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INTRODUCCION

A un ritmo de 2 años hemos venido sacando estos volúmenes del
Oorpus de Carlos V , y he de decir que el esfuerzo no ha sido pequeño,
si se tiene e.n cuenta que ha sido preciso simultanear esta tarea investigadora con la docente, con nueve horas de clase semanales. Obra, por
lo tanto, inevitablemente lenta que tenia ante sí un peligro: el quedar
incompleta. Cuando se planea una tarea a largo espacio jamás se puede
saber si las fuerzas serán suficientes. Ahora que con este tomo hemos
abarcado los años 1548 a 1554 podemos estar tranquilos de que, prácticamente, la tarea está superada.
Este volumen recoge lo más sustancial de la correspondencia carolina con sus hijos, principalmente Felipe II y Maria, y de ahí su importancia. tanto más por corresponderse con los años de la cuestión sucesoria, de la crisis de 1552 y del viraje diplomático frente a Inglaterra.
Es también la época de la tercera Regencia -o Lugartenencia, expresión más precisa- de Felipe II en España, en cuyo periodo ya se ve al
futuro Rey Prudente haciéndose más y más a sus tareas de estadista.
El que maneje este tomo comprobará que son muchos los documentos verdaderamente importantes, que se han procurado comentar sucesivamente. a través de las notas pertinentes. De todas formas, algunos podrían entresacarse.
Sobre la Regencia de Maximiliano y María hay que destacar la serie
de poderes e instrucciones que Carlos V les da 1, comentándolas con su
hijo Felipe :i; indice claro de hasta qué punto estaba incorporado ya
el Príncipe al quehacer imperial. Pueden completarse con una interesante carta de Carlos V a los nuevos Regentes en la que les recomienda,
sobre todo, la buena administración de la justicia :i, asl como con la
conte.c;tación que da Carlos a sus hijos porque se hallaban quejosos de
los limites en que debían moverse para el gobierno de Castilla. No cabe
duda de que el Emperador ataba corto a sus colaboradores ._
En cuanto a Castilla, sufría entonces una grave depresión económica, reflejada en el déficit de la Hacienda real n y recogida ampliamente
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en la carta que el .26 de marzo de 1549 escribe el Emperador a sus hijos º· Lo cíerto es que desde principios de 1548 se apunta ese problema
monetario •. Y para el desarrollo de los asuntos de Castilla, su gobierno, la administración de la Justicia, los problemas de fortificación
de las fronteras, de paga de las guardias reales, del sostenimiento de las
galeras, etc., etc. , dan mult itud de referencias la serie de veinticinco cartas cruzadas entre el Emperador y sus hijos desde el año 1549 al de
1551 8.
Sobre las Indias vemos que sigue pendiente la cuestión de la rebelión
de Gonzalo Pizarro, que precisamente se va a liquidar de forma satisfactoria en este periodo 0 • Hay noticias sobre esclavos 10 y, por supuesto.
sobre las semplternas piratería.s 11 •
Finalmente hemos de destacar, entre otros aspectos varios, la serie
de cartas de Luis Sarmiento en las que cuenta por menudo la vida cotidiana de la pequeña Corte de los Infantes D.ª Juana y Don Carlos en
Aranda de Duero n, una referencia interesante al real sitio de Aranjuez,
que pone en evidencia el amor de Felipe II por los jardines 1 :1 y , por último, para cerrar este periodo, lo que podria entenderse como el comien20
de un incipiente turismo, con el deseo de Maximiliano de visitar Andalucía ; evidentemente no por necesidades de gobierno, sino por el mero
gusto de conocer aquellas tierras, sus paisajes y sus ciudades H.
PARTE QUINTA

(1551-54).

E l interés de este período lo da el hecho de que sea en ese momento
cuando cristalice. perfectamente, la personalidad filipina , lo que anuncia
ya el relevo generacional. Aunque sea adelantar acontecimientos, sobre
los que luego tendremos que volver a insistir, digamos ya que la historiografía. da por supuesto que Carlos V, en un gesto entre grandioso y
absurdo (ambas posturas y ambas interpretaciones nos las transmiten
ya los contemporáneos) r enuncia al poder en favor de su hijo, en plena
pujanza política. Pero los documentos señalan una sincronía perfecta
III, doe. CDX:XXVIT.
II, doc. CCOLXXXIl.
"
III, docs. CDXLV y SS.
II
III, docs. oorv y c o:,.-vr.
111 Ya a.preciados anter iormente (V. Corpus. IL doc. CCCLXXXH).
II
Corpu.tt, IlI, docs. CDXVI y CDLXV.
II
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entre el abatimiento moral y el agotamiento fisico del César, con las
aspiraciones crecientes del grupo que rodea a Felipe TI. Más que el
Príncipe (siempre respetuoso con su padre) apunta su cortejo con sus
propias ambiciones, ansiosos sus componentes de que la estr ella. bajo la
cual se habían colocado sustituyera de una vez a la del envejecido Emperador. A este respecto la crisi<1 de 1552 resultó decisiva. Fue el adiós
a los planes sucesorios, fue el desprestigio imperial y fue, también, la
pérdida del dominio de Alemania. A nuestros ojos, no deja de tener cierta grandeza la figura de un Carlos V escapando por los pasos alpinos,
ante la amenaza de Mauricio de Sajonia; pero para los contemporáneos,
quizá. máa realistas, aquelJo supuso tanto como la destrucción de la estampa del invicto Emperador, cuyo solo nombre hasta entonces había
infundido r espeto. Todavía a principios de 1546 se babia atrevido Carlos a penetrar desarmado en la zona alemana dominada por la Liga de
Schmalkalden, sin que nadie osase inainuar siquiera un gesto de desacato. Y be aquí que ahora, su propio general en jefe y antiguo compañero de armas en las jornadas de Müblberg. vuelve contra él su espada
arrastrando a las tropas imperiales a 1a traición y haciendo bueno una
vez mw;, el axioma de que los ejércitos siguen, por lo general, a sus jefes persona.les.
La crisis de 1552 obliga a Carlos V a una campaña para rescatar su
perdido prestigio y para recuperar el terreno cedido en el centro de Europa. La situación había sido aprovechada por Enrique II de Francia
para apoderarse de un territorio del Imperio (los obispados de Metz, Toul
y Verdún) y al Emperador incumbfa la responsabilidad de aquel despojo, y, por lo tanto, la obligación de recuperarlo.
Empresas costosas que requieren una generosa financiación y un
esfuerzo colectivo. Una vez más, la sufrida Castilla fue estrujada para
dar hombres y dínero que ayudasen al acorralado emperador. Cuando
Carlos V vea fracasar s u ofensiva ante los muros de la bien guarnecida
plaza fuerte de Metz, es cuando comienza a pensar en el abandono del poder. Precisamente el fuerte ejército que había logrado reunir no había
llegado a las cercanias de Metz basta bien entrado el otoño de 1552;
pronto, los frios y el mal tiempo dificultaron hasta tal punto las operaciones militares que fue imposible continuarlas y el sitio hubo de ser levantado. Recuerdo cuestiones tan conocidas, para resaltar el complejo
de culpabilidad que se iba larvando en el ánimo imperial, por cuanto que
el retraso en llegar a aquella cita histórica --cual er a el asedio de
Metz-- era achacable plenamente a Carlos V. Carlos había caído enfer·
mo en las postrimeria.s del verano del año 1552 y babia frenado la mar·
cha de su ejército. Un hombre enfermo es un estorbo para un ejército
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en marcha, tanto mayor cuanto más alta sea su graduación. Ahora bien,
Carlos V reunía estrechamente las tunciones de soberano con las de
caudillo militar ; lo cual quería decir que al verse obligado a renunciar
a ese mando de sus tropas consideró que ya no podía ejercer plenamente
aus funciones de gobernante.
A partir de entonce.s Carlos V estará tanteando una solución definitiva a su problema personal. Y esa solución no podria ser otra sino el
abandonar en manos de su hijo la dirección de los asuntos de gobierno.
Carlos querrá tener a su lado a Felipe. Y puesto que hace falta dinero
pensará en mil recursos, entre otros en la boda de su hijo con una rica
princesa que le aporte una sustanciosa dote. En el escenario de Europa
había una bien preparada y que parecia reunir esas condiciones; la
prima carnal de Felipe, Maria de Portugal, hija de la Reina Leonor y
de Manuel el Afortunado. Y e.s a es la combinación que se prepara.
Pero. de pronto, algo inesperado camoia en el escenario de Europa,
y es el acceso de María Tudor al trono de Inglaterra. Una princesa p~
lidece s iempre -no hay que decirlo-- ante una reina, y María de Portugal fue pronto borrada por Maria de Inglaterra. No importaba que la
primera fuera joven y la segunda entrada en años, ni que con el primer
matrimonio se obtuviese un fuerte ingreso económico y que el segundo
obligase a cuantiosos gastos. Todo eso carecía de importancia ante la
pe~pectiva de una mayor reputación politica. Se empezaba a jugar una
partida de prestigio, pues pronto también los diplomáticos franceses
presentaron su candidato en la nueva corte de Londres.
Pues bien, ante todos estos aspectos el Corpus tiene abundantes
testimonios que dar, sin olvidar algo muy importante: el propio gobierno de España, su evolución interna, y el gobierno de las Indias en
un período que tiene un tono muy específico, dentro del siglo XVI ; pues
esta tercera regencia de Felipe Il es, de hecho, la primera que él lleva
a pulso y en la que se le ve ya imprimiendo a los acontecimientos el
sello de su personalidad.
Por eso una de las cuestiones que pueden analizarse, paso a paso,
es la parte de control del poder que tiene el Príncipe. El Corpus permite,
a este respecto, una provechosa confrontación con las anteriores a.tri·
buciones que le concedían los poderes y las instrucciones imperiales
de 1543. Siendo cuestión de interés para apreciar la evolución de las
estructuras políticas hispanas del siglo XVI, no podía dejar de abordar
el tema en mi estudio: Política mundial de Carlos V y F elipe 11, al cual
me remito para estos pormenores 1". Sólo he de añadir que, junto con
1r.

o,,. cit .. pág.
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los poderes e instrucciones dados por Carlos V, conviene tener en cuenta la detallada carta que el Emperador dirige a su hijo desde Augsburgo el 23 de junio de 1551, en la que le marca las directrices de cómo
habla de regirse para el gobierno de la Corona de Aragón 10 • Son múltiples los documentos del Corpus que aluden a esas cuestiones. Para
entender la estructura administrativa, en sus más altos escalones, es
útil el documento que recoge los «puntos» de las cartas de Felipe II ;
por donde se comprueba la forma de proceder de la Cancillería imperial, cuando había de resolver los asuntos planteados por la Regencia
de España 17 •
En cuanto a Castilla, percibimos a través de esta documentación la
alegria de sus naturales cuando tienen noticia del regreso de Felipe
Il 18 ; no en vano era «su» Príncipe, aquel que ponía, orgulloso, en su
sello: Hispaniarum Prince1J$. Esto es. habla regresado el Principe de
las Españas.
Muchas son las noticias que durante este periodo tenemos sobre el
gobierno de las Indias, algunas de notable valor. Por ejemplo, la carta
que el Virrey Mendoza dirige a Carlos V en que le describe la situación de Nueva España y, en part icular, la administración de la justicia
y el estado de aquellos na.tura.les. En esa carta Mendoza alude a unos
contactos con portugueses y españoles afincados en las islas de las
Especias. Se tanteaba ya el gran puente sobre el Pacífico, entre los
puertos occidentales de Méjico y los mares de Extremo Oriente. Es un
asunto que provoca pronto repercusiones en Europa. Tanto Carlos V
como Felipe II se hacen eco en seguida, de la sugerencia de Mendoza;
pero valorando más la amistad de Portugal, prefieren orillar aquella
posibilidad 10 •
Otra cuestión relacionada con América, es la del asiento de esclavos. Un negrero llamado Ochoa habia ofrecido una fu erte cantidad a
cambio de la licencia de la Corona para mandar a las Indias 23.000
esclavos negros africanos. El negocio pareció satisfactorio al Príncipe
y a su Consejo, y no menos al Emperador que por aquellas fechas se
encontraba más agobiado aun de lo acostumbrado por lo que hacia a
sus deudas y a la falta de dinero. La documentación del OorpU8 per·
mite comprobar que aquel negocio dejó de cerrarse por algo imprevisto :
por la oposición de los teólogos. Pero no, como pudiera creerse, por
rn Corpus, docs. CDXCVIlI y CDXCIX. La carla sob1·e la Corona d e Ar agón,
doo. DI.
1, CorptUJ, doc. DXXIIL
1.1<
Oorpu.s, doc. DXVIl.
w Corpus, c!Pcs. CDLXXXI y DXL.
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consider ar inhumano y contra toda moral aquella t rata, s ino por encontrar que la Corona no tenía derecho a establecer un monopolio sobre la venta de esclavos. En suma, lo que les preocupaba era no atropellar los intereses de los otros posibles negreros 20.
A Felipe II se le ve muy interesado por un gobierno escrupuloso de
la.s cosas de la Corona de Aragón. Las not icias son, durante este período y sobre esta materia, más abundantes que en otras partes del
Corpus. Así es importante comprobar algo que la histor iografía nunca
había dejado muy aclarado: y es el respeto de Felipe ll a los privilegios jurados a aquellos Reinos ~1 • Es cuestión que. por otra parte,
sigue muy de cerca el Emperador, quien mandará a su hijo las direct rices para el discurso de la Corona que había de hacerse en las Cortes
de Aragón del año 1552 22• Entonces estaba en marcha una obra pública de singular importancia: el canal de Aragón. Y sobre él también
abundan aquí las noticias, entre las que puede destacarse un esbozo de
obra social que, con aqueUa obra pública, ~e intenta llevar a cabo; en
este caso, el r eparto a funcionarios de las tierras beneficiadas por el
futuro r egadío del canal :!a. El Príncipe se preocupa también de la visita al Reino de Valencia ::~ o de la fortificación del reino de Cerdeña u .
Otros varios asuntoa van aalpicando esta parte del Oorpw,. Entre
ellos, el pago a los procuradores de las Cortes de Ca.stilJa, que nos
señala ya la sumisión de las mismas a la política dinástica. de la. Corona ~0 ; y, finalmente, sobre estos asunto.s internos cabe destacar una noti·
cia de impresionante actualidad: la de un Obispo que, poniendo como pretexto su edad y sus achaques. pide Ja jubilación de su cargo. Ese es el caso del Obispo de Lu-go, quien solicita del Emperador un hábito. Y a.sí en
su carta de 10 de marzo de 1553, le dice : «He suplicado a V. M. por
un hábito, de que Eraso da la razón. Suplico a V. M. me haga merced
de ser servido de lo mandar y tener memoria que yo ya tengo edad
para algún reposo. Y con tener la Iglesia tan lexos paresce que no le
puede haber. Y aquellas partes son más para mozos que no para los
que se han cansado sirviendo a V. M .» :!7 •
Si dirigimos la vista a los acontecimientos de la política internacio::1t
~•

Corplls, docs. DXLtX. DLXVI y DLXXXlil.
Corpus, doc. DXXVIll.

····
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nal, lo primero que nos llama la atención es la crisis de 1552. Y ello
por una razón. Esa crisis está basada en la sorpresa de Carlos V ante
la traición de Mauricio de Sajonia y la súbita amenaza de Francia.
Sin embargo el Corpus permite comprobar que ya desde el otoño del
año 1551 los avisos sobre las intenciones hostiles de Francia son constantes. Maria de Hungria avisa desde Bruselas a Felipe Il, el 6 de octubre de 1551, sobre el estado de guerra en que se hallaban aquellas
tierras con Francia :tJ;; y aún antes Felipe Il se hace eco de tal situación así como de la necesidad de fortalecer a España importando artillería de Flandes y armaduras de Milán ::11; lo cual tiene su propio
interés, porque una vez más comprobamos que España era deficitaria
en el terreno de la industria militar "°· Por lo tanto, la sorpresa de
Carlos V viene en función de que no esperaba la dirección que iba a
tomar el ataque francés. Cuando tanto las fronteras de los Pai.ses Bajos como las pirenaicas hispanas estaban bien apercibidas y en condiciones de rechazar cualquier ataque, de pronto la flecha de la ofensiva
francesa se lanza hacia las tierras del Imperio, mal guarnecidas. La
hipótesis que cabe montar, con tales supuestos, es que Carlos V nunca
creyó que Enrique ll se expusiera a una guerra con el Imperio y que
limitaría sus actividades militares a los dominios hereditarios del Emperador. Y es que Carlos desconocía que Enrique Il se iba a presentar
como cel libertador de Alemania:., como el campeón de las libertades
alemanas que la candidatura de Felipe al Imperio parecia amenazar ;
una liberación que costaría a Alemania ls plazas citadas de Metz, Toul
y Verdun, que jamás volvería a recuperar. Ahora bien, si saltamos
unos siglos en la historia y recordamos lo que supuso la lucha por
Verdun en la primera Guerra Mundial podremos comprobar cómo el
futuro estaba ya echando sus raices en aquellos acontecimientos, de
mediados del siglo XVI.
La crisis de 1552 pone en pie de guerra a Cast illa. El Príncipe Felipe toma como cosa personal el acudir en defensa de su padre. Por
lo tanto, además de reclutar hombres y de allegar recursos económicos, quiere salir él a campaña, para descongestionar la presión que se
ejercia sobre el Emperador "1 • Llega, incluso, a pedir a Andrea Doria
que tenga prestas sus galeras que le habían de llevar al Norte de Italia a::. Es cuestión poco o mal conocida que. sin embargo, tiene partí28
~"ll
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A . G . .S., E .. leg. 92, fol. 106.
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cular importancia dentro de este vaivén militar y político. Lo sorprendente es que el Emperador, con un gesto magnífico, se sobrepone
a la desoladora situación en que se hallaba y se niega a exponer a su
hijo a un fracaso, dadas las difíciles circunstancias del momento. Llevado de su afán paterno no qujere arriesgar a su hijo a un primer
traspiés que empañase su prestigio en Europa; es ese el resultado de
la misión Figueroa. que es uno de los documentos de mayor valor que
se insertan en el CO'T'p'U,S sa.
El eco del fracaso imperial ante los muros de Metz llega a España y
Felipe se apresura a consolar a su padre en una de las cartas más
emotivas de su epistolario : '· Y a poco surge la cuestión de la boda
del Príncipe. Felipe II, hacía años viudo de María Manuela de Portugal, estaba en condiciones de volver a casarse. Era una baza diplomática a jugar, con posibilidades económicas. Y sobrevienen las negociaciones, otra vez con Portugal, para desposar al Príndpe con la
Infanta María. hija de doña Leonor, que poseía una cuantiosa dote
consignada en el testamento de su padre Manuel el afortunado. En
ese terreno, la prosa cancilleresca es de un crudo realismo. Carlos V
no se recata de señalar a su hijo textualmente: « . . . Y se tenga cui.
dado de sacar en dinero contado todo lo último por Ja.s necesidades
que hay .. .> :1ü. Esa dote que se dibujaba ascendía a la cantidad de
150.000 ducados, como Felipe sefiala a su padre en respuesta a su
clara insinuación :m; no cabe duda de que en e.ste negocio matrimonial la economía era la base fundamental. A Carlos V le urgía rematar
tal matrimonio, tanto para conseguir tan respetable suma, como para
poder llamar a Felipe Il a los Países Bajos, quizá proyectando dejar
a su futura nueva de Regente de España, tal como él lo había hecho
con la Emperatriz Isabel. Lo que no cabe duda es de que andaba ya
por el medio el deseo imperial de retirarse del mundo. Pero esas prisas
chocaban con la lentitud de los portugueses que, ante la desesperación
de los castellanos, alargaban las negociaciones "7 • Cuando de pronto
surge el acontecimiento diplomático de mediados del siglo XVI: el
ascenso de María Tudor al trono de Inglaterra y el viraje de Carlos V,
consiguiendo cerrar la boda de su hijo con la nueva reina. La noticia
se la da el Emperador a Felipe el 26 de diciembre de 1553 ftij. De mo:i:1
:t4
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mento, ya lo hemos dicho, en vez de obtener mayores recursos, sobrevinieron mayores gastos. Menos mal que el Pero, otra vez en paz,
volvía a enviar generosa.mente sus caudales a la empobrecida España 39• Aunque quizá eso contribuyese a montar el espejismo de lo insólito, de que una salvación inesperada podía llegar a última hora, espejismo que tan gravemente afectaria a la sociedad española.
Sa:lamanca, enero 1977

:111

Corpus, llI. doc. DLXXXIX.

PARTE CUARTA

CORRESPONDENCIA
CON MAXIMILIANO Y MARIA

CDI
PODER DE CARLOS V PARA MAXIMILIANO Y · MARIA

Bruselas. 29 de septiembre de 11548

(Causas p<Yr Zas que t1wo el Emperador que salir de Castilla
y feliz térmitio de todos los problemas. Ida del principe don F elipe a Italia para juntarse ctespués con su padre en Flandes. Deseos del Emperador de volver a Castilla para quedar definitivamente en ella. Nombramientos de Maximiliano y Maria como lugartenientes y gob&rnadores generales de Castilla. Poderes que
se otorgan a los Regentes en les ámbitos de la jU$ticia y la administración del reino).
Don Carlos, por la diuina clementia Emperador Semper Augusto rey
de Alemaña, doña. Joanna su madre, y el mismo don Carlos por la gratia de Dios reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de
Hieru8alem, de Nauarra, de Granada. de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Cór~ega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarues. de Algezira, de Gibraltar. de las Islas
de Canaria de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar océano, condes
de Barcelona, señores de Vizcaya y de Mollna, duques de Attenas y de
Neopatria, condes de Rossellón y de Cerdaña, marqueses de Oristán y
de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brauante,
condes de Flandes y de T iro!, etc. A los Infantes, Perlados, Duques,
Marqueses, Condes, Ricos homes, Adelantados. Priores. Comendadores,
y Subcomendadores, Alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas,
y al nuestro Justicia Mayor, y a los del nuestro Consejo, y contadores
mayores, y contadores de cuentas, y otros nuestros offl~iales de la Hazienda, y Oydores de nuestras Audientias, Alcaldes, Alguaziles de la
nuestra Casa y Corte y Chancillerias, y a los nuestros Capitanes Generales, y a los capitanes de gente de nuestras guardas, y a sus lugartenientes, y a todos los concejos, justicias, regidores, caualleros, escuderos,
1

officiales y omes buenos de todas las ciudades, villas y luga.r es de los
nu&tros reynos e señorios de Castilla y León y Granada y Nauarra, etc.,
e de las islas de Canaria, y de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar
océano, descubiertas y por descubrir, y otras qualesquier personas de
qua.lguier stado y condición, preheminentia o dignidad que sean, a quien
toca e atañe y puede tocar y atañer en qualguier manera lo en esta mies-

tra carta contenido y a cada uno y qualquier de vos, salud y gratia:
Bien se sabe y a todos es notorio las causas y fundamentos tan for9ossos
que huuo para salir vltimamente 1 de los dichos nuestros r eynos y se1

En 1M8.
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ñor.fos y pas.sar en e.atas partes, que principalmente fueron las pláticas
e intelligentias que en aquella sazón se tenían y exércitos que se juntauan por tierra, y armadas que se hizieron y traxeron por mar para
procurar de inuadir y perturbar nuestras Tierras Baxas de Flandes y
Brauante, y hazer a un tiempo lo qu~ pudiessen en la costa de Spaña y
Islas del mar Mediterráneo, como lo intentaron; todo lo qual, con lo que
se proueyó as.sí en las fronteras de la una y de la otra parte, como con
la venida de mí, el Rey, y los exércitos que se formaron, no solamente
se remedió y excusó, pero por la bondad de Nue.stro Señor, se hizieron
otroa muchos y suh9tanciale.s effectos en bien común de la Christiandad
Y acrescentamiento de nue.stras tierras patrimoniales, assegurándolo de
forma que después acá han stado y stán en toda paz y quietud. Y ·hauiendo suc~ido ansí, teniendo delante la necessidad tan euidente que hauia
de assentar lo tocante a la religión, justicía y obedientia de la Germania,
puesto que siempre procuramos y trabajamos de enderegarlo por otros
términos, por no venir en rompimiento por los inconuenientes que la
guerra comúnmente suele traher, no se pudo en ninguna manera dexar
de venir a ella, y hauiéndase concluydo aquélla, con las victorias que
Dios nos ha dado, por dar orden en lo demás. venimos a la ciudad de
Augusta 2 donde conuocamos y celebramos la Dieta, y se asentó en ella
todo lo que paresció que conuino a lo que se pretendía, según se terná
más particularmente entendido por nuestras cartas y del serenissimo
pr~ipe don :Rhelippe, nuestro muy charo y muy amado nieto, y hijo; y
tractá.ndose de lo sobredicho. considerando el stado en que se hallauan

enton~es las cosas y que en otro ningún tiempo se hauria mejor opportunidad para poder venir y passar en estas partes el dicho sereni.ttmo
Príncipe y ver y visitar en nueatra presentia los Stados que por acá tenemos, y ser conoscido de los súbditos dellos que es muy necessario.
Puesto que por el amor que él y yo tenemos a los dichos Reynoa lo quisiéramos excusar. pero porque adelante podrían succeder cosas que lo
impidie.ssen, ha sido for!;OSSO ponerlo en executión (como lo haze),
pa.ssando en Italia, donde se deterná lo menos que ser pueda, y se
verná a juntar con Nos, affin de usar de los medios que se podrán para
assentar las cosas del bien común de la Christiandad y desembara~arlas
de lo de acá, para poder boluer a es.sos dichos Reynos con la breuedad
que lo desseamos hazer y star y perman~er en ellos.
Y porque durante Ja ausentia de nií, el Rey, y la del dicho ser en18imo
Príncipe. mi hijo, stén y queden con la buena administración y gouernación que conuiene. y haya en ellos a quien en nuestro lugar occurran
nuestros súbditos y vas.sallos, y puedan proueher en las cosas y negocios que se les offresgieren y no tengan necessidad de venir en seguimiento nue8tro ni suyo (que les sería muy trabajosso y costoso) , conosciendo la virtud y grandes qualidades y loables costumbres que concurren en los serenisimos príncipe Maximiliano, archiduque de Austria,
y princesa Infanta doña María, nuestros muy charos y muy amados nietos y hijos, y el amor que a los dichos nuestros súbditos y reynos han
de tener, con razón, y que por consiguiente han de ser dellos amados,
:?

Augsburgo.
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hauemos deliberado de nombrarlos y elegirlos para que queden en nue8tro lugar, y por el presente de nuestro propio motu y cierta sciencia,
deliberada voluntad, y poderío real absoluto, de que en esta parte queremos usar y usamos, como reyes y señores naturale.s no recognosclentes superior en lo temporal, elegimos, señalamos, constituymos y nombramos a los dichos príncipes Maximiliano y princessa doiia María,
para que ambos a dos junctamente sean nuestros lugartenientes generales y gouernadores de los dichos nuestros reynos y señorios de Castilla, de Le6n, de Granada, de Nauarra, y de las Islas de Canaria, y de
las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano descubiertas y por descubrir. Pero en caso quel dicho serenísimo prín~ipe Maximiliano tuuie.sse
necessidad de salir de los dichos nuestros reynos y yr a los de la Corona
de Aragón por cosas con~ernientes a nuestro seruicio y bien de aquellos
reynos, o que stuuiesse impedido por alguna indispusici6n que no le
diesse lugar a entender en los negocios, la dicha serenfaima Princessa,
nue-,tra hija, pueda por sí sola administrar y gouernar conforme a lo
contenido en este nuestro poder, y lo mismo se entienda quanto al dicho
serenmmo príncipe Maximiliano, en caso que la dicha Princessa, por
alguna indispusici6n, haya ne~essidad de se apartar de los negocios por
algún tiempo largo, de manera que en ellos se pudíesse hazer notable
falta. E les damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, libre, llanero y bastante, con libre y general adminístra~Um, según y tan cumplidamente que Nos le hauemos de hecho y de derecho, más y mejor
puede y deue valer, para que entretanto que yo, el Rey, o el dicho serenfaimo Prin~ipe \ stuuiéremos ausentes de los dichos Reynos, y hasta
que Nos, o el uno de Nos, sea buelto a ellos, por Nos y en nuestro nombre y lugar, y como nuestras mismas personas, tengan y us.sen la gouerna~i6n y administración de los dichos nuestros reynos y señoríoa, y manden proueher y prouean en todas las cosas que occorrieren, assi con~rnientes a la dioha administra~ión y execución de la justicia como de la
buena gouernagión y deffensi6n de todos los sobre dichos nuestros reynos y señoríos y en todas las otras cosas y casos y negocios de qualquier
qualidad y condición que sean y se offrezcan, lo que les l)&.resciere y
vieren que conuiene y se deue hazer, y puedan proueher y prouean en
nuestro nombre y como Nos mismos lo podriamas proueher, todos los
offitios y cargos, assí de justicia y gouernaci6n como de otra qualquier
manera que sea de los dichos nuestros reyno.s y señoríos, y hazer mercedes y gratias de qualesquier thenengias, alcaydías, veyntiquatrlas,
regimientos, juraderías y otros qualesquier officios y cosas de qualquier qualidad que sean, assi por renuntiati6n, como por vacc~i6n y en
otra qualquier manera. Y assimismo proueher y presentar a qualesquier
dignidades y beneftgios de que a Nos pertenesge la presentagión, y para
poder llamar y ~elebrar cortes en los dichos nue.stros reynos y señoríos
quando y como vieren que es necessario, y para que, siendo menester
para deffensión de nuutros reynos y bien y utilidad dellos, puedan aper~ibir de guerra, llamar y conuocar a las ciudades y villas y otros pueblos, y a las prelados, Grandes y caua.lleros y otras personas dellos, para
3 Fellpe IL
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que vengan donde fuere necessario con la gente que por ellos le.e fuere
mandado, y sobrello bazer todas las otras prouisiones, mandamientos
que al caso conuengan. Y finalmente puedan ha.zer y proueher y prouean
todo aquello que nosotros mismos podríamos hazer y proueher de qualquier qualidad y condi~lón que sea o ser pueda, y para que puedan mandar despachar y firmar en nuestro nombre todas las cartas y prouisiones y mandamientos que para todo lo susodicho, y para ca.da cosa y
parte dello conuiniere y fueren necessarías, según y de la manera y por
la orden que Nos lo hazemos y acostumbramos hazer y proueher. Porque vos mandamos a todos, y a cada uno de vos, como dicho es, que
por todo el tiempo que yo, el Rey, y el dicho Serenísimo Prín~ipe stuuiéremos ausentes de los dichos nuestros reynos, y hasta que Nos o alguno de Nos sea buelto a ellos como dicho es, los tengá,y s por nuestros
lugartenientes generales y gouernadores de los sobredichos r eynos y
señoríos, y los reuerenciéys y .acatéys como a personas que tienen nuestras vezes y lugar, y que representan nuestras personas reales, y hagáys y cumpláys sus mandamientos, según que ellos lo dixeren y mandaren por scripto o por palabra y fuere contenido en las dichas sus
cartas y prouisiones , ~édulas y mandamientos, sin poner en ello escusa
ni dila~ión alguna y sin dar a ello otro entendimiento ni interpretación
ni declaración, y sin nos más requerir y consultar, ni sperar sobrello
otro nuestro mandado, bien a.nsí como sy Nos, por nuestras mismas
personas o por nu.estras carta.s firmadas de nuestros nombres, lo dixéssemos, ordenáss.emos y mandá.ssemos. Lo qual vos mandamos gue a&IJ{
hagáys y cumpláys, so pena de caber en mal caso y de las otras penas

en que caen e incurren los que no obedes~en cartas y mandamientos de
sus reyes y señores naturales, y so las penas que por ellos o por los del
nuestro Consejo os fueren impuestas, que Nos, por la presente, los criamos e instituymos por nuestros lugartenientes generales y gouernadores de los sobredichos nuestros r eynos, como dicho es, y les damos y
con~edemos y otorgamos para ello y para todo lo a ello concerniente en
qualquier manera todo nuestro poder cumplido, llenero y bastante, según que Nos lo hauemos y tenemos y de hecho má.s puede y deue valer,
con todas sus incidencias y dependencias y emergencias, anexidades y
conexidades, y que este dicho poder tenga tanta fuer~ como si fuera
otorgado en cortes generales y a petición de los procuradores del Reyno.
Y queremos que los diohos Principe y Princessa tengan la dicha. administración y gouernación de los dichos nuestros reynos y señoríos plenariamente, según dicho es, no embargante que sea o pueda ser contra
qualesquier leyes, fueros y derechos, u.ssos y costumbres de los sobredichos reynos, e que para lo susodicho no haya interuenido ni interuengan las solempnidades que se r equieren. Con lo qual todo, y con guales~
quier otras cosas que a esto puedan obstar o embargar en qualquier manera, Nos por la presente de nuestra cierta scíencia y .proprio motu y
poderío real absoluto, en quanto a esto toca y atañe, dispensamos y Jo
abrogamos y derogamos, quedando en su fuerga y vigor para adelante,
y dezimos y otorgamos que todo quanto los dichos Príncipe y Princessa
en nuestro nombre y como nuestros lugartenientes generales y gouernadores acordaren y dixeren, ordenaren o mandaren, por scripto o por
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palabra conforme a e.ste dioho poder, que lo hauremos y hemos por fir·
me, atable y valedero para siempre jamás, y que no lo reuocaremos, 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 qual mandamos dar la pre.sente firmada de mi, el Rey y sellada con nuestro sello.
Dada en la villa de Brussellas, a 29 días del mes de setiembre, año del
nasc;imiento de Nuestro Saluador Jesuchristo de mil y quinientos quarenta y ocho.
Va rapado do dize Islas y do dize armadas, y rapado scripto entre
renglones do dize: les.
Yo, el Rey [Rubricado]
Yo, Franci.sco de Era.sso, secretario de sus cesárea y cathóUcas magestades, la fize screuir por su mandado. [Rubricado].

Dr. Figueroa.
Poder a los Serenisimos príncipe Maximiliano y prince.ssa doña María para la gouernación de los reynos de Castilla.
[en la cubierta]
Poder del Emperador nu.estro set"ior a los r eyes de Bohemia, para la
gouernac;íón de.stos reynos, hecho en Brussela.s a 29 de septiembre 1548.
(A. G. S., P. R., leg. 26, fol. 98: original) 4 •

con
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

(Restricción al poder)
Bruselas, 29 de septiembre de 1548

(Que no se concedan legitimaciones a hijos de clérigos ni habwitaciones ni mayorazgoo. Que no se den cédulas sobre las pe·
na..s de cámara. Tampoco se den cédulas pa.ra librar en la contaduría, ni en las óraeties, ni en la cruzada,, etc. Que no concedan
m.ercedes ni donaciones de vasallos, etc. Que provean Zoo o{icioo
de justicia con parecer del presicle?ttc del C<ms6jo y de Jua-n
Vá.zquez. Consultarán con el Emperador paro nombrar ciertos
cargoo. Que se tenga cuidado de que~ c<>rregimientos recaigan
en personas dignas. Que no provean ningún oficio de Hacienda
• Carlos V tiene necesidad de llamar a Felipe II, para que le conozcan sus futuros vasallos de Italia y de los Paises Bajos. y quizá de Alemania; para ello debe
buscar quien le sustituya en el Gobierno de la pieza. principal : Cast11la. P ero tiene
buen cuidado. como puede comprobarse en este poder dado a Maxlmlllano y Ma rta,
de que se resguarden los derechos dr. su heredero.
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ni a.siento en las Casas Reales. Que Be derriben las fcnta,Zezas
que no sirveti y que se r~ren 'la.s otffl8. Que no provean 'la.s
escribanias de rentas. Podrán prO'Veer tod.<NJ los demás oficios,
excepto el de las ciudades que ae citan, reservados para premiar
los servicioo de los ca"baileros que están en su servicio. Que no
se provean las capitanm de la.<J guarda$ que vacaren, y s e reparta la gente entre 'las otras. En los cargo.s de Za Iglesia que
vacaren quedarán reservados al Emperador todas las dignidades
que tengan de renta trescientos ducados para arri"ba. Que no
den htdalguias, ca"ballerías ni naturalezas. Que no muden rentas
de juro perpetuo sin consultar con los contadores. Pueden proveer los oficios de las lndia.s que v acaren, excepto los del ocm8ejo
de 8evi'lla y 'las alta.'J jerarquias de los virreinatos que quedan
reservados para el Emperador. Excepto Zo.s ob18pados de las Indias, que quedan res6?'00dos al Emperador, los demás oficios
pueden nombrarlos loo príncipes. Que ,w se pague nada sobre lo
de 'las Indias, ni se concedan derechos ni mercedes. Que no 86
den licencias de esclavos si,w h.a8ta ocho, y que se provea
necesario para la.s obr,as de alcázares que están ya comenzados.
Del oro y p"lata que vi1iiere de las Indias para el Emperador,
tomen nota los del Consejo de Hacienda y se emplee en lo necesaT"ÍO, sin que se entrometan los del Consejo de Indias. Que se
mire el provecho que se 1>1"6de sacar de las Indias para las grandes necesidades que hay).

w

EJ Rey
Como quier a que yo he dado poder general a los serenísimos prin~ipe Maximiliano y prin~esa doña Maria, mis muy caros y muy amados
hijos, para la gouerna~ión y administración de nuestros reynos y señoríos de Castilla y para que puedan mandar, hazer y proueer en ellos durante mi ausencia. y la del serenfs·imo Príncipe, mi hijo, todo aquello
que yo mismo podría hazer y proueer. sin exceptar ny reseruar cosa
alguna para Nos. hauré pla.zer que ordenen y manden que en el espediente de los offü;ios y otras cosas se guarde la orden seguiente. conformándose con mi voluntad.
Que en la espedi~i6n de las cosas ordinarias que se han de despachar
por cámara se guarde lo que se acostumbra hazer y yo hago, como saben
los que entienden en ello; espe~ialmente les encargo que no despachen
legitimaciones de hijos de clérigos ny abilitaciones para usar offi~ios
personas que hayan resumido corona. ny facultad para hazer mayoradgo, sino a personas de calidad, y a quien les parezca que se deue dar,
ny se haga merced de cosa que no esté primero sentenciada y la sentencia pasada en cosa juzgada. pues ningunas destas cosas despacho
yo.
Assymismo, porque lo de las penas de cámara está muy perdido y
no se puede hazer libranca que se cunpla, mi voluntad es que no se dé
cédula en penas de cámara s ino fuere para los salarios y ayudas de cos-
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ta ordinarias que acostunbran darse y para alguna cosa o limosna. m er ced o gratiflca!,i6n que pareica que conuiene hazerse.

Que no den ninguna cédula para librar en la Contaduria ny en las
Ordenes, ny en laa Indias, ny en la Cruzada y subsidios ningunos marauedis de deudas ny de otras cosas extrahordinarias, sino fuere para lo
que yo he mandado consignar y cosas necesarias que no se puedan escusar.
Que no hagan merced, gracia ny donación de ningunos vasallos, juridiciones, rentas, pechos ny derechos pertenescientes a nuestra corona
real de nueatros reynos y señoríos de Castilla, por vacación ny en otra
manera.
Que prouean todos los offigios de Justicia que vacaren con parescer
del presidente del Consejo r, y arcobispo de Seuilla " hallándose Juan Vázquez 1 presente como lo suele estar. ecebto los presídentes y oydores de
Consejo y Chancillerías de Valladolid y Gr anada y alcaldes de corte y
chancillerías y regente de Nauarra y gouernación de Galizia, asi.stente
de Seuilla, corregidor de Toledo. que éstos solamente reseruo para my 8 ;
y los dichos patriarca y arcobispo me enbiarán cada uno por sy sus
memoriales de las personas que les ocur ren por medio del dicho Juan
Vázquez para que elija los que fuere seruido.
Y demás desto por el presente y hasta Que los diohos serenisimos
Príncipes tengan más esperiencia y noticia de las personas que hay en
el reyno conuenientes y suficientes oara semejantes cargos, bauiéndolo
ellos comunicado con los diobos patriarca, arcobispo y Juan Vázquez,
nos consultarán la prouisión de los lugares que vacaren en el consejo
de Nauarra, audíengia de Galizia y los grados de Seuilla y loo corregimientos de Granada, Córdoua y Segouia 11 •
Y porque desseamo.s con mucha razón que los offifios de Corregim«mtos s e prouean de aquí adelante como antiguamente se solfa hazer
en personas calificadas y tales como conuiene a la autoridad y reputagión de los dichos officios, encargamos a los dichos serenísimos Prín<;ipes que en lo que ellos houieren de proueer tengan muy especial cuidado de qu.e se haga a.ssy, y para los que han de venfr acá se pongan en el
memorial tales personas <me se pueda cunplir con lo que se pretende y
se deue hazer, porque se ha visto que por falta destose han derreputado
los cargos y las ciudades y villas tienen razón de tener descontentamiento, y podría causar algún desacato 10 •
Femando Nll'lo dl' Guevara, Patriarca de las Indias.
e F ernando de Valdés.
Juan Vé.zquez de Mollna. sobr ino de Cobos.
s Obsérvese los cargos que reserva para si Carlos V. entre los cuales est4n.
evidentemente, los más lmport.antea de la Administración del E stado. Y hay que
anotar que entre ellos estA el Corregidor de Toledo. el único de toda Castilla.
o Segundo escalón en los cargos Importantes de la Administración; aparecen
ya los Corregimientos de Granada, Córdoba y Segovla.
10
Se quiere volver ni sist ema selectivo de los Reves Católicos. que sin dudo
habla sufrido detrimento con motivo de las mOltlples ausencias de Carlos V.
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En lo que toca a los otros offi~ios de Hazienda que yo suelo proueer
y asientos de las Casas Reales, porque hay muchos más de los que serian menester y se ha de entender en ordenar el número en que deuen
quedar, resc;iuiré plazer que hasta mi buelta, plaziendo a Dios, no prouean de ningún officio de Hazienda ny a.siento en las Casas en qualquíer
manera que sea, por vacac;ión ny renunciación, sin consultarlo conmigo.
Que no se den expetatiuas, pues yo no las doy.
En lo que toca a la.s fortalezas del Reyno, porque se ha de praticar
en que las que no aprouecban se derriuen y las otras que tuuieren ne~idad se reparen, quando vacaren se me remita la proui.sión dellas, y
no las pasen por renunciación.
Las scriuanías de rentas del Reyno que vacaren me remitirán, y no
proueerán de ninguna dellas por vacac;ión ny renun~iac;ión.
Que prouean todos los offic;ios por vacac;ión y renunc;iac;ión y elec;ión
de las c;iudades, villas y lugares del Reyno y scriuanías de las ChanciUerías con consulta y pa~er de los de la Cámara, como yo lo hago.
estando presente el arc;obispo de Seuilla, usando en los offifiog y benefi·
c;ios pequeños lo que se acostumbra, que es de proueerlos, como paresc;erá a. los de la Cámara; pero porque hay muchos caualleros que han venido a seruirme y han de venir con el serení.simo Prínc;ipe, y es ju.st,o
que haya en qué les gratifique y baga merced, remitirán para que yo
prouea los offifios que vacaren en las c;iudades de Seuilla, Granada,
Córdoua, Toledo, Burgos, Valladolid, Segouia, Salamanca, Jaén. León,
Madrid, Auila, y Toro 11 , para que yo haga merced dellos a quien me
paresciere. Pero todos los officios que en las dichas ~iudades y villas
arriua declaradas, y en qualquier dellas, fuere de ele~ión, que los prouea
como todo.s los otros del Reyno que aqui no se ex~ebtan, y aasymismo
por renun~fión, con qtte no se d ispense con los veynte días. en los
que a Nos quedan reseruados.
Y por el sobredicho respecto assymismo me consultarán los offic;ios
que vacaren en las otras ~inco c;ibdades qu.e tienen voto en cortes, que
son: Cuenca, Guadalajara. Ca.mora. Soría y Mur~ia 12 •
Quanto a los offic;ios de anbas las Contadurías Maiores, como son:
contadores de rela~iones, de mercedes, de quitac;iones, del sueldo y otros
de qualquier calidad que haya en las dichas Contadurias que se siruen
y usan en ellas en nuestra Corte, es nuestra voluntad que quando acaesc;iere vacar alguno dellos, hauíéndose primero consultado con los dichos
serenisimos Príncipes por Juan Vázquez y los contadores, se nos enbie
memorial de las personas más ábiles. sufi~ientes y de confian~ que
ocurrirán para que se puedan mejor proueer en las personas que paresciere más conuenir.
II Tercer escalón : aquJ a pa recen las principales ciudades del rel.n o de Castilla,
a juicio de Carlos V : las cabezas de los cuatro reinos andaluces; en la meseta superior, todas las que t enlan representantes en las Cortes. menos Zamora y Sorla;
en la meseta I.Dterior, Toledo y Madrid.
1:1
El hecho de tener eae privilegio de asiento en las Cortes hace a Carlos acordarse de estas otras 5 ciudades.
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Iten porque yo he mandado que se entienda en dar orden en la. gente
de las guardas que entre tanto que se efectúa, porque hay mucho número
de capitanes en ellas, que sy alguna capitanía vaca.r e no se prouea, antes
han de mandar que la gente della se pase a otras capitanías repartiéndola como paresciere a los del Consejo de la Guerra, ny se pase por renun~n ninguna de las dichas capitanías.
De las cosas que vacaren de la Yglesia quede reserbado para mi la
prouisión de arcobispados y obispados y abbadias, prioradgos y dignidades que sean de trezientos ducados de renta arriua; lo demás prouean
los dichas Príncipe y Princesa. Y aBSymismo quedan reseruados para mí
los prebistadgos y anteyglesias que vacaren y que fueren de cien ducados de renta arriua, porque haya con qué gratificar y bazer merced
a los que están acá en mi seruicio, y vinieren con el Principe, y los otros
prouean los dichos Príncipe y Pringesa.
Que no den hidalguías, cauallerias ny naturalezas, como yo no las
doy, porque son en muy gran perjuizio del Reyno 13•
Guardarán la ley que habla que no se prouea officio alguno acres~ntado en el Reyno.
lten que no muden ningunos maravedís de juro perpetuo de las rentas donde están situados a otras, s ino fuere en el mismo partido o pareaciendo a los contadores que se puede hazer sin perjuizio, ny den facultad para pasallos en yglesia ni monesterio, como yo lo suelo guardar.
Han de mandar que se tenga cuydado de cobrar y resceuír los derechos que nos pertenescen de onze y seys al millar y que se paguen las
consigna~iones que en ellas están hechas, y en lo demás no se toque sin
especial mandamiento mio.
Que prouean todos los officios que vacaren en las Indias, a.ssy de
justigia como de otros, con parescer del presidente 14 y los del Consejo,
~ebto los offi~ios de la Casa de Seuilla y tesoreros contadores y factores
de la Nueua Espafia y el Perú, y presidentes de las Audien~ias y oficios
de fundidor y marcador, y gouernac;iones principales, que quedan reseruadas para que yo las prouea.
Assymismo queda reseruada para my la prouisión de los obispados
de las Indias, pero assy por ser de la calidad que son como porque en la
prouisión dellos no haya tanta dilagión, quando acaes{;iere vacar algunos
y se houiere de proueer, el dioho Presidente y los del nuestro consejo
de las Indias piensen las personas que se deuen. proueer y, consultado
con los dichos Princ;ipes, enbienaenos hechas las presentaciones para
que las firmemos, y todas las otras d ignidades y beneffifío.9 de India.s
prouean los dichos Príncipes con pare~er del dicho Presidente y los del
Consejo.
En lo de las librancas de penas de Cámara se haga en las Indias lo
que arriua está. dicho en lo de Castilla.
Que no se libre cosa. alguna en las India.a ny Casa de Seuilla, saluo las
ordinarias y que conuinieren para nuestro seruicio.
lll
Pese a verlo de esa manera, Carlos -como s us sucesor es- conculcar! esta
norma con r elativa frecuencia, baj o la presión d e las necesidades hacendistlca.s.
1-1
El marqués de Mondéjar. don Luis Hurtado de Mendoza.
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Iten que no hagan en las Indias merced ny donac;ión de rentas, pe~
chos ny derechos.
Que no se den lic;enc;ias de esclauos, sino hasta ocho, y éstos a los
que fueren a poblar, dando a cada uno los que les paresgiere, ex~ebto
quando se conc;ertaren algunas lic;enc;ias, para lo que dexamos ordenado
y mandado que se prouea en lo de las obras del alcác;ar de Madrid y El
Pardo y Segouia y otras semejantes, en conc;ertar la quales entenderán
el marqués de Mondéjar 1" y Juan Vázquez y se librarán, los dineros que
para ellas fueren menester, y no para otra cosa alguna, por cédulas firmadaa de los dichos serení.rimos Prínc;ipes, y no en otra manera 16•
Que no den en las Indiaa cauallerías, hidalguías ny naturalezas.
Que no prouean tenenc;ias por vacac;ión ny renunc;iac;ión.
.Assymismo no se den espetatiua.s en las Indias, como yo lo hago.
Cerca del oro y plata y otras cosas que vienen para Nos de las Indias,
deuen mandar a los del Consejo dellas y a los ofic;iales que residen en
Seuilla, que luego como llegaren las naos den a los del Consejo de la
Hazienda la razón de lo que truxere,1 para Nos, para que ellos dispongan
dello en las cosas de nuestro seruiC&O, como lo ha.zen de toda la otra
nuestra Hazienda, sin que los del dicho Consejo de Indias se entremetan
en librar ny pagar dello ninguna cosa : pero sy dixeren que de lo que viniere se han menester cumplir algunos gastos ne.sc;esarios para cosas de
las Indias que tocan a nue.stro seruicio, o pagar los situados y salarios
y mercedes que están asentados en Jos libros que tienen los dichos ofic;iales de Seuilla. mandaránles que den la razón particular desto y, vista

aquélla. proueerán que se suspenda para ello lo que será nescesario, con
paresc;er de los del dioho Consejo de la Hazienda, teniendo consideración
a la ne~idad que houiere de lo que se tra.xere para otras cosas, y sacado esto mandarán que de todo lo demás dispongan en el Consejo de la
Hazienda libremente y que a.ssy s e obedezca y cunpla por los del Consejo
de Indias y oflc;iales de Seuilla. que yo scriuo a todos en esta sustancia,
mandándoles que lo ,b agan.
Assymismo les han de encargar mucho que piensen y miren de contino de qué cosas y por qué formas y maneras q,ue sean lícitas y justas,
se podrán sacar prouechos de las Indias para ayuda a nuestros gastos
y nec;esidades, y que les den auiso dello y me lo scriuan a my para que
se haga lo que más conuenga.
Encomendarán mucho a los del dicho Consejo de Indias que siempre
tengan especial cuydado de hazer traer dellas, con toda la breuedad
que sea possible, todo el oro y plata. perlas y otras cosas qtre allá houiere
para Nos, pues acá hay tantas necesidades como saben, y venido, hazerse ha dello Jo qtte en el capítulo antes deste está dicho 1...
Todo lo qual encargamos a los dichos sere-nisimos Princ;ipes lo guarden y hagan guardar y cunplir porque as.sy conuiene a nuestro seruicio
y a la buena gouernac;ión dessos nuestros Reynos. Fecha en Brusselas a
Como Presidente que ei-a del Consejo de las Indias.
E s penoso consignar que de la t rata neg rera pensaba obtener beneficios Carlos V para financiar los gastos d e los s itios reales : Madrid, E l Pardo y Segovla .
l i Las Indias en función de volcar !I US recursos para las empresas carolinas .
111
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~ dias del mes de setiembre de mili y quinientos y quarenta y ocho
anos.
Yo, el Rey íRubricado]
Por mandado de Su Magd.
Francisco de Erasso.
íRubricado l.

Restric;ión de lo que toca a la gouern(ifión a los serenísimos prin(:ipe
Ma.ximiliano y princ;esa doña María.
[en la cubierta]
La restrictión a los reyes de Bohemya hecha en Bruselas a 29 de se·
tiem.bre de 1548.
(A. G. S., P. R., leg. 26, fol. 104; original).

com
INSTRUCCI ONES DE CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA PARA
EL GOBIERNO DE CASTILLA

Bruselas, 29 de septiembre de 1548
( Que 'fr1"0CIJ,rett que se cumpla estrictamente la justioi4 y que
presidan l<>s viernes la.s con.9tiltas del Consejo. OómQ han de estar constituido.s el consejo de Estado y el de Guerra. El principe
don li'eUpe dejará dada la orden q-ue se ha de seguir en el consejo de Estado. Que cuiden de ki.s provi8wnes de las fronteras.
Que oigan misa y coman públicamente, y que tengan dia8 señalados para audiencias 7níblicas. Q1,e Zos Consejos se reúnan en
pa'lacio. Que los alcaldes COM'ttUett con los príncipes loo tl81.lntos
de su incumbencia. Encargados de la cámara y contadurías, y
de qué forma ha,i de actuar. Consejo de la Hacienda., componentes y funcione.s que

~

competen. Sobre las ventas de loo bienes

de Zas 6r<lene8, Cru,zada, Medios Fmtos y qu.iéne8 han de entender en ello.s. Sobre el consejo de las Ordenes y sus cometidos.

El consejo de las I ndias. Que encom.ietiden al arzobispo de Sevilla
que lo de la lnqui.'ricwn marche como hMta ahora. 9ue se platique sobre sí se han de rendir cuenta8 de los bienes confiscados
por la Inqu.iswión. Qtie l<>s principes firmen sólo aqueUo que

esté señalado por las personas de l<>s Consejos que e.stán nombr~, y que todos los documentos los revi8e Juan Vázquez.
Que s e cuide convenientemente a la reina doña Juana, a la infanta doña Juana y al príncipe Carlos. Con el fin de no perju4icar a loo dióoesis, Z08 prelados que son presidentes luwrán de
residir etl su.s iglesia'3 al menos noventa días, los que tengan
otros cargos más tiempo, y los que no tetigan cargo habrán de
resid-ir continuamente).
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El Rey
La orden que yo desseo que los serenísimos príncipes Maximilian.o y
doña María, mis hijos, manden que se guarde y tenga durante mi absentia y del serenísimo príncipe don Pbilippe, mi hijo, en la gouernación
de los reynos de Castilla, es la siguiente:
Primeramente, encargo quanto puedo que tengan esp~ial cuidado
de la administración de la Justicia, y que en las cosas que a ella tocaren
no tengan respecto a persona ni suppZicación de nadie, sino que manden
que se haga y admínistre enteramente. Que tengan las consultas ortiinarias del Consejo 1~ los viernes de cada semana, y estén en ella solos con
los del Consejo, como yo lo he acostumbrado y hecho siempre. Porque
muchas vezes en las consultas se offrecen cosas que según la calidad
de los negocios conviene más mirarse, han de estar con cuidado que
guando tal cosa huuiere, respondan en la consulta que quieren pensar
en a-quello y después llamen · al presidente del Consejo y al ar~obis.po
de Seuilla y a Juan Vázquez y con ellos vean lo que se deue proueer, y
lo que se determinare, manden al Presidente que de su parte lo responda
al Consejo; el gua! quando se offrecieren cosas de la sobredicha calidad,
auisará y advertirá a los dichos Príncipes dello, pues él mejor que otro
entenderá los fines y propósitos que se tienen en los negocios, como
quien se ha de hallar presente.
No se ha de dar lugar que se den cédulas para que se vean pleytos,
fuera de la orden que se tiene en el Consejo y en las Chancillerías, saluo
si comunicado con el Presidente y los del Consejo no parezca que conuiene a nuestro seruicio, y a la buena administración de la justi<:ia.
Porque durante mi absentla de esso.s reynos subcederán cosas de la.s
que yo suelo comunicar y tractar con los del Conseio de Estado, señalo
para ello al Patri~a. ArQbispo de Seuilla, marqués de Mondéja.r y al
marqués de Tá.uara, y acat ando que Juan Vázquez, después del .fallecimiento del Comendador Mayor 10, ha tractado los negocios en su lugar,
tenemos por bien esté y se siente en el dioho Consejo como hasta aqui
lo ha hecho; para el qua! han de mandar juntar consigo las dichas personas, o los que dellos se hallaren presentes, y con ellos han de tractar los
negocios que se acostumbran, y no más. Las cosas principales de la
guerra, y lo que de alli resultare de guerra, y las cosas ordinarias gue
se tractan en el Consejo de la Guerra, entiendan en la executión, prouisión y cumplimiento dello los dichos marqueses deMondéjar y el deTáuara y Juan Vá.zquez. Las prouisiones y cartas que en esto se ·huuieren de
hazer las señale el dicho marqués de Mondéjar para Que el Principe y la
P11incesa las firmen. Los cargos que se huuieren de proueer y comi.ssiones que se huuieren de dar en cosas de guerra prouean los dichos Príncipe y Princesa con parecer de los dichos Marqueses y Juan Vázquez. Ha
de seruir de secretario en el dicho Consejo d'Estado por el presente
(entretanto que yo determino otra cosa) el dfoho Juan Vá.zquez, y a.ssimismo en lo de la guerra, como basta aquí ; y en lo de la guerra seruirá
por él el secretario Ledesma.
as
rn

El Consejo R elll de Castilla.
Francisco de los Cobos, el famoso ministro de Carlos V, tallRcldo en 1547.
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Quanto toca de juntarse los del Consejo de Estado algunos dia.s por
ordinario, fuera de los que será necessario según la exigentia de los ne-gocios que ocurrirán, y el r ecibir y r epartir de la.s peticiones que se dieren a los diobos sereniaimos Príncipes, y otras qualesquier que se hayan
de ver, proueer y responder, se terná y obseruará la orden que dexará
dada el dicho serenísimo Príncipe, mi hijo, antes de su embarcación 20•
Han de mandar que de las prouisiones de las fronteras se tenga mucho cuidado para que estén con el recaudo que conuiniere. Informarse
han siempre de lo que se prouee y cómo están, para que en ello no haya.
falta.
ABsimismo mandarán que la gente de guardas (entretanto que otra
cosa. se prouee) estén lo más en orden y mejor a cauallo y armados que
ser pueda., siguiendo la orden que cerca desto últimamente se ha dado.
Que los diohos Príncipe y Princesa oyan continuamente mi.asa pública, y los domingos y fiestas que les pareciere salgan a la oyr a las iglesias y monasterios que les pareciere, y coman públicamente :H. Que
diputen algunas horas del día para q1te juntamente oyan a los que quisieren hablarles y reciban las peticiones y memoriales que se les dieren,
y los remitan dando respuestas generales y de contentamiento, según la
orden que dexará el dicho serenísimo Príncipe mi hijo.
Que el Consejo Real se haga siempre en Pala.tio, como se acostumbra,
y assi mismo los Consejos de Sta.do, Guerra, y Cámara, y Hazienda, y
el de Aragón.
Los alcaldes de corte entenderán en su of.fi~io como se acostumbra,
y consultarán con los dfohos Principes, mis hijos, lo que se offreciere
(como lo bazían conmigo) estando presentes los dichos Patriarcha, Ar~obi8po de Seuilla y Juan Vázquez.
En lo de la expedición de la Cámara entenderán los li~en~iados Galar~a y Hernando de Montaluo, del nuestro Consejo, y el secretario Juan
Vázquez. De la misma manera despacharán los negotios, y las cosas
que conuinieren consultarán con los dichos Príncipe y Princesa, estando
presente el dicho Ar~obispo de Seuilla, y los otros de sabstantia que
pareciere que conuiene me los embiarán a. consultar.
Los contadores, guardando la instructión. entenderán en sus offi~ios
(como lo acostumbran) y lo que conuinier e consultar lo han con los
dichos Príncipes mis hijos, (como lo bazen conmigo), estando presente
el secretario Juan Vázouez, como hasta aaui se ha hecho.
Los de la Haziendá entenderán contiñuamente en que se cumplan
las consignaciones y apunctamientos que yo dexé ordenados, sin que
en ello se haga otra e.osa, especialmente de las guardas, galeras y fronteras y las otras cosas. Trabajes.se de satisf.fazer a las debdas y cambios,
buscando para ello medios ; y los que han de entender en ello con el secretario Juan Vázquez sean el obispo de Lugo 22, y li~n~iado Galar~a
20 Véase cómo Carlos V descansa en F elipe II.
~1
Ceremonial acostumbrado de la casa real castellana, como sabemos de la
época de Isabel. comentada por Fray Antonio de Guevara. (Libro primero de laa
Epfarolas /arn.Ufare,. Madrid. ed . J . M.• de Cossfo. 19:SO. I, pAgs. 11:! y as.).
:!!! Suárez d e Ca rvajal.
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del nuestro Consejo, y los contadores, siendo presente Alonso de Ba~a.
Los quales han de entender en todas las cosas que tocaren a la dioha
Hazienda, como hasta aquí, y especialmente en lo de las ventas de los
bienes de las Ordenes, conforme a las bullas que tenemos de Su Santidad,
y ellos consultarán a los diohos Príncipes, mis hijos, lo que conuiniere, y
han de firmar lo que se acordare de las dichas ventas, con las señales
del obi8po de Lugo y li~en~iado Galar~a del Consejo, y uno de los contadores ; y estando impedido alguno, o por otra causa, bastarán que
señalen los dos. Lo demás se despachará como se acostumbraua en vida
del Comendador Mayor.
Han de tener muy especial cuidado de fauorecer y ayudar las cosas
que tocaren a la Hazienda, por lo que esto importa, y todas las veze.s que
conuiniere han de tomar trabajo los dichos Princípes de oyr a los del
Consejo della, y hazer y proueer todas las cosas que conuinieren.
Yo he dado poder a los diohos Príncipe y Princesa para lo de las ventas de las Ordenes; usarán dél en las cosas que fueren assentadas y concertadas por los del dicho Consejo de la Hazienda. y otorgarán y firmarán lo que se assentare y concertare hauiéndoselo consultado, como se
haze con.migo ; los quales han de mandar que se junten ordinariamente,
y que tengan especial cuidado de poner gran diligentia en todo lo que se
offreciere.
Han de encomendar al Comisario general y a las otra.s personas que
entíenden en lo de la Cruzada, subsidio y medios fructos que entiendan
en ello con la diligentia y cuydado que es menester. Que lo que huuiere
neceasidad de consultarse, lo consulte el Comisario General, presentes
el secretario Juan Vázquez y el licenciado Gregorio López, como accessor
de la dicha Cruzada, el qual mandarán que señale, juntamente con el
dtebo Obispo, las cartas que ellos huuieren de firmar tocantes a Cruzada
y subsidio, y assimismo las otraa prouisiones y cédulas ordinarias tocantes a ello.
Porque en las cuentas ha bauido y hay dilaciones, a cuya causa se
proueyeron dos officiales acrecentados, han de mandar los dichos Prtncipe.s a los contadores de cuentas que con todo cuydado y diligentia entiendan en ellas. Y informarse como lo hazen. Y las cosas que suelen
consultar conmigo, las consulten con los dichos Príncipes, estando presentes el Presidente y Juan Vázquez.
Los del Consejo de las Ordenes entenderán en los negocios como lo
acostumbran, y lo que conuiniere consultar, consultarlo han con los
diohos Príncipes, como lo hazen conmigo, guardando lo que por instructión les dexé mandado. Y lo que se huuiere de consultar con los dichos
Principe y Princesa, .sea estando presente el secretario Juan Vázquez,
como lo ha acostumbrado con el Príncipe mi hijo.
Que los dichos Príncipes mis hijos prouean los offi~ios y benefficios
de las Ordenes con parecer del Presidente y los del Consejo dellas, y del
dioho secretario Juan Vázquez. Y el dicho Presidente y Juan Vázquez lo
podrán consultar, guardándose la dicha orden.
Que los dichos Príncipes tengan cuidado de mandar a los del Consejo
de las Indias que con todo cuydado y diligentia entiendan en los negocios
dellas. guardando enteramente la orden que conmigo suelen tener. Y

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

que lo que suelen consultar conmigo lo consulten con ellos. Y si en la
tal consulta pareciere a los dichos Príncipes que hay alguna cosa que sea
menester comunicarse, digan que quieren pen.sar en ello, y después llamen
al marqué8 de Mondéjar, Presidente del dicho Consejo y al dicho Patriarcha y Juan Vá.zquez, y con ellos determinen lo que en aquello se ha
de proueer, y el dicho Marqués dirá al Consejo lo que se determinare.
Todo lo que despacharen en el Con.sejo de Indias y señalaren para
ñrmar de los dichos Príncipes, ha despachar y firmar Juan de Samano,
nue.,t-ro secretario, que hasta a.hora ha servido este cargo.
Han de encomendar al ar~bi8po de Seuilla, Inquisidor general, que
lo de la Inquisición se haga como conuiniere, y que se hagan con los
dichos Prlncipes las consultas de lo que se offreciere tocante a Inquisición, como se acostumbra ha.zer conmigo. Y que si vacare lugar alguno del dioho Con.sejo, o otros officios de los que suelen consultarme, los
consulten conmigo. Y que vean si será bien que se hable en que se tome
y fenezca cuenta cada año de los bienes confiscados, para saber en qué
queda, como se ha comen~ado a platicar. Y porque hauemos entendido
que ha hauido y hay algunas differentias entre los de la dicha Inquisición y Consejo Real, y importa a seruicio de Dios y mío que cessen y
no passen adelante, hauemos determinado de mandarlo muy bien mirar
y proueer breuemente en el remedio dello. Encargamos a los dichos
serenísimos Principes que aquello bagan o~eruar y guardar de aqui
adelante, y que basta entonces no se baga nouedad en estas cosas.
Todas las prouisiones y despachos que se buuieren de hazer para
que los dichos Príncipes firmen, vayan señalados los que se acostumbran
señalar de los Consejos y personas que lo suelen hazer y para ello quedan nombrados. Las otras en que no hay necessidad de señal, se haga
como se acostumbra, hauiéndolas passado el secretario Juan Vázquez.
Y que los dichos Príncipes no firmen sino por mano de los secretarios
que quedan señalados, ni ellos lo Ueuen a firmar a los dichos Príncipes,
sin que lo uno y lo otro lo Ueuen primero a ver al dicho secretario Juan
Vázquez.
Has.se de tener cuidado de todo lo que se offreciere y conuiniere proueer para lo que toca a la Reyna, mi señora :rn, y a la Ilustrísima Infante
doña Juana, mi hija, y el Infante, mi nieto. Y en qualquier caso que se
offrezca, subcediendo alguna pestilentia por donde conuenga mudarse
o hazer otra cosa. prouéase con parecer de los del Consejo de Stado
todo lo que conuiniere.
P orque diuersas vezes hauemos pensado cómo se de.ria orden en que

los Prelados que residen en nue.,tra Corte y Chancillerías, en offi~ios y
cargos, pudiessen cumplir con lo que está a sus cargos y no faltar a la
obligación que tienen de residir en sus iglesias y obispados, para descargo de nuestra concientia y de la suya, hauemos acordado de mandar
que especialmente los presidentes de mtestros Consejos y Chancillerias
de aqui adelante estén presentes en sus iglesias y obisoados cada uno
a lo menos nouenta. dias, y que en éstos entre la. qua.reima, y lo demás
repartan como vieren que menos falta podrán hazer y más aprouecharan
:i:i

Doi'la Juana la Loca.
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a sus iglesias. Y que los otros prelados que tienen otros offi<;ios, estén,
más de los dichos nouenta dtas. todo el tiempo que conforme a sus concientias les pareciere que deuen residir, y los que no tienen negocios,
officios ni cargos, residan como son obligados. Y assi encargamos a los
dichos Principes, mis hijos, que lo hagan cumplir sin que en ello haya
falta alguna como (últimamente) lo hauemos mandado proueer 24 •
Lo qual todo ruego quanto puedo a los dichos Príncipe y Princesa.
mis hijos, manden guardar y cumplir como . arriba está dicho, porque
assf conuiene a la buena gouernación y administración de la justicia y
executión de los negocios y cosas que se offrecieren en los dichos reynos
de Castilla, y de dar lugar lo contrario se podrán seguir inconuenientes, de que fu~semos desseruido. Fecha en Bruxellas a 29 días del mes
de setiembre de mili y quinientos y quarenta y ocho años.
Yo, el Rey [Rubricado 1

a

Por mandado de Su Magd.
Franci8co de Eras.so [Rubricado] .
Instrugión a los serenísimos prín<;ipe Maximiliano y princesa doña
Maria para lo que toca a la gouernación de Castilla.
ren la cubierta]
La Instructión para los Serenísimos Reyes de Bohemya, hecha en
Brusselas a 29 de septiembre 1548.
(A. G. S .. P . R ., leg. 26, fol. 106 ; original).

CDIV
CARLOS V A FELIPE Il

Bruselas, 29 de septiembre de 1548
( Buena salud del Emperador. Car"los V agradece el c"idado
puesto en la conducción de las Cortes. Se otorgain poderes al
príncipe Maximiwlno y a la pr,incesa Maria para. la gobernación
de Castilla y Aragón. Oroon. de da.r 15.000 ducados al príncipe Maximiliano y otros 15.000 a la princesa Mari.a '[>(lr la
Gobernación. Asuntos de Francia. Problema con loo precios
del -pan y el aceite. Proposición de entregar el cargo de
Navarra que tenia el conde de Feria al duque de Maqueda. Entrega de u,w nierced a don Ltiis de V elasco. Consultas de los
procuradores en Cortes. Tregua del Rey de Romanos con el Turco. Asuntos de Pero. Se otorga im hábito al hijo segundo del
duque de Segorbe. Petición a Sicüia de 1!.000 fanegas ele trigo.
:H

El deber episcopal d<' residencia. tan pedido en Trento.
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Entrega de 4.000 d:u.cados a don Fadriqu.e Enriquez y a doña
Guioma1" de Villena con motivo de 8U8 boda8. .Donación a Gómez
Freyle y a Cristóbal de León).

Serenísstmo Prín~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Vimos
vuestra letra. de ~inco del presente y holgamos de entender por ella y las
que venían de vuestra mano, vuestra salud y la de la Princesa e infantes
mis hijas y nieto, la qual conserue Nuestro Señor a todos como es menester. De la mia lo que puede dezir es que, a El sean dadas gra~ias,
me hallo bueno y assi lo he venido este camino, en el qual me doy más
prissa de la que pensé, porque en Spira huuo poco que ha.zer a causa
que qua.si todas las cosas substanciales quedaron assentadas antes de
mi partida de Augusta 23 y también por poder llevar en estas tierras a
gozar algo del buen tiempo, como lo be hecho andando a casa algunos
dias.
Mucho he holgado que e l principe Maximiliano se hallasse en disposición que huuiesse podido abbreuiar más su camino, porque de un co·
rreo que passó de Portugal pocos días· ha, se supo que a los 11 deste
hauíades salido a recibirle a Oliuares y según esto y lo que tenía.des
tra~do soy ~ierto que, hauiéndose effectuado el casamiento, deuéis ya
yr camino de Bargelona; y paré.sceme bien hauer embiado vuestra Casa
delante y no deteneros en Nauarra a que os jurassen, y menos tratar
del capítulo general de las Ordenes, pues lo uno y lo otro se podrá hazer
adelante. Y aunque sé que no es necessario, todauia os acuerdo que
deuéis dar la priessa possible en vuestra embarcación, porque el tiempo está tan adelante como veys, mayormente hauiendo de hazer después
tan largo camino por tierra.
En lo de las Cortes, agradescemos os el cuydado que hauéis tenido
de que se hayan concluydo y acabado con tanta satisfactión del Reyno,
hauiendo ottorgado el seruicio ordinario y extraordinario por la forma
que scriufs, que cierto ha sido de mucha substancia e importan~ia. Y
por las mismas causas q1re apuntáis nos pares~e bien que se haya suspendido para adelante lo que toca al ayuda del casamiento y el entretenimiento de vuestra Casa y gastos del viaje que hauéis de hazer, pues
haurá otra mejor commodidad para tractarse dello.
La consulta de algunas cosas que pide el Reyno hauemos visto y el
parescer de los del Conaejo en cada titulo, y se ha respondido sobre cada
cosa lo que podréis mandar ver por la decr etac ión que va en la margen,
lo qua) se executará; y lo poco que se ha dexado de con~eder ha sido
por mue-has y sufficientes causas que han ocurrido. Y quanto a Jo de la
premática de las mulas, el fin y propósito que en esto hauemos tenido
no ha sido sino mirar por el bien público dessos Reynos y que se ha.bilitassen a cauallo los naturales dellos ; pero considerando la instancia
que se ha hecho y haze generalmente por todos, ~ lo hauemos querido
remitir para que en ambos ca.sos de reuocar del todo la dicha premática
o permitir que solamente anden a mula de camino, mandéis lo que será
!!ll

Augsburgo.
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vue.,tra voluntad, o lo cometáis a los del Consejo para que ellos prouean
lo que pa.resgiere, que yo tengo lo uno y lo otro por bien.
Assimismo hauiendo oydo la mayor y más substancial parte de los
capitulas generales que el Reyno dio, y lo que por ellos supplican, nos
ha paresgido bien lo que se le responde, y assy se podrán declarar y
publicar.
Los poderes, instructiones y restrictiones para la gouernaci6n de
Castilla y Aragón van despachados como veréis, y se han alterado y
declarado algunas cosas dellos según ha parescido que por el presente
conuenía. Mandarlos eys embiar a los sereníssimos príncipe Maximiliano
Y prin~esa doña Maria, mis hijos, a los quales creo dexaríades preuenidos y auisados de lo que cerca de los negocios os occurrirá, para que
mejor los puedan tractar y enderecar.
En lo de la ayuda de costa que se deue dar a los dichos seren'8simos
príncipe Maximiliano y princesa doña María nuestra voluntad es, teniendo los respectos y consideragiones que se deuen, que se les libre y
dé en cada un año, por el tiempo que estuuieren en la gouernaci6n dessos
Reynos, a cada uno dellos quinze mUl ducados, que monta todo onze
quentos dozientas y cinquenta mill, y assy mandaréis que se haga el
despacho necessario y se nos embie para que lo firmemos :rn.
En lo del negocio de La Brid, por las copias que se nos embiaron de
lo que le manda.stes responder y él replicó y refiere Juan Martínez de
Ezcurra, quedamos auisados cumplidamente de lo que ha paseado y los
propósitos e intentos que mostraua tener. y la causa porque reuocó el
embiar acá persona propia de su Casa a tratar del negocio como lo tenia
acordado, y por no hauer estos días tenido cartas de nuestro Embaxador
en Franc;ia. ny auiso c;ierto del estado en que está. no hay cosa. ni fundamento que poder dezir: con otro se auisará de lo que pares~erá.
Quanto a la facultad para vender al quitar el pan y azeyte, por la
relación que se me embi6 y lo que ~n este ca.so scriuis, hauemos visto
lo que en ello passa y lo que paresc;e a los del Consejo de la Hazienda
en lo que toca a los precios, y fuera razón que antes que concluyera el
assiento con Rodrigo de Dueñas de las 16 mil 666 fanegas de trigo y
dos mil de ~euada se nos consultará: porque aunque se sacaron las
condi~iones que se apuntan para que. en caso que no nos parescies.s e
bien ni se embiasse la dicha facultad volueria el dinero. ha.uiéndose rec;ibido. gastado y consignado, mal se podría dexar de passar por lo hecho. y assi hauemos firmado el poder y la gédula que se embi6 ordenada
junto con él para que los de la Hazienda puedan moderar los pr ec;ios.
Será bien les dexéis ordenado de aquí adelante, quando se tractare de
semejantes ventas que son substanciales, que antes que lo concluyan
nos lo consulten.
Quanto al cargo de Nauarra por lo que nos scriuiste aparte hauemos
entendido quan justa causa ha tenido de escusarse el conde de Feria por
su indisposición, que me ~ertifican q ite es trabajosa. y cómo por esto se
!le Indudablemente la suma no era peguei'la, pero Inferior a la que poco después
se asigna al Virrey del P erú, en l 5M (V. mi obrn : La sociedad e&pa flola del Renacímisn.to, 07,. cit., pág. 148).
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haufa scripto sobrello al duque de Maqueda, declarándole que se le crescerlan dos mili ducados más de lo que s e le daua al conde de castro los
mil 500 para tener alguna guarda de pie. y los quinientos restantes para
posadas, de los otros quinientos ducados que para esto se daua, de forma que vienen a ser quasi 6 mil ducados menos de lo que se solla dar
al duque de Nájera y conde de Miranda. y que assí lo ha.uie. acceptado,
como lo hauemos visto por lo que respondió a Juan Vázquez, y venia a
dar conclusión en ello. Y pues el neg~io está tan adelante no hay que
replicar, sino que está bien y nos satisfaze la persona del dicho Duque
y confiamos que nos seruirá con toda voluntad. cuydado y diligen~ia, y
se mirará sy se deue añadir o quitar alguna cosa en su despacho, según
lo que conuenga y se embiará con el primero para que le firmemos.
Y quanto a lo del duque de Alburquerque, porque de acá no se le ha
scripto ninguna cosa «;erca desto y se ha platicado con él allá, será mejor sy os pares~iere que vos Je mandéis scríuir y satisfazer por la orden
que conuerná.
De don Luis de Velasco nos tenemos por bien seruido, que gierto
por todas partes se confirma la buena orden y manera con que ha. tractado las cosas de aquel Reyno y assy tememos memoria de su persona
para en lo que adelante se offre.sciere, y entre tanto hauemos tenido por
bien de hazerle merced de 200 mil de por vida y librados por una libranga, entre tanto que se le haze otra merced equiualente.
La consulta de los procuradores de Cortes hauemos visto y hécholes
la mer~ed que podréis mandar ver por las decretaciones que van en la
margen. Los despachos desto ny de otra ninguna cosa no ha hauido
lugar de poderse hazer por hauerme detenido en la ca~a, después que
llegó el correo. y assy no van con éste sino los substanciales para lo de
la gouerna~ión y vuestra Casa, con lo demás que acá queda, que es lo
de los nueuamente conuertidos de Valen~ia. Y lo que los del Consejo
nos han consultado sobre lo de la Inquisfoión y lo de las Indias y Ordenes y otros negocios yrá con otro correo breuemente, aunque creo que
con ayuda de Dios seréis antes aue llegue embarcado.
La copia de las cartas que su hijo de Barba.roxa scriuió al conde de
Alcaudete y a don Luis de Peralta sobre la obseruación de la. tregua
hecha por el serenissi.mo Rey de Romanos, nuesitro hermano, con el Turco y aprouada por Nos, hauemos visto, y lo que mandastes proueer que
se guardasse con los de Argel , como ellos lo hiziessen, entre t anto que
se nos consultaua. nos ha pare.s~ido bien. y con ésta os mandamos embiar todo lo que ha passado tocante a este negoc;io y, conforme a aquello, mandaréis se guarde y obsenie sin que haya falta por todos nuestros
súbditos y vassallos dessos Reynos en mar y tierra y que se publique
en las costas y puertos dellos y en las fronteras que tenemos en Africa.
Y los términos que el dicho don Luis tuuo en responder al hijo de Barbaroxa a la carta que le scriuió se pudieran escusar. pues no era de
ningún effecto.
Hauemos holgado de saber lo que don Juan de Mendoga, hijo de don
Bernardino, hizo quando le mandaste salir a correr la costa, que ~ierto
ha sido cosa de substan~ia. mayormente llenando aquellas fustas el in-
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tento que dezía de passar el Estrecho :i, a sperar los naufos que viniessen
de las Indias.
En lo del Perú, aunque nos ha desplazido de lo sucedido al capitán
Centeno, según lo que se entiende de la gente que tenía el licenciado
Gasea y de la manera que aún quedaría Gon~alo Pigarro, confiamos en
Dios que ya aquello será acabado como se des.sea ; sy huuiere después
llegado alguna nueua, auisársenos ha dello :.ui.
El hábito para el hijo segundo del duque de Segorbe se embía con
ésta y parés~eno.s bien lo demás que cer.ca desto dezís, y que se le dé
en tenencia el castillo de Rosas, con que ponga por su teniente a Villaríche, como os p~e.
El negocio de don Francisco de Touar os encomendamos mandéis
que se nos embie con el primero. si ya no estuuiere hecho, porque de una
manera o de otra es justo que se tome resolu~ión.
A Sicilia se scriuirá conforme a lo que dezis para que de aquel Reyno
se embíen 12 mü hanegas de trig-0 a Orán y 8 mil a Bujía para la. prouisión del año venidero de 549 libres del derecho del nueuo impuesto y que
remitan la paga del dinero a es.sos Reynos.
Quanto al casamiento de don Fadrique Enríquez con doña Guiomar
de Villena, visto lo que cerca desto nos scriuistes de vuestra mano, lo tenemos por bien y se podrá concluyr con la bendición de Nuestro Señor;
y en lo de la ayuda de casamiento, aunque como sabéis los días pas.sados
le mandamos dar 2 mil ducados y 800 para su camino, por la voluntad
que tengo y tenéis de hazerles merced, somos contento que se le den. demás de lo sobre dicho, otros dos mili ducados, y effectuándose el dicho
casamiento se nos auisará para que gelos mandemos librar en rentas del
Reyno y se despache la cédula.
En lo del casamiento de don Juan de Granada y doña Leonor Manuel.
porque lo que pretenden es de qualidad que se deue mucho mirar, conuerná sperar la relación que se nos ha auisado se embiará breuemente
de Ja satisfactión que pide por lo de Granada, y entonces hauemos mandado se nos torne a acordar, y assy se podrá yr entreteniendo la plática.
Lo de Gómez Freyle, paje que fue de la Princesa que haya gloria :!11,
hauemos tenido por bien y se embia el alualá de los quarenta mill maravedís de juro de por vida, demás de los otros 40 mil que la Prin~esa le
mandó en su testamento.
Assimismo va el despaoho de los cient mill maravedís de juro de
por vida sobre que nos ,hauéis scripto para Christóual de León y en
otro.s negocio.s tocantes a v1¿e.stra Casa que el duque d'Alua nos consultó,
a él mandamos responder ntrestra voluntad y que os baga relación de
todo.
Serenisstmo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nut::stro
Señor sea en vuestra guarda. De Brussela.s a 29 de setiembre 1548.
í En la cubierta]
:1, Naturalmente de Gibral tar. aunque esa amena.za no era muy grande.
::e Es notable la preocupación constante de Ca rlos V por la pacificación del

Perú.
20

M.• Manuela de Portugal.
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Copia de la carta del Emperador a Su Alteza, de Brusselas a 29 de
setiembre 1548.
(A. G. S., Estado, leg. 76, folío 17 ; copia ).

CDV
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 29 de septiembre de 1548
( Buena salud del César. Envío de poderes, instrucciones y

restricciones para la gooernación de los reinos

de

Oast-illa '1/ de

Aragón. Advertencia principal sobre la jti.,ticia y sobre el buen
gobierno. Aplazamiento de resp1"6sta sobre los otros negocios).

Serenhsimos Prín~ipe y Princ;esa, nuestros muy car os y muy amados
hijos y gouernadores de los nuestros reynos y señoríos de España: Por
las cartas que os scr iuo de mi mano entenderéys mi llegada aqui y cómo quedo bueno, a Dios gracias, y con desseo de saber vuestra salud, y
assy holgaré '.}ue continuamente me auiséis della. Este correo se despacha solamente con los poderes e instruc!;iones y r estricción para lo que
toca a la gouernación dessos Reynos y los de Aragón y otras cosas del
sereníssirno Príngipe, mi hijo que requerían priesa, porqtte le pueda alcan~ar antes de su embarcac;ión. Y le screuimos qtre luego os embien los
dichos despachos, por los quales entender éys nuestra voluntad y lo que
sobr e todo se deue hazer, que hau iéndolo bien mirado y considerado, ha
pareoido ser lo que conuiene. Rogamos os lo veá.ys y , teniéndolo todo
bien mirado y entendido, tengáys el cuidado que es razón de proueer las
cosas como se deue y esperamos lo haréy.s, y es~ialmente de la ·buena
admínistra~ión de l a justic;;ia y gouierno dessos Reynos, que e.s lo más
importante, c;ertificandos que en ello nos haréys muy agradable plazer ,
y en que continuamente nos auiséis de lo que se ofresc;erá, pues sabéys
el contenta.miento que dello ternemos. Y con otro que se despachará
breuemente se responderá a los negQ!;ios que acá Quedan, que con é.ste
no se ha podido hazer por la sobredicha causa. Sere-níssímo.s Prlngipe y
Princ;esa, nuestros muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en
vuestra continua guarda. De Brusselas a 29 de setiembre de 1548.
1

Yo. el Rey f Rubricado 1
Erasso [Rubric.adol
[En la cubierta I
A sus Altezas,
del Emperador , 29 de setiembre de 1548.
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A los serenfs.simos prin~ipe Maximiliano y prin~esa doña Maria,
nuestros muy caros y muy amados hijos y gouernadores de los nuestros reynos y .señoríos de Castilla y Aragón.
(A. G. S., Estado, leg. 76, folio 191; original) ''º·

CDVI
CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 19 de octubre de 1548
( Espcmsales del Príncipe Maximiliano en Valladolid. Enrique
de Labrit. DcMgación de una petición hecha paro 1'J Condesa de

Faro. Se recomienda ot,e se reduzca el ,mm.ero de criados en la
casa de la I nfante DoiÜJ J uana.. V enta de la Enommenda de Villafranca. Arzolrispo de Tokdo. Convertidos del Reyno de Valencia.
Aranfuez. Estatuto de To"ledo. Inquisición. Proceso contra D.
Fr®cisco de T<YVar. Descontentos de D. Juan de Acuña. Proceso por deudor a D. Martín de lrizati. Denegaci6n <de un cMgo
al hijo del Doctor Corral. Hospital de la Corte. Obispo de Awa.
Diferencia entre el Marqués de Venia y Za Justicia. de Tordesillas).

Serení.ttmo Princípe, nuestro muy caro y muy amado hijo:
Con el correo que se despachó a los 29 del pasado se enbiar.on los ,poderes, instructiones y restrictiones para lo tocante a la governación de
la Castilla y Aragón y otros despachos que requerian brevedad, y se
respondió a los punctos más principales y sustanciales de la carta
que nos scriuistes a 4 del passado, como havréis visto. Después llegó el
criado del cardenal de Trento. con la de 24 del mismo, y holgué cuanto
se deue de saber que el prfnc;ipe Maximilia.no huuiese llegado a Valladolid
y celebrádose el matrimonio, aunque me ha desplazido que todauia
se le continúe la quartana y se halle con flaqueza ; espero en Dios que,
con hauer reposado estará en meior dispusición, y si todauía pasasse
adelante el mal, paresce que (como se hauia comen~ado a platicar) se
deuría mudar y passar al Reyno de Toledo. y assí se podrá hazer no
hauiendo ocurrido o ocurriendo otra cosa en contrario que lo impida,
mirando si haurá otro pueblo que sea más a propósito que Madrid, porq ue aunque la casa es buena. el lugar es muy ventoso y por esto hauemos
querido buer memoria aqui de Guadalajara o Talavera. pero yo lo re·
mito allá para que se elija lo que más conuenga.
En lo de don Enrique de Labrit no hay que añadir a lo gue postreramente os scriuimos. más de que luego se despachó a nuestro embaxador
:111
Es bien significativa la comparación entre las dos cartas que escribe Carlos
V en el mismo dla a Felipe II y s Maxlmlilano. contrutando el t ono de ambas y el
r ico contenido de la primera con esta otra de marcado carácter protocolario.
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en Francia para que avisase del estado en que esto estaua, de lo qual no
se ha tenido aún respuesta, puesto que por uía extraordinaria se entiende que se efectuaría el casamiento como primero se ha platicado; y, según la certenidad que huuiere, assí se mirará lo que se deurá hazer, y
por todos respectos fue bien mandar apercebir en Pamplona algunas
cosas, y poner cerca de aquella ciudad las vanderas viejas y proveer
en Fuenterrauía y Sanct Sebastián lo que dezís.
He visto las relaciones que se nos enbía.n de la casa de la Princesa y
el número de personas que paresce se deuen recibir, y lo que cada año
montan las quitaciones y otros gastos, y quisiéramos que se tubiera
attención a hauer nombrado entre los otros algunos de más qualidad,
para guando haya de venir a estas partes por ser assi necessario, pero
adelante se podrá remediar ; y también que se nos auisara particularmente las personas que son los que vienen señalados y si se acrescienta.n
algunas de nueuo. fuera de aquellos nue seruían agora a Vos y a mis
hijas y por esto se haurá de quedar y estarse assí hasta que, plaziendo
a Dios, nos juntemos y entonces Nos podremos mejor resolver.
Y en lo de la condessa de Faro sobre que nos scriuís, pares~e que por
el presente se deue contentar con los 250 mil aue se le señalan. demás
de los 30:) mil aue tiene de por vida. y quando haya del salir del Reyno
se nos podrá tornar a acordar lo que le toca. y se mirará lo que se deurá
bazer.
En lo de la casa de la Infante doña Juana, y del Infante mi nieto,
también conuiniera auisarnos de Jo mis mo, que en estotro se apuncta,
porque los criados y mugere.s que se le dan, son muchos y se pudiera
P,SCusar ha.sta parte dellos. dándoles en sus casas lo que pares~iera, con
que no fuera tanto como los salarios que se les señalan y con esto se
cumpliera ocn ellos: toda.vía se estará as.sí hasta que con lo demás lo
determinemos. ec;epto que no se ha de acresQentar ningún .salario, quitación ni ayuda de costa fuera de lo ordinario que antes tenían. y para
f'.sto es necesario que se nos enbie relac;ión en que se declare los que
eran criados vuestr os y de mis hiias. y si se añaden algunos de nuevo
y por qué causa. porgue nuestra intención fue que se modera.sse todo
lo que se pudiesse, como lo llevó el dicho Duque por instructión.
En lo que toca a ac~entar ofic;íos de nueuo en el Reyno y en lo de
la Bulla de las fábricas y plata de las Yglesias, aunque son acabadas
las Cortes, hasta quando lo hauiamos diferido. nos paresc;e por ser de
la qualidad e importanc;ia que esto es, que se deue estar a.ssi, sin tractar
por el presente dello.
En lo de Ja venta de la Encomienda de ViUafranca. he visto lo que
se dize para sati.sfazer a lo que c;erca desto mandamos scriuír y no hay
que replicar a ello, sino tener por c;ierto que los del Conseio de Hazienda
ha.zen todo lo que pueden. y que nos sirven con el cuydado y diligencia
que dezís.
En lo del Ar~obispo de Toledo, he visto la carta que os scriuió que
nos enbiastes, por donde hauernos entendido que pagará los 9 miU 500
ducados del año pasado en fin deste presente y los 40 mil deste en el
venidero de 49 escusá.ndose de la dilac;i6n y a.punctando que el ofrecimiento que hizo fu e en caso de grandes necessidades. y hauiéndosele de
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quitar la pensión y lo de las lanc;a.s y subsidios y dándosele indulto, y
por tocar en algunas cosas nuevas, le mandamos responder sobre todo
lo que ha parescido que conviene.
En lo de los nueuamente conuertidos del Reyno de Va.len~ia, he
visto lo que scriuis y el número de perlados, theólogos y letrados de
todos los Consejos que se juntaron a tractar deste negocio y los paresceres de cada vno y la relación en que venía sumada la sustan!;ia dello,
y por ser de la calidad e importan!;ia que es, mandamos que aqui se
viesse y platicas.se en ello, como se ha hecho cumplidamente. teniendo los
fines que se deuen principalmente al servi!;io de Dios y bien de las ánimas de los dichos nueuamente conuertidos. y hauíéndosenos particularmente consultado, ha pares~ido lo que entenderéis por la rel~ión que
será. con ésta; mandaréis que luego se tome a ver y se platique sobre
todo y se haga lo que .se apuncta en lo de las armas y tributos de los moriscos y lo demás, y se nos avise de lo que parescerá cumplidamente, con
la mayor breuedad que ser pueda, para que Nos podamos mejor acabar
de resoluer.
Por la rela~ión que con ésta mandamos enbiar en cifra, entenderéys
el estado en que está lo que toca a los revelados en Fran!;ia y otras
cosas.
Lo que dexastes proueydo y mandado en lo de Aranxuez, nos ha pares~ido bien y lo que conuenia para que aquello esté con el recaudo que
es menester.
En lo de la Mota de Sanct Seba.stián, pues a don Sancho de Leyua
satisfaze el Capitán Diego de Ozpina para residir allí, está bien, y assy
se podrá efectuar.
Bien será se procure de efectuar lo de las Behetrias, como lo scriuimos.
En lo del Estatuto de Toledo, los del Consejo, nos consultaron lo que
se hauia proueydo después que vino la confirmación dél, y aunque las
causas que dan por donde no se deue permitir son dichas como de personas que lo miran y consideran todo muy bien, paresc;e que, hauiéndolo Su Santidad con!;edido y estando en posesión se deue dexar seguir
la justicia a las partes dónde y cómo lo deuen hazer. sin que por la
m,estra se haga ninguna prouisión en contrario, y assi scriuimos a los
del Consejo que no se embarac;en en este negoc;io, encargándolos tengan la mano para :¡ue no su~eda algún scándalo, como tenemos por c;ierto no subcederá. pues no es esto cosa nueua en esos Reynos. y tanto más
razón hay, para que se haga en la Yglesia de Toledo por ser la más
prin!;ipa.l dellos.
Assimismo nos han consultado los del dicho Consejo a.lgunas cosas
que han pasado entre ellos y los de la Inquisición. que holgáramos se
buuieran escusado, por no ser materias para llegarlas tan al cabo. Y
porque conviene remediarlo para adelante y que cada vno sepa lo que
ha de hazer, y a qué se estiende su jurisdicción, para que la justic;ia se
exequute como es razón, puesto que siguiendo lo que los del Consejo
apunctan se pudiera mandar proueer lo que les paresge, o mucha parte
dello, pero p::>rque la cosa se halla con más acuerdo y el Sancto Oficio
no rec;iba desauctoridad. la qual conuiene darle en todo lo que sea justo
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y honesto, hauemos determinado se junten dos o tres del Consejo Rei
con otros tantos de la lnquisigi6n, para que juntos vean las órdenes
In.stru~iones del Sancto Oficio dadas por los Reyes Cathólicos y Nos, y l
costumbre antigua y lo que más será menester, y se tracte de algú
apunctamiento de manera que lo vno y lo otro ces.se y esté y quede pa.r
lo de adelante en la orden que conuiene al seruicio de Dios Nuesti
Señor y nuestro, y a la autoridad de la Justi!,ia Real y del Sancto Offici1
y no haya más materia de discordia; y assí mandaréys gtt.e se hagi
nombrando las personas de los dichos Consejos que ser án a prop<
sito y enbiársenos ha con la más brevedad que ser pueda el dicho a.pune
tamiento, junto con lo que sobr e cada cosa pares~rá. para que dete1
minemos lo que será nuestra voluntad , teniendo los r.especto.s y cona
deraciones que se deuen. Y entretanto que esto se haze, proueeréys qu
las ~édulas que se han dado y despachado firmadas de vu.estra man
con consulta y pare~er del dicho Consejo Real, se guarden y exequute
porque assi conuiene, y yo les mando responder sumariamente a est
y al Inquisidor General y los del Consejo scriuimos en la misma confo1
midad.
En lo de don Francisco de Touar, por lo que scriuis, he visto 1
causa porque no se pudo acabar de tomar resolu~ión en ello, por lo qui
dezi.s que quedará lo que se ha platicado y pare.scido para quando pli
ziendo a Dios seáys acá. haziendo memoria -solamente; a los del Conaej
de Guerra y Letrados del Consejo que han entendido en este negogio le
pares~e que para podernos mejor informar sobre todo conuemfa ver lo
prOCe$OS que están en Nápoles, assy los que hizo el Mariscal Aguilert
por donde resultaron los cargos contra don Francisco, como los que «
ha hecho en su defensa, y assimismo lo que toca a cuentas. por la
causas que sobre todo se apuntan. y aunque a cabo de tanto tiempo ps
resce que haurá en esto mucha dila<;ión, todavuia hauemos ordenad
a los Jueze.s de Nápoles, que luego en diligencia enbfen las dichas scrii
turas a Génova. Si os pares~iere que será bien y conuiene, mandaréi
que se vean por los letrados que vienen ahí, para que .quando lleguéis s
nos baga rela~ión dello, y si no proueeréys que se enbíen a Castilla. par
que allá se baga con la más breuedad que sea possible, y se nos auis
de lo que les ocurrir á, porque no es razón que este nego~io se dilate má.!
sino que de vna manera o de otra se acabe de despachar.
En lo de don Juan de Acuña. por la relagión que enbiaron los dE
Consejo de la Hazienda. hauemos visto cómo no se contenta con la. recon¡
pensa que se le dio y lo que de nueuo pretende, y en esto no hay gu
hablar más, sino que lo proueydo está bien. y a.ssí se podrá responde1
En lo de Martin de Yri~ar teniendo memoria de lo que por él no
scriuis y que está presso por deudas y no tiene possibilidad de pagarla.E
hauemos tenido por bien de mandarle librar, en cuenta de lo que se 1
deue 500 mil mara1,-edis y va despachada la !:édula dello.
En lo que nos scriuís ~erca de lo que toca a dispensar con el hijo df
Doctor Corral para que pueda ser proueydo de cargos de Justicia, aun
que tenemos voluntad de bazerle merced, porque también supplican po
esto otros del Consejo y sería abrir puerta para todos, nos ha parescid
diferirlo por el presente.
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Quando a lo que nos scriuis tenga.moa por bien de mandar acresQen-

tar al Hospital de la Corte a cumplimiento de 20 mtl cada mes en limosna, sobre los ocho que los Reyes Cath6lico.s, nuestros señores y ahuelo.s,
que hayan gloria, les mandaron dar, con otro auisaremos de nuestra voluntad.
Al Obispo d'Aulla hauemos dado licen~ia que vaya a residir en su
cargo de Presidente de la Chan~illería de Granada, por la necessídad que
"ha.y dello, y se partirá para poder yr en las galeras de Spaña que se han
de boluer.
Los del Consejo nos consultaron lo que toca a las diferen~ias que ha
hauído entre el marqués de Denia y la Justicia de Tordesillas y lo que
vltimamente manda.ates proueer, y la orden que se dio con consulta vuestra, y aunque aquélla nos satisfazía para el propóBito, hauiendo oydo la
copia del titulo que tiene y las palabras del que tocan en sus preheminen~ias. y visto quán necessario es que la cosa se a.asiente de manera
que no haya más diferen~ias, por el inconuiniente que trae no sólo al
serui!iio de la Reyna, mi señora, per o a la auctoridad de la Justi!iia, nos
ha parescido que de dos términos s e deue tomar el vno, o que Tordesillas
se haga corregimiento por sy y s e prouea en vn Letrado a contentamiento del dicho Marqués. o que a lo menos el que huuiere de yr ally por teniente sea puesto por su mano. y que el Corregidor res.sida en Toro, sin
embara~e en lo de aquella Villa, ni curar de venir a ella, pues en lo
otro terná que hazer, y esto estará bien a.s&y y como conuiene, espe~ialmente que estando a cargo del dicho Marqués la persona de la Reyna, mi
señora, y su casa, mucho mejor se le podría remitir del todo la gouernación y justi<;ia, y pues .se ha enbiado Juez de residen<;ia y haurá días
que deue estar alli, será bien que agora o a su tiempo se prouea de
Corregidor, y assy deuéis mandar que de vna manera o de otra se execute, que a los del dicho Consejo mandamos r esponder en esta conformidad. y lo mismo al dicho Marqués.
Serenísimo Prín!iipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro
Señor sea en vuestra continua guarda. De Bruselas, a 19 de octubre
1548.
[En la CU'bierta] : Spaña. 1548. Copia de la carta de su Magestact a su
Alteza, a 19 de octubre 1548.
(A. G. S .. Estado, leg. 76, fols. 28 y 29; copia) ~1 •
:11
Con este nota ble documento, nbr·lmos el tercer tomo del Corpus carolln(I.
Son muchas la.s cuestiones que trata y que llaman nuestra atención : ese Madrid
cventoso:>; esa preocupación por el séquito de la Princesa Maria (en funeJón de
c uando se hubiera de traslada r a Viena); esos intentos de ahor ro en los g astos de
la Corle, esos regateos del Arzobispo de Toledo (que enloncell lo era Sll1ceo); esa
llaga siempre abierta de los moriscos (entonces tos de Valencia): ese Estatuto de
limpieza de sangre, promovido para la Cat edral de Toledo, por Silíceo, y tan protestado por ta mayorfa de s u cabtldo; ese problema hospJtalarlo, retlejado en el de
la Corte, que sólo se sostenla con 8.000 ma ravedls a nuales. y al que Ca rlos V se
resiste a conceder los 20.000 que se te pedían para su debido sustento.
Pero, sobre todos los puntos que toce esta Importante ca rta de carios V a F elipe ll. yo destaca rla dos: el conflicto entre el Consejo Real y el de ta Inquisición.
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CDVII
CARLOS V A FELIPE TI

Bruselas, 19 de octubre de 1548
( A suntos del Príncipe Maximiliano y de la Princesa doña María. Nombramiento de Caballeros de la Orden. Noticias del
marqués de Aguilar sobire guarda y provi3ión de las fronteras .
.Pr<)pOS'ición de un ca'ballero ele Perpiñán. Deseos de Carlos V
de que no se dé oidos a sem.ejante proposición para no ocll8'ÍOnar
1ma ruptura) .
SerenWJimo Pringipe, nuestro muy charo y muy a mado hijo : Aunque
presuponiendo que quando ésta llegare estaréis ya. pla.ziendo a Dios,
embarcado o al puncto dello, y por esta causa se dirige la respuesta de
las cartas que acá estauan sobre las cosas de los reynos de Arag6n a
los serenísmnos príncipe Maximiliano y pringesa doña Maria , nuestros
hijos, todauia porque tengáis noticia de lo q ue en cada particular se
satisfaze, ha paresgido embiaros con ésta la copia della y solamente se
tocará aquí lo de los hábitos que hauéis repartido, para aduertiros de
lo que cerga dello nos ocurre.
Algunos de los quatro que v ienen nombrados y en quienes juzgá.ys
que serán bien empleados, no nos paresge (si bien nas ac.ordamos) que
tienen las cualidades que se requieren para ser ca.ualleros de la Orden.
Por lo qua.l será bien que lo ternéys [sic ] a mirar y os infonnéys bien
deste puncto, y nos deys auiso dello, s i ya no lo quisiéssedes differir
para vuestra venida y para enton~es podr á también quedar lo que nos
supplicáys de las otras dos personas por quien interc;eden el duque don
Fernando y el Nunc;io Poggio.
Entre las otras cosas que el marqués de Aguilar nos scriue cerca
de la guarda y prouisión de las fronteras de aquel Principado, tanto
más con las alteraciones de los vezlnos en que no dubdamos que .se
haurá platicado y mirado antes de vuestra enuarcac;i6n, nos auisa de
cierta plática que se le ha propuesto por un caua.llero de Perpiñán para
robar a Narbona, como allá hauréis entendido, haziendo la empresa fá~il ; y aunque tenemos por cierto que siguiendo en esto lo que tenéis
entendido de nuc8tra inten~ión y quanto importa segúnd el estado presente de las cosas de no dar causa de rotura, hauréis reehac;ado y no
dado oídos a semejante plática, todauia os lo hauemos querido acordar
en ésta y hueros capaz de nuestra voluntad. la qual es que en ninguna
por un lado, y el que surge entre el marqués de Denla y las aut or idades concejiles
de Tordeslllas, por el otro. Y apréciese que en el primer caso Carlos apoya al Consejo Real (incluso más adelante tantear á que dos letrados del Consejo lo fueran de
la Inqulslc16.n ), y en el segundo apoya rá al Marqués, dejando prácticamente la villa
d e Tordes lllas en sus manos; tanto le Importaba complacer al que, de hecho, custodiaba a la reina de lilspatla.
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manera se emprenda ni trate della, como también ae lo acriuimos al
Marqut5. Y aea, aerenissimo Prín~ipe, nuestro muy charo y muy amado
hijo, Ntti!8tro Señor en vu~tra continua guarda y protectión. De Brusselas a 19 de octubre, 1548.

[En la cubierta I

Yo, el Rey [Rubricado]
Vargas [Rubricado]

A Su Alteza,

del Emperador, a 19 de octubre, 1548.
Sobre negocios de Aragón.
Al sereni..tsimo don Phelippe, Príncipe de las Spaña.s, nuestro muy charo
y muy amado hijo.
(A. O. S.. Estado, leg. 5J3. folio 90; original) ª2 •

CDVTII
CARLOS V A MAXIMJLIANO Y MARIA

Bruselas, 19 de octubre de 1548
(En'Vio de correo el 29 de Beptiembre con lo s poderes para la
gobernaci6n. Generalidades res-pecto al viaje de Felipe ll. Duplicado sobre los negocios de Espafi.a: casa de la Princesa y de los
Infantes. Buena salud del César. Mejaría de Maximiliano).

Serenissimos principe Maximillano y princesa doña Marfa, nuestros
muy charos y muy amados hijos. gobernadores de los nuestros reynos
y señoríos de la Corona de Castilla y Aragón : Con el correo que partió
de aquí a los 29 del passado con los poderes y re.strictiones para la gobernación de essos Reynos os scribimos breuemente, como hauréi.s visto,
remitiéndonos a lo que el serenissimo Príncipe, mi hiio, os escribiria
cerca de aquella cosas. Con éste se responde y aatisfaze a lo que quedó
de lo pa.ssado y se auisa de lo que más se offrece, porque creemos {,según los impedimentos suele hauer en las embarcationes) podría ser que
se huuiese dilatado su uiage. y que le halla.ase todauía en la costa de
Cathaluña, van dirigidos los despachos a él, con orden que si se huuiere
hecho a. la vela passe a Génoua a alcan~arle, y que desde Perpiñán embíe este correo otro con el dupplicado de los negocios que pertenece a
lo de ahí, y especialmente en lo de la Casa de vos. la Princesa e Infantes, mi hija y nieto, y otras cosas dependientes desto, que se scr iben al
duque de Alba, nuestro mayordomo mayor y de nuestro Consejo de
Estado, la copia de lo qua! yrá con ésta: mandarlo eis ver todo y que
~~ Apréciese cómo el César procura no dar motivo de ruptura de la pa11: a
Francia, pese a la oferta de entregarle Narbonne con relativa facilidad.
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se haga y prouea Jo que aJU se dize, porque a.así conuiene, y que en lo
de las dichas Casas se nos auise de las particularidades que se apunctan
para que mejor y más breuemente nos podamos resoluer llegado el
Príncipe, o antes si pareciere.
Yo quedo bueno, loado Dios, y con mucho contentamiento de que
estéis ya juntos, aunque con cuydado de [la) flaqueza con que vos, el
Principe, os halláis. Espero en Dios que con hauer reposado estaréis en
mejor dispositión, de lo qual holgaremos mucho saber a menudo. As.si
os rogamM nos aui.séis della continua.mente y de lo que más se of.frecerá..
De Brussela.s 19 de octubre, 1548.
Yo, el Rey [Ru·bricado]
Erasso fRubrlcado]
[En la cubierta1
A sus Altezas,

del Emperador, a 19 de octubre, 1548.
A los serenwimos pringipe Maximiliano y prin!jesa doña Maria, n~tros muy caros y muy amados hijos y gouernadorea de los nuestros
reynos y seflorfos de las coronas de Castilla y Aragón.
(A. G. S., Estado, leg. 79, follo 19; original} .

CDIX
FELIPE ll A CARLOS V
Ampurias, 22 de octubre de 1548
( Juan Núñez d'Ezcurra, enviado por el obispo de Lezcar 'J>(J·
ra tratar asuntos de Francia relacionadoo con el Príncipe de
Labrit. Orden de enviar gente y artilleros para el caso de que
atacaseti los franceses. Denegaci6n de una petición de .,a1vacon.
dueto hecha por el obispo de Lezcar).
A su Majestad, de Castellón de Ampurias, a XXII de octubre 1548.
En Igualada viniendo de Bart:telona llegó el correo que V. M. mandó
despachar de Bruselas a los XXIX del passado, con que recibí la merced y contentamiento que suelo en saber nueuas de la salud de V. M.,
luego passó el correo a Castilla con los poderes, restrJctiones y instructiones, y yo escriuí lo que conuenfa, como daré cuenta dello a V. M.
particularmente, respondiendo a lo que de aquf se pudiere de su carta
con otro que despacharé al tiempo de mi enuarcagión, y no lo hago agora
por no detener ést e, que se despacha con diligencia, a lo que abaxo se
dirá. Solamente quiero que V. M. tenga entendido que en el camino hasta llegar a Ba.r~elona, me di toda la pri.s.sa que pude y que ally no me
detuue sino dos dfas. Llegado aquí se ha gastado el tiempo de manera
que será menester esperar a que se a...qgyente y entretanto se usa en la

50

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

enuarcagión toda la diligencia possible para que en ha.ziendo buen tiempo se pueda seguir el viaje.
Juan Núñez d'Ezcurra me alcancó en Barcelona, embiado con diligencia por el Obispo de Lesear, con una carta cuya copia yrá con ésta
y después de hauerme declarado su comisión se le pidió que lo die.ase por
escripto para que se pudiesse mejor mirar sobre ello y responderle lo
que conuiniesse, y él dio el memorial que va con ésta en gifra., y quanto
al primer puncto, que es acceptar a Nauarrens en caso que el Obispo
de Lesear la quisiesse entregar a V. M. procediendo el Rey de Francia
contra el señor de Labrit, su amo, paresgió que se le deuia responder
como se hizo que en esto por ser de la qualidad que era no se podía tomar resolución en ello ni dalle ninguna respuesta sin consultarlo a V. M.,
lo qual se haría luego. Y aunque acá ha pares<;ido que la cosa no tiene
tanto fundamento como el d'Ezcurra muestra, todauía por ser la cosa
de tanta importan~ia, ha parescido que era bien auisar a V. M. déllo
con diligencia, para que pues allá terná mejor entendido el estado en
que se hallan las cosas de Francia y el Rey con el Principe de Labrit,
tome en ello la resolución que viere ser más conuiniente; como quiera
que acá, visto que lo de Jiu; Comunidades de Guiana o está ya allanado
o haurá muy poco que hazer en ello, y que el inuierno está tan adelante
y las fronteras destos Reynos proueydas y preuenida.s, no hay aparengia
de emprender por agora cosa ninguna contra ellas paresce que podría
ser lo que el de Lezcar apuncta que el Rey de Frangia quisiesse intentar
algo contra. el De Labrit o tomarle a Nauarrens, pero V. M. que terná
más !tiertas nueuas del número de gente que tiene el Condestable y del
que dizen que trae Mos de Omale de la parte de Picardía, podrá resoluiéndose embiar a mandar a los Serenisimos Prín~ipes Maximiliano e
Infante doña María lo que succediendo el caso que en el escripto se dize
haurán de hazer y auisarles de su voluntad y de la forma que se haurá
de tener en todo.
En los otros dos punctos, es a saber, en Jo de la gente y artilleros
que pedia para en caso que viniessen sobre Nauarrens los franceses, se
escriuió a los dichos Serenisimos Prín~ipes y a los del Consejo de la
Guerra. que lo mirassen para que se escr iuiesse a los Visorreys de Aragón y Nauarra que quando se ofresciesse la occasión si los amigos del
señor De Labrit como don Tristán de Beamonte o el mismo d'Ezcurra
le quisiessen lleuar alguna gente de aquellos Reynos sin tocar a. tambor,
sino a hilada, dissimulassen con ellos y hizies.sen que no lo sabian, porq ue pares~ió que en qualquier s ucesso no podía dañar, tener en aquella
pla~a mill y quinientos o dos mili hombres de sus vasallos y naturales
destos [sic] Reynos.
Y en lo del saluoconducto que pedia el Obispo de Lezcar. se le respondió que no era menester porque en estos Reynos de V. M. el entrar
era libre a todos y señaladamente a la.e; que hauian mostrado tener affi~ión al servycio de V. M.. como el Obispo lo ha hecho. Y que asy, succediéndole necessidad podía venir a ellos y sería acogido y bien tractado
sin darle otra carta ni escriptura ninguna dello. V. M. también sobre
estos dos puntos como sobre! primero podrá mandar ver lo que más
conuerná y auisar dello a los Sercnissimos Príncipes Maximiliano y
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dofia Maria pues por la vía de allá .se podrá. ha.zer con mayor breuedad
y el caso no su~ederá tan repentinamente que paresgiéndole a V. M.
aduertir de alguna cosa, no pueda llegar a tiempo la orden de V. M. en
lo uno y en lo otro. De Castellón.
[En la cubierta); Copia de la carta de Su Alteza a Su Magestad,
a XXII de octubre 1548. Va con el Marqués.
(A. G. S., Estado, leg. 76, fol. 26 ; copia) :ia.

CDX
CARLOS V A MAXIMTLIA.NO Y MARIA

Bruselas, 5 de noviembre de 1548
(Mejoría de MaxtmiZiano. Ataque de gota del Emperador.
Entrevista del 8r. de Ezcurra con Felipe 11: negociaciones sobre
la 'boda de la princesa de La-O'T'it y otras pláticas sobre Francia.
De8C()nfianza de Carlos V: pr()l)isi.ones militares que habian de

hacerse en "la trcmtera v asco-nav arra con Francia. Correo a Portugal. Correo al Embaj ador imperial en Francia. Incidentes en
Salamanca: gente armada en la Catedral por pleitos entre canónigos; necesidad de evitar noveda<le.,).

Serenissimos Príngipe Maximiliano y pringesa doña Maria nuestros
muy caros y muy amados hijos: Por las cartas que de vuestra mano me
scriuistes a los 10 del pasado. he entendido en la dispusic;i6n en que ambos os halláuades y he holgado quanto es razón que las últimas quartanas que a vos, el Princ;ipe, os tomaron Quando paaó por ahí el correo
houiesen sido menores y declinado tanto que no durasen quatro horas,
que es argumento para tener e.speranc;a qtte con el buen regimiento que
ternéys s e os acabará de quitar del todo. Y assy os ruego mucho que,
aunque el mal es de calidad que trae consigo descontenta.miento y pesadumbre, os esfo~éys a alegraros y hauer plazer, porque esto será mucha parte para qu.e con más breuedad tengáys salud, la qual os desseo
como para mi mismo. Yo quisiera responder a vuestras cartas sino que
de 10 6 12 dias acá me ha dado la gota, al prin~ipio en el brac;o y mano
derecha y después en la esquierda. de manera que de ambas quedo impedido. aunque al presente, loado Dios, no tengo dolor y me hallo en
mejor disposición que hasta aquí y con determin~i6n, en siendo tiem·
po, de ponerme en dieta, qt,e esto es lo qt,e principalmente me suele
aprouechar.
s~ El documento no Uene mayor valor que el de most rar al prlnclpe Felipe CO·
mo consejero de su padre; también aqul controst.ll con el tono mAs protocolario de
su correspondencia con Maxlmlllano y Maria.
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El serenis8imo Prít~pe, mi hijo, me ha scripto 'fXYI' sus cartas de 22
del passado qire el señor d/Ezcurra "le hauía alca~ en Ba~lona y
dádole una carla del Obispo de Lesear y por virtua de la ere~ a él
remitida le hauía referido su comisswn, que en effecto fue darle a en·
tender que el rey de Ii'ranfW hawi.a. sido aui.sado y aduertido de uu pláti-cas que se hauian traydo sobre el matrimonio d e su hij o de don Enrique
de Lalmt, por cuya causa y poderle mejor sati.sfazer hauía ydo en persono o 8U, Corte, dexando al dicho Obiepo en Za gouemaci6n de su estado,
con orden que ocurriendo alguna nece8s-idad se metiesse en la v illa de
N auarrens, y que en ninguna manera Za entregasse, sino fuesse a él mi8mo. Y que porque después hauia sabido que el Ocmdestable de Franfia
y mos.rlur de Omale venían con número de gente de pie y de cauollo y
trayan quantidad de municiones y artiUerí.a para alla.nar y assentar las
alteraciones que han 811,fedido, estaua con sospecha que, porque estauan
casy reduzidos o se reduzirian presto sin poder hazer otra cosa yrian a
emprender 'lo del estado del dicho don Enrique de Labrit, mayormente
que el Condestable y e1 no estauan bien y el dicho rey de Franfía hauía
publicado que hauía de hazer matar al dicho obispo; por cuya cat'8a
embíó al d.icho serenissimo Príncipe a pedirle dos cosas: Za una que en
caso que se 8iguiesse lo que se pensaua, tuuiesse por bien de mandarle
socorrer y p-roueer de la gente y artilleros que fue8$e menester para Za
defensa de aquella piafa, apuntando que nos Za entregaría; la otra, que
se le diesse sawoconducto para que pudiesse estar libremente en 68808
reynos. Hauiéndo'lo bien mirado y considerado, le mandó r ~ que
en quanto a 'la gente y socorro era de qualidad que no se podía determi·
nar sin nuestra comunicación, pero que mandarfa proueer que sucedien·
do el ca80, que entre tanto que auisdbamo.s de nuestra volwntad pu.die.
s,"len 'Y1' hasta 1.500 ó 2.000 hombres a meterse en la dicha villa ahi'lados,
sin tocarse a tambor, y que a este pre>pósito os hauia scripto para que
assy 'lo mandássedes scriuir a 'los visoreyes de Aragón y Nauarra . Y en
'lo qu.e toca a darles sa.ltwccmduto, no hauia necessidad de se le c(mfeder
porque quando el dicho Obispo qui.siesse o le paresciesse podía yr y es.
tar libremente allá, donde se "le haría biteti tractamiento, com-o 'lo deuéys
tener entendido. Y la r espuesta y provi.sión que cerca desto mandó dar
y hazer el dicho serenissimo Príngipe, nos ha ,parescido bien y lo que
conuenía para en aquella razón, que no tuuo mós au,iso ere lo que el di. cho señor d/Ezcurra le refirió de parte del dicho Obispo. Pero porque
después tenemos cartas de nuestro embe&$ador en Franfia que el matrimonio de Za hija del dicho d0ti Etiri.que se hauía cmuiltt,ydo y celebrado
con mosseur de Vandoma, con consentimiento y v oluntad del dicho don
Enrique y su m.uger y can gran demostrayión de hauer toda confarmi dad entre ellos y el Rey, sin hauer aparie,i~a de que haya passado nada
de lo que el dicho d'Ezcurra dice entre el dioko señor de Labrit y el Condestable, ni el Cardenal ele Lore,za ny m088-iur de Guisa, ny tiene vermmilitud ni aparienfia de mouer cosa ninguna contra "las tierras del diclw
d-On Enrique, ni de embarayarse en el'lo el Con~table_, ny mossieur de
Omale, y tan.to más sy fuesse verdad lo que se toca del dicho Cardenal
de Loren.a. y Za Oasa de Guisa, paresce que lo que el clich-0 obispo de L e8car ha dad.o a. entender es de 1iing1ín ser n y fundamento, -mayormente
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que ya que huuieBSe algún [ '] para con este titulo de yr a Zas tierrll8
del dicho don Enrique, emprender lo de N auarra, el tiempo está tan ade"lante y lo. tierra tan gastada y consumid.a que no se ve ni en razón se
puede juzgar que l.o quisiessen hazer, ni tener f<mna de 1]0der entrete11er e,i aquella parte la gente que al presente está junta para procurar
de hazer ag<Yfa o adelante alfecto [sic] por ser'les tan costoso y trabajoso, mayormente teniendo entendido las prou.ision.e.s que ha de:mdo heo'ha.8 en aquella frontera el dicho serenissímo Prí~e. Y hallándome yo
en estas partes y no estando muy seguros de Zo de Inglaterra, y hauiendo
otras mue~ causas por donde no se pttedan ny deuan pen.,ar que tengan tal fin ny propósito; 1)0'1' lo qual, será bien que si huuiéredes mandado wer alguna prouisión para que lo. dicha gente vaya a Nauarro,
en el sooredicho caso se reuoque, sin que se pueda entender, pues no
hay para qué, proueyendo solamente que las obras <le Pamplona ae vayan continuando, y que a la getite de 'las guardas se 1.es haga alguna
pa,ga (porque diz que por razón de lo mucho que se les d.eue se v an casi
deshaziendo) y que se ~té en aquella frontera y la de Fuenterabía y
Sanct Sebastián con todo cuydado y vigüangia, que acá se terná el miamo
de saber los atuiamientos de los franfeses. Y endereyando SU8 cosas a
propósito de lo que arriba se apunta, se os hará luego saberJ .funto con
lo que pa,r~erá que por allá y acá se deue proueer, para excusar que
no emprendan ni hagan cosa de sustafl,fia que no podrá venir tan repentinamente que no se entienda primero y baya tiempo para poder aui8ar
de la una parte a la otra de l.o que conuiniere. Y al dicho nuestro embaxador en Franyia 3e ordena que continuamente os dé noticia de lo que
se offres~.

Este correo despacha el embaxa<.lor de Portugal, con el qua! screuimos a los sereníssimos Rey y Reyna y infante don Luis y a Lope Hurtado para que les dé rela~ión de la indispuai~ión con que me hallo y de
lo que más se ofres~e. como es razón. Y cada hora estamos esperando
auiso de ser hecho a la vela el dicho sereni8.!simo Prín~ipe. Plega a Dios
hauerle lleuado en saluamento y traerle aquí presto y con bien que es
cosa, qu,e mucho desseo.
Después de .scripto lo de arriba para mayor satis//ación nos han parescido que vaya correo propio al embaxador de Franyia con copia de la
ere~ que dio el dicho sefior de Ezcurra y de la carta <lel obispo de
Lescc.r, y le scretdmos que 'IJ'i3to l-0 u.no y lo otro, según aquello y los
a1"'800 que e'l terná de lo tocante a esto, os aduierta con éste de lo ~ o
de lo que se pue<le comprekender de lo. intención de los fra,u;esesJ para
que conforme a aquell.o se prouea l.o necessario para la guarda y cons ~ n de las fronteras , puesto que se entiende que se tenía fin de
retirar la dicha gente y de boluer en Za Corte el Condeata1ile.

Porque hauemos sido informado que de 16 6 17 años a esta parte
hay un estatuto en la igle.aia de Salamanca que ningún canónigo pueda
dar coadjutoría a otro, y que agora algunos dellos pretenden que se revoque contra la proybi~ión del Obispo y Deán y la mayor parte que lo
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resiste, como cosa tan justa y nes~esaria, de cuya causa diz que se ha
metido gente armada públicamente en la dicha iglesia y ayuntado cabildo contra voluntad del dicho Deán. Y porque esto es de calidad que
se deue remediar y no permitir, os encargamos que comunicándose con
el Consejo Real y pares~iendo qué se deue hazer, proueáys que el dicho
estatuto se conserve y no se haga nouedad. Y para este efecto, tengá.ys
la mano en ello como es raz(m que se haga. Sereníssimos Prín~ipe y Prin~esa. nuestros muy caros y muy amados hijos.
Nuestro Setior sea en vuestra guarda. De Bruselas, V de nouiembre
de 1548.
Yo, el Rey [Rubricado)
Erasso [Rubricado 1
(En la cubierta]
El Emperador.
A Sus Altezas a V de nouiembre, 1548.
A los Sereníssimos prfn~ipe Maximiliano y prin~esa doña Maria. nuestros muy caros y muy amadas hijos.
(A. G. S., Estado, Jeg. 76, folios 20-23) :u.

CDXI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 10 de diciembre de 1548
(Mejoría de Mazimiliano. Comienzo de su gobernación, al
punto de salida de Felipe tT de España. Pro-puesta del rey (le
Portugal sobre Marruecos: peligro de que Za costa marroquí se
convirtiera en una base de ataque contra Za navegaci6n oceánica,
tan.to para las Indias Orientales como para las Occidentales.
1'7Ywisiones que debían hacerse. Conexión del Consejo R eal co,1
el de "la ltiquisició11. N ot-icias del Perú.: derrota de Gonzalo Pizarro y petición urgente de información precisa. Desembarco de
Felipe 1I en Génova. Envio de don JU,(J,n de Figueroa a Es-paño).

Sereníssimos príncipe Maximiliano y princ;esa doña María, nuestros
muy caros y muy amados hijos: Por cartas de Juan Vázquez hauemos
continuamente entendido lo que se ha ofresc;ído después que partió de
ahí el sereníssimo Prin~ipe, mi h ijo, y en la dispusición en que todos os
halláuades y espec;ialmente vos, el Príncipe. Y que, aunque las quartanas
11• La corresPondencla de Carlos V con Maximlllano y Maria complementan la
obra de la D:ra. Ra.fae.Ja Rodríguez Raso: Maximüiano de Auatrlo, Gobernador de
Carlos V en España, Madrid C.S.I.C. 1963. En cuanto a este documento, es notable
observar que las tensiones dentro de los cabildos catedralicios pudiesen llegar a
esos extremos de violencia, como los ocurridos en In catedral de Salamanca.
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se continuauan, eran menores y os hallá uades con má8 causa de tener
esperanga que con ayuda de Dios s e os quitarían breuemente, de Que he
holgado quanto se deue, por el cuydado en que estaua de Que en esta
sazón os subcediese ese mal, que no puede dexar (según su calidad) de
daros desabrimiento. Y también nos scriuió que hauian llegado los poderes e instruc~iones tocantes a la gouernac;ión. y que con tenerse auiso
que el dicho sereníssimo Prínlfipe era s alido de la costa de España hauíades comengado a entender en los negocios ; y quanto a esto no hay
que dezir, sino quedar confiado que los trataréys como conuiene y esperar a que venga la respuesta de lo que con los pasados se ha scripto,
que no puede ya tardar. Solamente diremos aquí aue el emoaxador del
Serenissimo rey de Portugal, mi hermano, entre los otros negocios que
de su parte nos ha hablado, uno de Zos principales ha sido hazemos memoria. del estado en que están las cosas cleZ Xarife con Bl Rey de Fez,
.que como hauemos visto prn- las últimas carta.a de Lope Hurtado pares~e
que eatán más a,pretados de lo que conuernia, haziendo grande imtafl,fia
en que se d euria mirar y proueer en el remedio con breuedad, apunctando muclUUl causM y razones por donde no se deue dissimular, fu:nilando
que aunque importa mucho al dich,o se-reníssimo R ey y a las fronteras
que tiene en A.frica) no va menos a Nos en ello, assy para la quiettul. y
reposo de las costas dessos reynos, como para assegurar la 11auegación
de las Indias, de que ha hecho muc ho c<Judal, diziendo que sy el dicho
Xari/e ganase a Fez, p{YI' la comod1'dad que hay de todo lo necessario en
aquella comarca, podría annar y ponerse en el .,,araje donde tocan las
naos que vienen de aquella parte y hazerles daño, mayormente sy trcu;.
tassen de traer algunos cossarios de la mar ele Leuante, como lo podría
hazer. Y' se le ha respondido qtLe pi1,es nuestras galeras fueron este año
a la parte del Estrecho, como lo embió a pedir, y hizieron el effecto que
se sabe, que par a este inuierno no se podía hazer más pro11,isión1 pero que
.~e miraría en lo porvenir, pues el tiempo da Zi,gar a ello. Y aunque sy
bien nos acordamos los días po.ssados tractaron allá desta materia y no
se deuia de tener por miu:ho f undam ento, agora no es fuera M 'J1l'O'f'Ó·
,'lito sy Za del dicho Xari/e va tan adelante como se diz.e. Mirar sobre lo
tmo y lo otro. y assy os rogamo~ que pues allá hay tan.ta notteia de lo
que a esto toca, se mire y platique, sobre todo teniendo l<J8 consideraqiones y re:,¡,ectos que de la una y de w. otra parte se deuen tener y lo
que se deurfa hazer y la forma y modo y necessidad aue podría hauer
y se nos ai,ise y embíe cumplida razón de lo que parescerá, para ¡que
meje>r tU>.S podamos resoluer y mandar responder áeterminadamente al
dicho EmbaaJador s.;,

Al dicho seren{$Simo Prín~ipe scriuimos los días pasados que nos
parescia, por las causas que se le apuntaron, que seria cosa conueniente
que dos del Consejo Real se hallasen en el de la Inquisición, como antes
de agora algunas veces se hizo, repartiéndose entre ambos el salario
que solía lleuar por esta razón el li~enciado Aguirre. Y por la satisfa.c3G En cifra. No serla la única vez que la cost a marroqul presentase tales r iesgos, en especial a fines del siglo con El-Mansour.
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9ión que tenemos de las personas, con9ien9ia y esperien9ia de los licen·
ciados Franci.sco de Montaluo y Cortés, hauemos tenido por bien de
nombrarlo.s para Jo sobre dicho. teniendo por cierto que seruirán al
Santo Officio y a Nos como lo confiamos, y comunicándolo con el muy
Reuerendo Ar9obispo de Seuilla, Inquisidor General 3º, se les dará los
títulos como se acostumbra hazer.
Hauemos entendido que lo del Perú ha subgedido como se dessea.ua
y que Gongalo Pi9arro esta.ua deshecho 3• y se hauía retirado la tierra
adentro con algunos pocos de cauallo de los más culpados, de que siendo
assy holgaríamos mucho por lo que importa que lo de ally se asentase,
y esperamos que) pues hauia embiado tras él, le haurán t omado. y de
lo 9ierto que desto houiere se nos auisará con el primero.
Ya ternéys a.uiso de ser desembarcado el Prí~ipe en Génoua y del
buen subcesso de su via ie. de que quedamos con el contentamiento que
es razón, y mandamos yr a visitarle a don Alonso de Aguilar y a darle
prisa en su camino, por lo que desseamos verle acá. También embiamos
a don Juan de Figueroa que os visite de nuestra parte y nos traya nueua.s de vuestra salud y cómo os halláys. Con él os rogamos nos auiséys
dello, mandándole despachar lo más breuemente qtte ser pueda. Sereni8simos Prin9ipe y Prin9esa. nuestros muy caros y muy ama.dos hijos.
Nu&tro Señor sea en vuestra guarda. De Bruselas 10 de diciembre.
1548.
Yo. el Rey [Rubricado J

f·En la. cubiertal

Era.sao [Rubricado1

A los Serenís8imos prtncipe Maximiliano y princesa doña María, nuestros muy caros y muy amados hijos.
El Emperador.
A los príncipes. de Brussellas a 10 de deziembre 1548.
Lo del licenciado Montaluo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fols. 93 y 94; original) 38•

CDXII
CARLOS V A MA.XIMILI.ANO Y MARIA

Bruselas, 1 de enero de 1549
(Eti/ermedn,d de Ma:eimiliano. Gota del Emperadcr. Felipe ll
en Pavia; noticias de ati paso por Italia. Disposici6tt de la. OGSa.
Fernando de Valdé.s .
Batalla de Jaquljaguana, en que las tropas reales de La Gasea, d.lrlgidas
por Pedro Valdlvia. deshicieron a los rebeldes de Gonzalo Plzarro, el 9 d e abril de
15'8.
38 Es sJgnl1l.catlva, junto con I& preocup&cl6n por las cosas de las Ind.las (corsarios, rebelión de Gonzalo Pizarra ). el control más estrecho que se pretende del
110
37

Consejo de la Inquisición, a través de dos letrados del Consejo Real.
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de 'las Princesas María y Juana y del infante don OarZos; estancia en .Aranda de Duero. Necesidad de la fortal,eza africana mandada 'JX)1'" Luis Pérez de Vargas; socorros que había pedido a los
Virreyes de Bicilia y Cerdetia. Imposibilidad d e que eZ de Bicilia
mandase otra co.,a que bastimentos, r><>r el dinero enviado al Empera,d()r. Aportación económica que debia hacer 0Mtilla. Referencia a w rwptura de Za tregua por Harmida).

Sereníssimos prínc;ipe Maxlmiliano y princ;esa doña María., nuestros
muy caros y muy amados hijos: Vi la carta que nos scriuístes a los 29
de nouiembre, con que hauernos holgado quanto es razón y espe«;ialrnente por sa,ber que vos, el Príncipe, os balláuades en mejor dispu.sic;ión
con ser los frias y calenturas menores y tener menos flaqueza. Plazerá a
Dios que presto os veréys libre de todo punto y os dará la salud que
desseo y conseruará la de vos, la Princ;esa e Infantes, mi hija y nieto 80 ;
lo que de la mía ha.y que dezir es qt,e despué.s que últimamente os screuf
de mi mano me tornó a dar la gota en más partes del cuerpo que antes
solía, y el dolor me ha causado harto trauajo y me ha tenido en la cama
algunos dias; pero ya, bendito Nuestro Señor, quedo leuanta.do y con
buen apetito de comer y aunque algo flaco. me siento más aliuiado. Y
con hallarme assy, hauiendo venido aquí un cauallero napolitano que
afirma tener esperiengia deste mal. he determinado por preuenirme para
adelante, de seguir su orden y medecina, porque ha pare.sgido a las médicos ser a propósito y que no puede traer inconueniente, y confío en
Dios que me aprouechará.
Del sereni.ssimo Prínc;ipe, mi hiio •0 , tengo cartas del XVI del pasado
scripta.s en Boguera 41, que es cerca de Pauía. por las quales me scriue
que se halla bueno y la causa de hauerse detenido tanto en Génoua, que
fue por esperar a que se rehiziessen y aderesca.sen los de la Corte para
seguir su camino. Y en Milán estará basta un dia después de Año Nueuo,
y será en Sprucb e!! a los 20 del presente y según esto se haze. cuenta que
podrá llegar aquí en fin de hebrero. qtte no lo desseo poco por verl~
fuera del trauajo de tan largo camino en tal tiempo, y por tomar resolución con su venida en los negocios que se ofresgen '~.
En lo de la casa de vos. la Pringesa . y de la infante doña Juana y mi
nieto. por lo que Juan Vázquez nos ha scripto hauemos entendido la
resoluc;ión que gerca dello se ha tomado, que en sustangia es, hauiéndo·
seos co11Bultado. que los ofi!tiales qi,e se declararon que querían venir
a Alemania. queden con vos. la PTin~eaa. y los demás vayan a Aranda
lW

La princesa dofta Ma ria y los i.n fantes doña Juana (la segunda hija de Car-

los V, a<m soltera) y don Carlos, el nieto.
,o Fellpe Il.
n Vogihera.

Ionsbr uck .
En efecto, el principe F elipe estaba atravesando los Alpes en pleno invierno.
lo cual en aquella época no era grano de anls. En cuanto a los negocios, podrlan
ser los 1·elat1vos al plan de sucesión al t mperlo, que el César querfa poner en pri\c,2

,a

tlca.
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con los salarios que han tenido. hasta que yo mande que gozen los demás, conforme a los titulas que se les dieren, sin dezir nada a los que
se han rescibido de nueuo. hasta que llegado aqui el Príncipe embiemos
a mandar lo que se deue hazer, ~ebto !Os que fueren nescesarios y no
se pudieren excusar para el serui!;io de vos, la Prin9esa. Y el medio que
en esto se ha tomado nos ha paregido bien y lo que conuenia para el
propósito que queríamos, y con esto tenemos por ~ierto que se haurá
puesto, o se acabará breuemente de poner en execu.,ión la yda a Aranda.
Y sy se houiese dilatado basta agora por alguna causa, no se deue perder más tiempo .... Y quanto a otras particularidades que Juan Vázquez
nos scriue ~rea desto, se satisfará con el primero y allá. se terná entendido por cartas de Luis Pérez Vargas cómo Hamida hauia dado causa
al rompimiento de la tregua que con él hizo los días pasados, sin que
pa.resciese que era con permisión nuestra por los respectos que para ello
huuo; y ~ierto quisiéramos que por el presente se conservara, pero Luis
Pérez a.firma no hauer dado ocasión a ello. y nos ha scripto últimamente
en la gran nescessidad que se halla aquella fortaleza 4:i y la gente della,
aBSY de vituallas como de diner os, y q1ie, como quiera que haufa. scripto
al visorrey de Secilia que en todo caso le proueyese de lo uno y lo otro,
y el de <;erdeña de algunos bastimentos. tenía poca conñanc;a en lo del
dinero, s uplicándonos con gran instan~ía le mandásemos proueer con
breuedad, porque no subcediese algún inconueníente; por lo qual hauemos mandado despachar un correo en diligencia a ~ilia, con quien
screuimo.s al visorrey encargándole estrechamente que con suma diligenc;ia baga proueer a aquella fuerc;a de la mayor cantidad de vituallas
que ser pueda, sin tocar en lo del dinero, p'> rque aunque los días pasados
se lo screuimos conforme a lo que allá paresc;ió, sabemos la imposibilidad que hay, por razón de hauer embiado acá para ayuda a nuestros
gastos una buena cantidad 4 n_ Y pues veys lo que esto importa, os rogamos afectuosamente mandéis que en t odo caso se prouea luego de la
mayor cantidad de dinero que se pudiere para cumpliento de la paga
del año pasado de 548 que toca a ese Reyno, hora sea del asiento que
Juan Vázquez nos ha scripto que se ha tomado con Aluaro de Benauente ~. y Hernando Ocboa ~ ~ para la prouisión deste presente o de otra
qualquier parte que se pudiere ha uer, por lo que importa que no haya
más dilación. Y de lo Que se proueyere cerca destose nos a.uisará y assy.
mismo al dicho Luis Pérez, para que pueda entretener los soldados. que
diz que padezce tanta nescesidad que no lo pueden ya disimular.
A todos los otr os negoc;ios que se nos han scripto se responderá en
•~

Carlos V querla pa ra su hijo soltera doña Jua na y para su nJeto don Carlos

Wl retiro más recogido. y alejado de la Corte que Maxlmlllano y Maria, com o Go-

bernadorea del Reino, tenlan en Valladolid.
•~ La Goleta. gobernada entonces por LuJs Pérez Va rgas.
4r.
Apréciese la aportación económica de Sicllla a las empresas de Carlos V.
aqut reconocida expresamente por el Empera dor.
El rico mercader. fundador de la fs mosa capilla de Medina de Rloseco. en
la q ue trabajó Juan de J anl.
4~
R em ando de Ochoa aparece también en tratos de negros.

4,
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hallándome con fuergas para poder entender en ellos, que con éste que
pasa d'Enueres ~0 solamente he querido firmar esta carta, por la calidad
y importangia del negO(;io. Serenissimos Pringipe y Pringesa, nuestros
muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra continua
guarda. De Brusselas, a primero de enero de 1549.
Yo, el Rey [Rubricado 1
Erasso fRubricado 1
[En la cubiertaJ
El Emperador, al Prín~ipe y Pringesa. a primero de enero. 1549.
A los serenissima.s principe Maximiliano y princesa doña María, nuestros
muy caros y muy amados hijos.
(A. G. S. , Estado. leg. M3. fol. 95: original).

CDXm
CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 11 de enero de 1549
( .Asuntos de Génooa. Em11re11a contra Dragut; dificultad.e$
económicas. Conta!:tos diplomáticos con las potencias italia,ias).

Serenissimo Príncipe. nu~tro muy charo y muy ama"do hijo: La
carta de 16 del passado que vino en gifra sobre las cosas de Génoua,
hauemos visto y por e!la particula rmente entendido las juntas, pláticas,
paresceres, y réplicas que 1".>s días que SP estuuo en aquella gibdad. siguiendo lo que sobre este negocio hauíamos tantas veze.s scripto, se
tuuleron, assí con el príntipe Doria como con Miger Adán, gerca del
castillo y lo demás que se discurrió entre todos, y paresgi6 ser conueniente pra seguridad y assiento de lo de a1lí; y por la que el duque
d' Alva nos scriuió de su mano. la resolución que en ello se tomó. que
según lo que antes hauia passado. fue mucho mejor de lo que se esperaua. Visto y examinado lo qual, y que con común pares~r allá se
accept6 el del dicho Príncipe, después de hauerse bien discutido y discurridose, por todas las razon~ y consideraciones q ue e.n el pro y cont ra

offrescían, no tenemos que dezir más de remíttírnos a aquello, y assf
conformándonos con lo mismo screuimos al dicho Príncipe la carta que
será con ésta en vtt.estra creencia, y assimismo el embaxador Figueroa;
a lo.s quales, agradesciéndoles de nuestra parte lo que han hecho en el
negogio, podréys s creuir lo que ~erca dél os paresgerá. y veréys ser necessario y conueniente, assi para que el Emba.xador sepa y entienda del
dicho Príncipe la orden que Je paresgerá que se podrá y deurá tener en
la execugión, como también para que se preuengan y aparejen desde lue,o Amberes.
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go las co.sas que para ello serán necesarias para aquel tiempo, pues el
dioho Prin~ipe respondió al duque d'Alua últimamente que llegada nuestra respuesta se miraría en todo, no dexando de aduertiros que siendo
este neg<><;io de la importancia que es, connuiene que se mire y piense
muy bien Ja salida dél y el inconueniente y derreputa~ión que se podría
seguir si se comen~asse y no surties.se effecto. Y que por uentura hauer
dado el dicho Príncipe este pare.seer tan libremente no haya sido por
cumplir con Nos y tener por otra parte entendido, como plático de las
cosas de allí, la dificultad que podría hauer en executarle, o que al
tiempo del effecto con lo que apuncta de sus veynte ga.le1'8S que no deurian de hallarse dentro del DarsenaJ, y lo que antes ha propuesto de la
empresa contra Dragut, tuuiesse con esta occasión pensado de salirse al
mejor tiempo del j uego, y dexarnos metido en él, lo qua! no se hallando
su persona ni galeras, las quales se ha siempre juzgado que haurían de
ser la prin~ipal fuerza para el effecto, sin lo qual sería menester sostener
más gasto y mayor número de gente para la guarda, seria del inconuen iente que podéis considerar, juntándose a esto la dubda en que se está
de que en aquella sazón podrían tomar las cosas públicas y particulareg
nuestras otro camino, y hallarnos occupados; con el respecto que se
deue también tener a las de Fran~ia , allende que hauiéndose de executar esto en Génoua vernía a ~essar la dicha empresa contra Dragut.
Lo qual todo nos ha paresgido poneros delante, para que como en cosa
que va tanto, se mir e y piense muy mucho antes de comen~arse, y en
la salida que como está. dicho podría tener por los respectos arriba
apunctados. Y es muy bien por los que se tocan en la del duque d'Alua.
que lo que huuiéredes de scr euir sobre este negocio al dicho príncipe
Doria sea como está. dicho en creencia de nue8tro Emba.:xador, por
guardar el secreto que tanto es necessario y se requiere en este negoi;io, porque es claro que hauerse diuulgado ha sido por el poco que
guarda Micer Addá.n y los demás de aquella casa, como se ha visto
por la experiencia, aunque también se ha entendido que otros le pudieran hauer mejor guardado.
En la prouisión del dinero que para esto será menester nos hallamos embarac;ado. porque de Náipoles, y de SicUia, no se ve q11e para
esto se pueda proueer ninguna cosa, segúnd el que de alli se ha. tira.ido,
y los cargos y assígnaciones que en aquellos reynos están remitidos.
Y destos Estados es por demás pensar poder sacar algo. porque como
entenderéys venido acá, todas las tierras están demasiada.roen.te cargadas, y de lo de Milán, no hay que dezir, pues vos mejor que nadie
hauéys visto la extrema necesidad en que está. lo de aquel Estado,
y assí será necessario que miréys si de la pa.r te de España se podrla
hallar medio o vfa para hauer el dinero que será menester para este
effecto, y nos daréys luego auiso dello, para que se hagan con tiempo
la.s prouisiones y recabdos que para ello se requerirán.
Assimismo va con esta carta para don Fertu:mdo en v~ tra creenr,ia, para que segund lo que determináredes de screuir a Génoua, as.si
le deys orden de lo que él por s u parte haurá de hazer, aparejar y te-.
ner a punto. aduirtiéndole de lo que más os pa~erá, y que teniendo
buena inteligen~ia y corresponden~ia con el embaxador Figueroa, se
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mire diestramet1te y tengan entre ambos la mano con el príncipe Doria para que entre tanto que este neg~io se puede executar, y durante
la fábrica del castillo, halla dentro de la cibdad (aunque de nuestra
parte se halla de contribuir con alguna cosa) la guarda y prouisión necessaria, y que el capitán sea confidente, para euitar que no se haya
bullicio que la pudiesse embaracar o seguirse inconueniente, por la
confusión y gasto que dello se podrla recrescer ; por lo qual conuerná
que se use tal diligencia en la obra y prouisi6n pronta del dinero, que
la fuer!;a se puede hallar en defensión antes del inuierno, en que no
dubdamoo que se terná a su tiempo toda consideración y miramiento
para preuenir para ello todo lo que os parescerá y veréys ser necessario por todos respectos. como cosa que tanto importa.
Para los Visoreyes de Nápoles y Sicilia y don Diego de Mendoga,
van también cartas en vuestra creen~ia en la forma que veréys para
que en lo de la gente, y lo demás que de aquellas partes se ,huuiera de
proueer para este effecto, segund el parescer del principe Doria, les
scriuáys a cada. uno respectiuamente Jo que haurán de haur para
que estén preuenidos, no halla dilación a su tiempo, encomendando en
toda.s partes el secreto.
La amistad nueuamente hecha por medio del Cardenal de Trento
entre el de Oria y el príncipe Doria si es de veras. en que se deue tener contina aduertengia, ha sido muy a propósito para la quietud de
las cosas de aquella ~ibdad y nuestro seruicio, y a.ssí se scriue como
os pares~e al embaxador Figueroa para que les hable y dé a entender
lo que hauemos holgado desta conformidad y el contentamiento que
ternemos de que se continúe.
Las cartas que screuistes a los embaxadores de Roma y Venecia
se han visto, y fue bien aduertir a cada uno de lo que en ellas se contenía, y assimismo hauer embiado a visitar a su Sanctidad y Repú·
blica de Venecia, y no dubdamos que los embaxadores de los otros
potentados de Italia, lleuarían toda la satisfa.ctión de las respuestas,
y que en el duque de F lorencia s e ha de cono.seer siempre la aficción
y voluntad que dezís y que con obras ha mostrado y muestra continuamente en las cosas de nuestro seruicio, y que acá se hablará a don
Francisco de Toledo dándole las gracias, como screuís.
Lo que respondemos a. don Fernando de Gonzaga sobre las de Sena
veréys por la copia de la carta que lleua el correo mayor, para que despache con ella desde donde os tomare, al qua! bauemos detenido estos
dos dias por podernos resoluer en este puncto que tanto importa, primero que partiesse, y con otro que se despachará en breue s e os screuirá y dará parte de los demás que entonces ocurrirá. Y sea, Serenissimo
Príncipe. nuestro muy charo y muy amado hijo, Nue8tro Setior en vuestra continua guarda y pr otecti6n. De Brussela.s a 11 de enero, 1548 años.
Yo, el Rey I Rubricado l
Varga.e; [Rubricado l
[En la cubierta l
A Su Alteza de Su Magd. a 11 de enero, 1549.
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Al Sereníssimo don Phelippe, Príncipe de las Spaña.s, nue.,tro muy
charo y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, folio 99: original) 00•

CDXIV
CARLOS V A. FELIPE //

Bl'llBelas, 11 de enero de 1549
(Dolencias del César. Partida de Felipe de Milán el 1 de ene-

ro. Próz-ima llegada a lnnsbruck. &tito de La Gasea en su misión en el Perú. Mejoría de Ma:rimilianc. Partida '{)(lira Aranda
de Doña Juana y Don. Carlos).
Sereníssimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Con
don Claudio Manrique os scribi lo que hauréis visto. Lo que después
hay que dezir de mi salud, es hauerse ydo continuando, a Dio.s gratias,
y con eato he salido dos vezes a caga, y del exercitio (o hauerme apre.
tado las botas) parece que me queda algún sentimiento en el pie. Confío
en Nuestro Señor que no será nada, mayormente con las beneficios que
de continuo se me haze. Del Correo Mayor entenderéis má.s particularmente en la dispusición que quedo. el qual no se ha podido despachar
antes, por e.aperar a tomar re.solución en lo de Génoua (según lo veréis
por lo que por otra se escribe). De don Luis Enríquez, con quien me escribistes de vuestra mano, se ha sabido que todaufa se certifficaua
vuestra part1da de Milán a primero deste, y siendo a.ssí quando ésta recibáis, ya os hallaréis cerca de Inspruck, y plega a Dios sea con la salud
que os deseo.
Después de lo que últimamente se os auisó de Cast illa, ha llegado
Herná.n Mexía, a quien ha em,biado el licenciado Lagasca, con auiso de
lo subcedido en el Perú, de que quedamos con el contentamiento que es
razón, por ser de la calidad e importantia que sabéis hauerse assentado
lo de alli. Aunque lo hauréis entendido en generalidad, por una relati6n
que Erasso embió al duque de Alba y podría ser que de Castilla se os
vine.ase despachado correo con esta nueva, todauía me ha parecido se
os debía embiar la relation particular de cómo passó. El dicho licenciado
haze gran instancia. en que se prouea de visorrey y se le dé licencia
para venirse y. puesto que tiene razón, se dilatará la resolutión hasta
vue..rtra venida, porque nos podamos mejor r esoluer en lo que conuiniere.
Según lo quel Príncipe Maximiliano scribe a los XV del passado,
le haufa faltado la cuartana y se le hallaua en buena dispusición y assí
w Cada vez resulto. més dificil la empresa contra Dragut, que sólo puede costear CastUla.
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la Princesa. ¡;i. Y la Infante y mi nieto 5 ~. Hauían de partir para Aranda
un die. despué.s de Año Nuevo y con harto sentimiento de apartarse.
Ser enissimo Príncipe, ntte.Stro muy charo y muy amado hijo, Nuestro
Señor os haya en su guarda. De Brus.selas, 11 de enero 1549.

Yo. el Rey [Rubricado]

Era.sso [Rubricado1

[ En la cubierta]

A Su Alteza.
Del Emperador a ll de enero, 1549.
Al Serenf.ssirno Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 100 ; original) ~9..

CDXV
FELIPE 11 A CARLOS V

Dolce, 20 de enero de 1549
( Mejaria de la salud imperial. Triunfal recibimiento del Príncipe en Milán. l nstanciM del duque de Ba'Viera para que F elipe
-pasase por sus Estados. Embajada de Piacenza. Mediación del
duque de Ferrara para paces con Francia. Ofrecimientos de Zos
venecianos. Pagas de lo.s arce.bu.ceros de la guarda del Príncipe.
Mejoria del Pritioipe Mt1$imilan.o. Ex'ito de la misswn de Lagas-

ca en el Perú. Fortiµcación de R osas. Peticimies de varios cortesanos. Aplazamiento del envío de infanteria española a la Península; peligro de Zos corsarios. Mer cedes pedidas por el príncipe Doria y otros cortesanos).
A Su Magd.:

La carta de V. Md. de 10 de deziembre, r ~ebi con don AJoDSo de
Aguilar, y con saber dél tan particulares nueuas de la salud de su imper ial persona y de lo que más allá se offres~ía, re~ibí aquella alegria y
contentamiento que era razón ; plegue a Dios que la mejoría se h-aya
continuado como yo de.aseo y la Christiandad lo ha menester. El podrá
da.r razón a V. Md. de cómo quedo, y de lo qtte más de acá le pluguiere
saber. Todavía no quiero dexar de dezir con el alegría uniuersal que
fuy r ~ibido en el estado de Milán. assy en Alexandria como en la ~luLa princesa do!la Maria.
Doria Juana y el prlnc!pe don Carlos.
0:1 Aprécleae el valor que d n el Em periidOr a las cosas del Perú, y la preocupac16n que le habla causado la rebelión de Gonzalo Pizarro, tan favorablemente
resuelta por el clérigo La Gasea. Es admirable la fa lta de amble.Iones poUUcas del
vencedor, a qu ien Carlos V recom peruiaria con el obispado de Pale_ncla.
r.1
n:t
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dad de Milán, donde fuy muy acarigíado y con fiestas y muy bien hospedarlo de don Hernando de Gonzaga y de la Prin~a, su muger, y
aunque me pensé detener ally poco, todavía huue de estar algunos días
más a causa que lo.s de aquella ~iuda.d me lo .pidieron con mucha instanQia, y yo no se lo pude negar, por darles en esto contentamiento; y assy
se ha entendido que quedan muy satisfechos. Yo partí de ally a los VII
deste, y llegué a Mantua el domingo, donde el duque de Mantua y don
Fernando me re~ibieron con palío, y aunque yo lo quise escusar todavía
como porfiaron en ello y no hauia los inconnuenientes que en lo de Mi·
lán 64 , les dexé hazer como lo quisieron. No pensé estar ally más de un
ella y a.ssy lo hiziera, sino que el cardenal de Trento scriuió al duque
d'Alua que de su parte me pediesse qt~ me detuuiesse dos o tres días,
porque el duque Mauri~io (que venía a visitarme) desaeaua llegar a los
confines de Italia. Yo por darles este contenta.miento me detuue dos días
más. Bien creo que esta venida del duque Maurí~io es por hablarme para
que interQeda con V. Md. por el Lanzgraue w. Si me hablare en esto o en
otro qualquier negocio le responderé con palabras generales, si V. Md.
no manda otra cosa y a.ssy pienso hauerme con todos lo.s demás.
También scriui6 el cardettal de Trento al duque d'Alua que el de
Bauiera quería embiar al duque Alberto, su hijo, a rogarme que vaya
por su casa. Haziéndolo assy tomar é mi camino por ally, por lo que el
duque d'Alua me dize que V. Md. huelga qtte yo tradte a todos éstos
con amor y procuraré de hazerlo lo mejor que pudiere.
A mi passada por Oremona vinieron a visitarme quatro caualleros de
parte de Plasen~ia IHI, me truxeron un modelo de plata de aquella ~iudad.
Lo que me pedieron en substanQia fue qtte los tuuiesse por muy encomendados y los fauores~iesse con V. Md. para que no les dexasse de su mano.
Yo les respondí con palabras generales, agrades~iéndoles su buena voluntad y offresgiéndoles que baria con V. Md. todo buen officio en su
fauor.
El duque de Ferrara vino a Mantua a verme, y después de hauerme
habla.do en la voluntad que tenia al seruiclo de V. Md. y lo que desseaua
continuarla para conmigo, y yo satisféchole a ello como me paresQió
conuenir, me hizo un largo discurso diziendo lo bien que estaua a V. Md.
y al rey de Fran~la estrechar más el amistad que tenían y hazer una
pa.z durable, y que a mi en particular me importaua y yua mucho en
ello, y que para esto no faltarían medios y él, por lo mucho que lo
desseaua, se emplearía en todo lo que fuesse bueno para ello, y no perdonaría a trabajos de caminos c.; ny a otros ningunos, y que para este
effecto hauía enbiado un suyo a. V. Md., y a mí me pedía que como en
cosa que tanto me tocaua, tuuiesse la mano con V. Md. para que se

r.• Posiblemente se refiere a que podla hacer sospec har sobre sus pretensiones
al Ducado, tan codiciado por la otra rama de los Austrlas de Viena, en particula r
por su tfo don Fernando.
G!'i F elipe, Landgra ve de H esst>.
111: Placenza.
G,
Frase que podrA recorda rse como sfmbolo de lo que suponí an los viajes en la
época, a un para los poderosos.
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hiziesae. Yo le respondí agrades!,iéndole lo que dezia, y que siempre
hauía conos!,ido en V. Md. tanta voluntad e inclin~ión a. la. paz y le
hauía visto poner en tantos trabajos por preuenir a hazerla perpetua y
de manera que pudiesse durar que no haurá porque dexar de creer que
agora tuuiesse la mi.ama, mayormente hauiendo el amistad que tenía con
el rey de Franc;ia; que a.s.sy en lo que yo pudiesse ayudar en ello lo baria
con mucha voluntad, desasiéndome de la plática con palabras generales.
He querido auisar a V. M. de lo que ha pa.s.sado, para que vea el fundamento que se ha de hazer dello.
Antes que llegas.se a Villa.franca ;;(( me salieron a rec;ibir al confin
el Capitán de Verona y el Emibaxador venec;ia.no qtte conmigo estaua. y se
adelantó para ello, y el Capitán me dixo lo que aquella Señoría hauía holgado de mi venida en estas partes, offresc;iendo que en sus tierras se
baria todo lo que me pudiesse dar satisfacti6n. Yo le respondi agradesc;iéndoles lo que dezían y satisfaziendo con las palabras que me paresc;ió
conuenir. Y a.ssy han venido acompañándome por es,tos luga~ de su
dominio, donde me han hecho presentes e victuallas y tenido bien en
orden las casas donde he posado 00 y yo les he tractado con toda demostrac;ión de amor, y a.ssy se han buelto desde sus confines, y van, a
lo que ha ºº conosc;ido, satisfechos.
Quanto a los arcabuzeros a cauallo (!tle vienen en mi guarda, el embaxador Figueroa prouey6 de dos pagas para ellos, y agora se les da
la ter~era, porque allá se rec;ibió error en la cuenta. Y beso las manos
de V. Md. por lo que en ello mandó proueer. En lo demás qt~ dize que,
pues he de hallar al duque Dascort en Spira, con la gente a cauallo que
trae, se podrian boluer estos arcabuzeros a sus alojamientos, no puedo
dexar de dezir a V. Md. que holgaría mucho de lleuarlos conmigo hasta
llegar ahy, assy porque la misma costa han de hazer estando en su alojamiento como porque de presente no hay nec;essidad dellos en aquella
parte para hazer ningún effecto, y por estas razones y yr vestidos de
mi librea, si V. Md. no es seruido de mandar otra cosa, los lleuaré conmigo, y en llegando ay V. Md. podrá disponer dellos como más fuere
seruido.
Ya V. Md. hau.rá entendido por cartas de Castilla cómo al príncipe
Maximiliano le hauían faltado las quartanas y cómo estaua en orden to·
do lo que era menester para la yda de la serenísima Infante doña Juana
a Aranda.
También será llegado el capitán Hernán Mexía de Guzmán con la
nueua del buen suc~esso de lo del Perú. que ha sido tan bueno qtre nos
ha alegrado a todos y dado infinitas gracias a Nuestro Se,ior por ella.
El de Lagasca 01 me scriue pidiendo qtte supplique a V. Md. le mande
Vlllafranca di Verona.
r.o Aqul se refleja el problema de los traslados de una Corte, aunque fuera entonces Ja del prlnclpe Felipe; si tan to aprecia los presentes de suministros y las
fac1lldades que alll encuentra en los a lojamientos, para éi y su séquito, es seftal
de que no siempre debió sucederle as!.
oa, Sic; error del copista, por he .
e1 Pedro Ln Gasea. después obispo de Palencia.
liN
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dar ligen~ia para venirse. El ha acabado también aquella jornada y seniido de manera que meres~e toda la merced que V . Md. le hiziere. V.
Md. hará en ello lo que fuere seruido.
Las premáticas para lo de las fortificaciones de Rosas y de las otras
tietTas de Cat&lunia no se de 0 2 acabaron de despertar por causa de no
tenerse acá los nombres particulares de las veguerías y tierras dellas
que han de acudir a cada parte, y para esto es menester que el Visorrey
de Catalunia la reparta y señale, y agora se le scríue sobrello para que
lo haga y lo embie, porque se puedan despachar.
En el negocio de don Frainoisco de Touar s e proueyó lo que V. Md.
ha.urá visto, y estos letrados que van aquí conmigo son tales que a ningunos se podia encomendar mejor que a ellos.
Hauiendo hablado con don Femado de Gonzaga para ver si hauia
menester las tres compañias que yo truxe conmigo d'España y respondido que no tenia n~esidad dellas ni orden de entretenerlas, se determinó
de boluerlas a embiar a España y despedirlas, y assy se scriui6 al embaxador Figueroa y Francisco Duarte que entendiessen en su enuarca~ión, lo qual entendido por ellos y por el príncipe Doria, scriuieron que
era muy grande inhumanidad embarcallos en tal tiempo y en sazón que
se hallauan en Córcega 11 fustas de cossarios. de manera que hauiendo
de yr en escorchapines, fácilmente podrían ser presos, que sería de grandissimo daño ; y as.sí por esto como por hauer venido en mi acompafiamiento y pares~r que no costaría más entretenellos por dos meses, que
se gastaria en el deapedillos, se acordó de dalles una. paga y dexa.rles
otra para entretenimiento [hasta) que V. Md. manda qué se haga dellos ;

y a.ssy con media paga que s e les deuía, que ellos han perdonado y con
ser pagados por la orden qtle son los del Piamonte, se entreternán este
mes y el que viene y siete días más. V. Md. verá lo que es seruido que
se haga dellos, y porque el Contador Peralta scriue al duque d'AJua que
no está lleno el número de la gente que V. Md. manda que ha.ya en
Vitemberga ou, si fuere seruido q«e se embíen ally estos soldados, que
serán hasta 700 y la. mejor gente de bisoños que haya venido d'España,
hazerse ha assy, y s ino todos. a lo menos una compañía dellos se podría
embiar. V. Md. me mandará auisar lo que se haurá de hazer en ello.
El prsncipe Doria me ha. scripto pidiéndome scriuiesse a V. Md. sup·
plicándole tuuiesse por bien de hacer merced al capitán Pa.gán, natural
de Murc;ia, de un regimiento que poco ha vacó en aquella ciudad po_r
muerte de un Christóval de Guzmán ; y porque de más de dessear esto el
Príncipe y saber yo que le tiene mucha voluntad, él ha seruido y vino
agora. con una compañía de infantería en mi acompañamiento, supplico
a V. Md. tenga por bien de hacerle esta merced, que Pagán la me~e.
El Príncipe la terná en mucho, y yo por esta causa la r ec;íbiré de V. Md.
en ello.
También he sabido que a Francisco Duarte se le ha muerto el que
seruia en su lugar, el cargo de factor de la Casa de la Contractagión de
las Indias en Seuilla, y que su muger estaua muy al cabo, y que por dar
6Z
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cobro en el officio y en su ha.zieoda le conuerná mucho y:r allá por algunos días, y desaea hauer li~encia para ello por tres meses. A V . Md. le
suppJico se le mande dar, que las causas porque se mueue a pedirlo y
lo meresce por lo que ha seruido señaladamente en la expedición del ar.
mada en que yo vine, meresce que no se le niegue y yo lo terné por merced que me haze v . Md. il\
Algunos días antes que partiesse de Valladolid scriui a V. Md. lo que
haurá visto, supplicándole que hiziesae merced a Christóual de Ortega,
mi azemilero mayor, y a Juan Váz-quez de Salazar, sobrino del secretario
Juan Vá.zquez, de un officio que enton~es vacaua en la casa de la moneda de Seuilla. Y pues el uno y el otro siruen de mauera que meres~en
toda merced y yo holgaría mucho que en esto la re~ibiess.en, supplico a
V. Md. mande tener memoria dellos, para bazérsela en la prouisión del
dicho officio, que yo la re~ibiré en ello de V. Md.
Don Claudio Manrriqu-e llegó a Mantua con la carta de V. Md.
de ... 65 y diome pena entender que V. Md. se haya con tanta flaqueza
que no pudiesae ~riuir de su mano. y BBSY estoy y estaré con muy gran
cuydado hasta saber que V. Md. estará rezio y bueno. A lo que me scri·
uió V. Md. con él no hay que scriuir más de que guando llegare el duque
de Aresco 66 terné cuydado de tractalle como V. Md. manda y la qualidad de su persona lo requiere.
[En la cubierta]
A Su Md.
De DolQe 6 • a XX de enero 1549.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fols . 70-71 ; minuta) .

CDXVI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas. 25 de enero de 1549
(Restablecimiento de Ma$imiliano. Vi.sita a doña Juana. Marcha d,e la. princesa Juan.a a Aran.da. Gota del Emperador. Noticias del paso del Prínciipe Felipe por el Norte de Italia. L<>8
StWC808

del P erú; relación de La Gasea. C<>n!l'lilta sobre nuevo

Virrey . Gastos imperiales en Alemania; deuda cxmtrafda y
remedios para sat~facerla. con ayuda de Castilla. Pimterías de
franctkles, escoctkles e ingleses¡ naves tomadas de las India.a y
armada que se debía montar para 1>igila.n.cia del mar. Queja y
reclamaciones hechas al embajador inglés).
C•

Confusa redacción, propia de una minuta.
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En blanco.
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Arezzo.
Dolcé. en la ruta d e Trento.
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Seren""8imos prínc;ipe Maximiliano e infante doña Maria, nuestros
muy caros y muy amados hijos: Con un correo que pasó d'Enueres 118 os scriui a primero del presente, como hauréys visto. Después llegaron las caretas de vuestra mano de 4 del mismo, por la.s quales y otras
he entendido cómo, a Dios gracias, quedáuades vos, el Príncipe, libre de
la quartana y la Princ;esa e Infantes, mis hijas y nieto, con salud, de
que quedo con el contentamiento que es razón. Y a.ssy de que fuésedes
a visitar a la Reyna, mi señora Gn, y de allí seguiese su camino la Infante 10 a Aranda, conforme a lo ordenado. Lo que de mi puedo dezir
es que, a,unque os scriuí últimamente que quedaua levantado y en mejor
disposición, me tornó a dar la gota de manera que me f orc;ó a estar en
la cama hasta quatro o cinco días ha, que me leua.nté: y puesto que con
flaqueza y algún sentimiento en la mano derecha, tod.auia mejor que
hasta aquí, y con esperanc;a que (pues el tiempo se va asentando y cesando las humidades) acabaré de conualescer y se continuará la salud,
que es bien menester, según el trauajo he pasado. Este correo despacha
el embaxador de Portugal y no puedo responder a vuestras cartas ny
menos he comenc;ado a entender en los negocios, por lo que está dicho ;
hacerse ha con la más breuedad que ser pudiere. Solamente he querido
que se os scriuan los que veréys, por la importancia dellos. El serenissimo Prínc;ipe, mi hijo, partió de Milán a 7 del presente, que no se pudo
acabar de desemba.rac;ar para quando os scriui. Viene bueno, loado Dios,
y todos los de aquel E.atado han mostrado gran contentamiento de su
persona y hauia d'entrar en Mantua a los 13 deate y en Trento a los 21
y de ally adelante seguirá su camino sin detenerse, eccepto en Espruch 7 1
y Ba.uiera.
Ya sabéys cómo el licenciado Gasea embió aquí a Hernán Mexía con
auiso de lo subc;edido en el Perú. el qua! nos ha hecho particular relación
de todo, y bauemos dado muchas gracias a Nuestro Señor por el buen
fin que aquello ha tenido que por todos respectos, assy de aquellas partes como de por acá, ha sido de mucha. calidad y importancia. Y entre
las otras cosas sobre que principa'lrnente nos scriue y éste nos ha hecho
y haze instancia de su parte en suplicarnos mandemos proueer de viso·
rey en aquella prouincia, y darle licencia para boluer a essos Reynos. Y
porque pienso resoluerme con breuedad en esto y que no se pase el
tiempo y se pueda. embarcar por marco, porque de otra manera. se dilataría mucho el viaje, mandaréys a los del Consejo de Indias entiendan luego e.n la expedición de los despachos que el dicho Hernán Meda ha de
lleuar, y en proueer qt~ se ponga a punto y en orden lo que será menester para su pasaje y embarca~i6n, y assymismo de la persona que
houiere de yr a ressidir en aquel cargo, y que con el primero o con co·
rreo propio, se embíen ordenados los poderes e instrucciones y otras
prouisiones, como se hizo con Blasco Núñez Vela, excepto sino les ocuu~

Am'beres.
Dofta Juana la Loca.
10 La princesa dofla Juana. a la que (juntamente con el prlnclpe don Carlos) se
le habla puesto casa en Aranda de Duero.
71 Inns'bruck.
AA
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rriese alguna cosa conueniente al bien de la gouernación que .se houiese
de alterar, segÚn Jo que tienen entendido del estado en que se hallan
las cosas. Todo lo qual mirará.11. y platicarán y ha.uiéndolo consultado,
nos auisarán de lo que pares~erá, para que visto podamos determinarnos en lo que conuerná.
De los gastos que se hizieron en "la jornada passada de Alemania, ha
r8$1Jltado quedar deuiendo a algunos mercaderes passados de 600 imil
escudos, de que tienen su.s assien-tos y capitula9iones, y allende .d esto
está obligada particularmente la serenissima reyn.a Maria, mi hermana,
al cumplimiento deUo, la qual nos h.-a hecho y haze cada d fa grande instan{)ia porque la .saquemos de la clícha oblig~6n, como es razón~ se
haga. Y hauiendo mirado el medio que se podría tener para esto y conseruar y guardar nuestro crédito, que importa tanto como s<ibéys, speoialmente que el término de la paga de la mayor parte de la dicha deuda
ha sido pro'l,ongada mia vez;. puesto que pensáutimoo poder clar alguna
orden aquí en Flandes del ultimo sert¿icio que se nos ha otorgado. Las
necessidades de acá han sido y son tan grcuules, a causa de las gu,erras
y gastos que han sostenido y sostienen de ordinario, que todo se ha con,,.tmi.ido en pagar lo pa.ssado que se deufa y en otras cosas forfosas para
lo presente. Y porque una de las dichas deudas es d.e 180 mil seudos de
a 36 placas, la qual se ha de cumplir en todos casos a los 15 de mayo
date año, os encargamoo mandéys que se mire "la forma que se podría
tener para proueerlos y remitirlos acá para el dicho tiempo, Ctt"a fuese
haziendo alguna v enta de encomienda o j,,1,ro, o tamá:ndose assiento sobre el oro o p'lata que se s-pera que verná de las /ndia.s, pues no hay otras
oonaignaciones, encargando a los del Consejo de Hazienda de nuestra
parte y la vuestra que hagan en esto todo lo possible, como lo confiamos,
que en "lo restante de las die~ deudas IJUe se vienen a pagar por junio
y setiembre deste año se mirará lo que se podrá hazer para cumplirse
con los mercaderes y sacar de la obUgO,fión a la dicha serenissima Rey.
na. Y de lo que se piensa que se podrá hazer se nos auisartí con el primero.
Aquí Ji,auem.os entendido que los franceses, escoceses y ingleses que
saUeron Zo8 dias passados con nauioo armados, han tomado algunos que
venían cargadt>s de las Indias, y que aún afld(in por el paraje de aquella
naueg(Jfión, ~an<UJ a hazer lo mismo, y puesto que hauemos entendido que han salido Zas carauelas que se armaron aunque la una deZlas
se al>ri6, porque no es suficiente armada para limpiar la mar destos
cossarios y conuiene que en toclo caso se remedie con fundamento, como
antes de agora lo hauemos scripto, os rogamos mandéys que en vuestras
presenfia se mire y platique eti Za orden que se podría tener para engrossar la dicha armada y se prouea con toda diligencia según paresciera, y que sobre todo se entretenga por el tiempo necessario, ordenando expresamente al capitán que no tome nittgún nauío que no le eche a
fond.o con la gente que estuuiere dentro en él, aunque se rindan, p<ll'que
de no hauerse hecho hasta aquí ha ve,iido la co.sa en términos que no
,'laben otro m aje que hazer sino el de las Indias, de que sigue tanto daño
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a nuestro.s aúlxlitos y a la oontractación de aqueUas partes 12• Y aU1Sársen0s ha de cómo se prouee. Y quanto a los dafws que se han hecho 'f)OT
ingreses, OS8'!J a naturales dessos Reynos, como a los destos Btados, he
habl.ado al em.b<u&dor como ha parescido, y [ ha] of/reacido d e hazer
g-ran ínstan,9ia para que se satisfaga con breuedad, y se sperará su respuesta. Y. en ca.so que no lo remedien se mirará lo que se deue proueer
y se os dará ,wtifia dello 711• Sereníssimoe prín~ipes nuestros muy caros
y muy amado.s hijos, Nuestro Sefior sea en vuestra guarda. De Bruselas
a 25 de enero de 1549.
Yo, el Rey [Rubrica.do]
Erasso [Rubricado]
(En la cubiertaJ
El Emperador, a los Prfn~ipe.s, a 25 de enero 1549.
A los Sereníssimos prín~ipes Ma.ximiliano e infante doña María,
nuestros muy caros y muy amados hijos.
(A. G. S., Est ado, leg. 503, fols. 96 y 97 ; original).

coxvn
CARLOS V A FELIPE /1
Brus elas, 26 de enero de 1549
(Enfermedad del Emperador. Estancia en Müán y Mantua

de F elipe 11. Asuntos del Perú : Relación de las personas que los
del Ocmsejo de Indias enviaron para el cargo de Virrey, entre
ellas a don Antonio de M endoza).

Sereníssimo Prín~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Con el
correo mayor os scriui lo que se osfre~ia. como hauréys visto, y os hize
saber en la. dispusición qi1,e entonces quedaaa. Después dél partido me
tornó a dar la g ota con bar.to dolor en las más partes del cuerpo, tanto
que fue forc;ado estar en la cama hasta quatro o cinco dfas ha que me
Jeua.nté. Y aunque me siento con alguna flaqueza, há.llome a Dios gracias,
al presente en buena dispusición y con e.speranc;a que la conuales9enc;ia
yrá adelante. Mayormente que el tiempo .se ha comenc;ado a a.sentar y
cesar las humidades. Del marqttés de Vergas que llegó anteayer y por
otras cartas más frescas que se han. r ecebido de algunos particulares he
entendido vuestra sa.lud , y quán bien os hauiades hallado en Milán y
que seria.des en Mantua a los 13 deste y a los 21 en Trento, de todo lo
,:: E l deseo de controlar el dominio de las rutas Oceánicas hace caer a Carlos V
en una orden tan dura. q ue bien podla habérsela dictado el propio Maqulavelo. Veremos que la cor te de Va lladolJd le harA volver de tal determinación (cf. intra.
not a 198).
a En cifra. t odo lo subrayado.
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qual he holgado quanto es razón, porque hauiendos desem~ado de lo
de Italia no haurá que hazer sino seguir vuestro camino.
Ya se os auisó cómo hauia llegado aquí Herná.n Mexía, a quien el
licenciado Gasea embió con la nueua de lo subcedido en el Perú, y entre
las otras cosas sobre que haze gran instancia e.s suplicarnos se prouea
de Visorrey en aquella prouincia y se le dé licencia para poder venir a
España por muchas causas y razones que trae, fundando que se deue
proueer a.ssy lo uno y lo otro. Y pareciéndonos ser necessario, quedamos
determinado de mandar despacha-r con breuedad a éste para que se pueda yr a embarcar por todo mar~o o mediado abril, porque de otra manera se alarga.ria la nauegación por lo menos seys meses que sería mucho
inconveniente, especialmente por la dilación que hauria en traer el oro
y la plata que se espera que verná de aquellas partes. Y por esto screuimos a los serenissimos Príncipe y Princesa, mis hijos, que manden proueer que esté a punto y en orden lo nescessario para la embarcación del
dicho Hernán Mex:ía y de la persona que yrá por Visorrey. Y teniendo
antes de agora fin de proueer aquel car go screuimos los dias pasados a
los del Consejo de Indias. embiasen memorial de las personas que les
ocurría. y hauiéndolo hecho assy embiaron las Que veréys por la copia
que va dentro desta. Y por ser el negogio de la calidad e importancia que
es, os lo bauemos querido comunicar. Y assy os r ogamos que con éste,
que no va a otra cosa, nos embiéys vuestro pare~er para que mejor nos
podamos resoluer 74 • aui.sándonos con el mismo de vuestra salud y cómo
os hallá.ys despué.s de hauer entrado en Alemania. Serenissimo Príncipe,
nuestro muy caro y muy amado hijo, N~ tro Señor sea en vuestra cont inua guarda.
De Brusselas a 26 de enero de 1549.
Yo. el Rey íRubricado]
Era.sso fRubricadoJ
Las personas que los del Consejo de Indias embiaron nombradas para el cargo de Virrey del Perú.
El marqué.a de Sarriá.
El conde de Monteagudo.
El conde de Nieua.
Don Diego de Caruajal cuya es Jodar.
Don Alonso de la Cueua.
Don Luis de Vela.seo, que estaua en Nauarra por Virrey.
Don García de Toledo, tio del conde de Feria.
Demás de las sobredichas personas scriuieron que la persona que lea
parecía más conueniente era don Antonio de Mendo~a, virrey de la Nueua España. por s u larga experiencia y la prudencia con que se ha gouernado ally y por el inconueniente que podria hauer de yr persona de
nueuo a tierra que tan alterada ha estado; pero que no le nombrauan
H

La confianza de Carlos V en el juicio de su hijo es patente. Felipe II, estaba

a punto de cumplir los 22 allos, y tenia l a formación d e t a ntos aflos de haber sus-

tituido a su padre en Espa.fta.

72

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

entre las otras perssonas porque no se ha visto la visita, aunque el que
la fue a ha.zer ha hecho buena rela~ión de su persona 7 G.
(En la cubierta]
A Su Alteza,
del Emperador a 26 de enero de 1549.
Respondida a 4 de hebrero, 1549 de Stanach •11, junto a Insprug 7•.
Al Sermiissimo Príncipe nuestro muy caro y ama.do hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fols . 101 y 102 ; original).

CDXVIII
FELIPE 11 A MAXIMILIANO Y MARIA

Trento, 29 de enero de 1549
(Relación del viaje de Felipe 11 por Génova, Alejandría, Pav ía, Milán, Orerrwna, Mantua y Trento. Referencia a los sucesos
del Perú. Inconvenientes que se dieron de la fal,ta de dinero en
'uls fronteras de RoseUón. Breve del Papa au,torizándole para
vender encomiendas ).
Sereníssimos Príncipes, mis muy caros y muy amados hermanos:
Por lo que scriuí de Génoua auréis entendido nuestra llega.da ally, y
cómo fui re~ibido con tanta demostragión de buena voluntad. Detúueme
en aquella giudad algunos dfas porque reposassen los c-auallas, que venían mal parados de la mar. y la gente de nuestra corte, y se pussiesen
en orden como era menester para vn tan largo camino. Entré dos vez.es
en la ciudad. la vna a misa. y la otra a ver las murallas y fortiñcaciones
della 78. Estúvose con gran quietud y reposo. y cierto rumor que se siguió entre vnos soldados de las galer as y de los de la guarda del Pala~io
de Génoua, como habla sido sin sabiduría de la Señoría, luego se quietó
y no fue nada, y embiaron a hazer grandes cumplimientos de lo que le.s
hauía pesado el tumulto, que hauía succedido sin culpa suya. De ally
parti a los 11 del pa.ssado y vine a Alexandría. donde me detuue un día,
y pasando por Tortona. y Pauía. vine a Milán, donde fui recibido con
alegría y contentamiento vniversal, y fui muy bien hospedado y festeili Anton.lo de Mendoza, Virrey de Nueva Espaila desde 163li, tomará posesión
del Pero el 23 de septiembre de l 't'l5l. Como La Gasea sale a principios de 1550,

el cargo &itá vacante año y medio.
Stein.wh. al sur de Innsbruck.
Innsbruck.
;s Llama la atención el Interés del joven príncipe Felipe por el a rte militar.
Ciertamente, en su reinado serán no pocas las plazas que se fortifican seriamente,
como Ibl2a en el Mediterráneo.
10
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jado de don Fernando de Gonzaga .v y de la princesa, su muger, y se
hizieron muchas fiestas y regozijos, y aunque pensaua estar ally poco,
todauia me huue de detener ha.eta los 7 del presente por causa que los
de aquella cíudad me lo supplicaron, y por dar.les en esto contentamiento, y assi quedaron muy contentos y sintieron nuestra partída con gran
demostración de amor. De ally vine a Cremona y a Mantua, y en el
camino me salieron a recibir el cardenal y duque de Mantua a los limites
de aquel Estado, y después el duque de Ferrara que vino a visitarme.
Detúueme en Mantua tres dias y he seguido mi camino a Trento, y de
ally adelante por llegar a Su Magestad lo miul presto que pudiere. Con
don Alonso de Aguilar, que embió a visitarme, he entendido que estaua
con mucha mejoría, y spero en Nuestro Señor que le he de ballar con
tan cumplida salud como desseo. He venido y voy bueno, y no he hallado los caminos n-y el tiempo tan malo como se temfa. De lo que más
adelante huuiere en mi viaje os mandaré auisar, como es razón.
De hauer entendido el buen succeso de lo del Perú, estoy con el alegría que podéis considerar.
Porque s e entiende que la gente de guerra que está en las fronteras
de Rossellón por no ser pagada se despide, y algunos se van sin licencia,
y que tampoco se haze cosa ninguna en aquellas obras por falta de dinero, y Jo vno y lo otro es del inconueniente que podéis considerar, yo
os ruego muy affect uosamente que tengáis particular memoria de mandar que aquello se prouea con mucho cuydado, que Su Magestaa r ecebirá
dello muy gran contentamiento.
Estando en Génoua se t uuo auiso que se hallaua ally don Antonio de
Arze y de Leyua, que se soltó los años pasados estando preso en la cárcel de la Chancillería dessa villa. por algunos delictos q ue se le opponia.n que hauía cometido, y mandé al alcalde de Mincha.ca, que lo prendiease y lo entregas.se a don Bernardino de Mendoc:a para que le lleua.sse
en las galeras y a él se le ordenó aue lo diesse a l Corregidor de Cartagena o al de Málaga, para que lo embiassen a recaudo a los alcaldes de
la Chancillería. Será bien que mandéis que se les dé auiso dello y que
se haga. diligencia para que se trayga ahi a recaudo, y que se vea y
determine luego su justicia.
Por vna carta de don Diego de Mendoca, embaxador de Su Majestad
en Roma, hauemos entendido cómo se ha embiado el despacho para quitar el entredicho de la yglesia de Auila. que como allá seréis informados. ha muchos años que dura, y que el Cardenal de Burgos y él quedan
obligados que se a.l~ará el sequestro de los bienes de Martín Román. y
que se les restituyrá su naturaleza, pidiéndonos mandá.ssemos que assí
se cumpliesse: y porque acá no tenemos t an particular relación de cómo
esto está, ha pa.rescido r emitirlo allá para qtre se prouea, como paresciere que se deüe hazer, attento que por su parte se ha cumplido. Rogamos os muy affectuosamente mandéis aue assi se haga, y que se nos dé
auiso de cómo se aurá proueydo 8n.
78

Don Fernando de Gonzaga estuv o de Gobernador en MUán desde 1546 hasta

15~.

so

F elipe II sigue controlando el poder de Castilla.
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Con ésta yrá vn Breue en que Su Sanctidad os da facultad para vsar
del poder que Su Magestad tiene de vender las encomiendas, como yo la
tenía ; mandaréis que se vea en el Consejo de Hazienda y que se guarde
para vsar dél quando el caso s e offresciere.
Seren,iaimos Príncipes, mis muy caros hermanos, Nm:stro Señor sea
en vuestra guarda. De Trento a 29 de enero de 1549.
Yo, el Príncipe
í Rubricado]
Gonzalo Pérez
[ Rubricado]

lEn la cubierta )
A los serenísimos prín~ipe Maximiliano y prin~esa doña Mari~ m is
muy caros y muy am ados hermanos, gouernador es por su Magestad de

los sus Reynos y señoríos de las Cor onas de Castilla y Arag6n.
(A. G. S .. Estado, leg. 503, fol. 213; original).

CDXIX
FELIPE 11 A JUAN V A ZQUEZ DE MOL/NA

Tl'ento, 29 de enero de 1549
(Viaje de dO'ña Juana a Aranda. Diferencias entre los del
Consejo Real y los de la I nquisición. Se ha visto lo qi,e se sospecha de Francia. Acrecentamiento en ui nómina de los de la Capilla del príncipe. Lo que se com,p-ra para la lnfante doña JWJna,
está bien. Préstamo tomado por el príncipe en Génova. Pagar
lo que se debe al Conde de Oifue1ites. Sobre el casamiento de
don Enrique Enri.quez. B1tenas noticia.s d6l Perú. Be recibió el
diamante. Sobre el trigo de Sicilia env-iado a Orán y Bugia y el
precio a que les va a salir a 1-0s soldados . Varia.., mercedes para
servidores del Priticipe. Pagar a las naves que pa.saron al Príncipe a Italia lo que se les quedó debiend.o).

El Prin~ipe.
Juan Vázquez de Molina. secretario de su Md. y del su Consejo:
vitestras oartas de 16 de nouiembre, f yl 4 de deziembre hauemos r~ibido y holgado de entender la salud de los serenísimos Pringipes e Infante, mis hermanos. y todo lo que más nos scríuis. Quanto a la yd a de
la señora Infante doña Juana a Aranda, pues ya estaua en el término
que scriuis, no hay qué dezir sino que desseamos saber que se haya
effectuado, y assí os encargo mucho que tengáys la mano en ello conEn lo de la mudanga al reyno de Toledo, pues se ha entendido que
forme a lo que os hauemos scripto.
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hay la care.stfa que dezis 111 y el serenísimo Princ;ipe, mi hermano, se
halla en mejor di&posic;ión, no hay para qué tractar dello por agora.
Hanos pare.sc;ido bien lo que dezis que se ha platicado en lo de la
differenc;ia que hfJ.y entre los del Consejo Real y los de la Inquisic;ión,
qt~ se tracte entre el Pa-t riarca 11:: y el arc;obispo de Seuilla Bll, y si no se
pudieren confor mar se use del medio que se ha scripto, y holgaríamos
de que fuesse acordado s..
De lo de los nueuamente conuertidos de Valenc;ia ternéys cuydado
que se platique, sino se huuiere hecho, y se dé auiso a su Md. de la resoluc;ión que se tomare en él &\
Est á bien hauerse effectua.do lo del Correg im iento de Tordesillas.
conforme a lo que scriuis ll&.
Vimos lo que venia en c;ifra de lo que se entendía de Franc;ia por la
parte de Nuarra, y paresc;e que de lo que se podría sospechar por agor a
por la venida de mossiur de Vandoma al estado de su suegro no hay que
pensar, estando el tiempo tan adelante como está.
La nómina de los de m i Casa he visto y se guardará para guando
esté con su Md. Lo del aeresc;entamiento que se ha de dar a los de m i capilla y cantores por el tiempo que durare m i ausenc;ia dessos Reynos he
firmado, y se os embfa con ésta. y llegado yo a su Md. se verá el mandamiento que se haurá de despachar de su Md. sobrello, y entretanto dad
orden cómo se les pague lo 01~ huuyeren de hauer 87•
H e visto los memoriales que embia.stes, asaf de lo que se compraua
para la señora Infante doña Juana, como de lo que se tomaua de la recámara para su seruí!}io, en lo qual no hay qué dezir sino que me ha
paresc;ido bien.
¡;1
Abundan las referencias de la careisUa de Toledo, en contraste con la comarca de Valladol1d, aunque no lo fuera tanto como Sevilla. Sena Interesante comprobar esas d.J!er enclas, a lo largo de la gcografia hispana. y su evolución a través
del siglo XVI. En lineas generales parece que va en aumento d e Nort e a Sur, desde
las tierras astures hasta las andaluzas.
B: F ernando Nlfto de Guevara, Patrlarca de las Indias.
i.:< Fernando de Valdés, lnquillldor Gen eral.
M
Aunque naturnlmente d entro de ciertos limites. la polltlca de la coron a ha.
b!a sido siempre la de mantener esa pugna entre los ministros, dando los principales cargos a las cabezas de los bandos opuestos. lo que permitla a la Corona su
papel de arbit raje y el no caer bajo e1 poder de la admlnlstraclón; u l lo confiesa
carios V a F elipe n en sus Instrucciones de lMJ. cuando entrcntu u Tavcru con
Cobos. Algo similar apr eciamos ahora. en 1549.
s:. Preocupación antJgua de la Corona desde los sucesos de las Germanías. y
cuesUón nunca satisfactoriamente resucita.
dG Se refiere a enfrentamien tos entre la viUa y el ma r qués de Denla, que se
resolveñ an poniendo o. la villo. bajo el control del Ma rqués; no en vano era e1 que
garantizaba la encubierta prlsl6n-custod1a d e dofla Juana la Loca.
87 H e a qul un dato de valor para la historia de la mllslca. E sa nómina de 1a
capilla musical del Prlnclpe, en la que estaba ya Cabezón, nos habla de la protección que a la m<isica d ispensaba F elipe 11 (Ver la obra de H. Auglés : LG ,muica en
la Corte de Carlos V. Barcelona ]944 , págs. 83 y ss.).
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Ya hauréys visto lo que os scriui sobre el cambio que se hauia hecho por mi mandado en Génoua de 10 mil 900 ducados que se sacaron a
pagar en la feria de Villalón a Thomás Espinola y Héctor Doria, y aunque tenemos p.or gierto que viendo lo que importa la conserua~ión del
crédito vos ternéys la mano en que a su tiempo se cumplan, todaufa os
lo hauemos querido encargar de nueuo para que tengá.y.s más particular
cuydado, y nos auiséys de cómo se ·hiziere, porque me pesarla mucho de
entrar perdiendo crédito la primera vez que le prueuo 88•
El conde de Cifuentes me ha informado que tiene giertas librangas en
Antonio Dequino, pagador general de las guardas, del sueldo de capitán
de gente d'armas que se dieron al Conde. su padre, y después a él como
a su heredero, y que hasta agora no se le han pagado, pediéndome .se
las mandas.se pagar ; y por que yo holgaría mucho que se le pagassen,
por la voluntad que le tengo y por la razón que hay para ello, yo os encargo mucho que deys orden cómo sea pagado dellas, y me auiséys de
lo que se haurá hecho en ello, que yo r~ibiré particular contentamiento
de entenderlo.
Porque hauemos entendido que en lo que scriuimos los otros días
sobre el negogio de don Enrique Enrríquez no se ha hecho cosa ninguna
en lo de su casamiento, yo os encargo que de mi parte habléys al Patriar·
ca y a los del Consejo 80 y les encomendéys que prouean sobrello conforme a lo que les he scripto, y scriuidme lo que se hiziere.
Teniendo scripto esto re~ibiraos vuestra carta de 20 de deúembre,
y holgamos de entender por la rela1ti6n que vino con ella la buena nueua
de lo del sucgesso de lo del Perú, de que hauemos dado muchas gracias a
Nu~tro Señor.
El diamante que embiastes agora se regibió y yo he firmado la cédula y Bagán el conosgimiento, y se os embía con ésta.
En lo que toca al pan que se ha embiado de Si~ilia a Orán y Bugía
está bien lo que dezís del nueuo impuesto que Su Md. ha mandado qi,e
no se pague, pero porque por otra parte scriuis que se les descontará a
los soldados lo que aquello montare, será bien que hagáys ver. como se
os scriuió últimamente. a qué precio comerán el trigo los soldados en
aquellas plagas, contándoles el pre~io pringipal y el nueuo impuesto y
los fJetes. porque ya podria ser que montasse tanto que no fues.se justo
que ellos lo comiessen assi; y aún por auentur a qt1,e no se podrian sostener con ello, y en tal caso sería menester hazer alguna modera~ión ; y
visto a cómo sale, si es pregio rezonable, no hay qué dezir, y si fuesse
a pr egio exgesiuo véase en el Consejo de la Guerra para que se dé
auiso a Su Md. y se prouea fo que conuenga.
!!ll
Singular confesión. F elipe se enca rn por primera vez con la n ecesidad de
que Castilla tinanc1e sus empresas exteriores. en este caso su viaje por EUl'opa. en
función del problema s ucesorio qu e pronto planteará Carlos V. Da por su puesto las
dificultades que le han de llover, pero quiere soslayar la primera, en aten ción a su
crédito.
8!l
El Cons.-jo Real. cuyo Presidente era en tonces el Pl;ltrlarca de lns Indla.,,
don Fernando N lflo de Guevarn.
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De lo que toca a los cambios que se han remitido, de acá os torna-

mos a encargar que tengáys particular cuydado para que se cumplan sin
que haya falta.
Don Alonso de Sylua me supplicó, antes que partiesse dessa villa, le
hiziesse merced de ~ierta hazienda que hauía sido confiscada de un Balthasar Brauo, y no se pudo hazer por no ser passada la sentengia en cosa
juzgada; y porque agora me ha informado que lo es y holgaría que se le
hiziese merced della, yo os encargo mucho que lo cH,gáys a la señora
Pringe.sa, mi hermana, para que le haga la merced , que yo regibiré en
ello mucho contentamiento 00•
Juan Dfaz y Bernardino Duarte. mis criados, me han hecho relación
que ellos me supplicaron muchos días ha les hiziesse merced de un offi·
~io de re~bidor de Tudel a de Nau arra y su merindad que vacaua, y
que hauiéndoles mostrado voluntad de hazérsela, se quedó por estar el
visitador en Nauarra y no saber que de la visita resultaria hauerse de
consumir. Y porque agora que se haurá visto, se terná entendido esto,
y no se hauiendo de consumir, holgaría mucho de q1«1 a ellos se les hiziesse esta merced, yo os encargo mucho que entendido lo que en ello
hay, ha:bléys con los serenisimos Pringipes, mis hermanos, y tengáys la
mano para que se les haga.
Fernán Fariña, mi aposentador, me ha hecho relagión que hauiéndole
yo hecho merced de mandar que a su muger y hijos fuessen librados los
30 mil ma:ravedís que él tiene de contino en la nómina y Casa. de la Reyna, mi señora 91 , y que comengassen a gozar dellos desde que saliesse
dessa. villa, los contadores le dexan de librar el ter~io último del año
passado, supplicándome os mandasse scriuir sobre ello; y porque attento que viene en mi seruigio y el trabajo y gasto que se les recresge, yo
tengo voluntad de le hazer merced en esto, pudiéndose proueer como lo
pide, yo os encargo mucho que ·habléys con los contadores y deys orden
cómo se •le libre y pague este tercio último del año passado, que en esto
seré seruido.
A los nauíos que vinieron de Málaga para seruir en el armada en
que pa.ssamos a Italia, se quedaron deuiendo de resto y fenesgimiento
de cuenta de sus sueldos y con <;ierta ayuda de costa que mandamos dar
a las ureas y carauelas para la buelta. un quento ~lnquenta y nueue mill
quatrogientos ginquenta y seys maravedís, como lo veréys por la relagión que va con ésta, los quales se les ofresQió por nuestro mandado que
les serian pagados en Málaga, y para ello se dio a cada maestre libranga
en forma dirigida a Franci$co Verdugo. nuestro proueedor; y porque por
hauer seruido en nuestra passada desseamos que sean satisfechos de su
deuda. como se les ha offres~ido. reQibiremos de vos muy acgepto plazer y serui~io en que deys orden cómo luego se remitan al dicho
Fran~isco Verdugo los dichos un quento ginquenta y nueue mill quatro~ientos ginquenta y seys maravedís, ordenándole que señaladamente
oo Este rodeo indica la situación ju1•idlca de la Gobernación : el poder recae so ·
bre la princesa doOa Ma ria, si bien d e hecho se tiene en cuenta t ambién a MaxlmUlano, como Gobernador que era.
91 Dofta Juana la Loca.
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se gasten en la paga de las dichas libra.nQSS y no en otra cosa. Y
porque ha muchos días que los diohos nauíos partieron para el Andaluzia, y spe~ialmcnte las carauelas, hauéys de proueer, como está dicho
que en el embiar este dinero se use de toda la breuedad possible, scriuiendo al dicho Fran~o Verdugo que tenga sp~ial cuydado de despachar con toda breuedad los dichos patrones.
De Trento, a 29 de enero 1549.
Yo, el Príncipe [Rubricado l
Por mandado de Su Alteza.
Gonzalo Pérez [Rubricado] 0 ~
[En ·la cubierta )
De Su .Aolteza, para Juan Vázquez 29 de enero de 1549.
Por el Príncipe,
a Juan Vázquez de Molina, secretario de Su Md. y del su Consejo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 216 y 217; original) .

CDXX

LUIS S ARMIENTO A CARLOS V

Aranda, 29 de enero de 1549
(Re'lación del viaje de los Infantes desde Valladolid. Enfermedad de la Infanta en Peñafiel. Llegada a Roa. Tristeza de su
Alteza 1)01' la partida de su hermana. Dífic'uJtades para encontrar un aposento decoroso. Petició-n de Luis Sarmiento '¡Xl,ra
que e1 también pueda vivir dentro de la casa princi'l)Ql. Que se
aumenten las damas a-l servici<> de la Princesa. Intentos de que
la.8 damas coman juntas en vez de r ecibir un.a pensión, para su
alimentación).
La. Infante y Infante "ª partieron de Valladolid para aquí a XV del
presente: E l apartamiento de Sus Altezas fue lastimosa cosa de uer 94 •
Sus A'lteza.s vinieron bien hasta P eñafiel. Alli otro día, quando nos queríamos partir, sintió la Infante un poco de frío y tomóle una calentura
02 Gonzalo Pér,ez es la g-ran figura de la admlnlstr act6n que F elipe lleva consigo, eo ese viaje que hace por media Europa. Bien sabia el Secretarlo lo que aquello le reportarla. como afianzamiento en su carrera polltlca. si bien su temor a los
viajes, en particular el de las traveslas marftlmas, le hacian muy poco feliz, como
confiesa ya cunndo hubo de acompailar a FelJpe I1 en 154S a ltaJta y Alemania {ver
mi obra La Sociedad e.spatlola del Re1tacímtento. op. cit.. pág. 2571.
11~ Oofta Juana y don Carlos.
,,. Se refiere, claro, a la desped ida de las dos hermanas Maria y Juana.
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pequeña, que no le estoru6 que aquel día llega.se a Roa oll, y luego aquella noche se le quitó y otro día Su Alteza paró allí en Roa y estuvo muy
buena y a.sí lo ha estado después acá, aunque muy triste siempre, mostrando gran soledad del apartamiento de la Princesa, su hermana, que
no la podemos alegrar, aunque para esto yo busco todos los medios para
que Su Alteza se huelgue y se le olvide el apartamiento de su hermana.
Espero en Nuestro Señor que presto Su Alteza estará contenta porgue
Su Alteza es tan sabia y tan deseosa de hacer la voluntad de V. M. en
todo, que tendrá puesto gran contentamiento en ver vuestra Magestad
es servido desto. El Infante está el más bonito del mundo y hácese muy
recio y empieza a hablar algunas palabras, aunque pocas pero las que
dice, dizelas claras.
El aposento de aquí es en extremo estrecho y muy trabaxoso, porque
las casas pr incipales son sin patio y muy pequeñas y roá.s estrechas; fue
necesario tomarse más otras ocho o nueve casillas al largo, muy :ruines.
para se oracar. Y como todo es muy e.strec-ho, porque stá en una bazera
de aquí de la p-laza, y por las espaldas sobre el río, para poderse mandar
y servir por estas casas no se ha podido excusar que no haya cuaitro
porterías, que no es poco cuidado y trabaxo para mi. Como caen estas
vistas sobre el río, son apazibles a los que las vieron y no miraron tan
particularmente el poco aposento que ha.vía; que dentro del lugar, apartados destas vistas. se pudiera hauer hecho el aposento de Sus Altezas.
Y aun dizen que má.s sano por estar apartado del r ío. Y sobre esto yo
he hecho tomar información de físicos y de hombres antiguos de aquí
y todos dizen que también es sano el aposento que Sus A•l tezas tienen
y toda la bazera, si en verano la mucha estrecheza que tienen no las fatiga. El Arzobispo de Sevilla, que vino con Sus Altezas, y yo havemos
dicho a Su Alteza que en otras casas deste lugar, juntándolas con otras,
se podría hacer más largo el aposento. Su Alteza y todas estas muge-res,
como tienen la vista tan apacible y están tan asentadas y las otras casas
no tienen vista sino en medio del lugar, no están en quererse mudar,
aunque al Arzobispo y a mi nos parescía otra cosa. Mas como Su .A!lteza
está así triste y estas vistas son muy alegres, no nos ha parecido al presente tocar más en esto, hasta que V.M. lo sepa y embíe a mandar lo que
fuere servido. Yo también poso en una casa destas que se tomaron para
palacio, que están oracadas por encima, por donde yo puedo pasar a palacio, porque no ovo disposición para poder yo tener una cámara dentro
en palacio en la casa. principal, de que no tengo poca pena y fuera bien
necesario, pero no hay borden para ello en este aposento. Todabía [sic)
me parece que conviene al servicio de V. M. me reprehenda por su carta,
para que yo la pueda mostrar a Su Alteza. que c6mo yo no poso dentro
de la misma casa a donde están Sus Altezas, mandándome que lo haga;
aunque para la guarda della todo es un efecto de la manera que yo estoy.
Y también V. M. escriva muy en mi favor mandando a Su Alteza que
haga en todo lo que yo le dixere en lo de su servicio y Casa, porque stas
mugeres de su Casa han estado muy largas y las viejas muy mandoui; La distancia entre ambas villas es di! unos 20 kms .. que era la jornada usuru
de camino en aquellas épocu.
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na.s 00, que harta confusión para lo que conviene al seruicio de V. M. y
suyo.
Su Alteza está muy sola de personas para su servicio, a causa de
no ha.uer V.M. determinado de mandar y declarar las personas que han
de ser, y dalles los titulas de sus oficias, conforme a una memoria que
hizo hazer el Príncipe, mi señor, antes de su partida destos reinos.
Su .Ailteza no truxo para su servicio má.s de tres da.mas: que es la una
doña Isabel Osorio M y la otra doiia Antonia de Abranches y la otra
doña Leonor Sarmiento, mi hija. A Su Alteza parece que son pocas y si
adoleciese una no tendrá quien la sirva. A V. M. suplicarán y importunarán que reciba para Su Alteza más damas. A mi parecer no conviene
al servicio de V. M. que por el presente Su Alteza tenga má.s damas, y
cuando mucho que fuese una o dos más, por si alguna de destotras, por
dolencia, faltase a su servicio. Entre otras cosas de no buena introdución, much1.1S damas comían e-n sus aposentos y en otras partes fuera de
la mesa de las damas, y asi ahora siguiendo su costumbre a doña Antonia de Abranches, doña Leonor Mascarenhas lo ha hecho antes de a:hora
comer siempre consigo y llevarse doña Antonia su razión en dinero. Doña Isabel Osorio, desde una enfermedad que tuvo. dicen que ha ya un
año o dos que come de la en.fermeria en su cámara, y as{ lo continúan. No
se sufre con sola doña Leonor, mi hija, haver mesa de damas, basta que
V. M. provea de alguna otra dama, que entonces baria yo que hoviese
mesa de damas, que es desautoridad no la haver y que coma cada una
por los rincones, pagándoles V. M. oficiales para ello; y por esto havrá
doña Leonor. mi hija, comer por sí como las otras. Yo he procurado
reduzillas a que coman junt88 en mesa de damas, y no ha llevado ninguna orden. No he querido por fiallo más hasta que V. M. envíe a mandar lo que fuese servido.
Los serenísimos rey y reina de Portugal por sus cartas llaman a la
Infante princesa. Vea V. M. , pues es casada ya la Princesa, su hermana,
si de aquí en a.delante si manda que la llam-emos infante. como hasta
a qui, o princesa de PortugaA th,.
A uno que dice Ga.spar de Tebes portugués que fue tesorero de la
Princesa º"· questé en gloria, me mandó la Princesa 100, a ·la partida de
Valladolid que yo le hiciese dar aquf una posada a él y a su mujer.
También doña Leonor 101 ha ,becho aquí venir a un fray Gaspar, de la
Orden de San Jerónimo, y hecho aposentar.
En esto de doña Leonor, a ella le pareze, asf en el aposento de palacio
como de otros criados y gentes que tiene y ha tenido para el servicio
1m Se refiere, sin duda, a dotla Leonor de Mascarenhas. que tanto predicamento
tenla en la Corte, como la que habla criado a F eli pe II.
o, La cortejarla F elipe II. n su regreso a Castllla en 1551.
9!1
Como prometida del prlnclpe don Juan Manuel de P ortugal.
99 Doi'la Maria Manuela de P ortugal. pr imera esposa de Felipe II.
11111
Doria Maria de Austria, entonces co-gobernador a con Ma x.lmilJano d e los
reinos h ispanos.
101 Doña Leonor Mascar enhas.
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del Infante iu~ y suyo particular y mujeres suyas y el ama del Principe
que es miembro aparta.do, y que yo no tengo que hacer en su guarda ni
entender en cosa que a ellos toque y como están ·aposentadas en palacio,
es grande inconveniente, y yo hago que no lo entiendo, y pongo el mejor
recado que en ello puedo.
De lo que más sucediere siempre escribiré a Vuestra M. Nuestro
Señor acreciente la vida y imperial estado de V. M., con acrecentamientos de muchos más reinos y señorios. Aranda a 29 de enero de ló49.
s. c. c. Mct.
Vesa las ymperiates manos de Vra. Mt.
Luys Sarmiento [ Rubrica.do 1
(A. G. S., E., 'leg. 78, fol. 188 ; original) 1oa.

CDXXI

FELIPE ll A MAXIMILIANO Y MARIA

Bolzano, 30 de enero de 1549
(Soure ciertos agravio.s qi,e los de la Chancillería habían he-

cho al.os Grandes, referentes a algunas jurisdicciones).
Serenís.simos Príncipes mis muy caros y muy ama.dos hermanos:
Hauiéndome habla.do los Grandes que en es.sa villa .se hallauan al tiempo de mi partida, sobre ~ierto agrauio que pretendían que se les hazia
por los de la Chan~illeria sobre sus jurisdicciones, hablé con el Presidente della, y le declaré mi voluntad sobrello. Y porque agora me han
10:!

El prtnclpe don carios.

10:1 Interesantfslma carta que nos presenta a lo vivo la pequella Corte de Aranda de Duero, donde vivieron algún tiempo la princesa dotla Juana y el prfnclpe don

Carlos, bajo la vigilancia del ayo Sarmiento y de aquella mujer, ama en su dla de
Felipe ll (Leonor de Ma.scarenhas), el ama portuguesa trafda por Isa.bel de Portugal, y que en aquella peque11a Corte se mostraba harto domluaute, como Jo refleja
la queja. de Sarmiento: e ... porque estas mujeres de su casa han estado muy largas,
y muy mandorua..•.
Por otra parte, la descripción que nos da de Aranda, con sus casuchas allneadas
sobre el Duer~. vale por todo un cuadro.
Este documento ha permitido a la Cétedra de Historia Moderna, junto con otros
Igualmente significativos referentes a la vida del prlnclpe don Carlos, y con una
adecuada selección de las Crónicos de la época, presentar una eacenlf\caclOn del
tema de don Carlos. Fruto de ello, a parte de numerosas actuaciones en los centros
universitarios hispanos (Valladolid, Sevilla, CAceres, Badajoz, y Córdoba ), ha sido
un Intento de réplica a SChlller (el a ntiguo Sch11ler ) en versión de teatro del drama
de don Carlos. publicado en Salamanca (Manuel Fernández Alva rez : D0tt Garlo&.
Un con f l icto gene,-acíomd d~l 8ig1o XVI. Salamanca 1970).
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informado que se ha innouado contra aquéllos, como os Jo dirá el secretario Juan Vbquez, y lo que querríamos que en ello se hiziesse, yo os
ruego muy affect u088.Dlente que le deis fee y creencia y proueáúi sobrello, conforme a fo que yo dexé Jll1lildado, que es lo que dél entenderéis,
que en ello recibiré s ingular plazer 10 ~ . Seren18Simos Principes, mis muy
caros hermanos, Nuestro Señor sea en vuestra continua. guarda. De Bolzán 1oG a 30 de enero, 1549.
Yo, el Príncipe [Rubrica.do}
Gonzalo Pérez [Rubrioado )
[En la cubierta)
A los Serenf8simos principe Max1miliano y princesa doña María, mis
muy caros y muy amados hermanos, gouernadores por su Md. de los
reynos y señoríos de las coronas de Castilla y Arag6n.
(A. G. S., Est ado, leg. 503, folio 202 ; original) .

CDXXII

CARLOS V A FELIPE II

Bruselas, 1 de febrero de 1549
(Noticia8 sobre el viaje de Felipe 11 por Italia, camino del
Imperio. Lo que habfa de decir a Mauricio de Sajonia, sobre la
pri.,ión del Landgrave de Heue. lmtándok a pasar por Baoiera.
8ati8/acci6n por 81"8 respuestas a Piacenza y al duque de Ferrara. Dos compañías de arca'l>uceros a caballo que acompañaban
a F elipe. Nuevas de España. Empleo de la8 t'r'e$ compafiia.s de
so'ld.ado8 que iban con el Príncipe; r eferencia a Dragut. Licencia
a Francisco Duarte. Vacante en Murcia. Convalecencia de Carlos V . Obispado de Torlosa ).

Sereni8simo Principe nuestro muy caro y muy amado hijo : La carta
10
1.1, a 20 del presente, resci:bi y con ella muoho cont entamiento por s aber tan particularmente el auoeeao de vue8tro
camino después que partistes de Milán, y especialmente vue8tra salud,
de que be holgado quanto es razón; y la causa porque os detuuistes en
Mantua y permitístes ser rescibido con palio nos ha pa:rescido sufi~iente
y assimismo el propósito con que quedáuades de responder con palabras
generalles al duque Mauricio 10· , en caso que os habla.se en el neg~io de
que me scriuistes de DuJce

10.

Aunque no detalla su orden, todo parece Indicar que Felipe ll, se pliega

aquf ante las ex!genclas de la. Grandeza casteJlana.
106 Rápido desplazamiento de F elipe n : El 29 estaba todavla en TTento, a mts
de ~ k ms. de Bolzano. Posiblemente porque partiera du Trento después de despachar el Correo, mientras que en Bolzano lo haga a poco de negar.
100 Oolcé, en el alto Adlglo, en la rula de Trento.
101
Mauricio de Sajonia.
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La.nugraue 111~, aunque pienso que por el presente se excusará de hazerlo.
En lo de vuestra venida por Bauiera ya os scriuí que me parescía que
deuiades pasar por allí, y tanto más agora qu.e el Duque haurá embiado
a pedíroslo con su hijo, porque es justo darle este contentamiento y tratar con amor a todos los otros, como el duque d' Mua os lo ha dicho que
a.ssy conuiene.
Lo que respondistes a los q1,e vinieron a visitaras de parte de la ciudad de Plasencia 100 nos ha parecido bien, y lo mismo el tratamimto de
desmoatración que hizistes con el caipitán de Verona y el ambaxador
vene~iano que vinieron a acompañaras hasta los conftnes de ·las tierras
de su dominio.
He visto lo que scr euis cerca de lo que os propuso el duque de Ferrara, despué.s de haueros visitado, cerca de lo que toca ad establecimiento
de la paz y ~as causas que puso delante por donde deuiades endereQSl'lo,
y el ofñcio que él se ofreció de hazer en esto, y lo que le respondiste nos
ha satisfeoho y fue muy a propósito. El embi6 aquf un obispo días ha
a tratar en esta matei,ia, y se le respondió lo que paresció conuenir y
ofresció que vernfa breuemente la respuesta, y ha.sta agora no ha llegado, por donde se puede considerar el poco fundamento que se deue hazer; antes se ha entendido que el dicho Duque trata de casar a su hijo
mayor con la hermana deste r ey de Francia 11ú.
En lo de las dos compañias de arcabuzeros a caua-llo q11.e vienen en
vuestro acompañamiento, la causa porque scriuimos que desde Spira
se voiuiesen a sus alojamientos fue por hauer de venir en vuestra guardia las bandas de aqui de F,landes, que son ya partidas, y por el trauajo
que hay en poderlos tener alojados en estas tierras, que aun con los del
duque de Saxonia y Lantzgraue se pasa harto trauajo, pero visto lo que
dezis y que vieneti vestidos con vuestra iibrea los podréys traer, que
llegado acá, se mirará lo que se hará dellos 111 •
De España. se tienen cartas de 17 del presente en que auisan que el
,príncipe Maximiliano quedaua del todo bueno y cada dia iba conualesciendo. y que un día antes bauia partido la infante doña Juana y mi
nieto 11 :1 para Aranda y todos iban con sa.lud, a Dios gracias.
El despacho de Hernán Mexia será en teniendo respuesta de lo que
os screui con el correo que partió a los 25 deste.
En lo que toca a las tres compañías que pasaron con vos de España,
por las ca·usas que scriuis nos ha. pareoido bien las resolución que se to108 Felipe, Landgrave de Hesse; se refiere a la prisión del Landgrave, después
de !lu entrega a Carlos V. tras la derrota de Mühlbel"g.
109 Placenza.
110 Enrique II.
111
Carlos v t eme el recelo en Alemania ante la presencia de mú soldados
espai'loles.
11:.: El prfnclpe don Carlos; ambos, dol\a Juana y don Carlos. regresan al retlro
que el Emperador les habla asigna.do en Aranda de Duero. después de asistir a las
bodas de la princesa Maria con MaxJmlllano; a poco (1549), aquella pequeila corte
se trasladarla a Toro.
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mó y la. orden que se dio para entretenerlos hasta 7 de m~o. porque
es assy que hauiéndolos de voluer en escorchapines pudieran aer presos
de la.s fustas que-estauan en Córceg-a, y de venir a Wirtenberg us, todos
o ,parle dellos no ha.y ninguna nescessidad, porque el número que está
en aquell.as tres p~as es más que el que pueden compadescer los vecinos, y ellos y el Duque 114 haun instancia que se les quita.sen adguna
parte; pero los dichos soldados podrán entretenerse por agora donde están, que breuemente se tomará resolución en lo de Dugut Arráez m
de lo cual dependerá lo que se deurá hazer dellos.
Y en lo de la li~en~ia que Franci8co Duarte pide para ir a su casa,
por las causas que dize y la nescessidad que tiene de poner remedio en
sus cosas, paresciendo que no hará. falta para la elGJ)edición desto de
Dar.gut Arráez, si se houiere de hazer armada, bien se le podria con·
ceder por un término limitado.
En lo del regimiento de · Murcia que está vaco, por la muerte de
Oristóual de Guzmán, porque supplica el príncipe Doria para el capitán
Pagán, he mandado que quando se tratare de cosas desta caiidad se me
a-cuerde, aunque fuera bien saber si es de los acrescentados que se deuen
consumir.
Yo quedo bueno, loado Nuestro Señor, y mi conualescencia va siempre adelante y ayer peD8é salir a ca~. y por turbarse el día se quedó,
pero hazerlo he en asentando el tiempo.
A lo demás que ,por otra carta aparte nos scriui.stes haziéndonoa memoria para el obi&pado de Tortosa, no hay que dezir sino que al tiempo
se mirará lo que se podrá hazer. Seren'-ttmo Príncipe, nuestro muy caro
y muy amado hijo, Nuestro Señor sea en vue.,tra especial guarda. De
Brussela.s a. primero de hebrero de 1549.
Hijo, no he respondido por kagora a v uestra carta porque lo haré
quando 08 respondiere solrre 1H 1 108 negocios de Italia 117•
Yo, el Rey [Rubricado]
[En la cubierta]
A Su Aiteza,
del Emperador a prímero de hebrero, 1M9.
Respondidas a 13 de hebrero. Al Serenf.simo Prín~ipe, nuestro muy
ca.ro y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 103; original) .

ns WUrttemberg.
Cristóbal de WUrttemberg.
11:; El famoso corsario turco Dorghut o Dragut, contra el que Eapa!111 clamaba
porque se emprendiera una operación de castigo. como el más temido pirata del
Mediterráneo, desde la muerte de Barbarroja.
110
Tachado: las COSIJ8.
m P .D. autógrafa de Culos V.
111
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ODXXIU
FELIPE 11 A CARLOS V
Steinach, 4 de febrero de 1M9
(Not~ soore la buena salud del Emperador. Se pro-pone a
don Antonio Mendoza, Virrey de la Nueva España, para Virrey

del Perú).
A Su Md. :
La carta de V. Md. de 26 del passado he re!;ibido y
con ella grandisslroo contentamiento de entender que
V. Md. e.staua con tanta mejoría. Assi apero en Nuestro
Señor que, con hauer abonado el tiempo, se la haurá lleuado a.delante. A El plega que sea, como yo des.seo.
He visto '1o que V. Md. me scr,iue que ha acordado sobre la venida del de Lagasca y la prouisión de Vísorey
para la prouin~ia del Pení, y el memorial de las personas que para él le embiaron los del consejo de las Indias,
y queriendo obedes~r lo que V. Md. sobrello manda,
diré lo que (hauiéndolo pensado y considerado) , me pares~e, y es que de todos los que ally vienen nombrados
ninguno hay tan a propósito ni en quien tantas qualidades concurren como don Antonio de Mend~a. Visorey
de ·la Nueva España, por su buen seso y prudencia y por
fo que ha hecho en aquel cargo. El qual, si acepta.a.se,
seria una muy agerta.da proulsión y con que V. Md. podría quedar descansado; y no ageptando (como se cree
que no lo aceptará) V. Md. le deuria mandar que en
todo caso fuesse a residir al Perú por dos o tre.s años,
porque en ellos, con la noticia y eipeden~ia que tiene
de las cosas de las Indias, dexarla assentado lo de aquella prouín~ia, de manel"a que pudiesse yr otro cualquiera
a succederle y seruir en aquel cargo. Y de los otros que
vienen en el memori&1l. agora sea para quedar en lugar
de don Antonio o para yr al Perú, el que más a propósito me paresge es don Luis de Velasco 118, por la. noticia que se tiene de su persona y por la buena cuenta
que ha da.do de los cargos que ha tenido, y señaladamente del de Nauarra; y no tiene otra falta sino no tener tantos bienes rafzes en España. como seria menester,
pero él es tan buen cauallero y de tan buena sangre y
tan honrado, que se podrá tener dél toda seguridad y
u a Don Luis de Velasco, Virrey de Nueva Espa1'1a entre 1't950 y 1Mt, sucediendo en el cargo a don Antonio de Mendoza.
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en él ésta es la menor tacha que puede tener. Hay otro
inconueniente, que podría ser que le fuease algún estoruo su muger, a la qual él ama mucho y ella puede con
éJ lo que quiere. Y determinando V. Md. que vaya don
Antonio a:l Perú, podría mandar que por los dos o tres
años que él hauia de e.star ausente de la. Nueva España
queda.sse don Luis de Vela.seo en su lugar, el gual en
ellos cobrarla experiencia. Y no queriendo quedar de
as.siento don Antonio en el Perú, podrfa pa.ssar allá don
Luis y él boluerse a su cargo. Para en el un caso y para
el otro deue V . Md. mandar que se hagan las instruciones. porque se pueda usar de las unas o de las otras, según don Antonio se determinase que el marqués de
Mondéjar estará más informado de la voluntad de su
hermano y podrá ser mucha parte para que él vaya al
Perú; y a.ssf se lo deue V. Md. mandar scriuir, porque
ningún otro conuiene tanto a mi juizio que vaya por
agora a aquella prouin~ia de gua·lquier manera qtte sea,
hasta que esté reducida y con buena orden y assiento
que conuiene. Don Diego de Carnajal bien tiene gualidades para aquel cargo y para otro qualquiera. y hazienda qualificada en rayzes en España, pero es as.sy
(como V. Md. dize) qtte los bandos podrfa ser que le
hiziessen tener alguna passión con los que allá están o
con algunos de los que fuessen, per o con todo esto me

pa.res~e que le deuo nombrar en el segundo lugar. después de don Luys de Vela.seo, y que tiene méritos para
ello. V. Md. lo verá todo y hará la electión que más conuenga a su seruicio, que aquélla será la más a~ertada.
Nuestro Señor. etc.
Afladlóse después.

La yda de don Antonio por el p-resente, para dar
as.siento en el Perú, paresoe tan ne~essaria y que seria
de tanto fructo aue se le deue mandar exoresarnen.te
vaya por alguna - temporada. que sy para -ello fuesse
menester que V. Md. le hiziesse alguna merced seria
bien empleada. De, etc.
[En la cubierta 1
A Su Md. : Perú.
Desde Stanach 110 cerca de lnsprug a 4 de hebrero
de 1549.
Negocios del Perú.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 73 ; copia) 1:lll.

110 &elnach, a unos 30 kms. al Sur de Innsbruck. Apréciese que Felipe II fran quea los Alpes en una semana.
120 Las noticia s que nos da Felipe Il sobre don Antonio de Mendoza. asl como
de los otros candidatos al cargo d e Virrey del Perú y de las condiciones que de
ellos se exlgfan (entre ellas. las d e tener abundantes bienes raíces en España ) hacen
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CDXXIV

OARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 5 de febrero de 1549
(Negociaciones de Felipe con el príncipe Doria; cautel,a. con
que había de 117"0Ceder. Empresa que proponía Doria. contra Dra.
gut en Las Gelves; dificultades que tenía y conveniencia de su.,.
penderla. Peligro de que Dragut se convirtiese en otro Barbarroja. Ayuda que ¡,ara la empresa de La8 Gewes se podía tener
de Nápo'les y Sicilia. Noticias del Norte de Italia; negociación
de Feli-pe con el duque Octa:vio Farnesio. Tratos con el conde de
Fuentes para que acepta8e el gobierno de Cerdeña).

