fue bien auiBamos dello.
En lo de la carta de Juan Mar.tinez d'Ezcurra, vista con el Marqués de
Mondéjar, nos auisareys de fo que pares~. en especial en lo que los
franc;eses platican de tomar alguna de ilas ~inco villas para tener pie en
aquel Reyno y fortailes~erla poniendo buena guanúcl6n, porque esto sería. cosa de gran inconueniente y desa.soeiego pa-ra los del Reyno, demás
de la inreputaci6n.
En lo del Zocata ( ?) hauemos holgado de saber que está en tales términos; acabado de concluyr el negocio nos avisa.reys, y ay por caBo fuer e ya yo ydo, v.osotros ,proveereys lo que convenga para el buen efecto
dello.
En fo de don Gerónimo de Mend~, visto lo que dezfs, he por bien
de darle •l izencia por quatro meses, con que se cur-e.
En lo de Don Ant<mio d'Onfs, teniendo respecto a sus seruicios y a
lo que dezís, tenemos por bien de darle facultad para que pueda dar la
tenencia de Colibre a uno de sus hijos, como la tuuo su padre, y assy
proueereys que Be haga el preuilegio y se emble para que yo :le firme.
Visto lo que Francisco Duarte nos ha dicho de 1a falta que ah.y haurla de v-i.1.cocho para la proui.sión de Ja.s galeras que han de bolber a
estos Reynos, nos ha pares~ido que se descargue en esBa ciudad Ja naue
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de Luca Lobalbo de Se9ilia, que es una de las que vinieron agora de
aquel Reyno, que trae hasta mill y nuevecientos 681lmas de trigo, que
es ruana.ble cantidad para el dtcho effecto, y assy os encargamos fo
proueays, y porque para la paga del filete dize el dtcho Franci8co Dua.rte que serán menester hasta mill y ~ ducados, poco máa o menos.
ha.reys buscarlos a cambio o como pudiéredes vos, el dkho Comendador
Mayor, y en ,caso que no se pudiesen hauer nos deys auiso eon diligencia
para que Jos proueamos del dinero que trae Alonso de Ba~. aunque en
aquello no querriamos tocar sino que en todo caso allá lo proueyésedes,
que en ello me terné por seruido.
De PaJamós a. X de May.o 1543.
Yo El Rey
(Rubricado)
Vázquez
(Rubricado)
(A. G. S. Estado 59, folio 60 ; original) .

~

CARLOB V AL DUQUE DE ALBA Y COBOB

Rosas, 14 de ma.yo de 1M3
(8ol:>re 'lo negociado con Marlin de Ezcurra. Trigo para las
gcileras. Carta al conck de Alba. Peripec;a.s del maje imperial.
Trueque de ROSG8 y su fortificación).

El Rey: Duque primo, nu~tro ma.yordomo ma.yor, y comendador
mayor de León, ambos del nuestro consejo de Estado: Vi vuestra letra
de 11 del presente y hame pal'e$Cido bien que la resolución de aquel
negocio que soribió Juan Martinez de Euun-a se difiera hasta que el
marqués de Mondéjar, entendida ya. más la cosa, dé aviso al sereni.simo
Principe, mi hij(!, de :lo que habrá entendido y le iparescerá; para que,
visto con acuerdo y parescer de los del consejo de Estado, mande
executarlo o proveer en ello fo que convenga, que yo gelo remit-0 como
os paresce, y a D. Sancho de Leyva y Juan Martinez scribimoa, conforme a lo que en vuestra carta decís. Envi~leseis mis cartas.
En 110 de las naves del trigo, ha sido bien :la diligencia que hicisteis
en enviar correo, para hacer volver aquella nao, hallándola en la costa,
para que de aquel trigo se haga el bizcocho y si no provéase de otra
manera como deefs, porque vueltas las galeras tengan recaudo dello.
De Rosas, a catorce de mayo de 1543.
Después desta scripta, llegó vuestra letra de catorce del presente y
está bien haber enviado correo al conde de Ailba. con la determinación
que tome en lo dese cargo. Venida su respuesta me avisaréis de lo que
respondiese porque, según aquello, a.ai se proveerá en el negocio lo
que convenga.
1
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Yo me embarqué en Palamós anteayer, como os escribimos que lo
baria, y aunque el tiempo no fue favorable todavía vine a.yer de maña.na. aquí a Rosas, con todas las galeras, excepto dos o tres que quedaron
a remolcar las naves que allí quedaban. Después a 1la tarde hizo buen
tiempo y así llegaron todas las dichas naves y galeras a este puerto, y
hoy se entiende en pagar y embarcar las tres banderas que vinieron de
Perpignan y se abastecen ·los navfos de agua y otras vitu&llas y serviendo el tiempo esta noche se harán a ,l a vela, y asi pienso embarcarme
también yo y según el viaje, Nuestro Señor nos dé el buen tiempo que
es menester para eµo.
Habemos visto este lugar el cua I nos paresce muy importante, por
razón deste puerto, y por esto holgaremos que lo platicado con el duque
rie Segorbe cerca del trueque se ponga en efecto, y pues no hay rispoi,ición en el reyno de Valencia para darle la r ecompensa, s e le dé en este
Principado y así os encargamos se entienda .ruego en ello con el dicho
Duque, porque viniendo en efecto el trueque convendría fortificarle de
la manera que va tra~ado en el papel que irá con ésta, el cual se guardará para su t iempo. Y de lo que hiciéredes cerca de dicho trueque nos
daréis aviso.
No nos habeys avisado si don Francés es partido a Perpignan ; si
<.'uando ésta llegue no lo fuere, os encargamos lo despac-héis luego, porque hay allí nescesidad de su persona y también porque don Juan de
Acuña se pueda ir a servir a:1 Príncipe, mi hijo. Datum ut supra.
Yo el Rey (Rubricado) .
Vázquez (Rubricado).
(A. G. S., E ., leg. 289, s . f .) m .

OCLV
CARLOS V AL DUQUE DE ALBA Y COBOS
En la Galera Ca,pitana, 15 de mayo de 1543
(ABttnto de D. Lu.18 de Oard.ona: tm"'n'Umto dad-O a dos bantroleros y st, confetrióti. Re'laciones de 'la nobleza catalana con
los bandol.eros) .

El Rey

Duque primo nuestro Mayordomo Mayor, y Comen.dador Mayor de
León, ambos del mi Conse.io de Esta.do: Por haber pasado lo que sabéis
en lo de don Luya de Cardona, le mandamos dezir quando ahf estuvo
sti Es importante coDBignar aquí el sentido geopolltico del César y cómo trata
de que lu plazaa de mayor valor mfütar sean de realengo y no de setiorfo. Una
vez visto Rosas y su espléndido golfo no cejar! hasta convertir aquella zona, que
Blltaba bajo el se.ftorlo del duque de Segorbe, en tterra. de realengo. No son muchos
los casos s lmilarea que se dan durante el reiJJado del Emperador y por ello es más
digno de ser destacado.
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que viniese aquy, y habiéndolo hecho y siendo justo que viniera luego
a besarme las manos y ver lo que mandaba, no sólo ,lo hizo, ,pero se fue
sin hablarme .palabra que cierto ha sido cosa digna de gran reprehensión y que se deue mucho notar, porque aunque él, segund lo qu8 habemos entendido se ha sentido y agravyado de que mandásemos dar tormento a Funes y a Roca., para saber delloe ·la verdad de lo que pasaba
y sa:bían en su caso, no era suficiente ca.bsa para bolverse sin ver lo
que le querían, por lo qual no se puede dexar de pensar que ha.ya tenydo
otros fines y funda.mento para hazerlo más de tJo que está hecho, y segund '18.s formas y térmynos que ha ,t enydo en esta negociación ; paresca que fuera cosa conveniente iproveerlo y castigarlo de otra manera,
pero visto que en lo que agora pa.resce, 1p or lo que éstos han confesado,
no hay cosa de sustancia contra el dicho don Luys, aunque hay va.riedad en sus dichos y dispuslciones ipor donde se puede creer que el dicho Funes está prebenydo y abisa.do dél, para que no declare ninguna
cosa en su perjuycio, nos ha parescido que por el 1>resente, hasta que
otra cosa se entienda, bastarfa que le envieys ,luego mi cart.a de creencia
que va con ésta, y así os encargamos lo hagays y que llegado ahí,
sepays dél por qué cabsa hauyendo venydo a.quy se fue, en que ha dado
a entender que no debe estar libre del todo de lo que dél se ha dicho
y escrito desde el princiipio que se .prendieron éstos, y si por caso fun.
dara que fo hizo por lo que se ha preguntado a Funes y Roca, ·le pe.
dr-eys dezir que ya sa:be que quando el duque de Cardona y él me hablaron, les di a entender que habya de mandar dar tormento al dicho Funes,
hasta que declarase la verdad de lo que sabían, y si todavia replicara y
braveara dareys orden como no se ausente y q111e se lleve preso a 'la
Corte del Serení.simo Príncipe, m i hijo, o donde yo estoviere, si se pudiere hacer y que no salga de ally sin especíal manda.myento myo. Todo
lo qual mirareys y proveereys que se haga con la destreza y aviso que
conviniere, pero no hablando en este negocio de la manera que está
dicho, paresce que bastará que de nuestra parte le mandeys que va.ya
en todas maneras a la Corte del dicho Príncipe y que esté sin sa.!lir della,
romo está dicho, porque a lo menos aprovechará para a¡>arta.Tle de aquy,
que no hay dubda sino que él y otros de su calidad dan, como sabeys,
gran ocasión para que estos bandoleros hagan lo que hazen, de que se
siguen tan grandes daños e ynconvinientes, los qua:le.s de.seamos en todo
ca.so que se remedien por el beneficio y quietud desta tierra y de los
naturales della. Y pues los dichos Funes y Roca se llevan ahi, no seria
malo que se trabajase de sacar déllos lo que más se pudiere para 1Ja. claridad deste negocio, y a.visá.rnoseys de lo que sobre .todo hiciéredes y
proveyéredes, que en ello seré muy servydo. De Galera, a. 15 de me.yo
1543. Y pues don Luys se ha habido deeta manera, si así os pareciese,
no me parecería mal que comunicásedes con el duque de Cardona la manera que él ka tenido y la justa causa que me da, de no parecerme
bien lo que haze y que yo o vosotros le habeys querido avisar dello
para que él haga con don Luis, que adobe lo pasado y haga r1.o que 'le
mando, y no eche la capa tras la ca:ldera.
Yo el Rey (Rubricado).
Vargas (Rubricado).
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(En la cubíerta: ) Al duque D' Alba, s u primo y Mayordomo Mayor
y al Comendador May.or de León, ambo6 del su Con.eejo de Estado.
Galera de Su Majestad. al Duque D'Alba y Comendador Mayor de

León, 15 de mayo 1543.
Don Luis de Cardona. Y de Ministros a Su Majestad del año 1MS y
44 y

OtrOIS.

Por el Rey.
(A. G. S. Estado, leg. 59, fol. 15 ; Original)

t13P.

OOLVI
COBOB A FELIPE II

Barcelona, 20 de mayo 1543
(Envio de las Instnwciones generales de Oar"los V por Zúñiga, prometiendo las otras por su rp1'0'f1ÍO conducto) .

Muy alto y muy poderoso eeñor: Hoy ha llegado Perico y dexó a
S. M. salido de Cadaqués. con t oda su armada, como dél V. A. sabrá. y lo
verá ,por la carta que lleva de S. M. Y no pudiendo ir yo donde V. A.
está tan presto y con la diligencia que seria menest er, por algunas cosas que nos quedan que hazer , aunque trabajaré de llegar cuant o más
presto p udiere, porque entre tanto en la gobernación desos reynos y
r osas de s ervicio de S. M., que s e ofres~erán, no haya falta y s e pueda
hazer lo que conviene, embío a!l Comendador Mayor de Castilla 340 los
poderes principales e instrucciones que para ello dexa a V. A. y a los
Consejos, para que los mu~ tre a V. A., y vistos mande dar a cada uno
lo que les toca. Suplico a V. A. fo mande ver todo y usar dello como le
paresciere más convenir. Y lo demás que S. M. me mandó y hay que decir, quedará. para qua.ndo yo llegue que, como he dicho, será, plaziendo a
Dios, lo más pr esto que pudiere.
Nuestro Sefior guarde y prospere la muy alta y muy poderosa. persona y real estado de V. A. como lo desea.
De Barcelona a 20 de ma.yo 1M3.
De V. A. muy humilde criado que s us muy reales besa,
(Autógrafo):
Cobos, Comendador Mayor (Rubricado) :Mi.
(A. G. S., E ., leg. 289, s . f .) .
aat mi problema del bandolerismo catalAn, que la más reciente blbliografla
sobre el tema vincula ex cealvameute al reinado de F elipe lI {Véaae la obr a d e J .
Regli : BaMOlera, ~ 11 1'1'gonot.,, Barcelona 1969 ). era suficientemente grave
como para preocupar al Emperador. A este respecto, recuérdese que ya Adrlano
de Utrecht. cuando cruza el P rincipado camino de Italia al ser elegid.o Papa, s e

encuentra con una altuac16n similar, de la que se hace eco su acompaftante Bias
de Ort1z (Véa.se del relato Jttnemrium Adriam Sezti, ed . de Sagarna. Vitoria 1950).
&40 Don Juan de ZQIUga.
341 Documento de a.lngular illterés, que viene a dem ostrarnos que las Ins trucciones generales dejadll8 por Carlos V para F elipe II en cu auto al gobierno de los
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OOLVIl
RELAC/ ON DE LOS DESPACHOS OONFIADOS A ZUNIG.A
(20 mayo 1543)
(L08 d&Jpachos que van en este pliego para. eZ señor Comen·

dador Mayor de 003tilla.) .
Carta del Comendador Mayor de León ~: para el Prlnctpe Nue.,tro
Señor. Dos cartas para el señor Comendador Mayor de Castllla, la una
del duque d 'Alua y Comendador Mayor de León y la otra de e6lo el Comendador Mayor y con ellas vna del Rey para el Marqués de Mondéjar
y en su ausencia a don Sancho de Leyua, y dos cartas del dicho duque
y Comendador Mayor para don Afuaro de B ~ y don Sancho de Leyua
y dos cartas de Su Mageatad para el señor Comendador Mayor, ,la vna.
en creencia del de León, la otra sobre ·la yda del duque de Medina Si·
donia, y la otra cédula para la entrega a la P.rincesa y copia de la carla
que su Magestad e.scriue al duque de Medina Sidonia:
El poder pa.ra la gouernación de Castilla.
El de las Ordenes.
La instrucción principal del Príncipe Nu&tro Señor.
La. restricción de lo que ha de proueer.
La instruocUm del Consejo Real
Los del Consejo de las Yndias.
La del Consejo de las H6rdenes.
Dos Cartas para el Cardenal de Toledo.
Vna para el de Seuilla.
Otra .p ara el Conde de Osorno.
Otra para el Clauero.
Otra para el Obispo de Cuenca.
Otra para el Presidente y los del Consejo.
Cartas del Comendador Mayor para los dos Cardenales, Conde de
Osorno y Clauero.
reinos hispanos y en relación con el funcionamiento de los dlvensos Consejos. le
fueron mandadas con Don Juan de Zdftlga; pero que babia algo mú, de mayor
valor coll1ldenclal, de lo que Cobos va a ser portad.or. Tod& la categorfa del primer
personaje en cuanto a su linaje (que ya hemos viato que era destacada por Carlos
V ) no Impide que se nos aparezca aqul bajo las 6rdenea de Cobos, claro es que
porque tiene toda la confianza del Emperador: y asl dice: «envio al Comendador
Mayor de CasWla.. ,. Pero como se trasluce por esta carta, Don Juan de ZlllUga
no lo lleva todo: cy lo demé.s que S.M. me mandó y hay que decir quedará para
cuando yo llegue ...>. Ese reato de cosas no pueden ser Bino las Instruoolonea personales y secretas de 4. y 6 de mayo que, a ml entender. Carlos V no quiso con1lar
sino a Cobos para que las hlc.lese llegar a. manos del Prinolpe, su hijo. Por otra
parte, la relación de los despachos con1lados a Zúruga, publicados en este mismo
Corpv.& (Véase doc. 257) parece coruirmar esta hlp6tesl8.
Nl
Ft-anclsco de los Cobos.
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La bulla de los medios frutos y cartas de Su Magestad sobre ello.
Para el Príncipe, Cardenal~ de Toledo y Seuilla y Obiapo de Lugo,
para el qual va carta del Comendador Mayor sobre ello. La patente en
pergamino del lugartheniente general de los reynos de Aragón, al Prin~ Nuestro Señor y otra asimesmo en pergamino de la procuración
general de los dichos Reynos y la instrucción de cómo se ha de hauer
en la gouernación dellos.
(A. G. S., E., Jeg. 289, s. f.) m.

OCLVIII

CARLOS V A FELIPE 11

Cremona, 19 de junio 1543
(Entreviata con el Papa. Negociación sobre Za venta del
Milanesado. Petición del duque de li'l&rencia: entrega. de castillos. Noticias de Za guerra. Ayuda de Za Dieta imperial a

Fernando. AV1308 de Barbarroja. P48o de tro-pa.s. 8a.lario virrey
de Oataluña.. Amena.za de Za {lota turca) .

Serenisimo Principe, nuestro muy char o y muy amado hijo: Desde
San Remo, en la rivera de Génova, os escribi a xxm del pasado e'l
subceso de nuestro viaje hasta alli, y cómo pensaba entrar en Génova
otro día. Y hallándonos a la mañana junto a Saona acordé de desembarcar allí, donde estuve aquel día, así por ser la fiesta de Corpus Chr.isti
como por esperar que las naos de nuestra armada llegasen ; las cua.ies
otro dia por la mañana .p asaron a vista de aquella cibdad. Y asi yo me
embarqué luego y llegué casi con ellas a Génova. Y ya allí nos esperaban
el marqués del Gasto y otros nuestros servidores y aficionados. El du..
que de Oastro ha venido un día antes, con el cual, aunque cüa:o que su
venida era para hacernos reverencia y ver lo que le querríamoo y en lo
que nos podría servir, ofresciendo esto con gran demostración de afición y voluntad, porque también ha.bia estado en Bolonia con el Papa,
se habló en lo que toca a. vernos con Su Santidad, mostrando éJ que
deseaba que en ninguna manera pasásemos sin verlo, porque 'Viéndonos
lo8 iu)8 podriamos aclarar y se quitarían algunas a~echas y de8conJianzas que ha habtdo en la una. y en la otra parte. Y diciendo Nos lo
que deseábamos Ja advocación, pasamos con él cerca desto muchas cosas, ;porque Su Santidad estaba en que fuésemos a Bolonia, y Nos persistíamos en que viniese a Pavia o Mantua, los cuales lugares antes que
partiésemos de Bareelona le habíamos propuesto ; o en Castil de San
1

a, s Obsérvese que en esta relación de documentos que habla de llevar Don
Juan de Zll1Uga a. Felipe II no estAn las Instrucciones cont\denclales de Carlos V
d e 4 y 6 de mayo (Cf. nota SU).
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Juan, que es cerca de Rla.zencia, dándole muchas razones, asi de Ja.
necesidad que tenemos da darnos prisa en nuestro camino, como de la.
guarda que entrando tan adela.nte en Italia convenía. llevar para ir con
la autoridad que se requería, y el tiempo que se perderla, y otru que ha..
cian a este propósito. En fin, se resolvió que él mismo irla a Su Santidad, para referírselo, asegurando de hacer buen oficio, para que noa
qumese Bamfacer. Y desde dos o tres días que él partió llegó el Cardenal Ferns, enviado por Su Santidad a visitarnos, con el cua:l también
se trató lo de la vista, conforme a lo que con su padre, eapera.ndo la respuesta de Su Santidad, a fo que él llevó; la cual llegó el tercero dia
después que partimos de Génova, y fue persistiendo en que fuésemos a
Bolonia, excusando la venida de Su Santidad a lo.s lugares que le pediamos, con indispusición de catarro y flaqueza con que se hallaba y siniticando que cuando no pudiésemos ir a Balonia se esforzarla si pudiese
a salir 12 6 15 millas de Bolouia y Nos con muchas razones, mostramos
no poder ni deber en ninguna manera ir a Bolonia ni apartarnos tanto
de nuestro camino, suplicándole que quisiese mirar y disponerse a hacer
todo Jo que pudiese para que nos pudiésemos ver en parte que fuese a
propósito de nuestro camino y que sin apartarnos mucho dél ni perder
tiempo, lo pudiésemos hacer. Y finalmente, habiendo dado a entender
y esperando que Su Sa.ntidad, sufriéndolo su dispusición, se esforzarla
a venir a Parma, que es cerca de Carmona, deste F.Btado y 'P()CO apar·
tado de nuestro ca.mino y no mucho fuera de propósito para poder ir
a él y estar con seguridad con la gente que llevaremos en nuestra guarda
y acompañamiento, diximos que viniendo Su Santidad allí miraríamos
<.'ómo podriamos ir. Y con esto se partió el Cardenal, a los VI deste, y
Nos venimos a Pavia para esperar dos o tres días, en los cuales podrla
venir ·la resolución de Su Santidad, y ha sido de venir a Parma y verná
en cuatro o cinco clias. Y Nos habemos venido a Carmona y se dará orden
en ia vista y de lo que se tratará oe mandaremos avisar.
En Génova, de más de lo que se ha dicho que se trató 'Con el duque
de castro, en Jo que toca a la adbocación con el Papa, nos hw decir
y proponer por el marqués del Gasto que ai qut8iésemo., dar la tfW68ttdura del Estado de Milán al duque de Camarino, Bu Santidad noa darla
dos malones de ()'l'O en contado, -para las neceaidades y 00808 que se nos
ofret1cen, y un censo cada año, significando que haciendo esto se podría
también juntar al dicho Estado Parma y Plasencia, y quedando las
fuerzas en nue.,t-ro poder, y oon otras condiciones tomar.,e un buen
asiento como sería conveniente a nuest-ro servicio y bien público de
Italta. Y habiendo entendüw el ofrescimiento y penaado y mfflldo bien
en ello y con parescer del dicho marqués del Gasto y otros servidores y
criados nuestros, le hecimos responder que como quiera que el negocio
/U88e tan grande e importante y no lo hobiésemos pensado y hobiese muchas y muy grandes razones que repugnan la dispusició-n del dicho Estado, aunque pudiese haber otras por las cuales paresciese que podrla ser
conveniente, y para tratar dello si la hobiésemoe de hacer, no nos querriamos resolver ni nos resolveríamos sin comunicarlo primero y tener
pareacer del Serenísimo Rey de Rcmianos, nu&tro hermano, y de la
8ereni.fflna Reina nuestra hermana, y de "los del nue&tro Consejo de
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E8'p(Jña que estaban cerca de vos, los cuales siempre ha.n sido de opinión
y parescer que por medio de8te Estado se 'l)Odrfa establecer la .paz con
el rey de Francia¡ todavía nos holgaríamos de entender particularmente

todo <lo que Bu &mttdad querría ojr&Jcer y hacer ·para mirar, examinar
y deliberar con pare.seer de los que se han dicho, y con buena consideración y madu.ramente y despacio lo que en negocio tan grande y de
tanta importancia serla más conveniente. Y con esta respuesta. habiéndola hecho decir que si quisiese noe podrfa hablar en ello, nos habló
después genera:lmente, estímándola en mucho y que todo lo que en su
Caaa y del duque de Camarino se hiciese y acresoentase serla para
nuestro servicio y que viésemos lo que querriamos mandar en esto, para
que lo dixese a Su Santidad, declarando que no lo Mbía propu.eato de
su parte; a cual le diximos que aunque asf fuese seria con su sabiduria. Y así se ·p artió. Y del Cardenal Ferns, aunque no ha hablado con
Nos en esto ninguna cosa, se ha entendido de otros a quien ha hablado
en ello, que Bu Santidad utá muy alegre de haberse admittdo la pro.
pusición y nuestra respueata, y que considerando la grandeza del negocio, dexa de hablar en ello para t ratarlo en presencia.
Esto es lo que en esto ha pasado hasta agora, de lo cual os habemos
querido dar parte dello, como es razón. Y comunicado con los del Consejo d'Estado, nos escribiréis lo que paresciere sobrello. Y para que
con más examinación y mejor lo puedan hacer se dirán aquí las consideraciones principales que en esto ocurren.
Primeramen.te 'la.s que podrian inclinar a tratar de la ~
del cficho Bstaoo, ·las cuales son el peso, trabajo y gasto que tMem.08 y
e8 neoe.sario tener continuamente para la conservación deste Estado y
la condición y aventura en que al presente está y podría venir adelante
de seguirse algún gran inconveniente por no poder proveer cumplido.mente w que para ello sería menester, por las nece8idades que tenemos.
La auma del cUnero que se ojresce, la cual para las cosas que tenemos en las manos podéis bien juzgar si nos seria necesaria y la reputación que fl-08 daría con todos nuestros enemigoo, los cu.al-es con este respecto, 'Y 11.abiendo dispueBto del E8tado, por ventura podrían inducirse
a la paz y .,i aquella se tuviese y pudiésemos conservar a,Iguna parte
del dinero, podrfamoe redimir buena parte de 'la.s cooas vendidas de
nuestro patrimonio. Y si fuésemos /orzado a la guerra, gaatando aquélla
pod.rfamos con la ayuda de Nuestro Señor haber nuestra razón, y por
ventura hacer otros efectoo no de menoo importancia quel Estad-O de
Milán, y poner también en razón a los de la Germanía.
Quel Estado se dará según la ,zatura del feudo y dándolo al duque
de Oamarino y nue.st'TG hija ™, el rey de romano.,, nu&Jtro hermano y
todos lo temían por bueno, y teniendo hijoo de la duquesa nuestra hija
succederia en nuestros nietoo. Que también sería a safu/acción de los
-potentados de Italia, por w que siempre se ha entendido tener voluntad
que se diese a persona itaUana y no poderosa.

w

su 'Margarita de Parma, casada entonces con el duque Octavlo Farneslo, después duque de Pa.rma.
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Y poniendo el Estado ~ el duque, siéndonos hijo, quedando las fortaen nuestra man.o, con la orden que se dada, siempre serla como
tener Nos mismo el Estado.
Juntar la., ciud.ade., de Parma y Plasencta seria gran fortif1C<Jei6n
y seguridad del Estado y medio paro sostenerse mejor, purgue aon
tierra., que rentan mucho y la liga que se podría hacer con "lo., potentad-08 de Italia, para la defemtón. della, con las condiciones que se verian
convinientes, de gran importancia para la seguridad dél y de las C08<J8
de ItaltlJ, üi cual se podria eqerar que se conservarla, a lo menos du..
rante la vida. del Papa, y pqr ventura de8pué8; y entretanto se aaentarían Zaa C08G8 y con el tiempo se podrian hacer muchas que agora no
se pudiesen alcGnzar y
halla.riamos de8oargado del gran f)e80 y gas-to
que tenemos agora y podriamos mejor atender y proveer en -las otra.a
D&:rte.s.
· m r88peeto que se debe tener a las pláticas que hay entre el Papa
-µ franceses para de8'fJiarlas y interrcnnperla.9 y quitar las s081)8chas y
desconfianzas que se han puesto y conservarle con mostrar voluntad
al acrecentamiento ele au Oa8a.
De la otro parte se OOtl8idera la cualidad, {/f'CJnde"'.,a. e im.portancta
<leste Estado, la auctoridad que estando en nuestro mano juntamente
con la dignidad imperiall, nos trae para las coaa., del memno Im,pm;.o
y de Italia y con los potentad-08 della y también la utilidad para la seguridad y conservación de nuestro remo de Nápoles, porque teniendo
N este Estado no .ffll. gran difict,Jtad dexándolo a las espa.ldas podrían
enemigos pasar e invad$r aquel reino y serían menester grande.a fuerZM para ello y con más facilidad y mejor se podría hacer la resistencia
en el dicho Estado que en el mismo reino "".
Lo que muchas veces, como sabéis, se t a considerado que por medio
de la dispusición <leste E stado se podría establecer la paz con el rey de
Francia y que diisponiendo dél de otro manera no se ven otros cómo
se pudiese bien hacer, aunque en esto ha.y en la otra parte que con dificultad se podrían tomar de1 tales seguridades como conve,,,nia a la observación de la paz y cuando se hiciese con el dicho medio, de más que
perderfmno.s la autoridad y utilidad que tenemos con el dicho Batado y
pasaríamos todo aquello, en el di.ch-O rey de Francia se .puede dudu' y
hacer cierto juicio que temen.do el dtcho Eetado y hallándo.,e con 61.
con má.8 ~ y comodidad querría y no dexaria de procurar de
e:ttenderse y ocupar y hacerse señor de lo demás que quisieae de Italw.,
lo cual con dificultad se le pod:ria. defender; de manera que quedar el dicho Estado al di.ch-O rey de Francia o a su arbitrio y voluntad, no podría
11er sin perjuicio de nuestra auctoridacl y 008<18 y puesto que esto seria
en cualquier tiempo de presente, habiéndonos rompido la tregua y he'lez.a.,

"°"

°"

s•11 Carlos V babia comprobado su11clentemente el valor geopolitlco de Milin,
no ya como verdadero plaza de ar mas situada estratégicamente en el N . de Italia,
slno tamblén ejerciendo la misión de antemural de Nápoles. MilAn era adqulalc16D
nueva, y podfa ser discutida (y de hecho estaba en litigio), pero NApoles era he·
rencl.e. de sus antepuados, cuya segurtdad ha bla que ellttremar. De ahi que veamos
aqui a Milán en función de Nápoles.
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cho la guerra y conttmuíndola como lo hace, sería también con gran

desreputación.
Que más fácilmente pensarla haber el dicho Estado estando en otra
mano que en la nueatra, porque no 1.o poclrw. a8i defender como Nos, y
que según natura, el P~ no puede VtVir much-08 aiioa y faltando él)
no se poclrw. tener mucha seguridad de la Ligci que se harw. y el peso
que quedaría 8iemlpre aobre Nos.
El m4l nombre que podria tener vender el dicho Estado y recebir el
dtt&ero de Su. Bcintidtld) que cle"bria gastarse en def6'Mi6n y beneficio
de la cristiandad 3••.
La 808f)ec1aa que deata negociación y más estrec1aa ami.,tad entre Bu.
Ba.nttdad y Nos) el Rey de Inglaterra y los protestantes de Alemaña
-pudie8en tomar.

Las dichas consideraciones y otras que puede haber en la una y
otra parte, las del nuestro Consejo d'Estado1 por sus prudencias las
Pntenderán y conoscerán mejor que nadie y asi os rogamos mucho que
mandándolos juntar luego, las miren y examinen muy bien, como en
cosci tan grande se requiere y nos escribais lo que .paresciere sobresto,
particularmente con las razones que a ello ,les moverán e inclinarán,
para que si en la plática se pasare a.delante, podamos deliberar y resolver ,lo que se debrá hacer, teniendo advertencia que el Po¡pa querrá
brevedad en la resolución y no tenerla en dilación.
El duque de Florencia ha venido aquí, y habiéndonos hablado y suplicado con gran instancia, como lo hizo el año DXLI, cuando ibamos
a Argel, que tengamos por bien de mandarle ffltregar las fortalezas de
Florencia y Liorna que e.stán en nuestra mano, mostrando desear esto
e importarle mucho para que ·los de aquel Estado y ·los demás de Italia
le tengan más respeto y en más reputación y conoscan que tenemos dél
la confianza que es razón, segúnd lo quél nos debe, porque tener laa dichas f ort.a:lezas en nuestra mano se juzga ser ipor no da tener, con otras
razones que trae a este propósito. Habiéndolo .pensado, comunicado y
platicado con el príncipe Doria, marqués del Gasto, visorrey de Seeilia y
otros nuestros ministros que aquí se hallan, como quiera que tener las
dichas fortalezas en nuestra mano se conosce ser reputación para nues.
tro se.rvicio, y pa.ra. la conservación de aquel Estado, y para quel Duque, aunque es de confiar que siempre seguirá nuestra devoción y
Elervicio, tenga má.s respeto y firmeza y se pueda tener má.s seguridad
deato y para las cosas de Toscana. Roma y del reino de Nápoles, en
cualquier caso de guerra y necesidad que se pudiese ofrescer, ora sea estando el Estado de Milán en nuestra mano o disponiendo dél, todavía,
considerando que estas forta.le7.8.s las reservamos y tomamos en nues848 La preocupación de los poUUcos auténticos por la opinión ptlbllca no es
cosa sólo, evidentemente, de nuestros dJa.s. cuando Carlos V deja Espa.fta en ese
afto de 1643 para enfrentarse con la guerra que le ha. planteado Francisco I de
Franela, plenaa también que ttene ante si la presión de Protestantismo; de li.hf que
tema a la oplnlón p6bllca y a lo que se podria decir en su contra s1 aceptaba un
dinero del Papado, que Paulo m quena invertir en favor de su familia con olvido
de otras necetldades de la Crlstlandad.
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tra mano cuando el Duque fue puato en el Esta.do " 7 , con Ande asegurar y establecer mejor la provisión y orden que entonces se dio y la
afición que en él se ha conoscido y visto, que después acá. para nuestro
servicio y ila confianza que se puede hacer dél, por ia obligación que
nos tiene, y que entregándole las dichas fortallezas tanto más se a.eres.
centará aquélla y ,perseverará siempre en nuestra devoción y servicio,
como tlo debe, y la sospecha que se tenia que querfamos tener siempre
este Estado como en nuestra mano, y que con esta ocasión y medio poaríamoo ser ~
, a'!JU(lado y socorrido del Duque de una buena au,.
ma de dinero de hasta ciento y cincuenta o doscientos mm ducados, de
lo8 ouale8 tenemos ~ma necesidad, pa.m poder dexar al marqués del
Gasto alguna buena provi8ión de dinero para las cosas del Ptamonte y
deate Batado y re.mtir a lo8 enemigo., si quisiesen. hacer algún crecimiento de gente y empresa y hacer los efectos que según el tiempo y
ocasiones se verá. deberse y ·poderse hacer, 'la cual .provisión es muy necesaria e importante, no s6lo para la conservación de las fuerzaa que
tenemo., en el Piam.ome y del EstadlJ de Milán, mas t ~ para
dwertir a lo8 enemigos de kJ parte de Flandes y Lu.cemburch.. Y habiendo el dicho 8000rrO del dicho duque de Florencia, 1&acem08 cuenta que
otros ciento y cincuenta o d.oscientos mill ducados ae habrian del reino
de Ná¡,ole8 a.s, ~ a 'los baroMS que no., airvcm co,i esta cuantidad
para Zas tieee8idades que ~ ofreacen. Y de otra manera no tenemos
forma de poder 1iacer ninguna provisión al dtcho marqués de Gasto, y
tt0 kJ haciendo quedaría "lo del Ptamonte y Milán y nuestra., oosaa en eata.s parte8 con kJ de8reiputacwn, peligro e inconvet1iente que podéia
considerar, ni podríamos en otra.a partes hacer ningún efecto. Por estas
causas paresce a algunos de 'los a qukln se ha comunicado que seria
bien tratar con el dicho Duque ,p ara que, dexándole los dichos castillos,
nos haga el dicho socorro. Y como quiera que hasta agora no estamos
resueltos en el negocio, todavia os habemo.s querido mandar avisar de lo
que pasa para que lo sepáis y tengáis entendidas, si se hiciere, las causas que hay para ello. Después se ha concluido el negocio por lo8 ciento
y cwacuenta mU.
De aquí llevamos en nuestra guarda la infanteria española del tercio
de Sicilia y los mil solda.dos que tra.xim.os de allá en las galeras, y también los que estaban debaxo del maestro de campo Luis Pérez de Vargas, que todos serán hasta cuatro mil. Y por ser éstos tan poco número
habemos mandado hacer otros cuatro mil italianos para lleval'los también con Nos, y hasta seiscientos caballos ligeros.
En !as fronteras de Flandes tienen el rey de Francia y sus confederados gente en diversas partes, la nuestra les resiste y hacen los enes.1 Se refiere a la campafla de 1530, exigida por Clemente VII de la casa de
Medlcts, campaAa en la que el ejército imperial dirigido por el Princlpe de Orange,
domeftaña a la Rep(lbUca de F1orencla, reponiendo a la Casa Ducal.
348 Los hl.stortadores espafloles tendemos con frecuencia a olvidamos de que
otras ptezaa del Imperlo colaboraron también, y gener~samente a veces, en la tlnanclaclón de las empresas de Carlos V; en este caso se trata de la nobleu. napolltana.
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migos pocos efectos. En nuestro camino nos daremos toda la .prisa que
ser pudiera, para hacer lo que segúnd el tiempo y las ocasiones q:ne se
ofreacerán, veremos convenir.
En la Dieta del Imperio se resolvió una buena ayuda en dinero para
la defensión del Turco, y el serenísimo Rey, nuestro hermano, hará. con
esto todo lo que se pudiere en ello.
Del Turco hay diversos avisos que es partido y es ya en camino ~
ra venir contra Hungría.
Que Barbarroxa salió de Consta.ntinopoli a los veinticinco de abril
con hasta treinta galeras y le venían otras hasta ochenta o noven.ta y
juntar los cosarios que serían hasta ciento veinte velas y en Negroponte las despalmaba y se ponía en orden para pasar adelante, por lo
cuail será necesario que se ponga mucho recaudo en las tierras importantes de ,1a marina y que Bugia se provea. y baste1.C& y se ponga gran
diligencia en las obras del castillo que allí dexamos ordenado, ,porque ea
de creer que si [la] armada turquesca pasa a esas ;partes habrá de ir
a parar alli, por la comodidad que tiene aquel puerto. Y asl os rogamos
!o hagáis proveer con diligencia y que también se tenga. cuidado de
hacer alguna provisión a las I.sla.s de Mallorca, Menorca, Cerdeña y Ibiza, porque todas muestran t ener mucha falta., en eapeciM de art iller[a y municiones.
El príncipe Doria con sus galeras y las de Ná.poles y de la corte de
Sieilia partirán luego y irá a Micina a discurrir por aquellas mares y
hacer lo que se pudiere. Y a don Bernardino habemos ordenado que
vuelva a esos Reinos con sus galeras y con las de Antonio Doria, Mónaco, Cigala y marqués de Terranova, para que dé una vuelta hasta Cartagena y de allí vuelva por las J.slas. Y que pues los mil y quinientos
infantes que mandé proveer que se truxeren de Orán a Perpiñán, paresce que se podrán excusar en aquella frontera, y que de los que agora
hay en ella se podrán cumplir a número de dos mil, especialmente quedando alU los alemanes y no habiendo manera de guerra por aquella
parte, que tome los dichos dos mil infantes en Jas galeras y los traiga
a Génova porque estén en Lombardía en luga,r de los que de aquf sacamos o siendo más necesario en Secilia los pueda llevar allá, como lo
quedara ordenado, y que no siendo venidos los dichos 1.500 infantes a
la dicha frontera de P erpiñán o a Cartagena sin esperarlos se vuelva,
porque si es verdad que la dicha armada pasa a es.a s mares es necesario
que todas nuestras galeras se hallen juntas para lo que converná. hacerse contra ellos; y a.si os rogamos proveáis que siendo venidos los
dichos mil y quin·ientos infantes se le entreguen y de los de Perpiñán
a cumplimiento de dos mil, como está dicho, para que ,los ,pueda traer
sin detenerse ni perder ningúnd tiempo, mandando que sean proveidos
de paga. y de 'lo que más fuere menester para su pasaje. Pero en caso
de no ser venidos de Orán los dichos infantes, hase de proveer que los
mismos navíos en que vinieren pasen con ellos a Génova, embarcando
de los de Perpiñán los que faltaren al dicho número de dos mil y traerlos
a cargo el maestro de campo Varáez, que alli hallarán orden de lo que
han de hacer y podráselos dar lo que fuere necesario pa.ra su pasa.je
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del bizcocho y otros bastimentos que hay en Barcelona y en •l a costa,
no olvidando de proveer en su paga de una manera o de otra.
Al marqués de Aguilar habemos proveído del cargo de nuestro Visorrey y Capitán General del principado de CataJuiia con ocho mil ducados de salario cada año, los seis mil por el cargo de Visorrey 11••,
en que entra la guarda que acostumbran traer los visorreyes, y los
dos mil para la persona que ha de tener en Perpiñán. Y que ios dichos
seis mil ducados, se le libren como al duque de Gandia y los dos mil
se le paguen en Castilla, como hasta aqui se ha hecho. Y que tenga
su capitanía para su acompañamiento, y que si vacaren hasta 12 6 15
plazas della las pueda dar a criados suyos, como se babia ofrescido al
conde de Alba. De lo cual os habemos querido avisar, asf para que sepáis
la provisión que se ha hecho, como para encargaros le tengáis particularmente por encomendado en lo que se le ofresciere, y que luego proveáis que la dicha su capitanía vaya a residir con el dicho Marqués el
tiempo que nos sirviere en aquel carg<>, mirando mucho que la persona
que el dicho Marqués pusiere en fo de Pei,piñán sea Ja que conviene,
porque aquella frontera esté con todo buen proveimiento.
Estando en Barcelona se platicó que convernía mucho que de Italia se enviasen basta cien caballos lligeros, .para que residiesen en la
frontera. de Pex,piñán. Y asi, llegado aqui, encomendé d marqués del
Gasto que los hiciese poner en orden y enviase con ellos un buen capitán; y asi dice que lo ha .proveido, y don Bemardino de Mendoza. lleva cargo de lleVB.I1los en las galeras, y sua caballos irán con poca costa
en dos galeras de las viejas que mandamos traer con caballos este viaje, remolcándolas Jas otras. Y para que se a.derescen y parlan, el dicho
marqués los proveyó de una paga y yo escribo al embaxador de Génova que alli les haga dar otra para su embarcación, que es a cada caballo iligero cinco escudos all mes y al capitán a cuarenta ducados y al
teniente quince ducados y al alférez a diez aGO. Y porque fa.ltándoles sus
pa.gas podrian mail servir, será necesario que se tenga cuidado de en1

:Wfl La cantidad de S millones de maravedls como salarlo adjudicado al Virrey
de Catalufia no era ciertamente pequeAa; bien es cierto que de a.hf hablad.e pagar
su guarda personal, o.al como al Alcalde de Perplfh\.n. En todo caso, ea interesante
confrontar con lo que percibe el Ma.r qués de Caflete 11 ali.os deapu6Js, cuando es
enviado como Virrey al Perú en ltlM (40.000 duCAdos, cifra muy alta) y con la del
Prealdente del Consejo de Indias, al que en 1548 se le asignan 5.000 ducados anuales (esto ea, 1.876.000 maraved!s) (Véase !.nfra, nota 813). Por lo tanto, la marginaclón del poder polltlco central que sufre la alta nobleza en el siglo xv1, es compensada ampliamente baJo el punto de vista económico.
aGO Al recoger estas cifras de sueldos asignados a la caballerfa s e aprecia,
también por esta via, el encareclmlento de la vida. Los documentos de princlpios

del s iglo XVI en tiempos todavia. de Fernando el Católico daban la cJfra de 50.000
ma.ravedfs anuales. Los 480 ducados que cobraba en lMS un capJtin de caballería
suponen 180.000 maravedia anuales. Es cierto que el arma de caballerla tenla UD
pago eapeclal y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora blen . UD caplt4n de
!.Jlfanteña cobraba a mediados del siglo XVI 480 escudos anuales, esto ea, 168.000
mara-vedfa (Carande, op. cit., II, p. 24).
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viárselas a sus tiempos, y asf os encargamos lo mandéis proveer por
manera que en ello no haya falta.
Serenisimo Príncipe, nue&tro muy charo y muy amado hijo, Nuestro
Señor os haya. en sus santa guarda. y recomienda.
De Cremona, a. 19 de junio 1543 a.ños.
Teniendo escrita ésta habemos recebido una. letra del prfncipe Doria,
el cuail ES de parecer que por los avisos que se tienen de la sa1ida. de la
armada del turco, se mude de opinión en la ida de las galeraa de Espafia con las otras que estaba. acordado que fuesen con ellas, las cuales
juntamente con las demás debe.n ir la vuelta. de Micina para hacer el
estorbo e impedimento que ser pudiere a la dicha armada turquesca., si
pasare a las mares y costas de aquellos Reinos. Y como quiera quepara las costas de EBpaña fuera favor y seguridad que las dichas galeras
diesen vuelta .por allá, como estaba acordado, y era &'J)ropósito para
traer los dos mil españoles que está escrito, y también para pasar en
ellas al marqués de Aguilar y llevar en dos galeras viejas los cien caballos ligeros que mandamos llevar de acá; toda.vía, por las considera.
ciones que el dicho Prlncipe nos ha escrito, y teniendo cartas frescas
del viaorrey de Nápoles, que se han r escebido hoy, por las cuales se entiende que la dicha armada turquesca había iparescido en Lepanto, respondemos al dicho Principe que nos pare.sce bien mudar lo acordado,
pu& es razón que ae aocorm a la m,a,yor neceaituJd y que a8' con todaa
las gal.eras vayan la vuelta de Sicil1a y N ápolea con la mayor prestew
que ser pueda, remüiéndole que haga, todo lo que ser pudiere y tñere ser
más conumiente para. estor'bar e impedir loa daños que podrá hocer la
dicha armada en nue.,tro., Rei1lo8 y Estados, teniendo 'p(YI' cierto que en
cualquier C(JllO, hom que aquella pM<J8e a Nápole.s, o Bicilia., o a 14 Goleta, Bugfa y Coata de A/rica o a la de España, él con nuestras go,'leraa
las siga y ande cerca della, para no darle lugar que se pueda denvmar,
ni proveerse de vituallas ni otMs C0808 y quitarle., y estorbarles las
comodidade8 que podrio.n tener.
La Goleta dice el V180rrey de Bicilia. que eatá proveída, y que ha
recibido cartas que estos dfas había ido una nave cargada de prot,Í810nes. Eacrebimos al dicho Príncipe, que llegado a Bicilia haga awar a
don Francisco de Tovar de lo que entendiere que hace la dicha armada
y lo que más le pare.sciere, y en ca60 que aquélla fue.se aobre ia Goleta
o Bugfa, pues estando su annada en. algún puerto o parte junta, ae podría dar BOC<Yrro con navea en compañÍá de 148 gal.era., y hacerla8 tambien dello, como él por su experiencia lo entenderá m ejor, le encargamoa
mire ele hace7- y proveer todo lo que le paresciere y viere que convenga,
para lo cual cuando tal necesidad se ofresciere, le remitimos que haga
tomar en Sicilia y Nápoles o donde kJ,3 hallare, las naves que serán menester, y provea tod.46 l<J8 otras cosas necesarias, tomando a cambio
lo que para ello aerá necesario, y que como siendo menester se ha de
busoar y proveer en cuailquier manera qu se pueda hacer; así confiamos
que de otra manera mirará de no entrar en gasto, cono.,ciendo Za8 necewlades que hay, y cuando no ~ a nue.9tf'<J8 coatas loa enemigos
o viniendo se volviesen a sus mares y se -me.se que las galeras de .España.
podrio.n y debrian volver allá que mire que no irian con seguridad 60UJ8
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y que debrian ir con ellas algunas de la8 otros, como estaba acord4oo,
para. que la., fro,nceaa.s flO les fuesen superiores, ni se pud,ieae seguir inconviniente. Y no dubdamos que all tiempo -lo mirará y proveerá de manera. que -vayan con la seguridad que es menuter y que mirase cómo

podrá pasar el marqué$ de Aguilar y estos de.,pacMB, y que si le paruciese que ae podrian y debria.n tkcar pa.ra 68tCM impar de galeraa, pues
no .!ería raz6n ooenturar la persona del Mar~ en maje que no fuese
tJeguro, 'lo ordene como viere que se podrá mejor hacer.
Asimismo, que provea de algunas naves en que vayan los cien caballos ligeros que allá enviamos, pues no yendo las galeras para remolcar
las viejas en que habían de pasar, no se podrán llevar de otra manera.
Que mire cómo podrán v enir 'los dich08 dos mil infantes españoles
que habían de traer la., dic'luJs gakras y si debrian venir a desembarcar
en Génooa para servir en el Esta.do de Milán y Pia:monte, o 8i con.ridemda. "la necesidlJd que podría haber en Bicilia por cau.,a del armada del
Tu.roo, 8eria mejor que fue8en de8de Eapaña a desembarcar a?lá en 'las
naves que 8e hallarían para. 8t" pasaje y haciendo au 'Viaje 'P(n" la., Islas
de Mallorca, Menorca y lbta:o., Cerdefí4, 3i t1.Wie.,en nue11G de 86r pa8ada
la dicha annada a la costa de A/rica o d.e8808 Reino.,, podrian quedar los
dichoo dos mtl infantes en 'las dichas ls'las donde la neceaidad más ,lo pidiese, encargándole que con estos despachos escriba allá ,lo que sobresto
le ;paresciere con las razones y consideraciones que le moverán y asf os
rogamos que visto lo quel dicho Príncipe escribiere, se mire resuelva y
haga lo que mejor y con más brevedad y seguridad se pudiere hacer,
teniendo el cuidado que confiamos de la provisión de Bugía y de lo8 Zuqarea importantes de las marinas des08 Reínoo, de proveer 'lo que se
fJUdiere a las 18las como ya os lo teniamos escripto.
Datum ut supra..
Yo el Rey [Rubricado] .
Vúquez [Rubricado] .
[ En la cubierta: l Al serenísimo Príncipe nuestro muy charo y muy
amado hijo.
A.O.S., E., leg. 59, fol. 10 a 14. Original. Lo subrayado en cifra) •11.
1111

La cuestión que ae plantea al Emperador con la entrevista con Paulo

m

con la ben!nc.l a que ha de dejar a su hijo Felipe. A los territorios
tradicionales de la J4onarquia Católlca se habim sumado, desde su 1Dcorporacl6D
al poder, los Pa!aea Bajos, y d ducado de Mllin. La Emperatriz Iaabel habla proeatA enraizada

yectado que loe Paiaes Bajos quedasen para su hija MarfL Eaa altern.a ttva que lo
heredaaen l!'dlpe II o M.a rfa. ya ea planteada por Carlos V al Consejo de l!lstado
de loa Pal.eea Bajos en octubre de 15t0, estando presente.a, entre otros, la reina
Marta de Hungrfa, el princlpe de OraDge. los condes de Roeulx y de Buren y el
sdor d e Praet (A. G. R., Brux., m. A., leg . M , fol. 2~2). P or otra parte el ducado
de Milán era motivo de !rlcclón permanente con Franela; ¿serla preferible que
todo revertiese en laa manos de Felipe II, o bien negociar con alguna de esas
partes un acuerdo con el vecino franc-és? En realidad, al romperse laa hostWda.des
co.n la cuarta guerra con Francisco l. Carlos tiene laa manos librea de forma
que puede atender a la petlci6D de Paulo Ill. Lo que ocurre es que la IJnportanola
de J41lin era tan grande que no se acaba d e decidir. como es bien conocido; el 28
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CCLIX

FELIPE 11 A CARLOS V
Valladolid, 7 de agosto de 1ts43
(Con el parecer del Consejo de Estado solrre 'lcJ po.rible
venta del E8ta<W de Milán a la casa Farnesio) .

Las cartas de V. M. de 19 y 20 de junio recibí, aunque primero la
postrera por causa que el marqués de Aguilar, como estaba para partir
cada hora con la.s galeras, la quiso traer éL Con '1os otros despachos no
he respondido a ellas ni scripto después que llegaron el duque de Alba
y Comendador Mayor de León, por no se haber ofrescido cosa que requiriese mucha ·p risa.
No es menester decir a V. M. el a.legria. y contentamiento que nos dio
a todos el saber de V. M. tan particularmente y su desembarcación en
Génova y el succeso de su camino de allí a Pavfa y Cremona y que iba
con la salud que yo le deseo; plegue a Dios continuársela como la ha menester, para que pueda durar en fos trabajos a que se pone por su servicio y bien de la Christiandad.
También holgué mucho de entender que las vistas entre Su Santidad
y v . M. se hubiesen concertado y con grand deseo espero saber el suceso dellns y que sea el que conviene, porque según fa. manera con que
se trataron y la desconfianza que se mostró de la otra .parte y la igualdad con que se concertaron, no sé lo que dellas se puede espera.r ; bien
creo que vuestra M. me habrá mandado avisar dello.
La. nueva de la. presa. de las cuatro galeras francesas se supo acá.
cuasi tan presto como allá.. V. M. la entendió por un bergantín que venía
de Italia que vio cómo nuestras galeras ·las llevaban a ~nova. Todavia
nos dio nuevo placer y contentamiento saberlo cierto por la carta de
V. M. y entender el que con razón había recibido de una tan buena
nueva.
De acá lo que puedo hacer saber a V. M. de que reciba 8.'lgún contentamiento es que a los 4 de junio llegó a Sevilla Martin Alonso de los
de octubre de lMO ha bla ya dictaminado Carlos que M.11!.n se cedia a Felipe, de lo
que se d.l.a<:ulpaba. con su herma.no Fernando (Weiss, op. clt.. II, p. 1599). A este
respecto es importante confrontar con la respuesta dada por el Príncipe Felipe
el 7 de agosto de lMS, en que le envia el parecer del Consejo de Estado (v6aae doc.
n. • 259 de este miBmo 00f'f)u.s).
Ea digna de recogerse también la sltuaci611 de control mWta.r que Ca.rloa V
tenía del Estado de Tosca.na, desde 1530, como se desprende del deseo del duque
de Florencia. de que la.a guarniciones imperiales abandonasen el territorio a cam·
blo de Ulla suma Importante {entre 150.000 y 200.000 ducados). Por otra parte,
el documento tiene también valor en función de la attuaclón mllitar, en partlcular
de la amenaza turca sobre el Mediterráneo.
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Rfos con toda el armada de las Indias, con todo el oro y plata que a1U
babia, sin recibir daño, como lo verá V . M. más particularmente por ia
relación que se envía con ésta.
He visto la ,plática que por el marqués del Gasto, en nombre del duque de Castro, se movió en Génova a. V . M. sobre disponer del estado
de Milán en favor del duque de Camarino y las condiciones y medios
que para ello se propusieron y .ofrescieron a V. M. y lo que a ello respondió que no se habla de resolver en una cosa de tan grande ímportanci.a sino con muy maduro consejo y con el pa.reseer d.e los serenfsimos
rey de Romanos y reina María y de los de su Consejo de Estado que residen a.qui conmigo. Lo cua·l, aunque los partidos que se ofrescian eran
muy grandes, por ser el negocio de tal peso e importancia fue tan pru<ientemente mirado, como son las otras cosas de V. M. Yo hice luego
juntar los del dicho Consejo de Estado, como V . M. me ·lo envió a manda.r, y en mi presencia se leyeron las razones que V. M. mandó escribir
que allá se habían mirado y ponderado, asf por la parte afirmativa
como por la negativa. Las cuales venían tan bien apuntadas y con tanta
consideración, que no había que decir •n i añadir sobrella.s ; toda.vía. se
discutieron las unas y las otras muy particularmente para ver cuáles
eran de más peso y de menores inconvenientes y dificultades. para
elegir lo que más conviniese, y de una en una se fueron desmenuzando
en las razones que se ponen, que inducen y persuaden a que V. M. deba
disponer del dicho estado de Milán en favor del dicho duque de Camarino. Pa.resció que no babia que decir sino que ~tán muy bien a.puntadas y consideradas y que son de grand1simo momento y peso como
adelante se dirá. En las otras que lo disuaden, se consideró lo que
aquf diré.
Primeramente, cua.nto a lo que V. M. dice que se considera la cu81lidad, grandeza y importancia deste Estado, la autoridad que estando en
su mano, juntamente con la dignidad imperial, ·le trae .para las cosas del
mismo Imperio y de Ita:lla, y utilidad ,p or la seguridad y conservación
del reino de Nápo1es, porque paresce que teniendo este Estado en su
poder se le podrla al rey de Francia hacer mejor la resistencia en él
que en el mismo Reino. La. cualidad y grandeza de eate Estado no se
dexa de conocer que es muy grande, pero no se dexa asimismo de considerar que a la dignidad imperial de V. M. se diminuye poco o nonada
en que no le tenga junto con ella, porque no consiste la autoridad en
tenerle junto con el Imperio, sino en poderle dar y disponer dél, como
V. M. lo ha h-echo otras veces, y lo puede hacer, y el tenerlo debaxo de su
imperial mano y que sea su feudatario el duque de Milán, como lo fueron los pasados. Y ésta no es menor grandeza que tenerlo V . M. para sf,
de lo cual el provecho y utilidad que se le ·ha. seguido, V. M. mejor que
nadie lo sabe, y si ha sido mayor el gasto de sostenelle que la utilidad de
tenelle, y el odio y sospecha y celos en que han siempre estado todos los
potentados de Italia de ver que V. M. lo quería tener en sus manos.
Cuanto a lo demás de parescer que se podría tener más seguridad
en lo del Reino de N á.poles, haciéndose al rey de Francia la resistencia
en este Estado que en el mismo Reino, no hay que dubdar ; .pero estando
en poder de sus hijos de V.M., y teniendo V.M. en sus manos las fuer·
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zas, como se ,p resupone, está da.ro que se le resistirla entonces de la
misma manera que agora y con el mismo temor y respeto '()8.S&rle. a
ofender a:l reino de Nápoles, dexá.ndole a.trás, que fo haría agora que
está en poder de V.M.
El otro punto que V.M. dice que habiéndose hablado siempre y tenido cuaai por averiguado que sólo el medio de este Estado era suficiente para pervenir a la paz con el rey de Francia., y que quitándose éste
con disponer dél, se cerraba del todo la puerta a la .paz y se queda.ria
sin ninguna esperanza della. Ciertamente, señor, si con disponer del
dicho Estado en favor del r ey de Francia o de sus hijos, con las condiciones y seguridades que se requieren, se ,p udiese pensar que se po·
dria pervenir a una paz durable y cual con\Temfa y se debrla desear,
para dar a.siento y remedio en ·las cosas de la Christiandad, no hay q11e
dubdar sino que todos, de común consejo, seriamos en que V.M. pospusiese todo interese, aunque fuese si.n comparación muy mayor del
que de presente se ofrece, y li.bremente se resolviese en darlo al dicho
rey de Francia, pero como ya tantas veces se ha hablado en ello, V.M.
tiene bien conoscido qué seguridad se puede tener de lo que prometiere un hombre que no es gobernado 1)0r si mismo, sino que muda su
voluntad se~ la inclinación de aquel o aquella que le gobierna, y qué
firmeza puede haber en lo que prometiere una persona 3112 que tantas
veces ha dado tan grandes muestras de su inconstancia y infidelidad,
y ·l o que más es gue ya se ha conoscido que no es su fin de haber este
Estado para su hijo segundo. como se ,platicaba primero, sino de allegarlo y incorporarlo a su Corona y ensanchar fos limites de su reino y
hacerse se!1or de Italia. Y sin dubda, como V.M. prudentlsimamente lo
considera, hallándose con este Estado, con las fuerzas Que con él de
nuevo se ,le acrescentarían con la reputación que ganaría, con el miedo
que los vecinos y todos los italianos le cobrarían, él con muy grand
fa ctlidad y sin podérselo V.M. estorbar y aun apenas resistir a su furia, se e.nseñorearfa de Italia y el reino de NáJpoles esta.ria en muy
grande aventura y notorio y evidente peligro, y V.M. se hallarla sin
fuerzas y sin amigos y estaría en muy mayor inconveniente que agora.
dexando aparte la reputación que se perdería a lo menos de presente
en dárgelo con ningunas condiciones estando con las armas en ~as manos, po.N¡ue paresceria que V.M. forzado y por no ·poder resistirle ni
hacer otra cosa venia en ello. Asi que consideradas todas estas cosas y
teniéndose tan poca esperanza de haberse la paz. que tanto se desea.,
por medio deste Estado y que no hay seguridades que puedan ser bastantes pan. darlo al dicho Rey y que aunque las hubiese él no las daría., ni aunque las diese 1as observaría por la experiencia que se tiene de
lo ·pasado, no ,paresce que ésta es causa bastante para que V.M. dexe
ae disponer del dicho Estado como m.á.s le convenga.
En la otra causa que paresce que el rey de Francia pensaría con
más facilidad haber el dicho Estado estando en otra mano que en la
1102 Palabra contusa en el documento de dlflcil transcrlpcJón. A contlnus.c16D,
tachado, hombre.
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óe V.M., porque no lo podría el que lo tuviese tan bien defender, y que
según natura el Papa no -puede vivir muchos años, y faltando él, no
se podría tener mucha seguridad de la Liga que se baria y el pe.so
quedaría sobre V.M. sólo. Esta paresce la más urgente razón y la que
más pelea contra la disposición deste Estado, porque sin dubda es de
muy grande consideración y importancia, porque .paresce que no se
conseguiría el efecto porque V.M, quiere disponer deste Estado, pero
considérase que .sería muy más fácil y de menos peso a V.M. venir
ayudar a sostener este Estado como va.ledor, como lo hicieron otros
~mperadores predecesores de V.M., que no siendo el principal y solo defensor dél, y que los vecinos de mejor gana s e emplearían en ayudar a
sostener un sn igual y na.tura! que en ayudar a V.M. a. sostenerle para
si. porque también se temerían de la grandeza del Rey de Francia que
s i ·le ocupase con su ambición no quisiese después extenderse. Y los
venecianos s e cree que holgaría.o que .por seguridad de sus cosas de
renovar las L igas que tienen hecras con los duques y estado de Milán,
para su mutua defensión, y viviendo el Papa. con su calor y ayuda y
<'on hacerse la. Liga defensiva de que se tra.cta., no hay dubda sino que
el Estado se defendería con el favor de V.M. Y cuando él faltase y el
duque de Milán quedase solo, haUarse ya. V.M. con dos millones para
ayudarle a la defensión, con la misma oblig~ión que agora tiene de
defenderlo sin tener ningún dinero. Y puesto ca.so que no fuese esto
ansi, saldríase a lo menos de presente deste hoyo y labirinto en que
V.M. se halla cercado de tanto., enemigos, a.sf fieles como infieles, por
mar y por t ierra. Y adelante quizá Dios, por su misericordia., abriría
alguna otra vfa, por donde se diese algún buen a.siento en las cosas de
la Christiandad, para que V.M. s8lliese del todo destos trabajos.
La otra dificultad que V.M. halla del mal nombre que podria tener
vender este Esta.do y recibir de Su Santidad el dinero que debrla gast arse en defensión y beneficio de la Christiandad. s i hasta agora se
hubiese visto que este dinero se guardaba para. este efecto. o Su Sant idad hubiese empleado alguna parte dél en la resistencia del Turco y
defensión de la Christianda.d. sin dubda seria. no sólo mal nombre pero
aún obra no digna de príncipe cristiano el tomar dél este dinero para
emplearlo en otr os usos no tan Ucitos. Pero viéndose evidentemente todo lo contrario y que en las necesidades pasadas de la. Christia.ndad,
por las armadas y empresas del Turco y en la presente, que es la
mayor que jamás se haya visto, Su Santidad ha estado tan duro y
difícil en ayudarlo. paresce que para los efectos que V.M. lo quiere de
la def en.sión de la Chr istiandad y de sus Reinos, contra el Turco y sus
adherentes, no sólo paresceria bien a todo el mundo tomar este dinero
de Su Santidad, pero aún si iJ.o tomase de otra cualquier parte para tan
santo uso, serfa honesto y licito, y que esta causa no puede ni debe
ser estimada por de ningún momento para estorbar la conclusión deste negocio, mayomlente que habiendo V.M. hecho tan grandes y excesivos gastos en la defensión deste Estado y en prohibir la invasión y
ocupación que el rey de Francia ha querido hacer en él y en otras tierras de Ita.lia, no se podria justamente poner en este negocio nombre
ae vendición del Estado, s ino alguna recompensa y reparación de los
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dichos gastos, pues que por mucho que desto se hubiese no podrá igualar con gran parte con ellos.
La sospecha que V.M. dice que desta negociación y más estrecha
amistad tomaría el Rey de Inglaterra y los protestantes de Alemania,
con darles V.M. razón, señaladamente a:l Rey, de las causas porque lo
hace y por hallarse con más dineros y mayor esfuerzo para resistir a
los enemigos, paresce que lo tomaría bien; y que con los protestantes
no fa.ltllt'Ía color para que queda.sen satisfechos.
Demás desta.s ocurrieron acá otras dificultades, y entrella.s de la
manera que habrfa de quedar lo del Piamonte y condado de Aste, y
a cuyo cargo ha de s er la defensión dello ; porque V.M., disponiendo
de.ste Estado, no dexa por eso de tener el mismo gasto que agora tiene
en sostener aquellas tierras. y paresce de alguna consideración. En esto ha parescido que al tiempo de hacer ~ asiento se debría dar alguna
buena orden -p ara que V.M. pudiese ser relevado. o por medio de la
Liga. o como mejor pare.sciese convenir, y que con esto aquello se podría asentar.
Hay otra dificultad, qua disponiendo V.M. deste Estado paresce que
se ponia en aventura de perder a Génova, o a lo menos de enajenarse
las voluntades della, viendo que ya V.M. no les era tan vecino ni les
podia hacer aquella vecindad y comodidades que teniendo el Estado.
A esto se dice que antes paresce que por no perder a Génova sino conservalla. es más conveniente disponer deste Estado como se platica.
porque viniendo a poder del r ey de Francia en cualquier manera que
fuese, luego Génova seria suya y se perdería del todo, lo que agora no
sería de temer viendo el estado de MUán en poder de sus hijos de V.M.
y ·las fuerzas dél en sus manos.
Estas son las razones que se ofrescía.n para impedir la disposición
deste Estado. y aunque habría algunas otras son de tan poco momento
que paresce que se comprehenden y están satisfechas co!l esto. A las
otras que son favorables, no hay que añadir sino sola una, y es que
demás de todo lo que se ganaría en hacerse esta. negociación, se vernía
a alcanzar lo que tanto se ba deseado y con tanta instancia y importunidad tantas veces a Su Santidad se ha pedido, que se declarase con
V.M. contra el rey de Francia, y aunque por su neutralidad toda.vía no
lo quisiese hacer para en todas partes, a lo me~os no dexaria de ha,cerlo
por el interese suyo y de .su nieto para en la defensión de Italia, de
manera que estando V.M. aliviado deste peso, o a lo menos no quedando todo sobre sus espaldas, podría más enteramente darse a los
otros negocios del remedio y bien de la Christiandad y atender a la
defensión de sus reinos y resistencia de sus enemigos.
En fin , habiendo bien mirado, platicado y discutido todas las razones que hay por la una y por la otra parte, y las dificultades o inconvenientes que de la. una determinación o de la. otra pueden temerse que
succederán, paresce que las razones de la parte afirmativa que inducen
a que se disponga deste Estado de la manera que se platica, son mayores y más fundadas y que de toda prudencia. se deben escoger y tener por mejores, y que las razones de la otra parte que disuaden que
se haga, no son de tanto peso ni momento que lo deban estorbar. Y
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que dando el Papa a V.M. los dos millones que se han ofrescido, y aún
menos, y quedando en poder de V.M. las fuerzas de aquel Estado, entendiendo por fuerzas no sólo ·1as fortalezas, sino aquellas de donde en
caso que el duque de Milán quisiese hacer mudanza., V.M. pudiese tener pie en el estado y tornarle a. cobrar. Y dándose 1la. investidura, según la natura y cualidad del feudo , y contribuyendo con cierta suma
al año para la defensión, y haciéndose la Liga defensiva de Italia entre
los potentados della, que V.M. se debe resolver luego en asentarlo y
con toda brevedad, para que se pueda servir del dinero en la presente
necesidad, pue.s es mayor y más urgente que nunca se ha. visto después
que V.M. reina, ni n.ún se puede esperar mayor; que la negociación es
tal y tan aventajada, qwe cuasi ,paresce que no se ·puede creer. Esto es
lo que a~á nos ocurre. V .M., pues terná ya el parescer de loe serenísimos rey de Romanos y reina Maria, con su acostumbra.da prudencia se
resolverá en ello como más viere convenir. Y ylegue a Dios sea como
cumple a su servicio y bien de la Christiandad.
No debe V.M. dexar de acordarse en la resolución de.sto como una
de las ca.usas más principales, de la manera que están todos SUB Reinos,
y cuán gastadas, consumidas y exhaustas se hallan sus rentas y patrimonio real y cómo ya no se hallan expedientes ni formas para haberse dineros. porque en lo que V.M. dexó poderes para vender de las
Ordenes, vender juros ~ quitar y de por vida y acrescentar otros, no
se puede hallar ninguno que quiera comprar nada a ningún precio. Lo
de Ja Cruzada. de donde .se ha remitido a:nte.s que V.M. partiese alguna
cuantía.. pensábamos podernos v8Jler. aún no es venida la Bulla., no
sabemos por ~ué cabsa ; y así está embarazado lo que en ello podria.
haber, y lo que estaba dado en seguridad por si no viniese. De manera
r¡ue están cerradas todas las vías para. haberse dineros. y hay tantas
cosas de proveer y tan forzosas y urgentes, (!Ue no sabemos a qué
echar mano. V.M. lo tiene bien entendido y lo sabe mejor que nadie, y
así terná esta consideración entre las otras, por una de las más importantes.
Cuanto a lo que V.M. pasó con el duque de Florencia y la resolución
que se tomó de que se le entregasen ·las fortalezas de Florencia y Liorna con que sirviese con los ciento cincuenta míil escudos para ias necesidades del Piamonte no hay que decir, sino que pues se hizo, V.M.
Jo debió considerar como convenía..
Los tres mil españoles que habian de ir a Flandes por un correo que
partió de allá. a. los dieciséis del pasado, se ha sabido que eran llegados a Brujas, y que el maestre de Campo don Pedro de Guzmán era
ido por la posta a. la serenfsima. reina Maria a saber lo que mandaba
que se hiciese. Los trescientos que faltaron para el número de ·los tres
mil no se han enviado por no haber habido navío en que los enviar con
seguridad, y también porque habiéndose ofrescido la necesidad de enviar gente a Barcelona, por las nuevas que se tenían del armada del
Turco, se proveyó que las tres Banderas nuevas de Navarra, de las
cuales se babia resuelto que se tomasen estos trescientos hombres, se
partiesen luego a meterse en Barcelona..
De que en la Dieta de Nuremberga se resolviese ayuda. en dinero
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para la resistencia del Tur<:o, he holgado mucho porque parece que se
podrá mejor vaJler della que si se hubiese de pedir y tra.er la gente por
los del Imperio; plegue a Dios que aquello suceda como a su servicio
cumple.
Por las cartas de V.M. de 2 de junio y por otras que se recibieron
de SiciJia de 16 del mismo, se entendió la salida de Ja armada del Turco
y los dafios que habla hecho en las costas de Calabria. Y después, Por
otra del marqués de Aguila:r, cómo la dicha armada era saJida del
Fa.ro. Visto lo que V.M. nos mandó avisar de fo que se pensaba, que
siendo conducida por los Emba.xadores del rey de Francia, se juntarla
con su armada y vendrla. a daños del principado de Cataluña o reino
de Valencia, o de las Islas, se platicó luego en lo que para el remedio
desto convenfa proveer. Y asi se hizo y ordenó lo que V.M., si fuere
servido, ,podrá mandar ver ,por un memoria;} que irá con ésta, lo cu&l
no se repite aqui, por excusar prolixidad de decir una misma cosa dos
veces. Sólo diré que, siendo las necesidades tan grandes que no pueden
ser mayores, y lo que .se había de proveer ,por esto tan forzoso, no se
hallando ni descubriendo otros medios para haber dineros, fue forzado tomar a:lgo del dinero que truxo de las Indias Martin Alonso de
los Rios, con presupuesto que, de lo que queda de loo medios fructos ,
o de otra cosa., se busque aquella cantidad para enviar a V.M. ; aunque
no sabemos lo que se podrá hacer, por ser como son tantas cosas las
que se han de proveer y tan forzosas y haber tan pocos medios para
cumplillo. Suplico a V.M. lo tenga por bien, porque ciertamente ningún otro medio ni fonna ha:bta para proveerse lo necesario.
Cuando se resolvió de hacer ,l a gente que se contiene en el memorial para la necesidad presente, se platicó si seria bien pedirse a las
ciudades. Y después de haberse mirado y considerado, se hallaron muchas causas por donde .pareció que ya que s e les pidiese, babia de haber en ello muy gran di'lación y mucho trabajo, según la tierra está
gastada y trabajada, y que los pueblos dan cada dia peticiones de los
gastos que hicieron en la jornada pasada, diciendo que no tienen forma
de cumplírlos, y los dineros que corren sobreUos este año de los servicios pasadoo. Y que aunque estas dificultades cesasen y se hiciese la
gente por dos pueblos, se baria tan despacio que no podria llegar a
tiempo que aprovechase, estando como está tan adelante, y hadase el
gasto y adeudarseían sin efecto ninguno. Y por esto pareció que seria
mejor, por ila brevedad del tiempo, hacer esta gente a sueldo de V .M.
y que se usase solamente del apercibimiento, porque si la necesidad
creciese entonces se darla •prisa a que fue.se la gente de los pueblos.
En la sa;lida de los alemanes de Perpiñán y condado de Cerdeña, para llevarlos a Barcelona, se miró mucho y pareció que siendo el tiempo
de la recolta y en que todos los panes estaban segándose o en las eras,
no podía ser cosa más perniciosa a aquellos condados y tierras, que
dexallas sin gente en tail tiempo, para que los enemigos pudiesen libremente entrar y estorbarla o quemar todo lo que quisieran, y que con
esto quedara aquello tan ,p erdido, que después no hubiera provisión
ninguna d,e vituallas para la. gente de la tierra, ni para la de guerra que
alli hubiera de estar, y asimismo que fl a villa de Perpiñá.n quedaba muy

142

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

desproveída, no habiendo en ella más de mil españoles. Porque ~a cuenta. que V.M. hizo que el Vizconde de Peralada y Villariche pudieran meterse allí con gente de la tierra, no salió cierta a causa que cada. uno
atiende a prevenir y prepararse con ella para defender sus tierras, y
más las que están a las marinas o cerca dellas. Por esta causa y porque
de la salida de los dichos alemanes no sucediese inconveniente, se escribió gl prfncipe Ancirea Doria. al ma.rqués de Aguilar y a don Francés de Viamonte que ellos mirasen lo que acá parecía y platicasen sobrel remedio que convernia dar para que no recibiesen aquellos condados tan grande daño en lo de la recolta, y quedase aquella villa con seguridad sacándose los alemanes, y viesen si seria bien llevar una parte
dellos a Barcelona. y dexa.r otra hasta tanto que se metiese en Perpiñ.án
otra gente que .sirviese para la defen.sión de la villa y para estorbar
que los enemigos no hiciesen daños o robos en aquellos condados, y
que entonces podría llevarse toda. Antes que recibiesen las cartas que
sobresto les escrebí, ya el ,príncipe Doria y el marqués de Aguilar habian resuelto que se llevasen a Barcelona los dos mi.l alemanes y se
dexasen en Pel'piñá.n mil. Como quiera que el Principe siempre fue de
opinión que era más conveniente dexarlos todos en Rosellón. pero por
cumplir lo que V.M. mandó, llevó en las galeras desde Rosas los dos
mfl dellos a Barcelona y asi están alli. Don Francés escribió que viendo
que de Cerdania ni de las otras tierras hacia la marina podrá haber
ninguna gente, por la causa que está dicha, habia dado conductas a
algunos caballeros que le parecía que con brevedad y facilidad podrian
levantar gente en Ampurdán y en las montañas, .para poner en aquella
villa. hasta dos mil hombres. Y aunque los de Pei,piñán enviaron a.qui
un cónsul a declarar el grandísimo peligro y aventu.ra en que quedaba
aquella villa y condados sacándose los alemanes, y pidiendo con mucha. instancia que no se saca.sen hasta que llegase otra gente, se le respondió remitiéndole a los dichos .princípe Andrea. Doria, marqués de
Aguilar y don Francés y diciéndole y escribiéndolo a fos de aquella
villa que de la seguridad della se terná el cuidado que convenía.
Después desto, habiéndose torna.do a mirar sobrello, ha parecido de
nuevo reescrtbir a los dichos Princi.pe, Marquéa y don Francés que pues
la nescesidad es mayor y más prompta en Perpiñán y concia.do de Rosellón, y Barcelona puede ser socorrida con más comodidad y brevedad,
asf por la distancia del camino ser mayor, como por otras muchas causas, veacn si sería bien volver los dichos alemanes o parte dellos a. Perpiñán, y que lo comuniquen, platiquen y resuelvan como más vieren
convenir a;l servicio de V.M. y bien de aquellas tierras, y así espero que
con su prudencia y celo que tienen, lo habrán proveído.
Lo que V.M. mandó al principe Doria que con las galeras viniese a
la costa de Cata.1uña, fue muy bien proveido, llegó a Rosas con cuarenta. y dos galeras a -los cuatro del presente, en la noche, y el marqués
de Aguilar con él. Ha dado su venida muy grande ánimo a toda aque.
lla tierra y todos se han puesto en orden y apercibido .p ara si se ofreciese la necesidad. Estamos con muy grand cuidado por no saber dónde ha de dar el armada del Turco y señaAada.mente por lo de las Islas
y por lo de la Goleta, la cual plegue a Dios que esté tan bien proveida
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como el Visorrey de Sicilia dixo a V.M., porque de presente no se vee
cómo se pueda socorrer, que cualquier nao o otro baxiUo que se le enviase iria perdido, y para el socorro que se le habría de ha.cer, se ha
escripto a.l príncipe Doria que envie su parecer. Y asimismo de lo que
se podrá hacer para socorrer las !&las, porque si no es con las galeras
ya vee V.M. con otros navios cómo se puede hacer.
Pues V.M. nombró por Lugarteniente y Capitán general de Cataluña y aquellos condados al marqués de Aguiilar, no hay que decir, sino
que ha llegado a tiempo, que podrá con su ¡presencia aprovechar y servir así i3ll las cosa.s de justicia, que había grand necesidad, como en
todas las otras sus instrucciones que V.M. ha:bia dexado firmadas en
Bareelona. Se e.Jeribió a Comalonga que s e las diese, y de acá se le ha
escripto todo lo que más ha parecido convenir y continuamente se le
escribirá..
En '1a queda.da de don Francés de Viamonte en aquel lugar para
durante esta necesidad, yo le he escripto como V.M. lo manda, y también al Marqués, y el uno y el otro tengo .por cierto holgarán de hacer
en esto lo que V.M. ordena, y tendrán entre sí, buena inteligencia y
correspondencia como al servicio de V.M. cump-le. Y ya don Francés,
aunque primero estaba en partirse de alli en llegando el Marqués, me
ha. escripto que aunque no le quedasen allí más de ·los mil españoles,
procura.ría de meter alguna gente d-e la tierra, como está dicho, y quedaria. a servir lo mejor que pudiese.
En la ,persona que habrá de quedar en aquel cargo después de ido
don Francés, se ha platicado y aún no se ha resuelto.
Los mil y quinientos españoles que había.o de venir de Orá.n, se
ha tenido aviso .por cartas de Cartagena que esta.han en A.Iicante a los
14 del presente, en cuatro naos, esperando tiempo y según esto, deben
ser ya llegados a Rosas o Rosellón, y porque las Islas de Cerdeña, Mallorca y Menorca están en gran peligro, como V.M. sabe, se ha escripto
que destos mil quinientos hombres se lleven en las galeras a las dichas
Islas el número de gente que al Príncipe y marqués de Aguüar pare·
ciere, y se le ha enviado •la paga y a. Ibiza se ha proveido que se lleven
300 hombres de Valencia, con los cuales parece que estará bien proveida.
En lo de Bugia ya se tiene aviso por via de Cerdeña, cómo llegó
allá don Luis de Pera:lta ; en la fábrica del castillo que V.M. dexó trazado se provee que se dé priesa, y porque no s e puede hacer socorro
ninguno con naos, se ha escripto al príncipe Doria y al marqués de
Aguilar, que vean de enviar en la.s ~ leras el número de gente que <le
pareciere de los dicllos 1.500 soldados españoles d e Orán. Municiones
no se llevan porque ha.y muy pocas, como V.M. sabe.
Cuanto a los .dos mil españoles que V.M. manda que se envfen a
Italia cumpliendo sobrestos 1.500, otros quinientos de los de Perpiñán,
por agora, ofreciéndose acá. la necesidad que se ofrece, no se vee cómo
se pudiesen enviar ni de dónde. Viéndose que cesa, adelante podrla
ha:ber mejor oportunidad y se trabajará de dar orden en que se envíen
destos o de los que agora. se hacen para ,l a defensión de Barcelona y
Perpifián.

144

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

La venida de los clen caballos ligeros fuera muy a p.r opósito para
servir en esta coyuntura, ningúnd aviso tenemos de si se embarearon
o cómo vienen, más de lo q_ue V.M. ~rib16 por su carta; cuando llegare se dará. orden cómo sean pagados como V.M. io manda.
En la fortificación de Barcelona se ha escripto que se dé muy grand
prisa, y así se ha comenzado a dar y agora con la llegada del Marqués
se dará mucho mayor y ya es ido Luis Piza.no a entender en ella.
El duque don Hemando ha escripto con persona propria., la nescesidad en que está el reino de Valencia y la falta que hay de dineros
para ,lo que alll convernia hacer y de municiones, armas y gente. Hásele respondido como convenía y mandado proveer fo que de presente
se ha podido, que es lo que V.M. verá también por el memori8il. El
marqués de Denia, vista la nescesidad que en aquel Reino se ofrece
y que podria servir a V.M. all1 en esta ocasión, me ha pedido 1icencia
para ir a estar en Denia por a.lgunos días y visto acá con la reina., mi
señora, no hará falta y que en aquel Reino podrá servir mucho a V.M.,
mayormente que el dícho duque don Hernando escribe que tiene alU
fa.lta de una persona de cualidad con quien consejarse, se la be dado y
se partirá de aqui luego.
Lo que hay de Portuga:l sabrá V.M. por la carta de Luis Sarmiento,
y por '1o que el Comendador Ma.y.or de León escribe.
Por ·la consulta que enviará. el Consejo m , verá. V.M. io que pasó en
los cedulones que se presentaron para inhibir el Consejo en la causa del
condado de Puñonrostro. En ellos se ha procedido con toda la rigorosidad que ha parecido a los del Consejo, y asi se hará ,en lo de adelante.
V .M. debe escrebir al Papa y 8íl Embaxador, como el caso lo requiere,
porque si esto no se remedia, cada dia sucederán otras cosu de mayores inconvenientes, y de acá también se escribirá sobre ello.
Lo que se entiende de la armada del Turco, después que salió del
Faro de Mesina. es que ha.hiendo pasado por la Isla de Capri y de alli
por Cabo Corzo, fue derecha a Tolón. y a los 17 deste, lleg6 a Marsella
Bubarroxa, con ailgunas galeras, y a los 18 todo el resto del armada.
Y de allt parte della pasó a Aguas Muertas, a tomar 22 cañones de
ba.teria, que llevó el capitán de Narbona para meter en !as ga:leraa del
Turco. Hasta agora no se sabe el designo que tienen, más de que se
entiende que después que llegó alli el armada, el rey de Francia dize
que hace ba.xar hacia Perpiñán mucha parte de la gente que tenia en
Picardfa, lo cual aunque no paresce verisímile, todavía se teme que podria ser, .porque el rey de Francia querrá conservar el crédito con el
Turco y no perder esta ocasión que de presente tiene de favorescerse
de sus fuerzas. En estos Reinos se han hecho todas las provisiones que
el tiempo ha dado lugar, asi en fortificar a Barcelona y Per,piñán, como en .proveerdas de gente, artillería y municiones ; asimismo, las Islas y el reino de Valencia en lo que se ha podido, y está .prevenida toda
la gente destos reinos de Castilla para acudir donde la necesidad se
ofresciere.
Porque viendo que el armada del Turco ha pasado a estos mares no
~ s Conaejo Real de Castilla.
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hay forma de proveerse la fuerza de la Goleta desde estos Reinos, porque no se puede enviar con naos a causa que hia la provisión en notoria aventura y riesgo, ni menos con las pleras que son tan nescesarias como V.M. puede considerar para la seguridad y defensión destas
costas que podrian recibir grandes dar1os, si tanto se aleu.sen; ha parecido a:l iprincipe Andrea Doria que se debe .proveer desde ios reinos
de Ná.poles y Sicilia que están más cerca y que se puede hacer con más
comodidad, por haber quedado allá don Garcfa de Toledo con siete galeras y que se debia escrebir al visorrey de Nápoles y Presidente de
Sicilla que provean de enviarle alguna cuantidad de vituallas, pólvora
y municiones, conforme a lo que les escribiere el dicho Prlncipe, porque estén proveídos y prevenidos para si se ofresciere necesidad, y
aunque hay eartas de don Francisco de Tovar de 23 de junio en que
avisa de la ida del f'ey de Túnez a Nápoles y de la nueva que tenfan de
la salida del armada del Turco y nuestra, que están bien prov~idos y
con buen ánimo, todavia ha parescido s er conviniente hacer esta provisión, y asi lo escribo muy encarga damente a los dichos Visorrey y
Presidente; V.M. desde allá, si llegare ésta a tiempo, podrá mandarles
t'Screbir lo mismo y encargalles que se haga con brevedad.
Estando escribiendo ésta, ha llegado un capitán enviado por don
Alvaro de Bazán, capitán general de la armada que anda en el mar
de Poniente, con el cual nos escribió a ue habiendo tenido nueva cómo
cierta armada del rey de Francia había saqueado un lugar que se dice
Lancha y a Finisterra y otros casales y iglesias y hecho muchos daños,
y muerto muchas mujeres y hom!bres, y rescatado otros y que estaba.n
en plática con un lugar que se dice Muros, que les daba dos miil ducados porque no lo saquea.sen ; sacó la gent e de cinco navios pequeiios y
metióla en los deciséis mejores y el día de Señor Santiago por la me.·
ñana., se topó con ellos en una cala del Cabo de Finisterre, donde conforme al tiempo le paresció que debían estar, y peleó con ellos de manera que los rompió y les tomó decis éis navíos que tra1an de batalla y
en ellos dos compañias de infanteria del rey de Francia que estaban
en fa guarda de Bayona, en que había quinientos y cincuenta arca.bu.
ceros, sin la otra gente de pelea que venia en el armada, en la cual
tomó alguna artilleria y libertó mucha gente que llevaban presa. Ha
sido tan buena nueva, que V.M. debe con razón holgarse della, que acá
ha dado universail contentamient o a todos, y es justo que V.M. escriba
a don Alvaro, dándok3 las gracias dello y ofreciéndole mercedes, como
es justo que se le hagan habiendo lugar.
Ya V.M. se acordará de la merced que hizo los años pasados a don
Sancho de Leiva de trecientos ducados en el estado de Milán, y porque
aunque V.M. ha escripto diversas veces sobrello, nunca. se le han pagado ni pagan y él padesce la necesidad que V.M. sabe, suplico a V.M.
mande e.screbir a·I marqués del Gasto, de manera que se le pague lo
que se le debe de lo pasado y lo por venir , de manera que pueda en
parte remediar con esto sus necesidades, que él sirve tan bien, que
meresce toda. la merced que V.M. le hiciere.
Como V.M. habrá sabido, el ·licenciado Leguizamo del Consejo de
V.M. falleció ; él era la persona que V.M. conoció y sabe lo mucho que
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ha .servido. Dexó muchos hijo.a y con necesidad según me dicen. Dio
memorial de las cosas que suplicó su mujer y ellos y paresce que son
de las que yo no puedo proveer. Suplico a V.M. lo vea, y les haga la
merced que hobiere lugar, como V.M. Jo acostumbra hacer en ca.sos
Remejantes, que para mí será. mucha merced aCH. Nuestro Señor guarde
la imperial persona de V.M. con acrescentamiento de más reinos y señorfos como desee. De Valladolid, a siete de agosto de mil quinientos
cuarenta y tres.
:Estando eacripto esto, no teniendo nueva del armada del Turco,
más de lo que se entiende como está dicho que a dos 17 del pasado llegó
a Marsella y se extendió hasta Aguas Muertas, considerando que su
detenerse alll, no puede ser sino con muy grand causa, como sería esperar a que llegase gente extranjera .p ara embarcarla y llevarla en las
galeras a hacer SJlguna empresa, o a que ea.minase el exército de tierra, y que si vinieran con ánimo de robar solamente, no se hubieran
detenido tanto tiem,po alli, hice juntar los del Consejo del :Estado y en
mi presencia se platicaron dos puntos, el primero, si se debia acrescentar el número de gente que destos reinos ha de ir, a .sueldo de V.M.,
que son 5.400, a cumplimiento de la que se contiene en el memorial Y
el otro, si se debía pedir a las ciudades, visto que no hay forma ni
medio ninguno de haber dineros para levantarla a sueldo de V.M.
En el primero se discutió mucho y por muchas causas y razones
verisfmiles paresció que lo que al rey de Francia principalmente importaba.. era hacer la empresa de Rosellón y Catalunia y que teniendo
agora el armada del Turco a su disposición, aunque no tuviese gente
de la que tiene en Picardía, no le faltaría medio para juntar exército y
venir a cercar a Perpiñá.n o a Barcelona, .porque se sabe que tiene muy
cerca de Narbona cuatrocientas lanzas gruesas, y que de ga.scones fos
cuales se entiende que comienza a levantarlos, podrá hacer ocho o
diez mil, y de Jegionarios cuantos quisiere, y que con brevedad podrá
hacer venir del Piamonte una buena banda de suizos y llevarlos con
las galeras hasta la costa de Catalunia y que con éstos y con echar en
tierra seis o siete mil turcos, podría juntar un exército poderoso, harto
mayor y de más cua,lidad que el del año pasado. Por esta causa y por(!Ue no se puede tener aviso del dic~o exército sin que a un miBmo
tiempo se sepa que es llegado o este cerca de donde ha de hacer el
efecto, se resolvió que se hiciesen sobre los dichos 5.000 y 400 infantes
el número a cumplimiento de los que se contienen en el memorial que
son 13.700 hombres, contando en ellos los mu y tantos que están en
Perpiñá.n, los mil que vinieron de Orán y las tres banderas que van de
Navarra, que serán cuasi otros mil, y los que antes estaban mandados
hacer, de las cuailes se tiene aviso que estaban ya hechos los más. Se
enviaron ,personas a diligencia con el dinero para darles una. paga y a
M • Testimonio de que un a.punte de seguridad social se intentaba ya poner
en marcha en el siglo X"VI; no, por supuesto, con caricter obligatorio, pero 8f como
una costumbre general admitida: • . .. y les haga la. mer-ced que hoblere lugar, como V.M. lo acosh4mbra. hacer en casos 1Jeme;aiite,a ...>.
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darles prisa para que luego ca.minasen ¡ también se comprebenden en
éstos, los miil hombres con que sirve la ciudad de Zaragoza a V.M. en
esta necesidad.
En el otro punto se platicó también, y vista la falta que hay de dinero y que en ninguna manera s e puede haber pa,ra levantarlos ni sostenerlos, y aún la gente que se ha levantado se sosterná. con grandísima diftctrltad, ha parescido que la gente del Andalucía esté a.percebida
y prevenida, como lo está., para acudir a lo del reino de Granada y
Cádiz y GibraAtar, si la necesidad por allá se ofresciese, y que la gente
del reino de Murcia y marquesado de Villena y de la Mancha., esté asi
mismo prevenida y apercebida, como lo está, .para. acudir a la defensión
de Ca.rtagena y del reino de Valencia, y que en las ciudades de Castilla y del reino de Toledo que más cerca estuviesen y menos necesidad
hubiesen, se levanta.se la dícha gente, que podrán ser el número de cuatro mil y quinientos o pocos más, y a.si se les ha escripto cartas dándoles mucha prisa para que luego hagan la gente y se encamine hacia.
Barcelona, y as[ se continuará. hasta que vayan 866,
Viendo la necesidad que tenían las Islas de ser proveidas y soca.
rridas, así por la falta que tenian de municiones como de todas las
otras cosas necesarias para su defensión, ordenó el prin.cipe Andrea
Doria a don Bemardino de Mendoza que con 23 galeras fuese a da.r
vuelta por las Islas de Mallorca, Menorca y Lbiza y a llevarles algunas
municiones ; después habiendo llegado a Barcelona los mil y quinientos
hombres de Ori.n, se resolvió entre el ,p ríncipe Andrea Doria y marqués de Aguilar que los mil soldados destos, se llevasen a Penpiñán y
ya es llegada la paga dellos y se les habrán dado y serán idos, de ma·
nera que habrá en Perpiñán con éstos, dos mil españoles y mil alemanes. Los otros quinientos hombres destos de Orán acordaron que se
llevasen a las Islas de Mallorca, Menorca y Ibiza y el Principe con las
veinte galeras que le quedaban, fue a lleva.t,los con propósito de repartirlos según •la necesidad hubiese en cada una dellas. Lo de Bugía
paresce al Princi.pe que no requiere tan breve provisión estando el
arma.da del Turco hacia estas costas, y que se podrá hacer cuando él
sea vuelto y vaya llegando la gente que se hace y envía deste Reino.
Las tres banderas de Navarra están ya en camino y serán muy
presto en Barcelona, y si conviniere pasarán a Perpiñán y si no se porná.n en Ja parte que conviniere. La ge.n te que ha de ir destos Reinos
está ya hecha y se les ha enviado una paga y parten luego. Tambi~
partirá luego .}a gente con que ayudan los del reino de Aragón que ya
el Visorrey escribe que la ciudad de Zaragoza. hablan respondido resolutamente que servirá con mil hombres para durante esta necesidad,
y luego los comenzaban a. hacer y que las otras ciudades y caballeros
también servirán, pero no han dicho el número, con que hásele scripto
dando muy gran .priesa para que partan como se fueren juntando y no
se dexan de hacer y proveer todas las otras cosas que se .pueden y el
tiempo y necesidades dan lugar.
A las ciudades de.stos reinos, se ha tornado a escribir para que tengan presta la gente y en orden para partir en siendo llama.dos. No se
ies ha mandado que comiencen a caminar, porque aún no se sabe dón-
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de dará el armada de los enemigos, y en sabiéndose, se dará prisa en
que partan y ca.minen donde conviniere, aunque, corno está dicho, es-tán tan pobres y gastadas que con grandisi.ma. d.ificultad y traba.jo lo
podrán hacer aoe.
El marqués de Aguilar me escr~bi6 a Jos veintiuno de julio lo que
V.M. verá. por la copia de do.s capitulos de su carta que aquí envío. Y
asimismo, me envió la copia del poder de Capitán General del Principado de Cataluña y condado de R.osellón, que V.M. le mandó dar, por la
cWlil pretende que él y no otro alguno ha de usar y exercer el dicho
cargo de Capitán General en Cataluña y Rosellón. Y porque el duque de
Alba era ido a su casa y sabiamos que él estaba sentido de haber V.M.
hecho esta provisión, habiéndole a él dado el poder que le dexó sobre
tod.os, [y] no haber V.M. declarado su voluntad en esto, se respondió
al marqués de Aguilar que lo que se había proveido de enviar a Don
Francés aquellas conductas y ordenar a Don Alvaro de Madrigal que
hiciese los cuatrocientos hombres, no babia seido por hacerle a él perjuicio, sino porque don Francés estaba informado de lo que era menester para allí, y que asf se acostumbraba a hace.r. Y que en lo demás
le responderiamos con otro.
Después de venido el Duque se ha. entendido dél mayor sentimiento, porque como han publicado que V.M. dio al marqués de Aguilar
provisión de Capitán General, excluyéndose del duque de Alba. hale
parescido que ha seido en afrenta suya. Y en la verdad por esto no ha
dexado de entender y proveer todo lo que ha parescido que convenía
para. el negocio en que estamos. Yo junté los del Consejo de Estado,
y sin el duque de Alba vimos le. provisión que V.M, le dex6 de Capitán
General, en que está bien comprehendido lo de Ca.taluña y Rosell6n.
También vimos la provisión del marqués de Aguilar, que es bien bastante, en que dice que él y no otro alguno use el cargo de Capitán
General Y como V.M. en las cartas que a mi y al duque de Alba y
Comendador Mayor de León escribió, no hizo ninguna mención de cosa
desto, sino solamente dice que le había proveído de Visorrey y Capitán
General, ha.nos puesto en grand confusión, porque de allá no hay otra
cosa sino que Juan Vázquez, en una carta que escribe al Comendador
Mayor, dice que V.M. mandó que se hablase al marqués de Aguilar, sobre el cargo que se le daba y se ,l e dixiese lo del duque de Alba y que
él fo pasó todo y lo aceptó de buena voluntad. Y no habiéndonos escripto V.M. otra cosa, y pretendiendo el marqués de Aguilar que & ha de
tener aquel cargo y no otro alguno, y estar tan adelante las cosas, y
el Marqués usando el cargo, puesto que a lo que se cree y los que
olmos pla.ticar a V.M. en esta ma.teria entendemos que la voluntad de
V.M. no fue por aquella provisión derogar la del duque de Alba, sino
UG Aqui se pel'clbe una estructuración del slst ema defensivo en profundidad
de la Peninaula. Andalucia Occidental en reserva de la.a neceaidades d e la Andaluéla Oriental; la zona de la Mancha y Murcia 811 reserva para cubrir a laa necesidades de Ca.rtagena y Valencl& y el r esto d e la Meeet& para Catalu6a y otras
partes que pudieran quedar amenazadas.
au Tacñado lo subrayado.
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que debe ser minuta ordinaria y que no se ... 8117 en este punto, no sabemos qué poder pr oveer en ello. En especial que ·por mandado de V.M.,
don Francés está en Perpiñán, y paresce que está muy bien. Y habiendo de ir el Duque, el Marqués continuarla su agravio y las cosas no
se pr oveerían ni harían como sería menester. Acordóse que yo hablase
al duque de Alba, rog!ndole que por las ca.usas que están dichas, disimulase este negocio entre tanto que se consulta:ba con V.M., y que en
este medio, si otra cosa paresciese que convenia. hacerse, según el suceso de los enemigos, se miraría.
Yo le hablé conforme a esto y él me respondió lo que V.M. verá, si
fuere se.rvido, por su respuesta que irá con ésta; visto lo cual, yo hice
llamar a los del Consejo de Estado para que delante dellos tornase a
referir lo que antes me había dicho. Y asi lo hizo. Entendido esto, se
platicó en el dicho Consejo lo que se debia hacer y proveer, y después
de haberlo mirado y discutido, así el poder del marqués de Aguilar como el poder del Duque, paresció que no babia causa porque se debiese
impedir al Duque el usar de su poder, mayormente, no me habiendo
V.M. escripto cosa en contrario de lo que a su partida me ha.bfa dicho
y asi a los Comendadores Mayores y a otras personas, que ie dexa.ba
por su Capitán General en estos Reinos y en los de la Corona de Aragón de España. Y que queriendo el Duque .por lo que toca a su cargo
ir a Barcelona o Catalunia, a proveer lo que conviene a la defensión de
aquellas partes, no se le debía estorbar, y se resolvió que se escribiese
esto al marqués de Aguilar para que lo tuviese entendido y ao tomase
como es razón, encargándole la conformida.d con el Duque y que pasada esta necesidad, él ,p odrá usar su cargo de Capitán General y V.M.
entre tanto, responderla lo que fuese servido. Diciéndole asimismo el
cuidado y voluntad que yo tengo de honrarle y favorescerle como su
persona y servicios merescen.
A V.M. suplico que con el primer correo me mande responder particularmente a esto, declarando su voluntad, como quiera que yo no
dubdo que sea la que tenía cuando destos Reinos partió, porque me per~
suado que si otra deliberación tomara V.M., como escribió otras cosas
me mandara avisar desta. y dar alguna satisfacción a,l Duque, como era
razón.
[En la cubierta] : A Su Majestad, del Principe nuestro señor, a 7
de agosto de 1543.
Duplicóse y envióse a 25 de agosto por la Mar de Poniente con el
Capitán ... 368 ; sacóse de aquí el memorial del de los moriscos.
{A. G. S., E . leg. 60, fola. 21 al 30; minut a) 359 •
851
3G8

Palabra ilegible.
Idem.

8611 El documento es digno de ser estudiado. Por una parte nos prueba el sincero deseo de paz que babia en Espafta, basta tal punto que se posponla la posesión de M116.n, supedltAndola a esa posibilidad ; al lado de ello, la valoración de
N6.polea como pieza ta.ll enraizada con la historia hispana. Ea de apreciar aatrolsroo
la escasez de dinero: nadie quiere comprar tierra de órdenes ni juros, según se
lndlca en el documento. Obsérvese que los tercios viejos podf_a.n roontarae con
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Valladolid, 7 de agosto de 1543
(A8'Unt08 del Turco. Dificailtade8 económicas; imposibilwzd
de encontrar y reunir dinero. Reunión del Consejo de lbtado
y Hacienda para ver qué dinero podrían prestar al Emperad<)r
en wta. de uas circunstancias. Fracaso de 'los em.wéatito.,. Ptr
goal Príncipe Doria. Ofrecimiento de dinero deÍ Cardenal de
Toledo. Llegada a Sevilla. de Martín Alon8o de los Ríos con
todo eZ <YrO y la plata que ha podido reunir: pagos de uas necesidades del momento. Resolución de labrar todo el oro en
coronas. Venida del Duque y la Dtiqueaa de Gandia. Intervención de 108 8ann.~to. Di8gu.8to del duque de Medina.91donia.
J<>yas para la Princesa. Lope Hurtado a la Embajada de Portugal. El cargo ele veedor para Luis Vela8co. TltuJo a Feltpe 11
de Príncipe, por ser preeminencia de la Corona de Oastilla.
LicencitJ. de andar a mula. Ca'b<l'lloo par a la gente de 'Zo8 gt14rdas. El Príncipe reúne a los del Ocmsejo de Estado y le8 ex·
plica la necesidad ~ hay de dinero . Acrecentamiento de re·
gúnientos, juraderia8 y esoribanfa., -paro reunir dinero. Lle·
gada del marqués de Mondéjat'. Asunto de los convertidos del
Remo de Granada. Ofrecimiento de 16.000 ducados 'fJOT el Cardenal de Toledo para remediar las necesidadea. Cuestión de
los medioo fruto.,) .

Después que despachamos a V.M. desde Onsera nos dimos en el camino el Duque d'Alba e yo prisa y llegamos aqui el día de Sant Pedro.
Hallamos bueno al Prlncipe y a todos los demás y en verdad qu~ parece que después que V :M. le dex6 ha crecido algo en el cuerpo y a mi
juicio mucho más en el entendimiento. Entiende muy de buena gana
en todos los negocios, y gracias a Nuestro Señor lo de hasta aqui va
todo bien y así espero en él que irá lo de adelante.
La carta que V.M. escribió con la nueva de la armada del Turco
llegó antes que el despacho que traía el marqués de Aguilar, y luego
con toda diligencia se entendió en mlra.r lo que se podría proveer, como
V.M. lo verá particularmente por la carta que Su Alteza escribe y por
la relación que con ella se envía, a que me remito.
La dificultad del dinero es tan grande que nunca se oyó lo que
pasa, porque crea V.M. que por ninguna vía se puede hallar manera
para haber dineros porque no los ·hay, que hicieron grandfsimo daño
navarros y no aólo, pues, con caatellanos. Y en cuanto al ambiente internacional,
lo que mAa delltaca es la tremenda alarma que emte en el pe.Is ante una posible
lnvaatOn turca. deade sus bases francesas.
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los ciento y cincuenta miil ducados que se sacaron 'P()r lo de Portugal
Pn dinero, que estuvieron a punto de quebrar mercaderes muy cauda..
losos y principales, y después para proveer diez y ocho mil ducados
de treinta en treinta días para lo de Perpiñán y má.s fo de las obras y
lo de Fuenterrabia, Sant Sebastián y Navarra, y lo de Málaga. y Cartagena ha sido y es un grandísimo trabajo, porque todo lo que para
esto se ha. es buscándolo prestado y lo que peor es que no se halla, que
como V.M. sabe las consignaciones que quedaron para complir todas
estas cosas ordinarias y extraordinarias este año es lo principal en lo
de loa medios frutos y Cruzada y ventas de Ordenes y alca:balas de lugares de Ordenes y venta de juros, y sobre ninguna cosa desta.s se
halla nada porque ya no hay ninguno que compre, y lo de los medios
frutos que es lo más breve, como V.M. sabe, está consignado una parte
dellos para los cambios que se tomaron. Sobre '1o que quedare se tomará lo que se pudiere si viene la Bula de la Cruzada, que ha sido muy
grand daño no haberse enviado, que por no venir tenemos impedido
esto que falta de ·los medios frutos, que está dado por seguridad huta.
oue venga y aún libranzas de más de ochenta mil ducados que teníamos para socorrer lo de las guardas. Si por caso no fuese despachada,
será bien que V.M. man.de escribir para que luego se despachen también. que envfen Breves para los Cardenales que no se excusen de pa~ar los medios frutos, como se hizo -la vez pasa.da, que de acá de parte
de Su Alteza también se hizo lo mismo.
Vist a esta nescesidad Su Alteza juntó a los del Consejo de Estado y
de la Hacienda para ver qué servicio podría haber en espeeial en esta
pronta nescesida.d de Ja venida del armada del Turco, para que son
menester muchas cantidades de dineros, y después de muchas pláticas
resolvieron que del oro y plata que viene de las Indias, se tomase alguna cantidad y despué$ se trabajase de sacar lo de otras consignaciones para enviarlo a V.M. por cambios, porque yo 'les puse delante se
mirase dónde estaba V.M. y en lo que se hallaba y con fluzia [sic]
deste dinero, V.M. habla hecho la jornada, y otras cosas así a este propósito ; en fin, concluyeron que si fuese menester V.M. con todo lo que
allá tenia babia de venir a este s ocorro, y que con esta limita.ci6o se
debía tomar lo que era nescesario y no se podfa excusar del dicho oro
y plat a, y así se ha hecho corno adelante se dirá.
Lo de los empréstidos en que se platíc6, ha sido de tan poco fruto
que no se han sacado dellos en todo el Reino sino hasta t reinta mil
ducados. y éstos con muchas presiones, y ha s ido de grande escándalo
y aún principal causa para que se esconda el dinero que para sus cambios ni para otra ninguna cosa lo osan sacar, pues los empréstidos de
la Corte, los que lo podían prestar no han sido pagados dos años ha
de lo que prestaron, y V.M. lo tenia consignado en este oro que babia
de venir de las Indias y yo ando trabajando conforme a la instrucción
de V.M. que se contenten de tomarlo en juro de alquitar, porque si se
hubiese que sacar dello esta suma, que son hasta cuarenta y siete mil
ducados, baria muy gran mella, y así con lo que se ha comenzado a
tomar de la plata se ha comenzado a proveer algo de lo que es menester, porque a sólo el principe Andrea Doria se han de pagar a·lgo más
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de sesenta mil ducados, y para lo que de nuevo se provee que es demás
de la consignación muchos dineros, como es los mil quinientos hombres que vienen de Orán, los que de nuevo se hacen ,para este socorro,
Jos que se han de enviar a las Islas y poner en Málaga, Cádiz, Gibraltar y Ca.rtagena, y otras muchas cosas, para lo cual, no hay consignación, y como he dicho de 'la.s que hay para lo del principaA no se
pueden sa.car dinero. Hablar en pedir otro servicio al Reino tiénelo por
cosa de aire y que no aprovecharía porque el Reino está muy trabajado,
con que agora corren estos años más de ciento treinta cuentos de servicio, sin el gasto que hicieron el año pasado para lo del socorro de
Perpiñán, y pensar de sacar por otras vías o nuevas imposiciones otra
cosa, es sin fundamento. Y por cierto, yo estoy muy confuso y porque
no puedo alcanzar de dónde se puede proveer est o y los cambios que
allá se han tomado, antes que V.M. se partiese, y después no se cómo
se han de cumplir, porque ponen mucha cantidad y para ello no hay
má.s de lo que V.M. sabe y todo se ha de sacar con i nvenciones y negociaciones, y si esto desta gente que agora se ·hace fuese menester llevar
adelante, no sé de dónde ni cómo se pueda cumplir. Dios sabe si quema yo decir a V.M. diftcultades ni poner en inconveniete, pero V.M.
crea. que está todo ta.n al cabo que no puede dexar de haber grand fallta. Hablando en el Consejo de Estado, el Cardenal de Toledo ofreció
que le prestaría lo que pudiese, como quiera que dicen que está muy
gasta.do; los otros dicen que no tienen posibilidad. En lo que a mí toca,
yo tengo prestados dos años a diecinueve mil duc.a.dos, y querría tener
muchos, no solamente para prestarlos, pero para servir con ellos, pero
todo esto es de poco fundamento y es menester mirar en remedío, a
lo menoe como se podrfa sostener entre todos Que V.M. en buen hora
llegue, que harto 1bien seria para todo que el ofrecimiento que se hizo
fuese cierto. V.M. debria mandar (!Ue no se tomasen más cambios para
a-eá., porque en ·la verdad, como he dicho, •los que están no se pueden
cumplir tan presto, y aunque en esto haya la dfficulta.d que digo, se
trabaja de tomar algún buen medio para. contentallos consignándoles
en algunas partes con otros intereses, y principalmente se hace y hará
con los cambios que se han tomado en Alemania. Y lo que se quexó
don Diego de Mendoza del cambio de los seis mil y tantos ducados no
tuvo razón, porque jamás se presentó la carta de cambio ni se ha hecho ninguna instancia porque presentándola a lo menos se le.s diera
alguna seguridad, pero pues allá. se tornó a recambiar mirarse ha cómo
se cumpla.
Lo del asiento que se tomó con el prlncipe Andrea Doria sobre la
paga de sus galeras acá se trabajará de cumplir, y en lo del interese
no solamente quieren a ca,torce por ciento de cualquier dilación que
hubiere, pero aún querrían mucho más; procuraré que en esta feria
sean contentos de lo uno y de lo otro, que no será con poco trabajo.
Martín Alonso de fos Ríos llegó a Sevilla con toda el armada a los
cuatro de jun.io pasado. Hizo muy buena diligencia y recogió todo el
oro que había. en aquellas partes, y sin perder ninguna cosa llegó con
toda el armada. Hase detenido en Sevilla para despacharla y entregar
lo que traia, porque el oro y la plata es de diversos quila.tes, como V.M.
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verá. por una relación que con ésta irá. Mandóee que deste oro y plata
solamente se ,pagase lo que se babia tomado a cambio para el despacho
della, y que de las otras carabelas que V.M. envia:ba y lo que hubiesen
de haber hasta que fuesen despedidos ; a lo que entiendo, creo que montará esto más de cincuenta mil ducados.
A hoy mesmo se mandó que se pagasen dello lo que es menester
para el despacho de BJasco Núñez y de los que van a hacer las visitas
en las Audiencias y de los oidores nuevos y frailes que se envían, que
montará. hasta quince mil doscientos ducados, como lo verá V.M. por
·la relación que se envía, porque esto no sufra ya dilación.
También será m-enester Silgo para lo asituado de salarios de ·los de
Ja Ca.sa de Contratación.
De lo demás se han tomado para socorrer estas necesidades presentes ciento sesenta mil ducados, con el presupuesto que está dicho
ique se busquen de otras consignaciones para envialla por cambio a
V.M.; he proveído que en lo del oro se guarden en coronas, para si
•V.M. quisiere que se las lleven por la mar de Levante o de Poniente,
pero no he dexado de comenzar a platicar en hacer algund cambio de
todo. Porque iré con el diner.o en la mano. creo que se podria hacer con
ventaja de lo pasado. No lo he llegado adelante hasta saber dónde
,parará V.M., porgue el cambio se provea a propóstto de lo que V.M.
habrá menester, y asf será bien que V.M. avise de io que e.n esto será
$ervido, como quiera que sin esperar respuesta. si sabemos que V.M. va
a parar en Flandes para aJH se trabajará de hacer el cambio, porque
,llevar el dinero por la mar para ir por la de Poniente, no podría ir
seguro S'in grue.sa armada, pues por la de Levante, ya que tres galeras
lo pudiesen llevar a Génova, desde alli a Flandes 'le costaría a V.M. una
-grand cantidad el cambio ; que llevarlo por tierra seria otra mayor
!Costa, por Ja ,poca seguridad con que se podrfa enviar, y si acá se hi·ciera el cambio será de la mayor cantidad que se pudiere. Ya vino la
relación del vafor deste oro y plata, que no monta más de quinientos
,cuarenta y dos mil ducados, que quitados los ciento sesenta mil que se
han tomado y lo que se ha ,pagado de lo que se debia para. lo del armada y otros gastos, no quedarán más de trescientos mil ducados, los
cuales trabajaré de tomar a cambio como he dicho, y más si más pudiere, aunque lo de acá. no podría V.M. pensar de la manera que está,
porque por ninguna via se puede hacer dinero, y si esto de la guerra
dura, todo quebrará, porque no hay moneda en todo el Reino.
Cuando llegué aquí estaba casi desbaratado 'lo de Blaseo Núñez 8 80 ,
porque nunca se ile habia dicho nada del salario hasta un poco antes
que yo llegase, y como en la verdad a todos ha parescido que el salario
e ayuda de costa de los doce mil ducados era poco, segund de la manera
que la tierra está, yo me junté con el Cardenal y Obispo de Cuenca. y
'los del Consejo para platicar en el negocio y fue bien menester dalles a
'<}O-tender que V.M. quería y era servido que no hubiese más dilación en
el despacho de Blasoo Núñez. Y de muchas cosas que pedia demás del
seo Blasco Nllftez de Vela, Se trata de su milllón al P erú, para resolver la
crlsis provocada por la rebelión de Gonzalo Pl.z arro.
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sa:lario, venimos en que pues a don Antonio de Mendoza, yendo a tierra tan buena como es la Nueva España y sin haber menester de hacer
tantos gastos ni tomar tantos trabajos... 881 , ha.sta se le dieron tres mil
ducados de ayuda de costa por un ... !162, le diesen a Blasco Núñ~ cuatro mi·J líbrados en la mesma tierra del Perú. Con esto y con otras cos illas de poca sustancia se acabó de contentar, y es ya partido, como
•creo que darán más larga relación a V.M. los del Consejo de las Indias,
,y también de un a.siento que nuevamente se toma de aquel Reino que
han descubierto. Paréeeme quel Cardenal Presidente y los del Consejo
entienden muy bien y con mucho cuidado en todas estas cosas de las
,I ndias.
El Licenciado Gregorio López dicen que a.cabará. lo de la visitación
de Sevilla en todo este mes.
El nuevo dinero que se puso en Sevilla de las cosas que se llevasen
a. las Indias se ha puesto tan buena diligencia en ello que se ha hecho
postura de doce mil ducados en cada un año de los tres venideros y
cinco cuentos para los tres de adelante, questo será alguna ayuda para
fo que se vende, y crea V .M . que en t odo se tiene tanto cuidado cuanto
es razón.
En lo del hacer monedas es tanto io que habíamos de pagar a los
mercaderes con quien están tomados los asientos de los cambios y
otros, que s i s e hubiese de hacer del todo mudanza. de la moneda, en
mucho tiempo aún que V .M. llevase todo el provecho de la que se hiciese no se acabaría, y por esto se ha tomado por resolución. siendo
V.M. dello servido, que por agora se labre todo el oro que se hubiere de
,l abrar en coronas y se puedan deshacer los ducados para ha.cellas, por-que como con V.M. se consultó, esto será principio para hacer lo demás. entr etanto que se acaba. lo de los cambios.
En lo de la sal y otros nuevos dineros que se habían de poner en
Viscaya y e.n otras partes, se entiende: son negociaciones muy largas.
Luego que aquí llegué hablé al Principe bien largamente Jo que
V.M. quería y deseaba que él hiciese en lo de la venida del Dngue y
duquesa de Gandfa, y Su Alteza está en ello de la mesma manera que
V.M. lo dixo. que holgara mucho dello, y hará en todo lo que pareciere
c¡ue es menester. pero lo que sobre ello hay en Portugal verá V .M .
por la carta que Luis Sarmiento escribe, a Is. cua.l yo le he replicado lo
que conviene. Y porque, como V .M. verá, dice Luis Sarmiento que lo
toman tan recio que si hubiesen de pensar que babia de ser así, dilatarían la. venida de !a Princesa. 38!1, yo le he escrito que como de suyo
entienda luego lo que en esto de la venida de la Princesa piensan allá,
poque la voluntad de V.M. es enviar por ella para el tiempo que se ha
escrito, que es pasadas las calores del. . . so~, y que vea si están todavía
se>
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tan recios en esto del Duque y Duquesa, que podrían ser que se huieaen
algo amansado, con un correo que la Duquesa. envió dirigido al Serenfsimo Infante don Luis, con quien escribo al Rey y la Reina dándoles
la norabuena del casamiento y diciendo cómo V.M. se quería servir dellos y ofreciéndoles su voluntad y obra, Jo cual hizo la Duquesa porque
Luis Sarmiento me escribió que allá había mirado en cómo ellos nunca
habían hecho saber cosas desto al Rey y a la Reina, y que le parecia
que lo debían hacer. Yo lo envíe luego a la Duquesa y ellas lo despa·
cbaron como he dicho, y hasta agora, aunque ha muchos dias que fue,
no tenemos respuesta ; podrá ser que después acá. se hayan ablandado
.rnáa y que el negocio se haya encaminado mejor, como Luis Sarmiento
dice que 'lo escribirá a V.M.
Don Antonio de Rojas y don Juan de Mendoza que fueron a visitar
a la Princesa, vinieron casi en un tiempo y ambos en conformidad dicen que chicos y grandes no hablan en otra cosa sino en el descontentamiento que tienen de que el Duque y la Duquesa de Gandía hayan de
venir al servicio de la Princesa. Yo temo que la frialdad con que responden en el cambio de los ciento cincuenta mtl ducados de Flandes,
porque no lo dicen de cierto, como solían, como V.M. verá por la carta
de Luis Sarmiento, es por hacer torcedor para esto del Duque y Duquesa; como quiera que no puedo acabar de creer que en esto no duarán de cumplir lo que tienen prometido, que sería una burla, yo he escrito a Luis Sarmiento que haga sobre ello t odas las diligencias que
!)udiere. Allá habrá sabido V.M. si se habrá puesto algúnd impedimento
en esto y vea V.M. lo que manda y es servido en el uno y en lo otro,
porque segúnd los portugueses toman recio este negocio, creo que será
necesario que en la venida del Duque y Duquesa hubiese alguna dilación,
porque después que la tengamos acá será otro mundo, como quiera que
hasta tener otro mandamiento de V.M., yo no dexaré de insistir en que
los dichos Duques y Duquesa vengan al tiempo y como V.M. lo tiene
mandado, que el Príncipe holgará y lo habrá por bien. Si por caso por esta cauaa ellos quisieren dilatar la venida de la Princesa, lo que no creo,
verá V.M. lo que sobre ello manda.
Por la carta de Luis Sarmiento verá V.M. lo que ha sucedido a da
bija de Francisco de Guzmán y de B lafelte, y ... ~811 teme que se podria
hacer novedad con esta ocasión ... 3 88, toca a ellos con la Señora Infante Doña Maria. Yo le he escrito que tenga ·la mano con el Rey y la
Reina, si entendiese que se hablase en ello, para que no se ynove cosa
ninguna, diciendo lo que a V.M. desplacer ía por lo que han servido y
la confianza, seguridad y satisfacción que se tienen dellos; V.M. podrá
mandar escribir en esta conformidad, si fuere servido.
El duque de Medinasidonia y el obispo de Cartagena estarán prestos para el tiempo que se les ha ordenado, y el Duque está en una cosa
harto nueva y de poca sustancia que es que dice que en la comisión
que V.M. mandó dar para que él y el o bispo de Cartagena resciban a la
Princesa, no debria ir puesto el Obispo sino él solo, y aunque se le ha
MG Idem.
ate ldem.
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t'eplicado y dicho que e.sto es lo que se acostumbra siempre hacer en
las comisiones que V.M. da, aunque haya grand diferencia en las personas, todavía está en que se le hace agravio y afruenta [.ric) y porque dicen que lo quiere consultar con V.M., mandará. lo que fuere servido, que acá no se pueda hacer esta novedad, en especia! que en la comisión que V.M. dio al Duque e!Jtá nombra.do, como se suele hacer el
obispo de Cartagena.
Yo mostré al Príncipe las joyas que V.M. señalaba para que diese
a la Princesa y está bien contento dello, y mucho más de la joya que
de parte de V.M. se ha de dar a la Princesa, después que se haya efectuado su casamiento.
Es necesario comprar alguna tapicería, camas y otras cosas y otros
·~astos que s e han de hacer, como para hombre que se va a casar ; hacerse ha con toda la moderación que ser pudiere, que todo esto es gasto, pues su consignación no basta a amparar lo ordinario.
A Lope Hurtado he hablado para lo de la Embaxada de Portugal,
y él tiene tanta gana de servir a V.M. que ha aceptado el cargo aunque pone delante sus necesidades y lo que es menester gastar, en especial, él que estuvo alU con muy grand gas.to, dexando a V.M. que
mire en esto lo que será servido, porque lo ordinario que allí se da e.s
poco. Y a.si para cuando la Princesa venga porque entonces saldrá Luis
Sarmiento, irá él y se :Je darán las cartas que V.M. dex6 firmadas e
Instrucción de lo que pareciere que debrá hacer.
En lo de las obras de Toledo yo he escrito a Enrique dándole prisa
.que ponga diiligencia en lo que se ha de hacer y que me avise si de acá
conviene que s e provea algo, y en qué estado está., y quisiera que fuera
agora Luis Pizaño allá, pero como era cosa de rná.s prisa lo de los reparos de Barcelona y Rosas es ido allá ; acabado aquello irá luego a
Toledo, aunque no sé si sería bien sacarlo de manos de don Juan de
Castilla.
Partido Bla.sco Núñez para Jo de su cargo, envié a llamar a don
Luis de Velasco y se le dixo la merced que V.M. le hacia de aquel cargo
de veedor y él Je ha tenido en mucho, ofreciendo de servir conforme a
·la confianza que dél ha tenido V. M. ; yo creo que lo hará muy bien. Ya
se le ha ordenado lo que en todo ha de hacer.
Su Alteza y todos los Consejos guardan a la letra las Instrucciones
'que V.M. les mandó dar, y paréceme que va bien todo y que si tuviésemos dineros, en lo demás no habría falta.
Habrá cinco o seis clia.s que llegó a.qui un gentilhombre portugués,
el que venia por la posta de Francia. Refirió a Su Alteza que en Francia se decía por cierto, que el príncipe d'Oranges babia roto al duque
de Cleves y que los ingleses babian venido con grand número de balas
en Bretaña y el Dolfin era ido a socorrerlos y que tenian cercado Antares y que el marqués del Gasto había preso al marqués de Sa.lucio.
:V.M. terná allá lo cierto, acá bien nos alegramos, aunque no hay hasta
agora carta dello.
Antes que aqui llega.se, me escribió el Comendador Mayor de Cas-
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tilla que habfa hallado que el príncipe don Juan 391 en lo que provefa
en SUB t ierras y en lo que firmaba de otras e.osas ponía: Y o, el Príncipe,
y que le decía qu.e esto era preeminencia de los Príncipes de Castilla,
encargándome que yo le enviase mi parecer ; yo le eseribi que se inf arma.sen bien dello, y que si pareciese ser aai, que me parecía que
V .M. no querrfa que el Príncipe perdiese esta preeminencia. Informáronse dello y halláronse muchas escrituras firmadas del Príncipe don
Juan, que haya gloria, por donde parecí& que lo hacía desta manera,
y así se acordó que lo hiciese y lo hace; escrlbolo para que V .M. esté
advertido.
Estando escribiendo ésta, ha llegado un caballer o portugués que
viene a visitar a Su Alteza y a las Señoras Infant a.s ; con él be recibido dos cartas de Luis Sarmiento, por las copias de las cuales, verá.
V.M. fo que pasa asi en lo del Duque y duquesa de Gandia, como
en lo de la venida de la Señora Princesa, y en lo del cambio de los
ciento cincuenta mil ducados que s e han de dar en ... :1c11•
No tengo que decir en ello máa de que me parece que lo del Duque
y duquesa de Gandía está tan dañado y de arte que con ... 389 . V .M. ordene lo que en ello es s ervido que se haga y la forma que se ha de tener.
Todavfa me parece lo que arriba he dicho, que aunque se disímule por
agora lo de la venida del Duque y Duquesa, seyendo por poco tiempo,
no seria inconveniente, pues estando acá la Princesa fácilmente s e hará
esto y lo que máa V .M . mandare. Paréceme que lo de la venida será
-para pasadas las calores como estaba ordenado, aunque dice Luis Sarmiento que desde ha ocho días avisará de Ja resolución. Segúnd lo
que agora escribe pienso que no habrá dificultad en lo del cumplimiento
del cambio de !os ciento cincuenta mil ducados de Flandes.
Después de escrito lo de arriba, tratando las cosas de que se podrían sacar algunos dineros, habiendo hecho algunos apuntamientos
en el Consejo de la Hacienda, en especial de acrecentar regimient os,
juraderfas y escribanias en algunos lugares del Reino y -0tros que son
cadañeros he.e.ellos perpetuos, ha parecido que era la cosa que en menos
perjuicio y daño se podría ba.cer, y de donde se sacarla a lo que se
cree a lo menos hasta cien mil ducados.
Asi mesmo, viendo cuán grato ha s ido a todos lo del dar -licencia
para andar a mula a loa que diesen caballos para la gente de las guardaa, se habló en que para pagar la mesma gente, s e podría sacar alg:una cantidad con dar licencia para hasta otros ochocientos caballos
o mfil, los cuales s e podri.a n reducir a cincuenta ducados el caballo, y
con brevedad y content amiento de todos se sacarían estos dineros.
Estando todos deste parecer, s e acordó que s e comrultase con Su
Alteza en presencia de los de Consejo de Estado, donde también se Podría mirar si ,podrían haber otras formas de sacar dineros, en especial
a&7
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de alguna cosa que fueae general, porque estas particularea no hinchen
la necesidad, y asi Su Alteza juntó los de Consejo de Estado y alli les
propuso la necesidad que babia y el estado en que están las cosas y que
principa'lmente se viese y mirase si serla bien tra,tar de cómo se podria
con alguna cosa general cumplir con algo de la.s necesidades, y si se debrian llamar Cortes o hacer alguna Junta de Grandes y Perlados para
que se diese orden en lo que está dicho ; fue esto muy platicado y discu·
tido y por cierto todos con muy grand voluntad, y al fin se resolvieron
que éstas no eran ma.teria.s para tratar en ausencia de V. M., porque
se tiene de lo que estando V. M. presente con toda su abtoridad se hi·
zo 970 y que entretanto que Dios daba otro mejor camino, se debrian por
todas partes buscar todos los remedios posibles para entretener lo que
.se ofreciese, y hablóse en si seria bien llamar luego gente de los pueblos
y Grandes y Perlados y pareció que solamente se tornasen a apercebir
para que, sabido dónde serán menester, acudan allí, pues agora se daba
prisa a que fuese la otra gente que está mandada hacer.
En lo del acrecentar los regimientos, juraderlas y escribanías y hacer perpetuos los cadañeros, pareció que era cosa que se podía. muy bien
hacer y todns fueron de parecer que s e hiciese, y acordóse que Su Alteza babia.se a los del Consejo de la Justicia para que también con su
parecer se hiciese y asi les habló; luego platicaron en el negocio y des.puée de muy bien mirado se conformaron con los del Consejo de Estado
y Hacienda. Ya se comienzan a hacer las provisiones dello ; yo creo, como he dicho, que se habrán désto cien mil ducados.
En lo de la.a mulas, por ser cosa. ésta Que ha. de depender de la voluntad de V. M., aunque a todos parece que seria bien, se ha acordado
que se consulte; V. M. mirará. lo que en ello sea servido, que acá a todos
parece que esto se podria hacer y sería alguna ayuda para las nece&idades presentes, que crea V. M. que es menester ayudarse de todas cosas, segund de la manera que están.
También, venido aquí el marqués de Mondéjar, hablamos en lo de los
nuevamente convertidos del Reino de Granada, y yo le dixe que V. M.
·me dexó mandado oue efectuado ,}o de Valencia se entendiese en esto
y que me dixese lo qÜe .Je parescerá que se podria hacer. El me dixo que
por muchas causas convernia al servicio de Dios y de V. M. y a la seguridad de aquel Reino que en esto se tomase algund medio y que haciéndoselo que pareciese que con buena conciencia se pudiese y debiese ha·
cer, que demás de a.segurar mucho aquella gente, servirían a V. M. con
cien mil ducados, pagados en tres años, y porque se balbia de Quitar ta
confiscación de bienes, da.rian otros veinte mil ducados de que se comprase renta para los salarios de los Inquisidores y otros de la Inquisición de aquel partido ; yo hablé a,1 Cardenal sobre ello y a.visé al Principe, y acordamos que el Marqués hiciese un memorial de lo que se POdia
y parecía que se debía hacer , el cual lo hizo y me lo dio y en este Consejo
de Estado que he dicho, yo quise que se platicase en ello y al Cardenal
le pareció dilatarlo para ver lo primero con los del Consejo de la Inquisino Alude a la convocatoria hecha por Carlos V en 1538, que tan mal sabor
habla dejado al Emperador y de lo que Cobos se hace aquJ eco.
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ción. Deapués ... im se lo encargó al Cardenal y le dio el memorial, él ha
mostrado muy buena voluntad de hacer en ello lo que se pudi~. mú
como V. M. sabe, éstos de la Inquisición están muy recios en estas cosas.
Será bien que en lo que V.M. respondier e ail Cardenal ·le diga que ha sido
avisado de lo que acá se ha platicado en esto y de Is. buena voluntad que
él ha mostrado en ello, porque le da gracias y le ruega que trabaje de
concluir lo mejor y má.s brevemente que ser pueda y en la carta que se
escribiere al Príncipe también se ponga un capitulo, enca.r,gándole que
tenga memoria de acabar esto lo mejor que ser pudiere 372•
No se cesará de contino de buscar todos las medios que pudiere haber para buscar dineros que éste es el principal cuidado que agora s e
·tiene. Torn6se en este Consejo de Estado a hablar en lo de los pre.stidos
y pareció que a laa de la Corte se debria hablar, y asi se entenderá en
ello, aunque se sacará bien poco como V.M. verá por el memorial de las
personas a guíen se ha de hablar, porque a los más dellos que lo pudiet'en hacer, se les debe lo que prestaron agora dos años, y estaba consignado en este oro de laa Indias, y, como arriba he dicho, no se le habrá
de pagar allí por la necesidad que hay, antes s e trabajará que lo t omen
en juro al quitar o de por \fida, como V. M. lo dexó mandado. El cardenal de Toledo después ofreció al Príncipe de prestar diez y seis mil ducadas, certificando que sus necesidades y grandes gastos que ha hecho
no daban lugar a hacer más, y que si más pudiera más hiciera, y ya se
están recibiendo ; será bien que V. M. le escriba las gracias dello, porque
a -la. verdad él lo ha. hecho con mucha voluntad. Lo que han respondido
·ls.s otras ,personas verá V.M. por el memorial que se le enviará. Yo quisiera mucho tener con qué servir a V. M., mas en la verdad con los gastos de los casamientos de mis hijos y con que tengo prestados a V. M.
diez y nueve mil ducados, aunque yo babfa dicho que servirla. a V. M.
con los cuatro mil de Monzón y V. M. no quiso sino que fuesen prestados, no tengo dineros para hacer nada, pero yo tomaré a cambio ocho
o diez mil ducados, para de aqui a medio año y pagaré los intereses dellos, para que éstos sirvan agora para esta necesidad, que después
AloDBo de Ba.eza los cumplirá., y crea V. M. que si agora tuviera posibi·lidad como lo hice en lo .pasado, fo hiciera.
En lo de los medios frutos, por excusar las largas y dilaciones que
suelen y en juntar los clérigos y ottos embarazos e impedimentos, se
acordó que se enviasen despachos a laa iglesias para que se executase la
Bula. y aparte una carta de Su Alteza, en que decia que V. M. por hacerles merced se contentaba que pagaran Jo que pagaron en los postreros
medios frutos, y así se enviaron los despachos. Ha venido la respuesta de
la mayor parte de las iglesias y todos suplican alegando grandes neceei.
de.des y otras cosas, como si no fuesen mayores las de V. M. y la Chris·
tiandad tiene. Hase acordado que les envfe un executor, y aai se está
entendiendo en hacer los despachos. Para ello será bien que V. M., si
Deg. por deterioro del documento.
Eate fragmento da ple para poner a Cobos como el mentor del Emperador
para l&s cosas d.e Espada, en un plano de igualdad al papel que desempefiaba
Gnmvela padre en materla,s de polltlca internacional.
871
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fuere servido, escriba al Embaxador de Roma, para que prevenga a Su
Santidad que, si .por caso algunas iglesias fuesen allá con la apelación,
no sean oidos, antes se les responda como la calidad del caso y el tiempo
lo requiere, y que en esto tenga e&peciaJl cuidado.
Después de hecha la primera postura de lo del Almoxarifadgo nuevo de las Indias en cuatro cuentos y medio en los tres años venideros,
y cinco cuentos en los t res años adelante, se ha hecho otra postura en
que los ponen en ocho cuentos cada año, en todos seis años, y aún creemos que no quedará. en ésto, porque está abie.r ta la postura, de manera
que en esto está un buen golpecillo de hacienda. Nuestro Señor...
(A. G. S., Estado, leg. 60, fol.s. 174 al 177, minuta) 813•

OCLXI
FELIPE 11 A CARLOS V
Valladolid, 26 de agosto 1543

(Noticia8 sobre kJ armada franco-turca y su amenaza de inva8ión sobre las costas mediterráneas españolas. Medíd48 defensivas tomadas por el Princ+pe).
Al Emperador de Su Alteza: A los 7 deste escribi a V. M. por la
via de Italia enviando el correo dirigido al marqués de Aguilar y al
príncipe Andrea Doria a Barcelona para que desde alli le proveyesen
de navfo a propósito para su pasaje y el Príncipe le señalase la derrota
que había de llevar para. ir con seguridad, y aunque podrá ir en las
galeras a salvamento, todavía. estando aquellos ma.res tan llenos de galeras y otras velas de enemigos, así fieles como infieles, me ha parescido e.n viar con ésta el duplicado de todo lo que escribi con aquel despacho por la mar de Poniente, con lo cual ha pareecido enviar a.i Capitán
Joan Nicole, asi porque es hombre de recaudo como porque allá podrá
servir y acá. para lo que quedó no ha.y de presente necesidad.
Yo pensé despachar con este duplicado luego como partió el otro
correo, y base detenido de dia en dia esperando que se acabase de tomar
373 Aparte de los aspectos. que ya se han ido comentando en este documento,
es de notar también la cruiJI económica con la eacaaez de dinero. De los préstamos
tanteados sólo se consiguen 16.000 ducadoa por parte del Cardenal 'l'avera (cuya.a
rentas como Arzobispo de Toledo. se cifraban entre 200.000 y 215().000 ducados
anuales) y 8.000 de Coboa que se disculpa por no hacerla mayor. J!)n cuanto al
almojarifazgo de Indias véase que en este momento se valoraba en 8 cuentos
anuales. Por otra parte, toda la complejidad de la polltlca !ntemacional no hace
olvidar a los dirigentes castellanos el dificil momento por el que atravesaba la
conquista del Perú, como reacción a la nueva legislación lndi&Da.
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Miento en el cambio que agora se envla a V. M., el cua:l se ha acabado
de concluir con harto trabajo y dificultad, por ser de tal suma y haber·
se de pagar todo en Flandes, aunque ha sido mejor de lo que se pensaba,
como lo verá V. M. más particularmente por lo que escribe el Comendador Mayor de León.
No podría V. M. creer la pena con que estoy de haber tantos días
que no tengo cartas de V.M., porque desde las que me mandó escribir a
,os 20 de junio cuando iba a verse con su Santidad no he recibido ninguna. Por via de Inglaterra y de Emberes se escribe que V. M. serla
en Spira a los 20 del pasado y a los 12 del presente en FUandes; plegue
a Dios que le haya dado el viaje que yo deseo y con ·la salud y buen suceso de sus cosas que todos habemos menester.
De la armada del Turco lo que se entiende, demás de lo que V. M.
verá por la duplicada, es que habiéndose detenido en Marsella desde los
17 del pasado hasta el primero de agosto, y en este medio ido el Capitán
de Tierra, que es un Ba.xá que viene con Barbarroxa a comunicar con el
rey de Francia, y venido el Delfin a Marsella por la posta a verse con
Barbarroxa, y asimismo llevado a Marsella los 22 cañones que sacaron
de Narbona y embarcaron en Aguas Muertas en ·las galeras turquescas,
así esta armada como la gue el rey de Francia tiene, que según dicen los
eaplas son 30 galeras, tres galeazas y 16 naos, partieron juntamente el
dicho dia primero de agosto la vuelta de Levante una parte y todos aca·
baron de partir a los 4, y el mismo día partió el Delfín por tierra la
vuelta de Niza y en llegando la armada habla surgido delante de Niza
y tomado una torre que está a las espa,ldaa del Castillo que es lexos y
no cosa. de importancia, por donde se cree que tienen fin a atender aque.
Ua empresa, porque lo mismo se babia entendido antes de ciertos fran·
ceses que fueron toma.dos en una barca que iba cargada de provisiones
para el armada a Marsella. Ha sido grand descanso, no venir a intentar
nada contra estos Reinos de V. M., como quiera que se iban poniendo
muy bien en orden y preparándose para resistir a los enemigos, aunque
no dexa de darnos mucha pena que hayan ido sobre Niza, por ser cosa.
que toca al duque de Saboya a quien V.M. tiene tanta voluntad y deudo,
y por el perjuicio que se seguiría a las cosas de V. M., de estar aquella
fuerza en poder de sus enemigos. No tengo a.viso cómo se halla proveida
de gente, ni de las otraa cosas ; plegue a Dios que esté como conviene.
Aunque entendida esta nueva, paresce que ,p or este año no hay apa,.
rencia que la dicha armada de ,los enemigos venga a invadir a las cos·
t as destos Reinos, y que por e.sta causa se pudiera excusar el ir la
gente que se babia mandado levantar en ellos a. sueldo de V. M., todavía
se ha ordenado que caminen la vuelta de Barcelona las compañías que
l'le hallaren estar pagadas, y que están más cerca para poder caminar.
que se hace cuenta que serán por todos hasta tres mil hombre.a.
A los lti del presente llegó el principe Andrea Doria con las 20 galeras de vuelta de las Islas a la playa de Barcelona, y me escribió que de
los 500 infantes que habia llevado de los de Orán habfa dexado en Ibiza
ciento y cincuenta, con los cuales y con otros cuarenta que babia antes,
le paresció que quedaba medianamente proveida. Dexóles asimismo
trescientos quinta'1es de bizcocho y veinte botas de vino, con orden que
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de cierta. cuantidad de bizcocho y algunas botas de vino oue habian quedado alli de lo de Argel Oo cual halló muy gastado y maltratado por
causa de la mar) que se diese ración a los soldados en cuenta de su
sueldo. En Mallorca dexó los trescientos y cincuenta restantes y dos
piezas de artillería ; halló aquella Isla muy bien prevenida. y en orden,
y la ciudad que con grand diligencia a.tendia a f ortificarae, de manera
que muy presto estaría tal que no temería. el armada de los enemigos,
aunque viniese sobrella..
También me escribió que habiéndose tenido nueva. que el armada
del Turco y franceses era ida la. vuelta de Niza, a él le paresel&, pues
la necesidad de lo de acá. cesaba, que convenía su ida a Génova con
todas las galeras, ofresciendo que si conviniese él volverla. acá con todas. Yo le he respondido loando su ,pare.seer y agradeciéndole fo que dice y ofresciéndole que me avise si es menester de acá a.iguna provisión
para lo de Génova, que por la cuenta en que V. M. la tiene, se le dará
como si fuese para los mismos Reinos de V. M.; encargándole mucho
que si <las galeras destos Reinos no fuesen allá necesarias, pues todas
juntas no bastan a estar al oppóaito del armada de los enemigos, más
que Ja m1ta.d dellas, viese si las podía dexa.r acá., por los daños que harán
los moros en estas costas quedando desproveídas, o si no se puede ex.
cusar que vayan, en llegando allá vea de tomarlas a enviar a in'\lemar
acá por lo que está dicho, y porque son muy necesarias para mil cosas
que conviene llevar de unos lugares a otros, que no se .p uede hacer tan
cómodamente sin ellas.
Porque el dicho Príncipe e.scribi6 últimamente y lo mismo babia
acá. parescido, que sería bien enviar a Cerdeña algún número de infantes, por lo que se teme que dese.aperando el armada de los enemigos de
la empresa. de Niza., agora la tomen o no, podría ser que sabiendo que
aquella. !ala está desproveida, quieran intentar de ocupar alguna fuerza
della donde haya puerto para invernar, por ,las comodidades que para
ello hay en aquel Reino. Se ha escripto al marqués de Aguilar, y en con·
formida.d al dicho Principe, que de camino lleve al dicho Reino de Cerda.
ña mil o ochocientos hombres de los primeros que hubieren llegado, y
s eñaladamente las tres banderas que fueron de Navarra, y hase scripto
al Visorrey de Cerdeña que los reparta en Callar, en el Alguer y Castilara.gonés, y los entretenga. y pague del dinero que se sacare del servicio que ha otorgado a V. M. aquel Reino en el último Parlamento.
Asimismo se ha ordenado que se lleven de la misma manera a Menorca cumplimiento a trescientos hombres con un buen capitán y que
no estén a cargo del Gobernador de la Isla, porque no conviene, sino que
el capitán que estuviere alli le obedezca. y él mire que baya buen recaudo en lo de ,las muestras y pagas; y enviase persona de confianza a entender en ello, la cual partirá. ,presto y se le dará la instrucción que
convenga.
Demás de las otras causas porque se encaminan fos dichos t res mil
infantes hacia Barcelona y aún si hobiera recabdo de dineros se proveyera más, es lo más principal, lo que habemos diferido conformándonos
con la voluntad de V. M., de que pudiéndose hacer, se entrase en Francia.
para darles ocasión de dive:rtir sus fuerzas y a este propósito escribe el
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marqués de Aguilar que, al tiempo que se despidió de V. M. en Cremona,
le dixo que por l&B dichas cabea.s viese si se podría hacer alguna entrada
en el reino de Francia por la parte de Rosellón, y que agora, teniéndose
aviso que en aquellas fronteras no hay gente de guerra, antes cuatro
compafifas que habia de gente darmas las hablan encaminado hacia el
Piamonte y de cuatro de infant ería que tienen allf hablan despedido
de cada una ciento y cincuenta hombres, y e.atando pagados los
tres mil alemanes y los españoles que están en Rosellón, y llegando ya
los de Navarra, y tamién la gente darmas que está alU, Que son 260 lanzas, le parescía que se podria hacer a,lguna. entra.da, consultándolo acá,
para que se le escribiese lo que parescía; a lo cual se ·le respondió que,
pues él babia de ir a Perpiñá.n, como aba.xo se dirá., y estarla presente
a los negocios y verla mejor que desde acá la gente que podría dexar en
Barcelona y en Perpiñán y en las otras plazas de aquellos Condados
para que queden con seguridad, y el efecto que se podría hacer, viese si
convenía emprender alguna cosa de que le paresciese que se pudiese
sacar efecto, como seria tomar la Locata y destruir los lugares de aquella comarca, donde los enemigos suelen estar alojados y recoger sus vituallas, porque se les quita.se esta comodidad y hubisen de estar más
lexos y dexar má.s libres a los del condado de Rosellón, remitiéndoselo
a él, para que con parescer de don Francés de Beamonte y del coronel
de los alemanes lo resolviese y executase.
También se enea.mina esta gente hacia Barcelona, porque será menester mirar la que habrá de invernar, a.si en aquella ciudad como en
Perpiñán y en las otras plazas de Rosellón, sobre lo cual se ha escrípto
~, marqués de Aguilar y al principe Andrea Doria para que lo vean, y
con parescer de don Francés de Bea.monte avise de lo que les pareecerá
del número de gente que se habrá. de sostener y en qué partes se habrá
de repartir, teniendo respecto a que aquellas plazas queden con seguridad y se excuse el gasto, en cuanto sea posible, por la dificultad con
que se provee el dinero.
Don Francés de Beamonte, s iguiendo lo que V. M. ordenó que pasada
esta necesidad dexase libre aquel cargo al marqués de AguUar, se partió de Perpifián a los 16 de.ate, dex.ando en su lugar a don Luis Icart, su
cuñado, para entre tanto que el Marqués provee, el cual ha deliberado
de ir allí a estar algunos días, para que lo de aquella frontera esté con el
recaudo que conviene. Aún no ha determinado lo de la persona que habrá. de ir a estar aJll y no es inconveniente, pues va agora el Marqués,
porque habrá lugar para mirarse mejor.
Cuanto a lo del cargo del duque de Alba, por la otra verá V. M. lo
que se escribió al Marqués, lo que él responde también 'lo verá si fuere
servido, por la copia de un capitulo de su carta que irá. con ésta. El
Duque está todavía muy sentido y en parescerle que s e le hada muy
grande agravio en mandar que no usa.se del cargo, conforme a la provisión que V. M. le dexó, pue.s lo principal es lo de Catalunia y Rosellón
y a lo que de él entiendo no vemá en aquellas igualdades Que el Marqués propone. V. M. con el primero me mande responder en ello su voluntad, porque es bien que esto esté declarado, aunque yo .simpre estoy
en lo que V. M. me dixo cerca desto.
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En la fortificación de Barcelona se ha. comenzado a dar muy grand
prisa y temiendo que con esta. nueva no se resfria o afloxe, se ha escripto al Ma.rqué.s y a aquella Ciudad encargándoles muy expresamente
que no cesen ninguna manera, antes se continúe y as{ se hará.
El capitán Luis Pizaño escribi6 desde Ca.stellón de Ampurias a. los
8 deste, que despué.s que él llegó con la gente de la tierra y de la comarca se babia dado tanta prisa en ·la fortificaci6n de aquel lugar, que
dentro de ocho días estarla de manera. que se podría defender y ofender
a los enemigos, sin haberse gastado del dinero de V.M. sino trescientos
o cuatrocientos ducados. Agora, viendo que los enemigos no vienen
hacia aquellas partes y lo que importa que Rosas se fortifique, conforme
a lo que V.M. tiene ordenado y mandado m, en falta. de lo cual, por no
se poder hacer en tan breve tiempo como la necesidad lo requeria., se dio
prisa. en lo de Castellón. Se ha escripto al dicho capitán Luis Pizaño, que
luego vaya a Rosas y vea si es tiempo que se comience a labrar y lo
qu converná proveer y el dinero y gente que será menester para ello,
y en cuánto tiempo juzga que se podrá acabar, y avise de todo particuiarmente, porque conviene que se haga con toda brevedad, para que a,l
principio del verano esté y se halle en términos de defenderse. Venida su
respuesta se proveerá lo que converná y se hará dar en ello toda. la.
prisa posible, mandando que los de las tierras convecinas ayuden en la
fortificación, como es ruón.
V. M. sabe cuán antiguo criado desta casa rea;J. es don Juan de Castilla y lo que ha servido y sirve y su edad y méritos; hale acaescido una
gran desgracia, que es muerto don Alonso de Castilla, su hijo, criado de
V. M., en quien V. M., a su suplicación, babia puesto la. encomienda de
Castilnovo, porque la suya se dio a don Diego de ·la Cueva que tenia !la
de Castilnovo, y según dicen están reservados los frutos a don Diego
de la Cueva. Don Juan queda sin el hijo y sin la encomienda, porque
lo que della babia de gozar era asiento entre el hijo y el padre, y don
Diego pretende que por su vida ha de gozar lo uno y lo otro, pero en
esto se hará lo que fuere justicia. Don Juan suplica a V. M. que lo que
ha vaca.do por su hijo don Alonso y que V. M. puede proveer, lo dé a don
Juan, su hijo, mi paje, a quien V. M. ha mandado dar el be.bito de Alcántara; yo, por las causas que están dicllas, no puedo dexar de suplicar a V. M. que en esto le haga la merced que hubiere lugar, que para
mi lo será muy grande y a.si lo suplico a V. M.
Los del Consejo de las Ordenes escriben a V. M. lo que ha pasado
sobre una presentación de un beneficio de la Orden que es en el obispado
de Carta-gena, conforme a lo que les paresci6. Yo hablé al obispo de
Cartagena y no ha aprovechado, querría él que se nombrasen algunos
del Consejo que viesen si tenia ruón o no, y a lo.s del Consejo de las
Ordenes ha parescido que, pues V. M. está en posesión desto, que el
Obispo no debria hacer nov·e dad, a lo menos hasta que V. M., venido
en buen hora a estos Reinos, 'lo mande veer y proveer, y así me paresce
aH Sobre la lmportancla que Carlos V concede a Rosas, a partir de lMS,
véaae supra nota aas.
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a mi que V . M. lo debe mandar, escribiéndolo determinada.mente al
Obispo.
[En la cubierta:] Al Emperador, de su Alteza. De Vallado1id, a
26 de agosto de 1543. Con ésta se envió el duplicado de 7 del mismo.
Hase triplicado.
(A. G. S., F..stado, leg. 60, fol. 13 al 16; minuta) m.
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Avesnes - les - Aubellt, '1:l de octubre 1ó43

(Conclusión sobre la ven.ta del Milanesado: poca cantidad
ofrecida por Paulo 111 e ine..'!Mtenoia de la Liga por aposici6n
de 'los venecianoo, hace suspender las negociaciones. Aprobación de las medida8 toma<la8 para r68istir al Turco. Movimien·
to de soldados. Conflicto de jumdiccwnes entre el marqués de
Aguilar y el duque de Alba: satisfacción que debfa darse al
Duque. Ida del marqués de Denia ril reino de Valencia para
asistir al duque de Oala.bria. Triunfo de Bazán sobre lo8 franceses en la costa de Galicia.. Sucesos de Orán. Ayuda de Zaragoza
a la guerra. Asientos de dineros. Campaña contra Francia: apoyo de todas las pi.ezas de la Monarquía carolina y esfuerzo que
espera"ba de Oa.stflla; larga P. D. autógrafa de Carloo V para
presionar a,in más a su hijo sobre e.,a materia).
Serenisimo Príncipe nuestro muy charo y muy amado hijo: Con un
correo que mandamos despachar la via de Génova os avisa.mas cómo
en el punto que estaba para partir había llegado el que allá despachasteis con vuestras cartas de 7 de agosto, y aunque con él, os scribimos
bien largo el su~eso de nuestro viaje, nos ha pares!;ido enviaros
1111 Durante el mes de julio y principios de agosto, el temor a un ataque de la
armad& turco-francesa en el Levante e.spaflol fue grande. El 12 de ju.llo, Felipe n
mandaba una circular a Prelados y monasterios para que pidiesen porque Dios lo
remedia.se (A .G.S.. E .. leg. 59. fol . 818) y ea movl.Uzada la Grandeza: el duque de
.Alba habla de lr a Catalutia. como parte má.s amenazada, el marqués de Denla a
su ftftorlo (dejando momentáneamente la guarda de dofta Juana), y el marqués
de Los Vélez a Cartagena (lb~m, leg. 59, fol. 806 y leg. 60, fol. 188). Pero ln-

eaperadamente, qulú. por conocerse las precauciones hispanas, la armada aliada
totn6 otro rumbo : el del asedio de Ni.ta. Ello darla ocasión al duque d e Alba para

suspender su Ida a CataluAa, que no era muy de su agrado, por otra parte. por laa
excesivas facultades que se hablan asignado al marqués de Agullar, con agravio
de au cargo de Capitán General (carta del duque de Alba a Carlos V de 25 de
agosto 1543, A .G.S., E ., leg. 60, fol. 80; original).
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con éste el duplicado de aquel despacho y avisaros y satisfazeros a. lo
que más hay que responder.

Qu.(mto a lo del Estado de Milán habemos viato y entena.do cómo
tmeStra preaencia se
meron y leyeron lo8 punt08 que de acá ae enWJron. Y aunqu.e aquello.,
1&abihulo8e juntado los del <Jonsejo de E8tado en

aatisfizieron se fueron di8minuyendo más parncularmente y se añat:Ueron otros algunos fundando que, pues no 8e v eia forma. para s egutrse
por este medio paz durable con el rey de Francia, que es a lo que prin-

nipalmente habemos tenido fin por el bien universal de la Oristtandad,
no s6lo seria cooa conviniente di.nJoner del dicho Estado con Za8 condiciones que se ofres9en. pero de tal cualidad y importancia que debria

luego concluir y efectuar,. dando Bu Santidad los <los millone8, y aún
menos quantidad, y dexa.ndo en nuestro poder las fuerza.s de aquel Estado, entendiendo por ellas de más de las fortalezas las otras de donde
en oo,so que eZ duque de Milán quitiese hazer muda~ le tornás~ a
cobrar., trayéndonos a la memoria Za8 necesidades presentes en que estaffl.08 y de la manera que se hayan nuestros 'T'e!ln08, Estados y ~
monios, quán poaeros08 enemigos tenemos por mar y por tierra y el
alivio grande que seria hallar,ws fuem de8te hoyo 'Y laberinthio y con
tanta wma de dinero junta para lo que se ofre.8fe y pod-ria adelante
ojre89er.,· todo lo qual y lo que más 9erca desto dezís y apunctáis no.,
ha pares9ido muy bien y prudentemente considerado y os damos mu.
c'ha.8 gracias por eUo, que para el propósito no se pudieran traer razones má8 811./ictentes. Y porque de81.)ués de lo que pasamos 80bresto con
Bu Bantidad en 'las vistas de Buseto y del ofres9'imiento de sólo un mi,,
ll6n que allí ae nos torn6 hazer, excusándose que ei primero no habfa
sido con su sabidm-ia, como habréis entendido 1)(n" el despacho que os
enviamo., de Trento., se ha ~ el neg09io asi ha:lta que últimamente
,<Je tocó algunas palabras 1)(n" el cardenal. Femes y su padre a J1U11n de
Vega, diciendo que demás del dtcho millón se podrían cr88<}er ha8ta.
otros dolJcientos mil ducados, y hq,:zerse otmB co.,Q8 equwal.entes a "lo
que falta.se, por lo qual no dexamos de pen.,ar que~ por ,este respecto han detenido el despacho de la Bulla, aunque smue J1Ulln de Vega
que la larga ausencia d.e Bu Santidad de Roma cree que ha Milo la causa. Así que considerando todo lo sobredicho y que la Liga, que es una
de Za8 princtpal-es 00848 a que Be ten» fin para que Bu Santidad ae declarase, no se podría conseguir, porque lo8 veneQianos, de quien lo habemos querido saber, no están. en eUo, se estará ari 8UB'pe'ff80 este neg0910 y se apera a 11er lo que harán, y entonces se mirará, re.rowerá y
re8p0'1Ulerá lo que pares9iere más convenir, según eZ estado en que 11e
hallaran Za8 cosas, y s e os dará aviso de lo que 81Wediere, como es ra..
zótt.
El memorial que nos embtastes de Za8 provisiones <Jt~ manda.8tes
hazer, en teniendo aviso de la armada del Turco, habemos viBto y en.tendido por el número de gente que en cada plaga de las OOOUl8 de8os
Reynos se puso y habfa de poner y de la artillería y municione., de que
se proveyó para las más imp()rtantes y cómo platicado en aque1lo8 do8
últimos puntos que eran los má8 substanyiales, sobre si se debería

CORPUS OOCUMENTAL DE CARLOS V

167

aoreagentar el número de los 5.400 hombres que iban a nue.,t-ro sueldo.
y 8i se debia pe~r a 1.M oi.udades, por no haber forma. ni medio ningu no de haber dinero de levantarla, se resowió en lo vno y en w otro
lo que habemos entendido, lo (!IUil nos 'ha 80.tisfecho y p a r ~ muy
bien, porque para el propósito fue la mejor orden y provisión que por
ento,aces se podia hazer para OC'Urrtr al remedio de la nescesid4d. Y
como quiera que la armada turquesoa y france8G Be 'han leuantado de
, obre Niga y estand-0 el tiempo tan adelante -pares~e qu,e, según razón .
no irá por este año a esos Reynos, todavía s e debe eatar con cuidado;
y , pu.e$ 'han dado harto tiempo, bien creemos que todo estará con el
recaudo que conviene, pero todavf.a. converná que se mire y p"latiqtt.e
como en esa otra carta os escnbimoo, lo que desde ahora deberá
'{Yf'oveer, prevenir y hazer para
que adelante, dando prisa sobre todo
en lo de las obras de Barcekma y Perpignán pues 8Gbéis Z-0 q,.,,e va en
que estas dos plazas se hallen en <lefensa, sabiendo el fin que nueatro8
enemigos tienen de venir sobre ella., quando pudieren , y que por los
avisos que tenemos hasta ahora -pares<;e qu.e Barbarroja quiere inver.
nar en Tolón.
En 1.M otras plazas de la marina y islas remitimonos a 'lo que os
'habemos scrito siendo cierto qtte en todo s e 'hará más d~ 'lo que se pudiere. Y las obras del castillo de Bugía se deben en todo caso dar 'P""'8ª
"que se hagan y continúen, y que lo demás se pr01Jea como mejor se
muiiera hazer.
En w que toca a los a.lema~ fue bien, ~
parea<;ió al prí~
Doria y al marqués de Aguilar que no se tru:tesen más de dos mil y
que quedasen lo.s otros mil en Perpigtuin juntamente con los soldados
castellanos m~ alli habia por lo de la recolta y otras causas; el ronde
Baptma Lodrón nos 'ha scrito qua.n convernía que estuviesen juntos y
'llO separados, y que a Perpignán s e enviase más número de gente, así
de a p,te como de caballo, de Oastat.a. y le respondemos que os remitimos l-0 uno y 'lo otro; allá miraréi8 y proveeréis 'lo que convendrá ha-

w

cerse.
Los do8 mil españoles que os ,,cri.bimos desde Oremona que mandásedes enviar, los mil y quinientos dellos de 'los de Orán y los quinientos
de los que estabati en Perpignán, ya os avisamos q ue su.,pendié.!edes su
v enida, por no estar las cosas de la mar seguras y no pensarse entonces
que fueran l,as galeras a esos Reynos. Y '¡ntes el prineipe Doria tru:ro
ahora en ellas hasta mil y quinientos soldados, en que entran las tres
banderas de Navarra, de los cuales piensa env iar los 500 a Ceraeña,
parésfenos que se deben y pueden e:cCUBar y no enmarse, mayormente
sabiendo kJ falta de gente útil que se nos scribe, tp(Yr razón de la mtteha
que se ha sacado el año pasado.
Los cien caballos ligeros proveím os y man.damos, como os SC1'ibwnos,
que se embarcasen y fuesen. a e:tos Reynos y se les hirieron para este
propósito dos paga.8 en este m edio tiempo, y antes que ui tUJO se metiese en orden s e tru.vo aviso de haber pasado el armada del Turco el
Faro, y por esto se suspendió. De que haya seguridad para poder ir,
se terná cuidado de enviarlos.
La ida de príncipe Doria a esos Reinos con las galeras es cierto que
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sería de mucho fruto y contentamiento para lo de las costas, que se le
daría gran calor y fauor. Las .prouisiones que se hizieron y deuian hazer, aaf para las islas y las otras partea, fue bien comunicarle, porque
con su prudencia y esperiencia no podía dexar de aprouechar mucho su
pares9er. Lo de la. Goleta eatá. bien proveido, y aunque esto sea asl,
todavía ha sido nescesario screbir, como dezfs que Jo hizistes. al t'1BO"ey de Nápole8 y Presidente de Sicilia encomendándogelo, que de acá
se ha hecho y hará lo mesmo. Y tenemos aviso fresco de don Fronciaco
de Touar, por la. vía del marqués de Terranova, cómo 8e ha a ~ el
hijo mayor deZ rey de Túnez con eZ AlclJ9(Jba y muerto al .Alcaide della,

con fingir que 8U padre fuese muerto. Y también eacribe el worrey de
N<ipoles cómo partió eZ Rey G los 24 ó 25 de Septiembre con !.000 Uolta1I08 que llevaba, y se cree que llegado se tornar6 a apaciguar todo.
En 'lo que toca a kl persona que el marqué., de Aguilar ha de p<meT'
en Perpiñán, acá no.s ba scripto que pensa.ba enviar &lli a don Josep,

lo cual paresce que no satisface, porque estando las C088.8 en el punto
y estado en que están, conviene que quien hobiere de residir en aquella
frontera tenga esperien9ia y las otras calidades que se requieren; y así
le screbimos que nombre otro, cual le paresciere que sea suft~iente para
P.l cargo, y os dé aviso dello para que, siendo tal persona, la admitáis
y vaya a servirnos en él. Y tenemos por cierto asf '1o hará 3 1e,
En lo del marqués de Aguilar, por lo que screbis y la copia de los
capítulos de sus cartas que nos embiastes, ha.hemos entendido lo que
ha pasado sobre lo que toca a su cargo y lo que pretende por virtud de
la provisión que le mandamos dar de nuestro visorrey y Capitán General del principado de Catalufia, y también lo que el duque d'Atba respondió por palabra y por escripto a lo que vos cerca dello le ha.blastes.
Y ~ierto nos pareQe que el Marqués ha. pasado en este negocio más adelante de lo que fuera razón, habiéndosele dicho antes y des-pués en
nuestra presencia que el Duque quedaba por nuestro Capitán General
de todos esos Reynos y de los de la Corona de Aragón en España. Y
Jlevándolo entendido asi y acebtado y pasado por ello no babia para
qué quererse aprovechar de ila cláusula de su poder que dize que él y
no otro alguno lo sea en a11uella parte, ni hazer tanta instanzia sobre
ello, siendo como aquella es -según somos informader- minuta ordinaria y que se acostumbra a despachar en tal forma por guardar el
autoridad de los Visorreyes y capitanes Generales con los que están
debaxo de su Gouemación. Y asi nos ha par~ido bien el entendimiento
que le distes y lo que en ello se acordó, con pares9er de los del nuestro
Consejo de Estado, que fue conforme a lo que yo dixe a vos y a algunos
dello al tiempo de mi partida. Y aunque fuera razón screbiros y auisaros lo que en esto hauia pasado, pare~ió que bastaría que el dicho Marqués fo llevase asi entendido. Verdad es que en lo de las conductas que
se embiaron a don Francés tuviera más justa causa de aentirse, pero
1111 carios V sigue aqul el consejo del duque de Alba, a qu1en no ha.bfa parecldo blen el nombramiento. El 25 de agosto lntormaba al Emperador en ese aentldo y aJiadia: c ...cierto, yo estoy en cuidado porque tuviese alguuo que fuese
bueno para aquello> (A.G.S., E., leg. 60, fol. 80 ).
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según lo que habemos entendido por uno de los capítulos del Memorial
que nos embiastes de las prouisiones que ae hizieron, paresce que aún
él no era llegado, y así fue bien satisfazelle a este punto como lo hiziates. Y aunque s iempre habemos entendjdo y entendemos que el dicho
Duque es nuestro Capitán General, como está dicho, sin embargo de
otra ninguna prouisión que después se haya dado y no hay nescesidad
de nueva declaración, porque su patente lo comprehende bien, todavía
será. justo que, pues su persona no se ha de mover sino por cosas de
fundamento y de importancia (y entonces ha de ser comunicá.ndolo con
vos), se mire y tenga respecto a que se haga con tal consideragión que
se conserve cuanto ser pudiere y sufr iere la autor idad y repu~i6n
del dicho Mnrqués y de su cargo, y dándole e.n ello todo contentamiento
y honor como (lo meresce y, fuera de lo (!Ue tocare a la guerra, dexarle
administrar libremente lo que toca a la Justicia y Gouernagión, que
ofreciéndose ncs~idad que haya de ir el Duque a aquellas partes, confiado estamos que lo mirará y tratará con su prudengia, de manera que
en conformidad se haga nuestro servigio. Y así en esta sustangia screbimos a l uno y a l otro, como lo entenderéis por las copiaa de los capitulos de sus cartas que con ést a os enviamos para (!Ue estéis advertido
dello.
Entre las otras cosas que mandastes proveer nos ha parescido bien
lo de lbil;a por set" de la importancia que es, y si hubiere forma de
proveer de alguna,s municiones, será bien que se haga; y say cierto que
el cluque d.on Fernando ~11 habrá hecho y hará en lo del reyno de Valencia todo lo que sea posible, y pues en esta coyunctura el marqués de
Denit.i noo podio. servir m ucho etilo (que) al1' se ofresciese y sin hazet"
f alta a la Reína, mi señora, fue bieti permitir que por algunos días
fu.&e a Denia. asi por la qualidad de aqu,ella plaga, como porque ofresciéndose nesce81dad el Duque tuvi68e con quien aconsejarse y oomumcar
lo que ocurriese, como lo scribo. Y fue mu.y bien mandar que los alcal.
de8 del reyno de Valen9ia, fuesen en ~sona a residir en sus ten~.
Lo subcedido a don Aluaro de Bagán con el armada fran~ que
andaba por la costa de Galizia, habemos entendido, aunque muy dife.
rente de lo q ue pasó. Porque puesto que afirmaban que ha:bía sido mayor el número de velas que les habían tomado, dezían que fue estando
la gente en tierra y no peleando.
Hanos dado gran contentamiento el buen subceso de esta jornada y
don Aluaro lo ha hecho como de su esfuerzo y esperien~ia lo esperábamos y le screbimos dándole las gracias dello, como es mucha razón. y
deste y de los otros servigios que nos ha hecho tem emos la memoria
que s e deue, para hazerle merced y fauor en lo que hobiere lugar.
Por la copia del capitulo de la carta que don Alonso de C6rdoua
escribió al conde de Alcaudete, su padre, a 19 de Jullio, habemos visto
cuán ~erca quedaba Cenaga de Orán y el número de gente de pie y de
caballo que traía y el socorro de bastimentos y lo demás que emblaba
a pedir y lo que mandates proveer ~erca dello, remitiéndolo a los proveedores de Málaga, nos ha parescido bien. Y pues al tiempo que partió
:m El duque de Calabrla, Virrey de Valencia.
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el correo no teníades otro auiso, de creer es que no la osó ~ercar. Si
otra cosa houiere su~edido darnoseis auiso dello.
La. ciudad de <;arago~ lo hizo como de su fidelidad y ·lealtad fo esperáuamos en dar los mil hombrea que dezis, pagados por el tiempo
de la nes~esidad. Bien creemos que los otros pueblos harian por su parte al respecto, y asi screuimos a aquella ~iudad dándole las ~ias
dello.
El Comendador Mayor de León nos ha scripto el cambio que se p'üJ-

tioaba en hazer de ducados, y como se concluiría sabiendo que caminábamos hazia otras tierras ,9in sperar otro avi8o nuestro, pero no em,..
bargante esto, por 'la gran nece8idad que había acá de dinero se ha her.ha otro de doscientos mil seudos Ubrados en el oro y plata de kls Indias, con las condiciones q-u.e scribimo8 al. dicho Comendador Mayor;
-~i se hubie.~e hecho el dicho cambio, bien creemos que habrá $ido allende de los dichos trescientos ma ducados, toda la más suma que 8e ha
podido, y asf. debéis proveer en todo caso que se haga, y que si no 86 ha
r;orn;luido no s e concluya, porque allá se podrá cumpUr el que se ha
hecho y se remitirá otro que se p'latica en hazer en A.ugu.9ta ª7 ' , pqrque
creemos que esto será como más provechoso.
Por uno de los capítulos de la carta dt1,pUcada que va con ésta. ent enderéis la8 cau.sas que nos han movido a pasar adelante con nuestro
ex ér~to, y proetirar de m eterle en Francia, y aunque se podrían añadir otras muchas para fundar Zas raz~nes porque habemos tomado esta
r esoluci6n Jt determinaci6n, estando el tiempo tan adelante, son tan
r,laras y evidentes que no hay para qué hazer mención <lel'las, pues Zas
pod& también mira.r y con.wlerar, y así el dicho campo camina la
vuelta de Francia, y esperamos en Nuestro Beiwr que gu.Íllrá y enderez ará nuestras cosas de manera que tengan el buen suceso que deseamos
JI qu.e viniendo el rey de Farncia a. darnos la batalla, como dan a entenr'l.,er que lo quieren hazer ( aunque lo duda.mas) sertí ser'l)'Jldo de damos
la victoria, conoscie-ndo la, jWJtificación de nuestra caU8a y quanto habemos continuamente procurado y e:x:cusado de venir en rompimiento
.~olamente por el bien de la Cri8tÍllndad. Y porque asi en el sostenimien,.
to de8te ~ér91to, que es el número que os scribimos, como en el pagar
la gente de caballo alemana lo que hubo de haber de su sueldo, de venir
de sus casas hasta que se les tom.6 la muestm, se hayan. gastado y con.w .mido los dineros que trttX-imos desos Reynos y los cambios de Italia
y Alemania y los 150.000 ducados que aquí se han recibido por el fa.ctor
del Serenísimo rey de Portugal, importando lo que importa qtre todo
este ~ér~to s e sootenga <il meMS por todo este mes de octttbre o
hasta ,mncw,io de noviembre, habemos mandado h.azer para ello un
cambio de 2ÓO.OOO ducado.s, consignada la paga dellos en el oro y pl<Jta.
rie Zas Indias . Y porque esto tampoco no podría bastar para sostener
la gente que no se puede despedir, hazemos cuenta que para a'!}tU14 dello sert>irán los otros 100.000 ducados del dicho cambio de los 300.000
ducados y lo que más viniere; y con esto pongamos que se podrá pasar
parte del gasto dest e a,io. Pero quedando las c08a8 como quedati y no
37l!
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viéndose por el presente medio para venir la paz y teniendo tan podef'080S enemtgos como tenemos, mayormente entendiendo como se entiende que aunque Barbarrosa se ha levantado de sobre Nit;a y invernará por acá y el Turco también en Hum,grfa., donde ha tmnado la fiu.dad de Alba Real, que es pla!;a muy principal en aquel Reyn,o, es menester desde ag<rra entender a mirar con tiemtpo a Zo venidero. Y a8'
considerando lo que esto importa y que alietide de hallarse nue8t-ra
persona en estas partes y con la obligación. que tenemos v a el todo en
poder a la primavera tornar a _ju ntar un grueso exéfito para ofendm
al rey de Francia por esta frcmtera, por donde hay la mayor comodldad
de toda8 por ser la tforra llana y el camino sin dificultad y haber abundancw. de bastimentas, de que cierto se seguiría gran beneftCW, no solamente a estos nuestros señoríos de Flandes. pero a esos Reynoo y al
de N 6poles y 8icilia y todos los otros nuestros Estados, porque no se
puede dejar de conoster que no pudiéndonos proveer y ocurrir a tanta-s
'¡>Grtes como tenemos que aguardar y conservar, el remedio sería estrecharle y apretarle por acá y darle tanto en qué entender que no pudiese acudir oon ezérf(to formado a otra parte sin ayuda y fcvvor , del
cual pares9e que sów el armada; aunque fuese mayor, no podria hazer
ni emprender cosas de sustancia, como se ha visto por experiencia en
lo pasado. Y vi8to qlre la utilidad es general y no particular a todos
nue8tros Estados, mayormente a esos Reynos, por el fin que nuestros
enemigos han tenido y deban tener de irZos a ofender, que de la ofen8iórt. y buen suceso de l-0 de acá depende la s eguridad de todo, habemos
acordado y deliberado ( como es ju8to) de ayudarnos y socorrernos dello.'J ,' así 'l<>8 duta.s tierra.sJ de má., del exérf(to que han sostenido y sostienen tanto tiempo ha contra el rey de Francia, que ha sido y es en
eres~ número de gente de pie y ca'ballo que han tenido en las fronteras y Uenen ag()'fa en nue,, tro campo sobre N andresi, ha'biéndoles
prO'pUeSto en el estado en que estaban la.s oosas, esperamos que de nuev o nos seroirán como lo han dado a entender con buena suma de dinero, y puesto que sobre Nápoles aúti corre el servicio de ochociento-<i
mil d1wados nos hizo dos años ha y que culende de aquello nos ha servido este presen.te con otroo 150.000 ducados má.s y a Bicilia ot'ros
l00.000, aunque también Zes corre otro servici-0 extraordinario. Y como
quiera que tenemos bien entendido y co,w8~do las grandes necesidades
que allá hay y las cosas forzos<J8 qu.e se han de proveer y por cuya
causa quisiéramoo en g,-a,n. manera poder aliviar lo de 6808 Reynos y
no ponerlos más en trabajo, considerando el puncto en que están la.9
cosas y que 8in su ayuda tto se puede esto conseguir, es fort ooo socorrernos tJ8tmtsmO dellos con otros cuatrocientos mil ducados, con lo
cual dicha suma de 700.000 mil ducados que se hará cuenta que s e
podrán hazer de las sobredichas partes y con los que estas tierras también ayudarán, que no será lo menos, esperamos formar un grueso
exér~to, y s03tenerle por cuatro o cinco me.,es. Y en este medio tiempo
plazerá a Nuestro Señor, ¡K>7" su infinita bondad, que podremos costreñir y ofender de tal manera aJ, rey de Francia que no sólo no piense en
ofender a esos nuestros Reynos, ni a los otros nuestros Estados, pero
que la troyremos a alguna buena y v erda<iera paz y tW como las fingí-
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das pasadas. Y donde no procuraremos de hazer otros bueno., efectos
y viniendo a la batalla no rehusárae"la, con eaperanza que Dios nos dará
la 'Victoria y le dexaremos de manera que no ae pudiese tomar tan preato a rehazerse ni esfmv;ar, de 8Uerte que el gasto que se hwse y tmbajo que se pasa.se ju&e todo bien empleado; y pennitiéndo él otra
cooa, con haver hecho má8 de lo que habremos podido, parece que con
razón se debía tener satis/ación de no haber faltado en ttada 'P(Yf' t&uestra parte. Y en caso que nos sucediese bien y prósperamente, como 68·
peramos en Nuestro Señor, que será, pues se trata. de 8U seroteio, llevar
ade'lante "la exequción y entonces tanta más obligación temían todos
nuestros Estados a ayudarnos y socorrernos, para que a.,i se pudi&e
haur.
Habernos querido daros la particula.r cuenta de todo lo sobredicho,
como es ju...~to, para que tengáis entendido las ca'U8as y motivos que
habernos tenido para entrar en Farncia este año con nuestro B!térqito,
p,.,tando el tiempo t<1n ade"lante, 'JI "las que h-ay para /orr;a.rnos para hazer el venidero lo que está apuntado, y para rogaros quan enca.rescidamente podemo:1, que pues se trata de todos nuestros Estados, hagáis
juntar los del ntiestro Oonse,10 de Estado y com.uttican.do c0tt ellos, miréys. y p"latiquéi.s y COtl8ideréis en el puncto que nos hallamos, y lo que
podria 3UCeder no ha.ziéndose lo que está dicho. Y ,pues "la ~tidad
qiMJ pedimos es moderada, en comparación de lo que es mene8ter, se
dé en todo ca.so orden como se busque y 'fYl'OOea 'f)Or todtls las vía8,
formas, medios y arbitrios que s e pudieren hazer y all6 les sabrán hallar, y se nos envíen por cambio 'los dichos cuatrocientos mil ducados,
'f)tlra que se ttos 'f)tlguen aqu! ett Flandes por todo el mes de ma-~o. Y
no queremos de:,;ar de traeros a "la memoria que -para esto os podrlades
a:prooechar pidiendo al Reyfl.O, si pares9iese, que ayuden a vuestro ca.,am.iento y el de la n'U8tri.sima Infanta, doña Juana, como diz que lo
solian hazer, y de lo de los nuevamente con1>ertiao., y otra., cma.s que
allá se sabrán m ejor buscar, y aV'ÍSárnoseys de lo que en esto se hiziere,
que en ello nos haréis mwy agradable plazer.

Serenisimo Principe, nuestro muy charo y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra continua guarda.
De Davenes a '%T de Octubre 1543.
(P. d. autógrafa de Carlos V) :
Hijo: vos veréis lo que en ésta os escribo y estoy muy cierto que
viendo quanto me va en ello que haréis todo lo que podréys como buen
hijo es obligado, par a no dexar (a) vuestro padre en necesydad en tal
coyuntura. y asy conviene que lo hagáys y os lo encargo mucho y que
sea a tiempo que la tardan!ta no fue.ase tan dañosa como la falta. Dy~olo por la experiencia que siempre se ha tenydo de ser las tardan!tSS
dañosas y aunque nunca se huuyera visto por lo que hagora se vee se
podrya dezir, y vos lo entendereys por estas mis cartas que van en cifra, y se puede claramente juzgar por el buen sucesso que 1&.uvo en lo
de Güeldres, y por las di1icultades y embara!tO.S que ha hauydo y hay
en lo de después. Mas, bendyto seba Dios por hauer permet1do lo uno,
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en que tant o yba, que es a la verdad lo que más importaua, y del otro
se ha.ga como él fuere más servido. Va.nse ya ayuntando tanto nu68tros
exércitos que no sé lo que Dyos ordenará dellos. Hoy estoy a.qui cerca
del myo con la disposición que por otras entenderéys. Todauya se me
harya de mal faltar en tal coyuntura en hartos malos t érmynos, porque
sy el mal tiempo que hauya encomengado durare, temo que se hiziera
de my armada lo que se hizo de la del año de XXI. Sucedyó mejor, maa
grandes sobresaltos son para bivyr descansado. La necesydad fu~a a
hombre a estas cosaa. Pues Dyas lo ha hecho tan bien, es necesa.ryo
ayudarle para que fo acabe mejor y que con la honrra. que hagora me
ha dado me dé en lo de por venyr el frut o y provecho que de tal Señor
se puede esperar; para esto esfor!;aOS por hallar de ayudaros y no os
descuydeys ny dexeys de embyarme el dynero y soldados que os he
scrito y escriuo, y con esto confío que lo de acá se hará de manera que
hallá estaréys seguros.
Yo el Rey
(En la portada)
Al serenissimo Prlncipe nuestro muy charo y muy amado hijo.
Al Príngipe
El Emperador a XXVIl de octubre 1543

(A. G. S. , E. 499, fols. 90 a 92)

379 •

CCLXlll
INBTRUOC/ONES AL CON S EJO DE HACIENDA
(.s. l. ) , noviembre de 1543

(E:»tracto de la Secretaria del Príncipe de dos cartas de
Carlos V , con los puntos sobre lo que se había de responder
al Emperador: dinero que pedía y m edios para enccmtrarlo).

m Lo subrayado, en cifra. E n cuanto a la venta del MUanesado, la drástlCA
reducción de la oferta monetaria hechn por P aulo m desvanece las d udas de c ar.
los V, quien por otra parte sólo habla. aceptado las negociaciones apremladÓ por
sus aplll"08 hacendlsttcos. Si todo tiene su precio, como suele decirse. el del d ucado de M.UAD era muy s uperior al m.1llón que Oltima mente otrecln el Papa. De
todas formas, eao pone a Carlos V en dif icil situación, cuando tiene pendiente aún
su enfrentamiento decisivo con Franela. De ah! que para presionar a Caatllla a
que haga un eafuerzo, lea recuerde el que eBtaba.n ba.c1endo los P aíses Bajos, y
cómo tanto Ntpoles como Slc!Ua hablan con t ribuido con fuertes cantidades, aparte
de los servicios extraordinarios. Y para que Castilla dé otros 400.000 ducados, el
C6sar aprenúa a su h.l jo con ta n larga postdata autógrafa.
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Los punctos qu~ se han de platicar y resolver de las cartas de S.M.:
S.M. escribe las causas que le movieron, acabado lo de Güeldres,
a pasar adelante con su exército, que fueron tales, que paresció que no
se podia excusar por muchas razones, y que se ha gastado en sost~
n~miento de la guerra deste año todo el dinero que se llevó destos Reinos y los cambios de Italia y los 150.000 ducados que dio el factor del
rey de Portugal. Y que no se viendo medio ninguno de poder provenir
a una pa.z durable y más firme que las pasadas, y estando el enemigo
tan poderoso y perseverando en su mala voluntad, ayudándose como es
notorio de las fuerzas del Turco y de su armada, que hacen tantos daños en la Cristiandad y en los Reinos de S.M., hallándose las cosas en
el estado que se hallan, para estorbar que los enemigos no puedan ofender en tantas partes y que tengan tanto que hacer en defenderse que
dexen quietos los Estados de S.M.., le paresce que va el todo, en juntar
para la prima.vera un grueso exército y entrar en Francia por aquella.
parte que es más llana y más bien proveida de vituallas y apretar tanto al rey de Francia, que no tenga lngar de acudir con exército formado
a otra parte ninguna ; sin ayuda y favor del cual le pa.resce que sola
el armada, aunque fuese mayor, no podría hacer ni emprender cosa de
substancia, como se ha visto por ex-periencia en lo pasado. Y que visto
que la utilidad es general y mayormente para estos Reinos, por el fin
que los enemigos han tenido a ofenderlos, y que de la ofensión y buen
succeso de lo de aquellas partes depende la seguridad y sosiego de lo
de acá, y siendo menester para hacer y sostener el dicho exército gran
cuantidad de dineros, piensa ayudarse para ello de todos sus Reinoe,
y así los de aquellas tierra.a de Flandes, demás del exéreito que ban
sostenido tanto tiempo ha. para lo cual han servido con una gruesa
s umma de dineros, han dado a entender que servirán para la necesidad presente con otros 500.000 ducados, y del reino de Nápoles, demás
de los servicios que corren sobre él, entiende de sacar 200.000 ducados
y de Sicilia 100.000, aunque también corre sobre aquel Reino otro servicio. Y aunque conosciendo las necesidades de acá y lo que hay que
proveer quisiera aliviar estos Reinos de pe.so y tra:bajo, todavía (viendo
en el puncto en que están las cosa.s) le es forzoso ayudarse dellos con
otros 400.000 ducados con la cual .summa de 700.000 ducados y con lo
que aquellas tierras ayudarán, piensa formar un grueso exército y sostenerle por cua.tro o cinco meses y estrechar en ellos al dicho rey de
Francia, de manera que, o venga por este medio a una paz verdadera
y no fingida como las pasadas, o donde no, no rehusarle la batalla, la
cual es de eaperar en Nuestro Señor que, teniendo tan justa causa,
sucederá como se desea.
Encarga con gran encarescimiento que s e busquen estos 400.000 ducados en todo caso, y se le envíen por cambio a pagar en Flandes por
todo el mes de marzo que viene, y que se miren todos medios y expedientes posibles para haberlos.
Los medios que S.M. apuncta de donde se podría haber parte dellos
son: Que se pida al Reino ayuda de casamiento por el Príncipe nuestro
señor y la s eñora Infante doña Juana, como diz que se ha hecho otras
veces, y asimismo de lo de los nuevamente convertidos del Reino de
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Granada o de otra cualquiera cosa que se pueda haber. Sobresto escribe a Su Alteza de su mano, encargándoselo mucho y diciendo que
tiene por cierto que viendo lo que esto importa no ,}e dexará en tan
gran necesidad.
Asimismo escribe que por lo que don Fernando de Gonzaga le babia
avisado, se entendía cómo algunos de los italianos que llevó se pasaban
a los franceses y se iban por otras partes. y visto esto y teniendo entendido cuánto mejor es servirse de gente de sus Reinos útil y que sa·be
que no le ha de faltar, manda que acá se hagan y levanten basta 5.000
infantes, y si fuere posible -que sean del reino de Toledo, Mancha de
Arag6n y marquesado de Villena, de la otra parte de los puertos, y que
se tenga advertencia que los Capitanes que se señaiaren sean escogidos
y de ~riencia, ,p ues de aquí depende ser la gente útil. Y que se tracte
con el prior y cónsules de Burgos que den prisa a su flota para que
parta con más brevedad porque vayan en ella, aunque por esto no se
ha de dexar de proveer lo que conviene, de manera que para el ftn de
marzo estén prestos y a puncto para se embar car , y que en esto se
ponga tal diligencia que no baya fa.Ita.
Que se debrian armar algunas más galeras en estos Reinos, por lo
que importa, por ser los enemigos super iores en la mar, y que en Italia
ha manda.do que se haga lo que se pudiere para que por todas partes
se crezca el armada, y que se platique la orden que se podrá tener en
Jo de los remeros, porque ésta paresce la mayor dificultad, y que se
busquen agora, hayan de s er forzados o de buena bolla. Que se dé prisa
a que se acaben ,l as galeras que están comenzadas en Barcelona.
S. A., visto lo que importa buscar medios y maneras por donse se
pueda cumplir lo que S.M. con tanta necesidad y justas ca.usas pide, y
lo que es menester para proveer las cosas de acá, aunque sabe las grandes diftcult &des y imposibilidades que para ello hay, ha querido que en
~u presencia se platique en estos negocios, pues aunque S.M. no enviara
a mandar lo que de nuevo pide y lo de los cinco mil infantes, para los
cuales serán menester con la costa de la armada para lleval'llos hast a
cincuenta o sesenta mil ducados, no babia consignación con mucha parte para proveer lo ordinario y extraordinario destos Reinos y fronteras
dellos, como se podrá ver por las instrucciones que S.M. dexa, que como
cada mes se han de proveer los alemanes y lo de Per:piñán, que serán
con las obras y sin la gente de caballo más de 25.000 ducados, que esto
':'6 extraordinario, y de dos a dos meses otros 22.000 a las galeras de
Andrea. Doria, y lo que es menester para nuestras galeras y para la
paga de las guardas, a quien se debe grand cuantidad, y para la provisión de las fronteras de Africa y para lo de Navarra, Fuenterrabia y
San Seba.stián, para lo cual todo cuasi no hay consignación, porque lo
principal es vender de las Ordenes y juros y alcabalas, que no hay
quien las compre.
Lo de la Cruzada, con no venir la Bulla, no solamente no ayuda,
mas embaraza otras consignaciones que están dadas para s eguridad de
los asientos pasados. Está todo t an s in remedio, que es menester buscar nuevaa maneras para proveerlo y remediarlo, que demlls de tener
por principal lo que S.M. pide, hay gran necesidad de mirar en hacer
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nueva provisión para todos los lugares de las costas y de Africa, por
f>.star como está el armada del Turco en Francia y poder con tanta brevedad venir a hacer grandes daños en estos Reinos.
Para todas estas cosas desea S.A. que se vea y platique dónde y CÓ·
roo se podrá remediar y proveer, hora sea pidiendo algún servicio a
E"Stos Reinos, como s e hace a los otros de S.M., o poniendo otras imp<r
sicioued, o mirando otros medios nuevos para de donde se pueda socorrer. Tiene confianza que todos los que aquí están y cada uno por su
parte mirarán y t rabajarán en el remedio dello, y así se lo ruega y encarga, y que juntos y cada uno por sí miren lo que parescerá para el
:-emedio desto, pues de necesidad S.M. y estos Reinos han de ser socorridos y ayudados dellos para su defensa y servicio, como siempre lo
han hecho y tienen obligación, porque faltando no podría dexar de
t-star todo en gran peligro.
(A. G. S., E., leg. 499, fol. 75; minuta) :180 •

CCLXIV
BODAS DE FELIPE Y MARTA MANUELA

Noviembre, 1543
(Nuevas de 8,ilamanca en que se narran, con mucho detalle, la llegada a la ciudad de Felipe y María Manuela de
Portugal, y sus lx>da8).
aso Esta pleu documental nos muestra el mecanismo del gobierno del P rlncl·
i,e con 1os Consejos e.o 1543. En los casos Importantes los preside, per-o hay al·
guien que le representa -en este caso, para el de Hacienda evidentemente Cobo&que lleva. la nota de lo que se ha de tratar y que habla en su nombre cS.A. vi.ato
lo que Importa buscar medios .... ha querido que e,i. su pre.ttffldo 86 p14tiqi,e en
estos negocios ...>. Ahora bien, normalmente los Consejos (salvo el Real y el de
l!latado), funcionan am la presencia del P ríncipe. Hay que considerar que F elipe n
actúa en ese ca.80 movtdo por la presl6n de s u padre (Véase supra doc. 262).
Aparte de eso. es de destacar el reconocimiento de la superioridad del Turco
en el mar : cque de debrfan armar algunas más galeras en estos Reinos, por lo
que lmporta., por ser los eneml.g os superiores en la mar...>; y j unto con ello la
dificultad en encontrar remedios, que era el gran problema de las potencias me.
diterri.neáá. ED la Monarqula Católica escaseaba tanto los forzados como de buen.a
uoya y el documento lo consigna as{ textualmente. También se desprende del documento lo que suponia financiar una campafla de 4 a ~ meses con «un grueso
ejército> (que para la época soua considerarse cuando estaba entre los 50 y los
50.000 soldados). Esa cantidad era. de 1.200.000 ducados, que en esa ocasión C-arloa
V repartla as! : 500.000 ducados a obtener de los Países Bajos, .00.000 de CuWla,
200.000 de NApoles y 100.000 de SlcUla. Obsérvese que es mayor la aportación
flamenca. que la castellana, sin duda en función de que la campa.l'la se reallze.ba
en su frontera merldtonat co.n Franela.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

177

Sábado a la noche a diez de Nobiembre de mil y quinientos y XL
y tres, llegó la prin~a donya Maria. nuestra señora a Aldea Tejada,

que está una legua de Salamanca, y aquel dla entró en Salamanca mucho farda.je de la gente que venia con Su Al., y quedaron en el ,l ugar
todos los caualleros y perlados que ally venían y los ofi~iales de su casa
y las damas y dueñas y m~as de cámara con los hidalgos que venían
de Portugal en su seruicio, con harta apretura. F.sta misma noche salieron de Sala.manca muchos caualleros bien ade~ados, disfra~os,
unos bestidos como portugueses galanes y otros con a,lborn~ ricos y
tocas de camino, y otros de otra manera, y estuvieron a la c;ena de
Su Al., en una casa no muy grande. Otro día domingo fueron a besar
las manos a Su Al los Comendadores Mayores de León y Castilla y
dofia Estefanya, muger del Comendador de Castilla, y fue allá casi toda Salamanca.
Lunes siguiente a XII del dicho mes, se hizo el ~ibi.miento a Su Al.
y entró en Salamanca en la mañana siguiente. Hubo c;inco arcos triunfales, uno a la puerta de la ciudad y otro en medio de la puente del rfo
y otro a las escuelas mayores y otro a la entrada de la calle que di.zen
de la Rúa y otro a la salida de la plac;a en los qua.les hubo vsos y dichos
muy buenos y antiguallas y muchos t iros y cohetes; y algunos de los
arcos, esp~ia,1 el de las escuelas, fue muy rico,.tanto que pudiera passa.r
por una cappilla vistosa y muy rica y de muy buena trac;a..
Salió Su Al. de la aldea dicha a la una hora después de mediodía, y
comenc;ó a caminar en una buena mula y bien aderec;ada de brocados y
chapería de plata. Y venían delante otra mula y un caballo ricament6
adere~os y con sus paños de brocado cubiertos y dos ~eros con
sus ma~as ri~as de oro, o doradas, y en medio un caua.llero que llevaua
las tablas de oro, o doradas, y bien grandes en los hombros. Y traxo
la rienda de la mula un rato el cauallerizo mayor Desnal, y 1luego venían doña Estefanía y la camarera o guarda mayor y tras ellas las
da.mas. Y Su Al. salió ricamente bestida de brocado y chapería y traía
sobre todo una capa o manta de ter ~iopelo morado con mucha chapería
alrededor y en las espaldas traya hecho de la misma chapería como
una capilla de capa de estas montañesas y traya un barrete negro con
algunas cosas de oro en una pluma grande blanca, con que también
entró en ·la ciudad, aunque en el camino traxo un chapeo de raso blanco
o de te11,iopelo con algunas cosas de oro. Es Su Al. de un rastro algo
anchuelo, que tira a fran~esa, tiene ayre destos nuestros prfnc;.ipes, que
bien parec;e que son parientes; es algo gordilla, de buen color y de buen
rostro g&Qioso. Entró en la ciudad en un caballo. De las damas hay
blancas y no blancas, las más dizen que son feas. Unas dellas vestidas
dt- sedas de blanco, otras de verde, otras de negro, otras de uno y otro,
por conformarse con sus gestos. Delante de Su Al. yban juntas quatro,
las más cercanas, en medio el duque de Maqueda y a un lado el obispo de Cartagena, y a la otra parte yba el arc;obispo de Lisboa y junto
a su lado el obispo de León don Esteuan de Almeyda. y delante todo el
resto de caualleros y los más destacados y otra gente a faz, entre los
qua.les se dize que anduuo el Princ;ipe, ntre8tro señor, y el duque de
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Alua y el conde de Benauente y otroa señores. También. salieron los
l\eñores Comendadores Mayores encubienos al campo.
Salida Su Al. algún trecho del lugar, comen~on dan~ de aldeanas y luego tras esto llegaron XIIII vanderas de soldados bien ~
dos con sus cueros y cal~ y otros adereQos galanes y sus picas y escopetas y otras armas, que según dizen pasaron de mil y ,iento, y sus
tambores y pisanos, que pareGieron harto bien, y dieron buelta por
delante de Su .Ail. y viniéronse a la ciudad y estuvieron en ia pl~
hecho su esquadrón muy bien hordena.do, y hasta que Su Al. paasó,
que fue una hora de la noche quando llegó a la posada que está junto
a la pl~a, unas casas de Cristóbal Juárez, contador mayor. Junto a
éstas está la posada del Pringipe, nuestro señor, que es en las casas del
licenciado Lugo.
Habyendo pasado los soldados delante, hecha reseña como está dicho, llegó su AL a trovalle, donde estavan en doa laderas hasta cuatrocientos de cavallo, rlos medios a una parte y los otros a otra, bien apartados porque el va.lle era grande. De los de la una parte con marlotas
coloradas y los otros blanco y amarillo. Y como su AL entró en el valle
tocaron sus trompetas y ata:ba.les y comenGaron a baxar de VI y de X
en X de las laderas, unos contra otros, esca.ramuG&ndo se yban juntando, hasta llegar todos juntos cerca de donde venia Su AL Y llegaron
escaramu~ndo y cercaron a Su Al. y toda la gente que venía allá cerea
anduvieron. alrededor un rato escara.mu~do, que p~i6 harto bien
y fue cosa de mucho regozijo. Ansi se vinieron delante de Su A!l. un
gran rato y después entraron delante de la ciudad y corrieron gran
rato delante el palagio, que dizett. estarfan ally ·l a duquesa de Alua y
otras muchas damas y sefioras. Pasado esto estavan más adelante los
colegios desta ciudad, todos por borden y antigüedad con la Universidad. Y delante de todos llegaron el cabildo de la Igle.,ia Mayor y hizieron su auto y bolbiéronse a la Iglesia Mayor para r~ibir a Su Al. Los
doctores de la Universidad iban con ropas rOQagantes de terciopelo negro y sus capirutes dello, salió sobre todos el Rector de la Universidad
que se dize don ... aiu berma.no del conde de Chinchón, y echó su auto,
se vinieron delante y ansi se llegaron a Su Al a la puerta de la ciudad,
donde estava el cavildo de la justicia y regidores con un palio de broca.do rico y todos con ropas ro~tes de carmesípelo con que hablan
salido al campo, y besado 1as manos a Su Al., loe quales ansi vestidoa y
a pie y sin bonetes traxeron el palio con sus varas hasta palacio y den·
tro Su Al., donde llegados se a.peó a la hora dicha. Y ansf se fue cada
uno a su posa.da y quedó Su Al. en buena hora con los que a.Jly merecían quedar, hasta que mandaron cerrar el pa.laQio para descansar y
dormir. Hubo muchaa trompetas y atabales y menestriles, que esta
misma noche durmió Su Al. y el Cardenal y todos estos señores que
con él venían en San Jerónimo, y otro dia martes fueron a vesar las
manos a Su Al. el ~obispo de Lisboa y otros caballeros portugueses
y el duque de Ma.queda. y los demás que habían venido con la prin~
y Su AL viniendo de a1ll a su palacio ya de noche y no guiso hachaa.
au En blanco, en el docwnento.
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Hasta la. entrada de la puerta de palacio ventan con Su Al. &lgunos caballeros, y no todos los de la Corte, porque se ha.vfan venido adelante
aderec;ar para hallarse al desposorio, que se hizo luego a ias nueve de
la noche, y fue de la manera siguiente.
Entró el Príngípe en au aposento de camino, como venía con su ca.pote de grano y por la puerta de su aposento, sin que le pudiesen ver
de pala.cío de la prin~esa, se entró en su cámara y se vestió todo de
raso blanco, que parecía palomo blanco y muy bien ade~o que estuvo ha.irta. las ocho y media en aderegarse, desde las seis que llegó a
su aposento, e ae fue para el aposento de la princesa que estaba riquísima en su trono y con sus catorze damas ricamente vestida.e. Entra.ron todos los señores y caualleros delante y besaron las manos a. la
princesa los que no hablan llegado antes, y luego llegó el Prin~ipe y
sali6 la Princesa de su estado hasta el medio de la sala, y juntas se
hizieron sus humillaciones, y dadas las manos se fueron a sentar a su
estrado, y .paciftcada algo la gente llegó el Cardenal ally y despos6los,
y luego tocaron los menestrrles y toda la música y anduvieron dan~ y
duró ha.irta. media noche y danc6 el Príncipe y la Princesa y asi se fueron a cenar y a dormir basta las qua.tro de la mañana, que vino el Cardenal vestido de pontifical y dixo misa. y los vel6. Casi hasta las seya
y media se acabó todo y se fueron los Príncipes juntos de las manos al
aposento de la Prin~esa, donde quedaron y dormieron y holgaron hasta
que el Prln~ipe vino a su aposento, y venido estuvo en él reposando
hasta las doze del dia que se levantó y vistió y salió a comer a la una,
vestido de colorado muy recamado y enredado de oro, y deste color y
carmesí altibaxo salió el Comendador de Castilla con una cadena de
oro grande, ,t odos los pajes muy ·bien ade~ados subieron a la comida.
Y hizo la velación el Cardenal de Toledo, y fueron padrinos el duque de
Alua. y ,}a Duque.aa, y esta misma noche en la calle, delante de pal9.9io,
entre los pajes del duque de Medina Sidonia y duque de Alba hubo
gran quistión, que no fue parte el alcalde Ronquillo ni aguaziles a despartirlos, hasta qu.e ellos se despartieron.
(Col. Sala.zar, A-48, fols. 34 a 35 V.º) 3 s2 •
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(Mejoría de Carlos V . Se reintegra al ejército. Bscaramucon el ejército francés. Guarnicione., en Cambray y Lu,.

aa2 Esta nanaclón sobre las bodas de F eUpe n y Mana Manuela, tan detallada
(que demue!t?'a. ser de mano d.e un tuttgo presencial de los hechos), puede controntarae con la crónica de Sandoval (ed. de Seco, cit., m, p. 169). Es poalble
que la propla ciudad de Salamanca encargara el que se hiciese una relación.
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zemburgo. Am.ena.za francesa sobre Cambray. Pr6'rima Dieta
imperial. Puiticas con el Duque de lhrena. Dinero y lwm.brea
de España. Fortit,cación de RoaOB. Larga postdata autógrafa
de OCJrlos V preaionando a Fel~e 80bre 8U8 peticione.,).

Sererúsimo Príncipe nuestro muy charo y muy amado hijo: con el
r,orreo que pa.rtió de Avenes 383 a los veintiocho del paBado, os scribi
cumplidamente lo su!;edido hasta entonces y lo que más se ofresda, el
qual teniendo por cierto que será llega.do en salvamento, 881 por habérsele dado buen recabdo para su pasage y yr bien encaminado y, principalmente, por las muchas ocupaciones que ha habido, no se os envia
e.n ésta duplicado de aquel despacho. Lo que después ha sucedido y hay
de qué evisaros es que sintiéndome con alguna mejoria de salud, la
qual a Dios gracias, se me va continuando, partí de allí a juntarme con
mi exérQito y con él fui aquella noche que se contaron 2 del presente, a
alojar en campafia a una legua de Cambrasin u., donde estaban el rey
de Francia y el Delfín, su hijo, en persona con su ex~ito, y habiendo
trabado los enemigos con nuestra gente de caballo, una eac.aramma,
perdieron en ella ciertos gentiles hombres, y otras gentes sin que los
nuestros rescebiesen ningún daño ; y otro dia siguiente hize marchar
el dicho exer!;it.o, ordenándole en avanguardia batalla, y retaguardia,
y le vine a poner a vista. de los enemigos, y tan cerca dellos que nos
podían bien tirar de dentro de su catnpo, como lo ·hizieron, y hubo gruesa y larga escara.mu~a por haberse trabado de manera que parescia
que los enemigos vernian a la batalla, mas por nuestros caballos que
yban delante fueron vivamente repelidos hasta sus trincheras, habiendo perdido mucha gente que fue muerta y otra .presa, y se retiraron
del todo sin más osar salir. Y como quiera que les hize mostrar y tener
por luengo tiempo a vi&ta de dicho exér!;ito, tant.o a la avanguardia y
batalla como la retaguardia, de suerte que lo vieron enteramente desde
las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, quedaron por aquel
día hartos de la dicha escaramuza. y repulsión que se les hizo, y soltaron algunos tiros de artilleria. que no hizieron ningún daño en mi
exérgito, y la gente dél no se puede encarescer con quanto deseo, afieión, deliberación y determinación estaba de venir a la dicha batalla,
así las unas como las otras naciones. Y de los enemigos lo que os podemos dezir es que todos los que no fueron muertos o presos aquel ella
huyeron. Después, visto que se ha.zia tarde, vinimos a alojar en nuestro campo una media legua pequeña del suyo y la mayor parte dél
pusimos a su vista, donde yo quedé aquella noche y otro d1a seguiente,
a fin de entender si los dichos enemigos cobrarían alg(ln ání.mo, acordándose como se deblan acordar de tantas braburas como habian hecho y publicado por diversas partes de me querer venir a buscar y dar
la batalla; pero ninguno dellos se quiso más acercar, ny salir de su
fuerte. Y habiendo ellos entendido que se bazian puentes para pasar el
rio que estaba en medio de su fuerte, el dicho Rey tomó por más seguro
saa Avesnes-les-Aubert.
as• cateau-Cambresls (Véase Memoría$ de Oarlo3

v. ed.

clt., p. 77).
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expediente de partirse, y aai lo hizo la misma noche con tan gran temor
que se hizo cabeza de su vanguardia, por tornar con mayor presteza y
seguridad al Reyno. Y según han certificado los del dicho h~gar de Cambrasln fue tanta la turbación que él y sus capitanes tenian, que quisieron
partír por la mañana sin que se oye.se algún rumor ny sintiesen en
nu~tro campo; y desde entonces hizieron y pusieron extremada guarda
y tan grande que defendieron a los moradores del dicho lugar que no
saliesen de sus casas y suspendieron ta partida de su vagage hasta ia
noche, y el mismo Rey y 108 que estalban cerca dél fueron los que solicitaron por las calles y dieron prisa para poner en orden su partida en
siendo noche, y hizo prov.eer que se tocasen trompetas ni atamborea, y
atapar las campanillas de la uémilas con estopa, y a.si partió y comen7.6 a caminar desde las ocho de la noche con tanta confusión que para
que toviesen lumbre hizo poner fuego en los arrabales del dicho lugar,
y asi desamparó su aposiento, teniendo su campo muy bien fortificado
y cercado de grandes trincheras y reparos y estando su persona y gente
de caballo en el dicho lugar so cubierta, habiendo publicado los suyos,
el dia que yo llegué, y otro antes que lo quería sostener. Y entendido por
Nos cómo el dicho Rey se haibia retirado, h.ize caminar a mi exé~ito
en seguimiento del suyo, enviando delante alguna gente de caballo para
entretener los enemigos, si los pudiesen alcanzar; mas ellos hizieron
tal diligencia por ganar la delantera que habia ya pasado un bosque que
estaba cerca de cinco leguas de donde mi ex~ito estaba alojado, y han
certificado los presioneros que se tomaron, que yban con toda desorden
y a quien más podian huyr, y asf se hallaron en el camino tiendas cubiertas de caballos, vituallas y otras cosas, y visto que la infantería de
mi exército no podia más caminar y que se ba.zfa tarde; habiendo entendido de 108 dichos presioneros y otras personas que ya el dicho rey
de Francia se habla recogido a la parte de Guisa y su gente en diversos
lugares como habian podido; hize tornar la dicha infanteria al lugar de
Canbrasin, si no fue alguna poca della que a hurtadas en compañia de
gente de caballo pasaron de la otra parte del dicho bosque, donde los
franceses tenian buen golpe de gente que babia quedado atrás ; y como
quiera que yban cerrados sobre su guardia y reparados del dicho bosque y con gran ventaja, todavia los nuestros, escaramuzando con ellos,
mataron y prendieron muchos dellos. Y yo me volvi una hora después de
noche al dicho lugar de Canbrasin donde estuve el día siguiente para
hazer recoger la gente que del trabajo de la jornada quedó cansada por
haber ca.mi.Dado mucho y a gran prisa. Y otro dia, con ,parescer de los
capitanes y personas principales que cerca de Nos se hallaban, vinimos
a dormir a Revecour tsG donde habiendo propuesto de nuevo cómo se
entendia que el dicho rey de Francia separaba su gente y la ponía en
guarni~ión y considerando que el tiempo estaba tan adelante y se arreciaba el invierno y que también muchos dellos me habían avisado que
no se podía sufrír más, como era verdad, se determinó de despedir ia
gente del dicho ex~ito, como se ha hecho, habiéndoles dado las gracias
general y particularmente del buen oficio y servicio, Que me hizieron,
816

Rlbécourt.
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señaladamente a los ingleses, que en esto han hecho muy bien su deber,
y también a los alemanes, aaf de a pie como de caballo; y se ha entendido en pagarlos para que se vuelvan a sus casas, y comienzan ya a e&minar todos, excepto seis banderas de alemanes, que por buenos respetos
se han reservado parG poner'laa de gua1"n1Ci6n en Cambray, y otra.a aei&
que parlteron de .Re11ecour a ~ r g o, donde también fueron de.,.
pedtdo., 'lo., itaUanos que habían quedado, habiendo yrooeydo que ellos
ny otra8 gentes de guerra, pudwen camiMr por Jl'f'(Jtl()Ía. Y quedaron en
el dicho Rooecour los e8'p0ñoles, 'f'(lra. deap,ds m.udarloa de alU y apoaentar'loa en ka dicha Omnlway, yendo con otras g u a ~ .
T<Jt'J'l.bíén habiendo enteruUdo y cono8Cido de&de que el dicho rey de
Fra.nciG se retiró de ka <Ucha Oanbreaín que ha tenido Biempre fin a
US1'rpar la oiuda4 y eriado de Oamlmr,ys, OOMtdenmdo que rilo Mriue
no solamente se perdena para el Imperio, ma., seria co.,a muy per~
cial y dmloBa 'f'(lra nueatros EatadoB de acd, comuni<:ado oon 'laa c a ~
princi~ de Alemania y con otra.s que aquí $e hallaron, se ha resowtdo de hazer en 14 dicha ciudad una ciudadela en un sitio muy cómodo
y a prop6aito que tiene para e'llo, y que ella y su Eatado oontnwyan
para. el gMto de la obra. Y porque veays cómo la coaa w justificada. y
fundada en toda razón., se o., enman con éata los punto., que , e han
~ t o al Obiepo y loa Estados de la dwha ciudad y quedamos aún
en ella para dar principio y calor a la obra de la dicha ciudadela. Y
de aqui, con ayuda de Dios, yremo., a Valencia.nea para reaower lo de
nuestra yda. a 14 Dieta y ttJ11!bién para 08entar kas guam~ones que Be
han de poner en las tierras de acá. Y aunque Za que ha de quedar en
esta ciudad será muy a prop6Mto para e3:ou..,ar otraa p'láticaB y mira.remo., en lo d.emds conforme a lo que 8e reaol1'iera en nuestra yda.. Y por
agora tenemos fin de tener la dtoha DietCJ, con 1.7Glor de la prosperidad,
de kas cosas ed Gaeld.res y de&ta retrayda del dicho Rey, que como Be

°°"

ha entend4do ~ fue con grandísimo temor, y desorden, para
este fooor hazer 'lo que se podrá en las 00808 de la religwn y resi.stencia
contra el Turco. Y se trabaja en procurar 8' es posible, que la d4cha
Dieta se tengCJ en Colonia, por ser má8 a prop6rito para lo que Be podría
ofreafer, para las C08a.8 de acá.
El duque de Lorena f108 ha hecho grande instancia ha ceroa de t.m
mea para que no., pu,di,eBe 'Venir a oiritar y hablar algunaa 00808 que no
podfa derir 'P()r 8cripto. Y dudando lo que hay en e,to, que era por
alguM plática de paz que quería mover el d.tcho rey de li'm~, le
respondimos que el tiempo
muy contrario, riendo él trabajado
de gota y no sabíamos dónde no., podla. 'hal]q.r; y también que
au
venida Beria 8os-pecho8o a franceses; pero que, 8' todat>ia sin embargo
desto qu18iese venir, lo htcie8e en buena hcrra, y ha8e dado tanta prieaa
~ ruego y soUcitación del dicho rey de P ' ~ que antes que uol,.
'IJÍe8e su hombre que envi6 a esto, ae puso en cammo y 1JfflO ha8ta Jtasura 18• que es al confín de las tierras de acá, donde ha queda® trabajado con gota algún d.ia, y de,pu.és le hal>emos entretenido allí, para
P,JJ'f>efflr lugar cómodo para e'llo. Y se ha pro11efdo que venga a V ~

eataoo
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ne.,, donde entendido k> que él propu8iere y lo que ae podrá comprender
de Za voluntad de francue:1 y seguridad nece:1aria, miraremos lo que
convem4 y Be debrti hacer y se 08 dará aviso de todo, como ea razón.
En 'lo de Lucemhurg, el Gobernador que tettemo8 allí nos ha avisado
que el Oonde Guillermo de FUBtemburg, movido de 8UYO, había llegado
am con tres vanderos de alemanes para senJimos y cobmr k> que loa
/raMeaes h<m ocupado alli, y traído las dichas bandera8 a su costa y
que la.B sostem4 ha.,ta Zos diez del presente; y que ya caminaba Za
otra gente de guerra que enviábamoo allí y habían cobrado dos plat;aB
que los franceaes comenzaban a fortificar, y pasaban adelante. Y para
ello 8e ha proveído de artilleria y otras cosas necesaria.,, y también la
paga de las dichas tres banderas, de manera que Za cosa va bien encaminada y uperamo., en Dios que tenuí buen fin.
Aunque tenemo., 1)0T cierto que habréis refioído el deapacho que
llevó el dicho correo que partió de Avenas, por el cual habréis entendido
la neceMdad que tenemos de 8er socorrido para el verano que 'Viene con
aquellos cuatro cientos mU ducados, y estamos confiado que en ello
habréis hecho y haréis toda Za dilígen9ia necessaría, todama, por impmtar esto tanto a Za seguridad de nuestros Estados, os lo tornamos a
traer a Za memoria y os rogamos afectuosamente que proveái.9 de manera que en ello no haya falta.
También os acordamos 'lo que toca a los cinco mil infantes que se
han de h.azer, para que al tiempo que utá scripto e8tén a punto.
De lo que toca. a Rosas os encargamos mucho Be tenga cuidado, con.forme a lo que os tenemos scripto, pues veis Zo que importa a aquel

puerto, estando el armada del Turco invernando en tierras de

.,es, como sa.béia que está.