Serenf.ssimo Príncipe. nuestro muy charo y muy amado hijo: Vues-

tras cartas de 20 y 24 del passado se han recebido, por las quales y co-

pia de las que .se scriuieron al embaxador Figueroa ha,uemos particu·
larmente entendido la resolución que tomaste cerca de Jo de Génoua,
no obstante las dificultades que de acá se os representaron, a que hauéys abundantemente satisfecho. y a.ssí, aunque las razones y consideraciones en que el embaxador Figueroa se funda para inferir que el
príncipe Doria no tenga voluntad de efectuar lo que offres~i6 del cast illo sean verisslmiles, como no lo haya expressamen.te dicho ny tornándose atrás, ha sido muy bien mirado y pensado lo que a este propósito
screuistes al embaxador Figueroa a los 23 y al Príncipe en su creencial,
porque de las respuesta y orden que diere, de que nos da.réys luego auiso,
se verná finalmente a aolarar su voluntad ; el qual, sin hauerse hecho
esta diligencia, se podrfa siempre excusar que la fa:lta de no se hauer
procedido adelante en e.sta plática huuiease sido nuestra. Y quando la
respuesta fuere confirmando la offerta y de manera que se vea ser de
veras, no haurá para qué más dilatarlo, sino que luego en nombre de
Dios, se comience a entrar en la execución y fábrica, mirándose todo Jo
que fuere menester y que ha de seruir a este propósito, tanto por corresponder al dicho príncipe Doria de manera que no piense que se resfría ni duerme el negocio, sino que se quiere entender en la execuci6n
dél con todo valor. Quanto para preuenir y proueer lo demás, assi por
medio del emba.xador Figueroa como de don Fernando

1: 1 ,

pues para

de este documento una pieza de particular valor para la historia de América. Ba.s.
taria para confirmar la plena influencia de Felipe II sobre carios V que todo se
hacia como él indica : don Luls de Velaaco es mandado a Nueva E spafta, consigue
convencer a don Jlntonlo de Mendoza, y mientras el uno restde ya en Méjlco, el otro
Irá al Perú. Y razón tenla Felipe II en confiar en las condiciones morales de don
Luis de Velasco, que tan buen recuerdo dejó al morir en su cargo, como protector
de los Indios.
121 Don F ernando de Gonzaga, Gobernador de MJlAn.
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este efecto y tan importante a nuestro estado y seruicio es de creer que
usará, como vos dezís, de todo esfuer"o y diligencia ; y acá también nos
daréys auiso de <lo que os pareserá. ser necesario, porque no se pierda el
tiempo en aprestar las proui.siones que se requerirán. Y en caso que
de.ata respuesta del dicho príncipe Doria o de la orden que tra~ará para
la execución, se conos"iere que no está en persistir en lo offres~ido,
agora sea aibierta o di&simuladarnente, lo mejor y más seguro será que
temporizéys con él la cosa hasta vuestra llegada aquí, sin mostrarle
descontentamiento ni menos aprouarle la mudan~ de su última offerta,
sino darle solamente a entender que por ser la cosa de tal qualidad y
en que tanto va, os ha parescido dexarlo assí hasta nuestra vista, pues
plaziendo a Dios será en breue. Y porque por lo que el principe Doria
hablaua de embiar acá alguna persona, aunque no tenemos de allá tal
auiso, quando aquélla viniere Nos firmaremos en lo mismo que por vos
se ha scripto a Génoua, sin passar más adelante a otros términos hasta
entender lo que última.mente haurán de allá respondido.
Quanto a lo de la empresa contra Dragud Arráiz, sobre que todauia
está puesto el ptincipe Doria, y rresoluto de que se haga, aunque en
semejantes cosas por su prudencia y experiencia es de creer que será
su pare.seer el más acertado, entendidas las dificultades que por vuestras cartas y ·la del embaxador Figueroa se apunctan, y el peligro y
riesgo ~erca del hechar ia gente en tierra para quemar los vaxeles que
estarán en los Gelues, y que podría. ser mal socorrida. de las galeras, a
caWJa. de los baxíos de aquella marina, no obstante que nunca hauemos
oydo que se pueda juntar tanto número de gente de aquella ysla, como
por vuestra carta signi1icá.is, y hauiendo assimismo de executarse la
plática y empresa del castillo (que es tanto más importante) , conuerná
que e.stotra (como incompatible y menos necessaria.) cesse y se suspenda para adelante. segund el estado y progresso de las cosas, pue..s quando se nos scriuió sobrella no se hauia tomado la resolución que después
se tomó en lo de Génoua; nos pares~ que no assí t an de go1pe y sin
más desmenuzai,lo y responder y satisfacer primero a las dichas dificulta.des, deue el Príncipe emprender semejante empresa por el inconueniente gasto y derreputa~i6n que s e podría seguir quando ya lo de
Génoua no Bf' huuiesse de executar que estante esto, no hay que hablar
en lo de Drag:ud, no surtiesse el effecto. Y u..ssi, considerado bien todo
lo que en esto se offres~ y discurre, screuimos al embaxador Figueroa
que, hablando de nuestra pa11te al dicho príncipe Doria sobre lo desta
empresa de Dragut. con presupuesto que se deue postponer a la del
castillo, quando su respuesta (como no es de dubdar) fuesse confir,mando lo ofrfre.scido, porque en tal caso no hay para qué pensar en lo de
Dragiud por ser incompatible a la otra que es tan importante (por los
respectos dichos), trate con él, confiera y allane las dificultades que en
la dicha empresa se otfrescen, para entender particular y distintamente
cómo y de la manera que la piensa effectuar, y la satisfa.ctión que da
al riesgo que se apuncta de la gente que se ha de heohar en t ierra, por
no poder ser socorrida de las galeras, a causa de los baxios, y si será
mejor y de más secreto y expediente andar a ca~a del dicho Dragut este
verano, con todas las galeras, como lo apunctó, y metiendo algunos sol-
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dados en cada una o repartidos en dos bandos, para traelle más acosado ;
aunque pudiéndose llegar a quemar los vaxeles de Dragut con seguridad
de la gente que se ha de hechar en tierra, sería lo más conueniente, por
quitarle la comodidad de poder tornar a armar tan presto. Porque cierto, se deuen bien considerar laa fuer~as que este cossario va tomando
Y que podrían crescer de manera que viniesse a ser otro Barbarossa,
si no se le va a la mano con tiempo i :?::.
También screuimos al dicho embaxador que attenta la noticia y plática que tienen los capitanes de galeras de Ná.poles y Sicilia. de aquella
costa de los Gelues, sería bien que antes de comen~ar esta empresa se
comunicasse y pidiesse pares~er de los visoreyes de aquellos reynos,
guardando el secreto que se requiere, para que con tanto más fundamento se pudiesse executar; de lo qual todo os hauemos querido aduertir,
para que conforme a ello podáys screuir al dicho emba.xador lo que más
os occurrirá.
La vuelta de don Fernando de Gonzaga desde Mantua, a causa de la
venida del duque Octauio, fue muy a~ertada por obuiar a lo que pudiera
su~eder entrf> los criados de uno y del otro ; y en esto y en todo tenemos
por ~ierto que traeréys de su persona la satisfactión que nos screuis.
Lo que respondistes al du(!ue Octauio en los tres punctos que os habló. fue muy a propósito y como conuernia. Y agora que es llegado Julio
Ursino se vf>rá lo que traerá y lo que más se deurá. hazer en to de Plasencia n~.
A don Fernando de Gonzaga y visorey de Nápoles se scriuirá muy
encargadamente, como es de razón, para que pudiendo hauer a la.s manos a los que assaltaron al gentilhombre del duque Octauio. sean muy
bien castigados. porque Qierto es de mirar mucho en t ales cosas que
tocan a la reputa~ión y al seguro de los que vinieren a vos.
Para usar de las facultades sobre que son venidos estos legados, se
aguarda de Roma lo que veréys por la copia de la carta que con ésta
se os embiR., que es todo lo que en sustancia se ha pa.ssado con ellos
después que llegaron.
Ya sabéys la eleotión que hezimos del conde de Fuentes para lugarteniente general de Cerdeña, y cómo se nos ha excusado con correo
propio, a causa de sus necessidades y pleitos. Y porque antes de vuestra
partida de Valladolid nos screuistes que a la passada por <;arago~a verfades lo que se podría acabar con él. de que hasta agora no nos hauéys
dado auiao, y lo de aquel Reyno por estar assí suspenso, no sufre dilací6n, darnos le eys con el primero de lo que pa.ssa.st(!$ con el dicho Conde
1:::: Profecla que saldrfa bien cierta. La muerte de Barbarroja parecla que
habfa dado un respiro a Carlos V , cuando ocurre en 154G. el ml.smo afio en que co·
mlenza su guerra victoriosa sobre los prfnclpes protestantes alemanes. De ahJ que
procure una acción enérgica. desde los principios, contra Dragut, para que no «viniese a ser otro Barbarroja>. De todas form as. lo subordina todo a un mayor con·
trol sobre Génova. con la operación que apunta sobre el Cas tillo. En cuanto a
Dragut. seguirla constituyendo una verdadera pesadilla para Espai'la en el Medl·
terrá.neo, hasta su muerte en la empresa de Ma lta (t:S65 ).
1:?:1 Placenza.
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y en lo que quedó, con lo demás que os pares~erá, para que conforme
a ello se tome la resolu9ión que más conuenga. De Brussela.s a 5 de hebrero de 1549.
Yo. el Rey [Rubricado]
Vargas [Rubr icadoJ
LEn la cubierta )
Al sereni$simo don Phelippe, prin9ipe de las Spaña.s, nue.,tro muy
charo y muy amado hijo.
A Su Alteza, del Emperador a 5 de hebrer o de 1549.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fols. 104 al 106 ; original).

CDXXV
CARLOS V A FELIPE ll
Bruselas, 5 de febrero de 1~49
(Sobre el via}e del Pr í1leipe: buena saLu,d.. Convalecencia del
Emperador).

Sereníssimo Prln~ipe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Por cartas que s e han tenido de 29 del passado hauemos entendido vuestra ent rada en Trento y que partiades el dioho dia para seguir vuestro camino,
de que hauemos holgado, y mucho más de que quedá.ssedes con sa;lud.
Yo, loado Dios, me hallo con ella. y ayer torné a salir al campo, que me
rlio contentamiento. Y assí spero que quando llegéys me hallaréys del
todo conualescido. que aun todauía hay a lguna flaqueza. Y en lo que
toca a vuestra venida por Augusta 1::\ Ulma y Estado de Virtinberg 126
yo scriuo al duque d'Alua lo que allá entenderéys. Y en ésta no hay más
que dezir, por hauer respondido a l)tra carta vuestra con el correo passado, sino remittirme en los negocios de Italia a lo que se scríue por otra
parte. Serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo, Nuestro Señor sea en vuestra continua guarda. De Brussellas a ~inco de hebrero, 1549.
Hijo, 'P'-te8 respondo -pvr v ía de Burgos a vuestras postrera8 cartas,
no responderé por hagora a la de vuestra mano, esperando respuesta de
lo que hauéys scripto a mi embaxador en Génoua y "la llegada de don
Alonso de Guzmán, que m e ~creuú, que será presto 120•
Yo, el Rey [Rubricado ]
[ En la cubierta]
12• Augs burgo.
t ~6 Württemberg .
1!6 P .D . a utógrafa de carios v .
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A Su Alteza,
de Su Magd., a 5 de hebrero, 1559.
Al sereni8irno Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo.
(A . G. S., Estado, leg. 645, fol. 3; original).

CDXXVI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 6 de febrero de 1549
(Mejoria del Emperador. v;aje de dofü:i Juana a Aranda. El

Princ-i.pe deja Trento, cami-no de Innsbruc-k).
Serenissimos príncipe Maximiliano y princesa doña Maria, nues tros
muy caros y muy amados hijos: Aunque bauemos scripto con los que
han ydo algunos negoc;ios, como hauréys visto, y principalmente auisandos de nuestra sailud, offreciéndose éste que passa de la Corte del sere·
nissímo rey de Romanos, mi hermano I:!,, he querido hazeros saber que.
a Dios gracias, quedo bueno y la conualescencia va adelante y estos dias
he salido dos veces a cac;a, que me ha dado contentamiento. Y assí me
queda de hauer entendido por cartas. que de a.llá se han scripto de los
17 del pa.ssado, que quedá8$edes buenos. y la Infante doña Juana fuesse
ya yda a Aranda. Y por esperar a lo qtte traerá don Juan de Figueroa.
que según razón no puede tardar, no he comenc;ado a tratar de los negocios, hazerse ha t odo iunto y se responderá. con la más breueda.d que
ser pueda. Los que hauemos scripto por las paasadas os tomamos a encomendar mucho, pues sabéys de la qualidad e importanc;ia que son y
que no suffren dila~i6n. Del serenfssimo Príncipe, mi hijo. tengo cartas
de 29 del passado, en que me auisa cómo aouel día partia de Trento
para lnsprugg l :!H, y que hauía lle~ado allí a besarle las manos y recibi1'le, el Cardenal de Augusta y el elector Mauricio i:19, y ya no terná
donde detenerse, y con esto spero que a lo más largo será aquí a los 20
del que viene. Sereníssimos Príncipe y Princesa. nuestros muy caros y
muy amados hiios. Nuestro Señor sea en vuestra continua guarda. De
Brussellas a 6 de hebrero de 1549.
Yo, el Rey [Rubricado]
Era.sao [Rubricado]

[En la cubierta ]
De Su Mt.,
al Pnncipe y Prince.,a, 6 de hebrero. 1549.
12'7 Fernando. que conecta con su hijo Maxlmllla no desde Viena haeta Valladolid, por la via de Amberes, 3ln duda por hacerlo también con Carlos V en Bruselas.
1:!8 In.nsbruck.
1211 Mauricio de Sajonia.
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A los SerenÍ8Simos príncipe Maximiliano y princesa doña María,
nuestros muy caro.s y muy amado.s hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 98; original).

CD XXVII
EL CONSEJO DE HACIENDA A CARLOS V

(s. l.), 19 de febrero de 1549
( Déficit grave de la Hacie-nda. Imposibilidad de atender a los
asietitos manda.dos por Carlos V. Venta de la Villa de Lobón al
Conde de Feria. Otros gastos pendientes).
Copia de la car ta que los del Consejo de la Ha.zienda escribieron a
Su Mg. a 19 de hebrero de 1549.
Visto que para los gastos fOI'fOSOs deste año de las Casas de V. Md.
y del Príncipe, nuestro se1ior, y de los serenísimos príncipes Maximiliano
y Prin~esa. y guardas y galeras y fronteras y embaxadores y los que
están en el Concilio son menester un millón de ducados, y que no hay
para ello de ~iento y treinta y dos mil ducados de consignación, como
V. Md. lo podrá mandar ver todo por la relagión que va con ésta, ha-vemos platicado muchas vezes de dónde y cómo se proveerá esta necessidad, pues ha de salir de arbitrios si los huviere, porque ya no hay juros
que vender, y lo de las Ordenes hay pocos que lo compren. Y de las cosas que se no.s han ofres~ido de la que con menos perjuízio y inconvenientes nos ha pares!;ido que se podría usar es de acres~ntar algunos
regimientos y juraderías en los lugares del Reyno. donde con menos
perjuicio se pueda hazer, porqtre tenemos entendido que son muchos
los officios que se han consumido de los que V. Md. mandó acres~entar.
Y en lo de las scriuanías del número paresció que por agora no se deue
ha.zer acrescentamiento ninguno, por ser cosa de mayor perjuizio, pero
en las scriuanías del con!;ejo, como no hay en cada pueblo má.s de un
scriuano, pares~e que en los pueblos principales se podría ac~ntar
otro scriuano, y que no solamente no traería inconueniente, pero conuernía en a lgunos dellos para la buena gouerna~i6n, porque de todo
esto se cree que se iría sacando alguna razonable suma, sin que los pueblos se agrauien ni Jo sientan mucho. para ayuda a los dichos gastos;
de lo gual dimos noticia a los del Consejo d'Estado, y allí paresci6 que
por ser cosa tocante a la gouernación se hauía de dar parte en el Consejo Real. como se hizo. Creemos que consultarán a V. Md. sobrello.
Todos tenemos un fin, y es qtre pudiéndose escusar seria bien que cessasse, pero como no hay orden ni manera de otr a parte para ayudarnos
que no sea más dañosa y perjudicial que ésta. paresce si no se usasse
della. no se podria comen~ar a proueer las necessidades. V. Magd. lo
mande ver y proueer. y siendo seruido que esto se execute, acá terne·
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moe cuidado en quanto possible nos sea de mirar que las personas a
quien se dieren los ofñciós sean la.s más conueniente.s para ello que ser
pueda.
Estando para embiar esta consulta llegó la carta de V. Md. en que
manda que se cumplan pa.ra mediado mayo deste año ~iento y ochenta
mili escudos, y como hauíamos auisado a V. Md. tan particularmente
los dia.s passados del estado en que estaua la Huienda e imbiádole rel~ión della y diobo que no era possible cumplir ningún cambio que viniesse ni hauia orden ni manera para ello, teníamos por ~ierto que V.
Md. no hauia de mandar hazer ningún cambio en este año, y a.ssi nos
ha puesto éste en mucho ccmgoxa y aprieto t lfll porque de las consigna~iones de que manda que se pague no se podrá hazer, porque a cuenta ele
lo que viniere de "las Indias no hay quien dé un maravedí m, porque se
han de pagar primero ~ier<tas consigna~iones que en ello están hechas.
Y de los juros se podrá sacar poco por no hauer dónde se sitúe, y de lo
de las Ordenes no pensamos que en este afio se effectuará ninguna venta sino es la de Lobón, que tenia.mas con~ertada para hazer una paga a
las guardas, como adelante se dirá, por lo qua! aunque venga el despacho para el acres!;entamiento de los officios, haurá difficultad en poderse cumplir el dicho cambio, y no quedará para toda.s las otras cosas
que van en la rela~ión ninguna cosa de que se pueda proueer.
En lo de la venta de la villa de Lobón es que el conde de Feria ha
hablado en comprar esta Villa, de que es Comendador don Antonio de
Córdoua, la qual cae en la provin~ia de Le6n 132, ~erca de Goanay de Port ugal [sic]. dizen que terná hasta quinientos vezinos con su fortaleza,
tenérnosla con~ertada a quarenta y quatro mili maravedíes el millar de
la renta y diez y siete mil maravedies por el va.ssa.llo. Creemos que llegará su valor a sesenta mili ducados, poco más o menos, y que los irá
pagando en un año y algo más.
También la quería comprar el marqués de Villanueva, y por no llegar a dar estos prec;ias lo concluimos con el Conde, todauía reseruando
que se h.a.uia de consultar primero a V . Md., para ver si es seruido gtre
se haga ; y a cuenta desta venta tomamos a cambio otros tantos ducados
para hazer una ,paga a las guardas del tercio postrero del año pa.s.sado
de quinientos y quarenta y seis, de que hauía gran necessidad por lo mucho que se les deue y por lo qu.e padesc;en los pueblos donde están aposentados rn.,.
Después désta scripta han venido cédulas de cambio de gastos que
154! ha.n hecho en la jornada del Principe, nuestro se,ior, deapués que se
desembarcó en Génoua, y del pan que se ha embiado de Sicilia para la
prouisión de Orán y Bugia, para Jo qual y otras cosas son menester
1:io

Lo subrayado, nuestro.

Idem.
Provincia de León de la Or-den de Santiago, esto es, la actual provincia
-a grandes rasgos- de Badajoz. Se comprende que la codiciara el conde de Feria,
que as!. llevaba su señOrfo desde Zafra hasta el Guadlana.
133 La presión mllltar sobre los propios pueblos de Caatllla queda bien patentt'
en este documento.
1a1

132
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cinquenta y siete mill y ~iento y veinte y ooho ducados, como particularmente va en la dioha rela~ión. También son menester para fortificar a
Gibraltar y Melilta, por esta noueda.d del Xarife, otros veinte mill ducados y más, y como para cumplir é.stos no hay ninguna possibilidad como
está dicho, hanos pares~ido que de las li~en~ias de los esclauos y de los
onze y seis al millar y de los derechos del almirantazgo que están depositados, y de otros qua,lesquier depósitos y cosas que puedan seruír para
esto, se deue tomar lo que huuiere, librando lo que no pertenes~iere a
V. Md. en el seruicio del año de quinientos y !,lnquenta y uno. Y lo que
se tomare de las lit;en~ias d'esclauos ha de ser quedando lo que fuere
menester para las obras de Madrid, porque no ces.sen. V . Md. mande en
ello lo que fuere seruido.
De algunas cosas que hauemos consultado a V . Md. tocantes a Hazienda speramos la respuesta, en las quales V. Md. mandará. lo que fuere
seruido.
[En la cubierta]: Copia de la carta del Cot1$ejo de Ha.zienda a Su Md.
(A. G. S., Estado, leg. 77, fols. 97 y 98; copia) 134 •

CDXXVill
OARLOS V A FELIPE 1/

Bruselas, 21 de febrero de 1549
( Asuntos de Génova: El Emperadcr pi.de que el Embajador
Figueroa trate el asunto con el Principe Doria con toda «modestia> y de manera que ,w pueda ofenderle por miecu, de la «rum
intenci6n de Micer Addan>. .Avisar al Príncipe Doria del peligro
en que está la ciudad y proponerle como único remedio "la /01'mación de Za /ortaleza, rechazando lo de la investidura del e&tado de Milán y juntarle con aquella república pues los de Génova
«nunca han querid.o reconocer aquel dominio sea de'ba:to del Imperio>. Tampoco le parece conven1ente Za proposición que da
don Fernando de hacer una proposición a los genoveses. Empresa Dragttt .Arráiz : en vista de los avisos que tiene el Príncipe
Doria de las Gelves se debe ir cuanto antes e<mtra el corsario.
El Nuncio y Julio Ursino dan un informe sobre el asunto de
Piacenza. A suntos del 01:lispo de Lérida. Visita a Barcelona,
Nueva Constitución. Nombramientos) .
tlH Nada mlls puede añadi rse para rcttcjar la tremenda situación a. que habla
llegado la Hacienda de Carlos V. El cambio que el Emperador pide pone al Consejo de Hacienda cen mucha congoxa y aprieto>; y para solucionarlo no bastaba
esperar ya na.da de las Indias ( « .. a cuenta de lo que viniese de las Indias no hay
quien dé un maravedl. ..>).
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Serenísimo Prínci,pe, nuestro muy charo y muy amado hijo:
Después de la. que última.mente os escrebimos, se han recebido vuestras cartas de veintiocho del pasado, cuatro y trece del presente con la
que don Fernando 111G os escribió de los seis del mismo cerca de las cosas de Génova; vista la cual, con lo que en la vuestra última se toca y
discurre, a.si sobre lo que os paresce que se debrá responder al príncipe
Doria, como para proveer y prevenir al remedio de lo de adelante, es
muy bien considerado que ante todas cosas el embaxador Figueroa satisfaga al diobo Príncipe de nuestra parte en lo que nos la quiere cargar
de la libertad de aquella cibdad, inferiendo que por lo hasta aquí tractado en lo de la fortaleza se la hayamos querido romper, nunca habiendo
sido ésta nuestra intención, y así debéis de escrebir al dicho Embaxador
que haga luego el oficio, en conformidad de lo que en esto os paresce,
con representarle lo pasado con el duque D'Alba. cuando se embarcó
para España, y lo que más servirá a este propósito, advertiéndole que
todo lo que en esta materia hablare con el dicho Príncipe sea con toda
modestia y de manera que no parezca que tenemos descontentamiento
dél, ni disidencia de su voluntad y afectión, para mirar y procurar todo
lo que conviniere en el asiento de las cosas de aquella cibdad, como él
mejor que nadie vee lo que importa a nuestros Estados, y aún al bien
común de Italia, porque cierto segúnd es delicado de su natura, si no se
caminase así diestramente con él, es de temer que no sólo no ayudará
ni encaminará las cosas al propósito que se desean, pero aun que impidirá el remedio hora fuese de presente o después de sus dias, con lo que
se sabe de Micer Addan y de la ruin intención que en esto tiene 1116 .
Y asimismo es muy bien y prudentemente considerado lo que os paresce en el segundo puncto de encarescer siempre al dicho Prfncipe el
peligro en que está a{luella cibdad, y aún lo de su casa y posteridad como se vio por la experiencia, tan pocos días ha, proponiéndole mucho
mayores los inconvenientes, y aún a M. Addan, sin persuadir al uno ni
al otro que estén bien ni ayuden a ello. sino solamente apunctarles de
cada día (como arriba se dice) que el verdadero y único remedi<> seria
lo de la dicha fortaleza, y así temporizando con ellos se podrá esperar
la coyuntura para executarlo por la vía de la fuerza o por el medio que
de aquí allá parescerá más conveniente. pues todo mirado y el proceso
que e.ste negocio ha llevado hasta aquí se considera, que la mejor coyuntura será a nuestra vuelta placiendo a Dios en Italia. Y porque esto
se haga por el hilo que está comenzado se os envía con ésta., carta de
creencia para el embaxador Figueroa a quien podréis escrebir que por
virtud della, y de la que también se escribe al prlncipe Doria le dé a entender los dichos dos punctos, rechazándole por agora lo que le tocó de
la investitura del estado de Milán, y juntarse con aquella república, porque si esto se entiende aihi como acá, y aún como paresce que lo entiende
don Fernando (lo cual no sería malo que el dicho Embaxador lo aclarase,
porque lo escribe confuso) máa dificultad paresce que traería consigo
111G

Don Femando Gonzaga.

1ao Sobre la cuestión de Génova y de su castillo, en que cifraba la ciudad su
soberarua, ver supra. doc. n.• CDXXIV. nota 122.
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que lo del Castillo, tanto más que los de Génova nunca han querido reconoscer que aquel dominio sea debaxo del Imperio.
Cuanto a lo que el di~ho don Fernando toca de la proposición que le
pa..re.sce se debria hacer a los de Génova, que es el principal .puncto de
su ca.rita, bien considerado el inconveniente o fruoto que podria traer,
hallándose el principe Doria y los suyos de la voluntad que se ha visto,
demás de lo que de siempre se ha considerado que serán pocos en toda
la cibdad que vengan bien en lo deste Castillo, no vemos cómo en ninguna manera pudiese convenir proponerlo a.si a toda una república,
pues donde ha,y tantos cerbelos y diversidad de oppiones [sic), no serviría para justificación de lo publicado, como don Fernando lo apunta,
antes les podrla meter en más dubda y miedo, y aun por ventura causarse aJgúnd alboroto y que procurasen con esta ocasión, de tener pláticas y asegurarse con franceses y otros potentados que no han faUado
de prevenirles y avisarles desto, pues al cabo todo lo de la proposición
viene a parar y firmarse siempre en la necesidad del dicho Castillo, pues
no solamente vernia a parar la cosa en negárnoslo, y por lo menos hacer
la respuesta que el dicho don Fernando presupone, más aún es de temer
que como ginoveses viesen que nuestro fin es de hacerle de presente o
después, no dexarfan con este recelo de hacer todos los extremos posibles por impedirlo. Y así, todo bien pensado, nos firmamos en que no
conviene probar por agora la dicha proposición, pues cuanto más se tractase esta plática en público, tanto más sería después diñcultoso el efecto. Es bien verdad que siendo ya este negocio tan público, como el dicho
don Fernando apunta, y que algunos por ventura lo habrán interpretado a otro fin del que en ello n<>s h,- movido, no será 1tino bien que escribiendo desde a,hí al dicho ernbaxador Figueroa. las causas y rawnes
que se apunctan, por donde no conviene por agora usar de la dicha pro.
posición, le remitáis que paresciéndole a él ser necesario y conveniente
hacer alguna ju.stiñcación, como de suyo, con a·lgunos particulares, lo
mire y haga en ello diestramente, segúnd que lo traerá la ocasión, el
oficio que le parescerá, para declaralles y hacerles entender la intención
y buen celo con que de nuestra parte s e ha movido esta plá.tic.a, por el
cuidado que tenemos de su protectión, tranquilidad y sosiego, y conservación de su libertad en nuestra. devoción. con lo demás que en esta conformidad le paresciese y fuese a propósito; pues siendo los dichos particulares personas de buena intención, y cuales él los habrá de elegir para
tal efecto, podrán deshacer la sombra que desto hubiere habido y ser
bastante por agora esta diUgencia.
Teniéndose cuasi por cierto que mientras el principe Doria viniere
señaladamente con el Consejero que tiene al lado, nunca se podrá venir
por negociación al efecto desta fortaleza, como se ha visto esta vez que
al apretar de la llave se ha sa.Jido del juego, nos paresce muy bien que
para remedio de lo de adelante se use de los preparamentos que nos es.
crebistes en la de diez y seis de deciembre. y se tocan agora en la última
de trece del presente. aunque para no irritar al Principe ni a Mr. Addan
(que es el que más lo desvía. pensando s uceder en la misma opinión y
crédito que el Príncipe, en lo cual se engaña). se debe proceder en esto
con mucha disimulación. miramiento y secreto, remitiéndolo todo al em-
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baxador Figueroa, para que como plático de las cosas de allí y que estará sobrel negocio, mire de gobernarse asi con el Augustin Spinola
como con el cardenal Doria y Antonio Doria, segúnd que c.onosce la
naitura de cada uno, y la desesperación que el Príncipe tomaría viendo
que se teni,a desconfianza dél, y que se guia.se y hiciese por otra mano lo
que toca.se a nuestro servicio.
De que ,l a guarda de la dicha cibdad de Génova se ponga en manos
de nuestro Embaxador, tenemos la misma dubda que vos, tanto más
con lo que, como arriba está dicho, se ha publicado lo del Castillo, y
aunque cuando esto se _pudiese negociar, no seria tan sustancial como
pa.resce, pues seria mal en su mano disponer de la dicha guarda; ofresciéndose la necesidad, todsvla se le podrá remitir que viendo ser a propósito y pla,ticable, lo ponga delante como mejor le parescerá, señaladamente ausentándose de allí el príncipe Doria, con que paresce que
habría más color; y en lo que toca a ser de tudescos, nos conformamos
con vuestro parescer y del dicho don Fernando, por las causas que se
apunctan.
Cuanto a la empresa contra Dragut Arr-áiz, aunque vistos los a.visos
que el príncipe Doria tiene de los Gelves, importa no poco que a es-te
cosario se le vaya a la mano con toda brevedad, antes que crezca más de
fuerzas, por haberse escripto al dicho Príncipe sobresto lo que habréis
visto, y aguardarse su respuesta, no habrá que decir por agora. más
de que conforme a ella, se hará la deliberación que converná, de que os
daremos luego aviso, y a los Visorreyes y los demás Ministros que será
necesario, para que se entienda en la execución cuanto más presto fuere
posible.
Lo que respondistes a don Fernando de Gonzaga cerca de la oferta
que Ze han hecho de Parma, fue muy bien con8iderado, y se Ze e..,cribe
en la misma confcrrmidad que tenga viva la plática, ¡rudiéndose hacer
sin oonir contra lo 'P<Y1' 8U parle asentado, hasta tanto que se vea en qué
para lo que de presente se trata con estos Ministros del Papa sobre Jo de
Pla.sencia, r,ara según aquello tomar la resolución que mejor r,arescerti,
pues no se podrá mucho diferir 18 •.

El Nuncio y Julio Ursino nos han dado un escripto sobresto de Plasencia, para información de nuestra consciencia como ellos dicen, al
cual se les ha respondido, como veréis por la copia de lo uno y de lo
otro, y de lo que rep1icaren, se os dará aviso.
Con este correo. pues ha de pasar a Génova, se escribe por aquella
vía a don Antonio de Cardona, que se parta luego de Cerdeña, como os
paresce, y entendemos que es necesario para la quietud y buen gobierno
de aquel Reino, sin que más se detenga ni espere el nuevo Lugarteniente
General, cuya provisión (pues placiendo a Dios seréis acá en breve) se
entretemá hasta entonces, con advertiros que por lo que el conde de
Fuentes nos ha escripto, no se colige habernos pedido ayuda de costa,
t ~T En cifra, lo subrayado. Llama la atención que asuntos mucho más graves,
tratados en esta misma carta, no vayan también en cifra.
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sino solamente puéstonos delante sus necesidades y pleitos, a quien hasta agora no se ha respondido.
Visto lo que el Obispo de Lérida escribe en lo tocante a la visita de
Barcelona, y lo sucedido a!li de la introductión de la causa de la sus.
pensión de micer Romeo y tlhe.sorero Pucb en la. Rota, con lo que sobre
ello os paresce, por ser en tanto perjuicio de nuestra auctoridad y preeminencia real, se despachó luego correo a Barcelona. con el despacho que
veréis por la copia que va con ésta, que fue en la misma conformidad
que de ahí vino apunctado.
Y porque por la relación que el dicho Obispo de Lérida nos ha enviado paresce que algunos de los sindicados y otros, pretenden que por
no estar vuestra persona en E spaña, como se contiene en la forma de
la nueva constitución, no se podrian aclarar los procesos, que si así s e
hubiese de entender, la visita sería de nlngúnd fructo. converná que
porque el tiempo dentro del cual se ha de hacer la dicha relación de los
procesos, se cumplirá presto. y es menester que se dé aviso al dicho
Obispo, de la manera como en esto se debrá gobernar, que mandándoos
informar del Regente Micer Terza, el cual terná más noticia de los motivos que hubo en la dicha nueva constitución, nos deis luego aviso de
cómo aquélla en esta parte se entiende, y si seria mejor expediente y se
cumpliría con el tenor y forma della, que los procesos se truxesen aquí
ante Nos, o que se llevasen a la Corte de España, como paresce que sería más conveniente y de menos trabajo para los de Cataluña {como es
verislmU que haya sido su intención), hallándose allá el Vicecanceller y
los del nuestro Supremo Consejo, allende que también sería a propósito
para hallarse presente el Obispo de Lérida. si es así que lo debe ser
al dar de su voto; pues venir acá sería de grand dilación y trabajo, y
para que mejor el dioho Regente pueda dar su parescer, se envía con
ésta la dicha Constitución.
Hasta agora no teníamos entendido que micer Vilana fuese nombrado por Regente de Mallorca, y as i se suspenderá como os paresce esta
provisión basta que lleguéis, y asimismo la del lugar de la Rota que
vaca por fallescimiento de micer Cavila. pues tampoco hasta agora no
es aún venida de España la terna.
Las confirmaciones de las capitulaciones hechas en Valencia sobre
lo de los censales, se despacharán y enviarán con el primero, con los
demás recabdos que serán necesarios por excusar el interese. lo cual
fue muy bien mirado.
Y sea serenísimo Principe, nuestro muy charo y muy amado hijo.
Nuestro Señor en vuestra continua guarda y protectión.
De Bruselas, a 21 de hebrero 1549.
Yo. el Rey [Rubricado)
Vargas [Rubricado]
[En la cubierta 1: Al Ser enísimo don Phelippe, Príncipe de las España.s, nuestro muy charo y muy amado hijo.
Bruselas, a Su Alteza, de S. M. a 21 de hebrero 1549.
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Respondida salvo a lo de Arag6n, a dos de marzo ; después se respondió por otra a lo de Aragón, a diez de marzo.
(A. G. S., Estado, Ieg. 503, fols. 106 y 107; or iginal).

ODXXIX

MAXIMILIANO Y MARIA A FELIPE II

Valladolid, 26 de febrero de 1549
(Buena salud de Felipe II. A lusión a una visita de Felipe II
al Emperador. Envío de doce mil ducados para Za paga de Za
gente de guerra que está en Perpiñán. Asunto de don Antonio de
Arce. DeS'paeho de Roma para quitar el entredicho de la lgle,sia
de Avíla. Encomienda. Agravios que los grandes vrete,n den se
les hace por lo de la Chancillería).

Muy alto y muy poderoso señor:
Las cartas de Vuestra Adteza de 29 y 30 de enero habemos visto y
holgamos cuanto es razón de saber que quedaba con salud y el buen
sub~eso de su viaje y del contentamiento que habemos entendido dexó
en todos los de Italia, y speramos que Vuestra Alteza hallará. a S. M.
con la salud que dize, porque por cartas suyas de 6 del presente, entendemos que la tenia y estaua con gran deseo de su llegada y nosotros a
Dios gra~ias tenemos salud y asy sabemos que la tiene la Serenwima
Ynfant nuestra hermana, y el Ynfante mt.eatro sobrino, como Vuestra
Alteza entenderá má.s particularmente por las cartas de nuestra mano.
Para la paga de la gente de guerra que está en Perpiñán se ha enviado, después que V1iestra Alteza salió de ally, doze mill ducados, con
que se ha pagado a la dicha gente quatro meses, y a la de la.s fortalezas
seys, y aunque no es todo lo que se les deue, las nesgesidades de acá que
son como Vuestro Alteza sabe, no han dado lugar a más ; entiéndese en
buscar dinero para proueerlo y dello ternemos sienpre el cuydado que
Vuestra Alteza s criue.
Don Bernardino de Mend~a. Capitán General de las Galeras d'España entregó a don Antonyo d'Arce al Corregidor de Cartagena, el qual
le embió aquí a buen recaudo y se entregó a los allcaldes de la Changilleria que reside en esta villa y se hizo justigia dél.
E l despaobo de Roma que Vuestra Alteza dize le scriui6 don Diego
de Mendoga, embaxador de S. M. en Roma. hauía embiado para quitar
el entredicho de la Yglesia de Aulla, llegó acá. días ha y los del Consejo
proueyeron que se alga.se el s ecuestro de los bienes de Martín Román
y que se le restituyese su naturaleza, y el negogio está ya del todo acabado, segúnd hauemos sydo ynformados.
Resgibimos el Breue que Vuestra Alteza nos mandó ymbiar para
que usemos del poder que S. M. tiene de vender las encomiendas, y se
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he. entregado a los del Consejo de la Hazienda para el efecto que Vuestra Alteza diy.e,
En lo del agrauio que los grandes pretenden se les haze por los de la

Chancillería sobre las jurisdiciones no hallándose aquí el Presidente,
que es ido a visitar su yg.le..sia, hauemos hordenado a Juan Váz.quez hable de parte de Vuestra Alteza y nuestra aJ cydor más antiguo que preside en su lugar, para que se cumpla lo que Vuestra Alteza dex6 hordena.do y ternemos cuydado que asy se haga. Guarde y prospere Nuestro
Señor la muy alta y muy poderosa persona y r eal estado de Vuestra Alteza, como lo des.sea. de Valladolid, a 26 de hebrero de 1549, años.
Buenos hermanos de Vuestra Alteza.
Maximiliano [Rubroicado]
La Princesa (Rubrica.do J
[En la cubierta]: Al muy alto y muy poderoso señor el Príncipe,
nue&tro hermano.
·
Valladolid, a Su Adteza: Los Serent.9imos Principes MaximiZiano
y doña Maria, a 26 de hebrero 1549. Respondida.
(A. G. S., Estado, leg. 78, fols. 65 al 86 ; original).

CDXXX

FELIPE II A CARLOS V
Goppingen, 2 de marzo de 1549

(Bollre el viaje del Príncipe desde Augsburgo hacia Ulm y
y los grande8 recilmnientos que le tributaron las ciudades. Peticiones del duque de Würtemberg ).
« Zlinga>

A Su Md. a 2 de marco de 1549:
De hauer entendido de don Luys Enríquez la salud de V. Md. estoy
con el contentamiento y alegria que es razón y con el mayor desseo que
aquí podria dezir de verlo en presencia, y para ello me doy toda ,l a priesa
que el tiempo y los caminos sufren. En Augusta entré con pensamyento
de no detenerme más de un día, y a la s uppZicaci6n de los de la ciudad y
por la indispo.rici6n que el duque d'Alua scriui6 a V. Md., la qual gracias
a Dios no pa.ssó adelante. Y por yr a la Iglesia y t ener ally la fiesta de
Sa.nt Matfas, me huue de detener tres dias. Estuuieron conmigo los Cardenales de Trento y Augusta y el duque Mauricio. Fuy muy bien recibido
y presentado en aquella ciudad, y de ally este lunes passado partí para
Ulma, viniendo conmigo hasta una jornada de aquella ciudad el Cardenail de Augusta y el duque Mauri~io, el uno se boluió a Zlinga ( ?) y el
otro se fue a su Estado, y a lo que se conosció con harta satisfactión del
recibimiento que le hizo, y han mostrado mucho amor él y todos los desta provincia por donde he pa.ssado. Y en Ulma me recibieron con mucha
alegria y me hizieron ,presente de una copa y me acompañaron hasta sa-
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lir de su jurisdición, y en saliendo della hallé otros nueue gentiles hombres que embiaua el duque de Vitenberg a recibirme en su Estado y
para hazer offrecimiento. Yo les respondí, como paresció conuenir. Ya
no me deterné en ninguna. pam por poder llegar a V. Md., que cada
día se me haze un año.
Después de llegado aquí me han habla.do los del duque de Vitemberg
sobre tres puntos: El primero que supplicasse a V. Md. le restituyesse
estas tres pla~ que tiene en este Estado.. pues sin ellas y con ella.s él
ha de seru1r a V. Md. fielmente, que ya tenia prouado que de hazer otra
cosa no le hauía de succeder bien, y que V. Md. tenía gasto aquí, y a
él se le hazfa tener la gente de v. Md., porque en su Casa le parescfa
que no estaua seguro por la enemistad que con él y los suyos hauían tomado. Lo segundo era pedirme que yo intercediea.se con el rey de Roma·
nos para que quisiesse admitillo en su gracia, porque él lo hauía procurado por todos los medios que h-auía saibido y no lo hauia podido alcan~ar, y que speraua por mi medio alcan~arlo sy le queria hazer esta buena
obra. El último fue que yo supplica.sse a V. Md. que huuiesse por bien
de hauer misericordia del conde Jorge, su hermano. A lo qual todo yo
le reapondi generalmente y que yo baria por él con V. Md. todo el buen
officio que pudies.se. entendiendo que él seruiria a V. Md. como dezía
que lo hauía de hazer para de aquf adelante. Y en lo que dezía del
gasto qt~ tenia por los soldados de V. Md., que él lo podía bien escusar,
que V. Md. les tenia mandado que le hiziessen todo seruioio y a sus
vasallos todo buen tratamíento y sy necesario fuesse se lo tornaría a
mandar.
Una jornada antes de Ulma vino el maestre de campo Arce con las
dos compañías de cauallos, porque todauía me determiné en no mandar
venir los arcabuzeros, temiendo las desórdenes que se podían seguir de
traen~. Y assy yrá.n conmigo hasta llegar en Spira, y toda.s estas tierras están tan seguras y tan obedientes a V. Md. que se puede V. Md.
dar por bien pagado del trabajo que le ha costado. Ntle8tro Señor. ..
[ En la cubierta]
A Su Mgd. A Era.aso.
Desde Gbepinge a 2 de mar~o. 1549.
Con Amador.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 74 ; minuta) 11!~.
CDXXXI
CARLOS V A MARIA Y MAXI MI L I ANO

Briusclas,5demarzode1549
(Sobre los preparativc,.s de guerra del Rey de Frafl..Ot(I. 808pechas de que intentará atacar Navarra: que se fortifique w.
frontera).
1ss Recuérdese que era viejo el agravio de F ernando contra el duque de Württemberg. después de haber perdido el Ducado en leM4.
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Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos :
Estando para partir Hernán Mexía con la resolugi6n de lo del Perú,
Zlegó eZ capitán Martín Dfaz, a qttieti des-pachó por la posta don Francés
de Veamonte desde cerca de Burdeoo, 00>1 auiso de Zo que hauia visto y
entendido de Za gente <re guerra que estaua cüojada en aquel'la comarca
que dize serán hasta 600 la~as grucssas, 1! vanderas de alemanes y
otrm tantas de piamonteses y v ascos y que por el cammo hauia t()J)(Jdo
al.gunos gentilu li.omhres y estafeta-s que yuan con despachos de don
Enrrique de Labrit al, rey de Francia, y que de unas partes a otras andauan atrauesando, de manera que les hauia dado causa <re concebir 808·
'f)e()has de querer intentar algo a la parte <re Nauarra, espeoiaimente hallándoae el dicho oo,i Enrrique y mosiour de Vandoma en Pao 139 y tener
en Nauarra copia de lnctuallas, artilleria y municiones y gran aparejo
de poder 'leuantar con breueda.d gente en St~ tierras. Y puesto que, según los auisos hauemos tenido y tetietnos ele Fra~ continuamente
paresce que esta gente se ha entretenido allí, áespué.s de Za rebelión,
08sy por castigar loo cn.tlpados como con fin de em.biarla a EsCOCta, en
que los más conforman y por éstas y otras causas, no vemos apariencia
ni fundamento para creer en raz6n que qi«eran emprender lo sobredicho,
m<iy<>rmmte hallándose muy poca en estas partes, por donde podría 8er
olfend.idos, todauia B$ bien estar sobre auiso y prott,eer todo Zo qu,e
h.ouiere lugar, asay en la fortificación como en ku otrM cooas que se pu.
dieren ir haziendo y preuiniendo, sin acrescentar nueuos ga-stos e:,;traordinarios en quantfdad ni dar demostraciones que cause alteración, 'J)OT·
que teniendo el dicho intento ,io podría <kxar de entenderse lo cierto con
'bret.t.edad, y entonces hauría tiempo para proueer lo má8 austanyialmente
cumo se haur-ía de hazer. Y aunque yo scriuo al duque de Maqueda,
nuestro 'Vis<>rrey en aquel reyno, y a don Sancho de Leyua que estén
pre,.tenid.o.s y sobre at,iso, será bien que allá hagáys lo mismo, que de
lo que por acá se supiere que tenga fundamettto 86 os yrá continuamente
dado auiso 140• Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy
amados hijos, Nuestro Señor .sea en vuestra continua guarda: De Brusselas a 5 de Mar~o de 1549.
Yo, el Rey [Rubricado]
Erasso [Rubricado]
[En la cubierta)
Del Emperador.
A sus Altezas, a 5 de margo, 1549.
En cüra.
Respondida V-alladolid a 9 de abril, 1549 al marqués de Renti.
A los sereníssimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fols. 108 y 109; original) .
JS9

Pau.

uo En ci!r a lo subra.yado.
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CDXXXII

FELIPE 11 A CARLOS V

Heidelberg, 10 de marzo de 1549
(Pide noticia~ sobre la scuud del E'ffll¡>€Tad-O'r y de algunas

nueva.s sobre st, viaje. Recibimiento que le hacen eZ Conde Palatino y la Princesa, su mujer).
A Su Md.:
Por no tener carta de V. Md. a que responder será ésta breue. Del
cuydado que me hauia dado entender qtte V. Md. hauía tenido una calent ura, con saber juntamente que no le hauia buelto y que quedaua sin
ella, me libré y di muchas gracias a Dios. Supplico a V. Md. que luego
me mande auisar cómo se hulla, por gue pueda estar co,i el ánimo más
quieto. Después que sci,iuí a V. Md. a lo.e; 2 deste desde Gepinge HJ segui
mi camino, y antes de llegar a Fainge me salió a recibir el maestre de
Prusia con algunos de cauallo qu.e traya en su compañía. y offesciéndose
como tan buen seruidor de V. Magd., ha querido venir acompañándome
hasta Spira 14 :1, Yo Je he mostrado la buena voluntad que meresce. En
Brusell vino el duque d'Arscot y le recibi como la qua,lidad de su persona y estado requeria. y se boluió a sperarme en Spira, porque yo no
pude excusar de venir aquí, por hauérmelo embiado a pedir el conde Palatin y la Prin~esa.. s u muger H $. Llegué el jueves y heme detenido coti
ellos hasta hoy. Hanme hospedado muy bien y con much a demostración
de amor. Partiré mañana para Spira. donde entiendo que me está esperando eJ elector de Maguncia, y de allí seguiré mi camino por donde V .
Md. tiene mandado, auisando de passo en passo de lo que más huuiere.
í En la cubierta 1
A Su Magd ..
desde Hidelberga a 10 de Mar~o. 1549.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fol. 75; minuta).

cDxxxm
MARQUES DE V /LLENA A FELIPE 11

Valladolid. 11 de marzo de 1549
( Alegría por el estado de buena esperanza de Su Alteza. Próximo viaje del Príncipe a Santiago de Corn:po.stela. Vmta del
Embajador de Francia : sospechas de que venía a es-piar).
OOpplngen.
Speyer.
u s Dorotea sobrlna de Cario~ V, como hija de Isabel de A ustria y de Christian
lI de Dln&marcn.
141
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Muy poderooo señor:
Theniendo por ~ierto que V. Al. estará ya con el Emperador, nue8tro
señor, digo que sea para bien acabado el trauajo de la jornada para
en comen!;ar otras muchas y muy grandes que V. Al. hará. en seruicio
de Dios Nue8tro Sefior, y acrescentamiento de sus Reinos. Suplico a
V. Al. sea seruido de mandarme auisar qué tal llegó y cómo halló a Su
Magt. cuya vida Nuestro Señor aumente por muy largos años, como su
religión christiana ha mene.ster. Y porque creo que V. A l es seruido de
saber algunas particularidades de acá. por sus cartas, aunque otros las
scriuan, diré algo aquí dello.
Los sereníssimos Príncipes están muy buenos y con mucho regocijo
y plazer specialmente de hoy más, que tenemos por cier to que Su Al. está
preñada. Dios la alumbre con bien y guarde el fructo que les diere.
El Prin~ipe piensa partir el miércoles que viene, que serán 13 deste, para Sanetiago de Galizia. La primera jornada será. a Benauente, la segunda a Sanabria y así en 9lnco jornadas e.stá repartido el camino m .
El conde de Benauente vino aquí a acompañar y seruir a Su Alteza, porgue hauiendo de yr por su tierra como va. es justo que ansi lo haga. Yo
quisiera tener salud para hazer lo mismo, pero quedaré aquí siruiendo a
la Prin!;esa cumpliendo lo que V. AJ. me thiese mandado, y el deseo que
tengo de emplearme en ella.
La semana pasada vino aquí Mos. de Viraon embaxador del Rey de
Fra.n~ía, a uisitar a Sus Altezas, y dio a entender que pasaua a hazer lo
mismo a Portoga;l. La embaxada fue tan frívola que engendró sospecha
que venia a sentir lo de acá más que a uisitar, porque como V. Al. sabe,
éste es un hQm})~ bi«m entendido y suele servir desto a su amo. Yo dixe
a Su Alteza que me par~ia que se debrian traer espías con él aquí y en
toda parte, hasta salir d~tos Reinos para ver con quién hablaua y tractaua y entender dellos qué les preguntaba, y ansí se hizo y cerca desto
Su Alteza mandará screuir lo que se sintió. Y también me parer;ió que
hera bien se auisa.se en Portogal de lo mismo. aunque se cree que su
inten~ión no es sino de atrauesar este Reyno para ver el recaudo que
hay en las fronteras y cómo se thomará. acá esta vezindad del Xarife m. enemigo de nuestra Sancta Fe Cathólica, que tan poderosamente se ha puesto tan ~erca de los puertos y fronteras destos Rey.
nos, los quales cada día acuden aquí pidiendo socorro. Y Gibraltar,
que es una cosa tan importante, me dizen que ha embiado a dezir que
si no fortifican y proueen de gente y bastimento y artillería que desampararán el pueblo, y casi lo mismo han dicho en mi presenc;ia de parte
de otros pueblos de aquella frontera. Su Alteza se junta con los del Consejo y se tracta de proueerlo. Segund quede todo se dará más larga
cuenta a V. Al. , a quien yo supplico que entre los otros grandes cuidados
y neg~os que de su Magestad y de V. AJ. dependen. no se olvide de
144

Se ha de entender con días de descanso, pues las etapa.s exceden con mucho

a la medJa normal en los viajes de la época, ya que entre Valladolid y Benavente
hay unos 100 kms.
a :1 Mobamed -el- Jecque: cf. Rafaela Rodrfguez Raso: lA Rege»cfá de M<r
(ñmUtano y Maria, (}p. cit., pág. 69, nota 7.
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proueer en lo de acá desde aUá., por estar el reyno de Granada y de Mur~ia. y de Va.,len~ia tan poblado de christianos nueuos, moriscos y tan desaper~ibidas todas las pla~as fuertes de aquella frontera, de lo qual creo
que el Xarife tbiene tanta inteligen!;ia y má.s que la que thenemos aqui.
Y es de sospechar que el fran~ dessea que estuuiesen estos Reinos en
toda n~esidad para socorrer lo del Anda.luzía y del Reino de Grana.da.
y intentar él lo que se suele, aunque no hay esta opportunidad. Si algo
hay en que yo me emplee en seruicio de Su Mt. y de V. Al. para mi será
muy gran merced, como lo tengo dicho y ofret;ido muchas vezes embiándomelo a mandar, y suplico a V. Al. tenga memoria siempre lo que aquí
le supliqué cerca desto.
A Ruiz Gómez de Silua scriuo se acuerde a V. Al. el nego~io en que
aquí se habló tocante a la impusición de los alumbres, a.n.sí por tocar algún interesse dello a quien V. Al. sabe que lo supplicó. Supplico a V. Al.
que le mande que dé el memorial que aquí se le dio y quando V. Al. viere
que es tiempo, se tracte dello, que es cosa muy fácil y razona.ble lo que
se pide en el memorial.
Al marqués de las Navas scriuo otras particularidades de acá pa.ra
que dé cuenta dellas a V. A.l.. como es razón, cuya real persona Nuestro
Señor guarde con acr es~entamiento de má.s reinos y Señorios, como sus
seruidores deseamos. De Valladolid, 11 de ma~ 1549.
De vueatro Al. seruidor que sus muy reales manos besa.
E l Marqués
(Rubricado]
l En la cubierta J
AJ muy poderoso señor el Príncipe.
A Su Alteza.
El Marqués de Villena, a 11 de mar<;o, 1549.
Que desseaua entender la llegada aquí de Su Alteza.
Salud de los Sereníssimos Reyes.
Lo del Xarife y offres~e de seru ir en lo que se le mandare.
Scriuió a Ruiz Gómez que acuerde a Su Alteza lo del memorial de la
imposición de los alumbres y al de las Nauas otras particularidades.
Respondida.
(A.

G. S., Estado, leg. 67, folio 104 ; original)
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CDXXXIV
CARLOS V A FELIPE II

Bruselas, 15 de marzo de 1549
( Ratifica.ción de los asuntos de Génova. Empresa. contra
Dragut. Se envía "la confirmaci&n de Zo.s capitulaciones de Valencia. Varios asuntos con el Pontífice).
H 6 Aunque la alarma del m a rqués de Vlllena parece excesiva, el temor en
todo el Sur parcela grande ; cf. con la carta de Maxlmi.llano a car ios V de 19 de
t e brero de 1649. Publ. por R. Rodrlguez Raso : op . cit., págs. 68 y ss.
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Serenissimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo : Vuestras callta.s de 2 y diez del presente se han re~iuldo juntamente con la
copia de la que scriwstes al emba.'Cador Figueroa sobre las cosas de
Génoua, en que a nuestro paresger no h,a;y que añadir sino afirmarnos
por agora en lo mismo, porque de otra manera el príncipe Doria no saldría tan de buena gana de Génoua para execugión de lo que toca a la
empresa contra Dragut o, por uentura, podría antes de su partida platicar cosa para obuiarlo, que con la buena intención de M. Addan se siguiesse en su absengia algúnd inconueniente.
Quanto a la dicha empresa contra Dragut, visto el pa.res9er del dicho
Príncipe que esta cosa requiere pr0tipto remedio, conformándonos con
él hauemos deliberado que se ponga en execU<;ión, como lo veréis más
largo por la copia de la carta que se scriue al embaxador Figueroa, que
será con ésta a que podréys añadir lo que o.s parese}erá.
Los despachos gue hauéis embiado a Cathaluña sobre lo de la uisita
han sido muy a propó.sito y assi la diligengia que se usó en despachar
con ellos correo. por las r azones que scriuís, y se contienen en el parescer del Regente Micer Terge y de acá se embiará el poder y ratificación nuestra que dezis ser necessario, y assimismo las confirmaciones
de las capitulaciones hechas en Vale-ngia sobre el cargamiento de los
!;en.sales. que a causa de nues tra indispusición no se han podido firmar
hasta agora.
Leyda al Nuncio de Fano y a ~lio Ursino la respuesta dada por
nuestra parte al scripto presentado por la del Papa en lo de Plasencia. u,,
nunca han querido dar otra réplica de palabra ni por scripto, sino que
Nos hagamos lo que nos paresc;ierc que deuemos a. nuestra conciencia. y
a la confianga que la casa farnesa tiene en Nos, porque han determinado
de se remittir en nuest!.'os brazos, y que esta orden expresa tienen de
Su Sanctidad, sin poder entrar más adelante en otra discusión; visto lo
qual y que no podían ser sacados desta thema se les dixo que nuestra
inten~ión no era de alargar la conclusión deste negocio, sino de abreuiarle y tractarle sim;era y llanamente, y que no mostrándose por su parte
más título ni razón, no se podría hacer resolución valedera ni con seguridad para ambas partes, por lo que podrían pretender los futuros pontífices, y que assí sería bien consultar a Su Santidad por lo que era
necessario aclararlo más de su parte y que constasse de sus derechos.
mostrándose copia auténctica dellas, como acá se les hauia mostrado de
las que hazían a nuestro propésito; y se embiauan agora a nuestro embaxador, tractándolo a la real. porque estando fuera desta ambigüidad
no nos firmáuam os en guardar al pie de la letra el primer scripto dado
aqu( a Julio Ursino. Con lo qua! le paresgió partirse para informar a Su
Santidad, como testigo de vista de lo que ha passado y de la buena mente
e intención que tenemos en esta parte, con offrescernos que hará todo
buen offigio.
La bulla de las facultades es venida enmendada, y se juntarán esta
semana los legados y nuestros ministros para entender y mirar en el
uso dellas. Y sea, serenissimo Príncipe, nuestro muy charo y muy
147
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amado hijo, Nuestro Seiior en vue.stra continua guarda y protección. De
Brussellas a 15 de mar(}o, 15'19. Esta carta no va firmada de mano de
Su Magd. porque aunque, bendito Dios, está libre del dolor de la gota,
hale quedado la mano derecha tan entomida que no ha podido tomar la
pluma, y me ha mandado que se despache con sólo su sello y mi refferendata.
Vargas [Rubricado]
[En la cubierta I
A Su Alteza del Emperador, a 15 de mar~o. 1549.
Respondida.
Al Sereníssimo don Philippe, Principe de las Spañas. nuestro muy
charo y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 503, folío 110 y 111: original).

CDXXXV

CARLOS V A FELIPE ll
Bruselas. 18 de marzo de 1549
(Viaje de don Litis de Carvaia-l. Enfermedad del Emperador.
Referencia a la visita del Príncipe a I talia y Alemania, y su pr6~ma llegada junto al Ern,perador ).

Serenissimo Príncipe nuestro muy charo y muy amado hijo: La carta
que me screbistes de Heidelberg a los 10 del presente recebí. e por los
renglones que en ella ven.ian de virestra mano he visto el contentamiento
que tm1istes de saber de don Luis de Carua jal, en la dispusici6n que quedaua. Después dél partido. con la mudan<,;a del tiempo, me tornó a dar la
gota en differentes partes, de manera que me for!;:6 a estar en la cama y
pasar harto trabaio del dolor que tuue. Ayer me purgué y me fue bien.
aunque unos vómitos que me sobrevinieron me dieron alguna congoxa.
Hoy me he leuantado y me hallo en razonable dispusición. a Dios gratias, y espero en E1 que un poco de embaramiento que tengo en el pescue~ y en lo.s dedos de la mano izquierda se acabarán de quitar y será
seruido de darme salud. Assí be holgado de entender del Comendador
Mayor de Alcántara. que quedá.ssedes con ella y de otr as particularidades que me ha contado de lo bien que os hauéis gobernado en Italia y
Alemania, de que nos queda el contentamiento que es razón. Quanto a
lo que de vue3tra parte me dixo cerca del adelantaros por verme, y tornar a salir para ser recebido aquí, aunque lo dezís muy bien y como
quien me tiene tanto amor, parece que lo podéis escusar. pues no importa la dilMión del poco tiempo que passara de lo uno a lo otro, mayormente que no podríades entrar tan secretamente que no fuesse luego
público y causaría alguna manera de hablar y aun quitaría parte de lustre en lo de v1<estra entrada en esta tierra. En lo que don Luis nos habló
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dixo el duque de Arscot de ir a uisitar las fronteras de Lucem-

burg, tampoco soy de opinión que lo debéis hazer por ahora, porque de-

más de deteneros y no ser de ningún fructo, seria cosa que se n otarla
en Francia. A.ssí podréis seguir vuestro camino deremo, con la bendición
de Nuestro Señor. Sereníssimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo, Nuestro Señor os haya en su especial guarda. De Brusselas a
18 de marc;o, 1549.
Hijo: Ayer recibí con don Luis de Qúñiga la carta. que me escriu.tBtes
y ante., otras a 'las quales por no saber qué de~r más de lo que arriba
está dicho y pm- s er hoy el primer dia que me leVGnto de la quinta recaída y por ser vuestra llegada más ceroarni no os responderé otra cooa
a ella., Hs.

Yo, el Rey íRubricado]

fEn la cubierta)
Al Serenís.simo Princ;ipe, nuestro muy charo y muy amado hijo. Respondida.
(A. G. S .. Estado, Jeg. 503. fol. 117 ; original).

CDXXXVI

FELIPE ll A CARLOS V
Luxemburgo, 22 de marzo de 1549
(Preocwpación por la salud del Emperador. Viaje del Principe Felipe a Arlón y Bastogne).

A Su Majesfod:

La carta de V. Md. de 18 deste recibí aquí. Responderé a ella y lo primero será dezir el cuydado y congoxa que me ha dado entender la quinta recayda de V. Md., y que huuiesse tenido .Ja mano derecha de manera
que no pudiesse ñrmar la que me scriuió a los 15 con el que yua a Génoua y aunque he holgado mucho de entender la conua,lescencia porque
no puedo dexar de estar con el mismo cuydado, no teniendo cada dia
nueuas de la salud de V. Md., he mandado que vaya este correo a traérmelas con el qual supplico a V. Md. me -las mande screuir muy particularmente, como cosa en que he de rec;ebir tan gran merced y contenta.myento. Yo entré aquí ayer adonde me salió a rec;ibir el conde de Mansfeer y todos los de la tierra con mucha ailegrla y me detuue aquf hoy,
assi porgue no hau{an llegado todos los de mi corte como por ver esta
villa y la fortificac;i6n della, la qual he andado muy particularmente, y
H8
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me ha parescido de muy grande importan~ia y que conuiene que se acabe. Y mañ8lla pienso yr a Ar16n 1411 y el domingo a Bistonla 160 y detenerme allí el lunes por ser dia de Nuestra Señora, y no parué otro ningún día hasta llegar a V. Md., que según el desseo que tengo de besarle
las manos bien holgara de abreuiar el camino. Pero en esto, y en todo
lo demás, se hará como V. Md. lo embia a mandar, y lo mismo en lo del
torneo que me scriui6 don Luys de Qúñiga, aunque sl a V. Md. pares~iesse que se quedasse para otro día pienso que seria mejor.
Yo, el Rey [Rubricado 1
[En la cubierta l
A Su Maje8tad,
de Lugemburg a 22 de mar~o. 1549.
Llegada a Lu~mburg. Viaje del Principe.
(A. G. S .. Estado, leg. 503, fol. 72 ; minuta).

CDXXXVII
CARLOS V A MAXTMTLIANO Y MARTA

Bruselas, 26 de ma,no de 1549
(Gota del Emperaam-. Próxima llegada de Feli-pe, su hijo.
Política a seguir con Marruecos y empresa contra. Dragut,· pláticas con Portugal. Estado de la Hacienda: dificil situación.
Acrecentamiento de regidurias, juros y escribanías. Préstmnoa
de particulares y otros arbitrios; consulta con Felipe 11. Vigílanci<l de Za frontera pirenaica y obras en Perpiñán y Pamplona.

Fartificación de Gibraltar).

Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos:
con don Juan de Figueroa res~bimos la carta que nos screuistes a 19
del pasado, del qual bauemos entendido cumplidamente vu68tra salud y
de los Infantes, mi hija y nieto, de que he holgado cuanto se deue; y assy
soy cierto lo harfade.s de saber por los últimos auisos que de aquí fueron que me hallaua en mejor diapusici6n. pero d~pués quiso Dios que
torna.se s. recaer la quinta vez, y me dio la gota de manera que me for96
a estar en la cama seys o siete dia.s, y hauiéndome purgado me leuanté
y hallándome en mejor di.spusici6n. entré en la dieta a los 20 deste y
pare9e que me haze prouecho y lo continuaré hasta la Semana Santa,
por salir entonc;es a oyr los Officios. Espero en Nuestro Señor que
desta vez me acabará de dar salud y que el buen tiempo ayudará a ello.
Cubriendo una etapa normal. pues dista unos 25 kms. de Luxemburgo.
Bastogne. para cruzar las Ardenas. que era el camino mAs directo para
alcanzar Bruselas.
uw
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Y aunque quisiera. mandar responder a tod~ l~ negocios que se nos
han scripto porque el sereníssimo Principe, mi hijo, será aquí dentro
de 8 dfas, me ha paresgido diferir la mayor parte para entonges, por
ser algunos dellos de calidad que requieren su comunicación, y solamente se responderá en ésta a. algunos que no sufren dilación m.
En w del Xarife he visto lo que primero que tomase a Fez se hauía
platicado, que todo fue bien pensado y considerado, y u:, qu,e despué.s
que vino esta nueua man-dastes proueer , assy en lo de Melilla, Gibraltar
y co.sta del Andalttzia y reyno de Granada, como en ordenar que las galeras de España fueuen a dar una vuelta po,· el Estrecho para los effectoo que scriuís, nos ha pares,;ido muy bien y lo que de presente oonuiene y se ¡ntede hazer y oreemos se haurá puesto eti exequuoión. El embaxador del Serenissimo rey de Portugal, que aquí reside, nos tornó a hab'lar de su parte sobre este n.egocio. haziendo grande instancia por ez
breue remedio, como cosa de tanta qualid-ad y importa~. Y aunque al
principso le res-ponaimos generalmente, apuntándole <JU6 quisiéramos
saber 2-0 que el Rey pensaba 'frToueer para lo presente y adelante, de8pué.<J
nos paresció que conuenfa haze1· lo que se pudiesse y procurar de apartar 2-0 que pod,ki causar mayores inccmuenietites. como lo de Dragut
Arráez que se halla con gran número de nauios. Y assy hauemos determinado que el príncipe Doria, con hasta 4! ó 43 galera$, metiendo en
eUas tres mil infantes eS"J}añoles que vaya a Ol.l.8car y hallándole en parte donde lo pueda ha.zer, procure de quemar o tomar su armada, qtre seria de gran sitStanf'ia no sélo para la seguridad de la mar de Leuante,
pero aún para lo del Estrecho, d-Onde es de creer qu,e ternía. adelante
intelligencias, mayormente sy son 'l.)eN/,aderoo los attiso8 que se tienen
que el rey de Francia le haufo embiado a &mar para que 'Viniesse kz
buelta de Marsella. Demás desto se ha dicho al Emba:cador lo que allá
se hat¿ía. proU,eido en lo de la,~ galeras, y que tornarem.os a mandar 801.gan luego, como escreuim.os a don Bernaldino lo haga y ande por el Estrecho todo lo que se sufrtesse, no pcmiénd<>se en ventura de su.cederles
algún desastre, para que den fauor y calor a las c08tas de aquella fr011tera, y el dicho serenissimo Rey pueda can más seguridad embiar natiíos
a proueer las ~ que tiemm en ella, que es en w que él haze mayor
fuerfa, y en que sy 'Viniessen algunos nauios de Argel con turcos, arma,,s,
y mitniciones, ,w lo estoruen; eti lo qua'l BC deue mirar p<Yr lo de la tregua in!!; de todo lo qual ha mostrado mucho conte·n tamiento y satisfactión, como en efecto se deue tener por hauerse hecho de nuestra parte,
w que de presente se puede. Pero seria cosa razcmable que el dicho serenissimo Rey t ~ e más brette resolu9ión en lo que toca a estas prouisiones, porque entendemos que 11a con mucha remi.ssión, y que se acabair.1 Una vez ml\s da pruebas Ca rlos V de hasta qué punto ha Incorporado ya
a Felipe n al poder.
1~2
La amenaza mus ulmana de yugular la ruta portugues a de las Indias orientales. en temible alianza marroqules. a rgelinos y turcos. hace más estrecha la
unión entre Espa!ia y Portugal ; pero, a su vez, Carlos V no quiere que ello dé motivo a que el Turco rom pa las treguas.
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,sse de declarar en lo que piensa hacer eti lo de age>ra y ad.e"lante, que.
afirmandt:> importarle tanto, justo sería que con e//ecto tractasse del re-

medio. Y assy será bien q-u.e, pu.es hauf.ades mandado scriuir a Lope Hurtado cerca desta materia, sy ya no 1muie.<Jse respondido, tornásedes a
ordenarle que procu.rasse de saber 1,o sobredicho, porque con tiempo entienda más ei futulamento que tiene y de la manera que nos deuemos gouernar, que al dicho Lope Hurtado screuimos sobre todo breuemente la
que será con ésta, la qual se le embiará.
P<>r la relafión que s e nos embió de l-0 que ~ menester para la p-rouisi6n deste presente año, hauemos v isto que Zo ordinario montará, c-0n
el interesse que costará la a1iticitpación del d,inero, un millón y cinquenta
y siete mil y ciento y veynte y ocho escudos, entrando en esta suma loo
gastos que el serenissimo Prf.ngi:M, mi hijo, hizo después de desembarcado, y el trigo que se embió de Bicilia -para proueimiento de las fronteras de A.frica, sin lo de los 180 m il escudos del cambio que screuimos se
procura.sse "[11"(>'Ueer para los 15 de mayo, y la poca cor...signación que hay
al presente, por estar todo conswrniclo; de clondc ha procedido mirarse y
platicarse por los del Ccmsejo de la Hazienda, en cómo se podria proueer,
y no haUamw otro remedio ni forma hauiatt propuesto que donde parescia se podría sacar alguna sttma con menos daño y menor inconuenitmte que de otras cosas era acres centarse offiqios de regimientos, juraderías, scriuanias de concejos en el Reyno, porque se entendía se hauían co-nsumído muchos de "los que se acrescentaron la vez -pa.ssada; y
también pidiendo prestad-O a algwnos criados y seruidores nuestros, specialmente a 'los que residen en essa Corte, y que hauiendo mandado juntar en v uestra presencia los del Esta.do.. aunque a todos paresció que
pudiéndose excusar lo de los officios se poclia hazer, por los inoonuenientes que dello podrían resultar, se resoluió se diesse parte dello a los del
Consejo de la Justicia 1 ~\ como se hizo por tocar en gouernación. Y qtte
quanto a los prestidos, puesto que se pensaua que se sacar-ía 'P()ca quantidad, no hauiéndose de pedir generalmente, se acordó se nos embiasse
copia del memorial pa~sado para que, e-,&tendido lo uno y lo otro, nos
pudiéssemos mejor resoluer. Y hauiendo considerado lo que en estos casos apunctáis, y nos scriuieron lo~ del Consejo Real y de la, Hazienda,
por ser el neg09io de la qu..alidacl que es y en q-v.e se deue bien mirar,
hall.ándose el dicho serenissimo P ríncipe tan cerca, nos ha parecido lt'JJBrar su venida para se lo comunicar. pero entre tanto ~-erá bien mandéys
saber el número de los officios que se a.c-resce,itaron y lo que dellos se
sacó, y los qtw haurán con.,umido, sy es possi.bZe, y quántos se piensan
acrescentar y "lo qtte se juzga se podria sacar, mirando un poco más sobre todo. Y auisándosenos dello porque según aquello nos podamos acabar de determinar, sy llegare a t iem,po, porque. aunque es assy que en
e.sto y en "lo de los préstidos hay difficultades, mayormente sino se diesse
prinfi,pio por nuestros criados y seruidores que residen en esa Corte,
.~ietido las necessidades ta11 forfOSas, y no hauie-tulo (como los del Cansejo de Za Hazi.enda scriuen ) , juros que vender ny quien c<rmpre cosas de
1s:i

Naturalmente. e l Consejo Real: poca s veces lo he visto asl denominado.
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las Ordenes, ex<;e¡,to la enc<>mienda de Lobón ui., ny quiera socorrer so.
l>re el oro y plata que se spera de las Indias, es necessario dar orden, en
ello 'J)O'I' l08 mejen-es medios que se podrá. Y porque a los del Consejo de
la H ~ mandamos responder a"lgunas cosas que nos consultaron,
como lo podréys ver 'J)O'I' la cO'pia de su carta que con é8ta se embía,
siendo nece.,sario para la exequución de aquello se hagan algunas proui·
siones, mandaréys que se despache Rn la f()r'fflG que parescerá.
De8pué8 de lo que screumws con el ca~án M. Dtaz de Armendári.z
cerca de los auisos que se teniatt de Ji'ranqia, nos ha scripto el Embaxa·
dor que aUy reside, que la gente que estau.a alojada en tomo de Burdeos
comencaua a caminar parte della la buelta de Bolonia , r,r, que tiene el rey
de Inglaterra, y el resto hacia Escocia, de manera que no hay fundamen.
to para pensar que los franceses hayan de intentar ninguna cosa por fa
frontera dessos Reynos este año, pero como tenemos scripto, será bien
que se esté con todo cuydado y auiso, y que sobre todo se prouea que
se connnúen las obras de Perpiñán y Pamplona y se entienda en la fortifiC4f16n de Gibraltar, ccmfor-me a lo que antes de agcn-a está tragado y
ordenado 166• Sereníssimos Rey y Rey11a, Nuestros muy caros y muy
amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Brusellas a 26
de mar~o de 1549.
Yo, el Rey [Rubricado]
Erasso [Rubricado)
[En la cubierta]
El Emperador, a. los rey y reyna de Bohemia, a 26 de mar~o. 1649.
Respondida a 10 de abrid de 1549 con el marqués de Renti.
A los Serenissimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S., ~tado, leg. 503, fols. 113 al 115 ; original) .

CD XXXVIII
FELIPE 11 A MAXIMILIANO Y MARIA

Namur, 30 de marzo de 1549
(Viaje del príncipe Felipe por Alemania y buenos recilmni~t·
tos que le tributaron. Que se envie a tiempo el importe de Zas
pagas de los soldados de Perpiñán. Sobre la ref<YNrl,(I, de los monasterios de monjas de Oatalttña).

Serenísaimos muy altos y muy poderosos reyes de Bohemia, mis muy
caros y muy amados hermanos: La carta que me scriuistes a los 26 del
11M Por In que pujaban el conde de Feria y el marqués de V!llanueva (ver aupra,
doc. n.• 42'7).
1r;r; Boulogne.
ue liln cifra lo subrayado.
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pa.ssado recibí, y holgué con ella quanto es razón en tener tan buenas
nueuas de la salud con que estáys. Y o, después que os scriul, he venido
con ella y passado por Augusta y Ulma y Spira y otras ~iudades de Alemania, con mucha demostra~ión de amor, conforme a la grande obedien~ia. que a Su Md. tienen, y después he venido por el ducado de Lu!,emburg y estoy tan !,erca de ver a Su Md. que pienso besarle las manos
dentro de tres o quatro días 10·, de que estoy con grandí.ssimo contentamiento. Desde allí os auisaré de contino de lo que huuiere, como es razón.
A Arlón, tierra del ducado de Lu!,emburg, vino a visitarme Mossiur
de Burdellón, gentilhombre de la Cámara del rey de Fran!,ia y su gouernador de Ohampagna, con grandes offres!,hnientos de su parte, a los
qua.les respondi como pares~ió conuernir. y se boluió m .
He holgado muobo de entender que se haya proueydo lo que toca a
la paga de la gente que está en Perpiñán y la de la gente de las fortalezas por seys meses, y as.si os ruego que mandéys que se tenga cuydado
de proueerse adelante a su tiempo todo lo que se pudiere, y que se dé
prissa a las obras agora que viene el buen tiempo. lo qual os be querido
acordar por importar tanto.
Qua.nto al agrauio que pretenden los Grandes que se les haze en la
Ohancillerla, me ha pares~ido muy bien lo que les hauéys embiado a
dezir de vuestra parte y de la mia con Juan Vázquez ; a.ssi os rogamos
muy affectuosamente que mandéys que se guarde lo que les dexamos
ordenado, porque llegado yo donde Su Md. se lo acordaré y él lo proueerá como conuenga.
Demás desto, porque los dfas passados se truxo Breue de Su Santidad para reformar los monesterios de monjas de Catalunia y entendemos
que el ar~obiapo de Valencia, a quien vino dirigido, se escusa de yr a
entender en ello y que es cosa que conuernía mucho que con su presen~ia se executasse, como lo entenderéys má.s particularmente del marqués de Aguilar, el qua] nos scriue que os auisará de todo, y que agora
serla buena sazón para ello. rogamos os muy affectuosa.mente y encaresgidamente que, entendido el estado en que está, lo mandéys proueer y
scr iuir sobrello, como cosa que impoi,ta en grand.issima m.a nera al ser~
ui~io de Dios Nuestro Señor y honra de la religión en aquella prouincia,
y en que yo regibiré singular plazer y contentamiento. Sereni8simos muy
altos y muy poderosos Reyes, mis muy caros hermanos, Nuestro Señor
sea en vuestra continua guarda. De Namur a 30 de margo de 1549.
Buen hermano de vu6stras Altezas.
Yo. el Príncipe [Rubricadol
[En la cubierta 1
1117
Pues lle halla ba a unos 60 kms., lo que d a In media de 20 kms. diarios,
a los que se podla añadir alguno de descanso. Sin embargo, lo barra en 2, puesto
que entró en Bruselas el 1 de abril (v er lnfra. doc. 489 ).
1:111
El viaje de F eli pe lI Inquieta en Parls. La mlsJón del Gobernador de Cbampagne no hay que tomarla como mern cortesía.
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A Sus Ailtezas, del Príncipe nuestro señor, 30 de marco de 1549.
Respondida a 17 de abril.
A los serení.mimos muy altos y muy poderosos rey y reyna de Bohemia, mis muy caros y muy ama.dos hermanos, gouerna.dores por Su
Md. en los rey.nos y señoríos de las Coronas de Castilla y Aragón.
(A. G. S .• Estado, leg. 503, fol. 211 ; original).

CDXXXIX
OARL08 V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 2 de abril de 1549

(Llegada de F.elipe 11 y recibimiento. Noticias de Lope Hurtado, sobre el Xari.fe y la fortificación de UJ.S fronteras purtuguesas. Sobre 'lo, provi.fflSn del r eino de Navarra).
Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amado.s hijos:
Hauiendo os scripto con don Alonso Ossorio lo que hauréys visto, llegó
Luis Quixada con vuestras cartas de 18 del pasado con que he holgado
quanto es razón por saber vuestra salud y de los Infantes, mi hija y
nieto, de que me ha dado particularmente nueuas. Las que de acá se
pueden dezir es que, loado Dios, me hallo en buena dispusición y con el
contentamiento que podéys pensar de hauer visto al serení.ssimo Prin~ipe, mi hijo, el qual entró ayer aqui, donde se le hizo solemne rescibimiento, con gran demostración de amor de los de la tierra. Y pasados
estos primeros días, porque no sería justo ocupar en negocios, se comencará. a entender en los que quedan por responder. de más de los
que se scriuieron con el dicho Alonso Ossorio, tocantes a cosas de Hazienda.
Qwnto a lo del Xarife, Lope H urtado de Mendo~a, nuestro emba:ta<W'T" en Portugal, nos ha a1,isaclo últimamente en el estado en que aqueUo
e8tá y que el 8erenissimo rey de Portugal, nuestro muy caro y muy amado hermano, tenía determinado de proueer y fortificar sus fronteras,
mayormente uis que tienen más necessidad, y también lo hauemos entendido por lo que scriuis y lo que mandaste proueer cerca desto para
que en el Andaluzia 8e le dexClSSen hazer quatro milZ so"ldados, '!/ que
por sus dineroo se le diesen las victuallas y muni{:i<mes nece.ssarw, y
juessen 'las galeras con la gente que pudiessen lleuar a las jr<niteras
que tienen eti Afri.ca ; n08 ha pare.scido bien y lo que conuenía, por las
causas que apuntáys. Y por lo que os hauenw.s scripto hauréys wto lo
que 8 C ha proueído por eZ ,presente en lo de Dragut Arráez, por ser lo
más 8U.Stanfial para exc-usar los propósitos y fines que se deuen tener iG9
11111 Error de la copla descifr ada por t emer. pues en la cifra utilizada se aplicaba. el mJsmo signo para In m que para la n.
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f'UT" Zo8 que deasea inquietar y alterar 'las cosas más de lo que están. Y
quanto a üi plática del Peñón de V élez, de creer es que estando tan cerca
el Xarife y victorioso querrá concertarse oon él más que con otro lo
mejor que ¡,udiere, pero todauía fue bien usar del medio que se usó en

scriuir al oorregidcr de Gibraltar para que entretuuiesse el neg()fio con
buenas palabras y auisara a Lope Hurt ado dello, para que lo diga al
8ereníssimo Rc,y y mire lo que 'le parescerá, para que entonyes nos podamos mejor resoluer sobre todo 100.
El duque de Maqueda, visorey de N auarra, ha embiado a.qui persona
propia sobre lo que toca a la prouisi6n de aquel Reyno, y hasta agora
no se ha visto el despacho que trae, por e.star como e.stamos; hazerse ha
lo más breuemente que ser pueda, y se le responderá y satisfará según
p~erá más conuenir, y para esto fue bien auisar de lo que allá mandastes proueer. Serenf.ssimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy
amados hijos, Nuestro Set1or sea en vuestra guarda. De Brusselas a dos
de abr il, 1549.
Yo. el Rey [Rubricado]
[En la cubierta)
El Emperador a Sus Altezas, De Brussellas a. dos de abril. 1549.
Respondida a 17 de abril, por don Pedro Sarmientos.
A los Serenf.mimos rey y reyna de Bohemia. nuestros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S.. Estado, leg. 503, folio 116; original) .

CDXL
DON JUAN DE CASTILLA A F'ELTPE 11

Aranjuez, 11 de abril de 1549
(Sobre el estado M las cosas M Aranjuez y la.9 obra.s realizadas en los jardines).

Muy alto y muy

poderoso Señor:
Vuestra Alteza me mandó en Madrid que siempre le scribiese las
cosas de Aranjuez, y aMy lo he hecho porqUB con ésta son tres car.tas y
en todas he da.do cuenta de todo lo que hauia y lo que agora digo es
que todo lo de aqui está muy mejor que nunca e.stuuo. Hay mucha ca~a.
ansi de gamos como de puercos y liebres y conejos. Ciervos comien~
a hauer cantidad dellos, porque agora hay más de quarenta cab~as. y
la cría de c..onejos ha sydo tanta por el año ha.uer ydo muy bueno, que
me dizen que de hauer tantos se matarán los unos a los otros.
100

En cifra, lo subr ayado.
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En la pla~a delante de la huerta se hizieron las calles de chopos; pare~ tan bien que es la mejor cosa que hay aqul Agora entiendo en
hazer las puertas, en la pla~, de piedra y cal y .Jadrillo, y los pila.re.a se
hazen de la misma manera ; con par~er de Cobarrubias haré hazer quatro chapiteles en los qua,tro cruceros de la huerta, cubiertos de hoja de
lata y con quatro asentamientos, a cada pilar el suyo. P~rá.n mu,y
bien, porque lo que hasta agora está hecho lo par~. Espero en Nuestro
Señor que quando V. AJ. en hora buena venga a estos Reynos lo ha de
hallar todo tan bueno y tan bien tratado que ha de gozar mucho de verlo. Suplico a V. Al. mande responderme, porque deseo saber sy ha r~ibido mis cartas, porque siempre escribiré, como V. Al. me lo dexó mandado. Guarde Nuestro Señor y acres~iente la muy alta y muy poderosa
persona de Vueetra Alteza con muchos más reynos y señorios. De Arattj uez a 11 de abrill de 1549 años.
[En la cubierta)
A su Alteza., de don Juan de Casti'lla, a 11 de abril 1549.
Que lo de Aranjuez estaba bueno.
Respondida.
Al muy Allto y muy Poderoso Señor Príncipe d'España, nuestro señor.
(A. G. S., &rtado, leg. 67, folio 61 ; original) m.

CDXLI
LUIS SARMIENTO A CARLOS V

Aranda, 21 de abril de 1549
(Buena salud de Doña Juana y de D. Carlos. Cualidades de
la Princesa. Descripci.6n de los a'f'<)8entos que tenian los Príncipes en Aranda. Trato afectuoso entre la Princesa y D. Oar"'los.
Posible visita de "la Reina de Bohemia : s1'3 inc<>nvenientes. Gasto
de la cámara de la P-rincesa . !Mtribzwión de las damas y s ~
cio de ambas Casas).

s. e.e. M . :
Porque con las ocupaciones de V. M. pienso que no se ha visto lo que
a V . Mag. tengo escrito, después de la partida de Valladolid de la Ynfante y Infante para aquí, lo que más tengo que dezir es que Sus Altezas
están muy buenos, bendito Nuestro Señor, y la Ynfante está ya tan
mujer y tan mejorada en la governación de su persona y casa. después
101
Documento de notorio Interés para la Historia del arte, en especial por la
referencia 11 Covarrublas y a su Intervención en la obra del Real Sitio de Aran-

Juez.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS

V

117

que a.qui la tiene, que estoy espanta.do. Y v. M. crea, como espero en
Nuestro Señor que lo verá, que es y será una princesa de grandísimo
valor y muy gran sierua de Nuestro Señor, que es lo principal. Hase Su
Al. confesado y comulgado quatro o cinco vezes, después que aquí vino,
y esta Semana Sancta la temá Su Al. y el Ynfante en un mone.sterio de
Sanct. Francisco que aquí hay, donde estarán bien tres o quatro días
para oir los oficios con harto recogimiento.
El Ynfante se ha mejorado tanto en salud y color y crecimiento que
pareze que ha dos años que vino aquí. Está en estremo hermoso y gracioso y será. muy grande de cuerpo. Háillansse Sus Altezas bien a.qui, aunque el aposento de Palacio es estrecho y trabaxoso por la estrecheza
dél pero tomado todo junto, para hauer de estar apartados de la serenisima Reyna, su herma.na, no creo yo que en ninguna. parte podrlan estar mejor. Tiene Su Al. hechos aquí muchos edificios de huertecillos en
su aposento y un cenadero entre los dos rios y un barco muy hermoso,
en que algunas tardes se va por el rio. Y toda la manera de seruicio para
dar a Su Al. contentamiento y oluidar la soledad de la serenisima Reyna,
su hermana, yo lo procuro, porque en ello. para la honestidad de su real
persona y Casa no trae esto aquí ningún inconviniente.
Su Al. y el Inf.ante comen juntos todos los más dlas, y es tanto lo
que se quieren que no se halla el uno sin el otro, que es el mayor pla.zer
del mundo a los que lo vemos ver lo que pasan siempre juntos. Y tiene
ya la Ynfante tan gran ser que le quiere y trata como si fuese su hijo, y
el Ynfante no se halla sin Su A1.
El Prlncipe, mi señor, según lo que yo he entendido, llevó por memoria ciertas personas que ha.vian destaren seruicio del Ynfante y cierta manera de apañamiento en su Casa. Todo lo que V. M. y Su Al. bizieren y mandaren en todo será lo más acertado, mas en la hedad que
Su Al. ah.ora tiene, pienso que lo que más conviene a su seruicio es estarse de la manera que ahora está, porque mandando y declarando V. M.
y Su Alt. otra cosa en lo de su Casa, dividiéndola y dándoles más personas y otra manera de apartamiento en lo de su Casa, traerá muchos
inconvinientes y mucho más gasto y no tan bien seruido como ah.ora lo
es, porque yo siruo a Sus. Al. juntamente, sin hauer falta en nada.
Ha escrito la serenísima Reyna a Su Al. y otras mujeres de su Ca.sa,
cómo ya tienen licencia de V.M. para venir aquí a verla. Por el presente
no parece que convendría, porque la Reyna está recién preñada y movella para ninguna parte a todos pareze que por ahora serla yerro, venida aquí lo mismo sentirán Sus A,lteza.s en tomarse [a ] aparta.r que en

la partida de Valladolid. Y para la honestidad y quietud de entrambas
casas no pareze que convendría por ahora este camino ; el qua.1 se podrá
hazer si el Rey, y la Reyna y su corte pasaren al reyno de Toledo, que
se rodea muy poco en venir por aqui, y entonces sería más a propósito,
porque la serenísima Reyna no estará recién preñada como ahora lo está,
y como cosa que ya la corte va de camino, no haría ausencia ni falta para Jo de los negocios y governación, como ahora lo harán si aqui vienen.
Y no sobra a entrambas Casas tantos dineros que sea a propósito buscar ocasión para. los gastar, y no crea V. M. que se gastará poco en la venida y buelta del Rey y de la Reyna y en lo que aquí estuvieren. Y con
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tan justa ocasión como es el preñado de Su Al. muchas razones hay
para. que por ahora V.M. lo mande suapender y, pareziendo que convenía. assf a su servicio, seria necessario hazer luego correo con esta suspensión.
Entre otras cosas que V. M. ha de mandar proueer, por la memoria
que llevó el Principe, mi Señor, es de lo que se Je ha de dar a la Ynf&nte,
mi señora, para el gasto de su cámara y otras cosas que cada día suceden, y que no se pueden excusar, por la borden de la d_istribución dellos
que hasta aquí, en las Casas de Sus Al. se ha tenido. Suplico a V. M.
sea seruido de mandar proueher lo que en esto acá se ha de ha.zer, porque la Ynfante tiene tomado de Artiaga, y de otros mercaderes que
cada día ha menester, mil cosas que no se pueden excusar lo más limitadamente quie se puede hazer. Y esto, para que no haya esta puerta
abierta, es necesario que Su Al. sepa lo que V. M. le manda dar y que
no distribuya y tome nada sino por borden mia. pues estoy en su seruicio y tengo de mirar que Su Al. no tome ni gaste sino lo que fuere nece·
sario, confomie a Jo que V. M. le mandara dar para el gasto de su cámara.
Al tiempo que el Príncipe, mi señor, de acá hubo de partir y da.r borden en la diuisión de las dos Casas de sus hermanas, Su Al. fue muy importunado de los criados que havían de quedar en estas Casas en seruicio de estas Príncesas. Quando partimos de Valladolid hubo una nómina y declaración de las personas que hauian de quedar al seruicio y Casa de la serenísima Reyna y de la.s que hauían de venir en servicio de la
Ynfante, y a.ssi se diuidjeron y pagaron en la Casa a los que allá queda·
ron, y en la Casa de la Ynfante a los que aqui h-auian de venir y vinieron
en su seruicio. Después acá, algunos de los que allá quedaron han traydo negociaciones con damas y otras mugeres de Sus Al. para que la
Reyna escriua a la Ynfante que los pase acá en su seruicio, y a mi Su.s
Al. me lo han mandado muobas veces. Yo no lo he querido hazer excusándome con dezir questo ya no se puede hazer sin nueuo mandado de V.
M., porque ya se declaró las personas que aquí hauían de venir y allá
quedar en seruicio destas Princesas : y esto e.s ansí y no conviene abrir la
puerta a estas importunidades, sino que por mandado de V. M. se me
torne luego a mandar en esto no haya ninguna novedad. sino que se
cumpla lo que está hecho y no se r eciba ni se mude ninguna de una Casa
a la otra, sin mandado de V.M., porque no conviene ni se puede ha.zer, y
excusarse ha que no maten a Sus Al. con importunidades ni a mf de
mandármelo. Y aún hay tantos criados viejos y otras .personas en todos
los asientos demasiados, que los que muriesen o se fueasen no conviene
proueer por el presente otros en su lugar, hasta questa Casa de la Yn·
fante y Ynfante esté en borden de los que son necesai:ios en sus seruicios, cuanto más andar mudando los de la Casa de la Reyna a ésta. Y lo
mismo es necesario y más de algunas mugeres principales, que nueuamente lo procuran.
Nuestro Señor acreciente la vida y muy imperial estado de V.M., con
acrecentamiento de muchos más Reynos y señorlos.
De Aranda, 21 de abril.
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S. C.C.M.
Besa las imperiales manos de V.M.
Luis Sarmiento [Rubricado].
(En la cubierta] : A la sacra cesárea caitólica Magestad El Em'Perador y Rey, Nuestro Señor.
(A. G. S., E . leg. 78, fol. 194; original) 16~.

ODXLll
CARLOS V A MAXI MILIANO Y MARIA

Bruselas. 4 de mayo 1549
(Sobre la buena salud del Emperador y su hijo. Varios asuntos relacionados con l.a H acietida. Sobre algunos préstamos ,ieoo.
sarios. Petición al Arzobispo de Toledo para que pague las renta-s del Arzobi.spado).

Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos:
Las cartas que nos hauéys scripto en '1:l del pasado y 11 del presente,
hauemos visto y holgado quanto se deue saber que os halléys en buena
dispusición y que a.ssy lo estén los Infantes, mi hija y nieto. El serenissimo Prín!:ipe, mi hijo, queda con salud, loado Dios, que como os escreui
con don Suero lo del encuentro no fue nada, e yo, a Dios gracias, me ha~
llo con ella y la conualescencia va siempre adelante, y a.ssy espero se
continuará. Y vísto lo que de allá se nos ha scripto t ocante a cosas de
Hazienda, ha par~ido resoluer solamente estos negocios, porque si se
espera.se a hazer t odo junto. se perdería tiempo. Y con lo demás partirá.
otro lo más presto que ser pueda.
En lo del acrescentamiento de los offifios de regimientos y juraderias
y sorit1.anias de concejo por lo que nos esoriui8, hau.emc,s entendido lo
q1¡,e sobrello se tornó a platicar y Zo que dizen los del Consejo de Hazienda, encaresciendo de nueu.o las grandes n ~ s que se ofresfen y Za
poca forma que hay de poderse poueer por falta de ~ e s y
no hallarse otro medio. Y puesto que. como muy biefl se apunta, conoscemos y te-nemas en.tendido que de hazerse Zo sobredicho resultan inconuenientes, spectalmente siendo contra las leyes del Reyno, y lo que
.,e prometió en las Cortes pa.,sadas, Zo quaZ quisiéramos mandar guar.
dar y obseruar, pero constderando por otra parte el extremo en que
e.,tá lo ordinario de nuestra Hazienda y que todo lo e:ctraordinano está
librado y consumido, según lo que hemos msto por las relaciones que
antes de agora se nos han embiado y que no se ve camino ny forma de
poderse proueer lo for9080 y necessarío para el sostenimiento del eatado
162 Notable carta que, como las dem6.s de Sarmiento, nos permiten asomarnos
a la pequefta Corte que dona Juana y don Carlos tenfan en Aranda.
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dessos rey,ioo de.ste presente año, para 1.o qual es met1ester passado de
un millón de ducadoo, fuera de los gastos que despuh se han hecho y
dewm hazer para 'la prouisión y /ortificayión de l<J8 frontera., de Fran9ia
y de Gibraltar y Melilla, por 1.o del Xarife, 8in entrar en éstos el cambio
de loa ciento y ochenta mfll escud-0s que 1.os días 'JX1,8Sados acriuimos,
por no venir en mayor inconueniente como a 'la verdad se vernia, rom-piendo el crédito no sólo -para "lo dessos Reynos pero aú-n en todas las
partes de fuera delloo, de donde dependería darles ánimo y aln1anteza
para intentar y tractar 1.o que por ventura no piensatt, de que se siguiria
poner en mayor necessidad.1.o de allá y de acá; para buscar otros arbitrios que no fuesaen tan tolerab~ paresce que en todo caso se deue usar
desto de los o / ~ de donde, según 'la relafión se nos ha embiado. acrescentándose otros tantos como los passados, y más algunas scriuanias de
concejo que serán necessarias para el buen ea:pediente de 1.os ttego~,
como tenemos por bien que lo uno y l-0 otro se haga, se podríati sacar
hasta 180 mtl ducados, poco más o menos, y aunque ui suma no es crescida para 1.o que es menester, todauia juntándose con esto otras cosas,
será ayuda para entretener y proueer parte de lo más necessario, y entre
tanto se podria hallar otro algún camino para passar este año, que
es el más tra'ba.joso por no hauer consignaciones. Y assy os rogamos
mandéys se ponga luego en e x ~ lo de los dichos olfifios, ordenando sobre todo que las personas a quien se dieren sean beneméritas y en
quien concurran las qualidades que se requieren porque como se ha
apuntado en lo pa88ado ha hauido harta de8horden, y se ha wto por
experten~a los inconuenientes que se siguen y que se han esentado muchos caud.alosos de las contril>uyiones que hazian 'p<Yr sus personas o haziendas, lo qual es en daño y perjuicio de 1.os pobres, cargando
como cargan sobrellos, y por esto se deue mirar en ell.o, como confiamos
se hará 1e:1. Y sobre esta consignayión se entenderá en buscar el más dinero que ser pudiere para los gastos de allá, no dexando de tener fin a
1.o del dicho cambio y de que se auisará con otro. Y sy pa.resciesse que se
le det,ria dar a entender a los pueblos 'la causa porque se U8a d.este acrescentamiento y quánto "lo quisiéramos excusar, ha.zerse ha como más conu-erná, que yo os lo remito 10~.

En lo de los préstidos hauemos visto lo que de nueuo se hauía tornado a tratar en Consejo de Estado y la voluntad con que los dél hauían
ofresgido seruirnos para dar exemplo a los otros, lo qual les agradesgeréys de nuestra parte, que lo han hecho como lo confiáuamos y nos ha
paresgido bien el memorial de r epartimiento que se comen~ó a hazer
por los de la Corte para gana,r tiempo. Y puesto que tampoco quisiéramos tornar a tratar deste negocio, por las sobredichas causas, no se ha
podido excusar, y assy platicándose en ello, teniendo memoria que los
días pasados se nos embió una relagión de cómo y dónde se hauían litea Dificil resultaba conciliar la venta d e esos cargos, que por fuerza hablan
d e ser comprados por las mAs pudientes de cada localidad, con que los ta.les no

quedasen exentos de los servicios.
m En cifra todo lo subrayado.
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brado y pagado los dichos préstidos, y que en el seruicio deste año se
consignaron casi en cantidad de SO ó 90 mil ducados, nos hauemos re·
suelto en screuir a las personas que lo han de hauer, encargándoles tengan por bien de alargar la paga hasta el año venidero de 561 asegurándoles que se les librará desde luego, y que en el cumplimiento no haurá
falta ny dila~ión. Y en caso que halla.sen en esto alguna dificultad, lo
qual no creemos, tornen a prestar de nueuo otra tanta cantidad, man.
daréys qt,e las dichas cartas se les den y embíen que por ~ierto tenemos,
harán lo uno o lo otro.
Lo que toca a lo que fueron pagados en juro de por vida y de a 20
mil el millar y en dineros, os remitimos para que allá se mire lo que se
piensa que se podria hauer, y según aquello y la nes~essidad a.ssy se
usará de las cartas que se embian.
A los más de los que se pidió préstido la otra vez y se excusar on,
screuimos a.ssymismo encargándoles hagan ahora lo que no hizieron enton9es. Mandaréys que se les embien mis cartas, y si allá. pares~iere ser a
propósito, también podréys screuir en la misma conformidad a los unos y
a los otros. Y de .Jo que se hiziese se nos dará auiso porqu.e sepamos y
tengamos entendido fos que nos seruirán, y hazerse ha instam;ia en que
el obispo de Placen~ia lo cumpla. pues no hay causa porque se deua excusar, que yo le mando scriuir diferente que a los otros, como se podrá
ver.
A los de la Consejo de Hazienda mandamos responder lo que veréys
por la copia que será con ésta. Mandaréys que aquello pongan en execuoión y al ar~obispo de Toledo se scriue dé orden e.n pagar luego los 40
mil ducados del año pasado de 548. y hauiendo visto las rela~iones que
por su parte se mostraron de Jo que ha rentado el ar~obispado en los
quatro años próximos pasados, en dinero, trigo, ceuada, y ~enteno. computando lo uno con lo otro a presc:ios razonables y tomando la quarta
parte de toda la suma, haziendo la cuenta desto y de las pensiones y
otros gastos ordinarios que tiene, hauemos tenido y tenemos por bien
que para desde primero dia de enero deste presente año en adelante pague solamente treynta mili ducados y sea libre de los subssidios y lo
demás. como antes lo tenemos proueido, de lo qual os hauemo.s querido
auisar para que sepáys lo que en esto pasa y se haga diligencia para cobrar los diohos 40 mil ducados y los 30 tnil deste 111~. De Bruselas, 4 de
mayo 1549.
Hijos: No respondo a las cartas que de vuestras manos me tenéys
escrito ny a las que me ha traydo don Pedro Sarmiento el qua! 11eg6
anoche ; con otro lo haré de aquí a pocos días 111r..
Yo, el Rey I Rubricado 1
[•En la cubierta 1
El Emperador a Sus Altezas, de Brusellas a 4 de mayo 1549.
111:; Está claro que siendo los ingresos del ArzoblsPo no sólo en dinero, sino en
especie, sus rentas variaban notablemente según fuera bueno o malo el aí'lo, como
aqul se puede apreciar.
100
P .D. a utógrafa de Carlos V.
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Rspondida a 17 de mayo con un correo que pasó de Portugal despachado por mercaderes.
A los sereníssimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 503, folios 117 y 118 ; original) .

CDXLIII

EL GOBERNADOR DE GALTCIA A CARLOS V

Finisterre. 15 de mayo de 154fl
(Noticias sobre una preaa que los corsarios franceses habian
hecho e11 el Cabo Finisterre y medidas tomadas para que no
suceda otra vez. Rumores de que los corsarios eran mandados
por Za princesa de Escocia. Indefensión del reino de Galicia).

S. C. C. M.:
A los tres deste eacrebí a Vuestra Magestad dándole quenta de una
presa que corsarios frangeses ha.uian hecho en el Cabo de Finisterre. Y a
la hora como lo hize saber a Vuestra Magesta<i. me partí a La Coruña
con los licen~iados Alonso Gómez y Palomares, oydores en esta Auden!;ia m. donde dentro de ter~er día armé seys navios con "harto buena. gent~ dentro y bien pertrechados, y por general dellos embié a mi teniente
de capitán, y en cada uno cS1pitanes bien sa.gazes en la mar, los qua.les salieron luego en busca dellos, la vuelta de las islas de Bayona, donde se
tenía nueva que esta.van. Y no hallándolos allí, se hizieron a la mar juntamente con otros tantos navíos que allí se juntaron de Muros y Bayona,
porpue se tiene por ~ierto que como el tiempo les ayudaba hizieron ellos
lo mismo, de que supieron que hauía salido armada. que para esto no
les faltan espias Y así la hora de agora anda en alta mar y andará todo
el tiempo que sin más costa que la hecha se pudieren sustentar, Ja qual
fue bien moderada, porque la cibdad de La Coruña ayudó con buena
parte de las provisiones qu.e para la guerra tiene. Y en embiando la
armada me parti por la costa de puerto en puerto para animallos y ver
qt~ defensa tenían . y todo me paregió bien poco. Y para el remedio de
todo esto es necesario que Vuestra Magestad entienda por muy gierto
qt¿e si éstos se ~ capan han de dar espuelas a otros de su na~ión para
que nos vengan a robar cada dia. viendo las grandes presas que hazen
y cómo se salen con ellas. Y éstos y otros no han de faltar, que es un
daño tan grande por amor de que totalmente han de venir a ~esar las
contrata~iones por mar. que requiere algún remedio. Y el que acá ha
parecido, si dello Vuestra Magestad se sirve, es que dos galeras que
1;,.

La Audleocht di.' Gallcla que, confo rme a la época., entendla tanto en ma,

tena de Justicia como de Gobierno.
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están en Laredo, que son de las que don Alvaro de Ba~án armó quando
vino a socorrer ~ierta presa que franceses bizieron en este Reyno, se
armasen y solamente sirviesen de tener segura de corsarios toda esta
costa. Y pare~ que bastarían porque en teniéndose nueva de armada
contra quien ellas no podrían, el Reyno armaria otros navios que anduviesen en su compañía, el qua! socorrerá para la costa dellas con alguna
buena parte, dando licencia para alguna moderada sisa. Y con los galeotes que en esta Auden~ia y Reyno se senten~ian habría bastante recado.
Vuestra Magestad lo vea y mande proueer lo que fuere servido, de manera que no se atreva cada ladroncillo a robar y molestar dentro destos
Reynos a los vasallos de Vt~stra Magestad, a la qual suplico me mande
lo que es seruido que haga porque yo no me atrevo a más de lo hecho
sin otra licencia de Vuestra Magestad. También he sabido que en Burrieos armaban corsares, no se sabe para dónde. más de que se cree ~erá
para correr por estos Reynos quan largo pudiere.
De los robados que vinieron a tierra se tomó informa(,.i6n, y parece
que la color que los corsarios franceses traen es dezir que son esco~eses
y que la princesa d'Esco~ía le manda eme roben los vasallos de Vue.stra
Magestad, y ansí se lo dixeron quando les despoja•ban. Yo estoy concluyendo la información y en acabándnla la embiaré. La Sacra Césa.rea Cathólica persona y real estado de Vuestr~ Magestad guarde Nuestro Señor y prospere. De Finisterre 15 de mayo 1549.
S. C. C. M.
HUIIlflde súbdito de Vuestra Mag.citad que sus rea les manos besa
[Rubricado ]
[En la cubierta J
A la S. C. C. M. e l Emperador y Rey nuestro Señor.
A sus Altezas en su nombre.
A Sus Altezas, d el Gouernador de Galizia . 15 de mayo 1549.
Respondida.
(A. G. S., Estado, leg. 78. folios 104 y 105: original ).

111i..

CDXLIV
OARLOS V A MAXTMTLTANO Y MARTA

Bruselas, 30 de ,junio de 1549
(Petición de notfoias sobre la-s f ortaleza-s de Adr a y Mondújar para poderla8 provee-r mejor).

Serenissimos Rey y Reyna, nue stros muy charos y muy ama.dos hijos; Porque la thenencia de la fortaleza de Adra. que es en el Reyno de
Granada, está vaca por don Hernando de Portugal. Y assimismo la de
1os

Firma Ueglble. Se t ra ta del marqués de Cortés.
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Mondújar m, que es en el dicho reyno, por Francisco de Alarcón, y para
determinar lo que conuenga cerca de la prouisión dellas, es necessario
tener más información (de la importancia de cada una) de la que hasta
ahora se ha enviado acá porque no se declara en la de Adra a la parte
que está y para el efecto que se deurfa entretener, y si está preparada
y proueyda de maner a que fuesse de alguna sustancia 170• En la de Mon·
dújar el conde de Tendilla em'bió una relación al serení.ssimo Prfncipe,
mi hijo, en que dize que el sitio es fuert.e , y en parte útile, y que se de·
bría sostener y reparar, y que en esto se podría gastar hasta quatro.
cientos ducados ; y que no haziéndose y proueiéndose de artillería, ternía por mejor derribarla. Por esto habemos diferido la prouisión de las
dichas thenencias. Rogamos os proueáis que se halla información particular, si son de las que se han de sostener, y de la qualidad de cada
una dellas, y si son sit•uadas y quánto valen cada año, y se nos embie
con el primero, para que vista podamos proueer lo que más conuenga
a nuestro seruicio. Sereni.ssimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y
muy amados hijos, Nuestro Señor os haya en su especial guarda y recomienda. De Bruselas. postrero de j unio 1549.
Yo, el Rey [Rubricado)
Era.aso [Rubricado]
LEn la cubierta)
A los Sereni.ssimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy charos y
muy amadas hijos.
Bruselas, a Sus Altezas del Emperador.
Sobre las tenencias de Adra y Mondújar.
(A. G. S., Estado, leg. 503, foJio 119 ; original}.

CDXLV
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 4 de julio de 1549

( Pormenorizada respuesta a todos los negoci08 de Eatado
pendientes de consulta: amenaza.s marroqtáes del Xerife Moho.160
Mondújar, que aún conserva los restos del viejo castlllo en el camlno d e
las Alpujarras.
110 La importancia estratégica de Adra, como uno de los accesos desde la
costa a la abrupta Sierra Nevada, es evidente. pues no lo hay otro igual en la costa,
desde Adra hasta Almena en 60 kms. Asombra que en la corte Imperial se desconociese su emplazamiento. Fernando el Católico la tenia en mucho, siendo la últi ma plaza cedida a Boabdll el Chico. luego entregada por el rey de Granada al
abandonar Espafla. Reedificada s u fortaleza. mostró su valía en todas las alteraciones granadinas. y en particular en 111 rebelión de las Alpujarras, en lWS.
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med - el - Mahdi. Fortif'icociém de Melilla y Gfbraltar. Emtpresa

contra Dragut. Defensa de Orán. Negociaciones con Vandome.
Medida8 contra los corsarios. Envio de don Luis de Velasco a
UJS Indias. Paga de los guardas. La Goleta. Oferta de Bazán para
la ruta de las Indias. Bodas nobiliarias. Más noticias del Xerife
de Marruecos. Apercibimientos en las playas africanas. Dafws
en la caza de Aranjuez. Ataques de corsarios franceses a Galiciaj
medidas de Te'f11'esalia).

Serení.ssimos Rey y Reyna, nutstros muy caros y muy amados hijos: algunos puntos de la.s cartas de 29 de noviembre, 19 de hebrero, 13
de mar~o. 9, 10, 18 del pasado, se han ydo respondiendo, según la calidad
y _prisa de los neg~ios y espe~ial sobre lo de la Hazienda, como hauréys visto. Después llegó la última que nos scriuistes a Jos 3 del
pasado, y hauemos holgado saber de don Pedro Samiiento vuestra salud y otras particularidad~ nos han dado contentamiento, y assy de
Q1'e los Infantes, mis bijas y niet o, estén buenos. Yo, loado Dios, lo estoy de manera que estos días he ydo a la ca~a y también el serenwimo
Príngipe, mi hijo, donde nos ha.uemos recreado, y pensamos partir de
aquí lo más breuemente que ser podrá, y yr a visitar lo de Flandes y
otras tierras. Y según el tiempo y los negocios, assy se mirará en seguir
nueatro camino a Alemania, de que se os dará auiso a su tiempo. Agora
se os satisfará en ésta a lo que ha quedado por responder.
En lo del X&rife, por lo que al principio y últimamente se nos ha
scripto y relac;iones y memoriales que se han embiado, hauemos entendido los auisos que se tenían de sus propósitos y cómo se pensaua que
vemia sobre Anilla o Tanjar 1• 1 , según la gente que hauia apar~ido,
assi de pie como de cauallo, por aquellas comarc;as y estar tomados los
ca.minos. Y por la copia de la carta que se nos embió que firmó el rey
de Vélez hauemos entendido la causa de su venida a Melilla y lo que se
dize de lo del Peñón, de que si fuesse assy nos desplazería por la comodidad que terná ally para hazer naulos y entretener y recoger alguna
armada ; y la considerac;ión que s e tuuo en no traerle a esos Reynos nos
parec;ió bien, por ser nesc;esario saber primero de la manera que quedó
lo de Vélez y su tierra y lo demás que screufs. aunque después se ha
tenido auiso que hauian llegado a esos Reyttos quatro moros suyos, y
que el duque de Medina.sidonia. scriuió a Melilla que erobiasen a ellos
al dicho rey. Y como quiera qt~ sea, os lo remitimos para que, según
el estado en que estuuieren las cosas de Fez y el Peñón y el crédito e
inteligencias que el Rey podría tener con los de su tierra, se haga lo que
par~erá más conuenir, a.ssy en lo que toca a su venida, como en la
parte que deue estar. Y la prouisión que se le deue dar será moderada,
entre tanto que se nos consulta.
"Lope Hurtado ha scripto por carta de 17 del pasado, que después que
llegó el sereníssimo Rey 1· ~ a Lisboa hauía t enido muchos consejos, y
dezian que tratauan de buscar dineros para formar un exército y echar
m
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el X8.rife de Fez, paresgiendo ser el verdadero remedio, y que el illmo.
ínfante don Luys le hauia c;ertift~o. que pasada la Pascua se resoluerfa

en lo que pensauan hazer para embiárnoslo a dezir, puesto que creya
que esperarían nue.stN!.S respuestas, la qua! ternán ya allá como hauréys
visto por la copia de la carta que screuimos al dicho Lope Hurtado que
se emibió con el último correo, en que se sati.sfazía a todos los puntos
en que el Embaxador que aqui resaide nos hauía hablado de su parte
c;erca desta materia, y tenemos por c;ierto con esto no podrán dexar de
declararse, mayormente que el Xarife aprieta Jas cosas y no pierde tiempo en ellas, pues hauia venido gente suya a reconocer a Arzilla y Tanjar y hecho el dafio que hauian podido en los panes y huert68, y tanto
más 8iyudará lo del rey de Vélez y el Peñón. Y hasta tener entendido lo
que el sereníssimo Rey determina no hay de acá ny de allá otra prouisión de nueuo que hazer más de lo ordenado, que las galeras deuen fauoresQer en todo lo que se pudiere, no auenturándoJ.as, lo de aquellas fronteras; porque Lope Hurtado scriue que se hauia sentido allá no hauerae
hallado en lo del fuerte que se hizo en la montaña de Alcác;ar m, como
diz que lo hauia ofrescido don Benuirdino, puesto que por lo que os
escriui6 don Juan, su hijo, en 20 de abril paresc;e que fue despué.s con
8 dellas y 900 hombres y las munigiones que Je quisieron dar, y que no
se pudo hazer antes por eJ tiempo. Y hauemos holgado de que el fuerte
de AJcác;u quedase en defensa y huuiesen subido y puesto en él artilleria, que con esto y la gente que tenían es de creer que, aunque como el
conde de T endilla screuió, que el hijo de Xarife quedaua a los 21 del
paaado a legua y media de allí, no podían estoruar que no se acabe de
fortificar, siendo como se entiende que es la dispusigión del sitio fuerte
y que no le pueden asentar batería. Y de lo que más se supiere de los
andamientos del dicho Xarife se nos auisar á continuamente.
Hanos pare~ido bien embiar persona a Melilla para que entienda en
acabarla de fortificar, y proueer para ello de cinco mill ducados, y embiarles el artillería y póluora y otras munigiones que screuis, con lo
qual y con lo que el duque de Medinasidonia ha embiado pare~e que
estará razonablemente proueyda ; y assy se deue tener especial cuydado
de lo que a esto toca. pues es de creer que el Xarife dará tiempo para
ello. embara~ándose en las otras fronteras a donde ha.st.e. agora ha hecho principalmente demostra~ión de acometer.
En lo que dezí.s que parec;e seria bien que se encargase la tenenc;ia
de Melilla al dicho duque de Medina, para que touiese más cuydado, y
se le despachase el preuillejo, por no hauerse hec-ho después que fall~ió
el duque don Alonso, su hermano, puesto que él la ha tenido y tiene y
se le libra el situado en pan y dineros, henmendándose Jo que toca a los
sueldos de la gente de pie y de cauallo, según conuiniese; visto que por
su parte no se haze instancia sobresto parec;e, por algunas causas y
considerac;iones, que por el presente se deue diferir 1• 4 •
¿En el P eOón?
La Corona pretende el control del E1,trecho y, al Igual que con Gibraltar.
considera que Melllla no debla estar en manos de un Grande de Espafla. del poderlo del duque Medlno Sid.o nln, la plaza pasaría n In Corona en 1656.
1T~
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En lo de la fortificagíón de Gibraltar, por la carta de 10 del pasado
screuís que se resoluería lo que se deuía hazer para comen~rla con
breueda.d, y hauemos entendido se cometía al conde de Tendilla¡ y porgue en esto hay mucho que mirar, será bien que se tenga solamente fin
a que la fortificagión sea de manera que se escuse el daño que se podría
hazer siendo asal-t ados, como quando vino ally Caramami, para que los
vezinos tengan algún reparo y seguridad ; pero no haziendo fortifica~ión
formada ny en que se consuma mucho dinero, porque pasando adelante
lo del Xarife y teniendo armada.a, otra forma se ha de tener para asegurar lo de Gibraltar y la costa que no las fortificagiones que agora se
podrían hazer, puesto que es bien que se vayan haziendo teniendo el
sobredicho respecto 1•G.
Es bien ordenar a don Bernardino de Mendoga, como lo hazemos, que
si algunos nauios vinieren de Argel al Xarife con armas y municiones,
procure de tomarlos, andando con gran cuydado y vigilangia; porque
se tiene auiso qtte Dragute Arráez con su armada quedaua en Argel y
hauía embiado quatro naufos a Marsella. Por donde s e piensa que deue
hauer algún trato, speaialmente que se dan pr,i sa a meter en horden
ha3ta 130 galeras, y para este effec.to hawían Ueuado la mayor parte
de k>s remeros que tenían en las que están en esta mar de Poniente, las
quales dan aparen9ia de querer lleua.r y paJJar pOT eZ Estrecho, y no se
deu.e dexar de creer que sean para darlas al dicho Xarife m,. Y destoque
se scriue al dicho don Bernardino se dará auiso en Constantinopla por
la via del sereníssimo rey de Romanos y Venegia, al qual ordenamos que
de suyo generalmente baga ailguna preuengión en Argel para esto de yr
nauios al Xa.r ife, y aun dándoles a entender que no deuieran recoger al
dicho Dragute, por ser como es contra la tregua. y hauerle embiado a
buscar de Constantinopla para castigarle 1 • 7 •
•
Por la copia de la dicha carta de Lope Hurtado, hauréys entendido lo
qtte se ha de nueuo tornado a scriuir al dicho pringipe Doria, para que
vaya en seguimiento del dicho Dragute Arráez, o en caso que no se pudiese hazer con todas las galeras, paresgiéndole qu,e deuían quedar algunas para lo de Italia y Génoua, embíe parte dellas para que se junten
con las de don Bernaldino y sean superiores a su armada ; y tenemos por
c;ierto que, estando como está en Argel y entendido las inteligencias de
Prangia, Zo hordenará y ¡rroueerá como parescerá más conuenir 178, y aasy
se lo bauemos encomendado mucho.
En lo del conde de Alcaudete y lo qi,e suplica. se prouea, assy para
la defensa de Orán corno para asegurar lo de Tremec;én, porque no entre
ally el Xarife, como se piensa que lo ha de hazer. Hauemos visto la.s
1,r; Eco de la vieja polómlca sobre qué debiera fomentarse. si el aumento de
fortlftcac1ones o la fuerza de la armada.
1,0 En cifra. lo subrayado.
En la panorámico lnte rnaclonal d e Carlos V , las t reguas con el Turco te.
nlan una especial Importancia, en estos momentos en que va a plantear el problema
del cambio sucesorio al Imperio. Y para elJo precisaba el apoyo de su hermAno, el
senor d e Viena.
178 Bn cifra. Jo subrayado.
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copias de los memoriales que truxo don Pedro Sarmiento y en lo que
"IS resumistes entonQea, que en sustancia fue que en Orán hay la gentP
que es menester para su defensa. entre tanto que no vienen enemigos
sobre ella, y que quando fuese gran exérgito no se podría defender, por
ser flaca y que se perdería lo que hay y se embiase de mteuo, mayormente que no hauia 'J)OS"1,&Üidad para esto ni para el socorro que pide Man~cn-, ni él tiene forma para pagarlo 179 • Y don Francisco de C6rdoua, su
hijo. nos ha hablado de su parte, queriéndonos mostrar que la dicha
c¡iudad es pla~ que se puede bien defender, proueyéndola de más gente;
fundándolo el que tiene malas entradas para poderla venir a abatir y
combatir, y dando otras razones. Y después llegó con la carta de 3 del
presente, el primero y segundo memorial que tornó a dar don Martín, y
lo que sobre cada capitulo se replicó, poniendo el pro y contra, y en lo
que finalmente allá se paró. Y hauiendo entendido Jo uno y lo otro, nos
conformamos con lo que par~e. que es entretener a Manc;or con buenas
palabras y eaperanga, y por el presente no darle el socorro que pide,
pues ninguna obliga~ión hay para hazerlo, ny ha cumplido lo prometido;
atendiendo solamente a guardar a Orán y proueerlo de vituallas y paga,
y no tener en ella más de la gente ordinaria. ni hazer otros nueuos gas.
tas. Y aunque se lo mandamos scriuir assy al dicho Conde, lo mismo se
podrá hazer allá.
En lo de Nauarra, el duque de Maqueda ha día.s que tiene aqui per·
sona propia 190 con quien nos scriuió largo, y deapués ha hecho continua.mente lo mismo, embiando auisos y designioa de lo que se deuría proueer para seguridad de aquel R~o m pidiéndonos más número de gente d'armas y caua.llos ligeros, y que se cres~ie.se el de la infantería para
la guarda de Pamplona iH:: y otras cosas, entre las quales ha hecho in.stangia se le embíen algunas personas pláticas que entiendan en la guerra y fortificaciones, para resoluerse con ellos en lo que se deuiere bazer,
teniendo siempre sospecha de rompimiento 18ª, el qua} dependía del subceso que ternjan los negocios que con Nos tratauan franceses uw aunque
filtimamente sc!"iue que estaua más asentado y asegurado lo de Fran~a
y que yw:,. adelante el descontento entre don Enrique y M08sen de Van.
doma 11•:.. Y hauiendo visto todo lo sobre dicho y el memorial que se nos
embi6 de lo que mandastes proueer en las cosas que pidió, se le responde
que según lo que se entiende de los fines y propósitos que tienen, a lo
que se l'uede creer, e.s no mouer cosa por esas fronteras, y a.ssy pa.resce
que esta bien lo proueydo y que de presente no hay nescessidad de hazer
más gastos estraordinarias, porque estatido sobre aviso y con el cuidado
qu.e tiene y habietido Za ge,ite que hay en el Reitio, que es más de Za que
hasta aquí ha. habido de ordinario, no hay razón para pensar que hayan
IW
11:!0
181

18!!

\Ita
1&4

1811

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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de intentar lo de Pamplona 11.1r., porque estas cosas no se pueden hazer
con tanta facilidad como se piensan, y venir con exército formado, por
agora no hay a'fl(Jrencia, como él mi.mw lo dice. Y quando lo 1W1Jiese,
muchos dios antes se entendería y habría tiempo y lugar para hacer Za
provisión que conviniese pera Za defen&a y resistencia; de manera que
lo que se debe agora solamente atender es a dar prisa en Za continuación
de las obras, conforme a Za traza y orden que está dad.a, pues 'habíades
mandado proveer de dineros para ellas, y para que tuviese de respeto,
pera lo que se podría ofrecer. Y aunque no hay apariencia que los de
Vandom.a vayan a Pamplona, como él dice se lo habían certificado, Bpecialmente agora que está con él ... "", bien será que esté sobre aviso y
así se lo screvimos 1ss.
Y porque quema que Vocanegra, teniente de la oa.pitanfa de cauallos
ligeros que era del marqués de los Vélez, re.sida con ella en aquel Reino,
por la satisfa<sión que tiene de su persona, parece que, no haziéndose
agrauio a la dicha compañia, deuéys mandar, si fuere salida, buelba a
residir ally.
Allende desto ha hecho instancia por el Corregimiento de Logroño,
que está en ressidencia, para tenerle de s u mano, por lo que importa
para lo que en aquel Reyno se podria ofrescer. Y aunque quando esto
se ha hecho algunos vezes, ha sido hauiendo sospecha de guerras, todauia es bien se prouea en persona a su contenta.miento, y assy lo mandaréys.
Quanto a lo que el de Ezcurra ,~u. scriuió rul marqués de Mondéjar
que hauia pasado con el Obispo de Léscar 11MJ, parece que deue ser negociación de que no se deue hazer fundamento, assy por ser lo que proponia tan fuera de propósito, como por;¡ue en la forma de lo que pasó
se conoce el fin que tiene. Y por esto no hay para qué pasar más adelante en ello, sino que siempre que se trataren semejantes materias, entretener la plática, ,a ndando sobre auiso, no dando respuesta por scripto
que puedan mostrar. porque ya se tiene experiencia que de todo lo que
pasan han dado y dan noticias al rey de Francia. Y en lo del Obi$po de
Lé8car, mcstrando la afición que muestra a nuestro servicio 1111 , y teniendo con él el miramiento y recatamiento que es razón, bien es conseruarle, porque como se apunta, cumpliendo lo que promete será de mucha
U'f:ilidad, teniendo Zas pretemliones que tiene don Enrique de Nauarra y
la$ que terná el dicho V andoma.
En lo de don Francé8 de Beamonte 19", hauiendo recurrido la memoria, no nos acordamos que quando aqui estuuo pasasen las palabras que
dize la dicha relación, por donde creemos que deue ser alguna pasión,
mayormente que el dicho duque de Maqueda ha tornado a screuir vltiIN•i

111,
11111
1¡¡11

t\lO
101

111:i

Eln cifra, descifrado por mi, por f altar la clave.
Alusión en la cifra o. un personaje, que no s e ha podido d escltro.r.
Nuevo fragmento que hubo que descifrar directamente del original.
En clfra, descifrado por la secretarla de Maxlmutano.
ldem.
Idem.
Idem.
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mamente que creya que aquello hauia dependido de que don Tristán, su
hermamo, y el dicho Obispo ,w es-tauan bien con él 183•
La información que se enbió sobre la venida del dicho don Enrique
a Pamplona 19' hauemos visto, y lo que deponen los testigos, y la concordancia que hay entre Juan de San-pel,ayo, preso, y Sancho de Guillento,
vezino de Burguete 1• 0 , y también hauemos oydo a don Luys de Velasco
que trató este negocio. Y puesto que, según lo que ha pasado y los términos que ha hauido, no se deue tener por muy cierto, todavía, por
mayor seguridad, hauemos determinado que con todo secreto y disimulación se auerigUe más esta cosa y se procure de esa.minar a Ana de
La.borda, madrastra de Sancho de Gui'llento, que biue en San Juan de
Pie de Puerto, y a la e.spía. deste lugar, que conoce el alcalde de Durango
que es yerno de 'la muger donde dizen que pasó el dicho Enrique quando
1>ffl() o. Pamplona,· y demás desto, se aseguren del mercader f r ancés que
biue en aquella ciudad, a cuya casa fue una noche el dicho don Enrique,
y de Ju.ande Sabalca, criado de Miguel de Olite 100 , que fue esaminado
y negó. Y que se hagan las diligencias necesarias para saber y aueriguar
la verdad con toda disimulación y secreto. Y según lo que resultare,
8J38Y se mirará lo que se deurá y conuerná hazer en lo de Valentin de
Jaso 191 y los demás. Y en esta sustancia screuimos tenpladamente al
dicho Duque que lo prouea, de lo qual nos ha parecido auisaros y que
se os enbie la copia de lo que se scriue, para que e.stéys advertidos de
t-Odo ello.
He.nos pareJJ~ido bien que demás de las quat ro carauelas q·ue queda·

ron y de una nao que los del Consejo de Indias hwfan acordado que se
armasen, se arme otra y que todos estos nauíos anden juntos en busca
de los corsarios, y se entretengan por el tiempo que será necesario por
ser esto lo más importante y sustancial. E ya tenemos por ~ierto deue
bauer días que han salido. Y quanto a echar a fondo los nauíos de los
cosa.t'ios, aunque se rindan. es justo que s e haga con la moderación y
Jimitación qt«i screui.a, condenándolos por proce.so y sentenciándolos a
muerte, executándola en ellos, reseruando los niños y mugere.s y dando
liuertad a los españoles que no fueren culpados, porque podría ser que
houiese algunos, y ésta fue la inten~ión que se touo 198•
Don Luis de Velasco, usando de la licen~ia que le distes, vino aquí
principalmente a suplicarnos que, porque le parecía que haufa inconue-niente en yr de la manera que yba su despacho, fuésemos seruido de
mandarle yr a la una o la otra parte r esolutamente por muchas causas
que apuntó, y ha:uiéndose tornado a mirar y platicar en este negocio,
se le ha dicho que no se puede hazer nouedad. y a.ssí lo ha acebtado, y
se scriui6 a los del Consejo de las Indias lo que os consultarán, y entre
Idem.
Idem.
to& Idem.
IDC Idem.
111,
Idem.
108 et. con eJ doc. CDXVI. nota 72. Alivia el poder comprobar que Carlos V
corrige su dura ord en , antr la 11dvertencla de la cort e d~ Va lladolid.
19s
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otras cosas particulares suyas se ha hecho lo que se ha podido. Será
bien mandéys que con toda diligencia se entienda en la espedición de
los navios que ha de lleuar para que pueda partir con la más breuedad
que sea posfüle, y que luego se embie uno con mis cartas y despachos
para que don Antonio de Mendoc;a s epa esta prouisión y se ponga en
orden para yr a residir en el Perú, en llegando el dicho don Luís, o a lo
menos en tres años, como se lo embiamos a mandar esp_resamente, por
lo que importa a nuestro seruicio ; y si en la Casa de la Contratac;ión no
houiese los 6 mil ducados que mandamos dar al dicho don Luis para
con que se ,p ueda aderec;ar, los 4 mil de ayuda de costa y los 2 mil en
cuenta de su salario, darse ha orden que se tomen a cambio para que
se paguen del primer dinero que viniese a la di(;ha Casa, o que se busque
de otra parte porque no se detenga, como se scriue a los del dicho Consejo de Indias; y al marqués de Mondéjar hablaréys para que él scriua
y tenga la mano con el dicho don Antonio para que venga en lo que se
prouee y lo ponga luego en execución, sin consultarnos sobre ello, por
el gran ineonueniente que traería qualquier dilac;ión.
En lo de las guardas desos Reynos entendido lo que importa su conseruación y que estén en orden de armas y cauallo, porque de otra manera se acabarían de deshazer, hauiendo visto la relac;ión que s e nos embió hauemos t enido y tenemos por bien que, para desde el año venidero
de 550 ,en adelante, por el tiempo que durare el encabec;amiento, se les
consigne lo que monta el sueldo de la gente d'armas, cauallos ligeros,
ginetes e infantería ordinaria de Nauarra y lo del artillería y otras cosas, según veréys por el memorial que va con ésta, decretado de mano
de Erasso, y para esta suma (y no más) hauemos firmado la c;édula que
se embió de allá ordenada, por lo que lo otro ha pare<;ido que puede quedar como antes estaua y que se libre .como hasta aquí. Y mandaréys que
luego se ponga en efecto, conforme a lo ordenado y acordado, y que se
mire en lo de las ordenanc;as y se corri ian y pongan como parec;erá más
conuenir a nuestro seruicio y bien del negoc;io y se tenga mucho cuy.
dado que se executen.
Lo de la compañia de los continos hombres d'armas se hará conforme a la consulta y decretación que se embia.
En lo de La Goleta, Luis Pérez nos ha scripto lo que últimamente
subgedió a la gente que salió al canpo, y cómo hauian muerto los moros
casy c;iento y sete.n ta soldados y herido otros 30, de que nos ha desplazido por ser en la coyuntura que es ; y s e ha scripto al Visorrey de Se!;ilia que en todo ca::so prouea enbiarle para la paga del año pasado ha.eta 12 ó 15 'i'>14l ducados y tenga cuidado de la prouisión de vituallas para
el venidero de 550, como tenem<>s por <;ierto lo hará ; y con esto, y la
paga que se ha proueydo que vaya en ropa y dinero, pare9e que por el
presente estará aquello como conuiene. Pero si el dicho Luis Pérez huuiese embiado o embiase por algunos soldados para cumpJir el número
que ha de hauer en aquella fuerc;a, o sacar otros en su lugar, proueerse
ha yendo con seguridad, porque de Se<;ilia no se puede hazer, por no
hauer allí infantería para ello.
En lo del jubileo del año de 50, al Ob1$po de Lugo screuimos con el
correo pasado el medio por donde paresc;ía se deuia procurar, y assy
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mandaréys que entienda en ello, que si huuiese lo que se piensa, todavía
ayudaría para las n~esidades que hay.
Qua.nto a lo que eZmarqués de Aguilar os ha scripto de las demostraciones y novedades que hay de rompimiento en Fra~, 'J>OT cuya causa
pide que porque Za gente de guerra que hay en aquella frontera es poca
en tiempo sospechoso y de nefesidad, mayormente estat1do Perpi.Mn
abierto por Za parte que se haze el atajo, se prouea de ~ número 1111'.
Y aunque haze bien en auisar de lo que se ofres~e. deuria mirar que
fuese con más fundamento, porque si houiese alguna cosa de sustan~ia,
nuestro embajador que está en Francia ~,oo os auisará luego dello, seguiendo la orden que tiene, y Nos haríamos lo mismo y hauría tiempo
para proueerse en todo lo que conuiniese, y a.ssy se lo deuéys scriuir.
Y por el presente, hasta que se viesen otras aparen~ias más ~iertas,
no ha.y ne~essidad de hazer proui.sión de nuva gente, porque la que tiene
basta por agora; solamente deue atender a estar con todo cuidado y
vigilancia de la buena guardia y reca:bdo de aquella ciudad y de la continuación de las obras, pues hauiades mandado proueer 20 mil ducados,
los 10 mil para los gastos dellas y los otros diez para la paga de la gente
y las fortalezas.
Los del Consejo de Indias nos consultaron lo que toca al ofresgimien·
to que don Aluaro de Ba~án haze de armar 12 o hasta 20 galea~as para
la nauega~ión de las Indias, con ~iertas condi~iones, y embiaron los paresceres que dieron en esta materia el prindpe Andrea Doria y otros y
los oficiales de la Casa de la Contratación y el Prior y Cónsules de los
mercaderes de Seuilla, resumiéndose últimamente en que no se deurla
tratar desta negociación y que bastaua que se mandasen guardar las
ordenancas que ha:blan en el porte de los nauíos y de la manera que
deuen yr armados y nauegar, proueyéndoles de artillería, que ba sido
la principal falta que ha hauido hasta aquí ; y por otra parte se nos
ha hecho relac;i6n particular de los memoriales y cuenta que enbió el
diobo don Afuaro, junto con un parecer del marqué.s de Cortes, y entendido lo uno y lo otro parece, tomándolo de fundamento, que aunque de
ponerse en efecto se podrían seguir algunas utilidades. como seria tener
aulso más a menudo de las Indias y que se truxese el oro y plata que
allá. huuiese, a.ssy nuestro como de particulares, con seguridad y breuedad, y que en aquellas partes estarian con más respecto, cono.sc;:iendo
que se podría lleuar y echar con fa~iJiida.d un buen golpe de gente para
qualquier efecto que se ofreciese, y sobre todo, que por el presente, hasta que se entendiese la manera y forma que ha de tener la armada, daría reputa~ión en todas partes y sería causa que los corsarios no hiziesen lo que hazen, viendo que hauia parejo y comodidad para ofenderles ;
pero por otra parte es cierto que no se conseguiría lo que se pretende
y dessea que es limpiar la mar de los dichos corsarios, y asegurar lo de
las Indias, yéndolos a buscar donde quiera que anduuie.sen, porque entre las otras condiciones que pide es una de las principales que no sea
190 En cifra lo subray ado, descifrado cn el mismo original por la Secretaria
de Maximlllano.
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detenido ny obligado a esperar en esos Reynos ny en las Indias ningunos otros naufos para yr en conserua dellos, y desta manera no se
baria más de a.segurar las mercaderfas que fuesen en las dichas galea.~as. yendo su viaje derecho sin ocuparse en lo demás, y por sólo esto
verníamos a pagar y desembolsar 9 mil 200 ducados al año en dinero,
según la cuenta del dicho don Aluaro haze. Y aunque no huuiese de ser
detenido sino que nauegase quando quisiese, pares!;e que no se puede
tener aquella por cier.t·a, porque los viajes que presupone que hauria que
hazer dependen del tiempo, y la condi~ón que demanda, que prefieran
en carga a los otros nauíos, no conuiene en ningun-a manera concederla
por el perjuicio que traería. Y por todas estas causas y otras nos resoluemos en que, por el presente, no se deue pasar adelante en esta nego~ia~ión. Pero porque importaría mucho a nuestro seruicio y bien desos
Reynos y de las Indias y los tratantes y habitantes en ellas, que se armasen las dichas 12 galea~a.s. hauiéndose mirado y platicado en ello,
pare~e se podría guiar por otro término, que sería tratar con los mercaderes que demás de las auerías que se pagan, se pusiese sobr e las mercaderías alguna cosa razonable, pues les va tanto en ello; y con esto y
los fletes que ganarian en los viages que hiziesen, y contribuyr y pagar
yo alguna parte, se podrían entretener de armada y yr en conserua de
las otras naos y buscar los corsarios cuando conuiniese y procurar de
deshazerlos, y emplearse en otros efeotos sin tener obligación a que
preferiesen en la carga a los otros nauios, y desta manera se escusarian
las armadas ca.ay ordinarias que se hazen y los gastos dellas, empleándolo en esto, que son muchos y con poco efecto, y se podrían hazer otras
faciones más importantes de las que se han visto y veen por experiencia
que han hecho y hazen, y daría reputación a las cosas de las Indias y
dessos Reynos. Poniue pensar que es bastante remedio proueer que se
guarde la orden, que los del Consejo dizen que está dada, en lo de nauegar a las Indias las naos de particulares, ya se tiene entendido lo poco
que aproueehará, aunque vayan proueydas de artilleria y en conserua,
y por esto será bien mandéys llamar a los del dioho Consejo y al dicho
don Aluaro de Ba~án y se trate y platique deste negocio, y se guie y
enderesce por todos los términos que se pudieren hallar, que se ponga
en efecto lo de las dichas 12 galea~a..s. Y pares~iendo que lleua camino,
se entienda en la execución por medio del diobo don Aluaro. fauoresciéndole en ello y dando a entender a los mercaderes fo que importa a la
seguridad de sus mercaderías y a J.a breue nauegación dellas, de que se
las seguirá mayor beneffici-0 que lo que podrían contribuyr. Y de lo que
en esto se híziese y resolu~i6n que se tomase se nos dará auiso.
El dicho don Aluaro ha enbiado aquí persona propia y de su parte,
y por virtud del poder que mostró ha ofres~ido demás de lo sobredicho
otros tres partidos: el primero que tomará a su cargo las 16 galeras de
España y junto con ellas se obligarla de armar otras tantas galea~as
para la nauegación de las Indias, con la misma suma de nouenta mill
ducados que monta el sueldo de las diohas galeras, sin acres~ntarle otra
cosa, y con que las dichas galea~ prefieran en car.go y no sean detenidas, como lo podréys mandar ver por las copias de los asientos que se os
embian. Y quanto a este partido junto, se le ha dicho que no hay que
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tratar, porque la.a galeagas por las causas arriua apuntadas no conuiene
que se armen debaxo de las dichas condi~iones.

Visto esto ha ofresgido el segundo. que es tomar las dichas galeras
solamente en setenta mill ducados al año y con que las baxas de la
gente y comida sea para Nos, y que para que haya buena cuenta y razón
en todo terná veedor contador y pagador y socorrerá con dinero quando
faltare y las traerá en orden de remeros y marineros y gente de cabo y
lo demás, como lo haze y deue hazer don Bernardino, segundo visorrey,
por la copia del dicho a.siento, donde pone condi~iones conuenientes para
el buen reca.bdo de la bazienda, y porque el ofresgimiento que haze es
cresgido y sustancial no sólo para lo tocante a las galeras dessos Reynos,
pero aun para las otras que sostenemos, se ha querido entender cómo
piensa entretenerlas, porque estando como está hecha la cuenta del
sueldo y mantenimiento y otras cosas por menudo de lo que es menester para el sostenimiento de cada una dellas, paresce que no lo podría
cunplir, y que se aventurarla a. desarmar, que seria en tan gran daño y
perjuizio, como veys, y cosa que no se podria remediar. A lo qual ha
respondido d~iendo que el secreto de cómo Jo ha de hazer don Aluaro
no se lo comunicó, pero que para a.segurar que por falta de la proulsión
del sueldo y comida y lo demás ne.scesario en que consiste la conserua.
ción de las dióhas galeras no subcederá lo sobredioho. dará cumplidas
y bastantes fia.n~ de señores, en esos Reynos. que entrarían con él
que pues esto guando se quisiese llegar al cabo vernia a ser en poca s uma de dinero, no hay para qué parar en ello.

Lo tercero, que el dicho don Aluaro tomará las dichas ga¡leras a sola
la Panatrea de la manera que se podrá ver por la copia de un memorial
que ha dado, aunque éste no es tan buen partido como el segundo por
la cuenta que haze y la condición que pide ; y porque no se sabe por el
que corre el asiento del dioho don Bernardino será bien aue se le dé
noticia destos ofrescimientos y copia de los dichos asientos para que
embíe ahy persona, porque no sería razón que biziese en este tiempo
ausencia de las galeras, y se mire y platique sobre todo y se apure y
adelgaze como más conuenga a nuestro servicio con el diaho don Bernardino, y se nos auise con breuedad de lo que hay y de lo que sobre
todo paresc;erá. para gue mejor nos podamos resoluer.
Lo que toca a los del Consejo Rea:! que paresce se deurían nombrar
y tener dia señalado para ver y determinar los pleitos de la Contaduría
una tarde de cada semana, visto las utilidades que dello se seguirfa a
nuestras r entas y a la breue expedición de las partes. lo hauemos tenido
y tenemos por bien, y a.ss[ va despachada la cédula para que se les dé
y pague en cada un año dozientos ducados, a cada uno dellos 100 y es
nuestra voluntad que en esto se tenga la misma orden que se tiene en
lo del Consejo de las Ordenes, por cuya causa no van nombradas ny se.
ñaladas las personas.
En lo del casamiento del conde de Riuadauia con doña María de
Mendoga, por mayor justificación fue bien mandar t omar la información
de lo que hauía pasado a los lic;enc;iados Galarc;a y Montaluo, y hauiéndose visto por los del Estado, remitirse al Consejo Real, y atento que
según su parecer las pailabraB que precedieron no prueuan hazer matri·
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monio y que se entiende acá lo mismo, puesto quce doña Petronilla de
Mendo~a nos ha embia.do a suplicar se le dé licencia para seguir la causa
porque su hija no quede embaragada todauía, porque dando lugar a lo
sobredicho de más de hazer la materia larga podría traer otros inconuenientes y hauiendo tan pooo fundamento es mejor escusarlo, par~e que
lo que se proueyó que entre tanto que se nos consultaua no se hablase
en ello, aquello se deue continuar y seguir y no permitir que esta cosa
pase adelante, y assy lo mandaréys.
El dicho duque de Maqueda nos ha dado a entender qué conuenientes
cosas serían para lo tocante a aquel Reyno y .Jas cosas del tratar de disponer por nuestra mano, como con voluntad de las partes, de las hijas
del condestable y marichal de Nauarra que según razón paresce que han
de subgeder en sus casas ; y no hay dubda sino que siendo los principales de aquel Reyno por todos respetos sería de impol'tan~ia, y por esto
nos ha pareQido scriuirlo para que allá se mire en las personas que podría ocurrir que cuadrasen y fuesen a propósito de lo que se pretende
y se tentase y enderegase con ellos por términos en estos inconuenientes
Y se nos auisase de lo qtte se entendiese, y sy de acá se deuria hazer
alguna diligencia, para que se pusiese en obra ; que el Obispo de Vada.
joz ha días nos embió a suplicar scriuiésemos sil dicho Mariohal casase
en esos Reynos de Castilla su hija, porque tenía entendido lo quería hazer con hijo del señor de Ablitas, sobrino de la marquesa de Cortes, y
que no conuiene en ninguna manera y aun apuntó lo del Comendador
Mayor de Castilla 201.
Ranos paregido bien lo que mandastes proueer en lo de Bautista y
Maria de Mend~a. Juego como se supo lo que hauia pasado para que
el uno y el otro estuuiesen a recabdo entre tanto que se nos consultaua;
no hay dubda sino que, como screuís, es caso digno de gran castigo
exernplar. Pero hauiendo {)al'ticularmente entendido por la información
que se nos embió lo que se prueua y que confiesa que están casados por
buenos fines y respetos, hauemos tenido y tenemos por bien que sola·
mente sean desterrados am bo.s a dos pell'petuamente desos nU68tros Reynos y señoríos de Castilla. y a.ssymismo de todos los nuestros pueblos y
lugares de nuestros Estados donde Nos y los seren.mmos Príncipe, y
rey y reyna de Bohemia. mis muy caros y muy amados hijos, estuuiéremos con cinco leguas alderredor; entendiéndose que esto último ha de
ser por el tiempo que estuuiéremos en los tales lugares, porque después
que seamos salidos dellos y de las dichas cinco leguas. bien podrán
bolber a residir y estar en los tales lugares, e1::ebto en Castilla, que el
destierro es perpetuo. y mandaréys llamar a los alcaldes de Corte que
~e les comunique lo sobredicho y ordenando que ante todas cosas se velen y casen públicamente como lo manda la Santa Madre Iglesia, porque
aunque ya lo están como pare~e por la in.formación, es menester que
se haga assy. Declararán y darán la sentencia conforme a lo sobredicho,
poniéndoles pena que dentro de algún término salgan a cumplir el dicho destierro y que no le quebranten como se acostubra a hazer.
201 Es de destacar el cuidado con que Carlos V controla los matrimonios de
le. alta noblezo, como bazas polltlcas que ha de tener en sus manos.
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En lo de los litenciados Franci.,co de Montaluo y Cortés, el arzobispo
de Seuilla nos scriui6 la causa porque hau(a.n diferido su despacho. y
le mandamos responder satisfaziéndole y encargándole les dé los títulos,
como lo hará.
Teniendo scripto hasta aquí llegó la carta de 17 del pasado y holgamos de saber la continuación de vuestra salud, y en lo de Dragut Arráez,
aunque lo que arriua se dize de estar en Argel se entendió de un cabtiuo ginoué.s que vino a parar en Marsella que lo certificó, parege que
no fue assy, porque después hauemos tenido de Nápoles el auiso que
veréys por la relación que va con ésta ; cada día se espera correo de lo
que habrá subcedido, lo qual se os hará saber.
Por las copias de las cartas de los proueedores y de los capítulos de
la del conde de Tendilla y rela~ión de Maestre Pedro Curuja.no que vino
de Vélez, hauemos entendido lo que de nueuo hay del Xarife y que últ imamente se detla que hauia pregonado la guerra para después de cogidos los panes, puesto que también hay auisos de venir sobre Arzilla.
y V'isto lo uno y lo otro y de la manera que .pa.só lo del Pefíón y cómo
estaua el Alcalde y la deuoción que los de la cibdad y tierra tenían todauia al Rey y lo qtte sobresto os scriuió el dicho Conde que se hauia platicado entre él y don Bernardino, nos ha par~ido bien la resolugión que
se tomó de que, acabado de dar orden en lo de Grbraltar, fuesen a visitar las fronteras del serenísimo rey de Portugal y se llegasen a MelilJa y
viesen la laguna que haze la mar ally cerca, para saber sy conuenia
ocuparla antes que los enemigos, y platicarse con el rey de Vélez en
lo del Peñón, y entendiendo dél y por otras vías cómo estauan las cosas,
y si se podria hauer por trato o por otra forma conueniente lo pusiesen
en execuci6n, preueniéndoles <le las cosas que dezís. Y de lo que en esto
se houiere hecho y más se entendiere del dicho Xarife se nos auisará.
También hauemos visto la copia de la carta del conde de Alcaudete
y el memorial que dio don Martín su hijo. y como afirman que el Xarüe ha de venir a emprender lo del Reyno de Tremegén y specialmente
aquella cibdad, haziendo instancia que sino estuuie.se proueydo lo que
hauía suplicado se proueyese con gran breuedad. enbiando assy la gente
como dineros para laa obras y reparos, municiones y pertrechos y todo
lo contenido en los memoriales que hauia dado. y que en caso que no
se hizie.se se le die.se ligengia para que, a costa de su hazienda, leuantase la dicha gente dándole nauíos en que la pudiese pasar. resumiéndose
finalmente en protestar que tenía cunplido con lo que es obligado y que
no podía hazer más, y que acaesciendo alguna desgracia no fuese a su
culpa.. Y quanto a lo de las obras, municiones y pertrechos para reparar y fortificar porque se haga con tiempo pares(_;e que tiene razón.
Y assy creemos que se le haurán enbiado los quatro mili ducados que
screufs y se yrá proueyendo de lo que más sea necesario, specialmente
de paga y vituallas, porque sin esto se podrían mal entretener. Y quanto
a lo de la gente para fauorecer a Almantor y su sobrino, no embargante las causas y razones que da por donde se deurí.a proueer, no es nuestra voluntad que se haga ni que atienda a otra cosa sino guardar a Orán
como lo deue hazer, porque todo lo demás no tiene funda.mento cierto
y es poner en ventura lo uno y lo otro, sin haz.ar efecto sustancial.
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Y en lo de los mill soldados que pide par a lo de Orán y Ma9arquebir ~-02 , porque si se embiasen desde agora demás de los gastos que harían comerían las vituallas, que es lo que se deue principalmente conseruar, visto que siendo menester se podrán pasar y Ueuar con toda breuedad en las galeras y socorrer aquella cibdad siempre que conuenga,
paresce que por el presente se puede escusar ; per o por si la necessidad
apretase, lo qual se deue mirar, tenemos por bien y os remitimos que al
tiempo (y no antes) mandéys proueer que se lleuen los dichos mili honbres y con ellos vituallas para su entretenimiento. por lo que houie.sen
de residir allá y en Ma9arquebir, que será según los andamientos del
dicho X&rife y lo que querrán emprender; y en lo de los protestos que
el Conde haze, don Francisco, su hijo, nos ha querido satisfazer y largo,
aueriéndole escusar a Jo g1re de palabra se le dixo y dando causa por
donde se mouió a hazerlo, y con responder a don Martín su hijo, confor,me a lo sobredicho le podréys mandar despach6r.
Entendido hauemos que considerando los daños Qtte se siguen de
tratar en las tierras del Xarife por las armas qt,e ascondidamente se lleuan desos Reynos, se ha prohybido que no se haga, lo qual nos ha parecido bien, y assy mandaréys que se obserue por lo que importa, pero
si no houiese algunos particulares que se agrauia.sen dello. en tal caso
sin hazer nouedad se nos enbiará relación de la causa, y a quién viene
el daño, y en qué cantidad, y siendo a nuestras rentas y en cosa moderada, por agora se podrá continuar lo sobredicho por lo que arriua está
a.puntado, auisándosenos dello.
Don Juan de Castilla nos ha scripto que en la guarda de la ca~a de
Aranjoez no puede hauer el buen recabdo que conuiene. aunque se haze
todo lo que se puede. porque en tomando uno cagando denungian ante el
gouernador de Ocaña, pero que como les otorgan las a.pela~iones para.
Gr anada no se puede executar la iusticia con breuedad :io:1, por no hauer
orden para seguirse, y que también el Corregidor de Toledo senten~ia a
los que de aquella cibdad toman ca<:ando, por lo cual conuernía despacharse una prouisión para que los cul,pados pasados y los de adelante
sean castigados, y para remedio de lo sobredicho mandaréys ver las
prouisiones que están dadas en lo del Par do y que se haga y prouea conforme a aquello, de lo qual nos auisaréys.

Por vuestra última carta de veinte y siete del pa$adO habemos entendido el daño que en la costa de Galie1a había primero hecho un corsario inglés, y que de.,pués habi.a llegado otro francés con tittdo de ser de
la princesa d'Escocia con ttna zabra armada de treinta tonekuias, y
tomando algunos mwío.s pequeños, cargados de hierro y otras mercaderias, y la diligencia que se hizo por el marqués de Cortes, Gobernador
de Galicia, así en prO'IJeer que se armasen y saliesen tras e1, para procurar de tomarla, como en visitar los puertos, nos ha parecido muy bien.
Y asimismo la que para este efecto mandastes proveer en las costas. Y
~'U~

~'O~

nada.

Mess. el Keblr. o Mazalqulvlr.
Conforme la ley que p0nfa el Sur del Tajo bajo la Chanclllerla de G!'a·
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quanto toca a hacer armada para limpiar la mar y escusar k>:s ®ños
que en ella se haci.an y podrían hacer, como allá parece, como quiera que
nuestra intención ha sido y es escusar que nuestros súditos y vasallos no
sean danificados y que puedan tratar y contratar libre y seguramente,
y se han hecho por nuestra parte con franceses y ingleses todas la.s ju,8tificaciones y amonestaciones que han con.ven.ido y agora ultimamente
mandamos hablar al embaxad.ar de Francia, que aquí reside, y scribióse
aZ nuestro, para que procurase el remedio; visto que esto y la instancia
pasada que se ha hecho no ha aprovechado y que los bienes que han tomado no "los han restituido, ni se vee camino de quererlo hacer, di8imulándo1,o y alargá,ulclo par todas las vías que puedeti, y conociendo la razón que nuestros sú,d.itos y -oosallos tienen de agraviarse y pedir el remedio, habiéndose mirado y platicado en ello, como cosa tan sustancial
y de importancia, ha parecido que, pues por 1.a.s necesidades que hay no
se podria armar suficientemente a nu-estra costa ni entretenerse el armada, como seria ttecesario para hacer algútt efeto, sin gmn <14/teulta.d,
y que lo m ejor y k> más breve seria permitir y dar lugar a k>s que
han sido dañificados que pudiesen armar y armasen a su costa y toma.,en la r<Yp<J de los sobredichos, cada uno lo que pudiese y en la parte
donde lo hallasen por la mar, y que aque lk> se les hiciese bueno, cierto
y seguro, hasta que f1,esen restitt1.idos de lo qtie ju.stamente pareciese
que hubiesen de haber., con los daños 11 intereses recibid-OS, conforme a
razón y justicia; y porque si anduviesen divididos y separados podría suceder algún daño y incon11etiiente, se -»iirará y p"úJtica:rá e,i "úJ ord6n que
se debria tener para andar .iuntos en la conserva, haciendo los efetos que
pudiesen, para satisfacerse; y porque no convernfa que abiertame,ite se
Zes diesen marcas represarías, estando las cosas en el estado en que están, porque sería romper del todo la g,u erra, proveeréis que "los danificados muestren y presenteti los recaudos q1re tienen en la hacienda que
les han tomado, y den informaciones bastantes dello, y ha'biéndose visto y averiguado .'?e les dirá y dará a entender de palabra que, armando,
se les permitirá y darcí lugar a lo sobredicho, pues por otro.s términos
no se ha podido aJ,canzar, puesto que -como está dicho- se ha 80licitado muchas y diverass veces con franceses y ingleses q1ie lo restituyan,
por medio de nuestros embaauuiores y enviando personas propw a elk>.
Y así lo mandaréis decir 11 proponer a k>s del nu6$tro Consejo, para que
tenga entendida nuestra intención, '!/ que tomando alguna cosa, disimulen y no proceda.n contra eUos. por las más honestas mas y formas que
-pudieren, pues hat1 tantas jU$tificaciones con que poderles re8pm1der
a los que lo fueren a pedir. Y porque es de creer que algmuis de Zas personas a quien han tomado st'-8 haciendas no ternán caudal ni posibilidades para poder armar y quedarían sin ser ,' fatisfechas, en este caso se
debe tratar y enderezar que busqwm que otros armen por ellos y en su
nombre, y se mirará si converná que los dichos danificados -ve>igan ahí
para este efecto o si se cometerá a los cm-regidores para qtte lo hagan,
con disimulación, porque no parezca y sea pr_íbliao que se hace con tanto
acuerdo y fundamento, como seria mandarlos Uam.ar y que fuesen 11 esa
Oorte. Y como q1,iera que s ea, se re.solveTá y determinará Zo uno o lo
otro, con toda brevedad posible, porque no se pierda ni pase el tiempo,
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qu-e aun de aquí dependerti que no armen ni salgan tantos la VtLelta de Za
nat1egaci6n de 'las Indias y que tengan más respeto que hasta gora,
que acá habemos entendido que a La Rechel :1,H se habían traído quatro
navíos que venian de esos Reinos de aquellas partes, cargados de aztícares, cueros y otras más mercaderías, y que todos l-Os marineros y pasageros diz que los habían echado ett el mar, y que en la cubierta se
habían hallado solamente algunos muertos; y 7mesto que se escusan de·
ciendo que son corsarios y que no los pueden halJ.ar para ca.stigarlo.s,
parece lo contrario, -pttes los dexan salir de los puertos y los tornan
a acoger en eUos, sin castigarlos ni aun hacerles restituir lo que han
tomado y toman, no estando rompida Za guerra. Y de lo que se proveyere y hiciere se nos dará particulannente aviso :roo. Serenísimos Rey y
Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en
vuestra guarda. De Bruselas a 4 de julio de 1549.
Yo, el Rey
fRubricadoj

Erasso

P. D.

f Rubr icado J

Nuestro embaxador en Frattcia nos ha avisado que en aquel Reino
hay u.no que dicen que es natural y el que anda solicitando y ofrece de
entregarles a Perpifián dentro de dos m eses, y ª"nque no se vee que
tenga fundamento , screbimos al marqués de Aguilar preveniéndole dello
para que esté con cuidado. Será bien que de allá. se haga lo mismo, que
si acá se entendiese otra cosa se os dará noticia dello ~'f\{1.
[En la cubierta]
El Emperador.
a los Reyes de Bohemia. a 4 de julio. 1549.
A los Serenísimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S., E., leg. 503, fols. 124 al 13:> : or iginal) ~-u••

CDXLVI
CARLOS V .A MAXTMI LTANO Y MARTA

Bruselas. 4 de iul-io de 1549
(Varios aStmtos relacionados con la casa de Reina. Provisión
de pajes. Sobre las damas de compafüa de Za Infanta Doña Jua.
na. V arios asuntos de mercedes y administración).
La Rochela .
En cifra, y descifrado por mi toda esta parte. al faltar la clave.
:llls Idem.
~. E st e Importante documento viene a completamos las noticias que nos da
Ra.faela Rodrlguez Raso en 11u obra Mainmfüano de Austria, Oobeniador de Oarloa
~'<H

~'O.,
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Sereniasimos rey y reyna de Bohemia, nue.,tros muy charos y muy
amados hijos: Habiéndosenos consultado lo que toca a la casa de vos, la
Reyna, y de los Infantes mis hija y nieto, habemos resuelto y determinado lo que veréis ,por las decreta.ciones de los memoriales que van con
ésta, conforme a lo qual mandaréis que se ordenen Jos titulas y se embien los que yo hubiere de firmar, proueyendo que se ponga todo en exe~ución sin que ha.ya falta y que en Aranda no queden más officiales ni
otras personas de las que van s eña.ladas, porque assl conuiene.
En lo de los maestresalas, parece que es raron que se reciban por las
ca.~as que se apuntan, a.así se nos embiará memorial de las personas que
ocurrieren, teniendo fin a que sean a propó$ito para quando hayáis de venir a Alemania, porque (como antes de ahora ha.hemos scripto) es ne·
cessario que vos, la Reyna, estéis con el acompañamiento que se debe.
En lo de los pajes que escribís hay necesidad para seruicio de vos, la
Reyna, os lo remito para que recibáis lo que os parecerá, mirando que
sean los que conuiene.
En lo de la falta que la Infante doña Juana tiene de mugeres para su
acompañamiento y seruicio, mayormente ahora que doña Guioma.r de
Melo está mala, y en lo del assiento del marqués de Táuara y lo de doña
Cathalina de Robles y de otras algunas cosas que escribis, yo he mirado
Y pensado en ello y aún no nos habemos acabado de determinar, pero
hazerlo hemos con In. mayor breuedad que ser pueda..
V en E3pa;t.a ya citada (págs. 87 y ss. ). Los X erlfes, fundadores de la dinastía Saarfana en Marruecos, s uponen una reacción r eligiosa y polJtlca a mediados del siglo
xv1, frente al sultán d esprestigiado por hu conquistas de espaftoles y portugueses.
Eso provoca la fuga de los vencidos, que acuden a las Cortes cristianas para solicitar
su apoyo, como vemos en este caso. Sin embargo a Carlos V, que estaba en aquellos
momentos apareciendo a los ojos de Europa como el campeón del Catollclsmo, no
le satisfacen demasiado tales embajadas. El hecho d ebió de ser muy conocido.
hasta el punto de recogerse en una Crónica General como en. la H ist oria. de Bspoñci
del Padre Ma riana, quien al r ecoger cronológlcumente los sucesos más destacados del
siglo xv1, dice al llegar al afio IM9: «En Africa. un hombre llamado Xerlfe. hijo
de un mercader, y que por sí mismo tue maestro de escuela. con muestro de 8tl11Udad
hizo que gran nú mero de gente tomase las armas. con que despojó de sus reinos
a los reyes de Marruecos, y al de Fez y al d e Vélez. El de Vélez se fue a amparar
al Emperador, y después al rey de Portugal; pero todo fue buenas palabras que
le dieron, y con todo esto por diferencias s e abrlan las zanjas para una guerra
larga y muy perjudicial en Afrlca>. (Padre Mariana, op. cit., edlc.16n Madrid 1782,
Imprenta Andrés Ramlrez, t omo n, pág. 771 ).
El Xerlfe Mohamed-el-Mahdl habla vencido en 1649 a Abü-Hassun. el cual pidt
socorro en Valladolid a M:ax.JmHlano y luego al propio Carlos V en Alemania, ofrecía, en cambio, devolver el P eñón d e la Gomera. Al no tener éxito pasarla a Por·
tugaJ, consiguiendo de Juan III una peque!!a ayuda con la que realice una incursión
en Alhucemas. que sin -embargo fracasarfa (Véase la obra de Jerónimo Bécker : B'8turla de Marruecos, Madrid 1915, pág. 96). En cuanto a1 Pellón de la Gomera Espatia no lo r ecuperarla hasta 1~74. en una Intervención atortunada d e D. Garcla
de Toledo.
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En lo de los pajes para la Infante ya se dize en la dicha relación que
los que van nombrados en el memorial del Infante siruan a él y a ella,
pues por el presente bastará que se baga assi.
En lo del dote de doña Cathalina de Robles, venida la relación que
escribimos a Juan Vá.zquez nos embíe, se mirará y hará lo que hubiere
lugar y se terná en ello la COn.$ideraci6n que fuera razón.
Lo del título de marqués que doña Aldon~a de Toledo pide para su
hijo, be mandado que quede para quando se tractare en cosas de esta
calidad.
En lo del cuento que doña Isabel de Sa pretende que habemos de
mandar dar para ayuda de su casamiento, como se hizo con las otras
damas, visto lo que se le dio assí en juro como en el testamento de la
Emperatriz, que haya gloria, parece que basta lo que se ha hecho con
ella.
En lo del licenciado Villa, auisársenos ha de lo que tiene de salario
y si se le da alguna ayuda de costa ordinaria o ~a.ordinaria y entra en
los ciento y ochenta mi.U maravedís y si se ha offrecido semejante caso
antes de ahora y lo qtie se ha hecho. Y junto con esto, se emblará memorial de las personas que parecerá para este cargo.
En lo de los procuradores de cortes de Toledo, León y Soria, no embargante lo que cerca desto s e nos scribe, ha parecido que no hay razón
para hazer merced a ninguno dellos.
En lo del salario del marqués de Denia no ha.y que tractar porque no
con-uernía hazerse noueda.d, pero en lo que se offreciere que pueda recibir merced ternemos resE_ecto a lo que su persona y seruicio merecen y
a lo que en su fauor nos nabéis scripto.
En lo que pretende don Enrique Enríquez se Je paguen quatro cuentos y ciento y cinquenta mill maravedís que se le deben de la thenencia
de Ba~a, aunque por la causa que escribís quisiéramos mandarle librar
alguna cantidad, las necesidades son tan grandes que no se ve orden de
poderlo hazer.
En lo del assiento de capellán porque suplica Gaspar Ramirez para su
hijo, débese contentar con lo que se hizo con él. Y el de contino para
el del licenciado Lacanal, habemos tenido por bien se haga de quarenta
mill maravedís. Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy
ama.dos hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Bruselas 4 de
julio de 1549.
Yo, el Rey [Rubricado]
Erasso [Rubricado 1
[En la cubiertal
A Sus Altezas, del Emperador, 4 de julio de 1549.
A los Sereníssimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy ama.dos hijos.
(A. G. S., Estado, leg. :503, folio 199 ; original) .
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CDXLVIl

LUIS SARMIENTO A F ELIPE II
Aranda, l de septiembre de 1549

( Diversas noticias sobre la Corte de Za princesa D.ª Juana en
Aranda. Visitas que recibe: una, del hermano del duque de Braganza, procedente de Francia y camino de Portugal. Medi~ tomadas para el buen gobierno de Za Casa de Za Princesa).
Muy alto y muy poderoso Sr. :
Después que e.screví a V. Al. a 7 de agosto pasó por aquí D. Constantino, su hermano del duque de Verganu 2011, que volvía de Francia de
su compadrazgo; el cual me embi6 a dezir antes que alli llega.se que venía a ser mi huésped, porque venía por aquí por besar las manos a la
Ynfante. El llegó aquí tarde y se apeó él y los que con él venían en mi
posada. Yo t uve borden de entretenelle hasta ~erca de la noohe.
Quando fue a besar las manos a estos Principes, e.stavan junctos y
la Ynfante esta.va en el corredor que cae sobre el río, en pie, arrimada
a la varand-a. Yo havia escrito a la serenisima Reyna y a Juan Vázquez,
cuando supe que éste havia de venir por aquí. la manera que de la Ynfante havia de ser recebido, y escribieron que le recibiesse en pie, y
que si porfiasse a pedille la mano, que Su Alteza se la diesse. Y Su
Alteza estava ya por mf avisada de.sto. Porque el Rey y la Reyna por sus
cartas, y todos los de su Reyno la llaman princesa, y a éste como a su
vasallo. pareció en Valladolid, y aún a mí, que si porfiasse en pedir la
mano, que Su Alteza se la diese. El no lo hizo asi, que quasi no se la pidió, ni Su Alteza tuvo Jugar de se la dar, mas pag6selo luego porque,
aunque Su Alteza sa.bía que le havia de mandar cubrir, dexóle estar sin
bonete un buen espacio, preguntándole por los serenfsimos rey y reyna
de Portugal, y de cómo venía y havía estado en trance.
Después de hauerse apartado de Su Alteza fue a hablar a todas estas
mugeres y se puso con D.• Isabel Osorlo. y estando con ella dende a un
poco, la Ynfante le mandó cubrir. Esto era ya ~erca de Ja noche, y luego
vino la Qena de Su Alteza. y se entró a otra pie~a más a dentro a ~nar,
donde él se puso a estar en la ~ena también con D.ff Ysabel Osorio, y la
Ynfante le mandó que se cubriese.
V. Al. sepa que todos los portugueses y Francisco Persoa, que aquí
se halló y Gaspar de Tebes, todos pusieron pies en pared y porfiaron
que la Ynfante le havia de mandar, no sólo cubrir, mas dar almohadas;
en Portugal yo vi que el Rey y la Reyna mandavan cubrir a estos hermanos del duque de Vergan~a. mas no dar almohada, y assi yo tuve
borden que no huviesse n~essidad de dársela ni dexársela de dar.
Otro dfa tuve forma que él se levantó y vistió tarde en mi posada, y
:.!O!I
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porque havia dioho la noche antes que havía de yr a D.ª Leonor Mazcareñas a su aposento, antes que subiese a la misa y comer de la Ynfante,
a.sí se hizo, y estando con ella cerca de la capilla suya, esta.va vestido
un clérigo para dezir misa. Como él llegó, D.• Leonor dixo que esta:ba
para oyr misa. El dixo que también la oyria, y a.ssi oyó misa con ella.
En este tiempo oyó misa la Ynfante a donde suele, y acabada la misa,
que se queria. sentar a comer. Llegó D. Constantino con D.ª Leonor Mazcareñas, y estuvo al comer de la Ynfante y infante, que comen junctos.
Después de haver comido D. Constantino llegó a la Ynfante y le dixo
que era ya tarde y que le parezia que no hazía buen día, que no se partiesse hasta otro dia. El fue tan mal comedido que no lo hizo, mas antes
se despidió ali de Su Alteza, no porfiando en pedir la mano, sino cometiéndolo muy poco. Su Alteza y sus dama.s estavan muy bien adere~adas.
Después se despidió de todas estas mugeres y se vino a comer conmigo,
él y su compañía y a la tarde se partió.
El tiempo que aquí estuvo él y los que con él venían gastaron en
contar grandezas de Francia, y que el Rey havia guardado dos años su
entrada de él y de la Reyna en París por espera.lle a él para hazelle
aquella fiesta en su compadrazgo, que fue antes de con~ebida la criatu·
ra ; y que el Rey le hazia siempre comer consigo, y de las grandes honrras y dádivas que dio a él y a los caballeros portugueses que fueron
con él. Mostraron aquí por cosa grande, aunque no a mí, el sobreescrito
que el rey de Francia embiaua en su carta ail serenísimo rey de Portugal, el traslado del qua} es éste que va en este papel. Loando la prosperidad de las cosas de Francia dixo que tenía a todos los cantones de <;uy~
en conformidad a su mandar, y confederados con él por toda su vida. Y
lo mismo est.ava en Liga con el Papa y venecianos, y otros mill disparates que pareze quan chocarreros son los franceses en saber curar con
más vanidad esta nac;ión portuguesa, que en tocándoles toda cosa de
Francia no llegan los pies al suelo. no acordándoseles que cada año les
toman quantas naos tienen y les destruyen toda su costa, y de las mercedes que de Su Mag. y de V. Al. y benefic;ios destos Reynos continuamente reciben. Su camino de las postas de aquí para Portugal es por
Valladolid. El dixo que no yría por Valladolid, porque quien havía visto
a Francia no tenía más que ver. Dixo lo que yo vi, ahora ha dos años en
Francia, que havla más caballos buenos en Francia bespañoles que en
Castilla y que él vio estando en la Corte de Francia llevarlos de acá a
dozenas, y que le h-avía dicho el Rey que él tenía de Hespaña todos los
caballos que quería. y assi pareze que es. pues hay tantos en Francia.
La Ynfante y Infante. están muy buenos, Bendito Nuestro Señor,
hace muchas devociones por el parto de la serenísima Reyna. su hermana. Dizen que esperan c;ierta lic;enc;ia de Su Magd. para se ver en este
parto de la Reyna. Todo lo que Su Magd. mandare será lo más a~rtado,
mas acá pareze que pues están ya apartadas, que para la una Casa y la
otra por a.hora no convendria tornarse a juntar, y excusarse ya gastos
y trabaxos y caminos con mugeres, que pareze que no conviene.
Por aquí passó dos días ha. un criado del serenísimo rey de Romanos por la posta. Decian que era uno de los que se llaman conde de Ladrón. Truxo una carta del serenisimo Rey para la Infante y él la visitó
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de su parte y luego se pasó para Valladolid. La Ynfanle y Infantes junctos le recibieron muy bien.
Aquí ha estado Francisco Persoa y dicho y pedido una posada para
se venir a.qui con su muger y hijos. Como es official destos Príncipes no
se le puede negar, aunque mejor seria que no viniesse aquí. Es cosa grande el parlar que ha traydo con todas estas mugeres, y todo su negoc;io es
traer aquí su hija y procurar que la Ynfante lo suplique a Su Magd. y a
V. Al, y la misma negociación trae con los prínc;ipes de Portugal ; él y
Gaspar de Teves son tan amigos de parlerías y de neg~ios que nos traen
remonta.das todaa estas mugeres.
Visto las muchas porterias que havia aquí, las quales estaban hechas
por el aposentador de palacio quando aquí venimos, que salian a la plaza,
fuera de la puerta de palacio, con gran trabajo y enojo con estas mugeres he tenido tal maña, por virtud o por fuer~. que les he quitado todas
las porterías y reduc;ido a una puerta dentro de palacio, debaxo de las
llaves de los monteros. Que yo c;ertífico a V. Al. que no ha sido poco,
porque D.• Guiomar de Melo, aunque es muy buena muger, es muy vieja ;
D.• María Leyte ya V. Alt. la conoce. Toda.s las otras, excepto D.• Leonor
Ma.zcareña.s que se está en el aposento con el Ynfante, son m~as y para
reduc;illas y traella.s a estrechar a esto, y a otras cosas, V. Al. crea que
se ha passado y pa.ssa harto trabaxo y verdaderamente la Ynfante me
ha faborecido y ha aprovado en esto todo lo que yo he hecho, aplacándolas a mill vozes que viejas y mozas sobre e.ato de la.a porterías le
han dado, dando grandes quexa.s de mí. Mas ya, bendito Dios, está acabado.
Nuestro Señor acregiente la vida y muy alto y muy poderoso estado
de V. Al., con acregentarniento de muohos más reynos y señoríos.
De Aranda, primero de septiembre 1549.
Muy alto y muy poderoso señor,
Ve.sa las reales manos de Vuestra Alteza,
Luys Sarmiento [Rubricado J.
[En la cubierta l
Al muy alto y muy poderoso Señor el Principe, nuestro señor.
A Su Alteza.
Luys Sarmiento, a primeros de septiembre de 1549: la pasada por ally
de D. Constantino, hermano del duque de Berganga cuando vino de
Francia y las cosas que contavan de allá él y los suyos, y el tratamiento
que le hizo la Serenísima Ynfante. C6mo havia ydo ally Francisco Persoa, con su casa, y la negociación que trae para que la serenísima Ynfante reciba a su hijo, y cuán amigos son de parlerías él y Gaspar de
serenísima Ynfante, pero que Su Alt. les respondió como conuenía.
Teue.s. Cómo havia estrechado las porterías y reduzidolas todas a una,
de que las mugeres no holgaron nada y dieron muchas quexas dél a la
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[Papelillo incorporado J
Au tres haute et tres puysante et tres chere. nostre couysin et compere et nostre alyé, le roi de Portugal.
(A. G. S., E .. Jeg. 77, fol. 113; original) :111°.

CDXLVJil
CARLOS V A MA.XIMI LIA.NO Y MARI A.

Mons. 2 de septiembre de 1549
(Entrada triunfal de Felipe 11 en lo.s Paises B aj08. Provisión
de oficios en las Indias. Ouestíones en el Norte de .A.frica: fortificación de Orán. Marruecos : ametiaza del Xeri/e y ayuda al reyezuelo de Vélez. Negocios de I nglaterra: boda del I nfante D.
Luis con M." Tuaor. Maestre de campo de Perpignan. Corsarios
en las costas gallegas. Portugueses en Ganarías. PTO'visi6n de la
obra del Castillo de Bugia. Guarnici6n de B. 8eba8tián. Oasa de
la reina M.• de Bohemia. Asuntos de Navarra. Galeras: Acción
contra Dragut. Licencia pedida por el correo mayor. Movimientos de los franceses en la frontera ,iaoorra. Diferen.cias entre
San Bebastián y D. Sancho de Leiva. Permiso pedido por el duque de Maqueda1 virrey de Navarra).

Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y
muy amados hijos: Las cartas que nos screuistes a 6,
26 del pasado, y 10 del presente hauemos visto y holgado
quanto es razón de saber vuestra salud y de los Infantes, mi hija y nieto. Yo y el Prin~ipe quedamos buenos,
a Dios gracias, y hauiendo visitado toda la frontera de
Fran~ia y otros pueblos principales destas tierras y el
Pringipe resgebido y jurado con gran contentamiento
y demostragión de amor, hauemos llegado a esta villa de
Bins, donde la Seretiissima reyna de Hungria, mi hermana, nos ha festejado y hecho muy buen tratamiento, y
con esto partimos mañana la buelta de Mons de Hena.o
y .seguiremos nuestro camino por Malinas a Enueres 21º
:?OO Expresiva carta de Sarmiento, en la que se traslucen los mutuos recelos y
antipatias entre castellanos y portugueses . Es particula rmente slgnltJcatlva la postura d el noble tu.so al no querer pasar por Valladolid «porque quJe.n habla visto
Franela no tenla máa que ven. La nalural alianza de Portugal con Francia, explicable como la que podla protegerle de una presión hispana, queda también recogido
en e11a otra !rase cque en tocllndoles toda cosa de Fra ncia no llegan los ples al
suelo>. Pa ra el portugué11. ayer como hoy, Castilla se le apa rece como el é.rido pAramo que le sepa ra de la verde Francia.
:.n o Amberes.
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y de ally me bolueré a Bruselas, a. entrar en la Dieta
por preuenirme, y el Prin!.ipe yrá. a visitar a Gelanda
y Olanda y en fin del mes de octubre, con la ayuda de
Dios, nos tornaremos a juntar en el confin destos Esta·
dos y caminaremos a Alemania, y ally se entenderá y

procurará de asentar las cosas como mejor se podrá
bazer, puesto que hasta agora aún no nos hauemos re·
suelto en lo tocante a la Dieta. y en la parte que hauién.
dose de conuocar se haurá de tener.
[Notas marginales de la Se-

cretaria de VaUadolld].

Que respondan
Lo proveydo.

Al conde que
ln!orme y al corregidor de 01·
braltar.

:111

Y quanto a los neg~ios que se nos han consultado
de Indias y justwias y prouisi6n de algunos ofi~ios, por
yr como ymos de camino, no ha hauído ny hay lugar
para responderse con éste, pero ha.zerse ha a algunos
que requieren más breuedad, y s~ialmente a lo que nos
screuistes con Portillo, lo qua! yrá de nu68tra mano.
En lo que toca a la instancia. que el conde de AJcau·
dete torna a ha.zer sobre lo que antes hauia pedido, y
assy para lo del reyno de Treme!.én como para la fortifica!,i6n y prouisión de Orán, hauemos visto las copias
de la instru!,ión que embió a don Martín, su hijo, y alcalde Pedro de Castro, y de las cartas del rey Muley Hamet y lo que Je re.spondió y otras que junto con esto vinieron, y especialmente el capitulo que el díeho Conde
os scriuió a los 24 de abril, pidiendo testimonio para su
justif~ión si algo su~diese de Orán. Y por todo ello
hauemos entendido lo que pasa en lo del dicho Rey y el
Mezuar, su tío, y lo que pretenden en lo de la gente para
tornar a. recuperar el reyno de Tremecén de los turcos
que ge Je tienen ocupado, no embargante que se tienen
por comprehendidos en la tregua y han pedido y requerido a su hijo de Barbaroxa que se Jo restituyan, y
lo demás que cerca de.sto se dize y de los auisos y propósitos que tiene el Xerife 2 11 • Y qua.nto a la gente que
piden los sobredichos y el dicho Conde para la defensa
de Orán y fo de las vituallas y dineros pra. la continua.
<;ión de las obras, ya se scriul6 con don Pedro Sarmiento
lo que sobre todo era nuestra voluntad, y en aquello no
hay que añadir, porque no par~ cosa conueniente proueer de nueuo ninguna gente, sino en el caso que se
apuntó, puesto que según lo que el Rey nos scriuió ha
proueydo cinco mill doblas para lo.s primeros mill
hombres que demandaua para la recuperación de su
reyno. Y porque pide que sino ha de ser fauore<;ido y
ayudado se le declare con tiempo, porque no se acabe de
perder, mírese y platíquese allá en este -punto y respón·

V. supra. doc. CDXLIV. n.• 207.
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dasele lo que paresciere más conuenir, que de acá se haze breuemente, remitiéndonos a lo que se resoluerá.
Bien.

Y en lo del testimonio que embió a pedir el dicho
Conde para su descargo, él lo pudiera ha.uer escusado,
y a.ssy lo que acá scruió en esta materia., y por esto no.s
ha par~ido bien lo que mandaste responder a don Martín, su hijo, pero todavía os encomendamos que de la
paga y prouisión de vituallas y dineros para las obras
se tenga cuydado, por lo que importa que aquella pla~a
esté bien proueyda.

Lo que hay

El dicho Conde nos ha scripto que su hijo de Barbaroxa. guarda mal la tregua y que por mar y tierra. ha.zen sus nauios y gente más daño que en tiempo de guerra, y los ha premitido que salgan y le dan su parte como antes. Y porque siendo assy conuiene remediarlo y
dar a.uiso dello al Turco ~,:!, mndaréys que se haya.
informa~ión bastante desto y que embie acá con la más
breueda.d que ser pueda porque la cosa vaya con más
fundamento, y ordenaréys a don Bernaldino de Mend~a
q,ue scriua a su hijo de Barbaroxa dándole a entender
lo mal que lo haze y que lo deue luego remediar y guardar y conseruar la tregua, y si se han hecho alguno.s
daños durante ella. prouea que con efecto se restituyan,
no dexándole de apuntar algo en lo del reyno de Treme~én, a lo qua.l se deue embiar persona propia para que
haga instancia en ello y entienda si es cierto esto y hauerse concertado con el Xerife, según lo apunta el dicho
Conde.

... (lleg.)

Que haga esta
Información
... (fleg. ).

Lo que pasa.
Que se hará lo
que mande.

:u:i

En lo del Peñón de Vélez, pues no se halla fundamento para enderecarlo por medio del Rey, pareQe que
no se puede usar de otro medio sino de embiar la persona que se embió al alcalde para que hallando dispusi~l6n
tratase con él. Y por no hauérsenos después auisa.do de
ninguna cosa, creemos que no se deue hauer heoho nada
en ello. Y quanto a Jo del rey de V élez, por,que entendemos ser persona califi~ada y que tiene opinión entre los
moros y que aerá útil pa.ra lo del Xarife, huemos holgado se le diese contentamiento en traerle a esos Rey.
nos como lo pidió, y mandaréys se le haga todo buen
tratamiento, como es razón. Y por,que nos ha scripto le
demos ligengia para venir acá a informarnos de algunas
cosas de Africa importantes a nuestro seruicio, y siendo
el camino tan largo y trauajoso, mayormente que no
podria llegar hasta Alemania y estar como esta.moa tan

En virtud de las tregu as firmadas con Solimán el Magnfflco.
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ocupados en los nego!,ios que se ofres!,en, será lo mejor
que no baga mudan~ y se le aparte deste propósito,
con endere~r que si algo le ocurre os informe particularmente para que se nos dé auiso de lo que conuiniere;
y en lo de sus hijos que están en Melilla pa~ que,
pidiendo con tanta instan~ia que se tra,ygan, no se puede escusar, y assy deuéys mandarlo proueer y que se le
dé el entretenimiento que pares~iere.
Lo que pasa.

Que venido el
a viso de Lope
Hurtado se mirará y avtsarA
y que se escrt-

ve a Lope.

Hurtado con-

forme a esto.

En lo de las fronteras que el Sereníssimo rey de Portugal, mi hermano. tiene en Afric-a, su embaxador que
resside aquf nos ha hablado y dicho la borden en que
están y lo que se mandaua proueer en lo de la fortifi~ción de Alcác;ar y las otras fuer!,as y las causas que le
han mouido a dexar a Arzilla y lo que ocurría en lo de
la empresa de Xarife, tratándolo en generalidad sin
venir a particularidad ninguna. Y Je respondimos en Jo
primero que nos pares~ia bien y nes9E!Sario tener en orden las dichas fronteras, y en lo de Arzilla que, pues
hauía tomado aquella resoJu~ión, deuía ser hauiéndolo
bien mirado y considerado, no dexando de darle a entender lo que importaua entretenerla (si se pudiera hazer) por la reputación, y screuimos a Lope Hurtado en
esta sustan!,Ía para que esté preuenido de lo que ha pasado y pueda satisfazer allá en lo que conuiniere.
Mas de Paget vino a Brusselas de parte del protector
del Rey de Inglaterra ::1 11 y entre los otros neg~ios que
truxo a cargo, propuso que acordándose de lo que por
nuestro embaxador se haufa apuntado algunas vezes en
días pasados cerca del casamiento del Ilmo. infante don
Luys con la Princ;esa, nuestra prima !?u, se hauia mirado y platicado en ello, y que aunque no traya comisión
para pasar adelante en este neg~io, no hauía querido
dexar de tocar por venir a propósito que considerando
las calidades del dicho Ilmo. Infante pares~Ia que era
cosa qtre estaría bien a ambos. Y seguiendo su plática
vino a dezir que en el testamento del Rey :no no quedó
señalada su dote, como quiera que lo hauia remitido a
sus testamentarios para que según la persona con quien
casase, assí se tuuiese el respecto, y habló en !,ient mm
escudos por una vez o veynte mill de renta en cada un
año, reseruando s iempr e que esto dezia de suyo y no
para prendarse ny tener comisión para ello. Y entre las
cosas que tocó fue el derecho que se dezía tener el In·

!!1a
Lord Eduardo Seymour, duque de Someret Lord P rotector durante el breve
r einado de Eduardo VI.
:?14 Maña Tudor.
:!t!)
Enrique VIII.
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fante a la sub,essión de Portugal, en caso que Dios dispusiese del Príncipe sin dexar hijos. Y con ponerle delante las grandes virtudes y calidades de su persona y
el amor y voluntad que tenemos a sus cosas y lo que
desseamos su descanso y contentamietito cesó la plática
sin .pasar más adelante, teniendo argumento de lo sabre.
dicho para mirar en este punto como cosa tan sustan~ial.
Y assi screuimos a Lope Hurtado lo que ha pasado, para
que lo refiera al dicho Ilmo. Infante y sepa el officio
que por nue.,tra parte se ha hecho y el euydado que se
ha tenido y ha de tener de lo que le tocare, como es razón, y vea si se deue hazer alguna diligen~ia para llegarlo al cabo, o lo que le pare~erá, para que conforme
a aquello se enderesce. como lo haremos en todo lo que
sea en nuestra mano :?to. Y en lo de la su~easi6n le screuimos nos aui.se del estado en que esto está y si el Rey
se ha acabado de resoluer y declarar en ello y en lo de
su testamento, y lo entienda y sepa de la. serenÍ&Sima
Reyna, nuestra hermana ~u, y os dé noti~ia dello. para
que visto allá y acá se mire con tiempo en lo que se deurá y podrá bazer, y se procure con la instan~ia y por
los términos que pares~rá más conuenir. De lo qual os
hauemos querido auisar para que tengá.ys entendido lo
que en lo uno y en lo otro hay y nos scriuáis lo que os
ocurrirá sobresta materia.
En lo del cargo de maestre de campo de Perpiñá.n
hauemos visto lo que ha pasado y lo que últimamente
manda.stes scriuir al marqués de Aguilar nos ha parescido bien, y Jo que conuino porque deuia. bastar lo que
el serent8simo Prin~ipe. mi hijo, dex6 proueydo sin replicar en ello, quanto más lo que después le hordena.stes.
El embi6 aquí persona propia suplicándonos lo mandásemos remediar y tuuiésemos por bien que no se reuoca.se lo que hauia proueydo, dando a entender que le tocaría en el honor. y le respondimos que no se podía hazer nouedad, marauillándonos del término que hauia
tenido en este neg~.io. y a.ssy ge lo hauemos scripto,
y que conforme a lo que postreramente mandastes proueer s e ponga en efecto.
Lo que se hJ:i;o.

En lo del corsario inglés y fran~es que ha andado
por la costa. de Galizia, ya se scriuió con don Pedro lo
que pares!;ió que se deuia por el presente hazer, y de
nueuo no hay que dezir sino que en aquello mandéys se
entienda con toda diligen~ia, porque sin venir en rom-

:116 La Princesa Maria Tudor era bien vista por Carlos V como prometida de
don Lula de Portugal; otra cosa serla cuando se convirtiese en Relna.
~11 Catalina, la menor de las hermanas de Carlos v .
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pimiento no se halla otro medio más conueniente para
escusar los daños que hazen y que nuestros súbditos
sean satisfeohos en alguna parte de lo que les ha sido
tomado.
Y en lo de la fortiñcaQión de la ciudad y fortalezas
de La Coruña y adereQar el artilleria y municiones, allá
lo mandaréys ver y proueer lo que parez~erá y se pudie.
re hazer.
Avise.sel e.

Muy bien fue lo que mandastes proueer en lo que
toca a la carauela que aquel capitán portugués tomó,
estando surta en el puerto de Tenerife, porque sy los
que )'Iban en ella lleuauan el propósito que dezian, pudieran hauer su razón por via ordinaria y se les hiziera
cumplimiento de justicia. El embaxador de Portugal no
ha hablado acá en esto, ny es de creer que lo hará, y de
lo que más houiere pasado se nos dará auiso.

Proveydo.

Don Luys de Peralta em·bió aqui a Juan del Puerto
con relaQión del estado en que está la obra del castillo
imperial, pidiendo se proueyese de gente para su guardia
y de artilleria y muni~iones y otras cosas. Y visto su
memorial mandamos proueer lo que veréys por la copia
de la carta que se le respondió. Y porque de ahí se han
de embiar la persona y ofi~iales que han de yr a poner
en orden la artilleria que hay en aquella pla~ os rogamos que, porque estando como está es de ningún prouecho. mandéys que luego s e prouea y que se lleue madera
y claua.zón y el dinero nesc;esario para esto y para la
continuac;ión de las obras, porque importa que lo uno
y lo otr o se acabe y ponga como deue estar 2 18 •

Dada.

Y en lo de la li~en~ia que don Luys pide, pa.resc;e que
a cabo de tanto t iempo es justo que se le conQeda y que
venga a visitar su casa. Y assy ge la manderéys dar por
el término y en el tiempo que paresc;erá.

Proveydo.
Que se haga la
compa.flfa.

Don Sancho de Leyua, nos ha scripto deziendo que
en San SeuCJ8tián no hay más de nouenta soldados de
guardia, hauiendo muchos fran~e.ses tratantes y aún
vezinos y que siempre hay quarenta o cinquenta nauios
de fran~eses que vienen con mercade.ria y bastimentos,
y que demás desto la villa está abierta por la parte de
la Mota donde agora se labra, y que los vezinos della
no quieren sufrir orden y desobede~en a todo, usando
de liuertad de día y de noche para sy y los franceses, a
cuya causa están con poca seguridad y mucha nesc;esi-

218

Debe refer ir se a Bugfa.
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dad de remedio :mi. Y que aunque os ha dado cuenta y
razón dello, basta el tiempo que nos lo scriuió no se
hauía proueydo ninguna cosa, por lo qual hauia. ydo
ahi a solicitarlo. Y hauiéndoae visto a.cá lo que el dicho
don Sancho ha scdpto y la manera. y forma de los agrauios que hay de la una parte y de la otra, y que la cosa
va adelante, y que si no se atajase y remediase con tiempo podría traer incoueniente, por no tener aquí información ni auiso de lo que allá se ha proueydo, y teniendo por ~ierto se haurá hecho todo lo que se ha podido,
ha par~ido remitíroslo y os encargamos que oydo el
dicho don Sancho y visto las informa~iones que se haurá.n presentado de una parte y de la otra, lo mandéys
ver y proueer como más conuenga, si ya no se houiese
hecho, auisándonos dello y despaohando luego al dicho
don Sancho para Q«e buelba a resaidir en su cargo.
Que se har6..

En lo que toca a la prouisión y entretenimiento de
la Casa de vos, la Reyna, visto que conforme a la. capitulación matrimonial el serenissimo rey de Romanos
ha proueydo los 23 mil ducados que hauiades de hauer
para el primer año de vuestro casamiento. y que en este
medio tiempo hauíamos de mandar quitar y desempeñar
con la docte que se os señaló 30 mil ducados, o poco menos, de la r enta que está empeñada en Ná.poles, o entre
tanto proueerlos de otra parte, y puesto que lo bauemos
des.sea.do hazer, no ha hauido lugar por ser la primera
paga del seruicio de los 600 mil ducados que N á.poles nos
otorgó el fin de nouiembre primero venidero; y por esto es nuestra voluntad, porque no halla falta, que se
vea la capitulación y conforme a eJla. se baga la cuenta
de lo que soy obligado en este ca.so, y que por este primer año se pague y cumpla ahí lo que aquello montare,
dando un ducado de trezientos y setenta y ~inco maravedís por el ducado de Náipoles, que yo lo tengo as.sy
por bien, y de acá se da orden en cómo se haga un asiento anticipado, lo que del dicho seruicio será menester
para desempeñar la dicha renta del dicho docte; y haziéndose aquella. suma quedará y será. para Nos en
lugar deste primero año que se ha. de proueer allá. Y
manda.réys que se mire de dónde y cómo se podrá. pagar,
ora sea en rentas del reyno o en otras cosas extraordinarias, para que se cobre por sus tercios y que se haga
y ordene el despacho ne~esario y se embie para que le
firmemos.

:11a Las cosas de GulpC&zcoa resultaban ya asaz contucUvas en el siglo XVI,
como puede comprobarse.

162

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Bten.

Que

Luis Pérez de Vargas ha scripto por su carta. de dos
de jullio próximo pasado que aún no hauia. llegado la
nao con la paga de la gente que resside en aQuella fuer~a y porque pasa mucha nes~e.ssidad, mandaréys que
no se dilate más, si ya no fuere partida.
La. de las 40 lan~as que pretende tener el visorey de
Nauarra, se nos consultará. con los otros negocios que
queda.
se

avise

C? l de lo que
subcedlere.

Conforme a esto (... Ueg. ).

Scrlpto lo que
paaa.

Por algunas cartas que el duque de Maqueda ha
scripto allá y acá., hauemos entendido que no se halla
bien de salud en Nauarra, ny tiene contentamiento de
estar en aquel reyno y que Je ayuda a esto ver que no
se proueen las cosas tan a su propósito como querría y
lo pretende, .según lo hauéys visto por lo pasado que
•pedía. Y aunqtte aquello es con zelo de dar buena cuen·
ta de lo que está a su cargo, hauiendo las nescesidades
que hay, no se puede hazer tan cumplidamente como sería menester. Y porque a lo que se puede juzgar dexa
de pedir li~engia abiertamente, pares~iéndole que no lo
tomaríamos bien y no sería razón qtte estando en este
propósito se le impidiese, paresce que se deue mirar el
término que se podrá tener para darle a entender que
por la sobredicha razón no dexe de bazerlo y aún endere~ar por buenos medios que lo haga sin que parezca
que es por orden nuestra, y auisarnos eys de lo que se
hiziere.
En lo de la galera que don Bernardino de Mendo~a
dize que podría armar de nueuo, demás de las quinze
que trae para con ellas salir a buscar a Dragut, pare.s~e que sy quedase a la parte del Estrecho será nes~sario hazerse mayor prouisión, como se ha ya scripto al
prin~lpe Doria, y boluiéndose a Leuante sería escusado;
pero todauía os lo remitimos para que, visto lo sobredicho y lo que hará el Príngipe, assí se prouea lo que
pares~iere conuenir más a nue.stro seruicio. Y en lo de
Dragut. por ninguno de los auisos qtte de allá se nos
ha embiado, hauemos podido entender sy llegó a l Peñón
de Vélez, ecebto que Lope Hurtado nos scriuió por su
carta de 28 del pasado que ~inco galeras hauia.n salido
a combatir un carauelo que el dicho sereníssimo rey de
Portugal em biaua a sus fronteras, y que se entendía que
Dragut haufa llegarlo a Vélez. Y últimamente ha dicho
aquí uno que vino de Valencia que el Prín!;ipe y don
Bernardino estauan en Mallorca con las galeras y que
bolberian a Leuante tras el dicho Dragut, el qual yba la
buelta de Bujia. Y de lo que allá se supiere se nos dará.
auiso, que acá. no hay más de lo que veréys por esas co-
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pias. Y el correo que mandaste.a despachar al Principe
con lo que últimamente se supo dél fue bien.
Asl s e hará.

:?!!O

lacio.

El correo mayor se buelbe con nuestras licencia por
la nescessidad que tiene de res.sidir allá y ha.zer prouisión de dineros para seruir su cargo, y porque nos ha
s uplica.do mandemos que la consignación que se le houiere de bazer, y Jo de los intereses que pretende de lo
que ha traydo, tomándolo a cambio, se despache con
toda breuedad y gratíficación y tenemos voluntad de
hazérse]e merced, os rogamos mandéys ver lo uno y lo
otro y que en ambas cosas se haga todo lo que se pudiere y fuere justo, porque de otra manera con dificultad
podría hazer para acá la prouisión de dinero nes!,esario.
Y en Jo demás eme se ofres<,iere le tengáys por encomendado. Seret1issímos Rey y Reyna, nuestros muy caros
y muy amados hijos. Nuestro Señor sea en v11estra continua guarda. De Bins :120• 30 de agosto de 1549.
Teniendo scripto hasta aquí y estando para partir el
dicho corre'> mayor, han llegado cartas de nuestro embaxador de Pranfia por las quales nos scriue en sustancia que le haufan auisado por cosa cierta que don Enrique de Labrit tenía fin y propósitos de yr sobre Pamplona, con sabiduría y ayuda del dicho Rey, y que lJe
entendía <1ue t ernia a punto hasta tres mil cauallos y que
juntaría b-reuemente 1XJSsados de 10 ó 12 mil hombres,
entre los quales ter,ifa ! mil alemanes '!I el artiUeria de
batería y campaña aue era menester ron sus aderescos
y muni9ione.s para menearla con breuedad y por otra
parte lJe entiende que Mos de Vandoma, que estaua con
el dicho Rey en su campo que tiene sobre Bolonia, no
estaua aUy aunque se le hauia dado cargo de la retaguardia,. y por esto se juzga aue se deue hauerse ydo
con el sobredicho fin mostrando estar agrauiado, como
la mayor parte dello podréys ver por la copia de lo que
el dicho Embaxador ha scripto que será con ésta y aunque tJegún los auisos que se tienen por vi.a de Roma el Papa procura la liga con el dicho R ey y sus ministros quanto puede, y lo que se scrtue de Milán y otras partes paresce que conforman en que casy hay aparienfia de
rompimiento, no nos podemos pertJUadir que quieran
emprender lo de Nauarra, y que ya que lo hagan, no
será para má.s effecto de tomar aquella ocassión, estando el tiempo tan adelante y saberse que no pueden juntar mucho número de gente, a lo menos estrangera, por
h.auer cargado toda a la parte de Bolonia, si no fuetJse

Blnche. donde la r eina Maria de Hungrla habla alza.do un soberbio pa.
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teniendo algún tracto dentro de la ciudad, como se apunta que la hay, y por esto no embargante lo sobredicho
nos h-a pareacido, para assegurarl-0 má8 y estar Bin cuy.
dado, que se deue proueer por 'l<> primero que la gente
que está en San Bebastián y Fuenterrauía de las banderas de Nauarra, qt4e últimamente se acrescentaron,
vengan a residir luego en ellas y que se metan dentro
en Pamplona o se alojen tan 9erca della que en dos horas puedan entrar, y que lo mismo hagan hasta dozientos hombres d'armas y cient cauallos ligeros o los que
del'l<>s huuiere en aquel reyno, hasta este ,uímero; y faltando, que se cumplan y embien con todo. breuedad de
las guardas que residen en Castilla, y se llamen 'los capitanes ordinarios y vengan a essa Corte y se scriua a
los demás que serán menester para leuantar hasta cinco
mAll infantes, que en caso de nescessidad cont,ienen que
se metan en la ciudad, porque aunque no tiene sitio ni
plafa que guardar para que sea menester tanta gente,
se tiene re.,pecto y consideración que ha de estar pro·
ueyda bastante y Sttjicientemente de manera que no baya nes9essidad de juntar exército pa.Ta socorrerla, si no
se viesse tan euidtmte ,ie9essidad que no se pudiesse escusar. Y demás desto se ha,1 de hazer las prouisiones
ne,,ce.984ria.s para que se exequte lo de las victuaZZa.s y lo
de la artillería, artilleros, mu~es y otras C08as oontenidas en el memorial que ha hecho y ordenado el du.•
que d' Alua por nuestro mandado, cada cosa dello con
Za diligeti9ia y a su tiempo que va notado en Za margen.
Y porque podría ser que el condestable de Nauu.rra
y don Fran<;és de B eamcmt se quisiessen meter dentro
tm 1.a ciudad, hauéys destar preuenidoo de ordenar que
no l-0 hag_a n, porque siendo las personas que son y te.
n•endo la parte aue tienen en aquel reyno, podrían seruir mucho más hallándose fuera, assy en juntar Za gente
que podrán como en romper los passos y victu.allas y
hazer otros effeotos, y se escusará.n las di/ere~ y
pretensiones que dentro podrfa hau61', que causarían
muchos inconuenientes.
A don Pedro V élez de Gueuara .screuimos que vaya
a residir en Estella y también don lfügo, su hijo, aunque esté ocupado en aZgt¡n cargo de justiyia, pues 110
será '!)Or má8 de dos o tres meses. Y a3sy mandaréys que
se les embien mis cartas para que lo pongan luego en
effecto y que se pr0tiea aquella fortaleza de lo contenulo
en otro memorial que se os embfa ~21 •
Las diferen~ias que hay entre los vecinos de San
Seuastián y don Sancho de Leyua, se prouea con toda
221
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breuedad en el remedio, o a lo menos que c;esen por el
presente y se atienda princ;ípa.lmente a la buena guardia y recabdo de aquella villa, proueyendo que a ella y
a Fuenterrauia se embíe luego la infantería necesaria
porque don Sa.noho ha scripto que no tiene más de nouenta soldados en San Seuastián que es muy poco, mayormente hauiéndose de sacar la que hay en las dichas
plac;as para yr a las vanderas de Nauarra, como está
dicho, y que importa que estén bien proueydas, teniendo los frange.ses y ingleses tan gruesas armadas en la
mar, y ordenaréys al dicho don Sanc-ho que vaya luego
a residir en su cargo que yo también gelo scriuo.
En lo del duque de Ma.queda, por el capítulo que va
scripto arriua, entenderéys nuestra íntenc;ión, porque
juzgamos que seria lo más conueniente, assy por lo que
se ha conoscido de su propósito por no hallarse bien
de salud, como porgue paresce que no ha tenido mucho
contentamiento de ressidir en aquel cargo, paresciéndole que 'la.s cosas de aquella. ciudad y reyno no están prohar! ut. ueydas tan . .. :t..":! cnmo él Zo pretende ~~, y puesto que
es con buen zelo, todauía se pudiera templar algo más
y no mouerse con semeiantes fundamentos. Y bien creemos que aunque todauia tenga aquel fin. sabi.dos e.-.tos
au~os 224 no solamente mostrarfa querer irse a su casa,
pero que estando en ella. como se ha dicho aquí que JQ
pensaua hazer por algunos días. bolueria a meterse dentro en Pamplona, como se deue esperar de su persona.
Y porque no es razón darle causa de sentimiento deziendo que se le apunta y persuade por ninguna via que
dexe el cargo. aunque se tomase el fundamento pasado,
se ha de mirar que a su tiempo y según la certinídad
houiere de Za dicha empresa :!2r., assy se trate y endere59e con toda desteridad y miramiento. de forma aue
no tenga causa de poderse agrauiar. Y hallando la ocasión usarse h-a della por los términos más honestos que
paresc;erá, persuadiéndole a lo que pretende, ~ue con
é.sta va carta para el dicho Duque, en creencia de lo que
allá me manda.r éys screuir. Y por acá se le auisa de las
prouisiones que mandamos hazer. fundándolo en lo qt,e
los dias pasados nos embi6 a suplicar porque no le parezca que es por hauer nouedad. ny se impida lo susodicho, como lo veréys por la copia. que será con ésta.,
puesto que sy hay algún mouimiento. es imposible que
no tenga noti~ia dello. Y de lo que en esto determinárePalabra Ilegible: quizá c=venlentemente.
En cifra, lo s ubrayado.
Idem ; asombra que frases tan poco significativas fueran pueiitaa en clav~.
En cifra.
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A su tiempo.
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des se nos dará auiso y assymismo de cómo se pone todo en execuc1l>n, mandando que para ello y la continuación de las obras presentes, se prouea en todo caso del
dinero nes!;es&rio.
Pudiéndose endere!;ar que el dicho duque de Maqueda se fue.se a su casa y ofl'eSciéndose 'la dicha neacessidad de venir sobre Pamplona ::26 , se ha mirado y pensado en las personas que se deurían poner y meter den.tro
en ella :!:n, y discurriendo por las qtre se conocen que
tienen e,c,periencia y noticia de la guerra, ha par~ido
que don Sancho de Leyua serí.a a propósito. Y assy es
nuestra voluntad que se haga, declarándole expresamente quándo se haya de efectuar y no antes, que ha de ser
por el tiempo que dtirará aquel'la nesfessidad y no
más :!~ij. porque después el cargo ha de quedar libre para proueer persona en quien concurran las calidades
nes~esarias, que uno de los respecto que se ha tenido
en lo del dicho don Sanoho ha sido éste.
Y viniendo en efecto lo sobredicho, tenemos por bien
que en su lugar sea proueydo en lo de Fuenterrauía y
San Seuastián y capitán de Guipúzcoa don Diego de
Caruajal, de quien tenemos toda satisfacción, que nos
seruirá con el cuydado y diligencia que confiamos, y
d~apué8 de acabada la t i e ~ 229 el dicho don Sancho yrá a ressidir en La Goleta. porque conuiene proueer aquel cargo y para lo de Nauarra se nos embiará
memorial de las personas que ocurren.
Y su~ediendo estas mudancas será bien que al tiempo q«e el dicho don Diego haya de yr a ressidir en aquel
cargo, se dé orden en asentar las cosas de San Seuastián
y Fuenterrauía y aquella frontera, pues se podrá hazer con más facilidad. de manera qu.e cese lo pasado y
adelante estén en conformidad y no pueda su~eder algún inconueniente, hordenando resolutamente que tengan la guardia qi,e se pudiere y lo de las puertas y el
abrir y cerrar dellas, y lo de los naufos de los fran~ese.s
y lo demás que será nes~essario para este efecto, según
el dicho don Sancho informará, y de lo que se proueyere s e nos dará aniso para que de acá se scriua lo que
conuiniere en aquella conformidad.
En caso que no se enderes~aSBe la yda del Duque a
su casa, paresce que ocurriendo la dicha ne~essidad conuiene que se hallen ~erca dél personas que tengan experien9ia y noticta de la guerra y que hayan sido libradas,

En cifra.
Idem.
Idem.
Idem; hacemos el mismo comentarlo que en la nota 22t.
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y assy mandaréys que el maestre de Campo Gueuara se
vaya a meter dentro en Pamplona por principal, encar
gando al Duque que le <Yya y crea en todo 'lo que le dirá
tocante a la gm1rra, y también entrarán con el Maestre
de Campo Antonio Moreno y el capitán Sahajosa dando
y señalando a cada uno entretenimiento suficiente con
forme a sus personas y a los cargos que han tenido, con
lo qual y otros capitanes particulares que lleuarán Za8
vanderas que de nu.euo se han de meter en aquella ciudad
sucediendo la dicha necessidad, los quales deuen de ser
de 'los más e:cperimentados, aqueUo esta.rá bien pro
ueydo y el dicho Duque terná a quien pueda oyr y se
guir. Y puesto que los días passados embió a pedir que
fuese ally Vasco de Acuña, déu.ese ?J8Sar y di8simular
por esto, porque él y el dicho maestre de Campo Gue
uara nunca se podrían acabar de lleuar bien, por ser tan
diferentes e n la manera del ttSo de la guerra, y el Duque
siempre se inclinaría más a la opinión del dicho Vosco
de Acuña, de que 81tcederian inconuenientes. Y porqtte
no parezca que se le señalan personas, porque lo sentiría,
proponérsele ha ésta.<1 quando sea menester, endere9an
do que él mismo los pid4.
Y si por allá se tm,iere auiso alguno o certinidaa
desta empre8a que dizen q·uieren hazer, auisársenos ha
luego con diligen9ia dello, que lo mismo se hará de acá,
ordenando lo que parescerá oonuenir según la oetirren9ia de los negocios. A dos de setiembre :irio.
Cerrada en Mons. de Henao a 2 de setembre de 1:549.
Yo, el Rey [Rubricado]
Era.aso [ Rubricado l

fEn la cubierta]

El Emperador.
A Sus Alteza. s a 2 de setiembre, 1549.
A los Serenissimos rey y reyna de Bohemia, nuestros
muy caros y muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 503, fols. 131 al 136; original).
DCXLIX

CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA
Brusel.a.s, 9 de octubre de 1549

(Frontera de Navarra; su vigilancia frente a franceses, aun
que no movían .crus tropas sino sobre la zona de Boulogne. Licen:iao

E.n cifra.
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cia temporal al Duque de Maqueda, Virrey de Navarra. Oro y
plata- de las Indias; provísionea sobre Za flota. Consignacwn
anual del Príncipe Felipe, sobre las rentas de Nápoles y 8icilia.
Proceso contra Diego Méndez. Cuestión del Obispo de Tortosa.
Indisposición del Emperador) .
Sereníssimos Rey y Reyna, nueBtros muy caros y
muy amados hijos: Con el correo ma,yor os scriuimos
lo que hasta enton~es se ofres~ia, según hauréys visto,
y especialmente sobre Za prouisión que paresfia que se
deuia hazer en lo de N auarra por los auisos que se tu·
uieron de Fran~. [)eypués hauemos tenido carta de
dicho correo mayor, scripta en lrún con correo propio,
que despachó por orden nuestra, en que dize n-0 hauer
encontraoo ninguna gente de guerra que fuesse Za vuelta de Za f orntera de Nau.arra, ny entendido ( aunque hizo
algunas diligcnfias) que por aquella parte huuiesse aparettfia de mouimiento ni preparamiento para poder emprender lo que se dezía; y assy paresce por lo que úUi·
mamen.te nos ha scripto el duque de Maqueda y auiso
que tenemos por otras via.s, mayormente que el rey de
Francia hauiendo tomad.o algunos de los fuertes que los
ingleses tenían en contorno de Bolonia y de:wndolos
proueydos han leuantado su campo sin hazer otro e/fecto, y queda ya deshecho, de manera que 'fX»" este año
no se deue pensar que intentarán ninguna cosa. Pero, no
embargante esto, todauia es nuestra voluntad que de Zas
prouisíones que mandamos hazer con el dicho correo
mayor se executen aquellas en que no se halla gasto
extraordinario ttotable, proueyendo que Za gente que está
en Fuenterrabía y Ban Bebastián de las vanderas de
Nauarra se bueluan a ellas, y que en su lugar vaya algún número de nueuo a residir en las dichas dos plafaS,
por ser ésta m1a de Zas cosas en que principalmente ha
hecho Za instanyia el dicho Duque, y es razón que esto
esté de manera que se quite el pensamiento de h&er algún swpi.to acometimiento, que sy algo acá se entendiere que tuuiere sustanf ia se aui.,a,rá ZU6go tkll.o ~ 1 •
Y porque, como hauéys visto, os scriuimos que se
tratase y endere~ase la. yda del dicho Duque a su ca.sa,
apuntando los términos que en esto se deuian tener para
no s e poder agrauiar, y en los casos que se deuia hazer,
y que don Sancho :?a:? fuesse a ressidir en Pamplona, y
don Diego de Caruajal en su lugar a Guipúzcoa, y después ha llegado un criado del dicho Duque con quien nos
ha scripto, haziéndonos saber sus indispusi!;iones y que
2s 1 En cif ra. lo subrayado.
:!a2

Don Sancho de Lelva.
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los médicos le aconsejan que para acauarse de cuidar le
conuiene yr por algún tiempo a su casa., y que aunque
tenía liQenQia vuestra para ello no hauia querido usar
della sin nuestra sabiduria, suplicándonos se la mandásemos conQeder por el tiempo que fuese seruido, y que
entre tanto podía quedar en Pamplona don Ifiigo de
Gueuara, como lo ha estado y está durante su ausencia
de aquella Qibdad, y en el castillo Juan Sánchez. apuntando que boluerá. a. residir en su cargo, sin tocar a quererle dexar (como hasta aqui se pensaua y lo bauía casy
dado a entender por algunas cartas que antes de agora
[ Not.a s margi- ha scripto) y visto la instanQia que haze, tenemos por
nales de la Se- bien de conQederle la dicha liQenQia por tres meses que
cretaria de Va- se cuenten desde el dia que partiere de aquel reyno en
lladolld J
adelante, de lo qual os hauemos querido auisar para que
EstA bien
sepáys lo que pasa y para que no se trate ny haga ninguna diligenQia de las que screuimos sobre su yda, ni
menos en lo de don Sancho y don Diego, porque ya esta
prouisi6n 9esa.
Visto la dilaQión que hauía en venir el oro y plata
del Perú, si lo houíese de traer el lisenfiado Gasea, como lo pretende, y especialmente hauiendo de esperar
(como lo ha de hazer) a que llegue el visorrey que fuere
a aquella prouincia, y lo que importa la breuedad por
todos respectos, le scriuimos lo que veréys por la copia
que será con ésta, mandándole eX:presamente que luego
embíen a Panamá todo lo que touiere recogido, con el
recabdo y seguridad qt6e conuiene. por ganar tiempo. Y
porque lo principal consiste en la orden y forma que ahy
se ha de dar en tomarlo y traerlo a essos Reynos, os rogamo.s mandéys que en vuestra presengia se junten con
los del Estado los del Consejo de Indias y se mire y platique con todos lo que se deue hazer para el sobre dicho
efecto y se prouea. que se ponga en execución de la manera y según que allá pares~iere, sin que haya dilaQión,
que por esto os lo remitimos. Y haziéndose armada, como paresge que no se puede excusar, proueerse ha del
dinero nes<;essario para ponella en orden, tomándose de
qualquier cosa que se pudiere hauer. Y hauiéndoos resuelto en lo que se deue hazer y la derrota que ha de
lleuar y hasta la parte donde ha de llegar y lo demás
que conuiniere para traer el dicho oro y plata con segur idad, luego mandaréys dar auiso particular dello a.l dicho Licen9iado (para que sepa cómo se ha de gouernar)
por dos o tres vías, embiándole mis cartas, aduertiendo
que si no houiere nauíos prestos que se hagan luego a
la vela, se despachen dos o tres ca.rauelas y se ordene a
los ofi<;iales de Tierra Firme que en res<;ibiendo los despachos gelos embien con la misma diligencia, que a los
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del dicho Consejo de Indía.s screuimos breuemente, remitiéndonos a lo que lea mandaréys dezir ~rea desto.
Por el grande amor que tenemos al serení.,simo Prin~ipe, nuestro muy car o y muy amado hijo, y porque esté
con el autoridad y reputa~ión que conuiene y meres~e
su persona y ser razón que tenga cosas sabidas y propia.
con que entretener su Casa y estado y para otras cosas
extraordinarias que se ofrescerán, hauemos tenido por
bien de señalarle y situar le en cada un año dozientos
mili escudos, de los quales ha de comen!:ar a gozar dende
primero dia de enero del año venidero de 550 en adelante ; y por aliuiar lo dessos Reynos, por saber de la manera que están las rentas dello, hauemos mandado consignarle en Nápoles y Secilia 120 mil ducados por mitad,
aunque también lo de ally está trauajado, y 80 mil ducados, que ha.zen treynta quentos de marave<lís, en esos
Reynos, con que se cumple la dicha suma, y screuimos
a los del Consejo de Hazienda que miren y platiquen cómo y dónde s e podrán consignar, de manera que le sean
ciertos y bien pagados, como es nuestra voluntad. Roga.
mos os los mandéys llamar y enca11gar entiendan en ello
con toda diligen-Oia y nos embien la rela~ión lo más presto qtU! ser pueda, y ordenados juntamente con ella los
despachos que para la execución serán nes~esarios :i.,:..
Por algunos auisos qtU! se han tenido de Vene~a de
nuestros emba.xador y otras personas, se ha entendido
que la muger de Diego Méndez que los días pasados se
ausentó deBta.s tierras y se fue a aquella ~ibdad donde al
presente está, ha tratado de casar a su hija con un hijo
del médico del Turco, judío, y por esto y otras causas
que acá. se han acumulado hauemos mandado prender y
está preso en Enueres, Juan Micas, que es el que ha tratado y trata las cosas de s u hacienda y casa. Y porque
acá hauemas mandado oue .se le secresten los bienes
muebles y rayzes que se ie hallaren, hasta que se auerigtie lo que contra ello resulta y se haga cumplimiento de
justicia, mandaréys que se sepa por todas las vias que
con moderación y sin escándalo se pudiere, si en esos
Reynos tienen alguna hazienda o consignaQiones nuestras o de otros particulares, y que lo que se hallare se
sequestre y esté en depósito y se nos auise dello para
que, hallándose fundamento, se ordene de acá lo que se
deue hazer, hauiéndose fenes(;ido la causa.
En lo del obispo de Tortosa, visto lo que los del Consejo de la Inquisición os consultaron y lo que nos han
scripto y rela!:ión qtte embiaron, nos ha pare.sgido bie,,
:.i:i:i

Import.a nte aportación de Nflpoles y Slcllla a los gastos de la Casa de F e-

lipe IL Pronto serla nombrado rey de Slcllla.
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la diligencia que mandas.tes hazer a Roma, aunque de
acá no es yda la presentación; y se mira este negocio
como cosa tan importante y se proueerá lo que conuenga.
Ya. ternéys entendido por cartas de ;particulares la
indispUBición que he tenido después que aquí boluí en
Enucres. que me ha. dado harto trauajo y me ha tenido
en la cama sin poderme menear sino de tres días a esta
parte que, a Dios gracias, me hallo mejor con hauerme
purgado anteayer, y quedo leuantado y en mucha mejor
dispusición. y continuaré el agua y la dieta con toda
templanga, porque pares!;e que hauiéndola comen~do es
lo má.s conueniente. Y por esta causa no se ha respondido ni responde a los negocios que se nos han consultado, y también por esperar a lo que trae el correo que de
allá ha de venir. Sereni$simos Rey y Reyna, nuestros
muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en
vuestra guarda. De Bruselas 9 de octubre 1549.
Yo. el Rey [Rubricado]
Erasso [Rubricado]
[En la cubierta]
El Emperador a los reyes de Bohemia, gobernando a
Castilla, de Bruselas a 9 de octubre 1549.
A los Serenf8simos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 503, folios 137 al 139; original).

CDL
PEDRO DE MOYA A FRANCISCO DE LEDEBMA

Burgos, 9 de octubre de 1549
( Leva-s : Dificultad. en Ze·v antar trescientos soldados, por falta
de pago).
Muy magnifico señor:
Yo vine aqui a Burgos a hacer los trescientos soldados que Sus Altezas han mandado, y la gente está tan hostigada de dos veces que la
han hecho y despedido sin paga, que no hay hombre que se quiera mover. Será nescesario que luego se provea en que venga el pagador, porque de otra manera vuestra merced tenga entendido que es perder el
tiempo. vuestra merced dé orden en que no se detenga, que venido que
sea creo que no faltará gente. Don Sancho me mandó que enviase a
vuestra merced las que van con ésta y le avisa.se de lo que se hiciese.
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También me haga saber vuestra merced lo que tengo de hacer, cuya muy
magnifica persona Nuestro Señor guarde y acreciente como sus servidores deseamos a quien suplico me tenga por uno dellos. De Burgos a
9 de octubre 1549.
Las muy magmficaa manos de V. M. besa:
Pedro de Moya [Rubricado).
(En la cubierta] : Al muy magnifico señor, mi señor Francisco de
Ledesma, Secretario de S. M.
(A. G. S., &tado, leg. 78, fol. 141 ; original) .

ODLI
OA.R LOS V A MAXIMILIANO Y MARTA

Bruselas, 6 de noviembre de 1549
(Noticúu so&re la buena salud del Emperador y su pró:cimo

viaje a Alemania. Correo a Portugal).
Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos :
Todas las cartas que nos hauéys scripto, ha.ata la última que truxo don
Ga.spar de Quiñones, hauemos visto y holgado quanto es razón, de entender por ellas y por tas que han traydo de vuestra mano, que os haUéys con salud y que vos, la Reyna, estéys en tan buena dispusición.
Plegue a Dios os haya alumbrado con bien, que no podría venir cosa que
más contentamiento me diese que tener auiso desto y de aquf adelante
ya lo esperaré cada dia, aunque es saibido que hauía. diferen!tia en la
cuenta de los meses :u1~. Yo quedo bueno, bendito Nuestro Señor, y se
conos!te hauerme hecho prouecho la d-ieta, y mi partida para Alemania
será, no subcediendo cosa for!tO.S& que lo impida, a lo más largo en fin
deste mes. Y hasta agora aún no estamos resoluto en la parte donde yremos a parar ny sí conuocaremos Dieta, por ser punto en que se deue mucho mirar, y antes de nuest ra partida de aquí pensamos determinar todos los negQ!tios que hay y despachar a Luys Vanegas. Este correo mandamos yr a Portugal, a lo que entenderéys por la cop-ia. de lo que se
scriue a Lope Hurtado, que por ser cosa tan importante y su.stan~ial a
estos Estados, nos ha pares~ido haz~r esta diligencia y que acá se mire
el medio que se podrla tomar en beneficio del dicho serenissimo Rey y
de nue8tros súbdito.s. Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y
~a. Se trata del parto de Ann de Austria, la primogénita de los reyes de Bohemia, y futura esposa de Felipe Il, que ya habla nacido en Clgales. La carta en que
Maximlliano da cuenta de ello a Ca rlos V, se cruza con la del Em perador. (Cf. R.
Rodrfg uez Raso, que recoge la carta de Maximlllano a Ca rios V de 7 de noviembre
de 1549, op. c-lt., pég. 149 ).
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muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra especial guarda. De
Brusselas a 6 de nouiembre de 1549.
Yo, el Rey [Rubricado]
Era.sso [Rubricado]
[En la cubierta]
Bruselas, a Sus Altezas, del Emperador, 6 de noviembre 1549.
Repartida con Portillo, correo. a dos de diziem.bre 1549.
A los Sereníssimos rey y reyna de Bohemia, nuutros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S.• F.stado, leg. 503, folios 140 al 142; original).

CDLil

FELIPE 11 A MAX/ M/LIANO
Bruselas. 14 de noviembre de 1549
(Felicitándok

pc,r el nacimiento de 8U

hija).

Señor: Con don Hernando de Gamboa recibí la buena nueva del buen
alumbramiento de mi hermana. Haberse hecho tan bien y la hija, sean
a V. A. muoha enhorabuena. Y es tanto mi contentamiento que no me
deja decir cuán grande es. A don Rodrigo Ma.nuel envio para que lo diga
a V. A. y le visite de mi parte.
Y porque él dirá lo que V. A. quixere saber de acá, no lo diré yo.
V. A. le crea y le mande que luego se vuelva y me traiga muy buenas
nuevas de V. A .. de mi hermana y de mi sobrina, que yo la deseo ver
una cosa extraña.
En fin , ello sea otra vez mucho enhorabuena y plega a Dios que presto la demos a V. A. de un hijo y que guarde la real persona de V. A.
como deseo.
De Bruselas, a 14 de noviembre. 1549.

Buen hermano de V. A.
Yo el Príncipe (Rubricado J.
(W.H.H. S.A. Sp. Hofkorr., leg. 1, fol. 144 ; autógrafa)

:is11.

2sr. Corresponde a la interesante serle de cartas hispanas que de Felipe Il
guarda el Archlvo de Viena, copiada por mi durante mis Investigaciones en dicho
centro en 1960.
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ODLllI
OARW8 V A MAXlMlLIANO Y MARIA

Bruselas, 16 de noviembre de 1549
(Armada de Indias. Viaje de M~iano a Andalucía).
Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos:
Los del Consejo de Indias nos han consultado la proui.sión que se ha hecho en em'biar los despaoho.s al li~enciado Gasea con nauíos ,propios sobre
lo del oro y plata que se ha de traer del Pení, y la horden que ha.uíades
mandado dar en lo del armada que se ha de engrosar para yr a traerlo
con seguridad, y que sería necesario nombrar una persona que fuese por
capitán general della, como otras vezes se ha hecho. Y por lo que importa que en esto no halla dila~ión, por las causas que hauemos scripto, os
rogamos proueáis que en la expedi~ión de la dicha armada se use de
toda diligen~ia para que pueda partir al tiempo que conuerná, y por la
confian!;a que tenemos de Sancho de Biedma le hauemos nombrado para
el dicho cargo. Mandaréys que allá se Je dé el despacho n~ario como
se ha hecllo otras veces.
La determinación que vos, el Rey. bauéya tomado en dilatar vuestra
yda a visitar el Andaluzia 28º hasta después de Pascua. me ha par~ido
bien pQrq~c entretanto nQ haya impedimento en l~ negoei~. Y por esta causa seria bien escusásedes de lleuar a Juan Vázquez con vos, como
he entendido lo queréys hazer, que él embiará persona en su lugar para
el despacho de lo que se ofres~iere. Serenissimos Rey y Reyna, nuestros
muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor os haya en su especial
guarda. De Bruselas a 16 de nouiembre de 1549.
Yo el Rey

[Rubricado)
Eras.so
[Rubricado]
[En la. cubierta]
De Su Mt. a los Serenissimos Reyes, de 16 de nouiembre.
Respondida.
A los Serení.ssimos rey y r eyna de Bohemia, Dtte$tros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 503, folio 141 ; original).
Z"3C Ma.xlmillano se ve atraldo por E s-pa.1\a, y quier e conocer sus partes mé.s
renombr a das. La hablo atravesado desde Barcelona hasta Valladolld, habla acudido a visitar el sepulcro de Santia go y a hora proyecta el viaje a Andalucla.
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CDLIV
CARLOS V A MARGARITA DE PARMA
(s.l., s.f.) (¿1~0?)

(Enfermedad de la Princesa. Envio de L<Ype de Guzmán a su
servicio).

Carolus, etc.
Ilma. Duquesa ~:n, nuestra muy cara hija: Vuestra carta de VIII de
deciembre hauemos leído y aunque la indiapusición con que hauíade.s estado hubiese tomado alguna mejoría, todauía no podemos dejar de estar con el cuidado que es razón hasta tener nueua que estéis con entera
salud. Habrá plazido a Dios que la hauiais tenido, y El os la dé siempre,
como la hauéis menester. Quanto a la persona que ha de estar en vuestro acompañamiento y seruicio, pues será. llegado López de Guzmán, no
hay que dezir sino que esperamos que con su conducta se gouernará de
manera que os dará mucho contentamiento y así a Su Santidad, el Papa :i.,s, y a todos. De .. .
(R. A. H ., Col. Salazar, A-46 ; copia letra del siglo xvu).

CDLV
CARLOS V A MAXTMTLTANO Y MARTA

Bruselas, 25 de enero de 1550
(Casa de la Infanta. A sfonto del marqués de Tábara. Ayuda
a -varia.s damas de la Corte, por S'U boda. Otros asuntos varios
de mercedes y pagos a personal palatino. Provi816n de la abadía
de la Oliva, vacante en Navarra. Tenencias de Adra y M<mdttjar;
su provisi6n. Nombramientos de Ordenes Militares, del Consejo
Real, de Audiencias, de Juez 171,(J/!j<>r de Vizcaya y de la Inqidaición).
[Notas mar-gtna.les de la Secretarla de MaximlUanoJ.

Serenísimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y
muy amados hijos: Vimos lo que nos scriuistes a veynte
y ocho de setiembre cerca de lo que toca a la Casa de la
Infante, mi hija, y otros neg~ios particulares, a que se

Margarita estaba ya en Parma, como esposa del duque Octa.vlo Farneslo,
m La fidelidad de Margarita a su padre natural Carlos V y su
valla, baria de ella una pieza lmportantc en el mosaico de los pequeiioa Estados
del Norte de Italia. Dos Unea.s bastardas - la Imperial y la pontificia- se entrecruzan aquf, como un claro ejemplo del ambiente renacentista italiano.
~u Jullo m.
237

el nieto de Paulo
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satisfará en ésta. Y en qua.nto a lo primero hauemos visto los memoriales de la consulta que acá se tornó a embiar, con algunas réplicas que de nueuo se offres~ieron
y la relagión que junto con esto se embió de los gastos
de la caualleriza, azemileria, raciones, quitaciones y
otras cosas que no fueron declaradas ni specificada.s,
por no hauerse apuntado en los primeros memoriales
que a:llá vinieron. Y hauiendo entendido lo uno y lo otro,
hauemos ordenado y proueydo sobre cada cosa lo que
veréys por la rela~ión que va con ésta, de lo que se nos
consultó. Mandaréys que, conforme a las decretagiones
puestas en el ma11gen della, se cumpla y ponga en effecto y que se hagan los despachos nescessarios para que
se cumpla y que se embie para que los firme. En lo de
los pajes para la Infante paresce que Jo proueydo está
por el presente bien.
Lo del a.asiento del marqués de Táuara depende de
la re.s.soluc;ión que se tomará en lo principal, y hasta
stonc;es no haiy que hablar en ello.
En Jo de doña Catihalina de Robles, Joan Vá.zquez
nos embió la relac;ión que le embiamos a mandar, y visto lo que se ha heoho con las otras damas hauemos tenido por bien de mandarle librar un cuento por una vez,
para ayuda a su casamiento, y se embía la cédula dello.
Y en qua.nto a su esta.da en palac;io, todauía deuéys mandar que se cumpla lo que el Príncipe scriui6 a vos, la
Reyna, porque assi conuiene.
A doña María de Abreo bauemos manda.do librar
trezienta.s miU maravedís para ayuda a su casamiento.
En lo de la condessa de Faro, por la relación que se
embía se entenderá nuestra voluntad. porque abunque
por vuestro respeto quisiéramos hazerle esta merced,
por agora no conuiene hazerse nouedad en la orden en
que está dada.
El assiento de hombre de cámara de Benito Goncález se ha de consumir, y por esto no se prouee dél a
Miguel de Herrera y la misma cuenta se deue tener con
los que a.delante vacaren, pues veys la causa porque
mandamos entrectener los que se entretienen.
La cédula para que se paguen las trezienta.s treynta
y siete mill noue<;ientas y catorze maravedís que ha de
hauer Rodrigo de Vergara, boticario, hauemos firmado
y se embia con éste.
El a.asiento de portero que pide Manuel Doms, en
lugar del que tiene de repostero de strados, ha parescido que se puede scusar.
En lo de doña Anna de Guzmán, teniendo consideración a lo que scriuis, hauemos tenido por bien de mandar nombrar un quento de maravedfs para su dote y
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darle otros dos mill ducados más, effectuádonse eae mismo casamiento de don Anastasio de Ayala que scriufs
que está ya congertado.
Por la rela!;ión que va con ésta entenderéys lo que
passa en lo que toca a algunos bienes que dexó Rocaldolfo y nos pertenesgen por no hauer hecho inuentario
dellos al tiempo de su muerte, conforme a las constitu!:iones de su Horden y !:iertos lugares que teníamos del
Conde, su hijo, en estas tierras de Flandres se han ya
vendido. y lo mesmo creemos haurá hecho el serenf.8imo
rey de Romanos, nuestro hermano, de lo que tienen en
sus tierras ; y por esto será bien que lo.s que en essos
reynos se hallaren del dicho Rocandolfo se cobren para
Nos, y assí mandaréys a los del Consejo de las Ordenes
que entiendan con diligen!;ia en ello.
Ya ternéys entendido por cartas del visorrey de Naual't'a cómo está vacca el abbadía de la Oliua y lo que
ha proueydo para que esté a ntt.e$tra mano, como cosa
que nos pertenesce la prouisión, por virtud de la Bulla
que nos conQedió el Papa Adriano. y porque es cosa importante en aquel reyno y conuiene mirar mucho en la
persona que se prouee, será bien que mandéys se mire
y platique en esto, y que se nos embie memorial de los
que ocurrirán, nombrando frayle.s de la misma Borden,
y también clérigos en quien concurran todas buenas calidades, que al dioho visorrey scriuimos quél haga lo
mismo, para que entre todos podamos scoger el que sea
más a propósito.
Lo vacco por la iglesia whun no hauemos proueydo
por algunos respectos, y assi mesmo otros offl!:ios que
hay vaccos. Hazerse ha breuemente y enton<;es se os
embiará relación dello.
De las tenen~ias de Adra y Mondújar hauemos hecho mer~ed a los capitanes Aguilera y Charles Qúñiga
que nos han seruido mucho tiempo en la guerra y espegialmente en que se han offrescido en esta jornada;
mandaréys q1te se hagan los títulos conforme a los que
tenian las personas por quien va.ccaron, y que se embíen
para que los firme dándose la mejor de la. dichas tenen.
cias al dicho capitán Aguilera :?JJ&.
La presidengia del Consejo de la Orden de Santiago
y la plaga del Consejo Real y de las Ordenes y de la Audiengia de Valladolid que dependen desto, y el offi~io de
j uez mayor de Vizcaya hauemos proueydo y se embia.n
despaoha.das las prouisiones para que se den a las per-

~" Todavla sigue Ignorando Carlos V la Importancia de Adra, en relación con
Mondújar. ( v . supra, doc. CDXLIV. notas 169-170 ).

168

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

sonas nombradas; mandaréys que assi se haga y que
siruan en sus cargos.
Por la buena relación que tenemos del licenciado Otalora, del Consejo, le hauemos nombrado para Jo de la
Inquisición en lugar de Cortés, y se scriue al Arzobispo
de Seuilla que le dé el título luego en la forma que se
acostumbra. Sert>nisimos Rey y Reyna, nuestros muy
caros y muy amados hijos. Nuestro Señor sea en v1iestra guarda. De Brusselas, 25 de enero 1550.
Yo el Rey

[ Rubricado)
Era.sso
[ Rubricado]
[En la cubierta]

A Sus Altezas,
del Emperador, 25 de Henero.
Sobre la casa de la Infanta y otras cosas particulares.
A los Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados
hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 12; original).

CDLVI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 25 de enero de 1550

(Relaciones con Marruecos. Corsarios franceses e ingl.e8es;
su répUca.. Relación del duqU,e ele Maqueda sobre el Gol:nerno de
Navarra y su d,efensa. Peticwn de Pedro d,e Labrit y aviiso.s de

intentos frances~ sobre Navarra. Otras provisiones militares.
Tenencia de Melilla. Jl'ortificad6n de Gibraltar. Obrais en Or6n.
Diversas medidas de guerra. Diferencias entre el Omt8ejo Real
y el <1,e la Inquisición. Galeones de Indias; oferta d,e d-0n Awaro
de Bazán. Confiscaciones de bienes por la justwia; m aplicación.
Eni.presa contra Dragut. Cambios de comerciantes y sus intereses; escrúpulos del Empera.dor. Licenciado Villa. Petición del
obispo de Guadia:. Pagos al Correo Mayor. Escasez de moneda.
Pleito matrimonial entre el ronde ele Ribadavia y doña Mana de
Mendoza. Ayuntamiento de Bilbao. Conde nados a g<deras).
Sereníssimo.s Rey y Reyna, nuestros muy caros y
muy amados hijos: Todas las cartas que nos hauéys
scdpto, hasta la última de ';:{ del pasado, hauemos vis·
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to un y a algunos puntos dellas que requerl.rl.an más
pinJa se ha ydo respondiendo, como hauréys visto, y en
ésta se satisfará a lo aue será ne!tesario.

En lo de la Arzilla-hauem.os visto las copias de la capitulación hecha entre el ser enissimo rey de P ortugal y
el de Vélez. Y de lo qtte Lope Hurta-00 os scriuió y le
mandastes responder, con los apuntamientos que cerca
desto se hizieron por los del Consejo de Estado. y quanto toca a ayudar a sostener la dioha pla!ta y socorrerla
veniendo la nei;essidad y embiar las 1 mil lani;as que
pide. por la copia que va con ésta de la carta que se
scriuió a Lope Hurtado a los 16 del presente, entenderéys nuestra determina~ión. a que nos remitimos. Y pues
no se pudo excusar la venida acá del dicho rey de Vélez. está bien, y llegando se le responderá en conformidad de aquello ::Js. y auisársenos ba en lo que paró la
plática del Peñón, y si se entiende que el Xarife haga
cantidad de nauíos y dónde y porqué. Aquí a.firman que
se da mucha prisa en hazer lo y que funde artillería,
aunque no Jo tenemos por cierto, pues de allá no se
nos ha scripto.
En lo de los cosarios fran!teses y ingleses, lo que se
os scriuió los días pasados f:ue hauiéndose mirado en la
orden que se podía tener para satisfazer en parte a nue.,tros súbditos, porque bien se conos~ió que no es suficiente remedio, ni se halla otro expediente no viniendo en
rompimiento, lo qual no comternia hazerse por tal causa, estando las cosas en el estado en qtre están, y por
esto fue bien despachar las cartas que dezis para que 'los
corre~
informassen de 1,os da1ios que han recibido;
pues serán ya venida", hazerse ha en aquella sustcingia
toda la diligengia que ser pueda, para que aMnen los que
tuuieren possibilidad, que otros mttehos hay dannificados que no tienen sus haziendas ni tractos en Francia 2 •~.
[Notas marginales de la Secretarla de Max1mlllano].

Las r ela~iones que embiastes que dio aquel asturiano
hauemos visto y lo que han hecho los dichos fran~eses
y ingleses, y después se ha entendido lo mismo por otr as
vias y que agora últimamente han traydo alguno.a na-

240
Sobre esas cartas. como del resto de las mandadas por Maxlmlllano y Maria a Carlos V, ver la obra d e R . Rodrlguez Raso : Jlfaximtlfa,10 de A1'8trfa, GoberttadQf' de Carlos V en E 81¡aña., op. cit., ptgs. 154 y ss.
20
V. supra doc. CDXLV. nota 207. Carlos V habla querido excusar el viaje
del marroquJ, posiblemente porque en su papel de campeón del catolicismo, en esos
af'los trluntaJes que siguen a Mühlberg. no le agradara que se hiciera patente su
allaru:a con el reyezuelo musulmAn.
~42 En cifra. lo subrayado.
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uios a la Rochela cargados de mercaderías y se ha scripto a nuestro embaxador en Fran!:ia ~erca dello para que
procure el remedio y se ha hablado al del Rey que aquf
resside.
Que se lleue al
Consejo.

Y en lo de la armada que se hizo en Galizia para
resistir y ofender los dichos cosarios, por la copia de la
última carta que os ecriuió el marqués de Cortes 243 que
embiastes, hauemos entendido los daños que en la costa
de aquel reyno hauian hecho y la orden que hauían dado
en lo de la sisa, para la conserua~ión de la dicha armada, y lo que los del Consejo proueyeron por pedirlo el
Reyno, deziendo ser a nuestro cargo la seguridad de la
mar. Y aunque esto fuese assy deuriase mirar y conside-rar nuestras nesteasidades y que no hay forma de poder
entretener lo ordinario, quánto más lo extraordinario.
Y qi,e princ;ipalmente lo deurían hazer por su propio in·
terés. y por esto será bien, si pares~iere que puede hauer
algún medio. se torne a endere~ar que los del dicho rey110 vengan en continuar lo que se bauia comen~do, pues
se hechaua sobre cosas que haurán de salir fuera dél.
Y que, sin embargo de lo proueydo se haga todo lo que
se pudiere.
En lo de Nauarra. el duque de Maqueda nos ha scripto largo todo lo que se ofresc;e y le paresc;e que se deuría proueer, de que os deue hauer dado cuenta. y le
mandamos responder lo 4ue veréys por la copia. de su
carta que yrá con ésta. Y aunque es assy que lo de aquel
reyno deue estar siempre proueido. hase de hazer a
tiempo que conuenga por excusar gastos, mayormente
que con la infanterfa y caualleria y algunas otras prouisiones que se han hecfüo por el presente estará bien. Y
ocurriendo alguna nec;essidad se podrá fá~ilmente poner
en efecto lo que pide de apersíbir las fronteras, que agora seria fuera de propósito, y se podría ha.zer alterai;ión
sin causa suficiente. Pero todauia es bien que se dé
orden que se lleue luego el artillería que restó en Burgos y la que hay en Logroño y las otras munii;iones y
cosas que se pudieren buena.mente proueer, assy para.
la seguridad de aquel reyno como para dar contentamiento al Duque.

Aquí han llegado de Roma cwn Pedro de Labrit, 9ue

dize ser hermano del seríor de Labrit, con titu1o d~
supplicarnos le hagamos alguna merced por la iglesia
y hanos jurado ser a t f ~ a nuestro seruifio y
offrescido de no faltar en todo lo que r;U<Uere. Y ha
declarado qu,e en Roma y en el Pianumte ha sido perw 1 Gobernador de Gnllcla.
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suadido por franceses y otros que vaya a Nauarra a
tractar y neg~r con los de aquel reyno que estén
bien en la empresa que dize que quiere hazer esta primavera el dicho don Enrique y mo.,. de Van.doma, y certifica
que según lo que ha entendido por diuersas vias entrará
con dos exércitos, el uno p<n la parte de A ragón y el
otro por la de Vayona y Monle6n, p<n ser camino a propósito para Ueuar artillería con facilidad y poderse apoderar de la montaña, donde dize que piensan hazer alguna fuer~ para desde ally 1)0,Ssar adelante, y que el
rey de Francia les tiene o/fres~ gente d'a~, y loa
otros deudos del dicho mes. de Van.doma "les socorren 11
ayudan con dineros para la empresa, y tienen junta mucha artillería y municiones en Pao y aquella frontera y
q1te passando por Fra~ ha entendido de a'Lgunos particulares lo mismo, y que él, no ha querido embar~arse
en nada desto, por ser clérigo y parescerle qtte se seguirían g-randes daños ; por excusar l-0s quales nos h.auía
querido aui..,ar de lo sobre dicho. Y bien creemos que.
según sus desseos 11 propósitos, $Y ha.l1.asen ocasión y
tui,ies.sen possibilidad, no dexarian de pcmello en exequttfión. Pero aunque sea assy, que deuen andar estas
pláticas como siempre, no v emos que tengan mucho fundamento, porque sy ésos han de hazer al.go ha de depender de lo que el rey de Frattf14 querrá intentar, y por
el presente no se sabe sino qzu: las cosas están suspensas
y es de creer que lo esta-rán hasta ver lo que podrán hazer y negociar ante el Pontífice que se eligiere, y aún
entonces mirarán cómo lo emprenden, hallándome yo en
esta8 partes p<n donde pueden ser tan ofendidos m. Y
podría ser que con Za muerte de madama de Arlattf6n
mudassen propósito. Pero como quiera que sea, os hauemos querido aduertir desto para que allá se esté muy
sobre auiso, y entendiéndose alguma cosa o mo-uimiento
de sustan9ia, se hagan r..<>n düigenyi(l las prouisiones necessarias, conforme al memorial passado que se embió
que de Zo que acá se supiere seréys continuamente auisados. Y no se scriue nada al duque de Maqueda destas
particularidades por no alterarle ~~ ...
Los ca,pitanes ordinarios que ahy vinieron pare~e
que se pueden licen~iar, si ya no se houiere hecho, y lo
que mandastes proueer en lo de la gente que se hauía
244 El vencedor de Mühlberg no teme Ju amenaza sobre Navarra, de la que
constantemente llegaban rumores, sin que acabasen de concretarse. Y ast. aunque
ordena a Valladolid qut' estén advertidos. ní siquiera cree necesario que se alarme al
duque d1· Maqueda, virrey entonceis de Navarra.
245 En cltra lo subrayado.
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ordenado s e hiziese, para bolber la que está en San Seba8tián y Fuenterrauia a las vanderas de Nauarra, nos
ha parecido bien, por excusar el gasto que en e.ato se hazía, pues siendo nes~esario se podrá leuantar f~ilmente.
Los 60 tablones para adere!;ar el artillería de San Seba8tián y Fuenterrauía, hauemos mandado a Escoria!;a
los compre, conforme a la medida que hizo Juanea de la
Plaga. y se embiarán con la artilleria que ha de yr de
Malinas o en otros nauíos.
Fue bien que para la contínuación de las obras de
Pamplona se tomasen 10 mil ducados del seruicio que
el reyno de Nauarra oto11gó agora últimamente, y os
encargamos que los que más fueren menester se vayan
proueyendo, porqtte lo pringLpal de todo es estar aquella
!;ibdad en defensa u o.
En lo de la tenen~ia de Melilla, hauiendo visto lo que
se replica a lo que screuimos y las consideraciones que
se tieneti por donde se deue hazer , paresc;e que todaufa
se vaya disimulando y entreteniendo como está al presente. Y porque se afirma que ally gerca se ha descubierto un puerto importante que podrá ser más conueniente, screuimos a don Berna.n.Uno de Mendoga que se
informe y auise de la calidad dél. Mandar'leeys embiar
mi carla en que se responde a otras suyas que se han
rescibido.
En lo de la fortifica~ión de Gibraltar no hay que dezir, sino qi~ la orden que screuís se dio en cómo se deue
hazer, nos ha paresc;ido bien y de aquella manera es suficiente cosa para la guarda de la ~ibdad, y no se hará
mucho gasto sin propósito. porque teniendo armada el
Xarife para poderla tomar y sostener, otra forma de
remedio y seguridad ha de hauer 24 i.
En lo de los 200 gastadores qtte el conde de Alcaudete embió a pedir para dar prisa en las obr as de Orán
y más dinero de los que se le proueyeron para la continuac;ión dellas y 300 soldados par a remudar y sacar los
inútiles, por hauer entendido que en aquella gibdad y en
Moc;arquebir hay algunos sopechosos, y que para dar
cuenta de ciertas cosas de aquella frontera se le embiasen algunas galeras para pasar a. essos Reynos, a.uisando cómo el hijo de Barbaroxa ha embiado más gente en
240 E l servicio DO e ra muy grande (3.7"50.000 ma.ravedls, frente a los 450 millones qu e daban las corle11 d e CastllJa. por cada S aftos) , y se Invierten en el R eino,
como puede verse.
:!tr Aqul si apreoJa Carlos V el valor militar de la plaza que dominaba e.l Es.
trecho. Y a11lmismo, que si el duefto de Marruecos poseia armada, la podria mantener
en su poder. Carlos V se daba cuenta de que su fuerza DO estaba en el mar. sino
en tierra.
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fauor de los que están en Tremecén y la han puesto <;arca de Orán, y estoruan que no entren en ella los bastimentos como solían, y que Mangor trata de congertarse
con él y le ha pare~ido no estoruárselo, ha sido muy bien
mirado y proueydo lo que le mandaste responder sobre
todo, y de acá no hay que añadir a aquello, sino que después llegó la infomiaci6n que embiastes del visorey de
Mallorca y la copia de lo que el dicho Conde scriuió que
pasó en lo del alcalde de Melilla y su hermano y los hijos
del rey de Vélez, y según aquello parege que podria ser
notado el hijo de Barbaroxa de no guardarla 248 , pero
mirarse ha lo que en esto se deue proueer, de que se os
dará auiso con otro.
Estando satisteEstá bien lo que el sereníssimo rey de Portugal
cha la parte.
proueyó en lo de los castellanos que tomó a aquel capitán suyo y tenerlo preso para que sea castigado conforme a justicia, y pues con esto par~e que se satisfaze, no
hay para que hazer mlls instan~ia en que cumpla todo lo
que se le pidió.
Está bien la orden que se clio en con~rtar las diferencias que hauia entre los de San Sebastián y don Sancho de Leiua, y proueer que s e abriesen y cerrw;en las
·puertas de a-quella villa y lo demás, porque assy conuiene
a s u seguridad.
En lo que toca a las 40 langas que pide el duque de
Maqueda, deziendo quel despacho (lue se le embió no fue
conforme a lo que se hizo con el conde de Alcaudete y el
marqués de Cañete. hauéys de saber que una de las causas porque se lleuó a aquel reyno fue por moderar esto.
a fin de que de allí adelante no se hiziese lo pasado,
porque no conuiene, y assy se disimulará y pasará por
ello.
Quanto a lo que toca a lo que se ha de desempeñar en
el Reyno de Nápoles con los 200.000 ducados y 100.000
ducados del docte de vos, la Reyna, para el entretenimiento de vuestra Casa, yo he mandado scriuir al Visorrey que del dinero que se ha de cobrar del servicio que
aquel Reyno nos otorgó los diaa pasados, s e desempeñe
de lo que el serenísimo Rey de Romanos. mi hermano,
tiene vendido al quitar, t reynta y quatro mil ducados de
a diez carlines cada vno, contando los cien mil ducados
a razón de once carlines, y los doscientos mil ducados a
stquese para el once y medio, que hacen trescientos cuarenta mil ducaConsejo de Ha. dos de a diez carline.s, con que se vienen a de.sempefiar
clenda.
los dichos treinta y ocho mil ducados. Y para lo que se
hn de pagar a vos la Reyna por el primer año, contando
248

Las treguas firmadas con el Turco.
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desde catorce de setiembre en adelante, ha parecido que,
pues dando por cada onze carlines de Nápoles un ducado
en esos Reynos e.stá bien, de manera que se os ha de
librar según esta cuenta treynta y mill nouecientos y
nueue ducados de a trezientos y setenta y ~inco maravedís cada uno. Y a.sí es nuestra volunta.d que se haga.
Quanto a la su,~ essión de Portugal, he holgado de
hauer entendido tan particularmente lo qu.e ~erca desto
se scriuió, porque t eniamos alguna dubda dello ; y con·
for.mándonos con los que allá paresce, se ha scripto a
Lope Hurtado g,te no hable más en esto y que solamente
haga instancia en lo del testamento y en que la Reyna,
mi hermana. quede por tutora y curadora, en caso que
fa11e.sciese primero que el Rey, su marido (Sic) m.
En lo de los oche.nta mil ducados que se han de cumplir en essos Reynos. en cuenta de los doscientos mil
que mandé señalar al Príncipe, mi hijo, para el entretenimiento de su casa y estado, ya se ha respondido a los
del Consejo de la Hazienda lo que en esto es nuestra voluntad, como hauréys visto. Mandarles eys que tengan
special cuydado del cumplimiento.
Quanto a lo que se os consultó ~erca de lo que toca
a los Perlados dessos Reynos que quieren publicar sus
casos este presente año, por razón del jubileo y no hauer Breue ny poder para estoruárselo, deziendo que hay
persona que se con~ertarfa que dando sus ca.sos los dichos perlados, con alguna satisfa~ión que se les hiziese a
sus yglesias, o para lo que quisiesen, lo tomarían a su
car,go y nos harían de socorro de cuarent a o cincuenta
mil ducados ; mandaréys que allá se vea y platique sy
conuerná hazerse o no, y pareaciendo que es bien, se
podrá concluyr, proueyendo que se trate con la modera~ión y buena manera que es razón, en caso q 1te se haya de hazer.
En lo del casamiento de las hijas del condestatable y
marichal de Nauarra. que decis que conuernia se hiziese por nuestra mano y que no dispusiesen dellas sin
nuestra sabiduria y voluntad, aunque esto seria bien, pares~ q1,e ternian causa de sent irse y de pensar que se les
queria inpedir. Y por esto, hauiéndono.s scripto el dicho
Marichal lo que le inporta hazer lo con hijo del Señor de
Ablitas, sobrino de su muger, de quien tiene satisfiv
~ión. y por el nombre y sub<;essión de su casa ; y visto
:e•D El papel de Catalina de Austria en Portugal Iba a ser de verdadera lmpor·
tanela. t.r as la muerte del Prlnclpe Juan Monuel. su hijo, y des pués de s u marido
Juan m . carios V estarA muy atento. desde Brusel(1s. pero el pArrato es contuso.
Parece que debiera entenderse < ...en caso que falleciese primero el Rey. su ma·
rldo>.
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la instancia que ha.ze y que, según scriuen, lo trató con
li~n~ia que le dio el Príncipe, lo hauemos tenido por
bien, no embargante que el obispo, su hermano, lo quisiera embara<;ar por apartarle de las opiniones de Nauarra.
Qua.oto a lo que ha pasado entre los del Consejo Real
y los de la Inquisición, por lo que primero y últimamente screuiste.s hauemos entendido la orden que se touo en
tratar deste negocio, y ~ierto los unos y los otros lo
pudieran lleuar por otros términos y no pasar tan adelante. Y para concordarlo y excusar gire cesase, nos ha
pares<;ido bien la orden qtie se tomó y lo que mandastes
proueer y declarar para que los inquisidores no procedie.
sen como lo pretendían contra las personas que fueron
en prender sus ministros; y que en lo de las casas las
hiziesen tasar ambas partes, pagándolas a sus dueños,
y que enton~ se derribasen. Y pares!:e que no se podía
ni deuia hazer más demostra!;ión sin notable inconueniente. Y porque para lo de adelante es menester asentar
las cosas y dar tal orden en ellas que queden de manera
que no haya causa de subc;eder lo pasado, será bien que,
como dezfs que lo tenéis determinado, se ponga en efec·
to lo que otra vez proueymos y acrescentó a aquello el
Príncipe antes de su partida, para que visto se tome la
resolu!:ión que pares~erá más conuenir, teniendo en todo
las considera<;iones que se deuen. Y entre tanto que
se haze encargaréys a los dichos Consejos que sy algo
su~ediese que toque a esto, lo traten en toda conformidad y concordia como es razón, que yo les scriuo q-ue
assy lo hagan. Y aunque los de la Inquisición nos han
scripto agrauiándose de la dicha prouisión de que no se ·
hizie.se cumplida satisfac;ión al Santo Officio, pues la
ofensa hauía sido pública, les mandarnos responder que
os lo remitimos y que allá lo mandaréys ver y proueer
según pare(}erá.
En lo que toca al asiento de los galeones que se ofresc;e de az,mar don Aluaro de Bac;án para asegurar la nauegación de las Indias y traer el oro y plata del Perú, no
hay que añadir a lo qtt.e se os ha scri.pto sino que de una
manera o de otra se tome breue resolución en lo que se
houiere de hazer. pol'que a nt'6stros negocios importa
mucho que no haya dilación. Y no efectuándose por alguna causa lo de don Aluaro, entiéndase con suma diligencia en la expedic;ión del armada que ha de ir por ello.
Ya se tiene entendido quántas vezes se ha pla,ticado
en dar orden en lo de las penas que se aplican en essos
Reynos a nuestra cámara y fisco. Y por esta causa,
hauemos mandado que se tenga la mano en no ha.zer
merced en ellas, sino fuere en los casos permi~idos, y
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hasta agora nunca se ha acabado de tomar resolución,
siendo tan nes!:,esario que se haga y se dé algún remedio,
porque de otra manera ni los que tienen las Iibrangas po-

Copla al Conse-

jo de la Hazlenda.

drían ser pagados ni yo ayuda-nne deste negOcio, que
certifican que por lo menos podrá montar en cada un
año de 40 a 50 mil ducados, poniéndose buen recabdo.
Y hauiéndose mirado acá en ello, parece que entre otras
cosas que se ofreac,en las más sustangiales que serían
que se r ecogiesen las libranQa.s que hay hechas hasta el
fin del año pasado de 549 que no sean ya pa-gadas y acebtadas llanamente y sin condición, y se hiziese una relagión dellas poniendo cuyas son y la cantidad de cada una,
para saber lo que podrán montar. Y hecho esto se tratase con las partes que se contentasen con algt,na cosa moderada, pues las suelen baratar y dar en harta poca cantidad, que es cosa de mal exemplo, y que se aba.xa.se en
las espaldas de la libranga original, para que aquello les
fuese bien pagado a cada uno según la causa y calidad
porque se le dio y la dacta de las cédulas: proueyendo
y mandando que assy para poder cumplir esto como para
venir adelante en nuestro prouecbo, entrasen en dinero
en poder del re~ep-tor general todas las condenagione.s de
gualquier calidad qtte fuesen hechas por los jueces ordinarios y pesquisidores y otras qua.lesquier justicias, y
que él no hiziese ni diese li'b ratifas en los 11ecebtores particulares de los pueblos, como hasta aqu1 se ha hecho,
de donde ha venido la desborden que ha.y, dándoles instru~ión expresa y particular para esto y otras cosas que
serán menester para la execución y cumplimiento dello.
Prosuponiendo, aunque no s e puede saber ni hazer la
cuenta ~ierta, porque dizen que la suma que está dada
es grande, que tomándose este medio no vernía a subir
lo líquido que se houiese de pagar de dozientos mili ducados arriua, y que se podría bazer dentro de quatro o
~inco años por lo menos. cumpliéndose también las ayudas de costa ordinarias que .se s uelen y acostumbran dar,
y no haziendo otras libran~as de nueuo. Y donde en
adelante quedaría para Nos lo qu valiesen las dichas
penas y condenaciones y se ternia más cuenta con esta
hazjenda, y s i hiziésemos m erced se saibria que .se ha·
hauian de cumplir y no andar de la manera que al presente anda. Y porq1ie querríamos que se tomase resolu·
~ión en esto con la más breuedad que ser pudiese. hauré
plazer mandéys que se mire y platique en ello por los que
os par~erá, para ver la orden que se podría tener para
venir al fin de Jo que se pretende, y se nos auise dello
juntamente con lo que pares1tiere, para que se prouea
con efecto lo que más conuenga.
Entend1do lo que imtpOrta al serui9io de Dios y tiues-
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tro deshacer a Dragt,t Arráez este atío y no aexa-rle yr
cresciendo, por los daños que podri4 caU8Gr y hazer en
la Ohristiandad, se 'ha pl,aticado en mirar la fcmno. y
orden que se podría tener. Y el principe Doria no., ha
embiado su pa.resfer cerca de'llo, presuponiendo que
serian menester por 1.o menos seys milZ españoles y quatro mill alemanes y alguna cauallerla y artilleria y muni~
, jwntándose con las galeras las naos que fuessen
necessarias y proueyendo de vituallas para tre8 meses o
más. Y at,nque nos ha parecido bien y quedamos resoluto
en que se ponga en effecto, se ha 8C7'ipto al dicho Princosas que entre tanto que
se acaba de hazer el armada y embarcarse la gente fuessen las galeras delante a ponerse a la, boca del puerto
donde tiene BUS nauíos el dicho Drogut, si el lugar y el
tiempo no 1.o impidie8'8ell, porqu,e de otra manera se
anticiparía en salir a la mar y el gasto seria perdido y
hauri<.i el trabajo que el año -passado; y hasta agora, no
tenemos respuesta suya, pero spérase cada hora, y según lo que respondiese y paresciere MS!J se procederá
en el neg()fio, de que se os auisará ir.o.
cipe que deue mtrar ante todas

En lo de las galeras sobre que los días pasados se
os scriuió, pues se esperaua a don Bernardino y deue ser
ya llegado. entiéndase con diligencia en ello y junto con
esto mandaréys ver y platicar en el memorial que va
con ésta, que se nos ha dado aquí de parte del conde de
Alcaudete, y auisársenos ha de lo que en lo uno y en lo
otro par~erá. para que se tome resolución en ello.
He 1>isto la relación de Juan Marlines de Bzcurra
y lo que en ello apunta en lo de don Fra.ncé:J y en otras
cosas :?za. Y con otro se responderá a ello, y assy mismo
a la consulta que los del Consejo de la Guerra embiaron
sobre lo de la consignación de las guardas.
Muohas y diuersas veces he sido persuadido por mis
confesores que resolutamente mande prohibir y quitar
en nuestros reynos y señoríos los intereses y cambios,
encargándome la conciencia y haciendo instan~ia en ello,
deziendo no ser permitido ny poderse en ninguna forma
permitir. Y aunque desseo remediarlo más que nadie
si se pudiese hazer, assy por estar fuera deste escrúpulo
como por excusar el daño general que se sigue y en nuestro propio particular, todauia está tan estendido y se
trata tan comúnmente en toda la Cristiandad, teniendo
las unas prouincias correspondiencia con las otras para
este medio, de donde depende el comercio de las mercaderías, que es mucho de considerar y cosa que en razón
~r.o

En cifra lo subra ya do.

::111

Idem.
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paresce casi impossible poderse executar, specialmente
que ya que lo mandase quitar en mis Estados toda la
contra~ión se pararía en Francia y en otras partes, de
donde se podría seguir daño e inconuenientes inreparables, y nuestros Estados vernían a padec;er, porque luego se estreoharian y c;errarfa.n los remedios que al presente se hayan para poderse entretener las necessidades
particulares y generales que haiy y cada día se ofreseen.
Y puesto que conocemos que todas estas causas y otras
que se podrían dezir han de cesar donde se trata de la
seguridad y saneamiento de la congienc;ia, porque entendemos que en algunos casos se pueden y deuen permitir
con ciertas moderac;iones, os encargamos mandéys que
en vuestra presencia se mire y trate en este punto por
los del Consejo de Estado y se vea y platique y adelgaze
entre ellos, en quanto se pudiere, el término y forma que
se deuría tener para ponerlo en efecto, y los inconuenientes que se seguirian a la república, comercio y contractatión de las mercaderías, teniendo fin y respecto a lo que
toca a estas tierras de Flandes, Ná.poles, Secma y Milán,
y a la correspondenc;ia que tienen las unas tierras con
las otras y a lo que más conuiniere: Jo qua) mandaréys
se haga con gran secreto y disimulación, sin que allá ni
acá se pueda entender, porque aún solo esto bastaría
para causar alteración y que en parle cesasen los negocios, y no remediándose traerían muchos inconuenientes,
como se vio por experienc;ia en lo que subc;edi6 en esa
villa quando el a:bbad de Valladolid trató desta materia.
Y auisársenos ha particularmente de lo que en todo lo
sobre dioho pare~erá, para que visto nos podamos mejor
resoluer en lo qu,e conuiniere :mz.
En lo del licenciado Villa he visto lo que scr euis y
pares~e que con él se deuría hazer , y porque ha preuenido acá dando a entender que de su voluntad no dexará
de seruir el cargo que tiene y no hauiendo ca.usa muy
suficiente par a ello no seria razón a hazer nouedad, será
bien que mandéys s e le hable y se trate con él que venga
en ello y que se contente que s e le dé en su casa lo que
sea justo, porque ma.n darle consignar el salario y ayuda
de costa que tiene enteramente, es cosa que no se ha hecho con los de su calidad ny conuernía por Ja consequen.
~ia.
El obispo de Guadix nos ha s cripto lo qu.e importa
que en aquella iglesia o obispado houiesse dos benefficiados señalados que se proueyesen a theólogo.s, que supie-

252 Sobre los problemas plantea dos por el abad de Valladolid, ver el t omo II d e
est e Corpus. Oocs. CCLXXX y CCXCIX, págs. 289 y 312.
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sen la lengua ará.uiga para predicar a los moriscos, y pares~ que dello podrfa resultar mucho seruicio a Dios
Nuestro Señor y que redundaria en benefficio de aquellas ánimas. Y assy os rogamos lo mandéys ver y poner
en execución por la mejor forma y manera que parecerá,
que yo os lo remito.
En lo del correo mayor está bien lo que dezfs que
mandaréys proueer y porque ha scripto que no se le ha
pagado el al~ce que hizo el año pasado de 48 ni el interese que ha de hauer de dos años pasados, del dinero
que h-a proueydo en estas partes para los gastos de su
of·ficio , mandaréys que se auerigue lo uno y lo otro y
que con breuedad se le pague lo que justamente houiere
de hauer, y que assy mismo se le dé luego la consignación ordinaria para lo deste presente año, porque de lo
uno y lo otro se pueda aprouechar para poder cumplir
con su cargo como es obligado, porque de otra. manera.
no lo podría hazer sin dificultad. Y aun será bien que
para los gastos de acá specia.lmente se le señalen en la
constgna~ión lo que podrán montar, porque assy conuiene.
Por la carta qite va con ésta veréys lo que nos ha
sc:riipto y embiado a suplicar Francisco de Dueñas cerca
de lo que toca a lo de la moneda y a la orden que dize
que ha hallado para que se pueda huer en mayor benefficio des.sos Reynos, y pare~e que no hay inconueniente
en que sea oydo aparte y particularmente por la.s personas que nombra, añadiendo el Patriarca, con quien
después ha auisado que ha comunicado algo desto, y assy
mandaréys que se haga y que) teniendo fundamento, se
trate dello y se nos dé auiso de lo que ocurrirá.
De las otras cosas que quedan por dete11minar, como
es lo que está vaco por la Iglesia y algunos offi~ios, se
os dará auiso. Solamente hauemos proueydo del cargo
de veedor general de las guardas a don Sancho de Córdoua, teniendo por cierto le seruirá con todo cuydado,
fidelidad y diligencia; y demás desto le hauemos hecho
m erced de 100 mil maravedís de por vida, acatando lo
que nos ha seruido.
En lo que toca a la causa matrimonial entrel conde
de Riuadauia y doña Maria de Mendo~, visto la ínsta.n~ia que sobre esto se nos tornó a hacer de parte de doña.
Petronilla su madre, determinamos de permitir que am·bas partes pudiesen pedir y seguir su justicia ante quien
y como douiesen, y en aquel mismo tiempo se nos habló
deziendo qtte haulendo el poco fundamento que ha.uía en
este nego~io, según se entendió por las scripturas que
aJ prin~ipio acá se embiaron, y aun por otras causas to-
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cantes a los jueze.s ordinarios que hauian de ser, touiésemo8 por bien que la condesa. de Riuada.uia fuese a.duertida primero de nuestra resolución para preuenirse, y holgamos dello, pares!;iendo que no podía traer inconueniente; hauiendo de partir ocho o diez días después el correo
que hauia de lleuar lo.s despachos y como subcedió mi
indjapusición dila.tóse hasta ahora. Y en este medio, o algo antes, tenemos entendido que se des.paohó breue de
Su Santidad de parte de la dicha Condesa, cometiendo
la ca.usa a ~iertos juezes, y por no poderse usar dél, por
ser ne~ario tornarse a reualidar del Sumo Pontífice
que vemá ~~s, se nos ha tornado a pedir que hasta que
esto se haya hecho no permitamos lo sobre dicho. Y por
una parte no querriamas dar lugar a que en esta causa
houiese molestias y dila~iones indeuidas, ,pero por otra.,
siendo cosa ajena de nuestra jurisdición, lo más conueniente sería dex.ar a,dministrar justi!;ia. Y para asegurar
lo uno y lo otro en quanto se pudiere, en que parege que
Nuestro Señor será seruido, se ha tomado e.ste medio:
que por agora no se embíe nuestra permisión y que se
dilate algo más y se diga a Juar. Qapata de Cárdenas,
que ha haiblado en este nego!;io óe parte de doña Petronilla, que tenemos inten~ión que se haga justicia en el
caso, para que mire si Je conuerná hazer alguna diligen-

cia entre tanto, pon¡ue no tenga razón de se agrauiar deziendo que se dilató por lo del Breue. Y porque s i es
posible no se venga ·a QS&r desto, mandaréys allá mirar
y tratar si de consentimiento y voluntad de ambas partes querrian que yo nombra.se uno o dos juezes desapasionados y qua.les conuiniese, o que se tratase con el
diocisano a quien pertenes~ia el conoscimiento de la causa, que él viniese en subdelegar una persona qual le
mandásemos señalar. Y si en esto houiese dificultad,
que entendiese en ello junto con su prouisor, y hauiéndolo tratado se nos anisará luego dello y de lo que parescerá, para que de una manera o de otra se les dé la dicha permisión.
Quanto a los regimientos de Bilbao, he visto lo que
screuis y lo que los del Consejo 9erca desto nos consultaron. Y pon¡ue ha venido aquí persona propia de parte
de aquella villa a suplicarnos por el remedio con mucha
instan!;ia, deziendo que lo mismo que pretenden se ha
hecho con algunos pueblos, no nos hauemos acabado de
resoluer, pero hazerse ha lo mM presto que ser pueda.
Entl'e tanto, será bien que se nos auise sy e.s assy que
238
va.cante el Papado, 11 la muerte de Pablo nr. al que sucederfa el Cardenal
Monte que tomarla el nombre de J ulio Ill. E l hecho ocurrlrfa el 8 de febrero de
1550. (Pastor : Bi8toria de los Papru, Barcelona 1958, XIII, pég. 62 y ss.).
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se ha. hecho con otros lo sobredicho, y las cauaas que
houo para ello y si esto tiene la misma conside~i6n.
En estas tterras se cometen muchos delitos graues
y de otra ca:lidad porque meres~n pena de muerte o
desterrarlos perpetuamente. Ha.se pensado y platicado
en que sería cosa conueniente condenar los más útiles a
las galeras, para que sil'Uan en ellas al remo. Y acordándonos que una vez que se lleuó a ellas algún. número
de gente desta tierra se conos(;ió no ser prouedhosos, por
lo qual hauemos querido primero tener relación de lo
que en esto pares~erá. y assy mandaréys que se platique
y se nos dé auiso dello, t eniendo aduertencia a que los
particular,es que traen esclauos en las galeras por su
interese, por ventura no lo aprouarian, y a que a Nos
se sigue prouecllo, por,que se excusarla el sueldo que se
da a los remeros de buena bolla :?M. Sereníssimos Rey y
Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda.
De Brusselas a 25 de enero, 1550.
Yo el Rey
[lwbricado]
Eras.so

[Rubrica.do]
[En la cubierta ]

El Emperador, a Sus Altezas, de 25 de enero 1!550.
A los Serenfssimos Rey y Reyna de Bohemia, nuestros muy caros y muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 504, folios 13 a.l 17; original).

CDLVll
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 25 de enero de 1550
(Mejorf.a del Oétta'I'. Miaión de Luis Venegas : Quejas de Maximtliono 'fJOr las reatricciones en 'las mstru.ccwnes. Jus«.fioación

de Carlos V. E~itaciones de M ~ n o. Vacante., en Indias; orden impueata '/>OY el Emperador. Bienes oonfiscaoo8 en
Indias; 8U fin. Afflni8mo los de Gonzalo Pizarra y pa.rtidario8,

E8Cribamt18 de

concejos. Prooisión <re dinero en Augs"l>urgo. ViG-

211• Buen testimonio de la presión del E stado sobre la Jus ticia en la cuestión
de los galeotes. Aqul aparecen los 3 tipos: condenados, esclavos y galeotes d.e buena
boya. Pero obsérvese que esos esclavos puede.n ser d e particulares, que cobran as!
lo que se les asignaba a los de buena boya.
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je de Ma:rimiliano a Andalucia. Vi.rita a loo Infantes en A.randa.
Otroo a8Untos de m8nor cuan.tia. Falta del Marqu&J de Agu.ilar,
por no escribir a loo Regentes. Proceso ele don Luis de Vir ).

Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros hijos: ya os hauemos scripto la causa porque no se ha podido despaoha.r Luys Vanegas,
que ha sido por mis indispusiciones. Después que, a Dios gracía.s, me he
halla.do para ello, le he acabado de oyr lo que de vuestra parte me ha

querido dezir, y visto la instrucción primera que les distes y la última
que después embiastes y .por lo uno y lo otro, hauemos particularmente
entendido el fin de su venida. y nos ha pares~ido bien hauer declarado
vue.,tra buena inten~ión en aquellos nego~ios abierta.mente, porqtte assy
se deue hazer, y con la misma se os satisfará a los puntos neacesarios,
teniendo por ~ierto lo toma.réys como de quien tanto amor os tiene.
En lo que toca a la instru~ión y restri~ión dezis aue por estar en
manos de tantas personas resulta en derrogagión de vuestra autoridad,
por tener como tienen entendido que no podéys hazer ni proueer algu·
nas cosas de que se sigue ocurrir acá. Y que esto se podria remediar te·
niéndolo solamente en vuestro poder, o nombrar una persona con quien
lo pudiésedes comunicar, según dixo de palabra el dicho Luys Vanegas.
para que os a:bierta 211 r. y preuenga de lo que conuiniere y podá.ys mejor
seguir y guardar nuestra voluntad, y no exQeder della. Y puesto que
esto y las otraa cosas las tra.tá.ys y pedls con toda templan~a y moderación, por que 2Mi os damos muchas gracias, es bien que aepá,ys que quando os embiaron los despachos de la gouernación se miró en esto. y especialmente en lo que tocaua a vuestra autoridad y reputaQión, porque
allende de la razón que hay para tenerse cuydado prin~ipal desto, siendo hijos a quien amo y quiero tanto, aún para el buen ex.pediente de los
negocios conuenía. Y teniéndolo delante se hizo, en quanto a este punto,
lo mismo que con la Emperatriz. que haya gloria, y con el sereníssimo
Prin!:ipe, mi hijo, de que os deuéys tener por satisfechos ; mayormente
qt¿e los del Consejo Real, los de las Indias y Ordenes, Contadores y los
de la Hazienda y otros ministros y officiales para las cosas ordinarias
que han de despachar. es forcoso tenga cada uno su instru~i6n. y que
la general de la gouernación y la restri~i6n esté en poder del secretario
y tengan traslado dellas los de la Cámara, como se hizo siempre, para
tener entendida nuestra voluntad y preueniros y aduertiros de lo que se
deue proueer y hazer, porque aunque bastá.ys pa-ra mucho más, no podriades estar con tan continuo cuydado, n i conuenia que este negocio se
remitiese a sólo uno, porque sería poner confusión entre los que han de
tratar los negocios ; los qua.les no se podrían bien ha.zer. De manera que
por todas estas causas y otras os deuéys tener por contentos con lo que
está ordenado, quanto más que aunque se quisiese remediar por la forma que dezis no se podía conseguir lo qtte pretendéys por estar ya tan
público, ny las gentes se podrían acabar de satiafazer.
Sic. Parece que debe entenderse por advierta.
:uo AquJ hay una omisión del escriba : por l o que.
UG
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Quanto a lo que pedís que de las cosas que conforme a loa poderes
podéys y deuéys tratar y proueer en esos Reynos, tengamos por bien
que se cumplan, por excusarnos importunidad y gastos y trauajo que
res~iben nuestros súbditos en salir del Reyno, parege que tocáys esto
generalmente sin declarar en qué ni cómo se ha dex.ado de hazer, y quisiéramoslo saber por no responder confusamente. Por lo qual solamente
diremos que acá se ha tenido siempre spe~ial cuydado de no hazer merced, a lo que se nos puede acordar, de cosa de las que allá deuéys proueer; antes por no embaragarme en esto, algunos oMicios que se han
venido a pasar por renunoiación y otros negocios particulares que se
podrían despachar acá, se os han tornado a remitir, para que los mandá.sedes ver y proueer como paregiese conuenir. Y pues hauéys tocado
en esta materia, no será fuera de propósito dezir que tenemos entendido hauerse suplido allá los veynte días en algunos officios que se deuian
consumir conforme a la orden que está dada, y que vacando en Nau arra
otros que estauan para consultá.rsenos los proueystes. Y assymismo la
scriuanía de los hijosdalgo por fallescimi ento de Vañuelos, bauiendo yo
hecho merced al marqués de Poza de la de don Sancho, su hijo, y remitidomela el dicho serenísimo Príngipe, porque aunquen están expresamente reseruados en la restri~ión, son comprehendidos en pueblos y en
partes donde se hauía de entender assy. Pero ya no ha.y en esto que
tratar sino que está bien y se hizo por guardar y conseruar vueatra autoridad, y soy cierto que, según el fin tenéys de ha.zer las cosas a nuestra satisfa~ión, si fuérades aduertido por los de la Cámara (a cuyo cargo esto está} se mirará más en ello, y será justo se lo deys a entender;
specialmente que hauemos sabido que Galar~a y Montaluo houieron para
sy la dicha scriuanfa, y fuera razón que en su fauor no dieran tal declara~i6n, pues antes no se hauía hecho.
Pedís qtie mandemos lo que deuéys bazer y la orden que hauéys de
tener en lo de las Indias, a.ssy en lo que toca al proueer de los officíos y
hazer mercedes de lo que en aquellas partes subgediese y vacare y de
las pena.s de Cá.tnara que en ellos houiere, para. poder gratificar a vuestTos criados y otras personas, como lo hazéys de lo que en essos Reynos
se condena conforme a la instruc;ión. Y quanto a este articulo ya ternéys
entendido por ella cómo se ordenó que proueáys todos los officios que
vacaren de justicia y otros, ex<;eptando algunos, pares~iendo que por el
presente conuiene a.ssy, y puesto que querríamos que tuuiésedes forma
para hazer merced a v-uestTos criados, como es razón, seruiéndoos como
os siruen, es bien que sepáys que siempre hauemos tenido y tenemos
fin a que no se vendan offlcios públicos ny que traten hazienda en las
Indias, porque como las cosas de aquellas partes importan tanto que se
asienten y vayan con buen fundamento, por los inconuenientes que lo
contrario t raería, estando tan apartado dessos Reynos, y que se den a
personas suficientes y beneméritas que los va.yan a seruir y ressidir,
porque no hay dubda sino que haziéndose libremente y no interuiniendo
interese particular, ternán más obligación a mirar por el bien común y
nuestros neg~ios y hazienda, de que se seguiría tanto benefficio, oe
rogamos que (pues en estas cosas desseáys lo mismo que yo), os escuséys de hazer lo sobredicho y que los offigios que houiéredes de proueer,
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conforme a. la. diclla instru9ión, sean por la. forma que dicha es; que en
algunos que acá. se ha proveydo solamente se ha tenido este fin , y a los
del Consejo de Indias hauemos scripto antes de agora en esta sustan9ia,
para que tengan entendida nuestra voluntad. Y holgaremos que voootros
se lo ordenéys y mandéys assy, pues no faltarán otros medios para que
podá,ys bazer merced en esos Reynos a vuestros criados, y en lo que
huuiere lugar yo he de tener memoria dellos.
Y cuanto a lo que tocá.ys en el mismo capítulo pidiendo que podá.ys
hazer merced de lo que en las dichas Indias su~ediere y vacare, hauiéndose visto la intru9ión no se haze memoria expresa de cosa que pertenezca a este punto, excebto gu.e en las penas de Cámara. se mandó que no
se hiziesen libran!;JlS, sino fuese para salarios y ayudas de costa ordinarias que acostumbran da.rse y para al,g una cosa, limosna, merced, o gratifica9ión que parezca que conuiene hazerse, que es conforme a lo gue
está ordenado en Jo de Castilla, y por hauerlo tenido assy la Emperatriz
y el dicho serenísimo Príncipe pare~ que no se deue alterar ny mudar
lo sobredicho.
Y en lo que toca a la manera como se deuen tratar los neg~ios de
Indias, por un capítulo de la instrución se proueyó que los del Consejo
entendiesen en las expedi9i6n dellos, guardándose la borden que conmigo
tenian, y que lo que me solian consultar lo consultasen con vosotros,
puesto que por otro capitulo les permitimos que las cosas que fuesen de
calidad que conuiniese consultárnoslos acá lo hiziesen. Y pues certific.áys
que no os han dado noti!;ia hasta agora de ninguna cosa, as.ay de mercedes como de otra calidad que allá se proueen, por Jo que en ello deuen
pretender, no dexamos de pensar que arrimándose a estas últimas palabras hayan tomado ocasión de no hazerlo y de screulrnos generalmente
lo que se of~e. como lo hazen, y aunque es ass,y que tengan orden de
consultárnoslo sustangialmente, entiéndese qt¿e ha de ser hauiéndos1o
primero comunicado, como es razón, y les embiamos a mandar que lo
hagan de aquí adelante, y que las otras cosas de calidad que se houieren
de despachar y proueer a.llá que no han de venir acá, se os consulten para
que se prouean con su pareger, según y como se hizo y deuia hazer con
la Emperatriz y el Príncipe. porq1re lo mismo queremos y es nuestra voluntad que se guarde con vosotros.
En lo de los bienes c.onfisca.dos en las Indias por los jueces que allá
están que no son de las conprenhendidas en la confisca~ión que agora
se hizo a Gon9&lo Pigarro y sus seca9es, sino de mucho tiempo antes que
pedís podáys hazer merced dellos, y assymismo de lo que de aquí adelante se condenare y confiseare (según y de la manera que se haze en lo de
Castilla) hauiéndose mirado y platicado en este punto, pa.resce que en
la instru~ión no s e ha.ze men9ión señaladamente de Jo que toca a estas
confisca9iones, sa.luo solamente se dize que no se libre ninguna cosa en
las Indias, excebto las ordinarias, ni se haga. merced ny donación de rentas, pechos ni derechos. Y aunque de lo desta calidad se suele hazer merced en essos Reynos, siendo las s entencias pasadas en cosa juzgada y no
se hauiendo cobrado para Nos, todauía porque antes de agora se sabe y
tiene entendido que en aquellas partes se han hecho condenaciones y
confiscaciones de cantidad, por hauer tantas personas ricas y caudalosas
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y no conuenir tratarse desto sin tener primero certinidad y relación de
lo que es, hauré plazer os queráys abstener dello y mandar que se os dé,
por los del Consejo o otras personas que lo puedan saber, memorial en
que se declare lo que esto es y lo que podrá montar. Y si las sentencias
traen aparejada execución, y nos le embiéys con la más breuedad que ser
pueda, que visto se mirará sobre todo y se terná el respecto y consideraQión que se deue a lo que pedís y. según la sustanc;ia dello. assy se podrá señalar alguna parte en que podráys hazer merced a vuestros criados y a la.s otras personas que os plazerá, y lo demás quedará para Nos,
que según. nue.,tras n~esidades todo es menester.
Y en lo de los bienes que hay en esos Reynos de la.s personas que fueron condenados y declarados por traydores. junto con Gonc;alo Picarro,
por la r ebellión y alterac;ión que hizieron contra nuestro servicio, en
que pedis lo mismo que en el sobredicho capítulo, deziendo que por los
poderes paresc;e que lo podéys hazer y qtte hasta saber nuestra voluntad
no hauéys querido tratar dello. loamos os mucho hauerlo mirado y considerado tan bien, porque no sólo tenemos entendido que es esto cosa SUS·
tancial y de que podríamos ser socorrido en parte para ayuda a nu.eatras
neceasidades, que son las que sabéys, pero que como los más destos eran
hombres caudalosos. baurán comprado algunos juros y otras rentas de
Nos, y esto ha de vacar y consumirse y no proueer dello. Y por no poder
despachar antes a Luys Vanegas. screuimos a los del Conseiv de Indias
por la última carta que se embió a;bierta para que la viésedes, que
tuuiesen la mano en acordaros qtte si alguno os houiere supplicado o su·
plicase le hiziésedes merced en los dichos bienes. lo remitiésedes a Nas.
Y por las sobredichas causas lo deuéys hazer assy y mandar que se nos
embie la relar;ión de lo que esto es. como lo screuimos. que también
se mirará. entonces y se dará orden en ello. que en la moderación con que
tratá.ys lo que a esto toca y por lo aue de palabra ha dicho Luys Vaneµs entendemos qu~to holgaríades que fuese en cantidad para podernos
ayudar dello.
En Jo de las scriuanías de concejo que querriades se cresr;iesen de
nueuo en los pueblos donde los regimientos eran temporales, y se han
hecho perpetuos, para que del interese que se houiere os podáys aprouechar y hazer merced a a lgunos a quien tenéys obligac;ión, puesto que
hay en mi la voluntad que se deue y es razón para agradaros y com.plazeros y veros libre de n~idades. querríamos qm~ fuese en cosa que
no tocase generalmetite a pueblos, ny donde se perdiese la buena opinión
que tenéys, como se s uele ho.zer fácilmente intentando cosas nueua.s, es·
pecialmente en essos Reynos. Y por esta causa. aunque con par~er de
los de ta Hazienda proueymos quando lo de los otros officios, que en las
tierras principales donde se podía muy bien sufrir, según la grandeza
dellos y de la jurisdicción que tienen, se acrec;entase en cada uno otra
scriuania de concejo, de manera que houiese dos: visto y entendido después el inconueniente que esto traería y la instancia qtte la mayor parte
dellos hizieron embiando a reclamar con personas propias, los unos mostrando preuyllejos y los otros suplicando que en ninguna manera se permitiese. como quiera que lo podíamos mandar executar no embargante
e.sto, por ser de tal calidad. paresc;ia que se deuia suspender , como se hi-
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zo, y por la misma razón y aún por ser esto menos conueniente, deuéys
holgar que no se trate dello, que otra cosa se podrá ofresc;er más a propósito.
En lo del dinero que se proueyó y se nos hauia de pagar en Agusta ya
estamos satisfechos de don Pero Laso, y que en ello no houo más de no
entenderse en la forma que se hauia heoho la prouisión por el serenísimo
Rey, mi hermano, y pues esto está acordado no hay en ello más que
dezir.
Quanto a la yda de vos, el Rey, al Andaluzia o quedada ahy y, en
ca.so que lo hayáys de hazer, si será por la posta o por jornadas a la
ligera, como se hauía platicado, y qué personas han de yr con vos, aunque es assy que hwblándonos don Hernando de Gamboa en que hauiade.s
suspendido vuestra partida basta después de Pascua, diximos que nos
paresc;ia bien y os lo screuimos, no fue con propósito de apartaros dello.
sino por ser el tiempo rezio y no importar que lo hiziésedes adelante. Y
a.ss,y no hay en esto que replicar sino remitíroslo para que, sin pensar
que yo quiero más lo uno que lo otro. hagáys lo que ternéys más contentamiento, g1'e de aquello he de holgar yo. Y siendo vuestra determinación de yr, miraréys en cómo lo deuéys hazer y en sy será por la posta o
por .iornadas y las personas gue hauéys de lleuar en vtt,estro acompañamiento y seruycio y para la expedi<;ión de los negocios que por allá ocurrirárn, dexando dada orden en la manera que se deue tratar con la Reyna
los que se ofres~ieren durante vuestra ausencia, para que no haya falta,
que yo conffo gue lo dexaréys proueydo como conuerná..
Y en lo que toca a veros vos, la Reyna y la Infante, vuestra hermana
parec;e que es justo que se haga. y aunque fuera más razon!l'ble qtt,e ella
tomara el trauajo, por lo que se os ha scripto y ternéys entendido de
Luys Sarmiento, hauéys de holgar que no haga mudan<:a de Aranda, y
a.ssy podréys yr quando os plazerá. Y hauiendo de partir vos, el Rey, al
Andaluzia. pares~e que lo más a propósito seria después de hauerlo heoho, pero como auiera que se ha conuenido que vaya poca. gente y en los
negocios pares~e que se podrá hazer poca falta, siendo tan ~er ca. porque para yr y estar y boluer bastarán hasta diez o doze días y no má.s,
y para los que entre tanto se ofresc;ieren podrá. yr Juan Vázquez y uno
de los de la Cámara qual parez~erá.
En lo de doña Leonor de Ayala. aunque tenemos voluntad de hazerle
merced en lo de las dozientas mil maravedís que vacaron por su padre,
no ha. hauido dis.pusi~ión por hauerse ya consumido.
Y lo de Ari.zpe quedará para quando yo sea en esos Reynos.
Por una carta que los días pasados me scriuistes vos, el Rey, de vuestra mano, tengo entendido que el marqués de Aguilar no hauia scripto
a vos ny a la Reyna ny dados cuenta de cosa tocS1nte a su cargo y gouernación. hasta el tiempo que nos auisastes dello. de que estamos marauillados. porque nuestra voluntad ha sido y es que seáys advertido de todos los negocios susta.n~iales que se ofrescieren, y assy le escreuimos
(por la carta que será con ésta) lo que veréys para que lo haga de a-qui
adelante como siempre se ha acostumbrado. Verla eys y pa.res~iendo
que es nescerario, embíársele ha para que lo cumpla. Y en lo que toca.
al maestre de campo de Perpiñán que quería nombrar antes que nos
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scriuíésedes lo que hauía pa.sado, entendido lo que hauíades mandado
proueer, le ordenamos que lo cumpliese como lo hizo, aunque le pares~i6
que se yua contra su preheminencia y reputación.
Quanto a la condena!,ión que dezís que hiio el dicho Marqués contra
dos caualleroe de que se os pidió merce.d y que por su industria se nos
embi6 a suplicar por ello, preueniéndonos dello porque queriades con estas cosas y otras semejantes gratificar los que os siruen, aunque no declaráys lo que es. pensamos lo deuéys dezir por la causa qt~ se trata de
don Luys de Vir, lo qua! aún no está determinado ny sentenciado, y hauemos mandado dar cédula para que se haga justicia, y el dicho Marqués
ha días que nos scriuió que esta condenación podría se.r uir para gastos
de correos, espías y otras cosas estraordinarias, porque no hay forma
de poderse cumplir de otra parte sino destas condenaciones, preueniéndonos dello. Serenissimos Rey y Reyna. miestros muy caros y muy amados hijos. Nuestro Se,ior sea en vuestra guarda. De Bruselas. 25 de
enero 1550.
Yo el Rey
í Rubrica.do]
Erasso
[Rubricado I
(En la cubierta l
A Sus Altezas
del Emperador. Con Luys Vanegas.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fols. 5 a l 7 ; original) ~1n.

CDLVIlI
CARLOS V A MAXIMILIANO

Bruselas, 29 de enero de 1550
( Procurando desagraviarlo por las restricciones impuestas a
sus instru,ccíones de gobierno. P. D. autógrafa de Carlos V).

Hijo: A la mayor parte de vuestras cartas respondí días ha. Después
de llega.do Luis de Vanegas le comencé a oir. y por las indisposiciones
que me han sobrevenido y otras ocupacionea, no lo he podido acabar huta agora que ha.liándome mejor, a Dios gracias, lo he acabado de resolver da la manera que lo veréis por otra que se escribe, en qtte se satisface a todo, habiéndolo mirado muy bien, porque podréis creer que yo
más que nadie deseo vue8tra autoridad y reputación, porque dexado el
211T
Apunta ya la tensión entre Carlos V y Maximlllano; cf. con las Instrucciones de Carlos V a Felipe n . Carlos V trata, en todo caso. de satlgfacer personalmente a su yerno. como puede verse por su cartn de 29 d~ enero que custodia el
Archivo de Viena (V. lnfra. doc. CDLVIII ).
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amor que os tengo, conviene así para el buen espidiente de loa negocios.
Y lo que se hizo en lo de los poderes y re&trinciones, de que entre otras
cosas tratéis principalmente, fue conforme a lo de la Emperatriz y el
Príncipe, de que con razón os debéis tener por satisfecho; especiahnente
que lo que más se ofrece y ha lugar, siempre se remite allá, y a.si se hará
y os debéis conformar con mi voluntad, como lo mostráis y lo dáis a
entender, por·lo que os doy muchas gracias, que no se espera menos de
Vt4&tra bondad. En lo de la presidencia de la orden yo holgara de agradaros en lo que pedís, pero para este cargo era menester persona que toviese noticia y experiencia de cosas desta calidad, y don Pero Laso está
ajeno dellas, por haber estado tanto tiempo ausente desos Reynos. Y por
esto habemos proveído dél a don Enrique de Toledo, en quien concurren
todas buenas cualidades. En lo demás que me escribis por su hijo. se hará lo que se pudiere y dfcenme que es de poca edad.
En lo de don Ernaindo de Gamboa yo he mandado se me acuerde cuando haya de proveer la encomienda que está vaca. Y en lo del Oficio de
Xuárez (?) sobre lo que me escribfs por Laguna, el CllllgO es de calidad
que conviene proveer en él persona de quien yo tenga noticia y confianza,
y no dependencia de nadie ; y se mirará lo que se debe proveer. En lo de
las cosas subcedidas entre los de la Inquisición y Consejo Real ha.me parecido bien Jo que mandastes proveer, y exeoútese lo que se escri'be en la
carta de negocios. Y lo de Gámez está con lo otro de la Iglesia, aunque
se ha apuntado de hacer cierto trueco con el obispo de Oviedo. En lo demás que toca a vuestra ida y los otros negocios, remitome a lo que ae

escribe. Y al conde Benavente terné por encomendado en lo que se ofre.sciere, y Je escribo agradesciéndole lo que os ha servido y sirve. Y o
quedo en mejor disposición, pero no de manera que haya podido reaponderos de mi mismo. Y por eso va é.sta de la de Eraso. De don Rodrigo
Manuel he sabido vuestra salud y la de la Reina y mi nieto, de que
he holgado cuanto es razón. P lega a Dios de guarda.ros a todos como
deseo.
De Bruselas, 29 de enero, 1550.
Hijo: Yo os quisiera escrebir de mi mano, mas aunque la gota. no me
da la pena que los dias pasados, hame dexado con tanta flaqueza en ellas,
que no puedo escribir largo sin trabajarme mucho. Y por eso va esta
carta de mano de Eraso, por la cual veréis lo que respondo a vuestras
cartas. Y (a) ella y a las otras de negocios, se remite vue,,tro buen padre !?33•

Yo el Rey (Rubricado).
(W. H. H. S. A., Sp. Hofkorr , leg. 1, fol. 150; original) ~11~.
P . D. autógrafa de Carlos V.
Cuando el Emperador se hallaba plante~dose el problema de la suce.slón
al Imperio, en la que querla Insertar a su hijo F eUpe, se encuentra con los recelos
de Maximlliano que habla quedado en Espafta. Toda esta carta es un paciente esfuerzo por desagraviar al yerno tan susceptible. Sin embargo. Maxlmlllano se mostrarla siempre reticente ante la rama hispana.
~ns
~r.11
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ODLIX
CARLOS V A MAXIMILI ANO Y MARIA

Bruselas. 1 de febrero de 1550
(P"lan estratégico contra Dragut Arráez con Za.s galera8 del
príncipe Doria y de Bernardino de Mend.oza. Petición de informes sobire dos hombres que dicen ser hij<,8 de un rey de Man-u.ecos).

Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos:
Estando para partir Luys Vanegas, llegó correo del prin~ipe Doria en
respu88ta de lo que le hauiamos mandado scriuir gerca del armada que
pares~ía que se deuia hazer para emprender lo de Dragut Arráez, y por
la copia que va con ésta de lo que nos scriue. veréys que la nueua que
ha tenido de que quiere salir a la mar mediado este mes de hebrero ba
sido causa para mudar propósito y venir a lo del año pasa.do, que es lo
que se puede y deue hazer, repartiendo las galeras y haziendo dos bandas
dellas para yrle a buscar. Porque importa quanto podéis pensar la breuedad, scriuimos a don Bernardino de Mendoga prouea que con suma
dilig~ estén las galeras de su cargo a punto y en orden para salir
con ellas, luego que el dioho Principe le auiBara, y seguiendo en su viaje
y en lo demás la forma que él Je dará, según entenderéys por la copia de
nuestra carta que será con ésta. Rogamos os mandéys que se le dé o
embie y que ponga luego en execttción lo que se le scriue, sin qtte se
pierda hora ny punto de tiempo y qtte para esto se le dé todo el fauor y
ayuda que fuere menester, y auisársenos ha de lo que se hiziere, y a.ssy
mismo al dtebo Prin~ipe para que sepa cómo se ha de gouemar, que yo le
remito lo que toca a la seguridad de las dichas galeras.
Aqu( ha días que llegaron dos moros que dizen ser debdas ~ercanos
del rey de Marruecos a quien mató este Xarlfe 280 solicitando que se
les diese el a.gua del baptismo. Y como no truxo carta vuestra, ny se
sa.be las personas que son, se ha dilatado y en este medio ha scri.pto nuestro emba.xador en Fran~ia cómo pasaron por aquella Corte y hablaron
a la Reyna 201 y aún dizen que fueron al Rey qtte no e.staua ally, puesto
que ellos lo niegan de donde tomó argumento para pensar que venían
por espías del Xarife, mayormente que en aquella sazón entendió que se
hauia despachado uno que estaua en la Corte del dicho Rey al dioho Dragut. Y como quiera que certifica que fue aasy verdad, dize que no fue
ninguno destos, como primero lo sospechó, y estando para mandarlos
bo1ber a essos reynos por tierra con una carta mia. para que allá. se supiese quiénes eran y se tornasen chriBtianos y se les diese entretenimiento conforme a su calidad, han declarado qtte no lo quieren hazer por mano de vos, el Rey, pidiendo solamente li~en!,ia para pasar a Portugal. Y
::oo
~0 1

Sin duda Mo hamed-el-Mahdi (v. supra, nota 207 ).
Catalina de Medlcls.
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preguntándoles sy bauían de res~ibir ally el agua del baptismo, han respondido que no, y por todas estas causas ha parecido que haJy algún camino para presumir que no vinieron con el sobredicho fin , sino por espías. Y por esto, y porque en Franc;ia no se pueden embarcar y yr al Xarife, hauemos mandado qu.e vayan por mar y con ellos una persona en
su compañía hasta esa Corte. Llegados que sean os mandaréys informar
de las personas que son, y si es assy gu~ pasaron a essos Reynos por las
causas que dizen y hallando que traen verdad y que no han venido por
espias, se les podrá conc;eder la dicha lic;enc;ia para que vayan a Portugal
y que se les dé algo para el camino. Y scriuírsenos ha. lo que en esto
se hiziere.
En una de las relac;iones que se nos ha embíado de lo del préstito, paresc;e al OOMejo de Hazienda que venia a.puntado que el obispo de Pla:r.enc;ia prestaría la mitad, o .poco más de lo que se le pidió ; y fuera justo
que no se excusara teniendo tanta pos.sibilidad para hazerlo. Y as.sy será
bien que por los términos que allá parec;erá se dé orden que lo cumpla,
y de lo que se hiziere se nos dará auiso. Sereni.ssimos Rey y Reyna,
nuestros muy caros y muy amados hijos, Nu~tro Señor sea en vuestra
guarda. De Bruselas, primero de hebrero 1550.
Yo el Rey

[Rubricado)
Era.sso
[Rubricado]

Después de cerrada esta carta. se ha hablado a estos moros par,a
va.ya,~ por la mar. Y por hallarse el uno dellos mal dispuesto. dizen
en ninguna manera lo querrian hazer, si fuésem<>s dello seruido y
que si es por lleuarlos a reca.bdo que ambos quedarán a.qui con la segu.
ridad que se le.s mandare, y que se scriua allá para que se haya información de quiénes son y a lo que vinieron y que el que podrá dar mejor
testimonio será el duque de Medi11asidonia, en cuya casa estouieron algu1ios días, y supo de Melilla todo lo que era necesario. Y que en esa
Corte estouieron en casa del conde de Benauente y residieron en ella
algún ttem.po y truxeron cartas en su fauor. Y por esto Jo he tenido por
bien y quedan aquí, y aasy mandaréys que luego se sepa quiénes son y sy
es verdad que son hijos de uno de los que fueron reyes de Marruecos,
como lo certifican, y el propósito con que vinieron a essos Reynos y pa·
saron acá, sy se tiene entendido algo por qué razón no truxeron carta
vuestra y sy hay algún indicio de que sean espías. Y con el primero se
nos embiará el auiso cumplidamente, porque no hauiendo cosa contraria
en ellos, los mandaremos cristianar y dar algún honesto entreteni,miento,
que de nuestra mano y no de otra dizen que le quieren.
Ser e11í.,8imo etc.. que se sepa del Duque lo que hay.
fEn la cubierta]
A los Serenissimos Rey y Reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy amados hijos.
A Sus Altezas, del Emperador , primero de hebrero 1550.
(A. G. S .. Estado, leg. 504. folio 18; original).
que
que
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CDLX
OARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 9 de febrero de 1550

( Asiento ron don Alvaro de Bazán. Visita de galeones y ga·
sobre don Luis de Vela.seo y su envfo a Zas
Indias. Corsarios /ratweses: m edidas a tomar. Corsarios ingleses. Dinero del Arzobispo de Toledo: diligencia 'J>(Jra tenerlo).
"leazas. Provisión

Sereníssimos Rey y R-eyna, nuestros muy caros y muy amados
hijos: Vu&tra carta de 24 de enero hauemos visto y yo sé bien que holgariades quanto dezis de saiber mi mejoria, la qw:il bendito Nuestro Señor se ha ydo y va continuando.
En lo del asiento de don Aluaro de Ba~ paré.sc;enos bien la resoluc;ión que se tomó en mostrarse a los del Consejo de Indias y ellllbiarse al
marqués de Mondéjar y el argobispo de Sevilla par a que lo comunicase
con los ofi~ales de la Casa de la Contratac;ión, y el prior y cónsules de
los mercaderes, y lo que se scriuió a Juan Martinez de ~alde para que
visitase los galeones y las galeac;as del dicho don Aluaro y auisase en la
orden que están para poder nauegar ; y pues ya serán venidas sus
respuestas y paresc;eres, por c;ierto tenemos se haurá ya concluydo, y
de una manera o de otra se deue hazer en todo caso sin que ha.ya más
dilagión, por lo que importa la brevedad de la expedi~ión del armada
que ha de yr por el oro y la plat a del Perú.
En lo de don Luya de Vela.seo, por lo que escreuimos a los del Consejo de Indias, entenderéys lo que mandamos proueer. Y pues se le ha
declarado tantas vezes nuestra voluntad sobre este negocio y últimamente s e le scriuió abiertamente en el caso que hauia de quedar en la Nueua
España o yr al Perú, no era menester replicar ni tratar más dello. Y
assy mandar éys que luego ~e desembara~e y se parta y siga su viage,
conforme al despacho que s e embió a los 29 de diciembre, que yo remito
allá lo de su ayuda de costa. Y en lo demás que pedía se ha heoho lo que
ha pares!,ido. Y en lo del juro que quiere comprar del dinero que está de·
positado, pues mandastes llamar al conde de Siruela, dése la mejor orden
que se pudiere par a acabarlo de concluyr.
En lo de los nauios que salen armados de F r an~. aunque acá se hará Za itistanfia necessaria con el Embaxador que aqu.í reside del Rey ,
y por medio del nuestro ya se ha visto por lo pa.ssado lo poco que ha

aprouechado, y por esto se deuria buscar otro camino y 8?J se pudiesse
dar en-den en hazer alguna armada que los f>uscasse, tomasse y echasse
a fondo, sena el verdadero remedio, y todau fa se debe mirar y pu:iticar
en ello, y assy lo mandaréys porque puesto que se han hallado dificulta.
des por Zas razon& que se han scripto, podría ser que huuie.88e mejor

oportwnidad agora con el auiso destos nauíos y esperar los mercaderes,
los quales han de venir de Zas Indias. Y en lo demá.s que se trataua de ar-
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mar "los dagnifioados, paresce que se podria tmnar fu:ndamento jUBto y
razonable para -ponerk> en efecto con titulo que ro hazen contra es009eses,
pues ello8 usan de lo mismo 262.

Entendido hauemos que una nao inglesa llamada San Juan Evangelis·
ta y el maestre della, maestre Juan el Aldramín, tomó una nao cargada
de a.lumbres que eran de Francisco y Andrés de Maluenda, vecinos de
Bw,gos. Y como quiera que mandamos scriuir a nuestro embaxador en
Inglaterra para que hiziese instan~ia en que se restituyese. ofres~iendo
f ian~as bastantes dentro del dicho reyno hasta prouar que era bazienda
de súbditos nuestros, no se ha podido acabar, poniendo en ella muchas
escusas y dila9iones. Y porque hauemos entendido por letras del dicho
Embaxador que la dicha nao está surta en la costa. dessos reynos, cargada de mercadería. mandaréys que a pedimiento de los dichos mercaderes, la justicia. ordinaria del puerto donde estouiese la arreste luego con
la gente y mercancia suya que houiere dentro. dándoseles el despacho
nescessario : y hecho esto se tome información del mismo maestre y marineros de la dicha nao, o de otros de quien se pueda sa.ber la verdad, y
pare.sciendo que fueron ellos los que tomaron los dichos alumbres, detenerse han hasta que en Inglaterra hagan razón y justicia en el dicho
caso, porque de otra manera no lo podrían cobrar. Y auisársenos ha de
lo que se hiziere.
En lo de los 30 mil ducado.s que el arfobispo de Toledo ha de cumplir
del a.ño pasado de 549, por la carta qt'6 nos scriuió hauemos visto cómo
lo remite para quando seamos en essos Reynos, y ha pares~ído que antes
de hazer más instancia en ello le debe screuir de su mano el serenissimo
Principe, mi hijo, como lo baze, y se embía la carta a don Pe&ro de Córdoua, para que se la dé y cobre su respuesta y la embíe. Entre tanto no
hay diligencia que hazer, ny le scriuiréys sobre ello, porque según lo que
replicare assy se mirará la orden que se deue tener. Sereníssimos Rey y
Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos. Nuestro Señor sea en
vue.,tra guarda. De Bruselas, 9 de hebrero, 1550.
Yo el Rey

í Rubricado l
Erasso
íRubricado]

[ En la cubierta l

A Su.s Altezas,
de Su Mt. 9 de hebrero, 1550.
A los Sereni.ssimos Rey y Reyna de Bohemia, nuestros muy caros y
muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 19 : original) .
:io!! En c l!ra. et. con los doc.ll. CDXVI y CDXLV, referentes a la orden lmperta:
de hundir barcoB y tripulación.
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CDLXI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARI A

Bruselas, 25 de febrero de 1550

(Necesidad de pagar urgentemente a los hombres de La Goleta).

Seremssimos Reyes, nuestros muy charos y muy amados hijos: A~er
se recibieron cartas de Luys Pérez de Vargas por las qua.les nos haze saber la strema necesidad en que se halla la gente de La Goleta, a causa
de deuérseles el su~ldo de los años passados de 548 y 549 y lo que corre
deste presente y no ser llegada la nao, que ha muchos días que se nos
auis6 que era despachada, de que stoy marauillado, porque siempre
creymos que stuuiera allá y que la gente fuera socorrida. y visto el inconueniente que podría tra.her el no hacerse con breuedad, ha pa~ido
de scriuir a Juan de Vega que luego tome diez mil seudos a cambio y los
embíe al pagador de La Goleta para el dicho effecto, y los remita sobre
el th~orero Alonso de Ba~a para que los cumpla y pague. Rogamos os
mandéys que a.ssi se haga sin que haya falta y que se tenga spegial
cuydado de la prouisión de la dicha fuer~a. como es razón que se haga,
mayormente no hauiendo paz ni tregua con Amida, el qua! por todas las
vfas que puede procura de ponerlo en neceseidad, puesto que embia aquí
persona propia a tratar sobre esta materia, y llegado se mirará lo que
se le deue responder, y auisársenos ha con el primero si se tiene por
allá alguna nueva de la dicha nao, que a quatro del pasado ahún no era
llegada a La Goleta. Serenissimos Reyes, nuestros muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor os haya en su special guarda. De Bru.ssellas a
25 de hebrero de 1550.
Yo el Rey

[Rubricado]
Erasso
[Rubricado]
Scriuen de Bujía que partió de allí a 20 de deciem&re con buen t ~
po, llegó a 16 de enero !!811 •
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 59 : original).

2o;¡

Anotación de la Secretarla de Maxlmlllano.
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ODLXII
LUIS SARMIENT O A FELIPE 11

Aranda, 11 de marzo de 1550
(Grave enfermedad del princi,pe don Carlos. Junta de médicos. Mejoria del príncipe: lo que deoía en w enfermedad).

Muy alto y muy poderoso Señor:
Tres días ha que escreví a V. A. la mejoría del Infante y embié la
carta a Juan Vbquez con otras de la Infante y de doña Leonor Mascareñas, y por si no hubiesen aportado a las reales manos de V. A. sepa
cómo se va continuando la mejoría de Su Al. escribo ésta, y para dar
a V. A. cuenta de lo pasado.
Hoy hace XV días que al Infante dio una calentura con gran catarro y al licenciado Toco, médico que aquí reside, le pareció que del r omadi~o gran.de que tenia le procedía la calentura. y como no se le quitó
dentro de dos días, mas le yva creciendo, yo envié por la posta a Valladolid por el Dr. Abarca, el cual vino luego ; y él y el licenciado Toco no se
concertaron bien, y tenían las mismas contradiciones que siempre han
tenido estos dos médicos. Visto esto y quel mal del Infante yva con gran
crecimiento de calentura y paroxismos en los términos, embié por la
posta por el licenciado Peña Aranda, ques tenido por todos los señores
desta comarca. por el mejor médico de Castilla, particularmente de ni·
ños, el cual vino luego y con su venida por tercero físico y por asistir yo
siempre con ellos, que nunca platicaron ni se hordenó cosa sino en mi
presencia, se concertaron todos tres en la cura del Infante, y todos le
tuvieron por muy peligroso, y del onzeno salió con gran trabajo y pasado aquel término, .porque nunca ha podido tomar nada por la boca sino
pasar con mucha dificultad unos tragos de caldo con Que se sostenía, y
con ellos le dieron un poco de maná 2 1 con que purgó en estremo. Y pur·
gado entró con gran mejoría en el catorzeno y salió dél s in calentura,
que verdaderamente ha sido milagro, y así se ha parezido bien que oyó
Nuestro Señor las muchas oraciones y procesiones que aquí y por toda la
comarca cada dia se hazian. Y crea V. A. que ha sido muy bien curado.
sin faltar un punto de día y de noche, de todo lo que ha sido necesario,
mucho a contentamiento de doña Leonor Ma.scareñas, sin acostarnos ni
desnudarnos algunos de los que aqui estamos en todo este tiempo. Y la
Infante nunca quitándosele de la cabecera. Y cuando se apartaba de allí
no hacia sino llorar de verle tan malo, que mostraba bien Su Alteza el
grande amor que le tiene, que aunque su madre fuera viva no hubiera tenido más cuidado de él ni pasado más tr abajo en su dolencia, y sus do.s
damas sirviendo de día y de noche alli como unas esclavas, porque doña
Antonia de Abronches ha estado muy mala en todo este tiempo, sangra1)
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da muchas veces; ya está. también buena. El marqués de Mondéjar llegó
aquí cuando salía ya del catorzeno. Su venida, ni de na.die, fuera excuxada para lo que aquí se hazfa y se ha:bía hecho para la cura y servicio
del Infante. La mejoría va delante, bendito Nueetro Señor, y empieza a
comer ya con muoha voluntad y duerme muy bien, lo cual no hazia sosegado, ni nunca lo ha estado hasta que salió del catorzeno, que fue este domingo pasado. Es la más esforzada criatura que nunca se vio, quél
se esforzava en su dolencia como lo hiziera un hombre de treinta años,
y decía una cosa en su dolencia, que cuando no quería tornar lo que se
le da,ba decía siempre: «no matéis al niño. que no puede más el niño>,
más claro que ninguna otra cosa que dize, que verdaderamente parecía
que lo decía algún ángel tercero por él, de que todos estábamos espantados 206•
También viene aqui hoy el duque Brancuic, el cual me envió a decir
que venfa a besar las manos a estos Príncipes de Valladolid. También
fuera excusado. Nuestro Señor acreciente la vida y muy alto y muy poderoso estado de V. A. con acrecentamiento de muchos más reinos y
señorios. De Aranda, a martes 11 de marzo de 1550.
Muy alto y muy poderc.so Señor :
Vesa las rea.les manos de Vuestra Alteza,
Luis Sarmiento fsubrayado l.
fEn la cubierta] Al muy alto y muy poderoso señor, el Príncipe
nuestro señor.
A Su Alteza, Luis Sarmiento, 11 de marzo 1550.
(A. G. S., Estado, leg. 81. fol. 308: original).

CDLXIIl
OARLOS V A MAXTMILTANO Y MARIA

Bruselas, 15 de marzo 1550
(Oasa del Príncipe F elipe: imposibilidad de sostenerla solwe
Nápoles y Sicilia. Obligación de Oastilla).

Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y muy amados hijos : Ofresciéndose este correo que pasa d'Enueres, he querido saber
(sic) que, bendito N uestro Sefwr, quedo bueno y he comencado a saJir
algunas vezes al campo que he sentido hauerme hecho prouecho. Y hauiendo llega.do don Pedro de Toledo y oydo la comisión que truxo de Su
Santidad :!eo par~iendo que aquí no hay cosa sustan~ial que poder hazer, más de asentar lo tocante al gouierno y administración de la jus2or. R ecordemos que el prlnclpe don Carlos aún no habla cumplido los 5 rulos
(los hacia el 8 de julio).
~oc ,Tullo III, elegido el 8 de f ebr ero de lMO.
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ticia., en que se queda entendiendo, y lo que importa uoluer a Alemania
para estar más a propósito y dar fauor y calor a lo de la religión y enderegar los otros negocios que quedaron dependientes de lo pasa.do, ha·
uemos determinado nuestra yda a Agusta y conuocar ally la Dieta para
los 24 de junio primero, y partir de aquí a prin~ipio de mayo para quando el serenÍ88itno rf!y de Romanos, mi hermano, será llegado y se mirará y platicará en lo que se deue ha.T.er, assy en lo del Con~ilio como
en lo demás 297, pues, loado Dios, Su Santidad ha dado y da tan buena
espera.nea y demostración.
En la visita de Navarra y otros negocios que quedan por reeoluer
se entenderá. breuemente y assy mismo en la proui.sión de las iglesias
uacas y luego se despachará correo y lo que más se ofres~iere.
Los días pasados os screuimos que hauiamos mandado consignar al
seremsswo Prin~ipe, mi hijo, ,pam el entretenimiento de su Casa y estado, ochenta mill ducados en esos Reynos y cada sesenta mili escudos
en Ná.polea y ~Hia. Y hauiendo scripto y embiado a mandar a los
visorreyes de aquellos reynos que diesen orden como se cumpliesen de
las rentas ordinarias y ~raordinarias, han respondido la imposibilidad
que hay, por razón de estar todo situado y consignado para cosas for9088.S q1«i no se pueden excusar. Y cada uno nos embió rela~ión particular de lo sobredicllo, para que viésemos si de aquello se podía tomar o
quitar alguna parte. Y hauiéndose visto particularmente ha pares~ido
que, aunque se quisiese restringir todo lo possible, no se podría baxar
en ambas partes si no muy poca cooa, y que sería en daño general d e

muchas personas que nos han seruido; por cuyo respecto se les ha heoho la merced y que no conuernia, por lo que toca a la opinión del J>,rin~ipe. Puesto que desseamos no car-gar lo dessos R.eynos, por sa:ber de
la manera que está, es esto tan forc;oso que en ninguna manera se puede
dexar de hazer, y assy hauemos determinado y acordado que toda la
dicha suma junta se prouea en essos Reynos, no tocando las consigna~iones que están hechas para la pa-ga de la Casa de la Reyna, mi señora.
y de los Infantes mi Mja y nieto, y el Presidente y los del nuestro Con.se·
jo y otros oñ!;iales de nuestra casa, corte y Chan~illeria, ni en lo de las
guardas que agora últimamente se consigna, por ser cosas tan nescesarias y conuenientes al bien del Reyno y que el Pr1ncipe lo ha querido
assy. Y embiamos a mandar a los del Consejo de la Hazienda que, reseruando esto, de todo lo demás ordina<rio y extraordinario que hay al
presente y houiere adelante, se prouean y cumplan dozientos mili ducados, que montan setenta y ~inco quentos de maravedí.a, desde primero
de enero deste presente afio en adelante, según podréys ver por la carta
que les screuimos que va con ésta. Mandarlos eis llamar y ord.enar de
nuestra parte que tengan especial cuydado del cumplimiento de lo sobredicho, como es razón que se haga, y que en todo ca.so lo prouean por
ter~os del año, porque de otra manera la Casa del dicho serenissi.m.o
Prín~ipe padescerfa trauajo y no la podía entretener, de que se seguirla
el inconueniente y desautoridad que podéys considerar. Y para que no
:ze; ;.Apunta ya Carlos V al problem:>. del cambio sucesorio al Imperio ? Nada
precisa, pero coincide con su preocupación de aquel ~o de 1'550.
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haya falta en lo deste año, busquen todas las formas y medios que se
pudieren hallar, ora sea de ventas o de otras cosas de qua.lquier calidad,
que cumplido esto desde prin~ipio del año de 51, en a.delante según lo
que tenemos entendido, ya haurá. consigna~iones para poderlo bazer sin
tanta dificultad. Y de lo que se hiziere y proueyere, se nos dará auiso.
Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y muy amados hijos,
Nuestro Señor sea en vuestra continua guarda. De Bruselas a 15 de
ma~o 1550.
Yo el Rey
[Rubricado]
E-rasso
[Rubricado]
[En la cubierta]
A Sus Altezas, del Emperador. 15 de marQo 1550.
A los sereníssmios Rey y Reyna de Bohemia, nuestros mu~ charos y
muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 20; original).

CDLXIV
MARQUES DE OORTE8 A FELIPE 11

Santiago, 20 de marzo de 1550
(Carencia de noticia8. En'VW de re,preaentante para que le entregase personalmente al Principe Felipe 'las cartas del Marqu&).

Muy alto y muy
poderoso Señor:
Después que Vuestra A•l teza partió destos Reynos he escrito dando
cuenta a V. Alteza de las cosas de.ato que está a mi cargo, y de poco acá
he entendido que de las menos cartas mias se le ha hecho rel~ión a V.
Alteza, de que tengo muy gran pena, por par~erme que Vuestra Alteza
tendrá razón de no tenerse por servido de los que no le huemos saber
las cosa.a de acá ; yo lo he hecho siempre, y porque a,gora ni de aquí adelante no me acontezca más esto, embío este deudo mio para que solamente sirva a Vuestra Alteza de dar mis cartas, al qual suplico a Vuestra Alteza mande dar entero crédito, en lo que de mi parte suplicare.
Y lo que yo agora suplico a Vuestra Alteza ~ se sirva de acordarse
quán leal súdito siempre le he sido, para que Vuestra Alteza tenga
memoria de suplicar a Su Mt. se acuerde del muoho tiempo que aqui le
sirvo, porque bien sé que con sólo esto me hará Su Mt. toda merced, y
no menos Vuestra Alteza, cuya muy alta y muy poderosa persona y real
estado guarde Nuestro Señor y prospere. De Santiago a 20 de ma~
1550.
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Muy alto y muy poderoso señor, humilde súbdito de Vuestra Alteza
que sus reailes manoo besa 2es.
[ firma ilegible]

[En la cubierta]
Al muy alto y muy poderoso señor, el Príngipe, nuestro señor.
A Su Alteza, del marqués de Cortes, a 20 de ma~o 1550.
Remitese a un deudo suyo.
Respondida.
(A. G. S., Estado, leg. 81, fol. 236 ; original) .

CDLXV
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Bruselas, 31 de marzo de 15~
(Balud del César: partida para Alemania. Mejoría del infante don Carlos . .Asiento con don .Alvaro de B~án sobre la armada contra los oorsarios en la ruta de las Indias. Virreinato de
NUl)1)a B8PQ,ña; nombramiento a favor de don Luis de Vela.,co.
Provisiones sobre las guardas de Chanada y otras consignaci-0-

nes militares; comisión dada a Pedro de Hoyo. Moros tomados

por el conde de .A"lcaudete. Galeras a cargo de don Bernardino
de Mendoza. Llegada del rey de Vélez; acogida de Carlos V y
empresa que prop<>nia aobre Marruecoa. Plática con Enrique de
Labrit. Visita a la Chancillería de Valladolid. Vacantes eclesiásticM).

Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y
muy amados hijos: Con un correo de mercaderes que
pasó por aquí a los 15 del presente, os screuimos auisandos que, a Dios graoias, quedaua bueno, y assy lo
estoy agora, y la determina~ión de la partida de aquí
para A:lemania y lo que tocaua a la consigna~ión del
sereníssimo Príncipe. mi hijo. como hauréys visto. Después han llegado cartas de Juan Vá.zquez por las quales he entendido vuestra salud, de que he holgado quanto es razón, y a.ssymismo de saber que el Infante mi
nieto houiese sailido del catorzeno limpio de calentura.
y creo que debe estar del todo bueno, pues no se tiene
otro auiso, y os damos muchas gracias por lo que mandastes proueer, assy en la yda del marqués de Mondéjar
:?68 Otra muestra de cuAn poderoso se vela yn a Felipe II en España.
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a Aranda como en lo demás que paréS~ió que conuenía
para aquella sazón.
En lo de don Aluaro de Ba~ he visto lo que screu.is
y las dili-genoias que mandastes ha.zer en Seuilla y los
paresgeres que de allá embiaron, y cómo oydos aquéllos
y las personas que en vuestra presencia manda.stes juntar, conformandos con la mayor par.te de los que fueron
llamados en consejo, se concluyó el dicho a.siento, en la
forma y sustanc;ia que hauemos particularmente entendido por la copia que se embió. Y por las anot~iones
que vienen en la maz,gen dél donde se apunta las causas
que houo para con~der algunas cosas no con!ormes a
la intenc;i6n de los apuntamientos que de a.cá. se embiaron, y esp~ialmente en lo que toca a yr en conserua.ción
y seguridad de los nauios que van y vienen a las Indias,
y en lo de las corsarios y otras cosas que tratan de las
ordenanc;as de la Casa de la Contra~ión de Seuilla, y
sobre todo hauérsele con~ido por 15 años, siendo nuestro propósito que solamente se hiziese de prueua por
dos o tres, como primero lo hauía ofresc;ido, con pro~
pósito de que a lo menos fuese y truxese el oro y plata
del Perú, en lo qual pare.sc;e que se capituló condicionalmente, remitiéndolo a lo qtus en este caso pudiese ha.zer,
no embargante que porque no ha.ya falta se hauia de yr
también continuando nue8tra armada. Y por la.s ocupa·
cionea que hauemos tenido no ha bauido lugar de podérsenos acabar de consultar lo sobredicho. Hazerse ha
breuemente y luego se os responderá lo que sobre todo
parescerá.
Don Luis de Vela.seo nos ha scripto que en dándole
los despachos se partiría a Sanlúcar donde se embarca.ria y seguiria su via.ge a la Nueua España, conforme a
lo que le está. ordenado. Y assy le mandaréys que lo haga, y que si no fuere partido lo ponga luego en obra.
Don Sancho de Córdoua nos ha hablado y suplicado
fué.semos seruidos de mandar declanr algunas cosas
que sentia ser conuenientes al bien y utilidad de las
guardas, entre las quales princ;ipalmente fueron que no
sólo visitase y truxese cuenta y razón con las capitanías
de las dichas guardas que ressiden en Granada, pero con
las ordinarias que se pagan de la farda 2" . deziendo la
mucha n~idad que hay dello por algunas causas que
apuntó; y también pidió la orden que hauia de tener con
la campaña del Visorrey de Nauarra. Y por no ponerse
aquí rela~ión de lo que en esto ha pasado ny de las nueuas ordenangaa, ny de lo que en ellas se contiene, no se
ha podido tratar dello. Será. bien mandéys que en Con-

El Impuesto que recala aobre el morlsco granadino.
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sejo de Guerra se platique y se nos embie relación de lo
uno y de lo otro, junto con lo que pares!tE!rá que se deue
Q~ se embla
proueer en beneffi.cio del negoc;io. Y porque también prerela~lón de lo tende que se le señale en cada un año ayuda de costa
que se ha he· ordinaria, deziendo que assy la han lleua.do sus antececho.
sores, exgepto el dicho don Luys por tener compañia de
gente d'armas. Mirarse ha lo que en esto pasa y se deue
hazer y auisársenos ha dello con lo demas.
En lo de la con.signación de las guardas y la forma
en que se deue tener en la cobran~ del dinero y lo demá.s que a esto toca, hauemos visto la consulta que los
del Consejo de Guerra embiaron y lo que les par~
as&y sobre que haya persona diputada en cuyo poder
entre el dinero como en la forma que se deue tener en
la cobranga dél y lo demás que en ella viene apW1tado.
Y por las causas que ally se dize tenemos por bien que
Pedro de Hoyo, de cuya h-abfüdad y confianga tenemos
buena relación, tenga cal'go y cuydado de la cobranga
de la dioha consignación, dándole de salario ordinario
en cada un año cient mili maravedís, como se hizo al
pringipio con Alonso de Baega y Pedro de Cagalla. Y
conforme a esto mandaréys ha.zar el despacho neaces.sario y que se execute lo demás contenido en la dicha consulta, conforme a la decretación que va en la margen
della, de mano de Era.aso :mi.
Antes que partiese desos Reynos el serenfssimo Princ;ipe, mi hijo, se tuuo notigia que el conde de Alcaudete
hau.ia tomado ~iertos moros de paz que pretendieron ser
Que se haga.
libres, y como quiera que se trató dello, según soy informado, pare.sce que no se llegó al caJbo, ora fuese porque de acá yo mandase dar alguna prouisi6n o por otra
causa. Y porque nuestra voluntad es que lo sobredicho
se acabe de determinar y se haga breuemente cumplí·
miento de justicia en el caso, mandareys que assy se
cumpla, no embargante qualquier cédula o carta nuestra
que se haya despachado en contrario para impedirlo.
Don Bernardino de Mendoc;a nos ha scripto que luego como rescibió nuestra carta la embió a don Juan, su
hijo, para que con diligencia pusiese las galeras en orden para poder partir, en teniendo a.uiso del príncipe
Doria. Y que él quedó en essa Corte para responder a lo
de los asientos que han puesto en plática don Aluaro de
~á.n y el conde de Alcaudete. Y pues ya lo deue hauer
hecho, mandarle eys que luego sin detenerse se parta y
v&ya donde e.stuuieren las galeras y las tenga a punto
zro A.qui se ve cómo controlaba Carlos V el gobierno de Castilla, asesorado por
E raso para el Interior, desde la muerte de Cobos.
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para. salir con ellas y hazer el viage según y como le
será ordenado.
El rey de Vélez llegó aquí, y fue rescibido y tratado
como ea razón, y hauiéndome venido a visitar y besar
las manos, por aquella vez no se platicó en ninguna cosa,
pero después le oímos largamente y propuso lo que pretendía, que es persuadirnos a hazer la jornada contra
el Xarife, ofresgiendo de ayudar por su parte con buen
número de cauallos y otras comodidades, facilitando sobre todo la prouisión de las vituallas. Y queriendo saber
el número de gente que le pare.sgía que deuia lleuar, tocó en 40 mil infantes y seys o 8 mil cauallos, con el artillería y muni~iones necesarios, añrmado que con esto
podría fácilmente ser expellido y echado el Xarife del
reyno de Fe y aun pasar a MaI't'Uecos. Y tractando <14to se le respondió poniendo 'úJs dificultades que ha-y, que
no son poc0,8 y fara acabar de declarar la nuestra inten9ión, ha parescido diferirlo hasta que llegue el correo
que el embaxador de Portugal spera, para ver kl orden
que le dará el sereníssimo Rey 271 sobre$te negocio, y
ent<)nfes se mirará en la resol~ que se deue tomar,
qu,e al cabo no podrá 8er sino remitirlo para quando
seamos en essos Reynos, y tornar a embiar al dicho Rey
a ellos para que resida aby, porque todauia. será causa
de entretener "los gue mue8tran y tienen v oluntad d.e seguirle, de que redundará que Ul8 cosas del Xarife vayan
con más reapecto y no 1.as pueda. assentar tan f cicilmente :m.
Al Visorrey de Nauarra mandamos responder lo que
veréys por la copia que será con ésta, y por ally enten.
deréys el fin que se deue tener en Za plática de don Enrique de Labrit 2rn.
Para visitar la Chancillería de Valladolid hauemos
nombrado a don Diego de Córdoua que está aqui. el qua.l
partirá breuemente, y para. la Uniuersidad de Salamanca
a don Diego Enriques, y la de Alcalá a don Gaapar de
Qúñiga, electo obiapo de Segouia, y para que lo puedan
hazer con breuedad los qt,e están allá y llegado el dicho
don Diego, mandaréys que se hagan los despachos nes·
gesario.s.
Las Iglesias que estauan vacas hauemos proueydo,
como entenderéys por la relagión que se embia a Juan
Vázquez, y la visita de Nauarra no se ha podido oyr;
1

:m

Julio

m.

!tr:i En cif ra lo subrayado. Comenzaba a preocupar el nuevo poder su rgido en
Marruecos.
:11:i En c1fr a .
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hazerse ha breuemente y con otro se embiará la resolución.
Teniendo scripto hasta aquí, llegaron vuestras cartas
de 20 del presente, y por ser el tteffl4)o que es y quedar
retraydo en el monesterio de Grutendala, no se puede
responder con éste; hazerse ha con otro. Solamente diré
qt,e he holgado de saber la salud del Infante, mi nieto,
aunqt,e me ha dado pena que vos, la Reyna, no quedá·
sedes en buena dispusición. Plazerá a Dios que el agidente haurá cesado y que el marqués de Renti me traerá
la buena nueua que spero.
Serenísimos Rey y Reyna. nuestros muy caros y
muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Brusselas, postrero de Ma~o. 1550.
Yo el Rey
[Rubricado]
Erasso
[Rubricado J

I En la cubierta ]

A Sus AlteZM,
del Emperador, postrero de Marco, l.MO.
Respondida con un correo propio a 21 de abril de
1550.
A los serenissimos Rey y Reyna de Bohemia, nuestros muy charos y muy
hijo.s.
(A. G. S., Estado. leg. 504, fols. 21 y 22 ; original) .

amados

CDLXVI
CARLOS V A MAXTMTLTANO Y MARIA

Bruselas, 29 de abril de 1550
( Próxima partid.a del Emperador. Ordenes para

cwn Antonio

de Mendoza, virrey de Nueva E81)0,ña. Di.jicultad tm la. CO'Migffll,·

ción del dinero necesitado por Oarl-OS V: expedientes que se indican. Corsarios franceses).

Sereníssimos Rey y Reyna. nuestros muy charos y muy ama.dos hi·
jos: a los nego~ios que nos hauéys scrito, penssamos responder antes de
nuestra partida de aquí, que será. plaziendo a Dios, a los diez del que
viene ; éste se despacha prin~ipalmente, a lo que veréys por la copia de
la carta que se scriue a don Antonio de Mendo~a. nuestro Visorrey de
la Nueua Spaña, en que se le ordena que vaya al Perú, y se le satisfuen
a los puntos más substanc;iales de lo que nos ha scrito, porque no es ra-
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zón que la cosa esté suspensa. Y assi mandaréys a los del Consejo de
Indias que luego despachen dos carauelas con mis cartas duplicadas que
se les imbíen, porque puedan llegar al tiempo que don Luys de Velasco,
si se houiere antes hecho a la vela, o poco después, y el dicho don Antonio tenga entendida. nuestra determina~ión y la ponga en execu~ión,
porque de otra manera en todo lo proueydo hauria confusión. de que
se siguirfa el inconueniente que podéys consider ar. Y de cómo se hiziere
se nos dará auiso 2 r•.
Quanto a lo que nos scriuis cerca de las necessidades que allá se
offres~en y la impossibílidad que hay de poderse proueer, por no bauer
consignaciones y ser necessanos para lo ordinario deste año, noue!;ientos y cinquenta miJI ducados, y no hauer en él ni en el venidero sino
dozientos se.ssenta y ocho mili ducados, visto que no se puede acusar,
hauemos tenido y tenemos por bien que sobre el oro y la plata que ha
de venir del Perú s e haga cambio de hasta la suma de dozientos mill ducados ; con los qua.les, y lo que se podrá hauer de algunas ventas substanciales que se harán, se yrá entreteniéndose por el presente lo de ahi,
y adelante se mirará en lo que más será menester. Y entretanto ternemos auiso de lo que Su Sa,ntidad determinará en la con!iessión de la Cruzada y Bulla de los medios fructos. porque le hauemos embiado a supplicar, despachando correo propio sobre ello, con speranga que lo congederá, teniendo delante las justas causas que hay para ello, assi por razón
de los grandes gastos que hezimos en la empresa de Alemaña (de que
ha redundado tanto benefflcio a la religión y ohristiandad ), como para
su sostenimiento de las galeras y fronteras de Affrica. Y en lo que toca
a la prouisi6n de nuestra Casa deste presente año, lo qual viene apuntado dentro de la suma de los dichos nou~ientos y cinquetita mm ducados
de allá, no hay que proueer en esto porque acá se buscarán y dará orden cómo s e haya el dinero y otro tanto se abaxará de la prouisión que
se ha de hazer, y los cient mill ducados que están con.signados sobre el
oro y plata de las Indias en los assientos pa.ssados se cumplirán al tiempo en todo caso. Y si el armada que ha de yr al Nombre de Dios, no
fuesse partida, mandaréys que con suma dilLgen(;ia se haga a la vela y
que s e mire en lo que toca a la s eguridad. porque allende de lo.s nauíos
frange.ses que andan de armada hacia la costa de Portugal, según ha
auisado Lope Hurt ado, el embaxador de Fran<;ia nos ha embiado la carta que va con ésta de Alonso de Bae~a. por donde veréys los que de nueuo quieren salir.
Yo quedo bueno, loado N uestro Señor, y he dexado la dieta y he salido algunas vezes al campo, que siento me ha hecho mucho proueoho,
y he holgado de hauer entendido por carta de Juan Vázguez de diziocho
del presente, que tengáys salud y que el infante don Carlos, mi nieto,
quede con ella, y libre de las ter(;íanas que hauia tomado a tener. Sere-

:m Obsérvese la Insistencia de Carlos V con Mendoza, pa ra que vaya al P eru.
E l sist ema selectivo de los grandes ministros de la Corona segula vigente.
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ní.,svnos Rey y Reyna, nue.rtros muy charos y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Brussellas a 29 de abril de 1550.
Yo el Rey
[Rubricado]
Erasso
[Rubricado]
[En la cubierta)
A los Sereníssimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy caros y

muy amados hijos.
Bruselas. De Su Magestad.
Para los serenisimos reyes de Bohemia, 29 de a,bril de 1550.
Respondida a 14 de Maio con Ortizico. portero de Su Ma.gestad.
Los 100.000 ducados que acá se tomen a cambio.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 23 ; original).

CDLXVIl
FELIPE 11 A MAXIMILIANO

Colonia, 12 de junio de 1550

(Prórima entrevista de Felipe TI con Fernando, st, tio. Caceri.a en Alemania. Enca.rg<M de M aximUiano. Viaje fltW'i4l a Ma.
guncia).
Sefior: Con la.a ocupaciones de la partida no he podido escribir a V.
A. como lo quisiera. V. A. me perdone, y si por acá hay algo en que pue·
da servir a V. A. me lo mande, pues lo haré de muy buena gana. Voy
contentísimo de pensar besar las manos presto al señor Rey, mi tio, y
conoceUe, que lo deseo harto. Y para ser este contentamiento cumplido,
qui.siera muoho que V. A. y mi hermana se hallaran por acá.
Mañana comenzaré las ca.zas de Alemaña, que son las mejores de
ninguna otra parte, en un monte del duque de Cleves, y quisiera mucho
hazer compañia en ellas a V. A.
De lo que V. A. me manda que tenga cuidado de acordar a S.M., lo
he hecho, y así plega a Dios que aproveche mejor que agora. Por lo menos, por mi no quedará y V. A. me hace mucha merced en mandarme
en que le sirva.
Y de agora no hay que decir más a V. A., sino que iremos por agora
hasta Maguncia.
Dios guarde a V. A. como yo deseo.
De Colonia, a 12 de junio. 1550.
Buen hermano de V. A.
Yo, el Príncipe [Rubricado] .
(W. H. H. S. A., Sp. Hofkorr., leg. 1, fol. 157; autógrafa) 2115 •
l!'iG También Felipe 11 oculta, tras tanta cortes[a, s us a spiraciones a la suce-

sión Imperial.
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CDLXVllI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Colonia, 12 de junio de 1550

(Salud de Za familia real. Propooíc;ón del Rey de Vélez. Armada de Galioia. Pr<nMión de MeiiUa. Bugia. Visita de La Go'leta y Orán. Asietitos de Galeras. Gente de guarda8. Preteturión
del Duque de Maqueda . Salario de don Pedro Sarmiento. Cambio8. Pu:íticas de don E,irique de .Labrit. Libertad de Z08 marin87"08 ing'leses a;¡rresados. Provisión de la Abadía de Oliva. Conflicto entre el Consejo Real y el de Za lnqwisición. Cambios e
intereses. P'leito matrimonial entre el Conde de Ribada-via y
doña Maria de Mendoza. Galeotes. Licencia a dos moros para ir
a P<Yrlugal. Fricción con el Arzobispo de Toledo. Consignación
del Príncipe. Penas de Cámara. Agravio., de Francisco de Du~
ñas. Petición de Bilbao. Paga de La Goleta y Za., otTQ.8 jrcmteras. Dragut. Lo del Xerife de Marruecos. Cuestiones de Indias :
partida de don Luis de VelMco y carta del Perú. Artillería para
España. Creación de casas de munición. Quejas de Génova. Mensajeros de Nav arra. Visita de aquel Reino. Vacante en el Consejo Real. Arrendamiento de los Maestrazgos. Cuestiones de Indias: mejores aprovechamiento.,. N egocios particulares. Prohibición de aposentamiento en eZ Alcázar de Sevilla. Ccmtratación
en A/rica: quejas del Rey de Portugal. Reparo de Za casa del
bosque de Segovia. Petición del ccmtador Almaguer ).
[Notas

margi-

nales de la Secretarla de Va-

lladolid] .
Que la Infanta
tiene salud, pero en el peor de
los medios y
otros [?) es
que se mudase,
y tienen por

buen lugar
Toro.

a

Serenlssimos Rey y Reyna, nuestro muy charos y
muy amados hijos: Todas las cartas que me hauéi.s
scripto, hasta la última de 14 del pasado ·he visto y he
holgado quanto era razón de saber vuestra salud, y que
hallásedes con ella a los Infantes mis hijas z70 y nieto,
y me ha pareoido bien el tiempo en ,que fuistes a verlos,
y la determina~ión que teníades de bolberos con 'breuedad a Valladolid porque a.ssy conuenía. Y en lo de su
mudanga de Aranda, entendido lo que cerca desto se
scr iuió y las causas que en aquella sazón hauia para
tratarse dello y que ya a Dios gracias gesan, especialmente con hauerse mudado el aposento al Infante, don-

:!re Error del copista. no ;,:mis hijas> en plural. puesto que sólo se refiere a la
princesa dofta Juana.

206
A visarse de la
dispoalcl6n del

Infante y Toro
más a propósi-

to.
Que está bien y
mandando e? ]

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

de se halla bien, pares~e que se puede y deue eacusar
por el presente, mayormente que Aranda es más a propósito que ninguno de los otros pueblos que venían nombrados, y ·p or tal se eligió a tiempo que determinamos
que fuesen a ressidir ally.

En lo del rey de Vélez ya os auisamos de su llegada
a-qui y la proposición que hizo en lo que .pretendia y lo
por ello se cum. que pensáuamos mandarle responder, venido el correo
pliré. lo que V. de Portugal que se esperaua, y hasta agora no ha llegaM . manda.
do ninguna orden del serenísimo Rey, nuestro hermano,
Y que si seruJa.
a su embaxador que aqui resside, y por esto se ha delo que pareace clarado nuestra inten~ión al dicho Rey, conforme a lo
que est&ria me- que tenéys entendido por lo que los dias pasados se os
jor allé. y lo ... scriuió, persuadiéndole a que se boluiese a essos Reynos
ílleg.J.
porque en ellos estaría más a propósito que en otra parte para tener trato e inteligencia en el reyno de Fez y
entretener a los que mostrauan voluntad de seguirle.
Y hauiendo hecho en esto la instan~ia nes1t0saria, nos
suplicó que en ninguna manera ge lo mandásemos, dando muchas razones y causas por donde no lo deuía hazer. y especialmente porque luego se publicaría que boluía desfauor~ido y se mudarían los que hasta agora están firmes. Y considerando que ha,y poco inconueniente
en que va'Ya en nuestra Corte, por contentarte lo hauemos tenido por ·bien, y le hauemos mandado señalar para su entretenimiento en cada un año, que comengará a
correr desde este presente mes de junio en adelante, dos
Quanto viniere mili y quatrocientos escudos y que allá se den para el
se haré. esto.
mismo efecto a sus hijos, yerno y otros moros que tienen o touieren, seys1rientos ducados, los quales os encargamos mandéis que se les paiguen de contado por ter~io.s
y que para ello se haga el despacho nesgesario.
Quanto a lo de la armada de Galizia, el marqué.s de
Cortes ha embiado aquí persona propia a informarnos
más particularmente lo que en esto ha pasado, y los
fines que ha hauido para impedirlo, y la.s causas y razones que hay para que aquello pase adelante, por ser
en tanto beneffii,io y seguridad de la costa de aquel ReyCopla al Conse- no. Pero visto que los del Consejo donde se ha tratado y
jo y CA.mara
platicado están todauia en lo primero, y que los do.s alpara que tnfor· caldes maiores que se hallaron en esa Corte, con quien
men y ... [4-leg.) se comunicó, les paresgió que la dicha armada no era
hacer esta dlll· ne~esaria spor hazer poco daño los co,rsarios en los nagencla.
turales de aquel Reyno, os lo hauemos querido tornar a
remitir para que, según la negesidad houiere y ocurriere, aasy mandéys proueer lo que paresgiere más conuenir.
En lo de la tenencia de Melllla, la causa porque se ha
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diferido la resolución de lo que el duque de Medinasidonia pide ha sido .porque especialmente en esta frontera
es más nescesario que en ninguna de las otras dar otra.
orden para que se escuse tanto gasto y sea de mayor
efecto. Pero pues haze tanta instan~ia sobre la situa9ión
del pan y dineros. deziendo que él gasta mucho más de
lo que hasta a.qui se le ha dado y se sabe assy por las
cuentas, y los de Melilla scriuen que tienen falta de vitua.lla.s y otras cosas por no proueerlo el dicho Duque
y piden que se prouea a nuestra costa, será bien se nos
embie relación de lo que está situado para aquella frontera y la causa porque hasta aquí no se ha dado al dícho
Duque cumplidamente lo nescesario para sostenimiento
della, y lo que de nueuo paresge que se deuria hazer para
que esté con la seguridad que deue y a lo que seríamos
obligados. Y siendo la neagessidad la que scriuen mirarse ha y platicarse ha en ello, y hora sea a nttestra costa
o enca.I\gando al dicho Duque que lo haga como ·hasta.
aquí, entretanto que se resuelue lo que se deue hazer, se
proueerá lo que sea menester, porque no subgeda algún
inconueniente que yo os lo remito.
Parés~enos bien que, aunque no se haya dado informa~ión de lo que por parte de la gente de guerra de Bugía se dize contra don Luys , se embíe a visitar aquella
frontera, porque como quiera que quando estuuimos alLy
se hizo algunas diligen~ia ~erca de lo que se le obponia,
fue sumariamente y después acá ha pasado muc,h o tiempo. Y la persona que houiere de yr sea de conñanga y
de autoridad y que lo sepa bien ha.zer, que en lo que
menos se deue parar es en lo del salario, dándole cumplida instrugión de todo lo que pareciere y encargándole
la breuedad, y señaladamente que luego, en llegando dé
orden que la artillería que hay ally se encabalgue y hagan sus cobertizo donde toda ella pueda estar. para que
las ruedas y cureñas no res~iban daño del a.gua ni del
sol, embiando ofi~iales y madera y las otras cosas nes~sarias para este efecto, como el año pasado lo mandamos scriuir, y otro tanto se deue proueer en las fronteras.

Bien.

Assymi.smo tenemos por bien, por las causas que
screuís, que vayan luego visitadores para La Goleta y
Orá.n y que desde agora se tenga entendido qite de ordinario se ha de hazer otro tanto de quatro en quatro
años como pares~. porque no hay dubda sino que es
muy conueniente y nes~esario, no sólo para la buena
gouerna~ión pero para el descargo de nuestra con()ien~ia.
Quanto a los asientos de las galeras qu,e han puesto
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en ·plática don Aluaro de Ba~ y el conde de Alcaudete,
no hay que añadir a lo que cerca desto os hauemos
scripto pues don Bernardino es salido y en su ausencia
no se podría tomar l;uena conclusión.
He visto la rela~íón que se embió sobre lo que toca a
visitar la gente de las guardas que ressiden en el reyno
de Granada, y Ja ordinaria que se paga de la farda,
apuntándose que hasta agora ningún visitador se ha entremetido en lo uno ni en lo otro, excebto doo Iñigo de
la Cueua, que fue una vez por nuestro mandado, como
se podrá hazer siempre que fuéremos seruido, queriendo
sentir que deue ser por comisión especial y no por virtud del título, deziendo que toda la gente está a cango
del capitán general de aquel Reyno y que él tiene cuenta con su residen~ia y seruicio. Y demás desto hay para
ello dos veedores nombrados y proueydos ,por Nos, y
aunque esto sea assy, todauia paresce que con orden
nueatra el dicho veedor general vaya por el presente
a visitar y tomar alarde y muestra a las guardas que
residen en aquel Reyno en el tiempo y según vierdes que
conuerná a nuestro seruicio y bien de la dicha gente. Y
en lo del ayuda del costa que el dioho don Sancho pretende por agora no hay que tratar dello ; adelante, según lo que seruiere, se podrá tener respecto a su gasto
y trauajo.
En lo de las quarenta Ian!ias que pretende el duque
de Maqueda, ·por la didha relación hauemo.9 visto lo que
en esto ha pasado, y lo que se •ha hecho después que
fue aUf Juan de Vega y paresce que lo ,proueydo está
bien y que no se deue alterar por el presente, y si allá
tornare a ha,blar en ello se podrá entretener lo mejor
que ser pudiere, que acá se ha hecho y hará lo mismo
porque importa que siendo possible se lleue aquello adela.nte.
Lo que mandastes librar de lo pasado a don Pedro
Sarmiento de su salario de capitán de hom-bre.s d'armas,
teniendo respecto a que está ocupado el seruicio de vos,
el Rey, está bien y por hazerle merced es mi voluntad
que se le libre también este persente año de quinientos
y cinquenta, no embargante que no residda en su compañía, para que se le pague qua.ndo a los otros capitanes.
Para nuestra partida de aqui ha sido menester hazer un cambio de ochenta y cinco miU ducados de a 80
gruesos, y se ha consignado la paga sobre el oro y plata
que ha de venir del Perú y se han dado los oficios dupplicados a los mercaderes por quien se ha tratado, los quales ocurrirán allá para que se cumpla con ellos como se
deue hazer, conforme a las capitulaciones: encargamos
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os mandéys que en todo caso se haga a.ssy y que los
oficiales de la Casa de la Contratación lo acebten desde
luego sin que haya falta, pues es con condi~i6n que se
paguen de lo suhsodicho. Y aunque pedian que señaladamente se les diese para su seguridad juros o consignac;iones de los Maestrazgos o del primer seruicio, medios
frutos y cruzada, han sido apartados desta pretensión
por no conuenir que en el asiento se declara.sen tales
cosas, y han venido en ello con dificultad contentándose
con lo que está dicho. Y si otro algún cambio fuere de
acá, como pensamos que se hará para tener algún dinero en Alemania, mandaréys que se guarde y cumpla porque importa mucho la conseruaci6n del crédito, encargando a los del Consejo de Indias y Hazienda que en la
e~pedici6n que a cada uno tocare, usen de toda breuedad y que los mercaderes conozcan que se tiene cuenta
con cumplir con ellos.
En lo de la puí,tica de don Enrique de Labrit, hau-emos -visto la oO'pia de lo que declaró el d'Ezcurra, y el
di¿que de Maqueda nos euisó 277 y dio noticia de lo mismo y de otras particularidades, y le hauemos mandado
responder lo que conuiene, por parecer que no tiene ningún fundamento ni es negocio de calidad en que por
nuestra parte se deue ha.zer demostrac;ión, sino oyr lo
que dirán y los propósitos que tienen y esperar lo que
querrán proponer, •para que según aquello assy mire lo
que se deue hazer.
Los marineros ingleses de la nao nom•brada San Juan
Euangelista. que están presos en Cáliz por lo que los
días pasados os screuimos, mandaréys que luego se suelten, porque en Inglaterra han conc;ertado con nue.stro
ernbaxador que ally resside, de bolber y restituir a
Francisco y Andrés de Maluenda, vezinos de Burgos, la
hazienda que les tomaron.
En lo de la abbadfa de la Oliua nuestra intenc;ión ha
sido y es de encaminar que se pusiese ally una persona
sufi~iente y religiosa. qual conuiniese al bien y utilidad
de aquella casa, ora sea de los mismos que hay dentro
en ella, o de fuera de su Orden, porque esto sería lo más
a propósito. Y screuimos al dicho Duque que embie memorial de los que le ocurrirán, y que no ofr~iéndose
persona tal, paresc;e que queriéndola el lic;enciado Pobladura, del Consejo de Nauarra, de quien tenemos bue-
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Tomese a ...
(lleg.J. Y pa
resce que el Li
cencio.do esta
rla bien, y que
la podré. tener
sin tener el hé.·
bito.

Esto con lo ge
neral que toca a
eatos Consejos.
Que lo mandaré.
ver.

Que se acuerde.
Copla al Come
jo.
Que el Consejo
lo Uene visto y
para consultar
a Su Alteza. y
hecho 11e envia
rá su... [lleg.J
a Su Mag:estad.
Que los juecea...
[Ueg.J que ven
ga a hablar a
Su Alteza y se
escriba a Roma.
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na rela!:ión, tomando el há.:bito y residiendo en el dicho
monesterio, estaría bien proueydo en él, y que el .sobre
dicho caso lo deue tentar como de suyo, y que os dé
auiso luego dello para que, según la resolu!:ión tomare,
assy mandaréy.s que se mire en los religiosos que haurá
en essos Reynos de aquella Orden, y que se nos em·bfe
memorial dellos, ·para que se prouea el que más conuen
ga.
Los del Consejo Real nos consultaron que a los que
dél fueron nombrados para que asistiesen en la Inqui
sición no se les ·hauía dado el asiento y lugar que sue
len y deuen tener, pretendiendo que los han de preferir,
suplicándonos lo mandásemos remediar. y les respon
demos que os lo remitimos para que lo mandéys ver y
proueer como conuenga, de manera que se guarde lo
acostumbrado. Y pues que sobre estas cosas no se de
brfa perder más tiempo, mirarse ha en ello y darse ha
tal forma que cesen estas materias y no haya n�idad
de ocurrir acá sobre ellas :m.
En lo de los cambios y intereses, pues hauiéndose
platicado en ello en vuestra presencia por los del Con
sejo d 'Estado par�ió, por ser el negocio de la calidad
que es, que se comunicase y tratase por los del Consejo
Real. Fue ·bien mandarles dar la copia del capítulo que
cerca dello screuimos y encargarles el secreto, y pues ya
se hauia comen�do a tratar, auisársenos ba con la mil$
breuedad que ser pueda lo que pare�erá, ,para que según
aquello assy nos podamos re.soluer en lo que conuiniere.
En lo de la causa matrimonial entre el conde de RI
uadauia y doña María de MendO!:a, no pensamos que la
Condesa usara del Breue que tenían, porque nuestra in
tención no fue quando al prin�ipio se no.s pidió li�ncia
para ello, que se hiziese por aquella forma. Pero pues
a lo que se le propuso respondió que entendido por Nos
que el pleito e.staua comencado, si mandásemos nombrar
otros juezes, lo cumpliría, no hay que replicar sino por
que e.&te negocio se acabe en más concordia de las partes
y con menos gasto, ha parescido que deuen ser juezes de
la causa el obí.,po de Cuenca, presidente de la Chancille
ría de Valladolid, y el licenciado Sandoual, del Consejo
de Indias, que son las personas que sabéis, y de quien
con.fiamos que harán entero cumplimiento de justicia, y
de manera que ninguno tenga causa de agrauiarse. Y
assy será. bien se lo mandéys dezir de nuestra parte y
que se scriua desde allá a nuestro embaxador en Roma

:ns No es la primera vez que estalla el conmeto
entre et consejo Real y la In 
.
quu¡lcJ6n.
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por la e:x¡pedición del Breue que es menester, y venido
les encarguéys que entiendan en ello con todo cuydado
y diligencia, como lo confiamos.
Bien y sumarse
( ? ) lo d el proce-

so de don Juan
de Avellaneda y
las eentenclaa
de los otros.

Bien.

Bien.

Que conste....
(lleg. ) la respuesta del Ari;oblspo.

Todauía ·ha parescido que es cosa conueniente embiar
de aquí a las galeras algunos que están y serán condenados a ellu, por ser gente útil, y proueeréys que don Bernardino de Mendoca, nuestro capitán general dellas, los
resciba y tenga en ellas al remo por el tiempo que lo declararán sus sentencias.

En lo de los dos moros que vinieron aquí, visto lo
que se respondió a lo que os screuimos que queríamos
saiber y que acá. no se han gouernado como deuian, por·
que unas veze.s han dicho que quieren ser ohristianos y
otras no, y que se les dé licencia para yr a Portugal,
hauemos acordado de concedérgela y screuimos con ello
una carta breue.
En lo del arcobispo de Toledo, el serenisimo Prlncipe,
mi hijo, me ha dicho lo que le respondió, de que estoy
marauillado, y me toma a replicar lo que conuiene, y
por el presente paresce que no se deue hazer más prouisión, pero adelante se mirará y dará la orden que conuerná :mi.

Bien y copla al
Consejo de Ha·
clenda .. . (lleg. ).

Quanto a la consignación de los 200 mil ducados que
señalamos al dicho serenúimo Prínc;ipe para su entretenimiento, tenerse ha la mano para que en todo caso se
cumpla conforme a lo que últimamente screuimos.

Que d el... (lleg.)

Está ·bien hauer ordenado a los de la Hazienda que
traten a lo tocante de las penas de cámara, como screuí
y assy mandaréys que se tenga esp~ial cuydado de llegarlo al cabo y de auisarnos de lo que se hizo.

COpla al Conse-

En lo de Francisco de Dueñas no 11,ay que dezir sino
que allá se mire y platique lo que se deue ha.zer en lo
de la moneda. Y porque nos ha scripto agrauiándose
mucho de que los del Consejo le mandaron prender, sin
hauer causa suficiente para ello, por querernos seruír
y aduertir de lo que le ocurria, en beneficio desos Reynos. ordenaréys a los del Consejo que lo vean y con breuedad le despachen, de manera que no resciba agrauio
ay tenga negessidad de ocurrir más a Nos sobre ello.
En lo de los regimientos de la villa de Bilbao, aqui
embiaron persona propia a suplicarnos lo mismo que

jo.

En brevemente
se ia despacharé. .. . (lleg. ).

:!,o Jua n Martlnez Sillceo (muerto en 1551), encumbrado a Arzobispo de To.ledo
en 1M6.
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Copia. a.l Conse
jo Re&l y de la
Hacienda.
Que el Consejo
consulta.

Bien.

Lo que hay.

aUá se ha pedido, y visto lo que sobresto nos hauéys
scripto y las considerasiones que para ello se han tenido,
ha parecido no hazer altera.c;ión ninguna., hasta ver lo
que los del Consejo Real nos consultan sobre -hauer en
tendido las causas que proponen los de la Hazienda, por
donde no se deuria hazer pues basta agora no se ha
hecho.
Mucho holgamos de la buena orden que se dio en el
proueimiento de la paga de La Goleta y las otras fron
teras, y assy os rogamos mandéys que se tenga especial
cuydado en lo iporvenir, pues veys lo que importa., spe
sialmente teniendo el armada que tienen Dargut Arráez
y ha.uiéndose metido en Africa 2so.
Las prouisiones y preuengiones que mandaste.a hacer
en la costa dessos Reynos, nos ha par�ido bien nesce
sarias, para que viniendo a ellas Dargut con la armada
que trae no pueda ressibir daño, como quiera que espe
ramos que con ayuda de Dios nuestras galeras le topa
rán y desharán.
En lo del Xarüe, según el auiso de Juan de Herrera
que embiastes, pa.re�e que no pretende intentar ninguna
cosa de nueuo este año, sino atender solamente a asentar
lo del reyno de Fez. Si otra cosa se supiese de sus pro
pósitos, auisá.rsenos ha dello y también de lo que hay
en lo del Peñón, porque Lope Hurtado nos scriuió los
dias pasados que ally se tenia auiso que el alcalde publi
caua que le tenía por el rey de Vélez y en su nombre y
lo entregarla a él, o a quien ordenase. Y si e.sto se pudie
se aca,bar sería cosa de mucha importangia.

La armada par
t.tó a 22 de ju
nio y D. Luis a
12.

Ya creemos que don Luys de Velasco y el armada
que ha.uía de yr por el oro y plata del Perú .serán hechos
a la vela. de que holgariamo.s, porque el tiempo está ade
lante y importa mucho la breuedad.

Copla dello al
Consejo de Ha
cienda.
Que se escriba
a Juan Martl
nez que luego
que lleguen ...
(Heg. ), lo de
Barcelona
y
Málaga y tam
bién lo del ...
(Ueg.), y no pa-

El artillería que estaba aqui recogida, assy de la
que huuo en la empresa de Alemania como de la que
yo mandé fundir, hauemos mandado repartir y se embía
a esos Reynos la mayor cantidad de todo, y se ordena
que se ponga en San Sebastián, en Fuenterrauía y en
Pamplona y en Rosas y en otras fronteras, sobre las pie
� que al presente hay, las que más paresen ser nes
�esarias. y con ellas póluora y alguna peloteria y otras
munigiones que es menester para que todo esté proueydo
y no haya nes�essidad de andarlo solicitando cada día,
como se haze. En Burgos y en Madrid se pornán dos ba
terías y otras pie�as de campaña para q1�e estén de res-

2•u

Mahdfa. en la costa tunecino.
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aando sobre ...
(ileg.) navíos en
que vayan y
avise de lo que
se les ... Uleg.)
y que lo que aW
quedare
para
Burgos ... (lleg.)
y .avise de lo
que es menester.

pecto y a propósito si alguna nescesidad ocurriere. Y
porque acá se han tomado y fletado para lleuarlo hasta
ocho o diez naos, las quales han sido socorridas con algún dinero en cuenta de lo que han de hauer, mandaréys
que llegadas se auerigüe y fenezca con los maestres lo
que se les restare deuiendo, y que aquello se les pa.gue
luego enteramente 2s 1 •
Y po.rque se ha platicado de lleuar de aquí más cantidad de pelotería para cumplimiento de la que es me·
nester, por ser mejor y más barato que la que allá se
haze, y se queda tratando de concluyr un a.siento y se
remitirá. allá la paga dello para ,que se cumpla en este caso, mandaréys que assy se haga sin que haya falta.
Allende de todo esto importa mucho que se hagan
y labren algunas casas de munigión en esos Reynos porque de no hauerlas se resc;;ibe harto daño, y no puede estar ninguna cosa con la orden de recaibdo que conuiene,
y por esto deuéys mandar que se prouea luego del dinero nesc;;esario para ello. Y para que se hagan y pongan
en obra las otras cosas que van apuntadas en un memorial que será con ésta, decretado de mano del secretario
Eras.so ; porque sin aquello es imposible que el artille·
ría y munic;;iones se pueda conseruar ni entretener.

Copla al Consejo, y que se envie de all4 la
razón que se
envia.

La república de Génoua ha embiado a Nos una persona propia a hazernos entender en el trauajo que se
hayan lo de aquella nagi6n que res.siden en essos Reynos,
sobre las informa~iones y diligencias que se hazen contra ellos gerca del dinero que ha entrado en su poder,
con obponiéndoles que han sacado mucha suma de contado, y que especialmente han sido detenidos en Seuilla
Jerónimo de Cataneys y Juan Antonio Spinola y otros
s obre susph;ión, sin hauer ningún fundamento de prueua
contra ellos, de que se les ha seguido y sigue estar a
punto de perder su crédito, suplicándonos con gran inatan~ia les mandásemos dar liuertad o proueer que se entienda en su causa conforme a justicia ordinaria, con
toda la breuedad possible, y que dando seguridad bastante y su.fi~iente se les dé por cárcel la dicha ciudad de
Seuilla y la de Cádiz, porque puedan tratar en su negocio, y que sobre todo se mandase al licenciado Lope de
León que ha ido a entender en ello. que p~eda por términos de justicia; porque dizen que usan de mucho rigor
y que ha querido poner a tormento un manQebo de 18
años. Y le hauemos mandado responder, con fin de en-

::s1 Se aprecian los puntos clave de la defensa hispana: las entradas por vascongadas. Na varra y Rosas (de cuyo puerto ta nto se habla prenda<lo Ca rlos V en
IM3). Asombra, en cambio, que Carlos V no piense para nada en el sur.
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tretener el neg09io, que por ser de t.an gran importan~ y no menor perjuizio a nueatros súbditos y reynos
tanto más estando en el estado en que está, que se os
scr iuirá para que se nos embiase entera informagión de
lo que en ello se ha hecho y en los términos en que se
haya la causa, para que visto nos podamos re.soluer y
hazer a la dicha República el fauor que buenamente houier e lugar. Y assy os rogamos nos la embiéys con la
más ,b reuedad que ser pueda, y que ocurriendo allá por
parte de la dicha República, se les dé a entender la voluntad que tenemos a que no se les haga a,grauio, porque conuiene sin ~esa.r por esto de seguir lo comen~do.
En lo que toca a la visita del apo.siento desa Corte por
lo que screuís hauemos entendido lo que los del Consejo
Real os consultaron gerca deso, y como primero se acordó que lo hizie.se el doctor Rivera, fundándolo en un capitulo de las últimas Cortes que se touiron en Valladolid,
y que después que fuistes aduertido de lo que pasaua de
la carta que el Sereníaimo Pringipe, mi hijo, scriuió a
Juan Vázquez, s e tornó a platicar en el negocio estando
presentes el muy reuerendo Patriarca m y el licenciado
Ga,Jarca, donde se apuntó el medio que pares~ía se deuía
tomar para cumplirse con lo uno y lo otro. Y hauiéndolo
bien mirado, pares~e que si la dioha visita se pudiese
escusar, seria lo mejor, pero hauiendo nesce.s.sidad de hazerse, no se deue en ninguna manera alterar la orden
que hasta aquí se ha tenido. Y assy por esta vez .tnandaréys que uno de vuestros mayordomos y el alcalde de
Corte que parescieren, entiendan en ello, porque teniendo las del Consejo otros negocios de más calidad y importangia no se deuen ocupar en semejantes cosas.
Bien.

Que
asf.
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Los mensajeras de Nauarra que vinieron aquí se
han despachado y r espondido a los ca.pftulos que dieron
en nombre del Reyno lo que ha paresgido conuenir.
se

bar!

La visita de Nauarra se nos ha consultado particularmente, y haiuemos proueydo y determinado en ella
lo que ha .par~ido conuenir y se embía a los del Consejo
para que conforme a lo decretado en las márgenes se
execute, y assy mandaréys que se baga. Y porque della
resulta que se han de proueer algunas pi~ en aquel
Consejo y están otras vacas en las Audiencias para ver
la orden que se deue dar en mudar unos y poner otros,
mandaréys que luego se nos embíe memorial de las personas que ocurrieren para ser proueydos, y q1re se haga
por la forma que se acostumbra.
De la pl~a del Consejo que vacó por muerte de Fran-

NUio de Guevara.
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Copla al Conselo de ff8(llenda
y
al Consejo
Real. Lo de la
derogación al
Consejo de Haclenda.

Copla a
los
Consejos de Indias y de Hacienda.

Memorial para
s u Alteza.

Que se escriba
al Alca.yde.
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ci.8co de Monta.Iuo hauemos proueydo al doctor Artea.ga
por la buena opinión que de su pel'$ona tenemos, y la
que él dexa de las Ordenes al doctor Ouando, oydor de
Valladolid, y se embian los titulos dello y también el del
ligenciado Argüello, regente que ha sido en Nauarra que
estaua suspenso hasta que se viese la visita, y la del
Juez de los grados de Seuilla a Melohor de León.
A los del Consejo de la Hazienda mandamos responder sobre lo que toca al arrenda.miento de los Maestradgos con derogagión de las premáticas qtie hablan en lo
del ,pan y en lo de las ventas que nos consultaron por
ser cosas menudas y de poca calidad .pares~e que no se
deuen efectuar. Y porgue entendemos que tanto quanto
es bueno el enca~amiento de las alcaualas desos Reynos. por ser en gran apoueohamiento y utilidad dellos,
es en daño de nuestra Hazienda que se enca~en la.s
tercias, salinas, ahnoxarifadgos y puertos secos y sedas
de Granada, por venir esto en proueoho particular de
algunas personas y no en el nuestro ny de ,la república,
corno lo quieren dar a entender. será bien mandéys a los
con tadores que -estén preuenidos y aduertidos y que miren a su tiempo fo que se deue •hazer y proueer para e]
r emedio dello y el beneficio de nu&tra Hazienda.
Mudhos días ha que se ha platicado en que por ser
lo de las Indias cosa tan grande y nueua podrla hauer
aproueobamientos y que conuernfa mandar que algunos
del Consejo dellas y otras personas que sepan y entienp
dan bien de la Hazienda se juntasen y platica.sen en la
orden que se deuria dar, para que la que tenemos en
aquellas partes esté en buen recabdo y se pueda atraer
con más presteza, por escusar los intereses que se pagan,
y que también se deuría mirar sy se hallarían algunas
cosas de que lícitamente se pudiese sacar aprouechamiento, o escusar gastos. Y por ser de la importan~ia
que lo uno y lo otro es. nos ha paregido remitíroslo para
que mandéys llamar a los del dicho Consejo y les encargéys de nuestra parte que lo vean y platiquen sobre
ello. Y si conuiniere y pare~iere, ordenaréys que se junten con ellos otras personas :para que comunicado se nOB
embie relagión de lo que sobre todo se puede y deue hazer.
A la carta qtte nos screuistes en respuesta de los negocios particulares a que vino Luya Vanegas no hay que
replicar más de hauer holgado que hayáys quedado sati.sfechos de la resolución que sobr e cada artículo se tomó, que ~ierto fue la que conuenía.
Porque he sido infarmado que el doctor Herná.n Pérez y don Luys de Vela.seo fueron aposentados dentro
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A los Consejeros que tra.yan
esta ynformactón.
Tráigase
el lunes.

para

Copla al ConaeJo de la Haden·
da.

Proveido.

Copla al dicho

~onsejo.

en el Alcá.~r de Seuilla y conuiene que d'aquí adelante
no se aposente en ella persona ninguna, os encargamos
mandéys que se haga assy.
Ya os haurá auisado Lope Hurt.ado de que el serenisimo rey de Portugal, nuestro hermano, ha dado li~n~ia a sus vasallos para que vayan a tratar a Cabo de
Aguer y a Torudante, y lo que cerca desto le hauia dicho y lo que le respondió. Y pues aquello es an.si y a
instangia suya se proh.ybió en essos Reynos que no pasase ninguno dellos a contratar en Africa en daño de
nuestra Hazienda, será bien que se mire y platique en
este punto y se prouea lo que conuenga.
Matpaso, alcaide del Bosque de Segouia, nos ha scripto que aquel~a casa tiene mucha necesidad de repararse
y adere~ar las chimeneas, suelos, puertas y ventan!U3 y
otras cosas y lo de .la ~erca que está algo aportillada, y
que todo se podrá remediar con 200 mil maravedís o
poco más. Será bien que mandéys que se prouea y que se
entienda luego en ello.
En lo del contador Almaguer, he visto lo que scriu_is
~erca del salario que pretende que se le deue dar, por
tomar la razón de lo tocante a la Hazienda. Y aunque tenemos por cierto que deue tener el trauajo y gasto que
screuls, para mirar en ello se nos aui.sará del sailario qtw
tiene con lo de la Contaduría y que tanto tiempo ha que
trata esto de tomar la razón, y si allá se ,le ha dado alguna ayuda de costa, y si al que lo solía hazer antes se
le deua algún salario por ello. Serenfsimos Rey y Reyna,
nuestro.s muy caro.s y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Colonia, 12 de junio,
1550.
Yo el Rey
[Rubricado]
Erasso
[Rubricadol

f En la cubierta]
A Sus Altezas
del Emperador, 12 de junio, 1550.
Respondida a quatro de agosto con PortiUo, correo.
A los serenísimos rey y r eyna de Bohemia, mcestros muy charos y muy amados hijos.
(A. G. S.. Estado, leg. 1.466, fols. 217 al 220 ; origi-

nal)

~11x,

2sa Una carta mi\$ de la serie mandada por carios V a MaxlmUlano y Maria,
que vienen a complementarnos la obra varias veces citada de Rataela Rodrfguez
Raso (M1.1:rimilklno de Awtria, GobernacloT de OaTlos V en E3'J]alia, Madrid 1963).
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CDLXIX
CARLOS V A MAXI MI L I ANO Y MARI A

Colonia, 12 de junio de 15:50

( Detenido examen del Cl8iento tomadc con den Alvaro de Bazán sobre la arniada de vigilancia contra corsarios en la ruta
de las Indias).
Serenissimos Rey y Reyna. nuestros muy charos y muy amados hijos: Después de lo que os escreuimos los dias pasados sobre el asiento
de los galeones y galeac;as que se tomó con don Aluaro de Bac;án, le quisimos oyr a la letra por satisfazernos más cumplid91mente y no dexamos de conos~er que ·hauiéndose platicado en vuestra presenc;ia tantas
veces. tuuistes causa de conformaros con la mayor parte de los que se
hallaron en la resoluc;ión. no embargante que se deuiera mirar que todos
los otros con quien se comunicó fueron de contraria opinión; pero es
bien que entendáys que en todos los puntos sustanc;iales no se obseruó
lo contenido en el memorial que de acá se embi6. y qt¿e en quanto a las
condic;iones, el asiento que primero ofresc;ia era mucho más moderado
porqi,e lo que principalmente se pretendfa es la seguridad de la nauegac;ión de las Indias y que fuese y viniese en conseruación de los nauíos y
andouiese a buscar los cosarios y qt,e la dicha armada pudi:ese traer el
oro y plata que ha de venir del Peru. porque se escusase el gasto de la
qHe por m,estro manda.do se ha hecho agor a para este efecto. que fue
la causa que más nos inclinó a remitír oslo para que lo concluyésedes y
hizié.sedes por término de dos o tres años, no más; y con esto pares~ió
que se sufría y podía en aJlgunos casos dispensar con las ordenanc;as y las
razones que se notaron en la margen del dicho asiento, para dar a entender los fundamentos Que huuo para conc;eder las cosas en que hauia dificultad, paresge no ser bastantes y espegialmente .de más de Jo de arriba
apuntado, por lo seguiente: Lo primero porque no se le debia otorgar ... z,14 hallamos de prestar artillería y municiones aunque sea con ,l a
limitac;ión ... :?Rr. dize quedando libre en ca.so que se hunda o pierda en la
mar sin que haya dep l ositado 1 la póluor a y pelotas q1,e gastare. Lo segundo obligarnos a que si de m f ás l de las toneladas de la artilleria ordinario que ha de traer le mandáremos tomar o embara~ar otras algunas.
se le hayan de pagar según. y como lo ha.zen los mercaderes. Y que
queriéndonos seruir. de la armada se pongan personas que tasen lo que
houiere de hauer por el sueldo. que es contra nue.,tra preheminencia y
la costumbre que se tiene y traería. inconueniente para lo de adelante. Lo
tercero en Jo del titulo de capitán general, qu.e aunque se Je conc;ede con
aquellas limitaciones. no hay dubda sino que podrá huer muchas moles::lli

::s¡¡

Ilegible el doc. por deterioro.
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tias y estorsionea y terná casy subjetos todos los nauios, assy de armada
como de mercaderías, como se ve que lo suelen hazer con menos causa
que ésta, especialmente no hauiéndose de ,hallar don Aluaro en las armadas sino sus tenientes, Jo qual no solamente seria perjudicial a los
nauegantes, pero aun cargoso de conQiencia. Y si de acá se le con~ió
que se hiziese, fue debaxo de que el a.siento hauia de ser conforme aJ
memorial, y a esto se le podrán añadir otras cosas como es: ponerse en
él que las dubdas que houiere las determinen los mismos que lo han tratado, no embargante que se moderase a.parte y lo del alcalde y .. . 2A0 de
comisión que se le congede y lo que toca a la demora que han de hazer
en las l. .. ~r. y ·la dispensación de algunas ordenanljas. Y como quiera
que en esa ha abaxado casy la mitad de lo que pedían en el primero, las
condicio f nes) son tan en su fauor que viene a ser en gran benefficio suyo y daño de particulares y en el nuestro, hauiéndole de pagar en quinze
afios quarenta y ocho mili ducados, y más si aibreuiase los via.ges, no
vemos que haya las utilidades que últimamente screuis, respondiendo a
lo que de acá se os apuntó s ?bresta materia porque al prinQipio bien
es verdad que se podia tener opinión que es armada formada, ,pero después entendida la calidad della se verná. a conoscer ser casi de la misma
sustancia que los otros nauíos ordinarios que van y vienen de ,}as Indias,
armados conforme a la ordenan~a. Y puesto que sobre las dichas causas
y otras podríamos .i ustamente mandar que no se usase del dtdho asiento,
teniendo delante las ratones que hay para mirar por vuestra autoridad
hauemos querido advertiros aparte libremente de lo que ffJltimoe en E'Jte
nego9io, siendo 9ierto lo tomaréys con la voluntad que se dize, y assi os
encal'gamos que,. pues el dieho don Aluaro deue hauer faltado en el cumplir algo de la capitula~i6n. se podrán hallar otras formas convenientes
para impedirio sin aue parezca que de acá se ha ordenado, lo vaya haziendo y enderec;audo por el más honesto camino qu.e ser pudiere, de
modo que lo sobredicho <,ese y no pase a.delante, porque no hay que dudar sino que faltando como falta a lo sustan~ial a que deuiera ser obligado, no conuiene hazerse otra cosa en ninguna manera. Y de cómo se
pone en efecto se nos dará acá auiso.
En lo del otro asiento de las galeras que el dicho don Aluaro dio a
vos. el Rey. he vist-0 la orden en que funda la baxa que haze y lo que
cerca desto se nos scriui6, y para podernos mejor resoluer conuernfa
que particularmente declarase cómo y de qué manera haze la cuenta
de poderlas entretener, porque puesto que vaya enderagado a dar.se a
personas particulares y se diga lo que se ha de hauer de comida al día
al capitán y los otros ofi9iales y gente. sería menester tener más particularmente razón. porque uno de los puntos en que siempre se ha dubdado ea en que don Bernardino de MendoQ& lo tiene todo tasado y que
si faltase algo en un año o en dos se podrían venir a desa.nnar. Y pues
por este verano no se podría tractar ni concluir esta negociación. por
andar fuera las galeras. y ha de quedar para el inuierno, entre tanto se
~«

Idem.

::s1 Idem.
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podria aui.sar de lo sobredicho, declarando si se pudiere acabar con don
Aluaro, en qué consiste la ba.xa que se ha.ze. Sereni8imos Rey y Reyna,
nuestros muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra
guarda. De Colonia, a 12 de junio de 1550.
Yo el Rey

[Rubricado l
Erasso
[Rubricado]

[ En la cubierta)
A Sus Altezas
del Emperador, 12 de juni-0, 1550.
A los Serenissimos rey y reyna de Bohemia, nuestro.a muy charos
y muy amados hijos.
(A. G. S ., Estado, leg. 1.466. fol. 171 ; original).

CDLXX
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Augsburgo. 22 de julio de 1550

(Mejoría del Emperador. Pró:rima Dieta imperial; negociaciones para el Concaio. Empresa contra Dragut. Toma de A.frica
(Mahdía) . Ruptura de la tregua por Argel. Bula de Cruzada.
Ordenanzas de las guardas. Armada de la8 lndw. Fratiee$e$
sobre Za ruta de las Indias. Estado de la Hacienda. Tms"lado del
infante d0ti Cark>s de Aranda, por su enfermedad y recaída).
Serenissimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y muy amados
hijos: Veniendo de camino llegó a Bormes 18~ el correo que manda.stes
despachar a los 10 del pasado. Y agradezco muoho el cuydado tan continuo que tenéys de saber de mi salud. que yo sé la pena que os darla
la indispusi~ión que tuue en Brussela.a, la qual me puso en harto trauajo,
pero, bendito Dios. después acá me he hallado y hallo de mainera que ha
días que no me siento mejor y confío en El assy se continuará. Y por
poderos auisar de mi llegada a esta ~ibdad no se tornó a despachar el
mismo correo, pero con otro que en aquella sazón se ofresci6 se auisó
desde Spira cómo venia y quedaua bueno, segund bauréys entendido. Lo
que después hay que dezir en los negocios es que ya se ha mirado y
platicado con el seren-ísstmo rey de Romanos, mi hermano. en los puntos
sustanciales que se han de tratar en la Dieta y cómo y quándo se hará
la propusi~ión, que aún hasta agora no ha hauido lugar de ser llegados
los Electores y Príncipes que han de venir ny los diputados de las ciu2118

Worms.
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dades libres, puesto que lo comiengan a ha.zer. Y estando junta la parte
que bastare, sin perder tiempo se tratará dello y esp~ialmente de lo
del Concilio. para Jo qual se espera el legado que Su Santidad em'bía aquí,
y se terná la mano en lo uno y lo otro para que con el ayuda de Nuestro
Señor se enderecen las cosas lo mejor que ser pudiere en seruicio suyo y
bien de la Cristiandad. Y de lo que sub~iere seréys continuamente auisados.
En lo de Dragut Arráez por las relagiones que se han embiado, he
entendido lo que hizo en la costa dessos reynos y las yslas hasta los 12
del pasado, y después se han tenido los auiso.s qtie veréys por la copia
desse memorial en que paresce que se halla muy caydo y con gran nescessidad. Y visto por el prinQipe Doria la inQertinidad que podría hauer
en encontrar,le y deshacerle, conosciendo que lo más sustancial y importante es tomar a Africa, por la calidad y sitio de aquella placa. para
no dexarle fortificar en ella como lo comenga.ua a hazer, determinó después de hauer acabado lo de Monesterio yr sobre ella con la infantería
española y artillería y municiones que lleua, y ayer llegaron cartas suyas por las quales scr iue que se hauta asentado una batería y parescía
que se le deuía poner otra, y que no dubdaua sino que se tomaría. Y a
esta hora ya pensamos que, con ayuda de Dios, se deue hauer hecho,
que seria de mucha importanQia por quitarle el pie de allí, y según el
fin a quello touiere. assy se dará la orden que conuenga en yrle después
a buscar.
En lo de Argel, según la relagi6n últimamente embi6 Juan Vázquez,
pares<;e hauer rompido la tregua y pregonado la guerra su hijo de Barba·

rroxa

y

sarlido nauíos a bazer daño. Y a,unque por otras partes se ha

scr ipto, como después no hauem.os tenido de allá más certificac;ión, haze
pensar que aquellos oue depusieron en la información qtte tomó el corregidor de Carta,gena pudieron tener algún fin particular, o que, si es
assy. que se publicó y rompió la guerra lo deuieron ha.zer por razón de
lo que pr etendía el h ijo de Barbarroxa de hauérsele da.do ocasión. Pero
como quiera que sea, es bien que se nos auise con el primero de lo gierto
de lo qtte en esto hay y pasa, y si aquella galera bastarda y cinco galleotes que fueron a Alicante .son verdaderamente de Argel y de corsarios
porque hay recogidos en ella o andauan con Dragut, porque por la dicha rela<;ión entenderéys las vela.s que se le han ydo y con la.s que queda. Y pues las costas están preuenidas, por todos respectos deuen ser
auisados nuestros súbditos para que miren cómo nauegan y vayan y estén de manera que no puedan resc;ibir daño, y proueerse que a los qtre
andouieren de armada y vinieren a hazerle en esas costas las galeras
y otros nauíos los ofendan, como es razón que se haga. Y en lo de la
gente que el Xa.r ife embiaua con sus hijos las vuelta de Melilla, Treme(}én o Orán, aunque ha:y aquí algunas cartas del dos del presente, no se
entiende otra ninguna particularidad, ny certinidad ; déue.se mirar que
aquellas fronteras estén proueydas y ba.stecidas. según los auisos y ne~esidad houieren. como confiamos se haurá hecho y hará. Y de lo que
de nueuo se supiere desto se nos auisará. y espe~ialmente sy continúa
el labrar de los nauios y de la calidad que son y lo que se habrá hecho
en lo del Peñón.
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En lo de la Bulla de la Cruzada, don Diego de Mend~a nos ha scripto que Su Santidad la ha con~edido, y en lo de los medios frutos, aunque ha mostrado buena voluntad, ha respondido que por algunas causas
tocantes aJ Concilio le ha parescido diferirlo. Y no embargante esto se
le torna a ha.zer instangla para que se despache, y esperatnos lo terná
por bien, y ma.ndaréys al obispo de Lugo auise luego a Roma de las
cláusulas y puntos qtte se han de poner en la dicha Bulla para que venga
en la forma que es menester. Y quanto a lo del jubileo ya sa'béys la orden que mandamos se tuuiese en proponedo al Pa,pa Pablo ::SA y cómo
por su muerte cesó. Después de la ele~ión déste, se tornó a seguir la plática y hauiéndolo con~edido una vez y despachádose el Breue y embíádose a es.sos Reynos, pares~e que se puso dificultad por algunos cardenales que hablaron en ello, deziendo que esta neg~iai;ión era intentada
por personas particulares y sin nuestra sabiduría, tocando en otras co·
sas para persuadirle a que se deuía reuocar, de manera que Su Santidad
fue for~ado a hazerlo, reseruando todauía que si era cosa que desseáuamos y queríamos lo con~edería. Y se ha despachado correo propio al
Embaxador para que dé a entender a Su Santidad el fundamento que
esto ha tenido y le suplique de nuestra parte mande que se torne a reuálida y se a.ca.be de despachar. de forma que se consiga el efecto que se
pretende. Y porque le han certificado que se podrán sacar desta nego~ia~ión de 400 a 500 mil ducados, puesto que el Embaxador le satisfizo
y agora se le scriue que aún las tres predicai;iones de la cru.z ada no los
valdrá, todauía será bien se mire en esto y en el apuntamiento que se
tomó con los thesoreros sobreello, porque pares~e que la consigna~ión
fue poca y hay cláusula que concediéndose a nuestra inter~esión, como
se haze. hayan de dar cinquenta maravedís por cada Bulla y de otra manera no más de quarenta. Y que aún se podría buenamente tratar de
nuevo y mejorarse en mucho más la negogia~ión. pues lo que se procuraua para los dichos thesoreros cesó, y después se congedió y reualidó a
nueatra suplicagión, y assy todo el proueobo que se pudiera hauer ha
de ser en nuestro beneffi<;io. Y hazerse en ello toda la dfügencia posible,
de que se nos auisará.
El consentimiento de don Juan Manrique, clauero de Calatraua, para
execu~ión de la venta que está con~ertada con el conde de Salinas. va
otorgada conforme a la scriptura que de allá vino ordenada. Y a don
Juan Ceruellón se ha embiado a mandar que haga lo mismo, y venido
el recabdo se embiará, aunque creemos que haurá ya llegado. con la
diligencia que se hizo.
Las ordenan~as de las guardas es scriptura tan larga que no ha hauido lugar de verse y consultársenos; ha.zerse ha breuemente, y con
otro se embiará.
El armada que va por el oro y plata del Perú, no tenemos auiso que
sea hecha a la vela, y importa tanto la breuedad que qualquier dila9i6n
es muy dañosa. Si por ca.so se bouiese detenido, lo qual no podemos
creer. mandaréys que con suma diligencia se acabe de despachar.
2at

Paulo UI.
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Nuestro embaxador en Fran~ia, nos ha scripto que por parte del Rey
se le ha hablado sobre ~iertos nauios que un vezino de Diepa haufa
fletado y embiado a essos Reynos, cai,gados de lengeria y otras cosas
que dize que se le tomaron y arrestaron en un puerto dessos Reynos que
no declara, de que el dicho mercader se agrauia mucho, pretendiendo
que no hauía justa causa para ello; apuntando el dicho Embaxador que
seria bien seña'1arse juezes de la una y de la otra parte para que amigablemente traten destas cosas, según se haze en Flandes. Y qua.nto a ese
punto mirarse y platicarse ha sy conuernia que se lleuase por esta vía
y auisársenos ha dello con el primero, para que paresciendo se pueda
tratar. Y entr e tanto ocurriendo allá el dicho mercader mandaréys que
se le haga cumplimiento de justwia.
Los del Consejo de la Hazienda nos scriuieron particularmente de la
manera que está lo de allá y los gastos y cosas f orcosa.s que se han de
proueer para cumplir con lo deste año, haziendo cuenta que demás de
los 200 mil ducados que permitimos se tomasen a cambio sobre lo del
oro y plata del Perú, serán menester con los intereses otros 500 mil,
para cumplimiento de las cosas que declaran, resumiéndose el que seamos seruido dar licencia que para ayuda a ello se tomen alguna cantidad más a cuenta de lo del Perú y aunque des.seamos que todo lo de allá
se prouea y remedie como es razón. espegialmente siendo tan foreo,so
porque las debdas que deuemos de la jornada pasada que se Jiizo en esta
prouin~ia son grandes y dexamos dada orden en Flandes para contentar
los mercaderes que ha muchos cUa.s que deuían ser pagados, que se cumpla de aquello y lo que prestare importa al bien de los negocios que en
ninguna manera se toque a ello, y que se entienda que tenemos cantidad
de dinero guardada para lo que se podría ofres~er y tener en respecto a
los que no tienen buena inten~ión a nue.stras cosas. Y por esto nos ha
paresc;:ido no permitir lo sobredicho y a.ssy lo mandaréys dezir a los del
dicho Consejo y que aprou~ohá.ndose de la Bulla concedida, aunque venga a largos plazos, y desto d~l jubileo y de otros medios si se hallaren,
den orden en cómo s e cumpla lo deste año, que yo les mando responder
breuemente, r emitiéndonos a esto.
Ya sabéys que quando el infante don cat'llos, mi nieto, estouo la primera vez malo, se platicó en mudarle de Aranda y después que se le
quitó la calentura pares~ió que aquello podia y deuía cesar, con pasarle
a otro aposiento donde se scriuió que se hallaua mejor. Agora hauemos
entendido que tornó a recaer, y que ,por esto se platicaua que en todo
caso conuernia sacarle y mudarle de aquella villa, y que hauiéndose visitado la casa de Peñaracnda pares~ió que era a propósito por tener buen
apoaiento y otras comodidades, aunque por ser el lugar pequeño hauia
dificultad en que estouiesen todos los criados ally, y que por esto seria
menester que los que no fuesen fore}osos se aposentasen en el contorno,
a.ssy como la capilla y otros que se podrían y deuría excusar. Y visto
lo sobredicho y lo que importa la salud del dicho Infante, os hauemos
querido remitir su mudanc,;:a de Aranda y de la Ilma. Infante, mi hija,
y el cómo y cuándo y la parte donde será. Y los que irán con ellos para
su seruicio mirarse ha y platicarae ha en ello y hazerse ha según pare·
cerá conuenir, sin consultarnos más sobre ello, porque no se pierda tiem-
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po, que a Luya Sarmiento screuimos la comisión que allá se embian
para que sepa que no hay nes~idad de ocurrir acá cerca desto. Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy charoe y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guard.a. De Augusta 22 de julio de 1550.
Yo el Rey
Era.sao

í Rubricado1

[Rubricado 1
[En la cubierta]
A los sereníssimos rey y rey;na de Bohemia, nuestros muy charos y
muy amados hijoo.
A Sus Altezas, del Emperador 22 de jullio, 1550.
Respondida a postrero de agosto con un correo que despaehó don
Enrique de Toledo.
(A. G. S., Estado, leg. 645, folios 40 y 42; original).

CDLXXI
CARLOS V A MAXIMILIANO Y MARIA

Augsburgo, 20 de agosto de 1550
( Asiento de don Alvaro de Bazán. Petición del Rey de Fran-

cia; consulta. del Rey de Rcmumos. Buena, salud del Oésar. Muerte de Luis Pérez de Vargas: Provistón del mando de La Goleta.
Em,io de dinero y hombres a la Plaza).

Serenlsaimos Rey y Reyna. nuestros muy ohar os y muy amados hi·
jos: Porque con Luis V anegas que partirá dentro de 8 o diez días, se
responderá a vue.ttras cartas y lleuará resolu~ión de los negocios que
hay que determinar, no haurá en esta qué dezir, sino que en lo del asiento de don Aluaro de B ~. visto lo que nos screuistes, be tenido por
bien de confirmarle y proueer en lo demás lo qtie después se os auisará.,
que hasta que llegue el dioho Luis Vanegas, que lo lleuará cumplidamente. no hay qué dezir ny allá se deue tratar dello.
Hanos pares~ido bien hauer ac~eptado lo que el rey de Frangia embi6 a pedir a vos, el Rey, por mos. de Andalot, que no os podiades en
ninguna manera excusar, y bauiéndome comunicado el Serenissimo rey
de Romanos lo que ~erca desto le scriuistes, se ordena y prouee lo que
por sus letras entenderéys, a que me remito. Yo me he sentido estos
días algo mal dispuesto, aunque no de la gota ; ya, loado Dios, me hallo
en buena dispusición y confío en El me dará cumplida salud. Y he holgado mucho de saber que a.ssy la tengáys.
Hauiendo sido muerto sobre Africa Luis Pérez de Vargas y por lo
que importaua que la fuerga de La Goleta no estuuiese assy, hauemas
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proueydo della a don Allonso de la Cueua, el qua! es ya partido para.
embarcarse y yr en las galeras que vinieron a Italia por alguna más
infanteria española. Mandaréys que se embíe ordenado su títufo en la
forma que se acostumbra y la i..Mtruc9ión que se le deue dar, conforme
a lo pasado, añadiendo lo que más pares9iere para la buena guarda y
conseruación de aquella fueres. y administra~ión de la justi9ia y recapdo de nuestra Hazienda. Y embiarse ha con el primero, y será. bien que
se dé orden que parta luego la nao que ha de yr con la paga, porque
están en muy gran nes9essidad, y que en ellas se embien de dozientos a
trezientos buenos soldados, para que en su lugar se saquen otros tantos
de aquella fue~ de los más inútiles. Sereníssimos Rey y Reyna. nuestros muy charos hijos, Nuestro señor sea en vuestra guarda. De Augusta, 20 de agosto, 1550.
Yo el Rey
[Rubricado 1
Erasso
íRubricado l
[En la cubierta l
A los serenf.8simos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy charos y
muy amados hijos.
A Sus Altezas, de Su Mt. 20 de agosto, 1550. Respondida con un
correo propio que partió a 9 de setiembre, 1550.
(A. G. S., Estado, leg. 645, fol. 44 ; original) .

CDLXXII
CARLOS V A MAXJMILIANO Y MARTA.

Augsburgo, 11 de septiembre de 155{)
(Capitulaciones con Alvaro de Bazán sobre la defensa de Za
navegación de las Indias ; precisión sobre Za bwlc¡u.eda de c<Yrsarios. Otras particularidades de Zas CapituJa.cione8. Cmnportamiento del Consejo de Indias. Toma de Tremecén por Marruecos.
Armada de Galicia. Negociaciones con eZ rev de Vélez. Aprovisionamiento de MeliUa; tenencia de su fortaleza a cargo del duque de Medinasútonia. Tratos con el rey de DugudAí. Aposentamiento de soldados en Pamtplcna y otras co71$11ltas de guerra.
Galeras, memoriales de Alvaro de Bazán y del conde de Alcaudete. Su unión entre Zas de Levan.te y las de Espafia. Cambio8
con mercaderes. A.rren.aamien.to de los maestrazgos. Encabezamiento. Negocio del Arzobispo de Toledo. Envío de artillerias.
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Cuentas del tesorero Fornari. Fábrica de galera.s. Frances~ e

i,igleses ga'l.eotes. Proceso de Avellaneda. Provisión de La Gol,eta. Oastigo contra hija del conde de A.lcaudete. Licettciado Deza.

Oidor de Granada. Otras cuestiones de justicia. Moná8terio de
La Oliva: su reforma. A.rtilleria de Bugia, Cerd6i.a y Bal.eares.
Paga de soldados. Galeras de Barcelona y Valencia. Hábito del
duque de Magueda. Negociaciones con don Enrique de LalJrit).
Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y
muy amados hijos: Con Portillo, que partió de aquí a
los 20 del pasado, os screuí breuemente lo que hauréys
visto. En ésta se satisfará a lo nescesario de las cartas
que hauemos res~ebido de 4, 8 de jumo y 5 del pasado.
Y lo primero, será a lo de don Aluaro de Ba~án sobre
que embiastes a Luis Vanegas, al qual oymos luego que
llegó ,lo que de vuestra parte nos dixo gerca deste negocio. Y después de hauerse tornado a ver la capitula~ión y la letra en que se satisfazía a los puntos que de
acá se notaron y scriuieron, en que paresció que haufa
mayor dificultad, le tornamos a oyr y se leyó la instrución que le distes. Y como quiera que aquellas razones
no concluyeron bastantemente para tener por gierto ser
el asiento tan útil y proueohoso a nuestro seruicio y a la
nauega~ión de las Indias, como se dize, porque si en los
artículos que se notaron en el memorial que de acá se
embi6 y en otros a!lgunos que allá se trataron, no queria
venir el dioho don AJuaro, y por esto se le conQediel'on
con título de que conuenía al bien del negocio, no era
justa causa hazérsele, por lo qu&l os screuimos remitiént iéndoslo para que, sy buenamente s e pudiese reuocar,
se hiziese. Pero visto que no hayastes causa y la instan~ia que sobre esto bauéys hecho y hazéys y por darOs contentamiento, como se deue en todo lo que se pudiere, hauemos tenido por bíeti de confirmar las capitulación, libre y llanamente, sin ningún aditamento. Pero
porque principa.lmente hay en ella algunas cosas que
holgariamos, siendo possible, que con voluntad de don
Aluaro se reformasen y corrigiesen, os rogamos mucho
que sy no estuuiere allá le mandéys llamar y le encarguéys y persuadá.ys a que, en lo que toca a las últimas
palabras del capitulo quarto que dize que yendo sus
nauíos, la derrota de las Indias, o veniendo dellas, sean
obligados los capitanes y maestres, ay vieren corsarios,
a yrlos a buscar y pelear con ellos, sy conuiniere, se
declare más de manera que teniendo auiso o noticia de
qtte por a.quena derrota hay nauíos de armada de enemigos los vayan a buscar, no apartándose tanto de su
viage que venga a recebir not able daño. porque de otra
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manera todo lo contenido en el dicho cap(tulo es de ninguna sustangia y aquella palabra de sy vieren loa corsarios se pudieran muy bien escusar ; porque quando el
caso subc.;ediese, si se hallase superior a los enemigos,
~ierto es que por su propio interese loa acometerla.
Allende desto, porque es notable inconueniente la
condigión del capitulo XVI que toca en la tasa~ión de
loa naufos en caso que los tomemos para seruirnoa dellos para otros efectos, porque como hauemos scripto es
contra nuestra preheminencia, en esto deuéys cargar la
mano y trauajar que se declare que haya de hauer el
sueldo ordinario y acostumbrado que suele dar. Y por
entender que será dificultoso acabarlo con el dicho don
Aluaro, se le podrá ofrescer y asegurar por otra parte
que, su~ediendo el sobredicho caso, se le dará de más
de aquello lo que fuere justo y razonable.
AS&ymismo se ha de procurar que en todo ca.so se
quite lo del alcalde o juez de comisión, porque aunque
en la nota de la margen del caipitu.lo XX que habla en
esto dize que se hizo poco caso en concedérselo, porgue
se piensa que nunca se aprouechará dello, s e deue temer
lo contrario, por serl~ de mucha importangia; y no satisfaze dezir que no se le dará alcolde sino juez, lo qua!,
demá.s de no tener buen nombre, pocas veces se suele
esto hazer sino es en alguna armada gruesa que mandamos juntar. Y se puede bien creer que con este titulo se
harán algunas dexaciones y estorsiones disimuladas, que
no se pueden averiguar, para hauer los bastimentos y
las otras comodidades en beneficio suyo y en daño de
la gente común, lo qual se deuria en todo caso escusar,
y a.ssy os rogamos se procure.
[Notas marginales de la Secretarla de VaUado!Jd).

Que se declare
asy y desta ma-

nera

se

venido
don Alvaro se
tractar!\.
[Ueg.J

Y en lo del t it ulo de capitán general. aunque en el
capítulo XVIIl que habla en esta materia, se pone por
condi~ión que en la mar y en los puertos y en todas las
otras partes haya de dexar y dexe Ubres los nauíos de
mercanc;ía para que hagan lo que quisieren, sin que los
puedan a¡premiar ny mandar en ninguna cosa ny tener
juriBdioión sobre ellos, sino sobre qualesquier otras armadas y nauíos armados que anduvieren en la dicha nauega~i6n, assy topándolos en la mar como estando en
los puertos ; porque importa que esto se declare más expresamente, deziendo que sólo se ha de entender que
tenga poder sobr e los que salieren de los puertos y anduvieren por la mar de armada, que no sean fletados
para lleuar mercan~ía. sino para efecto de buscar los
corsarios, porque de otra manera siempre que nauegasen a las Indias y lleuasen para seguridad de ellas algunos soldados o más armas de las ordinarias, los querrian
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tener por de armada, y eso no conuiene ny es cosa razonable ny se ha de permitir, y assy sin tratar en ello
con el dioho don Aluaro Jo declararéys, pues se puede
hazer justamente sin yr contra lo capitulado.
Y en lo del titulo del Almirante paresge que no conuiene ny se deue en ninguna manera hazer, porque traería muchos inconuenientes. E l de Capitán General se
embía despachado como veréys.
Y quanto toca a hauerse puesto los del Consejo de
Indias en no despachar las cédwl.as y prouisiones que
deuia.n dar, conforme al dicho asiento, y en execución y
cumplimiento dél, aunque expresamente se lo mandastes, después de lo qua! el marqués de Mondéjar referió
que estauan determinado de no lo hazer y que no podían ser apremiados, y que sy todauía queríades que se
hiziese lo mandásedes señalar a los que se hallaron en
la conclusión del dicho asiento, lo qual pensá.ys su~dió
de hauer entendido algo de lo que postreramente os screuimos ~rea deste negocio; y puesto qu.e esto fuera assi,
sin tener otra certinidad ny e.spreso mandamiento nuestro no deufan dexar de cumplir y obedescer lo que les
ordenáuades, estando en nuestro lugar y representando
nuestra propia persona. Y assy nos marauillamos muoho, y con razón, de que usa.sen de tal término, sabiendo
quanto cuydado hauemos tenido y hauemos de tener

de la conaeru~ión de vuestra reputación y autoridad y

Que vista la vo.
luntad de S. Mt.
se ha .. . [lleg.].

ellos. como ministros prigípales nuestros, deuieran dar
exemplo a los otros. Pero aunque esto sea assy y que
fueron dignos de que hiziérades alguna demostrac;ibn
en el caso, todauia nos distes mucho contentamiento en
la templan~a con que lo toma.stes, en que hauéys mostrado bien la buena manera y considerac;i(m con que
tratáys las cosas de la gouernagión, auisándonos de lo
subcedido para que lo mandásemos proueer como nos
parec;iese más conuenir, y por satisfazeros hauemoa
acordado dos cosas: la una, que los del Consejo sean
bien reprehendidos en presenc;ia del marqués de Tá.uara
y de Juan Vázquez, delante de quien el dicho marqués
de Mondéjar dixo aquellas palabras ; y el otro, no paresc;iéndoos que basta esto para que lo podáys suspender :.'1111, alga.ndo la suspensión después quando os plazca
[ ?] 291 , sin qtte se entienda que es por orden nuestra,
porque assy paresc;erá que de vue.stra mano res<;iben la
mer9ed ; pero todauia no queremos dexar de deziros qtte
holgaríamos mucho os contentá.sedes con lo primero,

:lllo Tachón.
:101
Rectificado en el original. La última palabra confusa.
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Asl se hari y
avisarle de lo
que después ha

scripto.

pues sabiendo que podíades hazer estotro ganaréys crédito, y seria razón tener respecto a que es todo un Consejo y que en Castilla. no se ha hecho 29 2 •
En lo de Orán, por las copias de las cartas que embiaste.s de don Martín de Córdoua y por los auisos que
toui.stes de don Bernardino de Mendoga, hauemos entendido que los hijos de Xarife se han apoderado del
reyno de Tremecén y quedando el ma.yor con alguna
guarnigión se boluió lo restante a Fez. Y pues pares~ió
que no hauía nes!;esidad por esta causa de dexar gente
ny otra prouisión) porque siempre que fuese meneater
podría ser socorrida por la mar, no ha.y que dezir si no
tornaros a encomendar de nueuo se tenga especial cuydado del buen proueimiento de aquella pla!;a.

Venida.

En lo del armada de Galizia, visto que hauiéndoae
comunicado en Consejo Real pa.res!;ió, por hauer contrariedad entre los del Reyno sobre dónde y cómo se podria
sostener que de nueuo se deuía hazer otra informa~ión
y se cometió al Oidor que fue a tomar residencia, está
bien y venida manda.réys que se vea y que con breuedad
se tome la resolu~ión que pare<;iere, según la ne~idad
huuiere.

Que está. blen.

En lo del rey de Vélez acá. se hizo toda la instancia
possible porque se boluiese a essos Reynos, con fin que
de ahf podría ser persuadido a pasar má.s fácilmente en
Africa para los efectos que apuntá.ys, porque no hay
dubda sino que aquello sería lo más conueniente; pero
enton~es no se pudo aca:bar con él, dando las causas que
os screuimos, y agora creemos que haurá la misma dificultad. Pero todauia. se le hablará por la orden que
par~iere, para ver si se podrá acabar con él. Y en lo
del Peñón, aunque aquél esté por el Xarife, ha sido bien
hazer de tener allá a Franci8co de Molina, porque de un
día a otro se podría mudar el alcaide.

El Mul mAD ( ?)

se ha mandado
venir.

Screulr al Duque.

Venida la respuesta del Duque.

:!9~

La gente y bastimentos que se han proueido para
Melilla ha sido nesQeBaria por razón de la vezindad del
Xarife, y que don Bernaldino la vaya a visitar y trayga
rel~ión del estado en que está la fortifi.cac;;i6n y lo demás. Y visto lo que screuís ~erca desto y la nes!;esidad
que hay de proueerlo y de dar orden en lo del sueldo y
número de gente de pie y de caua:llo que deue hauer y
lo demás que a esto compete, hauiéndosenos consultado
lo que de allá se embió apuntado c;;erca desto, tenemos
por bien que se encargue y dé la thenenc;;ia al duque de

Una vez más se observa el apoyo a los Consejos.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

Que sepa.
Que se ha hec ho la d lligencla . .. [ lleg.].

Que se scriua
al Duque.

Que se scrlua
dada executoria
del fiscal, se

oye.
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Medinasidonia, quedando a nuestro C&l'gO la prouisión
del sueldo y bastimentas y otras cosas tocante.a al sostenimiento de aquella pla~ conforme al dicho memorial,
porque siempre que paresciere conuenir como se entiende que conuiene, se pueda con liuertad ss.car la gente y
derribar aquella fuerga y pasarla donde fuere menester,
pues p~e que se viene a gastar poco más por esta
vía, quedando el situado al dicho Duque como lo tenía
después de la reformación, y desta manera la gente será
útil y estará contenta, por ser el suel'do más cresgido, y
se escusarán los inconuenientes que hasta aquí ha ba.uido por falta desto. Y mandaréys que lo sobredicho se
cumpla y execute y que de la prouisión de la paga y
vituallas se tenga cuydado.
En lo del rey de Dugudú, ya que llegó a Melilla con
sus mugeres y hijos y los otros Xeques y moros que
truxo y fueron resgebido y admitidos, y se proueyó que
a todos se diese de comer con moderación, no ha.y en
esto que replicar sino que sy es de la conquista de Portugal, como se tiene por gierto, ma.ndéys que se vayan
allá, o hagan lo que quisieren, que no hay obligación
para entretenerlos ; pero si fue.se de nuestra conquista
como el rey de Vélez, mandaréys traer a essos Reynos
ail dicho Rey y a sus mugeres y hijos, los menos de sus
criados que ser pudiere, y que se les dé moderado entretenimiento, teniendo respecto a su calidad y a lo que
se ha hecho con el dicho rey de Vélez 2:es.
En lo del aposento de la gente de guerra de Pamplona, aunque es assy que los del Consejo nos lo consultaron y nos conformamos con su pareger, no se nos advirtió entonc;es tantas particularidades como agora hauemos entendido. y c;ierto fuera justo siendo cosa de tanta
importa.nc;ia que se oyera el fiscaJ. Y puesto que hauiéndolo determinado y dado carta executoria se ha de
tener que es conforme a justicia, todauía mandaréys
que en Consejo de Guerra se mire y platique en el remedio q1te se podria tener, comunicándolo con el fiscal o
con las otras personas que paresc;iere, para ver si con
Jo que está hecho se podria ballar otra forma o camino
para escusar este perjuicio tan nota.ble.
La consulta que se nos embi6 sobre lo de las guardas
y las nueuas ordenangas dellas, no se han acabado de
ver por ser escriptura larga ; hazerse breuemente, y con
el primero yrá la resoluc;ión.

2ea Interesante referencia, sobre esa etapa estudiada por la Dra. Rataela Ro.
drlguez Raso (v. supra. nota 283 ).
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Don Bernardino
va allá y don
Alonso vendrt
y se entenderi.

Que venido el
Prlnclpe deue S.
Mt. proveer lo
que convenga.
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Ya sabéys que los días pasados se nos dio por parte
de don AJuaro de Ba~n y del conde de Alcaudete 9iertos
memoriaile.s sobre la baxa que ofres!:ian hazer en lo de
las galeras. Y hauiéndose comen9ado a platicar en ello,
estando ahí don Berna,r dino por razón de hauer de yr a
ponerse en orden para salir a lo de Dargute, os acreuimos que cesase por entonces y quedase para tratarse dello este inuierno, y venido el dicho Conde aquí, ha tornado a hablar en este negocio y dado nueuos memoriales
en declina9i6n del primero y en conforma!:ión de lo que
ofres!:e, según por ello podréys ver. Y porque este negocio es bien que se entienda y con verdad se sepa en qué
consiste la baxa que haze, y si con ella se podrian entretener y traer las galeras con los marineros, gente de
cabo, remeros y otras cosas, seg6n es obligado el dicho
don Bernardino, o sy se vernian a desarmar y resgebirian alg6n detrimento para no poder hazer los efectos
n~arios, o.s rogamos mandéys luego llamar al dicho
don Bernardino, pues don Juan, su hijo, podrá quedar
con las galeras para hazer con ellas lo q1re conuiniere,
hasta que hayan de venir a inuernar y también a don
Aluaro de Ba!;án sino estuuiere a.Ji.i. Y llegado el dicho
Conde, que partirá de aquí luego y será allá mediado
octubre, mandéys que con ca.da uno por sí o como mejor
y más conueniente pare!;i~re para bien del negocio, lo.s
oyáys a todos tomando sus memoriales y dando copias
de los unos a los otros y apurándolo y llegándolo al cabo
quanto sea possible, haziendo venir ahf las personas que
tuuieren noti~ia y esperiencia desto para informarnos.
Y hauiéndolo comunicado y conferido con diligencia y
con correo propio. sin perder tiempo, se nos em'bie relación cumplida de todo. sin concluyrlo con ninguno, en
que venga bien declarado y a,puntado los prouechos y
inconuenientes que puede hauer en Jo uno y en lo otro
finalmente en lo que consiste la dicha baxa, para que
con breuedad podamos tener resolu9ión en ella y determinar Jo que pares9iere más conuenir a la conseruación
de las dichas galeras y utilidad dellas, teniendo juntamente con esto respecto al prouecbo de nuestra Hazienda, que en ello nos haréis muy agrada.ble plazer.
En lo de las g31leras de Leuante que screuís que deurian yr a inuernar con las de España para lo que se
podría ofres~er y que por pa.re<;er conueniente auisa.stes
al príncipe Doria, para que teniendo orden nuestra lo
proueyese, porque esto ha de depender del su~esso de
Africa y de la manera qtre quedará Dargut Arráez, conuerná esperar a ver el fin que terná, y según aque1los y
la necesidad assy se proueerá lo q"e pare~iere luego como se tenga auiso dello. que esperamos será el que se
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dessea, porque ya hauia llegado alguna artilleria y municiones y gente de Nápoles y Secilia; y la infanterfa que
hauía de yr de Italia en las diez g&1leras que vinieron por
ella, sería ya allá, de manera que no dubdamos sino que
breuemente será acabado, con la ayuda de Dios.
Al Consejo de
Hacienda.

Lo que dlze el

dicho Consejo.

En lo de los cambios, he holgado que se hayan dado a
las mercaderes los despachos nes~arios conforme a sus
asientos. Pero porque han scripto a.quí que allá se les
ha puesto dubda en que no les hauía de correr el interese
del tiempo sino desde que entregaron el dinero a don
Alonso de Baega, aunque no lo podemos creer, porque
sería yr contra lo capitulado, os encargamos que sy se
les houiere puesto alguna dificultad en esto, mandéys
que no se les ha.ga descuento por a.quena razón, porque
sy huuo dila~ión no fue a su culpa, porque ellos tuuieron
proueydo el dinero como eran obligados, sino que en
a"<¡uella saz.ón yo no pude firmar las cartas y despachos
para que lo entregasen.
En lo del arrendamiento de los Maestrazgos a los del
Consejo de la Huienda, mando responder lo que se deue
hazer según os lo consultaron.
En lo de los encabe~amientos no hay que replicar,
porque soy ~ierto que se ha hecho y hará a su tiempo lo
que conuiniere al bien de nuestra Hazienda, y assy ordenaréys y mandaréys a los contadores que tengan e.special cuydado dello.

Asf se hará.

En to del ar!,obispo de Toledo, el serenissimo Prin~ipe, mi hiio, me mostró la carta que últimamente me scriuió y se mirará a su tiempo en lo que se deue hazer, y
de allá por el presente no es menester ·h azerle más instancia.

Carta al Corregidor de San

En lo de la artillería y munigiones ya haurá días que
será llegada , y será bien mandéys proueer que todo se
resciba y tome por cuenta y se ponga en las partes y lugares que ordenamos, y que lo que houiere de estar en las
pla~as de las fronteras se acomode de manera que las
ruedas y curueñas se conseruen, haziéndoles sus pJ~as
en que puedan estar como es nes~ario, y sobre todo
mandaréys que la póluora se pese por el peso de Malinas,
comos se res!,ibió al tiempo que se lleuó de aquí de Alemania y se entregó a Escoriaga y a Pero Pérez, porque
conuiene que assy se haga, y que auerigüe lo de un medio
cañón que diz que falta del cargo del dicho Escori~a.
porque no se halló presente quando se embarcó y piensa
que se lleuó en las naos que yban a Cartagena o San Sebastián.

Sebast14.n.

Que cmb[en la
razón de lo que
hay

llón.

deste

ca-
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Que se haga y
al Consejo de
Haztenda.

Hacienda
.... (ileg.).
y se hagan 1-:S.

Que venga.

Al Sr. Patria.r-

ea.

Al Consejo.

Ya fue.
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Porque hauemos mandado tomar en Milán las cuentas del thesorero Tomás de Fornari y para la verificación y comprouación dellas es menester que los Contadores Maiores de Cuentas y los del Consejo de Hazienda
y el tesorero Alonso de Ba~a. Franc.i8co Duarte y Juan
de Vergara y especialmente estos dos que trataron más
en ello embien luego rela~iones firmadas de sus nombres
de todo el dinero que supieren y tuuieren noticia que ha
rescebido, assy de.ssos Reynos como de fuera dellos. a
los comisarios que toman las dichas cuentas o a don
Hernando de Gonzaga enca11gamos os mandéys que assy
se ponga en efecto, de lo qual se nos dará auiso.
Parés~enos bien y es n~esario que pues los buques
de galeras que hauia en Bar~elona se han acabado con
los que últimamente tomó don Bernardino, se hagan
otros algunos de nueuo, y assy lo mandaréys proueer
y que se embíen los dineros nescesarios para ellos.
En lo de los dos fran~eses y el ingilés que se lleuaron
a las galeras al tiempo que se embiaron se pidió el traslado de la sentencia que se bauia dado contra ello a los
ministros de Flandes, y nunca. la dieron sino de palabra,
dixeron que los hauian prendido por ser corsarios, y los
daños que hizieron en aquellas partes y que en lugar de
la suerte que meres~ian se les cornmutaua en esta pena.
por donde se puede entender qu.e el fin fue de remitirlo
perpetuamente, pero todaufa mandaremos que se halla
más claridad. y se embiará si se hallare.
En lo de Auellaneda, a los del Consejo Real se scriui6 lo que pasaua en su negocio y s e embió una rela~ión
sumaria de su causa. porque otro pro~eso formado no
se halló, más de ser cono.scido por frayle de la.. orden de
San Bernaldo, lo qual se saibía en el monasterio ~ramuros de Toledo, y después se hizo clérigo. y en la guerra
se vido como soldado. Y a lo qt«: se ha podido saber
diz que .se casó una vez en Tréueres y otra en Mez de
Lorrena y por constar que era sa~rdote, estuuo pre.so
mucho tiempo, y después pare~ió que se deufa remitir
a su superior en la religión, y otra cosa no se puede en
este caso dezir más de hauer uiuido disolutamente y que
acá quiso hazer entender que .fue paje de la Emperatriz,
que haya gloria, sabiendo muchos lo contrario. Y por
esto se nombraua don Juan de Auellaneda, que es el
que agora pasó con el serenísimo Pringipe, mi hijo.
Ya os auisamos de la prouisión del cargo de La Goleta que hizimos en don Alonso de la Cueua. Tomamos
os a encargar que con breuedad se embíe lo del poder y
instrucciones y se prouea lo de la paga y gente. conforme a lo que se ha scripto.
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Al Consejo de
Ordenes.

Que ... (lleg.) al
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ellos escriben.

Que se escriba
luego.

Envlósele
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(lleg. ).

Que se guardará.
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Ya deuéys tener entendido lo que a don Franci8co
de Córdoua hijo del conde de Alcaudete, subQedió en Brusella.s con una criada de la christianísima Reyna de
Fran~ia, mi hermana, el qual se absentó y dizen que fue
a essos Reynos, donde se piensa que estará, o a fo menos
en Orán. Y porque hauemos mandado pr*der contra
él por justicia y el caso es digno de castigo, embiamos a
mandar a los del Consejo de Ordenes que hagan sequestrar los frutos de la. tenengia y encomienda de Belmez
que tiene, y allende desto proueeréys que se despachen
luego cartas vue8tras para las justicias de la parte donde se supiere y tuuiere noticia que está, que le prendan
y tengan a buen recabdo, sin darle suelto ny en fiado sin
nuestra ligengia. Y auisársenos ha de la diligencia que
en esto se hiziere.
El ligengiado Diego de Dega, oydor de Granada. que
nombramos por auditor de Rota en Roma en lugar del
obi&po Mohedano, conuiene que vaya a ressidir en aquel
cargo con breuedad, y le .scriuimos que lo ponga luego
en obra: y para ayuda de su entretenimiento le hauemos
hecho merged de trezientos ducados en cada un año por
una libran~. entre tanto que se le haze otra merced
equiualente de qualquier género o calidad q1'e sea. Mandarleys embiar el despacho y screuirleys Juntamente con
él, dándole prisa para que no lo dilate más o se deter·
mine en lo que quiere hazer, porque se prouea aquello
que hay nescessidad.
En lo del contador Almaguer. he visto lo que screui.s
y lo que pretende, y hasta que se trate de a.sentar las
cosas de nuestra Hazienda, no estamos en dar titulo ny
salario por lo de la razón. pues teniéndolo el Comendador
Mayor 2114 se le guitó. aunque se le dio por otra via, y en
lo de la ayuda de costa de aue s e nos hizo memoria quedará para adelante.
En los negogios particulares que se nos ha scripto
tocantes a los criados de la Reyna, mi señora :!1111, porque aquello pro~ede de su voluntad y son neg<>Qiaºiones
y importunac;iones como las acostumbran dar sus criados, ha parec;ido no tratar dello, y a.ssy os podréys escusar con dezir que lo remitistes acá. Y será bien se mire
que esto de la casa de Su Alt eza y de la Infante, mi hija,
ha de tener fin y que pues está proueydo todo como es
menester, se ha de tener entendido desde agora para de
aquí adelante que los offü;ios que no son foq;osos que

:!1M

Francisco de los Cabos.

~or;

Juana la Loca.
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bacaren en ambas Casas se han de consumir y no proueerse, como estaba acordado, que de hauer abierto la mano en esto no se vienen contentar.
Y lo de don Diego de la Cueua quando hayáis de salir
de.sos Reynos se mirará lo que se puede y deue hazer. Y
en lo de sus hijas de doña Leonor de 9uñiga. lo proueydo está bien y no se ha de hazer nouedad, ny menos
hay que dezir en lo de su muger de Diego López de Medrano. Y en lo del officio de contador del Infante, mi
nieto, para Luis de Peralta, hasta que se le asiente Casa
formada, que por el presente basta que aquello vaya por
la orden que está dada.
Proveido.

A los contado-

res que emblen
relación de lo
que hay y es

menester, y que
vean cómo se
podrá.... (ileg. ).
ha scrlpto
para saber

Se

(ileg. ).

HazJenda.

En lo de la a.bbadia de la Oliua, al duque de Maqueda
screuimos que sy el licenciado Pobladura tomase el hábito de aquella Orden estaría en él bien proueyda. Y
quando no. p()rque es nuestra voluntad que allí se ponga
persona de la misma rei.igión y en quien concurran las
mejores calidades que se pudieren hauer, de manera
que sy le encargare que tenga cuidado de la reformación
de aquel monesterio y los otros de Nauarra lo sepa bien
ha.zer, le ordenamos que de los religiosos que hay en él
embíe nombrados acá tres o cuatro para que eliiamos el
mic paresc;iere más conuenir. Pero todavía será bien que
de los <ttte ocurrieren en esse Reyno .se nos embfe relai;ión con el primero. porque .según lo que tenemos entendido se cree que el dicho licenciado no mudará el hábito;
y proueerle de la casa en encomienda. aunque piensa
r essidir en ella. no conuiene al seruicio de Dios y descar go de nuestra con~ien~ia.
Ya sabéys cómo tenemos scripto se embíe persona
suficiente a visitar el artillería de Bugía y hazerla poner
en orden; porque entendemos q«.e la que hay en Cerdeña. Mallorca. Menorca y Ibi~a. tiene mucha nes~e9Sidad
dello, os rogamos proueáys que aquella también se visite
y que la que houiere se adere~e y ponga como deue estar,
y se trayga la razón de la que hay y se nos auise dello,
y de la que más sería menester.
Con el dinero que se remitirá a cumplir allá de Génoua de la paga de las tres vanderas que vinieron con el
Prim,ipe y fueron a Africa 2110 yrá alguna cantidad más
aue se empleó en vituallas y otros gastos que se hizieron
en la embarcación de la infantería qtU: últimamente se
ha cmbiado a Africa. lo qual mandaréys que se cumpla.
que según lo que el emba.xador nos ha scripto, lo ha r emitido para pagar en esta feria de agooto.

~ou Recordemos g\lt> e n esta11 ocAsiones con el término A/rica !!C está refiriendo
a Mahdla.
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Jerónimo Agustín nos ha dado el memorial que va
con ésta por el qual entenderéys lo que dizen en lo de las
galeras que en las Cortes pasadas ofr~ieron de armar
los de Cataluña y Valen~ia, con que por nuestra parte
se diesen otras tantas para que se juntasen con aquéllas
y anduuiesen en la guardia de la costa de aquel Pl"ingi·
pado y reyno de las yslas, teniéndolas a su cargo un
capitán natural. Y como hasta agora no se ha puesto en
efecto, con el desseo que tiene de seruirnos, ha ofr~ido
de tomar trauajo en yr allá y tratar y encaminar este
negocio de manera que se quiten y aparten algunas dificultades que puede tener, para que mejor y más breuemente se concluya, y lo hauemns tenido por bien. Llegado le oyréys y entendido más particularmente el fundamento que hay y el término que piensa tener, mirarse
y platicarse ha en ello, y proueerse ha lo que conuiniere,
dándole las cartas y despachos que fueren menester,
para que lo pueda llegar al cabo con más fauor y calor.
Y vista la resolurión ~ue traerá nos podréys auisar de
lo que paregerá que se deue y puede hazer, y la orden
que en ello se terná para que las dichas galeras no se
dexen de armar y hagan los efectos nescesarios.
Después se resgibi6 car-ta del duque de Maqueda de
7 del pasado. en que dize hauer acaba.clo con el dicho ligen~iado Pobladura que tomara el hábito en el monasterio de la Oliua, y paresr,iendo persona conueniente
para ello hauemos tenido por bien de proueerle de aquel
abbadia, y a.ssy no haurá nesc;essidad de embiarse el me.
morial que arriua se dize y scriuimos al dicho Visorrey
que quanto a la manera y por la vía que se le ha de dar
la posesión lo comunique a los del Consejo. para ver si
ha de ser por virtud de nue., tra presentac;ión p'.>r razón
de la Bulla del Papa Adriano ::l); y el derecho que tenemos, o asistiendo a que los religiosos hagan la elec¡ión,
y que de lo que pares~iere se nos auise. Y entre tanto
dé orden que tenga la administración de aquella casa y
entienda en lo tocante a ella.

Assymismc nos ha scrvpto lo que passa {:erca del
negocio de don Enriaue de Labrit , 11 embia.d-0 copia de
carta del obispo de Lesear en que explica que están
.,enti4os de no hauérselos respondido hasta agora resolutamftnte, y también de lo que en esto le replicó. lo qual
nos paresció buen expediente para satisfacerlos. Y 1>i8to
fo justicia que hazen, se le ordena les dé a entender que
no se dé /mida.mento ny camino raz01uible ny conuenien-

t,na

~11.

Estamos ante Carlos V, como Maestre de las Ordenes Militares de la Corona de castllla.
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te para tractarse deUo. Y sy 1J01" la., cond~nes que
piden, como porque en lo de Za Infante, mi hija, no hay
que hablar ny ocurre otra persona a quien tengamo.s
oblig(Jflón que '¡)(Jrezca conuenir, aduirtiéndole que U86
en la respue(lta de tooo comedimiento y buenas palaoras,
como es razón, diziéndoles qu.ánto quiaiéramos que este
neg09i,o juera de qualidad en que se 'le pudiera dar con,.
tentamiento, y sy todavía 1)088a8Se adelante oya y nc.s
dé auiso dello :1011.
Sereni.rimos Rey y Reyna. nu.&tros muy caros y muy
ama.dos hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De
Augusta 11 de Setiembre, 1550.

Yo el Rey.
[Rubricado)
Era.sso
(Rubricado]
[ En la cubierta J

El Emperador.
a Sus A ltezas, a 11 de setiembre, 1650.
Re.spondidas a 31 de diciembre de 1550, con don García de Ayala.
A los Serenísimos rey y reyna de Bohemia, nuestros
muy charos y muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 645, fol. 45; original) :l9o.

CDLXXIII
OARL OS V A MAXIMILIANO Y MARI A
Augsburgo. 20 de septiembre de 1550

(Traslado del infante don Carlos y de Za Princesa Juana de
Aranda de Duero. Ruptura de Za.s treguas con Argel. Venta de
Vill~rrubia. Asuntos varios. Salario y r esidencia en Fuenterrabfa de don Sancho de Leiv a, Capitán General de Guipúzcoa. Comercio con Marruecos. Oapitulacu>nes matrimoniales entre la.
princesa Juana y el príncipe de Portugal. Pleito de don Pedro

Cifra lo subrayad.o.
A través de estos documentos puede tlacerse un an{LlJsls de cómo trabajaba
la administración cast ellana: cómo ctigeria la secretarla de la corte de Valladolid las
carta.s Imperiales.
~91!

~'1111
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de Pimentel con el Adelantado de Canarias. Vigilancia de la
frontera catakma. Reclamación de Inglaterra sobre las naos
detenidas en el Neme de España. Provisión de ofleios en el reino de Navarra: Pleito sobre el matrimonio del hijo de la. condesa de Ribadavia y doña Maria de Mendoza ) .

RespondJda.

Serenlssimos Rey y Reyna. nuestros muy charos y
muy ama.dos hijos: estando para. partir Luis Vanega.s
llegó vt.testra carta de primero del presente con que bol·
gamos, por s aber de vuestra salud y la de los Infantes,
mi hija y mi nieto. Y quanto a su mudan~ de Aranda
no hay que replicar, sino que quando fuere menester se
usará de la comis ión que os embiamos.

se ha he-

En lo de Argel y rompim iento de la tregua, el conde
de Alcaudete, a quien se ha hablado sobre ello, ha presentado ciertas escripturas y prouanc;as en que funda hauer dado princ;ipio y causa el hijo de Barbarroxa y estar
él libre dello. Y lo que proveystes a la costa y Islas para
que estuuiesen preuenidas fue lo que conuenfa. Y quanto
a la venida de los turcos mudéjares y otros alá.raues al
reyno de Tremec;én, con fin de tomarle y ocuparle, echando las guarniciones del Xarlfe, auisársenos ha de lo que
después houiere sui~ido. Y ha.nos pare.s~ido bien hauer
proueydo a Orán de lo que ha sido nes~e.sario desto, y
de las otras fronteras mandaréys que se tenga cuydado.

A la Hacienda.
Que se b1Zo to·

Está bien hauerse concluydo lo del jubileo y creemos se ha hecho todo lo possible, no embargante que
pensamos, según lo que de Roma se scriuió, que se houie.
ra mayor consignación.

A.sí

cho.

do lo...

(lleg. ).

Ya se le ha
ecrlpto para que
emb(e ... (üeg.).

Ya se embió el consentimiento de don Juan Ceruellón
para explotación de la vent a de Villarrubia, aunque fue
con la condición que se haurá visto ; si aquello truxere
algún inconueniente, de allá se le podrá replicar y embiar a mandar lo dé en forma.

Al Consejo.

Est.á bien lo que mand8$tes proueer en lo del mercader de Diepa. Y quanto a lo de los comisarios, venida
la consulta de los del Consejo con quien se comunicó,
se mira rá lo que en e.ato se deue proueer, que cierto
sería medio conueniente para qu-e las parte.a fuesen desagrauiadas con más breuedad y menos costa.

Que venga para
esto y lo de Na.
varra.

E l ingeniero que ha de yr en lugar de Micer Benedito
se buscará que sea persona qua! conuenga para las fortifica!;iones, y se ordenará lo que .se deue hazer en lo de
la fuerc;a del Grao.
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En lo de don Sancho de Leyua, visto lo que screuís
y que no se le libra el s alario de Caipitán General de la
prouin~ia de Guipúzcoa, aunque re.ssida en Fuenterrauía por nuestro mandado, por no solerse hazer sino en
tiempo de guerra, tenemos ,por bien se le dé de ayuda de
costa por esta vez mill ducados, los quales mandaréys
que se le libren en parte ~ierta donde Jo pueda cobrar
con breuedad.

Bien.

En lo de la prohibi~ión que se hizo para que los dessos Reynos no contratasen en los lugares q1,e el Xarife
tiene en Afr,ica. pues hauiéndose platicado en ello por
las personas que mandastes juntar y vistas las informa~iones que se hizieron, paregió que aquella fue justamente hecha y que se deue mandar guardar de aquí adelante, y que quanto al descuento que los almoxarifes piden que se les haga no tienen justicia, por ser cosa
prohibida en derecho y que licitamente no se puede hazer sin expresa orden nuestra. está bien la determinación
que se ha t omado, con la qua! nos conformamos, especialmenteen teniéndose por gierto que en aquella renta
no haurá quiebra por esta razón. para adelante, por poderse hazer la dicha contrata~ión por los lugares que
Nos y el Serenissimo rey de Portugal tenemos en
Africa. Y lo que se scriuió ~erca desto a Lope Hurtado
para que allá hiziese inatan9ia sobre ello, aunque no
vino acá. la copia de su carta que scr euis que se embiaua,
creemos que yrá bien, y a.ssy lo fue auisarme de los diez
nauíos que hauia.des permitido que fuesen de Cádiz con
mercadurías para que truxesen algunos mercaderes y
factores dellos, natura.les desos Reynos y del de Portugal. y preueoir al dicho Sereni.ssimo Rey de lo que en
este caso apuntáys, porque si por su parte no se guardase la orden que se da, todo lo proueydo sería de poca
sustancia.

Búsquese.

Mandaréys que con el primer o se embfe copia de la
capitulación que se hizo entre Nos y el Sereníssimo Rey
de Portugal sobre el matrimonio de la Infante doña Juana y el Príncipe. su hijo &Oo.
En lo que pasó entre don Pedro Pimentel y el Adelantado de Canaria. hanos parecido bien el término que
se touo en el proceder del negocio, y aunque son amigos,
conuino la prouisión que se hizo en lleuar el uno a la
fortaleza de Simancas y el otro a la de Segouia, por hauer acaecido en palacio y porque los del Consejo de Ordenes nos scriuieron auisándonos particularmente de lo

En viese.

aoo Juan Manuel de P ortugal.
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que hauia pasado y que fueron los que primero preuinieron, suplicándonos con toda instan!;ia por el remedio, diziendo que en este caso y otros se ha ydo contra la
Concordia para los del Consejo Real, de que se siguen
muchos inconuenientes y daños a las partes. Y entendido
assymismo lo que el Patriarca scriuió cerca desde nego!;io, para mayor justificación mandaréys que luego se
junten dos del dicho Consejo Real y otros dos de las
Ordenes y que lo vean, y consultándoslo determinen a
quién pertenes1;e el conoscimiento desta causa, como
otras veze.s se ha hecho, porque no haya nescessidad
que este neg~io torne más aquí. Y a.ssy, en lo que toca
al tiempo porque deuen estar presos o si se les deue dar
más castigo, con pare~er de los que houieren de entender en la causa, proueeréys lo que conuiniere, que
yo os lo remito, aduertiéndoos que en semejantes casos
no se deuía despachar la gédula que se despachó, señalada de los del dicho Consejo, porque a mi se me acuerda
hauerlo excusado algunas vezes y tomar otros medios
por quitar diferengias. Y porque yo mando responder
breuemente a los de las Ordenes, mandarles eys dezir
la prouisión que se haze.

El awiso que os dio el marqués de Aguilar de Zas prouisiones que se hazian hazia la frontero. de Perpiñán y
que el rey d~ Francia yu.a a tener los Estados en Me.
ses [ f) que es en aquel contorno, 'f)Uesto que no se sabf.a
par otra vía, no noo ha hecho ninguna mención nuestro
emba.xador en Francia, má.s de que se dezia que quería
yr la 'lmelta de BurMos '¡X>T no estar acabado de assegurar l o de aquella parte. Y aunque creemos que no hay
/tmdamento de que públicam.en.te qu.i eran emprender lo
de Perpiñán, porque se sabe que no leua,nta ge,úe en
Suiya ny la tiene estrangera de otra parte, todavía fue
meo y hase a meter dentro en aquella villa, y dexar prettenidos los señores de Oatalunya y nwttdar embiar los IS
mil ducados que dezia, para sy fuera n ecessario ho.zer
alguna súbita prouisión de gente o otras cosas, y ordenarle que ,w siendo necessario esto se conuirtiesse en
lo de l.as obras. Y s-i adelante se St.tpiere alguna oooa de
F'ran{>ia que toque a esto se os dará auiso con diligenqia !\01.
El embaxador de Inglaterra que aquí resside, nos
dio los memoriales que van con ésta, s uplicando mandásemos que las naos qu e están detenidas y arrestadas
~01

En cifra.
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,

..
en giertos lugare..s de Vizcaya y de aquella costa, fuesen'
Consultardo al puestas en liuertad y sueltos los pat rones y marinos que
Consejo esto y
están presos, restituyendo las mercaderías que les han
ellos escrlblr!n. embarga.do, pidiendo demás y allende desto que se remedie en lo que toca a la contratación de los ingleses
c;iertos articulos en que dizen ser agrauiados, tocantes
a los libros de los mercaderes y al sacar de la moneda
dessos Reynos, y otras cosas que se han vedado, defendido y proueydo nueuamente. Y por esto mandaréys que
se vea lo uno y lo otro y se prouea lo que sea justicia,
de manera que no resciuan agrauio, ny tengan justa causa de ocurrir acá, que por cum¡plir con ellos se les dá.I'á
carta particular en esta sustan~ia, para que acudan al
dioho Consejo.
Ya sabéys la instrucc;ión secreta que se dio al duque
de Maqueda, nuestro Visorey de Nauarra, y la orden que
en ella se dize se tenga cerca de la prouisión de los offiQue se hará
cios que bacaren en aquel Reyno. Y porque allá diz que
asy.
se ha proueydo una rectoría de que él tenía dada prouisión, paresc;e que por escusar semejantes cosas en aquellas que os están permitidas que proueáys allá, será bien
que siempre tengáys su pareger, porque la elección se haga mejor y como más conuenga. Y assy os r ogamos que
de aquí adelante lo mandéys hazer , pues no se sigue dello
más de alguna dilagión.
En lo que toca al negoc;io de su hijo de la condesa
de Riuadauia y doña Maria de Mendoga, la causa porque
mandamos nombrar los jueU$ fue por excusar las dilaBien.
ciones que podía hauer y la costa y daño que se recres·
~erian a las partes, y v,i sto lo que la diaha Condesa ha
respondido al memorial que se le dio y la instangia que
acá se ha hecho para que se le dexe seguir su justicia
ante quien y como deua, conforme a derecho y que no se
puede mandar que e.stén las partes a vna sentencia, que
sería causa de mayor dilación, paresge que lo más segudo es dexarlos libres. y aasy lo mandaréys porque nuestra intención no es de embaragarnos en elJo, por ser la
causa de la calidad que es. Y conforme a esto se ha dado
otra carta aparte que se os pre.sentará. Serenissimos Rey
y Reyna, nuestros muy caros y muy amados hijos, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Augusta a 20 de
setiembre 1550.
Yo el Rey
[Rubricado 1
Erasso
[Rubricado]

[En la cubierta l
De Su Md. a Sus Altezas, de 20 de setiembre 1550.
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Respondida.
A los Serenissimos rey y reyna de Bohemia, nuestros muy charos y muy amados hijos.
A. G. S., Estado. leg. 645, folio 46 ; original).

CDLXXIV

LA GASCA A FELIPE 11

Sanlúcar de Barrameda, 22 de septiembre de 1550

( Llegada a 8anltwar con la armada. Importante remesa de
oro y de plata. R ecomendación a favor del capitán L<>pe Martín).
Muy alto y muy poderoso señor:
En veynte de septiembre, entré por la barra de Sanlúcar con el
oro y plata que del Perú se pudo hauer, que es en mucha cantidad. Ha
venido a buen recaudo y con toda seguridad por ser la armada gruesa
y bien en orden en que se traxo. Ha plazido a Nuestro Señor que con mi
vuelta hayan seydo Su Magd. y Vuestra Aateza no menos seruidos que
con mi yda, como V. Al. podrá ver por la rela~ión que se embía. y por
la que el capitán Lope Nuño, llevador désta podrá a V. Al. dar, que es
uno de los que en aquella tierra más zelo han tenido al serui~io de Su
Magt. y de Vuestra A lteza y mejor han servido. Sean a Nuestro Señor
dadas muchas gra!,ias, pues sin mirar a mis deméritos, por quien El
es y por el santo zelo y cristiandad de Su Magt. y de V. Al. y su buena
fortuna h,a seydo servido guiar tan bien esta jornada. El conserue y
aumente vida y persona de V. Al. con aumento de más reynos y señoríos en su santo servi~io, como V. Al. desea. Y en este río, siete leguas
desa villa :io:i a 22 de septiembre desea este
de Vuestr a Alteza

más humilde vasallo y criado que las r eales manos y pies de V. Al.
besa.
El Licenciado
Ga.sca
l Rubricado)
fEn la cubierta]
Al muy a lto y muy poderoso señor, el Prínc;ípe.
Nuestro señor.
A Su Alteza.
Del licenciado Gasea a 22 de septiembre 1550.
Respondida a 6 de octubre 1550.
(A. G. S., Estado, leg. 81, fol. 335 ; original).
au~

Sanlí.acar de Barrameda.
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CDLXXV

OARLOS V A MAXIMILIANO

Augsburgo, 8 de octubre de 1550

(Encuentro de d<>n Bernardino de Mendoza con galeotas turcas; kerida del español. Viaje de Ma.ximiliano; medidas para su
seguridad).
Seren.issimo Rey, nuestro muy charo y muy amado hijo: Por una
carta que don Bernaldino de Mend~. nuestro Capitán Genera.l de las
galeras de Españ.a nos ha scripto de 25 del pasado, hauemos entendido
cómo hauiendo hallado en el cabo de Gata giertas galeotas de turcos.
dándoles caca alcangó una con su galera y en una rugiada que tiraron
de flechas y escopetas le hirieron de un arcabuzazo en un brago, y de
un flechazo en otro de que díze que queda harto malo, de que nos ha
desplazido porque quisiéramos se hallara en buena dispusigión para que
os siruiera en vuestros pasage. Y aunque tenemos por c;ierto que, pues
por esta causa él no tpuede hazer el viage, haurá proueydo como es razón lo que fuere menester para la seguridad de vuestra persona, todauia ha pares<;ido auisaros con este correo que le mandamos despachar,
el qual creemos que 'OS tomará en el e.a mino, como lo embiamos a mandar, hordene a don Juan, su hijo, que luego ponga muy en orden y como
conuiene hasta seys galeras, en que parege que podréys pasar segurametite y le embíe con ellas para qM, con su parecer y acuerdo, hagáys
el dicho viage. Y as.sy os rogamos que luego como estuuieren a punto
las dichas galeras os embarquéys y pa.séys en ellas, como os tenemos
scripto, seguiendo en vttestra naueuac;ión el pareger del dicho don Juan.
Y auisarnos eys de quando os hizierdes a la vela. que en ello nos baréys
mueho plazer. Serenimiimo Rey, nuestro muy cha.ro y muy ama.do hijo,
Nuestro Señor sea en vuestra continua guarda. De Augusta a 8 de octubre 1550.
Yo el Rey

[Rubricado J

Erasso
[Rubricado]
[En la cubierta]
Al sereni&simo rey de Bohemia, mi muy charo y muy amado hijo.
A Su Alteza, del Emperador, 8 de octubre, 1550.
Respondida.
(A. G. S., Estado, leg. 645, fol. 47 ; original) .
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CDLXXVI
CARLOS V .A MAXTMI L I .ANO Y MARI .A

Augsburgo, 20 de octubre de 1550
( LlegadJl del licenciado La Gasea del Perú con oro y plata;
relación qtre hace por el Capitán Lope de Martin. R eputación adqttirida. Pago a mercaderes. Plata en barras a los Países Bajos.
Ruta a seguir por Rosas y Norte de Italia. Pago de cam,bios concertados en F'lawles. Enfermedad de la princesa Juana y del
Principe don Carlos; su convalecencia y trMlado a Toro. Empresa de Mahdia. Gobierno y apr()Visicmam1iento de La Gol,eta.
Luchas entre Argel y Marruecos. Melilla y rey del Dugudú.
Asiento de ga2eras: Paso de don Bernardino de Mendoza con
Maximiliano. Mejoria del César).

Sereníssimos Rey y Reyna, nuestros muy charos y
muy amados hijos. Vi vuestra letra de 26 del pasado y
aunque por otras de particulares desa Corte y Seuilla
teníamos ya entendida la llegada del licenciado Gasea
con el oro y plata del Perú en saluamento, hauemos holgado de saber lo más particularmente por lo que agora
nos ha scripto con el capitá.n Lope Mart ín, a quien embió a hazernos rela~ión de todo el sub~esso de su viaje
y de la cantídad que trae, porque acá hauia diferentes
auisos. Y como quiera que sea aquello es en coyu,ntura
que ha dado gran reputayi-011 a los negogios públicos y
los nuestros particulares y será causa que los designos
y propósitos que hattfa en todas partes se emplean, y
MS'IJ estamos determinado de conseruar quanto sea possible. la mayor quantidad que ser pueda y cumplir y
pagar solamente Zas deudas que en estas partes se deuen o mercaderes por assientos y capitulaclones con
ellos hechos para los gastos passad.os de la guerra que
no se pudieren excusar, por Zo que va en la conser«ClfÍÓn
de nuestro crédito, mayormente hauiendo tanto tiempo
que se les deue y düatádoles la -paga con harta dificultad y trabajo, dándole s siempre S71t:ranfa cierta que se
cumpliría de lo sobre dicho y de lo que montaran con
los int~ses corridos y que correrán hasta ser satisfecho, se queda haziend.o la cuenta. Y porque sy se huuiesse de remitir aUá por cambios se perdería gran quantidad, porque como en essos Reynos hay tanta abu,ulanúia de moneda, con w que ha venido y las prouisiones
que se han hecho sobre la saca della dessos R eynos se
ha estrechado en Flandes y los mismos mercaderes ha-
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zen lo que pueden por su prouecho particular en aderes~ar"lo, assí nos hauemos resuelto en hazer traer acá en
barras de plata, pues ha venido tan ¡,oco en aro, la suma
que será menester para que se labre en estas partes en
las monedas que paresciere ser más a prop6sito, donde
se ganará suficientemente, allende de ezcusarse la di.feren.cia de los cambios. Y vetiido un C<m"eo que ha yM
a la sereníssima reyn.a Maria, con quien le screuimos
rogándole que excuse de hazer uno de SOO mi1 ducados
que le permitimos quan<ro estuiw aquí a Bqueles y Juan
Oarlo Afetali, con quien. se ha de cumplir a los 15 de
nouiembre primero venidero, y que trabaje de tomarlo
a ~ por ser en más uttUdad. nuestra, se oo awa.rá
de lo que se ha de hazer en este caso. Entre tanto, porque no se pierda tiempo ny la parte de kJ8 galeras que
han de quedar en usos Reynos que no han de venir con
vos, el Rey, ,w se vayan a inuernar, que seria mucha
dilafwn, ha r,a.rescido despachar este correo y scriuir
a don Bernardino de Me ~a prouea que vaya luego a
Beuilla y estén, ali.y hasta que llegue otra orden nuestra
de lo que han de traer. Y entonoe.s mandaréys que lo reciban con todo el secreto possible y que vengan con ello
hasta Rosas, donde
ternán a buen recaudo, y en sabiendc que la.s dichas galeras parten con ello, auisaréys
con correo en diligenfia al pn1'1f1'Ptl Doria, que estará
pre·uenido) para que $Glga a timi,po a 'P{lMT~~ con 8'U8
galeras y las que más fueren menester en las Pcm,,egas 30:1 de Marsella para recogerlas y ~cusar que las
de Fra~ no intenten de emprender algo, y vayan juntas a Génoua, y de ally se pueda traer con escolta -passando por el estado de Milán hasta los con/mes de Alemania, a donde se dará orden que venga a recaudo. Y
porque scriuió breuemente al dicho don Bernardino,
mandaréys le auisar más particularmente quando sea
tiempo de la orden que en todo ha de tener y gua-rdar,
de manera que no pueda auceder inconueniente.
Y agora mandaréys que se entienda luego en liln'ar
con toda diligen~a moneda de plata para pagar Zos MS
cambios que se hizieron en Flandes al tiempo de nuestra
partida para acá, el uno de 85 mil ducados y el otro de
60 mil, porque se eaiCU8asen 'los interesses, y assym.ismo
el de 'los 1?00 mil que tuuimos por bien se tomassen allá
para en et¡,enta de los gastos dese año; y todo lo resultante se porná donde paresciere que estará a btten recaudo, sin tocar en ello para ninguna cooa s-in special
orden n.y mandamiento nuestro, que yo auisaré breue-

w

A,sy se hará.

sos Pom~gues.
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mente sy se labrará moneda y de qué suerte y dónde se
porná 304.
La indispusici6n de la Infante, mi hija, me ha penado quanto es razón, y según he vdsto por ,l as eartas y
relaciones que se embiaron, ha estado en mucho peligro.
Bendito Dios que salió del catorzeno con mejoría y que
se tenia esperan~a. según últimamente scriue que al 21
estaría. libre de calentura, y que el Infante, mi nieto, yua
conualesciendo de las tercianas que tuuo. Plega a El
darles la salud que desseo, de la qual me auisaréys. Y
visto las informaciones que se han embie.do y fa poca
comodidad que hauría de estar en Peñaranda, parea~e
se deuen mudar y pasar a Toro, que de los ,puebl-os nombrados es el más conueniente por ser el aposiento suficiente y hauer las otras comodidades; y, como a.puntáys se podrá allá dar la orden que conuenga en lo que
toca a las vi.sitas y recogimiento de la casa, y proueréys
que pues ya se hallarán en bue-na di.spu.sición, se ponga
luego en execución sin entrar en ValladoJid. Pero pues
for~osamente han de pasar gerca della, si vos, la Reyna,
os hallásedes para ello y os paresciese, podría.des salir
tres o quatro leguas a holgaros con ella.
Por cartas de don Alonso de la Cueua scritas en Africa, tenemos auiso que ya que aquella. jornada era acabada. yría luego a La Goleta a ressidír en su cargo, y
la minuta de la instrución que se le ·ha de da.r que embiastes se ha visto. y parece estar bien y como conuiene.
Solamente se añadirán acá otras algunas cosas que según se ha visto por los procesos de don Francisco de
Touar son nescesarios specialmente en lo que toca a la
execución y administración de la justicia, en que hasta
aqui ha hauido falta. Y está bien hauer despachado la
nao con el dinero y ropa que se scriue y embiar aquellos
100 soldados; en la primera que fuere mandaréis que
vayan los otros 200 porque hay mucha nes~idad. Y
en lo del trigo que Luis Pérez hizo lleuar allí, después
han scripto los oficiales que no ha sido de ningún efecto,
ny se puede disponer dello para hazerse fundamento que
se han de hauer dineros. Y por esto se deue tener todo
cuydado de la prouisión de aquella fue~.
Por la copia de don Martin de C6rdoua y relación de
don Bernardino de Mendoca se ha visto lo su~ido
entre los turcos de Argel y los hijos de Xarife y el daño
que se hauia resgebido de una parte y otra. Y lo que
resta que saber es si es gierta la muerte de Abdelcader
y de Mangor y sj en Tremecén tienen algunas pie~ de
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artilleria y si, como se dezia. el Xarife viene en persona
a aquel reyno. Y por todos respectos conuiene, como hauemos scripto, se tenga cuydado de la prouisión de aquella plac;a, mayormente de lo de la fortifica~ión y vituallas, porque de presente esto es lo más importante, y
adelante su:~diendo nes~essidad siempre se podrá reforc;ar de más gente, si fuere menester.
Y en lo de Melilla ya se proueyó lo que hauréys visto, con que se remedia lo de la gente ordinaria que alU
ha.y, y también lo del rey del Dugudú, y los otros moro.s
que vinieron con él y en lo de La Laguna paresc;e ser
cosa de importancia, y assy se mirará lo que se deue
ha.zer y proueer c;erca dello.
En lo del asiento de las galeras, por cierto tenemos
que hallándose don Bernardino de Mendoc;a en razonable
dispusición haurá venido a esa corte, como se lo screuimos, y que pasará con vo.s, el Rey, y siendo assy no hay
que dezir sino que se haurá executado lo que scriuí. Y
si su mal houiese ydo adelante, de manera que no houiese podido ponerlo en obra, miraréys y platicaréys la orden que se deue tener. para que se consiga lo que se
pretende.
Y o he estado con la indispusición que hauréys sabido. Ya, bendito NueBtro Setlor, me hallo mejor y me
leuanto. aunque todauía algo flaco, y me paresc;e que
voy conualeséiendo bién. Serenissimos, Rey y Reyna,
nuestros muy charos y muy amados hijos. Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Augusta. 20 de octubre,
de 1550.
Yo el Rey
[Rubricado]
Erasso
[Rubricado]
[ En la cubierta 1
El Emperador,
a los reyes de Bohemia de 20 de octubre, 1550.
Respondida con el correo a 12 de nouiembre.
A los serenisimos rey y reyna de Bohemia. nuestros
muy charos y muy amados hijos.
(A. G. S., ~tado, leg. 645, fols. 48 y 49; original) aor..
ao~ De nuevo el oro y plata del Perú devuelve el optimismo a In Monar,:wa Ca
tóllca. A través del Corpus puede segulrse esa conexión entre las remesas Indianas
y las empresas Imperiales. en particular a partir de 1534.
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CDLXXVII

LUIS SARMIENTO A FELIPE 11

Aranda, 16 de noviembre de 1550
(Relación de cóm,o quedaba la Infanta doña Juana. Preparativos para el tra~Zado a T<YrO) .

Muy alto y muy poderoso señor:
Reciví la carta de V. A. de diez y siete de octubre y cuando este correo de V. A. llegó la Infante, mi señora, estaba con muy buena calentura en la cama; para llevar certeza y buena nueva de su salud ha sido
necesario que él se haya detenido en Valladolid hasta agora y aquí, y
no baya vuelto tan presto como V. A. me envia a mandar por su carta.
La enfermedad de la Infante. mi señora. fue muy grande y de ella le
quedó una opilación grande y otras indisposiciones que ha sido causa de
tornar a recaer dos veces. Ahora esta convalecencia le parece a los médicos que va bien y a.si Su Alteza lo está buena, bendito Nuestro Señor,
como Vuestra Alteza mandará ver por la relación que embio de los médicos. Y S. A. tiene tanta gana de salir de aquí que, aunque está flaca.
les parece a los médicos .que no sucediendo otra cosa a S. A. en su salud. que podrá partir de aqui en fin deste mes o para el primero dia del
mes de diciembre y viene para Toro. Y a.sí la partida de aqui destos
Príncipes será para el tiempo que arriba digo. Plega a Nuestro Señor
que sea para bien y para mucha salud de Sus Altezas. Bien quisiera la
Infanta, mi señora, ir por Vallad-Olid, y aun parar alli algunos días con
la serenísima Reina, su hermana, mas sabido que no es aquélla la voluntad de Su M. sino que va.ya derecha a Toro. S. A. es tan real y tan
sabia en todo que no tiene otra voluntad sino la que S. M. y V. A. le
mandaren. Como si hubiesen de pasar los Alpes, es cosa grande los reparos que estas mugeres hacen para su camino, y el bullicio que traen
para ir desde aqui a Toro, que ya les parece que van a cabo del mundo,
de estar ya desacostumbradas de caminos. El Infante ha más de ocho
días que trae ya puesto su manteo y su a.zote en la mano para el camino. Dios le guarde. que nunca se vido tal criatura, y acreciente la vida
y muy alto y muy poderoso estado de V. A. con acrecentamiento de
muchos más reinos y señoríos. De Aranda, a 16 de noviembre.
Muy alto y muy poderoso señor, besa las reales manos de V. A.
Luys Sarmiento [Rubricado)
fEn la cubierta ]
Al muy alto y muy poderoso señor, el Príncipe, nuestro señor.
A Su Alteza, Luys Sarmiento, a 16 de noviembre 1550.
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Embió relación de cómo quedava la Serenísima Infante y en ésta lo
di.ze en sustancia, y la salud del Infante. Y que se hará lo que Su Mag.
manda, en lo de la yda a Toro.
Respondida.
(A. G. S., Estado, leg. 81, fol. 306; original) 808•

CDLXXVIII

CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 26 de noviembre de 1550
(Viaje de Maximiliano: esperanza de buenos resultados. Ordene8 para el Con.,ejo de Hacienda. Interés por los resu.ltadoo del
viaje de Laga.sca. Galeras. Envío de Deza a Roma. Salud del César).

Sereni.'8ima Reyna, nuestra muy ohara y muy amada hija: Aunque
be tenido carta vuestra con don García de Ayala, por otras que de allá
han venido he entendido que quedáuades con salud, y assi la Infante, mi
nieta 801 , de que be holgado lo que es razón, y espero con muoho desseo
la venida del serenís.simo Rey, mi hijo, que según la dili-gentia pensaua
haz.er y los tiempos han corrido, parece que no podrá tardar. Plega a.
Dios le haya pa.ssado el saluamento y a vos os guarde y alumbre con
bien. Y ruégoos mucho que aunque su absentia no pueda dexar de teneros
en cuyda.do, lo toméis con la moderación y templan~a que es razón lo
hagáís, que yo espero que los negocios vernán en tal término que todos
podamos tener (con breuedad ) contentamiento :io~. Este correo paasa a
Portugal y con él se escribe a Lope Hurtado lo que veréis con la copia
que será con ésta, y a los del Con.seio de la Hazienda lo que os consultarán por lo que importa que no haya dilación: ma,ndaréi.s que luego se
junten, platiquen, y tracten en ello, y se nos auise con correo en diligentia y de lo que scribimos. Y porque no ha venido la relación que eaperáuamos con estos últimos despachos de lo que ba traydo el licencia.do
Gasea ni sabemos más de lo que sumariamente se nos ha scr ipto, remitiéndose a los registros que se embiarían, sperando los quales habemos
iioo Deliciosa estampa de la pequefta corte de A-randa de Duero y de sus pre·
parativos de traslado a Toro. .Este ha sido uno de los documentos uUll:tados por el
Depart.(l.mento de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, al escenificar
el tema del conflicto generacional entre Felipe n y su hij o don Carlos.
so, tfarece notorio que aqul s e desliza un error del copista, por d a Infante y mi
n.leto• .
808 carios V manifiesta una gran espera nza de resolver el problema famlliar,
después de las disensiones abiertas con la crisis de 1550, en lo cual se ve culÚl engaftado andaba.
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differido la determinación de la suma que acá se ha de traer para pagar
las debcias que se deben y han de cumplir. proueerse ha que venga con
el primero en todo ca.so.
· A las otros negocios se responderá y satisfará con otro que partirá
breuemente. Sólo resta que dezir que se nos auise con breuedad de lo
que se habrá hecho en lo de las galeras, conforme a lo que scriuimos, y
se embíe a mandar al licenciado De~a que parta y vaya a Roma a residir en su cargo, porque de parte de Su Santidat ha hecho instancia el
Nuncio sobrello diziendo la gran falta que hay por su causa en los ne·
gocios. Y auisársenos ha de quándo se piensa que podrá partir. Yo he
estado estos dias passados con la indispusición y accidentes que habréis
sabido, que me ha dado harto trabaio. ya. bendito Nuestro Señor, me
hallo bueno, y la conualecencia se continúa. Sereníssíma Reyna, nuestra muy chara y muy amada hiia, Nuestro Señor os haya en su continua
guarda y recomienda. De Augusta 26 de nouiembre 1550.
Yo el Rey
I Rubricado J
Erasso
í Rubricado l

I En la cubierta]
A Su Alteza, del Emperador. 26 de nouiembre 1550.
Res~ibióse a 17 de diziembre.
Respondida con el correo que se despachó a 24 de dlziembre 1550,
que fue con... rileg. l.
A la sereníssima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada hija.
(A. G. S., Estado. leg. 645, fol. 50; original) .