/ra1lC6·

Serenisimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo, nuestro
Señor sea en vuestra continua guarda.
De Cambray, 15 de noviembre, 1543.
(P. D. autógrafa de Carlos V) .
Hijo por lo de arriba veréis la honra y merced que NueBtro Señor
me ha hecho. El sea dello bendyto y también de hauer alivyado my mal
de gotta, de manera que pude sufrir el cavallo en tal tiempo. Antes
desto fueron los negocios aunque los suyos harto me failtan. En fin,
como quiera que las cosas vayan y Dios las ordenare, sea por seguir la
victorya o por resistir a los impetos de los enemigos, lo que os tengo
escrito no se puede ny deve escusar ny creo que en tal tiempo y necessydad no me faltarán aquellos Reynos, pues creo que los otros harán lo
que deven, y todos lo han hecho hasta aquy. Y asy, hijo, os torno a encargar que mastreys en esto cuanto •buen hijo me soys y que también
se haga lo que escrivo de los cinco mil soldados por que también importa harto.
Bien sé que nunca se haze cosa que no hallen a quien paresce que
se pudiera hazer otra¡ digo esto por la tardan~ que huuo en encamen~ esto de Francia. Ha.y cosas que son juegos fo~ados y por que
los disculpar o razones no se admiten syno conforme al fin de los nego-
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cios, no perderé hagora tiempo en esto. Y no pensé eacrevyr tanto,
por eso falta el papel y va tal.
Yo El Rey
(En la portada)
Cambray, El Etnperador 1543.
A Su Alteza, a XV de noviembre 1543.
Respondidas a 4 de Febr61'o 1544 de Valladolid.
Af Serenfsimo Principe nu.e.,tro muy charo y muy amado hijo.
(A. G. S., E., leg. 499, fol. 77) a87.
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Bruselas, 31 diciembre 1543
(Bello del Oomejo de Indias. Be'llo real de Castilla, perdido
en Argel. Armada de Galicla. Prot>iBione8 ecle8ici,tica8 conforme a conciencia. Presas francesas hecha.a por Bazán. Alcdzar
de Beoilla) .

Serenísimo Principe nuestro muy caro e muy amado hijo: En esa
otra. carta se os responde a las cosas de Estado que nos habéis escrito y
se os da particular razón de lo que más s e ofrece: en ésta se os satisfará
a los negocios particulares que ocurren.
Cuanto a lo del sello que mandaron hacer ~os del Consejo de las IndJa.s para enviar a la nueva Audiencia, he visto lo que allá ha pasado
y lo que los del nuestro Consejo y ellos os consultaron, y lo que proveistes con parecer de los del nuestro Consejo de Estado fue bien, pues el
sello se hizo por cédula formada de vuestra mano y señalada de los del
Consejo de Ja.s Indias y conforme a lo que yo habla dexado mandado. Y
la letra nueva que en él se puso, es como debe ser, porque de la manera
C&rlos V, en sus Memori118, resume notablemente estos acontecimientos.
~ que tenia a mano la minuta de esta carta. ayudf.Ddose de ella para su relato. Véase concretamente este pirrafo : < ...y Uf mo·
v16ndoee S.M. al otro dla por la maJlana del dicho uentamlento, se fue a poner
con toda su gente a tiro d e bombarda junto al real del R ey, y le presentó batalla.
habiendo algunas eacaramuzas y tiros de artUlerla de una y otra parte y buena
carga que se dio a loa franceses, de la cual éstos llevaron la peor parte; lo que
lee butó, teniendo a bien no sallr ya del campamento. Y viendo el Emperador
que no hartan otra cosa, se puso con su gente bien cerca, del campo enemigo.
Al ella siguiente se pasó con algunas escaramuzas y vtnJendo la noche. el R"4!y
ae partió con su ejército y ae fue hasta Guiaa> (Jíemoriaa de Oarioa V, ed. clL,
H7

pero dando toda la 1mpres16n

p. 78).
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que estaba era impropia y no decente, pero débese poner en latín, porque a.sf conviene, y proveeréis que se bagan otros tales y se envfen a la.s
Audiencias de la.s Indias y que en el Consejo dellas quede otro para que
se selle de aqui adelante con él.
En lo del sello real de Ca.stilla, los del Consejo nos consultaron lo
que han .proveido para saber lo que se hizo del que dice Urbina que
~e perdió en Argel, y en lo del que agora últimamente envió acá, por
no estar aquí la persona que le tie.n e, no se envia su letra. aunque no
hay necesidad, porque nuestra voluntad ~ que el que ha de haber en
esa Corte y el de las Audiencias desos Reinos s ean y s e hagan todos de
una manera. y que baya en el archivio otro como por original y que
tengan la letra ni más ni menos quel nuevo que se ha. hecho para las
Indias. pues es toda una Corona y no hay para qué haber diferencia en
ello, y a.si lo proveeréis. Y entre tanto gue esto se pone en execución
se podrá sellar con el que agora se sella, como a los del Consejo paresce,
que conforme a esto les respondemos.
Entendido ha·bemos que el reino de Galicia os envió a suplicar les
dié6edes licencia para que pudiesen echar cierta impusición sobre el
pescado, con que poder entretener una armada para defensa de aquella
costa, la cual se j untase con la que Nos mandásemos hacer , cuando
nuestro capitán general della ge lo ordenase, y asimismo la ciudad de
Cádiz y Gibraltar, han pedido licencia para vender de sus propios y
fortl.ficarse, y que ambas cosas se han remitido al Consejo a donde no
les habian hasta entonces despachado. Y porque son de calidad que parece que es beneficio comund de aquel Reino e de las dichas cibdades y,
allende desto, las necesidades que tenemos son tan grandes que si todas éstas se hubiesen de hacer a nuestra costa, no se podria sufrir ni
remediar como conviniese, de que nuestros súbditos y vasallos podrlan
recibir daño, será bien que cuando semejantes negocios ocurrieren
mandéis que se despachen con brevedad. y que se te.n ga respeto a lo que
está dicho. que yo escribo a -los del Consejo que así lo bagan.
Ya habréis visto, o veréis por el despacho duplicado, lo que mandamos proveer cerca de lo que tocaba a la examinación que el Obispo de
Cartagena pretendía hacer a la persona que fue presentado por Nos
a un beneficio de la Orden de Santiago, y lo que escribimos a los del
Consejo de las Ordenes y al dicho Obispo sobre ello ; después nos ha
escrito el muy Reverendo Cardenal de Toledo que ha subcedido con él
otra cosa semejante que aquélJa. iustificándose y deciendo aue holgaría
(JUe se nombra.sen personaa que lo viesen y determinasen segúnd Dios
v orden, y porque después que proveímos lo que tocaba al dicho Obispo, habemos mira.do más sobre este negocio, y parece que no se puede
ni debe negar que no se vea por justicia que ésto es lo más seguro para
todo, y especialmente para nuestra conciencia, habemos deliberado
(jue, sin embargo de lo que mandamos proveer en el negocio del dicho
Obispo de remitir esta causa y lo quel dicho muy Reverendo Cardenal de
Toledo pide al Consejo para que allf lo vean y provean conforme a justicia, vos les ordenaréis que asi lo hagan, que en esta conformidad respondemos a los del Consejo de las Ordenes y al dicho Cardenal.
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Aquí nos han dado un memorial cuya copia va con ésta, por la
cual veréis lo que afirma y dice Tomé Mulier general de las monedas
destas tierras, cerca de unas minas que estando él en Fuenterrabfa dtz
que se descubrieron de plata y otros metalles en los términos del reino
de Navarra o Guipúzcoa, de las cuales diz que él mesmo hizo la experiencia y halló que era cosa rica y que se podria sacar mucho fruto por
ser mfls provechosas que las de Alemania, y, aunque estamos determinado el mandar que vayan desde Espira dos 'buenos oficiales, será bien
que se sepa lo que esto es y proveáis que allá se mire y platique en ello
v que vaya alguna persona de suficiencia a hacer el ensaye y experiencia y se nos envie la muestra y relación de lo que halla.re y e1 provecho
que podría resultar y quedar en limpio, sacadas las costas que se hi·
ciesen en labrarlo, porque segúnd aquello asf proveamos Jo que convenga.
Don Alvaro de Bazán nos· ha escrito que aunque en el armada que
tomó a los franceses se salvaron muchos dellos, todavfa se prendieron
pasados de 700 y que entre ellos escogió 450, los más mancebos y útiles para el remo, y que como quiera que son suyos, diz que allá se le
han querido embarazar y Je habéis respondido a lo que cerea desto os
habia enviado a suplicar, que se le hará justicia, sintiéndose dello muy
<tgr&viado, a.si por la costa. que ha -tenido en sostenerlos, como por habP.rlos tomado en buena guerra y tener tanta necesidad dellos para armar sus galeras o zabras que ha hecho suplicándonos con mucha instancia proveyésemos que libremente se le desembarazasen luego. Y
i?omo quiera que segund lo que los franceses hacen y usan con nuestros
súbditos y vasallos de todas partes de.se Reino echándolos al remo parece que aunque éstos fuesen tomados en esta Mar de Poni~nte, se debria
hacer lo mismo, todavia os lo remitimos para que alJá lo mandéis ver
y proveer con brevedad en la re6olución dello, porque el dicho don Alvaro sepa lo que ha de hacer, teniendo respeto y consideración a que es
iusto que se haga todo lo que se sufriere y bobiere lugar en au favor 8118•
En lo de la tenencia del Alcázar de Sevilla aún no nos habemos re~olvido; cuando lo hagamos ternemos memoria de lo que cerca desto nos
habéis escrito por algunas persona.a.
Serenisimo Príncipe nuestro muy charo e muy amado hijo: Nuestro
Señor os haya en su guarda y recomienda.
De Bruselas, a postrero de diciembre de 1543.
Yo el Rey [Firmado y rubricado].
Idiáquez [Firmado y Rubricado].
ase Hay que deducir que no ae conslderaba Uclto echar a galeraa a los vencidos de otraa naciones crlattanas. como no lo era convertirlos en esclavos; de abf
las dldcultades que encuentra Alvaro de Bazán por parte del gobierno de la segunda Regencia del Príncipe Felipe; sl.n embargo, en la priett~ laa necesidades
de aquella época hadan que se rompiese la norma. Carlos V, al apoyar a Alvaro
de BazAn, tndlca que no otra cosa ha.dan tambl61 loa franceses. Evldentemenu la
sltuacJOn era contusa, pero se aprecia una necesidad de disculpa.rae cu.a ndo ee tomaban medidas de tal naturaleza..
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[En la cubierta: J Al Serenisimo Príncipe nuestro muy charo y muy
amado hijo.
(A. G. S., E ., leg. 499, fol. 96 ; Original).

CCLXVII
FELIPE 11 A CARLOS V
Valladolid, 4 de febrero de 1544
(Felipe 11 con11oca al Consejo de E3tado. Se -pide a Oarlo3 V
que negocie la paz con Francia, dada la dificil 8ituaci6n económica del reino de Castilla).
A los 1 de octubre escribí a V. M. con un criado del duque de Medina-Sidonia, c,omo habrá visto, porque según tuve aviso del Embaxador
de V. M. que reside en Inglaterra (que babia pasado por allí) m, días
ha que será llegado ahí, y por esta causa no tornaré aqui a replicar lo
que con él escribt
Pocos días después de ido él, tuve aviao que la Princesa era llegada
R. Badajoz y que al entrar en aquella ciudad, se detuvo algo por la competencia que hubo de precedencia entre el anobiapo de Lisboa y otro
Embaxador del serenlsimo rey de Portugal que venían con ella y el
duque de Medina-Sidonia, aunque luego con lo que yo escrrb1 se asentó,
y el Duque como buen servidor y vasallo de V. M. y que no pretendfa
ni tenia otro fin sino servir, se holgó de dar el primer lugar al Arzobispo
por traer titulo de Embaxador y con esto todo cesó, y a él y al otro
Embaxador, se les hizo la honra y buen tratamiento que se debla viniendo por Embaxadores del dicho serenísimo Rey.
Con la buena licencia que V. M. me dexó, partí desta villa a efeetuar lo de mi casamiento, a principio de noviembre y desde Cantalapiedra, que es cinco leguas de Medina del Campo, me adelanté por la posta,
para ir a ver a la Prince.sa al camino. porque paresció que era bien hacerlo ansi. llevando a mi compafíia al duque d'Alba, a:l Almirante de
Castilla, conde de Benavente y a don Alvaro de Córdoba, don Juan de
Acuña, y a don Antonio de Rojas y algunos otros que eran menester para el servicio del camino. Y así Uuegué con ellos a la Abbadia, que es
un lugar del duque d' Alba, y de allf fui a Aldeanueva donde vi a la
Princesa sin que ella me viese, y luego me vine a un lugar dos leguas
de Salamanca y esperé que llegase la Princesa, que fue marte.a 14 de
noviembre, donde fu e recibida con muy gran regocijo y alegría y con
grand número de caballeros y gente de ca:ballo, como en aquella ciuut Tachado:

~

habfa llegado olU en salvamento.
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dad lo suelen hacer allO, Estuve a ver la entrada y fuime a dormir a un
monesterio de Sanct Jerónimo. que está fuera de la ciudad, para entrar
el dia siguiente. Y así entré de camino miércoles en la tarde, sin hacér·
seme ningún recibimiento, sino solamente acompañado del cardenal de
Toledo y Grandes y caballeros que venían conmigo. Y luego se hizo
nuestro desposorio. Y aquella misma noche, poco antes que amaneciese,
nos velamos por mano del dicho Cardenal, siendo padrinos el duque y
la duquesa de Alba. Y no me detuve en aquella cibdad más de cuatro
dias, por no perder el buen tiempo que hacia. Y así venimos da Princesa.
y yo a esta villa, donde llegamos y habemos estado buenos y con grand
i;atisfactión y contentamiento, aunque yo he tenido alguna indisposi·
ción de una sarna oue me salió, que ha sido menester purgarme y
<iangrarme. Ya, a Dios gracias, estoy bueno.
El duque de Medina-Sidonia y conde de Olivares, conde de Niebla
y otros caballeros que vinieron con él, se volvieron desde alli, habiendo
servido a la Princesa tan bien, que V. M. es razón que le escriba agradesciéndoselo mucho.
Fueron a Salamanca conmigo el Almirante de Castilla, el duque de
Escalona, conde de Benavente, marqués de Astorga, conde de Aguilar.
conde de Alba, marqués del Va.lle, y llegaron alli por la posta el marqués
de Gibraleón y el Almirante de Nápoles. Todos vinieron aquí conmigo.
excepto el marqués de Grbraleón, que se volvió de Salamanca, y algunos
se han ido a sus casas y otros han estado y están aquí aún, que son el Almirante y el duque de Escalona. el cual ha siempre ofrescido que si
conviene estar más y servir en todo lo que se ofresciere, lo hará con
muy gran voluntad. Será ·bien que V.M. les escriba que ha sido servido
de lo que en esto han hecho y agradesciéndoselo, porque en esto se han
mostrado muy bien.
E l arzobispo de Lisboa y otros muchos caballeros portugueses que
vinieron con la Princesa. estuvieron aqui algunos dfas y fueron muy
bien tractados y acariciados. como era razón. Y al Arzobispo en alguna
demostración de buena voluntad, le hlce dar ciertas piezas de plata do.
rada de valor de hasta 3.000 ducados 891, y él mostró ir muy satisfecho
de lo que con él se hizo.
En el camino de Salamanca recibí las cartas de V.M. de 26 de sep.
t iembre. Llegado aquí vinieron las que V.M. me escribió de Avenes w.:
a '%/ y último de octubre, y poco después las de 15 de noviembre que
truxo don Alonso Manrique, que llegó aquí a loe 18 de deciembre, con
el cual holgué infinito por saber tan particularmente dél, todas las co.
sas de allá y principalmente las buenas nuevas de la salud de V.M., que
ésta me tenia puesto en mayor cuidado que los trabajos y peligros en
3tO
Cf. con la Crónica de Sandoval, op. cit., IU, p. 169 : «....y por todo el camino fue el Princlpe con estos disfraces. encubriéndose por ver a la Princesa, hasta Salamanca>.

891 T achado : Aaimil!mo se h~ algtmG demos~ cOft los criados de2
y R cri7'G q~ hobfa,~ v enido airvíe,t4o a la Princea<J, con lo c ual se wl'llieroff,
no hon qv.edado Bino solos los oficialu que trae J>M'll su aeniic(o.

11,2

Avesnes-les-Aubert.

~

q16fl

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

189

que V ..M. estaba, aunque no eran pequeños. Hase dilatado de responder
a las cartas de V.M. hasta agora., porque como ha:bla de ser con algún
efecto de lo que V.M. ha escripto y mandado, no se ha podido hacer
con la brevedad que yo quisiera, porque ha sido menester junctar Consejos y otras personas, como adelante se dirá y paresciéndome que era
mejor escribir a V.M. avisándole de cómo se pone por obra lo que
manda, que con sólo el aviso del recibo de las cartas.
Antes que llega.sen las cartas de V.M., se había tenido aviso por
diversas partes del 8Ucceso de la presa de Dura ª1111 y de la venida del
duque de Cleves a V.M., y de cómo se le hablan entl'egado todas las
tierras del ducado de Güeldres, y aunque nos había dado grandísima
alegria, fue mucho mayor viéndolo por las cartas de V.M. tan particu1.a.r:mente, y el a.sien.t o que se tomó con el dicho Duque nos paresció muy
bien, y la clemencia y liberalidad que V.M. usó con él, obra propriamente digna de V.M. Habemos dado muchas gracias a Nuestro Señor
por ello, que cierto la cosa ha sido tan grande y de tanta importancia,
y en tanto bien de la Cristiandad y beneficio de loe Estados de V ..M. y
ñesto.s Reinos (y lo tienen ansi entendido). que se conosce bien que él
puso su mano en ello y lo guió como suele las cosas de V.M.
Las causas que movieron a V.M. a pasar adelante con su exército,
P.stando el tiempo tan adelante, fueron muy grandes y asi tenemos por
rierto que V.M. lo debió considerar y peDBar bien. Lo que después sucedió, aai de la retirada del rey de Francia con tanta desorden y tan
poca reputación, nos ha dado mucho contentamiento y de ver que todo
E'J mundo ha co.noscido cuán cierta te.n ía V.M. la victoria, si Nuestro
Señor fuera servido que la batalla viniera a efecto, como se pensaba
y los franceses amenazaban; a él sean dadas infinitas gracias por todo
y por ,h aber sacado a V.M. de.sos trabajos con tanta honra 394, y librá..
dole de la gota y dádole la sarlud que todos habemos menester.
Fue muy bien por evitar el gran gasto que se tenia con el exército
despedir la gente dél, excepto la que era necesaria para poner en guarnición en las fronteras y la que se hubo de enviar a recobrar lo que
franceses habían ocupado en el ducado de Lucemburg, lo cual tengo
por cierto que con la gente que habia llevado el conde Guillermo y con
la que V.M. envió, se habrá. acabado de ganar y quedará con el recaudo
que conviene, y es muy necesario por la mala intención que el rey de
Francia y el duque de Orliens, su hijo, muestran segúnd paresce por
las cartas que V.M. me envió, que son las más desvergonzadas que se
han visto de juntarse con los lutberanos para sostener aquel Ducado,
haciéndoles tomar y predicar sus errores, que no será la menor causa
para que Dios dé a V.M. en ello y en todo, el buen succeso que su sancta y recta intención meresee.
Lo que V.M. asentó y ordenó con los de Cambray para que se hiciese alli una ciudadella, para tener aquella ciudad y su tierra en su
devoción, y evitar que el rey de Francia no la ocupa.se y se alzase con
n a DO.ren;

et. Memonas

de Oarloa V , ed. cit.. p. 76,

ae. Al margen lo subrayado; véase la preocupación por la gloria de las arma.a,
esa nota caballeresca del caricter de Carlos V.
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ella, como otras veces lo ha intentado y procurado, fue muy bien acordado y asi dexar alli gente hasta que se pusiese en defensión.
Lo que V.M. entendía procurar que la Dieta que estaba concertada
en Spira se mudase a Colonia, serla gran bien y yo deseo mucho que
se encaminase, por el descanso que seria a V.M. hallarse cerca desoa
Estados, para lo que se podria ofrescer y excusar el trabajo del camino
de la ida y vuelta, que no será pequeño.
He visto lo que V.M. escribe que, por estar las cosas en el estado
que se hallan y -l a armada del Turco en la costa de Francia y el Rey con
la mala intención que siempre, y habiendo tantas partes adonde conviene proveer, no vee otro mejor remedio para que no pueda invadir
estos Reinos ni hacer daño de momento en dos otros de V.M., sino juntar a la primavera que viene tan poderoso exército, que entrando con
él en el r eino de Francia, él tenga tanto en que entender en defenderse,
que no pueda acudir a otra parte ninguna, y dexe libre todo lo demás,
y que para sostenerle se piensa ayudar de todos sus Reinos, y señaladamente destos, de los cuales manda que se le envien cuatrocientos mil
ducados por cambio nG, y asimismo cinco mil infantes. Y cierto aunque
V.M. no enviara a mandar que s e proveyera ninguna destas dos cosas,
lo de la Hacienda destos Reinos está. tan alcanzado que aún para proveer lo que V.M. dexó ordenado y fo ordinario que no se puede excusar,
no se hallaba ni halla forma para haber los dineros que son menester,
y se estaba con gran congoxa y cuidado ; despué.s que vino el mandamiento de V.M., viendo como crescía la imposibilidad, ha sido mucho
mayor. Yo mandé luego juntar los del Consejo de Estado y que se hallasen con ellos el Presidente m y dos del Consejo Real y los del Consejo de la Hacienda y en diversos consejos que tuvieron en mi presencia, se plat icó y tractó del medio que podría hallarse aai para haber
estos 400.000 ducados como el dinero para llevar •l a gente y para la.
defensión destos Reinos y paga de los alemanes y gente de guerra y
galeras y otras cosas forzosas y que no .se pueden excusar. Y paresciendo que a tan gran necesidad no bastaba remedio particular, y siguiendo lo que V.M. en esto escribió, se resolvió que como quiera que
el llamar Cortes no puede dexar de traer grandes inconvenientes (como
~e vio por experiencia en las últ imas Cortes estando V.M. present e ... ) n 7 , que este año y el que viene corren dos servicios, uno de cient
cuentos cada año, y otro de Los cient y cincuenta cuentos con que socorrieron en un año, que s e cobran en cuatro o cinco años; por no haber otro ningún medio, s e ha querido probar éste y ya son idas las
cartas de llamamiento. Trabajar se ha que se haga lo que conviene al
servicio de V.M. y bien destos Reinos, y allí s e tractará lo del ayuda de
casamiento de Ja Infante doña Juana, m i hermana, que en lo del mio
no hay que decir, porque a los Príncipes destos Reinos, nunca se acostumbró dar ayuda de casamiento, antes ellos s e suelen dar y traer dolit~

Tachado : para que se pagven en Jl'Ja.fWk8 por t odo el mea dd mano.
Oblspo de Slgüenza y Presidente del
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Palabra lleg.; se r e1lere a la s Cortes de 1538, tan contrarlu a Carlos V.

ª" Fernando de Valdés. por en ton ces
Consej o R ul (desde 1539 haatA 1M6).
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tes, con que remedian las necesidades. Plegue a Dios que dellas se saque el fnlcto que yo deseo.
En otros muchos medios y expedientes de los que se suelen platicar
para haber dineros, se ha .platicado y en ñn todo se ha resumido en
e.ata convocación de Cortes 39 y que se traba.je de vender de lo de las
órdenes y juros y otras cosas y se buscan otros expedientes. Lo de los
préetidos no paresce que se debe usar, porque los de la Corte ya han
prestado lo que han podido, aunque fue ... 399 y lo de fuera es eon tantas vexaciones y sácase tan poco dello y con tanta molestia y desabrimiento que ha pareacido que es mejor dexalllo.
Lo de los marcos de las Iglesias, es cosa de poca cuantidad y de
mucho estruendo.
Lo de la sal es negocio que requiere mucho tiempo y otras muchas
cosas.
En lo de la moneda se platica, aunque se hallan muy grandes inconvenientes, y en todo se hace más de lo posible y se hará sin faltar
un puncto. Pero V.M. crea que con toda la diligencia que se pone, no
podrá dexar de haber muy grand falta, como lo verá V.M. por la relación que se envfa de lo mucho que es menester proveer y cumplir y
de lo poco que hay para ello, y cierto es imposible que destos Reinos
se provea lo de todas partes, que en sólo Perpiñán se han gastado el
año pasado más de doscientos mil ducados, y en pagar cambios mucha
cuanti~ y en otros muchos gastas nuevos que se han ofrescido y
ofreacen, para lo cual ni hay consignación, ni forma de dónde ni cómo
se pueda proveer, y con grandlsima dificultad y trabajo se ha. buscado
y busca el dinero que es menester para hacer y enviar a V.M. loa 5.000
hombres, para la paga de los cuales con la costa del armada son menester a ao menos sesenta mil ducados. Y asimismo, en cumplimiento
de lo que V.M. me envió a mandar 400, se entiende con gran diligencia
en ver lo que se podrá enviar ·p or cambio, que aun esto ha ayudado a
dilatar la ida de Martín Alonso, pensando que pudiera llevar algún re·
caudo. Y demás de 108 otros impedimentos halo causado que un mercader que se llama Cw'Sino, ha estado para quebrar, que a todos los
otros ha puesto en confusión, pero todavía tengo por cierto qu~ salid08
de la feria que está ya al cabo, se hará algún cambio en buena cuantidad, y podrá ser que llegue tan presto a V.M. como estas cartas, porque luego que se acabe se despachará correo o persona propria con
ello, y porque ha tantos dias que V.M. no tiene nuevas de acá., no he
querido detener más al dlcho don Martín Alonso.
Lo de acá queda todo a la merced de Dios, porque no se vee ni halla
remedio para proveerlo, aunque no se dexará de hacer en ello todo lo

ª,

n s Tachado: por qtU el remedio pare,ce general y de 1nds m omento q1re nin·
otro que se pud~ pemar.
an Palabra ilegible. Tachado : harto poco. A todas luces la experte.ncla de los
prútamoa pedido• a particulares resultó penosúrlma, d e lo que qutdar1a el recuerdo para evitarlo en otras ocasiones.
Tachado : de lo q11e Aay ae enviará agora a V.M. en camlrio 1aa.rto 1.000
gti~
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posible, y lo peor es que puesto que hubiese de donde cumplir lo que
de presente es necesario, V.M. puede tener por cierto que para lo de
adelante no hay ningún remedio porque todo está consumido y acabado, y es muy poco o nonada lo que se puede, en comparación de lo mucho que es menerter proveer. Y estando estos Reinos como están, y
las armadas del Turco y del rey de Francia tan cerca y con tan dañada
intención de invadirlos, V.M. crea que no pueden dexar de estar, como
están, con muy grande y justo temor, por hallarse V.M. absente, que
con su presencia paresce que tuvieran seguridad. Y por otra parte,
ofresciéndose en ellos necesidad y habiendo V.M. de venir a socorrerl08,
no podrá ser sin grand número de gente extranjera, lo cual seria tan
dañoso como V.M. puede considerar. no habiendo acá forma ninguna
de sostenet'la y pagarla, que s ería causa de grandisimos inconvenient es.
Consideradas todas estas cosas y el estado en que se halla lo destos
Reinos y que no hay cosa que no esté exhausta y consumida y que los
enemigos de la fee están tan cerca y que para lo que conviene proveer
para su resistencia no hay forma de haber ni ha.liarse dineros, y Que
V.M. acabados estos que agora se le provee.n con la dificultad, trabajo
e imposibilidad que está dicha, no tiene de dónde ser socorrido, a lo
menas destos Reinos para lo de adelante, porque aunque todos tienen
grandísima voluntad para hacello, y asi se vee en ellos, no hay forma
ninguna para ello, se platicó en Consejo de Estado en mi presencia y
todos fueron de parescer que no hacian lo que debían a V.M., si como
fieles vasallos y súbditos no le avisaban de todo ,lo que acá pasa, y de
las grandes y extremas necesidades que se ofrescen, y del poco o ningún remedio que hay para ellas, si Dios de su poderosa mano no lo
envía, y que debían suplicarle que as.i, por lo que toca al bien y so·
siego de la Cristiandad, que está en el estado que V.M. mejor que nadie sabe, como por evitar los males y daños que se esperan en ella,
e.orno también por el beneficio destos y de todos sua Reinos, y aún porque es necesario y forzoso, si V.M. no quiere caer en algún inconvenient e irreparable, pues Nuestro Señor habla sido servido de tenerle de su
mano y dal'le tan señalada victoria en lo de la recuperación y reductión
del ducado y estado de Glieldres y le babia querido dar tanta honra
contra el rey de Francia, en hacerle huir con tanta vergüenza, tuviese
por bien de condescender a una honesta paz o tregua ; mayorm~nte,
pudiéndola hacer con tanta ventaja y reputación., estando poderoso y
con la.s armas en la mano, y habiéndose movido plática sobrello por el
duque de Lorena, lo cual no es de creer que sea sino con permisión o
tiabiduria del rey de Francia, y por estos r espectos venir en algunas
honestas condiciones. Y a.si yo, conosciendo lo mi.amo que ello y el
affectión y celo con que se mueven, de su parte y de la mia, lo suplico
a V.M. cuan encarescidamente puedo, y que tome esto que aquí digo
con la intención y sinceridad de ánimo que se escribe. Lo cual no se
hace por poner estorbo a V.M. en sus grandes pensamientos, los cuales
son de su imperial valor, sino por traerle a la memoria la cualidad de
los tiempos, la mi.seria en que está la república cristiana, las necesidades de sws Reinos, los daños que de tan grandes guerras se siguen por
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más justas que sean, y el peligro en que están por eata.r laa armadu
enemigas tan cerca, y la poca f orm.a. que hay para resistir y proveer en
tAntaa partes, para que mirándolo todo con su grandísimo ju.lelo, tome
en ello la resolución que viere más convenir.
En lo que V.M. escribe sobre la disposición del estado de Milán y
lo que de nuevo hablan movido a Juan de Vega, el cardenal Femes 401
y el duque de Castro, no hay que decir más de referirme a lo que tengo
f'SCripto y que agora esta.mas en aquel parescer más que antes, por ver
el estado en que eetán las cosas y el poco remedio que hay en todas
partes.
En lo de los 5.000 infantes que V.M. manda que se le envien, se ha
entendido luego en ponerlo por obra y de las personas que vinieron
nombradas en el memorial de V.M., se escogió Vasco de Acuña, por
tener tan buenas cualidades para cualquier cargo, y ser plático en las
cosas desas partes, y asi se le hizo saber cómo V.M. se queria servir
dél en esto, y él lo aceptó con muy gran voluntad, y luego va. a entender en levantar la gente. Hanse nombrado capitanes para ella, Jas mejores y más pláticas que acá había ; algunos han rehusado de ir por
unpedimentos que para ello tenian, y hanse nombrado otros e.o su lugar, los cuales son ya partidos a hacer la gente y se usará en la expedición della toda la diligencia posible.
También se provee que don Alvaro de Bazán vaya a entender en
aprestar las naos y armada que será menester para llevarla, y los bizcochos y otros bastimentas nece.sarios, y se tractará. con los cónsules
de los mercaderes de Burgos, para que den prisa en el despacho de su
flota, porque puedan ir en ella la parte de la infantería que cupiere,
porque no bastará para toda¡ y en confianza desto no se dexarán de
hacer por otra parte, las diligencias necesarias pará que al tiempo que
V.M. manda, esté todo presto y se embarquen y hagan a la vela lo más
presto que sea posible.
En lo de los moriscos de Granada. yo hablé con el cardenal de Toledo y vio la carta que V.M. me escribió sobrello, para que la comunicase con los del Consejo de la Inquisición. El lo hizo, y después de haberlo mirado y platicado, respondieron con lo que V.M. verá por el memorial que díeron, que irá con ésta. Paresce que limitan mucho lo que
a V.M. parescia que .se les podia conceder, y no sé el fructo que se podrá sacar dello. Yo escribí al marqués de Mondéjar, avisándole de todo
para que viese lo que le pa.resce, y él respondió lo que también V.M.
verá, y asimismo se lo torné a comunicar al Cardenal, el cual con el
Consejo de la Inquisición, responden lo que envio ; V.M. lo mande ver
todo, y comunica.do con las personas que entendieron en lo que mandó
enviar, provea lo que más fuere servido, que demás de que seria buena
ayuda los cien mil ducados que ofrescen, paresce que convemía para la
seguridad de aquel Reino.
De la armada del Turco y de cómo ha quedado a invernar en Tolón y
la prisa que se dan en ponerla en orden, V.M. lo entenderá allá por vfa. de
Italia más cierta y particularmente; no ha sido poco bien que loa enemi101
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gos, con todo el poder que han traído, haya.n hecho este año pasado tan
poco daño, porque lo que allá se ha escripto que habian hecho en la
costa de Catalunia, fue tan poco como aquí se dirá. En Cadaqués, que
es tan flaca como V.M. sabe, hallándola sin ninguna gente, entraron y
s in llevar persona captiva, porque la habían desamparado los naturales,
la quemaron y saquearon, aunque no había quedado cuasi nada en ella.
De alll fueron a Colibre y aunque no había más de la gente de la tierra,
no la osaron acometer. En Rosas no hallaron resistencia, entraron en
ella y aunque despué.s llegó alguna gente de la tierra y pelearon con los
tu.reos, todavía no se pudo excusar que no la quemasen, aunque ta!Dpoco captivaron ninguna gente, porque todos se habian metido dentro
a la tierra. Fueron de allí a Palamós, y como la gente de la tierra. que
serian hasta ciento y cincuenta hombres, creyó que venia toda el armada, no osaron esperarlos ; entraron dentro no hallando quien s e lo
estorbase, no pudieron quemar s ino solas tres casas porque son de piedra y sobre viniendo la noche no osaron esperar, sino recogerse luego
a la mar. Tampoco aqui prendieron persona ninguna, sino basta quince
o veinte marineros que estaban en una nao pequeña que se halló en el
puerto, .Ja. cual se defendió t odo lo que pudo. De allí pasaron a vista de
Mallorca, y fueron a tentar a Ibiza, y aunque estuvieron sobrella cinco
días y echaron en tierra mil y quinientos hombres, entre los cuales, según de alll escriben y se ha sabido de algunos que prendieron, babia
una bandera de fTanceses, no pudieron hacer cosa de momento, antes
les mataron los de dentro más de cuarenta y prendieron diez turcos y
moros. Halbiendo intentado esto, pasaron a la costa del reino de Valencia y saquearon un lugar pequeño y abierto que se dice Villajoyosa,
no hallando en él sino un ermitaño que mataron. Fueron a vista de
Alicante, a una villa que se dice Guardamar y siendo avisados los de
Orihuela que andaban en la huerta desta villa, salieron a ellos algunos
de caballo y de pie y dieron tal mano a los turcos, que les mataron un
buen número y los hicieron embarcar con tanta prisa, que se ahogaron
algunos. De alli fueron a Argel, y habiendo tomado refrescos, según
se entiende por cartas del conde de Alcaudete, que le ha avisado su hijo
que está en Oré.n, son idos a Mostagán y Arceo y Zanaga ha enviado
t ambién gente por tierra a los mismos lugares, después no se ha entendido otra cosa dellos.
Luego como se tuvo aviso de la venida de las dichas galeras y velas
de turcos en Barcelona, despachó don Enrique de Toledo correos a diligencia, así por mar como por t ierra para avisar a don BernardJno de
Mendoza que estaba con sus galeras en la costa de Valencia, para que
se guardase, y la misma diligencia se hizo desde acá. Tom6le el aviso
de don Enrique en Alicante, estando malo de calenturas y para enviar
a su hijo con las galeras a las J.slas y él quedarse a1ll a curar, luego
como fue avisado se embarcó la vuelta de Cartagena. En el camino tomó dos fustas de moros y fue a parar al río de Sevilla donde invernan
las galeras y se le dará ·g ran prisa para que las tenga en orden y salga
lo más presto que sea posible. A sus dos galeras que babia dexado en
Génova, viniendo succedió una cosa de ba.r ta ventura, que al mismo
tiempo que los turcos estaban en Rosas, llegaron ellas a Colibre y allí
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fueron avisados que no pasasen adelante tan presto. Después siguieron
su viaje a juntarse con don Bernardino, no sin harto riesgo y de ~
mino tomaron otra fusta de moros y llegando a la boca de un río junto
a Cá.diz, diola una dellas al través y no se perdió sino sólo el vino, y
todo lo demás asi gente como artillería se salvó.
Por mi última carta eecribi a V.M. cómo para tomar resolución en
lo que se debia hacer sobre el desarmar los moriscos del reino de Valencia se espera:ba el parescer del duque don Hernando ; él respondió
a mí carta diciendo que había hecho juntar a los obispos de Segovia y
Ciudad Rodrigo y al Regente ?aons. Piquer y al licenciado La.gasea y
no llamó ni d.io parte a otra persona ninguna, por lo que en esto im·
porta el secreto y que en su presencia platicaron sobrello; y el Duque
con todos fue de parescer que no el'a coyuntura ni tiempo para desarmarse, y sólo el licenciado Lagasca fue de otro parescer, y sin tomar
allá resolución en ninguna cosa, roe envió los dos paresceres para que
acá se platicase sobrellos y se eligiese el mejor. También respondió e.l
duque de Segorbe a lo que le escribi sobresto, diciendo que las dificultades que babia en esto eran las que solia y mucho mayores, mas que
yo le avisase de mi voluntad, que pospuesto todo él sería el primero
que desarmaría los suyos, ofresciéndose muy de veras a hacerlo. Viéronse ambos paresceres en el Consejo de Aragón, y después mandé venir a los del Consejo de Estado con el Vicecanciller y las del Consejo
de Aragón, y en mi presencia se platicó y discutió el negocio muy particularmente, y aunque todos son de un mismo parescer en cuanto a
decir que conviene que los dichos moriscos se desarmen y que seria de
muy gran provecho y beneficio a aquel Reino y gran bien para la seguridad dél. ocurren muchas y muy grandes dificultades en la manera
que se ha de tener en el executarlo, porque las que hubo en los tiempos pasados, de que V.M. debe tener memoria, con la venida del 8l'lll&da del Tu.reo en estas partes son agora muy mayores sin comparación
y más urgentes y aún cuando no las hubiere, hay otra muy mayor y
de más importancia que todas y es no haber posibilidad de dinero para
hacerse y sostener cinco o seis mil infantes castellanos que serian menester para este efecto, los cuales con lo que V.M. agora manda que
se le envíen cinco mH infantes y que sean de la Mancha de Aragón y
Marquesado de Villena, y reino de Toledo, hay dubda sino que no se
podrian hacer, porque es de donde se había de sacar la gente para este
efecto •02, y ya que se hiciesen según las grandes necesidades desto.s
Reinos y lo que conviene proveer en todas partes, no se podrían en
ninguna manera sostener mayormente ayudándose los del Reino de Valencia. tan poco como se ayudan para ello, de manera que no habiendo
forma de hacerse ni sostenerse la gente que ;para efectuarse esto serla
necesaria, y estando ya el invierno tan adelante que por presto que se
pudiese hacer seria en fin de hebrero ; en el cual tiempo ya las galeras
de los enemigos podrían venir a aquellas costas a favorescer a los motoa Esa es la zona geográfica de donde sallan los soldados de los tercios viejos;
otrae veces aparecen referencllUI a tierras extremel1as, y muy particularmente al
correglmiento de Trujlllo.
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riscos, si quisiesen intentar algo. Y considerados los otros inconvenientes que dello se podrian seguir, que no se escriben aquí porque V.M.
con su gran juicio las podrá considerar, se tomó por más sana resolución que era mejor dexar de executarlo por agora, y esperar a ver cómo se encaminan las cosas y lo que los enemigos intentará este verano,
y que a la fin dél y a la entrada del invierno con la gente que se hallara
hecha para Catalunia, que s e habrá de volver y con a.crescentar algún
número más, paresce que se podrá intentar con más aegurl.d ad y certinidad, y en tiempo y sazón que de la armada de los enemigos no puedan ser socorridos ni favore.scidos. Y asi se ha escripto al duque don
Fernando avisándole de todo y encargándole que para aquel tiempo,
tenga prevenidas todas las cosas que para efectuarlo le parescieren
necesarias, sin hacer demostración alguna, antes teniéndolo muy secreto, porque los moriscos que según paresce agora están quietos, con
la merced que V.M. les hizo; no se levantasen o hiciesen algún otro
movimiento. De las cartas que V.M. envió para los Estados de aquel
Reino, para en caso que se hubiese de executar esto, se 11Sará cuando
sea tiempo y se terná. dello el cuidado que V. M. ha mandado por sus

cartas.
De lo que V.M. manda que se tenga cuidado de lo que es menester
proveer en el Principado y costas de Catalunia y reino de Valencia., se
ha tenido y tiene cuanto es razón ; y a.si, viendo que destos Reinos no
se puede proveer a todo, ni es posible por causa de las grandes necesidades que hay, habiendo entendido que el marqués de Aguilar hab1a
escripto y propuesto a. los de Barcelona. que para su defensión debian
a lo menos hacer tres mil infantes ca.stellanos y sostenerlos el tiempo
de la necesidad •08, y ayudarse y buscar formas para haber dineros
desengañándolos para que no se atuviesen al socorro que de acá había
de ir, se le ha escripto que él lleve esta plática adelante y los apriete
y traiga a que lo efectúen. Y porque también se babia pensado y avisado por algunos que para proveer esto y otras cosas que converná
para el bien y defensión de aquellas tierras, seria bien convocar Parlamento solamente para tractar desto y que le juntase el Visorrey,
JLunque en ello se han ofrescido dificultades por lo que los catalanes
pretenden; todavía la necesidad es tan grande y presente y las armadas
de los enemigos están tan cerca, que se ha re.suelto que se debe convocar para que el Visorrey les dé a entender lo que se ofresce y el gran
peligro en que están y se mire, platique y provea. lo que es menester
para la defensión de aquellas tierras, y asi se le han enviado las cartas
con avisarle que si se pudiere hacer la dicha gente y otras provisiones
necesarias sin el Parlamento, no use de las cartas y si no se pudiere
hacer de otra n1anera., las dé y los junte y haga la diligencia que conviene. De lo que en ello se hiciere y proveyere, será V.M. avisado y demás desta diligencia., se terná particular cuidado de proveer de acá todo lo que se pudiere.
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Para lo que toca al reino de Valencia, se ha aco.r dado de hacer lo
mismo, y escribir como se ha hecho al duque don Femando que haga
convocar con mis cartas que se le han enviado los brazos señores y caballeros de aquel Reino, y les dé a entender el peligro en que están y
lo que conviene proveer para la defensión dél, diciéndole la poca forma
que hay de proveerlo todo desde acá, para que no se descuiden como
lo hacen y ellos se ayuden y bagan lo que la presente necesidad requiere, y demás desto se terná cuidado de socorrerlos con todo lo que
hubiere lugar. Y no quiero dexar de decir a V. M. que el duque don
Fernando está tan indispuesto y por su indisposición tan remiso, que
<'Onvemia que hubiese alguna persona con él, que tuviese en las cosas
que se han de proveer más e&lor y diligencia.
Al Visorrey de Aragón se han enviado también cartas para los señores caballeros y universidades de aquel Reino, avisándoles de la necesidad que se espera, para que asi como lo hacían el año pasado, cuando se temió la venida del armada del Turco a Ca.talunia, agora sirvan
Pn la presente necesidad, y que el Visorrey los tenga prendados como
Jo hizo el año pasado y sepa el número de gente de pie y de caballo
con que podrán y querrán servir, y lo que V.M. escribió a la ciudad de
Zaragoza, dándoles gracias de lo que hacían, fue muy bien y así fo
espero que lo harán agora y que aquel Reino servirá bien con la buena
manera que el Visorrey temá en ello, el cual en esto y en todo lo que
alli se ofresce lo hace y sirve tan bien, que es razón que V.M. tenga
memoria dello y le escriba teniéndoselo en servicio.
En la fortificación de Barcelona, como lo escribf a V.M., se daba
mucha prisa y agora con la venida allí del Visorrey que volvió de Perpiñán y llegó dos días antes de Navidad y con executarse la premática
que V.M. dexó ordenada, se tiene por cierto que estarán hechos los fosos y terreplenada toda alderredor para en fin del mes de ma.rzo, y asl
lo certiftca don Enrique de Toledo, y a la marina se hablan acordado
de alzar el petril; y el baluarte de la plu.a. del vino, que es junto donde
posaba don Pedro de la Cueva, se ha levantado tan alto como el otro
baluarte que estaba acabado, y se hace otro junto a la.s atarazanas, y
desde ellas a la puerta de Sanct Antón estaban ya hechos los fosos y
toda la muralla con su terrapleno.
Lo que se ha hecho en ,las obras de Perpiñán y Elna y lo que se
hace en la torre de Colibre, verá V.M. por una relación que con ésta se
envia. Y asimismo el concierto que se ha tomado. de dar a destajo las
obras de Perpiñán, y Elna porque se excusa el gasto de sobrestantes y
otros salarios, y con poner un maestro que resida allí, a ver la bondad
de la obra, se ahorra mucho gasto. Asimismo se ha dado orden que los
de la Villa trabajen los domingos y días de fiesta en los fosos, cada dia
uan perrochia [sic] que será una buena cosa.
En lo de Castellón se continúa la fortificación y entienden en ello
solos los del condado de Ampurias, los cuales y Mossen Villariche han
Rervido y sirven tan bien, que es justo que V.M. escriba al Duque y a
ellos agradesciéndoselc.
En lo de Rosas ya habrá visto V.M. lo que le escribí últimamente de
!as causas porque no se e.n tendía en fortificarla, conforme al designo
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y traza que se habla hecho, que en efecto era la grand falta que hay
de dinero, y que para esta obra eran menester més de 60.000 mil ducados, y proveidos me.s a mes ; y como se ordenó que se hiciese la torre
que guarda el puerto, últimamente ha escripto el Visorrey que viniendo
de Perpiñán, pasó por alll con el capitán Luis Pizaño, y procuró de
saber la voluntad de los señores convecinos pa.ra ver si ayudarían en
la fortificación della, con propósito de hacerla fortificar de !axina lo
mejor que se pudiese, pues de presente no habla forma de hacerse de
obra perpetua; y asi lo comenzó a platicar con ellos y los h.alló de tan
buena voluntad, señaladamente al obispo de Girona y vizconde de Peralada y a otros que las siguieron, que con la gente que darán y con la
~e hará venir de las tierras reales, aunque los de Girona no quieren
contribuir ni ayudar para ello, esperan que para mediado abril estará
de manera que los enemigos no la osarán acometer. Y que habfa mandado quedar alli al capitán Luis Pizaño, por algunos dias. para que
diese en ello la orden que es menester. Hase excripto al Vlsorrey agradeciéndole lo que en éstos ha hecho y trabaiado y encargándole que
haga dar en ello muy gran prisa. Y a Luis Pizafio se ha ordenado que
porque su presencia es muy necesaria, para la fortificación de Rosas y
para las otras obras que se hacen en aquellas fronteras, por agora re~ida alll, pues en ellas se da toda la prisa posible, y acabado aquello
verná a entender en lo que V.M. tiene mandado.
En la torre que se ha de hacer en Rosas, para ·la guarda del puerto que se responda con la villa, se habia ya dado {)rincipio y estaban
juntos muchos materiales.
En la fortificación de Valencia se ha comenzado a entender y muy
floxamente por la falta del dinero, a causa que no salió en efecto aquel
E'Xpediente que escribi a V.M. que el duque don Fernando había penRado, de buscar 30.000 ducados sobre los muros y valles. Escríbese de
::ontinuo que haga dar prisa en ella. y al maestre de campo Guevara.
oue está en su encomienda. se escribirá aue vaya alli, a ver lo que se
rlebe hacer. porque Luis pjzafío está. ocupado en lo de Rosas, que importa lo que V.M. sabe.
En lo de las Islas se ha proveído y provee todo lo que se puede y
las necesidades dan lugar. Los de Mallorea se han fortificado bien, y
todavía lo continúan, y se les ha dado saca de alguna cantidad de salitre y ~ufre para hacer pólvora y de &lguna.s pelotas. Y don Felipe de
Cervell6n escribe gue Alcudia se fortifica y que es de mucha importancia, aunque de aeá se le escribió que lo mirase bien si convenía; y
pide aue se les dé alguna artillerfa y municiones, asi para Alcudia como
para Mallorca. Hay tanta falta della que aun para las fronteras no hay
la que seria necesaria, y así no se les ha podido dar. Y para ayuda a
proveer estas cosas será bien que V.M. mande enviar hasta dos mil
quintales de cobre a la costa de Vizcaya, para la fundición de Burgos,
porque de otra manera no podrá dexar de haber gran falta.
También ha de mandar V.M. enviar 600 aderezos de caballos para
artillería, porque se hallarán más baratos que acá. Y que la persona
que los comprare mire que sean muy buenos y que las colleras sean
grandes y no de cueros quemados.
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Los de Mallorca, visto aue el armada del Turco se había levantado
ne sobre Ibiza y que vinieron estas galeras a discurrir por estos mares,
no quisieron dex.a r ir a Menorca los doscientos soldados que se babia
E'Scripto que se llevasen, y así se quedaron con ellos para su defensión
y los entretienen. Por esta causa y porque tampoco don Bemardino de
Mendoza pudo llevar con ,l as galeras los 200 hombres que se le mandaron llevar de Car.tagena, porque se hubo de ir con ellas al rfo de Sevilla, se ha escripto al visorrey de Catalunia que envfe alli 200 soldados españoles, y que de acá se le enviará luego una compañfa en lugar
dellos. Ya Martín ... •04 que fue a tomar la muestra a la gente que allí
ha estado y con la paga era llegado y entendía en ello.
A Ibiza se provee la paga de los 300 soldados castellanos que alli
residen y se les provee 40 quintales de pólvora gruesa, diez de arcabuz,
diez quinta,Ies de plomo, seis quintales de mecha, trescientos arcabuces,
trecientas picas; y se escribe al duque don Fernando que pues la conl'lervación de aquella Isla importa tanto a la seguridad y defensión de
Rguella ciudad y Reino, les envíen de alli alguna provisión de trigo y
otros bastimentos, encargándoselo mucho para que se haga con brevedad.
A Bugia, como escribí a V.M. a los 10 de octubre, se porná en orden
en Barcelona para enviar un navío con los 200 soldados y con las barcas
y seis maestros da.xa [sic] y algunos maestros de labrar casas y tablones para los reparos y municiones y otras cosas. Así se hizo, y no
pudiendo ir e!l una nao f!Ue se había tomado para ello, se hubo de enviar
con ella otro navio y partieron con muy buen tiempo de Barcelona. Y
un navío que llegó a,J principio de diciembre a. Mallorca refiere que los
hablan topado ya cerca, en la costa de Bugia y que andaban aguardando tiempo para entrar en el puerto, y tenemos por cierto que ya ha
ctias que están allá. Don Luis de Peralta ha escripto la carta que va
<'On &ta, por la cual verá V.M. el estado en que andan aquellas obras
y lo que allá pasa, y demás de los dos mil ducados que se enviaron de
Barcelona para ellas y de los bastimentos y municiones que de allí
fueron , se envían agora de Málaga otros dos mil ducados para las obras,
('Uatro mil ducados en harina y otros bastimentas y para la paga dieciséis mil ducados en ropa y dinero y alguna otra gente pa.ra que de
los que fueron de Barcelona sean todos 200 hombres y se remuden los
inútiles.
A la Goleta se envía agora de Málaga cuarenta mil ducados, la
mitad en ropa y la m!tad en dinero, con orden que la ropa y trece mil
ducados en dinero, sirvan para la paga y cinco mil ducados para las
obras y dos mil ducados en harina, y demás desto se escribe a Sicilia
que sirva lo de la Goleta lo de la Cruzada de aquel Reino y al Presidente y a Ardunio se ha escripto que envíen dos naos cargadas de trigo,
cebada, vino, queso y legumbres. Y al visorrey de Cerdeña que envie
una nao cargada de carnes saladas, cecinas, queso y otras legumbres.
V.M. debe escribirles lo mismo porque se halle aquella plaza bien pro404
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vefda. Allende desto, se llevan de Málaga trescientos hombres para remudar, los cuales y más tememos que serán menester, por lo que se
entiende que ha succedido al rey de Túnez con su hijo y a los italianos
que iban con él¡ lo cual habemos sabido por una carta que don Francisco de Tovar escribió a Andrea Ardunio y por otras cartas que truxo
don Alonso Manrique, hechas después que él partió de la C.Orte de
V.M.
De acá se escribe al dicho don Francisco que si, como se escribió
de ahf, el hijo del dicho Rey está en ser amigo y confederado de V.M.
y guardar la capitulación que estaba hecha con su padre, no lo deseche
sino entretenga la plática hasta que V.M. le avise de su voluntad¡ porque acá, platicando en ello, pa.resce a los del Consejo que queriendo el
amistad de V.M., como el padre la tenía, se debe aceptar por estar las
cosas en el estado que están. Bien creo que ya se le habrá escripto
gobrello lo que ha de hacer.
En Orá.n hay trescientos hombres más de los ordinarios que dexó
allí el conde de Alcaudete ; agora se envían de Málaga tres mil ducados
para obras y cuatro mil en baatimentos, doce mil en dinero y diecinueve
mil en ropa para la paga.
En los lugares de la costa de Granada, se hará. también la provisión
que se pudiere¡ y en Cartagena, Gibraltar y Cáliz [6ic] en los cuales
lugares todavía hay alguna gente, y para adelante se proveerán de lo
que más conviniere.
Lo que V.M. declaró en la dificultad que se habla puesto en la provisión que truxo el marqués de Aguilar de Capitán General del Principado de Catalunia, es conforme a lo que yo tenía entendido de la voluntad de V.M.; y en lo del gobierno y administración de la. justicia,
aunque fuera el duque d'Alba. a aquellas partes, siempre se tuvo entendido que habla de ser como V.M. escribe y que él no se babia de
entremeter en ello. Y al Marqués se enviaron las cartas de V.M. y se le
escribió conforme a ello. Agora responde que él habla entendido que
no habla de ir allí el duque d' Alba, sino en caso que él estuviese cercado, y que pues a V.M. paresce que él no es para servir en cosas de
importancia, por la necesidades que se podría ofreseer este verano él
estará y servirá allf, y pasado pedirá a V.M. licencia. para irle a servir
en persona donde quiera que se hallare. Ha parescido acá que V.M.
le debe escribir graciosamente y encargándole que sirva como lo hace.
que por cierto hasta agora él se ha habido muy bien, y habiendo de ir
allá el duque d' Alba, lo cual no ser sino con muy grande ocasión y necesidad, se terná el cuidado de lo que V.M. cerca desto escribe.
En lo de don Josepe de Guevara, que el marqués de Aguilar ha
nombrado para residir en su absencia en Perpiñán, él (según entiendo)
lo hacia con pensamiento que había de ír alli muy a menudo. Habiendo
visto por las cartas de V.M. que se le enviaron su voluntad y escripto-sele de acá en conformidad de aquello, responde agora que, pue.s a V.M.
no le satisface y él no tiene otra persona que poner, que yo señale otra
de que V.M. sea servido; aunque acá. parescfa que habiendo de ir allí
el Marqués tantas veces, podría suplirse con e.atar allí don Josepe.
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Si los cien caballos ligeros que V.M. mandaba venir de Italia fueran
venidos, no pudieran dexar de ser muy útiles, para lo que se ofresciera
en los condados de Rosellón y en aquellas costas y fronteras.
Lo que V.M. escribió que se plat icase sobre el despedir los alemanes, fuera una cosa de grande alivio por lo mucho que se gasta con
ellos, pero estando los turcos tan cerca y mandado V.M. llevar agora
los cinco mil infantes, y h~biéndose sacado tanta gente destos Reinos
E'l año pasado, no se pueden excusar ni conviene que por agora se despidan.
Bien se conosce cuán provechoso y necesario sería armar más galeras en estos Reinos, pero ya V. M. s abe la dificultad que hay en ello,
y que no se puede hacer sin daños, y a.si no creo que por agora habrá
forma de armarse ninguna de nuevo. En lo de los remeros se ha plat icado y se hará todo lo que se pudiere hacer. En las galeras que se
hacen en Barcelona se ha escripto que se dé muy grand prisa para que
se acaben.
Con las guardas se ha tratado para que se tome algún asiento y ya
está cuasi al fin, sino que hay gran dificultad en lo del dinero. pero todavia se trabaja. Y en lo que se ha podido reducir es que suelten la
t ercia parte de lo que s e les debe ; y de las otras dos t ercias partes s e
les den las dos partes en dinero y la una en paño y seda. Acabado de
tomar el asiento se platicará en lo demás que V.M. escribe, asi en lo
de acrescentarles el sueldo, para que tengan dos caballos, como en lo de
los jinetes, como quiera que no faltarán dificultades por acrescentarse
la costa y haber tan poca forma de pagarlos y sostenerlos aun con el
sueldo que agora tienen.
Lo que V.M. dice que quedarán muy encomendados los negocios destos Reinos a. Juan de Vega es bien menester, porque ninguna cosa se
ca sabido de ningún negocio, después que V.M. partió de Italia, y así
Je debe ma.nda.r escribir que acá nos dé aviso de lo que conviniere, señaladamente de lo que toca a estos Reinos.
Si no hubiere enviado la Bulla de la Cruzada, también debe V.M.
mandar que se envíe duplicada por diversas vias, que el haberse dilatado hasta agora ha sido muy grande impedimento, porque no sólo no
ha ayudado pero ha estorbado por las consignaciones que están dadas
para seguridad del socorro que hicieron sobrella.
En lo que V.M. manda que se platique en sostener las zabras que
hay en la Mar de Poniente, se ha. platicado 40 5 y s e ha dado orden que
se hagan seis zabras grandes y que éstas, si s e pudieren acabar a tiempo, y otra que ya está hecha y dos medianas se armen y sostengan para que anden con don Alvaro Bazán, Capitán General dellas en la guarda de la costa destos Reinos de la parte de Poniente y seguridad de las
mercaderias de los s úbditos dellos ; y porque la costa que con ellos se
ha de hacer, es tanta como de galeras, demás de lo que es menester
para hacellas y proveellas de artillería y municiones y armas, está acor4-0li Tachado : 11 no ae efffietuk ~ que ae ho.g o. 11 o.r-men !J aoate1tg an, .si hul>úire
effecto, CMrto derecho q..e ae acvcrda de tmponer par a cato aobre kJ.B meTcaderiaa
im ~Ua coata, que e., como la., <JVerias de las mercaderias qve v an a laa India$.
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dado que se ponga un derecho de tre.s por ciento sobre las mercaderías
que se cargaren y descargaren en la dicha costa, desde Fuenterrabfa
ha.ata el Cabo de Galicia, el cual se cree bastará para la costa, y que
dure por el tiempo que la guerra durare, aunque no se sabe si lo consentirán loe mercaderes.
En el negocio que trata Miguel Danves no hay que decir más de
que aquel su primo e.s ido a entender en él, y habiendo de ser venido
por todo noviembre. escribe agora Miguel Danves al Comendador Mayor a los 'n de diciembre que aún no era venido, y se maravillaba de
la tardanza de su vuelta, y no podía acabar de comprehender [sic] la
:-ausa, y que en volviendo avisaría de lo que truxese, y a.si se hará de
:tcá, aunque ello debe ser lo que se ha pensado y no tener más fundamento.
Lope Hurtado de Mendoza se partió a Portugal, y según es poco el
salario, hay ·bien necesidad que se le haga alguna ayuda de costa, como
V. M. lo dice. Agora para un hijo suplica por un hábito de Santiago: yo
recibiré mucha merced en que V. M. se la haga en esto. Y cuando V. M.
le escribiere será bien que le mande que visite al serenfsimo rey de Por·
tugal por la muerte de don Duarte, su hijo natural, porque la ha sen·
tido mucho.
En lo de los medios fructos, las más de las Iglesias aceptaron la
merced que V.M. les hizo. Las Iglesias de Toledo, Zamora. Avila, Segovia. Salamanca y Jaén lo rehusaron. aunque con la diligencia que hizo
el cardenal de Toledo de apartarse dellos, y habiéndose enviado a executarlos y a Toledo un alcalde de Chancillería, han venido a obedecer
y cumplir como las otras, y hase aceptado dándoles alguna reprehen·
si6n, con algunas moderaciones en lo de las costas que se han hecho. Y
a.si. habiéndoserne consultado, paresció que se debía hacer, pues se
cumplía lo que toca al servicio de V. M.
He visto Jo que V. M. dice que ha mandado escri•b ir a Roma sobre
lo que acá pasó en lo del condado de Puñoenrostro, lo cual ha sido muy
bien y así lo será que V. M. mande continuarlo, porque la cosa fue de
muy mala introductión y que se debe remediar exemplarmente. Y no
~ería mal que V. M. escribiese al Embaxador, para que se tomase algún
buen medio, porque no se llevase todo por rigor, que según el Papa toma
las cosas, podría ser que esto fuese lo mejor ; acá se tiene todo cuidado
de proveer lo que convenga. En lo que toca al marqués de los Vélez y a
RU hiio, acabado el verano se les escribió agradesciéndoles lo Que ha·
bian hecho, y que se fuesen a sus casas donde está.n. Y por la necesioad que habrá dellos a la primavera, paresce que será bien no hacer
de nuevo otra provisión en lo de su entrada en Murcia, Ja cual se hará
cesando esta necesidad ; en lo del pleito se ha mandado que se prosiga
adelante, y así se hace .f-06.

"°"

406 Tachado: e l <i'4 que entré en ea t11 villa. con la. Pf'ffleea11, CU4IUlo ae
hizo ei recUHmiento, estalla ordenado que vfnfuen dela.nte <leJ pcitio el Cardenal v
l<>B emb~culorea de Porhl.gal, y dd<mte dell<>s k>s Grtfflde.t. :si O'onlenal qwerla
lle,,csr delt;fflte de &f entrellos y los Grandes, la Orw:, dú:iendo que tlU1I lo habfa
oc~tumbmdo hall<iMo&e 61 COft V . M . en &trmejantea recíbimiffltoa. Y porque ei • -
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Martín Alonso de los Ríos lleva este despacho. Ya V. M. sabe lo
que ha servido en el viaje que hizo a las Indias, y lo que antes babia
servido en todo lo que se ha ofrescido. A V. M. suplico le mande tener
por muy encomendado para hacerle marced en lo que se ofresciere,
'lue yo la recibié en ello de V. M.
V. M. dexó ordenado que se rescibiesen ocho artilleros para la fortaleza de Pamplona y se pagasen de las rentas de aquel Reino, con los
cien soldados que han de estar en ella y el marqués de Mondéjar recibiólos como alcaide de la dicha fortaleza, pareciéndole que lo podía hacer como lo ha hecho. a servir en el reino de Navarra y otras partes,
da que se ha agraviado el Comendador Mayor de Alcántara, capitán
del artillería que pretende que por razón de su cargo los ha de rescibir, y que asi se hizo s iempre, y que s i otra cosa se hiciese, harían lo
mismo todos los otros alcaides y quél guerría poner en estas plazas de
los artilleros viejos que no están para servir en campo, y los que diere
i:;er ñn personas conoscidas y de quien s e pueda hacer toda confianza. El
Marqués dice que pues es alcaide y ha de dar cuenta de la fortaleza, los
ha él de rescibír, y que así se ha husado y a.costumbrado y que no se
quiere confi ar de los que otro nombrare, y el capitán del artilleria debe
rescibir los que están a! sueldo hordinario y han de servir en campo,
pero no los de las fortalezas. Y que pues la paga destos ocho no están
en la consignación de la artillería. s ino en lo de Navarra, no tiene que
ver en ello el capitán. y que él los sa:bía tan bien escoger como el otro.
Yo había mandado. con acuerdo de los del Consejo de la Guerra,
nue se pusiesen cuatro de los artilleros viejos, cuales nombrase el capitán del artilleria, y los otros cuatro rescibiese el Marqués; pero que el
capitán los examinase pa ra ver si eran hábiles. de lo cual se agravia el
uno y el otro. El Marqués dice que los tiene ya rescibidos, y que demás
de pertenescerle por lo que está dicho, le seria afrenta despedlllos. El
Comendador Mayor de Alcántara dice que por esta vez habrá por bien
que rescibiendo eJ Marqués los cuatro artilleros viejos, nombre los otros
cuatro, pero que para adelante, él los ha de proveer todos. Y hanlo tomado ambos por caso de honra y de manera que, .según dice el Marqués.
qu.e de Albci 1J 103 otro3 Gmndu qu.e iban ally , dmmL 'ltUJ n o debfa ir olly la <Jr,u ::,
yo em~ tJ denr al Cardenal que hobtue p or Men de n o lkwarla, sino, ent>iarla
adelante 1J ~ lo M~o, aunqtte moatr6 3enfímiento. Dupuú de pa3ad.o ~Uo 8 6
hG agmtliacSo
~ ae le ~iño. no11edM en grand perjuyeúi de 4t1'
dlgtli&Jd y de au Iglem, pidfltldome con mucho fn8tancfa que, 1'1'68 en pru 61tcia
de V.M . '1 aco.útimbmba llevar Zct crttz de la m.o.-f"(I qMB eatá. dwha, yo mo.ttd48e
tOffl4r Mformaci6ft. eobre ello, y 1)1"01>eer que n o 8e m nova.se, p orque de otra. manera l!t no podria. ir ni hallarse en nbtgunoa acto• p,íblicoa haata ~ eeto 3e habieee (f.eic,,.mitt.ad.o, P0"'11'6 le 86"'4 duhotlra y af1'6ftta, o 'ltUJ lo 68Cf"U>fe8e ci V.M.
pc:arG ~ lo declaro.te y aunque ett e.rto de la en.u: pareace que no ae debfa de ha.blcir, 2"'" en C1'1Jlqaw lv.,gar iria ccm116fl~nte y decentemente t odl.&11iCJ n o m e ha
parecido hcu:"1" tomar ninguna fnformaci<m dello, 8fflO e.,cribtrlo a V.M. y 81'Plfcarie qq, ,,_., 46 debe acordar de lo q,¡e en uto se ha u&ado y sabe mejor lo q,¡e
86 debe ~
. mande e.,cnl»rme 60breUo io CJ1'6 manda 11 se debe ha:eer, para (lt'e
y o p1'6da atJti.8/acer al Oarden.al, que lo ha t omado muy re.río.

"'"°"º ~
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e11cribe a V.M. sobre ello, y asi creo que lo hará don Pedro de la Cueva.
Y por esto, aunque acá paresce que el marqués de Mondéjar las debria
proveer por las causas que dice, habemos acordado consultarlo a V.M.
para que ordene y les envia a mandar lo que es servido que hagan.
El dottor Castillo, alcaide de Corte, fue por mi mandado a Badajoz
a proveer lo que fuese necesario por la venida de la Princesa y venir
en su acompafiamiento y servicio; y en lo uno y otro servió muy bien,
y no ae ha hecho merced ni ayuda de costa por ello, y meresce que se
le haga. Suplico a V.M. tenga memoria dello para hacérgela de lo que
fuere servido en lo que está. vaco por la Iglesia, para un hijo suyo, como
lo suplica, y si en esto no hubiere lugar, en otra cosa que V. M. fuere
servido, que en él, será bien empleado y yo rescibiré mucha merced.
De Valladolid a 4 de febrero de 1544.
[En la cubierta:] A S. M. del Príncipe. De Valladolid a 4 de fe·
brero de 1544.
Con Martín Alonso de los Ríos.
(A. G. S., E stado, Leg. 64. fol. 141 a 148. Minuta) 407.

CCLXVIll
CARLOS V A FELIPE 11

Spira, 14 febrero 1544
(Tardanza del correo. Buena salud del Cé.,ar. Dieta de 8pira.
En.trevtSta con el Legado Pontificio. Bula de Cruzada. Defensa
de Italia contra Francia. Compromisos con lngZaten-a. PettCIÓn
de a'IIUda eoon6mica a CMtina. Movimiento de galeras. Altera-

ciones en Túnez. Negociaciones con Roma. Postdata autógrafa
de Carlos V presicmando sobre el apoyo que pide a Casttlla) .
407 Felipe n se alza aquI como defensor de la Corona de castilla. agotada
por las guerras y por la presión fiscal a que le somete el Emperador. Como Re·
gente, el Prfnclpe aprecia mejor el panorama nacional y ae deja lnftulr mis de
lleno por sus consejeros castellanos. Otra cosa serA. como ea blen sabido, cuando
sea él quien dirija también la poutica exterior y asuma plenamente el poder. Pero
en ese momento el documento nos marca una oposlctón, no por respetuosa menos
clara, frente a las lineas polltl.eas de Carlos V, por el hecho qulzA de que a la
crl.sls Internacional se unta, e.ti el caso de Castilla la erial.a económica reftejada en
esa frase del Princlpe: « ...V.M. puede tener por cierto que para lo de adelante
no hay ningún remedio, porque todo eatA corurumldo y acabado y es muy poco o
nada lo que se puede, en comparación de lo mucho que es menester proveer ...>.
De ahf la necesidad de dinero, que se busca por todas partes, incluso del sector
morlaco granadino, pese a las dificultades puestas por la Inquisicl6n.
Al lado de eso, que es lo más sustancial, se echa de ver el temor del gobierno
a convocar Cortes catalanas y el detalle, para la htatorla. militar, de la referencia
a una fundición de cailones de bronce en Burgos.
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Serenfsimo Príncipe nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con dos Luis de Zúñiga respondimos a vuestras cartas de 9 de
octubre, que son las últimas que tenemos de allá y os avisamos de lo
que más se ofrescfa y se os envía el duplicado del despacho que llevó.
Como quiera que creemos que ya debe ser llegado en salvamento,
según los .tiempos han corrido, el que fue de Da.venas •0s a los 'l:1 de octubre y don Alonso Manrique, se tiene a.qui nueva por via de mercaderes
el que eran desembarcados en la costa desos Reinos, y por los que llevaron se os avisó particularmente del subceso y estado en que estaban
entonces las cosas, como habréis visto. Encargamos os, que continuamente nos bagáis saber vuestra salud y de la Princesa, mi hija, y lo demás, por la una y la otra mar ; porque habiendo cuatro meses que no
se tienen cartas vuestras, ya podréis considerar el cuidado con que estaré. Que aunque habemos entendido por letras de particulares, escriptas en Valladolid, a primero de deciembre, que habiade.s vuelto de
Salamanca y quedábades en Valladolid con la Princesa, y buenos a
Dios gracias, de que habemos holgado cuanto se debe, no nos satisfase.
Lo que de mf puedo decir es que, bendito Nuestro Señor, me hallo en buena dispusición y llegué en esta ciudad a los veintinueve del pasado y esperamos que el serenísimo Rey de Romanos, nuestro hermano, será aquí
dentro de quince dias, y entre tanto se irán allegando y viniendo los Electores y Prlncipes del Imperio, y sin perderse ora ni punto de tiempo, se
entenderá en lo que se hobiere de hacer en la Dieta y procuraremos de
desembarazarnos de lo de aquí, tomando en los negocíos la mejor resolución que se pudiere.
El cardenal Fernes m, legado enviado por nuestro muy Santo Padre
y Sacro Colegio, nos alcanzó dos jornadas antes de Bormes • to, viniendo
por el camino y habiendo oido lo que de su parte nos dixo y referi6, le
respondimos lo que veréis por laa copias que con ésta se os envían,
de la respuesta que se le dio por escripto y de lo que después se escribió
a Juan de Vega, nuestro Embaxador en Roma, por donde lo entenderéis tan cumplida y particularmente, que no hay que añadir sino remitimos a aquello, asi en lo que tooa a la paz como a lo de la premática
y otros negocios.
En lo de don Arias Gonzalo, de más de lo que respondimos al dicho
Cardenal, se mirará y proveerá en su negocio lo que peresciere convenir
según la calidad del caso, y bien querriamos tener acá, el parecer del
Consejo de lo que se debería hacer en su negocio, para que sobre todo
ae proveyese lo que conviniese con fundamento y conforme a justicia y
conciencia.
Con ésta se os envía la Bulla de la Cruzada porque se desembaracen
las consignaciones que se nos han escripto que están ocupadas, por
razón de la dilación que ha habido en su expedición.

'°ª

Avemes-les-Aubert.
Cardenal Farnesio, nieto de Paulo m .
uo Worms.
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Por carta.a del marqués del Gaato y Zo que el conde de &m Adrián
dixo de ""' parte, habemo8 entendido el estad-O en que e8tán la, COSQ.8
del P10JJ1.0nte y Lombardía, y la pujan:w que Zo8 franc6868 tienen en
aque'lla parte, y los efectos que han he,cho y e&peran hacer, par68C1hado'le.t que con las ~ que tienen juntas y con hallarnos deaannadoa,
por allí podrían conseguir en esta coyuntura algun<>8 de sus propósitos,
que no s6lo deben parar en Zo del Piamonte y Estad-O de Mtlán, pero
publkan de hacer gente a la Mirándula para turbar Zo de la To.,cania,
con lo cual, y con el fa'Vor y ayuda del armada, también tornan a amenazar el Oa8ttllo de Niza, Monacho y Baona .,,, Génova, El Bpecia y
Pomblin. .. u y Uoma, y en lo de Nápolea, BiciUa y las otra.a i8la8, e., de
creer que no perderán la ocasími, si la halla.8en. Y a8Í el d1eho Marqués
noa ha escripto abierta y claramente, que e'l no v ee forma m medio de
poder hallar ni sacar dinero de aquel Estad-O, para que de preaente es
mene.,ter, por lo mucho que se "ha ga.,taoo de8f)1ds que se rompw la
guerra, y mayormente el año pasado, pid1éndono., con grande if&8tanoia
mandemos luego proveer y enviarle dinero., y gente para el breve remedio y resistencia de los enemigos, encareaciendo mucho la importancia
dello. Y conosmendo y considerando Zo que se aventuraría si a8' no se hiciese no sólo en lo de Italia, pero en la empresa que penBamos hacer en
Francia este a,io, de que depende la seguridad. de todos nuestros Reinos,
Beñmioa y Estado8 como os habemoa escripto, Zo cual no clubdamos si no
que con el ayuda de Nuestro Señor terná buen succeao, y que a Zo menos
traeremos y forzaremos aZ rey de Francia a que v enga a Zo que sea razón; pc,rque el de I119laterra se ha tesolvido en hacer 11 juntar un e3:érc(...
to de treinta y siete mil infantes y siet e mil caballos con el artiUerfa, mu.
niciones y otras cosas nece.,.,anaa y tocantes a esto y que se "le cumpla
por nuestra parte los do8 mil alemanes, conforme al tractaclo. Queriéndo.
nos ayudar de todas partes para un beneficio tan grande y común, 'habiéndonoa 6ffViado a suplicar con persona propria, el Visorrey de N<ílpolea, tuuiésemoa por bien, que d~os Reinos puclie8e 'llRNar hasta cuatro
mil soldadoo eapañoles para la re.riatencia y defenaa y Beguridad
del ele Nd.po'les, y pt-ovei.dos del dinero necesario para ello; wto que esto impediria a los cinco mil que de alld os "habemos escripto que no8
enviéil!I, habemos acordado que se levanten cuatro mil alemanes y ba:,:en en Italia para que den calor y fav or a la., cosas de Lonwa.rclio., y Be
~ en esta presente nece.,i.d(Jd, y después si com>ffliere pa8en a
Nápoles. Y allende desto, habem08 asimismo mandado que de aquel
Reino se traigan cincuenta m il ducados en dinero que alli teníamos,· y
aunque de Bicilia .te sacara lo que se pudiere para este efecto, de suerte
que de todas partes se haga la prooisión por ser tan /orz080 y en que
tanto va. Y porque todo esto no bastaní, según están las cosas, y la
necC8idad qne hay de re8istir a loa enemigos, y porque pm- falta de dinero no se de:te de hacer lo que es neceBBcirio, por loa inconvenientes
tan notorios que se seguirían, habemos C8cripto al Embaxador Ftgueroa, que haga en Génova otro cambio de cien mil ducados, remitido para.
1'IOB

w
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que se pague en 6808 Reinos, advertiénoole que no se t ~ a ello8, MM
en 0080 que la necesidad no ttUfra, otra cosa, como "lo hará. Y aunque
cono8Cem08 que "lo de allá está más tralxi;ado que nunca, pero habiendo
sol>revenid.o e8to con tanta altera.ci6n, no habemos podid-0 ~cu.,ar"lo, y
ari os rogaffl08 cuan encaresciaamente podemos, que, pue3 en la provisión dello va tanto como veis, de má.s y all.ende de cumplir el cambio
de "los dQ8ciento8 setenta y 8ei8 mil ducados, que 8e hizo últimamente
en Brusela8 con el Púcar, y de enviarnos para lo de8te año sobre aquello,
el dinero que os habem.08 escripto con don Luis de Zúñiga, mandéis
que tanwién se cumpla el dicho cambio de cien mil ducados que el dicho .Emba:r:ador de Génova hará a los plazos y conforme a lo que a..,entare. Y para cumplir esto y "lo demás, se busque lo necesario por todas
las 1'ias y formas que s e pudiere haber, porque no se os podria decir ni
encarescer "lo que importa y lo que en ello va, que en esta coyuntura s e
puede tener por el todo, estando las cosas en el término y punto en que
se hollan, y depend1effdo (como sin duda depende de aquello), el buen
Bucceso de lo que ya habemos hecho, qu,e otrameme se perderla, y de "lo
que habemos de hacer con ayuda de Nuestro Señor, que estando tlJfl
adelante y endere-szado con tanto fundamento, ya veréi., lo que podría
re8'Ultar y los grandes y notorios inconvinientes que traería a todos
nu&tros Reinos, Beñorios y Estados, y mayormente a ésos a quien se
ha conoscido 8iempre que nuestros enemigos tienen fin de ofender. Y
para que soUcite y acuerde el cu,m plimiento desto y lo que más os habemos escripto, así sobre lo del dinero como la gente, enviamos a Jwn
Zapata de Oárdenas . .Avisarnos heis luego de lo que en todo se Meiere
y proveyere con de8pa,Chos duplicados, para que con brevedad sepamos el efecto de "lo uno y de lo otro, que en ninguna cosa nos podr& ha.cer más agradable placer.
En,tre las otras c08as que el Príncipe Doria nos ha esmipto, es parescer que se debrían juntar todas nuestras galeras en Génova y que
vengan también la8 dese Reino. Y allende desto, hace instancia que au
Santidad envte la 8'U'J4' y de la Religión, para hacer lo que s e 11erá convenir, segund la ti,ecesidad y ocasiones. Y que 48imi8mo os había avisado
que allá s e mire si será a propóacito que para principio de abril enviase
a esos Reinos alguna banda de galeras para impedir lo que podrían
hacer en las costa.s dellos las de BarbaTToxa, y para ver si la8 podrían
t<>par cuando vuelvan de Argel y Tolón, y también paro. asegurar las
galeras desos Reinos, habiendo de v enir a Génova para el dicho tiempo.
Y habemos respondido al Prittcipe que en esto, con lo que allá le r ~
diéredes, haga según el tiempo y estado en que entonces s e hallaran las
cosas, lo que se verá má., cmwenir. Y que en lo de la v enida de las galeras desos Reinos a Génova, os escriba lo que le parescerá y ocurrirá,
para que allá se mire, diciéndole que os Zo remitimos para que wto "lo
uno y "lo otro, se haga lo que ambos acordáredes " resolmérede8 cerca
deUo. Pero no clexaremos de traeros a la memoria que juntándoae todas
nuestras galeras, aunque no sean parte paro pelear con las armadas
turquesca y francesa, a lo menos les harán andar ~ sobre el aviso, y
que no puedati emprender cosa tan fácilmetite como lo harian si estu.V'ie3en dimdida8 y separada., las unas galeras de la8 otras.
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En lo de la Goleta ya teméis ente,r.dido c6mo se alzó el hijo mayor
del rey de Túnez con el Reino y le prendió y deBpUé8 'le ha 8acado lo8
ojos. Han.os escripto don Francssoo de Tovar que tracta con él de hacer
tregua y guardar la capitulación que había con el padre, y que aún no
estaba concertado nada, pidiendo con gran inBtanoia quiniento., eapañoles, porque le faltan muchos; y visto que de Bicilia no hay forma. de poderse hacer, ni de Nápoles tampoco, e8tando l.a8 coaa.8 com-0 están, ea

fl.6Ce8saria que los mandéis enviar d&os Reinos, aunque paresce que
-p<Xlria h<wer dilación, -pero toda'Vfa oo encargamos prooeái., que OM ae
haga con gran diligencia y cuidado. Asimismo ha enviado a ¡,eair otTG8
C08a8 de que dice que tiene mucha neceasidad, a.,{ como ba.,timen.tos y
munteionea, de todo lo cu.al será proveído de Bicilia.
Por 108 capítulos de su carta y del contador Cervantes que van con
é8ta, entenderéis que don Francisco pide que en lugar de la8 dos galeotas, pudiese tener dos galera8, fundando qu.e con entrar en esto lo de lo8
gastadores, será mucho más barato y se seguiría dello mayor beneficio
a 'lo de las obras y Zas 00808 de la mar. Mandaréi.! que se vea y platique
en 'lo sobrediclw, y que se provea en ello lo que más convenga a nuestro

servicio ~u.

Juan de Vega nos ha escr ipto que por par te de los tesoreros de la
Cruzada, se procuraba en Roma la expedición de cierta8 Bullas para poderlas predicar durante el término desta concesión, de lo cual dice que
os avisa por sus cartas que van con ésta, y le habemos respondido a este
puncto que tenga la mano en que se 8U8pend&n, hasta tanto que voe le
mandéis avisar de lo que acerca dello debe hacer, porque de aquí no se
podfa resolutamente escrebir a otra cosa por no saber las condiciones
del asiento que se ha tomado con los dichos tesoreros, y por esto será
bien que luego se le advierta de lo que en este caso se ha de hacer para
que lo ponga en efecto.
Asimismo nos ha dado particular cuenta de lo Que ha pasado con Su
Santidad y el Sacro Collegio en lo de la premática, de todo lo cual nos
ha escripto que os ha avisado, y así enviamos las copias dello al Consejo y le.a escrebimos que luego vean los artículos que Su Santidad ofresce de proveer en lo tocante a la dicha premática y lo que Juan de Vega
apunta en cada cosa. Y que sobre aquellos que van contra ella y no
son en nuestro favor, y especialmente en lo de las naturalezas y pensiones y lo de los Cardenales por ser los más sustanciales, lo platiquen,
miren y consideren, fundando lo que les parescier e más convenir al propósito del negocio y que también piensen en los medios que les ocurrirán, y habiéndolo consultado con vos, nos envíen su pare.seer sobre todo
clara y distintamente, para que en cualquier caao estemos prevenidos
no sólo para responder y satisfacer, pero para que habiéndose de resolver acá. este negocio, tengamos lumbre y claridad de lo que conviniere. Vos les mandaréis que entiendan luego en lo sobredicho, por manera que con el primero venga el recabdo y entre tanto se guarde y obn a Lo subrayado, en cura.
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serve la dicha premá.tica como hasta aquí se ha h~ho, sin que en ello
baya alteración, porque asi conviene.
Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra continua guarda.
De Sp-ira, 14 de febrero de 1544.
Hijo 414 : Con Juan Zapata os escrebí de mi mano lo que me ocurría
sobre estos negocios. Agora, por ir ésta p-or parte que no es bien escrebir largo sin cifra, no diré más destas palabras que serán que miréis
por cuanto buen hijo me sois y por lo que nos va a mi [y] a vos en ello,
de proveer de manera que yo sea socorrido de lo que tengo escripto, y
más si más ser pudiere, y a tiempo, que la largura no sea tan dafiosa
como la falta ; porque lo uno y lo otro la sería tan grande que no sé cómo
ni con qué jamás se podria remediar. Y esto con los medios arriba escriptos o otros que allá. parecerán hacederos. Yo el Rey [Firmado y
Rubricado] 4111•
[En la cubierta:] Al Serenísimo Príncipe nuestro muy caro y muy
amado hijo (con Juan Zapata. Recibióse el duplicado a los 24 del mismo,
con un correo que llegó tres días antes que Juan Zapata. Respondida
a 12 de mayo 1544) .
(A. G. S., Estado. Leg. 640, fol. 49 a 52; Original) .

CCLXIX

FELIPE /1 A OARWB V

(s. l.), 14 de febrero de 1544
(Satisfacción por la mejoria de Carlos V. Regreaa el Principe de Cigal,es. Dinero que se mandaba al, Emperador. Pen11,.
ria de Castilla. Dificultades en la leva de soldados para em>iar
al, Ejército del César; prioridad sobre "las levCJ8 para la defensa de España. Proyectos franco-turcos de ofeMiva. Fortificación <le Rosas. Incursión argelina sobre Ibiza: enVtO de refuerzos).
Poetdata autógrafa de Carlos V.
Una vez mAa Carlos V apela a una postdata autógrafa para presionar
sobr e su hijo. ~ o r de las dificultades económicas por las que pasa Caatllla, no
cabe <luda de que esta. temeroso de la presión que los consejeros castellanos ejerzan sobre el Prlnclpe. Hay que supeditar los intereses de Cut.fila a las empresas
militares que está acaudillando y sólo tiene una posibilidad: que su hijo le eea
fiel . De abf las constantes advertencias como las de este pA.rrafo: c ... no diré mAa
de estas palabras que serán que mlrils por cuanto buen hijo que sol.a y por lo que
nos va a mf y a vos en ello, de proveer de manera que yo sea socorrido ... >.
o•
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En acabando de despachar a Martin Alonso de los Rf os llegó don
Luis de Zúñiga, del cual rescibí las cartas de V.M. y el alegria que
V.M. puede considerar en ver por ellas y por lo que él me dixo tan
particularmente lo que allá pasa·b a y cómo V.M. quedaba con mucha
mejoría de salud, plegue a Dios dársela tan entera como yo deseo, que
no puedo dexar de temer los trabajos que a V.M. se le recrescen en ese
camino de Spira, por ser en tan recio tiempo. A V.M. suplico que muy
a menudo me mande avisar della, pues sabe que en ello nos hace tanta
merced, y a mi señaladamente.
Yo habrá tres días que volví de CigaleJ:i, donde me fui a holgar y a
desechar esta sarna, que me ha fatigado como a V.M. tengo escripto,
y [me] hallo ya mucho mejor y cuasi libre della y en buena disposición, y a la Princesa he hallado muy buena.
A las particularidades de 1~ carta de V.M. responderé con otro que
se despachará muy presto con el duplicado del despacho que lleva Martin Alonso de los Ríos. Esta. escribo solamente para que le alcance con
las pólizas del cambio que se han hecho, como V.M. verá más particularmente por lo que escribe el Comendador Mayor de León, al cual me
remito. Solamente diré que aunque las necesidades son tan grandes
como V.M. sabe y lo entenderá má.s particularmente por el despacho
que lleva Mart.in Alonso, visto lo que V.M. mandaba que se le enviasen
otros cien mil ducados más de los cuatrocientos mil que por la precedente había pedido, se ha trabajado de enviarle pólizas de doscientos
mil ducados a pagar a los máa breves plazos que ha sido posible, en lo
cual se ha usado tanta diligencia que V.M. se debe tener por bien ser·
vido en ello; aunque lo de acá queda de la manera que en la otra mi
carta escribo a V.M., y sin saberse medio de dónde ni cómo se pueda.
proveer lo mucho que es menester, y no se puede excusar. Lo de las
Cortes se comenzará presto, porque ya están nombrados los procuradores de todas las ciudades, aunque no han comenzado a venir.
En lo que toca a los españoles que de acá se han de enviar, como
por la otra lo escribo a V.M., se usa grandfsima diligencia, aunque no
podrla V.M. creer la dificultad con que se levantan y cuán sin gana
van a esas partes, por haberse entendido los malos tratamientos que
allá. se les hacen por los de la tierra, y cuando allá llegaren, no será.
sino muy conveniente que V.M. mande tener mucho cuidado de que
sean muy bien tratados. No se alzará la mano hasta que se despachen
y embarquen, y por todas las vías que conviene se hace la diligencia
posible para ello.
Cuanto a la instructi6n que V.M. dio al señor Fernando para con
el serenisimo rey de Inglaterra, no tengo que decir más de que me
paresci6 todo muy bien considerado y apuntado, pudiéndose poner en
execución como allí se dice, y con tiempo, porque el enemigo no provenga por estas partes para hacer interromper a V.M. y al dicho Rey
c:tus designios, que como se ha escripto a V.M. se piensa, según los avisos nuevos que ca.da dfa tenemos, que el rey de Francia ha de fortaleeer bien las plazas de esas fronteras y ponerse en servicio de defensión
y venir acá. con toda su pujanza, donde no piensa hallar la resistencia
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que allá, y ayuda mucho para esto el armada del Turco que tiene, porque dicen que no la. empleará sin que el rey de Francia. ponga exército
de tierra, y para este fin hacen grandes preparaciones de vituallas y
municiones en estas dos fronteras, y podrán comenzar dos o tres meses
antes lo de acá que lo de allá.
El Embaxador Eustachio Capuis me escribió con don Luis de Zúñiga que don Fernando babia sido despachado bien y que aquel Rey
estaba determina.do en lo de la. empresa ofensiva para el año que viene,
y aún de ayudar con veinte mil ducados para continuarla la guerra del
Piamonte, entrando por Sabaya y Oeltinado; todavía estoy con gran
deseo de ver la particularidad de lo que se habrá resuelto por cartas de
V.M.

Por lo que V.M. encomienda y encarga lo de Rosas, le hago saber
que me escribe el visorrey de Catalunia, que con la prisa y buena di·
ligencla que ha usado el capitán Luis Pi.zafio (al cual he mandado quedar a.lll por algunos días, porque sin él no se hiciera nada) , está terreplenada y puesta en defensa de las cuatro partes las tres; y en la otra
parte se daba muy gran prisa. Y piden artillería. y municiones y gente.
Y entendían en dar una camisa al lienzo que mira hacia la mar, porque
no pueda recibir daño de las aguas. Y en la torre de la Trinidad, que
se ha de corresponder con la Villa, se daba gran prisa y en mucha parte della estaba ya la muralla de dos caña.a y de caña y medio de alto.
Hase proveido de dineros y tiénese por cierto que con brevedad se acabará y será gran bien para la defensión de aquellas costas, que las galeras podrán tener allI donde recogerse, para si el armada de los enem igos pasasen a Barcelona o al reino de Valencia.
En las obras de Perpiñán, Elna y Colibre m se da también prisa y
es bien menester, según los avisos que se tienen de laa provisiones de
vituallas, bizcochos y municiones que se juntan en Narbona y en aquella comarca; por donde juzgan que los franceses quieren venir al primer buen tiempo sobre Perpifián, aunque otros avisan que su designo
es procurar de ,g anar a Elna y Colibre, porque con esto terná.n cercado
a Perpiñán, de manera que en 'breve tiempo se les haya de dar. No
se ha comenzado a levantar gente para enviar alli, porque se estorbarla que no se hiciese la que se ha de enviar a V.M. En comenzando a
marchar ésta, se comenzará a levantar y se hará con la diligencia posible. Y a.si se terná cuidado de proveer lo que se pudiere para las otras
fronteras, como V.M. lo manda, porque la falta de dinero que hay, estorba no poderse hacer todo lo que convernfa.
Los de Argel enviaron otra vez a hacer daño en la Isla de Ibiza
seis galeras, y los soldados y gente de la tierra salieron a ellos y les
mataron cuarenta hombres y hicieron [les] tornar a embarcar tan de
prisa que de8.aron muchas escopetas y cimitarras. Y porque se entiende por diversas vias que las velas que fueron a Argel, con otras muchas, tienen designo de venir a ganar aquella Isla con mayores fuerzas,
se ha mandado llevar otros cien soldados de más de los trescientos que
t18
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hay, y proveído que se lleve un cañón grue.so y pelotas y municiones y

trescientos arcabuces y trescientas picas y algunas otras cosas de que
tenían neee.sidad. Y se ha escripto al duque don Hernando que de allí
los provea de todo lo que se pudiere.
A Menorca se han llevado, según escriben, doscientos soldados de
los que había en Mallorca, porque allí no le.s pareció sostenerlos.
[En la cubierta]: A S.M., el Principe a 14 de febrero de 1544.
(A. G. S., Estado, leg. 64, fol. 164; minuta)
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OCLXX
CARLOS V A FELIPE 11

Spira, 22 de febrero de 1544
(Proposición de paz llevada por el Cardenal F<J1'M8io, negativa de Carlos V. Pr&.rima campaña contra ~ y urgente necesidad de ayuda ele todos sus Reinos, incluida Oasti-

aa.

Cambios hechos en Génova. Ven.taja de aeguir la ofeflritJa

contra Francia. Mantenimiento de la alianza ing'leaa y e:er,ectativa de la8 pequeñas potencias de Italia. Galeras. Defensa de
la Goleta).
Para nuestro muy caro y muy amado hijo. Con Juan Qapata, que
partió a los XIIII deste, os hauemos scripto y dado particular auiso de
o7 Aparte de las dlftcultades económicas que el Prfncipe 1eAala. a s u padre,
tanta.a veces reiteradas en estos documentos, llama la. atención que al el Emperador
estaba pldJendo conatantemente soldados cutellanoa, para integrar aquellos ter•
cloa que eran la verdadera fuerza de choque de eu ejército, éatoa ya eran mal acogidos en loa Paises Ba,jos. Y eso pese a. que lban a defender aquellas provlnclaa.
De ah1 la dlftcultad en alzar le\'as : « ...cuan aln gan& van a eaas partes, por haberse entendido 101 malos tl'atamientos que all6. se les hace por 101 de la tierra ...,,
como indica el Prfnclpe. LA.atima que el hecho no le clrvlera de aviso posteriormente, pues no hay duda. de que ya a mediado, de siglo era dificll c poner una
pica en Flandes>. No es la única tntormactón que tenemos a ese respecto, puea
cuando Maria de Hungrla tiene necesidad de poner guarnición en Thtonvllle, en
plena. guerra con Franela (febrero de 1M4), duda. en meter a eapaAoles, por temor
al descontento de los burgueses de la ciudad, c.tant pour la fat;on de vtvre, qu'est
dlverse, que pour non les entendre ...> (A.0.R.• E.A .. leg. 55, fol. 44 ). Y si se acaba
poniendo guamlclón espaflola. Maña. 1ns1st1ri con su hermano que se enviara. un
capltAn enérgico que n tuviera en la mano, como podla ser Alvaro de Sande
(Marfa a Carlos V, 17 febrero 1M4. ibldem, fol . 14).
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todo lo que acá se offresce, y con él os embiamos la copia de lo que
respondimos al cardenal Fernes sobre lo de la paz que nos propuso de
parte de Su Santidad y el Sacro Collegio. Y aunque la desseamos más
que otra ninguna cosa por el bien uniuersal de la Chriniandad, los
apunctamientos fueron tales que no se vio medio conuiniente paro ello,
por ser muy fuera de toda honestidad y razón, y sin tener speranca,
de la firmeza y perpetuydad della, que es a lo que siempre hauemos tenido y tenemos fin. Visto esto y el e.atado en que EStán y se hallan las
cosas, asay de Italia como destaa partes, nos hauemos resuelto en en·
trar, con ayuda de Dios, en Fran~ia este año en todo junio con un
exército de XVI mil alemanes altos, diez mill baxos nueue mill spañoles, que con los que acá hay y ha.n de venir dessos Reyno.s se reduzirán
a este número, siete mill cauallos, en que entrarán los ligeros ; y el rey
de Inglaterra al mismo tiempo con XXXVll mil infantes y otros siete
mill cauallos, con los dos mill alemanes y dos mill cauallos que Nos
le bauemos de dar conforme al tractado, y con esto tenemos conftanca
en Nuestro Señor que a lo menos traeremos al rey de Francia a una
buena y firme paz y con gran ventaja nuestra; y faltando de haz.erse
por Nos lo que hauemos offres~ido al de Inglaterra, demás de la reputagión que perderíamos con menor ocasión que ésta, es de creer que
el rey de Francia tractarla y se ligaría con él y le bolueria contra Nos,
que sería de tan gran inconueniente como podéys juzgar, y la necessidad nos podría constreñir y reduzir a tal término que viniéssemos a
pedir la paz y a con~eder las condiciones della en nuestro daño y deshonor de nuestra persona y Estados, que lo sentiríamos en el alma y
causarian ante el Papa y los otros potentados de Italia, que están a la
mira del successo que esto ha de tener, se declarassen, y se pornfa.
todo en gran peligro y auentura y aún también las cosas de la fee.
Y pues el remedio y seguridad dello depende de lo de aqui, como os
bauemos scripto, ya creemos que hauréys proueydo, que se nos embfen dozientos treynta mili ducados, que restarán de los quinientos
mili que os hauemos embiado a pedir, los quatrozientos con el correo
que parti6 de Auenes y los ~ien mm con don Luya de Cúfilga, cumpliendo tanbién sobresto los CCLXXVI ma ducados del cambio que se os
hizo con el Fúcar en Brussela.s, que entra en esta suma, y demás destos otros C mil que el embaxador de Génoua, por virtud de nuestra
comissi6n haurá remitido allá, los quales no se han podido excusar, por
ser tan necessarios para resistir los franceses que están pujantes en el
Piamonte, y con fauor del armada turquesca no sólo intentan de turbar
las cosas de Italia sino pretenden hazer grandeJJ effectos, amenazando
otra vez a Ni~ y las otras tierras y puertos importantes de aquella
costa; y assí como bien común y no particular nos ayuda Flandes con
un millón de oro y Nápoles y Sicilia con más de lo que pueden para el
sostenimiento desta empresa, y faltando lo que de allá nos hauéys de
embiar, que es lo que está dicho, todo caería y no se podría sostener
por el tiempo necessario, y el gasto que se hiziesse se quedaría sin fructo, de que redundaría en mayor daño que se puede dezir. Con Juan
c;apata os lo hauemos scripto más particularmente, dándole larga instructión de todo y sed cierto que esto que aquí se dize ny lo que allá
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entenderéys por su despacho {o por el que mandamos embiar duplicado
por la via de Italia, ay llegare antes) , no es manera de encarescimiento
sino verdad y que en ruón no se puede alcanzar otra cosa sino que
desta empresa depende el bien o el daño de todos nu.88tros Reynos y
Señoríos y Estados, y que buiéndose aquella el rey de Frangía, o acud irá al remedio de lo de acá (como ya lo empi~a a bazer) y que assy
no podrá erobia.r exército por tierra a essos Reynos, que no será pe·
queño aliuio, y sin esto el armada sola no hará cosa de sustan~la con
proueer allá lo necessario para la defensión y conBeruagión y no atten·
der a más. Y aunque tenemos bien entendido todo quanto se nos puede
dezir y replicar de las necessidades de allá esto es lo que importa pro.
ueerse, y sy ya no se huuiesse hecho, lo qu.al no creemos, r ogamos os
no haya más dilagión y que el dinero y gente venga en todo caso luego,
y no dexaremos de tomaros a acordar lo que toca a pedir al Reyno os
ayuden para lo de vuestro casamiento, como se hizo conmigo, pues no
es coea nueua, y que se busque por todas las otras cosas que se pudiere
hauer, que no dudamos sy no que los del nuestro Consejo de Estado
harán por su part:e en esta coyunctura más de lo que podrán ; y que
ya que se quisíessen escusar con dezir que les falta dinero, pues tienen
caudal y possibilidad, lo buscarán y tomarán sobre sy basta que se les
pague, que será lo más breue que fuere possible. Solamente os screui·
mos esto, que es casy la sustangia de lo que Juan Ca.pata lleuó con un
hombre que nos embió por tierra. el marqués de Aguilar, para que sy
llegare antes se gane tiempo y se haya aduertido de lo que passa. El
prlncipe Doria os haurá scrlpto, como lo ha hecho a. mi, sobre la venida de las galeras des.sos Reynos a juntarse con las otna de acá, porque pares!,e que andando diuididas no podían ha.zer nada, y estando
juntas desasosegarán al enemigo. Yo le he respondido que os lo remito
y que auiso de su paresger cerca de allí para que se tome la r e.solugión
que conuiniere; visto lo que os scriuirá se podrá hazer aasy, y a La
Goleta mandaréys que se embíen quinientos infantes, porque don Fran·
cisco scriue que tiene muy grande negessidad dellos y de acá no hay
forma de poderse baz.e r de ninguna parte, que aunque el Visorey de
Nápoles nos embió a supplicar le diéssemos 1i9encia para que dessos
Reynos lleuasse para la guarda de aquel basta quatro mili, lo hauemos
negado. porque no impida a lo.s que de allá. me bauéys de embi.ar, y
assy se leuantan otros tantos alemanes en su lugar. Yo quedo bueno,
a Dios gragias, y a XX deste se hizo la prepusición de la Dieta y se
entiende y se entenderá en ella sin perder tiempo, para. estar desembara!,ado para lo que se ha de hazer. Auisarnos eys a menudo de vuestra
salud y de la Princesa y lo demás por despachos duplicados por la una
y la otra mar, que ya va casy a qua.tro meses y medio que no tenemos
cartas vuestras, aunque por algunas de particulares sabemos que érades buelto de Salamanca y quedáuades en e.sa villa, de que he holgado
quanto se deue. Sereni.7imo príncipe, de Spyra a xxn de hebrero 1M4.
(En la cubierta)
Descürada
Al Pringipe
El Emperador a XXII de hebrero 1544.
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Por tterra con el hombre que embió el Marqués de Aguilar.
(A. G. S., Estado 640, fols. 53 a 55 ; minuta) m.

OCLXXI

OARLOB V AL VIRREY DE CATALURA
Spira, 22 de febrero de 1544
( D ettp<Jeho de cr,rreos dobles por la mar de Poniente y la
de Levante paro darle aua inatrucoione8. Defensa de la fron-,
tera JI ele la costa. Tardanza de los correos. Batisfacción fm'
la salud de sus Mi08).

El Rey
Ille. Marqués, primo, nuestro Visorey y lugarteniente general: vuestra letra de V de diziembre que nos escreuistes con éste, h.auemos visto
y los otros dos que dezís que haviades despa.chado no han llegado hasta agora. E l aviso particular que nos days de la salud de los eerenÍBBÍmos Prín~ipe y Prin~a. mis hijos, y de lo que más por allá se of~.
os agradescemos mucho, que de todo ello havemos holgado. Y os rogamos y encargamos que, pudiéndolo continuar sin ynconveniente, lo
hagáis asi, porque los correos tardan tanto que por todas vias deseamos
saber de allá.. A los neg~ios que nos escreuistes en la dicha carta os
ha.vemos mandado responder con Juan Qapata, que es partido por la
mar de Poniente, y el dupplicado de aquello lleu&rá un correo que se
queda despachando por la de Leuante, a lo qual nos remitimos. E con
esto no queda que dezir sino que yo estoy bueno, a Dios gracias, y ser
~ierto que en lo que por essa frontera de mar y tierra se huuiere de
hazer, así en la fortiñca!:)i6n y prouisi6n como en lo demás, husa.réis
por vuestra parte de toda diligen~ia., como lo confiamos. La. que va con
ésta embiaréis al Pringipe luego, si ya no tuviéredes aviso que es lleua Obsérvese que la ayuda de Castilla a esta campa.11.a de Carlos V de lll«
aube ya al medio millón de ducadoa al bien no es la única, puesto que Flandea lo
hacia con un m illón y Nápoles y Sicllla ccon más de lo que pueden>. Aun ul, co·
mo es bien sabido, la potente campalla de ofensiva desplegada por Carlos V en
16" penwando por el N .E . de Franela hacia Parf..s, fue posible en buena medida
gracl.as a la ayuda concedida por la Dieta Imperial (Véase el doc. 280 de este ml.&mo 00t"J)1&8) .
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gado Juan 98pata, que en este caso no hay prisa en ello. De Espira,
a xxn de hebrero MDXLIIll.
Yo El ~Y (Rubricado)
ldiáquez
(Rubricado)

(A. G. S., Estado 640, folio 55; original) .

OCLXXII

OARLOB V AL CARDENAL TA VERA

Valladolid, 5 de marzo de 1544

(Bncarecíéndol-e que tenga apercibidaB las lanzas que ha·
bía de costear para que acudieran a 'la fr<m.tera del RMellón,
amenazada por 'Zo8 franceses. N oticias de Barbarroja).
Don Carlos, por la divina clemencia emperador de los romanos,
augusto rey de Alemania, de las E.spañas, de las dos Sicilias, de Yerusalén, etc. Muy Reverendo in Cbristo padre, Cardenal, A?Qobispo de
Toledo, Primado de las Españas, Chanciller mayor de Castilla y inquisidor general contra la herética pravedad y apostasia en estos Reynos
y señoríos, nuestro muy charo y muy amado amigo : ya sabéys cómo
Nos antes de nuestra partida. destos Reynos por dos cartas nuestras os
tenemos scripto y encargado tuuiésedes apercebidas y en orden las Ian~as con que nos seruiades el año passado de quinientos y quarenta y
dos, quando entró el exército del rey de Francia por el Condado de Ro'3ell6n y se puso sobre Perpiñán, para que si el dicho rey de Francia,
por sí o juntamente con el armada del Turco, enemigo de nuestra Santa
fee Catholica, que después acá por induzimiento suyo ha venido a hazer
el daño que pudiere en la Christiandad, espec.i almente en nuestros Reynos y señoríos, quisiere tentar y emprender alguna cosa contra el dicho
condado de Rosellón, frontera de Perpiñán, principado de Cathalunia,
o otra cualquier parte destos Reynos, pudié.ssedes seruir con la dioha
gente ; y como quiera que tenemos por cierto que, cumpliendo lo que
os tenemos encargado, según siempre lo bauéis hecho en las cosas de
nuestro seruicio y bien y defensa destos Reynos, terney.s apercibida y
en borden la dicha gente para seruir en lo que conuiene, habiendo la
guerra que como sabéis hay entre Nos y el dicho Rey de Francia, y
estando aquélla más encendida que nunca, aunque siempre hauemos
procurado de venir por nuestra parte en todos los buenos medios que
ha parescido conuenir para estar en paz, y hayándose Baruarroxa, Ca·
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pitán General de la dicha armada del Turco, con ella (la qual es tan
grande y poderosa como bauréys entendido) en tierrM de Francia,
donde ha inuernado, y entendiéndose por diuersas vías, que tienen ftn
de venir este año con la dicha armada y con exército de tierra a hper
el daño que podrian, especia.lmente en el dicho principado de Catalunia
y condados de Rossell6n, y passar de alli la dicha armada. o la parte
della que está en Argel, a las costas de los r eynos de Valencia, Murcia
y Granada, y prouincia del Andaluzia, a hazer en ellas t odo el mal gue
puedan, y también podrían tentar alguna cosa con exército de tierra
por la parte de Nauarra, Fuenterrauía y Sant Sebastián. habemos mandado y se entiende en proueer las dichas fronteras y costas de la gente,
artillería y municiones que por nuestra parte se puede y ha parescido
conuenir para su defensa y resistencia de los enemigos ; mas s iendo como s on aquéll<>s tan poderosos, es necesario que asf se apareje y hallen
la resistencia y que para ello nos ayudemos y siruamos de todos nuestros buenos súbditos y vasallos. Y assi, confiando que nos seruiréys en
tan grande y euidente necessidad, según y con la buena voluntad que
lo bauéys hecho s iempre, no teniendo aún entendido ciertamente la
parte donde los dichos enemigos acudirán, os ha.uemos querydo hazer
saber lo susodicho y rop;aros y encargaros de nuevo tengáys apercibidas
y en borden las dichas lanGas que os encargamos tuuiésedes apercibidas; y más, si más pudiéredes, para que sin dilación en viendo otro
nuestro mandamiento (el qual yrá. en sabiendo donde l~ dichos enemil?OS acuden) podáys embiar la dicha gente a donde por Nos fuere mandado, que en ello nos tememos de vos por muy seruido. Muy Reverendo
in Christo padre Cardenal, N uestro Señor os haya en su especial guarda y recomienda. De Valladolid, a cinco de Margo 1544. Yo el Príncipe •11> [Rubricado] .
Ledesma. Secretarius fRubricado] .
(Bibl. E l Escorial, &-ll-8, fol. 195; original).

CCLXXIII
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 14. de mayo de 1544
(Merced que pedia el Arzobispo de Santiago para la fábri·
ca de la igle8ia. Pensión que gravaba tKibre el Arzobispado de
Granada. Diversas mercedes solicitadaa por el Príncipe para
servidores de su Cdmora. Bue'ldo del Mae8tre <k Campo Baraiz.
Mercedea pedidas por Sancho de Paredes y Sancho de Leilva.
Salario del corregidor de Madrid. Designación de aposentador
real).
u 11 Flrma el Princlpe, pero en nombre del Emperador.
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S. C. C. Md.
En lo que V.Mag. dize que el ~obispo de Sanctiago le supplicó que hiziesse me~ed a su yglesia de lo
que ha de pagar de subsidio por la fábrica della, yo he
hecho que se sepa lo que esto podría montar y parea!;e
No tGII margi,MJque es cosa in9ierta, porque no tiene renta situada para
lea de 14 860re- ello si no muy poca y lo demás es de los votos del reytaria ~
. no de Granada y otras cosas desta qualidad que cres9en y se aba:xan. y que a lo más largo podia subir lo
que tocara a la dicha fábrica de dozientos hasta dozientos y ~inquenta ducados. V.Md. verá la m~ed que será seruido hazerles, que según aquella Iglesia e.s pobre
Hasta esta CN'.I·
y , según entiendo, destose prouee el serui9io de la miaUdad d e 250 du- ma Iglesia; toda la limosna y me~d que V.Md. le hicados.
ziere será bien emoleada.
El a~obispo
Granada me ha scripto la carta que
va con ésta, por la qual verá V.Md. lo que ha entendido
que el obispo de Verana, al tiempo que murió, transfirió dos milJ ducados de pensión que tenía sobre Granada en el cardenal de Inglaterra •~ y porque, según
pares9i6 en lo que se habló de la pensión de Agustin
Folleta, ny él ny el dicho obispo de Verona tenían consentimiento de V.Magd. para transferir la dicha pensión. y sin él no se deue dar lugar a que se le haga este agrauio ; hauiéndomelo pedido, he scripto a Juan de
Vega sobrello. Será. bien que V.Magd. se lo scriua muy
de veras para que tenga la mano con Su Sancttdad que
no lo permita, porque es una mala introductión y si se
da lugar a que se transfieran las pensiones sin consentimiento de V.Md., sería hazer las pensiones perpetuas,
Ya se ha prodexaodo aparte que es la renun~ia~ión en estrangero,
veido y se miraa lo quaJ (por las leyes destos reynos y pregm.ática que
ré. adelante.
últimamente se mandó guardar) no se deue dar lugar.
Con el correo passado scriuí a V.Md. supplicá.ndole
t uuiesse por bien de hacer merced a Diego de Qúñiga,
mi mo1to de cámara, de un assiento de contino y de
un hábito de Sanctiago ; y porque me scriue también
que desea que V.Md. le hiziesse esta meived y agora
se tracta de ~ierto casamiento y lo del hábito le serfa
de mucho fau or, supplico a V.Md. que en ello se la haga
y que en lo otro por agora no buuiesse lugar.
Haurá treynta días que murió Muñatones, mi m090
de cámara. de ~iertas heridas que le dieron, el que me
servía también que me pesó mucho del desastre que le
aca~ió; hanme pedido que en su lugar se tomasse al
capitán Briviesca su hermano, o a un sobrino suyo, hijo

de

• 20

Cardenal Pole.
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de su hermana que se dize Carassa; supplico a V.Md.
que lo mande proueer anssy, que por lo que quería al
muerto y por la buena rela!,ión que me han hecho del
capitán Briviesca regibiré en ello merced de V. M.agd.
El maestre de Campo Baraiz está siruiendo en la
frontera de Perpiñán; es la persona que V. Md. sabe
y con tan poco sueldo como a.lly tiene no se le puede
entretener, siruiendo limpiamente como dizen que lo
haze. Supplica que V. Magd. le mande acres~ntar el
sueldo o hazer alguna otra meri;ed con lo que pueda
sostenerse y seruir. V. Md. , sy fuere seruido, le podrá
hazer alguna mer<;ed, porque sin ella no se puede entretener y él sirue de manera que meres!,e que se le
haga, y assy ha paregido a los del Consejo de la Guerra
que lo scriua a V. Magd.
Los día.s passados supplicó el camarero Sancho de
Paredes lo que V. Md. podrá mandar ver por su peti!,ión, y yo, teniendo conslderagión a sus seruigios y a
que los offi!;ios que tenía su hijo en su cabe!;& eran del
padre y él recibia los derechos y fructo dellos, de que
se le diesse el regimiento en lo de la scriuanía de rentas, no se hizo anssy por lo que V.Md. t iene mandado
que se consuman t odas estas s criuania.s ; todauía porque concurriendo los serui!,ios y edad de Sancho de Paredes pares!,e que ya se haya de consumir la scriuania,
seria muy conforme a razón y equidad de que V. Md.
le mandasse dar alguna equiualencia. SuppZico a V. M.d.
lo mande ver y proueer con la liberalidad que suele con
los que han tan bien seruido, teniendo respecto & que
dize que en lo de Dura y Gheldres murieron tres nietos
suyos y están allá otros dos siruiendo a V. Magd.
Ya V. Md. sabe lo que ha seruido don Sancho de
Leyua; él tiene tan poco con que s ostenerse en el cargo de que V. Md. le hizo merced que no puedo dexar de
supplicar a V. Md. tenga memoria dél, para hazérsela
en lo que se offresc;iere y que entretanto le mande dar
alguna ayuda de costa para que se pueda sostener, que
demás que esto redundará en serui<;io de V. Md., yo
rec;ibiré en ello mucha merc;ed.
A.ssimismo supplica que V. Md. haga merced de un
hábito de Calatraua o Alcántara a don Ladrón, su hermano, que está siruiendo con él en Fuenterrabia. V.
Md., sy fuere seruido, le podrá hazer merc;ed dél, pues
cabe bien en ellos lo que en esto se les hiziere.
Pide, demás desto, que se le libren algunas deudas
que se deuian a su padre y a él, y que V. Md. le mande
pagar con effecto lo.s trezientos ducados que tienen en
Milán. Supplico a V. Md. que en lo uno y en lo otro le
ha.ga mer!,ed,
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Remituc al
Prfnclpe.

Don Alonso de Touar está siruiendo el cargo de
Corregidor de Madrid, y porque el salario que tiene es
muy poco aupplica a V. Md. mande que se le pague su
quita~i6n que tiene de trinchante, el tiempo que ally
estuuiere. V. Mag. mandará sobrello lo que será seruido
que en todo lo que con él hiziere ~ibiré yo merced.
Sanct Vicente, aposentador de V. Mag., dex6 un hijo para la Iglesia y V . Mag. le hizo m ~ del assiento
de capellán para él ; agora quiere tomar otro camino y
dessea seruir de aposentador, y suppUca a a V. M. que
quitándole el assiento de capellán le haga merQed del
offlcio de aposentador. El padre sirui6 bien y el hijo
tiene buenas qualidades. V. M. le podrá. hazer esta
merced sy fuera seruido. Nro. Señor, la imperial persona de V. Mag. guarde con ac~entamiento de máa
reynos y señoríos, como des.sea y la Chriatiandad ha
menester. De Valladolid a XIlil de mayo de MDXLIIII.
De vuestra mage.,tad muy humilde hijo
E l Príncipe [Rubricado]
(en la cubierta)
A Su Magestad del Principe xnn de mayo 1544.
Sobre negocios particulares.
(A. G. S., Estado, leg. 64. fol. 205 : original) m.

CCLXXIV
FELIPE Il A CARLOS V

Valladolid, 14 de mayo de 1544
(Petición. del Duque de Cala~ricr. 80bre búaqueda de te801'os
en el R eino de Valencia. Merced que solicitaban los Duques de
Gandía para un segundón de su casa. P1'0Vt816n de abadías oocantes en Cataluña. Beneficios ccmcedtdoa por el L egado de
s-u Santidad. Derec~ llevados p<>r el Virrey de Cataluña.
Ut Slempre se ha considerado que la burocracia tlllplna. excesivamente dirigida por el rey, controlaba la.s declslones con trecuencla de eaca.aa lmportancla,
en detrimento de otras tareas más importantes; pero lo cierto e.s que, si nos atenemos a ese testimonio, el ejemplo le venia de su padre. Asombra, en verdad, que
para resolver asuntos de tan pequefla cu&J1tla el Princlpe tenga que acudir al lllmperador. Ciertamente estamos a los comienzos de la segunda Regencia, y la sttu~
ción cambiarla después paulatinamente. A este respecto es Interesante controatar
con la mayor libertad de declslones _concedida al Princtpe en su tercera Regencia.
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Fu.ata turca tomada en Cataluña: cartas del hijo del Rey de
Túnez para el Turco y Bar'barroja. Fallecmiento del Mae8tre
de MontBSa: elección de nuevo Maestre; posibilidad de incor'J)()Tar la Orden a la Corona. Merced, al Obispo de Lérida. .Auditore8 en la Rota, cMteUano y aragonk).
El duque Don Hernando me scriuió que él tenia prouisión de V .
Md. en que le hazia merced de todos los thesoros que se hallaasen y
descubrie.ssen en el reyno de Valencia. por quatro años, y que hauiendo
hecho hazer mucha diligen~ia y gastado dineros en ello en quantidad,
nunca hauia hallado cosa ninguna. Y que, porque era expirado el tiempo
de los quatro años y él desseaua continuar esta inuestigación, yo le
prorrogaase la dicha merced y beneficio por otros quatro años. Re.Bpondile que ésta era cosa que V. Md. la babia de proueer y que scriuiría sobrello y que, entretanto que V. Md. se la hazía, yo era contento de prorrogársela por vn afio, y assy lo hize. Y porque me ha hecho instancia
sobre ello, supplico a V. Md. sea seruido de mandarle despachar esta
prorogación, que el Duque meresce que se haga mayor cosa por él, porque ésta la tengo por de ningún fruto. También supplica que V. Md. le
haga merced de consignarle en .. . 422 de Sicilia lo aue le está U.brado
en aquel Reyno y se le deue, después de acabada la consignación que
agora está hecha en él al duque de Ferrara ; a V. Md. supplico le haga en
esto merced, porque si no se le paga lo que ha de hauer, él tiene mucha
ne~essidad.
El duque y duquesa de Gandia me scriuen que tienen con~rtado
con don Luys Ferrer que él tra.spa.sara en don Juan, su hijo segundo,
la tenencia y gouernagi6n de Xátiua, pidiéndome que yo admitieese la
renunciación y le proueyesse dellos y que durante la menor edad el Duque pornfa ally tal persona que trajes.se y exercita.aae muy bien estos
cargos; y que esto no era cosa nueua, porque ya se hauian regido estos
officios por substitutos, y agora también se regían. Yo le respondí que
éstos eran de los officios cuya proui.sión s e hauia V. Md. reseruado para
si pero que yo scriuiria sobrello. V. Md. sabe lo que el Duque y Duquesa
merescen y han seruido y la qualidad de los cargos y lo proueerá como
más será seruido. Lo que yo puedo dezir gerca dello es que toda la
merced que V. Md. les hiziere en esto la rescibiré yo. Y supplico a V. Md.
me mande anisar de su voluntad sobrello, para que s e les pueda respon-

der.

Los dlas passados scriui a V. Md. supplicándole tuuie.sse por encomendado al Arcediano Foct, oidor de cantos de Cataluña, en la prouisión
de la abbadia de Algerri. Agora supplico tenga memc,ria dél para que en
alguna destas que agora vacan sea proueido ; quti por lo que entiendo
que ha seruido y hauérmelo pedido con mucha instancia la duquBBa de
Gandía, ~ibiré en ello mucha merced de V. Md.
En Cataluña han vacado dos abba<lía.s por muerte del abad Sampso.
El abbad Puche diputado de Catalunia, ha seruido mucho y sirue en
todo lo que se offresce; supplico a V. Md. tenga memoria dél en la proui•22
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sión dellas y a.ssy mismo del regente Micer Soribes que está aquf siruiendo y es persona de las letras y qua.lidades que V. Md. sabe y en quien
toda merced seria bien empleada. El Comendador Mayor de Castilla
supplica por vna destas doe abbadias para Mo.ssen Ca.peller; supplko a
V. Md. t enga memoria de hazel"le merced, que yo la recibiré en ello de
V. Md.
También está aquf. e.n mi capilla Sebastián Mir, clérigo catalán que
s irue de cantor ; supplico a V. Md. le tenga por muy encomendado.
Por vna carla que me scriue el abogado fiscal de Aragón, Micer Nueros, verá V. Md. la molestia que se da por via de Roma a dos que fueron
proueídos de vnos beneficios por el Ca.rdenal de Viseo, legado de Su
Santidad que vino a Monc;ón, por resignación de otros. Y porque la c~
sa es de mal exemplo y en que se deue mucho mirar, por la molestia y
vexación que se ha.ze a los naturales destos Reynos, va.ssallos de V. Md.,
y es cosa muy graue que el legado los engafie diziendo que t rae facultades y no las trayendo ; aunque scriuo a Juan de Vega sobrello para
que tenga la maoo con Su Santidad para que se remedie, todavía será
bien, para que lo haga con más diligencia, que V. Md. le mande scriuir
sobrello, porque sy se da lugar a semejantes molestias no se podría tener
seguridad en ninguna cosa que los legados y Nuncios de Su Santidad,
que vienen a e.stos Reynos, proueen.
Y porque se sauia que el Visorrey de Cataluña daua smages [ ?].
se le escriuió que no diesse ningunos, como antes estaua ordenado y
mandado. Y que si por el bien de aquellas t ierras conuiniesse dar algunos, los derechos que dellos se sacassen se conuirtiessen en beneficio
de la Corte. Re.spondi6 diziendo que se hazía con él nouedad y que don
Fran~ de Beamonte y todos sus predecesores en aquel cargo los hauia,i dado y lleuado para sy los derechos. Respondiósele que en lo de
don Franc;és, aunque era verdad que los lleuó algún tiempo, hauia paresgido muy mal y se le mandó por V. Md. expresamente que no los lleua.sse y a la fin se hizo anssy. Y que don Juan de Acuña nunca los
hauía lleuado y sy daua algunos en bene/ic1o de los soldados, era sin
lleuar derechos algunos. Y que Juan de Vega, quando estuuo en Nauarra, tuuo orden de no darlos y la guardó y la misma tenfan agora el
marqués de Mondéjar y don Sancho de Leyua. Y que siendo esta orden
general, no tenf a de que quejarse y que él la guarde y no dé ninguno y
sy le diere, siendo tan n~eaaar io que no se pueda excusar, los derechos que se sacaren sean y se conuiertan en beneficio de la Corte. He
querido auisar a V. Md. dello para que esté aduertido de lo que passa,
por s i el Marqués escriuiesse allá algo sobre esta materia.
Habrá quince días que en la costa de Cataluña hazia Colibre, dio
al traués una fusta de turcos y moros que venia de Argel, en que Zan
Agá. embiaua vn hombre muy princ;ipal, llamado el alcayde Ali Mustafá,
con comissión, según ha paresc;ido, por las ca.ratas que se tomaron en
t urquesco y arábigo, de darle cuenta de lo que hauian hecho en Argel
las velas que ally fueron a inuerna r , y el tractamien-to que les hauia
hecho. También lleuaua vna.s cartas del hijo del rey de Túnez, que ag~
ra tiene el Reyno, para el Turco y para Barbarrossa, dándoles auiao del
.successo de sus cosas y pidiendo arcabuzes, póluora y munic;iones, y
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offrésc;iéndose que terne. aquel Reyno a su seruic;io. Ha.se scrlpto al Visorrey de Catalunia que los haga inteITogar y poner a questi6n de tor mento, para que se sepa la verdad de la comissión que lleuaua, y sabido
se auisa.ra a V. Md. dello. Por otra vía se ha entendido que se dezia en
el Armada del Turco y en Marsella que tenían propósito de venir a
Mallorca e Ybiga. Hase proueído lo que V. Md. entenderá por la otra
carta, y de todo se terná el cuydado que conuiene, aunque según paresc;e
más se inclinan a lo de Italia.
El duque don Ferrando scriuió pocos días ha que era falle.scido el
Maestre de Montesa, que stauan juntos los Comendadores y Caualleros
de aquella Orden para hazer electión y bauían gran discordia entre
ellos, y que él entendía poner la mano en que la electión s e hiziesse como
conuernía, según Dios y la costumbre de aquella Orden. Y po obstante
esto paresce, por lo que me ha scripto agora, y también el duque de
Gandía, que ha hauido dos electiones, la vna en persona de don Pedro de
Borja, hermano del duque de Gandía, el qual tiene veinte votos, según
entiendo, de los más anc;ianos y más qualificados. Y la otra en persona
de don ... 4211 que tuuo dos o tres votos más, de manera que la cosa está
en esta diuisió-n. Y todos acuden a Su Santidad sobre la confirmac;ión.
El duque don Hernando, por euitar entrellos competen~ias, escándalos
y inconuenientes, scriue que tomará la possessión de las tierras y rentas
que tocan al Maestre, entre tanto que se vee por justicia a quién pertenesc;e. El duque y duquesa de Gandfa y el mismo don Pedro me han
scripto con vn criado, informándome de lo que passa, y pidiendo que
le ayudasse y favoreciesse en su electi6n y scriuiesse a V. Md. encomendándole. Bien se acordará V. Md. de lo que se ha hablado otras
veces sobre este Maestrazgo, y lo que s e scriuió a Su Santidad para que
tuuiesse por bien de incorporarlo en la Corona real, como lo están los
de Castilla por los grandes y evidentes beneficios que dello se siguen.
Y como entonc;es no se despachó, agora con esta ocasión desta scisura
y diuisión que hay entre los dos elegidos, paresce que habría buena coyuntura para tornar a supplicarlo a Su Santidad, y que V. Md. debria
scriuir a Juan de Vega para que con todo calor y instancia lo procuruse. Vuestra Magestad verá lo que en ello será má.s seruido, pues conos~ mejor que nadie lo qt"6 importa. Y en caso que esto no paresciesse
a V . Md. hazedero, o que no conuenga ni deuia pedirse en esta coyuntura, no puedo dexar de accordar a V. Md. lo mucho que el duque y la duquesa de Gandia merescen y la razón qu.e hay para que ellos y sus cosas
sean fauore.scidaa y supplicar a V. Md. que tenga por muy encomendado
a don Pedro de Borja y le haga todo f auor y merced, que cierto, de má.s
de que aquella Orden recibe mucho beneficio, en él será bien. empleada.
No puedo dexar de decir a V. Md. que el obispo de Lérida sirue mu('ho en todo lo que se offresge en Cataluña, assy en lo de la comissión
que V . Md. le dexó de visitar los del Consejo y otros officiales de Cataluña, como en lo de los empréstidos, y es menester que V. Md. scriua al
Visorrey que le favorezca en todo lo que ally entendiere y trate, como
a tan buen seruidor de V. Md.
•2s
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El Visorrey ,me ha informado que quando él estuuo por em.ba.xador
en Roma, concertó con el Papa Clemente que en la Rota huu.iesse doa
auditores, vno castellano y otro aragonés, porque mirassen por las co,.
sa.s destos Reyno.s. Y assy han estado hasta agora el obi8po Mehedano
por Castilla y Ludouico G6mez, obispo de Sarno. Y que siendo agora
éste !allescido, V. Md. deurfa nombrar otro natural de los reynos de
Aragón y scriuir a Su Santidad y al embaxador sobrello, como lo verá
V. Md. por vna memoria que me ha da.do. V. Md. prouerá sobrello lo
que será aeruido, pues esto es cosa en tanto beneficio de 8\18 Reynoe y
quantos más vasallos y seruidore.s ally tuuiere, se mirará mejor por lo
que toca a la preeminencia y bien dellos.
(A. G. S., E., leg. 64, fol. 101 ; minuta).

CCLXXV
MARIA DE HUNGRIA A OARLOB V

Bruselas, 10 junio 1544

(Sobre el nuevo embajador que había de ir a Inglaterra.
Maria propone dos nombre.,: Bt. Man., y AdoJ/ de Pmnelle,
confrontando el pro y contra de cada uno. Señala las cualidades que debía tener un buen embajador, y apunta también
algunos otros nombrea, distinguiendo entre «les gens de longue
robe~ de l08 de «cou.rte robe•) .
Monseigneur :

Pour satisfaire a se que V . M . m'a écrit de nommer aucune qualifié
pour resider en Angleterre, au lieu de votre ambassadeur y étant de present, lequel comme j'entends n'est en la disposition pour pouvoir bien
executer la charge, et ne prend le Roi aucunes fois de bonne part
que l'on besoigne par serviteurs, apres avoir pensé sur les personnages
que avons ici quaJifiés, en cet endroit les trouve en si petit nombre que
a peine je sais qui denommer pour si grande charge. Et ayant d.iscourru
les gens de longue robe, ne sauraís dénommer autres que les srs. St.
Morís et Mr. Adolf de Pamelle, conseilleurs en votre Conseil privé,
!esquela néanmoins feraient fa.ute ici. Et me semblerait le dit St. Moris
le mieux qualifié, mais est assez débile et de petite complex.ion, autrement de honn~te conversation, bon eloquence, esprit, entendement et
diligent pour executer ce que l'on luí donnerait en charge. Le dit de
Pamelle a aussi bonne.s qualités. 11 y a aussi un au Grand Conseil,
nommé Mr. Louis de Martigny, qui est homme doulx et eloquence, ayant
plusieurs bonnes qualités. V.M. connais le Sr. de Marnol, qui a été ambassadeur en France, et s'il serait convenable pour celle d'Angleterre.
A u regard des gens de courte robe, je pense que le ms. de Stombes de
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Lille et mr. Fran!}ois van der Delft, sont personnages bien qualiftés et
mélés, saichans plusieurs langages, mais tellement retirés en leurs ménage que je crains que mal l'on les saurait induire a accepter la charge.
Et ne saurait nommer autres qualiñés. V.M. a pluisieurs ·bons perso~
ges en sa cour qui sont plus qualiñés a telle cbarge que ceux de par
dega.. Elle pourra regarder, s'il lui plait, en choisir quelqu'un. Sur ce
me recommandant Monseigneur, tres humblement a votre bo.n ne grace,
et suP-plia.nt le Createur vous octroyer sa sancte grace, avec proaperité
et longue vie. Ecrit a Bruxelles, le 10• jour de juin 1544.
Votre tres humble et obeissant soeur et servante
Marie.
(A. G. R., Bruselas, E. A., leg. 56, fol. 18 ; original) •2•

CCLXXVI

CARLOS V A FELIPE 11
Spira, a 6 de julio de 1544

(Oon.sejo que de'bfa tomar con el duque de Alba y con Oobos, sobre la precedencia entre don Miguel de Velasco y los
Gposentadores ) .
Sereníssimo prínc;;ipe my muy caro y muy amado hijo. El comendador mayor de Castilla nos ha scripto, le mandastes nos scriuiesse de
vueatra parte, cómo don Miguel de Belasco pretendía que, pues al presente no teníamos aposentador mayor, era más iusto y razonable que
Caruajal y Briones le siguiessen a él, que no él a ellos, y que él daría
razón y cuenta al duque d'Alua, nuestro Mayordomo Mayor, de lo que
se hiziesse y que proueyéndose del dicho cargo, él andaría debaxo del
que le siruiesse, como lo hazía don Juan de Ayala, en lo qual no hauíades querido proueer ninguna cosa sin consultárnoslo primero; y por
ser de la qualidad que esto es, os lo hauemos querido remittir, para que
comunicándolo con el dicho Duque y el Comendador Mayor de León
mandéys proueer en el caso lo que parea~iere máB conuenir, que aquello ternemos por bien, y auisarnos eys de lo que se hiziere. Serenissimo
Prín~ipe nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro Señor os tenga
en su continua guarda. De Spira a VI de julio de MDXLIIlI años.
Yo el Rey (Rubricado]
Idiáquez [Rubricado]
( Al pie]:
4114 Notable documento por el que Maria de Hungrla nos da las condiciones
que debla tener el diplomit.lco modelo, con motivo del nuevo embajador que habla
que enviar a Inglaterra.
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Al Prin~ipe, que comunicando con el duque d'Alua y comendador
mayor de León prouea lo que pares!;iere sobre lo Que don Miguel de
Velasco pretende que no ha de seguir él a los aposentadores, sino ellos
a él pues al presente no hay aposentador mayor.
(A. G. S. Estado, leg. '500, fol. 82; original) .

CCLXXVII

CARLOB V A FELIPE 11
Metz, 6 de julio de 1544

(En respuesta a 'üJ8 peticiones de particulares).
Serení.ssimo Prin~ipe nuestro muy caro y muy amado hijo: Vimos
la carta que nos screuiste.s sobre algunos negOQios particulares que resultan de las consultas que hauéys tenido después de my partida dessos
reynos, a los quales se os satisfará en ésta.
Quanto a la suspensión que la duquesa de Nájara pedía del pleyto
que tracta con don Martín de Acuña y don Jorge de Portugal, ya acá
lo hauíamos mandado despachar por el tiempo que el duque de Nájara
estuuiesse ausente dessos Reynos en nuestro acompañamiento y seruic;io.
Lo mismo mandamos proueer en lo que toca al pleyto que el conde
de Feria tracta en la Chan~illería de Granada con la c;iudad de BadaJOZ.

En lo de la yglesia de Bac;a, visto la rela!iión que se nos embió de
lo que se les ha librado y cómo y en qué lo han gastado y lo que monta
en los dos años passados de quinientos y treinta y siete y quinientos y
treinta y ocho, que pares~e que les falta por librar de los seys que la
emperatriz, que haya gloria, les hauía librado, hauemos tenido por
bien, por ser para el effecto que es, que aquello se les libre, y assy se
embfa. la cédula dello.
La naturaleza que el doctor Sebastián, inquisidor en Granada, pide
para el beneft~io de Belalca!ián y La lnojosa hauiamos mandado ya
despachar, teniendo respect o a lo que nos ha seruido y sirue y que le
tenia y poseya pa~fficamente.
Quanto a la a.bbadia de Arroche en la di6~is de Seuilla, que es de
nuestro patronazgo real y renta hasta set~ientos ducados, Que don
Francisco de Mendoca quiere renunciar en don Rodrigo de Mend~.
hijo de don Sancho de Córdoua, vuestro maestresala, que por ser me,.
nor de hedad y el benefi!;io de más renta de la que allá se puede proueer , me lo remittistes ; como quiera que por lo que dezis y lo que don
Sancho nos ha seruido y os sirue, holgaríamos de hazer esta me~ a
su hijo, pero por ser cosa de yglesia, queremos primero saber sy el
dicho priorazgo tiene cura de ánimaa o de la qualidad que es, manda-
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réys que se nos embie rela!;¡i(m dello, que venida aquella, nos re.solueremos en lo que se deuiere hazer. Y también qué hedad tiene el hijo del
dicho don Sancho y si es ordenado.
Del ofñQio de portero de cámara que tenia Lope de Porras, hauemos
hecho merQed a su hijo de Antón Gutiérrez Sarabia, ya defu.ncto, montero de guarda que fue de la Reyna, my señora, teniendo respecto a lo
que gerca desto allá ha paresQido.
Al ligenQiado Girón hauemos tenido por bien de hazer m~ed en su
casa. de los dozientos y cincuenta mill maravedís de salario que tiene
por del nuestro Consejo y de la Cámara con que sy él falles~iere antes
que su muger, goze ella después por los ellas de su vida de Qient mili
marauedis, como se dieron a doña Maria de Qepeda, muger del licenQiado Polanco, y demás desto de la mitad de la casa que fue de Fran·
ci8co Ortiz, jurado de Granada, que fue confiscada. por inquisiQión, y
de lo uno y de lo otro hauemos mandado despachar las cédulas y se
embian. Lo demás que supplicaua no ha hauido lugar.
En lo del juro que vacó por la condessa de Ribadauia, por estar ya
consumido y hauer otros que piden cosas desta qualldad, no ha hauido
lugar; en lo que adelante se offres~iere tememos memoria de Ruydíaz
y de lo que nos ha sentido y nos screuis por él
A doña Juanna de Castro hauemos mandado librar en Alonso de
BaeQ&. por una vez, los trezientos ducados de que le haziamos merQed
quando se quiso yr a Portugal.
Lo de Pu.isas se ha despachado aasy para que Alonso de Ba~ le
pague los ochenta ducados del año passado de quinientos y que.renta y
tres y éste de quarenta y quatro y el venidero de quarenta y Qinco, y
que demés desto se libre su quit&Qión por otro año después que se
cumplió la prorogD.Gión pa.ssada, no embargante que no sirua ny resida
en vuestro serui~io.
A Diego de ~ a hauemos tenido por bien, acatan.do lo que nos
ha seruido y sirue, que se paase el regimiento de Málaga que tiene, en
su hijo, aunque no tenga la edad cumplida que se requiere, y que hasta.
que lo sea o haya veinte y sinco años, lo sirua el dicho Diego de Ca~
por él, como lo veréys por otra nuestra carta aparte que ~erca. dello
hauemos mandado despachar.
Lo mismo se ha hecho en la scriuania del Consejo que quiere ~
nun~iar Alonso de la Peña, visto que se nos consulta que estos of1i!;ios
se pueden passar por renun~iaQión por estar ya consumidos los que lo
hauian de ser.
El of:flGio de portero de cámara que tiene Martin de Bibanco, hauemos permittido que se passe en Bartholomé Ortiz, su hijo.
También hauemos mandado despachar assiento de capitán de mar
a Assen~io de Cerayn acatando lo que nos sirui6 en la jornada de
Argel.
La legitimación que pide el obispo de Cartagena para Maria de Sancta Cruz, que la huuo su padre, siendo clérigo, en muger soltera, hauemos remittido para adelante.
Assy mesmo hauemos mandado que se despache assiento de cape--
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llán para Antonio de Herrera, testándose de los libros el que tiene de
contino.
Los del Consejo de las Indias nos han consultado lo que ha passado
entre el liºen~iado Villalobos, nuestro fiscal, y Blaa de Sayavedra, scriuano de cámara de los que residen en el nueatro Consejo, y nas embiaron la informa~i6n que sobrello se huuo y cómo le hiz:ieron prender y
poner en la cá~el de la Cban~illería por lo que result6 contra él, y lo
que después vos mandastes proueer en el caso, lo qua! nos ha pares!:ido
bien; y porque, por hauer supplicado el fiscal de la sentem;ia, no era
justo que le injuriasse, ny tampoco pusiesse lengua en los del nuestro
Consejo, mandaréys que le passen a la c~l real de la corte y cometter la causa a los alcaldes en el estado que estuuiere, para que la vean
y hagan justi~ia.
Del regimiento de Toledo que está vaco por falles~imiento de don
Juan de Ayala hauemos hecho me~d a don Sancho de Padilla, acatando que es natural de aquella ~iudad y lo que nos ha seruido, y que
está. y reside aquf en nuestro se.ruicio.
En lo del doctor Beltrán, aunque por ser de la qualidad que es lo
quisiéramos excusar, visto lo que ~erca desto nas scriufs y por vuestra
contemplaQión tenemos por bien por lo que a nos toca de las condemnaciones assy en lo ciuil, como en lo criminal que se haga alguna composición, como allá paresºerá, que yo os lo remitto, reseruando su derecho a las partes en lo d.eroás, con que no entre en Ja corte con cinco
leguas al derredor, y quedando en su fuer~a y vigor la inabílitación y
priuaQi6n de mercedes y offi~ios. Y conforme a lo que acordáredes, podréys mandar hazer el despacho y firmarle. Serenissimo Pr1ncipe, nuestro muy caro hijo, nuestro Señor os tenga en su continua protecti6n.
De Metz a VI de Jullío de MDXUIII años.
Teniendo ésta scripta llegó la que nos screuistes sobre negocios
particulares a xmI de mayo y también se satisffará en ésta a lo que
conuiniere.
Quanto a lo que el 8.11JObispo de Sanctiago nos supplic6 hiziéssemos
merged a su ygle.,ia de lo que ha de pagar de subsidio por la fábrica
della, visto que segund lo que allá. se ha podido saber no le podrá tocar
sino dozientos o dozientos y cincuenta ducados, y por la deu~ión que
tenemos a Ja dicha yglesia tenemos por bien y assy es nuestra voluntad
que se haga que hasta en la suma de los dichos dozientos y cincuenta
ducados se dexe de cobrar del subsidio que cupiere a la fábrica de la
dicha ygJesia.
En lo del assiento de vuestro m~o de cámara para el capitán Bribiesca en lugar de Muñatones, su hermano, o para Carasa, su sobrino,
hijo de su hermana, yo tengo por bien que se dé al uno o al otro como
os paresce, y venido el dicho capitán que ha ydo a Trento a cosas de
nuestro seruicio mandaremos despachar el titulo del dicho offl!;io.
En lo que toca al camarero Sancho de Paredes, está bien que se
con8uma la scriuanía de rentas que vacó por su hijo, y en lo demás
que supp1ica no hay por agora dispusición ; offresciéndose otra coaa,
tememos memoria de sus seruicios.
A don Sancho de Leyua tenemos por bien que se le den mill ducados
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de ayuda de costa por una vez, y assy manda.réys despa.char la "édula
dellos para que se le paguen.
En lo de los trezientos ducados que tiene en el estado de Milán yo
be mandado que se scriua enca.rgadamente sobrello al marqués del
Guasto, para que dé orden como se le paguen.
Lo de su hijo de Sanct Vi~nt quedará para adelante.
Los otros negocios sobre que nos screuís son de qualidad que no ha
hauido lugar de poderse hazer por agora, mayormente lo que toca a
ábitos de Sanctiago; adelante ternemos memoria de las personas por
quien nos hanéys scripto y también en lo que toca a lo de la ygl68ia.
Data ut supra.
Yo el Rey
[Rubricado]
Idi!quez
[Rubricado]
(A. G. S. Estado, leg. 500, fol . 237; original) .

CCLXXVITI

CARLOS V A FELIPE //
Metz, 6 de julio de 1544

( ~ e s sobre "la corte del Principe y de "las In.fanta8 Maria y Juana . .Si el Príncipe iba a Madrid, la., lnftmta.,
debían ir a Alcalá o a Ocaiia).
Serenfssimo prín~ipe nueatro muy caro y muy amado hijo : En
otra carta de neg~ios os remittimos lo que toca a vuestra partida
de ay, como veréys; ésta sólo seruirá para deziros que en ca.so que determinéys yr a Madrid, mandéYB aui.sar dello al conde de Qifuentes para que las Infantas, mis hijas, se passen a Alcalá o Ocafia donde mejor
paresc;erá.. Y será bien que al prin~ipio o después, como allá se acordare, las Infantas estén o vengan a aquella villa a estar algunos pocos
dias para que vos, la Prin!,esa y ella.a os podáys veer, visitar y comunicar como es razón. Sereníssimo Prin"ipe nue.,tro muy caro y muy
amado hijo, Nueatro Señor os tenga en su continua guarda. De Metz
a VI de Jullio de MDXLIIll años.
PSS&

Yo el Rey
[Rubricado]
Idiáquez
[Rubricado]
(A. G. S. Estado, leg. 500, fol. 81; original) .
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OCLXXIX

CARLOS V .A PBLlPE 11

Metz, 6 de julio de 1544
(Mejoría del Príncipe. Correos divplicados. Boda del Principe. Tratamiento al corlejo de la. Prmce8a. Leva de cinco mil
80'ldado8. Annada turca. Desarme de moriscos valenciano.,.
Fortificación. de fr<>nteras. Lugarteniente del duque de Oalabria. 8oldado8 de Aragón. Fortificaclón de Barcelona y Valencia. Fundición de artUleria en Burgos. Paga de la8 guarniciones de los presidio., africanos. Nuevas galera8. Reorgafri..
zaci6n de la8 guardas. Impuesto paro la. armada de Poniente.
Bula de Cruzada. Perdón del Conde de PtfflOenrostro. Artillería de Navarra. Agobio., económico8 del Cé8ar: ayuda que r ecibía ele Nápo~, 8icília y Flandes y la. que pedía de Castilla.
Notícia8 sobre la guerra con Francia. Nuevos cambios c<>n los
Fúcar. Protecct6n a loa moriscos granadinos. Aumento de la
infanterfa en Navarra. Pensiones cargadas sobre obispado$.
Leyea .mntuoaas. Peticiones de don Sancho de Lewa).
Serenfsimo Prfn~ipe, nuestro muy caro y muy amado hi.io: con
Martln Alonso de los Ríos resceuimos vuestras cartas de IIII, XIIII de
hebrero y bauemos holgado en gran manera gue, junto con lo que se
nos screuió de vue.ttra indíspusi~ión, viniese el auíso de la mejoría y
e.speramos en Dios que aquélla se continuará y vos y la Princesa. mv
h ija, teméys el cunplimiefl.to de salud que os desseo. No dexamos de
estar con cuydado en no tener cartas vuestras despué.s de la de XIIlI,
aunque por otras de particulares entendemos que os hallé.ya bueno, que
esto es lo que prin~ipalmente quiero aber, y assy os rogamos mucho
mandéys que se despachen más a menudo correos duplicados para que
seamos auisados de lo de allá.
Quanto a lo de vuestro casamiento ya, como bauréys visto por lo
que os screuimos con Juan Qapata, bauia muchos dias que lo haufamos
sabido, y a.ssy no hay en esto qué añadir sino hauérsenos doblado e!
contentamiento de entenderlo particularmente por vuestra carta y
i:iessear, quanto se deue, poderos ver y gozar ; plazerá a Dios que enderes~ las cosas de manera que se pueda hazer con breuedad.
El duque de Medina Sidonia soy c;lerto que seruirla a la Princesa
tan bien como dezfs, y aasy le screuimos dándole cumplidamente las
gracias dello. Y lo mismo hazemos a los otros que se hallaron con vos,
como es razón y lo meresc;en.
Fue justo que el arc;obispo de Lisboa y los otros caualleros que vinieron con la Princ;esa fuesen bien tratados y acaric;iados y, sobre todo, nos ha pa.rescido bien la demostrac;ión que se hizo con el Arcobi8po
en darle la 1b axilla de plata que se le dio.
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En lo de los cinco mil infantes que os screuimos que se n.o s embiasen para esta empresa en que quedamos, creemos que se usaría de toda
diligen~ia en que se biziesen y estáuamos cada día esperándolos. Ya
tenemos auiso que han llegado a Cales y caminan, de que hauemos
holgado ; y aunque han tardado algo, por estar nuestro campo junto
en el Estado de Lucemburg, han venido a buen tiempo y se ha proueydo que sean pagados y, según la rel~ión nos han hecho Ruy Gómez
de Toledo y don Fran~és de Alua, la gente es útil.
La el~ión de Va.seo de Acuña nos ha pares~ido bien y conftamos
que con la esperien~ia que tiene de lo de acá seremos dél bien seruido;
y assy de los capitanes que vienen con la gente, hauiéndase hecho, como creemos se hizo, el nombramiento dellos con tan buen miramiento.
Mucho hauemos holgado de que aquellas galeras del armada del
Turco que pasaron el año pasado a Argel hiziesen tan poco daño, como
screuis, en Rosas, Palamós y la costa de Catalunia y en la ysla de
Ybí~a. donde fueron, que en ella y en Guardamar lo hiziesen tan bien
los que allí hauia, que los resistiesen con matar alguno de los turcos.
La. yda destas galeras y de Cenaga a Mostagán deuió ser yn~ierta,
pues después no se ha entendido ninguna cosa desto ny lo de Orán;
antes hauemos tenido auiso que hauia.tt venido a Tollón a juntarse con

la dicha armada.
Ha wio bien m y necesBario hauer scripto y dado ~ a a don
Bernardlno ele M~ para que pu8iesse en orden sus ga'lera8 y salie88e con. ellas lo md8 presto que le fuesse possible, y ya acti hau-íamo.,
entendido que UJ8 dos suyas que boluian de Génoua a essos R eynos hauian corrido peligro ele ser tomadas de 'Za8 del Turco, y que en el camino t~ron una fmta y don Bernardino otras dos,· y ya que la una
de las dichas galera., que boluian de Génoua dieron al traués, hauemos
holgado que no se perdie88e sino solamente el buceo.
Quanto a lo de 'los mori.,cos del reyno de V ~, por lo que scriu{s
hau.emos particularmente entendido lo que proueystes y la diligencia
que sobrello húo el duque don Hernando, y cómo hattiendo hecho juntar solamente a 'los obi8poB de Begouia y Ciudad Rodrigo y al Regente,
micer Piquer, y al licenciado Lagasca y tilaticádose en ello con todo
.,ecreto en BU pre,,e~, fueron ele pares<;er que no era coyuntura "Y
tiem.110 para desarmarse, puesto que el licenciado Lagasca fue de contraria opinión. y que wto y platicado lo uno y lo otro con lo8 del ,mes,..
tro consejo d'Estado y de Arogón y d1.Scun'iendo por el negocio, aun-que t ~ unánimes y conformes fueron de pares<;er que los dicho.,
moriscos se deuían desarmar, en quanto a la ~ quución y tiempo en
que se hauia de hazer hallauan. hartll3 di fficultades, <138( por estar el
armada del Turco donde está como por la gente que seria menester
para ello y por todas UJ8 eott8ideragiones que se apunctan tt08 ha parescid-0 bien que quede para la entrada deste inuierno y scriuir al dicho
Duque au18ándole desta resol~ y que para el tiempo que está dicho
tenga preuenidas todas las cosas que fueren ne<;esarias sin hazer de•211

ED clfra. todo lo subraya.do.
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mos~n. antes teniendo todo secreto por el inconueniente que de
lo contrario podría resultar; y ent()tifes se podrá u.,ar de las carla8
que para. e.,te propórito embiam08, que no dubdam08 Bino que conos~endo 108 estados de aquel reyno en el puncto que están las C08aa, vertuín. en ello; y porque no se pierda eata occo.,i6n. de estar eZ annada del
Turco en Franfia y tan ferca, .1ení bien que no se <fiffiera má., de huta el tiempo que está dicho, y pu88 el duque de Begc,r,ue os emoió a
oft r ~ que w haria de 81' parle de tan buena -voluntad, de creer u
que dando él ejemplo en ello los otros "le seguirán.
Toda8 las prouisiones que hauét.s mandado que se hagan paro las
fronteras de Oatalunia, V ~ , Oartagena, costa del reyno de Gm,aada y Andaluzia nos ha paresi;ido bieti, mayorme,ite lo que scriui.,tea
al marqués de Aguilar que procura88e de e/fectuar Zo qu-e hauía puesto
en plática de que Bar9elona sostuuiesse, por esta presente tJ.efessidod,
tres mUl infantes CCJ8tellanos para guarda y conserua{Mn de aquella
~ embiándole pam ello las carta.s y despachos -tiefessarios m.
Lo mesmo dezimos en lo que scriuistes al duque don Fernando para
lo de Valencia, y no h-ay duda syno que los de aquel Reyno se ayudan
pooo y que deurlan effo~rse más, pues veen la necessidad tan grande.
Y quanto a lo que apuntáys que el Duque por su yndispusi~ión está
tan remiso que conuernia que huuiesse alguna persona con él que tuuiese en lo que se ha de proueer más calor y diligencia. quisiéramos
que se nos auisara sy bauía de ser para lo tocante a la gouerna~ión,
o cosas de la. guerra. y las personas qu.e allá ocurrfa.n que fuesen al
propósito de aquello ; y por que no haya dílac;ión os lo remitimos para
que lo proueáys como os paresgiere más conuenir, mirando que se trate,
guíe y enderes~e de manera qtte sea con voluntad y contentamiento del
Duque, como es razón 421•
Al visorrey de Aragón fue bien screuir y embiar los despachos que
dezfs para que procurase de tener prendados a los de aquel Reyno,
como lo hizo el año pasado, y supiese el número de gente de pie y de
~auallo con que querrfan y podrian seruir. viniendo la nesc;essidad, y le
screuimos dándole las gracias de lo que hizo el año pasado y esperamos
que agora hará.
En Zo de la fortifícafión de Barcelona "2 ª, Perpiñán y Rosas después
de lo que os soriuió el marqués de Aguilar, tengo cartas suy~ ~
por la mar de Leuante, en que dize Za prissa que se ha dad.o y da y en
quan buen estado está, mayormente Rosas que estaua ya en defensa y
de manera que se podria bien defender eatando pr0t"8yda de gente,
artillería, mun~ y victuallas, de que hauemos Migado, porque ai
f'uesse ali.y el armada del Turco, o parte della, no sólo no pueda hazer
,u No deja d e ser slgnlflcattvo que para la guarda de Barcelona se acudiera
a guarnición castellana.
ff1
81ngular miramiento de Carlos V con el duque de Calabria, que arranca
de iru comportamiento frente a los agermana.dos, cuando trataron de liberarle de
su cautiverio en el castillo de Játlva.
-t28 En cifra todo lo subrayado.
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daño ,pero lo re~ban. La8 otras p ~ nos pares~e que 088imismo están

bien, .,egún lo hauemos visto por la. rela.ci6n que se nos emm6.
La fortific(Jf'tlm de V alenfia se deurla cierto tomar con má., cuy.
dado y no tan fw.»amente, pues importa tanto y para una cosa tan
nece88aria a aquella ciudad y Reyno .,e deuf.an ayudar, y as8' .,ería
ju8to que lo hwa.,en y que luego se puriesse mano en la obra, sy fuesse
pos8il>le; y para en C<J80 que se baya de hazer y continuar, ha sido
buena prouiswn 'f"'<>ueer que el maestre de campo Gueuara, que e.,taua
en 8U encomienda, vaya allá.
En lo de los <los mill quintales de cobre para la fund~ del artiUerf.a que se ha de hazer en Burgos, yo he mandado que se entienda
en hazer un asiento sobre ello y se trauajará de concluyr breuemente y
se remitirá allá para que se cumpla.
Lo mismo se hará en lo de los seiscientos aderesi;os de cauallos para tirar el artillería y se mirará que vaya bien cunplidos y en borden
y que sean tales como son menester, y se os dará auiso para quándo
podrá ser allá lo uno y Jo otro.
Hauemos holgado mucho de que se haya proueydo tan cumplidamente la paga de la Goleta, Ortín y Bugf.a y Zas otras fronter<J8 y de
la gente que está en Y~a, con Zo qual y las otras prouisiones que l&atléi.s mandado hazer, que todo ello ttos ha parescido bien, tengo por
!?ierlo que estará de manera que, aunque el ami.ada fuesse, podría ha?.er poco elfecto mayormente en las md..9 sub8ta~. Mallorca tenem08 auiso que se ha fortificado y puesto bien en <kfensa, y assy creemos que lo eatará Ybifa y Maón. Y quanto a la fortific~ del Alcudia heztates bien en scriuir a don Phelipe OerueUón que mirasse sy

conuen'4 aquello.
En lo que toca a armar galeras de nueuo, no hay que dezir 8ino que,
romo scriuís, <kue hauer mucha., difficultacles, mayormente en l.o del
dinero para el Stteldo dellas; y as8i podrá quedar para adelante, sy
huuiere mejor d ~ n. Entretanto bien será que se hagan los buceos y que se pongan a recaudo de manera que no re~ban daño del agua
ny del sol.
El asiento que se ha tomado con las guardas nos ha paresi;ído bien.

Don Luys de Vela.seo, veedor general dellas, nos embió esse memorial
de Jo que paresce que se deurla proueer paro que estuuiesen en borden,
y le respondemos que os lo remitimos ; allá. se pod-rá mirar y proueer lo
que se pudiere y paresciere más conuenir y especialmente os encomendamos lo de la paga, porque si no se les ha de hazer a sus tiempos, ya
se tiene esperiengia de quan mal lo podrán {;Ufrir y pasar. En lo demás
que toca a acrescentalles el sueldo para que puedan .sostener dos cauallos y reduzirlos de ginetes en cauallos ligeros, se deue dar alguna buena borden, sy ser pudiere, como os hauemos .scnpto ; porqu.e ~ierto ello
es muy nes~ario y conueniente. Y al dicho don Luys ma.ndaréys que
se tenga por encomendado y que sea fauorescido en lo que sea justo,
para que mejor pueda seruir y administrar su cargo.
Quanto a los neg~ios dessos Reynos ya hauemos scripto diuersas
vezes a Jua.n de Vega que tenga e.sp~ial cargo y cuydado del breue
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despacho dellos y de dar allá auiso de lo que se hiziere, y assy lo hazemos agora de nueuo, aunque creemoa que en esta coyuntura no se
podrán hazer y despachar tan bien como conuernía.
L& borden que se ha platicado y dado para sostener las zabras que
dezís, nos ha pares~ido bien y que don Aluaro de ~ ande con ellas
en la guardi.a de la costa dessos Reynos de la mar de Poniente y seguridad de las mercaderías de nuestros súbdittos que contratan y que
para el sostenimiento dellas se echBBe el derecho de tres por ciento que
se acordó sobre las mercaderfas que se cargaren y descargaren en la
dicha costa desde Fuenterauia basta el cabo de Gallizla, y que dure por
et tiempo desta guerra, aunque acá se ha entendido que los mercaderes
y los de la costa se agrauian dello y hauian ocurrido a vos, y que esto
ha sido la causa. de hauerse detenido la venida de la flota y los soldados.
L& bulla de la cruzada Ileu6 Juan Qapata, el qual tenemos auiso que
llegó en saluamento a essos Reynos y que también era llegado con el
dupplicado della otro correo que hauía despachado el dicho Juan de

Vega..
En lo que toca al negocio que tracta Miguel de Mier, ya no 8e puede
dexar de juzgar claramente que las dilagiones que ha trayda y trae eon

por algunos fines particulares suy08 y de 8U8 deudos; 8'!/ no e.,fuuiere
r.onclu11cJ,0 con él no hay para. qué enf1-etener más vlática syno romper
el hilo della y assy no., pa.~e que se deue 'hazer.

En lo de los medios frutos no hay que d.ezir, sino que eetá bien la
resolu~i6n que se tomó y tenemos por ~lerto que con la diligen91a que
el muy ltooerendo Cardenal de Toledo hizo en apartarse de las yglesias
oue lo rehusauan y con lo demás que se proueyó, vinieron. en la conclusión de lo que se ha hecho.
En lo del condado de Puñoenrostro todo lo que allá se proueyó fue
muy bien; don Harias Gon~alo vino aquf por nuestro mandado, donde
ha sido detenido más de tres me.ses y ha sido grauemente reprehendido
por lo que hizo. y con toda humildad nos ha enbiado a suplicar le mandemos perdonar excusándose que aquello no fue por su borden y que
los que usaron dello no tuuieron otro fi.n sino alcan~r justicia, y que
conosc:iendo después la grauedad del caao se hauia desistido en Roma
y hecho grandes cunplimientos con nue8tro embax.ador, suplicando a
Su Santidad no s e proQediese más por aquella via; y aunque si Nos
fuésemos seruido él holgaria que poniendo el estado en depósito, como
antes estaua, se tornase a ver la justiQia en el Consejo y considerando
sus justificaciones y arrepentimient o y que allá se ha proc;edldo grauetnente contra los que lo hizieron y acá ha estado detenido tanto tiempo. hauemos acordado de darle licem;ia para que se buelba a Roma a
seguir su causa en lo que ally se deue y puede conos~er, con hauerse
nrimero disistido y apartado de todo lo que ha conuenido para satisfac;i6n de lo pasado y hecho scriptura y pleito homenage dello, lo qua.l
mandamos embiar al Consejo para que estén adbertidos y en lo demás
que toca a con~ertarlos, para que no fuese por tanto rigor; por ser
cosa entre partes no querriamos entremeternos en ello, pero sy otra
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cosa allá pares~iere podréys mandar screuir a Juan de Vega, ntteBtro
embaxador, lo que conuiniere.
Lo que mandastes proueer en lo del marqués de los Vélez y su hijo,
sobre lo que toca a su entrada en M~ia está bien por la causa que
dezís, y assy lo fue que el pleito de Mula se siguiese y no estuuiese
más suspendido.
En lo de los ocho artilleros que dexamos hordenado que se res~iuiesen para la fortaleza de Pamplona y se pagasen de las rentas de
aquel Reyno, con los cien soldados hordinarios que ha de hauer en
f>lla, hauemos visto lo que ha pasado entre el marqués de Mondéjar y
don Pedro de la Cueua y lo que cada uno pretendía y el medio que se
dio ~rea dello y cómo anbos se tenían por agrauiados; y visto que los
dtehos artilleros no han de ser pagados de la consigna~ión del artillería, sino de las rentas del dicho Reyno, y que no son del número de los
que siruen en ella y que hauiendo de estar en la dicha fortaleza es
justo que sean res~euidos y despedidos por el alcalde, para que sean
personas de quien se satisfaga y puestas por su mano, como se acostunbra en todas las tierras de ymportan~ia, pues tiene hecho plito homenage nos hauemos resolbido en que el dicho Marqués lo pueda hazer
y haga a su voluntad, por las causas que están dichas, y conforme a
esto lo mandaréys proueer.
Por k> que scriuís Muem.QS particularmente entendido que hau-Undo3e juntado en westra presencia los del (Jonse.fo de Estad.o, y con
ello8 el Preaidente y los del Oomejo Real y los de "la Ha.zienda, y platicado y platicado [sic) y tractad.o el medio que se 'podria hauer para hallar los dineros que eran menester, aasí para embiarnos acá como p<Jra
.-tostemmiento y deffensión dessos Reynos y de las frontera., dellos, se
resoluió en Qtoo se llamassen 11 celebrassen Cortes. 11or<1ue é.ste era el
me.7or e:tpediente. aunque también occurrían aJgwnas diifícultade8 que
se juzgau.an de k> pallllado¡ y tenemos por 9ierto que conosciendo euos
Reynoa el estado en que están las cosas y las grandes necesaidades que
tenemos y en lo que se halla nuestra persona harán lo que de su fidelidad, antigua co.,tumbre y lealtad confiamos. Y assy 8peramos tJe haurci ya concluydo y ottorgaiú> el sentycio, de que holgaría~ mucho,
porque de aqu( se podría. hauer alguttll buena suma, con "la qua.l y lo
ffl'6 se houiere de ventas de Ordenes, ju,ros y otras cosas y wpedwntes
se podrá proueer y rimediar parte de lo mucho que es menester p<Jra lo
de allá, y complir k> que de acá se ha remitido y remitirá, que será lo
que flO se pu.diere en ninguna manera esCU8ar. Y oreemos que ,w s6lo
,io se perderá punto en k> que se huuiere de h.azer para buscar 11 sacar
dineros, pero antes se usará de 8Uma diligenfia como sabemos que se
haze; y ,por esto no ha11 en este caao qué dezir. sino que Dioo sabe quánto q-uem.amo., aliuiar lo d&sos Reynos, pero las co.,as están de manera
que de todas partes conuiene socorremos y ayudarnos, como k> hauemos hecho y hazemos de nueuo de NápoletJ, 8 ~ y li'landes, para Ueuar ade"lante esta empresa de que depende el bien, re-1)080, seguridad y
conseruaci6n de nuestros Estados y seiíorios, como más particularmente se os ha dado a entender por las precedentes. Porque sin dubda po·
déi8 tener por 9ierto que 8i esto cessaase se auenturaría el todo, ma-
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yormente que con el sucge8.to que lOlJ franfese.s han hauido en el Piamonte L."9 y las voluntades que en Italia han hallado y hallan en esta
occasión, piensan hazer algunos effectos de imporlanf1a, y por esto ha
conu..enido, aunque ha 8ido ponenios en confu.,tón y desconcertar 'lo que
teniamos bien ¡rroueydo y ordenado para la jornada, proueer de buena
.suma de dinero., al marqué8 del Gasto fl!O, para -pagar y sootener la gente que quedó, y juntar má.s número y ¡rroueer las plaffl8 importantes
del Estado de Milán y resiatír lo mejor que se pudiere a los enemigos,
como :Je entiende de hazer, y les for9Gremos entrando, como entramo8,
por estM part6B a que afloxen por Italia y n<> tengan lugar n.y puedan
attender a otra cosa sino a deflenderse; y assy nos 'J'OreB<;e que los
de8sos Reynos, en ra.z6n no ternán que temer, a 'lo menoa de Fra7t914
por tierra, puesto que, como dezi8, hayan hecho ba8timentos y proui.,iones por las frontera8.
De Perpiñán y Nauarra, porque aqudlas deuen ser demoatrac;ones,
como las suelen hazer, pen.,ando diuertir nuestra.a fuert;aS, y porque
la 81'8tancia de todo depende de la breuedad, mandamo., se leuantasae
buen número de alemanes y caballos y 1'intessen Zos que estauan. en
Oambray y los españoles de Oambresy y caua1lo8 ligeros y parte de la
gente con que sirue Flandes y han estado sobre Lu9emburch y con elloa
don Femando de Gonzaga y lo restante; el exército aerá ya llegado,
solamente han quedado para yr en miestro acompañamiento algunas
vanderas de in/antena y cauaUos, con que camiMm.08 'la buelta del cmnpo, y ten.emos auiso que se hauía capitulado de entregar 'la tierra, .ti
dentro de seis dÍa.9 no fu6Bsen socomdos, 'lo qual n.o podrán hazer clexan.do dentro más de sesenta pie<;as de artilleria y muchas mun.~6B
y el pueblo bien fortificado; y luego, sin perder tiempo, passaremos
adelante, y mediante el ayuda y fauor de Nuestro Señor, pensamos hazer algwn08 buenos effectos en Franfia, por 'la di8pusioión de 'la tierra
por donde hauemos de entrar y por 'las pocas fuerf(JS de sustancia que
hay para impedirlo, y traer al Rey por lo menos 1J tales términos que
v enga en alguna buena y firme paz, de que se pueda tener má8 seguridad que de las passada8, que es de las cosas que más clesseamos por el
bien uniuersal de la úhristiandad. Porque lo que nos propuso el cardenal
F-emes los días passados, <;ierto no conwenia, como hauéis vi.tto, por
las caU:Jas que 08 scriuimos; y assy teniendo en 'la memoria lo q,~ ferca desto dezís que se platicó en OoMe jo de Estado en vuestra p,resengia
y el parescer de que vos y ellos sois, que es tan pruden.temente tocado y
apuntado, que no podría ser m ejor al propós-ito del tiempo y estado en
que están las cosa.,, por 'lo quaZ os damos muchas grayia8, que Nos lo r ecibimos con la intención, afftfi(m y sinceridad de ánimo que se diree;
podéis cre6'T y quedar satis fecho que viéndose tal camino y opportunidad
que se pueda con honor venir en ello, no solamente n.o lo rehuaaremos,
oo Se refiere a la batalla de Cerisoles ganada por los franceses el 21 de mayo
d.e 1644.
oo El marqués del Vasto entonces e-obernador de MD411: obsérvese la Lnformadón Imperial sobre la ofensiva francesa en el N. de Italia.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

pero aunque tenemoa la.a

0"'1<18

237

en Za mano, en lo que se pudiere y su-

friere, enderesgaremoa las cosas a la paz, conoscíendo quan conuenyente

nece88ario es, a881J por el bien público de la Christian.dad, como parffcvlq,rmente para nuestrOB R eyn08, aeñorioB y Estados que están tan

y

trauajad,08, consu,midoa y gastados.
En lo del Estado de Milán por agora no hay qué dezir, ny replicar
por estar la8 cosas en 8U8penBión, Bino sperar a var el successo que terná, y ent(>,a.fes se mirará u, que conuernia hazerse y ternemos delante lo
que gerca de8to 1l08 hauéis scripto y scriuis.
En lo de l08 doziffltoa mal ducados, el comendador mayor nos embi6
cédulas de cambio deUos y nos scriuió el trauajo que se hauía passado
en el concluyrlo, y os da100s muchas gracias por el cnydado spe<;ial que
tuuiste8 de mandar que se nos proueyessen y embiassen a tan buen
tiempo, que ellos son lo8 primeros dineros que hauiamos hauido; de
"lo8 quale8 se empegó a proueer la mayor parte de la paga del e:ziéroUo
y lo de la.a victuallas y m u n ~; y no dul>damoa sino que con esto y
hauerse cumplido allá el otro cambio de dozientos y sesenta y seis mill
ducadoa que ae h~o en Bru88e'Uas, y lo que se hat,rá remitido por el
embaxador de Génoua por virtud de Za comisst6n que le embiamoa, y con
lo que se deue de 1.o passado y o,rdinariamente es menester para. 108 gastos de8aoa Reynos y las fronteras y costas y alemanes, gente y galeras
que ae sostienen y otras cosa.s, según lo hauemos visto por Za. reUJ9i6n
del dinero que se nos embió, está todo tan trauajado y necesaitado, que
antes quemamos aliuiarlo que echalle más -peso; pero porque no se deshaga lo que tenemos en tan bueno8 térmit20B, en lo qooZ ne solamente
8e perdería la reputación y dineros que están ya consumidos que son
harta quantidad pero portiía en ven.tura lo demás y no se podrfa cOMeguir lo de Za paz, hauemos mandado hazer un cambio de oient mal tf.u..
cado8 con Antonio F-úcar, parte dellos en lugar de lo que 8e ha proueí.do
al dicho marqués del Ga.sto, y parte que se haze cuenta que faltarían
para la paga del dicho ezército por el tiempo que se ha de 808tener, y
se remite para que se pague en essos Reynoa, rogamos 08 mucho proueáts que en todo caso se cumpla con él al tiempo sin que haya falta ny
dtlafión, porque lo ha hecho de'ba:w de nuestra fe y palabra, y nos ha
ta.n bien seruido, a.ssy en esto, como en otro cambio que ha hecho para
N6poles, que en esta coyuntura no ptu.liera ser m ejor, porque en Flandes ny aqu, no se ha "hallado qt,ien haya querido entender en eUo, y
importa qua.nto podéi., pensar conaeruar el crédito, para Zo que a.delante se padrá ottrescer .
En lo de los moriscos del r eyno de Granada he vi.ato lo que dezís y
lo que los del Consejo de la Inqui.si~ión nos scriuen y respondieron a los
tres puntos prin~ipales en que nos hauiamos primero reaolbido y lo que
el marq~ de Mondéjar tornó a replicar sobre aquello. Y visto y entendido lo uno y lo otro se ha mirado y platicado en ello y conos~iéndose
lo poco que se difiere en este neg~io y por las causas y conside~iones
que se apUDtan, por la rela~i6n que s e os embía para que lo tengays entendido más particularmente, nos hauernos resuelto en que todavia deuemos conceder a los dichos nueuamente conuertidos lo que por ella.
vereys, en lo qual prim;ipalmente tenemos fin a la seguridad de sus
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con~ien~ias, reposo y quietud de aquel Reyno. Y para que lo sobredicho
se efectúe screuimos a Juan de Vega procure de despachar el Breue
ne~essario para ello y os lo embfa por duplicadas vías¡ rogamos os que
llegado prouea.ys que se popga en execución lo sobredicho, y que en lo
del dinero se entienda luego para ayuda a las ne~esidades que se o ~
end~dolo por mano del marqués de Mondéjar, o del conde de Hendilla, su hijo, por cuyo medio creemos se hará mejor que por otra vía.
El marqués de Mondéjar nos ha scripto que haueys mandado proueer que se crezca el número de infantería ordinaria de Nauarra y otras
cosas conuenientes para la guarda y conserba~ión de aquel Reyno, de
que hauemoa holgado, y a.ssy lo hazemos de que adelante se tenga cuy.
dado de lo que más fuere menester.
Por letras de Juan de Vega hauemos entendido que algunos cardenales y otros perlados estrangeI'08 desoa Reynos, a quien hauemoa dado
pensión antes o al tiempo de su muerte, las transfirieron en las personas
que les pares~i6, sin consentimiento ni permisión nuestra, especiahnente
la que el cardenal Colona tenía en el obispado de Plazen~ia., sobre que
agora se trata pleito en Roma y otra que tenia el obispo de Verona
sohrel arc;obi.,pado de Granada que transferió en el cardenal de Yngla,.
terra; lo qua.! e.s en gran perjuizio de la. presen-ta~ión que tenemos a
los obispados desos Reynos; y hauemos scripto al dicho Juan de Vega
que hasta que conste sy la f acuitad de tran.sferir fue con nuestro con·
sentimiento o no, haga. gran ynstancia sobre ello, pero lo que más al caso ha de hazer es que scriuays a los dichos ~obispo y Obispo y a los
otros que tuuieren pensión sobre sus ygle8ias, que no paguen ninguna
q-ue no sea asentada por Nos, o transferida con nuestra permisión y
consentimiento, que Nos le mandaremos fauores~er en ello como es justo
que se haga.
Por que hauemos entendido que se h.a ex~edido y ex~de en lo de la
premática de las mulas y trages, assy en essa. corte como fuera della,
y aun que h.ayays mandado una vez que se guarde y obserue, será bien
que se tenga cuydado dello, que a.ssy screuimos a los del Consejo lo ha~
gan y nos auisen lo que les paresge, y las nueuas ynbenciones de guarni~iones que los ofi~iales por sus yntereses diz que ha.zen cada día, para
que se prouea lo que conuenga.
Con ésta os mandamos embiar rela~ión de lo que la seren'8mla reyna.
María, nuestra hermana, nos ha embiado, por la qual entendereys lo
que depone del capitán Salazar un soldado que tenia. preso ; y siendo
aquello aasy ~ierto es de calidad que meresce ser bien castigado. Hanos
pares~ido auisaros dello, para que allá se vea y mire lo que conuernia
proueerse en el caso y assy se haga, de lo qual se nos auisará.
Don Sancho de Leyua nos ha scripto que las villas de San Seua.,ttán
y Fuenterrauía están bien en borden, suplicándonos le diésemos l i ~
para venirnos a seruir en presencia y que se podría quedar en aquel
cargo don Juan de Leyua, su hermano, o en caso que no le hiziésemos
esta merced, proueyésemos dél a quien parescie.se; y le respondo que
por agora no conuernia que dexase lo dally y que me terné por más
seruido que haga lo que hasta aquí ha hecho remitiéndole en lo demás

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

239

que pide a vos; seria bien que se supiese dél su yntención y la. ca.usa

que a. esto le mueue, y que me auiseys dello y en qué podría res~uir
merned, que yo tengo voluntad de hazérgela en lo que se ofresciere y
houiere luga.r. Seren'8tmo Prfncipe, nuestro muy caro y muy amado,
híjo, Nueatro Señor sea en vuestra continua guarda. De Metz, a 6 de
Jullio de 1544.
Yo El Rey
[Rubricado]
ldiáquez [Rubricado] m
[Abajo) :
Respuesta al principe.
[En la cubierta] :
A Su Alteza,
el Emperador a 6 de Jullio 1544
Al Serenísimo Principe nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S. Estado leg. 500, fols. 58 al 63 ; original) .
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Metz. 6 de julio 1544
(Ayuda del Imperio contra Franc1a. Estado de "las operaciones militares. OfeMiva ing'leaa. Ataque desde la frontera
catalana. De8e<NJ de ¡,az. Servicio de "las Corlea Caste'Uanas.
Respuestas a "las peticiones de "la8 Cortes y met"cedes a l08 procuradores. Ampliaciones de regimientos y otros oficios. Declaración del Abad de Valladolid so1're U8Uras y cambio8, daño
cau.,ado y malestar del Cé8ar. Cumplimiento con los mercaderes genoveses. Aplazamiento de la Bula de Cruzada. Di"61'08
sacadoa de la8 buletas. Breve., 60ure fflOTÍ6006 de Valencia.
Planteamiento de una guet"ra económica contra las Ferias de
•111 La. tund1cl6n de artWeria en Burgos a ÜD n o era una realidad (et. supra
note. ~ ). como se deapl'ellde del texto de Carlos V : e .. .en lo de los 2.000 quintales
de cobre para la fwld1e16n de ia artiller1a que se ha d e hacer en Burgos>. Se aprec!a, ademls, un hábil tira y atloja del Emperador con la nobleza, tanto en el ca.eo
del conde d e PUlloenrostro como en el del marqués de Los Vélez. El Archivo de
Simancaa tiene documentactón, a est e respecto, con relación de los alborotos ocu·
rridoa en M'.urcla con m ot ivo d e la entrada en ella del Marqu6s en el verano d e
16'8 (A.G.S .. Jil., leg. 61, fol. 88).
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Lyon. Guarn1Cione., en "la co.,ta mediterránea. N egatwa cata.lana a ¡,agar las guarniciones de la frontera. Similar aitu.aot6n
en Valencia. Prooisión para defeMa de laa islas Baleare8 y yre.
sidios africanoo. Fortificaci.ón de Barcelona y plaza8 de Oataluña. Franceses a galeras, si nauegaban por Ponieme. MitaM
de Nooarra. Falleimiento del Obiapo de Jaén. Noticiaa de la
campañas: toma de Ligny-en-Barroi., y aoonces sobre Bt. Dizier).
Serenisimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: estando
hecho el despacho que lleua este correo llegó Juan <;apata, con vuestra
carta de XIlII de mayo, del qual hauemo.s entendido vuestra salud y de
la Prin~esa, que es lo que printipalmente desseá.uamos saber. La causa
por que se dilató en despachar, como se nos hauía scripto, fue justa,
sp~ialmente teniendo auiso que Martín Alonso era llegado, pero porque
ouerriamos saber continuamente de lo de allá rogamos os mandéis que
se despache más a menudo, orno os hauemos scripto y en essotra carta
os scriuimos.
Bien creemos 4 3:: que holgarfades quanto dezí8 de hauer sabido y
entendido por carlas de r,articularelt la declaraoi6n y ayuda que el Imperio nos ha hecho contra el rey de Fra~, que ~ o fue en coyuntura
y sazón, que importó mucho; y en má8 tuuimoo y estimamos la canfor·
midad con que todos los electores, pri~elt y señ07'e8 Ubres general y
particularmente vinieron en ello, aunque después sobre algunos puntos
de kJ paz y ju.8ticla huuo aZgufl.08 d,ifjicuJtades; pero todauia, a Dios
gf'G91,(J8, se concluyó bien. Y hauiéndose hecho el refesso, "la sub8ta~
del qual se 08 embia, partimos de Bpira y 1Jenimo.s aquí, donde nos hauemos detenido más de lo que pensáuamos por recoger y al'legar toda kJ
gente de nuestro exército, como ya se ha heh.o; entretanto, kJ mayor
r,arte ckl que está ade"lante no ha perdido tiempo, antes han tomado una
~ que para el passo era de alguna import~, y agora quedan
sobre Ligni'" que lo es de mayor, dentro de qual hay buen número
de fron9(:Ses y otra gente, y paresce que ally han hecho má8 reaistencia
y fuerfa que en otra parte; pero aperamos, .,egún lo que se puede juzgar y noo scriuen, que se acabará breuemente y se pauará adeuinte, y
aswy me partiré con el resto de "la gente y cauallos que han quedado
aquí para yr en nuestro aompañamiento, dentro de tres o quatro dfa8
con ayuda de Dios, y pensamos hazer algunos buenos e/fetos, as8' por
la disposifión de la tierra como porque hasta agora no se ent.ende que
el rey de Francia tenga junto exército para podemos 1'6818tir, ny lo
podrá hazer tan ayna, puesto que Zeuanta hasta diez o doze milZ 91,1,ygos
y ha llamado y congregado toda la gente úttl de 8U Reyno; alemanes
tiene pocos, como quiera que ha heho grand diligengia por hauerloo
a fuer9a de dinero.,, embiando personas a romperlos en las partes donde tornauan las muestras y a 'los que Nos ha,iemos traydo a nuestro
0 2

En cifra todo lo subrayado.

•ss Llgny-en-Barrys,

241

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

.,ueul.o, de los quales han rid<> ca8tigados y muertos mucho8, por yr
contra la fidelidad que fl08 deuian.
En lo de Inglaterra, lo que al presente se puede dezir ea qua ya la
auangU4rdia y retaguardia hauian pas8Cldo de Calés y empe~uan a
entrar en tierra de Francia y el rey de Inglaterra con la 'batallo. seria
a los VIII de junio en Calés y creemos que por su parte hardn todo u,
que pudieren en offemwn de los enemigos, y aasí 'u> dan a entender;
pero dubdamos que passen muy adelante por los grandes em.ba~ y
CGrru<Jjea que lleuan, con U> qual y con lo que con ayuda de Dío8 por accí
se hará, peMamos poner en tan buenos términos las cosa., que a lo menoa, forCGT8m08 al rey de Francia a "hazer alguna buena paz con ventaja, autoridad y reputa9ión nuestra.
Y porque pudiéndole offender por todas partea
eatrecharle
más y diuertir 81'8 fuerfas y no darle lugar a seguir 8U8 propósitos y
designios, mayormente que con hauer desbaratado la gente que hauia
recogido en la Mirándula y los que en Italia se hauian juntado con ella
para yr a Lombardia y de ally 11.azer venir una parte hazia acá y hauer
muerto harta parte y preso muchos de los p r i t ~, creemos que no
terná possibilidad. no sólo para offender pero aún defenderse,· mayormente sy el armada de Barbarro:z;a se fuease a Leuante, como por muchas via8 y demost~es se entiende lo quiere hazer. Y considerando
todo esto nos -paresce que, pues los alemanea que e.,tán en Perpiñán no

sena

se pueden despedir ny embiar a Italia, por breuemente que se quiera
hazer, hasta el mes de octubre deate año, porque antes no conuernia
8Íft aperar primero a ver el suef8880 de las C08as, que con ellos y con
los mill y quynientos o do8 mill soldado8 castellanos que hay en aquella
frontera y loa tre8 miZZ que agora se embian de nueuo a Barcelona, y
aún haziéndose cuenta de los mill que ha ofrres~ (}arag<JfO,, que creemo., que -para este ef/ecto no faltarían, y también CQti. tomarse de las
la~ que se han repartid.o a los <handes de8sos reynos hasta seys~tas de 1.a8 mejorea y más útilea, y con quasi otras tanta., o pocas
menos que deue hauer en Perpiñán, juntándose con ést<>& algún buen
número de gente de la tierra 4114, que eatará aperce'bida y en orden, te".iendo como se tiene recaudo suf{'ifiente de artilleria de bateria y de
campo, p6luora y miinifiones en Perpiñd.n, Barcelona y las otras p ~
de aquella marina, que para este ef/ecto se podrán tomar y reroger, o
proueer de otra parte c0ti breuedad, con todo esto se podrá formar un
exército de diez o doze miU infantes ú tiles y milZ o mill y quinientas
la~, que se han de sostener forfosamente la mayor parte de'llas hasta en fin del dicho mes de septiembre o octubre, y sin acrea,entar qua.ti
gasto más de lo que está hecho y se ha de hazer de suyo entrar por
Perpiñán en F"1'(fflfia y hazer los daños y effectos que se pudiessen, a
•a• Aunque era natural que el Emperador esperase aportación de Catalufia
para la deten.sa de la tierra (<juntándose con es tos alg(m buen número de gente
de la tierra...>), tanto mis cuanto que Za ragoza prometla contrlbulr con 1.000
Infantes, sin embargo el Principado se negara a da r dinero para estos filies mm.
tarea (Véase infra, nota '-38 ). Eso provocaré. que Zaragoza se volvleae atrt.s (Véue
tntra, nota 4ts9) .
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"lo meno., no podria dexar de ser de mucho momento para k> que, con
ayuda de Dios, pen.samos hazer por acá, o para lo que pod1'ÍCJmO.! hauer
heoho, porque hau.iéndole tomado algunas p~as de miportan9ia, má8
fácilmente las pudiéssemos fortif1car, proueer y sostener, que sena de
grand 8ub8tan9ia y aliuio de nuestras tierras, ~ndole este inuiemo
la gente eapañola o la mayor parte della dentro en 8U Reyno. Y a88Y,
aunque -po,- allá se entrasse mediado Agosto, o por el mes de Septiembre, todavía a propósito por la sobredicha cau.sa, presuponiéndo8e qué
se ha de hazer, yda el armada de Barbarroxa, que para este tiempo ya
se haurá visto el designo que tomará; y sy buelue a Leuante, en tal
caso las galeras del prfncipe Doria y las otras, con Zas de España que
estarán junto con ellas, según lo que scriu.'8 que está acordado, podrá
venir a la costa de la Proenfa y Aguas Muertas a dar fauor y calor al
e~ito de tierra; y con lo uno y lo otro 8f>6ramos se eotZ81gUirían y
podrían hazer algunos effecto~ de los arriba apunctad-08, hanos pares~ au.wros tan particularmente dello para que tengdis entend4da
nuestra i n t ~, y rogaros que se ordene desde luego, de manera que
en el sobredicho caso de yrse Barbarroxa (porque antes pares9e que no
conuemia), se pueda juntar y hazer la dicha empresa en Fronctll, que
como está dicho, aunque sea por Septiembre todoosa verná y será en
buena saz6n, ordenando al duque d'Alua nuestro capitán general detulos
Reynos, lo que pares~e má., conuenir. Y hauiendo de venir lo 8obredicho en effecto, podréis mandar auisar al embandor de Génoua y a
Juan de Vega, a quien se les dará au'8o desta determs~, para que
al tiempo (y no antes) "lo digan al pritifipe Doria, y entónfes pueda yr
ron las galeras; y auisarno(s) e'8 de la orden que se pensare tener en
ello, para que lo sepamos, no dilatando de ponerlo en exe ~ por
esta causa, que en todo ello nos haréis muy agradable plazer.
Quanto a "lo del marqués de Aguilar, él nos ha scripto en conformidad de lo que scriuís, y ha embiado persona propria a damos a entender que este verano holgará por seruirnoa de residir y estar en aquel
cargo, pero que después no conuernia a su honor de la manera que
agora está; yo le respondo satisfaziéndole y que sirua y haga lo que
haze, como os pares9e y tanbién al duque d'Alua, encargándole ~
quando no se huuiere de hazer cosa. notable o de e/fecto e8cuse, quanto
pu.diere y se lfU/jriere, las cl.enw8tr<Jyiones de yr a Barcelona, por "lo que
"lo siente eZ Marqués y es justo que se tenga respecto a darle contenta.
myento en lo que huuier-e lugar.
Quanto a "lo de la paz no hay de nueuo que replicar, sino remitimos
a "lo que en essotra está dicho, y certificaros todavía que la desseamos
quanto se puede encares,er, por la experienvw larga que tenemos de
los grandes daños que se siguen de la guerra; y que viéndose camíno
para ello no solamente la rehusaremos, pero guiaremos y enderes90remos las cosas a este fin. Y assi os tornamos a dar muchas gracias por
lo que cerca desto nos traéis a la memoria, que y o st que es con el amor
y zelo que vos y los del nuestro CJonsejo d'Estado, que cerca de 'VOS
reside, n-0s tenéis. Y quanto a nuestra yda a essos reynos sabe Dios lo
que 'lo desseamo.'1 y querriamos, por las causaa que apunctáis y por
nuestro descanso y contentamiento. Y para poderlo hazer con má8 re-
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poso cierto conuemia que los negOfios de acá no nos for~aen a 'hazer
nueua abs~ y dexarlo8 assentad<>s de manera que 'buelto aZlá no
hu1tie&!e ttefes8idad de tornar, porque el trabajo passad<> en yr y 11enir
tanta8 -vezes no puede ser mayor, y a.ssí no pensamos sino en ender~ar
"las cosas a este fin y sobre tod<> procurar la breuedad, lo qua? 114 de
depender del 81.ICyesso y estad<> de lo8 neg~ios. Plazerá a Nuestro Señor lo8 enderes~ará de forma que 'lo podamos hazer tan presto como
allá y acá se de88e<J m .
En lo de las Cortes, por lo que scriuis hauemos parti~ularmente entendido que tractando de los medios que se podían tener para hauer
dineros, no se h&lló otro mejor que conuocarla.s, y que assy el muy
Rooerendo Cardenal de Toledo y el Comendador mayor de León y los
letrados de la Cámara y también el Presidente, porque pares~ió que
conuenfa assistiessen en ellas, y lo primero que se les propuso fue que
nos seriuiessen con lo ne~rio para la defensión deasos Reynos y
que nos contentaríamos solamente con hasta seysgientos o qutnientos
mill ducados este año; y visto y conos9-ido en lo que estuuiron parésfe·
nos bien la conclusión que se tomó <JC!;eptando los trezientos quentos
en los tres años venideros de quinientos y quarenta y aeys, y DXLVll,
y DXLVIII y que en este presente de quinientos y quarenta y quatro,
y DXLV otros 9iento y cinquenta quentoo 6$tra-ordina1"ÍOB, demás de
lo que al presente corre, pagados en los términos que scriu.'8,· y cierto
,<iegún el tiempo y de la manera que están "las cosas el'lo ha sido buena
neg ~, y assí 'lo tenemos y estimamos y creemos que 'lo hizieron
de buena voluntad. Y pues pares{rió que no se deuia tocar en pedir
ayuda para vuestro casamiento, ny de mi8 hijas, ny otra manera de
nouedad, e8tá bien por "las consideraciones que apunctáis.
La relac;lón que se nos embió de los memoriales generales que pidió
el Reyno hauemos visto, y lo que a cada uno se respondió nos ha pe~ido bien, puesto que en algunos se ha añadido y quitado lo que ha
pares~ido, y conforme a aquello mandaréys que se haga. Y qua.nto a
los tres puntos princ;ipales que pidieron, aunque en todo querríamos dar
contentamiento a essos Reyno.s, como es razón, pares~ que en lo de las
mulas no se deue por el presente hazer nouedad, porque con qualguier
ocasión que se diese se corrompería del todo, como se ha visto por lo
pasad-0, y assy la determinac;ión y resoluc;ión desto quedará para quando, plaziendo a Dios, sea en easos Reynos, y enton~es lo miraremos más
oarticularmente y se hará y proueerá lo que más conuenga.
· En lo del derecho de tres por ciento que se ha.uía hechado sobre las
mercaderías, para. sostenimiento del armada de Poniente, tenemos por
bien que se esté assy y no se pase más adelante en la execución por el
presente, pues visto en el Consejo paresi;i6 que tenían justicia. Y en lo
•n Carlos está pensando en 1544 en arreglarlo todo d e tal manera que pueda
retirarse a Espafta, para termi nar en ella sus ellas. Aunque podrfa tom.&1'8e a propaganda del que está. pldJendo tanto de Castilla, sin embargo da la lmprea.lón de
sinceridad cuando se reftere a los trabajos que pasaba en los viajes ( e porque el
trabajo puado en Ir y venir tanta.a veces no puede ser mayor,); aquf habla el viajero sempiterno, pero ya con ansias d e r eposo.
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de los enca~ablientos fue justo mandar que se les diesen los despachos dellos, confonne a lo que tentamos proueydo por nueatras ~édulas.
Quanto a la consulta que se nos embi6 de los prouradores, he visto
lo que cada uno suppUca y en lo de las facultades que se dieron a algunos dellos para dexar sus ofi~ios a sus hijos o herederos, aunque
esto no se acostumbra hazer sino en juramento de rey o prfngipe, teniendo considera9i6n a que éstas son las primeras Cortes que bauéys
tenido y a lo bien que los procuradores han seruido y lo demás que
~erca desto dezfs y allá ha pares9ido, Jo tenemos por bien, ecebto las
facultades que se han otorgado a los procuradores de Salamanca que
éstas os rogamos mandéys suspender y que no se despachen, por lo
que lo que aquella ciudad ba hecho en estas Cortes y en las pasadas
paresQe que es más contradi9i6n y tema, que no términos de razón.
Los oft~ios que daqui adelante vacaren, assy de los viejos como los
nueuos, será bien que se consuman, en lugar de los que se han vendido
y acres~tado, como allá lo entendéys y apuntáys.
En lo que toca a las ampliaQiones de regimientos y otros ofiQios
que no tienen jurisdicción y las scriua.nias de rentas, aunque es 8BlJY
que quando pasamos la primera vez en Italia a nuestra coronMlón
quedó facultad para poderse usar dello, paresQe que serla cosa notable
y de donde creemos que no se sacarla mucha cantidad, mayonnente
que todos los oficios vernían en poder y manos de personas en quien
no concurriesen las buenas calidades que se requieren, que es cosa de
mucha. consid~ión; pero sy allá p~iese que dello se podría sacar
9.lguna buena suma para ayuda a las n~essidades presentes, auisarnoséys en qué cantidad se piensa que sería y de lo que más conuieniere
9erca desto, para que visto nos resoluamos en lo que se deuiere hazer.
En lo demás que piden los dichos procuradores, yo he mandado proueer sobre cada coaa lo que allá se verá por la decretaQión que va en
la. margen; mandaréys que conforme a aquello se hagan los despachoa,
los quales podréys firmar.
La copia del hedito que el abad de Valladolid puso sobre las usuras
y canbios ha.uemos visto, y pares9e que pasó más adelante de lo que
conuiniera, y que fuera justo, primero que lo hiz:iera, consultarlo con
vos, o dar notigia dello en el Consejo, porque no dubdamos sino que
haurá sido muy gran parte para estrechar lo del dinero, que en esta
coyuntura es de harto daño y inconueniente, especialmente que creemos no haurá abastado ni bastará lo que se congert6 con él, aunque
fue que no entendería ni precederla en ninguna. manera contra los que
nos huuiesen dado dineros, ni por las contrataciones que se huuiesen
hecho, ni lo que dello dependiese, sino que todos deuen estar con gran
temor. Y assy será bien qU6 al dicho abad se le dé alguna reprehensión,
y que en todo caso se mire, platique y remedie de manera que los mercaderes se satisfagan y aseguren porque las necesidades y los tiempos
no sufren tratar agora destas cosaa, que aún hasta acá. ha. redundado
el daño porque los Fúcares y Bélzares se han agrauiado mucho dello
y estrecha.do en hazer prouisión de dineros, y nos han enbiado a suplicar declaremos que no se entienda con ellos, porque de otra manera no
podrían neg09iar, y ydo yo a essos Reynos se podrá platicar más este
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neg0010, y proueer lo que conuiniere y auisarnoséys de lo que c;erca de
lo sobredtoho se hiziere.
Hauemos holgado mucho de que se haya dado borden en cumplir
t'on los mercaderes lo que se les deuia y el cambio de los cien mil ducados de Génoua y proueernos de lo demás, que todo ello ha sido muy
a propósit o para en lo que estamos, y os damos muchas gracias por el
cuydado especial que hauéys tenido en mandarlo proueer.
Pues la bulla de la Cruzada no llegó a tiempo que se pudiese predicar la qua.resma. pasada, fue bien diferirlo para quando está acordado,
y que entre tanto se predique aquella buleta de donde se sacarán los
cincuenta mil ducados para. el electo que dezfs.
En lo que Juan de Vega scriuió sobre aquella.s buleta.s de Roma,
por cartas del obispo de Lugo he entendido de la calidad que aquello
es, y que no tiene tanta su.stanc;ia como se pensaua; y conforme a lo
que paresc;e se tornará a screuir a Roma.
Assymismo s e screuirá se enbien los Breues para el obispo de Segouia para lo de los nueuamente conuertidos del reyno de Valenc;ia, y
el otro paro el obispo de Lérida y abad de Laho sobre la visita. de los
otlc;iales de Catalunia.
Hauemos visto la copia de la carta que screuistes al dicho Juan de
Vega sobre lo de la premática, con pares~er de los del nuestro Consejo.
Lo qual nos ha paresc;ido bien y de acá se scriuirá en la misma sustanc;ia lo que conuiniere.
Hano., parescido bien la determinayión que s e tom6 de venir las
galeras dessos Reynos a juntarse con las del p ~ e Doria, porque
a&!Í podrán hazer may<rres effectos; y auisarle dello y del 1Mje que
don Bernardino piensa hazer, por lo que toca al secreto.
QtUmto a lo de UJ8 ferias de León m, fue bien proueer, con paresger
de l08 del Oonsejo, que se juntassen a entender en ello las pers<ma8 que
scriu'8, y que se 'Viesse y platicasse el negogio y deapués se Zlama.ssen
mercaderes que tuuiessen not~ y experiengia de cosas d&ta qu,al"1.ad,
,µ hauem.os visto Za rela9ión y pares~er que embiastes y entendido por
ellas 'los paresferes y fundament08 <¡Ue Rodrigo de Dueñas da en que
a/firma se deue hazer, y que es cosa ~essaria y prouechosa; con el
qu.al tanbién s e conformaron los factores de 'los Fú.cares y Békares y
los otros excepto Nicolao de Grimaldo. Y después de hauerlo bien mirado y p"laticado, discutido por el Presidente y los demás de los Con,.
sejos que a ello se juntaron, fueron y se allegaron. al mi.fflw pares9er,
aunque no ~ n de apu.nctar que comúnmente en las nouedades, spe.
9ialmente en las de tan grand qualidad y peso, hay algun08 inconuenientes y assi, se conos~e tanbién acá; pero Za utilidad que se siguiria
a nuestros súbditos y Estados será tan grande y de tanto daño al rey
de Fra~, que paresfe cosa que se deu.ría proueer, quanto más que
también acá s e ha mirado lo uno y lo otro y eZ memorial que dio aquel
mercader de Burgos; y aunque apunc ta muchas razones y causas por
donde no se deuría hazer, no s e dexa de considerar que lo que prifl9'palmente él funda (que es lo del tracto y mercaderia.,) está sin compa•as Lyon.
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r(Jfi6n mejor a esaos Reynoa, porque Za., que en e"llo8 hay tienen siempre salida para muchas partes) donde fcnyosamente Za., han de tomar
11 gaatar, y por el contrario Za., que de Fra~ van a esaos ReytlOll, 'üJ
mayor parte son de poca 8Ubsta~ y que vernfa utilidad que no ae

metieuen en ellas, ~epto pastelea m y é8toa aun se juzga en raacSn
que no podrían escusar, porque de otra manera no temian d6nde ga.ata'llos y consumillos, ele que les vemia grand daño, ape~mente aabiendo que podrían venir de Za., lttdia8, como lo8 días passados Zo etnpe9aron a "hazer. Lo de "los Ruanes es cosa que, dándose orden en essoa Reyff.08 se podría remediar, o a 'lo menos proueerse de Flattdea. Por todas
estas caU848 ha pares~ que se podria y deuría hazer, pero porque
sea con mayor fundamento, hauemoa acordado de embiar a la Berenisima Reyna Maria, nuestra hermana, los dkho8 parea9eres y scriptole
en todo Zo que conuiene, para que comunicado con los del nuestro Oonsejo ele Flande8 y otras personas y m ercaderes de emperíenfia, lo 11ean
'1/ miren, y siendo de la 1M8ma opini6n nos aui8en la orden que se deue
tener en ponerlo en exequUQión, y para qué t1empo y c6mo y de qué
manera deuen ser aui8ado., nuestros súbditos y 'IXJ8sa'llos que tienen
,ttu.s haz1endas en Francia, porque no re~n daño; vi8to Zo que nos
re.,pondieren, a.,8' os mandaremos dar notifia, de lo que Be ha ele hazer
JI proueer, porque en un día y por UflCJ forma se ponga en eflecto, y lo
mi.,mo se hará a 8icilia, Nó.poles y Milán, y todas las otra., nuestras
tierra., patrimoniales, y con las otras de Italia se procurará que hagan

meamo.
Está bien 'lo que hauéis mandado proueer que en Cartagena, Málaga
~' Gwraltar haya cada quatr~ntos 8oldados y en Cáliz treziento8, y
ordenado a los Gra~ y pueblo., que han de acudir a cada parte, para.
que sepan lo que han de hazer -viniendo la nefeasidad.
Paré8fenos que el Par'üJmento que el Virrey de Catalunia hizo juntar, se pudieTa bien escusar, pues fue d.e tan poco e ffecto y no quiaieron otorgar lo que fuera justo para su defensa, a lo menos dar de colo

mer a tres o auatro mül soldados castellafl08 durante la neces8i.dad;
pues tampoco vinieron en esto fue bien usar del término que scriuía,
para que algunas persona., particulare8 p,restaaaen dineros aasegurándoles que l.es serán bien pagados en el seruycio de 'üJ8 primeras Cortes,
y aaaí lo 8erta que, como algunas han acripto, tuui688en de8pu& forma
de seruirnos con aquello demás del sero.ycio ordinario t as.
Pues en 'lo de VaZetiQia tampoco se hizo nada y se escusaron por 81UJ
fueros y priuílegios, no hay que dezir Bino que seria buena negociafíón
que se huuie.88e acabado que algunas 1'illa8 reales carga88en sobre ri

m La industria espaliola de palios dependia de Franela en cuanto a esta materia. prima para el tinte. Sin embargo apuntaba la posibilidad d e traerla de las
Indlu, como se lndica en el documento.
'88 Véase 8Upra, nota 434. El texto es bien revelado.r : c paréscenos que el
parlamento que el Virrey de Cataluf'la hizo juntar se pudiera bien excusar, pues
fue de ta.D poco efecto, y no quisieron otorgar lo que tuera just-0 para su defen.aa,
a lo menos dar de comer a tres o cuatro mil ,soldados caatella.noa durante la neceaidad ...1' ,
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alguná quantidad de d.ineros para proueer la presente necessidad y que
loo caualleros se obligasslm de que se les pagaria en la.s primeras Cortes, por la forma que apunctái8¡ y de lo que desto s e huuiere hauído
., oy vierto se haurá. puesto la gente ne9essaria -para la guarda y de/ensw,z de aquel Re'!JnO y no du.bdamos que los moriscos deuen e8tar de
mal ánimo, y assi se puede juzgar, pues se han de8uergcm.gado a circuncidar de nueuo.
Lo qu-e se ha prueydo para Y byfa, Menorca, Oerdeña, Bugfa y Orán
está bien, y asrimiamo para La Goleta. La copia de la carla que scriui8tes a don Francisco hauemos visto y ha sido lo que eotiuenfa auisarle de Za orden que ha de tener con el hijo del rey de Túnez y en Za.,
otras cosas, y de acá se le ha scri.pto y scri.uiuirá al propósito lo que
conuiniere.
En lo que toca a armar el dicho don Francisco dos galem8, en lugar
de las dos galeotas, pues hauiéndose visto la relagió,i que s e embió y
comunicado con don Bernardino de Men~, ha paresvid,o que se deue
hazer¡ soriuírsele ha preuenién.dole para que Za., tenga en ord-en para

t!l año que viene.

Aunque nos ha desplazido que aquellas fustas tomassen la nao que
lle uaua muniqiones a Bargelcna, he hattído plazer de que no se pudie8se
aprouechar de ttada de aquello.
En la fortifi~ de Barcelona tenemos entendido, como dezís, que
:~e da poca prissa, y ~erto a cabo de tantoo dios como ha que se entiende cm. ello huuieran de hauerse 7>uesto en defensa, y bueno es que
en tal tiempo y en cosa tan ne9essaria tracten sy la premática es contra justifia o no, por hauerBe hecho sin po.resfer de los del OonBejo, y
assi ha sido bien hauer scripto al duque de Segorue, almirante de Nápoles y conde de Aytona, y hauer hablad.o al almirante de Castilla para que ordene a sus vassanos vayan a la dicha fortificacwn.
Eti lo que toca a Za fortifioa<;i,ón de Perpiiián, Elna y Ooli'bre, el
virrey nos ha scripto la buena orden en que está; y la tfflf'J de Rosas y
la. torre sobre el puerto nos embw Luys Pi.gaño, y hanos pares{)ido todo
muy bien, y creemos que con u:,. gente, arti1lería y muni9iones que s e
haurá p11,esto dentro estará en defensa.
En lo de don Josepe, aunque paresfe que para e3tar en Perpiiián
aeuría ser de más hedad y wperien~, visto que el Marquk scriue
que no tiene otro a quien poner aZZy y lo que os pares{)e y que el MarqU& ha de yr tan a m enudo a aquella frontera, se podrá suspender y
diuimular por agora, entretanto que se mira y busca alguna perBona
que sati8/aga.
En lo qtie toca a Za ysla que don Aluaro era de opinión que se podria poblar y defender y hazer daño al rey de Francia, paréB,enoo que,
como dezis, es cosa sin fundamento y que hauría grand difficultad y
impossibi.lidad.
Quanto a lo que el dicho don Aluaro p,reten<le en lo de los franfeses
que se tomaron el año passculo en la mar de Poniente, mandaréis que
se vea y determine breuemente por justi{;ia,· y en lo demás que pares,e
que se deuían lleuar a UJS galeras, visto que se dize que a los de la.Y
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costas de88os Re,y,,,os "168 vemía grana daño y que sería en mucho mayor benef~ deUo8 que se gu.arda88e la costumbre antigua, tenemo.,
por bien que assí se haga y obserue de aqu{ adelante, oomo allá par83fe,

ercoepto lo8 que se tomaren en el 1Jiaje de las Indias, que estos tale8 aún
más pena. que echar al remo mere.,gían, pues de otra manera auenturarán a ganar mucho, y siendo la pérdida tan f>OCCJ cada día se atreuerán,
como se ha wto que lo ~en. Y adu.ertt<l que acá hauemoa entetUKdo
que lo8 soldados español.es que se perdieron. y fueron presos en la batalla de Cariñán, que publicaron que el rey de li'ratlfia mand.au.a em-

biar a esos Reynos por 8U8 tierras, di.z que han sído echad.os en galera,
11erá bten que mand& que se haya inf01"'ffl(Jfión en las jronteratJ qué
número dellos entraron en essos Reynos o de lo8 soldad-OS que allá huuiere que se hallaron en la batalla, sy saben algo desto y BYmdo asri
que echaron algunos en las galeras de Fra~, en tal caso oonuern4
que de lo8 t,anceaes que se tomaren por la u.na y por la otra mar se
haga lo mi.mw, '¡>OT'que no es razón que nuestros súbditos sean agrauiados. Y también se deu.e mirar lo que se hará del Oapitán Charles de
Cúñiga y de 8U8 soldados que venían en la nao que se perdió en la costa
de Fratlfia.
En lo de vuestra mudanya al reyno de Toledo, pues se ha platkado
que deuría salir la Corte de ay por las causas que deris, y hay algunos
que son de e.,ta opini6n, yo os lo remito para que hagáis lo que pares-

~.

En lo de las minas de Nauarra no hay que dezir, suio que ello deue
ser de tan poca su.stan~ia como el marqués de Mondéjar scriue.
En lo que .toca a doña Men~ia de Alburquerque, al comendador mayor de León screuimos lo que es nuestra voluntad que en esto se haga.
Del falles¡;i.miento del ooopo de Jaén nos desplug6 por cierto mucho, por ser tan buen perlado y seruidor nuestro. En lo de don Diego
de Mendot;a se ha hecho lo que el Comendador Mayor os dirá y quisiéramos que houiera dispusi~ión para poderse hazer más cumplidamente.
De Metz VI de Julio de 1544.
Después de scripto hasta aquí hauemos tenido auiso que con hauerse dado tan gran vaterfa a Leñi 4511 y hauérseles acercado la. infanter(a, estando para dar el asalto salieron algunos de dentro a tratar,
y viniendo a hablar en lo de las condi~iones pidieron que entregarían
Ja villa, con que les dexasen salbas las vidas y haziendas, lo qual no
se les cont;edi6, sino solamente lo de las vidas, y no veniendo en ello
se bolbieron y después visto que se quería dar el asalto, tomaron a
pedir que se hiziesse asy, y hauiéndoselo otorgado en aquel mismo punto salieron los de dentro de la tierra a entregarse, y los soldados fueron y entraron en ella, donde se tomaron muchos prisioneros gentilesombres franceses y ha.uia. más de mil quinientos soldados los quinientos dellos italianos, y buen número de artilleria, ba.stimentos y munit;iones, porque aquí hauian hecho más esfuerQo y assitengia que en
otra. parte los enemigos, por ser plaga de mucha calidad y importan~ia.
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El campo ha pasa.do adelante y tiene sitiada a Sandesy •40 que es cosa
prtn~ipal y esperamos en Dios que también se tomará y se harán otros
mayores efectos, y yo me parto hoy con el resto de la gente, que aqui
ha quedado a juntarme con el exército.

Yo el Rey [ Rubricado J
Idiá.quez [Rubricado]
(A. G. S. Estado, leg. 500, fols. 51 al 57 ; original) 441 •
(En la cubierta)
A Su Alteza
El Emperador a VI de Julio 1544.
Al Serenfsimo prin~ipe nuestro muy caro y muy amado hijo.