CDLXXIX
LUIS SARMIENTO A FELIPE l1

Toro. 23 de diciembre de 1550
(Noticias sobre la pequeña Corte de los príncipes dmia J uana
y don Carlos. Visita de la reina Marfo).

Muy alto y muy poderoso Señor:
Luego que llegaron aquí estos Príncipes escriví a V. Al. su llegada y
quán buenos havían venido por el camino, y estado y asi lo están, bendito Nuestro Señor. La srsma. reina de Bohemia vino ayer agui a holjarse estas fiestas con su hermana y sobrino. Sus altezas y todas sus damas y mugeres y el marqués de Távara posan aquí dentro de palacio,
que son casas harto grandes para ello. Son muy derramadas, con mu-
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chas huertas y corrales y muchas ventanas y muy ba.xas, que aunque
se cierren las necesarias, es menester andar cada día a los cabellos con
estas mujeres sobre ello. Y como son todas m<>ga.s, ninguna huelga con
ello ni lo favorece, más yo lo llevo lo más templado que puedo, que lo
uno y lo otro es muy necesario para el servicio de S. M. y V. A.
Aunque este lugar es muy bueno y muy sano. según todos dizen, hay
más caballeros de los que fueran menester para estar aquí estos Ptincipes, porque son muy importunos de querer estar cada dia a las mesas en palacio, y sus mugeres de visitar a la Infante. Son harto fastidiosos y desalwnbrados, como gente que ve pocas veces la Corte. Acá se
tiene la borden que mejor parece que conviene para el servicio de S. M.
y de V. A.. entre tanto que S. M. y V. A. embían a mandar la borden
que ba de tener la Infante en las visitaciones desta.s mugeres. Su Alteza
es tan sabia que en la verdad todo lo hace tan realmente como lo haría
la Emperatriz, nuestra señor-a, questé en gloria. Está muy buena, y así
lo está el Infante, y nunca para por todas esta huertas y casa, que tiene
bien que andar. y le haze mucho provecho. Nuestro Señor le guarde.
Agora se espera acá una gran visitación de la duquesa de Frías, con
cuantas mugeres principales puede allegar de sus amigas. Dizen que ha
de estar en Tordesillas a la buelta de aqui de la serenísima Reina a Valladolíd. y allí besarle las manos. Y que de allí ha de venir aquí a hacer
lo mismo a estos Príncipes. No dexará de traer pesadumbre harta su
visitación. y a mi par ecer bien fuera de propósito por whora, nunca haviP,ndolo hecho estando S. M. y V. A. en estos Reinos. Nuestro Señor
acreciente la vida y muy alto y muy poderoso estado de V. A. por muchos años. De Toro a 23 de diciembre.
Muy poderoso Señor, vesa las reales manos de V. Alteza.

I En la carpeta I

Luys Sarmiento
[Rubricado l

A Su Alteza Luys Sarmiento, a 23 de diziembre 1551 ~011 •
(A. G. S.. Estado. leg. 84, fol. 30: original).

CDLXXX
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 30 de diciembre de 1550
(Proyecto francés de a.salto de un puerto de la costa cantábrica, con ayuda de un uecino de Banwnder; medida.~ t ~
:JJ)O
No 1551 sino J 550. Es en ese año cuando Marta de Bohemia pasa las Navi,
da.des con su hermana doba Juana y con su sobrlno don Carlos (ver su carta desde
Toro de esa mJsma fecha de 23 de diciembre de 1550. publ. por Rafae.la Rodrlguu
Raso, op. cU., doc.. 58. pAgs. 236 y ss.).
Por otra parte. en diciembre de 1551 Maria ya no estA en Espafla.
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p<Jra evitarlo. Pago al P ríncipe Doria. Otros pagos. Depósito de

dinero en Rosas; seguridades a tomar contra bandoleros. Otro
de1)6sito en Sim.ancas o en la Mota. La Gasea al Imperio. Movimiento ck galeras. Reapertura del ConciUo: llamada a Zoo Pre1,ad,os y teól,ogos de sus Estados; sus salarios, para que act«:lie.sen
a Trento. Elecci::m. de abad del monasterio de San Juo,n de la
Peña).

Serenissima Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija: Con un
correo que pasó a Portugal os screui breuemente lo que hauréys visto.
Después, por algunas ocupac;iones que ha hauido en lo tocante a la Dieta y en otras cosas que se han ofresc;ido. no se han podido tratar ni r esoluer las que de a:llá se nos han consultado. Hazerse ha lo más presto
que ser pudiere. Lo que en ésta queda que dezir es rogar os mandéys, si
ya no se houiere hecho, que se embie lo de las galeras y lo de los Maestradgos. porque estas dos cosas no sufran dilac;ión.
Nuestro Embaxador en Fraru;ia n~s ha scripto diziendo que ha sido
auisado gue un Sancho de Het'Tera, nat·ura-l de Santander , ha propuesto
al Rey de hazer algún efecto en la oosta de España, y que para esto le
fauorecf.an, y entendfatt en armar v proueer una nao de todo lo necesario, 'f><)r donde se pued e juzga-r que deu,en tener inteligenyia en algún
puerto, o les paresfe que hallarán ccmwdidad para de por sy poderlo
emprender secretamente y hazer otros dafios a nuestros súbditos. Y un
español que está en aquel r eyno h!l sido persuadid.o a este negocio, ha
dado notiria dél y ofrescido que podria dar horden en que éste fuesse
tomado o ya que no se pudiese hazer, matarle, tratándolo y contractátidolo con f itrtos soldados ~ue lleuará en la dicha nao, y se em'bya al dicho embaxador una ca1'ta mia general para los gouernadores de Gt1.ipt,zcoa, Vizcaya y las quatro viU.o.s de la costa del m!lr !I 1>Tincipado de
Asturias de Ouiedo y los de Galizia para que tW stimándosela, o en caso
que no la osase lleuar conirigo por no ser descubierto requiriéndoles de
pambra tomen y detengan la d icha nao y prenda,i 'los que fueren en ella
y pongan en execuci6n lo que veréys por la copia de la aue será. oon ésta,
<ie "lo qual nos ha parescido auis<tros para aue sepávs lo que mandamos
proueer. Y .<Jy ocurrieren allá sobre lo9 otros que han de quedar presos
por parte de los franceses, se les r esponda 11 satisfaga como conerná. Y
hauiéndoos embyado la8 dichas justicias l.os d ichos y depo~ciones que
les huuieren tomado, se nos embyará la sustanoia de t odo ello con el
prime?'o, junto con lo que parescia ett el negocio de los d ichos presos y
de la n.ao y de las otras cosas Que fueren e.,, ella , para aue visto aquello
mandemos proueer lo que pares<;iere más conuenir.
El prínyipe Doria ha embyado a mi persona pr01)ia a suplicanw.~

mandemos se le paguen lo oue se le resta dettiendo del sueldo de sus ga-leras hasta en fin cleste año, que dize Que mo-ntará 10(1 mil ducados, poco
más o menos; JJ porque a causa de la jornada que ha hecho en A frica y
por la mar vyene con ne9esidad y según certi f ica no 1>0dria entretener
más las dichas galeras syn gran dificultad y traba jo 11 costa suya, os
rogamos que, pues quando hordenamos que se tomen allá los 200 mil
ducados de lo (Jlie viniese del Perü fu.eron con presupuesto que dellos se
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hauía de cumplir esto, mandéys que en todo ca.,o se dé horden que se
cumpla con el dicho PrinfÍpe enteramente, o la mayor parte que de yresente se pudiere fazer, de manera que conozca que se haze todo lo 'PO·
awle; que allende de ser ju.sto, yo resfibiré en ello mucho pltuer, y en
que también se ettmplati ~ertos cambyos que el em.ba$ador Figueroa ha
hecho en Génoua para la p,aga de las tres banderas de infantería y otras
cosas, según.d hauréys entendido por las remisiones que ha hecho.
Aunque no se nos ha embyado relafi6n particular o loa registros de
lo que tm:.co el Zifenciado Gasea pa-ra eZ etfecto que loB dia.s passados os
screuimos, hauemos determinado que se cumplan allá, las partidas si-

guientes:

Los !00 mil ducado.s que permitimos que se tom.asen para lo de-8te
mio. L<>s 85 mil ducados del cambyo que se remitw, que con el interese
se haze ettenta poco más o menos que mentarán 91.616 ducados y otros
60 mil ducados del segundo cambyo que c0ti el interese subyrán a 84.!00
ducadoo y el último de los !0.000 ducados, que con el intereBe vernán a
ser in.ano ducados que suman tO<Ul$ estas partidas que señaladamente
se han de cumplir d.el dicho oro y plata del Perú, 816.666 dtu;ad.08 que
hazen 403.510 ducados de a 350 maravedís, de manera que resta para
cumplimiento un myllón de escudos 596.430 ducados 'los qw:zles es nuestra voluntad que se traygan por tierras por el reyno de Vale~ 8Yfl
tocar en A ragón, a una de nuestras fortalezas que eatán ferca de Rooaa,
donde puedan tenerse con seguridad hasta que se hayan de em'barcar en
la., galeras, y proueáys que "lo trayga a su, cuenta la persona que r,arer,erá que s ea de diligencia y ccmfian~a. Y para que venga a buen recabd.o por la costa de VCJle.ncia y Oatalutia, mandaréys que el conde de Tendilla embye una compañia de caualZos con personas de r ecabdo que haga
la scolta, y que dem6s desto se tome algunas gente de pie en los cassos
donde fttere menester, a.s:ry para lo de la mar como para si anduuiesen
algunos v andoleros 11111 de modo que passe con toda seguridad. Y la plata
que e>i la dicha s-utna se montare no es menester que allá se tc,rne a fundir ni dar ley, sino que venga de la manera que v-yene mandada d el Perú,
haziendo la cuenta que ha de venir Za dicha suma de los dichos 596.480
ducados (o hasta 6nn.nnn de a S50 maravedís cada ttno) porque acá
se han de fundir y beneficiar en las monedas que parecieren más útiles
y prouechosa.s. Y para esto mandaréys que vengan dos o/ficwles de aZlt
que sean sufficimttes y esperimen.tados y de quien se tetiga cm1.fian<;a.
Y puesto que con la dicha suma no se puede cumplir ccm l-0 que deuemos
a los m ercaderes, por ser las deuda., en mucho mayor co,ntidad, con esto se dará tal horden que puedan ser entretenidos por lo restante por
todo este año ccm su interesse, hasta que haya otras consignaciones de
donde se puedan cumplir, de que se os au.isará hatiiend-0 'VÍ8to la re~ón
que esperamos de lo que últwnamente se soriuió a los del Consejo de la
H azienda, y cumplirse las dic1uzs partidas que arri'ba v an declaradas y
lo g-u.e acá se han de escoger que monta un millón-, h-azemos c1.umta que
:no Estamos ante otra muestra del problema del bandolerismo catalán. bien
conocido por Carlos V y del que en el Oorptut pueden rastrearse otras muestras. (Ver
el tomo U . doc. CCLV. pág. 121 ).
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quedará allá otro de re.,.,,ecto. Llegada la nao que se apartó de la armada al tiempo que salia del Nombre de Dios, pues nos ha certificado el
licenciado Gasea por SU,8 cartas que montaua lo q-ue me t~o para Nos
hasta dos milkmes de coronas y aún algo más, hecho el ensaye al qual
r,or ninguna causa ni nefesydad de las hordinarias se ha de tocar, por
lo que importa al bien de "los negocios y oonseruación de nuestros Estados, de donde dependerá con ayuda de Dios no ponerlos en necesidad.
Y el dicho millón de plata y lo que al presente h.uuiere en Seu.illa para en
quenta desto, cumplido lo arriba declarado, proueeréys que se traiga
luego syn fundirlo ni darle ley más de la que tru.ro del Perú, a la fortaleza de 8imancas donde conuerná que lo tenga a .tu cargo persOM de
calidad, como se hizo quando l.o del rey de Fran~a HI 1 , y emqy6rsenos ho.
memorial de los que ocurrieren para esto, pues habrá tiempo para que
elijamos la qi,e paresfMá, dándole salario competente. Y también se
mirará en lo de la Mota en qué orden se podia tener, para que se escusase
el gasto que en esto se podia hazer, y qtie estm,iesse con seguridad y a
buen recalxw, que siendo en barras de plata marcadas, pare~u;e quepodía hauer buen medio syn inconueniente.
Y porque yo he embyado a mandar al li~enciado Gasea que venga
acá y passe en las galeras, hordenaréi"8 al que tr'u$ere el dinero que haga
y cumpla en lo que toca a la seguridad y buen recabdo, asi por mar como después de desembarcado por tierra, lo que él hórdenara.
A don Juan de Mendofa se scr-iue que con las galeras que hauía de
esperar en Rosas se parta y vaya al Andaluzia a ponerlas más en horden, y entretenerse ally h0$ta que tenga auiso que parta el dinero de
SeuUla, en lo qua! se h-a <re usar de toda düigetlfia po.tible, y que entonces venga con todas o con la parte que le pareqerá, según el tiempo y los
auisos tuuiere de fustas de A.frica, porque de acá no se le puede dar horclen ~rta. Y conforme a lo sobredicho mandaréys que se prouea l.o nece88ario para la execuci6n deUo :m.
La Bulla del Con~ilio ha embiado Su Santidad y se abrirá para primeros de mayo del mes venidero, y desseamos t anto el seruicio de N t'88tro Señor y bien uniuersal de la Ohristiandad y r emedio de la religión,
que para este efecto tenemos propósito de hazer todo lo que sea en nuestra mano. Y assy. par~iéndonos que uno de los puntos más sustanciales
es que vengan a hallarse presentes todos los perlados de nuestros seño-

rios y Estados, screuimos a los dessos Reynos la carta que será con ésta.
Mandaréys que luego se les embíen, junto con la copia de la dicha Bulla, y que también se den a los religiosos y clérigos las cartas que van
para ellos. señalando de salario. en cada un día, a los frayles lo mismo
~11
El rescate de los Prlnclpes. Ahora es otro momento de euforia económica,
cuando se va :i plantear el problema final : la sucesión al Im perio. Obsérvese que
coincidiendo con ese optlmlsmo está la época en la que Carlos V dicta s us Memorias a Van Male, en aquel viaje fluvial por el Rhln realizado e.n el verano de 1 ~~.
(Ver mi edición critica. Mad rid, Inst. de Cultura Hlsplnlca 1960).
:11:: En cifra .
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que se dio a fray Domingo de Soto y a su compañero quando vinieron
al Concilio, y a los clérigos algo menos de lo que se da al doctor Velasco
y licenciado Vargas. Y a los unos y a los otros mandaréys dar prisa
para que partan y sean en Trento en principio o mediado abril, a lo más
largo. y auisársenos ha c6mo lo ponen en obra. Y a los perlados que
están ocupados e impedidos se darán las que van para ellos, para que
embie,i personas.
Demás de los tbeólogos qu.e han de venir desse Reyno al Conc;ilio e.s
menester que venga otro de Aragón, y porque acá no se tiene noti~ia
de ninguna persona que sea a propósito, mandaréys informaros allá de
los que hay en quien concurra las calidades para ellos necesarias. Y embiá.rsenos ha memorial dellas con el primero, para que elijamos el que
pareciere.
Hauiéndose visto las scripturas que se han presentado aquí por parte del monasterio de San Juan de la Peña sobre la e,!ec;ión de abbad que
han pretendido hazer. se ha determinado pertenecer a Nos la prouisión,
por virtud de la Bulla del Papa Adriano y otros derechos, y por ser
aquella casa de tanta calidad e importanc;ia y de donde conuiene mucho
al seruicio de Dios y nuestro que .se ponga persona de letras, buena vida
y exemplo que la reforme y tenga bien gouernada, dexando todos los
intereses particulares os rogamos, mandéys que se mire y platique qué
frayles hay de la misma Orden en quien concurran las sobredichas calidades, y junto con esto también se tratará de algu1ios clérigos que sean
sufl~lentes que qu ieran tomar el dicho hábito. como se hizo en lo de la
aibbadía del Oliua en Nauarra. que los unos y los otros sean limpios, y
se nos embíen memorial dellos para que visto eliiamos entre todos el
que parec;iere más conuenir para que la tenga en titulo. aduertiéndoos
que, como sabéys, en estas cosas de Aragón hay muchas pasiones y afic;iones, y que por esto se deue atender a que la nominación sea sin otro
ningún respecto más de lo que conuiene al bien del negocio. que para
que sepáis las personas que acá se han propuesto, se embian los pareGeres que serán con ésta. Y porque los frayles del dicho monasterio, ny
en Roma se haga alguna prouisión, como hay auiso que se ha querido
intentar, luego mandaréys que con diligencia se entienda en esto, y que
por qualquier vía, aunque sea extraordinaria, s e embíe el dicho memorial sin que haya dilación, poniendo en él las calidades de los nombrarlos. Serenissima Reyna, nuestra muy cara y mu,y amada hita, Nuestro
Señor sea en vuestra special guarda. De Agusta 30 de diziembre de 1550.
Yo el Rey

[Rubricado1

Erasso

í Rubricado l

f En la cubierta l
A la serenissima reyna de Bohemia, nuestra muy chara hija.
El Emperador a la reyna de Bohemia. a 3~ de deziembre 1550.
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Respondidas con un correo que part ió a 8 de enero 1551.
Negocios.
A Gasea le manda ir a Alemania.
(A. G. S., Estado, leg. 645, fols . 51 y 52 ; original) =11 =1•

CDLXXXl
RELAOION DE DON ANTONIO DE MENDOZA SOBRE LAS INDIAS

[México, 1551 l

(Noticias del Perú. Efecto de las Leyes Nuevas. Temor en
Méjico por la llegada de D. Luis de Velasco. Ordenes contradictorias del Con8ejo de Indias y mala selecci6n de gobernadores y
oidores. Importancia de ~ I ndias. Oonfiictos en la Audiencia de
Méjico. FricciO'Tl.€s de D. Antonio de Mendoza con PortugaJ.. Conexión con los portugu.eses de l nstuindia rebeldes al Rey).
Dirás a l Emperador que antes que el Perú se al~e Je screuí hartos
años lo que hauía de succeder y que habría más de dos años que screui
al Marqués 31 ~ dándole noticias de lo que sentía desta tierra, y que por
la información que em bié de la conjuración que contra mí se hizo para
matarme, entenderá lo que se tractaua, y que aunque pare~e liuiandad
lleuaua camino de poderse effectuar. Demás desto, al tiempo que las
Leyes Nueuas 3 ¡;; se publicaron, dieron muy ruines muestras y tuue
neceasidad de tener mañas m y cautelas para asosegar la gente, y que
agora yo salgo de la tierra, y la gente teme que don Luis de Velasco ha
tie ser hombre áspero y sólo el nombre de hauer sido veedor de guardas
1e basta para temelle, aunque le tengo por buen cr istiano y de buena
instrucción.
Su Magd. aprieta mucho las cosas desta tierra u i; y muy de golpe y
le suppZico lo mande mirar bien y que esto es lo que siento. Y no oso
3¡3 Con el nuevo PonUflce Julio IlI se abrla la posibilidad de reanudar el Concilio de Treoto. Dentro de la,s noticias que da este Lnteresa.nte documento. w en la
que se aprecia el Interés de Carlos V quid. sea la mé.s significativa. Las negoclaclones se hablan abierto ya en el mes de marzo. (Pastor, ob. cit., Xlll, ptg. 91 y ss.).
:11-1
Francisco Plzarro, nombrado por Carlos V Marqués de la Conquista, cuando
recibe a su hermano Hernando P lzarro en Calatayud. de paso para Barcelona (el
Emperador sólo estuvo un dla en aquella villa: el 10 de marzo de 153:5; Ver la obra
d e Foronda, Víaju y Esto.nct~ ~ Oarlos V , Madrid 1914, pág. 401 ).
~1r. Las de 1M2.
uui Mafta& o maneras; quizá el vocablo tenga esta coincidencia, puesto que la
a breviatura de maneras es exactamente ésa : maftas.
ati
Parece referirse aqul a todas las Indias.
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aclararme más porque me va mal de ello, más que tengo gran lástima
de ver que Su Magd. y los del Consejo wi y los frayles se han juntado a.
destruir estos pobres indios, y gastan tanto tiempo y tanta tinta y papel
en hazer y deshazer y dar prouisiones unas en contrario de otras, y
mandar cada dia la orden del gouierno, siendo tan fácil de remediar
con sólo poseer personas calificadas que tengan en razón y justicia la
tierra. Prouee Su Magd. a mi y a otros como yo por Virreyes y Gouerna.dores, siendo nueuos en los cargos y no teniendo experíen~ia, embia
Oydores que allá no se proueyeran por alcaldes mayores, y fíale.s un
mundo nueuo sin ninguna orden ni razón ni cosa que parezca a lo de
allá. ¡Qué spera Su Magd. que ha de suceder a dos mil leguas de donde
está, sino dar con todo en el suelo y que se acabe, haziendo speriencias
antes que lo entienda! Les Reynos que Su Ma,gd. tiene en estas partes
no son de menor calidad que los de allá, muy mayores, más fértiles, más
abundantes de oro y plata y todo género de metales, excelente ~ielo y ayres, la templan~a. desde el extremo grado de calor hasta el de frío. Hay
medios de tierra graciosisimas. Su Magd. considere qué tal estará una
tierra que en quinze años que ha que estoy en ella se ha mudado tres
vezes la manera del gouierno tan diferente que ha sido s iempre en lo
uno en opósito de lo otro. Que Su Magd. mire por sí, que los de su Consejo son como los físicos que nunca les dan dineros, sino es quando hay
enfermos, y sino sangran y purgan no entienden que curan ; que los Virreyes y los de los Consejos de allá hauia Su Magd. de embiar a gouernar estos Reynos, que para en su primicia medianos hombres bastan. Su
Magd. ha tenido la mejor Audiencia en la Nueua España y más limpia
de todo de quantas tiene en España, y agora creo no es tal por mis
peccados, aunque no por mi culpa y esto causó el licenciado Sa.ndoual y
confirmólo mi enfermedad, porque con esta negra ambición de mandar,
cada uno de los Oydores desseó ser la más parte que pudo, y diéronse
a ganar amigos más que a hazer iusticia, porque luego houo discordias
entre ellos, la qual dura hasta el día de hoy , y están tan dañadas las
voluntades que aunque yo he trabaiado lo possible no he sido parte para
conformallos. No siento remedio sino es quitarlos a todos y hazer el
Audiencia de nueuo y que Su Magd. embíe al licenciado Ceynos con los
que vinieren y sean personas. las que se proueyeren. que no tengan codicia de bienes temporales: porque las leyes que Su Magd. ha hecho
para remedio de los daños que se siguen, de que los Oydores y Gouernadores no tengan grangerias, no son bastantes antes cosa de mayores
daños. Assimismo dirás a Su Md. cómo el rey de Portugal me embía
amenazar con fray Hierónimo, que esto tengo yo en muy poco, que pluguiesse a Dios Su Magd. me diese licencia para que yo me auiniesse con
él para que entendiesse que un pobre vasallo de Su Magd. sería parte
para desbaratalle lo más de la India y quitalle todo lo que tiene tomado
a Su Magd .. y esto no con grande didicultad ~10• Algunos criados mios y
El Consejo de Indias.
Debe referirse a la expedJclón que Mendoza mandó hacer en el P acifico a
Ruy López de Villalobos, en 1542, alca nzando F ili pin as e Jnsullndla y provocando
una protesta de Portugal ante Carlos V.
~111

:1111
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personas de quien tengo confian~a tractaron con portugueses de al~a.rse
con nauíos para venir a esta Nueua España, y no lo pudiendo effectuar
dexáronles allá padrones de lo que está descubierto desta costa. Sospecho que antes de mucho tiempo ha de venir nauío, porque cierta gente
de portugueses que andan medio aleados en las islas cerca de Obina, no
tienen otra salida sino ésta ; podría ser qtte se juntas.sen con los que digo,
y vini~en a portar a esta tierra en mi demanda. El seruicio que éstos
harán a Su Magd. es muy grande y merecerían ser muy fauorescidos,
porque serán fieles, aunque no quieran, porque el daño que harían a
Portugal es tan grande que ni osarian boluer allá ni fiarse de portugueses. Si acaso fuesse que estando yo ausente éstos viniessen, Su Magd.
prou ea que sean f auorescidos y bien tratados, porque importa grandemente a su seruicio, y porque a este respecto yo he procurado, en los
cargos de los puertos de la mar del Sur, poner personas de los que han
venido de las I.slas y tienen conocimiento de lo de allá, para que por medio déstos se tenga más entera noticia y quenta con ellos.
[En la cubierta]
Rela~ión de don Antonio de Mendo~a.
(A. G. S., Estado, leg. 90. fols. 35 y 36; copia) 3 ~0 •

CDLXXXII

CARLOS V A MARIA DE AUSTRIA

Augsburgo, (s. f.), 1551 m
( Dándole prisa en S'u, partida. Deja la gobernaci6n en manos

del príncipe Felipe).
Serenissima Reyna, nuestr a muy chara y muy amada hija:
Vi vuestra carta de 24 del pasado y estando para despachar este correo, llegó la de 12 del presente, en respuesta de las que lleuaron los que
fueron por mar y tierra, y quanto a los negocios que se scriuieron tengo
por cierto se usará de toda la diligencia possible, y que se nos auisará
con ella de lo necessario, embiándonos las r elación de lo de las Indias. Y
en lo que toca a vuestra partida, tuue por cierto que no .. . ~22 tanta dilación. Y lo que se nos consultó sobr e vuestra pam;ada por la mar de Leuante o Poniente, pare~e que no era causa sufficiente para deteneros ha.y
hasta ver nuestra respuesta, porque la venida de la armada del Turco
:1~u Sin duda estamos ante uno d e los documentos mAs Importantes de este
Cor-J)t48 en lo que se refiere a la Historia de América. ta nto por quien lo firma como

por su contenido.
s~1 En un párrafo tachado viene <julio 1551>. Quizá esta minuta sen posterior;
pero. ~n todo coso. debe corres ponder al verano de este afio.
3 22
T achado y corre!l'ldo de forma llegtble.
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da que pensar. Y porque sobre todo scriuo al serems.simo Príncipe, mi
hijo, no tengo que dezir sino remittirme a la que al Rey a2o a vos scriuirá
o comunicará., que no quedo con poco cuydado, por el que allá. ternéys.
Y en lo del duque de Escalona bien fuera que huuiera declarado antes su
determinación, y no al puncto que teníades determinado de partir, ahunque pienso que su indispusición no dio lugar a otra cosa. Y en lo de
otro Grande, esto depende de lo prin~ipal y allá se mirará, y proueerá y
en lo que de los demáa y otros criados que se han excusado de pasar con
vos, llegado al Príncipe 324 a Castilla tratará de lo uno y lo otro, como se
lo escreuimos y nuestra... :i::.; de lo que sobre todo parescerá, y entonces
se mirará lo que se podrá hacer, teniendo las consideraciones que se deberá. Yo quedo bueno, loado Dios, aunque estos días pasados me he
sentido con alguna pesadumbre. Y así he holgado de saber que lo está.is
vos y mis nietos y con deseo de entender cómo llegó el rey. Serenísima .. .
(A. G. S., E ., leg. 84, fol. 345; minuta) 112G.

CDLXXXIIl
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 19 de enero de 1551
(Enferrnedod. de Carlos V . Alza del pan y referencia8 a Za
am.o: orden de sus¡,ender las sacas. Diligencia. en.
mandar la plata del Perú).
cosecho. del

Sereni8sima Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija: Con el
correo que partió de aquí, a los dos del presente, se os scribieron los negocios que en aquella suón requerían más breuedad, como habréis visto. Después, estando para entender en la resolución de lOs que quedauan
s2a

MaxlmUlano de Austria, entonces ya con el titulo de Rey de Bohemia.

82•

Felipe II.

neglble.
El docwnento comienza con un pArrafo tachado que dice : <A la carta que
nos escrlul.!tes a Z4 del passa.do no ay que responder, porque a los negocios se satl.sfazen en la del Serenfnimo, mi hijo. según dél lo entenderéys. Solamente queda
rogaros mucho d~ys gran prisa en ~stro camino, por lo que Importa. la breuedAd.
He holgado guante es razón de saber de vuestra salud y de mis nietos ; plegue a
Dios la tengAys como desseo. Yo. a Et sean dadas gracias. quedo bueno. En lo de
las damas y otros criados que se han excusado de pasar con vos. llegado el Prfnclpe
a Ca.aWla tratara de lo uno y lo otr o, como se lo scrlulmos, y me aulsará de lo qlle
sobre todo pare~erá, y enton~es se mirará lo que se podrll hazer. teniendo respeto
a lo q1'e scriuils. Serimfrima Reyna. Dllae3 tra muy cara y muy amada h.lja, Nuestro
Señor sea en vuesh'a conUnua guarda y protección. De Augusta a ... de julio de
s211

s2e

1551>.
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por determinar me sobrevino la gota con algún accidente y dolor, que
me ha tenido en mucho travaio hasta a.hora que, loado Dios, (aunque
quedo en la cama) me hallo mucho mejor, porque le doy muchas gratias, y con speran~a de conualecer breuemente. Y luego, sin perder tiempo, se mirará y ordenará lo que se debe hazer, assí en lo de la Dieta como
en las otras cosas que se ofrecen, de que se os dará auíso. Esta he querido scribiros solamente para que sepáis mi mejorla, porque no e.atéis
con cuidado, y que holgué quanto es r azón de entender por las cartas últimas que de allá han venido de vos y los Infantes, mis hijos, quedáuades con salud, y de que ya que no os vistes quando passaron a Toro
(por no conuenir que en aquel tiempo bi.ziéssedes mudan~a), fuéssedes
a estar juntos estas fiestas.
Porque he sido informado que aunque la cimencera ha sido buena y
el año se muestra hasta ahora bien, se ha subido y va subiendo el pan,
de cada dia en essos Reynos y specialmente en la Andaluzia a causa de
las sacas que se han dado, y conuiene remediarlo con tiempo hasta ver
cómo subcede abril y mayo, os rogamos y encargamos que luego sin
más dilación proueáís y mandéis que se suspendan por el presente todas
las sacas del pan que se huuieren dado para fuera de essos reynos de
Castilla a qualquier parte que sea, excepto las que acá congedimos a la
Sanctidad del Papa Jullio, y a las Repúblicas de Génoua y Sena, que
aunque quisiéramos scu.sar éstas, por algunas causas importantes y
conuenientes al bien de los negocios, no se pudo hazer, y con el primero
se nos embie relación de las que allá se han dado y a qu~ personas y las
causas que para ello hubo y de cómo se pone en efecto lo de la suspensión nos auísaréis.
En lo de la plata que se ha de traer acá, mandaréis se use de toda
diligencia po.ssible que con ha,berse ordenado que no se ensaye, si no
que venga de la manera. que se truxo del Perú, se ganará mucho tiempo
y el licenciado Gasea verná a embarcarse con ello en Rosas, como se lo
scribimos. Sereni8sima Reyna, nu68tra muy chara y muy amada hija,
Nuestro Señor os halla en su continua guarda y recomienda. De Augusta
19 de enero 1551.
Yo El Rey
(Rubrica-do]
Eraaso

[Rubricado]
[En la cubierta)
A Su Alteza., del Emperador, 19 de enero 1551.
Respondida 18 e hebrero 1551 con Juan López de Bulero.
A la Sereni8sima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada bija.
(A. G. S. , Estado, leg. 646, folio 10; original) .
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CDLXXXIV
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Augsburgo, 18 de febrero de 1551
( Dinero del Perú traído por La Gasea; ruta a 8eguir ha8ta
Rosas y precauciones a tomar. Proyecto de france.,es contra Za
costa Norte de España: defensa de San Bebastián, Fuenterrabfa
y Navarra. Pago al príncipe Doria. Gasto8 de Za casa imperial.
Fin de Za dieta imperial en Alemania).
Sereníssima Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija: Porque
lo más breuemente que ser pueda se despachará otro correo con resolución de los nego~ios que se nos han consultado, ofres~iéndo.se éste que
embia el Serenísaimo Rey, vuestro marido, he querido satisfazer solamente a los que requiere más breuedad. Quanto a lo de la plata que se
ha de traer acá., fue bien auisarme de lo que de nueuo ocurre y allá pare~e cerca de la orden y forma que se podría tener por razón de ser
el tiempo diferente del pasado; y para no dilatarse más conuino la proui·
sión que manda.stes hazer para que se pusiese a punto, entre tanto que
yua ml respuesta, empacándose en buenas caxas la cantidad que ha de
venir de lo que truxo ensayado del Pení el Hcen~iado Gasea. Porque es
assy que teniendo aquello cier-to valor se podría hazer más justa la cuenta, y porque si viniese por tierra hasta Rosas tardaría aún más de las
45 6 50 jornadas que screuis por el embara~o de tantas azémilas, como
serían menester, visto que el tiempo está tan adelante, he acordado y
determinado que desde Seuilla se lleue luego por tierra la dicha plata a
Almuñécar en una vez, si se pudiere hazer toda junta, y si no en más,
porque no se dilate, y que alll se meta y ponga en las galeras, que esto
par~e lo más conueniente assy para la breuedad como para la seguridad,
por ser pasado del estrecho y playa de Málaga, que es lo más trauajoso,
proueyendo que no s e dilate en ninguna manera, que yo scriuo a don
Juan lo que veréys por la copia de su carta, que yrá con ésta, encargándole use de toda diligencia porgue importa más de lo que podéys penaar
que llegue acá ¡,ara po<im'se labrar alguna buena parte a tiempo que
sirva para loo pagamentoo de la feria primera de mayo, donde se ha de
'[J(l,gar y cu:mplir con muchos mercaderes. Y si fuere menester se scritdrá
al c<>n<le de Tendilla para que haga tener alguna.s escolta a punto, asy
para el camino como para que re$1da en la t ierra hasta s er ida8 las galeras 8i no la huuiere de hordinario. Y m.attdaréy8 que llegada.8 a
Rooas s e desembarque la plata y Za pongan en eZ castillo con algunos
soldadoo dellas que sean de ccmjia~a que hagan la guardia, y que no
partan de ally hasta que las del príncipe Doria hayan 'llegado a aquel
puerto o tengan otra nueua horden nuestra. Y porque parece que no seria seguro sa.Zir soZamente a Zas Pomegas de Marsella que yo les scriuo
encargándole mucho que asy lo prouea y que sea allá en todo caa.,o
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para el fin de margo. Y aunque esto aea 0,81J en partiendo don Juan de
Alm.uñécar converná que despache correo en dilig~ auisándoZe dello,
para que sy no fuesen partidas sus galeras las embíe luego.
Lo que mandaste proueer en lo de Herrera nos ha paresgido bien,
y asimismo el auiso que se dio a don Sancho de Leyua de lo que scriusó
el embaxador de Frat1,fia para que estuuie.sse preuenido. Tenemos por
~ o que el trato que se dize que trayan los franceses no deue tener
fundamento , pues allá no ae ha entendido ninguna c08a ny se halla causa
de sospecha en la gente de la guardia y de la tierra. Y quanto a cre8f8r
el número de los soldados y boluer los dozientos a la infantería de Nauarra como lo pide el V~ey, con otro se respon.d,erá lo que se d,eue hazer; pero sy entre tanto la necesyda.d pidiera que se prouea alguna cosa,
hazerse ha como paresciere más conuenir a la buena guarda y CU8úxlya
de aquel R ey'flO y de las dichas p"layas de San Sebastián y Fuenterrabya.
Y amique es assy que de nuestro embaxador en Fra~ y por otras vyas
entendemos que los franfeses andan algo alterados y que traen inteligenfia.s, no se ve por el presente apariencias de romper ni forrn.ar e:cérQito, porque lo passado que yuan proueyendo fue teniendo auiso de nuestra mala dispusiyión. Tocumf.a si entendiéredes cosa de sustancia, ae mirará lo que se deue en t odas cosas proueer, y se os dará ,iot~ deUo con
breuedad. Y es bien que se dé horden c6mo el artilleria y muniQi<>ne8 se
Ueuen a Pamplona luego y el duque de Maqueda haga las prouisiones
hordinaria.s que pudiere, syn acrescentar nuevos gastos, y que sobre
todo se continúen las obras 3:7 •
Hauemos holgado de que se hayan pagado al prin!:ipe Doria los
60.000 ducados que screuí y los 23.266 que se le restan deuiendo hasta
el fin del año pasado. mandaréys que se cumplan lo má.s presto que huuiere lugar, porque hauiendo de salír con las galeras siempre haze instancia por ser pagado.
Para en quenta de lo que es metiester para lo de mí Casa y otros
gCl8tos e:»traordinarioo y forr;osos que acá se han de hazer este presente
año y se han de proueer de allá, por no hatt.er otro medio, hauemos man-dad.o qtt.e s e comienge a p'laticar en hazer un cambio de 100.000 ducados
JI se terná fin que s e dé a los mercaderes consignaciones generales de los
Maestrazgos, CruzaacJ, medyos fruto$ y si se -pudieren esOU8<.ir, no se
hará memoria del seruicio por no estar otorgado. Y para su segundad
izs, entre tanto que se les haga como se acostumbra en lo pasado,
porque como no se han pagado las deudas que deuemos con mucha dificultad se puede h.allar quien quiera <lar dytwro ninguno, y puea-to que
screuimos sobre esto a Zos del Consejo de la Hazienda, mandárselo eys
dezir y encargar de mi parte que estén preuenidos y miren la forma que
se ha de tener en el cumplimiento, que sy ser pudieren se tomará para
que se haya de pagar en fin deste año 3:?11.

.ruro

:121
Ea cifra.
:12S En decir, la deuda del Estado, esos juros de los Austrlas que generalmente
se l.niclan como una deUda flotante ( jtiros al guftar), pero que podlan transformarse
en deuda consolidada, como harla Fel\pe n en 1557.
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A los otros negocios se responderá con el primero y lleuará I'e$Olu!;ión de lo que se nos ha consultado y ha.y acá que determinar. Yo voy
conuale~endo cada día., loado Dios, y con esperan~a que será seruido
continuarme la salud. Y el re~eso de la Dieta es ya hecho y todo se ha
concluydo bien y en concordia de los Estados. Y en las otras cosaa, assy
en lo tocante al Con~ilio como en lo demás, se mirará con breuedad lo
que se puede hazer y proueer, de que se os auisará.
Serenissi.m a Reyna, nue.,tra muy chara y muy amada hija, Nue.,tro
Señor sea en vuestra ,guarda. De Augusta a 18 de hebrero de 1551.
Yo el Rey
[Rubricado)
Era.sso
[Rubricado]
[ En la cubierta]
A la Sereníssima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy ama-

da hija.
(A. G. S., Estado, leg. 646, folios 2 y 3: original) ª30•

CDLXXXV
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 12 de marzo de 1551
(Partida de Maanmiliano. 0Ma de Maria: nombramiento de
criados. Elección del capellán may<>r y próximo viaje de la reina).

Serení.sima Reyna mi muy cara e muy amada hija; ofreciéndose la
ida de don Pedro Sarmiento, he querido escreuiros estos renglones para
que sepáis que quedo bueno, loado Dios, e assí va el sereni.,simo Reí mi
hijo, el qual es ya partido. E por lo que os escreuirá entenderéis lo demás
que al presente se podría dezir e por esto, no me alargaré saluo que en
lo que toca a los otros negocios de acá. e de allá e lo que se ha de hazer
y proueer. en todo se os auisará particular e breueme.nte con otro, que
por las ocupaciones que hasta aquí ha hauido no he podido acabar de tomar resolución en ninguna desta.s cosas. Sólo apUDtaré aqui lo de vue.,tra
Casa e quanto a eso, hauiendo visto los memoriales que se me comunicaron de los criados, citaciones, e gastos ordinarios e estraordinarios que
al presente tenéis, e el que acá de nueuo se ha hecho por el s erenísimo rei
soo Es evidente que con esa salida de la plata por el puerto de Almuftécar, se
trataban de evitar tos riesgos de atravesar et Estrecho, en función, en buena parte,
del pellgTo francés.
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de Romanos, mi hermano, ha parecido que lo mejor era remitlroslo. como se hue, porque lo ternéis más a vuestra satisffación, e especialmente
miraréis lo que se debe hazer en lo de las personas princi [pales que] 381
tenéis en los cargos preminentes, e que los otros oficiales e criados que
houiérede.s de traer ... " 2 , e a propósito de que hayan de quedar, haziéndolo de manera que demás de dar acá contenta[miento] se conozca en
esto, como en todo, vue.,tra cordura. siguiendo la orden que se embía, que
aquello e.s lo que ... :1113 • E por ganar tiempo escriuo al duque de F.scalona
para que venga en vuemo compañamiento hasta Barcelona, van cartas
en blanco para dos prelados de los que han de venir al Concilio, quale.s
os pare.scerá, para que esperen e .paasen con vos hasta poneros en Trento
o Inspruque 311•. En lo del capellán mayor, porque siempre me kan pues·
to escrúpulo en tenerlos a:bsentes de sus iglesias, ha parecido que bastaría un clérigo de calidad, letras e honestidad, e discurriendo por algunos se han nombrado a don Diego Táuera e don Diego de Córdoua, ambos del Consejo de la Sancta Inquisición, e don Diego de Córdoua, hijo
del conde de Alcaudete, e don Pedro Sarmiento, prior del Bw,go de Osma,
entre los quales podréis escoger el que será más a propósito, e para
aquél se henchirá una de mis cartas que serán con ésta, e dársele ha para
que lo ponga en obra. Sereni.sima Reyna, mi muy cara e muy amada hija, Nue.,tro Señor os haya en su continua guarda e recomienda. De Augusta, 12 de mar<;o, 1551.
Hija, por ésta no os escriuo más largo porque dicho es. P<Yr otro lo
haré breuemente HG.
Yo el Rey
[Rubricado)
(A. G. S., Estado, leg. 646, s. fol. ; original).

CDLXXXVI
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 14 de abril de 1551

(Sobre la causa del Regente Micer Filiberl. En cuanto a la
de M icer SorianoJ que se v iera. en el OmUJejo lo, a.pelaci6n ik la
pena, para que fuera más severa, c<>nf<>rme a SUB delitos. Que ee
diera prisa a los olmpos de la Corona de Aragón, para acudir al
Concilio).
ll:11
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Roto el documento.
Idem.
Idem.
Innsbruck .
Posdata autógTafa.
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SerenÍ&Sima Reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada
hija: H.auiéndose visto lo que en todas vue.m-as cartas, y señaladamente
en la de 24 de deziembre nos hauéys scripto pidiendo la forma que se ha
de tener en la transmissión de los votos de la causa del regente micer
Filibert, no pudiéndose agora effectuar lo que al principio se ordenó por
bauer venido acá el obispo de Elna, nos ha parecido siendo el negocio
exemplar y de la qualidad que e8 y también la persona, que vengan los
votos y se nos embien con el primero para con ellos poder mejor deliberar lo que conforme a justicia se deuerá y conuerná hazer, e errrbiándonos junctamente con los dichos votos nómina de dos o tres personas de
la qualidad y suffigien~ia que para tal cargo se requiere, y entre tanto
se va acá examinando su processo con los demás de la visita.
Y hauiéndo.se visto el del doctor micer Sor,iano, y .siendo sus culpas
tantas y tan graues, señalada.mente lo del hurto de los libros de la Baylía y lo que en ello passó, que trae consigo tan mal olor y nombre, nos
ha parecido el castigo y pena que se le dio, harto más liuiano de lo que
sus deméritos merecfan, y que tras esto no le f,alten fauores y intercessiones en essa Corte, no sería de poca consideración si nos lo assegurasse la mucha integridad y circunspección de los desse nuestro suppremo Consejo. Y assi os rogamos mucho proueá,ys que se tenga la mano.
que se examine la dicha causa que ahí pende por a.pellación, con todo
el miramento que la qualidad della requiere, y se administre deuido
cumplimiento de justicia, como lo confiamos, teniendo también aduerten~ia en que se haga discussión del castigo que más se le deurá dar.
por la reseruación que en la sentencia del Obi8po se hizo por los otros
delictos que se pretenden hauer cometido. Y de lo que en lo uno y el lo
otro houiéredes sentenciado en este artículo y proueydo nos daréys
aui.so.
A todas vtiestras cartas. las qua.les se van a.punctando, se responde·
rán con otro, y las que van para los perlados de los reynos de Aragón
se embíen luego desde ·ahi con diligencia. porque son para darles prissa
por su venida al Concilio, no obstante las escusas de algunos, las quales
siendo para tan sancto y necessario effecto y de seruicio de Dios, no es
justo que se les admita. E sea, Serenísima Reyna nuestra muy c-hara y
muy amada hija. Nuestro Señor en vuestra contínua protectión. De Augusta a 14 de ab11il 1551.

Yo el Rey
[Rubricado]
Vargas
[Rubricado]
[En la cubierta)
Serenisima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada
hija.
A Su Al., del Emperador.
(A. G. S .. Estado. leg. 308. s. f. ; original).
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CDLXXXVII
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 14 de abril de 1551
(Paga de la Casa imperial. Reserua aue se hace de Za plata
del Perú. Obispos a Trento. Dote de Maria. Mejoría del Empera.
dor. Movimientos de franceses. I nfantería a Sicilia. Parto de Maria. Entrevista de María y Juana).

SeMn~sima Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija: A las
cartas que nos hauéis scripto se responderá con otro, que lleuará resolu~ión de los negocios. Este solamente se despacha a hazeros saber que
para la paga de mi Casa deste año y otros gastos he dado poder al embaxador Gó.mez Xuárez de Figueroa ~=111 que tome a cambio cient mill
escudos. Y en el a.siento y capitulagión gue hiziere tenga la orden que
veréys por la copia de su carta aue será con ésta. Y screuimo.s al tesorero Alonso de Bae~a encargánd'>le aue en ca.so que vaya remitido a él el
r.umplimiento y paga con los intereses, lo a~ebte. y a los del Consejo de
Hazienda que h~iéndolo a.ssy (como lo tenemos por gierto) miren de
darle .v asignarle desde luego las mejores y más <:iertas consigna~iones
que houiere, para qtte pueda cumplir y anticipar la paga. de manera que
tenga seguridad sufi~iente. Y si el dicho Embaxador no houiese podido
acabar esto con los mercaderes con ouien ha de tratar y los toma.se sobre otras consigna~iones generales. mandaréys que conforme a lo asentado sean consignados y satisfechos y que se les den los despachos necesarioS para su cautela, sin que tengan nec;easidad de ocurrir acá sobre
ello. Y para esto ny otra cosa no se toque a lo del Perú. c'>mo tenemos
scripto. Visto que algunos de los pe;·!ados a quien embiamos a mandar
viniesen al Concilio pretenden er.cvsarse. unos deziendo que tienen indispusiciones y n~essidad. otr"s que están ocupados. les screuimos que
en todo caso partan y vengan luego: y, si fuere possible. pasen en este
primer viaie que han de hazer las galeras a Génoua, y si no en el armada en que hauéys de venir. Y que a.s.sy por el exemplo como por la es·
trecheza que haurá en Trento. sea con toda moderac;ión ~ebtando solamente los obispos de Málaga y Almeria <tue por sus enfermedades y
mucha hedad, de que han mostrado suficiente testimonio, parec;e que es
razón admitirles su excusa. Y en lo que toca a los obispos de Segouia y
Coria. qu-e están visitando las uniuersidades de Alcalá y Salamanca.
mandaréys que allá se mire y pla.tique, por la orden que se suele hazer,
en las pers0tl"8 que podrían ser a propósito para yr en su lugar, y nombrarlas heys, proueyendo que vayan luego y tomen el negocio en el esaae Futuro Conde de Feria y una de las personas ml'lS apreciadas po1· Felipe II,
a quien representarla en la Corte de Maria Tudor y. mú tarde, en la de su hermana
Isabel, como primer embaju<lor entonces del Rey Pru<lente en Inglaterra.
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tado en que hallaren comen~ado, y le acaben y concluyan, porque no se
detengan, que yo les scriuo en esta conformidad. Y si algunos de los que
han respondido excusándose, a quien agora se replica, o otros de quien
no hauían llegado ahi sus respuestas, todauía se quisiesen excusar, mandarles eys de nuestra parte que en todo caso partan y vengan sin replicar más. porque assy conuiene al seruicio de Dios Nuestro Señor y bien
uniuersal de la Criptiandad, a que tienen tanta obligación.
Y porque podáis con tiempo entender en ade~r y proueer las cosas nes~esarias para vuestra partida. he determinado de mandaros li·
brar veynte y ~inco mill ducados de ayuda de costa, para en cuenta de
los guales han de seruir enteramente la condena~ión que por los alcaldes
de la Chancillerfa de Valladclid se hizo contra Lantadilla, que deuen
ser ya cobrados. según el auiso tenemos: y la resta a cumplimiento de
la dicha suma libraréys por vuestra cédula en el dicho tesorero Alonso
de Bae<;a, para que lo pague luego o en otra parte donde se haya sin
dila~ión.
Y lo que hauéys de bauer de entretenimientos por razón del docte,
se os pagará en esos Reynos todo el año entera.mente que se cumplirá.
por el mes de septiembre primero que viene. Y lo que mandamos señalar
a vos y al serenfssimo rey de Bohemia, mi hijo, por lo de la gouernación. es nuestra voluntad oue os corra y gozéys ambos a dos dello hasta ·
el dia que, con ayuda de Dios, os embarcáredes para pasar a estas partes. Y en esta sustancia se harán los despachos necesarios firmado de
vuestro nombre.
Con hallarme de algunos días acá meior por preuenirme y acarbar de
ebaquar algunos males humores. he determinado de ponerme en dieta,
y assy lo he comenc;ado hoy, y confío en Dios me a.prouechará. Y no
embargante esto entenderé en los negocios, que basta agora no be podido por mi flaqueza ocuparme en más de acabar de despachar a los
sereníssimos Reyes. mis hermanos Aa7 • y después desto oyr a los nunc;ias de Su Santidad y otros alr,u.nos embaxadores, y presto acabaré de
despachar al Princípe ª¡\", el qua! confío que al más tardar se embarcará
en Génoua en fin de mayo y ser á. con el ayuda de Dios. en la costa desos
Reynos a. lO 6 15 de junio, y para este tiempo seréys en Bar~lona, porque llegado os podéys embar gar y pasar en las galeras que írán con él.
El embaxador de Francia nos ha scripto lo que veréys por Za aopia
de sus capittdos . y por otras partes se entiende que fra~eses andan haziendo mouimientos y preparamientos con propósito de impedir lo del
Confilio. Y puesto que hay algunos auisos que también el Turco arma,
hasta agora no los tenemos por tan cierto que se deua dar totalmente
crédito a ello. que speramos saber breuemente la verdad, y conforme a
lo que se entendiere en lo uno y en lo otro assy se ordenará con tiempo
lo que en todas partes se deue hazer. Entre tanto, tornamos os a encargar se tenga en cuenta con lo de Pamplona y la continuación de Zas obras
dello 11 de Zas pla~as de la fr[onteral rUJ Fran~a, ,,,.,.oueyendo que se
:1111

F ernando, Rey de Roma_nos. y Ma ria. rel.na viuda de Hungria.

i;~R

Felipe ll.
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acabe de lleuar y 'f)O'Tter en eUa.s el artillería y muniyio,ie., que haUfflKHi
scripto, y que se hagan las otras proui.siones ordinarias que buenamente
se pudieren.
Juan de V ega no., ha 8CTÍlpto la necessidad que hay en Sifilia de alguna infanterf.a española para guarda d e "las p~as marítimas de aquel
Reyno, y que 08 ha dado aui.so dello y de que embía persona propia con
su comisión y con el recaudo necessario para leuantar 1.500 infantes. Y
porque la breuedad importa mucho, os encargamos "les mandéys dar "las
prouisiones que fueren menester para la breue expedifión della , y todo
fatlhr y ayuda para que sin impedimento lo ponga. en execu~n, pu#Jl,
veys Zo que importa, que en ello nos haréys muchos plazer =1ªº.
Anoche llegó don Pero Laso con la buena nueua de haueros alumbrado Nuestro Señor de un hijo, de que quedo con el alegría y contentamiento que es razón, especialmente por saber el poco trauajo que touistes en el parto y que os halláuades con salud ; plega a E l de continuá.rosla como yo deseo. Y porq11e es razón que vos y vue-stra hermana os
veáys antes que partáys para acá, tengo por bien que ella pueda venir
donde estuuiéredes, deteniéndose poco y no trayendo embara~o. porqtte
assy conuiene. Serenissima Reyna. nuestra muy cara y muy amada hi.ia.
Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Augusta 14 de abril de 1551.
Yo el Rey

[Rubricado l

Erasso

I Rubricado1
IEn la cubierta]
A Su Alteza. del Emperador, 14 de abril 1551.
Respondida con Portillo a 13 de mayo 1551.
A la sereni8sima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada hija.

(A. G. S.. Estado, leg. 646. fols. 9 y 10 : original) .
CDLXXXVIII
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 24 de abril de 1551
(Enfermedad d-el César; su mejoría. Próxima. partida de Fe-

lipe 11. Cambios y asientos. Obispos a Trento. Nombramiento
de embajadores de Carlos V en el Concilio).
Sereníssima Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija: Por haueros scripto con Portillo, que partió de aquí a los 14 del presente, no
hay en ésta qué dezir más de que hauiendo comen~ado a entrar en la dieta me tomó a dar la gota y he tenido dos calenturas y aunque para con-

u,
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sumir aquel humor se tiene por bueno, todauía. me han enflaquecido algo y quedo en la cama, pero mucho mejor que estos días, loado Nuestro
Señor) porque el accidente y el dolor ha cesado. Y assy confío en El me
dará salud. Y en hallándome más a.liuiado acabaré de despachar al serenissimo Prín~ipe, mi hijo. para que pueda partir a segundo df a de mayo,
y me r esolueré en todos los negocios que de allá se me han consultado,
que hasta agora no be podido hazer más.
El embaxador de Génoua ha concluydo el cambio de los cient mili
ducados que os screui, con los intereses de la diferen~ia de la moneda
y dilagión del tiempo, y sobre las consigna~iones que veréys por la copia del a.siento que va con ésta, y porque la tergia parte de la última
paga no la harán los mercaderes s in t ener sus ~erti1icagiones, como lo
han sacado por condi~ión, e importa que se trayga luego aquf el dinero,
os rogamos mucho mandéys a los del Consejo de Hazienda (a quien
scriuo sobreUo). entiendan en el despacho y cumplimiento de todo. dándoles las asigna<;iones a su contentamiento. conforme al asiento; pues
según lo que sct'liue el Embaxador no se contentaron con que solamente
fuese rem it ido sobre Alonso de Bae<;a. Y hauiéndolo hecho y tomado
contentas de sus respondientes q1ie lo solicitaron. despacharse ha correo
con elm.s en diligencia al dicho Embaxador. para que res~iiba la dicha
ter~ia parte de los dichos 100.000 ducados y los embíe aquí sin dila~ión.
Y en lo de los 50.000 ducados para lo de Milán que también ha tomado a cambio ,por virtud de nuestro poder, según se verá por la copia del
asiento, mandaréys que se baga lo mismo. que puesto que dimos comisión al dicho Embaxador alternatiuamente para que lo remitiese o a
es.sos reynos o a Nápoles o Se~ilia. no halló quien los quisiese dar para
aquellas partes, y no se pudo en ninguna manera dexar de concluyr y
remitir allá, por la gran nec:essidad que bauia, estando las cosas en el
ser y estado en que están.
Todauia os tornamos a acordar se dé prisa a los perlados que han de
venir al Concilio para 01re. si fuere possible. pasen en el primer viage
que han de hazer las galeras. Y porque entre los otros hauemos nombrado por embaxadores de nuestros Estados por lo tocante a essos Reynos
a don Francisco de Toledo, que antes lo era, y el conde de Monta,gudo,
de quien tenemos buena rela~ión. le screuimos la carta que será con ésta encargándole pase con vos. o antes si lo pudiere hazer; mandársela
eys embiar dándole prisa en su partida. Serenissima Reyna, nuestra muy
chara y muy amada hiia, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Augusta 24 de abril 1551.
Yo el Rey
[Rubricado j
Era.sso
[Rubricado 1
I En la cubierta]
A Su Alteza, del Emperador. 24 de abril 1551.
Respondida con Portillo a 13 de mayo, 1551.
A la serertÍSSima reynaf de l Bohemia, nuestra muy ohara y muy
amada hija.
(A. G. S., Estado, leg. 646. fol. 11: original) .
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CDLXXXIX
CARLOS V A MARTA

Augsburgo, 9 de mayo de 1551
(Se atrasa el viaje de Felipe TI por las noticias recibidas del
Príncipe Doria sol>re Dragut Arráez y sus ataques. Pr01J18iones
y fortificaciones que se ha'bian de hacer en Melilla).
Serenfssima Reyna. nuestra muy chara i muy amada hija: Yendo
este correo del conde de Alcaudete. he querido aui.saros con él cómo
hauiendo determinado que el sereni,ssimo Prin~ipe, mi hijo, partiese de
aquí a los 2 del presente, llegaron cartas del prin9ipe Doria, haziéndonos saber que en los Gelbes hauia hallado a Dragut Arráez. espalmando
los baxele.s que tenía y se puso sobre él con las 26 galeras que lleuaua,
y le hauia comen~ado a bombardear y tratar con el Xeque, con pensamiento de ofenderle por tierra. y s cripto a Nápoles y Se~ilia que le em·
biasen alguna gente y vituallas. Y las gal [eras] qtte hauían quedado en
aquel reyno y Génoua deuen ser ya part idas para allá, y por esta causa
y no ser razón ny conuenir a nuestra reputa~ión, ny a la del Prin~ipe,
q1ie se detenga ny espere en It alia. especialmente estando las cosas como están y lo que podría su~eder por estas causas, ha pares~ido que
no salga de aquí basta tener otro auiso del dicho prin~pe Doria, que no
puede tardar, de la re.solución que haurá tomado después de hauer res~ibido la carta que le screuimos en que le ordenáuamos boluiese con las
galeras a Génoua para pasar a mi hijo en esos Reynos. Y según esto.
assy se mirará quándo se porná en camino, que no puede en razón dila·
tarse, ny vos deuéys dexar de partir y ser en Bargelona para el tiempo
q1,e os está scripto, aunque os detengá.ys allf algún dfa más de lo que s e
pensa [ ua J.
Entendido que el Turco ha metido en la mar pasadas de 90 galeras,
aunque no estauan del t odo a punto, y teniendo por gierto que si salen
vemá sobre Africa :1411• hauemos determinado de proueer por alcaide y
capitán della a don Sancho de Leyva. por ser persona conueniente para
aquella pla~a. y Je s críuimo.s que luego en diligencia se parta y vaya
por la costa a embarcarse en Sec:ilia, que será lo más seguro. dexando
a su teniente, entre tanto que llega don Diego de Ca.ruajal, a quien bauemos proueydo en su lugar, según se lo screuim.os por la carta que va
con ésta. Mandárgela eys luego embiar y que parta y vaya a ressidir en
Fuenterrauia o en San Seua.,ti<in sin detenerse, que assy screuimos al
dicho don Sancho lo dexe ordenado, y hazerse ha el despacho nesgesario
para el dicho don Diego como lo tenia. y embiársenos ha para que le
firmemos.
:i~o Ma hdla.
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Puesto que no hauemos determinado el número de infantería, cauaUos, officioles, artillería y otras p r ~ que ha de hauer en A/rica,
ny lo de Za fortificacién, de donde depende lo que será menester en cada
un año para su su.,tentamiento, y porque también se ha apuntado si
conuendría entregar"la a Za religión de San Juan, por excusarnos de tan
gran gasto ordinario como se acrescentaria y se ha scripto sobresto al
príncipe Doria y Juan de Vega, para tener su parescer, y para lo presente y lo de adelante no se puede dexar de proueer lo necessario, será bien
mandéys a los del Consejo de 1.a Hazienda que desde agora miren en ello,
junto con lo de las otras fronteras , teniendo aqu.i si es possible se consignara.n por iguales partes en essos Reynos, Nápol.es y Si~. Y 8i allá.
ocurriere alguna cosa que se deua dar por instrttfión, al dicho don. San·
cho, ad,uerti1'senos ha dello :141 • Serenissima Reyna, nuestra muy chara
y muy ama.da hija, Nuestro Señ-0r sea en vuestra guarda. De Augusta
9 de mayor de 1551.
Yo el Rey
[Rubricado J
Francisco de Erasso
fRubricadol
[En la cubierta)
El Emperador, a Su Alteza a 9 de mayo 1551.
Respondida con un correo del rey de Bohemia que partió a 4 de junio
de 1551.
A la sereníssima r ley1111l de Bohemia, nuestra muy char [al y muy
amada hija.
(A. G. S., Estado, leg. 649, fol. 12 ; original).

ODXC

CARLOS V A MARIA
Augsburgo. 16 de mayo de 1551
(Galeras. Plata en Barcelona. en lugar de en Rosas. Malograda empresa wntra Dragut. Panida del Príncipe Felipe paro España. Armada del Turco. Soldados, armas y munición para La
Goleta. Defensa de 'las fronteras y costas. Casa de la Princesa
Maria: sus gastos

y deudas;

acompañamiento que

nevaría en su

marcha. Rey del Dugudú y asuntos de Marruecos. Saca de trigo
para la Cm-<>na de A.ragón. Salud del César. Dieta imperial. Viaje del Emperador a Flandes. Correo ccm don Pedro Laso).

Sereníssima Reyna, nuestra muy ch ara y muy amada hija: Vi vuestra letra de 19 del pasado en respttesta de lo que os screui con don Pe3• 1

En clfra.
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dro Sarmiento y de las que lleuó el correo del duque Sesa para Juan
Vázquez, y después llegó la de 24 del mismo. Y quanto a lo de las galeras está bien lo que primero mandastes proueer y lo que últimamente

replicastes a don Juan Mendo!ta, hauiendo resQebido su carta, porque
no se podia hazer otra prouísi6n saluo darle prisa y remitirle que truxese todas las 15 galeras, o las 13 por lo menos. por ser menor el inconueniente que hauria en esto que no en la dilagión. Y el auiso que se
le dio de las que se arman en Frangia, y }a sospecha que se tenia de su
fin, fue muy nescesario para que nauegase con más respecto, y ya tenemos por cierto que no podrá tardar de ser en Génoua.
La determinación que se ha tomado en que la plata se ponga en Barcelona está bien, pues assy paresg-ió al marqués de Aguilar y al electo de
Palenma, porque estando las cosas en el estado en que agora están no
conuiene 'lo de Rosas, ni sacar gente de Perpiñán ª~~.
Después de haueros scripto lo que hauréys v,isto con el criado del
conde de Alcaudete, ·ha llegado auiso del príncipe Doria y Visorrey de
Secilia de lo subcedido en lo de Dragut Arráez, segúti lo entenderéys por
la rela~ión que será con ésta, de que nos ha displazido por lo mucho que
importara hauerlo deshecho. Y visto esto y que nuestras galeras serán
de buelta en Génoua breuemente, hauemos determinado que el Pringipe,
mi hijo. parta de aquí el segundo día de Pascua. Y assy seguirá su camino sin detenerse y luego se embarcará, y con ayuda de Dios pasará
en e1;os Reynos con toda breuedad, y assy os rogamos que con la misma procuréys de ser en todo caso en Bar~elona sin deteneros, porque
importa mucho que en llegando las galeras paséys en ellas, por la nueua
que hay del ,armada del Turco.
La venida de la Armada del Turco se tiene por cierto, aunque tto se
entiende el propósito q1.1.e tienen, pero todauía es menester atender a Zas
prou,isiones y buen recaudo de las fuerf0$ que estt.ín ~ a mano. Para
'lo de Africa., como os auisamos, hauemcs proueydo a don Sancho de
Leyua y scripto al Visorrey de Sicilia que tenga special cuydado de la
prouisión de las victuallas y mmii9iones. En. lo de Za paga, es menester
mirarse allá, conforme a 1.o que tenemos scripto.
Y en lo de La Goleta, sy la nao de la paga no fuere partida, darse ha
gran prissa en que en tod-0 caso vaya luego y que se metan dentro della,
o en otro nauío que se fletará si ya fuere yda, hasta quantrociento soldados útiles y hechos por el oa-pitá.n Portillo porque sean tales, a quien
don .Alonso de la Oueua 8criue que ha embiado a essos R eynos, despachándole con toda la. breuedad possible y proueyendo que con el miamo
se embf.en ha8ta quatrocientos o quinientos quintales de p6luora de ca-

ñón y alguna parte dellos sea de arcabuz, con mecha, pl.omo y otr"8 mu-

niciones de$ta qualidad de las que pide en su.s memoriales. Y en "lo del
artillería, sobre que haze insta~, de acá se le responde que deuiera
embiar rel.afión de la que hay en aquella fuerfa para prou.eerse, porque

paresce que es sufi~ente la qtte tiene, y qtte hasta agora ninguno de los
capitanes pa.ssados han tractado dello, no embargante que su fin es de
3 4:t

Idem; el obispo electo de Palencia es La Gasea.
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h.auer culebrinas para alcanfar a la mar. Y orde,iarse ha al dicho CG'pitá11 y al maestre de Za nao que vayan con mucho miramiento y cwydado,
porque no les SUfeda algo, y que naueguen según el au.iso de las armadas
del Turco y de Dra.gut, y Za misma preuettfión se hará con diligencia
a los corregidores de Oádiz y Gibraltar, para que a una nao que tocara
a'lly que va de Flandes y lletui a S~lia !5 piefas de arti'lleria y mucha
pelotería, vaya sobre auiso.
En lo que toca a la, prouisión de Zas fronteras y costas dessos reynos
y las Yslas, paréscenos bien que se quedase mirando y platicando en Za
gente, artillería y municiones de que tenían necessidad. para prouoorse,
y acá se queda apuntado lo que cerca desto ocurre, segun lo que se entiende de todas partes, y se os dará auiso con otro, para que conforme a
aquello se acabe de p<>ner en exequución. Y entre tanto será bien man-déys llamar y que vengan ahí los capitanes ordinarios para lo que se
offresciere.
Sy las personas que embió el visorey de Sicilia a condtl.ffl' y Ueuar
aquellos soldados no fueren ya partidos, ma,idaréys que con diligengia
sean despachadoB. Y si todas estas naos pttdies8en ir juntas, a Zo menos
hasta Bicília, seria cosa conueníente :i,;i_

Los memoriales de vuestra Casa y de las debda.s que deuéys y otros
gastos que son menester para el camino he visto ... :,._., lo uno y lo otro
monta. Y fuera razón que se hubiera tenido más modera~ión. Y puesto
que, como sabéys, haufa proueydo que se os diesen 25.000 ducados para
vt,eatra ayuda de costa, he tenido y tengo por ·bien de cres~erlos a quar enta mili, que montan quinze quentos de maravedis, y que se os paguen
por el tesorero Alonso de Bae~a. o en otra parte donde los podáis hauer
luego de contado, y los diez mili restantes sobre condena<;ión de Lantarlilla, que deue ser ya cobrada o no podrá tardar y mandaréis hacer allá
las cartas en esta sustancia. proueyendo qtte lo que más montare de la
dyoha condena~ón de los dichos 10.000 dtwados se cobre para Nos por
el dicho tesorero.
En lo de la Casa, quando se trató de vuestra venida lo remití al serenís.simo r ey de Romanos, a qu ien tocaua, para que lo ordena.se según le
pares9iese. con comunica!:ión del rey de Bohemia, como lo hizieron; y
assy os embiaron el memo-rial que vistes. Y pues les hauéys dado auiso
de lo que hay, está bien que ellos miraran lo que se deue proueer, y he
mandado screuirles lo que ha conuenido. que en esto no hay porqué yo
me deua más embara~r.
En lo de la condesa de Faro, sobre que screuistes al sereníssimo
Principe, mi hijo, visto que está en propósito de venir a seruiros, tengo
por bien que haziéndolo a.ssy se le den y libren en cada un año en los
libros de la casa de la Reyna, mi señora y rola m,, dozientas mili maravedís por el tiempo que os scruiere y residiere con vos.
Según lo que s e entendía del duque de Escalona. pares~e que se comen~aua a aderecar para venir en vuestro acompañamiento y s eruicio
:u:•

En cifra.
Roto el documento.
:s.c, Doña Juana la Loca.
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hasta Barc;elona, de que he holgado. La elecc;ión que hi.zistes en el obispo de Camora y en el de Cartagena, nos ha paresc;ido bien, por ser más
a propósito que ninguno de los otros perlados, por las causas que deziB.
En lo del rey del Dugudú, he visto lo que screuís y las copias de las
cartas que embia.stes suyas y de los ofic;iales de Me}.illa y del capitán del
hijo de Barbaroxa, que está en Treme~n; por todo lo qual se entiende
de la manera que va lo del Xarife, por bauérsele leuantado el hijo que
tenia en Marruecos y por otras causas, y parec;e que aquello va bien
enderec;ado, pues el dicho rey del Dugudú quedaba tan cerca de Tezar
y le yua acudiendo gente. Y antes que llegasen estos auisos acá, hauiamos determinado que el rey de Vélez se boluiese a essos Reynos, como
lo hará con el Prínc;ipe, al qual hauemos remitido este negovio, para que
llegado lo mire y platique y vea Jo que deue hazer, según el estado en
que estuuiere-n las cosas de acá [y de) allá. Entre tanto será bien nos
hagáys saber lo que Lope Hurtado pudo collegfr de lo que pr opu.so, como de suyo, al serenissimo rey de Portugal, gerca de lo del ayuda.
Visto lo que nos hauéys scripto sobre los 12.000 cahízes de trigo que
se dieron de saca a don Pero Laso, aun-que estáuamos en propó.sito de
mandar qu.e pasase adelante la suspensión que se hizo désta y las otras,
por no tener aún certinidad que el año es hecho, por vuestro respecto
tenemos por bien que en lugar de los dichos 12.000 cahízes pueda sacar
y saque solamente quatro mili y no má.s; y rasgando la carla original
que se le dio mandaréys despachar otra desta cantidad. Y que si ·houiere sacado hasta agora alguna cosa, sirua para en cuenta desto. Y a los
conselleres de Cataluña se les darán dos mili cahízes y a Ybi~a de ocho
mill hanegas, y háganse allá las cartas desto. Y lo que se dio a Ledesma
y Francisco de Vera, está bien y las ocho mill hanegas que pare{;e por
la relac;ión que se embió que faltan para sacar de los 2.000 cablzes que
se dieron a don Enrique de Toledo para Valenc;ia, se deuen excusar, pues
ya se les ha dado por otra parte 30.000 ·h anegas.
Yo me baUo bueno. bendito Nuestro Señor. y la conualescencia se va
continuando, y con su ayuda partiré para Flandes un día después de
Corpus Cristi, porque aqui no resta que hazer. por ser acabada la Dieta
días ha, y algunas cosas dependientes della. y quedar ya asentadas las
desta prouincia lo mejor que se ha podido, y para dar fauor y calor a
lo del Conc;ilio, pare~e que es todo uno, allende que se excusará. el gasto
ordinario que se tiene con la guardia de nuestra persona, y allí nos hallaremos & propósito para lo que se podría ofres~er.
Y ofres9iéndose don Pero Laso, me ha paresc;ido por la breuedad
auisaros destas cosas, y pues dél entenderéys en la dispusigión que quedo y el contentamiento que tuue con la nueua que me truxo, no resta
que dezir sino que con otro que se despachará. breuemente, se responderá a los otros negocios. Sereníssima Reyna, mtestra muy chara y muy
ama.da bija. Nuestro Señor sea en vuestra continua guarda. De Augusta
a 16 de mayo 1551.
Yo el Rey
[Rubricado]
Eras.so
[Rubricado]
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[En la cubierta]
El Emperador, a Su Alteza, a 16 de mayo 1551.
Con don Pero Lasso.
Respondida con un correo del rey de &hemía, 4 de junio 1551.
A la sereníssima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada
hija.
(A . G. S., F.stado, leg. 646, fols. 13 y 14; original).
ODXCI

CARLOS V A MARIA

Augs,burgo, 16 de mayo de 1551
(Sobre el áBiento del Marqués de Tábara) .
Sereni88'ima Reina, mi muy chara e muy amada hija: Visto lo que
el marqués de Táuara antes de ahora nos ha escripto algunas vezes, e
6ltimamente con Bapti6ta Cocón quien embió aquí, e los propósitos que
h.a tenido e muestra tener, e que .su negocio dependía de la resolución
que se tomaría en vuestra venida acá, hauemos determinado en lo que
le toca lo que veréis .por la copia de la carta que le escreuimos (que será
con ésta), la qual nos ha parecido embiaros e escreuiros ésta a.parte,
para que estéis preuenido de lo que passa e le podáis satisfu.er como
conuenga, certificándole la voluntad que tenemos de hazerle merced e
fauor en lo que se ofreciere o huuiere lugar. Serenís8ima Reina. mi muy
chara e muy amada hija, Nuestro Señor os haya en su especial guarda
e recomienda. De Augusta 16 de mayo 1551.
Yo el Rey
fRubricado]
Erasso
[Rubricado 1
fEn la cubierta]
A Su Alteza, del Emperador.
Sobre lo del marqués de Tábara.
A la serenissima reyna de Bohemia. nuestra muy chara y muy amada hija.
(A. G. S., Estado, leg. 646, fols. 15 al 18 : original}.
ODXCII
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 13 de junio de 1551
(Galeras ; su ref~rma y aumento. Galeotes inválidos. Instruc-

ciones para doti Alvaro de Bazán; s-u memorial de a.gravios. Apo-
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sentamiento de so"ldo.dl>s en Pampkma. Melilla a cargo del Duque
de Medina Bidonia. Ayuda de costa pedida por Juan de Gufflb
clwga. Ordenanza.a nuevas de las guardas Guardia de caballo
del Virrey de Aragón. Guarnición de Menorca. lmpecci6n de 'los
presidios africanos. Gastos del conde de A lcaudete en la empresa de Tremecén. Aprovisionamiento de La G<>leta. Armada deZ
Turco ; apercibimiento que se debía hacer. Negociaciones con
don Enrique de Labrit. Guarnición en Navarra. Artilleria mandada desde Flandes; stt distribución . Peticiones de don Sancho
de Córdoba y otros. Dinero ofrecido por el Arzobispo de Toledo.
Oa-pittdaciones matrimonúues con Portugal. Asuntos varios. P e'lotería enviada desde Flandes. Pagos diversos. A lmojarifadgo de

Sevilla).

[ Notas

margt-

nales de la Secretarla de Valladolld J.

Bien.

Sereníssima Reyna, nuestra muy chara y muy am~
da hija : Ya os he scripto que por razón de mis indispusiciones y otras ocupa~ione.s no se os ha podido responder generalmente a los negogios q"e de allá se nos han
consultado, puesto que se ha hecho a aquellos que requerían más breuedad, corno hauréys visto, y en ésta se
satisfará a lo que resta.
En lo de las galeras, hanse visto la.s relagiones y
apuntamientos y otras scripturas que de allá se embiaron, conforme al memorial que de acá fue de las cosas
que se deuían haber y entender, para ver en qué consistía la baxa que se pretendía hazer por el conde de Alcaudete y el de Castellar di>n Aluaro Bagán, y se hizieron otros de nueuo. Y comunicado y platicado sobre todo ha pare9ido, por ser el negocio de calidad e importanQia, que principalmente se deue atender a que no desarmándose ny viniendo en diminugión, es bien tener respecto al aprouechamiento de nuestra Hacienda. Y para
hazerse con más fundamento hauemos acordado que el
comendador Gir6n, que vino aqui, buelba a Génoua. Y
por virtud de nuestra comisión, dada al comendador Gómez Suárez de Figueroa, nuestro embaxador, y a él y a
Francisco Duarte se mire y platique en lo sobredicho y
nos embíen relación de lo que les ocurre, hauiendo visto
todo lo q1te allá y acá se ha tracta.do con su pare~r.
para que mejor y con más deliberagión nos podamos
resoluer. De lo que se hiziere se dará auiso con tiempo.
Está bien la orden que se ha dado en que se hagan
en Bar<;elona. los 12 buques nueuos y el dinero que para
ello se consigna, allende de lo que primero se hauia proueydo, y mandaréys que se u.se de toda diligenc¡a y que
sean los mejores y más útiles que s e pudleren hazer,
que ya creemos que los maestros que haurán hallado o
de Venegia por medio del Embaxador o del marqués de
Aguilar, y las cotonía.s para velas y los remos que serán

276
Bien y que lo
hagan. embtar.

Bien..

D1gasele ...
[lleg.J.
Que se execute.
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menester, se screuirá a.l visorey de Nápoles que lo haga
comprar y embiar y que remita la paga. y cumplimiento
de lo que montare a essos Reynos. Y lo mismo se hará
en lo de los árboles de galeras y entenas de Flandes, según lo que screuís, para que todo lo sobredicho esté de
respecto y sirua para las galeras que se hobieren de armar de nueuo. o se dé al dicho don Bernardino por sus
dineros, pues las que agora trae es todo a su cargo por
su asiento.
Quanto a armar las tres galeras en Valen~ia y Cataluña, conforme a los actos de Corte que se hizieron y a
lo que Gerónimo Agustín propuso y ofres~ió, por lo que
screuís bauemos entendido las utilidades e inconuenieti·
tes que hay en hazerse, no embargantes que holgaríamos
dello, porque todauía sería para mayor seguridad de la
casta de aquellos Reynos ; pero porque esto no se podia
bien concluyr ny efectuar, por razón de las diferen~ias
qtte hay entre los de Valen~ia y otras causas, ha paresc;ido remitirlo al Prln<;ipe, para que llegado allá en la.s
Cortes, o fuera dellas, lo mande tratar como paresciere
más conuenir.
En Jo que toca a la orden que don Bernardino pretende tener para soltar los for~dos inútiles, dezís que
hauiéndose platicado sobre ello en Consejo de Guerra,
parec;e que para adelante se deue ordenar que los tale.a
sean vistos por el Capitán General, y hauida información ante el veedor de las dichas galeras, siendo a.ssy que
la enfermedad es incurable y por aquella causa inútil
para seruir, no lo suelten como hasta agora se ha hecho,
sino que lo entreguen al Corregidor más cercano de donde se hiziere la aueriguac;i6n, porque aquél le embie al
juez que le sentenc;i6 y le comute la pena en otra, por
manera que no quede sin castigo por razón del dellto
que cometió, sino fuésemos seruido de remitírgela del
todo, y siéndolo soltarle con la condic;i6n que al presente
haze. Y hauiendo mirado más en esto parec;e que de aquí
adelante se deue mandar y dar comisión para que, ·h auida la didha información, vista por el Capitán Gene-ral y
el Corregidor o juez del pueblo más cercano, y en presenc;ia de nuestro veedor o su teniente, le comuten alli la
pena arbitrariamente. como les parescíere, según la calidad del delito que cometió y el tiempo que houiere seruido y la enfermedad qu.e touiere, porque entregarlo para que lo embíen a la justicia que primero lo sentenció
seria trauajoso y costoso, y no se podria bien hazer.
Y conforme a esto mandaréys que se haga el despacho
nec:;esario, a.ssy para el Capitán General de las galeras
y veedor como para las justicias.
En lo que toca a corregir don Aluaro de Bac;án las
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palabras de su asiento, donde dize que los capitanes
peleen, si vieren que conuiene, para lo qua.l sigue se le
Que está bien y
dé i;édula de lo que es nuestra voluntad que en este caso
se diga a don se haga, porque aquello les ordenará, pare~ que no ha.y
Aluaro.
que dezir sino encargarle ponga personas de suflc;ienc;ia
y esperienc;ia para que cuando fuere menester sepan determinar si deuen pelear o no.
Y en lo de la moderación del sueldo, quando se le tomaren los nauios para alguna armada, no embargante
que el dicho don Aluaro ofresc;e que él temá por bien
que cuando lo mandáremos proueer que se dé a la gente
dellos el sueldo y comida que quisiéremos, porque esto
será mucho menos que por tasación, y que las toneladas
se ta.sen como está acordado, y que de aquello que verdaderamente juzgaren perderá 15 por 100, entendiendo
que ha de ser en lo de los nueue galeones y nauios y no
en lo de las galea<;as, por las razones q1,e da ; y en quanto a esto como quede la tasación, en qualquier manera
que sea es yr cont ra nuestra preheminencia y la cOBtumbre que se ha tenido. y por esto importa poco el ofrescimiento del dicho don Aluaro y en lo del alcalde de corte
o juez de comisión. pues no se pudo acabar otra cosa,
no hay más qtte tratar.
La copia del memorial que dio el dicho don Aluaro
de agrauios y vexa<;iones que dize s e le hazen en Seuilla
y en otras partes cont ra lo convenido en su asiento, hauemos visto y lo que se decretó y respondió a la mayor
parte de los artículos dél, que nos ha pares<;ido bien,
por ser conforme a lo capitulado. Y assy aduertirnos de
lo que pasó en el punto prin~ipal que toca a preferir en
carga los nauíos mayores a los menores, y en la prouisión que sobre esto se despachó. Y después han embiado
los del Conseio de Indias <;iertas petigiones, que yrá.n
junto con ésta, del prior y cónsules de los mercaderes
Para Su Altede Seuilla, en que con gran instancia piden mandemos
za.
reuocar la dicha prouisíón, por ser tan perjudicial a la
nauegaci6n de aquellas partes, por las causas y razones
que dan. Y el dicho don Aluaro, por el contrario, nos
suppüca se guarden y obseruen las leyes y premá.ticas
que cerca de lo sobre dicho disponen, proueyendo que los
de las Indias den las cartas y prouisiones que para esto
fueren menester, suspendiendo el efecto de otras cualesquier que hayan dado y despachado, como dize que
lo han heoho con ftn de molestarle, y que sus nauios no
puedan hauer carga espe<;ialmente en las Indias, y llegados a ellas se detengan y coman de broma :14 11, de manera que se venga a perder y acabar de destruyr, y por
:1~0 La broma o taraza, molusco que acababa carcomiendo el casco de las naos,
contra cuyos efectos ya tuvo que toma r medida s la Junta de Burgos.
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ser este negocio de la calidad que es, nos ha paresgido
remitirle al Prinfipe, para que llegado allá mande mirar
lo uno y lo otro y proueer lo que pareciere más conuenir, de manera que el dicho don Aluaro no resoiua agrauio de que tenga justa causa de se quexar.
El qual nos ha scripto que, porque ha sabido que
nos han informado que el asiento que con él se tomó
fue en gran benefficio suyo y daño nuestro, y hauer
sido siempre su yntengión de seruirnos, terná por bien
que conseruándole en la Capitania Ge,umtl, seruirá con
sus nauíos de balde, sin usar dél ny de la artillería ny
de los 3.200 ducados que se le dan por cada viage. sustentándose a su costa como si se le diese sueldo entero.
y administrando la juaticia como deue, con estas condiciones: que. tengamos por bien que pueda lleuar marineros y oficiales de las coronas de Castilla y Aragón :¡.¡¡
y de los otros nuestros Reynos y Estado, los quales dize
que han ydo y van agora y son nescesarios para las
galea1tas, y teme que no se lo consentirán, qtie lo mande
a los oficiales de la casa de la Contratación que con breuedad despachen los registros de sus nauíos, que se prouea que en los puertos de las Indias no los detengan,
dando fianga.s en ellos, de estar a derecho y pagar lo
juzgado de los daños de las mercaderías que lleuaren:
porque si houiesse dilagión. se comerían de broma, ofresciendo de traer en cada galeaga cient personas sin los
pagos. que siendo seruido que desde luego quede asentado lo que se le ha de dar del tiempo, porque nos seruiremos de las dichas galeac;.a s por no venir en ta.sac;ión,
terná por bien que se asiente. Que se le pague a 120 maratJedis por tonelada, que es menos de lo que podrían
tasar, y que todo esto y mandar que sus nauios partan
de dos en dos o más. como a él paresgiere, se ponga y
declare en el título de la Capitania General del dicho
mar Océano, quitando las otras limitaoione.s que lleua.
Y hauiéndo.se mirado y platicado acá en todos estos puntos, pare~ que son condiciones que no se deuen admitir
ny tractar dellas. y assy se le responde. y que en lo demás se Je guarde el asiento, como allá se ha hecho.
En lo del aposiento de la gente de guerra en la ciudad de Pamplona, pues por Jos del Consejo Real no se
hauía dado carta executoria, como primero se scriui6
sino solamente otorgado 50 días de término y en el entretanto mandaron pagar las posadas. según y como estaua ordenado por la prouisión por ellos dada, y este

347 cuestión espinosa. El propio don Alvaro toca sus dificultades. Y el Emperador rechv.ará esta petición. como puede verse en el comentarlo que hace mis
adelante.
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auto se suspendió y el negocio está en el estado que
hauemos visto por la r ela~i6n que se embi6, hanos
paresgldo bien, (entendido de lo.s del dicho Consejo que
la ciudad tiene justicia, según los preuillejos y congesiones), screuirse al duque de Ma.queda que como de suyo
tratase con ellos y procurase de satisfazerles con alguna
cosa modera.de. ; y si no se pudiese acarbar, se concertase
que por lo pasado y venidero se contentasen con alguna
Que se scrlua al
razonable cantidad. El qual, seguiendo lo sobre dicho,
vlsorey.
parece que habló en ello, y aunque no concluyó ninguna
cosa, ha embiado la relagión de lo que ha pasado, que
va con ésta, en que toca la orden que se deufa tener en
todo, para acabar de asentar este negocio, y echarle a
una parte. Y hauiendo oydo la sustan~ia dello, nos satisfaze y aquello se deue seguir y procurar de a.sentar
con las condiciones y limitaciones que apunta, haziéndales merced de las aJcaualas y lo que montan los quarteles. Y quanto a la forma de cómo se deuen recoger y
aposentar los soldados, pares~e que el último medio que
da de tomar 40 ó 50 casas, con sus camas y seruicio, sería lo más conueniente, y assy mandaréys que se execute, y que se ordene al Visorrey lo que deue hazer, que
yo le mando responder. remitiéndome a ello.
En lo de Melilla, visto que screuís que bauiendo hecho saber al duque de Medinasidonia nuestra primera
resolugión. ha respondido que presuponiendo que se le
ha de dar la tenencia, capitanía y gouernación y prouisión de aquella plaga, la tomará a su cargo de la manera que se contiene en la rela~ión que se hizo, en que se
declara el sueldo y mantenimiento y otros gastos que se
han de hazer en el sostenimiento della ; tenemos por bien
que se baga assy. y que s e le dé la tenen~ia y prouisión
deJJa. dándoles los titulas en forma y situando los 10.000
ducados, que según la cuenta pare~e que son menester
para ello, en las partidas qtte se pudiere hazer y viniere
más a propósito. declarando expresamente el número de
gente y ofigiales que ha de hauer y del sueldo que han
de ganar, y los otros gastos que se han de hazer, de manera que en todo halla buena cuenta y razón, porque assy
conuiene. Y en las otras cosas que por su memorial embi6 a pedir, hauiéndose visto. va respondido en la marHágase.
gen. lo que podréis mandar ver, y en lo de los quintos
que pide, dársele harán por tres años, que después se le
podrá yr prorrogando.
En lo de la ayuda de costa que pide Juan de Gurruchaga, teniente veedor de las galeras, será bien se vean
No se h.n res- los titulas y lo que antes se ha hecho con los otros tepondido a esto. nientes y auisársenos ha de ello, y entre tanto ha sido
bien no librarle los 100 ducados que pedia.

280

J',fANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Véase la orden
de Valencia.

Que se scriua.

Que se... Clleg.J
de entender en
ello.

:i.8

Las nueuas ordenan~ de las guardas van firmadas
conforme a como de allá vinieron ordenadas, excepto que
se han añadido dos o trea cosas que pares~ió que conuenían. Manda.réys que se guarden y executen, y no se va.ya
contra ellas, porque assy conuiene. Junto con esto se
embia la consulta particular de lo tocante a cosas de
guerra, decretado en la margen de mano de Erasso y
gédula nuestra, para que se consigne con lo demás lo
que agora se acresgienta. Y en lo de los contadores de
sueldo, por ser cosa de ofigiales que residen en corte y de
consequencia para los otros, lo hauemos diferido para
quando, plaziendo a Dios. seamos en esos Reynos. y enton~es se nos tornará a acordar y se mirará lo que se podrá hacer.
En lo de lll, gente de cauallo que el virrey de aragón
pide para su acompañamiento y execu~ión de la iusticia,
ea assy que no conuiene embiar a aquel Reyno ninguna
de las compañías de las guardas ny que menos fuesen
por tanda. por la experiencia que se tiene de que se dexarían y pasarían los cauallos en Frangía; y consumir
una por hazer otra de nueuo en Aragón para este efecto,
no conuernia. Y lo más a propósito será que de la guarda
de pie que tiene el dicho virrey se haga de cauallos li·
geros, creciéndoles el sueldo como es hizo en lo de Valengia con el du-que don Hernando 114 8 proueyendo que sean
pagados en la parte donde agora se pagan, y assy mandaréys que se efectúe.
En lo del capitán ºatontes y lo que en ello ha pasado
no hay que dezir, sino quedar satisfecho. y que en lo de
tener a cargo la gente de guerra que al pr esente reside
y re&idiere en la guardia de Menorca, pares!;e que estando a nuestro sueldo es meior que la tenga capitán
particular, que no gouernador, al qua) se deue screuir
que guarde la orden que se le ha dado y diere de aquí
adelante, aduertiéndole a.ssymismo que obedesca al diobo
gouert1ador en lo tocante a la guardia de la isla y tierra,
pueblos y puertos della.
Parégenos bien que se visiten las fronteras de Africa.
a los tiempos y conforme a lo que tenemos ordenado, y
espe~lalmente la de Orán, por hauer tanto tiempo que
no se hizo. Y quanto a la suspensión de los capitanes generales y pringipales dellas, aunque es assy que para
averiguar y saber mejor la verdad conuenía ser suspendido por el tiempo que durase la visita, y por este respecto embiar persona de confianga y suficientes y tales
que pudiesen exe~er los cargos, todaufa pareQe ser
nouedad y cosa no acostumbrada y que con razón lo sen-

Don F ernando de Calabrla.
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tirían. Y por esto en lo de Orán bastará solamente se
suspenda lo de La justicia, hasta tanto que se halla hecho
la visita. Y que para esto vaya don Pedro de Mendoga
y Bobadil1a, porque los otros que vienen nombrados están ocupados, y que lleue consigo un letrado qual conuenga para la administración de la justicia, y será bieti
que mandéys se entienda luego en su despacho, señalándoles allá el salar io que pares<;iere, y dándoles las
instruciones con los apuntamientos que conuengan,
para que mejor lo puedan hazer. Y en lo de la visita de
las otras fronteras de MeJilla, Bujia, La Goleta y Mrica,
mirarse si hay necessidad de ha.zerse los mismos, y
proueerse ha según paresgiere. teniendo en esto el mismo
fin que en lo de Orán.
&reuís que el dicho conde de Alcaudete embió a pedir el año pasado de 46 en nombre de Man~or y el rey
de Tremegén. su sobrino. cierto número de gente para
socorrer los y ponerlos en posesión del dicho Reyno, y
que aunque ofres~ian de pagar todos los gastos aue con
ella se hiziesen, porque se dubdó que no cumplirían, el
dicho Conde quedó y prometió de pagarlo. Y debaxo
deste presupuesto y obligación fue la gente. y con ella se
gastaron 5 Qt1entos 700.000 en dinero. allende de otras
algunas partidas 0ue están por aueriguar y 6.200 hanegas de trigo y de 8')0 y tantas de ceuada. y que por no lo
cumplir ninguno de los dichos moros se ha scripto diuersas vezes al dicho Conde aue lo pague como prometió,
señalándole término para ello. Y que, aunque es pasado,
no lo ha hecho, y oue demás desto se s~be por auiso de
los ofigiales de Orñn que don Martín de Córdoua. que
quedó en su lugar. ha tomado de los bastimentos nuestros que allí están. 1.rn::> hanegas de trigo y 200 y tantas
de ceuada para prouisión de la casa del dicho Conde y
no lo ha pagado. Y que por estas causas. bauiéndose
pedido por su parte que se le libre el salario que ha de
hauer este presente año con el dicho cargo. y que del
dinero que está en Málaga para la paga ha de hauer
cerca de 2.000 ducados de algunos mercaderes que han
de cobra.r mayor suma. no se ha hecho y se ha aobreaeydo

hasta consultarlo, para que veamos si somos seruido de
hazerle merced de lo que deue por los dichos moros, en
caso qtte parezca que no lo ha cobrado dellos, porque se
entiende que no se gast6 por beneficio s uyo, ny tiene
la posibilidad qu.e es menester para podello cumpir, y
fue bien auisarnos y aduertirno.s de todo lo sobre díebo.
En lo que toca a la debda pringipal he mandado dar nueuo término al dicho Conde, para que por todo este año
se descargue sufigientemente. como dize que lo hará y
mostrará, según lo veréys por un memorial suyo que
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será con ésta, donde no se cobrará de su.s bienes y hazienda. Y assy se le ha notificado, y en este medio tiempo mandaréys que sea oydo en Consejo de Guerra sus
descargos y se auerigüe si cobró alguna cosa de los dichos moros o por qué causa lo dexó de hazer, y si aquéllas son suficiente y bastantes, y si temía espresa obligación, conforme a justicia, de nos lo pagar. Y sin declarar allá ninguna cosa, se nos aui.sará dello junto con
lo que par~erá, para que lo mandemos ver y proueer
lo que par~erá. Y en lo de su salario y deudas que le deuen, no se le deterná lo deste año por razón desta debda,
pero dello se le descontará lo que montaren y valieren
las 1.100 hanegas de trigo y 2~0 y tantas de ceuada, que
el dicho don Martín tomó para prouisión de la casa del
dicho Conde. no hauiéndolo después pagado.
Y en lo de la paga y prouisión de La Goleta y las
otras cosas que os hauemos scripto, os encargamos mandéys que se prouea con diligencia, que de acá se ha scripto al virrey de SicUia sobre lo de los bastimientos. Y se
scriuirá a él y al de Nápole.s, encargándoles embfen de
allí alguna cantidad de madera para ruedas y cureñas,
y que se tomen algunos oficiales para que las vayan a labrar. pues no hay comodidad de embiarlos desos Reynos.

Despué-s de lo que os screuimos sobre lo de la armada
del Turco, tuiúmos auiso del embazador del serenis8imo
rey de Romanos, nuestro hermano, que reside en Constantinopla de 1.os nueue de abril, que aunque hasta entonces tenían echadas al agtUJ 90 g<ilerM. que no se
11aua aparien(!i.a de poder"las armar, '(J0'1' causa de estar
el Turco embarw;ado con el Soffi 11 dos de sus hijos diferentes. y que solamente estauan puesta.a en horden llJ.8
11 hordinarias que sttelen traer en el archipiélago, y
que se entendya que tenían sin desarmar otras veynte
para embyar a Argel, puesto que esto último no lo veyan
tan adelante que se pudiese tener por cierto. Y agora, 1)0'r
la misma via JI por las de N cí:poles y Bicilía, se tiene lo
contrario y se afirma que la dicha armada saldrá en fit1
<leste presente mes, '!' por esto nos pare~ bien UJ determinación en qu.e qu.edáuades de mandar mirar y proueer
en las fronteras, puertos y costas de "las mi8mas y en las
Islas y se hará par la horden y forma contenida en el
memorial que va con ésta.
El señor de Ezcurra y un secretario de don Enrique
de Labrit llegaron aquí y los mandamos <YJ!r, y por saber
de su. comisión y de la carta de creencia que tra.xeron
dyeron a entender Za voluntad y des.seo que tenia de venir en mi amistad, como siempre dize lo hauia procurado
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y para e.,to nos pedí.a qt,e tuuiésemos p<,r byen darle
por muger una de nuestras parientas que huufose a propósito, inclinando segund lo que se pudo entender a la
duquesa viuda de Mantua, o otra de las hijas del serenissimo rey de Romanos o Za d.uquesa de Lorena a•o, syn

Que . . . [lleg.]
que hordenen si
se ha de h112;er
... [lleg.] .

v enir en otra particularidad ni tratar de capitula~6n,
confederaqíón ni ofre~imiento más de palabras generales
y dezir que. aunque de parte del r8'1J de li'ran9ia hauia sydo persuadido que cas~e con madama Margarita, su
hermana, ae hauia escusado y respondióle abiertamente
que determinaua de tomar muger a su propósito, y que
assy con su sabiduria tratan de.ste matrimonio. Y vf~to
y oonaiderado el poco fundamento que para ello hay
y que antes se siguiría inconueniente que beneficio, por
Za esperien~a que se tiene de los tratos passados, le mandamos responder agrade9iéndole stL bttena voluntad,
dando a entender que Za nuestra hauia sido y seria de
corresponder a aquélla , pero en 1.o que pretendia no veíamos ningún camino. porque en lo de las hijas del dicho
serenísimo R ey que tenian hedad. ha1'ian pr~edido antes
otras pláticas de matrimonio. y que en las quedauan que
no la tetiian, no hauia que hablar: y que eti lo de la duquesa de Lorena no se ,0 abía su voluntad, puesto ane por
muchas catlSas se ju~gmui no tener gana de tornarse a
casar. Y con esto el secretario del dicho don Enrique se
part-ió por la posta diziendo al señor de Ezcu,rra que que.
dó aquí, que iria y harfa rel~ión de lo sobredicho, y que
S'JtnO boluiese a los l! de jt,nio, que entendiese que a Za
parte de Nauarra había alrmna manera de mouimiento.
En lo de la ge,ite que pide el Visorrey de Nauarra
que se traiga a las compa·-;ias que residen e,1 aquel R eyno y Za 'ltte don Sancho de J_,, eyua dize aue es menester
acretentar en lo de San Sebastián y li'ttenterrabia, mandaréys que se m-ire 11 1>rouea, segund s e scriuió por la
carta de tres del presente que llevó Portillo Rr.1.
Ya tenemos por cierto se haurá lleuado y puesto el
artillería en las partes y Jugares que deue estar. conforme a lo que ordenamos, y s i no se houiese hecho proueeréys que se cumpla con toda dili~encia. que en uno
de 1)S correos pasados embió Eraso la relación particular de todo lo nue s e cargó en Flandes. Y por las scripturas de Luis P il}ano se haurá visto el repartimiento que
se hizo.
En lo de las pretensiones de don Sancho de Córdoua
y la diferen~ia que tuuo con el virrey de Nauarra y el

:un La hija de Isabel y Crlstláo II de Dinamarca. Cristina de Dinama rca. duquesa viuda de Milé.n. casada despué's con el duque de Lo rcnn.
a110 En clfr11.
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alcalde de las guardas y don Iñigo de Gueuara, pues hauiéndose visto por las personas que dezis pare~ió que no
tenía jurisdicción en lo que pedía, y que se deuí.a assy
declarar, fue bien hazerlo y mandar lo que proueystE'JI en
lo de la informa~ión sobre lo que de nueuo pretendía,
y escreuir al dicho Virrey lo que se le scriuió.
Y en los del ayuda de costa que pide, quedará para
quando el Príncipe sea llegado, que él lo mirará y auisará acá de lo que pares~erá.
La compafüa de don Miguel de Velasco aue vacó por
su muerte es nuestra voluntad que se consuma, y mandaréys a don Sancho de Córdoua, a quien screuió sobre
ello. que la reparta entre las otras, como hasta aquí se
ha hecho de las que se han consumido.
El dicho don Sancho nos ha scripto que por algunos
justos respecto ordenó que no se descontasen !;iertas ausen~ias que algunos hombres d'arma.s bauían hecho. y
que es cosa que montará poco. Y porque le scriuo que
por esta vez lo tengo por bien, y que en lo de adelante
no cure de remitir ninguna ausencia. ny se embaraQe en
cosas desta calidad, mandaréys que se haga allá el despacho negesario en esta sustan~ia.
En lo de don Francisco de Córdoua. visto lo que los
del Consejo de Ordenes nos consultaron, se lo remitimos
para que se proceda contra él conforme a j usticia, encar·
gándoles todauía miren en el secuestro de los frutos de
la encomienda. porque de presente pare<,e que no podría
ser castigado por otra vía..
El li~enciado Diego de De~a tenemos por ~ierto deue
ser partido ya para Roma. según lo que últimamente nos
scriuió.
El ingeniero para las obras se anda buscando, y hasta agora no se ha hallado tal qual conuiene. Hazerse ha
la dfügencia que se pudiere para hauerle y embiarlo a
essos Reynos con la más breuedad que ser pueda, y entre tanto mandaréys que se sigan las obras de Perpiñán
y Pamplona y las demás, por las últimas tra~ y orden
que está dada ,m.
En lo del Ar~bispo de Toledo yo he comunicado con
el Prín~ipe lo qite se deue hazer. assy sobre el dinero
qtte ofres~ió que no ha cumplido enteramente, como lo
de las 600.000 maravedís de la pensión para el collegio
de Granada ª11 ~. pues screuls por la de postreros de Oc-

a:,1 Adviértase la carencia de técnicos en tortl!icación. que habla ya de una
escasa preparación técnica de la España del ti empo.
:i.~:: Carlos V tenia particular Interés por el Colegio de Granada, en el que hay
que ver el núcleo de la futura UniversJdad. No cabe duda que la fundación se hizo
con vistas a preparar el plantel d e clérigos que hablan d e t ener por objetivo pri·
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tubre que se reseru6 esta pensión en la instituc;ión de las
iglesias de Toledo y Sigüenc;a, quando presentamos a
ellas al Ar~obispo y Patriarca. Bien será se embie la copia si se pudiere hauer, que acá no se halla, y llegado el
Prlnc;ipe se le acordará lo sobredicho, para que trate
lo uno y lo otro y nos auise de lo que se hiziere y deue
proueer.
La copia de la ca.pitula~ión que se hizo entre Nos y el
Serenísimo r ey de Portugal sobre el matrimonio de los
Prínc;ipe y infanta doña Juana se ha visto, y conforme
a lo en eUa contenido se ha respondido al Embaxador
deziéndole la voluntad que tenemo.s de mandar cumplir
y executar lo capitulado. Y porque todauia ha.zen instanc;ia que a lo más largo vaya a Portugal en fin deste
verano, hauemos dado comi&ión y ordenado al Princ;ipe
que, luego como llegue, mire de comenc;ar y endere~r
y disponer las cosas a este propósito, t eniendo ñn en todo lo que se pudiere a que vaya aliuiada de criados y
mugeres, y que los que houieren de yr sean los portugueses que houiere de los que vinieron con la Emperatriz y
Princesa 11,;a, que haya gloria, porque será mejor bolber
a su naturaleza y de menos pesadumbre para a.llá.
Lo que piden y pretenden los lugares y twrra de Segouia, que están cerca del Bosque, por razón del dafto
que les ha.ze la cac;a, mirará el Princ;ipe, a quien lo hauemos remitido.
En lo del officio de factor y veedor del Nueuo Toledo que tiene Turnégono, quando se decretó la petición
que acá se dio no se supo que demás de lo de la Hazienda
tiene alguna jurisdicción y juzgado y es regidor en la
tierra, porque s i esto se supiera no se proueyera lo que
se prouey6, ny es cosa que se deue hazer, porque semejantes officios no se han de pasar por via de venta en
aquellas partes, donde es tan negesario que se guarden
y conserbett las leyes y estén proueydos en personas beneméritas y que los vayan a ressidir.
En lo de la anexión de los benefficios y préstamos al
collegio de Granada. hauiamos visto la relación que
se embió. y entendido por ella particularmente lo que
pasa y el estado en que está y los recabdos que se embiaron paTa hazer la instancia en Roma, y acá ha sido
mordial la conversión de los moriscos g r anadlnos. P arecerla natural que sus gast os
fuesen 11ufragados por la dlóc,e sls g r anadina . El hecho de que se acuda a pensiones
sacada11 de Toledo y de Slgüenza, nos marca la pobreza del arzobl5pado granadino.
Sobre esa fundación se ha hecho un a Tesis leida el pasado de 1975 en Salamanca.
con el titulo : El Colegio Real de Sanra Cruz de la F e de Granada, obra del Dr.
Claudia Vllá PalA.
3$U
Se ref iere a In princesa M.• Manuela. primera mujer de F elipe n .
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oydo el obispo de Orense y se le ha pedido nueuo memorial dellos y de s u valor, y de quáles son préstamos o
simples seruideros. Lo mismo mandaréys que dé el Patriarca de los que él tenía; y de lo que montan los frutos que de lo uno y de lo otro ha cobrado hasta en fin
de año pasado, que entre tanto yo he mandado que se
baga cierta diligencia en Roma.
La pelotería que se mandó hazer en Flandes se va
continuando, porque por ser tan gran cantidad no se ha
podido aca,bar, y llegado allí se dará. orden cómo se lleue toda, egebto alguna pequeña parte que ha de quedar
allí y otra que se embia a Secilia, y para esto se tomaron
a cambio los 3.000 ducados que allá se remitieron.
En lo de doña Isabel de Saa, vuestra dama, aunque
es cosa que no se ha acostumbrado a hazer, por vuestro
respecto y ser la primera, he tenido por bien de mandarle dar dos mill ducados librados en rentas del Reyno, de
lo qua! se embía la ~édula.
En lo de los lacayos viejos y casados que dezís que
tenéys y querriades dexar a la Infante, mi hija, porque
(como está di.cho) se ha. de dar orden en su Casa y po·
nerse en toda moderagión, parece que se debe escusar.
Ya ternéys entendido las pujas que se han hecho por
algunas personas en lo del almoxarifazgo de 8euilla y de
la calidad y imp, rtancia que es este negocio. Ruégoos
encargéys de nuestra parte a los del Consejo y Contadores que en ello entienden. que haziendo en ello justwia
a las partes, lo miren mucho y lo despachen con la más
breuedad que ser pueda. Serenísima Reyna, nuestra muy
ohara y muy amada hija. Nuestro Señor sea en vuestra
guarda. De Augusta 13 de junio, 1551.
Yo el Rey

íRubrice.do l
Era.sso

rRubrice.do 1

Dupplicada.

í En la cubierta 1
El Emperador.
A la Reyna a 13 de junfo. 1551.
Por responder.
Respondiéronse éstas y la 9 de jumo con el correo
de Agosto, y la dicha carta del 9 se embió a Juan. Vázquez y Almaguer tiene copia dellas.
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A la serenisima reyna de Bohemia, nuestra muy
chara y muy amada hija.
Dupplicada.
(A. G. S.. Estado, Jeg. 646. fols. 28 y 29; original) 3 114.

coxcm
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 13 de junio de 1551
( Demanda de Zaragoza. ASt~itos del R eino de Valencia. Orden al Obispo de Lérida para que acudiese a Trento. Provi.sion~
eclesiástica$ y otras varias. Guarnición de Menorca. Desempeño
de rentas rea-les. Otras ettestiones de "la Corona de A ragón. Ga.
leras v alencianas. Pacijicación de Cataluña. Canal imperial de
Aragcfo. Asuntos varios de aquellos Reinos).

( Notas

margl-

nllles) .

I

Relntegrac!6n
de los térmlnos
del patrimonio
R eal en Aragón

Serenissíma reyna de Bohemia, nuestra muy chara y
muy amada hija: vuestras cartas de los 20 de de.ziembre,
18 de hebrero, 16 de marc;o, se han recebido, y con ésta
se satisfar á a los cabos dellas que requieren respuesta.
Vista la información de testigos que los j urados de
Qarag~a hizieron recebir ad futuram reí memoriam y
os remittieron para justifficar la demanda que entienden hazer por la reintegración de los términos de nuestro patrimonio, que dfaersas personas particulares se
han occupado, en daño y disminución de aquella cibdad,
hauemos deliberado de remittlr lo como lo remittimos al
sereníssimo Prin~ipe, nuestro hijo, que como sabéys será
presto en essos Reynos, para que prouea lo que más le
pare~erá conuenir en esto y en lo de las differencias que
hay entre los dichos jurados y Seba.stián de Er.bás, y
también en lo que ba respecto a la celebración del parlamento de nuestro reyno de Cerdeña, pareciéndonos
que con su presentía y auctoridad se podrá sperar en to-

do, toda buena conclusión y effecto.

n
Regente.
La Lugartenencia de Valencia.

Ha. sido bien hauernos auisado del embara~o que en
Valencia se puso al Regente, la Lugartenencia General
de aquel Reyno, y de lo que pretendieron los jurados
de que era spirada la pragmática de la Audiencia Real,

~r... E l hecho de que Carlos V quiera tener tan en su mano los asuntos de España
la regencia de MaxlmUiano y Maria, da una particular Importancia a estas
cartas. en ocasiones con mayor riqueza de detalles que las que escrlbla a Felipe n .
bajo
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a que pues está ya remediado no hay que dezir más de
que en breue nos resolueremos en la prouisión de aquel
cargo y lugares de la Rota que hay va.ecos.
Ill
Xérlco..

IV
01».,po de Lérlda.

V

San Juan de la
Pefta.

VI
Sarblll!tro y

Huesca

VII
Regente para
Cerdefta.

En un mismo tiempo acudieron acá los síndicos de
Xérica y frayle.s de San Miguel de los Reyes, cada uno
con sus scripturas, como se os scriuió. y se queda entendiendo con examinarlas.
El obispo de Lérida fue conuocado, como los otros
perlados de nuestros reynos de Aragón, para la continuación y prossecucíón del Concilio, siendo su persona
de las buenas qualidades que sabéys. y a esta causa ha
de cessar por agora la comiss.ión de los coronados de
Aragón. Y assí le ordenaréys que sin embargo de la carta y Breue que le embia.stes, cumpla con lo que le t enemos mandado, y se ponga luego en camino, y si al recebir désta no lo huuiere hecho. pudiendo subdelegar lo
haga, donde no lo dexe y en tal caso, porgue aquella
comissión no quede infructuosa, proueberéys allá en lo
que se huuiere de hazer.

Ya don Diego de Mendoga nos dio auiso de los andamientos del electo de San Juan de la Pefia, y muy presto se hará la prouisi6n, de manera que quede NUC8'tro
Señor seruido, nuestra consciencia descargada, y aquella
casa bien regida.
En Roma se proueyó la suspensión del entredicho para la cibdad de Barbastro, como os paresc;ió que conuenía, y porque hauiéndose acudido acá por su parte y de
los de Huesca, deduziendo cada uno sus pretensiones, os
lo hauemos remitido allá, como lo veréys por las cartas
que aparte se les han dado, con presupuesto, que hallándose en este medio el serenÍ$3imo Prín~ipe, nuestro hijo.
en España, podrá por la vía del compromiso, o por la que
mejor parecerá (segund la exigencia del negocio y estado en que se hallare) assentar estas diferen~ia.s que ha
tanto que duran, y con tanto daño de ambas las partes,
scriuiendo de otra parte a nu.estro Embaxador que effectúe el orden que de ahí se le embiare. será bien que se
tenga aduertencia de screuir a Roma la resolución que
se haurá tomado, para que de raíz se quiten estas differencias y s e acaben de componer, de manera que ni ellos
consuman los propios de las cibdades. ni Nos rescibamos
más molestia.
Pues micer Clauses no puede por sus enfermedades
y vejez yr a Cerdeña. haz~rse ha la prou is.ión en otro, y

ahunque al Visorrey se ha mandado que vaya sin más
detenerse, no dañará que de ahí se le dé prissa.
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Lo que ha respecto al particular de micer Pueyo, os
remitimos para que con pare~r de las desse nuestro
suppremo Consejo, hagáys en ello lo que os parecerá.

Las jusüfficaciones que vinieron del canciller micer
Sorribes y de los regentes micer U11gelles y Cam~ho, sobre lo de Conat, nos han pare!;)ido poco bastantes, pues
por toda la relación y decretaciones de los memol'iales
que en diuersos tiempos se juntaron al serenissimo Príncipe, nuestro hijo, no se vehe otra cosa sino que le infor.
maron que esta ·ba.ronfa la tenía empeñada el francés, y
ha.uiéndose debaxo desta relación concedido la luición,
sin hazer mención alguna en la decretación que se acordó de que se effectuase aquélla, ahunqu.e la ba.ronia estuuie.sse en poder de qualquier otra persona, como después se puso en la prouisión que dello se despachó, no
tiene respuesta.

X
Salarios de los
del Consejo.

Al Visorrey de Sicilia se scriuirá de nuevo, como es
razón, para que los salarios de los de nuestro Consejo de
Aragón y ofificiales se paguen ordinariamente, sin quiebra y de manera que no les sean dism.inuydas sus pagas
con interesses de cambios. teniendo respecto a la continua residencia que los unos y los otros hazen en el exercicio de sus officios.

XI

Pues hauiéndoseos embiado todos los despachos que
pedíades de Roma tocantes a la corona de Aragón, no
queda que hazer allá por agora más del neg~io de la
introducción de la Concordia sobre lo de las contenciones
eclesiásticas, tenerse ha de acá la mano en que esto se
llegue al ca:bo, haziendo las diligencias que conuernán,
a.ssi con Su Santidad como con el obispo de Mallorca, por
lo que toca al particular de a(!uel Reyno.

Contenciones
eclesiéstlcas.

XII
Guarnición de
Menorca.

Cerca de los soldados que están en la guarn.ición de
Menorca, estamos todauía en lo primero que de acá se
ordenó, y assí seremos seruido que se prouea si se hu·
uiere hecho, saluando las excepciones que dezís del priuilegio que allega el Gouernador por la consequencia de
los otro.a en lo porvenir.

xm:

Lo que mandamos proueher en lo de Hierónimo de
Yciz, lo qual fue por algunas causas y respectos conuenientes a nuestro seruicio, veréys por los traslados que
con ésta se os embían, y llegado aquí se entenderá. en
proueher lo que conuiniere a la buena administración
de la justicia, sin agrauio de las partes.

Hlercmimo de
Yclz .

Xllill

Desempeflo de

las re-nta.s rea-

Considerando el buen aparejo que al presente hay de
que se ef.fectúe el desempeño de las rentas reales de las
islas de Menorca y luica. con los diez mil ducados que
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les de Menorca
y Ibl~a.

han procedido de la .sentencia condennatoria que los días
paasados se promulgó contra Diego de Bernuy, doña
I.saibel Orense y mossén Pedro Roca, y stá.n al presente
en poder de nuestro Tbesorero General, nos ha par~ido
bien que se conuierta en el dicho desempeño, en caso
que se confirme la sentencia en grado de reuista por
esse nuestro suppremo Consejo donde al presente pende
por supplicación. Y assf os encargamos se efectúe con la
breuedad que fuere possible, .sin embargo de la orden
que dezis hauerse hallado nuestra en Valengia de no disponer de aquella contJBcación sin expressa orden nuestra,
buscándose algún otro expediente donde pueda ser pagado el the.sorero Domingo de Orbea de lo que se le
deue del empréstido que hizo a la Corte, para cumplimiento de las dizinueue mil libras que se hauían de dar a
don Luys Oliuer de Boteller, para que se ef:fectua.sse la
incorporación del Vizcondado de Castelbó al patrimonio,
pues en estas pecunias no ha hauido lugar la consignación, como en otra carta lo scriuistes.

XV
Visita de Cata-

Como quier que hayamos mandado que se scriua al
obispo de Taragona que dé el calor que dezís a la e,c,pedición de las cosas de nuestra Hazienda y patrimonio,
el tiempo que stuuiere en Cathaluña, no hauemos querido
dexar de aduertiros que no se le den comissíones particulares, porque no tenga causa de detenerse alli más
de lo que por su visita se requiere.

luiUa.

XV'I

Processos Patrimoniales
y
fiscales.

XVII
Cuentas de
Luys Sánchez y

A-lmacá.n.

XVIII

Fé.brlca. de galeras en Valencia y Catalufta.

Hase visto lo que dezís de los processos patrimoniales de Valencia, y como quiera que stamos confiados de
que en todo se haze lo que conuiene, no se puede dexar
de traeros a la memoria lo mucho que conuernia que
éstos y los otros fiscales que en esse nuestro suppremo
Consejo penden, se determinassen con breuedad.
Siendo Jo de las cuentas del thesorero general mQS.Bén
Luys Sánchez defunto y lo de AlmaGán de la importancia que veys, os encargamos tengá.ys la mano en sollicitar la buena directión y conclusión dellas, por todas las
vías y medios que se pudiere, a fin que se lleuen a deuida
conclusión, que de aquí se hará lo mismo, scriuiendo a
las personas y officiales que os par~rá que conuiene,
y en la substancia que nos auisáredes.
Está bien lo que dezis de la fábrica de las galeras de
los valen~ianos y el orden que se les ha em1biado para
que nombren capitán, conforme al acto de Corte de las
últimas de Mon~ón, y os encargamos se continúe esta
diligencia hasta que se effectúe. Y sobre la otra que hauian de pagar y entretener los diputados de Cataluña,
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mandaremos ver la constitución que sobrello se hizo, y
se os responderá cumplidamente como conuiene.
XVIEiiI

Pretenalone~ de
loa toledanos.

XX

Salarlo de Gas.
par Marradas.

XXI
Caste1b6.

(XXIl )

XX'lII

Cequia Imperial

Y quanto a lo que hay, respecto a las pretensiones
de los toledanos, nos ha parecido bien la moder~i6n
que con lo que de ahí se proueyó hizo el Regente la lugartenencia general de Valencia, en la mitad de los derechos que por vigor de la nueua impusición se deuían, y
seremos seruido que lo hagáys obseruar, assf en lo que
ha respecto a lo passado como en lo de adelante, hasta
las otras Cortes, aduirtiéndoos que en esta substancia
se les ha de dar a los de la dioha cibdad de Toledo carta
aparte, hauiéndose acudido acá en su nombre.
Ha.se visto lo que screufs en lo de la prouisión que
acá mandamos despachar para que se hizi.e sse cuenta a
Gaspar Marradas de su salario, desde la data del titulo
de la Lugartenencia General y lo que allá prouefsteis y
el procurador real consultó, no embargante lo qual hauemos mandado, por ha.zerles merced, que se le pa,gue el
dicho salario por entero j uxta forma de su prouisión.
Pues sabéys quánto importa a la pacifflcación de
Cataluña desarraygar del todo a mossén Oliuer del
Vizcondado de Castelbó, a Cm que no halla má.s ocasión
de suscitarse las passiones y desa.saOBSiegos pa.ssados,
allende de ser conferente a la utilidad de nuestra Hazienda y patrimonio, bien será que se entienda (como
prudentemente lo apuntáis), en desempeñar la Vall Dassua, buscándose algunos expedientes para ef.fectuarse
este desempeño, y también en que los de Ca.stelbó acudan con las quatro mil libras, que para este effecto
oflrecieron, y seremos seruidos que assí lo ordenéys, sin
al~ la mano dello hasta bauello concluydo.
Stá bien lo que hauéys acordado de que los ofificios
de gouernación y a.ssessor del dicho Ví.zcondado sean
trienales y tengan ta:bla como los otros vequeres de Cataluña.
Mucho hemos holgado de entender el buen progres-

so que lleua. la obra de la cequia Imperial de Aragón,
y assi seremos seruido que se cont inúe y use toda diligencia en la prosecución della, sin que se pierda tiempo
ni occasión, porque desseamos grandemente verla acabada. Y con ésta va el poder para el visorey de Aragón,
a effectos de ratif.ificarse o renouar la capitulación que
teníamos hecha con la cibdad de Carago~a y assimismo
la obligación y cartas para el dicho visorey y jurados en
la substancia que pedís, con encargaros mucho el buen
effecto y conclusión de lo que queda por hazer.
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Spera.rse ha la venida de Gaspar de Reus, en caso que
perseuerando en sus procedimientos se le ha.ya. pre.sentado la cédula del llama.miento, con el aduertencia. que
acorda.ys sobre la. manera. que con él se ha de tener. Y
para lo que toca a la execución dello, se ha scripto a
nuestro Lugarteniente General la carta que será con
ésta, con que se le manda que cumpla lo que de ahi se
le ha ordenado o ordenare en e.ste caso.

XXV
Don Leandro
Lórlz.

Stá bien el a.ssiento que se ha toma.do en la recompensa de don Leandro Loriz, y muy presto se entenderá
en hazer tal electión para el cargo de aasessor, de que
•ha hecho dexación, qual conuenga a la buena admin.istración de la justicia.

xxw

.Aasimismo ha sido buena prouisión la de los 20
hombres da ca.uallo que se han dado al Rigente la Lugartenencia de Va.len~ia, como muy necessarios para la bue.
na administración de la justicia y buen gouierno de
aquel Reyno.
En lo que la cibdad de Valencia nos ha supplicado,
ha.uemos mandado proueher lo que se ha podido con la
voluntad que nos queda para lo que fuere benefficio della. segund lo veréys por el sumario que con ésta se os
embia. También se le ha concedido extractión de treynta
mil hanegas de trigo dessos ntte8tros Reynos de Castilla,
como hauréys visto por la cédula particular que luego
se les despachó.
Hauiéndose visto por experiencia de quánto daño ha
sido para nuestra Hazienda y patrimonio, hauerse concedido por lo passa.do los officios de administración de
pecunia, sin encautarse la Corte ni tomarse las seguridades neceasarias, se ha deliberado que las personas que
de aquí adelante fueren proueydas de semejantes officios sean tenidas prestar la caución, que segund la qualidad dellos p~erá necessario, y a.asl os rogamos que
allá se ordene y haga lo mismo, y tenga aduertencia que
no se despache por Cancillería ningund priuilegio ni otra
prouisión alguna de la quaJidad subsodioha, sin la dicha
cláusula.
Porque hauiéndoseos remitido los di.as passadoa, entre otras scripturas del ba.yle general de Valencia cierta
relación que ha respecto a los officios de la dicha baylia
que son nueuos y parecían impertinentes y tenían, segund se entiende, necessidad de rem«llo, no se tiene relación de lo que se ha hecho, os rogamos nos deys auiso
dello y de los términos en que stá, para mandar proueh.er
lo que fuere necessario para el redre~o de la dicha ba.ylia.

Los veynte de

cauallo de
guarda.
XXVII
Ciudad de Va-

lencia.

Que se vea. el
sumario.

XXVIII
Que los otticlales pecuniarios
den cau1:16n.

xxvm.r
Ba.ylla. General
de Valencla.
Que se vea esta
relatlón.,
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Porque el gouernador de nuestra C,equia Imperial de

Ara.gón nos ha. scripto que su sa:la.rlo y los de los otticiades y ministros de la dicha Cequia son mal pagados, y
que conuernia que los recibieasen de los dezenos, como
se acostumbra.ua. en tiempo de su predecesaor, proueheréys que se paguen comorme a. lo que hasta aquí se ha
usado, sin dar lugar a que se haga. nouedad, pues no
siendo bien pa,gados pueden mal seruir y no ha.zer lo que
deuen.
Después de scripto lo de arriba. se prouey6 el aibbadia de San Juan de la Peña en el inquisidor Oliuán, como
allá lo entenderéy:s.

KXXII

Mker Sanjuén
de Agu1rre.

También se ha proueido el officio de asesor de Por-

tant Vezes de general gouernador de Va.lencia, en persona de micer Sanjuán de Aguirre para el que vino nombra.do ; pero porque se ha dicho a.qui que es notado de
ha.uer tenido accesso a una hermana de su muger, y que
esto es público en Valencia, ahunqu.e hauié:ndose hecho
aquí información no ha constado dello, seremos seruido
que todauia se entienda la verdad de lo que en esto paasa
con todo secreto. a11te.s que se le embie el priuilegio, y
nos lo auiséys con el primero.

XXXIII
Pro~n delos
del Conaejo qMe

reside en Valen.
cia.

XXXDlII

Regencia de

El lugar de la Rotta que esta.ua vacco por micer Na.uarro se ha proueydo en micer Pel'ejuán Ce.bdeuila., el
que está ha.eco por suspensión de micer Benauent, en
micer Hierónimo Arraf.fa.t, y el que tenía micer Saluador, al qual por la visita ha parecido deuerse amover del
cargo por su iD'habilidad y insufficencia, en micer Gaspar Roca, que reside en Nápoles, al qua.l se ha scripto
que se ponga luego en camino y vaya a seruir su oficio.
Assimismo se ha proueído la regencia de Cerdeia en

micer Ja.yme Montañáns.

Cerde1ia.

XXXV

En la prouisión del cargo de Valenc;ia nos resolueremos breuemente, porque es menester que pre~a cierta
diligenc;ia.

XXXVI

El processo del doctor micer Me~er se concluyó y
por mérito dél se le mandó que no hiziesse más el afficio,
condenándole a restituyr al fisco los trez.ientoe ducados
que recebi6 de dofia Miguela, de los q,uales después, attenta su grand probeza y traua.jos que ha padecido, pareció huerle gracia y remissi6n.

Micer Merger

XXXVII

Luk1ones de
Catalufta.

Porque hauéndose visto las relaciones que vinieron
del Lugarteniente General y de Cataluña., y el ~ r
de los desse Supremo Consejo, y héchose todo el examen
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que conuenía sobre lo de las luycionea de Cataluña, hauemos deliberado de remittir al sereníssimo Príncipe,
nue.,tro hijo, pues con su presencia se podrá mejor y con
más facilidad mirar y aclarar lo que queda. y proueber
lo que parecerá conuenir, y no será bien ni queremos
que entretanto se proceda a ninguna execución, hauemos
mandado al dicho Lugarteniente General que no se haga
nouedad, sino que se sobresea en todo, y se dexe en el
mismo punclo que se hallare, quando reciba la carta
que sobrello se le ha scripto, por excusar en e.ste medio
los desas.sossiegos y inquietudes que los vasallos tienen
con sus señores, hasta que llegado el dicho nue.,tro hijo
y tractado lo que en todo más conuenga se tome final
resolución en el examen y maduro acuerdo que, segúnd
la qualidad del negocio, se requiere. Y lo mismo os roga·
mos tengáys entendida a.hi, a fin que no se toque ni ha·
ga cerca desto prouisi6n alguna. si entre tanto aillá se
acudiere, asi por los barones y va.ssa.Uos, como por nue.,tros procuradores, fiscales y p11.trimoniales. De Augusta
a 23 de junio 1551.
Yo el Rey
[Rubricado]
V ai,gas, Secretario
[Rubricado]
(En la cubierta]
Del Emperador, a Su Alteza, de Auguata a 23 de junio de 1551.
Sobre negocios de la corona de Aragón.
A la sereníssima reina de Bohemia, o al serenísaimo
príncipe de las Spañas don Phelippe, nuestros muy charos y muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 308, s . f.; original) ~~11•
ODXCIV

CARLOS V A MARIA
Augsbur.go, 13 de junio de 1551

(Sobre las penas de cámara y la instrucción para el ejercicio
del oficio de receptor general de ella.,).
31111 Otra Importante carta de Carlos V a s u bija Ma ria. d e Igual fecha que la
anterior. porque se tratan en ella los a suntos de la Corona de Aragón, mlentrllll
que la primer a versaba sobre las cuestiones de Castilla. Sin duda, Carlos V se
ba reunido con los Consejeros de una y otra Corona por separado y ha puesto su
firma al ftnal de los a cuerdos t omados: o bien. lo que es más probable, cada uno de
dichos Consejos le ha pasa do la relación de los asuntos en trámite, dando lugar a
estas cartas.
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Serenissima Reyna, nuestra muy oha.ra y muy amada hija : Ya sabéis lo que los dias pa.ssados os scriuimos sobre la orden que des.seamos
se diesse en lo de las penas que se apliccan a nuestra Cámara y fisco en
essos Reynos, y porque no se ha respondido a ello y por hauernos después informado Franciseo de E9paña, receptor general dellas, que en el
titulo que se le dio de aquel ofñcio, se le mandó que lo sirua conforme a
la instrucción que para el uso y exercicio dél se le daría, la qual hasta
agora no se le ha dado, os rogarnos (pues importa a nuestro seruicio y
buen recaudo de nuestra Hazienda) que sepa y entienda cómo ha de
exerger el dicho offi~io, porque s in la dicha in.struct ión no lo pueden
bien seruir, ni los contadores tomarle ouenta. Mandéys que se entienda
en ello, y se nos responda a lo que sobre este negocio tenemos scripto lo
más breuemente que ser pudiere, que en ello me ha.réys mucho plazer.
Sereniaaima Reyna, nue.,tra muy ohara y muy amada hija. Nu&tro Señor os haya en su especial guarda. De Augusta a 13 de junio de 1551.
Yo el Rey
[Rubricado ]
Era.sso
[Rubricado]
A la seren.ís.sima reyna de Bohemia, para que mande responder a lo
que se scriuió sobre lo de las penas de Cámara y se entienda en hazer

la instructión que España pide para el exer~i~io del officio de Recebtor
General dellas.
[En la cubierta.]
13 de junio 1551.
Penas de cámara.
(A. G. S., Estado, leg. 646, fol. 31 ; original).

CDXCV
OARLOS V A MARIA

[Augsburgo], 13 de junio de 1551

( Guerra de Parma. G~tos que se imponían. N ece8'idad de
emplear la plata traída. del Perú por La Gasea. M edio8 extraordinario., nece.,itad-08 por el Emperador para aten,cier a estoa apuros hacendisticos).
A la Serenistma Reyna, de la misma data de 13 de junio.
Las cosas de Parma be desseado mucho se a.ssentassen, endere~dolo por todos los medios possible.s, con~iendo lo que importaua al bien
de los negocios públicos e particular es escusar alterac;iones e m-0uim.ientos, por los inconuenientes que podrian resultar, a.ssf en lo tocante al
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Concilio como en la conseruac;ión de la paz, que es fin que siempre be
tenido e tengo en quanto sea en nue.,tra m8Jllo ; pero las pláticas de concordia su~edieron de manera que, a pedimento de Su Santidad, cuya
es la causa prin~ipal, conuino assitirle como lo he hecho, por razones
muy su.fficientes, leuantando demás de la infantería española e caualleri.a ordinaria que residía en el Piamonte en la parte de Plasenzia, otro
buen número de caua:1106 ligeros, artillería, municiones, con propósito
que de presente se talassen los panes a los de Parma, pareciendo que con
lo sobredicllo e la gente de Su Santidat se podia ha.zer f á.cilmente y en
breues dfas por la una e la otra parte, e después poner en algunos passos
e plac;as de aquel contorno guarniciones para emped,irles e estoroarles
que no les entren victuallas, e espero que con la aiuda de Dios terná
buen subcesso e serán reduzidos a lo que fuere razón. Junto con esto,
porque hay auisos que en la parte del Piamonte el rey de Francia ha.ze
juntar algún número de caual.l ería e infantería, con fin de socorrer aquella ciudad, como lo ha ofrecido, diziendo ésta es su intención y no de
romper, todauia (por preuenir a lo que se podría ofrecer) mandé leuantar para que en caso de necessidad baxen en Italia ocho mil alemanes.
mili cauallos, e quinientos para tirar el artillería, embiando también
póluora. de cañón e arcabuz e fuera de lo que para esto será menester
para lo ordinario qtie sostiene el estado de Milán, que se gastan cada
mes 30.000 ducados, por estar consumidas las rentas deste presente año,
es forcoso traer y anticipar las de 52, 53, hasta en 210.000 ducados, que
son necesarios para estos 7 meses, contando de.sde primero de .iunio hasta en fin deste año, y tratándose con merca-0eres para que Jos diesen
sobresta contirma~ión ; no Jo han qtterido bazer e pedían juros en esos
Reynos, para su s eguridad, lo que se les ha negado. Pero porque no
haya falta. de que se seguirían notables inconuenientes, ha. pares<:ido
embiar poder al dicho don Hernando. para que pueda asegurar la d,ioha
suma.
Sobre el oro y plata que se espera que verná en esta primera armada, assy de la Nueva España como de las otras Indias e Yslas y del Perú, e aunque para esto va General, por no dar impedimento al negoc;io
se le scriue expresamente que re.serue lo que el licenciado Gasea dexó
en la nao que allá qued6, e saque por condición que dándoseles otras
consignaciones a su contentamiento, quede ésta libre, advirtiéndole que
la causa porque he permitido lo sobredicho es porque desde luego pueda
haver el dinero, pero que tenga entendido gue se ha de cumplir de las
diohas rentas, e que lo del dioho oro e plata no ha de .seruir para más
seguridad .. . 3116.
Para la gente que al presente hay junta e tiene encargo el dicho don
Hernando e en algunas guarniciones a la parte de Parma, son menester
cada me.s hasta cien mil escudos, e no hallándose otro medio, asimismo
embío poder al emba.xador de Génoua para que, sobre la plata del Pero
que quedó en SeuUJa, haga cambio de dozientos mil ducados e remita el
cumplimiento dellos allá. Encargamos os que haziéndolo asy mandéys
que se cumpla con los mercaderes, coniforme a lo que assentare e capill~

Tachado: otra cosa

ait10

para eata ...
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tulare, e que se mire si será mejor esperar a labrar la moneda para pa·
garles, o vender, o darles la plata en pasta, proueyéndolo de manera que
el interes.se cueste menos, como sabemos se hará.
Si por caso no se ·hallase el dinero, de lo qual os auisaremos, mandaréis que con suma diligencia se procure de hazer allá el camlbio sobre
la misma consignación de los dichos dozientos mil escudos, o de la parte
que huuiere dexado de tomar netos, sin los inte~es. para que los paguen en aquella ciudad, o en la de Milán, a lo menos loo cieti mil dellos
a quinze dias vista, e los otros ciento, si los diessen los mismos merca·
deres, dentro de otros tantos más adelante. E si se intentase con otros,
al más breue término que se pudieren hauer. E porque ésta os tomará
en el camino, si donde os hallá.sedes huuiere orden de poderse concluir,
hazerse ha, e si no remitirlo eis a Castilla, escriuiendo sobrello en esta
conformidad encarecidamente. E con la resolución que se tomare se despaobará luego correo acá e al dicho don Fernando por vfas dupUicadas.
E porque en esta coiuntura es for~oso aiudarme de todos mis Esta·
dos, he ordenado se tome a cambio en Flandes sobre los recebidores el
dmero aue es menester levantar para los dichos ooho mill alemanes e
mil cauallos e lo demás, e a Nápoles se remite el cumplimiento de otra
cierta suma. E porque las cosas se van poniendo en términos que pienso
ser for~ado a hazer mayores gastos. entreteniendo esto y lo que al presente está junto en Italia, especialmente si el rey de Francia formas.se
exército para lo de Parma o otro efecto, por preuenir con tiempo a lo
que se podría ofrecer, e por la reputación que daría en estas pa:rtes a
todos los negocios e escusar tan grandes interesses como se seguirían si
se huuiese de hazer por cambios. estando las pla~ de Italia e de aqui.
e de Flandes tan estreohas, e hauiéndose de encarescer ca.da dia. aunque
quisiéramos dexar allá alguna buena parte para la prouisión de lo que
es menester, entendiendo que las c"nsignaciones que he escripto se tome por la carta de 3 del presente. son lar,gas e no con~didas. lo de acá
es tan importante para la seguridad de todo e para otros muchos efec·
tos, que he determinado de mandar traer toda la plata que quedó allá
de lo del Perú, sacados los dichos dozientos mill escudos e los interesaes
que montarán. e mandaréys que sin ensaiarse se ponga luego lo que huuiere en Seuilla en sus caxones. e se tomen las azémilas necessaria.s e
caminen por tierra. como primero estaba ordenado. a Barcelona. haziendo las prou isiones necessarias para la escolta. E llegada la nao que dexó
el dicho licenciado Gasea. la suma que truxer e, que ha de ser solamente
la que dexó en ella de lo del Perú e no más. se embiará asimismo sin esperar lo uno a lo otro. saluo sino pudiesse venir, sin perder tiempo, e
alli se terná a recaudo nombrando e embiando con ello la persona que
pareciere que sea de confi11.n~a. E entre tanto que esto se a.dere~a e pone
en orden e comien~a a caminar, se sabrá lo cierto de lo que querrá hacer
el armada del Turco, e según aquello. a.así se mirará si boluerá la nuestra por ello, hauiendos trafdo en Italia, o lo que se hará.
Lo que se huuiere recogido del Perú, después que partió de allá el
dicho Licenciado 311 • e se truxere demás de lo que dexó en la dicha nao,
3117

La Gasea.
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que será en alguna... (ileg.) con lo que viniere de la Nueva España e
de las otras partes de las Indias, y con ello se asegurarán los dichos dos
cientos diez mil ducados, si don Hernando Jo asentare, teniendo esta
cantidad de respecto, hasta que se cumpla de las rentas del dicho Esta
do de Milán o se dé otra forma, que en lo uno y lo otro tengo por cierto
. .. [ ileg. J se embíó los dichos .. . [ ileg. l de sólo lo de la Nueva Espafia,
havrá para esto y para pagar los ciento e doze mil ducados que se deuen
a loa mercaderes, que se hauian comen9&do a cumplir e se suspendieron.
E para hazer el cambio de los setenta e quatro mil que se escribió se
remitiesen a Flandes, en lugar de los setenta e vn mil que el embaxador
de Génoua ha de tomar sobre la plata que está al presente en Barcelona.
Si no hiziese cambio para allá, como también le dimos comisión. que en
este caso hase de ... (ileg. l de lo sobredicho; e para los gastos de aJlá.
seruirán las consignaciones de los servicios que otollg8l'á.n esos Reinos e
los de Aragón e las bulas de la Cruza.da e medios fructos, en el despacho
de las quales se vsa de toda diligencia. e lo que se pudiere vender de las
Ordenes e crecimiento de los iuros de catorce a veinte al millar, e otras
cosas extraordinarias aue con el tiempo se podrán hauer, según lo que
escreuimos a los del Consejo de la Hazienda, a los quales encar-garéys
bagan en esto todo lo que pudieren, como dellos lo confiamos.
(A. G. S., E.. leg. 84. fol. 291: minuta) aGt\

CDXCVI
CARLOS V A MARIA
Augsburgo, 13 de junio de 1551
(Sobre 18 alabarderos que vienen a Espati.a con licencia, y so
bre los ,mevos que se. han de reclutar).
Sereni8s-ima Reina, nuestra muy chara e muy amada hija: Teniendo
respecto a lo que el alférece, sargento e diez e ocho alabarderos de nues
tra guardia española nos han seruido en estas partes, les bauemos dado
licen�ia para que vayan a essos Reinos a residir en la guardía de pie que
está en ellos, después que hayan gozado de la licencia que les hauemos
concedido para que vayan a visitar sus casas e naturalezas. E porque
emb[o a mandar a don Francés de Viamonte, nuestro capitán de ta dicha
guarda. que los reciba en ella e los haga assentar en la lista, encargamos
os proueáis que se les paque lo que huuiérede hauer e se les den sus li
breas e posadas, e se cumpla e execute lo que cerca dello proueemos, assi
1u;s Cuando Carlos V cree que ha superado el problema sucesorio (en lo que M!
engimaba notoriamente), se mete en esta lnCJtll aventura apoyando a Julio ID (et.
Pastor. Hiatoria de /0$ Papa.s. op. cit .. Xlll, págs. 14 y ss.).
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en esto como en que se consuman laa plac;a.s que vacaren e que no se
pa.ssen ningunas, ni promuten, ni vendan.
E porque es necessario que en vúe8tTo acompañamiento vengan a estas partes hasta quarenta alabarderos, de los que están a.ssí en vueatra
corte como en Toro, mandaréis que de los más m~ e bien dispuestos
e de los que menos siruen (reseruando los que de acá han ido e van ahora) pa.ssen con vos e os vengan siruiendo hasta Inspruch, e que de alU
paasen a esta mi corte, para que se cumpla con ellos el número de ciento
que han de andar conmigo. Sereníssima Reina, nuestra muy chara
e muy amada hija, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Augusta a
13 de junfo de 1551.
Yo el Rey
[Rubricado j
Erasso
[Rubricado]
A la SerenÍ88iffla Reina, sobre los 40 alabarderos que ha de traer
de la guarda que está en España e sobre los que de acá van con licenc;ia.
[En la cubierta]
De Su Mt, a 13 de junio de 51.
Sobre lo de la guarda.
(A. G. S., Estado. leg. 646, folio 30; original) 3611•
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Destaca la Importancia que se daba al Infante espaftol en la guarda de Car.

PARTE QUJNTA

CORRESPONDENCIA CON FELIPE 11
(1551 - 1554)

CDXCVIJ
OARLOB V A FELIPE //

Augsburgo, 15 de junio de 1551
(Referencia.8 al 1J'i.aje de Felipe ll. Noticias sobre la detención
de algunos españ-Oles en Francia. Fortificac(ón de Milán, ante la

amenaza turca).
Serenísimo Príncipe mi mui charo e mui amado hijo: No he respondido a la carta que me escreuistes de vuestra mano desde Inspruck por
no hauer qué replicar. Después he entendido de Erasso la partida de
Trento e la causa de haueros detenido alli más de lo que pensáuades, de
que he holgado mucho, e a.ssi sé que lo haríades de sa.ber mi salud, la
qual bendito nuestro Señor se va continuando. E por estar las cosas en el
estado que sabéis, ha conuenido detenerse aqui para mirar un poco má.s
el subces.so que ternán e proueer lo que al presente ha parecido, según
lo havréis entendido por la relación que os embi6 últimamente Erasso.
E por las causas que en ella se apunctan ha sido fo~oso mandar traer
lo que restaua en Castilla, de la plata del Perú que se hauia de tener de
respecto sao, e porque sepáis lo que cerca desto del dinero mandamos de
nueuo ordenar (después de vueatra partida) se os embia copia de lo que
se escriue a la Reina, mi hija, porque a todo lo demás ya os hallastes
presente. E los poderes e instructiones para lo de la gouernacl6n irán con
otro, que os alcanl}ará antes de la embarcación. Este he querido que vaya
por mar e lleue el despacho principal, e con lo sustancial se emibiará otro
por la vía de Flandes. Aquf se ha sabido que en Francia han detenido tres
o quatro personas que venían de España, aunque no quién sean, e siendo
assí pienso que alguno dellos deue ser don Sancho de Leiua, de que me
desplazeria por ser criado mio; e lo de Aphrica 801 , bien será procuréis de
sa:ber lo cierto e auisarme dello. Si por ventura llegasse ah.i a besaros
las manos, mandaréis que passe con toda diligencia a embarcarse en
Sicilia e meterse en Aphrica, que su despacho se embió a don Hernando
de Gonzaga, antes que saliesse de Milán, para que se lo diesse. E por
entender que la intención del armada del Turco es ponerse sobre
aquella pla~a, he proueido que de Nápoles se lleuen luego a ella tres
vanderas de españoles. E al Visorrei de aquel Reino e al de Sicilia se
Sobre est o. ver supra, doc. CDXCV y la n ot a 3~.
Se entlende ce por lo de Afrlca>. o Mahdfa, plaza a donde destinaba Car.
los V a Sancho de Lelva.
~IIU
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ha escripto que hagan todo lo possrble en la breue prou-isión de v ictuallas
e municiones. Llegado a España deuéis saber la orden que se podría dar
en hauer aiguna suma de dinero para socorrer e pagar aquella gente e
para Ja fortificación, e platicando e comunicando en la forma que se terná en embiarlo proueer lo que pareciere más conuenir, según lo que se
supiere de la dicha arma.da. SerenÍMmo Príncipe, nuestro mui charo e
mui ama.do h-ijo, Nuestro Señor os haya en su especial guarda e rec0mlenda. De Augusta 15 de junio 1551.
Yo el Rey
fRubricado )
Era.sao
[Rubricado)
[En la cu·b ierta]
A Su Alteza, de Su Magd, a 15 de junio, 1551.
Respondida.
Al serenísimo Principe, nuestro muy cite.ro y muy amado hijo.
(A. G. S., Esta.do, leg. 646. fol. 37 : original) .

CDXCVIlI

OARLOB V A LA CORONA DE CASTILLA
Augsburgo, 23 de junio de 1551
(Poder general a Felipe ll pm'a el gooierno de Oa8tilla, durante la ausencia del Emperador).

Don Carlos, por la di:vina clemencia Emperador semper augusto, rey
de Alemania, doña Juana su madre y el mismo don Carlos, por la misma
gracia reyes de Castilla, de León, de Arag6n, de las Secilias, de Jheru.salén, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia. de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Ja.én, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria,
de las Indias, lslas y Tierra Firme del Mar Océano, condes de Barcelona,
señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas, y de Neopatria, condes de Ruisell6n, y de Cerdania, marqueses de Oristán y de Gociano,
archiduques de Austria, duques de Borgoña, y de Brauante, condes de
Flandes y de Tirol, etc. a los infantes, perlados, duques, marqueses, condes, ricos homes, adelantados, priores. comendadores y subcomendadores, alcaides de los castillos, y casas fuertes y llanas, y al nuestro Justicia Mayor, y a los del nuestro Conaejo, y contadores mayores y contadores de cuentas, y otros nuestros oficiales de Hacienda y oidores de
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las nuestras audiencias, alcaldes y alguaciles de la nuestra casa, corte
y chancillerías, y a los nuestros capitanes generales, y a los capitanes
de gente de nuestras guardas y a sus lugartenientes y a todos los concejos, Justicia, regidores, caiballeros, escuderos, oficiales y homes buenos
de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reinos y Señoríos
de Castilla y de León, y de Granada, y de Navarra, etc. y de las Islas de
Canaria, y de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano descubiertas y por descubrir, y otras cualesquier personas de cualquier estado,
condición, preeminencia o dignidad que sean, a quien toca y atañen y
puede tocar y atañer en cualquier manera, lo en esta nuestra carta contenido, y a cada uno y cualquier de vos, salud y gracia.
Bien se debe saber y ser a todos notorio. los subcesos que con ayuda
y favor de Dios Señor, en cuya mano ponemos nuestras cosas, han tenido las que se han ofrescido después que salimos desos Reinos, porque
le habemos dado y damos infinitas gracias, confiando así lo continuará;
y las grandes causas y razones que teníamos para volver a reposar en
ellos, a cabo de tan largos y pesados trabajos que ha:bemos sufrido en
paz y en guerra, y con nuestras continuas indispusiciones, y especialmente por el gran amor y afición que con razón les tenemos, así por su
fidelidad y lealtad, como por el continuo cuidado con que nos han servido. Pero las cosas subcedieron de manera que no sólo lo podimos poner
en execución cuando y como lo deseábamos, que fue al tiempo que se
aC8ibó la última guerra :·o~ y se dio buen principio en asentar y sosegar
las cosas de la Germania, y en lo tocante a la religión, antes fue forzoso
y muy nescesario que el serenísimo príncipe don Phelipe, nuestro muy
charo y muy amado nieto y hijo, pasase en estas partes y se juntase
conmigo, el Rey, para ver y visitar en nuestra presencia los Estados que
acá tenemos, y ser conoscido por los súbditos dellos, que ha sido de gran
importancia, por las causas que declaramos en las cartas generales que
entonces mandamos screbir. Después de lo cual, habiendo venido en estas
partes el rey de Bohemia 1011, por cosas importantes y muy convenientes
a.1 bien de los negocios, y no poder dexar de hacer agora lo mismo la Reina. su mujer ll 64 , que han tenido cargo de la gobernación desos dichos
reinos y señoríos, puesto que también quisiéramos en esta ocasión poner
en obra lo que está dicho, viendo los muchos e importantísimos negocios
que por acá tenemos y de nuevo se han acrescentado, y los movimientos
de Italia y inteligencias que algunos traen por impedir la paz, cuya
conservación tanto habemos deseado y deseamos y especialmente la
continuación del sacro Concil-io, por lo que importa al bien de la Cristiandad, y que esto y el estado de las cosas pública-S, tiene nescesidad de
nuestra presencia para acabar y dar fin a lo que con favor de Dios y
con todas nuestras fuerzas y ánimo trabajamos, no pudiendo al present~
ir a los dichos nuestros Reinos, ni convenir a ellos ni a los otros nuestros
Es~ados que nos ausentemos destas partes, ha"bemos deliberado de enviar
=
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La guerra contra la Ligo de Schrnalk.alden.
Maxlmillano de Austria.
Maria, hermana de F elipe n .
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a ellos a.l dioho serenísimo Pl'íncipe ~0 r., para que durante la ausencia de
mí, el Rey, entienda en la buena administración y gobierno que conviene,
y haya en ellos a quien en nuestro nombre ocurran nuestro súbditos y
vasallos y pueda proveer en las cosas y negocios que se les ofrescieren
y no tengan nescesidad de venir en seguimiento nuestro, que les seria
muy trabajoso y costoso. Y así, conosciendo la muoba virtud, grandes
calidades y loables costumbres que concurren en el dicho serenisimo
Pl'íncipe, y el amor que a los dichos nuestros súbditos y reinos tiene, y,
por consiguiente el que ellos le tienen, habemos acordado de nombrarle y
elegirle para que buelba y r esida en nuestro lugar. Por ende, por la presente de nuestro propio motu, cierta 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, señalamos, constituimos y nombramos al dioho Príncipe para
que sea nuestro Lugarteniente General y Gobernador de los dichos nues.
tros reinos y señoríos de Castilla, de León, de Granada, de Navarra y de
las Islas de Canaria, y de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, y le damos y otorgamos todo nuestro
poder cumplido, libre, llenero y bastante. con libre y general administraciJn, según y tan cumplidamente que lo Nos habemos, de hecho y de derecho más y mejor puede y debe valer, para. que entn tanto que yo, el
dicho Rey, estuuiere ausente de los dichos nuestros Reinos, por Nos y
en nuestro nombre y lugar y como nuestras mismas personas, tenga y
use la gouernación y administración de los dichos nuestros Reinos y
señoríos, y mande proveer en todas las cosas que ocurrieren, a.sí concernientes a la dicha administración y execución de la dicha justicia, como de la buena gouernación y defensión de todos los sobre dichos nuestros Reinos y señoríos, y en todas las otras cosas y casos y negocios, de
cualquier calidad y condición que sean y se ofrezcan, Jo que le parescier e y viere que conuiene y se deue hacer, y pueda proueer y prouea en
nuestro nombre y como Nos mismo lo podríamos proueer, todos los oficios y cargos, assí de justicia y gouernación, como de otra cualquier manera que sea, de los diohos nuestros Reinos y señoríos, y hacer mercedes
y gracias de cualesquier tenencia, alcaidías, veinteiquatrías, regimientos,
juraderias y otros cualesquier oficios y cosas de cualquier calidad que
sean. a.si por renunciación como por vacación y en otra cualquier manera. Y asimismo, proueer y presentar a cualesquier dignidades y beneficios de que a Nos pertene.sce la presentación, y para que pueda llamar
y celebrar Cortes en los dichos nuestros Reinos y señoríos cuando y como
viere que es nescesario, y para que (siendo menester para defensión de
nuestros Reinos y bien y utilidad dellos) pueda aperceuir de guerra,
llamar y conuocar a las ciudades y villas y otros pueblos, y a los perla.dos, grandes y ca:balleros y otras personas dellos para que vengan donde
fuere nescesario con la gente que por ellos les fuere mandado, y sobre
ello hacer todas las otras prouisiones y mandamientos que al caso conuenga. Y, finalmente, l}Ueda hacer y proueer y prouea todo aquello que
nosotros mismos podriamos hacer y proueer, de cualquier calidad y con3tl!i

Felipe ll.
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dición que sea o ser pueda, y pa.ra que pueda mandar despachar y firmar
en nuestro nombre todas las cartas y provisiones y mandamientos que
para todo lo susodicho y para cada cosa y parte dello conuiniere y fueren
nescesarias, según y de la manera y por la orden que Nos lo hacemos y
acostumbramos hacer y proueer. Porque vos mandamos a todos y a cada
uno de vos, como dicho e.s, que por todo el tiempo que yo, el Rey, estuviere ausente de los dichos nuestros Reinos, le tengáis por nuestro Lugarteniente General y Gouernador de los sobre dichos Reinos y señorios,
y le reuerenciéis y acatéis como a persona que tiene nuestras veces y lugar, y que representa nuestras personas reales, y hagáis y cumpláis
sus mandamientos según que él lo dixere y mandare por scripto o por palaibra y fuere contenido en las dichas sus cartas y provisiones, cédulas y
mandamientos, sin poner en ello excusa ni dilación alguna, y sin dar a
ello otro entendimiento, ni interpretación, ni declaración y sin nos más
requerir, ni consultar, ni esperar sobre ello otro nuestro mandado; bien
asi, como si Nos. por nuestras mismas personas o por nuestras cartas
firmadas de nustros nombres, lo dixésemos, ordenásemos y mandásemos.
Lo cual vos mandamos que asi hagáis y cumpláis, so pena de caer en
mal ca.so y de las otras penas en que caen e incurren los que no obedescen cartas y mandamientos de sus reyes 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 Gouernaor de los sobre dichos nuestros Reinos, como dicho
es, y le damos, concedemos y otorgamos para ello y para todo lo a ello
concerniente en cualquier manera. todo nuestro poder cumplido, llenero
y bastante, según que Nos lo hauemos y tenemos, y de hecho más puede
y deue valer, con todas sus incidencias y dependencias, y mergencias,
anexidades y conexidades, y que este dicho poder tenga tanta fuer·
za como si fuera otorgado en Cortes generales y a petición de los procuradores del Reino. Y queremos que el dicho Príncipe. te.n ga la dicha admínistración y gouernación de los dichos nuestros Reinos y señoríos plenariamente, según dioho es, no embargante que sea o pueda ser contra
cualesquier leyes. fueros y derechos, usos y costumbres de los sobre
dichos Reinos y que. para lo susodicho, no haya intervenido, ni intervengan las solemnidades que se requieren.
Con lo cual todo, y con cualesquier otras cosas que a esto puedan obs.
tar o embargar en cualquier manera, Nos, por la presente, de nuestra
cierta ciencia y propio motu y poderío real absoluto, en cuanto a esto
toca y atañe, dispensRmos y lo a,brogamos y derogamos, quedando en
su fuerza y vigor para adelante. y decimos y otorgamos que todo cuanto
el dicho Príncipe en nuestro nombre y como nuestro Lugarteniente General y Gouernador acordare y dixere, ordenare o mandare por scripto
o por palabra, conforme a este dicho poder , que lo habremos y hemos
por firme, esta>ble y valedero para sie~re jamás, y que no Jo revocaremos, ni iremos, ni mandaremos ir contra ello, ni contra cosa alguna,
ni parte dello agora, ni en ningún tiempo, ni por alguna manera.
De lo cual mandamos dar la presente firmada de mi, el Rey, y sellada con nuestro sello.
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Dada en la ciudad de Agusta a veintitrés dias del me.s de junio, de
milJ y quinientos y cincuenta y un años.
Yo, el Rey [Firmado y rubricado] .
Yo, Francisco de Eraso, secretario de sus cesárea y cathólicas majestades, la fice escrebir por su mandado [Rubricado] .
[Sello Real].
Juan de Ga.larza [Rubricado] .
[Al pie: J Poder al Príncipe, para la gobernación de los reinos de Cas-

tilla.

(A. G. S., P. R., Ieg. 26. fol. 114; original) .

ODXCIX
CARLOS V .A FELIPE II
Augsburgo, 23 de junio de 1551
(Restricciones sobre el poder g~neral para el Gol:rierno de

Castilla).

El Rey
Como quiera que yo he dado poder general al sereni.simo Príncipe,
mi muy charo y muy amado hijo, para la gobernación y administración
de nuestros Reinos y Señoríos de Castilla, y para que pueda mandar,
hacer y proueer en ellos durante mi ausencia, todo aquello que yo mismo
podria hacer y proueer, sin aceptar ni reservar cosa alguna para Nos.
habremos placer que ordene y mande que en el expediente de los oficios
y otras cosas, conformándose con mi voluntad, se guarde la orden seguíente:
Que en la expedición de las cosas ordinarias que se han de despao.har
por Cámara, se guarde lo que se acostumbra hacer e yo lo bago, como
saiben los que entienden en ello, y especialmente le enca¡,go que no despache legitimaciones de hijos de clérigos, ni habilitaciones para personas
que hayan resumido cor ona, ni facultades para hacer mayoradgos sino
a caualleros y personas de calidad, y no a mercaderes, ni gente baxa aeo,
porque asi se ha de entender la ley de Madrid, que cerca desto habla,
y lo declaram0s en esta restricción por quitar toda dabda, y lo mismo
ha;bemos mandado que se guarde acá, ni tampoco se haga merced de
suo Notable cláusula. que parece que elimina toda duda sobre la polimlca de
los hls torl adores, acerca de la Incompatibilidad de ta nobleza con el oficio de mercader.
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cosa que primero no esté Bentencia'Cla y la sentencia pasada en cosa juz..
gada, pues ninguna destas cosas despacito yo.
Asimismo, porque lo de las penas de Cámara está muy perdido y no
se puede hacer libranza que se cumpla: y las que están dadas se ven.
den y malbaratan, y el dicho Príncipe ha sido de parecer que esto se
remedie y prouea y se dé orden cómo dello se pueda sacar alguna cosa
cierta y ordinaria, sobre lo cual se scriui6 a los reyes de Bohemia., mis
hijos, los días pasados, informarse ha del estado en que esto está, y
mandará que se tome breve resolución en ello y se h~a la instrucción
nescesaria para el recebtor general; y por estas causas es mi voluntad
que no se dé cédula en penas de Cámara, sino fuere para los salarios y
ayudas de costa ordinarias que acostumbran darse, y para alguna cosa
o limosna, merced o gratiftcación que parezca que conviene hacerse, teniendo fin a lo que de palabra le diximos cerca desto 807•
Que no dé ninguna cédula para li,b rar en la Contaduría ni en las Ordenes, ni en las Indias, ni en la Cruzada y subsidios, ningunos maravedís
de debdas ni otras cosas extraordinarias, sino fuere para lo que yo he
mandado consignar y cosas necesarias que no se pueden excusar; pero
cuando houiere algún caso de importancia cerca desto, consultárnoslo
ha con su parecer.
Que no haga merced, gracia ni donación de ningunos vasallos, juridiciones, rentas, pechos ni derechos pertenescientes a nuestra Corona
Real de nuestros Reinos y Señorios de Castilla por vacación ni en otra
manera.
Que prouea todos los oficios de Justicia que vacaren, con parecer del
Presidente del Consejo y quien más le paresciere, hallándose Juan Váz..
quez 388 presente, como lo suele estar, ecebto los presidentes y oidores
y alcaldes y fiscales de los Consejos y Chancillerías y regente de Navarra, gobernador de Galicia, y asistente de Sevilla, que éstos solamente
resel"Vo para mí, los cuales me ha de consultar con su parecer, habiendo
comunicado y visto primero el memorial de las personas que ocurrieren,
para que yo elija dellas las ~ue fuere servido.
Lo que toca a los otros oficios de Hacienda, que yo suelo proueer, y
asientos de la Casa real, porque hay muchos más de los que serían menester, como sa:be y tengo fin a dar orden en el número que debe haber,
rescebiré mucho placer que no prouea ningún oficio de Hacienda ni
asiento en la Casa. en cualquier manera que sea por vacación, ni renunciación, sin consultarlo conmigo, ecebto los oficios que están debaxo de
la.s Contadurías Mayores y sus tenientes, que los tales ea nuestra voluntad que los pueda proueer y prouea conforme a la cédula que mandamos dar y despachar, a primero de mayo del año pasado, de quinientos y cuarenta y tres que cerca desto ,habla, encarigándole expresamente
que sea en penJonas suficientes y de confianza, sin tener otro ningún
:167
Las instrucciones escritas de Carlos V no son sino el complemento d e las
orales, como aquf puede verse, ul Igual que en 154-:3.
308 Juan V!zquez d e Mollna, la principal figura d e la admlnlstrac16n castellana,
a la m uerte de Oobos, del que fue su pariente y heredero.
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respecto, y sin que intervenga en ello venta ni otra. manera de interese,
pues sabe lo que esto importa.
Que no dé expetativas, pues yo no las doy.
En lo que toca. a las fortalezas del Reino, porque se ha de dar orden
en que se derriben las que no aprovechan y se reparen las que tuvieren
nesceaidad y se hubieren de conseruar. cuando vacare alguna. me remitirá la prouisión dellas, y no laa pasará por remmciación.
Las scriua.nías de rentas del Reino que vacaren. me remit.irá y no
proueerá ninguna dellas por vacación ni renunciación.
Que prouea todos los oficios por vacación y renunciación y elección
de las ciudades, villas y lugares del Reino, y scribanías de las Chancillerías, 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 como parescerá a los de la Cámara. Pero porque quedan acá caballeros que me han seruido en esta jornada y se han ido otros con mi licencia y vernán algunos de nuevo, y es justo que haya en qué gratificarlos
y hacerles merced. remitirme ha para que yo prouea los oficios que vacare.n en las ciudades de Sevilla. Granada, Córdoba, Toledo, Burgos. Valladolid, Segovia, Salamanca, Jaén y Madrid, para que yo haga dellos
merced a quien me pare.sciere. P ero todos los oficios que en las dichas
ciudades y villas arriba declaradas y en cualquier dellas, fueren de elección, los proueera como todos las otros del Reino Que aquí no se exceptan, y asimismo por renunciación. con que no se dispense por ninguna
causa. con los veinte dias en los que a Nos quedan reservados, y con
que los oficios que vacaren en lo<; pueblos donde se han acre.scentado,
no prouea ninguno dellos por vacación, ni renunciación. ni supliendo los
veinte días, porque aquellos es nuestra voluntad que se consuman hasta
quedar en el número que antes solía hauer, porque así conuiene al bien
del Reino y a nuestro seruicio, como él lo sabe.
Item. porque hay más número de capitanes entre la gente de las
guardas de los que serían menester y la.s compañías sería bien que se
cresciesen. y si alguna dellas vacare es bien que no se prouea, mandará
que en tal caso la gente se pase a otras capitanfas. repa~iéndola corno
paresciere a los del Consejo de la Guerra. y que no s e pase por renunciación ninguna dellas.
De las cosas que vacaren de la iglesia quede reservado para mí la
provisión de Arzobispados, Obispados y Abadías, Prioradgos y dignidades que sean de trescientos ducados de renta arriba. Lo demás provea el dicho Príncipe. Y asimismo queden reservados para mi, los prevostadgos y anteiglesias que vacaren y fueren de cien ducados de renta
arriba. porque haya con qué gratificar y hacer merced a los que están
acá en mi servicio. Y los otros provea el dicho Príncipe.
Que no dé hidalguías. caballerías. ni naturalezas, como yo no las
doy, porque son en muy gran perjuicio del Reino.
.
Guardarse ha la ley que ha:bla que no se prouea oficio alguno acrescentado en el Reino.
Item, que no mude ningunos maravedís de juro perpetuo de las rentas donde están situaros a otras. sino fuere en el mismo partido o pa.
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reaoiendo a los contadores que se puede hacer sin perjuicio; ni dé facul·
tad para pasarlos en iglesias ni monasterio, como yo lo suelo guardar.
Que prouea todos los oficios que vacaren en la.s Indias, asi de Justicia como de otros, con parecer del Presidente y Consejo dellas, excepto
los de la casa de Sevilla :io9 , Vlsorreyes y Presidentes de las Audiencias,
y oficios de fundtdor y marcador, y gobemaciones principales, que quedan reservadas para que yo las provea.
Asimismo quede reservada para mí la provisión ee los obispa.dos de
las Indias, pero a.si por ser de la calidad que son como porque en la prouisión dellos no haya tanta dilación, cuando acaesciere vacar alguno y
se houiere de proueer, el dicho Presidente y los del nuestro Consejo de
las Indias, piensen las personas que se deuen proueer y . consultado con
el dicho Príncipe. enviesenos hechas las presentaciones pa.ra que las firmemos. Y todas las otras dignidades y beneficios de Indias prouea el
dicho Príncipe, con parecer del dicho Presidente y los del Consejo, los
cuales para la prouisión de los dichos Obispados también han de mirar
en clérigos como en religiosos, como últimamente se les escriuió.
En lo de las libranzas de penas de Cámara se haga en las Indias. lo
que arriba está dicho en lo de Castilla.
Que no se libre cosa alguna en las Indias ni Casa de Sevma, salvo la.s
ordinarias y que conulniere para nuestro seruicio.
Item, que no haga en las Indias merced ni donación de rentas, pechos
ni derechos.
Que no se den licencias de esclavos sino hasta ocho, y éstos a los que
fueren a .poblar, dando a cada uno de los que le pareciere, ecebto cuando
se concertaren algunas licencias, para lo que dexamos ordenado y mandado que s e prouea en Jo de las obras del Alcázar de Madrid, y el Pardo.
y Segovia y otras semejantes. en concertar las cuales, entenderá la persona que el Príncipe ordenare, y se li'brarán los díneros que para ellas
fueren menester y no para otra cosa alguna, por cédulas firmadas de su
nombre y no en otra manera =110 •
Que no dé en las Indias caballerías, ni hidalguías, ni naturalezas.
Que no prouea tenencias por vacación ni renunciación.
Asimismo no s e den expetativas en las Indias, como yo lo hago.
Cerca del oro y plata y otras cosas que vienen para Nos de las In.
dia.s, deue mandar a los del Consejo dellas y a los oficiales que rooiden
en Sevilla, que luego como llegaren las naos. den a los del Consejo de
la Hacienda la razón de l o que truxeren para Nos, para que ellos dispongan dello en las cosas de nuestro servicio, como lo hacen de toda la
otra nuestra Hacienda. sin que los del dicho Consejo de Indias se entremetan en librar ni pagar dello ninguna cosa. Pero si dixeren que de
lo que viniere se han menester cumplir algunos gastos n~cesa.rios pare.
cosa.s de las Indias que tocan a nuestro seruicio, o pagar los situados y
salarios y mercedes que están asentados en los libros que tienen los diao9

Casa de Contrataclón de Sevilla.

arn Vuelve a apa recer la conexión entre las licencias de esclavos y el financiamiento de las obras d e los sitios reales.
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ohos oficia.les de Seuilla, mandarles que den la razón particular desto y,
vista aquélla, proueerá que se suspenda para ello lo que será necesario,
con parecer de los del dicho Consejo de la Hacienda, teniendo consideración a la nes<:esidad que houiere de lo que se truxere para otras cosas.
Y, sacado esto, mandará que de todo lo demás dispongan en el Consejo
de la Hacienda uibremente y que asi se obedezca y cumpla por los del
Consejo de I<Ddia.s y oficiales de Seuilla.
Asimismo les ha de encargar mucho que piensen y miren de continuo
de qué cosas y porqué formas y maneras que sean licitas y justas, se podrán sacar provechos de las Indias para ayuda a nuestros gastos y nescesidades, y que le den auiso dello y me lo escriba a mi, para que se
hl;lga lo que más conuenga.
Encomendará mucho a los del dicho Consejo de Indias que siempre
tengan especial cuidado de hacer traer dellas, con toda la breuedad que
sea postble, todo el oro y plata, perlas y otras cosas que allá houiere
para Nos, pues acá ha.y tantas ne.sces.idades como saibe. y venido hacerse
ha dello lo que en el capitulo antes déste está dicho.
Ha de mandar que se tenga. cuidado de cobrar y resceuír los derechos
que n0s pertene.scen de once y seis al millar, y que se paguen las consiginaciones que en ellos están hechas. Y en lo demás no se toque sin especial mandamiento nuestro.
Lo cual todo encargamos al dicho serenísimo Príncipe lo guarde y
haga guardar y cumplir, porque asi conviene a nuestro seruicio y a la
buena gouernación de los dichos nuestros Reinos.
Fecha en A,gusta, a veintitrés de junio de mill y quinientos y cincuenta y un años.
Yo, el Rey [Firmado y rubricado].
Por mandado de S.M.: Francisco de Eraso [Rubricado ].
[AJ pie:] La restricción para lo de la gouernación de los reinos de
Castilla al Príncipe.
[En la cubierta: J La restricción para el Príncipe, nuestro señor, para la gouernación de España, hecha en Agusta a 23 de junio 1551 años.
(A. G. S.. P. R., leg. 26. fol. 119: original) 1tr 1 •
s11 Es útil confrontar con las restricciones al po<ter dejado por Carlos V a
Ma.xlm111aoo y Marta. (Ver supra. doc. CDil ). Soo copia llteral, en sus términos generales y en el orden de los párrafos., pero Carlos V se reser va menos nombramientos con su h1jo; a.si, el de Corregidor de Toledo (p!rrafo 6.•) y las vacantes del
Consejo de Navarra, Audiencias de Galicla y SevUla, y Corregimientos de Granada.
Córdoba y Segovta. A Ma.x.lmll1ano y Maria les dedica un pArrafo especial para
advertirles que tuvieran sumo cuidado en la provisión de IOJ! Corregimientos, cosa
que no hace con Felipe. En el Consejo de Hacienda, deja a Felipe la provisión de
las vacantes de tu Contadurfas Mayores. En los oficios que vacasen en las ciudades y villas, d.e ja a Felipe II los de Avlla, Toro. cuenca, Guadalajara, Zamora, Sorla
y Murcia, que se reservaba con Ma>tlmlltano y Maria. En general, pues. se comprue·
ba el mayor poder con que Felipe rr penetra en Espal'la. en esta su tercera Re-

gencia.
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D
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 23 de junio de 1551

(Sobre las diferencias existe...ntes entre la.s ciudades de Hu.esca y ~arba8tro).
Serení.,sima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada
hija: Ya os acordaréys cómo teniendo consideración ,a los largos y continuos dessassossiegos y traua ios que las nuestras ~ibdades de Huesca
y Barba.stro han pad~ido, por hauer como han durado tanto tiempo entTe sf las differencias, y por obviar a los muohos inconuenientes que se
podría seguir, assi en daño del común de cada una dellas, porque se tenía entendido que era la culpa de algunas personas partrculares que procurauan de mantener estas lites por la propia utilidad, olvidados de lo
que deuían y eran obligados al bien común, y principa;lmente por el estoruo que ha hauido a la continuación del serui~io y exer~icio del culto
diuino, allende de lo que se atrauesaua de nues-tro serui~io, os hauem-0s
scripto diuersas veces sobre estos negocio.s, teniendo fin a que las dift'eren~ias de entre las dioha.s dos r;ibdade.s se atajassen y remedias.sen, por
concordia o compromis.so, poniendo aquéllas en vuestras manos, o como
mejor paregiesse conuenir. Juzgando ser éste el mejor expediente por
todo buen respecto y porque hauiendo acudido acá sindico por parte de
la gibdad de Huesca con larga r elación de todo el progresso deste negogio, esforgá.ndose a jUJrt.i,f ñcar la causa porque no vinieron a lo del compromisso, y concluyendo en que se esté al úfümo assiento y les perm~éssemos seguir su justicia. Y de otra parte los de Bal"bastro pretenden
hauer recibido agrauio, por hauer los de Huesca obtenido cierta sentencia de Roma por contradicta.s. a causa de hauer cumplido lo que de nuestra parte se les ordenó, supplicá.ndonos le proueyessemos de remedio,
como lo veréys por las petitiones que por ambas parrtes se nos han pre., entado que serán con ésta. ha parecido remitirlo a.Há, donde con menos
dispendido y daño podrán allegar sus pretensiones. Rogamos os muy
affectuosamente que, comunicándolo con los de nuestro suppremo Consejo que cerca de vos reside, proueáys en esto como meior os pareciere
conuenir al bien del negocio, pacificación, tranquilidad y sosiego de aquellas dos <;ibdades y al seruicio de Dios y nuestro.
Y porque en lo demás de la suspensión del entredicho, por cuya reuocación se ha heoho gramde instancia por el dicho smdico, se ha scripto a don Diego de Men'd~a que siga en esto lo que de allá se le ordenare,
ternéys cuydado de auisarle a su tiempo de Jo que sobresto huuiéredes
deliberado, porque siguiendo vuestra orden, como acá se ha mandado,
pueda entender en los despachos que conuernán hazerse. Y sea, serenísima reyna de Bohemia, nuestra muy chara y muy amada hija, Nues-
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tro Señor en vuestra continua guarda y protectión. De Augusta a 23 de
junio 1551.

Yo el Rey
(Rubrica.do)

Vargas. Secretario
[Rubricado]
[En la cubierta}
Del Emperador.
a Su Alteza, a 23 de junio, 1551.
Sobre las differencias de Huesca y Baluastro.
Serenísima reyna de Bohemia, serenísimo Príncipe de las Spañas
Phelippe nuestros muy caros y amados hijos.

(A. G. S.. Estado, leg. 308~ s. f .) .

DI
CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo. 23 de junio de 1551
( Advertencia.s detalladas sobre el estado de Zas cosas en la
Corona de Aragón y dominios italianos: luiciones de Cataluña.
Fortificá01.0ne:J del Principado: Puerto de Rosas. Fábrica de ge.leras. Privilegios de Zo.<J Lugartenientes Generales de Cataluña y
Arag6n. Monedas de Cataluña. Enajenaciones en Aragón. 0<J80
de Castro: su pleito. Reintegración de términos que pretendia
Zaragoza. Diferencía-S entre la ciudad 'JI Sebastián de Arbá.s. L<MJ
que habia entre Httesca y Barbastro. Guardia de caballo solicitada por el v irrey de A ragón. Fábrica de baje'fes en Valencia y
Cataluña : impuesto sobre la s eda de Toledo. Fortificación de
CuUera y ViUaj oy osa. Vi.sita de Valencia. De.'m'Ulttes de 'los famüiares de la Inquisición en Valencia. Dominio de Jérica : testamento del duque de Oalabria y pretenswnes de Jerónimo de
!cid. Par lamento de Cerdetía. F'ortifi<XICÍC>ne$ en Mallorca y Mahón. Del patrimonio r eal: su recaudo. Módica: permuta pedida
por el almirante de Castilla) .
[Notas
nalesJ

margi·

Ser enísimo Príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo : Demás de la instrucción general que lleuáys
para lo.s negocios públicos tocantes a la Corona de Aragón, y aduertimientos que se os han dado. se han recolligido a lguno.s otros particulares de importaneia que
ha,n respecto, assí a buen gouierno y dirección de la jus-
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ticia como al buen reca.bdo del patrimonio de los diehos
Reynos que se han reseruado, para vuestra prod.entia,
para bien guilll'se y que se siga el fructo que se requiere.
Hauiéndoae a.ca.hado el año pasado de cincuenta, como sabéis, el tiempo de las luiciones de Cataluña y entendido.se que la execución y effecto dellas seria de
gran-d prouecho para nuestra Hazienda y patrimonio,
redie~o y reformación de la justicia de todo aquel Principado, se comen~{> de tractar el negocio con los serení81IDOS reyes de Bohemia y los de nuestro Su,ppremo Consejo aue residen en España. Y porque discurriéndose en
las particularidades dél y vístose lo que los dichos Reyes escriuieron y algunas escripturas e informaciones
del Lugarteniente General y doctores del Real Consejo
y Rota de Cataluña, se offrescieron algunas dificultades
y dubdas que parecían importantes. como era saberse
de qué importancia podía ser el prouecho que dello hauía de acrecentarse al patrimonio. la utilidad que se recibiría de las iurisdictiones, el estoruo que se podría causar al seruicio de las Cortes, paresciendo verisimil que
quitándoles lo que tienen, ni querrán ni ternán con qué
seruir: cómo se bauían de estimar los seruicios, guanto
a. las donaciones hechas por seruicios. por ser cosa muy
antigua y dificultosa de poderse aueriguar ni sa.ca-r en
claro. La manera que se haui81ll de tener cerca las cosas
vendidas y empeñadas. con facultad de poderse redimir ;
en las pe11mutadas saberse también en cuyo poder están
al pres8nte, y Jo que se deurá hazer sobre In de los ínteresses de la cíbdad de Barcelona, escriuimos a los dichos
serenísimos reyes de Boh·emia. para que hecho el examen que el negocio requiere sobre las dichas dubdas y
düficultades y comunicándolo con el Visorrey y Rota
de Cataluña, se ressoluiesen y aclarasen. de manera que
bien entendido p-,r Nos todo lo que conuenía. pudiéssemos meior deliberar lo que más fuesse nuestro seruicio
y bien del negocio. Y porque hauiéndose visto una respuesta que después de pasados muchos días remitieron
los del dicho Conseio de Cataluf'ia a los dichos Reyes.
como por ella lo veréys. no pa.Teció tan bastante que
pudiéssemos tomar resolución, se escriuió otra vez que
se adelanta.sen más, como lo han últimamente hecho,
aunque todauía holgáramos que viniera más cumplida,
por no hauerse aún re.suelto el cabo de la utilidad y proueoho que ha de preuenir a,I real patrimonio de las dichas luiciones. pareciéndoles en effecto que se deueria
entender en el desempeño de la.s enagenadas del patrimonio, con algunas reseruaciones y limitaciones que se
apuntan. en que también concurren los del dicho Suppre-
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mo Conaejo que residen en España, excepto el Vioicanciller, que es único y diferente dellos, diziendo que se
deue differir basta nuestra yda a aquellos Reynos. Y
porque hauiéndose aquí examinado todo lo susodicho y
visto que de todo resultan seys punctos de luiciones, es
a saber, de cosas vendidas con carta de gracia empeñadas, permuta.das, donaciones puras y gratiosamente hechas, donationes hechas por seruicios, ventas hechas
perpetuamente y a todas pasadas, que asai ellas como
el negocio en sí. son de tan grand quwlidad y importancia que requieren todo miramiento. discu.ssión y maduro examen para poderse bien acertar, tocando a todos
los Estados de Cataluña y estando en víspera de Cortes,
nos ha parecido. pues vuestra pr,esencia biari el mismo
effecto que la n~tra. remitiroslo para que tractando
y comunicándolo allá de nueuo, assí con los del dicho
Supremo Consejo como con el Visorrey y Rota de Cataluña, y haziéndose las diligencias que más conuernán
para bi-en aclararse, se tome la deliberación que más parecerá conuenir por todos respectos.
Aduitiéndoos para vuestra información que lo que
acá ha parecido después de mucha discusión es que las
cosas vendidas con carta de gracia, empeñadas y permutadas, por ser como son las más cla-ras y donde hay
más fundamento y menor d.tticultad que en los otros.
se pueden bien luir y quitar.
Cerca las donaciones puras y graciosamente hechas,
y que se han hecho por remuneración de 'serulcios. se
considera que demás de hauer tanto tiempo que se bizieron. que no bastan a prouarse ni t:a.rnpoco se podrá
a.tinar en la recompt>nsa dellos. se ha de presumir que
se posseen las dichas cosas con buen título, y que por
auentura los seruicios se hizieron en recuperación, defensión y conquista de la tiel'ra y aún con perdimiento
de bienes y personas y por ayudar a su príncipe, hallándose en guerra con necesidad, y a.ssí pare~e por éstas y
otras muchas con.sider.aciones y causas que se podrlan
traher , que por agora no se deue haiblar en ellas.
En el último, que es de las ventas hechas perpetuamente y a todas passada.s sin condición, por ser de qualidad que requiere grande examen y por lo que hasta
agora ha venido. no se puede precisamente determinar,
conuernía que comunicándolo con el Visorrey y Rota de
Cataluña y los del Suppremo Consejo, se viesse, aclarasse y examinaase más maduramente este puncto, con las
circunstancias que podría hauer en él, para poder con
más fundamento tomar deliberación en él.
Quanto al cabo de las jurisdictiones, se considera que
poniéndolas en poder de los pageses, sería de grand in-
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conueniente por no estar bien el gouierno de la justicia
en mano de personas baxas, y que no lo entienden, y
porque se ha visto y vehe por experiencia que todas las
tierras que hay en Cataluña de ma.l gouierno, de donde
han nacido bandosidades y desa.s.sossiegos, son las que
se gouieman por bayles reales, mayormente que no se
vehe hasta agora que destas jurisdiotiones haya de res ultar euidente proueobo a nuestra Corte ll7 2•
Y porque hasta tanto que se toma entera resolución
en este puncto no es bien que haya. nouedad ni que se
vaya ha.ziendo el negocio a peda~os. ordenaréis como
también lo hauemos escripto al marqués de Aguilar, que
en este medio no se pase adelante sino que se suspenda
y quede en el estado y términos que lo balláredes.
Para la fortificación de las tierras ma.r itimas de Cataluña lleuáís con vos una pragmática, la qual se ha hecho con acuerdo de los del nuestro Suppremos Consejo,
conforme a otras que en otro t iempo se han despachado.
Y porque por ser cosa que se ha de executax en Cataluña y las quexaa que della resultarán las han de resoluer los de la Rota, no será sino bien darles parte dello,
ordenando que se junte el Vi.sorrey y doctores del dicho
Consejo, para que examinando el tenor de la dicha prag.
má.tica se publique con voto, consejo y parecer dellos;
que ya para lo que toca a la contribución se han embiado cartas a los titu lados del Principado, en crehencia del
dicho Marqués, aduertiendo que, alhunque para los otros
lugares del Principado comprehendidos en la dicha pragmática se ha de executar y dar toda la prissa en la f ortiftcación y reparo dellos, en la de la Ciudad de Barcelona s e ha de yr temporizando, con sólo proueher y acudir
al reparo della, por los respectos que se han considerado
y que a boca se os dixeron.
El marqués de Aguilar, viendo de quán gran importancia e.s al puerto de Rosas y la poca. resistencia. que en
él se puede bazer, en caso de alguna inuasión de enemigos, por estar aquella villa abierta y no tener correspondencia con el Castillo. nos ha hecho últimamente
ínstancia y acordado quánto importa la fortítlcación della. assí por la necesidad que ha.y como por la utilidad
que reoibirían los otros Reynos asegurando aquel puerto, y el riesgo y peligro que de no ha.zerse se podría recr~er, a.punctando que también se haurian de poner dos
culebrinas en el castillo, y que con fortifiear bien a Rosas se acarba de echar el sello a toda aquella costa y se
quita a todos el designio de emprender en los dichos

Apréciese cómo el Rey contempla el problema del bandolerismo.
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nuestros Reynos cosa de momento. Y porque esto requiere prompto remedio y lo hauéys de ver agora al
passar por aJlí conuerná, y assí os lo rogamos muy mucho, que tengáys especial cuydado de la fortificación de
la dicha villa m .
FAbrlca de ga.
leras.

Del dicho Marqués se ha entendido que hauiéndose
cortado por orden de la serenúima. reyna de Bohemia,
madera para veinte y qua,tro buques de galeras, demás
de alguna dilación que se pu.so por falta del dinero necessario y de no bauer acudido el maestro que esperauan de Marsella, en cuyo lu·g ar se puso después otro,
vino nueuo mandamiento que no se entendiese sino en
la fábrica de las sey.s que están comencadas, aduirtiendo que será esto de grand inconueniente, a.así por ser el
roble de qualidad que se hiende presto, aunque se meta
deba.xo de cubierto. y difficultoso de labrar cuando está
seco y fuera de sazón, como porque perdiendo esta ocasión se hauría de hazer después con muy ma:yor trauajo
y gastos, por estar la tierra tan talada que se haurán
de yr a bwrear otros á:riboles muy más lexos. Y que ya
que al principio no se ha euitado este inconueniente. Jo
mejor sería que se emplease lo que está corlado. Y porque esto parece de consideración e importancia, será
bien que, informándoos del dicho Marqués del estado
en que estuuiere la obra, proueáys lo que os parecerá

que conuenga aH.

Privilegios para
los
Lugartenientes generales de Catalufta
y Aragóo.

Monedas de Catalufla.

Siendo como sabéis dispuesto por las constituciones
de Cataluña y Fueros de Aragón que por vuestra passada en los dichos Principado y Reyno han de vacar aquellas lugartenencias y cessar de tal manera el exereitio
dellas que para poderse continuar, es menester nueua
prouisión, se os dan los priuilegios necessarios con las
datas en blanco, para preuenir y obuiar a los inconuenientes que de estar parados aquellos cargos podrian
succeder; mayormente p:>rque las causas ordinarias y
admin.istración de justicia no padezoan detrimento, ni
los pobres daño con la dilación. Entregarlos eys a cada
uno dellos el suyo, aduirtiéndoles qu~ hindhan la data
del día que les pare<;erá, para que cada uno respectivamente u.se dél como coooiene.
Hauiéndonos escrito los días pasados Juan Vinyes,
lugarteniente del Maestre de la ceca de Barcelona. que

:ia La Importancia de Rosas ya fue a preciada por Carlos V cuando pasó por
ella en 1"543, deseando al momento que pasase de su condición de serlorlo a la dP.
realengo (ver 00'r'f)11;8 n. doc. CCLIV, pégs. 120 y 121 ).
xr. Apunta aqUl el agudo prol)lema de la desforestaclón, que ca ractertz.a a la
Espafta del siglo xv1.
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la mucha diversidad de monedas menudas que hay en
Cataluña era causa que buulese mucho número de monederos en aquel Principado. que la mon{?da de oro y
plata se pasase a reinos estraños y que también se pagassen gruessos interesses para transferir la buena moneda de un lugar a otro (dexando la corriente). se ha
escripto a.l marqués de Aguilar que. infomlándose bien
deste negocio, os haga capaz de lo que huuiere hallado,
será bien que antes de partiros de Ba.r,celona lo entendáis proueyendo lo que cerca dello os pare.scerá ser necessario.
Lo que avls6
Juan de Almenara d.e cosas
enajenadas en
Arag6n.

Casa de Castro,

El Visorrey de Aragón nos scriuió poco ha que Juan
de Almenara, que es un ciudada,no de <;ara.goga, le ha
dicho que dándole cierta recompensa que pide descubrirá muchas cosas que están enagenadas de la Corona
Real. assi en el reyno de Aragón como en los otros de
aquella Corona, como son lugares feudales, escribanias,
molinos. hornos, carnlcerias. y otras propiedades sin
designar quáles son, ni en cuyo poder están, como lo
veréys por su carta y el memorial que será con ésta. Y
porque se le respondió que a vueaka passada por <;arag~ os lo comunicasse, entenderlo eis particularmente,
proueyendo (si Ueuare fundamento) lo que os pareQerá
conuenir a nuestro seruicio, bien y augmento de nuestra
Hazienda y patrimonio, con la aduertencia. just ificación
y miramiento que se requiere en semejantes cosas, quando tocan generalmente a muchos y son antiguas, por no
dar mala satisfactión al común, sin euidente razón y
prueua.
Prossiguiendo el barón de La Laguna en Roma el
articulo de la ilegitimidad que contra e-1 Vizconde Deuol
oppuso. se obtuuieron, como .se.rbéis. por su parte inibitiones contra nuestros juezes que en Aragón procedían
sobre la possessión de la Casa de Castro, passando a ha·
zer. como hizo, fulminar censuras contra los dichos jue.
zes, agrauándoles y reagrauá.ndoles a causa que sin embargo de las dichas inibitiones passauan adelante en la
litte. Y porque pareciéndonos esta manera con que el
Bairón pro~edia muy preiudicia.I a nuestra real preeminencia, y que dándose lugar a semejantes inhibitiones,
venía por indirecto a impedirse en aquel Reyno nuestra
jurisdicti6n real, se mandó al Barón que no usa.se de la.s
dichas inihibitiones y que s e obligasse con pleyto homenagge a ello, prometiendo de saoar (como después sacó)
la absolución para los dichos juezes. a los qua.les se dio
junctamente orden y al Vizconde Deuol, que entonces
era diputado. que sobreseyesen en la causa principal,
y enviassen una breue relación de lo que en ella pasaua,
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para que aquella vista, pudiéssemos proueher en lo de
las sospechas que el Var-ón allegaua contra los juezes
y lo demás que conuenía, y por no hauer curado los dichos juezes y Vizconde de obed~er la dicha orden, antes aquélla, no obstante hauer pronunciado sentencia
en su fauor y dádole la possessión de la Casa de Castro,
mandamos (a.ssi por respecto de la dicha deshobidlencia
como por el interesse del Varón} , a los juezes de la Audiencia Real de aquel Reyno que reuocassen todo lo hecho después de la dicha m~atra sobressessoria y restituiessen la possessión de la Casa de Castro al Varón,
reduziendo el negocio en los términos en que estaua
cuando el Varón apelló de los juezes de Justicia de Aragón a la Rea,! Audiencia, porque no le admitían las dichas inhibitiones de Roma. Y como auier aue el Varón,
segúnd dize. no quiso usar desta proÜisión~ in.&i.stió por
via ordinaria delante de los mismos juezes de la Audiencia, pros.siguiendo su a.ppellación y obtuuo sentencia por la qual no solamente se le restituyó la possessión
de la Casa de Castro y reuocó todo lo atentado como
lo hauíamos mandado, más aún, en preiuycio de nuestra preheminencia se declaró de uerse obedescer las inhibitiones apostólicas. Y aunque hauiéndose opuesto por
parte del Vizconde contra )a dicha sentencia dgunos
contra.fueros, a los quales después renunció a instancia
del Varón, reseruándose con nUe8tra voluntad su derecho, saluo quanto a lo que la dicha sentencia toce.ua a
las inhibitiones apostólicas, y hu,uiese promettido al Varón de no usar dellas en ningúnd tiempo, por lo qual
mandamos a ambas las partes, que no innouasen cosa
a·lguna en el articulo de la illegitimidad, hasta que vista
la relación del processo mandássemos otra cosa; paresce
ser que el Varón no attendiendo a lo susodicho, hizo declarar a los lugartenientes de Justicia de Aragón la
sentencia dada en su fauor por los de la Real Audiencia,
incluyendo el puncto que toca.ha a las inhi'bitiones de
Roma, h81Uer passado en cosa juzgada., y as.si se vee el
Varón hauer contrauenido a nuestro mandamiento, pues
que en efecto insistiendo en la Real Audiencia, y agora
últimamente de'lante los lugartenientes del Justicia para que las inhiibitiones de Roma Meten [sic] a los juezes seglares, es venir contra lo que principahnente teniamoo intención de obuiar. Y porque hauiéndose acudido por ambas las partes, vístose sus scripturas y informaciones, y oydose en nuestro Suppremo Consejo y
discutido particularmente todo lo que han querido dezir, se halla, en fin, que el Varón ha contrauenido a
nuestros mandamiento.s, por bauer procurado que se declara.sse por deserta la applellatión del Vizconde, por
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donde quedaron los juezes temporales inhibidos, y que
en pena desto podriamos muy bien priuarle del fructo
que recibiera hauiéndalos obedecido; considerándose empero por otra parte que en esta causa han procedido los
unos y los otros de manera que la han reduzido a términos tan confusos, que si aquéllos .s e siguiessen y continuassen .aeria -m ultiplicar mayores ín.conuenientes,
attento assimismo que el dereoho de ambas las partes
es muy dubdoso y que ha muchos a.ñas que se comeng6
este pleyto, y que dexándoeele proseguir .sería nunca
acabar, y que comprehendien.do estos litigantes la mayor parte de los dos Reynos y teniéndolos tan desassossegados por sus passiones es de dubdar que se sigan inconuen ientes; añadiéndose ta,mbién a esto que para las
Cortes de Mon~6n no conuiene dexar .semejantes cosas
pendientes, ni en los términos que están, por pretenderse de la una parte y de la otra algunos contrafueros y
agrauios, y que a las mismas partes conuiene por su
proprio beneficio atajar estas diferencias, por veffle a la
clara que junctamente con las haziendas destruyen sus
almas, se ha juzgado por lo más conueniente (siguiendo
lo que hasta aqui se hauia considerado) que el mejor
camino seria procurar de concertarlas, atajando por esta vía tantas passiones y differencia.s como entre ellas
.se tiene. Para efectuar lo qual teniamos determinado
ordenarles que compareciessel:} personalmente delante de
Nos, dentro cierto competente término, sin declararles
otra cosa más de aue era sobre el oleyto de la Casa de
Castro, y después de hauer compa,recido procurar y tener la mano por aquellas mejores vías y medios que se
pudiessen, con interponer en ello personas de autoridad
y quaJlidad, que en estos sus pleytos y differencias se
tomase por vía amigable final apunctamiento y concierto; y que cuando por esta vía no .se pudiese (después de
no haue.rse dexa.do cosa por experimentar) para induzirle.s a ello, ordenarles expresamente, como ya en tales
casos y que tocan al bien y quiete público se ha hecho,
que pusiessen sus diferencias en nuestras manos y poder, guitándose iunctamente con esto al Varón la possessi6n de la Casa de Castro, y poniendo aquélla en sequestro en poder de la Corte, entre tanto que otra cosa
mandás.semos, assi para que Je fuesse torcedor a que viniese al compromisso, po¡,que es de presumir que estando en m possessión della no le podrán tirar tan fácilmente a. él. como también porque por esta vía se le die.
sse a,Jguna pena. por la contr.auención que hizo, presuponiendo que el dicho compromiso se hauía de hazer con
todas aquellas cláusulas, cauthela.s y solemnidades necessaria.s, por lo que toca a,i vinculo que hay en la dicha
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casa, y proueyéndose junctamente de Roma un juez
ecclesiá.stico, por lo que toca al articulo de la illegitimidad, el qual junctamente con los juezes que Nos diputássemos entendie..ssen en ver y examinar summariamente este negocio, conforme a derecho y justicia, arbitariando Nos en conformidad de .lo que ellos declara·
sen o de la manera que mejor nos pareciesse. Y porque
estando para hazerse Ja prouisión susodicha nos resolaimos .en vuestra ida a España., pareciéndonos que con
vuestra presentia se podrá mejor executar y entender
en ello con más comodidad de las partes, por las escript ur.as y artículos que les será. necessario mostrar para
justificación y fundamento de sus dereohos, hauemos
acordado remittíroslo, por daros particwlar razón de lo
que con tan maduro acuerdo, discussión y examen teníamos determinado, rogándoos muy a.f.fectuosamente que
conforme a ello, llamadas Jas partes, proueáys se excute y cumpla punctualmente y con ef.fecto, comunicando
con el Vizconde y los del nue.9tro Suppremo Consejo lo
que conforme a ello les parecerá convenir para que se
venga a fo que se pretende, que es con effecto (por las
vias arriba apunctadas) atajar y dar fin a estas diferencias de la Casa de Castro y obuiar a los susodichos
inconuenientes y otros que podrán suscitarse de cada
día en desasosiego de aquellos Reynos m.
Reintegración
de términos en
Aragón que
pretende <;arago~a.

Hauiendo la cibdad de Qarago~a heobo instancia los
días passados a la .serenisima reyna de Bohemia, nuestra hija, que se le die.sse facultad de pedir la r eintegración de muchos términos y territorios de nu,estro real
patrimonio, que por discurso de tiempo hauían usurpado a. la dicha. ciudad los barones y otras personas particular es del dicho Reyno, pareciéndole que podría ser
torcedor para lo de Sa:bastián de Er,bás, se les pidió
mayor información de la que entonces se daua, y por·
que hauiéndose hecho por los jurados una larga proba.n~a de testigos, a 1:1.n de mostrar el fundamento con que
se mouían a esto. nos la ha remittido acá la dicha Reyna, y aquélla., vista y examinada, ha. parecido por ser
negocio antiguo y que toca a muchos deuerse proceder
en él con mayor examen conuerná, y a.a.sí os lo encarga·
mos muy mucho que haziendo bien examinar lo que Ja
dicha. cibdad pretende, proueáys cerca dello lo que de
justicia y razón pareciere y se viere que convenga al
bien de nuestro patrimonio, y indemnidad de la dioha
cibdad. de manera que no s e haga. agrauio a las partes,
y con ésta se os embía la dicha prouan!;a.

arr. ¿Era la Corona expresión de los Intereses de la clase noblUarla, o se alzaba
por encima de ella? El documento permite sugerencias.
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Assimismo será bien tener la mano en apaziguar y
componer 1'as differendas que hay entre la dioha cibdad
de Carago~ y Sa,ba.stlán de Arbás, antes que aquéllas
pa.ssen más adelante.

Hue11ca y Bal·
ba.stro.

Viendo que las differencias de entre las ciudades de
Huesca y Barcbastro ha muchos años que duran, y que
según son biuas las passiones hay grande a,parejo para
destruyrse, teniéndose relación que es por instigación
de ailgunos que aman más los inter e.saes particulares que
el beneficio público, para obuiar los dichos inconuenientes y poner aquellas cibdades en el reposo y tranqufüdad que conuiene, se escribió los dias pasados y encomendó que se tuuíease la mano que las partes viniessen
a compr ometer sus difoferencias en nuestro poder o de
los serení.rimos Reyes k 70 , pareciéndonos que no hauia
otro mejor camino para lo remediar, ni más al propósito. Y porque los de Huesca. segúnd tenemos r elación,
lo han rehusa-do s iempre, no embargante las diJigencia.s
que en la Corte de España y en ésta siempre se han heoho, y que a nuestra instancia. se haya suspendido el
ent redicho que tenían puesto en Bat1bastro, con dezir que
quieren seguir su justicia, se ha tomado por Úlltimo expediente tornarlos a r emitir a la serenisitna Reyna, con
presupuesto que siendo vos en este medio en Espafia se
podría con vuestra pr esencia hecba r [sic] el sello a este
negocio ; seremos muy seruido que, usándose en esto de
la dexteridad y cuydado que conuerná, procuréys y tengáys la mano que las dichas diferencias se remedien y
atajen, o por la via del compromiso, o por la que mejor
os pareciere. Y porque haziéndonos el dicho sindico mucha instancia por la reuoca.ción de la suspensión del dicho entredicho, se proueyó que se es~riuiese (como s e
ha escripto) a la dicha r eyna de Bohemia que cerca deste artículo se dé auiso a don Diego de Mendoga, del
nuestro Consejo y nuestro embaxador en Roma, de lo
que se huuiere proueydo, térna.sse cuydado de hazerlo
assi a s u tiempo, que ya el dioho Embaxador está aduertido que siga el orden que de aihi se le embiare.

La guardia de

Hauiéndosenos hecho muohaa vezes instancia por el
dioho nuestro Lugarteniente de Ara,gón que se le diesse
guarda de a cauallo, se consultó con los serenísimos r eyes de Bohemia para SS:ber lo que en esto pasaua y conuenla hazerse. Y como quier que a los principios pareció
que se deuía tener consideración a lo que el dicho Visorrey esoriuia., diziendo que no solamente seria útil la di-

caballo que pretende el Virrey
de Aragón.

:i;o Maxlmlllano y Maria, reyes de Bohemia. como Gobernadores de E spafia en
ausencia de Carlos V y Felipe II.
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cha guarda, pero muy necessaria para la buena administración y execución de la justicia y persecución de los

delinquentes y facinorosos, no pudiéndose sin ella buena.mente hazer las diligencias que conuienen, demás de
perderse muohas occa.siones de importancia, assi por
no poner en condición la auctoridad del cargo, como porque viniendo a va:lerse de otra gente, la qua! no se halla
todas vezes con promptitud y facilidad, se guarda poco
secreto y no se haze el effecto que se pretende, todauía,
aunque se hauia. platicado de embiarle una compañia de
a caua.Uo de las guardas ordinarias de Castilla, pareció
suspender la determinación dello, por las dificultades
que los Reyes apunctaron de que al duque de A1burquerque nunca se pagó otra guarda ni tuuo el tiempo de su
gouernación sino la gente de su compania que vino de
Castilla a residir en Aragón, y que los albaranes de escriuano de ración que el Visorrey allega para en consequencia de su predecesor don Juan de Lanu99-, no relieuan, por no hauer éste tenido (segund se presume) la
guarda perpetuamente sino por ciento tiempo y durante
la occasión que entonces se otifr esció. Y porque insistiendo todauia el Visorrey por la di~ha guarda y encaresciendo la neces.sidad que en aquel Reyno se tiene, se os
ha remitido. os encargamos mucho que, informándoos
bien deste negocio, lo que se ha acostumbrado, y effecto
de que será la dicha gente, proueáys lo que os parescerá
conuenir a la buena administración y execución de la
justicia y indemnidad y buen reca:bdo de nuestra Hazienda.
Sobre!
armar
Hauiéndose en las últimas Cortes que se celebraron
de los va.xeles
por vos en Monc;ón ordenado (como os deuéis acordar)
en Valencia Y por acto de Corte que se armasen algunos vaxelles para
Cataluf\a.
la guar<ia de la COBta de Valencia y Cathaluña, y dado
facultad a veynticuatro personas de los estamentos de
Valencia que con el Lugartenie.n te pudiessen imponer
derechos sobre mercaderías, se tomaron fianc;as para
que se pagasse un sueldo de la seda to~ida y dos de la
que se sacase en madexa. Y porque hauiéndose después
acá acumulado buena summa de dinero, se detel111linaron
los valencianos de armar dos galeras, pidiendo que se
restituiesse al Reyno una galera que pretenden deuérseles por otra g<ue en otro tiempo nos prestaron, y que ellos
pagarian la otra. ordenó la serenisima r eyna de Bohemia, nuestra hija, que se les diessen en Barcelona los
buques y xarcia para sus dineros, y también que nombrasen capitán, en V'irtud del aoto de Corte, dando también orden al gouerna.dor de Vailencia. que se moderas.se
la exactión de los der echos que se hauían de exigir de
los mercaderes de Toledo: será bíen que en llegando os
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informéis del estado y términos en que esto está, y
dando el calor que veréys ser necessario. teméis la mano
a.ssí en que las dichas galeras se armen con breuedad y
pongan en orden quanto más presto fuere possi'ble, como
en que se nombre e l capttán; aduirtiendo que porque
teniéndose relación que a los dichos de Toledo se recrecería grande daño. usando con ellos de rigor en la exa.ctión de los dichos derechos de la sed.a, allende el que
succederla por cessar, como cessaria, aquel tracto y
comer cio. con que se sustentan muohas personas pobres,
ha parecido que la moderación de lo que se deue de la
dicha extractión no sea más de la mitad de lo aue se impuso, conforme a Jo qual tendréys la mano qÜe assí se
effectúe y cumpla, tanto por razón de lo pa.ssado quanto
de lo poruenir hasta •las primeras Cortes im .
Quanto a la otra galera que el general de Cataduña
hauía de armar, entendida la respuesta de los diputados
y dificu'ltad que ponen por no hauerse del todo concluido, conuerná que hagáys ver la constitución que se hizo
en las última Cortes y. comunicándolo con el marqués de
Aguilar, para mirar lo que se puede y deue hazer sobrello. ordenaréys que sin más dilatarse se arme: pues
si tarda hasta las otras Cortes podría hauer nouedad y
armada una vez, stará ya hechado a una pal'te este negocio, que es de la imp'.)r tancia que para la seguridad y
reputación de aquella costa podréis considerar.
Cullera.

La villa de CulJera, como sabéys, fue saqueada el verano passado por el cosario Dragut, y como quier que
se ha entendido en reparar ~lgo del daño que recibió de
los dineros de la Corte. queda todavía tan abierta gue
qua¡.quier pequeña armada la podría infestar. sino se
fortifica como conuiene. Y porque se ha pensado que de1
derecho del peage que se coge en la dioha villa se podría
sacar buena parte para la dicha fortificación, en CaBO
que se sentenciase por el fisco en la causa que se tracta
contra la dicha villa sobre el dicho derecho, teméis la
mano que aquella se determine con breuedad, y en qualquier cuenta de la sentencia asai siendo en fauor del fisco
como de Ja vma, ae mire de dar orden por la vía que &llá
m-ejor parecerá, que se sepa en qué se expenden los emolumentos del dicho derecho, porque se tiene relación que

im Interesante referencia para la historia social y económica del Quinientos:
la industria de la seda de Toledo, con los numerosos puestos de traba.jo que proporcionaba a la gente humilde, y su conexión con Valencia. como salida marltlma para
la exportaclóll, amén de lo que consumiera la propia cluctad levantina. En todo caao,
la defensa de la costa valenci8lla venía a reeaer, en buena medida, sobre la sufrida
Castilla.
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se conuforte en u.sos propios, procurando diestramente
de sacar de una manera o de otra alguna ayuda para el
etlfecto de la dicha fortificación, pues no es razón que
hagan dificultad, hau-iendo de resultar en su proprio
beneficio, guarda y conseruación m.
VU tajoyosa.

Assimismo conuerná que se mire en la forma que
podría hauer para fortificair a ViJlajoyosa, que tiene la
misma y mayor necessidad. y es de tanta o mayor im
portancia 310•

Visita de Va
len1,la.

Después de hauer venido el obispo d'Elna. ª"" se en
tendió como sabéis en hazer examen de los processos
y escripturas que traxo por nuestro mandado, y re.sul
taron de la visita que hizo en el reyno de Va.lencia. has
ta que después hauiéndosenos hecho relación della se
acordó con vuestra presentía lo que veréys decretado
en la margen de cada capitulo de los summarios que se
rán con ésta, los quales se os embian para que tengáis
más particular noticia de todo, y también para que
quando se tractare dello o se acudiere a vos por alguno
de los inquiridos tengáis entendido lo que passa, y po
dáys responder y proueer en conformidad de lo que acá
se ha deliberado, por manera que no haya contradictión,
y que todo vaya con la buena corr�pondencia que se
deue.

Sobre la llmJta.
clón que con
viene hacerse
de los familia
res de la Inqul
stción en Va·
lencla.

Porque hauiéndo.se cscripto los días passados al In
quisidor General que Hmitas.se a cierto número los fa
miliares de la. Inquisición de nuestro Reyno de V.a;1encia,
por hauerse entendido por letras del duque don Hernan
do de Aragón 1181 el ctesturbo grande que cauaua a la bue
na admin�ión de la justicia. la mufütud que hauia
dellos en el dicho Reyno, y a los serenf.simos reyes de
Bohemia que tuuiessen la mano que a.ssí lo cumpliesse.
respondió a los dichos Reyes, quasi agrauiándose <rello.
y affirmando que nos baufwn mal informado. por lo
qual y fa.llescimiento que después succedió deil dicho Du-

s1s Seg(ln Madoz. nada se hizo desde las fortificaciones medievales hasta la
guerra de Independencia.
:no Para. Madoz la fortlflcaclón de la villa la hacia inexpugnable y su aluslón
al fuego cruzado que Podfa hacerse desde las murallas parece aludir a los Uempos
modernos.
380 Ellne.
ll I
Don Fernando de Aragón, duque de Calabrla. tan aprecio.do por Carlos V
desde su negativa a colaborar con los agermanados valencianos, hasta. el punto
de nombrarle su padrino en las bodas Imperiales, casándole después con Germana
de Folx y nombrándole Virrey de Valencia. En 1637 don FerolllldO. viudo de Ger.
mana de Folx. esposa con la hija del marqués de Zenete.
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que no se habló más en ello por entonces, hasta. que agora últímamente hauiendo venido acá el dicho Obispo
nos ha hecho relación que no solamente los dtchos familiares son en número excesiuo que passan de quinientos,
entre los quales hay nobles y caualleros. pero que se extienden aún a otros exercitios muy impeditiuos de la
justicia y en derogación de nu.estra real jurisdictión, por
tener, como dizque tienen, tribunal forma.do de las causas civiles de los dichos familiares y por despacharse por
aquel officio mandamientos executorios contra qua.lesqu ier personas, como quier que ni el que pide, ni el conuenido sean familiares, y que también van con armas
licenciossamente, assí de noche como de día; demás que
con calor de la Inquisición se ponen en rehusar, como
rehúsan, de pagar el seruicio que se nos haze en las
Cortes, y que la mayor parte de los familiares son hombres de no buena vida ni limpia sangre, como lo veréys
por la copia del memorial que sobre ellos nos dio el di.
oho Obispo que será con ésta, os rogamos affectuosamente tengáis la mano en que el dicho Inquisidor Gene.
ral no solamente prouea en lo del número de los familiares y qualidad dellos, en que paresce que hay excesso,
pero que también se remedien con effecto los otros abusos. que veréys de quán grand inconueniente seria dissimularlo, conociendo la facilidad que hay en aquel Reyno
de delinquir, y poco temor de la Justicia :1112•
Villa de Xérlca.

:1;i~

=~83
llB-1

Como quier que por la.s escripturas que con ésta se
os embían están largamente deduzidas las pretensiones,
assí del fisco como de las partes sobre lo tocante a los
del Xérica. todauía hauiéndose deliberado que se os remitta este negocio. y lo que toca al particular de Hieró.
nymo de Y ciz, hauemos por vuestra información querido
deziros lo que en e.ste negocio passa y ocurre que en
suma e.s que el serenísimo rey don Martin de Aragón
paresce que incorporó a la Corona Real, la villa de Xérica 3s-1, Las Barracas. y Pina la qua.l incor.poración como quier que se huuiese hecho con promesa que no serían más enagenadas por él ni sus succesores, pareeió
ail rey don Alons o. que es el que ganó a Nápoles 38f y
succedió en los reinos de Aragón, de hazer como brizo
donación de la dicha villa y aldeas a su hermano don
Juan. rey de Nauarra, el qua! después en el año de 1431.
con consentimiento del dicho rey don Alonso, su herma.no, los vendió al thesorero micer Francisco Car~ola

El poderto de la Inquisición podia derivar hacia esos abusos.
Jérlca, villn cercan a a Segorbe.
Naturalmente. Alfonso V.
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por precio de 24.000 florines, y con cláusula de cuicti6n
y renunciando las Universidades de Xérica y sus aldeas,
junotamente las villas rea.<les de Vallencia el didho priuilegio de inco~oración, para que la dioha vendici6n tuulease más fuer~. Y hauiéndolos assi posseido el dicho
Ca.?'9ola, en virtud della, muchos años, se moui6 litte a
sus herederos, después de hauer Strecedido el dicho rey
don Juan en el Reyno de A.raigón, a instancia del fisco
y de los dichos lugares sobre la dicha enagenación. Y
siendo cometida la causa al Rey Cathólroo, su hijo, que a
la sazón era solamente rey de Castilla. se publicó sentencia estando en T:rugillo en f auor de los dichos herederos de Car~ola, la qual fue reuoca.da. por el mismo Rey
Cath6lico después de hauer succedido en los reynos de
Aragón por muerte de su padre, con pretexto que la
sentencia se dio sin ser oydo el fisco. y fuera del Reyno
de Valencia ll8Ji. Luego después de esto se comeng6 nueuo
pleyto contra los dichos herederos de <;a~ola a instancia del fisco y de las dichas villas, y heoho sobre ello un
largo processo, se deolaró.__finailmente por sentencia real
en el año de 1478 en fauor del fisco. tornándose los dichos lugares a la corona real por no hauer podido ser
enagenados por el rey Alfonso ni el rey don Juan. Mandando assim ismo que a los dichos herederos y Carc:olas
se restltuyesse el pretio de la dicha venta, que eran
:l35.000 stteldos, los ,qua.les por hauerse pagado de los
dineros de los vasallos del serenísimo Rey Cathtilico, les
dio un amplio priuilegio de incorporación y agg:regación
a la corona real, con inserto tenor de la sentencia, y con
muchas cláusulas de no poderse más enagenar y penas
a los consejeros que señalassen priuilegio en contrario,
corroborándole después, con contiirmación que se hizo
por aoto de Corte en el afio de 1488, y desta manera se
estuuo hasta que en el año 1538, hauiendo comprado el
duque don Hemando del Bayle de Teruel, como suecesor
deil Cartala, el dere~ho que tenía a los dichos lugares,
por precio de cineo mil ducados, nos supplicó que también le diéssemos el nuestro. Y assí, hauiéndosele con·
cedido por dupplicados priuilegios que por vigor dellos
puesto en possessión, en que continuó hasta que agora,
al tiempo de su fallecimiento, los dexó por su testamento
al monasterio de San Miguel de los Reyes: él qutl queriendo últimamente obtener la ,possessi6n de los dichos
lugares, se opusieron los vasallos por pretensión gue
son de la corona reail, a.ssí por lo susodicho, como por
no poder venir en mano muerta, como sería viniendo en
886

Apréciese la tendencia lncorporadora de F ernando el Cat6llco de la.s villas

enajenadas de la Corona R eal.
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el dicho monasterio, sin preceder licencia de a.mortizaoión, conforme a los fueros del Reyno, por cuya causa,
y orden de los serenísimos reyes de Bohemia, nuutros
hijos, fueron tomados a manos de la Corte, como de pre86nte lo están. Y porque finalmente hauiéndose acudído
acá por parte del dicho monasterio, con pretensión que
por vigor de la dispu.sición testamentaria del duque don
Hernando deuen ser desembargados antes die todas
cosas los diohos lugares y puestos en possessión dellos,
.y pretendiendo de otra p&l'te el fisco y vassallos no bauer podido ser ena.genados, y que se deue efectuar la di·
cha incor,pom.ción y aggregación a la Corona real, con
deducirse por una parte y por la otra diuersos instrumentos y e.scripturas, vistas y examinadas aquéllas como conuiene. y pareciéndonos que por no estar tan claro
el derecho del monasterio que de acá se pueda prouher
cosa alguna sobre el desembargo del sequestro, y ser
.esta causa asi en el possessorio como en el petitorio, de
qualidad que por fueros del reyino de Va:lencia no se
.puede tractar aquí. hauemos deliberado de rem:itiroslo
para que, haziendo examinar sobre todo los derechos de
nuestro fisco y pretensiones de las partes y aquéllas plenamente oydas en todo lo que quisieren dezir y allegar,
proueáys lo que de justicia y segund dispusición de los
fueros del reyno de Valencia. halláredes deuerse proueher 111111.
Hlerónlmo de
Yc¡lz.

Quanto el particular de Hierón)Wo de Yciz. hauiendo deliberado que vfoiesse a nuestra Corte, assi para saber de raíz lo que pasaua en lo del testamento del duque don Hernando, por haiuerse entendido que en el que
ordenó algur'l.S días antes que fallesciesse nos bauia he·
cho heredero. y que del otro que después hizo al tiempo de su muerte hauía muohos imiicios y sospecha.a de
falsedad y inualidad. señalada.mente por affírmarse que
no estaba en su juycio, y no tenerse del escriuano la
legalidad que de acto tairt importante conuenía, como
por tener assimismo luz de muchas escripturas que tocan a m~stro Reyno de Nápoles, y otras particularidades que .son de importancia a nuestro Estado y seruicio

de muchos derechos. pertinencias y successiones del dicho Duque y reyna Germana 8117 , y por sacar también aJ
dicho Yciz de poder de los Inquisidores, bauiéndose entendido que pretendían ser sus juezes competentes, por
hauer tenido recurso a ellos como officíal que diz que es
aso Interes ante testimonio del temor de los pueblos a caer bajo seftorlo de abadengo.
Mi.;

Germana de Foix, esposa del duque d e Calabrla.

330

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

del Sancto Officio, y por no estar seguro en aquella cib,d ad, por los muchos enemigos que assí en casa del dicho
Duque, como fuera della se le hauian descubierto, los
quales le machinauan daño en la persona, y hauiéndole
embiado a Valencia los despachos que conuenían para
que, prest80ldo pleyto bomenage de bijoda,lgo a la costumbre y fuero de Espafta 388, y sufficientes fian~as de
hasta la surnma de diez mil ducados de oro allende de
quedar puesto el em:bargo hecho en sus bienes que se
presentaría en esta Corte dentro de dos meses, que se
contassen desde el dia que el dicho acto se bizies.se en
adelante, fuesse suelto y puesto en libertad con fin de
disponer de su persona y negocio, lo que pareciesse conuenir a la indemnidad del fisco y partes que contra él
pretienden interés. fuele puesto impedimento en el camino, de manera que no pudo acudir dentro del tiempo,
porque tuuo auissos. assi del Visorrey de Aragón como
de otros. que el príncipe de Bearne le tenía espiado para
prenderle y tomarle la.s escripturas que traya de la rey.
na Germana. que a lo que se crebe f.ue causa de la detención del obispo de Guadix, pensa,ndo que era el dicho
Yciz, por !o qua! y porque con ~tra presentia haurá
más comodidad de verse su negocio y pretensión del
fisco, frailes del dioho monasterio de Sanct Miguel de
los Reyes y qualesquier otros que contra él pretendiere
interés, nos ha parecido remí.1:tiroslo para que. entendiendo dél lo de arriba dicho del testamento y lo que
más quisiere dezir en nuestTo seruicio. y cobrando las
escripturas que dize que tiene de cosas de Náipoles para
darlas al marqués de Aguilar, el qua! tiene orden de
entregarlas a don García de Toledo, para que se lleuen
al Visorey, su \)adre, con las demás que haurán llegado
de Valencia. proueáys lo que fuere de justicia, llamadas
y oydas las pa:rtes de manera que ninguna dellas se haga
agrauio. guardando los fueros y priuilegios del dicho
Reyno y lo que de derecho se deue guardar. Y quanto
a la obligación que se tenia de se pre.sentar en la manera y dentro del tiempo oue está dicho. con que se presente delante de vos dentro término de quinze días después que fuéredes llegado a España, para hazer lo que
le mandáredes, damos por cumplidas las fianc;as y es
nuestra voluntad que se Je al~ el pleyto homenage, segund que por otra nuestra cédula más ampliamente lo
declaramos.

:un; Ver sobre esto la Tesis Docto ral de Ana Diaz Medina, que tanta luz da sobre
el hidalgo y su mundo en la Espal'la del Qulnlentos. en vias de publlcacl6n.
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Parlamento de
Cerdefta.

E l Parlamento de Cerdeña, como sabéis se haze ca·
da diez años. no pudiendo aquel Reyno por la qua.lidad
de la tierra soportar otro más breue seruicio, y porque
hauiéndonos scripto la serenísima reyna de Bohemia
los días pasados que sería bien que se comencasee otro
nueuo Parlamento y lleuasse el despacho Loren90 Fernández de Heredia, Lugarteniente General del dicho
Reyno, juzgando que era buena occassión que con esta
calor diesse principio a su gouierno, y se le respondió
que se informas.se si los plazos del seruicio passado eran
cumplidos y si la tierra estaua para ello. teniéndose relación que por las esterilidades passadas y su pobreza
estaría aquel Reyno en necessidad. ternéys cuydado de
informaros de las circunstancias dichas. con lo demás
que se requerirá y pareciéndoos que será bien conuocar
de presente el dicho Parlamento. lo haréys, embiando de
allá los despachos necessarios en la fom1a que se acostumbra.

Torre de Mallorca.

Hauiendo el Visorrey de Mallorca por su parte héchonos instancia que se edifica.ase una torr e en cierta
parte de la ciudad, donde le pareció que conuenía para
la defensión y guardia della. y a.ssimismo el Gouernador
de Menorca, auisándonos que en la boca del puerto de
Mamó importaría muC!'ho se hiziesse una fuerga , pareció
embiar allá un enginero :o,n para que Jo viesse todo y
reconosciesse el sitío y nos truxesse después relación. y
porque iunctamente con esto se ha entendido del dicho
Lugarteniente y Gouer,nador que cad-e una de las tierras
ayudara a contribuir para el dicho gasto con alguna
buena parte. y señaladamente don Francisco de Rebolledo n"S ha dicho que en su tiempo tenía él concertado
que pagándose por nue.~tra parte la maestran<;a, la tierra ponfa. los materiales para la dicha torre. y para
otra que podrla hazerse en Cabo de Pals. será bien que
entre tanto que se vee Jo que trahe el ingenero se tracte
con la buena intelligencia y industria que parec;erá. de
aclarar y sacar en limpio a quánto se extenderá esta
contribución. y lo que podría importar, dándonos particular auiso de todo. para que visto lo que traerá el dicho ingenero y segúnd el gasto que en cada obra se haurá de hazer. se mire computada la ayuda de las dichas
tierras, lo que de nuestra parte se deuiere emplear y
proueer, porque cieM:o será muy conueniente que lo de
aquellas dos islas esté y se halle para aua.lquier successo y occurrencia, con más r ecabdo y aparejo de muni·

Fuer~a en Ma·
hó.

Mi&

Seria Interesante confrontar si este mal castellano corresponde a un dlalcc-

tlsmo arajtonés.
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clones y las otras cosas neccessarias que haata aquí.,
tanto más si se confirman los auisos que se tienen de la
venida de la armada del Turco.
El recaudo qu~

conviene tenerse en la.s cosas
del patrimonio.

Que los oflcla·
les pecuniarios
hayan de dar
caución.

Estado de Mó·
dlca.

Qu,a nto han sido y son grandes nuestras neccessidades, a causa de las guerras y continuas occurrencie.s
que os son notorias, tanto más conuiene tener cuenta y
recaudo en las cosas de nuestra Hazienda y ~trimonio
y ta:l razón de las receptas de nuestros offtc1ales pecuniarios, y señaladamente de la 'IUiesoreria General de
Ara.gón, como principal y en q~ entra la massa de t0dos los residuos. seruicios, donatiuos, composiciones y
otTOs derechos y pertinencias de nuestra regi11. corte, que
se puede saber lo que hay y lo que la entrada auan!;a al
«exit·u>, o por el contrario para que segúnd lo que dellos se entem:liere poder remediar. repar,ar y prouber
muchas faltas, que por no saberse esto tan distintamente como conuenia, se dexan no sin daño de la buena
guardia y conseruación de las tierras de los mismos reynos diminución del dicho nuestro patrimonio y preiuyzio
de muchos officiales y criados nuestras que en ella están consignados. Por lo qua!l será muy conueniente tener la mano en este negocio para aueriguarlo y sacar
e.n claro la razón de todo, mandando si necessario fuere
al Maestre Racional de nuestra Casa-corte y a los otros
que os parecerá y viéredes que conuiene, lo que para este eflfecto fuere necessario, dándonos particularmente
auiso de lo que huuiéredes hallado, a fin que nuestra inténción se effectúe y laa cosas de nuestra Hazi.enda y
seruicio no padezcan detrimento.
Hauiéndose visto por experiencia de quánto daño ha
sido para nuestra Hazienda y patrimonio ha.uerse concedido por lo passado los officios de administración de
pecunia, sin encautarse la Corte ni tomarse las seguridades necesarias, se ha deliberado que las personas Que
de aquí adelante fueren proueydas de semejantes officios. sean tenidos de prestar la caución que segúnd la
qua:lidad dellos parecerá necessaria: y assí os rogamos
que allá se ordene y haga lo mismo de aqui adelante. teniéndose aduertencia que no se despache por Cancillería ningúnd priuilegio, ni otra prouisi6n alguna de aquí
adelante desta qualida.d, sin la dicha cláusula.
Quando el Almirante de Castilla estuuo aquí, tractó
y platicó con él, entendiéndose que lo desseaua de la

pel'routa de su estado de Módica en Sicilia con equiualente recompensa en Castilla, y para tener infonnación
particular de la qualida.d y quantidad del dicho Estado
se escríuió a Juan de Vega, nuestro Visorey de aquel
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R.eyno que lo a.uerigua.sse, con las aduertencie.s qtN? pareció conuenir; el qual nos ha respondido y embiado la
relación de que lleuáys copia, vista y bien examinada la
qual y considerando la intención del Almirante en lo
de la recompensa, la quaJ según diz que ha escripto a
Figueroa se contentará con que se le dé a Valentía de
A1lcántar.a, que es de la mesa maestral de aquella Orden, que tiene a lo que se entiende menos de mil vezinos, y que a lo demás, quanto a darle más vasallos hará,
segúnd dize, lo que seremos sen.rido, porque tiene más
necessidad de hazienda q ue de vasallos; aunque hauiéndosele de dar la renta toda en bienes de las Ordenes no
se crehe que pueda ser sín, darle con ella por fue~a algunos vasallos, ora sean Encomiendas, ora en las mesas
maestrales all.guna dellas. se ha pensado que no pudiéndose esto tractar, estando el Almirante ausente, con el
secreto y faci-lidad que conuernia, andando en demandas y respuestas de tan lexos, y por ser el negocio de
tan grand q,ua:lldad y importanoia que lo mejor y más
al pr opósito será cometéroslo, paira que después que seréys llegado en España miréys de tractarlo con el Alm ira.nte, con mucho secreto por las causas que Juan de
Vega apunta.
Aduirtiémioos, para vuestra información, que valiendo J.a renta del condado, segúnd por }a dicha carta y
relación parece, a razón de 33.333 mairauedis y dos cornadas el millar y hauiéndose vendido las renta.a de las
Ordenes a razón de 43.000 el millar, a.lgo menos algunas
vezes y otras algo más, ganarla.mas a a:quella cuenta en
el trueque 9.667 maravedis en cada millar. Y quanto esta ganancia montasse tanto se hauria de dar menos
renta y ganaríamos más lo que las tierras del condado
diessen, y lo que se que se [sic] pudiese sacar de las
ventas que Juan de Vega dize, sin que se disminuyesse
de la renta en que hauemos de tomar el condado.
En lo que toca a los vasallos, aun11ue por la relación
veréys el grand número que hay dellos en el Condado, y
la quandad de los lugares, es bien que sepáis que lo qu,e
dizen en Castilla vezinos. dizen en Italia füegos, y lo
que en la relación dize vasallos, se entiende de las personas de cada fuego varones y de la familia.
En las diohas Ordenes, allende del prebio que se da
por la renta, a la razón que arriba está dicho, se han
ta.ssado los edificios que se dan, y cada vezino a razón
de 11.000 a lo menos, pero en Italia no se tiene aquella
costumbre, ni se ha respecto S'ino a la renta, la qual se
vende más o menos cara segúnd la qualidad que tiene
de muchos vassallos o pocos, y la bondad de los lugares,
que a l cabo todo viene a sallir quasi a una cuenta, aun-
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que por diuersos caminos, y en Sicilia no v,aldría la renta. del condado a tres por ciento, sino fuesse por la mucha qualidad de los lugares y vass,allos que tiene.
Entendido todo lo qual se ha de procurar con buenos medíos y la dexteridad y buena manera que mejor
parescerá., que el precio de la renta se abaxe quanto ser
pudiere, y .si se pudiesse reduzir a que el Almirante se
contente de tomar por lo de Sicilia a razón 30.000 el
millar, pa.re~e que estaría bien, o que se contenta.sse de
tomar en Castilla un tercio menos de la renta que él
dará en Sicilia. que aún seria más en nuestra ventaja.
Y si se puede a.ca.bar que allende de lo dicho se tassen los vaasallos que diéremos, como se ha hecho con
las otras ventas, t anto seria mejor. Y quando esto no
huuiesse lugar y hauiéndose de dar la villa de Valencia,
que el Almirante pide, en lo qua! se ha de tener mucho
miramiento y r especto, por la qualid'ad della y parte en
que está, hase de procunr de darle en lo demás los me.
nos vassallos que será posible. pues diz que con darle
aquel lugar será contento, mirando y considerando muy
particulannente la qualidad de Valencia y el inconueniente que se podría seguir en ena,genarla de la Corona,
y donde se huu4ere de señalar lo de la renta quando la
permuta. pareciere útil, con todo lo demá.s que tractán-

dose en el negocio se offrescerá.
No dexando de aduertiros que a lo que entendemos
está tan deseosso el Almirante de la permuta que aún
podría ser que se hiziesse con m2jores condiciones de
las arriba dichas, mayormente ha:Uándoos presen.te en
España, y mandándolo tractar con personas diestras y
de experiencia. Teniendo sobre todo cuidado de auisa.rnos particularmente, assí del progresso que lleuare el
negocio, como de consultarnos a su tiempo la resolución
que se huuiere tomado antes de concluir.
Y porque acá se tenga noticia de lo que en laa cosa
arriba dichas se huuiere hecho, será. bien y assí os lo
rogamos, nos la deis de un tiempo a otro, de lo que en
cada una se fu ere haziendo y resolucion~ que se tomaren. E sea. serenísimo Príncipe, nuestro muy caro y
muy amado hijo, Nuestro Señor en vuestra continua
guarda y protectión. De Augusta, a 23 de junio 1551.
Yo el Rey
f Rurbricado]
Vargas, Secretario
f Rubricado1
V. Figueroa
[Rubricado l
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Al serenisimo Principe. s obre la.s cosas particulares
y negocios que se remiten a S. A., así de gobierno como
de justicia.
(A. G. S. , Estado, leg. 308, s. f .; original) ~00 •

DII
CARLOS V A MARIA

Augsiburgo, 23 de junio de 1551

(Que se comisione a don Jua,i de Torrellas sobre lo de las súplicas de la ciudad de H uesca,).
Serenissima reyna de Bohemia, nuestra muy cara y muy amada hija :
Porque haujéndosenos sido supplicado por parte del Justicia., Prior, y
Jurados de Huesca, que porque en aquella cibdad hay necessidad de hazerse nueuas insaculaciones y ordinaciones, por lo que conuiene a la poHcia y buen gouierno del pueblo, fuéssemo.s seruido darles por comissario a don Juan de Torrellas, para que junctamente con ellos y con ooho
as.signados de cada quartón, se hagan las dichas insaculación y ordinaciones como es de costumbre. y por no tener ·acá entera noticia de lo
que en esto passa y conuiene, a.ssí acerca del nombramiento de la persona como en eJ effecto del mismo negocio y circunstancias que se requieren, hauem0s acordado remitíroslo. Rogamos os muy affectuosamente
proueá.ys cerca dello lo que viéredes conuen.fr al buen gouierno, policia.
y buena administración de la just icia. de la dicha cibdad. Sea, serení.ssima Reyna. nuestra muy cara y muy amada hija, Nuestro Señor en vuestra continua guarda y protección. Data en Augusta a 23 de junio 1551.
Yo el Rey
[Rubricado]
Vargas, Secretario
[Rubricado)
V. Fig:ueroa
[Rubricado1
I Otras firm as ilegs. 1
IEn la. cUJbiertal
Del Emperador.
A la serenissima reyna de Bohemia y Pr[ncipe, nw~stro señor, a 23
de junio 1551.
~oo De todo este largo e Importante documento yo destacarla l a referencia a
Cerdefia, por el hecho de que no son muy abundantes estas noticias sobre el reino
s ardo en el Oorpu.., . La pobreza de Cerdefia en el Quinientos era tan notoria como
puede apreciarse por los miramientos de Carlos V al liberarla de agobios fiscales.
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Sobre lo que supplica la ciudad de Huesca que sea comisionado don
Juan de Torrellas.
Ya está proueydo.
Sereníssima reyna de Bohe(mia) y al serenissimo Principe de flas y
Espa]ñas don :Abelippe nuestros muy caros y muy amados hijos.
(A. G. S .• Estado, leg. 308, s. f.; origínal) .

DID
CARLOS V A FELIPE 11

Augsbu11go, 24 de junio de 1551
(Sol>re el viaje de Felipe 11. Asuntos de I talia. Petición de

parecer sol>re un negocio con el duque de A lba. P. D. autógrafa
ele Carlos V) .

Serenirimo .Príncipe, nuestro mui charo y mui amado h ijo: con la
cai:,ta que me escreulstes a 1~ del presente e con saiber que í-vades bueno, he tenido el contenitamiento que es razón, e a.ssí de entender por ella
el Bubceaao de vUC8tro ca.mino hasta Canete, e la resolución que toma.s-

tes en ir por Plasencla nos ha parecido bien por las causas que apuntáis,
e assi lo que respondiste a los duques de Ferrara e Florencia.¡ e junto
con esto el auiso, que nos dais del estado en que guedaua lo de Parma,
a los 11, 14 del dicho, e de lo que primero se hauía tracta.do, con Ootauio
por medio del Cardenal de Sancta F'lor, cerca de la concor dia, e de don® tomó occa.sión para la última re.solución, e la determinación de don
Hernando Gonzaga. E después han llega-do cartas suias, en que avisa de
todo más particularmente, e confío en Dios que terná con breuedad el
fin que os scriui6, pues se hallauan en tanta necessidad, por razón del
daño que hizo la piedra, e los ganados que se le hauían tomado; e no
hauía nueua en el Piaimonte de importancia, e en lo de Pumblin ia ha
días que el despaoho se embió al embaxa.dor de Génoua.
E lo que más hay que dezir entenderéys por otra que cerca desto os
escriuo, a que me remito.
Por las relaciones que se os embían veréis lo que ha passado después de vuestra partida en el negocio del du que de Alua e lo que (hauiéndose acá comunicado) parece ; miraréis lo uno e lo otro e auisarme els
con el primero de lo que os parecerá.
Los poderes e instruct iones se os embían e con otro se os esoriuirá
particularmente lo que se deue hazer e pr oueer cerca de la contractación
de Africa, e desde ahora os rogamos tengáis especiail cuida.do dello.
De España han llegado cartas de 4 del pre.sente e no hay cosa de que
de-váis ser auisado. pues también las baur éis tenido e entendido la salud
de vuestras .hermanas e la partida de la Reina. Yo quedo bueno, loa.do
Dios, el qua) os guarde como desseo. De Augusta, 24 de junio, 1551.
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HijO: V08 veréys p<N la8 reZacioMs que 08 Eml-bio Zo que ha pas8Gdo
de8pués de vuestra partida en el neg()fÍO del duque d'Alua y en los térmynos que está. Y o os Zo emmo tod-0 para saber vuestro parescer sobre
ello, '¡>OTqUe la suma es grande y es justo que, p,ues os toca como a mí,
que se¡xí.ys lo que passa, y yo sepa lo que os parece. De vuestro buen
p<l(U'6 4111 ,
Yo el Rey
[Rubricado]
(A. G. S., Estado, leg. 646, fol. 41 : oríginal).
[Rubricado]
[En la cubierta]
A Su Alteza,
del Emperador a 24 de junio, 1551.
Al serent,imo Principe nuestro muy caro e muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 646, fols. 41 y 42 ; original) .

DIV

CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 24 de junio de 1551
( Quejas de la ciudad de Toledo sobre el derecho impuesto en
la seda de Valencia: que se remedie).

Serenissima reyna de Bohemia., nuestra muy chara y muy amada.
hija: por parte de la nuestra ~ibdad de Toledo se ha acudido aqui agrauiándose muoho, o.ssi del derecho que nueuamente se ha impuesto en
Valencia sobre la seda que del dicho Reyno se saca, siendo aquél tan
exceesiuo y riguroso que continuándose haurla de cessar el come~io y
tracto que hasta aquí se ha tenido, entreteniendo y sumtentándose con
ello mucho número de pobres gentes de la dicha !,ibdad, como también
porque bauiéndose por los despaohos que de ahí se dieron aA Jurado,
que por parte y en nombre della la solicitaua, moderado por el Regente
la Lugartenencia General de aquel Reyno lo que del dicho derecho se
pretendia, a.ba.xando la mitad de lo que realmente se huuiera de pagar
por vigor de la dicha imposición; quanto a lo que ha respecto a lo paasado, no se ha hecho mención a.~guna en respecto de lo provenir, supplicándonos fuéssemos seruido mandarlo remediar. Y porque es justo que
la dioha cibdad de Toledo sea sU!bleuada en todo lo que buenamente se
pudiere, os rogamos muy affectuosamente que teniendo la mano en que
:1e1 P . A. autóg'l"afa de Carlos V. Se refiere a la merced que pedJa el Duque,
por s u colaboración militar en la guerra de Ale mania. Al fin se le daria un cuento
de maravedís vitalicio.
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se guarde la dicha moderación de la mitad hecha por el dicho Regente
la Lugartenencia General, proueá.ys y deys orden que de la misma forma y manera se obserue en lo porvenir, sin que se haga otra nouedad
alguna hasta las primeras Cortes generales, teniendo en esto a los de la
dicha Qibdad por muy encomendados, que en ello seremos seruido. Y sea
serenissima reyna de Bohemia, nuestra mu-y abara y muy amad.a hija,
Nuutro Señor en vuestra continua guarda y protectión. De Augusta a
24 de junio 1551.
Yo el Rey
[Rubricado l
Vargas, Secretario
[Rubrica.do)

fEn la cubierta]

Al Principe nuestro sefior y a la reyna de Bohemia, de Su Magd., a
24 de junio, 1551.

Serenissima reyna de Bohemia. sereníssimo Prin~ipe de las Spañas,
Phelippe, nuestros muy charos y muy amados hijos.
(A. G. S., Estado, leg. 308, s. f .; original) 39 ~.

DV
CARLOS V A MARIA

Augsburgo, 25 de junio de 1551
(Salud de la familia imperial. Viaje de Felipe 11 p<Yr Italia.
Pre-ten.sión del Marqués de Tábara. Armada del Turco: preparatiivos defenswos. Envio de D. Diego de Carvajal a Fuenterra.bf.a.
Imtrucciones a D. Sancho de Leyva. Paga de soldados sobre
Castilla. Nao para La Goleta; pag<uJ y provisiones de armamento. Artilleria de Flandes. Cambios en Génova y consigna<;iones
en Castilla).

Sereníssima Reyna, nuestf'a muy chara y muy amada hija: Un dia
después de partido el correo que mandé deapadhar por la vía de Génoua,
llegó vuestra letra de 4 del presente, y he holgado de ss;ber que quedásedes con salud. vos y mis nietos 39" y la Infante, mi hija, y que houiésedes dado tanta prisa en ader~ar para partir, que lo pensásedes hazer
a los 16 del dicho. Y según lo qtte el serenf.ssimo Prin~ipe me ha scripto,
será en Génoua a los dos del que viene, y se embarcará a los 8 dél, y
desta manera pienso ser,éys en Barcelona a buen tiempo para poderos
embarcar y pasar, con la bendi~ión de Nuestro Señor.
~u~

ss3

Cf. supra, doc. DI.
Esto es, don Carlos. el primogénito de Felipe D . y ahora Ana, la hija d e

Maria nacida en Clgales.
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Parés~e bien la. orden que pensáis tener en lo de vuestra Casa,
entre tanto que los serenmimos reyes de Romanos y Bohemia os scriuen lo que se ha de hazer.
En lo del marqués de Táuara no hay que de2"Jjr, sino que fue bien
auisarme de lo que se ellltendia de su inten~ión. Acá no se ha visto carta suya ; creemos 9ue con el primero verná y enton~es se mirará en lo
que de nueuo ·podra pretender.
En lo del armada del Turco, p<YT" la relación que va con ésta entenderéys los últim08 au:isos que della se tienen y lo que se pro:supone, para
creer que no hauía podido salir a los 19 ó 20 del passado. Y los apuntamientos que se quedauan haziendo para en callo que viniesse y se rompiese Za guerra se proueyesen las fronteras, costas y yslas, 3e ha embyado al Principe, paresciendo que sería poca más la dilagíón que llevalá 39•
e.ste correo, para que llegado dé horden y prouean todo 'lo que conuiniere
entre tanto, pues allá hay memoriales pasados que se han hecho en semejantes coyunturas y se tiene notiyia y espirienyia de lo que, poco más
o menos, es menester. Y se van disponiendo y enderBfa-ndo las cosas a
propósito que c<m 'breuedad se pueda det~pués poner en execuci6n. Y esto se entiende en caso que la nefesydad no pidiese otra cosa. Y quanto
a l-0 del dynero que se hauia de gastar en esto, ya se 08 ha scripto y tam"byén a los del Consejo de Za Hazienda lo que ocurre, y de aquéllos se podrán pre-ualer, que de acá no se podf.a. aña.<lir otra cosa de n.ueuo 119 r..

Don Diego de Caruajal tenemos por gierto será ya venido a Fuenterrauia, y si no lo houiese hecho daréys prisa, porqtie no conuieoe que
aquello esté assy, y los títu.Jos s e embían firmados; quanto a acres~entarle el salario, demás de lo que a don Sancho se daua, pares!;e que por
el presente no se deue hazer nouedad.
El dt-ulo e instruc~ión par a don Sancho de Leyua se ha hecho según
ha parescido que conuenia y se ha embiado a lta!lia para que, q,uando
pase por allí, se le dé y siga su camino sin detenerse. Y en lo que toca
a la paga de la gente y otros gastos de aquella fuer~a. mirarse ha lo que
se podrá hazer, que aunque lo dessos R eynos está tan cargado como
sauemos , lo de N6polcs y Sicilia está de manera que con gran trauajo
se podría remiUr ally toda la consign~ón m .
He holgado de que la nao que yua a La Goleta con la paga, huuiese
salido de Málaga a los 19 de abril, porque llegará a buen tiempo y sin
peligro. y de que en ella mandásedes embiar la gente, artillería, póluora
y municiones que screuís, y qtte el capitán Portillo lleuase otros 300
soldados junto con los que van a Se~ilia, y fue bien dar pl'isa a los unos
y los otros para que seguiesen su viaje, y preuenirles que mirasen cómo
nauegauan, por lo de la dicha armada y Dragut; y assy mismo a los
IIOf Por llevará. sin duda, por error del s ecretario al descifrar esta parte en
clave de la carta.
:1s~ En cifra.

~IIU

ldem,
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corregidores de Cádiz y Gibraltar, para que auisa.sen dello a la nao que
va de Flandes con el artillería.
En lo del artflleria que pare9e se deuya fu:ndir en Flandes para la.s
y8las y fronteras que están a la marina y metal que se deuya ccm,,,prar
miense 8111 ha. lo CJU'3 se podrd hazer para lo de adelante, que para la presente ttl1fB8ido:d no podría ir a tiempo, y '[)01" esto tJe deue r,roueer allá
lo mejor que ser pudiere, sin tocar a las bater·ias, y lo denui8 que de
Flandes se lleuó, 'f)O'l"que aquello se ha de poner dónde y cómo se ordenó ªªs.

El ernbaxador de Génoua concluyó el cambio de los 71.000 ducado8,
los 36.000, con el interese, remitió para que se paga.sen en Medina del
Campo a los 25 de jullio primero que viene. Y no pudiéndose hazer, se
les diesen consigna~iones a su contentamiento, según haurá auisado más
particularmente. Ma.ndaréys que se cumpla y guarde Jo contenido en el
aaiento que hizo, y que en lugar de los 74.000 ducados que screuimos a
los del Consejo de Hazienda remitieseti por cambio a Flandes le ba,g an
solamente de treynta y ocho mill y cient y cinquenta escudos, que monta con los intereses lo que tomó sobre la plata que está en Bac~elona,
y que en lo uno ni en 1o otro no haya falta, porque assy conuiene. $e.
rení.,sima. Reyna., nuestra muy chara y muy amada. hija, Nuestro Se,ior
sea en vuestra guarda. Augusta a 25 de junio de 1551.
Yo el Rey
fRubricado]
Erasso
[ RUtbricado]
[En la cubierta)
A la sereniasima reyna de Bohemia, mrestra muy ch&Jra y muy amada

hija.
.
El Emperador, a la Reyna, a 25 de junio 1551.
(A. G. S., Estado, leg. 6~. fols. 44 y 45; origina'l).

DVI
CARWS V A MARIA

Augsburigo. 9 de julio de 1551
(Llegada de 14 flota de kl$ Indias : dinero que traía y su di8tribución. Cambios. Préstamo pedido por el Papa. Empresa de
Parma y ejército de Italia. Asu11tos de Italia. Bula de Cruzada.
39,

Error al descifrar, por pfet1ae.

r111s

En cifra.
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Armad.a dsl Turco. Dinero sacado por particul.4res pa1'a Flandes;
su castigo. Teólogos de la Corona. de Aragón al Concilio. Balu4
del César y del Príncipe, su hijo).

Sereníssim.a Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija: P<n cartas de SeuiUa de 1! del passado he entendido que el armada de 'las I~
dtaS es llegada a Sanlúcar con 'las naos que de todas partes haufa podido
recoger, de que he holgado. Y porque importa mucho tener attiso 9'erto
de lo que trae, hauemos queridlJ despMhar 68te correo, con el quaZ 08
encargamos hordenéys a los del COWJejo de Indias y Ha.zienda., según
allá pare.9cerá, que embten luego relafi6n de lo que dexó allá el lifen!tiad.o Gasea en la na.o que no 'J)'IJ,do arribar con él1 y lo que más desto s e recogerla des¡ntés dél partido en el Perú, si agora s e trae,· y lo que mene
de la Nueua. Eapaña. y de las otras Indias y Isl.as, declarándolo de cada
parte por 8i, y embiando loo registros, y de lo que se hundió eti la nao
que se quemó ferca del puerto, y lo que viene en lo de Za Nueua Eapa,ña
que se apartó de la dicha armada, si fuere llegada, y .ti no infonnátul.D8e
dello. Y en caso que el oro y plat a no estuuiess e qu.illatado y puesto en
ley, no se spere a que se haga, pues poco má., o menos se puede hazer la
quenta de lo que montará.
Y porque se tenga entendida nuestr a voluntad más expriesamente
m-andaréys que de lo que hmii ere venido en la dicha armada se cumplan
estas parfüla.s: l a ~, loo ~ento y doce mill ducados que montan Za.,
libra"9Q,S que hauian comenf(UUJ a pagar de lo del Perú y Zo mandamos
su8'pender, en que deuen e-ntrar quaret1.ta mill s eudos de Niculao de
Grimaldo, a quien se ha dado carta ¡,articular dirigida a los de la Hozienda para que prouean que se le pague y sino entretenerse ha con alguna,
con es ta ocasión, y auisársenos ha dlJUo ; la segunda, los 40. 160 ducados
que ha remitido allá el em.baxador Figueroa¡ la terfera, los 88.150 ducados netos que han de venir por cambio a Flandes, según lo screuimos
por carta de f4 del dicho, en lugar de otroo tantos que se consignaron
sobre la plata de Barcelona, con que se cu:nvplen los 19.910 ducados que
menen a montar con los intereses el cambio de ws 10.000 que se proueyeron para prestar a Bu Santidad y 1.as obras del cas«Ilo de 8ena; la
quarta y última, puesto que os screutmos que haufa hordenado que en
Flandes se tomase el dinero que /~se menester sobre los resfellidores
para leuantar loo 8.000 alemanes y los 1.000 cauallos y proueer lo demá8
de que se os auisó, no se ha hallado forma ni h.orden1 porque para los
gastos de las fronteras y fcmific(lfi(mes dellas que se han hecho y hazen
por razón d.estos mou.imientos, se han ocupado las c ~es que
hauían de los do.., año..9 v enideros. Y par esto se ha embiado con el po.
der a la serenissimo reyn.a de Hungría, mi hermana, para que tome a
cambio 60.000 ducad08 cumplidos, de treynta y seys ~as, en lugar de
otros tantos que se han gastado y gastarán en la paga de lo sobredicho
del dinero que hauia de contado en poder de Alonso de Ba~a, por lo de
nuestra Oasa, y otra8 cosas que se han de yroueer. Y le hauemos hordenado que lo remita sobre este oro y plata, de manera que suma y ,non.
ta lo que liquidamente se ha de cumpUr 151.910 ducadoo, y más lo que
montarán los intereses de la dilayión del tiempo hasta que sean pagados,
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en lo qual se deue de dar toda la prisa possible por scusarlo.s en todo lo
que se pudiera.
Y de lo que más montare Zo que huuiere venido de 1.a Nueva España
y las otras Indias y Yslas y del Perú,, efeptando lo de la dioha nao, se ha
de tener fin (S'iendo possible) de guardar y reseruar !10.000 d ucado.,
para segurar las ventas del Estado de Milán y de los años de cinquenta
y dos y cinquenta y tres que se han de antiCipar, según lo que screu.im.08
por la oarta particular de 13. Y si lo que restase de lo que ha venido en
esta armada no vastase para poderse esto hazer, como lo creemos, hauiéndose visto la relación que se nos ha ele embiar, se mirará y proueerá
de otra r,arte.
En lo de los 200.000 ducados que el ~ador de Génou<i hauia de
tornar a cambio sobre la plata- del Perú que quedó en Beuilla, para entretenMiento de la gente que tiene junto a dDn Fernando sobre Parma, nos
replicó que hauia podido acabar y le respondimos lo que veréys por la
copia de su carta, que será con ésta, por no poderse hazer otra cosa y
,porque importa que en la paga no haya falta; parque no sólo reduww.ria
en dexarse de hazer el effeoto que se pretende, pero en grande desrepiá~ón nuestra, os encargamos mucho proueáys que, conforme a 1.o que
capitulare, se eumtpla con los mercaderes sin d ~ .
Monre Prtlohano ha llegado a9ui de parte de Su Saiitidad ha pedir
con toda insta~ tengamos por bie,i de prestarle alguna suma de dinero
para poder entretener la gente de guerra que tiene junta, 'JX)T hallarse
tan necesitado que en ningt¿n m.odo tiene f<n'ma, de hazer"lo en Italia,
aunque ha ofrest;ido de dar en empeño, ha.ata pagarlo, rentas de la Iglesia, buscándolo por medio del duque de Florefl9ia y otros. Y teniendo
con8ider~ión al estado en que están las cosas y la importa~ dellas
y lo que e<>nuiene agradar y c<:nrv¡ilazer a Bu Santidad que tanta affic~ nos muestra, y porque no venga for<;ado a deshazer su gente, que
seria en esta c01JU,ntura de nw.yor inconuenien.te de 1.o que se podrfa
encares<;er, mayormente hauiendo su~edid-0 también lo del Estado de
Castro que se ha tamado y que lo de Parma va en razonables términos,
y ,porque 6$tt:imos tan obligados a e.sta empresa que no podríamos saiir
fuera della sin gran desroput~ nuestra, y 1)()1" no venir a esto, y 'p()T'
otras muchas causas que podréys bien considerar_. hauemos manda.do
l>u"8car a.qui 50.000 dueado., mi oro y darlos de contado al dicho Monee
Pu.lchano paTa que los Ueue consigo, poraue con éstos 'JX)T lo menoo podrá 808tener la gente 'fX)T quarenta y finco dias, y entre tanto se bu8carán otras formas para ¡xxler hauer más dinero a camoio sobre otros
100.000 ducados que también h a ~ determ.mado de prestar a Su
Santidad y ~árselos en la dicha plata del, Pero que quedó en Settilla.• según lo screuim.c8 por tres cartas de wn te,nor y susta~ al serení.ssimo Prin~e, mi hijo, para que mande ¡rroueer que se entreguen
a Rafael A ch.ioli, mercader florentino, o a Rodrigo de Dueñas, o a sus
sostítulos, mostraindo poder $pefial de Su Santidad para res<;ebtrlo, o del
Ar<;obispo Monee Pu.lchano, stt thesorero general, a quien su Beatitud
ha emaiado a tratar deste negogio. Y junt-0 con esto. para los ga:Jtos
h<>rdinarios, y specialmente para S"Í el rey de Francia quisiese leuantar
exército y baxar a S<X'<Yrrer a Parma, como se cree, según k>s últimos
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aui8os de nuestro Emba.xador de 1.as proui$ionee y demostr~ que
van ha.ziendo, y por si fuese menester engrooar lo de Italia, embiar ffl48
infantería y caualleria de la que agora va, y tener accí con tiempos algún
dinero de respecto para otros e/fectos, ha paresfid-0 que la serenissima
reytta Mario deu.e tomar a cambio, sobre la dicha plata de Seuilla y la
que agora ha uenido en la nao que dea:ó el ZiyEmf1ado Gasta, 400.000 ducados de a treynta y seys ¡,layas, y assi mandaréys y yroueréys que se
cum1pla con los mercaderes conforme a lo que se asentara. Y dem48 destose da comi3ión a don Diego de M~a, ttu~tro embaxador en Roma, para que sobre e8ta oon8ignación tome otros '35.000 ducados parra Zo
de Sena y Pamclyn ~99 en caso que venga el armada del Turco y no para
otra casa, de manera que lo que s e ha de cumplir sobre éstos y "los
S00.000 ducados que ha de tomar el dicho embaxador 1)(1,ra lo de don
Fernando y los 100.000 que presta~ a Su Santidad y "los S00.000,
a11etlde de los 60.000 que se haze menfión en el segundo capitulo desta
carta que suma todo 1'35.000 ducados. Y lo que restará, cumpUdo esto y
lo.~ intereses del tiempo y di fer~a de moneda de los dos millones de
coronas, que se presupuso que tro3;0 el dioho Licenciado del Perú, con la
nao que no pudo arribar con e'l, proueréys que parta luego y lo que estuuiere en horden primero, sin esperar a lo otro, hordenando que hagan el
camino y vengan a salir 9erca de Madrid, hazia la raya de Arag6n, 'P'J,6s
hay dificttltad de sacar por aquel Rey,no; si fuese menester mandando
que no entre dentro sin otra horden mia, para que en este medio haurá
más certinidad de la armada del Turco y se auisará si passara a Barcelona o no. Y con éste soreuiréys a los de la Ha.zietula para que sepan
Zo que han de hazer, que por no tener cifra con ellos, so"lamente encomendánoogelo generalmente. Y oon correos tfaplicados y con dilige~
,M detenerse, saluo lo que no se pudiese scusar, se nos embiará la dicha
relaQi6n auisándonos de lo que se proueyere.
También se le ha hablado ett lo de la Cruzada y medios fructos y da
sperattfa que se despachará lue go. Y como el correo yrá mañana a Roma, se scriue al Embaxador que entienda en la spedifión y embie las bullas por la via de Génoua, porque haya más comodidad para poder hauer
el dinero que para lo de allá será menester.
m armada del Turco se ent1imde, des'])'«& de 'los últimos auisos que os
embiamos por carta de 10 del ~sado de Ragusa, que hauf.an saZido ciento y doze galera..,, y de Nápoles Za hay que Dragut Arráez a dos de1 -pares9ió con 14 velas a la parte de Otranto. Bi más se supiere, se os hará
sauer 400 •

Aquí se ha tenido auiso que en unas naos que estauan cargadas para
Fran~ia, en Bilbao, se ha ha:llado muoba suma. de dinero en corona.s y
reales, en más cantidad de 50.000 ducados, y se afirma que la mayor
parte dellos eran vnos mercaderes de Medina del Campo. Y aunque yo
maindo screuir a los del Consejo Real y al corregidor de Vizcaya que entiendan en la averiguaclón y execución con toda diligencia, conforme a
n1111
400

Plombino.
lí:n cifra.
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justicia ordenarles eys '1o mismo, y que lo que no.s pert~iere lo cobre
el tesorero A1onso de Baeca, y los culpados sean castigados según la calidad del caso, porque en esta coyuntura que se trata lo de la moneda,
conuiene hazer alguna demO&tr~ión.
Por la buena rel~ión que tenemos de fray Reglá, de la orden de
San Gerónimo, que resside en Santa Engra~ia de <;arag~ y del ~ediano de Mallorca, los hauem.os nombrado para que vengan al Con~ilio,
porque haya allí letrados de la Corona de Ara.g6n; mandarles eys screuir
que luego se partan y pasen con voe, si ser pudiere, y sean en Trento lo
más ,p resto que pudieren, y que se les señBlle lo m1Smo que a los otros de
su calidad, y sean pagados de lo que houieren de ·hauer a sus tienpos.
Yo quedo bueno, loado Dios, y assy lo va el Prln~ipe, mi hijo, y confto
que con su ayuda le ternéys allá presto y que vos podréys pasar sin deteneros.
Serenísima Reyna, nuestra muy chara y muy amada hija, Nuestro
Señor sea en vueatra continua g;uarda.
De A.gusta a nueve de jullio de 1551.

Yo el Rey

[Rubricado J
Erasso
[Rubricado]

Duplicada.
(A. G. S., E., leg. 646, fol. 48 ; original) ~01 •

DVII

CARLOS V A FELIPE 11
Aug$burgo, 9 de julio de 1561
(Paso de Felipe 1)0t" Italia. Petteión de Margarita de Parma.
Actitud. del dULJue de Sabaya. 8att.eh<> de Leyva a Mahdía. Prisión del o'bispo de A storga. Bolu.ci6n dada a la petición del duque
de Alba. Contratación de Afríca. Cambios indicado8 a Maria en

Caatt"11.a. Paso del dinero : temor a la armada del Turco. lntenci6n
de Carlos V de ir a los Paises Baj08).

Serenisimo Prlncipe. nuestro muy charo y muy ama.do hijo: Con
vuestra catta del último del paseado holgué lo que es razón, por saber
que yuades con salud, y el successo de vuestro camino hasta Sarraba.l,
y que en Plazencia fués.sedes recrbido con tanta demostr&ción de contentamiento y os satisfiziesse aquella ~iudad y el castiUo. Y don Fernan401 Se acababa el d.lnero trlLido por La Gasea. y se producfa una fuga de capl·
tales por Ja vfa de Bilbao, en dirección a Flandes.
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do hizo bien en veniros a visitar allf y dar cuenta de lo de Puma y lo
demás, porque as.si era justo, hallándose tan c;erca y Jo que le respondistes a la Duquesa, mi hija 40~ , a lo que os scriuió fue lo que conuenía
y según el término que tomarán los negocios, assí se mirará en lo que le
toca.
En lo del duque de Sa.boya no me marauilló que a princ;iipio stuuie.sse
retenido un poco en lo de la yda del Prfn~ipe. su hijo, pero al cabo lo hizo
bien. Y quanto a las cosas que os habló (que remittistes pan quanto
fuéssedes en Génoua.) con el primero spero el auiso dello.
Bien me ha parescido (por las causas que escriuis) lo que proueystes
en lo de don Sancho de Leyua, .porque lleuando galera bien armada es
de creer que haurá llegado a salua.miento, y que se meterá con tiempo
dentro en Africa •011 •
En lo del obispo de Astorga he visto la copia de la carta que embiastes y lo que sobrello pa.ssastes con don Hernando y lo que scriuió a Brisac, que entendfa hazer para que le solta.ssen; y de acá se ha ordenado a
nuestro Embaxador que baga instancia sobre su libertad, y atín no ha
venido la respuesta y •la aperamos cada dia. Y según la determinación del
Rey, as.sí miraremos lo que se deurá hazer en ello.
En lo del duque d'Alua, conformándome con vuestro paresc;er y por
excusar más pláticas y echarlo a una parte con darle contentamiento,
he tenido por bien confirmarle el cuento, descontándole de la suma prin<;ipal la dif.ferenc;ia que hay de perpetuo a por vida, contando a razón
de treynta mil el millar, y mandándole librar la resta en dinero, para
que se le pague dentro de los tres años por mita-den el Perú y en la Nneua España.
En lo de la contracttación de Affrica. ya sabéys cómo en vttestr&
presengia se platicó en ello. y pareció a Figueroa y a Escudero y los
otros con quien se comunicó. que se podría hazer justamente, quedando
en nuestra mano y no p'.miéndola en poder de ter~era persona, para que
tomassen por tiempo limitado el beneficio della, como se intentó, porque
en esto se hallauan muchos y notables inconuenientes (como a la verdad los haurfa). Y assí determinamos ponel'llo en execución en todos
nuestros reynos. señorfos y st:idos, donde huuiere comodidad para ello.
como seria en Ná,poles, Sicilia y las Islas. Y porque fo más substanc;ial
y prin~ipal es Jo de essos ReynoS y donde se ha de tomar el fundamento
para los otros. os rogamos que luego que seáys en Castilla, sin perder
tiempo, platiquéys con los de la Hazienda y contadores y otros que os
paNl2ca que ternán noti~ia y sperienC}ia desto, la orden y forma que se
podría tener para que se haga en más beneficio dei negocio. Y aunque
(como entendistes) se pr opuso que se deuia hazer por vía de comerc;io y
contratac;ión, poniendo personas de confían~ que lo beneficiassen y
t:rat tassen. dando cuenta dello. proueyéndoles de a:lguna quantidad de
dinero para comen~arlo y a.ssentar las casas donde y en las partes que
conuiniesse, esto fue ,bauiéndose de dar al que lo pretendía ; pero a.gora
~02

Ma rgarita de Parma.

~n~

Debe refe rirse a Mahdln.
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es diferente, y ass1 nos inclinamos a que se lleua.sse por arrendamiento,
haziéndole por algún tiempo que no fuesse largo. para prouar el effecto
que terná y dar pringipio sin poner gasto, ni venir en las otras menudem;ias, teniendo fin a que hauía de desmenbrar y tra.ttar lo de Castilla.
por sí. y lo de •la corona de Aragón en España también. de manera que
se hiziessen dos arrendamientos, de aue no sólo se siguiria más beneficio, pero hauría mejor comodidad para hallar personas que se quisiessen encargar dello. Y a.ssí. sin consultárnoslo más, mandaréys que se
comien~e a poner en plática por este ca.mino, si a;llá no occurriesse otro
más inconueniente, y llegar al cabo lo que querrán dar de arrendamiento
en cada un año. Y a.uisarnos eys dello en diligencia para que os hagamos
saber nUBStra. voluntad y se pueda scriuir a los visorreyes de Nápoles
y Si~ilia lo que conuiene, y la rela<;ión que acá oystes deste negocio se os
embía con esto para mayor información.
A la Reyna.. m i hiia se scr.iue lo que veréys por su carta, cerca de los
cambios, y dinero que ha de caminar la buelta de Barcelona ; todo lo qual
es for~oso y necessario hazerse e proueherse, as.si por las causas qtie
se apuntan y sabéys. Ruego os mucho mandéys se ponga lo uno y lo otro
en execusión. pues veys lo que importa, y que la placta que está a cargo
de Castillo pa.sse en el armada. porque la dílagión ha causado y causa.ria
~an inconueniente. s i el armada del Turco no estuuiesse tan adelante
que lo impidiesse: oue en este caso déuese mudho mira,r en ello, según
los auisos allá tuuiéredes. A lo demás que en vuestra carta escriuf.s no
queda. qué responder. sino aue espero con desseo saber que seáys desembarcado con salud. Yo quedo con ella. foores a Dios, y con propósito de
baxar a Flandes lo más breuemente que pudiere. y a este propósito voy
endere~ando las cosas. Serenisimo Prf:ncipe. nuestro muy cha.ro y muy
?mado hiio, nuestro Señor sea en v1Le.~tra continua guarda. De Augusta
a 9 de julio 1551.
Yo el Rey
f Rubricado 1
Erasso
[Rubricado]
f En la cubierta l
A Su Alteza. del Emperador a 9 de julio, 1651.
Al sereníeimo Prin~ipe. nuestro muy charo y muy amado hiio.
(A. G. S., Estado, leg. 646, fol. 53: or iginal)"°"·
DVIlI
FERNANDO. REY DE ROMANOS A MAXIMILIANO DE AUSTRIA
Viena. 11 de julio de 1551
(Viaje de Maximiliano: su pMo por Trento. Petición de soldados espa1ioles a Carlos V : negativa imperial).
~n~

Sobre la merced concedida ni duque de Alba, ver supra. doc. Dill, nota 391.
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Serenísimo Rey. nue.,tro muy charo y muy amado hijo: Con vuestra
carta de 22 del pasado, que de Trento nos escribistes, hemos ha:bido singular placer, por entender que harbíades llegado allí con salud, no obstante el traba.jo de las postas y del tiempo, que según ba sido caluroso,
no fue poco harberlo pasado tan bien. Las diligencia y provisión que el
cardenal del Trento hizo para la seguridad del camino hasta Mantua
fueron necesarias y prudentemente pensadas, y le quedamos en obligación por ellas, y no lo fue menos el dar aviso a l Príncipe 411;'. nuestro so.
brino, para que mandase proveer lo que fuese menester hasta Milán.
Y así hemos holgado mucho de saber vuestra llegada allí. sin ningim
estorbo ni inconveniente, y aue partiades para Gén•wa con la esperanza
de embarcar a hs 5 déste. P lega a Nuestro Señor de haueros dado buen
viaje. y dexaro.s tornar presto con bien, como yo deseo.
Quanto a los españoles que Jua.n Bautista Castaldo os ha escrito que
serían necesarios. ya sabéys el deseo nue tenemos de haberlos, por conocer cuán provechoso e importante sería: pero e l Emperador. mi señor,
aunque se lo hemos pedido, no nos ha ouerüdo dar ninguno por agora en
Italia. a causa de la guerra que en ella hay, ni permitido que se saquen
de España. por haber también sospecha que allá tuviesen necesidad de
gente. y así es menester esperar a 'ltte pasen estas dificultades. para t ornarle a hacer instancia por ellos, de lo cual se terná. cuidado con el tiempo.
Aquí va una letra del dicho Juan Bautista Castaldo para vos . la
q ua! abrimos por inadvertencia.
Nuestro Señor guarde vuestra serenlsima persona. con la s alud y
prosperidad que yo deseo.
De Viena, 11 de julio, 1557.
Vuestro buen padre •M: El Rey íRubricado 1 (Autógrafo).
(W. H. H . S. A .. Sp. Hofkorr., leg. l . 3.", fol. 12; original) ~0 ••

DIX
CARLOS V A FELIPE ll

Augsburgo, 29 de iulio de 1551

(Negociaciones con el Príncipe Dorui. Mal estado de las finanzas. A s<'.anio de la Corna, sobrino del Papa entra al servicio de Felipe ll ).
Serenísimo Príncípe nuestro muy charo y muy amado hijo: Las dos
cartas que nos screuistes a 5 del presente , antes de vuestra embarca<;ión,
F elipe II.
subrayado. de pluma d e F ernando.
40i
Es de destacar la Importancia concedida por F ernando a lu lnfanterla espaf1ola que transmit e n Ma xhnlllano. y el resquemor contra Carlos V por no conceder
~• permiso solicit ado.
4();;

4011
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se recibieron, y el embaxador Figueroa nos scriuió ~rea de lo de Pomblin en la misma conformidad, significándonos la buena voluntad que
haufa hallado generalmente en el Dux M. Addan y los demás, y no haurá
sido sino bíen y muy a propósito que hayáis hecho con el pringipe Doria
el offü;io que dezís, ocn el calor que veríades conuenir. Y holgarlamos
que le huuiéssedes dado a entender para más torcedor y que tanto de mejor tinta se mueua a induzir la República a que nos acomode del dinero
que en falta desto no podríamos dexar de dar aquel estado &1 duque de
Floren~ia, por no tener otra forma de pagarle tan grand quantidad como se le deue 4-08 .
De lo que nos screuis tocante al duque de Sauoya y Prin!ti•pe, su hijo,
ternemos la memoria y respecto que es ra.ron, como la affectión y deuo.
c;ión de ambos nos lo meresc;en.
Hauiendo entendido que Ascanio de la Corna., sobrino de Su Sanctidad, estaua descontento de fra.n~es y que dessea.ua a.ssentar con vos,
y para atraerle a ello hauia ya hecho don Diego 409 buen offi!tiO, nos
ha parescido, por mostrar al Papa la cuenta que tenemos con sus cosas.
acceptar.le por vue.stro criado y offrescerle el mismo sa,lario y entretenimiento que le dan franceses. que son dos mill escudos, y que éstos por
no cargaros deste nuevo peso, se le libren y consignen en Si~ilia. Y screuimos a don Diego que de lo que huuiere concluido os dé auiso. De Augusta a 29 de julio 1551.
Yo el Rey
[Rubricado l
Vargas
[Rubricado]
[En cubierta]
A Su Alteza,
del Emperador a 29 de julio 1551.
Al serenísimo don Phelippe. príncipe d'España, nuestro muy charo
y muy ama.do hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 646, fol. 56 ; origin~l) .

DX
CARLOS V A FELIPE 11

Augsburgo, 29 de julio de 1551
(Viaje de la Princesa Mari.a. Galeras aon la plata. Enfermedad del César. Uegad,a de Felipe a Barcelona. Pasa.da de los Reyes de Bohemia. AT11UU.l4 del Turco : medidas tomadas. Fcmifi.
caciones y armamento en las Baleares y C08fos levantinas. Pre40R
Asombra tan pobre redacción. que contrMta con la normal d e la Cbanclllerfa hispana.
i01l Don Diego de Mendoza, embajador en Roma.
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lados al Concilio. Plata a Bimancas. Petición de Sancho de Lewa.

O<Yrte de la Reina: damas y cantores. Sancho de Leiva a Mahdía ).

Sere,itsimo Príncipe, nuestro muy oharo muy amado hijo : Las cartas
tiempo de v uestra emb<ircaci6n
desde Génoua, y de A.rbenga 00 recibí, y junto con ella lo que os acriuió
Za Reyna, mi kija m, a !4 del passado, 'JK>T' la qual he entendido w que ws
del O<>nsejo de Estado platic4ron y apuntaron sobre su pasada 'JK)T' Za
mar d,e Leuante o Poniente, tomando 'JK>T' f'undamen.to 1.o del armada del
Turco y lo de Frcmcia, discurriendo en el t tM y en el otro case w que
.,entía, y lo que a vos y al Rey de Bohem.ia • 1i, hauiéndolo comunicado y
conferido, os paresció; que cierto 'JK)T' las razones que scriuis, en aquella
sazón fue l.o que md.s conuen-ia, y assy despachar en diligencia dando pri884 a que caminCJSse sin detenerse y queriendo de acá preuenir porque
allá no estuuiéssedes suspensos, teníamos detenninado mandar embiar
correos duP'J>licados con lo que ocuma cerca de lo sobredicho, y l.o que
deuian hazer las galeras y trayda de Za plata, 'JK)T' lo que lo ww y lo otro
importaua. Y estando hec1tos los despachos y para firmar, me sobreuinieron unas camarillas, que m e dieron alguna pesadumbre, de que a Dios
gracias quedo bueno, que fue causa de no poder responder a Za que me
scriuistes de vuestra mano que esa ra26n fuesse con el primero. Y ha1,téndose passado aquella coyuntura me paresció suspenderlo y esperar
que viniesse correo de allá, que juzgáuam..os no podia tardar, por ver si
tcnnáuades alguna resolttción, en.tendido que la R eyna no hera partida
de Valladolid. Y en esto llegó vuestra carta hecha en Barcel.ona, al-OS 13
del presente, con que he holgado quanto es razón, por saber el buen succtsso de vuestro viaje y 9ue huuiéssedes llegado vos, y el Rey con salud. Y visto que no traotauades de ninguna cosa dést<J8, aunque nos parescia no bauiades tenido tiempo para hazerlo, todauía estáuamos con
algún cuydado, pareaciéndonos se perdía tiempo. Y teniendo para firmar
el de.spacho que estaua ordenado, llegó el que de allá embiaestes a los
17 del dicho, y el día siguiente '[X)1' la mañana otro del ~ador de
Génoua, con el qual nos auisó ser en aquella ciudad el príncipe Doria con
la plata que mandastes embarcar en las galeras, de que quedamos con el
contentamiento que podéi8 pensar. y os damos las gracias por la buena
y lmme resolución que tomastes, que no podfa ser C08a más bien proueida
y acertada, assy para l.o de Génova por causa de los auisos que t'U!Uistes
d-el Em.bczxador y del V isorrey de N ápol.es de la dicha armada y lo dem&,
y conuenir tanto assistir a la cosas de Italia, c<nn<> para la conseruacíón
de nuestro crédAto y reputaci6n de los negocios, y alargar la playa y escusar parte de l.os excesivos interesses con que se cambia. Y sobre todo
nos quita.stes de Za perplextdad. en que estáuamos, mirando el término
que se deuía tener en esta promsión, que era m:uoho de considerar.
que me screuistes a 5 y 6 del ¡yresente al

o o Albenga.
~••

Mana.
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Agora resta solamente tractar de lo que toca a la pa.9Sa® de los dichos serenísimos R eyes, sobre lo qual pedfs con insta.ncia os auisemos
de kJ orden y f<mna que en esto se deue tener. Y aunque quisiéramos hazerlo resoluctamente, 'fXYT' quitaros de cuydado, como tl:epende del tiempo
y progreso de la dicha arnuJda y me hallo tan apartado y desuiado, no
lo podria razonablemente hazer; porque mudándose las cosas deba:to de
<JUyo presu'f)'Uesto se haufa de tractar, como fácilmente su.ele 8UC6d.er en
semejantes occasiones, antes seria poner confu.<tión que dar regkJ niparescer cierto, y por esto solamente hauemos querido deziros, para vuestro auiso y preuenci6n, que en esta materia ocurren y se offrescen cinco
casos, del uno de los qiwles nece..<1ariamente se ha de usar. El primero, si
el armada del Turco 'f)QSsasse y se detuuiesse sobre alguna piafa de las
costas de NÓIJ)Oles o Sicilia, o las islas que están en aque"Ua comarca, no
hay dtdxla sino que sería for<;oso y necessario, como el príncipe Doria lo
pro¡,uso antes de su partida., yr con las galeras que agora tienen juntas,
y con las otras que están en aque llos Reynos, aunque ya hauréys sabido
lo succedido a Antonio Doria. de que nos ha desplazido mtteho, por ser
en esta coyuntura a socorrer'lo, o darles el estorruo y impedimento que
-pudiere para hazerles diuidir la.'I fuer<;a.s, y no darles lugar a 'lo que piensan; y esto es de ta1ita importancia que por otra ninguM causa se po.
dría ni deuería escusar.
El segundo, poniétuwse la dicha armad.a sobre A/rica m o en Berbería, es assy que estand-0 a.quel"la plafa bien proueyda de gente y victua!las, como lo está, y el tiem,po tan aae'lante podrian tener lugar 'las gale.
ras de boluer a esos Reync>8 y traer a los dichos serenísimos ReyetJ, que
s6'r'ia de mucho contento y satisfaciim -para todoo, y escu.,ar loo impedimentos, embarllf<)s y pesadumbres qtte Sttecederian; y por este propósito fue que bien lo que con acuerdo de dicho Pr-incipe scriui.!tes a la Rey.
na,dándo"les pris8a en su partida, -para que se h allasse lo más adelante que
pudiesse, y lo mismo es de creer haurá hecho el Rey después de su Uegagada, ccmo.sciendo lo que importa que sy las galeras bueluen no se det~
gan, no sólo por lo del wcocho, pero por las otras causas y razones qt«3
hay. Y escriuimos al dicho Prittcipe encarescidamente que su.ccediendo
esto, siguiendo su paresoer lo ponga en obra, remitiéndola juntamente
lo que deuen hazer las galeras de España que quedaron al.16. Y no queremos <Lexar de G'f)'Untar que yendo él a lo que dize en el primer apunctamyento, sería bien que passassen ett solas las diclw.-s galeras, cQMide..
rando que am, en esto hay que mirar, por razón de las d-e Francia y lo
que podría succeder, no embargante que según lo que soriuís, estando el
armada oooupada en otra parte, paresce a don B ernardino que no podria
hauer inconuenien.te. Y assy no dexamos de pensar que el R ey se inclinará a esto, por no detenerse allá., como necessariamente lo hattia de
hazer por más tiempo, sitio ,>iniesse por Za mar de Leuante.
Lo tercero, si el armada 'fXJSaBSe El Faro m y se pu.siesse sobre alguna tierra o i.sla.s de "la costa de Italia, o 'llegasse a hazer pie en Tolón,
aunque según 'lo que dezfa y el príncipe Doria scriue, no se deue creer,
•rn Ha de referlrse a Mahdia.
n•
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p<>r no e.,tar hecha nitiguna prouisión de vizcocho ally, ni en Mat'sella,

e.n este caso bien se C01Wee que no conuernia dc.samparar lo de Génoua
y aquel contorno, ni se l)Odría en ninguna manera 'Jwzer, por Zas causas
que tenéis entendidw;. Y también hay que notar para e.,te propó.,i,to,
lo de las dichas galeras d'EBpaña, porque si el Príncipe lea oraenasse
que viniessen y passassen libremente quedasen allá, deSflU,és según la
condición del Rey, pensarla que todo hauia sido f()rz(J,{U) a propósito de
detenerle, por tractar mejor lo del Imperio en su au.sencia y piadosamente s e puede creer que fácilmente le pe-,·suadiera al Rey_. :JU padre,
y si quisiesse venir, lo qual en ninguna manera se pr.rede pensar, y le
Stu:cediesse algo ( como podria. ser), ya veys lo que se auentttraua y en
el peligro que se pornía y Zas nu6ll.M obligaciones que se nos siguirdn 4 111•
Lo quarto es no hauiendo forma de passar por Leuante s-i iría por
Poniente, en lo qua], hay también sus difficu}tttades y no pequeftas; lo
uno por ser kJ mar tan trabajosa y peligrosa, lo otro por estar como está lo de Francia y Inglaterra, que fácilmente ( como cada día se vee por
ea,periencia) podrían dar en aquella costa con algún tiempo forr;oso. Y
lo último por el nueuo gasto que se haria.. ai,nque se podría endere9<1r
con el Prior y cómules de Burr¡os que esperasse su flota y juntar con
ella algunos otros buenos naUAOs, proueyéndola de gente, artille-ria y

º.

municiones 41
Lo quin.to, querer passar por Francia esto en ninguna manera con.
uernia., no s6lo por nuestra reputación y la. 81.lya, pero por estar las cosa.<; en el ser que están, y por kJ obligación que le querrían poner, y por
que no intentassen algunas cosas de las que suelen; o qu,edar por este
año en essos Reync,s hasta ver el 81.lCcesso que ternia l-o de la dicha ar.
mada 417 , a lo qtcal no nos podem<>s persuadir por lo que amba est6 to-

cado de lo del imperio, pero si quisiesse hazer esto postrero, no se podria. escusar de ayudarl-es y cargar sobre Nos el interesse y otras pesadumbres.

Y visto que donde quiera que s e bueluan los ojos hay inconuinientes
en este negocio, y por scripto o de palabra si huuiéssedes partido dessa
ciuaad, teméis entendido el propósito y voZtmtad del Rey, después de
hauerle dado razón de las cau.sas porque conuino partir las ga"leras y
traer kJ plata; tomando fundamento en aquello sin darle parecer, porqru: siendo kJ materia tan delicada deue primero -¡yroceder dél, en lo de-

más viéndole inclinado entre tantas dificultades ett lo más ju.sto y razonable, c()m.() de todos los caso-<; puestos seria el de menos inconuiniente
passar en Zas quinze galeras d'España. estando el armada occu-pacla en
otra parte, y el ,rrincipe Doria a la mira della, como cton B ernardino Zo
dize, o lo de mar de Poniente., bien será que le persuadáis a ello y que
lo u,w o lo otro .se p<mga en exectt.Si<»i, que yo os lo remito porque no
or. Todo el problemn de In s ucesión al Imperio a punta aqul. Carlos V prueba
conocer bien a su yerno, y su receloso carácter. con el riesgo de que influya sobre
Fernando.
ou Lo subrayado tachado en la copla descifrada, sustituido por lo necesario.
H, La armada por antonomasia en el Mediterráneo, bajo Car los V era la turca;
de ah! que sólo se Indique de forma tan 11omera.
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.,e pierda tiempo en consultármelo, proueyendo lo necessuio si eligiere
lo de Poniente, par la forma que se toca en el capitu),o que en esto 1w.bla;
que hauiendo de venir en 'las galeras no hay que oozer, ¡,ero si quisiesse
intentar de meterse en ellas, hauiendo passado el armada El Faro y estando en la coata de Italia o Tolón, esto se deue apartar en todo caao,
preumiéndole de la comissión que damos al dicho Príncipe para que cwdene lo que le paresciere en la venida de las dichas galeras en qual.quier

porque si después pa.ssassen libremente no tuuie.sse causa de
dezir que lo pudiera 'lw.zer y que se tuuo fin a impedírselo. Junto con

8ucce8SO;

eato se le deue apunctar lo de Francia, 8i tractasse dello, aunque no lo
podemos creer. Y porque yo scriuo al príncipe Doria que de punto en
punto os auise de lo que hiziere la dic'lw. armada y de lo que piensa hazer
y "les paresce, según lo que de sus andamientos se entendiere, cerca de
la passada del Rey y la Reyna por la mar de Leuante, oro sea en sus ga,.
leras, si pudiess e yr, o en las de don Bernardino; en los dichos dos casos
a'[YT'ou.echaros eys de hazer dello, y con la misma diUgencia le auisaréis
de la resolución que tomáredes '¡,Orque no esté suspenso, y ordenaréis
al dicho don Bernardino que cumpla lo que el dicho Príncipe le scriuiere
que haga, porque assy conuiene; que yo le scriuo breuemente remitiénaome a vos, no embargante que se me offrescieron dos razones tractando desto, por donde se deuria considerar si era bien croe las dichas galeras de España quedasen allá: la una, la opinión que concibiria el Reyno
de que quedauan desamparadas las costas, y la otra si faltasse el Príncipe, estando en Génoua, lo que les podria suceder. Pero ain comparación
pesa mucho más para todos etfectos que vengan a juntarse con él, porque andando separadas y diuididas, allá ni acá se podría hazer cosa de
~u.,tancia, y necesariamente se hauían de yr a encerrar en el rio de Seuilla si Za dicha armada passasse El Faro 4 ts. Y de la resolución que se
tomare nos daréis auiso, pcw dwpplicadas cartas no dexando de ponerlo
en effecto.
Paréscenos bien bauer prou.eido que las galeras tro.xessen a Mallorca
alguna artillería y municiones, y itifanteria castellana para Menorca e
lbifa. Y tm lo demás que toca a las fronteras y costas marítimas, acá
se embió una relación de lo que se hauía proueído, pero p01'(J'Ue esperauan el memorial que se os embió, prou.eeréis lo que más parescerá, specialmente lo de Perptñán, 7><>Tque aquello conuiene que esté a mucho recaudo, y que en lo otro no falte, que sobre todo es menester gran ,vigilancia 410,

En lo que el marqués de Aguilar os comunicó cerca de la f<Wtifica-

ción que se deuía hazer en El Grao, autu¡ue él se mueue con el zel-0 que
tiene a nuestro seruicio y a la seguridad. del condado de RoaeUón, paresce que no están las cosas en términos de prouocar nueuos humQ?'es
w, Otra prueba, del respeto en que se lenta a la armada turca, con esa prevención de refugiarse la imperial en lugar tan resguardado, aguas arriba del Guadalquivir.
419
Se refiere a lo.s detalladas instrucciones que manda desde Augsburgo el 23
de junio sobre el Gobierno de la Corona de Aro.gón y piezas Italianas (ver s upra.
doc. 01 ).
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a aquellM partes, mayormente que el tiempo está tan adelante que no
se podria h.azer por hogaño cosa de sustancia, y assy es mejor 8U8pmderlo para otra ocasión, de lo qual le auisaréis •!!O.

En lo de los Perlados que hauemos mandado venir al Concilio, ordenaréys que pasen con el Rey y la Reyna, por la mar de Leuante o Poniente, y que no se detengan en ninguna manera, ecebto aquellos que hauemos escusado, y con ellos el arzobispo de Valencia, que aquí ha embiado
testi,monio de su mucha hedad e indispusiciones. Ya sabéys cómo haufamos nombrado para que por la Corona de Aragón viniese al Concilio,
junto con fray Reglá de la Orden de San Jerónimo, el arcediano de Mallorca, y por-que se tiene auiso qtte es fallescido, proueeréys que venga
otro en su lugar que sea persona suficiente.
Hauiendo entendido que es muerto el conde de Montagudo que hauia
de venir al Concilio, nos ha parescido por la breuedad remitiros que
luego nombréys allá la persona que os parescerá ser más a propósito,
teniendo los fines que sabéis y ordenaréis que parta y venga aduírtiéndole que no sea por Francia, porque creemos que él tii otro ninguno que
passare por ella 110 dexará de ser detenido, por razón de los que ag&ra
se han presso que yuan a entrar en Parma, entre los quales es un sobrino del Condestable.
La plata que estatw en S ett1lla, cumplidoo ciertos cambios y oon..,ignaciones que sob-rella se hizieron, que mandamos caminasse la buelta de
Aragón, proueeréi.s que no passe adelante, porque ya no podria t>enir
por la via de Italia, ni tampoco conuernia que se trtl:Desse por la mar de
Poniente. Y por esto se haurá de hazer cambio sobrello, que aunque cootará caro es lo md8 seguro. Y assy se lleuará a Simancas, porqtre ally
eatará mM a propósito para entregarla a loo mercaderes, y lo entregaréis entre tanto a quien os paresciere m.
En lo de don Sanoho de Leyua, por las causas que no.s escriuistes,
fue bien la orden que se dio pa.ra que fuese por mar, y se tiene auiso
que ha.ya llegado a Napolés a 14 del presente. Y que luego pasaua a
Sicilia a verse con el Visorr ey, y de allí seguir su viaje a meterse en
A,frica. Y holgaríamos que lo houiese podido hazer. Y qua.nt o a lo del
título de Capitán General que pretende, como lo tenía de la prouincia
de Guipúzcoa, yo lo miraré y se proueerá lo que conuengas.
En lo de las damas que se han escusado de venir con la Reyna, pues
llegado en Castilla hauéys de tratar de lo que toca a la yda y Casa de
la Infante doña Juana, entonces podréys hazer memoria desto y de lo
que paresgerá, que yo lo miraré y determinaré como conuenga, y terné
respecto a lo de doña Leonor Manuel, por quien me screuís de vuestra
mano.
Y en lo de los otros cantores y criados de la Reyna que se quedan,
de que nos han embiado relagión para que les hagamos alguna merced
con que se puedan entretener, también lo miraréys y se nos auisará de
lo que paresciere, declarando los que han sido re.scebidos por mi man4 ~0

En cifra hasta aqul toda la carta.

~·•

Idem.
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dado o por la Reyna, y la calidad y seruicios de cada uno, y entre tanto
harán lo que vos les mandardes. Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo, Nuestro Señor sea en vuestra guarda. De Agusta
29 de julio, 1551.
Yo el Rey
[Rubricado]
Francisco de Eras.so
[Rubricado l
Duplicada
fEn la cubierta]
A Su Alteza,
del Emperador a 29 de julio 1551.
Dupplicada
(A. G. S., Estado, leg. 646, fols. 58 y 59; original) 42::.
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Munich, 11 de agosto de 1551
(Llegada de los reyes de Bohemia. Temores en su 1)1(1,je de
regre8o, peligro del Turco. Necesidades económicas. Petición. de
cirujatios ).

Al Príncipe:
Con un correo que mandamos despachar a los 39 del pasado os eser~
uimos cerca de la venida de los serenísimos rey e reina de Bohemia, mis
hijos, lo que habréis visto. Después, habiéndonos auisado el príncipe de
Oria de las consideraciones que deben tener en su pasada, a los apercibimientos que se ha.zen en Marsella y por aquella costa , por si por ca.so
con la inteligencia de Ar.gel quysiesen hazer algún tiro, pareciendo que
en esta coyuntura serla de inconueniente la absencia del dioho Principe
y galeras, le respondemos que por el presente no la haga de Génoua,
pues con proueerse en esto a lo que conuiene pa~a la seguridad de aquella ciudad, se verná tanbién a seguir lo que desearnos de la pasada de
nuestros hijos. Pero creemos que con los avisos que habéis tenido de la
llegada dell armada del Turco al Fa.ro serán ya partidos, y como aquella
se haya tanto alexado e no parezca que hai ligítima causa para dilatar
más su pa.sage, por lo que importa y deseamos que se efectúe, ha parecido despachar este correo a toda diligencia para que. si los dichos serenfsimos Rey e Reina no fueren ya partidos, les deis gran priesa para
que sean en Barcelona lo más presto que pudieren: e luego, como ten4 22

Obsérvense en espec.lal los recelos de Maximlllaoo y el temor a l Turco, a.si

como la enemistad de Enrique II.
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gáis certinidad del dia que sean en aquella ciudad, auisaréis dello en
diligencia al príncipe Doria para que sea con las galeras en aquella ciudad, porque no esté suspenso ni se pierda tiempo en lo que se huuiere
de hazer, hora sea quedando el armada sobre Malta (donde s e tiene auiso que estaua a los 18 del pasado) o yendo sobre Aphrica, o a otra pla!iª de aquella costa, lo qual parece que en razón no deuen hazer, según
el tiempo está adelante. Pero todauia es menester preuenir a lo que podria subceder y a las .p láticas y demostraciones de los franceses, e asi
escreuimos al dicho Principe e así en esta substancia, advirtiéndole que
pues tiene comissión para ordenar a don Berardino lo que ha de hazer
e ahora de nueuo se lo remitimos, le dé la forma y manera que ha de
tener en el viage para que, según lo que se supiere de Francia. así pueda venir con seguridad, e que a vos os escriua todo lo que ocurriere sobre esto e lo demás. E esperando cada dia correo de allá, no ha.y en esta
que dezir, sino que por algunas de particulares auemos entendido que
quadáuades en Barcelona a los 24 del passado con salud, de que he holgado, e assi la tengo yo, bendito nuestro Señor, y he venido aqui por
recrearme algunos días, y bolueré a Augusta a los 18 6 20 déste, y en
este medio tiempo se irá entendiendo en los negocios y los resolueré. Y
luego pienso partirme para F lande.s antes que llegue el tiempo en que
me suele venir la gota, porque en ninguna manera conuernia que me tocas.se aqui, hauiendo tan poco que hazer y aftoxando de la Armada, y
estando suspensas las Cosas de Francia. Serenísimo Príncipe ...
Después de scripto lo de arriba, llegó el correo del rey de Bohemia
con quien recebimos la carta de vuestra mano a que os respondemos con
éste. Y he holgado mucho de saber que quedassen tan a.delante y que
partiésedes a encontrarlos en el camino, y según lo que escreuis ya. serán en Barcelona y vos en Castilla, sino os huiéssedes detenido en NavaN'a ; y soi cierto se habrá. auisado a l principe de Oria de lo sobredicho. Y que teniéndole como le teníamos remitido su pasa.ge, dándole a
entender lo que lo de.seáua.mos, será ya ydo con las galeras, sin esperar
nuestra respuesta, la cual partió anoche. encargándole de nueuo más
abierta y espressamente lo ponga en obra, como tenemos por cierto lo
hará. E que boluerá con breuedad y se hallará. desemb&racado para lo
que se podría ofrecer, que viene todo muy a propósyto. La causa porque o.s escribimos que mandássedes tornar la plata a Simancas fue pensando que la dicha armada passará más adelante. A-hora que aquello
cessa, parece que a unque no pueda passar en este viage, deue venir a
Barcelona. donde estará máa a punto pm·a. poderse traer, si el tiempo y
los negocios dierrn lugar, o cambiar sobrello, porque se negociará mejor con ver los mercaderes que está tan cerca y que tan fácilmente se
podrán ya aprovechar della. Y demás desto será de mucha reputación
para los negocios presentes y por venir. He assí os rogamos mandéys
que con toda diligettcia sf: ponga en efecto y se nos acuse dello y de la
suma que será. Los del Consejo de Hazienda nos han escr ipto y embiado una relación de lo ques menester para cumplimiento de los deste
año y del venidero. que con los ynteresses monta vn millón y quatroc:;ientos y cincuenta y dos mil ducados, haciendo memoria del poco remedio que se puede tener de las consygnaciones sobre que nos fundá-
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uamos. E pue.s ya se habrán juntado con vos y la necesidad del Armada
y lo demás ~essa por este año, entenderlo eys más particularmente y
auisá:rsenos ha dello, que acá se mirar á lo que se podrá. hazer.
Aqui hay falta de médicos y cirujllllos: manda.~
que vengan luego dos de cada género que sean suficientes, y que no se detengan.
fA. G. S., Estado, leg. 84, fol. 337; minuta).
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1 de septiembre de 1551
( Secuestro de varios navíos españoles: represalias a tomar
contra 1-08 navios y mercancías francesas).
De kl serenfssima reyna Maria a Bu Magd., de primero de septiembre 1551.
Señor, yo scriuo al señor Príncipe la carta cuya copia embío a V . Md..
con ésta, sobre 'üJ presa que tJe ha hecho a nauios de vtJ88allos de V. Md.
'fJ(YI" uno llamado Polni con 1S nauíos que Ueuaua de annada según algunos dizen, aunque otros los hazen 25, no ~esándole número ni quantidad de arresto y detención ni de las mercaderi.as ,1i persona., franfesas
que en ello8 yuan, como fuera rawn por no tener seguridad de que el correo que lleu4 las cartas pueda '])(18Sa'r libremente por Fra'flf1tl, y sy le
cat(J88en y Zas Zeyessen pudiera ser causa de detrimento a los va.ssallos
de V. M. que están en aquel Reyno. Y assymismo, pares,iénd.ome que
V. Md. lo podía mandar hazer mucho mejor por la via de Italia con correo propio y aui.!o de lo sobre dicho, y de lo que sercí serutdo proueer
para el remedio, ferca de arrestar y hazer pretetifión de jra,u;eses y
nauios y mercaderías suyas en España. Yo scriuo sobrello a nuestro
embaxador en Franfía lo que V . Md . verá 1JO'f' la copia de su carta que
será con ésta, de donde pietl3o que se sacará poco fructo, y fJNY me pa1"68feri.a que -por buenos respectos será bien que V. Md. s e resuelU<J en k>
que se ha de hazer para el remedio 421'.
[ En la cubierta.]
De la sereníssima reyna María a. Su Md. y a. Su Al.
Copia de la que scriuió 424 a Su AL
~ñor: yo he sydo auisada por dos mercaderes españoles residentes
en Anuers que un Polni, con 25 nauíos de armada, de pocos días a. esta
parte ha tomado bien 40 nauios, entre los qua.les diz que hay 17 mayores
cargados en mucha quantida.d y diuersidad de mercaderías, que estiman
•~a

En cifra. Copia descifrada en 1866 por el archivero don Nemesio Ru lz d P.

Alay.
~2•

Maria de Hunrrfa.
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y a,precian en quinientos mili ducados de valor, y lo demás de los otros

nauios en otros dozientos mili. Y viendo que esta manera de tractos y
obras es clara. demostra<;ión de querer romper y hazernos guerra, he
querido auisar dello a V. Al. para que manden mirar aQerca. de los nauíos y mercaderías y personas fran<;esas, como verá más conuernír a.l
seruicio de Su Magd. y bien de sus reynos y estados, y para que mande
V. Al. preuenir a la flota que ha de venir de España en estas partes,
q1~ venga a buen recaudo y bien armada por euitar inconuenientes.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 101; copia).

DXIIl

CA.LOS V A. FELIPE II
Augsburgo, 14 de septiem•bre de 1551

(Fortificación de Cagliari. Necesidad de costear la reparación
de su Castillo. Alarmante situación de Bugia: de8órdenes de su
Capitán. Oat"8a del Regente micer Filibert).
Al Serenísimo Príncipe:
Del visorrey de Cerdeña se recibieron, entre otras cartas que nos
screui6, las que serán con ésta. Las quales. como veréys, son sobre la.
determinación que con vos y pa:res<;er de los de aquel Consejo se hizo,
de que para la necessidad grande que agora hay de reparar y remediar
el castillo de Caller 42\ en que consiste la fuer<;a de toda la isla, y algunas otras pla~as importantes se tomassen las pecunias de la T.hesorería, por escusar la dilación que bauría en buscarse el dinero de otra
parte. y los interesses que en tal caso se haurian de pagar en daño de
la Corte, hauiéndose de tomar a cambio. Y porque aunque crebemos
que estos mismos recabdos y la respuesta que ha h-echo el procurador
del Theaoro General, dando razón del éxito de los dichos pecunios que
también será con ésta, hauréys ya recebido allá., y proueydo lo que conuiene. todauía por ser negocio de tal qualidad y de pecunios de la 'l'hesorería. nos ha pa.rescido remittiroslo, encargándoos mucho que si al
recebir désta no stuuiere proueydo, miréys de proueer en ello confoorne
os pa.res.cerá a la necessidad del Reyno y conuiniere a n~ro Sta.do y
seruicio. Aduirtiendo allá que no se hagan gastos sino los que no se
pudieren excuaar.
El visorrey de Mallorca nos ha embiado el memorial que será con
ésta, que como veréys contiene muchos desórdenes del capitán de Bugía.,
y otras cosas de mucha qualidad e importancia a nuutro seruicio, y a ta
conseruación de aquella fuerga. Conuerná que lo hagan examinar y que
se prouea en ello confonne a la presente necessidad, scriuiendo al dicho
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Visorrey que os embie la claridad qu-e má.s os parescerá ser conueniente
para el remedio dello, si os paresciere que conuiene, porque nos scriuió
que él tiene el original firmado de su nombre•2n.
Hauiéndose scripto lo.s dias pa.ssados a la serenissirna reyna de Bohemia que nos embiasse los votos de la causa del Regente ... 427 , micer
Filibert nos respondió después de muchos días, como sabéis, que por indispusición del Visorrey no podían venir con aquel correo, pero que seria con el primero; y porque hasta agora no se han recebido y la dilación ha sido de grande inconueniente, por depender desto todo el assiento de la visita de aquel Reyno. no pudiéndose sin determinarse esta causa hazer cosa alguna de momento, os rogamos tengáys la mano que si
al recebir désta no fueren embiados, no se ponga en ello un punto más
de dilación. De...
[En la cubierta 1
Al sere,ií.,aimo príncipe d'&paña, de Augusta a 14 de septiembre de
1551.
Sobre la necessidad de Cerdeña.
(A. G. S., E9tado, leg. 305, s. f .; minuta) .

DXIV
'f,'ELIPE ll A CARLOS V

Toro, 27 de septiembre de 1551
(Problemas del v iaje de los Reyes de Bohemia [turcos y
francesea ]. Quebrantamiento de la paz pqr lo:J franceses : rrroblemas monetarios. El condado de Fox quiere permanecer en
paz. Comercio entre Guipú.zcoa y Francia. Rescate de don Antón Donis. El Virrey de Cataluña qi,iere reforzar las fronteras
con homares y fortificaciones. Prevenciones por 8i los turcos
invernan en Tcil6n. Que se prQVea el cargo de Vi8orrey de Valencia. Envio de pan y municiones a Alicante. Defensa de Cartagena, Granada, Gibraltar y Cádiz. De Meno-rea, I1>iza y Mallorca con envio de trigo. Envio de trO'p0,8 a Oerdeña, Orán, Bugia y
La Goleta. Fortificaciones y defensas de Navarra, Fuenterrabfa
y San Sebastíán. Apercwimiento general del Reino y particular
a los Granaes y Prelados y a, las cittdades y pueblos. Tener -proveídas las fronteras y un ejército de reserva. PenBamien.to de
atacar Francia desde el Norte y desde España [ traer tropas alemanas a España ]. Petición de ayuda al, Consejo de Aragón. Falta de artillería y armas: Se traiga artiUerf.a de F1ande..s y armat:!G Hay que enlazar esta alarma s obr e
cuatro ataos después .
~:.r. Tres pata brllll Ilegibles.

la

situación de Bug:la con su pérdldn
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duras de Milán. Que se fabriquen armas y herramientas. Que

se arme a la población de picas y arcabuces que conserven aiempre a punto y otras c08as relativas a las amias. F<iita de dinero
y otros problemas con las galeras de dom Bernardino de Mendoza, Capitán General de las Galeras. Que sea necesario recibir
otro fi.,ioo. Uegada de plata de América. Nombramiento para
la Embajada del Ooncilio í excusa del conde de Oropesa]. Etc·
cusa del Obi8po de Salamanca para ir al Ooncilio hasta qu.e
pueda ir por tierra. Asunto del Principe de Labrit).

Con el correo que mandé despachar desde Tudela de Navarra se respondió a las cartas de V. M. que hasta allí se habían rescebido y se le
dio a.viso cómo, por la nueva que se tuvo de haber pasado por la costa de
Nápoles y Sicilia el armada del Turco, los serenfsimos reyes de Bohemia, mis hermanos, se ha:bian detenido en Zaragoza donde me esperaron ; y cuando llegué ya tenían acordado de no seguir el camino de Barcelona sino dar la vuelta para pasar por el mar de Poniente. Y como estando en esto llegaron cal'tas del principe Doria avisando que por estar
el armada del Turco sobre Malta y entenderse que lleva.ha. de signo de
tentar lo de Trípoli y A.frica 428, y questando ocupada en esto la dicha
armada le parescía que los dichos serenisimos Reyes podrían pasar por
la mar de Levante, y que así él se partiria a los diez del pasado por
ello. Y visto esto luego acordaron de partirse, como lo hicieron, para
Barcelona a esperar al dicho Príncipe, y yo me vine por Tudela de Navarra. donde me esperaiban el Virrey y Estados de aquel Reino, que fui
rescebido y jurado con gran demostración de amor. como más particula.ronente se escribió a V. M. con el dicfüo correo. Y el duplicado se envió
de Barcelona para que fuere por la mar de Levante. Después, viniendo
en el camino. llegó la carta de V. M. de once del pasado, con que holgué
infinito en sa.ber la salud de V. M. y que fuese ido a recrear a la caza
de M~nique •211• Plega a Dios de continuarla a V. M. como desea y es menester. Y cuanto a lo que toca a la pasada de los serenísimos reyes de
Bohemia. mis hermanos, paresce que el príncipe Doria viniendo por ellos
y pasado de Villafranca de Niza, entendió que en las galeras de Francia
se habfa metido mucha gente de guerra para salirle al encuentro y a
pelear con él ; y por traer él en las suyas poca gente de guerra, acordó
de volverse a Ni.za y enviar a Génova por ella, para venir en toda orden.
Y visto las galeras de Francia. quel dicho Principe se ha;bia r etirado,
vinieron a buscar las d'·España a la costa de Catalunia. Y como no las
hallaron que er an idas a proveerse a Málaga, pasaron a la playa de Bar·
celona y hicieron alto y venían poco a poco hacia las nao.s, como que se
aderezaban para hacer su entrada. Y pensando que eran las galeras del
Principe. don Antón Donis, que babia quedado alli para mudar su galera
a otro buque nuevo y habiéndolo hecho, acordó de salir en ella a rescehirla.s. Y cuando recono.sció que eran las de Francia, ya no pudo retirar{1!8 Apreclese. por tanto, que la pérdida d e Trfpoll en 1551 no tue una sorpresa
para Carlos V.
4:!11
Munich.
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se, y así la tomaron y pasairon a los navíos que allí estaban s urtos, que
eran cuatro gruesos que ya estaban bastecidos y adrezados para la pasa..
da de los dichos serenísimos Reyes, y también los tomaron, y a ellos y
la dicha galera de don Antón Donis y una fragata del príncipe Doria que
alli estaba se llevaron a Marsella, como más particularmente lo habrá
escripto el vin-ey de Catalunia; el cual también despaoh6 corr~o a don
Bernardino de Mendoza avisándole de lo que hll'bían hecho lo.s franceses, para que mirase cómo venía con las galeras. Y también avisó a
toda la costa y a las Islas para que estuviesen prevenidos y en orden para no rescebir daño. Y sabida esta nueva, la cual me tomó en la Nava de
Roa, y visto que los franceses habían quebrado la paz y que demás de
haber hecho este salto prendían los súbditos de V. M.. y lea secuestraban
los navíos y bienes que tenian en Fi'ancia provei que lo mismo se hiciese
en estos Reinos, y me di prisa en mi camino para proveer lo que más
conviniese a la defensa dellos. Y así llegué a Valladolid a pri,mero del pre.
sente y luego mandé juntar a los del Consejo d'&Jtado y a los de la Ha.
cienda, para saber el recabdo de dinero que se podría haber, así para la
provisión que se debía hacer en las fronteras , demás de la que antes
esta.iba hecha, como pMa el socorro en caso que vinise exército de Francia a ponerse sobre alguna dellas; los cuales me dixeron que para cumplii:r con lo ordinario deste año y del venidero eran menester, con los intereses, el millón y cuatrocientos mil ducados que escribieron a V. M.,
y que paira esto no tenían otra cosa sino lo de la Cruzada, que en este año
y en el venidero se podrían haber hasta trescientos once mil ducados,
porque de los doscientos mil con que socorrieron, no quedaban en poder del Tesorero sino haata ciento treinta y un mil ducados. que entran
en esta cuenta, y la resta estaba ya gastada en la provisión de las fronteras y otros gastos que no se pudieron excusar. Y que en lo que que~aba de la Cruzada en los años venideros no se ,ballaua, porque si se hobiese de traer con interese consumirían la mayor parte en él. Y que aunque venga el subsidio, no s e podrán haber dél en el año venidero más de
hasta ciento cincuenta mil ducados. Y que de ventas de Ordenes hacfan
~uenta que se podrian haber otros cien mil ducados. Y de crescitnientos
ae Juros otros cincuenta mil, que por todos serian hasta seiscientos
once mil ducados, de manera que para cumplir el millón y cuatrocientos
mil ducados, faltarían casi ochocientos mil ducados, y que en las rentas
reales no había de qué tratar porque esta:ban consumidas con la situación de las guardas, Casas de la Reina, mi señora, y de la Infante, mi
hermana. y de mi hijo, y los Consejos y otros situados de particulares.
Y que del servicio que se ha de otorgar en estas Cortes, está ya consumido el primer año con los cambios que en él se han consignado, ni de
los Maestradgos se podri tener ninguna ayuda porque también estaban
asignados. De manera que no sólo para lo ordinario falta lo que está
dicho, pero ya para las provisiones que se han heoho en las fronteras
no había froma ni manera para se proveer, cuánto más en formar exér·
cito para socorrellas, sí entrasen los enemigos a cercarlos, sino se hobieran proveido de los ciento treinta y un mil ducados que estaban en
el Tesorero del socot't'o de la Cruzada, de los cuales se han enviado a
Barcelona veinte mil ducados, los diez mil para la gente que ha levanta-
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do el marqués de Aguilar, demás de los mil infantes que están en Perpiñán, y para obras y otros gastos que en aquella frontera se of.rescerán; y
los otros diez mil ducados para empezar a fortificar a Rosas, por la importancia de aquel puerto, y otros diez mil ducados se han enviado a
Pamplona para que el Virrey ponga en orden lo que será menester para
la defensa de aquella cibdad y Reino, conforme al memorial de V. M.
Y también se enviaron otros tres mil ducados a don Diego de Cai,vajal,
para que haga lo mismo en Fuenterrabía y Sant Sebastián, y otros
diez mil ducados para que se empezase a hacer alguna fortificación en
Cartagena. donde se pudiesen recoger los vecinos y defenderse, si el armada del Turco viniese sobrella. Y demás desto. se han enviado a los
proveedores de Málaga otros veinte mil ducados para que comprasen
dellos algún pan, y lo demás guardasen para con todo, si fuese necesario
socorrer alguna de las fronteras. Y que la resta de los dichos ciento
treinta y un mil ducados estén en poder del Tesorero, par a la paga de la
gente que s e ha acrescentado en las f.ronteras y se ha de levantar en
caso gue sea menester; pero todo esto que se puede haber en este año
y en el venídero. es no nada, según lo ques menester sí la guerra va adelante, demás questo faltaría para In paga de galeras y las otras costas
ordinarias. Por lo cual me ha parescido que no cumplía con lo que debía
a V. M. sino le avisase cuán con.sumido y gustado está lo de acá, y el
poco remedio questo t iene, con lo que se pueda haber de ordinario, y
que es menester pr oveerse por otra manera. Y a.sí suplico a V. M. lo
mire, considere y provea como ve ques menester, que Dios sabe la pena
y cuidado que a mí me queda dello, y del questo dará a V. M.: pero no
es bien que dexe de saberlo. pues Jo de aquí está a beneficio de lo que los
enemigos querrán hacer. que demás del daño que podrían rescebir estos
Reinos, yo sntiria mucho hallándome en ellos no poder resistirlos y ofenderlos como seria razón, siendo hiio de V. M., y también podía servir
este aviso para que en los negocios que V. M. tratare, se tenga consideración al estado en aue está lo destos Reinos.
Demás de Jo que arriba está dicho que han hecho franceses, se ha
entendido por aviso de diversas partes que en Tolosa de Francia se prendieron todos los estudiantes es pañoles que se pudieron haber de los que
estaban allí. y después ha escripto don Jusepe de Guevara que le han
dicho que los han soltado. y que en otras partes de Francia prenden a
los súbditos de V. M. y les secuestran sus bienes, como arriba se ha dicho. aunque dicen questo se hace por causa de Jo que la serenisima reina
Maria, mi tia, había mandado hacer en los estados de Flandes contra
franceses, que acá no se sabe lo que es.
Asimismo se sabe que viniendo las ureas de la flota, que por este
tiempo suele venir de Flandes a estos Reinos, salieron a elles otras naos
francesas, y algnos dicen qe las galeras que el Rey tiene en la mar de
Poniente. y tomaron diez y seis o diez y ocho ureas, que dicen valdrían
algunos hasta trescientos mil ducados (y otros dicen más) y también
quieren decir y dar a entender que.sto es por vía de una represaría del
Condestable o almirante de Francia. de manera que haciendo la guerra
de la manera questá dicha. hasta agora no la han declarado ni hecho
saber en estos Reinos que la rompen. Antes el gobernador de Bayona
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ha escripto a don Diego de Carvajal, capitán general de Guipúzcoa, pidiéndole haga soltar ciertos factores de mercaderes franceses quel corregidor de Guipúzcoa ha preso. diciendo ques contra la paz que hay.
Lo mismo quiere dar a. entender el de Narbona, porque según escribe
don Jusepe de Guevara, le ha enviado a decir que si de su parte asegura
que se pueda sembrar y vendimiar, bat'ian allá lo mismo, lo cual habemos remitido a l Virrey para que haga en ello lo que le paresciere. mirando de asegurarse bien.
También escribe que los del condado de Fox le han enviado a decir
que aunque le rey de Francia tenga guerra, ellos quieren vivir en paz,
y así lo quiere su Príncipe, y que con consentimiento suyo darán seguridad, si de acá son asegurados. y esto asimismo habemos remitido al
dicho Visorrey.
.
Por la parte de Guipúzcoa en las guerras pasadas, sin embargo dellas, algunas veces por vía de convenios y concierto hecho entre los
della y la frontera de Francia. ha h8íbido cierto t,rato y comerdio por
causa de las vituallas. Y habiéndonos escripto don Diego de Carvajal y el
Corregidor de la dicha provincia la necesidad grande que en ella hay de
pan y que convenia agora más que nunca haber los dichos convenios y
lo.s piden. les habemos ordenado que los traten como de suyo. y nos avisen de lo q ue concertaren. y entretanto aseguren a los que truxeren bastimentos; y vista s u relación se proveerá lo que conviniere. Y ha parescido dar aviso a V. M. destas tres cosas, para que demás de entender
por ello las mañas ~:io que tienen franceses. envíe a mandar lo que fuere
servido que en ello se haga.
Y por acabar de decir todo lo que hasta agora se entiende acá de los
dichos franceses, demás de lo que V. M. h8ibrá. sabido de lo que han hecho las dichas sus galeras por via del embaxador en Génova. envio a
V. M. la relación que va con ésta, que según escribe el dicho don Jusepe
ha heoho el patrón de la galera de don Antón Donis, ques venido con salvoconducto de franceses a tratar del rescate del dicho don Antón.
El virrey de Catalunia. luego aue pasó lo q uestá dicho de lo que las
dichas galer as francesas hicier on en la playa de Barcelona, según me ha
escripto y debe haber hecho saber a V. M., hizo apercebir toda aquella
tierra y que cam inasen para ponerse en la guarda del Pertus ochocientos
hombres y en la de los tJasos la que le paresció, y levantó dos mil hombres que tenia comisión de la serenísima Reina. mi hermana, de hacer en
caso de necesidad. Y ha ordenado que dellos se metan en Perpiñán setecientos con don Alvaro de Madrigal, a quien ha nombrado por Maestre
de Campo de todos, y los otros ha repartido en aquella frontera como le
ha parescido. Y después ha escript o que ha despedido los dichos ochocientos hombres del Pertus , y porque aunque no se entiende que en aquella frontera de Francia haya gente de guerra más de la ordinaria, puesto que se dice que está aper cebida toda la tierra y que quieren meter en
Narbona otros seiscientos hombres, lo cual debe ser por causa de la
~ ~" O ina.nerM: ya hemos Indicado en otra oca.i;t6n que qulú la voz e mafia~ pueda proceder de esa abrevia t ura de mnnera, tal como se usaba en el s. XVI (ver supra,
nota 316 ).
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quel dicho Virrey ha levantado, porque él escribe que conviene sostener
los dichos dos mil hombres, gelo habemos remitido para que como quien
está presente y terná más frescos avisos de Francia, haga lo que le paresciere que conviene, mirando también las necesidades que hay y la dificultad con que se provee el dinero, y encargándole trabaje de excusar
el gasto todo lo que ser pudiere. Y par a la paga destos dos mil hombres o
de los que dellos sostuviere y otras cosas necesarias, se le han enviado
diez mil ducados, como antes está dicho.
Demás desto, ha pedido el dicho Virrey se le mande enviar gente
castel1ana, y porque como está dicho no se sabe que en Francia haya
movimiento de gente, ni otros aparejos de ent-rar por aquella frontera y
el annada tur-quesca, según el postrer aviso que tenemos hecho, lo del
goz-0 [ ?] iba la vuelta de Tripol o Africa y el tiempo está ya tan adelante,
le habemos mandado escrebir que por el presente tenga en Perpiñán
mil hom'bres castellanos y en Elne cien, y en las otras plazas los que ordinariamente suele haber. Y que viéndose mayor necesidad se proveerá
de más gente, y en esta provisión se ha tenido respeto a las necesidades
que hay y excusar la costa que se pudiere para mayor necesidad.
AsimiBmo ha pedido se le envíe gente de caballo, y aunque ha parescido se deben enviar a aquella frontera. cuando parezca que hay mayor
necesidad, tres r.ompañias de hombres d'arma.s de las guardas y una de
caballos ligeros. se ha suspendido su ida hasta entonces. porque según la
careza que de presente hay en aquella tierra, no .se podrian sostener y
Re cree se desharía antes de la necesidad. como se ha visto por experiencia las otras veces que han ido a estar allí. y porque viniendo la necsidad
estén más cerca, se aposentan las dichas cuatro compañías en tierra de
Soria.
Y para en caso quel armada del Turco venga a invernar a Tolón, como dicen oue franceses lo procuran. o que ellos muevan alg-o por aquella
frontera, se proveerá. para ella siguiendo ei memorial aue V. M . me mandó enviar que ordenó el duque d' Alba 4 :11 1() que se pudiere según las necesidades, y de presente se htl. proveido 1'> (!Ue en ésta diremos. allende de
lo questá dicho.
Hase mandado al dicho Visorrey que haga lo del recoger de IA.S vituallas y otras prevenciones, conforme al dicho memorial.
También habiendo escripto el dicho Virrey, y visto yo cuando pasé
por R osas. o.ue todos los reparos que en ella se hicieron. se han deshecho
y r evenido, y paresciendo cosa tan importante como es que aquella fortificación se haga, le habemos ordenado que la haga tornar a hacer de la
manera que antes estaba, para que después se a.fine y quede de obra perpetua: y para comenzarlo se le han enviado diez mil ducados. como está
dicho.
Al gobernador de Valencia se ha ordenado. conforme al dicho memorial, lo que ha parescido debe hacer en caso de necesidad. y como habemos escripto a V. M., paresce que será cosa muy conviniente proveel'
con brevedad el cargo de Visorrey de aquel Reino.
A Alicante. por !a gran necesidad que somos informado tiene de
4:11

Interlineado en el documento lo subrayado.
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pan, habemos dado saca de seis mil hanegas destos Reinos, y porque
también están muy faltos de artillería y municiones, si viniese necesidad, para entretanto les habemos hecho prestar de la que V. M. mandó
enviar de Flandes y está en Cartagena. doce piezas con laa pelotas y
pólvora que ha pa.rescido. obligándose devolverla. siempre que se lea pida,
y de tenerla conservada y bien tratada debaxo de cubierta; y paresció
que allí estaba a mejor recabdo que en Cartagena, entretanto que V. M.
envía a mandar lo que della se ha ha de hacer, lo cual suplico a V. M .
ordene con brevedad para que se sepa y exeeute y no esté alli tan aventurada, como todos dicen questá.
Y porque ha parescido que se perderia reputación sacando la dicha
artillería de aquella c•bdad en esta coyuntura, no siendo para llevarla
donde ha de estar, y los vecinos della se desanimarían y podría ser que la
despoblasen, no se ha saca.do y se ha proveído (como se ha hecho saber
a V. M.) que residan. como residen en ella, p8.'l'a su guarde. trescientos
hombres y ordenado al marqués de los Vélez que se acerque a ella, y
siendo necesario con la gente de su tierra y Casa y la del marquesado
de Víllena. y reino de Murcia, questá proveido le acuda, vaya al socorro
della o de Valencia, donde fue.r e menester ; y además desto cuando enten·
dimos lo que las galeras francesas hicieron en Barcelona y lo que se
decfa que se juntarian con ellas los navíos de Airgel, ordenamos al dicho
Marqués que se fuese a meter en Ja dicha cibdad con mil quinientos hombres de los que le ha:bían de acudir para el dicho socorro, y con ellos y
los trescientos dichos residiese alli para su guarda y defensa, y está ya
en ella y escribe que cada día iba llegando la dicha gente 432•
Asimismo. por lo que importa la dieba crbdad y su 'Puerto y por si
viniere la dicha armada turquesca a invernar en Francia, y aún para lo ·
demás que adelante se podría ofrescer, que habemos acordado que en la
fortaleza della y en otro sitio queatá cerca della y en lo alto de la cibdad,
se haga cierto reparo y defensa, según se ha dioho arriba, y se hará
como paresciere ser más conviniente, y para comenzairlo se han librado
los dichr-s diez mil ducados.
Para lo del reino de Granada. demás del apercibimiento general de
aquel Reino y del Andalucía que se dio aviso a V. M. se haibía mandado
hacer. questá ya hecho, se ha ordenado al Capitán General del dicho
Reino lo que ha parescido, que con la gente ordinaria que tiene debe hacer de presente para su defensa. y con ella y la que se acrescentará,
habiendo necesidad, a la primavera.
En Gibraltar y Cáliz se han puesto los trescientos hombres en cada
una dellas. que se hizo saber a V. M. que.staba acordado. y se mirará en
lo desta fortificación lo que se podrá hacer.
A Ibiza y Menorca está ordenado se lleven cuatrocientos hombres,
dernás de doscientos Que en ellas hay, para que en cada una residan trescientos, y creemos estarán ya allá. Y porque en aquellas islas hay gran
necesidad de pan, habemos dado licencia a la de Menorca para sacar
destos Reinos cinco mil hanegas y proveído que se lleven a la de Ibiza.
4 :12
Es de observ ar que aún persiste la formación auxHiar d e mesnadas n obiliarias, como ést a del marquesado de Vlllena.
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de Málaga, mil quinientas hanegas de trigo y mil de cebada y mil quinta.les de biscocho, para el mantenimiento della. Estas dos islas ternian
necesidad de más artillería y no se las ha dado porque, como se ha escripto, no hay otra que poderles dar sino de la questá en Carta.gena que
vino de Flandes.
A Mallorca está proveído se lleven nuevecientos hombres y se emba-rcarán brevemente en Málaga, y porque tiene la misma necesidad de
bastimentos que estas otras, se le ha dado saca destos Reinos de doce
mil hanegas de pan para la gente de la isla; y de guarda, también se les
han dado doce piezas de artillería, que don Bernardino de Mendoza por
servir a V. M. y por mi mandado dio de un galeón suyo, y diez y ocho
de las que ha;bfa en Málaga, que son por todas treinta, y las municiones
necesarias, porque tenia gran falta y necesidad de todo.
Para Cerdeña están mandados hacer, y irán asimismo brevemente
seiscientos hombres.
Para Orán trescientos hombres, demás de los ordinarios y a Bugía
doscientos, y deben ya ser idos y juntamente se envían algunas municiones de que tenía necesidad.
El capitán Portillo. que vino de L a Goleta a hacer gente para ella,
y como se ha escripto se le ordenó hiciese en el Reino de Murcia tt'e.scientos hombres, partió de alli el mes pasado de agosto y llevó hasta
doscientos soldados que pudo hacer, porque de mala gana va la gente
a aquella frontera m, y se envió con ella doeientos quintales de pólvora.
Los seis mil hombres que se escribió estS1ba acordado se hiciesen en
estos Reinos, no se han mandado levantar; hacerse ha cuando conviniere, y entretanto los Capitanes que los han de hacer están en los partidos
que se les han señalado ,para ello, porque con más brevedad. al tiempo
de la necesidad. se pueden levantar.
En Navarra están cinco compañías de gente de armas y dos de caballos ligeros y las tres de infanter ía ordinarias que hay en aquel Reino,
con nuevecientos hombres ·que hay en ellas, y se ha enviado de nuevo al
Virrey copia del memorial que V. M. mandó enviar el año de cuarenta
y nueve de lo que s e debía. proveer en Pamplona, y está allá en ca.so que
viniese exército a ella, y ha escripto que Jo de las municiones y armas.
que en él dice, está ca.si cumplido y se hará lo demás al tiempo; y para
acabar de hacer lo que falta y para las obras se le han enviado agora
diez mil ducados.
En Fuenterrabia y San Sebastián están trescientos hombres que se
han hecho de nuevo para la guarda de a-quellas Villas, y no se han puesto
los nuevecientos que dice el memoria l por las necesidades, y no tener
aviso que en aquella frontera haya movimiento de guerra, y estar el
tiempo tan adelante.
Demás de haber proveido lo susodicho, ha parescido que se debe hacer el a.percebimiento general del Reino por lo que se podria adelante
ofrescer, mandando que todos estén a punto de guerra con sus armas y
~a:, No cabe duda : La Monarqufn Católica habla ya perdido el Impulso para la
empresa de A!rica que tan firme pnrecfa hacia 1510. América. o Europa atraian
mú al aventurero espaf1ol que la d ura vida en los presidios mtlltares africanos.
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caballos para acudir a la parte que les fuere mandado, aunque suele
ser cosa de poco efecto, pero no puede dañar.
Asimismo ha parescido que se debe hacer apercebimiento particular
a los Grandes y Perlados del Reino, declarándoles la gente con que han
de servir en caso que entre exército en España y sea necesario socorrer
alguna plaza, y las cartas destas dos maneras de apercebi,miento se quedan y se despacharán si se entendiere que lo de la armada del Turco y
guerra con Francia pasa adelante 4 3-t .
Lo del apercebimiento particular de las cibdades y pueblos, decla.
rándoles la cantidad de gente con que han de servir, porque esto paresce
podría ser algún impedimento para lo que toca al otorgamiento del
servicio que han de hacer estas Cortes, se acordó que por el presente
se suspendan, porque pasadas aquéllas se haga, siendo necesario.
Además de tener proveídas las fronteras, en caso que sea necesario
juntar exército para r esistir al que viniese a estos Reinos o socorrer alguna frontera dellos que fuese menester, o en caso que ocupa.sen alguna
plaza y se pusiesen en fortificarla, ir sobrella para recobrarla, ha parescido que la suma de la gente que será necesaria es cinco mil caballos,
en que haya dos mil hombres d'armas y tr es mil caballos ligeros, y quin·
ce mil infantes arcabuceros y piqueros y tres mil gastadores y cincuenta
piezas de artillería, entre grandes y pequeñas.
Asimismo ha parescido que allende del dicho exército, convernía.
apercebir y tener a punto dos mil caballos y doce mil infantes, demás de
la gente de mi Casa y de las personas de los Grandes y Ca:ba.lleros que
se hallarían con mi persona, que se hace cuenta serían otros dos mil quinientos o tres mil caballos, y otras treinta piezas de artillería ·Y mil gastadores, para que habiendo nombrado al que ha de ser Capitán General
que fuese con el dic.ho primer exército, yo me hallase con estotra gente
a dos o a tres . ,,.; jornadas poco más o menos, para si fuese necesario (en
caso que hubiese de haber jornada) lo uno y lo otro se pudiese juntar,
o del campo que yo llevase pudiese soco!'Ter con la gente de caballo y de
pie que fuese necesaria al primer exército, o si no hubiese, cefür el de los
contrariOs para quitarles las vituallas, o impedir a su gente no pudiese
hacer lo mismo a l dicho primer exército.
Demás desto, para estar todo bien proveido y con entera seguridad,
de manera que no solamente estos Reinos estuviesen en defensa. mas
si fuese necesar io (queriendo V. M. entrar en Francia como otras veces
lo ha hecho) se pudiese por estotra parte hacer lo mesmo, y poner al
enemigo en tanta necesidad que dividiendo sus fuerzas le fuese muy dificultoso defenderse, parece que convernía. tener en España una ·b anda
de hast a cinco o seis mil a lemanes : V. M . lo vea todo y me mandará avisar de lo que le parescerá, y paresciéndole que hay necesidad de la
venida de los dichos alemanes, los mandará enviar cuando vier e que
conviene, sin aguardar que de acá. se pidan.

•=•• Ver supra. nota 432 ; ese apercibimiento general 1.e to ma. en todo caso.
como algo poco eftcaz, y lo mismo hay quP pcn11a r de la gente que hicieran grandes
y prelados.
~:sG Tachado to subrayado.
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A los del consejo de Arag6n he mandado hablar sobre lo de la ayuda
que aquellos Rein0s deben hacer y son obligados, en caso de tan urgentisima necesidad como es la presente, y respondieron que lo verian y avisarían dello, y entendido dellos se mirará lo que converná hacer.
En estos Reinos hay mucha falta de artilleria, según la que es menester para tantas partes, y ha parescido que se deben traer de Flandes
hasta cuatro mil quintales de metal para fundirla ; suplico a V.M. mande
proveer que se envíe lo más brevemente que ser pueda.
Demás de la peloteria que V. M. ha escripto que se enviará de Flandes, conviene a su servicio que se traiga cantidad de pelotería menuda,
especialmente para sacres y falconetes; suplico a V. M. mande asimismo
que se evie de Flandes 4 ªº·
También hay una gran falta de armas, así en las casas de la munición de V. M. como generalmente en todo el Reino; y porque pa.resce que
convernía que ofresciéndose lo que se ofresce las hobiese, habemos acordado que se traigan de Milán dos mil armaduras de caballos ligeros y
seis mil coseletes de infantes, para ponerse en la munición de V. M., y
darse a la gente cuando sea menester en cuenta de su sueldo; y que en
las herrerías destos Reinos se hagan otros tres mil coseletes para tener
en la munición de Perpiñán y Navarra donde los piden.
Asimismo habemos acordado y ordenamos que se hagan luego doce
mil arcabuces y quince mil picas de fresno y veinte mil de pino, para
tener en la munición de V. M. y dar a la gente que se hiciere en cuenta
de su sueldo.
Asimismo ordenamos que se hagan quinientos mosquetes para repartir en las plazas, porque de todas partes los piden.
También proveemos se hagan doce mil herramientas de todas suertes para los azadones. azadas, picos. hachas, palancas, calabo~os. almadanas y otros.
Asimismo ha par~ido que es bien dar orden que! Reino se arme, a
lo menos de arcabuces y picas. Y que para questo se pueda hacer ocupando menos dinero, que se debe tomar asiento con algunas personas
para que luego hagan diez o doce mil arcabuces y veinte y cinco o treinta
mil picas, dándoles para ello el socorro necesario, y que como se fueren
haciendo se vayan enviando a los Corregidores y Regimientos de las cibdades para que lo repartan por la gente de los pueblos, según la ca.lida.d
de las personas, y cobren dellos el dinero que se montare, el cual envien
luego para que se torne a dar por vía de socorro a las dichas personas,
para que vayan haciendo máa arcabuces y picas que por la misma orden
se tornen a repartlr ; y desta manera, sin que v. M. haga más ge.ato de
prestar el dinero que será menester para el primer socorro, se podrá
armar todo el Reino y darse ha a los pueblos y Corregidores instrucciones y orden para que por lo menos una vez en el año visiten y hagan
visitar las dichas armas que así re.scibieren los vasallos, y cada uno tenga el arcabuz que rescibiere limpio y adrezado. con todos sus aparejos y
la pica untada. derecha y bien tratada ; y que se ponga en los capítulos
rn; Se aprecia aqul que el futuro desarrollo de lD. a rtlllerla dejaba a Es pafla al
descubierto. al no tener la Infraestructura Industrial necesaria.
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de las Corregidores para que los jueces de residencia vean el cuidado
que desto se ha tenido, y los que hobieren sido negligentes sean reprehendidos y castigados 437 •
En las casas de munición de V. M. no hay mecha de cañón ni de arcabuz, y hase ordenado que se hagan trescientos quintales de la de arcabuz y treinta quintales de cañón.
Todo lo que arriba está dicho ha parescido proveer y que será menester se efectuase, sucediendo el caso y necesidad: y porque como está
escripto al principio falta el dinero, sin el cual no se puede sostener lo
proveido ni executar lo que paresce converná. hacer en los dichos casos,
es menester que V.M. mire en ello y ordene de dónde y cómo se pueda
cumplir, y lo que en todo se ha de hacer.
Don Bernardino de Mendoza, Capitán General de las galeras d'España, me ha escripto que pues la paga dellas y el asiento que sobrello está
tomado con él no dura más de hasta fin des te año, y se le manda ir a
Italia y a.n dar con los del Principe, se provea la dicha paga para principio del venidero, y que si se hallaren en Italia se ordene y dé comisión
al embaxador Figueroa que allá la provea como es necesario ; y aunque
se le ha respondido que al tiempo se proveerá lo que convenga, V. M. me
mande avisar de lo que se ha de hacer.
Asimesmo me escribió que a causa de no haberse V. M. determinado
lo ques servido hacer en lo que se ha trata.do destas galeras, no se ha
proveido de lo ques necesario para sostenerlas, sino de mes en mes, de
que ha re.scebido y rescibe gran daño, pldiéndosele decla.rase el tiempo
porque ha de servir con ellas ; a lo cual le hll'bemos mandado responder
que por esto no dexe de proveer las galeras, y que en lo del tiempo ocurra a V. :M., y que yo también le escribí.ria sobrello. V. M. Je ordenará.
lo que fuere servido, y cierto, según soy informado, rescibe mala obra
en la dilación desta resolución.
También dice que yendo como van las dichaa galeras a Italia y estando rota la guerra con Francia, queda acá mal a.pa.rejo para proveer las
fronteras y I.slas, y que a su parescer no se debría hablar en que fuesen
las dichas galeras a invernar a Génova, antes sería bien que los del Príncipe viniesen acá., porque si muere (como según la edad que tiene podria
ac.a escer) , presto estarian en aventura y peligro de perderse las unas y
las otras: y que también se debe tener consideración en esto al tiempo y
a las galera.a que se han perdido hogaño. Y habémosle respondido que será bien escriba a V.M. sobre todo; V.M. lo verá y ordenará lo que máa
conviniere, que por ser de la calidad que es no he quer ido dexar de hacérgelo sa,b er.
Otrosí, dice que él tiene cuatro galeras suyas y algunos moros, y que
para pagar sus debelas y desempeñar su hacienda y no traer tanto caudal
aventurado en la mar, le conviene deshacerse dellos y me pide vea y le
haga s8.'ber si V. M. será. servido de mandárgelos comprar, porque no resciba esta mala obra, pues su necesidad no sufre dexar de aprovecharse
. ~.

Mlis adelante. Felipe U volverá sobre esta idea de un armamento general

del ReJno. sobre la base del posible armamento de los hidalgos (ver la Tesis Doctoral

de la Dra. Ana Dlaz Medina. en vlas de publicación ).
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de lo que tiene ; y a esto también le he mandado responder que ocurra a.
V. M., la cual mandará en ello lo que fuere servido 08.
Del dicho don Bernardino de Mendoza tenemos cartas de Almuñéca.r
de tres del ,p reaente; escribe que habiéndole llegado allf el aviso de lo
que hicieron las galeras francesas en Bar~elona, por ir más a punto para
lo que conviniese, le babia parescido deapalmar am las galeras, y que
quedaba haciéndolo y luego seguiria su viaje para Barcelona y iría en
ellas, si su indispusición lo sufriese.
Suplico a V. M. mande av.i8arme de lo que allá ha pasado y pasa.re en
estas cosas de Francia con diligencia y por vfas duplicadas, y lo que
fuere servido que en lo de acá se baga, para que se pueda mejor proveer lo que conviniere a su servicio y bien destoe Reinos.
También suplico a V. M. mande se envíen de Flandes los árboles y
entenas y de Nápoles los remos y cotonfas de velas para las doce gale-ras que se hacen en Barcelona, como antes se le ha escripto.
En lo de los médicos y cirujanos que V. M. manda que vayan, sólo
el doctor Yrure ha tenido dispusición para ello, que los demás son muy
viejos y impedidos, como verá V. M. por el memorial que se envía, de manera que será necesario rescebirse otro físico de nuevo y también los
cirujanos ; v-isto el memorial, proveerá V. M. lo que en esto fuere servido.
Proveído lo questá dicho para las fronteras, me vine a visitar a la
Infante, mi hermana, y a ver a mi hijo, y he holgado estos dias aquí con
ellos, y todos quedamos con salud a Dios gracias ; partirme he luego a
Madrid para ser allí antes de los quince de octubre, porque .para este
tiempo están llamadas las Cortes y los Capítulos Generales, y de camino
pienso ver el bosque de Segovia y El Pardo 489• Y Nuestro Señor la Imperial persona y estados de V. M. guarde y prospere como desea. De
Toro de septiembre 1551.
Escripta ésta, han llegado cartas de los Oficiales de Sevilla, por la
copia de las cuales (que irá con ésta) entenderá V. M. la plata que agora
han traído los navfos que han venido de Tierra Firme a Sevilla, y lo que
pueda en la isla de los Azores que envían los Oficia.les de Honduras, que
ha llegado a muy buen tiempo; de lo demás que toca a la plata que truxo
el obispo de Palencia ••0 los Oficiales de Sevilla enviaron la relación que
V. M. ha mandado que se le en'\l'Íe, y por venir muy confusa y que no
se podía bien entender, se tornó a enviar a los dichos Oficiales que la declara.sen con correo ; si llegare a tiempo llevarla ha éste, y si no irá con
otro, que ya se escribió a V. M. la falta que en ella. se hallaba.
Al conde de Oropesa se escribió la elección que se babia hecho de su
persona para la embaxada del Concilio, y ha respondido lo que V. M.
verá por su carta que irá con ésta, y pues él se ha elecusado, pensarse
ha en otra persona, y V. M. será avisado de lo que se hiciere.
4!18

P a r ece que se r efiere a moros que sirven como galeotes.

4 39

En Toro el descanso. y en Madrid la capital del Gobierno de F e!J pe II, ya

desde esta Regencia.
H O La Gasea, recompensado con tal obispado después del éxJt o de su misión
en el Perú, sofocando la rebelión de Gonzalo Plzarro.
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También el obispo de Salamanca ha venido aquí y me ha dicho lo que
deseaba. servir a V. M. y la voluntad que tenia de ir al Concilio, como

V. M. lo mandaba, pero que sus indispusiciones no daiban lugar a ir por
mar, por no poner en condi~ión su vida, pidiéndome que yo suplicase a V. M., tuviese por bien questa su ida se düirie.se hasta que pudiese pasar por tierra, pues al presente estaba cerrado el paso con ha
her quebrado la paz el rey de Francia; y porque por lo que el Obispo
me ha servido deseo hacerle merced y que en esto se le diese contentamiento, suplico a V. M. que, pues el Obispo no dexa de ir por mar sino
por no aventurar la vida, sea sel"Vido que espere a poder hacer la jornada por tierra, que demás de la merced que a él se hará en ello, yo la
rescibiré muy particular de V. M. "'11 •
En lo del príncipe de Labrit estoy esperando cada dia respuesta de
lo que e.sorebí a V. M. desde Tudela de Navarra, para s&ber lo que será
servido que en ello se haga; dáseme por su parte mucha priessa, porque
envíe persona para tratar del negocio, como V. M. verá por las cartas
que irán con ésta del duque de Maiqueda y del obispo d~ Léscar, escrip·
tas a él y al D'Ezcurra, y lo que} dicho Duque discurre sobrello. A lo
cual he respondido que, aunque me han pare.scido bien sus apunta.míen.
tos, visto lo que sería menester para la execuci6n del negocio, convenía
que se esperase la. respuesta de V. M., y que entretanto lo fuese entre·
teniendo como lo hace, que llegado yo a Madrid se mira.ría en lo de la
persona que se ha de enviar ; porque en este medio espero que verná la
orden que V. M. fuere servido que se tenga en este negocio, y se le dará.
luego aviso dello. Y así suplico a V. M. que si no me ha mandado ya responder a él, sea servido que se despache luego correo para que yo sepa
la voluntad de V. M., y cómo me he de gobernar en ello, que habiéndose
de poner en execución, el tiempo y la voluntad está bien aparejada para
ello.
[En la cubierta:) A Su Majestad. de Su Alreza, de Toro a 27 de septiembre 1551.
(A. G. S., Estado, leg. 84, fols. 161 a 172 ; minuta) 44 :?_
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CARLOS V A FELIPE TI

Augsburgo, 1 de octubre de 1Ml
(RamtpWTIÁento con franceses: s ecuestro de personas y bienes. Medidas para u,, ttavegación entre España y Flandes: ar,Ht
El temor a v iaja r en la é poca se centuplicaba evidentemente cuando habla
de hacerse por m a r .
44 2
Notable carta sobre la peligrosa situ ación en que se hallaba E JSpafla, cuan·
do ya Mauricio de Sajonia negociaba con F rancia su tra ición al Emperador. Asombra que, ante tales avisos, Carlos V siguiese en Innsbruck, donde podian coger!!! a
contraplé los acontecimientos. como as! ocurrlrla.
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mada que se había de hacer, para defensa de los fr<m.celles y para su persecución. Ayuda que se pedía al Rey de Port-ugal. Fá,.
brica de galeras. Asientoo con Fugger. Necesidad de los 'letrados que habían ido al Ooncil,io; provi3iones para remediarlos).

Al Principe:
En la carta que os escriuimos a 23 de Settiembre en el tercer capitulo della, tractando de la publicación de la guerra y de lo que toca a
seque.strar las personas y bienes de franceses, y prohibir y quitar todo
el comercio de qualquier género de ·mercaderfas, se SJPUDtó sumariamente que se deuia dar buena orden en la manera de la nauega.ción entre
essos Reynos y los Estados de Flandes, teniendo correspondencia los
vnos con los otros, porque no se pudiesse impidir ni recebir daño, como
después hauemos entendido por cartas de Fla.nde.s que se les ha hecho
por la armada de los contrarios, tomando de nueuo doze, o 13 naos cargadas de mercaderías que venían del Andaluzía, de Portugal y de la
costa de Guipúzcoa y Vizcaiya, en que se ha pedido mucha quan.tidad, y
no la menor parte en dinero contado; de que nos ha desplazudo mucho,
por ser causa tan principal para cessar la contratación, tanto más si no
se pusiesse con breuedad remedio. Y assí, hallándonos aquí cerca de
Flandes, hauemos ordenado y proueydo se trate dello, y se han comen~ado a poner en orden diez o doze naos, con lo que se habrá de la imputación que de nueuo se ha puesto sobre los vinos y arenques. Y porque
esto no bastar[a para su sostenimiento, se ha platicado con los mercaderes, a. quien tanto va por la seguridad de su hazienda y han venido
en los apuntamientos que veréys por la relación que va con ésta; ad·
uirtiéndoos que en quanto a pagar el derecho con que nos quedemos
obligado a asegurárselo, no conuernía ni .parece cosa en que deuemos
embara~arnos, pero en lo restante escriuimos a la serenmma reyna Maria que haga lo que pudiere por redusirlos en lo que se pretende. Y porque viniessen en ello sola el armada que acá se hiziesse no podría assegurar más de la costa. de F landes, y aun en esso temían bien que hazer,
parece que si allá no se formasse otra tal seria de ningúnd fructo, por lo
qual os rogamos y encargamos quanto podemos qu.e, pues la necessídad
es tan euidente y el proueoho y vtilidad que se seguirla tan manifiesto,
lo miréys, platiquéys y proueá.is (por la orden que pareciere) que se entienda en ello generalmente con el prior y cónsules de Burgos, y los otros
mercaderes de essos Reynos que tractan y nauegan en Flandes; enderec;ando que vengan en hazer alguna s ufftciente ayuda, como otras vezes

se ha .platicado, y por la forma y manera que mejor y más cómodamente
se pudiere, vsando de toda la diligencia possible ; que viniendo en effec·
to se ordenará a.nte todas cosas, que ambas armadas se junten porque
sea más pujante que la de los enemigos, ya vayan a correr su costa y
haz.er en ella todo el daño que pudieren. Y después, quando sea tiempo,
vayan a los puertos donde las naos y flotas estuuieren y vengan en su
acompañamiento y guardia hasta ponerlas en su saluamiento, e.stando
vna vez en essos Reynos y otra en Flandes, y no desmembrándoae y
proueyendo sobre todo que ningún nauío pueda salir ni nauegar sino
por la derecha forma, ordenando que a este propósito se junten y hagan
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las .flotas de modo que quando la vna parta dessos Reynos, la otra esté
a punto en Flandes para tornar a partir con ella diuidiendo los tiempos
de tres en tres o de quatro en quatro meses, aegúnd pareciere que podrán mejor nauegar; porque con esto el comercio, que es de tanta sustancia e importancia, como sabéys, para el bien de nuestros súbditos y
vassallos, no cessará.
Y porque de lo dicho resultará principalmente vtilidad a los que nauegan de Portugal a F landes y de F landes a Portugal, y por esta causa
seria razón que el seren18imo Rey m o el Reyno ayudas.sen con nauios
o dineros, especialmente teniendo la experiencia que tienen de los daños que en lo pa.ssado han recebido de franceses, y que agora en esta
vltima presa les tomaron vna nao, que era la má.s rica de todas, escriuo
a Lope Hurtado, nuestro Embaxador, le hable en ello y le proponga y
dé a entender lo que esto importa, particularmente a especería, y en general a sus súbditos y vassallos, y la obligación que tienen de proueerlo;
encargándole haga toda la instancia ,posible para que con breuedad se
resuelua. Vos mandaréys se le aduierta de lo que más ocurriere, y de lo
vno y de lo otro se nos auise con diligencia, porque aunque en Flandes
seguirán lo comen~do, será dar más fauor y calor entendiendo que allá
se toma la cosa de veras.
Aunque el año pa.ssado mandamos se hiziessen algunos barcos de galeras, y se nos ha escripto se entendía en la fábrica dellas, porque estando las cosas como están conuiene que haya más de respecto con su
artillería, xaroia, parlamento y las otras cosas necessarias para poderlas armar y heohar [sic] al agua siempre que houiere necessidad. mandaréys que con diligencia se ,ponga en efecto que se prouea del dinero
que fuere menester, que a los visorreys de Ná.poles y Sicilia se escriue
lo mismo.
Con Anthonio Fúca r se ha concluydo un cobro de nouenta mil escudos de a 80 crayzes, y 1por ellos se le han de pagar allá lo que veréys por
los assientos originales, que por su parte os ser án presentados; ruégoos
mandéys que se cumpla con él en todo ca.so, en los pagamentos de la
feria de octubre de lo que resta de los dos millones de coronas, que según la cuenta se hizo y lo que vltimamente se os escriui6 por la die-ha
carta de 23 del pre.,ente y aún quedará más suma.
En los assientos que se han hecho del cambio que concluyó la serenísima reyna Maria, se puso por condición que los mercaderes fuessen pagados en esta primera feria de octubre, y que si quisiésemos a.largarles
para otras ferias adelante el cumplimiento, lo pudiéssemos hazer con
ciertas limitaciones y condiciones que veréys; de lo qua! os hauemos
querido aduertir para que si allá houiesse alguna dificultad en el cumplimiento de lo que se ha remittido y remitte agora, podáys mandar que
se alargue la paga de los dichos a.ssientos, conforme a ellos, y que en
todo caso se cumpla con el dicho Antonio Fúcar puntualmente, embiándosenos la relación que os hauemos escripto, para saber cómo está lo de
los dos millones de coronas y lo demás, porque estos negocios no conu a Juan

m.
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uiene que vayan a tiempo, por lo que importa a la conseruaci6n de nue.,tro crédito.
Algunos de los letrados que vltimamente han venido por nue.ttro
mandado al Concilio, a quien se señaló entretenimiento, nos han embia.do a supplicar que, porque ellos padecen necessidad y hallan acá con
mucha dificultad el dinero quando allá no son pagados puntualmente,
especialmente aora, con estar rota la guerra, tuuiéssemos por bien de
mandar que fuessen proueydos a sus tiempos, o dar orden que se les
proueyesse en Milán o en Venecia, tomándose por nuestra. parte assiento con algún mercader que huuiesse cuydado de ello; y porque es razón
que sean bien pagados de lo que han de hauer, conforme a lo que se
assentó con ellos, os rogamos mandéys que assf .se cumpla, .porque de
otra manera passarían necessidad. De Augusta primero de octubre
1551.
(A. G. S., Estado, leg. 84, fol. 331 ; minuta) .

DXVI

ALONSO DE SANTA ORUZ A OARLOS V
Sevilla, 10 de noviembre de 1551
( Dándole cuenta de sus trabajos científicos. Memorial con
sus peticiones).

S. C. C. Mt.
Algunas veces tengo escrito a Vra. Mgt. dándole cuenta de mis ocupaciones y trabaxos, por pare~erme que era gran aliuio para ellos h.averlos tomado por mandado de Vra. Mgt., y tener V. M. quenta con
ellos ; y en mi mala dicha temo que ninguna carta kavrá ydo a manos
de V.M.. por no tener yo allá persona que lo soli~itua. Pero no obsta•
te de esto, no dexaré sienpre de avisar a Vra. Mgt. de los libros y carta.a
de Geografía que tengo ·hechas, avnque havrá vn año que todo se me ha
ydo en dolenc;ias y en mal enconias e otros trabaxos, que Dios me ha
querido dar, y estoy al presente mexor. aunque muy flaco en el cuerpo
y con got~ y sin riqueza.
Yo he acauado la historia. de 1os Reyes Católicos, porque Hernando
del Pulgar, nue.rtro cronista, hizo su historia hasta el año de noventa, y
desde este tiempo hasta que el Rey Católico murió, no teníamos escritura, sirio algunas memorias, e yo agora la he acabado año por año, como
la que dexó Hernando del Pulgar lo mexor que he podido. Tengo asimismo hecha la crónica de V. M., comenzando a contar de sus deciséis agüelos, y los tiempos y causas por donde se juntaron todos los señorios de
V. M., a.sí en la casa de Austria, como en la de Flandes, y de kragón
y Castilla, con otl'as muchas particularidades. Y desde el año de quinientos, que fue el nascimiento de V. M., comiengo la historia año por
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año, hasta el pasado de c;incuenta, y escriuo más lo que en cada año
acontec;i6 en todas las partes del mundo, e Indias orientales y ocidentales, y lo que V.M. ha mandado hazer en las Cortes de España y en las
Dietas de Alemania; y espero que será historia ap&Zible. Y muy gustoso tengo también hecho, aunque no sacado en limpio, el libro de Astrologia, como el de Pedro Apiano, con sus ruedas y demostrac;iones, para
que muy fácilmente entienda V. M. por él lo que por el otro con tan
grande trabaxo tengo trasladado de latín en romange castellano, todo
lo que Aristóteles escribió de Filosofía moral, como Ethicas, Políticas,
Económicas, con una glosa mía, para entenderse bien los lugares oscuros.
De cosas de Geogra.fia tengo hecha una España, del tamaño de un
gran repostero, donde están puestas todas las ciudades, villas y lugares,
montes, ríos, que en ella hay, con las divisiones de los reinos y otras
muohas particularidades. Tengo hecha una Frangía más precisa y que
la que hizo Orontio de ... y la isla de Inglaterra, y Escotia, con la de
Yrlanda, con todas ls.s crbdades y otros lugares que en la.s dicha.s Islas
hay, y ríos y montes y otras particularidades, y una Alemaña y Flandes y Vngría, con la Grecia, con los nombres modernos, y una Italia, y
Córce-ga, y Cerdeña, y Sigilia y Gandía. Finalmente he acarbado de punto muy grande toda la Europa, y acabara lo restante del mundo del mesmo punto, si mi ma:l no me atajara ; lo qtuil me aprouechará mucho para
lo que después ha:bia de escríuir de aquellas partes, pero agora, Sacra
Magestad, que veo que no tengo bonbre (como dixo a Chri.sto el de la
piscina) , y considero que Vra. Mgt. que era el que daua áníma y ser y
fa:bor a todo lo que ha.zia por sus arduos negocios que en esas partes
tiene. no verná a éstas tan pre.qto. ni tengo ya bra<;os, ni memoria ni
entendimiento, para aca,b ar lo que tengo come,u;ado, ni para comen<;ar
otra cosa; pero espero en Dios que V. M. verná presto a estos sus Reinos
y a mi dará salud, para seruir a Vra. Mgt. como soy obligado.
Los días paaados envié a suplicar a Vra. Mgt. me hi<;iera merced
del oficio de obrero de los Alcá{;ares de esta <;ibdad; y agora, vista la
poca. voluntad que Vra. Mgt. muestra en la .provisión de estos oficios,
me mueve a tornar a suplicar a Vra. Mgt. me haga mer~ed, que yo pueda estar en las dichos Alcázares, con la condición que se lo.s dio el marqués de Cortes, al criado del conde de Gelues que los tiene, que fue que
los tuviese hasta que Vra. Mgt. proueyese de los diohos oficios; hame
movido a suplicar a V. M. esto lo uno la comodidad de esta casa para
la contempla<;ión y recrea<;ión de mi estudio y vida, lo otro ahorrarse
mucho gasto por valer a muy subido pre<;io todas las cosas en esta cibdad, a causa del mucho dinero que en ella ha,y, y Vra. Mgt. en hazer esto no hará otra cosa que quitar los A:lcá<;ares a quien nunca le vído ni
sirvió, y darlos a vn su criado a quien siempre Vra. Mgt. ha tenido deseo
de le dar algún descanso. Y también a mi se me entiende razonablemente en Geometría y cosas de t raxas, que todavía aprovechará mucho
para el dar de la orden que Vra. Mgt. mandare. Y en lo demás no diré,
pues Vra. Mgt. es buen testigo de la lealtad, cuidado. y díligen<;ia con
que siempre le he servido, para pensar que en lo demás que fuere a mi
cargo no havrá descuido alguno, y daré las flan~ qu~ fueren menester,
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siendo Vra. Mgt. servido de hazerme la dicha mer~ed. Y esto suplico a
Vra. Mgt. sea .servido de ha.zer, no mirando a mis pequeños servicios,
.si.no a su magnanimidad.
Nuestro Señor, la sacra y católica persona de Vra. Mgt., guarde y
prospere, con aumento de muchos más reinos y señorios, como las criados de Vra. Mgt. deseamos.
De Sevilla, a 10 de noviembre.
Vmil criado de Vra. Mgt. que sus reales pies y manos besa,
Al<>n8o de Santa Cruz
[Rubricado]
[En la cubierta ]
Alonso de Santa Cruz. 10 de noviembre de 1551.
Dice que ha acabado la historia de los Reyes Ca.th6licos seguiendo
la de Hernando de Pulgar, y ha hecho la crónica de S. M., y ciertos libros de Astrología y Geografía de toda la Heuropa, y teniendo salud,
acabará lo restante del mundo.
Suplica se le dé la tenencia de los Alc~ares de Seuilla, e asi que
V. M. los prouea, pues con esta condición el marqués de Cortes los dio
a un criado del conde de Gelues, por ahorrar alguna parte del gasto que
tiene, y para poder mejor recrearse en su estudio.
(A. G. S., F.stado, leg. 84, fol. 86; original) .....

DXVll
MARQUES DE DENIA A CARLOS V

Tordesillas, 20 de noviembre de 1551
(Noticias sobre la salud de "la reina Doña Juana; alegria que
tiene al saber nuevas del César. Satisfacción de "los Reinos hispanos por el regreso del Príncipe Fel;;pe; entre-oista que tiene
con su abuela. Merced para Rodrigo de Le<les-ma., criado de Doña
Juana).

Sacra Católica Cesáreo Magestad.
La Reyna nuestra señora, a Dios gracias, ha estado y está. con buena dispusición. Después acá que a V. M . he scripto dando cuenta de su
4H Seria verdaderamente importante encontrar esa geografia de EspaAa qu~
Alonso de Sta. Cruz declara haber compuesto <del tamaAo de un gran repostero:..
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salud y de lo que de aquí más se ofrecía y así no me falta cuidado para
que en su real serui910 haya toda buena orden y Su AL tenga más contentamiento. Algunas vez.es me pregunta nueuas de la salud de V . M . y
se alegra de saber las que son buenas, plega a Dios sean a.así muchos
años pues será para aumento de su santa fe.
Con la venida del Príncipe, nuestro señor, se han alegrado estos Reynos quanto hera ra.zón, para ser en ellos de.aseado. Dios guarde a Su Al.,
y le dé la buena ventura que mere~e y V. M. de.asea. La Reyna nuestra
señora tuuo muy gran contentamiento de ver aqui a Su Al.; yo hize lo
que V. M. mandó en darle cuenta de lo que tocaua a la confi.sión sobre
que a V.M. hizieron rel~ión cómo no haula en esto más de lo que V. M.
tenia entendido.
Yo no puedo excusar de suppZicar a V . M. b9:ga merced a los que
están aquí siruiendo y lo mere~en. Ahora suppZico a V. M. me la haga
a mí de un asiento de contino para Rodrigo de Ledesma, criado de la
Reyna nuestra señora, que es persona en quien cabe bien ha.zérsele esta
merced, que yo la receuiré por propia, assi ,p or Jo mucho que sirue como
por las qualidades que en él hay y la ne~esidad que en el seruicio del Su
Al. passa. V.S.C.C.M. Dios guarde y prospere bienaventuradamente muchos años, la imperial per8ona y estados de V. M., con acrescentamiento
de mayores reynos y señoríos. De Tordesillas a 20 de nouiembr-e 1551.
Sacra Cat6lica Cesárea Magestad.
Syervo y vasallo de V.M. que sus muy reales manos besa.
EIMa.rqués
[Rubricado J

[En la cubierta)

A Su Magestad ,
del marqués de Denia a 20 de nouiembre 1551.
A la Sacra Cat6lica Cesárea Magestad del Emperador y Rey nuestro señor.
(A. G. S., Estado, leg. 109, fol. 328 ; original) .

DXVIII
CARLOS V A MAXIMILIA.NO

lnnsbruck, 22 de noviembre de 1551
(Noticias del viaje de Maxim.üiano. Sati.sfacci6n 1)01' 8'U lle8U8 hijos. Envio
de Hernando de Vega. Postdata autógrafa de Carlos V).

gado. a Italia. Noticia-, de la reina Maria y de

Hijo: Vtw.stras Ca,rtas de 14 del presente he recibido y Adán de
Dietristein me ha dado particular cuenta del suceso de vuestro viaje.
Y de.spué.s que supe que os habiades embarcado y os deteniades tanto,
no dexaba estar con cuidado por el que ha,bréis tenido de la dilación, y
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pensé que según las tiempos que corrían no seríades en Génova tan
presto. Bendito Nuestro Señor que acabastes el viaje con salud, de lo
que quedo con el contentamiento que es razón. Y a.si espero que llegaréis aquí con ella, donde se nos doblará, y os podréis recrear y descansar
del trabajo pasado y especialmente la Reina y mis nietos, que bien lo
ha:brán menester, habiéndolas tan poco experimenta.do.
Y no dubdo sino que, como dects, lo que los franceses hizieron, que
fue como lo acostumbran, habrá sido causa de deteneros en Génoua más
de lo que quisiérades. Y para que os visite de mi parte y me traiga
vuestras buenas nuevas, envio a Hernando de Vega, mi gentilhombre de
la boca; con él os ruego me hagáis saber cómo venis y cuándo pensáis
ser aquí. Yo he estado estos días pasados algo sentido del dolor de mi
brazo. pero ya quedo libre de él y en buena dispusición. Y Nuestro Señor os guarde como de.seáis. de Inspruck, 22 de noviembre, 1551.
Hijo, yo me holgué con haber sabido 1)tlestra llegada en Génoua y de
la Reina, hi hija, lo que mi... m dirá. Yo qui8iera responder a vuestras cartas de mi mano, mas aunque no tengo 'l<l gota tengo otra., indi.8·
po,,1Ciones que no me lo permiten, y as·í acabo estos renglones quedando
vuestro buen padre.
Yo el Rey f Rubricado l
Halliendo escrito

v firmada

ésta, 'llegó Murga con gtden re~bí la

carta que con él me esoribi8tes a que no hay que res-pon.der más

de ha-

ber holgado de nuevo de saber v uestra partida, porque con este buen
tiempo que hace es mej<>r caminar y 'llegar -presto a descan.,a-r aquí, don·
de os espero con el deseo que es razón.
(W. H . H. St. Archiv. Sp. Hofkorr.. leg. 1-3.", fol. 31 ; original).

DXIX
FELIPE 11 A CARLOS V

Madríd, 24 de noviembre de 1551
(Viaje de los reyes de Bohemia. Ruptura de la paz con Fran-

cia: Aspectos de guerra en fronteras y en la ma1". Continuación
del comercio con Francia en la zona pirenaica. Oambios en Lyon:
.tu prohibición. Organización del comercio con Flandes para evi-

tar Za presa de corsarios. Prwuiones militares en el Mediten-áneo. Oro de lndta$. Con.signaci<mes. B1tla del Stw.ridio. Oamhio8
y pagos de guarniciones. Estado de Za Hacienda: Temor de Felipe TI a verse sin mecUo8 en caso de una ofensiva france8a. Nuevas relaciones de cambios -para Italia: dinero enviado al Papa.

R epresentante en el Concilio. P'láticas con Labnt. Súplicas de
••a Palabra ilegible.
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particulares. Obispos a Trento. Fábrica de galeras. Artillerf.a:

su distribución y escasez. Borpreaa france11a en Barcelona. Otros
pre11os de franceses. Negociaciones con Portugal. Nuevas referencias a galeras y a cambios. Se1"V'ÍCÍO de "las Cortes. Merced al
Ldo. Villa y a Rodrigo de A1>alos. Dinero de tierra firm-e. Peticiones del marqués de DeniaJ del prinoipe de Ascoli y de don
Bernar<Lin"° de Merutoza).

Las cartas de V. M. de 12 y 23 de septiembre, y las copias y aui.sos
qtte en ellas dize que se embían he visto y holgado, quanto es razón, de
saber que V. M. quedase con salud. Plega a Dioa darle siempre la que
yo deseo y es menester. Acá la tenemos a El gracias, la Ryna mi señora.
e yo e la serenisima Infante mi hermana, e Ynfante, mi hijo. Y teniendo
por cierto que los serenísimos reyes de Bohemia, mis hermanos, heran
pasados, porque según nos soriuieron se embarcaron y salieron con buen
tiempo del puerto. hauemos tenido cartas del \rirrey de Catalunya y
Francisco Duarte de 4 del presente, en que me hazen saber que boluie,.
ron luego, y que después acá. no les ha hecho tiempo para atrauesar,
y que han estado y están, esperándole en Colibre Ho, y que por hauerse
acabado las vituallas hera necesa.r io hazer nueua prouisión para el viaje
y el tiempo que ali más se tuuiesse, y que sus personas y sus hijos tenían ss:lud. Y hame dado pena la que ellos deuen tener de dilatarse tan·
to su pasage. Y en lo de los ba.stimentos, se ordena que les prouean de
todo lo que ser pudiere; y porque aquello, o la mayor parte dello se ha
tomado y hauían de tomar de los que hau[an en Pei,piñán y aquella
frontera, proueemos. para que en ello no haya falta, que de Málaga se
lleuen a ella 10.000 fanegas de trigo, y según scriuen. se cree que las
naos y corcha.pines en qtte yuan de las ropas de su Casa y Corte, están
ya en Génoua.
En lo del rompimiento de la guerra que han hecho los franceses, por
las pre.s as que hizieron de las hurcas que venían de Flandes a estos Reynos, y galera y naos que lleuaron de Barcelona, y fas que cada día ha.zen
nauíos franceses que vienen a la costa destos Reynos, y por lo que V.M.
dize se han hecho en el Piamonte, sin hauérseles dado justa causa para
ello, está bien claro hauerla ellos rompido. Y en lo que scriue el embaxador de V. M. en Francia que se le dixo quando le despidieron, parece
la intención que tienen, y así es justo que, como V. M. dize que está.
determinado de hazerlo. se prouea por todas las v[a.s que buenamente
se pudiere, de ympidir y estoruar sus propósitos y fines. Y para que
mejor se pueda hazer , sería bien que desde luego. se pensase y mirase
lo que se deue ha.1.er a la primavera en todas partes, para resistir a lo
que podría hazer y para ofendelle, si pareciese que hauia dispusición,
porque tuuiesse aparejado y preuenido 'lo que conuiniesse. y especialmente lo del dinero. que, como V. M. vee, es necesario tan gran suma,
y está todo lo de acá tan acabado y consumido. V.M. lo vea, y considere
todo, y embie a mandar lo que se haga.
HG Colllure, el pequeño puerto d el Rosellón. más tarde famoso por morir en él
Antonio Machado.
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Quanto a lo que V. M. manda cerca de publicar la guerra, preuenir
las fronteras y los nauíos que salieren de los puertos para que vayan a
buen recabdo y que se prendan los franceses y se sequestren sus bienes
y haziendas, como he scripto a V. M., luego que pasó lo que las galeras francesas ·hizieron en la dicha playa de Barcelona, antes de llegar
a Valladolid, se dio auiso a los Vi.sorreyes y Capitanes generales de las
fronteras y a los Corregidores de los puertos de.stos Reynos de Poniente
y Leuante, y a Seuilla, Medina del Campo y de Ruyseco m, del rompimiento de la guerra que franceses hauian hecho, y que estuuiesen preuenidos y apercebidos para no recebir daño, y prendiesen los franceses
que houieJ3Sen, y secrestasen todos sus bienes (los quales, según lo que
de algunas partes han escripto, son bien pocos), y auisasen a los na.ufos
de súbditos de V. M. qu nauegasen, que fuesen a buen recabdo, y lo
mismo se ha entendido que han proueído y ordenado ellos. Y aunque
se dixo ·tos días pasados que los dichos franceses hauían publicado la
guerra contra el Papa y sus valedores, agora hauemos recebído cartas
del duque de Maqueda en que nos escriue que aquello fue burla y que lo
qt":: han hecho, ha sido preuenir sus súbditos para que estén a.percebidos y no reciban dafio de los enemigos. Y as[ ha parescido que basta lo
que, como está dicho. se ha mandado hazer acá, para que sea notorio a
todos el hauer rompido la guerra, y también scriue el dicho Duque que
según los auisos que tiene, todos los mouimientos de guerra de aquellas
fronteras han gesado con el ynbierno. y que si algo hay, carga a la parte
del Piemonte.
Y en lo de la prohibición de la contratación de todo género de mercadurias que V. M. manda que se haga. según scriue que se ha hecho
en la parte d F landes, se escriuió a los diohos Visorreyes, Capitanes
Generales y Corregidores de los puertos de mar y tierra, que cese la
dicha contratación, y que no den guiajes. ni saluaguardas para sacar
·destos Reynos. ni meter en ellos. sin especial licencia nuestra, ningún
género de mercadurías. ni las dexen y consientan entrar ni salir, excepto vituallas. conforme a lo que se ha hecho en las guerras pasadas por
la parte de Guipúzcoa y Vizcaya, montañas de Jaca y condado de Rosellón, que no se puede ni deue dexar de hazer. por la gran falta de necesidad que tienen dellas los vasallos de V. M. de aquellas prouincias H~.
También se praticaua en sy seria bien quitar y prohibir los cambios
que se hazen para f eria de León ·~0 • Y hanme dicho qi¿e quando se emmó a V . M. por los del Consejo la constilta sobre lo de 1.a moneda, se
le embió ent-re otras cosas que apimtauan mercaderes, parescer de algut1os que seria conueniente prohibir los cambios para 1.a dicha feria de
L eón, como V. M. puede mandar ver por la dicha consulta; y que aunque V. M., ordenó que se em,bia.se el valor de la moneda, conforme al
parescer del cr-uzat el de Pamplona, en lo qual se queda entendido, no
447
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Ver que ya funcionan sólo estas dos F erias, con alcance Internacional.
La guerra no Interrumpe el comercio.
Lyon.
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re11pondió particularmente a este punto de los cambios de León. V. M. lo
mande uer y ordenar lo que fuere seruido qtl,8 se haga> y también 8Y
conuernía se hiziese lo mismo en Flan.des.
En lo de la ynteligencia que V. M. dize que se deue tener, y dar
0'1'den para que 'las mercadurf.as destos Reynos vayan a Flandes, y se
traygan de allá dello8 con seguridad, hauemos scripto al Prior y Oón,'Wles de Burgos 4 110 que pratiquen. y vean la orde,t que en ello se deue tener
y auisen con su parecer. Y visto aque1, escriuiré a V. M. 'Zo que se acordare. Y asy mismo> sería lri.en que en Flandes> se mirase y platicase sobre ello, y fuésemos a.uisados de lo que paresciesse, para que se r,roueyesse mejor lo que conuiene. Y según he entendido, la f'Zota de 'los mercaderes que hauían de yr a Flandes, que son hasta treynta M08> e.stán
en el puerto de Santander para ynbernar allí porque tuuieron por cierto. que la esperaua el annada del rey de Francia, y no les pareció hazer
el viaje

4 1
" •

La carta que la sereníssima reyna Mari.a) mi tía, m e scriu.ió haziéndome saber la presa de las hurcas) Ueg6 acá después que la de V. M., y
así no pudo hazer effecto el auiso. Y holgaré de saber lo que el rey de
Francia le haurá respondido a l-0 qire dize le scriu.ió cerca de la dicha
pre8a. V . M. mandará que le dé aviso dello.
He holgado saber que haya parescido bien a V. M. las prouisione.s
que mandé hazer para las fronteras. Y luego como entendí la buelta de
la armada deZ Turco, y entró el, ynbierno, mandé que cesase la yda de
los quinientos lwmbres que, como sonuí a V.M., hauia acordado de
embiar a Orán y Bugia, y de los ,iouecientos de Mallorca, y seyscientos
de Oerdeña. 11 que se cle:rpidiesen loo nouecientos de Oartagena, GwraUar
y Cáliz, y los do$ mil de gente de la tierra que hauia le«antado el mar((lt,& de Aguilar, y que houiese de ordenamiento por el presente> estando
las cosas en el estado que están en la frontera de Perpiñán, 1.400 hombres castellanos, los mil deTlos en Perpiñán, aozientos en Elna, y do~ientos repartidos pqr las otras plazas de la frontera; y en Pamplona
los nouecíentos infantes ordinarios, y en Fuenterrauia y Bant Be bastión
quatrocientos hombres, 11 en Menorca e Yuica cada trezientos, por la
poca gente de guerra que hay en aquellas Y slas respetto de ros nau.íos
e ynfiel.es, que siempre acuden a ellos. Y en todo que es posible SCU8ar
los gastos, se haze y hará siemtpre.
A los del OOW3ejo de Hazienda mandé mostrar lo que V. M. me mostró sobre 1.as cosas dello. Y en quanto a lo de le Indias, di.zen que por Zas
re~ones últimas que le embiaron, y por lo que agora le scriuen, podrá
estar satisfecho de todo lo que ha scripto ~erca el.esto, y que de la qtienta
de lo que tnt$O del Perú el obispo de Palencia, no queda para lleuar a Barcelona más de ciento treinta y un mil ducados, los qua'le8 proueré que tJe
lleuen allá con la mayor presteza que ser pueda, en oro, si fttere posible,
pOTque haurá mucha dificultad en hauello, y si no, en plata, com.o V . M.

w

Resalta aquJ la lmPortancia de Burgos en función del comercio del Norte.
Tan medrosos aparecen los españoles en el mar de P oniente ante los ftan·
ceses, como en el mar de Levante ante el Turco; mala seilal par a un Imperio que
tenia que basarse en el mar.
~1111
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lo mandó. Y V.M. mande aui.8ar de 'lo que se ha de hazer dello llegado a
Barcekma, y también si '{JOr ca.so, no huuiere de llegar olly, -porque
se escusen las costas de la Zieva. Y en quanto a la otra quenta de lo
que ha venido de las Indias, de Tierra F1.rme, y de la Nueua España y
Hondura¡¡, dizen que faltarán para cum1plir lo que en ello e.,tti librado
80.165 ducados y más otros 80.000 ducados que
menester para
cumplir u,, partida del-OS 69.195 ducados que manda que se pague desto
de los tres cambio.s que ha hecho la serenísima reyna María que serán
todos 160.000 pesos poco más o menos; aunque V. M. manda que e8to se
cu.mpu.,, de la plata que tro.ya de la Nueva España el galeón de don Luys
de Velasco, que dio al traué.s. Y e.,criuen los officiales de Seuilla, que
se haufa sacado mucha parte del oro y plata que traya, y se sacaría to<ro o quedaria muy poco 'fX)f" sacar. Y de la plata que trae otra nao que
tani.biffl viene de la Nueva España, porque nada desto, no es llegad.o ni 86
sa'be quándo lle!J(Jrá, y hasta que me scriu.an la certidumbre dello no se
puede sal>er má.,, y porque no se dexase de yr cunvpUen<ro lo que e.,tá librad.o, que seria muy notado, acordé que s e tomasen uoos !0.000 pesos
que han venido de Honduras, y otros 3.034 marco., y tres onzas de plata,
y 388 pesos y vn tomín y seys granos de oro y 66 marcos, 4 onzas y siete
ochauos de perla6, que han embiado los o/fioiales de Santo Domingo
en dos naos, que Z-08 officiales de Beuflla esoreu,i eron a !! de octubre que
heran Uegadas, con que el val.or dello se paguen a 'los here~ del licenetado Tolosa 2.500 diwados, y lo que sobrare, dizen los dichos off~al,es
de Beuílla que se harán cargo, y má., otros 1"15 pesos que assimism.o han
embiado los dichos olf~es de Santo Domingo en (JfÚcar, pqr no ser
eatas partidas de Tierra Firme, ni del Perú, que es lo que V. M. tiene
reseruado, para que del valor de"llas s e vaya cumpliendo parte de los
dichos 80.775 ducados que faltan para cumplir los cambios librados, y
todavía se haze cuenta qire faltarán para eUos otros 40.000 ducados, poco
má., o menos, y más loo otroo 80.000 ducados que montarán la partida
de los dichos 69.195 dtwvados, con los intere.,e.,, que llegará toda esta
falta a 1!0.000 ducados, poco más o menos. Y aunque vengan las dichas
d.os naos, y traygan 'los 60.000 ducados que se peswpone, faltan otros
60.000, y assy por escuaar los yntereses, como por cumplir mejor lo
que se libra, vea V. M. si llegare antes algo de Tierra Firme, si s e pagarán dello los dichos 120.000 ducados.
Los 1!0.000 pesos que "llegaron en las ocho naos que vinieron de
Tierra Firme, estarán de respecto en Seuilla, como V . M. manda, y en
e"lu>s se podrían asegurar los 100.000 ducados que dcm Hcrnando de G<mzaga ha tomado sobre las rentas de Milán de los años 552-653, conforme
al despacho que Qerca dello venyere, y lOs otros 120.000 ducados restant es que también ha. de tomar sobre las dichas r entas, se podrán asimism.o a¡¡egurar cuando V. M . mandare en lo que sobrare de los dichos
120.000 pesos, y en la. plata que después han e.,cripto los o~es de Seuflla que tenían auiso que v enían en las cinco naos que hauían entraoo
en San Lúcar de la dicha Tierra Firme, qu.e son 55.638 pesos, y tres granos en pla.ta eMayada, y S.614 marcos, siete onzas de plata por ensayar,
los quales también si es cierto que han llegad.o, se tentán de respeto,
porque sobra el s-ubsidi-0, au.nque se venda la Bulla, parece que no con-
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viene que se dé este seguro, ni V.M. permita que allá se haga otro asaiento ni consignación, ni seguridad ninguna, porque no se podrá oum,plir,
assi por no estar hecha la concordia, como por ser neceeario para los gCJ8-

tos de acá, para los quales V. M. lo tiene c ~ , y traería mucho
inconveniente embar<19ar nada dello en otra cosa.
Luego como llegó Za Bulla del subsidio de los medios frutos, la mandé dar al obispo de Lugo, para que hiziese con ella las diligencia8 que
conuenian, las qu4le8 ha h.ech<> como él escreuirá. Conviene dar priesa en
que venga presto la Bulla de la Cruza.da, pues se acerca el tiempo en que
se ha de comenfar a predicar, y para que se cumplan lGS partidas del
asiento que son tanto menester, y para que no pidan que se bueluan los
201.000 ducados que tienen pagados a cuenta dél y se han gastado ya en
la prouisión que se hizo de las fronteras.
En llegando los despachos de los 369.195 ducados que la serenfflffla
reyna Maria ha tomado a cambio, se cumplirán los 300.000 dellos con
sus yntereses de la plata del Perú que tru:i;o el ol>ispo de Palencia, como V . M. manda, y en la paga de los otros 69.195 duca.d08 restantes y su.,
yntereses, pasa lo que arriba está dicho, y V . M. mandará en ello lo que
fuere seruido.
En lo del dinero que se ha remitido acá del cambio que se hizo para
la gente de cauallos y póluora, que V. M. mandó embiar -para Zo de Parma y el Piemonte, como V . M. no declara de qué se ha de pagar ni qudnto monta, hasta ver el despacho de'lu> no hay que decir, sino que si se ha
de cumplir de las c0Mignaci0t1es que V . M. tiene dadas para lo de acá, no
se podrá hazer.
El cambio que ha vemdo de los 15.000 ducados que se tomaron para
Zas tres pagas de A/rica, pues ha de ser sobre la plata que de nueuo viniere de las Yndias, cumtplirse ha assy, cuando llegare, y con el asiento,
que se ha de hazer para proueer Zas fronteras de Orán y Bugia y La Goleta, se procurará proueer los 20.000 ducados que serán menester para
A/rica en los cuatro meses postreros deste año, como V . M. lo manda al
respecto de lo que de allá se ha proueído para el sueldo de la gente y re.
paros. Y e,1 la consignacwn de delante para Africa, suplico a V. M. mande mirar para que, si fuere pooible, no se cargue en 68tos Reynos, pues
están cargados, como sabe, en lo demás.
Todo lo que se tru:tere de Tierra Firme y del Perú para V . M. se
guardará y estará de respecto en Seuilla, sin tocar en ello para ninguna
cosa, pue8 V. M. assy Zo manda. Y después que llegaron los dichoB
120.000 pesos que tmxeron Zas ocho naos, y los otros 55.6S8 p6808 y tres
granos y 3.614 marcos "/ onzas de plata que truxieron las otras cinco
naos, no ha venido otra suma nit1guna. En viniendo qualquier cantidad
se masará dello a V . M.
En la carta que escriui a V . M. a ! 7 d-e septiembre le hize larga y relación del estado en que allé lo de la H azienda y cómo de las consignaciones que V . M. tiene diputadas para lo de acá, no se puede hauer en
este año, ni en el venidero, más de 611.000 ducados, siendo menester para
los gastos ordinarios deste tiempo vn millón y quatrocientos mUl ducados; y que a1,n de Zos dichos 611.000 ducados se hattfan gasta.do en proueer las fronteras los 111.000 ducados dellos, por no hauer forma ni ma-
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nera para proueerse de otra parte; los quales en lo que después se ha
las dichas /r<mteras, faltarán más para lo ordinario, y en
s-U8tancia di:,;e que lo de acá estaua desierto de dinero para si la guerra
fue$e adelante, aup,plicando a V.M. Zo mande mirar y proueer, de manera qtte yo pudiesse reffltir y ofen,der a los enemigos. Y pues la guerra
será tan cierta como V . M. saue, y para ella es mene&ter gran suma de
dfflero, y muy m&yor si el armada del Turco v iene, otra vez tomo as-uplicar a V . M. que, considerando todo esto, y la vergüenza que yo pasaria
de hallarme ¡:,resente y no poderlo remediar. mande mfrar con tiempo
para ver de dónde y cómo se proueerá • tt2 •
A Francisco Duarte he scripto que embíe luego la relación particular
de lo que gastó en Génoua en mi embarcación y en Barcelona en la embarcación de los serenísimos rey y reyna de Bohemia. Luego que llegué
la embiaré a V. M .
El embajador de (}énoua m e ha scripto por carta de tres de octubre
cómo V. M . 'le ha embiado a manaar que de la plata que tiene allí Alonso del C<J8tillo haga dar al Papa 100.noo ducados, y que aunque ha eml»ado por ellos no ge 1.os ha pagado ha"8ta que le entregue ~ cédtil-cuJ
que V . M. tiene dadas para que yo l e libre 1no.ooo ducados en la plata
de Seuilla, porque V. M. le ordenó que las recebie.se; y que desto ka dado razón a V.M., que a mi me auisa dello para que si acá se le huuieren
pagado, le aui8e dello porque allá no se le pag14en, de lo qual se dio parte
al Nungio que aquí reside. Y respondi6 que tenf.a por cierto que R aphael
Archioli, que e& el que hauia de cobrar los dichos 100.000 ducados, n-0
hauia cobrado cosa alguna dellos, y que se deuia embiar a mandar a los
ofjicia~ de Seuilla, que no se los pag<J8en. Y que en caso que el dicho
Raphael huuiese cobrado alguna parte dellos, se boluerían luego. Por lo
qual, yo he scripto a los officiales de Seuilla que si huuieren pagado algo,
embien luego el traslado signado de las cédulas y los recabd08 que dello
kan tomado, y que 110 paguen ninguna c08a-, y al dicho Raphael también
he scripto que embte la razón de 1.o que huuiere cobrado y si ro tiene en
su -poder, para bolueUo. Y pud.iétidose cob-rar dél, auisa:ré al dicho Embaz ador, que pague los dichos 100.000 ducados, y sino, embiarle he los dichos reoabdos para que se desquente dellos lo que acá se houiere pagado
al dicho Raphael, y pague aüá lo demás.
g<J8taoo en

Ya se escriuió a V. M. que hauiéndose escusado el conde de Oropeaa
de la yda del Concilio, nombré para ello al marqués de Cortes, el qua.!
lo ha aceptado, y se le dará priessa para que vaya luego. Y porque V. M.
manda que se le aduierta que ha de tener el tercer lugar, y no se declara
bien cómo ha de ser esto, porque si le ha de pr eceder don Francisco de
Toledo, no sé cómo lo tomará. V. M. lo vea, y embíe a mandar lo que
es preciso que se haga, y auisar el salario que se ha de dar y dónde se
ha de pagar y por dónde hará. su viaje.
En lo de la prática de don Enrique de Labrit, be escrito al virrey
de Nauarra, conforme a lo que V.M. me mandó escriuir, y que encamine
y embie aqul pers ona bien informada de su yntención y de lo que V. M.
· ~~
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apuncta que conuiene sauer. Y tengo respuesta .suya en que dize que lo
guiará según aquello, y de lo que sucediere se dará aui.sso a V. M., y
porque la carta que V. M. mandó escriuir al duque de Alua sobre este
negocio, llegó hauiendo él passado por aquí, y estando en su casa, no hubo lugar de hazerse lo que V. M. le ordenaua por ella.
Quando se presentare la licencia de saca de 4~.000 hanegas de trigo
que V. M. ha dado al cardenal de Trento para el Concilio, ordenaré que
se cumpla como V. M. lo manda 4" ~.
La confirmación del preuilegio del quento del duque de Alua, hize
quemar en mi presencia y mandé a los del Consejo de Indias, señalasen
las cédulas que cerca dello embi6 V.M. firmadas, y se darán al Duque,
y lo demás que toca a esto, ir á en la carta de mi mano.
Hasta agora no sé quién sea el cauallero español que V. M. dize le
escriuió su emba.xadt.>r en Francia que estaua detenido en aquel Reyno,

y que no se sabe allá quién es.
En lo de la licencia que V.M. escriue, le pidió el duque de Maqueda
y que por las causas que dize lo ha aceptado, con que cesse por agora
hasta que prouea el cargo, no hay qué decir, sino que está bien, pues él
lo suplicó. Mas porque luego que recibió la. carta que V. M. le mandó
scriuir sobre ello, la qual llegó estando ya rompida la guerra, me scriuió
y embió aquí a don Nuño del Aguila, que está en su com.pañia, a dezirme
que quando scriuió y 8Up¡,l.icó aquello, fue pareciéndole que hauia paz
y que yo venia a estos R eyne,s; pero que "ha'biendo su'bcedido la gt,err<J,
y estando las cosas en el estad-0 que están si él estuiere en su oasa, fuera
a 36T'Uir a V . M. quando no en ei cargo que tiene, en q'U<Jlquier C08a que
pudiera. Y que hallá.ndose y tcmu:indole Za guerra en él, no le parece que
cumpla con lo que deue y dessea al seruicio de V. M., ni con su honor,
si lo dexa.,e, y que m e pedía que yo le escriuiesse a V.M. supplicándolo 464
fuesse seruido que en ninguna manera se h-iziesse otra prouiasión en
esta coyuntura, e yo Ze respondí loando lo que decía y agradeciéndole la
voluntad que manifestaua de seruir a V . M., y que gelo escriuiría y supli.
caria. SuppZico a V . M. sea seruido de dexarle en el cargo hasta que
se acabe la guerra, o V . M. sea seruido de otra cosa, que demás que pa·
resce que, S1endo el Duque quien es, piede cosa justa, yo recibiré mucha
merced de V.M. Y en lo del carg-o de Valencia, pues V. M. conoce k&8 -pers<mas que hay en est08 Reynos que son conueniole.s para él, no tengo qué
derir, sino que quanto mM breuemente lo proueyere, será m4' seruicio
$U.YO y bien de aquel Reyno 46G.

A todo.s los Obispos que se ordenó y dio priesa que fuessen al Conci·
lio, conforme a lo que V. M. tiene mandado, y el obíspo de Salamanca
quedó en su iglesia por la causa que he scripto a V. M.; el de C6rdoua
dize que llegó a Cathalunía antes que loa serenísimos reyes de Bohemia
•oa La presión del trigo era una realidad del Quinientos, como ahora la es la
del petróleo.
o• Sic por suplicdmlole; error notorio del escriba.
•oo En cifra.
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se embarcaaen la primera vez, y que no le hauía parecido embarc8.1"8e ni
tener auiso cierto de lo que después ha hecho ní dónde se halla; el de
Coria, acabada la visita, partió de aquí camino de Bar~elona, y hauiendo
sabido en Monte Agudo que los dichos serenísimos Reyes heran embarcados y partidos, y que no hauía galeras con que pasarse, boluió aquí y
fue a su iglesia antes que se entendiese que eran bueltos al puerto. Todos
los otros que faltauan de yr dizen que van en las galeras, y al general de
San Benito he ordenado que embíe los religiosos de su Orden, que V. M.
le ha mandado, y entiende ya en despacharlos.
Beso las manos de V. M. por la memoria que dize terná. de la mujer
e hijos del doctor Escudero, e a.ssí le supplico lo ha,ga, y también le suplico la tenga de los hijos del li~enciado Gutierre Velázquez del Consejo
de las Indias, que agora es fallecido, y quedan muy pobres, y él seruió
mucho tiempo y bien. y con toda limpieza, como V. M. entendió por la
visita que hizo 460• E l negocio de entre don Aluaro de Ba~án y la. universidad de los mercaderes de Seuilla. que V. M. me ha mandado remitir,
se verá y proueerá lo que pareciere que conuiene.
En las doce galeras que se labran en Barcelona, se da toda priesa,
conforme a Zo que V . M. embía a mandar. Y porque ya s e han mudado
quatro de las nueuas, y cada dia será menester mudar otras, hauemos
acordl:Jdo y ordenado que demás d e acabarse quanto ~ presto ser
pudiere Zas dichas doce galeras, s e pongan luego en asti.Uero las otras
doce para que está cortada madera, y se prouean todas 24 de todas las
cosas ne9esa1'ias, excepto artillería y gente; y assí es menester, y suplico
a V. M. que mande se embíe con breuedad Zoo tirboles, entenas, r ~
y cotonias para velas de las dichas 24 galeras, como se hauia scripto que
veniessen para las doce. Y así mismo he ordenado que luego se corte madera para otras doze, y se mire dónde y c6mo se podrán hazer y se nos
dé auiso deU.O. Y porque 'la opinión y parecer de los m<.i.s es que lo que
conuenia para segu:ridad de las fronteras y cos tas de los Reynos y Señoríos de V. M. es haurse señor de Za mar y tener heohas y prOf.Vjydas
de todas las cosas necesaria$ buen número de galeras, para armarlas
quando fuese menester, como el Turco Zo haze, V . M. Zo mire y con.sidere
y ordene si fuere seruid-0 que se haga assí en est os R einos, corno en N ápoles y Sifilia y las Yslas, las que les pareciere que conuiene para e.,te
propósito 4117 •

Los duplicados de las ordenan~as de las guardas que vinieron firmadas, se recibieron.
En Zo de Za Artillería que se traxo de Oartagena, hauemos mandado
que luego se saque de ally y se lleue a Mur9ia para traerla eti esta villa
al buen tiempo, las 14 pie9as de arti7leria que en el memorial que embw
Erasso, dize que traygan para la batería, y que se lleuen a Rosas, Elna,
El valor del juicio de residencia queda aqul contrastado.
~"' En cifra. La marina turca esté. tomada como modelo. prueba d e que se
reconocía su poderlo en la época Imperial.
4llG
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y 1.a torre de San Tehno, las que para aque~ partBIS vienen señaladas
en el dicho memorial, como V .M. Zo embió a mandar.
La pelotarfa [sic] torno a suplicar a V. M. matide trayga con breuedad, porque assy para esta A rti.Uria c<n"M para 1.a que hay en las otra.,
plafas, falta mucha quantidad specialmente de la menuda.
Para la seguridad del oro y plata que se ha de traer de Tierra Firme,
se ha proueydo p(Yf" el Consejo de la.s Indias, que ciertas naos que están
en 8euiZla para partir a aquella tierra, vayan luego y Ueuen por lastre
32 pie9as de artillería de br~o [sicl con sus mun~es y J,0 6 50 t1ersos de br~o y ocho artilleros, con orden que 'llegados all.á los of"fi{;1ales
de V.M. Zos repartan. por Zas naos que huuieren de boluer, parfl que ven.
gan a buen recaudo; y que porque se trayga con breuedad, embíen en
cada nauío de los que tienen de aquel puerto para estos Reynos, siendo
estanro y bien acondifionado, hasta !5.000 pesos del oro y plata de V . M.
que all( huuiere, no embargante lo que está ordenado que no embiasen
,91no 15.000 pe.,<>$ en cada nao. Y que en hauiendc eti aquel '}YUCrlo ocho
nauws que se puedan armar, poniendo en cada 1mo de ellos quatro pief'JS
de las dichas 32 con sus munifiones, d ~ de la artillería, que ellos tuuieron suya y de los versos que se les repartieren de los que está d.icho
que se embian y, siendo los dichos nauios estancos y bien acond~
dos, y vinietido juntos y en con8ertta, pongan y embíen en ellos todo el
oro y plata de V.M. que houyere en aquella villa al tiempo que partiereti,
assí de Jo del Perú, como del cargo de los dichos o/Ñ'i,al.es.
Por la nefesidad qU6 en la costa destos Reyno8 hay de Zas galeras de
Spaña, para seguridad dellos y otros seruicios que hazen, y tam.lMn por
el ynaonueniente que, como escreuimos a V.M., parege a don Bernardmo
que pod:ria subfeder de ynuer?Wr en Génoua, escriuo al príncipe de aria,
que si le par~iesse y no houiesse orden de V.M. en contrario, 'les diesse
lifencia, para que seruiéndoles el tiempo, boLuiessen a inuernar a estoo
Reynos; y en caso que boluiessen, adttertirse a don Juati de Men.doza
que va en ellas, (porque don Bernardino por su yndispusición del braQo
no se atr-euió a hazer el viaje) de la orden que hauia de tener en él. Hágolo saber a V . M. para que esté informado deUo.
Don Antón Donf.s, padre del que traya y caryo Za galera que fran~e.
ses Zleuaron de Barcelona, me ha scripto que siendo seruido armará vna
galera y don Bernardino de Men~a scriue que el dicho don Antón armará dos y parégeles que lo podrá bien hazer por ser rico, y el veedor de
las galeras ha scripto que don Bernardin-0 podría armar vna muy bien,
sin perjuizio de las otras. V . M. embiará a mandar lo que sea seruido
que se haga en esto, y será bien que mande responder a lo que soore esto
de las galeras le scriuí a, Za partida de VaUadolid, y ver cómo se ha de
proueer la paga dellas para desde principio del año venidero, specialmente quedando a inuemar en I talia.
Francisco Duarte me ha scripto que quando se embarcaron la primera vez los reys de Bohemia par a hacer su viaje, tomó el príncipe de
Oria de fierlo &i-zcocho que hatiia en Bar~elona, de V . M. 9ierta quantidad para s1"8 galeras, e hizo dar a Zas tTes de Florencia hasta trezientos
qu.mtales, y que quando pensó que las vnas y las otras lo pagariari, dixo
que w de sus galeras se descontarían del sueldo que hauía de hauer la
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gente demasiada, que diz que ha traydo para este viaje, y que a la., de
Florencia, veniendo a seruir ele grafi,a, no s e deufa pedir que pagasen los
dichos trezientos quintales. Y hauiéndoBe después detenido tant08 día8,
se cree que tomará más bizcocho o trigo de lo de V.M., que no se lepodrá de:,;ar de dar. HazémosJ-0 saber a V. M. para que tenga entendido
que ha tomado acá bastimentos, para Za quenta que con él se hiziere allá
de la dicha gente.
Des'f)U& descripto Zo de arriba, "llegaron las cartas de V . M. de postrero de octubre y hame desplazido de la presa que V . M. scriue que
han hecho los franceaes de Zas doze o treze naos que yuan dest08 Reynos
a Flandes, y 91erto hay gran nefesidad de remediarlo y dar orden cómo
se haga alguna buena armada, assí para segurar 7.as costas, ccmu> las
meroaduria$ que fueren destos Reynos a lí'landes, y vinieren de allá a
ell.os. Y luego como refebim.08 estas cartas, demás de lo que está dicho
que se hat,ía scripto al Prior, y Oónst<les, se tornó a scriuir al corregi·
dor de Burgos, y al asistente de 8ettiUa, que traten con el Prior y C6n-s-ules de aquellas ttniversidades 4 ª8 lo que V . M. manda ferca desto, declarándoles la n6fesidad gran-de que hay dello y el probecho que se les
seguiría, y lo que se come,n~aba ha hazer e,1 Flandes. Y que praticado
sobre todo y resuelto lo que les pares~ese que conuernfa y se deue hazer,
embiasen aquí personas dellas bien in.surtas e ynforrrw.das de todo, para
e<m9ertarlo y concluyrlo. Y tiene cuidado que con breuedad se haga, y
auisaré a V . M. de Za r esolución que se tomare. Y V . M. mande se me d.é
auiso, de lo que e,i Flandes se kouiesse concertado con los mercaderes.
A ssi como se ha scripto o Lope Hurtado lo que ha paref1(lo conuenir, para que conforme a eUo y a lo que V . M. le manda scr-euir, haga
insta ~ con el R ey 4SA para que por su parte y de su Reyno ayuden a
esta seguridad pues l.es ymp<n'ta y conuiene tanto, y de lo que reBpondiere se dará auiso a V . M.; y aunque segtít1 me ha scripto L<J,pe Hurtado,
el Rey sabe las naos portuguesas que l.e han tomado franceses, no ha hecho armada ni proueído hasta agora ningutia cosa para el remedio dello,
y diz que para hazerlo spera r e8'f)U68ta del rey de Francia de lo que le
ha scripto gerca dello.
Y porque V . M. scriue que con estas postreras naos yua quantidad de
dinero en contado y aunque, según lo que se entiende, deuia yr en las
portuguesas, y para saber si en las destos Reynos yua algu.n o, se ha
proueydo que se haga la diligencia que conuiene para aueriguarse mejor; seria bien que si allá s e tiene a,dso dello y de cuyas eran •00 las dichas naos, y el dinero que yua en la8 otras, se me dé auiso dello. V . M.
mandará que se haga.
Hame parecido muy bien 1.a determinación que V. M. ha tomado de
que se hagan más galeras en estos Reynos y N ápoles y Sifilia, y se
prmiea de todo lo necesario para que estén prestas, y qt«i-ndo conuenga
se armen y sirttan ; porque cierto es lo que a todos par€fe que conuiene
en estos R eynos, hauemos mandado se hagan las que arriba se dizen .
De mercaderes.
El de Port ugal. Juan Ill.
•uu Hera11 en la minuta. con In 1t to.cho.da.
4 Gij

~Gu
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Vuc.,tra Magutad vea y me aui8e si bastan aquéllas o quántaa más u
seruido que se hagan, y prouea que se embie con lrreuedad. loa árboles,
entenfl8, remos y cotonias para velas que son menester para todas ellas.
Y en lo de la arti'lleria, pues sabe que en estos Reync,8 no hay •ei, mande
V . M . embiarla de allá o el metal que fu-ere menester para que acá 86
funda, y también supplico a V . M. mande se me dé auiso de kJs grilero.B
que ha ordenado se hagan en N ápoles y Sigilia.
En lo del cambio que dize V. M. 8e 'ha conluydo con Antonio Fúcar
de 90.000 ducados de a 80 creyzes para pagárse"le en esta feria de octulrre de la resta de los dos millones de coronas, cumplwse ha con él conforme a S'U8 assientoo; y para ello embiaré luego a mandar a 108 offigiales de Seuilla que hagan hazer manda desta suma, de lo que se hauia de
lleuar a Barcelona, y el resto, pues será tan poco, quedarse ha en Beuilla ..e2.

Sobre el cumplimiento de los asientos de la serennisima reyna Maria,
no ha.y más que dezir de lo que arriba. va respondido.
Lo que V. M. mande que se haga sobre la prouissi6n de lo que han
de hauer los letrados que han ydo a-1 Con~ilio, se terná cuydado de
cumplillo.
Del visorrey de Catbalunia tengo cartas en que dize que los ser-enisimos Reye.s, se tornaron a •hazer a la vela y con 1buen tiempo a los 7 del
presente en la noche. Plega a Dios lleuarlos en saluamento. Y porque
de Génoua h.aurá.n scripto a V.M. la toma que hizie.r on las galeras fran·
cesas de Villafranca de Ni~a. de un nabfo y 12 ó 13 corchapines, con ropa
de los serenisimos Reyes y de su Corte, no se dize aquí más largo.
En •l as Cortes destos Reynos se ha tratado y trata, después que se
comen~aron que fue a 21 de octubre, y los procuradores dellos, han ya
otorgado el seruicio ordinario de los 300 quentos y procurado con ellos
otorgasen los 150 quentos extraordinarios, que en otras han otorgado;
han .pedido entre otras cosas, que se dé al Reyno perpetua.mente el enca~amiento general, o por veynte años. Y aunque se les ha dicho que
no hay para qué t r atar desto de presente, pues quedan por pasar cinco
aiios del que agora corre, todavia han ynaistido en que se lea dé, deziendo que la primera vez que se otorgó el dicho seruicio extraordinario fue
porque se les dio el dicho encarbe~amiento, y que con la merced que en
esto ha re!;ebido el Reyno, han podido seruir lo que ha seruido, y que
para hazerlo adelante tiene mayor necesidad que hasta aquí, por los subidos precias en que están todas las cosas; y que la vez pasada, se les
prorrogó el dicho enca,be~amiento, estando por pasar siete años del que
entonges tenía. Y que pu<>B acá. no se ha de tomar resolución en ello, me
supplicaron les die.a.se licencia para embiar a V. M. una persona en nombre del Reyno a supplicalle lo que está dicho que piden. Y vista la ynstancia ~on que lo demandan, ge la he dado, y partirá Juego la persona, y
como quiera que entre tanto que buelua, se procurará con los dichos
procuradores, los qua les (según lo que dellos se ha cognoscído) tienen
i ot
482

Ver lo antes Indicado (Supra . doc. oxrv, nota 4-36).
En cifra.
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voluntad de seruir a V. M., en todo lo que buena.mente pudieren, que
otorguen el dicho seruicio extraordinario, según lo que se ha entendido
dellos, se dubda de que lo harán, no dándoseles el dicho enca~iento
perpetuo, por los dichos 20 años o a lo menos por diez, con que se cree
verná.n a contentarse. Hame parezido hacer saiber a V. M. lo que pasa, y
suplicarle se resuelua con breuedad en mandarle dar el dicho enca~miento, como pare~e que se deuria hazer, assí porque conuiene a su seruicio, según el estado y neceSBidad en que está el Reyno, como por dalle
algún alibio y contentamiento; o remitirmelo para .que se haga acá. como
pareciere conuenir, que con esto se trabaxará, como está dicho, que
otor.guen el dicho seruicio extraordinario, y si ser pudiere, alguna cosa
más, por las necesidades grandes que se me ofres~en.
Los serenísimos rey y reyna de Bohemia, mis hermanos, escriuieron
a V. M. los días passados, quánto conuernía a su seruicio que el Licenciado Villa, letrado de Cortes se fuesse a su casa, y que se proueyes.se
su cargo a otra persona sufigiente haziéndole V. M. a él la merced que
parece tendrá que ser darle su salario y ayuda de costa a su casa. Y
V. M. les mandó responder, que porque el dicho licenciado haurá. preuenido allá que de su voluntad no dexaría el cargo, y que no habiendo
cabsa suficiente, para ello no hera razón de hazer nouedad, pero que seria bien que se le fabla.se y contase con é1 que viniere en ello, y que se
le contentasse que se le diesse en su casa lo que fuere justo, porque
mandarle con.signar el salario y ayuda de costa, que tiene enteramente,
hera cosa que no se había fecho con los de su calidad, y ni convenía por
la consequencia. Y como quiera que los dichos serenísimos Reyea manda.ron que se habla.se al dicho licenciado y se le ofresció que tomase en su
casa la parte del salario que tiene que fuese justo, y no se pudo acabar
con él, como V. M. havrá visto, por lo que los dichos serenísimos Reyes
le escriuieron, y agora, vista la necesidad que ha.y de proveer aquella
pla~, se ha tornado a hablar al dicho Licencia.do, y todavía está en
que si ha de dexar el cargo, se le ha. de hazer merced en su casa de los
180.000 de salario y ayuda de costa que tiene con él, para que los goze
por sus días. Y también supplica que los 15.000 que tiene de merced
cada año, por lo que sirui6 en tiempo de la.a Comunidades, se le sitúen,
y a.ssy mismo, los 40.000 que su ·hijo Luis de Villa, tiene por contino,
pues siruió en lo de Argel, donde perdió lo que tenía como los otros. Y
porque según lo que soy ynformado en la Contaduría hay harta falta de
letrados, y convenía que se puaiesen en ella .personas calificadas, que
según está viejo, que pasa de setenta años, avnque se le hiziesse merced
enteramente de todo lo que supplica, para si, lo gozará pocos afíos, y a
V. M. y a su Hazienda, importa mucho proueer el cargo con breuedad.
V. M. vea lo que es seruido que se ha.ga y que justo es, que el licenciado
reciba. merced, pues ha 40 años que sirue •ea.
Por el memorial que va con ésta de Rodrigo d'Avalos verá V. M. lo
que supplica cerca de la prouissión de la Encomienda de la Fuente el Moral de la Orden de Calatraua que él tenia. V. M. lo verá y proueerá
-t63 De Interés para la historia social. por ese apunte a la lnclplente jubllaclón,
con la referencia a la avanzada edad.
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como fuere seruido, y terná respecto a sus seruicios, como lo acostumbra
hazer. Ya V.M. sabe lo que Enrique Personis [ ?] aposentador de palacio
de V.M. le ha seruido, y quánto tiempo ha que está ocupado en esto de
las obras, donde ha seruido con toda voluntad y cuydado. El está ya viejo y tollido de pies y de manos de la gota, y aunque se quisiese yr a Flandes, no tiene salud ni dispusición para ello, y a.así tiene voluntad de acabar en estos Reynos y dessea que V. A l. le hiziesse merced en que se
pudiesse sustentar en su vejez. Y porque por ser criado de V. M. holgaría de que en esto la rescibiesse, suplico a V.M. le tenga por encomendado en ello, que según está, pocos años la podrá gozar y yo la recibiré de
v. M.
V. M. tiene en estos Reynos 50 de cauallo de la. guarda y 105 alabarderos con los 20 que V. M. ha enbiado de allá. Y déstos están los 40 con la
Infante. mi hermana, y aunque para su yda a Portogal podrían éstos
seruir, después será necesario que V. M. hordene y mande lo que éstos
han de hazer y a dónde han de residir, así don Francés y su Teniente
porque sabida la voluntad de V. M. se pueda poner en execución lo que
mandare.
(Para la carta de Su Al. para Su. M.).
D&-pubJ de escripto "lo de arriba hanme enbiado los ofi{,iale.s de Se14,illa. carla de pago de "la persona que ha recibido los 100.000 dt.UJados
deZ Papa y se ha enbiado al em'ba$ador d e Géttoua para que no l e paguen
aUá los 100.000 escudos.
También hanme scripto los dichos oficiales que todo lo que se ha
traydo ,u, Tierra Firme, asy en Zas ocho naos primeras que vinieron de la
Armada como en 7.as 5 naos que después llegaron, podrá montar 17!.936
pesos y un tomín y 1m grano de butm oro . .Aviso dell-0 a V . M. para que
sepa lo que monta, que le estará aUi al respeto, como V.M. lo ha mandado 4 s..

w

(Para la carla de Su M.) .
El marqués de Denia me ha hablado y s egund lo que dél entiendo
desea servir a V . M. en otro cargo del que tiene, y creo que tiene fin ai
de Nauarra o Valencia. V . M. le conoce y terná memoria dél en lo que le
paresciere que le puede mejor seru ir y rescebir más merced.
También entendí del prín~ipe de Ascoli que desea seruir a V. M. en
Italia, y principalmente en el cargo que tiene el príncipe de Sulmona;
faltando él, supplico a V . M. tenga memoria dél, para quando se offrezca
la ocasión.
Don Bernardino de Mendoza, capitán genera:! de las galeras de España, querria (siendo V. M. dello seruido) permutar su Encomienda con
don Juan de Mendoza, su hijo, y pues V. M. sabe los méritos de ambos, yo
le supplico los haga en ello toda merced.
(A. G. S., E ., leg. 84, fols . 206 al 218: minuta) •u:,.
En cifra.
Otra de las piezas capitales de este Corf)U$. Apréciese que F elipe n teme
Wla ofensiva francesa sobre Espal'la, ante la escasez de medios con que se encuen484
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DXX
FELIPE II A CARLOS V
Madrid, 9 de diciembre de 1551
( Licencia para armar hombres contra los franceses. Be concede la tenencia de la Mota de S. Sebastián al Capitán Diego Spina. Oese de tratos con los mercaderes franceses).

Sacra católica C-esárea Magestad.
El duplicado del despacho que lleuó el correo de !4 del pauado va
con éste; y lo que demás de lo que por él se haze saber a V. M. hay que
decir, es que habemos dado lictmcia para que los naturales destos Reynos que quitieren hazerlo armen contra franceses, como ellos lo han hecho y hazen, y créese que armando, según se spera lo harán los franceses, no andarán por estas costa8 tan sueltos como andan.
Basta agora no han embiado los mercaderes de Burgos y de Sevilla
las personas que se "les scriuió para tractar de la armada que se deberá
hacer para <Uegurar lo que va y viene a Fland&. Ha,i scripto que tractarían de ello, y lo embiarian breuemente, de lo que hizieren se dará auiso a V . M. ~68•
V. M. se acordará que teniendo la tenencia de la Mota de Sant Sebastián el capitán Villaturiel, don Cancho de Leiua, Capitán General de la
Provincia de Guipúzcoa, pidió que pues principalmente estaua a su cargo aquella villa, y no teniendo la dicha tenencia no podría della dar buena
quenta, se pussiese en la persona que él nombrasse para que stuviesse
de su mano, y V. M. fue seruido que se hixiese assi, teniendo (segúnd respondió) respecto a que los Capitanes Generales de Penpiñán y Pamplona,
tienen las tenencias de allf, y que conviene a su .seruicio que las tengan.
Y mandado gue don Sancho nombrase a dos o tres pe.r sonas que hauiéndolas nombrado a su suplicación. se puso la dicha tenencia, por el tiempo que fuesse la voluntad de V. M.. en persona del capitán Diego de
Spina. que agora la tiene, con los cient mili al año que tenía Villaturiel, al
que hizo V. M. merced en su casa de otros cient mili [maravedís1 por su
vida.
Agora don Diego de Carvajal. Capitán General de la dicha prouincia,
ha pedido se ponga la dicha tenencia en la persona que él nombrare.
como se hizo con don Sancho. Y segúnd ha dado a entender, querría
poner allí uno de sus hijos. Y aunque parece que tiene razón y que conviene el seruicio de V. M., y buen recaudo de la dicha villa que la dich1l
tene.n cia esté en mano del dicho Capitán General, como están las otras
que arriba se dize de los Generales dellas, no lo habemos proueido sin
consultar lo y hazerlo primero saber a V. M., a quien suplico mande estra. Es asl cómo se puede medir el posterior soeorro a Carlos V en 1652, sacando
fuel'Z8$ de 1la.queza.
400 En clfra.
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cribir con el primero su voluntad; y a Spina, siendo V. M. aeruido, se le
podrán dar en su casa 30 ó 35.000 maravedíes al año por su vida, de la
manera que se dieron los cíent mill [maravedís] a Villaturiel.
EZ duque de Maqueda 407 ha scripto que, conforme a lo q·u e le sariui,
siguiendo lo que V. M. me embió a mandar que cesase la contractación
de todo género de m.ercadenas que los súbditos de V . M . touieren con
franceases, ha ydo cerrando el paso della., por aquel Reyno de que diz
que los naturales dél sienten daño, porque se .mekn ayudar de esas provincias [ 1] de la otra parte de los puertoo, y porque no se acuerdan hatbselo proivydo del todo, aunque tovieren rota la guerra. Y que habiéndose informado de k, que s e St4.e"le hazer en las guerras pasad.as, halla
que se daba licencia a ws de 1.a frontera para que puedan hazer convenios
con los francesses, asi en respecto de sus haziernlas, como de sus personas, y que 'Vistos y aprobados aquéllos por el Visorrey, se guardan; y
que también se daban licencias a Z08 estra.ngeros y otras persC1n08, que
conviene para m eter en Navarra de Francia, vascos y Beacone, provisiones de carnes y pescados, y otras mercaderias necesarias para el dicho Reyno. Y que en retorno, sacasen de Frartcw. vino y otrQ8 cosas que
en Navarra no hazen falta. Y quando no hauía esto, pasaran el dicho re.
torno en plata. Y que las dichas licencias se dan a personas conocidas y
tiempo limitado, y con las limitaciones convenientes... se deue hazer
aqtií.. . ~88, agora, y de h.azerse tW viene ningún inconveniente [nil tan·
tos prouechos, porque se prou.ee al Reyno de cosas de que tiene necesí-dad ... •00, y de lM person.as que vienen con ello 86 toman avisos que
hazen fruto y los que e'llos pueden dar allá no son de importancia. Y por
otras vías los pueden tener. Y que lo que sacan de aquel Reyn.o, no es
de conveniencia. Y aunque sea la moneda de plata que está dicha, es
más prouechoso y neceaario, Zas prouisiones y bastimentas, que los franc<J8es quieran; y pidiendo se le ordene lo que ha de hazer, a k, quaZ s e "le
responde que V . M. envió a mandar que cesase la dicha oontractacwn
con franceses, y que le consultaríamos lo que toca a las m.ercadenas,
que no son bastantes para que mandasen lo que fue~e seruido se haga
en ello. Y a.ssy se lo suplicaron, y para lo de las vituall.as, carnea, pan y
vino y cosas de camer y prouisicm.es tan necesario como dize, podria permitir que se traigan y hagan convenios sobre ello, como se ha hecho por
lo pasado 470•

Nue.stro Señor, la imperial persona de V. M. guarde con acrescentamiento de más Reynos y Señorías como deseo. De Madrid a 9 de diciembre.
Muy humilde hijo de V. M.
El Principe [Rubrica.do)
(A. G. S., Estado, leg. 84, fol. 219 ; original).
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Virrey de Navarra.

•os Ilegible.
Idem.
t ro En cifra.
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DXXI

FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 18 de diciem,bre de 1551

( Armada neceaana. para la navegación con Flandes e Indias:
negociacionea con l03 mercaderes de Burgos y Sevilla. Tratos
con la Casa de Labnt. Comercio con Francia. Pago de g<ileras.
Paz en la frontera).
Sacra Cath6lica Cesárea Mageatad
Con el procurador de Cortes destos reynos, que llevó el duplicado del
despacho de 24 del pasado, escribimos a V. M. lo que hasta entonces
havia que hacer saber, y le enviamos cartas de Lope Hurtado de Mendo9a, su embajador en Portugal, en respuestas de lo que V. M. le mandó
escribir, sobre la ayuda que el reyno de Portugal decía hacer para la
armada que es necesaria para la seguridad de los navíos y mercaderías
que van a Flandes y vienen de allá acá; y con ésta va copia de lo que
con la dicha respuesta nos escribió cerea dello por donde si no hubiere
llegado, lo podrá V. M. mandar. Y asimesmo enviamos copia de otra
carta suya de nueve del presente, que despuéJ havemos recebido, para
que V. M. vea el estado en que está aquello y la poca esperanza que se
puede tener que hagan ayuda.
Ya hice saber a V. M. cómo havía escrito al prior y cónsules de la
universidad de los mercaderes de Burgos y de Sevilla lo que V. M. me
escribió cerca de la orden que se debía dar para seguridad de las dichas
naos y mercaderías, y que enviasen aquí personas a tractar dello. Agora havemos reciibido cartas dellos en que dicen que han diferido la respuesta, por comunicar el negocio con otros interesados en ella; los de
Bur~os dicen que enviarán luego una persona que tracte dello y el Co·
rNgidor escrive que, a lo que entiende, tienen voluntad de ayudar. Los
de Seviila también han nombrado persona con quien se platique, y escriben que del Anda.lucia hay poco tracto en Flandes, y por eso aunque se [hicie]se a.verla sobreste tracto sería poco para hacer armada,
y que lo que convenía sería hacer armada con que se guardase la costa
del Andalucía, desde el cabo de San Vicente basta el Estrecho. para asegurar las naos que van y vienen de las Indias, que es el principal tracto
de los mercaderes de Sevilla y el Andalucía y donde más daño pueden
hacer franceses. Y que esta armada se pagase de la merced que para
ello hiele.se V. M., y de una averia que se echa.se sobre todas las mercaderías que viniesen de Indias y de otras partes. Como lleguen estas
personas se praticará y tractará el negocio y procuraré que ayuden lo
más que pudiere[n) y avisaré a V. M. de lo que se hiciere y es bien
que V. M. tenga entendido, que no es bastante provisión remitirlo todo
a lo que harán los mercaderes, sino que de parte de V. M. se haurá de
hacer lo que más fuere menester, pues tiene obligación a segurar la mar
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y mercaderías de sus súditos, y as.sí s e entiende que lo pedirán. Y prosupuesto esto y que se trabajará de sacarles toda la ayuda que se pudiere, miraremos acá de hacer en lo demás lo que se pudiere y conviniere, a costa de Vuestras Magesta.des.
El duque de Maqueda nos ha escrito que envió a Juan Martinez d'Escurra al negocio que se tracta con don Enrique de La.brit, y que demás
de in.formarle de lo que havía de hacer, conforme a lo que V. M. le envió a mandar, le dio un memorial de algunos puntos que havia de entender allá; del qua! y la respuesta por escrito que allá le dieron y lo
que el Duque dice que pasa en el negocio, verá V. M. má.s largamente
por las copias que van con ésta. Lo qua! me ha parescido embiar a V. M.
para que esté informa.do de lo que pasa, y venido el Duque aquí al qua!
he dado licencia para venir a visitar su casa. Y del dicho Ezcurra entenderé más particularmente lo que pasa y se mirará lo que converná
hacer, y daré aviso de lo que paresciere, para que V. M. mande lo que
fuere servido. Y entre tanto, porque paresce que en esta prática tiene
poco fundamento y que el pedir a Navarra es cosa. nueva, y que puede
ser que don Enrique quiere aprovecharse deste tracto por tener prática
y comunicación con 1.os navarros y que ellos no se desagan dél, y tengan esperan~a por medio dellos de bolber a su señorío, que se escriba
al dicho Duque que no rompiendo la prática vaya muy recatado en la
comunicación y tracto con él, y .provean que no la tienen los navarros,
y que si don Enrique quisiere tractar alguna cosa sobre esta prática envíe aquí persona a ello. Y que s i después del rompimiento de la guerra
algunos navarros han pasado a Francia, como suelen y lo han hecho en
las guerras pasadas. y de allí han vuelto y hecho entradas y presas en
Navarra, proceda contra ellos y los castigue como a tránsfugas y desleales a su rey y señor, y que cese toda manera de tracto con franceses ,
eceto lo de la.s vituallas que se le ha ordenado las permita entrar, por
la necesidad que ha informado hay dellas en aquel Reyno y porgue assí
se ha hecho en todas las guerras pasadas.
Como he escrito a V. M., en el cumplimiento de lo que me embió a
manda.r. hordené al marqués de Aguilar, visorrey de Catalunia, y a los
otros Vissorr eyes y Capitanes Genera1e.s destos Reynos y Corregidores
de los puertos de mar dellos. proueyesen que cesasen la contractación y
comercio que los naturales destos Reynos tuviesen con franceses de
todo género de mercadurias, y no consintiesen entrar en ellos ni salir
ninguna de aqui, que no diesen salvoconducto, salvaguardia ... 471 , ni licencia para hazer otra cosa sin especial mandamiento nuestro. A lo qua!
me ha respondido el dicho Marqués agraviándose mucho havérsele ordenado que no dé las dichas licencias, diciendo que es preeminencia de
su cargo, y que siempre lo hicieron los que le tuvieron. Hásele respondido satisfaciéndole con buenas palabras y que se ha hecho con orden
de V.M., y generalmente con todos los otros Visorreyes y Capitanes Generales, y conviene se guarde, mandándole que a.si lo haga. Parescióme
hacerlo saber a V. M., para que esté advertido dello, por si el dicho
Marqués lo escribiere allá.
471

En blanco en la copla descifrada.
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Ya hize saber a V. M. que había dado licencia para que los súditos
destos Reynos que quisiesen, armasen contra franceses ; después, porque con más voluntad lo hagan les he hecho merced del quinto que pertenece a V. M. de las ,presas que hiciesen, como se hizo en la guerra
pasada y antes. Y también, con parescer del Consejo de Estado y Real,
be despachado carta Hbrada de los del dicho Consejo Real para las dichas justicias, en que se declara que, pues está prohibida la contratación de las mercaderías con franceses, toda la ropa que los dichos armadores tomaren a franceses, las naos francesas sean de los que las
tomaren, aunque la tal ropa sea de naturales destos Reynos; y a.ssymismo la ropa que tomaren a franceses, aunque vengan en navíos de
castellanos a otros súditos de V. M. Y que no se les quiten las pressas
que assy hicieren a los que las tomaren, aunque (como dicho es), sea
ropa de súditos y naturales de V. M. ni por virtud de qualesquier obligaciones y contractaciones que aquéllos tengan hechas con franceses antes de la guerra y proibición que se hizo para que no contrata.sen con
ellos, ni en otra manera, mandando a las justicias que assf lo guarden,
sentencien, y determinen. Con lo aual s e cree haurá muchos armadores
y los enemigos no andarán por la-costa destos Reynos tan liures como
hasta aquí.
Don Bernaldino de Mendoza Capitán General de las galeras de España, me ha escrito que el asiento que con él mandó V. M. tomar sobr e
la paga de las dichas galeras, por el qual s e le Libró la mayor parte della
en las Indias y la otra parte en estos Reynos, se cumple este presente
año, y que dende en adelante se ha de proveer por V. M. la paga dellas.
Y que aunque él lo quisiese proveer, no tiene el aparejo que solía porque por haberse dícho y publicado acá que no han de estar a su cargo,
no hay ninguno que le quiera dar dineros, mayormente con la premática
que nuevamente se ha hecho por mandado de V. M. para que no se tomen diner os a cambio de una feria para otra, dentro del Reyno ; suplicando se proveyese de dineros para las dichas galeras o se ordenase al
embajador de V. M. en Génova, donde aquéllas están. que le proveyese
dellos. Y porque estando fuera destos Reynos y en tierra tan cara, conviene que no les falte entre tanto que viene la respuesta de V. M. a lo
que cerca desto se le ha escrito, escriuo al dicho Embajador que quedando allá a invernar las dichas galeras les provea de diez mil í ?1 ducados que monta el sueldo dellas en los dos meses primeros del año venidero, y los tome a cambio y remita acá la paga dellos. Y porque no
cuenten tanto, .i:.e vayan tomando y proveyendo como fueren menester.
Y que si luego se hoviere de volver, les provea solamente de lo que haurán menester para proveerse para la vuelta. Y pareciéndome que es
inconveniente para el servicio de V. M. tener suspensa la determinación,
de a cuyo cargo han de estar las dichas galeras. y aquéllas (por esta causa) no pueden estar en la buena orden que convernían, no quiero dejar
de suplicar a V. M. lo determine con brevedad, y que con ella se responda a todo lo que he escrito, porque se pasa el invierno y conviene
saber con tiempo lo que se ha de hacer a la primavera, y de dónde y cómo se ha de proveer lo que para lo de acá será necesario.
Seg\1n los avisos que tenemos de las fronteras destos Reynos no hay
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en ellos novedad. Nuestro Señor, la Imperial persona de V. M. guarde
con acrescentamiento de más reynos y señoríos como desea. De Madrid
a 18 de diciembre de 1551. Duplicada. A Su Magestad.
(A. G. S., ~tado, leg. 84, fols. 235 a 237: original en cifra, descif'rado
por un Archivero de Simancas ; letra de mediados del siglo XIX) .

DXXII
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 18 de diciembre de 1551
(Ida a Portugal de la infanta doña Juana. Negociaciones de
Luis Venegas de Figueroa sobre la partida. Oompras nece.,anas.
Gastos. Provisión para Luis de Sarmiento. Varias mercedes a
otra3 dama.s. Provi8i6n de doña Giomar de Melo en el cargo de
camarera mayor).

r Notas
nale.<i

de

clllerla
rial).

m arglta Can-

Impe-

s. c. c. Mg.
Ya screuí a V. Mg. la priessa que los seroowimos
rey y reyna de Portugal dan en la yda de la sereni88ima

Infante, mi hermana, y cómo hauia mandado yr a Luys

Venega.s de Figueroa, mi maridhal de logis, a Toro para
que entendiese della lo que era menester pa.ra su partida, assi en lo que toca a ader~os de su .persona como
de su casa, y que me embiase razón dello y memorial
de los criados y mugeres que al presente tenía. Y según
la relación que el dicho Luys Venegas me embi6, pares·
ge que son menester muchas cosas, as.sí de acres~ntar
Lo que es meplata de serui~io y cámara como otros adere~os de canester hazer de mas, ropa blanca, algunas alfonbras, colchas, litera
nueuo.
guarne~ida de plata, porque la que tenía está ya vieja,
la qual podrá seruir para lleuar de respecto para si alBien.
guna dama adoles!tiere en el camino; también es menes·
ter compriarse mulas o azémilaa para ellas, y demás
desto un par de mulas muy boonas para mi hermana y
algunas a7.émilas de seruicio, porque de todas estas cosas estaua bien desproueyda aquella casa. Y porque no
se perdiese tiempo he mandado al contador Hernando
Ortiz que va,ya allá con diez mili ducados para que luego se entienda en hazer y comprar todas estas cosas. Y
se ha scripto a Luys Sarmiento y a Luys Venega.s y ordenado al contador Ortiz que tengan la mano en los gastos. de manera que no se haga sino lo necessario y que
no se pueda escusar.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

Lo de los criados q"6 tiene la
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In-

fan~ y los q1'e
dexó la Reyna.

Lo de la consulta de la casa de la 861"etlts'1na Infante.

Lo q"6 toca a

Luis Sarm'8tl-

to.

Lo de embaxa-

dor está blen.

Lo de la cama-

rera mayo,,.

No alargar(?].

Lo de doAa Leo-

nor Manuel.
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También he visto el memorial que me embió el dicho
Luys Venegas de los criados y criadas que al presente
tiene mi hermana, el qual hize poner en la orden que le
embió, para que V. Mg. le pueda mejor entender, y mandar acrescentar o disminuyr, como fuere seruido; que a
este propósito embio otro de los criados que la serenísima Reyna, mi hermana, dexó en estos Reynos por viejos y impedidos, y parte dellos de los que fueron de la
Emperatriz, mi señora, como van aparte en lo del dicho
memorial que no les queda otro remedio sino la merced
que V. Mg. les hiziere. Y cierto es piedad verlos andar
as.sí, y en ambos memoriales va puesto lo que me pares~ que V. Mg. deuria mandar proueer.
También embio a V. Mg. otro memorial de lo que
me ha parescido que se deue consultar que toca a la
casa de mi hermana ; suplico a V. Mg. le mande ver y
proueer como fuere seruido. Y en él va puesto lo que
toca a Nufrica de Almeyda, que es mucha ruón que
V. Mg. le haga aquella merced.
En lo que toca a Luys Sarmiento, ya sa:be V. Mg.
que al modo de Portugal no se sirue de maestresalas y
que officios principales no hay más de mayordomo mayor y veedor de la Casa, y que éste sirue como maestresala. Y pues el sereni8irno rey de Portugal pr etende proueer estos officios, razón es darle contentamiento en
ello. Y porque también converná que Luya Sarmyento
no quede sin ser proueydo, y haurá de yr desde aquí a
Portugal siruiendo su cargo que agora tiene, V. Mg.
vea lo que se deue hazer con él, el qual hauiéndose de
venir Lope Hurtado también podrá seruir en aquel cargo de embuador, y mi hermana terná dello mucho contentamyento.
Doña Giomar de Melo suplica se le dé licencia pa.ra
que pueda vender los quatrocientos mill maravedís de
juro qtte la Emperatriz, mi señora que haya gloria, le
dex6 ; y assí las cient mill de que V. Mg. Je hizo merced
quando nas~i6 el Enfante don Hernando, mi hermano,
que se le pa,gan en la casa de la Infante. V. Mg. sabe lo
que doña Guiomar ha seruido y meresge. y assi le podrá.
bazer en esto que suplica la merced que fuere seruido,
que en ella será bien empleada.
Ya V. Mg. sabe cómo doña Leonor Manuel vino por
dama de la Princesa, que haya gloria m , y lo que después ha seruido a mis hermanas y la voluntad que ,p or
esto y ser ella quien es yo le tengo. Dessea saber la merced que V. Mg. le ha de hazer para determinar lo que

Maria Manuela de Portugal.
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Melo.
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disporná de sí, a.ssi en casarse o en yr a Portugal. Y
pues V . Mg. ha hecho merced a otra.a, justo e.a que doña Leonor la resciba como ella lo meresse, y assi suplico a V. M,g. gela haga luego, o a lo menos se le embíe cédula que V. Mg. le hará merced quando se casare,
que con esto ella. podría disponer de si y yo la ressibiré
de V . Mg. muy grande.
Lo mismo suplican a V. Mg. doña Antonia de Abranches y doña Leonor Sarmiento, bija de Luys Sarmiento.
que fueron también damas de la Prinsesa, y depués han
seruido y s iruen y quedar on en seruicio de la Infante,
mi hermana.
La condessa de Far o, dexada. embarcada a la serenisima Reyna, mi hermana, se ha venido a la villa de
Deta, que es del marqués de Cogolludo, su yerno, donde
piensa estar los días que le quedan de vida; embióme el
memorial que yrá con é.sta. Ya V. Mg. sabe lo que la
Condessa h,a seruido y la razón que hay para que res~iba merced. Suplico a V. Mg. le vea y prouea como e.a
razón y V. Mg. lo acostumbra hazer, que toda la merced que V. Mg. le hiziere será muy bien empleada y yo
la res~ebiré por mia, que según su vejez ,poco la podrá
gozar.
Doña Ysabel de Quiñones está, como V. Mg. sabe,
en serui~io y acompañamyento de mi hermana, y lleua
cient mm maravedís por dueña de a.compa:ñamyento ; la
qua! demás de ser quien es, es muy honrada y bastante
muger, y assi visto que doña Guiomar de Melo se va
acabando. según su vejez y indispusi~iones, paresge que
en é.sta suc;edería bien su cargo de camarera mayor y
mi hermana holgaría dello. y quando doña Guiomar está. indispuesta doña Ysabel sirue por ella con permissión
de la Infante, y porque doña Ysabel vaya a Portugal con
més contentamyento y que en esto no pueda ha.uer mudanc;a, conuernia que V . Mg. lo embiase a mandar por
su ~ula.
También se ha venido a Toro doña Beatriz de Melo
después que dexó e la Reyna. mi hermana. pretendiendo esto; pero no satisfaze a mi hermana y assí no hay
que dezir en ello, sino que si ella quisiese yrse a Portugal por dueña de acompañamyento seria. muy bien, y
si no cumplirse ya con ella con ofresc;erle esto. V. Mg.
lo vea y embíe a mandar lo que será seruido. Y Nuestro
Señor la Imperilll persona y estados de V . Mg. guarde y
acresc;iente como dessea. De Madrid a 18 de diziemore
1551.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Príncipe
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[Nota marginal escrita en el encabezamiento] .
Los de los 30.000 ducados que se pagan .. . [ileg.1 arca y tres llaves. Simancas. Par a la limosna continua
deste año mil ducados. Entre todos monesterios de fray.
les y monjas.
Catiuos trescientos. Casas huérfanos 3.000. Spitales
3.000. El ... [ileg. ] que los reciba y regente en ste año.
Los otros 10.000 que los traiga acá, la mitad, de lo que
hov-iere, sacados los 30.000. Y que en lo deste año .. .
[ileg. l m .
(A. G. S. , Estado, leg. 84, fol. 224; original).

DXXIlI
FELIPE 11 A CARLOS
(s. 1.)

9 y 18 de diciembre de 1551

(Extracto de Zas cartas del Principe, sacadas por la Chancillería imperial).
Los puntos de las cartas que Su Alteza scriuió a 9 y 18 de deziemhre.
La licencia que se ha dado a los del Reyno para que armen contra
franceses, haziéndoles merced del quinto de las presas que hizieren, y

declarando que toda la ropa que los armadores tomaren a fran~eses en
naos francesas, sean de los que las tomaren aunque la tal ropa sea de
naturales del Reyno ; y assy mismo la ropa que tomaren de franceses,
aunque venga en nauíos de castellanos.
Lo que don Diego de Oaruajal pide: se ponga la tenen~la de San
Se~tián en uno de sus hijos que allf querría tener, como se hizo con
don Sancho, y que conuiene que aquellas ten~as estén en manos del
Capitán General, como están la.s otras, haziendo merced a Diego de
Spina que la tiene de 30 ó 35.000 maravedís en su casa.
Lo que el duque de Maqueda ha sor-ípto cerca de lo de la contratación
con Francia. por lo de las vituallas que de alll se traen.
La poca esperanca que se deue tener de que el rey de Portugal haga
ayuda para armar contr.a franceses.
Se entiende que los mercaderes tienen voluntad de ayudar, pero que
no es bastante prouisión remitirlo todo a lo que harán los mercaderes,
sino que de parte de Su Md. se haurá de hacer lo que más fuere menester, pues tiene obligación a aseguriar la mar y mercadería de sus súbditos. y assy se entiende que lo pedirán.
11a No encaje. ese apunte con el texto del documento. La letra es d l.stlnta al
resto de la cartn: podrta ser de la Canclllerta Imperial.
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Lo que don Enrique respondió a lo de la plática y lo que el duque de
Ma,queda scriuió cerca della, y lo que Su A·lteza ha proueydo, parecién·
dole que tiene poco fundamento, y que pedir a Nauarra es cosa nueua.
Que el marqués de Aguilar se ha agrauiado de hauérsele mandado
que cese la contratación de las tierras que gouernaba con Francia, y lo
que se le ha respondido sati.sfaziéndole.
Lo que ha proueydo para socorrer las costas de España y el inconueniente que ka.y de tener suspensa la determinación de a cuyo cargo
han de estar.
Que no hay nouedad en las fronteras.
[En la cubierta]
Los puntos de las cartas de Su Alteza de 9 y 18 de deziembre, para
responder.
(A. G. S., Estado, leg. 84, fol. 187; minuta).

DXXIV

CARLOS V A FELIPE II
Innsbruck, 11 de enero de 1552

(Sobre un préstamo concertCJdo con Hugo Angelo y Juan
Belzar. N ecesíd.ad de conseguir otros para poder hacer frente
al Rey de Francia, y entretener lo de Italia).
Serenísimo Principe, nuestro muy caro y muy amado hijo: Porque
con un gentilhombre ~ se despachará breuemente se os responderá a

vuestras carta&, con auisaros de lo qu.e mÓ8 se ofjTeBciere en lata haurá
poco que dezir, más de que de los dozientos mill escudos~ 08 scriuimos por la carta que fue de man-0 de Erasso, que se tomarlan a cambio
acá, no se han podido hauer syno solamente syno cient mill, por Za e8·
trecheza del dinero que hay en estas partes, y con harta difimdtad. Y
se con,c luyó con Hugo Angelo y Juan Be~ar y hermanos, con las condi~ s y de la forma y manera que veréys por los assientos que os serán
pre8entados, los quaks se les han dado triplicados por la incertinidad
del camino. Ruégooo m'UOlw mandéis que luego se cumpla. con ellos, y se
les consigne el principal e interesses, según y como somos obligados. Y
sy por estar consumido y gastado la mayor parte del te-rcw del seruicio
que cabe este año de cinquenta y dos, como nos han auísado Zo.s del Oonsejo de Hazienda, no se pudiesse cumpir, conuerná en este caso (y no en
otro ninguno) tratarse con su fator por la mejor manera que paresciere,
que se contente de tomarlo en el de cinquenta y tres, o todo junto en la
ccm.,ignación de los medios frutos, o en lo que los tesoreros huuieren de
pagar por el 08.riento de la Oruza<la, que por cierto tenemos vernt.í en
ello; porque hauiéndoseles ofrescido que se le consignarla en el oro y
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p"lata que tru.a;o el obispo de Palencia m , no qui8ieron aceptar, pa.reaciéndoles que ocupauan poco tiempo el dinero y que en esta s ~, como
es verdad, no lo podrían sacar ni remitir syn mucha pérdida. De qualquier modo que sea, nos haréys muy agradaole plazer, que se dé orden
que su cum,p"la con e'lloo a su satisf(Jfimi, y se tomen cerlificackmes de
cómo quedan contentos, y syn sperar otro ningún negocio con s6lo éste,
se nos embíen despachan-do correos dupplicados. Y pares,e que lo más
cierto seguro y breue seria q-ue vini68se alguno a Amber68, como sy fue·
sse de mercaderes, porque en este tiempo la8 cosa3 de kJ mar son inciertas. Aduertiéndoos que sy huuiesse dilación podrio. causar grande inconu6n1ente, porque se entiende que los fra~eses se esfue~n y hazen todo
Zo que pueden por socorrer a Parma y la Mirándula, y será necessario
engrosar nuestro exército y embiar cauaUeria y más in/anteria alemana
para impedírsew. Y sy no es destos cient mill escudos qtce han de pagar
a 71Mncipio de hebrero, no hay de dónde poderse ha-zer. Y para el entretenimiento de w de / talya también es menester proueerse quinientos
mill escu.d08. Y para dar orden en ello y en otras c08as importantes a
nuestro seruicio y comunicar con don Fernando m lo que se deue hazer
en tod-0s casos, nos ha parescido embiar aU<i a Erasso, que tiene también entendida nuestra intención y el estado en que están las C08as. Y
de la resolu9i6n que se tomare se os auisará et1,mplidamente. Este correo pa.ssa a Portugal con respuesta de ro que veréys 1J0r la copia de lo
que soriuimos a Lope Hurtado; sy allá hizieren con vos alguna diligen9ÍO, estaréys preuenido para satisfazer conforme aquello, haziend-0 instancia por los términos que conuiniere, en Zo que toca a que se declaren
sobre lo del armada que scriuimos los dfas passados, de que no tenemos
respuesta m i. Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado
hijo, Nttestro Señor sea en vuestra especial guarda. De Insbruch, a 11
de enero de 1551.
Yo el Rey

[Rubricado ]

Eras.so
[ Rubricado]
[En la cubierta]

El Emperador, a Su Alteza a 11 de enero, 1552.
Al serenísimo Princi·p e, nue,9tTo muy charo y muy amado hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 647, fols. 35 y 36; original) m .
La Gasea.
D. Fernando Gonzaga, Gobern ador del Milanesado,
~10 En cifra.
~.¡ Parece lncrelble la ceguer a de Carlos V, aJ cr eer que Enrique n estaba
mAs Interesado por Padua que por Metz; en él segula fija la Imagen de Francisco I ,
tan obsesionado por el dominio de Italia .
.t~
~;c;
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DXXV
OARWB V A MAXIMILIANO

Innsbruck, 30 de e~ro de 1552
(Interesándose por su salud. Le envio al Dr. Oomelio ).
Hijo: yo he sa.bido esta tarde cómo no os hallá.bades tan bueno
cuanto yo deseo que lo seáis, y que ha.bíades enviado por los médicos de
vuestras hermanas, mis sobrinas. Hallándose agora el Dr. Cornelio bueno de su hijada pasada, y teniendo yo experiencia de su suficiencia, mi!
ha parecido enviároslo para ver si, con J.a ayuda de los que allá tuviéredes, él podrá acertar a hacer cosas que os alivia y mejora vuestro mal.
También envio a Habecmont, gentilhombre de mi cámara, llevador
de la presente, para que os ,v isite de mi parte y luego vuelva a aVisarme
de la disposición en que os hallare. Vos me haréis placer enviármelo
luego, y {)Iega a Dios que s ea con tanta buena dispusici6n vuestra cuan·

ta os la desea vuestro buen padre.
De Inspruck, a 30 de enero.
Carolus.
(Rubricado].
(W. H . H . Staatsarcbiv, Sp. Hof. Korr.• Jeg. 1, 3.°, fol. 41; autógrafa) m.

DXXVl
FELIPE JI A CARLOS V

Madrid, 7 de febrero de 1552
(Be pide que el licenciado Pobladura pueda administrar la
abadía
la Oliva con el hábito clerical, sin tomar el de Za orden, como otros hicieron antes).

ae

S. C. C. Md.
Ya V. Mt. sabe que, teniendo consideragión a que bauía veynte años
y más que el li~en"iado Pobladura, del Consejo de Nauarra, le sirui6
con mucba fidelidad y cuydado en aquel cargo y otras cosas que se ha·
uian encomendado por V. Mt., ~e prouey6 de la abbadía del monasterio
de la Oliva, de la orden de San Bernardo, en aquel Reyno, con que mu·
dase el hábito que tiene al de la dicha Horden. A,gora me ha informado
el dicho li~engiado que después fue proueydo de la dicha dignidad, se
•n
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ha sabido que el General de la dicha Horden de San Bernardo en estos
reynos de Castilla, trató y trata pleyto en Roma con el abbad pas.sado
del dicho monasterio de la Oliva, y con los otros abbades de los monas·
terios de la dicha Horoen en aquel Reyno, pretendiendo que las dichas
abbadias han de ser trienales y de su obedien~ia y no perpetuas; y lo
mismo litigó el General de los •benitos en estos reynos de Castilla con el
abbad y monjes del monasterio de Yrache en el reyno de Nauarra. Y
siendo la abbadfa de Yrache perpetua y a presenta~ión de V. Md., se
hizo trienal como al presente lo es. Pidiéndome que ·hauiendo respecto
a lo que, como dicho es, .ha servido, y a que si mudase el dicho hábito
sin ver el subceso y declara~ión del dicho pleyto, quedaría frayle profeso y sin abbadía ni cargo ni oficio de V. Md., en que res!;ibiría mucho
daño, y que sin hauer causa tan justa, algunos de los abbades del dicho
monasterio de la Oliva tuuieron y anduuieron en el há:bito clerical, sin
tomar el de la dicha Horden, y administraron bien el de la dicha abbadfa, le mandase dar li~en~ia para que la pudiese administrar sin mudar
el dicho há,bito, ·hasta tanto que V. Mt. fuese informado de lo que está
dicho, y embiase a mandar lo que era su voluntad en esto. E yo, po:r
las causas dichas y las buenas qualidade.s que en su persona concurren,
para continuar el serui~io de V. Md. como hasta agora lo ha hecho y
baze, le be dado li~en~ia para que ad.ministre la dicha abbadia, sin mudar el dicho hábito clerical hasta que, como dicho es, V. Mt. embíe a
mandar lo que en esto se baga, o se vea en qué para. el dicho pleyto.
Supplico a V. Mt. que hauiendo considera~ión a lo que está referido, y
principalmente a que esta abbadía han tenido [sic] otras personas con
el hábito clerical, sea seruido que l,a tenga así el dicho licen~iado, hasta
que dé fin a el dicho pleyto, que en ello rescebiré yo mucha merced de
V. Md. Cuya Imperial persona Nuestro Señor guarde y prospere. De
Madrid a siete de hebrero, 1552.
Muy humilde hijo de V. Mt.

El Príncipe [Rubricado]
íEn la cubierta]
A Su Mg.,
del Príncipe 7 de hebrero, 1552.
Al Emperador y Rey mi Señor.
(A. G. S., Estado. leg. 89, fols. 285 al 288; original).
DXXVII
OARWB V A FELIPE 11

Innsbruck, marzo de 1552
(Reuiciótt de don Antonio de Mendoza leida al Emperador:
que no 8e haga novedad en Zas cosas de Indias. Pos,ibilidad de
que llegasen los portugueses a los puertos de Zas In.días españoles en el Pacifico).
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Sereníaimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: vi la carta que me screuistes de mano del secretario 'Sa.mano y la relación que

con ella venía de don Anthonio de Mend~. la qual oy a la letra, y hizistes bien en enbiárnosla por haver puntos de importancia y mucho de
considerar y por esto y tener allá más noticia del ser en que están l&s
cosas en aquellas partes y no poderlas resolver acá tan fácilmente, oa
rogamos lo mandéys comunicar a los señores que os paresclere, y que
se myre y trate sobre todos los puntos que en la dicha relación se bagan ;
teniendo fin a que en esta coyuntura no conuernía mouer nueuos hu·
mores en lo de la speceria. Pero q1«1nto assí viniessen aquellos portugueses a los puertos del mar del sur, como don Antonio lo piensa, que es
diferente materia, advertirse ha lo que en este caso se debría hazer, y
también en lo que ha scripto don Luys de Velasco cerca deste neg~io,
y de todo lo que ocurriere se nos enbiará. relación, junto con lo que os
paresciere, para que Nos podamos con má.s fundamento resoluer, y en.
tretanto mandaréys responder al uno y al otro lo que viéredes más conuenir.
S"ereni8imo Príncipe, nuBStro muy charo y muy amado hijo, Nuestro
Señor os tenga en su continua protectión.
De Insprug, a 011 de margo de 1552.
A Su Alteza, sobre que le ocurren la relación que ha embiado el visorrey del Perú de algunas cosas.
(A. G. S., E. , leg. 90, fol. 26 ; minuta).

DXXVIll
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 9 de marzo de 1552
(C<mflicto entre el Marqués de Aguilar, Virrey de Cataluña, y
el C<>Mejo de Ciento de Barcelo'na. Envw por los catalanes de
su síndico al Príncipe, pidiendo justicia. Deliberación del Supremo C<msejo de Aragón pectw por el Príncipe. Orden dada por
el Príncipe a favor de los catalanes).
Sacra Católica Céaarea Majestad.

P or la carta de los diputados del General de Cataunia que será con
ésta, verá Vuestf'a Majestad cómo por los de la Rota de Catalunia se
declaró sometent contra Antón Ronda y Antonio de Prados de la Ciudad
de Bar~elona, que estauan retraydos en la y,glesia de Sancta María de
la Mar por c;ierto insulto, de donde les sacó un alguaziJ y los metió en la
cárcel. Y el marqués de Aguilar, lugarteniente y capitán general de
4;11
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Vueatra Majestad, sin s&1bidurla ni paresger de los doctores de la Rota,
los metió en la.s galeras de España; de lo qual, agrauiándose los conselleres de Bargelona, recurrieron a los diputados, los qua.les, conforme
a las constitugiones de Catalunia, juntaron los bragas de los tres estamentos y todos juntos supplicaron al marqués de Aguilar que en el consejo de la Rota, como era obligado por la obseruan~ia de las constitugiones, lo remedia.sse y de.sagrauiasse. E l qual no lo quiso hazer, antes
mandó poner en galera los dichos hombres, no obstante la dicha embaxada., y viendo los de la Rota que no lo quería ha.zer declara.ron y dieron
su voto en scripto que el dicho Visorrey sacasse los dichos hombres de
las galeras y los castigasse conforme a las constitu~iones de Cata.lunia,
como fuesse contra ellas lo que hauía hecho, por lo qual los diputados
viendo que no se les guardauan las constitugiones, me embiaron su síndico, supplic.ándome mandasse remediar dicho agrauio, de tal manera
que la.s constitugiones de Catalunia, caipítulos y actos de corte y otros
previlegios y leyes de la tierra no les fue.sen quebrantadas, antes les fuesen guardadas. Y yo hize ver este negocio por los del Supremo Consejo
de Vue8tra Ma.gestad que ca:be my resid~ con voto y pares~r de los
quales, vistas y entendidas las constitugiones de Catalunia y señaladamente la que yo hize en Mon~n, por la qual se da orden al Capitán Ge..
neral cómo ha de progeder contra los prouingiales, attendiendo que los
de la Rota de Catalunia aconsejaron en scripto al dícho Marqués que
sacase a los dichos Ronda y Prados de las galeras, pues no eran soldados ni recibfan sueldo alguno de Vuestra Majestad, como Vuestra Magestad lo podrá mandar ver por la conclusión que con ésta embio, y visto
el exemplar que Vuestra Magestad mandó hazer en el tiempo del capitán Rucandolfo, por semejante caso, (el qual también embio con ésta)
mandé al dicho Marqués que sacasse a los dichos Ronda y Prados de las
galeras y los boluiesse a la cárcel, y dellos hiziesse justi~ia, guardada la
forma de las constitugiones como lo podrá mandar ver Vuestra Ma,gestad por la prouisión que sobre ello despaché, copia de la qual será con ésta. Y porque podrá s er que el dicho Lugarteniente General lo scriua a
Vuestra Magestad. me ha parescido aduertir dello a Vuestra Mag., para
que tenga entendido lo que en esto pasa y lo que ha paresgido .proueerse
en ello, ,que no es más de lo que cumple al seruigio de Vuestra M&gestad
y descargo de su real consciengia; señaladamente que en este tiempo
que están vezinas la.a Cortes y de guerra, no conuiene hazer cosas que
alteren los ánimos de los poblados. mayormente no hauiendo porqué hazer dicha nouedad. Guarde Nuestro Señor la imperial persona de Vuestra
Magestad con aumento de más reynos y señoríos, como yo desseo y la
Ohristiandad ha menester. De Madrid 9 de mar90 de 1552.
Muy humilde hijo de Vuestra Magestad.
El Príncipe
[Rubricado]
Dupplicada a su Magestad sobre lo de los diputados de Catalunia.
fEn, la cubierta]
A Su Magestad .
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Del Serenísimo Príncipe de 9 de m~o de 1552. Sobr e el sometent
que se declaró contra Antonio Ronda y Antonio de Prados que cometieron cierto delito.
Al Emperador, mi señor.
(A. G. S., E., leg. 92, fol. 127; original) ºº·

DXXIX
CARLOS V A FELIPE 11

lnns-bruck, 25 de marzo de 1552
(Instrucciones a Felipe II para la convocatoria de las O&rtes
generales de la Corona de Aragón: Imperiosa neceMdad 1)01" "los
grandes g<J8tos del Emperador de obtener pronta ayuda. Ju.stienttpres_Cl8, en 'P(lrticular de

ficaown de Oar'lo$ V de su.s últimas
la ayuda militar al Papa).

Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Como
quiera que hayamos differido quanto nos ha sido possible la conuocaci6n
de las Cortes generales de los nuestros reynos de Arag6n y Valencia,
Principado de Cathaluña y Condados de Rossellón y Cerdefía, as.si por
escusar a nuestros pueblos y súbditoo todo peso y graueza, como porque
desseando que nuestras occupationes dieran lugar a ello, quisiéramos
hallarnos presente a la celebración dellas, las cosas han succedido de manera y sido como sarbéis tan grandes y continuos los gastos que hasta
aquf hauemos sostenido por la venida del armada del Turco en nuestros
mares, y rompimient o de la guerra, juntamente con la necessidad que
hay de proueer algunas cosas para el buen gouierno y poli~ía de los dichos Reynos, Principado y Condados a que se deue tener toda consideración y respecto, que constriñen a no poderlo más diferir para nos valer dellos para ayuda de los dichos grandes gastos y pesos, como también lo hauemos hec·ho y pensamos hazer de los otros nuestros Reynos,
stados y señoríos. Y assí hauemos mandado hazer el de&pacho de la conuocación y llama.miento que con ésta se os enbia, comunicando el qual
con el Vicicanciller y los de nuest.ro suppremo Consejo de A.rag6n que
cerca de vos residen, a quienes también se scriue, ordenaréis que se hin·
cha el día del llamamiento que va en blanco. 'l'anteando el tiempo, que
poco más o menos juzgaréis ser menester para poderos hallar en Monc{>n, según que lo sufrieren los negocios que al presente tenéis entre
manos, que quanto más breue fuer e, será lo mejor. Aduirtiendo que se
ponga el plazo que comúnmente, como sabéis, suele ser de quarenta días
para que puedan cómodamente ponerse en orden y llegar las personas
480 Aqul se ve el sentido éUco que Felipe
de desautorizar al Virrey de Catalu11a.
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conuocada.s al lugar y tiempo destinados ; y para en caso que, por algunos impedimentos que de nueuo podrían succeder, no pudiéredes hallaros en Mon~n para el dia señalado, de manera que fuesse neccessario
prorrogar el término, se embía con el dicho despacho una comissi6n en
blanco para el dicho ef.fecto, hauiéndose considerado que podría hazer
falta, por no ser aún habilitado el Vicicanciller, la qual mandaréis incluir
en las personas que viéredes y os pareciere que serán al propósito, como
en las últimas Cortes se hizo, para que puedan prorrogar y continuar
las prorrogaciones todo el tiempo que aquéllas duraren.
Informándoos y tomando luz desto y de las otras cosas que ocurrieren en la materia de nuestros officiales que otras veces se han hallado
presentes a la celebración de las Cortes pa.ssadas, señaladamente de
nuestro prothonotario de Aragón don Miguel Climente, para quien tanbién va. carta con ésta, por tener tanta experiencia y noticia de.stas cosas
y los processos de las dioha.s Cortes en su poder.
En hauiéndose incluido y sellado las dichas cartas las quales se os
embían en esta forma, por que allá se terná más noticia de las personas
que después de las últimas Cortes han faltado por fallecimiento, auaencia y otra manera, y también de los que han ydo cresciendo y tienen
edad para ser conuocados, daréis orden que se embíen a los visorreyes
las cartas que respectivauamente tocaren a cada uno de los dichos Reynos. Aduirtiéndoles en conformidad de lo que a ellos, y al Regente, la
Thesoreria de Cataluña y Bayles generales de Aragón y Valencia se
scriue, como veréis por e l despacho. que no se den cartas de llamamientos a bandoleros, procesados. acusados criminalmente ni otras personas
impertinentes, y que también ellos se hallen en Mon~n para el día sta·
tu ido.
En lo demás que toca a la proposición ,que se ha de hazer en las dichas Cortes, puea las armadas y empresas que hauemos hecho después
acá que se concluyeron las últimas, assí en persecución del cossario Dragut Arráez, que con sus vaxelles infestaua nuestros Reynos y marinas,
y la expugnación de A frica m, para quitarle el nido que ya en ella hauia
hecho. para más seguramente y a su saluo poderlas damnificar. Como
los excessiuo.s gastos que ha sido f o~ado bazer para obviar a los daños
que el armada del Turco. que últimament e passó Sinán Bassa, su Capitán General, en compañia del dicho Dragut y otros Cossarios pudiera
hazer en nuestros Reynos, no se hallando proueydos y preuenidos. Con
la guerra que nueuamente ha rompido el rey de Francia y proui.sione.s
que por esta causa ha sido fo~ado bazer en Piamonte, y la.s otras partes,
refor~ando también lo de Parma y la Mirándula, a que como sa:béis nos
mouimos por la instancia que Su Santidad nos hizo, para que le ayudásemos al castigo de un su rebelle, desobediente y feudatario de la Iglesia,
y por obviar que los que son poco inclinadoa al bien común y sossiego
de la Ohristiandad no pussiessen el pie en la dicha Parma para inquietar
y perturbar la Italia, atando en el centro della, y de alU los otros nuestros Stados que en ella possehemos, con las otras causas y razones que
para ello ha.y, son tan públicas y notorias, y los grandes y excessiuos
•si

Naturalmente, Mahdla.