CCLXXXI
CARLOS V A FELIPE 11
Metz, 6 de julio de 1544

( Respuesta de Car'los V a las peticiones del Principe : pró..
rroga del permiso para descubrir tesoros al Duque de Oalabria;
8'U libramiento en Bicilia. Renuncia de la tenencia de J átwa
en el segundón. del duque de Gandia. Bolwe el Cardenal de Viseo. Derechos del Virrey de Cataluña. Apresamiento del alcaide Agimustafá. Elección del Maestre de Montesa. Vacante
en la Rota).
uo st. Dlsler.
441 Laa Cortes de CaatWa pueceu bien sumlaaa aJ Emperador, y de ahf que
pl.da.n sus procuradores nada menOB que conseguir que sus oftcloa fuesen hereditarios. P ero vwe que los r epr eaentantes de Salamanca daban una n.o ta discordante.
de lo que se hace eco el Emperador manl!estando su enojo contra ellos. El ~ag.
mento que se redere al edicto del abad de Valladolid contra la uaura y los cambios
es buen ejemplo de cómo, en Espada al menos, el esptritu rellgtoso frenaba la
ex-pan.a lón del capitalismo. De ahf que Carlos V vea la n ecealdad de salir al paso.
por las consecuencias de aquel edicto, que debieron ser muy grandes si nos at.e·
nemoe al texto : « ... habrá sido muy gran parte para estrechar lo del dinero ... ;
que todos deben eatu con gran temor. Y aa1 ser& bien que al d icho Abad se le
dé alguna reprehene16n, y que en todo e.a so se mire, platique y remedie de manera
que loa mercaderes satisfagan y aseguren, porque las n ecesidades y los tiempos no
sufren tratar agora desta.s cosaa, que aún hasta acA ha redundado el dallo ...>.
Es de apreciar, aaimlamo, el intento d.e Carlos V de una guerra eco116mica contra
Franela, da.dando a las ferias francesas de Lyon.
En cuanto a los otros aspectos de esta inter-esante carta no debe dejarse paaa1
por alto el descontento del morlaco valencia.no, que se habla cde.svergonzado a
circuncidar de nuevo>.
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Serenísimo Prín~ipe nuestro muy charo y muy amado hijo: La carxnn de Mayo, sobre las
r.osas tocantes a los Reynos de Aragón recebimos a los XV de Junio,
y quanto a lo que nos screuís que la merced que el duque don Hernando
tiene de Nos por quatro años de los thesoros que se hallaren y descubrieren en el Reyno de Valen~ia. bauiendo él supplicado que se le pro.
"Togasse por otros quatro, teniendo considera.ción a la qualidad de su
persona y que hasta aquí no le hauía sido fructuosa, gela prorogastes
por un año entr etanto que se nos consultaua y mandássemos proueer
en ello lo que seríamos seruido; pues ya gela hauéys prorrogado por
este t iempo está bien. y qua.ndo sea cumplido el afio se mirará en lo de
adelante y se le terná el respecto que es razón, como lo acordáys, y
a.ssí podréys mandar que se le responda.
Sobre lo que al dicho Duque está librado en Sicilia, mandaremos
screu ir encargando el cumplimiento como mejor y más presto se podrá
bazer, y que se tenga cuydado particular dello, por el respecto que
se le deue.
Quanto a la renunciación que don Luis Ferrer quiere hazer de la
tenencia y gouernación de Xátiua en el hijo segundo del duque de Gandia, esté.se a.ssí ha.ata que plaziendo a Nuestro Señor seamos de buelta
<>n easos Reynos, y entonces el hijo del Duque será de más edad y s e
mirará lo que en esto se deurá hazer, con el respecto y voluntad que
t enemos para hazer merced al Duque y a la Duquesa.
Sobre la molestia que s e da a los que fueron proueydos por el Cardenal de Viseo. hauemos mandado screuir a Roma para que se procure
el remedio, conforme a lo que de allá. hauéys scripto, y se os dé auiso
de lo que se huuiere hecho.
Lo que hauéys proueydo y ordenado al visorrey de Cathaluña que
no otorgue guiages y que, conuiniendo conceder algunos . los derechos
que denos se sacaren sea para beneficio de la Corte, está muy bien y
as.sí proueeréys que se execute.
Hauemos visto la t raductión de las cartas y scripturas que se hallaron en poder del Alcayde Agimustafá, que fue preso en la fusta que
dio al traués en la costa de Catbaluña, y está muy bien lo que proueystes que le interrogassen poniéndolo a questi6n de tormento, para entender dél todo lo que se pudiesse.
En lo que toca a la electión que se ha hecho de Maestre de Montesa
y la discordia que ha hauido entre los Comendadores de la Orden, lo
11ue el duque don Hernando en caso de discordia, por euitar dlfferencias
y scándalos estre los eligidos prouey6 de tomar la possessión de las
tierras y r entas del Maestradgo, hasta que se declare por justicia, ha
parescido muy bien ; y en lo demás que acordáys que con esta diuisi6n
haurfa buena occasi6n para incorporar a la Corona este Maestradgo,
como antes de agora se ha platicado, el tiempo no es muy oportuno ni
el stado en que están las cosas con el Papa para procurar esta reunión.
Lo qual si se pudiesse hazer sería muy bueno, pero todauía. hauemos
mandado screuir que se procure con esta ocasión de la diuisión, baziendo todas las diligencias que podrán aprouechar por todos los medios que se vieren conuenir para acabarlo, si ser pudiere, y que qua.ndo
ta que nos screuistes con Joán Qapata a los
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no se pudiere acabar. siendo los votos del hermano del duque de Gan·
dla de las más ancianos y qualificadas, como lo dez.fs, fauorer.can su
justicia de nuestra parte en todo lo que huuiere lugar.
Al visorrey de Cathaluña se scriue que ayude y fauorezca al obispo
de Lérida, en todo lo que tractare de nuestro seruício, como lo dezfs, y
no dudamos que as.si lo hará.
Sobre lo que toca al lugar que está vacco en la Rota, que dezia se
deue de proueer a persona de los reynos de Aragón, conforme a lo que
se concertó con Papa Clemente, se ha tenido aduertencia y cuydado,
y se ha procurado y entiende en ello, aunque hasta agora no se ha acabado. De Metz a VI de Jullio MDXLilII.
Yo el Rey [Rubricadol
Idiáquez [Rubricado]
(En la cubierta.)
De Su Magestad
A Su Alteza a VI de Julio 1544.
Respondidas.
Al Sereni8tmo Príncipe don Phelippe nuestro muy charo y muy amado hijo.
(A. G. S. Estado, leg. 500, fol. 78; original) .

CCLXXXIl
O.ARLOS V .A COBOS

Metz, 6 de julio de 1~44

(Elecciones de Obispados vacantes y provisiones de bene-

ficios

eclesiástico8. PeMión de Don .Antonio de Fonseca. Pro-

visión del Príncipe Felipe. Pr etensión de Don Juan de OastUla.

ao'f>re .Aranjuez).

El Rey
Franeí8co de los Couos, comendador mayor de León, del nuestro
Consejo d'Estado y contador mayor de. Castilla: por la relación que
se os embía juntamente con ésta, entenderéy.s la eleción de personas
que hauemos hecho de nueuo para el a~obispado de Valencia, obispado de Salamanca. y promoción del de Pamplona a Jaén. y el que se nombra en su lugar, y de la manera que se han proueydo la yglesia de Am·
purias en Qerdeña. [sic] y el obispado de Palermo en Sec;ilia, y las a!badias que estauan vacas en aquel Reyno y principado de Cat alunia y
cómo y a quién se han repartido las pensiones que han resultado. Y
tenemos por cierto que lo de las yglesias ha s ido proueydo de forma
que Nuestro Señor será seruido y nuestra conciencia descargada, que
f'S lo que siempre hauemos pretendido y desaeado, de lo qual nos ha
pareagido auisaros, como es razón, para que a los que están en essos
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Reynos gelo hagáys saber, para que prouean. a Roma lo que sea neaceasarío para su despacho, y tanbién para que nos auiséys con el primero
ey los quinientos ducados de pensión que don Antonio de Fon.seca tiene
son sobre Cartagena, porque en tal caso ha de quedar libre dellos, pero
E&iendo sobr e Málaga han de quedar reserba.dos para que Nos proueamos dellos a quien fuéremos seruido, y auisarnos eys cómo esto está.
Sy algunos benefi~ios touiere el dicho don Antonio de Fonseea, de
más del qu.e se da al hermano del regente Figueroa, y también los que
touiere don Pedro de Castro, han de hazer dexa~i6n dellos y es nuutra
voluntad que prouea dellos el Prfngipe entre personas que sirben ; vos
gelo acordaréys para que assy se haga.
Don Juan de Castilla nos scriui6 la carta que va con ésta, por donde entenderéys lo que dize en lo de Aranjoez y parés~nos que está muy
fuera al dexarlo; y assy le respondemos remitiéndonos a vos en lo que
le toca. Será bien le deys a entender que lo de Aranjoez se estará assy,
sin hazer mudan~a. y también lo de la Encomienda, y assy no ha.y
para qué pasar más adelante en el medio que nos hauiades soripto.
De Metz VI de Jullio 1544.
Yo el Rey (Rubricado]
ldiá.quez [Rubricado)
[En la portada)
Al Comendador Mayor
El Emperador a VI de Julio de 1544'.
Sobre lo de la prouisión de la Iglesia y que cada uno despache para
lo de las bullas y saber cómo está lo de la pensión de don Antonio de
Fonseca.
A los beneficios que dexare don Antonio de Fonseca y don Pero de
Castro prouea. el Prín~ipe.
Responde a don Juan de Castilla sobre lo que le screui6 que no
e.staua. acorde con Aranjuez y se remite en esto y en lo de la Encomienda.
(En cubierta)
Por el Rey
Al Comendador Mayor de León del su Consejo de Estado y su contador mayor de Castilla.
(A. G. S. Estado, leg. 500, fol. 21 ; original).

OOLXXXm
FELIPE 11 A OARWB V

Valladolid, 16 de julio de 1544
(Referencia de cartCl8 escritas por el Prinoipe y el Cmnetadador Mayor de León. Batancia del Principe en. San Martín.
Toma de Lua:embu.rgo y otra., plazas del Rey de Francia. Pe-
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tición del Príncipe: que el Emperador escriba má8 a menudo
sobre au salud. También se piden noticias sobre el desarrollo
de Za Dieta de Alemania. El Turco abandona la8 costas de Italia y el Marqués del Vasto derrota a Za gen.te de la Mirátadttla
y del Conde de Portilla. Retirada de francese& del Piamonte
para llevarlos contra el Emperador. Los turcos de Bar'barroja
piensan retirarse a Túnez y despttk a Constantinopla. Noticias de los movimientos de navíos franceses en el Mediterráneo. lfl'IIJ)08ibUidad de proveer Italia de españo"le8 'fJOT' Za falta
de dinero; pero podrán enviarse algunos de las i.,Zas. Proyecto
de entrada en Francia con alguna gente armada por Za parte
de Za frontera 68p<lñola: también 8e tropieza con 'üJ /al.ta de
recursos. La Infanta Maria estuvo con fiebres pero ya se ha
re8tablecido. El Pri"°'1}e de Portugal eBtá enfermo de grooedad. Las naves francesas no fueron bien recibidas en Argel.
Be eBtá construyendo un gran castillo en Argel. La fortificaci6n de Mallorca está casi terminada. En gen.eral, todo el reino
se encuentra en quietud y soaiego).

A los XIIIl de mayo screui a V. Md. con Juan <;apata muy largo
respondiendo a. lo que él ha.uia. traydo, y auiaand.o a V. Md. de todo lo
que entonces se offrescla. Después me ha dicho el Comendador Mayor
de León cómo scriuia a V. Md. a los XXX de mayo con un 1lamenco y
a los XX de Junio con un correo portugués. Y o no scriul enton~es,
assy por no tener que añadir a lo scripto como por ha.liarme en Sant
Martín en la c~. donde voy algunas vezes, y aquella me fue tan bien
como el como el [ sic] Comendador Mayor scriuirá a. V. Md. De Juan
<;apata se tiene por 1,ierto que será llegado a sa.luamento, porque hay
aquí auiso de cómo passó en 5 diaa en Inglaterra. Cómo ha tantos días
que no tengo carta., de V. Md., aunque por cartCJ8 que tienen aquí particulares de Anueres de XV de Junio se entiende que V.Md. estaua bueno y que su gente hauia. ganado a Lucemburg y otl'8B dos plac;.aa del
rey de Francia, no pued.o dexar de estar con muy gra.nd cuydado y
desseo de saber por cartas de V. Md., assy laa buenaa nuevas de su
salud. como todo lo demás que allá passa ; y aunque en las grandes
occupaciones en que V. Md. está no es justo darle importunidad en
nada, sino escusá.rsela, t oda-vía no puedo de,car de supplicar muy encarecidamente que V. Md. aea aeruido de mandarme auisa.r más vez.es
de su salud, porque no estemos todos en esta suspensión y cuydado.
Plegue a Dios que haya tenido V. Md. la salud que yo desseo y ha
menester para sostener y lleuar bien essos t rabajos a que se pone por
su seruicio y bien de la Christiandad.
No estamos con poco desseo de saber particularmente el successo
que ha tenido lo de la Dieta, que aunque por vía de Génoua y cartas
de particulares se entiende que se encaminaua todo a voluntad de V.
Md., todavía como se ha detenido tanto en ella y no sabemos la causa,
no podemos dexa.r de temer que hayan nasc;ido algunas dif:ficultades,
según la manera de tractar y prolixidad des.sa n~ión.
El Comendador Mayor auis6 a V. Md. de las nueuas que se tenfan

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

de Italia por un correo portugués que vino, 8.88y de la yda de la armada del Turco como de la gente que se hazia en la Mirándula ; pocos
días después llegó un despacho de Génova con el qual tuuimos auiso
de cómo el marqués del Gasto haufa desbaratado aquella gente de la
Mirándula y la del Conde de Portilla, que fue cosa de importancia y a
muy buena coyuntura por el daiio que pudieran bazer sy se junctaran
con los del Piamonte. Speramos que todo haurá succedido bien, mayormetite con lo que se entiende por vla de Francia : que el Rey hauia
~acado parte de la gente del Piamonte para lleuar al oppósito del exér<ito de V. Md. También me auisaron de cómo el armada del Turco al
prin!;ipio de junio hauía passado por el golfo de la Spe!;ia, y después
acá no tenemos más nuevas, saluo que por via de Argel y por algunos
moros que han prendido ciertas barcas que embió el Visorey de Mallorca a tomar lengua, se ha entendido que Barbarroxa tenia propósito de
yr a Túnez y de ally seguir ·su viaje a Constantinopoli. F..stamos con
cuydado de saber lo que después acá haurá hecho.
Por cartas de Mallorca de XV de junio se entiende que hauían llegado a un puerto despoblado de aquella ysla 5 galeras que trae a su
cargo el barón de Sant Blancart o un hijo, y que queriendo hazer carnage echaron 150 hombres en tierra, y la gente de la guarda de aquel
Reyno los hizo embarcar y los mataron dos hombrea y pre.n dieron
uno, el qual refirió que eran p8.88adas a los XIlI de j unio por junto a
Menorca tres galeacas y dos naos gruessas que embfa el Rey de Francia
:i Normandia, y que otras 5 galeras que trae a cargo moMteUr de
Viles eran ydas en corso a Cerdeña, y otras que quedauan en Marsella
despalmándose, y que t rayan licencia por dos meses, con orden de yrse
a juntar con las fustas y navios de remos que hay en Argel. De todo se
ha dado auiso a don BernarcUno de Mend~a para que vea sy podria
hazer alguna cosa contra ellos.
Don Bemardino de Mend~a se ha detenydo hasta agora, por cierto
auiso que se tuuo por via de Francia que hauían quedado cinquenta
galeraa del Turco en Ant ino m. Luego, como se le scriuió lo cierto de
lo que auLsaron el príncipe Andrea Doria y embaxador Figueroa, partió
para Orán a proueer aquella placa, que tenia neceaidad dello. Y acriue
que en boluiendo de ally seguirá su derrota a juntarse con el Principe ;
de acá se le ha scripto dándole priasa, y tengo por c;ierto que llegará a
Génoua antes que ésta.
Vista la falta que hay en Italia de españoles quisiéramos mucho
embiar con don BernarcUno algún número dellos, pero halo estoruado
la gran falt a que hay de dineros y impoasi'bilidad de proueerse con muy
gran parte aun lo ordinario y n~sario, y que en ninguna manera
y sin gran quiebra no se puede escusar, como lo verá V. Md. particularmente sy fuere seruido, por u.n memorial que yrá con ésta en cifra.
Todavía, considerando lo que esto importa, ha pares!;ido que, teniéndose
auiso !;ierto que el armada del Turco es buelta a Leuante, se podría escusar la gente de guerra extraordinaria que está en las yslas de Qerdeña, Mallorca, Menorca y Ybic;a, y que quedando en ellas la que suele
4.42
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hauer de ordinario, se podrían sacar más de mill y dozientos infantes
muy buena gente, y que se harían dos effeetos: el uno escusar el gasto
donde no es n~essario, el otro supplir a la falta que hay en Lombardía,
y assy se ha scripto a los visoreyes y gouernadore.s de las yslas mandándoles que entendiendo que la armada del Turco es yda y pidiéndolo .el
principe Andrea Doria y el marqués del Gasto den la gente extraordinaria española que ally hay paro que se lleue a Italia, y a ellos les scriuo
en la misma substancia para que, pares9éndoles que conuiene, embíen
por ella. Y se embían a l príncipe Andrea Doria cartas para effectuarlo
en esta substan9ia.
Entendiendo de la manera que han quedado las fronteras de Francia
a la parte de Nal"bona de desproveldas de gente de armas e infanteria,
porque toda la ha mandado canvia.r el Rey de Fran9ia rulZia León ''3
y hauiendo en aquella frontera los alemanes y españoles en el número
que V. Md. sabe y tan buena gente, se ha consideardo que fuera una
cosa de mucha importa~ia y de gran seruicio a V. Md. hazer en esta
coyuntura. alguna entrada por aquella parte, aunque no fuera para otro
Pffecto sino para diuertir al enemigo y estoruar que no tuuiesse por allá
juntas todas sus fue~as, y yo lo he desseado más que aqui sabría dezir
y el duque de Alua ha mostrado grandissima voluntad y desseo de yr
en persona a emplearse en ello. Para ver la forma que se hauia. de tener
híze juntar a los del Consejo de Estado y platicóse en embiar para este
effecto los tres mil soldados que s e ha.zian en estos Reynos por embiar
a la defensión de Catalunia, para que la cosa se emprendiesse con mayores fue~a.s, y no hallándose forma de donde proueer el dinero que para
ello era n~essario, mandé juntar en mi presencia a los del Ccm.,e;o de
Estado, los del Comejo de la Hazienda, y ally se platicó sobrello y se leyó el memorial que arriba digo a V. Md. que se embía con ésta, por
donde se vio la imposibilidad que hay de hauerse dineros para ninguna
cosa. Y aunque de los empréstitos particulares que en él se tocan pares96 que se podría esperar de hauer algo, ello será tan poco que no se podrá
supplir nada, de manera que vista la impculbilídad que hauía en la prowsión del dinero paresció que no s e podia juntar ny embiar más gente
de la que hay agora en aquellas fronteras, y se resoluió que se scriuiese
al marqués de Aguilar, como se ha hecho, que con la gente que tuuiere
y pudiere hauer de aquel Principado, dexando las pla9&& proueidas para
que no pueda succeder inconueniente, él, cómo y quando le paresciere,
entre por aquella-e fronteras a hazer los daños que pudiere; y aunque
él me scriue que seria muy a propósito que al mismo tiempo se hallassen
en aquellas costas algún número de galeras para dar calor y f auor a los
que yrán por tierra, todavía por no saber el p-rogre.sso de la armada del
Turco ni lo que ha hecho ny dónde está desde el tiempo que está dicho,
no ha paNScido estoruar a don Bernardmo de Men~a su yda a Génoua. Solamente se ha hecho una diligencia de auisar al príncipe Andrea Doria de lo que passa, para que según los auisos que tuuiere del
armada del Turco y el estado en que allá estuvieren las cosas, vea lo
que converná más hazer en daño de los enemigos, agora sea por la parte
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de Proben~, como él me scriuió que lo peD8aua huer, o por la costa de
Narbona; como quiera que pares~ que sy a un mismo tiempo entra.ue
la gente por tierra. y todas las galeras acudiessen a la misma parte, se
podrían hazer mayores effectos ayudándose lo uno a lo otro.
No se specifica aqui a V. Md. la falta que hay de dinero para todo
Jo necessario, porque lo verá particularmente por el memorial. No se dexan de buscar y platicar en algunos medios, aunque como no hay quien
compre cosa ninguna todo está con dif!icultad y traba.jo.
A la Infanta doña M.arfa, mi hermana, le vino aquel mal de pujamiento de sangre que suele tener, a los XII de Junio eatuuo mala de
aquella indisposición. y conchas que le salieron y con calentura hasta la
vlspe.ra de Sant Juan, que le faltó la calentura y comen~ó a mejorar.
Después vino a recaer, aunque la recayda fue muy Iiuiana ; ya me scriue
que está buena, y aasy lo está la Infanta doña Juana.
De Portugal he ~ibido cartas de Lope Hurtado de los vm déste;
scrf ueme que al prin~ipe de Portugal le tomó al primero derte una calentura bien rezia, de que fue menester sangrarle y purgarte, y todo
no aprouechó para que se le quitasse, antes se le conuirtienm en te~ianas dobles, que alca~ua la una a la otra. Dios le dé la salud que ha
menester. La Princesa está con mucha pena, y ella y yo hauemos mandado yr un correo a que nos trayga nueua.s de su salud. De lo que más se
supiere será V. Md. auisado. Después se ha entendido Que está muy
mejor.
Después de scripto esto ha llegado un correo de ~lona con cartas de don Bemardino de Mend~a en que a.uiaa c6mo llegó ally a los
diez del presente y que se detenúa quatro o ginco d1as a tomar un buco
de galera nueuo en lugar de un viejo. Hauia esta.do en Mallorca y ally
tuuo auisos cómo tres días antes eran passadas las galeras frangesu
la buelta de Frangia, que hauian estado despalmando en Argel y no hauian sido tan bien vistas como solian otras vezes, ny les hauian querido
dar los esclauos franceses que tenían pre.sos, sin consultarlo con Barbarroxa, diciendo que no ha;b(an sido tomados en navíos franceses.
También escribe que se supo de un renegado y otro cristiano que se
vinieron de Argel a Mallorca, que alli habia 30 velas, pero que por
este verano no podrían armar más de U , 3 galeras y la.s demáa galeotas.
Y que tenían propósito de venir a la costa. de Valencia a tomar mudéjares. Y que en la montaña que está junto a la muralla vieja de Argel se
hacia un castillo a muy gran furia y estaba ya dos estados en alto y
entendían en ello y en dar orden en las troneras y traveses dos capitanea ingeniero.a que el rey de Francia babia enviado para ello.
Escribió don Bernardino que le parescia que serla bien llevar de
camino en aquellas galeras la infantería española que está en Mallorca
y Menorca. Porque haber de volver de Italia por ella, seria de mucha
dilación y costa. Acá, como no se tiene a.viso de dónde está el armada
del Turco, no ha parescido ordenarle que lo haga determinadamente,
sino remitírselo al Visorrey de Catalunia y a él, para si tuvieren aviso
que el armada del Turco ea ida en Levante o que está en parte que
de presente no podrá volver a hacer daño en aquellas Islas, él la lleve,
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y se le envian carta.a para los Visorrey y Gobernador en esta aubstan·
cía.
Dice que halló que se babian dado en la fortificación de Mallorca
tanta prisa que tenian acabados en perfición 8 bastiones de cal y canto
y se labraban a gran furia otros 2 y que acabados éstos, aquella ciudad
quedaría de manera que se podrían defender sin otra gente y se podría
estar sin cuida.do ni temor de los enemigos, diciendo que lo han hecho
tan bien, que era justo que se agradesciese al Visorrey y a los de la
ciudad lo que en ello han trabajado y becbo. Y o les escribo en esta
substancia y encargándoles que acaben lo que queda, pues es tan poco.
Será bien que V. M. les mande escribir sobre lo uno y lo otro, que cierto merescen que se tenga memoria de lo que en esto han servido y de lo
que han gastado en entretener cerca de cuatrocientas soldados todo el
tiempo que ha durado la necesidad.
Ayer tuve cartas del marqués de Mondéjar de 10 del presente. Envíame ciertos aviaos que ha tenido de Francia, cuya copia irá
con ésta, haciendo mucha instancia que se le provean de acá diversas
cosas para la defensión de aquel Reino, teniendo cuasi por cierta la
nueva de la venida de los enemigos a entrar en él, y aunque los años pasados han hecho las misma.s demostraciones y aparatos y nunca los han
puesto en effecto, todavía me ha pareacido avisar a V.M. de lo que se
entiende, como lo haré de lo que más se ofresclere, para que sepa lo que
pasa y mande lo que es servido; que acá, en caso que sea verdad, se
proveerá y preverná todo lo que se pudiere y las necesidades y falta que
hay de dinero, dieren lugar.
Los días pasados, teniéndose cierto aviso que el armada de los Turcos tenia designio de ir a Mallorca, viendo que don Phelippe de Cervellón
estaba solo y que no podía atender a defender la ciudad y a gobernar
la gente de guerra de aquel Reino, para el socorro mandé ir allí a don
Alvaro de Madrigal, para que le ayudase en lo que conviniese, y asi ha
estado y está hasta agora sirviendo. Suplica que V. M. le mande pagar
su asiento de gentilmente el tiempo que alli hubiere estado y estuviere
sirviendo. Si V. M. tuviere por bien de hacerlo, ello es poca cosa, y don
Alvaro meresce mayor merced que ésta, por lo que sirve y ha servido.
Todo lo de estos Reinos va muy bien y está en la quietud y sosiego
que suele. Y el año ha sido muy bueno y universalmente hay salud en
todas partes. Y asi la habemos tenido y tenemos la Princesa y yo.
En lo de la armada de don Alvaro de Bazán, aunque lo del derecho

de los tres por ciento de que se babia de sostener se suspendió, como a
V. M. he e.scripto, visto la necesidad que hay que en la costa de Poniente
haya alguna armada, porque no habiéndola franceses podrían hacer
gran daño en toda ella, en especial con los navíos que han enviado los
francese.s desde Marsella, y habiendo venido aquí sO'brello don Alvaro,
se tomó asiento que traxese de aqui al mes de marzo seis galizabras
grandes que se han hecho, de las cuales están ya en el agua las cuatro.
Y entre tanto que se acaban las otras dos servirán otros navíos y prov~e para la costa dellas 24.000 ducados por ser necesarios, los doce
mil ducados librados en las yerbas de las Ordenes del año que viene y
!os otros doce mil ducados en lo que se hobiere de los salvoconductos
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que se ha dado facultad a don Alvaro que dé con todas las moderaciones y condiciones que ha parescido convenir, para traer mercaderias de
Francia, por las cuales han de pagar 188 personas a quien se dieren siete por ciento de todo lo que traxeren. Y don Alvaro es ya partido a entender en ello y esperamos que será ésta buena provisión.
[En la cubierta] : Al Emperador, de S. Alteza. De Valladolid a 16 de
julio de 1544. Por Italia.
(A. G. S., Estado, Leg. 64, fol. 183 a 185 ; minuta) •u.
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Campo sobre St. Dizíer, 14 de agosto 1544
(Buena salud del César. Envío de corre-Os por Italia. Negooiaciones diversas de tpaz. Preterutiones franceaas de e8p08ar
al Duque de Or"Zean.s con la Princesa María, con la dote de "loa
Paíae8 Ba;0s y el Ducado de Milán. Marcha de la oampaña:
esperanza de tomar St. Dizier. Situación del ejército de Inglaterra. Actwidad d e Barbarroja en el Me<Uterróneo Oocidental.
Apremio del César para que se Ze enviasm los recuraoa necesarios).

Serenissimo Prlncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: con el
correo que mandamos despachar a los VIII del pasado se respondió a
todas vuestras cartas que nos hauiades .scripto hasta enton!;es, ~ebto a
la que llegó de vuestra mano por la vía de Italia, con el dupplwado del
despacho que truxo Juan 9apata, porque fue a tienpo que estauan cerrados los pliegos y yo partía y venia de camino a juntar con el resto
del ex~ito que estaua sobre esta villa <le Sandesy ...11• No sabríamos
deziros quánto hauemos holgado de entender por aquellas cartas y otras
de XIX de Junio, que después nos screui6 el comendador mayor de León,
vuestra salud y de la Prin~a, mi hija; plega a Dios de continuárosla
como es menester. Yo, a El sean dadas gracias, me hallo bueno, aunque
estando en lo que estamos no pueden faltar trauajos.
.... Entre las noticias varias que se obtienen de esta carta de Felipe n , las
mis de ellas insistiendo en aspectos ya comentados en otros documentos de este
m18mo Oorpus, qul.s lera subrayar dos que están en relación con la bistorla económica. Por una parte esa referencia a la buena cosecha que se esperaba })f,ra 1M4

(cosa que contraat.ari., como veremos, con la del afto siguiente) luego malograda
(véase lnfra, nota. i62); y por la otra la curiosa clrcunstancla de que a pesar de
la guerra con Francia se mantengan las relaciones comerclales entre ambos palsea.

« a St. Dizler.
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Puesto que se tiene auiso que el dicho correo que partió a los VIII
del pasado ha.uia llegado a Génoua y soy cierto que con hauérsele dado
aily galera o algún vergantin bueno, como lo screuimos al prlnc;ipe
Doria, haurá llegado ,en salbamento a essos Reynos, todavía nos ha pa·
resc;ido enbiar el dupplioado del despacho pasado por la mar de Poniente
y junto con él éste, y partirá antes que alcemos nuestro campo de aquí;
pero ofresc;iéndose yr este correo a Italia hauemos querido que vaya
Rolamente por la vía de Génoua esta carta para que sepays y seays adbertido de lo su~edido, después que últimamente os screuimos, y del
estado en que quedan las cosas, y a.ssy lo entendereys cunplidamente
por la relac;ión que va con ésta de lo que ha pasado, y por la copia de la
capitulac;ión que se hizo con los desta tierra. Y por esto no ha.y para qtd
tornarlo a referir aquí ni dezir más de que hauiéndooe bien mirado y
cOMiderado el estado de las cosas y que esta villa es fuerte, aunque se
tenía por ~rto se pudiera ganar por fuer,;a, ha pareacido, hauténdoae
comu~ado con las personas que solemos mandar MUitur y llamar para Zas cosas desta qu.alidad, que este medio ha sydo el mejor, por que
'Viniendo a la batería y batalla de mano.s no se pudiera acabar antes de
l.oa ocho días del ténnino que se oonyedi6 a los de dentro, y también porque no se pudiera escusar syno que de una parte y de otra muriera mucha gente y se hi.ztera daño en las fortificayiones y destruy9ián y e.,cán.
dalo en las yglesias, y no se pudieran hauer con la comodidad que agora
ias uictuallas y otras cosas necessaria8 para. prouisión de la dicha t>illa
y deste campo, y assy me humera de detener mucho más de lo que conuiniero. Por el presente no se vee aparenyia de batalla ny de sO<XlrrO
de los enemigos y aperamos que con esto se amansarán y inclinarán
más. Hasta agora no nos 1uiumos resoluido en el camino que hattemos de
hazer, elegirse ha lo que pares9iere más uonuenir al bien y prop68ito
de los negOfÍ08.
Estando en Bpira el 8eñor de Long Val, que estti con el duque tl/Orlietl8 y es la persona de quien más confiati9a haze madama de Tampas,
hizo hablar a Granduella por medio de un fisico sobre la plática de r,az,
offres~ acercarse donde el dicho Granduella quisiesae para enten.der en ell.o, el qual se escusó por entonf68 por no ver ningún fundamento
ny medios y por no poner duda ny sospecha sin bue1UJ ocasión. Y des·
pué8 el cardenal de Lorrena hizo seruirse por el duque de Lorena, marido de nuestra 80brina que fue duquesa de Milán ••0 , para. que el dicho
Granduella procurat1se un sal1roconduoto para que el dicho cardenal t>iniesse a hablamos sobre lo de la paz, por ser cosa que no podía ny quería confiar de otro. Bn la qual, por las mismas consider<J9iones, tampoco
vino, y después siendo llegado aqui tornó a embiar el dicho Longo Val
al dicho Granduella, -pidien,do que él le pudiesse venir a hablar o embiar
persona de confiati9a a eUo, y se le consintió y permitió y que viniesse
dtsimuladamente, y assy embió al baylio de Dig6n que es mayordomo
mayor del duque d'Orliens, con quatro cauallos solamente y 8e apeó y
estuuo en el aposento del dicho Granduella so1o un dw, y viniendo al
caso, toda su comísión fue pedir la Infanta doña Maria nuestra hija,
ue
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muger para. el duque d'Orliens con las tierra., de Plandes y du.cado
de Milán y s e le respondió que la persona del dicho Duque 'l}(Jlta y mere.,~ mucho, pero que de8pués que el R ey, su padre, rompió 68fWB88<1mente 'lo que se hauía tractado sobre eate caaamietato y nos hizo decla,.
rar en Gante el año passado de cuarenta, que no queria pauar más adelante en la dicha plática, hauíamos mirado con nuestros Reynos, señoríos y Estados allende de k> que a v os tocaua otra co.,a sobre el caaamiento de la dicha Infanta, de suerte que ya no estaua en nueatra mano
tornar a tractar deste matrimonio, pero que si eZ rey de .Fm~ qu1"'68Be que se entendiesse en el de nuestra sobrina, hija segunda del
rey de Romanos, nueatro hermano, pues la primera est<i casada con el
hijo único heredero ya jurado del r ey de Polonia, temíamos de buena
gana la mano en ello, p<ira que /ttesse con dote conuenibZe, y aunque
el el.icho baylio perÑttó en saber sy quemamos dwponer del estado de
Milán en fa'UO'I' deste casamiento, s e r e81)0nd'6 que hauían succedtdo coaolwe los articulo., hechos en Madrid, ante., que 'J'(JrtiéBaeJm.08 de
aJJ,y para passar p&r Frati9ia, y que también hauíamos mirado 'lo que
por entonfes s e platicó de Milán, pero que se darf.a. dote honesta a la
dicha nuestra sobrina, según el tractamiento hiziesse el dicho Rey al
dicho duque d'Orlien8, añadiendo en esto Za grandeza del parentadgo y
otras consider(Jfiones por las quales se deuía tener por bten este matrimonio, sin tractar de k> de MUán. Y a88'!J se partió el dicho baylío,
y al mi.,ma tiempo llegó también a don Fernando de Gon.a:a.ga un teniente de h<mwre8 darma.s del conde de Brien.1 que fue ,¡yreso en Liny,
tomando ocasión para su venida la deliberacwn de los españoles que
se perdieron últimamente en la mar; habló en el mismo e flecto de pa.r·
te de Anebaut 447 que es agora. almirante de Fro~ y la persona que
más crédito tiene con el Rey y se remitió el dicho don Fernando a la
respuesta ya dada al dicho bayUo, y después ha tomado otra v ez el dicho Teniente con cargo de perÑtir que el dicho don Femando y Grond,..
u.ella mirassen donde el dicho Almirante v emía para comunicar y tractar de cOtifierto, y que éZ no faltaria. de ser con eUos con speranfa de
~ertar una buena paz, a Zo qual también se le ha r68pondido que
.~n saber y t ener algtín fundamento y medios de paz conuenientB8, que
el ayuntamiento sería sin frv..cto, como fue el de las Oauaña.s de Fit6n m ,erca. de Rossellón, y podrían más dañar que aprouechar, mayormente para dar sospecha a nuestros am.ig08, como el rey de Francia
antes de agora lo ha apuntado de su parte, ~ que no quería perder los wyos con OC08ión de pláticas sin fundamento, y que también
que el tiempo ny el estado de la., cosas prB8entes dauan lugar a largas
y pomposas comunicaciones. Y se ha partido dando speraf&f<' de boluer,
y siendo assy y trayendo alguna cosa de 8tL8ttJnfÚJ, no faltaremos de
entender en ~ r t o, sy en alguna manera se puede buenamente ha-zer, por el seruycio que en ell-0 se har6 a Dios y al benef~ de Za
Christiandad y al bien de nuestros Reynos, señorios y Esto.dos y los
8Úbditos dellos, teniendo continuamente ante loa ojos Za nece&9idad de
p&r
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la paz, con tanto que no baya de ser cau.,a de mayor mal. Y porque
la cosa hasta este punto no ha pasaado datos términos, no 8a&rem08
quA dezir syno certificaros que ender~aremoa todo nuestro fin a este
propósito y podría ser que el c<mfierto hecho aooresto de Ba~r ayuda88e a traer más fácilmente a lo8 fraru;eses, porque esta tierra e8 de
mucha qualidad y importanfia; de lo que más en este ca.,o 81L96diere,
JJeréya auiBado.
Los últimos aui8os que tenemos de Inglaterra son que el Rey, con
parte de 8U campo, está en persona sobre Boloña ••9 y el duque de Nor/oo delante de Montereul 4110 y se haze todo lo que se puede para tomar'los y wpugnar'los, y se cree que estando eZ tiempo tan adelante ya que
esto sucediesse bien, no podrían hazer otros effectos por yr en las cosas tan despafio.
El estado en que están las cosas de Italia entenderéys, o hauréys entendido, por lo que os han scripto o soriuirán nuestros ministros, y
también l-0 que el armada de Barbarroxa ha hec'ho en 8U 'Viaje, y cómo
hauiendo passado por la costa de N ápoles y hecho en eUa el daño que
pudo, fue a parar a Lipari, que es ysla sujeta a Ná1poles, y tomó lamayor parte de la gente que estaua en ella y Za quemó y destruy6, no
9tUJrdando el assiento que con ellos hizo por el qual se le hauia permitido que entrasse en la 'Villa; y se hauia leuantado y se creya que yua
su buelta de Leuante, aunque hauia parado en el Faro ·t111, para rescatar
las personas que qui86'iessen.
Para sostener este campo ha conuenido, de má8 de los cambios que
acá se han hecho y de los que de8$08 Reynos se nos han embiado, hazer
otro de cíen mil escudos con el Fúcar y Bélzar por mitad, y se han ya
re9ibido la mayor parte dellos, y les hauemos mandado dar las cartas
y prouisiones necessarias para el cumplimiento dello, como allá 86 podrá ver; y porque importa mucho que se cumpla con eUos este assiento
y los ptJSsados, affectU08amente os rogamos proueays y mandéy8 que
assy se haga y que sus factores sean bien tractados y se les dé contentamiento en lo que 8e pudiere, que aunque hauemos desseado aliuiar
lo dessos Reynos, por tener entendido de la m<1nera que están, no se
ha podido escusar, porque están las cosas en tal 1fll,ncto que sena perder lo pa88ado y auenturar todo el buen sucesso deBta jornada y nuestra repu.taQión y auctordiad, que es lo principal, y no desayudo.na pOC-O
para las p'látte(IS que se traen.
Berenlsimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De nuestro campo sobre Sandiai, a XIII!
de agosto 1544.

f P. D. autógrafa de Carlos V] :
Hijo: No os scriuo hagora de mi mano porque con el postrero respondí a todas vuestras cartas, y lo que después recibi, que era de la
misma sustancia. Presto .. . (ileg.) hazerlo con bien se os dé la deter+.9

Boulogne-sur-Mer.
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minación que yo tomare¡ si entre tanto lleguen a1ll todoa loe de... (ileg.)
no es maravilla., pues los n~ocios en que estoy no admiten otra cosa.
(A. G. S. E., leg. 500, fol. 44 ; original) •02•

CCLXXXV
BBTADO DE LA HACIENDA
(s. l.)

Rentas

OrdJDCJ.-

riaa del Reyno.

Seru.lcio ol"dlno-

rto y extraorcUtlOriO.

14 de septiemb~ de 1544

Rela!tión del estado en que queda todo lo de la haziena de Su Magd., a XIIII de Septiembre de DXLilII
años: De todo lo que valen y montan las rentas ordinarias del Reyno, sacando los situados y juros que hay
en ellas y los prometidos y suspensiones y libran~as
hordinarias, y lo que se libra para las casas del Prln~ipe y Prin~esa y señoras Infantas y para el Consejo
y ofigiales de Corte, con algo que se pone para tenencias y m~es y continos, no fincan cada año más de
los ciento cincuenta mil ducados, que se suelen tomar
de un año para otro antigipada.mente, los quales están
gastados hasta en fin del año de DXLV ; por manera
que de la maaa de las rentas del Reyno no se puede
sentir sino de los ciento cincuenta mil ducados del año
de DXLVI, e otros tantos del año de DXLVIl, pocos
más o menos.
El seruioio ordinario del Reyno de hasta en fin del
año de DXLV ha dias que está librado. y del un millón
y dozientos mill ducados que se otorgaron de seruicio
en las Cortes de Valladolid de este año, en esta manera: los cuatrocientos mil ducados de seruioio extraordinario para pagarse en fin de este dicho año y en el
venidero ; y los otros ochocientos mil ducados de seruioio ordinario en los años de DXLVI, XLVII, XLVIn
Está. todo librado hasta en fin del afio DXLVIll, que
no queda sino lo del año de DXLVIIl qu.e monta doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis du.
cados y medio ; lo demás se ha librado a. cambios e yntereses dellos y al prlncipe Doria, ~ebto doechmtos
mil ducados que se libraron para las guardas, porque el

t52 Evidentemente Carlos V estA deseoso de jU4Uftcarse ante Ca.atll1a, y de
ahi la larga lnfonnaclón que da sobre las negociaciones de paz lnlciadaa con Fran·
c1a, laa cuales eran llevadas por Granvela, como el mAs entendido en talee materia& en l& corte del lilmperador.
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Reyno viese que en la paga dellas se despendía. parte de
lo primero que daban, y en lugar dellos se libraron en
las rentas ordinarias del año de DXLV ca.si otros tantos
a los dichos cambios.
Los Mae.stradgos rentan cada año ctento setenta y
siete mil ducados ; están arrendados por quatro años
que comenc;aron en el de DXLilI e acabarán en fin de
DXLVI. Montan en todos quatro añ0$ setecientos ocho
mil du.cados. Destos ha días que los arrendadort!B y los
hervageros tienen socorrido con doscientos cuarenta y
seis mil ducados que se van descontando, y lu libranc;as y situados ordinarios de todos quatro años montan
otros ciento sesenta y cuatro mil s eiscientos ducados,
por manera que quedan doscientoa noventa y siete mil
cuatrocientos ducados ; destos están librados a cambios
M~tr&qolJ.
y para las guardas y el armada del Poniente, que tiene
a cargo don Aluaro de Bac;án, ciento cuarenta y un mil
doscientos sesenta y siete ducados ; fincan para librar
ciento cincuenta y s eis mil ciento treinta y tres ducados, que vienen a pagarse en el año de DXLVI: treinta
y cuatro mil ochocientos ducados; en el año de DXLVIl:
los otros ciento trece mil trescientos treinta y tres ducados. Y de todos los dichos quatro años del arrendamiento no hay má.s.
De cosas de Cruzada pasadas no hay rastra ninguna
que poder librar, que todo está distribuydo días ha.
La Bula de Cruzada que agora vino y se ha de predicar
en treJ:I años, que comenc;aron por el mes de nouiembre
de DXLIIlI, está asentado que socorran a quenta della
con quinientos veinticuatro mil ducados, en los qua.les
Cruzada
entra un jubileo que se ha de publicar en cada uno de
los dichos tres años ; destos re~ebi6 el thesorero Alon.so
de Bae~a ochenta mil ducados adelantados en el año
pasado de DXLIII ; y están librados a cambios trescientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta ducados ; y
al Papa sesenta mil ducados que Su Magd. mandó que
se le librasen para la fábrica de San Pedro ; e los otros
cuarenta mil están consignados en la Bula de San Pedro que s e ha de predicar después de cumplido el trienio de la dicha cruzada. Y en quenta de los dieciséis
mil ducados qu.e se houieron de pagar por la cruz de
Dtz ~ deatoa diamantes e otros siet e diamantes en sortijas e dos sorcien mu d1'Ca,. tijas de rubí e una perla, e.stán librados cuarenta mil
dos se speraua ochocientos ochenta ducados. Y por cierto juro que
qM$ el Papa re. desempeñó doce mil ochocientos ducados. Y los salarios
mitirla los veln- del Comisario General y los del Consejo y qontadores
ttclnco mil. Ver de Cruzada y otros oñ~ia les de los años de DXLIIII,
st 10 ha h echo.
XLV, XLVI, XLVII montan ocho mil ciento sesenta
ducado.a , por manera que sacando todo esto no quedan
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Dl.z q11e destos
cien mil dwco.doa se epen.ua
qq el Papa remltirl& loa vetntl.clnco mil. Ver
al lo ha hecho.

Subatdlo

Yndlaa

por librar de la dteha Crut.ada y jubileo más de díecio.
cho mil seiscientos noventa ducados que se han de pagar los ocho mil seiscientos noventa en feria de octubre
de DXLVII, y los otros diez mil ducados restantes en
fin de hebrero de DXLVIII.
Entre tanto que la dicha Bula se comen~aba. a pre.
dicar se sacó della una bulleta para que ésta se predicase basta el mes de nobiembre de DXLilll, por la
qual socorrieron con veinte quentos. Diéronse los nueve quentos setecientos mil a.l theaorero Alonso de Bae~ . los otros diez quentos OOL mil restantes a cambios.
De los subsidios pasados tampoco no hay nada por
librar días ha, porque el que agora corre que se ha de
pagar en los años de DXLIIIl, XLV, XLVI han de dar
quinientos mil ducados; destos se desquentan veinte
mil para limosnas, y otros veintitrés mil doscientos
cincuenta ducados a las Ordenes de Calatraua y Alcán·
tara. y Santiago, como se hizo en el subsidio pasado, y
otros cuatro mil cien ducados se han de ·b axar a ciertas
Yglesias, y los cuatro mil setecientos diwados que han
de pagar en Qerdeña e Ybi~a están librados para gastos de guerra de aquellas Yslas. Y para costas ordinarias se ponen dos mil doscientos cincuenta ducados.
Y para las sedes vacantes qu6 goza el Papa e son libres
de subsidio, se ponen otros seis mil ducados: y descontado todo esto quedaron para librar cuatrocientos
treinta y nueve mil setecientos ducados, los quales están librados y a cambios, sin que quede ninguna cosa
dellos.
Todo el oro y plata y perlas que vino de las Yndiaa
en el año passado de DXLIIl, de que fue por capitán
general Mart1n Alonso de los Rios, montó quinientos
setenta y tres mil cincuenta ducados; destos se gastaron en la dicha armada sesenta y un mil quinientos
cuarenta y tres ducados, y en lo que se dio a Blaaco
Núñez e a los que con él fueron, e en lo que se pagó de
los situados y mercedes y libran~ ordinarias Que están hechas en la ca.esa de Sevylla, veintisiete mil setenta y seis ducados; quedaron cuatrocientos ochenta
y cuatro mil cuatrocientos treinta y uno ducados de los
qua.les se dieron trescientos mil ducados en quenta de
un cambio de setecientos treinta mil ducados, e a Alonso de Bae~ se libraron los otros ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y un ducados restantes;
y del dteho cambio se embiaron a Su M. cuatrocientos
veinte mil ducados.
En este año de DXLIIIl no ha venido para Su Magd.
de las Yndia.s máa de ciertas perlu que llegaron por el
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Yndiaa

Yndtas

Oficios del rey.
m>.

Juros q~ 11e
venden
Alcaualaa
Ventas de órdenes.

mes de jullio; valieron diecinueve mil seiscientos veinticinco ducados. Destos ae libraron a A1on80 de Ba~a
dieciséis mil cuatrocientos sesenta y nueve ducados, para que los diesse al principe Andrea Doria e don Bernaldino ; los otros tres mil ciento cincuenta y seis ducados se gastaron en pagar algo de lo que se deue de
las librancaa ordinarias que están hechas en la casaa de
Seuilla.
En el oro y plata que se spera que verná. este año,
pla.ztendo a Dios, están librados ya diez mil ducados
para la paga del principe Andrea Doria e otros cincuen·
ta mil ducados al Fúcar, en quenta del cambio que embi6 Su Magd. De los ciento doce mil quinientos ducados
han de sobrar en el seruicio de DXLVII, porque van
también librados en él : y se han de baxar de las libranfas con el ynterese dellos, guando se hayan pagado.
Todo lo que se saca de los ofi~ que se han acrescentaao y creado de nuebo en el Reyno, lo r~ibe el
tbe.,orero Alonso de Bae~a para pagar lo que en él se
libra, y specialmente la gente que está en Perpiñá.n y
para Nauarra y San Seuastián y Fuenterrabfa y para
otras fronteras.
Asi mismo recibe para lo susodicho todo lo que se
saca de los juros que se venden al quitar y de por vida
y de los que se cres~n. que es poco.
Si algunas alcaualas de lugares de señores se venden, también lo re,;ibe el dicho thesorero, pero es muy
poco.
Los rentas de lo de las Ordenes y Encomiendas han

cesado dias ha, que no hay quien compre nada dellas.
(A. G. S. Estado, leg. 64, fol. 79 ; minuta) m.

OCLXXXVI
RELACION DE CAMBIOS Y SUS LIBRAMIENTOS
(s. l.) 17 de septiembre de 1544

Relación de los cambios postreros
que vinieron de Su Mag. y de Génoua y
cómo se cumplieron.
4113
Pocos documentos pueden testimoniar la crisis económica por la que atravesaba Castilla como ~iste. en eispeclal las referencias a la venta de Juros, de
alcabalas de lugaree de aetlono y de rentas de las Ordenes Mllitares. De lo prl·
mero se dice que Jo obtenido es poco, de las alcabalas que es muy poco y de las
rentas de l as Ordenes mllltares c que no hay quien compre nada de ellasi,. Dos a.ftos
después la situación segufa Igual (cf. Carande, op. clt., n, p. 112).
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Del Fúcar mandó Su M.a.g. tomar
ciento doce mil quinientos dttcadoa por
un asiento a trece por !;,iento y que corriese el ynterese de la mitad desde tln
de jumo, y de la otra mitad desde quince de agosto deste año; monta el ynterese desde estos días hasta los plazos
a que los ha de cobrar cuarenta y tres
mil doscientos cincuenta y nueve ducados, que son todos ciento cincuenta y
cinco mil setecientos cincuenta y nueve
ducados. Libráron.sele en esta manera:
En el servi~io ordinario veintiséis
mil del Reyno, del año de DXLVI.
En el dicho servi~io del año de DXL
VII, ciento veintinueve mil setecientos
cincuenta y nueve ducados.
Con que se cumplen los dichos ciento cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve ducados, y demás destos se libraron otros cincuenta mil ducados en el oro y plata que viniere de
las Yndias, en quenta del dieho cambio,
con condigión que siendo pagados se
desquenten de las libran~ de lo que
va li'brado en el dicho servigio de DXL

Prlngipal

CXIl mil D

vn.

XXI mil
DCCLXXX lllI
ducados

LXV mil XLIII
du.ccufos.

Del dicho Fücar mandó Su Mag. tomar otros cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco ducados, a razón de trece por ~iento al año, y corre
este ynterese de la mitad desde fin de
jullio y de la otra mitad desde quince
de agosto deste dicho año; monta el ynterese desde estos días hasta los plazos
en que los ha de cobrar, con un mes
más en cada plazo, treinta y uno mil
set ecientos ochenta y cuatro ducados,
que son todos setenta y siete mil quinientos sesenta y nueve ducados, loa
quales se libraron en esta manera:
En el servicio de DXLVI, trece mil
ducados.
En el servigio de DXLVIl, sesenta y
tres mil ciento sesenta y nueve ducados.
Con que se cumplen los dichos setenta y tres mil ciento cincuenta y nueve ducados.

LV mil

CCCLXXXV
ducados
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CLXVIl mil

DOCCLXXXV

XXI mil LIX
ducados

XI mil
I>COCXXXIIII
duccuws

De los Bélzares mandó Su Mag. tomar, por otro a.siento, otros cincuenta
y cinco mil trescientos ochenta y cinco
ducados, de la misma manera de los del
capítulo ante deste ; monta el yntere.se
dellos, hasta los plazos a que los han
de cobrar, con el mes más en cada plazo, veintiun mil cincuenta y nueve ducados, que son todos setenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y tres ducados.
Libráronseles en esta manera:
En el servicio de XLVI, veinte mil
ducados.
En el servicio de XLVIl, cincuenta
y seis mil trescientos cuarenta y cuatro
ducad-OS.
Con que se cumplen los dichos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro ducados.
En Génoua tomó el embaxador, con
poder de Su Mag., cincuenta mil ducados de oro de Ytalia de Francisco de
Grimaldo, que se obligó de pagarlos alli
o en Flandes a quince de agosto deste
año ; por los quales le libró el dicho
Embaxador cincuenta y siete mil quinientos ducados para que le fuesen pagados en Castilla a 20 de setiembre deste afio, y si más dilación hoviese, lleuase de ynterese a razón de trece por
~iento al año; montan los yntereses,
hasta los plazos a que se le han de pagar, once mil ochocientos treinta y cuat ro ducados, que son todos sesenta y
nueve m il trescientos treinta y cuatro
ducados, los qua.les se le libraron en esta manera.:
En el oro y plata que se espera de
las Yndias, diez mil ducados.
En el Maestradgo de Santiago del
año de XLV, que se pagan en XLVI,
veintinueve mil seiscientas sesenta y
tres ducados.
En el Maestra.dgo de Calatraua del
dicho año de DXLV, que se pagan en

ducados

LV mll
CCCLXXXV
ducados

Lvn mu
o <11&eados

268

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

quinientas cuarenta y seis, veintinueve
mil seiscientos ochenta y uno ducados.
Con que se cumplen los dtchos sesenta y nueve mil trescientos treinta y
cuatro ducados.

c:xn

mu DCCCLXXXV d11eer
dos
CLXVII mil DCCCLXXXV dMcodos
CCLXXX mil DOCLXX ducados

XXXIl mil DCCCXClll dllCGdos
LXV mll XLm diwados
XCVII mil DCCCCXXXVll

ducados

Monta el prin~ipal, doscientas ochenta mil setecientos setenta ducados.
Los ynterese.s, noventa y siete mil
novecientos treinta y siete ducados.
Todo: trescientas sesenta y ocho
mil setecientas siete ducados.
Demás de lo susodicho se han dado a loa factores del Fúcar otros
cator ce mil ducados en el serui~io de quinientos cuarenta y seis, en
quenta del asiento de los cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos
ocho ducados, y se les ba.n baxado de la consigna~i6n del dicho asiento
como lo han pedido.
(En la cubierta)
Las relaciones de la manera que se tuuo y de dónde se cumplieron
los cambios últimos de Augusta y Génoua, y de cómo queda lo de la
Hazienda.
Embióse a Su Magd. a XVII de setiembre 1544.
(A. G. S. Estado, leg. 64, fols. 78 y 79 ; minuta) 4114 •
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FELIPE 11 A CARLOS V
Valladolid, 17 de septiembre de 1544
(Noticias familiares. Dieta de 8píra: sati8facción por 8U
resultado. R eferencia.8 a kJ guerra con Francia; muerte de
•45-4 Un a.11.o antes s e hicieron asientos por valor de 800.000 ducados con esta.a
garantfaa :
300.000 ducados sobre el oro de Indias:
150.000 ducados sobre el subaldlo eclesiástico ( dos medios tru cton) ;
200.000 ducados sobre la Cruzad& y
150.000 ducados sobre los c regJmJentoe y oficios que se acresclentau».
(Cobos a Carlos V, 25 agosto 1543; A.G.S., E ., leg. 60, fol. 257). (Cf. Carande,
op. cit., n, 103 y as. ).
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~00 eapañolu. Necesidad de "úJ paz con Francía. Puerte presión del Pnncipe. P08ibilidades de una ojenffl)a desde Perpiñán. Negativa de los catalanes a participar en Za luchCJ y
reflejo en lo8 de Aragón. Otras noticias bélica.,. .E~tito
catalán. Situación de loa moriscos de Valencia; su desarme.
Bu"úJ de Za Oruzada: aplazamiento. De Za armada fmnceaa.
Apresto., mari«mos de don Alvaro de Bazán).

Dos cartas de V.M. de 6 de julio recibi con la fecha de Metz, en
Lorrena, y con ellas la merced y contentamiento acostumbrado en ver
tan particularmente las buenas nuevas de su salud, que éstas son las
que principalmente yo deseo. Por las que después habrá V.M. recibido
habri visto el cuidado que se ha tenido de avisarle muy a menudo, y
por todas las vías que se ha podido, de la salud de la Princesa, mfa
y de mis hermanas y de todas las otras cosas que se ofrescían. Y la
dilación que ha habido y agora hay en despachar este correo, ha sido
por poder enviar a V.M. aviso cierto de lo que se podia hacer en los
dineros que se han enviado y del cumplimiento de los cambios que a.cá
se remitieron, a.si de Augusta como de Génova, y por satisfacer mejor
a todo, como se hará aquf a lo que requiere respuesta.
No sabría decir el alegria que he recibido de saber por cartas de
V.M. el buen succeso de la Dieta de Spira y el receso della en tanto
Rervicio de V.M., que bien se paresce que V.M. puso en ello la mano.
Y ha sido muy grand bien acabarse con los Príncipes y Esta.dos del
Imperio que se declarasen contra el rey de Francia, demás del quitarle
lll gente que de aquellas tierras solia sacar. Y asimismo, la ayuda que
se ha determinado contra el Turco, con le. cual spero en Nuestro Señor que succederán los buenos efectos que se deben desear en beneficio
de la Cristiandad y quietud y sosiego de los reinos de V.M.
Ya escribí a V.M. cómo por cartas de particulares se habla entendido la presa de Lucemburg. Y aunque se babia sa:bido por aquella vía,
no dexó de darnos nueva alegria saberlo por carta de V.M. y tan particularmente. Y asi la presa de Camersi 41111 y de Llgn 41141 y de los otros
Castillos que tomó don Femando de Gonzaga, por ser de la importancia que son y haberse ganado sin pérdida de ninguna gente. Lo que
pasó después en el primer asalto de Sandesir m y muerte del príncipe
de Orange entendi por una carta de Zapata y por otras de particulares
que vinieron de Italia de 24 de julio. He tenido harta pena del suceao
que aquello hubo y de que franceses lo han publicado mucho peor de
lo que debió ser. Después se vio, por un capitulo de una carta que escribió a Milán el Nuncio del Papa que está en Suiza, que V.M.. h&bia
tomado por fuerza d'armas el dicho Sandesir y que hablan muerto muchos españoles ; y lo mismo escribió pocos días ha Juan Martínez de
Recalde, que lo babia entendido de unos mercaderes que vinieron a
Bilbao en ciertas naos de Flandes, y que en la presa dél ha·bfa muerto
455 C::O:rnrnercy.
•oo Ligny-en-Barroys.
4111 st. Disier.
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Vasco de Acuña y más de 400 e.spañoles. Todavía no puedo estar con
el ánimo reposado hasta saber lo cierto por cartas de V.M., que plegue
a Dios que vengan tan presto y con las buenas nuevas que yo deseo.
Y no puedo dexar de suplicar a V.M. con toda humildad y encarescimiento, que pues sabe la merced que todos recibimos en saberlas, y yo
~eñaladamente, y la suspensión y cuidado en que estamos cuando no
sabemos de V.M. y de su salud, que mande que ae me dé aviso más a
menudo della y de lo que fuere servido que de allá sepa.
No me dio poco contentamiento ver el que V.M. tenla de la gente
que llevó Vasco de Acufia. Acá se hizo toda la diligencia posible, asl
en el nombrar de los capitanes, como en que la gente fuese buena, y
doy muchas gracias a Dios de que llegase a tan buen tiempo y que no
fuese la tardanza de llegar estorbo para lo que allá ae habla de hacer.
He visto lo que V.M. me ha mandado escribir de lo que comenzaba
a hacer el exército del serenísimo rey de Inglaterra y cuán poderoso
habla entrado por la parte de Bolonia, de que he holgado cuanto es
razón. Acá se ha sabido por cartas de particulares que tenla cercado
a Montrul m; plegue a Dios que haga los buenos efectos que es menester para reducir al rey de Francia a la razón y deber.
Cuanto a lo que V.M. dice de lo bien que le ha parescido lo que de
acá se le acordó sobre lo de la paz, no dubdo sino que habiendo V.M.
tenido tanta inclinación a ella y puhltose a tantos trabajos, peligros y
gastos por prevenir a ella, habrá tomado lo que cerca desto se le e.1cribió con el ánimo que merescla el celo que a todos nos movió a ello.
Y aunque esto sea ansi y V.M. tenga dello tan particular memoria, todavla por lo que somos obligados, viendo los trabajos de la Cristiandad y las grandes causas que hay para ello, y la extrema falta que hay
de dineros para sostener adelante la guerra y la imposibilidad de habellos, aún para lo ordinario y necesario y forzoso, no cumpliríamos
con lo que debemos a V.M., si no le acordásemos y suplicásemos con toda affectión, que considerado que tiene en tanto aprieto al enemigo
que desea la paz, y todo su Reino no pide ni desea, según dicen, otra.
cosa, y aún (según a.cá se ha entendido) por medio de algunos se ha
pedido, V.M. mire que agora cumplirla más con Dios y con el mundo,
pues no se podría decir que V..M. lo hacia forzado, sino teniendo la.s
armas en la mano, y que le seria de mayor reputación hacerlo ansl,
1ue esperar a que paresciese que la necesidad y falta del dinero le
hacia venir en ella. Y se reduzga a algunas buenas condiciones de p~,
si Dios fuese servido de abrir el camino para ellas. La cual importa
tanto para el bien y remedio de la Cristiandad y aún destos Reinos,
que están tan necesitados y exhaustos que no sé con qué manera de
palabras se lo pueda encarescer, sino con certificarle que sólo éste y
su vuelta a estos Reinos, puede ser el verdadero remedio .Para todo. Y
de otra suerte está en evidente peligro y trabajo, porque todos los medios, formas y expedientes, son aca.bados ; los dineros del servicio, aai
ordinario como extraordinario, consignadOB; las otras conaignaciones
del todo consumidaa. Y de dónde se haya de proveer lo que no se pue.
tiss Montreun.
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de excusar, no se puede alcanzar. V.M., que lo sabe y entiende mejor
t odo, lo pued~ comiderar si fuere servido, que de acá no paresce que
se puede dexar de acordárselo, para que desengañado de lo de ade·
Jante pueda medir las cosas según lo que .se podrá y no según sus
grandes pensamient os, pues para éstos podrlan ofrescerse otras oca.
siones cuando V.M. y sus Reinos est uviesen más descansados.
En lo que V.M. manda de la entrada que sería -bien hacer por la
parte de Perpiñán, por lo que últimamente escribi a. los 16 de julio,
ha.brá V.M. visto cómo acá se había platicado en ello y entendido el
servicio que recibiera V.M. en que se pudiera efect uar. También ha·
brá visto, por lo que entonces escribi, cómo si se dexó de efectuar fue
por la falta del dinero, porque no se pudo hallar forma. ninguna para
sostener no solamente la gente que fuera menester para hacer aquella
empresa con el esfuerzo que era necesario para que se hiciese alguna
cosa de momento, mas ni aún para lo ordinario; y también porque lo
de los mil hombres de Zaragoza, de que V.M. h a.cía cuenta, no s e pudie·
ron haber para esta entrada, porque como los de Zaragoza vieron que
los de Barcelona, con toda la instancia que les hizo el marqués de Aguilar, no quisieron pagar ni sostener un hombre para su propia defen·
si6n, ellos también afioxaron en el hacer de la gente m, En lo de la
otra gente tampoco estaba pagada para que pudiese ir a servir a tiempo que aprovechase, pues de mandarlo a los pueblos para entrar a hacer guerra, fuera muy diñcultoao por la gran necesidad en que estamos.
Por estaa causas, y señaladamente y la pr incipal por la falta del dinero,
se dexó de emprender lo que V.M. agora manda, y no porque se dexase
de conoscer de cuánto fructo fuera para divertir parte de las fuerzas
de los enemigos. Todavia se escribió al marqués de Aguilar remit iéndole que él con los alemanes y españoles que allí t iene, y con alguna
gente de la t ierra s i le pa.resciese, tentase lo que pudiese y conoseiese
que sin inconveniente s e podría executar. Y asf e.acribe agora que lo
piensa. hacer, aunque no podrá ser cosa de mucho momento, por no
poder llevar artilleria gruesa de bat ería y otros impedimentos que hay.
Toda.vi& se hará algo y se dará que pensar a los enemigos, para que no
puedan estar con tanto descuido como pensaban.
Con don Bernardino de Mendoza se dio aviso al príncipe Andrea
Doria de lo que s e babia platicado en lo de la entrada del Marqués
en Francia, aunque no determinadamente, s ino para que él escribiese
su parescer. Respondió con el mismo don Bernardino (eJ cual envió a
tomar la gente extraordinaria que está en las Isla.a de Mallorca, Menor•oa Que Barcelona m arque aquf la dir ectriz del d esinterés de la. Corona d e
Aragón frente a las empresas de Carlos V es bien comprensll)Ie. zara.goza. in cum ple 881 eu promeaa d e mandar mil hombres para la defensa de CataluAa, lo cual
no podia sorprender al g-obierno de la Regencia, como se desprende del texto d el
docum ento : < ...y también porque lo de los mil hombres de Za.r ag-oza, de que V .M .

hacla cuenta, no se pudieron haber par a est a entrad a, porque como los de Zaragoza
vieron que los de Barcelona, con tod.A la lnstancla que l es h1zo el marquéa d e
Agullar, no qulaleron pagar n i sostener u.o hombre par a su propia defensión , elloe
también afloxaron en el hacer de la gente ...>.

272

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

ca e Ibiza y llegó a Barcelona a los 20 del pasado), que le parescfa. que
por la parte de Narbona no se podrán hacer efectos de momento con
tan poco número de gente como por allí se podía juntar. y que sería
más a. propósito que don Berna.rdino de Mendoza llevase en las dichas
galeras mil infantes españoles de los que están e.n la frontera de Per-piiián, demás de los de las Islas, porque con ellas y con las de Cerdeña
y algunos que creía traería Joannetin Doria de Nápoles y con las alemanes de Niza, esperaban que se podrían hacer mayores y mejorea
efectos en servicio de V.M. y daño de los enemigos en la parte de Provenza. Y habiéndolo consultado con V.M. le babia parescido bien que
se emprendiese algo por aquella parte. Visto esto, aunque el marqués
de Aguilar escribe que estaba poniéndose en orden para entrar en Frant'ia con aquella gente y con dos mil óOO hombres de la tierra que babia mandado levantar y con algún número de caballos que se juntarla
de los caballeros y gentiles hombres del Ampurdán y de aquellos Coniados, considerando que para lo que el Marqués quería hacer, no harían falta la gente de tres banderas que se le podría enviar, paresció
que conforme al parescer del dicho príncipe Doria, se debian enviar
estas tres banderas, y así se ordenó al Marqués, con un correo que se
despachó a diligencia, que luego hiciese llegar a la parte de Calibre
tres compañías de aquella infantería, para que cuando volviese don
Bernardino de tomar la gente de las Islas, los hallase prestos y se embarcasen, y él los hiciese proveer del bizcocho y vituallas que hubiesen
menester. También se escribió a don Bernardino de Mendoza, por vla
de Valencia, la forma que habfa de tener en tomar la gente de las Jalas
y aquella de la costa de Perpiñán, ordenándole que con toda la mayor
brevedad y presteza que pudiese se volviese con toda ella a juntar con
el príncipe Doria, para que se pudiese intentar el designo que él tiene.
También se ha escripto al Capitán de Bugia que envie a Cerdefia una
compañia de 200 hombres que se envió allí, como a V.M. se escribió,
cuando la sospecha del armada del Turco, para que se lleve a Italia
con la otra gente que ha estado en la guarda de aquella Isla. De ma..
nera que con ésta y con la que llevará don Bernardino, habrá buen número de españoles que, acitbado lo de Provenza, podrán servir en lo
del Piamonte, que no será de poca importancia, según la falta que es·
criben que hay de ellos en aquel exército. Y si por caso hubiese necesidad acá dellos, se podrían tornar a traer con brevedad en las galeras.
En lo que V.M. escribe de lo que toca al marqué.a de Aguilar, para
en caso que se haya de hacer algún efecto por aquellas partes, que en
la ida del duque d'Alba se tenga todo respeto al Marqués, ello se ha
hecho siempre ansí, y hasta agora no ha tenido de qué sentirse; pues
¡¡i se habló en la ida del Duque fue cuando se tenia. a.viso de la venida
del armada del Turco a aquella parte y cuando s e pensó de hacer entrada con alguna manera de exército ; pero viéndose la imposibilidad,
cesó lo uno y lo otro. Y cuando hubiere de ir el Duque, se terná toda
consideración como V.M. lo manda.
Ya escribí a V.M. cómo no se había podido acabar con los de Barr.elona que sostuvie.sen ningunos soldados y que se habla tentado el
expediente de los empréstidos; continuóse aquél y enviáronse al Mar-
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qués poderes y cartas, y todo lo que se ha. podido sacar dellos ha sido
hasta catorce o quince mil ducados, de lo.s cuales se han pagados tres
mil para las obras de Perpiñán, y Elna y Torre de Rosas y se dio algún
socorro a los capitanes que habían hecho los tres mil hombres Que se
despidieron. Y se pagaron dos compafifas que se hicieron en Ar&gón,
que se enviaron para que residiesen en Barcelona, y se han proveido
a lgunos otros gastos necesarios, para los cuales en poder del Tesorero
de Barcelona no babia un real. En las Cortes se procurará de hallar
medio para que sirvan con tanto más a V.M. para que se pague esto.
En la fortificación de Barcelona se entiende todavía, aunQue muy
ftoxamente, porque no ha acudido a ella la gente del duque de Segorbe,
ni la del Almirante de Castilla, Almirante de Ná.poles y conde de Aytona, como se pensa'.ba que lo hicieran. De acá se les ha e.scripto sobrello
v aunque han respondido bien, no se ha sacado fructo. Seria bien que
V.M. les escribiese muy enca.rgadamente, porque con esto y con que
,os otros se moverían por su exemplo, aquella fortificación se aca.barfa

brevemente.
En las obras de Perpiñán, Elna, Rosas y Calibre se da toda la prisa

que se puede, y asi están en muy buenos términos, aunque por no haber dinero para lo que es menester, no andan como convernía.
En la forti1icaci6n de Valencia se entendió según la orden que dieron el maestre de Campo Guevara y don Juan de Cervell6n, y para ella
~irvi6 la ciudad de Valencia con doce mil libras. Después de pasado el
temor del armada del Turco, ha aftoxado todo; como quiera que se ha
escripto al duque don Hernando y al Licenciado Gasea, que procuren
que aquello se continue.
De lo que V.M. escribe sobrel desarmar los moriscos del reino de
Valencia, se tiene especial cuidado y se platica en ello, y se ha escripto
al duque don Hema.ndo que tenga prevenido todo lo que para ello viere
que conviene y avise de lo que allá le paresce. El tiempo en que se ha
de executar ha de ser este invierno cuando esté bien adelante, porque
oo puedan tener esperanza en las fustas y velas que hay en Argel, y
entonces se usará de las cartas que V.M. envió para los Estados de
aquel Reino, y se mirará. con toda diligencia, como cosa que tanto
importa.
Lo que escribi a V.M. hobiera sido a propósito que se hallara alguna.
persona de elt})eriencia en cosas de guerra con el duque don Remando.
fue por su indisposición y la necesidad que entonces se ofrescía, en
que él se hallaba confuso y congoxado, y ya por agora no hay para qué
hablar en ello.
Por cierto tenía yo que V.M. había de holgar de entender el buen fin
r¡ue tuvieron las Cortes destos Reinos, y de ver el amor, voluntad y
conformidad con que todos vinieron e.o servirle, y be.so las manos de
V.M. por la merced que me hizo en tener por bien lo de las facultades
de los procuradores de Cortes para las renunciaciones de sus oficios, lo
cual se hizo porque no supe qué otras mercedes se les podia.n hacer.
Las facultades de los procuradores de Salamanca, se les habían ya
dado, vea V.M. lo que manda que en ello se haga.
En lo de las ampliaciones de los oficios he visto lo que V.M. escribe

274

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

que allá paresce que seria cosa notable, y que aunque a la Emperatriz
mi señora que está en gloria le dexó V.M. facultad para darlas, agora
no convernia y manda que se le dé aviso de lo que desto se podría sacar para resolver lo que en ello se habrá de hacer. Por las cartas que
antes desta he escripto y un memorial que se envió últimamente, habrá V.M. visto cómo acá, después de platicado en mi presencia con los
del Consejo de Estado y de la Hacienda, y Presidente y algunos del
Consejo Real, se babia tomado resolución que se hiciese, y no se dex6
de platicar entonces muy largamente en los inconvenientes que dello
podrian nascer, y todavía paresció que se hiciese, porque aunque DO se
R&ease grand cuantidad, las necesidades son tan grandes y tan forzosas, que es menester ayudarse de todo lo que hubiere. Visto lo que V.
M. manda, aunque paresce que era muy necesario, se ha suspendido,
lo cual puede creer que DO hay en ello otro inconveniente más notable
que dexar V.M. de dar a sus criados algunos de los regimientos que vacaren, que como se admiten todas •las renunciaciones que se hacen con
tiempo, vienen a ser muy pocos y serán muchos menos, habíéndose de
consumir los que agora se han acrescentado. Y lo que V. M. dice que
desta manera vernian a quedar los oficios en inhábiles, se remedia con
las condiciones que en las concessiones y facultades se ponen, pues han
de ser admitidos por los corregidores y otros regidores, lo cual no se
haría sino teniendo la habilidad y cualidades que se requieren. Que para
pasarlos por renunciación, que se hace ordinariamente a todos los que
lo piden, no se hace más diligencia de la que en las facultades se pone.
La. cuantidad que se saca.ria dello no se puede atinar hasta que se comenzase a ver cómo lo tomaban, como quiera. que no paresce que se sacaria gran cosa y aunque esto se ha suspendido, no se ha querido mostrar en el Consejo lo que V. M. mandó, porque les seria grande avilanteza para impedir todas cuantas cosa.s se ofrescen. Y si V. M. desde allá
no ayuda y favoresce a esto mal se podria cumplir acá nada. Que lo del
dinero no está como otras veces, que no se podría decir ni encarescer la
grand falta que hay, que en ningún género de gentes se puede hallar. De
oro no hay que hablar, porque no hay manera de haber un ducado ni un
escudo. Y en la plata comienza a haber ya tan grand falta, que no se
puede ha:ber un real.
Bien se tiene por cierto que los cambios que V . M. ha mandado tomar ha sido a más no poder. Ha.se pasado trabajo en satisfacer a los
mercaderes, lo cual se ha fecho de la manera aue el Comendador Mayor
de León escribirá a V. M., que yo le he mandado que envíe relación del
qué y cómo se cumple, por donde V. M. verá que todo lo ordinario y extraordinario de este año y de los dos venideros está casi tomado, que no
queda cosa ninguna de consignación (demás de lo que se aporta para las
casas de la Reina, mi señora, e Infanta y mía y de la Princesa), para
lo que forzosamente se ha de proveer, asi a las galeras de Andrés Doria
y de Espa.fi& como el sueldo de la gente. ... extraordinaria y de las guardas y las otras cosas de obras y artillería y municiones. Y no se sabe
do dónde ni cómo se ha de proveer. si Dios no abre algún camino, porque
como V . M . tiene entendido es por de més hablar en lo aue sale de lo
ordinario. Y agora está todo tan falto de dineros que no hay medio
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para hallarse, que todo parece que se ha juntado para acabarlo. Y no
ha sido la menor cabsa lo que este Abbad de Valladolid ha fecho. Plega
a Dios que ponga su mano en todo y lo remedie, que El sabe que no
querría decirlo a V. M., pero todo está de manera que no se puede deu.r
oe hacerlo, para que V. M. sepa la verdad de lo que hay.
Lo que V. M. manda que se consuman los oficios que vacaren en
lugar de los acrescentados, se ha hecho y aai se continuará.
En lo del Abbad de Valladolid, es asf como escribf a V. M. qu.e el
daño que ha resultado de la prohibición y edicto que hizo ha sido tan
grande, que no se podria encarescer y aún todavía se está. sin remedio. A
los del Consejo he tornado a mandar que lo vean y provean, y están entendiendo en ello.
La publicación de la Bulla de la Cruzada se suspendió por las causas
que a V. M. escribi; entre tanto se ha publicado la Bulleta, y de lo que
della se saca se cumplió el cambio de los treinta y tres mil y tantos
~ucados que se enviaron a V. M. Y porque se allega el tiempo de publicar
la Cruzada y se esperan de Roma ciertos Breves y declaraciones della
y de la Bulla de Sanct Pedro, de lo cual todo se han enviado y envfan
agora memoriales a Juan de Vega, V. M. debe mandar escribir a él o a
Pedro de Marquina que trabaje con Su Santidad de despacharlas con
brevedad y que lo envíe con diligencia. Y aún no serla malo que diese
a entender a los oficiales del Papa que sin lo que agora se pide, no se
podrfa haber lo que se ha de dar a Su Santidad por lo de la Bulla de
Sanct Pedro, para que con más facilidad lo despachasen.
Bien es menester que V. M. mande escribir con todo calor a Roma
sobre los negocios desto Reinos y señaladamente sobre la expedición de
los Breves sobre que tantas veces se ha escripto, para el asiento
Que se ha de dar en lo de los nuevamente convertidos de Valencia,
los cuales está. esperando allf el Obispo de Segovia ha más de un afio,
y sin ellos ninguna cosa de lo que V. M. dexó ordenado se puede efectuar. Y es grande el dafio que se sigue de la dilación que ha habido en
enviarlos, demás del desservicio de Nuestro Señor, que es lo principal.
El Obispo de Segovia ha instado que .se le dé licencia para venJr a
su Obispado, y al duque don Hernando y a todos ha parecido que seria
gran inconveniente apartarse de lo de Valencia, hasta que los Breves
~ean venidos. Y por esto se le ha escripto que por agora esté allí, entreteniendo la negociación.
También es muy gran inconveniente no haberse enviado los Breves
para que el Obispo de Lérida y el Abad de Lao, puedan executar la visita de Aragón y la de Catalunia, y el de La Gasea la de Valencia. Lo cual
Re dexa de hacer porque sin los Breves que ha de dar Su Santidad, por
ser clérigos, no se puede pasar adelante. V . M. mande escribir sobrello,
tle manera que se envíen.
En lo de la Premá.tica destos Reinos no tengo que decir más de remitirme a lo que los del Consejo han escripto, y que están en que aquello
es lo que conviene y en que se debe insistir. Y aún todo ello no basta
para que se excusen las fraudes y simonías, que según me ha escripto
Juan de Vega ya .se inventan otras nuevas para defraudar la prem.á..t ica.
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El dicho Juan de Vega, y también Marquina.. me han escripto lo
que ha pasado con Su Santidad sobre los negocios y el estado en que
están. Plegue a Dios que a V. M. suceda todo ahí tan prósperamente
que no tenga lugar de mostrarse las intenciones de algunos que están
esperando el suceso des.sa empresa.
En lo de don Arias Gonzalo, no tengo que decir mb de que en el
Consejo se ha visto y ellos responderán a V. M. lo que paresce. Hanme
fecho relación que en Roma, porque un prior del que tiene el condado,
suplicó de una sentencia que sin oille dieron, y mirando a lo que acá se
hizo contra los que presentaron los cedulones, le quisieron prender. Y
si no se ausentara lo hicieran, como dél habrá sa:bido V. M., que diz
que allá es ido a quexarse. Seria bien que V. M. mandase escribir para
que por cabsa de lo pasado no 10$ agravien y que entienda.n que la voluntad de V. M. es que igualmente se haga justicia a las gentes.
La respuesta que V. M. envió sobre lo de los moriscos de Granada
ha parescido muy bien. Al Cardenal se le ha mostrado y ha dicho que
venido el Breve de Su Santidad hará lo que V. M. mandare y Su Santidad diere facultad. Y por esto conviene que con brevedad V. M. mande que se despache el Breve en Roma y se envíe, porque sin él, todo
estará suspenso.
Lo que V . M. manda que se haga en lo de los franceses que están
presos, que don Alvaro de Bazán pretende que son suyo.s, se efectuará
ansl Ya escribí a V.M. cómo habían llegado a Barcelona hasta cuatrocientos soldados de los que se hallaron en la rota de Cariñán 4 y aunque en veces y en algunos otros lugares detuvieron algunos para dallos
por los que acá están presos, no se entiende hasta agora que los hayan
puesto en las galeras, ni menos se sabe que lo hayan hecho con los soldados que prendieron con el capitán Charles de Zúñiga.
Con los que fueren presos en el viaje de las Indias, se guardará la
orden que V.M. manda, que bien es menester para que escarmienten. Y
a Burgos han llegado algunos soldados de los que fueron pre.sos con
Charles de Zúñiga que han venido por las montañas de Jaca.
Por diversos avisos que se tienen, a.sí de don Sancho de Leyva como
de Galicia y de otras partes, se ha entendido que habían salido muchos
navíos de la costa de Francia y algunos dellos para ir a esperar las naos
que vienen con el oro de las Indias. Platicóse sobre lo que se babia de
hacer en el remedio dello en el Consejo de las Indias y después en el
Consejo de Estado en mi presencia, y la resolución que se tomó fue que
se escribiese, como se hizo a los oficiales de la casa de la Contratación
de Sevilla, avisándoles de.sta nueva que s e tenia de los cossarios que
eran salidos, y que parescía necesario hacerse alguna provisión para
que las naos que se esperan de la nueva España y Tierra Firme y de
las otras partes vengan con seguridad, y que luego platiquen con los
diputados de la armada y con las otraa personas de experiencia que les
paresciese, qué orden se podrá dar para que las dichas naos vengan
con toda seguridad, y que con toda brevedad envíen relación de lo que
en ello se acordare, avisándoles que acá parescia que seria bien enviar
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luego de los Azores a avisar a las naos que allí estovieren y a las que
vinieren desta nueva que se tiene de los cossarios, para que aguarden
allí, y no partan hasta que se envie armada con quien venga con segu·
ridad. Y que ellos platiquen en ello y pareseiéndoles que es 'bien que se
haga esta diligencia, despachen luego una carabela con una cédula que
se les envió, en que se manda a los Capitanes y Maestres de naos que
aguarden en los Azores. Y que demás de la diligencia que desde alll
hicieren en enviar la carabela, envfen a Portugal otro despacho con
otra tal cédula para los Maestres y Capitanes, para que el Embaxa.dor
Lope Hurtado lo envíe <resde allf, al cual se escribió que luego lo enviase
en el primer navío o carabela que de aquel Reino partiese para los Azores. Es venida respuesta de los oficiales de Sevilla, y aunque no han
parecido por allá ningunos navíos de franceses y el galeón y galeazas
que vinieron de Marsella, que se pensaba (!Ue iban a aguardar los navíos de la.s Indias, eran ya pasados de Portugal la vía de Bretafia, se provee que la carabela vaya para avisar y se hagan otras diligencias, demás
de haber enviado dos navios del armada a costa de las averias y que
se escriba a Portugal para que el Rey mande que la armada que por allf
trae, se junte con nuestros navíos, lo cual se ha fecho. Espérase que
verná con seguridad.
Habrá poco más de un mes que llegaron a Sevilla ciertos navfos de
las Indias que traerían hasta cient y cincuenta mil ducados de particulares, los cuales dineros vieron ·los oficiales de la Casa de la Contratación,
por la orden que de V. M. tienen, y dieron acá aviso y porque para V.
M. no venia ningún oro, se platicó asf en el Consejo de las Indias como
después en el Consejo de Estado en mi presencia y con el Presidente del
Conaejo Real y los del Consejo de la Hacienda, si seria bien tomar este
oro o alguna parte dél, para suplir a las necesidades que se ofrescfan.
Y aunque éstas son tan grandes que no pueden ser mayores y por esto
hubiese algunos de parescer que se debia tomar y que era menos in·
conveniente el tomarlo dando juros a los dueños, Que dexar de proveer
muchas cosas que son necesarias y forzosas , y de que se podrían seguir
sin comparación mayores inconvenientes. Y otros que se debfa tomar
una parte a los que truxesen de trescientos ducados arriba, porque
a la verdad habia partidas muy pequeñas de diversas personas necesitadas, y desta manera se pudieran tomar hasta cincuenta mil o sesenta
mil ducados. Paresció a los más que no se debia tomar, así por el daño
que se seguiría a todos los mercaderes y que sería ca.uaa de romper
muchos, de que redundaría muy notorio daño al negocio público destos
Reinos, y se impidiría el tracto y comercio de las Indias, y otros muchos
inconvenietnes y causas que V. M. en esta misma materia debe haber
ofdo; y la principal que teniéndose aviso cierto que vienen de laa Indias las naos que arriba digo con mayor cuantidad de oro, parescfa que
si agora se tomaran estos que no pasarán de cincuenta o sesenta mil,
siendo avisados los que agora vienen dello, no les faltarán formas de
cómo escondello o t rasportallo, llevándolo a Portugal o a otras partes.
De manera que considerado lo uno y lo otro, aunque las necesidades
presentes aprietan tanto que no puede ser má.s, se tomó por resolución
el dexa.r desembarazado este oro que agora era llegado y esperar lo que
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viene, de lo cual pa.resce que se podrá tomar la parte que paresciere para
suplir a las necesidades que se ofrecen. Y Dios sabe si yo quisiera que
se pudiera tomar lo uno y lo otr o; pero por lo que aquí he dicho, pa.resci6 que esto era lo que más convernia al servicio de V. M. y bien destos
Reinos.
El asiento que se tomó con las guardas, se cumple lo mejor que se
puede, y a don Luis de Velasco se le da todo el favor Q.u e es menester
para que haga su e.argo como conviene, y asi se le dará en lo de adelante
como V.M. lo manda; y si hubiese manera de acrescentarse el sueldo a
la gente d'armas y reducir los jinetes a caballos ligeros bien se conosce
cuán útil cosa. sería., pero las necesidades son tan grandes que aún para
lo ordinario no hay manera de proveerse.
Los ocho artilleros de la fortaleza de Pamplona proveerá. el Vlsorrey
como V. M. lo ha mandado, que lo mismo babia pare.scido acá que se
debia hacer.
De la execución de la Premática de las mulas y trajes, se tiene el
cuidado que V. M. manda.
En lo que V. M. ha entendido por cartas de Juan de Vega de las
traslaciones de pensiones que se han hecho sin consentimiento de V. M.,
se ha escripto a los P~rlados para que ellos no las paguen, como V. M.
lo ha mandado, y se terná acá especial cuidado de favorescerlos en ello
en todo lo que conviniere. Allá debe V.M. mandar proveer que no sean
molestadas, escribiendo al Embaxador para que haga las diligencias
necesarias, que por acá no se dexará de hacer lo que paresciere convenir.
Habiendo visto la relación que V. M. envió de lo que escribió la serenisima Reina Maria del Capitán Sala.zar, se envió luego un alguacil
propio a prendelle. El babia estado aquí algunos dias y se fue a su tierra y de alll se fue a. andar con don Alvaro de Bazán en el arma.da que
trae para la defensión de las costas. El alguacil le prendió y le truxó
aquí y asi lo está. Y se procederá en su examen como conviene; y si fuere a tiempo se enviará a V. .M. relación de lo que él depusiere. V. M. debe
mandar enviar más claridad de lo que resulta contra él, si allá la hay o
lo que e.s servido que se haga dél.
También se ha hecho diligencia en buscar y prender un Pedro de
Moyne, de quien a.visó mosiur de Granvela al Comendador Mayor de
León.
En lo de don Sancho de Leyva., él vino aquí, como escribi a. V. M.
los otros días, y pidió lo mismo que escribió a V. M. y se ie respondió
como convino y que fuese a servir, diciéndole que V. M. temía memoria
<iél; y asi se volvió a servir en aquel cargo. Y la ca.usa porque escribió
esto, creo que fue la necesidad que pasa y no poderse sostener en él.
Diéronsele 300 ducados por una vez de ayuda. de costa y agora se
mirará de dar orden cómo se le libren a cumplimiento los mil ducados
de que V. M. le ha hecho merced, que según lo que ha servido y sirve y
Jo que gasta y ha menester para estar como conviene en aquel cargo,
todo es en él bien empleado.
El Comendador Mayor de León, me mostró el memorial de lo de la
Iglesia. y me parescieron muy bien las provisiones que V. M. hiz.o y es-
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pecialmente ha sido muy loada por el vulgo la. de Fray Thomás de
Villanueva m. Y han parescido bien las de don Pedro de Caatro y de
Antonio de Fonseca. ; lo que con ellos se ha pasado hará saber a V. M.
el dicho Comendador Mayor.
Don Alvaro de Bazán partió de a.Qui, como se escribió a V. M., a poner en orden }'armada que se ha de sostener este año en la mar de Poniente. Escribe que tiene armadaa y en orden dos galizabras pequefías y
una zabra y dos za.brillas y que las ha enviado con el capitán Julián a
discurrir por la costa. de Francia y salieron a 15 de agosto ; él queda
aparejando y poniendo en orden tres naos y un galeoncillo y cuatro
chalupas para juntar con las que han salido y escribió que estarían en
orden para en fin del mes paaado. También entiende en arm.a r dos galizabras grandes que ha hecho, y según dice la una dellas podrá servir este año.
A Orán y Bugia y a La Goleta. se ha proveído hasta agora todo lo
que se ha podido, como V. M. lo habrá entendido por lo que le he escripto. Adelante no creo que habrá tan buen recaudo de hacerse, por haber
cre1Jcido tanto las necesidades; todavía se hará lo posible. Agora pide
don Francisco de Tovar que se le envíen municiones y quinientos hombres demás de los ordinarias. De acá se le han enviado trescientos este
año para remudar, en lo demás que pide se verá lo QUe se podrá hacer.
Bien será que continuamente envie V. M. a mandar que en Secilia ten·
gan mucho cuidado de la provisión de aquella plaza.
También me escribe don Francisco que ha escripto a V. M. la guerra que tiene con el rey de 'I\ínez, y que es buena coyuntura para tomar
aq,uella ciudad y poblalla de cristianos. Y que se podrla hacer de los
griegos que hay en Sicilia y Nápoles, y si esto no paresciese, destruirla.
Y que para efectuar cualquiera destaa dos cosaa, serla bien enviar a in·
vernar alll la gente española de Nápoles y Sicilia, con la cual se podrla
efectuar con facilidad lo uno o lo otro. V. M. lo verá todo y mandará en
ello lo que más será servido.
Con Juan Zapata, y después con el correo que fue por Italia, escribi
a V. M. que el año iba 'bueno universalmente en estos Reinos ¡ después
ha succedido que a causa de las grandes aguaa que hubo en el Anda.lucia
y otras partes, no sólo no hay abundancia, mas antes se teme gran falta
y necesidad. Y en los Condados de Rosellón y en todas aquellas fronteras ha sido muy ruin la cogida y pasa la gente necesidad por la falta
11ue hay. Y pidió el Visorrey de Catalunia que se enviase alguna cuantidad de trigo de Andalucía y que los soldados lo tomarían en cuenta
de su sueldo ; y no se ha podido hacer, por la falta que como he dicho
hay en aquella provincia 482• He querido avisar dello a V. M. para que
aepa lo que pasa.
Santo Tomú de Vlllanueva.
Es la cosecha malogra.da que tan abundante puecfa a mediados de julio
(véase supra, nota 4.«). Etl Andalucfa ya la habfan malogrado unaa lluvl.aa perttna.ces entre setiembre lMS y agosto 1M4.
•e1
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[En la cubierta) : A S. M., [de] S. Alteza, en Valladolid, de 17 de
septiembre de 1544.
(A. G. S., Estado,

Leg. 64, tol. 57 al 61 ; minuta)

483

•

OOLXXXVIIl
<J.ARLOB V A Ti'BLl PB 11
Crépy, a 20 de septiembre de 1544
(Negociaciones de
(Jrépy) .

-paz con Fr<1ncia: se ultima 14 paz <le

Sereniasimo Príncipe, nuestro muy charo y muy am.ado hijo: Por
lo que últimamen,te os screuimos de nuestro campo sobre Sa.ndesier, os
bezimos saber entre las otras cosas que estonces se scriuieron, el prin·
cipio que se b:auia mouido de platicar la paz entre Nos y el rey de
Fran~ia. Después Nos passamos adelante hasta quinze leguas de Paria
y la plát ica s e continuó y tractó, y ha plazido a Nuestro Señor que se
haya conc'luido, para auisaros de lo qual os screuimos ésta con don
Franoi8co de Toledo, gentilhombre de nuestra boca. y la particularidad
entenderéya por Idiáquez que queda despachándose para partir luego.
al qua} hauemos acordado embiar para que como persona que entiende
los neg<><;ios y ha int eruenido en esto, os dé particularmente razón
dellos, con fo que más se offre.s~e y para con él dexamos todo lo demás.
Sel'fflísimo Principe, s ea Nuestro Señor en vuestra cont inua guarda. De
Ct-epino, a XX de Septiembre MDXLIIIl.
(P.D. autógrafa de Carlos V) .
Hijo, no os escriuo más largo por que lo haré de aquy a pocos dias.
Daréya nuestras encomiendas a la Princesa, my hija, y le diréys que
entonces tanbién le escriuyré.
Yo el Rey {Rubrica.do]
(En la cubierta)
ff8 (Sandoval op. cit., II, p. 171). La. situacton es tan apremiante que una
vez mú Fellpe II (y, por lo tanto. sus consejeros cas tella.n.o s) apremia a Carlos V
para que clerre la paz con Francia. De la.s demás notlcla.s no deja. de llamar la
atención el efecto que habla causado el edicto del a bad de Valladolid aobre la.
wsura y loe cambios : < ...que el da.no que ha resultado de la prohibición y edicto
que hl.r.o ha aldo tan grande que no se podria enca.rescer y atln todav!a se esti aiJI
remedio ...>.
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Al prfncipe
El Emperador a XX de Setiembre 1544.
Con don Francisco de Toledo.
Al Sereníaimo don Phelippe Principe de las Spañas nuestro muy
charo y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 500, fol. 40 ; original) .....

CCLXXXIX

OA.RLOB V A FELIPE TI

Crépy, 20 de septiembre de 1544
( Envío de Jorge de Melo a notificar a los reyes de Por-

tugal la paz con Francia).
Sereni..ttmo Principe, nu.68tro muy charo y muy amado hijo: A Jorge
de Mello, gentil hombre de nueatra boca, embiamos para visitar y hazer
saber de nuestra parte la conclusión de la paz a los Serenísimos muy
::titos y muy poderosos reyes de Portugal nuestros hermanos, remittiéndonos a la particularidad que de.spuéa se embiará. como lo dezimos en
la carta que lleua don Franoi8co de Toledo, y ésta es para que lo sepáis,
y no hay otra co.sa que dezir en ella. De Crepino, a XX de Septiembre
MDXLIIII.
Yo el Rey [Rubricado]
Idiáquez [Rubricado]
(En la cubierta)
Al PrinGipe
El Emperador, a XX de Setiembre 1544 con Jorge de Melo.
AJ Serenírimo don Phelíppe Príncipe de las Spañas nuestro muy
charo y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 500, fol. 41; original) .

4 4'4
Con lgual f echa envfa el Emperador un emisario especial a P ortugal para
Informarle de dicha pu (v~e doc. siguiente n.• 289}, lo que refleja la import.a ncia
que daba a lo que podrfa llamarse entonces el bloque ibérico.
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FELlPB 11 .A CARLOS V
Valladolíd, 28 de septiembre de 1544

(Instándole apretadamente a la paz con Francia).
S. C. C. M.

Hauiendo acabado de despachar a don Bernardino de Mendo~ por la
via de Italia a los 17 del pre.,ente con el despacho cuyo duppUcado yrá
con ésta, llegó a los 18 el correo que V. Md. mandó despachar desde
Sandesir y por las cartas que truxo de 14. 18 de ag<>Bto entendi cómo la
villa se hauía rendido conforme al asyento que se bauia tomado, de que
he holgado más que no podría dezir, asy por el contente.myento Que V.
Md. haurá tenydo dello como por lo mucho a_ue importaua a la estima,.
~ión y reputac;i6n que se acabase bien ; plega a Dios que asy subceda
.odo lo demás como V. Md. dessea.
He visto el discurso que V. Md. scriue de Jo que ha pasado en fo de
la plática de la oaz, primero con el señor de Longoval y después por medio del a.lmyrañte de Francia y del lugarteniente de onbres d'armas
del conde Brien y los térmynos, en que staua y aunque por lo que he
scripto a V. Md. y verá por el dupplicado, se ha dicho muy particular y
estensamente lo que acá paTESce sobre ello, todavia (por ser esta cosa
de tanta importanc;ya para el bien de la Criatiandad aue eBtá tan oprimida v afligida por tantas partes y para el descanso de V. Md. y sosiego
y remedio de todos sus Reynos que, como tiene entendido están muy al
r.abo y sy no es con este medio de ·l a paz no pueden tener otra forma de
remedio) no podemos dexar de suplicar a V. Md., con toda la instan~ia
que es possible, que pues agora puede hazer la paz con tanta reputación,
tenyendo las armas en la mano y al enemigo reducido a ténnYfl()S que
pide y procura la paz, conde~ienda en ella y tenga delante de sy los
trauajos en que está la Cristiandad y los que de cada dia se esperan,
mayormente entendiéndose lo que se sa.be de los aparejos que el Turco
haze para oprimyr lo que queda del Reyno de Ungrla. paro el año que
viene, y acete las condiciones de paz que se pudieren hallar que sean
conuinientes, pues tiene entendido por los memoriales que se le han
enbiado la poca o ninguna forma que hay de hauerse dmeros, no s6lo
para lo de allá y para lo estraordinario, pero aun para lo que necesaria
y fo~osamente se ha de proueer, y agora ganará tanta bonrra con todo
f'l mundo en ver que quando está en su mano destruyr a su enemigo,
haze un tan gran beneficio a la Cristiandad de con~ederle una paz tan
deaseada y tan nescesaria par(J el bien vnybersal de todos •e. Espero
4flll La carta de Felipe n ae cruza con la de Carlos V en que l& informa. sobre
la paz negociada con Francia. En todo caao es lntereaante apreclar que las Ideas
de la escuela de Salamanca, y concretamente del Padre Vitoria (el vencedor no debe
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con grandísimo desseo saber fo que en ella haurá D<JBádo y la resolu~i6n
que haurá V. Md. tomado, asy en esto comd en lo de su camino, que
plegue a Dios que sea lo que más conuiene a su seruicio y al descanso
de V . Md. y sus Reynos.
He holgado de entender lo que V. Md. scriue de quan poderoso se hallaua. el serenisimo rey de Ynglaterra, aunque temo que, eomo V. Md.
dize, ~ediendo tan despacio en sus cosas no podrá hazer efetos de mucho momento.
De Italia no he tenydo carta.s, después que vino don Bernardino
de Mendoza con las galeras por la gente estraordinaria de las Yslas,
de que ·h e auisado a V . Md. por la que va con este míamo despacho. cada
ora estoy esperando el correo que partió del campo sobre Sendesir a los
14 de agosto, porque según lo que ha tardado con él pienso que haurá
<>arlas de Italia con lo aue allá huuiere de nueuo.
En lo del cambio de los cien mil ducados que V . Md. ha remytido acá
que se ha heeho con el Fúcar y Bélzar de por medio, de mós de los que
primero se baufan hecho y dineros que de acá. se hauian remytldo, ,pen~amos que estos cien mil ducados son los que Juan Vázquez tomó de
Fúcares y Bélzare.s, que montó ciento doce mil ducados, que ya se han
cumplido (como se scriue) porque también, por una carta que scriue
AloMo de Bae~a desde allá a.l Comendador Mayor de León, dize que la
Serenísima Reyna Maria , my tia, ha tomado por comisión de V. Md. a
cambio para acá. ciento sesenta y seis mil ducados. aunque hasta agora
rle lo uno ny de lo otro no ha venydo má.s recabdo de my auiso. Ya V.
Md. haurá visto, por lo que se le ha scripto últimamente y antes con el
otro correo y memoriales que se le han enbiado, el estado en que quedaua lo de la Hazienda destos Reynos y la poca o ninguna forma que
hauia para haUarse ningunos dineros, y -aunque en lo que V. Md. acá.
remytiese no pueda dexar de trauajarse y hazerse toda la diligencia. posible para que se cumpla, todavia no puedo dexar de certificar a V. Md.
que no hay de donde poder hauer un real, y aun para lo ordinario deste
año no hay orden de cumplirse sin hazer cuenta de lo que es menester
para el sueldo de los alemanes y de las galeras de Andrea Doria y las
destos R-eynos y la gente d'armas y fronteras y otras cosas que no se
pueden escusar, que cada dia es mayor la nescesidad y en todo el Reyno
no se halla ningún dinero por ningún precio ny interese, pues en los años
adelante considere V. Md. qué remedio puede bauer sy en el presente se
está con tanta dificultad y trauajo; asy que V. Md. deue considerar todo
esto y dar orden en las cosas que trae entre las manos y pensar, como
tengo por cierto que siempre lo haze, lo que le importa dar remedio a ,las
cosas destos Reynos que lo han tanto menester.
Ya avisé a V. Md. de lo que hauía scripto al Seren.18imo rey de Portugal rogándole que tuuie.se por bien de embiar un armador a las islas
de las A~ore.s a acompañar las naos que se tienen aviso qu~ vienen de
las Indias. Hame respondido a ello y también Lope Hurtado deziendo
destruir al vencido sino buscar una paz justa), son las que animan al Con sejo d e
Regencia.
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:..ómo ha proueydo que vayan luego a ello un galeón y 4 carauelas hasta
el ca;bo de San Vicente ; por ally es donde franceses paresce que las podrlan esperar más que en otra parte, porque de XXV de setimnbre
adelante no se nauega en las islas de las A~res. por ser los tiempos muy
rezios. Y asymismo, hauiendo ordenado a la armada de la Malagueta. que
se espera deste tiempo adelante, que si toparen las naos de las Indias se
junten y venga con ellas de conserba, y esto con tan buena voluntad
que es justo que V. Md. dé la.s gracias ahy a su embaxador, y se las dé
al Rey scriuiéndole sobre ello, como yo también lo he hecho. Hasta agora no se sabe otra. cosa destas naos. De lo aue más se supiere se dará.
aviso a V. Md.
De la entrada en Francia que se hauia de hazer por la parte de Perpiñán, el marqués de Aguilar haurá scripto a V. Md. lo qoo se bauría
podido hazer, que acá ha días que no se tienen cartas suyas. Por otras
se entiende que él hauia acordado de embiar la gente por dos partea
con el coronel de los alemanes y don Josepe a he.zer daños en las tierras convezinas de los enemigos y se quería bolber a Ba.r celona por la
necesidad que hauia ally de su seruicto ; mas pues él lo haurá. scripto
todo tan particularmente, no tengo qué dezir, si no remytirme a aquello. N ue.,tro Señor etc. de Valladolid XXVIII de setiembre lM-4.
(A. G. S. Estado, leg. 64, fol. 212 ; copia) •u.

CCXCI

COBOS A CARLOS V
Valladolid, 28 de septiembre 1544
( De las plátícas de Paz. E8P(liiole8 presos en Oerisoles: su
Ziberació11. Trueque del capitán Zúñiga por otro franck. Cambios con banqueros : Difimiltades de BU cumpl,,,dento. E81)eran.
za sol:>re el dinero de Indias. Instrucciones al Emperador de lo
qtte debía escribir aZ Príncipe para el remedio de 'lo económico.
Dinero envtado a la Princesa D." M.°' de Portugal. Buen comportamiento del Rey portugués en 'lo de la protecown de la ruta de
las Indias. Pr0Vt8ión del marqués de Agu'1ar en la ofensiva so.
bre Francia. Fallecimiento de D. Pedro de Guevara: encomienda -vacante y candtdatos) .

S. C. C. Md.
A todas las cartas de V. M. he respondido tan particularmente como
haurá visto: después he ~ibido la que V. Magd. me mandó scriuir a los
~r.r.

Confróntese con el doc. 287 d e est e m ismo C<>rp1", para a.preciar cómo

F elipe II (y por ta.n to sus consejeros cast ellanos ) repite una y otra vez sus mismos
nrgurnentos en pro de ta paz.
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XVIll del passado y con ver por ella. el buen suc~o de lo de Sanctdeeir
que V. M. quedaua con salud, el alegria que V. M. puede considerar.
Plegue a. Dios que V. M. la. tenga siempre y en lo que adelante se hiziere
el suc~o g1,e sus criados y vassallos de.aseamos y la Cbristiandad ha
menester.
En lo que toca a lo que se ha comenyado a platicar sobre la paz no
t'M queda qué derir más de remytirme a lo que ha scripto y scriue el
Príncipe.
Quanto a los upañoles que fu,eron presos en rota de Cariñán, a1'n·
que no llegaron a Barcelona más de trescientos setenta, después se en.
tiende que se han venydo algunos y que no los han puesto al remo. Y
tanbién se han soltad-0 y venyd-0 a estos RtPynos muchos de los que
fueron pres08 con el capitán Charl&J de Qúñiga, en la libertad del
quaZ se entiende y se ha scripto a don Sancho de Leyba que procure
que le den -por el capitán Belsunfa, que fue preso pocos días ha entrando
ron algunos Mild.ad.os a hazer correr-íos por la frontera de Fuenteraufa. Y
asy se terná la mano en ello para que se acabe y en lo de los otros que
quedan, que según dizen son poe<M, para que sean puestos en 1'1:>er.
y

tad.

En lo del cambio de los cien mil ducados que V. Md. scriue que se
ha hecho con Fúcares y Békares acá duodóse ay es el que hizo el se.
r,,reta.rio Juan Vázqu~, del qual V . Md. no hauía scripto, y se cumq,ltó,
como verá V . Md. por "las cartas que lleuó don Bernardino de Mendofa
y dupplica.do que yrá con éste; es verdad que el otro era de ciento doce
mil quinientoa ducados, y éste es de cien y ta?Wién ha acripto el sobrino de Alonso de Baeya de Atiberes que la serenisima reyna Marfa ha.
uía tomado a cambio para acá ciento sesenta y sei8 mil ducados, como
quiera que aún no han venydo las cartas del uno ny del otro; hazerse
ha más de lo posible en el cumplimiento, aunque hay la dubda que
V . Md. haurá entendtdo y entenderá, por los memoriales que se Ze han
embiado de lo de la Bazienda que haurá de 1Jenyr a consignarse esto de
aquí a tres y cuatro años, que montará tanto el interese como el pri,lfípal. V. Md. entenderá que para lo que queda de cumplir en lo de ocá
de lo ordinario deste año hay muy poco y Zo que es menester forgoso
para galeras y guardas y alemanes y frontera.s y otra.s cosas es mucho,
y para el año venydero no hay má8 de lo que se guarda para las casas
de la Reyna y Prin91pes y Infantes y Consejos y loo ciento cincuenta
mil dudacos que se suelen tomar en el año adelante 81J no hay
alguna nueua manera de proui816n todo caerá que de las ventas se
saca muy poco y lo de la cruzada, subsidios y seru~ios está todo tamado
y gastado. Es-pero que destoque ha de venyr de las Yndias, que se espera cada dia, no.s socorreremos algo, pero es menester que V . Md.
deade allá nos ayude con mandar en esto lo que le pares9iere y tanbtén.
en lo de las anpliafiones de los offígios, que en la verdad no h<JY en esto
otra dificultad sy,10 alargarse algo de darnos V . Md. a su.s criados algunos offic;ios y no se sabe lo que se haurti dell-0.
Assymismo me pares~ que en la carta q-ue V . Md. screuyrá al Pnn~ipe, respondiendo a lo que ae dize de las nef68tdadea, l~ diga que será
bien que mande juntar con los del C<>nsejo d'Estado y Hazienda al,
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Pre81dente y alguno., del Oon8ejo 487 y otras per8ona.s, BY pa.re.,fiere,
para que se vea y pla.t4que en el remedio y manera que se puede y deue
tener para proueer y sostener lo de8tos Reynos, pues todo eat6 ga.,tado
tan justamente y no hay ya qué vender ny quien lo co,wpre, y es ffl8ne8·
ter que en el Reyno 8e dé horden paro ello, encargándoselo mucho y
~ que se clé orden en lo de la moneda, que ya no la hoy,· y
tanbién se remedie lo que hizo el abad d.e Valladolid, que V . Md. aoriue
de allá est08 cosa., tan blandas que we CT'68~er acá las ~
.Y
vengan carta., particulare., para toda.8 eata., gen.tes aobre ello, y no ae
sepa que yo 8'Criuo cooa desto sino que se di:ee por lo que se vee d.e la
n~e.tidad que de acá se auisa •es.
A k> que 8C?'eUÍ a la Oristianísima reyna de Francia, 8obre lo., cwatro mil ducados de la señora infanta doña María ... y a lo que lleuó Pe.
Zipe de Orduña 8U criado, m e reaponde que hauia holgado d'entender'lo
'!I ten.ya mucha satis/~ dello, y lo mi.,mo creo haurd scripto a V . Jld.;
a m.y me ha mandad<> que sy la Infante, su hija, me quisiera hazer mo.,.
tra.r alguna., acriptu.ras, yo las vea y auise d.e lo que me pa.reage, y aay
lo haré y le he scripto que vea BY manda que aquí hag<J yo algo, -por.
que V. Md. m.e dezó manda.do que en todo la seroie.!e, y lo mismo a Lope
Hurtado y Francisco de Gu.tmán.
En lo de Portugal no tengo qué añadir a lo que soriue el Prin~ipe, ay
no que di.zen que el Rey ha proueyd<> bien lo que acá se le screutó y que
es razón que V. Md. muestre agrades~miento dello. Esperamos con mucho desseo nueva., de8tas naos que 't>ienen d.e la Indias,; plegue a Dios
que lleguen presto y con bien.
De lo que haurcí proueydo el marqués de Aguilar en lo de la entrada
en Francia por aquella.a frontera.a no tengo qué dezir, por no hauer
cartas su.ya.,; él lo haurd scripto a V . Md., que d.e acá no hay que dezir
má., de lo que scriue el Príncipe, a lo qual m e remyto.

Don Pedro de Gueuara fallesgió. Demás de la Encomienda, en que
sucgede Juan Vá.zquez, tenfa un miembro de la Orden que creo que vale
hasta mil ducados. El doctor Gueuara ha aupplicado al Prin!,ipe que
scriua a V. Magd. en su fauor, y Su Alteza, viendo lo que ha senrldo y
~irue, lo haze ; lo que yo podré dezir a V. Magd. ea que el doctor Gueuara
es persona que meres~e mucho, y demás de su antigüedad en este. casa
sirue tan bien que es digno de mucha me~ed, y yo prometo a V. Magd.
:;ue se señala en todas las cosas que tocan a su seruicio, y que es la
t'.}rinc;ipal ayude. que tenemos para lo que se prouee y haze es él, y hasta
t tf

El Consej o Real, del que se¡uia siendo Presidente Fernando de Valdéa.

• 118

Otra vez se nos aparece Cobos com o el mentor de Carlos V para los asun-

tos de castilla; en este caso, sobre los remedios a tomar para enfrentarse con la
polvareda levantada por el edicto del abad de ValladoUd (V. supra notas -441 y
•63 ).
tet Dofta Mana de Portugal, la Olttma hija que tuvo el rey Manuel el Afortunado, al esposar en terceras nupcias con Leonor de Aus tria; notable mujer, que
estuvo a punto d e convertirse en reina de EspaAa en 1553, siendo postergada por la
..Uplomacla lmperlal, ante la perspectiva de la alianza Inglesa con Marta Tudor.
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agora no se le ha dado Encomienda ny otra cosa de substan~ia ; este
miembro seria. en él muy bien emplea.do, y aunque sea. demasiada mi
supplicagión, yo la hago con quanta instancia puedo, que la r~ibiré y estimaré como sy a. mi se me hiziesse.
También ye. sa.be V. Magd. lo que Su Alteza ha supplicado por don
Aluaro de Córdoua, su cauallerizo mayor, por la tenengia de los a . l e ~
de Seuilla; y como esto se ha dilatado, don Aluaro suppZica a V. Magd.
que no dándole la tenengia que sy V. Magd. fuere seruido de darle este
miembro que dexará dozienta.s mill maravedís que tiene de por vida y
~ganará.V. Magd. Don Aluaro es la persona Que V. Magd. sabe y
lo que ha seruido a V. Magd. y sirue agora a Su Alteza y quá.n bien empleada será en él la me~ed que V. Magd. le hiziere, y aunque el Príncipe
no scriue por él, que lo baze por hauer scripto po.r ·la tenen!,ia y tanbién
por lo que scriue por el doctor Gueuara, yo sé que re<;ibirá mucha merced de V. Magd., y no hauiéndose de dar al doctor Gueuara también la
r~ibiré yo.
Assimismo supplica por este miembro don Sancho de Córdoua.
mae.,tre sala del Príncipe, que es la persona que V. Md. sa.be y lo que ha
seruido y gasta.do sin re~ibir ha.sta agora ninguna merced ; V. Md. terná
re3pecto a esto, y la merced que se le hiziere será. bien empleada.
Nue.,tro Señor la Imperial persona de V. Md. guarde con acres~entamiento de más reynos y señoríos, como des.seamos sus va.ssa.llos y la
Ohristianda.d ha menester. De Valladolid, a XXVIII de Septiembre
MDXLIIIl. De V. Mt. muy humilde criado, va.sallo y que sus ymperya·
lea manos besa:
Couos, Comendador mayor
[Rubricado]
(A. G. S. Estado, leg. 64, fols. 343 y 344 ; original) .

CCXCII

OARLOS V A FELIPE 11
Bruselas, 17 de octubre 1544:
(Salud del Cé8ar. Campaña de Francia. Entrevista de Oar-

k>s V con. 8U hermana la Reina de Francia. Ampliaciones de
ojicws regi.o8. Estado de la Hacienda: remedw urgente que
había de ponerse. Oambios con banquero.s. Dinero de las lnaias.
Alwrros en la armada y en el ejército. Gratitud al Rey de
Pcmugal).

Serenísimo Prin~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: vuestl'&s letras de XVll (y) XXVIlI del pasado resgeuimos con el correo que
vino por tierra y despué.s llegó don Bernardino de Mend~, con loa despachos que truxo y hauemos holgado mucho saber vU68tra salud y bue-
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nas nueuaa y de la Prin~esa.. mi hija, y a.ssy creo lo hariades vos de ent ender la mi& y el su~esso que ha tenido esta jornada. de Fran~ia, de
Don Francisco de Toledo. Y aunque quisiéramos que se os respondiera y
satisfiziera a todo lo que screufs, por no detener a ldiáquez que estaua
caay despachado qu.ando llege.ron vuestras ca.rtas, y también porque yo,
plaziendo a Dios, me partiré mañana a re&!;euir en Mona de Henao a la
criatíanfsima reyna de Francie., mi hermana., no se ha podido ha.ser si
no a los puntos más principales y sustan!;iales. Lo otro a aue se ha menester responder quedará para después.
Quanto a lo de las amplia!;iones de Jos ofi!;ios dessos Reynos, he visto
lo que screuí.s y que platicado en vuestra presen~ia con loe del Consejo
d'Estado y Hazienda, Presidente y algunos del Consejo Real se hauria
tomado resolución que se hiziese. Y que entonces se miró largamente
en los inconuenientes que dello podria nascer, y que todavía p~i6
se deuia hazer para ayuda a proueer las neceaaidades que se o ~.
Y que por lo que cerca desto os screuimos se ha suspendido, haziendo
todavia instancia que lo primitamos y tengamos por bien, y aunque
según las nes~essidades querríamos ayudar al remedio dellas, como es
razón, todavia en este caso nos ha par~ido que se deue tomar a mirar
sy ~esando la guerra se podria excusar, porque yo creo que será de poco
fru.to y el ruydo grande. Y si no auisarnoseys dello para que nos reaoluamos y determinemos luego en lo que se houiere de hazer.
La relaoi6n que se nos envió de cómo quedan alZá las coao., de kJ
Hacienda habemos wto y no se puede decir tanto en esto cuanto c,ee.
m.os, sabemos y tenemos enten<ltdo, pero lo ,pasado no se puede ya ea:cu.
sar. Solamente queda (pues Dio.s ha 8ido seroido de qu.e en esta j<m&ado,
,e constgUiese la paz, que tanto habemos procurado y deseado, por el
bien particular que deUo redUflda a nue.stros Estados, y principalmente
a esos Reinos, como a cabeza dellos) mirar en lo por venir y cuán
alcanzado y nece8itado está todo, que no puede ser máa, y el fJOCO remedio que se vee y cuán forzoso es dar orden en el sostenimiento de nueatro
estado, y paro ell-0 os rogamos cuan estrecham.ente podemos, que por
qanar ttempo y no dexarlo para el punto de la neceaidad, ~ jun.
tar con loa del Oonsejo de Stad.o y Hacienda al Preafdente y a algufl08
del Consejo y otras peraonas, si paree1ere, y entre todos se mire y platique en el remedio y manera que se puede y debe tener para proveer y
sostener lo de esos Reinos (pues todo está gastado tan ju8tamente, como
es notorio, y según entendemos no hay ya qué vender ni qmen compre):
Ora sea llamando Cortes, si pareciere, para 1)edir al Reino desempeñe
lo que está empe;iado, y no ~nao de mirar y co-n8tderar 8i en loa ga.,.
tos ordinarios hay que moderar, o buBcando y pensando otros me4io8 y
formas, para que con efecto se pueda en e8te caso hacer lo que cotWiene;
porque ya estd de manera que no 8'U/Te más dilación ni desimeuaci6n, y
arimiBmo en lo de la moneda, ¡,or- la mucha falta que se .riente que hay
del.la en esos Reinos, y también en todo caso se debe remedta.r lo que
hizo el abad de Valladolid, que ha sido tan dañoso para todas maneras
de negociaciones y contrataciones, encargando y encomendando mucho,
como N081)CW' ésta 'lo hacemoa, a loa del dicho Oon.1ejo de 8tado y loa demás que como tan ciertos seroidores y criados nuestros, ae deat,elen en
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todo caso y cada u.no lo tome por 'P'T'O'Pi<> y hagan lo que confiom,o3 deUo8,
8'n tener respeto a otra oooa sino <il breve remedio de'llo, e%CM8tln4o todas dificultades, porque éstas en ninguna cosa puede dejar de Mberla8,
cuánto má8 en lo de8ta qualtdad. Paro, la gran nece8Mdad, remedio y loa
mconwnientes en que se caerían si ti0 se hiciese, ha de ,preferir (1) por
manera que Nos conOtJcamos en el efecto lo que se hace, de lo cual ft08
amaréis continuamente, y de todo lo que cerca deata materia
y pareciere porque, como cosa tan importante, queremos tener cumplida
tt-Ottcia dello.
Quanto a lo de los cambios que habemos mandado hacer y tomar
acá y remitido allá para que se paguen, tened por cierto que ninguno
má8 que yo quisiero. excu.,ar, .9abiendo Zas gro.ndes nece8idades de all6,
e-8tando nue.stra per.!ona y exército en el punto que estaua, y esperando
que habia de redundar tan gran beneficio, como ha redundado, no se ha
podtdo hacer otra cosa. Bl Comenda,dor de León. nos ha em>iado relación particular de cómo y en qué se han consiñad-0 a los merooderes y
e.l contento de los /atores del Fúcar y Bélzar, que ha sido co.,a de gran
importancia por la conservación de nuestro crédito. El cambio de los
ciento y sesenta y un mill y cuatrocientos y cincuenta ducado., que Mzo
aquí Za serenísima Reyna Maria, mi hermana, remitido allá., querríamOlJ
traba.xar que ae cumpliese por acá, pero acudiendo los mercaderea dé1>eseles dar contentamiento y procurar de entretenerlos hasta ver lo que
podrá hacer, que ya habemos mandado v enir aquí a Ugo Angelo, que
entiende en Za cobranza del ayuda del Imperio, para miro.r lo que en
e'llo ha de cumplirse. Y sobre 8icilia se trabajará lo mt8m0 '1/ <il Vi8orrey de N ápoles mandamos despachar COTTeo para que do8 cambio8
postreros que 86 han hecho sobre aquel Reino, u.no de treinta y ooho
mil y quinient08 y cincuenta ducados por la serenísima Reina y otro
Juan V~quez, de sesenta y doo mil y quiniento., ducado.! (con oondicwn que si alli no se pagaren 86 paguen en etJOlJ Reinos) los cumpla en
todo caso, buscando para ello los medios y formas que pud1ere, 11 asi
tenemo.s por cierto lo procurará y trabajará. Pero come no hay consignación, no se puede tener por seguro hasta que tengamos respueataB
de todas partes. En lugar desto es necesario y forzOtJo hacer aquí luego
otro cambio, que será de la menor suma. que ser pueda, Mí para pagar
a nuestra Ca.,a los seis meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y
.,etiembre deate año, que son pasados y se lea debe; porque del-OS trea
primeros mán ya pagados como para los otros tres postreros d&te presente año, y para pagar los españoles que pensamos mandar enviar
de.,pedidos a esos Reinos, tw tomándol-08 el Rey de Romanos, nuestro
hermano, a quien habemos escripto sobre ello, de que esperamos respuesta, o para entretener acá alguM parte, si pareciere convenir, y
para otros casos que ocurrieren y de nec68idad se han de hacer, volviendo a Alemania. Y demás de.sto desde agora converná mirar o6mo
,¡ de qu.é manera ae ha de p ~ r lo de nueatra C(Jlj(J, del afio venidero,
y awesenos dello. Rogamos afectuosamente mandéi$ que, yendo dich-0
cambio, se cumpla y lo demás s e haga como lo confiamos y está dicho.
Las causas y motivos que se tuvieren para no tomar los cien y cincuentt1 mil ducados que vinieron de 1a8 Indias fl08 han parecido bien,

ocunvre
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porque habiendo de ser la cantidad tan poca fuera de mucho incmweniente para 'los mercaderes y dañará para el propóaito de lo que se pla..
tíca'ba; y asi os rogc11nos que conforme a aquello, del oro que t>fflíere
en UJB ~ que se esperan proveái8 que se tome la parte dello que paresciere, para ayuda a suplir "las necesidades qu se ofrecen, de lo cual
nos avisaréis 41o.
El Armada de la. ma.r de Poniente que trae don Aluaro de Ba~
creemos hauréys proueydo se despida; si no se houiere hecho hágase
1
uego, que no hay para qué sostenerla ny ha.zer aquel gasto.
ABBymiBmo proueeréys que luego se despidan ·los alemanes que estfui en Perpiñán, pues no hay ne.scessidad dellos, y que se les pague lo
que se les deuiere y se les den nauios para su pasage.
Lo que ei serenisimo Rey de Portugal mandó proueer que su flota
se juntase con UJB naos de las I ndias fue conforme a lo que ae suele
hacer en laa cooas que nos tocan. A su embaxador que cerca de N oa
reside daremos 1as gracias dello, y screuiendo yo el Rey 'haré lo mismO.
SereniMmo Prín~ipe, nuestro muy caro y muy ama.do hijo, nuestro
Señor sea. en vuestra. espe~ial guarda. De Bruselas, XVIl de Otubre

1544.

Yo el Rey
[Rubricado]
ldiáquez

[Rubricado]
(A. G. S., E., leg. 500, fols. 10 y 11; original) m.

ccxcm
CARLOS V A FELIPE 11

Bru.seles, 18 de octubre de 1544
(Credencial a ldiáquez, portador de las noticias sobre la
paz con Francia).

Serenísimo Príncipe, nueatro muy charo y muy amado hijo: Hauiendo hecho la paz con el rey de Fran~ia, hauemos acordado, como os lo
screuimos, embiar a Idiáquez para daros entera razón del tra.ctado y
óe lo que ha passado y del stado en que están las cosas, el qua·l os la
dará particularmente de todo y de lo que al presente se offres~. como
470
En cifra. lo subrayado.
-n 1 Como puede apreciarse, la paz con Francia no trae consigo un alivio para.
la economla ca st ellana; al menos los apremios de Car los V siguen manteniéndos e.
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riersona que está informa.do y lo tiene entendido, y le daréys entera fee
y crédito. De Bruselas a XV1Il de octubre MDXLIIII.

Yo el Rey

[Rubricado]
(En

la cubierta)

A l SerenÍ-'tmo Don PhUippe Prfncipe de •l as Spañas nue.,tro muy
caro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 500, fol. 31; original).

OOXCIV
CARWB V A FELIPE 11

Bruselas, 26 de noviembre 1544
( Petición de Jerónimo de Aragall, Gobernador de Cag'Uari,,
sobre su residencia, que decida el Príncipe lo que se haoria de
reBOlver ).

El Rey
Serenissimo Prfn~ipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Por
parte de Don Hierónimo de Aragal11 nuestro gouernador de Caller ' 72 ,
se ha recurrido a Nos diziendo que ,por cosas de nuestro seruicio de
<'Ontinuo es ocupado lo mis del tiempo que es obligado a resid.i r en su
~ouernaci6n, lo qua! siendo muy ordinario y que nuestro lugarteniente
general viendo que como buen official y seruidor nuestro, él mejor que
otro las cumple, le somete y ordena todas las mis cosas de importancia que en aquel Reyno se offrecen: y por esta causa algunos officiales
pecuniarios diz que le ponen difficultad en la paga de su tercia diziendo
que no se la ha de pagar, pues no reside, no admitiendo que en lo que él
si-r ue es de mucha más importancia, suplicándonos Que attento lo sobre
dicho y sus seruicios le mandássemos moderar el tercio de los dichos
seys meses a arbitrio de nuestro lugarteniente general, o redugiéndolos
en quatro meses, que según dizen bastan para la visita y residencia de
la dicha su gouernación; y aunque Nos, por lo que ha respecto a ,l a persona y buenos seruicios del dicho Gouernador, holgaremos compluelle
en lo que pide y suplí.ca, porque allá os podréys mejor informar de todo,
nos ha parecido remitíroslo y os rogamos que hagáys ver lo que el dicho Gouernador suplica, y proueays acerca dello lo que os pareciere
::iue cumple a nuestro seruicio. Data en Brussellas, a XXVI de nouiembre 1544.
Yo el Rey
Figueroa
(R. A. H., Colección Sala.zar, A., leg. 47, fol. 83) .
, 12

Cagllar1.
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ccxcv
OARLOB V A FELIPE 11

Bruselaa, 30 noviembre de 1544
(Requesta a 'la., cartas de Felipe 11 de 17 y 28 de septiembre: PréstamQ de Barceuma; fortificación de Barcekma y Valencia; desarme de los moriscos de Valencia; negociaciones
con Roma; pri8i6n del capitán Salazar; presidios de Africa;
asentamiento de diversas partidas de dmero ).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Con el
Secretario Idiáquez mandamos responder a los punctos más substanriales de vuestras cartas de 17 y 28 de septiembre. como habréis visto ;
f'.n ést~ se satisffará a lo demás.
Cuanto a los catorce o quince mil ducados que se sacaron por vía
de préstido en Barcelona, para ayuda a entretener la gente que babia
iie ir a residir en aquella. ciudad, está bien de -la. manera que Jos mandestes repartir, así para las obras de Perpiñá.n, Elna y Torre de Rosas,
como en pagar alguna de la gente que se babia junctado, que despu5
se procurará de hallar medio para que nos sirvan con tanto más en las
primeras Cortes, para pagar y cumplir esto.
En lo de la f orti6.cación de Barcelona paréscenoa bien lo que escribistes al duque de Segorbe, Almirante de Castilla y Almirante de Nápoles y conde de Aytona, para que proveyesen que la gente de su.s tiefuesen a ocuparse en la obra, y aunque creemos aai lo habrán hecho,
toda.vis. les escrebimos las cartas que van con ésta, encargándogelo muc-.ho, como os paresce; mandaréis que se les envien y que se tenga efl·
pecia.l cuidado de dar prisa a que la dicha obra se continúe, pues agora
con la paz es el mejor tíempo de todos y no esperar a la necesidad.
Lo mismo se debe tra.bajar en lo de las obras de Perpiñán, Elna,
Rosas y Colibre, mandando proveer para ello el dinero que se pudier,e
y hobiere lugar.
En lo de la fortificación de Valencia, ha sido bien haber escripto
al duque don Hernando y al licenciado de La. Gasea que procuren que se
continúe, pues aunque el armada del Turco es ida a Levante, importa
tanto que se haga.
En lo que toca a desarmar los moriscos del reino de Valencia, paréscenos bien que se haga y se espere al tiempo gue decís, y así haber
prevenido al duque don Hernando para que esté para entonces a puncto lo que fuere menester para la execución.
Cuanto a las facultades que se concedieron a los Procuradores de
Cortes de Salamanca, pues cuando llegó mi carta se les habían dado
1as provisiones, no hay en esto qué decir.
Los Breves y otros despachos que se han enviado a pedir a Roma,
ast sobre lo de la Cruzada, como sobre otras cosa.a, ha escripto Marqui-
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na que ha enviado allá., como lo veréis por la. relación suya. que va con
ésta; y para fo que resta por despachar se escribe a Juan de Vega que
haga dar prisa en la expedición dello, y especialmente en lo del Breve
para lo de los nuevamente convertidos del reino de Granada. Llegado
aquél mandaréis que se ponga en efecto lo que cerca desto tenemos
proveido, que bien creemos que el muy Reverendo Carden&l de Toledo
y los del Consejo de la Inquisición, Jo harán con el cuidado y diligencia
que dellos confiamos.
En lo del Capitán Sa.lazar, he visto la copia que se nos envió de lo
que declaró en su dicho y lo que los Alcaldes proveyeron en su presión,
visto lo que resultaba contra él. Y de acá no hay cosa que poderse enviar de nuevo que toque a este negocio, y por esto será bien se haga
en él lo que sea iusticia.
Cuanto a las municiones y quinientos hombres que don Francisco
de Tovar envió a pedir de nuevo, de más de los ordinarios y de los tresC'ientos que este afio se le enviaron, no hay que proveer, así por ser ida
el armada del Turco como porque visto la dificultad que habría en sostener los soldados españoles que hay en Nápoles, Sicilla y Lombardfa.
ha.hemos proveido y mandado que todos se lleven a la Goleta, para que
de allí pasen a invernar a Túnez, excepto aquellos que serán menerter
quedar para la guarda ordinaria de las fuerzas de las dichas partes. Por
lo cual se puede muy bien excusar esta provisión de gente; pero en lo
i e más de las municiones proveeréis que se haga lo que se pudiere, que
a Sicilia escribimos que tengan especial cuidado de proveer lo que de
aquel Reino se ha de enviar para provisión y proveimiento de la Goleta.
En lo del condado de Puñoenrostro, los del Consejo nos consultaron
lo que les habfa parescido cerca de lo que se hizo con don Arias Gon1.alo, y se les satifface dándoles a entender los respectos que hubo para
no usarse con él de más riguridad. Y cuanto e. lo que en Roma se ha
hecho contra el Procurador del que agora tiene el estado por haber
zrnplicado de la sentencia que contra su parte se dio, yo he mandado
f'Scr ebir al dicho Juan de Vega tenge. la mano para que, por causa de
lo pasad.o, no agravien a ninguno y se haga igualmente justicia a las
part~.
En lo del Abbad de Va.lladolid, bien creemos y acá se ha visto por
~xperiencia el daño que ha resulta.do de la prohibición y edicto que hizo,
que ha sido tan grande, que no se podría encarescer. Ya os escrebimos
con el Secretario Idiáquez lo que convernfa que esto se remediase: rogamos os así lo mandéis proveer.
Pues la Bulla de la Cruzada se suspendió por las ca.usas que antes
de agora nos escrebistes, no hay que replicar, sino que nos ha parescido
bien la orden que se dio, para que entre tanto se publicase aquella Bulleta, y que de lo que della se sacó se cumpliese el cambio de los treinta
y tres mil y tantas ducados que a.cá se nos envió.
Ha sido bien haber escripto a los Perlados desos Reinos a quien ha
sido necesario, sobre lo de las pensiones que sobrellos se han asentado
sin consensu ni permisión nuestra para que no las cumpla.n. Y Nos
mandaremos escrebir a Juan de Vega que tenga la mano en ello, para
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que no sean molestados, y he.ga las diligencias que convergan así con
Su Santidad como con las otras personas que fuere necesario.
Ya os escrebimos cómo deseábamos dar orden que en Sicilia y en
lo de la ayuda del Imperio, se cumpliese el cambio de los ciento sesenta
y seis mil y tantos ducados que la serenísima Reina Maria, nuestra her.
man&, hizo para que se pagase en esos Reinos. Y &unque huta agora
no ha venido respuesta de lo que mandamos escrebir a Sicilia. cerca
desto, ni se ha. cobrado el tercio postrero de lo del Imperio, todavia
He procurará y trabajará lo uno y lo otro todo lo posible. Pero entre
tanto que se vee lo que se podrá hacer, débese procurar de dar allá
contentamiento a los mercaderes con quien se hizo el asiento de los
dichos ciento sesenta y seis mil y tantos ducados, porque pretenden que
han de ser desde luego asignados. Y para la pa.ga de nuestra Casa y de
la Infantería que va a Hungria y se vuelve a esos Reinos y otros ga.stos, habemos mandado hacer y se ha hecho un cambio de ciento dieciocho mil doscientos ocho ducados de a 67 gruesos, que es lo que aquf se
ha de proveer antes de nuestra partida. Y se hará otro de cincuenta mil
limpios de interese para llevar a Alemania. Y lo uno y lo otro se remitirá para que allá se cumpla. Rogamos os mandéis que aai se hagv., que
'l.unque lo quisiéramos excusar, en ninguna manera se ha podido hacer,
por las causas que antes de agora os habemos escripto.
Serenf.simo Prlncipe nuestro muy caro y muy amado hijo Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De Brusel&s, postrero de noviembre de
1M4.
Yo el Rey (Rubricado) .
Vázquez (Rubricado).
[En la cubierta] : Al Serenísimo Príncipe nuestro muy caro y muy
amado hijo. De S. M., a último de noviembre de 1544.
(A. G. S., Estado, leg. 500, fol. 4; original) m .

OCXCVI
CARLOS V A COBOB

Bruselas, 30 de noviembre de 1544
(Enfermeaad de Za infanta Doña Maria. De lo que se había
de hablar con Za infanta. R oces con 108 Reyes de Portugal.
C<J8a de Za princesa: dificulta.des pecumaria8 y reprimenda a
SU8 servidores por querer hacer almoneda de aus j<>yas. Ucencia de alemanes. Sitios en Cataluña. Provisióti de encomienda8.

Prooi8ión de Om.,paaoB ).
413
La wegurldad de la paz con Francia es evidllllte, hasta tal punto de que
la conslgDa sea aprovecharla mJentraa durase para forti1lc.arse cy no esperar a la

necesidad>. Por otra parte, las exigencias económicas de carios V no cejarir.
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El Rey

Francisco de los Couos, Comendador Mayor de León, del ntte8tro
Consejo de Stado y nuestro Contador Mayor de Castilla: Después de
scripta la. que va con ésta llegó vuestra letra de 18 del pasado, y hauemos holgado de saber que el Princ;ipe llegase bueno a Madrid, y assy
hallase a las Infantes, mis bijas, y es~ialmente a la Infante doña Maria, porque me tenía en cuydado su mal; plázeme que los vaños le hayan
hecho prouecho, que acá mandé qu-e se viese la relac;ión que el conde
de Cifuentes me embió, y el doctor Cauallos scriue al dicho conde lo
que ha paresc;ido que se deue hazer para lo de adelante, aunque espero
en Nuestro Señor que no bolberá más aquel agidetite y le dará la salud
que es menester.
Quanto al neg~io prin9ipal que lleuó Idiáquez, está bien que el
Prtnc;ípe y el conde de Cifuentes houiesen platicado en él para hablar
después a la Infante doñ-a María, conforme a lo que se acordó, en lo
qual no hay qué dezir sino esperar la respuesta de lo que en ello y en
lo demás haurá. paresc;ido, pues con la buelta del Princ;ipe y con tener
r.ntre tanto platicado y mirado este negocio los que ah.y quedaste hauréys ya tomado resoluc;ión en él.
En lo del duque y duquesa de Gandía, be visto la copia de los dos
rapUulos que Lope Hurtado screuió al Prfngipe y a vos que nos embiastPS, y también lo que él nos ha scripto cerca dello, y creemos que todavia deuen est.ar los serenísimos Rey y Reyna tan fuera de razón y más
que hasta aquí ; pero sin embargo de.ato, nos ha paresgido no ha.zer mu:ian~a en Jo que teníamos acordado y scr euirles en la. sustan~ia que en
esa otra carta dezimos, para que allá se use de )as que antes embiáu.amos a Lope Hurtado y destas que van agora, quando paresc;iere más
C'onuenir. Y en lo que dezís que antes de hazer esta mudanga se deuria
mirar lo que se deue hazer con don Alexo, mayordomo mayor y con la
Camarera Mayor, pues hay tiempo pa.ra ello, bien será que nos auiséys
rle lo que os pares~ para que mejor nos podamos resolber.
Quanto al gasto de la casa de la Princesa parésgenos bien la borden
r¡ue distes en proueer de aquellos dos mil ducados para la despensa,
porque no se tratase de vender o empeñar sus joyas como dez:ís que
~us ofi~iales lo querian h&zer y ellos lo tratauan de manera que qualquier reprehensión q1re les hiziésedes lo meresgen muy bien. Y pues la
esperan~a que dio la Reyna, mi hermana, a Lope Hurtado salió como
!"iempre lo pensastes, pares~e que no se puede escusar de no proueerlo.
Y assy, por el amor que tenemos a la Pringesa y por lo que meres~e,
t~nemos .por bien que entre tanto que se da borden en lo de su casa, se
le vaya proueyendo lo que fuere nesgessario para el sostenimiento de
su estado, sin que parezca que tenéys borden nue.,tra, sino que se ha.ze
por mandarlo el Prfnc;ipe. Y a.ssy os encargamos proueays cómo se vaya
dando el dinero que será menester para ello, con lo qi,al cesarán las
E>9clamaciones que esa gente deuía hazer pue.c; tratauan de hazer almoneda de sus joyas.
En lo de los alemanes está bien lo que se proueyó para que el marqués de Aguilar fuese en persona a entender en la embarcagión dellos
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por escusar 1as dificultades y inconuenientes que pudiera. hauer y proueer del dinero que fuere menester y que se fletasen los escorchapines
nes!;e.ssarios pues en las galeras del Prfn!;ipe que truxo Juanetin no
podian yr más de los mil Infantes que screuimos.
Las EncomiendBB que están vacas, ~epto la mayor de Alcántara,
hauem.os proueydo, como veréys por el memorial que se os embía seMlado de Juan Vázquez. Y aunque en lo de la condesa de Ribadauia y
el conde, su hijo, y don Bemard,no, vuestro cuñado, quisiéramos (aasy
por vuestro respeto como por los serviC10S del Conde) hazerles más
merced, no huuo lugar al presente de hazerse otra cosa. Adelante se
podrán ofres~er otras en que la res!;iuan, que para ello me queda la
voluntad que es razón.
El obispado de Huesca que vacó aqui bauemos proueydo a.l epi.seo.
pus de Elna, y el de Elna al ~bad Puche, por tenerle ya nombrado &l
obispado de Ampurias y teniendo respecto a. no sacarle de Cataluñia..
por ser tan prouechoeo como dezis para lo de las Cortes y otras cosas
que están a su cargo. Y para. el dicho obispado de Ampurias hauemos
,1ombrado al maestro Cota. La pensión que se pu.so sobre Huesca y
~obre el prioradgo de Roda y los novecientos ducados de pensión que
quedaron reseruados sobre Salamanca y Pamplona hauemos proueydo
a las personas que vereys por el memorial que os mandamos embiar, y
a Juan de Vega se ha scripto y embiado la presenta!;ión de los dichos
Obispados para que .se propongan a su Santidad y a.ssy mismo screuimos a los electos d e Sa.la.manca y Pamplona. a.uisándoles cómo se han
repartido las dichas pensiones para que prouean a Roma en la. expedi-

c,i6n de sus bulas, porque diz que por esta. causa está detenido el despacho dellas. Y también van cartas mías para los proueydos ; embiárgela.s eys y vos les screuiréys lo que más os pares!;iere.
En lo del obispo de Jahén, don Pedro Pacheco, yo creo bien que
acebtó aquella igle.,ia por la. causa que dezis y que deuió perder en ello,
y a.ssy en lo que adelante se ofres!;iere tememos memoria de descargarle
la pensión, como es razón.
Don Fernán Nuñoz Mazcareña.s aún no es llegado. A las cartas que
nos embia.stes de Lope Hurtado se le responde y van con ésta; embiárgelaa eys. A lo demás que nos hauéys scripto, está satisfecho en esa
otra carta, y assy no queda qué dezir sino remitirnos a aquello. De
Bl'USelas, a postrero de noviembre de 1644.
Yo el Rey
[Rubricado]
Vá.zquez
[Rubricado]
(En la cubierta) Bruselas al Comendador Mayor de Su Mageatad a
último de nouiembre 1544.
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Por el Rey
Al comendador mayor de León del su consejo de stado y su contador
mayor de Castilla.
(A. G. S. , Estado, leg. 1500, fol. 8 ; oríginal) 474 •

ccxcvn
DE FELIPE 11 A OARLOB V

Valladolid, 12 de diciembre de 1544

(Muerte del Comendador Francisco de Zapata: vacantes
que surgen y es nece8ario cubrir. Idem para las que origina el
fallecimiento del señor de Maella. Otrt:&8 vacantes en di,tinta..~
encomienda.s. Matrimonio de Doña Ana de Zúñiga. Pleito entre (}aspar Ramirez de Vargas y el fi$cal del rey, sobre las
salinas de Atienza. Que pasen a su hijo las tenencia.s que están v acantes por fallecimiento ele Luis Méndez de Baro. Otras
peticiones de mercedes).
A su Magd., del PrinGipe (particulares).

Ya se hizo saber a V. Md. la muerte del Comendador Francisco Cal"Rta. Demás de la Encomienda que tenla, vacaron por él la alcaldía de
la Puerta de Reyna, de Llerena, que renta veinte mill maravedís y c;;ient
fanegas de pan, la alcaldía de La Figuera (seis mill maravedís), la tenencia de Fuente de Cantos (veinte mili maravedís) que todas tres son
en las Ordenes, y la tenen~ia del Buiiol en el r eyno de Grana.da. que
renta treinta mili maravedís y el officio de concertador y confirmador de
privilegios ; y aunque todas son cosas pequeñas y por lo que el Comendador y su padre siruieron y lo que Don Luis <;a.pata su hijo, my paje,
me ha seruido, he deseado ha.zerle merced dello, y por ser de los que
quedaron reforma.dos para. proueer V. Md no lo he hecho, y por laa
dichas causas no puedo dexar de supplicar a V. Md. sea seruido hazelle
en ello toda la merced que huuiere lugar.
A.Bsimismo se dio auiso a. V. Md. de la muerte del sefior de Maella.
y demás de la. Encomienda de Vead, tenia el offi~io de secretario de la
Orden de SanUago, el qual yo prouey al secretario Juan Vázquez y la
tenen~ia de frayle ( ? ) en el reyno de Granada y el officio de marcador
del oro y plata que viene de la ysla Española y ~ient mill maravedfs de

,H La anécdota que nos cuenta el Emperador de cómo los criados portugueses
de la princesa Maria Manuela habían amenazado con hacer almoneda de su joyas,
para proveer a los gastos de su casa. es bien reveladora: la penuria Imperial habfa
llegado a t.al extremo que alcanzaba hasta esos mismos Umltes y sus propios servidores la tenfan por irremediable.
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por vida en las carnic;ería.s de Murc;ia ; y dizen que en el sello de Nápoles
quinientos ducados de renta. De todo esto pare~ que no hay cosa en
q11e se pueda bazer merced a su hijo sino en lo del of~io de marcador,
11ue vale poco a causa de que de aquella Ysla viene ya muy poco oro o
ninguno, porque la tenenc;ia es de la.s pequeña.s, y he mandado que se
haya informac;ión si se deue consumir. Y los c;ient mill man:wedts de
juro que tenía acá, se consumen, y lo mismo se deue ha.ze.r de la renta
de Nápoles. V. Md. sabe que éstos han seruido y que por ser aragoneses
es menester hazelles alguna merc;ed, y les hará lo que fuere seruido.
Después que se hizo saber a V. Md. la vacante de las Encomiendas
que éstos tenían, ha falles!fido Garci Ramfrez Ruiz de la Mota, comendador de Montijo de la Orden de Sanctiago, que dizen que vale quinientos mili maravedfs de renta. Y por los memoriales que se han embiado
verá V. Md. las personas que supplican acá para ser proueydaa, y agora
no se offresc;en otros de nueuo más de don Sancho de Córdoua, mi
maestre.sala, y Dominguez de Vela.seo, aposentador mayor, que por estar aquí en mi seruicio no puedo dexar de supplica.r a V. Md. tenga
memoria dellos en esta.s vacantes y les haga la merced que huuiere lugar.
Los dfa.s passados renunc;ió Luis de Medina, veintiquatro de Seullla,
su veintiquatrla en Alonso de Medina, su hijo mayor, y yo se la mandé
passar. Y hauiendo tomado possessi6n della fallesc;ió quince dfa.s después y por su muerte vacó la dicha veintiquatria. Y aunque es de las
que se han de consumir, conforme a. lo que tengo prometido en nombre
de V. Md., no he podido escusarme de supplica.rle le haga en ello la
merced que huuiere lugar.
Para acabar de concluir el casamiento de doña Anna de Cúfiiga,
dama. de las Infantes mis hermanas, con don Juan de Sylua, hijo del
marqués de Montema.yor, pide agora el Marqués que la cédula de que
V. Md. le hizo me~ed en Barcelona. en que hauiendo effecto el dicho casamiento le prometió passar las tenen9ias y offi9ios que él tenia en el
dicho don Juan, se despache de la manera. que ba ordenada, y juntamente con ella va la vieja para que V. Md. vea lo que se pide de nueuo.
Y por acabar ya con este casamiento suppZico a V. Md mande que se
despache.
Aquí se ha tratado un pleyto entre Gaapar Ramirez de Vargas y el
Fiscal de V. Md. sobre que el dicho Gaspar Ramfrez tiene un pozo de
Ral en las salinas de Atien<;a que se nombra de Gormellón y pretende
que toda la sal que en él se hiziere y labrare la pueda guiar y vender
por los limites de las dichas salinas de Atien9a y el Fiscal pretende que
no, y estando como está el pleyto concluido para su sentencia9ión movió~e con9ierto. Y al fiscal y a los contadores y letrados de contadores,
que todos fu eron de un voto, les pa.res9ió que el derecho de las partes
f'-Staua dubdoso. y que en caso que se determina.ase en fauor de Gaspar
Ra.mírez seria cosa muy perjudizial y dañosa al valor de las dichas salinas, y que por esto era bien que se tomasse en ello algún buen medio
por via de con9ierto ; el qual, con acuerdo y paresc;er del dkbo fiscal y
de los dichos contadores y letrados, se tomó el mejor que ser pudo, y
~on las condi9iones ne9esarias para que por aquello la renta de la.s
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dkhas salinas no valga menos de lo que vale, ny la Hazienda re~iba
diminugión. El qua) assiento se embia. para que V . Md. mande se despache, porque paresge que es lo que más conuiene al seruicio de V. Md.
Sa.nctjuán Gudiel, alguazil de corte, renuncia el dicho ofticio en
Lázaro de Villa y supplica a V. Md. le haga m erced de passárgelo, y
los Alcaldes de Corte, a quienes mandé que informassen sobrello, dizen
que el dicho Sanctjuán ha cinquenta años que sirue a los Reyes Cath6licos y a V. Md., que está ya tan viejo y enfermo, Que no puede seruir
y que la persona en quien renungia es hábil y sufficiente y qual conuiene, y de passá.rgelo será V. Md. se ruido. V. Md. hará en ello lo que
le pluguiere.
Don Luis Méndez de Haro, que agora es ffallesgido, tenia la tenen~ia de Mojácar, que es en el reyno de Granada, y otra del lugar de Bujalance, tierra de Córdoua, y antes que muriesse renungió estas tenen<:ias en Dos Luis Méndez de Haro, su hijo, que ha estado y está aqui en
mi seruicio, el qua! ha supplicado se le passen, a ttento lo que su padre
~iruió y lo que él sirue, y que con estas t enengias no s e libra salario
alguno, y que la de Buajalange no la puede tener sino quien fuere XXIIlI
de Córdoua (por priuilegio que dello tienen aquella ciudad) y él lo es ;
quppZico a V. Md. le haya por encomendado, para ha.zerle en esto la
merced aue fuere seruido. Nuestro Señ or, etc. De Valladolid a XII de
ñiziembre l.M4.
(En la cubier ta )
Del Príncipe:
Particulares
A Su Md., de Valladolid a XII de deziembre 1544.
(A. G. S., Estado, leg. 64, fol. 115 ; minuta) m.

ccxcvrn
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 13 de diciembre de 1544
( Discusión en el Consejo de Estado sobre la aZternatwa de
matrimonios con Francia propuesta en la Paz de Ortpy : inclinación a favor de no ceder los Países Baj os por '¡><Jrte de Ta• 111 Aunque existen otras pruebas sobre el agotamiento del oro que al principio se habfa sacado de Santo Donúngo, no debe pasarse por alto la que nos ofrece
este documento: « ... que de aquella Isla viene ya muy poco oro o ninguno ...>. Má8
notable a(Ul es la curiosa referencia sobre las mercedes que ha bla que hacer a los
a ragoneses, que hace pensar en gente que se consideraba postergada: < . .. éstos han
servido y que por ser aragoneses es menester haeel.les alguna merced. .. >. En cuanto
a las velnticuatrfas de Sevilla, consideradas ya como Utulos nobUlartos y heredl·
tarlos, se a precia que la Corona trataba de luchar contra aquella tendencia: de alú
!as Vll()Uaclones a que da lugar la vacante producida por la muerte de Alonso de Me-

dlna.
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vera y otros consejeros, Bino MUán; por lo contrario, el Cardenal de Sevilla, duque de Alba y Cobos aprecian Za tmportancia del ducado de Milán. Grande8 dudas sobre 'uJ8 futuras
intencione., de Francia respecto a ui Paz. Pre'lados y te6logoa
que debían de ir al Concilio de Trento. Contratación que pedían los frcmceses con las Indias Occidentales).

Idiáquez llegó a primero del pa.ssado, como se scriuió a V. Md., del
qua.l entendi particularmente la salud y disposición con que V. Md.
quedaua y todo lo pa.ssado en la entrada y guerra que hizo en Fran~ia
este verano y en la comuniea~ión de la paz y el tractado y capitul~ión
que se hizo sobrello, con lo que más se ha.uia seguido y el stado y términos en que estauan todas las cosas a su partida. Y beso las manos a
V. Md. por mandarme dar tan particular noti~ia dellas y por p8"80na
tan informado y que también y enteramente me la ha dado, en que verdadera.mente he re~ibido grand contenta.miento y merced.
Y quanto a la jornada passada, doy muchas graeía a Nuestro Señor
por hauer guiado tan prósperamente las cosas de V. Md., y se le deuen
dar por toda la Christ'Íandad, por la paz que ha sido seruido que se
hiziesse, con tanta honrra y auctoridad de V. Md., de la qual a El plazerá.
que se siga.n en sernicio suyo y bien della los buenos effectos que V. Md.
ha desseado y dessea y s on menester.
La instructión que Idiáquez truxo ~erca de la alternatiua de los matrimonios, que se contienen en el tractado de la paz, sobre que se ha
fundado aquélla, vi luego como él llegó y entendi del todo lo que en
conformidad della me dixo de parte de V. Md. Y beso las manos a V. Md.
quan bumillmente puedo por querer entender mi par~er y voluntad en
cosa tan importante, en lo qual V. Md. h.a mostrado el amor y respecto
11ue me tiene, y yo lo estimo en lo que es razón. Y luego hize juntar los
del Consejo de Estado, como V. Md. lo mandaua por la dicha instruct ion, para que lo viessen y se leyó en él. Y Idiá.quez declaró y satisfizo
todo lo que conuenía para entender enteramente la inten~ión de V. Md.
conforme a ello. Y visto lo que V. Md. embió a mandar que el conde de
Cifuentes se halla.se a la considera~ión del negocio, y después se sintiesse y entendiesse la incUn~íón y voluntad que la infanta doña Maria,
mi hermana, podría tener en lo que toca a su casamiento, para aulsar
dello a V. Md., hauiendo ~essado por agora la yda de la Corte a Madrid,
por la causa que V. Md. terná ya entendida, y parea~iéndome que por
ser la materia de la qualidad que es, con el dicho Conde ny con Idiáquez
ny con otro ninguno se abrirla como amigo. Por esto, y por visitar a
mis hermanas y traer de camino al dicho Conde, el qual estaua con alg-una indispusi~ión, y se pensaua que se podría escusar de venir de otra
manera, acordé de yr a Madrid. Y assy fui y estuue con ellas 12 6 13
días y bolui aquí a los 29 del mes, traiendo conmigo al dicho conde de
Cifuentes.
Estos días, como lo dexé mandado, se juntaron los del Consejo de
Estado, por quatro o cinco vezes. Y por ser la materia de la importan~ia que era, s iguiendo lo que V. Md. mandaua por la instructión que se
comunicaMe y corumltasse con los del Consejo de Estado y las otras
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personas que se verian conuenir para que se consultasse y examinasae
mejor, se llama.ron a la consulta~ión el Presidente del Consejo, el Vicecanctller de Aragón y el doctor Gueuara, por Ja. qualidad de sus cargos
y ofli~ios y la larga experiengia y vso que tienen de neg~ios. Y lo conferíeron, platicaron y discutieron entre todos con todo cuydado y diligen~ia. Y siendo yo buelto luego, sin perder ningún tiempo, se tuuo
Consejo en mi presencia y quise entender todo lo que haufan conferido
y platicado entrellos, y se terno a platicar y discutir muy largamente.
Y aunque estauan muy resolutos en sus opiniones, ordené que pensassen
más en ello y a te~ero día boluiessen a otro Consejo y viniessen resolutos en ellas, para que se pudiesse resoluer lo que paresceria. Y a.ssy
se hizo. Y porque de las comunica~iones y pláticas que se hauían tenido
se conoscia ser diferentes las opiniones, mandé que cada vno dixesse
su parescer, y a.ssí los dixeron todos. Y lo que en todas las ve.ze.s y consejos que se han juntado, assy en mi ausencia como en presencia, con~iderando y examinando bien las razones que en la disposi~ión del vno
y del otro de los F.stados de Milán o Flandes se apuntaron en la instructión de V. Md., que verdaderamente son de muy grand consederación
y representan muy grandes difficultade.s y inconuenientes que de lo vno
y de lo otro se podrian seguir, con lo que má.s sobrello se ha mirado. se
ha conferido, consultado y platicado, se reduce quasi en dos opiniones,
las quales son en la substan~ia siguiente :
La del Cardenal de Toledo, Presidente del Consejo, conde de Cifuen·
tes, Comendador mayor de Castilla. y doctor Gueuara es:
Que siendo los señoríos de Flandes patrimonio tan ·a ntiguo de V. Md.
y Stados hereditarios tan grandes y quallficados y de tan gran importancia como son y estables, firmes y seguros y de súbditos que tienen
amor y fidelidad, no conuiene ny a la consciencia ny al honor y auctoridad de V. Md. ny a la quietud para adelante de su ánimo quitallos y
enagenallos de su mano y sucessión, y que aunque se diessen en dote a
la Infante, mi hermana, casándola con el duque d'Orleans, no obstante
que reserue V. Md. durante su vida para sy el señorio, teniendo el gouierno, ternfa tanta auctoridad respecto y obediencia. en ellos que sy,
lo que Dios no permita, la. Infanta fallesciesse sin hijos o se desapera.sse
de tenellos, se podrá fácilmente al~r con el señorio, con el f auor de su
padre y hermano, a los qua.les aun sin sperar el dicho caso les podría
dar entrada en la tierra y concertarse para excluyr a V. Md. y venir al
señorio, como quiera que pudiesse. Y aun sobre la manera del gouierno
y querer V.Md. refrenar alguna solt ura o deffecto que en él huuies.se, podrían suceder enojos, dissención y quiebra. de que nasciessen discordias
que tornassen a resucitar la guerra, procurándola los franceses. Y también, puesto que el Duque quisiesse ser bueno y fiel y obediente hijo a
V. Md., podrían los dichos sus padre y hermano, o a lo menos el hermano después del fallecimiento del padre, como más poderoso, siendo
tan vezino, entrársele en los Stados contra su voluntad y ocuparlos,
echándolo dellos antes que V. Md. lo pudiesse remediar. Y que, como
quiera que de la vna o otra manera señoreassen vna vez aquellos Stados,
después la recuperación seria dificultosa o impo.ssible. Y en qualquier
destos casos, las fue~as del rey de Francia se aores~entarian mucho,
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as.ay por mar como por tierra, y las de V. Md. y sus successores se
enflaquecerían y perderla V. Md. mucha auctorida.d y reputación, señaladamente con los Príncipe.e y Stados del Imperio. Y el rey de Francia,
con este acrescentamiento se baria más grande y señorearía los otros
Stados vezinos y aquietaría la voluntad de Alemania con esta reputación y grandeza., y con ella y con las pláticas y formas que terná, podría traer en gran inconueniente la auctoridad y dignidad imperial de
V. Md., y en los tiempos venideros hazerse superior en grandeza a la
Corona destos Reynos. Y que para no caer en estos inconuenientes y
conseruar la que al presente tiene en el Imperio, conuiene a V. Md. no
disponer en ninguna manera de los Stados de Flandes, de los quales
es muy grande el beneficio que se sigue a V. Md. y a estos Reynos, por
causa de la contrastación de las mercadurias que se lleuan y traen de
las vnas partes a las otras y pueden recebir mucha ayuda y fauor en
tiempo de guerra, por mar y por tierra, para r.eprimir al rey de Francia,
dándole qué hazer por aquellBB partes, quando él g_uísie.sse dañar en estos Reynos o en los otros Stado.s de V. Md. Y la enagenación seria de
muy mal nombre y mucho desagrado y descontentamyento a todos los
súbditos. Y quánto más lo seria a los destos mismos Stados, V. Md. lo
deue entender, y es también de muy grand consideración, como V. Md.
lo apuncta, lo de la succes.sión y los inconuenientes que dello se podrian
seguir, con los exemplas que se han visto, aun hauiendo mucha successión, con el tiempo venir a faltar muchos succes.sores, como acaesció
para venir a heredar la Reyna, mi señora 47ª.
Y quanto al Stado de Milán, se considera que este Stado es adquirido
nueuamente y no firme ni seguro, sino amouible y que se passa de vno
a otro, y lo occupa el que más puede, como por experien~ia se ha visto,
y subiecto a perpetuas guerrBB, y causa de todas las pa.ssada.s, y de los
derramamientos de sangre y gastos que se ha.n seguido a estos Reynoe.
Y que assy lo será en lo venidero, porque el rey de Francia nunca se
quieta de la pretensión y apetito que a él tiene. Y aunque se diessen al
duque d'Orleans los Stad.os de Flandes y el rey de Francia, Por algún
tiempo lo dissimulasse, no obstante las renun~ia~iones de los tracta.dos,
no querrá perder el Delfín ni sus subccessore.s el derecho que la Corona
de Francia pretende a aquel Stado, diziendo que el rey que agora es
no les pudo prejudicar ny ellos le pudieron contradezir. Y es Stado
feudal, que dizen que V. Md. no le puede tener en su mano, y aun se
dubda que lo pudiesse dar seguramente a hijo, guardando la naturaleza
del feudo, y que sy lo quisie.sse retener en su persona o ponerlo en la
mfa, seria odioso y sospechoso a los potentados de Italia, y ocasión,
temiendo de la grandeza de V. Md., de ligarse y juntarse contra. él, como ya se ha visto por experienia que lo han hecho otras vezes. Y tanto
más lo sería, si se effectua.sse, lo que V. Md. apuncta, juntar aquel Stado, Parma y Plasencia, o otras tierras de las que fueron posefdas por
los duques de Milán, o otras en Italia. Y que el rey cathólico y V. Md.
los tiempos passados, sin este Stado, han resistido al rey de Francia
•1e D ofta .Juana la Loca..
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en Italia, y roto y vencido sus ex~itos, y esto se hazía más fácilmente
y a menos costil y peligro, con nombre y titulo de valedores y defeDBOres de la libertad de Italia, y de aquellos potentados, que no como principales señores de la cosa. Y que pues V. Md., por poru!r en paz la Christiandad hauia otorgado de dar el vno o el otro de los Stados, era menos
inconueniente dar aquel que ha sido causa de las guerru, y con el qual
se podrlan extinguir las pretensiones y quitar la occasión de tornar a
P.llas, y guardar para sy su patrimonio hereditario. tan antiguo, y tan
importante a su honor, auctoridad y serui~io, con el qual sy se dispusies.se dél, y con la grandeza. y fuerc;a.s que con esto se añadirían a
Fra.n1;ia, fácilmente podria conquistar después el de Milán, y aun trauajar los otros Reynoe y señoríos de V. Md.
Demás desto consideran que hauiendo V. Md. dado los dichos Stados
de Flandes, si después succediessen dello guerras y inconuenientes, todo
el mundo culparla mucho el Consejo de hauer dado su proprio patrimonio
para engrandes!;er a su contrario y hazelle super ior y dalle fuerzas
contra gy mismo, lo qual no seria assy culpable, dando en feudo a M1lán, que no es Estado de su patrimonio, y de su natura V. Md. lo bauia
de dar ; mas antes qua.ndo (dándolo aJ hijo del Rey de Francia antes que
a otro alguno por beneficio de la paz) después las cosas viniessen en
rompinúento, no se podria imputar a ninguna siniestra occasión, sino
a la grandeza imperial de V. Md. y su grand zelo al seruicio de Dios y
bien de la Christiandad.
También que entregados una vez los Estados de Flandes, por más
condiciones y vínculos que se pongan, serian yrrecuperables, como est-á
dicho, y no haurla vezíno ni persona que a.yudasse a la recup~ión.
Y en lo de Milán, quando huuiesse infidelidad en el Rey de Francia y
en su hijo y quisiessen passar adelante a otros Stados, demás de las
fuerzas de V. Md., los ven~i-anos que abor~en semejante dominio, el
Papa., Floren~ia, Génoua y los otros potentados, como en causa propria,
t odos se juntarían con V. Md. o con s us sucesores a lo recuperar y reprimir la inuasión del enemigo. Y pedirían y suplic&rían, como personas a quien principalmente tocaría el daño, a V. Md. que los quisiesse
fauoresger y ayudar en ello.
Dizen aasy mismo que bien podría ser possible. con nueua inspiragi6n diuina, que el rey de Fran1;ia guarda.sse la paz y lo que ha as.sentado
y tractado sobreUa. Pero aun en tal caso seria muy mejor dar a Milán,
pues que el duque d'Orlians ternía grand nece.asidad de conseruar la
obediengla y deu~i6n de V. Md. y de sus succe.asores, para su seguridad y pacifica~ión. Y V. Md. en tal caso a.horrarfa desde luego de mucha costa en Italia, y en el caso contrario que el Rey de Francia no
obserue lo capitulado, que es lo que más naturalmente se deue juzgar y
temer, según la experien~ia de lo pa.ssado, y las difficultades que haurá
en la exequución y sano entendimiento de todo lo que por su parte se
ba de cumplir y obseuar, pares~e que sin compara~ión alguna, es noto·
riamente más seguro, más honrroso y de menos inconuinientes perder
ia inclinagión de lo de Milán que soltar de la mano vnos Estados tan
¡n-andes y tan antiguos como los de Flandes, mayormente hauiendo V.
Md. ganado tan poco ha, con tanto trauajo, de su persona el Ducado
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de GUeldres y gana.do todo lo de aquellos Stados. Y no queriendo el
contrario restituyr a Hedin, que es indic;;io de no tener buena voluntad
para en lo porvenir, con la condi~ión puesta en el tract.ado que pueda
derribar las fuerzas del Piamonte, que es buscar que le quede llano el
camino para baxar en Italia y pa.ssar en el estado de Milán, siempre que
bien le estuuiere.
También dizen que se deue acordar V. Md. que con hauer tenido
preso al Rey de Fran~ia en Madrid y después a sus hijos, y estando en
la aflictión que se vio, nunca se le sacó vna almena de lo que él posseya.
ny aun del ducado de Borgoña, que era del patrimonio de V. Md., y que
darle los Stados de Flandes seria en alguna manera. eecurescer el nombre y gloria que V. M.d. t iene ganada en ésta y en las jornadas passadas
en toda la Christiandad.
Y a lo que se opone que estando en poder del Rey de Fran~ia o de su
hijo el Stado de Milán estarlan en muy grand auentura y peligro los
reynos de Ná.poles y Sicilia, les pares~e que antes se podrán mejor defender y conseruar y proueer lo que será necessario para ello, no t eniendo Milán; porque teniéndolo serían menester dos exércitos, prouisiones y gasros, vno para Milán y otro pa1"a Nápoles. Y esto se podrla
hazer con grand dificultad. Y no teniendo a Milán no serla menester
más de vna defensión y se podria mejor hazer teniendo unidas y juntas
las fue~ , que no diuididas. Los potentados de Italia, que temerfan
de la grande~ de Fran~ia, no sólo no le assistirfan para passar a.delante, mas ·antes se juntarlan con V. Magd. Y la. república de Génoua., que
se dize que teniendo el rey de Fran~ia a Milán la señorearfa luego, con
la fortificac;;ión que han hecho y como agora está, se deue juzgar que
no la podrá ni se querrá. dexar occupar del rey de Fran~ia, y se conseruarán en república y en la deuoc;;ión de V. Md y de su corona y successores, como agora están, por la necessidad que tienen, y por las comodidades que della r~iben.
Y quanto al casamiento de la Infanta, mi hermana, huuo algunos de
pareac;;er que segund la rela~ión que se tiene de la inclina9i6n y costumbres del duque d'Orliens, aunque fuessen suyos los Estados de Flandes
y de Milán, sería mucho mirar si se deurla hazer, quanto más hauiéndolos de dar con ella. Y en lo que toca al del Principe, hijo del Rey de romanos, visto que V. Md. está en que haziéndose el casamiento del duque
d'Orliens con la hija del Rey de romanos, dándole el Stado de Milán, si
se huuiessen de dar en dote a mi hermana lo.; Estados de Flandes, con
lo vno y con lo otro se quitarla muy grand cosa destos reynos, se conformaron todos en parescerles, como V. Md. lo apuncta, Que casándola
dándole dote sin estos Stados, según los ténnlnos en que están las
cosas del Sermo. Rey de romanos, de presente no podrían dexar de
passar necessidad y trauajo, si V. Md. no los entretuuiesse en la gouerna~ión de Flandes, y que pue.s su edad es conuiniente aún para sperar
bien tres o quatro años, es tiempo y las cosas mostrarán entre tanto lo
que se deurá hazer, viendo el término que tomarán las de Ungria y del
Turco y otras que Dios puede desponer en este tiempo, entre los reyes y
príncipes christianos. En lo qual también es de tener considera9ión a
que teniendo V. Md. nietos varones, como plaziendo a Dios los temá en
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la corona de Spaña, no se podría compades9er bien muchos (aw), y con
estos Estados de Flandes se podría heredar alguno dellos, puesto que
siendo V . Md de la hedad que es, se spera en Dios le dará larga vida'",
y de presente más principalmente se deue tener fin a conseruar su reputa~ión, honor y auctoridad, que a los sucessores de sus herederos en
tiempos por venir, los quales se deue aperar despornán... (ileg.) en
bueno y seguro Stado.
La opinión y pares~r del Cardenal de Seuilla es: Que los Stados de
Flandes, aunque sean patrimonio antiguo y de la qualidad y importancia que son, en respecto de la Corona de Castilla, no sola.mente no es
útil ny prouechoso tenerlos, mas antes muy trauajoso, dañoso y occasión
y causa de muchos gastos, como se ha visto por experien9ia, después
que V. M.d. succedió en estos reynos, que ninguna ayuda de dinero ny
otra cosa han tenido de aquellos Estados ; y destos, demás de la neceesidad en que han puesto a V . Md. de yr allá. tantas vezes, y el peligro que
tuuo la pusada por Fran~ia quando, fue el año de XXXIX y la vltima de
la jornada de Güeldres, y de los soccorros de gentes que ha sido necessario embiar, se han sacado múy grandes su.mas de dineros en diuersoe
tiempos.
Y que el Stado de Milán es muy conuiniente y nesessario a la Corona
destos reynos, para la conserua.ción de los reynos de Nápoles y Si!;ilia
y de Génoua en su deu09ión, que importa mucho para esta conserua9ión
y también para tener auctoridad en Italia y con los potentados della. Y
que disponiendo del dicho Stado ed Milán, de manera que el Rey de
FranGia pueda tener mano en él, se perdería. la deuoción y auctoridad que
teniendo aquel Stado se ternía en Génoua, y por consiguiente, el respecto
tJe los otroe potentados de Italie.. Y quedaría exclusa la vía y medio de
prouer en la defensión de Nápoles y Si!;llia, queriéndolos inuadír el Rey
de Fran~ia, para no se poder hazer de Spaña ny de Alemafia.
Que en respecto de V. Md., para su auctoridad y reputa!;ión y conserualla y sostenella con el Imperio y Alemaña es de muy gran importangia, tener los estados de Flandes, y que de disponer dellos se le podrian seguir grand diminu.sión en Alemaña, porque si teniendo aquellos
Estados y la parte que tiene aún no se puede hazer lo que conuernía. en
las Dietas y cosas della, quánto menos se ha.ria disponiendo de los dichos
Stados de Flandes. Y juzga que en tener éstos consiste la principal au·
toridad de V . Md. en Alemaña, y para las cosas del Sermo.. Rey de Romanos y que se enflaques~rla y diminuytia quando los dexasse de su
mano.
Que considerada la experiengia que el rey de Fran9ia tiene de las
cosas passadas y de lo que ha intentado tantas vezes y que los engaños
con que vino a inuadir a Perpiñán no le sucedieron como pensaua, ny
sacó dello fructo ninguno. Y assy mismo que con hauer llamado a los
,11

Pasado el peligro de la mortandad Infantil, la e.s peranza de vida era razo·

nable, sobre todo entre los poderosos, meJor cuidados y que podfa.n despla.zarse con
pro.ntttud cuando sobreveD!an amenazas de peste; de ahí la traae de Felipe n :
c ... puesto que sien.d o V. M. de la edad que es, se uper& en Dios le d.a rá larga vida.>.
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turcos y traydo su armada en daño de las cosas de V. M.d. no hizo más
effecto de lo que todo el mundo sa.be y hauiendo V. Md. gana.do el afio
pBBSado a GUeldrea y mucha reputa~ión haziendo huyr al rey de Fran«;ia, y al presente entrando en su reino tan poderoso que llegó 15 leguas
de Paria, donde se hizo y asentó el tractado de la paz, y pudiera passar
adelante a buscar al Rey y ponerle en estrecho aquella ciudad, que considerando todo esto, en quanto su entendiemiento alcan~a le parece que
se puede tener más ~rtenidad de que el rey de Fran~ia obseruará mejor
este tractado que los passados, y no procurará. voluer a meterse en la
guerra viendo lo que en lo passado ha sucedido, y puede estar desengañado de lo que puede hazer; y que se ha de esperar, con razón, que hauiendo V. Md. vsado tanta liberalidad en offres~er el vno de los dos
partidos, por el bien de la paz, que Dios ha. de poner su mano para que
esta concordia perseuere con honrra de V. Md. y beneficio de la repu·
bllca Christiana.
Y sobre todo esto le pares~e que sy la opinión que se ha derramado
hasta aquí de la manera de vida y costumbres de Duque d'Orliens perseuera y no hay ~ertenid.ad de enmienda, que aunque él truxesse en dote
el Sta.do de Flandes, en ninguna manera se deue pensar en casar con él
la infanta doña Maria, mi hermana, más que sy hay otra mejor relat;ión de su vida y costumbres, inclina~ión que de presente (sic) no se ve
otro partido de casamiento para ella que sea de la gualidad ny tan a
propósito como éste, ny se spera que se offres~erá tan _p resto, según
la. despoei~ión que ha.y en los prineipes christia.noe. . Y porque haziéndose
este casamiento no serla enajenar el Stado que V. Md. heredó, syno
darle a. su hija, y spera que sus nietos lo hereden, pues por todos los dias
de su vida, que Dios haga muy larga, ha. de quedar señor del dicho Sta.do, como al presente lo es, y pa~e que esto no es contra conscien~ia
pues no se puede gouemar ny mantener en obedienc;ia, syno con tener
a su señor presente.
Y por estas razones y otras que en este prop6sito discurrió en esta
substan~ia, resumió que su opinión era que V. Md. puede ver, entender
y tener por ~ierto que el rey de Fra~a obseruará el tractado de la paz
y le será. buen amigo de aqui adelante, ternla por menos inconueniente
disponer de los Estados de Flandes que de Milán, pero sy se tuuie88e
dubda y no más ~-ertinidad de la conserua~ión deste tractado que de los
passados, en tal caso le parea~e que seria. menos dafíoso disponer del Sta.do de Milán, porque hauiendo de tomar a la. guerra, seria mejor guardar
lo que es de patrimonio antiguo. y tan importante como está. dicho, pa.ra
la auctoridad del Imperio y Alemaña, que lo que se ha adquirido de
nueuo; y se puede dubdar, por la natura del feudo, sy se puede retener, y
que la guerra, sy no se pudiesse excusar, se sosterná. en aquel Sta.do,
donde tanto tiempo la ha hauido. Y pares~e que la fortuna le tiene subjeto a ella.
La opinión y pares,er del duque d'Alua, conde de Osorno, Comendador Mayor de León y Vicecanciller de Aragón ea en su.stangia aue es
verdad que los Sta.dos de Flandes son de muy gran qualidad y importanQia y patrimonio antiguo y hereditario de V. Md. y no dexan de ser
prouechosos a. estos Reynos, para la auctoridad y come~io de las merca..
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derias ; aunque fuera desto no se puede, por lo que hasta agora se ha
visto, aperar dellOB ayuda ny socorro de otras cosas para estos Reynos,
ny los otros de la Corona dellos. Y en la gouernac;ión y conseru~ión des.
tos Stados siempre se han de tener trauajos y gastos, como se ha visto
por experienc;ia en lo pa.ssado, con grand difficultad se puede gouernar
sin la presenc;ia del señor que resida. en ellos, como V. Md. lo apuncta. Y
que disponíendo del estado de Milán y estando aquél a disposic;i6n del
rey de Franc;ia, sy inuadiesse los dichos Estados de Flandes, estarían
con gran peligro y auentura de perde"Se, porgue no hauria otro camino
para proueer en la defensión, como V. Md. lo hizo el año p888ado, cerrándose el de Milán, sino el del mar occéano, y éste es muy largo y dificultuoso, y quasi tiene impossibUidad, mayormente sy el Rey de Ingla.
terra se juntas.se como enemigo. Que también es verdad que si estos
Estados se juntasen con Franc;ia se engrandesc;erla mucho, pero que
dándolos V. Md. en dote a la infanta doña María, en casamiento con el
Duque d'Orliens, no se ha de presuponer que se dan al rey de Franc;ia,
sino a hijos de V. Md., y el Duque, por su particular interese, cuando
áesconosc;iesse y oluidasse la merced que V. Md. le haría con este casamiento, le ha de terner por padre y fauorescerse de V. Md. y del Rey
ie Romanos y los suyos y tener por sospecho.so a los Delfín, su hermano
y a su mismo padre y guardarse dellos, porque en ca.so de reynar y interesse proprio, cada vno busca el suyo y no se tiene respecto a hermano
- Y padre, y assy se ha de juzgar y aperar en esto. Y que quando fuesst1
de otra manera y se inclina.sse a su padre o herma.no, lo qual seria
contra razón y no es verisfmile, todavía durante la vida de V. Md. (quf'
sea tan larga como todos deseamos) , V. Md. ha de quedar y ser señor
destos Sta.dos, y el Duque solamente ha de tener el gouierno, y caso
que pensasse y intenta.sse leuantarse contra V. Md., para excluyrlo y
hazerse sefior de los Estados o para dar entrada en ellas a su padre o
hermano con la auctoridad y grandeza de V. Md y el amor, afic;ión
y fidelidad de los súbditos se le podrfa obuiar y proueer en el remedio y
seguridad de las tierras, señaladamente teniendo el Sta.do de Milán, el
qual es la puerta para yr y venir a Ala.maña y Flandes, y proueer en la
conserua~ión de aquellos Estados y sostener la autoridad y obedien~ia
del Imperio, sin el qual paresce que no se podría admin.strar aquél y
todos los Reynos y Estados de V. Md. quedarían apartados y diuididos
vnos de otros, para no poder ser ayudados y socorridos de los otros en
la.s necessidades que se offresciessen. Y V. Md. puede considerar cómo
~e podrían defender y conseruar de esta manera los que fuesen inuadidos, y la auentura y peligro en que estarian no aperando ní teniendo
socorro sino dellos mismos.
Que el Stado de Milán es muy importante y necessario, no sólo para
defensión y conseruagión de Nápoles y Sicilia, pero aun para la seguridad y quietud destos Reynos y para tener V. Md. libre el camino de poder yr y venir a Alamaña y Flandes y poder sacar y proueer, assy de
Spaña, como de Alemaña, la gente y otras cosas que serán necessaria.s
en qualquier tiempo y necessidad que se pudiesse ofresger para la defen1:116n y conserua!;ión de los dichos reynos de Nápoles y Sic;ilia, y resistir
al rey de Frangia. Y lo que el dicho Sta.do ha costado, assy de dinero
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como de gente, ha. sido muy bien empleado porque con el medio dél y con
las guerras que en él se han sostenido se han defendido y conserua.do y
assegura.do los dichos reynoe de Nápoles y Si~ilia.. Y aquéllos ha.n sido
causa. de no la. tener en estos reynos. Y por tener V. Md. este medio y
camino pudo yr con la. presteza. que fue y hazer el a.ño puaado la empresa. que hizo de Güeldres, que de otra manera fuera .i.m.pouible, como
lo podrá hazer siempre que será necessario, teniendo el dicho Estado.
Y disponiendo dél en el duque d'Orliens, aunque quisiesse ser buen hijo
de V. Md. y del Rey de Romanos, él ny otra ninguna peTSona en cuya
mano estuviesse, fuera de la de V . Md y sus successores no podrian estoruar ny impedir al rey de Fran~ia la baxada en Italia. Y no teniendo
aquel Stado no haurla forma de poderle resistir ni proueer en la defensión de los dichos Reynos y se perderían sin poderlo remediar. Y tanto
más si tuuiesse intelligen!iia con el Turco, como la ha tenido por lo
pas.sa.do. Y que estando, como de presente está, aquel Sta.do y ayuntándole Parma y Plazen!;ia, como V. Md. lo apuncta, y alguna.a pl8,!ias oue se
podrfan ha.uer de los del Piamonte, de loe qwdes se podrla dar recompensa en otra parte al duque de Saboya, y fortificándolos como se viesse
conuenir, se podría poner de tal manera aquel Sta.do aue la difficultad
de baxar por ally en Italia el Rey de Fran~ia le quitaase los fines que
hasta agora ha tenido en Italia, no obstante las pretensiones que tuuiesse de Milán. Y que las renungiagiones hechas no le pudieron perjudicar y el apetito, que no se dubda que siempre terná. dello como se dice
en la otra opinión, y poniéndose y conseruándose aquel Stado de.sta manera, se assegurarian los reynos de Nápoles y Si~ilia y se ternia firme
y unida la Italia, Génoua. y los potentados della y seria el solo medio que
puede hauer para 9errar al rey de Frangía el ca.mino, para no poder ny
pensar máa baxar a ella e inquietarla, y para. reprimir su ambición y
soberuia con que hasta aquí ha mouido y hecho tantas guerras, y hazer
que se cont~ga .dentro de su Reyno y fronteras y dexe de molestar y
reposar los otros.
Y por todas estas razones que máa largamente se platicaron en esta
substancia, fueron de opinión y pares~r que como quiera que dar los
Stadoe de Flandes no serla. sin grandes inconuinientes, toda.vía ~
menores sin comparasc;ión los que en esto hay que los que podrla hauer
en dar a Milán, assy para la obserua~ión de la paz como para la conser·
ua~ión y seguridad de los R.eynos y Sta.dos de V. Md. y auctorida.d de su
dignidad imperial y reput&!iión en Italia, y tanto más estando agora
más lexos los que se considerauan de la subsessión del duque d'<mliens
en estos R-eynoe, con lo que se apera del preñado de la Princesa t 78, como
también lo está de la de Fran9ia por tener hijo el Delfin. Y que aunque
los dichos Sta.dos de Flandes sean tan important~. seri&n muy bien
empleados en la infanta mi hermana, la qual ya está en edad de casarse;
y de presente, como V. Md. lo apuncta, no se vee otro casamiento conueniente para ella que el del dicho duque d'Orliens. Y se coruddera que
t78 La Princesa Maria Manuela, que esperaba ya descendencia (el futuro prtncipe Don Carlos).

CORPUS DOCUMENTAL DB CARLOS V

309

qued&ría menos occasión para romper la paz dando los dichos Stados de
Flandes que a Milán, porque siempre que el Rey de Fran~ia o el Delffn
puaiesse el pie en Italia o tuuiesse el passo por ella, según lo que se
ha visto de su condi~ión y apetito a las cosas della, se dubda que comen~arlan de nueuo la guen"at sino viuiendo el Rey, a lo menos mu.
riendo él por la pretensión que el Delfín ha publicado tener al Stado de
Florencia. Y que, pues la paz es de tanta importancia para toda la
Christiandad, que en compara~ión deste bien no .pued.e J)(Jres~er mucho
lo que por ella y por la fi.rmem y seguridad della se diere, pudiendo
V. Md. como lo presupone bazer, la inuestitura de Milán y doctar con
buena conscien~ia a la Infanta, mi hermana, en los Estados de Flandes,
se deue hazer, effectuándose el casamiento con el duque d'Orliena, como
está tractado, porque éste paresce el mejor medio para durar la paz.
Y lo contrario podría ser causa de entrar en nueuas guerras más duras
y peligrosas que las passa.das.
Y quanto al casamiento de la dicha infanta Doña Maria con el prfn.
cipe de Hungría, hijo del rey de Romanos, son del mismo pare89E!r que
arriba se ha dicho en esto, en la opinión del cardenal de Toledo y de
los qu~ se conforman con él.
En lo que toca al Sermo. Rey de Romanos pares~ que deurá de 88.tisffazerse de lo que V. M. en este caso con tan grandes causas determinaase, mayormente si se hizie.sse el casamiento del Príncipe su hijo
con la hija del Rey de Fran~ia, por medio del qual podría ser fauores<;ido y ayudado mucho en sus cosas. En lo qual V. Md. deue tener la
mano paro que sy pudiere ser se haga.
El Comendador Mayor de León, como está dicho, es desta opinión y
pares~er, por todas las razones y consideraciones arriba dichas; pero en
el puncto que toca a dar los Stados de Flandes es por la considera9i6n
del presupuest o que se baze que V. Md. durante su vida ha de quedar
y ser señor dellos. Y assy modüica y limita. esto que se entienda que se
haya de hazer teniendo certenidad y seguridad que V. Md. por toda su
vida quedará y será señor apsoluto de los dichos Stados. Y porque no
hauiendo buena certenidad y seguridad desto, ternia por menos inconuiniente dJsponer del Stado de Milán que destas tierras, por ser tan
grandes y de la importan~ia y qualidad que son.
Esto es lo que se han consultado y examinado y considerado y pares~e en esta materia. Y ciertamente todos lo han mirado con la ver·
dadera afecti6n y zelo que tienen de a~ertar en lo mejor o menos daño.RO para la honrra, auctoridad y seruicio de V. Md. y bien de sus reynos
y Stados. Y V. Md. lo r~i,b irá como su buena voluntad lo me~e y
hará. con su pruden~ia la electi6n y detennina~i6n que verá y con~erá
que será más conueniente para todos. Y lo demás que a mí me occurre
sobresto y quanto a lo que V. Md. embió a mandar que se sintiese de
la incllna~i6o y voluntad de la Infanta, mi hermana, diré por la carta
de mi mano.
La diligen~ia y instan~ia que V. Md. ha mandado hazer con nuestro
muy Sancto Padre, ayudándose también de la requisi~ión del Rey de
Fran~ia para que se haga la assigna~ión del Concilio general, es cosa
digna de V. Md. por la neceasidad que hay de la celeb~i6n dél J)(Jra
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remedio de las cosas de la. fe y religión. plegue a Dios que los otros a.
quienes toca correspondan a V. Md. para que pueda tener el fin que es
menester.
Sobre lo que V. Md. embíó a mandar que se mirasse y proueyessen
loe Prelados que de.atas reynas de Arag6n y Valenc;ia. deurán yr al dicho Conc;ilio, se ha mirado y platicado y ha paresc;ido, como V. Md. lo
ha mandado a.duertir, que baatará que vayan destos Reynos tres o quatro, y de Aragón, Cathaluña y Valenc;ia otros dos, que por todos sean
c;inco o seys. Y que, pues el tiempo da lugar a esta delac;i6n, era bien
enviar a V. Md. nombrados los que occurren para ello, para que V. Md.
vea y señale los que será eeruido que vayan. Y con ésta va vn memorial
de loe que paresc;en que tienen las más qualidades, salud y aparejo
para ello. De los qua.les V. Md. mandará señalar los que será sentido
y eecriuirlee ha, baziéndoselo sauer para que se pongan en orden pat'S.
partir quando será menester, y mandará. aduertir y tomar la mano con
Su Santidad que tenga por bien de no constreñir ny apremiar y tener
por escusados, yendo los que V. Md. nombra.re, a los dos Cardenales como la otra vez se hizo, y a los otros Prelados, abbades, dignidades y
personas a quien tocara yr al Conc;ilio, que por su voluntad no quisienm yr.
En esto que se dize que V. Md. deuia tener la. mano en que Su Santidad no compeliesse a yr al Conc;ilio a otros ningunos Obispos. ny abbades sino los que V. Md. escogiere de los que van en el Memorial, parea~ al conde de Cifuentes que seria dañoso para el buen effecto que se
spera del Conc;illo, porque quanto más votos fueren a disposic;ión de V.
Md. tanto mejor se hará lo que conuiene al senJic;io de Dios y bien de
sus Reynos. Y que no ternia buena voz estoruarse por V. Md., y aunque a los demás ha paresc;ido que no trae el inconuiniente quél dize, to·
dauia he querido scriuir a V. Md. su pares~r.
Quanto al entretenimiento de los dichos Prelados y dar orden en
que pusyesse por los otros que no huuieren de yr, como allá se pensó,
ha pares~ido que seria cosa implaticable y que no se deue hablar en
ello, y que los PNilados, pues tienen obli~ión por sus dignidades a yr
al Conc;ilio, con la merced que V. Md. les ha. hecho, tienen para gastar
y no hay necessidad de dalles otro entretenimiento, y V . Md. terná memoria y cuydado de hazerles merced también en las cosas que se offrea~erán y cada vno dellos, yendo a cosa tan importante, lleuará. en su compafifa algún letrado, a loe qua.les tampoco no será menester dar prouisión.
Pero demás destos letrados pares~ que conuerná que V. Md. mande
yr tres o quatro personas que sean de muchas letras, assy en Theologfa
como en Derecho Canónico y Ciuil, para que puedan entender, estudiar
y informar de lo que será menester a los deputados y pen¡onas que de
parte de V. Md. residirán en el Con<;ilio, los qua.les podrá. V. Md. mandar
~eñalar de los que van nombrados en el dicho Memorial. Y a éstos será
menester que V. Md. los mande proueer pa-ra su gasto.
El secretario Idiáquez me mostró el capitulo que se con~rtó entr-e
los diputados de V. Md. y del rey de Fra.n~ia sobre lo de las Indias.
Leyóse en Consejo de Sta.do, y pares<;ió que yo deuia mandar, como lo
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hiu, a que se viesse por los del Consejo de Indias y se platicasse sobrello, y diessen su paresser. Y a.ssy lo dieron por scripto y se embfa
a V . Md. con ésta, para que sy fuere seruido lo pueda mandar ver. Y
en otro Consejo de Stado se leyó y platicó otra vez sobrello, y pareació
que por ser cosa de tanta importan~ia y tan general y que tanto tocaua
a todos estos Reynos, que se deufa ver y platicar también en Consejo
Real. Y a.ssy se hizo, y mandé juntar a los del Consejo de Stado y al
Presidente y Doctor Gueuara, y el Presidente hizo rela~i6n de lo que
en ella hauia pares~ido al Consejo Real, que fue que en ninguna manera conuenía assentarse ny pa.s.aa.rse el capitulo por los grandes inconuinientes que se podrían 'seguir de permitir la contracta~ión como
en el capitulo se contiene, que sin dubda pares~e que sería muy dañoso
para el bien de las Indias y serui~io de V. Md. y oceasión de tornar a
la guerra, porque no vsarian del come~io como deurian, aunQue se
hiziessen órdenes y leyes sobrello, ny se podrían guardar. Y con este
paresser se conformaron los del Consejo de Stado, y que era mejor que
las cosas se quedassen de la manera que agora están, s aluo al Cardenal
de Seuilla., que está en que, con algunas condi~iones, le pares~e que se
deuría aceptar el capitulo y permitir la contracta~ión. La respuesta. de
Portugal sobresto a(m no es venida. Scriuen que la trae vn cauallero
que embia el rey a sólo esto.
N ttestr<> Señor ... De Valladolid a 24 de d1iiembre 1544.
(A. G. S., E ., leg. 64, fols. 80 al 85 ; copia) 4711 •

410 La paz de C1'6py pone de nuevo sobre el tapete la dlsyuutiva sobre lo que
se babia de ceder a los franceses, para contentarles. Serfl otra vez la alternativa entre los Paises Bajos y Milfln. Entre los Consejos apuntan tre.s puecere11. Estaban
los que -o por tomarle el pulso a Carlos V o sinceramente- veían en los Pa1ses
Bajos el antemural de los domlnlos hispanos en I talia y 8.lln en la mlsma Espafta;
esto e.s. los que crelan que Flandes bajo Francia era tanto como ln.cltarla a la in·
vulóJJ del Milanesa.do y de EspaAa. La pose11lón de Flandes daba prestigio. P or
otra parte se recuerda que los intercambios económicos entre Ca.stilla y los Pafses
Bajos son Importantes; habla que suponer que se verían atectados, si aquellas tierras eran controladas por Francia. ¿Habla que ver aqul. por tanto, el eco de los
grandes ganaderos, los intereses de los 11el'lores de la l.leata?
El segundo parecer dlrlamos que recoge la opinión pQbllca, el sector mayoritario
del pala (clases medias y populares): los Pa!ses Bajos nada daban a EspaAa; al
contrario, suponlan un gasto enorme para su Hacienda y una devora.dora de sus
hombres. Es notable que este pa recer fuese el sustentado por Garcia de Loayaa, el
viejo Cardenal de Sevilla, al que creo que anteriores rasgos de excesiva sinceridad
hablan acabado por f astidiar al Emperador; desde luego, es UDS opinión alejada
ael esplritu cortesano. No piensa en qué es lo que debe decirse para agradar al que
ma nda, sino en sat.lafacer su conciencia.
A n.lnguno de estos dos grupos pertenecen Alba y Cobos, que dan la lmpnsl61J
que se inclinan por prácticas maqulavéUca.s. y con ese espfrltu dan una res puesta ambigua, sin dejar Cobos de guardarse las espaldas, apuntando la condición del
francés, sJempre inquieto, y por lo tanto en cuya palabra no se podfa 11.ar. A.tiadamos
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OOXCIX
FELIPE 11 A CARLOS V
Valladolid, 13 de diciembre de 154-i
(P"lática en el Oonsejo de E8tado 8obre el remedio de las
C08CES de Hacienda. B2'trema dificultad en que 8e hallaba Oa.,tilla. Petición al Oé8ar de disminuir los gCJBt08. Dwers08 arbitrio8. Reprimenda al abad de Valladolid. Alemanes Zicenctadoa.
Desarmada Za fleta de Pomen:te. Idiáqu,ez: satisfacción del
Príncipe por 8U comportamiento. Diferimiento en el viaje de
los duques de Gandfa).

(Para otra carta del Prlnc;ipe, de Valladolid a 13 de deziembre de
1544).
Por otra carta de la data. désta se responde a V. Md. al negoc;io
princ;ipal y a lo que depende de lo que truxo a cargo el secretario Idi~
quez. En ésta se responderá. a lo que V. Md. scriuió en carta aparte y
se dirá lo que máa se offresc;e.
En quanto toca a las necessidades y lo que es menester proueer acá
y allá, siempre se ha tomado gran cuydado de mirar por todas las vías
y maneras possible.s cómo se proueye.se lo n~essario. Y como se ha
tenido princ;ipal fin y respecto a cumplir lo que concierna para lo de
V. Md., porque assi era razón, en lo de acá. se haya mucha falta y
también la haurá ·adelante en lo que para allá será menester proueer ; yo
hi.ze leer, estando en Consejo de Esta.do, lo que V. Md. sobrello me
scriui6, hayándose también ally el presidente del Consejo y el doctor
Gueuara y el secretario Idiáquez, y demáa de aquello, de mi parte les
encargué que juntamente y cada uno por sy mirassen de dónde y cómo
se podrfa proueer, assi lo que V. Md. scriuía como lo que para. acá era
menester. En lo cual se platicó y habló muy largamente, y en quanto
al llamar Cortes pares~6 a todos que se deufa dilatar para otro mejor
tiempo, pues lo que con ellos en ausencia de V. Md. se podría tratar
era. solamente seruicio ordinario, el qual como V. Md. sabe está ottorgado y aún quasi gastado hasta en fin del año de qua.renta y ocho, y
como demás deste seruicio cargan en los mismos años quantidades de
los passados, la gente que suele pagar los seruicios está con grand necessidad, y no aprouecharía ninguna cosa para que pudieesen pagar
que los franceses pedían ademé.s comercio con las Indias, y la reacción negativa de
Castllla. En eso no habla vacllaclonea; et . el estudlo de F. Chabod : e ¿Mllin o los
Pa.lsea Bajos? La., discusiones en Espa11a sobre la 'Alterna.Uva' de 1544> (en: Oar·
loa V. Hol'MMaje de la Unwerridad de Granada, Gran.a da 1958, pp. 331 a 372).
Al lado de esto, la. cuestión de Trento. Crépy permite su convocatoria, ya anunciad& por Paulo m en 1542. que la guerra habia a.plazado. Y asombra, a eate nwpecto los pocos prelados dispuestos a partlr.
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más, y aun en lo que está. repartido se teme que haurá mucha falta por
~r los años contrarios y hauer tan falta de moneda que hay infinita
gente que han quebrado por esta causa y ny pueden pagar loe serui1:ios y en~ientos ni los arrendamyentos ny otras cosas que deuen ; y esto no solamente es en lo de v. Md., pero en lo de muchos Grandes y Perlados y personas prinQipales destos Reynoe. Por estas causas
y otras muchas que se dixeron, pares~ió que las Cortes se deuian dilatar hasta la buena venida de V. Md., porque con su preseni;ia muy mejor se trataria destos neg~ios y spegialmente de dar forma en quitar
los juros y hazer otras cosas semejantes, y que se deurla mirar por todos la manera que se hauia de tener para proueer las neQessidades. Y
tnand6se a los del Consejo de la hatienda que ellos viessen el estado en
que estaua y miraesen lo que pares~ia que conuernia hazerse, y que
si les occurriessen algun08 medios o formas para hauer diner08 hiziessen rel&Qión dello ; los quales platicaron en todo y hizieron un memorial que a V. Md. embio en que se dize lo mucho que hay que proueer
en este año y el venidero y lo poco de donde sacallo; y juntos en otro
consejo que tuue, estando los arriba dichos, se leyó el dicho memorial
y refirieron los de la Hazienda que como ha tanto tiempo que no se entiende sino en buscar formas y medios para hauer dineros, ya está
todo acabado y no se sabe ny alcanse, de do se pueda hauer, porque las
consigna!;iones que suelen ayudar para estas negessidades son Cruza·
das, medios fructos, subsidios y rentas de Ordenes, todo está. gastado y
consumido hasta el año de quarenta y siete, como a V. Md. se ha embiado por memorial. Y lo de las ventas ha i;e.ssado por la falta que,
como está dicho, hay de dineros. Y en estos reynos no hay otras maneras de auisos, que en lo de la sal ya se entiende, pero es neg~io
de mucha dilac;ión. Lo de la moneda hay las difficultades que V. Md.
muchas vezes ha oydo, (!Ue todo paró en hazerse la.e coronas, y ya
aquello ee exequuta, y que les pareac;ia que era menester que con grand
cuydado y diligen~ia de contino se entendiesse en mirar en el remedio,
y que juntamente con esto también se mira.sse en moderar los gastos,
porque son tan excessiuos que ninguna cosa de quantas succedie.ssen
bastaría para cumplillos, y que ellos no cumplirían con lo que deufan
al seruicio de V. Md. y a su fidelidad si no decla.rassen y dixeasen la
verdad del estado en que estauan las cosas, pues ya yua a lo postrero
de todo, y assi a este propósito dixeron otras muchas razones. Todo lo
qual se platicó en el dicho consejo y paresc;ió que conuenfa Que con
gran cuydado y dlligen~ia se entendiesse en ello, para que de contino
V. Magd. fuesse auisado de lo que paresc;ie.sse, y anssi yo lo encargué
a todos y se mirará qué personas se juntarán con los de la Hazienda
para entender en esto, y yo terné special cuyda.do de lo que sea menester proueer en ello, y de scriuir a V. Magd. lo que se hiziere.
Para lo presente, vista la grand nec;essidad que hay, puesto que han
occurrido grandes inconuenientes en tomar nada del oro que ha venido
de las Indias de particulares, que ha sido basta ~erca de nouecientos
mili ducados, y que de más del aggrauio y gran daño que reQibirfan loe
mercaderes por la mucha falta que hay de dineros en el Reyno que a V.
Md. también le vernia muy grande en sus rentas y almoxarifadgos y
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otras contratagiones, se acordó que se miras.se particularmente lo que
se podia y deuía tomar con el menos daño y perjuizio que ser pudiesse,
specialmente de los pa.ssageros, porque éstos suelen emplear luego sus
dineros o gastarlos sin prouecho, y que se les d.iesse a los que se tomas.se juro de a veinte el millar o de por vida o libran~ en las Indias,
como se ha hecho otras vezes. Y cometióse al Cardenal de Seuilla y
Consejo de Indias y al doctor Gueuara, c'Jn alguno de los de la
Hazíenda, los quales luego miraran lo que dello se podrla tomar, y V.
Md. será auisado.
Lo de las ampliaciones de los offt~ios que está scripto a V. Md.,
aunque no sea de gran quantidad, todauia se cree que pa.ssará de setenta mili ducados, y no es mala ayuda para lo que de cada día es menester . que assí pensamos que lo de los offlgios que se acresgentaron no
valieron de cient mill ducados arriba. y han valido más de trezientos
mill. y ha sido dinero no solamente sin perjuizio de nadie pero aun
con conte!ltamyento de todos. Y esto de las ampli~iones no trae nin~ per.iuizio, que como V . Magd. sabe ninguno viene a pedir renun~iaQión que no se la passe, y algunos de los que no biuen los veinte dias
hallan otros remedios. V. Md. mandará lo que será seruido. que también es menester que se ayude de allá, como s e trabaja acá.
En lo de los cambios quando vinie.r en se mirará y trabajará de
dalles alguna satiafactión y contentamyento.
En lo del abbad de Valladolid se ha hablado y los del Consejo me
dizen que está proueydo de manera que ya el a,bbad por agora no ent enderá en ello, y que sy más proc;ediere se terná la mano para que no
passe adelante.
Ya haurá visto V. Md. la diligengia que se ha usado en el despedir y
enuarcar los alemanes que estauan en las fronteras de Rossellón, y últimamente escriuió el marqués de Aguilar que hauia venido a Barcelona
Joannetín Doria a dar prissa en el despacho dellos, y que estauan prestos los nauios y las victuallas y estauan ya pagados y no esperanan
sino tiempo para pa.r tirse. Será bien que V. Md. scriua al príncipe Andrea. Doria dándole las gragias de lo que hizo en embia.r sus galena en
tal tiempo a lleuar esta gente, porque él lo hizo en viendo mi carta con
t anta voluntad y presteza que es razón que V. Magd se lo agradezca.
Luego como se tuuo auiso de la paz se dio orden como se dapidiesse
P,l armada de la mar de Poniente, y porque después del as.siento de la
paz se han toma.do a algunos vassallos de V. Md. ocho nauios que andauan en la pesca de Irlanda y yo he scripto al embaxador de V. Md en
Fran!;ia sobrello, será bien que V. Md. le mande que baga instangia
AObre la restitugi6n dellos1 que las partes han embiado a solic;itallo.
Idiáquez me dexa con mucha satisfactión, porque demás de la bu~a
razón que me ha dado de toda la guerra pa.ssa.da, del tractado de la paz
y de las otras cosas y negocios ha tractado con mucha discregi6n el
negocio pringipa.l y despachando con la respuesta a V. Md.; se va a su
casa para estar algunos días en ella y con su muger. Supplico a V. Magd.
lo tenga por bien.
En Jo del duque y duquesa de Gandia, ya el Comendador mayor de
León scriuió a V. Md. la causa porque paresció que se dilatas.se su
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venida y cómo se les scriuió que la voluntad de V. Md. y la mía era la
misma que antes, que me hi..ziesen saber sy estauan en disposición de
venir, porque yo hau1a sabido que la Duquesa estaua con indisposic;ión
que no podía ponerse en camino ; ellos me han respondido lo que V. Md.
verá por su carta que aqui embio, que lo mismo dizen que scriuen a V.
Md. Yo le respondo dándoles las gracias de su voluntad y que attiendan
a la salud de la Duquesa, que quando esté para poder caminar me auisen
dello, para que yo les scríua lo que han de hazer y cómo han de venir.
Esta dilac;ión se ha tomado como se ha scripto a V. Md. hasta consul.
talle lo que es serutdo, porque estando como está la Princ;esa prefiada y
teniendo por «;ierto que esto le ha de dar gran sentimiento y alterac;i6n,
~ deue mirar cómo se executará mejor. Y para ha.zerse sin aperar a
más de lo que V. Md. mandare, conuiene que V. Md. prouea y mande
lo que se ha de ha.zer con don Alexo, Q.Ue tiene el cargo de Mayordomo
Mayor, y con doña Margarita, de Camarera Mayor, y la me~ed y quiua.
lenc;ia que se les ha de dar y sy han de yrse •luego o sperar algún tiem.
po, porque para la venida del Duque y Duquesa es menester también
que esto se haga. Entre tanto yo daré a entender a la Pringesa, como
esto se ha de hazer y lo que conuiene que ella muestre contentamiento
de lo que V. Md. quiere, pues es lo que a ella y a mi nos cumple. Lope
Hurtado ha scripto sobre esto lo que V. Md . verá por sus cartas ; no
es de paresc;er que se diga nada al Rey y a la Reyna basta que se exequte
y las cartas que V. Md. les scriuió de s u mano están guardadas, como
se scriuió basta ver lo que V. Md. manda en este negogío.
(En la cubierta) A Su Magd., de Su Alteza. A XIIl de diciembre
1644.
A. G. S. Estado, leg. 64, fol.s. 126 al 128, Cop.) 480 •

ccc
CARLOS V A FELIPE 11
Gante, 15 de diciembre 1544
(Vtaje del emperador y mala. salud. F eliz Uegada de mwes
procedentes de lndia.s con oro y pl~ta. Necesidad&, económ-ica8 :

que el dinero que viene en l<J8 nav~ procedente de particular~
se retenga en Sevilla).
Serenísimo Pringipe. nuestro muy caro y muy amado hijo : hauiendo
partido de Bruselas para s eguir mi camino a Bormes. con pensamiento
de tener la Pascua en Colonia y estando para partir don Bernardino de
Mendo~a. con rrespuesta de lo que de allá se no.s ha escr ito, llegué aquí a.
• so

CaaWla.

La nota constante, obsesiva ya, es ~sta de los apuros d e la Hacienda. de
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Gante donde me di6 la gota en una rodilla y después en la mano y mu·
ñeca de.r echa tan rezio que los primeros di88 me tuuo con harto desabrimiento y trabajo, pero ya a Dios gracias con los remedios y benefi·
('ioe que me han hecho quedo c88i. sin ningúnd sentimiento y en mucho mejor disposición, aunque con alguna flaquea; espero en El que
la salud se yrá continuando y, hallándome para. ello, seguiré mi camino. Por cartas que ha traído un correo que ha llegado a Emberes despachado con mercaderes he ~ntendido que son llegadas en saluamento
188 naos de las Indias con el oro y plata que se aperaba, de que hauemos
holgado, y que traen mue.h a suma de particulatt.S y también algune cantidad para Nos, y por ser tan grandes y crecidas las necesidades e
vmportar tanto como ymporta en nue.nro .seruicio y con.seruación del
estado de las cosas y aun para lo de la paz y loe negocios que del tratado
della dependen y venida del Turco y bien de lo que .se ha de tratar
en la Dieta y todo lo demás que se podrla ofrescer, va tanto (por todas
estas causas y otras muchas que podreys considerar) thener una buena
y gruesa suma de dinero junto y de respeto, sin tocarse a ello y que así
se tenga .sabido y entendido en todas partes, que no podemos dexar de

rogaros y encargaros mucho que luego, con gran diligengia, proveáis
y mandéis que todo el dicho oro y plata que viene de particulares se
detenga en Seuilla y no se dé ny permita dar ninguna parte hasta que
vista la relación que .se nos embiari. de lo que es y lo que más nos escbriuyérede.s cerca dello. De lo qual se nos deue avisar luego, si ya no
se houire hecho, para que os respondamos y anisemos sobre todo lo que
se ha de hazer y es nue.,tra voluntad. Y por yr a aolo este efeto eete
l'Orreo y quedar yo de la manera que está dioho, no alargo más, de que
presto espero estar para poder firmar los despachos que quedan henhos, para q,_¿e se parta don Be.rnardino, con el qual se satisffaz.e a lo
que se ha escrito. Y s i más algo después se ofre.scíere se os avisará. de.
llo. Serem.mno Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nue.,tro
Señor os hay a en su special guarda y recomienda. De Gante, XV de
diziembre 1544 añ.<J6.
Yo el Rey (Rubricado) .
Vá.7.quez [Rubricado] .
(En la cubierta:)
Al Príncipe.
El Emperador, a XV de deziembre 1544.
Al Serenísimo Prin~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S. F.stado, leg. 640, fol. 60 ; original) .

COCI
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(Gota del Emperador. Oro de Indias: lncauta.món a realizar del c o r r ~ te a los mercaderes y SMB dificultades.
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lmtp<>Bibilidad de atender a 'lo., ped.""°8 del Emperador. Penuria
~trema de Oastilla. Em"barque de los alemanes que guarnecían
Cataluña. Noticias del Concilio. Agravios del duque de Oal,a..
bria) .

El correo que mandó V. M. d espachar a los 15 del presente llegó aqui
ayer, día. de Navidad •81 , con el cual recibi la carta de V. M. y no poca
pena en saber lo que la gota babia dado y daba a V. M., aunque holgué
en parte en entender que ya se hallaba Jon alguna mejorla. Plegue a
Nuestro Señor que sea tan entera y para tanto tiempo como yo deseo. Y
porque no podré dexar de estar con gran cuidado hasta saber que V. M.
f'8t:.á con salud, s uplico a V. M. que muy a menudo me mande avisar
della, pues sabe la merced que en ello hace a todos estos Reinos y a
mi particularmente.
En lo que toca al oro que ha venido de las Indias, así de V. M.
como de particulares, por lo que escribí a los 14 del presente habrá V.
M. entendido cómo vista la neees,idad que se ofresce y que no babia parte
de donde proveerse cosa ninguna de las forzosas y necesarias (aunque ha·
bfan ofrescido.se grandes inconvenientes en tornar nada del oro que vino
de las Indias de particulares, y que demás del agravio y gran dafio que
recibirían loe mercaderes, por la mucha falta que ha.y de dineros en
el Reino, a V. M. también le vernia muy gran quebranto en sus rentas
y almoxarifadgos, porque se vernía a deshacer y perder la contratación
de las Indias) s e platicaba en la forma que se deberla tener para t omar
alguna cuantidad modera.da con que en parte se socorriese algo de lo
más necesario y V. M. fuese servid o y ellos no quedasen destruidos. Y
asf se concluyó en Consejo y fue cometido al Cardenal de Sevil.l&. Comendador Mayor de León, Doctor Guevara y algunos del Consejo de la
Hacienda, los cuales visto que este dinero que se babia traido de las
Indias, la menor parte dello era de pasajeros y que de todo lo demás era
de mercaderes y en partidas pequefias, paresció que se podrían tomar
hasta ciento-ochenta mH ducados, de todos en universal, y en particular
hasta otros cincuenta mil, de cien mil que traía un Arna.ni que murió
viniendo de las Indias en esta armada ; de manera que serla por todos
hasta doscientos treinta mil ducados, repartiendo lo que se debia t omar
por aquello que con menos daño suyo se pudiese hacer y mej or lo pudiesen s ufrir. Y con darles a los que asi se tomase, juros de al quitar a
dieciocho mil el millar o a ocho mil de por vida, o libranza en las Incffas, con intereae a respecto de siete por ciento a los mercaderes y a los
pasa.jeros, que no recibían tanto daño, de cinco por ciento Y esto fue
todo lo que paresció que más se podría alargar y de que los que traen el
oro no se quexa.rlan tanto. Y según habia quexas y peticiones de su
parte, no se tuvo por mala negociación, mayormente considerando loe
muchos que habia de opinión que era. destruir las Indias y la contratación destos Reinos y el servicio de V. M. , y algunos de que no se podfa
181
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hacer con sana consciencia. Y esta resolución que se habla tomado se
dixo a los mercaderes y se despachó con ello correo a Sevilla a los oficia,.
les de la Casa de la Contratación, mandándoles que lo efectuasen eJ 12
deste mes de diciembre. Agora viendo lo que V. M. me manda en esta
carta que provea que se tome y tenga el oro que vino de las Indias, sin
tocar en ello hasta que se consulte a V. M. y mande lo que es servido
que se haga, no he podido dexar de hallarme en una muy gran confusión,
viendo por una. parte la resolución qu~ ya cerca se babia tomado sobres.
to, la cual en parte estará ya exequutada, porque babia muchos diaa que
lllB naos eran llegadas y por mi mandado se habia dilatado de dar el oro y
la plata a SUB dueños, y por otra Jo que se debe tener y executar el mandamiento de V. M. Todav1a luego, a la hora, mandé juntar, el miamo
día que llegó el correo, a los del Consejo de Estado que aqul se hallaban,
por s er el Cardenal de Toledo ido a su Iglesia y el Cardenal de Sevilla
t-star muy malo de su gota, y también al Presidente y a los del Consejo
de la Hacienda, y que se les leyese la carta de V. M. a la letra, para
ver y plat icar qué forma se podría hallar para exequutar lo que V. M.
mandaba sin inconvenientes. Y aunque algunos fueran de parescer que
serla bien consultar a V. M., sin renovar la orden que estaba dada, por
ser esto en tan grandisimo dafio destos Reinos y total destructión y perdid6n de los m~aderes y de muchos particulares pobres y viudas cuyos
dineros traen, y de otros que deben ya las cuantidade.s que les vienen,
todos los demás fueron de parescer que de efectuarse esto que V. M.
manda, no podrian dexar de seguirse grandisimos inconvenientes, ma.~
yonnente revocándose Jo que yo con tanto acuerdo, consejo y deliberación habla proveido tan poco babia. Y que podrla ser causa de algún
escándalo, viendo que se les hacia tan presto novedad en ello, y que era
ha.ce.r quebrar a todos los mercaderes y toda la contratación deste Reino,
que con la falta que hay de dineros está en lo último, demás del dafio
que se seguirla a las Indias, porgue no habria ninguno aue quisiese
aventurarse a ir a ellas, creyendo que se habia de usar lo mismo que
agora, y seria en di.sminución gra.ndisima de las rentas de V. M. Y aunque habiéndose de dar juros por este dinero importarian a lo menos
cerca f de] veinte cuentos de renta, los cuales seria dificultoso de hallar
donde se pudiesen consignar, y otras muchas dificultades que seria
prolixidad decilla.s, se tomó por resolución, por no faltar e. lo que V M.
manda tan expresa y determinada.mente, que se escribiese luego, como
se ha hecho, un correo a grand diligencia a los oficia.les de la Casa de la
Contratación, avisándoles de la orden que babia venido de V. M. y ent'argándoles que con la mejor manera y más diestramente que pudiesen,
entretuviesen hasta pasados los Reyes el entregar del dicho oro a loe
mercaderes y otras personas, a.sí con color de las fiestas como con decir
que se ha de labrar primero el oro que viene de V. M., y también con
color de ver s i se habían de desagraviar algunos de lo que de acá se había repartido y s e debría. cargar a otros. Y que usasen en ello de todo
secreto, porque s e tiene por cierto que si se supiese abiertamente la
orden de V.M., que se perderla todo, porque los pagamientos desta te.
ria de octubre están en la mano y los mercaderes y todos tenian su esperanza en estos dineros, y con certeza dellos habian fecho sus cambios

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

319

y otras consignaciones en la feria pasada; y agora faltándoles, aunque
no sea más de con la suspensión, V.M. crea por muy cierto que todo darla
en el suelo y que muchos mercaderes quebrarian. Y asi siguiendo lo que
V. M. me manda, se despacha este correo con toda diligencia, para que
V . M. sea avisado de lo que pasa. Y con él envio una relación que se
ha saca.do de los registros que vinieron en las naos, en que suele haber
dubdas. A V. M. suplico que con la mayor brevedad y diligencia Que ser
pueda, me mande responder a ello y, pues estará advertido de todo, lo
mire y provea como viere que más convenga. Y no quiero dexar de responder a V. M. a la causa que dice que le mueve a mandar esto, que
es lo que conviene que baya. una buena cuantidad de dinero junto, así
para las cosas que resulten de la ea.pitulación y a.siento de la paz, como
para lo del Turco y Dieta de Alemania, suplicando a V.M. que, aunque
esto sea, como es, tan necesario, considere pues que aunque se tome
todo esto que vino de las Indias, no será parte para cumplir lo que
está gastado del afio pasado y lo que se debrá. satisfacer a los mercaderes de los cambios, que ya V. M., según escribió, debe tener hechos
ahi, menos lo que se debe y será menester para la casa de V. M., de los
nueve meses del cuarenta y cuatl'O y ~ lo deste afio que corre del cuarenta y cinco, ni lo de las galeras y otras cosas, como se podrá proveer
~in ello. Y que, pues, por los memoriales y relaciones particulares tiene
entendido lo que para esto y para otras muchas cosas, que en ninguna
manera se pueden excusar, es forzooamente menester me mande si fuere
sentido, escribir de dónde piensa que se podrán proveer para que no caiga todo y esté en aventura el crédito de V. M. y de su Estado. Porque
certifico a V. M. con toda verdad que habiéndose hablado en ello diversas veces acá, no se alcanza, ni se vee, ni imagina medio ni remedio para
ello, si Dios de su mano no abre algún camino, el cual está del todo cetTado, mientras durare la ausencia de V. M. He querido decir esto a V.
M. tan abiertamente, porque sepa el estado en que se halla todo lo de acá
y aun porque a todos parece que no s e cumple con Jo que se debe al servicio de V.M. si asi no se le dice; para que con su grand.isima providencia y juicio lo pondere y mida y me haga merced de mandarme avisar
de lo que se debe hacer cerca dello.
Después de haber despachado a V. M. el correo que partió a los
14, vino un correo del marqués de Aguilar con el cual me avisaba cómo
por los recios t iempos que habían corrido no se habian podido partir
ni embarcar los alemanes, ni se sabía cuándo se podrían hacer a la
vela, y que ya eran pasados t reinta y cinco dias después de la paga que
se les babia. dado. Y que aunque les hacia dar de comer en los alojamientos a cuenta della, no se contentaban y ya se habían amotinado dos
rompa.ñias y se amotinaran las demás, si con la buena diligencia del
Coronel, no se remediara. El cual dice que los socorrió con algunos dineros que tomó prestados, y avisando que s i se dilataba la embarcación,
y no se les proveia de paga, se temian muy grandes inconvenientes. Y
el Coronel escribió lo mismo, y antes habia también escripto que enviándole seguridad mia, de que serían pagados en Génova enteramente
de todo lo que se les debiese y más de los 15 dias que se les dan para
ser despedidos, que se procurarla con ellos que se embarcasen sin pedir
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paga. Visto esto y lo que importaba excusar que no se detuviesen con
achaque de la paga y dello resultasen otros inconvenientes que seriai;i
del daño que V. M. puede considerar, se proveyó de enviar despacho al
Embaxador de Génova para que, sobre mi palabra, se tomase a cambio
lo que fue.se menester para su paga, y así fecho se embarca.sen seis mil
escudos en oro y que se enviasen con un correo a diligencia, para que
socorriéndolos con ellos y con la dicha seguridad, se partiesen. Lo cual,
como V. M. vee, se habrá de cumplir de lo primero. Plegue a Dios que
Psta provisión que se ha hecho baste para que se embarquen y vayan,
que hasta que sea efectuado, no podemos dexar de estar con cuidado.
Por haber escripto a V. M. de todo lo que se ofrecía con el correo
último, no me queda qué decir en ésta, sino que todo lo de acá va bien.
y la Princesa y yo estamos con salud.
Teniendo escripto esto, vino correo de Barcelona con nueva de cómo a los 13 se b&bian hecho a la vela los alemanes, y que según los tiempos babia hecho, y no habiendo vuelto al puerto, ya debian ser navega.dos ; que nos ha sacado de gran cuidado, aunque será menester proveer
lo que se tomará para la paga dellos en Génova.
También ha venido al Nuncio Juan de Montepulhano, la Bulla de la
convocación del Concilio y Breves para los Metropolitanas destas Rei·
nos. Ya V.M. habrá visto lo que se le escrlbió últimamente sobresto del
Concilio. Será bien que luego mande responder lo que es servido qu-e se
baga y los que deben ir, y que sean excusados los Cardenales y los demás
que paresciere a V. M. que deben quedar acá.
Por parte del duque don Fernando, se ha presentado aqui una petición del tenor de otra que irá con ésta pidiendo remedio de un agravio
que se hace en Sicilia con una cédula que Juan Dingo despachó contra
los bienes de la serení.sima reina Germana que haya gloria. Y porque,
aunque pasando así como lo dice, paresce justo lo que pide, acá no se
puede proveer nada contra lo que V. M . tiene mandado y ordenado, ha
parescido avisar a V. M. dello y suplicarle lo mande proveer como viere
que más conviene al desagravio del Duque y de los bienes de la Reina.
Nuestro Señor, etc.
De Valladolid, a 'J:1 de diciembre 1M4.
[En la cubierta] : A S. M. de Su A•lteza, de Valladolid, a Z1 de diciembre 1544.
A. G. S., Estado. Leg. 64. Folios 62 y 63 ; minuta)

4112 •

482 Caatllla, aun arruinada, se alzaba como una fuente de riqueza por eua do·
~os de las Indias. De ah1 la presión de Carlos V.
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CCOII

FELIPE ll A CARLOS V
Valladolid, 31 diciembre 1544

(Negociaciones con Portugal. Tratado de fXJZ sobre 'las
lndtas: Di8crepancias entre los Consejos de lndta8, Oastílla y
Estado. Daño a 'loa particulares pq,- la incautación del oro de
las lndia.8 ) .
A los 14 deste 4113 y después a los 27, escribí a V.M. como habrá visto,
respondiendo a sus cartas y avisando de lo que más se ofrelcia, tan par!icularmente, que agora terné poco que decir en ésta, más de que ofresciéndose este correo que viene de Portugal y pasa a V. M. dspachado por
el serenísimo rey de Portugal a saber lo que V. M. escogerá en lo del
capitulo que se acordó fuera del asiento y tratado de la paz sobre lo de
las Indias, porque alU a los de su Consejo, les paresce que seria mejor
aceptar el capitulo, pudiéndose asentar con las addiciones que ellos hicieron, por lo que se ganarla en renunciar el rey Francia el derecho
que pretende tener a lo de las India.s, que no dexarlo como antes se
estaua, como lo verá V.M. por lo que ~cribe Lope Hurtado. Yo hice tornarlo a ver al Cardenal de Sevilla y a los del Conaejo de las Indiu y
que platicasen sobrello. Y están en lo que V. M. verá por su parescer
que irá con é.sta. Pero los del Consejo de Estado y el Presidente y todos
los del Consejo Real, vist o que no se puede enmendar, ni mudar como
convernfa, sino que se ha de tomar o dexar así como estaba asentado,
pE'I'8isten en lo mismo que a V. M. se escribió últimamente que es mejor de.xarlo en el estado que se hallaba antes que se rompiese la guerra,
por las causas que a V.M. se escribieron. V.M. podrá mandar ver lo uno
y lo otro y escoger lo que viese que má.s conviene a su servicio y al bien
destos Reinos.
En lo del detener el oro que vino de las Indias de particulares, ya reapondi a V.M. y avisé de la diligencia que se había usado en esequutar lo
que V. M. mandó. Toadvfa no quiero dexar de repetir que del detenérseles este oro cada día se quex.arán más y que será una cosa de gran<li~imo daño e inconvenientes y que por esto debe V. M., con tanta mayor
brevedad, resolver y responder lo que es servido que se haga.
De Valladolid, & 31 de diciembre 1544.
[En la cubierta] : Al Emperador, del Principe, de Valladolid, a 31
de diciembre W44.
A. G. S., Estado, leg. 64, fol. 26 ; minuta).
t 83
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CCCI1I

FRAY FRA.NOIBOO DE VITORIA. A. FELIPE 11
(s. l., s. a.) (1545)

(E:,;cusándoae de ir a Trento

'JXYf'

484

su enfermedad).

Muy alto y muy poderoso Señor:
Yo recebi la cédula de V. Alteza con. otra cédula de S. M. del Emperador, n~tro señor, en que S. M. me manda que yo vaya a esta santa
couocación de Concilio que, con la gracia de Dios, se ha de t ener en Trent o. Demás del seruicio que a S. M. en este t rabajo yo hiziera, que fuera
grand buena ventura y conaolación para my, cierto yo deseava mucho
hallarme en esta Congregación, dond.e tanto seruicio a Dios se espera
que ae hará, y tanto remedio y prouecho para toda la Cristiandad; pero,
bendito Nuestro Señor por t odo, yo estoy más para caminar para el otro
mundo que para ninguna parte deste, que ha un año, que no me puedo
menear solo un paso, y con grand trabajo me pueden mudar de vn lugar
a otro, y vengo de quinze a quinze días a. llegar al punto que por
ningún arte me pueden mudar, y he estado seys meses como crucificado
en vna cama. Cierto yo no dexaria. esta jornada por respecto de ningún
trabajo sy alguna forma se pudiera t-0mar en my yda, pero no la hay.
Su Magestad y V. A. serán servidos de acetar my escusa, y nuestro Señor la vida de S.M. y la de Vuestra Alteza, s iempre prospere para bien
de la Cristiandad, con acrescentamiento de mayores estados a su seruir.io. Besa los reales pies de V. A., Fray Franoi8co ed Vitoria.
[Rubricado]
[En la portada] :
Al muy alto y muy poderoso Señor el Principe nuestro señor, para
embiar a Su Majestad. A Su Alteza, Fray Francisco de Vit-0ria ; excu·
sándose por razón de su enfermedad de la venida al Concilio.
A. G. S. Est ado, leg. 72. fol. 60 ; autógrafo).

ccx:mr
CARLOS V A FELIPE 11

Gante, 13 enero 1545
(Deuda con el duque D. Bernando de Sicilia. Proviaión 80bre el V izcondado de Castelbó. Necesidad de cubrir vacantes en
48-1

Posiblemente de marzo 1M6 (Cf. los doc. 307 y 313 y las notas 489 y !506).

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

323

los cargos de RegenteB de .Aragón y Valencia y de txiNOB can..
didatoo. N ecesidad de formar consejo en Valencia y dificultad
en la prOV1Bión de dinero para pagar a los cinco doctores que
en él han de residir. Petición del duque de Begorbe pam tm-

pone,- 81848).
Serenfsimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo :
La ca.rta que nos e.scrlblstes, a los 17 de septiembre sobre las COSBB
tocante.a a los Reinos de Arag6n, habemos visto, y cuanto a la deuda

que se debe al duque don Hemando en Sicllia, que supplicays se le consigne sobre el tari (?) , se ha escripto al Presidente de aquel Reino, que
nos embie relación de cómo está esto, y si podrla caber la consignación
en este derecho, entendido lo cual miraremos lo que en ello se podrá
hacer, y entretanto escrebimo.s muy encargadamente sobre el cumplimiento de lo que se le debe, para que en ninguna manera haya falta.
Ya que lo del maestrado de Montesa no se pudo hacer en esta electi6n,
se escribirá a Joan de Vega que mire de tractallo, y asegurarlo para.
adelante por los medios que mejor viere convenir; y cierto seria muy
grand bien que esta dignidad se incorporaase en la Corona Real.
La provisión que se hizo en lo del Vizcondado de Castelb6, habiendo
rehusado don Alvaro de Madrigal de aceptar aquel cargo, fue buena y
así mesmo haber escrípto a Micer Vallseca, sobre la liquidación que se
ha de hacer, y confiamos que en todo se terná el miramiento y recaudo
que conviene.
Por una carta que nos eacriben los Comendadores Mayores de León
y Castilla y Virreyes, habemos visto las diligencias que se habfan hecho para hallar personas que fuesen de las qualidadea que se requerían para los cargos de Regentes de Arag6n y Valencia, que están vacos ;
y la necesidad que hay dellos en es.se Consejo. Y que porque entre todos los de Ara.g6n no se ha hallado en quien concurran las qualidades
y buenas partes que en Micer Ateca, uno de los del Consejo de aquel
Reyno, ha parescido señalarle por Regente en lugar de Micer Nueros,
y nombrar para el de Valencia que tenia Micer Costa al doctor don Pedro de Moneada por la probación que de su pen1ona hace el duque don
Hernando. Y aunque holgáramos que hubieran venido n.ombrad&B otras
personas juntamente con éstas, para poder mirar y hacer electión de
la que más conviniese, visto que no se han hallado y que allá se habrá
tenido en la nominación dellas la advertencia que conviene, habemos
acordado proveerles para los dichos lugares de Regentes, y se enviarán
con el primero despachados loa privilegios y e.screbir asimesmo a don
Pedro de Moneada la carta que allá ha parescido para que lo acepte,
ofresciéndole que ternemoa dél y de sus hijos la memoria que es razón.
Y porque por la promoción de Micer Ateca, al lugar de Regente, vaca
el del Consejo de Aragón que él tiene, y converná proveer luego dél,
nos ha parescido cometeros que señaléis para el dicho lugar la persona que a vos os paresciere, confiando que será de las cualidades que
convenga.
Cuanto al lugar de Regente de Valencia que reside en aquel Reino y
f'Stá vaco por el fallescimiento de Micer Piquer, habiéndole el duque don
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Hernando encomendado al Doctor Micer Phillbert, y concurriendo en él
las letras, cualidades y buenas partes que escribe, junt.amente con lasatisfación que todo el Reino ha mostrado de su electión, nos ha parescido proveerle del dicho cargo dándole nuestro beneplácito y os enviamos con ésta. el privilegio para que le podáis enviar al dicho Duque y
escrebille lo que más os pa~ciere sobre ello.
Habemos visto cómo habiéndose platicado en la forma que se ha..
bia de dar para formar Consejo en Valencia, conforme a la Pregmática
que se hizo en Barcelona., se ha hallado mucha diftcultad en la. provisión
del dinero que era menester para la paga de los salarios de los cinco
doctores que en él han de residir y parte del de Regente, poniendo por
inconveniente que las treze mil libras que en la.a últimas Cortes mandamos que ae reservasen para esto no se podrán cobrar en est08 cuatro
a.tíos, y que el mejor expedier;ite que se ha offrescido para. satisfaclón
de los dichos salarios, ha sido que se tomen con consentimiento y voluntad de la ciudad de Valencia, la qual tiene lnteresse en ello, veynte
y quatro mil sueldos cada año de la Baylla, y en este medio se podri..n
cobrar las dichas treze mil libras y perpetuarse con alguna cosa más
el dicho Consejo; no tenemos que dezir más de que haziéndose con
voluntad y satisfación de la dicha ciudad y de los que pretendieren intere.sse en ello nos pareece bien y remitiros que en esto se haga. lo que
allá pareaciere que más conviene.
La electi6n de las cinco personas que eran menester para el dicho
Consejo de Valencia, habemos holgado que se haya hecho allá y confiamos que habrá sido con la examinación y miramiento Que se deve
y ha sido muy bien no haber nombrado ninguno de los de la Rota,
aunque de la visita no haya resultado cosa de importancia contra ellos,
por habérselo Nos offrescido a los bra~. y los otros re.spect08 que en
ello concurren.
Lo que el duque de Segorbe y Cardona ha embiado a suppltear allá
que se dé facultad a sus vasallos de poder imponer sisas y imposiciones si, como la tuvieron en tiempo de su suegro, nos paresce que se
podrá scusar y re.spondelle por agora que no hay dispusición y que
adelante se mirará. en ello.
Serenisimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Dios
Nuestro Señor sea en vuestra continua protectión y guarda.
Dado en Gante a último de Deciembre de 1544.
Cerrada a 13 de Enero 1545.
Yo el Rey [Rubricado] .
Lobera [Rubricado].
[En la. cubierta]: Al Serenísimo Prlncípe don Phílippe, nuestro muy
caro y muy amado hijo.

Gante, al Príncipe, del Emperador a 13 de Enero 1545.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 10 y 11; original).
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CA.RWS V A FELIPE 11

Gante, 13 de enero de l54ó
(Recaída del C68ar con Za. gota. Oro de Indias: se aprueba
Za. determinacwn del Principe. Cambios con banqueros: con8ig,aacione., sobre OCJBtilla. Malestar en Nueva España 'p<>r Za.
Pragmática sobre "las encomiendas. Dificultad& para el nuevo
almojarifazgo; su suspemtón. Salida de Zo8 alemanes de Perpiñán. La cuestión de Zo8 Duques ele Gandia. Aplazamiento de
la alternativa marcad(J por Za. paz de Orépy. Enhorabuena al
Príncipe por el preñado de la Princesa).

Serenissimo Prín~ipe, nuestro muy ca.ro y muy ama.do hijo: vi vue.,tras letras de 13, ZT del pasado, y creo
bien que os darla la pena que dezis saber mi ynclispusi~i6n, y aunque como os scriui con el correo que partió
de aquí a los 15 del dicho me baUaua enton~es más alibiado y en~aua a leuantarme, después tornó el dolor
de la gota en el bra!;o y espalda ysquie.r da tan r~io
que ~ierto me tuuo algunos dias en gran trauajo y sentimiento y de manera que casy no me podía menear, ny
sufrir que me tocasen, pero con los remedios que se
han usado y con hauerme purgado quedo, a Dios graciM, leuantado y en buena dispusi~ión y pare9e se va
afirmando y continuando la salud, aunque, con flaqueza
y nestesidad de conuales~er. Y por no ser este lugar
ny casa conuenientes paro ello he determinado de bol·
ber a Bruselaa, que es más a propósito, donde me detemé hasta hallarme con fuer~as para poder seguir my
ca.mino a Alemania, yendo todavía a visitar primero a
Malinas y Enberes. Y antes que parta de aquí pienso,
sy puedo, firmar el despacho que ha dias que está be.
cho y con screuir en Brusselas de my mano y respon.
derse a lo que agora falta.re de los neg~ios que se me
han scripto se podrá partir don Bernardino, y aasy solamente se satisfará. en ésta a los puntos más sustan.
c;iales y que no se pueden dilatar, puest-0 que quisiera
que todo fuera junto.
Quanto al oro y plata que vino de las IndiaB: a.,sy
nuestro como de particulares, he visto 'lo que ferca dello
nos screttf$ a los 13 del passado y agora últimamente
y Zas relafiones que se nos han embiado del estado en
que están 1as coaas de Za H azienda y lo que ha uenido
en estas naos y 'lo que es menester para cumplir y proueer w del año passado de DXLIIII, en que entra lo de
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l08 cambios que se han scripto y ciento seaenta y cinco
mil ducados para la paga de nuestra Oa.80 de8te de
DXLV y otras coaas for9osas que no se pueden eaouaar,
y Za poca consigta(lfión que hay para ello, aunque se
tomen l08 doacientos mil treinta mil ducados que acreuú
que utaua proue,ycw y acordado se tomauen de particulare., y mercaderes. Y como 088Yfni8mo para lo ordinario deate dicho presente aiío, que por lo meno.,, según
la cuenta Be haze, montará ochocientos 1J6'nte mu ducadosI no hay más de lo que re.,ta de la8 rentas reales,
que podria Ber hasta do8cietltos mil ducados, ffll saberse ny verse de presente dónde ny cómo se puede proueer
lo uno y lo otro, y lo de adelante mucho meno.;, ffl'11YOTmente faltan.do 'las consig~ de Oruzada81 medw
jructos, maeatrCJdgos, por estar con8Ígnado hasta eZ año
venidero de DXLVII, y no hauiencw quien compre juros,
Cllcaualas, ny cosa de la8 Orden.ea, por Za falta que hay
de dinero1 como lo hauemo., wto por la8 dichas rela{;iones. Y como quiera que por 'los auisos y re.apectos
que os .,creu.imo., qui8iéramo., que .,e pumera y sufriera
tomar y detener todo el oro y plata que ha 1Jenido, porque sin du.bda fuera. de gran importa~ para lo8 negQfioa y eatado de la8 cosatt, wto lo que soreuís y l08
inconuinientes irrepambZe., que podrf.a traer, y COtl
quánto consejo y determinagión se proueyó lo que dezis,
tenemo., por bien que se exeq-uute lo que e.,taua acordacw ante., que llegasse nuestra carta de 15 del pa88ado,
y que aoZamente se t0fl'l8tl. de w de los paasajeros y mercadere$ 'lo8 ciento ochenta mil ducados y de 'los mil que
tro:co Bernani lo8 cincuenta mil, que son ¡,or todos do8cientos treinta mil, repartiéndose por Za manera que
está proueycw, y dándose en recom.pensa dello juros de
a diez y ocho mil el millar, o a 8 de por uida, a 1'68p6Cto
de 7 por ciento a los mercadere.,, y a los f)a"Bajero., que
no recíbiTán tanto daño a 9inco, o como mejor 86 puasera laazer, según e.,tá acordado; w qual y w que mandastes screuir a Beuilla f6rca de.,ta materia para que
86 {JU"'8$e y 6~G88e la detenfión del dicho oro y
pZata con toda buena indU3tria y secreto ha.7ta saber
nuestra 1Joluntad1 nos ha pareafido bien1 y assy lo será
que luego mandéys y proueáís que se entregue a 'los
mercaderes y pa11sa.geros a cada uno w que huuiere de
hauer1 conforme al repartimiento que 86 huuiere hecho,
y se les sat'8fará dándoles jur08 en recompe,i.,a de lo
que se les toma.re, como arriba está dicho. Y de lo que
desto se huuiere y lo que má8 se pudiere buscar se dé
en todo caso <Yrden como se cumpla lo del dicho año
paasado de quarenta y quatro y para lo de8te presente
de quinientos y quarenta y Qinco, que pares9e por el
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di.cho memorial que se nos embi6 que no hay sino sola,.
mente lo que resta de ÜJ8 dichas rentas reales, siendo
negessario proueerse, demás de aq-ueUo, otros seysr;ientos y t>einte mill dtlCCI008 para los gMtos ordinarios,
se busque lo que será menester por toda8 'üJs otra., tM8
y formas que se pudiere, pues hauiéndose pu.meado en
westra pres~ ,erca deste pt,ncto conforme a lo que
08 screuimos pares9i(S que en ninguna manera se deuían
llamar ny ,eie'brar de nueuo Cortes por los inconuenientes que podrian resultar, ~mente du.bdándose que
se saque dellas ningún fructo por lo8 sendcios que corren y estar en tiempo tan cargado, trabajado y n6fesritado; y aunque sé ~erto, como dezís, que los que allá
entienden en estas C08<J8 y los que má., se juntaran con
e'llos mirarán y pensarán qué medios y formas se podrán tener para hauerse dineros para el entretenimiento del stado dessos R eynos y harán lo último de poten~ ' todaufa os tornamos a encargar quanto podemos
que se tenga spegic,Z cuydado dello, pues v6'8 quáo forgoso y ne9essario es a nuestra auctoridad, crédito, y
reputa?ión que se conserue lo que no se pudiere escusar,
come confiamos s e hará, mayormente hauiéndoselo vos
encargado tan ez,pressamente como lo hauéis hecho, y
teniendo el a/f~ que tienen a nuestro seroiclo y continuamente nos auisaréi., de lo que se híziere, que de
acá ya veis quán mal se podría dezir wy apunctar cosa
{:ierta de d.6nde nJJ cómo se ha de proueer lo tie9essario1
sino remitirlo allá que lo tienen presente y se puede
mejor mirar, saber y bU8car, con la, industria y diligen9ia que todos ternán y pornán en ello. Y assy lo que
screuís y se nos declara en este artículo lo tomamos
como es razón, y estamos sati8fechos que es con el amor
y zelo que se deue, y 08 damos muchas grar;ia,s por ello.
Conos~do las grandes ne9essidades que hay y
quá,ito importa el remedio dellas quemamos sin du.bda
ayudar y fauores<;er a esto desde acá ~ de lo que
11e pudiesae, y ass-í s e hará en lo que conuiniere, y quanto a lo de las ampl~8, hauiendo mirado y pen..,ado
en ello, f><Jres~e que traerla muchos inconucnient68, mayormente no hau.iéndose hecho hasta agora generalmente en el Reyno y no ser ny tener buen nombre, porque
en fin. es vender8e por e8te medio los o/ficics ordinarios
dél; y aunque 8e quisiesse tener Za mano en eUo, no podrían dexar de venir la mayor parte en personas en
quien no concurriessen 'las qualidade.s que se requieren,
que es digno de mucha consider(Jfión, y porque en caso
que yo lo permitiesse hauia de ser exceptuando todos
los of~ que tienen annea;a alguna admini.!t~
de justifi,a y los de mi Oasa y contodurias, de manera
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Zos que reata&!en Be podria 80CGr poco, -pero
porque no ae de:re de hazer "lo que ae ,pudiere, tenemos
por bien que en lugci,r destOB ae puedan acr68fentar y
~ t e n en el Reyno tM&ta aumma de of!igios de
la qualtdod de "los pa.,sado8 que ba8te paro sacar de'llo8
hasta la aumma de "los seaenta mill ducad08, poco má8
o menos, "lo qual se juzga ser -mejor y de metl08 mcottuenientes, y aB8'Y ea nuestra 1JOluntad que Be haga.
El cambio que scriuimoa ae hauía de hazer de nueuo
acá se ha ya concZuyclo de fiemo y diez m.Ul acudo.,
limpios con que ae lea pague por cada sesenta y siete
gnt.el/808 a razón de un ducado tiesta feria de octubre
passada en un año, y por la dilafi6n del tiempo a treze
por 9iemo; y aunque se pudtera hauer al presente algo
máa, como este cambio se hizo días ha y quanclo el dique de

nero andaua estrecho, ha.se tenido por razonable nego~ y han sacado por condifi6n. Zos -mercaderes (que
de otra manera no se pudo acabar) que se les haya de
con.,ig,aar en 68808 Reynos dentro de quatro meae.s y
traérael68 (:erti f ~ dello, y sino, se ha de hazer acá
sobre UJS rentas y seruyciOB destas tierras, lo quaZ se
~ conyedió por la ~ que hauía de dinero para
pagar nuestra Casa y los españo'l.es que v an a Ungría y
los que Be han enbiaclo a el/808 Reynos y otros ga.8tos
/OT(losos; pero hase de tener entendido que se ha de
cumplir allá sin hazer caso de "lo de acá, porque "lo que
se ~ offres9fÓ flO fue sino por la causa antes dicha. Demás dlmo se entiende en hazer otro cambw de ~ n ta
aucados para que se no., paguen en Vonnes, por
t6fl.8r ally algún dinero ¡,ara lo que se podrá o/frest;er,
que monta el uno y ez otro fi6nto y sesenta mm, limpios
de intere88e, según se ha acripto y lo tiene entendido el
Comendador mayor de León, y pm-que importa m.tWho
que luego se consigne a los dichos mere~
para su
satisfacti6n., os rogafYW3 proueáis y mancléia que aasi
se haga 8ffl que en eUo haya falta., que en el deltpacho
que lleua.rá don Bernardino de Me~a Be scriue cumpltdamente "lo tocante a esto.
.En el cambio de k>s (liento y se.,enta y tantos milZ
ducados que 14 Serenísima reyna María hizo aqui en
Flandee, quando e.,táuamo., dentro Frangía. oon nuestro ~ o, los mercader68 han ocetmiao a Nos a.grauiándooe mucho de que no se ~ haya. COMignado luego
como el 088iento w di:ee, y se lea baya dUataclo tanto
con color que se haurá de qerar a ver la orden que
acá 8e daría para cumplir con ellos, como lo 8Criui, y
han.,e alterado de forma que ha sido tie()B88a.rio que de
nuestra. ¡,arte se lea satisfaga y prometa que no haurá
falta y que esta ailaQi<m ,w ha sído por no cumplir con
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ello8, aino porque se apera114 allá a ver lo que acá se
haría, y como quiera que tenemos por ~ o que en
Biftlia se podrán cumplir UJS finquenta mill ducados
deste cambio y se usa y usará de toda diligencia en
cobrar 'lo que falta de la a.yuda deZ Imperio para 'lo restante, no se podrá hazer esto tan -pretJto como comiernfa n.y sería jmto que 'lo8 mercaderes 8'pera88efl. más, y
asay 08 rogamo., mandéis que luego se les assigne y
con.signe la décha summa 'lo mejor que ser pudtere para
darles 8Clti.,factwn y contentamiento, que pue8 hay nempo de aquí al mes de agosto de8te año en que han de ser
pagadDIJ, antes deato 8'peTaffl08 se dará orden cómo acá
se pueda ~er, de manera. que eete cambio se aliuie de
lo de alld. Loa otroB que se hizieron .1obre Ná.poles con
cona~ que ri en aquel Reyno no se cumplíe.,.,en se
pagassen ah.y, nos ha scripto el Visorey que ha acfeptado 480•
Los del consejo de las Yndias nos han enbiado 108
pareQeres que los religiosos de todas las Hórdenes de
la Nueua España han dado sobre lo de la nueua hordenan~ que se hizo por la qual se ynouaua lo que antes
estaua conc;edido sobre lo de los yndios encomendados,
y tanbién nos han enbiado las cartas que c;erca dello
scriue nuestro fiscal que resside en aquella prouincia
y el licenciado Sandoual que fue a la visitac;ión del Audlenc;ia los quales todos conforman en que haziéndose
nouedad en aquello sería causa de total destruyc;ión,
assy en lo de la fee como en lo de nuestra Hazienda, y
que el estado se podría poner en peligro y su~eder
grandes inconuenientes por muchas y largas razones
que dan, y aún entendemos que diz que en estos nauío.s
han venido buen número de personas de las que en la
Nueua España eran casados y arraygados, y por ser
este punto tan sustanc;ial y princ;ipal y dino de mira.rse
y proueerse con breuedad, nos ha peresQido screuiros
sobre ello y rogaros proueáys y mandéys que los del
Consejo de las Yndias se junten luego con los del Estado y ee vean los dichos paresc;eres y cartas que se tornan a enblar y lo que más Qerca desta materia se scriue,
y informándose por todas las vias que se pudiere de los
que han venido en estas naos, de lo que se siente de la
manera que se ha tomado lo de la dicha nueua Premática y lo que conuernfa se nos enbie con toda breuedad
lo que gerca dello paresgiere y occurriere, para que visto nos resolbamos y determinemos en Jo que se deuiere
hazer.
n o En cttra lo subrayado.
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Sáquase este cap(tt.10

apatre.

Assy mismo nos han auisado y consultado los del
dicho consejo que la ynpossigi6n del nueuo a.lmoxa.rifadgo que se ha hecho sobre las cosas que se traen a
Seuilla de las Yndias n~en muy grandes inconuenientes y seria causa que la tierra se despoblase y la pérdida de nuestras rentas hordinarias mucho mayor que
no lo que en esto se puede ganar de más de otras cosas
sustanciales que dizen y apuntan ~rea dello y son de
pares~r que se les deue tornar a continuar la franqueza en que ha.n estado y no usarse de lo proueydo en
ninguna manera, haziéndonos mucha instangia sobre
ello; con lo qual assy mismo paresc;e que se conforman
el Presidente y Oydores de la ysla Española y el lic;enfiado Qerrato que fue a tomarles residenc;ia. Y por todas estas consideragiones nos ha peresc;ido que el verdadero r-emeclio para lo presente es que se suspenda el
dicho almoxa.rifadgo y se les torne a continuar la franqueza en que han estado hasta que otra cosa proueamos, y assy es nuestra voluntad, y conforme a esto lo
manda.réys executar, despachándose para el cumplimiento dello las cartas y prouisiones que sean n~esarias.
Hauemos holgado de sa·b er que los alemanes que
estauan en Perpiñán se houiesen despedido y embarcado y hecho con buen tiempo a la vela, y esperamos
haurán llegado en Génoua a salbamento.
En lo del duque y duquesa de Gandia he visto lo
qu.e dezis, que les hauéys scripto y por sus cartas he
entendido lo mismo que a vos os respondieron y hanos
paresc;ido bien los términos que s e han tenido en la suspensión de su venida por la causa que se no.s screui6, y
assy por la mesma como por otros respectos que han
ocurrido, hauiendo más mirado y pensado en ello estamos en que se deue dilatar hasta que yo. plaziendo a
Nuestro Señor, buelba a essos Reynos, o antes como
rná.s se viere conuenir y con esta ocasión de hauer estado la Duquesa mala y aún no estar del todo buena
ny en dispusi1;i6n de poderse poner en camino tan ayna,
y otras satisfac;iones que a ell a se le darían por cumplir con ella y con el Duque, se podrá dilatar como está
dicho.
En lo del neg~ ~ p a l tocante a la altematiua,
siendo el término tan breue y hallándotJe aquí kJ dicha

Serenísima Reyna y los otros del nuestro OOMejo, pensamos de determinanioo en Brusse'llas antea de nuestra
partida a Alemania y se mirará lo que más con1'8rná
hazerse, como cosa de tanto peso y qualida<l, y ent()nfes
se tomará a ver más particular y punotualmente lo que
~eroa dello nos hauéis scripto y los paresferes que se
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nos han enbiado y se os re.,ponderá a esto y a los otros
neg()ft08 que quedan 'P()1' acitütfazer, y de todo se os
dará particular au'8o, como es razón; y entretanto nos
ha pareafido mandar d&pachar este correo por Zas causa.s antes d.tchas.
Los del Consejo de Zas Indiaa nos han embiado los
pares~eres que los reltgio8os d.e todas las órd.ene8 de
la Nueua Bpaña han, dado sobre lo de Za nueua ordenan9a que se hizo por Za qual. se innouaua lo que antes estaua con9edtdo sobre lo de los yndios encomendado8, y
también nos han embiado Zas cartas que 9erca dello
scriue nuestro fiscal que reside eti aquella proui~ y
el Ucenciado Bandoual que fue a Za v isit(Jfi6n del Aud ~, los qual.es todos confirman en que h-a.ziéndose
nouedad en aquello seria causa de total d.$struy9ión,
assy en lo de Za fee como en lo d.e nuestra Hazienda y
que eZstado se podría pc:mer en peligro y succeder grandes inconuinientes, y por muchas y largas razone.~ que
dan, y aún entendemos que diz que en estos nauíos han
v enido buen número de personas de los que en Za N ueu-a
España eran casados y arraygados, y por ser este pu.neto tan subtanyial y pringipal y digno de mirarse y proueerse con 'breuedad nos ha pares9i,do scriuiro., sobrello
y rogaros proueáys y mandéys que los del Consejo de
Zas Indi48 se junten luego con los deZ Stado y se vean
los dichos pares9eres y cartas que se tornan a em.bwr,
y lo que más 9erca el.esta materia se scriue, y informá~
dose por todas las ~ que s e pudiere de Zos qu e han
venido en estas naos de lo que se siente de Za manera
que se ha tomado lo de Za dicha nueua pregmática y lo
que conuernia, se nos enbie con toda breuedad lo que
cerca dello paresciere y occurnere, para que visto noo
resoluamo., y determinemos en lo que s e aeuiere ha-

zer ••.

Serenisimo Prin~ipe, nuestro muy ca.ro y muy amado hijo, Nuestro Señor sea en vuestra es~ial guarda,
de Gante a 13 de enero de 154:5.
Hijo d7, este corr,eo se de.spacha no con la priesa que
convenya mas con la que my indispussición ha dado
lugar, la. qual es tal que aún no me la da para responder
a vuestras cartas, lo qual haré desde Bruselas, donde
placiendo a Dyos me partiré después de mañana, para
ver sy me yrá mejor allá que acá. Tampoco scriuo a my

•M
E sta repetición sobre las Indias a parece solameJ1te en la copla descifrada,
no eJJ el documento original, Es d e observar la ma rcha a trás, rectlficando la leg lslaclón in.diana.
48T P ostdata autóg¡-afa de Carlos V ,
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hija, la Princesa, por la misma causa, y porque ha mucho que ella no tiene recebyda carta mya, hazed mis
disculpas. Seha. mucho enoraibuena. su preñado, del qual
me he holgado como es razón; haueyslo hecho mejor de
lo que yo pensaua., porque os daua otro año de término.
Plega a Dios de alumbrarla y os enderece en todas vue.,.
tras cosas como lo desea vuestro padre.
Yo el Rey

[Rubricado]
(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. 2; original) m.

CCCVI
FELIPE 11 A OARLOB V

Valladolid, 8 de febrero de 1545
(Mejoría de Oar'los V. Oro de Indias; clemencia de Oarlos
V. Dificultad en los cambios y oon.,ignaciones. Nueoo.8 ordenanzas de Indias : Del>ates. Alm.ojarifadgo de Sevilla. Alternativa en 'lo de la paz. Alemanes de guarnición en Cataluña licenciados y sus socorros. Enfermedad, de la Duquesa de Gandi4.
Salud de Zoa Princip~ e Infante. Encomienda de Peñafi,el vacante : Su provisión. Ajusticiamiento de malhechores en Cataluña; labor del Marqués de Agutlar).

La carta de V. M. de 13 del paasado, recibi a los 22 del mismo, y
aunque me dio mucha pena ver por ella qua.nto se hauía continuado la
indisposición de V. M., y que aún no estaua del todo libre della, todavía
se me aliuió mucho con entender que V. M. tenía tanta mejoría. Plegue
a Nuestro Señor que se le haya continuado y esté con tanta salud como
yo desseo y ha menester, para poder seguir el camino que tiene determinado, y acabar las cosas que trae entre manos en beneficio Vniversal
rle la Cristiandad.
Lo que V. M. respondió en lo del oro de las Indias, fue como de su
clemencia se esperaua, y llegó a muy buen tiempo y tengo por cierto
que según el miedo con que estauan de la provisión que se hizo de de·
tenérselo todo, tomarán bien la moderación que V. M. mandó que se
vsase, conforme a lo que acá se hauía apuntado y acordado ; de lo que
1 11R
Carlos V sigue el parecer del PrincJpe y de sus consejeros caste.lla:oos, renunciando a secuestrar el oro de 1e.s Indias consignado para particulares; es bien
S&bldo que e11 su cambio de actitud Influyó, ademiB de lu advertencias de la Re·
gencta, tas notlclas que reetbla. sobre las alteraciones surgidas en el Per<a.
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CJe haurá desto, se comen9ará a remendar y cumplir algo de lo más
n~essario lo mejor que se pudiere, assy como lo de las galeras del
Príncipe y cambios y otras cosas, que no se pueden excusar.
En lo demás que V. M. manda, que pues no hay de donde se pui!<la
proveer lo que es menester para este año y cumplimient o del passa.do,
,e busquen forma.s y expedientes para ello, no s e dexará de hazer todo
Jo possible, aunque todo está tan buscado y andado, que ya no queda
cosa ninguna que no esté al cabo. Y en algunas que habría, nunca faltan impedimentos para que no se lleguen (sic) a efecto. Todavía mandaré que s e junten algunos de los del Consejo de Estado y Hacienda y
otros que paresciere convenir, para que se platique en el remedio dello,
que bien es menester.
Cuanto a los cambios que V. M. manda remit ir acá, no sabria qué
decir, sino que ya V. M. tiene entendido lo que hay, y cómo están dadas
todas las consignaciones a los que bizieron los cambios passados, y podrá juzgar la difiicultad con que se podrán hallar para satisfacer a los
mercaderes; pero no se dexará de hazer lo possibJe en ello, para que se
les dé alguna satisfactión.
En lo de las ampliaciones, como quiera qu.e ha.uria. bien que decir,
no se hará sino lo que V. M. manda, aunque por estar ya cuasi vendidos
todos los offteios que se han acrescent ado en el Reyno, pa.resce que
s eria de mayor inconveniente que lo de las ampliaciones, tornarse a
hacer de nuevo venta de más offtcios y publicarse con cartas por todas
la.s ciudades, y por esto ny se usará de lo uno ny de lo otro •at.
En lo que V. M. dize que le escribieron los del Consej o de las Indias
y cartas que le enviaron informando de lo que se ha.uta seguido y speraua seguir de las nuevas ordenancas que se hicieron para las Indias y
señaladamente en lo de las encomiendas de los indios, según a mi me
han informado, es aún mucho más de lo que a V. M. s e escribió. Y asf
oe Ta.chado en la minuta: B e w to l o que V. M . acríi&e de las amplMJCtOftea
que ~ mlrado y pen$0do en ello ptu"tllCe qve tnlflria i ~e 11 aeria
de muv mal nombre que
podrian ~ de '1elMf" los ol/fcios en pers()fl(H 'll't'
~~ las qual~ que ae r eguu ren 11unque hauUndolo V . M . acordado Of!Ul(
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porea~e qve tlO houriG que re,,Hcar tffl ello, todavia
M q ~ deza.r de derir
a V. M . que acd f)Of'UCe que ea ü mayor inconumients uenderae loa o!fkÑn aorescmuúndon " n.ueuo, qt'e no ddndoao ampHacwnes para que .mccCJdan
hijOl!I "
10'8 ~ Jo., Mn t enwto y aeruído, porque q!Kffldo se t>fflden por f ~t;a ae ha de
tener rup«o a loa que o/t3Ctm mdB por 81108 fl1'e a la! vuea no pudffl " '" loa
nw,joru, y tffl lo de las am.pliacwnu danae a hijos de hombres Mm~ y que
en
aerdn
lo mer6llcen y " manBTll que n o t eniendo la8 qualidades que ae re~
ad?Mttdos y en peraona8 que 11!1 los padrea en vida ren1UICia.aaen V. 14.
-ie
Mgarlea la admi83'6u. y l o demá$ de no darae i¡mp l ~s de off lclos que t1mgan
adTMniatración de ;,,..rtcia y de la casa y contad1'ria4 y a ae sat <WI) de avyo. V. M .
lo deue todavf4 mafldar m irar &y fuere sen ddo porqu e de lo que agora. o~
que ae acreacienten offlcloa para haata otToa aesent a
ducados, de md.B de ser
contrG lo pro~ ~
aé 81/ aerá del effecto que sería meneater 71 laa nesceaaidades
preaentes lo req,iwen.
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se platicará, como V. M. lo manda., en el remedio dello. Y ya se han
oomenca,do a juntar los del Consejo de Stado y de las Indias y spéranse
los Procuradores de la Nueva España y los Provinciales de las Ordenes
que sobresto vienen, para que con su información y relación se pueda
tomar mejor resolución en todo; y assy se hará en viniendo, que aerá
presto, y se dará. a.uiso a V. M. de lo que en ello se platicare y acordare,
para que informado de todo, lo pueda proveer como más convenga al
bien universal y conservación de aquellas provincias.
Cuanto a lo del almoxarifadgo que se hi:to en SeYilla sobre las mer.
cad«ias que vienen de las Indias, vi lo que V. M. mandaba determinañamente, que por lo que le habfan scripto los del Consejo de las Indias
del dafio que desto se seguía, que era mayor Q_ue el provecho que resultaba a las rentas reales de V. M., se SUBpendiesse y se les torna.ase a
continuar la franqueza en que hauían estado. Y paresci6me cosa de
tanta qualidad e importancia que no se cumplía con el servicio de V . M.
sy, antes de ponerlo por obra, no se le con.sultaua lo que esto es. Y assy
mandé que se manda.sse el capitulo qu-e sobrello hablaua y se leye.sse a.
los del Consejo del tenor que V. M. podrá. mandar ver por vna copia
que yrá con ésta; lo qual se ha comengado a platicar, assy por los del
Consejo de Stado y de las Indias, como por los de la ~azienda, y de lo
que en ello paresciere se dará aviso a V. M. La cual es bien que tenga
entendido que importa doce o trece quentos en cada un año de renta
en Castilla, y que por esto no se dexan de traer las merca.derlaa como
se solla. Pero vista la resolución de lo qtffl acá. se platicare en ello. podrá V. M . con más acuerdo, proueer lo que se debrá hazer. Y entre
tanto no debe mandar innouar otra. cosa, que verdaderamente cumple
anssy a su servicio. Y por esto no se les dio a los del Consejo de las
Indias la carta que para ellos venia, sino solamente se le.s mostró el
dicho capítulo.
E n lo del alternatiua no tengo que dezír, sino sperar con gran desseo
a don Bernardino de Mendo~a por saber la resolución que V. M. baurá
tomado y rogar a Dios que sea la que conviene al bien universa.! de la
Cristiandad y de los Reinos de V. M. y al descanso y reposo de su Imperial peraona 490.
De los alemanes que estaban en la frontera de Perpiñán que scribi a
V. M. que eran ya ydos, tengo aviso que los que fueron en las galeras
negaron a Génova al último de d.eziembre. Loo que yuan en los escorchapines volvieron a la costa de Catalunia y estauan ally a los 8 de
Enero. Scriue el Visorrey que los habla proveido de mantenimientos y
dado cierto socorro de dineros para que se entretuuies.sen basta que
el tiempo abona.sse, con el qual se pa.rtirian luego, pero aún no se tiene
aviso que sean ydos. El Embaxador de Génoua. tomó a cambio lo que
para los alemanes que llegaron fue menester, y tomará lo que converná
para pagar a los que quedan quando llegaren; que lo uno y lo otro montará. cerca de treinta mil ducados, porque han tarda.do mucho, a causa
de los malos tiempos.
oo

AJ margen: mf-ra.
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Al duque y duquesa de Gandfa escrib( conforme a lo que V. M. manda, diciendo a la Duquesa que procurasse y attendiesse a tener salud,
porque sin ella no se podia efectuar lo que yo desseaua en lo de su venida. Y que quando fuesse t iempo, yo la auisarfa dello, y que esto era
también conforme a la voluntad de V. M. Aún no tengo respuesta suya,
procurar se ha de tener en suspenso el negocio hasta que se pueda
et'fectuar sin inconveniente, o V. M. mande otra cosa. Y aunque la Duquesa dizen que está mejor, el mal ha sido tan grande que tengo por
cierto que ellos holgarán de la dilación.
También se scriuió a Lope Hurtado que, no embargante esto, él
tuuiese siempre cuydado de atraer al Rey y a la Reina a que estén
bien en esta venyda de los Duques, sin dar a entender que hay ninguna
orden nueva de V . M. sobrello.
Quando sea llegado don Bernardino, el qua! a lo que creo no podrá
tardar, escribiré a V. M. más largo, y se responderá a lo de los cambios más particularmente.
La Princesa y yo estamos buenos, gracias a Nuestro Señor, y assy
P.ntiendo que lo están la.s Infantes, mis hermanas, aunque a la Princesa
no dexa de traerle el preñado algunas pesadumbres y desmayos que
suelen tenr las primerizas. Tiénese todo cuydado de mirar que no succeda inconveniente, y assy se terná hasta que Dios sea seruydo de alumbrarla con bien.
Estando escribiendo ésta, ha venido auiso que vaca la encomienda
de Pefiafiel y .. . [ ileg.) de la Orden de Alcántara por muerte de Fernando de Guzmán, que vale seiscientos mil maravedis ; por otra carta
de mi mano, escribo a V . M . s uplicando le haga merced della a la persona que verá. No puedo dexar de supplicar a V . M. que, en lo que della
resultare, tenga memoria del Licenciado Sarmiento, del Consejo de las
Ordenes, que ha mucho que sirve y no ha recibido ayuda, que a mi me
hará V . M. en ello mucha merced.
Entendiendo que andauan muchos delados en el Principado de Catalunia, escribi al marqués de Aguilar que antes que usasse de la licencia que tenia para venir a su casa, procurase de prender algunos dellos
y bazer un castigo exemplar, porque aquella tierra quedase más sosegada. Y assy, poniéndolo por obra, s uccedió tan bien, que en algunos
dias que anduvo por aquel Principado, con la buena orden que dio en
ello, se prendieron hasta cinquenta malhechores, y entrellos algunos
principales. Ha hecho justicia de muchos dellos, y otros están presos,
de quien se hará según conviniere. Hizo también derribar por el suelo
~eis casas de personas que los fa.vorescian y recogfan que ha sido lo
que más temor ha puesto a todos. He querido avisar a V . M. dello, para
que si fuere servido le mande escribir agradeciéndoselo, y encargándole
que haga esto algunas vezes, porque éste es el solo y verdadero remedio
para que aquellas tierras estén libres de los males que por los dela.dos se
bazen 491 •
49 1 Otra. prueba de la envergadura que había t omado el bandolertemo ca.ta!An
bajo Cario.a V. coa el apoyo de la nobleza regional. De ah! que el Princlpe &Dote
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Siguiendo lo que V. M. me mandó escribir sobre lo de las Indias
ordené, porque el Cardenal de Sevilla no estaba para poder venir a Pa.lacio, que se juntassen en su casa, los del Con8e;o de Estado y los del
Consejo de las Indias y platicósse sobrello, y todos acordaron que se
debian aperar loe Provinciales de las Ordenes y loe ProcuradoN!S de la
Nueua España, para entender mejor por su relación lo que pasaba y
convenía. Ya son llegados los más delloe, y en llegando todos, que será
dentro de pocos ellas, se entenderá en ello y se dará aviso a V. M .. de lo
que paresciere. Lo que se puede comprehender por los que han venido,
es que conviene mucho que con gran breuedad se provea de remedio,
porque de otra manera estarla e.n gran peligro todo. También se entenderá en lo del a.Jmoxarifadgo y se dará aviso a V. M. de lo que a todos
pares~iere.
La Princesa y yo estamos buenos, gracias a Nuestro Señor, y su
preñado va bien; a El plega continuarlo anssy y guarrlar la imperial
persona de V. M. con gran aumento de Reynos y Señoríos, y como la
Cristiandad lo ha menester.
[En la cubierta) : A S. M., su Alteza, de Valladolid, a 8 de febrero
de 1545.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 14, minuta) m .
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BI'llBelas, 17 de febrero de lMfS
(Sobre 'la alternativa. Estado de 'la Hacienda. Amenaza del
Turco sobre Viena. Pago de galeras a los Doria. Bnvfo de
Pre'lados y te6log08 al Ooncilio. De8a./uer08 de 11mnciaco de
Tovar. AT"m4mento de galenH. IX/erenci.a8 entre el Obupo de
Oórdoba y el Oal»ldo. Miswn del Obi.,po de Alguer en Cerdeña.
P. D. autógrafo de Oarloa V urgiendo el envio de dinero).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Con algunos de los correos que hauemoa mandado despachar y con lo que estaua scripto para con don Bernaldino se ha respondido a los negocios
el castigo, no aólo de los malhechores, siDo de los nobles que los prote¡tan, con el
asolamiento de seis casas : «de personas que loa favorescfan y reco,f&D.>. Que no
serla.n vlvlenda.s de gente de poca monta se echa de ver en la ejemplanda.d del
easo. y asf se añade... «Que ha. sldo lo que mis temor ha pueat.o a tod.on.
49!! Cf. la carta con la de Carlos V - n.• 305-- de 13 enero 1Ml5; en lo que
respecta a la alarma sobre las conaecuencl.a.s d.e la nueva legtalac16n tndiau.a, Fe·
llpe II no ha(le sino confirmarla : c ... es aíin mucho m'8 de lo que a V. K. ae eacrlbl6:,.
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que se nos han scripto y a los que después han ocurrido se satisfará
en ésta.
En lo que toca al negocio principal del altematiua, hauemos visto
lo que se nos ha scripto y los paresceres que los del Consejo de Stado
y los otros que a ellos se juntaron dieron. Y aunque hubo alguna de.aconformidad, quedamos satisfecho que cada uno tubo el fin y zelo
que se deuia a nuestra. honra, reputación y conserua~ión de nuestros
Sta.dos y es digno de e.gradescérgelo, como lo hazemos, que tierto cada
cosa en su respecto vino bien apunctada y considerada. Y aunque quisiéramos vernos primero con el serenfsimo Rey de Romanos, nuestro hermano, para la resolu~ión deste neg~io, la indispusi~ión que he tenido
y tengo ha sido causa de no hauer podido ir a la Dieta a Vormes, ni de
ve.n ir él, por ia ocupación que tiene en la que ~elebra en Bohemia; pero
hanos embiado su ~ e r y personas propias sobre ello. Y por ha·
zerlo con mayor fundamento y sati.sfa~ión, le hauemos tomado de la
serenísima reyna María, nuestra hermana, y de las personas m.ás prin·
cipa.les y aceptas a Nos desto.s Stados. Y habiéndolo dado por scripto
han respondido que su voluntad, de.seo y fin serla que no los dexásemos
ni apartásemos de nuestra mano y señorío, entre tanto que Dios nos
diere vida, y después permanes~er y teneros por su natural señor y de
vuestros hijos y sucesores, si Nuestro Señor os los diere. Y en caso que
El permitiese otra cosa, de las infantas mis hijas y de su sucesión,
de manera que siempre perseverasen en tener señor de nuestra derecha
linea y sangre, y faltando ella de los más cercanos, como serian los
hijos del dicho serenísimo Rey, de lo qual ternian gran contentamiento
por la lealtad, fidelidad y amor que sus pasados y ellos han tenido y
tienen a nuestro servicio y a la conservación destos Estados, que son tan
antiguo patrimonio nuestro, suplicándonos aún quisiésemos mirar que
ha muchos años que han estado sin nuestra presencia y los trabajos que
por este respecto y ser tan apartados de los otros nuestros Stados han
pasado y podrían pasar, ~lá.ndose (como se puede pensar) destas
nuestras dolencias, y que volviendo allá no podríamos así fácilmente, como en lo pasado, tornar a. socorrerlos y a ampararlos. Y también que sucediendo vos en estos Reynos terniades en ellos ocupaciones por ser
tan importantes, que por ventura no ternlades tanto cuidado ni respecto
de los visitar y socorrer para su conseruagión y necesidad. Y aun la dicha
serenísima Reyna ha mucho so1icitado y querría exi:Jnirae deste peso. Y
finalmente. juigando y considerando de quán gran qualidad es este negogio principal del alternatiua y los inconuenientes que en todo hay, llegándonos a los que parescen ser menores y teniendo en ello los respectos y considera~iones que podeys ver, nos habemos resuelto en dar el
Estado de Milán al duque D'Orliens con la hija segunda del dicho sere·
nísimo Rey de Romanos, conforme al tractado de la paz. Y se dará la
respuesta al rey de Francia conforme a la copia que se os embia., aunque
Re deterná hasta que hayan restituydo al duque de Lorrena a Estenay,
que ea de su Estado y importante para los de acá, por cuyo respecto están aqui todavía los rehenes, puesto que la cosa está con~rtada de manera que breuemente St! efectuará. De la Qual dil~ión hazemos men·
~ión en la dicha respuesta, demás de las otras cosas que por ella en-
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tendereys para que todo se remedie y no ha.ya causa de descontentamiento en la una y en la otra parte, antes toda conformidad y amor para que la paz (que tanto hauemos deseado y deseamos), principalmente
por el bien de la Cristiandad, sea f írme. Y porque conozca el fin y zelo
que en todo tenemos, aun no hauemos querido dejar de apunctar lo del
casamiento del duque D'Orliens con la infante Doña Maria, disponiendo
de e.sas tierras en su fauor con que lo que toca al dicho Duque se mejorase; lo qual se haze más porque se vea que nos queremos poner en todo
lo que fuere justo, que porque pensamos que haya de venir en efecto,
porque sy fue,se aasy que ellos tornassen a esta plática se les pedirlan
tierras que nunca querrlan dar, como serian las que son sobre la ribera
de Soma y otras en que el Rey, ny el Dolfin jamás vernian, ny los de acá
que han apunctado esto temán la cosa por buena, sy los sobredichos no
se hiziesse, y visto lo que respondieren sobre esta declaración y también
sus andamientos, os auisaremos de todo y según la cosa succediere assy
Re encaminará lo de las Indias, para que se haga en el mát. beneficie;
nuestro y del sereníaimo rey de Portugal nuestro hermano, que sea pos., ible y entonces tememos aduertencia de lo que !terca de.ate puncto se
nos ha scripto.
En lo que toca a las necessidades ya os scriuimos con el vltimo
correo que partió de Gantes cómo aula visto las rela!tione.s y memoriales que de allá. se nos enviaron, del estado en que estaua lo de la Hazienda y diueraas vezes os auemos dado a entender quánto querríamos poderlo remediar y aliuiar y no poner lo de allá en más traba.jo ; pero las nece.
ssidades son tan grandes y fo~as que no podemos dexar de soccorrer.
nos y ayudarnos de todas partes, mayormente teniendo los auisos y
nueuas que se tienen de la venida del Turco sobre Viena en persona este
presente año, y que de necessidad hayándonos en estas partes tenemos
obligación a promouer todo lo que se pudiere, a lo menos en su resistencia, porque de otra manera, no sólo lo de Vngria se acabaría del todo
de perder, pero Viena, que e.s cabe~a del Archiducado de Austria, estarla
en gran peligro (puesto que se han enviado personas que entiendan
en la fortificación y reparo della) y el mismo terma lo de Alemania, y
por consiguiente toda la Cristiandad, speramos que el Imperio conosciendo esto se esfo~ará a ha.zer alguna suficiente ayuda y que su
Santidad no faltará a lo que deue por su dignidad, según que de su
parte se nos ha significado; y aunque el dicho serenísimo Rey está en
Bohemia, visto que my indispusisi~ión ha sido causa que my yda a
Vormes se dilató por ganar tiempo en los negocios, entre tanto que
parto que dándome Dios salud yré en principio de abril, le he escrito
que en todo caso trabaje de venir a assistir en ella. Y también partirá
luego Mossur de Granduella, del nuestro Consejo de Estado, porque de
otra manera dubdamos que pudiesse tener buen fin, que seria de gran
inconuiniente. Y aunque nos aueys scripto que no conulene tractar de
conuocar Cortes en Castilla por algunas diñcultades que occurren, paresce que según los negocios y la qualidad y necessidad dellos assy se deuerian mudar el parescer y consejo, y no remitir el remedio de las necessidades pasaadas y presentes para nuestra yda a es.sos Reynos; porque
aunque lo deaseamos más de lo que se puede dezir, por ~o menos usando
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de toda diligencia pensamos no podernos desen~ de lo mucho que
queda. por hazer, hasta en fin de los tres años, porque mis ocupaciones y
imdispusiciones han sido causa que aún lo de.stas tierras de Flandes no
se haya podido acabar de a.asentar, quanto más lo de Alemania, el Concilio que está convocado, y otras cosas fo~osas y muy importantes, que
conuienen en todo caso dexar remediadas para poder estar y residir en
essos Reynos, sin tener necessidad, sy fuesse possible, de boluer a salir
más dellos, que según me hallo, ya veys el trabajo y desassosiego que me
causarla 498 ; y aunque creo que como hauéys scripto allá, se platicarán
y buscarán todos los medios possibles para el remedio de lo passado y
presente, todavía no queremos dexar de apunctar se mire sy conuerná
llamar Cortes en Castilla, y assymismo en Arag6n, pues el término de
las últimas passadas que tuue en Mong6n el año de DXLil se cumple
presto, y sobre esta consignación se podrá hauer alguna buena suma
para. ayuda a las dichas nece.ssidades, de lo que se nos auisa.rá. luego;
y en caso que paresciere que se deuen conuocar, entre tanto que se hazen
y envían de acá las conuocatorias haurá Nuestro Señor alumbrado a la
Princesa y podrfades después yr con menos cuydado. Y aunque también
qe deuerfa platicar y dar orden sy huuisse medio en concertar con los
mercaderes, a quie.n se han consignado y han de consignar los cambios
que hauemos remitido que se contentasen de alargar la paga y cumplimiento dellos para adelante corriéndoles el interesse, como otras vezes
se ha hecho, teniendo siempre consideración a la conseruación de nuestro crédito, y sobre estas consignaciones (y otras sy las huuiere) bus<'&r forma de juntar alguna buena suma de moneda para los effectos
arriba apuntados. Y no queremos dexar de deziros que demás de lo que
Francia ha seruido en las guerras passadas, que ha sido mucho, y de los
daños que ha recibido, agora de nuevo han socorrido al Rey para sus
necessidades (según los auisos tenemos) con tres millones de francos.
Todo fo qua! lo remitimos allá para que, comunicándolo con los del nue.stros Consejo de Stado y otras personas, sy se acordare se elija la que
paresciere más conveniente, encargándoles de mi parte y la vuestra,
que pues conos~en el estado en que todo está., y lo que importa al remedio
y mayormente para poderme más presto desembara,ar y boluer a
es.sos Reynos, usen de suma diligencia y cuydado, como lo confiamos,
tomándolo todos juntos y cada uno por sy como cosa propia y en que
tanto va, dexando aparte las dificultades que no pueden dexar de hauer
Pn algunos de los negocios que se platicarán, según lo hauemoe scripto
antes, enderesgá.ndolos de manera que se pueda seguir el effecto que se
iessea. Y auisarnoseys continuamente de lo que en esto se hiziere y
spera poderse hazer y con qué breuedad, que en ello nos hareys muy
agradable plazer.
Después de scripta la cifra de.ata carta ha venido Juanetfn Doria
aquf, principalmente sobre lo de la paga de las galeras, aasy de lo pasado como en la orden que se ha de tener en lo porvenir y en esto hace
tH

y

De nuevo aparece la lamenta.cl6n de Carlos V por el continuo Ir y venir.

el deaeo de reUrarse deflJJIUvamente a. EspaAa. (V. supra. nota 4815).
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mucha instancia suplicándonos que en todo caso sea pagado a sus tiempos, porque de no hazerse assy se nos sigue mucho daño con los intere-.
ases que pagamos de catorze por ~iento por razón de la dila~ión, y al
Príncipe mucho mayor porque una vez cambia para Vesan~on, y otra. de
ally para eB8ó8 Reynos ; y el embaxador de Génoua scriue también cerca
desto, certificando la necessidad que el Príncipe tiene y el daño que
recibe, y que assy lo ha entendido de diuersas personas. Y porQue ~
porta quanto se puede encares~ que se cumpla con él, porque al cabo
viene a ser pagado, y no haziéndose a tiempo, podria tener causa de
excusarse de seruir, os rogamos quanto podemos que, pues en la rela~ión de lo de la Hazienda que nos enviastes paresce que están apunctados cinquenta mil y quinientos ducados para la paga de los seys meses
postreros del año de DXLilll, mandéys que en todo c880 se cumpla lo
que hasta agora se le resta, deuiendo de lo pa.sado con los interesses conidos. Y para lo porvenir que se busquen todos los expedientes y medios
possibles para que sea pagado, porque el dicho Joanetin insiste en que
conuernía consignar la paga de las dichas galeras en partes ciertas, y
que esto se le declare con breuedad, porque de otra manera seria imposible poderlo soportar aunque quisiesse, y porque pretende que los interesse.s que se le dan. son pocos, según los q~ paga, tami>ién. mandaréys
mirar en ello teniendo consideración a todo, y nos auisaréys de lo que
en esto paresciere y de lo que sobre todo se biziere y proueyere.
De más de los cambio.s que os auemos scri,J>to se consignen, se concluyri. otro de cinquenta mill seudos, los cuales han de seruir para en
cuenta de lo de nuestra Casa detrte presente año ; manda.réys que sobre
esto se prouea con breuedad lo restante a cumplimiento de lo que aquello
monta y se envíe luego el recaudo dello, porque no sufre dilación.
Quanto a lo del Concilio, con la instan~ia que de nue.,tra parte se ha
hecho a su Santidad por cumplir y satisfazer con todos, y también por
esto de la Dieta, temiendo no resulte della algo que Je pueda dafia.r, ha
determinado .ia conuocaslón dél en la ciudad de Trento, haziendo las
diligencias n~essarias y proueyendo que de su parte vayan algunos
cardenales. Y también el rey de Francia envía otras personas de su rey.
no; y hauiendo visto el memorial que de allá se nos envió de las que parescian al propósito y de lo que gerca desto se nos ha scripto, presuponiendo que el obispo de Coria ha de venir por su dignidad, hauemos elegido y nombrado para que vengan de.saos Reynos de Castilla y de Aragón, los obispos D. P edro Pacheco, episcopus de Jaen, el de Segovia,
el de Málaga, el de Astorga, el de Lérida, el episc&pu8 de Huesca y al
arzobispo de Santiago screuimos dándole a entender quánto holgariamos que viniese, aunque por su hedad gelo remitimos para que elija lo
que le paresciere, y a los arriua declarados que en todo caso partan luego, y vengan por Frangía y Italia y pasen a Trento, trayendo poderEB
bastantes de los otros perlados para que assistan en nombre de todos,
encargándoles procuren de traer en su compañia buenos y doctos theólogos como confiamos lo harán. Y de más desto, porque de todas nuestros Reynos y señoríos assistan en el dicho Congilio como es razón, haue,noe mandado que vengan de Nápoles quatro perlados, de ~ilia otros
dos, y destos Estados de Flandes yrán los que paresciere. Y todos los
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otros perlados, abbades dignidades y personas, a quien tocare venir al
d'*Cho Con~ilio, han de quedar y ser preuenidos desde luego para que en
~lendo llamados puedan partir y venir a hallarse en él. según le será hordenado, y para este efecto .se prouea allá lo que conueniere.
Por ser, como es, nescessario que vengan otros algunos teólogo particulares y por la buena relación que tenemos del prouincial fray Antonio de la Cruz, y del maestro fray Francisco de Vitoria, catedrático de
Prima en Salamanca, l~ screuimos partan y vengan al dicho Con~ilio,
y porque podría. ser que el dicho fray Francisco por sus yndispu.si~iones se excusase, en tal caso, conuerná que venga otro en su lugar, y que
sea fray Domingo de Soto, catedrático de Bísperas y prior en Salamanca,
y hordenamos que qualquier dellos que sea, que tra.yga por su compañero, o a fray Bartolomé de Miranda, que está en el collegio de S. Pablo
de Valladolid, o a fray Domingo de la Cruz que reside en Hita o en
Auila •94•
Assy mismo hemos acordado que para informar y entender en lo
que nos conuiniere vengan el licenciado Vargas, fiscal de mi Consejo,
quedando otro en su lugar para que entienda en los negocios durante
s u ausencia y aún para lo de la nueva premática hecha sobre lo de los
pensiones, y beneficios, sy se huuiere de satisfazer y tratar dello, por
estar como está tan informado y hauer scripto en derecho y que también vengan el Doctor Velasco, oydor de la Chancillería de Valladolid,
v Micer Juan Quintana, que reside en Barcelona. Y para otro letrado
que converná que venga embiamos vna carta en blanco, para que allá
se elija y nombre, y a estos letrados en Derecho Canónico y Ceuil, y
a los dichos frayle.s, mandaréys que se les señale lo que paresciere para
su entretenimiento por el tiempo que se ocuparen en lo sobredicho y
aue se les consigne en parte cierta, y que en cuenta dello sean socorridos con que se puedan poner en orden para el camino, y a los vnos y a
los otros screuiréys conforme a lo que está dicho, dándoles prisa a que
partan sin detenerse, porque puedan llegar a tiempo.
En lo de don Francisco de Touar he visto lo que screuys y lo que
se entiende que ha hecho y ha.ze, assy quedándose con la ropa que le
dex6 el rey de Túnez en la Goleta, como tomando todos sus criados y
seruidores y teniéndolos como a esclauos, haziéndolos seruir en las
obras, y lleuando para sy el jornal, demás de lo qual resultan contra él
otros cargos de calidad que para la aueriguación dellos nos ha pares~ido Oo mismo que a vos), que se embie ally persona de calidad y de
autoridad y vn oft~lal de Hazienda con comisión que tome ressiden~ia
al d'*Cho don Francisco y auerigue la verdad de los que resulten contra
él y baga justicia y entienda la voluntad del Rey y nos auise della. Y
conforme a esto y a lo que allá paresciere, será bien que se entienda
luego en despacharlo, y para que la dicha persona vaya mejor informat1M Tenemos aquf la relación breve de los teólogos mb sobresalientes del tiem·
po, a juicio de Carlos V. Sin duda se echan algunos Dombres en falta. como Mel·
chor cano. En cuanto a Francisco de Vitoria, coni'róntue con su carta excuab·
dose por su grave dolencia (V. supra doc. 308).
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1o de lo que acá se ha scripto al dicho don Franci.!co sobre las cosas de
la guerra o concierto con el Rey, os mandamos enbiar vna relación alli;
mandaréys hordenar la instruc;i6n y despachos como conuiniere.
En lo que toca a armar dos galeras en lugar de las galeotas, aunque
hauiéndose comunicado con don Bemardmo de Mend~. p~~ que
se podría hazer por el medio que se pidla (sic) , y que en aquello no se
acreeeentaua más cosa de la hordinaria ; por agora no conuiene hazerae
nouedad, y aasy lo hauemos mandado responder a la persona que el
dicho Don Franci8co tiene aquí solicitando esto y otras cosas.
Ya deuéys tener entendido las diferencias que ha hauido y hay entre el ilustre Obispo de Córdoua. 011, nue8tro tlo, y el deán y cauildo de
aquella Y gleaia, de que ha subcedido hauer tantos entredichos y desasoeiegas y pasiones y, c;ierto con justicia. el corregidor y tenientes de
aquella ciudad, deufan tener todo respecto a su persona y lo que le toca,
siendo de nuestra sangre, y teniendo el deudo que con Nos tiene. Y
porque conutene que esto se remedie y no haya. más dilación, J>Orque
.10 subcedan otros inconuenientea mayores, os encargamos mandéys que
vno del nuestro Consejo, qual paresciere, vaya a entender en la aueriguaeión de lo que en esto ha pasado y pasa, con comisión expresa. que
se informe quál de las partes tiene justificada su causa; y si el Obispo
tuuiere razón en lo que pretende, hordene que aquello se execute y al
Corregidor y justicias de la ciudad que lo cumplan sin altercac;i6n, apelación ni recurso alguno, y que en caso que s e consultase que loe del
cabildo la tienen y el Obispo está fuera della se haga lo mismo y le
desengañe y advierta, para que no insista más en sus pretensione.s,
porque dello no seriamos contento ni seruido. Y sy le paresciere que
hay cosas de calidad que ae deuen comunicar, primero que se resuelba
y determine en ellas, en tal caso lo podrá hazer con los del nueatro Consejo, para que a este propósito se haga lo que más conuenga., y estén y
oasen por ello, porque de otra manera, sy fue.se por via bordinaria,
nunca se fenesc;erian y a.c&barian, de que se siguen tantos ynconve,..
nientes a las conciencias y de.sa.sosiego de aquella tierra; y assymismo,
será bien que lleue comisión para saber cómo está gouernado y se go.
uierna aquel Obispado, y sy las personas que entienden en ello son suficientes, y qua.les conuiene o sy ha menester más, y no satisfaciendo
aquéllas, mudarlas y poner otras en su lugar, y en caso que sea menester que c;erca del Obispo haya alguna persona de calidad para el
bien desto, m1rese allá quá.l seria más conveniente y a propósito y scriuasenos, por manera que se pueda remediar y quedar asentado, para
que de aquí adelante no haya en lo vno ni en lo otro las cosas pasadas,
y en esta sustancia. y lo que allá má.s paresciere, podréys mandar darle
la ynstru~ión y despachos que fueren nes~arios, auisandósenoe de
cómo se proueyere.
El Obispo de Alguer fue a <;erdeña a entender en algunos negocios que le mandamos cometer, y por hauer tanto tiempo que está y reside en aquella ysla y ser nes~esario que vaya a resydir a su yglesia,
•tG

Leopoldo de Austria, hermano de Felipe el Hermoso (lMl-67 ).
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le hauemos embiado a ma.ndar que assy lo ba.ga, el qual ha respondido
~cusá.ndose, que diz que de allá le habréys cometido y hordenado otras
cosas de nuestro seruicio, y porque conuiene que no se detenga más
ally, nos ha parescido adbertiros dello para que se remedie.
De Bruselas 17 de Hebrero 1545.
(P.D. a.ut6gra.ta de Carlos V) .
Hijo, vos veréys lo que arriba digo y creed que sy a esta vez no se
haze de lo imposible pu.sible, que es impusible poder sostener los negocios que tengo en manos y que no puedo soltar ny escusar y no pien·
se nadye que con faltarme en ello y en tal tiempo fuesse esso remedya.blc, a.ntes serya dar conmigo y con la carga tan redonda en el suelo que
nunca nos levantaryamos. Toma todos exemplo en lo que haze un rey.
no comido de amigos y enemigos y que ha sostenydo tantos exércytos
en él. Y pues los mios no son comidos ny passan estos trabajos, no me
la den mayor que mis enemigos me lo han podydo dar. Esfo~, hijo,
y mandad a todos qu.e se esfue~en porque no cayamos todos en tan
grande inconvenyente en el qua.l verdaderamente cayese sy no soy socorrido y bien y presto y •te no lo haziendo no solamente me dan forma
como buelua allá, más haz·e rse ha de manera que será cerrarme el pa.s.so
de pode.r bolver y el modo de poder estar ny acá. ny en ninguna parte.
Vos veréys lo que he mandado afi.adir sobre la venyda de Juanetin
Dorya y la paga y entretenymiento de las galeras del prlncipe Dorya.
F...sto es cosa. tan necessarya que no se puede en ninguna manera del
mondo (sic) escusar, y por esto hazed y mandad a todos que entiendan
en ello de manera que no haya falta.
Yo el Rey
[Rubricado]
(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. 12 ; original) m.

CCCVIII

OARWB V A FELIPE II
[Bruselas], 17 de febrero de lts46

(Extracto de la Secretaria. del Prítieipe con anotaciones
margiflllle8 de lo que se había de responder al Emperador).

Cabos de la carta de S.M. a S. A. de 17 de hebrero 1545.
496

Tachado :
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Esta postdata autógrafa de Carlos V nos oblJga a reiterar nuestro comen·

¡juta manMtJ.

tarto: la paz con Franela no lleva a Ca rlos V a poner en orden la Hacienda, sino a
catapultarle a nuevas empresas.
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todo lo que
en eato ha heebo
ha
p&reacido

muy bien, y ee·
peran que BUC·
cederá

bien..

y

que por lo que a
él le toca, le be·
ea la.a manos. Y
que 61 no ha te-

Dice que habiendo visto los parescerea que de acá se
le enviaron sobrel negocio principal del alternativa, y
los que envió por escripto el serenísimo rey de Romanos
y con el de la serenísima reina Maria y loa demú, ae ha
resuelto en dar el F.stado de Milán conforme a lo capitulado. Pero que se deterná la respuesta al rey de Francia, hasta tanto que haya restituido al duque de Lorena
a Estenay. Y que no se dexarfa de apunctar lo de la Infante doña Maria, mas con tales cond.iciones que es de
creer no vernán en pedillo.

nido otro fin, si·

no lo que toca a
811
servicio y
bien universal,
y no lo que toca
a su Interese
particular.
Y
que pues ya S.
Jd. se ha determinado, Do debe

dexar de mandar
que se cumpla
por su parte todo lo que se ha
de hac.e r, porque
los franceaes no
tengan causa de

queune.
En lo de las cosas que se ofres·

cen, que IIOD ne·
roclos tan substanciales y que
Dios sabe lo que
a todos paresce
en una coaa tan
santa, tan Justa.
tan forzosa y neceaa.rta y que todo estl. tan al
cabo. Y que DO
b&y otro deeeo y
que estos Reinos no son de la

cualidad de los
otroe.
Que se entiende

Que las necesidades que se ofrescen son tan grandes
en aquellas partes, que es imposible suplir a todo al no
es socorrido. La venida del Turco; las largas negociaciones ; y aún, para acabar de sosegar aquellos Estadoa
y desembarazarse para venir a éstos, se busquen todoa
los expedientes posibles. Y si seria bien convocar Cortes, en estos Reinos de Castilla. Y también en los de
Aragón, pues el tiempo de las puadas, se cumple presto. Y sobresta consignación se podria haber alguna suma. Y aún también, se podria tomar concierto con los
mercaderes, a quien se han consignado y consignarán
los cambios que se han remitido, que se contentasen de
alargar la paga, corriéndoles el int.erese, pues se ha hecho otras veces.
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en ello y que to·
do lo que pudle·
re hacerse se ha
de hacer, y en
esto S. M . DO
tenga dubda .
Aquf lo de AD·
drea Doria.

Decme la dlll·
La convocación del Concilio para Trento, y los que
gencla que se ha ha nombra.do para ir destos Reinos. A los frailes y le..
hecho.
trados, se les señalará salario para su entretenimiento.
Que ya se ha enviado y es par-

Que con diligencia se envíe persona a la Goleta que
sea de cualidad y lleve buen oftcial, y todos vayan bien
tida la persona. informados. Y envía una relación de lo que se ha ordenado a don Francisco de Tovar sobre lo de la guerra.

Que pues s. M .
se lo ha escrlpt o, no hay que
decir, sino que
será avlaado de
acl. Y venida la
relaclón de lo
que se hallare,
será aviado para. que se vea lo
que
convernt
proveerse.

Y que en lo que toca al armar las dos galeras en
lugar de las dos galeotas. no conviene hacer novedad
por agora.

Que ya S. A .,
En lo de las diferencias dentre el Obispo de Córdoba
con acuerdo del y su Cabildo, se envíe uno de los del Consejo y se inConsej o,
babia forme particularmente de la culpa de los unos y de los
mandado venir otros y se tenga todo respeto al Obispo, al cual si pares.
aquf de la una ciere se envíe persona de cualidad que esté en su com¡>flrte y de la pafifa y se Je avise de todo lo que se proveyere.
otra las pel'SOllllB
que pareada ser
nece.sarto. Y que
parque con la orden que aquf se
dio en el Conaejo, el Obispo y
su Cabildo y todos esUJ:I en mucha paz y aosle,.
go, parescl6 que
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si agora ae hicie-

se la provtalOn
que S. M. orde·
naba, que era.

buena, serla re·
novar sus pa.alo-

nes y tornar a. lo
primero; que se
debla por agora
sobreseer ha.lJta
ver si se conti·
nuaba el sosiego que tenfan. Y
que sJ adelante
paresclese
que
h a b r l a necesidad,

se

podrfa

proveer lo que
agora S.M. man-

daba. Y se ternA especial cuidado dello. Y que
si todavfa a 8.
M. pareactere

que
se haga.. se bar6.

Para. la de Ar&·
gOn.

Ya está respondido.

Con lo

(lUo H

di-

Que ha escripto y mandado que el Obispo del Alguer
se vaya a residir a su Iglesia. Y lo mesmo se haga desde acá, lo que encarga de su mano.
La ida. allí de Joannetin Doria, principalmente
sobre la paga de las galeras, y la orden que se ha de
tener en lo porvenir y lo que cumple que sea pagado a
sus tiempos por los intereses que se siguen a todos.

Que se concluirá otro cambio de cincuenta mil duca-

ce de loa cam- dos, para e.n cuenta de lo de la casa. Y que con brebios.
vedad se cumpla lo restante y se envíe luego el recaudo.

[En la cubierta] : De S. M. a S. A., 17 de febrero
de 11545. Punctos de las cartas.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. 19 y 20; minuta) 498•
498 Interesante documento, único para apreciar cómo funclonal:ia la Cancillería. de la Regencia.. El Príncipe no parece que leyeae penonalmente las cartas de
su padre (a lo mu sus postdatas autógrafas). Se le hace un extracto 001 ccaboa>
de la carta), y se van apuntando al margen la.s a.notaclones, posiblemente dlctadas por Coboa; d.espuéa vendría el visto bueno ~l Prlnclpe y el puar a limpio la

reapueata para ponerla

11.

su dJ'llla.
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CCCIX
FELI PE 11 A CARWB V

Valladolid, '}:'( de febrero de 1645

(Gota del Emperador. Paz con Francia. Licenciamiento de
alemanes).
A los 8 del presente escr ibl a V. M., como habrá visto, con un correo
que passaua de Portugal, assy satisfaziendo a lo que hauía que responder a sus cartas, como auisando de lo que acá se offre.scia. Después he
entendido por algunas de particulares cómo estando V. M. para despachar a don Bernardino de Mendoza le hauía dado de nueuo en el bra~o
derecho la gota, y que hauía acordado de detenerse en Flandes y tomar
el agua del palo, como primero había pensado de tomarlo en Vormes.
lo qual ha sido a mi parescer muy bien mirado, y V. M. deue tener muy
grand cuydado de su salud y mirar mucho por ella, que Dios sabe la
~nd pena que me ha dado entender que essa indi.sposi!;ión vuelva a
V. M. tan a menudo y le trata tan mal, y estoy con grandíssimo desseo
de saber más a la contina nueuas de la salud de V . M., porque no las
tenyendo no puedo dex.a r de estar con. mucha congoxa. Plegue a Nuestro Señor que ha.ya succedido a V. M. essa cura, de la man~ra que yo
de.sseo, y que tenga tanta salud que pueda a.ttender a los effeetos que
en beneficio de la república cristiana tiene pensado.s.
Acá no podemos dexar de aperar con gran desseo, la venida de Don
Bernardino con cartas de V. M. y con los despachos que se esperan y
Reñaladamente con aulso de la deliberación que V. M. habrá hecho en
lo del alternatiua. Que plegue a Dios que sea aquella de que ha de redundar mayor sosiego en la Cristiandad y descanso a V. M.
Todo lo de acá está en el estado que a V. M. escribi con el pasado,
y no se ofresce cosa ninguna de nuevo, sino qtte los alemanes que se
hauían embarcado en los escorchapines que boluieron por causa del
tiempo rezio a la costa de Catalunya, s e están todavía en ella, porque
han sido tanto y tan rezios los temporales, que nunca se han podido
embarcar ; aunque, según escribe el marqués de Aguilar. después que
han ent.endido la buena pa.ga que se hizo a los otros que fuero,i en las
galeras, dessean mucho yrse. Hanlos proveido de nueuo de vitu&llas
por un mes, y se cree que con haber comenzado el tiempo a abonar se
habrán ido. Plegue a Dios que sea anssy, que mucho me pena de la
costa que se recresce desta dilación que ha hauido en su yda.

[En la cubierta] : Del Prlncipe al Emperador, de Valladolid, a 27
de febrero de 1545.
Con un correo portugués.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 13; minuta) .
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CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 3 de marzo de 1545
(Mejoría del Emperador. Conformidad en reapetar el oro
de particulares de lndia8. N ecestdades económica., del Empera.
dor: Cambio.,. Oficio$ nUBOOS : Veúmcuat,1,a.,, '1'6gimiento.,, ju,radería8 y escribania8 pública8. Nueooa ordenanzas de Indias:
Pláticas sobre 'las encomiendaa. Nuet>o almojarifazgo de Sevilla. Licenciamiento de la guarnición alemana de Perpiñán.
Regreso de 'lo8 Duques de Gandía. Encomienda de Peiiafiel vacante. Paz con Francia: Firma del Princtpe).
Notas marginalea 41111 ,

n 11

Serenf.simo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Después de haber respondido a todas vuartras
cartas con don Berna.rdino de Mendoza, como habréis
visto, llegó la que nos escribistes a 8 del pasado, y creo
bien que saber mi mejoría, os darla el plaeer y contentamiento que decís. Y aunque estos días pasados me
tornó un poco el dolor al hombro izquierdo, ya., a Dios
gracias, quedo sin él, y me siento más aliviado y conoz.
co que este beneficio que se me hace es causa de mucho
provecho,y asf espero en El se continuará la salud; y
de saber la vuestra y de la serenísima Princesa, mi hija,
he holgado lo que es razón.
Cuanto a lo que mandamos proveer en lo del oro de
particulares que vino de las Indias, no hay que replicar, pues se hizo conforme a lo que nos escribistes, sino que fue bien despachar a Sevilla para que se desembarazase, tomándose la suma que se habla acordado,
y proveer que dello se pague lo que se debla al prtn.
cipe Doria hasta en ftn del año pasado de 544 y parte
de las otras cosas forzosas y nescesarla.s. Y aunque sé
que se terná todo cuidado en lo de adelante de cumplir
con el dicho Principe, según os habemos escripto, tor·
namos os a encargar mandéis que asf se haga-. Y que
se mire y platique dónde y cómo se podrá proveer sin
que haya falta, por lo que importa, y se nos dé aviso
dello.
Y como quiera que soy cierto se busearán todos los
medios y formas posibles para remediar lo pasado y
presente, no podemos dexar de haceros con todo memoria de lo que conviene se use en esto de gran díli-

De la oontadur1a del Princlpe.
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gencia, pues por lo que últimamente 08 escrebimos,
tenéis entendido el estado en que están las cosae y
cuanto va en la breve provisión, no solamente para ha·
cense los buenos efectos que se esperan, pero aun para
excusar los muchos inconvenientes que se podrían seguir y no dubdando se hará en ello lo último de potencia, no hay para qué encarescerlo más, de que me haréis mucho placer, me aviséis de lo que se hiciere y
proveyere.
En lo de los cambios, conviene que en todo caso se
asignen a los mercaderes, porque por cawsa desto aún
no se ha podido concluir hasta agora el de los cincuenta
mil ducados, que ha de servir para en cuenta de lo que
se ha de proveer para la paga de nuestra Casa deste
presente año, y lo que será menester para la librea que
mandamos dar, puesto que se efectuará brevemente y
se remitirá., o para que se cumpla allá, o se tomará aquí
a finanzas que serla lo mejor, y l!n tal ca.so, converná
hacerse allá el cambio, para que se pague en Emberes.
Que aa1 se en-

tJende en euo.

E11to e11taba aat

Y nunca se entendJo otra cosa.

GOO

Slcllla.

Los cincuenta mil ducados que os escrebimos que
se trabajaria de cargar sobre ~ilia 000 del cambio de
los ciento sesenta y seis mil y tantos ducados que se
hizo por la serenísima reina Maria, nuestra hermana,
tenemos aviso que se habian ya otorgado y que están
ciertos, y se tratará con los mercaderes que los tomen
en aquel Reino, en cuenta de lo que se les debe, puesto
que aún no está concluido, ni se sabe si se contentarán.
Pero desta manera, o haciendo que de allá se remitan
por cambio, acá. se trabajará que sean pagados dellos,
y sin embargo desto no se les ha de dexar de asignar
todo el dicho cambio enteramente. hasta ver la resolución que se toma, de la cual mandaremos avisaros luego
que esté asent.a.do, para que tanto menos se les haya de
pagar allé.. Y aun por aliviar lo desos Reinos, como lo
deseamos, se ha hecho y hará toda diligencia con los
del Imperio; para que paguen lo que restan, debiendo
del ayuda que nos hicieron. puesto que se vee que hay
algunas dificultades, así de dilación como de otros impedimentos.

En lo que toca a acrescentar més oficios nuevos en
el Reino, pues allá paresce que esto traerla mayor inconveniente que lo de las ampliaciones y según las nescesidades se ofrescan, conviene ayudar por todas partes
a la provisión y remedio dellas. Como quiera que se
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juzga que se podrá ha.her desto poca suma, tenemos
por bien que, pudiéndose sacar de cincuenta mil duca·
dos arriba, s e haga lo de las dichas ampliaciones, según antes de agora nos lo habéis escripto, con tanto que
queden reservados todos los oficios del Reino que tengan administración de justicia, y los de la Casa de la
Reina, mi señora, y mia, y otros oficios tocantes a Ha·
cienda, porque solamente entendemos que se han de
ampliar veinticuatrias, regimientos, juraderi.as y escribanías públicas del Reino, no entrando en éstos, las de
rentas, pues como sabéis tenemos mandado que se consuman.
Con lo otro.

En lo de las ordenanzas que se hicieron para las Indias y señaladamente sobre lo que toca a las encomiendas de los indias, ha sido bien haber mandado juntar a
los del Consejo de Estado y de las Indias para que platiquen en ello, y pues ya serán llegados los Procuradores de la nueva España y loa Provinciales de las Ordenes que sobr-e esto vienen, y se habrán oído los unos y
los otros, y visto lo que se ha escrlpto, holgaremos que
con brevedad s e Nos avise de lo que paresciere, para
que informado de todo determinemos lo que más convenga a nuestro servicio, bien universal y conservación
de aquellas provincias.
En lo del nuevo almoxarifadgo que se hizo en Sevilla sobre las mercaderías que vienen de las Indias,
aunque teníamos entendido de la calidad y importancia
que esto es, considerando con la instancia que los del
Consejo nos consultaron ma.ndáBemas revocarla y tornarles en su libertad, y que otros ministros nuestros
que tienen noticia y experiencia deste negocio, nos escrebieron en la misma conformidad, paresciendo a todos que se sigue dello más daño que beneficio, no sólo
a la población y contratación de las Indias, pero a nuestras renta.s reales desos Reinos, por muchas causas y
razones que cerca dello apuntaron, lo mandamos proveer de la manera que habéis visto ; pero pues allá. paresció que se debla mudar el capitulo que sobresto escrebimos, de la forma que habemos entendido por la
copla que se nos envió, y que no se diese nuestra carta
a los del Consejo de India.e por el inconveniente que
traeria, está bien, y así lo será que se platique y vea el
pro y contra que hay en esto, y el provecho o daño que
podría resultar a nuestra Hacienda y lo demás, y se me
avise particularmente de lo uno y de lo otro para que
con más funda.mento, nos podamos resolver en lo que
conviniere.
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En lo de los alemanes que e.staben en la frontera de
Perpiñán, ya el Embaxador Figueroa nos ha avisado el
número dellos que llegaron en las galeras del Prlncipe
y los dineros que habia tomado a cambio para hacerles
su paga. Los otros que volvieron a la costa de Cata.lunia con tiempo contrario, creemos se debieron tornar
a hacer luego a la vela. Y paréscenos bien lo que mandastes proveer para que tornasen a seguir su viaje.
Que ha parucldo bien y aai ae
ha hécho.

En lo del duque y duquesa de Gandla, después que

os escrebimos se suspendiese su venida por la causa que

paresció se debla hacer, habemos pensado que los serenísimos rey y reina de Portugal, vista la determinación
que habemos tomado de que en todo caso han de venir
a servir a la Princesa, y conosciendo que esto es lo que
conviene y que no querrán otra cosa, habemos acordado de tomarles a escrebir de nuestra mano, como lo
hacemos, rogándoles lo hayan por bien y vengan en
ello de buena voluntad, dándoles a entender cuánto deseamos se haga con su satisfacción y al Ilmo. Infante
don Luis que lo encamine y ayude a ello, como creemos
lo hará, según lo veréis por las copias de sus cartas
que van con ésta, y a Lope Hurtado enviamos las oreginales para que ge las dé y les hable en aquella sustancia, advertiéndole que siendo contentos, como lo esperamos, os dé aviso dello para que proveáis que los dichas Duque y Duquesa vengan, presuponiendo que será
a buen tiempo, porque no se podrá concluir tan presto
que ya la Princesa no sea alumbrada, placiendo a Dios.
Y entonces le podréis dar la carta de mi mano que allá
tenéis junto con ésta que le escribo agora. Y en caso que
los dichos Rey y Reina estuviesen en lo que hasta aqu(,
se mirará lo que se debrá hacer, porque lo que principalmente pretendemos es que sea con la voluntad de
la Princesa, porque deseamos tanto agradarla, que de
cualquiera manera que esté querríamos ha-eerlo. Y siem.
pre debéis tener fin a enderezarlo a este propósito, como soy cierto lo hacéis. y a Lope Hurtado escrebiréis
conforme a esto lo que paresciere.
En lo del alternativa, no hay de nuevo qué decir,
sino remitirnos a lo que os escrebimos con don Bernardino y a la declaración que con él 06 envlamoe.
En lo de la encomienda de Pefia.fiel y la Zarc;a que
estaba vaca, habemos proveido lo que entenderéis del
Comendador Mayor de León del nuestro Consejo de &Ita.do.
Con este correo pensábamos enviaros las escripturas de aprobación que el rey de Francia y sus hijos y
Estados de sus Reinos han hecho y piden que yo y vos
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también hagamos lo mismo. Pero irán con otro, y entonces se escrebirá sobre este punto lo que converná.
Y este correo he mandado que pase a Portugal con este
despacho sobre lo del Duque y Duquesa, porque vean
que se hace instancia en este negocio. Y las cartas de
mi mano pa.ra la Princesa van con la vuestra, la una
dellas que es haciéndole sa:ber cómo me hallo de sa.lud
le daréis, y la otra se podrá. guardar ha.sta ver lo que
se hace en esto del Duque y Duquesa.
De Bruselas, 3 de marzo 1545.
Yo el Rey [Rubricado].
Vázquez [Rubricado] .
[En la cubierta] : Al serenfsimo Prfncipe nuestro
muy caro y muy amado hijo.- Al Príncipe, de S. Y ., de
Bruselas, a 3 de marzo lMlS.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 21 al 23 ¡ original).

CCCXI

OARLOB V A FELIPE 11

Bruselas, 14 de marzo de 1545
(Reorganización de l<J8 guardia.a reala).

Sereníssimo Printipe, mi muy caro y muy amado hijo: Don Luys
de Velaaco, veedor general de las guardas, nos ha scripto y enbiado un
memorial de lo que pa~~e se deurfa proueer para que las dichas guardas estén en buena borden, y por él hauemos visto Que hay 917 lan~
de número en 19 estandartes sin los 100 hombres d'armas de la compa.fifa de don Antonio de Luna, y que aquellos se podrían resumir en menos capitanes por manera que touiese cada capitanía 80 lan~. y que
como lleuan a.gora a treinta mil de sueldo cada año se les diese a cuarenta mil teniendo dos cauallos yguales y m090 hombre que le supiese
armar, seruir y poner la lan~ en la mano al tiempo de la nes~eaidad y
quedar él con otra. Y por que sy se houiese de cres~r tanto sueldo al
número de las dichas 917 lan~ subirla mucho la consignac;ión, y sy lo
que aquella monta agora se repartiese a razón de los dichos cuarenta
mil no quedarían sino 700 lan~as. poco más o menos, lo qual no conuernfa, banos pares~ido que el número de las dichas 917 Jan~ se resuman
en 800 que es cantidad sufi~iente para lo que fueue menester, y que a
cada uno destos se les dé de sueldo cada año lo que está platicado, y desta manera las guardas quedarían y estarlan como conuernfa, y la coni\ign~n cres~erfa poco más de lo que agora es.
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Allende desto hauemos entendido que se puede dar borden cómo, sin
baxar el número de los ginetes que hay más que 30 se les podría dar la
razón de sesenta ducados por afio de sueldo, sin cresc;er la consign~n
que se monta en ellos, quitándoles los alférezes y unas ventajas que diz
que no son menester y se pueden excusar, y porque como muchas y diuersas vezes se ha platicado es cierto que conuiene remediar esto de las
guardas y ponerlas en borden y hazer los ginetes o la mayor parte dellas
cauallos ligeros, para que puedan seruir, cresciéndoles el dicho sueldo
con obHgación que los hombres d'armas tengan dos cauallos y lo demás,
aegún arriua está dicho y los otros Jo que fuere menester para que
anden y estén como deuen y sean útiles y es nuestra voluntad que lo
uno y lo otro se haga y ponga en obra ; rogamos os mucho proueáys y
mandéys que a.ssy se execute y que de las armaduras que hay en Barcelona de cauallos ligeros se den los que fueren menester en cuenta de
su sueldo a los que agora se houieren de hazer.
Y porque en toda la dicha gent e de cauallo diz que hay muchos
viejos ynútiles, y sy s e despediesen quedarían perdidos y e.sta.ndo en las
guardas están aquellas placas ocupadas s in ser bien seruidas y he sido
,nformado que esto se podría remediar con mandar que en los ospitales
que hay en las tierras de Logroño hasta Santiago, y en otras parles
de.esos Reynos, que se dan raciones reales y se .gastan con estrangeros,
se con.signasen en todos ellos hasta doscientas raciones para que se
die.sen a los dichos viejos, con las qua.les se sacarian los impedidos ;
y los moc;os, con esperanc;a que adelante no les haurán de faltar, holgarían de venir a seruir en las guardas, y por estas causas será bien
que allá la mandéys ver plat icar y proueer lo que se pudiere y paresc;iere más conueniente.
Assymismo he entendido que conuernia mucho que la paga de las
guarda.a se consignase y entra.se en poder de un recebtor que lo cobrase
v acudiese con ello al pagador, porque entrando en el tesorero se gasta
y consume en otras cosas, a cuya causa no son bien pagados, y aunque
sabemos la dificultad que en esto haurá, todavia mandaréys que se
platique y mire lo que haurá lugar de poderse bazer. Serenísimo Prin<:ipe, mi muy caro y muy amado hijo, Nuestro Señor s ea en vueatra continua guarda. De Bru.sselas a XIII de m~ 1545.
Yo el Rey (Rubricado)
Vázquez (Rubricado)
(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. 33 ; original)

t10i.

!IOI Las guardas reales: diez capltanlaa de 80 lanzas. Cada hombre d e armaa
debla sustentar dos caballos Iguales y tener a su servicio un mozo, que le cuidaba
las lanzas. Es de entender que le arma, po.n.fé.n dole una lanza en la mano, guardándole el recambio, no para usarla él, slno para cuidarla.
A.parte de los hombres d e armas, habfa 30 jinetes. o caballos Ug eros con sueldo
de 22.l500 maravedfs, que venia a ser la mitad de lo que se pagaba al hombre d e

annaa.
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CCCXII
CARLOS V A FELIPE 11

Bru8elaa, 15 marzo de 1545
(Respuesta a su carta de !7 de febrero. Mejoría del Emperador. Negociaciones con Francia. Licenciamiento de alemanes. Aju8ticiamientos de ba-ndoleros catalanes. Almojarifazgo
nuevo de Indias. Ratificación de 'la 'f)(JZ con Francia por el Principe Felipe).

Serenissimo Principe, mi muy caro y muy amado hijo: Vuestra letra de '1:1 del pasado he re~euido, y quanto a mi disposición con el correo
pasa.do os a.uisé cómo me sentia; después, a Dios gracias, ha ydo y va
continuándose la mejoría y convaJescencia, y espero en EL que me dará
cumplida salud. De saber la vuestra y de la Prin~e.sa y de que su preñado
vaya bien, he holgado cuanto es razón.
En lo del alternativa no hay cosa de nuevo que añadir, a lo que doft
Bernardino llevó. Cuando algo 8e entendiere de c6mo 108 franceses toman lo de 'la declaración y de sus andamient08, seréis awado dello. Todavía no., ha pare.scido bien lo que se ha proveido para que en Za., frontera., e...tén pr~enidas y sobre awo por cat.t8G de Za gente que en Francia ha.zen en lo de Vayona, de lo quaZ nos avisó el Oomendador Mayor
de León y le respondemos lo que él oa dirá liO~.
En lo de los alemanes que estauan en Perpiñán que se habían em-

barcado en los escorchapines, pues por causa del tiempo que hizo bolbieron a la costa de Catalunia, y se esta.uan todavia en ella, fue bien
mandalles proveer de nuevo de bastimentas para su viage. Y ya tengo
por ~ierto serán. en Génova, de que holgaría por escusar la costa que
con ellos se ternía.
Lo que enbiastes a mandar al marqués de Aguilar para que antes que
usase de la ligencia que t enia para yr a su casa procurase de prender
algunos de los delados que andauan en Catalunia, fue lo que convenía. Y
habemos holgado mucho de la buena horden que en ello tuuo y de que
subcedíese de la manera que ha sido, porque ~ierto hauer prendido
tantos malhechores y entre ellos algunos prin{:ipales y hauer hecho justicia. de los más, según lo que nos ha scripto, y mandado derrocar las
casas de las personas que los fauores~ian y recogian, es castigo tan
emtemplar, que será. causa que en aquella tierra haya más quietud, y
no tantos desasosiegos y escándalos como hasta aqui. Y asi screuimos al
dicho Marqués dándole particularmente las gracias dello y encargándole
que e.ste mismo cuydado tenga en lo de a.delante, pues se tiene entendido que es el solo y verdadero remedio para excusar los daños pasados.
G02

Eu

cifra.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

Quanto a lo de las Yndias y almoxarifadgo nueuo, ya os he respondido lo que bauré.is visto, y assy no resta otra cosa qué dezir, sino que
venido el parescer que sobre estos dos puntos se me enviare, me resolberé en lo que pares{;iere más convenir.
SereniBimo Príncipe, mi muy caro y muy amado hijo, Nueatro Señor sea en vuestra. esp~ial guarda..
De Bruselas, a 15 de marzo de 1545.
De parte del rey de Francia se haze instancia que la capitula~i6n y
tratado de la paz se confirme, aprueue y ratifique por mi y por vos, como en él está expresamente declarado. Y o lo he mandado ver y se ha
hecho por my parte. Para lo que a vos toca se envía hordenado de acá
lo que pare~ se debe poner al pie de la escriptura; hacerloeys conforme a aquello y mandarlaeys enviar con el primero. Data ut supra.
Yo el Rey [Rubricado] .
Váz.quez [Rubricado].
[En la cubierta] : Al serenfaimo Príncipe, mi muy caro y muy amado hijo.
[Al margen]: Respondidas a 25 del mismo 003•
(A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 27 al 29 ; original) .

cccxm
FELIPE /1 A CARLOS V
Valladolid, 25 de marzo de 1545
(Mejoría de Carl08 V: aZegria. del P-rincipe. Preñado de la
Princesa Maria. La alternativa de Za paz de Crépy. Cumplimiento con los franceses para afianzar la r,az. Proyectos im~ contra turcos y herejes : dificultades de Castilla para
financiar'los; agotamiento del .Reino. Presiones sobre parttcUlares para obtener empr~titos. Dificultades para convocar Zas
Cortes en Castilla. Más graves aún para l48 de Aragón. Ayuda
del Clero: negociaciones con Roma. Noticias del Perú. Cuestione'8 varias de orden interno).
Con don Bernaldino de Mendoza que llegó aqui a los Zl del pasado
recibí las cartas de V. M. de último de noviembre y 17 de febrero, y
después la que V. M. me escribió con el correo que pasaba a Portugal a
los 3 déste, y con todas ellas grandísima merced y contentamiento en
'3aber principalmente nuevas de la salud de V. M. y de la mejoría que
oos P or lo tanto, se hizo el trayecto entre Bruselas y Valladolid en 10 dlas,
suponiendo que se contestara a vuelta de correo. Lo que no sabemos sl fue por
ti erra. (a unos 160 km. dlartos), cruzando Francia, o por mar. (C!. doc. SH).
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tenia de la gota, porque no podía dexar de tener muy grand cuidado y
congoxa, hasta saber córoo se hallaba con la cura del agua del palo.
Plegue a Dios que sea de tant tl fructo como yo deseo, y que quede V. M.
libre della del todo, que no me contentaría con sola la tregua que V. M.
dice espera que se le ha. de seguir della. A la Princesa di la carta de
V. M. en que le avisaba de su salud, y holgó con ella lo que yo, que no
lo sabria más encarescer. Ella la tiene, aunque del preñado está con
alguna flaqueza y congoxas. Pero va muy bien en todo lo demás, y espero en Nuestro Señor que se continuará y la alumbrará a su tiempo
como se desea.
He visto por lo que V. M. me escribe la resolución que ha tomado
en lo de la alternativa de los casamientos, después de haber entendido
los paresceres de acá. y los de los serenísimos rey de Romanos y reina
Maria y la. respuesta que estaba. acordada para dar al rey de Francia.
Lo cual todo me ha pa.rescido muy bien y espero en Nuestro Señor que
dello resultará reposo a V. M., y beneficio universal a la Cristiandad.
Y por lo que a mi me toca, beso las manos de V. M. mil veces, que yo
nunca he tenido en esto otro ftn , sino el del servicio de V M. y bien
universal y no a cosa mia particular. Lo que suplico y acuerdo a V. M.
es que, pues ya. se ha determinado, no debe dexar de mandar que se
cumpla por su parte todo lo que se ha de hacer, porque los franceses no
tengan causa. de quexarse ni de excusarse de cumplir lo que ellos son
por su parte obligados. La. dilación que V. M. tomó en lo de darles la.
respuesta, paresci6 muy buena porque se acabase lo de Estenay; y
también la restitución de las naves de los vasallos de V. M., los cuales
han recurrido aquí a mi por remedio, y no se les ha dado otro sino que
acudan a V. M. y al Emba.xador en Francia. Y será justo oue V. M. los
mande favorescer hasta que salgan con la restitución, pues no hubo
eausa para que les fuesen tomadas sus naos, estando ya asentada y publicada la paz.
En los otros negocios que V. M. escribe y lo que convernía hacer y
proveer para el remedio dellos, asi para la resistencia. del Tu.r eo que
se entiende que viene sobre Viena, como también para la reductión de
los desviados y dar asiento en las cosas de la Germania y encaminar
la celebración del Concilio, he visto muy particular y atentamente todo lo que sobrello V. M. prudentl.simamente discurre. Y cierto, todas
estas cosas que de presente se ofrescen son tan substanciales y de tanto
peso e importancia., que cualquiera dellas sola basta a poner en cuidado, cuanto más juntándose tantas, y en que cuasi no s e puede bien diseernir cuál pondera más que la otra. Y Dios sabe lo que acá a todos nos
pare:Sce que convernia y se debría hacer en cosas tan sanctas, justas,
necesarias y aun forzosas , y lo que querríamos y deseamos que se hallase medio, aunque fuese con poner en ello nuestra propia sangre para
cumplir lo que V. M. manda, que se busquen todos los medios posibles
para haber dineros y tener junta una buena suma, agora sea para la
resistencia del Turco, o en defecto de su venida, para la reductión de
ios desviados, porque no se perdiese la coyunctura que para ello habria
de presente. Mas como ha tant os años que se sostiene todo con buscar
estos medios y formas, está.n todos tan exhaustos y consumidos, que
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ya se ha llegado la cosa al cabo. Y ninguno se halla que sea de arte
que se pueda efectuar, porque como V. M. sabe todo lo que en estos
ReinOB hay de que se pueda haber dineros es de alcabalas, tercias, cruzadas, subsidios y servicios, y destos ya V . M. tiene entendido (1>0r lo
que se le ha. escripto diversas veces y tan particularmente, que aqui no
será menester repetirlo) de la manera que está lo de las rentas ordinarias destos Reinos, y cómo está consignado y gastado todo lo de los
~ubsidioa y cruzadas, y que no queda. cosa ninguna por consumir. Y en
lo de los servicios, que corren dos, aai ordinarios como extraordinat'ios, sobre la pobre gente destos Reinos hasta el año de 48 y que no
hay otras formas de haber dineros en ellos, porque como V. lid. mejor
,sabe, aun con su imperial presencia, no ha sido posible sacarse ninguna
manera de sisa, ni otro género de imposiciones. Y de los empréstidos,
con toda la diligencia que se usó y con hacer grandes vexaciones y tener presos muchos días a los que podían prestar, nunca se pudieron
sacar más de treinta mil ducados, quedando desabridos y desesperados
todos los del Reino. Y porque viene a propósito no quiero deur de decir a V. M. que la comparación que hace del servicio quel reino de
Francia ha hecho agora a su Rey, estando consumido de amigos y enemigos, no es igual para en todos los Reinos, porque demás que la fertilidad de aquel Reino es tan grande que lo puede sufrir y llevar, la
esterilidad destos Reinos, es la que V. M. sabe, y de un año contrario
c,ueda la gente pobre de manera que no pueden alzar cabeza en otro.s
muchos. Cada Reino tiene su uso, y en aquél es la costumbre servir de
11quella manera, y en éstos no se sufrirla usar de la misma, porque
también se ha de tener respecto a las naciones, y según la cualidad de
IR gente, así ha de haber diferencia en el tractamiento, mayormente,
que estos Reinos sirvieron el año pasado con cuatrocientos y cincuenta
cuentos, que es una notable suma, y que con lo que pagan de otras cosas ordinarias y extraordinarias la gente común a quien toca pagar los
servicios, está reducida a tan extrema calamidad y miseria que muchos
dellos andan desnudos sin tener con aué se cubrir. Y es tan universal
el daño, que no sólo se extiende esta -pobreza a los vasallos de V. M.,
pero aún es mayor en los de los señores que ni les pueden pagar sus
rentas, ni tienen con qué. Y las cárceles están llenas y todos se van a
perder. Y esto crea V. M. que si no fuese ansi, que no se lo osaría. escribir.
Todavia visto lo que V. M. dice que aunque de acá. se le escribió que
en ninguna manera pa.re.scia que se debían llamar Cortes destos Reinos,
de presente, por las causas que se le apunctaron era cosa muy larga
remitir el remedio de las necesidades presentes a su bienaventurada.
venida, sino que según los negocios y cualidad dellos, se debla mudar
el parescer y consejo. Hice juntar en mi presencia algunas veces a los
del Consejo de Estado y con ellos al Presidente del Consejo R~ y al
doctor Guevara, para que se platicase y mirase si era cosa hacedera y
conviniente tener las Cortes destos Reinos como V. M. lo mandaba.
Y allí se discurrieron y repitieron las grandes dificultades que en ello
se apunctaron en el Consejo que se tract6 desta materia cuando la
'ltra vez lo escribimos a V. M. Y por principal, que ha.biéndoae convo-
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cado las otras Cortes con tanto recelo de que no habrfa buen succeso
en ellu, y contra el parescer y voto de los del Consejo Real y de otros
muchos, y habiéndose tenido tan poco tiempo ha, y estos Reinos servido con la mayor cuantidad que sirvieron, se debía con mucha mú
razón temer que el succeso no seria el que convenía, mayormente, con!'liderada la pobreza universal que hay en la gente común que suele pagar
los servicios como está. dicho, por causa de loa años tan estériles que
ha habido, y haberse seguido unos trabajos tras otros y que pensar que
se puede salir fuera de lo ordinario. Y que loa que no acostumbran pagar, viniesen en hacer ningún servicio era cosa impracticable, y en que
por experiencia se había visto que no se podía, debia ni convenía hablar. Y que para llamarse las dichas Cortes, habiéndose asentado tan
poco ha la paz, no pareada que había las causas ni justificación que
hubo para las Cortes pasa.das, estando V. M, en la empresa que se hallaba en persona, el armada del Turco en la costa de Francia, y estos
Reinos y todas las costas dellos en tan evidente peligro cercados por
todas partes de enemigos fieles y infieles, y la necesidad que habfa de
tener forzosamente gente de guerra pa.ra la defensión y seguridad dellos, lo cual todo agora cesaba con la paz. Porque la causa de decir para
lo de Hungría o reducti6n de los desviados de Alemania paresceria a
los destos Reinos que por caerles tan a trasmano que no les tocaba,
como quiera que adelante les podría venir gran daño y que harían harto
si pudiesen cuidar de cumplir las necesidades de acá, sin destruirse más
de lo que están. Y ya. que ae llamasen Cortes seria. muy dHicultoso y
imposible persuadir a los Procuradores dellas que viniesen a ello. Y que
puesto que ellos, continuando lo que estos R einos suelen hacer en servicio de sus reyes y señores naturales, con voluntad de servir, o porque
11. ellos no les toca en nada la. paga del servicio, viniesen en otorgarlo,
sería imposible cobrarse de los pueblos por la orden acostumbrada por
1a grande y extrema necesidad en que están, y hallarse tan alcanzados
y miserables, y correr sobrellos tantos servicios, como V. M. sabe que
corren uno sobre otro. Y otorgándole habia de comenzar a correr desde
el año de 49, porque el que otorgaron agora comien.z a a correr desde el
de 46 a.delante, y ha de durar tres a.fías. D& manera que si se hubiese de
tomar aquel dinero para servir en las necesidades presentes, según está lo de los cambios e intereses tan subido, vernfan a ser los intereses
que correrían de tantos años mucho más que lo principal y no se conseguirla el fnlcto que se pretende sacar, que es el remedio de las necesidades que agora instan, sino caer de nuevo en otras muy mayores,
cuanto mb que se dubda haber dineros sobre tan largos plazos. Considerábase también, demás desto, el mal nombre que ternia no haber
aún un año que se tuvieron las otras Cortes, ni estar enxuta la tinta dellas, y haber servido con tan gran suma extra.ordinaria, y convocar
agora otras en tiempo y conyunctura que estos Reinos debían y esperaban comenzar a gozar del beneficio de la paz. Y que seria aventurar
sin fructo la reputación en ello, y por a.ventura dar ocasión a que se
desvergonzasen y no quisiesen hacer lo que se les pidiese. Lo cual sería del inconveniente que V. M. puede considerar. También eacribi sobrello al cardenal de Toledo y conde de Clfuentes, enviándoles copia
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de lo que V. M. escribía. y avisándoles de lo que mandaba para que dixesen lo que sobresto les parescia, y hanse resuelto en que les paresce
que hay los inconvenientes que arriba están dichos ; por los cuales y
por otras muchas causas que sobresto se discurrieron y platicaron, paresció que no convenía al servicio de v. M. convocar ni tener las dichas
Cortes por agora, sino remitirlas para su bienaventurada venida, con
la cual habría mejor ocasión y color para poder pedir otras cosas extraordinarias, o para cuando estos Reinos estén algo más aliviados y
ñescansados de los trabajos y necesidades pasadas. Porque esto era
lo que más cumplía al servicio de V. M. y lo contrario acabar de desolar
y destl'llir estos Rein.os, de que Dios sabe el cuidado y congoxa con que
yo estoy, por no se poder efectuar como V. M. lo manda. Que cierto,
si en alguna manera fuera posible, bien se conosce que éste era el mejor camino para el remedio de lo que al presente se ofresce.
Pero V. M. tenga por cierto que no lleva.ría medio sacar al Reino de
lo que se acostumbra hacer, de que V. M. tiene buena experiencia !504,
y que como está dicho, aunque otorgasen alguna cosa era imposible
cobrarse, que lo ordinario de rentas reales y servicios no se puede agora cobrar, sino con muchas execuciones y vexacione.s, por estar como
está todo lo destos Reinos con tanta necesidad y pobreza, así por lo
mucho que pagan, como por haber sido los años muy estériles. Comunicóse esto con el Consejo Real y están del mismo pare.seer.
También para ver cómo se debria cumplir lo que V. M. manda en
lo del ílamar y tener Cortes en los reinos de Aragón, hice juntar a los
del Consejo de Estado, Presidente y doctor Guevara y a los del Consejo de Aragón. Y todos juntos platicaron en mi presencia sobrello y
paresció que aunque no sería fuera. de tiempo, por haber ya cerca de
tres afios que se tuvieron las otras Cortes pasadas, toda.vía. se ofrescfan
muy grandes dificultades que podrían impedir el buen efecto dellas.
Señaladamente la pobreza universal que hay en aquellos Reinos y más
en el Principado de Catalunia, a causa de los años que ha habido tan
estériles. Y por la. guerra que hubo en P erpifián y daños que se recibieron en el Condado de Rosellón, y demás desto, porque se pornán
muchos greuges a.si de consignaciones de deudas, como de salarios de
Visorreyes y oficiales y otros, y reparos y empréstidos que se han hecho y están esperando la paga en estas Cortes primeras. Y que también,
a causa de las cosas que se han ofrescido por la guerra y cargos de
Capitanes generales, se teme que a.llegarían algunos agravios de contrafueros y rompimiento de constituciones que se pedirían que se remedia.sen, y por a.ventura. sería forzado hacer alguna constitución para
remedio dellas, de que V. M. no se tuviese por servido y que los catalanes viendo que se acerca el año de cincuenta hasta el cual dura la
promesa que V. M. hizo en las Cortes de 19 que t uvo en Ba.rcelona de
no hacer las ... (ileg. ) de lo que era empeiiado de Ja Corona basta entonces, pedirían con toda instancia que se les alargase aquel término
y por a.ventura no querrían consentir en el servicio, sin que se les con604
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cediese esta prorrogación que es de la importancia que V. M. sabe. Y
que se ofrescen otras diferencias entre aquellos Reinos, como e.s la de
entre los Comendadores de la Orden de Sanct Juan y otra.a desta cua.Udad que no ae podrían asentar sin la presencia de V. M., pues aun con
P.lla, no se han acabado ni asentado en las Cortes pasadas, y ha convenido disimularlas y pasar por ella.s, lo que agora no ae podrla hacer
por estar las pasiones y intereses dellos muy adelante. Allende que hay
otro inconveniente mayor y más importante, que quedan por correr
muchos años de los fogajes del Principado de Catalunia y mucho más
en el reino de Valencia, donde comienza a cobrarse el servicio pasado
el año que viene. Y que aunque se tuviese certenidad que habia de
otorgarse agora. como se acostumbra, no podría comenzarse a cobrar
hasta pasados los años, porque corre el servicio de las Cortes pasadas.
Y que se ponía en alguna manera en aventura la r eputación, sino se
saliese con este efecto que se pretende. Lo cual serla de mucho inconveniente y consecuencia para adelante, por ser las primeras Cortes que
yo tenia en aquellos Reinos. Y también se tiene por muy grande inconveniente para la gobernación destos Reinos de Castilla, en la ausencia
que yo habla de hacer dellos, porque no podria ser corta. Y que considerado que el fructo que se puede sacar de las dichas Cortes está incierto y que seria más el gasto que el provecho que dellas resultaría,
y aventurarlo todo por cosa que no se sabe el efecto que se puede esperar, serla mejor dexar por agora de convocarlas y esperar a cuando
V. M. en hora buena venga en estos Reinos. Pero aunque esto haya
pare.se ido asf, todavía por poder con mé.s resolución aviaar a V . M. de
lo que paresce, he escripto a los Visorreyes de Aragón, Valencia y Catalunia, avisándoles de lo que V. M. manda en esto para Que comunicándolo con las personas que les paresciere, me envíen su pare.seer sobre todo y señaladamente de las causas que habría con que se debiesen
c.onvoc.ar y con qué voluntad vernfan en ellas de presente los de aquellos
Reinos, y si hay los inconvenientes que acá se ofrescen en la convocación y celebración dellas, y de los greuje.s que se pornfan en aquellos
Reinos. Y de lo que se debe y está. prometido de pagar en ellas y también del fructo que se podría sacar, en especial de las Cortes GeneraleB
y en qué tiempo se podría comenzar a. cobrar el servicio que se hiciese,
para que visto aquello pueda V. M. mandar lo que más será servido.
Aún no es venida la respuesta de ninguno dellos, podrá. ser que venga
antes que parta éste y se dará aviso a V. M. de lo que respondieren.
Cuanto a los otros medios y expedientes que V. M. manda que se
busquen para haber dineros, puede tener por cierto que de dfa y de
noche se buscan y no se entiende ni desvela en otra cosa; pero hay la
dfftcultad y imposibilidad que V. M. tiene entendida. Y en lo de los cambios se trabaja con los mercaderes para que alargándolos o de otra
cualquier manera que ser pueda, sean satisfechos. Y en lo de los que
están por pagar y que de mucho son menester, me remito a lo que escribirá el Comendador Mayor. Sólo diré que en ello se hace todo lo que
se puede y con la diligencia y cuidado que conviene.
En lo que V. M. escribió sobre lo que habia pasado con los Nuncios
del Papa. y la copia de lo que V.M. mandó escribir a Juan de Vega ao-
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brel ayuda que Su Santidad debía hacer, así para contra el Turco como
para la reductión de los desviados cierto, según la obligación que tiene
por su dignidad y oficio no sería mucho que hiciese lo que en la carta
de V . M. se 41.punctaba y que, demás de aquello, diese a V . M. las concesiones de que se hablaba para ayudarse en ello de lo de la Iglesia.
Pero, a lo que después he entendido, paresce que todo se resume en la
r.ontinua.ción de las palabras generales que suele siempre dar sin venir
a efecto ninguno. Yo hablé con el Comendador Mayor en lo que V. M .
mandaba que se viese, si de los Obispos se podría haber alguna buena
ayuda, y la forma que se debrla tener en ello, y en darles las cartas
del confesor. Y paresciónos que era bien comunicarlo a los del Consejo
de F.stado y al cardenal de Sevilla. y Presidente del Consejo Real, por
la confianza que se puede tener dellos en las cosas del servicio de V. M.,
y a.si se hizo y en mi presencia se les leyó lo que V. M. escribía, habiéndoles primero a todos encomendado el secreto del negocio, y paresci6 que de darse parte dello a los Obispos, ningún otro fructo se podría
sacar, sino dar aviso a los eclesiásticos de lo que se tractaba, de donde
pudiera na.seer el inconviniente que V . M. escribe que se debe temer.
Porque luego ellos ocurrieran a Roma por el remedio, cuanto más que
10 que los Obispos dan en los subsidios es muy poca cuantidad. Y agora
los más dellos están necesita.dos y se pudieran excusar, asi con la paga
de las pensiones como otros gastos que se les recrescan, señaladamente
a los que V. M. manda ir al Concilio, y los otros con decir que se prevenían para ir a él Y que se tiene experiencia que lo que dellos se poñrla ha·b er voluntariamente serla muy poco, y que con sus Cabildos no
pueden nada para esperar que por su inducimiento o persuasión hubiesen de venir a servir. Y que por esta causa era mejor dexar de comunicárselo. Y así no se dieron las cartas del confesor, sino a solos los
Cardenales de Toledo y Sevilla y al Presidente, y por última resolución
paresci6 a todos que era mejor y más seguro que V. M. impetrase de
Su Santidad otra concesión como la de los medios fructos pasa.dos, los
cuales acaban de correr en el año que viene de 46, en el cual pagan
poco, y que con ellas se ternia acá forma cómo se executasen. Y deste
parescer fue señaladamente el Cardenal de Sevilla, que al de Toledo,
a quien se escribió sobrello, paresció que era cosa que se debía mirar
mucho y dilatar hasta que se platica.se más. También se habló al Nun·
cio Pogio sobrello, el cual dixo que nunca babia entendido que hubiese
otra forma sino ésta, y que así lo babia él dicho y que desea mucho
que las Bullas vinieaen estando él acá, porque trabajarla y ayuda.ría
en ello todo lo que pudiese con sus amigos, ofresciéndose para servir
en esto y en cualquier cosa que conviniese.
V. M ., pues habrá entendido lo que acá en esto paresce. podrá mandar hacer la diligencia en Roma para que se despachen las Bullas en
la forma que se a.costumbra, justificándolas con las causas que paresciere convenir. Y que juntamente con ellas se envíen los Breves para
los Cardenales para que contribuyan en ello por su parte, como lo han
hecho por lo pasado, que con ellas se usará acá la diligencia que convenga.
También se platicó demás desto, por la noticia que don Enrique de
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Toledo tiene de la.s cosas de aquellos Reinos, por su oficio de Tesorero
de Aragón y saber las deudas que se pu~en pedir en las Cortes y lo
que hay de los servicios pasados, paresci6 que era bien oírle lo que le
parescfa en esto. Y asi le mandé venir aquf, y habiendo entendido lo
que V. M. mandaba y lo que acá sobrello parescfa que es lo que aquí
está declarado, dixo que cuanto al tiempo de tener y celebrar las Cortes, le parescía que en ninguna manera debía ser antes que se cumpliesen los tres años después del otorgamiento de las otras enteramente, porque aunque otras vece.a siendo llamados por V . M. no han hecho
mucha dificultad, ni parado en que no fuesen cumplidos los tres años,
podria ser que agora fuese causa de algún estorbo, y no era bien luego
entrar con dificultades en el negocio. Pero que pasados los tres años
su parescer seria que se convocasen y tuviesen. Y que los inconvenientes que arriba están dichos, no le paresclan a él de tanto peso que lo
debiesen estorbar, porque en lo del reino de Aragón ninguna dificultad
habría, sino que llanamente se harla, acabados los tres años. Y que no
hay deuda ninguna más de las veinte mil libras que se cargaron para
lo de la Cequia l!OI\ de las cuales las cuatro mil se pretende que no son
a cargo de V.M., de manera que quedarían en dieciséis mil.
En lo de Catalunia a lo que s e presupone de las necesidades, dice
que los años de 43 y 44 no han sido muy estériles, antes el de 43 fue
muy bueno. Y a lo de los daños que recibieron lo.s del Condado de Ro$ell6n y Zampurdán, él tenia entendido que no sólo no estaban tan pobres como al tiempo de las Cortes pasadas, más aún estaban más ricos
porque si padescieron en las viñas y heredades, ha sido tanta la cuantidad de dinero que ha entrado en aquel Condado para la paga de los
soldados que se han reparado del todo, y podían muy mejor servir agora que entonces. Y cuanto a los contra-fueros o rompimientos de COD8tituciones, que él no babia entendido ningunos, porque si se decia. que
lo que babia hecho el Visorrey de Catalunia contra los dela.dos y en
dP-rribar las casas de los que los acogían se pediria por rompimiento
de constituciones, esto se podrla excusar con decir que lo babia hecho
como Capitán General y no como Visorrey. Y desta. manera. cuando se
averiguase que no lo babia podido hacer, con darle una repreheD8i6n
Re atajaria, cuanto más que babia sido ésta una tan buena obra y de
tanta satisfactión a todos los buenos de aquel Principado, que tenia por
cierto, que ninguno hablarla en ello. Y que aunque de los toga.jea faltaban tres años, se podrla tomar de presente Jo que se hallase en el general que serla una buena suma. Y lo de los fogajes correrla adelante y
a lo de las deudas que cuanto más corriese el tiempo, más crescerlan y
si s ería larga la paga tanto más convenía dar orden en la consignación
dellas. Y cuanto a lo que se teme que pedirfan que se les prometiese de
prorrogar la luición (?) de los lugares que están empeñados en aquel
Principado y Condados que se acaba el año de cincuenta, le pare.sció que
r on más justa razón se debria t emer en las otras Cortes que se ternán
más cerca del año de cincuenta que no en estas de agora. Y en lo del
~o
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reino de Valencia no h&llaba otra düicultad, sino el no haber comenzado
a correr el servicio pasado. Y que por estas causas le parescía que se
debían tener y que se persuadía que con usar con los de aquellos Reinos
de blandura y ofreacerle.s que suplicaría a V. M. les hicie8e merced en
lo que le8 tocase, se aes.baria con facilidad y seria un gran alivio a V. M.
tener entendido que yo podía acabar Cortes ,a los de aquellos Reinos,
para que V. M. pudiese descansar y excusar el trabajo que con ellos se
pasa.
Platicó en lo de las fábricas de las iglesia.a y ya acá. se había pensado
en ello. Todavía paresció muy poca cosa. porque si no es la de Toledo
y otras dos o tres, todas las demás son muy pobres. Y con las grandes
aguas que hogaño ha hecho, se han caído muchas paredes, de manera
que lo habrán también menester para repa.r arse, que muchas dellas
vienen aquí a pedir merced y ayuda para ello. Y en lo de los Monesterios
sin la Bulla que se ha pedido, no se podrá h"Rcer ninguna cosa.
En lo del Concilio he visto lo que V. M. ha mandado y la nominación
que ha hecho de los P erlados que han de ir destos Reinos y de los de
Aragón. A todos se han enviado las cartas de V. M. y yo les be escripto para que se pongan en orden y partan luego. Aún no tengo respuesta sino del obispo de Jaén, que ha escripto que se pone en orden
para partirse lo más presto que pudiere y que procurará de llevar consigo a fray Antonio de la Cruz y al doctor Ortiz. Al arzobispo de Sanctiago se le envió también su carta. Demás desto se ha hecho diligencia
de escribir a todos los otros Perlados que estén en orden y prestos
r.omo V. M. lo manda, para que siempr e que fueren avisados puedan
oa.rtir.
· A fray Francisco de Vitoria envié la carta de V. M. y le escribí lo
que me paresció convenir. Responde lo que podrá V. M. mandar ver por
su carta que irá con ésta, y sé cierto, que no tiene salud para levantarse
de una cama ~. Fray Domingo de Soto ha respondido que irá, como lo
verá V. M. por su carta, y espera que le dé licencia la Universidad, sobre lo cual yo le.s he escripto; llevara por compañero a fray Bartolomé
de Miranda 007•
La carta para fray Antonio de la Cruz, guardián de Toledo, se envió al cardenal de Toledo. Escribe que se la dio y que ha respondido
que lo consultará. con su Provincial, porque él ya no lo es, para que le
dé lice.ncia para ello, y hasta tenerla no puede responder cosa ninguna;
per o tiénese por cierto, que no se excusará. Escríuesele que si quisiere
venga con el obispo de J aén.
Al Licenciado Vargas. Fiscal del Consejo Real, se dio la carta de
V. M. y él se pone en orden para partirse. Quedará en su lugar el Licenciado Hernando Diaz, Fiscal en quien concurren las cualidades que
convienen y que todas las veces que ha estado vaco este oficio lo ha
servido con cuidado y diligencia. Tengo por cierto que será de mucho
fructo la ida del Licenciado Vargas por lo que tiene entendido de lo
606
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que toca a las premáticas y cosaa destos Reinos. Al Doctor Velasco,
Oidor desta Chancillería-, se dio su carta y a Monseñor Juan Quintana
se le envió la suya. El otro Letrado que V. M. manda que acá. se mire
que se nombre ha parescido que debe ser don Diego de Córdoba., que
ha heeho la visita desta Universidad de Valladolid con mucha diligencia y es persona de muy buen seso y en quien concurren todas buenas
rualidades para encomendarle cualquier cosa y en edad y disposición
para tomar cualquier trabajo. El irá derechamente donde V. M. estuviere para que le mande lo que será. servido que haga.
A todos estos otros se les mandará que vayan su camino derechos a
Trento y que se partan en pasando el domingo de Quasimodo y se les
proveerá de lo que parescerá convenir para su viaje y por el tiempo que
oor allá. se hubieren de detener. De acá. no llevarán otra información
más de la que se les dará por los del Consejo de las cosas que tocan a
PStos Reinos, y lo mismo el de Catalunia. Y porque sepan cómo se han
de haber en todo, debe V. M. mandar que para cuando lleguen a Trento
hallen alli mandamiento y orden de lo que deben hacer.
Estando esto escripto se han recibido cartas del obispo don Pedro
Agustin de Huesca, en que dice que se pone en orden para cumplir lo
oue V. M. le manda, y que se babia llegado a Zarag~a para tomar los
poderes del Arzobispo y de los otros Perlados de aquel Reino y tomar
información de las cosas que de aquel Reino converná llevar entendidas.
El Obispo de Lérida también ha escripto cómo él está entendiendo
en efectuar lo de la visita de Aragón y que, sin embargo desto, él está
aparejado a cumplir lo que V. M. manda y se ponla en orden luego para
eUo : aunque todavía acuerda que asf aquella visita como la. de Catalun ia está en muy buenos términos, y que para la execuci6n de la una
y de la otra convernia que él se hallase presente con los Visorreyes
para que se efectuase con el calor y rigor que la cualidad del negocio
requiere. Y que si él ha de asistir y entender en esto, no podrá. por algunos meses ir a hallarse en el Concilio como V. M. lo manda. Y que
si va, como él lo desea, aquello queda perdido y sin efecto ninguno, pirlíendo que se le avise de lo que V. M. será más servido para que aquello cumpla. Acá se ha mirado en ello y paresce aue dexar de continuar
y llegar al cabo lo de aquellas visitas seria echar a perder aauellos Rei.1os porque. si no se hace algún castigo, la diligencia que hasta aqui se
ha hecho en inquirir contra los oficiales, no servirla sino de darles nueva licencia para hacer mayores males, sobornos y desórdenes y que
por esto se le debia escribir que se detuviese en ello por estos dos meses que vienen de abril y mayo, y que en ellos se diese muy gran prisa
para acabarlo, porque al principio de junio se pudiese partir. Y que ent re tanto. fuese el electo Obispo de Huesca con los poderes de los Perlados de aquellos Reinos al Concilio, y en estos dos meses se vería qué
camino tomaban las cosas dél; y asi según aquello se partiria. En esta
~ubstancia se le ha escripto. V. M. verá si es servido de otra cosa, porque aquello se hará.
En lo del sueldo de las galeras del principe Andrea Doria se ha tenido y tiene el cuidado que V.M. manda, y demás de habérsela pagado
en dineros del oro y plata que vino de las Indias tod.o lo que se le de-
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bia del año pasado que fueron cincuenta y un mil ducados, se le han
liado otros veintiún mil quinientos ducados del mismo oro y plata de
la paga de loa meses de enero y febrero deate año, de manera que no
se le debe agora sino e.ste mes de marzo; y aunque no se ha averiguado
con los suyos la cuenta de los intereses que ha de haber por la dila<>i6n de la paga, hacerse ha luego y de contino se trabajará que sea pagado, aunque en lo de adelante no puede dexar de haber grandísima
di1icultad en lo del interese que de nuevo pide que se le acl'EJSciente.
Se cumplirá con él con buenas palabras, pues siendo pagado conforme
a lo que con él está asentado, es razón que se satisfaga.
En lo de las ampliaciones de oficios destos Reinos, que V. M. manda
que se entienda. con que no se den de ningunos oficios que tengan administración de justicia y de la Casa y Contadurías, ni escribanfas de
rentas, por lo que se ba e.scripto antes de agora sobresto, habrá podido
V. M. ver cómo siempre se propuso que babia de ser ansí. Entendel'Be
ha en ello con diligencia, procurando de sacar dello la suma que se pudiere, que todo es bien menester según las necesidades. Y en la verdad,
es la cosa menos p~rjudicial que se podrá hacer en todo el Reino.
En lo de los Monesterios destos Reinos y de los moriscos de Granada, debe V. M. mandar que se torne a escribir a. Roma. que todavia
es menester y que se use en ello de gran diligencia. También debe V. M.
mandar que se envien loa Breves que se esperan tanto tiempo ha sobre
lo de los nuevamente convertidos del Reino de Valencia, porgue es cosa
que importa mucho al servicio de Nuestro Señor y bien y sosiego de
aquel Reino. Y hasta agora no se ha efectuado lo del desarmar los
moriscos, asi porque se esperaban estos Breves de Roma con los cuales
pareace que se podria hacer con más facilidad, como también porque
el duque don Fernando ha de enviar cierta resolución de allá de la forma que hay de dineros para levantar y pagar la gente que para esto
es necesaria, porque como acá no los hay, escribi6sele que él allá los
buscase y proveyese. Venida su respuesta se verá lo que en ello se podrá hacer y se dará aviso a V. M. de todo.
Por haber estado muy malo el Cardenal de Sevilla y no ser llegadoa
hasta agora poco ha los Procuradores de las Indias y los Provinciales,
no se ha tomado resolución en lo de las ordenanzas que se hicieron para
las Indias. Ya son venidos todos, y con otro se enviará a V. M. la resolución de lo que acá paresce sobre todo.
En lo del almoxarifadgo de las Indias, se hará ansi como V. M. lo
manda y con el primero se enviará la resolución de lo que habrá parescido. Y no quiero dexar de decir a V. M. que aunque todos estos procuradores y frailes que vienen de las Indias han hablado en divel'8as cosas, nunca han dicho palabra ni mostrado agravio ninguno de lo del
almoxarlfadgo.
De Jo del Perú tenemos las nuevas que V. M. verá por lo que escriben los del Consejo de las Indias, a quien he mandado que envien relación de todo lo que hay ; ha.me desplacido mucho de ver lo que allí
ha pasado. También se platicará en esto juntamente con lo demás y
se enviará a V. M. la resolución de lo que paresciere.
Los alemanes que habian vuelto a la costa de Catalunia por el mal
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tiempo, se tornaron a embarcar y se tiene por cierto que ya estarán en
Génova. de cuya paga (por haberse detenido tanto) se recNSceri. también otro buen golpe de dineros del cambio que se habrá hecho para su
satisfactión.
En la fortificación de Barcelona se ha es-0ripto al marqués de Aguilar que tenga particular cuidado y se le enviaron las cartas de V. M.
para el duque de Sogorbe y los demás, y lo mismo se le escribió sobre
lo de Perpiñán, Elna, Colibre y Rosas y asi se temá acá de proveer el
dinero que se pudiere para las obras de Rosellón, aunque hay en todo
lo que toca a este puncto la dificultad que arriba está. dicho.
El duque de Sogorbe ha enviado aqui persona expresa a suplicar
que hasta tanto que se acaba de concluir lo de la permuta del condado
de Empuria.s, yo tuviese por bien de encomendar la guarda y tenencia
de la Torre de la Trinidad a Mosén Jofre de Villariche, su Procurador
General en aquel Condado. diciendo que se le sigue mucho daño a sus
rentas en estar allí otra persona. Y habiéndose visto por los del Consejo
de la Guerra y considerado que el dicho Villariche ha servido muy bien
y es hombre para servir, ha parescido complacer en esto al Duque, pero
que primero se escriba al Visorrey para tomar su parescer sobrello ¡ y
si V. M. no manda otra cosa, venido esto se le encomendará. por agora,
pues no ha de ser por mucho tiempo y él lo terná por V. M. y con pleito
homenaje de dexarlo siempre que fuere mandado a qui~n y como por
V. M. , o por mí, se le ordenare.
En lo de la Goleta ya escribí a V. M. lo que se proveía. Ya es partido el mariscal Aguilera. Lo que V. M. escribió a SicUia fue muy bien,
y asi debe siempre mandar escribir, porque desde allí se han de proveer
a lo menos los bastimentos.
Pue.s a V. M. ha pa.rescido que no conviene por agora que se armen
las dos gal~ras, en lugar de las dos galeotas que sirven en la Goleta,
y lo ha mandado escribir a don Francisco de Tovar, no hay que decir,
sino que lo mismo se le escribirá de acá. Y venida la relación de lo que
~e hallare, será V. M. avisado para que se vea lo que converná proveerse.
En lo del duque y duquesa de Gandia he visto lo que V. M. escribe
a los serenísimos Rey y Reina de Portugal e Infante don Luis. Luego
se despachó el correo como V.M. lo mandaba y yo escribi a Lope Hurtado en la misma substancia, y con lo que truxere se avisará a V. M.
para que mande lo que será servido en todo.
La carta que V. M. escribió a la Princesa sobre.ato terné guardada
con la otra para dársela cuando fuere tiempo. De la Duquesa s e .ea.be
por una carta que ha escripto el Duque ,a l Comendador Mayor que su
convalescencia va adelante y espera que presto estará buena.
En lo de las diferencias entre el Obispo de Córdoba y su Cabildo,
cuando llegó esta carta de V.M. en que manda que vaya a entender en
el asiento dellas uno del Consejo, por evitar el desasosiego y inconvenientes que podrian suceder de estar en discordia, babia yo ya mandado (con acuerdo del Consejo), venir aqui de la una parte y de la otra
las personas que parescia ser necesario. Y porque con la orden que
aqui se dio en el Consejo, el Obispo y su Cabildo y todos están en mu-
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cha paz y sosiego, paresció que si agora se hiciese la provisión que
V. M. ordenaba (que cierto, era buena) , sería renovar sus pasiones
y tornar a lo primero, y que se debía por agora sobreseer basta ver si
se continuaba el sosiego que tenían; y si adelante paresciere que habría necesidad, se podría proveer Jo que V. M. agora mandaba, y se
temá especial cuidado dello; pero si todavia paresciere a V.M. que se
haga, se hará que, a lo que entiendo, necesidad habría que cerca del
Obispo estuviese una pe1'8ona de las cualidades que V. M. dice.
A lo del Condado de Puñoenrostro, los del Consejo Real responderán
a V. M.; a aquello me remito. Sólo diré que V. M. debe mandar escribir
a Roma que se tenga grand cuidado de que la juaticia se haga con
igualdad.
A los Alcaldes se dixo lo que V. M. escribió en lo del Capitán Sa.a.zar que hiciesen justicia y ellos le han dado por libre.
La limosna que V. M. mandó hacer de tres mil ducados a la Iglesia
mayor de Granada y de dos mil al Hospital Real sobre) servicio de los
nuevamente convertidos de Granada, ha sido como de mano de V. M.
Al Arzobispo se enviaron las cédulas.
El Comendador Mayor me dixo la merced que V. M. hizo a don Antonio de Rojas de la encomienda de la Zarza y besó las manos a V. M.
por ella que, cierto, es en él muy bien empleada.
El duque don Hernando de Aragón me escribe que pasa muy grand
necesidad y sus acreedores le fatigan porque no tiene forma de cumplir
con ellos, por no se le haber cumplido y pagado sus consignaciones que
tiene en Sicilia, que se le prometió y aseguró en las Cortes de Monzón
que se le pagarían dentro de dos afios y son ya pasados tres y no puede haber cosa ninguna; pidiéndome con mucha instancia escribiese a
V. M. de nuevo sobrello, y le suplicase se lo mande con.signar en el
tarín ( ?) de aquel Reino. Y como él hace tanta instancia y me afirma
que su necesidad le constriñe a ello, no puedo dexar de suplicar a V. M.
con todo encarescimiento lo mande proveer ansi, pues es cosa debida y
el Duque meresce toda la merced y gratificación que V. M. en esto y
en todo le hiciere.
Teniendo escripto esto, llegó el correo con las cartas de v. M. de
14: y 15 de marzo. Holgué con ellaa cuanto es razón en ver la mejoria
con que V. M. 2e hallaba de la gota, y de que estuviese en disposición
de ponerse en camino. Plegue a Dio.s que se le haya continuado, como
yo deseo.
En lo de la alternativa no hay que añadir a lo escripto. La ratificación que yo tengo de hacer al pie de la capitulación se envía con el Secretario Idiáquez, que partirá. en pasando Pascua.
Las cartas de V. M. sobre cosas de guerra mandaré que se vean y
se platique sobre lo en ellas contenido. y se proveerá conforme a ellas
lo que se pudiere, y de lo que se hiciere será V. M. a.visado
En lo que toca al marqués de Aguilar, lo que hizo en lo de los dela.dos fue cosa de mucha substanci.a y asf se ha continuado y se han
nrendido después muchos. Venía a gozar de su licencia y tomó la carta
de V. M. y la mia con el aviso de lo de Villaracb en los Ostalet.s y volvió a Barcelona a entender en lo que alli convenia. Escribe que hasta
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agora no hay otra nueva de la intención y designo de los franceses.
Asi en aquella frontera como en la de Fonterrabfa se temá el aviso y
vigilancia que conviene.
En lo que V.M. escribe de la orden que se debe tener entre mis o1l·
ciales me ha parescido muy bien, y así se cumplirá.
(En la cubirta): A S.M. de su Alteza, de Valladolid a 25 de marzo
1546.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fols. 20 al 26; minuta) 601•

II08

Detrú de l& guerr& de Franela, loa proyectos imperiales contra proteat&D·

tea y turcos; ése ea el resultado de la Paz de Crépy, que se convierte en la bue
CUplomUtea para una l.ntervenclón armada en Alemania, no para. aliviar la suerte
de la Hacienda castellana. El Prinolpe ae al.zD. de nuevo, en defen.ea del humilde
pechero castellano, en términos verdaderamente Impresionantes. Comienza. por rechazar el paralelo con Francia. no sólo porque otras eran las leyes que los regfan,
a:lno adem&s por la extrema diferencia entre la fecundidad de la tierra francesa y
la pobreza de la castellana (e ...la !ertllldad de aquel reino es tan grande que lo
puede sufrir y llevar, la esterilidad destos Reinos u la que V. M. sabe ....>. Por
otra parte, y como sabemos por otros diverso, teatlmontoa, las coseahaa ventan
malas: ya lo habla aldo la de 1544. Una cosecha mala, lndic.ab& UD documento del
H08pital de la Orden de Santiago en Cuenca - reArléndoae preclllamente a estas
fechas- provocaba un vuelco en las frigUes fortunas de los que teman UD mediano pat1ar; dos seguidas les Uu1za.ban a la mtaerla. mn términos parecldoe ae
expresa el Pñnctpe: c... y de un afto contrarJo queda la gente pobre, de manera
que no pueden alzar cabeza en otros muchos ...>. Y tantas cargas caian sobre los
pecheros ( cJa gente comOn>) que est.a.ban reducidos ca tan extrema calamidad y
miseria que muchos dellos a.ndan desnudos, sin tener con qué se cubrir>. La miseria del pechero daft_aba la ha.clenda de loa seftores, al no poder pagarles la renta,
aunque se les persiguiese con la acción de la JUJltlcla: cY las c4.rceles eatlo llenas
y todo se va a perde.n . No es de extraftar que el Consejo de Regencla se rulata
a la convocatoria. de las nuevas Cortes que podia carios V, olvidado de la realidad
castellana, no para anunciarles el alivio económico con la paz, 1tno para prealonarlea a nuevas cargas cen tiempo y conyuntura que estoe Retnos debían y esperaban comenzar a gozar del beneftclo de la pU>.
Apréciese el resumen que hace el Príncipe de las entradaa Importantes que
tenia la Hacienda Real: el impuesto de las alcabalas, los servicios de laa cortes y
toa Ingresos de gracia pontificia, tales como Tercias, Cruzada.a y Subaidio Ecles1é.st1co (dejando aparte, por supuesto, lo que pudiera llegar de las Indias). Lo que
llama la atención es al extremo que se llega con el recurso tan forzado de acudir
a los empréstitos de particulares, meUendo Incluso en prisión a los que se negaban.
El texto no ofrece duda alguna : «y de los emp~itos. con toda dJ.U&'encla que
se us<> y con hacer grandes vex.aciones y tener pre.sos muchos dtas & loa que podian prest.a r, nunca se pudieron sacar mb de S0.000 ducados>. No es de e.xtraliar
que la carta del Príncipe rulada : e ...quedando desabridos y desesperados todos los
del Relno>. Ahora bien, ¿quiénes fueron apreaados? No tengo notlcJaa documenta·
lea a este rupecto, pero hay que excluir a la Grandeza.; con ella no ae h&brf&
atrevido la Regencia. Recuérdese que en 1038 el propio Carlos V tuvo que confor-
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CCCXIV

FELIPE 11 A CARLOS V

(s. l., s. a.) (¿fines de marzo de 1M5?)
(Partida de ldiáquez, al servicio de Car'los V . Carta larga
de Felipe llevada por don Franoiaco de Toledo. Loa Vin-eye.,
de Arag6n y Oataluña contrano., G la convocatoria de Cortes.
Incorporación a la Corona del Mae$trazgo de Monteaa, aconsejada por el Licencia® Gasea. Felipe ratific(J la paz de Crépy.
Regente de Valencia, don Pedro de Moneada. Dificultadea para
proveer el cargo de Regente en el Consejo de Arag6n, por no
tener COMignc.ioi6n cierta de sueldo. Re$puesta., de algunoa
Omspos 80bre el Ooncilio : próxima partida del de A8torga.
Asiento con don Bernardino de Mendoza sobre lGa galera8.
VentG de Monza por el Principe de A8Coli al Papo: licencia de
Carlos V) .
La ratiftcaclón,
lo del Concilio,
lo de don Ber·
nardlno.

A todas las cartas de V. M. se respondió particularmente con don Francisco de Toledo que partió de
aquí a los 26 déste, como V. M. haurá. visto. Agora,
habiéndome scripto el Secretario ldiáquez que se vuelve
a servir a V. M., me ha pares~ido tornar a escribi.r algo
de lo que se offresce, aunque como se hiz.o tan largo en
el despacho que llevó don Francisco, habrá poco que decir.
En lo de las Cortes de Aragón, se ha tenido respuesta de los Visorreyes de Arag6n y Catalunia, y porque V. M. entienda más particularmente lo que en ello
les paresce, lleva el Secretario ldiáquez las cartas originales que escribieron para que V. M. las pueda ver,
y asimismo un memorial que han hecho los del Consejo
de Aragón de lo que ha resultado de los Consejos y comunicaciones que sobresta materia se han tenido, y
después de ha.her visto y platicado lo que 10$ Visorreyes
escriben, paresce a todos que tanto más se deben confirmar en su opinión que no conviene por agora en nin-

marse con su negaUva, sil> seguir más adelante, y no pod(an ser más reacios loa
consejeros del Prfnetpe (muchos de ellos vlncUlados a la alta. nobleza o pertenecientes a ella, como era el caao de don Juan de ZúAiga). De forma que ha.y que
pensar en los mercaderes, que por ser pocos y carecer de privilegios, estaban mú
a merced del poder de la Corona.

370

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

guna manera tener las Cortes de aquellos Reinos; V. M.
lo podrá mandar ver y tomar la resolución que más a
su servicio cumpla. La respuesta del duque don Hernando no es venida, aunque no hay que esperar en esto
porque se sabe que hay muy mayores dificultades en lo
de aquel Reino, en especial que aún el servicio otorgado
en las Cortes pas.sadas no ha comenzado a correr.
El Licenciado Gasea como ha visto las diferencias
y contiendas que hay sobrel Maestradgo de Montesa,
escribe la carta que irá con ésta, sobre la incorporación
dél en la Corona Real y aunque yo he escripto a V.M.
otra vez sobresto, todavia me ha parescido enviarla porque V. M. la pueda mandar ver y hacer en ella la provisión que más viere convenir, que si ello se pudiese
alcanzar seria cosa de muy gran momento.
La ratificación de la capitulación de la paz con Francia otorgué, conforme a lo que V.M. me embió a mandar, y la lleva Idiáquez.
Al duque don Fernando se envió la carta de V. M.
y el privilegio de Regente de Valencia en persona de
don Pedro Moneada y se le escribió gue el primero que
le dixese que lo tenia, le hablase y procurase que viniese a servir en este cargo. Escribe que lo hizo ansí
y que con todas las persuasiones que le ha hecho diversas veces que le ha hablado en ello, no le ha podido persuadir ni acabarlo con él, excusándose con su pobreza,
que a la verdad es muy grande, y estar cargado de diez
hijos e hijas y temer que el salario que está consig.
nado en Sicilia nunca se paga a los del Consejo de A.ragón, y a.si ha tornado a enviar el privilegio y escribe que
habiendo mirado en otra persone. que fuese conveniente
para venir en su lugar, no haya otro en quien concurran
mejores cualidades de persona y letras y bondad que el
doctor Nofre Urgellé.s, al cual nombró los días pasados
para la Rota de aquel Reino, y está sirviendo y sirve
en ella, y demás de ser experto en los negocios dicen
que tiene patrimonio para poder servir, y que le paresce que V. M, le debe nombrar para aquel cargo. Acá
se ha mirado sobrello y al Visorrey y al Regente de
Catalunia que le conoscen le paresce lo mismo y es persona cual conviene; V. M., .si fuere servido, le pod1a
mandar proveer, porque no se ofresce otro que sea a
propósito y es menester que se provea luego porque
este Consejo está muy solo y agora se han de tratar
causas de mucha importancia y no conviene que esté
ansi, porque Micer Ate~a., que fue nombrado pa.ra. ~
gente de A.ragón en este Consejo, paresce que también
se excusó de venir por no dáraele coDBignación seria de
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su salario, y él no tener patrimonio con que poder venir
a servir y sustentarse ooe.
En lo del Concilio, hasta. agora no ha respondido sino el Obispo de Astorga, el cual escribe que se pone en
orden para partirse como V. M. lo manda. El de Segovia y el de Málaga aún no han respondido. Micer Joan
Quintana escribe que está. presto para ir siempre que
se le mandare; algunos otros Obispos de los que por
agora no han de ir, han respondido y enviado sus poderes.
Con don Francisco se escribió lo que V. M. habrá
visto en lo del Obispo de Lérida; después se ha mirado
y platicado máa sobrello y paresce a todos que es de
tanta importancia el dar conclusión en aquellas visitas
que aunque estuviera allá le hubiera V. M. de mandar
venir a sólo esto, y que conviene para el bien de la justicia y castigo de los oficiales de aquel Reino que él los
acabe, que en todo caso, V. M. debe mandar que no
parta hasta que los tenga acabados, aunque se detenga
algunos meses, porque en los dos meses de abril y mayo
que se escribió, no será posible acabar aún lo de Aragón, porque se han de dar a cada uno sus cargos y
oirle en sus defensiones y descargos ; y lo mismo en
catalunia. Y V. M. puede tener por cierto que sin la
presencia del Obispo nunca se acabará ni harán cosa
de provecho, y que dexándolo ansi será dar avilanteza
a los malos oficiales, para que lo hagan peor de aquí
adelante.
Don Pedro ~ Gobernador de Alicante y del partido de Orihuela, suplica (como V. M. lo verá por su
carta) que le haga merced de pasar su oficio en don
Juan ?da~, su hijo ; ya V. M. sabe la persona que es y
conosce al hijo. Acá paresce gue por lo que ha servido
y ser de tal cualidad en aquel Reino y allegándose también la súplica de la Condesa de Faro, su suegra, V . M .
debria condescender en hacerles esta merced, como quiera que seria bien tomar secretamente el parescer del
duque don Fernando y Licenciado La.gasea, por ser
este asunto de tanta importancia yo quisiera esperar a
esto, mas no ha podido ser por la importunidad que me
dan sobrello. V. M. lo mandará ver y proveerlo como
más será servido, que en todo lo que se la hiciere la
recibiré yo de V. M., y en que no sepan que de acá. se
GOt Lastimoso crédito de la Corona con los st\bdltos d.e Aragón, que ~ que
el pa.rtlcular rechace cargos que le h onran pero que le arruinan. Sin embargo, no
tra el ca.so de los mJnlatros caatellanos como Cobos, cuyo enrtqueclmlento a coata
..:el lilltado era bien notorio y hasta conocido por el Emperador.
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pone esta diftcultad, porque venido el parescer, Juego
se enviará a V . M.
Don Bernardino de Mendoza, Capitán General de las
Galeras, ha estado aqu1 y visto la dificultad que hay en
proveer la paga dellas, por lo que importa que estén en
orden para servir. Se ha tomado con él el asiento que
V. M. verá por la copia que aqu1 se le envía. Ha parescido muy provechoso porque con las grandes necesidades que hay, para que ellos pudiesen servir era menester de continuo tomar los dineros a cambio que montaran una gruesa summa y con esto no llevara sino ocho
por ciento que se le van por el seguro del traer el dinero por la mar que es lo que agora cuasi se paga. Con
esto podrán servir muy bien las galeras y se estará sin
cuidado de la provisi6n, sino solamente mandarles lo
que habrán de hacer. V. M., si fuere servido, lo habrá
así por bien, y pluguie.se a Dios que otro tal asiento se
pudiese hacer con el Prlncipe Andrea Doria, que no se
dexa.rá. de tentar a los suyos sobrello, aunque se cree
que no lo harán.
El Príncipe d'Ascoli me ha dicho que ha sido sollicitado diversas veces, y de poco acá. con más instancia
que nunca, por parte del Papa para que le quisiese vender a Monza y la renta que tiene en el Estado de Milán
y que no lo ha querido hacer sin primero tener licencia
de V. M. para ello, y que le cumple mucho deshacerse
desto para emplear el dinero en alguna renta en estos
Reinos con que pueda vivir y tener más segura su hacienda. Ya V . .M. sabe lo que su padre sirvió y la razón
que hay para que se le haga merced en sus cosas y más
en las que son en tanta utilidad suya como ésta; a V. M.
suplico sea servido de hacerle esta merced, que yo la
recibiré en ello de V . M.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 30; minuta).

occxv
CARLOS V A FELIPE 11
Bruselas, a 8 de abril de 1545
(Buena salud. del César. Jornada de caza. Próximo wije a
Malina.B, Ambere.9 y Worms. Nuevos capelo8 cardenalicio8).
Serenieaimo Prin~ipe, mi muy caro y muy amado hijo: Aunque os
bauemos scripto con los correos que bauemos mandado despachar y
vltimamente al comendador mayor de León, del nuestro Consejo d'&·
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tado con un mercader que pasaua.. del qwl ha.uréys sabido my aa.lud y
lo demás que entonces ocurría, ofre.s~iéndoee éste no ha.uemos querido
dexar de auise.ros cómo a Dios ~ me hallo en buena disposi~ión
y me parto oy a un lugar ~erca de aquí, donde me deterné ~ d o dos
o tres días, y de ally yré a Ma.linas y Anberes por visitar aquellos pue,.
blos, y seguiré my camino a Bormes.
Porque pa.res~e que ha. mucho tiempo que están su.spen.sos loe capelos del obiapo de Coria y don Bartolomé de la Cueua, a caUB& de eaperar respueata de Juan de Vega sobre lo que le screuimos ~ a desto
y visto que se dilata, hauemos acordado de mandar al dicho don Bartolomé que tome y use del capelo. Lo mismo podréys screuir al obiapo
de Corla, que yo no lo hago por estar para partirme. Data ut supra.

Yo el Rey [Rubricado]
Vázquez [Rubricado]
(En la cubierta)
Al prfn~ipe
del Emperador a VIlI de abril 1545
respondida a XVI de mayo 154 . ..
Al Serení.rimo prfn~ipe don Felipe mi muy ch&.r0 y muy amado
hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 34 y 35; original).

CCCXVI
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 16 de abril de 1545

( Mejoria de Co.r"l-08 V . Concilio de Trento: Obi8po.., e8f10iíole8 enfermoa. OtrOB Teólogos. Petición de mercedes).
Con el Secretario Idiáquez escribi a V. M., como habrá visto. Después vi la carta que V. M. envió al Comendador Mayor de León de 24
de marzo, y holgué infinito de entender por ella la mejoría con que
V. M. se hallaba y que fue.se tal que estuviese para ponerse en camino
a Alemania. Plegue a Dio.s que se le haya continuado, como yo deseo.
Por haber ez1cripto a V. M. tan particularmente con don Francisco
de Tovar y después un· despacho, no habrá mucho que decir en ésta.
Y también porque Jorge de Melo, que es el que la lleva, va muy despacio. Todavia se dirá algo de lo que se ofresce.
En lo de los Perlados que han de ir al Concilio, conforme a la orden
y mandamiento de V. M., el de Segovia (como se ha escripto) está enfermo y no con disposición de poder caminar, sin evidente peligro
de su vida. El de Málaga ha escrtpto también excusándose con su vejez
y flaca disposición, de manera que ninguno dellos está para poder ir;
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por eso V. M. verá los que será servido de nombrar en lugar dellos,
pues no van destos Reinos más de los Obispos de Jaén y el de Astorga.
Y también se excusa el Arzobispo de Santiago, como lo verá V. M. por
su carta que irá con ésta.
Fray Antonio de la Cruz escribe que está presto para ir al Concilio,
como V. M. se lo manda, y lleva consigo otro buen teólogo de su orden ;
ya se les ha proveido lo que ha parescido necessario para su camino y
entretenimiento. También es venido ya aqui el Prior de Salamanca,
fray Domingo de Soto, y llevará consigo a fray Bartolomé de Miranda.
Los otros letrados partirán esta semana y don Diego de Córdoba irá.,
como se ha escripto, donde V. M. está, para que le mande lo que será
servido.
En lo de los cambios se entiende con todo cuidado y diligencia como
el Comendador Mayor lo ha escripto a V. M., al cual me remito en
cuanto a esto.
Jorge de Melo ha hecho muy bien lo gue V . M. le mandó, asi en
Portugal como con las Infantes, mis hermanas; es la persona que V. M.
sa.be y que ha s ervido y meresce que se le haga meroed. A V. M. suplico tenga memoria dél, que toda la que s e le hiciere recibiré yo de
V. M. El va informado de todo lo de acá y pues lo podrá V. M. entender por su relación, a él me remito.
El Maestro I.sla, Capellán de V. M. de los de la Orden de Santiago,
ha mucho que sirve y es hombre de muy buena vida y letras y que por
no poder ir a residir dex6 un beneficio curado que tenia. Nunca se le ha
hecho merced y yo le tengo buena voluntad. A V. M. suplico que con
lo que resultare desta provisión de lo que vaca por la iglesia tenga me-.
moria dél para proveerle de alguna pensión o beneficio simple, que yo
recebiré con ello mucha merced.
De Valladolid, a 16 de abril 1545.
[En la cubierta] : A S. M., de Su Alteza, de Valladolid a 16 de abril
1545.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 34; minuta) .
CCCXVII
CARLOS V A FELIPE 11
Amberes, 29 de abril de 1545
(Me joría del C&Jar. L"legada del Duque de OrleaM. 8ob-re

la alternativa de loo casamientos. Naves tomadas por los fran,ceses. ldem por los ingleses; represalia.! españolas. Cortes de
Castilla y Aragón. Medidas para haber dineros. Fortifioactón.
de Barcekma. Españoles a sueldo del rey de Francia. Teó'log08
y preuulos para el Concilio. Pago de la8 galera., de .Doria. Morisco., de Granad.a. Alteraciones del Perú. La Goleta. OQ8CJ de
la Princesa. P ersona cerca del O'bispo de C6rdoba. Pago al
~ D. Fernando. Condado de Puñoenro.,tro. Ratificactó,n de
la capitulación de la paz. Petición de la mZZa de Perpiñcin).
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Serenissimo Prfngipe, nuestro muy caro y muy amado hijo : vi vueatra letra de XXV del pasado y después llegó el secretario Idiáquez con

quien resgeuí la de m del presente, y creo bien que os daria el plazer
y contentamiento que dezf.s saber mi mejorla, la qual a Dios gracias se
ha ydo y va continuando y me hallo e.n buena dispusigión y paresge
que el brago va cobrando cada día más fue~ y virtud, y espero que
con el buen tiempo quedará como ant(>J; solfa estar; yo vine a Malinas
donde me detuue más de lo que pensé por causa de unas tercianas que
iíieron al pringipe Maximlliano de que ya está libre, loado Nuestro Señor, y aún también por entretenerme y esperar en Enberes al duque
d'Orliens, el qual llegó ally y es ya tomado y yo sigo my camino para
Bonnes ; he holgado quanto es razón entender vueatra salud y de la
Pringesa, my hija, y que el preñado vaya tan bien; plega a Dios alunbrarla al t ienpo, como se dessea, que ya de a.qui adelante esperaré la
buena nueua dello.
En lo del alternatiua. de los casamientos no hay dubda syn.o que 'la
deterniin(JftÓn que tomamos de dar a Milán ha sido de menorea tncon11.inientes. La dec'lar<J9ión se dio a los fran{Jeses conforme a la co,:>ia que
allá se 08 enbió, hauiendo primero ott:mplido lo de Stenay, y muestran
tener mucho contentamiento y satis/acti6n dello, y en lo que queda por
cumplir creemos que de su parte n-0 se nos dará occasi6n para que se
de:ce de effectuar> lo qual tenemos en 1JOluntad por la COMideract6n
de 'la -paz, bien y quietud de la 011.ristiandad y aliuio de nue8tros Reynoa, señoríos y Estados. Y quanto a la restitucwn tk aquellas naues
que tomaron frances€8 después del tractado de la paz, nuestro embaxador (a quien diu.ersas vezes hauemos scripto sobrello) ha respondido
que hauiendo hecho toda la instanQia que le ha .s-i do 1)08sible y ayudando y fauores~ a 'las partes, no han podido alcanfar just~1 y se
han buelto a essos Rey'IU)8 con propósito de procurar tk cobrar sus
haziendaa como pudieren; y por eato nos ha pares9ido que se dé a en..
tender al em~ador de Fran~, que cerca de Nos reside, lo que en lo
sobredicho pasaa, y que tto podremos en ninguna manera esOU8ar de sa.
tisfazer a nuestroa súbditos y 1Jassallos como la raz6n lo pide y ea justo
y honesto que se haga, y pues el dicho emba.xador deue hauer auisado
allá deste negOQio y 'uJs partes, o algunas dellas, haurán occurrido a
vos, será bien se mire y platique en ello, y con el primero se nos aui8e
lo que paresciere se deue hazer y proueer para el remedio de lo sobredicho ino.

En lo de las naos que han tomado los ingleses sobre la una de las
quales nas han scripto los d el Consejo de Indias y se nas han enblado
otras r elagione.s del corregidor de Guipúzcoa, luego mandamos screuir
R. nuemo embaxador en Inglaterra enbiándole razón particular de todo
lo que pasa y encargándole que haga. gran instan~ia en la restitu~ión
dellas ; como quiera que agora últimamente se ha acordado que todo lo
que se huuiere tomado desde el mes de junio del año pasado de DXLillI
acá. se buelba y restituya, y para lo de antes desto se junten los juezes
GlO

En cifra lo subrayado.
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nombrados en este mes de mayo y entiendan en ello y oydas laa partes
hagan sumariamente jwrticia, y creemos que en lo uno ny en lo otro no
faltarán, porque con este presupuesto se les ha desembargado la.s haziendas que en estas tierras les estaua.n ocupadas, y al dicho embaxador hauemos scrlpto que de lo que en esto se hiz:iere os dé auiso continuamente, y porque el embaxador de Inglaterra que aquí reside nos
ha hablado escusándose que aquellas naos no serian inglesa.s, ny suelen
nauegar por aquella mar y s e ha agrauiado no solamente del secresto
(sic) que se ha hecho en bienes de ingleses pero aún de marca.s represarías que dizque hauéys mandado dar contra sus súbditos. Y puesto
que de allá no tenemos auiso demás de lo primero, nos ha paresc;ldo
11.d bertiros que en quanto toca al dicho secresto está bien lo proueydo,
pero en lo de la.s represarias no conuernia por agora que se conc;ediesen
sin ha.zer otras mayores diligenc;ias, y por esto sy se houiesen conc;edido
deuéyslas luego mandar reuocar, y si no están dadas no pasar adelante,
quedándose el secresto y enbargo de bienes como le hauéys mandado
hazer, hasta ver lo que los ingleses ha.zen en la restituc;ión de la dicha
nao.
Quanto a la conuocac;ión de las Cortes de Ca.stilla y los reynos de
Aragón y ayuda de los perlados y fábricas para contra los desviados,
que son los puntos princ;ipales que os screuimos, hauemoe visto a la
letra lo que sobre cada uno dellos se discurre, lo qual nos ha paresc;ido
bien y prudent emente tocado y considerado, y estamos satisfecho del
zelo y afic;ión con que se dize, que e.a con el que sabemos que todos los
que se hallan c;erca de vos tienen a la conseruac;lón de nueatro estado
y seruioio. Y aunque no dexamos de mirar y ponderar la dificultad que
podría hauer quando se os scriuió, a lo menos en lo de las Cortes de
Castilla y los perlados y fábricas, dessea.mos tanto dexar remediadas y
aaentadas laa cosas destas partes, especialmente lo de Alemania, por
~l peligro heuidente en que está, para no tener causa de bolber a salir
dessos Reynos quando, plaziendo a Dios, buelba a ellos, que nos parea~ió o se deuían proponer aquellos medios para que allá se mirase y
platicase sy se podía usar de alguno dellos (porque c.tierto fuera de gran
fruto en esta coyuntura y sazón tener forma de poderlo exeeutar) pero, pues hauiéndose platicado tan largamente sobre ello, ha paresgido
a todos en conformidad que en ninguna manera s e deurfa hazer, por
los inconuenientes que podrian resultar y lo que se auenturaría y el
poco fruto que se sacarla para r emedio de las nes(}essidades presentes,
por correr los seruigios que corren y estar el Reyno tan trauajado, gastado y nesc;esita.do, parésc;enos que e.a bien diferir lo de las Cortes, aasy
de Castilla como de Aragón, para adelante y no hablar ny tratar en lo
de los perlados ni fábricas y dexarlo y suspenderlo para quando yo
buelba. a essos Reynos, y entonces con nuestra presenc;ia se podrá mirar y platicar en el remedio de todo. Y lo de los medios frutos he manáado se me acuerde llegado a Bormes, por que según el suc;esso de los
neg~ assy se entienda en ello. Y en lo de la Bulla de los monaaterios, puesto que se ha hecho y haze con Su Santidad toda la instanc;ia
y dilig~ nes(}e.ssaria, sienpre lo ha ydo dilatando y suspendiendo,
pero con un correo que hauemos mandado despachar a Roma se ha
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scripto últimamente a Juan de Vega, que todavía insista en ello como
en cosa de tanta calidad y sustan!;ia, y pues se vee y con~e quán
fo~oso es el sostenimiento del estado dessos Reynos y las otras cosas
que se suelen cunplir en ellos, tornamos os a encargar quanto podemos
mandéys que con gran cuydado y vigilan~ia se entienda en buscar y
hauer dineros para ello por todos los medios, formas y arbitrios que
se pudieren hallar, como soy ~ierto se ha hecho y hará, que aunque
todo está de la manera que sabemos y t enemos entendido, esto no se
puede en ninguna manera escusar.
En lo de la fortificagión de Bar~elona no hay que dezir sino que fue
bien acreuir al marqué.a de Aguilar sobre ello y enbiarle mis cartas para
el duque de Segorue y los demás, y encomendarle lo de Perpiñán, Elna,
C',olibre y Rosas. Y déuese tener cuydado de mandar proueer del dinero que se pudiere para la continuagión de aquellas obras.
He wto w que dezi8 que el marqués de Mondéjar os ha scripto 80·
bre w de Lo-pe de Bparza, don Grauiel de Lussa y parés~enos bien
que le mandastes responder en lo uno y en lo otro y ordenarle que no
die&!e lugar que los naturales de Nauarra fuessen al sueklo del rey de
Franfia, antes los proMbiesse con dissimulaqión, porque no conuiene
hazerse otra cosa. Y en lo que allá. se ha publicado de h.auer mandado
proueer algunos capitanes que fu~en a hazer gente para FraHf"J, no
,'i6lo no nos ha passado por pensamiento pero aún sy fuera possible qui,'iiéramo., escusar que los soldad.os que után en aquel Reyno y en el de
Inglaterra no huuieran ydo; en lo de don Grauiel de Lussa déuese mirar
allá el medio que se puede tener para apartarle de aceptar y u.,ar de
la conduta qu.e s e le embi6, y auisese dello y de lo dMnás que conuiene
al dicho marqué.!.
Quanto a lo del Congilio fue bien mandar que se die11en y enbia..sen
mis carta.a a los perla.dos y otras personas que dessos Reynos y de Ara·
gón han de venir y screuir a los otros Obispos que estén en borden y
prestos para que puedan partir en siendo auisados. Los más de los
nombrados han respondido a~ebtándolo, sino los que sabéys; todavía
~erá bien que a los que han respondido que vernán si no fueren partidos, se les torne a screuir dándoles prisa, porqt,e los Cardenales que
Su Santidad ha enbiado ha dias que llegaron a Trento, y tanbién don
Diego de Mendog.a a quien bauemos mandado venir ally. Lo que dezis
se proueerá para entretenimiento de los religiosoa y letrados está bien
y assy darse por los del Consejo información y relagión de las cosas
que tocan a essos Reynos, y que lo mismo traygan de los otros de la
Corona de Aragón, que acá se mirará lo que más ocurri.r á de Que conuenga tratarse, según el estado de los negocios, y se hordenará con
tienpo a los unos y los otros lo que deuen bazer, lo qual no podrá ser
antes de my llegada a Bormes.
En lo de los obispos de Segouia, Málaga y Lérida, por lo que se nos
ha scripto he entendido las causas que hay para no poder venir, y
gierto conuiniera. que no houiera estas mudangas; pero visto que los
de Segouia y Lérida tienen que bazer en lo de AragóttJ Cataluña y Va.lengia, y la indispusigión con que demás desto se halla el de Segouia
y la vegez y impedimentos del de Málaga, nos ha paresgido enbiar tres
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cartas en blanco. Mandaréys que se hinchan para los perlados que allá
pares9iere que serán más a propósito, y despachárseles luego correo y
vos les screuid dándoles gran prisa a que partan y vengan sin detenerse, porque no se sufre más dilac;i6n ny conuiene que la haya, y no
h,ay nesc;essidad de consultársenos más sobresto, mirando que sy hay
algún the6logo seria lo que conuernia, e.acusando a los oM,pos de Cartagena y Badajoz por sus ocupac;iones.
Al Cardenal de Corla screuimos que venga a ressidir en Roma, o
<tonde Su Santidad se hallare; llegado en Italia se le hordenará y auiRará de lo que toca al Conc;ilio. Mandaréys que se le enble luego my
~arta para que parta sin dilac;ión, que ya creemos deue estar preuenido para ello.
En lo del sueldo de la.s galera.a del prfnc;ipe Doria hauemos holgado
ri ue demás de hauérsele pagado en díneros del oro y plata que vino de
las Indias los cincuenta y un mU ducados que se le deufan del año
pasado se le hayan dado otros veintiún mil quinientos con que está pa~do hasta en fin de hebrero deste presente afio ; y será bien, sy ya no
~e houiere hecho, que se auerigüe con loe suyos la cuenta de los inte~es que han de bauer por razón de la dilación de la paga y que se
cumpla con él ; y que de lo de adelante se tenga espec;ial cuydado, pues
por lo ciue os hauemos scripto ternéys entendido lo que importa. Y en
lo que toca a los otros intereses que pide de nueuo se le acrea~iente,
se le responderá y satisfará como conuiniere.
En lo de las anplla~íones no hay que dezir sino que está bien lo
nroueydo y que creemos que esto será lo de menor inconueniente; enr.argamos os se mire mucho que las prouisiones que se despacharen se
bagan de rnanera que los ofi~ios su~eda.n en personas en quien concu.
l'r&n las calidades que se requieren.
Sobre los Breues de los nueuamente conuertidos del reyno de Granada, se torna a screuir a Roma dando prisa a Juan de Vega que le
despache y enbfe y tanbién los otros para lo de Valen~ia, que ya pen.Ramos que éstos estauan allá. Y quanto a desarmar los moriscos de
aquel Reyno como está ac-0rdado que se haga, el comendador mayor de
León del nuestro Consejo d'Estado nos scriuió últimamente qu.e los
paresgeres del duque don Hemando y de otros hauian llegado al tienpo
que partía el correo, por cuya causa y no bauerse visto no los enbiaua,
pero será bien que vengan con el primero, aunque sy houiese medio
rle poderse hazer conforme a lo que tenemos scrlpto y se nos ha respondido, esto creemos seria lo mejor, porque la dila~i6n no puede de,car
de traer inconueniente.
Hanos despla.zido de lo subc;edido en el Perú y de que quedase en
los términos que hauemos entendido, por lo que Blasco Núñez scrlue
y por las otras relac;iones que los del Consejo de lndías nos han enbiado,
y esperamos cada dla con mucho desseo nueuas de lo que haurá su~edido; a los del Consejo de Indias se toman a enbiar las cartas oreginales
del dicho Blasco Núñez, y por ser de la calidad y importanc;ia que este
neg~ es y en que no se sufre dilac;ión, quisiéramos se nos houiera
enbiado a lo menos con ldiáquez lo que allá pares~ia sobr-e todo, y será
bien si no se houiere hecho quando ésta llegare se haga luego y se despa-
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che con ello correo espreso y espegialmnte se mire y platique en los
puntos que e.l dicho Blasco Núñez scriue ~rea de la borden que le paresc;e se deuria tener en hencomendar y repartir los tributos de los indios
para perpetuydad y con.seru~ión de la tierra y acres~entamietrto de
nuestra hazienda y que todo venga bien y particularmente apuntado y
declarado para que sobre toda cosa nos podamos resolber y determinar,
sin que haya nesgessidad de nueua comunica~ión. Y juntamente con esto
tanbién venga. lo de las hordenangas de las Indias y lo del nueuo almoxarifadgo, para que en todo se tome conclusión.
En lo de la Goleta ya creemos quel mariscal Aguilera aerá llegado
y entenderá en lo que lleuó a cargo con el cuydado y diligencia que
conuiene.
En lo del duque y duquesa de Gandia. fue bien enbi&r mis cartas a
los Sereni8imos Rey y Reyna y ilu.,triMmo Infante don Luya, mis hermanos, y screuír a Lope Hurtado lo que conuino. el qual nos ha auisado
agora últimamente lo que sentia y que tenía esperanga que la respuesta
seria a nuestra satisfagi6n, de que holgaria por echar aparte este negocio y dar borden en la reformación de la casa de la serenfssima Pringesa.
my hija ; venido el correo que querían despachar se verá lo que hay
y conforme a aquello se proueerá lo que conuenga.
En lo del obi.!po de Córdoua hanos p~ido bien lo que mand&Btes
proueer con acuerdo y pa.resger del Consejo y la horden qu-e se dio entre
la una y la otra parte, porque aquellas diferengia.s se atajen y no pasen
más adelante, que gierto causauan gran desasosiego en aquella giudad,
y assy no hay para qué usar de lo que de acá se os scriuió c;erca deste
negQ9io, porque, como dezís, seria alterar lo que está en paz y sosiego,
si no houiese noueda.d, que en tal caso no se podría escusar ; pero todavia lo de la persona que deue estar gerca del Obispo se mire y platique
y se nos auise la. que pare.sc;erá ser más conuenien.te y a prop6sito para
ello.
En lo del duque don Hernando he visto lo que dezis, y por ~erlo
que qutsiéramos que fuera pagado de lo que se le deue en SegWa. y que
E>stuuiera. en dispusic;ioo lo de aquel Rey,io para podérgelo mandar conliignar en el tarin como lo pide, pero demás destar aquello muy al ca.uo,
ya. veys que no conuernia vender nuestro patrimonio para cumplir deutias; lo que se ha podido bazer es hauer scripto y enbiado a. mandar espresa. y encaresc;idamente que se dé borden que se cumpla con él con
toda breuedad y tenemos por c;ierto a.ssy se hará. Allá le sa.tisfaréys lo
mejor que se pudiere.
De la confesión que se tomó a Diego Ortíz Melga.rejo se nos ha hecho
relac;ión y pues por su indispusigión paresc;ió que se le deuian quitar las
presiones con dar fianc;as de estar en la c;~el, está bien, y llegado a
Bonnes se mí.rará. lo que conuerná proueerse.
En lo del condado de Puñonrastro a Juan de Vega hauemos mandado
screuir tenga la mano y procure que la justic;ía se haga ygual a las partes, como es razón.
La ratificación de la capitulac;i6n de la paz se resc;ibi6 y vino como
conuenia.
La villa de Perpiñán nos ha scripto la carta que va con ésta, por

380

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

donde entenderéys lo que di.zen ~rea de la gente que ally reside y el
aposiento della y otras cosas ; rogamos os que, sy ya no estume.,e hec. ho, lo mandéys ver y proueer lo que conuenga. Serenfflmo PrinQipe,
11ue.ttro muy caro y muy amado hijo, Nueriro Señor os haya en su guarda, d'Enberes XXIX de abril 1545.
Y o el Rey [Rubricado].

Vázquez [Rubrícado].
Respue8ta al Príncipe.
(en la cubierta) .

Al Prfn~ipe, del Emperador, a XXIX de abril 1545 y V de mayo.
Re.spondtda.s a vn de junio.
Al Serenirimo Prín~ipe, mi muy charo y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. 36 al 38 ¡ original) m .

cccxvm
CARLOS V A FELIPE Il

M.a.estricht, 5 de mayo 1545
( Cortes de Aragón. Incorporación del Maestr~go de Mont eaa a la Corona. Nombramiento de Regente de Valencia. Gobierno de Alicante. Pen.ttón sobre Za Abadía de Perpiiíán).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: La
cA.rta que Nos escribístes con Idiáquez a tres d el pasado, sobre cosas
tocantes a los Reinos de la Corona de Aragón habemos visto y las que
con ella venían de nuestros Vís orreyes y su parecer con las dificultades
que se ofrescen en la celebración de las Cortes de MOI17,Ón, a lo cual se
responde por las otras nuestras cartas, y no hay aue decir más de remitirnos a aquello.
La que el Licenciado Lagasca os escribió sobre la incorporación
del Maestrazgo de Montesa en nuestra Corona habemos visto, y si esto
se pudiesse acabar no dexamos de conoscer que seria de muy gran momento y se terná cuidado de mirar, según lo.e términos de las otras cosas, lo que se podrá hacer, siguiendo lo que ya otras veces se ha escrito
sobre lo mismo.
Pues don Pedro de Moneada no ha querido aceptar el cargo de Re1111
La. dc1ensa que F elipe II habla hecho d e Castilla (V. supra nota lí08) ha
surtido su efecto; apréciese la disculpa de Carlos v. su deseo d e remediar de tal
forma las cosas de A lemania que le permitier an r egresar det\nttlvamente a J!lspa11a
(« ... para no tener causa de volver a salir desos Remos cuando, placiendo a Dios,
vuelva a ellon ).
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gente de Va.lencia, ya paresce que Micer Onofre Urgellés tiene las
Jetraa, experiencia y las otras buenas partes que se requieren para ent1'8.r en su lugar, juntamente con la necesidad que hay de personas en
este Consejo, habemos mandado que se le despache el privilegio y irá
con ésta. Haréis que se le envíe y que venga a servir lo más presto
que pudiere.
Cuanto a la renunciación que don [Pedro Ma,a] quiere hacer en don
Joan, su hijo, de la gobernación de Alicante, aunque por los respectos
que decis es razón que se le tenga consideración, todavía por ser este
oficio de la importancia que es, será bien que se tome el parecer del
duque don Hernando y Licenciado Lagasca, como lo decis, y avisarnos
dél con lo que sobre todo parescerá, para que se mire y Nos podamos
resolver en lo que más convenga, y entretanto si acá ocurrieren se diferirá. de responder.
Si la pensión que se ha hallado a.sentada sobre la Abadía de la Real
de Perpiñán, de que los d.iaa pasados proveíamos a Berna! Marles, nuestro Capellán, fue asentada con facultad de transferirla sin nuestro asensu y consentimiento, no se debe pagar ni queremos que se pague por el
pe.r juicio que se haría a nuestro patronazgo y así lo proveed. Y se escrihirá a Roma que siendo a.sí se revoque conforme a lo que se proveyó
~erca de otras pensiones que estaban asentadas sin consensu nuestro.
Lo que nos escribís de la vendición que el Principe de A.scoli querría
hacer de Moneada y de la renta que tiene en el F.Btado de Milán, se verá
habiendo oportunidad y se mirará lo que se podrá hacer, con la consideración que se debe a los servicios de Antonio de Leiva y al dicho Principe, su hijo •112 •
Asimismo ternemos memoria de lo oue toca a la villa de Palamós
para hacer en su beneficio todo lo que ·se pudiere y hobiere lugar, y
también de Francisco Marles en lo que suplica.
El marqués de Aguilar nos ha escrito que la guarnición que ha queda.do en las fronteras de aquel principado, por no ser más de 500 soldarlos y los artilleros que solían residir en él es muy poca, habiendo tantas
plazas que guardar, y aunque no dubdamos que os habrá. avisado de lo
mismo y que de ahí se habrá mirado lo que converná, todavía os lo habemos querido escribir para que se mire y tenga desto el cuidado que
conviene.
Y asimismo de lo que os habrá escripto tocante a la gente de guerra
que está en Perpiñán e inconviniente que podría suceder por no tenerla
a.lojada junta., tanto más que por haberla; fa.ltado las pagas, diz que les
ha sido forzado comer sobre las armas, que lo uno y lo otro podría ser
de muy grand inconveniente, si no se remedia.
También nos ha enviado copia de una carta que el gobernador don
Pedro de Cardona escribió al Veguer de Barcelona y escrito nos el capitulo cuya copia irá. con ésta, que es de muy mal exemplo y fuera de lo
que se debe a la bue.n a administración de la justicia, y converná que hagáis tomar información de la manera que el dicho don Pedro se ha go61.2 V . el buen recuerdo que el César tema del héroe de P avia.
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bem&do y procede en el eacercicio y ad.ministración de su cargo y de los
que contra él resultan, y nos enviéis particualr relación della y de lo
que pa.rescerá que se debe proveer sobre ello, con comunicación y pa·
rescer de loe del nuestro Consejo de Aragón que cerca de vos residen,
para que viBto mandemos mirar y proveer lo que más couvenga. Y sea
~erenisimo Principe nuestro muy charo y muy amado hijo, Nuestro
Seííor en vuestra. contina gue.rda. De Mastricb a 5 de mayo 1M6.

Yo el Rey [Rubricado] .
Idiáquez. [RubricadoJ.
[En la cubierta] : A Su Alteza: El Emperador a 5 de mayo 1545.
Al Serenisimo Príncipe de las España&, don Philippe nuestro muy caro
y muy amado hijo.
Sobre cosas de Aragón.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fóls . ~ al 48 ; original).

CCCXIX

FEUPE 11 A CARLOS V
Ve.lladolid, 5 de mayo 1M5

( Alegria por la bueno aalud del Emperador. De8eo de conocer notteia., ele Alemanw. Mejor{a ele Za infanta Doña Maria.
Enfermedad de Za Prince8a Doiía Juano. Noticiatl del Concilio.
El Cardenal de

Ccma. A.81.tntos varioa. Permisos para sacar ca-

ballos. Momcos. Aeuntos ele lndia8) .

A Su Magd. de Su Alteza> de Valladolid a V de mayo
1545.
A XVIl de abril scriuí a V. Md, como haurá visto;
de.spués recibf la carta de VIll del mismo, con la qual
recibí grandissima merced y contentamyento en ver que
V. Md. ae partía aquel día para yr a la caga y de ally
seguir au ca.mino a Vormes que es señal que estaua confirmada la salud; plegue a Nuestro Señor Que haya sido
tan de veras como yo deseo y la Chrlat'8.ndad lo ha
menester ; no puedo dexar de estar con mucho desseo
de saber sy V. Md. partió para Alemania, y cómo le ha
ydo en el camino. Supplico a V. Md que de contino me
auise dello, pues sabe que ninguna cosa me puede alegrar sino tener buenas nueuas de su salud y del buen
suc9esso de sua cosas.
A.qui

lo 6ltimo

de lnd1&s.

Por lo que se ha scripto terná. V. Md. entendida la in.
d i s ~ n de la Infanta dofia Maria, mi hermana ; des·
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pués fue siempre mejorando y conuales9iendo y assy
está agora con salud, y se ha ordenado que se dé con
un voto de todos los médicos que aqui ha.y, vista también una carta que scriuió el doctor ~auallos al conde de
Cifuentes que se le continúen de dar los bafios de la
manera que se le han dado los días pa.ssados. A la Infante doña Juana passaron al alcá9ar por temor del
sarampión de que estauan dolientes algunas en la casa
de Alonso Gutiérrez, donde posan, pero esto no fue par·
te para escusar que no le sobreuiniesse; túuolo y duróle
pocos di&B, y agora según me scriuen está sin calentura
ninguna y quasi del todo sa.na.
En lo del Concilio no tengo qué añadir a lo scripto
rná.s de que los obiapos de Jaén y Astorga serán aqul
luego y seguirán su camino a Trento, y ya son partidos
el ligenciado Ve.rgaa y el doctor Vela.seo y fray Domingo
de Soto y fray Bartholomé de Miranda ; ya haurá visto.
V. Md. las causas por qué no pueden yr los obi8pos de
Segouia y Málaga ; V. Md. podrá, sy fuere seruydo,
mandar lo que se deue hazer y sy haurán de yr otros en
su lugar o sy basta que vayan ellos con los the6logOB
que lleuan.
Al cardenal de Coria scriuy lo que V. Md. me
mandó que tenia. por bien que usa.ase del capello que Su
SancUdad le hauia a contempla9ión de V. Magd. concedido ; él ha. respondido besando las manos de V. Md. por
ello y reconosciendo esta merced como deue de su lmpe·
rial ma.no, y dize que en acabando el synodo que tiene
conuocado en su diócesi para los X deste luego se partirá
lleuando con.sigo algunos buenos theólogos.
Don Diego de Córdoua que fue nombrado, como a
V. Md. tengo scripto, en el lugar del letrado para quien
vino la carta en blanco, se parte mañana y por lo que
se ha entendido que V. Md. se queria. seruir dél en lo de
la visita del reyno de Si9ilia. se le ha mandado que vaya
der echo donde V . Md. estuuiere, para que pueda mejor
entender su voluntad y cumplir lo que se le mandare, y
aunque con él scriuo a V. Md., no quiero dexar de dezir
en ésta que es persona virtu08a y según entiendo de
muy buenas letras y que se le puede encomendar qualquier cosa de confian9a.
Por algunas cartas de particulares que de ahy vinieron se supo la muerte de don Jerónimo de Unias, de
que me pesó por s er tan buen seruydor de V. Md. Entiendo que don Pedro, su hermano, es ydo a supplicar
a V. Magd. le haga merced de sus cargos y of1l~ios ; ya
V. Md. sabe lo que el padre y hijo siruieron y que ambos acabaron siruyendo y por esto no será menester
dezir quán bien empleada será toda la merced que V.
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Md. le hiziere, 1 quán bien pa~rá a todo el mundo,
y yo la re~ibire particularmente de V. Md. en ello.
Aquí me importunati, diuersas personas porque les
dé li!;iencias para sacar cauallos destos Reynos, y como
son loa más de los que están siruiendo a V. Md., assy
en Italia como con su Imperial persona, no se les pueden negar; V. Magd. ve lo que es seruido que se haga
en esto, porque con los demás se ha guardado y guarda la orden que V. Md. dexó.
En lo del desarmar los moriscos del reyno de Valen!;;ia, por lo que scriuyó el Comendador Mayor haurá.
V. Md. visto cómo se hauían re!;¡ibido los paresceres
que embiaua el duque don Hernando y las personas con
quien hauia comunícado este nego!;;io; después que yo
boluy aqui se vieron y platicó sobrellos y vistos los inconuenyentes que se mouian y se presentaban de parte
de don Juan de Víllarasa, don Miguel de Perello.s y del
capitán Redana, que en ninguna manera se deufa por
agora exequtar assy, porque se podrian los moriscos
leuantar, como por el fauor que podían aperar de las
velas de los cossarios y de los de Argel, y que puesto
que no se leuantassen, se podrian passar, allende que
seria dar mucho esfue~o y armas a. loa enemigos ; y
8.B8Y se tomó por reeolu~i6n que se suspendiesse por
agora hasta hauer otra mejor occasión y que entretanto se renueuen y exequuten loa pregones que están da·
dos para que no traygan armas los moriscos, y se procure de bauer los Breues de Roma, porque primero se
prueue por bien de quitarles una parte, y después con
las fue~as se acaben de quitar del todo; y assy se ha
scripto al Duque que tenga particular cuydado dello.
Y porque para hauerse de effectuar ea n~essario
que en todo caso vengan los Breues que se speran de
Roma, sobre que tantas vezes se ha scripto y agora de
nueuo scriue de allá cierta persona que ha más de ocho
meses que tiene las relaciones y memoriales el Cardenal Crexenciis y que nunca ha hecho relación dellos a
Su Santidad , cosa que no se biziera en negocio que to.
cara a un particular, y aún dando a entender que si no
va persona expressa a ello está de manera que nunca se
acabará, conviene en todo caso que V. Md. scriua muy
particularmente sobresto al embaxador Juan de Vega
y al mismo Cardenal Crexenciys y aún al Cardenal del
Carpi para que lo procure, pues importa tanto al seruycio de Nuestro Señor y bien y sosiego de aquel Reyno ; y lo mismo deue V. Md. mandar que se haga en lo
que se ha pedido para los moriscos de Granada, porque
la misma dilación hay en lo uno que en otro, y éstos
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son negocios que en llegando y pidiéndolos, se suelen
despachar.
La Prin~esa se halla muy buena y su prefiado va
adelante, pl~e a Dios que la alumbre con bien.
Lo de lndiaa.

Quando llegó la carta de V. Md. ya haufafflOS tenido
el miamo auiao por el embaxador de Frantia de Jo qU6
toca a los nauios y otras cosas de las Indias; yo hauia
mandado que se platicasse por el Cardenal y los del
Consejo y también por los del Con.,ejo del Estado lo
que paresca que se deurá proueer, y aunque luego se
acordó que se embiSBSe persona propia a la corte de
Francia para pedir y quexarse de parte de los que acá
han sydo damnificados en las tomas de aquellos naufos,
hase dilatado el embiar para hauer alguna claridad del
negocio con que se pudiesse mejor pedir, y quasi no se
ha podido saber más de lo que de Francia embi6 el embaxador y V. Md., y aasy parte luego Diego de Carua.jal, aposentador, el qual paresci6 persona qual conuenía para el negocio. Va dirigido al embaxador de Francia, con cartas mia.s para el Rey y la Reyna sobrello.
V. Md. desde allá lo mande fauorescer, que acá todavia
se haz.en dilig~ias para saber la verdad de lo que ha
passado, y para el remedio y seguridad de lo venidero
se ha scripto a los offtciales de Seuilla y al assiatente
que comunycándolo con el prior y cónsules de los mercaderes de aquella ciudad platiquen y vean. el armada
que se deue ha.ze.r y lo que más se deue proueer y auisen dello; luego que sea venida esta razón se mírará
lo que sobre todo conuerná y lo haremos saber a V. Md.
De lo del Perú no tenemos más nueuas, de que estoy
con cuydado.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 38; minuta) .

cccxx
COBOB A CARLOS V
Valladolid, 5 de mayo de 1545
(Mejoría del Oésar. Cambio8 con 'los meroaderea {lamenc08.
Duarrne de mori.,C08 de Valenci.a. Muerte de Jerónimo de
Urrie8: Mercede$ a au hermano. Vacantes del C<maejo de la
lnqui..,1Ct6,z. Salud de loo Principe.s. Necest<la4e8 del V11'1'ey de
Va.Zenci4 Fernando de Oalabria. ObrM del Alcázar de Sevilla.
Maeatrazgo de Montesa).
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A Su Magestad, del Comendador Mayor de Valladolid, a V de mayo
1545.
A los XVIIl del pa.ssado scriuí últimamente a V. M., como haurá
visto dándole razón de todo lo que hauia que decir; después llegó la
carta. que V. Mag. escriui6 al Prin~ipe a los vm de abril, y por ella
supimos la mejoría con que V. Mag. se hallaua, de que r~ibimos todos
el alegria que deuen sus criados y vasallos ; speramos con desseo saber
que V. Ma.g. sea partido y llegado a Vormes con salud, y el camino que
lleua lo de la Dieta de Alemania. Plegue a Dios que sea como V. Mag.
de.asea y la Christiandad lo ha menester.
En lo del Con~ilio el Príncipe scriue a V. Mag. lo que hay que dezir;
a aquello me remito.
En lo de los cambios ya scriuí a V. Mag. lo que passaua. No tengo
que añadir sino que spero saber lo que se haurá hecho con los mercade.
res de Flandres sobre} cumplimiento de lo que se les deue y ha de consignar, como quiera. que 1w1 se trabaja en el cambio de los ochenta y
cinco mill ducados que V. Mag. postreramente embió a mandar m, en
que no quiero dezir a V. M. el trabajo que se passa.
Quanto al desarmar de los moriscos del Reyno de Valengia, por la
carta del Príncipe verá. V. Mag. la. rt>JJolugión que se ha tomado. Dios
sabe lo que todos desséáuamos que se pudiera effectuar, pero los inconuenientes que se offrescfan de presente eran tan grandes que no
se ha podido hazer otra cosa. Conuiene en todo caso que V. M. mande
que se embíen los Breues que se speran de Roma sobre lo de los dichos
nueuamente conuertidos, y también lo de los de Granada, porque la
dilación que h.ay en lo uno y en lo otro es muy dañosa, y señaladamente
la d.e Valen~ia, donde el Obispo de Segouia está detenido sperando estos despachos para acabar de assentar aquello, y también por su in·
disposición.
Por las cartas que de ay vinieron últimamente se entendió el falles!:imíento de don Jerónymo de Urries, de que nos ha desplazido por ser
su padre y él tan buenos seruidores de V. Ma.g. Don Pedro, su hennano,
es ydo (según he sabido) a supplicar a V. M. le haga m ~ de aua
offi~ios; ya V. Mag. sabe lo que padre y hijo siruieron y quá.nta razón
hay para. que s e haga merced a don Pedro de lo que ellos tenian, pues
aunque no sea exe11titado ny tenga la experien~ia que sería menester,
con tener buenos officiales se podria supplir por agora hasta que él
se habilitasse, y assí suppUco a V. Mag. que se la haga en esto, porque
a todo el mundo pares~erá obra. digna de V. Mag., y yo recibiré en ello
mucha m~d. Pero en caso que V. Mag. no tuviesse por bien de hazérsela, no puedo dexar de acordar a V. Mag. que seria muy conueniente
para el bien de los negocios unir la negociagión de Si~ilia con la de
Nápoles, para que la exe~itasse el Secretario Idiáquez, y que en lo de
la Inquisi~ión se podría emplear el Secretario Juan Vázquez, como quiera que este cargo se ha de dar a voluntad del Cardenal de Toledo, In11111

111t

Tachado: f)<)d.rio .ter que 6ste l levone.
Tachado : qM eatoy mu.y al cabo M COflClufrlo.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

387

quiMdor General. Y lo de Valencia, Qerdefia y Mallorca que es poca co-

sa, paresce que se podría encomendar a Gonca.Io Pérez que está aquí
siruiendo, y no tiene cargo de ninguna negoc;iación particular; V. Ma.g.
lo mandará. ver todo y proueer como más será seruido.
En lo de los lugares del Consejo de la Inquisición General que han
de vacar por los Obispos de Badajoz y Ciudad Rodrigo, el Cardenal de
Toledo me ha scripto que embia a V. Mag. nombradas quatro personas
para que dellas pueda elegir las dos que mejor le paresciere, pero dize
juntamente con esto, que mandando V. Mag. quedar al Obispo de Badajoz por agora en su Yglesia, quedaria e.ste Consejo con sólo el Lir.enciado Aguirre, que e.s muy viejo y occupado, y con don Diego Ta,..
uera, su sobrino, que también es nueuo, y aunque viniesse el Licenciado
Lagasca también ha poco que sirue en este cargo, de manera que queñarla perdido todo, y que le paresge que serla bien que V. Mag. le
mandasse residir aquf por algún tiempo basta tanto que los otros se
halla.ssen más hábile.s y experimentados en los negocios del Sancto
Oftigio. Demás désto me ha scripto el Obispo de Badajoz la carta que
con ésta embio para que V. Mag. la vea ; pidiéndome pare.seer, yo dilataré de responderle hasta tanto que V. M. me mande auisar de lo que
es seruido, porque no sólo para lo que toca a la Inqui81Ción, pero para
lo de la Hazienda y otras cosas es necessa.ria su presencia y haze mucho fructo. V. M. visto lo uno y lo otro podrá mandar sobrello lo que
más conuenga.
La Princesa y el Príncipe e.stán buenos y assy lo están las Señoras
Intantes, aunque la una y la otra han estado enfermas como V. M. por
la carta del Príncipe 6111• E l Conde de Qifuentes está ya bueno y leuantado.
El duque don Hernando passa, según me scriue, mucho trabajo y
nec;esidad por no se le baver cumplido las consignac;iones que tiene en
Si~ilia. Sy en el tarín huuie.s.se forma de consignársele todo o parte
de lo que se le deue, o en el seruicio que aquel Reyno ha hecho agora
últimamente a V. M., serla sacarle de mucha necesidad e interesses
que corren sobré}¡ V. M. sabe lo que ha senúdo y meresce y guán bien
empleada será toda la merced que se le hiziere, y assy no seruiri. 8rto
para más de acordarlo a V. Mag. para que lo prouea como fuere seruido.
A Covarrubías se scriuió avisas.se sy en s u poder hauia quedado la
tra!}a y memorial de las obras que V. M. acordó que se hiziessen en el
Alcácar de Seullla, como a V. M. se hizo saber, y ha. re,spondido que
no se le dexó, y que quedó en la cámara de V. M. en poder de Adrián;
V. Mag. mandará que se embíe para que s e comience la obra, y que se
responda a lo demás que !}erca de las obras deste Alcá!:ar escrivió el
assistente a V. Ma.g.
Ya V. Mag. haurá. visto lo que se le ha scripto sobre! Maestrazgo
de Montesa. Después ha venido aquí un criado del duque de Gandía con
las Bullas que Su Sanctidad ha concedido a don Pedro de Borja pidien11111

Falta una palabra en el ortgin.al para completar el sentido de la frase.
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do que se le diessen los exequutoriales, y aunque sy se pudiera hazer
lo que está scripto de la incorpora~ión a la Corona fuera lo mejor, todavía ha.viéndose pre.sentado las Bullas y hecha la declaración por Su
Sanctidad pares~i6 a. los del Consejo de Arag6n que no se le podfan
negar, y assy se daspacharon y se le dieron. Guarde Nuestro Señor la
imperial persona de V. Mag. con acrescentamiento de más reynos y
señoríos, como sus criados y vassallos dessea.mos y la Christiandad ha
menester. De Valladolid a V de mayo 1545 616.
(A. G. S., F.stado, leg. 69, fol. 41; minuta).

CCCXXI
FELIPE 11 A OABLOB V

Valladolid, 24 de mayo de 164-5
( Satisfacci.6n por la mej<>rfa ~men.tada. por el Oblar
en el brazo dañado. Gestiones de Lope HurtadQ en la O<Yrte
portugueS(I paro que los duques de GGndia 'Vinieaen a acompa-

ñar a la Princesa).
Las cartas de V.M. de 29 de a.bril y 5 de mayo recibf con el Capitán
Solis, y con ellas y con lo que él me dixo de la salud de V. M., mayor
alegría y contentamient.o que a.qui podria. decir, porque me tenia en
muy gran cuidado el daño que V. M. babia recibido en el brazo y la
flaqueza con que babia quedado dél. Bendito Nuestro Señor que se hallaba. con tanta mejoría. A esta hora ya V. M. estará. en Vormes, y se
habrá dado en la Dieta el principio que conviene. Yo quisiera. responder a las cartas de V. M. particularmente y no ha podido ser agora
porque este correo que viene despachado de Portugal no se ha querido
detener; hacerse ha con otro que se despachará dentro de cuatro o
cinco días.
Lo que de acá puedo hacer saber a V. M. ea que la Princesa y yo
estamos con salud, y ella. en el mes y ya en dias de parir, e13pero que
muy presto podré enviar a V. M. las nuevas de su alumbramiento, que
plegue a Dios sea con bien y como yo deseo.
Aunque no responda a los otros negocios, no auiero dexar de decir
a V. M. que Lope Hurtado me escribe que los sererusimos rey y reina
de Portugal le dieron las respuestas a las cartas que V. M. lea babia
escripto, que irán en un pliego que va con ésta. Antes me habla escripto, como también creo que lo debe escribir a V. M., dándome muy
larga cuenta de lo que babia. pasado con ellos, y las demandas y respuestas en que habian andado sobre la venida de los duques de Gandia,
1118 Tachado: De V . M . nwy humíJde criado, 'IXUallo y hechur4 que ew., ,fflf)e·
nalu m<1ft08 f>eN Ool>oa, Oome,ad.ador MQf!or (Rubricado ).
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y que la última resolución había sido que ellos eran contentos que vi-

niesen a estar en compañia de la Princesa, el duque y duquesa de Gandfa, como V. M. se lo pedfa, pero que se entendía quedando don Alexo
en au cargo de Mayordomo Mayor y doña Margarita por Camarera
Mayor, y que él les respondió que V. M. tenia entendido desde que esr.ribió sobre.eto que el duque y duquesa de Gandfa habfan de venir a
..ervir en est:OB cargos, y q11e esto estaba tan claro de suyo q11e por eso
no se habla aclarado más en las cartas, y que el Rey le respondió que
Ri le habla V. M. escripto que lo dixese ansi, y le respondió que no más
que sabía que ésta era su voluntad y determinación, y el Rey le replicó
que pues V. M. no lo habla escripto, no quisiese él declararlo más. Visto esto respondf luego a Lope Hurtado que babia hecho bien en declarar al Rey que la determinación de V. M. babia sido de que los Duque
y Duquesa viniesen a servir en estos cargos, volviéndose don Alexo y
doña Marga.rita, y que asi seria bien que se lo afirmasen para que lo
tuviesen entendido, declarándolo bien, que si no tuera desta manera
para sólo venir aquf los dichas Duques no era necesario, ni habla para
qué pedir que se hiciese con s u voluntad y que t uviese la mano, pues
ya hablan venido en esto, en atraerles a lo demás. Y porque podria ser
que escribiesen a V. M. lo mismo, será bien que les mande responder en
esta conformidad, pues es lo que conviene y lo que desdel principio se
ha escripto y determinado.
En lo de los cambios se ha entendido no con poco trabajo y se ha
hecho lo que el Comendador Mayor escribirá a V. M.
[En la cubierta.] : A Su Majestad del Príncipe, de Valladolid, a 24
de mayo 1545.
(A. G. S., Estado. leg. 69, fol. 43 ; minuta) .

CCCXXII

FELIPE 11 A CARLOS V
Valladolid, 7 de junio de 1545
(Relaciones con los francese.,. Cortes de Ca.,tilla y Aragóta..

Paga a Attdrea Doria y a las tropas de Perp(fián. Fortifi,caci,ón
de Barce'lona. Concilio. Ofioios. Morisco., de Valencia. Pero. La
Goleta. Pri.si6n. de Malgarejo. Villa de Perpiiián. Oarestia del
trigo. Recomendación del Ldo. Orozco. Presa de nave& ~

ñolas por france8es e ing"leses).

Con un correo que iba de Portugal que partió de
aquf a lo.s 24 del pasado escribl a V. M., como habrá
visto, solamente dandole aviso del recibo de sus cartas
de 29 de abril y 5 de mayo y declarando el alegria que
t-Odos en universal y yo en particular babia recíbido de
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saber que V. M. iba con salud y el brazo cobraba de
cada día más fuerza. Plegue a Dios que lo uno y lo otro
se haya continuado como yo querría, que no estoy con
pequeño deseo de saber cómo le ha ido a V. M. en el
camino y se halla después que llegó a Alemania y el
succeso que habrán tenido las cosas que se propusieron
en la Dieta. De acá lo que puedo hacer saber a V. M .
es que la Princesa y yo estamos con s&lud y ella continúa su preñado y de manera que espero muy presto
enviar a V . M. la nueva de su alumbramiento, aue Plegue a Nuestl'o Señor sea como yo lo deseo. De- las Infantes, mis hermanas, sé también que están con salud,
y así la tiene el conde de Cifuentes, el cual ya está
para poder salir de casa.
En lo que toca al alternativa he holgado de ver lo
que V . M. escribe tan particularmente, y que haya parescido en Francia tan bien como es razón y que V. M.
esté en determinación de que no se falte por su parte
a nada de lo que ha ofrescido, lo cual es muy bien porque los franceses no tengan ocasión de quexarse y faltar a la paz y a lo que son obligados.
Citra.