4-08

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

gastos que hauemos hecho y sostenido y que será fo~ado sostener adelante, mayormente con la nueua tan cierta que agora se ha tenido de la
prissa. que el Turco, a instigación y persuasión del rey de Francia., por
medio de Aramón, su embaxador, se da. a poner en orden su armada de
mar para sallir este verano con mayor pujan~a que el pa.ssado en daño
de la Christiandad, señaladamente de nuestros Reynos y señoríos, no
hay para qué embiarla ordenada de acá., sino remittiro.s que particulari·
zando bien las dichas empresas, necessidades y causas y lo que se ha
trauajado, gastado y padecido por lo que toca al bien uniuersal de la
Christiandad, hasta poner las cosas del Concilio en el buen término que al
presente stán, mandéis que allá se haga la forma de la dicha proposición,
conforme lo susodicho, y a lo demás que se entenderá del stado de los
dichos nuestros Reynos, Principado y Condados y segund que se ha usado en las pa.ssadas, señaladamente en las últimas que vos celebrastes.
Procurando y teniendo la mano, con la dexteridad y buena manera que
se verá conuenir, que se venga a la ablación del seruicio y que correspondan los súbditos de los diohos nuestras Reynos, assí en el bueno y breue
~fecto, como en la. quantidad de la suma, a la affectión, promptitud y
buen ánimo que por lo passado se ha siempre conocido, y segund que
aperamos de su fidelidad. Y sea, Serení.nmo Principe, nuestro muy caro
y muy amado hiio, nuestro Señor en vuestra continua guarda y protectión. De Hispruch a 25 de margo de 1552.
Yo el Rey

[Rubricado]
Vargas

f Rubricado ]

[·E n la cubierta]

Del Emperador. a Su Alteza de 25 de mari;O de 1552.
Sobre la conuocación de las cortes de Aragón.
Al Serenf.simo Príncipe don Phelippe, nuestro muy charo y muy amado hijo.
(A. G. S .. E .. leg. 308, s . f. ; original) .

DXXX
CARLOS V A FELIPE 11

Innsbruck, 28 de marzo de 1552

(Visita de Valencia: Proceaos. Rege.nte de la cancilleria valenciana. Asesor. Lugarteniente general de Valencia: Provisión
del cargo. Pemión siciliana aseguroda a Valencia. Censal para el
Canal Imperial de Arag6n. Orden sobre la Tesoreria General. Actuación contra lo8 eclesiásticos delincuentes en Aragón. Galeras
de Valencia. Fortificad6n de las costas de la Oor0tta de .4.ragón.
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Rentas remes de Menorca. Testamento del Duque de Calabria.
Estado de las cuentas del tesorero Luis Sánchez. DiUgencia en la
expedición de los procesos fiscales y visita a Cerdeña. Con{Ucto
entre el Consejo de Ciento de Barcekma y el Marquk de Aguilar. Mestre racional de Valencia. Archivo de Aragón. Abadía de
Gallicant de Gerona. Estudio de Lérida. Petición de merced del
capitán Francisco Lamos).
Serenissimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo. Todas
vuestras cartas, hasta la última de 18 de deciembre, se han recebido, y
entendido por ellas el buen principio que hauéys mandado dar a las cosas y negocios que se os dieron por instructión, al tiempo de vue.,tra partida, y antes se haufan scripto a la Sereni81ma Reyna, nue8tra hija; cerca de Jo qual no se offrece que dezir más de encargaros lo continuéy¡,
hasta que se lleuen a deuida conclusión, teniendo cuydado de darnos
auiso de lo que en cada cosa se fuere haziendo.
Los procesos de la visita de Valencia mandamos remitir dende Augusta. muchos días antes que de allí partiéssemos, a nuestro embaxador
de Génoua. con orden que se enderegassen a Valencia y se entregassen
al que hauia sido seruiano de aquella visita. Como quier que por no hauerlos (!uerido auenturar en esta coyuntura en passage que no fuesse
seguro. por ser de la importancia que son, no tenemos auiso que se hayan ahún embarcado, y se crehe que yrán en las galeras.
Ya os acordaréys que en vusetra presentía. quando se nos hizo relación de la visita, par~ió que en caso que viniesse a ser remouido el doctor Micer Jayme Filibert del cargo y officio de Rigent e la cancillería de
Valencia, a ningún otro se podía encomendar meior el examen y decisión
de las causas, que et obispo d'Elna (por su venida acá) dexó imperfectas
y sin concluyr. que al que fuesse proueydo de la dicha Regencia. a.ssi
porque entrando con este cargo ternía más auctoridad, siendo ésta tan
necessaria en aquel Reyno. como porque tractarfa los negocios con más
cuydado y circunspectión, hauiendo de quedar con ellos y con tan prebe·
minente officio, y sin causa de oue huuiesse de tenerla nadie el respecto
y complazencias a que otramente vernía for~ado. Y pues. por los votos
que de los desse nuestro Supremo Consejo •112 nos embiastes, se ha visto
que por méritos de processo podemos s uspender el beneplácito al dicho
Micer Fllibert, conformándonos con Jo que allá parece, nos hauemos resuelto, hecha discussión de las personas que de allá vienen nombradas
para el dicho cargo, hazer electión de la de don Pedro de Moneada, por
ta relac;ión que se t iene de sus letras, experiencia, bondad y limpieza, a
quien si os pareciere que no hay inconueniente, hauiendo de quedar en el
officio, podréys remittir los vottos en la forma acostumbrada, para que
en lugar del comissario y visitador, y por aquella via, y manera que
conuenga. y se deua bazer, forme la sentencia y la publique con las solemnidades que se requieren ; despachándole después al tiempo que os
parecerá más cómodo, y ,que no sea fuera de tiempo por causa de la
appellaci5n, si por auentur-a se interpusiere, et priuilegio y título del di•s:: Supremo Consejo de Aragón.
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cho officio de Rigente la chancillería. de Valencia, porque Nos después
le embiaremos la. comissión y instructión que stá acordada de lo que
huuiere de ha1.erse, assí en las dichas causas que quedaron impellfectas,
como en lo demás que se nos offre~e para el redre~o de los tribunales,
administración de la justicia y buen gouierno y ipolicfa del dicho Reyno;
dándonos auiso de la manera como en esto se huuiere procedido.
Visto lo que ha pro~dido de la opposición que se hizo contra la persona. de micer Saniuán de Aguirre. nos ha parecido que no se le deue
dar el priuilegio del officio de a.ssessor, por que en fin fue arto infame.
Y confo11tne a esto Nos os remittimos que podáys hazer electi6n de otra
qua) os pareciere más conueniente, según la qualidad y natura del cargo.
Qua.nto al cargo de lugarteniente general de Valencia, no hay dubda
sino que deue ser bien necessaria. la prouisión de él, la. qual pues os la
remittimos, segúnd y por la forma que veréys por lo que cerca dello se
os scriue, no haurá ,para gué encomendaros la breuedad, pues como
quien stá sobre el negocio, conocéys lo que importa para la administración de la justicia y buen gouierno de aquel Reyno.
A Sicilia. bauemos mandado screuir por el cumplimiento de la paga
de la pensión que se a.asignó a la cibda.d de Valencia, para entretanto
que se staua a. quitar el censal que fue contenta cargarse, as.sí por lo
deuido hasta aoui, como por lo que correrá adelante, y se terná. la mano
en que se cumpla. ahunque a la verdad las necessidades grandes que h.,
hauido en a.Que) Reyno escusan qualquier dilación que por io passadu
haya. podido hauer.
No puede sino ser muy conferente y al propósito el orden que hauéys mandado dar sobre el expender de las 19.000 libras de que se ha
de hazer el cargamiento del censal para la obra de la cequia de Aragón,
no hauiéndose de tocar en ellas sino para lo que se ha de hazer dende
Xalón abaxo, y mandaréys tener la mano que assi se cumpla y effectúe,
porque si fuesse possible se echasse esta cosa breuemente a una parte.
La orden dada para la razón que conuiene tenerse de las entradas y
é,citus de la Thesoreria General stá bien. y se deue llegar al cabo con la
breuedad oue buenamente se pudiere.
No hay que dezir en lo del Breue que vino en persona del obiapo de
Lérida para poder proceder contra los ecclesiá.sticos que delinquen en
Aragón, sino que allá. miréys de ha.zer electión de la persona. que converná y os pareciere má.s al propósito. scriuiéndose a Roma por los despachos que fueren menester.
Pues el dinero stá prompto, y es sufficiente suma para que se armen
las dos galeras de Valencia. de la manera que se concertó en las últimas
Cortes. no se vehe por qué haya de bauer tanta dilación en ponerse a.
puncto y seguirse el ef.fecto porque se hizieron. Y assi será bien que lo
entendáys y proueáys de manera que no solamente no haya más dilación, pero que pueda este verano (si fuere possible) junctarse con las demás. No dexándosie de seguir con los dipputados de Cataluña. como
crehemos se haurá hecho, lo del expediente que les preposistes para armar la. otra, pues en ningún tiempo vernían más a propósito que en
éste por lo que se entiende de Leuante y designios de los cossarios, sin
la rotura seguida con Francia..
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La reparación y fortifticación de las tierras marítima.a de nuestros
reynos de la Corona de Aragón os encomendamos tanto quanto veys que
importa la breuedad en esta coyuntura.
También seremos seruido que se llegue al ca.bo lo de las luiciones de
las rentas reales de Menorca, hauiendo de resultar dello tan grande prouecho a nuestra Hazienda y patrimonio, dema.s de la buena directión de
la justicia.
Lo de a inualididad del testamento del duque don Hernando, par~ a
primera faz que tiene fundamento, y assi pues se ha. comen~ado a entender en el negocio, ternéys la mano que se passe adelante y se pro·
1teda en ello de manera que ni nuestros derechos reciban preuyzio, ni
las partes interessa.das queden agrauiados en los suyos, si los tuuieren.
Bien será que no se dexe de la mano lo de las cuentas del tbesorero
Luys Sánchez y de Alma~án. y tengáys entendido que como quiera que
muchas vezea se hayan reduzido éstas a buenos términos, hasta agora
como veys no se han concluydo.
Pues veys la razón que hay para Que los processos fiscales se expidan, ternéys la mano aue con toda diligencia se entienda en ello. auisándonos por nuestra información. en f!ué término stán el de don Fran~isco de Rebolledo y los que resultaron de la visita de Cerdeña.
Ha sido bien hauer auisado del progresso del compromisso que se
firmó entre el a:bbad de Rueda y el conde de Sastugo para hayamos aduirtido. en caso aue alguna de las partes acudiesse acá.
De los Consellers de Bar~elona se han recebido las cartas (!Ue con
ésta se os enbían. las quales será bien oue veáys. para mirar si hay aue
proueher y aduertir al Maraués m poroue Nos. por obuiar a toda manera de odio y desabrimiento que podría na~er entre él y el pueblo. lo
oual seria del inconueniente que podéys considerar. no hauemos respondido a los Consellers sino por palabras generales, que se terná todo cuydado de su conseruación. diffensión y benefficio como se deue.
El Mestre Racional de nuestra Casa sobre lo aue últimamente ha
passado en las cuentas del thesorero Pui.P.' nos ha scripto y embiado la
carta y copias que con ésta se os embían. y no será sino bien que. mandándolo examinar, proueáys lo oue viéredes conuenir a buen effecto y
conclusión del negocio. sin dar lugar que a dicho Thesorero se le haga
agrauio.
También se os remitte con ésta la carta eme los dipputAdos de Aragón sobre lo Que les pare~e que se deuria ordenar, assí para cobrar los
registros que stán fuera del Archiu(o) en casas y poder de personas
particulares. como para que sté éste en lustar cóm'1do y decente y los
registros a buen recabdo y con la autoridad y decoro aue conuiene. para
que proueáys cerca dello lo que as parecerá y viéredes que más conuenga.
Como quier que pareciéndonos de mala introductión consentir renunciaciones de ningún género de dignidades de nuestr o patronadgo.
hauíamos negado la o,ue dfa.r, ha el abbad Clemente Mai quería hazer de
~S3 El marqués de A.guUar. en conflicto con los Consejeros de Barcelona (ver
supra, doc. DXXVIII y nota 480).
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la aibbadia de Gallicant de Girona, en fauor del doctor micer Paulo Pla,
todaufa, hauiendo entendido por vuestra letra el mal recabdo que por
lo passado ha hauido en ella, assí en el seruicio del cultu diuino como
en dexar ruynar aquella ca.ea y propiedades que tiene, y a la qualidad
de la persona del dicho doctor Pla, juncto con los méritos del vicicanciller
micer Mai, hermano del dicho abbad Mai, hauemos mandado despachar
la cédula que con ésta se os emb[a para que, pareciéndoos todaufa que
conuiene, se haga la renunciación y nuestro embaxador en Roma preste
el con.sensu necessario.
En lo de la pensión que la corte de Cataluña nos supplicó que se reserua.sse para en benefficio del studio de Lérida, siendo tan antiguo y
prouechoso a los de aquellos Reynos, se mirará de hazer lo que se pudiere y huuiere lugar en laa dignidades que agora stán va.ceas en aquel
Príncipado.
Hauiéndose hecho merced a don Francisco Ca.mos, capitán de Villa
de Yglesias. de ciertos residuos y percan~es de su officio, que nos suppli·
có, terná razón de contentarse por agora con ellos. pues las necessidades no dan lugar a más. Y sea, serenírimo Príncipe nuestro muy charo
y muy amado hi io, nueatro Señor en vuestra continua protectión.
De Hispruch a 28 de mar~o de 1552.
Yo el Rey
[Rubricado]
Vargas
[ En la cubier ta 1

[Rubricado l

Del Emperador,

a Su Alteza, a 28 de mar~o 1552.
Sobre diuersos negocios de los reynos de Aragón, Valencia y Catatuña.
Al serenísimo principe d'España don Phelippe, nuestro muy charo
v muy amado hijo.
!A. G. S .. Estado, leg. 308, s. f. ; original) .

DXXXI
CARLOS V A FELIPE 11

Innsbruck. 29 de marzo de 1552

(Casa de la Inf,,nte doña Juana: envio de Luis V enegas a
Toro. Memorial de los criados y su acomodamiento de 'l<z dicha
In/anta. P1'00i8ión de Luis Sarmiento para el cargo dejad.o por
Lope Hurtndo en la embajada de Portugal.. Otras provisiones sobre el resto del sert>icio de doña Juana. Ptltición de su confesor
Juan de Muñatones).

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

413

De Insprug 29 de mar~o 1552.
Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Vi la carta que me scriuistes a 18 de deziembre
cerca de lo que toca a la casa de la Infanta doña Juana, y
aqui se os satisffará a los puntos della.
Manos parecido bien embiar a Luis Vanegas a Toro
para que entendiesse lo que era menester para su partida, assl de aderec;os de su persona como de su Casa, y
proueer quel contador Fernando Ortiz fuese con los diez
mil ducado.s que scriufs para que hentendiesse en comprar y proueer todas as cosas necessarias, según lo
mandastes ordenar.
He visto el memorial de lo.s criados y criadas quel
al presente tiene la Infante y los apuntamientos que venían en la margen. Y porque no conocemos las personas
que son los que han de yr y quedar, nos hauemos resuelto en remittiroslo, por tener má.s noticia dellos, y assi
eligiréis entre todos los que os pareciere ser más a propósito y conuinientes para su seruicio, te.niendo fin a que
haya toda moderación y que los que houieren de yr sean
portugueses, de los criados que quedaron de la Emperatriz y de la Princesa que hayan gloria, porque se sustentarán y estarán mejor en su naturaleza tenyendo respecto a que los que quedaren sean de los que se han recebido de nueuo, y se tenga menor obligación. Y a estos
tales será bien que, en lo que se offreciere, mandéys que
sean acomodados. haziéndoles merced en cosas de las
que suelen vacar. Y a los otros que pareciere se les deue
dar algo en su casa consultarnos lo Mys, haziéndonos
memoria de los méritos y seruicios de cada uno y de lo
que será justo y razonable hazer con ellos.
Desto depende lo de los criados que por ser biejos y
enfermos no pudieron venir en seruicio de la reyna de
Bohemia, que también lo fueron de la Emperatriz, y
unos vienen notados que vayan a seruir al Infante y
otros que se les dé algo en su casa. Y a los que de nueuo
recibió quando se casó. como son los cantores y otros
officiales, mirar se ha si de aquéllos se podrán embiar
algunos a Portugal o remediarlos de otra manera, que
no vemos que haya obligación para hazer otra cosa.
En lo de las quatro damas que se recibieron vltimamente, si todas o alguna dellas no acceptasse de yr a
Portugal, tengo por bien que vos podáys nombrar y recebir otras en su lugar, pues no habría tiempo para
consultárnoslo, mirando que sean personas conuenientes
para su seruiofo.
Lo de dotla LeoQuanto a lo que toca a doña Leonor Manuel y doña
nor Manuel Y Anthonia de Abranches que lo fueron de la Princesa,
otra.
prosuponiendo que les mandamos dar quando falleció
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y se bauían de yr a Portugal, como Jo ordenamos generalmente, dos mil y oohocientoa ducados, los dos mil
para ayuda de su casamiento y los ochocientos para el
camino, tenemos por bien que allende destos se les libren
otroo dos mil y quinientos por una vez, repartiéndolos
como os pareciere entre ambas a dos, dando a la una mil
y quinientos y a la otra mil. Y mandárgelos heys librar
en rentas desos Reynos, donde les sean bien y breuemente pagados, dando vuestra cédula para ello. Assimismo
tenemos por bien que a doña Leonor Sarmiento, hija de
Luys Sarmiento, se le den dos ,mil ducados para el mismo effecto.
Quanto al otro memorial particular que os pareció
consultarnos porq1i.e la mayor parte dél es de officio.s
que piden. también os remitto lo que a esto toca, teniendo el respecto que está dicho. Y en lo del officio de contador de la despensa y raciones que vacó por Pedro Ca·
lado, para el qual vinieron nombrados Melchor de Robles, hijo del ama doña María Leyte, y Alonso del Castillo, nuestro apposentador, proueerlo heys en persona de
fidelidad y suficiencia; y en lo de los otros contenidos
en el dicho memorial a quien parece que se deue dar sus
raciones y quitaciones o parte dellas en su casa, se nos
podrá consultar, con lo demás que resultará después
que os bouiéredes determina.do en lo sobredicho. Y en lo
de su yerno de Jorge Dlaz señalar se le ha el salario que
viéredes ser razon&.<ble.
En lo del maestro Juan López de la Quadra yo be
mandado que se me acuerde, quando entienda en la prouisión de las Ygle.sias que están vaccas, y entonc;es se
mirará lo que se podrá hazer.
Parécenos bien quel officio de mayordomo mayor y
veedor de la casa de la Infanta se reserue y quede para
que los provea el serenísimo rey de Portugal, que razón es dalle en esto contentamiento, como scriuís.
Y porque, según esto, Luis Sarmiento quedaría sin
cargo y es justo gratificarle, hauiendo tan bien seruido,
offreciéndose que Lope Hurtado nos ha embiado a pidir
licencia para yrse a su casa y gela hauemos concedido,
parece que en esto se podrá ocupar, y ser empleado y
qu verná a propósito por las causas que apuntáys, y le
scriuimos que siga la orden que le diéredes y estando
todavía en que vaya : y mandar éys que se haga la instruci6n y lo demás, como se acostumbra y hizo con el
dicho Lope Hurtado, sino ocurriere otra cosa que añadir
o quitar. y se embiará para que lo firmemos.
En lo que toca a la.s quinientas mil maravedts que
doña Guiomar de Melo suppZica le demos licencia para
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que las pueda vender y disponer dellas, pues ha de yr a
Portugal, bien será. se dissimule por agora.
En lo de la condesa de Faro me habló la rey,w de
Bohemia y queda puesto en un memorial de algunas cosas que nos pidió, y qua.ndo trate dello se mirará lo que
se puede y deue hazer.
Muy bien nos parege que dofia Ysabel de Quifiones,
por ser la persona que es y de quien la Infante tiene
contentamiento, vaya en su seruycio y acompañamiento.
Y porque nuestra voluntad es que, disponiendo Dios de
doña Guiomar de Melo, succeda en su cargo de camarera
mayor, le scrluimos cerca dello la carta que será con ésta, porque succediendo el caso no pueda hauer mudan~a.
mandárgelo heys dar.
Y en lo de doña Beatriz de Melo, pues con esta proulsíón cessa su pretensión, paréscenos es bien el medio
que tomáys de que si quisiere yr a Portugal por su dueña
de acompañamiento lo haga, y as.si gelo oMr eceréys y
con esto se cumplirá con ella.
De parte de fray Juan de Muñatones, confesor de la
Infante, se nos ha dado a entender que él quisiera hallarse en dispusición de poder estar y residir en su seruycio
en Portugal; supplicándonos que, con nuestra buena gracia, tuuiéasemos por bien que después de dexarla en
aquel Reyno se pudiesse voluer a recogerse en un monasterio de su Orden; y porque parece que pide justo,
os Jo remito para que lo ordenéys como viéredes que
conuenga. Y en caso que no vaya. o que yendo haya de
voluer, bien será que se busque una person-a benemérita
y de buena vida y exemplo que salga en su lugar.
(A. G. S., E., leg. 90, fol. 9; minuta).

DXXXII
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 4 de abril de 1552
(Ouestiones de 'la Corona de .A.rayón: Luiciones de Oatalu.
ña. Vi8ita del Prin~. Derechos llevados por el Ma'rqués de
.A.guilar. Deferencia8 entre Comendadores de .A.mpoata y lo., del
priorato de Cataluña. Guarda del Virrey de Aragón. Renovación
del comercio con Francia de 'la corona aragonesa. Pleito de la
C08a de Cortes. Provisión del Virreinato de Valencia. Mori.,oos
valenciano.,. Galeras. Pla"zas fuertes. Consignaciones en Cerdefía.
Tesorerfa de 'la Corona de Aragón).
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Sacra Católica Cesárea Majestad.
A los 8 de deziembre scriuí a Vuestra Majestad lo que haurá visto
sobre los negocios de los reynos de Aragón, respondiendo a la carta de
Vuestra Majestad de 23 de junio. Lo que después se offreace que dezir es
que hasta agora los de la Rota de Catalunia no han embiado su pare.seer,
en lo que toca a las luyciones, y f. esta causa no se ha tomado resolu.
(}ión en ello. Yo les he tornado a scriuir y al Virrey para que les dé prissa, porque se pueda echar a un cabo este negocio, por la orden que
Vuestra Majestad lo ha mandado, y assi se hará, y lo mismo en lo de las
monedas, en viniendo su respuesta.
El obispo de Tara(}ona vino aqu1 con los processos de la visita de
Catalunia; yo mandé luego a los del consejo que juntamente con él entendiessen en verlos, y assí lo ha.zen con toda diligen(}ia, para que se
puedan senten~iar en el término que está señalado por la constitución, o
acto de Corte, y de lo que resultare della se dará a su tiempo auiso a
Vuestra Majestad.
Hauiéndose entendido que el marqués de Aguilar lleuaua algunos derechos de los boletines que daua a los franceses que no son casados que
están en el princLpado de Catalunia, y que aasimismo daua algunos saluoconductos y guiajes y lleuaua derchos por ellos, se le ha scripto que
no les dé más, y que los dineros que haurá lleuado dellos los haga dar al
Regente [de] la Thesorería en Catalunia, porque se halló un exemplar
en las cuentas de los thesoreros de Aragón passados que solian e.n trar
en su poder los dineros que se sacauan de semejantes cosas. Vuestra
Majestad, pues estará auisado, sy el Marqués scriuiere allá sobrello, le
podrá mandar responder en esta conformidad como conuiene.
Ya Vuestra Majestad sabe las differen~ias qtte ha hauido entre los
Comendadores de Sant Juan de la Castellanía de Amposta y los del
priorato de Catalunia sobre el cabimiento de las encomiendas desta parte
de Ebro, y lo que passó en las Cortes, y las sentenc;ias que obtuuieron
en Roma en su fauor los de la Castellanía; sobre las quales, demás de dos
prouisiones qu.e yo les hauia dado, Vuestra Majestad les mandó despachar otra en Augusta para que obedesciessen la.s senten!;ias y e1tecutoriales de Su Sanctidad. Y hauiendo ellos respondido a aquello consultando, Vuestra Majestad me mandó que llegado a estos Reynos hiziesse executar lo que por su prouisión en fauor de las letras Apostólicas
estaua mandado, y assí hauiendo venido aquí el re(}ebidor de Sant Juan
a hazer instancia sobrello, mandé scriuir al Visorey y los de la Rota respondiendo a su consulta, que lo executassen, porque pare.sció a todos los
del Consejo, excepto el Vicecanc;iUer, que fue en esto singular, que no se
podían executar sin incurrirse en las c;ensuras, y también por el inconueniente que podria traer dilatándose para quando huuiesse Cortes. Sy
allá se scriuiesse algo sobrello, será bien que Vuestra Majestad esté preuenido para responder en conformidad de lo que acá se ha hecho.
Visto lo que V uestra Majestad scriuió en lo que toca a la guarda de
cauallo que pide el Visorrey de Aragón, se ha resuelto que se le den vein·
te y c;inco de cauallo y un capitán, con que no tengan entrellos plac;as sus
criados, y que en éstos se consuma la paga de los treinta de pie que ya
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tenía, y que .se pague al respecto de los de la guarda de Valenc;ia, y por
la misma orden que se han acostumbrado pagar los alabarderos, de manera que la costa que se recresc;e en esto es muy poca.
Los diputados del reyno de Aragón me han scripto que a causa de
lo que Vuestra Magestad ha mandado que c;esse todo el comerc;io con
Franc;ia, aquel Reyno recibe mucho daño, y los derechos del general
vienen a diminuyrse de manera que Vuestra Magestad no podrá ser
seruido en las Cortes como suele del dinero dél ; pidiéndome que, pues
en tiempo de otras guerras han estado por mandado de Vuestra Magestad a;biertos los puertos. agora se les diesse la misma lic;enc;ia. Yo lo he
remitido a Vuestra Magestad por no yr contra la orden que en esto tiene dada. Supplico a Vuestra Magestad que lo vea y mande responder a
ello lo que es su voluntad que se haga.
También supplican diuersas personas de los reynos de Aragón, Valencia y Catalunia que Vuestra Magestad les dé lic;enc;ia para contratar
con Frangía o, a lo menos, de traer en aquellos Reynos las mercaderías
que ante de ser rompida la guerra constare verdadera y realmente que
tenían compradas. También en esto Vuestra Magestad mandará lo que
será seruido que se haga.
En lo de la casa de Castro, visto lo que Vuestra Magestad mandaua,
scriuí (como ya auise a Vuestra Magestad) , al vizconde de Euol y barón
de la Laguna que vinie.ssen aquí. Ellos lo hizieron al mismo tiempo que
les mandé, y assí después de hauerlos oydo, hize que los hablassen personas de auctoridad para ver si por bien se podrían attraer a componer
amigablemente sus differencia.s. A lo qual ambos respondieron diuersamente: el Vizconde que no podia hauer medio de conc;ertarlos sin que
él fuesse primero desagrauiado, y el Barón dando un memorial de muchos inconuenyentes y difficultades que hauia por donde no podia hauer
lugar concierto entrellos: y assí, viendo que este medio no aproueehaua,
pare.sció usar de otro, que es mandarles coro.prometer todas las dif.ferenc;ias que han tenido y tienen sobre la casa de Castro señalándoles un término para ello, dentro del cual el Vizconde ha respondido que es contento de comprometer para que se dé la casa de Castro a quien de derecho le pertenesc;e, y el Barón pidió prorogac;ión del término y no ha
respondido ; y a.ssy se passará adelante a la execución de lo que Vuestra
Magestad tiene mandado por todas las vías y modos que se pudieren hallar. Bien quiero auisar a Vt1.estra Magestad que, sin hazer.se el compromisso, se tiene por muy difficultoso que se .pueda poner el sequestro
la casa de Castro ni quitarse la possessión della al Barón, porque según
las leyes y fueros de aquel Reyno ninguno puede ser despodeydo sino
prec;ediendo senten~ia, la qual está en fauor del Barón ; y si recurriesse
al Justigia de Aragón y sus Lugartenientes, luego le mandarían boluer
la possessión aue de hecho se le huuiesse quitado, aunque se ha de creer
que el Barón (entendido que se haze por orden y mandado de Vuestra
Magestad) no será tan desacatado que h4ya de tener recurso a la Corte
del Justicia de Aragón. En todo se hará lo qi,e paresciere conuenir, siguiendo la orden que Vuestra Magestad tiene dada.
Ya scriuí a Vuestra Magestad la gran necessidad que hauia de proueerse Visorey y Regente del Consejo de Valencia, como hasta agora no
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ha venido respuesta de Vuestra Magestad no he querido dexar de acordarle que cada dfa se conosge la nec;essidad ser mayor, y a.ssy supplico a
VuestTa Magestad sea seruido de no lo dilatar más.
También acuerdo a Vuestra Magestad que los que están s~pendidos
por causa de la visita de Valengia han recibido y reciben mucho daño, y
Jo mismo los otros que están visitados por no tener acá sus pr~easos,
los quales se Ueuó consigo el obispo de Elna, y que no se puede continuar ny passar adelante en la visita sin ellos; y por esto torno a suppli·
car a Vue.cJtra Magestad mande que se en bien luego, sy ya no se huuieren
embiado.
Vuestra Magestad mandó hazer !;ierta merced y consigna!;ión al
obMpo de Elna y a los que con él siruieron en la visita de la baylía de
Valengia. Los Jurados me han scripto la carta que embio aqui con ésta,
por donde muestran cómo ally no cabe, sin bazerse falta a lo que se paga de presente, que son los de Audiencia Real y los de la guarda del Visorey que se tiene para la buena execución de la justigia. Vuestra Mages.
tad lo mandará ver y proueer sobrello lo que más viere conuenir a su seruigio.
Bien se acordará Vuestra Magestad de lo que ha pasado sobre la.
orden que se ha de tener en lo de los moriscos de Valen!:ia y los paresceres que sobrello se le embiaron; y porque como la cosa ha estado y está
tantos días ha sin dueño después que el obispo de Segouia murió y los inquisidores están inhibidos y assimismo el arzobispo de V alengia dize
que él también lo está, suppZico a Vuestra Magestad sea seruido de mandarlo ver y dar en ello la orden que más viere que conuiene, scriuiendo
a Su Sanctidad sobre los despachos que de allá se mm de embiar y señalando persona qual conuenga para ello. Porque cierto está muy mal
de la manera que agora está. y con muy gran peligro, y no conuiene a la
consciencia y auctoridad de Vuestra Magestad que esté tan sin orden ni
remedio.
Vista la necessidad que 11,a.y de armar galeras, mandó scriuir a los
24 diputados de Valengia, a quien por el acto de corte se cometió que entendiessen en lo que toca a las dos que en aquel Reyno se han de armar,
que luego las arma.ssen y nombra.ssen capitán para ellas, embiaron aquí
persona propria a 9ertificarme que sy no se cobrauaua el derecho de la
seda por entero que no haurta forma de dineros para armarse, ni menos
para sustentarse, y que no era justo que los toledanos pagassen solamente la mitad, y los naturales de aquel Reyno y de Aragón y Catalunia
y los otros dest0$ Reynos de Castilla pagassen por entero. Y assf yo,
visto esto, y entendida la razón que tenían, mandé que se lleuase el
derecho por entero a todos, para que se consiguiesse el ef.lfecto para
que se hauía impuesto, que era para el armar y sustentar las dichas dos
galeras. Vuestra Magestad lo deue tener assí por bien y mandar que se
effectúe conforme a esto, porque a diminuyrse el derecho se desbarata
el armar de las galeras; en lo qual se entenderá. luego, porque yo les he
mandado que lo hagan y que dentro de treinta dias señalen y nombren
capitán para ellas, porque de otra manera le nombraré yo. Y de lo que
más en ello se hizier e daré de continuo auiso a Vuestra Magestad .
En la fortificación de algunas pla~ de aquel reyno de Valen~ia no
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se ha entendido por no ser venido el ingeniero; en viniendo se embiari.
allá para que se entienda en lo que conuerná r eparar y fortificar, y ya se
entiende en buscar de hauer alguna forma de dinero para ello.
Por muerte de don Diego Ladrón vaca la castellanía de Oristán; que
es a prouisión de Vuestra Magestad. Una consignación que tenia en el
Reseruado de <;erdeña y el peso de CaJler he mandado que se consuma
e incorpore en el patrimonio de Vuestra Magestad, conforme a la premática que Vuestra Mage8tad hizo en Gante. Vuestra Magestad mande que
se tenga allá aduerten~ia para que no se prouea.
Por las cosas que tocan al ,bien del patrimonio de Vuestra Mage-,tad
scriuí a los ·b ayles y procuradores reales y otros officiales pecuniarios
de los reynos de Aragón que embien relaciones de lo que entra en su poder y ha entrado en los años passados, cada uno en su officio, y a los
mestres Racionales que auissen de lo mismo por la razón que hay dello
en sus officios, porque con ésta se terná alguna claridad para deliberar
mejor la orden que se haurá de tener en ello. También se ha scripto al
mestre Racional de Catalunia que fenezca con toda breuedad las cuentas
del the.aorero Luys Sánchez, sin embargo de la firma que han puesto
en Aragón don Juan Torrellas y doña Maria Sánchez, su muger y que
también auise si se han presentado y dado las cuentas del tiempo que
administra la 'Dhesorería General don Enrique de Toledo. Venida su
re$puesta se proueerá lo que más adelante conuemá para el bien del patrimonio de aquellos Reynos y para la claridad y aprovuechamiento que
es razón que haya en él. Guarde Nuestro Señor la imperial persona de
Vuestra Magestad con acre.a~entamiento de más reynos y señoríos, como
yo desseo y la Cbristiandad ha menester.
De Madrid a cuatro de Abril de 1552.
Muy humilde hijo de Vuestra Mageetad.
El Príncipe

[Rubricado] m
A Su Magestad sobre negocios de los reynos de la Corona de Aragón.
(A. G. S.. E ., leg. 92, fol. 114; original).
DXXXIII

FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 5 de abril de 1552
(En recomendación del duque Er-ich de Brunswick).
Sacra Católica Cesárea Majestad.
Ya Vuestra Majestad haurá visto lo que los dfas passados le seriuí de

mi mano, en los negocios del duque Erico de Branzuic y terná entendido
•a. Se acompaftan varias drmas, sin duda del Consejo Supremo de Arag6n,
Ilegibles.
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lo que supplica, que por saber que Vuestra Majestad ha recibido mis cartas no torno a replicarlo en ésta. Y por no hauer venido dello respuesta
de Vuestra Majestad, de que el dicho Duque está. con mucha pena y cuydado, me ha embiado a pedir lo torne a acordar a VuestTa Majestad,
porque con mi carta quiere despachar un criado suyo. Y teniendo consideración a la qualidad de su persona y a las causas que le han mouido
a supplicar lo que Vuestra Majestad deue tener ya sabido, lo qua! le
pone en alguna necessidad y le fuer~a a estar retirado (como lo está) al
presente en Sanct Sebastián, sperando la resolución de sus neg~ios,
be querido hazer ésta. Supplico a Vuestra Majestad sea seruido de mandarme responder con breuedad y de hazer en estas cosas por el dicho
Duque lo q11e le paresciere que ha lugar, que por las causas dichas y por
la particular voluntad que le tengo y por lo que desseo el buen sucesso
de sus cosas, recibiré muy gran merced de Vuestra Majestad, cuya imperial persona nuestro Señor guarde con acrescentamiento de más reynos
y señoríos.
De Madrid, a ~inco de abril de 1552.
Muy humilde hijo de Vuestra Majestad
El Príncipe
[Rubricado]
[En la cubierta]
Al Emperador mi señor.
(A. G . S., E., leg. 89, fol. 164; original).

DXXXIV

CARLOS V A FELIPE 11

[Innsbruck l m,, 9 de abril de 1552
(Partida de Juan Manrique de Lara. Movimiento de Mauricio
de Sa,jonia: Ocupación de Augsburgo. Avance del rebelde sobre
lnnsbru.ck. Necesidad de hombres y aínero).

Serenísimo, etc.: Después de partido don Joan Manrrique •"d, hauiendo dado speran~a el duque Mauricio~ti· de yr a verse en Lin~e con el
serenísimo r ey de Romanos, faltando a lo prometido y usando de lo que
4 8ú
El 9 de abril Carlos V se hallaba de nuevo en Innsbruck. d espués de haber
lntentado pasar a los Países Bajos (ver Foronda : Víc.jes y Estanctaa de Carlos V ,
op. cit., p!g. 631 ).
•so O. Jua.n Manrlque de Lara, General de Artlllerla, enviado a E.spafla. Ver
mi obra, PoHtica mundial iu Carlos V y Felipe 11, Madrid, C.S.I.C., 1966, Ap. doc.,
pAgs. 306 y ss.
48i Mauricio de Sajonia.
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acostumbra. tom6 otro camino y se vino a juntar él y el hijo mayor
de Lanzgrave 488 con el marqués Alberto, y caminaron la buelta de Au·
gusta poniéndose sobrella, y comen~aron a tractar. Y puesto que al prin·
cipio mostraron buena voluntad de estar firmes y defenderse con hauerles mandado assistir con algunas vanderas, en fin , el pueblo y otros
algunos de los principales que indirectamente los prouocarian, vinieron
a recibirlos dentro. Y entraron con quatro vanderas y hasta 300 cavallos,
y mudando el gouierno y dando orden en sus cosas, ha llegado oy auiso
que partieron ayer y que vienen la buelta de Frissen 4811 , de donde no se
sabe el camino que harán, pero déuesse creer (según lo que por todas
partes se entiende) que será para venir donde estuuiere nue.stra persona,
con propósito de hazernos desamparar lo de Alemaña. Y por todos respectos se han hecho y harán las diligen~ias y prouisiones n~essarias
para impedirles los passos, aunque no se tiene por bastante remedio por
ser muchos ; y specialmente han abierto el de Rofenstain. Y visto lo que
hizieren assy tomaremos la resolución, y entretanto nos deternemos todo
quanto se sufriere aquí. Las cosas de Italia y las pláticas y inteligen~ias
della están de manera que ya que por el presente aquí no se pueda usar
de la fuer~. con hauer preuenido los que han faltado en su fidelidad y
lealtad y por la falta que nos ha hecho el dinero que de allá speráuaroos,
es necessario atender a los de aUi y refo~arse de más infanteria spañola, para todo lo que se podría ofres~er. Y aunque en la instructión que
Jleuó don Joan Manrique se le ordenó que de nuestra parte os propusie.s.se
que señalá.sedes veynte capitanes que leuanta.ssen cada [uno] 300 hombres, y tenemos por ~ierto que en llegando lo proueréis con suma. dili·
gen~ia. os hauemos querido tornar a .scriuir y rogaros y encargaros
quanto podemos que usando della y syn perder hora ni puncto de tiempo,
mandéis que no s61o se ponga este número en execu~ión, pero lo más
que ser pueda, cometiéndole a caualleros de quien se tenga crédito y
buen concepto, que la podrán leuantar útil y con breuedad, y que la. gouernarán y disciplinarán como conuiene; que yo os lo remito pa.ra que
lo hagáis como os paresciere, attendiendo al effecto ques la importan.
c:ia del nego~io. Y entretanto que la gente se leuanta, mandaréis que
se .. . 4110 y apresten los naufos y se prouean las victuallaa n~arias
para el viaie, de manera que a un tiempo se pueda embarcar y pa.ssar
en Italia. Y esto se entiende demás de los quatro mili españoles que han
de venir a Nápoles. los qua.les creemos serán ya a puncto. Y sobre todo
ternéis sp~ial cuydado de lo que toca a la prouisión del dinero, pues
veys y conoscéis lo que va a nuestra honrra, reputa~ión y conseruac;ión de los atados que Dios nos ha dado y bauemo.s adquerido tener [ ?) ,
cómo poderlos sostener; que, como se os ha scripto que de los otros nos
ayudamos en lo que se puede. Y con correos dupplicados se nos auisará
de tiempo a tiempo de lo que se hiziere y del stado en que allá se hallan
las cosas, que de acá se aduertirá lo mismo.

4811

F elipe de Hesse, aún bajo ~ustodla.
Fllssen, el paso hacia los Alpes.

i OO

Palabra llegibl e.

488
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Serenieimo.. . etc.
(A. G. S., Estado, Alemania, leg. 647-48 ; copia descifrada. •1u) .

DXXXV
MAXl MlLl A.NO A CARLOS V

Linz, 18 de a:bril de 1552

(Llegada del Duque Mauricio de Baviera y el Obi.!po de P~sau: negociaciones en marcha).

S.C.c..M.
En este punto acaban de llegar el duque Mauricio y el de Ea.viera y
el obis~ de Passau. Con su llegada espero en Nuestro Señor se dará
al ... 49 - que para el servicio de Dios y V. M. todos deseamos. Lo demás
se irá avisando cada día y entenderá más lar,go del Rey, mi señor m.
Del licenciado Gámez he sarbido la buena disposición con que V. M. quedaba. Plega Dios sea la que la Cristiandad ha menester y la Imperial
persona de V. M. guarde como desea, y sus hijos hemos menester.
De Lini, a 18 de abril, año 1552.
A V. S.C.C.M.

Humilde hijo y servidor.
Maxüruliano.
(W. H. H. St. Ar., Belgien P . A., leg. 76, fol. 63 ; autógrafo) .

DXXXVI
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, ¿mayo ?1 1552

(Carta de Felipe ll al Emperador desde Madrid, soure k>8
problemas internos de España. Abundantes referencia,s a corsarios franceses . Socorro que se preparaba para mandar a Car.
l.o8 V).
491 En el dificil momento en el que se ve, Carlos V echa de menos a los tercios
viejos, la tuerza de choque que le habla dado tantas victorias. Sin embargo, en
Espafta se aprecia cierto cansancio ante el esfuerzo bélico a que le obliga el Emperador.
492 Palabra llegibte.
4113 Fe.m ando, rey de Romanos.
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Como Vuestra Majestad haurá visto por la carta que escriui de mi
mano, llegó don Juan Manrique y vi la.a cartas de 24 de m ~ y nueue
de abril que con él me mandó escriuir y la instructión que se le dio y a
todos los papeles que truxo y la que a 18 de abril escriuió a Juan Vá.zquez, Erasso y holgué mucho de saber dél particularmente de la salud de
Vuestra Majestad, que plegue a Dios dársela siempre como yo deJ!seo
y es menester; yo, a El gracias, estoy bueno. y a.ssy lo está la Prin~a.
mi hermana, y el Imante.
Beso las manos a Vuestra Majestad por la razón particular que es
seruido mandarme dar del estado en que están las cosas de Alemania y
de todos sus Estados, y hame d,espla.zido de lo de Alemania quanto es
razón, por el descontento y trabajo que haurá causado a Vuestra Majestad. ya que los Prin~ipes pagan mal las mercedes que de Vuestra -Majestad han re~lbido. Y de la determina~ión que Vuestra Majestad hiw de no
salir de Alemania y de proueer lo que conuiene para resistirlos y offenderlos y que llegasse a tan buen tiempo el socorro que Erasso escriue
envió el visorey de Nápoles, be holgado en gran manera. Y espero, en
Nuestro Señor, que con la justi~ia y razón que Vue.stra Majestad tiene
de su parte, le dará victoria de11os y de los otros sus enemigos, y que
serán castigados como meresce tan grande ingratitud y dessacato, y
quisiera hallarme allá para seruir a Vuestra Majestad en esta jornada ... •0•. Y suplico a Vuestra Majestad mande que muy a menudo sea
auisado del successo destas cosas, y de lo que el rey de Frangia hiziere,
y de lo aue acá fuere seruido que se haga, porque el no saber lo continuame.n te me terná en la congoxa y cuydado que es razón.
Vista la n~esidad que por las dichas reuolu~iones hay de hallarse
Vuestra. Maie.stad con españoles para lo que se huuiere de hazer y paresciendo que hauria dilac;ión en hazerlo.s por la orden que Vue.stra Maje.stad envió a mandar, determiné y ordené que las galeras que truxo el
príncipe Doria fuessen a Málaga, y ally se embarcas.sen en ellas toda la
gente que huuiesse hecha de lo.s tres mill hombres que se bazian en el
Andalucía para yr a Nápoles, y de otros seysgientos que a.ssy mesmo se
hazian para Perpiñán, y todos los que más se pudiessen hazer hasta que
se embarcassen. Y que voluiendo a Catalunia toma.asen alli otras tres
compañías de los casteJlanos que al presente están en la guarda de aquella frontera , y con todos ellos (que se haze cuenta serán hasta ~inco mili
hombres) y con el dinero que se prouea y con lo que abaxo se dirá, vueluan a Génoua con la más diligen~ia que ser pueda, para que se haga dello lo que Vuc.;tra Majestad mandare. Y de la gente que los capitanes
que van con ella lleuaren, demás de sus conductas se podrá tomar la que
fuere menester para henchir las del estado de Milán, o dexar ally la que
pares~iere, porque no se puede hazer gente suelta y syn capitán, como
se escriuió. y aun con ellos hay dif.ficultad en hazella, por el poco sueldo
y carecerán de las cosas y por lo mucho que ganan los offic;iales y jor404

clpe.

Puntos suspensivos en el original. Aprécla se la viva lndignac!On del Prln·
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naleros y hauer sido estos años pasados buenos y mostrarse assy el presente 4911 •
Assymismo se ha proueído que luego se tornen a hazer los tres mili
hombres de Nápoles y tres compañías de Perpiñán y se porná en hazerlos y envia.rfos toda la dil~nc;ia que ser pudiere.
Sy paresc;iere a Vuestra Majestad que se le envíen más españoles
mandarme ha auisar dello, y de los que querrán que vayan.
Del buen recaudo y proui.sión de las fronteras y de las yslas se ter ná el cuydado que conuiene, y se proueerá para seguridad dellas, según
la nec;esidad que succediere, lo que conuiniere y se pudiere con el poco
aparejo de dinero que acá queda para todo lo que es menester.
El ape~ibimiento general del Reyno se hará como a Vuestra Majestad paresce.
La prohibic;ión de la contractac;ión de las mercaderías con Franc;ia
se continúa y no hauemos dado lic;enc;ia hasta agora para que se haga
lo contrario, excepto en lo de las victuallas, conforme a lo que se ha
escripto a Vtte.Stra Ma.7e8'tad y se ha ordenado a los Visorreyes y Capitanes generales y ju.stic;ias de las fronteras y puestos destos Reynos, que
tengan espec;ial cuydado que se guarde la dicha proMbic;ión y que no den
lic;enc;ias para ha.zer lo contrario, y aduiertan cómo Vuestra Maje,,tad
envía a mandar que, con color de las dichas victuallas, no se tracte de
otras mercaderías ; y no ha venido a prouecho de particulares [sic) y
para conuertirlo en prouecho de Vuestra Majestad se tractará. dello como adelante se dirá, y de la resoluc;ión que en eJlo se tomare será Vuestra Maje-,tad auisado.
En '10 que escriui a Vuestra Majestad que se tractaua de hazer quantidad de picas y arcabuzes y r-epartirla.s por el Reyno, que dize le paresce
bien se dará. la mejor orden que ser pudiere. y para ello será menester
traer de Italia más quantidad de armas •11n.
Del assiento que se tomó en lo del subsidio se envió razón a Vuestra
Majestad.

En lo de Africa se ha platicado, como Vt~tra Majestad envió a mandar y por el memorial que va con ésta, mandará Vu&1tra Majestad ver
lo que acá paresce, y en lo de la paga se han prouefdo para ella 40.000
ducados. según escriui a Vuestra Majestad por la dicha cart.a, los cuales
paresció después que se deuían enviar juntamente con otl'OS 3.5.000 ~ucados para la Goleta a Génoua en galeras. para que desde ally se env1en
a aquellas pla9as, porque vayan con más seguridad. Y por el presente
no hay acá disposición de poder enviar ninguna ropa.
El marqués de Cortes vino aquí para tractar de su yda al Conc;ilio, y
como tardaua tanto la respuesta de Vuestra Majestad, hallándose con
paca salud y aparejo de dinero para hazer la jornada. se volui6 con
-tllG El vacfo humano prei,lona sobre los altos salarios. Hay competencia entre
la milicia y el traba.jo. También debe anotarse esa referencia a los buenos aftos de
cosec:has. Asimismo que era la miseria la que henchJa mis f6.cllmente las tilas de los
tercios viejos.
•eo Una vez más se comprueba que España era deficitaria en armas. h echo
peligroso paro. el pais que aspiraba a primera potencia.
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nuestra lisens a .seruir el cargo de Galizia. Y estando lo del Consilio en
el estado en que está, paresce se puede escusar su yda, y assy se hará
hasta que Vuestra Majestad mande otra cosa 497 •
Para entender en lo del encabesamiento general del Reyno que Vues·
tra Majestad me ha remitido, se ha escripto a la.s ciudade.s que tienen
voto en Cortes envíen sus poderes a los dipputados que residen en esta
Corte. por que no hagan costas en enviar a otros ; y como vengan se
hará en ello lo que paresciere más conuenir. teniendo los respectos y
considerac;iones que Vuestra Majestad manda.
Vuestra Majestad mandará determinar con breuedad lo que toca al
ligengiado Villa., letrado de contadores. porque está aquella Audiengia
por esta causa muy falta de letrados.
De lo que toca al car,g o de Nauarra y Valengia he comen<,ado a trae·
tar, conforme a lo que Vuestra Majestad me escriuió de su mano, como
más largamente verá por lo que ~criuo yo de la mia.
Con la dicha carta de 4 de abríl hize saber a Vuestra Majestad lo que
se hazía en lo de las armadas para las Indias, y para seguridad de la
flota de los mercaderes. Y lo que después hay que dezir es que parte de
la de las Indias es ya salida, y ha tomado una nao de fran~eses de las
que andan en aquel viaie a robar, y yua en busca de otras; en las de·
más se da prissa, y en la de los mercaderes escriuen hay gran difficul·
tad en hauer los marineros ne~esarios para ella, aunque se les ha eres·
c;ido el sue1do. y en la gente de guerra que no hayan los capitanes quien
vaya a seruir en eJJa. Hazerse ha en todo lo que se pudiere, y de acá se
les dará todo el fauor y calor que conuiniere.
Esta semana he resibido cartas de don Rodrigo Manrique, que está
por gouernador en Canaria, y dize que han andado entre aquella ysla y
la de Tenerife dos naos, y dos otros vaxelles latinos. y un patax de
franseses. Y hauiendo hecho much-,s robos y daños. procuró de armar
contra ellos dos o tres nauios pequeños, y que plugo a nuestro señor que
el lunes de Pasqua passada los tomó todos y la gente y ropa que trayan.
Parescióme hacerlo sa,ber a Vttestra Majestcid, porque (según me escriuió) ha sido cosa muy conueniente y prouechosa para aquellas Yslas.
También nos ha escripto el iuez de residengia de las quatro villas
que tres pataxes de vezinos dellas. combatieron en el mes passado de
mayo con dos buenas naos franse.sas que andauan a robar por aquella
costa y. aunque los franceses les tenían gran ventaja, los vensieron y
tomaron las naos.
En lo de la armada de Portugal ya haurá Vuestra Majestad visto la
determina~ión que Lope Hurtado le ha escripto que ha hecho el Rey ·•Ds,

y en ca.so que no haya llegado allá envío con ésta copia del memorial que
~o T Nuevo estancamiento en la marcha del Concilio de Trento. pronto reflejado
en Espafla. Dada la situación de Alemania en Roma se crela necesaria la suspensló.n
del Concilio. contra la que protcstarlan los prelados es pafloles. La suspensión se
declararla el 28 de abril. Lo cierto es que la ocupación de lnnsbruck por Mauricio
de Sajonia hacia Insosteni ble la situación en Trento (Pastor, H isto,-,q de los P0,p~.
vol. XIII, págs. 133 y 134 ).
•9~
Juan m .
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me envió, y demás de lo que en él dize me escriuió que allá pareac;ia que
sy la ar.mada y flota de mercaderes destos Reynos se pudiesse hazer en
la Coruña, se podrían juntar en el cabo de Finisterra con la de Portugal,
para ha2er el viaje de Flandes. Y a todo se le respondió lo que assymismo mandará Vuestra Majestad ver por la copia de otro memorial que
se le envió que va con ésta; y se le dixo qM por el memorial de Portugal no se dize lo que han de hazer las armadas que hazen contra fra.n·
c;;eses ni lo que ayudarán a la de Vuutra Majestad, y seguridad de la
navegación de sus vassallos, trabaje como de suyo de saberlo y me aui.se
dello.
A los armadores desto.s Reynos se dará todo el fauor que paresc;iere
conuenir, como Vuestra Majestad lo envía a mandar, y paresce que para
que armassen más y con más fuerc;a y calor se deuria conc;eder y hazer
lo que Vtiestra Majestad mandará ver por un memorial que va con ésta.
Y en lo que Vuestra Majestad manda le auise sy ha resultado algún
efifecto destos armadores, según la relac;ión que tenemos han armado y
arman cada dia muchos, y hazen alguno.s daños a fran9e5es en cosas de
poca quantidad, como son todas las que se les pueden tomar.
Al doctor Yrvre, que estaua en Bilbao, esperando passaje para aquella mar para yr a seruir a Vuestra Majestad, como le está ordenado, he
mandado escriuir que se vaya a Barcelona y passe en las galeras.
En lo que toca a doña Maria de Mendoc;a y marqués de Camarassa,
su hijo, se prouee y executará lo que Vuestra Majestad envia a mandar,
aunque por su parte se dize que conforme a la carta. que dio a Vueatra
Majestad el Comendador Mayor Couos, y a la escriptura que ellos otorgaron, que fue sobre aquel fundamento, se podrá hazer modera~ilm de
los derechos, pero no quitarle el offigio ni la admissión dél. como se les
auita ; y esto hauía de ser en caso que estuuiesse seguro y pagifico lo
del Adelantamiento de Ca<;orla. Y también dize que lo que tiene cobrado
destos derechos de que Vuestra Majestad es seruido vueluan la mitad,
lo cobraron con buena fee y titulo y prouisión de Vuestra Majestad, y
que aquello era de lo passado como más largamente lo entenderá por lo
que allá se suplicará a Vuestra Majestad de su parte.
Los memoriales de cuentas que Vuestra Majestad me envió sobre
los bienes qtte quedaron de la Emperatriz, mi señora, que haya gloria,
son escriptos de mano de Juan Vázquez de Sale.zar, criado que era a la
sazón del Comendador Mayor Couos, y por orden s uya se hizieron y enviaron, y no intervino en ello el cardenal don Juan Tauera, y el pa.rescer
que hay entre ellos ~erca del repartimiento de los dichos bienes, le dieron el doctor Gueuara diffuncto. y el licenciado Gregario López, del Conseio de las Indias y el ligen~iado Hernando Díaz, fiscal. Y agora nombré para que viessen todo lo tocante a este neg~io al Patriarca y al
li<;en~iado Menchaca y al dicho Gregorio López. Y visto y entendido
por ellos y consultado conmigo, se envia a Vuestra MajeBtad la resolu~ión de lo que en t 1do les paresce, con las copias de la capitula~ión, testamento y codecillo que Vuestra Majestad manda se Je envíe, y de la
carta que Vuestra Majestad mandó escriuir a la sereni.ffma reyna de
Bohemia, mi hermana, para que se hizesse (como se hizo el repartimiento) de las joyas qm:: quedaron de Su Majestad entre mí, y ella y la In-
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fanta. Y parésceles gue si Vuestra Majestad no tiene hecha la declara<;ión y nombramiento del que ha de hauer la mejoría del ter<;io y quinto
qu.e la Emperatriz. por su testamento remitió a Vuestra Majestad, la deue mandar haz.er. y Gregorio López dize que él, por orden del dicho Comendador Mayor. ordenó la minuta de cómo hauia de ser, y que se la dio
estando Vuestra Majestad en esta villa de Madrid •00•
En lo que toca a lo de las joyas de la prin<;esa doña Juana mi hermana, sobre que Vuestra Majestad me escriuió de su mano, aquello no es
necessario executarse, pues las que lleuare de más de los 20.000 ducados
se podrá descontar de los que Vttestra Majestad quedó obligado por lo
de su legitima, como verá por la rela<;ión y poder que se envia.
Mi ida a las Cortes ~ Mongón ten·go determinada, partido don Juan
Manrique, y seré allá en fin deste mes. porque para este tiempo están
conuocadas; y trabajaré de dar en ellas toda la prissa que pudiere, como
Vuestra Majestad manda.
Las galeras lleuan todo el dinero para el cumplimiento de los cambios
que se han tomado allá, como Vuestra Ma.jestad envia a mandar.
Hauiendo mandado tractar el negogio de las galerSB de España al
d,tUJue de Alua, Juan Vá.zquez. cometida.dor Girón y Fran<;isco Duarte
y visto los papeles y parescer que sobrello se envió a Vuestra Majestad
de Génoua y lo que más conuino ver por las consideragiones que Vuestr a
Majestad mandara ver (por el memoria l (?Ue va con ésta), me resoluf en
dexarlas a don Bernaldino de Mendo~a. syn hazer baxa ninguna, y ordené que los mismos y el marqués de Mondéxar viesse con él cómo se deuia
hazer e declarar el a.ssiento: para adelante ya se ha hecho de nueuo, y
aunque se ha procurado con él de sacarle otras mejorías (como dize en
el dicho memorial) no se pudo acabar, y no con poca difficultad vino a
tomar el dicho assiento por tan pocos años, y siendo la n~esidad que
hay de presente de un servicio tan grande. no se pudo hazer más.
También he determinado siguiendo lo que V uestra Majestad [mandó 1
que demás de las 24 galeras que agora hay en estos Reynos, se armen
otras diez y seis, que por todas sean treinta. de más de las cuatro que se
han de armar por la Orden de Santiago~···. y de las que armará el reyno
de Valen~ia. conforme a lo acordado en las Cortes passada.s del Mon<;ón.
Y el dicho don Bert1aldino de Mendo<;a se ha encargado de armar seys
dellas en nombre de don Juan y don Iñigo. sus hiios, y las diez restantes
se encargarán a otras personas que les conuenga y se dará toda la prisa
possible a que se ha.gan, apareien y pongan en orden, según la posibilidad que huuiere del dinero y de consigna~i6n para la paga dellas, y conuiene que V uestra Majestad mande se den prissa a enviar los árboles y
entenas que se han de traer de F landes, y los remos de Nápoles para las
dichas veintidós galeras.
• o& La mecánica de la administración bajo la segunda Regencia de F elipe 1l
se ve aquf con claridad : el hombre d e confianza de Carlos V era Cobos. pero también 61 encarga las tareas, a su vez. a otra figura, pieza de segundo orden ; en es te
caso, Gregorlo López.
ooo Como verdadera potencia económica. la Orden MIUtnr d é Santiago ftnancld.
t a mbién esta guerra en el mar.
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Hauiendo entendido que en cierta escara.mu~ que los de Bujía, saliendo a hazer yerua un día de la Semana Sancta pasada, huuieron con
los moros y turcos, sus vezinos, que cargaron sobrellos, fue muerto de un
arcabuzazo don Luys de Peralta, alcayde y capitán dellas, y que queda·
ua ally en su lugar don Alonso Carrillo de Peralta, su hijo mayor, que
dizen es de edad de veinticuatro o veinti~inco años. Y teniendo buena
rela~ión de su persona prouey que estuvie.c;se el cugo de alcayde y ca.
pitán de las dichas fortalezas y de la capitanía de jinetes que tenia en el
dicho don Luys que también reside en ellas, basta que visitada aquella
frontera Vuestra Maje8tad prouea de !Os dichos cargos a quien fuere
seruido.
Don Martin de Córdoua que está en Orán por el Conde, s u padre, me
escriue a diez y nueve de mayo, desbarató y prendió al rey de Tremecén
y los t urcos que con él se hallaron, como Vuestra Majestad mandará ver
por la copia del capítulo de su carta que va con ésta.
En lo de la casa de la Prin~esa, mi hermana, hauía empe~ado a tractar, porque lo demás todo está a puncto para su partida, y porque ha escripto agora Lope Hurtado que el serenísimo rey de Portugal le dixo que
por estar tan adelante el t iempo de los calores sería bien que la yda
de la Prin~esa se diffiriese hasta el septiembre; se hará asy de manera
qu~ terné harto tiempo para ordenar su Casa.
En lo del artillería y metal para estos Reynos, sobre que se ha escripto a Vuestra Majestad, paresciendo bien lo que Vuestra Majestad
escr iue Que se fundiría mejor en Flandes, se ha fecho un memorial y comunicado con don Juan Manrique de la que seria menester para las dichas galer as y para las yslas. y se le ha dado cargo que procure de har.er
allá algún assiento, assy sobre la fundación de la dicha artillería, como
el más metal que es necesario traer a estos Reynos, y que remita acá
la paga. Vuestra Maje-,tad mande que en ello se ponga diligenc;ia porque
se pueda hazer y traer a tiempo que pueda seruir y que la peloteria
venga.
Don Francisco de Touar y Antonio Doria me han enviado a pedir
inter~eda con Vue8tra Maiestad para que les prouea del cargo de la.s galeras de Náp'Jles. Vuestra Majestad conosc;e las personas y hará con ~lo
lo que fuera seruido.
Los tres cambios que el embaxador de Génoua hizo con Angelo, Juan
y Tomás Spínola. uno de 40.000 ducados y otro de 36.000 y otro de
124.000 ducados, que son todos 200.000, para las cosas que Vuestra Ma_jestad le envió a mandar, con más los intereses dellos, se han cumplido
acá y no con poca difficultad. y desto van aqui las !,ertificac;iones. Y
también se les ha dado li~encia para sacar 150.000 ducados que el dicho
Embaxador capituló con ellos que pudiesen lleuar de estos Reynos, y si
esta orden va adelante la falta que en ellos haurá. de moneda será muy
grande, y assy supplico a Vuestra Maje8tad mande mirar en ello para
que solamente se saque en moneda lo que fuere para Vuestra Majestad y no más, y esto por ahorrar el excessiuo interese que contaría proueyéndose de otra manera.
Quanto a los 400.000 ducados que Vuestra Majestad ha mandado
consignar en el serui~io de Aragón de los cambios de la serenissima rey·
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na Maria, cierto si se pudiera escW3ar fuera cosa muy conueniente, a.88Y
porque el seruicio no montará tanto, como porque los plazos dél son
muy largos y los interesses serán muchos, y también por estar consignado lo de este seruicio para las cosas de este Reyno, que hará mucha
falta, porque como el seruicio destos Reynos de este año y de los dos
venideros está ya con.sumido y también lo del asiento de la Cruzada y
subsidio destos tres años, y lo mismo lo de los Maestradgos, y de las Indias viene tan poco y en las rentas ordinarias del Reyno no hay nada de
finca cumplido con las cosas reales, guardas y Consejos y otros gastos
ordinarios de acá y Vuestra Majestad puede juzgar de dónde y cómo
se puede proueer lo de aquí, y los cambios que de allá. vienen, con lo qual
los del Consejo de la Hazienda passan muy gran tr abajo, visto que no
hay orden ni manera para poderse cumplir.
Yo no tengo auiso que del Perú hayan enviado a Panamá y el Nombre de Dios más de los 335.000 pesos que aUf quedauan quando enviaron
los 120.000 pessos en las ocho naos que llegaron a SeuiUa, después del
armada de Sancho de Biedma, de los quales diohos 335.000 pesos s e han
traydo a Seuilla 52.936 pesos que vinieron en la ~inco naos postreras que
de allá llega.ron ; y después se tiene auíso que enviaron en nueue nauios
118.293 pesos e más 3.241 marcos y seys on~as de plata por ensayar,
que montará todo 136.000 pesos poco más o menos ; los quales no son
llegados a Seuilla y s e tiene nueua que quatro dellos hauían llegado a la
ysla de los A~ores y descargado ally la plata y oro que traian de Vue.,tra
Maje.,tad y de particulares; y de los otros ~inco nauios no se saibe nada.
Y quando llegare lo de estos nueue nauíos se han de pagar de lo que
traen los 80.000 ducados que se deuen a los dichos Fúcares y Bélzares,
como arriba va dicho. De manera que lo que se ha enviado del Nombre
de Dios de los dichos 33.5.000 pesos son 188.936 pesos y allá quedauan
los otros 146.064 pesos, los qua.les hauían de enviar en los primeros nauios. Y de todo esto no han llegado a Seuilla más de los dichos 52.936
pesos, los qua.les se dieron a Jacobo Cataiío, juntamente con los otros
dichos 120.000 pesos en cuenta de los 250.000 ducados que lleua a Milán.
Y con los dichos nueue nauío.s partió del Nombre de Dios otro naufo que
truxo en plata para V uestra Maje.,tad 13.346 pesos y ~iertas perlas y
topos del cargo de los offi~iales de T ierra Firme, la qua! ha dias que
aportó a Seuílla. Y aunque esta plata se dio al dicho Jacobo Catafio,
quedó el valor della en reales de respecto, y éstos se han dado agora para
lo que lleua don Juan Manrique.
Con los letrados y r eligiosos que están en el Concilio se tiene y terná
cuydado de cumpli.r lo de s us salarios y mantenimyentos, como Vuestra
Maje.,tad lo manda.
Con el correo pa.ssado escriuía a Vuestra Majestad lo que haurá visto
sobre lo de la ayuda de costa de don Luys de Velasco, visorrey de la
Nueua España, y de doña Ana de Castilla su mujer ; agora torno a acor dar y suppllcar a V uestra Maj estad lo mesmo.
Don Bernaldino de Mendoga me ha dado el memorial que va con ésta,
sobre el diuidir en dos partes las galeras que aJ presente eacriuen a
Vuestra Majestad, y tenerla una parte dellas en Italia, para lo que allá
será menester, y la otra en estos Reynos por las causas y para los effec
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tos que dize. Y hauiendo mandado ver y praticar sobrello, pare..sce que lo
que dizen es cosa conueniente al seruicio de Vuestra Majestad y muy ne-cessaria para lo destos Reynos y de que los dellos rec;ibirán contentamiento y satisfactión.
La orden que Vuestra Majestad ha mandado dar p9.!·a que las cambios que se hazian en León l\(JJ se hagan en Augusta 00 ~ me ha parecido
bien, lo qual se ha dexado de publicar por hauer después succedido en
Augusta la alteragi6n y nouedad que V 1testra Majestad escriue; quando
plaziendo a Dios estuuiera reduzida al servicio de Vuestra Majestad, si
todavía fuere seruido, que la contracta~ión de los cambios se mude ally,
o a otra parte, hazerse ha acá la diligen<;ia que Vuestra Majestad mandare.
En lo de la cuenta de lo que el obispo de Palen~ia ·~1x traxo del Perú
para Vuestra Majestad, dexo de responder pa.r ticularmente a lo que
VU68tra Majestad escriue <;erca della. y aasí mismo sobre los 50.000 ducados que se tornaNn a cobrar de los 100.000 que se prestaron al Papa IHH, porque el Consejo de la Hazienda envió a Vue.<Jtra Maje8tad con el
último correo cumplida relac;ión de todo lo que a esto toca, a lo qual me
remito.
Quando las galeras llegaron a Rossas, Jacobo Cataño que lleua los
278.750 ducados que han de yr a Milán para pagar los ca.mbios que
Erasso hizo en aquella ciudad estaua ya c;erca de Bar<;elona, y al príncipe Doria he escripto que los r e~iba y lleue en sus galeras.
En lo que toca a. la cuenta de lo que se ha traydo y espera de laa Innia.s, fuera de lo ci~ la Tierra F irme y el Perú, los del Consejo de la Haz1e11da me han dicho que tienen enviado a Vue.<Jtra Majestad rel~ión
cumplida de todo y cómo se ha distribuydo, y que después acá no ha
venido más de una nao de la Nueua España que truxo hasta 17.000 ducados, poco más o menos, que se dieron a don Bernaldino de Mend~.
en quenta de lo que en ella le estaua librado del sueldo de las galeras,
porque assy venía para él consignado de allá, y que todos los cambios
que han venido aechos en el oro y plata que se ha traydo assy del
Perú y Tierra Fil me como de otras partes de las Indias están cumplidos,
escepto 80.000 ducados, poco más o menos, que se deuen a los Fúcares y
Bélzares de sus cambios, con sus intereses, que se han de pagar del primer oro y plata que viniere para Vuestra Majestad del Perú y Tierra
Firme. o de las otras partes de las Indias, conforme a los asientos que
de allá han venido y lo que venia en el galeón de don Luys de Velasco,
que dio al traués y se saluó la mayor parte en la ysla Española, y en otra
nao de la Nueua España no ha llegado nada desto, y quando llegare seruirá. para ayuda a cumplir la mitad que se tomó de los tres cambios de
las serenísima reyna María, para las cosas de acá que vinieron consignados en lo del dicho Obispo. y se ha de pagar en la feria de agosto
deste año ; y lo que faltare para esto se terná cuydado de cumplirlo a
l\01
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su tiempo de las consigna~iones destos Reyno.s, aunque están ta.les que
los del Consejo se han de ver en trabajo en hazello. Y entonces se mirará
que en lo de los interesantes no resciban agrauio, como VUESTRA Mayue en lo de los intereases no reciban agrauio, como Vuestra Majestad
lo manda.
9erca de lo que Vuestra Majestad me manda escriuir sobre el dinero
que me auisa por otra, de mano de Erasso, que era menester tener allá
de respecto por causa del rompimiento de Fran~ia y de lo de Parma y
armada del Turco, y sobre lo que yo escriui que pensaua de hazer en la
prouisi6n desto, no hay que responder, por lo que antes tengo escripto
tocante a esta materia.
La cuenta del lugarteniente de Amón del tiempo que estuuo por embaxador en Fran~ia, he mandado que se auerigüe, y lo que por ella se le
deuiese, se librará a quien lo soU~itare de su parte, como Vuestra Majestad manda.
El cambio de los 10.000 escudos que se hizo en Enueres con Hernán
López del campo y m á.s los interesses. se ha cumplido con la orden que
Vuestra Majestad manda.
En lo de la dif.feren~ia que hay entre el Consejo de la Hazienda y
Consejo de Ordenes sobre la presenta~ión de los benefi~ios que se han
dado a los que han comprado pueblos de Ordenes, yo ma.nd.a ré nombrar
de los otros Consejos las personas que Vuestra Majestad manda para
que lo vean y den su parescer, el qual se enviará a Vuestra Majestad, y
ha sido muy bien lo que ha proueydo que el embaxador de Roma no haga
diligen~ia en esto en fauor de los Ordenes. Y también convernia enviar
a mandar a los procuradores dellas, que allí residen, que tampoco la
hiziessen, porque éstos cantinuarán sus pleitos y serian bien atajallos
basta que Vue.,tra Majestad, entendida la resolugión que acá se tomare,
les mande escriuir lo que han de hazer. E ya el despacho de Villarrubia
que ha comprado el Conde de Salinas, va en buenos términos, porque
está hecha la carta de venta para otorgarse, aunque no han faltado contracdictiones y embara~os. que se han puesto de parte de don Frangisco
de Benauides, y de algunos de la villa, de los qua.les (hauiéndose entendido en el Consejo de la Hazienda y consultado conmigo) paresci6 que
no se debla bazar caso 00 ~.
En lo del príngipe Doria. visto lo que Vuestra Majestad manda y lo
que él escriui6 allá, y la cuenta que envió sobre lo que perdfa por la carestía del dinero, y lo que más acá se dixo de su parte, pare.sció que por
este año .se le deuía dar licengia que pudie.sse sacar los 60.000 ducados
del sueldo de sus galeras, y assy .se le dio, y también se le han librado
los 8.092 ducados que se le restauan deuiendo de lo que gastó en la gente
que metió en sus galer as, demás de la ordinaria, quando vino por los se.
rení.rimos rey y reyna de Bohemia.
En el despacho de lo que don Juan Manrique truxo a cargo para que
Vuestra Majestad fuesse proueido de dineros y gente, se ha entendido
:;o¡¡ Vt ·ta de lugares de Ordenes Milita res. Ver el descontento del lugar de
VWarrubla, al pasar a lJel\or{o civil.
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con toda diligen~ia y cuydado possible, y u.sy lleua quinientos mill 60.i
ducados en moneda de reales y en plata y entre ellos van 7.700 ducados
en doblones de a dos y de a cuatr o, y otros trezientos ducados senzillos.
los qua.lea se han hallado y cumplido con gran dificultad y trabajo, como
don Juan dirá. Y el mayor íncoueniente que ha hauido en ello ha sido
buscar e l contado, porque con el dinero que se ha sacado y saca hay
mucha falta de moneda en estos Reynos, y assy ha sido n~rio aprouecharnos para ello de los depósitos de Chanciller[as y monasterios, y
Estudios 60• , y de la Casa de Contract a!;ión y de otras partes y cosas, como lo puede Vuestra Maje.sta-d mandar ver por la rela~ión que dello se
envia aparte. Y será bien que Vu&tra Majestad mande escriuir al duque
de Escalona y a los otros que han ayudado y prestado para esto, agradesciéndoselo, y quedamos agora de satisfazer y pagar algunas partidas
de las que se envfan y otras que son acá muy necesarias, en que no haur á poco que hazer. Y demás de los quinientos mill ducados hago cuenta
que se podrá Vuestra Majestad servir también de todo lo que lleuan de
contado los mercaderes, con lo que Ueua Jacobo Cataño, en lo qua! van
18.000 ducados en oro que serán otr os 500.000 ducados poco más o menos; Dios lo lleue todo en saluamento.
Sobre los empréstitos que Vuestra Majestad escriuió, se despacharon
luego personas con las cartas que vinieron para los Grande$, Perlados,
caualleros y otras más. y también escr iui yo a otros a quien Vuestra
Majestad. mandó escriuir ; y a los que fueron a ello se les dieron sus
instructiones de lo que deuían hazer. Y hasta agora no se ha hauido
dellos más de lo que va en la dicha rela~ión; de lo que hizieren y respondieren daré auiso a Vuestra Majestad..
Yo hize juntar los del Consejo de la Hazienda con los del Estado,
presente don Juan Manrique, para que viesen y platicassen de qué cosa
s e podrian sacar dineros para socorrer a Vuestra Majestad, y para las
otras ne(;esidades que se ofrescen. pues lo de las rentas ordinarias y seruicios y cruzadas, y s ubsidios y Maestrazgos estaua consumido y gast ado por este año y los dos venidero.s. Y fueron conformes en que se podrían sacar dineros de tres cosas:
La una de algunas hidalguías. syn que dello resulta.ase perjuizio notable oot<, y la otra de las jurisdictiones que se diessen a a lgunas a ldeas del
Reyno haziéndolas villas ; y la otra de dar lugar que entrasen las mercaderías de Fran~ia en estos Reynos, de las quales hay mucha ne~esidad,
y demás de baratar los precios dellas ~•.,.,. se podría sacar algún serui~io
r.ou La cl!ra escrita en letra de otra ma no; el hueco se habla dej ado. y se rellena posteriormente.
:.u; De Universidad, nat uralmente. Apréciese el des pojo que se hace del pals.
Es volcar todos los recursos disponibles para. en un esfuerzo desesperado, poner a
flote al Emperador. Ese fue el resultado de Is indignación an te la trlllción de Mauricio de Sajonia, que ponía e.n entredicho la candidatura de F elipe n al I mperio.
Asombra que carta tan Importante no vaya en cifra.
"'"' Cosa mu) mal vista por los pueblos.
;.ou Estamos ante una balanza de pagos s iempre deficitaria. Una política económica de cara el consumidor, 11 corto plazo (una polltlca de bajar los precios), po-
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para ayuda de estas n~esidades. Y assy mandé que se usase destas
tres cosas. Procurarse ha de aprouechallas lo más que ser pueda, y sepa
Vuestra Majestad que tenemos entendido que todos los arbitrios y cosaa
destos Reynos que podrán seruir para estas nE!9esidades, no bastarán
con muy gran parte para lo que será. menester aún en estos Reynos, y
que assy conuiene mucho preuenir con tiempo esta falta por todas laB
vías possibles, y ninguna se halla tan conueniente y prouecho.sa como
serla lo de las Indias, porque si V1testra Majestad fuesse seruido que los
repartimientos que en ellas están hechos se perpetuassen, o se diessen
por algunas vidas, dando orden que los indios fuessen bien tractado.s,
y que los tributos que huiessen de pagar .fuessen moderados, conforme
a su possi:bilida.d, se cree que por esto haria n un gran serluicio y que
de ordinario pagarían de cada repartimiento su pensión, conforme a la
qualidad y quantidad y valor dél 11 '°. Y también me han informado que se
podría dar, para que de allá se hauiessen otr os aprouechamiento.s, tractándose estas cosas por hombres que tienen experiencia de Hazienda..
Supplico a Vuestra Majestad mande ver en todo y pr oueerlo como sea
más seruido. pues, como tengo dicho, las necessidades requieren todo
esto.
Los del Consejo de Hazienda syruen syn salario ninguno, y trabajan
mucho de ordinario en lo que se ofresce, y pues lo que hazen es cosa que
tanto importa al seruicio de V~tra Majestad , parece que e.s justo que
lleuen salario, y aasy supplico a Vuestra Maj estad se lo mande señalar,
pues se animan a seruir con todo cuydado y fidelidad.
Lo que Vuestra Majestad envía a mandar que por agora le remita
lo que se huuiere de hazer, ~erca de armar galeras en los reinos de Nápole.s y Si!;ilia, s e cumplirá, y lo que les hauía escripto (siguiendo lo que
estaua acordado), fue que en Nápoles se hizie.ssen y armassen, demáa
de las que al presente hay 17, y en Si~ilia 10 ; y para la costa que en ello
se huuiesse de har.er se quitasse parte de la ordinaria que se haze con la
gente que hay de guarda en ellas, a lo qual me respondieron lo que Vuestra Majestad mandava Gi I ver por las copias de sus cartas que va.n con
éstas, y de lo que se replicó al visorrey de Nápoles, y se les hau1a escripto antes para que Vuestra Maj estad esté informado de todo. Y pues ve
lo que conuiene a su seruicio y seguridad de sus Reynos que se crezcan
todas las galeras que se pudieren, mandará hazer en ello lo que fuere
seruido.
Escripto lo de arriba ha enviado Lope Hurtado otro memorial de réplica que a lJá han hecho sobre lo de las armadas, y de acá. se ha respon·
dido breuemente, como Vuestra Majestad mandará ver por la.s copias
que se envían.
Con don Juan Manrique se ha praticado algunas cosas que son necedia causar danos Irreparables a la Industria nacional. Esa es la base de la crftlca
de Lul.s de Ortlz en s u Memorial de 1558 (ver mi obra, E conomfa, Sociedad y Oorona,
Madrid, Instituto dP Cultura Hlspinlca. 1963. ptgs. 37'5 y ss. ).
ou, Aqul se hunde I esplrltu d e la11 Leyes Nuevas de diez ailos antes.
511
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sa.rias se prouean en el artillería destos Reynos, y entre otras paresce
que es muy necessario y conueniente al serui~io de Vuestra Mtijestad que
se acresciente un teniente de capitán para que sean tres, y el uno de ellos
resida continua.mente en Bar~elona y frontera de Perpiñá.n, y el otro en
Nauarra, Fuenterrabia, San Sebastián y Bul'gos; y el otro en Málaga.
Y el tiempo que ally no fuere menester se occupe en la.s casa.s extraordinarias que se ofreacieren., y que porque con los 50.000 maravedís que
tienen de salario al año no se pueden sustentar la mitad dél, se les deuen
dar dozientos ducados al ario. como don Juan informará más particularmente 1112• Vuestra Majestad lo mande proueer y tener memoria de lo
mucho que ha que sirue al capitán Carreña, uno de lo.s dos tenientes que
agora hay, para hazer merced a un hijo suyo por la Yglesia, como otras
vezes lo ha supplicado.
Por la carta que f?3Criui a Vuestra Majestad de mi mano haurá entendido el falles~imiento de · don Enrique de Toledo, de que a Vuestra
Majestad le haurá despla.zido por hauer perdido un tan buen criado; dex6
muchas deuda.a y a su mujer e hijo en harta necessidad y trabajo. Por
ello y por lo poco que les quedó de hazienda, y la padescerá.n mayor si
no son ayudados del fauor de Vuestra. Majestad como es razón, haziéndoles merced y ayuda para ello, y assy supplico a Vuestra Majestad que
teniendo considerai;ión a sus seruicios de tantos años, tenga por bien
hazérsela en lo que por su muerte vacc6, para con que puedan viuir y pa·
gar parte de sus deudas ; que demás de ser benefi!;io señalado para ellas,
yo re~ibiré Ja mer~ que se les hi.ziere. Y eJ cargo de presidente de las
Ordenes que vacó por él, Vuestra, Majestad lo deuría proueer con breuedad, pues ve lo que importa, que las personas que por acá ocurren,
yrán en un memorial con ésta.
También failesció el vi~ecan~iller de Aragón, que no podrá dexar de
hazer falta su muerte en estas Cortes y en los otros negocios de aquellos
Reynos, y conuernía que VufJstra Majestad proueyesse este cargo con
breuedad, pues estará ya informado de las personas que concurren para
él.

El año pa.ssado de quinientos y quareota y seys, hauiendo Pedro de
los Couos, secretario que fue de la Emperatriz, m1 señora. que haya gloria., suplicado que porque él estaua muy viejo y enfermo quería recogerse
y yrse a su casa se le diesse llcen~ia para ello, Vuestra Majestad teniendo respecto a su vejez y seruicios le hizo merced en ella de 30.000 maravedís, librados por una libranca en ciertas rentas de la !;iudad de Ubeda,
en lugar de los 35.000 que tenía en cada un año por contino de casa de
Vuestra Majestad ; y que también se le pagas.sen en su casa otros 35.000
maravedis de que Vuestra Majestad le hizo m erced en cada un año, el
año passado de miU y quinientos y treinta y ooho, librados en alcances
de cuentas; lo qual todo ha vacado agora por su fallescimiento. Y por
quedar doña Cathalina Cherino. su mujer, con nei;essidad y muchos hi·
jos y hijas por casar, d~ea que para su entretenimiento y tener alguna
ayuda para sustentarse, Vt«:Stra Majestad teniendo respecto a lo mucho
y bien que el dicho Pedro de los Couos siruió, le haga merced de los diiu:: 200 ducados. lo que es Igual. 7:S.000 maravedis.
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chos 60.000 maravedfs que por él vacaron librados de la misma manera
que él los tenia c;i 3 , y porque teniendo consideración a 183 causas que
están referidas, tengo voluntad de la favorescer y holgaria de que en
esto recrbiesse merced, suplico a Vuestra Majestad le mande ha.zer lo
que fuere seruido, que demás de ser en ella bien empleada, yo la recibiré
muy particular de Vuestra Majestad 61-4.
Doña Menciana, hija de doña Angela Costa y del presidente Mi~r
Costa, que fue del Consejo de Aragón, ha algunos años que sirue a la
princesa dofia Juana, mi hermana, en su cámara, como Vuestra Majestad
sabe; y aunque ella tenía gana de yr a seruirla a Portugal, se me ha dicho de parte de su madre que ha venido aquí, que le tienen concertado
en casamiento, qt,e dizque le está bién, y que forcosamente haurá de quedar acá para Jleuarla a Valencia, y teniendo respecto, me ha pa.reacido
escriuir a Vuestra Majestad tenga por bien de hazerles la merced que a
las otras de su qualidad, y del hábito de Santiago para su marido, como
se hizo con doña Margarita de Sylua y doña Maria de Meneases; y assy
Jo supplico a Vuestra Majestad, y assy mesmo de dos mili ducados que se
suelen dar a los hijos de los Regentes y otras personas del Consejo que
se casan, pues por lo que siruió el padre, y ha seruido la hija, meresce la
que Vuestra Majestad le hiziere.
Muy humilde hijo de Vuestra Majestad .
El Príncipe
[Rubricado)
(A. G. S. , E., leg. 89, fols. 47-56; original) m.
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Viilach, 31 de mayo - 9 de junio de 1552

(Dis-posiciones ~'ttcescmas en los Países Bajos. Medidas similares a tomar en la Corona de Aragón, para asegurar la sucesión
en los desoendientes de Felipe 11 ).
Serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Todas
las cartas que nos hauéys scripto, hasta la última de quatro del paasado
ois O ha.y error del copista, o pequefia renuncia de la familia. para redondear
la cifra de esta viudedad.
:.H Asistencia social muy marcada a nivel de ta burocracia de la Corte, que
parece tomar ya carta de naturaleza, aunque siempre se sellale la graciosa merced
regia.
:aG En contraste con la carta pusllánime de Felipe II de Z4 de noviembre de
1:!lSl (ver s upra, documento 619, nota 4-6:i ) ahora el Príncipe comprende ta necesl-
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sobre negocios tocantes a la corona d.e Arag6n. se han recebido, a las particularida&s de las quales (por yr de camino y occupado en las prouisiones que por otra entenderéis) no se podrá por agora satisfazer, pero
hazerse ha con el primero.
Ya os acordaréys cómo queriendo lo.s dias passados, stando en Flandes, preuenir y obuiar, a toda manera de dubda, difficultad e inconueniente que podrla ot'fre~erse en la succ&!Sión de aquellos nuestroo Estados Ba.xos, por manera. que en caso de fa.llecimiento vueatro, no se en.
tendiesse hauer de succeder en ellos las otras ntl.68tras hijas, secundo y
tertiogénitas vuestras hermanas, sino nuestros nietos o nietas vuestros
hijos y dellos descendiente.a ; en la juncta. que en Brussellas se hizo de
los dichos nuestros Sta.dos lo mandamos sta.bl~er u corroborar por nuestra pragmática sanzión segund que más IaI,gamente podréys ver y por la
copia que con ésta. se os embia. Y como quier que, por lo que particularmente toca a la successión dessos nuestros Reynos de la Corona de
Aragón, no dubdamoe que con la prudencia de nuestros prede~res
stará tan bien encauzado, fundado y proueydo, que no será necessario
hazer otra nueua prouisión alguna sobrello. todauia (por no dexar en
dubda y confusión cosa de tanta. importancia y qualidad) será. bien que
haziendo junctar para ello al vicanciller, Rigentes, la Cancillería y doctores ~l nuestro Suppremo Consejo de Aragón, les ordenéya que hagan
examen de las di.spusicione.s te.stamentarias de los dichos nuestros predecessor y de las constituciones, Fueros, prouilegios, capitulos de los dichos nuestros Reynos y de los más documentos que pa~cerá. que conuenga. Y quando lo desta succe.sión no e.stuuiere ordenado y fundado,
conforme a la intinción arriba dicha y como conuiene para la perpetuidad de la succe.ssión, en tal caso siruiéndoos de la dicba pragmática para
tomar la lumbre que se requiere, se mirará si agora en e.stas Cortes de
los Reynos de Aragón será conueniente tractar y platicar en ello pa.ra
publicar otra tal; o si será. mejor, .sin dar en ellos otra razóti ní noticia,
por las diifficulta.des que pueden y suelen na~er en semejantes negocios,
publicarla en la misma conformidad. Y en tal caso la haréys allá formar,
conforme al stilo dessa nuestra Cancilleria, y nos la embiaréys para que
se despache como conuenga, dándonos auiso de lo que a vos y a las del
dicho nuestro Suppremo Consejo os occurriere cerca dello. Y sea, seretásimo Príncipe, nU68tro muy charo y muy amado hijo, nueatro Señor en
vuestra continua protectión. De Villach a último de Mayo 1552.
Yo el Rey
[Rubricado ]
Cerrada a nueue de Junio

Vargas
[Rubricado]

dad de apoyar al E mperador con t odas sus fuerzas, sobre esas dos bases de dinero
y de los t ercios viejos. De ahl que se manden a toda prisa los que se estaban h a·
clendo en Andalucla: «vista la necesidad que por las dichas revoluciones hay de
hallarse vuestra. Magestad con españole11 .. .:> no cabla duda: llegada la crisis, el
tercio viejo se mostraba insustltu1ble.
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(·En la cubierta]
A Su Alteza
de Su Majestad a 9 de junio 1552.
Leyda
Respondidas a 10 de deziembre 1552 de M~ón.
Al Serenis.simo príncipe de Spaña, don Phelippe, nUe8tro muy charo
y muy amado hijo.
(A. G. S., E., leg. 308. s. fol.: original).

oxxxvm
FELIPE ll A CARWS V

Junio, 1552

(Resumen de su carta e1wiada por medio de d&n Juan Man·
rique, con anotaciones marginales de "úJ Cancillería ~ ).
LA I mal'gen, de
mano de El'88o]

Los punctos que resultan para responder de la carta
de Su Alteza que truxo don Juan Manrrique.

Su Magestad lo

Que si pa.re.s~iere a Vuutra Magestad que se le embfen más spañoles le mande auisar, y de los que quieren
que vengan.
Que del buen recaudo y prouisión de las fronteras y
de las islas se terná el cuydado que conuiene, y se pro.
ueherá. para la seguridad dellas, según la necessidad que
succediere.
Que se hará el apergimiento general del Reyno.

resolverá.

Está muy bien.

Q1U! si no eatuuiese, hecho, lo
excuse todo lo
q1«1 pudleee.
Que se pongan
;a., armas en laa

casas

de munl~16n de 8" Mage.dad, con ofi-

Que se dará la mejor orden que ser pudiere en lo de
hazer quantidad de picas y arc8lbuze.s y repartirlas por
el Reyno, y que para ello será menester lleuar de Italia
más quantida-d armas.

c;iales que le.e
conseruen y entretengan, por-

que en esta coyuntura no co·
nulene otr& co-

sa.
En esto de .Africa,

hauJéndose

En lo de Affrica, hauiendo platicado en ello paresc;e,
por las causas que se apunctan en un memorial que em·
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v'8to los paresc;eres de Espaft.a
y el de Sec;llla.,

paresc;e,

reml-

Uéndolo

sobre

todo al paresc;er
de V1'&tra M.agestad, q~

bía, que en todo caso se deue procurar que la Religión º111 se encargasse de aquella pla~a y quanto a la
paga ha proueydo para ella 40.000 ducados y 35.000 para La Goleta, y se han embiado a Génova en las galeras
para que de allí vaya con más seguridad. Y que por el
presente no hay dispusi~ión de embiar ninguna ropa.

l)U•

dléndoae c;eza.r
bien el P!fMO y
arruynar la muralla, que s e d eue desamparar,
y proveer desde luego lo ne·
c;esarlo
para

ello.
No hay (11'6 de·
zlr, porque se
cree Q1'e estarA ya proueydo.

Auisa cómo parte de la armada que se haze para seguridad de lo que va y viene a las Indias era salida, y
hauía tomado una nao fran~esa de las que andauan a
robar y yua en busca de otras, y para la armada de los
mercaderes scriuen que hay gran difficu1tad en hauer
los marineros. ahunque se les ha crescido el sueldo, y
que no hallan los capitanes gente de guerra que vaya a
seruir en ella m.

Esté. ble11.

También auisa de las naos fran~esas que tomaron
los de Coruña y los de las quatro villas :n i;, hauiendo
combatido con ellas.

Que

esto eeU.

bien.

En lo de la armada de Portugal, por la respuesta que
se hizo al segundo memorial que embió Lope Hurtado,
de que acá ay copia, paresge que en Castilla concuerdan
con lo contenido en el dicho memorial, y aquello se mandará executar, como más largamente se podr á ver por
la copia del memorial de la respuesta que embia; el
qual embió también a Lope Hurtado, a quien se scriufa
que porque por el dicho memorial de Portugal no se
dize lo que han de hazer las armadas que ha.zen contra
fran~eses, ni lo que ayudarán a las de Vuestra Magestad, que trabaje (como de suyo) saberlo y auisar dello.

La Orden de Malta.
Alarmante noticia para un Imperio en formación. que por otra parte no
parece preocupar mucho al Gobierno Imperial.
t>J lj
Las de la costa santanderina : San Vicente de la Barquera, Santander. La.
redo y Castro Urcllales.
GI G

Gt7
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En esto paresc;e
que por el presente se deue
seguir lo contenido en este
paresc;er.

Que a los armadores se dará todo el fauor que pares~iere conuenir, y pares~e que para qu~ aunasen más
y con más fue~a y calor se deuía conceder, que porque
hay una ley de Partida ~to que dize que la ropa que tomaren los enemigos si se recobrase no .sea. de aquellos
que la recobran si no fuere hauiendo stado el navío surto en puerto seguro por tiempo de 24 horas o más, sino
que sea de aquel cuya era la ropa antes que se tomas.se,
que sin embargo de la dicha ley la mitad de la ropa y
pressas que se recobraren, sean de aquellos que las cobraren y la otra metad del dueño que es cosa fauorable
para los armadores y no fuera de razón, pues el que
perdió se deue contentar de cobrar (con trabajo y peli·
gro ageno) la metad; sobre lo qua! embia un pares~er
en scrito. Y que si paresciere a Vuestra Mageatad otra
cosa se le dé noticia dello, y en lo que se le scriuió que
auisasse si ha r esultado algún effecto destos armado·
res, responde que según la relación que tiene han armado y arman cada día muchos, y hazen algunos daño.s a
franc;eses en cosas de poca quantidad, como son todas
las que se les pueden tomar.

esto pares¡;e

En lo de las galeras de Spaña. que hauiendo mandado trattar el negocio al duque d'Alua, Juan Vázquez,
comendador Girón y Francisco Duarte, paresció (por
las considera~iones y causas contenidas en un memorial
que embía por el qual se verá particularmente) dexaT·
las a don Bernaldino, sin hazer baxa ninguna, y hazer
con él el as.siento que han hecho, cuya copia también
embía, por tiempo de quatro años.

En

que lo asentado

no se pudo expor lo
que se vio por
cusar,

las ( pal. ileg.)
y

por q~ en

esta coyuntura
no era tiempo

para hacer mudanc;a.
Esto

paresce

que deuc remJ·
tlr Vvutra Mag ei,tad a SU Al·

teza pues desde
principio le
dio esta comysyón de las galeras nueuas.
el

:.10
1120

Y el conde de Alcaudete scriue a Vi,estra Magestad
agrauiándo.se deste assiento y dizie.ndo el daño que ha
recibido en hauerse hecho sin que él fue.ase oydo, y
afftrma que e~ perjudi~da la Hazienda de Vue8tra Magestad en 22.500 du<;ados cada año y el Reyno en mayor
quantidad, pues no se ha obligado a ninguna de las condiciones que él offrescia, y por un memorial que dio a
Su Alteza offresi;e que armará 15 galeras de las nueuas,
con nombre de galeras de Affrica y titulo de capitán
general dellas. con el sueldo contenido en sus memoriales viejos, con que el primer año no hayan de salir a
jornada de Leuante 1J20• por no ser la chusma plática; y

De las Pcirltd<J8 de Alfonso el Sabio.
Como puede verse ya estaban en marcha las jornadas de piratería sobre

el Medlterr!neo or iental.
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con que si las truxeren un año por e.ste sueldo, tan bien
armadas y mantenidas como andan las de Spaña, que
Vuestra Magestad le ha.ya de entregar las dichas galeras de Spaña con el sueldo que traherá las otras 15.
Está bien.

Que ha determinado que demás de las 14 galeras que
agora hay en Spaña se armen otras 16, que por todas
sean 30. ultra de las quatro que se han de armar por la
Orden de Santiago y de las dos que armará el reyno de
Valencia, y que el dicho don Bernaldino se ha encargado
de armar seys dellas en nombre de don Juan y don Iñígo, sus hijos, y las 10 restantes se encargarán a personas que les conuengan, y se dará prissa a que se pongan
en orden, según la possibilidad que houiere de dinero;
y pide que se embien de Flandes los árboles y entenas,
los quale.s (según scriue Aresty) tiene auiso que eran
ya llegados en Spaña, y da prissa por los remos que se
han de embiar de Nápoles.

Por agora no
hay que tra.tar
desto.

Que el dicho don Bernaldino ha dado un memorial
en que dize se deuian diuidir todas las galeras de Vuestra Magestad en dos partea, la una en Italia y la otra
en Spaña, y que hauiendo mandado ver y platicar sobre
ello, pares~e que es cosa conuiniente al seruicio de Vuestra Magestad lo que dize y muy nece.s.saria para aquellos
Reynos, como se ve por la copia de dicho memorial.

Bien.

Que don Martin de C6rdova, que está en Orán por el
conde de Alcaudete, su padre, scriuieron de la manera
que desbarató y prendió al rey de Treme~n y los turcos, que con él se hallaron, como paresge por la copia
del capítulo de la carta que scriue a Su Alteza.

Este es negoolo
de gran lmport<incla y conule-

Que lo que Vuestra Magestad embió a mandar que
por agora le r emitta lo que se houiere de hazer cerca de
armar galeras en Nápoles y Sicilia., se cumplirá; y lo
que hauia scrito a los Vi.sorreyes fue que en Ná.poles se
hiziessen y armassen, de más de las que al presente
hay, 17 y en Sicilla 10 ; y para la costa que en ello se
houiessen de hazer se quitusen parte de la ordinaria
que se hazen con la gente que hay de guarda en aquellos Reynos. A que respondieron la impossibilidad que
haufa para poderse hazer, como parea~ por las copias
de las cartas que embia.

ne que se myre
mucho. Verse
an las reiaclo·
nes de los Vlsorreyes de N6.·
polea y SegllJa
y las dl1!.eulta-

des q~ ponen,
y hazerse relación d e todo
después a Vue.,Mageatad

tm

para que se
pueda mejor resolver.
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Vueatra Mageamirar!. si
querrt proveer

tad

desde luego este cargo. o esperar a la visita.
HGJ1e de lwcer
con breuedad ll~t

esto

En

de

las hldalgufaa,
Vueatm Mageatad, syendo seruldo, lo devet1a
remitir
ali!,
porq"e de llqul
no se podña
du regla c;lerta. y seña embara~ar el negocio.

los otros
pu netos
está
bien lo que, escrlven. Y en lo

E .n

de los Indios,
es materia que
Vueatra Mageatad tiene muy
sabida.

y

aey

mirará lo qwe
s er§. seruldo.
Paresce que serla bien proveer
este teniente y
cresced el salarlo. conforme
a lo que escrlven,

y

.syend o

Vuestra Mu.ge.,.
tad seruydo, en
to de la persona se podrfa
mirar.
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Hauiendo entendido cómo don Luys de Peralta, alcaide y capitán de Bugia, fue muerto de un arc&1buzazo
que le dieron loa moros y que quedara ally en su lugar
su hijo, mayor que de 24 6 25 años, y teniendo buena
rela!;i6n de su persona, proueyó que tuuies.se el dicho
cargo y la compañía de ginetes que tenia su padre, que
también residen en aquellas fortalezas, basta que visitadas, Vuestra Magestad prouea de lo.s dichos cargos a
quien fuese seruido.
Que hauiendo hecho junctar los del Consejo de la
Hacienda con los del Stado, para que platicassen de qué
cosas podrían sacar dineros para estas neees.sidades,
fueron conformes en que s e podrían sacar de algunas
hidalguías, y de jurisdictiones que s e diessen a aldeas
haziéndolas villas, y de dar lugar que entras.sen las mercadurias de Fran!;ia en los Reynos. de que hay mucha
necessidad. Y porque todos los arbitrios y cosas que
podrian seruir para estas necessidades, no bastarán con
muy gran parte para lo que será menester, y conuiene
preuenir con tiempo a la falta. auisa que ninguna se
halla tan prouechosa como seria lo de las Indias : porque si Vuestra Magestad fuesse seruido que los repartimientos se per.petuassen, o se diessen por algunas vidas,
dando orden que los indios fuessen bien trattados y que
los t ributos que houiesen de pagar fuessen m')derados,
se crehe que por esto harían un gran serui~io, y que ordinario pagarían de cada repartimiento su pensión. y
que según le han informado. hauria otros aprovecha·
mientos, trattándose por hombres que tienen experien!;Ía de Hacienda. y s upplica a Vuestra Magestad Jo mande ver y proueher como sea más seruido.
Que es muy necessario que se acre<;iente un tiniente
de capitán para el Artillerla para que sean tres, y el
uno resida continuamente en Barcelona y frontera de
Perpiñá.n ; y el otro en Navarra. Fuenteravia, San Sebastiá.n y Burgos ; y el otro en Málaga, y el tiempo que
allí no fuere menester. se occupe en las cosas extraordinarias que se offresciesen. Y porque con la.s :S0.000
maravedíes que tienen de salario no se pueden sustentar la mitad del año 112'~. s e les deue dar a 200 ducados,
y que demás de proueher los a.ssi, Vuestra Magestad tenga memoria de lo mucho que ha que scriue el ca,ptttit1
Careiio, uno de los dos tenientes, para hazer merced a un

Lo subrayado, con otra Unta posterior.
Indice de alza de vida en menos de medJo siglo, pues a prJnclpJos del XVI
se tenla por suficien te el salarlo de 50.000 maravedls. pa ra capltAn o grado similar.
n21

:1:12
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hijo auyo por la I glesia, como otras vezes lo ha supplicado.
No hay que deeir en esto.

E l duque de Maqueda scriue que ha aceptado el ca.rgo de Valencia etc. , y que el obispo de Leéscar Je ha
respondido lo que le pesa que se pierda la occasión que
tenia para a lean~ lo que se pretendia ; y que se mire
y piense en otros medios, pues no se admitten lo.s primeros, y que a lo que ha podido juzgar, el dicho Obiapo
tiene gran affición al seruicio de Vuestra Magestad.
- Memoria de lo de A/rica y lo que se deue proveer.
- Lo de Zas galeras de España y lo que paresce que
deue responder a don Juan que es que por agora no
conviene hazer mudanfa: por estar las cosas de Ytalia
como están. Y que pues ay tiempo se le at¿ysará con él
<k lo que deue hazer.
- En lo de lo.s Perlados, -paresce que ha8ta ver 'lo
que se determyna en lo de Zas galeras, deuen esperar, o
permitirles que particularmente ayan salvoconducto y
pa.Yeti

5!!M.

(A. G. S., E ., Castilla. leg. 89, fol. 50)

52-1.

DXXXIX
CARLOS V A FELIPE ll

Villach, junio de 1552
( Respuesta a las últimas cartas de Felipe Il. Precisión de
atender a los cambios asentados por Mari.a de Hungria. Pre>v1sión de cargos. Petici,ón del duque de Escal<ma. Asiento de ga,.
leras. Presidencia d,el Cr:msejo de Ordenes Militares. En1Jio ele
hombres y dinero de España. V iaje del duque de Alba. En.trevi.,ta de Carlos V con ait hermano F'ernando en lnnsbruck. Asientos con los Fugger).

Hijo, vuestras cartas de 6 de abril e 11 del pasado
he recebido e por la general de los negocios que venía en
112:i

Lo i¡ubrayado. de let ra de Eraso. como lag notas marginales.

Es de apreciar la lnllueocla de E raso, como secretarlo del Emperador; aunque bien pudiera ser que fuera tomando nota de las re.s puestas. que a los diversos
puntos diese otro personaje mAs aJto, en este caso Antonio P errenot de Granvela.
De todas formas, en algunos puntos todo se deJa a la voluntad de Carlos V, y es dP
considerar que uno de ellos sea el de perpetuar los reparUmientos de Indios.
G:!4
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cifra he visto lo que escreuús, assí en lo de la Hazienda
e proui.si6n de los dineros que embiáis para la paga de
los oficios como en otras cosas, a lo necessario de las
quales se os responde con ésta . E a lo que queda, que es
de menor importancia, se hará con otro que ahora no ha
hauido lugar. En lo de los ca.mbios que h e dado comissi6n a la Reyna, mi hermana 11211 , que remita allá sobre
el seruicio de Ara.g6n, creed que lo mir é bien e me acordé de lo que antes me hauía.des escripto cer ca de lo que
era menester para la prouisión ordinaria e extraordinaria de esos Reynos: pero no se pudo hazer otra cosa,
por cumplir con los mercaderes del todo el crédito, que
no se halló otro expediente más conuen iente para conseruarlo e verme libre del assitencia que la Reyna me
hazía por salir de sus obligaciones. Haréisrne mucho
plazer en que lo acomodéis lo meior que pudiérede.s, que
bien sé que se ha de consumir harta parte en interesses.
En lo de las galeras que se han de armar de nuevo, assi
es que os engañaron en la cuenta que se hazía, como os
lo tengo escripto. e en esto e en las ordinarias de Spaña ya os lo remití, e pienso que havréis resuelto lo uno
e en lo otro : e también lo de Nauarra e Valentia. E en
lo del conde de Mélito que nombráuades para este cargo, aunque sea con las limitaciones que apuntáis, siempre deuéis embiar más personas e atender a los que os
informan, porque yrán por sus respectos particular es.
En lo del duque de Escalona es assí que me ha hablado
algunas vezes para seruirme en generalidad, e para lo
del marouesado de VHJena en particular. pero yo le he
desengañado. e a.ssí lo haréis vos tocándoos en esta mater ia . E porque podáis cumplír con él Je escriuo en la
sustancia que veréis pnr la copia de su carta, que será
con ésta, de manera gue lo pueda tomar en el sentido
que quisier e. En la prouisión de don Luis de Caruajal
no hay qué dezir sino que quisiera tomárades otro de
más experientia. e dello se ha agrauiado don Aluaro
pretendiendo que se le va contra su título; e demás desto me ha escripto sobre e! nueuo a.ssiento de las galeras
lo que se os embia, e según lo que dezis parece que no
se declar ó tanto allá, aunque se lo pediatea, para saber

de qué e cómo se hauía de s acar el gasto: yo le respondo sobre todo lo que conuiene, e porque se teme que los
del Consejo de Guerra e de las Indias no miran bien sus
cosas, paréceme lo deuéis comun icar e tractar particular e secr etamente con personas que tengan not icia e
experiencia deso, e sin que los unos sepan de los otros e
,,~11

Maria de H ungría, Gobernadora de los Palses Bajos.
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tener su op-pinión por escripto o de palabra, e después
comunicarlo con los dichos Consejos para que se confiera, e me podáis auisar más sustancial y puntualmente
de lo que ocurriere, e a.ss( se preuiene a lo uno y a lo
otro oz,. Con su hijo de don Anrique he hecho lo que se
os escriue o haré lo que se os escreuyrá. segúnd me determinare. En lo de la presidencia de las Ordenes con
ésta se os embía copia del memorial antiguo que ha dias
que estaua acá, e de los biuos paréceme guel más a pro·
pó8'ito es el marqués de Cortes, por la experientia que
tiene de negocios. Todavía con el primero me auisaréis
de las otras personas que os ocurrieren para este cargo,
e el de Galizia si huuiere de ser promouido, e quanto a
estos negocios no hay más que dezir. Ahora resta solamente daros .muchas gracias por la buena y breue prou isión que me escreuís por vuestra última carta que
hauíades embiado en este primer passage de las galeras,
dineros e gente. que he tenido e estimado en lo que es
razón, y quedo con todo contentamiento e satisff ación e
con la esperan~a que dezís de que iréis proueyendo de
mayor cantidad, e as.si os lo ruego pues veis lo que nos
va en salir bien de.ste negocio a que estoi tan obligado, y
de donde depende la seguridad e conseruación de lo demás, e el poder assentar nue.stra.s cosas para lo de adelante. E en lo de la venida del duque d' Alua él me ha
escripto con la voluntad que lo hue e le respondo, agradeciéndoselo como os parece.
Lo del asiento
de Antcm10 FQ-

car.

Llegado el Rey, mi hermano, en lspruch, nos rresoluymos por todos rrespetos en que se deuya leuantar y
j untar la gente que se pu.diese yr ( ?) se os escrive, y
aun antes desto se hauya tratado y platicado con Antonio Fücar en haver sobre su crédito o en dinero la suma.
que os avisé qu.e nos havía ofrescido, y se concluyó de
palabra, puesto que no se han firmado hasta aquí los
asientos, y después que me escriuisteis lo que proveyades y pensávades proueer con las galeras, he mirado en
esto y en lo de allá, pero por ha.ver comenzado a pagar
antes y tener hechas sus cuentas y correspondencias no
se ha podido rebocar, y así es forc.;;ado pasar adelante,
mayor.mente que la esperan~ que tenía de ha.ver en Nápoles otros cien mil ducados, y de F landes ... ,m, cesa lo
uno por estar consumido el servicio y lo del armada del
Turco, y lo otro por el gran gasto que con el ejército se
sostiene y haver enbiado pedir el rey de Fran~ia a éstos
gente de cavallo y de pie, y también 80.000 ducados que

326 Signo de la Monarqula autoritaria de los Austria.s Mayores, éste d e sortear
la opinión de los Consejos cuando la consideraban hostil a su punto de vista.
(l:!r n eglble.
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se pen.sava que prestaría el duque de Florencia, no se
deve tener fundamento dellos.
Y hallándome en lo que me hallo, no se ha podido hazer menos, pero ha se tenydo fin a coI1Binar la suma en
quanto que es ( ?l para que haya después de poderse
mejor cumplir y satisfazer. Y asy os ruego mandéys
que se haga, que no es menester después más.
Lo que siento no poder aliviar lo de allá.
íEn la cubierta )
Al Príncipe nuestro señor, De Vilach, de junio 1552.
(A. G. S., Estado, leg. 90, fol. 66 ; minuta) .
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Madrid, 5 de junio de 1552

( Que sean bien recibidos los españo'les qu.e regresaron de la..-i
islas a.e las Especias: que se les pida in.formes de las Islas. So.
bre Za gobernación de las Indias y las previ.,iones del Consejo).
S.C.C.Mt.
La carta qtte V. Mt. me mandó screuir en 29 de mar~ deste año

re.scibí, y la rela~ión que con ella venia de don Antonio de Mend~a que
yo ha.vía embiado a V. Mt., y hauiendo entendido lo que V. Mt. «;erca
desto embió a mandar, me paresQió mandar comunicar los puntos que
en la dicha relai;ión se tocan a los del CoilBejo de las Indias, como a personas que tienen más entera noti«;ia de todo ello y del estado de las cosa.s
de aquellas partes y de Jo que conviene proueerse en ella.s. Y a.si ellos lo
vieron y también lo que sobre esto scriuió don Luys de Velasco. Y haviéndolo comunicado, lo que acá paresQe es que en lo que toca a. lo de la
s~iería, por ahora no conviene que s e haiga pr.ouisión alguna ni nouedad, que esto es conforme a lo que V. Mt. apunta en su carta. Pero
en quanto a lo que don Antonio apunta. de la venida a la Nueua España
de los spafioles criados suyos, que allá dize que quedaron y portugueses
que tenian este yntento, pares~e por algunas buenas considera~iones y
respectos para el bien de.l neg~io adelante, que se scriua al dicho don
Luys de Vela.seo prouea que si vinieren a las puertos de la MM del Sur
algunas personas déstas sean bien res~ibidos y tratados y los entretenga y fauorezca en aquella tierra lo mejor que ser pueda. y luego se ynforme muy particularmente dellos del esta.do en que quedan las cosas
de aquellas yslas de Ja spciería y avise de todo a. V. Mt. Y conforme a
esto he scripto a don Luis de Velasco que lo execute ; quando algo desto
viniere, avisaré dello a V. Mt.
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En lo demás que toca a la buena gouerna!:ión de la.s Indias, sobre que
don Antonio haze los apuntamientos que V. Mt. ha visto, se ha también
platicado en ello y a lo que yo tengo entendido deue V. Mt. tener sati.sfa~ión, que el Consejo de las Indias ha tenido y tiene muy gran cuydado
de proueer las personas más convenientes y cafüicadas que se pueden
hallar para la buena gouernación y administración de la justicia en aquellas partes, aunque me dizen que con gran dificultad se hallan quales
convienen. Y que en lo que a ellos toca se desvelan en proueer y ordenar lo que les paresce que más conviene para los eflfectos dichos y descargo de la r eal conciencia de V . Mt. y bien y conseruación spiritual y
temporal de los naturales de aquellas partes, por lo que tienen entendido de la yntinción y voluntad de V. Magt., cuya imperial y r eal persona
Nuestro Señor guarde y prospere como yo deseo. De Madrid, a cinco de
junio, 1552 años.
Muy humilde hijo de V . Mt.
1

El Príncipe
[Rubricado l
[En la cubierta]
A Su Ma.gt.,
del Principe, 5 de j unio, 1552.
Al Emperador my Sefior.
(A. G. S.. Estado, leg. 89. fol. 73; or iginal) .

DXL.I

FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 8 de junio de 1552
(fí'rontera de Perpiñán: Petición de caballos. Fábrica de galeras en Tortosa. Fortificación de Rosas. Y de Oerdetili. Gente
de g1"8rra para Menorca. Saca de pan pedida. por Barcelona. Entrega de Mahadia. a la Orden de Malta).
[Notas margina.les de la Ca.nclllerla Impe-

Sacra Católica Cesárea Majestad.
Vi la carta que Vuestra Maj estad me mandó screuir
a 28 de mar!;o por via del Consejo de Aragón y en é.5ta

ria l] .

satisfaré a ella.

Esto paresce
que está bien.

Quanto a los cauallos que Vuestra Maj estad dize ha
e.m biado a pedir el marqués de Aguilar para la frontera
de Perpiñán, Jo mesmo ha scripto acá, pero no ha paresgido se deuen deshazer de las compañías de las guardas destos Reynos del todo ni en parte para hazer otras
en la frontera de Perpiñán, ni embiar a residir en ella
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ninguna de las dichas guardas hasta que parezca que
.hay más necessidad, porque (como Vuestra Majestad
sabe) todas las que han ydo allá han buelto deshechas.
Y vista la instancia que el Visorrey haze por gente de
cauallo hauemos acordado que se hagan hasta cien cauallos ligeros de gente de la tierra en dos compañías
cada una, y dado cargo dellos a don Aluaro de Madrigal
y don Fadrique de Cardona y scripto al Visorrey que
trate con ellos que los hagan y siruan por el tiempo que
durare la guerra.
Bien.

Todas las compañías de catalanes que el dicho Visorrey hauía hecho le mandamos despedir y se han despedido, ecepto 300 hombres que han quedado para la
guarda de los pa.ssos de Francia.
En lo del fabricar galeras en Tortosa que scriuió el
dicho Marqués, ha muchos días que he ordenado que se
hagan ally seys galeras y dado cargo de hazerlas al vizconde Oluier.

Bien.

Quanto a la fortificagión de Rossas he ordenado al
Virrey que se haga siguiendo la tra~a vieja, porque pares~i6 lo más conuiniente, y (según ha scripto) anda ya
en buenos términos. Y en lo del trueco y permuta del
condado de Ampurias ee tractará en Mongón, conforme a lo que Vuestra Majestad embía a mandar, y a lo
que más conuerná y será V itestra Maje.stad auisado de
lo que se hiziere.

Bien.

Ha sido muy bien y necessario la merced que V uestra
Majestad ha mandado hazer a la ysla de Cerdeña para

BleD.

Bien.

la fortificación deJJa. Y en lo del artillería y municiones
que pide Vuestra Majestad diz·e me ha remitido, hasta
agora no han acudido a ello : quando lo haga se mirará
lo que s e podrá hazer, aunque lo del artillería haurá trabajo, por la falta que hay della en estos Reynos ¡¡::s.
En lo de la gente de guerra que reside en la guarda
de Menorca passa lo que Vtrestra Majestad scriue, y al
Consejo de la Guerra y aun al de Ara.gón, que aquí reside, paresce que está mejor a cal'go del capitán particular que del gouernador, y que con la orden que se les
ba scripto hagan entre sy está bien lo proueydo, y assy
le scriuirá de nueuo que la guarden.
Sobre la saca de pan que pide la ciudad de Barcelona se hará lo que huuiere lugar, según el suce.sso de la
cosecha del pan deste año ; la qual hasta agora, a Dios
gracias, va bien en todas estos Reynos y se apera que

o~g Se !niela un g rave fa llo en la máquina m!Utar hlspana, que en esta ocaslón
queda seflalada. como en otros documento!! de este periodo.
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ser á muy buena. Nueatro Señor la imperial persona de
Vueatra Majestad guarde con acres~entamiento de más
r eynos y señoríos.
De Madrid a ocho de junio 1552.
Muy humilde hijo de Vuestra Majestad.
El Principe [Rubricado]
[En la. cubierta J
Madrid 1552. A Su Majestad.
Del Príncipe nuestro señor, 8 de junio 1552, sobre
cosas tocantes a guerra.
Paresger sobre lo de Africa.
En lo que toca a Africa li:?O paresce que ha sido bien
ondenar al visorrey de Sic;ilia que, como de suyo, tracte
con la Religión ª~º que se encarguen della, porque visto
el gran gasto que es necessario hazer para sostenella y
f ortiñcalla y lo poco que importa, por no ser puerto seguro y la reputac;ión que se perdería en desa.mparalla,
paresce el mejor espediente que podría hauer. Y aunque
para tener en ella as.siento la Religión, .por no ser ysla,
no sería muy a su propósito según lo que ellos suelen
pretender, para poner en ella alguna buena guarr.ición,
y aprouecharse de la contractac;ión y tener fin a las cosas de tierra por ser fértil y buena la comarca paresce
que les sería prouecbosa. Y hase entendido que quando
tenían a Tripol desseauan permutalla boluiendo a Tripol
a Vuestra Majestad , y tomando a Africa. Y aunque el
inconuiniente de preualescer en la Religión la parte
franc;esa es mucho de consyderar la experiencia que se
tiene de lo que hasta agora han hecho, y porque no podrían hazer cosa qt,e perjudica.ase syn gran infamia y
nota, y por que Vuestra Majestad tiene a la Religión
buenas prendas de lo que posseen en su.s Reynos y Es·
tados, pare.sce que en alguna manera assegura desto, y
aunque el obligarse a darles quando viniease nueua de
armada 500 6 600 soldados no seria pequefía carga, esLando las cosas en el estado que están, por hallar para
dexalla con esta salida y por escusar el gasto que se ha·
ria en derriballa y desamparalla, que seria harto grande y no syn peligro, aunque se hiziesse en el mes de
septiembre, inuernando el armada del Turco o alguna
parte della en estas partes, paresce que lo uno y lo otro
se deuria posponer y en todo caso procurar que la Religión se encargarse della.
(A. G. S., Estado, leg. 89, fola. 295-296; original).
G29

Mahdfa.

11~0

La Orden de Malta. o de San Juan.
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DXLII
FELIPE 11 A OARLOB V

Madrid, 9 de junio de 1552
(Negocios de la O<Yrona de Aragón. Cortes. Virreinato de
Valencia. Regente del mismo Reino. Violencias perpe-trada8 en
Orihu.ela. Fortificación de Alcira. Vis,ita de Valencia. Penaión
de BicUia. Galeras de Valencia. Fortificación de "la. costa de ki
Corona de Aragón. Testametite del Duque de Oalabria. Cuentas
deZtesorero Luis 8ánchez. Regencia de la Tesorería. Acequia de
..tragón. Archivo de ..tragón. Pleito entre el Vizconde de Evol y
el Barón de La Laguna. Otros asu,ntos de la C0>rona Aragonesa).

Sacra Cat6Uca Cesárea Majestad.
A los 4 de abril scr iuí a Vuestra Magestad lo que se ofrescía en las
cosas de los reynos de Aragón y se embió el duplicado por la vía de
Flandes. Después se han reofüido las cartas de Vt"6stra Magestad de 25,
28 de mari;o a las quales se responderá en ésta. Comen~ando por lo que
Vuestra Magestad manda que se haga en lo que toca a las Cortes de
Aragón. luego como se recibieron las cartas y los llamamientos que con
ellas venían, mandé plat icar a los del Consejo sobre! tiempo que se los
deuría dar, y pare.scióles que no deuía de ser de menos de quarenta días,
como Vuestra Magestad en su carta lo manda, y assí se hinchió el llamamiento para los 30 deste mes de junio que paresci6 era plazo competente, haziendo cuenta de lo que hauian de tardar en yr las cartas y darse
a las personas llamadas. Y, en conformidad de lo que Vuestra Magestad
mandaua, scr iui a los Visorreyes y a los otros officiales para que viniessen luego y tuuiessen entendido que no se hauía de prorrogar más el
tiempo. Responden que han recibido las cartas y que se han da.do y ellos
se ponen en orden para venir, y son ydos delante los Regentes para entender juntamente con el protonotario de Aragón en lo que ally conuerná proueer y preuenir antes de mi llegada, y yo me partiré para ser ally
al tiempo señalado.
En la prouisión del cargo de Valencia se ha entendido, y lo que en
ello hay verá Vuestra Magestcd por lo que en otra le scriuo.
Porque con mi yda a Aragón expira el preuilegio del Visorrey, Vuestra Magestad mandará, s i fuere seruido, que se embíe otr o como se
acooumbra y lo mismo para el de Catalunia.
He visto cómo Vuestra Magestad ha sido seruido de nombrar a don
Pedro de Moneada para Regente del reyno de Valencia por la suspensión de Phfübert ; la electi6n ha parescido muy buena, por ser hombre
de letras y de linage y buena estimación. Todavía fuera más a propósito
si se diera a estrangero, por las causas que ya otras veces a Vuestra
Magestad se han dicho y.scripto r..1 1.
on, Se entiende, a castellano, puesto que don Pedro de Moneada era de la Corona de AragOn.
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Pare.sciendo que seria inconueniente, como Vuestra Magestad lo señala en su carta, que hauiendo de quedar don Pedro de Moneada por
Regente diesse él la sentencia contra. micer Phili:bert, se acordó que seria
bien que lo hizie.sse el Regente micer Ter!;a, el qual para otras cosas que
abaxo se dirán estaua nombrado para yr a Valencia, y para esto conuino
darle titulo de Regente y de Visitador, porque de otra manera no podia.
ex.ecutar su comi.s.sión: pero por la instructión se le mandó que no entendie.sse sino en los dos negocios que lleuaua a cargo, y que luego se
boluiesse a Mongón, para ser ally quando yo llegare a aquella villa. El
publi<:ará la sentencia contra micer Philibert, y si se apellare se determinará la causa lo más breuemente que ser pudiere, y entonces se dará
auiso a Vuestra Ma,geatad. como lo manda, para que se pueda despachar
el preuilegio a don Pedro de Moneada y se le dé el titulo de Visitador,
para acabar lo que dexó comen!;ado el obispo de Elna, y en el entretanto que tura.re M 2 la carta de apellación, porque no esté el dicho cargo
de Regente sin proueer por la administración de la justicia, nombraré
al dicho don Pedro de Moneada.
Hauiendo succedido los dias passados en Orihuela un caso que dos
hijos bastardos de don Ramón de Rocafull, que fue justiciado en Orihuela, entraron en casa de Balthasar Masquefa y le mataron con ayuda de otros, vino aquí la madre del muerto a pedir justicia, y visto que
daua por sospechosos a los juezes de Valencia, y principalmente a don
Guillén de Rocafull, gouernador de Orihuela, paresció que conuenia embiar allá una persona del Consejo de Aragón para que no sólo hizie.sse
justicia deste CSBo, pero se informasse de otras cosas que ally passan
causadaa de las raasiones que hay en aquella ciudad entre las dos parcialidades, y ass nombré al Regente micer Ter<;a para ello, y se le dio
la inatructión que conuenía 1138 •
También le mandé que de camino hiziesse executar en la villa de Alzira ciertas declaraciones que hauian sido hecba.s por los de aquella
Audiencia real, por las quales se ma.ndauan abrir ciertas presas de molinos que con hauerlas al!;ado los dueños han sido causa de secarse un
bra<;o del río Xúcar, que solía cercar la dicha villa, y siendo antes la más
fuerte pla<;a de aquel Reyno se hauía hecho y está la más flaca y subiecta a las incursiones de enemigos, y conuernia mucho al seruicio de
vuestra Magestad y bien de aquel Reyno que s e boluiesse al primer eatado, por si alguna cosa succediease en él G34 •
He visto lo que Vuestra Mage.stad di.ze que ha mandado embiar los
processos de la visita de Valencia ; hasta agora no se tiene auiso que
sean llegados. Hase scripto al gouernador ViUarasa que sepa del scriuano ante quien passó la visita si han venido a su poder, y aún no tengo
respuesta suya.
G8!? Turar ,por durar, frecuente arcaísmo en la llteratura del siglo XVI, como
puede confrontar el que leyere El LaziirlJlo.
11.,3 Las banderlas hispa.nas no sólo se daban en el reino de Castilla, como puede verse por el caso de Orihuela.
11!14 La amenaza de la invasión de los corsarios obllga a toma.r estas medidas
en una plaza como Alclra. a unos ~o kms. de la costa.
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Como Vuestro Magestad manda por su carta que no se dé el preuilegio de Assessor de gouernador de Valencia a micer Sanct Juan de Aguirre, por Jo que de él se hauía dicho, entendidas las buenas qualidades
del doctor Jayme M.ascarell y considerado que ya otra ve.z hauia sido
nombrado para la Rota de Valencia, le nombré para este cargo de Assessor y se le despachó el preuilegio, y según Jo que de él se conosce, es
hombre para ello y Vuestra Magestad será de él bien seruido.
Fue muy bien lo que Vuestra Magestad mandó screuír a Sicilia. sobre
el cumplimye,ito de la paga de la pensión de la ciudad de Valencia, .porque no se diesse occasión a executar a las villas reales que salieron fiadoras; a Vuestra Mage-,tad supplico mande que se cumpla, aunque las necessidades de aquel Reyno sean mayores, porque la suma no es mucha
y el perjuicio que acá se causaría seria grande, y para e.storuar que
otras vezes no se pudiease Vuestra Ma.gestad seruir, como entonces se
hizo.
En lo del armar las dos galeras de Valencia, visto que los 24 de los
Estamentos no se concertauan en la nominación del capitán, que conforme al acto de corte haufan de ha.zer, les di un mes de t érmino para
que lo nombras.sen, con apercibimiento que si no lo elegían dentro dél
yo lo nombra.ria; dexaron passar el tiempo y assf yo nombré por capitán dellas a don Juan Viues y por veedor a don Juan Buyl, y por pagador a Jerónimo de Assión, y se ha scripto dándoles gran prissa a todos
para que se armen, aunque las pa.ssiones que hay entre los 24 diputados
son tantas que se teme que no harán nada antes de las Cortes; haurse
ha en ello todo lo possiible. La galera de Catalunia no se puede armar,
porque no hay forma de hauerse el dinero para ella; en las Cortes se verá de dar orden para hauello, porque con effeeto se haga y se sustente.
En la fortítlcación de las tierras marítimas de los reynos de Ara,gón
no se ha entendido por no ser venido el ingeniero que se esperaua, agora
que es llegado se entenderá en ello, y se dará toda la más prissa que se
pudiere.
Lo de la inualidad del testamento del duque don Hernando 635 no se
ha aún resuelto, porque se ha embiado a examinar de nueuo ciertos
testigos en Valencia sobrello, y señaladamente don Pedro de Moneada ;
en juntándose los Regentes se verá y se dará auiso a V ttestra Magestad
de lo que se hallare, porque en lo que hasta agora paresce no hay mucho fundamento en lo que a Vuestra Magestad sobresto han informado.
En las causas que se tratan contra Hierónimo de Yciz aún no se ha
declarado, él está aquf presso y a Valencia se ha embiado a examinar
los testigos que ha querido produzir y presentar el fisco, y venida la
prouan~a se resoluerá lo que fuere de justicia.
Sobre las cuentas del thesorero Luys Sáncbez r.so se ha scripto al
mestre Racional que haga dar prissa en la conclusión dellas y que si no
paresciere doña María Sánchez ni su procurador, en su ausencia y contumacia las concluya. Y porque por parte de la dicha doña María y de
Mii
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don Juan de Torrellas, su marido, se presentó sobrellas firma del Justicia de Ara.gón, como ya Vuestra Magestad lo tiene entendido, se ha
scripto al aduogado fiscal que haga instancia para que se declar,e no
hauer lugar las dichas firmas. y al Justicia de Aragón y a sus Lugartenientes que lo sentencien assy, attento el prejuizio que a la Hazienda de
Vuestra Magestad se sigue dello y la mala introductión que sería para
que se escussassen de dar cuentas como deuen, y no se perderá punto
en lo que para ello conuiene.
Don Enrrique de Toledo fallesció aqui, estando para partirse a seruir
a Vuestra Magestad; por la neces.sidad que hauía de alguno que siruie.sse
en su cargo, as.sí por el bien del patrimonio como para lo que aquí se
ha de despachar, encomendé la regencia dél a Domingo de Orbea, para
que lo tenga hasta que Vuestra Magestad prouea otra cosa. También se
ha scrlpto al mestre Racional de Catalunia que vea las cuentas de don
Enrrique y procure de fenescellas con breuedad.
En el preuilegio que se ha despachado a Domingo de Orbea de la
regencia de la Thesoreria., se le ha puesto cláusula que ha.ya de dar
fian~as conforme a lo que Vuestra Magestad ordenó y mandó los días
passados que las diessen todos los ofñciales pecuniarios; Vue.,tra Ma~tad mande que se tenga aduertencia para que se ponga la misma cláusula en el preuilegio que se diere al que Vuestra Magestad nombrase por
Thesorero general, porque será muy a propósito assy para la seguridad
de la Hazienda de Vuestra Magestad como para que tengan cuydado de
dar las cuentas cada año, como por las or denaciones de la Casa Real
está. mandado.
Lo de lás luyciones de las rentas reales de Menorca se executará
luego, como Vuestra Magestad lo manda, y se buscará. forma donde puedan ser satisfechos los acreedores.
En los processos fiscales de Cerdeña se dará prissa para que se determinen.
En la causa de don Francisco de Rebolledo, visto lo que Vuestra Ma·
gestad scriuió sobrello, por ser cosa tan larga y los deste Consejo muy
occupados, se remitió a micer Vallseca y otros dos de la Rota de Catalunia por comisaión particular para que lo vean y determinen lo que fuere
de justicia.
Sobre las cuentas del thesorero Puich, el mestre Racional y Juan
Muñoz de Salazar hauian scripto acá lo mismo que a Vuestra Magestad,
y él está aquí dando sus cuentas a los Contadores de cuentas del cargo
que toca a lo de Castilla, y no se alc;ará la mano hasta que se a.caben, y
en lo demás del cargo de la Thesorería de Catalunia se dará pri.ssa para
que se aca;be, sin que sea agrauiado.
En lo de las luyciones de Ca.talunia ya auisé a Vuestra Ma,gestad
cómo hauia scripto a los de la Rota que embiaasen su parescer, y aunque tardaron mucho en resoluerse a la fin lo embia.ron ; yo mandé que lo
viessen aquí los del Consejo y platicassen sobrello, y con su parescer se
tomó la resolución que se contiene en la copia de la carta que screuí al
Virrey y los de la Rota de Catalunia que yrá con ésta. En lo demás que
queda por executarse verá lo que conuiene. que en las Cortes bien se
cree que han de ha.zer instancia por que se les dé su.spenai6n.
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Ya auisé a Vue.sfra Magestad cómo era venido aquí el obispo de
Tara!}ona, y se entendia en lo de la visita de Catalunia; acabóse de ver
y con voto del Visitador y los del Consejo tomé la resolución que V1W8·
tro Magestad podrá entender por la copia. della que se embía con ésta,
y a.ssí se embió a Catalunia para que allá se pronunciasse la sentencia,
conforme a lo que se ordenó por el acto de corte.
Las cartas que Vuestra Magestad embió de los Consellers de Bar·
celona se recibieron, lo que allá se les respondió fue muy a propósito; a
mi me scriuieron lo mismo y se lea respondió con parescer de los del
Consejo, lo que conuenía.
Por lo que resulta de la visita de Catalunia ha pare.scido la mala orden que ha hauido hasta aquí en lo de la Baylía de aquel Principado, y
a.ssí está acordado que en Monc;ón se vea qué conuerná. ha.zer para la
reformación y buena orden della, y si fuere menester se embiará persona propria a ello para que la restituya y ponga en la orden que conuiene.
En la obra de la Cequia de Aragón se entiende con toda la diligencia
que se puede, y ya ha llegado a echarse el agua en Xal6n, que es lo que
se ha desseado ver, porque se conosciesse la corriente que lleuara y q\lé
quantidad de agua caeria. A los 14 del passado se echó en Xalón y lleuó
la Cequia al caer 25 muelas de agua. y después acá lleua 20 ; darse ha
priasa en ella, aunque baze agora muy gran falta hauerse muerto el
Maestro mayor della Agustín de Morlans. Yo he scripto a Valencia y
Catalunia para que los Visorreyes me auisen si hay ally algunos maestros ábiles en esta arte para tomar uno dellos ; en teniendo su respuesta se escogerá el que paresciere más conuenir, por que no cesse la obra.
También se platicará en la orden que se ha de tener en la The.sorerla
General de Aragón para que se sepa lo que entra y sale en ella, y no
esté en la confusión que hasta agora ha hauido, y de lo que se resoluiere
se dará auiso a Vuestra Magestad, porque el que fuere proueydo sepa
que ha de seruir el officio, con la instructión y orden que se le señalare
por Vuestra Magestad, que assy conuiene al beneficio de su real patrimonio.
En lo del Arcbiuio de Aragón se ha proueydo que se lleuen ally todas
!as scripturas que se hallaren en poder de los herederos de los secretario.s tocantes a aquel Reyno. que las otras scr ipturas generales hanse
de depositar en el Arcbiuio de Barcelona, y ally se suelen lleuar y guardar 113'.
E l assensu que Vuest-ra Magestad dio para que el abbad May renunciasse la Abbadia de Sant Pedro de Gallicant en pe.1'8ona del doctor
Paulo Pla, se le embió por la buena relación que se tiene de sus letras y
bondad y el seruicio que podrá hazer a Nuestro Señor en ellas.
Visto lo que Vuestra Magestad manda que se le embie un Regente de
Catalunia para que resida en su Corte, porque micer Terca baria acá
falta en lo de las Cortes, be mandado scriuir al marqués de Aguilar que
hable a micer Ola.uses Se.svilles, que agora es de la Rota de Catalunia,
hombre de muy buena fama y letras, y en caso que él no pudies.se yr, a
~a1
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micer Miralles, o a micer Gallart, que también son de la Rota y tienen
letras y experiencia para seruir. Ha respondido el Visorrey que se han
escusado Clauses y Miralles por ser viejos, y que ha acceptado mieer
Gallart, y se pone en orden para yr a seruir a Vuestra Mageatad, al qual
mandará Vuestra Mage$tad quando llegue despachar su as.siento, y dar
la ayuda de costa que se ha dado a los otros que allá. han ydo a seruir.
El Regente micer Giginta, que sirue en este Consejo no tiene disposición ni salud para poder yr tan largo camino, y aqui sirue bien y con
mucho cuydado, y assi no he querido mandarle que vaya allá. Hase platicado si conuernia que fuesse a residir ahy Regente de Valencia y ha
parescido que no era necessario y que se podría escusar con hauer Re·
gente de Catalunia.
Con el correo pas.sado scriuí a Vuestra Magestad el estado en que
estaua el negocio entre el vizconde Euol y barón de la Laguna, después
visto que no hauian hecho lo que se les mandaua por el primer mandamiento, se les hizo otro segundo más riguroso y con ponerles penas, y
hauiéndoseles notificado el vizconde de Euol dixo que estaua aparejado
a obedescer en lo que se le mandaua. y que comprometería de justicia o
amigablemente como V uestra Mage$tad fue.sse seruido, y assí se ordenó
la forma del compromisso por los del Consejo, y él le ottorgó de la misma manera y con el término y pPoas que se le señaló. El barón de La
Laguna respondió que él era conte1.~o de comprometer de .justicia y amigablemente todos los pleytos y differencias que tenía y tiene con el vizconde de Euol, con que se comprehendiesse en ello a..ssy lo de Aragón,
que es de la casa de Castro, como lo de Catalunia y la casa de Pinos y
otras cosas que en la Rota de aquel Principado se tratan, y que si kauía
de comprometer sola la casa de Castro que está en Aragón. él no comprometía sobrello en ninguna manera sino fuesse de justicia y no amigablemente, no le pudiendo sacar deste propósito ni hauiendo aproueohado para atraerle a que obedeciesse lo que se le hauía mandado, ordené al Vicecanciller, que ?ntonces era bi•to. y a los del Consejo que
platicassen en lo que más adelante se deuia. hazer. y resoluiéronse en
que era bien manda.lle arrestar en su casa, para ver si con esto vern[a
en ello, y hauiéndole tenido assy por algunos días y creaciendo su inobediencia y por otra. parte la instancia del Vizconde, pidiendo que pues
él hauía comprometido se proueyesse en su desagrauio, mandé tornar
a dezir al Barón que en todo caso obedeciesse, sino .que mandaría passar
adelante por los medios que de justicia conuinie.sse. E l respondió persistiendo todauia en su propósito, y assi visto que no aprouechaua con
él los cumplimientos que se hauian hecho ni la moderación con que se
ha tratado, esperándole cinco meses y que ya parescía mal no proceder
a lo que de justicia se permite en semejantes casos, mandé a los del Consejo que tornas.sen a platicar sobre lo que se deuía hazer, y assí se resolueron en que s ería bien embiarle pre.so a alguna fortaleza., y para
que por esta vía viniesse a obedescer lo que se hauía mandado; hízose
assy y fue lleuado a la fortaleza de Aréualo, donde está y estará hasta
ver lo que querrá hazer. La Baronesa. su mugar, es venida a.qui y offresce lo mismo que su marido, que comprometerá de justicia lo que se le
manda de la casa de castro y no de otra manera, y no ha parescido que
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cumple con esto ni se deue acceptar, porque desta manera. no ha.uria forma de procederse en el deaagrauio del Vizconde, ni menos ponerse el
sequestro en la casa de Castro, conforme a lo que Vue.,tra Mage.nad tiene mandado; lo qua) se ha dexado de executar assy porque no temía
a martillo y luego se reuocarla por la corte del Justicia de Aragón, como
en la. precedente scriui, como también porque están tan cerca lM Cortes
y podria ser que todo el Reyno se sintiesse, diziendo que se hazla contra
sus Fueros 638. F.Bto es todo lo que ha pa.ssado en este negocio y el estado
en que está, Vuestra Magestad mandará sobre todo lo que más es seruido
que se haga.
El Vicecanciller micer Coll fa:llesció pocos días ha, perdió en él Vuestra Ma.gestad un buen ministro, sus hijos embian a supplicar a Vuestra
Magestad la merced que por otra scriuo; toda la que Vuestra Ma.gestad
les hiziere será ,b ien empleada, y los seruicios de su padre de tantos años
los merescen y yo la recibiré en ello de Vuestra Magestad.
Para buscar las scripturas que tocan al ducado de Bari, entre las
que dexó el secretario A:lmasán, se embió persona propria con carta para la señora de Maella y para su hijo. tiénese auiso que era ya llegado
allá, pero hasta agora no ha embiado cosa ninguna, aunque se le ha
scrlpto que use toda diligencia. Si hallare algo y viniere a tiempo, embiarse ha, como Vuestra Me.gestad lo ha ernbiado a mandar, cuya imperial persona Nuestro Señor guarde, con acrescentamiento de más reynos
y señoríos. como yo desseo y la Christiandad ha menester.
De Madrid, nueue de junio 1552.
Sabiendo que micer Gallarl, que va por Regente, tenía necessidad
mandé que se le diessen quinientos escudos para ayuda del camino y para ponerse en orden. Vuestra Mag6$tad mandará. que se le cumpla el
ayuda de costa sobr-ell-os, como se ha dado a los otros Regentes.
Muy humilde hijo de Vuestra Magestad.
El Principe
[Rubricado]
[En la cubierta]
A Su Magestad.
Del Serenísimo Principe de nueue de junio 1552.
De negoeios.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S .. E., leg. 92, fol. 114 ; original).
DXLIII

FELIPE 11 A OARLOS V
Madrid, 9 de junio de 1552

(Casamiento del marqués de Pescara con 'la hermana del duque de M<Jntua. Amenaza franco-turca sobre Ná¡,<iles: posibl.e
envio del marqués de Pescara y V ázqu.ez en contra).
oA8 La Monarquia Católica de tendencia autoritaria, se ve aqui frenada por el
respeto a las Cortes aragonesas.
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Sacra Cesárea CatóUca Magestad.
Dos cartas de Vuestra Majestad he recibido de 28, 29 de Mar~o. En
la una de las quales me manda que porque se hauía tratado casamiento
del marqués de Pescara con Ja hermana del duque de Mantua, y Vuestra
Majestad hauía dado su consentimiento para ello (paresciéndole que a las
partes e.staua bien), yo no solamente no pusiesse estoruo en ello, pero
persuadiesse al Marqué.a a que efifectuasse lo tratado y assentado. Antes que Vuestra Majestad me scriuiesse sobrello, hauiendo entendido por
cartas de la marquesa del Gasto y del Cardenal y duquesa de Mantua y
de don Fernando de Gonzaga lo que en ello hauía passado, ha:blé luego
con el Marqués, y le persuadí a que effectuasse lo que en esto se h.auia
tratado, con las palabras que me parescieron conuenir, y él no se determinó en ello, antes se escusó con dezir que la Marquesa lo hauia tratado
sin darle parte de ello, y que él por agora no estaua determinado de casarse. y otras disculpas que él scriuió a su madre. Y yo r espondí al Cardenal y a la Duquesa y marquesa de Pescara, con un criado suyo que
embió aquf, la diligencia que hauía hecho con el Marqués para que viniesse bien en ello, remitiéndolo todo a .su voluntad. De manera que
agora. quando re~ibí la carta de Vuestra Magestad, no huuo en qué hazer diligen~ia ninguna, porque ya el Marqués haufa respondido determinadamente a su madre, y creo que tam·bién deue scriuir agora a Vuestra
Magestad sobrello. Lo que me queda que dezir es q-ue por mi parte no
sólo no ha hauido en ello estoruo, mas antes toda demostr~ión de voluntad, por saber lo mucho que meres!;e a Vu~tra Magestad la casa de
Mantua. y la obligación que yo tengo a mirar por todo lo que le toca.
En la otra carta, manda Vuestra Magestad que por los auisos que
se t ienen de los de.signos que ha.zen franceses sobre sobre! Reyno de
Nápoles, con fauor del armada del Turco e intelligengias de los foraxidos,
ha parea~ido que el marqués de Pescara.. por ser tan principal en aquel
Reyno y tener tan buen estado, serfa bien que se hallasse en él para
sernir en la presente occasión, y que yo le ha:blasse para ver cómo lo tomaría ; y aunque la considera~ión que Vuestra Magestad en esto ha hecho era muy buena, no me ha pares~ido hab1ar al Marqués en ello. assí
porque según tengo dél entendido tiene más fin de seruir a Vuestra
Magestad en presenQia, o en Lombardía que no en Nápoles, como también por no estar agora tan en gragia de su madre y no auer en el Reyno
cargo en que se pudiesse emplear. Mas si todauía a Vuestra Magestad
paresciere otra cosa, podrá lo embiar a mandar. Cuya Imperial persona
Nuestro Señor guarde, con acres9entamiento de más Reynos y Señoríos
como yo desseo, y la Ohristiandad ha menester.
De Madrid, a nueue de Junio 1552.
Muy umilde hijo de Vuestra Magestad .

El Prfncipe
[RubricadoJ
[En la cubierta]
A su Magestad.

Del serenísimo Príncipe. de 8 de junio de 1552.
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Respuesta a lo gue su Mage.,tad le scriui6 sobr,e el casamiento del
marqués de Peacara.
Y sobre su yda a Nápolea.
Al Emperador, mi Señor.
(A. G. S., E., leg. 92, fol. 117; original).

DXLIV
FELIPE 11 A ALONSO CARRILLO DE PERALTA

Madrid, 10 de junio de 1552
(Pidiendo in/o7"1?W.c-ión sobre el pleito que tenia Remando de
Ná jera, 1.teoino de Oartagena, sobre una,s tierras que cultwaba
y le ha.bian sido quitadas).

El Prin~ipe
Don Alonso Carrillo de P eralta, que al preaente seruls el cargo de
alcalde y capitán de la.s fronteras de Bujia y Francisco Pérez de Idiac&iz,
veedor dellas: por parte de Hernando de Nájara, vezino de la ciudad de
Cartagena, nos ha sido hecha rela~ión que él ha residido mucho tiempo
en esas pla~as. y que eatando y r~idiendo en ellas en la puerta que dizen
de Vitoria, decepó y limpió hasta quatro fanegas de tierra de sembraduria que están un quarto de legua desas fuergas , en las haldas de la sierra,
y las cultibó dos años, en diz que gastó más de doce ducados, y que don
Luis de Peralta, alcalde que fue desas plagas, las daua a otros soldados
por haumentar las huertas, suplicándonos le hiziésemos merced dellas, o
como la nue8tra merced fuese: y porque queremos saber cómo pasa lo
susodicho, vos mando que nos ymbiéys rela~ión qué tierras y quá.ntas s on
las susodichas y quánto tiempo las cultivó el dicho Nájara y con qué
JiQencia y comisión, y qué podrían valer aquéllas a venderse, y por qué
causa se le quitaron y a quién s e dieron y quién las posee al presente
y por qué tanto, y si le podemos hazer merced dellas sin perjuizio de tercero, y de todo lo demás que os paregiere que deuamos ser lnfomado
cerca de lo susodicho, La gua! dicha r elación, juntamente con vuestro
par~er. fi11mada de vuestros nombres. signada de escriuano público,
gerrada y sellada en manera que haga fe, la dad a la parte del dicho Hernando de Nájara para que la traiga y presente ante Nos y yo la. mande
ver y proueer sobrello la que más convenga. F echa en Madrid, a diez días
del mes de junio de mill y quinientos y cinquenta y dos años.
E l Príncipe
[Rubricado 1
Por mandado de Su Alteza.
Francisco de Ledesma
[Rubricado)
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Para que el alrolde de Bujía y veedor della informen sobre que Her,wndo de Nájara suplica se le den ciertas tierras que poselló en ella.
(A. G. S., Estado, leg. 107, s . fol. ; original) .

DXLV
FliJLIPliJ 11 A CARLOS V

Madrid, 12 de junio de 1552
(liJn recomendación del Conde de Alcau.dete).

s. c. c. Mg.
El conde de Alcaudete ha venido aquí, agrauiándose mucho del asiento que se ha tomado con don Bernardino en lo de las galera.a, y ofresciendo en el armar de las nueuas lo que V . Mgd. verá por lo que él scríuirá, y también me dio un memorial que yrá dentro désta en que suplica
a V . Mgd. algunas cosas que pretende. Y pues V . Mgd. sabe lo que ha
seruido y meresce. y la raron que hay para que re.sciba merced, no será
necesario dezir más de suplicar a V. Mgd. le tenga particularmente por
recomendado, que yo la rescibiré por mía, y Nuestro Señor la imperial
persona y Estados de V. Mgd. guarde y acresciente como de.sea.
De Madrid a 12 de junio, 1552.
Muy humilde hijo de V. Mt.

El Príncipe

[Rubricado J

íEn la cubierta]
A Su Mt..

del Príncipe, 12 de junio, 1552.
Están aquí las carta.a del Conde Alcaude(te) .
Al Emperador mi Señor.
(A. O. S., Estado, leg. 89, fol. 11 ; original) .

DXLVI
FELIPE Il A PEDRO DE BENAVlDES

Toro, 23 de junio de 1552

( Dando licencia para que saliese tma nao de Oádk, rumbo a
Larache, a recoger utws mercaderías tomadas por tlhtil8 fustas
de moro.,).
El Prín!:ipe.
Pedro de Benauides, C.Orregidor de la ~iuda.d de Cádiz, por parte de
Aluaro e Jerónimo Pardo, vezinos de la ~iudad de Burgos, nos ha sido
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hecha relac;i6n que habrá nueue o diez meses, poco más o menos, que
ymbiando ellos una nao cargada de a~cares a Ytalia al puerto de Liorna,
la tomaron unas fustas de moros y la lleuaron al puerto de La.rache, que
es en Berberla, adonde un Pedro de Robles que allí se halló, las registr6
en su nombre, y que después acá se ha estado y está la dicha nao en el
dicho puerto, por no lo poder traer a estos Reinos a cauza de la prohiuigión que hay para que nuestros súbditas no traten en Berberia en los
lugares del Xarlfe. suplicándonoslo y pidiéndonos por merced la mandásemos dar liQenQia para ymbiar una nao destas Reinos que traiga a
ellos la mercadería que yua en la dicha nao, porque .si houiere más dila!;ión en traerla se perderla, de que res!;ibirfan mucho daño ; o como la
nuestra merced fuere. Por ende, yo vru; mando que constándoos por intonnación bastante que es a.ssi que los dichos Aluaro e Jerónimo Pardo
embiauan la d1oba nao car,gada de las d ~ ha.s mercaderias a Ytalia, y que
en el camino la tomaron las dichas fustas y la Ueuaron al dioho puerto
de Larache. y dellas las resgató el dicho Pedro de Robles en su nombre,
y que ka esta.do y está después acá en el dioho puerto, deys li!;engia para
que ymblen un nauío desde el puerto desa Qiudad a el dicho puerto de
La.rache, del porte que sean menester para que en él se traigan las dichas mercaderías con tantum que no lleue en el dicho nauío ninguna mercaderfa ni otras cosas de las vedadas y defendida.a por leyes destos Reinos y con que se obliguen y den fian~as en cuantia de seis mHI ducados,
que boluerán con la dicha nao que fuere y mercaderías que han de
traer de la que están en el dicho puerto de Laraohe al puerto de la !;iudad, dentro de dos meses primeros siguientes, lo gual a.ssi hazed y
cumplid syn embargo de la prohiuiQión y sin que por ello caigan e yncurran en pena alguna. que para en quanto a esto dispensamos con ello,
quedando en su fuer~a e vigor para sí en lo demás y no fagades ende al.
Fecha en Toro. a -veinte e tres días del mes de junio de mill e quinientos
!;inquenta e dos años. Yo. el PrínQipe. Por mandado de Su Alteza Francisco de Ledezma.
(A. G. S., Estado, leg. 106, fol. 66 ; copia).

DXLVII
OBISPO DE CUENCA A FELIPE 11

Valladolid. 25 de junio de 1:S:S2

(ln.citán.dol.e a que acudiere en ayuda del Emperador).
Muy alto y muy poderoso Señor:
Los días pasados quando besé a Vuestra Alteza las manos en Toro,
por no dar a Vuestra AUeza pesadumbre, no le dixe algunas cosas que
aqul diré para que Vue.stra Alteza las tome como de honbre que le ama
más que a.si mismo y que desea que Vuestra Alteza en todo eQeda a todos los reyes y prí~ipes del mundo. Lo primero es que Vuestra Alteza
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está en tran~. según las cosas presentes, de ganar o perder reputagi6n
del valor de su persona para siempre: porque por ventura no se ofrege.
rá en la vida otro tiempo ni ocasión tan grande como agora para moa·
trar su valor y poder. Y Vuestra Alteza tenga entendido que se b&lla en
esto y que todos esperan lo que Vuestra Alteza hará y que en esto es·
p~ia.lmente y en otras cosas le myran a las manos. Dizen que Vuestra
Alteza deuía de apercebir a todos los grandes y prelados del Reyno para
que stobiesen apercebidos a punto de guerra, para quando fue.sen llama·
dos con las la.n~as que son obligados, y lo mismo a las ~ibdades, villas y
lugares del Reyno, porque si Vuestra Alteza quisiere entrar poderosamente por Francia, Jo pudiere hazer y ganase crédito y fama, par,
que todos los príncipes le temiesen, y hiziese afloxar al fran!;és en lo
de Italia, Flandes y Alemania. Porque, queriendo Vuestra Alte~ a su
costa, por el amor que a Vuestra Alteza todos tienen y por ser la primera
cosa que emprehende y por ser en fauor de su rey y de su ley. que son
las dos cosas por que se ha de poner la vida y la hazienda. Y si no fuese
menester entrar por Frangía no se habría perdido nada.
También pare.;e que estando todo el mundo en armas, Vueatra Alteza
podría mandar a algunos Grandes y caballeros experimentados en armas
y cosas de guerra que se junta.sen con Vuestra Alteza y con los del Consejo de la Guerra y le diesen pare~er de lo que Vuestra Alteza debria
hazer y proveer en este trance. Porque es de creer que le consejará.n co·
mo buenos vasallos lo que estobiese bien a Vuestra Alteza y a estos Reynos. y Vuestra Alteza podria dispués hazer lo que le pareQiese.
Todo esto he dicho como hombre de poc.a experiencia en cosas de
guerra, con el zelo que tengo a las cosas de nuestra fe y con el amor que
tengo a Vuestra Alteza y pena de oyr lo que ha su~edido a Su Magestad.
Suplico a Vuestra Alteza que ansí lo tome. Nuestro Señor la muy alta
y muy poderosa persona de Vuestra Alteza guarde y en.sal~ con acre(}entamiento de más r einos y señoríos y con victoria de sus enemigos, a
.su serbidor. De Valladolid a 25 de junio de 1552.
Humylde criado y Capellán de Vuestra Alteza que sus reales pies y
manos besa.
E l Obispo de Cuenca.
[Ru 'Jricado]
A. G. S .. Estado, Castilla, leg. 89, fol. 319; autógra!a) o:t0.
DXLVIII
MARIA A CARLOS V

Mons, 14 de julio de 1552
( Amenaza del Rey de Francia sobre Flandes. Petici6n de in·
fonn.es sobre el acuerdo de Passai,. A ~ del Marqués AZ.
:.ao Impresionante testimonio de la reacción de Castilla. ante la crisis Imperial
de 1~2. por esta carta del Obispo de Cuenca, P residente de la Chanclllerta de Va-
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berto de Bratui.enburgo. Peligro sobre Lieja. Petición de socorros. Daños hech-os por el Rey de Francia. Detenninación de la
reina María,).

Copia de las letras de la Reyna al Emperador.
Monseñor: Por mis letras precedentes he muy largamente aduertido a V. Magt. del hecho de los franc;ese.s contra vuestras tierras de Flandes, lo qual me constriñe [ ?l es parar lo que podrá ser, no sabiendo có·
mo las cosas podrían voluerse, viendo que ligeramente son perdidas las
villas fronteras de Luzemburque :,"11• Y si. lo que Dios no quiera, lo mismo aca~iesse de la parte de Henao G-tt, hacia donde el enemigo ayunta
por el presente sus fuerc;a.s, yo temo que el espanto seria tan grande que
con dificultad sabría bien dar el remedio. Y lo que más duda me pone es
que no sabiendo aún la resolu~ión de V. Magt . .sobre el acuerdo de Passao, que el rey de Roma.nas me imbió, y yo he de todas partes auisos que
el marqu~ Alberto de Brandamburque rr1:: no está en ninguna ma.nera
deliberado de ac;eptar el dicho acuerdo, antes tiene voluntad de quedar
en serui~io del rey de Fra.ncia y se ayuntar con él, hauiendo (como muchos dizen) , yntención de descender el Ryn contra vuestra tierra de
Flandes y de augmentar sus fuerc;as, por la separac;ión de las gentes del
duque Mauricio y sus aliados, si el dicho acuerdo viniesse a effecto, siento tan imposible de lo poder impedir. Visto que no se deue esperar mucha fidelidad de estos príncipes reconciliados, y que las gentes de guerra
del dicho Duque, ñ.auiendo seruido contra V. Magt., no se podría dellos
muoho fiar, y ansimismo que las pláticas de Francia no cessan, y estando
sus fuerc;as tan grandes desta parte, yo tendré harto que hazer de defender contra ellos vuestras dichas tierras, no me siendo possible de poder resistir. como conuendria cont ra la fuer~ del dicho Marqués, viniendo de la parte del Ryn, adonde hallará bien poca resisten~ia, specialmente de los Electores Eclesiásticos. Y lo que peor seria, s i el rey de
Fran~ia viniesse a ocupar alguna villa en la dicha tierra de Henao, que
sería causa que fácilmente pudiesse despu~ dar consigo en Brabante, en
tierra de Lieja. Y assí se dize que ésta es s u yntenci6n. Y lo que más me
haze temer esto es que yo no veo que se pueda tener muoha confianc;a
en éstos de Lieja, aunque no dudo que el Obispo, nuestro primo, no haga
su deuer, mas la parc;ialidad y fauor de los franc;e.se.s es tan grande con
éstos que están en la villa que con harto trabajo podrá ser el señor dellos, y allí se ayudarán los que más se querrían de la parte de Baylon,
diziendo que el socorro que esperauan hauer desta parte no les fue venido ; aunque en esto no hay fundam ento ninguno, porque el término
dentro del qua! el dicho socorro se deuia dar se tomó muy corto por el
capitán del dicho lugar. Y ansimismo el señor de Boncourt, que enton~es
Luxemburgo.
Halnaut.
114:t El marqués Alberto de Braudemburgo se babia convertido en el mé.s Inquieto prlncl~ alemán, desbordando incluso a Mauricio de Sajonia y atemorizando
con sus violencias a toda la Alemania occidental.
~
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estaua en tierra de Luzemburque, em.bió mayor número de gente que el
capitán del dicho lugar hauía pedido, pero sin los h.auer querido res~ilbir
rindió muy malamente la dicha pla~a a los fran~eses.
Monsseñor, yo haré todo lo que viere ser necessario y me fuere possi·
ble para en todo proueer, pero si el dicho Marqués viene a descendir el
Ryn y entrar en estas tierras como he dicho, yo no veo manera de le
poder resistir, si V. Magt no da priesa en ~erca.rse o, a lo menos, embiar
con toda presteza para este socorro algunas regiones o gentes de aquellos que hauéis hecho ha.zer en Alemania, de las quales ha. de ser aquélla.
de Conrado Hastan, con la cruz de las cinco enseñas y sus gentes de a
cauaJlo, y el regimiento de Clar Vin, que serian los más ~ercanos y propios con los qua.les se podrían también ayuntar los cauallos del duque
de Siristen, para que a un tiempo viniessen; sobre lo qual, Monseñor, yo
he querido despacharos este correo propio, rogándoos muy humilemente
querer mandar y dar orden a los dichas coroneles y a los otros que mejor
os paresgerá, y mirar de empachar y proseguir al dicho Marqués y venir
a la.s partes de vuestras dichas tierra.s. en caso que él quisiesse tomar su
camino por ellas ; los quales de otra manera están en términos de venir
en muy gran ruyna y perdición. Y para esto es menester sobre todo la
breuedad y presteza, de la qual los enemigos en grandissima manera se
ayudan y ésta es la que les da en todo a ganar la ventaja que tienen, ayudándose juntamente con ella de la sazón y opportunidad La cual será
después causa de cobrar lo perdido, y esto es menester, aunque las fuer·
cas y poder fuessen grandes de la parte de V. Magt., porque según yo
entiendo de todas partes, el rey de Francia y sus aliados tienen en delibera~ión de hazer toda la fuer~ que entienden bazer este año, dentro
del término de un mes, según que ya tienen comen<;ado a preuenir el socorro que V. Magt. podrá dar a su.s tierras de por acá, rogándoos, sefi-0r,
otra vez muy bu.millmente de querer tomar buena y breue resoluQión y
determ.ina~ión y de auisarme de lo que tengo de esperar. Y por el semejante bazer entender con diligengia a los dichos coroneles de lo que han
de hazer, si es vuestra voluntad que yo me sirua dellos.
Monsseñor, después de e.scriptas éstas el rey de Fran~ia que ha estado hasta los diez deste mes en un campo dende el qual podía tener en
harto temor las villas de Vesnes, La.ndresies y Mariemboux, hauiendo
hecho alguna muestra por tres o quatro vezes de cognocer la dicha villa
de Vesnes, adonde en las escaramuzas ha perdido alguna gente, con una
persona de reputa~ión, ha prestamente escogido el camino hacia Tulogne,
May y Marieboux, y a los 11 deste mes passó un estrecho de la Ti.ra.s.sa,
que se. llama el agujero de Feron, bien dififícile, adonde dex6 harta parte
de su fardaje perdido, tiendas, atavíos, arneses, adonde destruyó los lugares de aquella parte y se puede saber su yntentión que pretende sobre
la villa de Lleia, o si querría detenerse en Marienbourg, la qual pla~ está bien fortificada , y está en ella con gran diligem;ia e l coronel Jorge
Van Hale, con su regimiento de diez banderas. Los presos ha,blan de diuersas maneras, los unos dizen que el rey de Fran~ia entiende yr hacia
Beaumont y ha..zer una destrucción en Henao, quemando y destruiendo,
haziendo de allí su vuelta hacia Cambresis, los otros dizen de Marienbourg. Y o soy en delíbera<;ión de estar aquí un dia o dos, para ver hacia
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d6nde querrá. el enemigo voluer la cabe~a. De Mons. en Henao a 14 de

julio de 1552.
[En la cubierta]
Copia de la carta de la seren1BSima reyna Maria a Su Md., de 14 de
julio, 1552.
Descifrada.
(A. G. S., Estado, leg. 504, folios 166, 167 al 169 ; copia).

DXLIX
ASIENTO DE EBCLAVOB

Monzón, 14 de agosto de 1552
El Príncipe:
Lo que por mi mandado se asienta con Hernando Ochoa, cambio en
nuestra C.Orte, sobre las licencia.a para pasar esclavos a la.a Indias, es lo
siguiente:
Primeramente que S. M., e yo en su nombre, hayamos de dar y demo.s licencia al dicho Hernando Ochoa, y a las personas que su poder
para ello hubieren, para pasar hasta veinte y tres mil esclavos a las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir. Y que por las dichas licencias haya de dar y dé el dicho Hernando
Ochoa, a la persona o personas que yo le ordenare y manda.re, ciento y
ochenta y cuatro mil ducad-OS, que es a razón de ocho ducados por cada
una de las dichas licencias, lo.s cuales dará y pagará. en esta manera:
Los cien mil ducados de ellos, que montan treinta y siete quentos e
quiniento mil mara.vedfs, pagados en la presente feria de mayo de Medina
del Campo, al tiempo de los pagamentos de ella de contado, y fuera de
cambio al tesorero Alonso de Baeza.
Los otros ochenta e cuatro mil ducados restantes, en la corte de Castilla, en siete años cumplidos primeros siguientes, que comienzan a correr
y se contarán desde primero dfa de Enero de mil e quinientos y cincuenta y tres, en cada uno de los dichos siete años doce mil ducados, pagado.s por tercios de cada año, de cuatro en cuatro meses ; que son cumplido.s los dicho.s ciento y ochenta y cuatro mil ducados.
!ten que con las dichas veinte y tres mil licencias, el dicho Hernando
Oohoa, o quien el dicho su poder hubiere, pueda llevar y cargar a las
dichas Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano, descubiertas y por
descubrir, veinte y tres mil esclavos y esclaivas negros, machos y hembras, con que la cuarta parte a lo menos s ea de hembras, menos lo que
abajo dirá.
Iten que hasta ser cumplido el año venidero, de quinientos e cincuenta
y nueve, S. M. ni yo mandemos dar ni demos licencia para llevar otros
ningunos esclavos a las Indias, por via de merced ni por venta, ni en
otra. manera, excepto las que se dan a pasajeros, que serán hasta ocho li-
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cencia.s a cada pasajero, con que los dichos pasajeros pasen las dichos
esclavos, y no los vendan a otros para poderlos pasar.
Iten que por.que está dada facultad a los oficiales de S. M. de la Casa
de la Contratación de las Indias, que está en la ciudad de Sevilla, para
vender ciertas licencias de esclavos, que todas las que hubieren vendido
y vendieren desde primero de agosto de este presente año, acudan al dicho Hernando Ochoa, o a quien s u poder hubiere, con el dinero en que
se hubieren vendido, a respecto de ocho ducados cada uno como él las
paga, en cuenta de las dichas veinte y tres mil licencias, y aquéllas pase
menos, y que con este asiento se suspenda la dicha facultad para que
!os dichos oficiales no vendan ninguna licencia por virtud de ella.
Que por cuanto la intención de S. M. y nuestra es que, pues no se han
de poder dar otras licencias de aquí hasta en fin del dicho año veniderCl
de quinientos e cincuenta y nueve, que por caUBaB de este a.siento no
haya estanco, y en todo este dicho tiempo, generalmente los mercaderes,
y otras personas que tratan y trataren en las dichas Indias, si quisieren
pasar algunos esclavos a ellas, como lo acostumbran hacer. puedan haber y tener licencia para lo hacer, se asienta que el dicho Hernando
Ochoa sea obligado a vender y venda a lo menos quinientas licencias
de esclavos en cada uno de los dichos siete años, que por todas son tres
mil y quinientas, a las personas que se las quisieran comprar, con que la
cuarta parte de ellas sean hembras. para que las dichas personas a quien
asi las vendiere, puedan pasar y llevar los esclavos y e.sclavas que asi
compraren, a cualquiera parte de las dichas Islas, Indias e Tiel'l'a Firme
del mar Océano, descubiertas e por descubrir, y venderlos en eila.s; las
cuales puedan comenzar a vender desde el dfa que se les dieren los dichos despachos y las haya de vender y venda en término de los dichos
siete años cumplidos, cada año las dichas quinientas licencias, contando
que a persona ninguna de la compañia del dicho Hernando Ochoa, no
pueda vender ni venda ninguna de ellas, direte ni indirete, sino a otras
personas para que todos gocen y puedan, si quisieren cargar los dichos
esclavos, como lo podían hacer hasta agora, y con que no pueda vender
a una persona cada año más licencias de para diez esclavos, por manera
que todos puedan gozar del trato que hasta aquí se ha acostumbrado
tener. Y que por razón del socorro que de presente hace de los dichos
cien mil ducados, y del cuidado que ha de tener en cumplir lo demás de
este a.siento, pueda vender cada una de las dichas tres mil e quinientas
licencias a precio de nueve ducados y no más precio, y si alguna quisiere
vender de la resta de las dichas veinte y tres mil licencias, lo pueda
así mismo hacer, pero que no sea a mayores precios de los dichos nueve ducados.
Iten que de los esclavos que llevare por la mar, por virtud de este
asiento. a las dioba.s Indias, por los que se mueren antes de llegar a ellas,
en lugar de ellos pueda pasar y pase otros tantos como montaren las tres
cuartas partes de los dichos esclavos que así se muriesen, y los dichos
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, sin otra nueva
licencia sean obligados a les registrar otros tantos como montaren las
dichas tres cuartas partes de los que asi se murieren, trayéndoles testimonio del scriuano o del navío en que fueren, o prouan(ia bastante, he-
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cha ante justiyia. y scriuano público, con que la cuarta parte sean hembras, como está dicho.
!ten que se puedan navegar lo.s dichos esclavos desde Castffla o dende Portugal, Ca.bo Verde, o Guinea o Santo Tomé, en navfos de naturales de estos Reinos, y que los dichos navíos no sean obligados a ir armados, conforme a las ordenanzas de la dicha Casa de la Contratación de
las Indias, contando que no traigan oro ni plata a la vuelta.
Que los navios que navegaren los dichos esclavos, yendo de cincuenta
esclavos arriba en un navio, puedan navegar sin aguardar flota, con
que los dueños de las mercaderias y navios que fueren en ellos lo consientan, ante los dichos oficiales de la Casa de la Contratación.
Iten que el dicho Hernando Ochoa. o quien su poder hubiere, y las
personas que compraren de él los dichos esclavos, los puedan vender
libremente en cualquier parte de las dichas Indias. Islas e Tierra Firme,
sin que los gobernadores ni justicias les pongan impedimento alguno
en ello, al precio que quisieren y pudieren, no embargante cualquier ordenanza o prohibición que estuvieren hechas o dadas en contrario, o se
hicieren o dieren de aqui adelante.
Que no se pague ningún almofarixadgo. ni imposición ni sisa, ni otro
ningún derecho, así en Sevilla como en las Indias, de los dichos esclavos,
ni sean obligados a pagar más de los derechos de almofarixadgo de los
esclavos que se registraren en la dicha Casa de la Contratación, que son
dos y medio por ciento, los cuales han de pagar a s. M. o a quien por él
lo hubiere de haber, agora se carguen en Sevilla o en Cabo Verde o en
otras cualesquier partes, pero que sean obligados a pa-gar las averias de
Sevilla cuando las hubiere, conforme a lo que otros pagaren.
Que S. M.• por ninguna causa ni ra.zón, pueda tomar prestado de lo
que viniere, de lo procedido de los esclavos, aunque sea dando juros o
otras rentas en equivalencia, sino que se le entreguen al dicho Hernando ºOcboa, o a quien su poder hubiere, luego que venga a la dicha Casa
de la Contratación. pareciendo por el registro, que es de lo procedido de
los dichos escl8ivos, sin otra información ni declaración.
!ten que si pasado el dicho año de cincuenta y nueve quedare por cargar y pasar a las dichas Indias al dicho Hernando, o a quien su poder
hubiere, algunos de los dichos esclavos, los puedan cargar y pasar libremente, como antes, o venderlos al precio que S. M. mandare vender
otras licenoia.s y no a más precio.
Que s i antes del dicho tiempo, desde el dia de la fecha de este asiento, hasta en fin del dicho año de quinientos y cincuenta y nueve, el dicho
Hernando Ochoa, o quien su poder hubiere, hubieren cargado y paaado
los dichos veinte y tres mil esclavos, los dichos oficiales de la Casa de la
Contratación de Sevilla puedan auisar a S. M. para que pueda vender
las que fuere servido.
Otros ; que porque el dicho Hernando Ochoa, para efectuar lo contenido en este dicho a.siento, terná necesidad de compañia y factores de
nat uraleza de los reinos de Cast11la o extranjeros de ellos, así en los dichos Reinos como en las Indias, se asienta que pueda tomar compañía
con naturales o extranjeros de los dichos Reinos, con que sean amigos y
aliados de S. M., no embargante la prohibición que está hecha para que
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extranjeros no puedan tratru· en Indias ; e que los factores sean naturales, pero que si algún extrar.Jero de los susodichos estuviere en las Indias de antes ,le la dicha prohibición, que pueda ser su factor .
lten que . e den al dicho Hernando Ochoa cada y cuando que él, o
quien su pou·!r hubiere, lo pidieren todas las carta.a e provisiones y recaudos, que pidieren y fueren menester, para que se guarde y cumpla
todo lo susodicho. Y cada una cosa y parte de ello. Lo cual todo que
dicho es, es nuestra voluntad e mando, que sea guardado y cumplido por
parte de S . M. y nuestra enteramente, sin que en ello haya falta ni inovación alguna, y así lo prometemos y aseguramos por nuestra palabra
real ; cumpliendo el dicho Hernando Ochoa de su parte, lo que conforme
a este asiento es obligado. Por virtud del cual mandamos al Presidente
y los del Consejo de las Indias de S. M., que den y despachen las cartas
que serán menester y a ellos tocaren para cumplimiento y ejecución de lo
susodicho, y de este asiento mandamos hacer los traslados de vn thenor
para cada parte el suyo. Fecha en la villa de Monzón de Aragón, catorce
dias del mes de agosto de mil y quinientos y cincuenta y dos años.
Yo, el Príncipe. refrendada de Juan Vá.zquez y señalada de Menchaca.
Concertado con la original. Juan de Galarza.
En la villa de Monzón, estando en ella el Príncipe, nuestro señor, a
catorce días del mes de agosto de mil y quinientos y cincuenta y dos
años en presencia de mi, el escrivario y testigos de yuso escriptos, Hernando de Ochoa, cambio, dixo que habiendo visto y entendido el asiento
de esta otra parte contenido, que Su Alteza mandó tomar con él, sobre
los esclavos y esclavas que ha de pasar a Indias, por el término, y de la
forma y manera en él contenido, que está firmado de Su Alteza, se obligaba y obligó su persona y bienes en forma de vida de derecho de guardar y cumplir todo lo que conforme a él le toca y es obligado. Y si necesario e.s, daba y dio poder cumplido a cualesquier Jueces y justicias de
S. M. para que le compelan y apremien al cumplimiento dello, y renunciaba y renunció las leyes y derechos de que se podía aprovechar para
ir o venir contra lo susodicho, bien ansi como si aquí fueran expresadas,
cumpliendo S. M. y Alteza, por la parte que les toca lo qt¿e son obligados a cumplir con el dicho Hernando Ochoa, y fi.1\IDólo de su nombre; testigos que a ello fueron presentes, Juan de Galar!;a y Francisco de los
Cobos. continos de S. M., y Domingo de Idiacaiz, estante en esta Corte,
Hernando Ochoa. E yo Juan Delgado. escriuano de SS. MM. en la su
Corte, reinos y señoríos, y su notario público preaente fuy en uno con
los dichos testigos, al otorgamiento de lo susodicho, y doy fe que conozco al dicho Hernando Ochoa, que aquí firmó su nombre, y en testimonio de verdad fize aquí este mío signo, que es a tal Juan Delga.do.
Concertado también con la obligación original.
Juan de Galar<;a
[Rubricado]
(A. G. S., Estado, leg. 92, fol. 306 ; copia) r..s.
r.•11 De esta forma la Corona entraba en la trata negrera, tan en contra de sus
humanitarios principios de protección al Indio. Aunque el trato acabara deshaciéndose, el eaptrltu que animaba ese acuerdo queda bien patente. E s curioso observar
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RELAOION DE PRESTAMOS PARTICULARES AL EMPERADOR

Madrid, 31 de agosto de 1552

( En esta relación vienen los préstamos de la alta nobl-eza y
del alto clero, asi como de los mercaderes de Burg08 y Sevilla).
Relagi6n de los préstidos fecha en Madrid, a postrero de agosto de
mill e quinientos y cinquenta y dos años.
Los que han prestado y los que dellos han sido pagados:
El Arzobispo de Sevilla pr estó veinte mili ducados. Diósele juro perpetuo a 30.000 el millar, para que goze
dello desde quinientos y ci.nquenta y tres en adelante.
El Arzobispo de Toledo prestó 10.000 ducados. Pagáronsele en feria de mayo deste año de 552 ......... ... ..... .
El Patriarca prestó 10.000 ducados. Diósele carta que se
le pagarian, sin declarar el tiempo ni en qué ........ .
El Obispo de Cuenca, presidente en la Chan~illeria de
Valladolid, prestó diez mili ducados. Diósele carta de
la misma manera que a l Patriarcha .................... .
E l duque de E9calona prestó 80.000 ducados, ha.sta feria
de mayo deste año. Después prorrogó la paga dellos
basta feria de octubre dél, y tiene carta de cómo los
dio y qué se le kan de pagar ... .... . .... . .. ......... ..... .
E l Obispo de Lugo prestó dos mill y quinientos ducados.
Pagáronsele los 1.040 dellos en juro perpetuo a 30.000
el millar, y los 1.460 restantes en juro al quitar a 14
el millar, para que goze dello de$de 553 ...... ...... ..... .
El Obispo de Avila, presydente de Granada, prestó 4.000
ducados. Diósele para ello juro al quitar a 20.000 el
millar, para desde principio de 553 ....................... .
Al marqués de Villanueva se pidieron 15.000 ducados y
a la condesa de Medellin ginco mill. Prestó el marqués,
por ambos, 16.000 ducados. Pagóseles en juro al quitar a 20.000 el millar, de que gozen desde 553 . ....... .
A don Cristóbal Osorio se pidieron t r es mili ducados.
Prestó 4.000. Pagáronsele en j uro al quitar a 20.000
el millar, para que gore de los 1.000 ducados desde
luego, y de los 3.000 ducados desde 555 en adelante ...
El conde de Siruela prestó (;inco mm ducados. Diósele
carta para que se le librasen en el seruicio desde 554,
555 ·················· ·· · ············ ··· ······ ···· ··· ····················

20.000

10.000
10.000
10.000

80.000

2.600
4.000

16.000

4.000

5.000

que los teólogos se mostrasen contrarios, pero no por rechazar la trata sino por
considerar nociva para los mercaderes la existencia de tal monopolio (véase ml obra :
La Boctedad tu1pañola del Renacimie,ito, Madrid 1970, págs. 182 y ss.).

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Al duque del Ynfantadgo se pidieron diez mill ducados.
Prestó seys mill. Pagá.ronsele en juro al quitar a
14.000 el millar, de que ha de gozar desde 554 ........ .
Al Arzobispo de Qara.g~a se pidieron 20.000 ducados.
Prestó 10.000 y lfbransele en el seruicio de Aragón
que se ha de otorgar en esas Cortes. Y quando los
prestó pidió que otros 10.000 ducados que hauía prestado el año pasado de 46, se le librasen en el dicho
seruicio, a quenta de lo que se le consigna en él para
delxias, lo qual se hizo asi ............................... ..
A doña Aldonc;a de Toledo se pidieron c;inco .mill ducados.
Prestó 4.200. Pagáronsele en juro a 14.000 el millar,
para que goze dello desde 553 ............................. .
El conde de Oropesa prestó diez mill ducados. Pagáronsele en juro al guitar los 6.000 dellos de a 14.000 el mi·
llar y los quatro mili de a 20.000, para que goze dello
desde 553 ......... ............ .... ... .. .. .......................... .
Al comendador de Pledrabuena se pidieron 10.000 ducados. Prestó 9.066. Pagáronsele en juro al quitar a 14
el millar, para que goze dellos desde 555 .............. .

6.000

10.000
4.200

10.000
9.066
200.766

Los que ham prestado y no se les ham pagado:
El Obispo de Salamanca, prestó cinco mill ducados y e.scriuió que quería seruír a S. M. con ellos sin que s e
le paga.sen ..................... . ........... .... .. ................ .
El duque de Arcos prestó 10.000 ducados ................. .
Al conde de Urueña se pidieron 15.000 ducados. Prestó
diez mili .................. .................................... ... ..
La duquesa-marquesa de ~enete prestó 10.000 ducados .. .
Al Arcobi.,po de Valenc;ia se pidieron 12.000 ducados.
Prestó 8.000 ........... ................ ... ........... ... . ... ..... .
Don Rodrigo Mexía prestó ocho mill ducados .............. .
Al Obispo de Málaga se pidieron 10.000 ducados. Ofresc;ió c;inco mill. Diose comisión a los proueedores de
Málaga para que los cobrasen ............................. .
Al prior y cónsules de Burgos se pidieron 20.000 ducados. Ofrescieron de prestar 12.000 en feria de mayo
deste año ...... ..................... .. ............ . .. . ........... .
A don Diego de Qúñiga, a:bbad de Parra~es. se pidieron
c;inco mill ducados. Ofrestió 4.000, los 2 .000 en feria
de mayo y otros dos mill en feria de octubre ........ .
Otros que kan ofrescido de prestar:
Al conde de Teua se pidieron cinco mill ducados. Ofresci6

5.000
10.000

10.000
10.000
8.000
8.000

5.000
12.000
4.000
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de prestarlos dándole facultad para vender al quitar
de su mayoradgo para prestarlos, la qual se le dio
poca ha ........... ........................... . ....... ... .. ......... .
A la duquesa de Béjar se pidieron 10.000 ducados. Ofresció de prestarlos con que se le librasen en la Casa de
la Contratación, para que se le pagasen en los años
de 554, 555. Hase dado la carta para ello poco ha ...
Al marqués de Tarifa se pidieron 10.000 ducados. Ofres..
ció de prestarlos dándole facultad para vender censo
al quitar de su mayoradgo. Diósele poco ha ........... .
A doña Teresa de Qúñiga se pidieron 5.000 ducados.
Ofresció de darlos en feria de agosto deste año ..... .
Al conde de Benavente se pidieron 10.000 ducados. Ofresció de darlos en feria de mayo deste año, y como ha
de crescer los dos quentos de por vida que se le desenpeñan, no se sabe si los dará ........ ... ..... .......... ... .
Al conde de A,guilar se pidieron 5.000 ducados. Ofresció
de darlos ............................... .... ..... ............ ..... .

t>.000

10.000
10~000

5.000

10.000
5.000

Al marqués de Comares se pidieron 10.000 ducados. Respondió que
daría algúnd pan. Cometióse la libran~ a los proueedores de Málaga, y
aunque ofresció de prestar 3.000 fanegas de trigo, no se tomaron porque los proueedores scriuieron que estaua comenc;ado a dañarse. Scriuiósele que si thenia otra manera de seruir a S. M. lo hiziese.
A don Juan de Córdoua se pidieron 4.000 ducados. Ofresció 10.000
fanegas de pan, luego de lo que thenia en Rute, o que prestarla 3.000
ducados en fin deste año. Cometióse la cobranca del pan a los proueedores de Málaga, y no lo tomaron porque diz que estaua comen~ado a dañar. Scriuióse a don Juan que si tenia otra manera de seruir a S. M. lo
hiziese.
Al duque de Medinasidonia se pidieron 15.000 ducados. Respondió
que ynbiaria wi criado suyo a tratar dello y pedir facultad para vender
de su mayoradgo : hasta agora no lo ha enbiado.
Al marqués de Verlanga, su yerno, se pidieron seys mili ducados.
Respondió de palabra a l que fue a pedírselos, que con el que ymbiase el
Duque ynbiaria a pedir facultad para vender de su mayoradgo para ello.
Al conde de Mélito se pidieron cinco miU ducados. Pidió facultad
para vender de su mayoradgo para ello. No se le dio, porque diz que
está. con nescesidad.
Los que se han escusado de prestar:

Al Obispo de Córdoba se pidieron quin.ze mill ducados. Cometióse
a Juan Muñoz de Sala.zar. No ha respondido lo que ha hecho ; créese que
no quería prestarlos, por.que no se le han pagado los 5.000 ducados que
prestó el año de 546, aunque los ha pedido, porque S. M. mandó que se
disimula.se la paga.
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La marquesa. de Pliego .................... .
Prior y Cónsules de Sevilla ... .......... . .

Conde.sa de la Puebla ................... ..
Conde de la Puebla, su hijo .............. .
Marquesa de Valle .................. ........ .
Conde de Osorno ............... ........... .
Marqués de los Vélez ...................... ..
Condesa de Mélito ..... ..... ....... . ........ .
Condestable de Castilla .................... .
Orden de San Juan ....................... .
Marqués de Alcañizas ..... . .............. .
Al mariscal Arias Pardo de Saavedra .. .

10.000
20.000
5.000
5.000
10.000

~.000
15.000
5.000
10.000
10.000
5.000

5.000

ducados
ducados
ducados
ducados
ducados
ducados
duce.dos
ducados
ducados
ducados
ducados
ducados

Al duque de Afüurquerque se pidieron 10.000 ducados. Y tiniéndo-

los buscados para prestarlos, proueyéronle de visorrey de Nauarra y
escuaóse de demáa diziendo que heran ne.s~esarios para. ponerse en orden.
(A. G. S., F.stado, leg. 97, fol. 43 ; original) 644.

DLI
FELIPE ll A MARTA DE HUNGRTA

Monzón, 1 de septiembre de 1552

( Agradeciéndole su información sobre Za marcha de kJ guerra en w fro-ntero. franco-flamenca.; que debe hacer requísitoria,
sobre UJS rendiciones sospechosas de tro.ición. Aprueba la negociación con Inglaterra. Esperanza de que Carlos V, con su recuperado poder, tome w ofensiva. Cambios y envío de dinero a
Flandes. Medidas tomadas por el Príncipe en Castilla, para socorrer al César. O<Yrtes en Monz6n. .Armada del Turco; aprestos
defenmvos).
11+1
Este documento se preata a un a.mpUo comentario. En primer lugar a.sombra no encontrar entre los prestamistas a los mercaderes de Sevilla. En segundo
lugar, el rasgo generoso del Obispo de Sa.lamanca donando 5.000 ducados a fondos
perdJdos: sin embargo, obsérvese que se trata de un caso aisla.do. En tercer lugar
esos rasgos que hablan de una economla todavla poco evolucionada de forma que
en ve2 de dinero nos encontramos con quien paga en pan como el marqués de Comares, si bien las 3.000 fanegas de trigo que ofrecia no se le admitieron por estar
en malas condiciones. De igual manera actúa don Juan de Córdoba. de forma que
parece que existe la tendencia de considerar que al ejército se podla enviar provisiones en mal estado, lo cual era una ventajosa forma de proceder por parte de los
prestamistas y contra la que están alerta los proveedores reales.
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A la reyna María de Mongón a 1. de setiembre.
Vuestras cartas de 10 y 26 de mayo y 18 de julio y las copias que
vinieron con ellas de las [Bic] bauéis scripto a Su Mgd. a los dichos 26
de mayo y a 14 de julio y de la que se scriuió a la duquesa de Lorena y
ella respondió y las rel~iones que me mandastes embiar c;erca de las
armadas que en e.sos Stados y en estos Reynos se deuen hazer para seguridad de las mercaderías, y que no c;esse la contractación, y los auisos
que hasta entonc;es se tenían allá del armada de Franc;ia hauemos visto
y oído a mossiour de Huberrnonte y mns. de Patro lo que de vue.,tra
parte nos han dicho. Y hauemos holgado de entender por vuestras cartas y su relac;ión tan particularmente de vuestra salud y buenas nueuas.
Plegue a Nue8tro Señ-0r daros siempre la que os desseamos.
Quanto a lo que se ha hecho y deue hazer en las dichas armadas, se
responde lo que veréis por la relac;ión que va con é.sta que he mandado
ha.zer, para. que lo entendáis más particularmente.
Todo lo que hauéis mandado proueer para defensa dessos Stado.s y
las entradas para los effectos que scriuís que con el exérc;ito dellos se
han hecho en Francia. nos ha paresc;ido bien y prudentemente ordenado,
y de la pérdida de los lugares que el exército franc;és ha tomado en Lucemburg y otras partes dessas tierras, nos ha desplazido. y es bien que
como dezis hauiades proueydo se hizies.se, se averigüe sy en la entrega
de los dichos lugares houo por parte de los que los entregaron alguna
cosa no bien hecha iH .. y holgaré de entender lo c;ierto de cómo pa.ss6
quando s e haya aueriguado.
Assymismo nos paresce ha sido bien lo que dezis que. con pare.seer
des.sos Estados. hauéis scripto a l rey de Inglaterra para que, conforme
a. lo que es obligado por los tractados con él hechos, los ayuden en la
inuasión que contra ellos haze el dicho rey de Franc;ia, aunque según
scriuis se haya de esperar dello poco fructo , y mandarme eis auisar de
lo o_u e huuiere respondido.
Fue muy bien auisar a Su Magd., como lo hizistes, del auiso que teníades que el marqués Alberto de Brandarburg quería yr con su campo
hacia essas tierras, lo qual tenemos por gierto haurá dexado de hazer,
ha.liándose ya su Magd. armado y con tanto poder en Alemania, que no
sólo plaziendo a Nuestro Señor podrá él y otros rebeldes offender sus
casas. pero no serán parte para defender las propias, y podrán ser castigados como lo meresgen. Y con esto, y hauerse retirado el exérgito del
rey de Fran~ia. según por diuersas vias se entiende dessos Stados, quedará por agora sin tanta molestia. Y holgamos de entender el aparejo
que screuís teníades de crescer. si conuiniesse, el exército dessas partes
para defensa dellas y resistencia del enemigo, y os doy muchas ,gracias
por el cuydado y diligenc;ia y trabajo que en esos negoc;ios ponéis, que
lo extimo rsic 1 y tengo en lo que es razón, y os ruego affectuosamente
la continuagión dello, como la apero.
0

1H:. T achado : que au11qve d e alguno <lello1t, por ser guwm son, no 11e dime creer
la poca reaiatenct(I que hizier<m , ten.fendo tan tn~ r ecaudo de gente, ba.4timentos y
municiones, y las otf'tUI cosos neQesarias para 8t.l defensa, como scriláa, da julrta
ca"-'a de 808p eGharl o.
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En lo de la saca del dinero para essos Stados y cumplimiento de los
cambios que se han hecho, se cumplirá lo que Su Magd. ha mandado.
Quanto a los negoc;ios que acá ocurren, luego como entendí la necessidad en que Su Md. se hallaua por la rebelión y dessacato del duque
Mauri~io, y los otros sus seca.ces, hauiendo él embiado a esos reynos las
galeras que están a su sueldo, le mandé embíar en ellas hasta ~inco mili
españoles que pudieron lleuar 500.000 ducados en dinero, y que se leuanta.ssen en esos reynos otros 10.000 hombres para sy fuesse menester
embiarlos ; los qua.les todaufa están prestos para el dioho ettecto. Y dexando ordenado esto y que se hiziesse el armada en que haufan de passar,
me partí de Castilla y vine a esta villa de Moo~ón, donde tengo la.s Cortes destos Reyno.s, y hauiendo llegado allá el auiso de la venida de la
armada del Turco contra las tierras de Su Md., he mandado proueer lo
que ha parescido conuenir para la defensa de la costa destos Reynos
y de las yslru3 y de lo que más subcediere os mandaré dar auiso contínuamente. Serenfsima, etc.
f En la cubierta)
A la serenís-ima reyna María, de Mon~ón a primero de setiembre,
1552.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fols. 172 y 173; minuta) .

DLII

CARLOS V A FELIPE 11

Estrasburgo, 18 de septiembre de 1552

( lnstmcción al Principe sobre la venta de hidalguías en lo.
Oor-mto. de Castilla).
El Rey
La orden que holgaremos que el serenfsimo Príncipe, mi muy caro y
muy amado hijo, mande guardar y tener en la expedición y despacho de
las hidalguías que se hobieren de conceder en la Corona de los reinos
de Castilla es la siguiente:
Primeramente que no se dé hidalguía a hombre que tenga hijos, sino
para los que hobiere después que le fuere dada: y que si la quisiere para
los ya nacidos, se tenga consideración y respeto que cada uno pague
por sí, y no vaya toda la familia a montón y carga cerrada.
Que cuando paresciese incluir en la hidalguía del padre algunos de
los h ijos ya na.scidos, sea uno y no más, cresciendo en el prescio por esta causa lo que paresciere.
Que no se dé a persona que sea descendiente, por línea paterna o
materna, de quemado ni reconciliado. ni penitenciado por la Inquisición
por caso de la fee, en ningún grado por remoto que sea: pero si el tal
penitenciado hobiere sido cristiano viejo y la penitencia dada por al-
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guna r esistencia o cosa semejante. que no sea de error en la religión,
en tal caso no sea excluido el de.scendiente dél.
Que no se dé a cristiano nuevo, hijo ni nieto de quien haya sido judío de señal, por linea del padre o de la madre aunque no haya habido
cosa de Inquisición.
Que no se dé a hijo ni nieto de persona ecebtada en lo de las alteraciones pasadas de la Comunidad.
Que no se dé a hombre infame, que haya sido públicamente afrentado por justicia o de hecho que pueda justamente causar infamias.
Que se prohíban y no se concedan a hijos de clérigos de Orden sacro
o religiosos, con que no sean de alguna de las Ordenes militares.
Que no se dé ni despache ninguna hidalgufa por menos de dos mil
ducados para una persona sola, y que si subiere la hacienda. de veinte
mil, pague demás de los derechos dos mil ducados a respecto de mil por
diez¡ que pues esto se permite por causa de las necesidades no se ha de
admitir otra razón ni tenerse más consideración.
Fecha en Argentina, a dieciocho de septiembre de mil quinientos cincuenta y dos.
Yo, el Rey íFirmado y rubricadol.
Por mandado de S. M.: Francisco de Eraso [Rubricado 1(AI pie: ) La orden que se debe tener en el despacho de la.a hidalguías.
fEn la carpeta: 1 Instrucción de las Hidalguías hecha en Argentina,
a 18 de septiembre de 1552.
(A. G. S.. P. R .. leg. 26. fol. 128 ; original) •1411•

DLIII

CARLOS V A FELIPE II

Campo del César, cercano a Estrasburgo, 18 sept. 1652
(Respondiendo a, sus carla8 sobre negocios de A.rag6n. Vi-

rrey de Valencia. Privilegios de los lugartenientes de A.rayón y
Catalufia. Regencia de la ChanciUeria. Cu,estiones varias de Arogóri. Pew1ión valenciana sobre Sioilia. Testamento del duque de

Calabria. Canal imperial de A.ragón. Comercio con Francia,. Mo-

riscos de Valencia. Gobierno de Teruel. R elación de cuentas.
Otros asimtos de menor etuintia).
Serenissimo Príncipe, nuestro muy charo y muy amado hijo: Todas
vuestras cartas sobre los negocios tocantes a la Corona de Aragón de
,Hn Apréciese por un lado la obsesión por la limpieza de sangre. y por la otra
la penuria en que e11taba cayendo la Hacienda Imperial.
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18 de enero, 20, 24 de hebrero. 8 de mar~o. tres, quatro de abril, 8 y 10
de junio se han recebido, y no hauiéndose ante.a podido satisfazer a
eJlas, por las occupacione.a que en todo este tiempo ae han offrescido y
han causado los negocios públicos, se hará con ésta en los caibos que
requieren respuesta y qt~. segúnd el poco tiempo, se han podido examinar.
La diligencia que se usó en embiar a cada una de las prouincias el
despacho de las Cortes, y en preuenir lo que era necessario antes de
vuestra llegada a Mon~6n, fue como conuenía, y no dubdamos que se
haurá usado doblada para que se venga a la conclusión dellas, por lo
mucho que conuernia star desocupada vuestra persona para todos effectos.
Pues ya el duque de Maqueda ha acceptado el cargo de Valencia, se
os embían con ésta para escusar dilación y que lo de aquel Reyno sté
con el decoro. auctoridad, y buen recabdo que conuienen, los priuilegios
de lugarteniente y Capitán general, con el salario y ayuda de costa ordinarios que tenia el duque don Hernando. y porque para las otras particularidades aue en aquel Reyno se han de proueer y tienen necessidad
de remedio. ternéys allá bastante información de todo lo que conuiene,
IP. podréys dar las instructiones que os par~erán necesaarias; que después se le embiarán de acá algunos aduertimientos que se han apunctado cerca lo que ha respecto a la buena directión de la justicia, redrec;o de
los tribuna.les y buen recabdo del patrimonio.
También proueeréys lo gue os porecerá sobre la guarda que se le
ha de dar. porrtue acá no se ha proueydo nada sobrello.
Los nueuos priuilegios que se han de dar a los lugartenientes de Arag6n y Cathaluña. para que puedan prosseguir el exercitio de sus cargos,
acabándose las C..,rt es. pues por vueatra venida a Monc;ón han espirado,
van también con ésta. hase de tener aduertencía en el poner de la data, la
qual va en blanco para que allá se hinoha .
Si el do~tor M'cer Filibert huuiere appellado de la sentencia que contra él se promu\gó. daréys orden que se declare la causa en segunda instancia. con toda la breuedad que fuere possible, porque se pueda despachar el priuilegio de Regente I de 1 la Chancillería de aquel Reyno en
persona de don Pedro de Moneada, como stá acordado, y embiar la
comissi6n y instr ucti''·n que conuiene para acabar la visita que dexó comenc;ada el obispo d'Elna. cuyos processos y scripturas se embiaron
como se os scriui6 al marqués de Aguilar por via de nuestro embaxador
de Génoua, para que dende Barcelona se enca.minassen al scriuano de la
dicha visita.
En lo que hauéys mandado proueer sobre lo succedido en Orihuela,
pa.r a lo qua) os pareció embiar allá al regente micer Ter!;a, hauiéndose
dado por sospechosos los of.ficiales de Valencia, y en lo de la agua del
río Xúcar. la qual por hauerse secado en la parte de Algozira, se hauía
tornado aquel lugar flaco de muy fuerte que staua antes: armar de las
galeras de Valencia: cuentas del Thesorero Luys Sáncbez defuncto ;
luicione.s de Cathaluña y de las rentas reales de Menorca; persona propria que se embió a lo de las scripturas del ducado de Bari. Derecho de
bollatines que lleuaua el marqués de Aguilar, prouisión hecha en lo de
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la.s differencias de entre los comendadores de la Castellanía de Amposta
y priorado de Cataluña; prouisi6n de que hauéis mandado harer para que

los Bayles, Procuradores reales y otros ogiciales pecuniarios embien
relación de lo que ha entrado y entra en su poder. Que ae consuma la
consignación que tenía don Diego Ladrón sobre el reJ3eruado de Cerdeñ.a,
y encorpore al real patrimonio el peso de Cáller. La electión hecha de
la persona del doctor Martin Pérez de Oluián abbad de San Juan de la
Peña para que visitte los officiales reales del reyno de Aragón. Prouisí6n
hecha en el negocio de Antonio Ronda y Antonio del Prado. En lo de
comprometer las differencias que hay entre la ci:bdad de Sancta Maria
de Albarrazfn y conde de Fuentes, y refformación de la baylla de Cathaluña; no hay que dezir más de que todo stá muy bien, y encarga.r os
que se tenga cuydado de effectuar lo que de lo susodicho estuuiere por
concluyr, solicitándolo a nuestros officiales y ministros con la diligencia
y calor que fuere necessario, y viéredes que conuenga, y dándonos siempre auiso de lo aue en cada cosa se huuiere hecho.
Para que se cumpla en Sicilia la pensión de la cíbdad de Valencia, sin
embargo de las necessidades que en aquel Reyno ha hauido y hay, se
han hecho todas Ja.s diligencias que se han podido, scriulendo al Visorey
los incouenientes aue de no effectuarse se siguirfan, y se continuarán entendiendo que no se cumplen, ahunque las necessidades de aquel Reyno
han sido y son grandes.
Pues tenéys allá la comodidad del ingeniero, no será sino bien que se
entienda en la forti.fficaci6n de las tierras marítimas de lo.s reynos de
Aragón, con la diligencia a_ue la qualidad de los tiempos lo requieren.
Lo de la inualidad del testamento del duque don Hernando procuraréys que se resuelua con breuedad. aprouec!'l ándoos de los auisos que cerca desto dio Hierónimo de Yciz, los quales a primera vista nos pare~ió
q"e tenian &l)ariencia y camino de verdad . ordenando assimismo que se
entienda en la expedición de las causas del dicho Yciz conforme a justicia, sin dar lugar que a ninguna de las partes se haga a.grauio.
En la proulsión de la Thesoreria general de Aragón. y officio de
Viclcanclller se terná la aduertencia oue dezis y entretanto nos podréys
embiar nómina de l!UI personas que para los dichos oHicios respectiuamente se os offre~en con las consideraciones y aduertencias qtte, segund
la aualidad de cada uno se juzgara conuenir.
También proueeréys que las cuentas del thesorero Puig se hechen
a su cabo, ha.ziéndole guardar las letras y prouisiones que en su negocio
hauemos mandado despachar.
De la diligencia usada en lo de la fábrica de la Cequia Imperial de
Aragón ha resultado el fructo que se vee, y tanto más aprouechará la
que adelante se hiziere. pues no hay falta de dineros, y si al recebir dé.sta
no se huuiere hallado persona qual conuiene para el officio de Maestro
mayor de la dicha Cequia veréys si será al propósito la de Hierónymo
Giraua, natural de Cataluña que reside en estas partes. de cuya sufficiencia y intelligencia de semejantes cosas se nos ha hecho muy buena
relación.
El regente micer Agostín GalJaht es ya llegado y quedamos con satisfactión de su persona, mayormente viniendo aprobada por la relación
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que de sus letras, integridad y buenas partes nos hauéys hecho, y ya
se le ha despachado un assiento, y la cauthela de quinientos escudos a
cumplimiento de los mil que hay se le señalaron de ayuda de costa extraordinaria, conforme a lo que con otros se hauía hecho.
Ya se os dio auiso que hauía.mos mandado screuir a Roma encar·
gando a nuestro embaxador la conseruación de nuestro patronadgo en
lo de San Juan de la Peña, y en fauor de la justicia del moderno Abbad, y
agora se tornará a screuir en conformidad de lo que hay se ha proueydo,
queda que por lo que toca a Aragón se hagan aky las prouisiones que
parescerán necessarias.
Guardándose en todas las otras partes de nuestro dominio la prohibi·
ción del comercio con Francia no es razón que se permitta en Arag6n,
ni en los otros Reynos de aquella corona, y assi no obstante la instancia
que se os ha hecho por parte de los dipputados de Aragón, con color de
que vienen los derechos del general a d1minuyrse, y por los otros partí.
culares, ordenaréys que la dicha prohibición se obserue hasta que otra
cosa parezca.
Hase visto la carta que los jurados de Valencia os scriuieron sobre
la merced que los días passados hezimos al olMpo d'Elna, assi para su
ayuda de costa, como para que repartiesse entre los que trauajaron en
la visita, no obstante la gual y las razones que en ella se allegan es nuestra voluntad que tie cumpla, de manera que con effecto cobre el dicho
Obiapo la quantidad contenida en las cauthelas que le mandamos depachar. y assi ordenaréys que sin más répplica presten para ello su consentimiento.
Porque atando en las occupaciones que veys no podríamos entender
en lo que dezis de los moriscos de Valencia, con el examen que la qualidad del negocio requiere, mayormente que no teniéndose acá la luz ni
información que conuiene, se hauria de perder muoho tiempo en consul·
tas, conuerná que tractéys allá del negocio, y con voto de los del Suppremo Conseio de Aragón, se hagan los apunctamientos que parecerán necessarios para q1te esto se remedie de rayz. preuenga a los inconuenientes que dello podrían succeder, y haga lo que conuiene a nueatra conacientia y auctoridad ; y aquéllos nos embiaréys con relación clara y distincta de lo que os occurre. y despachos que acá se huuieren de hazer,
pues tardará en llegar a llá el obispo de Palencia.
El comendador Julize.s que, como sabéys. es natural de Aragón, y
reside en esta Corte por la relligión de San Juan, nos ha supplicado por
la gouernación de Teruel, y como quiera que de su persona se tenga aquí
toda satisfactión, todavía nos ha parecido (antes de tractar de prouisión
alguna) screuiros sobrello par-a saber cómo esto stá, y si la persona del
dicho Comendador seria a l propósito. y si es de inconueniente ser cauallero de la Orden y tener como tiene en aquel contorno sus encomiendas ;
por Jo qua! con el primero nos auisaréys de todo ello junctamente con
vttestro pare~er, para que mandemos proueer lo que fuera nuestro seruicio y buena administración de aquel cal'go.
Quá.nto ha sido dañoso a nue.,tra Hazienda el no hauerse tomado
cuentas a su tiempo a los officiales pecuniarios de nuestros reynos de la
Corona de Aragón, señaladamente a los Thesoreros generales, lo hauréys
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podido conoc;er de lo que por lo pa.ssado se ha visto, y pues este mismo

enconueniente se repita agora en las del thesorero don Henrique t!e Toledo, defuncto, mandaréys que se bagan las diligencias necesarias sobrello, proueyéndolo de manera que no se dexen de la mano por ninguna
vi&: hasta bauerlas concluydo, teniendo cuydado de aui.sarnos de un
tiempo a otro de lo que se hiziere, para que teniéndose buena correspondencia no dexen de hazerse en éstas y en las de Luys Sánchez las prouisiones que pare(jerán necessarias, hasta hauerlas echado a un cabo.
De los particulares en cuya recomendación nos screui.s se terná memoria a su tiem.po, porque agora con lo mucho que hay que hazer en las
públicas no le hay para entender en ellos.
Hauiéndonos supplicado los días don Hernando de Gamboa nuestro
gentilhombre de la boca, fuéssemos seruido conceder titulo de nobleza
a Juan Muñoz de Pompoña, su cuñado, natural de Cara-g()(ja, mandamos
screuir al Visorrey de aquel Reyno que nos informasse, assi de las qualidades de su persona, como si en ello se causaua preiuyzio a nuestro patrimonio o a los derechos reales del dicho Reyno, el qual como quiera que
nos haya soripto que concurren en ella méritos y las buenas partes que
se requieren, y que no se causa preiuyzio alguno a nadie, ni hay cosa la
qual impida la dicha concesión, todauía os lo hauemas querido remittir,
para que informado de lo que conuiene lo mandéys proueer como os pare<liere, teniéndole en ello por encomendado. Del Campo cerca Argentina a 18 de septiembre de 1552.
Yo el Rey
[Rubricado)
Vargas

[Rubricado 1

[En la cubierta)
A Su Alteza,

del Emperador a 18 de setiembre de 1552.
Al serení.ssimo príncipe don Phelippe, nuestro muy charo y muy amado hijo.
(A. G. S.. E., leg. 308, s. fol.: original ).

DLIV
CARLOS V A DON J UAN DE FI GUEROA

[Campamento imper ial cer ca de Estrasburgo]. 18 de septiembre de 1552
(ln.stnwciones sobre su misión a España: dándole cuenta de
los últimos acontecimientos poUticoo y bélicoo. Rehusando la ex pedición militar en favor de Carlw V ; razones para eUo; necesidad de más dinero y más sold.adoo. Sobre la conveniencia de
que el Príncipe se hallase en Flandes o en Castilla. Envio de la

princesa doña Juana a Portugai ).
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El Rey
Lo que vos don Juan de Figueroa gentilhombre de nuestra boca hauéys de hazer en España donde vays por nuestro mandado. Es lo siguiente:
Primeramente os partiréys e yréys a Génoua, donde llegado os embarcaréys en el nauio que os dará el Embazador que, conforme a Jo
que se le ha scripto, terná ya en orden, y seguiréys vuestro viaje con la
bendición de Nuestro Señor. Y que llegado en España, donde estuuiere
el serenissimo Príncipe, mi hijo, dándole la carta de mi mano que lleuáys,
le visitaréya ante todas cosas de mi parte, tornándole a dar de nueuo las
gracias por la buena y breue prouisión que hizo en lo de la gente y
dinero que mandó embíar en las· galeras, as.sí para la paga de los cambios pasados que de acá. se han remitido, como para ayuda al sostenimiento del exército que hauemos d'entretener y por el ofrescimiento que
demás desto haze y esperanc;a que da de yr proueyendo de la mayor suma que podrá para el mismo efecto; que lo tenemos por muy c;ierto, según lo que nos ha scripto y lo que dessea ver remediadas la.s cosas
de acá, y nuestra persona fuera de los trabajos en que estamos.
Todo lo qua) bauemos tenido y estimado en lo que es razón, porque demás de hauer sido en tal coyuntura no ha dexado de notarse y entenderse en todas partes su prouidencia y suma diligencia, que junto con
las otras cosas Je redunda y da opinión y reputación para los negoc;ios.
Y tratando desta parte, le diréys de la diligencia de que ha usado y uaa,
después podimos bauer alguna cantidad de dinero que nos prouey6 a
buen tiempo el virrey de Ná.poles, y de otras partes, mandando juntar la
infantería alemana, spañola e italiana, caualleria y el artillería y muni~iones que está todo a punto sin hauerse abrebiar más, porque por venir
la gente que se ha sacado de Italia y la nueua que lleg6 de Spaña tan fatigada, ha sido necesario que r eposasen algunos días y detenerme en
Augusta, por dar orden en lo de aquella cibdad y dexarla. con el consejo
y guarnic;ión que es menester ; y mirar también en lo de Ulma, proueyendo y despachando otros muchos negocios y de importancia que se
han ofrescido desta prouincia, y de las otras. que ha sido causa de no
poder despachar antes. junto con alguna indispusic;ión que he tenido,
de que a Dios gracias quedo en mejor. Y asay sigo mi camino. a buelta
de Spira, pero cerca della, por no traer puente de vareas para el Rin y
hauer quemado el marqués Alberto la.s particulares que hauia, llegaré a
Argentina para pasar por ally, que se arrodea poco. Y nos hauemos resuelto en atender por agora principalmente al remedio de lo de Alemaña,
de cuya pacificación depende la mayor parte del buen subcesso de nuestros negocios, procurando de deshazer al dicho Marqués, si esperase
que se entienda que ha entrado en Trevers y que se le va xuntando gente
y tiene más de 60 vanderas de infantería y 3.000 cauallos y le ayuda
y favoresc;e el r ey de Francia. Y según los auisos que se tuuieren de lo
que hazen, yrán tomando las resoluciones que paresc;iere más conuenir
en todaa las cosas que s ofresc;ier~. Porque puesto que conoscemos que
lo de Italia tenia necessidad de nuestra presencia, con hauer proueydo
y proueer a.ssy de dineros, como en que el marqués don Pero Gonc;ález
que es la persona que sabe. vaya a estar y ressidir por el presente en
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Jo del Piamonte, por causa de la enfermedad de don Fernando, y que a
la parte de Parma se ponga el coronel Sisneck con vanderas de alemanes, con orden que no dé ocasión de rompimiento, y con hauer llegado
la coronelía del conde Juan Baptista de Lodrón y caminar agora otra
de Xorge Dus de 6 vanderas, confiamos que aquello quede bien proueydo. Y tenemos fin a la consecución y seguridad de Flandes. Y si ser pudiere y el tiempo diere lugar a la recuperación de las tierras que se han
perdido en el estado de Lu~emburg, que son de la inportan~ia que sabe.
Y en esto se terná.n tales medios, o con la fuer~ o negocia~ión, que
aunque hay dificultades, por ser el tiempo tan adelante y otras yncomodidades que suele hauer en cosas tan grandes, esperamos en Dios lo terná todo de su mano y Jo traerá y reducirá en buen su~esso. Y a lo menos
por nuestra parte no se dexará de hazer todo lo po.ssible, auenturando
siempre que conuiniere y fuere razón nuestra persona. Y porque el gasto
ordinario del exército que juntamos, en cada un mes es muy cregido
y lo que se ha distribuydo hasta agora en formarle y en otras prouisiones anticipadas que han sido necesarias hazerse en mucha suma, de manera que todo el dine.r o que nos ha embiado y lo que por acá se ha podido hauer no bastará por todo este mes de setiembre, a lo más laiigo, ha
conuenido dar nueua comis~ión al embaxador de Génoua, para que vaya
haziendo y remitiendo allá por cambios la mayor cantidad que pudiere
hauer, porque aunque la mar estuiese al presente limpia y desembarasada, no podria venir de contado a tiempo por esta parte por hauer de yrnos metiendo en Alemaña. Y por esto encargaréys al dicho ser enís8imo
Príncipe que no solamente los mande cumplir y consignar, según y como
lo asentare, pero que en todo caso vaya mandando recoger y allegar la
mayor suma que pudiere para embiarla con vos por la mar de Leuante
en las galeras, o algunas dellas que podrían yr con hauer pasado el Faro 1147 el armada del Turco, o por la de Poniente. en la flota que ha de
bolber. proueyéndolo por qualquiera destas vías que sea más breue, o repartiéndolo por ambas a dos por el inconueniente grande que podría
subc;eder, no teniendo el recabdo m~c;esario consigo, y sería excusar los
ecessivos intereses que se pagan. Y para esto le díréys que hauiendo
visto lo que nos scriue cerca de los puntos de donde piensa hauer y sacar dineros, nos han pares~ido bien y los menos perjudi~iales y que assf
se podrá usar dellos ; ecepto en lo de las hidalguías que, aunque el poder
va como de allf vino ordenado, nos ha parec;ido que se deue mucho mirar
y considerar en algunos apuntamientos que escreuimos por otra parte
al dicho sereniS'imo Príncipe, a que os remytiréys.
Junto con esto le podréys dezir que el asiento que se hizo con Antonio
Fúcar en Vilash no haurá efecto en más de los 160.000 ducados que dio
de contado, porque lo que toca a lo que haufan de darle los mercaderes
ginoueses, que no se pudo concluyr y que lo que montarían las consigna~iones que para esto se le daría serán libres para su crédito quedar
siempre en pie, para buscar sobré} alguna razonable cantidad (como se
haze) que se remitirá también allá, para ayudarnos de todas partes.

:w.

E l Faro d e Meslna.
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En lo de Sena, aunque ya terná auiso de lo que ha subcedido por lo
que le haurán scripto nuestros ministros, le mandamos em·biar por otra
parte cumplida rela~ión de lo que ha pasado, y de lo que se ordena y se
ha hecho en lo de Pumblín ~ .. para que de todo esté preuenido y de nuestra determina~ión y las dilígencias que se hazen. De lo que se ha tratado
en Pasau y de los términos en que queda después que se embió al dicho
serení8imo Príncipe la última r ela~ión, lleuaréys en un pliego la copia de
todo, el qual le daréys para su aviso, y sepa en lo que por nuestra parte
se ha venido últimamente por escusar la guerra, lleuándolo por concordia. Y que aunque en lo nuestro particular nos hauemos adelantado necesariamente por no poderse hazer más, en lo [quel Mauri~io ha pretendido de la religión hauemos estado y estaremos como siempre con ayuda
de Nuestro Señor.
Y quanto a su venida en estas partes, le diréys que demás de lo que
me scriuió de su mano me ha:bló la1:1go don Juan Manrrique, en vir tud de
la creencia que le dio afirmando que si no fuera por no detener las galeras, cuya venida requerla mucha breuedad, estuuo determinado de pasar
en ellas, y quedaua en la misma voluntad viendo la necesidad en que nos
halláuamos, según los último.s a.bisos le llegaron, y que a este prop6sito
hauía nombrado nueuos capitanes y mandado leuantar buen número de
infantería, preuiniendo a l príncipe Doria que bolbiese luego por él, y
embiase de Génoua naos fletadas, y que si el armada del Turco que se
esperaua fuese causa de impedirlo lo podría hazer en la dicha flota por
la mar de Poniente yendo a Flandes, teniendo a lo uno o lo otro tanta
ynclina~ión por poderse hallar cerca de mi en estos trauajos y ayudar al
remedio dellos, aeguiendo una misma fortuna. Se ve sierto ha mostrado
en todo lo que esperáuamos y se ha conoscido y entendido el valor con
que se ha mouido a hazer tales prouisiones, y a mí particularmente me
ha satisfecho y acr~entado, si puede ser, el amor y afición que le tengo, y assy le daréys de nuestra parte cumplidamente las gracias por ello,
y que no hauíamos quer ido dexar de proponerle Jo que aentimos ~erca
desto, conos~iendo que siendo como es requerida su pasada en los estados
de Flandes, entendemos que, dándose remedio en ellos, estando él presente ha.liándome yo ally, o siendo ausente, y llevándolo por via de guerra o congierto, no hay du,b da sino que les seria muy grato y quedarlan
sin compara~ión más obligados viendo su determina~ión y generalmente
los confirmarian y acre~entarlan el amor y voluntad que le tienen, usando de su buena industria y af8ibilidad y mostrándose y comunicándose,
como soy gierto lo baria. Mayormente que si conuiniese quedar yo en
Alemania o en el confin della, sin baxar ny meterme tan adentro en aquellos Estadas con el exérgito, o en caso que lo hiziese, bolber estando conuocada la Dieta a celebrarla y concluirla, y la cosa 9uedase todauia en
r otura con el rey de Fran~ia, se podrían, quedando el ally, huerse por
aquella parte algunos efectos, que el tiempo y la dispusigión de los negocios diesen lugar, y con su prudengia, supliría la falta que a l presente
hay de ca:bega principal, que no dexa de causar inconuenientes, y después podría pasar y venir a juntarse con Nos para baxar ambos en
114~
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Italia, donde más particularmente entendería la.s cosas della y los humores de los unos y los otros, par a que con la notigia y esperiengia que
adquiriese, demás de la que tiene, pudiese (quando Dios fuese seruido
que su~ediese en los Estados y señorios que nos ha encomendado, o antes si conui.niese) 11~ 0 entender en la administragión y gouerna~ión dellos,
dándoles contentamiento y satisfagión y con su ayuda y fauor conse.r uarlos y aumentarlos. Pero aunque todas estas coaas, o la mayor parte
dellas se pudiesen conseguir, deseamos tanto que hauiendo de salir de
aquellos Reynos para qualquier parte fuese a efectos tan suatangiales
y que en razón se pudiesen emprender sin notable dubda, gu~ es de mucho peso y consideragi6n, porque aunque pasase y estuuiese en Flandes
y truxere toda la infantería que tiene mandada Ieuantar. en fin llegaría
fuera de tiempo, porque ya el r ey de Frangía y su campo se han retirado,
con dexar bien proueyda.s y bast~ida.s las plagas de su frontera y las que
en el estado de Lugemburg ha tomado, de manera que con esto y ser entrado entonces el invierno, no se podría hazer cosa de importangia ny
digna de su persona, siendo la primera jornada en que se ponía, estando
r ota la guerra, hauiendo hecho el enembigo tales efectos, por anticiparse
con las formas y medios de que ha usado, antes subgedería en desrreputa~ión suya, que lo sentiría quanto es razón ; lo qual en rni seria muy
diferente si determinase tentarlo. porque hallándome ya armado y en el
camino se podria hazer en más breue tiempo, y con otr as comodidades
por trato, o con ocasiones que se ofr~iesen que pensar que con la gente
que truxese y la que yo Ueuase, o la parte que della quedase a inuernar.
se podría emprender dentrar dentro de Fran~ia, ny ponerse sobre plaga
ymportante, bien se puede conos9er la dificultad y lo que se auenturaria y el gran gasto que se .seguiría, demás de otros impedimentos, de forma que lo último que se podría hazer sería usar de las correrlas y quemar y arruynar los villages y molestar la gente pobre o:-.o y aún en alguna
manera por esta via negesitar al dicho Rey a que por aquella parte sostuuiese tanto gasto y embara~o que afloxase en la.s de Italia y las otras
í partes] donde trae tan continuas inteligen~ias y pláticas. Pero esto
seria materia para tratarla otra persona particular y aun quando conosciese que dello podrian resultar las dichas utilidades o algunas dellas,
que la suya no seria degente si no fuese contra exérgito formado donde
se hallase el dicho Rey, o entrando con fundamento en Francia para
procurar de meterle y sostener le la guerra en s u Reyno, y esto no se podrá bazer tan fácilmente este año ; antes se hallarla en Flandes por lo
menos basta la primavera. sin tener en qué entender más de lo que quis iese de lo ordenario, mayormente que hallándose ally o en Italia y quedando todavía la guerra abierta contra estos rebeldes o otros en Alemaña, por las causas que sabe, paresce que en ninguna manera deuía venir
a xuntarse con Nos, si no fuese en caso que asentadas las cosas della
huuiésemos de celebrar la Dieta, como arriua está tocado, y viéndole tan
gerca y a mi en tales trauajos no ha.y dubda sino que sería muy notado
A!lora la Idea del retiro. que poco después se concretarla en Yuste.
Una de las pocas veces que apunta en el Rey la conmiseración por el menesteroso que sufre con la guerra. al gusto erasmista.
Mo
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y redundaría en su desreputac;ión, pretendiendo lo contrario; allende de
todo lo sobredicho es de considerar la presente necessidad de su residencia en aquellos Reynos, porque puesto que el armada del Turco se
bue1be hay muchas y sustanciales cosas que dexar ordenadas, acabadas
y proueydas, assy de negoc;ios que le hauemas remitido como lo de las
fortificac;iones de las fronteras de aquellos Reynos y los de .Atrica por
estar como está rota la guerra. Y sobre todo la prouisión del dinero en
que se deue dar toda la prissa p~ible, porque ya sabe la dificultad que
después hauría en mi ausenc;ia y la suya para poder hauer y xuntar lo
mucho ques menester para los grandes gastos y nueuas y forc;osas obligac;iones que de cada día ocurren, y con el trauajo que lo podrían hazer
los que quedasen en la gouernac;ión, tanto más si se houiese de usar de algunos espedientes extraordinarios, los quales no sería conueniente que
int~ntasen, de modo que no dexándolo él asentado casi se podrá perder la
espera.nc;a para lo de adelante. Y a esto se xunta que por estar las cosas
de Italia como están, mayormente las de Nápoles, donde continuamente
frenc;ese.s y los que los siguen traen inteUgenc;ias, y en las de Sena,
conuiene que las galeras estén y ressidan por agora en estas partes, y
también para lo de Génoua y dar fauor y calor a aquellas costas, por
cuyas causas no podrían en ninguna manera ocuparse en otras cosas,
y asaí han ido la buelta de aquel Reyno a lleuar la infantería tudesca que
quedó del regimiento de Mandrucho, en que se ocuparán por lo menos este mes. Y ya que boluiesen antes o a tiempo xuntándose las de Fran~ia
con las de Argel, como fácilmente lo podrían hacer, según loa fines que
tienen, impedirían su pasage y no seria razón ponerse en esta condi~ión.
Y en lo de Flandes, puesto que houiese comodidad en la flota, añadiendo
otros algunos nauios de armada, no se podrian ac81bar de poner en orden
ny embarearse que no fuese por otubre, donde la nauegaci6n es peligrosa, tanto más a la yda, por estar subjeta a más inconuenlentes de la
mar y temporales, de modo que con dificultad (según la esperien~ia se
tiene) , y sirian todas en conserua y podria ser que se diuidiesen y que
en el que su persona fuese se hallase solo o con poco número para resis~
tir o tomar puerto seguro en Fran~ia o en Inglaterra, donde el tiempo le fo~e para entretenerse ally sin peligro, hasta seguir su viaje. Y
puesto que las cosas grandes en que se gana honor y reput~ión no se
pueden emprender sin estar subjeta.s a esto, ciertamente conosciendo la
inten~i6n que el dicho serenísimo Príncipe tiene de mostrarse y dar a
entender sus buenos propósitos, y por lo que deaseo en estas ocasiones
tenerle ~e:rca de mi, holgaría de darle este contentamiento, no interveniendo más que mi voluntad. Pero como de nuestras personas dependen
tan grandes e importantes negocios, y estamos obligados a mirar por la
utilidad dellos y de nuestros Estados, for~osamente nos hauemos de
conformar y reglar con lo más conueniente y necessario GIIJ . Y assí, hauiendo mirado con maduro consejo en este punto tan sustancial y discurriendo en todos los casos, conosciendo ser los inconuenientes notables
y los efectos tan ynciertos, y que su determinac;ión y lo que mandó proueer es tan público y notorio en todas partes y la instancia que en ello
6Gl
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ha hecho, que no puede dexar de hauer ganado la misma repu~i6n que
si lo pusiese en obra, pon¡ue conoscerán que el dilatarlo ha sido por lo
de la dicha armada, y que yo se lo he ynpedido, y por ésta y otras razones parece que en ninguna manera lo deue por el presente y en esta
coyuntura executar, por las causas que tratando desto están tocadas, que
son de mayor peso y considerai;ión. Pero con quedar armado con tan
grueso exé~ito podría ser que los desta prouincia y de los otros nuestros Estados se sosegasen y quietasen en lo que queda de.ate año, y sub~diendo assy o quedando todavía en rotura, podrá pasar a la primavera
por la parte quel estado de las cosas dará lugar, y para satisfazerle y
darle a entender nuestra determina~i6n y lo que a ello nos mueue y en
la que para adelante quedamos, os hauemos querido embiar, por la confian~ que de vos tenemos, y as.si os encar,gamos lo hagáys cumplidamente, conforme a lo que se apunta y que continuamente le traygáys a
la memoria lo que toca al cumplimiento de los cambios que de acá se
han remitido y remitirán, y que mande recoger alguna buena suma de
dinero para poderla embiar con vos de contado con breuedad, como es·
tá dicho, para el sostenimiento del dicho ~ército, por el tiempo que durare y para la parte que después forcosamente se ha de sostener por no
desampararlo del todo, hasta ver el término que tomaren las cosas. Y
allende de lo sobredicho para su pasada en estas partes en que deue
haver toda de.simulación, hasta ser tiempo para bien de los negocios
tenga desde agora preuenido y mire de dónde y cómo podrá traer consigo W suma, que baste para hazer los efectos que sería razón, hallándose su persona presente, y en tiempo que deue mostrarse y ganar hon·
ra y reputac;;ión, y para lo primero y segundo. conuenir que aaistá.ys y
solii;itéys de nuestra parte a.BSY a los del Consejo d'Estado, como los de
la Hazienda, y como los otros nuestros minlstros, según Jo ordenará eJ
dicho sereni8imo Principe, al qual diréys que nos hará mucho plazer
que acabadas y concluydas las Cortes de Monc;;ón, y dexado dada la mejor orden que pudiere en lo de aquellos Reynos, se buelba a Cwitilla sin
perder tienpo, por hallarse desenbarac;;ado, enbiando a Portugal a la
Princesa, mi hija. 113\ pues a pidimento del Rey 11M se dilató haata este
mes. Y en lo de la gente que ha manda.do leua.ntar, le diréys de nuestra
parte que aunque hay hartas dificultades en traer a Flandes infantería
española. mayor.mente veniendo a tiempo que haurán de inuernar y ser
aloxados en presidios y no poder estar en campaña, ny en tierra de ene·
migos, que lo sentirán harto, y mucho más si de Jos que van en este
exército houiesen de baxar algunos allá, porque sería cresc;;ido número y
que con trauajo se podrlan sostener sin gran gasto y bexaac;;ión de la
tierra. Todauía, pospuesto todo lo sobredicho, nos hauemos resuelto y
determinado en que se traygan en la flota 6.000 soldados cumplidos y
le diréys que le encargamos mire que la gente sea la mejor que se pu·
diere hauer, y que la traygan los capitanes bien gouernada, y que se
publique que viene pa Alemaña, a juntar con los qtte están acá, para
11:i::

Oofla Juana. que habla de Ir a Portugal pa ra desposarse con el pñndpe

don Juan Manuel.
G:.:J
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embiarlos después todos juntos en Italia [ ?] porque si se dixese que
seria para Flandes, podría ser que no viniesen de buena voluntad 044 •
Assymismo acordaréys al dicho serenísimo Principe que con la ma·
yor diligencia que ser pudiere, mande que de los soldados que houiere
en la costa de Cataluña, o en las Islas, o lo más cerca, se embarquen
hasta 3.000 de los más útiles, y si no los huuiere que se hagan para que
[los] lleuen al reyno de Ná.poles, por la n~essidad que hay dellos, para
la seguridad de aquel Reyno.
En Génoua os informaréys particularmente de lo que se entendiere
del armada del Turco y lleuarleys rela~ión dello, y a.ssimismo de lo que
pudiéredes sa,ber de lo que los fran~es haun en lo del Piamonte, aunque don Hernando y el principe Doria y nuestros ministros de Italia sabemos que le auisan continuamente.
Dezirleys en la dispusición que quedo, que a Dios ,gracias es en mucho mejor que hasta aqui, y hauiendo acabado vuestra comisión, con el
reca.bdo que esperamos os podréys boliber donde estuviésemos y auisarnos eys de vuestra embarcación en Génoua, y si se ofr~iere alguno, de
cómo soys llegado en España y de lo que nego~iáis en vuestra comisión,
que en ello nos seruiréys.
(A. O. S., Estado, leg. 90, fol. 109; minuta) i\M.