Cuanto a las Cortes destos Reinos y de los de Aragón, ha sido muy buena la resolución que V . M. ha tomado de remitirlo para su buena venida, porque con su
presencia se podría acabar mejor, y entretanto no se
dexará de hacer acá toda la diligencia en buscar los
medios posibles para remedio de las necesidades presentes, aunque todo lo de acá está con la falta que V. M.
tiene entendido y las nece.sidade.s van de cada dfa cresciendo y se pasan grandísimos trabajos, porque aunque
se pagó al príncipe Andrea Doria todo lo que se le
debía del sueldo de sus galeras, como se ha esoripto a
V. M., ya se le deben cuatro meses, y la paga de la gente de Perpiñán corre de cada. ella y las obras requieren
provisión y hay otros mil gastos que no se pueden excusar. Los medios y expedientes están todos tan cansados y conaumidos que no se halla ya en qué parar.
Pero en todo se hace más de lo posible y asf se continuará. con la diligencia y cuidado que V. M. manda.

C1!ra.

En la fortificación de Barcelona se escribe de contíno al marqués de Aguilar que haga dar prisa, y ha
sido muy grand~ estorbo no haber ido la gente del duque de Segorbe y de Cardona ni la del Almirante de
Castilla ni la de los otros Barones, porque con su exemplo se habian de mover los demás. Ya se les enviaron
las cartas de V. M. y de acá se les escribió lo que pa-
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resció convenir, pero hasta agora no ha aprovechado.
Todavía se ha escripto al Marqués que haga en ello la
diligencia que conviene y que se dé prisa en acabar la
fortificación.
En lo que V. M. díce de Lope de Sparza y Gabriel
de Lusa, se escribió al marqués de Mondéjar conforme
a lo que V. M. manda, para que no se le permita que
a.cepte la conducta del Rey de Francia y vaya a servirle.
Citl'a.

Cuanto a lo del Concilio, ya escribí a V. M. cómo
eran partidos los Obispos de Jaén y Astorga y deben
estar bien adelante en su camino, y los letrados y frailes teólogos visto lo que V. M. escribe y cartas que
envia en blanco para que se sobreescriban y den a
otros tres Prelados, uno para que vaya por los Rein-OS
de la Corona de Aragón, y otros dos destos de Castilla,
se platica sobrello en mi presencia por el Cardenal de
Toledo, Presidente, Comendador Mayor de León y el
Visorrey de Aragón, y con comunicación del Cardenal
de Sevilla, que por estar malo no pudo venir a hallarse
presente en el Consejo, paresoió que ninguno se hallaría
más conviniente en los Reinos de Aragón que el Arzobispo de Valencia por sus letras y doctrina y buen exemplo de vida, y que seria de gran fructo su presencia,
y asi se le envió la carta de V. M., y yo le escribi conforme aquélla. Para que vayan por estos Reinos se han
señalado los Obispos de Ciudad Rodrigo y Calahorra,
porque ha parescido que son hombres de muchas letras
y de todas buenas cualidades para lo que se ofrescerá,
puesto que todos ellos, los unos por ser nuevos y el otro
por tener poco, tienen gran necesidad; luego se les mandará que partan conforme a lo que V. M. manda. No
ha habido Obispo teólogo que pudiese ir destos Reinos
porque el de Salamanca paresce que es mozo para poder tener la. experiencia que convern.ia para hallarse en
el Concilio, y el de León, que demás de ser portugués
y no natural destos Reinos, es capellán Mayor de la
Princesa y baria acá falta. Pero éstos que se han nombrado son tales que V. M. puede tener con razón sati.sfactión de la nominación que se ha. hecho.
Al Cardenal de Coria envié la carta de V. M. y le
escribí en aquella conformidad. El me responde que la
causa de haberse detenido babia sido por acabar el Sínodo que tenía convocado en su diócesis y partiría por
todo el mes de mayo de su Obispado, y siguiendo su
carta pasará por aquí dándose toda la más prisa que
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pudiere. Lo mismo debe escribir a V. M. por una su
carta que irá. con ésta.
En lo de las ampliaciones de las oficios deatos Reinos se anda tratando y porque se ha pedido mucho no
se ha concertado; desde! primer ella se habia entendido
y presupuesto que se ha de pasar en personas que tengan laa oualidadfS que se requieren.
Cuanto al desarmar de loe moriscos de Valencia ya
escribi a V. M. la causa porque se habia re.suelto que se
dexase de efectuar por agora. Los Breues de Roma para
lo destos y también para lo de 10$ del reino de Granada
se e.aperan y hace harta falta no ser venidos huta
agora.
En lo del ferú que V. M. manda que se le envie re·
solución con pare.seer en acabando de resolverse en lo
que pareaciere, se dará aviso a V. M. de todo, que hasta
agora no se han tenido más nuevas ni certenidad de lo
de Blasco Núñez; en habiéndola será V. M. avisado.
En lo de la. Goleta ya se ha escripto a V. M. y agora
se escribe de nuevo lo que se ha avisado y proveido; a
aquello me remito.
Cuanto a la venida del duque y duquesa de Gandfa,
con el correo portugués escribi a V. M. largo todo lo
que babia paaado sobrello, y envié las cartas de Lope
Hurtado en que decía que iban las respuestas de los serenísimas Rey y Reina ; será bien que V. M. luego les
responda dese.ngafiándolos conforme a lo que de acá se
ha escripto a Lope Hurtado que se les diga, porque así
conviene.
En lo que toca al obispo de Córdoba, aquello está
por agora bien y en paz, y es mejor no moverlo de
nuevo. En lo de la. persona que ha de estar con él, se
mirará. lo que converná.
Melgarejo está preso de la manera que a V. M. se
escribió. Fuera bien que V. M. mandara enviar la razón
de lo que se halla y resulta contra él, porque acá no se
halla cosa ninguna y lo mismo debe V. M. mandar en
lo que toca a Juan de la Rea que está preso, como a V.
M. se ha escripto.
Los de la. villa de Perpiñán acudieron acá. sobre lo
mismo que a V . M. escribieron; ellos tienen poca causa
de se quexar. De acá se proveyó sobre todo lo que convino, aunque hacen tan mal acogimiento y tratamiento
a los soldados y gente de guerra que alli reside. que
antes les debrla. V. M. mandar escribir reprehendiéndoselo y encargándoles que hagan lo que en esto es ru6n.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

393

Cifra..

En lo de la gente que estaba en Perpiñán se platicó
y miró mucho y paresció que bastaban para en tiempos
de paz 500 plazas de soldados y 100 plazas de artilleros,
que son 600. Y porque agora se ha entendido que algunos se habian ido a servicio del rey de Francia, por
no haberles llegado tan presto la. paga, se ha mandado
al marqués de Aguilar que los haga cumplir a aquel
número, haciendo castigar a. los que se pudieren haber
de los que se han ido y aún procurando de renovarlos
si fuese posible. Y si más necesidad hubiere de gente en
aquella frontera se proveerá como convenga.
El marqués de Aguilar ha hecho mucha instancia
en que se le envíe su compañía de gente d'arm8J3 para
que resida allí con él, diciendo que le daría mucha autoridad, y aprovecharía para cuando saliese a perseguir
los dela.dos ; hásele respondido que será acabarla de
echar a perder porque alll no se pueden sostener como
acá en los alojamientos, y todavía hace instancia sobrello. Visto esto se escribió al Veedor General de la gente
d'armas que se informase cómo estaba, y respondió que
se hallaban los más a pie y mal en orden, de haber esta<lo allá el tiempo que estuvieron, y que les había
mandado que estuviesen en orde.n y según se hallaren
así se proveerá lo de su ida, aunque acá pare.sce que
bastaba al Marqués tener alH las 15 lanzas que se le
pagan con su persona. He querido avisar a V. M. desto
para que, si escribiere, allá tenga entendido lo que pasa.

Clfra.

En estos Reinos se espera hogaño muy ruin cosecha por causa de la falta de las aguas y ya en el Anda.lucia se pasa muy gran necesidad y falta, y ha llegado
a valer la hanega del trigo a 16 reales en Sevilla. También escriben que hay mucha falta en el Condado de
Rosell6n y que la gente aun siendo pagada no se puede
sostener. Sería gran bien que pues en Sicilia hay trigo
de lo del afio pasado y el año, según escriben, iba bien
encaminado, V. M. mandase que de alli se truxesen algunas naos cargadas de trigo, asf al Andalucía como
al condado de Rosellón, porque se ganaría en el precio
dello, y la gente de guerra podría ser socorrida y suplirse la necesidad que pasara de otra manera ; y aún también para lo que se podría ofrescer seria bien que en
Perpifián hubiese algún trigo de respecto, lo que agora
no hay ni se sabe de dónde se pueda proveer, si no fuese
trayéndose de Sicilia.
Bien se acordará. V. M. de lo que le supliqué los
otos días tuviese por bien de recibir por su médico aA
Licenciado Orozeo, de cuyas letras y otras buenas cua-
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lidades tengo muy buena información, y por esto no
puedo dexar de tornarlo a acordar y suplicar y decir la
merced que recibiré en la que a él en esto V. M. le hi·
ciere.
En lo que toca a las naves de guipuzcoanos que
franceses tomaron después de asentado el tra.ctado de
la paz, el Embaxador de V. M. en Francia me escribió
cuán poco habian aprovechado la diligencia que se ha,.
bía pasado en ello y cómo habían hecho cierta declaración que se babia de entender desdel dia de la publicación de la paz y no deedel di.a que se asentó, y que
cuando é.stas se tomaron dice que aún no era publicada
la paz en Normandia ni Bretaña. V . M. debe mandar
mirar allá sobreste puncto y ordenar lo que se debe hacer sobrello, porque acá mal se puede esto determinar.
Cuanto a las naves que tomaron ingleses, la diligencia
que se hizo fue secuestrar los bienes que se hallaron
en la summa que paresció que valdrfan las naves que
ellos habían tomado; pero nunca se pensó ni habló en
dar represalias. Después han tomado otras naves. Yo
lo hice ver todo en el Consejo y por su carta lo ent enderá V. M. más particularmente y lo que les pare1ree
que en ello se debe proveer.
Teniendo escripta ésta ha llegado un criado del Licenciado Vaca de Castro que ha traido relación particular de lo del Perú, y asimismo son llegados a. Sevilla.
otros que envia Blasco Núñez que traen muchas cartas
del dicho Blasco Núñez y de los oidores, y porque etrte
correo no se detuviese mandé a los del Consejo de laa
Indias que enviasen a V. M. una relación sumaria de
lo que viene por donde podrá. V. M. ver lo que se sabe
de aquellas tierras; luego con diligencia se entenderá
en verlo particularmente, como cosa de tanta substancia, y será V. M. más largamente avisado dello y de lo
que acá. parescerá que se debe proveer.
El Embaxador de V. M. en Francia me escribió lo
mismo que V. M.; lo poco que babia aprovechado la
instancia que se babia hecho con el Rey Christianísimo
sobre la restitución de los navlos de guipuzcoanos. que
fueron tomados después del a.siento de la paz, añadiendo que no se habla alcanzado la restitución por habeme
hecho cierta declaración que no se hayan de restituir
sino los navío.s y bienes que se hallare haber sido tornados después de la publicación de la paz, y que éstos se
tomaron antes que la paz fuese publicada en Normandía y Bretaña, avisando que de la misma manera se
usase acá con los franceses. Y aunque lo escribe esto,.
así determinadamente, todavía no he querido dexar de
avisar a v. M. dello para que sea servido de mandar
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declarar si se ha de entender desta manera, porque es
en mucho más provecho de los franceses, a causa que
acá no se ha tomado ningún navío y ellos tienen éstos
de los guipuzcoanos y aún no se sabe si otroe más.
También escribe que se ha publicado cierta ordenanza que se tomen por perdidos y sean confiscados cuales.
quier navfoa que llevaren vituallas o otras provisiones
a. los ingleses y que han ya tomado cierto navío vizcafno, fundándoee en una ordenanza o consigna que tiene
de que sean perdidos todos y cualesquier bienes que
fueren en la nao que hubiere otros de enemigos como
él lo habrá avisado más particularmente a V. M., y
porque esto derechamente estorba el comercio y contratación destos Reinos y del de Inglaterra, que por el tratado de la paz está permitido, será bien que V. M. mande proveer en el remedio dello como la cualidad del negocio requiere, y que acá nos mande avisar de la manera que se han de gobernar con ellos los vasallos de
V. M., porque yendo con seguridad y buena fee no reciban daño so color destas ordenanzas tan perjudiciales.
[En la cubierta]: A Su Majestad, de Su Alteza, de
Valladolid a 7 de junio 1~.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fols. 46 y 47; minuta) 1111.

CCCXXIII
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 30 de junio de 1545
(Noticias fa.miliares. Concilio. Jl&risco~ de Valencia. Duque
de Gandia. Presa de navíos españoles por ingleses y franceses .
Presa de esc'lavos hech08 por 'loa franceaes en Málaga y Galicia. Obr<JB en el Alcá.tar de Toledo, Madrid, El Pardo y Aranjuez. Jubilación del capitán. Vill4turiel de 8U tenencia de San
8eba8tián y menor provi8'ión. lndto.s. Pri8ión del Ldo. Vaca de
0Mtro. Recomendaoión de D. Luis de Oarpio y del marqués de
Oa.fiete) .
511 La defensa de la trontera catalana. no sólo oculonaba gastos a la Corona,
sin ayuda de 1& región. sino que ademé.a provocaba confilctos entre los soldados
y la población civil. Una situación slmUar llevarfa a la rebelión catalana, un slglo
después.
Obsérvese, ademA.s, la conftnnacióll de la segunda mala cosecha; tras la de
1M4c la de lMS, con una seqtúa prolonga.da : c ...en estos Reinos se espera h ogafto
muy ruin cosecha, por causa de la falta de laa aguas, y ya en el .Andalucla se
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A los 7 del pre.sente escribí a V. M. con correo expreso, como habrá
visto, y pensé que dentro de pocos días pudiera avisar a V. M. del
alumbramiento de la Princesa y hase alargado más de lo que se pensaba. Placerá a Nue.stro Señor que presto pueda enviarla; ella y yo
estamos con salud y la misma tienen las lnf&ntes, mis herma.nas. No
he estado con poco cuidado de saber de la de V. M. y he holgado más
que aquí podría encarescer de saber, por una. carta que escribió El'88o
a. Juan Vázquez y por otra que escribió después al Comendador Mayor,
cómo babia llegado V. M. a Vorme.s con salud y que estaba con ella.
Plegue a Dios que sea por tanto tiempo como yo deseo y la Cristiandad
1o ha menester.
En lo del Concilio ya escribí a V. M. cómo se habían nombrado para
ir a él los Obispos de Calahorra y Ciudad Rodrigo, y que se ponían en
orden para partirse; ya son partidos. El Arzobispo de Valencía respondió que él cumpliría con muy gran voluntad lo que V. M. le enviaba a
mandar. que aunque en aquella su iglesia y diócesis se comenzaban a
hacer algún fructo, pues a V. M. parescía que esto de su ida importaba
más, él se pornía luego en orden, como quiera que por estar muy adeudado había menester algún tiempo para proveerse y por su edad no
podría partir con los calores hasta en fin de agosto. Hásele escripto
dándole prisa para que parta antes desto, y asi se avisará a V. M. de
lo que respondiere. El cardenal de Corla ha venido a.qui y se partirá
luego a cutnplir lo que V. M. manda.
No puedo dexar de acordar a V. M. el daño que se sigue de no ser
venidos los Breves de Roma para dar a.siento en las cosas de los moriscos del reino de Valencia (sobre que ha ya tanto tiempo que eBtá
l\lli el Obispo de Segovia) y suplicar a V. M. mande tornar a escribir al
Embaxador en Roma que en todo caso procuren que se despachen, y
llSimismo los que se han pedido para lo de los moriscos de Granada, y
M envien lo más presto que ser pueda.
Porque no se pudo efectuar lo del desarmar los moriscos del reino
de Valencia, por lo que a V. M. se ha escripto, se acord6 que se renovasen los pregones en que se veda que no puedan traer armas y que se
executen las penas en ellos contenidas. porque con esto sentirán tanto
menos la exequución del desarmarlos del todo cuando ~e hubiere de
P.fectuar, y porque se entiende que algunas casas y personas particulares estaban para pasarse a Argel, como suelen, se han hecho las provisiones necesarias y mandado que se guarde la premática que despone
a ue no se puedan pasar a vivir de tierra de un señor a otro, por que
con este achaque s e van con todas sus cosas a embarcar, y si los hallan
sálvanse con decir que se van a vivir a otros lugares.
pasa muy gran n ecesidad y falta. y ha llegado a valer la fanega del trigo a 16
r eales en Sevlllu.
En cuanto a la navega.clón entre Espafia y los Pwes Bajos, las marinas fran-

cesa e inglesa. ha.clan estragos; otra razón que debia. pesar sobre los gobernantes
del momento, a. la. hora de decidir sobre mantener unid.as o no laa tierrai, de Flandes con las d e CaaWla. bajo la misma Coro11a.
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Ya escribí a V. M. lo que pasaba en lo de la venida del duque y
luquesa de Gandía. No hay que añadir en ello, sino que ya la Duquesa
está con salud y esperamoa a ver lo que V ..M. responde y a que Nuestro Señor sea servido de alumbrar a la Princesa; V. M. debe escribir
determinadamente desengañando a los serenísimos Rey y Rei.na, porque
según se entiende todavía están en lo que tengo escripto.
Ya tiene entendido V. M. lo que había pasado en lo de las naos que
habían tomado los ingleses a los súbditos destos Reinos y lo que se
había proveido que se secuestrasen bienes de ingleses hasta en la
cuantidad que valian los navios y bienes que en ellos iban, y que no
se habfa.n dado represalias ningunas contra ellos; después se ha entendido por diversas cartas que todavía continúan los ingleses y franceses en tomar navíos de los vasallos destos Reinos, co~o lo verá V. M.
por las cartas que irán con ésta. Y porque el daño que se recibe es
grande, conviene que V. M. mande dar orden de lo que se ha de hacer
en esto, y que se ponga por allá remedio, porque de otra manera de
cada día se recibirían mayores daños y de acá no se puede proveer
nada porque se persiste en la observancia de la paz y amistad que con
ellos se tiene.
Asimesmo ha escripto el Juez de Residencia de Málaga sobre los
esclavos que de allí y de otras partes ha llevado el armada francesa,
lo que V. M. verá por la copia de su carta; y agora escriben de Galicia
que las galeras echaban gente para tomar refresco por una parte y
por otra echaban .g ente en tierra para saquear aldeas y tomar esclavos,
y aunque por la consulta de los del Consejo verá V. M. lo que en esto
pasa,. todavía be querido decirlo aquí para que V. M. lo mande ver y
hacer en ello la ~provisión que le paresciere convenir, que de acá se escribirá al Embaxador de V. M. en Francia avisándole dello para que
pusiere el remedio.
Ya escribi a V.M. cómo eran idos a Toledo el Capitán Luis Pizaño
y el Capitán Solís. Agora escribe Luis PizañQ lo que V. M. verá por la
carta que irá con ésta, como lo dirá más particularmente el Capitán Solís a quien he mandado que vaya con este despacho, porque pueda meJor informar a V.M. de todo. En lo de las obras del Alcázar de Toledo,
como verá V. M., por la carta de Luis Pizaño, no se había labrado nada
de lo que se precisaba que se había errado, y así paresciendo que no
tenía culpa Covarrubias, pues no fue el yerro más de palabra, no se
ha executado contra él lo que Y. M. mandó y porque el Capitán Solís
va muy bien informado de lo que en todo hay y de lo que paresce a Luis
Pizaño que se debría mudar en la traza, no me alargo en ello más de
remitirme a las cartas y a lo que él dirá más particularmente.
En las obras de Madrid, del Pardo y de Aranjuez, se ha usado y usa
toda la diligencia que se puede, y estoy muy contento de lo que Luis
Pizaño escribe y Solís ha dicho de lo bien que va todo.
El Capitán Villaturiel, que tiene a cargo el Castillo de Sanct Sebastián y las llaves de aquella villa, está ya muy viejo y tan impedido
de gota y otras enfermedades que según dice don Sancho d~ Leiva cuasi· ordinariamente no está para poder servir ni hacer lo que es a su
cargo, por lo cual hay algunas faltas y aquello no está con el buen
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recaudo que conviene; paresce por estas causas, y teniendo respeto a
lo bien que ha servido, que V. M. le debe hacer merced en su casa de lo
que fuere servido de los 100.000 maravedís que tiene de salario, los
cincuenta mil por Capitán ordinario y los cincuenta mil con la tenencia
rlel dicho Castillo, y que para allí se provea otra persona cual conviene,
la cual paresce que debe ser a contentamiento de don Sancho, pues
está aquello a su cargo; V. M. mandará lo que fuere servido.
Cuanto a lo de las nuevas ordenanzas de las Indias, ya escribi con
el pasado cómo se habían oído los Procuradores de la Nueva España y
los Provinciales de las Ordenes, y se platicaba sobrello, pero como el
negocio es tan grande y de tanto peso e importancia fue menester platicar mucho en él, y así se miró y tractó diversas veces por los del Con~ejo de las Indias y los del Consejo del Est ado y otras personas que
paresció convenir en mi pr,esencia y aparte entrellos, y aunque todos
tienen el celo que deben al servicio de V. M. y desean que se acierte
en los votos y paresceres, han sido diferentes. Y por esta causa ha
pare.scido que era lo mejor enviar los unos y los otros a V. M., y así
van con ésta; V.M. lo verá todo y con su gran prudencia podrá tomar
en ello la resolución que parecerá más convenir, que yo no tengo en
esto otro voto ni pare.seer más de lo que a V. M. paresciere. Sólo diré
que cuanto más presto V. M. se resolviere en ello, será tanto mejor
por los respectos que V. M. podrá considerar 518•
En lo del P.erú con el correo que partió de aquí a los 8 del presente
se envió a V. M. relación de lo que se había entendido que allí había
succedido. Demás de aquello se boyó lo que dixeron el que vino por
parte de Blasco Núñez y el otro enviado por Gonzalo Pizarro y se platicó sobre la provisión y remedio dello, y al Cardenal de Sevilla y a
los del Consejo de las Indias paresció que se debía proveer lo que V. M.
podrá mandar ver por un escripto qqe envían, el cual yo hice leer en
mi presencia a los del Consejo del Estado, y aunque les paresció bien,
todavía apunctaron que si no habia inconveniente en salir de la Nueva
España el Visorrey don Antonio de Mendoza, que lo más conveniente
sería (por la grande experiencia que tiene de aquellas cosas de las Indias) que dexando allí el mejor recaudo que pudiese, fuese a poner en
orden y pacificar aquella provincia, y se acordaron que lo viesen los
del Consejo de las Indias, los cuales apunctaron que había en ello los
inconvenientes que V.M. podrá mandar ver, que van con el mismo parescer y muchos otros que dixeron de palabra. Y habiéndose tornado
a ver y platicar por los del Consejo del Estado en mi presencia y visto
que no había forma de enviarse por agora a don Antonio de Mendoza.
y que convenía usar de blandura y no se podía hacer otra cosa, se conformaron todos con el parescer de los del Consejo de las Indias, excepto que el duque de Alba y el doctor Guevara fueron de parescer que
la persona que se habia de enviar a este efecto no debía ser letrado,
sino algún Caballero, persona de confianza que pudiese atender ansí
518
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resce; a aquello me remito.
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R. lo del Gobierno de la Justicia como a lo del cargo de Capitán Genel'&l ;
pero todos los demás han sido de pa.rescer que debe ser letrado, busr-á.ndose persona cual convenga. Yo no t engo que decir en ello más de
remitirme al prudentfsimo parescer de V. M., lo cual visto todo podrá
tomar en ello la resolución que viere más convenir, y aquello se exe-

quutará.

El licenciado Vaca de Castro llegó aquí antier. Luego le mandaron
tener carcelería y se verá lo que se debrá hacer conforme a. justicia, y
de todo se dará particular aviso a. V. M.
Don Luis del Carpio me ha. servido de paje muchos años ha. ; ya
V. M. sabe lo que también sirvió don Luis Méndez, su pacre. Desea el
hábito de Santiago. Paresce que en él estará bien empleado y yo recibiré la merced.
El marqués de Cañete escribe a V. M . suplicando lo que verá.; pues
V. M. sabe lo que su padre sirvió y él ha servido y no haberse ofre.scido hasta. agora en que resciba merced, yo le suplico le haya por encomendado, que por las causas que he dicho la que se le hiciere recibiré yo de V. M.
[En la cubierta] : A Su Majestad de su Alteza, de Valladolid a último de junio 1545.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fols . 49 y 50; minuta) m.

111, Hay UD& noticia en este documento que no se puede puar por alto : el
endurecimiento de la vida del morisco valenciano, obligado a vivir sujeto al mlamo
setloño, para cortar sus intentos de paso a Argel : «....y porque se entiende que
algunas casas y personas particulares estaban para pasarse a Argel, como s uelen,
se han hecho las provisiones necesarias y mandado que se guarde la premAtlca que
dispone que no se puedan puar a vivir de tierra de un seftor a otro, porque con
este achaque se van con todas sus cosas a embarcar, y si los hallan ú.lvanse con
decir que se van a vivir a otros lugares>. De !orma que la legislación sujetaba al
morisco valenciano a la tierra que trabajaba, aunque parece ser que no se cumplla
excesivamente; ahora se pretende convertir en dura realidad. Y el Emperador lo
apoyara ( V. infro. doc. 328 ).
Obsérvese, asimismo, el debate en el seno del Consejo de Indias sobre la persona a envtar para a.froatar el conflicto del P ero, y cómo el duque de Alba y el
Doctor Guevara (antiguo colegial de Bolonla.) ert\D de opinión de mandar un cabaUero, mientras que el resto votaron por letrado, y ése serla el caso (recuérdeae
que el enviado serla La Gaaca, fUturo obispo de Palencia). En cuanto a Vaca de
Castro y la Injusta persecución que sufrió, ver Antonio de Herrera, Elogio d6 Vaca
de OG8tro, publ. por Silva en la R et.1. de ArcM voa, Bibliotecas y M1'8C0,!1 (d os 1917·
1918).
Ea de anotar, como algo que iba contra las costumbres de la época, que los
fran°"es hacfan Incursiones marftimas en las costas de Andalucfa y Gallcla y
tomaban esclavos. ¿Se apoderaban de esclavos o hacfan esclavos ? El texto no
es~ claro, ni tampoco la respuesta de Carlos V sobre ello (V . infra, doc. 8-28).
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CCCXXIV

FELIPE 11 .A O.ARLOB V
Valladolid, 9 de julio de lM5

(Parto de 'l<1. Princesa. Enfermedad del conde de Cifuent~.
Mala cosecha : dificultad en proveer B1'gta).
·
Al Emperador. De Valladolid a IX de julio 1545.
Al primero deste scriuy a V. Md. con el capitán Solis au.iaando de
todo lo que de acá. hauia que dezir. Después acá no se o ~ otra
cosa de nueuo, más de que la Prin~esa continuó su preñado con salud
hasta que ayer a media noche plugo a Nuestro Sefior alumbrarla con
bien de un hijo, y aunque tuuo el parto traba.jaso por que duró cerca
de dos días, ha quedado muy buena. Plegue a El que se ~ continúe
como yo lo desseo, y para que V. Magd. pueda mejor entender todo lo
que ha pasado en ello y re«;iba el plazer y contentamyento que es razón, de entender su alumbramyento, he querido embiar a Ruy Gomes
de Sylua, mi trinchantre, que va bien informado de todo. Y ha tan pocoque scriuy a V. Md. que no quiero ser más largo en ésta, remytiéndome a su rela~i6n.
De la salud del conde de Cifuentes ya scriuy a V. Md. en el estado
que estaua ; después se ha entendido que se halla con alguna mejoría
y le han ~essado algunos días los paroxlsmoe aunque no es de manera
que no se tema de su vida ; plegue a Dios darle salud, que gran falta
harla para el seruycio de las Infantes mis herm4na.s.
Por la falta que hay ogaño de pan en me Reyno, que es la que ya
V. Md. la deue hauer entendido, no se pudiendo hazer la prou.iai6n q,ie
conuemia para Bugía, aunque de acá se embian agora seys mili hanegas1 se ha scripto al Vlsorey de Si~ilia. que haga embiar de aquel Reyno
otras seys mill hanegas por que esté proueida aquella pla~ por el año
que viene. V. Md. deue mandarle acriuir lo mismo y de manera Que con
effecto se haga.
En lo que toca a nego~ios, porque tengo scripto largo a V. Magd.
todo lo que se ofres~ia, remytiéndome a aquello no haurá en qué serlo
en ésta, y también por no importunar a V. Md. más de lo que lo deue
estar con loe neg~ios que se offres~ en essa. Dieta, la qua} y todo
lo demás quiera Nuestro Señor que succeda como yo deaseo. El guarde
y prospere etc.
(En la cubierta) .
A Su Mageatad, de Su Alteza de Valladolid a IX de julio 1646.
Con el parto de la prin~a.
(A. G. S., Estado, leg. 69, fols . 51 y 52; minuta).
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oo::D{XV

CARWB V A FBLIPE JI

Worms, 2 de agosto de 1545
(Parto de la Princesa. Nuevas ordenanzas de las l'IUUas. Reforma de la ca.sa de la Princesa. Negociaciones con el Cardenal Famesw para remedio de las C08a8 de la fe; ayuda de R-Offl4. Actitud rebelde de
Príncipes reformados en Alemanta.
Llamada al Duque de Alba. Negociaciones con Francia e Inglaterra sobre las r,resas hechas en el mar. Paga de los tercios
viejos de Lomoo.rdía; su entretenma.iento con vistas a próximas
acciones. Movimiento de Bar'barrojG. Muerte de la Prince8a
María Manuela).

m

Serenissimo Prín~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo : vuea-

tras letras de 5, 24 de mayo, 7 del pasado hauemos visto, y como se

nos baufa scrlpto que la Prin9esa hauia entrado en el noueno mes a los
15 de mayo y después se dilató tanto su alumbramiento, estaua en mayor cuydado de lo que podéys pensar esperando cada dfa la buena nueua
que Ruy Gómez nos truxo. Bendito nuestro Señor que a.ssy lo hizo y
que ella y el niño quedan en buena dispusi9i6n, que según la rela~i6n
de los médicos y lo que Ruy Gómez nos ha dicho del trauajo que pasó
en el parto el alegria y contentamiento ha sido doblado ; y assy he dado
y doy muchas y infinitas gracias a Dios por la merced que nos ha. hecho,
que ha sido lo que se podia dessear. Para. que visite de my parte a la
Prin~esa y me traya nueuas de cómo todos os halláys enbio a don Juan
de Figueroa, gentil hombre de nuestra voca. Ruegos con él me auiséys
particularmente dello y de su salud, que plega a nuestro Señor sea la que
yo des.seo y es menester.
Quanto a las nueuas hordenan~as de las Ind1as y a la proui.slón y remedio de la prouingia del Perú bauemos visto parte de los paresgeres y
scriptura.s que ~erca de lo uno y de lo otro se nos han enblado, y aunque vemos y eonos9emos lo que importa el breue remedio de todo por ser
este neg~io de tanto peso y calidad y que conuiene mirarse y considerarse quanto podéys pensar la. prouisi6n que se deue hazer, no nos hauemos podido resoluer ny determinar en ello hasta agora, mayormente
estando como estamos tan ocupado en esto de la Dieeta y ~esso en que
Re queda ya entendiendo, hazerlo hemos lo más breuemente que ser pueda y con el correo que mandaremos despachar os auisaremos de nueatra
determina~i6n y voluntad y se responderá a los otros negocios que se
nos han scripto ; solamente nos ha pares9ido screuir de nuestra mano a
los Serenlssimos rey y reyna de Portugal, mis hermanos, sobre lo del
duque y duquesa de Gandfa conforme a lo que en vuestras cartas, apuntáys, añadiendo lo que más conuiene a propósito del neg~io, de manera
que resolutamente tenga,i entendido que se ha de efectuar y que han de
venir a seruir a la Pringe.sa en los cargos de mayordomo y camarera
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mayores y bolberse don Alexo y doña Margarita con la bendi~ión de
Nue..,tro Señor, con la merced y gratifica~ión que les mandamos hazer,
que 08 dirá el comendador mayor de León del nuestro cousejo d'Estado;
luego como este despacho llegue mandaréys yr un correo a Lope Hurta.do con mis cartas al qual scriuo en esta sustan~ia encargándole que
con todo cuydado y dilig~ solicite la resolu!:ión y respuesta de los
dichos SereJÚSSimos Rey y Reyna sin esperar a que lo hagan a mis letras
porque no haya dil~ión y que con lo que dbderen 08 despache para que
ron sy o con no, o hauiendo alguna manera de entretenimiento, man·
déys, en viendo su auiso, enbiar por los dichos Duque y Duquesa, sin
que haya nes~idad de consultarme más sobre ello, porque de otra ma·
nera. seria nunca acauar ny conuernia. que esto se dilatase más, porque
la suspensión que ha ha.uido por esperar a que la PrinQeaa fuese alumbrada y la Duquesa tuuiese salud para poder ponerse en ca.mino hauia
sido dañosa. Y assy os rogaroos lo mandéis poner en obra y que llegados
los dichos Duque y Duquesa y estar en sus cargos, se entienda con dili·
gencia. en reformar la casa de la Prinl;esa, que tiene tanta nes9esidad
dello como sa.béys, que aunque primero ~táuamos en que esto se hiziese
antes que se fuesen don Alexo y doña Margarida porque después no
huuiese otras esclama~iones y entrara el Duque y Duquesa sin tener
que hazer en esto, hanos pares9ido que lo mejor es que se vayan y que
no se detengan y auisarnos eys de lo que sobre todo se hiziere y pro·
ueyere.
Ya hau1'éys entendido cómo vino aqui el Cardenal Femes Gto embiado
por Bu Santidad con ocasión de mirar sobre lo de Za reZ1gión y reaisten9ia contra el Tu1'co, aunque con fundamef&to de escusa1' Zas cosaB pasaadas y certificar y prometer la1'gamente su buena voluntad y Za del dicho
Cardenal y .1'U casa, desseando estar siempre debao:o de nuestro amparo,
añadiendo que Bu Bantidad entenderia y se emplearía juntamt:flte con
Nos en el remedio de las sobredichas cosaB públ1Ca8 y otras 86ñaladamente en lo de la celebr~ del C~io y truxo fé<Wa de omn.1>io de
Cien mil escudos para lo que conuiniesse hacerse en Za rem.nencia con·
tm el Tuf'CO, y m.,to todo esto se habló y respondió al dicho Cardenal
lo que conuino, mostrándole la n e~
y peligro en que eatauan Zas
cooa.., de acá, mayormente lo de Za religión y Za euidengia de aoabarae de
perder Za fee en estas partes si no se proueya desde luego en remedwlo
poniendo Bu Santidad largamente Za mano en ello, porque el dicho inconuiniente no sería sólo en esta., partes, pero estaua en ténnmos que
se estenderia más adelante en la Ch.riatiandad y el dicho Cardenal lo
vio tan claro y realmente po1' test1mon10 de todos lo8 ecleaiáaticoa y de
los m1.ffll.08 N unfios que han estaoo y están aqui y lo han platicado mu.
ch.os años que lo conosyió notonamente y dello ae mostró marauUlado,
a,puntando que Bu Santidad no hauía entendido que Za cosa e..,tuute88e
tan adelante y a88'!J se determinó de voluer a Roma p01' la posta, como
'lo hizo, G auisa1' a Su Santidad de lo qu~ sentía para que mira&te Za
1120
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grande necestridad en que tooo se hallaua y "lo que conuenia el remedio
ael1a. Y llegado y hecho su o/Mio scriuw que Bu Santidad ae determ'naua de emplearse en esto y ayudar con dineros y "lo que más pudie88e,
y aun de conceder la Bulla de los m edios /n,,ctos de las rentas ~ tica8 des80S Reynos, la de la v ~ de los menes de los moneaterio.9
con tanto que todo lo que se huuie88e y recogie88e dello se em,plea88e en
la re.,i.st~ y remedio de la /ee. Y como el neg()91o es de tanta quaUdad
y de importa~ y por no perder esta ~ de la voluntad que ha
mostrado Bu Santidad, nos paresfió mandar deapachar a Andalot so
color de yr a vi8itar a la duquesa de Oamarino, que está preñada, pam
que entienda claramente el 1'f'0'1)Ó8ito y i n t ~ de Bu Bantidad y ae
D.Megure más adelante si ser pudiere ele "lo que querrá hazer, 'P()1YlUe 8in
duda. 68 OSlJY que según el inconuiniente y la aparencia de lo de ao6 se
va a. la final ruyna l-0 de la religión si no se pone en ello algún breu.e
remedk>, porque no solamente s e ha de consíderar "lo de la Germania,
pero que aún lo demás de la Ohristiandad se contaminará según ya se
estienden estos herrares en muchas parle8 della, y estaffl08 e.,perando
la buelta del dicho Andalot y siendo ant68 que 8e acabe este de8pacho
se os auisará de "lo que truttere m.
Entre tan-t o s e ha tracta.do aquí con "los Estados del Imperio y señaladamente con los desuiado8 y prost68tantes w que ha conuenido al bien
de la8 necessidades y eatado de la8 C08a8, los quales han esta.do y están
tan endurefid08 y rezios que no solamente quieren aprobar el Concilio
que está contwcado en Trento pero persisten, como lo hazen muy e::r;presamente, que sean a.ssegurados por Nos y los Estados cact6lico8 contra
el dk:ho O~io, diziendo abiertamente que no ternia ain esto la Germani4 paz, ny de otra manera nos podrían assegurar de'lla. Y hasta
agora no se alcanfa ny vee ningún térniin-0 sino condescender y vemr
a otro coloquio para mirar si se podrian ha'llar medios de concordia y
que se contwca88e otra Dieta. en el año próximo venidero, continuándole
la paz sin '/r.Qzer menfi6n de lo tocante al Concilio, en lo qual 8e ha tenido reapecto que el dicho colloquio no deuria impedir eZ 'J"l'(>gresao del
dicho Con~iUo. Y entre tanto se verá lo que detenninará Su Santidad
y también el succe..,ao de la8 otras cosas pública. La qual dicha Dieta
será a tiempo y a propósito de hazer en l-0 de la religi<m lo que se viere
MC688ario y posible y también de nuestra buelta a 68808 Reyn08. Y
concluydo l-0 de aquí, que será breuemente, noo boluerem08 a Flandes
para entretanto ordenar la8 cosas de aquella8 tierras y dexar proueyao
en el gouierno, s egún ya lo hauemo& empef(J(lo a platicar con las persona., principales de a.<¡1'Bllos Estados, porque nos podamos partir y de8pedir y no ser forr;a.do a tornar a. e'Uos, ~ándolos com<> speramos dexar
en toda buena orden.

Quanto a 'lo del Turco, según Zo que se entiende y auisos que se tienen, por este año no emprenderá ninguna cosa ya, que sea menester
preu.eer en la resistBflfÍa ny ocuparnos en ello, aunqu-e hayan Btut guami.
5=1

Todo lo subrayado en cifra. Pa.ra esa reacción del cardenal Farneaio, cf.

las MBffloria& de Oarloa V, ed. cit., p . 90.
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~ alguna., correría8 y daño.9 en 1as tierra., y fronteras de nuestro
herm.aino; en el- remedio de 1as (J140le8 se ~ e lo que .se puede y .se nene
sperG"fG de eoftferlar tregua por quatro o cinco años. Y como quierG que
sea, ae temá aduerte~
de ~ r alguna proutri6n ante., que tomemos
nuestro camino para 88SGS parte.,.
Bn lo que toca a Fraft9ia, el Rey está ton emba~ con Inglaterra
que ti miBmo pare,fe que se d&cuyda, y también Zo8 &uy08, pomendo
~ en 1as cosas que s e deuen cumplir antes de 'lo ~equ~ de 'lo
altematiua en punctoa harto 81'8ta~a y tmpOrtantea, allende de 'la.,
1.·~
que """ súbdito., han usado por mar de 'lo parte duso., Reynos,
y también algunas otras por 'lo de Fra~, sobre 'lo quaZ no ae 'ha de:tado de h.ab'lor aqui según 'ha conuemdo, y nuestro em.baixador que está

en Fra~ 'ha h echo el offifio sobre t<xu:>, porque se 'Vea que de nuestra
parte no se falta de aclarar 1as C08GB qU6 quedan por hazer y se deuen
e~ r, per8i8tt8ndo en que s e 'remedwn 'los dtcha.31'10lenf148 y daños,

por lo qual lo del alterna«ua de nece.mdad se haurá de diferir, y es de
creer que los fro.nfeses no Zo tomarán a mal, pues por 1as mvma., CB1'8G8
se diferi6 'lo de 'lo dec'loración defla. Y porque holgarla que el duque
d'Alua se halla8se acá al tiempo, en t<xu:> caso assy por la cualidad de au
persona como por 'lo expenengia que tiene en 'lo.s neg ~ y cargo tan
p r i ~ en nuestra casa, le scriuimoa que oon 'lo más breuedad que aer
pueda se parta y v enga camino derecho con dilig~, porque con su
pare89f:T ae pueda mejor mirar 1-0 que se deurá 11.azer; vos le orclenaréys
que <JBBy 'lo haga.
En 1-0 del rey de 1,i.gl.aterra él no.s 'ha embiado a requerir le demo8
el ayuda contra Fraft9ia que se capituló por el tractado que se hizo en
caso de int.UJ8ión de su reyno, sobre lo qual ha hauido muchas y 'largas
pldttcaa d&de que boluimo., de 'lo ~digión de Fra~ con 81'8 embaa;adores que 'Vinteron ent0ti9e., a esto, y estuuieron largo tiempo en B""886las. Por 'lo qual tomamoo a embiar el doctor C'hapu.is, que ally re8tdfa
y ae venía con nuestra l~enfia, para que juntamente con el nueuo em~ o r que embiduamo., se entendie&!e en ello; y hauiéndose de:mdo
'lo oo.,a por parte de l08 dtchos ingleses llegad.os a.qui tornó a ha'blar en
1-0 mismo el embandor del Rey que ,erca de Noo reride, y tJ88Y conuino
como se hizo de8pachar al -nuestro, y le scriuimo., y aduertimos de los
punctos que son menester aclararse con el dicho rey de Inglaterra, por
poder guardar con 108 jra~eaes lo que 'hauemos tractado y ha.zer por 'lo
obseru.a~ de 'lo otro con el, dkho rey de Inglaterra lo que compatWe.
mente podremo8, porque assy ha sido y ea nuestra i n t ~ que ac'lordndo8e 'lo cooa, como s e puede bien hazer y ea razón que ae haga, de
darle 'lo dic'ha ayuda en caso de 'lo dic'ha inua.rión de Inglaterra porque
no seríam-os obUgado en lo que toca a Boloña, como se vee por e1miamo
contracto que especiftca solamente a 'lo <J88isten9'a, de 'la., C0808 que entonce8 po,.,ieía, y aún .serem08 cont'ffltos de suspender 'lo que el re;,y de
lng'loterra no 'ha obseruado n y cumplido conforme a 'lo C(Jpitulado sobre
la inu.asión de Fra~, hauiendo deMdo todo el peso sobre Noo solo.
Demás deeto no d~ amos de continuamente per8Uadir aqui a 'los em.
zamadores fraw;eaes y ingleses y por medw de loa nuestros pa.rG induzir108 a algún ~ r t o y offresgemoo a trabajar en e'llo, tlándol& ti en-
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tender que por esto nos dama., pri.ssa de acabar eata Dieta y acercamos
a Flandes para hazer toda la buena obra que podremos, en. k> qual t(ffl..
biml tenem.o., fin de 8er a pr()'J'Ó8ito de 'lo que se viere del 81.1,CCeMO deata
guerra y de los aército., y armad.a., que «enen juntos, porque nU68'tra.,
ttemJB no ~ daño o peligro y para hazer lo que ~ ser nece88ario conforme a lo., andamientos de a,n.bo.,.
EZ marqués del Gasto ha llegado aquí, y se entiende en mirar el modo
t/ ~ t e que 86 temd para sattsfooer lo que se deue a los 8pafiol,e,8
(JtllJ están en Lombardfa., y 'lf(Jm lo del entretenimiento de lo de adelante
y de 'lo8 de Ungria que aon. a nuestro cargo y dónde Be podrán rxmer y
mtretener para eacusar y ceesar lo., daños que 'hazen. y se,vimo., dellos
donde sea menester, pues no se vee que se puedan des-pedir estando "las
cosas pública., en tale8 término.,,· porque si se offre~aen en alguna
parte ~ de'lloa n.o se podría d68pué8 tornar a rehaur, y denl.á8
desto se mira en dar alguna orden en lo que toca a la g ~ del
ratado de Milán, como ea mucho menester, según "las CO.ffl8 se han dt:8ordenado durante la gUC1TCJ.
Por "las últimas car.tas que de Italia tenemos se entiende que Barba~ embía a-u hijo con doce galeras a que tome la poa8688ión de rey
áe Argel, y que partirá breuemente en orden a ponerlo en exequ~n.
y aunque por acá se ha proueydo lo que ha con.uenido, hanos pare8fido
auisaros de'llo para que allá se mire y prouenga lo necessario, porque si
don Bernardino es ydo a la Goleta, como estaua acordado, y no buelue a
tiempo, la c08ta dessos Reynos no pueda recibir dmio.
En lo que toca a 1-08 nauíos que han tomado franceses y ing"lesea y
lo., daño8 ~ en la coet<i deaaos Reynos hizieron "las galeras de P·rancia,
hauemos tMto y entendido particularmente lo que passa, MB?J pur lo que
en vuestras cartas dezis como por lo que los del nuestro aonsejo nos han
,cnpto y otra.s scripturas que se nos han embiado,· y teniendo el cuy.
dado que es razón en m,rar lo que toca a nuestros súbditos y VCl88allo8,
hauemo., mandado 'hazer y se han hecho hasta aquí todas "las dilig~
que han conuenido con. el rey de Fran~ y Inglaterra y BUS e m ~ s
que cerca de Nos residen, dá.tKU>les a en.tender diuersas vezes que
restituyan lo que han tomado, que Nos mandaremos y proueerem.os que
en lo que pretenden se haga. con ellos lo mismo, porque de otra manera
no podriamos aea;ar de perm4tir que sea sat~fecho, pues yendo en el
remed10 dellos como 'la ra.zón y justifia 'lo requiere y como quiera que
Mempre se han respondido y responden que se proueerd y aun Diego
de aarauajal últimamente ha sortpto acá que tiene en buenos término.,
el n.ego~ a que fue, y que el rey de Fra~ muestra gran voluntad de
que se haga breuemente just~ y los ingleses dizen que rest-ituinin
con que en e8808 Reynos se haga lo mi8mo con ello.,, cerca de wqual se
ha scripto a nuestro embaxador adu.ertiéndole que allá haga insta~
.,obre el effecto y exequución dello, toda.via. a mayor abundamiento ha
pares~ que se torne a hab'lar aquí de nuestra parte a los dichos e,n..
ba3;adores reziamente diziéndoles lo que de allá se nos scriue cada día
1/ que sin más ~ 6 n se prouea que 'las naos y haziendas de 1-08 damnificados se reatituyCln, porque no haziéndose será for~oso venir al térm'no sobredicho pues a ooena fee y deba:oo la seguridad de la paz han
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nauegado y nauegan. Y aunque por lo que deaseamo& que nuestroa aúbditos y tXJUallos no reciban daño qu181éramos dar lugar a que armaran
y que ae entregaran de lo que hati perdido; esto, ni dar marca.B repre~ no conuenfa en esta sa.zón, por eatar "los franceses y ingleaes armados y no darle8 causa a que troctasen de D<m9erlarse. Mayormente que
allá nunct.1 acabañan de armar a los menos co.,a de auata~, según se ha
·vísto por ~
' y ya que lo hiziesen el tiempo eataria tan adelante
que no podrfan MZ61' etfecto, antes le8 conuemfa boluer a deaarmar y
8erfa alterar Za cosa 8'n fundamento y podría dar mala voz y sospecha
que estando elloa armados NOB queríamoa hazer lo míamo. Y por esta.,
~ nos auemos reBOluido y determinado que allá como de
westro, rin que se sietita ny entíenda que hay orden ny comisawn ,iuestra para ello, aolomente para lo que toca a los nauíos y ~ que
han tomado y tomaren fra~eses de8pué8 d.e la publicafión. de Za paz,
porque auy ae declara en el último tractado della y a los daiú» que Zas
galera.8 de Ff'fJflfia hmeron quando pa.,saron por Zas COBtas aeasos
Reynos, se baya inform.(Jft6n {'ierta y v erdadera de Zo que Zo uno y Zo
otro será, y hasta en aquella quantidad con blandura y toda juatifica~ se aequutre de 108 bienes que hay en essos Rey,&08 o vinieren a
elloa de franceaes, lo que en ello 8e montare, Zo qua? 8 6 ponga en dep&,it-0
en per80M8 abonada., para que estén de manifie8to y re8tituyendo lo que
han tomado y 8ati8/aciendo lo demás, 8egún etJtá dicho. 8 6 haga con ellos
Zo miMno en lo que pretendieren, que con esto temán razón nuestros
aúbdtt08 de contentarse por el presente y los otroa no ternán causa de
agrauiarse; y quanto a Zo de "los inglese8, pues 8egwn Zo que se '108 ha
.,cripto están seque8trados bien88 ffl!Y08, por Za nao que venia de 1.as In·
días que tomó aquel capitán y 81'8 emba.'cador88 han dado buena espera~ que se restitt,irá (br)eu.emente, esto y Zo otro que se ha tomado
ron tanto (que se) haga con ellos lo semejante, paresfe que 68tando como está lo más susta~ assegurado que por agora, y hasta v er Zo que
haen no se deue aequ88trar de nueuo más bienes de ingl88es de 108
que eatán sequestrad.08. Y tJ88Y mandaréya que se prouea Zo uno y Zo
otro~ aui8ándorw8 dello para que sy acá occurrieren sobre algo 88 'lea
pueaa 8atisfazer.

En Zo de la ordenanya que los franceses han publicado en que ae

contiene que ae tomen por perdidos y aean. confiscado8 qualeBquíer nattios que Zleuaren 'l>ictualla.s o otras proui810nes a lo8 inglesea, fundándose en Za costumbre antigua que di.zen que tienen, no solamente Zo pretenden en e8808 Reynos pero en todos los otro8 nuestros estados de F"landes, y 488'!1 como c08a general y que tanto tmp<>rla, se haze Za in8taf19ÍG
que conuiene y se t erná la mano en ello hasta que 8e remedie, que no
hay duda 8ino que sy ae permitie8Be sería como dezir quitar Za contrata~n que 68tti permitida por Za paz con los ingl8888, aunque creemos que
con ver que allá se les sequ&,tran los bienes, ello8 se moderarán y aqutetan.ín.

Luego como tuuimos el aui8o que no.s embia8tes de aqueZZas naos
que se armaua.n en Za costa de Bretaña para yr Za buelta del Pero, ,o
col<Yr de Ueuar mercaderías, mandamos hablar en ello a los em.ba(cadore8
d.e Franfia y después se Zo tomé yo mismo a dezir y ello8 c.Ueron 81'8
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e8CUSCJ8 t l ~ que no oreyan tal, pero no embargante uto 86 les replicó que se remedtasse y se de8paehó a nuestro em.baxatlor en Fra~
para que lo die88e a entender al Rey; aún no tenemos reapueata de 'lo
que pa884. By allá se supiere otra c08a, aui.Bamos aeUo y de 'lo queparesciere, para que se prouea en el remedio 'lo que conuenga.

Sereníssimo Prfn!;ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuutro
Señor os haya en su eape!;ial guarda, de Vormea a. dos de a.gasto de
1M5.
Estando hecho este despacho y para partir don Juan de Figueroa con
él, llegó el correo con el auiso del fallea~imiento de la Prin~esa. y ya
podéys considerar lo que lo hauré sentido, assy por lo mucho que con razón la quería como por la pena y congoxa. que os ha dado; bendito sea
Nue.,tro Señor por todo lo que haze y a El plega de guardar lo que queda, que no es poca parte de consola~i6n saber quán cristianamente a.ca-,
uó y que el Infante quedase en buena. dispusi~ión. Plega a Dios de guardarle como es menester, y pues lo sub9edido es obra de su mano, deuémonos conformar con su voluntad. Y assy os ruego lo hagáya y miréys
mucho por vue.,tra salud, tomándolo con la J>ruden!;ia. Que se deue. El
Comendador Mayor me enbió la copia del testamento y cobde!;illo de
la Prin~a y me scriuió de vuestra parte lo que le hordenastes. Yo lo
he todo visto y mandado proueer lo que dél entenderéys. A aquello me
remito. El dicho don Juan pasará a Portugal a visitar a los Serenmmos
Rey y Reyna, mis h~rmanos, que yo seguro que deuen tener harta nesc;essidad de consola~i6n, según la. pérdida. ha. s ido grande. My partida
de aquí será dentro dos o treas días. Voyme a embarcar en Magu~ia,
y de ally yré por el Reno hasta Colonia . de donde seguiré my camino a
Flandes, para donde he remitído las honras que se han de hazer, que aquf
por my partida y otros inconuenient es pare~ió que no hauría dispusi~ión
para ello. Data ut supra.
Yo, el Rey [Rubricado].
Era.amo [Rubricado).
(en la cubierta.)
Ei Emperador a Su Alteza, de Vorme.s a. dos de agosto U545.
Al Serenfssimo Prfn~ipe, nueatro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., :Estado, leg. 501, fol. 55 al 60; original).

CCCXXVI
FELIPE 11 A OARLOB V

Valladolid, 13 de agosto 1545
(Muerte de 'la Princesa; retiro del Principe. Fallecim4ento
del cardenal Tooera. Tardanza en los correos del ObJar. Mercedes a Luis Sarmiento y al O'bispo de Osma. Buena salud. de

la8 In/antes) .

A los 16 de julio ordené al comendador mayor de León que scriuieue
a V. Md., como lo hizo, todo lo que se offrescia, y hauia passado en el
fa.llee~imiento de la Prin~. que haya gloria, y se embió copia del
testamento y codicillo; yo no scriuy estonces a V. Md. porque la congo.
xa y pena. con que estaua. de hauer ~ibido una tan gran pérdida no me
dio lugar a ello. Estúueme e.n el Abrojo hasta los 3 deste que por ser
aquella c&e& malsana en este tiempo y no hazer falta aqu( a los negocioe
destos Reynos que V. Md. me tiene encomendados y importunado del
Cardenal de Toledo y de los del CoMejo d'Estado y otros que aquf reside.n , me vine aquf a pal~io, donde estoy con algún encerramyento aunque neg~iando siempre todo lo que conuiene. Sperando con gran deueo
a ver lo que V. Md. será seruydo de responder y proueer en lo que se le
consultó de los criados y casa de la Prin~a que haya gloria, porque
basta enton~ todo está de la misma manera que en su vida, y por esto
conuiene que sy V. Md. no huuiesse respondido quando ésta llegare mande de.spaehat"lo con breuedad. Y assy suppZico a v . Md. que lo mande.
Al Infante he hallado bueno y se conos~ que cada día va mejorando.
No puedo dexar de eetar con muy gran cuydado de hauer tanto tiempo que no han venido cartas de V. Md., como quiera que por otras de
particulares se ha sabido que hasta los 13 de julio V. Md. estaua bueno,
y no me ha dado poca pena entender gue lo de la Dieta no andaua como
era menester. Plegue a Dios que todo suceda como V. Mgd. dessea.
El dia que se acabaron laa honrraa de la Prln9eSa le sobreuino aJ
Cardenal de Toledo una calentura tan liuiana que no se pensó que fuera
nada, después le fue cres~iendo de manera que le acabó en siete días, y
al primero deste por la mafia.na fue Nuestro Señor seruydo de lleuársele
para sy, de que me deaplugo, aunque acabó muy bien, porque V. Magd.
perdió en él un muy gran serydor y yo le quería mucho por esto. y su
autoridad y experiengia ayudaua mucho en los neg~ios. V. Magd. sabe
mejor de la importancia que es esta yglesia y (!uá.nto conuiene que se
prouea a persona que descargue la real conscien~ia de V. Md. y que sea
muy fiel y accepto a V. Md y tenga. las otras qualidades que se requieren; y no sabría qué dezir en ello más de acordar y suppliear a V. Md.
que lo mire como suele laa otras cosas, ~ialmente las de tal qualidad
como ésta.
Assymismo vaca por su muerte el officio de Inquisidor general que
es de la importa~ia que V. Md. sabe. V. Md. lo deue mandar mirar mucho y proueerlo en persona que tenga. las qualidades que se requieren;
conuiene que se haga con breuedad porque el consejo de la lnquisi~ión
queda muy solo y para este effecto seria muy a propósito lo que se ha
sr.ripto de la venyda aquf del obispo de Badajoz, por la grande esperien~ia que tiene de las cosas, para entre tanto que lo demás se (resuelue) .
Por ser la persona que era el Cardenal y quedar su casa y deudos
tan desamparados scriuo a V. Md. supplicándole por otra carta tenga
memoria de bauellos por muy encomendados; lo mismo hago en esta
porque toda la merced y fauor que V. Md. les hiziere será en ellos muy
bien empleada.
LuiB Sarmiento e.s la peTSona que V. Md. sabe y demás de lo que ha
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seruydo a V. Mgd. por hauer entendido en lo de my casamyento y des·
pués bauer muy bien se.MJydo, y porque su persona lo meres~ yo le
desseo fauoresger y ha.zer merced; embía una petiQión a V. Md., y aun·
que para algo de lo que suppltea. es fuera de tiempo, en lo demás de me.
jorarle de encomyenda y recibir a su hijo y hazer merced al otro por
la ygle.sia podria hauer lugar. SuppZico a V. Md. le haya por muy enea.
mendado que yo recibiré por mia la merced que se le biziere.
V. Md. sabe la persona que es el obiapo de Osma y lo que ha senddo
y sirue: dio un memorial a mi bennana que ella me embió, el qual yrá
r.on ésta. Supplico a V. Md. lo mande ver y en lo que huuiere lugar se la
haga qu~ todo lo meresc;e, y yo la r~ibiré de V. Md.
De negoc;ios no h-ay que dezir más de que todos e.stán suspensos aperando la respuesta de V. Md., al qual suppZico mande responder con
breuedad, pues sabe la importanQia dellos.
De las Infantes, mis hennanas, sé que están buenas, que al mae8tro
Quadra embiaron a visitarme y antyer se boluy6.
(en la cubierta) .
A Su Majestad, el principe, de Valladolid, a XIII de ag<Mto 1545.
(A. G. S., F.stado, leg. 69, fol. 58: minuta).

CCCXXVII

FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 13 agosto de 1545
( Petición de mercede.s en fa1Jor de 1.os familia.re.~ y deudos

del Cardenal Tavera) .
A Su Magd , de Su Alteza de Valladolid a 13 de agosto 1545.
Por otra carta que yrá con ésta scriuo a V. Magd. el sentimyento que
he tenydo de la muerte del Cardenal de Toledo por hauer perdido V. Md.
en él un tan gran seruydor y que tanto importaua su presencia y aucto·
ridad en esta corte a.ssy para el bien de los negoc;ios como para todo lo
que ae offrea~a por su grand pruden~ia y experiencia; y aunque por
aquella carta supplico a V. Md. en general que tenga por muy encomen·
dados sus deudos y criados, porque quedan desamparados y sin abrigo
y les haga merced como los seruycios del Cardenal y suyos lo meres~en,
todavía, por lo que yo quería al Cardenal, no he podido dexar de suppli<'A.r a V. Md. en particular algunas cosas que les tocan. Y spe~ialmente
supplico a V. Md. tenga memoria de lo que mere.sge Arias Pardo y que
sea seruydo, attento esto, de hazerle merced de alguna de las encomyen,..
das que están vacas, o si esto no hobiere lugar, de la tene,icia de los
s.lcágares de Seuylla quel mysmo Cardenal en su vida suplicó, por ser
ally su naturaleza y tener buena hazienda en possesyone.s y heredamyen.tos, y baziéndose esto de la tenen~ia él dexará la alcaldia mayor de Seuilla, que es una cosa de importan~ia, y conuernia al seruycio de V. Magd.

410

MANUEL FERNANDEZ ALV AREZ

y bien de la justi~ia que se tomasse para consumirse como se ha... (ileg.)
en otras que han vacado, y toda la merced que en esto V. Md. hiziesse
temía yo por muy grande.
A.ssymismo el Licenciado don Diego Tauera del Consejo de la Inqu'qyción tiene buenas letras y qualidades, es pensona virtuosa y ábil para
poder seruir en qualquier e.argo y pares~ que estarla en él bien empleada
algnua yglesia de las que resultaran de la prouisión de Toledo y que
fue.ase tal que pudie.sse abrigar y recoger otros hermanos que le quedan
pobres y algunos de los criados del Cardenal, y no en que se buuie.sse
de poner en más n~esidad, y siendo V. Magd. s eruydo de hazérsela desta
manera dize que él podría dexar quatro mill ducados de renta en muy
buenas pi~as y sin litigio que son el a~edia.nazgo de Calatraua, en la
yglesia de Toledo, que está arrendado en dos mil ducados, una calongia
de Toledo y el deanazgo de Sanctlago y la mastrescolfa de Alcalá ; y sy
f altasse algo en estas primeras para cumplir los cuatro mil ducados lo
~uppl irá en algún préstamo o beneficio simple.
Don Julio Tauera, su hermano, queda muy pobre y ha seguido y seruydo a V. Md. en algunas jornadas y agora en esta última fuera si no
quedara muy enfermo, y ha gastado de su patrimonio sin hauérsele hecho merced ; supplico a V. Md que sea seruydo de hazelle merced de alg"UDa encomyenda de las que están vacas y sy esto no huuiease lugar de
un a.ssiento de mi trinchante, con que pudiesse seruirme y no queda.ese
desamparado, y en est o último recibiré yo mucha merced que V. Md.
~e la haga, porque el día antes que el Cardenal muriesse me lo embió a
pedir que lo suplicas.se a V. Md., y por esta causa yo lo des.seo.
El Licenciado don Pero Pon9e de León fue nombrado por el Cardenal, que haya gloria, con otros para el lugar que vaca en el consejo
cie la Inqui8ición ; es muy buen letrado y persona de linaje y muy qualificado y pues agora se offresce oportunidad en que reciba m erced. supplico a V. Md. tenga por bien de nombrarle en este lugar, que según lo que
yo t engo entendido de su persona, letras y otras buenas qualidades él es
muy a propósito para ello, y ya ha entendido muchos afíos en ello, que
siempre le llamauan para las causas importantes que se offres~an en
el Sancto Officio y tiene experiencia y noticia de las cosas dél, y yo
re~ibiré mucha merced en la que V. Md. a él le hiziere.
Assymismo don Rodrigo de Mendo9a, que seruía al Cardenal de capellán mayor, es una persona. muy honrrada y de mucha qualidad, des!'lea seruir a V. Md. con assiento de capellán y pare.sac;e que V. Md. le
r1euría hazer esta merced, y a.ssy lo suppUco yo a V. Md.
De Yepes, que seruya de secretario, t ambién suppliica por otro assiento de capellán a V. Md.; supplico t enga memoria de hazerle esta merced, que persona es en quien cabrá bien.
Otros muchos criados dexó caualleras y personas gualtficadas que
ron su muerte quedan desamparados ; a V. Md. supplico que se mande
seruir de algunos dellos, o sea seruydo de mandar al que succediere en
la yglesia de Toledo que reciba algunos, pues los ay tan honrrados
y bastantes que en esto y en todo lo que V. Md. hiziere con los deudos
y cr iados del Cardenal, que aya. gloria, V. Md. usará de su acostumbrada liberalidad y grat it ud y parescerá que tiene memoria y sienta
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de sus seruyoios, y yo recibiré en ello muy particular merced de V. Md.
cuya etc.
Frandsco de Tores le siruió muchos años y tiene abilidad para seruir;
pide assimismo assiento de capellán. Supplico a V. Md. le haga esta
merced, que persona. es en quien cabrá la que V. Md. le hiziere.
Antonio Barba, que también le siruió mucho, es clérigo de missa y
letrado; pide otro assiento de capellán. V. Md. le hará merced dél, si
fuere seruido.
(En la cubierta).
A Su Majestad, el Príncipe, de Valladolid a XIIl de agosto 1545.
Por los deudos y criados del Cardenal de Toledo.
(A. G. S., Estado, leg. 69, folio 57; minuta).

c.ccxxvm
CARLOS V A FELIPE l l

Colonia, 16 de agosto de 154.5

(Perú. Envio de La Gasea -para su pacificación. Solicitud.
del marqués de Agu.i"lar de que resida con él una C~-pañía de Gentes de armas. Jubilación del Capitán Villatttriel ~ alcaide de S. Sebastián. Sobre cambios. Concilio.
Morlacos de Valencia. Cortes de (Ja.,tilla y Aragón. Villa de
Perpiñán y Gentes de armas. Aprovisionamiento de trigo.
Obras en el Alcázar de Toledo. Ltcencia de saca de ca"ballos.
La Goleta. Encarcelamiento del Ldo. Vaca de Oa.,tro. Presa de
navíos es-pañoles por franceses e ingleses. Petición del Cardenal de Toledo de retirarse a su diócesis).
Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con don Juan de Figueroa que partió de Vormes a los 3 del presente, respondimos a algunos de los punctos sustanciales de vuestras
cartas y avisamos de otros que se ofrecían, como habréis visto, dexanrto lo demás para adelante. Después, viendo lo que convenia determinarnos en lo del Perú con brevedad, lo habemos hecho veniendo por el
camino. Y con esto y otraa cosas que ocurren, nos ha parescido mandar despachar este correo según os escribimos.
Cuanto lo que toca al Perú, Cueto y Maldonado llegaron aquí y los
habemos oldo, aunque primero al dicho Cueto por venir de parte de
Bla.sco Núñez, y demás desto s e nos hizo particular relación de las
informaciones, cartas y e.scripturas que se nos enviaron, por donde
habemos entendido el estado en que quedaban las cosas de aquella
provincia. Y visto el parecer de los del Consejo de Indias y que los del
Estado se conforma.r on con aquello, habiéndose primero bien mirado
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y discutido sobre los puntos nesce.sarios, excepto dos & quien pare.sci6
que no debía ser Letrado el que fuese, sino Caballero y persona de
confianza 11:i~. y considerado lo que cerca desto escribfs y los propósitos
y motivos que se t uvieron, fundando que no se debla llevar por rigor,
sino por blandura y destreza por estar la tierra como está., cuanto más
habiendo laa dificultades que hay para quererse guiar por otro término. Y puesto que Gonzalo Pizarro y los que le siguen merecen bien ser
castigados y que esto no se dilatara, todavía conformándonos con el
parescer de ambos Consejos y de las que acá están, que lo han visto
que son de la misma opinión, nos habemos resolvido en elegir al Li·
cenciado de la Gasea, del Consejo de la Inquisición, que e.s uno de los
a quien nombran los de las Indias, y por la confianza que de su perso·
na tenemos, vaya a este negocio, teniendo por cierto que lo tratará y
endereszará por tales medios y formas, que cese lo pasado y se asiente
y asosiegue aquella tierra. Y ·para esto, habemos acordado de revocar
primeramente la nueva premática que se hizo sobre lo de las Indias,
como cosa que ha sido la principal causa destas alteraciones. Y porque
cuanto a esto y lo demás que toca a Blasco Núfiez y otras cosas que
riependen de.sto, escrebimos largo nuestra voluntad a los del dicho Con·
::,ejo de Indias, como lo entenderéis por la copia de los capitulas que
r.on é.sta os enviamos, no hay para qué tornarlo a referir aqui por huir
prolixidad, ni decir más de rogaros mandéis que se ponga en execusi6n,
y que se hagan y ordenen los despachos en aquella sustancia, y se envíen los que yo hobiere de firmar con correo expreso. Y entre tanto se
apresten los navios en que ha de pasar el dicho Licenciado y los oidores que han de ir con él, y aún se entienda en mirar y platicar en lo
del armada que escrebimos se debia hacer, para que no reduciéndose
el dicho Gonzalo Pizarro y los que están con él, se pueda usar de la
fuerza: lo cual creemos que no traerá inconveniente, sino que antes
converná que entiendan que se ha de usar destos remedios, y será bien
que luego enviéis mi carta al dicho Licenciado y le escribáis conforme
!l ella lo que conviniere¡ dándole priesa a que se desembarace y venga,
para que se entienda en su despacho y se pueda partir a tiempo, que
.ror causa desto, no se dilate su embarcación.
En lo que el marqués de Aguilar pide que se le envíen su compañia
de gente d'armas para que resida con él, porque demás de darle mucha autoridad, aprovecharía para lo de los delado.s, está bien lo que le
mandastes responder, y asf advertirme a mf dello, para que ocurriendo
acá se le pueda responder lo que convenga.
En lo del Capitán Villaturiel, que tiene a cargo el Castillo de San
Sebastián, pues está tan viejo y impedido que no puede servir, y por
esta causa ha.y algunas faltas, de manera que aquello no tiene el recaudo que conviene, paresce que lo mejor es que se vaya a estar y
residir en su casa, y que allí se ponga otra persona de conftanza y cual
convenga, que sea a contentamiento de don Sancho de Leyva como allá
paresce, pues lo de la provincia de Guipúzcoa está a su cargo. Y asf
t1:2

El duque de Alba y el D octor Guevara ( V . supra nota 1519).
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proveeréis que se haga y que se le señale P!lra su entretenimiento lo
que sea justo y razonable, y teniendo reepecto a lo mucho que el dicho
Capitán Villaturiel nos ha servido, tenemos por bien, que de los cien
mil que agora lleva, los cincuenta mil por razón de la dicha tenencia y
los otros cincuenta mil, por Capitán ordinario, se Je dé y sitúe por una
libranza en su casa, la cantidad que allá paresciere, dexando el dicho
asiento de Capitán.
Cuanto a lo de los cambios, el Comendador Mayor de León del nuestro Consejo d'Estado, nos ha escripto lo que en ello hay y se ha proveido, y le habemos respondido a este punto. A vos os damos muchas
gracias por el cuidado que habéis tenido de mandarlo proveer, que ha
sido muy conveniente cumplirse con los mercaderes para la conservación de nuestro crédito.
En lo que toca a los Perlados, theólogos y letrados que de.sos Reinos
ha.bian de ven.i r al Concilio, ya tenemos aviso que son llegados a Trento la mayor part.e y los otros que faltan no pueden tardar. El Arzobispo de Santiago nos escribió deciendo cuánto deseara hallarse en
:iispusición para poder venir, y que si adelante la tuviese, lo podría
poner en obra siendo nesceaario, y en esto no hay que tornar a replicar, pues se lo remitimos. En lo del Arzobispo de Valencia habemos
visto lo que decis y cómo le enviastes mi carta y le escribistes en conformidad della, dándole prisa a que se partiese, el cual nos ha respondido, que puesto que se sentía con algunas indispusiciones, procuraría de
partir lo más presto que pudiese, aunque creia que no lo podrla hacer
hasta principio de septiembre. Después desto, llegó un correo con quien
nos envió a suplicar el Duque, la ciudad de Valencia y otros particulare$,
que tuviésemos por bien de excusar la venida del dicho Arzobispo por
la gran falta que había en aquella iglesia, mayormente, habiendo empezado a poner en orden las cosas della, y por estos respectos habemos
querido que se suspenda por el presente y así se lo escrebimos. Y cuanto a esto del Concilio no hay más que decir, sino que se habrá de esperar a la resolución que se tomará con estos alemanes.
En lo de los moriscos del reino de Valencia, pues ha parescido que
podria traer inconveniente desarmarlos agora, y que se debe quedar
para cuando adelante haya mejor oportunidad, está bien, y así lo que
se ha. proveido y acordado que se renueven los pregones en que se veda
que no puedan traer armas y que se executen las penas en ellos contenidas. Y que demás desto, se guarde la premá.tica que dispone que
no se pasen a vivir de tierra de un señor a otro, porgue se excuse que
no se puedan embarcar y pasar a Argel, como lo hacían. En lo de los
Breves para lo destos moriscos y los de Granada, se ha escripto diversas veces a Juan de Vega sobrello, y ha re6pondido últimamente que ya
eetaba casi todo o lo más despachado según los memoriales que se Je
enviaron y creemos los debe ya haber enviado; pero sin embargo desto
se le ba tornado a dar priesa en la expedición y a.si se hará hasta que
tengamos aviso que lo ha hecho.
En lo de las Cortes desos Reinos y el de Aragón, no hay que decir
sino remitirlo para adelante, como lo tenemos escripto, y bien creemos
que esto es lo que más conviene por las causas que apuntáis.
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En lo de las obras de Barcelona bien será que, pue.s han llegado a
tal término, se lleven adelante, y que para ello se hagan las provisiones
y diligencias que convengan.
En lo que nos escribieron los de la villa de Perpiñán que mandamos
remitir allá, fue bien proveerse lo que convino y de acá les mandamos
escrebir como paresce, reprehendiéndoles el mal tratamiento y acogimiento que han hecho y hacen a la gente de guerra que alli residen, y
que en lo de adelante lo remedien.
Cuanto a lo que toca al número de gente que ha de haber en aquella. frontera, pues habiéndose platicado en ello paresció que bastaban
en tiempo de paz quinientas p'lazaa de soldados y ciento de artale1'08,
está bien, y así lo que se esoribi6 al marqués de Aguilar que en. lugar
de los que se habían f'<"ªdo a Francia, hiciese cumplir 11.Mta este mímero, y proveyese qtte fuesen castigados los que de aqueUos se pudie.w n haber, porque cierto son dignos dello y esto va de manera que conuernfa 11.acerse alguna demostración. Y lo que escribistes al marqués de
Mondéjar sobre lo de Lope de Esparza y don Gabriel de Lusa está
me,ill28.

En lo del trigo de Secilia, aunque habemos tenido aviso que en Sevilla y en la mayor parte desos Reinos, ha bax.a do el prescio del pan,
y que el año no será tan falto y trabajoso como se esperaba, se ha escripto se procure y trabaje que vengan algunas naos cargadas, así al
Andalucía como al condado de Rosellón, pues s e ganaría en ello, y
también para si fuese menester alguno de respecto en Perpliián. Y en
lo de las seis mil hanegas de trigo que convernia llevarse de aquel Reino para provisión de Bugia, demás de lo que de allá se ha enviado, habemos mandado escrebir al Visorrey encargándoselo particularmente,
como quiera que no queremos dexar de decir que la provisión que se
ha hecho en lo primero no paresce suficiente y que siendo toda.vía nescesario el t rigo se debria mirar y proveer desde allá, de manera que
hubiese más seguridad y certi.nidad, tratando con mercaderes que se
encargasen de llevarlo.
En lo de las ampliaciones de los oficios desos Reinos no hay que
añadir s ino tener por cierto que, como decis, mandaréis que se pasen
en personas en quien concurran las calidades que se requieren, como e.s
juato que se haga.
11:ts Es de anotar cómo se trata de poner coto a las deserciones anW1clada.s por
Felipe n en la frontera catalana (V. supra, documento 322). AUllque no se espe·
olJ\ca la nac10n, debla de tratarse de efectivos alemanes, que como mercenarios
podlan acogerse con más facilidad al suelo francés. Al principio de la guerra anun·
01aba Maria de Hungría a su hermano Carlos V que la deserción hab:la dejado mermadas en su cj6rctto diez banderas de alemanes (4.000 soldados ) a 1.800 hombres,
con lo que habla perdido la oportunidad de ocupar Dilren ; lo cual era. mAa grave
en los Palses Bajos. donde era mAa dificil reclutar soldados : c ... nos brabanQons
et hollandais sont si pauvres gens contr e leurs ennemls, et braves contre Jeurs
amis, qu'D est di!fictl d'en bien user e d'évlter leur dommage stnon avec une dé·
pense insupportable...> (Maria a Carlos V, Bruselas, :U noviembre 1M2; A. G. R.,
E. A., leg. 51, fol. 1~7).
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En lo del Obíspo de Córdoba, pues está por agora bien y en paz, mejor es no moverlo ni hacer otra ninguna provisión de nuevo si adelante
no conviniese: y cuanto a la persona que ha de estar con él, bien será
se mire y piense en la que será conveniente y se nos avise dello.
En lo de las obras de Toledo, habemos holgado que no estoviesen
erradas, como nos habian avísado, y fue bien que pues Covarrubias estaba sin culpa no se le suspendiese el salario, ni dexe de entender en
ellas ni en las otras, como antes lo hacia, aue ésta fué nuestra intención m.
Las trazas que truxo el Capitán Solfs habemos visto y entendido por
ellas el estado en que están las dichas obras, y lo que ha pa.rescido a
Luis Pizafío y los otros que se debe acrescentar y afiadir, allende de lo
que primero estaba ordenado. Y habiendo mirado lo uno y lo otro, nos
habemos resolvido en lo que se podrá ver por la traza que tornamos a
enviar con este correo ¡ mandaréís que luego se envíen a los que entienden en las dichas obras y que se continúen conforme a lo que les escrebimos, dándose toda la prísa posible en ellas, pues hay buen recabdo de
dineros en poder de don Juan de Castilla y de los Mayordomos de las Encomiendas de Hotos y Aceca, y harta cantidad de trigo que habemos enviado a mandar se venda por la orden que habréis entendido del Comendador Mayor de León.
A.simísmo enviamos la traza de las obras del Alcázar de Sevilla que
teníamos acá y habemos apuntado y acrescentado en ella algunas cosas
que nos ha parescido, como os lo dirá el Comendador Mayor a quien
escrebimos cerca desto lo que e.s nuestra voluntad que en todo se ha.ga.
Cuanto a lo que decís que diversas personas importunan por licencia
para sacar caballos desos Reinos, y que como los más son de los que
están serviendo, asi aqui en nuestra presencia como en Italia, no se les
puede negar y querrfades saber en esto nuestra voluntad, porque no se
puede decir puntualmente la orden que se debe tener, os rogamos que
solamente se tenga advertencia que se den las dichas licencias con toda
moderación, y a personas que no se pueda excusar, y que.se tenga respeto a que en esos Reinos, haya recabdo de caballos.
En lo de la Goleta, habemos visto las copias de las carta.a y capitulaciones de don Francisco de Tovar que nos enviastes y también lo que
le mandasteis responder, y esto y la determinación que se tomó en que
fuese don Bemaldino de Mendoza con las galeras, llevando consigo al
Mariscal Aguilera, y la nao en que iba el dinero y ropa para la paga. nos
ha parescido bien, pues lo podrá acabar tan presto y dar calor y favor a
las cosas de allá. Y asi la instrucción que le mandaste.s dar de lo q_ue se
babia de hacer y tratar, encargándole especialmente que tuviese cuidado
de asentar bien el negocio en la sustancia que se le ha puesto, advertiéndole que sobre todo guardase lo que Nos hobiésemos escripto al dicho
don Francisco, y que sí algo se hobiese de inovar, fuese en nuestro servicio y beneficio y por el tiempo que fuese nuestra voluntad, y que se
112, Referencia de Interés para los hlatorladores d el Arte, lnte.r esados por la
figura de Covarrublas.
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hiciese con pareacer del dicho don Francisco y del dicho Mariscal, y
procurase de cobrar todo el dinero que han ofrescido y se debe de la.e
paria.e y otras capitulaciones, y que dexando dello lo que fuese menester
para la paga de la gente y obras sobre lo que se enviaba en la dicha
nao hasta junio del afio venidero de 046, todo lo demás, lo truxese en las
galeras. Y aunque no tenemos aviso que el dicho don Bernaldino sea partido más de que por una carta particular, se entiende que lo penBa.ba.
hacer por San Juan, ya creemos que debe estar en la Goleta, de que
holgaríamos, porque allende del efecto que hará para las cosas a que
fue, podría ser que ayudase a estorbar la venida de su hijo de Barbarroxa a Argel, que como os escrebimos, se entiende que viene a ser rey
de aquella t ierra.
Cuanto a lo de la averiguación y información que el Mariscal Aguilera ha de hacer de lo que ha pasado y pasa en la Goleta, no hay que
decir, sino que está bien lo proveído, y encomendar a don Bernaldino lt
diese para ello favor y ayuda porque mejor lo pueda hacer. Don Francusco nos ha escripto agraviándose de algunas cosas cerca desto, y suplirándonos lo mandásemos remediar, y que se enviase otra persona destas
partes que estoviese libre de pasión, y se le ha respondido que no se
puede dexar de llevar adelante lo que habéis mandado proveer.
En lo del Licenciado Vaca de Castro, al Comendador Mayor de León
escrebimos últimamente que nuestra voluntad era que no se le primitiese
entrar en Consejo, hasta que se viese y determinase su causa, como os
.o habrá dicho. Y como quiera que fue bien mandarle encarcelar, quisiéramos que no fuera en su casa, sino en otra parte donde estoviera con
mejor recaudo ; y asi escrebimos a los del Consejo de Indias lo provean,
poniéndole en una fortaleza o en otra parte. Vos les mandaréis que ast
lo cumplan y que en su causa se hagan todas las diligencias y que el
fiscal asista.
En lo que toca a los navios que francese8 y iflgleses han tomado
después de la Capitu"lación de w. paz, y a los daños que hicieron 'la., galeras cuando pasaron pOT la coota desoo Reinos, y "la8 naos que 8e entendía que adereszaban para ir la vuelta del Pero, y la ordenanm de que
lQS franceses se aprovechaban para tomar los nauios que llet>aban 1'ituallas o otras prooi8iones a ingle8es, con el dicho don, J<Xffl os escribimos Zo que en esto pasaba y se debia proveer, según lo habréis 'Vt8to.
Despué$ han llegado cartas de nuestros Embaxadores en Francia y lnqlaterra en que nos avisan de lo que cerca clestos negocios se ha hecho
y eZ estado en que quedan. Y aunque el de Francia n.os ha escripto que
08 había advertido de lo mismo, todavía nos ha parescido que se 08 de·
b6fl. enviar las copias de todo, para que ten.gá.is más particular nottci4
o'e'llo. Y cuanto a Zo que los franCe:Jes dicen en el último ca.,:,íttuo, que
quieren luego restituir los esclavos que tomaron "la8 galeras y vowerlo.,
a entregar, paré8cenoa que haciéndo"lo primeramente a.sí y con.,tand.o
dello, se debe proveer que se le8 entregue lo que don Bernal<Uno de Jlencloza dizque Ze8 tomó, que fue muy bien, de que se han agravtado mucho, diciendo que se permitía 1w.cer represalias, siendo contra la ca,,itulactón de la paz: pueB conforme a ella se había de hacer ju8ttcta a las
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,artu; a lo cual se le8 satisfará como convenga, demá., de lo que le8
replic6 el EmbaaxJdor, para que entiendan cuán diferente e., lo uno
tle lo otro. Pero los ot'/'08 bienes que se hubieren secuestard.o y secues~
ren 'J'01' lo demá8 que ~ tomado y daños que han hecho, con.f<Ylffle
a lo ~ "®emo8 ucripto) eBtén ari haBta que nueatros aúbdUo., Be(ffl
aamfechos.

En lo de la nao que tomó aquel Capitán inglu con el oro que ven(a
de la3 lndw, también veréis (por lo que escribe nue.,tro EmbaaxJdor),
en el eatado en que BBtá y lo que se le ha reapon.dido, y aunque 'lo 'fJengan a rutituir, paresce que los bienea que 8eCUUtraron al principio
por eata razón, no deben desembarazarse, sino que estbi de manijiuto,
pues han tomado otros naos a súbditos nuestros, y es ju8to que sean
,fflti.Bfeoños. Y ocurriendo después allá., se le8 podrá responder que se
lea hará brevemente justicia, sin que pareua que de acá se nene orden
nuestro para nada desto.
El muy reverendo Cardenal de Toledo nos ha avisado de su llegada
a esa Corte, en cumplimiento de lo que le enviamos a encargar los días
pasados, deciendo que se deterná ahi, hasta que se haya tomado re,.
solución en lo que se hubiere de hacer cerca de las cosas para que fue
llamado, suplicándonos fuésemos servido darle desde agora licencia para.
que acabado aquéllo, se pudiese volver a residir en su diócesis, por la
mucha nescesidad que hay de su presencia, asf por sus ausencias pasadas, como por su edad y otras indispusiciones que tiene. y que uí os lo
escribiésemos para que lo tuviésedes por bien. Y aunque deseamos complacerle en todo, como es razón, mayormente en esto que es tan justo,
visto que ha de venir acá el duque D'Alba y y agora podria haber más
nescesldad de su estada, habemos acordado de lo aue hobiere aue hacer
y el estado de los negocios, así s e haga lo que paresciere, que por cierto
tenemos que de aquello holgara más, según lo que nos desea servir y
le escrebimos en esta sustancia, rogándole tenga por bien de confor-

marse con esto.
Serenísimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Sefior sea siempre en vuestra guarda.
De Colonia, a 16 de agosto de 1545.
Yo el Rey. [Rubl'icado].
Eraso. [Rubricado].
[En la cubierta] : Al Serenísimo Prlncipe, nuestro muy caro e muy
!Ullado hijo. Colonia de S. M. al Principe, a 16 de agosto 1545.
A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 61 al 64; original) .
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COCXXIX

FELIPE 11 .A O.ARL08 V

Valladolid, 3 de septiembre 1645
(Pesar por la muerte de Za Princesa. Empresa contra Zo8
príncipe$ protestantes y ayuda del Papa. Ooncierto entre 11'1-a,i..
cia e lnglaterro. Partida del duque de Alba. Na1M8 tom.ados
por franceses e ingleses. .Revocación de las nuevas Ordenanzas
de las lndia8. Envio del licenciado Lagasca. Pnrión de Vara de
Oaatro. Esca.,ez de trigo. Provi.,ión de Bujf.a. Corsarioa berberiacos. Merced& a loa criados de la princesa María Manuela de
Portugal. Obras de Barcelona. Guamicwn de Perptg'114n y 8 .
8ebastían. Obras en los a.loo.zares de Toledo y 8eV11kJ. Licencia8
para sacar caballos. Persona para acompañar al obispo de Córdoba. Ampliaciones. Otroo negocios y particulares).
A Su Majeatad, del Prln~ipe, de Valladolid a tres de septiembre
1545.
Don Joan de Figueroa llegó aquí a los XX de agosto, el qual me dio
las cartas de V. Mt. y me habló de su parte todo lo que le mandó en respecto del falles~imiento de la Prin~esa, y beso las manos a V. Mt. muchas
vezes por ello que segund la pérdida, sentimiento y trauajo ha aeydo
grande, n~esidad tenya de todo esto, con lo qual con la merc;ed que V.
Mt. haze a los criados de la Prin~esa y que es como de V. Mt. se apera·
ua, y con sa.ber la salud de su imperial persona, de que muy particular·
mente me ha informado don Joan, he tenydo el contentamiento y consue,.
lo que era. razón y se podfa en tal tiempo. Y a.así, seguíendo lo que V. Mt.
me aconseja y manda tan cristiana y prudentemente, me he conformado
v conformo con la voluntad de Nuestro Señor, dándole gra~ Por todo
lo que es seruydo. Después llegó el otro correo que V. Mt. mandó despa·
char en Colonya y se ha entendido el camyno que V. Mt. hauya traydo,
con la salud que se desea y es menester; gractaS a Nuestro Señor por
todo ello.
Beso las manos a V. Mt. por lo que manda auisa.r del estado de los
nego~ios públicos y de lo que se ha tractado con el Papa, y de la buena
voluntad y conformydad que en él se halla para seguyr y ayudar a V.
Mt., sp~ialmen.te en la buena redución y remedyo de los desuia.dos de
la fe, ,que tanto conuyene a la Christiandad, en lo qual V. Mt. haurá tenydo y temá delante las conside~iones y buen pares~er aue tan grande
y arduo neg~io requiere. Y de acá. no podemos dezir más de suplicar a
Nuestro Señor que dé a Su Santidad y a V. Mt. tal ca.myno, medios y
fu~as como son menester para tan grand remedio, y acordar a V. Mt.
que myre mucho, como se cree que lo haze, lo que en esto emprenderá,
para. que sea con la seguridad y fue~as que para su buena salida son
menester, que aunque sea bien usar, como V. Mt. dize, de la voluntad y
ayuda que agora offres~e Su Santidad, estas cosas a las vezes suelen
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faltar, y despuéJ el peso y trauajo de todo podría quedar sólo a V.

\lt. G2ll.
En lo que se ha tractado con los eatados del Imperio, y la dilagión
que por parte de Frangia ha hauydo y ha.y en lo de la alternatiua, y lo
que V. Mt. ha. procurado y procura. tener la mano entre el rey de Fran~a y el de Inglaterra para Que vengan a algund buen congierto, tenyendo también fin a lo que conuyene a estos Reynos y otros Estados de
V. Mt., para. que no reziban daño del su~esso desta guerra, todo es
~onsiderado y aduertido con la grand prudengia y claro juyzio de V.
Mt., y assi se deue sperar que Dios encamynará las cosas a mejor estado,
para que V. Mt. pueda emplear su sancto zelo y intengi6n en su seruycio; y para todo lo que en ellas se ha de tractar ha seydo muy bien lo
que V. Mt. ha acord.a do de llamar a.l duque d'Alua, porque con la qualidad de su persona y experiengia que tiene de los negogios y con la gran·
de affigi6n y des.seo del seruycio de V. Mt., no podrá. sino aprobechar
mucho su presengia, aunque acá hará mucha falta, spec;ialmente agora
<-on el falles~imiento del Cardenal de Toledo 11211 • Pero porque lo de aJJ..á
importa más, él se parte luego para poder llegar al tiempo que V. Mt. diie, y aunque sé que no es menester, supplico a V. Mt. la mande hazer
el fauor y merced que su persona meresge, que demás de lo que en ella
cabe, yo gelo deuo por el cuydado grande que ha tenydo en las cosas que
acá s e han offresgido generales y particulares myas.
Qua.nto a lo que toca a los nauios y haziendas que han tomado franQeses y inglueses, se hará lo que V. Mt. manda y para ello se ha dado
a loa del Consejo lo que V. Mt. sobreato scriue, para que se vea lo que
ac;erca. dello se deua proueer, y todavía será bien que V. Mt. haga tener
la mano por allá. mostrando sentimyento de los daños Que han re~bido
y reciben sus súbditos y procurando que se remedien. De las naos que
fran~eses armauan, segund se dezia, para las Indias no se ha sabido más.
De lo que se entendiere se dará auiso a V. Mt. De lo Que el embaxador
que está en Frangia scriui6 a V. Mt. sobresto y lo demás que pasaó con
~l Rey y su Consejo ~rea. de los for~adoe que tomó don Bernardino de
Mendoga., ya acá dio auyao primero y se terná en ello la aduerten!;i&
Que V. Mt. manda.
Lo que V. Mt. ha mandado proueer en los negocios de Indias, y spe~ial del Perú, ha seydo muy bien, y la reuoc~l6n de las nuevas ordenan.
<;as que fueron el origen y causa de toda la altera~i6n y trauajo de allá,
ha dado muy grand contentamyento y satisfagi6n a todos, aunque lo que
t oca al repartiroyento de los indios, que V . Mt. manda que quede pora
adelante, quisieran que no se diftriera. Acá se entenderá luego en la
"t)roUy8ión y cunplimiento de todo, y a Valen~ia se embi6 correo expresso
al li!:enciadO Gasea con la carta de V. Mt. y otra mya para que luego se
11211 Fellpe n, o el consejero que le apuntó esta carta, se muestra aqul buen
profeta: no hay que pensarlo de la poca edad del Prin.clpe, sino d e la larga exper iencia de alguien como Cobos, posiblemente aqui su mentor.
112& Muerto el 1 de agosto de 1M5. Sobre su en.fermedad Informa Felipe JI a
Carlos V en su carta de 13 de agosto (V. supra, doc. 326).
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venga aquy. Ha paresc;ido muy bien la elegión de su persona para esto, si
lo a9epta, porque es ta,l que se spera. que hará lo que conuyene en
seniycio de V. Mt. Y entre tanto que él viene se myra por el Coti.,ejo d e
las Indias lo que converná proueerse y se hará.
En lo del licenQiodo Vara de Castro se ha heoho lo que V. Mt. man.
da, que luego fue Ueuado a la fortaleza. de Aréualo para que le tengan a
buen recaudo, como de todo lo que en esto toca más largamente escreuirán los del Consejo de las Indias.
Lo que V. Mt. ha mandado screuir a Sigllia en lo del pan para el
•.\ndaluzia, Perpeñán y Bugia., ha seydo muy bien porque la negesidad
ha ydo c~iendo y hay mucha falta., y assf suppZico a V. Mt. lo mande
tornar a screuyr para que se haga todo lo que se pudiere en ello, porque
aunque se ha procurado de tractar con algunos mercaderes para que
se encarguen de traer alguna quantidad para lo de Ro.sellón y Bugia,
como V. Mt. apunta., no hay qui'en quiera salir a ello. Y para lo de Bugfa,
aunque de acá se ha proueydo de lo que se ha podido, todavía será bien
que de Sigilia se embiasse lo que se ha scripto y aún más, porque será
más barato y haurá. mejor recaudo.
En lo de La Goleta se proueyó lo que a V. Mt. se scriuió, porque se,.
gund la informagión que de allá se tenya era nesces,sario, y en lo que toca a don Franci8co de Touar se encomendó tuuieasen todo respecto v
templanga, y a.ssi se cree que lo harán. Hauemos tenydo cartas de allá
rómo llegaron don Bernardino de Mendoc,. y los otros y que entendyan
en lo que conuenya, y de ally tuuymos también auiso cómo el hijo de
Baruarroxa se pa.ssó a Argel; fuera grand bien que le huuyeran podido
topar las galeras de V. Mt. antes que pa.ssara, porque agora juntándose
con la. que ba.uya en Argel harán más daño, spe9ialmente que también
las de Dragut Arraez se tiene auyso que se han passado allá. De todo
se ha dado a.uiso a las costas destos Rey,w., que están con mucho terror,
y en la de Valengia y Cathaluna han ~ibido algund daño. Segund
Jo que scriue el prln9ipe Doria daua orden cómo las suyas y las de don
Bernaramo venyessen por acá, que ha seydo muy bien para todo lo que
se puede of~r; en estas cosas de guerra el duque d'Alua informará
más particularmente a V. Mt., como quien tiene bien entendido todo
lo que en ellas passa.
Beso las manos a V. Mt. por la merced que haze a todos los criados
de la Prin~esa, que ha.ya gloria, que yo la re9ibo por muy grande, porque quedan con mucha pérdida y trauajo, y yo no puedo dexar de sen.
tirlo y procuraré de remediarlo en lo que se pudiere. El Comendador
mayor me mostró t.odo lo que en esto V. Mt. hauya. mandado proueer,
que es como se spera.ua de su grand liberalidad, y como quiera que ésta se conoge y se vee, ha seydo tanto lo que han sentido los portogueses
y toda esta gente de quel dote de las damas fuesse no más de mil quinientos ducad.oe, porque de los dineros no se ha. de hazer quenta, pues
las mandó la Prin~esa de su propria hazienda, alegando que a las damas de la Princesa madama Margarita y a las de la Reyna y Princesa
que hayan gloria se dlo a un quento, y que dar agora a éstas a mil
quinientos ducados es como se da a las mozas de cámara y que para
venir acá han gastado muchas [ ?) dellas más de un quento. Yo oigo
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f ?J mill lástimas a este propósyto por cuya cabsa me he atreuido a
mandalles quinientos ducados más a cada dama de las que se fueren,
baziendo quenta que a lo más pueden ser 9inco o seys damas las que
se boluerán, y que podrá montar en todo dos mil ducados o tres mal
ducados. SuppUco a V. Mt. lo haya por bien, pues se ha.ze por el respecto que he dicho. Y para. saber quáles han de quedar y boluer se
apera la re&pueata de sus padres y hermanos, y conforme a su boluntad se entenderá con diligengia en despachallas.
Assimismo, porque doña Antonya de Meneses, camarera menor, dizen que es una muger pringips.l, y no se le dan más de loe 40 mil
maravedf.a de por vida que le mandó la Prin~a. le he hecho dar para
el camyno cuatrocientos ducados, con ~rtiftcarle de scriuir a V. Mt.
suppllcándole ser seruydo de hazelle más merced, y as.si lo suppUco a
V. Mt.
El veedor Manuel de Melo ~bió mucha. merced en mandalle V.
Mt. que entendiesse en lo del testamento de la Prin9esa, pero en lo demás de su quedada acá, aunque lo quisiéramos mucho, por ser él tal
persona, pone dificultad, y creo que se bolueri., viniendo la licencia de
V. M. Y porque V. Mt. dex6 de hazelle merced como a los otros, creyendo qtte quedarla acá, supplico a V. Mt. que también gela haga,
mandándole cres9er el juro que le dex6 la Prin~a. que fueron 80 mil
maravedfs y otros 50 ó 60 mil maravedís más, y dalle para ayuda a su
costa lo que fuere seruydo, hasta 800 ducados.
El thesorero, como screuy a V. Mt., es persona para seruir, y agora
está occupado en lo de la. almoneda de las cosas de la Princesa, y porque paresge poco lo que V. Mt. le hizo merced, supplico a V. Mt. gela
quiera hazer conforme a lo que digo del veedor y porque lo ha mereac;ido y meresge.
A la Camarera Mayor se haze la merced que V. Mt. manda, y aunque sea. buena, todavía supplico que los 200 mil maravedí.a se le dé
facultad que pueda mandar a uno de sus hijos después de sus dias. Yo
no puedo dexar de suppZicarlo a V. Mt., pero V. Mt. haga lo que será
~eruydo, y suppZico a V. Mt. me perdone estas importunydades, que
Dios sabe quánto la.a querria yo escusar, pero no puedo menos por la
obligaci6n y cargo en que soy a todos los criados de la Prin9esa.
En lo que toca al duque y duquesa de Gandia no hay qué dezir,
pues todo ha cessado, syno que es razón que V. Mt. tenga memoria.
dellos y les haga toda merced, pues siempre se han conformad.o con la
voluntad de V. Mt. y han estado aparejados de cumplirla.
En lo de laa obras de Bar9elona se scriue al visorrey encomendándole que no a.lge la mano dellaa y que procure quanto pudiere que vayan adelante con toda la diligenyia y recaudo p068ible y será bien que
quando V. Mt. le scryuiere gelo encargue.
La carta que V. Mt. scriue a la Villa de P erpeñán sobrel acogimyento y buen tra.ctamyento de la gente de guerra, se le enbiará., y yo lea
~iuyré en la misma conformydad.
En lo del capitán Villaturiel se haze lo que V. Mt. manda y para
lo de aquella mota de San Seba.stián se myrari. de persona. qual con·
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venga y que sea a satisf~i6n de don Sancho de Leyua, el qual está
aqui y se platicará con él sobrello.
En lo de las obra.a de Toledo se hari lo que V. Mt. manda y a Luya
Pi~o se embió la ~ y la orden dello, y él ha venydo agora aquy
por la posta por la partida del duque d'Alua, y ae hablará y proueerá
lo que conuenga; y lo mismo en lo del a l ~ de Seuylla, conforme a
lo que V . Mt. scriue al Comendador Mayor, como él dará máa larga
razón en 8U carta.
En las licef19188 que se dan para sacar cauallos destos Reynos se
tiene toda la Umitac;i6n que se puede, que si no es a los que van y esU.n ay seruyendo a V. Mt., no se da para otro alguno, y aBBi se hará
adelante.
En la persona qaie V. Mt. dize que deue estar con el obispo de Córdoua se myrará acá, y se auysará a V. Mt. de los que para ello paresc;ieren. que hallándose tal como conuyene, no podrá syno aprobeebar
mucho.
En lo de las amplia9iones se tiene acá toda aduertencya para no se
dar syno como conuyenen; hasta agora no se ha dado syno una, porque
las quieren en muy brucos precios y acá. pares!;e que no se den.
En los otros neg~ios de particulares no hay qué dezir syno questá
muy bien lo q1'e V. Mt. ha proueydo ; de la tenenc;ia de Buñol mandaré
hauer informa~ión sy está derribada. como a V . Mt. han dicho allá., y
también de Iaa otras dos de Bujalan~ y de Moxácar, de que V. Mt.
dize que ha hecho merced a don Luys Méndez de Haro, no siendo de
las que se han de derribar, y auysaré a V. Mt. de lo que en ello huuyere ;
la de Bujalanc;e ea tierra de Córdoua y no se ha de derribar, de la otra
Lle habrá ynform&Qión.
Y de las otras cosas de acá. y cómo quedamos me remyto al duque
d'Alua.
Beso las manos a V. Mt. por la merced que ha hecho a don Luya
Capata de las tenenc;ias que tenya su padre. Y porque esto de las tenenc;ias es poca cosa, en lo de la encomienda, que era lo principal. no
se le haz.e merced, y sólo queda el officio de comirmador de los previllejos que tenya su padre, del qual yrá. aqui una re~ión sacada de los
libros, sy V. Mt. fuere seruydo de hazerle merced, yo la ~ i r é en
ello.
(En la cubierta) .
A Su Magestad, el Principe; de Valladolid a 3 de septiembre 1545.
Con el duque d'Alua.

(A. G. S., Estado, leg. 69, fol.s. 59 al 61 ; minuta) .
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cccxxx
CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 23 de septiembre de 1545
(Oficios <k Oerdeña vacante., por muerte <k Viramunt, e.,.

pectalmente en 'los términ08 de Oristano y de Goceano).
Seren18imo Príncipe, nVeBtro muy charo y muy amado hijo: Por
cartas del obi8po Vaguer y otros se ha entendido hauer vacado en Cerdefia, por muerte de MOMén Bemat Viramunt, la tenencia y capitanía
del condado de Gociano G2T y el peso real de Oristán 628, y los oftlcios
de salinero menor de Sacer, Mayor de puerto y credencier de la aduana
de Castell Aragonés, y aunque el dicho Obiapo nos acriue que por virtud de una pregmática que agora ~inco años mandamos hazer en Gante,
ha consumido e incorporado en nuestro patrimonio real la dicha tenencia y el peso de Oristán, hauiéndose visto aquélla por éste que no
ee mandaua consumir sino las consignaciones hechas en baylia y theMrería e acrescentamientos de salarios extraordinarios y no comprehende estos offlcios, todavía porque se ha entendido siempre que la dicha tenencia y capitanfa de Gobierno, no es necesaria y se podría e.scu.sar aquel gasto hauremos plazer que con comunicatlón y acuerdo de
los del m¿esfro consejo de A.ragón los quale.s temán información de.sto,
nos auiséys de lo que en esto parecerá, para que sí no es ne.scesaria y
,e puede escusar la mandemos consumir , y 8B8imismo, si es necessario
y se deue proueer el dicho offlcio del peso de Oristán o se puede scu.sar
y dexar de proueer, como el dicho obispo lo dize, para que con este
parescer mandemos proueer lo que se deuiere bazer. Y allá no haréis
ninguna prouisión destos dos officios, ni tampoco de los otros tres officios que arriba están dichos que vacaron por el dicho Bernat Viramunt,
-:,.• si la huuiésedes hecho la suspender y mandad que no se use della,
porque hauiendo tenido aquf el auiso Nos los queremos proueer. De
Brussellas a. XXIlI del mes de septiembre de MDXLV años.
Yo el Rey [Rubricado]
Idiáquez [Rubricado)
Al Sereni8imo don Philippe, prfncipe de España, nuestro muy charo
y muy amado hijo.

&27

Ooceano, zona montatlosa. 11arda, que daba lugar a uno de los tftulos In·

corporadoa a la Mouarquia Católica, por la ascendeucla de la llDea aragonesa..
&21

El Marquesado de Ortstano era el otro tftuio u.rdo, que con el de reyes

de Cerdefla. teman loa Monarcas Católicos.
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(En cubierta).

Copia de la carta de Su Md a Su Alteza.
De xxn de septiembre 1545.
Sobre los offtcios de Cerdeña. por muerte de Biramunt.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. M; original).
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Bruselas. 4 de octubre de 1545
(Fallecimiento del OlMpo de Badajoz. Bu herencia. Becuea-

tro de aus bie,se.,).
Serenfrimo Prlngipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Por
algunas cartas de particulares que truxo un mercader alemán que puó
de Portugal por Valladolid a loes XXI del paaado, hauemos entendido
que heras partido a Madrid y quedáuades en el bosque de Segouia
cagando, bueno a Dios gracia.s y así el Infante my nyeto, de que he
holgado quanto es razón, avnque no dexo de quedar con cuydado de
que tanbién se screuyó que a la Infante d.o ña Maria le hauya buelto el
Aa.rpullydo, puesto que no tenya calentura. Plega a Nuestro Sefior da.
ros a todos la salud que yo deseo. Lo que de la mya puedo dezir es
que, a El sean dadas gracias, me hallo en buena dlspusigión, que aquel
agidente que tuue no pasó adelante, y pienso partir de aquy a uysita.r
algunas destas tterras mediado este mes y seguyr my camyno por Güeldres la buelta de Alemaña a la Dieta que, como sabéys, está conbocada
en Ratispona y antes de salir de aquy acabaré de resoluerme en loe
negoc;ios que de allá se han escrito y los que traerá el correo que aperamos cada día y se responderá y satisfará a todo. Este hauemos querido mandar despachar solamente para auysaros que por las cartas
que truxo este alemán se entiende quel obispo de Badajoz hera. fall~ido, de que nos ha desplazido por ser tan buen seruydor nue.stro, y que
hauya dexado en dineros y bienes muebles hasta. cient mili duoadoa,
poco más o menos, y se pensava que ha.vrfa algún enbarago entre los
que lo pueden pretender, y que hasta entonge.s no se sabya en lo que
pararla, aunque se hazian dlligen!;iss por los unos y los otros. Y como
quyera que no tenemos otra. !;ertenyd.ad porque hauyendo el Obispo entendido en nego!;ios y cargos nuestros en que pudo bien y justamente
~dquerir hazienda, conuernya myrarse en esto y en otras cosas primero
que nadie metiese la mano en SUB bienes, para proueerse lo que eonvinyese os rogamos y encargamos que luego como éste llegue mandéys
proueer expresamente que todos los dineros y bienes muebles que el
dicho Obispo dex6, en qualquier parte y manera que sea, se depositen y
"K>ngan de manyflesto por cuenta y razón en personas llanas y abona-
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das, en quyen estén con seguridad, y sin aperar a despachar con otroa
negoc;ios, se nos auyse particularmente con este correo el estado en que
esto está y la cantidad de dineros y bienes que hay y lo que dex6 ordenado el dicho Obispo, porque acá. no se sabe nada desto, para que visto
lo uno y lo otro enbiemos a mandar lo que sobre todo se deue huer,
que en ello nos haréis mucho plazer. Sereníaimo Prin~ipe, nuestro muy
caro y muy amado hijo, Nuutro Señor os haya en su guarda y recomyenda, de Brusela.a a Ilil de octubre 1545.
[P. D. autógrafa de Carlos V] :
Hijo : no respondo a las cartas de vuestra mano por la priesa con
que éste s e despacha. Con el primero que se despachará, que será de
aquy a :X o XII días, y antes que yo parta deste lugar lo haré y se reaponderá a todos los otros negocios y os aWBaré de todas nueuas. Entretanto conuiene queste cambio se haga y (ileg.) creed, hijo, que desearía escusar que lo hiziera.
[Rubricado]
(En la cubierta).
Al Prln~ipe, de Su mage.stad, a nn de octubre 1545.
Sobre los espolios del obi.spo de Badajoz.

(A. G. S., Estado, leg. 501, fol. 65 ; original 1120•

CCCXXXII
DUQUE DE ALBA A (JOBOS
(s. l.), 4 de octubre de 1545

(Reunión del 00fl8ejo de Estado con Carlos V para trotar
sobre la entre1.)18ta con Enrique VII/: Votacwn de los asistentes. Reflejo de Za.s argucias diplomáticas. Boda del Príncipe
Felipe con Madama Margarita de Francia. Dificultade$ de loa
jmnceaea 80bre restitución al Duque de Saboya).

Carta descifrada del duque d' Alua al Comendador Mayor, a 4 de
octubre 1545.
A 24 de septiembre Su Md. juntó Consejo. Halláronae en él la Reina 530, el Presidente de Flandes, Figueroa y yo y Esquiperio, a quien
Su Md. mand6 dbtese lo que traía de Inglaterra sobre lo que hauia ido,
que era a entender en la. paz entre él y el de Francia, y dixo que el Rey
0211 El agobio económico de Culos V nunca tiene fin; ahora uplra al secuestro
de los bienes del Oblapo de Badajoz, aunque su valoración era excesiva.mente alta
tl00.000 ducado.a, e.ato es 37.:IOO.OOO de maravedfs). V. sobre esto la carta autógrafa de Felipe II a Cobos de este mismo Corpus (doc. 333).
11ao Maria de Hungría.
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decía que en lo que decía que pondría en manos de Su Md. el pagar de
las pensiones que se deberían, y dar orden en las de adelante que aquello era cosa de poco interesae y que ya francamente se le hauia ofreacido que se le pagaría, y cuanto a la restitución de Bolofia y que por
Jo fortificado daría lo que a Su Mage.,tad paresciesse, que él no haufa
de perder un pie de lo que hauia ganado, y que ésta era la resp~esta a
esto, y que si Su Md. quería que se juntas.sen y le hicieuen guerra,
que nunca hauía hauido tal aparejo, y que vieaae que esto serla lo meior y que él tenia a Su Md. gran voluntad, y que se pondría a cualquiera cosa por verse con él, y que si Su Md. lo querfa que se pondría.
al peligro de la mar y vendría en sus tierras, que para esto seria menester hacer una abstinencia de guerra entre él y el de Francia de
euatro o seis semanas, y que era menester que esto de su venida fuesse
muy secreto porque los franceses no quisiessen rompérsela. Sobresto se
votó. El primero que habló fue el Presidente y fue inclinado a que se
hicieasen las vistas. Su Md. le replicó y por via de plitica se debatió
un poco entr e todos. Vinose a votar, y en fin todos fueron de pares~er
aue las vistas no cumplian y que ya que se hubiessen de hacer era menester que primero por Embaxadores se platicaesen los negocios y se
acordassen, y assy se acordó que el mismo Esquiperio boluieue y llevasse poder para con~ertar las vistas y dixesse que Su Md. las quería
y mostrasse mucha voluntad a ello, porque después en las particularidades ello se vendrfa a desconQerta.r y dlxesse que ellos ally dieuen en
los inconuinientes y él solamente dixesse que las deaseaua Su Md.; pero
f1Ue de tal manera se hauian de hacer que no le estoruasse a los nego1'!108 de Alemania, que tenla el tiempo limitado, al cual no podía faltar
y qiie passando por todos los inconuenientes que pares~ que hauian
de ser bastantes para estoruallo que a tal tiempo se hable en el verse
primero los Embaxadores de una parte y otra, la Reina no vino en ello
muy derechamente, porque siempre estuuo en que serian buenas las
vista.s por no desabrir al Rey de Iuglaterra, siendo él tan cabec;udo que
guigá tomarla esto muy fuerte y seria perdelle, lo que se alegó para ser
mejor, lo que acordó fue lo mismo de la condición del Rey que sería
peor si llegados a ver él quisiesse algo que no se le huuiesae de conceder, como verdaderamente se cree que quiere, lo que embió a dezir de
la guerra que seria bien hiziessen juntos, y ver los celos que el Papa
tomarf a que serían grandfsslmos, y para el negoc;io que al presente se
tracta con él no cumple dessabrille, y finalmente no tener al presente
negocio con el Rey de Inglaterra que se piensa sacar dél tanto fructo
como harán de daño los inconuenientes que las vistas traen.
Cuando aquí llegué me dixo el Emperador cómo haufa. embiado a
mandar a su Embaxador de Francia que hablaase con la Reyna para
que ella mouiesse el casamiento de Madama Margarita con el Principe,
y le dixo lo que la Reyna me hauía scripto y embiado a dezir con aquel
gentilhombre suyo. El me mandó que le respondiesse a su carta y dándole algunos punctos para desconfialla de su negocio porque hiziesae
buen offigio en estotro con esta carta, y para aduertir al Embaxador
desto que entre la Reyna y mi hauia passado, se despachó un correo
de que aún no se tiene re.apuesta.
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Los franceses después de la muerte del Duque de Orliens abiertamente han respondido que no restituirán al Duque de Sauoya a Sauoya
ny al Pis.monte ; ellos tractan como caualleros y nosotros como confesaos con tantos respectos, como sy ellos nos tuvi~en tan el cuchillo
a la garganta como nosotros.
[En la cubierta] : Castilla. 1545. Del Duque d'Alua al Comendador
Mayor, a 4 de octubre 1546.

(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 192; minuta) .

cccxxxm
FELIPE 11 A COBOB

Madrid, 16 de octubre de 1545
(Merced pa.ra su maestro. Donaci6n del Obispo de Badajoz,
para enviar a CarlOlJ V. P'lata que precisaba el Príncipe para
unos bla.ndon.es. Partida para Alcalá) .

Antier os escriui lo que se había hecho en lo de mi maestro. y os
enbié le. cédula que benía. para él, para que hiciésedes lo que os pareciese, porque lo que yo tenia hecho era del mismo efeto, y porque aquello que tiene cobrado asta agora los tiene como en se<:reto. por el Emperador, y podria ser que el Nuntio le h iciese vejación, para
abello él. Serla menester que le auisáaedes que no lo hiciese, asta
ver lo que manda el Enperador, pues entonces lo tendrá seguro
como agora. Y la donación que el Obispo de Badajoz bi~ en mi mano,
fue de 60.000 ducados, y ninguno tenia, hasta la noche antes que viniese el correo de S. M., que le truxo vn criado suyo 34.000 y tantos,
que tenia en dinero el Ob'8po, y éstos tiene agora y los ofreció al Enperador en su carta, y escriuióle que no lo havia hecho hasta entonces
por no los tener en su poder. Y, en fin, se puede hacer quenta que están
Recrestados (sic.). Y, si os parece que es menester más, podéisle enbiar
a notificar mi cédula.
Bien se os acordará cómo os dige ay que ha.bfa. menester plata para
vnos blandones, y se dejó de traer entonces, por no aver benido. Agora
yo los habré mucho menester, porque quando estaba ay, el duque de
Alua me emprestaba vnos suyos, y tanbién será menester para ha.verse
todo el tiempo que no fueren tanto menester, pues agora ha benído
plata y hará esto poca mella. Yo os ruego que, si os pareciere, que hagáis traer 145/ 150 marcos, que será menester para ellos. Y por despachar este correo con los canbios no digo má.s, sino que os agradezco
mucho lo que habéis hecho en ello, y que mañana nos bamos a Alcalá-.
De Madrid, viernes a XVI de otu.bre.
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[P. D. ). A doña Maria dad mi.s encomiendu.
Yo, el Príncipe [Rubricado] .
(A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 63; autógrafa) sai.

CCCXXXIV
CARLOS V A FELIPE 11

Malinu, 20 de octubre de 1545
(Teatamentaría del Cardenal Tavera. De8eo de Oa.rloa V
de agilizar loa trámites, para que pudieron continuar las obn:N
del H08pital por él protegtdo).

Seren'8mlo Prin~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Ya sabéis el HospiW que el muy reverendo c~enal arcobispo de Toledo
dexó em~do en aquella cibdad, he sido informado que en su testamento n06 encomendó mandásemos favo~r y mirar lo que toca a
la obra y fundación dél y porque demás desto, por ser obra pia y en
que se espera que Nue8tro Señor será servido. deseamos que se eumpla.
y acabe de efectuar segund el dicho muy reoerendo Cardenal lo dexó
nrdenado, os rogamos afectuosamente que para la execución y cumplimiento dello mandéys dar el fauor y calor que conviniere y sea justo,
para que mejor y con más brebedad se pueda hazer, que en ello recibiremos mucho plazer.
Y porque sus testamentarios .se temen que si algún estoruo ha de
venir ha de ser por la cámara appo.,tóUca. y su.s colectores pretendiendo su expolio, aunque de los bienes que he.vía ganado in ... (ileg.)
peraone y antes que fuese obispo, de que dex6 1izo su inventario, pudo
rlisponer y para en lo demá.s tenia facultad de testar en las dos terciu
partes de su.s bienes, los quales todas son en deudas que si se pusiese
enbara~ por la dicha cámara nunca se acabe.ria de cobrar ni tampoco
se podría cumplir los descargas que se han de hazer conforme a su
testamento. Y pues sabéys las cabsas que hay para que 188 cosu que
al dicho cardenal tocan sean respetadas y fauorescidas por Nos, que
tanta voluntad tovimos siempre de hazerle merced, os rogamos mandéys proveer todo lo que se sufriere y oviere lugar cerea desto para
que no se ponga estoruo ni embara.~ en el cumplimiento de su ánima
y testamento y cobran~ de sus bienes. Serenirimo Prin~ipe, nueriro
lillt
Autógrafa de Felipe n, reveladora de la conflanza depositada en Coboa,
sln duda huta su muerte el hombre clave de la RegencJa, mixime a partir de la
muerte del Cardenal Tavera. En cuanto a lo que dice sobre el Oblapo de Badajos
y los 60.000 ducados que habla legado al Emperador, et. supra, doc. 831.
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muy caro e muy amado hijo, nuestro Señor os haya en su guardia. De
Malina.e a XX de octubre, 1!>45.
Yo el Rey [Rubricado]
(En la cubierta]
Al Príncipe,
de Su Magd., a XX de octubre 1545.
Al Serenf.ssimo Pringipe, nuestro muy caro y muy amado hijo,
Philippus.
(A. G. S., Estado, leg. ro1, fol. 67 ; original) .

C<XXXXV

CARLOS V A FELIPE 11

Malinas, 20 de octubre de 1545
(Negocios de particulares: dotes de kJ8 damas de 'la Princeaa María Manue'la de Pmugol. Manda. a favor del veedor
Manuel de Melo. La de 'la Camarera Mayor. Otro., prwflegios
y mercedes. Pención del marqué8 de Mondéjar) .

Serenf.ssimo Prfngipe, nuestro muy caro y muy amado hijo : Porque
en essa otra carta se responde a las que nos hauéys scripto, en ésta se
hará solamente a los negocios particulares.
En lo de las damas de la Prin!tesa 1182 p~enos bien hauérsele.s
acresgentado el docte a dos mili ducados y dándoles en dinero los 800
que la Princesa. mandó y también lo que se hizo con doña Catalina de
Meneses. El Comendador Mayor de León nos sereuió últimamente las
que se bolbfan a Portugal y quedauan en sen.licio de las Dustriaimas
Infantes, mis hijas, y quanto a esto no hay más que dezir.
Pues se piensa que el veedor Manuel de Melo no querrá quedar ay,
por la buena relagi6n que tenemos de su prsona y de lo que ha seruido,
es nuestra voluntad que demás de los 80 mil de juro que la Princesa le
dex6 en su testamento se le crezcan otros cinQuenta mili maravedis,
que sean por todos 130 mUl y que assy mismo se le den en dinero 800
ducados y al tesorero que sobre los cien mUl que t iene agora se le crezcan otros veynte mili, que sean por todos 120 m.U, y que se le dé en
dinero lo que pare~iere al reapecto, de lo que mandamos hazer con el
dicho veedor.
En lo que la Camarera Mayor supplica se le dé facultad para poder
dexar a uno de sus hijos después de sus días los 200 mU de juro que
se han dado, aunque por ser la persona que es y lo que sirui6 a la Prin{:esa quisiéramos hazerle merced, pero por ser de la calidad que esto
au
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es y por la consequencia que se daría para otros que piden lo mismo
p ~ que no se deue hazer.
A don Luya Qapata. hauemoe hecho merced del of:tlcio de conftrma.
dor de los preuillejos, según le tenia su padre como nos lo hauéys embiado a pedir. Allá mandaréys que se haga el despacho en forma.
Lo de la tenencia de Seuilla., sobre que nos screuistes para Harías
Pardo, dexando el alcaldía mayor de aquella ciudad para que se consuma, hauemos remitido para adelante. Quando se entendiere en ello,
ternemos memoria de lo que nos ha seruido y por él n.o s dexó supplicado el Cardenal, y en lo de don Diego Tauera tampoco ha bauido por
el presente dispusición, aunque a ambos tenemos voluntad de he.zer
merced.
A don Juan Tauera hauemos mandado rescebir por vue.,tro trinchante, como nos lo pedfs y assymismo por nuestro capellán a don Rodrigo de Mend~. y en el Consejo de la Inqu18ición a don Pero Pon~
en lugar del obi8po de Vadajoz, y también mandamos librar las 12 mtl
ducados que restamos deuiendo al cardenal de los 24 mil que nos hauia
prestado. Lo demáa sobre que nos hauéys scripto por sus criados y acá
~e nos ha supplicado no ha hauido lugar de hazerse.
El marqués de Mondéjar nos ha. soripto la carta que va con ésta.
en que prin~ipalmente toca dos puntos. El uno sobre las cédulas que
se despachan y dan a las partes para que él y el Regente y los del Con·
Elejo de Nauarra informen, de que dize que se siguen inconueniffltes y
dP. podrían remediar por el término que scriue. Y el otro cerca de lo que
t oca a la juramentación entre el capitán general del reyno de Granada
y los otros juezes. Y quanto a lo primero será bien que mandéys ver y
platicar la borden que conuernia thener en esto, mirando por el autoridad de los ministros y también la justicia de las partes y se nos
auise del que paresciere, y en lo segundo que los del Consejo vean lo
que toca al sobredicho articulo y la declaración que Nos hezimos sobre
él, y nos lo consulten para que visto se prouea con breuedad lo que
conuenga, que en esta sustan~ia mandamos responder al dicho Marqués. Serenísimo Prin~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, nue.,.
tro Señor os haya en su especial guarda. De Malinas, a 22 de octubre
1545.
Yo el Rey [Rubricado]
Era.sao [Rubricado]
[En la cubierta)
Al Príncipe,
de su Mad. a XX de octubre de 1545.
Al Serenissimo Prin~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., F..stado, leg. 501, fol. 66; orig.fnal).
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Gante, 23 de octubre de 15415
(Ruta del Cé8Gr a Ratis'bona. Negociaciones con el PGp<J
paro obtener los subridíos eclesiást1eos que aplicar a 1.a em'JYf"eBa contra l-08 proteatantes. Concilio en Trento: díficultades
puest08 por el Pa;pa. Paz entre Francia e Ing'laterra; negociaciones de Oarloa V . Pres08 maritima8 hechas por franceses e
ingleses. Alteraciones del Perú. Provisiones a Bufia. Negociaoiones con el Rey de Túnez: Defensa de 1.a Goleta. Corsarios
berberi8cos y 8U8 correnas por el Levante español. La cueatwn del nuevo almojarifazgo. Gente ped1da '{)Or el Conde de
Alcaudete. Obra., militare., en Perpiñán, Rosas y To'ledo. Mori8co.s de Valencia. Reforma de los familiares de 1.a lnqu'8iC16n).

Serenissimo Prin~ipe, nue.,tro muy caro y muy amado hijo: vi vuesm del pasado y por la que después nos
screuistes de vuestra mano de.sdel Bosque y las del comendador mayor
de León1 del nue3tro consejo d'Estado, de Valladolid he entendido cómo a Dios gracias quedáuade.s bueno y que assy lo e.staua el Infante y
mis hijas, de que hauemos holgado quanto es razón ; a todos os dé Nuestro Señor la salud que desseo para my. ParéQenos bien hauer ydo ca~ando y hazer vuestro camino por Buytrago, porque hallariades mejor
comodidad para ello, entretanto que los Consejos se juntauan, pues no
se baria falta en los negoctos. Desseo saber cómo hallastes a vue.,tra.s
hermanas y os hallé.ys allé. ; auisarnos eys particularmente de todo, que
lo que de acá se os puede dezir e.s que, loado sea Nuestro Señor, me
hallo bueno, y voy de camino visitando algunas de las tierras prin~ipales destos Estados y pienso tener la fiesta de Sant Andrés en Utrec,
que es a la frontera de Olanda y de ally pasar a Güeldre.s por visitar
algo de aqu«lo y asentar algunas cosas de que hay ne~essidad y seguiré my camino a Ratispona, donde entre tanto que llegamos s e entiende
en lo que conuiene para abrebi&r más las cosas de la Diecta.
tras letras de XIlI de agosto,

Qu.anto a lo que se ha tractado y tracta con Bu Santidad y la voluntad y conformiood que en éZ se halla para ayudamos especialmente en
Za reducti6n de l-08 de8uiad08, que tanto conuiene, he wto lo que nos
traéys a 'la memoria y aunque el Dandino, obispo de Caserta, y Marquina ~ 1.a Bulla de los medios fructos en buena forma y auim1Bm0
el Breue de 'la concesMán de los 1XU1sall08 de los monesteríos no lo ha
entregado hMta que se r esoluiessen los capítulos sobre lo tocante a Za
em.pre80, y porque é8tos venían algo faltos y entreUos uno en que asay
lo que proced.iesae de los medios fru.ctos como de l-08 moneateríos se
huuies8e de conuertir en lo t1obrecUclw y lo mi,mo venía e:r:p'f'essadtJ en
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el Breue de la aicha conce.rión y que en CCJ80 que ésta no se e/fectu.<J.98e
ae huuíe&,e de reaUtuyr a la8 y g ~ y 1n0ne8tario8, ae ha tornado a
repltcar sobre ésta y otros pu.netos en que también 1Ji8tae defectuoaa la
diclia conce881Ón, aunque el dicho Dandino traya 'fX)der lxutante para
otorgar y concluyr la capitulafión, era ltmitado para no ~eder de lo
que de allá venía capitulado rin cot18Ultarlo a Su Santidad, y a88Y ae
acordó que el dteho Marquina boluiesse con los apunctam.ientoa que
pare.,cieron para que se hideue entender a Bu Beatitud y ae procunJ.We
el remedio, ain hauer tomado resol~n en ninguna oosa ha8ta tener
reapu&ta; d&to no hay que dezir rino que quando nos hayamos de
reaoluer se minará y temá "las ~ que tan grande y aNWO
Mg()9io requiere para que en cCl8o que se haya de emprender sea con
la ltBgUridad y juer<;as que para su buen succeaso conuenga, y enton(:68 8e 08 dará pa.rt,cular aU180 de todo GSII.
Quanto a la aper91(Sn del O~io se respondió que Bu Santidad la
Mrie88e quando le pluguie88e, y porque el Dandmo apunot6 que por
la incomodidad, estrechura, carutía y mal ayre de Tren.to sería a propórito mirar de mudarle a otra parte, ha.riendo insta~ que Nos lo
con.riderássemos. Y poniendo delante los inconuinientes que delta muda~ se podrían. seguir, se respondió que pares~ no se deufa en ninguna manera h<Jzer.
Ya oa scriuimos cómo una de las catl8tl8 por que de Alemania bolufomos destas tierras, era para t.1er $'!/ se podria dar algún medio de
paz entre loa reyes de Franfía y Y nglaterra, y hazer en esto aquello
que en Nos fu,e88e. Y para 68te propóaito &criuimo8 a Za sereniay,na
"ey,14 de Ungria, nuestra hermana, que em.b4ase dos buena., personas
por persuad.írlos a ello y ha:eer todo estremo en el neg~, y hauiéndo8e hecho a88'!J respondieron ambos que eran contentos de entender en
la dicha paz, mediantes cond~es honestas y razonables, aunque"º
.,e podían acordar sobre la restit~ de Bolon.ia> la qual en todo caso
el dicho rey de Fran~ entendía recuperar y hazer rendir y el de Y nglaterra retener'la., en ~ nuestra, según él dize>ofjreaciendo
alguna 1"6C017'1peMa en dinero. Vi8to esto hauemo., tornado a ~ h a r
a nuestros ~ e s que restden ~rea deZ uno y del otro para per.
~rlos y procurar que 'P()1' lo meno., se acuerden en una ~
de <l1"J'M8 'fXY" seys .,emanas y que, pendiente 68to> embten 8U8 embcl.Mdores y diputados cerca de Nos bien iMtructo., y con cumplido poder
para que miremos Zos medios que podrá hauer para t.1enir a la dicha
paz y el dicho rey de Fra~ ha acordado y aceptado, según ha dicho
a nuestro ~ador, assy la dicha .w..,peMión com.o embiar """' comi.,.
aarios y se tiene algún auiso que 8erá uno de ello8 el Almirante; pero
el rey de lngZaten-a aún no ha respondido, ¡meato que se spera cada dta.
Ent~& se mirará lo que sobre todo conuemá hazerse y se oa dará
aui8o dello.
En lo de 'la. reatituci6n de los nauioa y J&azienda8 que han tomado
a nuestros súbditos en Fra~ durante esta guerra, Oaroajal
aqu(
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y f&OB dio particular relafi6n de todo lo que se hau.(a hecho y del estad.o
en que aquello quedaua, de que deue hauer auisad.o allá, y luego ae
tomó a despachar scriuiendo encares~te a nue.,tro B ~
que hiziesse gran insta~ sobreUo. Y el último auiso que cle8puéa se
tiene es que el dicho Rey ha. con.,enfido que se restituya todo lo que
estuu'6re en ser y dizque ya han hecho rendir algo dello, pero porque
étlte flO es su~nte remedio, porque lo más de todo deue estar repartido y en poder de m uchas personas, no sólo hauemos tornado a acriutr
a nuestro Embaxador, más aún ha.uemos hablado a los franceses mo.,trondo sentimiento y de los daños que han re~ o y ~ben. nuestros
fflbditoa, y auy lo haremos siempre hasta que sean d&agrau.iados, como es rozón.
En lo de Inglaterra. también se ha. hecho y hará la mi8ma diligen~ y se apera la ~ t a que el Rey dará, sobre lo qu<il la peraona
que embiamos 'lZeu.6 cargo de nue8tra parte para h.azer la dtli!fef19ta
necessaria y se apera que venidos los comissarios se podrd hauer algún

buen fin.
Bn lo de los naufos que se ctezía que franceses armauan para la8 Indía8, por agora no se entiende acá ninguna cosa, antes el Rey, quando
loa día.8 pa.,sado8 se Ze habu5 en ello, quiso satisfazer cumplidamente; sy
algo adelante se supiere se terná cuy dado de auisar allá dello.

En lo que toca a los negocios de Indias y especial del Perú, creemos
que la reuoca~ión de la nueua premática será parte para quietar y sossegar los ánimos de todos y por ventura para redu~ir a los que han hecho tal demostra~ión en el Perú ; y quanto al repartimiento de los indios pa~e que por agora se puede bien diferir, porque siendo el negocio de la ynporta.n~ia que es conuiene mirarse mucho y hazerse con
gran considera~ión y respecto Gs•. Los del Consejo de Indias nos han
enbiado algunas cartas de particulares scriptas de Panamá por loa me,;es de junio y jullio pasados, por donde hauemos entendido el estado
en que se tenia auiso que quedaua lo de aquella prouincia y la pujan~
que tenía Gon!:8,lo Pi!:8,rro y los que le siguen por tierra y por ma.r y
que se esperaua que aunque Blasco Núfiez hau1a vaxado a los llanos del
Quito se retirarla a la gouema!}ión de Venalcá~r. Y según esto ya
veys quánto importa que el li~enciado de La Gasea vaya y haga con
la mayor dllig~ y breuedad que ser pueda este viage; y como quiera que sabemos que no se perderá. punto en lo que se ha de hazer y
proueer, todavia os encargamos mandéys se tenga especial cuyda.do dello, que el dicho Comendador Mayor nos scriui6 que ya hauia a1,ebtado
esta jornada y que se le hauía s cripto que luego viniese ay, donde podría informar al deán de Segouia de lo que le ocurriese ~erca de los
negocios de Valen~ia en que entendía ; sy fueren llegados los despachos
que se esperauan del Perú auisenos con el primer correo de lo que de
allá se entendiere.
oa1 La rectlftcacl6n de las Leyes Nuevas de Indias, bajo la presión del ahamlento de Gonzalo P izarra, se r ealizó el 20 d e octubre d e 1M 5. (Sobr e esto véase
la carta de F elipe

n

a Carlos V de S d e septiembre 1545, supra, doc. 829).
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En lo del licenciado Vaca de Castro está bien hauerle lleuado a la
fortaleza de Aréualo, porque según lo que hasta agora se sabe de sus
cosas la ~elerla primera era liuiana 118&.
En lo del pan de Secilia que se haufa de lleuar a essos reynos y a
Bugia, ya se enbió al Comendador Mayor la copia de lo que de allá
screuieron, como dél lo hauréys entendido; sobre la prouisión hordinaria de La Goleta y el vizcocho que don Francisco dio a don BemaTdtno para las galeras hauemos mandado screuir de acá. encargadamente, aunque se tiene auiso que lo del vizcocho se entendía en proueerlo
y enbiarlo con dilig~.
En lo de La Goleta hauemos visto las cartas de don Bemardino y
don Francisco de Touar y las copias de las cartas que se nos embiaron
y el Comendador Mayor de León nos auis6 de lo que mandastes responder al dicho don Francisco ~erca de aquellos puntos que eran los
más sustan~iales y que requerían breuedad, todo lo qual nos ha pa.re~ido bien; acá. hauia hecho instancia sobre lo mismo, mayormente en
lo del mandamiento que don Bemardino le dexó para que no saliese
la gente a ha.zer correrías, sino que atendiese a guardar y conseruar la
fortaleza, y esperando estos despachos que han venido de allá no le
hauemos mandado responder; agora se haze deziéndole que la paz no
conuyene en ninguna manera hazerse con Hamida en nuestro nombre,
por las cosas tan feas que ha cometido, y tanpoco serla a propósito en
este tienpo la. guerra, y que para la seguridad de aquella fortaleza y
bien de los neg09'()8 pare~e que él de suyo, sin que se sepa ny entienda
qu(:l es por borden n~tra. procure de hazer alguna tregua con él en
la qual entren y sean comprehendidos los que están en Susa. m , Monesterio 647 y Africa o.as y todos aquellos que están leuantados contra él,
porque el fin nue..tro es que no ere.sea en fuer~ sino entretenerle como
agora está, y para esto deue trauaja.r de tener ganadas las voluntades
a. todos, y que en lo de las escoltas guarde lo que le mandaste.s scriuir,
porque no ha de atender sino a la conseruación de la fortaleza por los
inconuenientes que de lo contrario podrían su~er. Y que por esta
misma ~ausa en ninguna manera haga correrías y que la obra de La
Goleta la vaya continuando a la menos costa que ser pueda y que en lo
de los moros que están en la. fortaleza, y lo demás haga lo que le hauéys
scripto y acreuiéred~. Y a otras cosas suyas particulares que nos ha
635 Sobre el error judicial con Vaca de Castro, véa..se supra, nota 519. En
cuanto a la preocupación de carios V por las alteracto:nea del P ero hay que ver la
interferen cia de tas motivaciones politicas en las económicas. Desde el primer envio
d e metales preciosos realtzado por Francisco Pizarro, para Carlos V la palabra
P erú tenia resonancias m i g1CM, a él que tantas veces se veta en aprietos económicos. Esa poalble salvación de su Hacienda, por las remesas extraordinarlaa peruanas. se vela ahora gravemente amenazada.
!ISO

Souza.

Monastlr.
M.ahd.l.a, que como Souza y M.on.utir se halla en la costa occidental tune·
clna. Adviértase el sentJdo moral que da Carlos V a su polltJca.
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·7mbiado a suplicar, ~rea. de lo de la visita~ión y de los agra.uios que
di7.e que se le hazen, se le responderá lo que conuiniere, teniendo fin
a que se guarde la comisión y ínstru~i6n que lleuó el mariscal Agullera.
El dicho don Bernardino nos scriuió desde ~elona auisándonos
del su~esso de su viage y que hauía entendido que Dragut Arráez estaua
en Argel y le hauían hecho capitán general de todos los nauios que ally
tenía su hijo de Barba.rroxa y que las 10 galeras de ~arráez y otras
dos de Argel eran partidas para hazer su viage y Que a los X1Il hauían
conuatido a Vinaroz, en el reyno de Valen!;¡ia. Y hauemos holgado de que
no hayan hecho daño, aunque los de la costa deuen estar con temor.
Y porque creemos que se haurá. proueydo todo lo que se ha podido para
que no le ~iuan, no os lo encomendamos; paresiendo al prin~ipe I)o..
ria que sy las 10 galeras que lleuaron al hijo de Barbarroxa a Argel
se quedaran por allá y se juntaran con los otros vueles fuera. parte
para ynquietar las costas dessos Reynos y que don BernarcUno no lo
pudiera escusar ny enpedírselo, hauía acordado que el capitán Juanetin
~on las 20 de su cargo y la.s de $esilia dieran una vista por allá. y como
tardó en venir de la buelta que hauia dado por las Yslas por la nueua
que se tenia de Dragut Arráez y otros cosarios y después acá se ha
entendido que las 10 galeras de Barbarroxa hauian dado la buelta al
Leuante y que don Bemardino con las d'España era llegado a Barcelona,
se ha scripto al Prln~ipe remitiéndole que conforme a los auisos que
terná y al tienpo y lo demás, haga en esto lo que le pares~iere conuenir y
assy creemos que lo proueerá y que don Bemardino hará en todo lo
que sea en su mano para que los enemigos no hagan daño.
En lo de la reuoc~ión del nueuo almoxarifadgo por lo que screuís
hauemoa entendido que mandastes juntar los Consejos d'Estado, India.a,
Hazienda y contadores y que hauiéndose platicado por los unos y los
otros y apuntado largamente lo que en pro y contra. ocurrian se tomó
por final resolugión por los cardenales de Seuilla y Toledo, consejo d'Estado, Hazienda, doctor Gueua.ra y contadores en conformidad que por
agora, hasta consultarlo con Nos, se cobrase como se cobra el dicho almoxarifadgo, y que ay en la yala de Santo Domingo o San Juán o en
otras particulares, por algunos buenos respectos p~ie.se que conuenía
dar alguna franqueza de lo qu.e en ellas se criare, cogiere y cargare y
truxere a essos Reynos, lo platicase uno de los del consejo de Indias
con Cristoual Xuá.rez para que consultándolo primeramente con Nos se
diese por el tienpo y con las modera9iones y limita9iones que conuiniese.
Y bauiendo mira.do y coDBiderado de la calidad y importangia que este
negocio es nos h&Uemos conformado con lo sobredicho, y assy es nueatra
voluntad que el dicho a.lmoxarifadgo se cobre como se cobra sin hazer
por el presente nouedad, pero en lo de las Yslas, de donde parec;e que
han scripto algo ~rea desto, bien será que se mire y platique en ello según está acordado y se nos enbie rel~ión con lo que allá p~iere, que
visto nos re.solueremos en lo que se deuerá hazer.
En lo de la gente que el conde de Alcaudete pedía no hay qué dezir
porque, según el duque d'Alua nos ha dicho, ya el rey que pretendfa po:ier en Treme~ quedaua dentro y con esto haurá. ,esado lo demás; so-
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18Dlente se deue proueer, como creo se haurá hecho, que se haga la capitulación y lo de las parias que han de dar, como más conuenga a nue.,.
tro seruicio. Y de lo de la prouisión y paga de Orán as rogamos mandéys que se tenga es~ial cuydado, como es ruón que se haga.
En lo del capitán Villaturiel no hay qué añadir sino que aquello se
prouea conforme a lo que screuimos mirando que la persona que se pu.siere en su lugar en San Sauastián sea la que conuenga.
Es bien que se tenga limita~i6n en lo de los cauallos, que assy se tiene acá con los que piden licen~ia para sacarlos de.ssos Reynos.
En lo de las obras de Perpiñán, Rosas y las otras de aquella fron·
tera Luya Pi~o me ha BCripto largo sobre todo auisándonos del estado
en que están y cómo los valuartes de San Francisco y Sant Antonio de
Perpiñá.n están acauados y bien hechos y que no falta más de terraplenar parte del uno dellos y es~ialmente nos acuerda lo del valuarte de
San Lázaro y dize que pensar allanar loa padrastros que están en tomo
dél cree que no se podrá hazer y que seria un gran gasto, y por que
se enpie~en a abrir los ~imientos del dicho valuarte de San Lár.aro le
mandemos auisar ay se ha de hazer por ally, advertiéndonos de los inconuenientes que en esto hay y la mucha gente que se escusarla sy se biziese como se apuntaua en Valen~ia. Y hauiendo mirado y considerado lo
uno y lo otro, aunque la obra que estaua hecha es mucha, todavía queremos que la villa se acorte desde la puerta de Elna a Santiago, según
que al duque d'Alua y Luys Pi~o, que lo han visto en tienpo que se
podía. conoscer la nescesidad y inconuenientes, parece labrándose detrá.e
de la muralla que agora está hecha y aprouechándose de la piedra que
se ha de quitar del valuarte de San Lázaro y de lo que más se pudiere.
Y quanto a lo de Rosas, bauiendo visto la traca que se nos mostró, seria nes~essario que se hiziese el enforro de cal y canto en lo que está
labrado, porque de otra. manera. lo hecho se tornarla a perder y con esto
que dizque no costa.ria mucho quedarla perpetua la obra y en defensa;
screuimos al dicho Luys PiQaño que DU6Stra voluntad es que se haga
lo uno y lo otro assy y que se ponga la mano en ello. Conuerná, ay
houyere dispusi~ión de poderse hazer, ma.ndéys proueer de alguna buena
cantidad de clinero por el presente para la execu!:ión dello, o que a lo
menos se vaya proueyendo según la posibilidad houiere, y mandaréys
screuir al visorrey de C&talufia que tenga estas cosas por encomendadas
y las fauorezca para que se puedan mejor efectuar, y que espeClalmente
tenga cuydado de lo de Rosas, pues seguiéndose la borden que Luya
Pi~afío dexó dada en lo de los peones de la tierra y coma.rea., se podrá
hazer mucho y a poca costa nuestra.
En lo de las obras de Toledo tanbién nos auis6 de lo que está hecho
y se ha gastado y de dos dificultades que le ocurrían, la una lo de los
A.lmagazene.s que hauiamos mandado se hiziesen en los valuartes para
muni~iones y la otra lo que tocaua a hazer placa donde pudiese estar
artillería en el quarto de poniente de torre a torre, y en lo primero se le
responde que pues hay la.s dificultades que apunta que los dichos alma,.
gazenes se hagan de bóbeda devaxo de tierra, con sus luzes en la p ~
que agora se ha hecho con alargar la f ortific~ión hazia el oapital de
Santiago y en la parte della que le pares~iere y que sy viere que conuiene

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

hazeme dos se hagan, y quanto a lo segundo le declaramos lo que fue y
es nueatra inten~ión que es que en las dos torres altaa y no en otra
parte ae haga, ay aer pudiere, donde puedan estar algunas pie9BS, las
qu&les se hayan de subir con sua guindalesas y estar estantes y deata
manera no haurá n~easidad de tránsito para ninguna parte ny se estragará lo del quarto de poniente.
En lo de las obras de Seuilla al comendador Mayor de León screui.
mos lo que nos ocurre y él os hará. rela!;ión dello y creemos que aquello
será lo mejor.
Ya deuéya saber cómo mandamos quedar en el reyno de Valen~i& al
obispo de Segouia para que entendiese en lo que tocaua a los nueuamente conuertidos de aquel Reyno, lo qual hasta agora diz que no se ha
acabado de hazer ny concluyr so color de que no han venido ~iertaa Bu.
llas de Roma que se espera.uan y porque a cauo de tanto tiempo conuern1a que fuese a ressidir en su Obispado, por la nes~essidad que hay de
su presen~ia, y p ~ que agora lo pod.ria bien ha.zer estando ally el
~hispo de Valen!;ia y yendo como ha de yr el deán de Segouia. en lugar del li~en~iado de La Gasea., a quien prin~ipalmente se podria esto
encargar, os rogamos lo mandéys ver, y ~iendo que se deue hazer ae
prouea.
Loe días pasados os screuimos lo que hauréys visto sobre lo que
tocaua a los familiares de la santa Inqui.,ifi6n que hay en eaaoa Rey,aos
para que mandásedes que se viese y platicase la horden que en ESto se
deurta tener para escusar las diferen!;ias que sobre ello ha hauido y
Re espera. que haurá, y que ante todas cosas se reuocase la ~édula que ae
hauta despachado ~erca desto por la Can~illeria de Aragón. Y porque he
sido informado que esto último se hizo y en lo otro hasta agora no se ha
dado ninguna borden, os rogamos proueáys y mandéys que se entienda
luego en ello, conforme a lo que ~erca desto tenemos scripto. Serenissimo ~
. nuestro muy caro y muy amado hijo, NU68tro Señor os
haya en su es~ial guarda. De Gante a XXIII de octubre de 1545.
Yo el Rey [Rubricado)
Erasso [Rubricado].

(en la cubierta) .
Al Prtn~ipe. El Emperador, a XXIII de octubre 1545.
Al Serenissimo Prin~ipe, nueatro muy ca.ro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 68 al 71 ; original).
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FELIPE 11 A OARWB V

Madrid, 20 noviembre 1545
( Alusión a una reciente en,fermedad de Carlos V . Llegada
del Comendador Mayor de León. Enfermedad, de la Infanta D.•
Juana. Enfermedad del lftfante y Uegada a Alcalá del Dr. Jlo-

MANUEL FERNANDEZ ALVAB.EZ

reno. Falta de dinero parCJ comprar "l<J venta de lo ere loa vaBallos de loa mona.,tenos. AJU816n ""l<J inteniención de Oarloa
V para que hubiere paz entre los reye3 de Francia e lng"l<Jterra.
Pettción de trigo a Bktlia. EBtancia del Obiapo de Begooia en
Valencia en e8'[)Bm de los Breuea procedente., de Roma, pa.rCJ
obrar en C0118ecuencia con loa morisco.,, Concilio. lnqu~).

De Ruy Gómez recibi la carta de V. M. de 23 de octubre y con ella y
con las buenas nuevas que me dio de la salud de V. M. muy grand contentamiento y alegria, porque aunque por cartas de particulares babia
entendido que la calentura que V. M. tuvo no babia vuelto, todavía estaba. con muy gran cuidado hasta saberlo por carta de V. M. y no dexo
ele dar muchas gracias a Nuestro Señor de ver que este año esa tierra
no ha tractado a V. M. tan ásperamente como suele. Yo llegué aquf
bueno y en sabiendo la mejoría que babia de salud en Alcalá, me fui
Jl.llá con mis hermanas y estuve allf con ellas algunos pocos df as hasta
que supe que era llegado aqui el Comendador Mayor de León que luego
me volví por no hacer falta en los negocios. Dexé a mis hermanas con
aalud y asi la habemos tenido ellas y yo, aunque la Infante doña Joanna
tuvo poco ha tres calenturas, pero plugo a Nuestro Señor que se le quitasen luego; al Infante le ha cargado un catarro, que ha tenido algunas
veces y he enviado al doctor Moreno para que vea lo que es juntamente
con los médicos que allí están, aunque se cree que no será nada.
En lo que V. M. escribe de la Comisión que truxo de Su Santidad el
Da.ndino Obispo de Ca.serta y Marquina, no tengo qué decir sino que
beso las maons de V. M. por haberme mandado avisar de lo que en ello
pasó; lo que V. M. mandó responder para que se enmendase la condición
que se puso así en la Bulla de los medios fructos como en la de los monesterios porque pueda disponer V. M. dello libremente en lo que viere
convenir en beneficio de la Cristiandad y en hacer guerra a los infieles,
fue necesario y cuanto a lo que se piensa sacar de la venta de los vasallos
de 108 monesteri08, como la gente destos Reinos están tan necesitados
no será de tanto provecho como se pensaba, porque no hay quien compre y aún después que V. M. se fue, no se ha hallado persona que quiera
comprar de lo de las Ordenes. Y en lo de las ampliaciones que se creyó
que se hubiera algo, no ha habido, sino uno sólo que ha.ya tomado ninguna., porque las quieren todos con tan baxos precios que no conviene
dárseles, y a los que se han puesto, ninguno las quiere tomar ni hablan
en ellas; digo todo esto porque sepa V. M. la falta que hay de dinero.
Lo que V. M. mandó responder al Dandino sobre! abrir el Concilio,
me paresci6 muy bien y asimismo lo de la mudanza del lugar del Concilio, porque en ninguna manera convenía hacerse.
Lo que V. M. ha hecho en intervenir en que se baga la paz entre los
Reyes de Francia e Inglaterra, es obra digna de su imperial persona y
trabajo muy bien empleado. Ya serán llegadas las pemonas que envían
el uno y el otro. Plegue a Dios que se encamine como conviene al bien
de la Cristiandad.
La diligencia que V. M. ha mandado hacer caso con el rey de Francia., como con el de Inglaterra, sobre la restitución de 108 bienes que se
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han tomado a los vasallos de V. M., ha sido muy necesaria, porque acá
nunca faltan quexas y de allá nunca cesan de hacerles daños siempre
que ven la suya.
Cuanto a lo de las Indias y partida del Licenciado Gasea, por lo que
escriben los del Consejo de las Indias verá. V. M. lo que en ello se hace,
y yo les he encomendado que den prisa en su despacho.
El Comendador Mayor me mostró el capitulo que V. M. mand6 escribir a Sicilia sobre la provisión que se pedía se enviase de trigo a estos Reinos y a Bugia, y lo que el marqués de Terranova respondió sobrello, lo cual ha sido muy bien porque la necesidad acá es muy grande,
como verá V. M. por lo que .. . (ileg.) y no hay otra parte de donde proveerse.
En lo de la Goleta lo que V. M. ha proveido paresce muy bien. Ya
a la partida de Valladolid se envió a V. M. lo que había. de nuevo de
allá; después de llegados aquí no ha habido lugar de juntarse. Verse
ha y platicarse ha sobre todo y V. M. será avisado de lo que pare.sce.
Lo que V. M. manda en lo del nuevo almoxarifadgo se hará ansf, y a
los del Consejo de las Indias se ha dado el capitulo que V. M. escribe
.sobrello.
En el sacar de los caballos destos Reinos, se tiene acá toda la limitación que se puede y es bien menester , según la falta que hay dellos.
En lo de las obras de las plazas de las fronteras, se hace todo lo
que se puede, y se ·h a enviado a llamar el Capitán Luis Pizafío para hacer, conforme a lo que V. M. escribe, todo lo que convenga, asi en lo de
Perpiñán, como ,en lo de Rosaa; y de todo se dará. aviso a V.M.
He visto lo que V. M. escribe sobre la esta.da. del Obispo de Segovia
en Valencia, y así es la verdad que él se ha detenido alli por mi mandado, esperando que cada día llegarian los Breves que se esperan de Roma,
para. dar orden en lo que toca a los moriscos de aquel Reino, para lo
cual es necesaria su presencia, porque los Breves han de venir en su
persona; y como no han venido los dichos Breves, él ha enviado aquí
diversas veces a pedir licencia para irse a su Iglesia, y por causa que
allí no hiciese falta se le ha negado y yo le be escripto que s e detuviese.
Agora, visto lo que V. M. escribe que se venga a residir en su Iglesia,
ha parescido y señaladamente al Licenciado Gasea que por la noticia que
el Obispo tiene de aquellos negocios, convern1a mucho que él esperase
alli los dichos Breves, que escriben de Roma que estaban ya hechaa las
minutas y se despacha.rían muy presto, y que dexando introducido en los
negocios al deán de Segovia por un mes o mes y medio para que él loe
acabase, él se podría venir, y uí se proveerla a lo uno y a lo otro, y aún
dice el Licenciado Gasea que para entretener a los moriscos y reducirlos
a que no se desvergüencen ha aprovechado y aprovecha mucho la estada
allí del Obispo, y por agora. se le avisará desto para que se prevenga y
lo tenga entendido, y si todavía a V. M. paresciere otra cosa, aquello se
cumplirá.
En lo que toca a. los familiares de la Inquisición, se ha hablado al
Presidente, y dice que lo que era a hacer de parte de V. M. se hizo,
aue fue dar las sobrecartas y esto antes que fallesciese el Cardenal de
Toledo. Y como después no ha habido Inquisidor General, no se ha po-
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dido platic.ar en lo demás que V. M. mandó ; hacerse h& en viniendo IU
comisión al cardenal de Sevilla, y dello se terná el cuidado que V. M.
manda.
[En la cubierta] : A Su Majestad, del Príncipe, de Madrid a 20 de
noviembre 1546.
A. G. S., Estado, leg. 69, fol. 64; minuta) .

cccxxxvm
CARLOS V A FBLIPB 11
Bois-le-Duc, 17 diciembre 1545
(Enfermedad de loa infantea. Dolenctaa de Car'los V . 8al4,.
da del Emperador camino de Utrecht. .A.aunto., del Pení., llevados por el Licenciado La Gasea. Asunto., con Francia. Carm,..

bmy. NeceMdad d,e trigo y petición a 8teilia Goleta: carta del
Mariscal .AguUera y Alcocer con una relación de cargo., por
dinero contra D. P'mnciBco. Embajada del Rey Ciego de Túnez.
Obra., y fortificación de Perpiií.án. Ourreo de8de Gante a Boma. Ordn. P08iole aplazamtento del w.aje).
Serenisimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Vi vuestra.s letras de 20 del pasado en respuesta de la8 que llevó
Ruy G6mez y he holgado de saber que llegásedes a e.sa Villa con salud y que hallásades con ella a vuestras hermanas y que la indispusici6n que tovo la Infanta doña Juana, no puase adelante y se tuvie.ee
esperanza que el catarro que tenia el Infante no fuese nada; avisarmeia
r.ontinuamente cómo os baliáis vos y ellas, que plega a Nuestro Seiior
sea con la salud que es menester. Lo que de la mía hay que decir es que
despué8 que llegué aqui, que fue a los 4 del presente, me dio un dolor algo recio en el brazo izquierdo y especialmente en el codo, que me tuvo
trabajado, y con los beneficios que se me h&n hecho, me hallo en buena
dispusición, loado Nuestro Señor, aunque con alguna flaqueza en aquella parte, y por no alterar más los humores me he detenido aquf hasta
estar para poder caminar sin inconveniente, y asi me parto mañana y
seré en Utrech dentro de tres o cuatro dla.s, donde me deterné hasta después de Navidad. Y, aunque, por lo que está dicho, quiaiéramos diferir
de entender en negocios, visto lo que importa la brevedad de la partida
del Licenciado Gasea porque no se pase el buen tiempo y estar las coeas
del Pení en la ne.sce.sidad y términos en que están, según lo habemos
entendido por las cartas que últimamente han venido de aquellas partes que los del Consejo de las Indias nos enviaron, habemos querido
mandar despachar de aquf este correo con lo que toca a esto y otras
cosas y también para avisaros de lo que ha puado en la comunicaci6n
que se ha tenido entre loe miniBtroe de los Reyes de Franela y Ingla.-
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terra, y especialmente de lo que juntamente con esto se trató tocante
a nuestros negocios, remitiendo lo demás que se nos ha escripto y queda
por resolver para con otro que partirá desde Utrech.
Cuanto a lo del Perú loe del dicho Consejo nos escribieron que visto
los avisos que de aquella provincia se tenían, habían tornado a platicar
en ello y ver si convernia inovar en lo acordado, sobre lo cual se hablan
-;intado con los del Estado, donde se vio y platicó cerca dello, y fue llamado el dicho Licenciado Gasea, y se le mostró lo que hablamos mandado proveer para su despacho y porque no se satisfizo se le ordenó que
diese por escripto su parescer, como lo hizo; y que habiéndose tratado
dello se tomó por resolución que se mudase el despacho y se le diesen poderes largos, y por ser algunas de aquellas cosas algo diferentes de lo
que primero se nos babia consultado y Nos aprobado por nuestra respuesta dexaban de enviar ordenadas las provisiones, hasta saber nuestra voluntad, y habiéndosenos consultado particularmente cada uno de
lcw capítulos contenidos en la relación que se nos envió y lo que cerca
deJJo parescfa, habemos tenido y ten~os por bien que se den y hagan
los despachos al dicho Licenciado Gasea conforme aquello, y lo demás
que en unas cosas habemos mandado acrecentar o restringir, seg(m va
Rñadido y decretado en la margen del dicho memorial a que nos remitimos, de lo cual se o.s hará relación. Rogamos os proveáis y mandéis que
luego se hagan y ordenen en aquella sustancia y s e nos envíen con cot"TeO expreso, aunque no traiga otra cosa, porque los firmemos y se
tornen a enviar con diligencia y el dicho Licenciado se pueda partir,
con la bendición de Nuestro Señor, pues entre tanto habrá lugar para
acabar de ader-ezar y poner en orden lo necesario para su viaje, en lo
cual asimismo mandaréis que se dé priesa.

La copia de lo que ha pa8ado en Za dicha comunicación nos ha parMcido enviaros tp<Jra que Za veá'8 y e8téis m4B partwula?fflente informado
de todo y del Mtado en que quedan las C08a8. De8'pUés no hay de nuevo
que añadtr, &olmnente diremos, que aegún entenderéis por lo que se h4
tractado y apunctado de nttMmi parte, con los dichos francMes habemos principalmente tenido fin al beneficio común de la Orl8tiandad,
quietud y refX>8o della, y a Mte propooito habemos enderenado y s e endereszan las cosas conosciendo Za necesidad que dello hay, junto con lo
cual también se ha tenido re&pecto al bien particula.r de nueatros negocio8, conaeroocwn y aegu:ridad de nuestros Estados y 8eiíorio8, y ~ mffl.08 en Nuestro Señor que aquéllos se endereszarán como conviene,
y de lo que adelante aucediere 8erei.., aviaado, como ea rozón. Y cuanto
a los daftos que han hecho los dichos franceaes a nuestros wlx.Utos y
vasallos, mayormente por la mar, demá8 de Za iMtancia y diligencia que
continuamente se han hecho y hacen por nuestro Embaxador en Francia, 8e terná cuidado dMte puncto, que no le tenemos por el de menos
,'ltt8btancia, cu.ando 8e vinieren a tractar en Cambray de las cosaB deata cuaUda4 NI,
&ao

En cifra lo subrayado.
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En lo que toca a los treinta o cuarenta mil hanegas de trigo y diez
mil de cebada que escribís se debrian enviar de Secilia a e.sos ReinOB pa.
ra provisión de las fronteras de Africa por la gran falta y carestía que
hay en ellas y la imposibilidad que habrla para poderse proveer de otra
manera, visto lo que cerca desto decis, se escribi6 luego al Visorrey de
aquel Reino encarescidamente con correo propio, que se despachó habrá
diez o doce dlas, encargándole estrechamente que con la mayor brevedad
y diligencia que le fuese posible enviase el dicho trigo y cebada, teniendo la orden que en vuestra carta apuntáis, la cual nos ha pareacido bien,
y que demás de aquello trabajase que mercaderes o otras personas particulares o como mejor se pudiese hacer, según antes lo tenfamas escripto, cargasen y llevasen a esos Reinos la mayor cantidad de trigo que ser
pudiese, cobrándose el nuevo impuesto, pues dello se les seguirla provecho y a esos Reinos beneficio ; y que especialmente tuviese cuidado df
lo que pedía Málaga y Ibiza, y otros pueblos de la costa., y no dubdamos
sino que en todo usará de la diligencia y cuidado que conviene, mayor·
mente habiéndoselo encargad.o tan particularmente. Y según los dfas
que ha que se tiene aviso que estaban cargadas las seis mil hanegas de
trigo para Bugia, ya creemos que deben estar allá.
En lo de la Goleta habemos visto la copia de la carta que el Marlacal
Aguilera y Alcocer os escribieron y la relación de los cargos de dinero
que resultaban contra don Francisco y lo que al uno y al otro mandastes
últimamente responder. Y entendido que eJ punto principal sobre que
más i..natancia hacian, era que se debla sacar y apartar de all1 el dicho
1on Francisco, asf para poderse mejor cobrar el dinero que se le alcan1,ase como para que los oficiales y otros declarasen la verdad, nos paresció mandar proveer lo que veréis por la copia de los despachos que
cerca desto se hicieron, que van con ésta, y se tuvo aquel intento por lo
que tocaba al honor del dicho don Francisco y porque se hiciese lo que
convenía en el negocio y se pudiese mejor saber y averiguar lo que ha
pasado, y visto lo que resultase contra él, resolveríamos en lo que se
debiese hacer. Y habiéndose mirado y platicado en las personas que
serian a propósito para tener aquello a cargo por el presente, entre tanto
que otra cosa mandamos proveer que después no tuviese causa de agraviarse por sacarle d'alli, paresció que serla Luis Pérez de Vargas. no
sólo por este respecto, pero aun por lo de la.s obras y experiencia que
tiene de las cosas de aquella fuerza. Y cuanto a los otros negocios que
los dichos Mariscal y Alcocer escrebieron, se les responderá. y satisfará
acá lo que paresciere convenir. Y pues allá se habrá ya visto y platicado
RObre todo lo que a esto toca, avisársenos ha de lo que ocurriere y ae
hobiere proveido y mandado para que, si llegare a tiempo, se haga de
manera que lo uno y lo otro vaya en conformidad.
Paréscenos bien que se entendiese en despachar al embaxador que
envió el Rey Ciego de Túnez y responder a su carta. Acá habemos rescebido otro de Amida, que debe ser de la misma sustancia de la que allá
deci.s que os escrebió, y se mirará lo que se debrá hacer, guardando lo
que tenemos eacripto que habiamos enviado a mandar al dicho don
Francisco cerca de lo que toca a asentar la paz con él en nuestro nombre.
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En lo de las obras y fortificación de Perpiñán y las otras plazas de
aquella frontera, yo creo se debe hacer todo lo que se puede y asf os rogamos mandéís proveer que se baga, y está bien haber ordenado que
venga ahí el Capitán Luis Pizaño, para que se entienda en lo que se
ha de hacer, conforme a lo que últimamente escrebimos.
La respuesta de lo que llevó Marquina y otro correo que desde Gante se despachó a Roma, aún no es venida; cada día la esperamos, que
ya tarda mucho, y hasta ver la resolución que Su Santidad habrá tomado no hay que poder decir sino que miraremos y consideraremos bien
lo que cerca desto nos habéis escripto, como cosa de tanto peso y calidad 11,0
A lo de Orán y los otros negocios que quedan por responder se hará
desde Utreeh ; solamente diremos que nos ha parecido bien lo que mandastes proveer que fuesen las galeras y la gente, vitualla.s y municiones
que se habfan de llevar para provisión y socorro de aquella plaza, y rogaros mandéis que se tenga cuidado de lo que más fuere nescesario.
Serenísimo Prlncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
~eñor os haya en su especial guarda.. De Voldu.sh ui a 17 de diciembre
1545.
Yo pensé que estoviera para poder partir otro día después de estar
hecho este despacho hasta aquí, y que este correo se pudiera partir luego, y la gota que me tornó a dar no ha dado lugar a que haya podido
firmar hasta hoy, y por esto os escribo brevemente de mi mano, remitiendo lo demás para con otro. Aún no estoy determinado si partiré de
aquí para Utrech antes de Pascua. Hacerlo he según me hallare, que
espero en Dios será bien, porque aunque la. indispusición me ha durado
doce dias no me ha dado, como suele, sino más livianamente, mudándose
de unas partes a otras ; y al presente me hallo en buena dispusición, a
Dios gracias.
Datum ut supra.
Yo el Rey. [Rubricado] .
Eraso. [Rubricado] .
[En la cubierta] : Al Serenúsimo Príncipe, nuestro muy caro y muy
amado hijo.
Bolduck. Al Príncipe. de Su Majestad . a 17 de diciembre 1545. Res.
pondídas a 27 de enero 1546.

(A. G. S., Estado, leg. 501, fols. 74 al 76; original).
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Se reAere al consejo que le habla dado el Prf.nclpe de no fiarse demasiado

:le las promesas de Roma (V. supra, doc. 829).
a.1 Bois·le-Duc o Hertogellbosch. El a.taque de gota a que hace referencia en

esta carta lo recuerda Carlos V en sus M &mo~ (ver e<l. cit., p. 91 ).
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CCCXXXIX
FELIPE 11 A OOBOB

Guadalajara, ¿US46 !
(Viaje a Madrid y no a 8 . Jeróntm.0 ) .

Mucho he holgado de que estéis por ir a San Gerónimo. No.,otros
noa bamoa mañana y yo el juebes a Madrid. Y por poder tener luego la
quenta, el viernes me parece que no habrá necesidad de ir a San Hierónimo. Y a.sí os ruego que proguréi.s estar en el alc.ázar, pues los negocios
no perderán en ello nada y si otra cosa os paresciere, me podréis alli
hablar ant es que os paséis primero. Esto me parece mejor y bos no tomaréLs tant o trabajo en ir y benir, y para mi será mucho contentamiento teneros tan cerca y lo de demás eseriuirá don Pedro.
De Guadalajara. lunes de noche.
Yo el Príncipe. [Rubri:?ado] .
[En la cubierta].
Guadalajara.
Al Comendador Mayor de León.
(A. G. S., E ., leg. 73, fol. 228 ; autógrafo)
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FELIPE 11 A CARLOS V
Madrid Zl enero 1546
( B uena salud. del Emperador. Oontinuacwn de su 1Mje a
Utr eaht. R eapu&ttCJ del Pa,pa 80bre 'loa aauntoa de Alemania.

Envío de trigo de Sicilia. Notictas sobre Francia. Dificultad.ea
económicas. Forti ficación de las ciudades costeras) .

Dos carta.s de V. M. he recibido de IX y xvn de diziembre y con
ellas la merced y contentamiento que suelo, aunque me dio harta pena
i.aber que a V. M. le hauia sobreuenido la gota en tantas partes, y detenido en Bolduc ha t antos días. Y no me ha dado poca alegria entender
por la vltima que V. M. mandó s criuir al Comendador Mayor de León
al XXVIlI del passado que se hauia hallado con tanta mejorla que
l\42
Carta a pa rentement e l.n sig1:1lftcante, pero prueba evidente del ucendlente
d e Cobos aobre F elipe n.
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huuiesse podido partir de Bolduc para Utrecht, y tener ally la fiesta
del Tusón. Plegue a Dios que se halla continuado como yo de.aseo, y
aunque V.M. deue mirar en ello, todauía no quiero dexar de supplicarle
con todo el encarescimiento que puedo que hasta que se sienta del todo
muy bueno no se ponga en ca.mino, porque el tiempo ha sido y es tan
rezio acá que siendo assy en essas parte.s como lo deue ser y mucho
más, no podrá dexar de dar a V. M. mucha pena y trabajo.
Yo me fui estas fiestas a holgar con las infantes, mis hermanas, y
túuelas allá todas. Hallélas con salud a ellas y al Infante, y assy las
ilexé y están agora.
Las copias que V. M. me manó embiar de lo que se tractó con los
fram;eses recebi y hanos parescido muy bien lo que allá se ha platicado, y Vuestra Magestad ha tenido muy gran razón en lo que mandó
responder sobre todo y apero que V.M. hará en todo lo que conuiene al
bien de la Cristiandad.
Con la vuelta de Mal'quina se espera saber la respuesta que Su Sane.
tidad haurá dado a lo que se le pidió sobre los capftulos que antes se
habían dado. Plegue a Dios que sea como conuiene y el estado de las
cosas de Alemania lo ha menester. Y yo tengo por !;ierto que V. M. Jo
mirará todo como más conuenga a su seruicio.
En lo que toca al despacho del licenciado Gasea que se consultó a V.
M., he visto lo que manda responder sobre todo, y luego como llegó el
correo mandé al Cardenal de Seuilla que se junta.sse con los del Coru,ejo
de las Indias, y como el negocio es tan grande no se ha podido resoluer antes. Agora se embfan los despachos para que los firme V. M.,
con lo que pares!:e, y entre tanto se adere~an las naos y lo que más es
menester (para] que haga el viaje con la breuedad que conuiene, y
el licenciado Lagasca da tanta prissa en ello, y va con tan buena vo·
!untad que V.M. le es muy obligado y tiene muy gran razón de bazelle
merced en todo lo que se offresciere.
Beso las manos de V. M. por lo que ha mandado scriuir al visorrey
de Sicilia para que haga embia.r a estos Reynos alguna buena quantidad
de trigo, que cierto ha sido vna prou.issión muy buena y muy a propósito. Y porque sobre esto scriuo a V. M. largo en otra carta que doy
cuenta de todo lo que toca a cosas de guerra, no lo torno a repetir en
ésta.
Luego como se r~ibió la carta de v. M. de xxvm del passado, me
hizo rela~ión el Comendador Mayor de León de lo que por ella vuestra
Magestad mandaua, y aunque acá pa.resció lo mismo que allá. no t enla
mucho fundamento, ni era de creer que por agora, e.stando las cosas del
Rey de Fran~ia en el estado que están, él se houuiesse de mouer ny intentar cosa ninguna, todauia por cumplir lo que V.M. manda, y porque
también por cartas del marqués de Mondéjar se haufa entendido que
ha.uta algún rumor de nouedad en Francia, se platicó luego en Consejo
de Guerra lo que deufa hazer en cumplimiento de lo que V. M. escriuia,
y a. la orden se despacharon. cartas para el Visorrey de Catalunia, y don
Josepe de Guevara, auisándoles de todo lo que conuenfa, assy para lo
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que toca a la conformidad que es bien que ha.ya entre el que sirue por
Capitán general y los de aquella villa, como también para que se hinche

el número de los soldados que ally han de estar de ordinario. Y se embió
con correo a diligencia la. paga de dos meses para la infanterfa, con
que no se les quedará deuiendo nada hasta agora. F..scriuióse al Maestre de Campo Vara, que luego se partiesse a seruir en su cargo, y para
lo de las obras de Perpiñán que tuuiesse juntos los más materiales que
ser pudiesse al píe de la obra, para que en llegando Luis Pi~año se pudiesse dar priessa en ella, conforme a lo que V.M. agora manda; el qual
partirá luego, porque su indispositión de la gota le tiene impedido después que bolui6 de Toledo. Y siempre se yrá proueyendo todo el mb di·
nero que se pudiere para esto de las obras. Mandóse al Visorrey y a don
Josepe muy encargadamente que se estuviease con mucha vigilancia
para en lo que toca a aquella frontera y tuuiesse buena inteligencia pa·
:ra saber lo que ha.zían los fran~eses, y si hauían algún bullicio, o pensamiento de nouedad, y a la hora auissa.sen dello. En esta substancia se
scriuió al marqué$ de Mondéjar, y lo mismo a don Sancho de Leiua,
mandándole que luego se partiesse para Fuenterraufa, y señaladamente
encomendándoles que estuuiessen con mucho cuidado y aduertencia
para saber si los franceses moufan algo.
Demás desto, visto lo que V. M. en easas partes mandó publicar y
aduertir a las villas y súbditos dellas sobre lo de la nauegación para
gue fuessen sobre auisso y hiciessen con él aduertencia y prouiasión
que les conuiene para no recebir daño, se despacharon otras semejantes
prouissiones como aquélla., y se embiaron a las costas destos Reynos y
de los de Catalunya y Valencia para que sean aduertid08 por loe Virreyes y Corregidores cómo han de nauegar. También se dio auiso de lo
mismo a Seuilla a. los de la Casa de Contratación, para q_u e estén auisados de lo que se entiende a los 20 ó 30 nauíos que se arman, porque los
que nauegaren vayan proueydos. En lo de la fortificación de Rosas se
ha scripto al Visorrey de Catalunia y a otros caballeros y Vniversidades que ayudaron en el terrepleno y todos conforman en que durante
la necessidad de pan que hay en aquella prouincia no será J)OS8ible ha.
zerse la camissa. de obra perpetua, porque la gente no tiene bastimentos que lleuar para comer, ny menos los hay en la tierra para prouuerse della; assy que por fue~ haurá de quedar suspenso para otra mejor
coyuntura.
En lo de Perpiñán y las otras pla!.88 de aquella frontera que se ha
mandado que se continúe, como V. M. lo ha scripto, y assy se baze,
pero es tanta la falta de dinero que no se puede proueer como querríamos y conuemia.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fols. 96 y 97; minuta).
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CCCXLI
FELIPE ll A. OA..R LOS V

Madrid, 18 de febrero de 1546
(Gota de OarZoo V ; 8"U mejoría. At>isos de Francia: Movi·
mientas de fuerzas hacia el Piamonte o hacia Perpiñán; socorroo de gente y prot>isiones que se precisaban. Repatriaci6n de
soldadoa e1J1Xiñoles procedentes de Italia. Obras de fortificación de Perpíñán. Esca.8ez de dinero. Penuria de cabeza., en el
Consejo de Guerra. F<Ulecimiento del Conde de Osorno: M ercedes para su hijo. Trigo de Bicilia: Dificultades para 8U pa-

go).

Como ha tantos diaa que no tengo cartas de V. M. no puedo dexar
de estar con mucho cuidado y deseo de saber nuevas de su salud, porque por una carta que escribió el correo mayor a los 10 de enero supimos cómo acabada la. fiesta del Tusón había dado la gota a V. M. de
manera que le tenia trabajado y en la cama. Y después por otra carta
del Embaxador en Francia entendí que a los trece de enero se hablan
aliviado a V. M. los dolores, y estaba con alguna mejoría; plegue a
Dios que sea tanta como yo deseo, y a V. M. suplico siempre me mande
avisar de su salud, pues sabe el cuidado en que debo estar no teniendo
nuevaa della.
Con el que partió de aquí a los 28 de enero escribí a V. M. muy largo y se envió el despacho del Licenciado Gasea, como V. M. habrá visto,
y teniendo por cierto que éste habrá llegado allá, no se torna a duplicar
el despacho, porque me paresce que se satisface a todo con remitirme
a lo que entonces escribi.
Lo que después hay que hacer saber a V. M. es que por cartas del
Vísorrey de Catalunia y de don Josepe de Guevara y por relación de
algunas espías que había enviado a Francia, se entendía que el rey de
Francia había mandado hacer buen número de gente del banc y rebane,
y que así éstos como a la gente d'armas los babia mandado caminar
la vuelta de León para hacer allí muestra general de toda su gente mediado este mes para encaminarla, según algunos decían, al Piamonte,
pero que otros afirmaban que vernian sobre Perpiñán porque tenian
entendida la falta de pan que hay en aquella villa y que hablan hecho
descripción de todo el trigo y bastimentos que hay en Lenguadoch, y
vedado que ningún francés truxese a vender trigo a estos Reinos, so
pena de perder sus bienes, y que había hecho a Mas. de Anguien Capitán de esta empresa, aunque otros decian que la encomendaría al Principe de Melfi, al cual dicen que ha hecho Marischal de Francia y dado
una compañia de cient lanzas. Y por esta causa el visorrey de Catalunia escribe que lo de Perpiñán estarla en muy gran peligro si esto fuese verdad, porque en aquella villa, no hay pan para comer más de hasta
ocho de marzo, y en toda la comarca no hay un grano de trigo de donde
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la gente que hubiese de ir al socorro se pudiese mantener, si no llevaban desde sus cuas la provisión. Haae mandado que vaya persona pro-

pria a Arag6n a dar prisa en llevar el trigo que se ha de enviar a Orán
y Rosellón, a la ciudad de Tortosa por Ebro, y que allí se embarque con

la mayor diligencia que ser pudiere, y se lleve a la una y a la otra par.
te. Y se escribe al visorrey de Aragón que él dé todo favor para que
se ponga execución, y también se ha dado cargo a Domingo de Orbea
que haga llevar a Rosell6n, demás desto, huta nueve mil hanegas de
trigo y cebada, que babia de lo de la cequia, y el precio dello se convertirá en la labor de la misma cequia, para la cual ya no habla dineros, pero porque todo lo que de Arag6n se puede proveer es muy poco,
en respecto de lo que sería menester y allf se ofresciese necesidad, se
ha escripto desde acá a Sicilia, dando muy grand prisa que envíen el
trigo que V. M. ha mandado y que algunas naos de aquéllas vengan a
Colibre o a aquella costa de Rosell6n, porque se remedie del todo la necesidad que allí hay. Y porque también se ha entendido que el Abad
de Poblet tenía alguna cuantidad de trigo, se le han enviado a pedir
cuatro mil cuarteras de trigo prestadas, las qualea si las presta ae podrán llevar con facilidad a Tarragona, y de a1li embarcarse para Rosell6n. Por aquí verá V. M. que no hay descuido en lo que toca a la
provisión de aquella frontera, sino que se hace todo lo que se puede.
Asimismo ha escripto el marqués de Aguilar que seria bien que de
los soldados españoles que vienen de Italia despedidas, se recogii!Sen a
Jo menos dos compañías en Arag6n, y alli se entretuviesen; pues hay
abundancia de bastimentos, para que si se ofreciese la necesidad estuviesen más cerca y a propósito para ir al socorro della, y aunque ha
parescido bien, todavía se esperará más a ver lo que hacen los franceses por no entrar en gasto sin propósito, mayormente que por cartas
del embaxador de V. M. en Francia de 29 de enero, que truxo un por.
tugués que pasó por Burgos, se entiende que el Rey de Francia no
habia podido hacer tregua ni paz con los ingleses, y que por esto tenía
determinado de hacer este verano la empresa de Bolon.ia, y que no
habfa memoria de moverse de París o por alli cerca tan presto, mayormente que le babia vuelto su enfermedad de la postema. Y aunque esto parezca que es muy diferente de lo que el visorrey de Catalunia y
don Josepe escriben, todavía no se puede dexar de estar con mucho
cuidado. Y porque si sucediese algo en la frontera de Perpifián no habría más prompto remedio que el de las galeras destos R~inos y las de
Italia, porque con ellas se podría con brevedad llevar algún socorro,
se ha escripto a don Bernardino de Mendoza que haga dar prisa en
poner en orden las galeras para salir con ellas lo más presto que ser
pudiere, y también se ha dado aviso de todo lo que se entiende al Prfn.
~ipe Andrea Doria para que haga tener prestas la.s suyas y hacer 10·
que le paresciere para el socorro de Perpiñán, si el caso lo requiriese.
El Capitán Luis Pizaño partirá luego a entender en las obras de
Perpiñán, conforme a lo que V.M. ha mandado, y ya son partidos para
resid.ir a1li a ayudar en lo mismo y servir en lo que más se ofreciere,
Martin (?) Benedicto, ingeniero y Garci-Carreño teniente del Artillerfa, y escriben de allá que han hecho juntar materiales al pie de la
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obra para que se comience luego como llegue Luis Pizaño, el cual no
ha ido antes por causa de su indisposición de la gota.
La falta de dinero que para todo hay y la que habría si la guerra se
tornase a comenzar, V. M. la habrá visto por lo que se escribió con el
último correo, y lo puede considerar que no hay más de lo que a V. M.
escribi6se y sabe. Y porque en esto se ha e.scripto a V. M. tan largo
no hay para qué repetirlo de nuevo.
Aquí hay muy gran falta de personaa que entiendan en lo de la
guerra y seria menester que hubiese algunos que lo entendiesen bien,
en especial para en caso que los enemigos enviasen exército, porque no
quedan ya para el Consejo de Guerra sino solos los Comendadores Mayores, y el de Castilla está algunas veces indispuesto, y el Cardenal de
Sevilla también está tan malo que no tiene salud para entender en co-sas de.eta cualidad, y también si sucediese algo hace acá gran falta la
persona del duque d'Alba, para esto y para el cargo de Capitán General IM8.
La misma noche que partió el último correo para V. M. fallesci6 el
Conde de Osorno, de cuya muerte me ha pesado porque perdió V. M.
en él un buen servidor ; yo espero que el Conde su hijo hará en lo que
en él fuere lo mismo que el Conde su padre. Antes que el Conde muriese se habia tenido cierta plática de casamiento con doña María de
Velasco, dama de la Princesa que haya gloria. y por tener muy buenas cualidades y haber servido a la Reina y a la Princesa desde que
nació, yo hice hablar en este casamiento, con la limitación que se acostumbra, y el Conde nuevo Jo hubo por bien y con poder suyo se ha hecho el desposorio y se efectuará de que hayan cumplido el testamento
y honras del Conde, y esto con mucho contentamiento de la Condesa,
su madre, y de su.s hijas. Y porque demás de lo que ella meresce, lo
principal que esperan es la merced que V . M. les ha de hacer, suplico a
V. M. que demá.9 del cuento que se suele dar a la.a damas por haber
ésta servido tanto tiempo a la reina de Portugal y después a la Princesa
que está en gloria, y haber sido casada por mi mano y de las Infantes,
mls hermanas, que V. M. sea servido de hacerle alguna merced, en
particular, que será en ella muy bien empleada y yo la recibiré en ello
muy señalada de V. M.
En lo del cargo del Conde de O.sorno paresce que el Clavero ya tiene
salud y algunos son de opinión que un Presidente bastaria para el Consejo de las Ordenes. V. M. lo vea y mande proveer en ello lo Que más
fuere servido, que el conde de Osorno nuevo esperanza tiene que en
esto o en otra cosa V. M. le ha de hacer merced.
Estando esto escripto ha llegado un correo que despachó el duque
!>O El Comendador Mayor de CasUlla, Don Juan de Z111Up y el cardenal de
Sevilla Garcfa de Loayaa mueren ambos en 1M6. Sorprende, d e todas formas, que
en la época de mayor esplendor de nuestra mUlcla se dé esta queja del Prfnclpe
sobre la falta de cabezas para el consejo de Guerra. J unto con ello, bay que apun·
tar el constante temor d e Castilla. a una reanudación de las hoBlllida.dea bélicas
~n Franela.
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don Fernando avisando de cómo le han presentado allí Cédulas de cambio del Tesoro de Sicilia de sesenta mil florines, a razón de once sueldos
y cuatro dineros a pagar en Valencia a 40 d1as vista, por razón de
otros tantos que se tomaron en Sicilia para comprar las 10.000 salmas
:ie trigo y 2.000 de cebada, que por mandado de V. M. se envían de
aquel Reino a Cartagena. Envió el Duque a consultar si aceptaría las
cédulas y dónde y cómo se babia de hacer la paga, porque allí él no
tenía un real. Respondi6sele que aunque no habla acá otro aviso del
cambio ni del cargamento deste trigo, que él pusiese vista en las espaldas de las cédulas hasta tanto que viniese aviso, y si los mercaderes no
ge contentasen dello que aceptase y remitiese acá la paga al tesorero
Alonso de Baeza para que en esta feria de Villa.16n se provea y que
haga con los mercaderes que se satisfagan dello y entretanto se verá
romo y de dónde se habrán de cumplir, aunque estamos bien maravilla,.
dos de los oficiales de Sicilia que hayan remitido la paga a Valencia
siendo el trigo para estos Reinos, y de no haber avisado acá. La provisión que V. M. mandó hacer en esto ha sido muy necesaria y importante porque deste trigo se proveen a Orán doce mil hanegas de trigo
demás de lo que está proveído, a Rosellón quince mil hanegas demás
de lo que está dicho, para hacer bizcocho en Cartagena siete mil para
pagar el trigo que se ha tomado en Málaga y hacer bizcocho diez mil,
y a don Bernardino de Mendoza se le dan en cuenta de su sueldo seis
mil hanegas de trigo y la cebada también se reparte, enviando la mitad
a. Rosellón y la mitad a Orá.n, con que aquellas plazas estarán bien proveidas de bastimentos.
[En la cubierta]: A Su Majestad, del Príncipe nuestro señor, a 18
de febrero 1546.
Dos despachos.
(A.. G. S., Estado, leg. 73, fols. 101 y 102 ; minuta) .
CCCXLII

OA.RLOS V A FELIPE JI

Luxemburgo, 16 de marzo de 1546
( Asuntos de Aragón. Ju.8tícias efectuadas. Fallecimiento
del Consejero de Oatalu.,ia Mker Salavardeñ.a: Nombramiento
de Micer Este'ban Puig. Sentencia contra Nicolás y Angelo
Juan de Grimaldo. V'ÍBita del Ob18pa de Lérida al Reino de
Arag6n. Trigo para Rosellón. Diferencia8 entre el Arzobispo
de Zaragoza y su Cabildo. Ori8tian.os nuevos del Reino de Valencia. Breve de Inquisidor General : Envio que se espera de
Roma. Ju.8ticias del Virrey de Valencia. Iglesia de Ban Juan de
Perpiñán. Felipe, titu'lado Príncipe de lcJ8 España8).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo:
La carta que nos escrebistes a 26 de enero sobre cosas tocantes a
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!'JS Reinos de Aragón habemos recebido, y ante.e la de 19 de noviembre,
y se satisfará. en ésta, a lo que de ambas requiere respuesta.
El cuidado y diligencia con que los Visorreyes se gobiernan en sus
cargos es como conviene, y se les debe continuamente encomendar de
Rbf lo que toca a la administración y buen gobierno de la Justicia, y
de acá se les escribe agradeciéndoles lo que en esto hacen, señalada-

mente al de Cataluña por lo de los delados, que ciert-0 ha sido muy necPSSario haber limpiado aquel Principado dellos y por haber de:xado de
visitar su casa por este respecto, como lo decla.
En lo que toca a la plaza que ha vacado en el Consejo de Cataluña
por fallescimiento de Micer S&lavardeña y provisión que se ha hecho
de Micer Fsteban Puig por su tema, como se acostumbra, no hay qué
decir, sino tener por cierto que en la electión de la persona se habrá
tenido el miramiento y advertencia que conviene y que asf será de la
que se habrá de proveer en su lugar.
La sentencia que se ha dado contra Nicolau y Angelo Juan de Grimaldo, ginoveses, por la mitad de los trece mil y tantos escudos que
querían sacar fuera del Principado, está bien, y asimí.smo lo que se escribió sobrello al Visorrey, Adbogado Fiscal y Diputados y se debe
tener muy grand advertencia en cosas desta cualidad, y que en átta se
haga justicia, como cosa tan perjudicial a nuestros Reinos.
De lo que escrebis tocante a la renunciación de la escribanía de manrlMtiento de Pedro de Fogasot, se terná advertencia cuando acá se recurriere.
El cuidado con que el Obispo de Lérida entiende en la visita del
Reino de Aragón, el cual nos ha dado razón de lo que hasta entonces se
habia hecho, es como conviene y se conffa de su persona y paresce que
fue castigo exemplar y condigno el que se hizo contra Micer Pueyo,
para excusar de aquí adelante la consecuencia de cosas semejantes.
En lo demás de Micer Almenara y Micer don Lope no hay qué decir, sino tener por cierto que se habrá hecho justicia y que en lo que
queda por hacer se procederá con todo miramiento, para que lo de alli
quede con la b~na orden que conviene.
Y porque seria inconveniente que la visitación contra los o.ftciales
de Cataluña estuviese mucho tiempo suspensa, converná gue de ahí se
encargue al Obispo que acabe la de Arag6n lo máa brevemente que pudiere, para que se halle desembarazado y vaya a ente.n der en lo demás,
como le está mandado.
En la obra de la acequia teméis cuidado que se haga todo lo más
que ser pudiere.
Y habiéndose hecho la provisión que decfs que estaba acordada del
trigo y cebada del año pasado y déste para las tierras de Ruisell6n,
siendo la necessidad de aquel Condado la que se tiene entendida, habrá
~ido muy a propósito, y de Sicilia habrá también llegado la cuantidad
que de aquel Reino se provee, conforme a lo que tenéis entendido. Y
se ha tomado a escrebir que se envfe toda la mayor que se podrá, con
orden que se enderece alguna parte hacia Calibre, Rosas o otros cualesquier puertos más cerca de Perpiñán, con lo cual y las cuatro mil ciento
cincuenta minas de trigo, medida de Génova que el Embaxador Figue-
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roa nos escribe que tenia ya cargadas en una nave para enviar al mar-

quéa de Aguilar, de que le acomodó aqu~la República, se juzga que por

agora podrá estar lo de alli proveido y con la seguridad que conviene.
Las diferencias de entre el Arzobispo de Zaragoza y su Cabildo te,.
nemas aviso que están ya concertadas; y el Visorrey b&brá hecho en
ello por su parte lo que suele, para que no se siguiese escándalo y loe
unos y los otros se concordasen.
Lo que escrebis cerca de loe nuevamente convertidos del Reino de
Valencia está bien, y convernia que se entendiese en ello con brevedad,
y que dexándolo el Obispo de Segovia puesto en buena orden y ins·
tructo al Deán se viniese luego a su Iglesia, como le está mandado.
Aunque el Breve de Inquisidor General creemos que será ya llegado,
Hegúnd lo que Juan de Vega escribe de Roma, se le ha tornado a eBcrebir que le despache y envíe con toda brevedad.
La demonstración y castigo que el duque don Hernando hizo contra
las que fueron en el insulto del alguacir, en la tierra del duque de Gandia., fue muy necesaria y como convenia., y se confia que en lo que tocare a la buena administración de la justicia se ha de gobernar con el
miramiento y cuidado que hasta aquí.
De lo que nos eserebistes por la iglesia de Sanct Juan de Perpiiián y
anexión que holgaría de hacerle el arcediano Palenzuela de la Vicaria
de Torrellas, dándole la recompensa, se terná memoria y la consideración que es razón a la necessidad de aquella casa, y ui también habemos mandado que se despache la cédula de exención del sello de la merced de los tres mil ducados que hecimos a aquella casa, para que despachen la provisión.
Y sea Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo,
Nuestro Señor en vuestra continua guarda y protectión.
De Lucemburgo a 16 de marzo 1546.
Yo el Rey [Rubricado].
Vargas [Rubricado] .
[En la cubierta): Al Serenisimo Don Phelipe, Principe de las España.e, nuestro muy charo y muy amado hijo.
A Su Alteza, el Emperador a 16 de marzo 1546.
Aragón.
(A. G. S., Estado, leg. 642, fol. 55 ; original) 544 •

u• Respecto a la.a notlcla.s que el documento aporta en cuanto a la solucJ6n
del problema del bandolerl.smo en Catalutia bajo Carlos V, véaae también supra,
nota f91. En cuanto a los Griroaldl es curioso apreciar la. fuga. d e d:lviaa.s que llevaban a cabo. El trigo de SlclUa y Génova deatinado a Catalufla, cuya zona N.
pasaba entonces gran eaca.sez, seftala los beneftoloa que el Principado obtenfa de
su lnaerclón en la Monarqufa católica; o dicho de otro modo, del cuidado del goblen10 Imperial por esta conexión entre las dlveraaa partes de su.a domln.loe. La
carta esU. dil'tgtda a Fellpe, cPrtnclpe d e la.s Esp&naa>; desde los tiempos <kl
Pr1nclpe Don Juan, Espafta no babia contado con un Prlnclpe s uyo criado en su
seno.
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Luxemburgo, 17 de marzo de 1546
(Que ae mande trigo y se reúna gente para P ~ y Roaell6n. Que el pre8'idente de kJs India.,, marqués de Mondéjar
entienda en la guerra. Que no se meta má8 gente en Orán. Fallecimiento del conde de Osorno. Provisión de la Pre8idencía
de la8 Ordenes. Que ae paguen a l-08 mercaderes ele 8icilia el trigo, sobre su repartimiento. Prooisiones de las tenencias ele

Buñol y Mojácar. Re'l4ciotnes con Francia (ataques a los barcos
de Indias y daños en GaZicitJ y A8turia8) . Amistad con Inglaterra (proye<Jt.o del ca8amiento del Prfflcipe de Inglaterra con
una hija del Rey de Romanos). Alemania : intento de concordia con los proteatantes. Que 8e den mil licencia., a "lo8 guarda8
del Reino p<1ra andar en mula. Que provea en un negocio que
toca a Alonso de Aragón).

Serenfsimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Habiendo acabado de despachar a la Serenísima Reina Maria, mi
hermana, y dado la mejor orden que se pudo en los negocios destos
F..stados de acá, me parti de Maestric sin poder despachar desde alll
este correo, como lo babia escripto, por lo mucho que hubo que hacer
en lo sobre dicho. Y a tres jornadas de aquella villa llegó Ambrosio
Rótulo con quien rescibimos vuestra e.a rta de 18 del pasado y holgué
mucho de saber vuestra salud y del Infante., mi nieto, y de mis hijas ;
1\ todos la continúe Nuestro Señor como ea menetJter. Yo, a El sean
dadas gracias, me hallo bueno y en tal dispu.sición que espero irá adelante. He venido visitando algunas tierras deste Estado, a.si por darles
contentamiento, como por dexar proveido en la fortificación de las que
,;on de importancia, mayormente deBta villa, que como los franceses la
quisieron atajar, derrocaron mucha parte della y está algo abierta, y
no de la manera que convernia. Pártome mañana y seguiré mi camino
a Ratispona, donde placiendo a Dios seré a los ocho o diez del que
viene a lo más largo.
Por 'lo que escribf.s habemos entendido 'los avisos que allá t6níade8
cartas del Vtaon-ey de Oatalunia de don J08epe, y relaci6n de algunas eapías de que el Rey de Francia ha.bia mandado hacer buen número de gente del banc y rebane, y proveido que aaí éstos como "lo8
hombre-, d'armas camina.,en la vuelta de León M G, -para hacer alli mueatra general y enderezzarlos según algutw8 decían al Piamonte y otros a
Perpiñán, por tener .sabido la falt4 que tenían de pan y que por esta
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oausa hab(an proveído y uedado que ningún francht llevaae a uender
trigo a eaoa R einos, y se pen.,aoo que enmana a esta empresa a monseñor de Anguien, el cual tenemo., aviso que es muerto, o al Princitpe
de M elfi. Y el embactador de Génooa ta-m.bién escribe que 'f1(»" aque'lla
parte habia algunas apariencia., de rompimiento, y aunque creemo., que
hacen y harán estas demostrociones y publicaciones por aus fines y
prop68itoa, no podemos persuadimos ni hay apariencia que 'J>Of' este año
se haya de mover 'J>Of' lo que adelante diremoo; pero M embargo aesto,
porque podría ser que 8abiendo la necesidad de Perpwi(in y condado de
Ro8ellón 'le diese avilanteza para emprender lo que ,w 8e piensa ni debe
juzgar, ti08 ha paresciao muy bien, pues no se hace gasto y se rem.edta
lo forzoso y necesario, y con s6lo eato 8e les apartarían 8148 derignoa,
8i algunos tienen, haber enviado persona propia a Arag6n a sollicitar y
dar prisa a lo del trigo que de aquel Reino se ha de llevar a Orán y Rose'llón, y lo que se ordenó a Domingo D'Or'bea sobre las nueve míl haneg48 de trigo y cebada que habia del acequia, y proveer qu,e lo que
montare se convierta en la labor della misma y dar pri.,a al pan de
8ioilia, y lo aemá., que decís para la buena provisión de8to, que todo
debe ser necesario, según el poco pan, hase hallado por la cata y cala
que 8e h~ en Perpiñán. El dicho embaxador de Génova ha escripto
agora últimamente que en aquella ciudad, se acabaria de cargar una nao
con C'U4tro mil y ciento y cincuenta minas de formento, Za cual tenemo.,
por cierto habrá llegado a buen tiempo ~ 8 •
Lo de las dos compañías de saldados eBpañoles que al marqués de
Aguilar parescw que se debían hacer de loo que van despedid.os de Bi.oilta para entretener'Zos, fue bien su elfPMa y no hacer gasto 8ino en lo
f~oao y que M se puede e:rcusar. Que se entendiese que se inclitiaban
a lo de allá, se podría juntar a tiem?> la gente necesaria y meterla
dentro en Perpiñán, cuanto más estando prevenido el príncipe Doria
y don B ernaldino de M endoza que tan fácilmente se podrfa 8()C()'7"Ter
con las galeras; en lo de las obras y fortificaciones, a lo que se debe
dar prisa porque esto requiere tiempo y a.si os encarga más mandéia
que se haga, pue8 Luis Pizaño será ya, llegando; y Ms . Ben.edito y Garci-Carreño están alli y hay cuantidad de materiales juntos, que al marqués de Aguilar escribimos respondiendo a sus cartas que tenga espectal cuidado de todo, como lo hace.
No hay dubda siM que hay la falta que decís de personas que entiendan en lo de la guerra, por no haber más de los Comendadores Mayores y el de Castilla estar algunas ueces indispuesto y el Carde,wl, de
Sevilla no tener continua salud para entender en cosas desta cualidad,
y por este respecto también p,-ove&noa al marqués de Mondéjar de la
presidencia de las Indias, y así le mandaréis que se halle en lo del estado y guerra de aquí adelante, por la wperiencia y buenas cual~
que en su persona concurren.

En lo de Orán habemos visto lo que escrebis y las copias de los
memori.ales que el conde de Alcaudete dio al tiempo de su partida y lo
54&
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que se proveyó y decretó en ellos, que nos ha pare.scido bien. Y cuanto
al punto principal que es armar, para echar este año los turcos de Tremecén, ya Nos resolvimos en lo que habréis entendido por lo que llevó
el correo mayor; en aquello no hay que alterar sino encargaros solamente que se atienda. a la conservación de aquellas plazas, proveyéndolas de las vituallas y municiones necesarias para lo ordinario, sin acrescentar nuevo gasto ni crecer más n<unero de gente. Antes lo inútil que
hobiese se debrla dar orden que se saca.se porque no sirven sino de
romer y gastar los bastimentas. Don Francisco de Córdoba nos dio
una carta del Conde, su padre, en que nos avisa de aquellos lugares
que han dexado lo.s moros y el inconveniente que podrla resultar de
que los turc<>s los tomasen por los de las carnes y otras vituallas. Y de
su parte nos habló largo en esta materia y le respondimos lo que convino, conforme a lo que aqui decimos y primero tenemos determinado,
y aún no dexamos de apuntarle que el protesto que hizo debla ser desde Orán, a lo cual nos quiso satisfacer. Yo mando responder al dicho
Conde breveme.n te, encargándole que luego se parta y vaya a Orán;
vos le escribi.r éis lo mismo.
Con el correo que llegó a Nimega tuvimos aviso de ser fallescido el
conde de Osorno, de que Nos desplugo por ser tan buen servidor y criado nuestro, y tenemos por cierto que el Conde, su hijo, hará en lo que
en él fuere lo mismo que el padre. Cuanto a lo de su casamiento he
visto lo que decís y habemos holgado que se haya concertado con satis·
faci6n y contentamiento de los unos y los otros, y creemos que les debe
estar bjen. En lo que toca a hacerles merced, demás el cuento que se
suele dar a las damas, paresce que esto se debe disimular por la consecuencia.
En lo de la Presidencia de las Ordenes, venida !a relación e las personas que ocurren para este cargo que habemos escripto al Comendador Mayor de León, del nuestro Consejo de Estado, nos envíe, Nos resolveremos en la provisión dél, y entonces ternemos memoria de lo que
apuntáis cerca de la opinión que algunos tienen que bastarla sólo un
Presidente, y habemos holgado de saber que el Clavero tenga salud.
Cuanto a los sesenta mil florines que los oficiales de Secilia tomaron en aquel Reino a cambio para. comprar las diez mil salmas de trigo
y dos mil de cebada que han de venir a. esos Reinos, cierto debieran excusar de remitir la paga dellos a Valencia y haberse dado aviso con
tiempo dello. Lo que mandastes escrebir al duque don Fernando cerca
desto nos ha parescido bien y creemos que lo.s mercaderes se contentarán de que se acepten las cédulas y se remita la paga al tesorero Alonso de Baeza., para que en esta feria de Villalón se provea, y de una manera o de otra debéis mandar dar orden gue se cumpla con ellos, porque acá ha escripto el Visorrey lo que importa que no haya falta ni
dilación.
Paré.scenos bien el repartimiento que se ha hecho deste trigo y cebada enviando a Orán doce mil hanegas demás de lo gue está proveido,
a Rosell6n quince mil, allende de lo que está. dicho, a Cartagena siete
mil, y para pagar el trigo que se ha tomado en Málaga y hacer bizcocho
diez mil. Y a don Bernardino de Mendoza, en cuenta de su sueldo, seis

mil y la cebada la mitad a Orán y el resto a Rosellón, porque con esto

estarán bien proveidas aquellas plazas. El otro trigo que últimamente

escrebimos a Secilia que se enviase creemos que también irá con bre.
vedad, y de acá mandaremos dar priesa en ello.
Las provisiones de las tenencias del Buñol y .Mosáca.r habemos mandado despachar y se envían, visto que el conde de Tendilla escribe por
su carta que no son de las que se han de derrocar antes que conviene
repararlas y sostenerlas.
De8de Venelo 04• os avisamos lo que había del &tad.o de UJ8 cosa.,
públicaa porque de lo de Francia nue3tro emba:rodor que allí Teaiae 08
avisa Za.rgo de lo que hay, según lo entendemoB por t>ue8tras cartM, y
le tenemoa ordenado que así lo haga; so1o diremos que, a todo lo que
se puede comprehender, no se vee aparenoki de que el Rey de Francia
mueva Mda, 8i no viese co.,a muy a propósito, por estar su Rey tan can-

sado y gastado de ltJs guerras pasada8 y con gran 7JO'brem, '!)O'f raz6n
de lo8 temporales que han tetrido, e.,pectalmente, que agora est6 8iempre en guerra con eZ Rey de Inglaterra y aunque ambos muestran estar
hartos della, no se 11ee por eZ presente fundamento de concordia y el
dicho Rey de Francia no está sin cuidado de nueatra ida en Alemania,
juzgando que se Ze podríl1, mover nueva guerra con ocaM6n de lo de
8aooya, atrayendo a ello lo8 Estados del Imperio, mayormente si se
tomaae algún aatento en la8 cosas de ÜJ religwn, aunque nos <186{/U.ra
mucho que quiera guardar y con.,ervar ÜJ paz y am.1atad con Nos, y su
Emba:t-ador últimamente ha tornado a hablar en el establecimiento de.

Uo por medio del casamiento, y 7X'resce que lo hooia con cargo, .,6gún
Za afición moatraba a elk>, de .,aber si teníamos Za mi8ma voluntad, pero fue en efecto en Za generalidad. pa3ada y en aquello se le re81)0n4ió
con certificarle lo que deseábamos, el establecimiento de Za paz.
El diciho Rey de Francia ha instado muy e:cpresamente que Be juntasen nueatroa Comisarios y Zos suyos en Cambray, para concertar y
proveer ÜJ8 diferencias de quexas que muchas ,veces se le han di.cho de
nuestra '¡,Grle, señaladamente 'laa vio?e,acia., y ro'bos que su., aúbdUoS
han hecho a los nuestros por mar y por tierra, y aunque de8pué8 de ÜJ
congregacwn han usado de muchas palabras de comedimientos, con d,e..
ffl08fflJCi6n de buena ooluntad para alZanarZo todo1 ventdo al punto de
los negocios han estado tan duros y en lo mismo que en lo pasado, y
a.,i tenemos poca esperanza de:l buen fruto y efecto desta Junta, por
lo cual será bien que siempre, como ya tenemos escnpto en que nuestros
súbditos armen '¡,Gra que puedan navegar Za mar y impedir lo8 france868, que como entendemos aparejan siempre ele armar buen núm67'0 de
navíos para ir ÜJ welta de ltJs Indias, con titulo de mercancfa, sobre Zo
cual y lo que lo8 del COMejo últimamente nos escribieron y in.formacioneB que me enviaron de los daños que habían de nuevo hecho en
GaUcia y A8turias, se ha hablado muy de vera., al Embaxador de Francia diciéndole que no era esto cosa que pu.die8e compadecerse con buena
u1
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ni tolemlile am.i&tad 8in dar remedw, y finalmente (según se ha wto
hasta aquí de todas la8 mencione.,, instancias y diligencias que se hatt
hecho hasta aquí por la restitución de los daños y impedir la 8ffl1)1"e8a
antes dicha que se hace públicamente en agravio de nuestros súbditos)
no se ve que sin armarse, al contrario, los franceses v engan en h4cer
ninguna virtud, y también se tiene cuidado de enderenar que los de ac6
también se provean, esperandc de alld lo que se hará, para con buena
inteligencia poder asegurarse los unos y los otros y evitar lo que de
otra forma s e recrecería. Y pues habemos permitido todo Zo qu.e s e ha
podido Bm venir a términos de rompimiento ni dar marcas repreaali<la,
como habr& ví.!to, y los de alld no quieren armas ni ayudarse para
defender 8tt8 m.ercadarias y hacienda$ y ofender a Zos que se 'le8 quisieren tomar, será bien que resolutamente se ies dé a entender Zo 8U80dic'ho, que miren lo que les cumple. Y '¡XYl'que Nos respondemos a los
del Oonsejo en este punto, remitiéndonos a Zo que os escrebimos, mandaréis que se les dé razón de8to, para que puedan satisft1Cer a los que
ocurrieren a e'llos.
Cuanto a lo de Inglaterra, sus Emoaxadores nos aseguran mucho de
su amistad y de acá se les da todo el favor que btumamente ha lugar,
para comodidad de las proviaiones grandes que hace para continuar la
guerra; y habemos enviado all6 expresamente a Esqueperiun, del nuestro COMejo, para que también asegure al R ey de nuestra voluntad, y
si la coyuntura Zo da, a hablar en el casamiento del Príncipe de Inglaterra con una de las hija., del Serenísimo Rey de Romanos, nuestro hermano, como Zo acordó al tiempo de su partida de Maestrique el obispo
dP, Vinceatre que se ha vuelto a Inglaterra, y esta razón. lleva comisión
el dicho Esqueperiun, y también otro que enviará la Berenírima re-ina
Maria, nuestra hermana, a procurar la reatitución de los dafio8 que
m,e.atros vasallos de allá y de ac6 han rescebido de ingleses y de mirar
atgún medio y e:cpidiente para que estas cosas cesen de aquí adelante.
De la8 cosas de Alemania, lo que se puede decir ¡,or agora es que
los de8'viados de la fe y aun algunos otros Estados que tienen inclinación a hacer lo mismo, han tenido y tienen gran temor que luego no
les moviésemos la guerra, y han enviado los tres eletores seglares Palatin., Iassa 54 y Bla.ndemburque, 8'U8 Embaxadores, y asimiamo los proteatantea y el Arzobispo de Colonia, los CWJles estaban en Maestrique
cuando llegCJm08 y habiéndolos oído se 'le8 dio la respuesta que 'Veréis,
por donde conosceréis la demanda que traían; y con ella la diligencia
que ya habíamos mandado hacer por el Vicecanciller aei Imperio y 'Ver
que sola.mente vamos con la. compañia ordinaria que los otros viajes,
entendemos que se han quietado y muestran todos deseo de alguna concordia en lo de la religión 11-1,. Pero como mue~ veces han mostrado

ª

Asombra este error, pues el Landgrave de Hesae no era Pr!ncipe Elect-0r.
«Y asf incluso respondió a los c-0misarlos de los Prlnclpei¡ que elloJJ mlJJmos
pod.la.n ver y ser testigos de que no llevaba consigo mayor compa1Ua de la que
siempre acostumbraba llevar, y que mis deseaba dar remedio a las cosas de la
Germa.Dfa por medio de paz y concordia. que por fuerza y discordia; y esto era
1148
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quererlo y después han sido más pertinaces que antes, no pod1'Íalm08
prometer Nos más en esto de lo que 'Veremos, pero no faltará de 1aacerse
t odo lo potrible tpara conseguir tan sancta obra, si se puede ~ r;
de w cual dubdamos mucho, según dicho es, aunque Su Sanctidad no
impida esta concordia, como w ha hecho hasta aqui, y el rey de ll'ranoia a u, meno., disimuladamente no se m eta en eUo. Pero "llegado a Rati.8pona, donde es asignada la Dieta, en poco tiempo se podrá t>er la
atpariencia del subceso, y entre tanto no es meneater descuidarae de u,
que os 1'.abenws escripto, antes usar de suma diligencia, porque tener
por ciert o que si alguna cosa se puede hacer, será temiendo loa des'lMa08 la fuerza, 8in w cual no se debe tener esperanza ninguna de 'Virtud ni bondad según 'Van peorando cada día y ganando tierra a la sensualidad que en esto tienen mucho, y la mejor pGrle de todos los otr08
Estados. Y continuamente se os dará aviso de w que hobiere, como ea
raz6n, 11 de al.1.á se debe 1&acer lo mism.o, r,orque asi con'Viene.
Y a se tcrná memoria cómo los días pasados visto cuánta falta habfa
de caballos que las guarda$ desos .Reinoo, por loo muchos que se perdieron en Argel y la necesidad que había de ¡,onerse en orden, tuvimos
por bien de conceder cierto número de licencias para que pudiesen andar
en mulas en esos R einos, sin embargo de la Premática .hecha cerca
dello, y aquello se cmwertiese en encabalgar los dichos guardas. Y porque habemos entendido que se les debe de su sueldo el t ercjo postrero
del año pasado de 5.. y el siguiente de 51,5 y lo que corre dé8te, y con.,iderando la necesidad que por raz6n desto tp<JBan, y que se 1.1an deshaciendo por no poderse sostener, por la care..,t{a de la., 'Vitualla., y que
por otro m edio no podnan ser 8()C;(>Trid.os con brevedad, habemo8 tenido y tenemo., por bien de permitir y conceder, oomo lo hacemos, que
,'.le puedan dar mil licencias para que anden alguna mula en esos Reinos
demás de las pasadas, sin embargo de la dicha premática, como veréis
por la proviBión que enviamos con ésta, en la cual v a generalmente tocado lo sobredicho, sin oonir en particu!aridad por máa justificación.

u

Al dicho Comendador Mayor e.screbimos lo que dél entenderéis sobre un negocio que t oca a don Alonso de Aragón. Mandaréis pro'1eer
lo que conviniere para el efecto dello.
Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De Lucerburc 17 de marzo 1546.
Yo el Rey [Rubrica.do).
Eraso [Rubricado] .
íEn la cubierta] : Al Serenísimo Principe, nuestro muy caro y muy
amado hijo. A Su Alteza, el Emperador, a 17 de marzo 1546.
(A. G. S., Est ado, leg. 642, fo l. 53; original).
cosa cierta. contorme a su lntenclón y deseo, porque JamAa quiso usar de las armas
sino d esp ués d e habe,· desespera do de t odos los otros medios y de verse forza.do y
constreiUdo a usarlas>. (Memona., de Oo.rlos V , ed. cJt ., p. 92).
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Madrid, 30 de marzo de 1546

(Nueva Bula de medios frutos y otros aeuntos ecl~á.sticos .
.A..runtos económicos [postura de Maestrazgos - venta de Za8
Ordenes - sobras de la Cruzada • venta de juros ]. Pagos que
han de hacerse [a lo8 Bélzar - por el pan de Bicilia - a .Andrea
Doria - a los guardas ] . Que se eotiv O(!Uen cortes de A rag6n
para allegar dinero. Asuntos con Francia: daños cattSados por
Z08 /rance8e8. Sobre ir la flota a Flandes. Tregua con el Turco.
Que vayan prelados al Con.cilio y otros asuntos eclesiásticos.
Asuntos de Orán, la Goleta y Túnez. Sobre el pan de .Sicilia.
Soln-e las oln-as de Perpiñán. Soln-e 1>rovisi6n de beneficios
rencomienda-, y capellanías]. Sobre ei principado de Bearne.
Breve del lnqui8idor General al Cardenal de 8evi1la).
Con el correo mayor recibí las cartas de V. M. de U>, 16 de febrero,
y con ellas y con saber la salud que V. M. tenía y mejoria con que se
hallaba de la gota. he recibido el alegría y contentamiento que ea razón,

porgue estaba. con muy gran cuidado de haber tantos días que no tenía
nuevas della; plegue a Nuestro Señor que s e le haya continuado y que
la tenga tan entera como yo deseo y la Christ iandad lo ha menester.
En lo que toca a los protestanes he visto lo Que V. M. babia pasado
con los Nuncios de Su Santidad, y cómo se había quedado para tomar
la resolución en ello, en Ratispona.; cuando ésta llegue ya espero Que
V. M, será llega.do allá, y que se habrá tomado y hecho el a.siento. Sólo
me queda desear que todo succeda como conviene al bien de la Christian.
dad y descanso de V. M.
En lo de la Bulla de los medios fructos, visto lo aue V. M. manda
que no se use della hasta que venga el recaudo de Roma, solamente se
ha mostrado al Cardenal de Sevilla y al obispo de Lugo, para que viesen si estaba como convenía, y paresce que la Bulla viene conforme a
la pasad&, que es como prorrogación délla, y se manda que acabados
los medios fructos paaados, corran los que agora Su Santidad concede,
de manera que ha de comenzar en el año venidero de cuarenta y siete, y
Ri el asiento que se tomare ha de ser como el pasado, durará. otros tres
años, aunque en el tercero año e.s poca la cuantidad que se paga; haae
platicado con el Cardenal y Obispo y los otros del Consejo de la Hacienda en la manera que se debe tener en usar dello, y a todos paresce
que se debe tratar como lo pasado, que fue que sin juntar las Iglesias,
porque de las juntas nunca sale bien el negocio, se les envie determina.da.mente que si quieren pagar los quinientos míl ducados que en los me,.
ñios fructos pasados se concertó, que V. M. por les hacer merced, lo ha·
brá por bien, y si no que se procederá a la execuución del llevar la cuarta parte de los fructos en cada año, conforme a la Bulla, y en esto fue
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menester muy gran negociación y al fin se acabó con gran traba.jo, y
agora ha de ser mayor por parescerles que ya esto se lleva como por
renta ordinaria y porque en la verdad todo género de gente en estos
Reinos está con necesidad, y este año es el más general en todo el Reino
que nunca se ha visto, y como de lo eclesiástico se mantienen muchas
pel'8011a.s y en ellas es mayor la necesidad por la falta del pan, ha de ha.her gran trabajo. Venida la respuesta que se espera. de Roma se comenzará a entender en ello con la diligencia y cuidado que es menester. y a
Jo que se pienaa, tomado el asiento con los Clérigos, aerá buena CODBignación para tomarlo a cambio o socorrerse dello en lo que más convenga. Y porque V. M. esté informado de en lo que quedan estos quinientos
mil ducados se le envia una relación de las limosnas que V. M. suele
hacer y de lo que monta lo que hablan de pagar las mesas maestrales de
Sanctiago, Calatrava y Alcántara y costas y descuentos de la negociación, de manera que quedan en cuatrocientos cuarenta y tres mil ducados, pero podránse consignar para estos medios fructos, cuatrocientos
cincuenta. V. M. lo Yerá todo y mandará lo que será servido, aue las
limosnas muy mayor necesidad hay dellas este año que la hubo los
pasados.
Y en lo que V. M. dice que los intel'e$es de la anticipación podrian
pagar los clérigos, es cosa que nunca con ellos se acaba.na ; a lo que yo
Pntíendo s e terná por buena negociación que vengan en lo que hicieron
en lo pasado, porque como he dicho sin comparación son muy mayores
la.s necesidades de agora que las que entonces babia. Para el efecto dest o es menester que luego s e despachen Breves para los Cardenales que
t ienen Iglesias y pensiones en e.stos Reinos, que son los que irán por un
memorial, que as1 se hizo la otra vez, pero es menester que haya cuidado en despacharlos y enviarlos y no sea como lo del Breve que se ha
pedido para los nuevamente convertidos del Reino de Granada, que ha
dos años que se envió a V. M. la memoria dello, y demás de ser conveniente para la buena gobernación. sacarfa.nios dello basta cient mil dut'ados que vernían agora a buen tiempo; y también lo de las anexaciones
de los beneficios para el Collegio de Granada. que no sé cómo Su Santidad lo dilata, porque a muchos ha hecho esta gracia y siendo para v. M.
habiase de hacer mejor, y viniendo ahorrara V. M. cuatrocientos mil de
j uro que da al Collegio.
Venida la Bulla de lo de los Monesterios se mirará si viene despachado como conviene y de la manera que se debe usar, aunque hay mucha
dubda que sea esto tan bueno como se pensaba¡ pero tenga V. M. por
cierto que se hará en ello toda diligencia, y lo que se ha platicado en lo
de los cambios me remito a la carta del Comendador Mayor de León,
que él lo hace saber particularmente a V. M.
Sobre lo demás que V. M. escribe que será menester proveer para lo
rle allá y de acá, luego como llegaron las cartas de V. M. hice juntar los
del Consejo d'Estado y de la Hacienda y les mostré lo que V. M. sobrello
escribia, y les dbce cuánto convenía que en ello se trabajase y hiciese lo
último, y todos con gran voluntad ofrescieron de procurar y trabajar lo
que conviniese para el buen efecto de lo que V. M. escribe, y alll, en mi
presencia, se platicó por todos lo que en ello se debla hacer; y los de la
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Hacienda tomaron cuidado de particularmente entender en ello, y trabajar por todas las vías posibles el buen efecto, y después otras veces
que los he mandado juntar se ha entendido en lo mismo y están llamadas las penona.s que son menester para tratar el asiento nuevo de la
Bulla de Sanct Pedro, y dentro de ocho o diez días serán aquí llegados
los que suelen entender en ello, y aunque el plazo desde que ha de comenzar es largo, todavia se piensa y cree que se hará algún asiento de
donde se pueda haber algun razonable socorro para esta necesidad. Es
verdad que fuera más aprovecho de la Hacienda esperar al tiempo, pero
la necesidad fuerza a haeello agora.
Asimismo está puesto término para fin desde mes de marzo que hagan la postura de lo de los Maestrazgos y hanse hecho y hácense, p&ra
que la negociación vaya mejor, todas las diligencias que ser pueden, y
tiénese por cierto que se hará bien y que de.ato se podrá haber otro razonable socorro. Asimismo dentro de cuatro o cinco dias se tomará resolución en el arrendamiento de las yerbas de que también se habrá algún socorro. y asimismo se mirará si en el arrendamiento de la seda de
Granada, que se cumple en este año, se podrá sacar algo. De las ventas
de las Ordenes ha.y muy mal recaudo que no hay nadie que compre. Ha
ayudado, según soy informado, mucho a esto, que a algunos que han
('Omprado los vasallos les ponen a pleito y dicen que no se les guardan
las cartas de venta, y reciben algunas vexaciones, que es escarmiento
para los que habrlan de comprar, que no quieren echar sus dineros en
r.osas semejantes 000• De lo que hubiere de sobras de la Cruzada y alcances de cuentas se tiene y terná cuidado, y también de la venta de juros
de quitar y crescimientas y de por vida y de lo que queda de vender
de alcabalas de lugares de sefiorlo, de manera que en lo uno y en lo otro
se pone toda la diligencia y cuidado que es menester, y tenga V.M. por
cierto que no se perderá un puncto en hacerse lo que convenga. Y que
destas cosas y de lo de los medios fructos , cuando se tra.te, y de la Bulla
de los Monesterios, cuando venga, se juntará todo lo que pueda ser,
para que V. M. sea socorrido y servido, y no se señala la cantidad por la
incertinidad que hay de lo de la Bulla de los Mone.sterios ; pero V. M.
esté cierto que en todo se hará lo que convenga, y es bien que sepa que
de loe setecientos y tant06 mil ducados forzosos que son meneater para
lo deste año, como allá V. M. lo tiene por relación, se acrescientan los
sesenta y un mil ducados que se han de enviar de los das cambios pasados a Flandes, que con los intereses montará mayor summa, y asimismo
que están cowsignado.s a. las Velzares sesenta y seis mil ducados en lo
de las ampliaciones, por el cambio que hicieron para V.M., que como dellas no se ha ha-bido nada es menester cumplirselo.s en otra parte. Ha
puesto en mucho trabajo haber de cumplir lo que envían del pan de Sicilia, que con los nolitos monta más de cincuenta mil ducados, en especial por venir como vienen que se paguen en Valencia, que es un grande
t11M> El puo de vasallo de Ordenes MJllta.res a Sefiorio civil se tomaba como
algo perjudicial para los lugares, de lo que est e texto es buen testimonlo. con laa
resistenclaa que ofrecen los lugareftos.
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inconveniente, porque o se han de sacar en dineros, que no los hay y es
gran daño, o tomándolos a interese que también lo será. .Aaimismo se
han de pagar luego otros once mil ducados por cierto pan que el Em·
baxador de Génova b.a enviado para lo de Perpiñán, que aunque lo uno
y lo otro sirve para la consignación de los setecientos y tantos mil ducados y se sacarán dello mismo los dineros, con ser laa necesidade!I tan
gnmdes hay mucha dificultad en proveellos. No se ponen estas coeaa
para dificultar, sino para que V. M. sepa cómo está. todo y entienda lo
que se puede hacer, que aunque lo que pa.ra V. M. se ha de proveer es
lo principal y a que se debe tener fin, lo de acá es muy trabajoso, especialmente lo que se ha de cumplir con el Príncipe Andrea Doria y con
las guardas, que se les debe mucho y están con gran necesidad y la tie,.
rra no está. para podellas entretener sin paga. Dios ponga su mano en
todo, que bien es menester.
Mucho quisiera que lo de las Cortes de Arag6n paresciera que se podia hacer, porque désto se sacará. alguna razonable S\lmma para esta.a
necesidades, aunque según de la manera que ello está no fuera tanto
como suele. Yo he mandado platicar mucho en ello para ver si se podrían
deshacer los inconvenientes que se han apunctado, y demás de haber estado algunas veces juntos el Consejo de Aragón y loe Comendadores
Mayores en mi presencia, estando juntos ellos y los del Estado y el
Presidente y el Doctor Guevara, se ha mirado y debatido sobrello y todos conformes son del parescer que V. M. verá por una relación que se
le envía. en que paresce que por agora se deben dilatar. V. M. lo vea tocfo y mande lo que más será servido. Si el parescer que se ha. enviado
a. demandar a los Visorreyes llegare a tiempo, antes que se parta este
correo, lo enviaré, como quiera que se cree que serán del mismo pares<'er. Si V. M. todavía acordare que se llamen las Cortes, de allá han de
venir firmados de V. M. los llamamientos, los cuales se han de hacer
como se acostumbra y aquí se envía una minuta de los pasados y de laa
cartas que se han de escribir.
Demás de los inconvenientes que se hallan en lo de Aragón, no quiero dexar de decir a V. M. que tienen por alguno mi ausencia de Castilla,
porque aunque lo de la justicia se podrá bien hacer por el Consejo y ministros que tienen cargo della, para otras cosas haría falta mi presencia,
y especialmente para lo que se ha de tractar en lo de los medios fructos y en las cosas de la Hacienda y cambios y cosas que se han de proveer, que es de mucha consideración.
Por lo que V. M. me mandó escribir, he visto la diligencia que hizo el
Embaxador en Francia con el Rey y con los de su Consejo sobre los daños que han recibido los vasallos de V. M. y lo que le respondieron, y
P.ntendida la dilación que hay en el remedio se ha tornado a escribir a
las costas destos Reinos, conforme a lo que V. M. manda, como antes se
había hecho, y si se hiciere alguna presa por los destos Reinos se usará
de la misma disimulación que ellos usan, sin que se entienda la causa
porque se hace.
En lo de las naos de franceses que van a las Indias, yo mandé que
~e diese el Capitulo que V. M. sobrello escribe a los del Consejo Real y
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a los del Consejo de las Indias, pa1'8. que se platique y mire en el remedio dello.
Lo que V.M. escribe que respondió el rey de Francia que sus vasallos iban a tractar a las Indias como les era permitido por la capitulación, acá no se tiene noticia desta permisión ni que se les hubiese consentido, porque cuando vino el secretario Idiáquez con la capitul&ción
última que se hizo de la paz, truxo el capitulo que hablaba en ésto aparte, para ver si convenía asentarle con darles licencia que pudiesen ir
a tractar líbremente a las Indias, con que renunciasen el derecho que a
ellas pretendían, o que se quedasen las cosas en el estado que estaban,
y paresci6 que era mejor que se quedase ansi, por las causas que entonces se apuntaron. remitiéndolo todavía al pare.seer de V. M. Y como nunca se ha sabido la resolución que en ello se tomó, hanos dado que pensar
Jo que V.M. escribió que babia respondido al rey de Francia que les era
permitido por la capitulación, y así será bien, si V. M. fuere servido, que
nos mande avisar de lo que con esto hay, para que sepamos cómo está.
Lo demás que dbto que si sus vasallos armaban los navíos, era por temor de los ingleses, todos son achaques para mejor poder dañar a los
vasallos de V. M.; y así, como V. M. escribe, conviene mira.r y proveer
en el remedio. Sobre lo que V. M. manda que se sepa cuándo ha de ir la
flota destos Reinos a Flandes, para que e.stén advertidos las de allá y se
dé aviso a los de Burgos para que vayan a un tiempo y se aseguren
loe unos a los otros, ya se ha escripto al Prior y Cónsules de los mercaderes de Burgos sobrello, y en viniendo su respuesta se dará aviso a V.
M. dello, y también a la Serenísima Reina Maria, para que sepa lo que
se ha de hacer en la navegación, así acá como allá.
En lo de la tregua con el Turco, he visto la relación que V. M. me
mandó enviar de lo que se babia negociado, y cierto pudiera venir meJor ; en todo se conosce la buena voluntad que los franceses tienen de
atravesar e impedir todos los negocios de V. M. y que le han de poder
causar algún reposo y descanso.
En lo de los Perlados que han de ir al Concilio destos Reinos, demás
de los que ya están allá., se ha mirado y platicado, y los que paresce que
podrían ir, que son de más letras y auctoridad y más a propósito son los
que irán por un memorial a los que de aquellos u otros a V. M. paresciere será bien que V . M. les escriba luego que se pongan en orden y se
partan, pospuestas todas las otras co.sas, que según escriben que van
Perlados de Francia y de otras partes, será muy conveniente que se
hallen más número de Perlados destos Reinos en el Concilio para lo que
allí se ha de tractar.
En lo de la visita de Granada, luego como recibí la carta de V. M.,
se despachó al obispo de Túy mandándole que venga aquí y y se entiende en hacerle sus instructiones para que sin detenerse se pueda partir a
hacer lo que V. M. manda.
Al obispo de Segovia se le ha escripto que luego se venga a residir en
su Iglesia dexado todo de allí, y el Deán de Segovia partirá en llegando
el Breve de Inquisidor General, porque ha parescido que no es bien que
vaya sin llevar titulo de Inquisidor, y el Obispo como venga a su Igle-
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.sia le substituirá para entender en loe negocios de loe nuevamente convertidos.
El despacho para el licenciado Gasea, .se recibió y ya es partido, va
de muy buena voluntad, aunque fuera razón que V. M. le hiciera alguna
merced, ya que no fuera de Iglesia, de alguna pensión o otras cosas, porque ha estado en Valencia tres años a. su costa. y ha gastado más de
tres mil ducados porque dexa empeñada su hacienda, y la de au hermano.
Cuando a lo de Orán, habemos visto lo que V. M. escribe y conforme
a ello se escribió luego al conde de Alcaudete y se hará lo que más convenga, aunque las necesidades son tan grandes que no .se puede hacer
sin grandisima dificultad.
En lo de la Goleta ha sido muy buena provisión la Que V. M. mandó
hacer en escribir al Vi.sorrey de Sicilia que :eroveyese los treinta mil du<'.ados, por estar lo de acá en el trabajo que se halla.
La copia de lo que V. M . mandó escribir al mariscal Aguilera se
recibió y paresci6no.s muy bien todo lo que V. M. había proveído. Ya se
ha hecho saber a V. M. lo que de acá en todo ha pareseido y no hay que
añadir a ello sino que con ésta irá copia de lo que más han eacripto, y en
lo de la tregua que se ha de hacer con el rey de Túnez, acá paresce que
pues con el Rey ciego, ni con el hijo de Abdelmelech no hay forma de
asentarla, ni son . .. 11111 a cumplir lo que prometiesen, que por todos respectos convernia que se asentasen con el Ha.mida que agora posee aquel
Reino, y, siendo V. M. dello servido, se lo debe mandar escribir desde
allá con las otras C088B, y particularmente las condiciones con que se
debe asentar.
En lo del pan que ha de venir de Sicilia, no se podria hacer mejor
provisión, porque la falta y necesidad que hay en este Reino es tan universal que no sé cómo se puede sufrir, si Dios no lo remedia, con que
este año venga tan bueno como ha comenzado. No se ha sabido más de
lo que se escribió a V. M. deste pan de Sicilia y estamos con cuidado
que se remitió la paga a Valencia, que es otro gran daño, como arriba
he dicho.
En las obra.a de Perpiñá.n se dará la prisa que V. M. manda, que
ya es ido allá el Capitán Luis Pizaño y se proveyeron dineros para las
obras, y también la paga para la gente que reside en la guarda de aquellas fronteras.
Lo que V.M. manda que estén en orden las galeras del cargo de don
Bernardino, se le habfa escrípto y se le tomó a escribir luego como llegó la carta de V. M., y según lo que ha respondido se tiene por cierto
qu~ estarán para salir a mediado abril.
En lo de los dineros y bienes del Espolio del obispo de Badajoz, luego mandé a los del Con.sejo Real que viesen lo que V. M. escribía y ui
lo hicieron, y conforme al manda.miento de V. M. han proveido lo que va
en un traslado dello que se envía con ésta.
El secretario Sámano ha servido tanto, como V. M. sabe, y ha muN i
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chas años que tiene el hábito y no ha sido proveido en cosa de Orden,
ni recibido en ella merced, suplica a V. M. que a.tento el tiempo que ha.
que sirve, se acuerde dél en estas provisiones que se han de hacer de
las encomiendas que están vacas ; yo lo s uplico a V. M., que toda la mer.
ced que se le hiciere, será bien emplea.da.
Estibalez de Orduña, sobrino del confesor de la Emperatriz, mi
señora, que está en gloria, es clé?igo y tiene muy buenas cua.lidades; desea. un asiento de Capellán pa.ra poder servir. Suplico a V.M. se lo mande despachar, que en él será bien empleado y yo recibiré merced.
El rnarqué.s de Mondéjar me escribió los días pasa.dos sobre lo que
toca al principado de Bearne lo que V.M. podrá mandar ver por la copia
del capitulo de su carta que irá. con é.sta.. Respondiósele que yo avisarla
a V.M. dello para saber su voluntad y que entre tanto él entretuviese la
plática sin hacer demostración de que se pudiese tomar sospeeba. V. M.
lo mandará ver y responder sobrello lo que será servido que se haga.
Estando escripto esto llegó correo de Roma que truxo el Breve del
Inquisidor General para el cardenal de Sevilla, que ha. tantos dfas que
se esperaba ; él comenzará luego a entender en su cargo.
[En la cubierta}: Al Emperador, de Su Alteza, de Madrid a 30 de
marzo :US46.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fols. 91 al 95; minuta) 562•

CCCXLV
FELIPE 11 A CARLOS V
Madrid, 18 de mayo de 1546
(Llegado. con buena salud de Carlos V a Ratisbona. Tratos
sobre PiOmbino. Reunión de "los ga"leras de Doria y de Don Ber.
nardino de Mendoza : Andanzas de corsarios. Dific1'ltad.e8 en el
pago a Doria. Percepción ele los medios frutos eolesiá8&o.,.
Sub8idio de los Cardenales con pensi6n en España. LimoMUJ8
del César. Arbitrios para conseguir dineros. Aplazamiento de
"los Cortes de .Aragón. Piraterías de franceses, ingle8es y eacoceses en el Océano : franceses en la naveg<Jci6n de lae Itidta.9.
Ordenes a los Prelados para su partida a Trento. Estado de la
Go"leta. Trigo de Sicilia para España, sin llegar. N egociaciones
de bearneaes con el marquis de Mondéjar. Muerte del marqués
del Va8to. Don Bernardino Pimentel, Mayordomo Mayor de la8
&G2 La renta de gracia pontlf\cia de los medios frutos, o aubsld.l o ecle81Asttco,
encontraba. una viva resistencia del Clero, temeroso de que se tomase por ordmarla, con daAo de sus privilegios. El documento tiene valor porque nos muestra el
forcejeo de la. Corona, que vela en esa renta W1& de sus fuentes de ingreso mi.a
notables. Sobre la crisis e<x>nOmlca de la Corona véase supra. nota 453.
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Infante$. Un Juicio de re.,iaencia a don Pedro de 06rdoba, Oorregídor de Toled-0. BenMios de Lope Hurtado en Portugal.
Nobleza napolitana al 8eroicio de Felt<pe. Doña Leonor de Austria pedía secretario por muerte de Sancho de Gota. Bmprua
contra los protestantes alemane$: decmón de Oarloa V. Pro'1'181Ón de dinero: instruccione8 de Oarlo8 V . Enmo de soldado8

a Lombardia).
Poco después que se partió don Bernardino de Granada, llegó el
correo que V. M. mandó despachar a los 24 de s.bril, de quien recibi
dos cartas de V. M., y con ellas mucha alegria. en ver que babia llega-

do con salud a Ratispona, y que aunque la tenia, para con1irmarse más
en su buena disposición había comenzado a tomar el agua del palo de
la China 063• Diome cuidado el temor de que esto no hubiese causado a
V. M. alguna alteración, pero pues iba tan bien no tengo que decir sino
rogar a. Nuestro Señor suceda a. V. M. como yo deseo y la Christiandad
lo ha menester.
En lo que V . M. me eacribe del eatado de Pomblin1154, he Ñto 'lo que
había pasado y ya '[>Or carta de Don Juan de Luna ternia entendido algo dello. Vista la v oluntad de V. M. y 'lo que manda que acti ae trate
con el Duque de Sessa se entendiera luego en ello, pero para fX)derlo
bien tratar es menester prinwro saber el valor y renta del Estado de
Pomblin y de 'lo que se ha de dar por la recompensa, pueB 8in esto no
se puede venir a particularidad ninguna. Toda'Via se comienza a entender en ello con uno del Duque de Se88a que e.,tá aquí, y se tiene por
cierto que mandándole V . M. hacer memoria de que se trate con igualdad., el Duque lo terná por bien 11116.
Por lo que V . M. me escribió entendi la comi8ión que llevó Joannetin
Dona de parte de su tío y 'lo que V . M. le mandó responder a todo; en
'lo del jtmtarse Zas galeras del Príncipe con las destos Reinos, que trae
a cargo don Bernardino de Men.doza, no hay que decir, sino que seria
de muy gran prtYVec'lw y beneficio dellos, 'P')T(Jue han andado juntas utos t.Ua., buen número de v elas de cosano., y de Argel, en que había do.,
galeras, dos galeotas y 8eis o siete fu.,tas que han hecho daño, y robos
en la costa de Valencia, y tomado algunas naos que iban cargadaa con
mercaderia8 de importancia, y se tiene aviso que se han de juntar otros
con ellas, y au.nque envía Barbarro:ra un su sobrino con seis galeras
para darle8 tJOcorro, y pues, como allá se había apuntado, bastarían Zas
galer<UJ de N á,poles y Bicilia para la guarda y seguridad de l48 costas
de aquellos Reinos, V . M. debria mandar que esta:, galera:, y Zas del
principe Andrea Dorio, anduviesen junta:,, por e:rousar 'loa daño., y
robos que hacen y harán las velas de lotJ cosaríos y de Argel en Zas
costas tiestos Reinos, y que ningún navío podrá nav egar con s eguridad
y son tantaa Zas ~el.amaciones de todcs los que vwen en las costas, se11$3
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Piomblno.
11s:. En cltra. lo subrayado.

S54

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

ñaladmente de Oatalunia y Valencia, que V.M. temía láBtima de 'lo que
<iicen que pad&cen, y pU68 terná entendido con esto k> que acá 1'(186
para tomar reaolución en 'lo que habrán de hacer las gcitera8 eate verano, con ello la podrá fom(lr como más será servido, que a ate yrer
pósito se ha mandado a Don Bem<irdino que llegue a Orán. a llevar al
conde de Alcaudete y los ma hombres que está acordado que se lleven
alli, y en dwándolos se w elva a Oartagena o a la C08ta de Valencia para
de alli ir a tomar la gente que se ha.ce como se dice en la otra carla y
hacer lo que má8 convemá y V. M. mandare.
En lo del 8Ueld.o de 'Za8 galeras del pr{ncipe Andrea Dori<J, pare.,cf6
acá muy bien lo que V. M. mandó responder a lo de la con.,ignaci6n que
se pedía; y en lo de la paga se tiene tanto cu1dado que no pue,de ser
mayor y se procura y trabaja de darlea todo contentamiento a los que
aqui entienden en ello, a8i ele palabra CO'mO de obra, y las grandes necesidades no dan lugar a que se haga tan cumplidamente como se debria
y convernw.
Ou.anto a lo de los medios fructos, ya se escribió a V . M. la oausa
porque no se habia prooedido a la ea:ecución; agora, visto lo que V. M.
e-.,cribe sobreUo, se e8tá entendiendo en hacer los cleapachos para todo el
Reino, y tenga V . M. por cierto que si se hace lo que en los medios fructos pasados, 8erá con gran.dí.rima negociación, porque la tierra está con
extrema nece8idad, y haeta ser asentado esto con los de las Iglesias, nin9un-0 de los mercaderes, a 'lo menos los alemanes, quiere tratar sobreUo,
y por esto se dará tatito mayor prisa en e fectuarlo.
En lo del Breve que se ha de despachar para que paguen este 8Ubsidio los Cardenales que twnen Iglesias y pemiones en estos Reinos, con.
viene que V.M. mande que se dé mucha prisa, y a.mnimno es menuter
que V.M. escriba con muy grande instancia a Juan de Vega para que
ae envie el breve de los morisC08 de Granada, y no 8e<J. como el de los
nuevamente convertidos de Valencia, porque como verá V. M. por 1o que
eZ obi.,po de Segovia escribe, ne aprovecha nada, y ea meneater de8pac1iarse otro de nuevo.
Cuanto a la Bulla de los vasallos de los Monesteno11 como sea venida,
.~e verá lo que se podrá hacer, aunque désto, a 'lo que se entiende, no
se debe hacer mucho caudal.
La8 limo.mas que V. M. manda que se hagan destos medio8 frw;toa
como se hizo en los pasados, son como las otrCJ8 c08as que V . M. hace
y muy justas, y agora muy más necesarias que en otro tiempo.
Lo que 8e hace en las cosas de la Hacienda y en lo de la8 yerba.a, Bulla de San.et Pedro y Maestradgos, y el dinero que se poclrá haber délü,1
el Oomen.do;dqr Mayor k> e.scribirá a V. M. tan partteularmente, que a
mí no m e queda que decir; solamente diré que en k> que 8e acordó a V .
M. de c6mo era menester cumplir alguna., cosas de nuevo demás de los
setecientos mil ducados, como fue los setenta mil ducados que estaban
~ a l - O s Bélzarea en las ampliaciones, y lo del trigo de 8teil'4 y
otras cosas, se acordó a V. M. porque es tan forzoso que ea menester
cttmplillo, y para que, pues V . M. sabe lo que 1iay, lo puede repartir a
voluntad, mirando las cosas forzosas que 1iay que cum.pUr acá.
En lo de las Oortes de Arag6n, que V. M. manda que se queden para
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su bietuwenturada venida, a todos ha pareacido muy bien la determitaación que v. JI. tcmw.
Loa daños que hacen lo8 fmnceaea, ingleses y eacooe&e& en 'loa oo.,a..
dos ~t08 reinoa, todavía se continúan; ya 8e ha escripto a la8 COBta8
y puertos destos Remos para que naveguen con 8eguridad 11 a buen
reoaudo> -pero no pare8ce 'ba8tante remedio, como ae BBcribió últimamente a V . JI.
Ya ae ovi8ó a V. JI. con el último correo, lo que ae había escripto
.,obre la t>enida de las galeras de Francia, y c6mo don Bernardino e.,tci
ya avisado. Según lo que escribe el Em.lxMcador en .Francia, 8i no 86
conciertan el Rey de Francia y el de Inglaterra no pareace que hay apanencia que vengan a la mar de Let>an.te. Todaw:i se ha tortt.a4o a escribir a don Bemardino y etWiádole copia de lo que eacribe el Emba.a:ador, para que esté prevenido por lo que convernd hacer en caso que -vengan.

En 'l<> del navegar l08 franc68e8 para la., IndtlJ8, por l08 del COMejo
8e ha escripto a V. M. lo que en ello 8e hace, y no tengo que Gflad¿r a
aquello.
La8 carta8 que V . JI. mandó ent>14r ,,ara l08 Per"ladoB que 88 aermdo que t)(Jyan al Concilio, 8e les han enviado, y yo lea eacribí en la
mt8ffl4 aub.,tancia, y a 'los que estaban aquí, que eon el obi8po de 8ego'VÍ4 y el de Pla8encia, 8e Z88 dieron; y tengo por cierto que todo., 'loa que
no tuvieren impedimento de salud o falta de postbilidad t1'6n de mu.y
buena ooluntad. E8 verdad que el obispo de 8eg0t>14 viene, según dicen,
con muchas tnai8p0Bicione$ que le hará gran daño venir de Valencia aquí
y ta,n.bicm no ha entrado m su ob18pado.
Bn k> de la Goleta ya se ha e&cripto a V . JI. k> que haoia; lo que escribe el Viaorrey de Bteilia de l08 treinta mU ducados para la prooiat6n
de aquella plaza. que hay tanta dificultad de prooeer8e, debe V . M. en
todo caso eacriMr qu.e 86 cumpla de allí, porque de acá 8e podrá mal
hacer y habrá mal a'J>(Jrejo, -porque aún no bastará lo que hay, para
cumplir la., co.,as que V . M. manda.
Las diez mil salmas de trigo que V . M. mandó que 8e em)iasen de Bicilta a estos Reinos aún no han acabado de llegar, 11 témeae que tto 'lea

haya sucedido algo, 8egún las muchaB -velas de enemigos que andan 'f)Of'
las C08tas de8tos Rein08; de las otrtJ8 ocho mil salmas que V . Jt. mandó
que 8e envia8en, tenemos ya acá la8 cédtilas de cambió y con gran dificul.tad se podrá haber el dinero para pagallo, y ha llegado a sazón que
eatábamo8 ya proveídos de lo que habíamos menester, y ae habrón de
perde1- dinero8, porque el pan que ha vemdo era de do., años y 8e habrá
de de8'pachar luego, pero trabajar se ha en todo 'l<> qu.e 8e pudiere.
.A-l marqués de Moncléjar se escrwió en recibiendo la carta de V . M.,
lo que mandaba que se respondiese en lo ele Beame 8obre lo que a él
8e le había dicho, y se le ettt>i6 copia de 'l<> que V . M. e8crwi6, y tamotén
se 'le mandó que lo comunicase con el conde de Castro cuando llegtJBe
allí, pc1ra que estuvie8e advertido de lo qu.e pasaba y cómo se 1&abta
de haber con los que habían traído estas pláticas. También 8e le escribió
al marquk de Mcmcléjar lo que V . JI. era seroido que se Moiese con
él en lo de su 8alario con el cargo de Preaidente del OOMejo de Zas In-
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diaa, y ae le <U.reo que V . M. mandaba que se le dwen un cuento y dooieft..
tas mil en cada un mio, porque aunque el MaT'q'Uéa mereace muc1ao se

<Tee que se MJtiafaró con eato, y lo aceptará y vern4 a aennr.
Del falle8cimiento del marqués del Gasto me de8f,lugo, como lo 63·
cribí a V.M., y no puedo~ de tomar a encomendar de taUeOO a av
mujer y Mjo8 y aupUcar a V . M. les haga la merced que 81'8 grande8 ser'Vioíoa mereacieron. La proviM6n que V . M. ha hecho del cargo de Mt.1án pareace muy
empleado en don Femando de G<mzaga 'IKW 8143
grande8 cualidades. Para lo de 8icilia se envía una
de 1aa personas que acá ocurren. V . JI. elegirá dellas la que más será servido.
En lo del cargo de Gobernador y MayorQ.()'(M Mayor de la., aereni·fflnaB lnfant68, mi8 hermanas, para el cual ha hecho V. JI. electi6n de
don Bernardino Ptmentel, que ha paresctdo muy buena; luego le 6"0rihí
como pareació que com,enía, avisándole de la voluntad que V . JI. ten{a
de servirse dél en esto, y
se le en'Vi6 la carta de V . JI. ha8ta ver c6mo
lo tomaba y respo,ulia a e'llo. Ya es 'Vemda BU re.,puesta y se ocmtfflt4
de aceptar el cargo y tJenir a seroir Bin traer a dofta C08Úlfl%a, au mujer,
como V . M. lo manda; luego se le enmaró la carta de V . M. y el despa,r,ho para que venga lo má., presto que ser pudiere, y yo le escribo sobre
lo que toca al hijo de Antonio L6pez de M edrano lo que ha pareacido

wm

memona

"°

convenir en conformidad de lo que V . M. escribe.
Para el corregimiento de Toledo no ae envían agora ftOfflbrada., 1aa
personas, porque habrá tiempo de hacello mientras se toma la reBidencta
a Don Pedro de C6rdoba, para lo cual se nombrará luego un letrado cual
convenga.
Lo de la Pre8idencia del Con.sejo de Zas Ordenes está bien así como
V . M. lo 1&o. ordenado; al Clavero s6 le dio la carta de V . M. y él s6 halla

en mejor ~ para poder seroir.
En lo del etep0lio de Badajoz, 'los del Consejo escribirdn a V . M. lo
que les pareace.
L<>pe Hurtado ha estado y está Biroiendo a V. M . en Portugal, y a

cau..,a de haoer rido allí eatos año., muy caros ha gastado tanto de au
casa y hacienda que ya no le queda forma de po<ler8e 8ostener, 8i V . JI.
no 'le hace alguna merced paro con que pueda hacello; él escribe a V.M.
supUcando le dé licencia para irse a su C08a, y no es por otra causa Bino
por eZ gran ga8to que a'tlí s e le r ecresce. Paresce que V. JI. le delnia
mandar re8potld,er que estu1>ie8e allí sirviendo hMta BU buena t,enida,
haciéndole alguna merced con que pueda sostenerae, pues en él aerá
bien empleada y yo la recibiré en ello y como tal, la 8Uplico a V . JI. ue.
El Visorrey de Ntipoles me ha escripto que el Conde de Banct Valentin., quería et'l'Viar aquí a estar en mi servicio dos hijos BUYOtJ, y yo lo
he habido por bien por ser la persona que es y porque habiéndolo comunicado con 'los Comendadores Jlayorea les ha parescido lo miamo 11
a8' -,e em,ían aquí los títulos en blanco para que V . JI., 3i fuere sen>ído,
'los firme.

"4 Servir a la Monarqula daba honor, pero podfa arru1.nar a los boueatoa que
no seg,rlan laa dtrectrtces de un Cobos. De ah1 la rulatencla de los mejores, con
gra.n da4o para la repObUca.
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La cri8tianmma reina de Francia m, eamibi6 al Comendador Mayor
de León que porque era muerto Batzeho Cota y no ten'6 secretario, "le
mit>ia..,e una persona que le parescieae a propósito f)CJra 81"Virle en e8to,
t/ porque él em>ia para ello a Jerónimo Garcfa, acriba.no de mandam.ten,to de V. JI., hijo del secretario J"4n García, M.4f)lico a V . M. que pues el
padre 8'""6 toda su wla y el hijo 'lo ha hecho y va a 8erotr a la Reina
Ori8tianfrima le mande tener pcyr muy encomendado~ para hacerle
merced en todo que se ofresciere y le tocare.
Dupu.é8 de escripto esto ha venido una carta de don Bemardino de
Jlendoza. en que escribe el capítulo que aquí ae envía. V . M. 'lo mandará
-ver y proveer sobrello 'lo que más será seroido, que el aviso que acá se
tuoo desta venida del sobrino de Barbarroza Ozan Chelebi, fue 'P(n" cartaa de Nápoles. Allá M&rd v. M. 'lo más cierto.
Por la otra carla respondo a los negocios que V . M. me mandó escribir; en é8ta satisfaré solamente a 'lo que toca a la empresa de lo8 protestantes. He tñsto la determinación que V. M. ha tomado de hacell4
t/ 'las cau.,as que a ello le han movido, sin em'bargo de 'lo8 incon11enientes
que allá se habían primero platicado y de acá d6Bpué8 acordado; wta
la resolucwn. con que V. M. 'lo escribe, no tengo que decir más en ello
de que, pues se ha tanto mirado y pasado será 'lo que más con1>ieffe,
y rogar a Dios que saque a V. M. de8t4 empresa tan grande y dificultosa
como meresce la gran voluntad que tiene a BU sertJicio y el ce'lo y aficwn
que a ella le mueve m.

w

En lo que toca a la provisión del dinero he visto lo que V. M. píensa
hacer y lo que manda que acá se platique para concertar algunos cambios, yo hablé luego con el Comendador Mayor de León y se lo encomen:ié diciendo lo que V. M. me escribía sobresto, y así ha entendido y entiende en ello con la voluntad y cuidado que suele, y porque él escribirá
a V. M. lo que en ello se ha hecho y lo que de acá se podrá esperar y
oroveer, no me quiero alargar aquí en repetillo.
Lo mismo digo en lo que V. M. escribe que se habrá de proveer sobre
la Bulla de los Monesterios, aunque como apunctó en la otra carta, a lo
que tengo entendido, no es cosa esto de que se deba hacer tanto fwldamento como allá paresce.
En cumplimiento de lo que V.M. envió a mandar de loe dos mil infantes para Lombardía, se nombraron luego siete capitanes para que
hicesen cada trescientos, los cinco dellas en Aragón y Valencia y los
dos en Castilla, en el Reino de Murcia y Marquesa.do de Villena junto a
la raya de Valencia, y se nombró un Comisar io que entendiese en llevar5111 Do!ia Leonor de Austria. Véase que, peae a au origen 1lamenco, siempre
quiere tener secretario ea~oL
~8 « ...sin embargo d e los Inconvenientes que allá. se hablan primero platicado
y de ocd ~ acordado ...>. Toda nueva empresa bélica era mJrada con vercladero temor por la agotada CaaWla. Aqul se apunta, pues, una opoalclón a la poUtlca Imperial, aunque se acabe acatando au mandato y se le apoye en la &'UCrr&
contra la liga. de Sehmalkalden.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

471

los a la costa y embarcarlos, y se escribió a los ViBorreyes de Aragón y
Valencia que les diesen el favor que fuese menester para que se hiciese
con diligencia. Y a don Bernardino de Mendoza Capitán General de las
galeras de España, que viese en qué lugar del reino de Valencia se po·
drian mejor juntar las galeras que los han de llevar y hacer la embarcaión y me avisase dello. o si seria mejor que acudiesen todos a Tortosa, y que diese muy grand priesa en acabar de adereszar tres galeras
de las de su cargo, que ha escripto que no lo están por haber quedado
muy cBBcadBB del año pBBado, y saliese luego con tod.BB, y entretanto
que se hacen los dichos dos mil hombres y los bBBtimentos para su
pBBaje y viene el mandamiento de V. M. para que vayan, entienda en
llevar a Orán los mil hombres que tengo scripto a V. M. que se acordó
fuesen con el conde(?' y de allí se vuelva luego a la costa de Valencia,
y se ha proveido que se hagan dos mil quinta.les de bi7.eocho, y para la
proviBión de la dicha gente 500 en Cartagena, 500 en Tort.osa ~ 500 en
Rosas, y los otros bastimentos que son menester en Málaga. Y en todo
qe dará la prie.sa que fuera posible, para que cuando venga la orden de
V. M. esté a punto. Será bien que V. M. mande a las galeras del príncipe Andrea Doria, que vengan luego ayudar a llevar la dicha gente,
pues en las destos Reinos solas no se podrá. llevar.
[En la cubierta] : A. S. M., del Príncipe, de Madrid a 18 de mayo,
1546.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fols . 127 al 131; minuta).

CCCXLVI

OARLOS V A FELIPE 11
Ratisbona, 20 mayo llS46

(Oese de la dieta. Cacen.a en Booiera. Buena salud del Oésar. Preparativos bélicos contra los protestantes. Cam.mo..,
concertados con los Fúcar y Bélzar sobre OtJBtala. Esperanza
de "los Fúca1"' en tener el arrendamiento de los Maestrazgos.
Demanda de !.000 souwdos de Oa8ti'Ua. Breves del Pa,pa ~
miendo a los franciscanos del Tribunal de la lnquisici6n: Reacción del Emperador).
Serenísimo Principe, nuestro muy caro y muy amado ibjo :
Con el correo que partió a los 24 del pasado se os escribió lo que
hasta entonces se ofrescia como habréis visto ; lo que después hay que
decir es que paresciéndome que el agua de la China y la dieta que tenia
me causaba alguna flaqueza, y por sentirme en lo demás en buena dispusición, acordé de no continuarla por tanto tiempo como tenía penRado, y asi la dexé a los 4 del presente, y por recrearme fui a un lugar
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del duque de Babiera, donde me detuve Biete o ocho dias en la caz.a. He
vuelto bueno, bendito Dios, y espero en El se continuará la salud como
hasta a.qui se ha hecho.
Cuanto a Za empresa y negocio principal no hay de nuevo que atla(Ur
a lo que 08 tenemos esoripto, 8'no que toda.8 las c0808 se 1>an enderezando a propósito de podernos poner en campo con Za mayor bre1>edad que ser pueda. Y para ver cómo y de qué manera se ha de hacer eaperamo., a'l 8eren'8imo Rey de romanos, nue.,tro hermano, que sení
aquí a los 24 dé8te, y luego se 08 avisará dello, y según lo que cada <Ua
se '\lee y puede comprehender de Za manera que eatán las C08as de Za
Germama, confiamos en Nue.,tro Señor que se ha de tener algún buen
fin. Y porque el fundamento principal para !]Oder venir a juntar el emcito es el recaudo del dinero, se ha hecho un cambio de !00.000 esettdo8
de a 90 crdles con Antonio Fúcar y sobrinos, demás de otros veinte mU
que primero habíamos proveido para Za paga de Za lnfanteria que está en
Hungría, y de ot'r08 veinticinco mil con el Bélzar, según se podrá ver por
las copias de los asientos que con ésta se envian, y en k> uno y lo otro
ha habido harto trabajo y dificultad, porque como hcm conoaoido Za
necesidad pedían algunas condiciones y novedades que otras 1>ece., no se
han hecho, -pero todavía se han moderado lo mejor que se ha podido,
y se ha concluido con elk>s, !'OT no perder tiempo ni esperar a 'lo8
cambios que de allá han de veni1', especialmente por no tener certentdad
si las ,pagas serían a tan breves términos, que es toda za sustancia del
negocio, por tener recogido dinero por lo meno., para poder levantar y
juntar Za gente, antes de hacerse la declaración, que aunque en el
a8'ento del Fúcar van puestos aquellos plazos, ha o frescido de palabra
de cumplir los cient mil escudos en todo este mes de Mayo, o a cinco
de junio, y asi os rogamos mucho mandéis que se cumpZan con los dichos
.Antonio Fúcar y Bartho"lom.é Békar, sin que haya falta y que su., factores lo conozcan y entiendan así, porque 8i se hubiere de negociar más
con ell08 ( como creemos que no ae podrá exCU8Gr) lo hagan de buena
voluntad y, allende desto, en todo caso se nos en,v{e luego po,- cambio,
8' ya no se hubiere hecho, 1.a mayor suma que ser pudiere, hasta en za
cuanttdod que tenemoa escripto, para que se nos pague aquí en Alemania o en otras partes, teniendo fin a lo que últimamente se ha apunctado cerca desto, siendo cierto que ninguna cosa se tl08 podría por el
presente dar mayor contentamiento. Y asi le t ememos en que se nos avise de lo que se hiciere en esto y en "Zo8 otf'08 negocio8, de8pachando correos má8 a menudo que hasta aquí, para que 'J)Odamos saber c6mo os
halláis y las cosas de allá, que de acá se hará k> m18ffl0 continuamente.
Demás désto se e.,oribe al E~dor Figueroa y se le envía nuestro
poder para que allí pueda hacer otro cambio de hasta dOBcientos mil
e.,cudos sobre los Maestrad.gos y medios fructOB, aunque últimamente
n08 t11JiB6 que no había hallado quién ofresciese de dar sino cincuenta
mil escudos, -pero hacerse ha todo lo posible para que se 'llegue a eata
suma. Y , no embargante que acá se procure de hacer esto, allá no se
ha de clexar de negociar con Za condición que tene'm08 escripto, -porque lo
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uno no ae encuentre con lo otro, ni 8e dwe de hacer por toda., ma., lo
que se puede por haber dinero, que al dicho Embaxador se le ordena os
dé aviso de 'lo que concluyere.
Los 70.000 escudo8 que los Fúcares han de dar en Ná¡,oles, quisiéramos mu.cho que también cumplieran aquí, pero no se ha podtdo acabar
oon. ellos, porque dicen que no tienen po8tbilidad ni ae hallan con dinero -por- ser acabado., Zos pagam.entos de la Feria de Francafort. Al
t1i8orrey de N dpoles se de8pacha correo que lo., haga recibir luego y tmbaje que Zos den en escud.08 de Zos estampos de Italia, y que lo que fuere
en moneda corriente 'lo haga trocar a oro, aunque se haya de dar algo
por ello, mirando que sea de cualidad que sacándolo de aquel Reino no
se pterda má., en ello, y que envíe luego a Génoua todo o la mayor parte que pudiere en 148 galer<J8 con persOM de recaudo, porque de all' 3e
pueda traer donde estuviéremo.,.
La principal causa 1JOr donde el Fúcar ha t1en.id-0 a hacer este cambio ha sido con esperanza de haber los Maestradgos y a.sí se nos pidió
de 8U parte que en caso que el arrendamiento tlinieBe abierto acá fuheffl08 aeroido se le diese por el tanto, si le paresciese que 148 condic1ones
y el precio le estaban bien o que allá se hiciese lo mt8ffl0 con sus factore8; y se le respondió abiertamente desengafíándóle que esto no se podta ni debía hacer, pero 1J0rque no se ea:CU8a8e de concluir 8e le dio a
entender que h-0lgariamos que él antes que otro "lo hubiese, haciéndo8e
lo que tocaba a nueatro aeroicio y bien de nuestros súbditos y 'IXJ8allo8.
Y 'P')'1'<J'Ue el dicho Antonio Fúcar nos ha bien servido y socorrido en
n1'68tra8 nece8idade8, especialmente en las que se nos han ofrescido en
esta última jornada, y lo podrán bien hacer en e8ta coyuntura, os rogaffl08 que 8i e8to 'llegare a tiem.po, le man.deis tener por encomendado
para que 8i paresoiere 'kacúmdo "lo que otr08, sea preferido en el arrendamiento, que según entendemos durante el tiempo que tuvo lo8 Maestradgos, dizque "lo tractaron de manera que loa pueblos dello8 y loa vecifl.08
y naturales tuvieron contentamiento.
En "lo de loa dos mil soldados que os esoribimos, conviene que luego
nombren "los Capitanes y se despachen y vayan a Zetlantar la gente
con gran diligencia y caminen a Rosas o Tortosa, d-Ot&de eatuviere determinado que s e embarquen, para que en 'llegando la8 galeras del Príncipe Doria y 148 de Bícilia que irán con eUaa, como de acá se "lo escribimos, juntamente con las de España, los puedan tomar y traerlos, que
bien creemos que bastarán 148 unas y las otras y que no habrá necesidad de más navio8. Y mandaréis que por lo menos vengan pagados por
dos meses y que se use de summa diligencia purque la brevedad ímporla
mucho, y 8i-n dexar proveido lo del Ptamonte no convernía sacar la otra
infan,teria que está en aquellas plazaa, mayormente reforzando los francese., la guardia y fortificándo&e cuanto pueden, aunque creemos lo deben hacer por la recolta. Y será bien que se avise al Príncipe Doria para
ouándó podrá ser la dicha gente en el puerto, porque pam, aquel ttempo provea que sean 148 galeras allá, puesto que de acá se Ze escribe que
no eapere a nada dé3to, y no vemá con la dicha infantería 1nae$tre de
campo ninguno, porque acá se proveerá, sólo ae podrá encomendar a al-
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gunos de 'los Capitanes que paresciere que la gobierne hasta ser en Italia.
.rin darle otro tiento llll9 •
Cuanto a los Perlados que os escrebimos estuviesen prevenidos y en
orden para venir en viendo otra carta nuestra, no hay por el presente
qué decir, sino que todavía será bien que estén a punto, que en siendo
necesario se avisará de cuándo habrán de oartir.
De Roma se nos han enviado la copia de dos Breves que Su Santidad
ha concedido, el uno en favor de los frailes franciscanos de esos Reinos,
y el otro que toca al de Sicilia cerca de ser exentos del Sancto Oficio de
la Inquisición, en caso que cometan algún delito y crimen de herejfa,
como por el trasunto dellos que va con ésta ae podrá entender, y somos
cierto que si Su Santidad fuera informado de la calidad y importancia
questo es, se excusara de otorgarlos y concedellos, pues su fin es que
Dios Nuestro Señor s ea servido y su santa fe católica conservada y
acr~centada. Rogamos os mandéis que luego se vean los dichos Breves
en el Consejo de la Inquisición y con los otros que paresciere y miren y
platiquen lo que s e debe proveer para remedio dello, a.si en esos Reinos
como en lo de Secilia, y se haga con gran cuidado y diligencia y sobre
todo presentándose allá los dichos Breves o cualquier dellos, paresce
que se debe suplicar ante Su Santidad y escribir a Juan de Vega lo que
conviniere cerca deste negocio, para que haga instancia con Su Santidad, que de acá se hará. lo mismo, y avisar se nos ha de lo que en esto
mandáredes proveer.
Serenísimo Príncipe. nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor os haya en su continua guarda.
De Ratisbona, a 20 de mayo de 1546.
Yo el Rey. [Rubricado).
Era.so. (Rubricado].
[En la cubierta] : Al Serenisimo Príncipe nuestro muy caro y muy
amado hijo.
(A. G. S., Est ado, Leg. 642, fol.s. 67 y 68 ; original) 1u11>.
!IH En citra, lo s ubrayado. Apréciese cómo empieza otra vez a cargar sobre
C&stllla el ftnancjamlento de la pollUc& imperial.
~ La cacerfa en tierras d el duque de Bavlera fue aprovechada ademé.a, para la
alianza con aquella casa ducal, que ya hacla tie mpo estaba Incitando al Emperador
n la empresa contra la liga d e Sc.h malkalden. Esto lo recuerda el César en sus
!\femoria$ : c En este tiempo los ministros del Papa y algunoe eclealúticos DO cesaban de soJJcltar del Emperad.o r, que quts leee COllclulr los conci ertos con su ae&>r y
comenzar a tomar las a r mas contra los protestantes; lo cual todavia dilataba Su
Majestad a sí por la g randeza y dificultad de la empresa como por re.solver con el
Rey, su hermano, al que estaba aguardando hacia unos dias y esperaba aún. Porque,
t>omo dicho está, el secreto se habla guardado mal y los protestantes andaban 80bre
aviso y comenzaba n a proveerse y a armarse. como aquellos que DO solamente no
querian ser tomados illadvertidos, mas aún trataban de cog er a los otros descuidados; lo que Su Majestad no habla hecho por alterar menos a Germanla, hasta que
todos vieron que no podla seguJr asf y que por haber esperado tanto habla perdido
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CCCXLVII
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 3 julio 1546
(Preocupación por la. próxima ruptura con 'l-0$ Pnncipe.,
protestantes alemanes. Oam'bio8 de dinero concertados por
Maria de Hungria sob-re Oast11la : ratificación pedida a Felipe,
enviada. Envío de do8 mil soldados para Lombardía: su f"T'O'n6
to embarque en Tortosa y Oartagena. Enoío de re/uerz-08 a
Orán para comootir contra los corsarios berben8cos. Trigo
recibido de 8icilia. Obispos que iban aZ Concilio. Inquisidor de
Sicilia: Dr. Beba.stián. Luteratl.08 sicilianos. Apelaciones ecle81ásticas contra "los impuesto.s sobre los m edios frutoo. Petición
de don Bernardino de Mendoza. Nave francesa apresada en
San Lúcar. Preparativos bélicos de Enrique de Labrit. Misión
del Obispo de León, cerca de los Marqueses de Tarifa. Muerte
del oidor Mora).

A los siete del pasado escribi a V. M. con don Rodrigo Manriaue y
tetniendo que no le acaesciese algo en el camino mandé que fuese con
él un correo. Hase tenido aviso c6mo en Bayona adolesció de manera.
que s e hubo de quedar alli y pas6 el correo adelante, y se sabe que llegó
a Flandes, y que la Serenisima Reina Maria le mandó volver a tomar su
camino por León por la poca seguridad que habria en el paso de Alemania, y así ha:brá llegado algo más tarde de lo que si fuera su camino
derecho, aunque a esta hora ya se cree que será llega.do. Después que
partió s e ha sabido por cartas de Eraso y de otros particulares de diez,
once del mismo, que V. M. estaba con salud y se había hecho la proposición de la Dieta. De lo uno y de lo otro he recibido muy grand placer
y espero en Nuestro Señor que, teniendo V. M. salud, todo lo demás irá
·
bien 661 •
Cuanto a lo de la empresa que V. M. está. determinado de hacer cont ra los protestantes, todav1a con el mismo cuidado que siempre he esmucho de la ventaja que había podido tener. En cuanto vio al rey, su hermano,
le comunicó el Emperador el estado y los términos de los negocios. Y visto cómo
mucho tiempo antes el duque Guillermo de Bavler a. se habla ofrecido, Incitando e
lnduclendo a Sus Majestades a tomar las armas, como único r emedio a tantas In·
solenclas, Sus Majestades trataron con él a f1n de que quLs le11e también entrar en
el concierto o Liga que los del Papa solicitaban y o!reclan mú, mostré.ndose al
princip io tan solicito y deseoso del n egocio, se enfr ió d e suerte qu e por su causa
se dUató la conclusión mú de Jo que convenia; y, en fln, se hizo con él la Liga, de la
que poco provecho se siguió, excepto que el ejército Imperial se aprovisionó d~
vituallas en 8WI tierras>. (Memoria.! de Oa.rlos V . Ed. cit., p. 94 ).
Gt1 Uno de los mayor es enemigos d e carlos V era la distancia, puuto que el
servtcto de correos, aunque notable para la época, d ependla excesivamente d e los
fallos humanos. como puede verse a través de este testimonio.
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cripto por ser ta.n grande y ta.n llena de dificultades, pero placerá a
nuestro Señor cuya es la causa, que todo succeda bien. La. Serenísima
Reina María me escribió a los diez y nueve de junio con un correo a
diligencia cómo habiendo V.M. remitidole que hiciese hacer un cambjo
de trecientos mil escudos sobre los medios fructos, ventas de los monesterios y Maestrazgos y platicado allf con algunos mercaderes sobrello, no
se hallaba quién lo quisiese hacer sin seguridad mia que les sería cierta
la paga en estas tres consignaciones, pidiéndome que se la enviase. lo
cual h ice luego, y así yo le envie una patente firmada de mi mano en
que prometo y aseguro que será. cierto lo que la dicha Serenfsima Reina
tractare y asentare y que se cumplirá en estas consignaciones sin falta
alguna, y a ella le respondí lo que V. M. podrá mandar ver por la copia
de mi carta que irá con ésta, y se despachó luego correo a grand diligencia, y espero que con esto se habrá hecho ,to que V. M. tiene ordenado 11112 •
En lo de los dos mil hombres que han de ir a Lomba.rdfa, fueron como escribimos a V. M. los pagadores a hacerles la primera paga, la
cual, aunque no tenemos aviso dello, debe estar ya hecha y la gente
caminará para Tortosa y Cartagena, donde se ha de embarcar, y siendo
venidas las galeras del Príncipe, de las cuales hasta agora no tenemos
a vi.so, antes las doce galeras que habla traido Joannetfn se volvieron, se
podrán embarcar a los siete o ocho del presente, y a este propósito
se ha ordenado a don Bernardino de Mendoza, Caoitá.n General de las
Galeras de España, que sea con ellas en Cartagena., para los cuatro o
cinco dél ; y embarcada en ellas la gente que allí ha de tomar, pase a
Tortosa para embarcar la resta en ellas y en las de Italia que viníeren,
y que él entienda en la embarcación de la dicha gente y les reparta
los ba.st imentos, los cuales ha más de diez dfas estaban ya proveidos en
Málaga y para partir en haciéndoles tiempo, y en Barcelona tomarán el
bizcocho que alll se ha hecho y las armas que hobieren menester, y en
todo se ha mandado que usen de mucha diligencia y trabajen de ser en
Italia lo más presto que ser pudiere, y si las galeras vienen no hay causa por qué detenerse.
También, habiéndose entendido por una carta del Embaxador de V.
M. en Francia el asiento de la paz que se babia. hecho entre los reyes de
Francia e Inglaterra y que a esta causa se volverían a Marsella Ju galeras de Francia con el primer buen tiempo, se dio luego aviso dello a
don Bernardino y asimismo a todos los puertos y costas de Galicia y del
Andalucía conforme a lo que primero se babia hecho.
A los dichos doo mil hombres .se les ha dado acá una paga en dinero
y se ha enviado a don Bernardino de Mendoza dinero con que se les haga
otra en llegando a It alia, y ordenádole que él dé cargo delloo a uno de
los Capitanes para que los lleve desde donde desembarcaren hasta entr egarlos a don Fernando de Gonzaga o a la persona que estuviere en el
gobierno del estado de Milán ; demás de las dichas dos pagas se les darán las armas que hobieren menester y los bastimentos para el viaje,
como se escribió a V. M., y don Bernardino llevará razón de lo que en
,e~ Estamos ante la prueba de la creciente fuerza del Princlpe Felipe; para los
asentistas y banqueros flamencos, es s u firma. la que Uene crédito y la. que ae exlge
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ello monta y se enviará al dicho don Fernando de Gonzaga para que se
les descuenten del sueldo que adelante hubieren de haber.
Estando el conde de Alcaudete y don Bernardino en Málaga para embarcar los mil hombres que habían de ir a Orán, escribieron que porque
Mansor y sus valedores1 visto que el dicho socorro se tardaba y que su
hijo de Barbarroxa babia enviado socorro a los suyos, se hablan salido
del reino y ido a la Zahara, parescia que era poca gente los dichos mil
hombres para hacerse el efecto que se desea, pidiendo se cresciesen
otros mil hombres, pues la costa. que con ellos se hiciese la habian de pagar los dichos moros y en todo no se gastaría. más de seis o siete mil ducados, porque a la dicha gente no se les da más de una paga a razón de
ducado y medio y cierta ración de pan y armas y bastimentos para doce
o quince cUas para el pasaje, y platicado sobrello los del Consejo de la
guerra por las dichas causas y por lo que conviene echar los turcos de
aquel reino y la buena coyuntura. que de presente hay para hacerlo a
e&US& de las dos victorias que ha habido dellos el dicho Ma.nsor con su
gente, paresci6 y se ordenó que fuesen los dos mil hombrea que piden ;
después de.sto han torna.do a escribir que el dicho Mansor y su gente
volvió de la Zahara y desva.rat6 otra vez los turcos y les mató más de
trescientos hombres, y que si junta.mente con los dichos dos mil hombres se pudiesen detener en aquella costa las galeras d 'España, creen
que con su favor, demás de acabar de deshacer los turcos, se tomarían
Mostagán y los podrian echar del todo de aquel reino, pidiendo con
mucha instancia que se ordenase que las dichas galeras estuviesen allá
hasta que esto se acabase, diciendo que los dichos dos mil hombres de
Italia se podrian llevar en ciertos navíos que estaban en Málaga
y en las galeras del Principe. Y como quiera que paresci6 que fuera
provechoso para los dichos efectos hallarse con ellos las dichas galeras,
por cumplir lo que V. M. tiene mandado que vayan con la dicha gente,
se les respondió que no podían dexar de hacerlo y se ordenó a don Bernardino que fuese con ellas en Carta.gene. para. llevarla el dia. que arriba
está dicho, y que si llegado en Italia no hallase orden de V. M. de detenerse allá., o a él le paresciese que era necesario detenerse para alguna
cosa de su servicio, se volviese a la costa destos Reinos para guardarla
de infieles y ir a Orán a fovorescer la dicha empresa si fuese menester. Hasta agora no tenemos aviso que sean partidos de Málaga.
Los proveedores de Málaga escriben a doce de junio pasado, que el
Xarife halló en Mequeniz, un lugar antes de F ez. más resistencia & la
que pensó y que no le pudo tomar, antes se decia que recibió algún daño
y se había. retirado ; y lo mismo escribe Lope Hurtado de Portugal.
De las cuarenta. mil hanegas de trigo de Sicilia se descargaron en
CoJibre y Barcelona diez mil, y a Málaga han venido diez y seis mil,
de las cuales se ha mandado que se haga bizcocho porque no se dañen, y
lo de Catalunia .se ha mandado que se venda lo mejor que se pudiere, lo
cual se ha comenzado a hacer y se perderá en ello harto del precio del
trigo, porque el año ha sido bueno en Ca.talunia, y muy mejor en
Rosellón, pero hacerse ha lo que quedare bizcocho porque no se pierda;
otras diez mil tomaron en Cerdeña por la necesidad que allf babia. de
pan, y las cuatro mil re.stant~ no se sabe que sean llegadas.

478

KANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Ya avisé a V. M. en lo de los Perlados que había mandado prevenir
que estuviesen en orden para ir al Concilio, los que respondían que estañan para ir, y también los que se excusaban por sus indisposiciones y
edad. El obispo de Orense escribe que tiene mucha mejoría en su salud
y que ésta no le estorbará de no ir a servir a Dios y a V. M. como ea
obligado, y que en lo de la posibilidad, aunque tiene poco. que él se
disporná a sostenerse lo mejor que pudiere y está con gran voluntad de
ir esta jornada cuando V.M. lo mandare. V. M. entendido esto, mandará
lo que será servido.
Por lo que escribí con el último correo, habrá entendido V. M.
rómo se habla nombrado para Inquisidor en Sicilia el doctor Sebast ián, Inquisidor de Granada, y las buenas cualidades de su persona; luego se entendió en su despacho y se partió a Tortosa a esperar allí las galeras que han de llevar los dos mil hombres a Italia
para pasar en ellas, y pues .v. M. sabe lo poco que tiene el inquisidor para servir en aquel cargo, no puedo dexar de acordar a V. M.
que t enga memoria dél en la provisión de lo de la Iglesia pa.r a hacerle alguna merced con que se pueda sostener. Hánsele dado todoe
los despachos que paresció convenir y algunos firmados de mi mano,
cuya copia se envía con ésta, para que V. M., si fuere servido, mande
despachar otras semejantes y que se envien a Sicilia a don Diego de
Córdoba, para que se las dé cuando llegare.
También s e escribió a Juan de Vega sobre la comisión que hubieron
ele Su Santidad aquellos dos doctores sicilianos que habian sido inculpados de ser luteranos y porque él procure el r emedio con mayor calor,
será bien que V. M. mande escribirle en la misma substancia, porque es
de mucha importancia que se provea con brevedad.
Ya escribí a V. M. cómo se hablan enviado los despachos a las Iglesias para lo de los medios fructos. Ya han respondido algunas dellas
y han comenzado a suplicar y apellar dello, como lo podrá V. M. ver
por un memorial del obispo de Lugo que irá con ésta, y porque una de
las causas porque dicen que apellan es porque pretenden que no es válida la substitución que le hizo el Cardenal de Sevilla, aunque a los letrados paresce lo contrario, será bien que V. M. mande que se escriba a
Roma, si no se hubiere hecho, para que por un Breve Su Santidad confirme lo que hasta aqui habrá procedido y proveído, y lo que adelante
proveyere y hiciere, así sobre lo de los medios fructos como sobre lo
de la Cruzada. Y también para la Bulla de los Monesterios que ha de
venir, porque crea V. M. que ninguno habrá que mejor lo entienda ni
con más voluntad y cuidado lo haga.
Don Bernardino de Mendoza escribe que él está muy alcanzado a
causa de haber valido el pan y todos los otros mantenimientos deste
año tan caros y haber gastado para substentar las galeras más de treinta mil ducados más de lo que suele gastar, y asimismo por no haber
venido el dinero que le fu e librado en las Indias, ni ser llegados los pla·
zos, ni haber cobrado lo que le fue librado acá, y que porque él debe
de las tractas del pan que ha sacado estos años de Sicilia hasta ocho
mil escudos, suplica que V. M. mande que se le reciban en cuenta de
los treinta mil ducados que se le han de librar en el año venida.r o por
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el primer dfa de enero, porque él no tiene otro remedio y sus fiadores
recibirian mucho daño; todo lo que dice es asi, V. M. entendido esto
podrá. mandar en ello lo que será servido, que según el año ha sido recio
todo el alivio que se le pudiere dar para que .sostenga las galeras lo ha
bien menester.
La Infante doña Mana y el Infante están buenos. La Infante dofia
Juana, mi hermana, adolesció hoy ha ocho días de una calentura que
le sobrevino, después se le ha continuado y acudido a tercianas dobles ;
escrlbenme los médicos que tiene alguna mejorla y con el cuidado que
se tiene de su salud, espero que la terná presto; de lo que más sucediere, avisaré a V. M.
El Consejo escribió a V. M. con el último correo dándole razón de
lo que pasaba cerca de una nao de un francés que aportó a Sanct Lúcar
por temporal y fue allí tomada. Después que se miró mucho en el negocio y paresció que era bien avisar de todo lo que pasaba al Emba.xa·
dor de V. M. en Francia, porgue estuviese informado dello y pudiese
satisfacer dónde y cómo conviniese a lo que en ello se habl&Be, y deapachósele un correo sobrello, y t ambién por saber nuevas de lo que allá
paaa.ba, que babia muchos dias que no las teníamos, y porque V. M.
entienda la substancia sobre que se le escribió, irá con ésta copia de
la carta, para que se haga relación a. V. M. della.
Por via de Aragón se entiende que don Enrique de Labrit todavía
continúa la fortüicación de Navarrens y junta alli muchas municiones
y toda el artillería que puede y tiene prevenida su gente. Aunque como
no se sepa que tiene otra gente extranjera no pareace que hay de qué
temer, toda.vía se estará. con el aviso que conviene, y se tiene vigilancia
en saber de contino lo que pasa.
En el asiento que se tomó con. Antonio de Dueñas de los setenta y
tantos mil escudos que ha de pagar en Flandea porque los dio sin interesse, que si s e hiciera con otros montara más de cuatro mil ducados,
se le prometió con darle una carta, conforme a la que V. M. allá dio a
las Bélzares, la cual va aquí ordenada, y porque en esto y en todo lo
que se ofresce de Hacienda sirve mucho, suplico a V. M. que lo mande
despachar, pues no lo hace sino por excusar que no le hagan alguna
molestia.
Ya se dio aviso a V. M. cómo se habia escripto al electo obispo de
Le6n que fuese a hablar al marqués y marquesa de Tarifa, con las cartas y creencia de V.M. y otras mías, y con una instructión que le mandé
enviar de l-0 que debla tratar y procurar con ellos ; él fue a cumplir lo
que V.M. le mandaba, y lo que pasó en el negocio podrá V. M. ver por
su carta y las del Marqués y Marquesa que irán con ésta. A mf me
pesa que esté en tales términos, que no haya medio de concierto nin·
guno entrellos. El Marqués todavía insiste en suplicar que V. M. le permita seguir su instancia. V. M. lo mandará ver todo y proveerá en ello
lo que fuere servido.
El doctor Mora, Oidor más antiguo de la Chancillería de Valladolid,
es fallescido y babia muchos años y bien servido a V. M., y era yerno
del doctor Corral del Consejo ; dec.a la mujer con siete o ocho hijos
pequeños y muy pobres. Suplico a V. M. s ea servido de apiadarse dellos
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y hacelles merced, como lo acostumbra en lo de la Iglesia o en otra
cosa, que demás que será muy buena obra, yo recibiré en ello merced
de V. .M., cuya etc.
De Madrid a 3 de julio 1546.
[En la cubierta]: Al Emperador, de Su Alteza, de Madrid a 3 de
julio 1546.
Con el criado de doña Stephanía.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fols. 137 y 138 dentro ; minuta) 668•

CCCXLVIII
CARLOS V .A FELIPE 11

Ratisbona, 31 de julio de 1546
(Buena aalud del Oésar. Pláticaa con el Rey de Romanoa,
Duque de B aviera y Oarden.cJlea de Augsl>Urgo y Tremo: Determinación de acometer "la guerra contra loa protestantes.

Preparativ oa para kJ Campaña. M00tmientos de fuerzas enemigas. Ll.amada a los tercios viejoa de Italía. Llegado. de los
de Hungría. Refu-erzoa que se esperaban de Es¡>aña y de Rcm,..a.
Aaientoa con banqueroa aobre CMtilla. N egoetOclones en Italia
sobre Piombino. Defensa de 'las coatas mediterr6neas contra
loa coraarioB argelinos. A ~ ecle81á8tica en la renta de
loa medio., frutos. Loa Ji'úcar y la renta de la:! Merbaa de loa
Maestradgoa. Dos mU eapa.fiolea de guarnición para el Piamonte. Dinero de Bicilia para la Goleta. Trigo 81Ciltano para
Eapaña. Navegación entre Castilla y Ji'landea. Boongelizaci6n
de loa moriacoa 11alencian08. Obiapoa e.spafioles al Ooncilio. Merced a la Marqueaa viuda de Vasto. Frontera de Ordn y Trem ecén. O ~ de Barcelona. Piratenaa de franceaes, ingleaea
y e8COCeaes. Franceses en la8 Indias. La Orden del T°'86n para
el Rey de Pc>rtugal. Residencia a d.on Bernardino de
I>r. 8eba8tián, lnquiaidor de Sicilia, Merced1:3 dwersaa: Fr.
Alonso Muñoz predicador de la Capilla imperial. .Ayuda a P<rrtugal contra el Sultán de Marruecos. La invmttlura del Ducado de Milán a fav<rr de Felipe 11) .

Menaoza..

Serenísimo Príncipe nuestro muy caro y muy amado hijo :
Con el correo que despacharon los factores del F6car con aviso del
oea La campatla contra l<Hi protestantes eatl. en marcha. Felipe n mue.stra su
d.1scontormldad. que hay que pensar que es la que atenten su.a consejeros cutellanoa,
cierto que expreaada con sumo respeto: c .... toda.vta estoy con el m.lamo cuida.do que
siempre he scrito por ser tan grande y tan llena de dltlcultadea ...>. S1n embargo,
a la llamada del Emperador hombres y dinero comlen.aan a salir de CUtllla para
apoyarle en 11u empresa.
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cambio que allá hablan hecho, rescibimos vuestras cartas de 18 de m~
Yo y ag11nos ellas después, las que truxo el criado del conde de Cifuen.
tes, y con el último que mandásteis despachar las de seis del pasado, y
habemos holgado de entender por las unas y las otras, y otras más frea·
cas de particulares, vuestra salud y la de las Ilustrlsimas Infantes, mis
hijas, y el Infante. Yo, a Dios gracias, me hallo en muy buena dispusi·
ci6n y espero en El me la continuará, como es menester.
Oon todos lo8 correoa que han ido se 08 ha auisado del estado en que
acd estaban las coaa., públicas y especialmente lo del negocio prmcipal,
como habréis entendido. Deltptlé8 de llegado el 8eren'8imo Rey de Rer
manos, mi hmnano, y el cardenal de Trento, que el de Agusta ya estaba
aquí, y uenido el duque de Bat>iera y otros que s e eapera'ban para tractar
deste negocio y asentar algunas coaa., y mirar cómo y de qué manera ae
debía comenzar la empresa, aunque como 08 tenemoa escripto estábamos
ya determinado ponerla en execución, se tornó diversa.s 'Veces a platica.r
en mi presencia, aobre todo apuntándose y diBcutiéndoae particularmente la8 utilidades, inconvenientes y dificulta.des que de la una. parte y de la
otra ocu7"rieron; y C07'&81derando de la manera que está lo de la r eligión
y la pertínacwn d&toa protestantes y que no s6lo no ha aprovechado loa
tmn.ín-OB qu.e con ellos se han tenido hasta aquí, esperando que s e qui&ieran reducir y 'Volver al gremio de la Iglesia, pero que por su mala intencwn y inclinacwn han tomado causa de ad6lantarse ron su., errore8 y
Reguirlo8 tan deavergonzadamente como lo han hecho, y que, a lo que se
puede comprehender, están más ob8tinad08 que nunca, especialmente
que han traído a si al Elector palatino y el de Colonia; y aunque m.usn.
do lo entendtmOS, quí.riéramoa Nos y los otros cat6lic08 di8ímular con
ellos, no '108 podíamos a8egurar estando la& c08a.s como están y wto
que por virtud, ni otr o medio ninguno no se podría hacer cosa que
cmwinieae, según ae tiene experiencia en lo pasado. Y allende deBto, por
la8 otras muchas y urgentes cauaas que os tenemoa escriptas que tocan
al bien unttJeTsal de la Oh.ristía.mlad, resistencia del Turco y seguridad
de nuestros Señoríos y Estad08, y poder a.,entar nu~stras cosa., y acabar de salir de la8 necesidades tan crescidas en que al presente f'I08 hallamoa y contlnu.amente se ofrescen, s e tornó de ntte1Jo a reaoluer y tleter·
minar que la empresa se debfa hacer en este año, sin diferirse má.,
( porque en el venidero por ventura no hubiera tan buena oca816n y se
pudieran ofrescer coaas que lo em'barazaran) y firmamos la capitulaci6n
con. la cual fue el cardenal de Tren.to a Bu Santidad. Y conosotendo que
la wn.portcmcía del neg0010 era adelantanl08 antes que ellos se antictpa,.,en, mandamos prooeer que l08 Ooronele8 n.ombrados /t1.esen a levantar
ron diligencia diez y sei8 mil alemanes en las partes donde se pudiesen
haber de gente más úta y fiable. Y habiéndolo ido a poner en obra no
se pudo hacer tan presto que los de A.gusta Ht, Hulma GU, Quenten oee
-

Augaburgo.

Ulm.
Gee Kempten.
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y Mengue,,. wr y otros pueb'los de aquella comarca, no se juntGBen antea,
y (18{ caminaron la vuelta de Bu.iaen GtS ( donde ae había cle tomar la
m.ueatra a oíerto número de nueatra in/antena) para im>adirlo, pero t10
lo pudieron hacer m men08 que no aalie8en a e ~ e como lo hteferon, por no aer lugar -para esperar y principalmente por UJB 1'ituallaa, y
así quedan en tierras del duque de Baviera, donde 86 juntará el 1'64to
ele la gente que al p,re8ente está conducida -para mirar lo que ae debró
y podrá hacer, según el designo cle loa enemigoa. Y aunque e1loa pG8(J1'(m
adelante y entraron libremente en Buiaen y de allí fueron a la <Jloaa, que
es un paso para 'las tierras del condado de TiroZ, y la tomaron sin combatirla, no han hecho otra cosa cle momento, aunque han U8ado ele mt.v
chas aparencia., y dem.oatraciones por atraer la gente, (18{ pubUcando
que iban a estorbar el 'P(J,SO a loa que han de t1enir de Italia, 'P<JT no co,a,.
"'entir que en 8U8 tterra8 entren gentes ea:traña8 a hacerles la guerra ...
y a e8ta hora tenemo., <Wiso que 86 han retirado de aquella parte y 'loa
itaUanoa que em>ta Su Santtdad e&tán má8 aod ele Trento, y la tnfatt,.
tena e8paño'la de Nd.poZe8 camina, y ele la ele Lombardfa 'tMMn Btete
banderas adelante hasta que lleguen loa dos mil soldados que han ele 11emr duoa .Rein08; aufl(Jtle habemos enviado a mandar que sin eml>argo
desto, todat>ia 1>enga; la gente de Hungria. es ya llegada, eaperamo., en
Dios que ( puesto que 108 enemigos hacen todo lo que pueden, aM de8ta
parte de acá como eti la eleZ Reno, Lanzgroof &'To y el duque de Baa:oma
por tmpedir al Conde de Buren) en hallándoae nuestro campo, o a lo
meno., 11enido lo que ae espera ele Italia, que aeni dentro de quince o
'Vefflte diaa, con el artilleria y mumoione8 que 1wly y BBT' el afio tan
abundante en estaa partea para "lo de '1a.9 vituallGB, que con estas~
didadea y la diligencia que 88 uaar6 con su ayuda, auceaerá todo bien,
mayormente qu~ ~ nuestras fuerza.a juntas habrá entrelloa mayor
conf'U8ión que al principio, que ayudará mucho para todo8 6/ecto8., 11
de 'lo que ocurriere aeréis aviaado continuamente, y a.,í holgaremoa que
de allá se nos escriba a menudo por Italia, que por otra parte de las que
80lfan ya no podrán pasar; y porque dem.á8 <le loa cambio., qMe de allá
ae han enviado, ae han hecho ac6 otros algunoa asiento., y ae han ele
h.ace1' en Flandes y Génooa, aegún lo escribimoa máa largo al Comendador Mayor, 08 rogamos mucho se dé orden en cómo se cumpla y aatt8HT
¿lle.mmblgen? A mitad de camillo entre Ulm y Kempten. Podri& tratane,
aiD embargo, de Men~n. al S. O. de Ulm, cercana al Danubio.
lle& Filasen.
Mt <Entoncea la genté dé guerra. que las dichas ciudades habla levantado, fue
llevada a Füsaen so color de quel'e.r impedir que loa soldados extraQJeroa a la nación germinlca. pudiesen entrar en Alemania; loa cuales toma.ron la dlc.b.a Füuen y
ademú otra fortaleza llamada Excluaa que era del Rey de Romano .. .> (Jlemorla.t
d~ Cario. V , ed. cit., p. 97), el paralellamo desde ahora existente entre la Oorreapondencla de Carloll V y sus Memorias, b.ace pensar que echó mano a laa mlnutaa
de au.s cartas, cuando en 1550 dictó a. Van Male sus recuerdos de Ja guerra de
Schmalkalden.

no Felipe., Landgrave de Heue.
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faga. con las partes 'lo mejor y más a. su contenta.miento que Ber pueda,

y que dude luego ae comience a tractar 'lo que ae podf'á haber de la

Bulla de 'los Monestenoa que se ae8f)(JChará y enviará con brevedad,
y que para lo de allá 8e mire que 86 haga todo 'lo que 86 pt,UUere; que
acordóndono8 de lo que se ft08 ha escripto, tocante a. 148 necesidade8 y
ooaa., f<JrZOll(JB que ae htm de cumplir, y las COMigfflJCÍ<>ftea que paro
todo Aay, y lo que para acá se ha enviado y proveido y .se ha remittdo
y ha de remitir forzosamente, por no poderse '1,,0,cer otro cosa, ~
no., en. lo que nos hallamoa, que es de mayor importancia y cualWad de
lo que ae puede pensar, deseando aliviar 'lo de allá como es nJ2'Ón, ae terná reapecto y ~ a 11er si so'bre Nápol,e8 y Sicilia se podrá conBigna.r a.lguna. parte de Zo que se ha remitido y remitirá y Be dará en. eUo
la mejor orden que se pudiere, que teniendo este fin .se 'JYfY)CUr6 con
J~ Miras y Pongart que tomaaen 148 ~ 8obre aquellos
Reinos y no se pudo acabar con ello8, pero no por uto ae ha de detear
de cumplir con 'los mercaderes, porque de otra manera temían rcuón de
agraviarse y conviene conseroar el crédito con ello8.
Lo que hay de J1'rancia y Inglaterra 08 mandamos enwir con éata
para que estéiB adoorttdo de todo, como es nJ2'Ón, pue.sto que nue.stro
Emba:cador en Francia no., ha escripto que oa había dado awo dello CITJ.
Cuanto a lo de Poblin °1 2 , paréceno.s bien que se empiece a tratar y
entender con el duque de Sesa en ello, como decís que se hará, y es
asi que para venir al punt.o es necesario saber primero el valor y renta.
de aquel estado, y de lo que se ha de dar por la recompensa, y tenemos
por cierto que baciénd.oee con igualdad, el Duque holgará. de venir en
ello, y aunque hasta agora no se ha tenido resolución, cuando se haga
.l'e dari aviso de todo; y entre tanto que se hace se sabrá la renta. y el
valor de aquel esta.do y lo que se le ha de dar en Nápoles en recompensa, y allá se podrá continuar la plática con el Duque para disponer mejor el negocio, teniendo respecto a la diferencia que hay de la calidad
y valor de la renta en esos Reinos al de Nápoles.
Por 1o que escribí.a, habemos visto 'lo que allá paresce cerca de juntarse 148 galeras del principe Doria. y las del cargo de don Bernaldww
paro andar por la costa desos Reinos, y ~cusar los daños que en la.,
marinaB y los que navegan reciben y podrian recwir ele los navíos que
están en Argel, d~ando para la guarda de Nátpoles y Skilia las de aqueUos reino.,. Y a14,nquc, Juanetin fue los días pa8aoo8 a la coata de808, donde hizo el efecto que 8abéÍ8, y agora últimamente ha tomado a ir a traer
los do8 mil españdlee, toda'V'Ía para l<> que re.sta del verano, se eacrwirá al príncipe Doria, diciéndole la necesidad que allá hay paN que Zo
provea como convenga a la seguridad de las 008tas desos Reinos.
En lo de los medios frutos está bien haber mandado enviar los despachos y creemos que pues se hace lo mismo que la vez puada en que
isn
a12
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resciben tanta merced y beneficio, mayormente siendo esta concesión
por causas tan justas y haberse de convertir en cosa tan en servicio de
Dios Nuestro Sefior y conservación y aumento de su Santa fee Ca,.
thó'ica a que todas tenemos tanta obligación, especialmente los eclesiútiooe, que vernán en ello sin poner ninguna dificultad ni dilación, y asl
se debe proveer todo lo neseesario, como somoe ciertos se hará para
efectuarlo.
Cuanto a lo de los Maestradgos y renta de laa hierba.IS por la ~lación que se nos envió, habemos viato en lo que se remató en loe Fúca.res y la puja que hubo en cada un afio, que cierto ha sido harto buena
negociación para lo pNBente y para lo de adelante y os damos muchas
gracias por el cuidado que habéis mandado tener de lo que a esto toca.
En lo de los dos mil soldados, según lo que escrebis que habfades
mandado proveer, asf para levantarlos como en lo de las vituallas para
su pasaje, creemos que e.starlan en el puerto y que llegadas laa galeras
sin detenerse los habrán tomado y traído que seria a buen tiempo, porque las plazas del Piamonte quedan desproveídas aún con no venir por
el p:resente más de las siete banderas que están dichas. Ya tenemos aviso que son desembarcados los que Juanetfn truxo.
En lo de la Goleta, por las copias de las cartas que últimamente os
escribieron el mariscal Aguilera y Luis Pérez de Vargas, habemos entendido lo que hay y lo que en todo les mandastes responder, que nos ha
parescido bien. Don Francisco de Tovar que toda.vía está agui, nos su·
plic6 que porque él se tenia por agraviado de haberle sacado de aquella
fortaleza y embargtndole su hacienda, declendo que no habla habido
justa caU&a para hacerlo, le mandásemos restituir en lo uno y en lo otro,
y se ha proveido quel dicho Mariacal con intervención del acompañado
que se nombre, envfen relación cierta y verdadera del estado en que esto
está y de los cargos señalados y por señalar y los nombres de los tes·
tigos examinados que deponen contra el dicho don Francisco, y lo que
más conviniere para saber lo cierto dello; venida se mirará lo aue se
debrá proveer de razón y justicia, y entre tanto se le ordena que prosiga
adelante en el negocio.porque no esté suspenso ni se pierda más tiempo.

Cuanto a los treinta mil ducados que de Secilia se habian de proveer
para. la Goleta, demás de los ordinarios que de aquel Reino se suelen
llevar, antes que don Hernando partiese babia escripto poniendo dificultad en ello, aunque no dexó de dar a entender que se daría orden en
enviar hasta diez mil ducados, y procurarla de haber de cierta parte
otros tantos, y se ha tomado a escrebir que en todo cuo se proveyesen
no sólo los dichos veinte mil ducados ; pero el cum_plimiento a treinta
mil; después no se tiene aviso de lo que se ha hecho, aunque creemos
que se habrá hecho todo lo que se ha podido m .
En lo de las cincuenta míl hanegas de trigo y diez mil de cebada que
primeramente mandamos se llevasen de Seeilia a esos Reinos, habemos
G'fl La Goleta, como llave d el relno de T6.nez, Interesaba 110bremanera a Slcllla;
viue que s u I08lenlmle nto cargaba sobre aquel reino Italiano.
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holgado de saber que hayan llegado todas y nos ha parecido bien, que,
proveído lo de Ori.n y Perpiñán, se haya vendido y venda la resta para
pagar los fletes y otras cosas, y que mandásedes que de las dos naves que hab1an arribado a Catalunia con parte de las otras cuarenta
mil hanegas de trigo últimas, se hiciese lo que escrebfs, uí para lo de la
frontera de Perpiñán como para lo de Málaga.

"°" enmaa-

En lo que toca a la plática de Biame por la8 copia8 que
marqué., de Mondéjar escribió a 1108 y al Oomentlador- Mayor, habemos t>isto lo que de nuevo hCJbia pa8ado en el negoetO
y los térmffl08 que Zos de aquella parte tractamos y tenían, de que con
razón el dicho Marqués tooo OC08tÓn de pet&8ar lo que pen.,ó. Juan Martinez Dezcurra había llegado antea a.qui y hablado en eUo y se le ha
r ~ lo que creyó por la copia de lo que ae "le dio por escripto a
que nos refentnl>8, y ha pareacid-0 no pa,sar por el preaente máB adelant e en la plática, porque en esta sazón no convernía.

te.s de la8 carla8 que el

En lo del marqués de Mondéjar fue bien escribirle lo que mandamos
proveer en lo de la presidencia de las Indias y lo demás, y tenemos por
cierto que habrá acebtado el cargo y {dolo a servir. habiéndose hecho lo
que se hizo.
Está bien haberse comenzado a platicar con la persona que enviaron el Prior y Cónsules de Burgos, sobre la orden que se debria tener
en el n.a.vegar seguramente a Flandes y tener buena correspondencia.
con los de aquellaa tierna, y debéis mandar que se tenga todo cuidado de la resolución y de avisarnos dello, y asf a la serenfsima reina
María, nuestra hermana, para que mande proveer lo que convenga, que
de acá se le ha enviado la copia del memorial que desto nos enviaron loe
del Consejo.
En lo de) Breve que se ha de despachar para. que paguen el subsidio
!os Cardenales que tienen Iglesias y pensiones en e.sos Reinos, se ha
tornado a e.screbir a Juan de Vega dándole prisa y asimismo en lo del
Breve de los moriscos del Reino de Granada, y en lo de la anexación de
los préstamos.
El obispo de Segovia nos escribió y envió copia del Breve que se
despachó en Roma para lo de los moriscos del Reino de Valencia y los
apuntamientos en que venia falto y las cláusulas con que de nuevo se
debla tomar a despachar, y también se escribirá sobre ello al dicho Juan
rle Vega, para que entienda en despachar con brevedad y enviarle luego
allá. para que se acabe de concluir aquel negocio que tanto tiempo ha
Olle se trata.
· En lo de los Perlados que han de venir al Concilio mirarse ha adonde lo que en esto se debrá hacer, que estando las cosas en el estado en
que están, hasta que queden apercebidos, y al tiempo mandaremos avisar
de lo que habrán de hacer los que paresciere que pueden venir que sean
a propósito.
He visto la que nos e.screbis en favor de la marquesa del Vasto y
sus hijos, y teniendo respecto a los méritos y servicios del Marqués,
les habemos hecho la merced que ha habido lugar y para hacérsela en
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Jo que adelante se ofresciere tenemos la voluntad que es razón, como lo
merescen. Y en lo de Milán no hay qué decir, sino que ya don Hernando
de Gonzaga es llegado y ~ allí ; y en lo de Secilia. por la. satisfacción
que tenemos del marqués de Aguilar le habemos proveido de aquel cargo, y en el de Catalunia a Juan de Vega.; y por nuestro Embaxador en
Roma a don Diego de Mendoza, y tenem-0e por cierto que la provisión
es la que conviene.
En lo del cargo de Gobernador y Mayordomo Mayor de la Casa de
las Dustrlsimas Infantes, pues habiéndose avisado de nuestra determinación, si don Bemardino Pi.mente! lo acebtó con aquella condición de
no llevar consigo a su mujer, no hay que replicar sino tener por cierto
las servirá con el cuidado y diligencia que conviene.
En lo del espolio del obispo de Badajoz, los del Consejo nos consultaron lo que les paresció cerca de los puntos en que babia dificultad,
y mandamos responder en esto al Comendador Mayor de León lo que él
os consultará, y c.onforme a aquello se responde a los del Consejo.
En lo de Orán y Tremecén, por las copias de las cart&s del conde de
Alcaudete y de don Martin de Córdoba, su hi;io, y la creencia que truxo
el alcaide Pedro de Castro, habemos entendido el estado en que quedaban las cosas de aquella frontera, y por las causas y consideraciones
que apuntáis, nos ha parecido bien lo que mandastes proveer que se
llevasen aquellos mil hombres, con la.s condiciones y limitaciones que
escrebfs, porque la gente no se aventurase y porque Almanzor no dexa.se
de proveer y pagar lo que babia enviado a ofrescer, y creemos que llegados harán algún buen efecto, mayormente que se tiene aqui aviso
que el dicho Almanzor habla peleado con los Turcos y dádoles una buena mano.
En lo del marqués de Tarifa habemos visto lo que escrebis y la copia
de la carta que se nos envió que escribió al Comendador Mayor de León,
y sin embargo de aquello, fue bien mandar al electo obispo de León que
entendiese en estos negocios, conforme a lo que ordenamos; y hasta que
se vea lo que sobre aquello responden el Marqués y la Marquesa, no hay
que responder.
En lo de las obras de Barcelona habemos holgado que se haya tornado a entender en la continuación dellas, y soy cierto que no seria poca
causa haber mandado ir a labrar el duque de Segorve y Oardona sus
vasallos, para que los otros hagan Jo mismo; y así les escrebimos agrarlesciéndoselo y encargando al Almirante de castilla y Nápoles y Conde
de Aitona para que envíen los suyos.
Cuanto a las damas, mujeres y criados de la Princesa que haya. gloria, que se rescibieron en servicio de las Infantes, he visto lo que decis
y la relación que nos envió el Comendador Mayor de León de las causas
que hobo para hacerse, y aunque creo se tuvo la mano en ello todo lo que
se pudo, quisiéramos que se excusara y moderara, a lo menos lo de las
mujeres, pero pues ya está hecho, ahf se envían los títulos firmados
conforme a lo que de allá vino ordenado.
En lo de los dineros que Juan de Vega tomó a cambio y remitió al
correo mayor para que se pagasen ahi, bien será se cumplan los mil
doscientos ducados que en ello se montan, y asf mandaréis que se haga.
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Y para lo de adelante, es nuestra voluntad que se tenga esta orden:
que 108 correos que vinieren despachados a Nos se paguen aquí, y los
que fueren a esos Reinos allá, por Alonso de Baeza; y los de Nápoles en
aquel Reino, y los que enviare a Milán en aquel Estado, por manera
que no se remita lo de unas partes a que se cumplan en otras, y a.si escrebimos al dicho Juan de Vega que por esta orden lo haga de aqui ade,,

lante.

Los albalaes de doña María de Vela.seo y lo que monta la docte de
doña Luisa de Viamonte, hija de don Francés, van despachados de la
manera que allá ha pa.rescido, y pues no se les pudo dar el cuento por
libranza, bien fue reducirlo a juro de por vida.
En lo de las galeras de Francia paréacenos bien lo que allá se moderó que fue lo que convenía. Y cuanto a esto, paresce que no se puede
ni debe hacer de nuevo otra provisión, porque al fin no se podia excusar
que no pasase, si no fuese rompiendo claramente.
Ouanto a los daños que nuestros súbditos han recibido de franceses,
ingleses 'Y escoceses, he visto lo que cerca désto decf.8 y la8 copias de las
cartas que os escribió Juan Martinez de Recalde, de cómo pasó lo de
ttquella.8 seis naos; las dos de "las cuales echaron a fondo, y lo que los
escoceses publicaron y los del C<>Mejo nos h<m escripto y consultado,
allende desto, otras particularidades, y que les paresce que para e:reusar
los dichos daños, se debrían armar cugunas zabras. Y deseando el remedio dello, como es razón, ha-0emos prooeído lo que tenei8 entendido,
que ha sido todo lo que se ha podido y sufrido, sin venir en rompimiento
ni dar marcas represarias. Y estand-0 las cosas en el estad.o en que agora
están, paresce que no se debe pasar más adelante; y en cuanto a lo
de las zabras mandaréis que aUá se mire y p'latique lo que se podrá y
deln'á hacer, según lo que los francese8 y ingleses después de la paz harán, porque de acá, como está dicho, no se tm,ede prooeer otro co.,a.
En lo ele la8 nao., que se han entendido tanto., días ha que los fran,.
ceses querían enviar a "las Indias a esperar el oro nuestro y de particulares que vernia della8, bien creemos que debían llevar este designo la
que se tmn.6 en Banct úúcar y las otras de armada que las segu14n, aunque e'llos siempre publican que es para el Brasil, y por esto habíamos
e.,cripto tantas veces que se mirase y proveyese en el remedio dello; y
pues ya será vemaa la relación de los oficiales de la Casa de la Contractacwn que se esperaba, bien será que se haga todo lo que se pudiere
'P(Jro exCU8ar que en ninguna manera ,uwegue" a aquella.s partes con
ningún título ni color, porque no conviene darles lugar a ello, mayormente en este tiempo. Y cuanto a 'la dicha nao que está en Banct Lúcar,
mandaréis que se detenga y 'la gente que en ella venia, pues los franceses han detenido otra8 muchas de nuestros súbditos, y vasallos sin
causa ni razón cuguna, y si las que vinieron en ella fueren en número
podrá8e dar orden que trabajando, o de otra manera como allá parescerá que se podrá mejor hacer, se entretengan porque no hagan costa,
y avisársenos ha de como se proveyere.
En lo de los tusones hanos parescido bien la resolución que se
tomó de que el rey d'armas pasase a Portuga.l. Lope Hurtado nos ha

avisado que el Rey tomó la Orden con mucha demostración de contenui.miento y cuanto a los otros, visto las dificultades que se apuntan cerca
dello y que la principal es no saberse si son armados caballeros, en eaao
que no lo fuesen, aunque pienso que si, vos lo podréis hacer si pudieren
venir ahí, y si no podréislo cometer a un caballero de la dicha Orden
gue os paresciere, para que lo haga, y el Rey d•armas será bien que vaya
a darles el collar y r-escibir dellos el juramento 174•
Don Bemardino de Mendoza, nuestro Capitán General de las Galeras d'España, nos ha eecripto agraviándose del juez que diz que se
proveyó que fuese a hacer contra él ciertas pesquisas y averiguaciones, deciendo ser cosa nueva y que nunca se ha hecho con ningún Capitán General, y cierto, cuando no hobiese una cosa notable, paresce
que se debrla tener otro respecto, y asi mandaréis que en estu cosas
se tenga la moderación que conviene, porque no tenga justa causa de
agraviarse, pues antes es necesario favorescerJe para que pueda bien
hacer su cargo.
Ranos parescido bien haberse nombrado para Inquisidor de Secilia
al doctor Sebastián, por la buena relación que de su persona, letras y experiencia tenemos; y por la nescesidad que hay en aquel Reino, converná que se parta luego, y asi se lo mandaréis, que yo también se lo escribo ; y cuanto a hacerle merced, visto lo que decis, se la habemos hecho de trecientos ducados de pensión.
En lo de Lope de Hurtado. él nos envió a suplicar le diésemos buena
y grata licencia para irse a su casa, y creemos debe ser por la cawsa
que apunt&i.B, y, como allá. pare8ce le .mandamos e.screbir que El!té y resida en aquel cargo huta que placiendo a Di08 volv&m08 a e.sos Reinoe,
para su ayuda de costa le habemos hecho merced de dos mil ducados,
librados en rentas del Reino.
En lo del duque de Gandia, demás de lo que nos escribi.stes en fa·
vor de sus hijos, él nos envió a suplicar tuviésemos memoria dellos, haciéndoles la merced que fuésemos servido de los dos mil ducados que
vacaron por la Duquesa. su mujer ; y por estar ya consumidos, no hay
qué decir, sino que en lo que adelante se ofresciere tememos el respecto
y consideraci6.n que es razón para que resciban merced en Jo que haya
lugar.
A Fray Alonso Muñoz habemos tenido por bien de rescibir por predicador de nuestra capilla, teniendo por cierto que en él concurren las
calidades que escrebis, y .se envia el asiento despachado.
En lo de don Antonio Sarmiento, hijo de Luis Sarmiento, veniendo a servir y haciendo la solemnidad que se acostumbra, mandaremos
que se le dé su asiento, que en lo demás no s e trata agora en negocios
de aquella calidad.
Pa.réscenos bien lo que mandastes proveer en lo de los Breves que
Su Santidad mandó despachar en favor de los frailes franciscanos <lesos
Reinos, y también en lo de Secilia 515•
1174 De interés para el estamento social caballeresco; la prueba de que ya 1e
habla perdido la costumbre de a rmar caballeros {V. también l.n!ra., nota 588).
11'7 11 Que pretend.fan zafarse de la vtgllancla lnqulsJtortal (V. 1upra doc. 3'6).
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Por la8 copias de las cartas de Lope Hurtado que nos enviaatea y lo
que él últimamente nos ha escripto, habemos entendido en el estado
en que quedaba lo del X&rife. Fue bien hacerse allá todo lo que ae pu·
diese para que en el Andalucia. se levanta.se la gente que el serenísimo
rey de Portugal envió a pedir para el socorro, porque demás de ser justo
complacerle, como es razón, importa al bien desos Reinos que el dicho
Xarife no se señoree de las fuerzas de la costa del reino de Fez.
Cuanto a lo que se nos escribió que se esperaba la provisión de la
Inquisición General para que se diese titulo de Inquisidor al Deán de
Segovia para ir a Valencia, acá se ha apuntado que según lo que ae escribe de Valencia podria traer inconveniente ir con este nombre, porque
diz que se escandalizan los moriscos y nunca acaban de asegurarse. Se.
rá bien se mire en esto, que haciéndose el m.ismo efecto cuanto a la SUB·
tancia del negocio y no trayendo inconveniente, parece que se podría
excusar, si allá no ocurriese otra cosa.
Bn lo del estado de Milán nos habemos ruolt>tdo, -por 'laa ca1'8G8 ~
Re escribirán, de daros la im,e.,tidura dél, y quedan kM <Jmt,pachoa en
la orden que conviene, lo, cuales llevará otro correo que partirá brevemente y irá por mar, 1)0T ir en claro; Zuego como 'llegue, 8'n perder tiem¡,o, Be haga y ponga en efecto Zo que Be ha de hacer, porque Mi conviene,
y oviaáraenoa ha dello m.
De Ratisbona, a 31 de julio 1546.

Yo el Rey. (Rubricado].
Era.so. [Rubricado].
[En la cubierta] : Al Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy
amado hijo. Ratisbona. El emperador, a Su Alteza : a 31 de julio
!M6.
Negocios de F.stado y de administración.
(A. G. S., Estado, leg. 6t2, fol.&. 71 y 72 ; original) .
COCXLIX

OARLOB V A FELIPE II

Landshut, 10 agosto 1M6

(Notictas de Za guerra contra Zo8 protestantes. Rumore.s
sobre la muerte de Barbarroja. Provi8tón deZ EBtado de MUán
a f(wor de Felipe: Becreto que debía guardarse. Aumento de
1111 Sin embargo, las dudas hablan aldo gra.n des, porque aparte de las pretensiones francesas, eataban tambl6n lais de Viena. Fernando siempre había auhelado
redondear 11\U dominios con eaa Importante posesión en el N. de Italia. De ahl arranca.ria ou,a de las causas de su posterior d latan.clamlento con Carlos V, en la crtais
de 1~2.
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Z08 gastos de la campaña: imperiosa necesidad de dtnero de
Castilla: venta de jur08 y otros arbitrios).
Serenísimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con el correo que partió de Ratisbona, respondimos a vuestras car·
tas y os avisamos de lo que hasta entonces· se ofrescia; después, habiendo tenido a.viso que loe protestantes empezaban a pasar de la otra
parte del rlo Rlhco cerca de la villa de Rahin im en que hay guarnición
nu~tra, considerando el desinio que podían tener y que debía ser querer
impedir y estorbarnos que la infanterla española de Lomba.rdía y la de
Nápoles, que desembarcó en la mar de Venecia el dfa de Santiago, y la
italiana y caballos ligeros, no se viniesen a juntar con el resto de la otra
gente que teníamos en torno de Ratisbona, paresció por dar calor y favor y estar más a. propósito que debíamos llegar aQui a La.n.zhuet 171,
gue es el camino que habfan de traer, y as{ son negados todos ecebto los
e.spañole.s, que los unos y los otros llegarán dentro de cuatro o cinco
días ; y por esta causa nos deternemos hasta entonces y se dará orden
en juntar y recoger todo el campo que en algunas partes está dividido,
y lo principal del artilleria y municiones que quedaron en Ratisbona y
ordenaremos lo que se debiere hacer según el andamiento de los enemigos, los cuales están ya juntos, y con ellos L&ndgraff, el duque de Saxon ia y otros algunos principal~. De otra particularidad no se os puede al
presente a.visar más de que hasta agora están quedos y diz que se fortifican entre Tonovert 1119 y Rahin. De lo que adelante subcediere os
mandaremos avisar, como es razón.
Acá se tiene aviso ser muerto Ba.rbarroxa, lo cierto dello creemos
que ternéis allá por via de Berveria.
En lo del Estado de Milán no hay que decir, sino que este correo lleva el despacho en forma como veréis, será bien Que luego se haga lo que
se ha de hacer conforme a él y que se guarde y tenga secreto.
Por lo que antes de agora os habemos escripto, tenéis bien entendido
las causas grandes que hobo para venir a declarar esta guerra, y cómo
en ninguna manera se pudo excusar, y así no será. nescesario tornarlo
a referir aquí, solamente diremos que como quiera que nuestro fin y
intención ha sido y es, como sabéis, de hacerla por remedio de la religión, porque al principio paresció convenir 5 81l, se publicó y declaró que
Rain, muy cerca de Donauwijrt.h y, por tanto, del Danubio.
111s Landshut. También en las Memorias explica a.si su salida de Rattsbona;
~orn o si el César quisiera justificar su retirada estratégica ante el enemigo, teme·
roso de que su honor de caballero padeciese por la n ota de cobardfa: e ...aunque algunos panfan escnlpulos re,specto a la reputación del Emperador sl se marchaba de
Ratl.sbona, con todo, S. M., no haciendo caso de estas vanidades....> ( M ~ ~
aarlos V , ed. cit., p. 98; recuérdese que Carios V habla en ellaa en tercera persona).
11111 Donauw(Srth.
580 En Alemania, Carlos V habla de rebelión; en Espalla, d.e empresa contra el
011

h ereje. En realidad, concurrían ambás clrcW1Btanclas.
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era con titulo de castigar los inobedientes, y especialmente Landgra.tf y
el duque de Saxonia y otros desta calidad, y así se dio a entender a
las ciudades Imperiales de nuestra parte, por mayor justificación; pero
como los de Su Santidad divulgaron ser por lo de la religión y los proti!Stantes supieron que levantan a la gente que ha enviado, fue causa que
todos los pueblos de su liga " 1 se juntasen y declarasen, como lo han
hecho, de que se ha seguido recrescérsenos mucho más gasto de lo que
se pensaba, por haber de engrosar más nuestro exército y alargarse de
necesidad el tiempo de la guerra, por lo cual es menester mucha suma
de dineros y ayudarn08 y socorremos de todas partes, como se procura
de hacer, que ya habemos mandado despachar a Nápolee y Secilia para
que se llame y junte parlamento y se procure y trabaje que nos sirvan
y socorran con alguna buena cantidad, como tenemos por cierto lo harán; y porque estando en el trabajo en que generalmente están esos
Reinos, por razón de haber sido los años pasados y éste no tan abundo!'\OS como fuera menester, y por correr los servicios que corren, ha parescido se debía excusar de convocar Cortes. Y mirándose y considerándose qué otro medio se podía tener, para poderse haber con brevedad
alguna buena suma, aunque no se dexa de conoscer (por la experiencia
que se tiene de lo pasado en cosas desta calidad) la dificultad que habrá,
todavía habemos querido escrebir y enviar a encargar particularmente
a algunos de los grandes señores y Perlados que veréis por nuestras
cartas, tengan por bien de prestamos cada uno la suma en ellas declara.da., prometiéndoles y asegurándoles que se los mandaremos pagar sin
que haya falta, remitiéndonos a lo que les escribiréis cerca desto. Rogamos os y encargamos os mucho que, luego como este correo llegue,
mandeis que en vuestra presencia se mire y platique en ello, y teniendo
delante el estado en que acá quedan las cosas, que para con vos es de manera que si no pudiésemos sostener el campo por lo menos hasta en fin
de octubre, no sólo se aventuraría lo de la religión, pero nuestro honor,
reputación y aún nuestros Estados de Flandes y lo de Italia no sabríamos en lo que podrían parar, ni lo que serla de nuestra persona y los
que acá están en nuestro servicio, y que por falta de trescientos o cuatrocientos mil ducados no se debria aventurar todo, como en efecto se ha.ria, y que por el contrario, habiendo esta cuantidad (demás de lo que
tenemos) con ayuda de Dios no se debe dubdar de hacer buenos efectos.
Si allá se viere que por este medio se podrá haber y juntar alguna razonable suma, en tal caso paresciendo que se podrá seguir fruto dello,
proveáis y mandéis que con diligencia se use deste despacho, escrebiéndoles vos lo que m{la convenga, y ofresciéndoles que se les pagará
en el primer servicio que esos Reinos nos otorgaren, o tomando para su
seguridad juros o otras cosas si hobiere forma de poderse hacer y facultades para si quisiesen vender, o empeñar, o tomar y buscar sobre
sus créditos, pues siendo la suma tan pequeña lo podrán también hacer;
en lo cual no dubdamos, sino que siendo tan ciertos servidores nuestros,
se esforzarán y harán más de lo que podrán por servirnos y socorrer&81

Liga de Bchmalkalden.
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nos en esta presente nescesidad, que es mayor y de mayor importancia

de lo que se puede encarescer. Y de lo que se hiciere en esto nos avisa-

réis luego con correo en diligncia que no espera otra cosa. Y demás de
las cartas que de acá. van llenas, s e envían otras, algunas en blanco, para
que allá se puedan incluir y nombrar en ellas las personas que pareacerá,
y a los mercaderes de Sevilla, podréis vos mandar escrebir, juntos o &e•
paradamente, que presten hasta veinte o treinta mil ducadoe, como

se ha.ce a los de Burgos.
Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De Lanzbuet a diez de agosto 1546.
Yo el Rey. [Rubricado].
Eraso. [Rubricado].
[En la cubierta]: El Emperador a Su Alteza : a 10 de agosto 1546.
Al Serenísimo Príncipe nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 642, fol. 7!>¡ original) 1182•

CCCL

FELIPE 11 A OA.R LOS V

Madrid, 23 de agosto 1546
(Noticias de la guerra; necestdad de más información.
Merced a don Garc'4 de Toledo. Nuevo lnqumdor General.
Otras provi8iones de cargos) .
Al Emperador, de Madrid a XXIlI de ago.,t.o 1546.
A los XVIII déste se despachó correo a V. Md., como haurá. visto.
Poco después llegó el que partió de ay a los Il del mismo, de quien recibí las cartas de V. Md. y el alegria y contentamyento acostumbrado en
R&ber que V. Md. está con la salud que yo de.aseo y también lo que se
entendia de la gente que V. Md. manda juntar para essa empresa, que
plegue a Dios suc~eda como la Chri8t1&I1dad lo ha menester , y porgue
no puedo de paso destar con muy gran cuydado hasta saber el buen suc-

~8:?

Asombra que carios V lnaSata de nuevo en acudir a préatamoa de particu-

lares, a los que tan contrario era Cobos, por los eaca.eos resultados obtenldoe y
por los desaires sufridos, Indicio de los mb reveladores d e la penuria d.e la Hacienda 1mper1al. Sin embargo. los resultados fueron bastante satlsfactortoa (V. lntra,

documento 855).
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~es.so della, supplico a V. Md. mande que se me auise más a menudo,
pues sabe la merced que ha de hazernos a todos en ello.
Por despachar don Garcia de Toledo este correo a su negocio que
ya han votado los del Consejo de las Ordenes a auien V. Jld. lo remitió,
no se podrá responder a las particularidades de la carta de V. Md. como
yo qutsiera, pero ha.zerse ha con otro. No me puedo escusar de supplicar
a V. Md. que en esto que toca a don Ga~ia
acuerde de los seruycios
que ha recibido del virey de Nápoles, su padre, y lo gu.e él ha seruydo
y padea~ido y con quánta humildad ha passado esta presión y traba.jo,
para hazerle toda la merced que huuiere lugar, que yo la recibiré de V.
Md. en todo lo que a él se le hiziere.
Lo de los cambios y otras cosas que V. Md. manda, se cumplirá
a.nssy como lo scriuirá más particularmente el comendador mayor de
León, a quien en esto me remito.
La prouisión de las yglesias ha parescido muy bien y el presidente
del Consejo Real 083 ha estimado en mucho la memoria que V. Md. ha
tenido de hazerle merced. Es verdad que quanto al cargo de la Inquirición general le pares~e que por lo que toca al descargo de su cons~ien~ia
él no lo podrla acceptar sin primero auisar a V. Magd. de lo que 9erca
dello se le offres~e. como él lo scriuirá más particularmente; por esta
causa se ha tomado un medio, que no se ha embiado al a~obispo de
Granada la Carta de V. Md., syno yo le he scripto solamente auisá.ndole
de la merced que V. Md. le ha hecho del obispado de Sygüen~a con titulo
de patriarcha de las Indias ; y que embie el recaudo a Roma para despachar sus Bullas, y que tanbién me scriue V. Md. que tiene voluntad de
sentlrse dél en cargo má.s pr-eeminente que el que agora tiene por lo
que estima su persona, pero que se apera para ello cierta cosa que yo
he scripto a V. Md. La qual podrá mandar cerca desto lo Que fuere seruydo, pues la dilagión no será más de XXX o XL días, y por esto no se
dexa de passar a effetuar la prouisión de las yglesias.
Las prouisiones de SíciUa, Catalunya y embaxador en Roma me han
pa.rescido tales qua.les conuiene. El visorey de Ca.talunya me scriue el
gran desseo que tiene de seruyr a V . Md. o a my, en presengia. diziendo
quanto mayor merced y fauor recibirla en ello. Todavía no puedo dexar
de supplicar a V. Md. que en todo lo que pudiere hazerle fauor y merced
sf' le haga, que él lo ha seruydo y será muy bien empleado. Y a lo que
entyendo, entretanto que V. Md. se sirue dél en otra cosa, parésgeme
que holgará más de estar en Catalunia que de yr a Sicilia, aunque él no
declara más de lo que he dicho a V. Md.

se

(en la cubierta) .
A Su Majestad de Su Alteza, a XXIIII de agosto 1646.
Con el criado de Don García.
(A. G. S .• Estado, leg. 73, fol. 142; minuta) .
6811
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RELAOION DE WB PRESTAMOS PEDIDOS EN OABTILLA A
PARTIOULAREB
Madrid, 7 septiembre 1646
Cuaderno sobre lo de los empréstitos para ayuda de
la empresa contra luteranos. Hizose el despacho de Su
Alteza en conformidad de lo que S. M. mandaba, en Madrid, a 7 de septiembre 1546.
Las personas que paresció que con más comodidad
podian prestar a S. M. y la cuantidad que a cada una
se demanda, asi por S. M. como por Su Alteza, son las
siguientes:

El Duque de Medina-Sidonia, diez mil
ducados

10.000 ducados

El Duque de Arcos, diez mil ducados
El Conde de Ureña, diez mil ducados
Mercaderes de Sevilla, treinta mil ducados, aunque por la memoria de
S. M. se señalaban veinte mil
Marqués de Tarifa, diez mil ducados
Condesa de Gelves, cinco mil ducados
Conde de Olivares, cinco mil ducados
Pedro del Alcázar, cuatro mil ducados

10.000
10.000

id.
id.

30.000
10.000
5.000
5 .000
4.000

Que suma todo ochenta y cuatro mil
ducados

84.000 ducados

id.
id.

id.
id.
id.

Lo de los mercaderes de Sevilla se encomendó al
Marqués asistente, y se le enviaron dos cartas en blanco
para dar a mercaderes que f avore.sciesen la negociación,
y copia de todo.
Lo de los Señores se encomendó a Sancho de Paz,
que estaba en Sevilla, y se le enviaron copias de las
cartas de S. M. y de Su Alteza y instructi6n de todo lo
que había de hacer, y se hizo un pliego de todo y se entregó a Loyando, que despachó correo a nueve de sePtiembre 1546.
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BURGOS
El Condestable, diez mil ducados
10.000 ducados
Mercad.eres de Burgos, veinte mil du20.000
id.
cadas
Suma ......

30.000 ducados

A esto fue Gonzalo de la Torre alguacil de S. M. y

.se le dio instructión y carta para el Corregidor y cuatro para mercad.eres que favoreciesen la negociación, y
el Tesorero Alonso de Baeza le .señaló salario, partió de
Madrid, a 7 de septiembre 1546.
MADRID, estando en él muchos Caballeros de Cortes:
El Presidente, Electo de Sevilla 684,
diez mil ducados
10.000 ducados
El Comendador Mayor de León, cinco
mil ducados
5.000
id.
El Marqués de Mondéjar, cinco mil
ducadas
5.000 id.
El Obispo de Pla.sencia, cinco mil ducados
5.000
id.
El Conde de Chinchón, cinco mil ducados
5.000
id.
id.
Arias Pardo, cinco mil ducados
5.000
Obispo de Lugo, cinco mil ducados
5.000
id.
Marqués del Valle, diez mil ducados
10.000
id.
Pero González de León, cuatro mil ducados
4.000 id.

Montan las partidas . . . . . . 54.000 ducados
Esto de Madrid se encomendó a Luis Sarmiento de
Mendoza..
GUADALAJARA,

donde está Su Alteza :

El Duque del Infantadgo, diez mil du-

cados
10.000 ducados
Conde de Cifuentes, cinco mil ducados 5.000
id.
El Obispo de Osma, cinco mil ducados 5.000
id.
Marqués de Ta.vara, cinco mil ducados 5.000
id.
Que montan veinticinco mil ducados

25.000 ducados

Esto se encomendó a Don Pedro de Córdova.
584

Sin duda, Fernando d e Va.ldt_s, propuesto para Ano blapo de Sevilla.
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0rRO PARTIDO :

El Duque de Escalona, diez mil ducados
10.000 ducados
La Duquesa de Béjar, diez mil ducados 10.000
id.
Marqués de las Navas, cinco mil ducados
5.000
id.
Monta todo . . . . . . . . . . . . . . .

25.000 ducados

Esto s e encomendó a Pedro de Baeza., y entregósele
el despacho a 10 de septiembre 1546. Y el tesorero
Alonso de Baeza le aeña16 salario. Y se le dio inatructión.
0rRO PARTIDO :

El Almirante de Cast ilJa, diez mil ducados
10.000 ducados
El Conde de Bena.vente, diez mil ducados
10.000
id.
El Prior de Sanct Juan, diez mil ducados
10.000
id.
El Marqués de Alcañiz, cinco mil du·
cados
5.000
id.
Que monta t odo . . . . . . . . . 35.000 ducadOB
A esto fue Don Juan Manrique y se le sefialó salario, partió a diez del dicho mes y se le dio intructí6n.
PARTIDO DE CóRDOBA :

Marquesa de Pliego, diez mil ducados 10.000 ducados
Marqués de Comares, diez mil ducados 10.000
id.
Obispo de Córdoba, cinco mil ducados 5.000
id.
id.
Obispo de Málaga, cinco mil ducados 5.000
Conde de Tena, cinco mil ducados
5.000
id.
Monta t odo . .. . . . . . . . . . . . .

35.000 ducados

Esto se encomendó a Francisco Verdugo y se le dio
instructi6n y se le señaló salario, partió a 10 del dicho
mes.
PARTIDO DE VALLADOLID :

El Conde de Miranda, diez mil ducados 10.000 ducados
Conde de Salinaa, cinco mil ducados 5.000
id.
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Conde de Osorno, cinco mil ducados
Arzobispo de Santiago, cinco mil ducados
Obispo de Palencia, cinco mil ducados
Obispo de Avila, cinco mil ducados
Diego de la Haya, cuatro mil ducados
Don Pedro de Zúñiga, cinco mu ducados
Monta todo . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

id.

5.000
5.000

5.000
4.000

id.
id.
id.
id.

5.000

id.

44.000 ducados

El este despacho de Valladolid se remitió al Doctor
Ribera, Oidor de Valladolid y se le envió carta instructión de Su Alteza con copia del despacho, y se le despachó correo a la.s veinte leguas.
OrRO PARTIDO:

Marqués de los Vélez. diez mil ducados 10.000 ducados
Obispo de Cartagena, cinco mil ducados
5.000 id.
Monta .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . ..

15.000 ducados

Esto se encomendó a Nicolás de Ta.razona, contino
de S. M., y se le dio instructión, y señaló salario y entregósele el despacho a 8 de septiembre.
Arzobispo de Zaragoza. diez mil ducados
10.000 ducados
Esto se remitió al Visorrey de Aragón.
Orao PARTIDO:
El Conde de Aguilar, cinco mil ducados
El Conde de Siruela, cinco mil ducados
Antonio Beltrán Vecino de Soria, cuatro mil ducados

Suma . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . ..

5.000 ducados
5.000

id.

4.000

id.

14.000 ducados

Esto se encomendó a Gonzalo de la Cárcel y se le
dio el recaudo que a los otros, partió a. 9 del dicho.
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OrRO PAR'rlDO:

El Marqués de Villanueva, diez mil
ducados
10.000 ducados
Conde de la Puebla, seis mil ducados 6.000
id.
id
Conde de Oropesa, cinco mil ducados 5.000
Don Rodrigo Mexla., cinco mil ducados 5.000
id.
Don Cristóval Osorio, cinco mil duca5 .000
id.
dos
4.000
id.
Don Luis Zapata, cuatro mil ducados
Don Gómez de Cárdenas, seis mil du6 .000
id.
cados
Suma todo . . . .. .. . . .. . .. .. . .

41.000 ducados

Este partido se encomendó a Juan de Arévalo y se
le dio instructión y señaló salario ; entregósele este
despacho a 8 del mesmo.
El Arzobispo de Granada e de Sigilen·
za, cinco mil ducados
5.000 ducados
Remiti6se con carta de Su Alteza. al Obispo de Túy
y despachósele con que partió de Madrid a 15 del dicho.
OTRO PARTIDO :

Condesa de Mélito, seis mil ducados
Obispo de Cuenca, cinco mil ducados

6.000 ducados
5.000
id.

Suma todo .. .. . . . . . . . . . . .

11.000 ducados

Encomend6se a. Hernando de Medina, Copero y diósele instructión y salario, partió a catorce de septiembre.
0rRO PARTIDO:

El Obispo de Salamanca, cuatro mil
ducados
Obispo de Zamora, cuatro mil ducados
Obispo de Segovia, seis mil ducados
Don Juan de Fondera, cuatro mil du·
cados
Rodrigo de Dueñas, cuatro mil
Monta todo .... ... ....... .

4.000 ducados
4.000
id.
6.000
id.
4.000
4.000

id.
id.

22.000 ducados

Esto se encomendó a Garnica, aposentador, con ins·
tructi6n y salario ; partió a nueve del dicho.
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ÚTRO PARTIDO:

E.ate despacho ae
Lo del Consejo de la Mesta se remit16 al Licenciad<
volvió porque ya Galarza, Presidente de aquel Consejo que le demandase
era. acaba.da la la. suma que pareaciese.
Keata.
Enviósele otra carta de Su Alteza para. Antón de

Río vecino de Soria de cuatro mil ducados

4.000 ducadoe

[En la cubierta.] : Castilla. 1546. Sobre lo de los em·
pré.stidos del año 46.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fols. 6 al 42 ; minuta) ~

CCCLII
FELIPE 11 A OFTOTALEB CASA CONTRATACION

8 de septiembre de 154E
(Da cuenta de cómo se recibió 'lcJ relación de lo que valiG
el oro y plata y perlas en Za última flota que vino de las Indias:
treinta y tres cuentos y tantos maravedís. Ordena se traigo
en oro a 'lcJ Corte y se entregue al tesorero Alonso de Baeza..
Bino estuviera todo en oro, se tomará oro y plata que se hubiera 'lcJbrado en 'lcJ Casa de 'lcJ Moneda por particulares y SE
les pagará en plata, pues es grande la nece.ttdad que se tienE
de que todo v enga en oro).

El Prl.ncipe
Oficiales del Emperador Rey, mi señor, que residís en la cibdad dE
Sevilla, en la. Casa de la. Contratación de las Indias. Por otra. aue va
r.on ésta vos he mandado dar aviso de cómo se rescibi6 la relación que
me enviasteis de lo que valió el oro y plata y perlas que para. S. M.
vino en la flota que agora postreramente vino de las Indias, y segúnd
por ella pareace montó todo treinta y tres cuentos y tantos maravedís.
Y porque al servicio de S. M. conviene gue todo ello se traiga en oro e
esta Corte, y s e entregue al tesorero Alonso de Baeza, vos ma.ndo que
68 5 Est o. relac16n es la hecha con arreglo a las Ins trucciones de Carlos V (V. su,
pra. d oc. 349) ; ahol'8. bien, Carlos V equiparaba los merca.deres d e Burgos con los de
Sevilla, mientras que la Secr eta.ria d el Prlnclpe esta blece la oportuna dlferencJa.. A
Valdés. como Arzobispo electo de Sevilla, se le asigno. una de las mis fuertes canti·
da.des, 10.000 ducados, el doble que a Cobos. Del retn<.1 de A ragón aólo se pide al Ar·
zobispo de Zaragoza..
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luego que ésta recabáis con correos seguros sin diligencias que para ello
despachéis, enviéis a poder del dicho tesorero Alonso de Baeza lo que
11.nsf montó el dicho oro y plata y perlas que para S. M. vino en la dicha
flota y todo lo demás que de S. M. hobiereis en esa Casa, sin que quede
cosa alguna más de lo que os está mandado de tener para C0888 de
Indias, y si todo ello no estoviere en oro, como se os ha escripto que
!o procurisedes, tomaréis el oro y plata que se hobiere labrado y labrare de particulares en la Casa. de la Moneda desa cíbdad, y pagárgeloeis en plata, que pues -en ello sus dueños no pierden nada y la nescesidad que acá hay de que venga todo en oro es grande, de creer es que
todos holgarán dello. Y si para ello fuere ne.scesario que os ayude y
favorezca el Asistente desa clbdad, le mando escrebir la que va con
ésta. Ternéis cuidado en que con gran diligencia se cumpla lo que en
ésta os envio a mandar, porque ansf conviene al servicio de S. M., y
de cualquier dilación que en ello se pusiese, se slguiria gran dagno. De
Guadalajara, 8 de septiembre 1646.
Y si alguna de laa personas a quien tomáredes el dicho oro para
se lo pagar en plata se agraviare dello y por razón de se lo tomar le
vinieren algún dagno, dárleia la resolución que os paresciere, segúnd
el daño podría rece.her, y porque podrá ser que el dicho tesorero AlonE«> de Baeza quiera enviar por este dinero, si él enviare por ello, no
embargante lo que por é.sta se os manda, entregárloeis a la persona que
su poder hayéis y evisárnoseis de la cantidad que le entre~es.
El dicho Tesorero envía a esa cibdad cincuenta mil ducados en reales para que por ellos se hayan escudos de oro; procurad juntamente
con esto otro de que se busque en lugar dellos los dichoe escudos. Yo,
el Príncipe.
[En la cubierta]: Copia de lo que se escribió a los Oficiales de la
Casa de la Contratación, a 8 de septiembre 1546.
(A. G. S ., Estado, leg. 73, fola. 45 y 46; copia) 11M .

CCCLIII

FELIPE 11 A OARL08 V
(s. l.) , 11

de septiembre de 1546

(Envio de dinero. Petición de mercedes para Alonso del
Castillo).
A Su Md.

Por mis cortas haurá entendido V. Md. antes que ésta llegue cómo
Alonso del Castillo, criado y aposentador de V. Md., lleua a cargo los
oso Ver la valoración del oro sobre la plata, en función de la flnanclaclón de
11\ guerra de Schmalkalden.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

501

cíent y cinquenta mili e.seudos en oro que se embian a V. Magd., y dél
entenderá más particularmente la diligencia (!Ue se puso en bauerlas y
Ja difticultad con que se juntaron y llevaron, en lo qual a él le ha.urá
C'abido la mayor parte del trabajo. A V. Md. supplico Que, pues ha
seruido y agora señaladamente en esto, le haga todo fauor y merced,
que él tiene persona, habilidad y méritos para recibirla, y en lo demás
que V. Md. quisiere saber, porque él lo dirá, y V. Md. Jo baurá visto
por mis cartas, no seré largo en ésta, remitiéndome a su relagión. N. S.

etc.
(En la cubierta)
A Su Magd., a XI de Septiembre, 1546.
(A. G. $ ., Estado, leg. 63, fol. 147 ; minuta) .

CCCLIV
FELIPE 11 A CARLOS V

Guadalajara, 'n de septiembre de 164.6
( Felipe 11 sabe por carta de Eraso y otros, que el Emperador ya tenia formado su ejército y que sólo faltaba la presencia del conde de Buren con gente de Flandes. R espuesta a una
petición de empréstito de OarZ08 V: veinte mil ducados. Para
socor,-o rápido del Emperador Ze envia a Alonso de Castillo
par<i que reúna rtipidamente y con gran secreto ciento cincuen-

ta mil ducados en 01'0 y los lleve a Gibraltar para que los en.v íen con todas las seguridades posibles. Espera de un cambio
de cien mU escudos que ha de hacer en Génooa el Embajador
Figueroa. Asuntos de Milán-. Necesidad de trigo molido en Bu.iia, y proposición de aprovechamiento de Sicilia. Provisión de
La Goleta. Expulsión d e Z08 turcos de Tremecén. Comisión pa·
ra tratar el a.sunto de los medi08 frutos de las iglesias. Sustentación del colegio de niños hij08 de 'los morísc08 de Granada. Navíos franceses armados para ir a las Indias. Toisón
para el d~ue clel Infantado, duque de Nájera y conde de Feria. Piombino. Obras de Perpiñán. Fortificación de Barcelona. Petición de un cargo para el hij o del fallecido capitán Collaz08. Petición de alguna encomienla v acan-te -para la que fue
ama del Infante, D .4 Ana de Luzón. Alusión a noticias recioi-,
dM del Emperador después de escribir la carta: Uegada el.el
con.de de Buren y 8ituación v entaj osa).
A Su Majestad, del Príncipe, a Zl de septiembre 154.6 de Guadalajara.
A los 24 del pasado escribí a V . M. con el correo que despachó don
García de Toledo sobre su negocio y brevemente, por no detenerle y
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por no dar a V. M. pesadumbre con larga carta hallándose tan ocupado
como está. Después recibí la carta de V. M. de los diez d.e agosto y se
ha sabido por una de Eraao y otras de particulares de 21, que V. M.
estaba con salud y tenia ya junto su exército, y no faltaba sino a llegar el conde de Buren con la gente que trae de Flandes. Lo uno y lo
otro me ha sido de grandísimo contentamiento. Plegue a Dios que lo
demás haya succedido como V. M. lo desea y la Christiandad lo ha
menester, porque no podemos dexar de estar con grandísimo cuidado
hasta saber el suceso de esa empresa y lo que en ella pasa. No puedo
dex.ar de suplicar a V. M. con todo el encarescimiento posible que sea.
servido de mandar despachar correos con aviso de su salud y de lo
demás más a menudo, porque será hacernos a todas grandísima merced.
Luego como llegó la carla de V. M. sobre Jo de los empréstitos, envié a mandar al Comendador Mayor de León que se viese lo que sobre
ello se debía hacer, para. que se cumpliese lo que V. M. manda, y asf
él, aunque fatigado con la indisposición que ha tenido, que ha sido muy
grave y peligrosa y le ha llegado a lo último, llamó al marqués de
Mondéjar y a los del Consejo de la. Hacienda, y se platicó sobre ello y
aunque se ofrecieron muchos inconvenientes y dificultades y paresci6
que seria de mucho estruendo y de poco efecto, todavía como había
cartas de V. M. particulares sobre ello, se determinaron en que se cumpliese lo que V. M. mandaba, porque no se desvergonzarían al negarlo
viendo la nescesidad en que V. M. se hallaba, y asf se hicier-0n las cartas que convino y se enviaron personas proprias a ello con instructiones de lo que debian hacer, y se tiene respuesta de algunas. Y señaladamente el Prior y Cónsules de Mercaderes de Burgos luego vinieron
bien en prestar los veinte mil ducados, y asi algunos otros de que se
enviará memorial con ésta; de los demás se esperan respuesta y en
ellos se usari. de toda la diligencia posible.
Viendo que esto de los empré.stidos era cosa incierta y de poco fructo y má.s larga de efectuar, que requería la nescesidad presente de V.
M., el Comendador Mayor propuso un medio para que V. M. fuese con
presteza socorrido que él lo tenía antes pensado y platicado conmigo
sólo, y había entendido en encaminarlo sin comunicarlo con nadie, y
fue que se juntase toda la mayor suma de dineros que se pudiese ha·
her, aunque se tomase de la que estaba consignada para otras cosas,
y se enviase a Génova en galeras, y de aUf a V. M., así por excusar el
interese de los cambios, como por la estrechura que según escriben hay
en la plaza de Génova, y porque V. M. seria más presto socorrido sin
esperar a los plazos de los cambios que no podrán ser sino muy largos.
Y así se envió Alonso del Castillo, aposentador de V. M., a Sevilla a
dar priesa en que se junten cient y cincuenta mil escudos en oro si
ser pudiere, o si no la mayor parte dellos, y lo otro en plata, y que lo
lleve a Gibraltar o a la parte que don Bernardino de Mendoza le avisare, porque a él se le ha escripto que venga a la parte que le paresciere más a propósito para la embarcación del dinero, y que lo lleve
con todas las galeras si le pareciere que así conviene, o que haga poner dos dellas en orden para que se haga el viaje con seguridad sin que
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pueda sueceder inconveniente, lo cual todo se ha proveido con muy
gran secreto y disimulación, porgue según ~tos Reinos están faltos de

oro, que no se halla un escudo, no faltarán quexas y exclamaciones.
será bien que
haya orden de V. M. de la manera que es servido que se le lleve, y si
no la hallare, se le ha mandado que pase adelante con el dinero, por
la orden que al Embaxador Figueroa y a don Femando de Gonzap
paresciere, a los cuales se escribe en esta conformidad y para que el
dicho servidor le provea de escolta para la seguridad del llevarlo si
conviniere.
También se espera el cambio que el embaxador Figueroa ha. de hacer en Génova de los cient mil e.seudos, en el cual escribe que estaba
flntendiendo y que aunque babia hartas dificultades en ello, no estaba
sin esperanza de acabarlo. Venido aquél ae hará todo lo posible para
dar a los mercaderes las consignaciones lo mejor que se pudiere, que
no podrá ser sin trabajo ; y cumplido esto, si de lo que restare de los
empréstidos o otras cosas se pudiere hacer más c.ambios, se trabajará
de hacerlo.
El despacho de lo de Milán llegó, y beso las manos a V.M. Por haber acabado de dar cumplimiento a la merced que ya me tenía hecha.
El mal del Comendador Mayor de León no dio lugar a que él se hallase
a lo del juramento, y aai vino el marqués de Mondéjar, y con él Gonzalo Pérez, y se hizo el aucto como V. M. lo mandaba, y porque va. en
claro se enviará en las galeras de don Bernardino a Génova, para. que
de alli se envie a V. M. 1137•
Bugfa, según ha escripto don Luis de Peralta, alcaide y Capitán
della, está proveida de pan hasta en fin deste año, y e.s necesario que se
provea luego para adelante, a lo menos hasta la cosecha del año venidero, que serán menester ocho mil hanegas de trigo. Y porque destos
Reinos, a causa de la falta que hay dello, no se puede bien hacer, ha
parescido que se hará. más brevemente y a provecho de la hacienda de
V. M. de Sicilia, y que también se lleven de allí ciertos bastimentos y
otras cosas que se suelen enviar con el pan, y hasta cincuenta gastadores que maestre Pedro Líbrán, que tiene cargo de las obras de Bugfa
y ha venido aqui. dice que son menester para ellas, y escribimos a la
persona que está en el gobierno de aquel Reino, que provea que luego
Re envíe y que los dineros que fueren menester para ello los tome a
cambio y remita acá la paga dellos. V. M. le mandará que a.si lo cumpla
y que el trigo se envíe hecho harina, porque en Bugfa no hay aparejo
para molerlo.
Luis Pérez de Vargas ha escripto que de Sicilia le han enviado para
la paga y provisión de La Goleta lo que V. M. mandará ver por la copia
del memorial que me envió que va con ésta, y que porque aquello era
poco para lo que han menester babia enviado a aquel Reino a Ga.rci
Ortiz, tenedor de bastimentas della, a pedir y sollicitar que le envien

Darse ha muy gran prisa en enviarlo a Génova, a donde
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perio.

Se refiere a la jura de Fellpe

n como nuevo duque de Milin, feudo del Im-
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más, y también escribe que de acá se le envíen dineros para la paga,
pero después se ha entendido por ca.rta.s del marqués de Licodia, Presidente de aquel Reíno, que conforme a Jo que le envió a pedir Luis
Pérez de Vargas, le babia enviado todo lo que se habla p<>cii&>, y aaf
se ternia cuidado de enviar lo más que se pudiese, como tengo por cierto que lo habrá escripto a V. M., que ha sido muy buena provisión y
a muy buen tiempo. Y aunque yo escribo agradesciéndole lo Que en esto
ha hecho, todavia será bien que V. M. le mande escribir lo mismo teniéndoselo en servicio y encargándole que porque de acá no hay al
presente posibilidad de enviar cosa ninguna, y es necesario que aquella
fuerza esté bien proveida, él tenga particular cuidado de proveerla de
contino de todo lo más que pudiere, como antes de agora está escripto.
Ya hice saber a V. M. cómo el Conde de Alcaudete y los dos mil
hombres que se acordó se le diesen para echar los turcos de Tremecén
se embarcaron para Orán. Lo que llegados allá ha succedido mandará
V. M. ver por las copias de las cartas que me ha eacripto que van con
ésta. Yo le he e.scripto en respuesta dello, remitiéndole lo que se hubiere de hacer en lo de Mostagán y acabar de echar los turcos de aquel
Reino, para que comunicado con don Bemaldino de Mendoza, Capitán
General de las Galeras d'España, que quedaba con él, se haga lo que
paresciere que más conviene a servicio de V. M., teniendo respecto a la
seguridad de la gente.
La copia de lo que V. M. mandó responder sobre la plática de Bearne, se recibió y paresció muy bien, y no hay que decir en ello.
El Breve para que contribuyan los Cardenales que tienen Iglesias y
pensiones en estos Reinos, en lo de los medios fructos, ha enviado Juan
de Vega ; vi.no cometido al Nuncio Pogio, porque aÍUl no se sabia que
V.M. hubiese nombrado Comisario de la Cruzada, pero trae facultad de
subdelegar y en virtud della subdelegará al Obispo de Lugo, para que
se haga lo que conviene.
En lo de los medios fructos se hace la diligencia que es menester.
Vinieron aqul el Deán y Tesorero de la Iglesia de Toledo a suplicar
que se les diese licencia para juntarse aqui, para platicar en algunas
cosas que tocan a al bien de las Iglesias, diciendo que todas tenían gran
voluntad y deseo de servir a V. M. , y más agora viendo en lo Que estaban. Platicó.se sobrello y con consulta mia, paresció que se les debla
responder de palabra que se juntasen, con que no viniese de cada Iglesia más de uno, por excusarles gasto, y que truxese comisión de aceptar la merced que V. M. les hacia en contentarse con lo que dieron en
los otros medios fructos pasados, y con esto se volvieron y serán aquí
por todo el mes de octubre, y como la Bulla no se puede executar hasta
el tiempo que V. M. sabe, paresció que esto no podfa traer inconveniente, antes era en más servicio de V. M. dar este contentamiento a
las Iglesias.
El marqués de Távera es venido a servir a mis hermanas, y hácelo
muy bien y con mucho contentamiento de todos, y así espero que será
adelante.
En lo del espolio de Badajoz, no tengo que añadir a lo escripto mb
de que el Arzobispo envia un criado suyo a Roma, a entender en que
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se tome algún buen concierto por medio del Embaxador, a quien yo he
escripto sobrello, y también a suplicar por el indulto en su Iglesia, y
también env[a otro criado suyo a V. M. sobre lo mismo. A V. M. suplico le mande favorescer en lo uno y en lo otro, como por otra de mi
mano que lleva su criado lo suplico a V. M.
Bien se acordará V. M. cómo cuando fue promovido don Juan Tavera al Arzobispado de Toledo, se reservaron sobre los fructos de aquella Iglesia seiscientos mil maravedíes de pensión a don Ga.spar Dávalos,
Arzobispo que fue de Granada, para la sustentación del Collegio de los
niños, hijos de los moriscos de Granada, hasta tanto que se anexasen
préstamos en equivalente cuantidad para el mismo efecto ; después como don Gaspar Dávalos fue promovido a la Iglesia de Santiago. transfirió estos seiscientas mil en don Hernando Muñoz, Arzobispo de Granada. Agora, habiendo de ser él trasladado a la Iglesia de Sígüenza,
me escribió que convenía (!Ue el Arzobispo de Toledo consintiese que
esta pensión se transfiriese en el Doctor Logroñón, nombrado al Arzobispado de Granada, por gue en él estaría mejor para distdbuirse en la
subtentanción de aquel Collegio de los niños, o que se mandase al Embaxador Juan de Vega que se hiciese la presentación de la Iglesia de
Sigiienza con retención desta pensión. porque no vacase por su promoción. Yo lo comuniqué con el Arzobispo y aunque vio las Bullas y
todo lo que en ello pasaba, no le paresció que lo podía ni debia b.acer
sin que V. M. se lo mandase, y así se u.só del otro expediente de escribir
yo a Juan de Vega lo que V. M. podrá mandar ver por el capítulo de
su carta que irá con ésta. V. M. le debe mandar escribir lo mismo, porque con no haberse anexado aún los préstamos, si esta pensión cesase
no ternta de gué se sustentar el Collegio y habria!o de sostener V. M.
de sus rentas reales.
Lo que se entendía de los navíos que los franceses arman para ir
a las Indias, se dio a los del Consejo de Indias para que platiquen en
el remedio dello y así se verá y proveerá todo lo que se pudiere, como
ellos lo escribirán a V. M.
También se dixo a los del Consejo Re.a l lo que V. M. mandaba en
Jo de la nao francesa que se tomó en Sanct Lúcar, y ellos han hecho la
provisión que convie.ne y darán aviso a V. M. dello.
De lo que V. M. manda eJ\ lo que toca a don Bernardino de Men·
doza, se terná particular cuidado para que sea favorescido y respetado
como es razón.
Ya se dio aviso a V. M. de la vuelta del Rey d'arma.s de Portugal.
El día de Nuestra Señora de Septiembre di el Tusón al duque del Infa.ntadgo, el cual lo ha r ecibido con grand contentamiento y reconosce
en gran manera -el favor y merced que V. M. le ha hecho, y en él es
bien empleado todo por la gran voluntad que tiene al servicio de V. M.,
que se ha. conoscido bien en esta venida aQ.uí de las Infantes, mis hermanas. Al duque de Nájera escribí que viese si podría venir aqui a que
yo le armase Caballero o que le armase el Condestable, que es el más
vecino, y hame respondido que él se halla con mucha mejoría y va convalesciendo, y que para el ftn de octubre podrá venir aquí a tomar el
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Tusón, y para el mismo tiempo se escribirá al Conde de Feria que se
halle aquí, para que ambos los reciban juntamente issa.
En lo del estado de Pomblln. el duque de Sessa es venido a.qui, y
C'On él se entreterná la plática hasta. que se tengan las informaclones
<lel valor de la recompensa que se ha de dar; y tratándose la cosa con
igualdad, él será muy contento de todo lo que V. M. manda.re; verdad
es que él desea que se entendiese en ello con brevedad, porque de parte
del Papa le han movido plática para su nieto y hasta saber lo que ae
ha de hacer en est o de Pomblfn, no ha querido oírlo ni tractar cosa
ninguna.
La merced que V. M. hizo a Lope Hurtado fue muy bien empleada,
y asf la que hiz-0 al Doctor Sebastián, Inquisidor de Sicilia.
En las obras de Perpiñán y de la Torre de la Trinidad, se ha dado
y da muy gran prisa, y así se continuará, y hasta agora no se ha dexado de hacer por falta de dineros, y de contino se irá proveyendo lo
aue será menester.
- También se ha escripto al Visorrey de Catalunia que haga dar prisa
en la fortificación de Barcelona, y se han enviado las cartas de V. M.
a los duques de Cardona y Almirante de Castilla y otros, para que envíen sus vasallos a ella.
Ya V. M. habrá sabido cómo el Capitán Collazos, uno de los tres de
la Infanterfa ordinaria de Navarra, fallesció estos días pasados, dexó
nn hijo que se llama Joanal Collazos, mancebo y hombre de bien al
cual el marqués de Mondéxar, antes que saliese de aquel Reino, encargó la Compañía, entre tanto que V. M. la proveya, y dice que estará
en él bien proveido, y pare.sce que es jwito gue se le haga merced, por
lo mucho y bien que sirvió su padre. V. M., si fue.r e servido, le mandará
dar el tftulo della o proveer lo que fuere su voluntad.
Ya V. M. tiene entendido cómo por haberle venido su regla a Doña
Anna de Luzón ama del Infante, se tuvo dubda si convernía que ella Je
diese leche o no, y visto por los médicos que yo mandé juntar para ello,
~e acordó que se podia. hacer sin inconviniente; después, pa.sando adelante aquello, vino a quitársele del todo la leche, por donde fue menes·
ter mudar otras ama.s y ha habido la dificultad y trabajos que V. M.
habrá sabido, porque las mordía a todas 6811• Doña Anna queda aquí sin
t ener que hacer, porque el Infante mama a otras, y convernia que se
volviese a su casa y se hiciese con ella Jo que con otras hasta aquí se
ha hecho, de lo cual se envía a V. M. un memorial con ésta. Yo suplico
a V. M. que lo mande ver y teniendo respecto a que ella es mujer de
cualidad y linaje y casada con Garpar Osorio, que es la persona gue
V. M. sabe y que ha servido, les haga. asf a ella como a su marido, toda
:,~8 Se desprende un tono de novedad, como de algo poco f recuente, en todo lo
relacionado con la necesidad de armar caballero al duque de NA.jera para que pu·
diera recibir el Toisón (V. s upra nota 57•).
aso ¿Aparece aquf ya la tara hereditaria de Don Carlos? El Prfnclpe tenia
entonces 14 meses, y todo nlf\o, en tal edad, tiende a morder ; quizá. lo sorprendente
es que siguiera estando a pecho.
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merced, la cual podría él recibir en alguna encomienda de las que están
vacas, si V. M. fue.se servido, y ella ha entendido con tanto cuidado en
criar al Infante y lo ha hecho con tanta satisfacción mía y de todo,
que e.s razón que V. M. la tracte con particular favor , pues todo lo que
con ella y con su marido se hicier e, s erá muy bien empleado y yo recibiré en ello mucha merced de V . M .
De Guadala.jara, a veintisiete de septiembre 1546.
Estando escripto esto y para despachar con ello correo a V. M., ha
llegado el que partió de allá a lo.s s iete del presente y por las cartas
que truxo. he entendido todo lo que allá había pasado desde los veintiuno hasta entonces y doy muchas gracias a Nuestro Señor Que ha
sucedido todo tan bien, y que el dafio que se recibió fuese tan poco,
y así espero en El que lo de adelante succederá como V . M. desea. No
puedo dexar de estar con muy gran congoxa y cuidado de ver los peligros en que V. M. pone su Imperial persona, y así estaré con él hasta
saber el buen sucoeso desta empresa, que con la llegada del conde de
Buren no dubdo sino que todo irá bien ; y así t orno a suplicar a V. M.
~uanto puedo. me mande avisar muy a menudo de lo que succedíere y
~e hiciere, pues sabe la merced , alegría y contentamiento que en ello
recibimos.
Con el mismo correo que vino de V . M . envió el Embaxador Figueroa el cambio último que habla hecho de ochenta mil ducados para enviar a V . M.; luego se entenderá en dar a los mercaderes la.s consignaciones con el mayor contentamiento que ser pudiere, y ya escribe el
Embaxador que Ms. Adán se contentará de dar el último t ercio del
cambio s in esperar a que lleguen las cartas de contento de los mercaderes, y también se entenderá en ver si habrá forma de proveerse alguna cosa más, y se hará. en ello todo lo posible.
íEn la cubierta] : A Su Majestad. de Su Alteza, de Guadalajara a
veintisiete de septiembre 1546.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fols . 148 al 151 ; minuta) Ho.

~90 Fellpe II sigue las instrucciones de su padre y pone en marcha la petición
de préstamos; anote.m os que los mercaderes de Burgos son los primeros que responden de forma positiva, prestando los 20.000 ducados. Parece razonable suponer que
eran también los más Interesados en que la empresa de Carlos V sobre el dominio
de AJemanla tuera un éxito, para contribuir al predominio Imperial sobre el N.
de Europa; esto es, se aseguraban asf las relaciones económlc~ con una zona europea tan estrechamente vinculada a la exportación de la lana castellana. En cambio.
res pecto al resto de los préstamos ni F elipe ni s us consejeros parecian muy optJmlstas, como se echa de ver por los términos del documento : c... parcscló que serla
de mucho estruendo y de poco efecto .. . ». Y más adelante : « .. . viendo que esto de
los empréstldos era cosa Incierta y de poco fructo y más larga de efectuar. que requerla la nescesJdad presente de V. M., el Comendador Mayor propuso un medio .. .».
Por otra parte. la evulón de oro que suponta toda esta serle de operaciones, produ·
cen la natural alarma en Castilla.
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CCCLV
CARLOS V A FELIPE 11

Campamento del César, 24 de octubre de 1546
(Noticia., sobre la salw:I. de los Infantes. Noticia8 sobre la
ciento cincuenta
mil escudos hecho en Génova. A!f'adece las gestiones hec'h.a8
para proporcionarle empréstitos. Orden a 8icilia para que· envíe trigo a Bujía. Provi8ión de La. Goleta. Conceaión a D.• Ana
de Luz6n, y posible entrega de encomienda a su marido ()as.
par Oaorio. Inquisición. Asuntos de Inglaterra. Asuntos de
campaña. El Emperador agradece el en'OÍo de

Francia) .

Serenlsimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Estando para partir este correo llegó el que de allá mandaates despachar a los veintiséis del paaado. y porque no se detenga más, por el
cuidado con que estaréis de saber lo de acá, no se responderá a todos
los negocios que hay. Hacerse ha con otro que irá brevemente. Solamente se satisfará en ésta a algunos. y lo primero será decir cuánto
habemos holgado de saber vuestra salud, la de la Infante doña Maria,
y ~ue dofia Joana quedaae libre de las tercianas según el Doctor Abarca
nos ha escripto, v el Infante, mi nieto, tan bonito como ~crebls, y sin
el desabrimiento pasado de morder a las amas • 1 : a todos guarde Nuestro Señor, como ea menester. Yo, a El sean dadas gracias, me hallo
bueno y sin reliquia ninguna del dolor que tove en la rodilla los días
nasa.dos.
- Lo que ha subcedido entre nuestro campo y el de los enemigos. después que partió el correo de lnglestat, entenderéis por la relación que
va con ésta. Todav(a quedamos en este sitio y ellos casi una legua de
ilqui, sin haberse podido hacer más de lo que en ella se apunta por muchaa causas y consideraciones; esperamos en Dios que, aunque ha habido en lo pasado hartas dificultades y no pueden dexar de ocurrir
otras en cosa tan grande como ésta es que al cabo todo ha de subceder
bien. conftando que la causa es suya y la ha de favorescer como tal. De
lo que adelante se ofresciere os mandaremos avisar más a menudo,
como es razón que se haga.. que hasta agora como las cosas han ido en
hiladas se ha dilatado, pensando que hobieran ven.ido en otros términos.
Cuanto a lo de los ciento y cincuenta mil escudos que se nos envfan
por la mar, por lo que escrebls, habemos entendido lo que en esto se ha
hecho y la diligencia de que se ha usado para. recogerlos y juntarlos,
que bien creo que ha habido harto trabajo y dificultad estando las cosas
como allá están, y que el Comendador Mayor de León del nuestro Consejo d'Estado habrá hecho en esto lo que acostumbra. A vos os damos
s11

V. supra nota 589.
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muy cumplidas gracias por el cuidado que por vuestra parte habéis tenido de mandarlo executar y proveer lo que ha sido nescesario para
que se efectuase. Ello llegará a tan buen tiempo que no podrla ser me·
jor. A Alonso de Castillo, habemos mandado escrebir lo que ha de hacer,
asf en lo que toca a trocar la plata que truxere a oro, porque se per·
rleria acá mucho en ello, como en enviar con correos algún dinero por
la necesidad que hay dello, y en darse prisa a caminar con el resto por
la forma que se le ordena.
También habemos holgado de que se cumpla el último cambio hecho en Génova de ochenta mil escudos, porque teniendo por cierto los
mercaderes que no habrla dificultad en las consignaciones, habrán ya
entregado el último tercio que habian de detener conforme al asiento ;
l:'S verdad que el interese es crescido, pero no se ha podido hacer más.
En lo de los préstidos fue bien, habiéndose platicado en lo Que escrebimos, usar dellos, porque acá se miró en las dificultades que podían
ocurrir y paresció que en esta coyuntura, se sacaria alguna razonable
suma, aunque no tanta como se repartió. El memorial de los que ha,.
bfan ya declarado la cantidad que daban y los que ofresclan de hacerlo,
aunque no se sabia lo cierto de lo que harían, habemos visto y todos lo
han hecho como confiábamos, y a.si mandaréis darles allá las gracias
de lo que han hecho, y lo que desto se hobiere que esperamos que será
mayor suma, pues faltaban tantos por responder, podrá servir para lo
ele las guardas, galeras y las otras cosas forzosaa que son menester 092•
A Secilia, habemos mandado escrebir cerca de lo que toca a la provisión del trigo para Bugia y las otras cosas contenidas en el memorial
que acá se envió, ordenando que con toda diligencia se haga y se remita
allá la paga del dinero que en ello se montare.
Ya tenemos aviso de lo que se babia proveido de aquel Reino para
La Goleta, que ha sido lo mismo que Luis Pérez de Vargas envió a pedir, y se escribe al marqués de Licodia agradesciéndole lo que en esto
ha hecho, y encargándole que porque deaos Reinos no hay posibilidad
de enviar al presente cosa ninguna y e.s nescesario que a.q uena fuerza
esté bien proveida, tenga particular cuidado della.
En lo del espolio de Badajoz, ya. ternéis entendido por el despacho
que aquí ~ dio al Nuncio de Su Santidad, cómo mandamos proveer que
se alzase el secuestro, porque estando las cosas en el término que están, no se pudo excusar de dilatar má.s.
Cuanto a lo de doña Ana de Luzón, ama del dicho Ilustrísimo Infante, teniendo consideración a lo que ha servido y el cuidado con que
lo ha criado y a lo que cerca desto nos escrebis, habemos tenido por
bien de hacerle la merced que podréis mandar ver por el alvalá que s e
envía: y en lo de Ja encomienda para Gaspar Osorio, su marido, he mandado que cuando se trate de lo que está vaco por las Ordenes, se me
acuerde, y entonces se mirará lo que habrá lugar de poderse hacer.
En lo del Arzobispo de Sevilla, habemos visto lo que mandastes proveer por razón del escrúpulo que se le ofrescia para lo de la InquisiP 2

et. con los documentos 349

y 351.
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ción General, y paréoonos que no hay para qué parar en aquello, y así
gelo escrebimos y que él tenga cuidado de mirar y platicar la forma y
orden que se podia tener en el entretenimiento de los Inquisidores, pa·
ra que se escriba a Su Santidad y se haga la instancia y diligencia que
convenga, para que con brevedad se pueda efectuar. Vos le hablaréis
en esta conformidad y proveeréis que se envíe su despacho al A1'7.0bispo
de Granada, electo de Sigüenza, para que venga a servir en la Presidencia del Consejo.
Por la copia de una carta que la Serenísima reina Maria me ha escripto, entenderéis lo que pasa en lo que se envió a tractar con los escoceses, cerca de lo que toca a las naos y otros bienes que han tomado
de nuestros súbditos, así de.sos Reinos como de las Tierras Baxa.s, y
visto los apuntamientos que se nos han enviado de parte de la dicha
Serenísima Reina, habemos mandado responder lo que ha pa.rescido
convenir sobre ca.da uno dellos, y principalmente que no se tracte cosa
particular sin que todos nuestros señorios y Estados sean comprehendidos sin exceptar ninguno¡ pero porque entre tanto que se anda en
estas pláticas no reciban más daños nuestros vasallos desos Reinos,
será bien sean advertidos y prevenidos y se mire lo que se deb:rá hacer
y proveer a este propósito, y para. lo de las Indias, porque e.s digno de
consideración lo que la Reina escribe que entendió cerca desto.
El Embaxador de Francia que aquí reside, ha hecho instancia sobre
lo contenido en ese memorial y se le ha respondido lo que va decretado
en las espaldas dél ; será bien mandéis que se vea y en aquella canfor·
midad se provea lo que paresciere convenir y que se nos avise dello.
Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De nuestro campo, veinticuatro de octubre 1546.
Yo el Rey [Rubricado).
Eraso [Rubricado].
(A. G. S., Estado, leg. 642, s. f. ; original) .

CCCLVI

FELIPE 11 A CARLOS V

(s. l., s. f .) 1547
(Noticias del César : su. buena salud. Le recomienda a don
JU1Jn de Figueroa).
A Su Md.
Por yr don Jua11 de Figueroa en las galeras a Italia y no hauer de
yr a diligencia no scriuo a V. Md. con él tan largo como lo haré con
~l primero que partiere por este otro camin-0. Sólo será é.sta para dezir

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

su

Jo mucho que he holgado de saber por una carta que Erasso scriuió al
Comendador Mayor a los X de julio con un correo de los Fúcares que
V. Md. estaua con salud y que se hauia coroen!;ado a entender en la
Dieta y plegue a Nuestro Señor tenga el buen succeso que V. Md. des.sea
y la Chri.,tiandad ha menester.
Don Juan de Figueroa se ha detenido acá tantos dia.s por sus largas
indisposiciones y agora que se halla con salud buelue a continuar el
seruicio de V. Md. como siempre lo ha hecho. A V. Md. supplico que
pues sabe la persona que es y lo que meresi;e y seruido tenga memoria
dél para hazerle merced en todo lo que se offres~iere que yo la ~ibiré
en ello de V. Md. Cuya ...
(A. G. S., Estado, leg. 73, s. f. ; copia) .

CCCLVII

ARBITRIOS PARA SOCORRER A CARLOS V

1547
(Sobre las licencias para andar en mula. .Acrecentamiento
de algunos oficws de regimientos, jurad.erías y escribanías en
el Reino. Baja del precio de la renta y de los 'IXJ8allos de las
venta., de las Ordenes. El Congosto vendido al duque de Alba.
Venta de hidalguías).
Las cosas que se han platicado para socorrer a S. M. y proveerle
adelante.
Que aunque se ha escripto a S. M. que no convernia usar de la facultad de las mil licencia.s para andar a mula, por las causas que se le
significaron, que vea si es servido (vistas las necesidades que se ofrescen) si sin embargo dello se use de la dicha facultad.
Asimi.smo que porque de los oficios de regimientos, juraderfas y
escribanías que se acrescentaron en el Reino son vacos muchos, que
S. M. vea si es servido que se acrescienten algunos destos oficios, demás de loa acrescentados en las ciudades y villas principales del Reino,
lo cual paresce que se hizo con poca dificultad y se hubo con brevedad
el dinero, en lo cual no paresce que hay inconveniente, porque algunas
justiftcias del Reino escriben que será bien hacerse.
Hase platicado que para haberse más presto dinero de las ventas de
las Ordenes, no podría ser si no se baxase algo el precio, asi de la renta como de los vasallos ; S. M. vea lo que es servido, que lo que más
barato se ha vendido ha sido a cuarenta y un mil el millar de renta y
a quince mil el va.sallo, como quiera que otras se han vendido unas
veces a cuarenta y dos mil el millar y a diez y seis mil el vasallo y otras
a cuarenta y tres y a cuarenta y cuatro aunque El Congosto 11118, que se
15118

Hoy Puente del Congosto, en el partido d e Béjar.
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vendió al duque d'Alba, fue a cuarenta y seis el millar y a diez y ocho
el vasallo.
También .se ha platicado en lo de las hidalguías y por los grandes
inconvenientes y perjuicios que a V . M. otras veces se han dicho, paresce que no convernía usar de.sto, per o por no dexar ninguna cosa
de las que se ofrescen se pone también aqui esto con lo demás.
[En la cubierta) : Lo que se ha platicado para socorrer a S. M.
1547.
(A. O. S. , Estado, leg. 75, fol. 309 ; minuta) .

CCCLVIII
COBOB A CA.R LOB V

(s. l., s. a..) [ 25 de enero de 1547]
(Habla de su enfermedad. y de au segunda recaída que le ha
puesto a punto de morir muchas veces. Bu enfermedad ha durado 5 meses y n -0 tiene fuerza ni para firmar una carta. Va
me_iorando y según los médicos dentro de diez o doce dias podrá salir de esta tierra vara co,walecerse durando su ausencia
sólo lo que convenga '!)ara su salud. Quiere ~cusar e..<1ta salida
para servir al R ey. Deja mem-0na de lo que se debe hacer y
con las cartas solicitará. todo lo conveniente. Mientras vuelva
Juan Vázquez hará lo que sea menester. Cartas de Femando
de Gonzaga sobre la rendición de Ulm y de todo lo sucedido.
Tuvo carta también de la R eina de Francia notificándole las
primeras buenas nuevas. Se muestra contento porque Ueg6 a
tiempo una provisión de 200.000 duca-dos y en lo referente a
Za plata y fábrica de las iglesias se encarga con cuidado su
Alteza, juntándose los Con.se_ios de Hacienda, Contad.ores, P"f'esidente y Consejo Real. Se entiende también con dil'9encia y
cuidado en otras cosas de Zas que se puede obtener dinero; 88
enma una consulta de un asiento que se toma con Arias Pardo remitiénd-08e en estas cosas a Za carta y memoriales que
envia el Consejo de Ha.cienda . Cámara de Zas Infantas. Aauntos varios).

Para S. M.:
Dios ha sido servido que mi indisposición no se acabase, porque
después de la segunda recaida de que ya estando con alguna fuerza me
t ornaron las calenturas, como con el correo primero escribí a V. M.,
y el mal ha sido tan grande que me ha puesto a punto de muerte muchas veces, porque la.s unas y las otras me han durado cinco meses, que
cuasi no me he levantado de la cama ; en fin, Dios ha querido darme
salud, que de v erdad no e.s la menor causa, porque la h e deseado el
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servicio de V. M., y con todo mi mal no he dexado siempre de decir y
acordar lo que ha parescido que ha convenido; el mal ha sido tan grande
que ha cuarenta días que no tengo calentura y estoy tan flaco y débil
que ninguna fuerza para cosa me queda, que aún ftrmar una carta no
puedo, ni ha habido lugar de sacarme de aqui, como a los físicos les ha
parescido por mi gran flaqueza.. A Dios gracias voy mejorando, y dent ro de diez o doce días dicen que podré salir, que yo quisiera excusarlo
por la ca.usa que he dicho, sino que los 119• médicos y todos me certifican
que yo no podré convalescer si no salgo desta tierra y por esto lo hago.
Mi ausencia será m no más de lo que conviniere para la salud, que vea
V . M. que no estaré muy descansado con el cuidado que tengo y he de
tener de volver a servir a V. M.
En lo que aqui agora se ha ofrescido he hecho todo lo que ha sido
en mí, y dexo memoria de lo que se debe hacer, y desde allá siempre
sollicitaré con mis cartas lo que conviniere, y Juan Vázquez entiende
en ello con mucha voluntad y cuidado y hace lo que este es menester, espero en Dios que presto será mi vuelta; suplico a V. M. muy humildemente lo tenga por bien, pues se hace a más no poder.
En las buenas nuevas que habemos tenido del buen suceso desa jor·
nada, tenemos el contentamiento que es razón y esperamos en Dios que
como sabemos que se comenzó así le habrá dado el buen fin que es
menester, que agora postreramente habemos tenido cartas del Sr . Fernando de Gonzaga de cómo se ha rendido Vlma IIIIT y de lu otras cosas
que han sucedido, que todo paresce que va guiado de mano de Nuestro
Señor, y también sepa V . M. que antes que llegasen sus cartas tu11e
correo de la christianisima Reina de Francia ª9 ª con quien me hacia
saber las primeras buenaB nuevas, que yo seguro que no las debo mandar escribir de mala gana., será bien (!Ue cuando V. M. la escriba le dé
las gracias dello.
Mucho descanso me dio saber que la provisión de los doscientos mil
ducados y lo demás llegase a tan buen tiempo, que en ello crea V. M.
que se tuvo el cuidado y s e puso la diligencia que convino, y yo me contento tanto cuando se puede hacer una cosa semejante que no hay mejor
medicina para mí mal. Lo que agora V. M. envió a mandar que se platicase en lo de la plata y fábricas de las iglesias, Su Alteza con gran
cuidado ha entendido en ello, y ha juntado los Consejos de la Hacienda,
Contadores. Presidente y Consejo Real ; y porque Su Alteza escribe a
V. M . lo que paresce en ello, no terné que decir aqui sino remitirme a
Aquello y que 099 aunque para haeello hay tan grandes consideraciones
y causas, no puedo dexar de conformarme con lo que a él y ellos paresce, porque en la verdad lo de acá está de manera que no se vio cómo
&llt
lllt1
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Tachado : /'4koa.
Idem : mí eatodo im ellci sent.
Idem: conviene.
Se entregó a Carlos V el 23 de diciembre de 1M6.
Leonor d e Austria.
Tachado : en la v erdad.
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se podría executar. Entiéndese con gran diligencia y cuidado en ver
otras cosas de que se podrán haber dineros, y tenga V. M. por cierto
que no se perderá punto en ello. Ahí se envía una consulta de un asiento que se toma con Arias Pardo; si ha efecto yo pienso que se sacarán
de allí más de ciento cuarenta mil ducados brevemente paga.dos, y también se buscan y se harán otras ventas. V. M. responda con brevedad a
ello lo que será servido, porque no será mala ayuda esto para. lo que se
ha de proveer, y también se debe allá procurar, como se hace, de que
venga. la Bulla de los Monesterios, porque aquélla ya habrá color para
executalla. V. M. lo verá todo y proveerá lo que sea servido. En estas
cosas me remito a la carta y memoriales que envfan los del Consejo
de la Hacienda.
También se debe dar priesa allá en lo que se ha de averiguar de
Pomblín y Sesa, porque el duque de Sesa no espera otra cosa.
Después de la venida del }:>'ríncipe 800 de Guadalajara he estado con
la indisposición que he dicho, de manera que no he podido ver a Su
Alteza para habla.lle en los negocios que V. M. sabe, y lo Que entonces
hablé y conversé quisiera escribir a V. M., pero ni he podido ni lo puedo hacer de mi mano, que lo he deseado mucho; en estando para ello lo
haré con lo que más pasare antes que me parta, solamente diré que espero en Dios que todo irá bien y que no ha pasado cosa mala en efecto,
sino que todo han sido niñerías, como a V. M. he escripto 801•
Las Señoras Infantes están buenas, y a lo que entiendo el marqués
don Bernardo se ha bien con ellas. Como V. M. sabe, se suele dar orden
que al cabo del año se miren los gastos de aquella Casa, para que si
hubiesen gastado demás de la consignación s e proveyese. Este año pasado, con la gran care.stía que ha habido y con haber dado de comill"
al Príncipe más de cuatro meses que en veces ha estado allá, se ha
crescido la. costa de la despensa con cincuenta mil eo: y lo de la Cámara
de Sus Altezas, que tenían consigna.do para los gastos della y de sus
vestidos hasta dos mil ducados, ha crescido un cuento ciento veinticuatro mil más, porque como dexaron el luto hubo necesidad de gastar en
vestidos más de lo que solian; y porque de alli se pagan los cantores
de la capilla y se suplen otros gastos extraordinarios, de manera que
en aquella Casa ha habido de gasto, demás de lo consignado, un cuento
seiscientos setenta y cuatro mil, lo cual se buscará mucho donde se
pague, porque no se puede dexar de hacer, que si V. M. hubiera mandado responder a lo del trigo del prior de San Juan, con aQuello s e
hubiera suplido algo dello. Yo creo que Su Alteza y el marQués don
Bernardo escribirán a V. M. más largo sobre.sto, y yo encomiendo mucho al Marqués que tenga gran cuidado de mirar que no se haga ningún gasto superfluo. En lo del cambio de Flandes, luego como llegaron
las cartas de la Serenísima Reina 908 se entendía er1 satisfacelles, y con
eoo Felipe ll.

eo1 P osible r eferencia a alguna aventura amorosa.
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603

Tachado: ducados.
Mana de Hungría, gobernadora de los Países Bajos.
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tener les consignado en lo de los medios fructos se pensaba que estaba.
satisfecho, porque de aquella misma manera se habia hecho con todas
los otros. Agora es otra nueva negociación que es querello allá en dineros y no tomarlo en consignaciones. Hase enviado por los mercaderes aquéllos, cosa que no están aqui, y trabajarse ha que de una manera o de otra estén satisfechos, y en esto no creo que habrá. falta.
De la venta que se tracta con Arias Pardo de Malagón y de otras
ventas de Ordenes y de las cosa.s arriba. dichas, o de las que paresciere
que tienen menos inconveniente, se sacará lo más que ser pudiere, siendo S. M. servido que se use dellas, y en tal caso se ha de enviar poder
al Príncipe para efectuallo.
(A. G. S., Estado, leg. 75, fol. 317; minuta) eo..

OCX,LIX

FELIPE 11 A CARLOS V
Madrid, 11 de febrero de 1547
( Asuntos de Oataluña: cu.e-ntaB de la ~ , neceaídad

de un nuevo regente).
S. C. y Cea. Mt.
V. Magt. haurá entendido quánto tiempo ha que se entiende en la
examinación de laa quentas del Regente, la thesorería de Cathaluña,
Joan Ferrer Despuig, y cómo para que las dichas cuentas se vtessen más
promptamente y sin obstáculos se señalaron dos doctores de la Real
Audiencia que juntamente con el Maestre racional det erminassen las
dudas y notamientos. Y hauiéndome embiado estos días pas.sa.dos el
dicho Maestre racional un coadiutor de su officio a darme razón particular de las dichas cuentas y de las dudas y notamientos que della
resultaran, y que por no hauer el dícho Regente hasta agora dado
cuentas y ser aquéllas de muchos años, depienden dellas algunas diffiecH El documento estA sin fechar. Las constantes referencias a la grave enfermedad podian hacer pensar ya que corresponde al afto 1M7, en el que fallece
Cobas. Existe otra reterencJa. ademú, que nos conflrma al menos el afto, puesto que
Cobos alude a la rendlcl.6 u de Ulma (Ulm), hecho ocurrido el 23 de dlclembre de
1M6. cuya noticia no llegó a Espafla sino a medJados de enero de 1M7. La. fecha exacta puede sacarse confrontándola con la carta de Carlos V de 20 de marzo
de 1M7 (V. infra documento 361 ), en la que el Emperador dice responder a Coboa
su misiva de 25 de enero de 1547. En esa fecha el secretario tenia que estar al
tanto ya de la rendición de Ulm.
En cuanto a loa datos que depara este notable documento, destacarla esa convera16n de tierras de Ordenes Mllltares en tierras de Setlorfo.

516

MANUEL FERNANDEZ ALV AREZ

cultades y otros incidentes en los qua.les no se conforma el Maestre racional y ~l dicho Regente la Tlresoreria, y se attirma que quedando en el
dicho Regente la administración del dicho officio, no se podrán aasi fácil
ni breuemente determinar ni concluyr las dicha8 cuentas, sino con
suspenderle por alg(m tiempo, yo para proueher en ello lo que cumplla
al seruicio de V. Magt., ordené a los deste su Real Consejo que oyeaaen
el dicho officia.l y viessen sus instructiooos y memoria.les y me hiziessen
re~ión de todo ello, y assf con su parescer y acuerdo se ha proueydo
y scripto a C&ta.luña todo lo que conuenía para la prosecución y aueriguación de las dichas cuentas. Mas en respecto de la dicha suspeDBión
y que en este medio que se hiziere justicia sobre las dudas y notamientos y se determinare la resolución del alcance y la forma de cómo se pague a la regia corte se encomiende la administración del dicho officio
a otra persona, pareseiendo a los del Consejo Que conuiene que se prouea, y conformándome yo con el mismo parescer, se ha acordado que se
deuia dar primero razón dello a V. Magt.• para que siendo seruido que
se haga la dicha suspensión me lo embfe a mandar, y desta. manera con
más bre~ad se concluyrán las dichas cuentas y se sabrá. la resol~ión
del alcance, que no será pequeño beneficio de la dicha regia corte.
E guarde Nueetro Sefior la imperial persona de V. Magt. , eon acrecentamiento de más Reynos y señoríos como dessea y la Christiandad ha
menester. De Madrid, a XI de Hebrero de MDXXXXVII.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Príncipe.
(En la cubierta)
A Su Mgd.
El seren'8imo Príncipe, XI de hebrero 1547.
Sobre fo del Regente, la Tbesorería de Cathaluña.
(A. G. S.• Estado, leg. 300, s. fol. ; original) .

CCCLX
FELIPE 11 A CARLOB V

Madrid, 12 marzo 1547
(Dolencia del Empera,i/,(Yr. Rendici6n de Aug8'burgo y E8trasourgo. R eunión de tropas que Be envíarán al Emperador en
vista de Za. actitud de franceses , veneciano8 y el Pa:pa. Be e.,oribe a AndTea Doria y a D. JtUJ.n de Mendoza para <JUe reúnan
8U8 fuerzas, en pret>i8ión de 'lo que pu.diera suceder con 108
franceses. También da cuenta de cómo se ha eacríto a loa Virreye8 -para que vigilen Za. frontera. Relaci6n del Virrey de Navarra sobre asuntos de .Francia. Petteión a D. Dtego de Mendoza sobre not1Cia8 de Roma. Aauntos ecle8iásticos. Alcabala8).
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A los v~ticinco de enero, escribí a V. M., como habrá. visto. Después llegaron los hijos de don Juan de Acuña, con loe cuales no tuve
carta de V. M. y diome pena. la causa. que me dixeron que lo babia estorbado, que fue la gota que V. M. tenía. en la. mano. Diéronme muy particular razón de las cosas de allá, asi de c6mo quedaba V. M., como de lo
que babia pasado en esa empresa, con que recibf el alegria y contentamiento que V. M. puede considerar, y con haber después entendido por
algunas cartas de particulares de seis de Hebrero que V. M. quedaba
con salud, y se babia rendido Augusta 9011, y Argentina 81141 estarba para
hacer lo mismo; todavía no puedo dexar de estar con muy gran deseo
v cuidado de saber por carta de V. M. particularmente cómo se halla
después acá su imperial persona, y lo que más habrá succedido, que
plegue a Dios sea como yo deseo y la Christia.ndad ha menester.
En lo que toca a los negocios, hase escripto tantas veces que hasta
tener respuesta de V. M. habrá poco que decir, mas de remitirme a lo
que he escripto, y que con el cuida.do que tengo de ver en lo <111e V. M.
está puesto y no estarán las cosas desa provincia tan asentadas como
convemfa., y que los franceses no dexan de traer sus tramas acostumbradas con el Papa y venecianos para atraerlos a daño de las cosas
de V. M., y también considerando que los españoles que ha tenido v. M.,
en su servicio en esa empresa, se deben haber diminuido y viendo que
ya el vera.no se acerca, a.si para socorrer a V. M., si fue.se necesario,
como para lo que se podrfa ofrescer, he mandado que vengan aquí algunos Capitanes, para que vayan a apercebir alguna gente y, sin hacer
gasto, la tengan presta en las partes que paresciere ser más a propósito
para levantarlos siempre que fueren menester, para las cosas de Alemania o para las de Italia, y aún también si se ofresciese alguna neceRidad por la parte de Navarra o Perpiñán, la cual se podría llevar con
facilidad en las ga,leras, y con este correo escribo al príncipe Andrea
Doria agradesciéndole lo que escribe que temia muy en breve prestas
sus galeras para salir a servir, encargándole que a.si lo haga. Y Jo mis'llO se ha escripto a don Juan de Mendoza, para que ponga en orden lo
más presto que pudiere las galeras del cargo de don Bema.ldino, y no
se perderá punto en Jo que para esto conviniere, que yo lo he proveido
por ganar tiempo para lo que se podría ofrescer, teniendo por cierto
que V. M. será dello servido, y que cuando para allá no sean menester,
dará que pensar a los franceses para que no osen emprender lo que de
otra manera quizá pensarian efectuar. Demás désto se ha escripto y
manda.do a los Viaorreyes que tengan muy gran cuidado de mirar por
las fronteras y de entender qué hacen los franceses, y aunque también
por acá se hace toda la diligencia que se puede para entenderlo, todavfa
sería bien que V. M. mandase al Embaxa.dor que está en Francia que
más a menudo nos avisase de lo que alli se entiende. pues él terná ma,..
nera de saber mejor lo cierto de todo.
El Conde de Castro, Vi.sorrey de Navarra, ha enviado una relación,
906
eM

Augsburgo.
Emasburgo.
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que irá con ésta en cifra, de lo que ha entendido de las cosas del señor
De Labrit, y de lo que ha. pasado en su ida al rey de Francia.
Pues don Diego de Mendoza será ya llegado a Roma a residir en
aquel cargo, será bien que V. M. le mande que nos dé aviso de lo que
alli pasare y se tractare, como se hacia en tiempo del marqués de Aguilar, pues conviene asf para el bien de los negocios y al servicio de V. M.
que acá se tenga noticia de las cosas que alll pasan.
También conviene que V. M. mande escribir a don Diego de Mendoza que de los negocios particulares destos Reinos que se le escribieron
tenga muy particular cuidado para que se despachen, pues son de cualidad que no han de parar por los del Estado y generales.
Porque ven.ido aquí el Patriarca, se tra-0ta.ba de quién habrá de preceder, él o los Arzobispos en las partes donde se hubiesen de juntar,
mandé al Licenciado Gregorio L6pez, que lo viese de derecho y me diese
su parescer, el cual lo hizo y me dio el memorial que irá con ésta; hame
parescido de en\fiarle a V. M. para que allá también lo mande ver y
avisar de la orden que en esto es servido que se tenga con estos Perlados
r.erca de las dichas precedencias, porque cada uno sepa el lugar que
ha de tener, y entre tanto tenerse ha cuidado como no se junten en partes públicas donde se pueda mirar en esto.
Este correo despacha doña Ana de la Cerda por causa de una sentencia que han dado los contadores sobre las alcavalas de Pastrana de
que se agravia mucho, y los contadores consultan sobrello a V. M., y
porque si esto ha de pasar adelante, las otras personas que han comprado semejante 'alcabala. pedirán lo mismo, Vuestra Majeetad lo debe
mucho mirar, que es cosa de consecuencia que dañaría a las ventas, y no
seria razón.
[En la cubierta) : A Su Majestad, Su Alteza: de Madrid a 12 de
marzo 1547.
(A. G. S., Estado, leg. 75, fol. 304; minuta) eo1•
CCOLXI
CARLOS V A COBOS

Nordlingen, 20 marzo 1547
(8olu.ci6n del ducado de Wüttemberg. Necesidad de dinero:
oambios en li'1.cmde8. Caaa de 'las In/antas. DeJeg'Gciones pa~
culare.s y otros <J8Untos de particulares. Aposentador del Priff.
cvpe. Pen810ne8. OomJersos del Reino de Granada. Dinero del
Rey portugués; intereses. ~ de o/t()Ú)8 de justic,a y
otro8 cargos. Gobernación de Galic,a. A8Untos va7io8).
II07 La participación espa11ola en el ej ército lmperl &l que combate en Alemant&
no era numéricamente la preponderante; ahora bien. cualitativamente era tan valora.da que la disminución de sus et ectivos supone una se11.al de alann.a .
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Copia de la carta que S. M. escribió al Comendador Mayor a los 20
de marzo de 1547.
Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de León del nuestro
Consejo d'Estado y nuestro Contador Mayor de Castilla: Todas las cartas que nos habéis escripto desde 29 de junto qel año pasado hasta 25
de enero deste presente año habemos rescebido, y no se os ha podido
cumplidamente responder a ellas por las ocupaciones que habemos
tenido en esta gu~rra, de que ha procedido no habernos podido resolver
en todos los negocios que de allá se nos han escripto, puesto que se ha
hecho a. algunos que tenia.o más prisa, como habréis visto, y en ésta se
satisfará a lo demás, y lo primero será certificaros que habemos holgado mucho de saber hubiese tantos días que está.hades sin a:ccidente,
porque con esto, aunque os halléis con flaqueza, pla.cederá a Dios que
con el buen tiempo que ya viene convale.sceréis, de manera aue tengáis
cumplida salud, y a.sí os encarga.mas no tengáis fin a otra cosa., porque
},allándoos con ella nos podréis mejor servir, como sé que lo deseáis
hacer. Y por este respecto nos ha. parescido bien la determinación que
toma.stes, con parescer de los médicos, de ir a. Ubeda, que no podrá dexar
de seros provechoso, y habremos placer nos a.viséis cómo habréis ll'egado
y os halláis ; vuestra estada por allá, aunque de vuestra presencia hay
gran necesidad, podrá ser por el t iempo que no lo pudléredes excusar,
teniendo siempre el fin sobre dicho. Y entretanto soy cierto que aún
desde allá haréis y enderezaréis las cosas como Jo a.costumbráis, y ha.bé.is hecho bien en dexar orden de lo que en todo se debe hacer durante
vuestra ausencia que con esto y la voluntad y cuidado con que Juan
Vázquez nos sirve y se ocupa en los negocios, quedamos confiado que
en ninguna cosa habrá falta.
Yo creo bien que con los avisos que se han tenido por cartas particulares del suceso que hasta agora ha tenido esta jornada habréis holgado y tenido e] contentamiento que decís, y especialmente con haber
Je.spués sabido, por cartas de E1'8.So que llevó el correo portugués qut
partió de Halprim 908 cuán bien se acabó lo del Duque de Viertembergue 809• Lo que más se ha hecho después y nuestra determinación entenderéis por lo que al Principe se escribe. Es verdad que aunque qui.
siéramos detenernos algo por estas partes, importa tanto acabar lo de
Saxonia y Lanzgrave con brevedad que dexando en estas plazas principales la guarnición neceaaria y dado orden en los negocios que se deben tratar, nos partimos y irnos camino la vuelta de Franca-Fort, para
desde allí dar más favor y calor a las cosas del serenlsimo Rey de Romanos y duque Mauricio y hacer los otros efectos que se podrán.
Cuanto a lo del oro, plata y fábrica de las iglesias, demás de lo que
el serenísimo Príncipe, mi hijo, me escribió, habernos visto y entendido
lo que cerca dello decís, y también en lo de las otras cosas que tocan
6011 Hetlbronn.
600 Ulrlob de Württe.mberg (1487-1660), qu e babia perdido su ducado, recobr4ndolo después en 1534 con ayuda del J..andgrnve de Hesse, pasando a formar parte

de la Liga de &:h.malkalden y luchando contra Carlos V en la campatla de 1M6.
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a Hacienda, y porque sobre lo uno y lo otro respondemos nuestra voluntad., a aquello nos remitimos y os &gTad.escemos el cuidado ca~ de todo
tenéis, que según el estado en que acá quedan las cosas y lo que conviene apretarlas por el presente, sin dexar nada de lo que se pudiere
acabar para adelante, asf es menester y que seamos ayudado y socorrido
por todas las vfas que ser pudiere. Y agora habemos mandado hacer
un cambio de cien mil florines con los Bélzare.s, por la mucha necesidad
que babia de dinero, y habemos ofrescido de mandarle consignar en las
primeras consignaciones que hay al presente y hobiere este año, asl este
cambio como los que antes se hicieron con ellos allá y acá, según lo
veréis por el asiento. Encargamos os deis orden que sin ninguna falta
se haga y cumpla, porque demás de lo a.sentado se le ha ofrescido de
palabra, no embargante que os escrebimos de Ratispona entretuviésedes
de consignarles los asientos de setenta y seis mil ducados y de veintiocho mil y tantos con los intereses, porque nuestra voluntad es que agora
~e les consigne sin entretenerlo más, por razón deste asiento, y conservar el crédito, y porque nos puedan socorrer adelante, como se les ha
rlado a entender y ellos lo han ofrescido.
Lo que nos escrebfs del Príncipe tenemos por cierto, pues nos lo certificáis; cuando os halláredes en dispusición nos podréis avisar de lo que
bobiere 010 •
En lo del cambio de Flandes, la s erenisima reina María hace mucha instancia porque se cumpla con los mercaderes, y se le ha respondido en conformída.d de la última relación que se nos envió, y según paresce tratan agora de otra nueva negociación que e.s de proveerlo en
dineros o en veces, y no hay dubda sino que esto serla lo más provechoso si se ~udiere hacer. Como quiera. que sea, será bien aue se acabe
de concluir y echar a una parte este negocio, y así os lo encargamos mucho.
Por lo aue escrebfs habemos visto cómo ha crescido la costa de la
despensa de la Casa de las Ilustrísimas Infantes, mis hijas, quinientos
cincuenta mil maravedís y lo de los gastos de la Cámara. allende de lo
consignado, un cuento ciento veinticuatro mil maravedis. Y pues todo ha
sido forzoso y no se ha podido excusar, habéis hecho bien en dar orden cómo se provea, y para esto podrán servir las tres mil hanegas de
trigo del Prior de San Juan, o lo que dellos se hubiere habido, y debéis
advertir que en estos gastos se tenga. la mano todo lo que se pudiere,
que así lo eacrebimos al marqués de Távara.
La provisión que se hizo del Corregimiento de Asturias en don Iñigo
de Guevara nos ha pare.scido bien, y teniendo consideración al salario
que aquel oficio tiene y que no s e podría entretener con él, habemos
mandado despaahar la cédula que pide, para que se le libre el de su Capitanía de hombre d'armas, con la limitación que apuntáis.
En lo del tesorero Francisco P ersoa decis que habiéndole hablado
conforme a lo que os escrebimos ha respondido que darle recompensa
por su oficio en su casa no le convernía, ni seria cosa de que temía satiseto

V. supra, d oc. 358, nota 801.
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fación , suplicándonos tengamos por bien que le pueda pasar en persona
cual convenga.. obligándose a socorrer las caaa.s de los dichos Serenisi·
mo Principe y Infantes, mis hijas, trayendo en consecuencia haber permitido que algunos hubiesen renunciado sus oficios de Hacienda, y sobre todo habemos v isto lo que os paresce, y aunque tenemos voluntad de
hacerle merced, por agora no conviene tratar desto, y asi se podrá diai·
mular con él.
Cuanto a lo que pretenden sus padres de Doña Beatriz de Loroña.
paresce que s eria introduci6n nueva para adelante, a que no se debe
dar lugar y por esto no será bien que se pase por ello.
Lo que o.s escrebimas en lo de Enrique Persones no fue sobre lo de
Rus gajes. (!lle ya acá mandarnos que se diese orden en ello, s ino para
que allá se le hiciese alguna ayuda de costa. y demás de los ciento cincuenta ducados que le hic1stes dar. se le podrán crecer a cumplimiento
de trescientos para su ayuda de costa.
Fue bien avisarnos de lo que se hizo con los de nuestra guarda e&•
pañola cuando pasamos a la coronación, porque pretendían lo que os tenemos escripto.
En lo de Rodrigo de Bazán, Teniente de mi guarda, visto lo que escrebis y lo que nos ha servido y gastado en las jornadas pasadas y esnecialmente en ésta, habemos tenido por bien aue se le libre su quita<'ión de contino. sin esperar apuntamiento, de.sdel año de quinientos
treinta y nueve ha.ata el de cuarenta y seis, que ha hecho relación que
los ha residido y no se le han librado.
En lo del r egimiento que el Comendador Torres renunció en Juan
Vázquez, de que ya tiene la po.sesi6n. aunque no vivió los veinte dias
habemo.s mandado se nos acuerde cuando entendiéremos en las cosas
desta calidad que habemos remitido para adelante.
El oficio de solicitador G1 1 que 812 vacó por él, nos parece m que
se consuma, y ocurriendo acá a. pedirle s e responderá asi.
En lo del Doctor Caballos, visto lo a ue decís, es nuestra voluntad
que por el presente quede allá sirviendo al serenísimo Príncipe. mi hijo.
y así se lo podréis decir de nuestra parte, y tenemos por bien que se le
hbre su salario por el tiempo que ahi residiere.
De Q.Ue el marqués de Mondéjar sirve y trabaja con todo cuidado, asi
en lo que toca a su cargo como en lo demás que se ofresce, estamos cierto y vos hacéis lo que soléis en traérnoslo a la memoria.
En lo que toca a Juan Diaz, Caballerizo de las dichas Ilustrísimas Infantes , he visto lo que por él se nos envía a suplicar y lo que a vos cerca
desto paresce, y conformándonos con aquello habemos tenido por bien
oue se le den en su casa los cuarenta y cinco mil maravedís que tiene
de salario con el dicho oficio de Caballerizo y se envia el albalá dello ;
hacérseloeis dar y que se vaya luego a s u casa, porque así conviene, aunTachado : de Oom ~ Torru.
Tachado : a.nmt.tmo.
IIHI Tachado : bien.
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que no se contente con esto que se hace, endereszándolo como lo sabéis
bien hacer.
Del oficio de Aposentador del Príncipe, sobre que se nos escribió,
habemos tenido por bien de proveer a Francisco de Murguia en lugar de
Amicibay, su repostero de camas, por las causas que cerca desto se
nos han e.scripto.
En lo de las pensiones que se pusieron sobre Granada y Oviedo aquello se hizo, habiéndose mirado los memoriales que de allá. se nos han
enviado, en que se dice asf las que antes tenían como el valor de las
i~lesias, y teniendo consideración a aquello se pusieron las pensiones
nuevas. Y aunque es así que se conosce que se han cargado algunas de
las iglesias que se han proveido demasiado, porque para cumplir con
los a quien habemos hecho merced no se ha podido hacer otra cosa,
en lo de adelante tendremos memoria de lo que en este caso decís.
En lo del Breve de los nuevamente convertidos del Reino de Granada, pues está allá, usarse ha dél como conviniere, y en los otros negocios que de allá y de acá. se han escripto a Roma tocantes a esos Reinos, a don Diego enviamos a encargar especial cuidado de procurar que
se despachen con toda brevedad y que avise particularmente de lo que
se hará.
En lo de los intereses que se pretenden por parte del Serenísimo rey
de Portugal de los dineros con que nos hizo socorrer adelantados, he
visto lo que decís que habéis pasado con la persona que envió a entender en ello y la diferencia en que venistes, que es de diez mil ducados,
y porque ha días que nos e.screbistes esto, si no fuere concluido daréis
orden cómo se acabe de una manera o de otra, como mejor se pudiere.
En lo de don Bernardino Pimentel no hay que decir sino que holgamos de que sirva a las Infantes con tanta satisfacción y contentamiento suyo, y así tenemos por cierto lo hará, y que en todo usará del
cuidado y diligencia que conviene, y cuanto a la instrucción que pedfa
de cómo se babia de gobernar, pues vos le informastes de palabra. de
lo que ocurría, paresce que se podría excll8ar; pero en caso que pemista
en ello bien será que lo comunique yo con el Príncipe y nos a.viséis de
lo que en ello se debe hacer, y en lo que toca a traer allí su mujer, como
lo ha dado a entender. paresce que se debe disimular con él y desviarle
dello, pues con esta condición aceptó el cargo y conviene así por las
causas que sabéis.
En lo del Deán de Segovia, si no fuere ido a Valencia y hobiere todavía de ir, paresce que se debe excusar de darle titulo de Inquisidor,
porque en ,aquel Reino se ha tomado y toma esto ásperamente y han
Pnviado aquí a suplicarnos no lo permitamos.
Habemos holgado de que el Patria.rea de las Indias haya ven.ido a
sE>rvir en su cargo y creemos quel Breve de Inquisidor General será ya
llegado, y cuanto a lo que toca a consultar con el Príncipe las cosas
en que hubiere dubda, asi en las de Justicia y nombramientos de los
oficios principales della como las dubdas que tuvieren los Contadores de
Cuentas, teniendo delante los méritos, prudencia y e,tperiencia del muy
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reverendo arzobispo de Sevilla. 1114 y lo que vos cerca desto nos escrebfs,
tenemos por bien gue en estas cosas se hallen juntamente con vos los
dichos Arzobispo y Patria.rea, porque ha.ya tres personas, conforme a.
lo que dexamos ordenado cuando partimos desos Reinos, y allende desto
es nuestra voluntad quel dicho Arzobispo sea llamado al Consejo d Es·
ta.do como agora. se ha.ce, teniendo por cierto que en todo nos servirá
con el amor y voluntad que hasta a.qui lo ha hecho, que a ambos escrebimos sumariamente cerca dello; vos gelo podréis decir de nuestra
parte.

En el lugar de la Cámara que está vaco por el Doctor Guevara,
habemos tenido por bien de proveer a l Doctor Escudero, del nuestro
Consejo, por la satisfacción que tenemos de su persona, letras y expe·
riencia, siendo cierto que en esto nos servirá con la voluntad y cuidado
'JUe hasta aqui lo ha hecho.
En lo del Licenciado Gregorio López, visto lo que cerca de.ato nos
escrebistes y tenie.ndo consideración a lo bien que nos ha servido y por
hacerle merced, le habemos proveído por Asesor de la Cruzada, en lu·
gar del dicho Doctor Guevara; si fuere menester hacer algún titulo o
provisión, ordénese en la forma que se acostumbra y enviársenos ha
para que lo firmemos.
En lo del Alcaide Ronquillo, aunque teniendo memoria de lo mu·
cho y bien que nos ha servido y de lo quel Príncipe y vos nos escrebistes cerca de lo que le tocaba, quisiéramos hacerle merced en lo que
nos ha enviado a suplicar. pero porque no se •podria compadescer estar
flD el Consejo, por tener alli al Licenciado Peña.losa, su yerno, y sin
aquello no ha.bía lugar lo de la Cámara, lo habemos proveido de la manera que está dicho; será bien le satisfagáis y deis a entender la causa
porque esto se ha hecho, y asimismo en lo de la Cruzada, como mejor
os parescerá.
Los oficios de justicia se han proveído como veréis por las provisiones que se envían, y tenemos por cierto que las personas son tales como conviene ; hacérselas eis dar y enviar a los questuvieren ausentes.
Y cuanto al Fiscal de la Chancillería de Grs.nada acá se ha mirado en
ello y ha. parescido enviar la provisión en blanco para que allá se nombre al que paresciere ser más a propósito de los tres que irán en un
memorial dentro désta, comunicándose con el Patriarca Presidente.
Henchirse ha la provisión y darse ha.
En lo de la gobernación de Galicia habemos visto lo contenido en el
memorial y lo que en él se dice de la residencia de Don Pedro de Córdoba, y quisiéramos que agora de nuevo se enviara memorial de la.s
otras personas que ocu.rrían para este cargo y el de Sevilla y Toledo
porque se pudiera hacer todo junto; será bien que, pues esto estaba
platicado antes de agora con el Arzobispo de Sevilla, se comunique
r.on él y el Patria.rea, y se miren los que ocurrirán par a estos tres ofi.
cios y ca.da uno dellos que sean suficientes y cuales convienen y enviáreu
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senos ha lo más presto que ser pueda, para que Nos podamos luego
resolver.
En lo de la presidencia de Granada, nuestro confesor nos ha ha,.
blado muchas veces cerca de.ato, poniéndonos en conc~ncia estar ocupados los Perlados en tales cargos, porque allende de ser tuera de su
protesión, no pueden visitar ni residir en sus iglesias tan continuamente como sería necesario, ni por sus ocupaciones proveer en todo lo que
debrlan, paresciéndole que por estas causas y otras sería bien fuesen
proveídos personas seglare.s de letras y experiencia, pues las hay tales
que podrían bien servir, y por esto habemos diferido por agora la provisión de lo de Granada, y porgue queremos tener vuestro parescer y
de l0s dichos Arzobispo y Patriarca cer.ca deato, mirarlo y platicárloeis
muy bien, y avisámosei.s dello con el primero, enviándonos juntamente
memorial de los que ocurrían de la sobredicha calidad, para que en
caso que nos hayamos de inclinar a lo que el confesor dice, podam.08
elegir y nombrar sin dilación lo que paresciere más convenir e111.
Porque aunque los dfas pasados nos escribistes que nos enviarfades
memorial de personas para el cargo de Mayordomo Mayor del Príncipe,
no lo habéis hecho por vue.stra indispusión, será bien nos le enviéis lo
más presto que ser pueda porque, como veis, es menester proveerse por
muchos respectos.
En lo que toca a sacar la capilla de los cantores de las Ilustrf.simas
Infantes, mis hijas. de la despensa y cámara, acrescentando lo que en
esto se montare a la nómina, visto lo que el Príncipe y Infante Doña
María y el marqués de Távara nos han escripto cerca desto y el alivio
que sería para lo demás, lo habemos tenido por bien y asf es nuestra
voluntad que se haga y se acreaciente en la con.signación lo que para
ello será menester.
En lo de su hijo de Diego López de Medrano, habemos visto lo que
cerca desto se nos ha escripto y después de aquello, como sabéis, ha·
hiendo nombrado el dicho Marqués tres personas para el cargo de
Teniente de Mayordomo Mayor, le mandamos responder os lo comunicase y se nos avisase de lo que parescia. Y porque entendemos que el
dicho Diego López sirve y quiere servir el dicho oficio, será bien esperar a ver lo que ha.ce, y cuando todavía insistiese en quererlo dmta.r
y irse a su casa, entonces se podrá tratar asf en lo de los tres que
nombró el dicho Marqués como en esto de su hijo de Diego López, y se
nos advertirá dello para que Nos podamos resolver. Y paresce que se
debrla mirar y platicar si sería cosa conviniente y que le cuadraría el
oficio de Caballerizo que ha de dexar el dicho Juan Díaz y en el de
guarda joyas, que eatá vaco por Santa Cruz, o qué personas serían al
propósito, y avi.sársenos ha dello, que al dicho Marqués escribimos en
P.sta conformidad.
e111 La tendencia exllltente ya y marcada deepués por Trento, era de obllgaclón
de residencia en los prelados, a lo que &lude el texto; pero la escaaet. de laicos prep&rados adecuadamente hacfa que el Estado tuviese que echar mano de loa que deatacaban dent ro del sector ecleslástJco. De ahí la dificultad en que ae vefa. el mmperador.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

Habiendo entendido que Juan Díaz, que está ya libre de la cuartana y en dispusición de poder venir a servirnos acá, le enviamos a
mandar lo haga 88Í y que venga por esa corte para traem08 nuevas
del Príncipe y relación de la manera que está. lo de allá., será bien gela
hagáis darnos de lo que conviniere, para que llegado nos la pueda hacer
particularmente de todo.
En lo de don Juan de Granada mucho quisiéramos se hubieran hallado 188 escripturaa que hay en su favor cerca de lo que pretende y
las que pudieran ser en defensa de nuestro derecho, pero pues escrebfa
que habiéndose hecho la diligencia no han pare.scido y el dicho don
Juan es partido con nuestra licencia de aquí y ido allá, bien será le
hagáis pedir las escripturas y recaudos que tiene tocantes a este negocio suyo y de sua hermanos y, si fuere menester, el Principe se lo
podrá mandar por su cédula. Y presentándolas podrá.nse nombrar allá.
dos person88 del Consejo cuales convengan; seremos servido se vea
luego conforme a lo que os tenemos escripto y se nos avise de lo que
pa.rescerá, para que Nos podamos resolver con brevedad, porque cuando
partió de aquí una de las cosas que dio a entender fue que no se babia
de desposeer del juro de que al presente goza, diciendo aue no tenla
otra cosa de qué entretenerse, especialmente que ya que se le hubiese
de hacer justicia seria tan a la larga que en sus días no se podria
responder lo que convino, y uno de los que se nombraren para entender
en este negocio sea el Doctor Escudero.
El Condestable de C88tilla no.s escribió dando a entender lo que deseaba servirnos para ayuda a estas necesidades presentes, sin declarar
Ja cantidad. pidiendo facultad para poder vender hasta treinta mil ducados al quitar, y Juan López de Vivero ha;bló más largo por virtud
de la creencia, apuntando que lo haría en dinero o gente d'armaa, y
después se declaró más diciendo que lo que entendía era que si Qa guerra era acabada daría dinero y si no holgaría de tomar a su sueldo
hasta trescientos o cuatrocientos hombres d'armas alemanes y los entreternía por seis meses. Y porque esto último seria de más reputación porque se cono7.ea acá que hay en esos Reinos quien empiece a
hacer semejante servicio, le habemos mandado conceder facultad para
que pueda vender la sobre dicha cantidad y se os envía para que si allá
se le hobiese dado otra no se use de más de la una; dárgelaeis que yo
le respondo lo que veréis por su carta, y será bien le habléis y persua·
dá.is a lo de la dicha gente y que lo provea con toda brevedad, porque
ya el tiempo está adelante, de lo cual nos avisaréis.
En lo de Ara.nxuez Don Juan de Castilla nos ha e.scripto de la manera que aquello está, y aunque creemos debe ser también como lo dice,
todavia como de vuestro os informaréis particularmente de todo lo que
conviniere y hacérnosloeis saber con el primero y daréis orden c6mo
luego se entienda en t omarle 188 cuentas de su cargo, y que si algún
dinero tuviere lo dé para las obras de Toledo, como lo tenemos proveido y mandado.
En lo de la venta de Malagón Nos habemos resuelto en lo que es.
crebimos al Prfncipe; teméis la mano para que se suba el preacio y
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valor lo más que ser pueda, por los respectas que allí se dicen y a don
Juan de Acuña escrebimos como Os paresce, remitiéndonos a lo que el
Príncipe cerca de.sto le mandará decir. Vos también le hablaréis para
que dé su consentimiento y se contente con la recompensa que .ee le ha.
de dar, y cuanto a poner aquélla en su hijo, adelante se mirará en ello
y ternemos memoria de lo que en esto decís.
Ya sabéis el asiento que se tomó con Pongart. .sobre los ochenta mil
ca.rolu.s que nos prestó al principio de la guerra sin interese, para que
se le pagasen a primero de agoato deste presente año, y aunque en
Flandes se le han dado la.s obligaciones de los recebidos, hasta. agora
no se les han hecho las asignaciones y las piden con mucha instancia
y la serenísima reina Maria querría tener ce.r tinidad de que se cum·plirá -esto al tiempo; encargamos os se dé en todo caso orden cómo se
cumpla, y se nos dé aviso dello.
De parte del Correo Mayor se nos ha suplicado que, porque por
razón de los dineros que anticipa y provee para gastos de los correos
que se despachan asi acá como allá, paga muchos intereses, ge loe
mandásemos recompensar, y porque ea razón que se tenga respecto a
f>Sto, os encargamos lo hagáis ver allá y deis orden cómo el dicho Correo Mayor sea satisfecho de lo que justamente pareciere que debe haber por la anticipación de los dichos gastos, de manera que no reaciba
daño, pues sabéis lo mucho que cuestan los cambios que de allá vienen
y acá se hacen. De N orlinga, a 20 de marzo de 1547.
[En la cubierta]: Copia de la carta. que el Emperador envió al Comendador Mayor, a 20 de marzo 1547.
(A. G. S., Estado, leg. 75, fols. 2 al 6; copia).
CCCLXll
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 25 de marzo de 1547

( Deuda. contraida por CarkxJ V con la rema Mana y que
tiene que abonar en la Feria de mayo, dificultades y po81blea
solucion88. Deuda de s88enta mil ducados contraída con 'lo8
here~ de kxJ Ménaez. Problema con Francia. Peticwn del
cargo de la8 escrituraa de Simancaa para el Licenctado Muñoz
Toneo, Alcalde de Corte. Petición de una pen.8ión para Diego
Abarca, hijo del Dr. .Abarca. Petición de un 'benejick, para
J oon del Rincón. Petición de una encomienda para el hijo de
Diego Ludeña a quien se habfa negado por causa de 8U madre.
Petición del cargo de cazador Mayor para el nieto de J'U./Jn
Manrique).

Con un criado de dofia Ana de la Cerda, que partió de aquí a los
doce del presente, escribí JI.. V. M. lo que se ofrescfa, como habrá visto,
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y habiendo venido aqui el Secretario Idiáquez que vuelve a servir a
V. M. y llevará. nuevas de mi y de mis hermanas, terné muy poco que
escribir con é~ pues va informado de todo lo que de acá se podría decir,
y yo le he hablado particularmente en algunas cosas gue se me han
ofrescido. De saber la salud de V. M. por algunas cartas de particulares
que han venido aquí de los dos del presente, esto y con el alegria que
e.a razón, plegue a Dios que V. M. la tenga siempr e como yo deseo y
estos Reinos lo han menester.
El Secretario Idiáquez se ha hallado presente a lo que se ha platicado en lo de la Hacienda y ha visto Jo que en todo hay, y el término
a que están reducidas las cosas destos Reinos; a su relación me remito.
Como a V. M. se escribió en diaa pasados, acá se tuvo mucho cuidado de cumplir lo.s cambios de los trescientos mil ducados que la serenísima reina Maria con poder de V. M. tomó a cambio en F landes el
año pasado de quinientos cuarenta y s eis para enviar a V. M., por los
cuales se han de pagar en la feria de mayo deste año trescientos treinta y nueve mil ducados, y como los asientos s e hicieron con condición
que se pagasen de contado en la dicha feria y que no se pudiese dilatar
más la paga si no fuese con conte.n tamiento de las partes por ser tan
gran suma, y no poderse cumplir toda en la dicha feria, tractóse con
las personas a quien vinieron los poderes, que los tomasen en las consi~iones que se les podían dar, de que se envió relación a V. M., y
agora va otra tal con ésta, y aunque a la.s dichas personas les parescieron buenas las dichas consignaciones, no se atrevieron a aceptallas
sin dar aviso della.a a los mercaderes que les enviaban los poderes, y
la respuesta que sobresto vino fue que la dicha sereni.sima Reina me
escribió muy encare.scidamente para que mandaae que los dichos cambios se cumpliesen en la dicha feria sin más dilación, y que el tesorero
Alonso de Baeza se obligase de cumplillos ; y visto por los que acá tienen sus poderes, que esto no se podía cumplir, acordaron de hacer un
correo a los dichos mercaderes, y aunque s e ha sabido que les vino la
respuesta, como no les daban comisión para aceptar las consignaciones,
no han hecho diligencia. en venir a hablar en ello, y apretándolos agora
para que se resolviesen en esto, pues se acercaba la feria, el uno dellos
que es Alberto Cuón, ha respondido que no ha venido a tractar deste
negocio desde Valladolid donde está, porque aprovechaba poco por tener la comisión tan limitada, y que la causa desto debe ser porque
tienen ojo a cobrar de la caución que tienen en Flandes, si acá no se
pagan en la feria. Vi.sto esto, hase acordado de dar orden en consignar

a los ginoveses ciento trece mil ducados que han de haber desto, lo
cual queda convenido, y también se cumplirán con Rodrigo de Dueñas,
otros diez mil ducados que ha. de haber con su interese en la.s dichas
consignaciones. Y para la paga de los otros doscientos quince mil ducados restantes que han de haber el d.icho Alberto Cuón y los Alfetatis,
se tractará de ver si se podrá concertar con algunas personas que tomen las consignaciones que a ellos se les of~cen con el menos interese
que se pueda, y se encarguen de cumplillos acá en la fe ria o de dallas
en Flandes en la feria. de junio, para que allá. se paguen a los mercaderes que los han de haber . Y a poder acabar esto, seria buena nego-
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ciación, no sabemos en lo que parará, ponerse ha en ello toda la diligen.
cia posible. De todo esto he mandado al Secretario ldiáquez Que dé
razón a la serenísima reina Maria para que entienda lo que se hace,
y sepa que no falta cuidado de darse satisfactión a los mercaderes.
Por un asiento que V. M. mandó tomar en Ratiapona a primero de
jullio de cuarenta y seis, se concertó con Juan Micas, factor de los herederos de los Méndez, que socorriese a V. M. con sesenta mil ducados
sin interese ninguno por quince meses, que se cumplirán en fin de octubre deste año, y que por ellos se librasen a él o a Rodrigo de Dueñas
en las rentas destos Reinos otros tantos ducados, y desde luego se les
diesen las libranzas y otras provisiones que fuesen necesarias para la
oobranza, y que si se dilatare más la paga del dicho tiempo, lleven a
trece por ciento al año de interese de la tal dilación. Otrosi, en el mesmo d!a mandó V. M. tomar otro asiento con el dicho Joan Micas en
nombre de los dichos herederos en que les alzó el embargo que les tenia puesto en sus bienea por razón de su ausencia, y que se determinase
la causa por justicia, y les dio libertad para que pudiesen venir a decir
y alegar en su defensa, en el cual dicho asiento hay un capitulo del
tenor siguiente: Item, que sí por caso los dichos herederos de Fran.
cisco y Diego Méndez fue.sen condenados y sentenciados difinitivamente
por los del dicho nuestro Consejo de Bravante, o otros jueces que conosciesen desta causa, en alguna cuantidad de dineros, que en tal caso
los sesenta mil ducados que les debemos por virtud de otro asiento y
se les ha de librar en Espa.fia para que De les pague a ciertos plazos,
sirvan y sean para aquello, y siendo la tal condenación de menos cuantidad, se les haya de pagar y pague la resta y no más, y si fuese de
mayor suma se pueda cobrar dello.s y de sus bienes en cualesquier partes que los hayan y tengan. Por razón del cual dicho capitulo, hasta
ver la sentencia de que en él se hace mención, no se han librado ni
consignado los dichos sesenta mil ducados. Y porque Rodrigo de Dueñas hace mucha instancia en que se le den las libranzas, luego V. M.
envíe a mandar Jo que es servido que s e haga en ello y mandando que
se les libren luego, hase de buscar de dónde, que no podrá ser sino a
largos plazos y con que corra el dicho interese desde primero de no,.
viembre en adelante.
Demás de lo que con el último escribi a V. M. en lo de Mossuir de
Labrit, ha enviado el visorrey de Navarra una relación que con ésta
irá del estado de Mossuir de Labrit y cualidad dél, enviase solamente
para. que V. M. sea informado de todo lo que acá se entiende.
También ha avisado el vi.sorrey de Navarra de cierto tracto que se
entiende que traen franceses en el castillo de Milán, como va en un
capitulo aparte, y aunque aquello pa.resce cosa de poco fu.n damento,
todavía me ha parescido que es bien que V. M. lo entienda por t odos
respectos.
El Licenciado Catalán, relator del Consejo, falleació aquf ; tenia por
merced de V.M. cargo del archivo de las escripturas que se han puesto
en la fortaleza de Simancas, con cien mil mara.vedles de salario, y
aunque algunos pedirán este oficio a V. M., por la voluntad que yo
tengo al Licenciado Muñoz Toneo, Alcalde de corte de V. M., que está
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ahl sirviendo, deseo que V. M. le hiciese merced darte oficio; a V. M.
suplico tenga por bien de hacérsela, pues sus servicios y persona la merescen, y yo la recibiré muy señalada de V.M. en ello.
El Doctor Abare.a, médico de V. M. que reside en servicio de las
Seren.ísimas Infantes, ha servido con el cuidado y continua.ción que
V. M. sabe, y nunca se le ha hecho merced; y asi no puedo dexar de
suplicar a V. M. que porque él tiene un hijo letra.do y Capellán de V. M.,
que se dice Diego de Abarca, que V. M. sea servido de hacerle merced
rle alguna pensión por la Iglesia en lo que agora está vaco, que en él
eerá bien empleada y demás del contentamiento que dello temán ... 11141 y
yo recibiré mucha merced de V. M. en ello.
Joan del Rincón, mi cantor, me ha pedido escriba a V. M. y le su·
plique le haga merced de un beneficio simple, pequeño de su tierra que
se dice de Sancta Maria de Aranda, que es de los que se pusieron en
cabeza de Marquina, para aruiexarse al Collegio de Granada que basta
agora no se ha hecho ; si hubiese lugar de hacérsele merced en ello, yo
la recibiría de V. M.
Ya se acordará V. M. de la merced que cuando fallesció Diego de
Ludueña, s u Acemilero Mayor, hizo a su hijo de una encomienda pequeña que él tenia para proveerle, de la cual V. M. envió a mandar
que se hubiese la información que se acostumbra para darle el hábito,
y soy informado que porque se tuvo relación que había muy gran de·
fecto y muy notorio en el niño de parte de su madre para darle el hábito, en el cual no se podía dispensar, no se procedió a haber la información y paró así el negocio ; agora de su parte se ha dicho que aquella
relación fue falsa y hecha por personas que le tenían mala voluntad
para impedir el efecto de la merced que V. M. les hizo, y que el defecto
no es en el grado ni tan grande como quisieron hacer entender, sino
mucho menor y muy lexos, y que con otros Que lo tienen mucho mayor
y más cercano, ha mandado dispensa V. M., pidiéndome que atento
esto y que el dicho Ludueña desde que nasció fue criado de la Casa
Real y sirvió siempre a V. M. asi en estos Reinos como fuera dellos, y
acabó en su servicio en Alemania, por lo cual V. M. hizo la merced a
su hijo, suplicase a V. M. mande que se haya verdadera información
de las cualidades del hijo y por personas sin pasión y sospecha, y pa·
resciendo que el defecto no es como se ha dicho y que con otros se ha
dispensado en semejante grado, V. M. tenga por bien de dispen.sar con
él, para que dándole el hábito, pueda ser proveido de la encomienda y
por las consideraciones dichas, suplico a V. M. sea servido dello 817•
Alvaro Manrique, solla ser teniente de Cazador Mayor con trescientos ducados de partido cada año, y su hijo Juan Manrigue, era cazador
con treinta mil d'equitación y su vestido, y agora seis afios por ser ya
viejo el dicho Alvaro Manrique, V. M. les hizo merced que el dicho
Joan Manrique el mozo, fuese teniente de Cazador Mayor con el dicho
i,alario, y el dicho Alvaro Manrlque el viejo, hubiese los treinta mil
818
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que tuera descendiente de cristiano nuevo.
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que tenia el hijo sin cargo de servicio de su persona más de que tuviese
un mozo de caza, y asi se han librado fasta a.qui; agora. e.s fa.llesctdo
el dicho Joan Manrique, teniente de Cazador Mayor, y por esto h& venido a.qui con la ca.za Alvaro Manrique, el cual suplica que se le haga
merced de la dicha tenencia de Cazador Mayor para su nieto, hijo del
dicho Juan Manrique, aunque e.s de poca edad, y en el que él, aunque
viejo, residirá. y servirá. por el nieto fasta que sea de edad, con que
toda.vía. se le queden los t r einta mil que él mismo tiene, segtín que
fasta. aqui; él ha servido tantos años y tan bien, que no puedo dexar
de suplicar a V. M. le haga. esta merced, pues en él será tan bien empleada.
[En la cubierta]: A Su Majestad, el Prlncipe, a~ de marzo l.M7.
Con Idiáquez.
(A. G. S., F.stado, leg. W , fols. 305 y 306; minuta) .