DLV
OARLOS V A FELIPE 1/

(s. J.. s . f.} 18 de septiembre de 1552 l!Go
(Reorganización del ejército imperial. Tr<>pas españolas a
Nátpoles. Apercibimiento general del Rein-0. A ~ de Italia. Comercio con Francia. Pago de las guarniciones de A/rica. Derrocamiento de Mahed1a. Encabezamiento del Reino de Castilla. Armada de Indias. N egociacúmes con Portugal. Ctresttemes en la
11~•
A:préclese las dlfereuclas entre !talla y Flandes para el espllftol del Qui·
nlentoll : Italia. el bottn y la gloria; Flandl!ll, la Incierta aventura (y qulzi la muer-

te ).
5r,11 No puede pasarse en slJencto esta notable reacción del Emperador. frente
a la oferta de Felipe lI de ponerse en campaña personalmente para auxiliarle. Es
un.a pugna de generosidades que nos hablan de un mundo caballeresco que aún no
habla finiquitado. Cierto que Carlos V no vefa nada ficU la empresa y que no quena que el mal paao en que se habia metido por su exceso de confianza, repercutil!llt'
en perjuicio del nuevo reinado que apuntaba : el de F ellpe ll.
o~ La minuta de esta carta está sin fechar, pero. es a la que se a lude en las
instrucciones de Carlos V a don Juan de Flgueroa de 18 de septiembre de lM2.
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mar. Cuestione$ vanas. Cortes de Monzón. G<ileras. Muerte de
don Luis de Peralta. V.fotoria del conde de Alcaudete. Artillería
a Castilla. Cuestiones de Hacienda: cambios y Mietttos. Pago al
Príncipe Doria. Dinero recibido con don Juan Manrique de Lara.
Arbitrioo para obtener dinero. Tercer teniente de artilleria para
España; su salario. Prooisi6n de Zas encomiendas vacantes. Nue.
vo virrey de Valencia . Duque de Alburqiierque).
Al Príncipe:
La carta que me escreuistes con don Juan Manríque
recebi, y mucho contentamiento con la buena y breue
prouisión que hezistes en lo del dinero de ,g ente que embiastes en las galeras, lo qua) llegó a tan buen tiempo
que luego se comen9(> a dar orden en juntar la infantería
y caualleria que hauía,mos mandado leuantar. y se ha
ido continuando de manera que el exército se ha venido
a juntar, y de hoy más se camina en orden la buelta del
Rin, y con ayuda de Dios lo passaremos e seguiremos
el camino que conuiniere. según lo que se entendiere de
los enemigos y de los efectos que se podrán seguir, por·
que por las causas que se tocan en la instrucción que
lleua don Juan de Figueroa, es mucho de considerar y
se terná fin en todo lo que se pudiere y sufriere a no
perder tiempo y gastar el dinero sin efecto; a lo menos
por nuestra parte no se dexará de hazer todo lo possible
y continuamente se os auisará del subcesso de nue.,tro
día y de lo demás, como es razón, que en lo passado
aunque ha días que tenia determinado de hazerlo, las
indlspusiciones e grandes ocupaciones que se han ofre·
cido (assí en lo desta prouincia como en lo de Italia)
ha sido la causa de más dilación de la que yo quisiera.
E también por poderos resolutamente auisar de los ne·
gocios más sustanciales, como lo hazemos, que hasta
aqui siempre ha hauido mudanQaS y ocasiones en ellos
que han alterado e mudado los propósitos. E pues pro.
ueístes que en lugar de los españoles que estauan para
ir a Ná.poles se ,hiziessen otros, e aún no ha cessado la
necessidad, antes crece por las causas que entenderéis,
y conuiene prevenirle con tiempo, será ·bien que, confor·
me a lo que se dize en la dycba instrución, mandéis que
luego s e embien a aquel Reino tres mil infantes y seis
mil para estas partes en la flota. o si antes fuere par·
tida en otros nauíos que se fletarán porque lleguen a
tiempo.
En lo del apercibimiento general del Reino, aunque
primero os escreuimos que se hiziesse, después parece
que sino estuuiere hecho, que se deue excusar por ser
ya buelta el armada del Turco, y estar el tiempo tan
adelante que los franceses no podrán emprender cosa
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de sustancia por allá, mayormente estando ocupados
por acá y atender a guardar sus fronteras. El cuidado
que hauéis tenido de mandar proueer lo necessario en
lo de essos Reinos, assí de tierra como de mar e islas,
os agradezco mucho, que yo sé que haurá. sido con tanta consideración que, estando con seguridad, se haurá
excUBado el gasto que ha sido possible.
Las armas que mandéis lleuar de Italia está bien,
pues os ha parecido que todauía son menester; pero
cuanto a las que tenéis intención de mandar repartir
por el Reino, hauiendo mirado más en esto, no conuiene
e.n ninguna manera sino que se pongan e estén en casa
de munición nuestra, en las partes y lugares que sean
más a propósito, dando cargo dellas a officiales particulares que las sepan tractar e las conseruen con salarios
moderados, e assí os rogamos lo proueáis e mandéis e
nos aui.séis dello.
En lo que toca a la prohibición de la contractación
de las mercaderías con Francia, visto lo que nos escreuistes los días pasaados, e lo que los procuradores del
Reino supHcaron. se os remitió, como sabéis, para que
se proueyesse como os pareciesse más conuenir, e assí
no hay en esto que replicar, sino tener por cierto se havrá tomado en ello re.sohteión.

Muy bien fue mandar que en las galeras se truxessen
quarenta mill ducados para la paga de Africa e treinta
e cinco mill para La Goleta porque viniessen con seguridad e ya deuen hauerlos recebido, porque en las que
boluieron últimamente a Nápoles e Sicilia, se tornaron
a embiar, excepto veinte mil de lo que venía para A.frica. que por nuestra orden detuuo en sí el embaxador de
Génoua, en lugar de otros tantos que mandamos proueer de los dozientos mil que embió acá el visorrey de
Nápoles. E quanto a entretener aquella pla!;a, dándola
a la Religión m, aunque las causas que allá. os han movido a estar en que esto se debria hazer, son en alguna
manera razonables, en fin, bauiendo mirado más en ello
y lo que adelante podría subceder, siendo la mayor parte francesa, nos hauemos resuelto e deterrnínado en que
se le derrueque y asuele con toda la diligentia possible,
e assí lo mandamos proueer e se scriue al visorrey de
Sicilia para que se haga.
Hezistes bien en escreuir a las ciudades que tienen
voto en Cortes que emrbíen sus poderes a los diputados
que residen en essa Corte, para entender en lo del encabei;amiento general, porque no hagan costas en embiar
!)117
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otr-o. que tengo por cierto que se ha.vrá ya concluido,
por la forma que os escreuimos.
Lo que toca al licenciado Villa, letrado de contado·
res, mandaremos ver y con el primero que fuere auisaremos de nuestra voluntad.
En lo que toca a la armada que se hazla. para. la. seguridad de lo que va y viene de las Indias, teniendo por
cierto que estará ya proueído lo que para ella faltaua,
no ka.y que dezir sino que si alguna cosa estuuiere por
hazer, mandéis dar el fauor y calor que conuiniere.
Hauemos holgado de saiber que huuiessen tomado los
de Canaria. e de las Quatro Villas aquellas naos francesas que andauan de armada, hauiendo combatido y
peleado con ellos.
En lo de la armada de Portugal, be visto la respuesta que hecistes al primero y segundo memorial que embió Lope Hurtado, escriuiéndose que porque no se dize
en ellos lo que han de hazer las armas del sereníssimo
Rey contra francesses, ni lo que ayudarán a las nuestras, que trabajasse de saberlo; lo cual nos ha parecido
bien por ser lo que conuenia y conforme a lo que de Villach se os escriuió.
En lo de los armadores de essos Reinos •hauiéndosenos consultado el memorial que embiastes cerca de lo
que dispone la ley de la Partida, tenemos por bien que
se haga y execute lo que allá parece por el presente y
hasta que otra cosa proueamos, pues es razonable como
muy bien se apunta que los tornaren a tomar los naufos y ropa de poder de los enemigos, hallan la meitad
dello, aunqu-e hayan estado surtos veinte y quatro horas
o más en el puerto, siguiéndosele tanto beneficio sin bazer gasto que as.sí mandaréis que se den las cartas necessarias sin embargo de la dicha ley. y que en todo lo
que huuiere lugar sean fauorescidoo los dichos armado·

rea.

En lo que toca a doña Maria de Mend~a e marqués
de Camarasa, pues escreuis que se prouee y executará
lo que embiamos a mandar, no hay que replicar sino
que lo que de nuevo suplican se verá junto con el Consejo de Indias.
Los memoriales de cuentas que embiastes sobre los
bienes que quedaron de la Emperatriz, que haya gloría,
y los pareceres que vieron cerca del repartimiento dellos
los letrados que mandastes nombrar para que vi~en
lo tocante a este negocio, se han visto en lo que toca a
las legitimas e joyas la declaración que veréis por la
copia que se os embía, para que lo sepáis y estéis preuenido de nuestra última determinación.
En lo de la.s Cortes de Mon~n creemos, según la di-
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ligencia de que hauéis usado, que se acabarán breuemente, sino lo dilata lo de Aragón, e assí os encargamos
procuréis que se haga y que hauiéndolas despachado,
os voluái.s a Castilla a lo que os escreuimos.
En lo que toca al asiento de las galeras de España.
por hauerse dilatado acá este negocio, tuuimos por cierto que no era tiempo de hazerse allá mudan~ viniendo
la armada del Turco, y siendo necessario boluer con
tanta breuedad en Italia, e assi en lo que está hecho
no hay que replicar.
Está bien hauer determinado que demás de las catorze galeras que trata don Bernardino se arma.asen en
essos Reinos otras diez y seis para que por todas sean
treinta, demás de las quatro que se han de armar por la
Orden de Sanctiago y de las dos del r eino de Valentia;
de las quales dezis que el dicho don Bernardino se ha
encargado de armar seis dellas en nombre de don Juan
e don Iñigo, sus hijos, y que las otras diez se encargarán a personas que les conuengan y se dará priessa a
que le pongan en orden, según la po.ssibilidad que huuiere de dinero. E porque el conde de Alcaudete, por un
memorial que ha embiado acá, conforme al qual dize que
dio allá otro, ofrece que armará quinze galeras destas
nueuas, con el sueldo contenido en sus memoriales viejos y otras condiciones que havréis visto, e le respondimos que ocurra a vos sobrello, e rogamos (pues desde el
principio os dimos comisión para tractar esto de las
dichas galeras nueuas) , mandéis ver su off'rescimiento
y proueer e determinar en ello lo que os pareciere conuenir a nuestro seruicio.
Los árboles y antenas que se bauian de embia.r para.
las dichas galeras, se tiene aqui auiso de Flandes que
son ya llegados en essos Reinos e al virrey de Nápoles
se ha dado priessa para que embiasse los remos, conforme a lo que se ha escripto, y a.ssi creemos que lo havrá hecho.
Quanto al memorial que el dicho don Bernordino
dis, fundando que se devrian dividir todas nuestras galeras en dos partes, la una en Italia, la otra en essos
Reinos y que hauiéndolo mandado ver y platicar, parece
que es cosa conueniente y muy necesaria para es.sos
Reinos, por ahora, estando las cosas de Italia como están. no hay para qué tratar desta materia, porque según
los casos y necessidad se ofreciere, y assí se mirará a su
tiempo lo que más importa.
En lo que toca a las galeras que escreuiste a los
visorreyes de Nápoles y Sicilia y que se hizie.ssen y armas.sen en aquellos Reinos, demás de las que al presente
hay, quitando para la costa que en ello se huuiesse de
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hazer parte de la ordinaria que se tie.ne con la gente que
hay de guarda en aquellos reinos, por ser el nego~o de
tanta importancia y estar aqueJJos Reinos tan necessita·
dos y gastados como Mbéis, se quedará por agora a.así.
Por lo que escreuimos hauemos entendido que en
cierta escaramu~a que los de Bujía huuieron con los moros y turcos, saliendo a hazer yerua, fue muerto de un
arcabuzazo don Luis de Per alta, alcaide y capitán de
aquellas fortalezas, de que nos ha desplazido ; e quanto
a lo de su hijo parécenos bien Ja prouisión que mandastes hazer de que residiesse alli, teniendo a cargo aquena
fuer~a y la capitanía de jinetes de su padre, hasta ser
visitada la dicha fue~ y ver lo que resulta. Pero conuerná que mandéis que con breuedad se entienda en ello,
porque no esté en esta sUBpensión aquel cargo M 8 •
Por la copia que nos embia.stes de la carta que os escriuió don Martín de Córdoua que está en Orán, por el
conde de Alcaudete, su padre, hauemos entendido cómo
desbarató y prendió al rey de Tremecén e los turcos que
con él se hallaron. de que hauemos holgado que cierto
fue cosa de importancia.
En lo de la ida de la Princesa, mi hiia, a Portugal,
pues a pedimento del sereníssimo r ey de Portugal se difirió hasta este septiembre, no hay que replicar, tenien·
do por cierto estará ya executado.
En lo de la artillería y metal que se ha de embiar a
essos Reinos. conforme al memorial que truxo don Juan
Marique, yo he mandado se platique en ello y se resoluerá lo más presto que ser pueda, de que se os auisará.
Lo de la ayuda de costa de don Luis de Velasco, virrei de la Nueua España, y doña Ana de Castilla, su
muger, piden. mandaremos ver , y con otro auisaremos
de nuestra voluntad.
La orden que hauemos mandado dar para que los
cambios que se hazían en León :i~o se passassen a Augusta fue bien dexarla publicar por la alteración que
subcedió en aquella ciudad, e por esto se permitió que
los de estas tierra.s acudiessen a Besan~on; mirarse ha
si allá conuerná hazerse lo mismo y auisársenos ha
dello.
P or los memoriales e relaciones que nos embiaron
los del Consejo de Hazienda últimamente e por lo que
escreui, hauemos visto assí la cuenta de lo que el obis-

a31J Exls tla una tendencia a que el hijo heredase al padre : pero fue mala la
provisión aqul hecha, pues el nuevo alcalde será. el que 3 a.dos después a caba perdiendo BugfQ. en una rendición que Castilla tomará. como traición y que le cos·
tarfa la cabeza.
:1~0 Lyon.
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po de Palencia truxo como de lo que después vino y se
esperaua de las Indias, fuera de lo de Tierra Firme y el
Perú, de que ha sido bien auisarnos tan particularmente
y cómo y en qué manera aquello se ha de distribuir.
E porgue hauemos entendido por cartas de mercaderes
que ha llegado a Seuilla mucha cantidad de oro y plata
de la Nueua España y otras partes y que se esperaua a
don Francisco de Mend~a. hijo de don Antonio, holgaremos nos hagáis saber lo que en esto hay, y lo que es
nuestro y de particulares.
Está bien hauerse cumplido los tres cambios que el
embaxador Figueroa hizo con Angelo, Juan y Thomás
Espinola que embiastes certifficaciones. y lo mismo os
rogamos mandéis que se haga de los que después ha
concluido y remitido a essos Reinos, pues veis lo que
importa; y lo de la saca que se les ha concedido no se
ha podido excusar, porque de otra manera (aunque los
interesses que lleuan los mercaderes son excessiuos) los
serían mucho más, como se verá por lo assentado; y
aun con todo se halla el dinero con gran difficultad, por
estar lo de Italia todo estrecho y aprouecharse los tractantes de la ocasión del tiempo.
Assimismo está bien hauer cumplido el carn,bio de
los diez mil escudos que se hizo en Anuers con Hernán
López del Campo.
Quanto a los quatrocientos mil ducadas que mandamos consignar en el serulcio de Arag6n de los cambios
de la serenissima reina María, yo más que nadie quisiera excusarlo si se pudiera, conociendo como está lo
de essos Reinos y las necesidades dellos: pero como ha
tanto tiempo que se deuen a los mercaderes y han he·
cho tanta instancia por ser pagados, conuiene qu.e se
cumpla con ellos. según antes se os ha escripto, y assi
os rogamos lo mandéys hazer y proueer -.
Está bien lo que escreuís en lo de la differencia que
hay entre el Consejo de la Hazienda y de Ordenes sobre
la presentación de loa beneficios que se ha dado a los
que han comprado pueblos de Ordenes, e ya hauemos
escr ipto a l embaxa.dor de Roma que en esto no haga
ninguna diligencia en fauor de las Ordene.s, basta que
entendida la resolución que hay que tomar mandemos
auisar lo que ha de hazer; e en lo del despacho de Villa·
rubia que ha comprado el conde de Salinas. no hay que
dezir pues se havrá executado.
En lo del príncipe Doria, pues he visto lo que él os
escreuió y la cuenta que embió sobre lo que perdia por
:\r,(I

Entre los mercaderc.<1 de los P alses Bajos y los vasallos hispanos la elec-

ción para Carlos V se ve que no era dudosa.
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la carestía del dinero y lo que más de su parte se dixe
pareció que por este año se le deuia dar licencia que pudiesse sacar sesenta mil ducados del sueldo de sus galeras, está bien, que a.ssí bauer le librado los ocho mil y
nouenta y dos ducados que se le restauan deuiendo de
los que gastó en la gente que metió en sus galeras, demás de la ordinaria, quando fue por los serenissimos
rey y reina de Bohemia, mis hijos.
Por la relación que embiastes bauemos visto de dónde y cómo se huuieron los quinientos mil ducados que
ernbiastes con don Juan Manriqt,e, a que no hay que
responder sino tornaros a agra.sdecer la buena diligentia que en ello mandastes poner. Y al duque de Escalona
escreuimos agora decléndole lo que hizo, como os parece. E pues ya serán bueltas las personas que embiastes
con mis cartas e las vuestras para los Grandes, perlados y caualleros sobre lo del préstido, auisarnos eis del
recaudo que huuiere traído, que confiados estamos que
todos s e esforc;arán a ayudarnos con lo que pudieren
para salir desta necessidad.
Por lo que escreufs, hauemos visto cómo, hauiendo
comunicado y mandado platicar en vuestra presentia a
los del Consejo de Estado e de la Hazienda en las cosas
de que por menos inconueniente se podrían sacar y hauer dineros para estas presentes necessidades. concurrieron en que se die.s.sen algunas hidalgufas y jurisdicciones de algunas aldeas, e dexar entrar las mercaderlas
de Francia de que hay mucha necessidad en essos Reínas. Y no hay duda sino que según está lo de nuestra
Hazienda esto es Jo menos perjudicial e de donde buenamente se podría sacar alguna cantidad, e assf tenemos
por bien se use delJo : pero en lo de las hidalguías, aunque don Juan Manrique nos dixo que allá se pensaua
tractar dellas con ciertas limitaciones y condiciones, nos
ha parecido (hauiendo mirado más en ello) de aduertiros de lo que veréis por lo que os escreuimos de nue,7tra
mano, e el poder qu.e de allá se embió ordenado se moder ó en cierta cláusula que pareció indifferente, aunque
es una misma sustancia, del qua! usaréis para el dicho
efecto: e en lo del repartimie.n to de los indios, dándolos perpetuamente o por algunas vidas. aunque no hay
dubda sino que desto se bavría una buena suma. demás
de que no se podría hauer el dinero para la necessidad
presente. es materia en que se deue mirar con mucho
ncuerdo e deliberación, e assi se quedará para adelante,
que de presente no es tiempo de tractar desta materia o61.
6u1 Ha y que subraya r que Carlos V. pese a la necesidad por la que pasaba.
sigue defendiendo 1ll Indio.
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Yo creo bien que los del Consejo de la Hazienda nos
siruen en lo que se ott'rece con el cuidado y diligencia
que dezis, y lo que toca a señalarles salarios yo lo mandaré ver y se responderá con otro.
Quanto a lo que dezís que es necessario que se acreciente un teniente de capitán para el Artillería de es.sos
Reinos demás de los dos que ahora hay y quel uno resida continuamente en Barcelona y frontera de Perpiñán
e el otro en Nauarra, Fuenterauia, San Sebastián y Burgos, e el otro en Málaga, y que el tiempo que allí no
fuere menester se ocupe en las cosas extraordinarias que
se ofreciere. Y porque con los cincuenta mil ma.rauedís
que tienen de salario no se pueden sustentar la meytad
del afio. se les deuen dar dozientos ducados a cada uno
dellos, yo tengo por bien se reciba. de nueuo el dicho
teniente y acá se mirará y proueerá en persona qua!
conuenga y que tenga noticia y experiencia de.stas cosas, e es nuestra voluntad que a todos tres se crezca en
salario a dozientos ducados al año, conforme a lo que
escreuís y os parece, desde luego se hará con los dos
que allá están.
El cargo de presidente del Consejo de Ordenes y las
encomiendas que estauan vacas, hauemos proueido de
la manera que veréis, por el memorial que se embfa a
Juan Vázquez r;ei.
A los negocios tocantes a doña Cathalina Oherino y
doña Menciana, hija del regente micer Costa, se responderá con otro.
Fue bien tomar breue resolución en la prouisi6n del
cargo de Valencia por la necessidad que hauía, y soy
cierto quel duque de Maqueda lo usará e exercerá con el
cuidado y diligencia que conuiene, en especial hauiéndoselo encargado tan particularmente. El título se embia despachado en for-ma, e guanto a lo que escreuistes
que el salario es mucho menos que el que tenia en Nauarra. assí lo creemos haziéndose cuenta de todo lo que
se le libraua y pagaua ; e visto que por no hauer tractado dello. parece se devria tener alguna consideración,
lo podréis mandar comunicar y mirar lo que cerca dello
ocurra, de que se nos auisará, teniendo respecto a que
aunque por lo de Nauarra lleuaua casi diez mil ducados
de salario al año, era con lo de la compañía de gente de
armas y lo que se le daua por las posadas y otras cosas,
que no entrauan ni deuían conuenir en su poder ni bene.
ficio.
~~ Juan Vázquez de Mollna, sobrino de Cobos y heredero en buena medida de
su poder. aunque de menor ta.lla pollUc.a . En cua.n to a la provisión de encom iendas
vacantes de Ordenes MUitares, ver la ponenola presentada por mi en el Simpoaio
valdés-Scllas de la Universidad de Oviedo en 1968 (Ovledo, 1970, págs. 88 y ss. ).
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En lo del duque de Alburquerque no hay que replicar, sino que la electi6n que hezistes desa persona nas
ha satisfecho y parecido bien, e en lo de la compañia de
gente de armas se modere, conforme a lo que os aduertimos.
(A. G. S., Estado, leg. 90, fols. 102 y 193; minuta) r.ell.
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Monzón, 25 de septiembre de 1552

(Petición a favor del Almirante de Oasttlla. Servicios hechos
1)01" el Almirante cuando el apercibimiento mandado 1)01" el

Prin·

cipe para defender los Reinos contra la Armada del Turco. Título
de marqués de Oa"8troverde para don Alvaro de Zúñiga, yerno
del Almirante).

S. C. C. Md.
El almirante de Castilla me ha dicho algunas vezes que con el titulo
de Almirantadgo no tiene ni goza de los derechos y prouechos que sus
pass.a dos gozaron por merced y confirmación de V. Md., y que pues él
no lo ha desmerecido, deMea por la autoridad de su casa tener la mesma
merced. Y sabiendo yo lo que el dicho Almirante ha seruido tan continuamente y los gastos que hizo en la jornada passada 011~ y el offrescimiento que agora ha hecho de cient cauallos y quinientos infa.ntes, pa.gadas por el tiempo que fuesse menester, con el apercibimiento que mandé
·hazer. por causa de la benida de la armada del Turco, que ha sido cosa
para que otros tomen exemplo r.cr., y assy me ha pares~ido aduertir dello a
V. Md. y supplicarle que, pues en sus serui9ios y voluntad hay tantos méritos, sea seruido de bazelle esta merced, como la tuuieron y gozar on sus
pa.ssados, que yo la recibiré en ello muy grande, y en que mande que se
despache con toda breuedad.
También me ha pedido scriua a V. Md. supplicándole por titulo de
marqués de Caatroverde para don Aluaro de Cúñiga, yerno suyo, hijo
de don Pedro de <;úñiga, que tiene más de quince mili ducados de renta
y buenos lugares. Supplico a V. Md. le haga en esto toda merced y fauor,
porque yo se la desseo y todos la merescen, y cabrá bien en don Pedro
El documento parece sln terminar.
La reacción frente a la crisis militar sufrida por Carlos V con la traición
de Ma uricio de Sajonia.
:.cr. La prestación de mesnadas seflorlales es s ustituida por la aportación económica.
r,a:1
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esta merced 11un. Nuestro Señor la imperial persona de V. Md. guarde con
acrescentamiento de más reynos y señor[os.
De Monc;ón de Aragón a 25 de septiembre, 1552.
Muy humilde hijo de V. Mt.
E l Príncipe
[Rubricado]
[En la cubierta)
A Su Mad.
De Su Alteza a 25 de septiembre, 1552.
fResumen ]
Scriue que el almirante de Castilla le ha dicho algunas vezes que con
el titulo del Almirantadgo no goza de los der echos que sus passados y
que pues él no ha desmerecido, desea poseer la auctoridad de su casa tener la misma m erced y sabiendo Su Alteza lo que ha seruido y que agora
en el apercibimiento que mandó hazer por la venida del armada del
Turco ofreció 100 cauallos y 500 infantes pagados por el tiempo que
fuese menester, que ha sido cosa para que otros tomasen exemplo y suplica que pues en sus seruicios y voluntad hay tantos méritos, sea seruido de hazerle esta merced y QU6 se despache .con toda breuedad.
También supplica se dé titulo de m~~ ge, Castroverde a don AJ.
varo de 9úñiga, su yerno. que tiene má.s,J~' 15.000 ducados de renta y
buenos lugares.
, ,., ~·
.
Con lo que el Príncipe en. ello escriue
pw{s él sabe 1,o que so"breato
se trató y platicó muchos dias con consejo que
infornw de la re.solue1mi que houo y la8 causa.s della y de lo que le paresce que se podía . . . !1117 •
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S. , Estado, leg. 97, fol. 85; or iginal).

que

se

DLVII
FELIPE 11 A CARLOS V
(s. l.) , 6 de octubre de 1552

(Matrim<>nio de don J u a11 de Alagótt y <roña Ana Gurrea..
Encomienda de Montalvát1 para don J uan).
[N ota margl·
oal]
copiar ufo

A su Magestad.
Ya Vuestra Magestad está particularmente informa-

do de la manera que succedió lo del casamyento entre
don Juan de Alag6n y doña Ana de Gurrea, y de cómo
estando el dicho don Juan en no querello acabar de concluyr, y hallándome yo el año 47 en las Cortes destos
Reynos se tractó qu,e yo le hablase, y lo hiziera y estre.
chara a ello, por atajar los inconuinientes y passiones

r.ou La Monarqula autorita ria de los Austrlas sabe muy bien que debe contentar
a la alta nobleza.
40, Lo subrayado, a notación marginal de la secretarl a Imperial. E l flnat. lle·
{lble.
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que pudieran suceder en este Reyno, por ser gente tan
emparentada, sino se ausentara quando supo que yo le
queria hablar ; y de cómo se fue al Perú, estando ally
el lic;enc;iado Lagaaca, donde dizen que siruió a Vuestra
Magestad, y de su buelta. y de como está aky siruiendo.
Y assy no será menester tornar yo a particularizar todo
lo que en este caso ha pasado, pues también lo sa'be Vuestra Magestad, as.sy por lo que haurá entendido de las
partes como por otras relaciones ; pero como este n~io
sea de tal qualidad y tan delicado. no puede durar en
este estado syn algún escándalo, y aún entendiéndose
que sy don Juan buelua la otra parte mouerá algunos
vandos, porque ya va en 9 años que se entretiene esto
por algunos que dessean paz y concordia entre las partes. Y me han dicho que se sa,be agora que el dicho don
Juan dize que paresciéndole que con esto ha cumplido
con su honrra, que no hauría ya por qué dexarse de
casar con la dicha doña Ana, ni menos por las qualidades
que hay en ella. y que sólo se presume que como ha consumido en estos caminos y ausenc;ias mucha parte de
bazienda y también en sus moc;edades, que sería causa de
no effectuarse tan presto, por no tener lugar de poner a
su muger con la auctoridad que meresc;e, lo qua! según
me han dado a entender sy más se dilatasse sería de
muy grande inconuiniente, porque, como lo.s Fuero.s y
libertades deste Reyno sean tantas, serian malos de ata4
jar los vandos tan generales que dello succederian. Y
assy, por parte de la dicha doña Ana, como muger honrrada, sin entendello sus deudos, me ha sido supplicado
scriuir a Vuestra Magestad el término en que está al
presente este negoc;io, lo qual tienen por c;ierto que se
podría remediar con hazer alguna merced al dicho don
Juan, conque se ayudas.se y pudies.ae biuir con su muger
y entretenella, que sería gran seruycio de Nue8tro Señor
y de Vuestra Magestad y bien y sossiego deste Reyno.
Y paresciéndome cosa justa, por las causas dichas y
por euitar estas passiones y ynconuinientes qtte podrlan
suceder en todo este Reyno, be querido hazello y supplicar a Vuestra Magestad que teniendo consideración a
los términos en que está esto, tenga por bien de que,
pues está vaca la encomienda de Montalván, vea si
haurá lugar de hazelle m erced della al dicho don Juan,
y no siendo de.ato seruido, tomaría él, según se cree algú,i buen offic;io en Indias, donde podría yr a. biuir y
estar algunos años ; pero esto, se hauria de entender para effecto que casa.ase luego con la dicha doña Ana y
no de otra manera, que demás de merescello ella y ser
obra de la mano de Vue8tra Mage8tad y bien y remedio
de la dicha doña Ana, yo reCtibiré en ello mucha merced.
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Y sy Vuestra Magestad quisiere más particular rela~íón
de todo, don Luys de c;úñiga, a quien yo scriuo sobrello,
la hará.
[En la cubierta]
De Su Alteza, para Su Magestad.
Lo del casamiento de doña Ana de Gurrea.
A 6 de octubre.
(A. G. S.• E., leg. 89. fol. 225 : minuta} 5 m,.
DLVIII
FELIPE 11 A CARLOS V

Monzón, 7 de octubre de 1552
(El Príncipe se hace eco de la informaci6n imperial sobre
la8 Cosas de Alem.anúi: libertad del Duque Juan Federico. Navegación de las Indios: medidas de seguridad. Contactos con
Portugal. Contratación con Francia. Cuestiones de particulares.
Galeras. Feria de Lyón. VasaUos de monasterios. Negocios de

la Corona de Aragón. Amenaza de la armada turca: dificultades
para haber gente. Falta de artillería. Pago de galeras. Provisión de Regiditria de Granada en cristiano nuevo. Testamento
de la Princesa. Dificultad. en haber dineros: me<lidas tomadas.
Contratación de Berbería. Alza de precios. Obtención de préstamos: La Mesta. Cambios del Emperador; difictiltades para
proveerlos. Fuga de capitales. Embajada en Portugal. Cortes de
la Corona de Aragón. Peticiones varias. Negociación con la Casa
de Labrit. Fallecimiento del Patriarca : provisión de su.s benefiC108 vacantes. Cardenal Poggio. Problemas provocados por los
últimos cambios mandados hacer por Carlos V).
A Su Magestad.
La carta de Vuestra Magestad de 11 de junio he visto y holgado mucho de entender por ella y otras que después han venido de su Corte y de Italia que Vuestra
Magestad tuuiesse salud; siempre la dé Dios a Vuestra
Mage.stad, como yo desseo y conuyene.
[Notas marglnalesJ

Beso las manos de V1testra Magestad por el auíso que
en esta carta me mandó dar del sucesso hasta entont;es,
de las cosas de Alemania y discurso de lo que entendia
y hauia acordado de hazer, que me ha parest;ido muy
bien, y spero en Nuestro Señor que Jo guiará como conuiene a su seruycio y al de Vuestra Magestad, y le dará

o&s El problema del matrimonio, como una suma de nuevos illtereses económicos. vuelve a reflejarse en el Corpus, como una constante reaUdad social del AnUguo Régimen.
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victoria de sus enemigos; y supplico a Vue8tra Magestad.
sea seruldo mandar que muy a menudo sea auisado de
lo que succediere, porque de otra manera no podré dexar de star siempre con el cuydado y congoxa que es razón.
Assy mesmo me ha pares~ido muy bien lo que VueB·
tra Magestad dize ha hecho con el duque Joan Federico r.e11, y beso las manos a VueBtra Magestad por acordarse en ello de lo que yo le hauia suppltcado por él, y spero
que el dicho Duque será grato y .Vuestra Magestad bien
seruido dél.
En lo de las armadas para seguridad de la nauega.
~ión de las Indias y de las mercaderias que van y vienen
a Flandes, he holgado que haya parescido bien a Vuestra Magestad lo que acá se ha ordenado, y ya las armadas de las Indias son salidas conforme dello. En la que
ha de yr a Flandes en acompañamiento de la flota de
los mercaderes ha hauido dilación por la falta que hay
en la costa de Poniente, donde se haze de marineros y
otras cosas: ya está puesta y en orden y partirá. a los 20
del presente, pla.ziendo a Nuestro Señor. Y aunque hauiendo venido estos días passados la armada y flota de
Flandes, y ydo a deacargar parte en la costa de Vizcaya
y parte en Portugal y la Andaluzía, hauemos acordado
que para que fue.9Sen con más seguridad a Flandes, se
juntassen las dichas armadas y flotas de Castilla y
Flandes, y assy hiziessen el viaje; después porque según
lo que se entiende de Francia no tienen presta armada
que sea bastante para cada una de las dichas dos, he ordenado que cada una dellas vaya por sy como estén
prestas porque no se pierda tiempo y la sazón del nauegar en aguardar la una a la otra, y quando plaziendo
a Dios sea de buelta la destos Reynos se mirará lo que
conuerná y se podrá hazer en lo de andar asegurando la
costa dellos, que V uestra Magestad apunta.
La sereni8ima r eyna Maria, mi tia, me scriuió con
la dicha armada de las uicas que vino de Flandes a estos
Reynos, y después con una zabra que yo le hize despachar a saber el estado en que estauan las cosas de aquellas partes, y embió a mí a mossiur de Obremont para
que me diessen razón dello, y de lo que se parescia se
deuia hazer para seguridad de la nauegac;ión y de las
mercaderías que van y vienen destos Reynos a Flandes,
de que haurá dado razón a Vuestra Magestad ; a lo qual
se le responde lo que Vuestra Magestad mandará ver
por el memorial que va con ésta, y de la pérdida de los

¡¡¡¡o Juan F eder ico de Sajonia, el príncipe Electo r apresado en Mühlberg, a hora
liberado por Carlos V. y por el que habla Intercedido Felipe II.
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lugares que me ha scripto la dicha sereni.nma Reyna. que
ha tomado el exército del rey de Francia en Lu9emburg
y aquellas partes. roe ha desplazido, como es razón.

0'1ro.

En lo de la armada de Portugal, el memorial que

Vuestra Magestad me mandó embiar es conforme al que
me hauia embiado Lope Hurtado, y por los dos que me
embió, de que se ha embiado copia a Vuestra Mage..,tad
con la de la respuesta que a ellos se hizo, haurá. Vuestra
MageBtad visto lo que en ello pasa. Y aunque, según lo
que Lope Hurtado ha scripto, no harán más de lo que
en los dichos memoriales dizen, todavia se hará instangia
para que se declare más.
De la prouisión de la paga de las fronteras de Africa
se terná. el cuydado que Vuestra Magestad manda y ya
haurá. Vu.eatm Magestad visto lo que acá pareage, geroa
de entretener a Africa 610.
Oí/ro todo

Está bien la remissión que Vuestra Magestad me
ha.ze de lo que se deue hazer en lo de la proiuy9i6n que
está hecha de la contractaQión con Francia ; y antes que
llegasse, vista la n~essidad que (como se scriuió a Vuestra Magestad) hauía en estos Reynos de algunas cosas
que se traen de Franc;ia, y lo que nos scriuió que esto
no se conuertie.sse en benefi~io de particularidades, sino
para ayuda de las n~esidades presentes, se hauía to..
mado sobrello assiento con Miguel de Ca.mora, mercader
de Burgos, como abaxo se dirá.
El conde de Benauente ha cres~ido los dos quento.s
de juro que tiene, y se le bauía de quitar a razón de
14.000 el millar, y vendiéndose el presente juro a este
preQio se le deuia pedir más.
El duque de Segorbe no ha acceptado hasta agora lo
que scriuimos a Vueatra Magestad que proueiamos en lo
de la tenencia y capitania de Rossas, y en Jo del trueque
o compra de aquel condado; he mandado se t racte, y se
baze, y de lo que se hiziere en ello daré auiso a Vue.,tra
Magestad, y la fortificación de Roasas se continúa con
diligencia. Y por la nec;essidad que hay que lo esté, si la
armada del Turco viniesse a estas partes, he mandado
que se haga cierta fortificación de reparo con que se podía defender, y estará. hecha dentro de 10 6 12 días, y
por esto no c;essará la obra perpetua.

o,Jro.

Beso las manos a Vuestra Magestad por la.s gracias
que me da de lo que le scriui hauia proueydo cerca de la
gente y dinero que lleuarían las galeras, aunque no eran
menester, porque yo (como es razón y lo deuo) desseo

010

Se refiere a Mahdla.
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tanto seruir a Vuestra Magestad y cumplir sus roandamyentos y n~idades, que me basta y .sati&faze el contentamyento que dello recibo y si pudiesse hazerlo como
querria no hauría falta. Y aasy esté ~erto Vuestra M.agestad que en la prouísión de adelante se hará lo possible, aunque faltando como faltan consignaciones, y sobreuiniendo cada día en lo de a.cá. nueua.s negessidades, y
sp~íalmente lo de la venida del armada del Turco (por
cuya causa ha sido menester hazer las prouisiones que
abaxo se dirán), no puede dexar de hauer gran difficultad en ello, como más particularmente entenderá Vuestra Magestad por lo que abaxo se dirá.
Cifra.

Oí/ro. todo
r.n

Lyon.

En lo de la mudan~a de los pagamientos de la feria
de León ,m mandé que se viesse en Consejo Real y de
Hazienda lo que Vuestra Magestad embia a mandar que
se passen por agora a Besanzón, y assy he mandado que
se ordene y execute.
La bulla de los vassallos de los monasterios que
Vuestra Magestad mandó embiar. re~ibi y el Legado hauia dado acá otra tal, y hauiéndola embiado a los del
Consejo de la Hazienda para que vies.sen lo que se deuía
hazer en execución della, les paresce que es necessario
que Vuestra Magestad embíe para lo de Castilla y Nauarra el poder de que va con ésta la minuta; Vuestra
Magestad lo mandará firmar y embiar con breuedad. Y
también les paresce se deuen de declarar y enmendar
en la Bulla las cosas contenidas en el memorial, cuya
copia va con ésta, el qual he mandado embiar a don Diego de Mendo~. embaxador de Vuestra Magestad en Roma, y scríptole procure que luego las con!;eda Su Sanctidad y embíe el despacho; Vtrestra Magestad se lo encargará de allá.
Asay mismo es ne!tessario para el ef.fecto deste nego.
~io que Vuestra Magestad mande a los del Consejo de
Aragón que allá reside, que ordenen conforme al dicho
poder que se embia. otro como conuenga para lo destos
reynos de la corona de Aragón, e que en lo que toca a lo
de las recompe.nsa.s que se han de dar por los destos dichos reynos se mire de dónde y cómo se han de cumplir,
porque paresce que no seria justo dárselas en Castilla,
por la costa que harian en embiarlas a cobrar y por el
desacomodamyento que les sería tenellas tan lexos y andar sacando li!;en~ias cada año para sacar los dineros de
Castilla; Vuestra Magestad lo mande ver y ordenar lo
que en ello se ha de hazer.
Luego que se entendió la venida del armada del Tur-
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coa la costa de Nápoles y que hauia passado a la playa
romana, proueymos que el visorrey de Catalunia que estaua aqui en las Cortes, se fuesse en Barcelona para
proueer en la defensa de aquella i;iudad y en lo de la
frontera de Perpiñán lo que conuieniesse, y ordenamos
que demás de las qua.tro compañias de gente castellana
ordinaria que hay en la dicha frontera fue.ssen a residir
en ella otras 15 compañías, que por todas fuessen 19 de
las que se hazían en este Rey,io y V alen~ia y en Castilla
de los 10.000 hombres que antes hauemos mandado bazer, y otras que de nueuo se han hecho en estos Reynos,
alguna de las quales son ya llegadas y otras van llegando cada dia. Y haurá en todas a lo que se cree hasta 4.000 ó 4.500 hombres porque es tanta la diflicultad
con que se haze la gente, que ningún capitán ha podido
henchir el número de su conducta 111!!. Y de la dicha gen.
te se porná en Rossa.s la que fuere menester, y esta gente se ha proueydo teniendo respeto a lo que Vuestra
Magetsad ordenó que se hiziesse en aquella frontera, en
caso que viniesse guerra rota y viniesse armada del
Turco, por el memoria] que me mandó embiar el año passado, aunque toda la gente no era tanta como la que
por el dicho memorial se ordena. Y además desto proueymos que estuuiessen en Barcelona 20.000 ducados
de respecto para lo que será nei;essario, y se ha dado
prissa a los de aquella i;iudad para que se a.ca-be de fortificar, y dado cargo que entienda en ello y lo procure a
don Bernardino de Mendo!t&, capitán general de las galeras d'Fspaña, que está en aquella giudad entendiendo
en lo que ally se haya de aparejar para la armada de
los 10.000 hombres. Assy mismo por causa de la venida
de la dicha armada turquesca y 13 6 14 galeras y 10 6
12 galeotas y fustas que han salido de Argel con Salarrá.ez, a quien estos dias passados ha embiado el Turco
por rey della. y andan por las yslas y costas de Castilla
y Valengia, y se dize que tienen fin de juntarse con las
de Fran~ia para emprender a Menorca o Yuic;a, he ordenado que se embíen a Menorca, demás de la gente
que ally hay, 300 hombres y giertas pi~a.s de artillería
y municiones, y a Yuiga otros tantos, y que también se
lleuen a Mallorca 800 hombres y a Qerdeña 600, y a Orán
300 y a Bugía 200, y en Cartagena, Gibraltar y Cáliz se
pongan cada 300 para su guarda. Y demás desto he mandado a a.pergibir las giudades, y Grandes de Castilla para lo que se podría offresi;er. Y siempre, según lo que se
entendiere de los enemigos. se proueerá lo que se pudiere, según la possibilidad que huuyere de dinero.
La Espatla fatigada de las empresas Imperiales. que se refleja en El La-
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Los tres mil hombres que han de yr a Ná.poles ha
dias que se entretienet1 en aposento cerca de Málaga,
hasta ver lo que haze la armada del Turco, por no auenturallos a que se topen con ella, y por dar calor a las
cosas de aquel reyno de Granada.
Las dichas yslas y otras plac;as destos Reynos tienen
gran n~sidad de alguna más artillería para su defensa , y acá no hay para podérseles dar, syno es de la
que Vueatm Magestad mandó embiar para estar en Bur·
gos, y la que está en Murc;ia que ha de venir a. Madrid;
y en la una ni la otra. no se ha llegado hasta a:gora, porque el duque d'Alua dixo que Vue-,tra Magestad queria
que se hiziesse assy. Vuestra Magestad vea sy entretanto q"e viene la que lleuó cargo don Joan Manrrique de
hazer para las galeras que de nueuo se han de armar y
par a las dichas yslas, en hazer la qual conuyene que
Vttestra Magestad mande se use de toda diligencia, ea
seruido que se disponga y dé prestada la que paresc;iere
que es menester de la de Burgos y Mu~ia m.
Vuestra Magestad mande responderme a Jo que le
he scripto ~erca de la tenengia de Sanct Sebastián porque aquello no está de la manera que agora, tan bien
como conuernía.
Don J oan de Mendo~a me scriuió que boluió a Génoua del viaje en que se perd ieron las siete galeras, cómo
hauía scripto a Vuestra Magestad Jo que conuyene que
las galeras d'España que trae a cargo vengan a inuernar
a estos Reynos para proueerse de remeros, marineros y
gente de cabo, y que si no se haze se haurá de desarmar
una o dos dellas, y con todo no andarán las demás bien
en orden ni podrán al verano seruir como conuiene. Y
lo mismo scriue el veedor dellas que es nec;essario. Y
demás desto, no hallándose acá las dichas galeras, no se
pueden armar las que de nueuo se han de hazer. Vuestra Magestad lo mande ver y proueer como fuere seruido, que c;ierto pares~e que es n~ario que vengan
acá. Y porque las dichas galeras tienen nec;essidad de
paga. ordenamos con este correo al embaxador Figueroa que haga cobrar los 20.000 ducados qu.e mandamos
embiar a don Diego de Mendo~ para la obra del castillo
de Sena, pues no fueron a tiempo, y que los dé al dicho
don Joan para la paga y entretenimiento de las dichaa
galeras.
Con é.sta va la consulta que Vuestra Magestad mandará ver sobre una XXIIII de Grana.da de las que se han

C.7~ Ver una vez mAs las dificultades que ofrece la cuestión de artillar laa plazas fuertes hlspanaa. y cómo era éste un flanco de nuestro ejército, mal cubierto
bajo Carlos V.
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de proueer a christiano nueuo, que ha vacado por fallesc;imiento de don Egaa Venega.s. Vuestro Magestad mandará en ello lo que fuere seruido 111• .
Como Vuestra Mag88tad sabe, la Prin~esa m, que
h.aya gloria, por su testamento dexó ordenadas dos capellanías y ~iertos aniu-ersarios, y que para ello se comprasse renta perpetua de sus bienes, lo qual hasta aquí
no se ha efectuado en quanto a situar la dicha renta,
puesto que las mismas y aniuersarios hauemos manda.·
do que se digan hasta en fin dest-e año; agora se -embian
ordenados los alualaes de la dicha situac;ión para que se
haga desde} año venidero de quinientos y ginquenta y
tres, como ha pares!tido conuenir. Suppli-co a Vuestro
Magestad los mande ver y ftrmar para que se effectúe.
Hauiendo nombrado las personas que han de armar
las 16 galeras que VUJMtra Magestad ha mandado se armen de nueuo en estos R-eynos, y ordenado las condi1tiones con que lo han de ha.zer, ha offresc;ido don Luys Qapata de armar diez, dándole otras tantas de Vue.,tro
M.agestad o haziendo que las arme el reyno de Valen~ia
y Catalunia, como Vuestra Magestad mandará ver por
la copia del memorial qu-e dio que va con ésta, y por lo
qual scriuirá cerca dello ; y el marqués de Agullar ha
scr ipto que armará otras seis, siendo Vuestra Magestad

seruido dello. y rec;ibirá merced en ello, como él deue
scriuír. Al uno y al otro se han respondido cómo están
ya nombradas las personas Que han de armar las dichas
16 galeras y que sy se han de armar más lo ha Vuestra
Magestad de mandar y que se le consultaría. Vuestra
Magestad lo verá y mandará en ello lo que fuere seruido, que aunque conuernia armar muchas galeras es
menester para hazerlo ver de dónde y cómo se ha de
proueer la paga dellas, y según las nec;e.ssidade.s de acá
no se vee cómo se puedan pagar las dichas 16, quanto
más sy se armassen estas otras.

o,,ra

Los trabajos que Vuestra Magestad allá passa. me
dan doblada pene., viendo quánta hazienda es menester
para el remedio dellos, y cómo está la destos Reynos,
siendo la más princ;ipal parte de donde se ha de ayudar
para ellos, y assy aduertiré a Vuestra Magestad del sta.
do en que queda, aunque lo hize con don Joan Manrrique, porque después acá se han remouido las consigna-

111•
Uno de los 24 regidores de Granada, vinculados a los linajes moriscos que
se habla.o Incorporado al régimen Impuesto por los Reyes Católicos en 1492.
GTG
Maria Manuela. de Portugal.
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~iones. para que sobre todo mande lo que fuere serui·
doim,.
Cifra

Qifro.

Qif'NJ

Cifra
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Lo que se ha gastado en proueer de gente y bastimentos los lugares marftimos d'España e yslas della y
fronteras de Francia y de Mrica, por causa de la venida
del armada del Turco, conforme a lo que arriba. está dicho. y assy mysmo en los 10.000 hombres que be mandado leuantar en el Reyno, nos ha dado mucho trarbajo,
porque para ello ha sido menester mucha suma de di.
neros, los quales se han hauído con gran difficultad, y
de ver quánto será menester para continuar estos gastos y otros mayores que se podrian recrescer sy la dícha armada y las del rey de Francia y sus aliados viniessen a dar sobrestas costas, y el mal aparejo que
hay de dineros quedo coti la congoxa que Vu.e.,tra Magestad puede juzgar. Plegue a Dios poner su mano en
todo.
Allende desto, viendo la neQesSidad que hay de socorrer a Vue.,tra Magestad para lo mucho que allá gasta, y el poco remedio que acá hay, por estar consumidas
todas las consignationes de rentas ordinarias y seroycio y maestradgos y yeruas dellos y cruzadas y subsidios hasta fin de quinientos e cinquenta e quatro, y par·
te de quinientos y cinquenta y ~lnco, ya Vuestra Magestad puede .iuzgar lo que sentiré dello, y también de no
tener con qué cumplir los gastos ordinarios y fo~osos
destos Reynos deste año y los venideros.
Y como quiera que quedó acordado, quando don Joan
Manrrique partió, que se usa.ase de tre.s consigna~iones
para ayuda a los dichos gastos. una de vender algunas
hidalguías y otra las juridiQiones de algunas aldeaa haziéndQlas villas. y otra de dar licencia para que entras sen las mercaderías de Fran~ia en estos Reynos, éstas
han s ido hasta agora de poco prouecho, porque en lo de
las hidalguías (por ser en tanto perjuyzio de los pecheros del Reyno) yo he tenido fin que se vendan las menos
que ser puedan, y que los r icos y caudalosos que las quisieren las paguen bien, y assy las puse p~io de cinco
mili ducados cada una, a todos los que tuuieren de ha.?.ienda hasta cinguenta o se.senta mili ducados, y que si
tuuiessen más hazienda se le.s pidiesse mayor pre~io, y
como t ienen entendidas las n~essidades, aunque es cosa
Declaración de algo bien sabido por Carlos V : los recursos princlpalea para

sus empresas exteriores los obtenla de CastUla, y ésta se hallaba al borde del agotamiento. No cabe duda de que los Austrtas monta ron un sistema extracttvo effc.a z;
lo que n o supteron montar fue una economla productiva Igual ment e eficaz.
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que mucho dessean. hanse detenido en venillas a comprar, sperando que verná alguna n~e.ssidad tan grande
que para ella se baxará el prec;io,y assy no se han comprado hasta agora más de quatro. Y é.stos y todos los
otros que hablan en hauellas me piden el poder que tengo de Vuenra Magestad para dallas, por lo qual es menester que si no se huuieren embiado el que para ello
fue ordenado venga luego, y entonc;es o antes veré si se
dará otra forma en el pr~io para sacar más presto dineros m; y lo de las juTidiciones ha parescido gue se deue
hazer con mucha justiftcac;ión y limitac;lón, por la experienc;ia que se tiene de los pleytos y pendenc;ias que
resultaron de las aldeas que se hizleron villas en los
años passados, entrenas y las cabec;as, y assy se ha acordado que por no berrar se hagan informac;ionea ~rea
de las aldeas· que agora se quieren haz.e rvillas, y basta
que éstas sean venidas y vistas no se podrá determinar
nada, en lo qual haurá dilac;i6n. Y demás desto diz que
a lgunos dudan si se podrán lleuar dineros por dar estas
jurisdic;iones. pue.s si se dieren ha de ser por buena gouernac;ión y conforme a justicia, lo qual conuerná declararse para no hazer cosa contra conscienc;ia. Y los
procuradores del Reyno, que han venido a lo del enca-becamiento, han presentado una c;édula que Vuestra Ma.ges,tad dio en las Cortes de Tol~o del año paasado de
quinientos y treinta y nueue, por la qual prometió al
Reyno de no hazer ninguna aldea villa, y supplican se
les guarde :me. Quanto a las mercaderías de Fran~ia pares~ió que era cosa en que se deuia tener más fin al
beneñc;io del Reyno para bastec;erlo dellas a moderados
pre~ios. que no al aprouechamyento de Vuestra Magestad. y a.ssy como arriba está dicho se tomó assiento con
Miguel de <;amora para que él y los que su poder huuie·
.ssen. y no otros ningunos, pudiessen meter las dichas
mercaderias por quatro años, con que las vendie.ssen a
los pre~ios que valian ante.s que se rompiesse la guerra,
y por esto slruie.ssen a Vuestra Magestad de empre.stalle
300.000 ducados por quatro años, syn inte.re.sse; de lo
qual han reclamado muchos diziendo que es estanco, y
los dichos procuradores del Reyno instan de parte de
sus ~iudades, con poderes espe~iales que traen para contradezillos, sobre que se deshaga diziendo que viene dello

:111 La inflación de las hldalgufas taparte de ennaquecer el estado pechero y de
oprimirlo mls fiscalmente) está aqul en relación Inversa con la fuerza de la Monarquhl.
r.18 La resistencia que encuentra ese arbitrio, debe tomarse en función del patriciado urbano, que temiera ver menoscabado s u poderlo económico y jurlsdlcclo·
nal.
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mucho perjuyzio al Reyn o, en lo qual se proueerá lo que
conuenga, y assy no hay mucha firmeza en lo deste
a.asiento.
Pues fu era destas tres consignciones, las que más
quedan son las ventas d e Ordenes y de los vassallos de
monasterios, que el Papa ha concedido a Vuestra Magestad; en lo de las Ordenes hay pocos gue ha!blen en
ellas. y en lo de los vasallos de monasterios la Bulla truxo algunas faltas y es menester remediarse y que venga
el poder, como arriba s e ha dicho, con toda breuedad,
porque syn estas cosas no se podrá hazer nada ; y entretanto, sy algunos acudieren a querer comprar, tractarse ha dello offresqiéndoles toda satisfaqión del poder
y lo demás : y de lo que se hiziere .se dará continuamente
auiso a Vuestra Magestad.
<;jfra

Los 25 mill ducados de juro a l quitar que Vuestra
Magestad emc ló a mandar que se vendiessen en lugar
de otr os 25.00:l que vacaron por el duque don Fernando G,n se han ya vendido todos v ha s ido el mejor socorro que se ha tenido: y no se · p~dria vender más syn
hazer fa lta para las consignagione.s de las guardas y
Casas reales, y Consejos que traería inconueniente.

Oifra

De manera que el prin~ipal remedio que podría hauer
para estas nec;esidades es lo de las Indias, como a Vuestra Magestad scriuí con don J oan Manrrique. y aasy le
suppZico que, s i no se ha resumido en ello, se resuelua
y embíe comissión para que se tracte de aquellas cosas
y de otras que se podrían platicar del aprouechamiento
de aquellas partes. porque aunque lo que desto se pu·
diere sacar haya de v enir con dila~ión. todavia seria
grande refugio para entretener las cosas. pues lo destos
Reynos está tan gastado que ya no h ay qué sacar dellos !)RO.
Lo que hay aue dezir de las dichas Indias, después
qtie don J oan Manrrique partió. es que de los nueue
nauíos que hauían partido de Tierra F irme con 118.293
pesos y más de 3.241 marcos de plata por ensayar, han
llegado a Seuilla los s iete dellos, los quales han traydo
en plata hasta 124.:):):) ducados, poco más o menos, y de
la.s otras dos naos no se sabe ninguna cosa. Y en otras
tres naos que vínieron de Sancto Domingo se traxeron
para Vuestra Magestad ginco mill y sete~ientos y no-

GTO

El duque de Calabrla. don Fernando. que babia muerto cuando todavla

d esempefiaba el cargo de Virrey de Valencia.
1180

De lnte1·és para la historia de nuestras Indias. El decaimiento económico de

la Corona repercute. de esla t orma, en el mal gobierno dentro y fuera de CaatlJla ,
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uenta y tres marcos de plata, de lo que traía de la Nueua
España el galeón de don Luys, que dio al traués en
aquella ysla, que podrán montar 34.000 ducados pooo
más o menos. Y aunque según la rela~i6n que se tiene
de lo que el dicho galeón traia venían en él para Vtre8tra Magestad otros mill y ocho cientos y sesenta y quatro marcos de plata, hasta agora no se sabe sy se saluaron o no, por manera que todo lo que estas naos han
traydo para Vuestra Magestad montará 158.000 duca·
dos. poco más o menos. los quales se han gastado en
cumplir los 80.000 ducados que se deuían a los Fúcares
y Bélzares. de cambios que se hizieron allá con ellos,
como lo scriuí con don Joan Manrrique, y lo que prestaron los vezínos de Seuilla y se tomaron de los depósitos de la Casa de la Contractac;i6n, para embiar con el
dicho don Joan Manrrique, que monta todo !;iento y
treinta y seis mili ducados ; y los 22.000 ducados restantes se han gastado en las prouisiones para la resistenc;ia del armada del Turco 11s1.
Lo que falta de venir de los 335.000 pesos questauan
en Panamá y en El Nom-bre de Dios. son los 1~.064 pesos que scriui en la carta que lleu6 el dicho don Joan
Manrrique. y más hasta 30.000 pesos que pueden traer
los dos nauíos que no han llegado de las dichas nueue,
porque lo que éstas trafan era de los dichos 335.000
pesos ; y estas dos partidas y lo oue más se huuiere embiado del Perú a Panamá. y Nombre de Dios para Vuestra Magestad., despué.s que don Antonio de Mendo~ lleg5 al Perú. es lo que se espera que ha de traer su hijo
don Fl"an~iscl), y según la rela~ión que se tiene de su
venida se cree que llegará presto. Y de lo que truxere
y viniere en las dichas dos naos que faltan se han de
pagar 215.0M ducados que agora se han consignado a
los Fúcares y ginoueses, en cuenta de sus cambios, como
adelante se contiene.
Oifra

Con Hernando Ochoa se ha tomado un a.ssümto de
23.000 li~en~ias de esclauos para las Indias, para que
los pueda sacar en siete años, dio por ellos 100.000 ducados en la feria de mayo deste año, y queda de dar

12.000 ducados en cada año para las obras de Madrid y
El Pardo y Toledo, en los dichos siete años.
En Jo de la contractaci6n de Berberfa se hizo otro
assiento, para que pudiessen entender en ello c;iertas
personas, y no más desde Argel hasta Marruecos, por
25.000 ducados cada año en seis años, y hanse oppuesto
a ello Málaga y Cáliz; Málaga diziendo que tiene priui·
iis1 Aqul se compr ueba de dónde sale el dinero que junta Felipe
de 16~2. para envlu como primer socorro a su padre.

n en la crisis
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legio de contractar en Berbería, y Cáliz diziendo se despoblará y destruirá sy les quítan que no contracten en
ella. Y también los procuradores del Reyno se agrauian
de este estanco. Proueer se ha en ello lo que conuenga n112.
Sobre lo que se deuía hazer en lo de las dehesas y
ganados del Reyno y carestias de mercaderías, y mantenimientos del porqué se haufan subido en ex~iuos
pr~ios, mandé juntar a algunos del Conseio y a los
contadores, y a otras personas de Corte, y a c;ierto.s procuradores del Reyno para que conflriessen y platicas.sen
sy se podía dar orden en el remedio dello. Sobre lo qual
se juntaron muchas vezes y se resoluieron en lo que
les parescia, y hauiéndomelo consultado. lo remitf a los
del Consejo para que lo viessen y determinassen en ello
lo que más conuiniesse. y a.ssy han despachado y proueydo algunas cosas que les ha parest;ido ser conuinientes para la buena gouernat;ión del Reyno. Y como parest;ió que no se deufa tocar en baxar la.s yeruas, yo mandé a los del Conseio de la Hazienda que pUBiessen cobro
en las de los maestradgos de Alcántara y Sanctiago que
estauan por arrendar. y assy tractaron con las del conc;ejo de la Mesta que las tenían, y se las arrendaron por
quatro años que com ienc:an en Sanct Miguel deste año,
por cinquenta y seis mm y seiscientos ducados cada año,
y más dieron cient mill ducados de socorro en la feria
de mayo deste año. syn intere.sse ninguno en quenta del
dicho prec;io, que les han de ser descontados dél en cada
año la quarta parte, y antes las tenía en 35.3()<~ ducados
con setenta mili ducados de socorro syn interesse ; de
manera. qtre pujaron 21.3'.)') ducados cada año, y más el
inter esse de 30.000 ducados de los del dicho socorro Mm.
También se les sacar on giertos millares de yerua parada
a los pueblos de las dichas Ordenes al respecto de cómo
les saHa. y lo que por ellos han de pagar entra en el dicho pr~io. y todo el finca f ?l desta yerua.s de los tres
años venideros está ya librado a cambios pa.ssados.
<l•Jro

De lo que Sfl ha sacado de los empréstidos y de los
que han prestado va una relagión con ésta.

De lo que se ha hauido de estos empréstidos y de los
25.000 ducados de juro que se han vendido, lleuó una
buena suma el dicho don Joan Manrrique. y del resto
~z Anotar esta curiosa contralac!On. que parece mantenerse, paralelamente al
estado de guerra permanente que exlstla con las potencias musulmunu del Norte
de Africa.
58.'I No podla faltar la Mesta entre tos prestamlsta.<1 de la Corona. Esos 100.000
ducados de socorro. sin ningún Interés, son bien significativos.
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destas dos cosas y de los 100.000 ducados de las dichas
li~en~ias desclauos, y otros 100.000 del socorro de dehesas, y otros 100.000 ducados que se han cobrado de
Miguel de Qamora, en quenta de los 300.000 que ha de
prestar. se han pagado algunas partidas de las que se
huuieron para lo que lleu6 el dicho don Joa.n, y assy
mismo se han cumplido los gastos que por acá se han
hecho por causa del armada del Turco, y en los 10.000
hombres y en otras cosas, y más 128.000 ducados de
dos cambios que vinieron del em·baxador Figueroa de
Génoua por el mes de mayo deste año, y más 25.000 ducados por 20.000 que se embiaron para la fortifica(;ión
de Sena, y assy queda consignado todo lo destas consigna~iones.
Cifra

Oifra

(':i/ra

Oi/ra

Demás de' los dichos cambios han venido agora otros
dos que el dicho emba.xador ha hecho con ~ietros mercaderes de Génoua, uno de 100.000 ducados y otro de
setenta y (;inco mili que montarán los cambios e interesses dellos 245.000 ducados, poco más o menos, de las
quales se han consignado en las sobras de la cruzada
passada. y en alguna poca parte que bauía de lo del subsidio, que todo viene a pagarse en el año venidero de
quinientos y cinquenta y tres 88.000 ducados ; los
157.000 ducad<>& restantes en el primer oro o plata que
viniere del Perú y de las otras partes de las Indias, y
no han querido tomar esta consigna~ión de las Indias
syn que se les dies.se por seguridad della las tres quarta.s partes de juro alquitar a 14.000 el millar, y la otra
quarta parte de ,juro de por vida a 8.000 el millar, para
que si lo de las Indias no viniesse hasta en fin de mar~o
de quinientos e cinquenta y tres, que ellos dende en adelante pudiesse.n vender el dicho juro alquitar y de por
vida, y que basta que lo acabassen de vender el The.sorero de Vuestra Mag~tad no pudie.sse vender ninguno,
y que sobre la renta del juro se les diesse de interease
a 14 por 100 conforme a su assiento, y aun esto se acabó con ellos con difficultad. Y visto que la dicha condición de vender juro de por vida es perjudicial para el
seruycio de Vuestra Magestad, por occuparse mucha
renta y que al quitar la libertad del poder vender juro el
Thesorero hasta quellos vendan lo suyo, podría ser de
mucho inconuiniente hauiendo las neceasidades que hay,
mandé screuir a los del Consejo de la Ha.zienda trabajassen de escusar que no se pusie.ssen y que procurasen
de contentarlos por otra vía.
También se ha cumplido otro cambio que Vuestra
Mag~qtad mandó tomar allá con el Fúcar de 100.000 ducados e 50.000 ducados, que con el cambio e interesses
llega a montar 178.600 ducados, de los quales se les
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han librado en el seruycio de quinientos e ~inquenta e

Otfra

<;í/ra

Cifr a

Cifra

quatro 120.600 ducados y en el primero oro y plata que
viniere del Perú y de las otras partes de las Indias
58.000 ducados. aunque venían consignados en el dicho
seruycio y en el subsidio y cruzada y Indias y juro alquitar en cada cosa la quarta parte, porque en las otras
dos consigna~ione.s no buuo lugar de dársele nada y el
juro no hay dónde se sitúe.
Quanto a la contenta que se huuo de embiar de acá
de cómo se hauía cumplido con los factorea de Ugo Angelo el cambio de los 100.000 ducados que Vuestra Magestad mandó tomar dél y de J oan Bélzar en Inspruch
para que cumpliessen la paga de primero de hebrero, no
fue possible embiarla antes del tiempo en que se embió,
como lo screuí a Vuestra Magestad, por las causas que
ally digo ; sus factores tuuieron Ia culpa de dilatarse
tanto, y assy lo confessaron en las contentas que dieron
y se embiaron con los dos correos que se despacharon a
un tiempo por la mar, uno por Génoua y otro por Flandes.
Los del Consejo de la Hazienda me han dicho algunas vezes que los cambios se han subido y suben de cada día a muy exces.siuos pre~ios, de que Vuestra Magestad y los naturales destos Reynos re~iben gran daño,
porque lo que costaua nueue o diez por ciento cuesta
agora treinta e treinta y uno, y que esto ha resultado
de la premágtica que se ha hecho para que no puedan
dar ni tomar a cambio de feria a feria, ni de las ferias
para Seuilla, porque con esto se han desacomodado mucho los mercaderes destos Reynos, spe~ialmente los naturales dellos, que por no caer en falta de sus créditos
toman dineros a cambio de los e.strangeros para fuera
del Reyno, syn tener allá respondientes. Y como los estranger os lo supplen todo. bueluen de allá con mucho
daño, y assy vienen a ganar ellos y perder los naturales.
Y aunque la premática deue ser justa y conforme a
consciencia, en este tiempo ha sido muy dafiosa para la
Hazienda de Vuestra Magestad y de los mercaderes
naturales. la qua! se pudiera excusar pues por las leyes
e derecho destos Reynos estaua ya proueydo lo que en
ella se manda. y acá mírasse mucho en no dispensar
con ella por hauer tan poco que se hizo. Y los que allá
contractan con Vuestra Magestad negoeian que se derogue, y de saber que Vuestra Magesta.d manda que se
dissimule con ellos piden lo mismo los de acá, y como
no s e les da pá.ssasse mucho trabajo en hallar dineros
de otra manera.
También ha resultado desta premática que como los
mercaderes estrangeros no pueden tractar dentro del
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Reyno con los dineros procuran de sacarlos dél, y allá
como veen la suya quando se los piden para el seruyoio
de Vuestra Magestad, despachan li~en~ias para sacarlos, por virtud de las quales han sacado y sacan grandes quantidades de dineros para Italia y allá véndenlos
bien a Vuestra Magestad, y acá ponen e.strecheza en la
moneda, ques causa de costar más a los que la han menester. Y assy se aprouechan ellos por todas vías y
estos Reynos y los naturales dellos padescen mucho y
andan t rabajados y descontentos de no tener la libertad
que solían para sus tractos y commercios, y specialmente Seuilla dizen que recibe mucho daño, y que por esto
se disminuye el tracto de las Indias.
Anssy mismo se hizo otra premágtica para que no
pudiesse dar por el oro más de su jUBto valor, lo qual
ha sido causa que no quede oro n inguno en Castilla, por
que como fuera del Reyno vale mucho más hanse dado
las gentes a sacallo, y ansí no s e puede hauer ninguna
moneda de oro, ques muy gran inconuiniente para cosas que se offrescen i\s~.
Vistas todas estas cosas por los del ConBejo de la
Hazienda me han scripto que no saben qué remedio
darse para las necesidades presentes y venideras, y que
lo que se ha proueydo ha sido con grandíssimo trabajo,
y con grandes costas y interesses de la hazienda. de
Vtl.estra Magestad y assy supplico a Vuestra Ma,gestad
lo mande ver y dar orden para que los que acá están en
estos negoc;ios puedan mejor seniir a Vuestra Magestad.
<;ífra

s!l.4

Scripto lo de arriba, porque hauemos tenido auiso
de Italia que el armada del Turco haufa passado el Faro
de Me!tina y se tenia por !tierto se boluía en Constantinopla, y por estar el tiempo tan adelante y por
escusar costa que la gente que está hecha en el Andaluzía para yr a Nápoles, que como s e ha dicho estaua detenida por causa de la dicha armada vaya luego, y que
porque los diez capitanes della no tienen lleno el número de sus compañias que hauemos mandado hazer
para yr a <;erdeña, de las quales no hay necessidad en
aquella ysla siendo buelto la dicha armada, y por la
misma causa hauemos ordenado que no vayan a Mallorca las tres compañfas que allá. hauian de yr, y visto
La evasión de capitales (la fuga del oro ) es el resultado d e la pro.gmé.tica

reg-ta: referenci a de interés para lo. historia de la economla. P ienso. por ejemplo.
en la obra ya clásica de Pierre Vllar : Oro ll moneda
Arle!, 1969).
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el stado en que están las cosas de Italia, y que haurá en
Lombardia nege.ssidad de españoles, por los que della.
se han sacado, bauemos ordena.do que estas tres compañías se cumplan a mill hombres y que vayan a Lombardía ¡ a.ssy mismo hauemos proueydo que se despidan
y no vayan a Orán y Bugia los quinientos hombres que
estaua acordado, y que se despida toda la gente catalana que se hauía hecho para la frontera de Perpiñán. y
scripto al visorrey me embíe relagión de la gente castellana que hay, y venida se dexará ally la que paresc;iere
que es menester y se despidirá la otra. También ha pa.res(}ido y hauemos ordenado. porgue no se deshagan las
quatro compañias de cauallos que hauían venido de CastilJa a la dicha frontera, que quedando en ella la del dicho visorrey como lo ha pedido se bueluati a Castilla las
otras tres, y passado el mes de octubre se despidirá la
gente que se ha puesto en las giudades de Cartagena,
Gibraltar y Cáliz, y la extraordinaria de Menorca y Yuiga, por que andan por estas costas la armada de Argel,
ques de 24 6 25 velas, y en todo lo que ser pudiere se
trabajará de excusar la costa.
En lo que toca a Luys Sarmiento, manda Vuestra
Magestad que vaya por embaxador a Portugal en lugar
de Lope Hurtado, que con ligengia de Vuestro Magestad
se ha venido a su casa, y que se le haga instructión y el
titulo de embaxador y se embíe a Vuestra Mageatad
para que lo firme; y platicado en la instructión que se
le ha de dar, como acá no tracta negocio el serenísimo
Rey que sea de importanc;ia ni se sabe lo que Vuestra
Magestad será seruido que él haga allá, no se ha hecho
la dicha instructión ni tampoco hay ne!;e.ssidad de título
más de en la carta que se scriuiere al serenísimo Rey
llamarle em·baxador. Y assy. porque la partida de la serení.rima Princ;esa. mi hermana, será a los ll5 de octubre
y no podria llegar a tiempo la carta de Vue8tra Magestad para el serenísimo Rey, le scriuiré yo y le llamaré
embaxador de Vuestra Magestad para que allá le tenga
y tracte como a tal, y Vuestra Magestad scriuirá después y le Podrá embíar la instructión que conuenga y
fuere serufdo oso.
En estas Cortes se ha proc;edido por la vía ordinaria.
y aunque ha hauido hartos embaragos se ha procurado
de quitarlos, y ya los valengianos han dado su.s memoriales, y los aragoneses y catalanes lo.s darán presto, y
procuraré de despacharlos y acabar estas Cortes con la
más breuedad que ser pueda, en las quales me han dado

GSG La ausencia de conflictos con Port ugal viene cifrada en esa carencia de
Instrucciones aJ embajador.
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hartas quexas de las Visorreyes, y dado ciertos memor iales contra el visorr ey de Arag6n, los quales he mandado aueriguar; y porque él va dando sus descargos,
me paresció de aduertir dello a Vuestra Magestad porque si por allá occurrieren a Vuestra Magestad no crea
lo que contra él se dixere, hasta que yo auise a Vueatra
Magestad de la verdad de lo que se hallare.
Gutierre L6pez de Padilla me ha dado la peti~i6n
que va con ésta, por la qual verá Vuestra Magestad lo
que supplica en lo de la casa que fue de su padre en
Toledo, ques que se le dexe pedir su justi~ia; y aunque
esto pares~e que no se le podrá ny deurá negar, todavía,
por ser la qualida.d ques, me ha pares~ido remitirlo a
Vuestra Magestad , y assy le suppUco que lo mande ver
y proueer de · manera que Gutierre López no re~iba el
daño y agrauio que pretende en tenerle en essa suspensión, que yo re~ibiré en ello mucha merced de Vuestra
Magestad.
El cardenal Poggio, legado de su Sanctidad, me ha
dicho que el secretario s uyo a quien dio comis.si6n y

embió a Roma en días passados para que s olligitasse el
nego~io de la aliena~ión de los vassallos y bienes de la
Yglesia, con larga informa~ión de lo que le pares~ia se
podia hazer, según platicó con el duque d 'A lua, .se ha

en Roma tractado mucho sobrello. y le han dicho que
entendiendo Su Sanctidad que dello puede ayudar para
las necessidades de la Sede Apostólica. con que se facilita.ria allá la cosa. en Consistorio y sería honesta la causa para conceder cosa de tanta importanc;ia, se resoluería Su Beatitud de lo hazer. pero que procure el dicho
Legado saber el ánimo de Vuestra Magestad y mío y
que tiene palabra de cardenal que puede y sabe la mente
de Su Sanstidad que complazerá en ello a Vue.,tra Magestad, y que lo mismo scriuiria el dicho secretario al
duque d'Alua que a.ssy fue con~ertado, como del dicho
Duque entenderá Vuestra Magestad más particularmente. y acá se ha procurado saber del dicho Cardenal lega.
do, con qué le paresc;e se podría contentar Su Beatitud,
y dite que no lo sabe, pero que le paresc;e se le hauria de
offres9er una parte por rata, como sería la quinta, sexta, séptima o octaua parte de lo que se cobras.se. porque
siempre apera.ria sacar más de lo qtre por ventura se sacaría otramente, y el Papa sería el solli~itador que se
sacasse mucho por su interesse. que por ventura vernía a tomar la dézima parte; est o mejor Jo considerará
Vuestra. Ma.gestad, pues vee lo que importa para este
effecto, pero también dize que por la disposigión de las
cosa.<J de Roma sería bien dar prissa en ello. y aún no
seria malo que antes que de aquí partiesse el Legado se

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

513

diesae principio a ello, y pare.s!;íendo as.sy a Vuestra
Magestad conuernia que scriuiese a Roma para que el
dicho Cardenal no se partiesse de aquí tan presto, que
según lo que dessea seruir a Vue.,tra Magestad mejor
se podrf a tractar por su mano esto, que por otra que no
se conosciease dél esta voluntad 086•
E l marqués de Aguilar, vi.sorrey de Catalunia, dess ea mucho que su capitanía de gente d'armas se passasse
en su hijo, el conde de Castañeda, y quando le mandé
boluer a Barcelona me pidió escriuies.se a Vuestra Magestad sobrello, y también me lo ha supplicado el dicho
Conde ; y paresciéndome que padre y hijo meres~ todo fauor y merced por lo que han seruido y siruen lo
he querido scriuir, y assy supplico a Vuestra Magestad
tenga por bien de hazérsela a los dos en esto, que yo la
recibiré de Vuestra Magestad.
Cifra

En lo de don Enrrique de La.brit, gua.ndo vino a.qui
el duque de Maqueda me dio un memorial cuya copia va
con é.sta, de lo que el obispo de Léscar le hauia scripto
cerca dello : y hauiendo mirado y practicado en ello nos
paresºió que por vía del mismo Duque y como de suyo,
deuia responder al dicho Obispo lo que assy mismo verá
Vuestra Magestad por la copia de otro memorial que
le dimos, que también va con é.sta, por entretener y no
romper la plática. Vuestra Magestad, visto lo uno y lo
otro, me mandará auisar de lo que es seruido que en
este nego~io se haga.
E l Patriarcha es fallescido, de q ue me ha desplazido
mucho, porque era muy buen persona, y cierto Vuestra
Magestad ha perdido en él un buen seruydor. Conuernfa
que Vuestr a Mage8tad proueyesse con breuedad la pres iden~ia del Consejo, y por esto me pares~ió embiar el
memorial de las personas que acá occurren para aquel
cargo. Vuestra Magestad le verá. y proveerá lo que fuere
seruido y viere que más conuenga.
También para lo del obispado de Qigüenºa que vaca
por él, se ha hecho un memorial por el qual se trae a
la memoria de V uestra Mag~ tad las personas que han
occurrido, y otras que supplican por pensiones. Vuestra
Mag~ tad lo verá y proueerá como fuere seruido.
También va ot ro memorial de la abbadía de Montearagón, y de las personas que supplican por ella, entre
las guates s uppZico a Vuestra Magestad tenga memoria
del hijo del visorrey de Aragón que ha seruido lo que
Vuestra Magestad s8!be, syn hauérsele hecho merced en
quanto en este Reyno se ha offrescido.

r.so Ejemplo poco ed.l flcan te del Interés con que negocia ba Roma con la Mona rquJa Católica.
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El cardenal Poggio, legado de Su Sanctidad, está en
la auctoridad y e.stado que Vuestra Ma.gestad vee, y él
tiene muy gran conos~iiniento de las meroede.s que ha
re~ibido de Vuestra Mage.stad en esto y me ha significado siempre la obligación en que está puesto por ello al
seruycto de Vuestra Mage3tad, y he entendido que se
halla en ne~essidad y la padesgería mayor en Roma.,
porque dexa de gozar de algunas cosas que tenia. antes
que fuesse promouido en esta dignidad ; por lo qual, y
por la voluntad que yo le tengo, holgaria que se fuease
destos Reynos re~ibiesse alguna merced, y assy supplico
a Vuestra Magestad que en esta coyuntura de la vacante de Cigüenga se acuerde dél, para darle la pensión que
Vuestra Me.gestad fuere seruido, que gierto será muy
bien empleada, y fauor muy grande para él, y a mí me
hará Vuestra Magestad en ello mucha merced.
Después de lo que arriba está dicho en lo de la contractacgión de Berbería, me han scrito los del Consejo
de la Hazienda que bauiendo visto las contradi~iones de
Málaga y otros pueblos de la costa de la mar del Andaluzía, aunque no se tiene duda que sin embargo de una
prouisi6n y sobre carta della que los Reyes Cath6licos
y la Reyna, mi señora os;. dieron a la dicha ~iudad de
Málaga, para que pudjessen contractar en Berberia
Vuestra Magestad puede, quanto fuere su voluntad, prohibir la contractagi6n de la dicha Berberia, y también
dar ligengia para que personas particulares tracten en
ella, y no todas las que quisieren, y sacar algún seruycio desto para ayuda a la defensa de las fronteras de
aquellos Reynos mirando el t iempo y las causas que han
llegado las dichas 1:iudades, como lo podríamos mandar
ver por una relación que nos embiaron ; y que a la mayor parte del Consejo hauia pares<;ido que por agora no
se deuía executar el dicho SBSiento, antes sería bien al~r la dicha prohibi<;ión, assy por el bien del Reyno como porque no se perdiesse la renta ordinaria que se suele Ueuar, quando está a'b ierta la dicha contracta.c;ión, como más particularmente Vuestra Magestad lo mandará
ver por la dicha rela~ión y escriptura.s que se presentaron por parte de las dichas <;iuda.des, y copia del ca·
pítulo de la carta de 10$ del dicho Consejo de la Hazienda que se embía con ésta, de lo qual me ha pares~ido
auisar a Virestra Magestad para que allá lo mande ver
y proueer como fuere seruido, y entretanto se estará.
<;errada la dicha contrncta~ión como antes estaua.
Ya Vuestra Magestad sa,be cómo el Patriarcha entendia en lo de la reforma.<;ión de las Ordenes por Breue
687

Dona Juana la Loca.
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del Papa, y porque hay mucha ne<;essidad que esto se
llene adelante, según lo que dello hasta aquí se ha entendido, conuerná que Vuestra Magestad mande scrluir
a Roma por un Breue para que el Presidente ques o
fuere del Consejo Real de Vue.3tra Magestad, syn nombrar quién es ni la dignidad que tiene, entienda en ello,
y que el Embaxador le embfe con toda breuedad, que
lo mismo se le scriuirá de acá.
Qi/ra

Después desto scripto he rec;ibido cartas del embaxador Figueroa por las quales me auisa que, por mandado de Vue.stra Magestad, hauia tomado otros dos cambios, uno de 200.000 ducados y otro de 161.230 ducados
y que los remitiesse acá, y por lo que arriba está dicho
verá Vuestra Magestad cómo esto se podría cumplir y
aunque yo he escripto a los del Consejo de la Hazienda
que miren la forma que se podrá tener para contentar
los mercaderes, y que en ello hagan lo último de potencia, tengo poca esperanga que se podrá hazer, por la
falta que hay de consignaciones; parescióme de aduertir a Vuestra Magestad dello, para que sepa el estado
en que está esto y lo de acá, de que a mi no me tiene
con poca pena y cuydado, por no poder socorrer y sentir
a Vuestra Magestad como de.aseo.

Ctfra.

También el sacar deste dinero destos Reynos nos ha
puesto acá en gran estrecheza, porque se halla ya poco
de contado en las ferias, y a.ssy deuria Vuestra Magestad mandar que no se dé li!;encia para esto en ningún
assiento que se hiziere, porque sino se remedia la coaa
yría perdida. Y en lo de la Ji~encia que se les ha otor·
gado por los a.ssientos para sacarse parte de los dichoa
cambias por tierra, o que sino se les dé gierto interesse,
pare.sce que en ninguna manera se deue permitir que se
saque por tierra, porque seria dar el dinero al enemigo
passándolo por Francia. y assy se les responderá que
no ha lugar de dárseles li~n!tia para ello, porque será
menos inconuiniente que gozen del interesse que no que
saquen el dinero por tierra, y lo mismo se scriue al embaxador Figueroa.

[En la cubierta]
Monzón.
A Su Magestad a 7 de octubre 1552.
Con correo que fue por Leuante.
Dupplicóse por mar de Poniente, con correo que
partió de Moncón a 11 de octubre.
(A. G. S., Estado, leg. 97, fols. 53 a 63; niinuta) 11811•
618

No cabe duda de que el C orp1,l8 gana conforme se va haciendo más dénlllL

ta correspondencia entre las dos principales cabezas polltlcas de la Cristiandad:
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DLIX

FELIPE 11 A CARLOS V
Monzón, 8 de octubre de 1552
(OausCJ.8 i-tiju3tijicada8 por l(Js que se retiró a Macias Bombea
de su oficio de Canciller: (lU$ se le restituya au buena fama y

reputación).
S.C.C.Md.

El Can~Uer miQer Macia Sorribe.s, en la visita general de Cataluña
últimamente hecha por el obi8po de Tara~ona, fue visitado en dos cosas: la primera que hauiendo mandado el marqués de Aguilar, Jugarte.
mente general de aquel Prin~ipado, como capitán general, a mi~er Joa.n
Noguer y a mi(}er Coll que se presentas.sen a los sereniatmas reyes de
Bohemia en Castilla, recorrieron dichos Noguer y Coll a Consejo Real
de Cataluñia para que reuocassen el dicho mandamiento. Y porque el
Consejo entendió del dicho Marqués que era por cosas del estado el que
conuenia al serui~io de V. Magd. y que no se hauian de entremeter en
las cosas que hazía como capitán general, y no teniendo noti~ia de la
voluntad de V. Md. si a su estado cumplía, determinó el dicho Consejo
que se deufa de consultar a V . M:&gd., para saber lo que mandaua y la
decreta~ión que se hizo en nombre del Ca.n~iller, con delibera~i6n del
Consejo en la qual entreuino mi~er Fran~isco Giginta entre los otros.
La segunda es que hauiendo determinado V. Md. sobre las quexas del
síndico de Per.piñán Ra:fael Pelli~r por los de los soldados, con señal
del obispo d'Arras 1180 y de los del Supremo Consejo y de mi!;er Te~
se recorrió por el dicho síndico al dicho Consejo de Catalunia, para que
reuocasse las cartas y prouisiones de V. Magd., diziendo que el dicho
Pellic;er no tenia poder ni sindicado de Perpiñán, y porque era cosa de
hecho paresci6 al dicho Consejo que se deula consultar a V. Md. sobrello,
y que fue bien pensado por eso poner la mano en cosas del estado y de
la Capitania General. Y por no determinar quién es superior, el Lugarteniente, Can~iller y Consejo o el Capitán General, syn que V. Md. fuesse
auisado, no obstante dichas razones y considera~ione.s y otras causas
que resultan para deuer consultar, y no poner la mano en cosas del estado, y por V. Magd. proueido y en la relación de la visita compadescer
de los dichos Giginta y Ter~án y otro, se concluyó que el dicho Canc;iller fue.ase suspendido del exerc;ic;io de su of.fi~io de Canc;iller, por un año
y entre tanto a beneplác;ito de V. Md. y mío, y no mirando al interesse
Carlos V, el Emperador en la fase declinante de su vida. y Felipe ll la nueva f l·
gura que emerg1a en el panorama poUUco. De ah! el valor de este interesante docu·
mento, a confrontar con las referencias que nos da D. Ramón Carande en OarloB
V y ""8 B a ~B (Madrid. 1949, I, págs. 29~ y ss.; ll, pAgs. 230 y ss.).
oss Antonto Perrenot de Granvela, Obispo de Arru, y después Cardenal, hijo
del famoso ministro de Carlos V, Nicolás Perrenot de Granvela.
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tan importante del estado de V. Md. que al Canciller han hecho con esto
superior al Capitán General, y menos a la constituQión del serenmmo
rey Cath6lico que dize que el Cangiller es obligado seguir el pares~er
del Consejo, aunque sea de contrario paresger, y que no se puede ha.zer
duda de lo que se ha.ce con deliberación del Consejo, y llegado yo aquí
en Mon~n. oydo al dicho Cangiller y vistos sus descargos, y cómo la
suspensión era por e.stas causas. le mandé restituir su buena fama y
honra y el dícho ofñcio para que me siruiesse como me sirue en e.atas
Cortes. Su,pplico a V. Mgd. le tenga en la misma opinión y reputa.~íón
que ante.a de la dicha suspensión tenia, porque no merescia esta. infamia
y pena de cosa que meres~ ser remunerado. Y BBSY supplico a V. Magd.
que offre.sgiéndose occasión, que se acuerde de sus seruicios como benemérito, que en ello regi'biré merced de V. Md., cuya imperial persona
Nuestro Señor guarde con acrescentamiento de máa reynos y señorlos.
De Mon~ón de Arag6n a 8 de octubre 1552.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Principe
[Rubricado]
íEn la cubierta.]
A SuMd.
Del príncipe 8 de octubre 1552.
Auisa de las causas que houo para suspender del of.f1Cio de Can~iller,
por un año y entre tanto ha beneplácito de V. Md. a micer Macia Sorribe.s y que vistos sus descargos y las causas de la dtcha suspensión le
mande restituyr en su buena fama y el dicho ofñcio, para que los siruiese en estas Cortes. Y supplica a V. Md. le tenga en la misma opinión
y reputación que le tenía antes de la dicha suspensión, porque no merescia esta infamia de cosa que meresció ser remunerada, y que ofreaciéndose ocasión se tenga memoria de sus seruicios.
Al Emperador, mi señor.
(A. G. S.• Estado, leg. 97, fol. 110 ; original) neo.

DLX
FELIPE 11 A (JARW8 V

Monzón, 30 de octubre de 1!552
(.Ren.ta8 reales de Menorca e Ibiza. Fcmi/icación, de Mah.ón.
Jwisdicción del Arzobi.9p0 de Tarragona en ll>iza. Defensa de
Oerdeña. Fortificactó,i de Mallorca. Trueque del Condado de Ampu:ria.s. Repartimiento de la Acequia imperial. Visita de lbf:ea.
Petici6n de la ciudad ele Oristán. Luiciones de Za8 talas).
neo Ell documento ea de valor para la historia de las instituciones del Principado de Catalufta.
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Sacra Cesárea cat6lica Real Magestad.
La luyción de las rentas reales de Menorca y Eui~.
que como Vuestra Magestad haurá entendido importan
al pie de quatro mil escudos al año. se ha effectuado, y
los officiale.s y ministros que han entendido en ello merescen toda gratificación, siendo el empeño de ciento y
cinquenta años atrás por doze mil y quinientos ducados,
y hase sacado este dinero también de expedientes como
Vuestra Magestad lo entederá. Y pues con esto se relieua en gran parte el cuydado que se tenía de proueer por
otra via las yslas, conuertiendo estas rentas ordinarias
que consisten en frutos y dinero, mirarse ha que se fortifiquen y prouean de las cosas necessarias, de manera
que por ordinario no h,a ya necessidad de tanto número
de gente de sueldo, ni de otras prouisiones extraordinarias que se ha.zen cada. vez qtt.e hay hauiso de nueua armada de Leuante, que para las cosas que en estas mares
puedan ofrecerse, con la fortificación y alguna más diligencia que se haga (según la ocurrencia de los tiempos) será bastante qualquier otra prouisión, quanto más
que los Gouernadore.s se sjenten muy bastantes con star
fortalecidos. Y teniendo las municiones que conuengan,
con la gente de tierra y otro pequeño socorro de ordinario, poderse valer contra qualquier incursión de cossarios; siendo lo de las yslas cosa que suele dar mayor
pena a los comarcanos de tierra firme, specialmente para la contractacin de Leuante y Poniente, que por las
más vezes suelen tocar en las dichas yslas.
Para lo que toca a la fortificación del puerto de Mahón, siendo tan importante que es edificar a la punta
hun castillo que conuendrá se ha ísic] nueua trac;;a, pues
se perdió la del ingeniero que Vueatra Magestad mandó
inbiar. y yrá allá quien la haga y vea también lo del
puerto de Fornells, que es en la mesma ysla y se entendería también en lo que conuiniere para las otra.a fortificaciones de la.s otras ysla.s. bauiéndose perdido también
la.s otras tragas por el fallesc;;imiento del dicho ingeníero, y harán mucho al caso para estas obras tener fructos en las dichas yslas. que el aprouechamiento qtre delJas se recrescia a los arrendadores redundará en beneficio de la regia corte y seruirá también para otros
eMectos y se tendrá special cuydado para proueerlo todo, como cumple a.l seruicio de Vuestra Magestad, pues
la ocasión del tiempo lo requiere.
Y siendo cosa muy conferente que en la ysla de Euiga haya dominicaturas mixtas, pues la guarda ni la defensión della no lo es, conuendria dar recompensa al
argobispo de Tarragona y arcidiano de Sanct Frutos en
la dicha metrópoli por lo que tienen de renta ordinaria
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y le sabe de la jurisdictión de la dicha ysla, por la ra-

zón de la conquista, la qual entendemos fue desta manera: que al ar~obi.spo cupieron las dos partes de la ysla
y al arcidiano y a hun [sic] infante de Portugal las
otras dos partes, y éste Instituyó por heredero al serenísimo rey don Jayme de Mallorca, en cuyos derechos
ha succedydo Vuestra Magestad y sus predeoessores. Y
para esto hay aparejo en lo destas luyciones de Cathaluña, posseyendo mayormente el dicho a~bispo. que es
RemUir a. Bu agora el muy Reverendo Cardenal Doria, algunas rentas
A.lteza. que 3i ae y jurisdictiones del r eal patrimonio en el campo de Tap1'diere tomar rragona; que con ello y con otras cosas de las dichas
oJgún conci8rto,
luyciones, siendo Vuestra Magestad dello seruido, se poque será ff14f,f1 dría concertar el trueque y embiar la tra~ dello a VUC-9bten, por loa
tra Magestad para que lo mande proueer como más sea
co ~
seruido. Y con esto seria más bastante la prouisión de la
que se apam:tan. dicha ysla, importanto la renta ordinaria destas dos
partes al pie de tres mil seudos, sin la jurisdictión, que
como es mixta, aasi está la vílla repartida entrelloa por
calles, y es muy grande inconuiniente que delinquiendo
uno en una calle luego tenga amparo en la otra. que sólo
por esto quando no se hizíesse el trueque conuendria
que el gouernador de Vuestra Magestad touiesse las
ve1.e.S de todos para poder mejor administrar justicia,
lo qual todo atando en manos de V'I.UJ8tra. Mageatad y de
sus successores se t iene por aueriguado que cau.saria
mucha mayor población en las dichas yslas, y por consiguiente mayor aumento en las rentas reales. Y podría
ser que la.s otras yslas despobladas. que stá.n llenas de
puertos muy cómodos y agua dulce, se poblassen y guardassen para que los cossarios no touiessen tan cierta y
segura su manida en ellos. Vuestra Magestad en todo
mandará proueer lo que más fuere seruido.
A 9erdeña staua mandado que se embiaasen seyscientos soldados que pedía el Lugarteniente y Capitán
General, mas pues no ha seydo menester, hase solamente entendido en despa.c har al sindico en las otras cosa.s
que traxo en instructión y juntamente con ello embiar
el despacho para el nueuo Parlamento, pues se me ha
pedido con mucha instancia, y Vue8tra Mage.,tad mandó que de aquá fsic] se les embiasse con aduerti.miento
que no se les puede hazer prouisión de artillería, pues no
hay forma para ello. Pero viendo lo que Vuestra Magestad me mandó screuir en esta materia, hase mandado
que los qua.renta mil seudos de que Vuestra. Magestad
les hizo merced se tomen los diez mil, y que anyadan
[sic] otros diez mil de más del seruicio o donativo que
harán en este nueuo Parlamento, baziendo en ello todo
el sfuergo que se pueda; y a falta dello se supla del mes-
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mo donativo, para que con este dinero se haga la prouisión que piden para la compra de la dicha Artillería
y municiones della, con que se reparta en las partes del
Reyno que conuiniere y sté conseruada por la regia corte y como suya. Esto se dize porque en el Parlamento
passado se tomaron del donatiuo que renta mil ducados
de los cient mil de seroicio para fortificaciones, greuges
y salarios; y pues lo.s greuges no serán ahora tantos y
por otra parte Vuestra Ma.gestaa manda fortificar el
Reyno, anyadiendo los quar,enta mil seudos de que les
ha hecho merced en este nueuo donativo, no haurá tanto que tocar, y en lo que quedare de liquido dél Vue8'tra
Magestad podrá mandar lo que fuere seruido, siendo
dinero que se paga en término de diez años, el qual suele entrar en la The.soreria General. Y según las necessidades que ocorrieren par a prouisión de panática y carnes en cosas de armadas o otras neces.sidades de la corte, es dinero muy conferente en aquel Reyno, y hase
scrito a Nápoles por Jo del salitr e, como Vuestra Magestad lo embió a mandar.
La tra~a de la fortificación de la ciudad de Mallorca
fue, según tengo relación, algo demasiada e assi han
pedido más artillería de la que era menester, siendo la
f ortiftcacin reduzida a la verdadera tra~a, la qual dexó
ordenada el meamo ingeniero. Y los ecclesiá.<lticos se han
agrauiado por la parte demasiada que pretienden [sic l
qu-e les ca'be. no dexando por otra parte de contriibuyr.
Y para. que en ello se haga lo aue conuiniere he acordado que de nueuo se reuea esto de las Yslas para proueer en todo lo que más viere que conuenga.
En el trueue del condado de Ampuria.s se entiende,
y no faltará recompensa al duque de Sogorue en qualquier destos tres Reynos, de lo qual se dará particular
auiso a Vuestra Magestad luego que el negocio stouiere
a.puntado ; porque ha parescido que pa.s.sa.r effectualmente al concierto conuenfa que haya procurador suyo
bastante y que se assiente por capitulación la forma del
tratto, e assí se le ha scrito que le embfe. Lo de Alcáñiz
se dexó de efifectuar por los mismos inconuinientes que
otras vezes se han scrito a Vuestra M.agestad. También
para esta tra~a del dicho trueque se ha aduertido lo de
la encomienda mayor de Montaluán, en Aragón, que
vaccó poco ha por muerte de don Joan Cabrero, para en
caso que se tome a la religión de Sant Joan, la villa de
Ca.spe con sus pertinencias.
De lo qi~ stá scrito sobre el repartimiento de las
mil cayzadas que cupieron para repartir entre los offlciales de Vuestra Mageatad en las tierras desta cequia
imperial, quando Vuestra Magestad touiere disposición
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para ello. será seruido tener memoria, porque será cosa

conuiniente para auctoridad de la mesma negociación,
y que 9arago~a dé calor a que los de su repartimiento
saquen cada uno la suerte que le cupiere, y que dé a
todo.s algún contentamiento para esfor~r lo que queda por hazer, en lo qual daré toda la prisa que se pueda
antes de salir deste Reyno.
El Rigente Micer Vilana acabó su visita en la ysla de
Euic;a y se boluió a Mallorca, y venido que sea el que
trae los processos se verá lo que resultare dellos y se
dará de todo particular razón a Vuestra Magestad.
Al ... (Ueg . J

Pinto, Oapitán.

La ciudad de Oristán ;;o, me ha embiado su sindico
.sobre ciertas necessidades que les ocorrían. e.n las quales se ha proueydo lo que conuenía al seruicio de Vu&J.

tra Magestad y al buen gouierno de la dicha ciudad, y
entre otras cosas para la conseruación del castillo y reparos dél, stando muy arruvnado, dessearian que se les
diesse forma para sustentalle y reparalle. diziendo que
de las seyscienta.s libras de aquella· moneda de salario
ordinario de alcayde, bastaría se diessen las doszientas
a quien touiesse cargo de la guarda del dicho castillo.
y que las quatrozientas se conuirtiessen cadaño en reparos e otras prouisiones, y que desta manera se podria
sostener sin costa de la regia corte, y que esto fuesse
por el tiempo que Vuestra Magestad fuere seruido. pidiendo también algunas anyadas después para el reparo
de las murallas; lo qua! platicado en Consejo ha pares.
cido que era bien dar dello hauiso a Vuestra Magestad
para que al tiempo de la prouisión de la dicha tenencia
lo mande proueer como más cumpla a su real seruicio,
teniendo entendido ser muy conferente la conseruación
del dicho castillo por la defensión y amparo de la dicha
ciudad.
El secretario Comalonga se encargó de la luyción
de las Yslas, y dio en ella conclusión y prestó graciosamente de sus dineros por hun fsic I año mil ducados, y
en lo demás haze el mesmo officio. Vuestra Magestad,
en cierta resignación que supplica en benefficio de hun
hijo suyo. sea seruido hauerle por encomendado. como
sus buenos seruicios merescen, que lo recibiré a merced
de Vuestra Magestad , cuya muy imperial persona de
V. M. con acrecentamiento de má.s r eynos y vitoria de
los enemigos como en la Xtistiandad ba menester y yo
deseo.

1191

Orbtano (Cerdel'le.), un a de las piezas que destacaban los Reyes Católlcoi,,

en su larga titulación de reinos y seflorlos.
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De Moncón a 30 de octubre de 15:52.
Muy humilde hijo de Vue.,tra Magestad.

El Príncipe
[Rubricado ]
fEn la cubierta]
Mon96n, a Su Magestad, 1552.
Del sereni.simo Príncipe de 30 de octubre 1552.
Negocios. Respondida a . . . de . . . de 1553 en Bruselas.
A l Emperador mi señor.
(A. G. S .. Estado. leg. 97, fols. 6 y 7 : original) l'ill2 •

DLXI

FELIPE ll A CARLOS V
Monzón, 10 de noviembre de 1552
(Recomendando a Lope H11,r tado de Mendoza, em,polYrecido

sirviendo al Emperador).

S.C.C. Md.

Lope Hurtado de Mendoga ernbaxador que ha sido de V. Md. en Portugal, hauiendo salido de allí con lic;enc;ia de V . Md. , ha venido aquí a
darme razón de algunas cosas de aquel Reíno, de que he holgado, y ahora, boluiéndose a recoger a su ca.sa, me ha dicho que se halla en nesc;esidad por lo mucho que ha gastado en el cargo y en doctar a doña
Luysa, su hija, dama de la Princesa, que haya gloria, que la ha casado;
pidiéndome scr iua a V. Md. significándole esto para que sea seruido que,
demás de los dos mill ducados de que le hizo merced para ayuda a su
casamiento, le mande librar a cumplimiento de quatro mill ducados, como se ha hecho con las otras damas, pues sus seruicios no lo meresc;en
menos que las otras. Y que pues no fue seruido que pudiese renunc;iar
su encomienda en don Lope Hurtado de Mendo~, su hijo mayor, tenga
por bien de darle lic;ern;ia para que pueda renunc;iarle las do.szientas y
cinquenta mill maravedis que tiene de juro de por vida y que así mismo
haga merced al dicho su hijo de una plac;a de gentilhombre, como él la
tiene de V. Md., para tener mejor comodidad de seruirle. Y también de
un asiento de cappellán para don Pedro Hurtado de Mendoc;a, hijo segundo, y de alguna pensión o benefficio con que pueda acabar d'estudiar
y entretenerse y seruir a V. Md. , que él le ayudará. con lo demás que
pudiere. Y sabiendo yo lo mucho y bien quel dicho Lope Hurtado ha
¡;9:1

Documento escrito en dificil castellano. qulzé. por 1Ser aragonés el secretarlo

y dar lugar a giros dialécticos. Los puntos suspensivos, en blanco en el documento.
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seruido, y el zelo y voluntad con que lo ha hecho y en tan honrrados
cargos, de que sé que V. Md. está muy satisfecho, holgaría que en estas
cosas que supplica recibiese todo fauor y merced de V. Md., porque en
sus días viese collocados sus hijos y en serui!}io de V. Md., que e.s lo que
él dessea. Suppiico a V. Md. que, teniendo considera�ión a todo lo que
está dicho, sea seruido de hazerle en ello la merced que es razón, que
demás de ser obra de mano de V. Md. y en remunera�ión de tantos y tan
continuos seruicios suyos y que se bue por criado tan antiguo de esta
Casa Real yo la recibiré en ello de V. Md. Cuya Imperial per.sona Nues
tro Señor guarde con acres�entamiento de más reynos y señorfos. De
Mon�ón. a. diez de noviembre. 1552.
Muy humilde hijo de V. Md.
El Príncipe
[Rubricado j
[En la cubierta l
A Su Mt.
Del Principe, N. S., 10 de noviembre, 1552.
En recomendación de Lope Hurtado de Mend�a. el qua! le ha dicho
cómo por lo mucho que ha gastado en el cargo que tuuo y en dotar a do
ña Luisa. su hija, dama de la Princesa que h-aya gloria, que la ha casado,
se halla en mucha necessidad para retraerse y pedídole lo signifique a
V. Mt. para que sea seruido que. demás de los dos mil ducados de que
le hizo merced para ayuda a su casamiento. le mande librar a cumpli
miento de quatro mil. como Re ha hecho con las otras damas, pues sus
seruicios no merecen menos que las otras. E que pues no fue seruido
de passar su encomienda en su hijo mayor, lo sea de darle licencia para
pa.ssarle los 2'10.100 que tiene de juro de por vida y le haga merced de
una pla�a de gentilhombre. como él la tiene de V. Mt., e de un as.siento de
capellán para su hiio segundo. y de algún beneficio o pensión con gtte
pueda acabar d'estudiar y entretenerse y seruir a V. Mt. Su alteza, aten·
to a su seruicios y méritos. lo supplica encarecidamente.
Al Emperador. mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 97, fol. 86 al 88; original) 1193•

DLXII
CARLOS V A FELIPE 11

Metz, 11 de diciembre de 1552

(Cambios y as-ientos con ba·nqu.eros manda.dos hacer a Maria
etilos Paises Bajos. para pagar el ejército; ne0081dad

de Hungría

1193 Interesante documento que refleja Las vicisitudes económicas de una fami
lia nobiliaria, al servicio del Estado. Se procura mantener los Ingresos del prlmog�
nlto. conseguir dote para la hlja casadern y capellanla para el segundón.
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de que se atiendan desde España, para mantener en pee de guerra
el ejército, con provecho).
Hijo: luego como pasé el Rin con el ex:ército que mandé leuantar, vis.
to que me apartaua de Ytalia, de donde se solía hazer la prouysión del
dinero, y que en Alemania no se podía hallar y en Flandes hauía más comodidad de tratar con loa mercaderes y de haverse el recaudo con breue.
dad, embié los dias pasados mí poder cumplido a la serenwiima reyna
Maria. mi hermana, para que tomase a cambio 600.000 ducados, sin lo
que montasen los intereses de la diferencia de la moneda y dila~i6n del
tiempo ; y, con su acostumbrada industria, los ha h.auydo y embiado, con
lo qua! se ha entretenido este campo hasta agora, que ha sido de mucha
importan~ia y causa que no subcediese algún gran inconuyniente, hallando presente mi persona y estando sit iada esta tierra en tal tiempo, qsie
es menester tener contenta y satisfecha la gente. Y por este mismo respetto y conosf;iendo que sería doblado el daño sino houyese con qué poder entretener el campo hasta despedirle, que con ayuda de Dios no se
podrá dilatar, porque sin fruto y necesidad ganarían el sueldo y harían
desórdenes no sólo en las W:rras del Imperio, pero en las mías propias 694 •
y por excusar esto he embiado nueuo poder a la dicha seren'-ttma Reyna
para que mande tomar a cambio 400.000 ducados, a cumplimiento de un
millón que será menester para lo sobredteho. Y junto con esto, porque
se houyere con más beneficio, que segund la estrecheza de Embers 5111 es
bien menester, le permitimos que concediese cierta cantidad de licencia
d esaca de dinero desos Reynos, como os auisarán. Ruégoos quanto puedo
mandéis que en todo caso se cumpla y pague luego, todo o la parte que
houyere remitydo y remitiere de la dicha suma, señaladamente sobre las
confinaciones y en la forma y manera que la dicha serenis-ima Reyna
lo houiere asentado y capitulado y lo asentare y capitulare, aunque sea
sobre el oro y plata que houyere venydo y vi.oyere del Perú y otras partes de las Indias, sin que en esto y en Jo de la saca haya falta, porque
ya veia lo que importa conseruar el crédito y sacar a la Reyna de la
obligación particular que tiene hecha. Y por esta causa me haréis agradable plazer en que los cambios que allá se han remitido sobre el seruicio
de Ara-gón se cumplan, porque en esta confianc;a he hecho y concluydo la
mayor parte deste negocio. De Nuestro campo sobre Metz, 11 de Diz.iembre. 1552.

Hijo por no estar tan bueno como quando aquí yva, no 08 escriuo ésta
de m i mano; mas yo os ruego y encargo mucho que u, cumpláis todo, como ay della fuesse scrita.
De vuestro buen padre 11110.
Yo el Rey
[Rubricado)
Gt•
11e11
G&6

El ejército Imperial, sobre Metz. podfa aaolar también el Luxemburgo.
Amberes.
P . o. autógrafa de Carlos V.
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[En la cubierta]
A Su Alteza,
del Emperador a 11 de Dizíembre, 1552.
Cambios.
Respondidas con el correo de 6 de ~ o 1553 r.&;.
Al Príncipe, mi hijo.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fol. 216; original).

DLXIII
FELIPE Il A CARLOS V

Monzón, 12 de diciembre de 1552
( En respuesta a su carta enviada por don Juan de Figueroa.
Soldados reclutados en Andalucía y mandados a N(itpolea. Otras
reclA.Ltas para Lombardía y Flandes. Flota de Indias. Apercioi.
miento general, del Reino. Comercio con Francia. Encabezamiento del Reino. Armada: negociaciones con Portugal. A8untos varios. Galeras. Artillería para Castilla. Cambios. Dinero de lffllias.
AMBtitos con mercad.ere&. Ctrestiones pendientes en Roma. Baca
de dinero fuera del Reino. Salarios. Tres tenientes de artillería.
Provi.si6n de encomiendas y benefici~ eclesiásticos. Guarniciones en Oartagena, Gi"tn-altar y Oádiz. Negociacicme., con Enrique
de Labrit. Nueva., de Argel. Orden de Smitia.go. Arbitrios para
obtener dinero. Ida de la Princesa Juana a Portugal. Cortes de
Aragótt. Petición de merced para don Hernando de la Cerda).

S. C. C. Md.
Don Juan de de Figueroa llegó aquí, en principio de noviembre pasado, y vi la carta de neg0<;ios que con él me mandó V. Md. scriuir y en
ésta se responderá a ella.
He holgado mucho que ha.ya dado a V. Md. contentamiento y se tenga por seruido, como dize, de la diligen~ia que se hizo en embiar el di.
nero y gente, que fue quando el duque d'Alua y don Juan Marrique ; y de
saiber los effectos que con ello se comen~ron a hazer, y soy cierto que
sin perder t iempo ni emplearlo mal se hará, en prosecución desta empresa todo lo que fuere possible. Y espero en Nuestro Señor, pues tiene V. Md. la. justi~ia de su parte, le dará la victoria y buen suceéBso que
yo des.seo. Y re~ibiré muy gran merced en que V. Md. me mande continuamente auisa.r de lo que succediere, como dize que lo hará.
Los diez capitanes que hacían en el Andalucia la gente para N ápoles
juntaron hasta. dos mil y seisciento8 hombres y partieron co-n ellos de
GO, Asombrarla que se tardara tanto en contestar tan apremiante carta. si la
pe_nurla de Castilla no tuera tan grande.
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Málaga para allá a catorce de octubre y ccm muy buen tiBmf)O, según
me escribió el conde de Tendilla, y que se swpo que habían detenúlose
en Ibiza, por tiempo contrario; despuk se ha entendi</.Q que segman su
camino y es-pero que estarán ya allá. Y brevem.ente partirán de Málaga
otra.s dos compañías de las que se hacían para las islas, que como escribí a V. Md. con el correo pasad<>, ordené que también fuese a Nótpol,es,
para, enchir el número de los tre8 mil.
Asimismo partirán brevemente los mil y trescientoo o mil y cuatTOcientos hombres que escribí enmaba a Lombardia. En lo de los 8'"" mil
hombres que V. Md. manda se Ueveti a Flandes, luego que don Juan llegó
se FOVey6 que los capitanes que paresci6 de los que hacían 1.os diez mil
hombres, acabasen de hacer el dicho ,iúmero y que se hicieran las vituallas neceaarias para ello, y se en.tenderá con toda diligencia en ello. Y
porque en hacer gente hay gra,i dificultad, a.si por hal>erse sacad<> tanta
este año que pasa del número que paresce puede salir de su vcñuntad,
como por ser el $Ueldo poco y ganar mucho más a cualquier oficio que
hagan 1111s, tengo acordado que como estén hechos mil o clos mil hombres
y aparejad0$ los ba.,timentos y navíos necesario.s para ellos partan luego
y a.si los demás, hasta que vayan los seis mil o la mayor parte de los

que ser pudiere 6119•
La Armada y flota de los mercaderes, de que va por Capitán General
don Luis de Carbajal, se hizo a la vela a los dos de octtrbre, con buen
tiempo y hauíendo caminado más de 30 leguas les sobreuino tal temporal
que los for{;6 boluer al puerto, con pérdida de una nao de lanaa que .se
hanegó, de la qua! se sa.luó la gente, y con mucho daño de las otras; de
manera que fue necesario detenerse algunos días para aderesca:rae hasta
19 naos de las de mercaderías, las quales y cinco de las 10 de la dicha
armada y la dos zabras han tornado a salir para huer su viaje a los ló
de nouiembre. Y basta hoy no se tiene auiso que sean bueltas a las costas
destos Reynos. Créesse que deuen ser nauegadas. Y las demás naos que
hauia de mercaderes no fueron en este viaje porque no se pudieron aderes~r a tiempo del daño, que recibieron en la tormenta que passaron
quando boluieron al puerto, y quedan para yr otro viaje ; y las otras
<;inco naos de la armada, y parte de la gente que estaua hecha para yr en
ella, se despidieron porque los mercaderes prettendieron que no fuesse
ninguna, diziendo que no era menester por ser ~iertos que no hay armada
real de Francia y serles de mucha costa la dicha armada, y paresció que
aunque lo pedían como está dicho, no deuían yr syn alguna armada. Y
assy acordé que fuessen y .se despidiessen las que están dichas, y no
paresció se deuían detener la dicha flota y armada para que Ueuaaen
alguna gente de los dichos seis mil hombres, por el gran daño que mercaderes resdbirfan de a dilación y ser menester tiempo pan juntar la gente
y bastimentos.
:11111
Es de anotar esta doble clrcuns tanclu : la primera. que Castilla andaba tan
agotada en hombres como en dinero; la segunda, los altos salarlos, que hacia menos
a tractiva la vida de la milicia, con sus escasos haberes.

c,911

En cifra.
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El apercibimiento general, del Reyno que V . M. dice que si no estaba
hecho, se de'be e:.t'CttSar por 'la.s cat(.8(1,8 que toca, él estaoa ya hecho e hi..
Z-OSe a prenctpio de agosto, cuando se pensaba. que el armada del Turco
pasara en estas partes, porque era grand.e el descuido con que en estos
Re'!f'&OS se estaba y la falta de armas que ha.y en ellos; segt¡n 'la.s nuevas
h.uuiere y necesidad lo pidiere, se hará en esto lo que paruciere má8 convenir al, seroicio de V.M., y de lo que se hiciere se le dará cuenta.
Las annas que han de v enir de Italia, conforme a lo que se ha escrito,
son neceoonas, y que se hagan má., eti estos Reyn.os para e.star las caBa8
de munición dellos para dar a Za gente que se hace en cuenta de su 81.Celdo,
porque las que habia son acabadas, y si no las prooeyese la gente que se
hace no las hallaría ni ternía y iria desarmada. Y assi mandaré se 'hagan
las

que 'J)(JrescierB ser necessario 800•

En lo de la prohibición de la contrata!;ión con Fran~ia con el correo
passado se dio razón a V. M. de lo que se hauía hecho en Castilla y Nauarra, lo qual se continúa. Y en lo de Cataluña y Valengia han hecho
tanta instangia en estas Cortes para que se habría allegando por agravio,
que no he podido excusar de hacerlo dando orden que se haga con liQengia de los Visorreyes, a beneplá~ito de V. M., y con algunas moderagiones que ha paresgido conuenir.
Está bien lo que V.M., ha ac~dado se haga de A/rica, y hauer prooeído a don Sancho de Leyva del cargo de las galeras de N átpoles 001 •
Las personas que embiaron las ciudades que tienen voto en Cortes
para entender en lo del en~abegamiento están juntos en Madrid, y se
trata dello con ellos por el argobispo de Seuilla eo2 a quien lo comitimos
después que fall~ió el Patriarcha, y el estado en que el arcobispo lo ha.
puesto y lo que yo le he mandado responder, verá V. Magd. por Jas co.
pias de las cartas que sobrello se han escrito y que yrán con ésta. Y
porque conuiene que yo sepa en ello la voluntad de V. Md. le supplico que
con diligengia, syn esperar a responder a otros neg~ios, me mande auisar de lo que en esto es seruido porque con la dilación podrían suceder
los inconuenientes que el dicho Argobtspo apunta en su carta.
La& a ~ que, conforme a lo que a V . M. se ~ oribió, se hicieron
para .,eguridad del viaje de l.as Indias, sirven en eUo 11ºª·
En lo del armada de Portugal no hay de nueuo qué dezir, sino que
hauiendo venido aquí Lope Hurtado me dixo que el Rey está en lo mismo
que ha dicho.
Ya he mandado se despachen las cartas negessarias para que se execute lo que V. Magd. manda. cerca. de la ley de la Partida que habla en la
ropa que se recobra de los enemigos y en todo Z-0 demás que httviere lugar, serón fauorescidos los armad.eres como V . Md. lo manda 804•
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Lo que toca a doña María de Mendoga y marqués de Camarasa, su
hijo, que dize V. Magd. se verá junto con lo que los del Consejo de India.s
han escrito, suppZico a V. Md. mande determinar breuement.e y hazerles
en ello toda merca, como lo meresce lo mucho que el Comendador May-or 805 sirui6 a V. Md. y al desseo y voluntad que ellos t ienen de hazerlo.
He visto y paresce bien, está bien la declaragión que V. Md. ha hecho y embia ~erca de las joyas y bienes que quedaron de la Emperatriz,
mi señora.
Las personas que han de armar las 16 galeras que de nueuo se han
de armar, bauia nombrado. antes que llegasse don Juan GOG, y con las
que son del assiento nueuo de don Bernardino de Mendoga, aunque según
hauemos escrito a V. Md. no viniendo esta primavera acá las galeras de
España no se podrán armar, y en lo que offresce el conde de Alcaudete,
llegado a Castilla se mirará lo que más conuenga.
Los árboles y entenas para galeras que V. Md. mandó embiar de Flandes, ha dia.s que son llegados a Cádiz, y por no hauerse ofres~ido nauio.s
grue.ssos que passen a Barcelona no se han lleuado ally ; ha.zerse ha hauiendo la oportunidad. También han llegado a ~elona algunos remos
de los que V. Md. ha embiado a mandar al visorrey de Nápole.s que embíen, y espero que vernán los demás.
Quanto a lo que V. Md. e.scriue en respuesta del memorial que le embié que dio el dicho don Bernardino de Mendo~ sobre el diuidir las galeras, no hay que dezir más de suplicarle que, visto lo que sobre la venida
de las destos Reynos a ellos. escreuí a V. Magd. con el correo pa.saado,
mande lo que más fuere seruido.
Lo de las visitas de las fronteras de Orán y Bugia se executará,
como plaziendo a Dios buelua a Castilla, y se dará auiso a V. M. de lo
que se hallare en ellos. y especialmente en lo de Bugía, para que se pueda
proueer aquel cargo de alcaide y Capitán della lo que fuese seruido y le
paresciere conuenir.
En lo del artilleria y metal gue se ha de traer a Castilla, de que
Ueuó memorial don Juan Manrique. que dize V. Md. ha mandado platicar y que se resoluerá lo más presto qU6 ser pueda y se me dará auiso
dello, supplico a V. Md. mande que en todo caso se embie la que se dize
en el dicho memorial, que e.s menester para las galeras que de nueuo se
han de armar y para las Iala.s r" 7 porque lo uno y lo otro es muy necesario
y no hay otra forma de proueerlo. Y as.sy mismo mandará V. Md. que se
embíen demás dello los 8.000 quinta.les de metal que escreui a la .sereníssima reyna Maria que son necessarios para bazer artillería para las
naos que andan en el viaje de las Indias, la qual han de pagar los dueños
della.a a quien se diere, porque ésta ha pare.s~ido la mejor manera de a.ssegurar la dicha. neuegagión y que por menos gasto se puede executar. Y
también mande V. Md. que se embie la peloteria que está manda.da hazer, que hasta agora no es venida.
GOi\
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60i

Francisco de los Cobos. Comendador Mayor de León, muerto en 1547.
Don Juan de Flgueroa. portador de las instrucciones de Carlos V.
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Lo de ayuda de costa de don Luys de Velasco, visorrey de la Nueva
España, y su muger, supplico a V. Magd. mande despachar con breuedad
porque (según soy informado) él p~a necessidad y ella e.apera lo que
en esto se ha de hazer para hazer su viaje.
Lo que V. Md. embió a mandar sobre el pasar de los cambios de
Le6n °08 a Besan~ 1101), se ha mandado y executado en lo de Castilla,
Nauarra y Cataluña y Valen~ia; y lo de Aragón está suspendido hasta
que se acaben estas Cortes, porgue a causa dello no se pusiesse algún
impedimento en ellas, y se proueerá que se haga lo mismo en acabándose.
Assí mismo habrá V . M . mandado uer, por lo que le escribí con el dicho correo, el oro y plata que hasta e1itonces había venido de Za Nueva
España y otras partes. Después ha llegado don Farncisco de Mendoza,
hijo del worrey del Perú, y truxo para V . M. y de partfoulares lo que
verá p0r la relación que irá con ésta. I..o de particulares se ha entregado
a sus dueños y lo de V. M . Uegó a tiempo que sin ello se pudieran mal
cumplir los cambios que por su mandado se han hecho, y assi he proveído que se cmnplan y lo que en ello estaba ya consignado de los dichos
cambios, y aún no bastará para ello.
Sobre lo de la licencia que se da a los mercadere.,¡, con que se hacen
assientos para sacar dineros de OasUUa,, escribí a V. M. con el correo
passado lo que habrá visto, y Zo que agora hay que decir cerca dello es
que cada dia se ve más claro cuán gran inconveniente es y la falta que
hay de moneda en estos Reynos por esta causa; y platicando sobreUo en
Consejo de Hazienda y consultado conmigo, ha parescido que es mejor
-pagar el interese que está a"3etttado se pag1,e en caso que no se dexe sacar
el dinero, que no que lo saque; y assí he mandado que se haga, y V. M.
debe m-andar que no se ponga de aqui adelante tal condición en los assietitos, por ser tan perjudicial que al dicho Figueroa he mandado advertir de
lo mismo 610•
El cumplimiento de los 400.000 dtuxulos de los cambios de la serenisBima reyna María, que V. M. ha consignado en el servicio destos rey.
nos de Aragón, se hará en todo Zo que bastare el dicho servicio cumplido
con los Visorreyes, y con los otros gastos qtte no ,,¡e pueden excusar 01 1.

Está bien lo que V. Md. dize ha mandado escreuir a su embaxador en
Roma gerca de la diferen~ia que Je escreuimos hauía entre el Consejo de
Hazienda y el de Ordenes, .sobre la presentaltión de los benefi~ios que se
han dado a los que han comprado lugares de la.s Ordenes, y como se
haya tomado reaoluci6n en ello se auiaará a V. Magd. Y lo de Villarruvia

que ha comprado el conde de Salinas se ha ya executado.
De lo que se huuo de los préstidos, se embió a V. Md. rela~ión con el
dicho correo.
Está bien la permisión que V. Magd. da para que se u.se de las cosas
de que escreuimos [conl don Juan Manrrque, que hauía parescido se
uo~ L.yon.
6011
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podrían sacar dineros m, y en ello se ha hecho lo que escreuimos con el
dicho correo. Y en lo de las hidalguías mandé embiar a los del Consejo
de la Hazienda una instructión, conforme a la que V. Magd. me embi6,
y hame escrito que guardándose aquéUa no .se halla ni hallará. quien tome ninguna. Llegado yo a Madrid, plaziendo a Dios, se mirará lo que
conuerná hazer en ello, y entre tanto les respondí lo que adelante se dirá.
Y pues paresce a V. Md., por las causas que escriue, que quede para adelante lo del repartimiento y perpetuación de los indios, no hay que dezir
sino que de ninguna cosa se podrá sacar mayor socorro para las necessidades como desto 1113 •
De lo que suppliqué a V. Md. ~erca de señalar salario a los del Consejo de la Hazienda, terná V. Magd. memoria, como lo dize, que ~ierto
trabajan y siruen bien y es justo que les haga merced, espe!:ial en estos
tiempos que trabajan tanto.
Los dos tenientes de capitanes de artillel'fa que hay en Castilla he
mandado crescer el salario a razón de los 200 ducados que V. Md. manda y ha sido bien ordenado, porque siruen y trabajan continuamente; y
el otro teniente que V. Magd. ha de mandar nombrar conuiene que sea
breuemente que venga a seruir.
El memorial de la prouisión de las iglesias y encomiendas que V. Md.
ha hecho, he visto y hame pares!:ido todo muy bien, y por la que cupo a
don Juan de Benavides beso las manos a V. Md.; parés~me que el a,bbad
Ca~ador no ha aceptado lo de Helna por las causas que dize ha e.scripto a
V. Md., de manera que V . Magd. podrá tornar a proueer eata iglesia, no
siendo seruido de hazer lo que por su parte se le supplica.
El titulo del cargo de Valengia para el duque de Maqueda que V. Md.
mandó embiar, se ha re!:ibido, y de acabadas estas Cortes yrá a seruirlo
y en lo de su salario se mirará, teniendo las consideragiones qu,e V. Magd.
apunta. y le auisará de lo que parecerá, como lo manda.
He holgado que hay.a satisfecho a V. Md .. como dize, la prouissión
del duque de Alburquerque.
La gente que se había puesto este verano para la. guarda de las ciudades de Oartagena, Gioraltar y Ocíliz mandé d~dir el fin del mes de
octubre y que no fuese a Ibiza la que estaba acordada; y en Perpiñdn y

las otras plazas de aquella frontera he mandado que quedeti cuatro c<nn-

pafüas de a 300 hc:nnores cada uno, de gente castello,na. Y las dos que
se han hecho de caballos ligero.s, de ge>ite de la tierra, y que se despida
toda la demás que allí había. Y en todo lo qtte se puede y sufre verá V .
M. que se 'f)'roCUra de escusar de coota ou.

También he mandado boluer a Castilla la compañia de gente darma.s
del marqués de Aguilar, y con el correo passado escr euí a V. Md. que se
dexaria ally. porque el dicho Marqués lo quiso y pidió.
01:1 En cifra.
on Aqul el Emperador se muestra firm e, pese a la pre.,IOn de los Consejeros
del Prlnclpe.
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Los maeatros de naos de.stos Reynos se agrauian del poco sueldo que
se les da por ellas quando se toman para el se.ruicío de V . Md., y piden
que se les crezca conforme a lo que se da a los estranjeros; y lo mismo
suppZica la gente marente que sir-ue en ellas, y que también se les crezca
la rac;ión, teniendo respecto que e1 sueldo que agora se les da es el que
se les daua mucho tiempo ha y a lo que han subido los prec;ias de t-0das
las cosas, y dizen que en ninguna manera pueden passar los unos y los
otros con lo que se les da. Y aunque hauiendo mandado mirar en ello
paresce que tienen razón y que es justo que se les crezca el dicho sueldo
y comida, y que a esta causa se hacen pocas naos en estos Reynos y no
se hallan quando son menester en ellos sino con gran difficultad, por ser
negoc;io de la qualidad que es, no me he querido determinar a hacerlo syn
consultarlo a V. Md., a quien suppZico lo mande ver y proueer como
conuenga a su seruic;io, que ahí están el duque d'Alua y Franc;isco Duarte
y otras personas que tienen plática desto y saben lo que conuiene que
s e haga.
Ya V. M . habrá visto lo qtt.e le escreu.í con el correo passad.o, so'l:lre
la plática de don Enrique de L-abri.t y la. copia de los capitulos que se
embiaron aJ, duque de .Alburquerqu.e para que le emmase, de los quales
me ha eml>iado la res7"uesta que va con ésta, con la que le ordenamos
replique a ellos; y aunque todatiía paresce que en tiingttna manera se
debe tratar de la restitución de Navarra, se ha pu.esto en réplica el.este
'/}Unto qtte por agora no convie,ie tratar dello por entretener la plática,
y servimos de los auisos que por esta vi.a mediante ella tenemos de las
cos@ de Francia. V. Md. mandará ver lo uno y lo otro y avisarme de Zo
que fuere seroido que en ello se haga, especialmente lo que toca al casamiento de la duquesa de Lorena 1ª 11•

E l conde de Tendilla me ha embiado el dicho de dos portugueses gue
han estado captiuos en Argel, por donde entenderá lo gu,e dizen de las
cosas del Rey della y del Xarife y del rey de Vélez y armada que piensan
juntar para el año venidero y el amistad de Turco y del Xarife ; sy es
cierta podría ser de gran considera~i6n y inconueniente para estos Reynos.

La electión que V. Md. hizo de la persona del marqués de Cortes para
la presiden!;ia de la Orden de Sanctiago, que vacó por don Enrique de
Toledo, fue muy buena porque en é! concurren todas buenas qualidades
para el cargo; pero como no sea de la misma Orden pares~e que traería
mucho inconueniente y que los de la Orden de Sanctiago lo sentirían mucho, en espegial que no está definido el capítulo que por mandado de V.
Md. se conuocó los dfas pa.ssada.s para tell que pringipalmente es nec;essario que el Presidente fuer a de la misma Orden, pues lo que en él se ha
tratado y tratare haula de ser cot1 comunica~ión suya, y como él lo enderescase para seruicio de V. Md. y bien de la dicha Orden. Y siendo él,
como es, de la Alcántara.. no le admitirían en el capítulo, por lo qual
me ha pare~ido de no dalle el titulo que V. Magd. me embió hasta aduertir le desto, para qt,e V. Md. mande r emediarlo con proueer al dicho
sic;
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Marqués de la presidengia de Calatraua y Alcántara, que está vaca por
fallecimiento del Clauero don Hernando de Córdoua, pues todo es un
mismo salario, que no tienen más de cada 300.000 mara.vedis. Y si la voluntad de V. Md. es que no haya más de un Presidente, y que éste sea
el dicho Marqués, podrálo hazer con título de presidente de Calatraua y
Alcántara, como lo hazía el Clauero. entre tanto que V. Md. proueia la
presidengia de Santiago, no hauría de qué agrauiarse, aunque sería
más a propósito que el dicho Marqués mudasse el hábito al de Sanctiago, porque siendo como es esta Orden tan principal en estos Reynos, no
se satisfaria de otra manera. V. Magd. lo verá y proueerá como fuere
más seruido 0 10 •
Luego que llegó don Juan de Figueroa, y -visto lo que V. M. manda,
escril>í a los del Consejo de la Hacienda que con t<>® cufdado y diligencia mirasen y platicasen de dónde y cómo s e podf.a 'f1TC1Veer para que V .
M. fuese s&rv-ido y socorrido en tan urgente y forzosa tiecesidad. Y p<>rque más particularmente la entendiesen, mandé al dicho don J'IJ.(Jn que
entre tanto que yo m e desembarazaba destas Cortes, que ya van cu cabo
(como verá V.M. por lo que adelante se dirá), que él fuese a informarles y solicitar"les; los <nl4"les me han respondido las dificuJtades que haUan por falta de consignaciones, y as.sí habemos permitido que se trate
de arrendamiento de los Maestrazgos y yerbas dellos y de las hidalguías,
sin embargo de la dicha instrucción que así les envié, ccm.mltánd-0nos las
cualidades de las personas, 1)0Tq'U6 las que s e proveyese,i hacerse han
con toda juatificación. Y dem.á8 de8to 188 esoribi que mirasen si 188 pareciese que para ayudo, desto s e vendiese alguna cantidad de juro al
quitar y de por vida, lo hiciesen y se c<nnenzase desde luego a vender,
porque con más 'l"esteza se pueda haber el dinero, con que sea lo de al
quitar a 16.000 el millar y lo de por v-ida a 10.000 el millar, porque
desta manera se sacaría más cantidad y se v endería menos juro; y que
demá$ desto se aprooechasen de todos los otros arbitrios qu.e lícitamente
se podrán haber. Porque s egún está. lo de la Hacienda, todo es menester.
Y yo procuraré con toda in.stancia de desembarazarme de lo de aquí y
iré a darles prisa y proueer "lo que más contriene, para que don Juan sea
despachado con l.a mayor breueda<l que ser pueda. Y entre tiffito será
bien que V.M. me avise si ha de mandar v enir galerM, por el dinero que
pudiere juntar para que lleve don Juan, o q-ué orden da en ello, porque
acá no se pierda ti.e1tipo. Y porque más particularmente entienda V . M.
cómo está. lo de la Hacienda y la dificultad. que había en el oumplimiento del cambio de los seiscientos mil ducados que habfa de hacer l.a serenísima reina María; m e pareció de enviar c<Ypia de lo que los del Consejo
deUa me han escrito estos dias, y yo les he mandado responder j y también para que v ea V . M . que no se ha perdido ni pierde tiempo en lo que
conviene, porque sea servido y socorrido, como es razón °1~.

Ya escriuí a V. Md. cómo estaua acordado que la serenissima Prin·
01u
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gesa, mi herma.na 01 s, pa.rtiesse de Toro a los 20 de octubre paasado y
no pudo basta los 26 dél, porque huuo que hazer y que proueer para la
partida hasta el dicho día que salió de Toro. Y fue su camino y en su
acompañamiento el duque de Escalona y obispo de Osma y el alcalde
don Frangisco de Castilla. Y llegada a Badajoz se detuuo ally 8 6 10
dfas, assy por descansar del camino como por concertar lo de la entrega
de su real persona. la qual se hizo a los 24 de nouiemb:re con mucha sat~facti6n de todos, aunque sobre el besar de la mano el duque de Auero,
que vino a la regibir, pretendia que aunque él acometiesse a apearse, le
hauía de embiar a mandar la Prin<;esa que no lo hiziesse, y assy a cauallo le hauia de venir a besar la mano. y sobresto huuo demandas y respuestas entre él y el duque de Escalona; porque quando fue el duque
de Medinasidonia a regibir a la Prin~esa, mí muger 819, que haya gloria,
se hauia apeado y besado la mano a pie. Y para que el duque de Auero
viniesse en hazer lo mismo fue menester que se consultasse con el sereníssimo rey de Portugal 020• En fin. el Duque tuuo por bien de apearse
y venir a pie a besarle la mano, y assy se hizo, y después de hecha la
entrega se apeó ally el duque de Escalona a despedirse de mi hermana,
y hecho esto la Pringesa passó adelante. y el duque de Escalona y el
alcalde, y la guarda, trompetas y atabales se volvieron de ally y el Duque la siruió y gastó muy bien en la jornada. Y es muy bien qtte V. M.
Je escriua teniéndoselo en serui<;io, que <;ierto lo ha hecho con mucho
amor y voluntad. El Rey y la Reyna y el Prín<;ipe estauan esperando a
mi hermana en Lisboa. donde han de ha.zer las bodas, y según los días
que han passado después de la entrega, ya estarán celebradas. Plegue a
Dios que sea para seruicio suyo, y mucho descanso y contentamiento de
mi hermana y de todos, que assy espero yo que será. El Obispo quiso yr
hasta dexarla en Lisboa. y también ha seruido muy bien.
Las Cortes destos Reynos se han alargado más de lo que fuera menester, lo qua! han causado las passiones que tienen con los visorreyes
y unos con otros; en fin las de Valen<;ia ha días que se concluyeron, y las
de Aragón y Cataluña han dado sus memoriales, y se entiende en reparar greuges y passan al seruigio, y se espera que con breuedad se acabará: lo 'lual desseo yo Infinito, por boluerme a Castilla a dar orden en
el despacho de don Juan de Figueroa, que tanto conuiene al seruicio y
socorro de V.M. Y acabado lo destas Cortes se embiará. particular razón
a V. Md. de lo que en ellas ha passado. para que sepa las nouedades que
se han intentado y los medios de que se ha usa.do para hazerles venir en
la razón.
Don Hernando de la Cerda, gentilhombre de la Cámara de V. Md. , me
ha escrito pidiéndome inter<;eda con V. Magd. y le supplique le baga
merced de la Thesoreria de Aragón, y aunque V. Magd. tenga determinado de proueer este cargo de otra manera, no puedo excusarme siendo
don Hernando la persona que es y lo que ha seruido y sirue de supplicar
a V. Md. tenga memoria de hazerle merced en otra cosa, como es razón,
0 18
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y sus seruicios lo merescen, que yo la recibiré de V. Md. cuya imperial

persona Nuestro Señor guarde y prospere. De Mon!tón a 12 de deciembre,
1552.
Por "la carta que scriuiré de mi mano, au48aré a V. Md. del término en
quedarán "las Oortes, cuando se partiere este COTTeo s21•
Muy humilde hijo de V. Mt.

que

E l Príncipe
[RubricadoJ
fEn la cubierta]
A Su Md.
De su Alteza, 12 de deciembre 1552.
Al Emperador, mi señor.
(A. G. S., Estado, Jeg. 97, fol. 95; original; la copia descifrada, en el
mismo Jeg. 1 fol. 64).

DLXIV
FELIPE 1l A CARLOS V

Monzón, 14 de diciembre de 1552
(Recometulaci6>1 de don Antonio de Mendoza, Virrey del Pe"" y de don Francisco, su hijo. Oarestia de "la t>ida en el Peru y

necesidad de incrementar el salario del Virrey).

s. c. c.

Md.

En mi carta de nego~ios escriuo a V. Md. la venida de don Fran!ti.scO
de Mend~. hijo de don Antonio de Mend~ visorrey del Perú. con la
flota que se esperaua, el qua! llegó aquí a Mon!tón donde me ha dado
quenta de los nego~ios y cosas de aquellas provin!tias de la Nueua España y Perú, y me ha pedido li!ten!tia para yr a besar las manos de V.
Magd. de parte de su padre y suya, y a supplicar le haga merced al Visorrey, el qual soy informado que en el tiempo que ha seruido a V. Magd.
en aquellas partes ha gastado su salario y hazienda, demás de hauerse
empeñado en quantidad de d ineros en pa9ificar la Nueva E:spaña y en
conquistas y descubrimientos que ha hecho. Y me escriue que el salario
que V. Md. le mandó señalar por visorrey del Perú, es tan poco que con
ello ni con mucho más no se puede sustentar, por ser los gastos de aquella tierra muy exgessiuos, a cuya causa no lo ha acceptado. Y que esto
se puede ver por lo que el licenciado Gasea gastó, después de hauer
as.sentado su casa, que un año diz que se halla hauer gastado más de
guaren ta mili castellanos ; pidiéndome que se le acresciente el salario
0~1

P . D. au tógrafa de Felipe n .

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

535

conforme a la qualidad de su persona y al cargo que tiene, para que se
pueda sustentar en tierra tan cara 622 o que V. Magd. mande a sus offi.
ciales de aquel Reyno que se haga con él lo que se hizo con el dícho li~en~ia Gasea. que le pagauan los criados y les dauan de comer y lo
n~essario. Porque el dicho don Antonio no pretende enrriques~er con
e! salario, sino con la merced que V. Md. le ha de hazer y con mirar por
su acr escentamiento y de sus hijos. pues fue a seruir aquel cargo a
tanto riesgo de su vida y trabajo de s u persona, que no es justo que
estando en cargo de aquella qualidad passe necessidad y haya de pedir
dineros prestados a ninguna persona. Yo desseo que el dicho don Antonio re~iba toda merced y fauor, pues sus serui~ios de tantos años son
notorios y en cargos de tanto trabajo y costa; suppUco a V. Magd. tenga por bien de considerar lo que pide, assy en lo de la merced como en
lo del acrescentamiento de salario, pues hay tan justas causas para ha·
zelle merced. y yo la re~ibiré de V . Md. en ello, porque entiendo que don
Antonio ha acertado a seruir a V. Md. con toda pruden~ia y fidelidad y
teniendo .siempre muy pa~fñca y gouernada la tierra que ha tenido a su
cargo.
Demás desto don Fran~isco de Mendo~a. su hijo, ha diez años que
pasó a las Indias y ha seruido a V. Md. en lo que se ha offres~ido y ha
dado buena quenta del armada que truxo a cargo. SuppZico a V. Md.
se acuerde de le hazer meroed por lo que ha seruido y por respecto de
su padre; entiendo que es persona de quien V . Md. se podrá seruir y en
quien cabrá bien la merced que se le hiziere. Y r emitiéndome a él y a las
relac;iones que lleua de las cosas de aquellas partes y de lo que tru:xo a
cargo, no lo digo aquí. Nuestro Señor la imperial persona de V. Md.
guarde con acrescentamiento de más reynos y señor íos. De Monc;ón a
:14 de diziembre 1552.
Muy humilde hijo de V. Md.
El Príncipe
[Rubricado l
íEn la cubierta )
A Su Magt.
Del Príncipe, N. S.. 14 de diziembre, 1552.
En fauor de don Antonio de Mendoc;a, Virrey del Perú y don Francisco. su hijo, quando el dicho don Francisco vino del Perú.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 97, fol. 104 ; original)

e:".

&:12 Buen da t o - aunque d e hecho. ya conocidopara los estudiosos del tema de
la r evolución de los precios en el siglo xv1, que viene a coincidir con las páginas
del libro d e P ierre Vlla r : Oro y m o11edo en. la Bt$to ,.la. (Barcelona, Arlel. 1969).
G:!l: H e aquí un documento digno de estudiarse por los historiador es de la His·
torla de América, en pa rticular por los lnstttuelonallstas : dlriase que paro. un m inistro honra.do, servir aJ Rey, aun en el cargo de Virrey del P erú. podía ser gravoso.
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FELIPE 11 A CARLOS V
Monzón, 15 de diciembre de 1552
( Declaración de Sucesión en 1.os Pai.ses Ba_ios; abstenci6n en
la Corona de Aragón. Asuntos de 'l<J Corona de Aragón. Fortifi,cación de la marina. Comercio con Francia. Salarios y mercedes).
A Su Magd.:

Tres cartas de V. Md. he r~ibido de 9 de junio y 18 de setiembre.
Con la primera, la copia de la premática que se hizo en Flandes sobre la
declaración de la successión de aquellos estados. Visto lo que V . Md.
manda que se haga aquí en conformidad de aquello, para lo que toca a la
succe.ssión destos Reynos, mandé que lo platicassen los Regentes y juntamente ccm ellos algunos de los Consejos de V. Md. que residen en
estas prouincias. Y hauiéndolo muy bien tractado y platicado y mirando la forma que se podría y deuría tener, se acordó que seria muy mejor
no tratar dello ni mouer la plática en estas Cortes, assi porque no era
menester declararse (porque se tiene por cosa sabida) como porque pudiera traer algunos inconuinientes. Y assi se dexó de proponer. porque
a todos ellos paresció que era cosa superflua y no necessaria.
En lo del ducado de Villahermosa, que V. Md. manda que se haga
la aprehenaíón por el regio fisco. por causa de la rebelión del príncipe
que se dezia de Salerno, se hizo luego como convenía, y fue a ello el
bayle general de Valencia, a cuyo cargo tocan semejantes execuciones.
Y assi se aprehendió y están en nombre de V. Magd. y se ha mandado
que se baga en Valencia el proceso contra el dicho príncipe de Salerno.
y se p~ará en él adelante en contumacia, hasta que sea concluydo y él
condenado y adjudicado aquel estado por Señoría. La vendicin que a V .
Md. han informado, se procurará de hauer copia de ella y se enbiará a
V. Md. El Breve que se impetró de Su Santidad sobre las mill libraa que
ba de gastar el a..bad de Sant Juan de la. Peña cada. año por 10 años, en
utilidad de aquella Casa se recibió y se terná la mano para que se cumpla anssi con effecto. por la necessidad que hauia dello y porque Fray
Pedro Laues que, como V. Md. sabe, hauía sido elegido por tal conuento
y molestaua al abad, ha venido aquí a pedir perdón y r eduzirse a la obediencia y renunciar todo su derecho y pretensiones en su fauor y del
Patronato Real : paresció que era bien admitirle y perdonarle. Y ha.uiendo renunciado que le diesse el Abad quinientos ducados por una vez destas mill libras, para los gastos que hauía hecho, pues desto redundaua
beneficio a la Casa y convenía para la paciflcaci6>i della y que le diessen
200 libras de renta en los bene/wios que a su prouisión vacasse y anssimismo que diesse quatro mili y quinientas libras en cinco años por una
casa que dexan las monjas de Santa Cruz de los Sieruos que paresció
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que se deuian mudar a la ciudad de Jac.a , assi por su recogimiento y
por estar en un campo desierto y muy cerca del dicho monesterio de
Sant Juan, como por otra.s muchas causas que se consideraron que
hauía para ello. Y assi se ha proueido con estas 4.000 libras qt,e se les
acaben de labrar la casa en Jaca donde han de bluir, de que redundará
gran seruicio de Dios Nuestro Señor. V. Md. lo deue tener anss{ por
bien, que no es menos utilidad de aquel monesterio y casa que si se empleara en otra qualqwer cosa de ella.
Quanto a la renunciación qtre maestre Diego de Nueros, abogado fis·
cal de Aragón quiere hazer de su officio en micer Antonio La.bata, visto
lo que resultará de la visita de Aragón se entenderá en ello y se proueerá
lo que más conuiniere al seruicio de V. Md. y bien del patrimonio real.
Los priuilegios de Lugarteniente y capitán General del reyno de Valencia en persona del duque de Maqueda se han recibido y se le dará la
instructión que conuenga para lo que ally haurá de hazer, y a.nssimismo
se proueerá lo de la guarda por la orden que se ha hasta agora. acostumbrado.
Luis Filibert, regente que fue de Valencia, se le notificó la sentencia
y se apenó de ella y se Je otorgó la apellación y he mandado que se vea
aquí por los del Consejo y se determine su justicia, y no se podrá acabar
tan presto. En Jo que toca a este cargo de Regente por Jo que scriuo de
mi mano ·v erá V. Magd. lo que se ofre~e ; a aquello me remito.
En lo que toca a los priuilegios de los visorreyes de Aragón y Catalunia porque yo scriuo de mi mano lo que V . Md. verá, no tengo aquí que
dezir sobrello.
Fue muy ne~essario lo que V. Md. mandó scriuir a Sicilia .sobre el
cumplimiento de la pensión de la ciudad de Valencia, por el daño que
dello se sigue y la pérdida del crédito, y assí supUco a V. Md. que sino
se haurá effectuado, lo mande tornar a scriuir de manera que se cumpla.
De lo que V. Md. manda que se haga en la fortificación de las tierras
marítimas destos Reynos se tiene cuydado : ya lo de Rosas va en buenos
términos y assi se hará en las otras pla~a.s.
En aclarar lo que toca al testamento del duque don Fernando de
Aragón se ha entendido y entiende y aún no se ha acabado de tomar
resolución, porque ha sido menester enbiar por testigos a Valencia y
examinarlos y hazer otras diligencias. Procurarse ha de llegar al cabo
y darse ha auiso a V. Md. de lo que en ello huuiere. Y las causas de Jerónymo de Yris se despacharán como yo sea buelto a Casti.lla, y no se
ha hecho antes por hauer estado ocupados los del Consejo en los negocios y execución destas Cortes.
En las cuentas del thesorero Puig s e ha entendido y se despacharán
con toda la breuedad posible.
El cargo de ministro mayor de la Cequia Imperial estaua ya proueído quando llegó la carta de V. Md. en persona de me&e8tre Jerónymo
Guijano. hombre muy hábil y experimentado, y assi no ha hauido lugar
lo que V. Md. scriue en lo que toca. a Jerónymo Giraua. Sy se ha de ha-
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zer la cequia de Urgel terné memoria dél, por la buena relación que hay
de su persona y habilidad e24 •
En lo del comercio destos Reynos con Francia. por otra carta respondo a V. Md. y as.sí no hay que dezir en ésta sobrello.
A los Jurados de Valencia se mandará que, sin embargo de lo que
consultaron, presten su consenssu para la merced que V. Md. hizo al
obispo de Ena y a los que le ayudaron en la vi.sita de aquel Reyno.
En lo que V. Magd. manda que se vea y platique sobre lo que conuernía proueer en lo qi~ toca a los cristianos nueuamente conuertidos
de Valencia y remisión de los males que de estar anssi resultan. lo que
hay que dezir es que ha algunos años que en Valladolid, por mi mandado. se juntaron en Sant Pablo diuersas personas de todos los Consejos de V. Magd. y de la Inquisición y otros religiosos y theólogos de
fuera de ellos y platicaron muchas veces sobrestos negocios, y sus paresceres que dieron sobrello (que fueron diuersos) se enbiaron a V.
Magd. y están allá y de cada dia hauemos estado esperando la resolución que V. Md. mandaría tomar sobrello. por la grande y urgente necessidad que aquello t iene de remedio. De manera que por estar ya allá
los paresceres sobresto, no be mandado a los del Consejo que platiquen
sobre las prouisiones que en esto se deuerá hazer. y solamente ha pare.scido acordar a V. Md. que se deue mirar mucho en la persona a quien
se ha de encomendar el cargo dello. y que convernia mucho que V. Md.
tomasse breue resolución sobrello y mandasse scriuir a Su Santidad
sobre los Breues y despachos que para ellos son menester, o que lo mandasse remitir acá. para aue se acaba.ase de resoluer y proueer como conuiniesse que c;iertamente no puede estar a peor recaudo de lo que está.
por no tener dueño este negocio y estar fuera dél los Inquisidores y el
Arc.;obispo también hauerse escusado con dezir que el Papa ha sacado a
lllS moriscos de aquel Reyno de su jurisdicción 112:s. V. Md., entendido
todo esto. lo mandará proueer como conuiniere al seruicio de Dios y del
sosiego de s u real consciencia.
El cargo de Presidente de la ciudad de Teruel no conuiene que se dé
por agora: pero aunque se huuiese de proueer no conviene que sea a
Comendador de Sant .Juan por causa de las residencias y del exercicio
de la iurisdicción. y señaladamente traería inconueniente tener allí justo
los lugares de su encomienda.
Al Maestre Racional oue está aquí he mandado que entienda luego
en las cuentas de don Enrique de Toledo y que de continuo dé auiso a
V. Md. de lo que en ellas se fiziere. y assí se le dará para que con toda
diligencia se vean y s e acaben con breuedad.
En las cuentas del thesor~ro Luys Sáncbez n o se hauia podido dar la
11::4 Otro signo dt> uoa relativa Independencia del gobierno del Prlnclpe.. Al menos. en estos cargos menores actúa por su cuenta. y cuando ello provoca conflicto
con el Emperador, procu ro soslayar el asunto sin ceder, como en este caso.
o:::. Dlriase que en la actividad reformadora de Julio m (el Pape. de la Compa.iUa de J esús y en cuyo reinado se produce la acción evangelizadora de S. Francisco J a vier , está el poner mo no en uo asunto que se hallaba tan emba rrancado. como
.:ra el de la conversión de los moriscos de Valencia.
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pri.ssa. que V. Md. diuersas bezes ha mandado. a causa de una firma de
derecho que don Juan de Torellas, su yerno, y doña María Sánohez, su
muger, liauian presentado algunos años ha sobrella qual sea litigado
en la Corte del Justicia de Aragón, y ha pocos días que se dio sentencia
en fauor de V. Md. en que declararon que la dicha firma no hauía ny
deuía hauer lugar, y assí agora se entenderá en la expedición destas
cuentas con toda la breuedad possible y se dará auiso a V . Md. de lo que
se hiziere.
Para los cargos de vicecanciller y the-sorero de Aragón embío a V.
Md. la nómina de las personas que acá se ofrecen y también un memorial
de algunos apuntamientos que se deuen considerar para la prouisión
dellos. V . Md. lo mandar á ver y tener dello la consideración que le paresc;erá. c0tiuenir.
Las scripturas sobre lo del ducado de Bari que mandó V. Md. se buscassen entre las del secretario Alma~ no se hallaron ; a esta causa
mandé que fuessen a buscarlas a Taragona. Y entre las escrituras del
secretario Pero García se hallaron las que yrán con ésta. No se han
podido hallar ot ras aunque se han hecho en ello hartas diligencias.
De las otras cosas destos Reynos a l fin destas Cortes se dará razón
a V. Md. en todo, y no se haze agor a por hazello juntamente.
Los regentes Terza y Giginta tienen asignados sus salarios en el
reseruado de Sicilia, y no se les pagan por las necessidades de aquel
Reyno ; paresc;e que se les podrían passar a la Procuración Real de Mallorca. V. Md.. si fuere seruido, lo puede mandar proueer anssí, pues es
todo uno y ellos no se pueden sustentar sin ser pagados.
También supli.co a V. Md. se acuerde de Garpar Camacho hiio del
r egente de Aragón micer Camacho, capeJl{ln de V . Md. que e.stá en el
Estudio para hazelle merced de alguna pensión en la Abbadía de Montaragón, que él sirue tan bien que meret;e que V. Md. tenga memoria
dél lr.lll_
Herónimo Augustin Bayle, General que fue de Catalunia, tenia trezlentos ducados de renta por merced de V. Md. consignados en la Thesorería de Aragón y otros dozientos en la Baylía Gene?-al de Valencia:
dexa quatro hijas donzellas y con muy poca hazienda. Supplico a V.
Magd. que teniendo memoria de los ser uicios de su padre. que fueron
tales y tantos como V. Md. sabe. tenga por bien de les hazer mer ced
destos quinientos ducados de renta, para ayuda de su casamiento y collocación, que en elJas será bien empleada y yo las recibiré de V. Mag.
cuya (etc.) m,
í En la cubiert a ]
Monzón, 1552.
A Su Magd., de Mon~ón a 15 de deciembre 1552.
(A. G. S .. Estado, leg. 97, fols. 119 y 120 ; minuta).
1126 Tachado: Los dlaJJ pa.sados scrfada V . M . &obre el repartimien t o de las mUl
cahizadas de la ti o:- ra que IUJ de regar la cequia imperial. S"pllco a V. M . ma11d.6
r~Otuier CJ ello, porque con TT• Cíor y ana entienda n /os que tratan della !/ procurot1
la breve conclU8tót1 y obra culla.

,.m De lnterh parn la his tor ia i.ocial: ese problemn dt· las doncellas casaderas
trafa d~ cabeza aJ patriciado ur bano y a los In corpora dos a In administración regla.
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DLXVI

CARLOS V A FELIPE 11

Metz, 25 de diciembre de 1552
( Dándole cu.enta de su marcha militar ha.<Jta poner su campamento ante Metz. l ndi.sposiciones del Emperador. Ataque hecho a Metz. Importancia de la empresa. Acuerdo con el Marqués
Alberto. Armada de las Indias. Flota de Flandes. Armada de
Portugal. Paga de las guarniciones de A.frica. Pagamentos en
Lyó-n. Defensa de ws Reinos Hispanos. Galeras. Estado de la
Hacienda . Imposibilidad de aliviarla. Baca de dine1'08. Dificultades en las consignaciones. Juros al quitar. Encomiendas indianas. Licencias de esclavos. Préstamos de particulares. Cambios.
Pláticas con don Enrique de Labrit. Trueque de Rosas. Fortalezas fronterizas con Francia. Co-ntratacwn de Berberia. Alza
de precios. Oortes de Arag6n. Ouestwnes de particuJares. Artilleria. Abandono de la empresa de Metz; amemzza francesa sobre H edin. Recluta de españoles para Flandes).
[Notas

margl-

na.les].

Serenísimo Príncipe, nuestro mui charo y muí amado hijo: Con don Juan de Figueroa respondí largo a
vuestras cartas y satisfize a los negocios que hauiades e.scripto, assí de vuestra mano, como por la via que se suele hazer, y especialmente a los más sustanciales que llevo por instructión, como hauréis visto, y a algunos cuya
resolución quedó remitida para con otro. No podrán ir
tampoco con éste por estar en lo que estoi ; en hauiendo
tiempo se hará. Partido de Argentina 8211 donde fui recebido con toda demostración de amor y buena voluntad, ordenando allí lo que conuino en la prouisi6n de las
victuallas y otras cosas tocantes al exército, tomamos
el camino de Landau, que aunque se alargó quatro o
cinco jornadas. fue el más propicio para lo del artillería,
municiones y baga.ges. Y llegado allí me dio la gota, de
manera que no pude escusar de detenerme diez y siete
días, que ya veis el inconueniente que se seguirla, e por
no perder tiempo ní hauer certinidad de quándo podía
partir, se resoluió que el duque de Alua, con la infantería española e italiana y dos regimientos tudescos, y la
cauallería ligera y parte de la alemana viniesse adelante,
como lo hizo, que fue de mucho efecto, as.sí para que el
marqués Alberto desamparasse a Treves s:in y ~cibie-

02s

Estra11burgo.

ii::11

Trtverts.
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asen dentro nuestra guarnición, y hazerlos retirar, según lo hizieron, como para assegurar lo de las victuallas y proueer que en los lugares más conuenientes y a
propósito se h izie.sse la munición dellas, que sin esto no
pudiera hauer buen recaudo porque corrían la tierra, y
recogían todo lo que hallauan, y lo que no podían lleuar
ga.stauan. En hallándome con alguna mejorla, aunque
flaco y no del todo libre, con la parte del exército que
conmigo quedó, caminé sin detenerme, y vi.n e a alojar
cerca de Volchen 8311, donde llegó el dicho Duque y bauiéndome hecho relación particular de lo que bauia podido entender de Metz y de su fortificación, y el número de gente que hay dentro della, por no estar aún bien
conualecido ni en dispusión de poner por entonces mi
persona en campaña, como desde luego lo quisiera hazer, determiné que todo el exército se juntasse y viniesse la buelta desta tierra, y assi se as.sentó a vista della a
los ventid6s del passado, hauiéndose trauado una gruessa escaramu~ en que fueron heridos y muertos algunos
de nuestra parte y mucho más de la suya, según lo que
despué.s se ha podido saber. Y aunque contra mi voluntad, huue de venir a Tunvilla 6~1 • ordenando me dexassen
reseruado quartel, y desde allí prouey algunas cosas necessarias al bien del negocio. ·El campo, por razón de
hauer llouido aquelJos primeros dias, no se pudo leuantar del primer lugar que tomó, y en abonando el tiempo lo hizo, y passó el río Sella í1K 2 • y se a.ssentó donde
ahora queda a los dos del passado y se r econoció el sitio
y fosso por todas partes. Y hechas las trincheras y algunas platasformas donde y como conuino, se a..ssentó
el artillería bien cerca del fosso, y se comen~ron a
batir las defensas altas que tenian, y después a la muralla y un torreón, que era principal través y guarda
del fosso. De manera que en todo esto se les echaron
pa.ssadas de ocho mil pelotas, por ser de tal calidad y
mistura, y aunque se derribó buena parte del Uenc;o, el
terrapleno que se descu'brió, y el ancho y hondo del fosso
quedó con tantas diffi.cultades que no se pudo dar el
assalto, y assi cessó la bateria principal. aunque siempre se ha ido tirando, porque no se ga.sta.sse la muni-

ción sin propósito. y se guardas.se para adelante. Y por
esto ha sido necessario usar de nueuo remedios por tentarlo todo y no dexar cosa por hazer, y se van continuando las minas. Y para quando estén en orden se
acabará un cauallero que se comienc;a a leuantar, y se
1130
ijS I

d~2

¿Boulay-Moselle ':
Th1onvUle.
Moselle.
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assentará otra batería por donde primero se pensó dar,
para que todo a un tiempo, con procurar de henchir de
fascina el fosso, se ponga en execusión °~~. E aunque no
puede dexar de hauer difftcultades por el tie.mpo y otros
inconuenientes que ordinariamente hay en tales empresas e por la infantería cauallería y municiones, e victuallas que hay dentro, en fin, con ayuda de Dios, Nuestro Señor, tenemos alguna esperan~a, y se ha hecho y
hará por lleuarla sin perder puncto todo lo último, que
sería una de las más importantes cossas que en esta sazón se podría acabar. assí por la reputación que con razón se ganaría e por lo que toca al Imperio, y obligarle
para adelante, y deshazer mucha parte de la fuer~a del
rey de Francia, como por sacarle el pie de Alemania,
assegurando lo de Lorreina, e Flandes, cortándole la
mayor parte de las inteligencias y pláticas que ha traído
y podria traer. Y estas causas y otras que podéis considerar, me truxeron for~amente a elegir esta jornada. ha.liándome armado con tan gruesso exército, y assentado lo de Mauricio y por deshazer al dicho marqt,és Alberto. que con estar en Tréuer es e el calor de
Metz, corria hasta el Reno, desassosegando y alterando
lo de Alemania, ayudándose a la parte de Saxonia del
conde de Mansfelte y otros que le siguen, y le for~os
a que con su gente se retiró a tierras del duque de Lorena, passando la Musella, dexando desembara~ado el
campo a la parte donde caminaua el nuestro, aunque
dio intención de quererse fortifficar en un otro sitio que
le parecía a ppropósito para su seguridad e impedirnos.
E después, hauiéndose por su parte mouido plática de
pretender reconciliarse y boluer a nuestro seruicio, aunque holgáramos de no hazerlo, por poderle castigar como merecía, conociendo lo que importaua para esta empresa, apartarle del serulcio de franceses, porque con él
pudieran fácilmente formar exército gruesso que causara harto impedimento y sin él no se acabará a-eá. de
sitiar esta pla~a según la grandeza del sitio della, de modo que no quedas.se abierta y le entrasse socorro todas
las vezes que quisiessen, y aun por la pacificación de
Alemania que es puncto mui sustancial, por no quedar
con nueua obligación para lo de adelante, determinamos
de admitirle y perdonarle y tomar a nuestro sueldo la
infantería y cauallería. con ciertas condiciones que para
el tiempo y la necesidad son razonables, y as.sí vino con
hauer desecho a mosiur de Omala y la mayor parte de
0:1:1 Véanse las fases preparntorias del asalto a una plaza tuerte. Es conocida
la eficaz resistencia opuesta por el duque de Guisa, preparando su fortificación de
forma que la nrULlerfa Imperial hlclcs(' poco efecto.
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su cauallería que andaua en su seguimiento, pidiéndole
que se declarasse y procurando de.shazerle y queda aquí
a nuestra voluntad de seruir, y en lo que se ha ofrecido
lo ha hecho hasta ahora bien º1'4 • Y como quiera que después que llegué a Tiunvilla me tornó a dar la gota y estuue en la cama sin poderme menear, plugo a Nuestro
Señor, con purgarme y prepararme, darme salud, de manera que hauía días que no me sentía tal de todas mís
enfermedades. Y considerando que no subcediendo esto
bien, se tractaría de mi reputación, como si me hallase
presente estando tan cerca, y que con mi presencia se
preuenía a algunas cosas, por ser el campo grande, y de
tan di.ferentes naciones que suele hauer disen.ssiones, y
por entretenerlos en la paga que se cumplía y no venía
el dinero de Flandes a tiempo, y apretar más el negocio,
y esfo-r(lar la gente, que parece que generalmente han
mostrado mucho contentamiento y satisfación, e para
dar fauor y calor a todo partí de aquel lugar, viernes
diez y ocho del paasado, y vine aquí en tres jornadas,
hauiendo dormido en el campo que está a cargo del conde de Arambergue, bueno bendito Nuestro Señor ; pero
esto duró poco, que dentro de ocho días. me tornó la
gota y otros accidentes con poca gana de comer , que
me ha dado trabajo, aunque me he comengado a leuantar y me s iento mejor. Estando para despachar este correo, con daros a uiso del estado en que acá quedan las
cosas. puesto que Era.sso Jo ha ido haziendo por la parte de Italia e Flandes, llegó el que de allá embiastes a
los siete del passado y también el que truxo el duplicado
por la mar de Poniente, y hauemos holgado quanto se
deue de saber que quadássedes bueno, e aquí se satisfará a los negocios que hauéis escripto que requieren más
priessa.
Ya tiene razón
de todo.

En lo que toca a las armadas que se han hecho para
la nauegación de las Indias, ha sido de mucha importancia hauer salido con tanta breuedad y en orden para
assegurar los nauíos que van y vienen a aquellas partes,
y especialmente los que tenemos auiso que han llegado
del Perú y otras partes con don Francisco de Mendooa.
hijo del virrey del Perú con mucha cantidad de oro y
plata para Nos y particulares. que para lo de allá y de
acá ha sido de gran sustancia, y esperamos la certinidad
dello con breuedad. e quanto a la otra armada que hauia

GM Se trata de la discutida alianza de carios V con i!I más cruel d e los nobleR
bandoleros alemanes. de la que se lamentaria con su hermana Maria : la necesidad
no reconocla ley (ver mi obra : La España del Emperador Garlo.~ V , Madrid, Espasa
Calpe, 1966, pég. 775, 2.• ed. n punto de a.pnre<'erJ .
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Que se mirará
lo que se podrá

hazer.

Memorial.
Que quando escrlulese el Vlsorrey, se haré. lo
Q-iu?

se pudiere.

uac,

Mahdla.

de venir acá de la parte de Vizcaya, se entendió por al·
gunas cartas que hauía salido a la mar a dos de octubre,
pero a los seis boluió con tiempo contrario y cierto huuiera importado mucho que huuiera partido antes, assi
para lo de los cambios, y que el dinero anduuiera a mejor precio, como para el bien común de la tierra. Pero
ya que no se ha podido hazer más, hauemos holgado que
hayan llegado las naos que pudieron con dos Luis de
Caruajal y que se tenga esperan~a que las que se apartaron con él no se hayan perdido excepto una.
En lo de la flota de Flandes que fue a descargar en
la costa de Vizcaya y parte en Portugal y en la del Andaluzía, por lo que escreuis hauemos visto cómo ordenastes primero se juntassen con el armada y otros nauios de essos Reinos para que viniessen y hiziessen el
viage acá con más .seguridad, y que después pretendiendo que en Francia no tienen presta ninguna que fuesse
bastante para ofenderlas, proueístes que cada una vinie.sse por si, porque no se perdiesse tiempo y sazón del
nauega.r en aguardarse. Y la consideración que en esto
tuuistes nos ha parescido bien. Y os encargamos que
buelta la dicha armada a es.sos Reinos, procuréis que
en todo caso se entretenga lo que della. ser pudiere para
que ande en la guardia de las costa dellos par el tiempo
necessario o la mayor parte dél, pues sabeis lo que importa.
El memorial que embiastes de lo que respondistes a
la serenís-ima reyna María. mi hermana, a lo que os scriuió cerca de lo que se deu[a hazer en esto de la nauegación, hauemos visto y se le embió luego para que estuviesse preuenida para quando llegasse Obremont. Y todo lo que en él se apuncta nos ha parescido bien y a
propósito de !o que conuiene, y hasta ahora no ha tomado resolución : pienso que lo hará breuemente y que
os auisará de todo.
En lo de la armada de Portugal, aunque según lo que
Lope Hurtado ha escripto, dubda que quieran bazer más
de lo que se dize en los memoriales que embi6, fue bien
ordenarle que todauia hiziesse instancia en que se declare más.
De la prouisión de la paga de las fronteras de Africa,
somos cierto mandaréis tener el cuidado que dezis. y
assí no hay para qué os lo encargar de nueuo. E aunque
quisiéramos se sostuuiera la ciudad de Africa Mil por la
forma que a allá parecía, en fin. por otros buenos y úl·
tile.s respectos y consideraciones hauemos mandado se
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derrueque en lo que queda de.ste hinuierno, y sobre todo se arruine el puerto. Y se ha escripto al visorrey de
Sicilia que lo haga executar, embiando ingenieros e los
má.s gastadores que ser pudiere. Pero porque se piensa
que haurá. en ello dilación por ser la obra larga. os rogamos mandéis tener cuenta con la paga de la gente
que quedará en dicha pla~a para su seguridad hasta que
la desamparen, pues como os bauemos escripto de otra
parte no se puede proueer, que yo he mandado que escuse todo el gasto possible y que abreuien.
Está bien lo que mandastes proueer en lo de la mudan~ de los pagamentos de la feria de León &a-0 para que
se passen por ahora a Bisangón, e acá se ha hecho lo
mismo y cierto es cosa que causará harto dafio en Francia.
Lo que mandaste.a proueer para la buena guardia y
defensa de las fronteras de essos Reinos, Aphrica e Islas ºª 7 por la venida de la armada del Turco, nos ha satisfecho, y fue lo que en aquella sazón conuenia y el cuidado que tuuistes quando después entendistes que era
buelta de mandar licenciar la mayor parte de la gente
no dexando sino la necesaria en todas partes, y que no
se podía escusar, os agradecemos y assi hauer proueído
que los tres mil infantes se embarcassen y fuessen a Nápoles hinchando las conductas que llegaron a buen tiempo, y embiar los otros mil soldados a Lombardfa para
reforgar las vanderas que allí residen.
Hauemos visto, el memorial que don Luis Capata dio
sobre lo que toca a las diez galeras gu.e ofrece de armar,
dándole otras tantas de las nuestras, baziendo que las
arme el reino de Valentia, y Catbalunia e assimismo lo
que el marqués de Aguilar escriuió sobre esta materia, e
aunque conóceslo sería de mucha importancia, por lo
que diuersas veces se ha platicado, acrecentar en mayor
número las que hay en essos Reinos es menester para
ello tan crecida y cierta consignación, que bauiendo las
que hay y los otros gastos ordinarios y extraordinarios
que se ofrecen que no se podría hazer sin gran trabajo
y difflcultad, y por esto parece que bastan por el presente las que de nueuo hauéis mandado armar.

Por lo que escriuís hauemos entendido particularmente de la manera que está Zo de nuestra Hazienda y
la pena y rongoja que os da el mal aparejo que hay de
dineros, viendo las necesidades en que estamos y Zo mucho que acá gastamos y el poco remedio que allá hay,
t1:iu

o.s;

Lyon.
Baleares.
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por 68tar consumidas todas UJS C'On8ig~es de rentas
ordinarias, seruicios, maestradg08, yen.tas, oruzada y
sub.Mios, hasta fin del año de cinquienta y cuatro y parte de cinquenta y cinco; y de no tener con qué cum,piir
los gast08 ordinarios y forf0808 d&sos Reyn08 deste año
y los venideros y todo lo demá8 de que en este caso hazéis memoria, y como quiera que Biempre hauemos escusado qua,nto ha sido en nuestra mano y con harta. 'J)érdida y de no venir en rompimiento '[J(n'" el bien de la
Christian.dad y -poner en mayores tra'bajos a nuestro súhditOB, va8allos, y Estado8 han nos costrefiido tan forf()·
samente a esta guerra por nuestra defenswn, el rey de
Fra~ y los que se leuantaron en Alemania que no se
pudo hazer otra C<NJa, ni meno-, dexar de lleuar adelante lo com.e~ado hasta ver eZ fin que ternia esto de Mez
y eZ assiento que toman los neg ~. Y C<JmlJ hauréis
visto por lo que llew5 don Juan de Figueroo l08 500.000
ducados no bastaron para eZ sueldo que de8'pUés ha corrido y curre. Ha sido menester tomar má., dineros a
cambio en F"lan.des, remetidos a que se paguen en esos
Reynos, como os haurá auisado "la serenfsima rey,w Maria, mi hermana, a quien he embiado poder espefW para ello, y Zo que entenderéis por nuestra carta particular
que os escriui a los 11 del preaente. Rogamos os quan
afect~nte podemos deis orden que se cwmpla con
los mercaderes, conforme a l o capitulado, del (Yf'O y plata que huuiere venidc del Perú, y que mandéis detrpaohar las cédulas que ~ren menester para que señaladamente se saq_Ut3n los 625.000 ducados que veréis 1)01' lo
que os escriuí por otra mia, cuya copia será. con ésta.
Y demás desto proueáis que con el dicho don Juan se
nos embie, en contado o por cambio, "la m,a,yor suma que
se pueda para sostenffll.iento de l o que ade"lan.te se ha de
sostener, que iuego como cesse la necesstdad presente
mandaremos despedir el B$ército qy,e tenerno8 junto y
qued.a.rcí solamente lo que no se pudiere escusar, que no
hay cosa que más .rlenta que -poner en trabajo lo de all.á..
Y sed cierto que uno de los fines que tenemos es procurar de assentar nuestras cosas y dar en ellas "la mejor
orden que se pudiere para aliuiar y releuar nuestros
Estados M ti,
Allende desto, visto lo que cuestan los interesses de
los dineros que se toman en Génoua para prouisión de la
gente que se entretiene en el Piamonte y en laa placas
de Ni~, Mónaco, Orbitelo, y otras de la parte de Parma;
t as En cifr a . Véa se que la esperanza de Alfonso Valdés no se cumplió,
Carlos V no fue capaz de convertirse en el buen rey Polldoro.

y que
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e que demás de sacar por condición los mercaderes de no
cumplir las últimas pagas hasta tener certificación de
cómo allá son satisfechos, y que acá se nombran consignadores, generalmente que por ventura embara~
unas a otras. Y por excu.sar todos estos inconuenientes y
no concederles que saquen dineros des.sos Reinos, e porque estando tan apartado de Italia, haurá. dilación en
consultárnoslo y disponer y proueerlo, y porque vos lo
podréis de allá mejor y con más comodidad mandar ha·
zer, hauemos acordado de os lo remitir, y assi os rogamos se haga a sus tiempos, que don Hernando os embiará relación de lo que se deue de lo passado y de lo que es
menester para lo presente cada mes, que luego como se
pueda moderar la ge.n te de infanteria y caualleria, se
hará para que se escuse el gasto. Y mandaréis expressamente al embaxador de Génoua que se auise continuamente a Era.aso de los cambios que se le remitieren y lo
que dellos pagaren y a quién, porque acá se tenga noticia dello, y se pueda satisfazer quando conuenga, y auisarnos eis de lo que en esto se proueyere.
Assimismo hauemos entendido las difficultades e impedimentos que hay en lo de las tres consignaciones de
que se pensaua se podrla sacar alguna buena y ,breue suma para la ayuda a los gastos de acá y de allá. Y en lo
de las hidalguías, el fin que hauéis tenido de que no se
den sino con la limitación que dezis ha sido razona.ble,
pero ya hauréis visto lo que cerca desto os escreuimos
con el dicho don Juan, donde fue de fue lsicl declarado
en todos los casos nuestra intención; y remitiéndonos a
aquello no hay de nueuo qué dezlr. En lo que toca a las
jurisdiciones, hauiendo allá. parecido que se deuen hazer
aquellas informaciones para mayor justiMicación, está
bien. E en lo de las mercaderías de Francia, porque he
entendido que el assiento que se hizo en <;amora es mucho más beneficio suyo, y en poco prouecho nuestro y
que havrla medios como con mayor satisffación general
se remediasse, mandarlo eis ver y resoluer lo que viéredes más conuenir, que os lo remito.
En lo de la enagenación de los vassallos de monasterios, ya se ha escripto a Roma dando priessa a que ae
remedien los defectos de la Bulla conforme a lo que parece, y se embie allá con breuedad ; y el poder que vino
ordenado para lo tocante a Castilla va despachado, y
también el otro para lo de Aragón. E en lo que toca a
dónde y cómo se deue dar la recompensa, por lo que se
escriue por otra parte veréis lo que acá parece.
Pues los veinte y cinco mil ducados de juro al quitar
que embiamos a mandar se vendiessen, en lugar de otros
tantos que vacaron por el duque don Remando, se ha
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efectuado, y no se podria disponer de más cantidad sin
hazer falta para las consignaciones de las guardas, entrtenimiento de las caaas reales y Consejos, parece que
no se deue vender más por el presente ; pero si fuesse
necessario dar algún juro para seguridad de los cambios
passados, mirarse ha lo que se puede y deue hazer.
Quanto toca a la perpetuidad de las Indias, con el
dicho don Juan os hezimos sa:ber que no era tiempo de
tractar por ahora dello, como havréis visto. E todauia
estamos en lo mismo. Pero, no tocando en esto, tenemos
por bien mandéis platicar en los otros arbitrios y expedientes que se ofrecieren. de donde se pueda sacar cantidad de dinero para ayuda a las necessidades presentes.
Por cierto tenemos que ha sido buena negociación
el assiento que se ha tomado con Hemán Ochoa, de vein.
te y tres mil licencias de esclauos para las Indias, y que
los pueda sacar en siete años, dando por ellas los cien
mil ducados que pagó en la feria de mayo paasado y
otros doze mil en cada uno dellos para las obras de Madrid, el Pardo, e Toledo mm.
La relación que embiastes de lo que se huuo de los
préstidos líquidamente y de cómo se ha cumplido y consignado hauemos visto, y allende desto las partidas que
se han pagado de las consignaciones que allá ha hauido,
como son los ciento y veinte y ocho mil ducados de los
dos cambios que el emba.xador Figueroa remitió por ma.
yo e veinte y cinco mil, por veinte mil que se embiaron
para la fortificación de Sena y los gastos que se h-an hecho por causa del armada del Turco, y en los die.z mil
hombres que se han entretenido y otras cosas de manera
que todo queda consumido, según más particularmente
escriuís y quanto a esto no hay que replicar, sino daros
muchas gracias por el cuidado que hauéis tenido y tenéis
de todo, y assí de mandar que se diessen a don Juan de
Mendo~ los dichos veinte mil de Sena, para en cue.n ta
del sueldo de las galeras.
~imismo hauemos hoigado, se hayan consignado
los otros dos cambios que hizo el dicho Embaxador. uno
de cien mil escudos y otro de setenta y cinco. E aasimismo el de los ciento y cincuenta mil de Antonio F\'icar. Y
quanto a los dos últimos que de nueuo se han remitido
por el dicho Embaxador de trezientos y setenta mil y
dozientos ducados, fue bien escriuir a los del Consejo de
Hazlenda que mirassen la forma que se podrá tener en
cumplirlos, e tenemos por cierto se havrá hecho.

11311 No s e puede dar mAs bru sco contrast e entre el defensor del Indio y el
que permite eaclavwir al negro.
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Quanto a las licencias que se han dado para sacar dineros del Reino, bien sabéis que en lo passado n-0 se ha
podido hazer otra cosa por hauer sido la necessidad del
dinero tan grande y para cosas for~osas y no ·hauer querido negociar los mercaderes de otra manera, pero en lo
de adelante se terná la mano que no hay quien más que
yo lo querria excusar. E si algo se huuiere de conceder
será para que venga en beneficio nue.,tro y no de particulares como ahora se haze en lo de Flandes, y fue muy
bien lo que mandastes proueer en lo que los mercaderes
hauian de sacar por tierra que es mayor el inconueniente y el embaxador de Génoua lo asaent6 por no poder
concluir el cambio de otra manera.
En lo que dezís que los del consejo de Hazienda os
han consultado que han resultado muchos y grandes inconveniente.a de la pragmática que se hizo para que no
puedan los mercaderes dar ni tomar a cambio de feria
a feria ni de ninguna dellas para Seuilla, juntando a esto
lo que se hizo de que no se compre el oro, ni den por él
más de su valor, por los daños que generalmente se siguen al Reino, y la contractaci6n y comercio dél y de las
Indias, haziendo con instancia en que se devria remediar
con breuedad, no hay dubda sino que qualquier alteración que se haga en las cosas desta calidad trae muchas
dificultades: y lo que nos movió a proueerlo y mandarlo
fueron las causas que se platicaron en vuestra presencia
sobre lo que nos consutaron los del Consejo Real, e especialmente por parecer que tocaua en conscientia y buena
gouernací6n, no embargante que entonces se conoció (y
agora se ve más notoriamente) que es perjudicial para
nuestros negocios particulares, por razón de los muchos
dineros que ha sido y es fo~oso tomar e remetir allá.
por cambio, y será bien lo mandéis comunicar con los del
dicho Consejo e los de la Hazienda, juntos o por sí, como viéredes más conuenir, para que tractado y platicado,
os haga relación de la forma y orden que se podria tener
en el remedio, y nos auiséis de lo que pareciere, para que
visto y entendido, nos podamos mejor y con más fundamento resoluer.
En Z-0 de la pl.átwa de don Enrique de Labrit, por l.o
que escriuis he visto que quando llegó el duque de Maqueda a M~on os dio un memorial del.o que el obispo
de Lé:Jcar le hauia escrito 9erca dello, y que hauiendo
mirado y platicado so'b-re todo pares9i6 que por su vía
y como de suyo deuia r esponderle, conforme a lo que
hauemos ente.ndido, por la relafión que embia.,tes, l.o

qu.ai nos ha satisfech,o y parescido bien; porque con no
hablar en w de Nattarra, en lo demás de UJ confeder(Jf1Ón,
amistad y l.os otros puntos que se tocan, no puede dexar
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de ser útil y buena negociafión estando las cosas en el
ser que están ']>(JTa Zo de allá. y Zo de acá, y assy deuéis
por los mejores medios que tJe hallaren llegarlo a cabo
y no ronvper 'la. plática, antes se entretenga"°·

Quanto a los dos cuentos de juro de por vida del conde de Benavente, que pareció que se devrfan crecer a
catorze mil el millar, no hay que replicar por estar ya
hecho; pero en lo de adelante déuese mirar más en ello,
porque sería en mucho beneficio de las partes.
Que .. . [lleg.]

En lo de la thenencia y capitanía de Rosas, pues el
duque de Segorue no ha aceptado hasta ahora lo que
;Ión de lo que hauiades proueido cerca desto, bien es que se entienda
b.a pasado y que con diligencia en lo del truque y echar este negocio aparel Duque embfe
te. Y os agradecemos lo que hauéis mandado proueer en
la propuesta.
lo de la forUtificacin perpetua de aquella pla~a. y a.a.si os
rogamos se continúe, por lo que importa no dilatar más
lo uno ni lo otro.
En lo de la thenencia de la Mota de San Sebastiá.n,
es a.ssi que por todos respectos conuiene que esté a dispusición de don Diego de Caruajal, y de los otros Capitanes Generales que fueren de aquí adelante de la prouincia de Guipúzcoa, como se hizo con don Sancho de
Leiua y se haze con los del de Nauarra y Perpiñán: con
Que a San Se· que nombren personas entre las quales aprobemos y
bastJán [ ? J.
eliiamos el que pareciere más suficiente. E pues ha de
estar esta thenencia en mano del dicho don Diego y de
los que adelante subcedieren en aquel cargo, parece que
bastará que se le den cincuenta mil maravedfs cada año
para el dicho theniente, e mandaréis que se haga. E a
Diego de Ozpina es nuestra voluntad se le den en su casa
por una libran~a treinta y cinco mil maravedi.s cada año,
y que dexe libremente el dicho cargo.
Blen.
En lo que toca a ir a hivernar las galeras de España
a essos Reinos, bien entendemos que es lo que conuiene.
por las causas que escreuís; pero por ahora, hasta que
sean llegados a Génoua, no hay que tractar , y entonces
se mirará. y ordenará al dicho don Juan lo que deue
hazer. que ya podría ser que lo de Sena lo impidiesse.
se

haga rela·

Idem.

Los alualaes de la situación perpetua de las dos capellanías y anniversarios perpetuos que la Princesa &ei
dexó ordenado por su testamento que se le dixessen, van
firmados; mandaréis que se ponga en execución.
Quanto a la contractación de Beruería, he visto que
se haula a.ssentado con cierta.s personas que entendie.ssen

n•o En cltra.
e•1 Maria Manuela de P ortugal.
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en ello desde Argel hasta Marruecos, con dar veinte y
cinco mil ducados cada año, y que después se han opuesto a ello Málaga, y Cádiz, dando algunas razones y causas por donde se deue reuocar, y que los procuradores
del Reino hazen instancia sobre lo mismo; y demás desto, los del Consejo de Haziettda os hauían e.scripto, que
visto las dichas contradiciones, aunque DO se dUbda sino
que podemos prohibir la dicha contractación y dar licencia para que personas particulares, y Do todas las que
quisieren tracten en ella, y sacar desto algún seruicio
para ayuda a los grandes gastos que sostenemos en
Aphrica, pero que mirando el tiempo y las causas que
han alegado, a la mayor parte h.a uia parecido que por
ahora no se deufa executar. Ante.s seria justo al~ la dicha prohibición, a.ssi por el bien del Reino como porque
no se perdiesse la renta ordinaria que se suele lleuar
quando está abierta, como lo hauemos entendido por la
relación que embiastes. Y está bien hauernos consultado
este puncto y proueer que entre tanto no se hiziesse
nouedad, y a.ssf lo será que mandéis luego aueriguar lo
que se pierde de las dichas rentas ordinarias y quánto
más monta lo que se ha desta negociación, para que según esto nos podamos resoluer, que pues lo podemos prohibir no es de mucha importancia que la dicha contractación se haga por dos o tres manos. como hasta aqui se
ha hecho por algunas más que especialmente han tTac·
tado en esto.
Ha sido muy bien mandar juntar personas que platicassen en lo que toca a las dehesas, ganados y carestias
de mercaderías y mantenimiento por hauerse subido en
exces.sivos precios. Y algunas cosas déstas que se proueyeron. hauiéndoslo primero consultado, creemos han
sido conuenientes a la buena gouernación de essos Reinos. E pues pareció que no se deuia tocar en abaxar las
yerua.s, conuino mandar que se pusiessen cobro en las
yeruas de los maestradgos del Alcántara y Sanctiago.
Nos ha satisfecho el arrendamiento que se hizo con los
de la Mesta por quatro años, por cincuenta y seis mil
y setecientos ducados cada año, dando allende desto
otros seis mil de socorro sin intert?Me, que según el
passado es harto más ventajoso.
En lo que toca a la instructión y titulo que se ha de
dar a Luis Sarmiento para lo de Portugal, bien nos ha
parescido que vos escriuiéssedes sobrello al sereniBimo
Rey, mi hermano, llamándole Emrbaxador que esto ba.s·
tará ; pero toda.vía se embie acá la copia de la instructión
que tenia Lope Hurtado para ver si se deue seguir aquélla, o poner o quitar alguna cosa según el estado de los
negocios.

552

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

En la conclusión de essas Cortes soi cierto ha hauido
y hay, como suele, hartos impedimentos y embara~os,
y que havréis hecho todo lo possible por quitarlos y

apartarlos ; que pues los valencianos han dado sus memoriales, y los aragoneses y catalanes los darían presto,
ya pienso qu-e guando ésta llegue serán concluidas y vos
partido para Castilla, de que holgaríamos porque entendiéssedes en las cosas de alU, especialmente en aquellas
de que hay mayor necessidad, para hallaros desembara~ado. E quanto a las quexas que dezís que os han dado
de los visorreyes de Aragón y Cathalunia, hauéis hecho
bien en mandar aueriguar lo que toca al conde de Morata
y que él vaya dando sus descargos, y prevenirme dello,
aunque por lo que últimamente os escreuí havréis visto
con la limitación que os lo remiti.
Venido GutÍ4ffe

L6pez se l e hablard.

Serd. lmm ,>roueer lo qiu, l8

pareciere
C01&Ksmr

m&
y qM6

el Oa.rdenal tiene h-Orden dNtar <JCá hCHta

q,gora.

De la petición que os dio Gutierre Lope de Padilla,
sobre lo de la casa que fue de su padre, se me ha hecho
rela~ión y mandaréis responder que no conuerná en ninguna manera restituírsela, ni permitir lo que pretende
por proceder de donde procede, ni pienso que kay en
ello scrúpulo. Pero todauía estamos en hazer con él lo
que acá se platicó, o algo más, según pareciere, y deuéis
hablar para que se contente y no tracte más dello.
En lo que el cardenal Pogio ha propuesto cerca de la
enalienaci6n de los vassallos y bienes de la Iglesia y la
esperan~a que da de poderse efectuar con hazer alguna
demostración con Su Santidat. acabado esto en que estamos se mi.r ará y tractará dello y se ender~ará como
pareciere ; entre tanto está bien que el dicho Cardenal
(pudiéndose hazer) se tenga ahi, para lo qual se escreuir á a Roma s in que parezca que él tracta dello (como os
parece) e yo he mandado que quando se entendiere en la
prouisión de lo que está vaco por la Iglesia se me acuerde
o de la pinsión, que para hazerle merced y favor hay en
mí la voluntad que es razón y merece.

Bien.

La compañía de gente de armas del marqués de Aguilar, hauemos tenido por bien de passar en el conde de
Castañeda, su hijo, por lo que en su favor nos escreuís,
y lo que ambos han seruido y s iruen y el título se embia
con esto.

EJlttd bfetl y que
B. M . de1Ul .. .
[ IJeg.J que ae
baya en Madrid.

En lo del artillería que allá es menester, porque acá
no se puede fundir tan presto la cantidad que ordenaste.s
a don Juan Manrique, por hauerse de tractar con Gregorio Lefler, que está ausente, tenemos por bien que de la
vanda que está en Cartagena y se hauia de lleuar a Madrid, mandéis que se tomen la.s pie~as que fueren menester y no más, y que se t enga cuenta con ellas para
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tornarlas a recoger quando haya otras, porqtt$ querríamos que aquel número no se deshiziesse ni desbaratasse,
si fuesse possible.
Para esta empresa de Metz fue menester, comprar
en F landes, demás de la póluora de catión y arcabuz que
vino de Alemania, mil quintales y para esto se tomaron a
cambio doze mil escudos de Francisco de Aresti, para
que se pagassen a los tiempJs y en la forma y manera
que havréis visto o veréis por la carta que sobre esto os
escreuí desde Tíunvilla a quatro del passado, y porque
s i huuiease dilación en el cumplimiento recebiria mucho
daño en su crédito y hazienda, por tener consignado el
dicho dinero a otros a que no están obigados a pagar,
os rogamos mandéis que en todo caso se cumpla conforme a como se a.ssentó y capituló. que yo mandaré que a
su tiempo se lleue la dicha póluora a essos Reinos.
Que ,-ot,pond4 a
lo . .. [lleg.).

La prouisi6n del cargo de la Presidencia y lo que se
deue responder a otros negocios que acá hay, especialmente a la consulta de las Cortes, se hará con otro, que
con éste no ha hauido lugar. asaí por los impedimentos
de aquí como por mis indispus iciones.

Oon date.

Algunos días ha que estaua determinado de mandar
ir este correo y después se ha dilatado por poderos auisar de la resolución desta empresa, en la qual es cierto
que se ha hecho lo possible, assí en reconocerla, batirla
y minarla como en tentar las otras cosas que han sido
necessarias, por no dexar ninguna por hazer ; pero el
tiempo ha sido tan áspero y contrar io de aguas, nieues,
yelos y ha hauido tanta falta de leña gue la gente ha
padecido gran trabaio en las guardias que hazian en
las trincheras y en las otras partes del campo, de manera
que ha s ido crecido el número de la que se ha muerto y
mucho mayor el que se ha ido sin poderlo escusar. Y visto esto y que estar más aqui y tentarse otras cosas de
nueuo, sería causa de acabarse de deshacer todo el campo. y que los fran cesses con el que tienen junto se han
puesto sobre Hedin, p".>r tornarla a recobrar, y que
a.queUa plac;a sin ninguna comparación importa más para los Stados de Flandes que ninguna otra, nos hauemos
resuelto de levantarnos de aqui e irla a socorrer, como
es razón que lo hagamos, con treinta vanderas bien cumplidas de tudescos y la infanterf a española y dos mil
cauallos alemanes, y los ligeros, y se caminará con todo
el1o. E pudiendo llegar a tiempo, juntarse con la otra
gente que en Flandes tenemos para el sobre dicho efecto
y el resto del campo se licenciará pagándoseles lo que
se les deue, e yo seguiré mi camino a Brusselas, e la
dicha serenísima Reina saldrá a Na.mur, donde se co-

554

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

men~á a comunicar en lo que se deue hazer, 8S8i de
presente como en lo del año venidero, de donde dependerá en lo que vuestra persona ae ha de emplear y entonces se os auisará particularmente de todo; que hasta
tanto no se puede de.zir cosa cierta, y por esso no respondo a las cartas de vuestra mano dexándolo para entonces.
En lo de los 6.onn infantes que os escriui con don
Juan de Figueroa que mandássede8 embiar por la mar
de Poniente a Flandes, porque se tiene ~~ de
cómo s e deshaze la gente nueua en esta tierra, y también
por no meter en el'la tanto número que lo sentirían mucho aquellos Estados, donde necessariamente se auian
de alojar, paresce que para remedio ele lo uno y 'lo otro,
y porque sy adelante fuesse menester por acá má., gente
espa,io"la seria mejor traerla de la vieja de Italia, que los
seis mil españ-0~ se embarcassen y passa88en en Lom,..
bardía, lo proueréis y mandaréis, porque con ello se escu.,ará no tener a nuestro su..eldo tantos italianos y tudescos, y estará alli m~b a propósito para lo que se ofresciere 0• ::. Sernisimo Príncipe. nuestro muy charo y muy
amado hijo, Nuestro Señor o.s haya en su continua protección. Del campo sobre Metz a 25 de deziembre 1552.
Yo el Rey

[Rubricado)
Hijo: por las caWla.s sobredichas no m e puedo resoZuer en responderos a lo que me hat~is escrito de vuestra
mano. Desde que plaziencw a Dios llegaré en Bruselas,
pienso resoZuerme en todo y en escriuiros largo, lo qual
tampoco hagora permite mi d ~ .
De v uestro buen padre.
Yo el Rey
[Rubricado]

&• 11

[ En la cubierta )
A Su Alteza,
E l Emperador, a 25 de deziembre, 1552.
Al serenísimo Príncipe, nuestro muy charo y muy

amado hijo.
(A. G. S., Estado. leg. 647, fols . 57 y 58 ; original) m .
64~

oi u

u••

del~.

En cifra.
P . D. autógrafa de carios V.

Por lo tanto, Car!os V ha decidido abandonar el silfo de Meu antes de enero
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DLXVII

FELIPE l1 A CARLOS V
Monzón, 26 de diciembre de 1552

( Diferencias etitre Huesca y Barbastro. Necesidad de llegar
a un pronto acuerdo).

S. C. C. Mgd.
A los 18 déste scriui a V. Magd. cómo, aunque se hauia procurado
tomar a.asiento en las differencias que hay entre las ciudades e yglesias
de Huesca y Baluastro, conforme a la orden que V. Magd. dio por sus
cartas, no se hauia podido hazer cosa ninguna. y que a esta causa con·
uenfa que V. Magd. mandasse scriuir a Roma que se dexasse seguir su
justicia a las partes y que se quitasse la suspensión que estaua hecha
del entredicho que solía hauer en la iglesia y ciudad de Balua.stro, por·
que con esto parescía que se ataiarian meior las dichas differencias, y
en la misma substancia scriuí a Roma. Agora ha de saber V. Magd. que
no me pude escusar de dar aquellas cartas a los de Huesca, por el embara~ que a causa dello ponían en las Cortes. como V. Magd. sabe que lo
suelen hazer a lgunos que tienen pretensiones en ellas y que no se dexaron
de concertar las differencias que hay entrestas iglesias y ciudades por
culpa de los de Baluastro, sino porque nunca se pudo acabar con los de
Huesca que viniessen en comprometer Sl'S differencias como V. Magd.
lo mandaua. Y assi, vista la razón en que los de Baluastro se ponian,
he querido auisar a V. Magd. dello para que sepa lo que ha paasado y,
conforme a ello, mande scriuir a Roma que en ninguna manera se reuoque la suspensión del entredicho. sino ('tUe se esté como agor a. porque
desta manera quando vean los de Huesca que no tienen otro remedio..
haurán de venir a comprometer y cumplir la orden que V. Magd. ha
mandado dar ; la qual verdaderamente es la que más conuiene, para dar
de una vez assiento en estas differencias y remediar de rafa los daños y
gastos que sobre ello s e han recrescido y podrían recrescerse de cada
día. También podrá mandar scriuir acá V. Magd. en conformidad de lo
passado, para que con esta occasión. yo les mande de nueuo que lo cumplan. que, pues los de Baluastro están tam·bién en ello. los de Huesca
entendida la determinada voluntad de V. Ma~d. no pod(an dexar de ha-

zer lo mismo. Y será bien que allá no se declare lo que de aqui se scriue
sobresto. porque assy conuiene para facilitar tanto más el negocio. Guarde y prospere N uestro Señor la Imperial persona de V. Magd. con acrescentamiento de más reynos y señoríos como yo desseo y la Christ1andad
ha menester. De Mon~ón a 16 de deziembre, 1552.
Muy humilde hijo de V. Mt.
El Príncipe
[Rubricado]
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[ En la cubierta]
A Su Magestad.
Del serenísimo Príncipe de 16 de deziembre, 1552.
Dupplicada
Sobre las di.f.ferencias de Huesca y Balbastro.
Scriuase a Roma en esta conformida-0 a don Juan y que hable con
Montesa.
Al memorial de Huesca se respondió.
Que todauia no embargante lo que su Altteza ha hecho y scripto
acá Su Mad., será seruido que comprometan y que entre tanto dure y se
continúe la suspensión del entredicho, y para esto se tornará a scriuir
a Su Alteza que él lo trate y concierte.
Al Emperador, mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 97 , fol. 121 ; original).

DLXVIII
CARLOS V A FERNANDO GONZAGA

Metz, 29 de diciembre de 1552
(Se concede a Antonio Fúcar, permiso para sacar de España
oro y plata por valor de 400.000 ducados con destfno a Italia o
Alemania).

Carolus D . F . Clementia.
Romanorum Imperator Augustus, etc.
Ilustre Príncipe, del nuestro Consejo de Estado y nuestro Capitán
General y Gouernador del Estado de Milán: Por un a.asiento que por
nuestro mandado se tomó en Vilach con Anthonio Fúcar se le permitió
y dio facultad que pudiesse sacar de los Reynos de España 400.000 duca.
dos en moneda de oro y plata, o en oro y plata ma~iza, para tra.berlos a
Italia. y nos ha supplicado le diésemos licencia para passarlo libremente
por esse Estado, y que queriéndolo labrar y hazer moneda en Milán no
se le lleue por los officíale.s y ministros de la seca [sic) el remº del peso
y liga que se acostumbra. Y Nos, assi por ser también seruidor nuestro
como por benef.ficio que hizo en moderar el interesse dest.e cambio, os
rogamos y encargamos que dexéys y consintáys passar libremente al di.
cho Antonio Fúcar, o a quien su poder houiere, el dicho oro o plata o
moneda.. hasta en la sobredicha quantidad, que houiere traydo de España, sin que se le ponga embargo ni impedimiento alguno, ni por razón
dello se le Ueuen derechos ni otra impusición, antes dándole el fauor y
ayuda que houiere menester para que lo pueda sacar para Alemania o
otra qualquier parte que quisiere y por bien tuulere. Y en caso que lo
quissiesse labrar en esse Estado, holgaremos de que le tengáys por muy
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encomendado en lo que ... im;. Data en nuestro campo sobre Metz a 29
deziembre 1552.
Carolus
[Rubricado 1
Era.sso, Secretario
[Rubricadol
[En la cubierta]
A don Fernando de Gonzaga, del campo sobre Metz, a 29 de deziembre, 1552. Y a.ssimismo al emba.xador de Génoua en fauor del Fúcar
sobre el pa.ssar 400.000 ducados de España.
(A. G. S., Estado, leg. 504, fols. 217 al 219 : original).

DLXIX

CONSULTAS DE LAS CORTES DE CASTILLA A CARLOS V
(s. l., s . f.) 1553
(Peticiones ere los procura-dores ere 'las Cortes ere Castilla de
merc6des -para si y -para los suyos, con in/~ del Consejo Real
sobre los mismos. Peticiones de escribanos de las Corte8 ).

S. C. C. Mt.
Conforme a lo que V. Mt. embió a mandar al tiempo que respondió
a lo que se le consultó, sobre lo que los procuradores de.stos Reinos y
otras personas (que siruieron en las Cortes que el año pasado de 552 se
gelebraron en la villa de Madrid) suplícaron se Je embie rela~ión de lo
que pasa y lo que parege.
Don Joan Pacheco, comendador de Ca.stilsera.s y Lopera. regidor y
procurador de Cortes de Toledo, suppltcó que acatando lo que en ellas
hauía seruido y en jornada.a de guerra y otras partes le hiziese V. Mt.
merced de darle licen~ia para poder pasar en un pariente suyo la dicha
encomienda de Lopera de que V. Mt. le hizo merced en Augusta, que diz
que vale 200.000 miravedís. Y V. Mt. manda que declare la persona en
quien quiere dexar esta encomienda y que tenga hábito, y sea conueniente, que entonces, según fuere , se resoluerá, y se le ha dado auiso de.ato y allá ocurrirá a V. M.
En lo que Chriatóbal de Medina, Teniente de Alguazil Mayor y procurador de Cortes de Jahén, en lugar de don Francisco de Fonseca, suplicó que acatando lo que los pasados del dicho don Franci8co siruieron,
especialmente su abuelo, vuestra M. hiziese merced a doña Aldon~ de
Toledo, su madre, de darle facultad para que pueda renunciar en vno de
o,G DeKlble por rotura del docum ento.
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sus hijos las 250.000 maravedis de juro de por vida que V. M. le hizo
merced quando se casó para ayuda a casar vna de sus hijas, y V. M. manda qué se le embíe pare~er sobre&o con rela~ión de cómo siruió: este
Christóbal de Medina siruió muy bien en las Cortes pasadas y no pidió
otra merced, y pues V . Mt. sabe lo que doña Aldon~ slruió a la Emperatriz y sus pasados y los de su hijo han seruido, toda la merced que en esto fuere seruido de hazerle, para el effecto que la pide, será bien emplea..
da.
También en lo que don Antonio Vela, gentilhombre de la voca de
V. Mt., regidor y procurador de Cortes de Aulla, supplicó que acatando
que Bias Núñez Vela, su padre, fue muerto en las Indias yendo con
prouisiones de V. Mt. a castigar los rebeldes que hauía en aquellas partes, y que el obispo Gasea, por prouisión de V. Mt.. perdonó los delinquentes sin ser el dicho don Antonio ni sus hermanos satisfechos dellos,
de quien se pudiera cobrar mucha parte de lo que perdieron en la muerte
del dicho su padre, V. Mt. le hiziese alguna merced conforme a lo que
por los dichos respetos. y el dicho don Antonio ha seruido desde que
nació, mere~ ; y V. Mt. manda que auisemos de lo que par~ y informemos de lo que se ha hecho en la compusic;ión de la muerte de su padre; Su Alteza mandó que se supiese de los del Consejo de Indias lo que
en esto ha.y, Jo qua! se entenderá por la relac;ión que se embia firmada
del secretario Samano. V. Mt. la mandará ver, y pues sabe lo que Blasco
Núñez siruió y que acabó en su seruic;io y el hijo ha seruido, aunque
fuesse verdad lo que dizen que se les dio por la muerte de su padre, no
impide aquello para dexar de hazerle V Mt. la merced que fuere seruido.
En lo que assimismo Gaspar Ramirez de Vargas, scriuano de Cortes
de V. Mt., supplicó que hauiendo respeto al mucho tiempo que ha que
sirue y a su nec;esidad V. Mt. le hiziese merced de 50.000 maravedís de
por vida, librados por una libranc;a de 1.000 ducados en las penas de ~
mara de la nueua Spaña o del Perú por una vez para ayuda a cumplir
parte de lo gue deue. Y V. ML manda saber Jo que tiene por esta causa
que se le haya dado en las Cortes pasadas. Lo que parec;e por los libros
es que desde el año de 28 que scriue el dicho otfic;io (que ha hauído nueue
Cortes) se le han dado 50.000 maravedís de por vida, librados por dos
Jibran9M, 30.000 maravedís dellos por Jo que siruió en las Cortes del
año de 42 en lugar de los 40.000 de quitación que tenía por continuo, y los
20.000 maravedfs restantes por lo que siruió en las de 48. Y en las otras
Cortes se le hizieron otras ayudas de costa y librarle alguna cosa de lo
~ado que se le deuia de la tenenc;ia de Azbeteta. También V. Mt.
le hizo merced en las de 44 de 30.000 maravedis en cada un año, por razón de lo que slruió en aquellas Cortes, la qual no se le dio porque V.
Mt. diz que em·bió a mandar en la consulta que tuuo dellas que los que
entonces se buuiesen dado acá facultades, con consulta de V. Mt.• para
renunciar sus offfoios, se tuuiesen por contentos con aquella merced; la
qual dicha facultad se dio a Gaspar Ramirez para su officio. El qual
dize que el dicho mandamiento V. Mt. no le hize sino para con los procuradores, y que no se deue estender a él por ser criado antiguo y hauer
seruido mucho, pues no pidió la dicha facultad por merced ni satisfai;ión
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principal del seruicio de aquellas Cortes, y si la tom6 fue viendo que se
daua generalmente a todos, y supplica se le dé la merced de los dichos
30.000 maravedfs para que goze della desde el tiempo de su concesión.
Este officio no tiene salario ordinario ni otro alguno, sino la merced que
V. Mt. haze al que le sirue ; es officío que importa para la.s Cortes, y por
esto y no tener (como dicho es) salario, siempre le ha acostumbrado V.
Mt. hazer merced, y él siruió muy blen en estas Cortes pasadas, y es
razón que V. Mt. le haga merced de los 30.000 maravedís de por vida que
se le consultó, y en lo demás haga lo que fuere seruido, que su seruicio
es prouechoso y pa.sa harta n~esidad.
En lo que assimismo supplica Francisco de Laguna, también scriuano
de Cortes, por dos asientos para dos hijos suyos, el uno de capellán y el
otro de contino, y V. Mt. manda que también le informemos de lo que
con él se ha hecho por lo que ha seruido en lo de las Cortes. Este no ha
seruido más de en dos Cortes con estas últimas, y por lo de las primeras
V. Mt. le hiw merced de r~ibir a su supplicación por apposentador
a un sobrino de Luis Delgadillo, cuyo era el dicho officio, de escriue de
Cortes que él sirue, que se dize Inestrosa de Oliuares. Y a.ssi parece que
se le deue dar por lo que sirvió en estas Cortes, el a.siento de contino que
supplica para su hijo.
En lo que supplicó el Licenciado de la Canal, vezino y regidor de Madrid, que hauiendo consideragión a que él ha sido y es muchos años ha,
letrado del Reino y de quatro años a esta parte diputado dél, para residir
en la Corte en los negocios del dicho Reino y en el encabegamiento general, y a lo que ha seruido en los dichos oflicfos, V. Mt. le hiziese merced
del hábito de Sanctiago para Bartolomé Velázquez de la Canal su hijo
maior contino de Casa, y V. Mt. quiere ser informado de lo que se ha
hecho con él en las Cortes pasadas. Este ha seruido de Letrado del Reino
en las Cortes que se han hecho de muchos años acá, y en la.s de 44 supplicó por el dicho hábito y un asiento de contino para su hijo, y como V.
Mt. no hizo ninguna merced desta calidad a los que siruieron en aquellas
Cortes, más de dalles facultad para renunciar sus of/icws, y el Canal no
tenia necesidad della, no ,gela hizo V. Mt. en lo que pidió, y hauiendo
suplicado lo mesmo en las de 48 solamente se le dio el a.siento de contino, de manera que no ha recibido más merced; él se agrauia que hauiendo
(como está dicho) seruido en las dichas Cortes no solamente como Letrado. más algunas vezes de regidor de Madrid y también en estas últimas
Cortes en que se diese el presente que se dio a Su Al., y concurriendo
en su hijo buenas calidades no se le con9eda lo del hábito conforme a lo
que él y el Reino por él han suppZicado. Pare~ que éste ha Beruldo bien
y que se deue hazer lo que el Reino y él han supplicado.
Hauiendo Hernandarias de Saauedra, XXIIll y procurador de Cortes
de Seuilla, suppZicado por el hábito de Sanctiago para don Joan de Saauedra, su hijo, se le hizo merced dél, pero porque la ~édula que se embió
para que se huuiese la informacin que se acostumbra, dize que sea el dicho hábito para el dicho Hernandarias, como parege por la dicha gédula
que allá. se buelue, torna a suplicar a V. Mt. que rasgando aquélla se le
dé otra para el dicho su hijo, y as.si parege se deue hazer.
A Su Mt., sobre lo de la resulta de las Cortes.
1

560

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

[En la cubierta J
Lo que resultó de los de los procuradores de Cortes, Castilla.
CoMultas de Cortes.
(A. G. S .• Estado, leg. 98, fol. 39 ; original)

1),1(1.

Yo el Rey

DLXX
CARLOS V A FELIPE 11

Thionville, 4 de enero de 1553
( Autorizando la saca de 1¡00.000 ducadt>s de España)

Copia de una carta que el Emperador Nuestro Señor escriuió al se.
renisimo Principe su hijo fecha en Thiunvilla a 4 de enero de 1553.
Serenísimo Principe, nuestro mui charo e mui amado hijo: ya havréis
viato por la carta que os escreuimos a los 19 del pasado la causa porque
fue f or~oso conceder licencia a los mercaderes. con quien la sereni.tima
reina Maria, mi muí chara y mui amada hermana, hauia tractado de hauer algunos dineros a cam,bio, que pudiessen sacar de esos Reinos seiscientos y veinte y cinco mil ducados. en contado o en oro, o plata en paa.
ta. Después de lo qual, para la prouisión del exército ha sido necesario
tomar otros cien mil ducados a cuenta del millón que allá se ha de remi·
tir, y los va embiando, que ha sido de mucho efecto para la expeditión de
la gente que se ha de hazer ; pero ha sido con condición expresa que se los
hayan de consentir sacar e traer a Flandes. Y por no se poder escusar,
lo hauemos tenido y tenemos por bien, y así os rogamos y encargarnos
que a la persona o personas que os presentaren cartas firmadas de mano
de la dicha serenísima Reina les mandéis dar y despachar con toda breuedad vuestras cédulas en forma para que puedan sacar y saquen de contado de esos Reinos de Castilla, de la parte e lugares que quisieren, la
s uma de los dichos cien mil ducados de a trezientos y setenta y cinco
marauedis cada uno; demás y allende de los dichos seiscientos y veinte
y cinco mil, que son por todos setecientos y veinte y cinco mil ducados
todos juntos, o cada parte por sí y traerlos por la mar a Flandes y no a
otra parte alguna en nauios de naturales de esos Reinos, o de aquellos
Estados. dando noticia de lo que truxeren a la dicha serenísima Reina para q1,e lo sepa. Y haziéndose primero las diligencias que se acostumbran
en los puertos donde lo embarcaren, para que haya todo buen recaudo
O•O De valor pa ra comprobar In Inserción del patriciado urbano en las Cortes
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y no se puedan sacar más de una vez por la dicha primera carta y ésta,
más de los dichos setecientos y veinte y cinco mil ducados, que en ello y
en que lo mandéis despachar con toda breuedad nos haréis agradable
plazer . Sereni-simo Príncipe, etc ... Datum ut supra.
(En la portada) Copia de la carta que el Emperador nuestro señor
escriuió al serenisimo Príncipe, su hijo, de Tionvil1a a 4 de enero de
1553.
Sobre la saca de 400.000 ducados de contado de España.
(A. G. S., E ., leg. 98, fol. 60 ; copia).

DLXXJ

FELIPE ll A CARLOS V

Madrid, 8 de marzo de 1.553.
(Petici6n de una pensión para un hijo de Mosétl Francés Setanti, 8ervidor del R ey en las Corte., de Monzón).

S. C. C. Md.
Mossén Francés Setanti. cauallero catalán, ha seruido mucho a V.
Md. en diuersas cosas y señaladamente en lo de las luyciones y en las dos
Cortes pa.ssadas de Mon~ón, que yo celebré, a los de aquellos Reynos ; y
porque me ha pedido con instancia que yo interceda con V. Magd. para
que haga merced a un hijo suyo que tiene en el Estudio, de alguna pensión o de otra cosa de las que resultaren de la prouisión de los obispados
de Vic y de Elna. supplico a V. Magd. que hauida consideración a sus
seruicios, que cierto han sido dignos de remuneración, mande tener memoria de su hijo para le hazer la merced que supplica, que por ser yo testigo de ello la recibiré en ello de V. Magd. Cuya Imperial persona Nuestro Señor guarde con acrescentamientos de más Reynos y señoríos como
yo desseo y la Christiandad ha menester.
De Madrid a ocho de mar~. 1553.
Muy humilde hijo de V. Mt .

El Príncipe
[Rubricado]
[ En la cubierta 1
ASuMt.
Del Príncipe, nuestro señor, 8 de mar~o. 1553.
Al Emperador mi señor .
(A. G. S .. Estado, leg. 98, fol. 65 ; original) .
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DLXXII

OBISPO DE LUGO A CARLOS V

Madrid, 10 de marzo de 1553
( Estado de la8 finanzas de la ai<Sce.m y pe«ción de un hábito para poder retirarse del cargo, por su mucha edad).

S.C.C.Mt.
Plega a Nuestro Señor de dar a V. Mt. tanta vida y salud quanto la
Christiandad ha menester, y sus criados deseamos para que le sirua
y ordene las cosas que conuienen a toda la República Chriptiana y a
estos sus Reynos.
Aunque estaua de camino a visitar mi Iglesia por el tiempo que nos
da licencia V . Mt., quando recebí la carta de V. Mt. para que ente.ndieae
en la cobran!,a y dispusición de los fructos de los beneficios que han estado en ca~a del Patriarca, que haya gloria, y del obispo de Orense, Su
Al. me mandó que !,essasse la yda hasta más adelante en el verano, y a.nsi
he comen!,ado a entender en ello. Y lo que hay liquido, que son los cinco
mill ducados que de los onze al millar se hauían dado al Patriarcha no
hauia dispuesto cosa ninguna, no de los ci-nco mill ducados que hasta el
año de 49 hauia recebido de los beneficios, ni de los que ha de dar
Alonso de Bae!,a. Lo demás está bien ofuscado, en poder de arrendadores
y otros que tenían cargo de los beneficios. Hazerse han las diligencias
para la averiguación y cobran!,a dello. Lo demás que hay se comentará
a distribuir luego por la forma que V. Mt. manda, y en las más neces.sidad y que haya más piedad, y con la más dissimulación qu,e ser pueda,
y sin que se sienta lo que se haze, como es la voluntad de V. Mt. ; y de
todo ello daré auiso como se vaya cobrando y disminuyendo.
Yo scriuo al Secretario Francisco de Eras.so una memoria de ciertas
cosas que paresce que son en seruicio de V. Mt. Mi voluntad siempre es
de seruir. Plega a Dios que acertemos en ello.
He supplicado a V. Mt. por un hábito, de que Erasso dará razón ;
supplico a V. Mt. me haga merced de ser seruido de lo mandar y tener
memoria que yo ya tengo edad para algún reposo y con tener la iglesia
tan lexos pare!,e que no le puedo hauer, y aquellas partes son para más
mo~os que no para los que se han cansado siruiendo a V. Mt. N1.W$tro
Señor la imperial persona de V. Mt. guarde y con larga vida acresciente
mayores reynos y señoríos para su seruicio. En Madrid 10 de marto de
1553.
S. C. C. Mt.

Besa los pies de V. Mt. su humilde criado,
El obispo de Lugo
[Rubricado l
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[En la cubierta]
A Su Magt., del o~po de Lugo 10 de mar!jo de 1553.
A la S. C. C. Mt. del Emperador, nuestro señor.
A. G. S., Estado, leg. 98 folios 67 al 70: original).

DLXXIII
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 14 de marzo de 1553
(Para que se provea el oficio de Gran Canciller del ReiM de
Ndf)Olea en don Julio Gati,nara por haber muerto el Oond,e de Castro y su hijo don Alejandro).
S. C. C. Md.
Ya V. Md. se acordará. la m erced que los años passados hizo al conde
Castro del of.ficio de Gran Can9iller del reyno de Nápoles, con los sellos
dél, y la facultad que también le dio para que después de sus días lo pudiese dexar a un hijo suyo heredero, y el serui~io que por ello hizo a V.
Md. de veynte y siete mill ducados ; y como hauiendo después, falles!jido
el padre, lo dex6 a don Alexandro, su hijo, que fue mi paje, el qual poco
antes que yo me partiese de Mom;;ón cayó malo y he tenido nueua que
falles!jió estos días ally, de que me ha pesado por las muchas partes que
tenía para ser tan mo~o y la gran voluntad que mostraua de seruirme,
como lo hizo todo el tiempo que estuuo en mi Casa. Y porque demás de lo
mucho que la Condessa, su madre, sentirá el fallesc;imiento de su hijo,
por ha.uer puesto en él toda s u speran~a. y hauer sacado los dicho.a veynte
y siete mill ducados de su hazienda, que furon de la mayor parte de su
patrimonio, con la confian~a que tenla en el dicho otticlo, y quedando
agora sin él por la muerte de su hijo padesceria mucho tr-a·b ajo; el qual
officio, V. Md. podria proueer, si fuesse seruido, en otro que le queda que
se llama don Julio Gatinara, en quien (según me dizen) puede caber éste
y otros cargo.s semejantes, supplico a V. Md. que, teniendo respecto a
esto y a los seruicios de sus antepassados y a los mucho.a del dicho Conde, su padre, sea seruido de hazerles en esto toda la merced , como lo
acostumbra ha.zer por personas de su qualidad y que tan buena voluntad
han siempre mostrado al seruicio de V. Md., que en ello la recibiré yo
muy particular. Cuya imperial persona Nuestro Setior guarde con acres~ntamiento de más reynos y señoríos. De Madrid a 14 de mar1to, 1553.
Muy humilde hijo de V . Mt.

El Príncipe
[Rubricado]
(En la cubierta l
A Su Mad.
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Su Alteta, sobre el officio de Grand CanciUer de Nápole.s.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 98, fol. 75; original) .

DLXXIV
FELIPE 11 A CARLOS V

Madrid, 17 de marzo de 1553
( J<:Yl"nadn. de Metz. Nuevos planes. Levas para Lombardf.a.
Armada de Indias. Navegación de los Países Bajos. Fronteras de
A/rica. Negociacione$ con Albret. Trueque de Ro8a.s. V enta de
v asallos de Za Iglesia. Estado de Za Hacienda : Cambios con mer.
caderes. V enta d-e hidalguías. Vll8allos de monasterios y otro8
arbitrio.s. Contratación de Berberla. Renta de Za princesa doña
Juo.na. Encabezamiento del Reino. Muerte d6 Ronquillo. Sú-plicaa
de particuJares. NU/!IVo Consejero de Hacienda : el hcmwre de negocios Rod:rigo de DuefuJ8).

S. C. C. Md.
La carta que V . M. me mandó scrivir de mano de Era.sso de 11 de

deziembre y la de 25 del mismo llegaron acá mediado hebrero, y aunque

era vieja holgué mucho por saber de cierto que V. M. ternia salud, de
que, hallándose V. M. en campo en tan recio tiempo, esta,b a con el cuidado ques razón; y el suceso de la empresa en que se hallaba, de la
cual tenia diferentes nuevas, que me daban pena. Y beso las manos a V.
M. por la razón particular que me mandó dar de todo ello, y de las
causas que le han movido a levantar el campo de sobre Mez, que me parescen harto bastantes, y no es de maravillar que esta jornada no haya
sucedido según se espera.ha, pues (como V. M. mejor sabe) no todas veces las cosas de la guerra, aunque vayan bien guiadas y se haga en ellas
por las que la.s tractan todo Jo posible, que estoy cierto se ha hecho en
ésta, tienen el fin que se pretende, mayormente hauiendo hauido tantas
y tan gra:ruJes dificultades para no '[)()(lqrse conseguir ( a que se puede
j ustamente atribuyr no hauer salido con ella). Y lo que V . M. dize ha
determinado en Zo de Za gente que ha de quedar., y se ha de d-ettpedir y au
yda a BTU11ellas, y hatter mandado a scrivir a la sereniaima reyna Maria, mi tí.a, que salga a N amur para comenyar a tratar Zo que adelante 8e
ha de hezer, y que tomada resolución en ello me mandará auisar de l-o
queen todo se acordare, y responderá a todo io que de acá se ha scripto,
me ha pares,;ido muy bien º"': y aay suplico a V. M. que se haga, y que
muy a menudo se me dé aviso de su salud, pues sabe la merced que en
ello re<;ibiré.
oi;

En cifra.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

Asimismo me ha pa:rescido bien, 1)<11" las causas que V. M. aize, que
los seys mil hcnnbres que haurán de yr a Flandes vayan a Lombar.:fia, y
ya h e ordenado q"ue cese el a1)(Jrejo que se hazio, '/X'f"a ello en Laredn y
que se haga en M61.aga; y habiend-0 recaudo de navíos, de los quales según me scriven el conde de Tendilla y los pr<>uehedorea de M álo.ga hay
muy grande falta, a causa del poco sueldo que se les da, podrán yr brevemente. Y conuiene que V. M. se determine en lo del aorescentam.iento deZ
..meldo de Za.a naos y mari,1eros que "le tengo scripto, que (según emien.do) el que se les da es muy po.co, 8egún la .careza de tcxla8 las rosas.
Las armadas que se scritiió a V. M. hauian salido para Zo ele 'las
Indias 8€ continúan por la necesidad que hay dellas M 8• Y ya haurá informado a V. M. don Luya de Carvajal del suceso de la que llevó a
cargo. la qual sy ya no fuere despachada de allá debe V. M. mandar que
luego se despache porque no haga tanta costa a los mercaderes, y vuelta
acá se mirará lo que se podrá hazer en lo que V. M. manda que se procure de entretener la parte de la que se pudiere, para que ande en la
guarda de la costa, aunque a costa de V. M. según las necesidades haurá
dificultad 114 9 • Y a la de los mercaderes se tiene por "ierto que no vernán
en ello de su voluntad. Y como V . M. sabe de otras vezes el Consejo de
Justi"ia 0110 es de parescer que no deuen ser apremiados a ello.
De las naos que los mercaderes de Burgos y Victoria ten.i an cargadas. quedaron y no pudieron yr con don Luys de Caruajal, 25 6 26 las
quales tienen puestas para nauegar. y les hauemos dado licen"ia. para
ello, y (según di zen) partirán en haziéndoles tiempo.
He holgado que haya pareagido bien a V. M. el memorial que enbié
a la serenf8ima reyna Maria sobre l-0 de las armada8 °111 y hasta agora
no tengo auiso suyo de lo que paresce se deue hazer para adelante.
En lo del armada de Portugal no hay que dezir. porque el Rey no
quiso hazer más de lo que se escriuió a V. M.
De la pre>uis-ián de la 1X'ga de las fronteras de A/rica se tiene el cuydado que V. M. manda, y agora se embía para Zo de la Goleta, Orcin y
Bujía 60.000 ducados en dinero y 30.000 eti r(YJ)a y en lo que V. M . manda proueer para A frica m, porque con Z-0 que antes hattfa V. M. scripto
que no era m enester proueer ninguna cosa para ally, no se hazia cuenta
della¡ havrá mucha di/i.cuUad en proveerle "lo que manda por, estar la
Hazienda como abajo se dirá, y as-i conuenui dar prisa en derrocaUa y
arnuynar el puerto como V . M. lo tiene proveydo, que me paresce bien
por exet~ar el gasto de sostenerla 1153 , Y porque don Alonso de la Cueva
escribe que se pone dificultad en Si"ilia en proueer los bastimentos negesarios para la. dicha Goleta. los qua.les como V . M. ha ordenado se provean de aquel Reyno, y de no proueerse con tiempo y cumplidamente podrla s uceder inconviniente. suplico a V. M. mande luego escrivir al VisoffUI

En cifra.

u.o En cifra.
e:io Es la prlmera vez qu e veo as! 1.ntltula.do en un documento el Consejo Real.
GGl
En cifra.
Olí!? Mahdia.
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rrey que en todo caso lo prouea, de manera que lo haga y que también
le envie artillería, pólvora y muni~iones que de aquella fortaleza se llevó para la einpre.sa de Africa, porque tiene mucha nece.sidad dello. Y
también es menester que mande escrivir al visorrey de Nápoles que le
prouea de la madera que le ha embiado a pedir para aderescos de artilleria y otras cosas de que tiene necesidad, porque según don AlOMO
escriue se ha respondido que si embfa dinero lo proueerá y él no lo tie-

neº~.