CCCLXIIl

OARLOB V A FELIPE 11
Campamento del Emperador, 2.6 de abril de 1547

(Se adjunta relaci6n de Za victoria BObre lo8 protestantes.
Be envía a Luis de Quijada para darle cuenta de todo lo sucedioo. Buena 8alud del César. Orden de notificar al Reino la
'VÍCtoria).

Se~nísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:

Con el co~o que mandamos despachar de Egra. 4118, se respondió
particularmente a los negocios avisando demás dellos de lo que se ofrescia tocante al estado en que quedaban acá. las cosas y nuestra determinación. Después se usó de tanta diligencia en el camino que con el ex:é-rcito que ha.hemos traído parescía que no se podía hacer y llegado ~ la r ibera. donde estaban los enemigos s ubcedió lo que entenderéis por la relación que va con ésta, y otras particularidades que han pasado de que os
dará. cuenta Luis Quixada 819, que como a persona qu~ se ha hallado presente a todo, le habemos mandado vaya con esta buena nueva, porgue
habemos dado y damos infinitas gracias a Nuestro Señor que cierto ha
sido obra de sus manos, según las dificultades ocurrian para. hacer lo
eis Eger.
4119 Se.flor d e VU!agarcla, Luis Quljada serta desde esas techaa uno de los eapafloles que mAs gozaban de la confianza de Carlos V. confianza que se mantendria
hasta los últimos momexitos del César, texilendo a su cargo la pequefta Corte (sJ
a.sf se puede llamar ) de Yuste, y sobre todo la persona de Jeromfn. el gran secreto
del César.
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que se hizo y esperamos en El que pues ha dado tal principio, lo demás
se concluírá como se espera., y no se perderá punto ni hora de tiempo
en lo que se hobiere de hacer, y se terná. continuamente fin a lo prin·
cipal como es razón y lo de.seamos. Yo qu~o bueno, loado Dios, y asf
he holgado de saber por algunas cartas de particulares, que lo méis
vos y mis hijas y nieto. Y porque a los negocios se os ha respondido
largo con los que antes han partido, no q~a qué decir sino que de
lo que adelante subcediere, se os dará aviso, y será bien si allá. pares·
ciere que se haga saber esto a los grandes, caballeros y pueblos, como
se acostumbra, y aún a los Perlados, para que en su diócesis hagan
gracias a Nuestro Sefi.or por ·la merced que nos ha hecho y le supliquen
favoresca y enderesce lo que resta por hacer.
A Luis Quixada os rogamos mandéis tener especialmente por encomendado en lo que se le ofresciere, que por lo mucho y bien que nos
na servido, nos haréis en ello agradable placer.
Serenísimo Príncipe nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor os haya en su guarda. De nuestro Campo a 26 de abril 1547.
Yo el Rey [Rubricado].
Eraso [Rubricado J.
Su Majestad, habiendo juntado su exército en Egre y teniendo alli la
Pascua, partió a buscar al enemigo a los 13 de abril y en diez jornadas
sin parar, habiéndose usado de toda la diligencia posible, tomándose en
el camino catorce banderas que estaban de guarnición repartidas en
algunas tierras del contorno, se llegó tres leguas pequeñas del exército
del enemigo, donde se reposó un día porque la gente lo babia menester,
y también por reconoscer el sitio de su cainpo ciue a la sazón ~ba en
Miosén, donde y después en él reconocer el paso de la ribera, hubo al~ escaramuzas y se truxeron aquella noche algunos presioneroe.
Otro día, a los veinticuatro, que fue dia de San Jorge, en amanesciendo
partió nuestro campo, habiéndose levantado la. noche antes el suyo, de
donde estaba y puéstose de la. otra parte del río Albis-820, <1ue es una
grande y ancha ribera., para impedir el paso de nuestro exército y algunos caballos ligeros que iban en la vanguardia con mucha parte de la
arcabucería española que la hicieron adelantar del escuadrón para este
efecto, llegaron a la ribera del rlo con seis piezas de artillería, y estando
~ la otra parte buen golpe de caballos de los enemigos y parte de su
nrcabucerfa con dos o tres piezas de artilleria, porque todo lo otro había comenzado a marchar y retírádose des que el golpe de nuestra gente
comenzó a recostarse a la ribera, se tiraron de una parte a otra algunos tiros y jugó el arcabucería por espacio de dos horas, haciéndoles
desamparar tres trozos de una puente de barcas que tenían echada y
llevaban ya por el río abaxo comenzada a quemar. Y entrando a nado
cuatro o cinco soldados españoles que lleban sus espadas desnudas en
1As bocas, y otros tantos a caballo, tentando el vado con et arcabucería
820

Elba.
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QUe siempre jugaba desde la orilla, y también lo del enemigo aunque
más a su salvo por estar cubierta de unos céspedes y la nuestra en lo
raso, se Je tomaron los dichos tres trozos con la muerte de algunos soldados que venían dentro dellos, la presteza de lo cual que no fue sin
mucho riesgo y peligro, por lo que de la otra parte trabajaban oor defenderlo, y la diligencia que algunos caballos se dieron a tentar y pasar
el vado, que le hallaron en muchas partes no poco hondo, y que era me..
nester nadar y a escaramuzar de la otra parte con los enemigos, fue ca.usa. que se comenzasen a retirar y así su Majestad y el serenfsimo Rey
de Romanos, su hermano, habiendo primero pasado los caballos ligeros
y los húzaros con algunos arcabuceros españoles en grupa, y el duque
d'Alba con el duque Mauricio y su caballería, pasaron luego con el
resto de la caballería con tanta presteza que en espacio de poco más de
una hora se halló toda de la otra parte del río. Y sin aguardar a la
infanterla ni artillería, porque era nece$ario echar primero puentes, que
aunque se usó en ello de todo extremo de diligencia, se perdiera mucho
tiempo, caminó en seguimiento de los enemigos a gran trote, yendo la
vanguardia escaramuzando siempre con ellos, hasta ca.si tres leguas,
adonde viendo ya los enemigos que nuestra caballería les iba tan cerca
y que les era. forzado hacer rostro y resistir la furia., antes que aquélla
les desbaratase por la demasiada priesa con gue se retiraban, se pusieron en escuadrones de batalla para pelear, haciendo uno de infantería y
cinco de los caballos, dos de vanguardia. y tres de reta.guardia.. y la
infanterla con su artilleria, teniendo un bosque a las espaldas. Y el duq~ d'Alba que estaba en la vanguardia, como siempre Ja ha llevado en
toda la jornada, escaramuzando con ellos y entreteniéndolos dio dentro
con una gruesa carga de hasta mil dosci-entos caballos de los del duque
Mauricio y la. gente d'armas de Nápoles, de tal manera que los enemigos
comenzaron a desmayar y a conoscerse de nuestra parte la mejoría,
tanto que con moverse el escuadrón de su Majestad y el dicho Serenísimo Rey con el suyo, que ambos iban muy juntos, sin romper laDZ6,
fueron luego rotos y puestos en huida una hora antes que se pusiese el
sol, yendo los nuestros en su alcance toda la noche y parte del día seguiente, matando y hiriendo en ellos hasta no quedar hombre en el campo que hiciese resistencia, tomándoseles su artillería y municiones y
carruajes. Y fueron muertos, según lo que verisímilmente se puede ave.
riguar, pasados de dos mil hombres y presos muy muchos, y entre ellos
el duque Juan Federico de Saxonia., el duque Ernest de Branzuio ~
que fue el que prendió al Marqués Alberto de Brand.amburg, con otros
muchos barones y personas principales, sin haber muerto de m1estra
parte diez hombres, que no es pequeña señal de lo que Dios Nuestro Señor ha mostrado en esta su causa.
A lo que hasta hora se entiende, dicen que también fue muerto con
los otros, el hijo mayor del Duque Juan Federico.
Ayer, y hoy que son veintiséis, se ha reposado por estar la gente fatigada, y recoger la que hasta agora. no se ha juntado ni venido del
s21
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alcance. Sin perder tiempo se mirará de hacer lo que por todos respectos más convemá.
[En la cubierta): Del Campo Alemania a Su Alteza, del Emperador,
26 de abril 1547.
Con Luis Quixada, la victoria contra Saxonia.
Prisioneros: El Duque Juan Federico de Saxonia. El Duque Emest
de Bra.nzuie.
Al serenisimo Principe nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fols. 9 y 10; original) sz:i.
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FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 17 de mayo de 1M7
(Ceremonias oaoo.Uereecas. Regreso del r ey de armas).

A Su Md. con el rey d'armaa.
Ya aui.sé a V. Md. cómo Franche Conte, rey d'armaa de V. Md. , era
venido con los informes y cómo se haula dado el del Serenisimo rey de
Portugal y el del duque del Infantado, y cómo hauta de venir aqui el
duque de Nájera a recibir el suyo, como después se hizo. El Conde de
Feria no pudo venir tan presto como se le hauia scripto por hauer estado enfermo ; vino quando yo fuy esta semana Sancta a Nuestra Señora
de Guadalupe, y ally le recibió con la solemnidad que se acostumbra.
sn Es Importante confrontar aquJ la relación de la victoria de Mt.lhlberg con
lo que Carlos V recuerda en sus M enwr ia&, en especial la referencia a la haza1ia
de los arcabuceros españoles atravesando a nado el Elba con las espadas en la
boca. La relación dice : «Y entrando a nado cua tro o cinco soldados espaAoles, que
llevaban sus espadas desnudas en las bocas ... se le tomaron los dichos tres trozos (de
puente) ...>. Y el suce130 lo recuerda el Emperador de forma semejante : «Entonces el
Emperador mandó a s u General que hicies e adelantar los a rcabuceros susodichos,
que él encontró; los cuales luego volvieron al rio. donde muchos entraron bien
dentro, y se dieron tanta mnno en disparar, que los adversarios, pese a la resisten.
cla que hJceron con su a.rcabucerla y nrtlllcrla. fueron con.streft.l.dos a dejar los
puentes que algunos arcabuceros espafioles, lanzándose a nado con las espadas
en las bocas, trajeron a la orilla donde estaban Sus Majestades> ( M ~ de
Oark>8 V, ed. cit., .p. 128 ). La ¡resta seria después recogida por las Crónicas, como la de Sa.ndoval, aai como por el arte ; en este caso en las pinturas que el duque
de AJba mandó ejecutar para su castillo de la vllJa de Alba de Tonnes. Es de destacar que la relación realza más el papel del Duque en la acción de Mühlberg que
lo hace Carlos V en sus Memorla.!I, y eso está en relación con el orgullo con que
aquel soldado quiso recoger la batalla en su castl.llo citado.
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Agora, hauiendo cumplido el dicho Franche Conte con la comissión que
traya, se buelue a V. Md. y lleua todo lo que conuiene. El se ha hauido
tan bien en lo que ha estado a su cargo y con tanta satisfatión mia que
no puedo dexar de supplicar a V . Md. le mande tener por muy encomen·
dado y hazerle todo fauor y merced en lo que se ofresciere y le tocare,
teniendo a bien lJl. dilación que ha hauido en su buelta, Que ha sido
por aperar a que viniesse el conde de Feria, y por orden mía. Y porque
todo lo demás que yo podria dezir aquí podía V. Md. saber por su relación, no quiero alargarme en ello. Guarde y proteja Nuestro Señor la
Imperial persona de V. Md. con el acresgentamiento de reynos y señoríos quanto yo desseo de ...
(En la cubierta) .
A Su Md.
De ..su Alteza, con el rey d'armas. De Madrid a XVIl de mayo, 1547.
(A. G. S., Estado, leg. 73, fol. 124 ; copia) .

~LXV
COMALONGA A OARLOB V

Monzón, 16 de julio de 1547

(Petición de wcenso, con el movimiento de cargos provoca<W por 'la., muertes de Cobos y de Idiá.quez).
S. C. Caithólica Magd.
Desde Madrid screuí a V. Magd. lo que ocurria después de la muerte
del comendador mayor de León e2s, suplicando a V. Magd. mandas.se poner orden y a.siento en los negocios y negociaciones, para que cada uno
sima descansadamente a V. Magd. y haya más officiales para seruir.
Y como después haya succeydo la desgracia de Idiá.quez y nue.,tra, poco
a poco todos nos apaguemos, unos de una manera y otros de otra, yo
pienso que V. Magd mandará considerar lo que en esto conuiniere, para
proueber el cargo o cargos, que no son pequeños ni de poca importancia,
en personas beneméritas y de aut oridad y experiencia. Que ahunque la
auctoridad y crédit-0 se pueda dar a quien vuestra Magd. fuere seruido,
los officios son de qualidad que requieren edad e industria de persona,
specialmente siendo en lugar de Idiáquez qu tenia las partes que V.
Magd. sabe, yo trabajara. que Su AL y los de.ste Consejo scriuieran a V.
Mat. en mi recomendación si los ofñcios fueran de otra qua.Udad, mas
hauiendo vacado en su real corte y siendo de la importancia que son,
e:ra Francisco d e loa Cobos, muerto en ese allo de 1547.
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ya V. Magd. haurá pensado los que pueden concurrir, y en ello prouehe-

rá lo que más conuiniere a su real .seruicio. Y quanto a lo mio, no dexaré de suplicar a V. Mag. ,que mande tener memoria de mi antigüedad,

que ha XXVIII añoa que siruo y que en casa. del Secretario Urrles me
crié con los negocios de Sicilia y después, muriendo Valdés, hize el officio de Secretario de Nápoles quatro añoa, hasta que IdiáQuez se industrió en él, de lo qua! es buen testigo el señor de Granuela; y no me falta
disposición para seruir y seguir, como lo hago aquí en España con
t oda mi casa en estas negociaciones que V. Magd. me tiene señaladas,
ahunque son de poco momento y harto pobres. Pero pues para esto se
'3irue y viue, que unoa succedamos a otros, en esta sazón no he querido
dexar de suplicar a V. Magd. muy humildemente que mande hauer me·
moria de mi en mejorarme, que éstas son }as encomiendas que de su
justicia se nos deuen, remitiéndolo a la benignidad y clemencia de V.
Magd., pues lo que me quedare de vida ha de ser en pago de las mercedes que de mano de V. Magd. he recibido, para emplearla en su seruicio, como V . Magd. lo mandare. Cuya imperial persona Nuestro Señor guarde y su estado a.cresciente con toda felicidad. De Mon~ón, a
XVI de julio de MDXXXXVIl.
S. C. Cesárea y Cath6Zica Mat.
Muy humilde vassallo y criado que sus imperiales manos besa.
Camarlonga
(En cubierta)
A la Sacra Cesárea Cathólica Magd. del Emperador y Rey Nuestro
Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 300 ; s. f. ; original) .
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Monzón, 23 de julio d.e 1547
( A"legria al conocer la salud del Emperad<n-. Asuntos económicos: cambios con Flandes. Noticia de su 'llegada y e.,tancia en Zaragoza. Petición de encomiendas. Envío de galeras
con dos mil hombres. Prob'lema.8 para la forti{icación de 'la
costa d,el reino de GraMda. Muerte de ldiá.quez. Petición de
encomiendas. Petición de otras mercedes. Envío de cuatrocientOB mil ducados del Pontífice, en concepto de los vasallos de los
monasterios).
A Su Majestad de Mon~n a XXIII de julio 1547.
La carta de V. Md. de XXI de mayo recibi ~ Guadalajara, un dia.

antes que de ally me partiesse, y con ella ~ibimos la.a Infantes, mis
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hermanas, y yo el alegria y regozijo que V. Md. puede considerar de
saber nueuas de la salud de su Imperial persona y de que se hallasse
en tan buena disposi~ión y en tan buen estado las cosas de Saxonia, en
las quales no tengo qué dezir más de que pues a V. Md. ha pare!ISido
usar con él de la clemen~ia que ha usa.do, se deue dessear y procurar
que dello se encamine y siga lo que se pretende en lo de la religión,
pues éste ha sido el pri~ipal ftn de V. Md.
Por lo que V. Md. rne scriuió y más particularmente por la carta del
Comendador mayor de León, he visto lo que V. Md. dize en lo que toca
al cumplimiento de los cambios de Flandes, y lo que se hauia tratado
por medio de Hierónimo Ortiz, que fue a ello, con los merca.de~ para
que soccorriessen a V. Md. con los doscientos trece mil ducados por un
año, con que acá se les diessen consigna~iones a su contento, y les corriesse el interesse de a treze por ~iento del tiempo de la dil~ión. Por
lo que se scriuió a V. Md. con el correo que se despachó últimamente a
mi partida de Madrid haurá V. Md. visto cómo me hauia scripto lo
mismo la serenísima reyna Maria, y la dif1icultad que hauía hauido en
bazerse los cambios acá para cumplirse en Flandes de la manera. que
se scriuió, y cómo apenas se hallaron consigna~iones sobre qué bazerlos
por estar todas ya acabadas y consumidas, y a.ss1 haurá poco que dezir
a~erca desto, má.s de que aunque guisié.ssemos procurar de dar a V. Md.
en ello contentamiento y seruirle, no hay al presente ninguna cosa donde los mercaderes fuessen consignados, porque con hauerse cumplido éstos y otros cambios que V.Md. mandó tomar por allá, y embiado a V. Md.
ios últ imos <;ient mlll ducados, no queda cosa ninguna con qué nos s occorrer para esto. Y aunque ya se scrit1ió a V. Md. con el correo pas.sado en
PSta misma aubstan'iia, no he querido dexar de tornarlo a replicar, por
que V. Md. no baga. fundamento de consignar en Castilla estos dineros.
Y o llegué a Cara.gos¡a a. los XV del pa.ssado, y por entender que aún
no eran llegados los que están llamados, ny pudieran venir para el día
señalado, me detuue ally algunos días, por no tenerlos aquí sin entender en lo que se hauía de hazer, embiando delante a los Regentes de
Aragón, Cat&lunia, y Va.len<;ia con un Lugarteniente del Justicia de
Aragón a que prorrogassen por otros diez o doze días, dentro de los
qua.les llegué aqui lunes que se contaron quatro deste. El dia siguiente
se leyó la proposi<;ión y luego se comen<;6 a entender en lo de las Cortes, lo qual ha tenido buen prin~ipio, y todos los que han venido a ellas
muestran gran voluntad de seruir a v. Md.; lo de Catalunia está más
adelante, porque los aragoneses aún no eran llegados todos, y los valen<;ianos han querido gozar de los doze dias que tienen de gra~ia, pero
del Lunes adelante comen~rán a entender en sus b~o.s y se les dará
toda la prissa possible para que con breuedad concluyan, en lo qua! se
tiene buena speran<;a por la causa que arriba digo del desseo que todos
traen de seruir a V. Md.
El señor d'Ezcurra ha venido aquí y me ha hablado en conformidad
de lo passado generalmente, y se le ha respondido con buenas palabraa
para no romper la plática. Ha dado una memoria de pa.rte del obispo de
Lesear, que es la persona por cuyo medio se traen estas pláticas, en
que suppZica a V. Md. por una encomienda de la orden de Sa.nctiago,
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que hay en Fran~ia, que no vale más de ~iento y ginquenta. ducados
para un pariente suyo juntamente con el ábito de la misma orden. V.
Md., si fuere seruido, le podrá dar contentamyento en esto, pues aunque no fue.sse sino por guardar la preeminen~ia de la Orden se deuria
hazer, y el Obispo lo terná. a muy gran me~ed.
En lo de los dos mil hombres que V. Md. ba mandado se le embien
en las galeras, antes que partiéssemos de Madrid se despacharon los
pagadores para leuantarlos y se embió a Málaga el dinero para la paga
que al tiempo del embarcar s e les hauia de hazer y otra para quando
se desembarquen, y se scriuió a don Bemardino de Mendoga, Capitán
general de las galeras d'E.spaña, que para quando las galeras y bastimentos estuuiessen prestos, ordenasse a los capitanes que fuessen en
el puerto, y según lo que nos hauía scripto las galeras estauan en orden y los bastimentos qua.si prestos; después acá., que ha ~erca de mes
y medio, no tenemos auiso de las galeras. aunque llegados aqui hauemos mandado despachar dos correos a darles priessa., y agora estando
para despachar ha llegado una carta del conde de Tendilla en Qtt.e dize
que don Bernardino le scriue que partiría de Málaga con las galeras
a xm ó XlIII de:rte la buelta de Leuante y que entretanto aue se aprestauan las cosas n~essarias para la enuarca~ión de la gente Que en ellas
ha de yr atrauessó a Berbería y dio sobre Targa y la saqueó y quemó
y mató XX moros ~u.e ally halló, y auemó una galeota y una fusta y
muchas barcas y fragatas gue halló. Y hecho esto s e recogió sin regibir
daño más de tres soldados que le mat arcm y ~inco que le hirieron; spérase que será muy presto en Bargelona.
Hauiendo el conde de Tendilla. capitán general del reyno de Granada en esta ausen!;)ia de V. Md. estando acá el duque d'Alua y siendo
biuo el Comendador mmJOr de León, scripto que para seguridad de la
costa de aquel Reyno, y pa.ra que en las fortalezas della h,aya el recaudo
que es ne~essario, y la gente de guerra sirua como es obligada, y la
de los pueblos esté armada y ape~ebida, y para que los Visita.dores
y requeridores de lSB guardas hagan bien sus offigios, y las fortalezas
y torres de la mar se reparen y pongan en toda buena orden para su
defensa, y finalmente para que en todo haya el recaudo que conuiene,
ninguna de las diligen~ias que se hizieren basta sy el capitán general
no visita y da buelta por la costa personalmente, a lo menos una vez
P.n el año, y que aunque él quema hazerl-0 vistos los prouechos que
óello redunda.rlan y quanto V. Md. sería seruido, no lo haze porque
no dándo.sele como no se le da salario con la dicha Capitanía general,
y teniendo él tan poca hazienda no tiene possibilidad para hazerlo, en
~!)egial que no puede dexar de lleuar algún acompañamiento de que se
le ha de seguir costa. Supplicóme que para que mejor pudies.se seruir
2 V. Md. y hazer lo que conuiene en el dicho cargo .se le diesse salario
conueniente con él, y consultado conmigo, aunque les paresció que
tenía razón, no se determinó de darle cosa ordinaria, y diéronsele seiscientos mil de ayuda de costa por una vez, a.ssi por la dicha causa co·
roo por lo que hauía seruido en encaminar el seruycio extraordinario
rle cuarenta mil ducados en quatro años que hizieron los nueuamente
r.onuertidos del reyno de Granada para la defensa de la costa de aquel
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Reyno. Agora ha tornado a scriuir el dicho Conde que tiene auiso que
de Vélez y Tetuá.n han salido seys o siete fustas de infieles que andan
por el estrecho, y que en la costa de Granada. han pares9ido otras tantas, y la gente dellas entró en la villa de Moxácar y capturaron hasta
20 personas, y que tienen a.uiso de Orán que hauia.n salido otras ocho
o nueve de Argel, y que podría ser que se juntassen todas, y yendo las
iraleras d'Espafia como van a Italia, tenta.ssen de hazer el daño que
pudiessen en la dicha costa 824 • Y que aunque para escusarlo ha pro-,
ueydo lo que ha podido y le pares~ conuenir, el verdadero remedio
sería que él diesse buelta a la costa y la visitasse, y que por su n~idad no lo puede hazer como querria, pidiéndonos de nueuo le mandássemos sefíalar salario eon la dicha capitanía general, o hazerle merced
de alguna ayuda de costa ordinaria con que pudieaae hacer la dicha
visita cada afio : y aunque por dichas causas pares~e que conuiene que
se haga la visita, para mejor proueer lo que es n~ario a la guarda
y defensa de la dicha costa y que el Conde por tener tan poco, como V.
Md. sabe, no puede bien hazerla a su costa, por ser cosa nueua hauemos acordado remitirla a V. Md. para que lo mande ver y proueer,
teniendo considerac;ión demás de lo que conuiene a. su seruic;io, a lo
bien que el Conde sirve en el dicho cargo, y el gasto que por esta causa
se le recresc;erfa.
Por cartas de Ca.pata, que está. en es.sa Corte por el correo mayor
fle ha entendido aquí la muerte del secretario Ydiáquez, de que me ha
desplazido por ser criado de V. Md. y por la falta que hará en su seruigio, y aunque tengo por cierto que no era menester mi inte~ión
para que V. Md. baga a su muger y hijo la me~ed que sus seruigios
mere.s~n. todaufa lo supplico a V. Md. y que en la prouisión de los
offi~i08 que seruía por el Comendador mayor hauiéndose de repartir,
c¡e acuerde de Er888o que está ay siruiendo a V. Md. y de Goncalo
Pér.ez y (sic) Ledesma, que ha mucho que siruen, y lo han hecho y hazen aquí con todo cuydado y diligenc;ia y tienen abilidad y fidelidad
para ha.zerlo, y también del secretario Coma.longa, que en ello ~tblré
mucha merced de V. Md. ~2s.
Con el correo pas.sado se embió a V. Md. relagi6n de lo que hauía
passado en lo de la venta de Malagón y lo que don Juan de Acufia
pretende, el qual luego que yo le mandé que diesse su consentimiento,
Jo hizo con toda voluntad, aunque él lo haurá ya embiado -a V. Md. para
que hiziesse lo que fuesse seruido y no ha querido que se entienda en
darle la recompensa hasta. que V. Md. visto Jo que ~erca desto se le
scr iuió, embfe a mandar lo que es seruido, teniendo por c;ierto que será
•~•

Estamos, pues , ante un doble espionaje.
La muer te ofrece vacantes con extrema facilidad en la sociedad del An.
Uguo ~gimen : cf . suprn. doc. 365. En cuanto a Idláquez el joven, tuturo secretarlo
de Felipe n , tenla entonce11 siete afios. Es de observal", pues, la vfnculac16n de los
cargos creá.ndose verdaderas fam lllas de burooratas; los Granvelaa, los Pérez, los
Idi!quez; Francisco de los Cobos no dej&ria un hijo, pero sf un sobrino : Juan
Vé.zquez de Mollna .
S:?5
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darle dicha recompensa conforme al postrer arrendamiento, y pues V.
Md. le hizo merced desta encomienda por un serui~io tan señalado, no
es razón que él pierda en la recompensa, y assy supplico a V. Md. lo
mande proueer y sea seruido de hazer merced que passe a su hijo esta
encomienda pues todos han seruido y siruen de manera que es justo
darles este contentamiento, y yo re~ibiré en ello mucha merced de V.
Md.
Ya V. Md. se acordará que quando se tractaua de casar a doña Anna
de Cúñiga, hija del conde de Miranda 412' qtte fue dama de la Empera.
triz, mi Señora, que está en gloria, y agora lo es de mis hermanas, con
su hijo del marqués de Montemayor, V. Md. tuuo por bien que se les
passassen las tenensias y offt~ios que el dicho Marqués tiene, y como
no vino en effecto, quedó la cosa aasy sin despacharse. Agora tratan
de casar a la dicha doña Anna con su hijo mayor del marqués de Montesclaros, y entre otras cosas piden que V. Md. sea seruido de passarle
la encomienda que tiene el dicho Marqués, y porque yo holgaria mucho que este casamiento se effectuasse, por estar tan bien a doña Anna,
a quien tanta razón de fauores~er y hazer me~ed. asst por los seruyóÍOS del Conde, su padre, como por los suyos, supplico a V. Md. que,
pues en el otro casamiento le hauia hecho aquella merced, sea seruido
de hazérsela en esto, passándole la dicha encomienda al hijo del dicho
Marqués, que en ello (por las causas que están dichas) r~ibiré yo mucha merced de V. Md.
El Li~enciado Alderete del Consejo es falles~ido. y pues V. Md. sabe
quán bien le sirui6 y la razón que ay para que V. Md. haga merced a
su muger y hijos, no será menester dezir, más de suppZicar a V. Md.
los tenga por encomendados, que toda la merced que se les hiziere será
en ellos bien empleada. Para la prouisión deste lugar se embiará a V.
Md. con el primero memorial de las personas que occurrirán, Que por
hauerse de comunicar con el Patriarcha, no se embía con éste.
Passa.ndo por <;arago~a para venir aqu!, me pidió doña Blanca de
Pomar huésped.a que fue de la Emperatriz, mi Señora, que aya gloria,
scriuiesee a V. Md. le hizieese merced de retibir por su Capellán en los
libros de Castilla. a don Juan Ferriza, su hijo, y por la buena voluntad
que he sido informado que su Md. la tenia, no puedo dexar de suppZicar
a V. Md. sea seruido bazerle esta merced , que yo la r~i'biré de V. Md.
Antonio de Alderete, mi m~ d'espuelas, ha 14 años qu~ sirue dello
a la Emperatriz, mi señora, y a mi, y antes hauia seruido a V. Md. más
de otros diez de soldado en Italia., y porque está ya viejo y cansado,
dessea seruir en otro officio de más reposo, y hame pedido scriua a V.
Md. le haga merced del alguazila.zgo de Corte que vacó a mi partida
de Madrid por Diego de Velasco, y porque por lo bien que me ha seruido
tengo voluntad de ayudarle, supplico a V. Md. le mande hazer en ello
la merced que huuiere lugar, que yo la retibiré de V. Md.
Diego de Cárate aposentador de V. Md. que tiene su assiento en los
Jl.bros de Arag6n, ha hecho dexación del dicho assiento en fauor de
s~e Don Juan de Zúiúga, señor de Pe6are..nda. de Duero y Conde d e Miranda
deJ Casta11ar. ayo de Felipe IL
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Sanct Julio de Guereña persona sufflcie.nt.e para ello y que ha eeruido,
supplko a V. Md. sea seruido mandárselo passa.r, que por ser ambos
criados de V. Md. ~ibiré yo mucha merced.
Ya se ha hecho saber a V. Md. cómo visto por los del consejo de
Aragón y consultado conmigo la visita o residencia que el obiBpo de
Lérida t omó a micer Almenara, 8.S8e88or del gouemador deste Reyno,
fue dado por libre y por bueno y limpio offt~ial, y que hauía sido agrau iado en la pris ión que por el dicho Obispo se le hauia hecho, y se le
restituyó libremente el exercicio de su officio; y después acá no solamente ha seruido a V. Md. en él, pero en otras cosas que se han offrescido, y agora me sirue de Regente, como lo hizo al tiempo que yo fui
jurado por Princ:ipe ; V. Md., según he sido informado, antes que fuese
visitado quando prouey6 del obispa.do de Lérida al doctor Ruesta, le
hizo merced para un hijo s uyo llamado Juan de Almenara de una sacristía de Teruel que él dexaua de valor de hasta dozient.o s ducados de
renta, y por suc~eder luego la muerte del dicho Obispo y de Conchano,
secretario de la embaxada en Roma, se perdió la dicha sacrist1a, aunque por su parte se hizieron para hauerla la.s diligencias que conuenían
y algunos gastos y costas, y porque por las dichas causas yo tengo
voluntad de fauores9erle y ha.zerle mer!.ed y holgaría que la ~ibiesse
de V. Md., supplico a V. Md. que, pues de la visita salió tan bien como
está dicho y no huuo effecto la merced que V. Md. le hauia hecho. mande tener memoria del para hazérsela de otra cosa por la yglesia para
un hermano suyo, que diz que es clérigo y benemérito, Que en ella d~
más de ser en él bien empleado, yo ~ibiré mucha merced de V . Md.
Lo que V. Md. embió a mandar en lo del cauallerizo Juan Diaz se
ha diferido de exequutar por pare.scerme que hauiendo seruido tanto
tiempo a la Emperatriz, mi señora, que haya gloria, y después a mia
hermanas. que no era razón embiarle a Portugal con tan poco despacho,
porque seria razón que V. Md. Je manda.ase dar también de juro los
cuarenta mü que tiene por contino. Y pues ya le tiene hecha V. Md.
merced de los cuarenta y cinco mil de juro de por vida en equiualenQia
del offtgio, yo le supplico sea seruido de hazerle también merced de los
otros cuarenta mil que a.ssy t iene por contino, que con esto de más de
satisfazerle sus seruigios y embiarle contento, yo re~ibiré mucha merced de V. Md. Y haata ver lo que en e.sto e.s seruido mandé que se estuuiesse el dicho cauallerizo siruiendo su oftisio como hasta aquí.
Juan Pér ez d'Escamilla, presidente y capitán de Teruel ha venido
aqui y me ha hecho relación de lo que h& trabajado y seruydo en aquella uniuersidad y comunydad y señaladamente en que V. Md. ganasse
cierta preeminengia que s e sentenció en su fauor, que es de mucha
unportansia, y por ser el salario muy poco y hauer sido fo~do de
g-astar mucho para sostenerse en el cargo está pobre y muy alc~do ;
supplico a V. Md. tenga memoria dél para bazerle merced a él en alguna encomienda o a algún hijo suyo por la. yglesla, que por agora no
se offrese otra cosa en giie la pudiesse re(,libir, y qualquiera que se le
hizies.se, según su grande negesidad, sería en éJ bien empleada.
V. Magd. me mand6 scriuir los días p8.S8ados que entendiesse del
Visorey de Aragón el estado en que estaua el casamyento de don Juan
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de Alagóti y doña Ana de Gurrea y que procuras.se de tener la mano
cómo del pleyto que entrellos se hauía mouido no suc~edi~en los inconuenientes que se temían en este Reyno, por ser ambos tan emparentados. Yo scriui sobre ello al visorey de Aragón desde Madrid, y
después de llegado a Qa.rago~ quise saber del el estado en que eetaua,
y díxome (y assy lo he entendido de otros que han interuenido en concordarlo.s) que la cosa no está en más de que don Juan d'Alag6n, como
es biua su madre y tiene poco, no se quiere casar por no se poder sostener conforme a la qualidad de su persona, y que sy V. Md. le mandas.se fauores~r con proueerle de algún cargo en Italia. o en la guerra
o de alguna otra co.sa con que se pudiesse entretener, que se casaría
Juego. Don Juan ha seruydo a V. Md. en la guerra de Argel y percU6
ally como los otros lo que lleuaua y sus pa.ssa.dos han seruydo mucho¡
serla obra de V. Md., aunque no huuiesse otra obligaQión para hazerle
merced sino la paciftcaQión deste Reyno y que no succeda. algútt inconueniente en el proueerle de algún cargo, pues tiene persona y abiUdad
para él, o de alguna otra cosa con que él se pudiesse entretener hasta
que herede, y yo recibiría en ello mucha m erced, y como tal la supplico
a. v. Magd.
Don Diego de Mend~ me ha. embia.do la Bulla de los cuatrocientos
mU ducados que Su Sanctidad ha con~dido a V. Md. en lugar de los
quinientos mil de los vassallos de los monesterios que ha.uia prometido,
y scripto que hauía embiado otra tal a V . Md. ; acá s e ha visto por los
del c.on.rejo d'Estado y el obispo de Lugo y doctor Scudero y (ileg.) Gregorio López, los quales han dicho los apunctamyentos que V. Md. verá
por un memorial que va con ésta, y a todos paresgi6 que entretanto
que se consultaba con V. Md., y estas Cortes duraban se tuviese secreto por el estoruo que pudiera traer en ellas ; visto el dicho memorial
V. Md. mandará. avisar de lo que será. seruydo que se baga.
(En la cubierta).
A Su Majestad de Su Alteza de Moncón a . .. de julio 1547.
(A. G. S., Estado, leg. 300, s. fol. : minuta.).

CCCLXVII
FELIPE 11 A CARLOS V

Monzón, 20 de agosto de 1547

( Asunt~ de

uu Cortes. Pet4ción de mercedes. Petición para

el Mjo del conde d,e A ytona).

S. C. C. Md.
Con don ~ i a de Toledo scriu[ a V . Magd. cómo se hauia hecho
la proposi~lón y comenQado las Cortes destos Reynos. Después acá se
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han ydo continuando, y se han offresgido algunaa diftlcultades, sobN
que se ha tratado hasta agora, y están en el estado que V. Magd. entenderá por una relación que yrá. con ésta dello. Lo del reyno de Valengia está bien adelante y lo de Catalunia, porque están ya quasi hech08 108 memoriales y lo.s bra~os concordea en ellos, y se tiene por
cierto que con el desseo que todos muestran de querer seruir a V. Magd.
se acabarán las Cortes bien, aunque hay algunas cosas que no se pueden assi f~ilmente allanar, y lo mismo se pensó antes que a ellas se
viniesse, pero no se dexará de hazer toda diligengia para ello.
El conseruador Juan Luys Gon~lez me habló en <;aragoga sobre sus
negogios, y despué.s ha venido aquí el secretario Ju1m Luis Gon~ez,
,;u hijo, sobrellos, pidiéndome que supplicasse a V. Magd. que hauida
consideración a sus seruigios tuuiesse por bien de ha.zerles alguna merced en recompensa de los feudos que se le quitaron en <;erdeña y de lo
que ha seruido, como se contiene en los dos memoriales suyos Que van
con é.sta. El padre sirui6, según he entendido, y están pobres él y su
hijo, y assy no puedo dexar de supplicar a V. Magd. los mande tAmer
por muy encomendados, para hazeI1les todo el fauor y meI1:ed que huuiere lugar, que en ello la ~ibiré de V. Magd.
Los dfas passados scriui a V. Md. supplicándole tuuiesse memoria
del hijo del conde de Aytona en la prouiBión del oftlgio de Maeatre Justicier de Sigilia, que vacó por muerte de su padre. No puedo desar de
tornarlo a supplicar a V. Magd., y que hauiéndose de disponer deste
offtgio de otra manera V. Magd. tenga por bien de hazer me~d del al
marqués de Terranoua., o a su hijo, por lo que a otro se ha de dar,
pues demás de ser las personas que V. Magd. sabe, han seruido tan
bien y con tanta. voluntad y contínua9i6n que es justo que ninguno se
ies prefiera, que demás que según entiendo es esto lo que más cumple
al senli9io de V. Magd., por la voluntad que yo les tengo re9ibi.ré en
ello muy señalada merced. Guarde Nuestro Señor la Imperial persona
de V. Magd. con acres9entamiento de má.s reynos y señoríos, como dessea. y la Christiandad ha menester. De Mon~n, a XX de agosto, 1547.
De V. Mt. muy humilde hijo.
El Príncipe.
(En la cubierta) .
A Su Magd.
El Serenísimo Principe. XX de agosto 1547. Que por la rela~ión
que con ésta embm se entenderá en el estado que quedan las Cortes.
Acuerda los seruicios del conseruador Juan Luis Gonzáles y su hijo
y suppUca que teniendo consideración a ellos y a la n~idad en que
están se tenga memoria de recompensarles los feudos que se les quitaron en <;erdeña, como paresce por los memoriales qt/e con ésta embia.
Torna a suppZicar tenga memoria del hijo del conde de Aytona en
la prouisión del officio de Maestre Justigier de Sicilia que vaca por
mu~rte de su padre, y que bauiéttdose de disponer dél de otra manera,
se tenga por bien de hazer merced dél al marqués de Terranoua, o a su
hijo, por lo que a otro se ha de dar, pues demás de ser las personas que
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sabe V. Md., han seruido tan bien y con tanta voluntad y continua,;:ión
que es justo qu-e ninguno se les prefiera, que demás que es esto lo que
más cumple al seruicio de V. Md. por la voluntad que él les tiene re,;:iu irá señalada merced.
Al Emperador, mi Señor.
Lo que Su Md. respondió en Barcelona. Se terná memoria en lo que
se offreciere para effectuarlo.
Su Md. mirará en lo uno y en lo otro lo que conuerná.
(A. G. S., Estado, leg. 300, s. fol. ; original).

CCCLXVIlI
li'1PLTPE 11 A OARLOB V

Monwn, 20 de agosto de 1547
(Merced a fooor del hijo del conde de Aytona).

S. C. C. Md.
Los días pa.s.sados scriui a V. Magd. supplicándole tuuiease memoria ~l hijo del conde de Aytona en la prouisión del offl,;:io de maestre
Justicier de Sl,;:iUa que vacó por su padre, y porque aquf me han pedido agora sus deudos scriua lo mismo y yo re,;:ibirta mucha mer,;:ed de
toda la que a él se hiziesse, por lo que me han informado de lo mucho
que su padre siruió a V. Magd. y de las buenas qualidades de su hijo,
supplico a. V. Magd. le mande tener por muy encomendado en ello y en
todo lo que más se le offrea,;:iere y le tocare, Que toda la merced que
a él se le hiziere será bien empleada y yo la ~ibiré de V. Magd. Cuya
Imperial persona Nuestro Set1or guarde con acres,;:entamiento de más
reynos y señoríos, como des.sea y la Christiandad ha menester. De
Mon,;:ón a. XX de agosto, 1547.
Muy humilde hijo de V. Md.
El Príncipe.
(En la cubierta)
A Su Ma.g d.
El Serenísimo príncipe d'E,spañe., por el hijo del Conde de Aytona
por el ofñcio de maestre justicier de Sicilia.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 300, s. fol. ; original).
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CCCLXIX
FELIPE 11 A OARLOB V
Monzón, 20 de agosto de 1547
(Bo'bre la sentencia dada en la caU8a del barón de La Laguna).

S. C. C. Md.
Con don Gan;ia de Toledo scriui a V. Magd. lo que hauia passado
sobre lo que mandó scriuir en el pleyto que se tracta entre el vizconde
de Euol y barón de 1-a Laguna, y cómo se hauían dado las cartas de V.
Magd. a los diputados para que le hiziessen restituir la casa y a los
lugartenientes para que no senten9iassen hasta que V. Magd. fuesse
informado y al vizconde para que no hiziesse instanQia en ello, y cómo
todo no bauía aprouechado, ni los lugartenientes hauían querido usar
de la absolU<;ión que de parte del barón de la Laguna se truxo de Roma,
ni se hauia podido hauer dellos ni de los diputados la rel~ión de lo
que pasaua en el p~esso desde que se truxeron las letras inhibitorias
y lo que demás se offres~ia sobre todo, a lo gua! lo que después hay
que añadir es que el vizconde d'Euol se quedó en Carag~a. a. ha.zer
lnsta.nQia. y dar prisa en la prosequgi6n y decla.raQión de la causa y assí
los dichos lugartenientes, sin tener más consideraQión de la que seruir
a lo que V. Magd. lea hauia mandado, passaron tan adelante en ella
que a los XVIl del presente declararon y dieron sentenQia en fauor de
vizconde d'Euol. como se verá por la copia de la s enten~ia que con
ésta se embía, y aunque por parte del Barón se ha appellado della para
la AudienQia real todavía, como ha de ser priuado de la possessión y
restituir los fructos del tiempo que lo ha gozado, puE;de V . Magd considerar de la manera que queda. De acá no se ha podido usar de remedio ninguno por estar en estas Cortes y no le hauer de manera que no
truxesse inconueniente ; toda.uia pares!;e que pues el Barón obed~ió
y desistió de todo, por mandárselo V. Magd., que tiene V. Magd. obligac;ión a mirar por el daño que en esto ha re~ibido y mandando remediar
por todas las formas que de justicia huuiere lugar. Y porgue en la otra
carta se dixo más particularmente todo lo que a~rca deste neg~io se
ofres9ia no hay para que repetirlo en ésta. Guarde Nuestro Sefior la
imperial persona de V. Magd. con acre.seentaroiento de más reynos y
señoríos como dessea y la Chri8tiandad ha menester. De MonQ6n a XX
de agosto; MDXLVIl.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Príncipe.
(En la cubierta)
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A Su Magd.
El SereniMmo príncipe de XX de agosto, 1547.
Con la sentencia que se dio en la causa del Barón de la Laguna y
Vizconde de Euol.
Al Emperador, mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 300, s. fol. ; original) .

CCCLXX
FELIPE 11 A OARLOB V

Monzón, 13 de septiembre de 1547
( Defensa de los privilegios del reino de Arag6n, daií.ado8
por cesión indebida de benefic'io8 al Convento de San Agustín
de Valladolid) .

S. C. C. M.
De Madrid scriui a V. Magd. el aggrauio que recibe este Reyno, a

causa de cierta annex~ión que Su Santidad concedió al monasterio de
Sanct Augustín de Valladolit de ciertos beneffigios y préstamos que
están en tierra de Hariza deste dicho Reyno, y cómo era directamente
contra sus fueros por V. Magd. juradoa, los quales imbié, supplicando
a V. Magd. que conforme a ellos manda.sse scriuir a Su Sanctidad para
que revocasse la dicha annexión como cosa tan perjuyzial, y proueyese
que cesas.sen las ~ensuras y todo lo procedido contra don Rodrigo de
Palafox y la dicha tierra y de rigor della. Y en esta subtan~ia screui
a Su Sanctidad y a don Diego Hurtado de Mendo~a, emba.xador en Roma; y como las dichos frayles de Sanct Augustín no hayan cessado de
instar este negogio en Roma y fatigan con censuras al dicho don Rodrigo y a toda aquella tierra y clérigos della, trauajando siempre de
$1&lir con su intención, no mirando el daño e inconueniente que desto se
sigue y el que se podría seguir passándolo adelante, y como sea cosa
de libertad y que tanto toca a todo este Reyno, que no se dé lugar a
semejantes cosas por ser contra los fueros dellos concedidos y jurados
por V. Magd., los cuatro brac;os de aquél, viendo el perjuyzio uniuersal
que desto ae le sigue, me han presentado una supplicac;ión la qual imbio
a V. Magd. para que por ella entienda lo que esto importa y el beneficio
y merged que hará a este Reyno en proueello, de manera que se reuoque la dicha annexión y cessen los dichos aggrauios y molestias. Supplicoa V. Magd. que lo prouea, como suele, las cosas que tanto como ésta
tocan al beneffic;io y contentamiento de todo este Reyno, que allende
de s er cosa justa la que se pide, yo recibiré special fauor y merced en
ello, sobre lo qual con acuerdo de los deste supremo Consejo he buelto
a scríuir de nueuo a Su Sandtidad y al dicho emba.x.a dor, y al dicho
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conuento acribo para que se aparte de la dicha annexión, como lo ~
drá mandar ver V. Mad. por traslados de las cartas que he mandado
despachar. V . Magd. lo deue tener por bien y fauorescer esta prouisión,
que cumple assl a su seruicio, por lo que toca al contentamiento y satiafación deste Reyno y a la obseruan~ia de los fuerce y libertades dél.
Data en Mon~ón a xm de septiembre de MDXLVIl.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Príncipe.
(En la cubierta)
A Su Mgd.

El Seren18imo Príncipe, de xm de septiembre 1547.
Sobre la pretensión que los frayles de Sanct Augustin de Valladolid
tienen con el Senor de Ariza y su tierra en Arag6n, acer,:a de cierta
annexión de beneficios.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 300, s . fol. ¡ original).

CCCLXXI

CARLOS V .4 FELIPE 11

Augsburgo, 16 de septiembre de 1547
(COffl)tuecencia del César. Pro.rima cacena en tierras del
duque de Baviera. Esperanzas de que la Dieta concluye3e favorablemente, sobre todo en 'lo referente o la cuestión religwBa. Pr&ttamo de Antón Fugger. Premura de "üJ '¡)(Jga de "laa galeras al Príncipe Doria).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Por lo que se escribió con el Capitán Antonio de Barrientos, habréis
entendido la causa por que no os escrebimos con él, y en la dispusición
que quedábamos en aquella sazón. Después ha placido a Nuestro Sefior
que con algunos baños y el agua de la China que habemos tomado
quince días, y otl'OS beneficios que se nos han hecho, quedamos bueno,
y la convalescencia va adelante, y lo de la tiricia ha cesado, aunque la
color no ha acabado de aclararse, y asi esperamos tememos cumplida
salud, Dios queriendo, y saldremos a misa este primer domingo, que
~e contarán diez y ocho del presente, y el lunes seguiente oor tomar
alguna recreación, iremos a caza a tierras del duque de Baviera, donde
nos deternemos cuatro o cinco días, y vuelto aqui, empezaremos luego
~ entender en los negocios que nos habéis escripto y consultado, y es-
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pecialmente en la provisión de los cargos de Justicia de que hay tanta
nescesidad.
La propusición de la Dieta se hizo a primei:o deste, cuya copia os
mandamos enviar. Después se ha ido y va platicando en los articulas
que en ella se contienen, y a lo que hasta agora se puede juzgar y conoscer, paresce que va todo bien endereszado, y esperamos en Dios,
terná el fin que se desea, y por nuestra parte se hará lo último, mayormente en lo de la religión, que e.s el fin que habemos tenido y tenemos.
Como ha tanto tiempo que sostenemos tanto número de gente de
caballo y de pie, han sido los gastos tan grandes, que no ha bastado lo
que de allá se nos ha proveido y de acá se ha podido haber, y por El8to
ha sido forzado tomar de Antonio Fúcar hasta doscientos ocho mil
ducados de a noventa crefces, y queriendo hacer el asiento, se ha excusado de concluirlo deciendo seria encarecer el dinero y no poderlo
haber, sino a crescidos intereses, a tan ,breves plazos, pidiendo toviésemos por bien se remitiese allá. para que se hiciesen las condiciones y
se les diesen las consignaciones. Y paresciendo era expediente de dilación y que según la nescesidad hay, traeria gran inconveniente, se tomó
por medio para satisfa.cer a lo uno y lo otro se hiciese y apuntase acá
la suma y los plazos a que han de pagar loe dichos doscientos ocho mil
ducados, y dónde se han de consignar, y con qué interese, y que lo demás se podrfa remitir allá para su propósito, y se ha concertado y tratado con Sabastián Cart:z, en nombre del dicho Antonio Fúcar en la
sustancia que podréis mandar ver por el memorial que va dentro désta;
a sólo lo cual despachan este correo, rogamos os mucho, luego como
llegue, mandéis que se haga el dicho asiento en aquella conformidad,
y que se nos dé aviso dello con el primero, porque como entenderéis
han sacado por condición de no pagar más de los setenta y ocho mil
ducados hasta que se haya. efectuado y s e lo escriban sus factores, y
como quiera que quisiéramos que no se t r a ~ ni hablara en lo de las
Cortes de Castilla, y que fuera todo sobre Jo de Aragón, por estar mú
a punto de concederse el servicio, no se han podido acabar, sino que
solamente tomen sobre lo de Valencia hasta sesenta mil ducados ffl.
El Príncipe Doria nos ha escripto lo que podréis ver por la copla
de loe capítulos de sus cartas que van con ésta, haciendo gran instancia en lo que toca a la paga de sus galeras, siniftcándonos su extrema nesce.sidad, y aunque 08 debe haber e.scripto lo mismo, y soy
cierto se habrá proveido todo lo que se ha podido, 08 rogamoe encarescidamente proveáis y mandéis se tenga especia) cuidado de cumplir
con el dicho Príncipe Doria, porque según el encarescimiento de su nescesidad no se satisface, ni satisfará con que le corra el interese, y avisársenos ha de lo que en esto se hiciere.
Serenísimo Prlncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
a21 Una vez mA.s ha.y que se:talar cómo la paz y la victoria no liberan a Ca.aUlla.
Sigue la presión económica. Aunque es de adverth: que en uto cuo t&mbl6n el

Emperador se ve ayudado por la Corona de Arag6n.
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Seflor os ha.ya en su continua. guarda, de Agusta a diez y seis de sept iembre de 1547.
Yo el Rey [Rubrica.do].
Eraso [Rubrica.do].
[En la cubierta] : Augusta, a Su Alteza del Emperador, 16 de septiembre 1547.
Al Serenísimo Príncipe, nuestro muy ca.ro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 14 ; original) .

CCCLXXIl
FELIPE 11 A CARWS V

Monzón, 22 de septiembre de 1547
(Preocupación 'JK)f' no tener not1cía del estado de 8<ilud del
Emperador. Conclust6n de Cortes en Valencia : re81iltado8. Remuneración para el ama de D . Car"loa. Petición de merce4e8

-po.ro D. Pedro de Luna. Petición de la duquesa de Zenete. Pe-

noi6n d.el vwconde de Peralada. Petioión de D. Sancho de Oaatilla. Asuntos del Br. de Villalonga. Peticion6., de D. Pedro de
Maán. Petición del marqués de Agu.U<Jr. Mue rte de Idtáquez, y
posib"les 8U8titu tos. Peticiones del duque de Gand.ia).

A Su Magd., de Mon~ón a 22 d e septiembre 1547.
Con Ruigómez scriui a V. Md., como haurá visto. Después acá he
estado y estoy con muy continuo cuyda.do por no ha.uer tenido otro
auiso de la salud de V. Magd., después que vino Antonio de Barrientos,
y a.ssy no puedo dexar de supplicar a V. Md. que sy no me huuiesse
maf&dado auisar della mande despachar luego a Ruygómez porque con
rel~ión de persona que lo haya visto pueda tener la nueua que desseo,
porque me pares~e que con ca.rtaa no puedo quedar tan sat isfecho como
querría ; que en esto recibir é muy particular fauor y merced de V. Md.
Ya se dio auiso a V . Md. últimamente del stado en que estauan
las Cortes. Lo que más hay que dezir es que los valen~ianos concluyer<m anteayer y les tuue el s olio con muy gran voluntad y satisfatión de
todos scri-uen a V. Md. con las ~ient mill libras que suelen de ordinario,
y demás desto me s iruen a my con trece mili trescientos que de1tan ~l
te~era parte que se suele reseruar para los agrauiados, y con promesa
que seruirán con otras diez mil syempre qtt.e se hiziere armada para Argel ; ha.n.se ordenado las cosas que ha pares~ido conuenir para el bien
del Reyno y señaladamente que se han de cargar once mil libraa para
la defensión de las costas dél y se han diputado penonaa que traten
dónde y cómo se ha de hazer ; a los ot ros Reynos se dará pnasa. para que

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

549

acaben, aunque son tantas las dificultades que cada dfa nas~n y se
offrescen que no se puede saber quándo se acabarán.
El ama del Infante, mi hijo, que se tomó en lugar de doña Ana de
Luzón, se ha de yr a su casa porque es ya tiempo de destetarle, y porque
ella lo ha tratado muy bien y es razón que sea remunerada, pero que
según su calidad estará bien darle hasta cincuenta mil de por vida, y
asf suplico a V. Md. mande enbiar con el primero del alualá. dello, para
que se baya a su casa.
Don Pedro de Luna que lleua este despacho es hijo de don Aluaro
de Luna Señor d~ Corna.go; va a supplicar a V. Md. le haga la merced
que dél entender á. Ha seruydo él y su padre muy bien y es justo que
V. Md. tenga nota dello para gela hazer y yo lo supplico a V. Md. en él
será bien enpleada, que yo la recibiré de V. Magd.
La duquesa y marquesa del Zenete. por un concierto que ha hecho
con el Duque, su marido, ha tomado a su cargo el marquesado del Ze!lete como lo estaua el del Duque hasta agora. con que se obliga a dar al
duque onz-e mill ducados puestos en Valencia. Supplica agora la duquesa
que porque ella ha de traer la renta qu.e tiene en Castilla, qt¿e son hasta
mil ducados. a la ciudad de Valen~ assy para el gasto ordinario de su
casa como para pagar al Duque lo que le ha de dar, que V. Md. sea
seruydo de darle licencia para sacar su renta en dinero de Castilla. como la tiene para ocho mil ducados. V. Md. sabe mejor lo que esto importa y lo que meresce la Duquesa y le hará en ello la merced que fuere
seruydo. pue-s en ella cabe tan bien qualquiera que se le hiziere.
El vi,:conde de Peralada supplica que porque todos sus pa.ssados han
tenido el car go de Copero mayor en Catalunya y el priuilegio se les ha
nerdido o quemado que V. Md. le baga merced del titulo dél con señalarle por salario los quinientos ducados que la mandó dar cuando salieron
del cerco de Perpiñán ; él ha seruydo y sirue tan bien que es ju.sto que
V. Md. le haga toda merced, y a.ssy la supplico yo a V. Magd.
Por parte de don Sancho de Castilla me han dado una petición que
yrá .con ésta, en que supplica que V. Md. tenga por bien que se pa.s.sen
en don Pedro de Castilla, su hijo segundo, los cient mill marauedis que
f.J tiene para durante su vida por merced de V. Md., y porque demás de
lo que él sirui6, su hijo para quien lo pide me está aqui siruiendo de
paje, supplico a V. Md. tenga por bien de hazerle esta merced, pues en
el uno y el otro cabe, y yo la ~ibiré en ello.
.Juan Fran~isco Doms, señor de Villalonga, tiene el castillo de Tataul
( ?) en Rosellón, que es de mucha importancia, y quando los franceses
cercaron a Perpiñán Jo tomaron y desde ally ha.zian mucho daño, hasta
que lo t omó don Francés de Veamonte con harto riesgo y t rabajo, y
pares!;i6 qt,e se deuía sostener y poner en él guarnición, porque los enemigos no s e apoderassen dél, y assy se pusieroo 25 hombres y d16sele
cargo dellos al señor del castillo con ~ierto salario; después, con hauer
cessado la guerra, se despidió la gente y por esta cabsa no se ha dado
más el dicho s alario y solamente se dexaron ally ginco o seys soldados.
Agora. él suppZica que o se le dexe su casa libre o se le dé alg(in salario
<'on la tenencia della; pare'5Ce que pide justo en esto y que V. Md. le
deuria señalar hasta treinta mil en cada un año por la tenencia y que
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tenga ally lo.s mismos ~inco o seys soldados que se paguen como los de
Perpiñán y Elna, porque no conuiene desampararlo ny dexárselo a él.
V. Md. sy fuere seruydo lo man.dará proueer anssy, por lo qilB conuiene a au seruycio y por desagrauyar este cauallero que ha muy bien
aeruydo.
Don Pedro de Milán gentilhombre de V. Md. supplica que se le dé en
~ u casa la qui~ión de gentilhombre que tiene en los libros de Aragón;
él ha aeruydo en lo de Túnez y Francia. y agora en estas Corles. V. Md.
verá la merced que le querrá hazer en ello. También pide un ábito de
Santiago, en lo uno y en lo otro supplico a V. Md. tenga por bien de ha..
zerle merced.
Para la carta de Su Maj eatad.
El marqués de Aguilar supplica que V . Md. tenga por bien de recibir
por su predicador a fray Alo1µ10 Manrrique, hermano de don Alwro de
Ayala, que es muy buen religio.so y theólogo. Yo suppZ1e0 lo mismo
a V. Md., que según la rela,ión que dél me han hecho cabe bien en él
la merced que V. Md. en esto le hiziere.
Quand.o supe la muerte de Idiáquez screuí a V . Md. suplicándole se
&eordue de Herasso, que está allá siruiendo, y Gonzalo Pérez, Ledesma,
Comalonga para en caso que se houyesse de repartir sus cargos, podría
V. Md. aeruyrse dellos por su abilidad y buenas calidades y porque también tengo buena. relación de Vargas que siruyó por Idiáguez, he quel"iao suplicar a V. Md. le tenga por encomendado, porque reciba en esto
la merced que haya lugar, que en todos ellos será bien empleada y yo
la recibiré de V. Md.
El duque de Ganclia h.a enbiado a suplicar a V. Md. algunas cosas
que tocan a. él y a sus hijos y con la ocupación quie V. Md. ha tenydo en
las co.saa de la guerra. no ha habido tiempo de man.darle responder, y
puea V. Md. sabe lo que ha seruydo y la razón que ha.y para que reciba
merced yo le suplico se acuerde dello, para mandarle responder como
de V. Md. se espera,, y le airue con tanto amor y quyda.do en estas Cortes que aunque no houyera más cabea será bien empleada la merced que
a él y a sus hijos V. Md. lea hiziere, que -en ello la ~ yo muy
grande.
(En la cubierta.) .

A Su Ml:ijestad de Mon~ón, a XXII de aetiembr,e 1547.
(A. G. S., Estado lej. 300, fol. ; minuta) 12s.
8!8 Parece destacar Valencia, dentro de la Corona de Arag6n, como mu interesada. en la polltica general de la Mona.rqu1a Católica. Los daAos que sufrla con
las mcurstones argellDaa provocan ese apoyo concreto d e once mil Ubru para la
defensa de la costa y otras diez mil, en cuo de que se aprestue armada contra

Argel
Ea de anotar cómo la muerte de Idi!quez nos depara la U.ata de loa notables en
la burocracia caatellana. que aaplran a aucederle en aus prebenda.a : Eraso y Gon-

zalo Pérez en primer l ugar. pero también Ledeama. Comalouga y Vargu.
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CCCLXXIII

FELIPE 11 A OARLOB V

Monzón, 7 de octubre de 1547
(Noticia sobre la mejorici del Emperador. Resultado de las
gestiones entre los Fúcares y el Oon.,ejo de HtJCienda. Pago a
las galeros de Afldrea Doria. Cortes. Petición de mercedea).

A Su Mgd.
La carta. de V. Magd. de 16 del pa.sado llegó al mejor tiempo del mundo para sacarnos del cuydado con que estáuamos de la salud de V.

Magd., porque aunque por lo que truxo Antonio de Barrientoe se entendió que V. Magd. tenia mucha mejorfa, no podía dexar de estar con
temor y des.seo de saber que estubiesse ya confirmada la salud de V.
Magd., como todos lo hauemos meneJ:1ter. y a.ssf m~ ha alegrado quanto
es razón de entender que V. Magd. yua a la caca y estaua en disposi~i6n
de poder entender en neg~ios. Plegue a Dios que vaya tan adelante como yo lo desseo, que ya de hoy más speraré a Ruy Gómez y con él muy
buenas nueua.s de V. Magd. y de todo lo de allá. La proposición de la
Dieta he visto y hame paresgido muy bien ; plegue a Dios que todo ello
suc~eda conforme al zelo y sancta inctinción de V. Magd. y que lo de
la religión se a.asiente de manera que cessen los embara~os y disensiones
atte hay en esa prouin~ia sobre ella..
Quanto a los dozientos y ocho mill seudos a nouenta crayzes que V.
Magd. mandó tomar a cambio de Antonio Fúcar visto lo Qtre V. Magd.
scriuia y el memorial que sobre ella embió, se despachó correo a
Aranda a los del Consejo de la Hacienda mandándoles que con toda diligencia y cuydado entendieasen, con los factores de los Fúcares que ally
están en ello y as.si se espera aquf la respuesta dentro de dos o tres dias.
Con lo qual se despachará a V. Magd. correo e¡presso auisándole de lo
que en ello se haurá hecho.
De la paga de las galeras de Andrea Doria se terná. el cuydado que
V. Magd. manda, y ya con lo que él me haufa scripto y declarado la necesidad qtie pa.ssan yo bauia mandado proueer que se dies&l orden en
que fuesse pagado y assi se hará con la mayor breuedad que ser pueda.,
aunque con las necessidades que hay que afrontar que V. Md. sabe
y con las que cada día s e resciuen no se puede cumplir tan presto como
yo querría.
Don Juan de Acuña, hijo de Blasco Núñez, lleua este despacllo. Va a
.seruir a V. Magd. y no ha ydo antes, según he entendido, por hauer estado malo. Ya V. Magd. sabe lo que el padre sirvió y lo que el hijo meresge y assi suplico a V. Magd. que le mande tener por muy encomendado, pan hazerle todo f auor y merced en lo que huuiere lugar.
Lo destas Cortes se va encaminando bien y se cree que por todo este
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mes se dará. conclusión en ellas. De la particularidad de todo lo que a
esto toca se dará ruón a V. Magd. con el primer correo que vaya.
Por falles~uniento de don Alonso de Molina vaca la tenencia de las
fortalezas de <;afra y Estables, que son dos torres en tierra de Malina y
tienen hasta ,treynta mili maravedíes de teooncia y más el aprouecha·
miento de una dehesa de <;afra y una heredad de Estables, que esto con
lo demás podrá valer todo salario hasta cinquenta. mill marat,edis. Diego
López de Medrana, mi cauallerizo, me ha pedido que escriua a V. Magd.
~ea seruido de hazerle merced dell-0. Yo lo supplíco a V. Magd. quan
encarescidamente puedo, que él me ha seruido y sirue de manera que
merece toda la. merced que V. Magd. le hi2:iere.
El Visorrey de Mallorca don Phelipe de Seruello ea falles~ido. Con
L l prunero se embiará a V. Md. rela~ión de las personas que se ofres!;en
para aquel cargo. Cuya.. .
Después de scripta ésta llegó Cecones que despachó Ruy Gómez, y
por lo que él me scriuó entendí cómo V. Md. estaua ya con entera salud
y andaua a la c~a, de que recibl el contentamiento y alegria que se puede considerar. Nuiestro Señor se la continúe a V. Md. como yo deeseo, y
porque yo me pueda más satisffazer, supplico a V. Md. mande despachar con breuedad a Ruy Gómez.
(En la cubierta) .
A Su Md.
De Su Alteza. De Mon1.6n a VII de ottuore, 1547.
(A. G. S., Estado 300, s. f. ; minuta).

CCCLXXIV
CARLOS V A FELIPE 11
Augsburgo, 22 octubre 1547
(Mejoría del Oé8ar: Reanuda el de.9paeho de los asuntos
de Estado. Venta de las Encomiendo.8 de Malagón y de Jimena.

Nuevo 08iento con Bartolomé W el.ser. Caballos detentdos en
Francia. Merced al ama de don. Oarlos. Pretensicmes de Juan
I>íaz, cabalZerizo de las lnfanta8. Oortes de la Corona de Arag6n. N egociaciones en 'la Dieta imperial sobre 'la cuestión rel'giosa. Mercedes a servidore.,, pedidas por el Príncipe).

Serenisimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con el último correo que mandamos despachar estando en la caza,
no se respondió a ninguna de vuestras cartas porque sólo se despachó
a daros a.viso de mi salud y que la convalecencia iba bien. la cual a Dios
~cias, se ha ido continuando de forma que, aunque habian quedado al-
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~na.s reliquias, asi como un poco de hinchazón en las piernas a las no.
ches, quedo libre de todo y he comenzado a entender en los negocios
que había represados, especialmente en aquellos aue había más nece.
sidad de brevedad, como eran los de Italia y algunos de los desta Dieta,
y aunque quisiéramos que llevara éste la respuesta y resolución de todos los que de allá se nos han escripto y consultado a que conviene satisfacer, no ha habido dispusición porque queda mucho por acabar que
no sufre dilación ; hacerse ha con Ruy Gómez lo más breve que ser
pueda. Entre tanto nos ha parescido responder a lo que adelante se
dirá, porque no esté embarazado lo del dinero.
En lo de la venta de la Encomienda de Malagón, por la consulta que
desto se envió, habemos entendido particularmente lo que ha pasado y
lo que se hizo con Arias Pardo para subir el pre.scio della, teniendo
respecto a lo que se debía tener según lo que escrebimos y cómo se
resumió en no ere.seer más de lo que pimero se babia platicado, ni
Re pudo acabar eon él la t'>mase sino -en novecientas veintidós mil, por
las causas que en su justificación dio. Y visto esto, aunque pare.sce que
habiendo don Juan de Acuña hecho el último arrendamiento, después
de lo que se nos babia escripto, no hab,~. razón !)ara dársele la recompensa sino conforme al primero, por las consideraciones que nos escrebis
tenemos por bien y e.s nuestra voluntad que, sin embargo de aquello, se
le den en equivalencia de la dicha Encomienda nuevecienta.s y cincuenta mil maravedís en cada un año, situados en las sedas del Reino de Granada, conforme a la Bulla ; y al dicho don Juan escrebimos teniéndole en
servicio haber dado su consentimiento y encargándole se contente y
satisfaga con esto, como tenemos por cierto lo hará. Y en cuanto a pasar en su hijo la dicha recompensa. mirarse ha adelante en ello, que
para hacerle merced hay en mi la voluntad que es razón. Converná que
luego mandéis que se ponga en execución lo sobredicho, que con uno de
los correos pasados se envió el poder que había de otorgar el duque
d'Alba. por lo que tocaba a su hijo, y será bien que para que no haya
más dilación, se averigüe lo que habrá de haber por Jo que se venderá
de la Encomienda Mayor, y asimismo se le situará.
También habemos oído lo que se consultó en lo de la venta de la
Encomienda de Ximena de la Orden de Calatrava y las diligencias que
!'le hicieron para averiguar el verdadero valor della, que según entendemos es con las pujas que nuevamente se han hecho seiscientos diez y
siete mil quinientos cada año, y quedaba asentado se vendiesen a cuarenta y tres mil el millar y los va.sanos a diez y seis mil cada uno, que
junto con la fortaleza de la villa y la de la Dehesa de Aracona y la
cerca vieja, se hace cuenta que verná a montar hasta ochenta mil ducados, poco más o menos, lo cual asimismo. es nuestra voluntad se efectúe conforme a lo sobredicho, y también la venta de la Encomienda de
Villa.franca, que nos ha escripto Juan Vázquez estaba resuelto se vendiese al dicho prescio a la marquesa de Pliego para don Gómez de F igueroa, su hijo ; y aunque tenemos por cierto que con lo que escribistes a
don Alonso Téllez, habrá dado su consentimietno, todavía le enviamos
1t encargar por la carta que va con ésta, tenga por bien lo uno y lo otro.
Mandárgelaeis enviar, y si fuere necesario tornárleis a escribir en aque-
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lla conformidad, de forma que se concluya y efectúe sin que haya más
dilación.
Demás del cambio de los doscientos ocho mil ducados Que se re.
miti6 allá para o.ue mandásedes hacer el asiento con los factores del
Fúcar. se ha platicado con Batrolomé Bélzar en otro, y se ha apuntado
con él, nos socorra con cien mil florines de a .{lesenta mil crefces con las
<'ondiciones y a los plazos que podréis mandar ver por el memorial que
va j unto con ésta. y porque una de las principales dellas es que no sea
obligado a hacer la segunda paga hasta que sean contentos de lo que
les está consignado en la venta de la dicha Encomienda de Malag6n,
¡,orque han certificado que si ésta les falta.se o se dilatase pomian en
avMtura su crédito, y hasta que tengan aviso de sus factores que está
hecho y firmado por vos el asiento, os rogamos que porque acá hay
muy gran nesceaidad del dinero. mandéis que luego se e:x.ecute lo uno y
lo otro conforme al dicho memorial, y con corroo propio se nos dé aviso
de cómo se ha hecho, porque hasta tenerle no se podrá acabar que hagan
la dicha segunda paga. Y allende desto, proveeréis que s e les den las car.
tas y despachos necesarios para la cobranza del principal e intereses, y
(!Ue su cosas y negocios sean mirados y 'bien tratados en lo que sea
justo y baya lugar .
Mandaréis se nos envíe relación de lo que quedará en limpio del dicho
servicio, descontado lo que se acostumbra y ha de pagar, en lo cual
mandaréis se tenga la mano y a los términos que son las pagas y cuándo
se cumplió el servicio pasado y ha de comenzar éste, y ha de venir a ser
cumplido y pagado el uno y el otro, porque de todo estemos advertido
e informado.
Porque en León de Francia detovieron quince o diez y seis caballos
que con licencia nuestra sacaron deso.s Reinos don Juan Pímentel y otros
caballeros que están aquí en nuestro servicio, deciendo que sin premisi6n del Rey no le pueden hacer, y aunque los han dado libertad, s erá
bien porque no acaezca lo miBmo (que es de mucho inconveniente) se
prevengan en los puertos que de aquí adelante los que pasaren por ellos
a Francia, miren con el recabdo que van porque no les subceda lo sobredicho.
E l alvalá de los cincuenta mil para. el ama del Infante, mi nieto, va
con ésta.
En lo de Juan Diaz, caballerizo de las Infante.a, he visto lo que nos
habéis escripto y la causa que os movi6 mandar suspender su ida, y
aunque haya sido por la consideración que escrebís, os tornamos a encargar luego mandéis se execute lo que tenemos proveido en este negocio, que después se mirará en lo que pretende, demás de lo que se hizo
con él. y nos acordaremos de lo que en este caso decis, y avisársenos
ha, de cómo se pone en efecto, que en lo uno y en lo otro, nos haréis
mucho placer .
Hemos holgado de saber que los de Valencia hobiesen ya concluido
y los aragoneses y catalanes mostrasen t an buena voluntad de hacerlo
con brevedad, y tenemos por cierto, que si algunas dificultades han ocurrido, se habrán resuelto y proveido en todo lo que ha convenido y ha·
brán hecho lo mismo, y que partiréis brevemente de ay, y porque con-
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verná tener las Cortes en Castilla, como se escribirá con Ruy-Gómez,
paresce que lo mejor y má.s a propósito es pasar los puertos y no volver
al Reino de Toledo, donde habéis estado tanto tiempo, asf por estar allá
los Consejos y otros ... (ileg.) como para otros efeetos, y Os rogamos
lo pongáis asi en obra.
En la Dieta, se va entendiendo con toda diligencia y los Electores
y Príncipes del Imperio, habiendo tractado muchos días en el punto de
la religión y lo dependiente desto, han respondido lo que veréis por la
relación que va con ésta, y confiamos en Dios, terná el fin que se pretende, para lo cual se ha UBado y usará de todos los términos y medios
que convengan.
Serenisimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Sefior 0s haya en su guarda, de Agusta 22 de octubre 1547.
Yo el Rey [Rubricado] .
Eraso [Rubricado].
En cuanto a la comisión y premisi6n que ped.is os demos para poder
hacer merced de algunos hábitos, asf en los de pajes y capellanes, a los
q ue han servido en esas Cortes y a sus hijos y debdos, aunQue n<>s paresce ser justo y cosa conveniente gratificarlos como es razón, todavía
será bien, de nos avisar de las personas a quien pensáis hacer en estas
cosas me-rced y sus calidades, méritos y servicios, que visto, ternemo.s
consideración a lo que se debe y nos escreb.fs y se os responderá. luego
Robre todo nuestra voluntad.
Que se mirarán las personas, pues su merced no fue servido desto, y
se le enviará la relación.
Lo de Gutierre López.
Lo del Perú. que con el.. . (ileg.) , envió una relación; lo que hay
después se envfa que ha dado gracias a Dios.
[En la. cubierta]: Al Serenfsimo Príncipe, nuestro muy caro y muy
amado hijo. Augusta, A su Alteza, del Emperador, 22 de octubre 1547.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 16 ; original).

CCCLXXV
FELIPE ll A CARW8 V
Monzón, 23 de octubre de 1547
(Cortes de "la COTOnlJ de Arag6n. Fallecimiento del Vi-

rrey de Mallorca: posible candidato. Petioon del Gobernador
de V alenciG. Petición para la viuda de un Regente del COMejo
de Arag6n. ldem para "la de otro Regente de Cataluña. Otra.,
peticione8 ).

S. C. C. Md.
Con el correo que partía últimamente se dio a V. Magd. cuenta del
estado en que estaua lo destas Cortes. Lo que después ha passado en
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ellas verá. V. Magd. por una relación que se embia con é.sta, seña.lada
de mano del prothonotario de Aragón. Ha bauido tantas dififcultades
y cada día se descubren otras de nueuo, que no se han podido acabar
con tanta breuedad como se pensaba; todavia se da prlssa en ellas y se
usa de la diligenc;ia possible y se spera que se acabarán presto.
Don Philippe de Celuelton, Visorrey de Mayorca fallesc;ió como a V.
Magd. le scriuí; despué.s se ha platicado en las personas que concurren
para aquel cargo y se han puesto en un memorial que irá con ésta. V.
Magd. lo mandará ver y hazer la electión que mluJ fuere seruido. aunque
no puedo de:xar de supplicar a V. Magd. tenga memoria de don Aluaro
de Madrigal. que ha seruido tantos años y fue a seruir en aquel
cargo con don Philippe, su tio, quando el armada del Turco estaua en
Tolón, y tiene edad para cualquier cargo.
Don Luys Ferrer según me ha informado ha XXIII años que tiene
por mer~ed de su Magd. el offic;io de Gouernador de Valencia, que vale
dozientas libras y la gouemagión y alcaydia de Xátiua. que pagados
los gastos ordinarios vale pogo más de otras dozientas ; supplica a V.
Magd. que attentos sus seruic;ios le haga merc;ed de le mandar dar facultad para que al tiempo de su muerte, o antes quando a él le paresc;iere, pueda nombrar una persona o dos para que tengan y siruan los dichos offigios como él lo haze agora, con cláusula que si fuer-en hijo o hijos suyos menor es de edad en quien los renunciare pueda. también nombrar persona o personas que los siruan durante su menor edad, a contento del Lugarteniente general de aquel Reyno. V. Magd. sabe lo mucho
y bien que don LuYB y los suyos han seruido y él lo ha. hecho en estas
Cortes, de manera que meresce toda la merc;ed que se hiziere. Asi lo
supplico yo a V.M., que yo la recibiré en ello muy grande.
Ya V. Magd. tiene noti~ia del Ligen!,iado Juan García Abbad de la
O, y CanQiller deste Reyno, y de lo que su padre el secretario Juan Gar~ia siruió a los Serenís.simos Reyes Cathólicos y a vues tra Magd. en Jo
de la InquisiQión, que fueron más de quarenta años, y su madre doña
.Juana Oliuán también s irui6 a la Emperatriz, mi señora, que está en gloria, mucho tiempo, y él s irue agora en su offi!,io y en todo lo que en este
Reyno se offresQe, de manera que meresQe que V. Magd. tenga memo·
ria de le hazer merc;ed. Hame pedido que porque él tiene un hermano de
la Iglesia que se dize Philippe de Oliuán virtuoso y de buenas qualidades
suplicasse a V. Magd. lo mandasse dar el assiento de capellán en los libros de Castma donde nasc;ió. V. Magd. sabe muy bien lo que él y sus
padres han seruido y a.ssí le podrá mandar hazer en esto la merced
oue sus seruicios meresgen, que yo la regibiré en ello de V. Magd.
V. Magd. sabe lo mucho y bien que siruió el Regente Mioer Costa
en este Consejo de Arag6n, y porque ha venido agora aquí doña Angela
Costa, su muger, y me ha informado que con hauerle quedado siete
hijos pequeños y muy poca ha.zíenda por hauer gastado la que t enían
en seruicio y seguimiento de V. Magd., ella se halJar en tanta pobreza y
negesidad que si V. Magd. no le haze alguna merced en ninguna manera
se podl'ia sustentar, y señaladamente supplica que porque tiene una hija
que es ya de edad, V. Magd. le haga merced en el seruic;io que en estas
Cortes ottorgan los valenglanos o catalanes para ayuda a su casamiento,
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que en qualquiera destas dos partes la puede recibir por hauer sido su
marido catalán y Regente de Valencia. Supplico a V. Magd. le haga en
esto todo el fauor y merced que huuiere lugar, que ella será obra digna
de V. Magd. También supplica por un assiento de Capellán para un hijo
que tiene en el estudio en Alcalá, que dizen es muy buen estudiante, V .
Magd. si fuere s-eruido se la hará, que en él será bien empleada.
Micer Gort, Regente de Cata.lunia, murió pocos dia.s ha hauiendo
sentido muchos años a V. Magd. en su offic;io, y ,en las visitas que hizo
ñe los officia.les de Arag6n y Perpiñán, y porque su muger Isabel Gort
queda pobre y con quatro hijas y dos hijos pequefios, supplica a V.
Magd. les haga mer~ de los tres mili sueldos que su marido tenia en
rada un año durante su vida, los dos mill sobre el reseruado de Sicilia,
y los mili sobre la Thesorería General de Catalunia, para con que se pueda remediar y sustentar. V. Mgd. les hará en esto que piden la merced
que fuere seruido, que en ello será bien empleado y yo la recibiré de V.
Magd.
Dom Perot de Castellet ha seruido a V . Magd. muy bien en estas
Cortes. es cauallero y de muy buenas partes pide el assiento de Capellán.
Supplico a V. Magd. que se le haga, que él lo meresce bien por su linaje
y seruic;ios.
Lo mismo .supplica el Pr ior de Tarragona Juan Ximénez de Aragué.s.
Es buen letrado y de buen linaje. Supplico a V. Magd. se la haga, que
e.n él será bien empleada. Nu estro Sefior la imperial persona de V. Magd.
~arde con acresgentamiento de más reynos y señorfos como dessea y
la Chrlstiandad ha menester. De Monc{>n a XXIII de octubre MDXLVII.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Principe.
(En cubierta)
A Su Magd.
El Serenissimo Principe. XXlll de octubre MDXLVll.
Al Emperador mi Señor.
(A . G. S., Estado 300, fol. s . f. : original) e211.
CCCLXXVI

CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 27 noviembre 1547

(Ataque de gota. Pago de l4S Galeras de Doria con el Bervicio de la Corona de Arag6n. Dificultades en las úones de
a-29 Aquf a parece el Utulo de Virrey, aunque no se señale si su jurlsdtcc!On era
sobre todas las Baleares. Otros textos. como la crónica de Sandoval (ed. cit. de Seco,
rL p. l l l, parecen dar indistintamente el titulo de Gobernador o el de Virrey, como cuando hacen refer encia a la r ebel!On, eo 1521, de los agermanados mallorqul·
nes.
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Cataluña. A8iento., de banqueros. R . e ~ die lo8 We~
ser. N egociacione8 en kJ Dieta imperial sobre kJ oueafión re-

ltgW8(1).

Serenfsimo Prlncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con el correo que se despachó a nueve del presente manda.mee a
Erasso a\fisase de la indiapu.sición con que entonces quedábamos de la
gota, que era con harto trabajo y flaqueza, y la causa porque no ee
despachaba Ruy Gómez, y cómo lo pensábamos hacer brevemente con
la resolución de todo, y en los negocios que tenían más priesa, como
era nuestra voluntad se tomasen para la paga de las galeras del Príncipe Doria y las guarda.a fronteras y otras provisiones, los ciento y
cincuenta mil ducados del servicio de Aragón y Valencia, y Principado
de Catalunia, que se podrian haber brevemente de los censales y general, y lo que se debia hacer en ia venta del miembro de Benamexi,
y en el cumplimiento del cambio de los ciento diez mil florines aue últimamente se hizo con Sebastián Neythart, como habréis entendido de
Juan Vázques; y no podimos escribiros con el dicho correo, por la sobre dicha causa. Después llegó el que despacharon los Bélzares, con
quien rescibimos vuestra carta de 30 de octubre, y habemos holgado
de entender por lo que de allá se escribe, vuestra salud y la de las
Ilustrísimas Infantes, mis hijas, y nieto, y que se hobiesen mudado a
Alcalá este invierno. Nuestro Señor os la continúe como es menester.
Yo, a El sean dadas gracias, quedo bueno y libre de la gota., aunque
todavía siento alguna flaqueza.
En lo de las Cortes, según lo que antes se había escripto, ya penRamoe que fueran concluidas, pero por la relación última que se nos
ha enviado paresce que se han ofrescido nuevas dificultades puestas
por parte de los sfndicos de Perpiñán, por lo que pretenden de los soldados, y asimismo por los de Barcelona sobre algunas cabos que pedían
especialmente en lo de las seis mil salmas d~ trigo perpetuas en cada
un año, francas de nuevo impuesto ; y cuanto a este punto habemos
visto lo que les manda.stes responder y decir por el Inquisidor don Diego Sarmiento, lo cual nos ha parescido bien, y creemos que se habrá
acordado lo uno y lo otro, y que con eato y habiéndose quitado el em·
barazo que babia en los negocias dentre el Vizconde de Ebol y el Barón
de la Laguna, que era lo más principal, seréis ya partido, seguiendo
vuestro ca.mino a. Castilla, como os lo escrebimos.
En lo del retorno del cambio de los doscientos catorce mil setecientos escudos de los mercaderes de Flandes, ya se avisó como se había enviado a la Serenísima reina Maria, nuestra hermana, la copia
de lo que paresció a lOB del Consejo de la Hacienda, que se les debia
dar en recompensa y satiafaci6n de aquello, renunciando cualquier derecho que pudiesen tener a lo que pretenden. y, según entendemos, no
se han querido contentar, antes hacen de nuevo instancia porque todavía se les pague cumplidamente lo que en ello se monta ; y demis
desto habemos visto por la relación que se envió de Juan Antonio Palavesino cómo Ga.spar Duche babia apremiado a sus correspondientes
que pagasen los ciento sesenta y cuatro mil setecientos escudos, las dos
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partes en oro y una en moneda de plata valuada, no embargante que
por virtud de las cédulas de cambio no tenian obligación de hacerlo,
en que rescibió de daño dos y medio por ciento, lo cual pidirán Que de
nuestra parte se les pague. Y cuanto a estos dos articulos, yo be mandado que se comuniquen con la dicha. serenísima Reina que está aquí,
para que se mire y platique en ello, y se tome con brevedad la mejor
resolución que ser pudiere, teniendo atención a lo que ha pasado y los
términos que han tenido los dichos mercaderes para traer la negociación en su provecho a estos términos.
Las provisiones que se enviaron para execución de la venta de Ma,.
lagón van firmadas, como de allá vinieron ordenadas. Mandaréis que
se cumpla con los Bélzares, que ya tenemos por cierto se habrá hecho
el asiento conforme al memorial que se envió y que se habrá despachado correo con ello, para que hagan la segunda paga ; y a.asimismo
proveeréis que se ponga en efecto el asiento de Sebastián Neythart,
porque lo uno y lo otro importa mucho.
Los dichos Bélzare.s nos han suplicado con gran instancia tres cosas: la pr imera, lo que toca al cumplimiento de los asientos que acá
y allá se han hecho con ellos, deciendo que si hobiese dilación en las
consignacionea y plazos, rescibirian mucho daño ¡ la. segunda, que por·
que se ha alarga.do la dicha venta. de Malagón por más tiempo de lo
concertado, y los intereses de sus libranzas podrían ere.seer de la cuenta que se hizo, mandásemos que lo que se montase en esto y en los
otros intereses que de los dichos asientos han de haber, se les pague
de los primeros dineros que ha de dar el dicho Arias Pardo de la de
Malagón; la tercera, darlea nuestra cédula, para que el tesorero y oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, les paguen los veinte mil
ducados que en ellos les están librados y consjgnados, según se podrá.
ver por el memorial que han dado, que va con ésta. Rogamos os mandéis que se vea todo lo sobre dicho, y se provea de manera que se cumpla con ellos, según el tenor y forma de lo capitulado y asentado. sin
que haya falta por lo que importa la conservación del crédito.
Cuanto a aquel negocio principal, habemos visto la copia que se nos
entñ6 de 'lo que t~o el Señor d'Ezcurra y entendido por ella la. voluntad que todavia se muestra de querer'lo efectuar, y 'lo que se apuncta
del término de aquí a Namdad, y de saber cuándo podrlamos ser en
eaos Reinoa y lo demás, y por ser de tanta 8U8tancia y calidt.Jd, ha. aido
meneater mirar y pensar más particularmente en ello. Será bien 'lo
entretengáis allt:í lo mejor que se pudiere, que brevemente no., re.solveremos en la. forma que en esto se de"be tener, y se os dará aviso para.
que conforme a aquello se le., pued<J r esponder y sati.,facer, y sin que
paresca que de acá se ha e.,cripto nada, converná que se dé a entender
cómo y por qué térmifl08 'lo piensan poner en efecto, no estando al 'P"'e·
.,ente la hija. en su f>O(ÜJr, porque esto es la smtancia del tiegocio, y a
P,ste prop6sito se podrán apuntar las otras co.sas que parescerá para
sentir más por entero el intento que tienen, porque se pueda ir con
funda.mento, de 'lo cual se nos awará con el primero ªªº·
oao
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En u, de la Dieta no hay de nuevo que añadir de u, que últimamente
~e 114 escripto, ,na., de que todavía se tracta en el punto de "lo que ae
debe hacer en lo de la religtón, entre tanto que se concluye el OonciUo,
y ha8ta agora no se les 114 propuesto ninguna cosa, aunque se 1Ja por
todas las vías que se puede tentando la intención e incli~ de loa
Electore8, príncipes y cibdades libres para que se haga con mayor fu~
damento.
En 'los otros negocio8 no ha,y que decir, sino que ya habemos comen.zado a entender en Zo sustancial dellos, y se trabajará de que Ruy
Gómez sea despachado oon la mayor brevedad qire ser pueda.
Seren'8imo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De Agusta, 27 de 1M7.
Yo el Rey [Rubricado] .
Eraso [Rubricado].
[En la cubierta] : Al Serenísimo Príncipe nuestro muy caro y muy
$Ull&do hijo. Augusta, El Emperador a Su Alteza, a Zl de noviembre
1547. Respondidas a
de febrero, de Alcalá 1548.
(A. G. S., Estado, leg. 644, foLs. 18 y 19 dentro ; original) .

CCCLXXVII
FELIPE 1/ A CARLOS V

Monzón, 7 de diciembre de 1647

(Noticias el.el César. Conformidad con el verdón concedido
al Elector de Bajonía. Dificultad en l08 camlnos; suma flece.ridad en 0Mti'Ua. Viaje de Felipe // a las Oortes de Monz6n.
DiverBas peticiones de particulares).
La carta de V. Md. de XXI de mayo re~ibi en Guadalajara un dfa
antes que de ally me partie.a.ee, y con ella re!;ibimos las Infantes, mis
hermanas, y yo el alegría y regozijo que V. Md. puede considerar de
saber nueuas de la salud de su Imperial persona y de Que se hallasse
en tan buena dlsposi~ión y en tan buen estado las cosas de Saxonia,
en las quales no tengo que dezir más de que pues a V. Md. ha pa.rea~icio usar con él de la. clemen~ia. que ha usado 881 se deue dessear y procurar que dello se encamine y siga lo que se pretende en lo de la religión, pue.s éste ha sido el principal fin de V. M. Por lo que V. Md. me
scriuió y más particularmente por la carta del Comendador Mayor he
n., 1 Se refier e a la prlslóo de Juan F ed erico de Sajon!n. Sin duda se esperaba
en l!lspafto. que el Empe rad or Iba a proced er contra él con el mismo r!gor que lo
habla hecho contrn loe comuneros, en l 152] , o contra los ganteses, en lMO.
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visto lo que V. Md. dize en lo que toca al cumplimiento de los cambios
de Flandes, y lo que se hauía. tractado por medio de Jer6nymo Ortiz,
que fue a ello con los mercaderes para que soccorriessen a V. Md. con
los CCXIll mil ducados por un año, con que acá se le.s diessen consignaciones a su contento y les corriesse el intere.sse de a XIlI por c;iento
del tiempo de la dilac;ión por lo que se siruió a V. Md. Con el correo gue
se despachó últimamente a m i partida de Madrid haurá V. Md. v isto
cómo me hauia scripto lo mismo la serenísima reyna María, y la dWlcultad que hauía hauido en bazerse los cambios acá para. cumplirse en
Flandes de la manera que se scriuió, y cómo apenas se hallaron consigna.c;ione.s sobre qué hazerlos, por estar todos ya acabados y consumidos,
y assy haurá poco que dezir a~erca desto, más de que aunque quisié.ssemos procurar de dar a V . Md. en ello contentamiento y seruirle, no hay
al pl'E!Sente ninguna cosa donde los mercaderes fuessen consignados,
porque con hauerse cumplido éstos y los otros cambios que V. Md.
mandó tomar por allá, y embiado a V . Md. los últimos c;ient mil! ducados, no queda cosa ninguna con que nos soccorrer para esto, y aunoue ya se scriuió a V . Md. con el correo passado en esta misma substanr.ia, no he querido dexar de tornarlo a replicar, porque V. Md. no haga
fundamento de consignar en Castilla estos dineros.
Yo llegué a <;ara.g~a a los XV del passado y por entender que aún
no eran llegados los que están llamados, ny pudieran venir para el dia
señalado, me detuue ally algunos días por no tenerlos aqu1 sin entender
en lo que aquí se hauia de hazer, embiando delante a los Regentes de
Aragón, Catalunia y Valenc;ia con un lugarteniente del Justi1,ia de Aragón a. que prorrogassen por otros diez o doze dia.s, dentro de loe quales
llegué aqui.
El señor d'Ezcurra ha venido aqui y me ha hablado en conformidad
de lo passado generalmente y se le ha respondido con buenas palabras
para no romper la plática. Ha dado una memoria del parte del obiepo
de Lesear, que es la persona por cuyo medio se traen estas pláticas, en
que supplica a V. Md. por una encomienda de la Orden de Sanctiago,
que hay en Fran1,ia, que no vale más de !,iento y cinQuenta ducados
para un pariente suyo, juntamente con el hábito de la misma orden.
V. Magd., sy fuere seruido, le podría dar contentamiento en esto, pues
aunque no fuesse sino para guardar la preeminencia de la Orden se
deurla bazer y el obispo la terná en muy grand mer!,ed.
El ligenc;ado Aldrete, del Conaejo, e.s fallesgido y pues V. Magd.
sabe quán bien le siruió y la razón que hay para que V. Magd. haga
me~ed a su muger y hijos, no será menester dezir más de supplicar a
V. Md. los tenga por encomendados, que toda la meT9ed que se les hiziere será en ellos bien empleada. Para la prouisión deste lugar se embiará a V. Md. con el primero memorial de las personas Que occurrirán,
que por hauerse de comunicar con el Patria.rcha, no se embia con éste.
Con el correo pa.ssado se embió a V. Md. relagión de lo Que hauia
pas.sado en lo de la venta de Malagón, y lo que don Juan de Acuña pretende, el qual luego que yo le mandé que dies.se su consentimiento lo
hizo con toda voluntad, aunque él lo haurá ya embia.do a V. Md. para
que híziesse lo que fuesse seruido y no ha querido que se entienda en
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darle la recompensa hasta que V. Md., visto lo que lterca desto se le
acriuió, embie a mandar lo que es seruido, teniendo por !;ierto que aeri
darle la dicha recompensa conforme al postrer arrendamiento. Y, pues
V. Md. le hizo me~ed de esta encomienda por un seruicio tan señalado,
no es raz.ón que él pierda en la recompensa, y assy supplico a V. Magd.
lo mande proueer y sea seruido de hazer m~ed que passe a su hijo
esta encomienda, pues todos han seruido y siruen de manera que es
justo dar~ este contentamiento, y yo recibiré en ello mucha m ~
de V. Magd.
Ya. V. Md. se acordará que quando se tractaua de casar a Doña
Anna de Qúñiga, hija del Conde Miranda 832, que fue dama de la Emperatriz, mi Señora que está en gloria, y agora lo es de mis hermanas,
con su hijo del marqués de Montemayor, V. Magd. t uuo por bien que
se le passassen las tenen~as y oftl~ios que el dicho Marqués tiene, y
como no vino en effecto, quedó la cosa a.ssi sin despacharse; agora tratran de casar a la dicha doña Anna con su hijo mayor del marqués de
Montesclaros, y entre otras cosas piden que V. Magd. sea seruido de
pa.ssa.rle la encomienda que tiene el dicho Marqués. Y porque yo holgaria mucho que este casamiento se effectuasse, por estar tan bien a
doña Anna, a quien hay tanta razón de fa.uoreslter y bazer me~ed, assy
por los seruicios del conde, su padre, como por los suyos, supplico a
V. Magd. que, pues en el otro casamiento le hauia hecho aquella mer~ed. sea seruido de hazérsela en esto, passándole la dicha encomienda
al hijo del dicho Marqués, que en ello, por las causas que están dichas,
r.ecibi.ré yo mucha merlted de V. Magd
El último de t-Odos. Ya se ha hecho saber a V. Magd. cómo visto por
los del su Consejo de Aragón y consulta.do conmigo la visita o residen~ia, también piden esta pla~ para el doctor Bonilla que está en el
Hospital Real de Granada por cirugia, que es doctor en medicina y
chrisffano viejo y ha seruido, según me dizen, en Orán y lo de Tremec;én con el conde de Alcaudete, y es hermano del doctor Gregorio 1,6..
pez, del Consejo de las Indias, y yerno del doctor Moreno, que ambos
siruen. V. Md. verá e) que será más a propósito para hazerle la merced
También supplico a V. Mt. se acuerde de hazer merced a don Sancho de Leyba que está siruiendo en la frontera y tiene tan poco, que
hauiendo de residir no se le puede dexar de dar ayuda de costa y b.a.zerse la meroed de poder dar cargos a éste.
Y también deve V. Mt. mandar responder a lo que esta tropa del
capitán V. Turiel, porque cada día está más enfermo y no puede seruir
como convernfa.
(En la cubierta)
A S. M., de Mon~ a siete de diziembre, 1547.
(A. G. S., Estado, leg. 300, s. fol.; minuta) .
43!

Don Juan de Zúlllga. el que habla sido a yo d e F elipe Il.
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FELIPE 11 A CARLOS V
Monzón, 8 de diciembre de 1M1

( Ouesiones pertinentes a kJ administración de kJ corona de
Arogón, sobre el reaeroado de 8ictlitJ).
S. C. y Cathólica Mat..
El theaorero general de V. Magd. en la corona de Aragón entre las
otras prebeminencias de su ofñcio tiene en el reyno de Sicilia un procurador suyo para la recepta de reseruado, que ea a. cargo del dicho
thesorero, y éste, como V. Magd. sabe, paga los de consejo, officiales y
ministros que residen en la. Corte de V. Magd., para los quales están
con.signadas specialmente las secreta.rías de Palermo y Mecina, y sin esto
se prouehen por esta vía algunas cosas que cumplen al seruicio de V.
Magd., porque, como en los r eynos de la dicha corona real de Aragón
no haya de sabido y cierto sino los seruicios ordinarios, súpleae lo ne.
cessario con •los reseruados y esto es muy conueniente para lo de acá, y
V. Magd. ha mandado tener siempre mucho miramiento en lo conseruar
RSSi. Y ahunque es de creher que será seruido que lo mesmo se haga.
en lo porvenir, todauia porque aquí hay hauiso que algunos officiales
de Sicilia, dessean otra cosa, y procurarían con el visorrey que se scriniesse a V. Magd., como se hizo en tiempo de don Fernando de Gonzaga, luego que fue proueydo del cargo de visorrey, según tengo entendido, yo a suplicación de los officiales y ministros consignados y con
acuerdo de los del Consejo, he prevenido por mi letra al dicho Vi.sorrey
de lo que p&B88., para que sea informado del BBBiento de aquellos negocios del reseruado, y como es preheminencia del offlcio de Thesorero
General e interes.se de los otros, como lo podrá mandar V. Magd. ver
por la. copia de mi carta a la qua! muy humildemente suplico sea seruido mandar screuir lo que conuiniere, para que con esta nueua mudan~a de officiales no se innoue ni altere la orden y costumbre antigua
ni sean perjudicados los officia.le.s en sus preheminencias, que por lo
que bien siruen los que aquí residen, yo los recibiré en gracia y merced
de V. Magd., cuya Imperial persona. Nuestro Señor guarde con acreacentamiento de más reynos y sefiorios, como de.ssea y la Cbristiandad
ha menester. De Mon~ón a vm de deziembre de MDXLVll.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Príncipe [Rubricado]
(En la cubierta)
A Su Mad.
El Príncipe de Spa.ña, vm de diziembre MDXLVII.
CA. G. S., F.stado, leg. 300, s. foL; original).
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CCCLXXIX
OARWS V AL DUQUE DE ALBA

(s. l., s. f .; 1548)

(Instrucciones de Oar'lo8 V al duque de Alba sobr.e el vtaje
del príncipe Felipe) .

Inatrucción al Duque:
Habiéndo.se tratado y platicado en vuestra presencia tantas veces
lo que toca a venir el serenísimo Príncipe y la ilma. infante doña Maria,
nuestros muy caros y muy amados hijos, a estas partes y la resolución
que en esto habemos tomado y cómo y cuándo se debe poner en execución, remitiéndolo a lo que tenéis y lleváis entendido de nuestra intención, no habrá en este caso que alargar, mayormente que por lo que
escrebimos al Principe con Ruy Gómez y le diximos a boca, terná sabida. nuestra voluntad. Solamente restan algunos apuntamientos que
ha parescido se debían pon'er por escrito, para que consUiltá.ndolo con
él, se procure de tomar en ellos la mejor orden que se podrá, advirtten~
do de las cosas de cualidad y substancia que ocurrirán, junto con lo
que allá pa.rescerá sobre cada cosa, para que con máa acuerdo Nos
podamos determinar.
Lo primero: ya tenéis entendido la inclinación que el Prlncipe ha
tenido a que la dicha Infante cassase con el principe de Portugal e3a,
dexándose de effectuar lo tratado y assentado con la. infante dofia Joana, dando algunas causas y razones por donde se debfa poner en effecto. Y aunque sin duda quisiéramos hallar medio y forma para darles
este contentamiento, como en todo lo des.seamos hacer, visto la desproporción de la edad y otras difficultades e impedimentos que occutTen, les habemos querido satisfacer antes de agora como ha convenido
por apartarlos deste propósito, por no ser pratica.ble como creemos lo
deben estar, y por esto conosciendo la razón que hay de dar o~n y
assentar aus cosas ni dilatarlo má.a, habiendo discurrido y mirado las
personas que al presente podría haber que conviniessen con la edad y
las otras consideraciones que se deben tener, teniendo larga experiencia. de la. virtud y loables costumbres del ilmo. prfncipe Maximiliano,
archiduque de Austria, nuestro sobrino, y confiando en Dios Nuestro
Seiior que será para mucho servicio suyo y contentamiento de todos, y
que deste nuevo deudo, con acrecentarse el amor y obligación de la
una parte y de la otra, se han de seguir otras utilidades y beneficios,
se ha platicado y assentado entre Nos y el serenísimo rey de Romanos,
nuestro hermano, lo que toca a este matrimonio segund lo lleváis entendido, para que trayendo acá a la dicha infante doña Maria, con su
gracia y bendición se effectúe y concluya. Y puesto que soy cierto se
confarmará con mi voluntad, como es razón que lo haga, pues yo más
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Juan Manuel de Portugal, casado después con la princesa Juana.
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que nadie por lo que la quiero y amo, he de mirar por su descanso y
contentamiento, toda.vía. porque podria ser Oo que no creemos) que se
tornasse a mover la primera plática y quisie.ssen hacer de nuevo instancia cerca dello o se offreciesse otra cosa que consultamos, os encargamos que en e.ste caso comunicándolo con el dicho serenísimo Príncipe, pongáis la cosa en razón y deis particularmente a entender las causas que hay para no poderse hacer otra cosa, como en vuestra presencia se han apuntado, rogándole lo enderece por los buenos medios y
formas que sabrá, de manera que se haga con satisfacción de la dicha
Infante, como es justo, y si conviniesse que vos en persona fuéssedes a
hablarle en ello de nuestra. parte y del Príncipe, tenernos hemos por
muy servido queráis tomar este trabajo, que conocemos no podrá dexar
rle ser de mucho effecto y sustancia para que todo se haga bien y como
lo des.seamos.
Con Ruy Gómez screbimo.s por ganar tiempo se convocassen las
Cortes en Castilla y pensamos que cuando vos lleguéis estarán juntos
los procuradores del Reino o lo serán poco después; hase de trabajar
que se dé toda la prissa possible en la conclusión dellas. advertiendo
que demá.s del servicio ordinario que han de otorgar, serla cosa razonable que por esta vez quisiessen alargarle y acrescentarle en alguna
mayor summa, para ayuda a los grandes gastos que se han de hacer
v offrescerse de nuevo en aderezar y proveer las cosas necessarias para
la venida y entretenimiento del Principe, no dexando de más de lo sobre
dicho de tocar, si paresciere que podría tener buen expediente, lo del
ayuda de casamiento de la dicha Infante.
Entre tanto que se entiende en esto de las Cortes, se ha de usar
de toda diligencia y proveer lo que toca a los navíos que serán menester
para pasar los caballos y gente de corte que no podrán venir en las
galeras, y la.s vituallas necesarias para provisión del viaje, segúnd sabéis que se suele hacer , y os encargamos tengáis la mano pata que se
tenga toda moderación en dar licencias para sacar caballos del Reino,
por la falta que hay dellos, y que excuse que no vengan por Francia,
por el inconviniente que suele haber; solamente, siendo menester, se
podrán enviar acémilas y otras cabalgaduras de poca importancia por
tierra.
Cuanto a la casa del Príncipe, ya tenéis entendida nuestra intención
y la orden que pensamos dar para que sea bien servido y acompañado.
Y porque es cosa razonable que con satisfacción suya se nombren los
de su capilla, gentiles hombres de su cámara, ayudas y otros oficiale.s
ordinarios que ha de tener, y los de la boca y acroys y caballeriia, consultándolo particularmente con el Príncipe, se mirará mucho que las
personas sean tales, cuales confiamos y es razón, haciendo un memorial
de todos ellos, poniendo sus cualidades y méritos, la cual se nos enviará junto con lo que parescerá, para que mejor Nos podamos resolver,
advirtiendo que pues también le han de servir los de mi casa cuando
estemos juntos, y apartando Nos los que t ernán asientos en ella, en la
parte donde hobiere de ir y residir, se debe t ener respecto a que haya
Pn esto moderación.
Para los dichos oficios ordinarios se podrá mirar en loa criados que
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al presente tiene, y escogerse entrellos los más útiles para venir acá.
y cuanto a loa gages que se les ha.n de dar en cada año, pues sabéis lo
que se acostumbra hacer en mi casa, señalá.rseles ha conforme a aque.
Do y a la cualidad de los oficios y personas, no excediendo de lo ordi,
nario.
Los otros criados del Prlncipe que no hobieren de venir con él, por
ser viejas, enfermos y casados y no tener comodidad, es justo que sean
recompensados en sus casas o se les den otros asientos en la de la Ilma.
infante dofia Juana, mi hija, y así se debe mirar lo que en esto se deberá y podrá hacer para satisfacerJos, y consultársenos ha.
Pue.s os habéis de ver con el principe Doria, trataréis y concertaréis
con él, al tiempo que las galeras irán a España, y si demás de las de su
cargo, deben ir las de Nápoles y Sicilia o algunas dellas y al tiempo
que se debe hacer para que con tiempo esté a punto.
Cuanto a las guardas que han de venir con el Príncipe, paresee que
debe traer haata cincuenta alabarderos que sean mozos y bMin dispuestos, porque paresciendo después que se le deben dar algunos alemanes y archeros, se proveerá acá. y a. é.stos y a los de su oaballeriza, se
les dará su librea como parescerá, para que vengan bien en orden, y
ftn lo del capitán de la dicha guarda, también se mirará la persona que
seria suficiente para ello y se nos consultará.
Asimismo, se ha de tractar de las personas y oficiales que ha de
traer en su casa la dicha infante y que sean útiles y suficientes y a
propósito que hayan de perseverar acá, señalándoles salarios convenibles, teniendo respeto a. que Jos gastos destas partes son má.s crescidos
y a. que de otra manera, no se podrían entretener, y a que viniendo el
Prfncipe y la Infante juntos, se puede honestamente moderar el número de las personas, pues de necesidad se habrán de rescebir acá
otras.
Los que no podrán venir por las ca.usas arriba tocadas, en lo del
Prfncipe, se habrán también de gratificar, y hacerse ha lo mismo que
en lo otro se dice.
En lo de las damas, porque como sabéis seria. gran embaruo traer
muchas, paresce que bastarían hasta ocho o diez, y éstas deben aer las
que paresciere a la Infante.
Habiendo pensado en quién debria venir en su acompañamiento, ha
parescido, por las causas que sabéis, que la condesa de Faro seria más
a propósito, asi por su cualidad, honestidad y prudencia, como por tener
-entendida su condición y saber cómo debe ser servida, y entre las otras
cosas, por la satisfacción que la Emperatriz, que haya gloria, tovo della
y la confianza que yo tengo, que ha de ser para más contenta.miento de
la Infante; pero débese procurar que en todo caso venga libre, dexando
allá sus hijos, porque no convernia otra cosa ni se podria eompadescer.
Y para en caso que la dicha Condesa se excusase, hase de mirar y pensar
quién podrfa. venir con la Infante que fuesse casado y que ambos toviesen las cualidades que son menester. Y veniendo la dicha Condesa qué
persona libre serla conveniente para ello, de lo cual se nos avisará.
También se mirará y praticará, con pa.rescer del marqués de Tavara,
la casa que debe quedar a la infante doña Juana, en cuya compañia es-
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tará el Infante, mi nieto 634 , y que las personas deben ser de manera. que
haya suficiente recaudo para su acompañamiento y servicio, y lo demás
se excusará cuanto sea posible. Y en lo que toca al pueblo donde deben
estar y residir en el reino de Toledo, pa.resce que debe ser Alcalá, Madrid
o Guadalajara, y de la otra. parte de los puertos Arévalo, Olmedo y Toro,
y segund la necesidad y ocasión hobiere, así se mudarán con parescer
del Príncipe, si estoviere presente, y si no de J.os gobenradores y del di·
cho Marqués, y esto se entiende siendo la ~cesidad tan súbita que
no se pueda consultar acá ea11.
Con la dicha infante doña Juana quedará en su cargo el dicho mar.
qués de Tavara, y porque es razón que tenga a su mujer consigo, tenemos por bien {no embargante lo que primero habíamos acordado) lo
pueda hacer, encargándole de una parte que porque doña Guiomar de
Melo ha de servir en lo que agora y tenemos voluntad de favoreacerla y
hacerle merced, por ser la persona que es y su edad, y lo que la Emperatriz la quiso, tenga especial cuidado de honrarla y mirar por ella, y se
!e dexe usar libremente sú oficio de modo que haya toda conformidad
y amor. como -es razón. Y porque importa mucho para que la casa. de la
Infante ande en la orden que conviene, que no haya causa de darnos
pesadumbre con cosas de poco momento, que en esta ocasión se reforme
y reduzca a los términos en que la solía tener el conde de Cifuentes, a los
!)rincipios habéis de tener la mano con el Príncipe en que ordene que en
todo caso se haga así, y sobre todo que no haya más puertas abiertas
de las (!lle solfa, de manera que todos los otros, se manden por la principal del aposento de la Infante.
Débese mirar en el confesor aue ha de traer la infante doña Maria,
y ,en el que ha de quedar con la infante doña Juana, y nombrar personas
para ello que sean de doctrina. buena vida y e>templo, y de quien ellas
tengan satisfacción, y enviarnos memorial dellos con lo que parescerá,
para que se elijan los que fueren más convenientes.
La Emperatriz, que haya gloria, dexó mandado a la infante doña
Maria cierta parte de sus joyas; haréis que ae vea au testamento y codi·
cilio, y que conforme a él se haga el repartimiento de todas ellas justa,.
mente. y las que cupieren a la dicha Infante se traigan acá, para que
bagamos lo que seamos servido, y las demás quedarán allá.
En las otras particularidades que nos habéis consultado, a.sí en lo
que toca a la forma que se ha de tener en el caminar, como por la mar,
y después que sean en Italia, y cómo deben tratar a los unos y los otros,
pu~ habéfs entendido nuestra voluntad no hay en -esto qué decir, sino
remittroslo, como a quien tanta noticia y experiencia tiene de lo que
en todo se debe hacer.
Ya sabéis cuánto importa que las fronteras de aquellos Reinos. queden a buen r ecaudo y que la fortificación dellas se contin(le con toda di·
ligencia, por quitar los pensamientos a los que podrían tener fin a emprender algo por aquellas partes, y que el artillería. y municiones estén
_,.

El prfnclpe don Carlos.
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en orden, y las plazas que tenemos en Africa bien proveidas y ba.stecidas
y la gente dellas y de las gua.rdas pagadas como es razón ; habéis de tener especial cuidado de acordarlo al Príncipe para que, antes que parta,
se dé en esto la mejor orden que se pudiere.
Aquf se ha hecho agora últimamente un cambio con Sebastián Neythart y la. compañia de Juan Carlo de Lafetati y Gupar Duch, de trescientos mil escudos de diferentes prescios, y por ellos se les han de pagar en las ferias de mayo y octubre deste año de quinientos cuarenta y
ocho por mitad trecientos y trei.nta y un mil y setecientos y seis ducados
y tres cuartos; y porque importa cuanto tenéis entendido que se cumpla
sin que haya falta, porque demás de la conservación del crédito, se excuMrá los inteN!Ses y retorno del dicho cambio, que sería gran suma, asimismo hablaréis en esto al Príncipe de nuestra parte con toda instancia,
para que mande llamar a los de la Hacienda y dexe acordado con ellos
que se cumplirá, hora sea haciendo consignación con otras personas
Mbre lo del servicio que se ha de otorgar o por otros expedientes, de
manera que no falte de ser pagados en dinero los dichos mercaderes
en las ferias, según se ha asentado y capitulado.
Porque deseamos que las cosas de la gobernación de aquellos Reinos
queden .como conviene y 'es razón, acordaréis al Príncipe que mande mirar y platicar en los poderes y restriccione.s que quedaron al cardenal
de Tortosa. cuando nos embarcamos en La Coruña para Flandes, y los
que después enviamos al condestable y almirante de Castilla, y últimamente se dieron a. los cardenales de Toledo y Sevilla, y habiéndose visto
lo uno y lo otro consultándose con el Principe, se nos enviará lo que
sobre todo parescerá, para que junto con lo que acá ocurriere, Nos podamos mejor resolver.
Ya sabéis cuán mal en orden está el a:r:tilleria y municiones que hay
en Bugia y Orán, y lo poco que se puede servir della, por no estar bien
-encabalgada ni aderezada. Encargamos os que, informa.do de cómo al
presente esto está, si paresciere que es necesario, se provea de una persona que lo -entienda. y sepa hacer que lo vea y visite y haga tp0ner a
punto, con la más brevedad que ser pueda, proveyéndose del dinero que
sea menester para ello, y dándole instrucción dello, como sabéis que se
ha de hacer.
En lo que toca a las guardas de Castilla, una de las cosas que habemos deseado y dereamos es que se executase crescerle.s el sueldo a cua..
renta mil maravedís, con que tengan dos caballos, por la forma que está
platicado, y que se les consignase, y por lo que últimamente se nos ha
scripto, paresce que se apuntan algunas dificultades sobre las cuales
se trató -en vuestra presencia y se respondió al Príncipe lo que sabéis, y
teniendo consideración a las necesidades y de la manera que están las
rentas, se mirará en esto y dará en ello la mejor orden que se podrá.
teniendo fin en cuanto fuere posible a q-ue esto se r emedie.
Assimismo habéis visto lo que postreram~nte se ha scripto sobre
lo de Rosas, y la relación que se nos envió, de lo que en recompensa de-no pide el duque de Segorve, que son cosas muy fuera de propósito y
poniéndose en lo que sea justo y raz-0nable, sin pensar que por razón
desto, ha de pretender cosa que no sea praticable, por lo que importa
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tomar aquel estado, holgaremos se ponga en efecto. Acordaréis este ne.
gocio al Príncipe, para que se mire en la r ecompensa y se llegue al cabo
de todo lo que sea posible y se nos envíe relación dello, junto con lo
que parescerá, para que visto, Nos podamos mejor resolver.
[En la cubier ta]: Copia de la Instrucción que se dio al Duaue de
Alba, cuando el Emperador, le envió de F landes a estos Reinos, 1549 et•.
(A. G. S .. , P. R., leg. 2.6, fol. 97 ; copia) M 7 •

CCCLXXX

INSTRUCCION ES DE CARL OS V A FELIPE 11

Augsburgo, 18 enero 1548

( Particulariza.das instmcciones sobre política exterior. Se
les han llamado el testamento político del Emperador) a.,a.
Hijo, porque de los trabajos pa.sados se me han recrecido algunas
dolencias, y postreramente me he hallado en el peligro de la vida, y du·
dando lo que podría acaecer de mí, s egún la volunt ad de Dios, me ha pa.
t'ecido avisaros por ésta de lo que para en tal ca.so se me ofrece.
oar. Error del copista; basto cf. con la:i rf!f 1·rncins a la boda de María con Maxlmlliano (y no <'n Portugoll. que hace Cario!' v "n s us Instrucciones a Felipe n
de l 8 de enero de 1548.
Q3 i
El papel ejercido por el duque de Alba durante la segunda Regencia de
Fellpe II, como Capitán Genera l de España, su actuación tan destaco.d a en la guerra contra la Liga de Schmalkatdm y esta Im portante misión que ahora le conffa
el Emperador, explican su crec.i entc ambición o participar en el poder, y su agravio
al verse apartado. El duque de Alba partió para Espafla el 20 de enero de 1M8
(V. ln!ra. doc. 381 ).
838 U tilizo la copla d el Nlcoh\s Pcrrcnot de Granvcla encontrada entre los papeles del Cardenal Granvela y publicada por Ch. Welss (Pop'6r8 d'ttat du CGrdíru.ü
de Gro.nvellc, op. cit., voL Ill, p. 267 a 818 ). Confronto este documento con el texto
t_nserto en la Crónica d e Sandoval y con el Manuscrito de P a ris (B. N. P arfs, Sección
de Manuscritos, fondos espalloles. n." 143, fols. 31 a 43 v.•), fijando en notas las
respectivas variantes. Hacemos ciuso o miso de la copla publicada por La Iglesia,
deapués d e la refutación tan erudita de DclMrt (en su estudio en Hom6tt0.je G Oarlcns
V de lii Unwer8idad de Gran.ad.a, Granada. 1958, )). 403 l. A mi r ntender, esas Instrucciones caen bajo la lnnuencla de Nicolás Per.renot de Oranvela, a quien tanto
valoraba eJ Emperador por su cxpetlencia en po!Jtlca lnternnc lonnl; estañamos
en un caso semejante a l de las Instrucciones de 1539 (V. supra, nota 4:51, aunque
luego, al pasarlas Carlos V, Insertara sus propias observaciones. En todo caso, yo
dina que Carlos V colncldla con su minist ro, en cuanto a su visión de la poUUca
Internacional.
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Y aunque según la continua instabilidad y mudanza de las c08aa terrenaa, serla imposible daros ley cierta y entera para vuestra buena.
gobernación y de los reinos, señorios y Estados que yo dexs.ré en. todavía por 84-0 el amor paternal que 08 tengo, y deseo que acertéis por
el servicio de Dios y descargo de mi conciencia y vuestra, tocaré aqui
algunos puntos para vuestra instrucción, rogando a la divina clemencia
y bondad, que es la que hace reinar a los reyes, quiera. guiar en esto
y en lo demás vuestro corazón. para que lo enderecéis a. su santo servicio 80 . Y asi "'2 por principal y firme fundamento de VUeBtra buena
gobernación, debéis siempre concertar vuestro ser 1148 y bien de la infinita
benignidad de Dios, y someter vuestros deseos y acciones a su voluntad,
lo cual haciendo "' 4 con temor de ofenderlo, tendréis su ayuda y amparo,
y acertaréis, lo qual converna o.fa para bien reinar y gobernar 848. Y para
que as alumbre y sea más propicio, debéis tener siempre muy 847 encomendada la observancía, sostentamiento 848 y defensión de nuestra santa
fe generalmente, y en especial en todos los dichos reinos, Estados y
señoríos gue nos heredaréis 849, favoreciendo la divina justicia y mandando que se haga curiosamente. y sin elesción 1100 de personas y contra
todos sospechosos y culpados, y teniendo solicitud y cuidado 861 de obviar m por todas las via.s y manera.a que pudiéredes su con derecho y
razón en las herejías y sectas contrarias a nuestra antigua fe y religión.
Y porque después de tantos trabajos y gastos que yo he hecho m
fl~o
,uo

S:lndoval: c ..yo os dexare ...>.
Sandoval : c ... con> ; mi.3 apropiado parece el texto de Granvela.
114 1
Sandoval ; ~ .. . para que lo enderecél11 todo a su santo servicio>.
iw:: Arcalsmo. que en Sandoval evoluciona a la torma moderna asf; recuérdese
aue el cronista escribe su c rón1cu medio siglo después de la muerte del Emperador.
64 11 Sandovo.l : e . . .debéis slempfe reconocer todo vuestro ser ...> variante qu~
parece que ti~.ne poco sentido.
M4
Sandoval : , .. .hac4enao lo ciUJI. . . .>: de nuevo una expresión propia. de un
castellano m!s pu'. ldo como es el de Sandoval.
'411 Sandoval : e .. .lo qus má8 convemá ...>.
NS Aqui empiezan los 62 aparta.dos en que Sandoval articula las Instrucclonea
de Carlos V. típica form a de proceder, de un cronista. o de un arreglador posterior (pues también el copista del manuscrito de Pans hace una subdlvislón numerada) mientras que en el texto de Granvela se continúa el ptrrato, con más
sentido, po r la fntlma conexión qu e guarda con la frase anterior.
fU'r

San.doval: « •. . por muy .··•·

Sandoval: sostenimiento.
&f9 Sandoval: c .. .que heredáredes ... >.
IIM Sandova.l y ms. de Parfs: e.1:Cepción.
6111
Sandoval : <Ci'tdodo y sol icitl44>.
632 Sandoval : e ...de obviar en ellos ...>.
6113 Sandoval : podr&.
ss• Sandoval y ms. de Pa rls: <...(lite he he,cho . . .>; la onúsión del pronombre
personal. més elegante, no era la propia del estilo del César.
G.ft<
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y sostenido por reducir a nuestra fe y religión 855 los desviados en esta

Germanía no se ha hallado 666 otro medio ni remedio suficiente Que el del
Concilio, al cual, a instancia se han sometido todos los Estados della,
os ruego y encargo que si no se acabare antes de mi fallecimiento, tengáis la mano y procuréis con el rey de Romanos, mi hermano, y los
otros reyes y potentados cristianos, que se celebre y efectúe y hagáis
en esto de vuestra parte y por los reinos y señoríos y Estados que os
dejaré toda la buena obra y oficio debido conveniente a buen rey y
prf:ncipe obediente a nuestra Santa Madre Iglesia. Y demás este servicio 0 157 os mostraréis siempre obediente de la Santa Sede Apostólica,
y la ampararéis 811ª y acataréis en todo como conviene a buen rey y prlncipe cristiano. Si so color y sombra della hubiere abusos y excesos en
los dichos reinos y señoríos en perjuicio vuestro o dellos, teneréis gran
advertencia y respeto siempre que se procure el remedio, que se haga con
debido acatamiento y en cuanto se podrá sin escándalo, teniendo fin
solamente los perjuicios, daños e inconvenientes de los dichos reinos y
señorfos 660•
Y cuanto a iglesias, dignidades y beneficios de los cuales el patronazgo, presentación o nominación os pertenecerá, debéis tener muy
gran cuidado primeramente 880 que sean proveídos en personas de letras, experiencia y buena vida y costumbres y exemplo, y cuali1icadas
por la administración buena de los dichos beneficios y cada uno respectivamente, según su ser y fundación. Y para esto informándoos 661
maduramente y de gente que podáis hacer confianza, y fuera de sospecha y que no t enga otro fin que el servicio de Dios y descargo de
vuestra conciencia. Y demás desto ternéis u 2 advertencia que los tales
s1u1 Sandoval : « .. .a nuestra dicha f e ... >; también más elegante que el texto de
Granvela; ahora bien, sabemos por las cartas y las M emoria.Y del Emperador que
el César prefería el estilo reiterativo propio de su Cancllleria, donde sin duda se
pergefla este documento. En este caso el ms. de Parfs coincide con el de Granvela.
636 Sandoval: «...no se halló ....>.
11111
Sa.ndoval : c •••• demds duto ser~s u os mostrar1\ls.... :>
858 Sandoval : r espetar&. Obsérvese la signlflcnth•a sustitución del verbo
amparar por rupetiir. Carlos V se consideraba protector de la Iglesia; pero Bln
duda Sandoval prefet la presentarle como respetuoso. Y no hay que hacer demasiadas
elucubraciones para apreciar aqui que Sandoval era, a fln de cuento.a, un pre!ado.
Por otra parte. el manuscrito de Parfs coincide con el de Granvelo (ampa.rarctts ).
8611 Sandoval : « .. .de ellos se hicieren abusos y excesos en los dichos Reynos y
seftorios en perjulclo vuestro, deZlo tendnns siempre gran advertencia y re.s petos
que se .procure el remedio y que se haga con debido acatamiento y en cuanto se
podrA et>Uar sin escándnlo. teniendo fin solamente al remedio de ...:..
1u10 SandovaJ : «... cuidado y mtramimito .. .>; en cambio el M s. de Parfs coincide
con el de Granvela.
801 Sandoval : ínfornuwa.
11e2 Sandoval : « .. .y ~d-8 de eato tendrtis ... >; estamos otra vez ante la forma
culta frente al giro arcaizante del viejo texto en lo que se ve la mano del cronista
poniendo a l dia, por decirlo asi, el documento Imperial.
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administren y rijan sus iglesias y beneficios y hagan el oftcio que cada
uno ea obligado, sin apartarse dello sino con justas y legitimas caUB8S,
porque importa muy mucho por el servicio ee..,, exaltación y conservación
de nuestra santa fe y religión, bien vivir y salud de las almas de todos.
Y porque de las cosas que más a Dios encomiendo 9 • ea la paz, sin
la cual no puede ser bien servido, demás de los otros infinitos inconvenientes que trae la guerra y se siguen della debéis tener continuo
cuidado y solicitud de obviarla por todas las vías y maneras posibles, y
nunca entrar en ella sino forzada.mente, y que Dios y el mundo sepan
y vean que no podéis hacer menos 611&. Y tanto más debéis evitar la
dicha guerra por lo que los dichos reinos. Estados y señoríos que hereñáredes son y quedan muy cansados, gastados y trabajados de las guerras pasadas, a las cuales he sido forzado siempre por la defensión
dellos, y obviar su opresión, y según las guerras me han sido movidas
tantas veces y en tantas partes, con este fin . como ~e sabe 886 y es notorio; y ansf Dios me ha ayudado de manera que aunque m he pasado
muchos t rabajos, con su ayuda (y El sea alabado 868 por ello) los he
r,uardado, defendido y añadido a ellos otros de harta calidad e importancia; mas ha sido con gran gasto de todos ellos y tanto que es mucho
menester que descansen cuanto fuere posible, y ansi os lo encomiendo.
También porque no se ha podido hacer menos de enajenar y empeñar en todos los dichos reinos y señoríos por grandes cantidades y con
gran deminución de ,l a renta y hacienda, t hernéis que hacer en rescat arlo y cobrarlo, en lo cual debréis entender con cuidado, como yo he
siempre deseado de poder descarusar y hacerlo, ansí por la obligación
y afición que he tenido contino a los dichos reinos y Eetados, como por
el deseo que tengo de dejároslos enteros 01111• Y aunque de evitar la guerra y apartarse a ella no sea siempre en la mano de los que lo desean,
como muchas veces me ha sucedido y siendo esto 670 más dificultoso a
los que tienen tantos y tan grandes reinos, Estados y señoríos. y alSandoval : e ...servi cio de Dios ...11 .
Sandoval : « ..'!J 7>or(f1, c la. cosa qu.c 11 Dios m<i-s h e c1toom-endado ...> ; más
cortesano pero con menos fuerza que el t exto de Granvela. Ms. de Parls < ...que más
Dios encomienda .. .-..
665 Prueba evidente de lo que valor aba Carlos V la opinión públlca. En cuanto al t exto de Sandoval otra vez rompe Indebidamente el párrafo Iniciando el apartado sexto. cuando el tono del documento pide la contin uidad, tal cual se hace en
la copla de Granvcla.
666
Snndoval: df:l>e.
667 San doval: c .. que si bien he puado ...>.
R6M
Sandoval: load.o.
llllf• Sandoval : e ... y te,ier yo que hacer en rcscatar1o y cobrar, en lo cual debéis
entender con cuidado. como yo he siempre deseado d e poder descansar y hacerlo, asi
por la obltgaclón y afición que he t enido de continuo en los dichos Reinos y Estado.s
y tengo d e d,ejarlos enteros .... >; el texto d e Sandoval r esulta más confuso como si
hubiera omitido palabras y t r anscrito mal otras.
d'IO Sandoval : « ... me ha tJCMcido 11 Cií tanto ...>.
11R11
Rll4
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gunos lejos de otros, com-0 Dios por su divina bondad me ha dado y
os dejaré, placiendo a El, y questo consiste en la buena o mala voluntad
de los vecinos y otros potentados, todavía me ha parecido avisaros, según la experiencias que puedo tener destos, cómo os habéis haber y
guiar, y la advertencia que ea menester con ellos.
La principal y más cierta amistad y confia.nza que debéis tener. es
con el rey de Romanos, mi hermano, y mis sobrinos, sus hijos, los
cuales soy cierto que ternán 811 toda buena y entera correspondencia
con vos, y ansi usaréis destrecha inteligencia con mi dicho hermano,
y procuraréis su bien y de los suyos con toda y entera sinceridad y
favoreceréis su autoridad imperial y sus cosas, como de buen tio ; porque demás que es esto lo que conviene, y, según Dios, y obligación de
parentesco tan cercano, y esta conjunción y unión será caUBa que los
que no terná.n buena voluntad dexen de mostrarlo contra él y vos e?!! ;
y la grandeza del uno favorecerá y reputará el otro. Y le podéis comunicar con toda confianza, y consultar vuestras cosas, y vos avisalle
también de lo que os parecerá en laa suyaa, con el respeto que un buen
sobrino debe a un tan alto do, y según lo he hallado siempre un buen
hermano. Y an.sí he hecho todo lo que he podido para que fuese elexido en la dignidad de rey de Romanos. y ~ta·blecido en él y enderezado
para que en mi ausencia y caso de fallecimiento pueda gobernar esta
Germania. Y por esto haré aún todo lo que podré, y, a Dios gracias,
con el favor y buen suceso que me ha dado en esta postrera guerra,
se han enderezado y ordenado las cosas de sus reinos y Estados del
dicho mi hermano de manera que están en buena prosperidad y podrá
descansar 873 descansadamente, tanto más con lo que he dicho arriba,
y hecho por la sumisión a esta Germania aJ Concilio y la orden que
espero poner a la observación de la paz y justicia en ella, y habiéndose
hecho la tregua quinquenal con el Turco, y que en una 0· • mi dicho hermano terná el cuidado que conviene, para que laa cosas se sustenten
en estos términos, pues se vee r.:i y entiende cuánto le va, y por el bien
general desta Germania, y para que pueda gobernar en ella con debida
autoridad, y también por el respeto de sus dichos reinos y Estados, por
que los tenga pacfflcos, y en obediencia y sujeción. Demás desto acaSandoval : « .. .st clerto harán ... » ; mucho más carolino el texto d e Gran vela.
Sandoval : e ... contra él y cOfl.tra vos ...».
673
Sandoval : remar. A<¡ul el texto de Sandoval parece más ajuatado, corrtgteodo en todo caso uo error d el d ocumento original. En cambio rompe arbitrariamente la unidad d el párrafo con el apa ttado noveno en el cua l habla de las treguas con el T urco. En el .Ms. de Paris la refere.n cla al Rey de Romanos es mayor:
«g obernáse por vos y en vue.s tro nombre toda la Germanla ....» ; var iante que asombra porque. a lo que sobemos, Ca rlos V nunca quiso sustit uir a Fernando por Fellpe
como su lnmedlato sucesor para el titulo Im perial. De todas maneras, el plirrato
lleva a la meditación, puesto que el plan sucesorio de Carlos V , desarrollado precisamente a pa rtir de 1M8, Uenc bastantes puntos contusos.
e1• Sandoval : todo.
8 Hi Sandoval: sabe.
oa

t i:?
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b&r ne con los Estadoe desta Germania, que se cobre y se haga una
buena suma de dinero, pronta para emplealla para la defensión de ella,
sea contra el dicho Turco o otros extranjeros que la quisieren inquietar.
Y esto entiendo procurar en beneficio común desta Germania, y aun en
favor del dicho rey, mi hermano. Y viendo claramente, y conociendo
que me s eria imposible haber dineros de mis reinos y señorios por tal
necesidad, ni vos menos terniadea la posibilidad de aaistir al dicho reí·
no on después de mi fallecimiento, ni los reinos ni Estados lo querían
hacer, como no sería justo na, siendo gastados como están, y teniendo
aún continuo gasto en otras partes contra infieles, sin los otros vecinos
y potentados de quien poderéis tener siempre recelo y estar sobre
aviso.
Y ansí, viendo la imposibilidad de sacar dineros de mis reinos y se.
ñoríos, para lo que pudiese suceder acá, sin dar causa a más inconv~
niente.s, y manüiesto riesgo dellos, os encargo que los excuséis enteramente, si no fuese por causa y respeto dellos y Estados y tierras de
FJandres, y de las partea de allá, concertándolaa, como eepero hacerlo
con los Estados de la Germanía; porque en tal caso, sea por aora, o de
aqui adelante, me parece muy bien que ellos ayuden contra el Turco y
en otras necesidades desta Germanía y conforme al asiento que se hiciere; y esto debia bastar para teneros descargado de otra ayuda y
asistencia. Cuanto a lo demás 179 y cuanto a la dicha tregua que he por
mí ratificado, miraréis que ella se observe enteramente de la vuestra,
porque es razón que lo que he tratado y tratéis, se guarde de buena fe
con todos, sean infieles o otros, y es lo que conviene a los que reinan, y
a todos loa buenos cuanto a.I dicho Turco, que importa 180, no solamente
para lo de vuestros reinos y señoríos que heredáis, más para lo de.ata.
Germanía y toda la Italia señaladamente, y por no dar más ocasiones
a franceses de estorbar 081 y inquietar la Cristiandad, como lo han hecho en lo pasado. Y aunque a algunos podrá parecer que debréis tener
iiOlamente cuidado del gobierno de los dichos reinos, Estados y señorios que os dexaré, sin ser más curioso "82 de las cosas fuera de ellos,
y aai desta Germania como de otroa, dejándolo a quien lo tuviere en
r.o Sandoval : « .. .e81)ero a cabar ... >.
Sandoval : -rey.
Sandoval : « ... como serla just o ...>, omlUendo las pala.bru subrayadas m el
texto d e Granvela.
m Aqul rompe Sandoval la tra.s e, contra todo sentido, para Iniciar el pé.rratr.7

oa

fo 12.

680 Lo subrayado e.n Sandoval. Aqui a.parece claramente un error d.el documento de Granvela, o quizá una defectuosa transcripción de Ch. Welss : « .. .al dicho
Turco, que n i pc;r ,w solamente ...>; frase evidentemente sin sentido. En el M.6. de
Parfs se hacen unas proUjas referencias a la conveniencia de guardar las treguas
turca.a : « ... y esto es lo que conviene a los que regnan a loa buenos, piu:s sin f e y
,:alabnl tto hay peT/ección ni c rtclifo segvnaa vu ni en seg&mdo contrato ...>.
e&l Sa.ndoval : hirbar.
m Sandoval : codicioso.
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cargo, todavía la razón y spiriencia de lo pasado 1183, han mostrado que
sin mirar y tener cuidado de entender los andamientos de los otros po·
tentados y estados de la.s cosas públicas, y tener amistades e inteligencias en todas partes, sería dificil y como imposible poder vivir descansadamente, ni obviar, proveer ni remediar sa. lo que se podría emprender contra 1JOS t&G y vuestros r einos, Estados y señoríos que tuviéredea;
y tanto más siendo, como es dicho, apartados unos de otros, e ymbidiados •te, aunque sin razón, aun nunca ha faltado a los malignos diversas ooasiones pa.ra inquietar y revolver, y mover guerra, y señaladamente contra los que piensan que están desapercebidos ; y ansi será
bien que, con la buena amistad y estrecha inteligencia m del rey, mi
hermano, tengáis también cuidado de -entretener la amistad de los Electores, principes y potentados d ~ Germanía, que es cosa que no puede
sino convenir, y será al propósito del que ternéis, señaladameDte en la
parte de Italia, y hacia Flandes; sin gastar mucho dinero en esto, ni
en dar pensiones tanto cuanto lo pudiéredes evitar, porque los de acá
(!Uieren precisamente ser pagados, y, no embargante esto, hacen poco
servicio sin gratificarlos s iempre, haciendo alguno; y se ha visto de
continuo que cuando es menester haber gente de guerra desta Germanía, se ha con el dinero en la mano, y no os faltará., pagándolos bien,
y los habréis tanto mejor y favorablemente, por el crédito Que he conserva.do con ellos, y con el favor del dicho m i hermano y de los suyos.
Y cuanto a los suizos, debéis t ener la misma advertencia, y de no
tomarlos en vuestro servicio, cuando no os faltaren alemanes, porque
be sie1npre hallado que es lo más cierto; ma.s es11 e.s •bien mostralles buena voluntad y afectión, y hacelles bien tratar y bien pagar a sus plazos,
por lo que se les da por la liga hereditaria que t iene la Casa de AUBtria
y Borgoña con ellos ; y también s i otra cosa se tratare, sefialadamente
por la que ternéis en It alia, si se acaba lo de la liga Que aora se tracta
con ellos.
Y cuanto al Papa presente, Paulo m , ya s abéis cómo se ha habido
conmigo, y señaladame nte, cómo ha mal cumplido t8$ lo capitulado por
ess Sandoval : « ... todavla la razón, experiencia y ejomplo de lo pasado ...» ; otra
muestra de un documento retocado por afanes cultlstas. Lo habitual en el estilo
cancilleresco imperial os la bina de expresiones simJtares; Sandoval Lncorpora una
m4.s, conforme a las normas de la retórica, tanto sacra como profana.
184 Sandoval : e .. .ni obrar, proveer y remediar ...>.
G8G Granvela.: ccmtrallos ; posJblcmcnte otra mala transc r ip ción por parte d e
Ch. Welsa.

Sandoval : int>id'°8os, lo que cambia por completo el sentido de la frase.
Sandoval : dfltgencía$; ¿otro prurito estlllsta ? Sin embargo, encaja mejor el
texto de Granvela dentro de la prosa Imperial
888 Sandoval : pero. Constantemente Sandovat hace la subsUtuclón del fflG3 por
pero; posiblemente también por un deseo de actualizar el lengua.je cancilleresco de
lile

e81

CaTIOS V .
889 Sandoval: « .. .cumplido mal ...>. Ot 'l'O retoque de estilo ¡ en cambio. omite
Sandoval la referencia directa a Paulo m. posiblemente por remilgos de clé-

rigo.
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esta última guerra, y dexándome en ella, y la poca voluntad Que ha
mostrado y muestra a las cosas públicaa de la Cristiandad, y especialmente en lo de la. celebración del Concilio ll90, no embargante que con
esperanza que él baria buena obra en todo, hicieese el casamiento de
mi hija Margarita con el duque Octavio, su nieto. Mas con todo esto
que ha pasado, os ruego que, teni-endo más respeto al lugar y dignidad
que el dicho Papa tiene que a sus obras, le hayáis todo el tiempo que
viviere, el debido acatamiento y tengáis por encomendada la dicha mi
hija, y sus hijos, y por su respeto al dicho duque Octavio, porque ella
me ha sido obedientísima sin otro respeto alguno, aun de sus propios
hijos, para seguir mi voluntad, y señaladamente en lo de Placencia; y
ansi la debéis favorecer y amparar y tener cuidado de la protección
della y de sus hijos.
Y cuanto a lo 8'ttcedido en Placencia, hame de8placido de la muerte
del duque de Oa.,tro,· pero cuanto a lo demás hecho por don FertWJn<lo

de Gonzaga, como mi ministro y en mi nombre, pretendo que con buen
derecho y razón la pueda y deba tener, y por la autoridad del Imperio,
y por el bien público de toda la Italia, y por las obra., ael dicho Duque,
,tt tanto má8 habiendo enviado a ofrecer al Papa que este negocio ae
ve.a y examine, para hacer por vía de concierto o de otra manera, como
,'le mere convenir y se hallara poder hacer concierto, se entenderá con
él, y 8i no os hace priwegio del derecho imperial, para que, aegún se
viere fundado, como tiene que es, os pongai.s en razón con el PG'p(J, y
108 811/yOS, y si fuere mene.,ter con la Bede Apo.,t6lica, según veréia que
fuere ju8to 691 •
t1110 Se refiere al hecho concreto de la dlspenlón del Concilio de Trento por
Paulo m después de ln orden de que se trasladara a Bolonla en 1547. El suceso
lo tenia Carlos V demasiado reciente, y nsi se expresa tan dolorido : « ... especialmente en lo de la celebración del Conclllo ... >. Sandovnl, sin embargo, escribe : c: ...d e
Concilio>, como si se tratara de un propósito y no de un problema hlatónco con·
crcto. Por esa actitud de Roma. de pronto tnn hostll a Cnrlos V, se ,harta una protesta oficial de Diego Hurtado de Mendoza. en nombre del Emperador. baclé.Ddose
el protesto ante el consistorio de cardenales. Un testigo de aquel suceso Informarla
de ello :i.l Rey de Romanos diciendo que el Papa Jo escuchó sin se1,al alguna, salvo
cuando oyó cque S. M. solo acabó la gue rra, que se oyó una risa falsa>. (Diego
Lasso a Fern ando, Roma 28 Enero J 548: Drutfel, August von : B1ntrilge zur RMCM·
neschfchtc. l<MS-1555, Munlch 1873-82. 3 vols., I, p. 3l 2).
691 Este pé.rrafo esté. omitido en la copla de Gra nvcla. D lrinse que tan espinoso
nsunto como era el asesinato de P ler Lulgl Farnese, el hijo de Paulo m. del que se
acusaba en Roma a Carlos V. no se atrevió a tocarlo Grnnvela. constltulria un primer borrador. acepbdo casi enteramente por Carlos V. aunque con algunas modlfl·
caclones como la que comentamos. En cuanto al ms. de Pnrls, también Inserta la
a lusión al suceso. si bien con errores del copista o cambios caprichosos en el estilo :
• ..y cuanto n lo s ucedido en lo de P la~encla. digo que me hn pesado en la muerte
del duque de Castro y en cuanto a lo demAs digo que yo be hecho por Don FernlUJdo
Gonzaga como por ministro mio y en mi nombre pretendo que con bien derecho y
razón puede y debe tener lo que posee y tiene ... >.

CORPUS DOCUMENTAL DB CARLOS V

Teméis advertencia que el Papa presente es cargado de años, y si
falta después de mi, procuraréis todo lo que pudiéredea buenamente,
que la electión de futuro Pontffice se haga como lo requiere la gran de
necessidad de la Christia.ndad 8$2 • siguiendo ti.a instrución y memoria
que para este efecto he enviado a. mi embajador en Roma, en que no
se pretende otro, ni tengo otro fin, sino que se haga buena electión y
se obvie a las pláticas contrarias. Y en ésta y en las otras ocasiones
debéis hacer siempre lo semejante, confiando en Dios, que con esto El
mirará y aceptam 119:1 vuestra. sancta intención.
Tendréis con el Papa tres principales dificultades. La una., la del
feudo del reino de Nápoles y el concierto que con el papa Clemente sobre él se hizo 8114 ; la segunda, de la monarchía. de Sicilia, y la tercera.,
por la premática. fecha en Castilla ; y en todo estaréis con advertencia
para hacer de vuestra parte lo que es razón, y si otras düerencias ocurriesen 8911 las trataréis, como ea dicho arriba, con la sumisión que un
buen hijo~ la Iglesia lo debe hacer, y sin dar a los pe.pas justa ca.usa
de mal contenta.miento vuestro ; esto de manera que no se haga ni intente cosa prejudicial a las preeminencias y común bien y quietud de
lo.s dichos reinos e911_

Con los otros potentados de Italia no teméis querella., n i pretensión
alguna que sepa, ni pienso habelles dado ocasión della. Y sf guardé.redes
el tratado y liga que tengo con venecianos, por lo que toca a los reinos
de Nápoles y Sicilia, y Estado de Milán, del cual vos he investido, también de Placencia., como dicho es, y mostraréis guerer y guardar en
toda buena amistad con ellos, favoreciéndolos como a buenos aliados
en todo lo que buenamente habrá lugar.
El duque de Florencia se me ha siempre mostrado, desde que le
proveí del Estado, muy aficionado e97 , y también a. mis cosas, y creo que
En todo caso Granvela hijo defiende la memoria del E m perador. como podr1a
haberlo h echo su padre, eJl U8Jl cUl'losa carta en que contesta al hlstorlador Italiano
FogUetta, que en 1559 le f>edla lJlformac16n sobre el César para escribir su blogra.
na (V . Memo1"t<M de Oorio.t V , ed . cit .. p. 36).
$9:? Sandoval aftade: c .... o por mcnoa mal ... >. En cuanto quién habla de aobre·
vivir a quién, Paulo m tenln sus esperanzas, f iado en la astTologia si hemos de
aeer al embajador del Rey de Roman os. Trabajaba el Papa entonces, e.n efecto, en
hacer liga con 1011 v en edanoa que ae mostraban desconfiados d e que Paulo m viviese mucho: e ... y él lea da a entend er que ha d e vivir m ta que el Elmperador (Dloa
le guarde) y que aaf lo halla por la astrologia, y en esto pasan mil vanidad.ea>.
(Diego La.sao a F ernand.o, Roma, 28 de Enero 1'528 ; Druffel, op. cit., I . p. 132).
1111a Granvela : ocertQ.rd; parece error de tTanscripcl6n de Ch. Weiss.
&94
Forzada construcción que Salldoval resuelve mis clegantemeJ1te : c ....q11e
~
e & ae h~ ccm 6l Papa. (]lem,fffl,t e ...> se trata por supuesto de la concordia hecha con Clemente vn en las vistas de 1630.
n6
Sandoval : hllbiaae.
eee SandovaJ : e ...o las .preeminencias real~ y común bien y quietud de loa di·
chos Rel.nos y otre>.t vue.,ttoo., E"6ta4<M,.
n 1 Sandoval: « ...muy deooto y aficiona.do .. . >.
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continuará. est.a a.mistad con vos, pues ha recibido tantas buenas
obras 188, y que haciéndolo ans1 será su propio bien, y por las pretensiones de franceses de et9 su Estado; demás desto, por el deudo que
tiene con la Casa de Toledo. Y ansí será bien que lo entretengáis en su
buena voluntad y favorezcáis todas sus cosas porque, demás de lo dicho,
él es de buen seso y juicio y t iene su Estado con buena. orden y proveido,
y en parte que importa y puede, por estar 1 00 donde el dicho Estado está
aituado.
El duque de Ferrara me es muy obligado por la. buena. justi<:ia. q~
le hice en lo de Módena, A.rew y Rovere, poBP,Oniendo otros respectos
contra el pa.pa Clemente, por lo cual se mov16 a hacer muchas cosas
contra mi Y aunque el dicho Duque ha. dicho siempre y confesado Za
obligación en que me es 101 , toda.vis. se ha entendido que con el deudo
que tiene en Francia., y estar allá. el cardenal su hermano en favor, él
es muy inclinado aquella parte, y asi temporicaréis con él; tened adver·
tencia deste aviso, y de sus andamientos.
Del duque de Mantua podéis hacer confianza, como yo la tengo de
sus tíos, el cardenal y don Fernando, y también por el deudo y parentesco que se ha tratado con su voluntad y de la Duquesa, con mi sobrina., hija del rey de Romanos 102• Y demás desto, sus Estadoe de Ma.ntua
y Monferrat han padecido 108 mucho por las guerras, y por haber tenido mi parte en ellas. La. Marquesa agü~la, y Duquesa y madre del
dicho Duque, se han mostrado siempre muy aficionadas, y lo han tenido
por bien los dichos Cardenal y don Fernando.
De Génova pienso 104 asegurarme má.s por aora y en lo venidero, y
efectuándose la cosa o no, debréi.s tener cuidado que ella esté en vuestra devoción, por lo que toca e importa a la seguridad de toda Italia y
a los reinos y Estados de Nápoles, Secilia y Milán, y no solamente para
esto, más aún para los otros reinos d'España, islas de Cerdeña, Mallorca y Minorca, de los cuales también los dichos genoveses tienen ne-

4198 Sandoval : e .. •pues ha recibido de mf tan buenas obra s ...,; en cambio, Ch.
- E s claro que hay que leer: da
Weiaa transcribió mal el verbo recibir : ~
recibido>.
999 Sandoval : conn-a..
100 Ora.nvela: p r u tar; otra evidente defectuosa transcripción d e Ch. Wetu.
101 Granvela : « ...y confesa.do en que ffl88 .. ••, ; no sólo omite (quizá por mala lectura. de Ch. Welss ) Za obHgoet6n, sino que al unir las dos palabra.a, tr&1111crlbe mal
o lleva a confus ión, poniendo ,rn,4, por me es. E l manuscrito d e Parla omite este
giro.
102 Sandoval : « ...con su sobrino y hija del Rey de Romanos ... >; como puede
apreciarse hay una errónea transcripción.
10 11 Sandoval : « ...Mantua y Mon!errat son muy a .propósito de las cosas de
Italia y el dicho Monferrat ha padecido ..., .
70i
Sandoval : e ... De Génova no pienso ...,; trocando totalmente el sentido,
ca·b e pensar que intenciona damente.
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ceaidad, y aeiialadomente de la vecmdad de Madn 1 Y por esta consideración, y por los servidores que tengo dentro de la dicha ciudad,
por beneficios recebidos de mí, y con buena de.steridad, espero que
ellos se podrán tener en vuestra. devoción; también por el respecto del
rey de Romanos, mi hermano, y por ser amparados de la protección y
sombra del Imperio, de lo cual reconocen su libertad.
Cuanto a. Sena, confiamos que el rey de Romanos, mi hermano, ro.
ma.rá. la protección y amparo della, como yo siempre he tenido, por
haber sido de continuo devota al Sacro Imperio, y a mi aficionadisima;
y aquietándose las discordias que son al presente en ella, según espero
que se hará, será bien que la favorezcáis todo lo que pucliéredes, y también la república. de Luca, porque ellas. por conservación de sus libertades, querrán estar debajo del Imperio y ser contrarias a todos movimientos que se recreciesen en perjuicio de la quietud de Italia.
En la dicha Italia está el conde Galeoto fuera de la concordia 10t,
por el perdón del cual algunos me han hecho grande instancia, mas no
lo he querido perdonar, por la gravedad de los delitos hechos por él, y
respecto de su parte adversa, que me ha sido buen servidor, y creo que
no os faltará quien os ruegue para que intercedáis que el rey de ROJrUr
no., 701, mi hermano, le perdone, y vos lo recibáis en gracia; mas no
parece que conviene, por los respectos antes dichos, y a.ora se debe he.cer menos, por haber venido a mis manos Plaaencia, y porque también
ha sido su vida tal, y se ha metido tan a.delante con Francia, que no
se podria tener confianza alguna dél.
Cuanto a Francia, yo he hecho siempre todo lo que se ha podido
desde que comencé -a reinar, por vivir en paz .con el rey Francisco 1ºª
difunto, y muchas buenas obras y por ello y su consideración y pasado
muchos tratados de paz y tregua, los cuales nunca ha guardado1 como
es notorio, sino por el tiempo que no ha podido renovar guerra o ha
querido esperar de hallar oportunidad de dañarme con disimulación;
nJ han aprovechado mis grandes oficios 709 hechos. A lo que se ha podido imaginar y entender del rey moderno, su hijo 110 , y las pláticas
que lleva en todas partes, se comprende que está puesto en seguir Isa
pisadas y heredar la dañada voluntad de su padre y que los paaa.dos
reyes de Francia han tenido a los nuestros. Mas como quier que sea, os
aconsejo que miréis que tengáis gran advertencia de guardar con él
paz, tanto cuanto pudiérede.s, y sefialad&lllente por el servicio de Dios,
bien público de la Cristiandad, y por lo que importa a los reinos, Estados y señoríos que yo os dexaré. Y por cuanto se entiende que el rey
706 Granvela omite la r eferencia a Milán, recogida por e1 texto de Sandoval, y
también por el de P aris. Podrla tratar$e tamb ién a quf de un a fladido ordenado por
C'""los V, después de la lectura del borrador que le presentara Granvela.
1oe Lo subrayado sólo en Sandoval.
101 Ibidem.
1os Bandoval : «...con el rey /rancts .. .;>.
7ot Sandoval : b-fteios.
110
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moderno no quiere pasar por los tratados hechos entre su padre y mi,
y que querria, sin ratificarlos, venir a hacer nuevos tratos, que lllilOV&·
sen los dichos 711 , con fin de tornar tarde o temprano, cuando pudiese, a
ballar la oportunidad de contra.decir las renunciaciones tocantes a los
reinos de Nápoles y Secilia, y a. los Estados de Flandes, Artois y Tor·
nay, y Estado de Milán, y otras cosas contenida.e en los dichos tratados,
sefialadamente de Madrid, Cambray y Crépy, os debéis flrm.&r en que
las dichas renunciaciones queden siempre expresamente en su ser y
fuerza, y en ninguna manero 112 vais fuera desto, porque todo lo he
quitado 118 , y os verná. y pertenecerá con ,b uen derecho y sobrada ruón.
Y si afioxásedes en cosa alguna desto, seria abrir camino para tornar
a poner todo en controversia, según la experiencia ha siempre mostrado,
que estos reyes, padre y hijos, y sus pasados, han querido usurpar de
continuo de sus vecinos, y donde han podido, y usado de no guardar
tratado alguno, señaladamente conmigo y nuestros pasados, con acha·
que y color de no pod~ perjudicar a su corona.; y pues esto es ans1,
será mucho mejor, y lo que conviene, sostenerse con todo, que dar ocasión a ser forzado después defender el resto, y ponerlo en aventura
de perderse.
Si vuestros pasados han sostenido lo de Nápoles y Secilia, y también las tierras de Flandes contra los franceses con el ayuda de Dios,
asimismo debéis fiar en El que ayudará a guardarlos cuando los herederéis, y os pertenecerán con sobrado derecho, como dicho es; y siendo
más poderoso en la parte de Italia, con lo de Milán y Plasencia, y la
advertencia que teméis en aquella parte, y por lo semejante en lo de
Flandes, con lo que he acrecentado y añadido, ee a saber, el ducado de
GUeldres y señorios de Utreque, Frisa, Overerlel '714 y otros, con los
cuales los Estados de allá son más poderosos, y teniéndolos unidos se
podrán mejor sostener y defender. Y si os quisiere mover guerra en la
parte de Italia, ternéis el dicho Estado de Milán fortificado, y será
bien proveído de artillería, la que envio allí de la conquista de Saxa m,
y se podrá defender del primer ímpetu, que es lo que más se debe te·
mer del francés ; y si pensase pasar adelante hacía Nápoles, le seria
muy difícil dejando atrás el dicho Milán, con el embarazo que podri
haber en el camino de la parte de Florencia, y no se podrá ayudar de
la mar, porque teméis vos más fuerzas en ella, con las cuales se podrán
asistir a 7 Je los dichos reinos de Nápoles y Sicilia, tanto más que la
ciudad de Nápoles está muy bien fortificada de castillos 717, y también
n1
11 2

Sandoval : hech.08.
Sólo en Sandoval.

113 Sandoval : adquirido, término menos crudo, que quid. pasase a la s ~da
redacc16n de las Instrucciones.
Sólo en Sandoval.
11 e1 Se refiere al boUn de guerra recogido en las campaftas contra la liga de
Schmalkalden, en particular después de la victoria de Mühlberg.
11& SaDdoval : <•.. se podran t'e.ri8ttr.. ., , con menos sentido.
111 Sandoval : «.. .ccm dos buenos CMtilloa ...>.
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otras muchas tierras y castilloo del reino, y proveido de Qlltillerla con
la que asimesmo envio a él. Y por lo semejante, el reino de Sicilia está
fortificado, señaladamente la.s ciudades de Mecina y Palermo, y resistiendo el primer ímpetu, de quier que sea, como dicho es, franceses vienen después a perder el ánimo y no pueden durar, según la experiencia siempre lo ha mostrado, allí y en otra.s 118 partes. Y, como dicho es,
debéis de tener advertencia de no dar ocasión al Papa, ni a venecianos
de rompimiento, tanto cuanto lo pudiérede8 719 evitar. Y no es de creer
que los unas ni los otros sean traídos fácilmente a haceros 720 guerra
con el dicho rey de Francia, por la poca confianza que, seg(in su costumbre, saben que deben tener, y por no ponerse en gasto, y no arriscar
sus Estados, con quien no pudiese sostener ni defendellos a la larga.
Y con conoceros poderoso y de reinos, y Esta.dos y allegados, y que
tenéis las fuerzas de la mar, con las cuales podréis siempre enviar lo
que fuere menester socorro de gente, y haberlo a.asimismo desta parte
con el crédito que os dexaré en ella, y favor del rey de Romanos, mi
hermano. Y aunque los de Nápoles hayan mostrado ser alterados postreramente, todavía, todo bien mirado, no s e ha visto cosa en que el Papa ni franceses hayan podido tomar fundamento ; antes se ha entendido
'lUe los que han comenzado la cosa, y de quien se tiene sospecha de infi·
ctelidad y querrían innovación, son pocos, y que la generalidad del reino
es la que conviene n i a buenos vasallos. y demás desto los napolitanos
tienen experiencia del mal subceso alli por los dichos franceses. También
se ha visto y experimentado1 de la parte de Milán, que tampoco quieren
en aquel Estado franceses, y los dichos de Nápol~ y Milán pueden descansar de las grand~ graveza.s 122 (!ue a la. verdad han so.atenido huta
aqui, con gobernarlos con buena justicia, de lo cual ternéis cuidado, ellas
1ton y serán siempre buenos y fieles vasallos.
Y aunque os sea necesario mirar en ahorrar cuanto pudiéredes, según quedaréis adeudado y vuestros Estados alcanzados, no por esto se
podrá excusar de tener siempre alguna gente española en Italia, y conforme al tiempo, y como viéred~ los andamientos de franceses y otros
que os podrán ser contrarios, porque será el verdadero freno para impedir innova.miento de guerra, y que no se bagan empresas para cobrar m tierras, y en fin será allí a.l propósito de la necesidad, si se
ofreciere. Y se debe tener advertencia que la. dicha. gente se entretenga
cuanto se podrá hacer, en las pla.zaa y fronteras, donde se parecerá ser
menester haber guardia, y con el menos trabajo y daño de los súbditos
y allegados que se pudiere, y que los que terná.n cargo de la dicha gen,.
te m de guerra, la hagan vivir en obidiencia y buena disciplina y regla,
7J8
719

Sandoval : todaa.
Grallvela : ~
. expresión que . parece poco apropiada al sentido del tex-
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y que no deben indebidamente tomar ocasión de rompimiento ni deses-

peración en la parte donde se entretuvieren 725• Y siguiendo esto, si Dios
fuere servido llevarme, he ordenado que la. gente española que está acá
se pase al Estado de Milán, porque esté allí de respecto, y será a pro.
pósito para. si algunos quisiesen hacer movimiento, y señaladamente
franceses; y siendo alli, se terná siempre en la. mano para todo lo que
se pudiese ofrecer en Italia., y aun para tener a los dichos franceses, que
no muevan algo de nuevo después ni de pronto en otra parte. Y en cualquier tiempo que Nuestro Señor dispusiere de mi, debéis hacer que lo
de alli sea recebido, y proveido brevemente, según viéredes la apariencia de algún movimiento vuestro. Ansimismo será bien tener apercibidas las fronteras hacia España, señaladamente hacia la parte de Navarra y Perpíñ.án, porque cuanto a la de Flandes, no hay que temer que
de golpe franceses pudiesen hacer inovación 72ª.
Y cuanto a las galeras, no veo que se puedan escusar de entretener
las de España, Nápoles y Sicilia, por la guardia ordinaria de los reinos
y súbditos dellos, y contra turcos y moros, porque no se puede haber
tanta confianza de la tregua con el Turco que se deba dejar de tener 1a.s
dichas galeras armadas, aunque no fuese sino para obviar a las correrlas de piratas y cosarios, cuanto mM por el respecto a franceses, y
otros que quisiesen inquietar la. Italia, o hacia España; y si se dexaae
el entretenimiento de las dichas galeras, no se podrla después ser a
punto para la. necesidad que sobreviniese. Y por esto y por esta mism.a
causa tengo ser necesario no dejar las galeras de Génova, y que conviene, para entretener el favor de genoveses, y también ~ s i se despidiesen podrian ir en manos de francses, los cuales si se hallasen superiores en la mar, lo de Italia seria en manifiesto peligro, y ansimesmo
podria pasar trabajo lo de las 727 de Cataluña. y otras ma.ritimas de España ; y por esto no os debéis persuadir a dexar el entretenimiento de
las dichas galeras, señalada.mente por el gasto, porque aunque serla.
grande es por evitar lo que podría suceder con mayor daño, y esto si no
fuese que se viese una buena seguridad de paz con Francia, y que no
hubiese que temer el Turco, en lo cual no podemos ver esperanza ni apa.
:-iencia alguna, antes se nos figura mucho inconveniente sin el entretenimiento de las dichas galeras.
Cuanto a las tierras de Flandes, ellas están fortificadas, y aún se
fortifican con los designios que he hecho hacer, y todos aquellos señorios tienen la voluntia.d y fidelidad que se puede desear, y señaladamente
los grandes dellos, y eon la reducción de lo de Gante y castillo que se
ha hecho en aquella ciudad, también el castillo y ciudad que se ha fortificado en Cambray, no hay que temer que franceses puedan haber
1211 Sandoval : c ... y que n o den lndebldamente ocaslón de romplmtento ... >.
Sandoval parece referirse a los pueblos que sopOrtaran la gente de guerra¡ pero
Cario.a V estA pensando, sobre todo, en l a miBma millcia.
728 Sandoval: c ... h acer i n ~ de momento ...>. Obsérvese. en todo caso, la
confianza que deparaban al Cásar los tercios viejos.
121 Granve1a : <los estados ...>. Con peor concordancia.
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esperanza alli, como antes se lo persuadían; y si ellos quieren mover
guerra hacia aquella parte, la.s dicha.a tierras podrán muy bien resistinos, y no faltarán de hacerlo, especialmente con que haya suma alguna
de dineros de respecto, sea de la.s ayudas que se podrán haber de las
meamaa tierras, o de otra manera, con qu.e tengan esp,era,nza de 8f:1" a.,i.,~
tid.as de '008, oomo será rozón que lo hagáis, Sleg'Útn víémd.es 1.a ~
dad 728 ; y si ellas pueden descansar algún tiempo, sosternán el gasto que
fuere menester.
Sólo hay en la parte de acá el condado de Borgoña, el cual está apartado y muy lejos de los otros Estados y señorios, y tanto, que serla cosa
dificultosa y costosa socorrer el dicho condado dellos; y a.si, he tenido
siempre por bien que durante las guerras pasadas trata.se y estuviese
en neutralidad con franceses, y se favoreciese de la liga hereditaria que
tiene la casa de Austria con los suizos, en la cual Má comprendido eJ
tlicho &tado y se debría hacer en caso de rompimiento. Mas no hay que
fiar de los dichos franceses, ni menos de los suizos, por lo que quieren
complacer a los dichos franceses, y también porque querrian haber en
sus manos la parte del dicho condado que está cerca dellos, y señaladamente la.s salinas. He mandado fortificar la villa de Dala, que es la cabeza del &tado, y empleado en ella las ayudas que me han otorgado,
y vos debéis tener la mano que se acabe la dicha obra, y la de Grey,
y que se repare el castillo d.e Joulx y que se fortifiquen otras tierras y
que los otros servicios que echaran sean para. esto, y reparo y provisión
de artillerfa y provisiones y municiones y otros gastos oor el tiempo
que será menester, porque el dicho Condado es el más antiguo patrimonio de la casa de Borgoña y a propósito de dañar franceses por aquella
parte, según la ocasión. y que los vasallos de alli han tenido y tienen
siempre muy gran fidelidad, y servido a nuestros pasados, y vos podréis
ser servido dellos, y ansi os encomiendo la fortificación, defensión y
conservación del dicho Estado.
Cuanto a la. parte de &paña, no es de creer Que franceses muevan
guerra abiertamente en su nombre, ni con asistir el señor d'A1bret según
les han mal sucedido las pasadas, y que se Jes poria. fácilmente resistir,
como se ha hecho hasta aquf, y si los dichos franceses pueden invadir en
muchas partes, también temerán de lo mismo, y aun a ellos les será imposible l_)roveerse de gente de guerra, ni sostener el gasto en tantas partes, según se ha visto.
Y cuanto a las India.a, debéis tener cuidado de mirar siempre si los
dichos franceses querran enviar armada hacia alli, disimulando o otramente, y de apercibir a los gobernadores de aquellas partes para que
sean sobre aviso, y donde y cuando fuese menester conforme a ello
resistir a los dichos franceses; y aunque ellos hayan emprendido muchas veces de ir allf, se ha visto que sus armadas no han durado, y demás desto, cuando se les resistiese, luego afloxan y se deshacen, y ansi
hace mucho al caso serles presto a la mano. Y debréis tener buena inteligencia con Portugal, señalada.mente por lo que tocare a las dichas
728 Sólo en Sandoval lo subraya.do.
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Indias y defensi6n de ell.a.s. Y a.si no debéis en ninguna manera hacer
concierto con el dicho rey de Francia, con dar ni quitar cosa alguna de
lo que ternéis y os pertenecerá, sino estar constante y guardar todo
siempre sobre aviso, sin fiaros en plática de paz, ni palabras de amistad
y teniendo continua advertencia de fortificar y proveer lo que pudiéredes
en todas partes por ser a punto y aparejado para, si os quisieren mover
alguna guerra, defenderos, y que los dichos franceses no os puedan hurtar algo, siguiendo su costumbre de hacerlo, señaladamente cuando
muestran querer más a.segurar. Mas esto ofreciéndoos siempre a guardar los tractados pasados y buena amistad, y a estrecharla con medios
razonables y conviniente seguridad. Y estando firme en lo que es dicho
arriba y haciénolo a.nsi, debéis confiar que Dios, como cosa vuestra 1211,
los dichos reinos, Estados y señor.io.s, descargados de las querellas y
pretensión de dichos franceses, os ayudará a sostener y defenderlos, y
no os mováis a hacer otra cosa por amonestaciones de quienquiera que
sea, ni por necesiad o peligro de guerra que se os represente en ninguna
parte. Y basta, y aun es mucho, dejar suspendido el ducado de Borgoña,
proprio y verdadero patrimonio, por consideración y respeto de la paz
y tra.ctados hechos, y a.nsi no entiendo de renovar guerra ; por eBto no
dejaréis ni disimularéis el dicho tan justo patrimonio derecho y tan
favorable, que me pertenece y os pertenecerá, al dkho condado de Borgofia, todo8 "la., t1ece.B que 8e ofreciere 'hablar de la parte de Francw de
las querellas que han e:,:preaa y demdamente renunciado, y con juBta y
ba8tantiatma cau.,a y razón 1 so.
Hay, demás desto, la rest itución de Hedin, que los dichos franceses

deben hacer con razonable recompensa, en lo cual persistiréis cuando
viéredes la ocasión; mas por esto s ólo me parece no debéis tornar en
guerra, porque aunque el dicho Hedin sea a propósito de las tierras de
allá, no lo ea tanto, que no importe más evitar la guerra y los inconven.iente.s que de ello se podrlan recrecer.
Y porque lo que més recelan franceses, según lo que continuamente
se entiende, es de ilo que ocupan al duque de -Saboya, así de acá como de
allá. en los montes (en la restitución de lo cual he siempre persistido).
Y cuando se ha platicado de estrechar la amistad con los reyes defuntos
y modernos de Francia, según era y soy obligado a lo que se debe a la
autoridad imperial, y deudo que tengo .con el dicho Duque, y por el respecto de su hijo y mi sobrino, de lo que tengo capitulado con el dicho
Duque, y que ha dicho de continuo absolutamente que no querfa hacer
concierto sin ser restituido señaladamente de Piamonte, el cual, como
¡¡e entiende, piensan guardar para siempre los dichos franceses, tanto
más hallo dificultad y peligroso de hacer concierto, pues se debe tener
por certísimo que los dichos franceses se obstinan guardando 181 el dicho Piamonte para desde a.lli poder turbar las cosas de Italia; y con fin
12& Sandoval: «... como °" había. dodoc... >.
1so Sólo en Sandoval. Obsérvese el error deslizado al referirse al condado en

lugar de al ducado de Borgolla.
Sandoval : «... 11e e>btimlen y guardan ...>. Con menos sentido.
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especialmente de tornar a ocupar el F.stado de Milán, supeditar a Génova, pasar a Florencia y después ir a Nápoles y Sicilia. Y se ve claramente por todas su pláticas, que es ésta su intención y no se podrla poner limite a su ambición, que se ha siempre entendido y aun mostrado
los dichos franceses atrevidamente; de manera que aquí concurren en
perjuicio del Imperio, dar pie a Francia para poder turbar la Italia todas las veces que pudieren, y emprender contra los reinos y Estados
gue tengo allá y los de mis allegados y amigos, y estar de continuo en
gasto y cuidado, y no veo que pueda aconsejar tal concierto, y aun si
entre ellos lo quisie8en hacer, con.sentillo hasta no poder más. Y ansí, he
tenido y tengo por mejor dejallo como está, que disimular cosa tan perjudicial al dicho Duque, ni tan perniciosa y de tanto inconveniente, esperando que Dios podrá dar la vía para remediar esta impiedad 782 y
crueldad que padre y hijo han mostrado y muestran contra su propio
tfo y primo.
Es verdad que tengo lástima de los dichos Duque y Prlncipe, su hijo.
y de que quedan tanto tiempo fuera de su Estado. Mu pues han sufrido
E'8ta injur ia, violencia y daño fasta aora, menos mal es que se estén
ansí, aún esperando en la voluntad de Dios que dará algún medio y camino para cobrar lo que es suyo, como dicho es, y reintegrar su casa tan
antigua, que hacer algún concierto guitando y dejando la principal parle
della y apocella tanto ellos mismos, y ser de tantos males causa que
podrían suceder desto. Y el dicho Duque ha mostrado estar siempre en
esta voluntad. Y a lo que dice y muestra el Príncipe, su hijo, no va fuera della, y señaladamente se ha conocido en la plática que se ha movido
del matrimonio del dicho Príncipe con la hija del de Francia, haciendo
el cual tampoco Be delnia esperar restitución; pues el miBmo rey de
r'rancia 783 la niega ya expresa.mente, y es de creer que de continuo
persistirá más en ella, con lo que se funda de haber heredado lo que
su padre ocup6 al dicho Duq_ue, y como el dicho rey de Francia sabe la
gran sin razón que su padre y él han t enido y tienen y nunca se fiaron
de -los dichos Duque y su hijo antes por todas las vias y maneras que
podrá, el dicho Rey querrá bajar y sujetar los dichos Duque y Príncipe,
y señalada.mente, sin respeto de tal afinidad y mat rimonio, como se ha
visto y es la natura de dichos franceses, y especialmente en la del señor
de Albret, siendo casado con hermana del dicho Rey difunto. Y aunque el dicho Rey difunto haya mostrado tomar ocasión de indignación
78:)

Sandoval : ~man.idad.

1aa Sólo en Sandoval. Salto evidente del copista del manuscrito de Granvela,
que al coger el hllo con la palabra Franela no se daba cuenta que hacia desa.parecer
dos renglones. ¿Prueba esto que el manuscrito de Oranvela es una copla del original? En eae caso, no estariamos ante un primer borrador, salvo que hubiese un
error en la transcripción de Ch. Welss. Curiosamente, el manuscrito de Pa rfs que
tantas lllterpolaclones ofrece, omite e.e a referencia al igual que el de Granvela.
Ciertamente cabría otra explicación : que el manuscrito de Granvela fuese un.a copla
mandada hacer por NlcolAs P eTrenot del borrador presentado a Ca rlos V, lo cual
podria dar lugar a los saltos del copista.
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con el dicho duque de Saboya, porque inclinase a mi parte, y algunos
a.fios antes, y desde que el dicho Duque vino a. heredar, el dicho Rey y
su madre m le hablan movido la querella, y pasado tan adelante hasta
aeaafiarle e intimarle guerra para ocupalle su Estado, como lo han
hecho, y han dec.larado muchas veces el dicho Rey y los suyos ~xpresamente, de manera. que su fin ha. sido siempre de abajar y oprimir al
dicho Duque y tenerle sujeto, y añadir sus dichos Estados a Francia, y
tener el camino abierto para tiranizar la Italia. Y yo, anteviendo m -esto, fui de parecer siempre y aconsejé, después que vine en rompimiento con Francia, y señaladamente que me casé 11141, con que el dicho
Duque hiciese todo lo que pudiese por quedar neutral y t,emporizar con
el dicho Rey difunto, que se entretuviese con los suizos, lo que no hizo,
de manera. que franceses y ellos se concertaron, y le ocuparon su.s Estados de acá y de allá. los montes, más por pasión y particular interese que
por causa y respecto mío.
Y aunque esto haya sido sin mi culpa. ni haber dado ocasión a ello, he
favorecido siempre al dicho Duque y asistido en todo lo que be podido, y
obviado que no perdiese lo que quedaba y ansf haréis bien de continuar buena amistad con él, por respecto del deudo que con ellos tenéis
y de la voluntad que padre i hijo muestran y han mostrado de observarla de su parte, y de favorecerlos y asistirlos ffl todo lo que podréis,
señaladamente por la guarda y defensión de lo que el dicho Duque tiene
y posee, demás de por su r especto. por ser cosa que importa a la seguridad de las cosas de Italia, especialmente del Estado de Milán.
Y cuando a las penaiones que he constituido a los dichos Duque y
Príncipe para ayudar a su entretenimiento, haréis en lo venidero lo que
buenamente podréis, porque cuanto a Jo pasado se deben contentar, pues
no se ha faltado a lo que se ha podido, y que cuando otorgué la pensión
al dicho Duque, fue pensando que ella se cobrarla del Estado de Milán,
estando de manera por entonces que se podría suplir; mas con la continuación de la guerra y sospecha de ella, y señaladamente por las cosas
del Piamonte, y sostener y defender las tierras del dicho Duque, hanse
recrecido continuamente muy grandes gastos, y están que no se ha pe,.
dido hacer más con él, ni en lo venidero podrla el dicho Estado sufrir
tanto peso, y os podréis con razón y honestidad excusar de lo pasado
con lo que se ha hecho; y en lo venidero, con decir que haréis lo que
pudiéredes. Y cuanto al dicho Prfncipe, será bien que proveáis la continuación de su pensión o parte de ella, según viéredes la necesidad y
que convenga y tuviéredes la posibilidad.
Y cuanto a lo que toca a asistirles para cobrar sus Estados, debéis
tener en ello mucho miramiento, y no os dejar persuadir a que e'lloa ,...,
comiencen guerra por esto, ni que vos os metáis en ella, sin 1'er 7 38 pri1a•

Luisa de Saboya.
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mero que haya buen fundamento y oportunidad, sea con el favor y
asistencia del Imperio, y que franceses fuesen impedidos con ingleses,
o de otra manera, que se viese ser la cosa muy a la mano, y señaladament.e Uniendo ojo a los suizos, y que vuestros reinos, Estados y señorios no se aventurasen. Y no se ve que esto se pueda hacer en 189
algunos afios, según están las cosas desta Germanía, y que es verisimil
que los ingleses disimulan con los franceses durante la menor edad de
su rey, y también por lo que es necesario y forzado que los dichos reinos y Estados que dexan descansen. Y demás de esto, cuando se debiese
hacer, debéis mirar que franceses no deban tomar achaque que vais contra los tractados, ni se os pueda imputar que seáis causa de renovar
la guerra en la Cristiandad, y en perjuicio del bien público della. Y si los
dichos Duque y Principe no quisieren esperar la coyuntura u oportunidad
que Dios querrá enviar para cobrar 740 sus Estados, sino concertarse con
franceses, no obstante las razones y consideraciones antedichas, y viéredes que no lo podéis estorbar, en tal caso miraréis que la cosa se haga
con más provecho y menos dafio dellos que ser pudiere. y ternéis advertencia de os asegurar en esto y en lo que hubiere lugar, por lo que toca
a las cosas de Italia, y señaladamente por lo de la Lonbardía, como Milán, Génova, Monferra.t, y Florencia y otros aliados y amigos; de manera que todos vean y conozcan que habéis tenido cuidado tal cual convie..
ne de vuartra seguridad y dellas.
Y porque he capitulado con el dicho Duque y prometidole dexa.r cobrar libremente 4as rentas de sus tierras, en las cu'&les hay gran gent e de
guerra mia, y no tengo otro fin en esto, sino en lo que toca a la guarda
y seguridad mía y suya, ternéis cuidado de entretanto que será menester haber guarda en las dicha.s tierras, dejar gozar dellas al dicho Duque, conforme al tractado, mirando de no alzar mano de la dicha guarda,
señaladamente de las tierras del Pía.monte más importantes, pues se
podrá tener por cierto que, haciendo concierto con los dichos franceses,
ellos lo cobrarian después, aunque no quisiesen el dicho Duque y Principe, de manera que esto toca a su propio bien. Y demás desto, no seria
razón que hubiese defendido las dichas tierras en tiempo de su enemistad con franceses. confiando de los dichos Duque y Principe, y que después se perdiesen por ellos, y me sucediese desto inconveniente, sin
pr etender otro de las dichas tierras, sino ser asegurado dellas, como
dicho es.
Y entre otras fortaleza.s ternéis cuidado del caatillo de Niza, y que
los que temán cargo de él sean a vuestra devoción1 y si es p08ible 08
hagan juramento de no consentir que franceses se apoderen y valgan
de la dicha. plaza, por ser ella muy importante. Y aunque se baga el
dicho concierto, no dejaréis de tener por amigos a loa dichos Duque y
Principe, con que tengáis siempre advertencia que franceses harán
todo lo que podrán por desviarlos y apartarlos de vuestra amistad.
Ternéis cuidado de tener amistad con los ingleses, y de guardar
1a~ Gra.nvela : de.
H O Sólo en el manuscrito de Granvela.
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tos tractos hechos entre el pa.dre difunto del rey moderno 141 y mí, porque esto me importa y a todos los reinos y señoríos que yo os dexaré, y
será también para tener suspensos a franceses, los cuales tienen muchas
querellas con los dichos ingleses, asi por lo de Bolofia como de las pensiones y deudas; y se tiene por dificil que puedan guardar amistad entrellos que dure. Y demás de.ato, es verisimil que el rey de lngalaterra,
que ahora es mozo, viniendo en edad, haber sentimiento de las cosas
que han hecho y harán franceses contra él y en su perjuicio durante su
menor edad ; mas miraréis de no os empa.char en ello tanto cuanto pudi~
redes, y os firmaréis siempre en los tratados que tenemos f echos con
ellos, con los unos y con los otros ; señaladamente no trataréis ni haréi8
con los dichos ingleses cosa alguna que direta. o indiretamente pueda
ser cosa contra nuestra santa fe y autoridad de la Sede Apostólica.
Y cuanto a los escoceses, si se puede concertar con ellos concordia
por lo que toca sefialadamente a la seguridad de la contratación y navegación. no hay rná.s que hacer en aquella parte.
Cuanto al rey que posee a Dinamarca 742, será bien que entretengáis
P-1 tractado hecho con él, sin entrar 748 en querella por lo que toca al rey
Christiano y nuestras sobrinas 744, por las cuali!B, y concertallas con el
dicho Rey Christiano de manera que no venga en libertad tal que pudiere m renovar guerra ni hacer daños a los Estados de Flandes, como
otras veces.
Demás de lo de arriba, va muy mucho por la seguridad y quietud
de los dichos reinos, señoríos y Estados que os dexaré, que, pue.s no podéis ser preaente especialmente en todos, ni visitarles muchas veces
como converná., que ellos sean continuamente proveidos de buenos visorreyes y gobernadores, que tengan cuidado de entretener los súbditos
en justicia, policia, y que sean calificados para ello, y la buena gobernación de dichos reinos y Estados, cada uno según lo que se le encomienda ; y demás desto. que tengan continuo cuidado de la guarda y seguridad de ellos. Y vos ternéis grao miramiento que bagan y exerciten sus
oficios como conviniere, y no excedan de sus instrucciones, ni usurpen
más autoridad de la que se les diere, y que sepan Que haciendo al conHl

Enrique VIII y Eduardo VI.

H:I

Crlstlan ill.

w: Sandoval : « .. ./ift de ...>, con lo que babia que leer : «hecho con el fin de
no entrar en querella ...>.
7'14
Crlstlan n. casado con Isabel, la hermana de C&rlos V; tuvo por b.ljas
Cristina y Oorotea. Crlstlna casada. en primeras nupclaa con el duque Francisco
Sforza de Mi.lAn y a su muerte en WCí con et duque de Lorena., mientras que Dorotea enlazó con el conde Federico II del Palantlnado muy vinculado a la Casa Im·
perlat (fue el que llevó a Barcelona en 1Cíl9 el menaaje de los Príncipes electores
de que Carlos V habla sido elegido Emperador), pero que en la campafla de 1M6
a yudó a la liga de Sohmalkalden. Carlos V siempre manifestó un gran efecto hacia
los hijos de su hermana fallecida, en particular hacia el varón, el PriDcJpe Juan
que a.qui no es mencionado .porque habla muerto ya en 1532, pero que recuerda en
su Memonaa y particularmente en su correspondencia con su hermana Karla.
745 Sandoval : «... que p r ~ e to"'4r a re11ova1 ... >.
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trario seréis deservido y descontento dello, y que no lo sufriréis, y mandaréis remediar muy de vera.a como quier que sean. Y aunque no debréi.s creer las queras, si algunas se hicieren de los dichos virreyes o
gobernadores no dejaréis de entendella.s e informaros de la verdad; porque no haciéndolo seria dar ocasión a que los dichos virreyes o gobernadores fuesen más absolutos y a los vasallos de desesperarse.
Y señaladamente, cuanto al gobierno de las Indias, es muy necesario que tengáis solicitud y cuidado de saber y entender cómo pasan
las cosas de allí y de asegurarlas por el servicio de Dios y para que
tengáis la obidiencia que e.s razón, con la cual las dichas Indias serán
gobernada.s en justicia, y se tornen a poblar y rehacer 746 ; y para que
se obvie a las opresiones de los conquistadores, y otros que han sido
allá con cargo y autoridad y so color desto, con sus dañadas intenciones,
han hecho y hacen; y para. que los indios sean amparados y sobrelleva.dos
en lo que fuere justo, y tengáis sobre los dichos conquistadores, y S\UI
haciendas, la autoridad, superioridad, preeminencia y conocimiento que
t>S razón y conviene, para ganar y haber la buena voluntad y fidelidad
rle los dichos indios, y que el Consejo de las Indias se desvele en ello sin
otro respecto alguno particular y como cosa que importa muy mucho.
Y cuanto al r epartimiento de los indio.s, sobre lo cual ha habido diversas informaciones y avisos m se ha platicado muchas veces y tenido diversos respectos y par«eres, y últimamente escri))to y mandado s
don Antonio de Mendoza como visorrey en la Nueva España para que se
informase y enviaae el suyo. Como habréis entendido, la cosa es de mucha importancia para agora y en lo venidero, y será bien que tengáis
gran advertencia en la determinación que en esto hiciéredes, por los dichos respectos tocados en este otro capitulo de arriba. Y ansf, no dexaréis, habida la dicha información, de examinarla muy bien y consultar
muy bien con hombres de muy buen juicio no interesados 1 48, y que entiendan las cosas de allá, y que tengan principal fin y respecto de guardar la preeminencia real, y lo que toca al bien común de las dichas
Indias, y con esto el repartimiento que se hará sea moderado y menos
perjudicial que ser pueda.
Allende desto, la cosa que más entretiene a lo.s vasallos y súbditos de
cualquier nación que sea en la fidelidad de sus señores, es de ver que
tienen hijos, en que coDBiste la firmeza y estabilidad de los Estados,
eon esperanza de haber cada uno de ellos señores de quien puedan ser
gobernados, y tanto más por lo que toca a las dichas tierras de Flandes.
Y por esto me parece no solamente conveniente, mas neeegario, que os
toméis a casar, tomando parentesco y partido conveniente al bien público, en cuanto se podrá hacer, y del cual, con el ayuda de Dios, podáis
haber hijos, señaladamente por la consideración susodicha; y ansi, por
146
Sin duda el despoblamiento de las Indias era un lugar comó.n ya a mediados
del siglo XVI. achacado por Carlos V (como por el Padre las Casas. y posiblemente
influido por él ), a los atropellos d e los conquistadores y a los abusos de los gobernantes. Hoy sabemos que también concurrieron otras circunstancias.
7 47
Sandoval : ~ .
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el amor paternal que os tengo, y lo que quiero a los dichos Estados, os
aconsejo y ruego que lo hagáis.
Y no os quiero apremiar al partido que podéis tomar, más bien os
acuerdo que 74 9 en ello principalmente miréis al servicio de Dios y bien
público de la Cristiandad, beneficio y satisfación de los dichos reinos
y Estados; y si el casamiento con la hija del rey 700 de Francia se pudiese concertar buenamente y con la firmeza de las cosas tratada.a, y
restitución de lo del duque de Saboya, y bastante seguridad, me ha
parecido y aún me parece, lo que convernia seria e11to, 8in por tan gran
bien paaar en di.,paridad de la edad m. Que debiera convenir la princesa
de Albret, con tanto que s e tratase de manera que se quitase la diferencia y pretensión sobre el reino de Navarra, y con medios convenientes,
y que se pudiese sacar la dicha princesa de Francia, porque aunque los
franceses tuviesen de esto sentimiento, habiendo la cosa fecha verisimilmente es de creer que lo disimularán por os ver más fuerte, con lo
que tiene el sefior de Albret, y no habiendo f<>rrrl4 de poder volver de
golpe hacia allá, y que ni por esto se d.añaria más de lo que est6 Za ooluntad de los franceses 7112, no debriades dejar de entrar por lo que se ha
algunas veces apuntado de la diferencia que podría ser de los hijos deste
matrimonio, lo cual todo bien examinado no tiene fundamento, y se
entiende que la dicha Princesa es de buena dJsposicl6n, virtudes, cuerda
y bien criada.
Mas si uno de los dichos casamientos no se puede hacer, no veo por
11gora otro partido sino de la una de las hijas del rey de Romanos, mi
hermano, o de la Infant a hija de mi hermana, la reina viuda de Francia 7M. Y como estos partidos no son menester para estrechar la amistad
y deudo, lo que más converná sería aquietar y juntar otra a.mistad y
si no, os remito de escoger el partido que os satisfaciere. Mas, porque
la. voluntad que tengo a ambas mis sobrinas es una, solamente ruego a
Dios que acertéis por lo mejor.
Y cuanto al matrimonio de mi.s hijas, vuestras hermanas, y señaladamente la mayor 75-f. después de examinado. y pensado 71111 todo lo que en
ello se ofrece, no veo para ella partido más a propósito, ní aún que
convenga, como el del archiduque Maximíliano, mi sobrino ; porque
cuanto a casarla en Portugal con el príncipe, mi sobrino, ni las edades
<.'onvendrían, ni sería honesto ni razonable ir contra lo que he tratado de
su hermana 14111 con el dicho Principe de Portugal, antes en perjuicio suSandoval : , .... al par tido que deuréis tomar, pero bien os acon,seJo en ello ....>.
Sól o en Sandova l.
71!1 Sólo en Gra.nvela,
711!! Sólo en Sandoval.
7Gll La Princesa Maria de Portugal, hija de ~onor de Austria y de Manuel el
Afortunado.
1~
La Princesa. Ma ria, casada ha poco con Ma.lrlmillano ll.
111:1 Sandoval : pesa.nao.
T66 La Prlncesa J uana. casada después con el Pñnclpe Juan Manuel de P ortugal, a que hace ref erencia el documento: matrimonio del que nacerla el futuro
-:ey Don Sebastlé.n d e Portugal.
749
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yo, .aiendo este partido tan conviniente en las edades y en todo lo
demás, como lo será el de vuestra hermana mayor con el dicho archiduque Maximiliano, y de gran contenta.miento con mi dicho hermano ;
las cosas del cual, como se ha dicho arriba, se han a.sentado, prevefdo y
remediado de manera que el dicho Archiduque quedará muy bien, y el
padre y él tendrán más afición m a todo lo que os tocare señaladamente
por lo de Italia, y la parte de Flandes. Y ansi nos firmamos en que se
haga con la bendición de Dios, y siguiendo en esto, que la Emperatriz,
que sea. en gloria y yo m habíamos considerado por nuestros testamentos, y constituidole la docte de las sumas contenidas y ordenadas por
nosotros en ellos. Quanto a lo que se babia mirado en los dichos testamentos, por lo que toca a las tierras de Flandes y Borgoña, habiendo
después pensado más en ello especialmente en la importancia de los
dichos F..stados. Y cuanto conveniente a vuestra grandeza, y que demás he conquistado el ducado de Güeldres y unidolo con ellos, estamos
en que loe guardéis, confiando que Dios os dará más hijos, y os ruego y
encargo muy mucho que este matrimonio se efectúe lo más prest o que
ser pudiere, teniendo respecto a que vue.stra dicha hermana e.s de edad, y
que, como dicho es, no se ofresca otro partido tan conviniente.
Demás de esto, ofreciéndose vuestra. venida acá, podréis traer con
vos la dicha. vuestra hermana, y no se podria haber ocasión ni medio
más conviniente para que venga honradamente, y como se requiere a
vuestra 7119 calidad, y aunque no hubiéredes de venir vos, no se debrfa
ñejar su venida, ni deferir má.s el dicho matrimonio ; y ansi, os ruego
que tengáis por bien que se haga, y os lo encomiendo y encargo cuan encarecidamente puedo.
Ansimmmo se ha. platicado que haciéndose e.ate matrimonio del dicho mi sobrino, el archiduque de Au.stria Maximiliano, con la dicha
vuestra hermana mayor, se le podría encomendar el gobierno de los
Estados y tierras de la parte 180 de Flandes, porque, como se ha visto
y entendido, los de a.ill no pueden bien sufrir ser gobernados por extranjeros, ni tampoco entre los suyos de la misma nación se podría hallar persona a este propósito, ni sin 161 invidia y pasión y ansi se ha
siempre proveido de alguna de nuestra sangre. Y no se ha dejado de
apuntar que metiendo al dicho Archiduque en este cargo, ni faltaría
quién pusiese en su cabeza de tener fin y de vuest ra dicha hermana 782
y emprender de quedarse con los dichos Estados, y por no poder vos
residir en el dicho, ni visitarlos muchas veces, la gente dellos se podría
aficionar a loa dichos Archiduque.a y vuestra h ermana, quanto más dándoles Dios hijos, aunque es de creer que eUos harian con vos lo que de711T Sandoval : sllti8/acci6n.
·n¡s Sandoval : «. ..lo ~ 80bre esto No11 y la Emperatriz, que sea en glorla ...>.
giro mis mayesta.Uco, que parece propio de una segunda redacción.
7 59 Sandoval : 811.
1eo Lo subrayado sólo en Sandoval.
1e1 Oranvela : ""·
1e2 Sólo en Granvela.
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ben ..., todavía siendo la cosa tan grande y de tanta importancia, se
podrían dexar persuadir con el tiempo. Por este reapecto no he querido
tomar en ello resolución hasta vuestra venida, y que hayáis visto las di·
chas tíerras, y 8epcii8 'la import<JflCW della8 y 'loa h u ~ de allí 1" y
que conozcáis y platiquéis al archiduque Maximlliano. Es verdad que si
pudiese acabar con la reina viuda de Hungría, mi hemu.J11G 1tG, que continuase en el dicho cargo, que ha tanto tiempo tenido, sería lo que más
convernia, porque ella lo ha hecho muy bien en paz y en guerra. Mas
está. puesta en descargarse de él; en fin , se determinará todo con vuestra
venida, placiendo a Dios.
Y cuanto a mi segunda h ija, vuestra hermana. debéis efectuar en su
tiempo el matrimonio de ella con el príncipe de Portugal. como está
concertado, por guardar buena fe, y ser lo que conviene a la corona
d'Espaiía y al deudo y amistad que se debe a Portugal, a 'la obseroación
de 'la cual tendr& riempre buetaa a&t,ertencia 1et, según la afición que el
Rey, mi cuñado 7e, , ha de continuo mostrado de su parte a ellos tambi6n
el infante don Luis, y el cardenal, y lo que se debe a la reina, mi hermana 793, que ha hallado en todo lo que s e ha ofrecido muy aficionada a mf
y a todas mis C0888.
Lo mismo siempre he hallado en la reina viuda de Francia 719 y en la
reina viuda de Hungrla 170, mis hermanas, y tengo por cierto que entrambas y cada una continuará esta voluntad con vos, y ansi recfprocamente debéis corresponder, y tenellas s iempre por buenas tlas, y
favorecellas siempre en todo lo que pudiéredes, y os ruego, y os lo encomiendo.
Y por la fin , os encomiendo muy mucho la observancia y cumplimiento de mi testamento y cobdicilo.s. y también los de la tmperatriz, que
Dios haya, asl por lo que toca a nuestras ánimas. mandas pias, como en
Jo demás. Y confio enteramente que lo haréis como buen hijo y merece
la paternal voluntad que os hemos tenido y tengo. Y ruego a Dios que
os ampare de su mano, enderece y gufe vuestros deseos a su servicio, y
para bíen reinar y gobernar, y finalmente alcanzar la gloria. Con mi ben·
dici6n.
De Augusta a 18 111 de enero de 154g rn1•
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788 Catalina de Auatrla.
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Leonor de Auatrla, viuda ya de Franciaco L
770 M.arfa de Hungr1a. viuda de Luis ti de Hungt1a y gobernadora entonces de
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loa Paiaes Bajos.
111 Sandoval: 19 de mlff'I> de 1s,s.
112 Ch. We!ss : Paptm"s d'Eta.t cw Ccirdffldl de GnMvelle, Paria 1Ml, m, p. 267
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Carlos Seco Serrano, M.adrtd, B. A, E ., 1956, llI, p. 323 y ss.; confrontar con el
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CCCLXXXI

CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 19 de enero 1548
(Referencia a la misión del duque de Alba. Credencial a
fCIIOOI' el.el l>u,que, para que el Princtpe k atienda, en 'las imtn4c-

ciones que había de transmitirle).
Serenissimo Prlncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo. Con Ruy
G6mez os screuimos y auisa.mos d~ la resolu~ión que hauía.mos tomado
en vuestra venida a estas partes y en el matrimonio de la Ilustrf.sima
Infante doña Maria, como hauréys visto. Después, pensando que el duque d'Alua pudiera partir luego, se ha dilatado hasta agora por tomar
resolu!;ión en algunos negogios de Italia. y la. Dieta, y aunque va informado de todo lo que acá ha pasado largamente y lleua entendida nuestra inten~ión, como quien se ha hallado presente a ello, nos ha parescido
mandar poner por scripto los puntos más sustangiales, para que tengáys
entendida. nuestra voluntad y el término que deue tener en los neg~ios
que allá se remiten, según se podrá ver por la instrución que lleua; encargamos os que, dándole fee y creengia, se entienda en ello con la mayor breuedad que ser pueda y se mire y haga de manera que se tenga el respeto y consideragión que en todo conuiene, auisándosenos de lo
que en cada cosa parescerá, para que mejor lo podamos resoluer. Sere-

eatudto de Beln.e rt : cEl testamento polftlco de Carlos V d e 1M8. !!latudlo crftJco,,
en Oarlo! V. B ~ J e de la Umver.ri444 de Gra,~ 1958, p. 401 a 438. Para mi,
como aeftalo en mi articulo «Las Instrucciones polftlcaa de los Au.strlaa Mayores>
(en Gesamm&te Atl,f&fitee zur Kulturge.,chfchte Spa,wm,, Münster 1967, vol. 23,
p. 177 y sa). la copla de Granvela es la más fidedigna, correspondiéndose a un primer apunte hecho en la &?cr etarfa de Nicolás Perrenot de Granvela, lo cual tiene
senUdo puesto que era el ministro qu e mt.s predlc.a mnto gozaba con el Emperador
para las materias de polltlca lnternaclo11al; el texto de Salldoval, al tuvo 8.llte
si el original. no cabe duda de que trató de pulirlo. Baste r1!Qordar la serle de arcal.Amos del manuscrito de Granvela que desaparecen en la Crónica de Sandoval;
an.&f, mas, desto, hablallo, ttJrt16is, se transforman constantemente en a.si, pm-o, de
esto, hablarlo, tetid~, etc. Ya hemos visto que el manuscrito de Granvela tiene
algún salto, lo que podrla llevnr a con!usl.ó n, p ero qu e -como anteriormente h e
Indicado- podría explicarse. o bien por omisiones de la transcrlpclOn de Ch. WeJ,11s,
o bien porque se tratase de una copia del borrador mandado a Carlos V ; esto es,
se hace primero un borrador para ser conocido por el Emperador, y antes de mandarlo se hace una copia para dejarla en la .secretarla de Grnnvela. lo cual expllcaria
los posibles saltos del coplsta.
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n.ísimo Principe, nuestro muy ca.ro y muy amado hijo, Nuestro Señor
os haya en su continua guarda. De Augusta a XIX de enero de 1548.
Yo el Rey [Rubrica.do]
Erasso [Rubricado]
(En la cubierta) :
A Su Alteza,
del Emperador a. XIX de Enero 1548.
Con el duque d'Alua llegó a Alcalá a xx:n de
Respondida a m de Mar~o
Al SerenÍ8mlo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 225 ; original) .

CCCLXXXII

CARLOS V A FELIPE ll
Augsburgo, 11 febrero de 1548
(Resolución en'V'iada con Ruy G6mez sobre el w:ije del Princi,pe al Imperio. CorleB de Monzón: Servicio otorgadc y su distribución. Asientos con banqueros. Reclamación de la reina
Maria. Ntte1JOS juros y regtdurias: OpoMCión del Consejo de
Hacienda. Behetría.8. Necewu,,d extrema del César: Arbitrios
para resolverla. Guarda$ del Remo: Aumento de sus salarios.
Petici6n del Duque de Begorbe. Sucesos del Pení.. Moriscos
valencianos. NUJ>vos Consejeros de la Inquwición. Pr~encia
de la Chancillerla de Granada. Otras vacantes. Salario del
Capitán General de Granada. MotG de San Sebastián: Nuevo
alcaide. Guamicwn de Tataul (Rosell6n). E statutos de 'kJ Catedral de Toledc. AZcaldta Mayor de Sevilla. Visita del General
del Císter a "los monasterios de España: Vigilancia 801:n"e B.
Corsarios ingleses).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Todas vuestras cartas hasta. la última de 7 de diciembre ha,bemos
rescibido, y con algunos de los que han ido se ha respondido a los negocios que requerian más priesa, a.sí como los de Hacienda. y otros desta
calidad, y con Ruy-Gómez os eacrebitnos la resolución que habúunos toma.do en lo que toca. a vuestra venida. y de la Ilma. Infante doña Maria
acá., según habréis visto. Después habemos ido entendiendo en los negocios que restaban por despachar, y por haberse ofrescido otros sustanr.iales destas partes y de Italia, se ha ido dilatando más de lo que pen.aamos. Agora se satisfará en ésta a lo nescesario.
Cuanto a las Cortes de Monzón, no hay que tractar, sino que holgamos se acabasen a tiempo que pudiésedes partir antes de Pascua y
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seg(ln los embarazos y dificultades ocurrieron no dubdamos sino que
terniades harto trabajo. Como quiera que sea, os damos muchas gra.l'ias por lo bien que lo hicistes y los medios de que se usaron para concluirlas, que no esperábamos menos. La relación que se nos envió de lo
que montó el servicio y de la manera que se reparte y ha consumido,
habemos visto, y todo ello está bien, pues se dice Que se ha. hecho lo de la
tercia parte, que se toma para los agraviados lo de las debdas, y lo que
se debe a los Visorreyes, inclusa las guardas, conforme a lo que se acostumbra; y pues desto no se pudieron tomar para las galeras del Príncipe
Doria, guardas y otras cosas más de cuarenta mil ducados, los ciento
diez mil ducados que restan, se tomarán de las ventas que se han hecho
y harán, o de otra cualquier cosa que se pueda haber, teniendo atención
R. que sin falta se ha de proveer el cambio que acá se ha hecho, como
adelante se dirá..
Ha sido muy n~esario y conveniente haber mandado consignar y
cumplir los cambios que de acá se han remitido, después de los cuales se
ha hecho otro de trescientos treinta y un mil setecientos seis ducados
r.on Sebastián Neythart, la compañia de Juan Cario de la Fetati y Gupar Duch, como lo habréis entendido de Juan Vázquez, a quien se envió la copia. del asiento con Ruy-Gómez. Y puesto que sabemos y te,.
nemos conoscidos de la manera que allá están los negocios, han.se tenido
en esto dos fines muy importantes, allende de proveer a las necesidades
de acá: lo primero, dar a entender en Francia, aquí y en Italia, que tenemos la dicha suma de respecto, para que anden en las cosas con más
consideración, y aunque se ha de traer y remitir de Flandes acá por
cambio o en oro, se hará con toda. la disimulación que sea posible, porque
no se pueda saber que falta esta consignación; lo segundo, que la Serenísima Reina Maria. nuestra hermana, ha hecho gran instancia en que
~e pagase el retorno del cambio de los doscientos catorce mil y tantos
ducados a los mercaderes, porque con lo que se les babia ofreseido de
los cuatro o cinco mil ducados que los del Consejo de la Hacienda pu!'ieron en su relación que se les podrían dar, apartándose de cualquier
derecho o abción que a esto toviese, no lo quisieron acebtar, antes pidieron se cumpliese con ellos lo contenido en el asiento y obligación particular que hizo la dicha serenísima. Reina, y por guardar y conservar su
crédito y no venir en términos de justicia, ma.ndó se comunicase -este
negocio por los del Consejo de Flandes, de los cuales tovo parescer que
tractándose por esta via., no podrfa. excusarse de guardar lo prometido,
sin embargo de las causas y razones que de allá vinieron a.puntadas y
otras que acá se refer:ieron, ante las personas que por nuestro mandato
se disputaron para que se viese lo que de rawn y conforme a ley de
contratación se debía hacer. Y entendido esto y que si se paga.se el retorno por entero, en lo cual no quisieron venir en rnedio ninguno, era de
gran interés, porque según el testimonio a.qui presentaron de cómo volvieron los cambios de Flandes, montaba casi sesenta mil florines carolus
y por esto se asentó con ellos lo contenido en el dicho asiento, que ha
sido el más conveniente expediente, como se ha hecho la cuenta. Y
porque importa cuanto podéis pensar que se cwnpla con 108 dichos mercaderes de contado, y no en asignaciones, en la f ería de Mayo y Octubre
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de.ste pre:rente año, os rogamos encarescidament~ mandéis se mire y
provea desde agora que no falte al tiempo, ora sea sobre el servicio
de las Cortes que se concederá, o otra cualquier cosa que se ofrezca,
porque no vuelva a Flandes la paga. con el interese del retorno, como
está obliga.da de nuevo la dicha seren~ima Reina, oue en ello nos haréis
muy agradable placer, y en que se nos dé aviso de lo que se podrá en
esto hacer 113•
.Asimismo habemos visto la consulta de los del Consejo de Hacienda,
cerca de lo que toca a a.crescentar regimientos y juraderias de nuevo en
el Reino, y por las consideraciones que apuntan, nos paresce bien que se
difiera. esto, como la Bulla de los Monesterios, hasta tanto que sean
acabadas las dichas Cortes, pues concluidas, se podrá mirar lo que se
debe hacer; no embargante que, como está dicho, las nescesidades son
de manera que no se puede excusar, sino que se baya de usar de todos
estos arbitrios.
Cuanto al miembro de Benamexí, por no estar advertido cuando primero se nos dixo, que se trataba de vender de las particularidades que
después que llegó la consulta de los de la Hacienda, habemos entendido,
aaf como no tener vasallos ni edificios, .sino algunas dehesas y labor y
monte en que se interesa poco, habiendo de dar la recompensa perpetua,
enviamos a mandar se pasase adelante en la plática y se nos consultase;
agora., visto lo sobredicho, paresce que seria más conveniente que esta
venta cesa.se y asi lo mandaréis proveer, pues ba:brá y se ofrescerán
otras cosas de calidad que sean a propósito.
Antes que partiésemos desos Reinos, dexamos proveído y mandado
que se tratase de vender lo de kls behetrías y se dio instrucción, y loa
otros despachos nescesarios al Secretario Juan de Bosmediano para que
fuese a entender en ello, como se podrá ver; y porque hasta agora no se
ha puesto en efecto y paresce que es de calidad, que con brevedad se
podría sacar dello alguna buena. suma para ayuda a. la.s presentes nescesidades, será bien que os mandéis informar del estado en que e.sto está,
y que luego se ponga. la mano én ello, teniendo fin a que si fuere posible
lo compren los mismos pueblos de las behetrías, pues le.s será de tanta
utilidad o a lo menos servirá para que las otras personas que hablaren
en ello suban en los prescios, y avisársenos ha de lo que en esto se hiciere.
En lo de la concesión de la Bulla de los Monesterios, por la relación
que se envía, habemos entendido particularmente los apuntamientos
que se hacen y dif icultade.s que paresce que podrían ocurrir en usarse
della. todo lo cual viene bien apuntado y considerado, y como de per1ona.s que con tanto celo y afición miran nuestro servicio, pero las nea!eSidades de allá. y acá son tan crescidas y forzosas, que junto con esto
,e debe continuar lo que se hace, pensando y platicando en otros medios,
formas y expedientes que se podrían tener para haber dinero, y as{ os
n s Las malas Telaclones que sabemos exJstian entre Felipe n y su tia Maria de
Hul)grla pudle.ron arrancar de este constante forcejeo económico, al defender el
aobrin o los lntereses de Castilla y Maria loa de los Pa.fses Bajos.
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encargamos proveáis y mandéis de nuevo que con gran cuidado y dill·
~encia se entienda en ello, porque según las demostraciones que hay en
todas partes, e.s bien menester y en cuanto a usa.r de la dicha Bulla,
conformándonos con lo que allá paresce se puede suspender la execución
hasta que sean concluidas las Cortes de Castilla-, por excusar los inconvenientes que podrian resultar, y entretanto se mirará la instancia. que
se debe hacer con Su Santidad cerca de las cosas que se debrlan suplir,
au.uque en esta coyuntura se cree que traería poco efecto.
En lo de la.s guardas desos Reinos, habemos visto lo que eacrebfa
y la orden que paresce se debria. tener y una. de las cosas que habemos
deseado y deseamos es que se executase crescerles el sueldo a. cuarenta
mil maravedís cada año, con que tengan dos caballos por la forma que
f'Stá platicado, y que se les con.signen, porque dello se seguirá mucho
beneficio a la gente y podrían servir mejor, y asf mandaréis que se ponga
P.n efecto, siendo posible y que se comience a. probar gozando el que
toviere dos caballos del dicho sueldo desdel día que diere alarde dellos,
porque el inconveniente que cerca desto se apunta pa.resce que no es
suficiente, como se platicó en presencia del duque d'Alba, a quien encomendamos toviese especial cuida.do dello, según lo lleva en un capítulo
de su instrucción.
En lo de la permuta del condado de Ampurias, así por lo que eserebfs,
como por los memoria.les que se nos enviaron de la. recompensa. que pide
el duque de Segorbe, habemos sido informado de lo que pasa y pretende
que cierto es muy fuera de razón, y aunque aquel estado importa tenerle en nuestra mano por lo de Rosas, entiéndese Que ha de ser dándole
lo que sea justo y rar.ona.ble, y no por el contrario, y porque acá no se
puede bien tratar desde negocio, os lo tornamos a remitir y asi debéis
mandar que juntándose las personas que parescerá, se mire, platique y
llegue al cabo con él. y si no fuere conveniente en lo que pide, en otras
cosas que sean a propósito ; y habiéndolo hecho se nos avisará de todo,
junto con lo que parescerá, para que con má.s fundamento, nos podamos
resolver.
En lo de don Enrique de Labrit, de.spués de lo que cerca desto últimamente escrebimos, se ha tenido a.viso que se ha.bia efectuado el casa.miento de su hija con Mossinr de Vandoma, y así no hay por el presente
qué decir hasta. tener más certinidad, sino que allá se vaya entreteniendo
la plática por la orden que sabéis.
Por las ca.rt.a.s que los del Consejo de Indias y el secretario Sámano
desde Monzón nos han enviado, habemos entendido el subceso que babia
tenido el armada en que pasó el Licenciado Gasea, y cómo después de
llegado se hablan reducido a nuestro servicío los pueblos principales. de
forma que Gonzalo Pizarro había sido nescesitado de retraerse la tierra
adentro, y habemos holgado mucho de que la cosa quede en tan buenos
términos, porque habemos dado y damos muchas gracias a Nuestro Señor y esperamos en El, que ya debe <;le ser todo concluido, y que
la tierra estará en t oda pacificación y sosiego; y a lo que cerca desto y
otras cosas que nos han consultado los del Consejo de las Indias, lea
mandamos responder lo que ha pareacido convenir.
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El muy reverendo arz.obispo de Sevilla m nos ha eacripto la carta que
va con ésta, en la cual dice lo de los nuevamente convertidos del reino
de Valencia y hace instancia en que aquello se remedie, y aunque nuestra intención ha sido y es tener sobre todo delante lo que toca a la conservación y aumento de nuestra santa fe católica, J)Or haberse tomado
re.solución en este negocio con tanto acuerdo y deliberación, no convernía hacer novedad sin que se tornase a mirar más en ello, se le responde
que se torna a remitir allá. Será. bien mandéis llamar y juntar asi los
de la Inquisición como las otras personas que conviene. y se trate y
pl&tique en ello, mirando lo que está acordado y proveido y lo que de
nuevo ocurre y se podria y debria hacer, y enviársen08 ha relación de
todo, junto con lo que parescerá.
Ya sabéis cómo el Licenciado Aguirre era del Consejo de la Inquisición, y luego que murió mandamos escrebir a.l dicho Arzobispo enviase
memorial de las persona.s que ocunian para este lugar, y N!Bpondió que
le parescia que babia suficiente rec.abdo, mayormente habiéndose de
entretener la plaza. del Licenciado Gasea. Y no embargante esto se ha
platicado acá que no sólo convernfa proveer lo de Agutrre, pero aítn
otro, por manera que fuesen dos, dando a cada uno dellos cien mil maraveclis, por lo que importa que en la Inquisición se hallen algunos del
C.Onsejo Real, por los negocios que ocurren cada dia que tocan a la gobernación del Reino, así como lo de los Ministros y Oficialea y otras cosa.s de calidad e importancia que se harán y endereszarán en más conf ormida.d de todos ; y aunque mirando en las personas que para. e.sto podrían ser a propósito, se propusieron el Licenciado Galarza y Francisco
de Montalvo, todavia habemos querido advertiros desto para que allá se
platique, si convenúa. que lo de la Inquisición queda.se asl como agora
está, o se pusiese uno o dos, y en caao que haya de ser alguno, se nos
wl.sa.rá de las personas que pareacerá, teniendo respeto a los máa antiguos.
En lo de la presidencia de Granada, visto que muchaa veces se ha
platicado en que convernia poner en aquel lugar un letrado seglar y no
Perlado, por el escrúpulo de conciencia que en esto podria haber, y Jo
que se respondió a lo que allá. se comunicó cerca desto por el Patriarca
y Arzobispo de Sevilla, nos ha parecido diferirlo por el presente, y aai
será bien se mire si es cosa que se sufrirá y podrla compade.scer que se
estuviese por algún tiempo, como agora está. presidiendo el más antiguo,
y avisarnos eis de lo que pa.rescerá..
La provisión de las plazas del Consejo que estaban vacas habemos
proveido y la.s de la Chancillerfa de Valladolid que desto han resultado
y la gobernación de Galicia y corregimiento de Toledo, y asimismo las
encomiendas y otros oficios y tenencias que babia vacos, y por algunos
de ios que nos habéis escripto, habemos hecho lo que entenderéis de
Juan Vázquez., a quien se envían los memoriales y despachos; y con 108
demás no ha habido por el presente dispusici6n, por los muchos caballe1n

Fernando de Valdés. Su interés por los moriscos valencianos eatA en fun-

ción de su cargo de lJlquleldor General.
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ros que nos han servido y seguido en esta jornada y exércitos que ha·
hemos mandado juntar y sus nescesidades.
Cuanto al salarlo que pretende el conde de Tendilla con la Capita.nia
General del Reino de Granada, por la nescesidad que hay de visitar la
costa. por lo menos una vez en el año, aunque es asi que será. de mucho
efecto y que yéndolo a hacer se le seguirá. gasto. paresce que no convernia señalarle salario ordinario, pero es nuestra voluntad que cuando se
le mandare salir y ir a lo sobredicho. pues algunos años no se podría excusar, se le dé por entonces por vía de ayuda de costa, como agora se hi·
zo, lo que allá. paresoerá. librá.ndogelo en parte cierta.
En lo del Capitán Villaturiel, considerando sus indispusiciones y vejez. y que por esto no puede haber en la Mota de San Sebastíán el recaurlo que conviene, habemos tenido por bien de darle licencia que se vaya a
su cua. y mandarle librar en ella por una. libranza los cien mil ma.ravedts que t iene de entretenimiento, los cincuenta mil maravedís de Capitán ordinario y los cincuenta mil maravedis restantes, con el cargo de
la dicha tenencia, teniendo atención a lo mucho y bien que ha servido,
v a.sí se envia el despacho dello. Y por la calidad e importancia desta
fuerza, conviene qoo se ponga persona a satisfacción de don Sancho de
Leiva. como de Capitán General de la Provincia de Guipúzcoa, porque
especialmente ha de tener cuidado desto y de lo de Fuenterrabia, que
PO su compara.ci6n lo demás es accesorio, y asi mandaréis que se nombren personas a propósito y que se envíen acá el memorial dellas, para
que podamos elegir la que dellas paresciere, habiendo alguna que satisfaga, al cual se le dará de salario y entretenimiento lo mismo que se
daba al dicho Capitán Villaturiel.
En lo del Castillo de Tataul, que e.s en Rosellón, por lo que escrebis
habemos entendido la causa porque par.e.sció s e debía sostener y poner
en él guarnición de veinticinco hombres. dando cargo dellos a Juan
Francisco Donis, con cierto salario que después de la guerra cesó dex:ando solamente hasta catorce o quince soldados. Y visto lo que allá
paresce, tenemos por bien que por el presente hasta que otra cosa mandemos, se entretenga allí este número para guarda del dicho Castillo,
y que a él se le s eñalen en cada un año con la tene ncia, los treinta mil
maravedís que escrebis, mandándogelo librar y pagar como a los de
Perpiñán y Elna, y conforme a esto, mandaréis que se haga el despa·
cho.
·
En lo de los hábitos que pide el duque de Segorbe, el uno para si, el
otro para .su hijo, habiendo mirado en ello, paresce que esta determinación debe ser teniendo s entimiento de no ba.bérsele dado el Tusón,
v dar a entender que se quiere excusar de hallarse en las Cortes de
Aragón, y aunque holgáramos que lo que debe pretender se hobiera
efect uado, hasta aqui no ha habido dispusición, porque ya sabéis que
para dar la dicha Orden del Tusón, es nescesario tener votos de los
Caballeros della, y esto le ha. faltado hasta agora ; .será bien que escrebiéndole o mandándolo decir a algún suyo, si ahí estoviere, se le satisfaga por la mejor manera que parescerá, sin que parezca que procede de acá., dándole a entender la causa que ha habido y la. porque se
dexa de hacer lo de los hábitos, y la. voluntad que tenemos de honrarle,
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favoreacerle y hacerle merced, como es razón, y su persona lo meresce,
y le respondemos cerca desto remitiéndonos a vos, si conviniere, podrá.sele enviar la carta.
En lo del estatuto que se hizo en la Iglesia de Toledo, por lo que
os consultaron los del Consejo por su carta de veinticinco de agosto
que nos enviastes, habemos entendido Que habiéndose visto las escri¡r
turas que por parte de la cibd.ad y jurados se presentaron y platicado
en ello, pare.sció injusto y que por esto se debía. enviar a. mandar &l
Arzobispo y Cabildo que hasta que proveyésemos otra cosa, s e sobre..
seyese en ello; después de lo cual la.s partes han ocurrido aquí y presentado algunas e.scripturas de lo gue ha pasado, alegando muchas razones, los unos de que se debe confirmar el dicho estatuto, y los otros
no permitirlo; y visto quel dicho Armbispo m y Cabildo y Ayuntamiento de la dicha cibdad no fueron ofdos como los jurados y que siendo el
negocio de tanta calidad e importancia, conviene mirar má.s en ello,
mayormente estando la cosa tan adelante, habemos acordado de tor·
narlo a. remitir a los del Consejo y les enviamos a. encargar que oídas
las partes y las causas y razones que los unos y los otros alegan, lo vean
sumariamente sin que haya dilación. y habiéndolo bien mirado, t~
niendo en todo las co11Bideraciones que se debe, nos envíen lo más brevemente que ser pueda su parecer, para que mejor Nos podamos resolver.
Eraso nos h izo relación de lo que Juan Vázquez le escribió que pa.rescfa a los de la Hacienda cerca de la Alcaldía Mayor de Sevilla que
Ariu Pardo renunci6 en el marqués de Tarifa, la cua.l no convino pa.d.nele, y que por satisfacer al dicho Al'ia.s Pardo se le debían descontar diez mil ducados que le daban por ella de la última paga que ha de
hacer de la venta de Malagón, y tratarse c-0n la cibdad de Sevilla que
los paguen, como se tiene por cierto lo harán, con que se consuma el
dicho oficio, como algunas veces se ha platicado, está bien, y si ya no
estuviere hecho debéis mandar que se efectúe.
En lo que toca a Luis Alonso, Tesorero que fue de la Cruzada y las
otras personas que han intervenido en lo que s e le obpone, mandaréis
se haga brevemente cumplimiento de justicia.
Porque Nos habemos dado licencia al reverendo abad del Monesterio del Cistel, General desta Orden, para. que vaya a visitar los Monest.erios della. que hay en esos Reinoe de Castilla, Aragón, Valencia y
Catalunia, como por otra nuestra carta particular que se le ha dado
veréis, por todos respectos será bien (aunque él hace demostración de
ser muy servidor y aficionado nuestro), que con disimu.lación se mire
cómo anda. allá., y esto no se entienda para impedirle su visitación, sino
para que se excuse de tener intelligengias eu Francia, de donde es
natural.
Nuestro Embaxador en Francia nos ha escripto en sustancia lo que
entenderéis por una relación ,b reve que a.qui se envía; mandároseis in116 Slllceo, anttguo preceptor de Felipe II. encumbrado por él tan alto, peu al
pobre concepto que de su.s luces tenia Carlos V, como puede apreclaree a trav6s de
las 111.atrucclones secretas del Emperador a su hijo de 6 de mayo de 1548.
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formar de lo que aquello pasa y avisarnos dello para que estemos prevenido y se pueda satisfa.cer acá, siendo nescesario.
El embaxador en Inglaterra nos ha escripto lo que veréis por la
copia que va con ést a, deciendo el medio que se ha tomado en lo que
toca a los biene13 que tomó al cosario Renega.t, y cómo las partes se
han contentado, visto que no s e podía hacer más y han ido a solicitar
que porqoo quedan depositados ciertos dineros hasta que s e restituyan
y desembarguen los bienes de los ingleses, que por esta razón están
embargados, se ponga en efect o, y así será justo lo mandéis luego
proveer ; pe.r o porque habemos entendido que éstos no registraron el
dicho dinero y que por eata causa nos pertenesce, habiéndose informado de la verdad de lo que pasa se nos a.visará dello lo más brevemente que ser pueda, para que se pueda escrebir al dicho Emba.xador
lo que ha de hacer.
Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Seftor sea en vuestra guarda, de Agusta., 11 de febrero de 1548.
Yo el Rey [Rubricado) .
Eraso [ Rubricado J.
[Al margen) : Después ha parecido, que yendo el Abad de Cfstel o
€nviando comisario a visitar, se le dé una persona confidente en quien
concurran las calidades que se requieren por adjunto, como se ha hecho
~n Flandes ; mandaréis se provea así, no embargue que en la carta y
cuenta que se le ha dado para el Consejo vayan libres, que lo mismo s e
os escribe para lo de Arag6n.
[En la cubierta] : Al Serenísimo Principe, nuestro muy caro y muy
amado hijo. Augusta, a Su Alteza, del Emperador, 11 de f,ebrero 1548.
Negocios de la Corona de Castilla, generales y particulares.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 226 ; original} m.

CCCLXXXIII
CA.RWS V A J UAN VAZQUEZ DE M OLINA

Augaburgo, 11 de febrero de 1548
( A.cusa haber recibido carlas so'bre las Cortes de Monz6n y
los ,aegooios de Valencia. Asuntos y prooisi6n de dinero. Casamiento de D .0 Beatriz de M ew . Prooirlones de oficios de JU8ticta. El asiento de la. Cruzada se ha concluido bien, se acrene Es de destacar la constante .preocupación de Carlos V por todo lo que ae
referfa al Penl. En cuanto a los Estatutos de limpieza de sangre de la catedral
de Toledo, al principio r echau.dos por Carlos V, véase sobre esto mi Bocw,dad e,pciAoio ckil RerwldnÑeltto, Salamanca 197-i. 2.• edlc., p. 223 ( cf. Slcrott: Lu con t r ~
au Bt11tut8 de fJUl"9t~ de Bcmg 1m Erpa.gne cw XV• du xvrrc SUcle, P arls 1960).
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centó la hacíenda en ! 6.000 ducados. Be agencia lo que se
proveyó en lo de Aranjttez. Deben continuarse las obras 'de
Toledo que se ordenó al Comendador MG1Jor de León mi los
derechos de Zas licencias de los esclavos que se Ueoon a bt
lndtas y en lo de los diez y once al millar. Se prem.an los servicios del Comendador Mayor de León. Faltan B~.000 dU(JIQdoia

para acabar de cumplir el testamento de "Za Prince.,a, Martín
de Guzmán supUca 8e revoque> la cédula de s ~ dada a
D. Rodrigo de Ulloa) .

El Rey
Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario : Todas vuestras cartas
habemos r escebido y el aviso que cont inuamente nos babéís dado, asf
ne lo de las Cortes de Monzón como de los otros negocios (!Ue s e han
ofrescido, os tengo en mucho servicio y especialmente el particular cuidado que habéis tenido de que se hayan cumplido y consignado los
Mientos que de acá se han remitido. Por la relación Que desto enviaate.s
habemos vísto de la maneta que se ha hecho, y la orden que se dio para
que lo que restaba de lo de Valen<::ia, que después se consignó, no fuese
con tan crescido interese.
Eraso os envió con Ruy-Gómez copia del asiento que de nuevo se
ha hecho, y al Principe escrebimos las causas porque en ninguna manera se pudo excuaar. Encargamos os tengáis la mano para que en
todo caso se mire y desde agora se vaya endere8zando de dónde y cómo se podrá cumplir a sus tiempos, porque si hubiese fa.Ita, el interese
seria sin comparación mayor que lo pasa.do, demás que en Flandes, no
hay orden de poderse pagar.
En lo del asiento de don Bernardino débese en todo caso procurar
que s e continúe, si no se ofresciese otro expediente en más beneficio
nuestro, porque tractar agora de cosa nueva estando como está lo de
la. Hacienda sería trabajo.so.
Los asientos que se enviaron de la Ca.sa del Príncipe, van firmados.
En lo de la. madera que se ha de llevar a Sanct Sebastián, ya se
proveyó del dinero que paresció que basta.ria, y Escoriaza habrá avis ado de la cantidad que s e ha enviado.
En lo de Juan Día.z se ha proveido lo que veréis, por lo que se escr ibe al Príncipe.
En lo del casamiento de Doña Beatriz de Melo, demás de lo Que decís nos ha escripto el marqués de Ta.vara lo que en ello ha pasado y el
medio que s e tomó, no usando de mi carta sin tentar primero la inten('i6n del Conde, y lo que podía pretender. Nas ha parecido bien , mayormente estando Doña. Beatriz en el propósito que a.puntáis, y pretendiendo lo que pretende en lugar de su tia. Y hasta ver lo que el Conde ha
respondido no hay en esto qué decir.
Lo que de nuestra parte dexistes al Patriarca. y Arzobispo de Sevilla, cerca de la orden que se ha de tener en consultar con el Prlncipe
las cosas en que hubiere dubda, así en las de Justicia y nombramiento
de los oficios principales della, como en lo de los Contadores de cuentas, fue bien, y conforme a nuestra intención, y cuando se tractare en
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ia.s restricciones que han de quedar a los Gobernadores, se mirará la
orden que en todo se debe tener.
Los oficios d~ Justicia se han proveido como veréis, y van las provisiones despachadas, hacerlas eis dar o enviar a las personas nombradas. Y las provisiones de las encomiendas que s e han proveido, escrebimos a los de las Ordenes, se hagan.
En lo de los sambenitos, no hay que replicar, por no ser materia que
conviene tractarse della, mayormente en esta sazón.
De lo contenido en el asiento de la Cruza.da. se nos ha hecho po..rticula.r relación y paresce se ha concluido bien y en aprovecha.miento
de nuestra Hacienda, pues se acrescentó allende de los prometidos en
veintiséis mil ducados, y como os pa.r~ce escrebimos a.l Comisario General y los de la. Hacienda, teniéndoles en servicio, como es razón. lo
que en esto han hecho y trabajado, y encomendándoles el cumplimiento
del dicho cambio.
Lo que se proveyó en Jo de Aranjuez nos ha parescido bien, asi en
lo de los ministros que lo tienen a cargo como en lo de las cuentas de
don Juan. que lo uno y lo otro ha sido nescesario. Y lo mismo dexRr
proveido de dineros para las obras de Toledo y Madrid, lo cual se debe
continuar y hacer, librándose (entretanto que otra. cosa proveemos) ,
por Cédulas del serenísimo Príncipe, mi hijo, en lo que se hubiere de
los derechos de las licencias de los esclavos a ue se llevan a las Indias.
Y en lo de los diez y once al millar se terná ~la misma orden, librando
en ello lo que dexamos ordenado al Comendador Mayor de León y no
más. Porque a estas dos consignaciones no s e ha de tocar para otra
cosa.
Acordándosenos de los grandes y continuos servicios del Comendador Mayor de Le6n y de la razón que por este respecto ten~mos de
hacer merced y favor a Doña María de Mendoza, su mujer, y al Marqués, su hijo, s e la habemos hecho, de la manera que allá veréis, con
muy buena voluntad, quedándonos la misma para mandar mirar y favorescer sus cosa.a, como es justo y se debe al amor con que et Comenfador Mayor nos sirvió 777 •
El Principe ha escripto que para acabar de cumplir el testamento
de la Princesa 778 , que haya gloria, faltarán hasta veinte y cuatro mil
ducadoe, poco más o menos, que serán menester para los captivos que
mandó rescatar, y casar huérfana.a, pidiéndonos lo mandásemos librar.
Y porque querríamos saber si demás de lo que se ha cumplido de las
mandas que hizo cabría en la parte que pudo testar, mirarlo eis. y
avisamos eis dello, y en caso que se hubiesen de proveer, dónde se podrían librar.
Martfn de Guzmán, Sumiller de Corps del Serenisimo R.ey de Romanos nos ha suplicado lo que veréis por la petición que va con ésui,
haciendo mucha instancia para que se r evoque la cédula de suspensión
que mandamos dar a don Rodrigo de UUoa, y aunque los del Consejo
111

Francisco de los Cobos. Obsérvese el buen reeuerdo del E mperador hacia el

viejo mlntstro fallecido.
i78

Marfa Manuela de Portutral.
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enviaron relación de lo que en esto pasa.be., porque querríamos saber los
fundamentos del derecho de don Rodrigo, y por qué causa. se quiere
eximir, les escrebimos nos la envien. Y porque en est:e negocio pasaron
algunas cosas, que aunque no se DOIS acuerda debió de haber algo que
nos toque, de que el Cardenal de Toledo, a quien se remitió este negocio, y el Comendador Mayor estarían informa.dos, si vos entendiste.e dellos alguna particularidad o la pudiéredes saber, prevernéi.s dello al Pa.triarca para que se ponga junto con la dicha relación, porQue visto nos
podamos mejor resolver.
De Agusta, 11 de hebrero de 1548.
Yo el Rey [Rubricado).
Por mandado de S. M., Francisco de Era.so [Rubricado] .
[En la cubierta] : De S. M., para Juan Vá.zquez, 11 de hebrero 48.
Por el Rey
A Juan Vázques de Molina, su secretario.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fol. 5 ; original) m.
CCCLXXXIV

FELIPE 11 A CARWB V

Alcalá, 3 de marzo de 1548

( Sobre convocatoria de Cortes en Segovia. Asuntos económicos: -pagos a los mercaderes en la feria de Villal6n; a Anarea D<ma., a los Obi8pad<>s de At,Qa y G ~ . Sobre mercedes: a los que riroíeron en la., Cortes de Monzón y al Mjo tlel
doctor Miguel, ciruj ano de la. Emperatriz).

A los 7 de diciembre escribí a V. M. a mi partida de Monzón, después recibí la carta de V.M. de Zl de noviembre y llegó el Comendador
Mayor de Alcántara 780, con quien holgué infinito en saber tan particulares nuevas de V. M. y de lo que allá había pasado hasta su partida.
Llegué a esta villa bueno y hallé a mis hermanas y al Infante 1s1 con
~alud, y aunque me he holgado con ellas y descansado de l~ trabajos
;a Hay una referencia en eate documento a laa licencias para mandar esclavos
a las Indias que no puede paaarse por alto. La Increíble ceguera de aquella. sociedad cristiana respecto a la esclavitud era, por supuesto, general y de ella participaba el Emperador. En este caso, el dinero que se obtiene (la trata de esclavos
e.n relación con las Indl.a s era una regalla de la Corona) se va a emplear para f inanciar las obras de los Palacios y sitios reales; mé.s adelante veremos que también
ae querrá emplear para costea.r las guerras de Europa (concretamente en la crlats
de 115152 ).
780 Don Luis de Avlla y Zúftlga.
, 111
El Pi:'fnclp e Don Carlos.
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que se pasaron en Momón, no he dexado de entender siempre en loe
negocios que se han ofrescido, proveyendo en todo lo que ha convenido.
Después llegó Ruy-Gómez 182 que me dio la carta de V. M. de 2tS de
deciembre, y particular relación de la salud de V. M., y de las otras
cosas que con él me envió a decir, con que reelbi mayor merced y con·
tentamiento que aquí podrfa encarescer, y beso las manos a V. M. por
todo ello, y le suplico que continuamente me mande avisar de su salud
y buenaa nuevaa, pues sabe el alegria que en tener las ta.les recibimos.
Visto lo que V. M. mandaba que se llamasen luego las Cortes destos
Reinos, se platicó por los del Consejo d'Estado y el Doctor Escudero
en mi presencia, el lugar y tiempo dónde y cuándo se debrían tener, y
aunque Valladolid pare.scía a propósito para ello, por las causa.a que
V. M. puede considerar, todavía por estar aún allí el cuerpo de la Princesa y llevarle de aquella vWa en esta coyuntura no convenía., ni pa·
reeciera bien salir el cuerpo por una parte y entrar yo por otra; se
acordó que se llamasen para Segovia, por ser aquella ciudad en buena
comarca para todos, y así se enviaron las convocatorias para los 15 del
mes de marzo, fundando el llamamiento dellas, en lo mucho que V. M.
ha ,g aatado para en beneficio de la te y reducti6n de la Germania a ella,
y en las grandes necesidades que estos Reinos tienen. asi para la paga
de laa fronteras, fortificaciones dellas y guardas, como para las otras
fronteras de Africa y gente que en todas residen, y pagas de galeras y
otras cosas que no se pueden excusar ni hay de dónde proveerse. Y asi
entiendo ser en aquella ciudad algo ant~ y se comenzará a entender en
ellas. Bien es verdad que holgáramos que V. M. me mandara avisar antes de lo que era su voluntad que se les proponga y por qué causas se
lee ha de pedir el servicio, y si demás del ordinario, se les ha de pedir
el extraordinario, y si ha de ser en parte para ayuda al casamiento de
la señora infante dofia Maria, mi hermana , o si se ha de dexar de ha·
blar en ello por agora, y lo mismo en mi ida y otras muchas particula·
ridades que conviniera tener acá. e.n tendidas, para poderse mejor encaminar y traer al fin que .se pretende. Y también quisiera que V. M.
mandara escribir quién era servido que entienda en ellas y las tracte,
porque como V. M. sabe, faltan todos los que entendieron en las pasa·
das, si no es el arzobispo de Sevilla, y aunque podría ser que el duque
D'Alba truxeae alguna particularidad sobre esto, todavía será bien que
V. M. escriba muy particularmente lo que quiere que se baga, aunque
si no llegare a tiempo la respuesta de V. M., se habrá de dar acá en
todo la mejor orden que se pudiere.
Cuanto a las ventas, no tengo que añadir a lo que se escribió con el
pasado, más de que de la de Malag6n se envía con é.ste la confirmación
1s2 Ya empiezan a figurar mAs destacadamente los ministros elevados por
Felipe D . Hay que t ener en cuenta que para esas fechas han dcsa.parecJdo caat
todas las grandes ftguras que Carlos V habla dejado al lado de su hijo en 11548 :
Don Juan de ZOtuga, el Cardenal Tavera. Loaysa. Francl.sco de los Cobos. el conde
de Osorno. Sólo le restaban Fernando de Valdés y el duque de Alba, y n.l nguno d e
loa dos (por ra.zonei3 dlattntas, pero que hadan el ml.smo efecto ) podian suplir a
loa desaparecidos.
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della para que V. M. la firme, y es necesario que sea devuelta con brevedad, para que en la feria de Villalón se pueda pagar a los mercaderes lo que está en ella consignado, porque de otra manera Arias Pardo
no pagará, y demás de no cumplirse con ellos, correrla el interese sobre

v. M.

Lo de la paga de Andrea Doria está de manera que demás de los
cuarenta mil ducados que se le pagaron del servicio de Aragón y otros
diez mil quinientos del Arzobispo de Toledo, se le quedarán debiendo
para esta feria de ViUalón noventa mil ducados, y para esto, y para
las guardas, fronteras y otra.s cosas de que se ha enviado relación a
V. M.. es menester que {como se ha escripto) , mande que se tomen de
las ventas, los ciento diez mil ducados que faltan para los ciento cincuenta mil que V. M. había consignado para ello en el s ervicio de Ara·
g6n, porque de otra forma, no hay de dónde cumplirse, por estar todo
r.on el trabajo que V. M. sabe.
En lo del cumplimiento de los cambios que acá se remitieron con
el correo pasado se dio aviso a V. M. de lo que se había hecho.
Con los Vélzare.s, visto lo que V. M. escribía, se ha hecho todo lo
que ha sido posible. y así ellos muestran estar contentos y tienen razón.
Cuanto a la plática de Labrit , visto lo que V. M. mandaba que se
entendiese de los q1re tractan el negocio, .cómo y por qué términos lo
piensan poner en efecto, no estando al prEW:Jente la hija en su poder, por
,ier ésta la sustancia de todo, se escribió a don Luis de Velasco, que él
procura.se de saberlo como de suyo, por la manera que le paresciese
mejor, y así él envió a lla.mar al señor Juan Martínez de Ezcurra, el
cual fue a hablar con don Enrique de Labrit y con el Obispo de Lezcar,
y volvió con la resolución que V. M. podrá. mandar ver por un memorial que me envió don Luis de Vela.seo, que era de mano del mismo
Ezcurra, que va con ésta en cifra, en el cual se especifica a.si lo que
entienden hacer cuanto a la hija, como acerca de las plazas que se han
de entregar. Después tornó a enviar el Visorrey de Navarra otra carta
del Obispo de Lezcar que va con ésta en cifra, por la cual da gran prisa
en la execución deste negocio, por la brevedad del tiempo, y postrera.mente, ha venido a~ui el mesmo D'Ezcurra. a decir lo mismo que no
le quedan de t ér mino más de tres meses para. el efecto desto, porque
el Rey de Francia da tanta prisa en que se efectúe el casamiento con
Mons. de Vandoma, que no sabe cómo lo poder diferir más, y ha dado
otro breve memorial que también va en cifra, de lo que pasó con el
Obispo de Lezcar, acerca de la recompensa que se podría dar al Prlncipe de Labrit, lo cual todo .se envia. a V. M. para que lo vea y tome la
resolución que más viere convenir a su servicio, y acá se ent reterná el
negocio lo mejor que s er pudiere hasta que venga la respuesta de V. M.,
por la cual hacen tanta instancia. a.si el Obispo como el dicho Señor
T)'Ezcurra, asegurando que la voluntad del Principe de Labrit, es mejor que nunca para efect uarlo.
Las otra.s cosas que V. M. escribió, llegado el duque D'Alba se verán más particularmente lo que habrá en todo, y se responderá y esrribirá lo que paresciere convenir.
La consulta de los que sirvieron en las Cortes de Monzón y pidieron
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alli mercedes, se enviará con otro que agora no va por no ser aún llegado.s loe regentes de Ara.gón, en cuyo poder quedaron los memoriales.
El obispo d'Avila fallesció. Yo he mandado a Joan Vázquez que
haga un memorial de laa personaa que acá se ofrescen. V. M. lo verá. y
hará la provisión que fuere servido.
El Doctor Maestre Miguel, que ha servido de cirugiano primero a
la Emperatriz, mi Señora, y después a las Serenisimas Infantes, mis
hermanas, muchos afios, desea que V. M. fuese servido de recibir en
el lugar del Doctor Guadalupe, un hijo suyo que se llama el Licenciado
Mart.fnez, que diz que tiene letras y experiencia. y ha algunos afios que
E1Btá sirviendo en Guadalupe. V. M. verá la merced que será servido de
hacerle en esto, que sus servicios merescen que se tenga memoria dél,
aunque con el correo pasado escribi a V. M. sobreste mismo asiento, lo
'.¡Ue ya ha:brá visto.
El obispo de Guadix, también es muerto, y tras el de Avila en el
mismo memorial van nombradas las personas que para esta dignidad
se ofreacen.
[En la cubierta] : A Su Majestad : Su Alteza, a tres de marzo 1548.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fols. 43 y 44; copia).

CCCLXXXV

CARLOS V A FELIPE JI

Augsburgo, 14 de marzo de 1548
(Urgiendo respur.sta a sus d&pachos. Boln-e 148 Cortes y
su término. Cambios con banqueros. Salud del César: medicacaci6n que tomaba. Esperando noticias del Perú: m mores 80·
bre reveses de Lagasca).

Serenissimo Prin!;ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Con el
correo que mandamos despachar a XI del pasado se acabó de r esponder
v satisfat.er a loa neg~ios qu.e se nos hauían scripto y se os auisó de
lo que allende de aquello se ofresgía y el estado en que quedauan las
c0888, como :hauréys entendido. Y aunque después no hay nuevo que
poder dezir, más de lo que veréys por la relagión que va con ésta, a que
nos remitimos, porque el tiempo está adelante y conuiene tener respuesta de lo que se os ha scripto con breuedad, hauemos querido por
sólo esto principalmente mandar despachar este correo y os rogamos
que, sy antes que llegue no se houiere despachado otro con lo sobrerlicho, mandéys que venga luego con lo nescesario, para que sin más
dilagi6n nos podamos acabar de resoluer en las cosas que se nos han
de consultar y se deuen proueer, como lo lleuó por instru~i6n el duque
d'Alva, dando toda la prisa possible en la conclusión de las Cortes que
por cartas de particulares se sabe que estauan conuocadaa para medía-
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do este mes en la 9iudad de Segouia, pus el Duque ha dlas que llegó,
~egún el a.uiao aquí se tiene.
El cumplimiento del último cambio que mandamos hazer, sobre que
ya os hauemoe scripto, os tomamos a encargar mandéys tener especial
cuydado, para que a sus tiempos no haya falta en la paga que, por 188
rausas que se han apuntado cerca desto, nos ha.réys en ello muy agradable pl.uer.
Aunque, a Dios gra~ias, me hallaua en ruonable disJ)USi9i6n, por
prepararme en este buen tiempo para lo de adelante, acordé de tomar el
agua de la China como lo he hecho de quinze días a esta parte. Y assy
lo continuaré por lo que más fuere menester, con i!eperan~a me aprouechará mucho, como ya lo conozco, para quitarme algunas pesadumbrea que tenia.
De vueatra salud y de vue.stras hermanas desseo saber, porque ha
muchos d1as que no tengo cartas vue.stras, aunque por otras vfaa ee tiene auiso que haulades llegado a Alcalá y que os detenf adea ally hasta
mirar la parte donde deuíades yr a parar.
Si houiere algo del Perú bazérsenos ha saber, porque acá se ha publicado que después de loa últimos auisos que se tenian, hauían subc;edido algunas cosas al contrario al licenciado Lagasea y a la armada
'ltce consigo lleuó, puesto que pares!}e deue tener poco fundamento. Serení.aimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro Señor
sea vuestra continua guarda. De Agusta, a XIlII de m~o de 1548.
Yo el Rey [Rubricado).
E1'888o [Rubricado].
[En la cubierta] : A Su Alteza, del Emperador a XIIlI de Ma~
1548.
Al SerenÍMmo Prlm;ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A . G. S., Estado, leg. 644, fol. 228, original) .
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CARLOS V A FELIPE 11
Augsburgo, 9 de abril de 1548
(Bo'lwe celebrar "Za., corte., en VaUadoUd. O ~ o de la
D ." Maria.. A"1.Lnto., económico.,: 'P'J!J08 a Andrea Doria,
para guardas, fronteras, a'"'7'1.ada, venta de Jlalagón.

Infa,nte

amero

Cuesn,o,nee rel.acionadas con la Orweada. Que loo Obispo.9 reMdan en 8118 lgle8ia.s. O ~ con Bamida y otra., cu~t4.ones con tU1'008 y moro.,. Dinero del teatam.mto de la Bm,
peratriz para redimir cautwo, y casar huérfG7UJ8. Dote de D.0
Giomar vazena, dama de la Prince8a. ~ al te801'ero
Ga8par de Teve8. P1'00t8i6n de loo obiBpado., de At>ila y ~
y 08Untos econ6mico., entre loe Obt.9pad.o., de Toledo y Boda-

joz).
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Serenfsimo Principe, nuestro muy charo y muy amado hijo:
Habiendo mandado despachar el correo que partió de aquí a los 15
del pa.sado, llegó pocos días después el que truxo vuestras cartas de
4 del mismo, con que holgué cuanto se debia por lo que deseaba saber
vuestra salud y la de mis hijas y nieto, que aunque se había entendido
por algunos particulares, no dexa.ba de estar con cuidado. Gracias a
Nuestro Señor que llega.ates bueno de Monzón y que hallastes uf vuestras hermana.s y el Infante, y soy cierto que el t iempo que os detuvistee
allí entenderlades y continuariades los negocios que se ofrecieron, proveyendo en todo lo que conviniese, como era razón.
En lo de las Cortes, pues llegado el duque de Alba pareció que debian celebrarse en Valladolid, no hay que decir, sino Que está bien, y
asf nos ha parecido el fundamento que se tuvo en las convocatorias y
las causas que en ellas se pusieron, que son conforme a lo Que de acá
se podía avisar, lo cual se hiziera con Ruigóme2, si se pensara que el
Duque, que lo tenía y llevaba todo entendido, no hubiera de llegar a
tiempo. Y ast creemos que, si demás de aquello, ha ocurrido después
otra cosa de nuevo, se habrá añadido en la propusíción, y sobre todo
lo del servicio ordinario y extraordinario y lo de vuestro entretenimiento para sostener vuestra casa, junto con haceros algún servicio para
esta jornada, que placiendo a Dios habéis de hacer. Y allende desto, lo
del ayuda del casamiento de la Infante Doña María, según se apuntó
en la. instructión del Duque. Y porque es justo cumplirse la dote que
se ha ofrecido con ella, se ha de tratar y pedir lo mismo en Nápoles,
Sicilia y Flandes, sin lo cual no s e vee orden de poderse hacer, y también en Aragón, Valencia y Catalunia, si se viese al presente forma de
poderse hacer por algún término fuera de Cortes, como, si bien se me
acuerda, se ha hecho antes de agora y si no ·habrá de quedar para su
tiempo. Y cuanto a las personas que se han de hallar en las Cortes, ya
el Duque llevó entendido nuestra intención, para que consultándo~lo
se nombrasen los que conviniesen, como s e habrá hecho. Y así no hay
que prover en esto, porque no podria llegar a tiempo.
En lo de los ciento y diez mil ducados por lo que s e escribió con el
correo que partió de aquí a los 14 de febrero, habréis visto lo que mandamos proveer, en aquello no hay que replicar, sino encargaros que,
pues se resta debiendo tanto al principe Doria, sobre que hace aeá y
allá. tan gran instancia, se dé la mejor orden que ser pueda para que se
cumpla con él, teniendo también con:;ideraci6n a lo de las guardas, fronter&ll y otras cosas que son tan forzosas y necesarias como deois ; y
toda.vía os tornamos a encomendar lo del último cambio que aquí se
hizo.
Está bien lo que se ha proveido y dinero que se ha buscado y to·
mado para aderezar y poner en orden el arma.da en que ha de pasar la
gente y caballos que vernán en vuestra corte, y lo demás Que será necesario. Y ,euanto a la breve conclusión de las Cortes, no hay para qué
acordároslo, porque yo sé bien la priesa que en todo mandaréis dar.
La confirmación de la venta de Malagón va firmada, y el correo llegó a tiempo, que aunque se tornará a despachar luego, no podía llegar
a los pagamentos ordinarios de la feria de Villalón.

610

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Aquí se nos ha hecho relación que siguiendo el ComJs&rio general
de la Cruza.da y los Contadores y Oficiales nuffltros que entienden al
presente en ella, la costumbre pasada que diz que antes de agora se
tenia, han recebido y reciben dádivas, presentes y servicios de los tescr
reros de la. Cruzada y receptores de los subsidios y de otras personas
que t ienen negocios con ellos. Y porque siendo asi, seria digno de sa.berse y rem~arse y no habiendo cosa tiestas, no querríamos quedar
con esta sombra, os encargamos proveáis y mandéis que por el término y forma que parecerá. más conveniente, se sepa y entienda lo que
en esto hay y se nos avise dello, para que hallánd08e que tiene fundamento se cometa a personas que lo lleguen al cabo.
Asimismo, habemos entendido que se ha permitido s e usen allá de
algunos Breves, que dispensan en cierta manera con los ayunos y colaciones y otras algunas cosas desta calidad, de que se s igue y podria seguir escándalo. Y porque seria bien se excusase, mayormente que diz
que resulta dello poco provecbo, mandaréis os informen desto y que
se mire y platique en ello, y siendo a.si, se remedie en todo lo que se
pudiere y que se tenga mucha cuenta y cuidado en que las provisiones
que se hicieren para esto de la Cruza.da, vayan muy miradas, justificadas y despachadas por la orden que conviene y se debe y acostumbra.
hacer.
Ya sabéis lo que dexamos manda.do antes que partiésemos de e.sos
Reinos, cerca de lo que toca a. ir a residir cierto tiempo del año en sus
Iglesias los Obispos que están ocupados en cosas de nuestro servicio, y
porque entendemos que esto se va algo resfriando, mandaréis que se
guarde y execute lo que en este caso tenemoe proveido, porque a.si conviene a servicio de Dios Nuestro Señor y descargo de nuestra concien·
cia. Y allende desto, será bien se dé a entender a los otros Perlados, lo
que importa que residan en sus Obispados y el contentamiento que yo
y vos ternemOB en que a.si lo hagan.
Las copias de las cartas de don Luis de Peralta 188 que envlastes,
~obre lo que toca. a.quellos moros del Cuco habemos visto, y lo que le
mandastes r esponder asi en lo de la. pólvora, como para que traba.jase
de entretenerlos y recogerlos si viniesen, y esto y lo demás nos ha parecido bien; y no hay necesidad que vengan acá, ni sus negocios deben
ser de calidad que se hayan de tractar aquí.
Luis Pérez de Vargas nos ha escripto lo que veréis por las copias
de sus cartas y de Ja Capitulación que de nuevo ha fecho con Ha.mida,
que van con ésta. Es verdad que aún no babia recebido los despachos
duplicados que se le enviaron, en que se le respondia a lo pasado, por
cuya causa no se le ha satisfecho ni replicado a esto hasta agora, pero
mira.rae ha y proveerse ha lo que pareciere más convenir.
Ha sido muy bien la provisión que se ha. enviado en ropa y dinero
a las fronteras de Africa en cuenta. de lo que se les debe, y también a
Orán y Bugia el pan que es m-enester para este '8.iio. Y en lo de loo diez
y siete mil ducados en ropa, y dinero que cabrá a la Goleta, de loe se1 88 El que perderfa Bugfa siete atios después, por lo que seria procesado y
degollado.
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senta y seis mil que se han proveido¡ por lo cual parece debriamoe
mandar que se proveyesen de Sicilia por el mes de agosto y septiembre
otros veinte y cinco mil ducados. Aunque lo de aquel Reino está~
bajado, todavia se i!Screbirá a Juan de Vega encargándole eatrechamente dé orden que esto se cumpla en todo caso asi, como quiera que
dubdamos baya di.spusición para ello.
En lo de los treinta y tres mil ducados que restan por cumplir de
los testamentos de la Emperatriz y Princesa que están en gloria, para
redenti6n de captivos y casar huérfanas y otras cosas (aunque por lo
que escrebis se entiende cómo y de qué manera esto es) , converná esperar la relación que mandamos escrebir a Juan Vá.zquez enviase, para
ver dónde y en qué podrá librarse y para qué tiempos, y entonces se
proveerá en ello.
En lo de doña Guiomar de Villena, dama que fue de la Princesa.
pu.es su padre ha escripto que quiere enviar por ella para casarla en
Portugal, está bien, y dársele ha para ayuda a su casamiento dos mil
ducados y ochocientos para su camino, como se ·hizo con las otras da;nas que s e fueron.
En lo de Gaspar de Teves, será bien se nos avise si allende de los
dento y veinte mil maravedíes que se le dieron de juro de por vida,
ruando falleció la Princesa, de los docientas mil que tenía con el oficio
de su t esorero, se le ha dado otro entretenimiento o ayuda de costa después acá que entiende en lo de las almonedas y inventario, o de qué manera ha estado y servido en esto, y no habiéndose hecho con él ninguna
cosa, lo que parecerá se debr{a hacer.
La8 Iglesias de Avila y Guadix y otras cosas que acá había vacas y
la pin.sión que se ha podido poner, habemos proveido como lo entenderéis de Juan Vázquez, a quien se envía memorial dello.
De parte del muy reverendo arzobispo de Toledo se nos ha suplicado
mandásemos que se le prestasen los diez y seis mil ducados del Obispo
de Badajoz difunto, que diz que están depositados en esa Corte, para
cumplir la concordia que se tomó con Su Santidad sobre los bienes que
rlexó el dicho Obispo que fue en tanta utilidad dellos, y para acabar de
cumplir lo que diz que resta debiendo, de lo que nos había. de dar en
'?laño pasado de quinientos y cuarenta y siete; porque demás no tener
dinero para lo uno ni para lo otro, s i lo hubiese de buscar le costaría
mucho el cambio, ofreciendo que dará fianzas que los volverá y restituirá dentro de un breve término que s e podrá concertar. Y aunque
visto lo sobre dicho, parece que en esto no habrla inconveniente, interveniendo la. seguridad y estando los dineros en depósito, toda.vía os habemos querido encargar mandéis que se hable al tesorero Alonso de
Bae2a y a las otras personas a quien esto tocare, para que vengan en
hacer lo sobre dicho, pues no aventurando nada, es hacer beneficio al
dicho Arzobispo.
Serenisimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De Agusta, a 9 de abril 1548.
Yo el Rey [Rubricado].
Eraso [Rubricado].
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[En la cubierta] : Al Serenísímo Príncipe nuestro muy caro y muy
amado hijo. Augusta, a Su Alteza del Emperador, 9 de abril 1548.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 233 ; original) .

CCCLXXXVII
OARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 9 de abril de 1548
( Del gobíeJmo de Castilla, en aUBencia del Pri:nmpe FeZ~:
poaible mandato a /<J11Jor de los principe8 Ma.-rimiUatw y María).

Del Emperador a Su Alteza.

Serenisimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo: por e.s·
totra carta s e os responde a los negocios que veréys, en ésta solamente
se tratará lo que toca a la gobernación de.sos Reynos, en lo qu.al, aunque
tenemos pensado nombrar las personBB que puedan ser más conbenyen·
tes y a propósito de las que allá se ofrecen, hauiendo después entendido
por algunas cartas que se han escrito del sentimyento aue hay de vue8·
tra venyda, por quedar esos Reynos como quedaráti estando yo y vos
absentes, mayormente habiendo de venir también la Infan.ta doña Ma·
rya, my hija, juzgando que desta manera fo~osa habrán de quedar
gTandes en el govierno, que sería cosa que se sentiera mucho, asy por
los de su calidad como por todos en quienes tenyendo esperiencia en lo
pasado ; para remedio de lo qual no se ha dexado de apuntar que podría quedar la Infanta doña Juana, diziendo que con esto y tener buen
consejo será mucho más conuenyente, de cuyas causas he tomado fundamento para pensar conuyene más en esta materia por lo que con
razón desto que la govemación desos Reynos quede con la mayor sat!sffación y contentamitmto dellos que ser pueda. Y asy quanto a lo
primero, en nynguna manera convernía ny sería cosa decente, no sólo
to de la Infanta doña Juana por su poca edad y otros respectos que en
éste se deuen tener, pero tampoco aunque se pudiese ha.zer lo de la
Infanta doña. Marya por sí sola, porgue en nynguna manera conuiene
al bien de los negooios, ny jamás me pudo quadrar que muger entendiese
en governaci6n no siendo casada y tenyendo hedad que houyese tomado
tocas no holuydado lo que trae consigo la juventud, y por esto habemos
pensado la borden que se podría tener, e myrando en lo que se ofrece
nos ha venydo a la memoria que a.sy como tenyamos determinado que
vinyese con vos la Infanta doña Marya, será cosa más convinyente que
fuera allá el príncipe Maximiliano, my sobrino, a efectuar el matrymonio que se ha tratado ; lo qual será de mayor contentamiento para ella,
porque entretanto que houyesen desta.rse tomaría la plática e costumbres de allá, que cabsarian más conformydad e satisfación entre ellos.
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y dexar a ambos juntos en la governación destos Reynos ; porque no
sería justo ny conuenyente hazerse otra cosa y est.o parte del tiempo,
y hasta tanto que yo o vos bolviésemos a esos Reynos, que según la
quenta que al presente se puede hazer será plazo a mediados de ma.yo
de un año o poco más, después que Ueguéys acá, puesto que my intención
es de abreviarlo todo lo posible, por lo que desseo tornar a esos Reynos y
Sl.Sentar y dar borden en las cosas dellos, y reposar de los trabajos tan
continos -que se han. pasado por acá, si Dios fuese seruydo que las cosas
de l& religión y bien propio de la Crietia.ndad se acabase de redu.zir, como
esperamos e confiamos que mediante su ayuda y fauor se hará, habiéndolos traydos a tales térmynos. Y en las galeras que yo o vos puásemos
podrán ellos bolver y venyr acá, y desta man61'8. entendemos Que lo de
allá quedaría bien proueydo, y a. más contentamiento y satisfación de todos, pareciéndoles que ya que vos havéys de venyr, le.s queda.va este otro
remedio. Y según la esperiencia. (que) se tiene del príncipe Maximiliano
para tratar los negocios y hallarse en ellos, por lo que se ha visto en
los que ha entendido y entiende en my lugar, tocantes al Imperio, lo ha
fecho con toda cordura. y prudencia., y allende desto con dar las instru~iones y re.atriciones de la borden y forma. que han de tener, asy en lo del
esta.do, ,justicia y governación como en lo de guerra y otras coaa.s dependientes desto, y componer en Consejo personas útiles y qua.les convenga.,
se siguiesen, tenemos por ~ierto estaría. todo bien, y por este camino se
escusarfa lo de los Grandes. Y aunque no s e ha dexe.do de myrar en los
inconvenyente.s que se podrian oponer a esto, como seria la sucesión,
disponyendo Dios de nosotros, y otras particularidades que se han tocado que no hay para qué tratar dellas, todo aquello va fuera y se ... 7 s.
por muchas y suficientes razones, sólo quedaría que podrían dezir que
yba a governarlos estrangero, y esto bien pensamos que los Grandes y
gente noble lo temían por mejor que dexarles los que se platicaban, y
que el común no pararía en -ello, visto que quedava.n la lnfanta y él juntos y que es hijo del serenísimo Rey de Romanos, qtte casi se puede
tener por natural ; y ya que en esto hubiese algún sentimyen.to, pesarla
mucho menos que lo otro, mayormente que haviéndose de befectuar
rlel casamyento ballandos vos presente los dexariades más comunycados
y conversados y puesto el Principe en lo qt'-6 os pareciera que devia ser
advertido y prevenydo y conocido de los Grandes y otros caue.lleros
que vinyesen a la corte, y los coDBejeros y minystros que con él huviesen
de negociar, quánto más que según su condición y buena manera él los
sabrfa complazer y tratar de modo que ·le cobra.sen amor. Y a.si he.viendo
comunycado y dado parte de todo lo sobr,edicho al seren.írimo rey de
Roma.nos y las otras personas que li,a. parecido, se han conformado ser
esto lo más convenyente y acertado por las sobredichas cabsa.s y otras
que se ha. apuntado, pues aunque sea asy no he querido acabarme de resolver sin tener primero vuestro pareger, por lo qual os rogamos que
luego como éste allega re se myre y platique en ello, teniendo de dos
prosupuestos el uno; o que se ha de executar y poner en obra esto, syn
pensar que el príncipe Maxlmiliano ha de quedar escluydo de la gover13,

Ilegible.
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nación y yr solamente a casarse para estar allá sin entender en ella y
volverse dexando a la Infanta entretanto que yo y vos volvemos, o que
se ha de efectuar Jo de la gov87"Daci6n y el traerla acá juntamente con
vos como primero lo tenyamos acordado, y proveydo, porque el tiempo
está tan adelante que no sufre consultarnos más sobre esto, sino tomar
brebe resolución en lo uno o en lo otro; y pareciendo que lo que de nuebo se ha pensado es io que más conviene, luego con suma diligencia sin
PSper&r otro nyngún neg~io que pueda dilatar esto un solo dia, se nos
avisará dello por dupplicadas, que la galera que va agora esperará allá
la respuesta, porque el PÑncipe se pueda partir sin detenerse y yrse a
embarcar a Génova en las galeras que están en borden y poco a poco,
esperando la ~puesta, se yrán proveyendo lo necesario para su acom·
pañamyento y lo demás, para que con ayuda de Dios sea embarcado en
fin de mayo al más largo; y no satisfaziendo esto por algunas cabsas
más suficientes que allá podrían ocurryr, será menester que la governación quede como primero estava acordado, según está dicho. Y aue se
11Se de la mysma diligencia en concluyr las Cortes y venyr a Barcelona
a embarcarse, hordenando que las galeras sean alli para mediado junyo,
como lo escrevimos al pr(ncipe Doria, o al tiempo necesario, aue entre
tanto ya se nos havrá consultado lo de vuestra casa y lo que toca a la
de las Infantas y lo demás que el Duque llevó por instrución 7 8G, y nos
resolueremos luego que tengamos abyso en esto o en lo que se ha.vrá de
proveer tomándose ese otro nuebo térmyno, para lo qual conviene tener
~• parecer de lo que adelante se dirá; y aunque haviendo de yr allá el
príncipe Maximiliano y os h-ayáys de h allar preaente a sus bodas, como
es razón, la dilación será muy a propósito para llegar aquí qua.ndo las
cosas estén asentadas y podamos yr a bisitar a Flandes ; y en el sobredicho caso de quedar allá la Infanta, será bien que desde luego se myre
t-n proveer y aderegar lo necesario para la efectuación del matrymonyo;
habiendo de veniyr en efecto lo del príncipe Maximiliano, fo~oso que
las más de las cosas que primero se habían acordado se alteren y muden,
como es la forma y sustancia de las instruciones y restri~iones que se les
han de dar para lo tocante a la governación y facultad gu-e les deve
quedar en todo, porque los poderes como sabéys han de .ser generales
y no especiales, y por esto conbiene que para. en caso que lo sobredicho
se haya de seguyr se myre y platique en ello y se nos avise de lo que parecerá en cada cosa, de manera que venga bien y cumplidamente declarado, para que mejor nos podamos resoluer, y asy mysmo las personas
que deven de nuebo ponerse en Consejo, tenyendo atención a que sean
útiles pára el buen espediente de los negocios.
Asy mysmo se myrará en la facultad que devría darles y concederles
para lo de Aragón, Valencia y Catalunya, tenyendo respecto a lo que
otras vezes se ha fecho.
El contrato del matrimonyo y la.s otras separatas necesaryas para
execución y efecto de lo en él quontenido, yrán con un gentilhombre que
el Rey entiende embiar a visitar a vos y a la Infama y llevará. poder
para que el matrimonyo se haga por pala}?ras de presente, y todo sea
780
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myrado y tratado de ma.nera que haya la seguridad que conviene, según
~e verá; y nos ha parecido advertiros que un día después de la eonclu~ión del matrimonyo ha de hazer y otorgar la dicha Infama, con licencia
y abtoridad del dicho príncipe Maxim.11iano la separata de renunciación,
v que tanto de lo que, fuera de lo que se le da en dote, podrían pretender
tomando y ponyendo en ello las propias palabras y forma del articulo
que cerca desto habla, porque aunque para lo desos Reynos bestarian
que lo hizieran., antes para lo que toca a los estados de acá es necesario
que sea asy.
Como qmera que [en los] dos mil duoodos y mUl ducados de la
docte habian de entrar y ser comprehendidas las joyas, plata y otros
muebles que la dicha Infa.nta tiene, creyendo que la suma y balor dello
no deve stw mucho, ha parecido que se myre lo (!t.te podría ser, y si no
basta.re para ade~ de su casa se tantee lo que podrá. faltar, y se nos
avise de dónde y cómo se podria proveer para que se baga, pues no se
puede e.scu.sar ny guardar a que llegue el dicho príncipe MaximyUano.
En lo que toca a las casas de las Infantas y otras cosas dependientes
desto, al duque D ' Alva screvymos lo que parece para que, consultándoslo, se myre sobre todo y se nos avise dello para que mejor nos podamos
resoluer en el un caso (o) en el otro.
En lo que t.oca al negocio del Albrit por lo que screvys y las copias
que se embiaron de las relaciones que dio el ... (ileg.) cerca de lo que
havia pasado con el obispo de ... (ileg.) y otras cartas y avisos, havemoe
entendido en lo que húltimamente se resolvyeron uy en el térmy,ao como en la forma que se habrá de tener en la efectuación, embiando de
acá alemanea y otras cosas que apuntan, y por ser el negocio de tan gran
calidad y importancia ma.ndamoe que se myrase y platicase en ello larga
v cumplidamente, y haviéndose fecho asy, se nos dio por soripto los
fundamentos y razones que hay para. tratar desto y las dificultades
y ineonvenyentes que por otra parte están en contrario y lo gue sobre todo parece que haviéndolo oydo y bien considerado, según el emado
de las cosas nos parece muy bien y prudentemente tocado, y por esto
se ha puesto en !;ifra y con ésta se os embia, como se haze; mandarlo
'heys myrar y platicar y , conforme aquello, se podrá responder y satisfa.zer, que no se vee otro térmyno más convenyente. teniéndose como se
deven tener en esta negociación los fundamentos que se deven.
Su Magestad, de Augusta a IX de abril 1648.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 231 : copia) .
CCCLXXXVlll
OARWS V A JUAN V AZQUEZ DE MOLINA

Augsburgo, 9 de abril de :US48
(V ~uez de Molina intenta acompañar al Princ,pe en su
viaita al lffllf)erio. De.seos del Emiperador de conocer lo relacio-

"'°"

nado con loo derechos de loo 10 y 11 al millar. Aranju&. Igkde Avila y ~- N egocio de D . Juan. de Granada).

616

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

El Rey.
Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario: vuestra carta de 22 de
hebrero habemos rescibido, y el aviso que me dais de la salud de mis
hijos y nieto y las otras particularidades que escrebis os tengo en ser·
vicio, que mucho he holgado de entender tan cumplidamente lo que a

eeto toca.

La. felpa es buena y de la. manera. que la queríamos y t odavla ha llegado a tiempo que se podrá. usar della, y por agora no e.s menester más,
que lo que enviaste¡; basta.
He visto lo que escrebis cerca de vuestra venida con el Serenisimo
Príncipe, mi hijo, y Era.so nos lo suplicó de vuestra parte, y aunque los
negocios estén asentados y en la orden que conviene y conoscemos que
acá nos podriades bien servir, habiendo de quedar lo de.sos Reinos como
RDtes estaba acordado o por la manera que agora se escribe, y teniendo
la noticia y experiencia que tenéis de lo de allá, no conviene en ninguna
manera hacer mudanza en esta ocasión, y asi me terné por servido que
durante nuestra ausencia hagáis lo que siempre habéis acostumbrado y
de vos confiamos.
Porque yo querria saber cómo está lo (!Ue toca a los derechos de los
diez y once al millar y las consignaciones que sobre ellos están hechas
por Nos, y a quién y lo que comúnmente valen cada año y restará en
limpio, cumplido lo que se ha de pagar, enviárnoseis re!ación dello con
el primero, y de lo que podrá haber en dinero al presente.
Aunque los dla.s pasadas se nos envió relación de lo de Aranjuez y
de lo que renta. y se había pagado, agora querríamos tenerla más cierta
y particular, y por esto será bien que, o por las cuentas tomadas, o por
relación de don Juan de Castilla, si estoviere ahf. se sepa lo cierto, haciendo la averiguación por lo que han valido las rentas los t r,es años
próximos pasados, para que se pueda. saber lo que comúnmente vale
aquello, añadiendo lo que.stá sobre ello conaignado por nuestra orden,
así para. las obras de Toledo como para otros gastos, y enviárnosloeis
con la. más brevedad que ser pueda..
Las iglesias de Avila y Guadix y lo qoo ha resultado y pensión que
se ha puesto de nuevo sobre Avila y lo demás que acá estaba vaco se
ha provefdo y repartido, como veréis por el memorial que irá con ésta ;
daréis razón dello a.l Principe y haréis dar mi carta a don Pedro de
Acuña para que envie a expedir a Roma las Bullas, y si toviere algo de
que ha.ya de hacer dexación, como gelo escrebimos, enviareis el memorial dello, y para el luga.r de la Inquisición que ha de vacar escrebimos
el arzobispo de SevUla 1811 envíe relación.
En el negocio de don Juan de Granada, Era.so nos hizo relación de lo
que le escríbi.etes y cómo habiendo visto :las e:1cripturas que mostró paresció que era menest-er saber más con fundamento el negocio, y se remitió para en estando de asiento; será bien y así os lo encargamos tengáis especial cuidado de enderezar que este negocio se vea con toda briena

Fernando de Valdés , Inquisidor General y Arzobispo de Sevilla.
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vedad y se envíe la relación y parescer que habemos escripto. De Augusta, a 9 de abril de 1548.
Yo el Rey. (Rubricado) .
Era.so. [Rubricado].
[En la cubierta] : De S. M. para Juan Vázquez, 9 de abril 48.
Por el Rey.
A Juan Vázquez de Molina, su secretario.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fol. 4 ; original) .

CCCLXXXIX
FELIPE 11 A CARW8 V
Valladolid, 11 de abríl de 1548
(Sobre <J8'unt08 que .se tratarán en 1as Ccwtes: ~ y
se1"1Mios. Condado de Ampuria8. Há'bitos al duque de Segorbe.
Presidencia de la Audiencia ele Granada. Suceso ele Lagasca
en el Pero. Asunto del A"lcaUe Ronquillo. Oon.3ejeros ele la Audiencia Real ele Arag6n, de Cataluña y de Mallorca. Casamiento
del marquéa de Cuéllar con la hermatw del duque ele Bragam:a.
Asunto de la Oq.p ellama de la capilla de los 1>isorreye.9 nuevos
de Toledo [Franciaco de H errera]).
A Su Majestad:

Después que con él pasado se respondió a lo que V. M. escribió con
Ruy-Gómez y aparte de lo que truxo el duque d'Alba 187 , llegó el correo
con las cartas de V.M. de 11 de febrero y 14 de marzo, con que holgué
cuanto es razón señaladamente en saber que con haber comenzado a
tomar el palo de la China se hallaba V. M. con tanta mejoría; plegue a
Dios que haya sido para tener tan entera salud como yo deseo. Por
haber venido de camino hasta agora y haber estado la Semana Sancta
en la Mejorada y ser venido aquí poco ha, y no ser acabados de juntar
los oficiales de la Corte, no se podrá responder particularmente a los
negocios que V. M. eecribe ; bacel'Se ha con otro. Agora sole.mente diré
rómo por no perder tiempo vine aquí segundo día de Pascua, que eran
dos del presente, por hallarme en esta Villa antes que los Procuradores
del Reino se acabasen de juntar, los cuales estaban llamados para fos
cuatro como a V. M. se escribió, y para ver lo que se les propornía; entendido lo que el duque d'Alba. díxo de la voluntad de V. M. que fue que
se mirase si demás del servicio ordinario y extraordinario se debia
78,

380).

Las instrucciones a Felipe n de 18 de enero de 1548 (V. supra docs. 379 y
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tractar que se me diese algún entretenimiento para mis gastos y ayuda
para ayuda esta jornada y que se les pidiese ayuda de casa.miento para
la señora Infante doña María, mi hermana, mandé juntar con el Duque
a los del Consejo d'Estado y Patriarca y Doctor Escudero, y después
de haberlo bien platicado y mirado las dificultades que en proponerse
iuntamente todo podía haber, se tomó por resolución que solamente se
les propusiese lo del servicio ordinario y extraordinario, porQue lo que
toca al entretenimiento, paresce que se les baria muy nuevo y que dar
ayuda para esta jornada, seria cosa en que el Reino no vernia, antes
según lo que se entiende escribirían porque quedase, por lo que sienten
mi ida, y según el suceso que terná.n 18$ Cortes, si paresciere se procurará por los que las tractan que tomando exemplo en lo que los Reinos
de Aragón hicieron, me hagan algún servicio. aunque en saber mi ida
destos Reinos se teme que pesadamente vernán en ello. También en lo
que toca a la ayuda de casamiento de la Señora Infante, se mirará si en
el progreso de las Cortes se hablará en ello o se dexará. para adelante,
y ya se platica en si podría fuera de Cortes pedírsele al Reino esta
ayuda de casamiento de la Serenísima Infante y de lo que en ello paresciere se dará aviso a V. M. ; y en lo presente no se tiene otra atención, sino a que V.M. sea servido y socorrido con la mayor suma que sea posible.
Hasta agora se han visto los poderes que han traído los Procuradores
para ver si venían como convernía. y se les ha leído la proposición y se
pasará adelante en ello con toda •la brevedad posible Tss.
Al Patriarca Doctor Escudero y Juan Vázquez 789 se mandó que asist an y tracten laa Cortes porque poner otro del Consejo al presente paresce qu~ podría traer inconveniente, por la pretensión que podria tener para otras cosas, pues si fuere necesario adelante se l)Odrfa nombrar y de un tiempo a otro será V. M. avisado de lo que se hiciere en
las Cortes y del suceso dellas.
En lo que toca a laa cosas de biacienda que V. M. ha escripto, se
platkará y se dará particular cuenta del estado dellas con otro correo.
Lo del cambio de los trescientos treinta y un mil ducados se ha empezado a tractar con estos mercaderes, y como es tan gran suma para
poderse pagar en las dos ferias de mayo y octubre. pa.résceles que se
podrá mal cumplir. pero por eso no se dexará de llegarlo al cabo y
procurar cuanto fuere posible el cumplimiento o proveyéndose en las
dichas ferias o contentando a los mer cader.e; con las consignaciones que
~e les pudieren dar, y concluido se dará a V. M. aviso de lo que se hiciere, y como queda lo de acá. tan sin remedio de J)Oderse proveer lo que
toca del estado destos Reinos, paga de galeras, gua.roas y provisión de
las fronteras y otras cosas que no se pueden entretener sin proveerlas.
En lo del condado de Ampurias mandaré que se entienda como V.
M. lo manda y escribiré lo que paresciere sobre lo de la recompensa y
788 Tachado : tamb'6n según el BUCe&o qU6 t~i.dn. ia.s Oortea, 11e p'l"Ocurani por
loa que las tractan, que tomamdo ~ o en lo (lMCl ~ remos de Aragcm hicieron,,
me hagan algún &enncio, au?t(lMCl en scwer 1114 1do destos Remo& 11e cree ll"e p,i,aa,-

d471Mfflle vertlán en ello.
1811 Tachado : yo h.e mand<ldo til.
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en lo que toca a los hábitos para el duque de Segorbe y su hijo y lo
del Tusón, me ha parescido diferillo para decirselo de palabra cuando
vaya a Barcelona.
En lo de la Presidencia de Granada, he visto lo aue V. M. 1?.Scribe
para saber si aquella audiencia está de manera que
pudiese sufrir
sin haber presidente con presidir en ella el más antiguo oidor; yo lo he
qu~rido saber muy particularmente y he hallado que hay grandisima
falta por causa d~ no haber cabeza en ella, y que han sucedido muchas
cosas que se hubieran excusado si hubiera Presidente, y que en ninguna manera puede estar así, antes conviene que con brevedad se provea, porque no basta el oidor sí no hay persona de más auctoridad y
a quien tengan mucho respecto.
Lo del Perú, que allá se publicó que no había tenido tan buen suceso lo de La.gasea como al principio, fue muy gran burla, antes hay
las cartas de Lagasca que se envían con éste, por donde verá V. M. cómo gracias a Dios la cosa va bien encaminada y brevemente se esperan nuevas cómo está reducido en sel'Vicio de V. M. 700•
Como llegó la relación de la consulta y merced que V. M. babia hecho al alcalde Ronquillo, de que se le diese su salario en su casa y !a
encomienda y que se provcya su vara o. otro, vino a Alcalá a hablarme
sobrello muy a.1ligido y a decirme que él babia tanto Que servía en este
oficio y que por haber hecho justicia en cosas que tocaba a muchas
personas muy principales que se tenian dél por ofendidas, dexando la
vara pornia en aventura su vida. y no podía vivir en ninguna parte seguro, y que él deseaba continuar el servicio de V. M., pidiéndome que
en esto no hubiese mudanza. De alli a pocos dias llegó el Licenciado
Manijaca a pedir que se le diese la provisión de su vara, pues V. M. le
había hecho merced della. dici~ndo que recibía agra.vio en detenérsele
y asf no se le pudo dexar de dar su provisión para que sirviese su ofi·
cio. Y para en lo que tocaba a.l alcalde Ronquillo habiendo respecto a
!o que decía y a lo mucho y bien que ha servido y a que V. M. le mandaba dar su salario del oficio, mandé aue también truxese vara de alcalde. cotno antes, y porque paresci6 qÜe convernfa que hubiese cuatro
P. causa que habiendo no más de tres, si va uno dellos fuera. como s uelen ir muy de ordinario, no quedan sino dos, y es inconveniente para
los negocios y hase de ocupar uno del Consejo con ellos. y teniendo por
cierto que vistas las razones que para ell-0 ha. habido y los servicios del
Alcalde Ronquillo, V. M. lo terná por bien.
A la carta que V. M. escribió sobre las cosas de Arag6n, no se responde con éste, porque aún agora han llegado los regentes ; luego se
~ntenderá en ellas y se dará particular aviso a V. M. de lo que hubiere
y se hiciere en todo. Los lugares de Consejeros de la Audiencia Real

se

1110 Tachado: Lo,,, SM'tOrcu mfantM, m'8 MrmanM, y et Jnfanu tienffl sall4d,
y ocabadaa las Oorlu y dad.a orden en las cosos de mí f)(lrttda, '11olveré por ellas,
paro 4e,»r a la ~~'4-ima Infanta D o1la Joanna donde hubiere de quedar, y 6egtdf'
mi camino.
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de Aragón y de la Rota de Catalunia, se proveerán acá porque se sigue
muy gran daiio de la dilación, pues se puede hacer siguiendo las res·
triccione.s que V. M. dexó y se mirará. que sean las personas que con·
venga. y también se responderá a lo de la casa de Castro.
A las otras cosas se responderá con otro, porque son de cualidad
que se han de ver y platicar para poder responderos a ellas.
El privilegio de Regente de Aragón para Micer Aseca se le envió,
y en lo del cargo de Regente de Catalunia para en este Consejo, en lu·
gar de Micer Quintana no se ha cumplido aún el privilegio que vino en
blanco en persona de Micer Lariana, porque habiéndole hablado el marquhl de Aguilar sobrello, se ha excusado con su edad y indisposiciones
v tampoco se ha puesto en él Micer Cerda porque me ha pare.scido que
habiendo de llevar yo conmigo un Regente de Catalunia, como V. M. lo
manda, ninguno hay más a propósito para ello, y que para este Consejo se podrá nombrar otro, y a los Regentes que están aQui paresoe
que seria bueno Micer Dalmau, Regente de Mallorca, Por quitarle de
allí y porque es muy buen Letrado y que ha servido, y en su lugar se
podría nombrar otro; V. M. lo vea y mande proveer como más fuere
servido.
Lope Hurtado, Embaxador de Su Majestad en Portugal, me ha escripto lo que V. M. mandará ver por el capítulo de su carta que va con
ésta, sobrel casamiento del marquhl de Cuéllar con herma.na del duque
de Berganza, y en la misma sustancia y ,aún más encarescido me esr;ribió el Visorrey de su mano y me habló Herná.n Gago, su criado, que
agora lla enviado para que resida aquí. Suplico a V. M. qae con brevedad me mande avisar de lo que es servido se le responda y si la l'EII•
puesta de V. M. se tardare y viene aquí el duque de AlburQuerque, como dicen oue ouiere hacerlo, no me oodré excusar de hablarle conforme a. lo qÜe ei Visorrey pide ; toda.vía. me holgaría de saber antes la
voluntad de V. M.
Por otras cartas se ha dado razón a. V. M. aue un Francisco de Herrera. por cierta BulJa de un regreso que pret.éndió tener a la capellaraía de la Capilla de los Visorreyes nuevos de Toledo, Que tenía Diego de
Herrera, el cual regreso hubo sin consentimiento de V. M. ni de su CapeJló.n Mayor, ha mole.stado a. Alberto de Guevara, Capellán de V. M.
.r.obre la posesión de la dicha capellanía de que fue presentado por pre~entación del dicho Capellán Mayor, y aunque en el Consejo donde el
pleito se tracta, se decía q11e por no pare.seer la Bulla original que tiene
V. M. del dicho Patronazgo tenía dificultad su instancia, después Que
con gran diligencia. que se ha hecho se sacó la dicha Bulla. de los registros de Roma y se ha presentado en el Consejo, agora se ha remitido
el negocio en discordia, y por ser este negocio tan importante a V. M.
y po!'que no se pierda el patronazgo que tiene en la dicha Capilla, pues
Pos cosa de tanta cualidad, paresce que V. M. debe mandar al Regente
Figueroa, a quien se envia. el tresla.do de la Bulla que la vea, y si le
parescier,e (como se tiene por cierto que le parescerá) que V. M. tiene
instancia, mande escribir a los del Consejo que no voten ni determinen
f'Ste negocio sin consultárselo, y V. M. entendido esto, hará. en ello lo
que viere que más conviene a su servicio.
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[En la cubierta): Espafia, a. Su Majestad, de Su Alteza-, de Valla<!olid a 11 de abril 1548. Duplicóse, por mar a Barcelona.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fols. 39 al 42; minuta) m .

cccxc
CARLOS V A FELIPE TI

Augsburgo. 19 de abril de 1548
(Sin noticias del Príncipe. La cuestión de la ida a Eapaña
del pr,ncipe M~iliano. Petici611 de don Esteban de la Gama).

Serenísimo Principe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Por
haueros escripto con el correo que se despachó a lo.s IX del presente, de
que fue dupplicado por la mar, no offresciéndose después cosa de nueuo, haurá en ésta poco que decir más de estar marauillado cómo no ha
venido respuesta de lo que os escreuimos con los correos que partieron
a XI de febrero y XIIIl del pas.sado. Pu~o que según lo.s auiso.s acá.
se han tenido no haufamos dexado de pensar que les huuiesse acaecido
algo en Francia., pero agora ha llegado uno de la serenísima reyna María, nuestra hermana, con quien nos escriue que se tenia nueua en
Anueres por una de mercaderes que hauían pasado libremente. Con esto esperamos que será aquí breuemente la respuesta, de aue holgariamo.s, porque se fuesse tomando resolución en lo Que se pudiesse, entretanto que viene la de lo que últimamente se os ha escripto cerca de
la yda del príncipe Maximiliano a essos Reynos. A.ssí os encargamos
que, si quando éste llegare, no se huuiere despachado el correo, se haga
sin má.s dilación, por lo que import.a. la breuedad estando e l tiempo tan
adelante. Este embía el embaxador de Portugal sobre un negocío de
don Esteuan de la Gama, aue aunaue se ha tractado con él aue se contentaase con la merced que se le bazia, persuadiéndole a que boluiesse
1t seruir al serenisimo Rey, s e ha escusado, dando algunas razones porque no lo deue hazer, y assí es ydo a Venetia, donde esperará la respuerta de lo que de nueuo ha pedido, sobre que hauemos escripto y
escreuimos a Lope Hurtado para que lo enderece, por lo que querríamos que esta cosa se a.ssenta.sse. Yo quedo bueno, loado Dios, y con
desseo de saber de vos y mis hijas y nieto. Serentsimo Príncipe nuestro,
191

E s asombrosa la Lnsegurldad en que queda Ronqu11lo, en cuanto deja de

estar bajo la protección directa de la Corona, y su miedo a sufrir una venganza,

indice de la poca seguridad que deparaba la Justicia.
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muy charo y muy amado hijo, Nuestro Sefíor os haya en su continua
guarda. De Augusta, XIX de abril 1548.
Yo el Rey [Rubricado].
Eras.so [Rubricado].
[En la cubierta] :
A Su Alteza,

del emperador a XIX de abril 1548.
Espera respuesta a lo de la Regencia.
Esteban de Gama.
Al Serení.rimo Prln~ipe, nue.stro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. s., Estado, leg. 644, fol. ~ ; original).

COCXCI
CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 25 de abril de ló48

(lnstruccione.s re/eren.tes al duposorio por poderes y en,.
vío de la oopitJ del contrato matrimonial, que pró3:imamente 3e
llevaría a cabo, de M~Uíano y Maria. PrepaNtwos de constitución de una armada france.,a para. ayuda de los e8COC68e$.
Chantonay daría cuenta. de "la corre8pOnde,tci tenida con Gui-

sa.J.

SereníBimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con el correo que despachó el Embaxador de Portugal os escrebimos
brevemente, como habréis visto ; éste mandamos despachar para haceros saber cómo habiéndose acabado de acordar y otorgar el contrato y
otras escripturas tocantes al matrimonio entre los Dustrisimos prfncipe Maximfüano y Infante doña Maria, mi bija, partirá. con ella.s hoy o
de mañana Mos. de Xantone m y irá a embarcarse a Génova en una galera, el cual lleva instrucción del serenisimo rey de Romanos, nuestro
hermano, de la forma que debe tener, remitiéndose sobre todo a que
siga. y guarde la orden que le mandaréis dar, como después de llegado lo
entenderéis. Habiéndose visto, mandaréis que se enderece y haga como
parescer á para la execución dello, de manera que habiéndose efectuado
.su comisión, él s e vuelva con la. más brevedad que ser pueda. Con él
ha parescido asimismo enviar el dicho contracto original, proveeréis
que se resciba y ponga en el archivo junto con las otras eecripturas
que están en él.
TO!! Tom{&.s Perrenot, Sel\or de Chantonnay, dlplomittco al servicio Imperial,
llljo de NlcoJ{&.s P errenot de Granveln que con Felipe II ocuparla la embajada de
Franela en el afio 1M9.
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Aunque paresce que se podia excusar, todavía porque la cosa va.ya.
con mayor fundamento, como es razón, será nescesario que la dicha Il'IJS.
tri.sima Infante dé y otorgue su poder en forma a Mos. d~ Granuella del
nuestro Consejo d'F.stado, para que él en su nombre se pueda desposar
por palabras de presente con el dicho Príncipe Maxirniliano, y se hará
conforme al que lleva. el dicho Xantone, no mudando otra cosa si.n o los
nombres, porque en lo demás está como conviene.
Por la dispensación para la efectuación de lo sobre dicho, se ha
escripto a Roma y ordenado a don Diego de Mendoza., nuestro Embe..xacfor, gue en siendo despachada, la envie allá con correo propio, y se le
torna a dar prisa porque no ha.ya dilación.
Después de la última relación que se envió del estado en que están
Jas cosas del Concilio y las otras públicas de la Christiandad, no hay
cosa. de nuevo de que poder avisar, porque la respuesta que se esperaba
de Su Santidad aún no es llegada, pero hase dado orden al dicho Xantone que en Milán entienda de don Hernando de Gonzaga lo que en esto
y en las otras cosas de Italia hay, y también del príncipe Doria y embaxador de Génova, porque de todo vaya informado y os pueda hacer
particular relación.
Lo del ínterin que al presente se trata 19ª, va en buenos términos,
porque los eclesiásticos que tenian algunas dificultades lo han remitido
en nuestras manos, y se tiene esperanza que se acabará de asentar y poner de manera que Nuestro Señor sea muy servido.
Lo que se entiende de franceses e ingleses es que todavta hay de la
una y de la otra parte algunas aparencia., y demostra.cwtl88 de no mucha
.~ facción y últimamente se entiende que los franceses han puesto en
orden una armada grue8a, a.sí de ,aaos como de galeras, que tiene i87i
'!IIJU,6lla parte, y que brevemente la pie,isan enviar en socorro de los
escoceses.
Por la copia que lleva Xantcme, podréis mandar ver lo que Mossiur
de Guisa, que vino a ver y viritar a la serenísima reina María, nuestra
hermana, estando en Lorena pasó a ella, y lo que Nos le hooem-Os 'des'{mh escripto, a que nos rem.itimos, y pasando la plática adelante se os
dartí continuamente aviso de 'lo que sucediere, como es razón 7 &•.
La. copia del contrato autenticado que lleva el dicho Xantone, se ha
de entregar a la dicha Ilustrlaima Infante, para que la tenga y guarde
f>D su poder.
Serenísimo Príncipe, nuestr o muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Sefior sea en vuestra guarda. De Agusta, ~ de abril 1~48.
Yo el Rey [Rubricado] .
Era.so [Rubricado].
[En la cubierta} : Al Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy
amado hijo.
793

El dnterim> o fórmula rellg1osa concllladora, proclamada por Carlos V

en A.ugsburgo y que tuvo la. rara. fortuna de desagradar a católlcos y protestantes.
1a.

En cifra lo subrayado.
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Augusta, a Su Alteza de Su Majestad, 25 de abril 1548.
Xantona viene a efectuar el matrimonio de la Infante. Respondidas
19 de Mayo 1548. lnterin. Franceses e ingleses.
(A. G. S., Estado, leg. 644, fol. 236 ¡ original).

CCCXCII

CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 28 abril 1548
(Sobre "la forma de mar los 60.000 ducadQ8 que en la8
capitulaciones die Maximiliano y María se obUgaron al C6M1lr
y Fernando. Dieta).

Serenlsimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Por la capitulación hecha y otorgada entre Nos y el serenJsimo rey
ne R-0manos, nuestro hermano, sobrel matrimonio de los Dustrisimos
príncipe Maximiliano e infante doña Maria, es obligado a proveerles en
cada un año, para el entretenimiento de ambos, sesenta mil ducados de
R noventa creices en cierta forma y paro en oaso que 'lw.ya de ir allá el
dicho Príncipe, se ha platicado de ¡,arte del dicho 8eren18imo Rey en
hacer cambio desta suma, pero porque como loa mercadere.s con quien
se tracta conoscen "la neceaidad y ocasi6n~ embaraza a que sea en muoho interese suyo, a.,í en el recibir acá como en el pagar allá. :y por
esto se ha pensado que para beneficio del dicho Serenisimo R ey y nuestro, seria más conveniente que se consignasen allá. sesenta y cmco mil
ducados 'fX>7' "los dich08 sesenta y cinco mil escudos, en parte cierta y de
donde se pudiesen cobrar y tpagar de contado por terC108, sin que hubiese falta ni dilación, porque riendo paro el entretenimiento de """
0084 y estado, n.o se sufriria. hc.cer otra COBa, y que se t01'1'&a86n acá los
dichos sesenta y cinco mil escudos de noven.ta. creices en que ae aprovecharía bien; pero porque no sabemos la po8ibiltdad y orden que ;>aro
e~to habrá) 08 habetn.08 querido avisar deU.O para que mandé18 que se
mire y plattque Zo que en esto se podrá hacer y yrO'l)eer, que pues nece.11ariamente se habrá de hacer algún cambio para proveimiento de vt.te8tra casa 11 que te,igáis acá dinero -para cuando lleguéis, paresce que éstEsería el m :ís convemble término y expediente) y luego con el primer oo.
rreo, se nos i:wisará de lo sobre dicho, porque de una manera o de otra
~l dicho Berenisimo Rey d.é orden. en prc,veer que se paguen allá loo
dichos sesenta y cinco mil escudos 1110.
Entre las otras cosas de buena gobernación que se tratan en esta
Dieta es una y la más principal lo de las monedas y reducírlas de ma1Br, En cifra lo subrayado. Anotación d e la secretarla del Prlnclpe: ceo una
parte dlze sesenta mlll y en otr a sesenta y cinco mllb.
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nera que no haya. la confusión grande (!Ue hay, por razón de la diversidad que en cada tierra déstaa hay en prescio y valor; dentro dé.sta irá
una memoria de los puntos que s erá nescesa.rio que de allá se envie relación, para ver si se podrá aprovechar de algo dello para lo de acá,
mandaréis que se entienda en ello y que venga t odo particularmente
declarado, de forma que se satisfaga a lo que se podría ofrescer, porque
de.seamos que esto se asiente como es razón por hacer tanto ben-eficio a
esta provincia.
Seren1simo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra guarda. De Augusta a 28 de abril 1548.
Yo el Rey [Rubricado].
Era.so [Rubricado J.
[En la cubierta ]: Al Serenisimo Principe, nuestro muy caro y muy
amado hijo.
Augusta, el Emperador a Su Alteza. De 28 de abril 1548.
Con Mos. de Xantone : Respondida con el mismo a 12 de junio.
(A. G. S., Estado, Jeg. 644, fols. 237 y 238 ; original) .

cocxcm
FELIPE II A CARLOS V

Madrid, 12 de junio de 1548
(Entrevista de Chantonay con Felipe en Aranjuez. Cele'bramiento del desposorio de M~miUano y Maria. por poderes.

Di¡icuJtades -para conseguir la Mignación de los 65.000 diucadoo y forma de superarlos. Memorial del César so'bre "la
reforma monetaria. So'bre 8i el Príncipe Fewpe deberia p,<1;S4r
por Navarra -para ser jurado heredero. R ecomendanao al M;o
del alcaide de B ella guardia. Pidiendo se le despache la dispensa
pa¡pa],, corregida, ccm "la que se habfa desposado con "la princesa
M.ª Manuela de Portugal).

A. S. M., de Madrid, a 12 de junio 1548 : Con don Juan de Acuña escribí a V. M., como habrá visto, mi venida a. Alcalá, para llevar a las
Serenísimas Infantes mis hermanas ; poco después de mi venida me
avisaron de Valladolid de la llegada de Mos. de Xantone, el cual se detuvo alli algunos dias por esperar la dispensación, y también para mirar
entretanto que venía la manera que se había de tener en la execuución
de su comisión. Y a.sí dada orden en esto y llegada la dispensación, la
cual envió don Diego de Mendoza con un su criado, vino con ella el
Secretario Gonzalo Pérez y llegó algo antes que Xantone, para que acá.
qe viese y tuviese entendido lo que se babia de hacer ; llegado Xantone
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a Aranjuez, donde yo estaba, me declaró su comisión 7119, y me dio nuevas muy particulares de la. salud de V. M. y de todas las cosas de allá,
con que recibi particular alegria y contentamiento, y me dio la carta
de mano de V. M. que tra.ia para la Sererusima. Infante, mi hermana.,
para que yo se la diese; y 18$ otras que él traía. del serenfsimo Rey de
Roma.nos y del Príncipe Maximilia.no, se le quedaron para dárselas cuando le besase las manos, después de hecho el desposorio, porque antes
no pa.resció que convenía.
Aquel dia no se hizo el desposorio, porque pareció aue debla proceder el otorgamiento del poder de la Serenísima. Infante doña. Maria, a
lo menos un día, y así le otorgó aquella. tarde en persona. de Mos. de
Granvella, del tenor que venia. el del principe Maximiliano, y yo mandé
que se hiciese uno en latín con sola. la firma y sello de la. Serenisima. Infante, y otro en castellano otorgado por ante notario y testigos, como
en estos Reinos se acostumbra, para que se pueda usar del uno o del
otro, como allá paresciere y V. M. mandare ; y se han duplica.do, para que
lleve las unos el correo que va por tierra, y los otros Mos. de Xantone.
El dia siguiente, que fue el lunes 4 del presente, después de comer me
tornó a hablar Mos. de Xantone y me truxo las escripturas que traia
tocantes al matrimonio, que eran cuatro: los capftulos del tracta.do del
matrimonio, la asecuración del entretenimiento del príncipe Maximiliano
y de la. señora Infante, la asignación del cosario que ha de haber la señora Infante, y el consentimiento del seren.isimo rey de Romanos, para
que el Príncipe, su hijo, se llame Rey de Bohemia; y de todo ello, sus
copias auctenticadaa. Lo uno y lo otro he mandado que se guarde, y
llegado a Valladolid se hará dellas lo que V. M. ha escripto que se haga.
De alli a dos o tres horas, vino de su posada Mos. de Xantone, acompañado de todos los señores y caballeros que a.lli se hallaron, y entrado
en el aposento donde estábamos las Serenisimas Infantes y yo, presente
el Arzobispo de Toledo, declaró a lo que venia y presentó el poder que
traía y la dispensación que Su Santidad babia concedido, y yo mandé
al Secretario que lo leyese y declara.se para que todos lo entendiesen, y
hecho esto, el Arzobispo, habiendo preguntado primero si aceptaba la
ciispensación, procedió a. hacer el aucto del desposorio de la manera que
se acostumbra y con las solemnidades que se requieren, como lo podrá
V. M. ver por un aucto que se envia, en que se relata cómo pas6 todo
muy por extenso. Acabado esto, le dió a la Serenísima Infante las cartas
que le traia, y hubo el regocijo que se acostumbra en semejantes a.uctoa,
de manera que V. M. puede estar sat isfecho, que se ha hecho todo como
conviene, y Mos. de Xantone se ha habido en todo con tan buena. manera,
que me queda. dello muy gran satisfacción.
Hase mirado en si se debia. mudar el titulo a la. serenisima Infante,
como se hizo con la Reina, nuestra señora, que fue llamada muchos afios
Archiduquesa, y ha parecido que no se debía por agora hacer novedad
en esto, a.si por esperar a saber la voluntad de V. M.. como también porque habiéndose de llamar el princlpe Maximilia.no Rey de Bohemia, no
Rerfa bien hacer mudanza, por tan pocos dfa.s. V. M. me mandará avisar
19a Tachado: m.1411 parNcularmente.
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de lo que en esto será servido que s e haga, aunque lo que yo deseo es
que el Príncipe venga con título de Rey de Bohemia, y asi suplico a V.
M. que en todo caso se haga.
También debe V. M. mandar que se me dé aviso de las armas que
ha de poner la serenisima Infante en la mitad de su sello, que hasta
agora traia en blanco, porque acá no me he querido determinar en ello
sin orden de V. M., que sabrá mejor en esto lo que se debe hacer.
En lo que V.M. escribe que se vea y platique si s e podrán consignar
acá sesenta y cinco mil ducados 797 para la casa del serenisimo príncipe
Maximiliano, y que en lugar dellos, se cumplirán allá otros tantos escudos de a novent a creices, para los gastos de mi casa, yo envié a mandar a los del Consejo de la Hacienda. que lo viesen y platicasen para. que
se pudiese a.visar a V. M. de lo que acá se podria hacer, los cuales me
hau respondido que, como a V. M. últimamente se escribió, h, rentas
ordi narfa8 y ot1W rentas destos Remo., están tan gastadas y todo mn
al ca.bo, que no hay para cumplir ninguna cosa. de 148 que se ofre8cieron,
pero 'º8 que visto que esto es cosa necesaria y que V. M. lo envía a manda.r , les ha parecido que, para en cuenta dello, se pueden tomar acá,
para desde principio del año venidero de 549 en adelante, los treinta y
dos mil ducados que ordinaria.mente se libran en cada un año para los
gaatos de m i casa, y que los otros treinta y tres mil ducados restantes
se cumpliesen por allá; y en caso que esto no hay<J lug<Jr, ri tod<wta V .
M. mandare que acá se cumpkln, se hará en ello lo que fuere p_osib'le, pero tomándose acá, no podrán dexar de falt<Jr par<J el cumplimiento de
otros gastos ordinarios que será mucha falta. V . M . lo debe mandar mirar y COMiderar lo uno y lo otro y proveerlo como será servido m.
En lo del memorial que V. M. me mandó enviar tocante a las mo~das, luego mandé enviar copia dél a las Casas de la Moneda de Sevilla,
Rurgos, Toledo y Segovia, para que platicado los punctos dél, me enviasen una relación de lo que cerca dello les parecía, y que también avisasen
si otra cosa les ocurría, para que V. M. pudiese ser má.s informado ; venidas las dichas relaciones, s e enviará a V. M. como lo manda 900•
El Virrey de Navarra. me ha escripto que el Prfncipe don Enrique de
Labrit siendo niño, fue jurado por Princípe en aquel Reino, y que hay
muchas personas vivas de las que le juraron, y pues que yo estaba jurado en los Reinos y Señorios de Castilla y Ara.gón y no en Navarra., le
paresda que sería bien y daría gran contentamiento a aquel Re ino, que
yo fuese de camino por él, y me jurasen, y que se podrfa hacer en Tudel.a,
porque por allí no se rodea nada para ir a Barcelona ; V. M. vea lo que es
11ervldo, y envíe a mandar lo que se har á.
Tachado : ~ 8.
En cifra lo subrayado.
1&11 Idern.
800 Estamos ante las cuatro cecas castellanas prl nclpales bajo Carlos V : Se.villa, Burgos, Toledo y Segovia. Están en función de la fuerza aconómica de dichos
centros urbano.a; Sevilla, sede de la Casa de la Contrata.c16n; Burgos. como centro
lanero de exportación; Toledo cabeza de Reino y principal ciudad d e Castilla la
Nuevo, y Segovia el mts notable centro de la industria textil.
79,

rns
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Asimismo escribe lo que se verá por la copia que va con ésta, sobre
la Casa de Sant Francisco de Estella, y se le ha respondido que se ha
dado razón dello a V. M . y que hasta que vuelva respuesta la tengan a
su mano ; V. M. mande lo que es servido que en ello se haga.
El Virrey de Catalunia escribe que el Alcaide de la Bella guardia
murió estos dias pasados, y que ha proveido de aquella tenencia a beneplácito de V. M., en un hermano del muerto, el cual dexó un hijo de
hasta seis años, y suplica que teniendo respecto que ha muchos años
que esta tenencia está en la casa destos, por ser buenos servidol'e8, haga
merced della, al dicho su hijo y que la tenga hasta que sea de edad el tlo,
que al presente la tiene, que dizque es muy hombre de bien ; V. M. lo
verá y proveerá lo que fuere servido, que según lo que el Visorrey escribe y otros me han informado, será en el hijo bien empleada la merced.
Los días pasados, oomo V . M. sabe, habiéndose mirado que en 1.a
diapenaaci6n que se deapachó para 008arme con. la Pnn.ce.sa., se había
d8:Dado d.e declaror cierto grado de deudo que entre nosotroR habia. 80!1,
ee procuró de de8pachar otra nueva di..,pensación con declaración de
oquél, y estando despachada los mmi8tros de 8u 8anndad, no la qu"8ieron dar al Em1:>attador Bitz. que se 'les oowie8e la que primero ee Jiabta
diea¡,achado. Hase hecho d.iligencia en buscarla para env-iáreela y hállase
que la una que se dio al Serenísimo Rey de Portugal, e8tá en poder de
1Jaltq,IJq¡r de Faro su agente en Roma, y la otra duplicada que quedó
en poder- de V. M., no ae halla. ni puede saber en cuyo poder- está; iseni
bien que V. M. mande que allá se mire si está entre la8 escriptums del
Secretario ldiáqti.ez y que, $-i tio se 'haUa, se escriba, al E~~
'Roma que de una manera o de otra se de8pache, porque según \entiendo 8i fallesciese el Papa, no 'la podna deltpachar su su.ce8or y podria
traer incon.viniente ao~.
[En la cubierta): De su Alt eza a S. M., de Madrid a 12 de junio,
1548. Con Xantone.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fol.s. 45 y 46 ; copia) .
COCXCIV
OONSEJO DE HAOIENDA A CARLOS V

Valladolid, 14 de junio de 1548

( La marquesa d,e Priego queria ocmvprar la Encomtenda
de Villa.franca de la Orden de Oalatrava : FJs un pueblo pequeño
ele 550 oocmos y su renta es menuda: CIC6fla8 y tierra., de pan,
apreciado todo en 100.000 m.an.wedis. Se cree que ool.e má.9
pero 'la necesidad de dinero hizo poner'la a e8te precio. Los
901 Fe.llpe n y Maria Manuela de Portugal eran .prtmos carnales por doble
vinculo, ya que Carlos V y su hennana CatalJna de Austria hablan esposado con
Isabel y Juan m , a su vez hermanos entre si.
902 En cifra lo subrayado.
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100.000 maravedís contados a 43.000 maraveá'8 el m.Ult:ir 08ciend.en a 30 cuffltos y 100.000 maravedís, además de la8 obras
y edificios de una CIJ8a. que tw,ie la. encomienda de 350.0QO,
marGVedís su1,i.en.do todo a 104.666 ducados y medio. E8to ae
ha aceptado con dificultad dando cuenta de ello a la. Marque8'1
uno de sus criados. 8e han de pagar, ~ de la. de.,mem.braoión, 50.000 ducados, en la. feria de Agosto 15.000 y en la de
octubre 31.666 ducados y medio. Si la. Marquesa. pa8a, 'Po/ esto
se efectuará Za venta y se dará Za -recompensa 4 ia IJraen
434.8!4 de renta que parece ser k> acordado para 'las Btila8. D.
Alonso Téllez, propietario de la. Encom'ienda, ha dado de
buena voluntad el consentimiento para servir al Rey, aunque
estima mas au valor, p<Yr ser de pan la. mayor parte de la renta,
ya que se vende en !00 maravedts la fanega de trigo).
S. C. C. M.
Los días pasados se escribió a V. M.. cómo la marquesa de Pliego
quería comprar la Encomienda. de Villafranca que es de la Oro.en de

Calatrava, y porque V. M. envió a mandar que se trata.se dello, habemos
puesto la cosa en términos que si la Marquesa consiente el concierto que
dos criados suyos han tomado aquí sobre ello se terná la venta por efectuada. La encomienda. es sólo un pueblo que se dice Villafranca, de hasta
quinientos y cincuenta vecinos y de poco t érmino; la renta que tiene es
unas aceña.s y ciertas tierras de pan llevar y otras rentas menudas, que
todo se vino a apreciar en setecientas mil maravedís de renta, y por mucho que lo habemos estirado no se ha podido subir de aquí. como quiera
que creemos que vale más, aunque los de la Marquesa dicen otra cosa,
pero la mucha necesidad que hay de los dineros nos hizo concluillo en
este prescio, e si de otra parte se pudiera remediar no quisiéramos
vender esto ni otra cosa. Las cuales dichas setecientas mil maravedís,
contadas a cuarenta y tres mil maravedís el millar montan treinta cuen.
tos y cien míl maravedís, y por lo.s vasallos se cuentan ocho cuentos y
ochocientas mil maravedís, a razón de diez y seis mil maravedís el vasallo, y por las obras y edificios de una casa que alli tiene la Encomienda,
otras trescientas y cincuenta mil maravedís, de manera Que monta todo
treinta y nueve cuentos y docientas y cincuenta mil maravedís, que
son ciento y cuatro mil y seiscientos y sesenta y seis ducados y medio,
en los cuales la han aceptado no con poca. dificultad, y el uno destos cria·
dos de la Marquesa es ido a dalle cuenta de lo que han hecho, para ver
si quiere pasar por ello. Han.se de pagar. luego que se haga la desmembración, cincuenta mil ducados, y en la feria de Agosto deste año,
otros quince mil, y en la feria de octubre siguiente, otros treinta y un
mil y seiscientos y sesenta y seis ducados y medio, y en esta feria se
han de re.scibir en cuenta por pagados, ocho mil ducados que la Marquesa prestó a V. M. el año de quinientos y cuarenta y seis 80 \ por los
soa La marquesa de Priego tue una de las prestamistas que contribuyeron a
ftnanclar en 1546 ln campaAa del Danubio y parece que t r ata de recobrar lo acle.
lantado, con esta operación de compra de la encomienda. de Vlllafranca..
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cuales se le habian de da.r ciento y cincuenta mil maravedís de juro al
quitar a veinte mil maravedís el millar, con que se cumplen los dichos
ciento y cuatro mil y seiscientos y sesenta y seis ducados y medio, y dellos se ha de desempeñar otro tanto juro de catorce mil maravedfs, como
se ha de dar de recompensa a la Orden, como se acostumbra hacer,
menos •los dichos ciento y cincuenta mil maravedís de a veinte que se
habían de consumir si la Marquesa p88&re por lo que se ha hecho. Efectuarse ha la venta dello luego y darse ha a la orden 434.824 de renta de
juro, que pa.resce que ha de haber de recompensa., conforme a las Bullas.
Don Alonso Téllez cuya es esta Encomienda aunque se le vendió
también la de Ximena, ha dado de muv buena voluntad el con.sentimiento por servir a V . M., como quiera que no se ha tenido por satisfecho, con que sobre la recompensa que se ha de dar a la Orden se le
cumpla a las setecientas mil maravedís en que se vende por su vida porque estima en más el valor della, por ser de pan la mayor parte de la
renta y haber valido a mayores precios en los seis años porque se vende
de los docientas maravedis en que se cuenta la fanega del trigo, y cien
maravedís la cebada que son bien subidos pa.ra en aquella tierra, y pa·
réscenos que se satisfarla con dalle otros cuarenta o cincuenta mil maravedís cada año por su vida, los cuales no le habemos concedido aunque ha fecho mucha instancia sobre ello, por no haberse fecho con otro
ninguno o por no dar enxemplo a otros que pidirian lo mismo, y a.si vino
en dexar esto a la voluntad de V.M., y como quiera que por haber dado
tan liberalmente el consentimiento habiendo t enido la Encomienda mis
de cincuenta años seg(md él dice, merece (!UC se le haga toda merced,
V . M . hará en ello lo que fuere servido.
El Arzobispo de Toledo debe nueve mil y quinientos ducados de los
cuarenta mil que hobo de dar en el año pasado de quinientos y cuarenta
y siete ; aunque se han fecho muchas diligencias para que los pague,
trae al Tesorero en dilaciones estando consignados para las galeras de
Andrea Doria. Converná que V. M. le mande escrebir que los pague luego y que también provea los cuarenta mil ducados deste afio, pues de
todo hay la necesidad que V. M. sabe, porque si esto no cumple el Ar·
7:obispo no hay de dónde ni cómo se paguen las galeras.
Con ésta va una relación de lo que pasa cerca de la doctación del
colegio de los niños, hijos de cristianos nuevos de Granada y de lo que
conviene hacerse en ello; suplicamos a V.M. la mande ver y proveer co·
mo mis sea servido. Fecha en Valladolid, a 14 de junio de quinientos~
cuarenta y ocho años.
El Obispo de Lugo.
[Rubricado] .
Cristóbal Ludres [Rubricado].
Francisco de Almafreer [Rubricado] eo•.
[En la cubierta]: Del Consejo de la Hacienda para S. M.
&o4

Hay otra firma ilegible.
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Carta de la Hacienda con el correo que partió de Valladolid, a lli de
j unio 1548.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fols. 49 y 50; original) 805•

cccxcv
CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 6 de julio de 1548
(8,e nombra a Dalmao Regente de Cataluña. Sobre provi81ón
de ofteio8 en Aragón. (}ratificación. a los Procuradores de
Corlea. Hábit08 y ABientos. Vi8ita de k>8 obwpos de Inne, U
rlda y Tara.tona en Rosellón, Cataluña y Aragón re.,pectwam ente. 8uspensi.6n del Oonse;ero T<Yrres. Oficiales de justicia
removidos. Nombramiento del conde de Fuentes para el cargo
de Lugartenient e General de Cerdeña. Para el n"8mo cargo
en Mallorca se nombra a Gaspar Marradas y para el de Men<wca, prOVtBionalmente, a JtUJ1n de Moncayo. Se suspende de au
cargo de Regente de la Tesorería de Cataluña a JtUJln 'Ferrer
Despuith. Oposición de los Brazos a la Pragmática contra delincuentes. Proceso contra Diego Ladrtm. Sobre que la cuarta
parte de "la décima de k>8 emolwmentos C01Tesponden al Regente más antiguo del Consejo y d&tffl.O de los otros derecho8.
Ocmdad<:> de Ampuria8 y fortificaic61i de Rosas. Prov18ión del
oficio de Asesor de Gobernador de Menorca. Provi8ión de la Te.
nencia y Gobernacíón de Orihuel.a en don Guillén de Rooafull.
Se prit,a a Ju.a.n Pérez de Escanilla de su cargo. Sobre las preeminencias de D. Enrique de Toledo en 8icüia. Virreinato de
Aragón. Fortificaciones de Perpiñán, CoUiure, Rosas, Ban
T elmo y Barcelona. Dieta impmial).

Serenísimo Principe, nuestro muy charo y muy amado hijo:
Las cartas que nos escrebistes a. 11, 16 de abril y 19 del pasado,
sobre las cosas tocantes a los Reinos de la Corona de Aragón, se han
r ecebido juntamente con las copias de los poderes y instructión, consult as, memoriales y las otras escripturas que con ellas venían.
No habiendo Micer Clariana aceptado el cargo de Regente de Cata.lunia en ese supremo Consejo, por su indispusición, y pareciéndoos que
Micer Terca será más a propósito para venir acá, pa:ra quien se ha despachado y va con ést a su asiento en la forma que decís ; pues Micer
T>almao, Regente de Mallorca segund escrebís, t iene la.s letras y cualidades que se requieren para este cargo, Nos somos contento de proveerle
805

Para una ren ta de 700.000 mara vedís se calculaba uu capital de 30.100.000

maravedls, estimando por tanto que darla un 2,32 % de interés.
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dél, y que se hincha en su persona el privilegio que allá. está en blanco,
y para. Mallorca Nos os remitimos que mirándose cuál será más a propósito, le nombréis y enviéis luego allá, para que llegue ant-es quel Regente
Micer Dabnau salga, porque no haya falta. en el buen gobierno y administración de la Justicia de aquel Reino.
La consignación en el reservado de Sicilia para Micer Terca., se le
despachará con otro.
Cuanto a lo que decís que por la necesidad que babia de proveer la.s
dos plazas que estaban vacas en la Audiencia Real de Aragón y los oficios de adbogado fiscal y asesor de gobernador de aquel Reino, por los
daños que dello se seguían, no pareció diferirlo, ni esperar la provisión
de acá, habiéndose ésta hecho, por la urgente necesidad que decis que
babia, no hay qué decir, sino tener por cierto que s e habrá tenido toda
consideración y miramiento en la. electión de las personas. para que sean
t:Uales se requieren, y pues cuando llegó nuestra carta sobre lo toca.nte al
oficio de Merino, ya aquél se hallaba proveido. tampoco hay qué decir.
La causa porque no se os envió la extensión del poder (!UC los dias
pasa.dos nos pediste.a para gratificar a los que s irvieron en las Cortes,
fue porque no os hallásedes en más trabajo, por las importunidades que
alll se suelen dar, y cuanto a la consulta que de allá ha venido. acá se ha
visto y héchose lo que ha habido lugar y veréis por el traslado della,
que con ésta se os envia. Y cuanto a •lo de los hábitos y asientos, nos
avisaréis con el primero, de las personAS que os parescerán más cualifiradas y que habrán servido, para que entrellas, se r epartan hasta el número contenido en la respuesta de la dicha consulta. Teniendo advertencia que sean de todos tres Reinos porque par.escen que los más por quien
nos suplicáis son cha.talanes, y es bien que a todos les quepa parte.
La nominación y provisión del Obispo de Elna para continuar la
visita de aquel Reino sin titulo de Inquisidor y la del Obispo de Lérida
para Catalunia y del Obispo de Tara.zona para Aragón, nos ha parescirlo muy bien y necessaria por los respectos que nos escrebis.
Pues por lo que r.esultó del proceso que se hizo contra Micer Torres
oareció suspenderle del lugar del Consejo, está bien y se entienda en
hegarlo al cabo, teniendo a.dvertencia que por algunos respectos de que
aquí somos informado, la dicha suspensió¡¡ dure hasta que con vuestra
venida se vea. fo que resultará del dicho proceso.
Hase visto todo lo que escrebis y pa.resce cerca de la ca.sa de Castro
a lo cual se os satisfará. y dará particular aviso por otra nuestra carta
de lo que cerca deste negocio ha parescido deverse proveer, y de lo
que converná que allá se baga por vuestra parte para entera execución
y cumplimiento dello, y cuanto a lo que toca a los lugare.stenientes de
la Corte del Justicia, ha sido muy bien haberles removido de los oficios
por su desacato y poca. cuenta que hicieron de nuestros mandamientos,
y aún será menester pasar más adelante en su castigo.
Sobre lo que toca al Lugarteniente General y Oficiales de Cerdefia
!le os responde en otra carta particular. lo que veréts advirtiéndoos que
los mil ducados de renta de que hacemos merced al dicho Lugarteniente,
aunque no se expresara asi en el previlegio, se ha de entender en caso
que acabado de sentenciar el proceso se hallare quedar descargado de
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las culpas que le imponen, o en cuanto fuere nuestra voluntad segund
se hallare culpado, porque no le priva.mas de su cargo por ellas, sino
porque no es su persona a propósito para el gobierno de aquel Reino,
n i convernia por las pasiones que hay en él, como habemos mandado
que se le escriba y se haga notamiento desto, dónde y cómo convenga.
Para este cargo, visto el memorial que de allá vino, habemos nombrado al conde de Fuentes, asi por lo bien que nos ha servido como por
la buena opinión y concepto que de su persona tenemos ; y le escrebimos que se aderece y ponga luego en camino, como vos también se lo
ordenaréis, enviándole el poder que va con ésta.
Para el de Mallorca, habemos hecho electión de Gaspar Marradas.
así por venir de allá nombrado, como por haber tantos años que sirve
y sigue nuestra corte.
Es asf que no se habiendo acabado el proceso de don Francisco de
Rebolledo, no es razón proveer el gobierno de Menorca, si no para en
el entretanto que dura su suspensión. pues de otra manera ya se ternia
y darla por condemnado, y asi conformándonos con vuestro parescer,
habemos nombrado a don Juan de Moncayo y se le ha despachado la
Cédula que con ésta se os envía. al cual, si os paresce, porque tanto de
mejor gana vaya a servir este cargo, mandaréis escrebir asegurándole
c¡ue quedará en él o que, donde no, tememos memoria de emplearle en
otra parte, o gratificarle según sus servicios.
Pues segund los indicios y malaversación de Juan Ferrer Despuitb,
Regente de la Tesor erfa de catalunia, ha parecido allá que conviene por
todos respectos s uspenderle, proveeréis que así se haga y efectúe y que
cture la suspensión, hasta tanto que hayan fin sus cuentas, o otra cosa
mandáremos.
Cuanto a la consignación de la.s cient libras que eran del hijo de
rloña Angela Costa, habiéndose por vuestra mano concertado la permuta y teniendo respecto a lo que el Regente Micer Urgellés nos slrve,
habemos mandado que se le despache el privilegio por su vida y de un
hijo o hija que él nombrare en vida o en muerte, como por vuestra carta
mostráis dessearlo.
Si todavia paresciere ser necessario ahí persona que resida por Regente de Cerdeña por el concurso de negocios de aquel Reino y breve
expedición dellos, visto lo que resultará de la visita de Cerdeña, como
<'lecis. se nos podrá a.visar de las personas que serán a propósito para
que se haga electión de la que más converná para este cargo.
Pues pareció no publícar en Monzón la pregmática contra los delincuentes, por la contradicción de los brazos, basta haber proveido y
mandado que se observe la dispusici6n della, y así se continuará.
El proceso e informacione.s contra don Diego Ladrón, no había venido hasta habrá diez o doce días que llegó con ellas un gentil hombre
del duque don Hernando, las cuales se están viendo para conforme a lo
que resulta.r e hacer la provisión que más converná a la auctoridad y
buena administración de la Justicia, y fue bien haber remitido a Francés Juan Martí al Castillo de Xátiva.
Lo que escrebis en lo tocante a la cau.sa de doña Estevania de Requesens, está. bien.
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Cuanto a lo de la pretensión de la cuarta parte de la décima que se
exige de los emolumentos y cabe al Vicecanciller sirviendo, pues está
averiguado y declarado pertenecer aquélla ,al Regente más antiguo
dese Consejo, por el trabajo de la signatura., decretos y lo demás; y es
la costumbre dar ciento y cincuenta libras sobre los derechos de la
Chancellerfa, interviniendo gracia especial nuestra para ello, Nos tenemos por bien que se reparta ent re los regentes del dicho nuestro
Consejo, todo lo corrido de la dicha parte de décima, desde que falleci6
el Vicecanciller Micer May, hasta que sea llegado Micer Coll a residir
y s ervir su cargo, y allá podréis mandar que se hagan los deapachos y
provisiones que para el efecto desto serán menester.
Para resolver lo de la r ecompensa del condado de Ampurias, nos
pa.resce bien que se espere al año de cincuenta, por causa de las luiciones, como escrebis , y entretanto proveeréis que se tenga todo el cuidado
que fuere posible de la fortiftcaci6n de Rosa.s, pues es tan importante.
Sobre lo que toca a don Juan de Alagón, se podrá mirar cu,ando,
placiendo a Dios, seáis por acá.
En lo de la fundación de la escribania de Valencia sobre que escrebfs que se quedaba entendiendo, aquí se nos han presentado los memor iales que serán con ésta, los cuales ha parecido remitiros para que,
r.aciéndolo todo examinar, se mire que lo que en este caso se hubiere de
ordenar, sea con justificación y sin agravio de nadie, o con el menos
que ser pudiere.
Está bien haber proveido allá el oficio de Asesor de Gobernador de
Menorca. por los respectos que escrebfs, el cual habiéndosenos aqui pedido y no teniendo relación de lo que era, se os escribió sobrello lo que
vistes.
Los poderes de los Lugares-Tenientes de Arag6n y Catalunia se r ei1ova.rán y enviarán cuando s e despache el del príncipe Maximiniano y
serán venidos los apuntamientos que se aguardan para lo de Castilla.
La Gobernación y tenencia de Orihuela se proveyó en el Capitán
don Guillén de Rocafull, por sus buenas cualidades, mérit os y servicios
y por haber él y otros afirmado que no era deudo dél don Ramón dentro del cuarto ni del quinto grado, ni que pensarla en bandas, ni parcialidades. ni iba con otra intención sino de servirnos, sin pretender ni
tener delante otro ningún respecto.
Y cuanto al inconveniente que decís y apuncta el Obispo de Lérida
de ser natural, no es causa tan bastante que por ella se hubiese de revocar la provisión ya hecha, pues se le dixo expresamente cuando fue
proveido del car go, y está entendido así, que versándose mal, le man·
oaríam0s privar dél.
Cuanto a lo que escrebis que por satisfacti6n de los síndicos de la
ribdad y comunidad de Teruel y que viniesen bien en la conclusión de
las Cortes, con las otras razones que para ello hubo, pareció quitar a
.luan Pérez de Escamilla el cargo de Capitán y Presidente que alli tenia, teniendo por cierto que se habrá bien mirado, no ha.y qué decir
más de que fue bien y justo haberle dado la equivalencia de los docientos ducados que escrebi.s. en la bailla, y mandado averiguar lo que
ha gastado en el dicho cargo y defensión dél y de nuestra preeminencia.
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En liquidación de lo cual seremos servido que se entienda luego y con

~uidado, porque el dicho Juan Pérez sea enteramente satisfecho de lo
que ha gastado, de que somos bien informado.
En lo demás, pues se ha visto que aquella ciudad y su tierra no
conviene que esté sin Presidente, por lo que toca a la buena administración de la justicia y se ha proveido en la restitución de los cuatro
mil ducados, miraréis de proveer en ello y avisarnos de lo que se seguirá.
La carta particular que nos escrebistes sobre las preeminencias de
don Enrique de Toledo. nuestro Tesorero General. par a que en Sicilia
no se haga novedad en lo del receptor del reservado, se ha visto y aqui
se estará con la advertencia que conviene para no permitirla. y se escrebirá al Visorrey en conformidad de vuestra carta, aunque no vino
la copia, pues es razón que nuestros oficiales sean conservados en sus
preeminencias.
El Visorrey de Aragón nos ha escr ipto la carta que será con ésta,
suplicándonos lo que por ella veréis ; será bien que al pasar por Zaragoza os mandéis informar de lo que hasta aquf s e ha hecho con sus
predecesores en aquel cargo. y será necesario proveer para que a vuestra venida se mire y provea lo que más converná para el buen gobierno
y e.dminiatración de la Justicia de aquel Reino.
El marqués de Aguilar nos ha. también escripto la. necessida.d q1,e
ha.y de que antes de vuestra partida se provea del dinero y lo demás
riue será neceasario para acabar y poner en perfectión las fortificaciones de Perpiñá.n, Colibre. Rosas y San Telmo y que convernía dexarle
en aquel Principado tres o cuatro compañías de gentes d'armas de las
de Castilla. para la guarda y defensión dél, con lo demás que toca a la.
galera que los naturales dél ofrescieron en Monzón, para gua.r da de
aquellas marinas, para que se ponga en orden. como lo entenderéis todo
más largo por su relación. Rogamos os que en vuestra venida a Barcelona. lo hagáis platicar y se mire de proveer en todo lo que más se
verá convenir, y asimismo en lo que toca a la fortificación de aquella
Ciudad, para que se derriben las casas de la plaza del Vino, sobre que
tantas veces habemos mandado escrebir a los Conselleres.
Demás de.sto, habiéndonos escripto lo que dél entenderéis cerca de
la provisión de Adbogado Fiscal de aquel Principado, le habemos remitido aue lo tracte y os dé razón dello a vuestra venida, oara aue se
haga cual conviene a nuestro servicio y bien de la Juaticia,A las otras particularidades de vuestras cartas, por ser en respuesta de lBB mías, no hay qué satisfacer.
El receao de la Dieta se hizo a último del pasado y los punctoa prin<'ipales que contiene veréis por el sumario que s erá con ésta.
Y sea, Serenisimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo,
Nuestro Señor en vuestra continua. guarda y protecti6n. De Augusta a
6 de julio 1548.
Yo el Rey [Rubrica.do].
Vargas [Rubricado].
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Postdata. Las comisiones y poderes para lo del maridage, van con
ésta, y las de Aragón en blanco, para que allá se miren de hinchir en
la persona que será más a propósito y se acostumbra.
(En la cubierta]: Al Serenísimo don Philippe, Príncipe de las F.spañas, nuestro muy charo y muy amado hijo. Augusta, a Su Alteza,
riel Emperador, a 6 de julio 1548. Aragón.
(A. G. S. , Estado, leg. 644, fol. 246 ; original).
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Augsburgo, 8 de julio de 1548
(Bod4 por '¡>Oderes de Maria. con M~Uiano. Viaje de Ma,.
añmiliano a Bspaña. Dinero -para aostener au casa. Venta de la
encomienda de Villafranca. a la marquesa de Priego. Deuda del
Arzobispo de Toledo. Viaje de Fewpe por Navarra. Biua '9'U·
pZetO'r'ia, sobre parentesco de Felipe y M.º Monuela. Virita del
reino de Navarra. Incidentes en el mona.,terio de B. Francisco
de Estella. Conclusión de la Dieta mi.peri.al: el lnterim. 0<JM8
de las lnfant08).

Serenissimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo : .Estando para partir correo con este despacho llegó el que de allá vino con
vuestras cartas de XIIl del passado y holgamos mucho de saber que
se huuiesse ya efectuado el desposorio entre eJ Príncipe Maximiliano
(por virtud de su poder ) y la Infante Doña María y todo se hiziesse tan
bien y cumplidamente como lo hauemos visto por los instrumentos que
se entbiaron. Quanto a esto no '/t.,ay qué dezir sino parecernos bien vuestra buelta a Valladolid y lleuar con vos los Infantes. El Príncipe Maximiliano deue estar ya entre Milán y Génoua y se le da continuamente
pr iessa. Esperamos que, según la que se ha dado en adere~ y pone.r
t'n orden la.s g aleras y nauíos, después de llegado se podrfa luego emha.rcar y seguir su viage.
Quanto a mudar el título a la dicha Infante, conformándome con lo
que os paresce ea bien que se dilate hasta que va.ya e l Rey de Bohemia,
que será breuemente, porque yo he fablado en esto al SerenÍ8imo Rey
de Romanos (que es ya partido y va la buelta de Viena) y ha offrecido
aue desde allí embiará por algunos principales de aquel Reyno y lo comengará a tractar de manera que llegado a él se pueda luego concluir.
Hasta entonces parece que tampoco se deuen ac.rescentar las armas en
el medio escudo que trae en blanco en su sello, porque lo uno depende
de lo otro.
Quanto a los sesenta y cinco mill escudos del entretenimiento del
dicho Principe e Infanta, sobre que os escreuimos, hauemos visto lo
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gue e.screuis y en lo que se resumen los del Consejo de Hazienda, que
es el que se podrán remitir allá los treynta y dos mm ducados, que
ordinariamente s e suelen librar para vuestra casa desde principio del
año venidero de quinientos y quarenta y nueve en adelante, y que en
lo restante se hará todo lo possible, aunque se nos pone delante las necessidades que hauemos visto por el memorial que se nos embi6 ; y ha·
uiéndoae hablado al dicho serenísimo ~y ha respondido Que él tiene
hecha la prouisión necessaria para lo deste año y que par-a el venidero
se ha. de tractar con mercaderes sobre la consignación, y que hasta
tenerla no se podrá hazer ninguna cosa, assegurando que para principio
del dicho año haurá el recaudo que ·e s menester y que entonces se darán
aquí los dineros a razón del noventa creizes por escudo, con que por
cada uno se pague allá un ducado, y assi s e efectuará al tiempo. Será
bien que desde ahora se tenga fin a que se han de pr oueer enteramente
los dichos sesenta y cinco mill ducados y que ha de ser de contado por
los tercios del año, lo qual será para en cuenta de lo que montarán los
gages de vueatra casa del dicho año.
En lo de la venta de la. encomienda de Villafranca hauemos visto la
consulta de los del Consejo de Hazienda y las particular idades que en
ella di.zen de la cantidad y calidad della y el valor porque se vende y
la recompensa que se deue dar a don Alonso Téllez y los plazos a que la
marquesa de Priego ha de cumplir el dinero, admitiéndosele en cuenta
los ocho mill escudos que los días passados prestó. Fuera bien (!Ue satisffiz:iera particularmente en lo que apuntan que les parece que vale
más y que si no fuera por las necessidades no quisieran que se vendiera,
porque ya que se dispone dest as cosas no sólo basta que el precio sea
a quarenta y tres mlll el millar y el vassallo a diezyséi.s, pero que se
venda en el verdadero valor de lo oue renta en cada un año comúnmente, que es lo má.s substancial, porque aquí hauemos entendido que
fue aue riguado por el juez que se embió que vale novecientas y setenta
y cinco mill maravedís. Dándose a la dicha MarQuesa de Priego en setecientas mill, ya veis la differencia que hay. Si no fuera por estar
concluydo no lo permitiéramos hasta saber la causa desto. Mandarlo
eis dezir a los del dicho Consejo para lo de adelante. Esto se podrá
efectua.r y hazer los despachos necessarios para la execución IJOII.
Quanto a la recompenBa que s e ha de dar a dicho Don Alonso, visto
con la voluntad que por nos seruir ha dado su consentimiento, te.nemas
por bien que demás y allende de los dichos setecientos mill maravedís
se le den otros ciencuenta mill porque es razón hazerle merced y gra·
tifftcación en esto.
En lo que toca a los nueue mill ducados que el A~obispo de Toledo
deue pagar de los del año pa.ssado de quinientos y qua.renta y siete,
aunque yo le mando escr eu.ir encargándole dé orden que se cumplan y
paguen assimismo los quarenta mill deste present e año, ser á bien que
vos le escriuáis o mandéis hablar par a que lo haga, que sabéis las neaoe V. supra doc. 394. No cabe duda de que todos los prestamistas. nacionales
y extranjeros, procuraban hacer los mejores negocios posibles con Carlos V.
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cessidades que hay y para lo que han de seruir y están con.signados,
que conforme a lo que os escriuimos se le acomoden con aquellos diez
y seis miU ducados, pues ha de dar fiangas.
Vuestra yda por Nauarra nos parece bien porgue seáis jurado en
aquel Reyno como en los otros, pues se os rodea poco del camino derecho de Barcelona.
En lo de la bulla que se despachó de nueuo, suppliendo el deffecto
de la dispensación que se concedió quando os casastes con la Princesa,
que haya gloria, hauemos mandado que se busque entre laa soriptura.s
de Idiáquez y otras y no parece, y en esto hay poco inconueniente, porque aunque fallesciesse el Papa, el que subcediesse en su lugar lo podría despachar poniendo la data entonces.
También lo que mandastes proueer para que los officiales de las
casas de la moneda dessos Reynos embia.ssen relación de Jo que les
ocurre sobre cada puncto de los contenidos en el memorial que fue de
acá, lo qual se embiará con la más breuedad que ser pueda.
La. vi.sita de Nauarra deue ser ya acabada. Será bien mandéis que
se uea en Consejo y se nos consulte lo que por ella resulta, porque por
no hauerse hecho está por proueer una plaga del Consejo de Ordenes y,
según entendemos, hay necessidad dello para la expedición de los negocios.
Quanto al monasterio de Sanct Francisco de Stella he visto la copia
del capitulo que el Visorey de Nauarra os e.scriuió auisándoos de lo
que en esto passaua y cómo la hauian dexado los obseruantes, por hauerles embiado su general una obediencia por la qual, y en virtud de
una carta que le escreuimos desde Ulma el año passado, proueyó que
~e tomasse a nuestra mano, y assí se tiene hasta ver lo que es nuestra
volwitad; porque en este negocio han passado muchas differencias y
desaasossiegos y sería razón que cessassen, será bien lo mandéis ver y,
con consulta del Consejo, proueer lo que pareciere más conuenir.
El reces.so de la Dieta se hizo a postrero día del mes de junio con
toda satisffación de los Principes y Estados de Imperio, la mayor parte
de los quales son ya partidos. Lo del e interim» s e declaró antes desto
y le han recebido esta ciudad, Nuremberga, lnma, Norlingue, Heilbrun,
Halla en Sueuia, Kenten y Memen-guen. En la parte del Rheno, Spira,
Wormes, e se tiene casi por cierto que hará lo mismo Fra.ncaforte y que
~iguiendo esta.s tierras, que son las más principales, lo que han hecho,
vernán las aue restan. E han ya comen~ado a executar las cosas contenidas en el dicho lnterím y confiamos en Dios lo terná de su mano y
lo lleuará adelante, e no faltaremos de ha.zer lo que pudiéremos como
hasta a.qui, acordándonos de quánto importa al bien de la religión Christiana.. E se queda mirando e platicando en lo que deuemos hazer y proueer en lo de la. gente que se entretiene, que es bien menester, y breuemente nos resolueremos y se os dará. aui.so dello y ahora solamente se
embia el Interim y del recesso no ha.y lugar por ser cosa muy larga.
En lo que toca a las casas de las Infantes, al Duque escreuimos
largo sobrello ; mandaréis que luego se ponga la mano en la execución
con comunicación del Marqués de Támara y hallándose presente Juan
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Vá.zquez por la noticia y esperiencia que tiene de las cosas desta calidad. De Augusta VIII de jullio 1548.
Yo el Rey [Rubricado) .
Erasso [Rubricado l.
[En la cubierta]:
A Su Alteza)
de Su Magt., vm de jullio 1548.
Al Sereni8úno Principe, nuestro muy car o y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado. leg. 644. fol. 249 ; original).
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Augsburgo, 8 de julio de 1548

(Salida del priticipe Maximiliano: preparativos para su 'l>Íaje ¡m- mar. Cortes. Ayttda. Sueldo de gente de armas. Oficios.
B8tado de la Hacienda. Sueldos y cambios. A sientos de galera.<J.
Cuestiones de Orán y La Goleta. P reside>ncia del Consejo de
I ndias : su salario. Otras prooisiones. Conclusión de la Dieta
imperial. Asuntos de Luca y de Gérwva) .

Serenis.simo Prín!,ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: con
Juan Pérez de Cabrera os screuimos lo que hauréys v isto. E l mismo día
que él partió llegó don Juan de Acuña, y con él r es~ibimos v uestras últimas cartas. Y holgamos de entender por ellas y lo que de palabra nos
dixo vuestra salud y la vuestras hermanas y del Infante, mi nieto, y
otras particularidades y aquí s e satisfará a lo ne~esario.
Quanto a lo de la gouerna~i6n siempre que pensa,mos en ello nos
11a.tisfaze más por las consideragiones y causas que podréys pensar. El
Tiustririmo prin~ipe Maximillano, mi hijo 07 , partió de aquí a los XI
del presente y según la prisa con que va creemos llegará a Génoua en
fin de este mes o pocos dias andados del que viene. y entre tanto no se
pierde punto en meter en orden las galeras y naos que hauemos mandado
se .fleten para pasar los cauallos y otr as cosas de su casa y de las personas que van en su acompañamiento y seruicio, porgue aunque teníamos ordenado que fuesen por Fran~ia, porque el camino paresgia ser
más breue y gierto que por la mar, hauiéndose scripto a nuestro embaxador soli~itase el saluoconducto para ello, lo difirieron deziendo que
primero hauíamos de conceder que la armada que tienen a la parte de
so;

Hljo poUtlco, por haber efectuado ya Maximillano sus esponsales por po-

aeres con la Infante Dofla Maria.
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poniente para yr en socorro de los scoc;eaes pudiese entrar libremente
en los puertos que tenemos en F landes, Zelanda y Olanda no dexando
de mostrar sentimiento de que el Príncipe no pase por aquel Reyno,
por cuya causa conuíno tomar esta nueua determtnac;lón, y se usará de
tal diligenc;ia en todo que llegado a Génoua se podrá embarcar y seguir
su viage con la bendición de Nuestro Se;'ior, y ser en Barc;elona, seruiendo el tiempo, en fin de jullio o prínc;ipio de agosto. Y por esto nos
ha peresc;ido bien vuestra yda a Alcalá y esperar que llegase Xantona 808 para que se efectua.se el desposorio y después lleua.r con vos a.
Valladolid a la Infante doña Maria y proueer las otras cosas ne.s~rias para la efectuac;ión del matrimonio. Y quanto a la renunciac;i6n
que ha de hazer de lo que podría pretender fuera del docte no h.ay en
esto que añadir a lo scripto.
En lo de Za p'l6.tica de L4brid no hay de nu.euo que añadir 8ino confirmar8e que tod<wia se concitl.yrtí eZ matrimonio en Le6n. 809.
En lo que toca a las Cortes, según lo gue entendemos ya creemos
deuen ser acabadas y otorgado el seruioio ordinario y extraordinario,
pues la mayor y la más principal parte de las c;iudades hauian venido
en ello especialmente con hauer tornado a replicar a los que ponían dificultad. Y aun confiamos que se baurá hallado medio para tractar, ora
sea en Cortes o fuera dellas, lo de la ayuda de casamiento de la Infante
v la que seria razón os hiziesen para el entretenimiento de vuestra casa
y estado y los grandes gastos que de nescessidad se ha den seguir con
vue.Ytra venida, mayormente que hablando en eata.s cosas el dicho Juan
Pérez en nombre del Reyno casi nos c;erti1ic6 que esta.ua. acordado y determina.do entre ellos, puesto que en la carta que le escreuimos pareac;i6 que no se le deuia ap11Dta.r porque no causase algún inconuen~.
Y pues yo sé el cuydado que de todo esto se tiene allá, no hay nesc;esidad de encargaros se guíe y endere~e lo uno y lo otro, como se sabe
que será menester si no remitiroslo.
Quanto a la premática de las mulas y enca~amiento general en
que dezfs que hazen gran instan~la los procuradores, venida la consulta de lo que a esto toca se terminará lo que en lo uno y e.n lo otro se
deurá y conuerná proueer, que en lo que buenamente houiese lugar
holgaremos de dar contentamiento a essos Reynos.
A Nápoles y Secilia se ha despachado para que los visorreyes entiendan con suma diligenc;ia en lo que se deue bazer y proueer para
cobrar el ayuda de aquellos Reynos que según dizen es buena cantidad
y creemos que Junto con esto se alargarán a más, lo qual se procun.irá
con toda Za instatieia posible, y de lo que ~ huuiere 11.cs hauemos de
socorre?' paro a1¡udo. a Za paga de Za gen.te de gu.erra que aqufl entendemos, que en ninguna manem se puede p<n" el presente e.,cusar, aunque
,tJ.Cabado el Tecesso y dado p r i ~ a lo del lnterin pensamos .poner
orden en ello para aliuiar parte de loa gmndes g<J8tos que ae 71.aun 110.
sos Cbantonne.y, Tom6.s Perrenot (aeftor de Chantonnay).
801 Lyon. En clfra lo subrayado.
s10
En cifra lo subrayado.
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En lo de los poderes que se han de dar al dicho príncipe Ma.ximiliano
para lo de Aragón paresge deuen ser conforme a los que os quedaron,
y en las restrinciones se mirará lo que más converná ba.zerse. Y en lo
del ayuda del maridaje, está bien la re.solución que se tomó de que no
se pidiese para má.s de la Infante doña Maria, por causas que en fSto
se apuntan, y los despachos nesQesa.rios para que se cobre se embfan.
A Roma se scriuirá encarecidamente para que se tra.uaje y procure de tornar a despachar el Breue sobre los nueuamente conuertidos
del rey,ao de Valen9ia, como se ha scripto y embiado a pedir por re,.
la9ión del olmpo de Segovia; y de la resolución que se tomare en lo qU6
a esto toca, hauiéndose platicado por las personas que dezis que ma.ncfarfades juntar para ello, se nos auisará. Y assymismo de los del Con·
sejo que serian más conueniente para lo de la Inqui.sic;ión, como os screuimos.
En lo que toca a la premuta del condado de Ampurias, pue.s hauiéndose platicado sobre ello no se halla al presente cosa que sea a
propósito, nos ha parescido bien diferirlo hasta el afio venidero de quinientos y !;inquenta, que es quando espira la prorrogación de las luyciones de Catalunia; porque entonces se podría ofres9er desempeñar
tierras que el Duque se contentase de toma.r , o que él tuuiese algunas
que se le diesen en parte de la recompensa y, como dezis, entre tanto
se podría yr tratando con él para que viniese bien en ello. Y paréscenos
que es cosa justa dar orden que no se le impida el coger sus rentas de
Rosas y de lu otras tierras del Condado, y assy se deue proueer.
En lo de la persona que se ha de poner en la Mota de San Sebastián,
nos ha pares9ido tornar a embiar el memorial de ·las que vinieron nombradas para este cargo por don Sancho de L-cyua; mandaros eys informar de lo que es más conueniente y suficiente y proueerlo eya.
Lo que toca a acresi;:entar el sueldo a la gente d'armas de las guardas, para que tengan dos cauallos, y que se les consigne el sueldo en
parte cierta, estando lo de la Hazienda como está paresce que en este
tiempo no se podría hazer y assy quedará para adelante y nos pares9e
bien que los que quisieren tener dos cauo.llos les corran sueldo, dando
a larde desde el dia que los tuuiere.
Quanto al acrescentar off~ y exequutar la Bulla ele 'loa moneaterios, aunque las necess-idades de allá y de acá son las que saWys y ,le
guaUdad que no se pueden. de:tar ele prooeer, todavia paresce que en
esto se puede aperar el subcesso que haurán tenido las Cort,es, y entonces se mirará y nos podremos re.soluer en lo que más conuenga.

liJn lo de la. Hazi.encl4, pm- la. relagión particular que se no., embió ly
Zo que acreuís cerca de8to que hauemos leido a kJ letra, tenemo., entendido de la manera que todo está, que en su.sta~ se viene G :resumir
ser necessario y /01'fOSO para el sostenimiento ordinario deste año y de
los dos primeros venideros, tres millones y trezient~ y quinze mil lduCCJlloa, con los interesse.s de tomarlo adelantado. entrando en e'llo Zo que
:~e re8ta deuiendo de lo recargad<, e las guardia3 !/ frontera.,, sin verse
aZ presente de qué 8e pueda proueer n:y remediar, por no hauer otra code Zo que se aacard de kJ8 ventas de Ordenes y de lo que viniere
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de Indias, trayéndonos a la memoria que allende de lo mucho que cu.e.,.
tan los dinero.,, que se ttene pm- t;;erto que sacad,os de lo., intere88es no
~ vale cada ducado la mitad y de los malo., baratos que se haeen ·en
vender los juros, alooualas y lo de "las H6rdene8, sacar dtneros de offi,.
cioB del Reyno y por dar licencia para (Jfl.(UJr a mula y otros~ 86mejantes dan mucho que de:rir, pm- ser periudteiales y de que en ninguna
!m.afl.era se deurá usar, sy la obligacwn y nece.ssidad que ba.y de p-oueer de allá y lo de acd no forfaaen a ello. Y todo lo que en este caso se
dize y apuncta tomamos de buena 1>oluntad y conosferemoB que wrdaderamente procede del amor que se 1&08
y de des8ear vemos fuero
de tan extremas nece.sS'idades, y sabe Dio8 el cuydado en que con ra.z6n
me tiene; para en lo pasaado no hay que tractar sino que dM con sa.tisfactibn y contentamiento de saber que se ha di8triouydo en -,eru.tcio
de Dios Nuestro Señor y bien d e la religión 011.ristiana, augmento y con~ de nuestros Señoríos y estados, escusado que no los inuadiessen los qttJe. lo han intentado y procurado por todas la.., t>fa8 y ifarmtJ8
que han podido y por ventura lo huuieran hecho según sus intenctmaes y
inte'lligencia.8, ayno se les huuiera resistido y mostrado / ~, que ha
.ndo causa de apartar sus penaamientoo. Y quanto aZ remedio, que es
lo que imq.>orta, estando las cosas como e8t6n no sabíamos qué poder
dezir syno remitirlo allá y enca.rgaros quan encarescidamente podemos,
oomo ya w hauemos hecho, que antes de 1JUestra partida se mire y plattqtte por los del OC>Mejo d'Estado y
de la Hazienda y las otras personas pare.,cerá el rem.edio y forma que se podria tener, porque según
lo mucho que es menester, aunque sólo pa.I'(.I. lo ordinario, pareace que
no ae Mue hazer el yrmci,pal fwnda:mento e-n lo de las vwmtas de Orden.es
ny lo que verná de las Indias, p<1NlUe en esto no hay tanta loertinidad
como seria menester y auisárseloB ha de Zo que de nu.euo oourrirá ceroa
de
sobre dicho, encargándoles estrechamente demás de8to que vayan
buscando para. el entretenimiento de lo presente por todos "los medio,,
y aabitri-08 que se podrán hallar lo que es necessario, como confinnamoa
lo han hecho y harán mmyormente saliendo vos dessoo Reynos 'Y m.
dándose 7,a gouemagión y conuenir tanto proueer las fuer<;as y fronte-ras y pagar Zas guardas y otros gMtos que no se pueden en nmgun.a

nene

w.,

w

manera escusar.

En la dicha r elafión se pone una partida de tresciento.,

mm ducados,

poco más o menos, para los gastos que haluéys de wer en esta jornada
y en aderes~aros y pagar la Cd8a en Barcelona y libreas y gente que ha de
fXJSBar en vuestro acompañamiento y otras cooas, entrando en ello h.48ta veintinueve mil ducados que diz que se han tomado de mercaderf.a.s
para vos y Zas lnfcmtes, haziéndose también en esta suma. cuenta de lo
que montaría lo de la Infante doña Mana. La mayor parte de w quaZ
ces.,a, por su qued,a,dn.. Y porque Za suma. es grande quemamos 8Uber
en qué y cómo se ha de gastar este dinero. Mandaréys se nos em.bíe
memorial dello y que se tenga en esto y en 'lo demás toda la modera.~n poosible, pues veys cómo está lo de la Ha.zietuia au.
81 1
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Déuese mirar y platicar en lo que paresserá se deuría dar en cada
un afio a l dicho Ilmo. Pr1nsipe y a mi hija por vía de ayuda de costa,
teniendo respecto a lo que se suele hazer con los Gouernadores y se nos
auise dello.
En lo del cambio de los trescientos treinta y un mil ducado.9 he visto
lo que dezis se hauía ofresgído a los factores de los mercaderes prin<;ipales que solicitauan el cumplimiento, y cómo (aunque no hauían
aceptado las consignaciones por no tener comisión de sus mayores) les
,;atisfazían y contentauan mayormente con la esperansa que se les daua
de que s e usarla de toda diligensia y cuydado en buscar alguna cantidad
de diner o y dárselo en cuenta del dicho cambio, y que assy se lo hauian
s cripto y vos a la sereni.sima reyna María para que ender~e y se les
persuadiese a que viniesen en ello, y desde acá se ha he<:ho lo mismo,
y hasta agora no sabemos más de lo que en respuesta de vuestra primera carta os respondió, y por esto creemos se deue hauer bien negosiado.
Está bien hauerse alargado el asiento de don Bernardino de Mendoga por otros tres años, librándole en las Indias sesenta mil ducados
sin ningún interese. con que venga el oro y plata a nuestra costa y
riesgo, y mandarle dar los otros treinta mil ducados que huuo de hauer
en estos Reynos por la orden que dezis. Y assymismo otros diez m.tl en
lila Indias en cuenta de lo que houiere de hauer en el afio venidero de
DXLIX. Lo mismo dezimos en la paga de las galeras del prfn~ipe Andrea Doria, y Adán Centurión que ha venido aqui se ha contentado y
., atisfecho de las consigna~iones y términos en que s e han de pagar los
ciento catorce mil ducado.9, y hauíamos holgado que se haya cumplido
con él hasta el fin deste presente mes de junio, porque quando os embarquéys no se le deua mucho sueldo.
En lo del miembro de Benamexi por lo que screuís hauemos partí·
cularmente entendido lo que pasa y las particularidades de la calidad
que tienen y a los precios que s e cuenta la renta y lo demás, que todo
nos ha parescido bien. y a.ssy se podrá hazer la scriptura de venta en
forma para que se ponga en execución. Y visto lo que Diego de Bemuy
ha hecho en esto, le hauemos con~edido 0ue pueda vender los treinta y
cinco mil de juro perpetuo que tiene a igles ia o monesterio, y dádole la
facultad para que al tiempo de su fin y muerte pueda dex,ar su regimiento a uno de sus hijos, y lo demás que suplicaua pares~ió que se deufa
escusar.
Parés~enos bien que se prouea y manden juntar los consejos de la.s
behetrfas y se haga el repartimiento de los galeotes por lo pasado y se
cobre, hallándose persona de nuestra parte presente a ello, la quaJ como de suyo procure de atraer a que compren el dicho s eruioio y queden
libres dél, endere~ándolo de manera que ellos mismos lo embien a SU•
plicar, porque se negoc;;ie como má.s conuenga..
Quanto toca a vender rentas de yerba de las Ordenes y dar equiua~
Jencia y satisfasi6n dello en juro, a.ssy es que antes de m i partida dessos
Reynos se trató desta materia y paresc;ió q-ue era de poco prouecho e
interese y qu e por esto se deuia escusar; agora, visto las necesidades
tan grandes que hay y se ofres~en cada día y los pocos compradores
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que se ofresQen para villas y lugares y que en esto otro hauría mejor
expediente, nos pares~ que quando saliese algún comprador deue ser
oydo y platicar y reduzir el negocio al mejor término que ser pueda
y aufsá.rsenos ha dello y de lo que pares~erá. sln concluyrlo, para que
visto de la calidad y cantidad que es, embiemos a mandar lo que será
nuestra voluntad.
En lo del situado del pan y azeite que se vendió y después se desempeñó, de lo qual dizen los del Consejo de la Hazienda que hay alguna
cantidad que se podría vender al quitar con menos daño y perjuizio
que otras cosas, y que dello se sacarán los dineros con breuedad vendiendo el trigo a dos mil la hanega y la cebada a mU ducados y la arroua de a.zeyte a mil ochocientos, como lo hauiamos mandando quando lo
de Perpiñán, porque después acá han subido los prescioe de lo sobredicho,
pares~e que esto serla barato y que podrían ganar en ello los compraiiores, trayendo a consecuencia la mucha utilidad que se sabe que se siguió a los que los dias pasados hizieron el asiento sobre esto. Por lo
qual será bien se mire más en ello y se nos auise de la cantidad que hay
de trigo, ceuada y azeyte para poder disponer dello, y lo que importarla
y la dJferencia que haurla de los dtehos prescio.s a aquellos en que primer.o se vendió lo que se desempeñó, y lo que sobre todo parescerá para
que mejor nos podamos resoluer.
En lo de los treinta. y tres mil ducados que serán menester para acabar de cumplir los testamentos de la Emperatriz y Princesa que hayan
gloria, en que entran las mandas que hizieron de rescatar captiuos y
casar huérfanas y otras cosas, porque es justo que en esto no haya falta
y que se ponga en efecto, aunque quisiéramos que fuera la paga con
mayor breuedad, por estar lo de la Hazienda como sabéys, lo hauemos
mandado librar en rentas del Reyno en este presente año y en los quatro adelante venideros, de lo qual se embfa la ~édula, y as.sy será bien
lo dexéys ordenado y proveydo de manera que se ponga en execución.
El conde de Alcaudete nos ha scripto que cierto número de turcos
que hauían salido de Argel quedauan en Trem~én y que el Rey y Alman~r. su tío, hauían desamparado la ~iudad a pedimiento de los naturales della, por no ser saqueados y que venían con ellos algunos fran~ y se entendía que la armada de su hijo de Ba.rbarroxa yria la
buelta de Arzeo y Mostagán con fin de procurar de tomar uno destos
puertos y fortificarse y ha.zer desde alli el daño que pudiese, assy a
Orán como a la costa dessos Reynos, como lo deuéys saber allá más
particularmente, suplicándonos que porque estando los turcos en el dicho reyno de Treme<;én hay nescessidad de más número de la guarnición ordinaria y de ser muy bien bastecida de vituallas aquella frontera
lo mandásemos proueer, y como no hauéys auisado de ninguna cosa
desto le respondemos que se esperara a ver lo qu.e hay. Será bien que,
según el estado en que estuuieren las cosas de aquella frontera, assy
mandéys que se prouea en lo uno y en lo otl'o lo que pares~iere ser nes~esario, porque no subceda algún inconueniente.
Ya sabéys cómo el añ,o pasado vino 94ui don Franci8co de Touar,
el qual se agrauió de hauerle mandado salir de la Goleta y de la información que contra él hizo el mariscal Aguilera, de donde dezia que
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bauia procedido y porque se pudiese aueriguar con breuedad la. verdad,
aunque lo natural era que se viera y determinara ahy, paresciendo 9.ue
en Nápoles haufa comodidad para traer los testigos y hazer otl'8S dili·
gencias a menos costa del dicho don Franciseo, lo cometimos a tres
juezes de aquel Reyno, personas de quien se tiene buena satisf•~ión, y
Ae les dio comisión en forma para que lo viesen y se mandasen diftni·
tiuamente conforme a justicia. E yendo pr~ediendo en la causa, por
algunos respectos le.s embiamos -a mandar que antes que lo declarasen
embiuen rela~ión de lo que resultaua por el proc;eso con su pare.sc;er,
en cumplimiento de lo qual lo pusieron en efecto, y hauiendo oydo lo
uno y lo otro puntualmente, por ser esto cosa dependiente de allá nos
ha pareatido mandar embiar la dicha relatión. Rogamos os proueáye
que se vea luego por los del Consejo de Guerra, y porque los principales
puntos son de justicia, tomen consigo dos o tres letrados aue sean per·
sonas suficientes y quales conuienen, y se vea y platique en ello y sobre
cada artículo se nos embfe resolutamente lo que paresc;erá y hauiéndosenos primeramente consultado, para en caso que paresc;iere que el dicho
don Francisco deuria ser restituydo en aquel cargo como don Fernando,
"!Ue tanta noticia y esperiencia tiene de lo de la Goleta. lo apunta (según
veréys por la copia de su carta que será con ésta) . mandaréys que se
noten las cosas qu e serian de nueuo nes~esarias darle por instrucción
para que vaya más advertido e informado de la orden que ha de tener
en las cosas de la gouernación y justicia. Y hallándose cosa de tal calidad y sustanc;ia que lo sobredicho no se compades~iese, porque no
conuiene en ninguna manera (!ue aquella fuerc;a esté como al presente
está, sino que se prouea con fundamento, mírese y platique.se en las
personas que serían y embiársenos ha con el primero la relación de
todo, porque no sufre más dilación. que visto nos resolueremos en lo
uno o en lo otro como más conuerná..
En lo del obispo de Lugo y contadores y otros oficiales de la cruzada,
por lo que screuis bauemos visto ~uc el fundamento que se ha hallado
es hauer res~ibido algunas cosas de comer. Y por esto fue bien no pasar
l\delante en lo aue os screuimos hasta informarnos dello. Y por las condezís, tenemos por bien que no se baga mlls diligencia
s ideraciones
de que al tiempo de vuestra partida les ha.bléys y encargéys en generaIidad miren mucho en estas cosas y las traten, como confiamos lo harán.
Y cuanto a los ciento veinticinco mil maravedís que el dicho Obiapo
ha lleuado por razón de juez general del subsidío y de la cruzada y de laa
Indias, que hauemos mandado no goze dellos porque paresc;ió que eran
salarios incompatibles, teniendo respecto a lo que dezfs y lo que el
ñicho Obispo nos sirue, es nuestra voluntad que sin embargo de lo so·
l'redicho se le ocntinúe, y conforme a esto mandaréys que s e haga el
despacho nescesario. Y porque a.ssymismo se proueyó que el dicho Obispo pudíese y nombrase el receptor de las compusiciones que fuese lego y
diese fianc;a.s, porque siendo clérigo no podia ser conuenido, y porque
también nos ha embiado a s upplicar por el remedio desto, mandarlo eys
ver y allá (paresciendo que no trae inconueniente) se podrá bazer, sin
embargo de lo proueydo.

que
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En lo de Chríatóbal Xuárez, porque al presente haria falta en los
negocios de la Ha.zienda, conuiene diferir la resolución de lo gue suppUca
hasta vueatra venida acá, y agora le podréys mandar dar alguna licencia moderada para que vaya a víaitar su casa y bolber después a entender en lo que toca a su cargo.
Tomamos os a encargar mandéys que se execute y guarde la orden
que está dada en lo de la residen~ia de los perlados que están ocupados
en cargos.
La presiden~ia de Granada hauemos proueydo al Obispo d'Avila,
por la satisfa~ión y confían~ que tenemos de su persona, y partirá luego en acabando de tomarse resolución en lo del Con~ilio, que será dentro
de un mes o mes y medio a lo más largo. y entre tanto parece que no
haurá inconueniente en los negogias, pues se podrán seguir como hasta
aquí.
Assymismo hauemos proueydo las pla~a.s de los oydores que están
vacas y otras que han resultado de la promogi6n qtte se ha hecho, como
lo entenderéys de Juan Vázquez.
En lo de la Assistencia de Seuilla, porque primero que se torne a
proueer ha de yr juez de residen~ia que por lo menos haurá de estar
un año, no hay que habla.r en lo de don Pedro de C6rdoua, sino que todavía deuéys mandar que vn.ya a lo de Toledo csp~ialmente, que lo de
Seuilla podría traer inconueniente por ser natural de C6rdoua y tener
debdos y otraa dependencias en aquella gibdad.
En lo de la Alcaldía de los bijosdalgo que tenía don Sancho de Roja,
aunque con pareacer del Consejo bauia mos proueydo (!ue no se hiziese
merced a ninguna persona deste offioio sino qtte Nos le proueyésemos,
por ser de la calidad que es, acordándonos que el Marqués le renunció
en el dicho don Sancho teoomos por bien de tornársele a dar. contando
qu~ después de sus días no se prouea a otra ninguna persona.
Quanto a lo que screu,~ cerca de lo que toca a la capellanía de los
reyes nueuos de Toledo que pretende Franci8co de Herrera, por virtud
de un regreso que huuo sin consentimiento nuestro ny del capellán mayor por cuya causa molesta a Alberto de Gueuara y le trae en pleito muC'hos días ha. ya sobre esto hauetnos mandado scriuir dos o tres veces a
los del Consejo para que lo miren como cosa tan importante, y por esto peres~e que será más conueniente que en una de las consultas que
con ellos tuuiéredes les deys a entender el intento y voluntad que tenemos con razón de que se mire por la conseruaci6n de nuestro patronadgo, mayormente que con menor fundamento del que he.y se deuría tener
especial cuidado dello. como es de creer le tienen.
Ya sabéis cómo al tiempo que proueymos al marqués de Mondéjar,
de nuestro Consejo de Estado, de la Presiden~ia. de las Indias, le mandamos da.r quinientos mil maravedís de salario en cada un afio y dos
mil ducados de ayuda de costa, y aunque en la consulta pasada quisiéramos hazerle meroed, como era razón, no huuo por entonces d_ispusici6n
y agora. ,acordándonos de lo que dexó con el cargo de Nauarra y lo que
continuamente nos sirue, hauemos tenido y tenmos por bin de mandarle dar sobre las dichas dos sumas seyscientos y veynte y cinco mili
,aravedis, que es a cumplimiento de cinco mil ducados en cada un año.
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y que se le consignen en el oro y plata que al presente hay y bouierf:
adelante en la Casa. de la Contrata9i6n de Seuilla para que goze dello
por el tiempo y según y de la manera que tienen los otros dos msZ ducados de ayuda. de costa, y conforme a esto mandaréys se haga el despacho
y se me embíe para que le firme.
Quanto a. la conuocación de capitulo general de las Ordenes he visto
lo que dezis y lo mismo nos consultaron los del Consejo, y aunque es
assy que haurá muchas cosas que corregir y henmendar en ellas. allende de que los comendadores y caualleros deuen viuir con soltura, por
razón de hauer tanto tiempo que no lo ha hauido, pares9e que estando
vo y vos ausentes podría traer inconueniente, especialmente que de
nescesidad se vernian a tratar cosas sustanciales y en que requeririan
presencia para que mejor se pudiesen a.sentar. Y si lo huuié.sedes de
mandar conuocar y iuntar y comentarlo a tratar, seria dilatar vuestra partida. Pero sy t oda.uía paresgiere que es bien hazerse y que haurá
tiempo, a lo menos para dar orden en la roforma~ión de algunas cosas
que requieren breuedad, os lo remito !)arr. que lo proueáys como viéredes
más conuenir.
El Clavero nos ha embiado a suplicar por ligeogia. para yr a visitar
su casa, deziendo que tiene mucha nescesidad, y por esto tenemos por
bien de concedérgela por tres meses, y assy mandaréys que se le dé.
Y en lo de los hábitos que piden los doctores Arteaga y de Goni para
t-1u hijos, adelante terné memoria de lo que por ellos me screuís.
En lo de doña Beatriz de Noroña ya esto se nos ha consultado otras
veces y el embaxador de Portugal, que aquí resside, nos ha hablado en
ello y se ha dexado de hazer por la consequencia y la misma dificultad
'\UB hay agora.
La- reladón que se nos embió de lo q"c se pide al príncipe Doria,
11ssy del vizcocho que rescibia para dar a las galeras de Fra.n~ia, como
de Agustln Boto, tenedor de los bastimentos del armada que se hizo
contra el Turco el año pasado de DXXXIIl, hauernos visto, y aunque
<Jesto se trató quando fuimos sobre Argel y no se tom6 del todo resoluc;ión, casy le dimos eaperanc;a de qu.e no se le pidirla y siendo ya la
cosa pasada tanto dia ha y que el Príncipe dize y pretende no ser obligado a ello, como paresce por sus respuestas, mayormente que las causas qu.e da traen a.parienc;ia de ser assy y porque sentiría. ser agora
apremiado sobresto, mandaréys despachar céluda. para los contadores de
cuentas que no le pidan ny demanden cosa a.Jguna de lo que montan
las partidas que s e nos consultaron. que son las contenidas en la dicha
relación.
Por la copia del capitulo que embiaste de lo que Lope Hurtado scriuió sobre el casamiento de! marqués de Cuélla r con hermana del duque
de Vergara hauemos visto en los términos que queda.ua, y según ha
tardado mi respuesta. ya creo que J:auréys hablado al de Alburquerque,
pero en caso qt~ no se huuiese hecho lo podréis hazer, que no veo que
hay inconueniente que lo impida.
Los de la república de Luca saldrán, de que seáys en Italia, a visitaros y ofrescerse, según lo han dado a. entender, y por la deuoción que

siempre han tenido a nuestro servicio será bien les hagáys todo buen
tratami~o. como es jUBto.
La Dieta aún no es acabada de concluyr, pero hazerse ha breue·
mente, que ya los Estados han acabado de otorgar el ayuda de vein·
ticuatro mil infantes y cuatro mil cauallos, dem'8 de la que ha.zen al &e·
reni.mno Rey de Romanos, mi hermano. para lo de Hungrfa, qu.e lo uno
y Jo otro es cosa de mucha calidad y sustancia. Y en lo del lnterin lo
que hay que dezir es que la mayor parte de las cibdades prin~ipales lo
han acebtado, y entre ellos Norumberga y con ésta y U1ma se va tratan.
do y se tiene buena esperan!;& de que vernán en lo mismo. Agora últi·
mamente se tiene auiso de Roma que Su Santf:dad embía un perlado a
Nos con comisión de hablar en estas cosas. Haujéndole oydo y visto lo
que trae se mirará lo que se deurá hazer y respondel'. porque no se sufre
que haya. dilación en la resolución que se deue tomar en lo del Con!;ilio.
Hecho el ~ de la Dieta se os embiará relación deJlo y de lo sustangial
del lnterin y con otro que partirá breuemente se em biarán los otros
despachos que acá <1,uedan, que con éste no ha hauldo lugar para auisar
de lo más sustangial, y especialmente de lo de vuestra casa y del que se
deue hazer en estar juntas o apartadas los infantes, mis hijas. SereniMmo Prfngipe, nue.,tro muy caro y muy amado hijo, NuestTo Señor sea en
vuestra continua guarda. De Augusta a VIll de julio 1548.
Del ~ e de A.lua hauréJ¡,q entenid.c'.o 7r, 1ue passa en Zo de Génoua
y la intefl9'Ón que en ato, por Zo que importa CJ88egumr aquella ciudad
<J88Y de ZolJ naturale., della que siempre intentan n0tiedadee, como de los
vezmo., que tienen algu.M8 pretet'l.8iones. Agora hauiendo venido aqui
Adán Oenturión se ha 'f)laticado largo en ello y se ha t0'11l4ah la resolu.
~ que entenderéys del Duq,w. a guif!n ,'Je soriuc cttmpli.damente, hemo., preferido auisaro.'l dello para que. cuatulo p?azicmdo a Dios seáys en
<Mnoua, ~ mire y end.eresr;e como sabé!Jt1 q'ltC oonuiene para todas estas
C08(JS 812.

Yo el Rey (Rubricado]
Era.so [Rubricado).
[En la cubierta) :

Augusta
El Emperador,
A Su Alteza de Augusta a VIII de julio, 1548.
Salida del Príncipe Ma.ximiliano.
Cortes.

Ayuda.
Sueldo de gente de armas.
Oficios.
Estado de la Hazienda.
Sueldo a los gobernadores sus hijos.
Cambios.
Asientos de Galeras.
112
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Conde de Alcaudete. Orán.
Don Franoi&co de Tovar . Goleta.
Y otros muchísimos negocios.
Respondida a V de agoato.
(A. G. S., Estado, leg. 344, fol.s. 24-7·248 ; original) m.

CCCXCVIII
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 5 de agosto de 1548
(Notificanoo el desembarco en Palamós de Ma.,mniliano ?I
su. intención de partir para BarceloM a /ine8 de septiembre
y embarcarse a mediados de octubre. Ruega a Carl.os V que 'uJ8
instnlcciones y poderes para los regentes que sean como '/,OS
{JU.yos. Cortes de Castilla. Aplazamiento del ma.je a Na'OOrra.
Moriscos de Vakncia. Ca,pUulo General de las Ordenes. Génova.
Casa de las ln.fantes. Perm.u,ta de Am1>1,nas. Aumento de b
paga a las guarclas. Don Fra.ncisco de 'Í'<>Var. Lo del O&i.,,po de
Lugo y contadores. Ucencia temporal a Buárez. Residencia de
Zos prelado8. Presidencia de Granada en el Obispo de Avila.
Solwe la marcha de don Pedro de Córdoba a Toledo y 8U pró:rimo nombramiento de juez de residencia para Bevill.a. 001]>6llania de los Reyes de Toledo. Aumento del 8alario y ayuda de
co.,ta al marqués de M<m.déjar. Monasterio de Ba.-n FranciBco
de Eatella. Perú. Tregua con Zos turcos y a.,untos africanoo.
Vigfla.ncia p<>r las costa.s por don Juan de Mendoza. 'Prin~
818 Aunque consumada la victoria sobre los protestantes, no cesan como se
ve los g-astos extraoTdinarlo1, en este caso. cla jornada del Prfnclpe>; esto es, su
viaje a Italia. el Imperio y Flandes que se suponfn cost&r1a 300.000 ducados
(112.ISOQ.OOO maravedfs). SI tenemos en cuenta que, en lo que puede estimarse un
mar&vedf de mediados del siglo XVI. tenla aproximadamente el valor adquiaitlvo
de unaa dos ,peaetaa de 1974, se -puede hacer un c.Uculo aproximado de lo que el

pl an aucuorlo de Carloa V Iba a costar a la Háclenda castellana; a.In embargo no

seña eso, evidentemente, lo mis grave, slno los recelos que levantaria su polltlca,
la eactalón tamlllar, y aún mis, la grave carga que para el futuro hlstórlco espa!iol supondna la Incorporación durante siglo y medio de los Paiaea Bajos a la
polltica espa!lola.
Es de anotar, adem!s. el salarlo que Carlos v Uigna al marqués de Mond6Jar,
al que en ue afio hace presidente del Consejo de lndiall: de salarlo base IS00.000
maravedis, cantidad que se incrementaba notoriamente con 2.000 ducados de &)'Ud&
de costas y con 625.000 maravedis pa.r a compensarle del cargo que dejaba en el
Reino de Navarra; en total, 6.000 ducados anuales, que como salarlo era uno de
los mis altos que se aprecian dentro de la administración espaflola.
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de Labrit. Aranjuez. Trigo Siciliano para Orán y Bujfa. Solicitud de Lope Hurtado de Mendoza de retirarse como embajador y petici6n para su hijo de BU encomienda de Valona.
Acrecentamiento de o{icíos. Pobreza del R eino y necesidad de
dinero. Gastos de "la jornada del Príncipe Felipe. Sobre la
ayuda. de costa. a Mmmiliano y Ma.rio.. Sobre el pago del cambio de los S0.000 ducados. Paga a Andrea Doria. Venta de Benameji. Servicio de galeotes. Sobre la venta de hierba de izas
Ordenes. Bobre la venta de quitar de pan y aceite para remediar las necesidades presentes. Bobre l-0s SS.000 ducados que
el César mandó librar en las rentas del Reino para Felipe cumpliendo el testamento de Za Empe-ra.triz y la Princesa. Sobre
los 65.nno ducados para entretenimiento de Maximiliano y
Mana. V enta de la encomienda de Villa.franca).

Dos cartas de V. M. he recibido de 8 de julio y la merced y contentamiento que es razón, en saber por ellas que V. M e3tá con la salud que
yo deseo y hámelo acrescentado en gran maner a. ver, por el sumario que
se me envió, la resolución de la Dieta y lo del Interin, que todo ha pa.reseido guiado por mano de Dios, y no quedo con poco deseo de saber que
se haya aceptado este asiento de lo de ln r eligión, en toda esa provincia
romo se había admitido en parte della.
La misma satisfacción que hay allá de la determinación que V. M.
hizo en lo de la gobernación desto..-; Reinos, hay acá. y de cada día va
cre.sciendo, y ya V. M. habrá. tenido aviso cómo el sereilÍBimo principe
Ma.-cimiliano ne desposó en Génova, por virtud del poder que se habia
enviado al Embaxador Figueroa, y cómo se embarcó a él. y el día del
Señor Sanctiago siguió su navegación, de manera que a los tres déste,
tomó puerto en Palamós y a los cinco en la tarde. se desembarcó en
Barcelona ; hase detenido alli, por causa que había tenido en la mar
•mas calenturas pequeñas que le acudieron a cuartanas. Yo envié algunos dias antes que llegase. a Don Pedro de Córdova y al correo mayor,
para que si quisiese venir por la posta le sirviesen y acompañasen. Después ha venido a visitarnos un gentil-hombre de su Cámara, y se ha
entendido dél y de otros corrP.os, que después han venido, cómo 'la
cuartana se ha confirmado, y a.si viene por jornadas y según lo que escriben, estará ya en Zaragoza, y será aquí para los 18 ó 20 de septiembre. Ha.nos penado mucho haber sucedido esta indisposición al
Príncipe, así por el trabajo que con ella traerá, como por la dilación que
por esta causa habrá en mi partida; pero porque no se pierda tiempo en
mi embarcación, he mandado que mi casa sea en Barcelona a los 24 de
septiembre, y llegado el Príncipe y efectuado su casamiento, desde a
dos o tres dia.s, me partiré para ser en Barcelona 8 14 con la mayor brevedad que pudiere, y pienso con el ayuda de Dios, embarcarme mediado
octubr e a lo más tarde, y así lo he e.scripto al Príncipe Doria, y todas
las cosas de la armada estarán en orden para el dicho tiempo.
8H
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Laa i.nstructionea y restrictionea para lo que toca al gobierno destos
Reinos se envían con éste, y también las de los Reinos de Aragón, y paresce que deben quedar como yo las tenia, y importa que vengan con
brevedad, porque lleguen antes de mi partida. V. M. lo verá y proveerá
en todo lo que fuere servido.
En lo de las Cortes destos Reinos. se usó toda la diligencia que a V.
M. se ha escripto, para que se llegasen al cabo y fue.se V. M. servido con
la mayor suma que nunca lo ha sido. y asi s e acabó con muy gran voluntad y contentamiento de todos. No se les pidió que sirviesen para las
tres cosas que V. M. había mandado (es a s aber, para el ayuda de casamiento de la Serentsima Infante, mi hermana, para el entretenimiento
de mi casa y para el gasto deste mi viaje). a.si por estar estos Reinos tan
necesitados a causa de la esterilidad y trabajos de los afi os pasados y
deste presente, que ha sido aún mayor que todos ftil'>, por lo cual es menester sobrellevallos en algo, para que no queden de una vez (perdidos)
de manera que no puedan servir, como también porque paresció que no
perdía sazón lo del ayuda de casamiento de la Señora Infante ; pues se
podrían llamar Cortes para ello, de aquí a un año, o cuando a V.M. paresciese, y entonces se tomaría mejor que no cargándolo agora todo junto. Y en lo del servicio que a mi me habian de hacer, también se dexó pa.
ra adelante, porque se entendió que antes servirán para mi vue-lta que
para mi ida, por lo mucho que todos s1t, la sienten. y demás desto. se dexó
por<1ue paresció que e! Reino hacia mucho en servir con el ordinario y
<>xtraordinario, porque esto segundo nunca se ha dado, como V. M.
s abe, si no con conceder el encabezamiento general y otras cosas de
rualidad, que cuasi importaba tanto lo que s e les daba. como el servicio iin que hacían . de las cuales cosas agora ninguna se les ha dado,
sino palabras oue yo interceder5a con V. M. au<' les hiciese merced. y
que a11ende de.sto, otorgaron que se pagase el servicio e,..-traordinario
Pn esto.s tres años que s e paga el ordinario, no habiendo de comenzar a
r.orrer, yendo la cosa por la vía acostumbrada. hasta ser pasado el año
rle cincuenta y t res en adelante, de manera que por todas estas causas
se ha ten ido lo que se ha hecho por una muy buena negociación y de que
V.M. se debe tener por muy servido, pues estos Reinos con tanta voluntad y amor sirven a V. M. con la mayor suma que nunca sirvieron, y lo
que el procurador que aUá enviaron dixo y ofresciú a V. M., fue alargándose con pensar que pudiera por aguella via despachar bien sus negocias, porque acá entrellos nunca tal se babia platicado, ni hablado, ni
pensaban servir con más del servicio de los trescientos cuentos ordinarios.
La consulta de algunas cosas que pide el Reino. va con ésta con lo
que paresce al Consejo, entre las cuales va lo de las mulas. que serla de
muy gran contenta.miento al Reino concederles V. M. que se pudiese ans111 Desde 1544 se lnlcla una crisis agraria en Cast!lla que se prolonga esos
aft.os y d e la que tenemos abundantes referencias (V. supra, notas 44 y 46 ).
ate T achado : el 111utldo.
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dar a mula de camino sin ninguna condición, ni limitación, porque a la
verdad, se siguen dello grandes perjuros y otros inconvenientes; V. M.
Jo mandará proveer como más fuere servido, que razón es que se tenga
respecto a lo que estos Reinos han siempre servido y a que reciban merced para que lo puedan continuar adelante, en lo cual la reci'b iré yo de
V. M., y será necesario que V. M. mande que se responda luego a ello
porque no se 8111 publicarán los capitulas generales de las ciudades hasta
que sea venida la re.apuesta desto.
También se envía la consulta particular de loe Procuradores; V. M.
la debe mandar despachar con toda gratificación, porque ellos han servido muy bien y es justo que sean gratificados.
En lo de mi pasada por Navarra he sido informado que los de aquel
Reino me pedirian que jurase de nuev-0 cosas que no convernia y me deternian más de quince días en ello ; que serla gran dilación para mi
embarcación por estar el tiempo tan a~lante. Y por esto ha parescido
que se quede para mi vuelta y se ha -e.scripto al Visorrey que por el poco
tiempo que hay dexo mi ida por allí.
Para dar orden en lo de los nuevamente convertidos del Reino de
Valencia mandé que viniese aqui el Obispo de Segovia y que se juntase
con el Patriarca y el Arzobispo de Sevilla y los Perlados Letrados que
aquí se hallaron, y los del Consejo de la Inquisición y teólogos y letrados
tie todos los Consejos, en número de diez y ocho, los cuales se juntaron
diversas veces y platicaron sobre la materia y para poder mejor avisar
ll. V. M. de lo que se babia resuelto se les pidió que diese cada uno su
parescer en escripto, y asi lo hicieron ; agora he mandado Que se tomen
A. juntar y reduzcan los dichos votos en uno, de manera que V. M. los
pueda mejor entender para mandar proveer lo que convenga, y si se acahare a tiempo se enviará con éste.
En lo de la convocación del Capítulo General de las Ordenes, aunque
yo quisiera mucho que se tuviera. por la necesidad que hay de remedlA.r
algunas cosas. por no haber tiempo para ello se habrá de quedar para
C\tra mejor ocasión.
Cuanto a las cosas de Génova, no tengo que decir más de remitirme
"lo que el duque d'AJba escribirá a V.M., y que se ha h6cho el cambio
de los cuarenta m!l escudos que pare.,ció que convenía eatuvieaen allí
en poder del Eml>a.xador a1i.

En lo de las casas de las Señoras Infantes, no se ha podido entender
hasta acabar lo de la mia, y hasta acabar de despachr este correo, como
lo escribirá el Duque; luego se entenderá en ello, conforme a la voluntad de V. M.
La recompensa de la permuta de Ampurias se entretemá como V.
M. lo manda, pero para dar algún contentamiento al Duque pa.re.see que
se le debe dar en tenencia el Castillo de Rosas con que ponga por su
Teniente a Villariche, pues en lo demás por agora no se puede hacer
otra cosa con él ; y en lo de los hábitos que pide, paresce que V. M. le
818
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podrfa hacer merced dfil a su hijo segundo, pues no hay en ello inconvíniente, y en lo de los otros hábitos y en el del Tusón yo le satisfaré
a mi pasada lo mejor que pudiere.
La nominación de la persona para la Mota de Sanct Sebastián se
envía con ésta.
En lo del acrescentar el sueldo a la gente d'armas de las guardas ~
se hará lo que V. M. manda, dando orden que a los que tuvieren dos
caballos les viniere a correr el sueldo de los cuarenta mil, y en lo de la
consignación de la paga, aunque no hay por agora manera, mirarse ha
lo que se podrá hacer.
Lo de don Francisco de Tovar se verá. como V. M. lo manda. y se
dará aviso de lo que pareaciere sobrello.
En lo del Obispo de Lugo y Contadores no se pasará. adelante, como
V. M. lo manda. y a la partida se les dirá lo que paresciere convenir, y
la merced que V . M. ha hecho al Obispo ha sido muy bien empleada,
porque sirve mucho en todo lo que se ofresce.
A Cristóbal Suárez se dará la licencia por algún tiempo, aunaue él
todavía insiste en suplicar se le dé la que ha pedido.
Lo que V. M. manda que se guarde en lo de la residencia de los
Perlados que están ocupados en cargos, se ha hecho y se hará asf adelante.
La provisión que V. M. hizo de la presidencia de Granada en el
Obispo d'Avila ha pare.scido muy bien y así las otras provisiones de las
Audiencias.
Ya se ha hablado a don Pedro de Córdoba sobre su ida a Toledo y
en volviendo con el príncipe Maximil'iano se porná en orden para ir a
P.ervir en aquel cargo, y brevemente se proveerá. de Juez de residencia
para Sevilla.
Sobre la Capellanía de los Reyes de Toledo hablé a los del Consejo,
r.omo V. M. lo manda, y se proveerá en ello todo lo que conviene.
La merced que V. M. ha hecho al marqués de Mondéjar de acres·
<'entarle su aalario y ayuda de costa a cinco mil ducados. ha s ido muy
bien empleada; agui irá el despacho para que V. M. lo firme.
La visita de Navarra se ha comenzado a ver, y en acabándose se
consultará. a V. M.
En lo del Monesterio de Sanct Francisco d'Estella he mandado que
se vea lo que antes de agora estaba proveido y que se mire todo en
Consejo para que .se baga la provisión que convenga, como V. M. lo
manda.

Del Perú han venido las nuevas que V. M. entenderá por las cartas
del Licenciado Gasea y relación que he mandado a los del Consejo de
las Indias que envien a V. M. ¡ espero en Dios que, pues la cosa quedaba
en tan buenos términos, que ya se habrá acabado r allanado, como conviene al servicio de V. M. y bien de aquella provmcia.
El Conde de Alcaudete ha escripto de Orán que el hijo de Barba·
rroja que está en Argel, le escribió los dias pasados sobre el cumpli·
a:?O Tachado :
podf'd hacer.
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miento de la tregua que V. M. tiene con el Turco (la carta cuya copia
va con é8ta) y que en cumplimiento della ha hecho salir del reino de
Tremecén los Turcos que los días pasados habla enviado alli para poner
como pusieron en el Reino al que le tenía antes del sobrino de Manzor,
que babia entrado en aquella ciudad con favor de V. M ., y también don
Luis de Peralta, Alcaide de Bugia, ha enviado copia de otra carta que
le escribió, de que asimesmo va copia, y el mesmo de Argel envió carta
al Consejo para que Amer Cosorio de los que se recogen a Argel, que
según él dice antes de saber de la dicha tregua era salido con cinco
navfos y pasado el Estrecho, que se recogiese, y ya no paresce ningún
navío de turcos en estas costas ; y porque V. M. no ha mandado avisar
de lo que contiene la d icha tregua y con quiénes y de qué manera se
ha de guardar, y conviene saberlo para avisar a los dichos Capitanes y
galeras destos Reinos y costas dellos de lo que han de hacer, suplico a
V. M. mande ordenar lo que es servido que en ello se haga, y entretanto
se ha escripto a don Bernardino de Mendoza, Capitán General de las
Galeras de España, que guarde la dicha tregua con los de Argel, como
ellos la guardaren, y lo mesmo se escribirá al Conde de Alcaudete y a
don Luis de Peralta.
Habiendo ordenado los días pasados a Don Juan de Mendoza, hijo
de don Bernardino. que saliese con las galeras, entretanto que eran menester para mi embarcación, a dar una vuelta por la costa destos Rei.
nos y por las Islas, volviendo de hacello, en la costa de Africa, hizo lo
que V. M . mandará ver por su carta que va con ésta ; lo cual ha sido
cosa provechosa, para refrenar aquellos .moros y excusar los daños que
habrán en eatos Reinos.
Ya se hizo saber a V.M. la respuesta que se había dado al Pri~
de La"brit conforme a lo aue V . M . me mandó escrebir, a lo cual res·
pondi6 lo que mandará vér por la copia que irá con ésta, de su res·
puesta y de la relación que hizo Juan Martin.ez d'Ezcurra que la traxo,
a lo cual se le replicó de mi parte y ellos han tornado a responder lo
que V . M . verá por las copias que se envfan, para que esté informado
particularmente de lo que pasa y mande lo que fuere servido que se
haga.
Para saber cómo se guardaba lo que V. M. tiene ordenado en Aran·
juez y cómo hacian sus oficios el veedor, mayordomos y guardas de
aquellos bosques y heredamientos, mandé a Francisco de Luzón, Go·
bernador de Ocaña, que lo visita.se y viese todo por vista de ojos y ho·
biese información sobrello, y hiciese cargo a los dichos oficiales de lo
que contra eJlos resultase y resolviese sus descargos. Y habiéndolo hecho asi, visto por los del Consejo de la Cámara y con.sultádomelo, pa·
resció proveer en ello para adelante, lo que V. M. mandará ver por la
r.opia de las cartas que se han despachado, que irá con ésta, y tenerse
ha especial cuidado del cumplimiento dello, y cuando yo vaya llevaré a
V.M. la razón desto, y de las obras de Sevilla, Toledo y Madrid, y para
ello he mandado que venga aqui Luis de Vega.
Por la carestia del pan que hay en estos Reinos he escripto al Viso.
rrey de Sicilia provea que se envíen de aquel Reino doce mil fanegas
de trigo a Orán y ocho mil fanegas de trigo y dos mil de cebada a Bu·
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gia, que son menester para provisión dellaa el año venidero de cua·
renta y nueve, y que si V . M. no mandare otra cosa, no se lleva dellas
el nuevo impuesto, y que el dinero que para el dicho pan y costas y
fletes fuese menester, le tome a cambio y remita acá ila paga dello. Suplico a V. M. le mande e.screbir que ponga diligencia en el aplica.miento
ñesto, porque las dichas fronteras, no están proveídas más de por este
año, y que si fuere servido, le ordene que no se lleve el dicho nuevo
impuesto.
Lope Hurtado de Mendoza, Emba.xador de V . M. en Portugal, me
ha escripto que por ser al cabo ya de tanta edad, desea retirarse a su
casa con buena licencia de V. M., y envía un criado suyo a suplicarle
ge la dé y le haga merced de pasar en Lope Hurtado de Mendoza, su
hijo mayor, la Encomienda de Villoria que tiene y por otras cosas, no
porque no confia que aunque dispusiese del, hará V. M . merced a sus
hijos, como lo acostumbra a hacer con los criados tan antiguos y que
ta.n bien le han servido, sino por tener muchos hijos y poca hacienda, y
porque haciéndosele desde luego la merced que pide. se podría casar
mejor su hijo y dar rem«Jio a los otros, como V. M. entenderá más
particularmente de su criado, y por tener V . M. tan bien sabido lo mu.
cho que le ha servido, no hay para qué traérgelo a la memoria ; mas
por la mucha voluntad que yo le tengo, así por los dichos servicios,
como por los que a mí ha hecho, holgaría mucho que V. M. le hiciese
en ello toda la merced que hobiese lugar, y asf s uplico a V. M. ge la
haga, que demás de ser cosa digna de su imperial persona, r emunerar a
quien tan bien le ha servido, cabe bien en él y y.o. por las dichas cau·
sas, la terné por propia.
El dicho Lope Hurtado me ha pedido que teniendo respeto a la esterilidad de los años pasados y a lo mucho que ha gastado y gasta en
aquel Reino, le mandase hacer alguna ayuda de costa, como diz que se
le prometió cuando se le mandó ir a Portugal y se ha hecho otra vez
que se le dio dos mil ducados ; también suplico a V. M. le mande hacer
en esto merced, que según lo que allí me dicen que gasta, lo habrá
bien menester.
Cuanto al acrecentar oficios en estos Reinos y en lo de la Bula, pues
las Cortes son acabadas, como está. dicho. V. M . mandará ver lo que se
debe hacer, conforme a la consulta que sobrello se le invi6 desde Mon·
zón.
Destar lo destos Reinos tan gastado, como V. M. entendió por la
relaci6n que dello se le inv ió, y haber la necesidad que hay de ser V. M.
socorrido y de cumplir los gastos forzosos y necesarios destos Reinos,
sin haber de adonde se remedie, tenemos todos la congoxa y pena que
es razón, mayormente porque tenemos por cierto que todas las cosas
de donde se puede haber dinero, están muy al cabo, y que no hay ma·
nera para poder haber más de lo que dellas se ha sacado, pero todaví.a
se t121 tratará dello como V. M. envia mandar.
Por el cuidado aue V. M. tiene de querer ver los gastas de mi jornada, beso las manós de V. M. que ha sido para mí gran merced, pora21
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que tengo por cierto, que ~onsiderando lo que se requiere para ella,
juzgará que no se ha hecho desorden en lo que se ha gastado, de que
va aquí el memorial, y que mandará. proveer lo que más será menester,
para lo que puede suceder en semejantes viajes.
En lo del ayuda de costa que se debe dar al principe Maximiliano y
a la señora Infante, teniendo respeto a lo que se ha fecho con los Gobernadores que han sido deatoe Reinos, en tiempo de V. M., yo mandé
luego ver esto y dicen que al Arzobispo de Toledo don Fray Francisco
Ximénez, no se le dio ningún s a lario, ni al Papa Adriano en tiempo
que siendo Cardenal, gobernaba. y que el Condestable de Castilla y el
Almirante, que en el tiempo de las Comunidades fueron gobernadores,
llevaban diez mil maravedís cada. uno cada dfa para su plato, y al Cardenal Don Juan Tavera, en el tiempo que gobernó, ni al Cardenal de
Sevilla por lo de las Indias no se les dio nada; acá ha pareddo que,
pues son hijos de V. M., que cabe bien cualquier merced y ayuda que
$Je les haga, porque no bastará. lo que tienen, para se poder sostener
con ello.
Cuanto a la paga del cambio de los trescientos treinta míl ducados,
hasta agora no han traído recabdos para cobrar más de la mitad que
ha de haber la compafiia de los Afetatia, y ellos e las personas en quien
han traspasado parte della, han habido por bien quel dicho cambio se
pague en esta manera, en esta feria de mayo y en la de octubre cíen
mil ducados de contado, en cada feria la mitad, y todo el resto en el
servicio e."rtraordinari.o de 549, lx>O con trece por ciento al afio de intereses por la. dilación de la paga, y a este reepeto se les ha librado lo
que les cabe del contado en esta feria, y luego se harán las cuentas y se
les librará lo demás. Y Alberto Cuon. que espera poder para cobrar la
otra mitad que ha de haber Sebastián Neytarte, dice que hará lo mismo ;
cumplirse ha con él en cualquier tiempo que le llegaren los recabdos,
como con los otros, por la orden que está dicha, y también se procura
en Sevilla de buscar dineros sobre el dicho servicio, con interese moderado, y podria ser que se les pudiese dar alguna buena cantidad de
dinero antes de los plazos del dicho servicio, con tres o cuatro por ciento men06 de lo que ellos han de llevar, que serla excusar parte de loa
intereses, de que se tiene 822 gran cuídado.
Aunque Andrea Doria esté pagado de sus galeras basta ftn de junio
de.ate afio, todavía se procurará que se le paguen también 106 meses de
jullio e agosto y septiembre, porque cuando yo embarque no se le deba
nada.
La venta de Benamexí se efectúa como V. M. lo manda.
En pedir el servicio de los galeotes y procurar que lo rediman para
adelante, .se entenderá agora que son acaba.das las Cortes y se enviará
a ello la persona que convenga para que lo trate. por la orden que V. M.
manda.
Cuando se ofreciere alguna compra de hierba de las Ordenes, se tra.
ta.rá della y, sin concluilla, será V. M. avisado de todo lo que convenga,
como lo envia a mandar. para que mande en ello lo que fuere servido.
822
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Cuanto a la facultad que se envió ordenada sobre el pan y aceite que
pareció que se debia vender al quitar, para algún socorro de las necesidades presentes (el trigo a dos mil, la fanega y la cebada a mil quinientos y la arroba del aceite a mil novecientas) y V. M. la dex6 de
despachar dieiendo questos precios eran baltos, por la relación que sobrello va, podrá mandar ver cómo en el año pasado de 525, estando V.
M.. en estos Reinos, se vendió a muy más baxos precios y después cuando la guerra de Perpiñán, habiendo mandado vender el trigo a dos m.il
maravedfs la fanega y la cebada a mu quinientos y el aceite a dos mil
doscientos la arroba, se ba.xó la cebada a mil cuatrocientos y el aceite
a mil nOfteientos y tampoco se pudo vender, por tenerse por caro, y
coDSiderado todo esto y que lo que se vende es al quitar y que en estos
Reinos entre particulares lo venden más barato unos a otros, a.si al quitar, parece a los del Consejo de la Hacienda, que eran competentes precios los que fueron puestos en la dicha facultad , y teniendo por cierto
que viniera despachada y por socorrer a las necesidades que hay, tomaron a.siento con Rodrigo de Dueñas de vendelle 16.666 fanegas de
trigo y dos mil fanegas de cebada al quitar, a los dichos precios de dos
mil maravedfs la fanega del trigo e la cebada a mil quinientos, y esta
{'ebada la tom6 con mucho encarecimiento y casi forzado, diciendo que
estaba muy cara, porque diese en esta feria de mayo 80.000 ducados,
sin esperar a ventas particulares que no se pudieran hacer tan presto,
v como estaba hecho este asiento y eran tan necesarios los dineros que
sin ellos no se pudiera cumplir lo que se ha de dar de contado en ella
a las que han de haber el cambio de los treacientos treinta mil ducados,
ni facer el de los cuarenta mil ducados que se han enviado a Génova,
acordé que se pasase adelante con el asiento fasta consultar a V . M.
lo que en esto pasa, y no pareciendo bien a V. M., ni enviando la far
cultad 128, se han de volver al dicho Rodrigo de Dueña.e los dineros que
da en esta feria, para lo cual serán menester los que tenemos en la de
octubre y Villalón siguientes, como le están consinados, y éstos faltarán para las otras cosas que están apuntadas, que traerían muchos ,inconviniente.s; V.M. , atento lo susodicho, mandará. proveer en ello lo que
fuere servido.
Los treinta y tres mil ducados que V. M.. manda que se libren para
cumplir los te.stamentos de la Emperatriz, mi Señora, y de la Princesa,
que hayan gloria, en las rentas destos Reinos deste año y los tres venideros, en este año ni en el venidero no hay en qué se poder librar en
las dichas rentas; mirarse ha si se pudiere cumplir algo dello, y si no
pasará a los años venideros.
Al príncipe Doria se dio luego cédula para que no se le pida cuenta
de las dos partidas, una del bizcocho que recibió para dar a las galeras
de Francia, y otra de lo que recibió de Agustín Boto, tenedor de basti·
mentos, como V. M . lo mandó.
En lo de la consinación que V. M. manda que se haga de los sesenta
y cinco mil ducados para el entretenimiento del príncipe Maximilian.o
su Tachado:
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y la señora Infante, del año venidero y que el Serenísimo rey de Romanos hará proveer allá otros tantos escudos, a razón de noventa creices
cada uno, para en cuenta de los gagea de mi casa, los del Consejo de la
Hacienda dicen que por agora no hay para esto más de los treinta. y
dos mil ducados de mi consinación del dicho año, como se escribió, pero
que ternán cuidado de mirar cómo se provean para el tiempo los otros
treinta y tres mil ducados restantes, si hobier e de dónde se cumpla.
Dice V. M. que le han dado a entender que la Encomienda de Villafranca, que se ha vendido a la marquesa de Pliego en setecientos mil
maravedís de renta, valla novecientos setenta y cinco mil, y que fuera
bien que los del Consejo de la Hacienda satisficieran particularmente
en lo que apuntan en su corurnlta que les parecía que valia más, y que
Ri no fuera por la.s necesidades, no quisiera que se vendiera, y que a
no estar concluido no lo permitiera hasta saber la causa. desto. Al pri·
mer punto de la diferencia del precio responden que es verdad que el
Juez que fue a facer la averiguación del valor, en una relación que
dello dio, contando el pan a los más subidos precios y no descontando
ningun.a cosa. por los descuentos que se debían hacer, y contando así·
mismo la renta de ciertas tierras que no se habían labrado, puso el
precio della en las dichas novecientas setenta y cinco mil, pero que a
don Alonso no le valió por arrendamiento, el año que más, de quinientas y cincuenta mil maravedís .a rriba, y que como es hacienda en que
no se puede acrecentar ninguna mejoría, porque Villafranca tiene muy
poco término, con mucho trabajo pudieron acabar con la Marquesa que
Jo tomase en los setecientos mil maravedís de renta y las otras doscientas setenta y cinco mil maravedís que se le baxaron fue porque en
los seis años de que se hizo la averiguación valió el pan a muy subidos
precios y juntado todo el valor dellos y tomada la sexta parte, salia
cada fanega de trigo a doscientas cincuenta. y cinco y de la cebada a
ciento veintiséis maravedís, y por ser estos precios tan excesivos para
en aquella tierra y la compra ser perpetua, vinieron en baxallos a dos·
cientas la fanega del trigo e a cien maravedis la cebada, que son los
más subidos a que se ha vendido, y esta baxa montó ciento sesenta y
cinco mil maravedís ; y por lo que se babia de baxar de lo que se contaba. por las tierras que no se hablan labrado y por los gastos de los ·
repar.os de las aceñas y batán y por el tiempo que dataron de moler las
aceñas con las avenidas y azolves y por los descuentos que se suelen
hacer por razón de las esterilidades se tomó por a:. que se descontasen
otros ciento diez mil maravedis, aunque montaba mucho más, y estas
dos partidas montan las dichas doscientas setenta y cinco mil maravedís. Y si V. M. viese cómo se vende pan de renta. en estos Reinos entre
particulares, lo que más es hasta tres mil maravedís la fanega, y esto
sale por la orden que dan de hacello a dineros a más de 9 mil maravedis
la fanega, que es precio excesivo y rentas bajas, como son de hornos y
mesones y huertas van a cuarenta y tres mil maravedís, que entre particulares se vende a veinte mil el millar, y pareciendo que estaba bien
ll'l•
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se concluyó la venta en las dichas setecientos mil maravedís, en las cuales la aceptó la dicha Marquesa e asi se ha. efectuado, y lo que se puso
en la consulta que valla más de las dichas setecientas mil, dicen loe
del Consejo que fue porque desean a.pr.ovecha.r tanto lo que venden siendo de la calidad que es, que nunca acaban de satisfacel'Se que se vende
bien, ni serian en vendello si las necesidades no forzasen a ello, pero
que las partes que compran los sienten de otra manera y les parece que
se lo dan muy caro, y los Comendadores a quien se quitan las encomiendas, como quemen subir su satisfacción, paréceles que poner en alguna. razón las cosas es hacer agravio a V. M., porque queman máa
interese, en lo cual pasan los del Consejo muy grandes trabajos, y tenga V. M. por cierto que ellos le sirven en lo destas ventas y en lo demás
que tratan de la Hacienda con mucha voluntad y fidelidad y diligencia,
y son los que más las querría.o excusar si fuese posible, y asi V. M. ha
de ser servido de dárselo a entender.
La recompensa. que V. M. manda dar a don Alonso por la dicha en~omienda, está bien, aunque no habla muy justa cabsa. para ello.
En los nueve mil quinientos ducados que el Arzobispo de Toledo tiene por pagar del afio pasado e cuarenta mil deste, yo le he hablado
antes de agora y escrítole de mi mano que los cumpla, como V. M.
manda, y para más encargalle, le duce, que será 826 para el gasto de mi
jornada. Y ha respondido que los dichos nueve mil quinientos ducados
pagará para en ftn deste año, y lo.s cuarenta mil ducados deste año en
el afio venidero. Hele torna.do a replicar para que en t.odo caso las provea luego. No sé lo que se podrá. acabar con él, porque es de la condición
que V. M. sabe. Y del depósito que estaba fecho del Obispo de Badajoz,
ya le acudieron con nueve mil quinientos ducados que diz que dio al
Nuncio en cuenta de la concordia que con él tomó sobre el espolio del
dicho Obispo y con esto se satisfizo el Arzobispo.
La. relación que V. M. ha mandado que se le invie cerca de la orden
que se tiene en estos Reinos en el labrar de la moneda, va con ésta, conforme a lo que v. M. mandó que me informase.
[En la cubierta] : A Su Majestad, de Su Alteza.. de Valladolid a ~
rle agosto 112t1 1548.

(A. G. S., Estado, leg. 76, fols. 51 al 56 dentro; minuta}.
COCXCIX
CARWB V A FELIPE 11

Spira, 2 de septiembre de 1548
(Desem.1:>arco de Maximilian.o en Eapafia. Conclw16n de 'úJ
Dieta de Augsburgo. Movimiento de tropa., imperiale.s. Vtaje de
Felipe al Imperio. Paso de Oarlo8 V a Zoo Paf.se., Bajo¡,).
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SereniMmo Prin~ipe, nue8tro muy caro y muy amado hijo: Por cartas de Ba~looa de los XI del pasado y por otra que después llegó por
la vía de Flandes de XVI del mismo, que Juan Vázques scriuió a Erasso,
hauemos entendido hauer desembarcado el prin~ipe Msximiliano en
aquella ~iudad y la indispu.si~ión con que quedaua. que seria causa de
detenerse hasta los XIIII del dicho,.que hauia de partir por jornadas ; y
aunque, según. dizen, las quartanas le hauian tomado liuianamente, todavía quedamos con cuydado y holgáramos que con lo uno y lo otro se
houiera despachado y no tenernos en suspensión tantos dias, después
que se leuantaron las galeras de Las Pomegas, porque no se supo otra
cosa sino que haufan pasado a vista de Marsella con tiempa contrario;
quanto má.s hauiendo tantos negocios a que satisfazer, en respue.,ta de
lo que lleuó el último que partió de Augusta, especialmente con lo que
toca a las restrinciones, por la nescessidad que hay de que vaya el despacho a tiempo y puesto que quisiéramos que a lo menos 108 poderes
fueran con éste, por tener auiso que partirla presto correo de allá, ha
pare.scido diferirlo hasta que llegue para embiarlo todo junto; éste solamente va a hazeros saber lo que adelante se dirá, y que, a Dios gra,..
cías, estoy bueno y he holgado de que assy lo quedéys vos y vuestras
hermanas y el Infante y confío en Nuestro Señor que el Príncipe haurá
ya llegado con cumplida salud y que las bodas se haurán celebrado.
Bauiendo ccmcluydo la Dieta en Augusta y dado prmctpio a lo deZ
ln.terin, assy en aque'lla ci.udaa y en la de Ulma como en otras princi-p<ile8, mudando lo8 conse;oo de algunas de'lla8 y poniendo otros de nueuo
que fu.e88en a propósito y quitan.do lo8 predicadore.s protestan.tea y haZ'iend.o las otras proui,ione.s necessarias para lo tocante a e3to y la quietud y ju.,t~ de la Germanio; visto que ,en mnguna monera podtOffll08
entretener el número de gentes que hMta aqui, por 8eT excesriuo el gasto y que sin ella. no conuenía hallarse nuestra persona en est08 parles>
por la poca s eguridad que se podía tener y por que en nuestra ~ cia flO BUCediene al.go que no s e pudie&,e remediar y fua8e caWG de
d"'*u.yr la n,putación que a 1Xos gN9ia8 lle ha ga,na4o en lo 'J1(lltlJ(Jdo,
determinamos mandar baa:ar en Italia la gente d'arma., de Nápolea para
yr a aquel Reyno y los cauallos ligeros y un ter~o de spañol.es que ha
de quedar en Lombardia, ~ewlo que llegadl:>8 allá se r e ~ ,
dexando el número con los capitanes que fu&se mene.rter, aegún la ne·
cessidad y 1,>088ibilid.ad (que) huuiesse de entretenerlos, y saoor Q.Sll'Ymismo de las ~ a s de Xorand(>rpla, Quirquen y A8-p81'gu.e que aon
en el ducado de Viertemberg, y lo8 alemanes que e.stauan en guarn~n.
y meter dentro de'lla.s el tercio del maestre de campo Arze, en que hauni
dos mill soldados, dexo.nd.o a su cargo y dispos~ las dichas~
r,roueycla.8 de mctuallas por término de un año, con buen recaudo 'de
artillería y municione., y do8 compañia., de cauallo8 ligero8 Bpaiiole8.
Y demá8 de lo so1Jredicho so ha endereafQdo que el serenísimo rey de
Romanos tom(J88e, como lo ha hecho, mill y doziento., de Zo., del tercio
de Ná.polea para entretenerlos en Bohemia; todo "lo quaZ se h a ~
con fin de que se <Vea y entienda, a88'!J aquí como en Francia y Italia.,
que n-0 'lo de.,amparamo., del todo y que quedG razonable número di,
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m/<fflteria 8'p(Jiiol4 para que, ofresciéndose ~uier mou'mtento, ktUmtando algtín btwn. número de alemanes y juntandose con e'lla Mg<ffl
los eflectos que se podrán. Y hamendb aaenta.do lo sobredicho al tiem·
po que se mouia la dicha gente para caminar, por pa,8ar oon más segur
rídad, partimos de Augusta a XI del p<WSado de$ando en g1'41"dta kie
aquella ciudad y a coata de'lla por término de quatro meaes, doa 'bcmdera., de alemaMs con capitane.s puestos en nuestro nombre, hauténdonos los sdldad.os dado el juramento que se acostumbra, y despedido los
demás. Y proaiguiendo nuestro camtno venimos a Ulma, clond6 se hizo
lo mumo, tomando de la mfanteria que ally hau(a hasta mill soldados
para nuestra guarda, y trayendo en la del Duque Juan Federico y
IAnzgraue de Hesen otros cuatrocientos y cien cauallo8 ligeros todo8
e8paiíole8¡ y con esto y las tres va,ider03 de F'l<mdes Uegamoa aqui,
donde no., Muem()S detenido .siete días, y hauwndo dado la mejor ()1'·
den que se ha pod,iil(> en las cosas destas partes deZ Reino, por las mi8mas oau.,a., que arriba se apuntan nos hauem.()8 resuelto en yr en Flan,.
de8 por el agua, dcmde speramos ser breuemente. Y 'fXY"(JU,8 no parezca
ny se juzgue que es por otra causa, se scriue a Zos Electores, ~
y tíernJ8 libres dándoles noticia desto tütimo, tomando por fundamento
qtte la dilación de vuestra venida ha 8'ido causa de yr entretanto a visitar aquella.s t;,ierras, y entender en assentar y dar orden en los f&6gocio8
tocantes a ellas y hallarnos desembar(Jfado para lo de adelante, 8in declararles otra ninguna particularidad hasta su tiempo: por poderlos
mejor entret.ener, para que contmtt.en lo ~ han ~ y muestran.,
como tenemos por cierto lo harán. Y según lo que hasta aquí se ha visto
y podido comyre"hender, confiamos en Di.os las COStJ8 yrán bien. y sucederán de manera que s e sigan los effectos que 8iempre hauemos deMeado,· y pues quedáuades con determinayión que de qual,quiera manera. que

sucediesse la indispo8ición del príncipe Maximaiano s ~ en B~rz.elona a los XXVll del pre8(:)71,te para embarcaros, paresce que se deue
uaar en ~to de toda. diligencia, porque estando el tiempo ton adelante
conuiene que :Je haga aasy. Y entre .tanto que con la ayuda ele Nuestro
Señc,r llegáys, se yrá cono.,oiendo más el a.98tento y término que toma
lo de aquí, y conforme a aquello 088'!} se 08 auisará- ele día en d(a de 'lo

que deueréys hazer, proueyendo en la guardia con que h u ~ ~
po..,,ar, ,ctemM de 1,a.s dos compañías de arcabuzeros a cauallo que .,cm
ya ydas a Italia lo -que conuerná, que la de oauallos ligeroB ele don Antonio se ha tcxmado por ser de spañole8 par a la guardia de los dichos
duques Juan Federico y Lanzgraue, ,y se ha -repartido entre Don B erttando de Acuña y pon Juan de Guet.1.ara que tienen cargo de sus personas, y 8erá bien que más a menudo nos auiséys de lo que se o/tres·
ciere m .
A lo que nos screuistes por la carta de XXVIIl de junio no hay que
dezir, por ser en ;respuesta de lo que se os scriul6 con el procurador de
Cortes, sino tomaros a encargar de nueuo en todo caso dexéys pro11:11
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ueydo lo que toca a no sacarse dinero del Reyno, pues veys lo que importa.
Por la copia de lo que nos ha scnpto el Sereni.rimo rey de Romanos,
que será con ésta, entenderéya lo que hay en lo del titulo de rey de
Bohemia para el dicho príncipe Max.imiliano, ;s yo le he respondido y
scripto de mi mano haziéndole instancia para que en todo caso se haya
con breuedad, y creemos que no haurá otra rdíftcultad sino solamente
alguna. di~ión.
Seren.f.fflno Prfnoipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vueatra guarda. De Spira ll de setiembre 1548.
Yo el Rey
Después de firmada ésta llegó correo de Flandes y la Sereníaima
Reyna, nueatra hermana, nos ha embiado la relación que será eon ésta,
por donde auisa de las cosas que se verán. Hanos parecido embiárosla
para que estéys advertido dello •y mandéys mirar lo que se duerá proueer cerca de aquellas cosas, y sy houiere algunaa que consultarnos
hazérsela.
[En la cubierta]
El Emperador
A Su Alteza de Spira a dos de setiembre 1548. Hay cosas y consultas de Aragón, Valencia y Cataluña y de guerra. Respondida a xxm
del mismo, de Valladolid.
Al SerenÍ8imo Prin~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, ,Ieg. 644, fols. 253 y 254; original) i;zs.

OD

FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 2.5 de septiembre de 1548
(Buena 8alud. d.el Emperadhr. Vi4je a Fland& de Oarloa V

por haber quedado de$guarneoido y cari 8in ejército. Retra8o
del 'Pf'OYectado 'VÍaje de Felipe 11 a Barcelona, donde habna
de embarcar, a causa de la enfermedad del Príncipe Ma..-rimiliano. Petición para la cond&a de Faro. Titulo de rey de Bohemia
para el Prínctpe Ma.:rimiliano. Regruo a Francia de Enrique
&28 Se desprende del documento la extrema conftanza que Carlos V tenla en
la eAcacia. mllltar de 1011 tercios viejos, que tantas veces bable. puesto a. prueba
durante los <ilUmos a.Aos, y en particular en las campafiaa de 15'3, 15", 15'6 y

1M7.
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de Labrit, a cau.,a del levantamiento en el ducado de Guyena,
y orden de Fewpe 11 de lleva.r algunas tropas a Pampkma. Necesidad de dinero del H08'pital de la Corte, que Bólo contaba
con 8.000 maravedíes mensuales, otorgados por los Reyes Car
t6Uco8, y petición de 20.000. Petioión. del título del duque de
Peñafiel para don Pedro Girón, hijo de la C<>ndesa de Ureña
que fue criada de la Emperatriz).
La carta que V. M. me escribió de Spira a dos del presente recibí, y
con ella muy grande alegria en saber que V. M. está con la salud que yo
deseo, y que habiendo dado tan buena orden en las cosas de Alemania
bubiese tomado la determinación que dice en lo de su ida a Flandes,
lo cu.a l ha parescido tan prudentemente acordado como suelen ser las
cosas de V. M., y cierto era más que necessario principalmente por la.
i,eguridad de la ·I mperial persona de V. M., la cual quedando sin exér·
cito no quedaba con la seguridad que convenía, que cualquiera desacato
por liviano que fuera, se había de tener en mucho y procurar de excu·
sarle y ha sido de maravilla el haberse podido sostener hasta agora tan
gran número de gente, la cual fuera imposible sostenerle adelante sin
gran daño de los Reinos de V. M., que fueran acabándose de consumir
poco a poco en el entretenimiento della ; placerá a Dios que con la gente
que ali queda y con el respecto que a V. M. tiene aquella provincia se
,oste~á en la. orden y buen gobierno que V. M. le ha puesto. Y en Jo
de m1 pasada cuando llegare, placiendo a Dios a Italia, V. M. será servido de enviarme a mandar cómo me he de haber, para que conforme
a a.quello me rija. Y Dios sabe lo que me ha penado ver que V. M. se
halla alexado, porque se me habrá de alargar algo más el poder besar las
:u.a nos a V. M., pero yo entiendo darme tal prisa en el camino <¡ue se
enmiende en parte la diferencia que hay en la dúrtancia de los lugares.
Mi partida, como V. M. tiene entendido, se alargó más de lo que yo
quisiera a causa de la cuartana del príncipe Maximlliano, mi herma.no,
el cual con toda. su indisposición no dexó de caminar ningún día y llegó
aquí a los trece del presente, y luego aquella noche se hizo el de.spoeorio
y a la mañana. las velaciones por mano del Cardenal de Trento, y de allí
a dos ellas otorgó la serenísima. Infante la e.scriptura. de Ja. renunciación
que había de hacer con licencia de su marido, de la manera que V. M.
podrá mandarlo ·ver por el traslado que se envía della. Y aunque, como
escribí, yo pensaba. partir ,a. los diez y ocho deste, los negocios que se
han ofre.scido a la partida no me han da.do lugar, pero he enviado mi
casa delante porque se gane tiempo, y dentro de tres o cuatr.o dfas me
partiré para ser en Barcelona a los diez de octubre, donde escribe el
prlncipe Doria. que estará presto todo lo que será menester para la embarcación, y así no habrá en qué detenerme ali, y de un tiempo a otro
siempre se irá dando aviso a V. M. de lo que en todo hubiere y sucediere, como lo manda que se haga.
En lo de los poderes y restriccione.s , si cuando éste llegare, no se
hubieren enviado, debe V. M. mandar que se envíen con diligencia porque puedan llegar a tiempo.
La relación de las Casas de las Serenísimas Infantes, mis hermanas,

y del Infante, irá con ésta con toda la moderación que se ha podido, como V. M. verá, y el duque d'Alba escribirá máa particularmente; solamente diré que en lo que toca a. la condesa de Faro pa.resce que se le
debría ere.seer alguna cosa más sobre las doscientas cincuenta mil que
agora tiene, en especial habiendo de ir con la sereruaima Infante fuera
del Reino, y en ella. será bien empleada la. merced que V. M. le hiciere.
He visto la. copia de la ea.rta que escribió a V. M. el sere.nisimo rey
de Romanos sobrel tftulo de Bohemia para el príncipe Maximiliano, y
ha sido muy bien lo que V. M. ha mandado tomar a rescribir sobrello,
y asi suplico a V. M. me mande avisar de lo que se hubiere hecho.
El traslado de lo que escribió la serenf.sima. reina Maria de lo que
se entendia de Francia, se ha recibido y yo lo mandaré ver y se proveerá lo que fuere menester sobrello, y si hubiese algo que consultar, se
hará como V . M. lo manda. Para remediar que no se saquen dinet'08
destos Rein.o.s se han hecho todas las provisiones que ha parescido convenir, y asi se harán las que más parescieren, en que no dexa de hallarse muy grandes embarazos y dificultades, pero en ello se ha hecho
y hará todo lo que se puede.
Aqui se ha entendido que el príncipe don Enrique de Labrit, después
de haber partido para la corte del Rey de Francia a lo del casamiento
de su hija, se ha vuelto del camino con achaque de poner en recaudo
sus tierras por el levantamiento que hay en el ducado de Guía.na y el
Obispo de Léscar escribió a D. Luis de Velasco que traia voluntad de
tornar a la plática pasada, significando la buena coyunctura que al presente babia, a lo cual se le ha respondido conforme a lo pasado y porque con este achaque de poner en recaudo sus tierras a causa del dicho
levantamiento, hace alguna gente, y aunque yo creo que es para. este
efecto y no para otro, todavia he mandado apercebir algunas cosas en
Pamplona y meter las Banderas Viejas dentro de aquella ciudad, o tan
cerca que en dos horas puedan entrar, y para esto se hace una Compañía de nuevo que se envia a Fuenterra.bia y Sanct Sebastián, para
que la que alli está venga a Pamplona hasta ver en qué paran estas
cosas.
Los diputados del Hospital desta Corte me han informado de las
buenas obras que se hacen en el dicho Hospital en las curas de enfermos y heridos en que se remedian muchas personas, y dicen que se
gastan algunos meses cincuenta o sesenta mil maravedis. unos meses
más y otros meses menos, según la cuantidad acuden de Pobres, y diz
que no tiene otra renta sino ocho mil mara.vedla cada mes, aue los
Reyes Católicos, abuelos de V. M., hicieron merced al dicho Hospital al
tiempo que se comenzó, y lo demás se cumple de limosnas, las cuales ya
no bastan por la mucha e.e.reza. de los mantenimientos y de las medicinas, y que a esta causa el Hospital no se puede sostener, y se habrán
de deshacer la mayor parte de las cama.s que en él hay; suplicáronme
mandase acrescentar la dicha limosna que como eran ocho mil cada
mes fuesen veinte mil, porque con ellos y con las limosnas se podria
mejor sostener el dicho Hospital, y porque esto es obra tan pía y necesaria. en esta Corte, y me consta de las pocas limosnas aue se les hacen
e de las carestías que hay en todos los mantenimientos. especialmente
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P.n aquellos con que han de ser curados loa enfermos, suplico a. V. M. que
vuelta. de las otras mercedes y limosnas que V. M. manda hacer, sea
aervido de proveer ésta, que demás de ser tan pfa la obra, recibiré yo
mucha merced, porque conviene mucho 8ostener este Hospital, por ser
como a remedio de los pobres desta Corte y beneficio común para to.
das las gentes que están y vienen a. la Corte de V. M., y paresce Que es
bien de que todos participan.
La condesa de Ureña me ha enviado a suplicar que yo interceda con
V. M. para que sea servido de dar titulo de du(!ue de Peñafiel a don
Pedr.o Girón, su hijo, que es cosa antigua de aquella Casa. y por ciertos
respectos le importa que su hijo le tenga, y pues V. M. con darle lo que
aquella Casa antiguamente tenia y es de los Grandes del Reino, y en
quien cabe tan bien este Titulo, demás de ser cosa que la Condesa tanto desea y yo, por haber sido criada de la Emperatriz mi Señora., que
haya gloria, ho.l garfa que se le dil?Se este contentamiento, suplico a V.
M. sea servido de hacerle este favor y merced, que yo la terné por mia.
[En la cubierta]: A Su Majestad, E1 Príncipe, en Valladolid, a vein·..icinco de septiembre 1548.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fols. 57 y 58 ; minuta) 8211•
R

m Qulzf. el punto mé.6 Interesante, en razón con 1& Hfstorl& socl&l y econó.
mica. ea ea& referencia del documento a las pobres rentaa que tenla el Hospital
de la Corte, que se cifraban en 96.000 maravedls anuales, ficllmente de comprobar
si la.a comparamos con los salarlos de los grandes personajes de la época; los
3.000.000 de maravedfs anu11lea asignado al Virrey de Catalufta o el 1.875.000 maravedfa que tenia el Presidente del Consejo de Indias (V . supra, nota 813 ). Se
comprende que con tan escaso presupuesto el Hospital de la Corte anduviese siempre endeudado y teniendo que acudir a las limosnas de ,particulares. puesto que su
gasto minlmo anual debla andar cerca de loe 750.000 marvedb (c .. y d1zen que se
gastan algunos meses :SO 6 60.000 m11ravedfs ...> ). Obsérvese que en el mismo fragmento se hace referencia clara al encarecimiento progresivo de la vida: « .•. y lo
demú se cumple de limosna, las cualea ya no bastan por la mucha careza de loa
maotenlmlentoa y de laa medicinas...>.
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