Está bien lo que V. M. dize en lo de las galeras que pedían el marqués de Aguilar, y don Luys <;apata, porque aun las 16 que está acordado se armen de nueuo no 8e puede hazer si no están acá la8 otras dest-Os Reynos, y aunque no se a1"'711.(J8en no valdrfan nada y harian costa y

andarían a peligro de perder8e.

En lo de la plática de don Enrique de Labrit, el duque de Alburquerque me ha embiado la reepuesta que 1,e ha dado a lo que se 1,e embió desde M01tfón que V. M. ha vi8to, de lo qual y de lo que se Ze ha ord.ew.u:io
que le replique va con ésta copia, y en eUa no toca a lo que piden de la
restitución de Nauarra, por no romper la plática, que como V. M. manda, y acá paresce conuiene que se entretenga; V . M. entenderá d.e la duquesa de Lorrena si venui en este casamiento y me mandará auisar de
lo que en est e articulo y en lo demás que en la réplica se aize que se
consultará a V.M. se les deue de dezir, porque ofresciendo tales medios,
dexando l-0 de Naoorra, se pueda concluyr este negocio y tomar el apu.ntamyento que par~ciere cmmenir, sin que sea JM-ne~ter esperar consulta de V. M. G5lS.

En lo del trueco de ~ . estando en Moncón se tractó dello con las
personas que el duque de Sogorbe nombró, aunque no les qui.so dar po.
der para concluyrlo, y por esto no se pudo tomar resolución. Y quando
partimos de ally le escriuimos que embiase aquf personas con poder su·
yo para con~ertarlo. lo gual hasta agora no ha embiado y se le torna a
escrivir que la envíe: venida se procurará de echarlo aparte, y en la
íortifica~ión della se da toda la prisa que ser puede y , según me han
e.scripto los que en ello entienden, para en tin de abril o mediado mayo
estará en defe.nsa.
En lo de la tenencia de la Mota de Sanct Sebastián se hará lo que
V. M. embia a mandar, y según antes de agora, ha dicho don Diego de
Carvajal quiere poner ally uno de sus hijos.
Venido aquf Gutierre López se le dirá. lo que V. M. manda en su negocio, y escriviré a V. M. lo que se hiziere.
Bien será que, como V.M. escriuiré se hará., se mire y enderesce lo que
parescerá conuenir en lo de la enalenación de los vasa.llos de la Iglesia,
de que aui.só el cardenal Poggio, y ya tiene orden de Su Santidad de
estar acá los ocho meses deste año, y lo de su pensión tornó a acordar
y suplicar a V. M., que cierto meresce que se le haga todo fauor y merced.
e61 En cifra.
6M
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Beso la.s manos a V. M. por la merced que a mi intel'<lesión hi7.0
al conde de Castañeda de la compañia de gente de armas del Marqués,
su padre.
Suplico a V. M. que, como dize lo hará, mande responder a lo de las
Presidengia.s del Consejo Real y de Ordenes y a las otras cosas que se
han escripto. y espegialmente a la consulta de las Cortes.
Lo de la Hazienda queda en el estado que V. M. verá por la relación
que -oo con ésta, y Dios sabe quánta pena y con.g<x:ca tengo de ver que
está asy para en tales tiempos, y de Bentir las ocasione8 que a V . M. se
han dado y dan para ponerse en tantos trabajos, y gGBtos. Y pues, para
cu,mplir lo que don Juan de Figueroa lleva y los cambios que han venido
y otros gastos s e hará haBta en fin deste año, demás de Zo que s e presupone que se sacarán de las con8ignacíone., en este año y en el venidero,
que será con mucha dificultad y trabajo, faltan tres millones ciento
treinta y cinco mil ducados, los c¡uales no se sabe de dónde ni cómo se
puedan cumplir, porque lo de las Indias con los cambios que están con.signados en ellas queda embar~ado por algunos aiioo, vea V . M. qué
seria recresciénoose otros gastos de nuetw, que furfoscimente se habría
de quebrar el crédito, de que stwederfan los in:conuenientes que puede
_juzgar. Y IJ8i suplico a V. M . que, pues el fundamento principal pa.ra su.,.
tentar la guerra es el dinero y el crédito, y sin esto ;w se puede efectuar
ninguna <Xk<ta, mande mirar mucho en ello, p!re8 importa tanto a su -reputación y autcmdad, para dar en sus cosas la mejor orden que ser ¡rueda, porque para pagar "los dichos tres millones ciento treinta y cinco mil
ducados que faltan, los del Oon.,ejo de la Ha.zienda no 1uillan camino ni
matiera, aunque han pensado en algunos medios, por ser las 8U'ma8 de
tanta importancia y las eotisignaciones della..s incierta., y tra'bajosas de
efectuar. Y si hallaren algún coste que conue,iga auisaré deUo a V. M.,
lo qttal temía en mucho en tal coyuntura, aunque fuese dañoso para la
Hazienda de V.M.
D e "los camlnos que V. M. e.,crivió a la serenísima reyna Maria que
se remitiese para acá, uno de 600.000 ducados y otro de I,00.000 son ya

venidos los 6()fl.OOfJ ducados, los quales trtuo Baltasar Esquetes, y menen consignados en el oro y plata de Zas Indias. Y oomo lo que tru:x:o
dellas don Fraticisco de Metuu,9a estema consignado y gastado en pagar
otros cambios y cumplir otros gastos.• hase procurado con él que los tome en el primero oro o plata que vi,iiere de Zas Indias, para que se le
paguen después de hauerse oumpZido otr-08 152.000 ducados, que se han
librado demás de lo que trtt3;o el dicho don Francisco de cambios pa3ados, si los mercaderes que los han de haver qtiisieren esperar p<YI' ellos,
y otros 84.00() ducados que se han de librar a los Fúcares en quenta del
cambio de los 250.QOfl ducados que se tomó en Vilach, y el dicho Baltasar EBquetes Zo aceptó con que s e le den de interese a 14 'P<Yf' ciento de
la dilación de la paga y término de cien días para embiarZo a comunicar
con los de su. Oompa.ñia y traer la r68'p'll,68ta dellos. Será necesario que
V. M. mande que se haga allá diligencia con ellos para que embíen 8u
consentimiento, -pues no hay otra cosa de que s e cumplir, y oon estas
partes que montan 836.000 ducados, y más los intereses dellos, estará
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OCUpCJdo lo que 'Viniere de las Indias ha8ta que sean pagados, lo qual

creemos que no se aoabarán de cumplir en estos tres o quatro año8.
Del otro cambio de los 400.000 ducados que no son venidos 'loa despachos, y pues lo de la Hazienda está tan necesitado, suplico a V. M. lo
mande exousar, pues no es posible cumplirse.
Con don Joan de Figueroa tengo acordado de enmar a V . M. hasta
500.000 ducados, los quales se van allegando con harta dificultad 'f'O'T' la
falta que hay de contado y de consignaciones. Y como V. M. le dio -por
intrt.tCCWn que los 'llevase e,i las galeras . por la mar de Italia o en la
armada que havia de yr con la {lota de Flandes, o que lo repartiese en
ambos viajes, y la armada de Za flota era ya partida, y las galeras no
han venido, está embarafada la lleva dello, y asy he mandado despachar
un bergantín a Andrea Doria, aui,ándole del estado en que esto queda,
para que según la dispusición que allá houiere prouea de enviar acá la
banda de galeras que le pare9iere por estos dineros, ¡n,.es yrán má8 seguros en eUas que no en nauios, s,i V. M. no fuere serui<lo que vengan
por algunos respetos. Conuendrá despachar luego correo, al dicho Andrea Doria, para que las de:z;e de embiar y si huuieren de venir también
es necesario darle pri8a que las emi.bíe, y si por otra vía V. M. fuese
seruido que vayan estos dineros, será menester proueerlo luego 11 entretanto que viene esta respuesta estarán a punto para podeTse llwar al
puerto donde se han de embarcar.
Según los despachos que han venido de V . M. y de Za serenísima
reyna Maria, s e ha de dar licencia para que se saquen de contodo destos
Reynos y s e Zleuen a esas partes los dichos 600.0710 ducados que se han
de pagar de lo de las Indias, y má.s otros 715.000 ducados que los Esquetes y otros dan acá paro que se les paguen allá, y otros 6!.500 ducados
de lo del col>re y estaño que se trae a estos Rey-nos que se han de pagar
acá, y 500.000 ducados que han de sacar los Fúcares conforme a 8U8
asientos, que son todos un millón ochocientos ochenta y siete mil qui,.
nientos ducados demás de los 500.000 que ha de llebar el dicho don Joan
para V.M., y otros 100.000 ducados para la leva dellos. Y como se han
sacad<> otras muchas quantidades, demás de lo que hauían de Bacar los
genoueses, que se excusó con pagar los intereses dellos, hay tanta falta
de moneda en el Reyno que se dan por los real.es solamente por saca'/Jos
de contadCJ de los Bancos a dos por ciento. y con eso se tiene por impos-ible que se pueda hauer Za parte de Za dicha moneda que han de sacar
los mercaderes, para llevarse de contado, y que hauiéndose de cumplir
se hará con mucha dflaci6n; por tal conuiene que V. M. mande tener la
mano en que no se den licencias por ninguna vía para sacar más moneda
destos Reynos, porque traerla mucho inconu.eniente.
En lo de los ga.stos del Piamotite que me remite V. M. para que los
mande proueer de acá, don Fernando de Gonzaga envió aquí un asiento
de 186.000 ducados, hecho con tales condiciones, que asy por ell.a.s como
por la falta que hay de Hazienda no se ha aceptado, aunque todavía tengo fin que se trabaje y '{YfOCUre si fuere posible de enviar !00.000 ducados
por cédulas de cambio, pues de contado no se podrían hauer proueyéndose lo que arriba se dize. Y todo será poco, según lo mucho que don
Femando embia a pulir con un. gentilhombre, que asymismo ha embiado
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a solicitar 1.a proui.s-ión dello, porque pide lo que se debe de lo pasado y
lo que es neca.,ario para todos los gastos ordinarios y extraordinarioa de
aquel Eatado, que montaua una gran suma, y no hay orden ni manera
para confiar que de acá se pueda proueer cosa a1,guna para los gastoa de
Justicia. Y asy suplico a V . M. mande que se consignen en otra parte 668•
En lo de las hidalguías, aunque las limita!;iones con que las mandan

despachar eran más moderadas de las que V. M. mandó enviar basta
agora, no se han despachado más de quatro, deseándolas muchos, y asy
ha pare.scido que no se deuia publicar la orden que V. M. mandó embiar se guardase ; y pues por hauer tanta n~esidad de dineros no se
pueden dexar de vender algunas, tenerse ha la mejor manera que ser
pueda para excusar de darlas a personas defectuosas, y aunque por esto se modere algo el pr~io.
En lo de las aldeas que se ha tractado de hazer villas, luego que
vinieron la.s infonna~iones que se mandaron hazer sobrello, se vieron
en el Consejo de la Hazienda, y oídos los procuradores de las cabe~as
y de las aldeas, se ha pasado y pasa mucho trabajo en concordarlos.
porque ha hauido muchas exclarna!.iones de ambas partes. Y a.sy se ha
dilatado en comen!.arlo, pero ya está determinado que algunas aldeas
de Quenca, y Huete y Guadalajara, y Alcaraz y otros Jugares de las
Ordenes se hagan villas, limitando los términos donde han de tener jurisdi~ión y con que queden subiectas a los Corregidores y Gouernadores
para que los puedan visitar, y con otras declara~iones para excusar los
pleytos y diferenc.ias que ha hauido en la.s otras aldeas que se hicieron
villas los años pasados; y asy se yrá continuando con las que más vinieren a pedir esto, mirando que se haga con las más justifica!;iones que
ser pueda 657 •
También se ha comen~ado a entender en vender los vasallos de los
monesterios y se han con~rtado tres ventas en que entran 9inco lugares, y hay otros puestos en plática. Tractarse ha dello conforme a la
Bulla y al poder de V. M. Y en lo de Aragón no vino acá la orden que
V. M. dize que embiaua, que solamente vino el poder, y por esto se ha
escripto a los visorreyes de Arag1n y Valenc.ia y Catalunia. que vean
la orden que allá se deue tener en esto y embien rela!;ión de los lugares
que hay, y pare.s9er de lo que se deue hazer. y será bien (como se ha
escript o a V. M.) embie a mandar de qué manera se ha de pagar en
aquellos Reynos la equiualencia de lo que en ellos se huuiere de vender,
porque se ha de dar a los monesterios lo más !;erca de sus casas que
ser pueda. y porque no ha uernido de Roma el despacho de las dudas,
y apuntamientos que se han de declarar y suplir. Será necesario que
V. M. mande escr iuir al Embaxador que lo embíe lo más presto que ser
pueda.
Demás de los 25.000 ducados que se han vendido de juro al quitar en
lugar de otros tantos que vacaron por el duque don Fernando ha sido
En cifra.
P ar ece. pues, que esas a ldeas tran1,f ormadas en vUlns. quedan sujetns a loe¡
Corregidores las que son de realengo. y n los Gobernadores, las que son de 0Tdenes
Milita res.
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necesario para lo que ha de llevar don Joan tk Figueroa vender al quitar y de por vida otroa doze mil ducados de renta y también se han de
pagar al Fúcar 80.000 ducados en jtiro, conf<YT"me a su a.siento, que montar<in otros 6.000 ducados de renta, 'J)OCO más o menos. Hay estas dos
partidas, se podrán Stiplir de algunos cresctrnientos que ha hauido en las
rentas y tk 8ituo.dos d e por vida que han vacado, aunque hay gran falta
para las cosas reales y guardas y Consejos y otras O<>n8ign.aciones ordinarias, y si huuiere más crecimientos será menester vender alguna quantidad de'lws para ayudar a cumplir lo que se deue y que lo demás 81""1
para dar en prendas y seguridad de los cambios, como V. M. manda,
pues la v oluntad de v. M . no es que se hable en perpetuar los repartimientos de las Indias. De los otros arbitrios y expedientes por agora no
se sabe que se pueda sacar provecho ninguno, y de la perpetuydad paresce que se podrían hau.er de presente buena cantidad de dinero, y hazerse renta ordinaria para adelante y que las Indias se poblarían y conseruarian mejor con esto. y se podrían defender sin COBta, y ésta sería
la más principal cons-ignación para los gastos de adelante 668 •
E l a.siento de Miguel de Camora y sus consortes sobr e la entrada de
las mercaderías de Frani;ia, se reuocó y dio por ninguna porque pa.resció que conuenía a.sy por las exclama!;iones que bazian los otros mercaderes, como por otras justas causas, y se remitió al Consejo Real para
que viesen y determinasen lo demás que a ello tocaua. Y aunque el dicho
Consejo fue acordado que se les deuían dar saluoscondutos y otras prouisiones porque metiesen las mercaderías que paresciese hauer compra·
do durante el asiento. y que se les pagasen cient mil ducados que hauian
dado en quenta de los 300.000 ducados que hauían de prestar, porque
dando el asiento por ninguno paresció que V . M . quedaua syn ningún
serui!;io y ellos con gran ganangia, los Fiscales suplicaron de lo proueido donde serverá rsic] y de lo que se determinare será. V . M . anisado,
y porque estos Reynos no podrian pasar sin lenc;ería y algunas otras
mercaderías de Fran!;ia y agora está todo proh.iuido, verse ha lo que
conuerná hazerse en ello y s i se podrá sacar por esto algún seruicio para V. M.
En lo de la premát ica que se hizo sobre los cambios de feria a feria
y para Sevilla, entendidos por mi los inconuinientes que dezian que
traya. asy para la prouisión de V. M. como para el tracto y comercio
destos Reynos. prouey que los del Consejo de la Hazienda se juntasen
con los del Conseio Real y entendiesen de a lgunos banqueros y mercaderes lo que en ello pasaua y lo platicasen y confiriesen, y viesen sy se
deufa. y podía dar algún buen medio, y qué orden se ternia en ello. Y
después de hauerse hecho todas estas diligengias, los del Consejo Real
me consultaron aue era bien que algunos theólogos se juntasen para
tractar desta materia y tomar resolugi6n en ella, y asy hize juntar al
electo obispo de Canaria y a Fray Alonso de Herrera y otros quatro
tbeólogos y tractaron este negoc;io juntamente con los del Consejo de
la Hazienda. y después con estud io se resoluieron en lo que V. M. podrá
or.ij
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mandar ver por la determinación que tomaron, cuya copia va con ésta,
lo qua) ha parescido de poco fructo por las condi~iones y limitac;iones
que tiene. V. M. la mande ver y proueer en ello lo que má.s conuenga según el estado de los negosios 6511•
A lo que V. M. dize sobre el juro de por vida que tenia el conde de
Benavente y se cre<,;ió a 14.000 el millar, no hay que replicar por estar
ya hecho. pero que en lo de adelante se deue mirar más en ello; en lo
que se hizo con el conde de Benavente aunque fue darle algún contentamiento, no se perdió ninguna cosa pues por ser por dos vidas lo que
tenia hauía paresgido antes que conuernía quitárselo y dándole los dineros con ellos, y lo que cresció pudiera comprar de nueuo el juro que
compró, porque a otro ninguno que tenga juro por una vida no se ha
ere.asido ni cre.scerá, que esto bien se entiende que serla en benefi~io de
las partes.
En lo de la contracta<,;ión de Berbería, los derechos della entran en
el encabegamiento de la renta del Almoxari.fazgo Mayor que está hecho
a la ~iudad de Sevilla por diez años, que comen~ron en el año pasado
de 54:9 acabarán en fin de 558; y quando se prohibió la dicha contracta<,;ión los Almoxarifes pidieron 40.CO') ducados de desquento cada año
por lo que perdían. aunque se cree que no valían de 2.000 6 14.000 ducaao.s arriba, y después en las pujas de los 33.000 ducados que se hizleron en el dicho Almoxarifazgo, los quales andan en pleyto, ally se puso
por condi~ión por los pujadores. que no pidirian el dicho descuento, con
tanto que si se abriese la dicha contractac;ión ellos cobrasen los derechos, de manera que si los Almoxarifes saliesen con el pleyto pretenderían todavía pedir el dicho desguento en el tiempo que estuuie.c;;e cerrada
la dicha contractagión, y si las pujas valiesen V. M. quedaria libre dél.
En la senten!tia de vista que se dio en este pleyto de las pujas por el mes
de nouiembre del año pasado de 552 fu e determinado que hasta ally valiese el encabe~amiento a los Almoxarifes. y que en lo gue restaua de
los dichos diez años lo que se pudiese mejorar en el dicho encabegamiento fuese para los contribuyentes y tractantes, de manera que no aplicaron a V. M. ninguna cosa. Y todavia el Fiscal sigue la causa con esperatica, que .se remediará en la reuista lo que a V. M. toca y los 25.000
ducados que hauian de dar por abrir la contractagión de Berberfa, conforme al asiento que se suspendió, eran demás de los derechos ordinarios
que hauian de pagar por las mercaderías que truxiesen de Berberia y
lleuasen a ella ; y pues esto se dexó de efectuar por las causas contenidas en la rela(;ión que a V. M. se embió y sy del asiento se deuiese usar
se ganarían los dichos 25.000 ducad-OS y se quitarla que no se pudiese
pedir el dicho desquento. V. M. embie a mandar en ello lo que fuere
seruido.
Los 12.000 ducados que ha de hauer Fran~isco de Aresti por los
6.000 quintales de póluora de cañón que se compraron en Flandes y
V.M. escriue que los mandará embiar a estos Reynos, se terná cuydado
a1111
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que se paguen en e.sta feria a la persona que por ellos huuiere de hauer,
y será prouecboso que la póluora venga, por la falta que hay della.
A la prin!:tesa de Portugal 000 se situarán los dos quentos de por vida
que se le han de dar conforme a la capitulac;ión, para desde el día de su
vela!:tión en adelante, en Sevilla donde los piden de su parte.
En lo que escriue el r ey de Portugal a V. M. c;erca de la paga del
dote de la dicha Prin!:tesa, V. M. lo verá y proueerá lo que le pare.sciere
que se deue hazer.
Después que embié a V.M. la razón de lo que me escriuieron el ar~bispo de Sevilla 1161 y los Contadores sobre la prorroga!,,ión del encabec;amiento general se continuó el con!:tierto della, con los Procuradores del
Reyno, y aunque yo difería de concluyllo hasta r~ibir la respuesta de
V. M. y a.sy lo remití de Monc;ón para mi venida aquí a Madrid, luego
que llegué los Procuradores hizieron mucha instancia en que se efectuase o les diese li~en~ia, y visto que no se les podía sacar más de lo que el
Arc;obispo hau[a dicho. y conosciendo que se les haría muy de mal esperar la consulta de V. M. y que Burgos y León hauían embiado a llamar
a sus Procuradores no queriendo pasar por ello, y que Toro y Avila no
hauían embiado ningunos y también que era necesario echar de aqu[
a los qtte quedauan porque se metían en algunas cosas fuera del enca~amiento que no conuenia al servicio de V. M. que las tracta.sen, considerando todo esto y otras cosas paresció que era bien aca:bar con ellos,
y asy se concluyó por 30 años con las condi!:tiones y de la manera que
V. M. mandará ver por la copia de la c;;édula del encabec;a.miento que le.s
conc;edi, y todo lo que yo pude mejorar después que vine aqui fue de los
30 quento.s que hauían de dar desempeñad<>$ de diez en diez años para
que con ellos se fuese guitando más juro, pudiese V. M. gozar de los
diez quentos en cada año, y que con los otros 30 quen.tos se fuese desempeñándose. y hauiendo llegado la cosa a estos términos y firmada la
cédula se agrauieron mucho de la cláusula qtle va puesta en ella por
con.sidera~ión sobre lo del seruic;io extraordinario, diziendo que sy la
pasauan quedauan obligados a pagallo, y que no tenían poder de sus
~iudades para huello. y eme pues sin duda se otorgarla en la.s Cortes
que se quitase la dicha cláusula, y aunque mi intenc;ión ni la del Arc;;obispo y Contadores no fue de obligallos al dicho seruicio. sino ponello
por considerac;;ión para poder negoc;;iar mejor lo de Ia.s Cortes venideras,
como hizieron punta en esto pareció que se deuia mirar en ello, y a.sy
mandé a Juan Vázquez y al Lic;enciado Menchaca que se juntasen con el
Ar~obispo y los Contadores a ver lo que se deuía hazer, los quales dieron
y tomaron con los Procuradores sobre la materia, y venían en quitar
la dicha cláusula. y poner otras palabras en lugar della, de las quales no
se satisfizieron los Procuradores y ellos dieron otras que me consultaron, de lo qual va la razón aparte. Y como yo vi esta diferencia y deseaua no concluir este negoc;io, por ser tan importante, syn consulta de
V. M.. determinéme a respondelles que se lo quería consultar. y que ellos
no11 D .' Juana, la hermana de F elipe II, ya pr incesa de P ortugal por su boda
con el princlpe D. Juan Manuel.
Off t
F ernando de Valdés .
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se fuesen a sus ~iudades y que venida la respuesta de V. M . los mandaría
llamar sy conuinie.se, y con tanto quedó el negocio suspenso. Lo que más
tengo que dezir sobrello es que según la quenta que han hecho los Contadores con 30 quentos que el Reyno pagará en cada año, poco más o
menos, sobre el precio que agora paga y con lo que ganará de diez en
diez años, gozando de los juros que fuere quitando, y comprando con
la renta dellos más juro, podrán dar desempeñados los 90 quentos en
fin de los 30 años, y lo que prin~ipalmente me mouió a con~eder lo del
quitar de los juros fue porque la conciencia de V. M. estuuiese más segura de los que hauía vendido y por la quenta que se hazia con los dichos 90 quentos de juros de a 14 que hauía de dar quitados el Reyno,
y con lo que se iría quitando con los dichos 20 qu.entos quedarían quitados en fin de los treinta años todos los juros al quitar que están vendidos, en que se hazía una gran obra, y no quedarían sino los juros perpetuos que no se pueden quit ar, y los de por vida que se yrlan consumiendo, y todo lo que s e quita.se quedaria acrescentado de renta para el
patrimonio Real. Y quando fenesciese la dicha prorroga~ión quedaua la
puerta abierta para que les pudiesen pedir más crescimiento sobre el
que agora haufan de hazer , y t ambién hazfa quenta que pues V. M. me
hauia dado comisión para que se lo prorrogase por diez años, los ~inco
con el mismo precio que estaua y los otros ginco con que hiziesen algún
seruicio que se ganaua en dárselo por los 30 años, con que el crescimiento fuese sobre las alcaualas en que contribuyen todos y no sobre el serui~io que lo pagan los pecheros solos. s iendo gente pobre que seria consciengia. quanto más que si guerra o pest ilen~ia o hambre o otras casos
fortuytos viniesen en el Reyno hauia de correr s obre el riesgo que en
esto huuiese, que no lo encarescian poco los Procuradores M 2 ; y también
dezían que con las premáticas nueuas, y con hauer sacado tan gran suma de moneda del Reyno se quitaua mucha parte del tracto y comergio
dél, y que con e.sto se perdía mucho en las rent as y que se solían pagar
dellas muchos acostamientos y mercaderías y otras cosas que agora no
se pagan, y asy tienen las gentes menos aparejo para hazer alcauala porque no hay dinero para comprar y vender y que podría cesar lo que se
trae de las Indias y venir a valer mucho más la moneda ll~, y que quando andauan arrendadas las rentas hauía en ellas muchas quiebras y albaquiaq [sic) y otras cosas. Y aunque a todo e.sto se les replicó lo que
conuenía, no se pudo sacar más dellos de lo que va en la gédula, y quando aquélla se publicó t odo el pueblo mostró contentamiento grande, y
asy creo que lo ternía de que s e efect uase. excepto los que tienen juros
al quit ar, porque éstos querrían que se desbaratase para gozallos perpetuamente. y aún a lgunos dellos diz que han hablado a los Procuradooo~ Esto es. que la miseria de In gente pechera llegase a tal ext remo que no
pudiesen pagar los servicios incrementados. Véase que el Gobierno del Prfnclpe tiene
conciencia de que congelár las alcabala s y aumentar los servicios dailaba a la gente
humilde, pues la alcabala afectaba también a las clases prlvlleg1adaa (< .•.con que
el cresclmlento fuese sobre las alcabalas. en que contribuyen todos, y no sobre el
$ervlclo que lo pagan los pecheros solos, q ue serta conaclcncia ...> l.
11&~ En cifra.
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res con fin destoruallo, diziéndol~ que echan a perder a todos los que
tienen juros al quitar, que no ternían de qué vivir ni en qué emplear sus
dineros y que se encarescerian mucho las heredades y otros bienes rayzes y por aquí otra.a cosas. Y como quiera que los Procuradores quisieran después que tractara del encabe~amiento de los dichos diez años, yo
no salí a ello hasta ver la respuesta de V. M . y también porque no conuiene pediUea que crezcan en el serui~io por lo del enca~amiento, .syno
que el crescimiento sea en las alcaualaa que pagan todos por lo que
arriba digo. Atento todo lo dicho, V. M. mande en ello lo que fuere seruido 834 •
Ya V. M . haurá sabido la muerte del Dotor Castillo, del su Consejo,
y el tiempo que .siruió. Dexó un hijo ques criado mío y otro de la Iglesia,
los quales como él tenía poca hazienda y se ha:bia empeñado para casar
una hija, queda.o con deudas, y mucha necesidad de la merced que V.M.
acostumbra hazer a los que tan bien le han seruido; suplico a V. M . tenga memoria del mayor para proueerle de alguna encomienda, y del otro
en la prouisión de lo que esta vaco por la Iglesia, que la merced que se
les hiziere cabe en lo que su padre .siruió, y será en ellos bien empleada,
y yo recibiré en ello mucha merced de V. Magestad &OG.
También fallesció el Alcalde Ronquillo que si.rui6 los años que V . M.
sabe, y en cosas tan importantes, y según he sido informado dex6 poca
hazienda, en que se paresce la entereza y rectitud con que tractó los neg~ios 68º. Dexó dos hijos, el uno el Comendador Ronquillo, que también
ha seruido, y el otro Luya Ronquillo. CapeUán de V. M. ; suplico a. V. M.
que. teniendo respecto a los seruicios de todos y que de la encomienda
de las casas de Ta1avera que tenía el Alcolde qua.si no gozó dos años,
sea .seruido bazer merced della a Gon~alo Ronquillo, y dar al Capellán
alguna cosa por la Iglesia con que se pueda sustentar, que demás de
merescerlo los seruicios del Alcalde, yo recibiré mucha me~d.
Ya V. M. sabe lo que el Li~englado Villa, letrado de Contadores, ha
suplicado .se le dé li~en~ia para yrse a su casa haziéndole merced en ella
por su vida de 80.000 maravedies que tiene de salario y 15.000 maraveoo~ En la tesis de Ca randc. las Corles {gobernadas por el patriciado urbano )
están dispuestas a aumentar los servicios, siempre que quedaran congeladas las alcabalaa; lo cual les beneficiaba dada la subida de precios. porque no les afectaba
el s er vicio y sf las alca.balas (ver Carande : aarlo., V y 8"S banqueros n. ~14 y ss. ).
A.préeiese que F elipe n y sus consejeros no desconocen el problema y que ta Corona
demuestra aqul querer apoyar al menest eroso pechero en contra de los sectores
prl v llegia.dos.
011:; La estampa de ese consejero. empobrecido por la dote de su hija, nos hace
comprender la tentación de tantas familias patricias de meter a s us hijas monjas,
tan acremente crltlcada por Alfonso de Valdés en su Diálogo de Mercuno y Oarcm,
cua ndo hace entra r en la barca de Caroote el alma de una monja desesperada. que
asl clamaba contra sus parientes : «Todas mis vlgili3.S y oraciones son pedir venganza de vosotros ... ;, (ver la ed. de Montesinos. Madrid. Clásicos Castellanos. 1954, pAg.
83).

ooo Desaparecia uno de tos mas celebres personajes de ta Corte Imperial, desde
su actuación en ta causa del Obispo Acuf'la.
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dís de merced en cada un año y a su hijo Luys de Villa contino de casa
de V. M., que le ha seruido en la jornada de Argel y otras partes de
40.000 mararvedíe.s que tiene de contino, en su casa por su vida, y lo que
sobrello le ha suplicado. Y porque demás de hauer seruido gerca de
~inquenta años, porque es justo que se le haga merced, está ya tan viejo y impedido que no está para seruir, suplico a V. M. mande responder
a ello y hazerles la merced que huuiere lugar.
En el Consejo de la Ha.zienda hauia mucha n~sidad de una persona
que tuuiese plática y experien~ia de cosas de cambios y que se entendiese
con mercaderes para que con más comodidad y menos interese se puedan proueer las n~esidades que se ofrescen. pues se sustentan con cambios, créditos y arbitrios. Y como soy informado que Rodrigo de Duefias,
Regidor de Medina del Campo, ha algunos años que se ha apartado de
los tractos que solfa tener y que tenia mejor aparejo que otro para seruir en esto, y ques hombre rico y de confiancia, le elegí para el dicho
Consejo, y asy entiende en los negocios de Hazienda como uno de los
otros, y tengo por ~ierto que su industria y habilidad y bondad ha de
aprouechar para los dichos efectos, y pienso que esta prouisión será
prouechosa. Nue.stro Señor la imperial persona de V. M. guarde con
acrescentamiento de más Reynos y señoríos. De Madrid, a 17 de marzo
1553.
Bscripta ésta llegó el duplicado por Italia y de que V. M. se hallase
ya en Lucemburque y en mejor disposición, be holgado quanto es razón.
Plegue a Dios de contínuar a V. M. la salud ques menester y yo deseo,
y asy suplico a V. M. que mande auisar de su buena llegada a Bruselas
y cómo se halló en el camino.

En Zo que toca al cambio de los 150.000 ducados que V . M. desde
Triunvilla mandó tomar en Flandes para Génova y que se proueyesen
de acá por letras o de contado, por Zo que estaua escripto del e.stado en
que que<lh. lo de Za Hazienda, entender6. V. M. Za impoaibilidad que acá
hay para cumiplirlo si no se toma.se de lo que ha de llevar don loan de
Figueroa o de Zo que se ha de proueer para lo de Lom.1>ardia. V . M. lo
verá y mandará lo que sea seruido, que ,<Jegún Za q-uenta .se haze para
en fin de mayo podría &tar allá don Joan de Figueroa si las galeras
vinieren a tiempo 061.
Efectuado el casamiento de la prin~esa de Portugal, mi hermana,
mandé que se mirase s i conuenia que otorgarse alguna eacriptura para
que cumplido con ella su dote, conforme a la eapitula~ión, renun~iaae
qualquier derecho que pudiese te.n er o otra cosa, como lo haurá hecho
la reyna de Bohemia, mí hermana. Y vista la capitula~i6n paresce que
no le obliga a que haga la dicha escriptura, y por parescerme que si se
embia.se ordenada a Portugal no la consentirían otorgar a la Prín~esa,
y sería desaustoridad no hazerse, me ha peresgido de diferirlo hasta
auisar dello a V. M. para que lo mande ver y auisar de lo que es seruido
que se haga, porque si la Reyna la otorgó fue porque asy fue capitulado,
uor
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y en la capitula~1ón de la Prin~esa no hay memoria desto, como está
dicho.
Muy humilde hijo de V. M.

El Principe
[Rubricado]
[En la cubierta]
Al Emperador mi señor. A Su Majestad. el Principe, a 17 de marzo
1553.
(A. G. S., Estado, leg. 98, fol.s. 88 al 93; original) 608•

DLXXV
MARQUES DE DEN/A A CARLOS V

Tordesillas, 18 de marzo de 1553
( Estado de salud de d0tia Juana la Loca. Intentos par a q,.re
conf esase. Súplica a favor de su hermano> el obi8po de Oviedo,
para que '¡>Udiera salir de A sturia.s. Petición de una plaza de
castillo para Rodrigo de L ed&ma, su criado).

Sacra Cat6Uca Cesárea Magestad.
Después que r eceuí la carta de V uestra Magestad de 18 de septiembre
no se ha ofr~ido cosa de nueuo de que dar cuenta cerca de la salud de
la Reyna, nuestra señora "611, y assí no he hecho esto más vezes. De lo
que ahora hay de que darla es que Su Alteza, a Dios gracias, está de la
manera que a Vuestra Magestad tengo scripto. El humor que le ha cargado en las piernas la tiene tan impedida que no se mueue de sobre sus
almohadas, y esta causa siempre cre~e la dificultad en el seruicio y tratamiento de su real persona, por que no hay borden con Su Alteza que
tome algo de más aliuio, teniendo mayor ne~esidad, que no es pequeña
lá.stíma. Vendito sea Dios por todo.
En lo que toca a la confesión de Su Alteza, sobre que e.screui dando
cuenta al Pringipe, nuestro señor. para que pare<,iendo a Su Alteza la
die.se a V. M., he procurado por las mejores formas, que con Su Alteza
se podían tener, fue.se seruida de lleuar al cabo ovra t an provechosa
a su congiengia y de que Nuestro Señor sería muy seruido, mas la respuesta ha sido de manera que quita la speranga por ahora. PJega a
llilll
Sin duda, uno de los més notables documentos d e este Oorpus, y que oeblera
destacarse ampliamente. Por ejemplo. esa Incorporación de Rodrigo de Due11as al
Consejo de Hacienda. tan necesitado de una reforma para salir al paso d e las pre-

illones de los banque ros ext r anjeros.
869 D .• Juana la Loca.
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Dios que si tiene negesidad dello, la cual yo espero en El que no tiene,
nos haga a todos esta merced que tanto deseamos. Y siendo assi yrá
mi hijo con tan alegres nueuas, pues yo no puedo sin li~n~ia.
Sea Nuestro Señor loado que V. M. tiene la salud que su.e sieruos y
criados deseamos. Plega a El sea a.ssí muchos años, para ensalcamiento
de su fee y castigo de los enemigos della, como apero El lo hará. A mi
no me falta el cuidado que es razón para hazer el offi~io deuido en suplicarlo as.si a Dios.
Ya V. M. se acordará de la vuena relación que tiene del obispo de
Ouiedo, mi hermano, de que doy gracias a Dios. Y !;ierto que él se halla
tan mal de salud en Asturias que le pone ne!tesidad de no residir y avn·
que siendo causa para ello no lo ha de dexar de hazer. receuiria yo muy
señalada merced si lo fuese para que V . M . le mudase en otra yglesia,
la que V. M. fuese seruido, pues ahora hay ocasión para ello y creo lo
seria Nuestro Señor por la buena estimación que entre todos tiene este
hombre. Y porque sé que V.M. de.ssea en todo hazer seruicio a Nuestro
Señor y merced a sus criados. en esto no tengo más que dezir.
También supplico a V. M. lo que otras vezes, que V. M. me haga
merced de vn asiento de contino para Rodrigo de Ledesma, criado de
Su Alteza, porque sirue muy bien, allende de las cosas en que es obligado,
en otras en que también V. M. recibe seruicio, y a.si ha lugar hazerle
merced porque lo merecerá avn mejor adelante ; y esto digo, porque es
criado mio que cierto ya él lo mer~e. Sacra Católica Cesárea Magestad,
Dios guarde y prospere bien abenturadamente muchos años la imperial
persona y estado de V. M. con acrecentamiento de mayores reynos y
señoríos. De Tordesyllas, 18 de mar~o 1553.
Sacra Católica Cesárea Magestad syervo y vasallo de V. M. que sus
reales manos besa,
El Marqués
[Rubricado)
(A. G. S.. Estado, leg. 109. fol. 327 ; original).

DLXXVI
CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 2 de abril de 1553 i110
( Mala salud del César. Partida del Príncipe a los Países Bajos: Bu conveniencia. Peligro de caer los Paises Bajos dentro de
la óroita francesa. Provi.sión de dinero. Dieta del Imperio. Regreso de Carlos V a España. Repartimientos en Indias. Matri-

monio del Príncipe con María de Portugal. Cortes de Monzón.
oio P. D. a 27 de abril.
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Cambios. Encabezamiento del Reino. Dote de Doña Juana. Ferias
ele Lyón. Venta de hidalguías. Asuntos vario8. Ooore flamenco
-para Castilla. Avisos de Inglaterra. Venta de 11asallos de la lgle.
sia. Cuestiones ele particulares).
Al Príncipe, nuestro señor:
Ya os escreuimas del campo sobre Metz, y después con el dupUoado
de Lucemburg lo que hasta alU se hauía ofrecido en la determinación que
tomamos de venir aquí, como con ayuda de Nuestro Señor lo hezimos y
con mejor dispusición de la que antes tenla. E puesto que luego quisiera
mandar despachar correo por hauerme sobrevenido la gota y otros accidentes, de que me he sentido harto trabajado, no lo he podido bazer
hasta ahora que me hallo más aliviado ; y aunque quedó en la cama con
flaqueza, tengo más apetito de comer y confío en Dios que con venir el
buen tiempo me ayudará a conualecer más ayna. E aqui se tractará. de
lo más sustancial, e la resta quedará. para si fuere posible llevarlo el duplicado, que entenderé luego en mandar despachar.
En lo que toca e. vuestra venida a estas partes, siempre se ha mirado
el pro y contra de que se os dio más particular cuenta con don Juan de
Figueroa, e por ser de la qualidad que es e haber en ello las consideraciones que entendéis, me pareció diferirlo hasta mi venida aquí para comunicarlo con la sereni.Mma reina, mi hermana, asi por el amor e afectión que os tiene, y la voluntad con que tracta vtte8tras cosas, como por
la noticia que alcansa de las de acá, para que con su parecer me pudiese
resoluer y aconsejaros lo que más conuenga que en esto hagáis. Y hauiendo llegado aquí y tractado lo que se deuía con los Estados desta.s
Prouincias, que me a.guardaban juntos, después de hauerles luego hecho
la propusición, comencé a platicar en lo sobredicho, y cuanto más se ha
discurrido tanto más se conosce claramente ser conueniente, así por la
necesidad que dello tienen estos Estados de persona de ·baxo de quien se
conformen todos a obedecer en la administración de la guerra, por no
hallarme yo ya para asistir en ella como querria y seria menester, ni tener a quien ellos de buena gana quieran ser supuestos, mayormente siendo de tal calidad que aunque la dicha serenísima Reina tenga tanto valor
como sabéis y haze todo Jo último en las prouisiones y inteligencias, no
puede llegar por su persona basta los términos de la execución; la qual
en estas cosa.a de guerra, no se encaminan bien sino viéndose todo personalmente, por la.e. ocasiones que cada hora se ofrecen. Y por esta causa,
y haber faltado la obediencia se han dexado de intentar el afio pasado
cosas que se pudieran empr ender. Y demás desta necesidad, cuio remedio
es tan importante para sostener y deffender estas prouincias, se debe
también considerar vuestro particular, importando tanto, (pudiéndose
hazer) ganar reputación, dándoos a conocer para que el mundo y los
enemigos vean que en vos no ternán la oportunidad que quizá piensan
de emprender cosas nueuas. Y asimismo juncto a esto hay la consideración que muchas vezes se os ha representado de la necesidad que tenéis
de cobrar crédito y amor con estos Estados, tractándolos y dándoles con
vuestra presentía y comunicación más satis.ffa.cción de la que t uuieron
en lo pasado, por no haberos podido conocer tanto como conuiniera, para
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darles mayor contentamiento y ganarles las voluntades y tenerlos más
firmes y ligados a vue.,tra deuotión. Y demás de todo esto los gastoo insuportables que han sostenido en esta guerra, siendo la suma que se ha
empleado basta aquí en cantidad de más de cinco millones de florines,
sin lo que al presente corre, par-a lo qual han ya otorgado nueuas ayudas,
que será pe.so tan grande que dubdo mucho lo puedan sostener más de
hasta el mes de agosto que viene, y para lo de adelante los veo enteramente imposibilitados, y el sentimiento que tienen de hallarse tan oppresos, es maior de lo que se os podría representar, y aún se ven casi desesperados de poderse sostener contra Francia sin ayuda de otra parte porno poderse igualar. como es claro, las fuer~as de solos estos Estados con
las de los franceses. Y asi no faltan algunos gue con extrema desesperación vayan discurriendo, viendo que aunque se acaben de arruynar
y consumir no podrán a la larga euitar de caer en sus manos. Y que por
esto les seria mejor anticipar el tiempo que no esperar a lo que casi tienen por cierto, mayormente no hauiendo camino de poderse conseruar
debaxo de Nos, sobre lo qua! pasan pláticas entre algunos del vulgo de
harto mala digestión. Ni veo que para salir dellas haya otro expediente
si no fuese viniendo vos a socorrerlos, de tal manera que tomasen esfuer~o de poder pasar adelante y resistir y offender a los enemigos. Y
si esto se pudiese hazer seria camino para esperar que siendo los franceses tan gastado..CJ y consumidos, como se sabe, venirse a hazer cosa que
les pusiese en confusión, o a lo menos a que si se tractase de concierto
se hiziese con harto mayor ventaja m,estra, y subcediendo o por respecto
de vuestra venida y ayuda una paz honrosa y tal que della gozasen estos
Estados algún tiempo, no hay dubda sino que sería cosa en que los obligariades y que ganaríades entre ellos gran atectión y con el mundo casi
tanta reputa~ión como interveniendo en la guerra. Y por concluir este
puncto. no puedo dexar de declararos que estando las cosas en los términos que están, para dezirlo todo, yo dubdo muy mucho que sin vuestra presentia y ayuda estos Estados, que son de la importancia que sabéis. se puedan sostener, los quale.s están en mui gran peligro de perderse. Y si cayesen en manos de franceses, ellos harían grandes efectos,
J;Orque con difficultad se les podría impedir la entrada libre en la Germanía. por no dexar atrás cosa que les pusiese en cuidado. Y por todas
estas causas, no solamente sería necesaria vuestra venida, más aún que
fuese con tal proufaión de dinero que con ello se pudiese dar a estos Estados re leuante socorro. lo o.ual serfa único remedio para lo que se ofre-ce y euitar que en lugar desto no fuésedes for~ado, de luego en llegando,
pedirles otras ayudas. que estando tan imposibilitados como están, es
verisímil que no solamente no os cobrarian a.mor. maa sentirían (como
los pueblos lo suelen hazer) los trabajos que les dariades dobladamente.
Y por no tener días ha carta vuestra, ni saiber con qué despacho volverá don Juan de Figueroa, a quien espero con el deseo que podéis pensar, ni tampoco sé si habrán ofrecido allá. otros expedientes de que se
pueda sacar algo que sea bastante para satisffazer a las sumas que se os
han remitido a pagar, ni qué forma podrá haber de poder sacar lo que
fuese menester para efecto del dicho socorro y lo que seria necesario para todo el tiempo de vuestra absentia, hauiendo tan poca esperan~a de
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que no estando ninguno de Nos presente, los que se pusiesen en el Gouierno osasen intentar vías extraordinarias (como tampoco serla conneniente
que lo hiziesen). Y siendo asimismo for~osa la prouisión de las cosas de
Italia que os ha remitido y enviado don Hernando persona expresa para
ello, demás de lo que acá es menester para aca,b ar de pagar el exéroito y
el sostenimiento de mi Casa y entretener los españoles, cauallos ligeros,
y mil ca:ballos alemanes, y dos regimientos de a diez banderas cada uno,
allende de las seis que están en guardia de Trévere.s y quatro en Augua.
ta, y una en Asperg, montando todo esto cada mes cerca de cien mil
escudos, y no poderse escusar este gasto por no desesperar (entretanto
que venia con maior socorro) las cosas de acá. Y considerando que ha·
uiendo de ser vuestra venida para los efectos arriba tocados y señalada.
mente para socorrer estos Estados, hazer perder ánimo a los enemigas
y ganar vos crédito y reputación, es necesario venir con tal prouiaión
que os dure para muchos días y baste para todo lo que se pudiese ofrecer, sin que como está dicho, hubiésedes luego en llegando de pedirles a
ellos socorro en lugar de dársele vos. Y tengo por imposible que para la
vuelta desta flota, ni aun algunos días después, pudiésedes tan presto
tener a puncto la prouisión qual conuiene. Soy resolutamente de parecer
que difiráys la dicha vuestra venida hasta el septiembre primero que
viene. porque en este medio tengáis tiempo de apercebiros y poneros en
orden, proueyéndoos de dineros y créditos, y encaminar todo lo que para
ello fuere menester, de manera que los que quedaren en el Gouierno lo
puedan tanto mejor proseguir y executar, auisándome entretanto muy
a menudo y particularmente de los expedientes que podréis hallar para
sacar la dicha prouisión de dinero, y que tal podrá ser para que conforme
a ello se mire acá la correspondentia que se os podrá dar de nauios y
otras cosas para vuestro viaje. Y porque veáys lo que estos Estados hazen para ayudarse esfor~ándose hasta lo último, irá con ésta une. relación de la gente que ellos piensan entretener por todo este mes de agosto.
Y demás de otras consideraciones. porque deseara que vuestra venida pudiera ser con toda breuedad, aunque veo la poca forma que hay
para ello y que no podría conuenir que fu ese antes del dicho tiempo,
importal'á. también mucho para el propósito que tengo, que es de poder
voluer a la Gerroania a hazer una Dieta conforme a lo que se platicó en
Pase.o, si mi salud y la dispusición de los negocios lo sufriesen, y que esto
fuese por el fin de junio, por ver si se podría hazer algo de ,bueno con los
Estados del Imperio y procurar por esta vía el sosiego de aquellas partes, no sólo para satisfazer a la obligación que tengo como Emperador,
más aún por asegurar estos Estados que tienen a la parte de Alemania
tan largas fronteras, los quales quedarían con desasosiego, gasto y aun
con peligro cada vez que haya mouimientos en el Imperio. Y este término
tan breue para ir allá es con fin de pasar este otoño primero a Italia y
desde alli a España. Y holgara mucho teneros aquí antes de mi partida,
así por poderos hablar sobre cosas que se me ofrecen y entender de vos
más por menudo a boca, lo que no se puede por escripto, y el estado presente de las cosas de esos Reinos. como por no dexar estos Estados en
tales tiempos sin presentia de uno de nosotros, y para que entretanto
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que yo estuviera en la Germanía pudiérades emplearos en lo que por
aquí se ofreciera. E si acabada la Dieta, los negocios estuuleren en
buena dispusición que le pudiérades hazer, Jleuaros conmigo por los fines
que como sll'béys en esto he tenido m, para que después junctamente pudiéramos voluer a España, y acabar de concluir las cosas que dias ha
bauemos remitido para entonces. Mas ya vuestra venida n o puede ser
antes del septiembre, como está dicho, hauiendo de venir con la prouiBión
necesaria, y en todo será menester guiarnos según el timpo y los negocios mostrarán el camino que se habrá de seguir.
Y por quanto el puncto del dinero importa tanto como veis, y soi
cierto haréis en ello el último esfuerc;o de lo que pudiéredes, valiéndoos
de todos los medios que veréis conuenir. pues la necesidad es tan extrema, y lo requiere. Y demás de los que se suelen platicar como son de
empréstidos, ventas y concesiones que se tiene.n de Su Santidad y otros,
se ha aquí determinado de enviar a Roma por solicitar que Su Santidad
se resuelua en conceder la vendición de las rentas de las IgleBias en la
forma y maner a a,ue el Nut1cio Poggio os propuso, sobre que ha tenido
correspondencia con el duque de Alua, y enviado persona expresa a Roma. tenemos fin que la executión del negocio se os remita, o a los que
quedaren en la gouernación, para que haya en ello mayor breuedad. Y
así quedaremos que desde Roma se enbíen allá los despachos, sin que
vengan aquí. por no perder tanto tiempo, y será necesario proueáis cómo
esto se encamine. enhilándolo antes de vuestra partida, de manera que
tenP-"an mayor forma y ocasión de poderlo proseguir, y lleuar al cabo.
También se ha hablado en lo que se podría sacar de los repartimientos de las Indias. lo qual a mi me ha parecido cosa larga y dificil por
las contrariedades de opiniones que en esto hay, y los intereses que muchos pretenden, y otras cosas que. como sS1béis, en esto he siempre considerado; demás de hauer yo continuamente tenido fin de no tractar dello, sino dexároslo para después de mis días, para que tuviésedes de
dónde proueeros, si faltando yo. os ocurriese alguna necesidad. Y aún
todauía, estoy en lo mismo, y en que puesto que algunos mercaderes (a
lo que entiendo) , atienden a ver si alli se les podría dar consignación, me
parece sería cosa larga y que no se podria platicar con tanta breuedad
como lo r equiere la necesidad presente. Y si se repartiese solamente
parte dello, como algunos han apunctado, sería poco lo que se sacase, y
quanto más fuese lo que se dispusiese, tanto mayor seria el perjuizio. Lo
qual todo he querido apunctar remitiéndoos que, pues hay ay personas
que tienen particular noticia de todo, lo mandéis platicar y tractar, que
siendo la necesidad tan ~nde y importar tanto el juntar dinero en
cantidad y presto, a vuestra reputación y sostenimiento de los Estados
en que hauéis de subceder. no sufriendo estas cosas consulta, porque
sería causa de dilación. he querido absolutamente remitiros todos los
expedientes que viéredes conuenlr para sacar y hauer dineros, y sen.uros
y ayudaros dellos para los sobredichos efectos como mejor os pareciere,
nue allá tenéys poder para estas cosas. Siendo cierto que en todo ternéis
la consideración que es menester . usando en ello de la prudentia que con67 1
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uiene para que lo que se hiziere sea con el menos daño de esos Reinos
que se pudiere.
Y quanto a la gouernaci6n de esos Reinos, por la carta de mi mano
veréis lo que en esto me ocurre, y porque si me faltase el dinero necesario para acabar de pagar el exército, mantener mi Casa y so.stener la
gente que por acá tengo, como arriba está declarado, demás de que seria
harto gran desreputación, podrian nacer inconuenientes de gran importancia. E no sufriendo esto tanta dilación como seria la de vuestra ven ida, no puedo dexar de encargaros que, en todo caso, busquéis formas
y maneras de partidos con los quales se pueda cumplir a esto, pues
faltando como falta por acá. el crédito, se pasa el trabajo que habréis entendido en poder hallar dinero ; y aún llega la. cosa. tan adelante que no
solamente hay dificultad, más aún imposibilidad. E por ser este puncto
tan importante y no dexarme en lo que me veo. soi cierto teméis dello
el cuidado que hasta aquí. .
Pareciéndome que es cosa muy conueniente y necesaria que a cabo
de tanto tiempo como ha que falleció la Princesa, que haya gloria, os
tornéys a casar, así por la edad que tenéis y lo de la subcesión. que espero en Dios os dará., que importa quanto veis como por la satisfacción
de vuestra conscientia, y hauérmelo enviado a suplicar tantas vezes esos
Reinos y los otros nuestros Estados. por ~r la principal parte de s u remedio, no teniendo sino sólo el Infante, he holgado quanto es razón de
entender. por lo que me hauéís escripto, vuestro propósito y la volunt ad
con que lo ponéis y remitís en mis manos, que no esperaua menos de
vueatra bondad, y confío en Nuestro Señor que ha de ser para mucho
descanso vuestro y contentamiento mio, y de todos nuestros súbditos y
vasallos que lo han deseado y desean con t anta afición. Y pues por la
cumplida relación que se tiene de la bondad. entendimiento y discreción
y otras grandes calidades de la sereníaima Infante, doña María, hiia de
la criBtianí.,ima reina de Francia. mi hermana st~, parece aue o.a inclináis
a su persona. siendo cierto lo habréis bien mirado, pensado y consideradr,, como cosa de tanto peso, no puedo dexar de conformarme y condecender en ello y quedar muy satisfecho. Y auiéndose apunctado y tractado acá dello, la dicha cristianísima Reina ha dado espera.nea de que
el dote de los quatrocientos mil cruzados que es deuido a la dicha serenisima Infante, por la subcesión de su padre y hermanos, se podría hauer aquí de contado, di.ziendo que a todo Jo que alcan!;a de las demostraciones que hazen fundadas sobre que han conocido que no falta voluntad
a este matrimonio, le parece que tienen gana que se efectúe, aunque
hasta aquí yo no lo he creido por hauer visto cómo han procedido, y las
consideraciones que debían tener pero todauía ella lo afirma mucho, persuadiéndose y no dubdando (aunque no lo tengo por verisimil) que crecerán, otros dozientos mil ducados por mostrarse ·buenos y gratos hermanos. en que haze gran fundamento por tener conocido que la quieren y
estiman como a propria hija, según lo han da.do a entender, y ha podido
colegir de Saibastián de Morales. a quien el serenistmo Rey 018 envió aquí
61~

s1s

Dofla Leonor de Austria.
Juan rn de Portugal.

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

583

a satisfazer a la dicha. cri8tianí.nma Reina sobr-e le venida. de iiu hija. a
esta.s partes. Como quiera que es cierto que allende desta suma principal
terná la sucesión de su madre, y puesto que su dote está embara~do en
Francia. asentándose adelante las cosas no hay dubda sino que se se.caria algo, y a esto se podrá juntar los bienes muebles que tiene que son
de razonable valor, de que os de.rá a su tiempo más particular relación
el secr etario Germán Pérez Garcia. al qual envía derecho a Portugal;
que ahora no conuernia ir por donde estáis, porque no piensen que esto
se tracta de prima instancia con vuestra comunicación, sino que procede
de la dicha cristianfsima Reina y Ueua la instrucción cuia copia será con
éste., en que se auisa a los dichos serenísimos Reyes de lo que conmigo
ha hablado en este puncto, dando a entender que de mi respuesta hauia
comprehendido no parecerme mal entrar en esta negociación, con que
las condiciones se acomodasen como conuiniese. Y asimismo lleua comisión de hazer en ello todo lo que le querréis ordenar, solicitando de parte
de la dicha Reina lo que os parecerá. pues como a madre le estará mejor
que a vos procurar el des~anso y contentamiento de su hija, y por esta
vía aventaia.r y mejorar lo de la dicha dote. Y asi le podréis ordenar lo
que cerca desto y lo demás viéredes ser necesario. aduirtiéndole particularmente de los tértninos gue deue tener y cómo se ha de gouernar, y de
qué personas se ha de ayudar, escriuiendo a Luis Sarmiento luego o después lo oue más os satiafará, que de acá solamente se le dize que use
de toda diligencia en lo que le mandáredes en esta materia. Y con lo que
sintiere y conociere el dicho Secretario en los dichos serenísimos Reyes
que querrán hazer, hauiendo usado de su comisión, podrá ir (si viéredes
que es menester) a daros citetita de todo, como es razón.
Una cosa parece que pone gran dificultad en este negocio, que es lo
que. como sabéis. se tractó en Augusta con el serenísimo Rey, mi hermano, y como los tractados originales se os dieron y los lleuastes, será bien
los mandéis tornar a ver y examinar, a.si el que se firmó por ambos y
el rey de Bohemia como la escriptura secreta y particular en lo del Vicaria.to, en que podria ser que el Rey quisie.se pretender que todo lo que se
hizo, asi en lo uno como en lo otro, sea debaxo de una misma condición.
arrimándose al mat rimonio de una de sus bijas; mas como el término
del cumplimiento desto está puesto para quando seáis elegido GH, y es
cosa de que hay al presente poca espran~. entretanto que lo de acá está
tan alterado como agora, demás de que no aclarándose no me determinaría en aconsejaros aceptásedes el Imperio aunque se os diese, y no
conueniendo que hasta entonces quedéis suspenso sin poderos casar, se
hauia pensado un expediente para desobligaros de manera que quedásedes libre. y esto seria embiando a dezir al dicho Rey que os hallé.is en
edad que asi por razón della como por satisfazer a nuestros súbditos, no
os conuiene estar atado ni impedido. y que porqt~ i>uestro ca.samiento
con una de sus hijas está por el tractado condicionado para el tiempo
de vuestra electión. se le requiere y pide procure el efecto dello, o os
dexe líbre para poderos casar donde os pluguiere. Y esto bastaría sin
dezirle con quién, porque no pierda del todo la esperanga de su hija, ni
t1H
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quede asegurado de que no tenéis otro fin. Y haziéndose este oficio, se
juzga que antes de condecender a que se platique sobre e.ate puncto de
la electión pues conoce muy bien lo que dello podria subceder, y el daño

que sus cosas reeebirian, por salir de tal embar~o se podrfa por ven.
tura acabar lo que se pretende, quedando aún lo demás contenido en los
dichos tractados en su vigor, pues es verisimil que comien~ ya a conocer quán mal se podrá sostener sin nueatra ayuda, que le es má.s nece..
saria la conformidad destas cosas, como a la verdad no se puede negar
para que entrambos se puedan sostener. Y ha parecido que este oficio no
se hiziese por ahora hasta que se os comunicase, y que se vea qué camino tomará la negociación con Portugal, por no hazerlo si no fuese me.
nester, pues faltando aquel c.a samiento, no se vee que en otra parte
(fuera de las hijas del dicho Rey) pudiésedes hallar cosa conueniente,
si no fuese con la hermana del rey de Francia por establecer algún concierto, puesto que no sé la inclinación que a esto terniades. Pero verse
ha lo que subcederá en lo de Portugal. de lo qual será bien que me deis
auiso con la mayor breuedad que ser pudiere, y juntamente de lo que os
pareciere que se debrá bazer con el dicho Rey como arriba se toca. después de hauer mandado examinar los dichos tractados y escripturas,
procurando que lo que entretanto se negociare sea secreto, porque el
oficio que se habr á de hazer con el dwho Rey sea antes que pueda entender que se kaya tractado de la dicha negociación.
Y encaminándose el dicho matrimonio con la dicha Infante, será menester tengáis aduertencia de hazer dar diestramente a la conclusión
toda la priesa que !uere posible, pues sll!béis quán largos son en nego.
ciar en Portugal, señaladamente por procurar de tractar y hazer lo que
les conuiene; y por esto será bien que las personas a quien cometiéredes
la negociación estén atentos en examinar mui menudamente los capítu.
los, para que por vue.,tra parte se haga con toda la más ventaja que ser
pudiere y .se tenga cuidado de sacar en dinero contado todo lo último.
por las necesidades que kay, según lo apunctáis. Y si este negocio se
pudiese concluir antes de vue.,tra venida sería cosa mui acertada y que
conuernia mucho, pues la mejor forma y menos escrupulosa y más acepta a esos Reinos seria dexar a la dicha Infante por gouernadora durante
mi absentia y la vuestra, poniéndole ·buen consejo por suplir a la poca
plática y experientia que ternfa de las cosas y negocios dellos. Y cuando
huuiese tan gran dilación que sin diferir vuestro pasaje más de lo qt~
podría conuenir esto no se efectuase antes dél, creo que no seria fuera
de propósito tener ñn a que la traxé.sedea con vos en esta.s partes para
que aquí se consumase el dicho matrimonio, porque si Dios fuese seruido de daros acá un hi.io, sería para estos Estados una de las mayores
satisfacciones que se les pudiese dar. y pues estaréis sobre el negocio,
lo mejor es remit iroslo todo como lo hago con encomendaros se use de
suma diligencia en lo que se huuiese de hazer, y con ella me aniséis de
lo sobredicho, pues veis lo que importa la breuedad y que no haya dilación.
Don Francés de Alava llegó estando para despacharos, con quien
recibí las cartas que de vuestra mano me escríuistes, y la de 12 de diziembre, que tracta más particularmente de los negocios, y con toda.s
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ellas holgué mucho, especialmente por saber de vuestra salud, que haufa hartos días que no se entendía della, ni de cómo iuan allá las cosas
de manera que se pudiese tener por cosa cierta. E no dubdo que según
la largueza y dificulta.des ha hauido hasta la conclusión de las Cortes
de Mon~ón. que habréis pasado harto trabaio y cuidado y que partirlades con el contentamiento que dezís a Madrid. para dar orden en los
negocios que teníade.s que despachar, mayormente en la expedición de
don Juan de Figueroa. importando lo que importa. Pero porque no sab&mo$ dónde será encaminado el dinero cuando ésta llegue, ni de aquí
se pueda dar regla cierta, más de declarar nuestra intención, os l-0 remitimos para qtie lo proveáys y ordenéis de modo que s ea aquí el dicho don
Juan de Ti'igueroa con todo el dinero o la mayor parte, a lo más largo en
fin de mayo, porque importa esto mucho, y habrfa gra,1. confusión si
faltase ,rm. Y por las copias de las letras que os escriuieron los del Consejo de Hazienda y lo que les mandastes r esponder. he uisto la diligencia de que en esto se uaaua, y las di.ficultades que se hallaban y los medios que se ofrecían. los quales sin vuestra presentía no se podían concluir. y por esto fue muy bien dar priesa en vuestro camino, y soy cierto. que con vuestra llegada se ha'brá dado orden en la breuedad de su
partida. embiando con él. la mayor cantidad de dinero que ser pueda,
y así os encargamos mucho que prefiriendo esto s e haga, y que ante
todas cosas tengáis fin a que venga por esta mar de Poniente en el Armada de Vizcaya. y s i fuese partida, en la de las Ureas que han ido al
Andaluzía. E no estando todo el dinero j unto. se embie la parte que estuuiere recogido y después la resta, porque si huuiese de ir por la mar
de Leuante tardaría mucho, y las P;aleras de España no podrían voluer
tan presto en Italia. por hauerse de adere~ar y proveer y armar otras
de nueuo y entonces viniendo solas. andando las de Francia y Argel por
la mar. correrían peligro. Y traer lo de Génoua a estas partes seria de
gran dilación y t rabaio. y demás de la falta que en ellas hay de dinero,
estamos obligadci a pagar aqui y en Francaforte de contado buena suma
que se resta deuiendo de sueldo a la cauallería y infantería alemana, y
no hav forma ni orden de poderse proueer por otra parte. Pero porque
no sabemos dónde será encaminado el dinero cuando ésta llegue, ni de
aquí se puede dar re~la cierta más de declarar nuestra intención. os Jo
remitimos para oue lo proveáys y ordenéis de modo que s ea aquí el dirho don Juan de Figueroa con todo el dinero o la mayor parte, a lo más
largo en fin de mayo. porgue importa esto mucho y habría gran confusión si faltase. porque totalmente se perdería el crédito no sólo entre la
gente de guerra. pero aun entre los mercaderes que les han .salido por
fiadores. E de lo que en esto se hiziere y proueyere se nos dará luego
auiso por alguna carta breue embiada por la vía de Ruan, que será segura. que la s uspensión y dilación que hay en estas cosas. es muy dañosa para lo de allá y lo de acá y no tener a menudo auiso de lo que s e
puede hazer.
Aquí hay carta de 23 del pasado. por la qua! auisan de allá a la serenísima reina María. mi hermana, que no solamente no se hauia pan~~
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gado a los Fúca.res y Schet.s el cambio primero de los trezientos y sesenta y cinco mil ducados que allá se remitió al tiempo que éramos obligado, pero que hauiéndose por su parte venido después por servirnos en
que tomarían en cuenta dello la meytad en la feria de Villal6n del año
pasado. no se cumplió del todo, ni menos en la de octubre siguiente la
resta, e que los del Consejo de la Hazienda. lo han alargado para adelante, hauiendo cumplido con los genouese.s cambios que se hizieron
después que éste. Y que demás desto tampoco se le.s han consignado los
otros dos cambios en el seruicio de Aragón, ni el último de los seiscientos mil ducados que se les hauía de pagar de contado en la dicha feria
de octubre pasado, y que se platicaua de querérselo asignar en el primer
oro y plata que viniese de las Indias, con condición que ~iento y cincuenta mil ducados, que estauan consignados a los dichos genoue.ses y otras
personas, se cumpliesen primero ; de que se les ha seguido y sigue mucho daño por la esperanc;a que tenían de poder proueer y remediar sus
negocios y contractaciones, a cuia causa podrían padecer gran detrimento. estando las cosas de acá tan estrechas, y la dicha serenísima Reina particularmente como quien se halla obligada 674, nos ha hablado y
pedido con toda instancia lo mandásemos proueer y remediar de manera que los mercaderes fuesen satisfechos, contentos, asignados y paga.dos. poroue de otra manera el crédito se perderia y no habrá ninguno
atre quiera negociar de aquí adelante, que para lo de allá. y de acá. será.
de gran inconueniente . .sintiéndose mucho de que a los ginoueses hayan
s ido consiJ?11ados de tan j?l'andes s umas en un golpe. Para Zas grandes
.~umas, necesidade~ de Italia y de aquí, 11 hezistes bien, pues así pareció
pagar antes los intereses que permitir'lo, y yo mandaré tener 'Za mano
para lo de ade'Zante, y que si algo se huuiese de sacar, sea para Nos mismo 611 • Pudiéndose dar orden a lo menos en que los unos y los otros buuiesen lo que vino del Perú. por rato, mayormente que siempre tuuo
esperanza (!U6 hauiéndose tomado por su mano este dinero hauía de preferir a los otros estando ella obligada y hauiéndolo hecho por expresa
llrden nuestra, y aunque creemos que esto último fue por no bauer llegado a tiempo sus asientos y aue en lo demás. se ha hecho y haze todo
~o posible. como lo hauemos visto por lo que escreuistes a los del Consejo de Hazienda, y ellos os han respondido (y soy cierto) que con
v1,e.,tra presentía. se dará tal orden que se satisfaga a lo sobredicho,
todauía os rogamos quanto podemos. aue asi lo mandéis proueer, encarS?4ndolo estrechamente a los de la Hazienda. para que de lo que viniere
de las Indias. y de ventas de iuros, órdenes, vasallos de los monesterios,
o de otras qualesqu ier consignaciones. las más breue.s, ciertas y seguras
oue haya y se puedan hauer. se cumpla con ellos, porque la dicha sere,ii.rlma Reina. que tan bien lo ha proueido en esta presente necesidad.
Quede libre de las obligaciones que tiene dadas. Y si determinásedes que
al~na par te se les consignase en lo que ha de venir de las Indias, por
no poderse hazer otra. cosa. parece que esto seria justo prefiriese a lo
de los ciento y cincuenta mil ducados, mandándolos a otras consignacionw Tachado en la minuta.
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nes, y prouer y dar orden que de lo que truxeren pa.sajeros, sin tocar a

lo de los mercaderes, se tome todo, o alguna 1>4rte, con.signándoselo como otras vezes se ha hecho pues lo que van emplear en rentas y en las
que se les dan, les son tan. ¡>rovechosas m, por poder dar contentamiento
a la dicha Reina, como es razón. Que en ello nos haréis mucho plazer, y
en que nos auiséis Juego de lo que en esto se podrá hazer 870 •
Las sacas pasadas que se han dado a los mercaderes han sido como
os havemos escrito for~osas, porque por otra vía no se podían hauer Jos
dinero.'> para las grandes y breues ne~idades de Ytalia y de aqui, y
heciste.s bien, pues. asy paresció, pagar antes los intereses que premitirlo, y yo mandaré tener la mano para lo de adelante y que si algo se
houiere de sacar sea para Nos mismo. En lo del agente que mandastes
embiar a Nápoles y Lombardia, no hay que dezir . pues llegaron a tan
buen tiempo, si no daros gracias por el cuidado que tenéis de proueer
con diligentia estas cosas, y así creo que se hará lo de los seis mil infantes, que os escreuimos pasasen en Italia, pues acá no eran ya menester, y nos ha parecido bien la resolución que tomastes en que se
apresta.sen los dos rnil dellos que bauia más comodidad para partir lue~o. y que el resto vaya después. o la mnyor parte que ser pueda.
En lo de don Enrique de Labrit he v isto la copia de lo que respondió
a los capítulcs que le embiastes y en lo que se afirmó últimamente que
fue lo del matrimonio de la duquesa de Lorena, y en la restitución de
Nauarra, y lo que le replica.stes con fin de entretener la plática y parésceme que aquello esté bien, y que no apartándose de la pretensión
que tiene no es materia pratica.ble, ni porque sabida la voluntad de la duque..sa de Lorena. Sy por la manera que se le ha propuesto lo que 6sn, en
tal caso no sería .sino buena neg~ia~ión.
En lo que toca a Jo del encabegamiento general. por las copias de las
cartas que os escribió ar~obispo de Seuilla y lo que le mandastes responder, y visto Jo que s e hauía platicado con los Procuradores del Reino que estauan juntos en Madrid. y la dificultad que se hallaua en lo que
primero se les proponía cerca de lo qu e bauian de seruir demás de lo
pasado por la prorrogación, diziendo que no se hauía de entender cómo
los Contadores le sentían sino de otra manera, ni aquélla hauía sido la
intención a cuia causa se moui6 el último partido de desempeñar nouenta cuentos de juro de 13.000 al millar, prorrogando e l dicho encabe<;amiento por treinta años contados desde el día que se cumpliere el que
agora corre. con otros ciertos aditamentos de que quedamos aduert ido,
y la diligentia que se había hecho en que las ciudades enviasen sus poderes para tractar dello. nos ha parecido bien y lleuar la plática adelante entretanto que se nos consulta, y puesto que es materia en que
acá no se puede hazer bien la cuenta por depender de lo que podrían
montar las rentas más de lo que a l presente están encabe~adas, todauía
Tachado en la rninuta.
He aqul 1i1 causa del resentimiento de Mario de Hungrla cont ra Felipe II.
que se manltcstarla después ·a l negarse a seguir gobernando los Pa.fses Bajos después de la abdicación de Carlos V .
GlllJ Pnla bra llegtbll'.
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visto lo que el dicho A~obi.spo y los Contadores que lo han tractado y
saben lo que en esto hay dizen y vos apuntáis en vuestras cartas, parece
que la negociació n es buena y muy útil y que en todo caso se deue pro·
curar de concluir y efectuar, aduirtiéndoos que como muy bien he escripto al dicho Ar~obispo, esto no ha de parar perjuizio en lo de los
seruicios que se han acostumbrado dar, y así creemos se entiende; por·
que de otra manera la negociación no sería practicable, puesto que se
nota que es de calidad que no se pueden poner por condición expresa,
y os lo remito para que lo hagáis según os pareciere más conuenir al
bien del negocio. Y tomada la resolución nos auisaréis de cómo habrá
sido.
En lo que toca a la prohibición de la contractactón con Francia. bien
me parece lo que mandastes proueer a.sí en lo de Castilla y Nauarra como en lo de Catalunla y Valentía, pues no se pudo hazer otra cosa. por
hauerlo pedido por agrauio en las Cortes de Mon~ón, mayormente con
las limitaciones que escreuistes que se hizo.
En lo de las diez y seis galeras que de nueuo se han de armar, pues
hauíades nombrado las personas antes que llega.se don Juan de Figue.
roa, no hay que responder sino que las del cargo de don Benu~rdino van
cnn el Duque de Alua, y no ha podido ser antes por lo de Nápoles y Sena;
y en lo del conde de Alcaudete con haber llegado a esos Reinos, para
donde lo remitistes, creo se habrá mirado lo que se debe hazer.
El emba.xador de Portugal que aquí reside entre otras cosas me ha
hablado de parte del Rey pidiéndome tenga por bien que los doszientos
mil ducados que se han de pagar en quatro años del dote de la Princesa,
mi hija. s e hs mandase consignar en esos Reinos en juro al guitar a catorze mil el millar, diziendo que nos estaría muy bien porque lo ternia
en miestros Estados. y en parte donde lo podría hauer con comodidad
para ayuda al sostenimiento de su Casa y estado, y que en la manera
de situar para que gozase dello por hauer de ser la paga del dote a di·
ferentes tiempos se podria dar algún medio honesto y razonable ; y yo
le he mandado responder que os lo remito, como antes lo tenia hecho.
Y así será bien que bauiendo visto la capitulación del matrimonio, se
mire y platique lo que se puede y debe hazer, aduirtiendo que hauiendo
de venir en ello, por la falta que hay de dinero de contado, seria mejor
dárselo en iuro de por uida a diez mil el millar como bauéis permitido
que se venda, si con esto se quisiesen contentar. aunque se ocupase mayor cantidad. Porque siendo al quitar gozarian de la renta y quedaria
la debda en pie y siempre negociarían que no se redimiese.
En lo de la remisión de los cambios de León 881 a Besanc;6n está. bien
hauerse mandado y executado lo de Castilla, Navarra, Catalunía y Valentía. Y en lo de Aragón, siendo acabadas las Cortes a lo qual se esperaua. ya cr eo se habrá hecho lo mismo.
En lo de las hidalguías, por lo que los del Consejo de la Hazienda os
escribieron quando recibieron la instrucción que les enviastes, he visto
lo que cerca dello dizen y les parece de las grandes dificultades que habría en poderse sacar cosa de sustancia con tantas limitaciones, y lo
681
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que les replicastes, y la final resolución que tomastes en que fuesen platicando y quedase para vuestra llegada a Madrid. Y siendo las necesidades tan grandes, no hay que dezir sino encomendaros miréis mucho
en lo que se deue hazer y proueer cerca desto, teniendo fin a que se haga
el menos agrauio que ser pueda al Reino.
Lo del otro teniente del artilleria os remito para que elijáis la persona que os pareciere que sea soldado y haya seguido la guerra y sirua
en la parte más conueniente.
En lo del sueldo que pretenden los maestres de naos de esos Reinos
que se les crezca, conforme a lo que se haz-e con los extranjeros, y también la gente mareante y que asimismo se les suba la ración, teniendo
respecto a que lo que ahora se les da ha mucho tiempo que se le.s señaló, y que con ello no pueden seruir ni entretenerse, por ser tan caras
las victuallas y las otras cosas nece.sarias, y pues dezis que hauiéndolo
mandado tractar allá. parece que tienen razón y que es justo que se les
crezca lo uno y lo otro, porque por esta causa se baten pocas naos en
esos Reinos y no se hallan quando son menester, yo oS Jo remito para
que (mirándose bien en ello) se baga lo que viéredes más conuenir.
En lo de la Presidencia de la Orden de Sanctiago, y lo que cerca dello
dezis, por la carta que os escriuo aparte veréis lo que me ocurre, a lo
qua) me responderéis con el primero, para que me acabe de resoluer.
La consulta de los del Consejo de Indias, junto con lo qua! está el
negocio del marquéa de Camarasa y doña Maria de Mend~a y el de su
mujer del virrey de la Nueua España, no he podido ver después que
aquí llegué, ni menos otros que se nos han consultado por mis indispusiciones; hazerlo he en hallándome para ello. que plaziendo a Dios será
breuemente. Que con este aún no he hecho poco en tomar resolución en
esos negocios más sustanciales. Y en lo del Capítulo de la Orden de
Santiago, porquel Comendador Mayor pueda llegar a tiempo y entender
en armar las quatro galeras.
En lo del cobre la serenísima reina María envió el armada de don
Luis ocho mil quintale.s y déstos parece debéys mandar fundir allá el
artillería que seria menester para las galeras que se han de armar de
nueuo y para las Islas, porque acá no se podrfa hazer ni lleuar tan presto, y si para lo de adelante fuese menester, auisando dello con tiempo,
se podria tractar y concertaJ' en Alemania que (por las causas que los
días pasados os escreuimos entonces) no huuo lugar de hazerse. Y la
pelotería que hay acá se lleuará con el primer pasaje, pero auisarse
ha a qué parte porque conforme aquello se haga, y no vaya donde no ea
menester.
El Correo Mayor nos ha embiado a suplicar mandemos que se le den
los intereses del dinero que toma a cambio para los gastos de los correos
que acá se despachan. conforme a lo que Je cuesta, pue.s se sabe lo que
montan allá por lo que de aquí se r emite por Nos, porque de otra manera é) re.scibiria gran daño. Y porque paresce que hay razón para mirar en esto, os rogamos lo mandéis ver y proveer como pare.sciere, teniendo repeto a lo sobredicho, de manera que el dicho correo no tenga
justa causa de agravyarse, pues ha seruydo y sirue como sabéys.
El embaxador de Ynglaterra nos ha auisado de lo que veréis por el
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capítulo de su carta que va con ésta, y por ser negocio de ynporta.ncia
y que conviene prevenir con tiempo, mandaréys que se mire y provea lo
que convenga, porque no puedan salir con lo que pretenden, que siendo
asy que llevan aquel designio es mucho de mirar y considerar. Serenisimo, etc. De Bruaela.s a 2 de abril de 1553.
[ En la cubierta:] 3 de abril 1553.

Lo de la ordenan~a del dinero.
Lo de la comisión.
Lo del secretario del Rey.
Lo del dote.
Post Data de la duplicada de 2 de abril. De 27 del mesmo 1553.
Algunos días después que el duque d' Alua llegó desos R.eynos nos
comunicó la plática que el Cardenal Poggio os hauía propuesto Qerca de
la enalienagión de los vasallos d~ las Iglesias, dando esperanga que era
nego~ia~ión que se podria enderescar con Su Santidad, ha.ziéndoJe alguna
ayuda para sus ne~esídades. Y que a este propósito. y para tentarlo y
endrescarlo por los medios que mejor paresciese, hauía embiado con
vuestra sabiduría a su Secretario Bernaldino Bianco a Roma, con orden
que auisa.se al Duque el fundamento que hallase ; el qual lo hizo así, escriuiéndoles lo que veréis por la carta original que se os embia, por
donde podréis entender las dificultades que Su Santidad puso al principio, y lo que de.spués declaró Monte Pulcha.no. Y antes qt¿e el Duque
partiese de aquí se determinó que don Juan Manrique fuese a tractar
este negocio, juntamente con otros de importangia q11.e en Italia se han
ofre.scido, y que asistiese ~erca de Su Santidad hasta que nos resoluiésemos en proueer el cargo de Embaxador. como !o hará. Y platicándose
despacio en lo que se deuía dar por instructión, y cómo lo hauía de proponer, ocurrieron algunos puntos dignos de mucha considera~ión; y especialmetite sobre todo sy es mater ia que, aunque la ha meneado y sentado de sy propio el dicho Cardeml.l, la podríamos pedir y lleuar adelante
con Su Santidad syn escrúpulo de conacien~ia, por ser de la qualidad y
sustangia ques. Y en ca.so que esto se deuiese hazer, sy seria conueniente
que abiertamente o por otra honesta vía se pediese de nuestra parte a
Su Santidad por algunas causas. que de n o con~ederse ni venir en efecto
se podrían seguir. Y para tractar y platicar estos dos puntos, que son
los pringipales, mandaréis juntar en vue&tra presen~ia personas conue.
nientes de scien~ia, conscien~ia y las otras qualidades ne~esarias y libres
de los respectos que en esto podrían tener, en que deuéis mucho aduertir, y se nos auisará luego en diligengia lo que ~erca dello parescerá,
declarando en cada articulo particularmente las causas y razones que
ocurrieren en el uno y en el otro caso, embiando juntamente con ello
apuntado sy se deue pedir la conc~ión generalmente. Que aunque se
entiende que esto no nos seria platicable ni hauria quien lo pudiese comprar, ha de ser con fin de atraerlos a cosa razonable, o en señalar desde
luego quantidad de vasallos, y la qualidad y género dellos hasta en una
suma ~ierta. que deuiria ser según nuestras necesidades pasadas y presentes y las que se esperan tener de <'a.da día, por estar las cosas en el
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ser que están, y la obligagión que tenemos a la defenaión y conseruagión
de la Christiandad y de nuestros Estados patrimoniales, y los grandes
y excesiuos gastos que por razón de.sto s e nos siguen, así con las galeras
que hay y de nueuo se han de armar, como con las fronteras de Africa
y gente ordinaria. que continuamente sostenemos en tantas partes syn
poderlo excusar, y notando las cláusulas necesarias y conuenientes para
la execugi6n y breue efecto de.ste negogio, que se debrian poner en la
Bulla, y cómo y dónde se han de dar las recompensas, teniendo delante
que fuese a satisfactión y contentamiento de los Prelados, como es razón, porque con mayor justiflcagi6n se hiziese, y todo lo demás que se
deue mirar y considerar cerca de lo sobredicho, aunque aquí no se apunten y espegifiquen las causas de la una y de la otra parte, porque por
hauerse comencado a tractar allá desta materia y tener más general y
particular notigia della y de la via y forma qU6 se deue tener, os lo hauemos querido comunicar y remitir primero que se hable por mi orden en
ello. Y aunque don Juan Manrique es partido, lleua solamente la comisión que veréis por la copia que se os embía, por hauer parescido q"e
al presente no deue hazer más aaisten~ia ni tener otra intelligenGia has·
ta ver con el fundamento que este negogio s e deue proponer y tractar,
porque importa mucho mirar si se deue resolutamente dexar en las manos de Su Santidad como cosa en que ha de ser interesado para que lo
guíe y enderes~e con los Cardenales en Consistorio o fuera dél, por escusar las dificultades e impedimentos que se podrian ofrescer. Y será
bien que asymismo se mire hasta en qué quantidad nos podríamos alargar con Su Santidad, demás de los 200.000 ducados que le están prestados, porque creemos que no se satisfará con sólo ellos según la qualidad
del negogio y el s entido de la carta del dicho Secretario, puesto que depende de lo que será la con~esión. Y sy hallásedes que se deue lleuar
adelante este neg~io escribiréis luego al dicho don Juan con expreso
correo que lo proponga y tracte por la vía y forma de la manera que lo
deue hazer, porque se gane tiempo. Y como quiera que s ea nos auisaréis acá. como está dicho, de lo que paresciere. qu.e en todo nos haréis
mucho plazer.
Por lo que por otra carta aparte os escriuo veréis lo que aquí se ha
tractado con la serenfsima r eyna Maria, mi hermana, y la quantidad de
juro que se le ha de s ituar ; heréisme mucho plazer que, conforme aquello, mandéis que s e cumpla, y que el priuilegio se despache y embíe con
breuedad, porque se le ha ofrescido de mi parte que en todo el mea de
agosto ae le entregará. Y c6mo los mercaderes han entendido acá que
los 58.666 ducados y dos ter~ios de a 375 maravedis cada uno del cobre
son suyos y se le ha de dar por ellos juro, han hecho instan~ia para que
este dinero venga a .su poder en quenta y parte de pago de los 600.000
ducados que les hauéis mandado con.signar en Seuilla, y la dicha serenísima Reyna holgaria mucho dello, porque sería dar pringipio a la paga
y satisfactión y contentamiento a los mercaderes, conosciendo que se
haze con ellos todo lo posible ; verlo eis y proueer lo eis como viéredes
que más conuenga.
Asymismo me ha hablado en lo que importa que se cumpla el cambio de los 200.000 ducados que tomó aquí y remitió a Génoua, como es
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gierto. Y aunque sé el cuydado que desto tenéis, os lo torno a encargar.
Aquf ha venido Fray Niculá.s, natural de Qerdeña, de la Orden de
San Francisco, con carta del Alcayde Hali que será. con ésta, y de palabra ha dicho y gertiñcado la determinagión y voluntad que tiene de voluer a reconciliarse y seguir la fee que antes tenía, haziendo algún seruicio señalado a Dios, a la república Christiana y a Nos, leuantándose al
tiempo que conuiniere y sea a propósito con el alcagaba de Argel, metiendo en ella algunos cbristianoa captiuos y otros de quien se pueda
fiar con fin de entretenerla y defenderla hasta que le vaya socorro, pidiéndonos que con breuedad lo mandásemos [ proueer l y ordenar de manera que no se perdiese tan importante ocasión. Y por no poderse hazer
desde aqui prouisi6n acordada y .suficiente, ni tener breue corre.spondengia con el dicho Alcayde, según seria menester, le hauemos remitido
que vaya a vos, como lo haze en el ba,cel en que pasa el dicho don Hertiando, mostrando mucho deseo de que se efectúe y llegue al cabo. Será
bien le oyáis luego y mandéis que se tracte y platique en lo sobredicho
y se prouea y ordene lo que paresciere convenir con toda breueda-d, según el fundamento y sustan~ia del nego~io, que sucediendo ya veis de
quán gran importancia seria, y en lo que se deuría tener y estimar, y
auisarmeis de lo que en esto se hiziere. Cerrada a veintisiete de abril.
[En la cubierta: 1 A España. Post Data a 'l:l de abril de la carta de
Su Majestad a Su Alteza de 2 del mesmo.
(A. G. S .. Estado. Jeg . 98, fols. 136 y 142: minuta) os:i.

DLXXVII
FELIPE J/ A CARLOS V

Madrid, 18 de mayo de 1553
( Respuesta a la carta imperial de S de abril llevada por el
Duque ele Alba. Ida de Felipe 11 a l-0s Países Bajos. Arbitrios para haber din eros. Boda de Felipe con Maria de Portugal. Dinero
a Carlos V por don Juan de Ti'igueroa).

Estando despachando a don Diego de Acevedo a visitar de mi parte
a V. M. para que me truxese las buenas nuevas que yo deseo de su salud,
IIM!I Después de su fracaso a nte Metz, y previeDdo la próxima ofensiva frlllloesa
a los Patses Bajos, Carlos V se ve má.s a purado que nunca de dinero; de ahJ que
entre las medldns extremas a que acud<' este: el de la boda de su hijo con la rica
princesa M.• de P ortugal. Por supuesto, en aquella época el matrimonio, a casi todos los niveles era sobre todo una cuestión de In te reses. Oln embargo, no termlnarfa
el afio sin que el aflrmamlento de Maria Tudor en Inglaterra permitiese a. Carlos V
un cambio en su polltlca mah'lmonlal: la rema des plazarla a la princesa y Maria
de Portugal quedarla relegada a seg undo t<:rmlno.
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llegó el duque d'A}ba a 12 del presente y me dio las cartas de V. M. de
2 de abril, y por ellas y por la relación que de palabra me ha hec.ho, he
entendido particularmente la indispusición que V. M. había pasado, de
que recibí la pena y cuidado que es razón; aunque con decirme la mejoría de salud con que queda:ba por que doy muchas gracias a Nuestro
Señor, me he conoitado [sic]. Plegue a E l continuarla y darla a V. M.
tan entera como yo deseo y he menester. Y por las cartas de V. M. e
oir al Duque en los negocios se ha dilatado estos días la ida del dicho
don Diego, como más particularmente lo escribo a V. M. de mi mano.
Por lo que V.M. me escribe y relación del dioho Duque he entendido
particularmente el estado en que quedan las cosas desos Estados. Y visto lo que V. M. dice cerca de mi ida a esas partes, quedo aderes~ando y
poniendo en orden todas las cosas que para ella son menester. Y como
V. M. dice que! principal fundamento della es ir muy bien proveido de
dineros, se mirará y trabajará y tratará los que podré hauer y juntar
y de dónde y cómo y a qué tiempo. Y también se sabrá las naos que acá
se podrán hauer para mi pasada, porque hay mucha falta dellas. Y en
todo sea V. M. cierto que se usará de la diligencia que fuere posible, como yo scriuíré a V. M. más particularmente de mi mano. Y entendido lo
que habrá y se podrá hacer, auisaré particularmente dello a V. M. con
la más breuedad que ser pueda, para que me embie a mandar lo que
más fuere seruido que haga, como quiera que lo de la Hacienda está en
los términos que he auisado a V. M. con el correo pasado.
Hame parescido muy bíen lo que V. M. dice que han mandado que
desde Roma se me emble el despacho que don Joan Manrique sacare sobre lo de los vasallos de las Igl~ias, y será bien le mande V. M. dar
prisa para que lo haga con la más breuedad que ser pueda, porque visto
se entienda el fundamento que sobrello se puede hacer y se comience a
encaminar antes de mi partida, como V. M. scriue.
En lo de los repartimientos de las Indias se platicará y mirará., como V.M. lo manda, lo que conuiniere, y de lo que en ello se determinare
auisaré a V. M.; y paréceme cosa muy necesaria que V. M. mande que
con breueda.d venga don Francisco de Mendo!:a, hijo del visorrey del
Perú, con todo lo que truxo, para que entendido aquello se pueda tomar
mejor resolución en lo que se huuiere de hacer.
Por lo que V. M. embia a mandar se haga en lo de mi casamiento,
le beso las manos, y por9ue ha pocos días que llegó y está en Portugal
el Secretario de la seren1Sima reina de Francia, mi tia 683, y no me ha
avisado de lo que ha hecho. he escripto a Luis Sarmiento que lo entienda dél, y la respuesta que le han dado y el estado en que está y me
auise luego dello con correo a diligencia, y asi de lo que adelante se
hiciere y tratare en el negocio, sin dar a entender que V. M. ni yo sabemos cosa de lo que se trata, hasta entender lo que el Rey responde y
cómo está en ello. Y de la resolución que allá t omaren auise a V. M.
En lo del cumplimiento que se deue hazer con el serenísimo rey de
Romanos, mi tio, veré luego las escripturas que V. M. manda y le auisaré de lo que en ellas hallare y me paresciere que se deue hacer.
ss:: Dofta Leonor de Austria.
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Cuando escriuiere a V. M. lo que arriba está. dicho, según lo que resultare de la respuesta que diere el rey de Portugal, le auisaré de lo que
parescerá en lo que V. M. me scriue cerca de la gouernación destos Reinos, y si efetuándose mi casamiento será bien que quede en ellos la Infante"" o que vaya allá. como V. M. lo apunta, y responderé a las otras
cosas que V. M. me escribe, que por no detener más a don Diego no se
hace agora.
Visto lo que V. M. manda en la ida de don Joan de Figueroa con los
quinientos mil ducados y que la flota de los mercaderes deatos Reinos
era ida y que la armada de las ureas de Flandes andaba ya de partida,
escribí al Capitán dellas que se detuviese hasta que el dicho don Joan
llegase con el dinero, y asi es partido el que aquí tenia recogido el Tesorero y proveido quel que estaba en Córdoba y Sevilla se lleue a Cá.liz,
para que llegado el dicho don Joan, el cual partirá luego, se embarque
con ello en las diohos urcaa, y en todo se porná la diligencia post,ble.
Nuestro Señor la lleve a salvamento y guarde, etc., a 18 de mayo.
Después désta escripta llegó una carta de Luis Sarmiento, cuya copia me pareció enviar con ésta a V. M., por la cual verá lo que dize en
lo que trata el secretario de la cbristianísima Reina, mi tía:
e Tres dia8 ha que llegaron aqui Gerónimo Pmz Garcia, secretario
de Za Reina Ohristianísima, y con él un portugués criado del seren13imo
Rey que habia enviado a Su Majestad, el cual BecretGrio truooo ·cartGS
r,ara todos estos Prmcipes de Za Reina Ohri8tiani8ima, y también para
mi me tr~ una de la Reina remitiéndose a lo que el Secretario me
d~ese; hasta agorG no me ha dicho nada, porque de8f1Ués que dio UMJ
cartas a e8tos Principe8 y los hablé ha estado malc, aunque me ha dicho
que me ha de hablar largo. Lo que yo hasta agora he sabido es que scriue Za Reina Oh.nstianísima que tiene la voluntad de Bu Majestad y que
todo lo remite a Vuestra Alteza su casamiento, 'f)Gra con Za señora Infante doña Maria, y que 'Viene a persoadir al Rey para que se alargue
en ayudar a su hermana os.~ con más de "lo que Su Alteza tiene, que su
padre le dex6, y sé que ha dicho este Secretario a alguna ,persona real
en mucho secreto que se hará. con que dexen a Bu Majestad lo que está
obligad.o a dar a Za Princesa oll6 'P<J"ª su cGSamiento, que son hasta ciento y ci,1.CUenta mU ducados poco má8 o menos, omno Vue.,tra Alteza terná sabido, por "lo que estos Pri-ncipes enviaron a pedir a Su Majestad y
a Vuestra Alteza pocos días ha se le pagasen en juros '(l(lra que 'la Princesa lo llevase para ayuda a su sUBtentación de su gasto, y que el duque
d/ Alba tTCU3 a Vu&tro Alteza toda la resolución d.e8to, después de haber
dado su..s carla., al serenísimo Rey y Reina. Y al Señor Infante don Luis
les han dtcho : 'Este a qué mene'; ellos le han dicho que le responderán,
y sé que ha dicho que con la resptt-esta que le dieron no ha. de volver a Su
.184 OoAa Maria de Portugal, como futura esposa de Felipe Il, en el matrimonio
que se concertaba. después frustrado por la boda de Felipe con Maria Tudor.
e@11
No hermana sino hermanastra. Ambos eran hijos de don Manuel el Afortunado, Juan lll habido con Maria, la hija de los Reyes Católicos y doí'la Maria.
de Leonor de Austria, la Oltlma esposa del Rey portugués.
sse Dofla Juana.
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Majestad ni a la Reina Ohnstianisima, sino a Vueatra Alteza para dalle
cuenta de lo que le han respondido el Rey, para que Vuestra Alteza tome
la determinación en ello que fuere servido. Y e8tando el tJalor de la real
persona de la señora Infante, que ya que NU6$tro Señor lo ha puesto en
estos términos, que en todo lo demás habrá 7JOCO en qué parar, ¡,legue a
Nuestro Señor que sea para 8U servicio y para mucho Contentamiento de
Vuestra Alteza, oomo yo espero en Nuestro Señor que lo será hasta agora. Si no son estos Príncipes ninguno ha entendi<w ni saben a lo que el
dicho Secretario viene. El duque d'Alba será ya llegado, de quien Vuestra Alteza habrá sabido mejor a lo que éste viene y porque si el Duque
no fuere venido envio este correo con lo que yo acá hasta agora he entendido. Y no he dicho a la serenfsima ~ a la ida deste correo, porque diciéndolo a Su Alteza lo saben todas sus mujeres y qu-ieren escribir y entender a 'lo que tJa, y al presente no paresce que conviene» 887•
[En la cubierta: ] Madrid, a Su Majestad, de Su Alteza, 18 de mayo
de 1553.
(A. G. S., Estado leg. 98, fols. 170 al 171; minuta} .

DLXXVill

FELIPE 11 A CARLOS V
Madrid, 11 de junío de 1553
( Le recomienda a d-0n litigo Dávalos -para un capelo Cardenalicio).

S. C. C. Md.
V. Md., según entiendo, mandó scriuir a Roma el año passado en recomendación de don Iñigo Dá.ualos, hijo del marqués del Gasto, mostrando q ue holgaria de que Su Sanctidad le diesse un capelo, y entonces
cliz que no huuo effecto porque era. ya hecha la creación de Cardenales.
Agora. según he sido informado, se ha de hazer nueua crea~ión, y V.
Md. sabe la razón que hay para fauores~er a don Yñigo, por las qualidades de su persona y por l<>s méritos y seruicios de sus padres y ser hermano del marqués de Pescara, a quien tengo tanta voluntad. Supplico
a V. Md. mande scriuir de nueuo a Su Sanctidad y a quien má.s fuere seruido, de manera que el negocio se t rate de veras y Su Sanctidad venga
bien en ello, que yo también scriuo agora a R oma sobrello y recibiré por
propio el fauor y mer~ed que en esto V. Md. mandare ha.zer a don Yñigo.
Cuya Imperial persona Nt,estro Señor guarde con acres~ntamiento de
más Reynas y señoríos, como yo desseo y la Christiandad ha menester.
De Madrid a 11 de junio, 1553.
Muy humilde hijo de V. Md.
El Príncipe
[Rubricado]
&8T

Lo subrayado, corresponde a la carta de Luis Sarmiento a Felipe II.
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[·En Ja cubierta]

A Su Md.
El serenisimo Príncipe, en fauor de don Yñigo Dá.uallos, 11 de junio,
1553.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S., Estado, Jeg. 98, fol. 197; original).

DLXXIX
FELIPE /1 A. CARLOS V

El Pardo, 13 de junio de 11553

(Negociaciones matrimOniaZes con 'la. princesa María de Portugal. Oambio8: dificultades de 'la. Hacienda).
Sacra, Catóiica, Cesárea Majestad
Con don Diego de A1.euedo, mi mayordomo a quien embié a uisitar a
Vue.,tra Majestad, e partió de aquí a los 18 del pasado, escreuí cómo
ba.uía recebido las cartas de Vue.,tra Majeatoo que truxo el duque de
Alua; e visto lo que Vuutra Majestad escriue acerca de mi ida a esas
partes, quedaua ader~ando e poniendo en orden todaa las cosas que para
ella son menester. E porque Vailadolid era más a propósito para ello
y especialmente para lo que toca al dinero, he determinado de ir aquella
villa, e asi me parto luego, plaziendo a Dios, a donde llegado me daré en
todo la priesa posible, y ausaré a Vu.e stra Majestad del recaudo que se
hallare para que me embíe a mandar lo que fuere seruido que haga.
En lo de Portugal, con el dicho don Diego de .Azeuedo, auisé a Vuestra
Majestad de lo que hauia, e después vino el Secretario de la Chrietianisima Reina con la respuesta que el serenísimo rey de Portugal le dio,
cuya copia irá con ésta ; e visto el poco fundamento que de ella se podia
tomar, y que en ella se colige querer alargar el negocio e hauiéndose
de efectuar antes de mi ida, que era menester alguna diligencia con el
dicho serenisimo Rey para sacarlo de maña, pues él sabia ya lo tractado,
e que este Secretario venia a mi con la respuesta que le haula dado, me
paresció embiar persona a ello, e visto que la de Ruigómez les será. más
acepta y con quien más se abrirán, e él podrá mejor entender en lo que
están, e lo que podrán hazer e per.suadille a que se declara.sen, determiné
que fuese él con mis cartas de creencia pa.ra el Rey e la Reina; el qual
les dixese cómo este Secretario bauía venido a mi con la respuesta que se
le hauía dado en este negocio; e que hasta hauer entendido aquélla yo
no hauía querido darles parte de lo que en esto se hauia tractado con
Vuestra Majestad, por parte de la Cbristianisima Reina, e que ahora
se la quería dar por él, e pedirles que porque aquella respuesta venia
con poca declaración, o no ninguna, que para pasar adelante en el negocio conuenia declararla e alargarla. Que yo les pedia que asi lo hiziesen
e que con lo que respondiesen se boluiese e dexase el negocio en manos
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de Luis Sarmiento, para que por él se tratase: de lo que Ruigómez truxere será luego Vuestra Majestad aui.sado.
Los otros negocios, llegado a Valladolid se platicarán, e se responderá a Vuestro Maje8tad lo que pareciere, que ahora no se hará más de
lo que toca a los cambios para que Vuestra Majestad esté informado de lo
que ha pasado e mande sati&fazer a la seren.18ima reina Maria, mi tía. E
quanto a lo de los Squets, el primero de los trezientos y sesenta y cinco
mil ducado.s no fue posible complirse con ellos enteramente al tiempo de
sus asientos, y con su consentimiento se alargó lo que se dexó de pagar
dellos, e ya están acabados de cumplir con sus intereses a contento del
Baltasar Squets. E en el mismo tiempo que de su parte se esperó por lo
que se dexó de pagar, esperaron también los ginoueses por otra mayor su,
ma, porque no buuo comodidad para hazer más con los unos que con los
otros. E los cambios que vinieron hechos con los dichos Squets e el Fúcar sobre el serui"io de Aragón que se otorgó el año pasado, se ha dado
orden en cumplirse las consignaciones de estos Remos porque montauan
mucho más que el dicho seruicio, e porque las pagas dél son a mui largos plazos que solamente se han cobrado del dicho seruicio hasta ochenta
y seis mil ducados, que han seruido para cumplir lo que se deuia de otros
cambios ~agados ; e lo que toca al cambio de los seiscientos mil ducados que se haufa de pagar a los dichos Squets en feria de octubre de
15!>2. ya havrá visto Vuestra Majestad cómo por estar gastado lo que
truxo don Francisco de Mendoc;a del Pen'i en cumplir otros cambios, e por
cumplir los quinientos mil ducados que lleua don Juan de Figueroa, no se
pudieron cumplir conforme al asiento, e asi vinieron los del Consejo de la
Hazienda en ofrecerles la consignación de lo primero que viniere de las
Indias por ser lo mejor que hauia. como lo entendió Baltasar Squet, el
qual lo enbió a comunicar con su compañía. Si lo aceptare, dársele.s han
las libran1tas en viniendo su respuesta, e si no lo aceptaren de presente
no hay otra cosa de que se pueda cumplir con ellos; e aunque lo acepten
fo~osamente se han de pagar primero al Fúcar cien mil ducados en
cuenta del asiento de Viilach, que vino consignado en el dicho oro e plata, e otros setenta mil de otras libran~ de dineros que se han tomado
para despachar a don Juan de Figueroa, e para los gastos del armada de
las Indias. porque no hay otras consignaciones de donde se pueden cumplir. E a.si se cumplió con los Ginoueses lo que hauían de hauer de sus
cambios sin dar parte a los dichos Squetes, de lo que vino del Pen'i; fue
porque hauían sido hechos primero y llegado acá antes que supiese del
cambio de los dichos seiscientos mil ducado.s, e por conseruar el crédito,
y aún todauía se les queda deuiendo más de ciento y setenta mil ducados de que se quexan y se tienen por mui agrauiados. E lo que Vuestrci
Majestad manda que se tome de pasageros para que se cumplan més
presto los dichos 600.000 ducados, aunque se ha hecho otras vezes, se
ha tenido por cosa de mucho inconueniente. E así, aunque se platicó en
ello quando el dicho don Francisco llegó, parece que no se les deuió tomar nada, e lo mismo parecerá en lo de adelante, mayormente que ya no
hay donde les dar juro en precio, porque todo lo que se puede vender
está vendido.
Con las sacas de moneda que Vue.stra Majeatad ha mandado dar, e
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con las que ha concedido el embaxador de Génoua por los cambios que
allí ha hecho, e con lo que Ueua don Juan de Figueroa. e con lo demás
que se deue sacar sin poderse saber, así para esas partes como para
Italia, queda el Reino tan falto de moneda quanto nunca estuuo. E esto
ha sido causa de alargar tanto los pagamentos de la feria de octubre del
año pasado que aún no son acabados de cumplir agora, e los mercaderes
se han visto en mucho trabajo e peligro, e entre ellos se tiene por aueriguado que si no se da. alguna buena orden han de venir a quebrar, de que
resultarán grandes inconuinientes. a.si para la. contractaclón como para
los gastos y prouisiones de Vuestra Majestad.
Los dozientos mil ducados que la serenfsima reina María tomó ahy,
e los remitió para que se pagasen en Génoua., e se proueyesen de acá los
dineros, ya escreuí a Vuestra Ma~tad que no hauía manera de poderse
cumplir, e aunque después se ha mirado más en éllo, no se ha. podido
ha.llar remedio para proueerlos, y asi tenia acordado de embia.rlos de los
que lleua don Juan de Figueroa. E como las galeras que han venido no
han de voluer por agora a Italia, pareció que se deuían de embiar en las
ulcas todos quinientos mil ducados, de los quales podrá Vuestra Majestad mandar cumplir los dichos dozientos mil ducados.
Otros cambios han venido de Génoua, hechos por el embaxador Figueroa por mandado de Vuestra Majestad: uno de 74.400 ducados, e li·
cencia para sacar destos Reinos 160.000 ducados, por 60.000 ducados que
el dicho Embaxador tomó a cambio en ocho de mar~ deste año para la
paga de Mónago, C?lorno y Orbitelo e para el castillo de Milán. y para
dar se.ñ al a las Armadas que se mandaron ha.zer para dar a don Hernan.
do de Gonzaga, e para otras cosas, e otros 62.000 ducados, e licencia para
sacar 100.009 ducados por 50.000 ducados que el dicho Emba.xad-0r tomó
a cam'bio en 17 de abril deste dicho año para proueer a don Remando de
Gonzaga para la paga del exército del Piamonte; otros dos de 46.360
ducados e licencia para sacar 80.000 por 38.000 ducad~ que tomó a cambio para dar a don Juan de Mendo~ en cuenta del sueldo de las galeras,
e para otr as cosas que montan los dichos 182.760 ducados, e las licencias
para sacar dineros destos Reinos 340.000 ducados. E aunque seg(ln los
asientos que se haurian de pagar luego. no se ha hecho porque no hay
orden ni manera para cumplir los, e las consignaciones que se les podrán
dar serán a tan largos plazos que montará más el interese qu6 el principal.
En lo de los dos cuentos y setecientas e deziocho mil y setecientos y
cincuenta mil maravedis de juro que VMstra Majestad manda que se
dé a la sereni8ima r eina María, mi tía, e se le sitúe en Medina. Valladolid e Segouia, visto que en las rentas destos lugares no hay donde se
pueda hazer por estar vendidas, e que si se buuiesen de quitar a las personas que las tienen era menester darles el dinero, e esto ya. Vuestra Maje.stad puede considerar cómo se podría hazer de presente siendo en tanta quantidad: por lo qua! y porque me ha parecido que aún le estaría
mejor, he mandado que le sitúen toda la dicha quantidad junta en el
Almoxarífadgo Mayor de Seuilla, porque de alli aún ternán más comodidad para cobrarse e traerse a la feria de Medina, e a.sí se despachará el
preuilegio y se embiará. a Vuestra Majestad con el primero.
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Dada en El Pardo 13 de junio de 1553.
(A. G. S., E .. leg. 98, foLs. 210 y 211 ; copia) .

DLXXX
CARLOS V A GOMEZ SUAREZ DE FTGUEROA

Bruselas, 30 de junio de 1553
(Ordenándole el -pago de 8US 8alarios a Fran<:Mco Duarte,
proveedor y comisario gtmeral de la armada, que iba con licencia
a España).

El Rey
Comendador Gómez. Suárez. de Figueroa, del nuestro Consejo y nuestro Embaxador. Porque hauiéndonos suplicado Francisco Duarte, nues·
tro proueedor y comissario general de las armadas, que atento que está
indispuesto de su persona le mandá.s.semos, dar licentia para yrse a curar
a su casa en España por algunos días, se la hauemos dado por los meses
que quedan de.ste presente anyo de mil y quinientos cinquenta y tres
para el dicho etfecto, con hauer ordenado que entre tanto que él estuuiere ausente con la dicha nuestra licentia, resida y sirua en su lugar y
cargo susodicho, como agora lo haze, la persona que él para ello tiene
nombrada por ~édulas del serenísimo Pr1ncipe don Felipe, nuestro hijo.
y con voluntad y satisfación del Ilustre pr1ncipe Doria, nuestro Capitán
General de la Mar, según que más largamente parece por lo que sobre
eUo le hauemos dado, seremos seruido que teniendo vos la mano el que
le sea obseruada y cumplida, lo hagáys aueriguar lo que al dicho Francisco Duarte pareciese deuérsele por razón del salario del dicho su oflfi·
cio de proueedor, y pagárselo de los dineros de vue.,tro cargo a él o a su
procurador. Y a.ssimismo lo que haurá de hauer por razón deste año, que
como dicho es le hauemos dado de licencia, descontándole empero el
tiempo que nos ha seruido en eata última jornada, porque el salario dél
se le ha pagado acá por otra parte, de lo qual os haurá. de constar por fe
auténtica. Data en Bru.sellas, último de junio de mil y quinientos cinquenta y tres.
Yo el Rey. Por mandado de Su Mag. Vargas.
(A. G. S., Estado, leg. 106. folio 202: copia) .
DLXXXI

CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 12 de agosto de 1553
(Salud del Emperador. Preocupación 'J)Or no haber "llegado Za
armada. N ecesidad de dinero : Se deban los -pagos a los s<if4q,do.s
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alemane8 que 8'l1"tñeron en M etz: El dinero que se ea-pera
8Uficiente).

e.,

in-

Al Príncipe:
Con don Hernando de Roja.s respondí en la. que os escreui de mano
de Era.sao a la mayor parte de los negocios contenidos en la. carta de 19
de mar~o y a los que quedaron della, y después han venido por las de
18 de mayo, 13 de junio, se satisfará en ésta. E lo primero será tornaros
a dar muchas gracias por vuestra visitación y el cuidado que tenéis de
saber de mi salud, la qual como os he auisado con el correo que el embaxador de Portugal despachó a 30 del passado por Francia, se ha ido
y va continuando, puesto que al presente me hallo con menos apetito de
comer. E porque de don Diego de Azeuedo sabréis las otras particularidades que cerca desto os pluguiere, no hay que alargar sino hauer holgado mucho de entender por algunas de particularidades que hauíades
llegado bueno a Valladolid, y que el armada se bauia hecho a la vela
de Cáliz a 29 de junio, e aunque una nao hauia tocado en tieJTa se salu6
y sacó el dinero y seguían su viage ¡ e basta hoy no tenemos otro auiso
más desto y nos marauillamos dello e de la dilación que huuo en esta
expedición, e puesto que sé que mandariades se usaase de toda diligencia,
los ministros que lo han de executar por la mayor parte se descuidan y a
esto se deuió juntar lo que subcedió de las ulcas que se vinieron sin
licencia del Capitán de la flota, e las que hauíades determinado, que se
tomassen en caso que no huuie.sse otros nauíos para pasar los dos mil
soldados en Italia. Y acá hauemos mandado que se proceda contra los
maestres, e se eacusan diziendo g_ue por esta causa no esperaron, pero
todauía serán castigadas conforme a justicia. Sólo quiero que sepáis que
restamos deuiendo a la cau&lleria e infanteria alemana que nos siruieron en la jornada de Metz más de 400.000 ducados e nos obligamos de
pagárselos por mayo. e después se prorrogó hasta jullio con esperanga
que para entonces seria venida el armada. Y como no ha llegado a tiempo, por no perder del todo el crédito e prouoque a otros muchos inconuinientes que subcederían, estando lo de Alemania como está asai, ha·
uiendo de ir a la Dieta conmigo se juntassen en las pla~as que se les
señaló donde hauian de ser pagados, fue forgado comen~r a darles algún contenta.miento y satisfactión y que viessen que por otra via se
buscauan los dineros. e ass[ se tracta de hauer hasta dozientos mil escudos a cambio, remitidos para que se paguen en los pagamientos de la feria de mayo o de octubre deste presente año. Y como quier que del todo
no queda concluido, hay esperan~ que se hará breuemente, e no puedo
dexar desde ahora de r ogaros deis orden en que se cumpla al tiempo con
los mercaderes en la mejor forma y manera que ser pueda ; e puesto que
son grandes las sumas que hauréis mandado cumplir y consignar y que
todo lo de allá está más trabajado y alcangado que nunca, según se entiende por las relaciones que los dfas passados embiastes y lo que de
vue..,tra mano nos hauéis escripto. esto ni los otros cambios que de nueuo
se han r emitido, no se ha podido en ninguna manera escusar porque los
mercaderes querian protestar especialmente en Jo de los dozientoa mil
escudos que se hauian de pagar en Génoua, que eacreuistes se cumplie.s-
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sen acá, e lo que más sentimos es que ha sido for~o hauer formado SO·
bre lo que trae el dicho don Juan más de quatrocientos mil escudos que
están consumidos e gastados en sostener la infantería y caualleria española, e las guarniciones de Agusta, Treues y el castillo de Asperg hasta en fin deste mes de jullio, que es todo lo que havenios podido moderar,
e para despedir mucho número de gente que quedó de las reliquias del
campo de Metz que les corria el sueldo, o viniera a montar gran suma la
debda, e en pagar nuestra Casa hasta el fin del año passado de quinientos
y cinquenta e dos. De manera que con los dichos dozientos mil del cambio
que se efectuará e con lo que restará de lo que trae el dicho don Juan
aún no bavrá para cumplir enteramente con lo que se deue a los dichos
alemanes. e se havrá de proueer por otra parte, e queda a nuestra cuenta lo que será menester para la dicha infanterfa y caualleria ligera española. e la de Augusta e Tréueres hasta en fin deste presente año, o
por el tiempo que se huuiere de entretener, que no podrá ser menos, e
sobre el castillo de Asperg. que hauemos mandado restituir al duque de
Witemberg. e también lo de nuestra Casa, que puesto que los días passados escreuimos que se proueería acá, se entiende que será por el dicho
tiempo. E sobre todo esto lo que más me congoxa es ver que no sólo
se consume lo ordinario e extraordinario del Stado de Milán pero la pro.
uisión continúa aue de allá se haze y ha de hazer. que es en gran quantidad. sosteniéndose la gente que se sostiene. como es necesario. llevando
el fin que los franceses lleuan de acercarse hazia Saona y ser señores de
la estrada maestra (por los efectos qtte pretenden en lo de la república
de Génoua y aquel contorno l como lo han intentado e intentan por todas
las vfas que pueden ; certificándose oue si por acá no se les huuiera apre.
ta.do de la manera aue se ha hecho t"lmándoles a Teruana y Hedin, que
allende de ser tan útiles y prouechosas para la seguridad de estas tterras
ha sido de gran reputación en todas partes, por la estima en que estas
pla~ eran tenidas. E por no estar obligado a sostenerlas, las hauemos
mandado derotar. como se ha hecho y muy bien 11ss. e se terná fin a mirar
adelante si se podrá tomar algún sitio útil para fortificar y entretener
para largar más ·la frontera y ocupar al enemigo. E aunqtte sé que tenéis
todas estas cosas delante. no he querido dexar de tocarlas offreciéndose
la ocasión para que entendáia que como quiera que procuramos de escusar e moderar todos loa gastos. no es más en mi mano por ser cosas
forcosas e que dependen más de las ocasiones del tiempo e de lo que intentan los enemigos que de mi voluntad, e por esto es necessario esfor~ros a todo lo possrble. como veo que Jo bazéis por vuestra parte.
Los dos mil infantes que embiáuades a Italia creemos que aerán llegados, e aunque el número no ha podido ser el que os escreuimos, aprouecharán para refor~r las vanderas que allá están, e poderse meter en las
plagas más importantes. no siendo necessario que salgan e estén en campaña.
ess La destrucción de Thérouanne fue uno de los h echos mAs duros de a quella
guerra (ver m i obra Le. Espa;ta del Emp1mulor Oa-rlos 17, Madrid, Espasa Calpe,
1966, t . XVIII de la H .• de Eapda dirig ida por Menéndez Pida!, p•gs. 790 y ss. ).
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En lo de las armadas de las Indias no hay que replicar, pues dezis
que se continuauan por la necessidad que dellas hay, e en lo que se pen.
saua platicar para la guarda de la costa de Guipúzcoa y Vizcaya acá
hauemos entendido que don Luis de Caruajal armaua algunos naufos,
aunque no si contribuyen y ayudan con a lgo los mercaderes.
La prouisi6n de lo.s sessenta mil ducados en dinero e treinta mil en
ropa que mandaste.a hazer para las fronteras de Mrica ha sido muy ne·
cessaria porque sean bien pagadas, e tengo por cierto que junto con esto
os acordariades del sueldo que se deue a los de la ciudad de Africa, pues
no ha hauido lugar de poderse derribar aquella pi~ como lo teniamos
ordenado, por causa de bauerse amotinado los soldados al tiempo que se
haufa de hazer y venido ahora el armada del Turco antes de lo qual bauiamos mandado que don Remando de Acuña fuesse a tractar de red.u·
zirlos y ponerlo en execuci6n. e en este medio parece que los que esta.uan a nuestra deuoci6n prendieron e tenian presos hasta 60 6 70 de los
principales, quen aquesta coyuntura ha sido de mucha importancia para
la seguridad de aquella pla~. y pasada esta necesidad se entenderá en
ello syn perder más tiempo 1tti,
Al virrey de Sicilia se ha escripto que tenga especial cuidado de proueer los bastimentos necessarios para La Goleta y que también le embfe el artillería e municiones que de aquella fortaleza se sacó para la
empresa de Africa. puesto que si no lo ha hecho hasta agora lo impedirá
la dicha armada ll1IO: e al cardenal de Jaén se encargará de nueuo que dé
orden que de aauel Reuno se prouea la manera que ha embiado a pedir
para ader~os de artilleria y otras cosas.
En lo de don Anrique de Labrid ya os escreuí de mi mano lo que én
este negocio me parecía, a que me remito. e es bien considerado no res·
ponderle al punto de la restitución de Nauarra, por entretener la plática.
En lo del a lienación de los vasallos de la Iglesia, después de lo que se
os escriuié con don Hernando de Rojas, no se ofrece qué dezir sino esperar a saber lo que allá havrá parecido, e lo que mandaréis eacriuir a
Roma a don Juan Manrique.
He visto el parecer que dieron los theólogos que mandastes juntar
sobre la pragmática que se hizo el año pa.ssado de cincuenta e dos, quitando los cambios de feria a feria e de un lugar a otro dentro del Reyno,
e la relación que del negocio se les hizo apuntando las neces.sidades de
allá y de acá e lo demás que conuino, e el supuesto que tomaron e la
respue.s ta que dieron. e con las limitaciones y declaraciones que lo hazen.
E siendo la estrechura del dinero en todas partes tan grande, no hay
dubda sino que qualquier expediente que con buena consciencia se pueda
tomar no se deue desechar, y a.ssí os Jo remitimos, pues este negocio se
ha tractado con vos más particularmente.
En lo del encabe~amiento general ya os e.screuimos con el dicho
111111 Se trata, como tantas veces he mos Indicado. de Ma hdia. en la costa oriental tunecina.
uoo Tachado : del Turco.
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don Hernando nuestra voluntad, e el fin que en ello deuíades tener, y
assf creo que de una manera o de otra el negocio será concluido.
En Jo que toca a vuestro casamiento. he visto Jo que me escreuistes
con don Diego de Azeuedo, e 183 copias de 183 letras de Luis Sarmiento,
e lo que después truxo el secretario Ger6nimo Pérez, junto con la respuesta que dio el serenísimo Rey de Portugal, cuia copia embiastes, e no
hay dubda sino que con razón colegia que quieren alargar el negocio, e
hauiéndose de efectuar antes de v·uestra venida acá, bien fue por abreviar embiar a Ruy G6mez con la orden que escreuís que se le dio de la forma y manera que se deuía tener en procurar que se declarasen, que cierto
la respuesta que dieron venia limitada más de Jo que acá quiso dar a entender Sebastián de Morales Que se podría acrecentar, de más de lo que
pertenece a la Infante; e pues Ruigómez será buelto, e havréis sabido dél
la intención que tienen e será despachado con ello. y con la determinación
de vue8tra pasada correo í sic 1. no hay qtie dezir syno que holgaré en
que no se dilatase. porque desto también depende Jo que yo tengo de hazer en los negocios destas partes. a cuia causa ha sido necessario alargar la Dieta, e entretanto se irá procediendo con el exército que tenemos
,iunto. se~ la comodidad y ocasiones se ofrecieren.
En lo de la contractación de Beruería por lo que escreuis que entendíais que los derechos della entran en el encabeqamiento de la renta del
Almoxar•fadgo Mayor aue está hecho en la ciudad de Seuilla por diez
años. e la pretensión oue los Almoxarifes tienen del descuento que se les
ha de bazar. e lo que después ha pasado en las puja.s de los treinta e tres
mil ducados aue se hizieron e la sentencia de vista que se dio, e como
t odauia se sigue y hay esperani;a que se remediará Jo que nos toca. e
como los veinticinco mil ducados que se hauian de dar por abrir la dicha
contractaci6n. conforme al assiento que se suspendió eran demás de los
derechos ordinarios que hauían de pagar por las mercadurías que truxessen de Berueria e lleuasen allá y que usándose desto se ~narian los
dichos 25.ílOC ducados e .se quitaria que no se pudies.se pedir al descuento.
E oues sabéis las necessidades ~andes aue hay e lo que importa usar
de todos los medios e arbitrios razonables aue se pudieren hallar, comunycándnlo por ser de la oualidad aue es. lo proueeréys v determynaréys
como os pareciere, gue yo os lo r emito e aquello mandaréis poner en execuci6n.
Ya os escreuí lo que me pareció que se deuía hazer en la renunciación
de la Princesa. mi hija. e creo que conforme aquello havréis escripto [a]
Luis Sarmiento. Hazerme eis saber en lo que este negocio havrá parado.
Don Francisco de Mend~a va allá con lo que truxo tocante a los repartimientos e le he mandado que particularmente os informe de todo;
oírle eis con breuedad, porque querría estar desembarac;ado para algunos
negocios que se le ofrecen.
P or la ú ltima carta de 13 de junio he entendido lo que pa.ssa en los
assientos que h izo aquí la serenísima r eyna María con los Schets, e lo
que en Jo uno o en lo otro .se tractó y procuró con ellos. e creemos que
pues no se halló otro medio de consignarlos los seiscientos mil escudos
s ino en el oro e plata que viníere de las Indias, cumplid83 183 otras libran~as primeras de que se hauían contentado e les estarán dados los
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despachos necesaarios, e la Reyna ha conocido que no se ha podido más
hazer. E quanto a tomar lo que viniere de passageros, pue..s no sólo hay
dificultad en hazerlo pero en darles el juro, usaréis dello según os pareciere.
En lo de los postreros cambios que ha remitido allá el embaxador de
Génoua, que montan ciento e ochenta y dos mil y setecientos y ses.senta
ducados, e las licencias que por virtud dellos han de sacar los mercaderes
trezientas y quarenta, no hay que replicar sino que como son cosas tan
for~as no se puede hazer más, y tener por cierto se hará todo lo posible para cumplirse con ellos al tiempo, o quando se pudiere, e pues
como quiera que sea les ha de correr el interesse, si huuiesse medio de
darles algunas consignaciones. aunque sea a largos términos, satisfazerse ha en parte con el crédito.
Bien crefdo tengo que las muchas sacas de dineros que se han dado,
e lo que de contado se ha traido e trae para Nos ha sido causa de que
el Reyno esté tan falto de moneda como dezís ; e que por esto, e acomodar los mercaderes e negocios d.e la contractacíón mandastes prorrogar
la feria. E lo mismo se ha hecho acá la de Pascua hasta los 15 de septiembre. con que se den a tres por ciento a los que huuieren de recibir
por esta dispOBizión. E aun con todo esto trae.n grandes inconuenientes,
pero no se ha podido hazer otra cosa por esperar el armada que sin esto
en ninguna manera se podría cumplir, e romperían muchos, e no hay
dubda sino que si la guerra dura e no se da otra orden que el comercio e
contractación y prouisión de dinero verná a quebrar. E si cerca desto
se ha pensado y platicado allá algún medio que sea razonable, especialmente para oue los cambios no anden tan subidos, embiá.rsenas ha relación con lo que pareciere, para que se pueda comunicar acá y tomar
la mejor resolución, porque para que haya efecto ha de hauer correspondencia de estas tierras a essos Reynos. que es el más largo y común
curso.
En lo de las hidalguías ya pienso que havréis tomado resolución de
la orden que los del Consejo de Hazienda deuen de tener, e que en quanto pudiéredes, seguiréis la instrución que se 08 embió; puesto que por
lo passado tengo experiencia de quá.n poco se saca desto, no embargante que en la relación que los del Consejo de Hazieoda embiaron, parece
que apunctan que se podría hauer hasta cien mil ducados.
El consentimiento de Martín Alonso de loa Rios para hazer la desmembración e venta de la villa de Valen~uela se embfa con é!Jta.
Pues no huuo fonna de poderae consignar a la dicha serenísima Reyna los dos cuentos y 718.750 maravedís de juro en los partidos de Medina del Campo, Valladolid e Segovia, está bien hauer mandado que se
sitúe toda la quantidad junta en el Almoxarifadgo de Seuilla; e despachado el preuilegio, mandaréis que se embie con el primero.
Bien será que deis priessa en lo del trueque de Rojas, pues el Duque
havrá embiado personas con su poder para concertarlo, e he holgado de
saber que la fortificación estuuiesse tan adelante, que para el mes de
mayo pa.ssado se hallase aquella pla~a en defensa. Seren18imo Rey, de
Brussellas a 12 de agosto de 1553.
{A. G. S., Estado, Ieg. 98, fols. 226 y 227 ; minuta) .
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DLXXXII

FELIPE II A MA.XIMILIANO DE AUSTRIA.

Valladolid, 18 de agosto de 1553
(PZácemes por el nacimiento de

81'

sobrino).

Señor:
Con un correo que ha dos dias que vino de Italia, supe que mi hermana había parido un hijo, y dello quedo con el contentamiento que V.
A. puede pensar, y de que mi hermana quede buena. Plega a Dios que
madre y padre y hijo lo estén siempre como yo se lo deseo. Y según la
buena maña 6111 que V. A. se da, paréceme que cada año tendré un sobrino
máa a quien servir.
V. A. me mande si hay agora en qué lo pueda hacer, y avisarme
siempre de sus buenas noticias, pues sabe lo que holgaré con ella.a.
Guarde Nuestro Señor la muy real persona de V. A . como deseo.
De Valladolid a 18 de agosto 1553.
Buen hermano de V. A .•
El Príncipe

[Rubricado]

(W.

grafa)

H. H., Staatsarchiv. Sp. Hof Korrespondenz, 1-3.º, fol. 91; autóa112.

DLXXXID
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 2 de septiembre de 1553
(Resptte&ta a su carta de 2 de abril. Penuria de dinero: .Aplazamiento del viaje del Príncipe. V enta de ren.tas de las Iglesias.
Negociaciót1 matrimonial con Portugal. Llegada del cobre de l08
Países Baj<>s. A.rtnada del Turco. Soldados a Lom'bardia. Cambios y asiento. Ruptura del asiento so"l>re trata de negros. Oonsunci6n de la Hacienda) .
69 1
011~

Felipe

1aa2.

¿O manera. ?
La carta no tiene mayor valor sino confrontar el tono muy afectuoso de

n. pese a

las divisiones entre las dos ramas de los Austrlas. tras la crisis de
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margi-

PreAmbulo.

Lo que dice SO·

bre la venta de
la renta de laa
tgleslas.

Ad ldem.

Del Príncipe, nuestro señor, 2 de septiembre 1553.
S. C. C. Md.
Con don Diego de Acevedo escreuí a V. M. que hauia
recebido su carta de dos de abril y la dupplicada della
con la post-datta de 27 del mismo y que me venia a
esta villa para tratar de lo que V. M. me scriuía y embiaua a mandar y que de aquí scriuiria más largo a V.
M . y assi lo haré en ésta: he visto y e.n tendido lo que
V. M. me mandó scriuir con las dichas cartas, cerca de
mi yda a esos Estados, que me ha parescido todo muy
prudentemente dicho y considerado, y tengo por muy
gran merced, como es razón, el consejo y parescer que
V. M. me da cerca dello, en qt4e se paresce bien el entraña ble amor que me tiene el qual me obliga si puede ser,
más de lo que yo lo estoy a obedescer y cumplir los mandamientos de V . M., en todo lo que en m{ fueren. Y cierto, assy por este mi desseo como por las causas tan
conuenientes y necessarias que V . M. toca, holgara y
fuera mucho contentamiento para mí poner luego en
obra mi partida, y lo hiziera sin dylatarla más de lo que
a V. M. le parescía, si houiera el aparejo de dinero que
es menester; pero visto lo que V . M. me scriue que es
necessario yr bien proveydo dello y que a.ssí parecen
acá que conviene y que yendo de otra manera no solamente se podrlan hazer con mi yda los effectos que V.
M. apunta, mas podrían succeder grandes inconvinientes y que lo destos Reynos está tan acabado y consumido que no se halla forma ni manera para hauer lo necessario para los gastos ordinarios dellos, quánto más
lo que para tal jornada es menester, aunque sea tratado
y platicado después que llegamos aqui en buscar todos
los medios convinientes para ello, como V. M. podrá entender más particularmente por lo qt4e abaxo se dirá en
este negocio de Hazienda. Y que del de la. venta de la
renta de las Jglesia.s que V . M. dize ha embiado a tratar
con Su Santidad. que era de donde se esperaua sacar
mayor golpe de dinero. se han resuelto los tbeólogos,
que aqui he hecho juntar sobre ello, en lo que V . M.
entenderá por su parescer que yrá con ésta firmado de
sus nombres. Me ha parescido haQer sa.ber a V. M. esta
dificultad e imposibilidad del dinero , para que bien entendido mande V . M . lo que fuere servido que haga, y
hasta saber su voluntad no hay dezir en lo de la gouernación ni en las otras cosas que dependen deste articulo.

A don J oan Manrique no he scripto ni scriuiré ninguna cosa sobreste negocio de la renta de las Iglesia.s
que ha de tratar , hasta que V. M. (visto el parescer
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d icho de los theólogos) mande que se le ordene de allá
o de acá lo que será seruido.
Sobre la respuesta q~ dJe·
ron los tMrrení.9'mos Reyes de
Portugal a Rul
Gómez en lo del
dote de la serenJslma Infante.

En lo de Portugal, ya Vuestra Majestad ha visto la
respuesta que! serenísimo Rey dio al secretario de la
Christianísima Reyna, mi tia, y laa causas porque haula
parescido de embiar a Ruy Gómez y la comissión que
había. llebado, y assy ha pares~ido que allá se tuvo mucho contenta.miento de su yda, pues trataron con él tan
clara y abiertamente lo que l Rey podfa hazer en lo del
dote de su hermana, mostrándole las necessidade.s en
que se hallaua que le for~aban a no poder hazer con ella
más para que me lo refiriesse, y assy de su buena voluntad truxo por escripto la respuesta que yrá con ésta,
por la qua! verá V . M . que no se podrá dar a la Infante
más de los cuatrocientos mil ducados de su dote, y éstos pagados de la manera que va en el memorial. Y porque éste se dio en secreto a Ruy Gómez, pa.ra que él me
lo diesse, quedó encargado a Luys Sarmiento que pidiesse la respuesta al Rey, y assy después de venido Ruy
Gómez se la dieron, aunque no tan larga como a él, como V. M. podrá mandar ver por ella, que también irá
con ésta. Y porque V. M. esté informado de lo que ha
pasado en este negocio, se le envía copia de todo lo que
Luis Sarmiento ha escripto y postreramente lo que allá
ha pasado, en lo que yo le escribí que se consultara a V.
M. este negocio. Y porque en la carta de mi mano scriuiré lo demás, a aquélla me remito.

Lo de don En·
r lque de Labrtt.

Lo de la plática de don Enrique de Labrit se trabajará de entretener, conforme a lo que V . M. manda.

Sobre lo del do·
te de la serenJsima princesa
doria Juana que
pide al rey de
Portugal.

Assymismo se hará lo que V . M . manda cerca de lo
que dize le ha pedido el embaxador de Portugal de parte
del Rey que los doscientos mil ducados del dote de la
Princesa, mi hennana, que se han de pagar en quatro
años, se le den en juro al quitar.

Lo d el teniente

En la prouisión del cargo de Teniente de Capitán del
Artilleria que V . M. me remitte, t e rné la consideración

de

capUdn

del

Artillería.

que manda.

Que aportó allá
el cobre q™'
embló la serenJslma
reina
Maria.

Los ocho mil quint ales de meta.1 que scriuimos a la
serenísima reyna Mar ía vinieron en el armada que truxo
don Luys de Carvajal y lo hauemos mandado Uebar a
Málaga y allí se hará la fundición de la artillería necessaria para las galeras y Islas, como V. M. manda, y si
fuere menester que adelante se haga alguna fundición
della en Alemania, se dará avisso con tiempo, y supplico
a V. M. mande que la pelotería que allá está hecha para
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sobre el creclmiento del sueldo de laa navea
y

marineros.

Que

avtsó

marqués

al
de

Cortes que muda.te de hAblto.

Sobre lo de laa
consulta.a
de
Procuradorea de
Cortes y crlados de la Blm·
peratrl%.
En lo del fraile
q11e tue Argel.

Sobre la venida
del armada del

Turco.

Sobre lo que ordenó a don Joan
de Mendoza. en
lo de la trafda
de los mn soldados a Italia.

na

e.atoa Reynos, .se trayga a ellos con la brevedad que di.ze.
Y puede venir parte della a los puertos de la costa de
Poniente más cerca de Fuenterraufa que ser pueda, y
parte a Málaga o Cáliz.
El crecimiento del sueldo de las naues y de la gente
mareante que V. M. mendó remitir. se ha hecho como
ha parescido conuenir y era cosa muy necessaria.
En lo de la Presidencia de la Orden de Santiago, lue.
go mandé avisar al marqués de Cortes que era nece.ssa.rio que mudaase el hábito y pusiesse en administración
su Encomienda; él lo ha tenido por bien y viene a servir
este cargo y con ésta yrá la proui.rlón del hábito de Santiago, para que V. M. la firme.

Supplico a V. M. mande que lo más breuemente que
ser pueda se responda a todo lo que se ha scripto y specia.lmente a la consulta de los Procuradores de Cortes
y de loo criados de la Emperatriz, mi señora, que baya
gloria, que no fueron con mis hermanas, y a las consultas de los Consejos, porque de algunas cosas hay
mucha n~idad.
El fraile que V . M . enbi6 para que fue.e.se a Argel,
vino aquí, y luego lo mandé despachar y tengo aviso que
está ya allá ; de lo que truxere avisaré a V. M.
Por avisos de Nápoles y Sicilia be entendido la venida del armada del Turco con las galeras de Francia que
estauan en Levante, y por carta del visorrey de Cerdeña de tres de agosto be sabido quel mesmo dia estaua en
las costas de aquella Isla, la qual se tiene por cierto por
scribirlo él, aunque el marqués de Aguilar, vi.sorrey de
Cataluña, scriuió que entendia que a los dos de agosto
estaua en Córcega a las bocas de Bonifacio, y después
que estaua en Porto-Hércules, tomando la infantería que
franceses tenían en lo de Sena ; hauemos mandado proveer en las costas desto.s Reinos y las Islas estén apercebidas para no recebir da.ñ o. Y bauemos ordenado que
don Joan de Mendoga, que antes de saber esto de la
armada tenia orden de yr a Génova con diez galeras a
llebar mil holmbres o los que pudies.sen lle'bar para Lombardía, por la necesidad que don Fernando de Gonzaga
ha scripto tenía de españoles, que haga su ca.mino por
las Islas. y teniendo aviso de la dicha armada del Turco
es passada desta parte de La Especie 899 dexe el viaje
de Génova y de la dicha gente que llevare ponga en la.s

La Spezla.
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dichas Islas la que le paresciere para su deffensa, demás de la que hay. y la resta en Perpiñán y Rosas y las
otras plagas de aquella frontera ; y que si le paresciere
que no hay necesidad, la passe toda a <Mnova y desembarcada se buelba. Y assymismo hauemos mandado quel
cumplimiento a mil y quinientos hombres que están en
Málaga de los seys mil que hauian de yr a Lomba.rdia,
vayan luego a Génova en naos, y lo mismo harán los
que houiera en las otras compañías que hay hechas en
Castilla para el dicho effecto de yr a Lombardia; y
qua.ndo fueren embarcados se avisará a V. M. del número q1~e será, aunque se cree que en veinticuatro compañías que eran no hirbrá quatro mil hombres, porque
se hace Ja gente con gran dificultad y no hay quien quiera yr a la guerra 09•.

Turco
paaaae
adelante.

Y porque hauiendo necesidad en la frontera de Perpiiián paresce que el mejor y más presto socorro es de
la gente de las guardas d~tos Reynos, he proveydo de
once compañías de gente d'armas, en que habrá hasta
quinientas lanzaa y do.s de cauallos ligeros que tienen
cien. que estauan aposentados en tierra de Toro y Camora. cRminen luego hazia tierra de Soria, con fin que
si la dicha armada del Turco passare adelante, lo qual
se sabrá entre tanto que llegan a la dicha t ierra de So.
ria, vayan su camino a Perpiñán, y si no passare queden de aposento en lo de Soria, donde según soy informado tienen los bastimentos a buen precio. Y según los
avisos que se tuvieren de la dicha armada, asy se pr<r
ueerá lo que paresciere más conuenir.

Quiere poner lo
que hay que decir en co11a.s de
Ffac.tenda.

Lo que hay que dezir sobre cosas de Hazienda, demás de lo que scriuf a V.M. con don Diego de Az.evedo,
se porná aquí porque V. M. esté bien informado de lo
que se ha cumplido este año y cómo queda lo de acá.

Dice el conciert o que se tomó
sobre el pagamiento de los
600.000 ducados
del cambio de
los Esquetes.

Quanto a los seiscientos mil ducados del cambio de
los Esquetes que se hauian offrescido de pagar del primer oro y plata que viniese de las Indias, Baltasar Esquete dixo que los de su compafiía no aceptaban de tomallos todos en la dicha consignagión ni de tomar doce
por ciento por la dilación, y assy vinieron los del Consejo de Ha.zienda en tomar assiento con él de consigna.
lle setecientos mil ducados a buena quenta para el principal e inter eses, a razón de t rece por ciento, en esta
manera: que se defrontaron cincuenta y ocho mil seis·

La pn>~n de
g-ente d'armas
que hJzo para
lo de Perpl.ftin
en caso q!UI el
armada

del

01M
La cr18ls de 15tl2 ha hecho su efecto. Todos los esfuerzos anteriores, con la
Ilusión del triunfo. hablan acabado con el descalabro de Metz. La tlebre g-uerrera
habla remJUdo.
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cientos sesenta y siete ducados, que tenía recebidos por
el cobre que se embió con don Luya de Carvajal, y V. M.
mandó quel valor dello se diesse en juro al quitar, y la
serenísima reyna Maria, mi tía, en el primer oro y plata
que viniesse de la.s dichas Indias quatrocientos mil ducados para que les pa-guen después de bauer pagado
ciento cincuenta mil ducados que están consignados los
cien mil dellos a los Fücare.s y los otros cincuenta mil
para otras cosas en el socorro de los Maestradgos ciento
veintidós mil ducados que se les han de pagar en este
año y en el venidero en el socorro de la Bulla de San
Pedro del a.asiento que se ba de tomar para que se predique por tres años, que comen~ en principio de
quinientos y cinquenta y cinco, ciento y diez y nueve
mil trec;ientos treinta y trea ducados para que se les
paguen después de ser pagados trescientos cuarenta mil
que están consignados a otros cambios , que son los dichos setecientos mil ducados.
Dl~e el medio
que se tomó so.
bre el pag•
miento de los
2Zl.OOO y tantos
d1'CadoS que se

hauían conalgnado a los lils-

quetes en el servicio de
gón.

Ara·

La forma que

se ha tenido en
consignar a los
Fucares enteramente la suma

de tres cambios
que tenian techos.

Los otros doscientos veintiún mil setecientos sesenta
ducados que vinieron consignados a los dichos F.squetes
en el servicio de Arag6n, no se pudieron cumplir dél
porque no se cobraron luego del dicho se.ruicio más de
noventa mil diwados de contado que se gastaron en cumplir otros cambios y el r esto del dicho seruicio se viene
a pagar a tan largos plazos que pareció que no se deuía
ha.zer caso dél por agora, y assy mandé proueer que se
les pagassen de otras consignaciones destos Reynos, y
sobre ello se t omó assiento con Baltasar ~quetes, por
el qual se le consignaron para el principal e interesses
a buena quenta doscientos cincuenta y seis mil ducados
en esta manera: en e l socorro de los Maestrazgos cincuenta y tres mil ducados, que se pagarán en este año;
en lo que ha de dar el a~obispo de Toledo en fin de
de~iembre deste año, cuarenta mil ducados ; en el tercio
primero del servicio deste año, treinta y siete mil ducados ¡ en las sobras de la Bulla que agora se predica, que
se han de pagar en este año. diez y seis mil ducados ; en
juro al quitar a catorce mil el millar, se les han pagado
cien mil ducados, que son los dichos doscientos cincuenta y seis mil ducados.
Assimismo se han cumplido con los Fúcares ciento
setenta y tres quentos; seiscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y siete maravedis que buuieron de ha·
uer del principal de sus tres cambios, y más cincuenta
y siete quentos, novecientos mil cuatrocientos cinco mar avedís, de los interesses que son todos doscientos t reinta y un qt,entos quinientos treinta y tres mil seiscientos
noventa y dos maravedís que montan seiscientos diez y
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siete mil cuatrocientos veintitrés ducados, los quales
consignaron en esta manera: en el primer oro y plata
que viniere de las Indias, treinta y siete quentos quinientos mil maravedls en juro al quitar a catorce mil
el millar, otros tantos en la Bulla de la Cruzada del
trienio que agora corre, diez quentos quinientos mil en
el servicio que han de otorgar estos Reinos en las Cortes venideras ; ciento cuarenta y seis que-ntos treinta y
tres mil seiscientos noventa y dos en esta manera: en lo
del año de quinientos cinquenta y cinco por tercios, setenta quentos cincuenta mil en lo del año de quinientos
cincuenta y seis por tercios. setenta y cuatro quentos
cien mil en lo del tercio primero de cincuenta. y siete, un
quento ochocientos ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos maravedís con que se cumplen los dichos
doscientos treinta y un quentos quinientos treinta. y tres
mil seiscientos noventa y dos que montan los dichos
seiscientos diez y siete mil cuatrocientos veintitrés ducados.
La forma que
i;e ha tenido en

cumplir con los
LafetaUs, consignándoles todo lo que se les
deufa.

Dlze cómo se
ha consignado a
Miguel de Ca·
mora y sus consortes los trescientos mil ducados que prestaron por la Uc1mcia que se
les dio pa.ra meter mercaderia.s
de Francia y
después se revocó.

Con los Afetatis se han cumplido otros ochenta y un
mil ciento trece ducados, número que houieron de hauer
del cambio que con ellos se hizo sobre! servicio de Ara-gón con más el interés, que montará todo noventa y
seis mil ducados, poco más o menos, porque no se pudieron pagar del dicho servicio (por lo que arriba está.
dicho). los quales se les consignaron en esta manera:
en el socorro de la dicha Bulla de San Pedro, que se ha
de pagar el año venidero de quinientos cincuenta y cuatro por virtud del assiento que se ha de ha~er, sesenta
mil ducados ; y en lo que valiere un jubileo que se ha
de cobrar el dicho año de quinientos cincuenta y cuatro,
diez y seis mil ducados; y en el .socorro de la deda [sicJ
de Granada, que se ha de pagar en la feria de mayo de
quinientos cincuenta y cuatro. veinte mil ducados, que
son cumplidos los dichos noventa y seis mil ducados.
Otrosí se han cumplido con Miguel de Camora y sus
consortes los trescientos mil ducados que prestaron por
licencia que se les dio para meter mercaderías de Francia en estos Reynos, los cien mil ducados que hauian
dado primero con seis por ciento de interesse y los otros
doscientos mil con que socorrieron en la feria pas.sada
con ocho por ciento que montarán estos interesses, hasta la feria de octubre deste afio en que han de ser pagados diecisiete mil ducados, poco más o menos, y si
más s.e dilatare han de llebar doce por ciento, y esto se
presupone que montará otros trece mil ducados, que
serán todos trescientos treinta mil ducados, los quales
se les han consignado en esta manera: en las primeras
pagas del socorro de la dicha Bulla de San Pedro, cuyo
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trienio ha de coroencar el año de 555 doscientos ochenta
mil ducados ; en el socorro de los Maestradgo.s que se
ha de pagar en feria de octubre deste año, treinta mil
ducados; en lo que se houiere de vMS&llos de monesterios en este año, veinte mil ducados. Que son cumplidos
los dichos trescientos treinta mil ducados.
Sobre un cambio que hizo de
ciento ochenta
mil ducados pa..
ra gastos del

Otrosí a la partida de Madrid mandé ha~r un cambio de ciento ochenta mil ducados con Costantín Gentil,
para que los ciento cincuenta mil dellos se diessen en
Milán a don Fernando de Gonzaga, para los gastos del
exército que era a su cargo, porque no houiesse falta en
exército de Itaellos, y los otros treinta mil para el sueldo de las galelia. y sueldo de ras d'España, por los quales se le consignaron otros
galeras y la or- ciento ochenta mil ducados y más sesenta y nueve mil
den q~ se ha setecientos ducados para los interesses ; que son todos
dado en la con- doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ducados, en
s ignación.
esta manera: en lo que ha de pagar el duque de Alua
por la venta que se le ha de hac;er de la Clavería de Alcántara, cien mil ducados ; y en el subsidio de quinientos cincuenta y cuatro, ochenta mil ducados ; y en el
servicio del dicho año de cincuenta y cuatro, treinta y
un mil ducados; y en lo que se ha de cobrar de los salvoconductos que se ha.n dado y dan para meter mercaderías de Francia, treinta mil ducados ; y en las sobras
de la Bulla de San Pedro que se han de pagar en este
año de 553, ocho mil ducados. Que son cumplidos los dichos dosciento.s cuarenta y nueve mil setecientos ducados , y fueron con veinticuatro por ciento de cambio y
catorce por ciento de la dilación menos mil ducados en
todo, y con doscientos mil ducados de saca.
Sobre otro cambio que hizo de
ciento trelnta
mil ducados pan el efec to quel
de arriba y pa..
ra reaUtulr lo

se hawa
hechado para
!ocular en el
Estado de Miqus

lán.

En llegando aquí a Valladolid por tener más bien
proveydo lo del Piamonte, se hizo otro cambio con el
dicho Costantín Gentil de ciento treinta mil dttcado8,
para que los diesse a l dicho don Fernando de Gonzaga
los cien dellos [ sic] para el dicho efecto, y los otros
treinta mil para qu-e los diease al Emado de Milán en
quenta de los sesenta m il ducados que se les hauia bechado de focular de que mostraron mucho sentimiento,
y por aplacallos scriuí al dicho don Fernando que les
diesse a entender cómo se hauían recebido por via de
empréstido y que assy les voluiesse luego en quenta dellos los dichos treinta mil ducados y les a.ssegurasse que
los otros treinta mil se les pagarlan en el año venidero,
y el cambio de los dichos ciento treinta mil ducados costó a veinte por ciento, ha~iendo los de Génova a veinticuat ro y los postreros a veintinueve por ciento, y por la
dilación a trece y más ciento cuarenta y cuatro mil cua-
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trocientos cuarenta y cuatro ducados de saca, por los
quales dichos ciento treinta mil ducado., se consignaron
otros tantos ducados y más el interease dellos en las
ventas de los vaBBallos y rentas de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara y de los lugares de Monesterios, que se vernán a pagar a largos plazos.
Sobre a.alent.os
q1'B ha tomado

pua
cumplir
con los qwe se
deue en <Unova
y para la paga
de las galeras
de Andrea Doria y cómo se
han consignado.

Otrosí porque se cumpliessen en Génova por el Embaxador que allí reside ciento quince mil ducados que
restauan por pagar de cambios passados que remittió
para acá y se embia.ssen las contentas para. ello, se trató de cumplir con los genoveses todo lo que se les deuia
de los dichos cam'bios, y más otros dos cambios que de
nuevo hauian venido hechos por el dicho Emba.xador,
que montaron ciento treinta y siete mil ducados. Y se
tomó a.asiento con el dicho Constantin Gentil y Joan Ambrosio de Negrón que cumplie.ssen lo susodicho y assf
dieron las contentas y se embiaron y con esto no se queda deuiendo ninguna cosa de los dichos cambios y el
dicho Emba.xador podrá cobrar luego lo que dellos se
deufa y en el dicho assiento se metieron otros ochenta
mil ducados que fueron menester para los gastos de las
fronteras y otras cosas de acá y más se consignaron para la paga de las galeras del prfncipe Andrea Doria todo lo que se le deufa dellas hasta agora y lo que ha de
hauer hasta en fin del año venidero de quinientos cin·
cuenta y cuatro que monta todo doscientos cincuenta y
cuatro mil doscientos ducados y esto se hizo assi porque los genoveses lo pidieron por condición para ha~r
el a.ssiento por a.ssegurarse de la paga del dicho Principe y podelle socorrer mejor y concedérselo no ae aventura nada, antes se gana en descuydar de la paga dello,
de manera que monta todo el principal del dtcho as.siento de ochenta y tres mil seiscientos ducados, de lo qual
se hi~ieron dos assientos, y el uno dellos que montó seiscientos catorce mil cien ducados fueron trece por ciento
de interesse al año y éstos y más lo.s interesses dellos se
consignaron en lo que se huuiere de las dichas ventas
de los Maestradgos y vassallos de Monesterios con cierto reguardo de juro para en caso que no se puedan cumplir de las dichas consignaciones y los cincuenta y nueve
mil quinientos ducados del otro a.ssiento fueron con
catorce por ciento al afio y se pagaron en juro con que
gozen de la renta dél y sobrella se les cumpla el dicho
interesse hasta fin de junio de lffi6 y que en este tiempo
reciban lo que se les pagare de otras consignaciones y
desquenten del interesse y lo que restare por pagarse en
fin del dicho mes de junio se les quede en juro y dende
en adelante no gocen más de la renta dél.
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~ma r&a
Maria en renta
de juro por loa
cien mil duco.dos que acA. dlo.

Dlze el pagam'°nto de cuatrocientos noventa y seu¡ mil
ducados qtUI se
deuJan de cam-

bios con otros

sesenta mil para el sueldo de

MANUEL FERNANDEZ At.VAREZ

A la serenísima reyna María se le ha dado privilegio de los dos quentos setecientos diez y ocho mil setecientos cincuenta maravedfs de juro que V. M. embió
a mandar que se le diessen en pago de los cien mil ducados con que allá socorrió y porque dellos estauan pagados a los Esquetes cincuenta y ocho mil setecientos
sesenta y siete ducados por el cobre que don Luis de Carvajal traxo a estos Reynos, há.seles descontado como
arriba va dicho de su cambio de los dichos seiscientos
mil ducados.
Y allende de lo susodicho en los pagamentos de la
feria de octubre del año paseado que se vinieron a hazer en el mes de mayo deste año, se cumplieron y pagaron otros cuatrocientos noventa y seis mil duoados qu.e
se deuían de cambios con los sesenta mil ducados que
se dieron para el principe Andrea Doria en quenta del
sueldo de sus galeras.

las galeras de
Andrea Doria.

Dlze en suma
que montar! todo lo qtUI ae pague y dé en todo el afio de
cincuenta
y
tres, quatro mi·
Uones
ciento
cuarenta y ocho
mil setecientos
ctos asl en cambios y intereses
como en lo qve
truxo don Joan
de Figueroa.

Todas las quales dichas partidas y los quinientos
mil ducados que lleb6 don Joan de Figueroa para V. M.
montan quatro millones ciento quarenta y ocho mil y
seteeientos y veinte y tres ducados y los intereBSes de
los assientos que arriba van puestos, los dos dellos en
una partida de seiscientos ochenta y tres mil setecientos
ducados y el otro de ciento treinta mil ducados se pone
que a buena quenta montarán más de doscientos mil
ducados y otros doscientos mil ducados, poco más o menos. montará lo que se ha proveydo por acá para Perpiñán y obras y las galeras que se hazen en Barcelona
y para otras cosas, que todo ello suma cuatro millones
quinientos quarenta y ocho mil y setecientos y veinte y
tres mil ducados. los qua.les se han cumplido después
que entró este año, y en esto verá V. M. cómo puede
quedar lo de acá.

Sobre este camblo de doscientos mu diwados
dlze que no em.
bargante la tmposlbllldad que
ha escripto qKe
allá ha,y a los
del Cl>n8eJo de
Hazletlda que

Quanto a l cumplimiento de los doscientos mil ducados que la serenísima reyna Maria tomó a cambio en
días passados y remitió la paga dellos al embaxador de
Génova para que se proueyesen de acá en el mes de mayo deste año, he visto lo que V. M. escriue sobre lo que
después mandó proueer, por no bauer hauido lugar de
cumplirse de acá para e l dicho tiempo, y los tres assientos que sobre ello han venido ; uno de cien mil ducados
y otro de cincuenta mil hechos ay, y otro de cincuenta
mi l hecho por el dicho Embaxador para que acá se cwn-

veintitrés d1ie11-
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miren cómo se
podrt. consignar
y de lo que se
hJzlese aulsará.

plan con los mercaderes genoveses. Y como quiera qiw
tenia scripto a V. M. la imposibilidad que hauia de cumplillos, para que mandas.se que allá se pagassen del dinero que lleba don Joan de Figueroa, be mandado a los
del Consejo de Hazienda que miren de dónde y cómo se
podrán cumplir pues son venidos los dichos assientos y
V. M., terná allá tanta necesidad de lo que lleva don
J oan, y a.ssy quedan con cuydado de ver lo que se podrá
hacer en ello. Si hubiere manera de poderse cumplir daré aviso dello a V. M. o de lo que pa.ssare.

Otra clé.usula
que dice que la

Y lo que la Reyna. escriui6 que hauía. trata.do con los
Fúcares y Esquetes que si en quenta de los dichos seiscientos mil ducados que arriba van consignados a los
dichos Esquetes les ifuessen dadas algunas libran~
allende del oro y plata que ha de venir del Perú que las
alargassen para los dichos genoveses quedándose solamente con la consignagi6n del dicho oro y plata acá. se
procuró con el factor de los dichos Esquetes que lo tuviesse por bien y no lo consintió y como no vino escriptura para apremialle no se pudo más hazer de cumplille
los dichos seiscientos mil ducados, como arriba va. dicho.

Reina le escribió que habfa
tractado
con
Fúcare.s y Eaquetes
sobre
ciertas libranzas que en ellos
se habían de
hacer, no vino
efecto.
Que se deshizo
un asiento d e llcenclas de esclavos e se han
volver los dineros que ha.ufa
dado
Herná.n
Ochoa por la
efectuación dél.
Dlze los cambios que faltan
por consignar y
la poca forma
que hay para
poderse hacer,
los quales suman novecJen.
tos mil y tantos ducados.

El assiento de las licencias de los esclavos para las
Indias que se tomó con Hernando Ocboa en días pa.ssados, se ha deshecho de su voluntad, y porque ha pe.rescido a algunos theólogos que era cargo de conciencia poner
est anco en esto Rnr. y assí se le han de volver los dineros
que tiene dados en quenta del dicho assiento, que con el
interesse de lo passado montarán hasta giento cuarenta
m iJ ducados poco más o menos. Y allende desto se ha de
ver lo que s e podrá hazer en cumplir los dichos doscientos mil ducados del capítulo antes déste. que montan
con los interesses de hasta aquí dozientos y sesenta mil
ciento treinta y siete ducados. Y más ha venido otro
cambio que embió el embaxador de Génova de diez y seis
mil quinientos ducados, los doce mil {novecientos ochenta y siete) para pagar a don Diego de Mendoga por otros
tantos escudos del alcance de sus quentas y el resto para
hazer dellos lo que V. M. o yo le mandaremos, por los

auales se han de pagar luego veintiún mil ciento veinte
ducados y también ha venido otro cambio fecho por el
dicho Embaxador de cien mil ducados para la paga de
los soldados de Orbitello y Golornio y del capitán Augus.
t ín Espínola, por los quales se han de pagar doce mil
cuatrocientos ducados y para la paga que se ha de embiar

69G Obsérvese que los teólogos no se muestran contrarios a la trata de negros.
sino a que se convir tiera en monopolio.
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en principio del año venidero a Orán y Bugia y La Goleta
y Mrica serán menester otros ciento sesenta mil ducados y para lo que es necesario proveerse en Perpiñá.n y
Barcelona y otras fronteras y en las Islas por causa del
armada del Turco y para el armada que se ha.ze por cauca de los franceses para el viaje de las Indias y para la
gente que se embia a Italia se ponen otros dozientos mil
ducados, lo que se huuo de pagar en la feria de mayo
deste año de re!tagos de cambios passados de que se han
de hazer los pagamen-tos en este mes de setiembre faltarán más de otros ciento veinte mil dtl.COdos, todas las
quales dichas partidas montan novecientos mil doscientos cincuenta y siete ducados poco más o menos, los
quales no saben loa del Consejo de dónde ni cómo los
han de cumplir, si no es en consignaciones tan largas
que cuesten los interesses casi tanto como el principal.
Dize el atado en

que queda lo de
la~y
cómo y de Q1'é
ma.nera esté. todo consignado
para. no poderse
servir dello en
mucho ttem.pa.

Las consignaciones de lo que al presente se puede
usar quedan en este estado, en lo de las Indias están consignados más de seiscientos mil ducados a los Esquetes
y Fúcares y a otras libran~as. como arriba va dicho, los
quales no se podrán cumplir sino a largo tiempo lo de
las ventas de los Maestradgos y vassallas de Monesterios
que son las mejores consignaciones está consignado como arrrba se contiene para los cambios hechos con Constantfn Gentfl que montan ochocientos tres mil seiscientos ducados sin los interes.ses en que también habrá
mucha dila~ión, lo que se dará. de las jurisdicciones de
las aldeas que se hazen vUJa.s es poca cosa y recibelo el
Thesorero para algún ayuda de los gastos de acá de las
rentas y vassallos del Patrimonio Real al quitar hasta
agora no se ha sacado blanca ni hay nadie que hable en
ello. De las hidalguías, no se han vendido s ino cinco, y
no hay demanda dellas. y deue ser por las causas que
scriuí a V. M. con el dicho don Diego, del servicio que
han de otorgar estos Reynos para los años de quinientos
cincuenta y cinco y sei$ y siete, no quedan más de doscientos mil ducados escasos del año de quinientos cincuenta y siete, por lo que lo otro está ya consutnido en lo
que está librado, y en los doscientos mil ducados que
yo be de hauer cada año para mi entretenimiento y los
tengo allí consignados y lo de los Maestradgos está todo librado fasta fin de quinientas cincuenta y cuatro, y
en quenta del arrenda.miento que está. fecho dellos para
desde quinientos cincuenta y cinco en adelante están
consignados trescientos quince mil ducados que se sa.
caron del socorro y de la Bulla de San Pedro, que ha de
comenc;ar su trienio en el año de quinientos cincuenta y
cinco y aunque no está. fecho el asaiento della y están ya
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librados en el socorro della cuatrocientos cincuenta y
nueve mil trescientos ducados y assi no sSJbemos de dónde ni cómo nos hauemos de hauer para cumplir lo que
se deue y proueer lo que sucediere, de que tengo la pena
y congoxa que V. M. puede considerar. Y hay otro trabajo muy grande con las sacas que ha hauido de moneda: no se halla un real de contado, y assí la serenísima reyna María no deue culpar a Ba.lta.sar Esquete porque no haya embiado más contado del que embió porque
hizo lo possible. Y aún si Rodrigo de Dueñas no le ayudara sacara menos, y si más apretara a los mercaderes
vinieran en quiebra con que perdieran mucho. Y los del
ConBejo de la Hazienda se atribulan de ver tantos cambios, y que no haya hazienda ni manera para cumplillos,
y desto los juros que se han dado y dan en pago dellos
han de faltar para las consignaciones de la Reyna, mi
señora, y del Infante y del Consejo Real y guardas, y
ya V. M. vee si son estaa cosas para tocar en ellas.
Acuerda
los
términos en que
e.stA lo de la
Ha~enda y poco medio de poderse valer della. para que S.
M. tome otra
orden.

Por lo qua! muy humildemente supplico a V. M. procure de dar orden en sus cosas y por donde se excusen
ll)s gastos, pues no hay forma ni manera para cumplirlos
ni llebarlos adelante. Y Dios sabe quá.nto me pesa de
que las cosas estén en tales términos que no me pueda
excusar de dezir y supplica.r esto 896•

AuiJJos de la navegación de don
Juan de Ftgueroa.

De don Joan de Figueroa hay cartas aquí de veintisiete y veintinueve de julio del Cabo de San Vicente en
que dize que por los tiempos contrarios no hauia podido
passar de allí el armada hasta aquel dia, después a los
ocbo de agosto scriue cómo e.staua ya en el puerto de
Cascalón que es cerca de Liabo. adonde se hauian juntado con las otras hurcas que allí estauan esperando, y
que hauiendo tiempo seguirían su viaje; y aunque no le
hizie.sse se saldrían a la mar a buscarle, y assí lo hicieron
el dia de Nuestra Señora. como lo ha scripto Luis Sarmiento. Nuestro Señor les dé buen viaje y lleue a salvamento.
El Contador Ondarga me dio el memorial que yrá con
ésta, por el qual verá V. M. lo que dize que por falta de
ser fallescidas las personas que entendían en los descargos de los Reyes Católicos, de buena memoria, están los
negocios que alH pendfan suspensos y las partes no sa-

Lo que dlze On-

dar~a sobre los
:leecargos de los
Católkos
Reyes.

6IHI El Prfnclpe reprende al Rey, el hijo al padre. F elipe ll es ya, v lrtualmente,
el que tiene el poder. La crisis de 1552 y el descalabro ante Metz han provocado esta
transformación.
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ben a quien acudir. Y por ser este negocio cosa en que
toca a la conciencia y al de.scargo de su.s ánimas, me
paresci6 de embyarle a V. M. para que lo mande ver y
proueer como sea seruido.
(A. G. S., Estado, leg. 98, fols. 263 al 265 ; minuta) .

DLXXXIV
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 8 de noviembre de 1553

(Que se p®e la t enencia de Ronda a Diego de Bernuy).
S .C. C. Mt.

Don Pedro de Córdoua, mi maiordomo, des.sea que V . Mt. le hizie.sse
merced de pasar la thenencia de Ronda que él tiene, en Diego de Bernuy
Barua. hijo de Diego de Bernuy, vezino de la <;iudad de Burgos. Y porque por lo mucho y bien que, como V. Mt. sabe. don Pedro ha seruido
y continuamente .sirue, holgaria que se le hiziesse esta merced, supplico
a V. M t. sea seruido dello. que yo la recibiré en ello muy particular de V .
Mt. ; cuya imperial persona Nuestro Señor guarde con acrecentamiento
de más reinos y señoríos. De Valladolid a 8 de noviembre, 1553 añoo.
Muy humilde hijo de V. Mt.
E l Príncipe
[Rubricado)

f En la cubierta]
A Su Mt.
Del Príncipe, nuestro señor, ocho de nouiembre, 1553.
En recomendación de don Pedr o de Córdoua su mayordomo que ha
renunciado la thenencia de Ronda en Diego de Bernuy Barua, hijo de
Diego de Bernuy. vezino de Burgos. e des.sea que V. Mt. le haga merced
de mandarla passar e por lo mucho e bien que continuamente ha seruido
holgaria se le hiziesse esta merced, e a.ssi .suppZica a V. Mt. sea seruido
dello.
Presenta la renuncia don ... 697 •
(A. G. S .. Estado., 98, fol. 312 y 313; original).

tlDi

En blanco en el orig inal. Es la n amplia la rei,etta como la carta.
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DLXXXV

MARQUES DE DEN/A A CARLOS V

Tordesilla.s, 1:> de noviembre de 1553
Sacra Católica Césarea Magestad
J uan de CoJlantes, alguazil que fue de V. M., siruió mucho tiempo y
muy bien y acab5 en seruicio de la Reyna, nue.,tra señora. Dexó un hijo
muy pequeño que ahora ya es hombre, que hay en él las qualidades que
se requieren ; embía a suplicar a V. M. le haga m erced del affi~io que el
dicho su padre tenia. Toda la merced que V. M. le hiziere la ha bien menester, porque qued5 muy pobre. Y a.si le suplico a V. M., cuya imperial
persona y Estados guarde y prospere Nuestro Señor bienaventuradamente muchos años, con acre~entamiento de más Reynos y Señoríos, como
los sieruos y vasallos de V. M. deseamos y hemos menester. De Tordesillas 10 de noviembre 1553.
Sacra Católica Césarea Magestad.
Siervo y vasallo de V. M. que sus reales manos besa.

El Marqués
[Rubricado)
IEn la cubierta l
A Su V. M.. del marqués de Denia, 10 de noviembre 1553.
Suplica a Su M. haya por encomendado a un hiio del alguazil Collantes. ya difunto. que suplica por el officio de su padre. Dize lo que
sirui6 y cómo murió en el de la Reina, nuestra señora.
(A. G. C., Estado, Jeg. 109. folio 250: original).

DLXXXVI

FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 11 de noviembre de 1553
(Sobre la pérdida de Córcega. Ayuda de 5.nno infantes pagadt:>s por tres meses. Entrega de dinero hecha al embaj ador Fig1teroa) .

Sacra Católica Cesárea Magestad

Por cartas que me han scripto los ministros de Vuestra Magestad en
Italia, he sabido siempre los progressos que el armada del Turco y galeras de Frangia han traído, hasta señorearse de la ysla de Cór~ega, como Vtiestra Magestad haurá entendido, y las causas que les mouió a
hazer esto; de lo qua! el embaxador Figueroa me ha dado particular ra-
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zón, y del daño que ally se hauía r~ibido, no solamente destruyendo la
tierra. y entregado los pueblos a franceses, pero en lleuarse los turcos
mucha gente captiua, de que a Vue.,tra Mag68tad le haurá deaplazido,
como ha hecho a mí. Y también por el dessasosiego y pérdida que haurá
re~ibido la república de Génoua, y ser aquella ysla el paraje y recurso
de toda la contractación de Italia, y por el perjuizio que por estar en po·
der de francesses podía venir. Y porque, por lo que me scriue el dicho
Embaxador, vemos que la dicha Señorfa se haufa determinado de hazer
armada para la recuperación de aquella Ysla, confiados en el ayuda y so.
corro que hauían embiado a pedir a Vu.e.,tra Mageatad y la que el duque
de Florencia les hauia offrescido, de que me han dado parte por una car·
ta que también me scriuió el duque de Génoua, pidiéndome intercediese
con Vuestra Magestad para que fuese seruido de embialles el dkho socorro. Visto lo qua!, y la instancia que el prfncipe Doria me ha hecho
por su parte. y porque podria ser que Vuestra Magestad no se buulese
resuelto. por sus muchas y grandes ocupaciones, y que este negocio co·
nuenía a.breuiarle, para que aquella Señoría viesse el amor y affici6n que
se le tiene, y que parescería bien qualquier demostración que de acá se
hiziesse, lo qua! podrá seruir para el ayuda que Vuestra Magestad les ha
de ha.zer, he determinado de embiarles tr es mill infantes destos Reynos,
de los que hauia mandado hazer para embiar a don Fernando de Gon·
zaga ; los quales yrin pagados por tres meses, que se cuenten después
de ser llegados a Génoua, o Córcega, porque hasta ally lleuarán todo
recaudo. En el qual tiempo se baze quenta que la dicha empresa será.
acabada con el ayuda de Dios. Y en cuenta destos seruirán los setecientos eapafiole.s que embió últlmamnte el conde de TendUla a Italia, en una
nao veneciana, y los otros setecientos que están y dexaron en las Ysla..s
las galeras destos Reynos quando yuan a aquellas partes. que para que
los lleuen de ally se embiarán luego nauios y las vituallas necessarias, y
la resta a cumplimiento de los dichos tres mili infante.a que están ya cer·
ca de Málaga para embarcarse; lo qual se hará con toda diligencia por·
que ya están prestos los dichos navios y victuallas para ello en aquella
ciudad. y seguirán su via ie. lleuando orden de passar a vista de Córcega,
porque si en Génoua estuuieaen ya a punto la gente, naos y galeras para
la dicha empresa, el dicho Principe les or denare con una fragata si han
de passar adelante, o yr a desembarcar a la dicha Ysla. Y si determiné.se que fuese su viaje hasta aquella ~iudad, y por ser la gente mucha pa·
resciesse que se deurían tomar alguna de los españoles que están en el
Estado de Milán, y embiar allá otra tanta de la que va, scriuo a don Fernando de Gon.z aga que la dé sin que en ello haya falta ni dilación alguna. Y luego se embiarán al dicho Embaxador p6li~a.s de cinquenta mill
escudos que puede montar la paga de los tres meses, desde que sea lle·
gada la gente, porque de lo demás yrán proueidos. Y pagados los qua·
les, acabada la jornada podrán boluer a seruir en lo de Piamonte, como
antes e.staua ordenado. Y porque el dicho Prfncipe me ha hecho gran ins.
tan~ia por las galeras destos Reynos, aunque estauan en la inuernada y
despedida la gente dellas, y que hauia difficultad en ponellas en orden
con la breuedad que seria menester, por estar como están mal tractadas,
por hauer estado seruiendo sin inuernar dos años ha. y que con su yda se
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podrán mal armar las galeras que se hazen de nueuo en estos Reynos, todavía aunque hay las dichas difficultades, y lo que se auentura. en embiarlas en este tiempo, deaseándole dar todo contentamiento, y as.ay a
aquella República, he mandado que sin embargo de todo esto se apresten y pongan en orden todas las dichas galeras, o la mayor parte dellas
que se pudiere, para que no paresciendo otra cosa al dicho Príncipe puedan partir luego y yr a seruir en la dicha empresa, y en lo que más fuere ne9essario. De todo lo qual he querido dar razón a Vue.,tra Mage.,tad
para que sepa lo que acá se prouee, y supplicalle por mi parte que, pues
tiene conoscida la deu~ión que aquella Señoria ha tenido y tiene al
seruii:io de VueBtra Mageatad y lo que se les deue, a.ssy por esto como
por el amistad y amor que nos tienen y la razón que hay para ayudarles
y fauorescerlos, tenga por bien de reaoluerse (si ya no lo huuiere hecho)
en lo que han supplicado, de manera que aquella Señoría sea ayudada
para la dicha empresa, demás de lo que de acá se prouee, como de Vuestra Magestad se spera, que toda la merced que en esto Vuestra Magestad
les hiziere la terné por mía, cuya imperial persona Nuestro Señor guarde
con acresgentamiento de más reynos y señoríos.
De Valladolid a 11 de noviembre de 1553.
Muy humilde hijo de Vuestra Magesta.d.
El Principe
[Rubricado]
A Su Magestad, por lo de Génoua.

(En la cubierta]
Valladolid 1553.
A Su MagBBtad.

Del Principe nueatro Señor, 11 de noviembre 1553.
Dize la noticia que le han dado de Génova de la pérdida de Córcega
y lo que le desplugo y cómo aquella República ha querido emprender la
recuperación por lo que le ímporta, y el ayuda que para ello han embiado
a pedir a él y a Vuestra Magestad, y lo que Su Alteza les ha mandado
hazer, que ha sido de tres mill infantes pagados por tres meses, con cier·
ta.s limitaciones, para lo qual embia proui.,ión del dinero aJ emba.xador
Figueroa, y da orden de lo que esta gente hará acabada la jornada. Supplica a Vuestra Magestad les haya por encomendados a la dicha República en lo que han ocurrido y ocurrieren a suplicarle, para lo que a
esta empresa toca.
(A. G. S .• Estado, leg. 98. fol. 324 y 325 ; original) 011 ~.

811M Pese a la penuria económica de Castilla. F elipe II considera tan grave la
pérdida de Córcega por Génova, que se ve forzado a e11e esfuerzo : ayudar a Génova
a recuperar el Reino, que al caer bajo Francia óesnlvelaba la balanza de poderes
en el Medlterrineo occidental.
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DLXXXVII
FELIPE 11 A OARLOS V

Valladolid, 12 de noviembre de ló5S
(Defensa de sus Ministros, contra Zo8 que el César pedta 008·
tigo. Moderación del César en 8'U8 gastos. Envío de soldlJdoa a
Italia. Corsarios en Za ruta de Zas Indias. Armada de Za costa
cMtabra contra los franceses. Empresa de Oórcega. Oamoio., y
asientos. Oro de Indias. Arbitrios: trata de negros. Contratación
de Za8 Molucas. Nuevo Virrey de Cataluña. Otros nombramientos. Mercedes sobre vacantes de Za Iglesia. Cargo de Orán a favor del conde de Alca-udete ).
íNotas marginales)

01/Ta

Cifro.

A Su Magt.
Con la venida de don Diego de Azeuedo, y de saber
tan particularmente por la carta de V. Mt. de 12 de agosto que truxo, y su r ela~i6n de la salud de V. Mt. y el estado en que quedauan los negocios he holgado mucho ;
plega a Nuestro Señor continuar la que V. Mt. tenía y
dárgela tan entera como V. Mt. dessea.
Quanto a lo de la armada de las hurcas en que fue
don Juan de Figueroa y el dinero que Ueu6 no hay que
dezir, pues ya es llegada, sino que V. Mt. será cierto que
con su despacho se usó de toda diligencia y breuedad
que fue posible por todos los Ministros que entendieron
en ello, y no solamente no huuo falta en ello, pero es razón que V. Mt. les haga m er~d y embíe las gracias por
lo que en ello y en todo trabajan. que ~ierto es con mucho cuidado y diligen~ia. Y está bien lo que V. Mt. dize
que ha mandado se pro1;eda contra los maestres de las
hurcas que se fueron sin aguardar el dicho dinero, que
~ierto lo hizieron mal y no es buena escuaa la que alegan
que lo hizieron porque no laa embargasen, pues se hazía
por orden mía y para cosas del seruicio de V. Mt., y demá.s del sueldo que se les acostumbra dá.rseles, ofrezia
socorro y ventaja, porque lo hiziesen de su voluntad.
Las causas que V. Mt. me scriue porgue ha sido for~ado a hazer los gastos que se han hecho y hazen con el
exérgito y gente que con essos Estados y en Alemania
se ha. sostenido y conuyene sostener, después de lo de
Mez, me pare~en muy just as y que no se podía ni deuía
escusar. Y también me pare~n conuenyente.s y ne~·
sarias los del Estado de Milán para resistir y estoruar
los fines que V. Mt. dize que fran1;eses tienen. Y soy
bien <;ierto que siempre que la ocasión y ocurren~ia del
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tiempo lo haya sufrido, ha V. Mt. procurado de escusar
los gastos, y que assí lo harán en lo de adelante, mayormente bauiendo entendido (por la rela.;ión que se embió
a V. Mt. con don Iñigo de Mendoca) el estado en que está lo de la Hazienda y la imposibilidad que hay de proueer lo que para allá y para lo ordinario de acá serla
menester, que me tiene con la pena y congoxa que e.s razón, por no poder proueer a V. Mt. como quisiera y verá V. Mt. por lo que adelante se dirá G1111 .
Oifra.

Oifro

Cifra.

En la diez compañias de Infantería que scriui a V.
Mt. que embiaua a Italia no huuo más de mil cuatrocientos hombres y por esto se re.sumieron en ocho, y los
sietecientos dellos que fueron en una nao, tenemos auiso que son ya llegados a Génoua ; los otros sietecientos
lleuauan diez galeras de las destos Reynos, los quales
don Juan de Mendo~. que yua en ellas hallándose en
Mallorca y tenyendo auiso que la armada del Turco y
del rey del Fran~ia estaua en Córcega, dexó repartidos
en aquella isla, y las de Menorca e Yui~a para su defensa, conforme a la orden que le hauía dado. Y agora que
le tenemos de ser buelta la dicha armada en Leuante,
he proueydo que se saquen dellas y se lleuen a Italia,
y también he proueydo que las otras 14 compañías que
quedauan, vayan a embarcarse en Málaga donde está
aparejada su embarcagión, e ya deuen estar ~ca della
y partirán breuemente. No se sabe la gente que lleuarán
hasta que se embarque ; entonces ~misaré a V . Mt. de la
que fuere , los quales podrán seruir en la empresa de
Córcega. como por esta carta lo scr iuo a V. Mt. y se dirá
adelante.
En Jo de las armadas de las Indias, no solamente es
nec;essario continuar las que hasta aqui ha andado, pero
acres~ntarla de otros tantos nauíos, por causa que se
tiene auiso y sabe c;ierto que anda mucho número de
nauias de corsarios en el viaje de las Indias, y cada dia
salen más de Francia; parte de las quales el mes de jullio
pasado tomaron, saquearon y quemaron la c;iudad de la
Palma, que es una de las yslas de Canarias. Y aunqu,e
se dize qtte son bueltos con la presa a Franela, también
dizen que tienen presupuesto de boluer con más poder
sobre las otras ysla.s. Y como la dicha armada se acaba
de aparejar, andará en bu.sea de los dichos corsarios.
Y demás désta ha paresc;ido que en la costa de Vizcaya
se deue hazer otra armada para guarda de toda la destos
Reynos de la parte de Poniente, y estoruar que los ar-

ooo Esté. en relación con la serla advertencia de F elipe II a Carlos V hecha el
2 de seUembre de aquel afio (ver supra. nota 696).
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mados franceses no pasen a las Indias, y se ha acordado
que sea de seys naos y quatro zabras a cargo de don
Luys de Caruajal, y se queda entendiendo en aprestarla , y assimismo baurá de ser a costa de V. Mt. porque
los mercaderes no quieren ayudar a ella.
Ha sido muy bien que V. Mt. haya mandado scriuir
al vi.ssorrey de Sicilia tenga speoial cuydado de proueer
a La Goleta de los bastimentas que son menester y otras
cosas quel alcalde embiare a pedir, y lo mismo al de
Nápoles, y siempre será menester encargárgelo.
En lo de don Enrique de Labrit no hay cosa nueua
de que auisar a V. Mt.
Ya V. Mt. haurá visto lo que le he scripto sobre la
alienación de los vasallos de las Iglesias y el parecer de
los teólogos, a lo qual me remito y mandaré lo qt1,e fuere
8eMJido

100.

En lo de la pragmática de las cambios que V. Mt.
me remite, se mirará y hará lo que pare41iere conuenyr.
Lo mismo se hará a su tiempo en lo del encabecamiento general destos Reynos.
Quanto a lo de mi casamiento, no hay de nueuo que
dezir más de lo que a V. Mt. tengo scripto.
En lo del trueco de Rosas se entiende, y como se
haya tomado re.solución en ello, se hará saber a V. Mt.
El príncipe Doria y emba.xador Figueroa me han
scripto la buelta del armada del Turco en Leuante. y
que se lleuaron la gente que hauia en Ysla de Có~ga.
y dexaron aquélla en poder de las franceses, excepto a
Calui o01 que se sostiene por genoueses, y que aquella
República, con el fauor qtte speran de V. Mt., ha determinado procurar de recuperarla y echar della los fran~eses y nombrado por general de la empresa al dicho
Prín~ipe y a l coronel Agustín Spindola y que se quedaua
haziendo la gente y los otros aparejos nece.ssarios. Y
aquella ~iudad hauia embiado un embaxador a V. Md.
para que les fauoresciese y mandase ayudar en esto. Y
a mí me screui6 intercediese con V. Mt. para que lo hl·
ziese, y el dicho Princ;ipe pidiéndome manda.se fuese a
hallarse en esta empresa las galeras de España o las
que dellas se pudiesen pone?" en orden con breuedad, por
la nec;essidad que dize hay dellas a causa de las que tienen en Franc;ia, y que se podrían juntar con ellas las de
Argel, como haurá hecho entender a V. Mt. ; y praticado
sobre todo en Consejo de Estado, par~ió que por estar
aquella República debaxo de la protec;i6n y amparo de
100
;01

Tachado, en el documento.
Calvl, puerto corso en el Noroeste.
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V. Mt., y ser como son tan afigionados a su serui~io y
por lo mucho que conuyene a aquel que franceses no
queden con la dicha Ysla, se deuen ayudar y fauores~r
para hecharlos della, y que ha.zerlo será obligarlos más
aJ seruicio de V. Mt. y dar a entender a todo el mundo
la meryed y f auor que haze a los que le siruen y siguen.
Y teniendo por gierto que V. Mt. los ha de mandar fauoresger y ayudar en esta neces.sidad. como es razón,
y aun por deshazer alguna sospecha que tenyan genoueses de mi y darles a entender con obra la voluntad
que tengo de fauore.sgerle.s y conseruarles en su libertad 70~. he acordado de mandar a don Bemardino de
Mendü!,a que luego haga aparejar y poner en orden las
dichas galeras, o la mayor parte dellas para que puedan
yr a ello. Y con este correo scriuo al dicho Príncipe que
aunque las dichas galeras estauan ya ynuernando y la
mucha ne~idad gue tienen de hazerlo. por no hauerlo
hecho los dos años pasados, y que si no lo ha.zen no se
podrán seruyr dellas el verano que viene, y la ne!,e.ssidad
que hay de su estada acá para la guarda de la costa
destos Reynos y para que se armen las que stá ordenado
se hagan de nueuo, y assimismo el peligro y auenturar
que yrán tan largo viaje en medio del ynuyerno, les he
ordenado lo que está dicho por la voluntad que tenemos
de ayudar aquella República. Y que pare~iéndole que
vayan podrán partir luego, auisando del camino que le
parei}e deuen hazer. Y asimismo ha pare~ido que deuo
ayudarles con 3.000 s pañoles pagados por tres meses,
en los quales entran los 700 que como está dicho son ya
llegados a Italia y los otros tantos que dexó don Juan
de Mendoga en la.s Ysla.s y los . de las 14 compañías que
yrán de Málaga. y se embia prouysión de dinero al dicho
Embaxador para ello, al qua] scriuo lo diga assi de nuestra parte al dicho Príncipe y a aquella República, y que
se entiende questo sirue para la ayuda que V. Mt. fuere
seruydo hazerles, y que si fuere menester más nos esfor~aremos de ayudarles y fauores~elles Jo que huuiese
lugar.
Lo de la Hazienda está acá en el estado que a V. Mt.
escreuf con don Yñigo de Mendo~a. y después quél partió, no con poca dificultad y trauajo los del Consejo de
la Hazienda han dado orden en cumplir los cambios de
los 200.000 ducados que la serenissima reyna María tomó a cambio y remitió la paga dellos a Génoua con los
mercaderes que han traydo los asientos, unos de Gé-noua y otros de Flandes. Y para ello aunque el subsidio
~u~

Supuesta am bición de Felipe II sobre Génova, en linea con la que se le

atribula sobre MUlu:I y el I m perio.

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ

Oífn,,

<Xf-ra

que se ha de pagar en el trienyo que comen~ará el año
de 555, no está con~edido por Su Santidad, por no hauer
otra ningu.-n-a consignación se han consignado en lo que
se ha de sacar dél 210.000 ducados a los mercaderes
que han de hauer los dichos cambios, en quenta del principal e yntereses dellos, con dalles demás desto resguardo de juro para seguridad de la paga dellos en caso quel
otro subsidio no se conc;,edie.sse. Y ass{ es n~e.ssario que
V. Mt. mande luego, si no se ha hecho, scriuyr al Papa
sobre la concesión deste subsidio y dar orden cómo venga el despacho dello con t iempo, para que se con~ierte
con las iglesias y clero del Reyno.
También se ha dado orden en cumplir con Hernando
Ochoa los 140.000 ducados, poco más o meno.s, que se le
han de boluer por hauerse apartado del assiento de los
esclauos de las Yndias, y los del Consejo de la Hazienda
quedan con cuydado de mirar y tratar si esta contrata!:ión de esclauos se podya hazer li~itamente en nombre
de V. Mt., porque podría ser probechosa. Y si haJlaren.
camino para effectuarla hai.erlo han, y V . Mt. será auisado dello.
.Aasimismo se han cumplido otros cambios menudos
que han venido de Génoua, de manera que de todas los
cambios que han llegado hasta hoy hechos por V . Mt.

y por la sertmíssima reyna Maria y por el embaxador
de Génoua no hay por cumplir ninguno, excepto alguna
restillas dellos que se pagarán en los pagamentos de la
feria de mayo deste año, que s e harán algunas, porque
no ha sido po.si'ble hazerse antes a causa de la grandisima falta de moneda que ha bauido en el Reyno.
Otrosí está apuntada la paga que se ha de embiar
en principio del año venidero para las fronteras de Africa, y en ella se terná memoria de proueer algo pa.ra la
gente que está en la ~iudad de Africa 103 , aunque no se
tiene acá auiso de lo que será menester, demás de los
40.000 ducados que] año pasado se embiaron para su
paga, y hauemos holgado del buen succ;,eso questo ha
tenido.
Oifm

De las Yndias llegaron a Seuilla, en fin del mes de
octubre passado, ~inco naos de Tierra Firme y quatro
de la Nueua España, y aunque no se puede dezir puntualmente, el valor de lo que traen hasta que los officiales de Seuilla hayan hecho los ensayes y embien la ra-

100 El problema de la destrucción de Mahdla (Afrlca.). o el de prolongar su
sostenimiento, está en relación con la vieja polémica entre los partidarios de ocupar
el terreno y los de fomentar el poderlo mar1t1mo.
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z6n dello, por el tino de quenta que aqui se ha hecho del
dicho valor, pare~e que podrá valer lo que en ello viene
para V . Mt. 456.888 ducados y para mercaderes, pasageros y particulares, 2.474.504 ducados todo poco más
o menos, que montará lo uno y lo otro 2.831.392 ducados , ~ como va más particularmente por una rela~ión
aparte. Y en las ysla.s de laa A!;ores hay nueua ques llegado el nauyo almirante que venía con esta flota y se
quedó detrás, el qual han scripto los otros offtciales que
trae para V. Mt. 130.000 pesos en plata, y hasta agora
no se sabe lo que trae de mercaderes y particulares y
lo que es llegado para V. Mt. y viene en la dicha nao
que está en las A!;ores queda ya distribuydo en pagar a
los Fúcares y Esquetes lo que en ello les estaba librado
de sus cambios, y lo que se deuia a los depó.sito.s de la.
Casa de la Contra.ta~ión y en otros gastos y cosas della,
como V. Mt. podrá ver por la dicha rel~ión. Quisiera
mucho que sobrara algo para ayuda a suplir las nec;essldades presentes. Luego prouey que se diesen a los
mercadere.s y particulares sus partidas sin tomalle.s dellas nada, assi por el sentimiento que dello huuiera en
el Reyno, como porque no hauía en qué podérgelo sonsignar.
OlfTG

0./ra,

Esta flota llegó a muy buen tiempo, po!'9uel Reyno
e.staua muy falto de moneda, que no se podfa valer los
mercaderes y cambios y las otras gentes, y algunos se
han al~do con más de 600.000 ducados y otros muchos
corrían el mismo peligro por no hauer contado. Y para
que no se vean en otra tal, quedo tratando de ver si
haurá algún remedio de detener la moneda en el Reyno
y que baxen los yntere.ses de los cambios, proueyendo
para ello algunas cosas nueuas, pue.s las leyes y guardas
y diligen9ias pasadas no han ·bastado para que no se
saque la monera encubiertamente, y de la resolución que
en ello se tomare daré aui.so a V. Mt. para que si huuiere
de hauer sobrello corresponden~ia dessas partes, como
apunta en su carta, lo mande proueer como conuenga;
y que todo lo que se hiziere se terná. considera9ión a
que por ello no se impida la prouysión de V. Mt., antes
se pueda hazer con menos daño. Pero supplico a V. Mt.,
quan encare9idamente puedo, que se escuse de dar li9en9ia.s para sacar la moneda y de dar comisión al emba.xador de Génoua que laa dé, porqtte este Reyno siente

10. Según Hamllton, las remesas para la Corona en el lustro 1'551-~ fueron
de 3.~.606 pesos y para particulares de 6.2.8 7.024 pesos. El conjunto, por tanto,
era superior a la media anual (Hamllt<>n, Amencan Tre~re and the ftrice t"01'0lll·
UOfl m Bpam, Cambridge 1934. tabla 19).
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mucho que se la saquen, viendo lo que han pade~ido por
falta della. Y porque entienda V. Mt. lo que pasa en esto
de las dichas li~en~ias, le hago saber que después se
paga.ron a los genoueses las recompensas que se les dieron porque dexaaen de sacar más de 700.000 ducados
que tenían de sacas; se han sacado con los 500.000 ducados que lleuó don Juati de Figueroa, 1.440.000 ducados, y que agora restan por sacar de las li~en~ias que
están dadas por V. Mt. y de las que ha dado el dicho
emba..xador 2.182.000 ducados, sin lo que otros sacaran
encubiertamente, porque vea cómo podrá quedar blanca
en el Reyno 10G.

<Jifra

Quanto al cambio que V. Mt. scriue que se quedaua,
tratando 20Q.OOO ducados remitidos acá para ayuda a
pagar lo que se restaua deuyendo a la caualleria e infantería alemana que seruieron en lo de Metz, por lo que
screui con el dicho don Yñigo haurá visto V. Mt. quá.n
consumadas y gastadas quedauan todas las consignaciones destos Reynos, y después acá se ha consumido
más lo que restaua dellas, con hauer cumplido l~
200.000 ducados del cambio de la serenwima reyna María y los yntereses dellos y los 140.000 ducados de Hernando Ochoa y otr os cambios menudos que han venido
de Génoua, y quedar apuntada la paga que se ha de embiar a las fronteras de Africa, y más otro buen golpe de
dineros que se han gastado en el hazer de los tres mili
ynfantes que van a Italia y en las pagas dellos y vituallas y nauios para su pasaje, demás de otros 50.000 ducados que se embían para hazelles otras tres pagas, después de llegados a Génoua, para que siruan en la empresa de Córcega. Y assimismo se han gastado otros
muchos dineros en lo que se ha proueydo para la.s obras
y fronteras, a.ssí destos Reynos como de las Yslas y en
las galeras que se hazen de nueuo, y en las dichas armadas que se ha.zen por la mar del Poniente para remediar los daños que los fran~eses hazen en ella y los que
pretenden hazer en las yslas de Canaria, con hauerse
!}ebado en saquear y quemar a la ~iudad de la Palma 100•
Y assi los del Consejo de la Hazienda no sahen qué remedio tenerse para proueer a tantas cosas, en lo qual

10:. La Inevitable fuga de capitales. Sln estos remiendos india nos. castilla hacia
tiempo que habr1a tenido que renunciar a su presencia en el Norte de Europa;
pomblemente eso fue lo que le perdió. Sigue vigente la !rase de Maraf'lón: el galeón
de Indias cavó la sepultura del Imperio espa.ñoL
700 Se trata del asalto a Sta. Cruz de la Palma por el pirata Franc;ols Le Clerc
«Pie de P alo> (véase la obra de Antonio Rumeu de Armas : P!raterlaa :v ~ navales contra las I slas Canarias, Madrid C.S.I.C. 1947-1950, I, págs. 136 y ss.
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V. Mt. podrá juz.gar la ymposibilidad que hauría de cumplir los dichos 200.000 ducados si se huuyesen de pagar
acá. Y assf. por no caer en falta y venyr en quiebra, que
seria cosa. de tan grand ynconueniente, como V. Mt. puede juzgar, le supplico sea seruido de no remitir por acá
ningún cambio, hasta que las consignac;iones se ac;erquen más, pues no hay ningmia que pueda. apro'bechar
de aquí a tres o quatro años, y lo que binyere de aquí
adelante de las Indias está consignado, para acabar de
pagar a los Esquetes de que se les debiere de sus 600.000
ducados y de los intereses dellos, demás de los quatro
cientos y nuebe mill ducados, poco más o menos. que
se les podrá pagar de lo que agora es venydo dellas e de
lo que trae la nao almyrante que quedó en las Ac;ores.
Y sobre lo que tubiere cobrado de las otras consignaciones que le estaban dadas. Y Dios sabe quánto me pesa
y la congoxa que me da de ver que no me puede escusar
de screuyr y supplicar esto, screuiéndome V. Mt. lo que
me scriue de los grandes gastos y nec;essidades que allá
tiene, maiormente siendo de tanta ymportancia como
son. Plega a El poner su mano en el remedio dello, como e.s menester.
En lo de la contratac;ión de Verueria, que V. Mt. me
remite, si huuiere lugar de darse por ninguno el asiento
que sobresto se tomó 707 y de aprobecba.rse más se mirará en ello lo que conuenga.
De las hidalguias hay poca demanda porque no se
han despachado sino c;inco, como tengo scripto; déuelo
causar que los que podrian pagar el precio de 5.000 ducados no se quieren auergoncar en examinar las calidades, ni en que se sepan sus máculas, y los otros que no
las tienen no se hallan en posibilidad para dar la dicha
suma, y assí está parado este negocio. Y pues de hazer
estos hidalgos los nobles y pecheros del Reyno se syenten muy perjudicados, los nobles porque la gente baxa
y vil se les yguale y los pecheros en que disminuya el
número dellos para la paga de los seruicios, y algunos
lo tienen por escrupuloso de consc;iencia, V. Mt. vea lo
ques seruido que se haga en ello 708•
Lo de Maluco está de la manera que V. Mt. sabe, y
por la copia de la scriptura, que está otorgada ~erca
Esto es. anularlo.

ros Por una parte los antecedentes judfos de los que tenían dJnero¡ por la otra,
los cristianos viejos más pobres; en todo caso la opl.nlón pública era contraria al
aumento de las Hidalguías. Es expresiva la frase de que « .. .los que podrlan pagar

el precio de 5.000 ducados no se quieren avergonzar en examinar las caltdades n1
en que se sepan sus mlculas...>, clara referencia a los cristianos nuevos.
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dello entre V. Mt. y el rey de Portugal, que va con ésta,
verá V. Mt. que en qualquier tiempo que se bueluan al
rey de Portugal los 350.000 ducados que dio pa~e que
queda libre, y de la manera que fue declarado en tiempo
de los Reyes Cathólicos y el rey don Juan de Portugal.
Y pudiéndose V. Mt. aprobechar de la renta de la spe~eria no es cosa que se deue perder, porque me ~ertiftcan que vale al rey de Portugal más de un millón de
ducados en cada año, y aunque de presente hay las nec;essidades que V. Mt. sabe, si se pudiese dar orden con
algunos mercaderes para que cumplan los dichos 350.000
due(J(Ws y hagan los gastos que son menester para embiar las naos armadas que han de yr a Maluco con dalles parte por algunos años de la gananc;ia de la dicha
sp*ria. Vea V. Mt. si es seruido que se trate dello, y
qué forma y orden se terná con el rey de Portugal para comenc;allo 700.
El lic;enciado Barguen, fiscal desta Audiem;ia, es
fallescido ¡ embiase memorial de las personas que han
parec;ido para el cargo, V. Mt. las verá y proueerá a la
qtre fuere seruido.
Oifra

<Xfra

El frayle Sardo, que los días pasados me embió V.
Mt. en compañía de don Hernando de Rojas, con el trato
del alcaide Ali Sardo sobre lo de Argel. fue luego despachado como V. Mt. lo mandó. Y llegado a Argel scriuen él y el dicho Alcaide que ya estauan las cosas mudadas de como el dicho frayle las dexó, y que por esto y
no hauer buelto al tiempo que el dicho Alcaide scriui6 no
se podrá executar el negocio sino de la manera que agora lo scriuen, como V. Mt. verá por la copia de sus cartas qtre yrán con ésta. Y aunque p ~ que tiene poco
fundamento esta cosa. y que la persona que fuese a ello
se auenturarfa, todauia me pareció de embiar las dichas
cartas a V. Mt. para que las vea y embíe a mandar lo
que será. seruido que se haga.
Ya V. Mt. sabrá el fa.ll~cimiento del obispo de Cuenca, Presidente desta Audiengia, que c;ierto se ha perdido
en él un buen ministro. Y porque conuyene que con breuedad prouea V. Mt. aquel cargo, embío memorial de las
personas que acá ocurren, que V. Mt. elegirá la que le
paregiere que más conuenga, y también yrá otro memorial de lo que vale aquel obispado y de las personas que
tiene, y no va en él puesto ninguna persona de los que

109 Haber hipotecado taD lmprevlsoramente el futuro en 15Z9, vendiendo los
derechos del comercio de las Molucas, se paga en 1553. Por lo tanto, parece como
si no ae hubiera tenido conciencia del valor de lo que ae vendla. o al menos ese
reproclle esta tmpUclto en este pArrato de Felipe II.
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pueden pretender ny de los que piden pensiones, porque
en el memorial que embié para lo de Sigüenga fueron
todas las que acá ocurrían. Y V. Mt. deuria proueer con
breuedad estas iglesias, pues tiene entendido loe inconuenientes que se siguen de dilatarlo.
El marqués de Aguilar también es falles~ido, y como V. Mt. me tenia remitida la proulsi6n del cargo de
Vlsorrey y Capitán General de Cataluña quél tenía, y
hauiendo mirado en la.a personas que por acá. hauia, me
pa~ió que este cargo estarla bien proueydo en el mar·
qués de Tarifa, assy por concurrir en su persona las calidades que se requerfan como por apartarle de Seuilla,
que con hauer puesto una demanda al duque de Medinasidonia deziendo que estaua casado primero qué! con la
Marquesa, su muger, estaua entrellos muy enconado este neg~lo, aunque yo hauía mandado que no se pasase
adelante en él, y reprehendido al MarqU68 por hauerlo
hecho sin hazérmelo saber primero. Y assi le he proueydo del dicho cargo, teniendo por cierto que V. Mt. será
bien seruido dél no.
También prouey para la gouernación de Galizia al
conde de Nieua, que según el desseo tiene de seruir a
V. Mt. no podrá dexar de hazerlo bien.
El marqués de Cortés, sirue su cargo de Presidente
de las Ordenes y como la gouemación de Galizia le valla 800.000 maravedfs cada año parécele poco el salario
que se le da, que no son más de 300.000 mara.vedis, y
suppZica porqué} no tiene hazienda para poderse sostener aquf, con el gasto que tiene, sin el ayuda y merced
que spera de V. Mt., y que pues agora ha.y tsn buen
a.parejo para mejorarle las Encomiendas que están vacas de la Orden de Sanctiago, y él ha de dexar el hábito
de Alcántara y su Encomienda, la qual diz que tiene
arrendada en 550.000 maravedís y que también al Comendador Maior Remando de Vega y después al conde
de Osorno se les dauan otros 100.000 maravedfs de ayuda de costa. demás de las 300.000 maravedís ordinarias
de la Presidencia; el qual me ha pedido que yo interQeda con V. Mt. para que en todo ello ~iba. merced, lo
qual no me be podido escusar, y assi suppZico a v. Mt.
que teniedo respecto a la persona y seruicio del Marqués
110 La actuación de Felipe II es tan firme como quien Uene ya, de hecho, el
poder entre sus manos. La provisión del cargo de Virrey de CataluAa, uno de los
puestos mis delicados de la periferia de la MonarquJa Católica, lo hace directamente «teniendo por cierto que V . M . ser! bien servido déb. Por otra parte, re.
suelve el espinoso --<> turbJo- pleito entre el marqués de Tarlta y el duque de
Medtna,.Sldonla. con esa polltlca de la Corona de lnterterlr en los matrimonios de
la alta nobleza.
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y a la voluntad con que viene a seruir en este cargo, sea
seruido de ha.zerle en todo lo que suppZica la merced que
huuiere lugar, que demás qt~ será bien empleada en él,
yo recibiré mucha mer~d de V. Mt.
Por lo que V. Mt. scriui6 sobre el salario que se ha
de dar al duque de Maqueda. con el cargo -de Visorrey
del reyno de Valen!tia, mandé sacar la re~ión que con
ésta se embía de lo que se daua al duque don Hernando 711 y a la reyna Germana 712 y dónde y cómo se le
libraua, y también lo que tenía el dicho Duque con el
cargo de Nauarra, para. que visto lo uno y Jo otro v . Mt.
mande lo que será seruido que se haga con el Duque,
que toda la merted que se le hiziere cabrá ·b ien en su
persona y en desseo que tiene de seruir a. V. Mt.
También embfo a. V. Mt. memorial de los predicadores que son falles~idos, que ya no quedan sino quatro
en los libros de V. Mt.• y déstos hay algunos impedidos
para. no poder ressidir en la Corte ni estar allá en seruicio de V. Mt., por lo qua! me ha par~ido darle dello
noticia y embiarle otr o memorial de los religios<>s de
que tengo buena relación, para que V. Mt. tome dellos
los que será seruido, que ~ierto se siente falta acá, y
también la baurá allá de buenos predicadores. Y en el
dicho memorial va el licenciado Xodar que fue en seruicio de la sereníssima reyna de Bohemia, mi hermana.
y por hallarse mal de salud se ·b oluió con su buena li~n~ia, y es persona limpia y docta y buen predicador, y es
justo que V. Mt. se sirua dél.
Assimismo hay falta de médicos y cirujanos, y por
esto se embía memorial de los que son fallesgidos y de
los que ten-go buena relación que podrán seruir, para
que V. Mt . prouea dellos los que fuere seruido.
Ya V.M. sabe cómo por bauer ~ibido la Emperatr iz, mi señora. que haya glor ia, a doña Ana de Quiñones, hija de Suero de Quiñones y de doña Leonor de Qúñiga, por su dama aunque no la hauia empecado a seruir
le hizo merced de mandarle librar dos mill ducados para
quando se casase. Y aunque su madre y ella la ha.n tenido por mucha me~ed, todauia supplican que, pues lo
ordinario que se suele dar a las damas es un quento,
fuesse seruido de mandarle dar a ella lo mismo, y no
esperan a que se le paguen quando se case porque puediese gozar desde luego dél. Y por lo que sus padres han
seruido y ser doña Ana la persona que es, desseo hazerle m~ed, y assí supplico a V. Mt. ge la haga en esto
que supplica, que yo la regibiré de V. Mt.
111
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Don Femando, el duque de Calabría.
Doria Germana de Folx.
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En Seuilla ha vacado el officio de Ventyquatría y
fiel executoria que tenía Francisco de Torres Cárdenas,
ya difunto, y porque el conde de Gelues gentilhombre
de mi voca, es natural de aquella ciudad, a quien yo
des.seo hazer toda merced, assi por lo que me ha seruido y sirue, como por estar casado con hija de don Aluaro de Córdoua, mi cauallerizo maior, a quien yo tuue
tanto amor y voluntad, holgaría mucho quel dicho Conde la regibiese de V. Mt. en esto destos oftigios, y assí
le supplico sea seruido de hazerle mer~ed dellos, que
demás de caber tan bien en .s u persona y seruicío, y ser
en su naturaleza, yo la recibiré de V. Mt. por mia rnt.
Ya V. Mt. sabe lo quel marqués de Denia ha seruido y sirue, y aunque el cargo que tiene es tan principal
y de tanta confianca. pa.r~ele que dexando al Conde,
su h ijo, en él que tan bien entendido tiene lo de alli y la
condic;ión de la Reyna, mi señora , H, de quien Su A. tenía toda satisfa~ión quél podría seruir en otro cargo,
como es Sic;ilia. o Nauarra. hauiéndose de promouer a
otra cosa algunos de los Vissorreyes que alli están. y
pues V. Mt. le conosc;e y sabe Jo que merec;e. y la razón
que hay para que rec;iba merc;ed y sea acrecentado. suppZico a V. Mt. le tenga por muy encomendado para que
rec;iba mer~ced en Jo que desta calidad se ofregiere, que
yo la rec;ibiré muy particular de V. Mt.
También dessea que V. Mt. acregentase al obispo de
Ouiedo, su hermano. en otra iglesia, porque en Ouiedo
tiene falta de salud. La relac;ión que yo tengo de su persona es que haze e l oMicio de buen prelado y que rnere(;e por ello ser acre~entado, y assí supplico a V. Mt.
tenga memorial dél en las prouisiones de las igle.,ias que
están vacas, que demás de la merged quel Mal'(}ués y él
rec;lbirán. yo la terné por mfa.
El marqués de Sarriá ha muchos dias aue está aderegado para yr a seruir a V. Mt. en lo que Je está ordenado. y como ha hauido falta de pasaie de galeras y
hauer estado tan embarac;ada la mar de enemigos, no
ha podido pasar a Italia. Y visto esto, y que el inuierno
está tan adelante le ha pare~ido de yrse a embarcar a la
Coruña, pues en quatro o cinco dias, haziéndole tiempo,
podrá pasar en Inglaterra. y de ahy yr a besar la manos a V. Mt. y entender su voluntad a voca de lo que ha
de bazer. demás de la instruc;ión y otros despachos que
se le han de dar, y de ahy seguir su camino por AlemaTta No sólo las ventlcuatrlas sevillanas estaban en munos de la noble.ta, sino
que además su nombramiento estaba controlado por la Corona.
7H Doflo. J uana lo. Loca. Su guarda era uno de los servicios más seflalados que
pod.lan hacerse a la Corona. y el marqués de Denla pasa el recibo.
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nía. Ya sabe V. Mt. la persona que ea y lo que ha seruido y gastado en las jornadas que ha hecho en serui!tio
de V . Mt. y ape!tialmente en la de Argel, donde perdió
mucho sin hauérsele hecho merced. Y pues él va con
tanta voluntad a seruir, razón es que V . Mt. tenga memorial de hazérgela en esta consulta, hauien.do tantas
cosas vacas en que la podrá re~ebir. Y assy supplico a
V. Mt. lo tenga por muy encomendado en ello y en lo
que pretende que se le acresciente en salario en Roma,
y se Je dé el ayuda de costa que se acostumbra dar a loa
embaxadores para ponerse en orden, que demás de ser
bien empleada la merc;ed que V. Mt. le mandare hazer
en todo. yo recibiré de V. Mt. muy grande por la volunt ad, y desseo que tengo que la re!tiba el Marqués.
E l cardenal Poggio, legado de Su Santidad, t eniendo
orden de Su St. para yrse, se ha partido de aqui estoa
dias. y !tierto me queda mucho contentamient o de su
persona, por lo que hauemo.s conos!;ido de la buena voluntad que tiene al seruicio de V. Mt. y a sus cosas y
como va puesto en t al dignidad, y vístose en tanta honra. tiene poco para poderse entretener en Roma. Y teniendo, como se tiene, por hechura de V. Mt.. dessea
con qué poderle mejor seruir. Y pues tiene esta voluntad y conoscimiento. justo es que sea ayudado y fauore~ído como es razón, y assi suppUco a V. Mt., sea seruido de hazelle alguna mer~ed de las que le ha supplicado que, por lo que está dicho y volunt ad y amor que yo
le t engo, la rec;ibiré de V. Mt.
E l marqués Antonio Doria me ha scripto significando sus seruicios y la negesidad en que se halla, y assí
por lo mucho que ha gastado por su parte como en las
galera.s que ha perdido en seruiclo de V. Mt., y rehecho
de nueuo, y que yo inter9eda con V. Mt. pa.ra que en recompensa desto se le hizie.sse alguna m~ed. Y aunque
sé que V. Mt. tiene voluntad de hazérsela, como e.s r azón,
todauía supplico a V. Mt. que, pues sabe lo que mere!te,
se acuerde dél en esto y en todo lo que más se le offrec;iere. que en ello la r e!tibíré yo.
También supplico a V. Mt ., se acuerde del vizconde
Qigala. pues por sus antiguos seruicios mere~e toda la
mer~ed que se le hiziere, y que mande que se le pague
Jo que se le deue del sueldo de sus galeras.
Con don Francisco de Toledo tiene V. Mt. un buen
criado y seruidor, y en todo lo que se le ha encomendado estoy ~ierto ha trabajado y trabaja lo que debe, por
lo qual mere~e toda la mer~d que se le hiziere. Y assi
suppZico a V. Mt. que. pues le deuen ser tan notorios sus
s eruicios, tenga por el bien acordarse dél en esto que
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está vaco por la Iglesia, que en ello la re~ibiré yo de V.
Mt. muy grande.
V. Md. me scriuió a 20 de marc.;o de 48 que teniendo
respetto a los seruicios del conde de Alcaudete y don
Alonso, su hijo mayor, tenia por bien de pasar en él el
cargo de Orán con que lo residiesse continuamente. y
que acá se hiziesen los despachos conforme a los que el
Conde tenía ya la dicha obligación de residir, y se embiasen para que V. Mt. los firmase. Agora el di-Oho
Conde me ha embiado a pedir mandase effectuarlo, con
quél sirua y goze el dicho cargo el tiempo que quisiere,
como hasta aquí lo ha hecho. porque el que pudiere no
quiere dexar de seruir. y lo mismo supplica el hijo, y
con esta cláusula. Y conforme al título quel Conde tenia
se ha hecho el que va con ésta, para que (si V. Md. fuese seruido) lo mande firmar y despachar. Y aunque en
el Conde y su hijo cabe bien la merced que en esto se
les haze, yo le recibiré de V. Md.. en que lo mande despachar asy. Y siendo seruido dello, podrá mandar remitirme el asyento que de nueuo se ouiere de tomar con
don Alonso, que acá se mirará de hacerlo como conuenga al seruicio de V. Mt.

íEn la cubierta l
A Su Magd., de VaJladolid a 12 de nouiembre, 1553.
Duplicóse por Leuante.
(A. G. $ .. Estado, leg. 98, fols . 329 al 339 : minuta) .

DLXXXVm
CARLOS V A FELIPE ll

Bru.selas. 26 de diciembre de 1553 1111
(Carta comemada el S de diciembre informatielo sobre la.8
tiegociaciones de la boda con Maria de lngUJterra. Regencia <k
Castilla. Aprestos del Prittcipe. Dinero oue debia llevar. Sucesi6n
del Reino inglés. Dettposorio., por palam-as. Enemiga .francesa.
Embajada inglesa a España. Puerto donde debía tocar Felipe
TI. Ultimas recomendaciones de Carlos V fechadas a !6 de di-

ciembre).
Al Princ;ipe:
Hijo: Con tres correos que se han despachado por v[a de mercaderes,
por Fran~ia y últimamente con uno que fue a Portugal con saluoconduto
n:>

Iniciada el 3 d e diciembre.
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por tierra, os he escripto largo todo lo que se of!res~ia; como pienso que
hauréis visto después, he tenido cartas de Inglaterra en que afirma que
aunque por parte del rey de Fran!;ia y el embaxador de Vene~a y otros
lle hazía toda la instan1;ia posible por impedir y estoruar la plática del
matrimonio entre vos y la serenísima Reina m todauía. está en los térmi.
nos que os he auisado y se confirma cada día más su buena voluntad,
y ha escripto que le embien los artículos de lo que toca a la su~ión
y otras cosas antes gue partan el conde de Agamont 717 , mos. de Lalein,
Curriera y el C~an!:iller de la Orden del Tusón 118 que hauemos elegido
para que va,yan a demandar la dicha serenirima Reina de mi parte y la
vuestra. Y se ha hecho assí y son tan ju.stifficados y preuenido los casos,
satísfaziéndoles cumplidamente a lo que pretenden y han apuntado, que
no ponemos dubda sino que le contestarán y verná la respuesta breuemente. Y entre tanto entenderán en aderes~ y luego partirán. Y
porque no se pierda tiempo con errores dupplicados. embiaréis firmado
y despachado en forma el poder. conforme a la minuta que será con
ésta, para que se dé en manos del Emb~or, que luego que acá se tenga
auiso que el negoGio está del todo acordado. se despachará a Roma por la
dispensación. Y quanto toca a vuestra venida, me pares!:e que hasta
que tengáys auiso de nuestros embaxadores no deuéys partir, que ellos
lleuan orden de dárosle continuamente. Y concluiéndose con la última
resolución yrá allá el dicho conde de Agamont, y enton!;ea os daréys toda la príessa posible a pasar en Inglaterra, viniendos a desembarcar en
el puerto que se os escreuirá. Y porque no baya dihi~ión. desde luego
mandaréys entender con diligBnfia que se apresten los nauios, vituallas
y otras prouilJiones que sean menester, según los que vernán en vueatro
acompañamiento y seruycio y aunque acá hay hartas ureas, por que no
se armarán ni adere.scarán en breue, y los tiempos podrían ser causa de
dilatar su yda ser á más a propósito que os aprouechéys de las que han
ydo a Portugal y el Andaluzia, que ha días que están allá y bien en
orden, y de los nauios dessos Reinos. haziéndolos juntar en La Coruña
o en otro puerto de la costa de Vizcaya y las Quatro Villas, donde pares·
(}er á más conuenir para vuestra embarca~i6n y breue pasaje; y conforme
a esto y los auisos que tuuiérede.s de Inglaterra. a.ssi os podréys ª!!ercar
a la mar a su tiempo. Y guanto a la gente de guerra que haueys de
traher, paresge que por agora sea solamente la necessaria para la guarda de vuestra persona y de la armada, que creo no havrá cosa qu.e lo
pueda ympedir. mayormente que no se podrá excusar que de Inglaterra
no salgan a res~füiros, a lo menos para asegurar el canal, que es lo más
principal. Y todauia será bien de..xéys nombrados Capitanes y preuenido
más número de gente de la qu~ traberéys, para que si fuere menester
pueda pasar con breuedad, ordenándolo de manera que lo.s puf?blos no
r es!:iban daño. Y en lo de los Grandes y otr os caualleros prin!:ipales que
han de venir con vos en esta jornada. como será razón, os lo remitto mi,te Maria Tudor. Se ha producido el viraje en la polltlca matrlmonlal de Carlos
V. La nueva reina Inglesa ba desplazado a la princesa de Portugal.
nr Conde de Egmont.
718
La orden del Toisón de Oro.

637

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

rando sean de hedad y que más os satisfarán ; sola.mente os ruego les
preuengáys de dos cosas: la. una que vengan con mode~i6n y de manera que puedan durar y no hagan en breue tiempo los gastos que suelen que los fuerc;e a tornarse ; y la otra que traygan criados bonrrados,
y que cada uno dellos sepa que han de dar quenta de cómo biuen y lo
que hazen. Porque hauiendo de venir a Reino donde no son bien vistos
estrangeros, ymporta quanto podéys pensar ganar oppini6n y reputación para lo presente y lo de adelante, y aunque sé que no es menester
desde agora os pido que siendo Dios seruido desto tengáys s~ial quenta
y cuidado de mostrar mucho amor y contentamiento a la Reina, y que
assi lo conozca en lo público y secret o, que será gran satisfación no sólo
para ella, pero para el Reino ; y que con los naturales dél comuniquéys,
tractéys y conuerséys haziéndoles todo buen tractamiento y acogimiento, porque os va mucho en hazer esto al princ;ipio y en continuarlo. Y en
lo del dinero que hauéys de traher, pues son llegadas las naos de las
Yndias con tan gran suma, según de allá auisan, para nec;e.ssidad tan
euidente y causa t an ymportante, soy c;ierto haureys prouefdo ,que se
haya buena parte de lo de los mercaderes caudalosos y pasajeros, dando
la mejor satisfac;i6n que se pudiere. Y si no lo houiéredes hecho será
bien lo pongáys en obra, de manera que por lo menos traygáys con vos
mismo, y no antes, un millón de oro cumplido, lo qua! será más a propósito que venga en moneda que en pasta s i se pudiere hazer, y se podrá mirar lo que havréys menester llegado en Inglaterra, allende de lo
que traheréys, de lo que para vuestro estado os está señalado. Y lo demás pasará aquí y se porná en un castillo a buen recaudo para lo que
se offresc;iere y houiere de hazer, que os ymporta mucho. Y luego nos
scriuiréys lo que en esto prouyéredes y tórnoos a rogar que de lo sobredicho de las consinac;iones que, como os he escripto, se han de suspender hasta en cantidad de los 400.000 ducados netos que de acá se remitirán por cambio, hagáys que los assiento.s que desto fueren se cumplan
en la feria de Villalón, que Erasso auisará de quáles son y serán.
En lo de la gouernación dessos Reinos he visto lo que escreuis, y
aunque no respondéys a lo del arc;obispo de Seuilla 719 creo que es teniéndolo por determinado, como me paresc;ió y paresc;e agora se deue bazer ; y en lo del duque de Alburquerquc y el Condestable, entendido lo que
apuntáys del uno y del otro, os lo remito para que elijáys el que viéredes que más conbiene, teniendo delante las considerac;iones que se deuen al bíen deasos Reinos y seguri<lad dellos. Y si nombrássedes el de
Alburquerque, haviendo tiem~ avisarméys la persona g1'e pensáys poner en Nauarra y sino mira Lsic l que sea suffic;iente, aduertiendos que
es bien ocupar de todas casas y linages y no questén en unos los cargos,
asst por hazer más ministros como por otros razonables respetos 720•
110 Don F ernando de Valdés. La cuestión estaba en que en esa techa no babia
ninguna per-sona r-eal de quie.n echar mano. paJ•a sustituir a F elipe

n

en la Regencia

de E spaña. A poco, la viudez de Juana de Austria, per miti rla cubr ir ese hueco sa·

tlsfactoriamente.
,:.tO La poll tica a seguir con la alta nobleza. t eniéndola o cierta dJstancla y sin
privanzas que marcaran r ecelos y bandertas.
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Y las prouisione.s para lo de la gouernación van en blanco. Allá. las mandaréys hinchir quando sea menester, y auisarmeys luego lo que os pares~e en lo de las restri~iones y instrugiones, que para esto tiempo hay;
y en la r espuesta de lo que antes os be escripto tocante a lo de Nápoles,
Milán y las Yglesias y otras cosas, no haya dila~ión, que no spero más
para acabarme de resoluer. Yo he estado estos d1as en la cama de la gota,
aunque} dolor no es tan intenso como otras vezes, y ya conmien~o a levantarme, puesto que siento alguna flaqueza. Confío en Dios se me
aliuiará del todo el qual ... , etc.
Esto que arriba se dize de quel dinero se h-a de traher aquí y poner
en un castillo para emplear en lo que se offres~iere por que importa ... 721
y havéys de entender que es para tenerlo muy guardado para emplear lo
como dicho es en lo que se offres~iere en cosa de guer ra, donde os hoviésedes de hallar y no para otro effe.cto.
Hijo. ésta va de mano de Erasso porque no quedan las mías desta
gotta para escreuir largo; no respondo a la carta última que truxo don
Yñigo de Mendo~, porque hasta que tenga auisso vue.stro sobre los
punctos que os escriuo, no puedo resoluerme en ellos ni en los otros que
quedan por resoluer. En teniéndola responderé a todos lo más presto
que mi dispusictón me dará lugar, por que aunque agora voy bien con·
val~ldo, ni mis males han sido tan rezios como los otros pasados, toda.vía no tengo ora ~ierta.
Después de haveros escripto ésta, con un correo que se despachó por
mar, ha llegado otro de Ynglaterra con cartas de nuestro Embaxador
por las quales nos auisa que hauiéndose visto y comunicado los últimos
capítulos que de aqui se enbiaron de lo tocante al matrimonio y a la
suc~ión que Dios os diere dél, con la serenísima Reina y los del Consejo y Estados del Reino que estauan juntos, les hauia mucho satisfecho,
y en concordia y voluntad de todos heran de pares~r que, con la vendi~i6n de Nuestro Señor. se executasse y hiziesse, y a este propósito van
endere<;ando y acomodando las cosas. Y según auisan, embiará la dicha
aereniaima Reina dos personas princ;ipales con su poder para desposar
con vos por palabras de presente. Luego como ésta, o la que ha ydo por
mar, r~ibáys sin aperar otro ningún negaoio, otorgaréys el poder conforme a la minuta que se os embia, y le embiaréys con dupplmdos co·
rreos como arriba está dicho.
Y aunque occurrieron dos o tres difficultade.s son de tan poco momento y que las conc;edimos y los Embaxadores partirán para allá dentro
de 7 6 8 días que ya se entienden en aderesc;ar, y con suma diligengia
baréys poner en orden el armada en que hauéys de pasar, y los Grandes,
caualleros y soldados que han de venir en vuestro acompañamiento y
seruício. Por que si fuesse posi.ble fuéssedes acá. para la effectuac;ión des·
to por todo hebrero o mediado marc;o, que importa mucho. Y lo del dinero que hauéys de traher os torno a acordar, aduirtiendos que es coyuntura en que os podréys mostrar y ne<;essitar a nuestros enemigos,
reduciéndolos a lo que sea razón. Y porque los fl'anc;eses publican que
quieren mouer guerra por Nauarra y arman por mar para ympidiros
.21

En blanco, en el documento.
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vuestro pasaje, aunque conozco que lo uno y lo otro tiene poco .funda.
mento estando tan nec;;essitado como está y que su fin será con alguna
libiana demostra~ón quiere ynquietar easas fronteras ; todauia deuéys
dexar ordenado y proueido lo necessario en ellas assí de vituallas y munic;;iones como de gente que pueda meterse en las fuerc;;as a su tiempo, y
yr al socorro si fuease menester haziéndolo de manera que en quanto se
pudiere se escuse de dar trauajo y fatiga al Reyno, pues ha padesc;;ido
tanto con la que hasta aquí se ha juntado, y lo que nos houiéredes descreuir s ea con correos propios o por vía de mercaderes secretamente, como de acá se ha hecho, y no con portugueses, por que no tienen quenta
con saluar nuestras cartas, como se ha visto por uno que venia a Lorenc;;o Pírez que le tomaron en Bolonia y diz que traya una de vuestra mano
para. mi.
Yo quedo mejor, loado Dios, aunque no sin algunas reliquias de la
gotta, y con gran contentamiento de qu.e Nuestro Señor haya traído a
tal fin negoc;;io de tanta calidad e importanc;;ia; y assí confío le ternéys
vos y que El ha de redundar en mucho seruycio suyo y bien de la Chriatiandad ; cerrada a XVI de diziembre 1553.
Después ha llegado otro correo con quien escriue el dicho Emba.xador que las yngleses dessean qtte se haya el desposorio solamente por palabras de futuro, y que! casamiento se tracte y solenize en persona de
ambos, y que en presenc;;ia del pueblo prometáys de O'b.seruar y guardar
los tractados y capitulac;;iones, y por este puncto pensamos que princ;;ipalmente lo hazen, paresc;;iéndoles que en un instante es bien que se effectúe lo uno y lo otro. Y puesto que se tra.uaja.rá de apartarlos desto y que
se haga por palabras de presente, todauía será bien que embíeys dos poderes, conforme a essas minutas, para que se usse dellos lo que fuere
nec;;essario, porque no se pierda tiempo y se prevenga a lo uno y lo otro.
Y porque la serenísima Reyna embiará allá al obispo de Londres y otros
dos. conuiene que proueáys de embiar personas de calidad a Biluao o Laredo para que allí los rec;;i'ban honrradamente y los tracten y acari~ien
como es razón hasta llegar donde estuuiéredes. Y aunque querrían que
siendo possibles tomássedes puerto en H.ampton por ser lugar propic;;io, o sino en Bristona 7 2:? hauemos respondido al dicho Embaxador que
por depender del tiempo no se puede dezir agora cosa ~irta y que ha.urá.
tiempo para ello. Todavía hazen instanc;;ia en vuestra breue passada, y
que para esto os ac;;ercásede.s a la costa de Vizcaya por alibiar má.s vuestro viaje, y querrían tener entendido qué número de gente, cauallos y
hazémilas y otras caualgaduras vernán en vuestra corte. Avisaréys dello,
poco más o menos, moderándolo en todo lo possible, y embiaréys a Inglaterra un cauallero o persona princ;;ipal que os sea a~epto con algún presente para que se dé a la dicha serenísima Reina hecho el desposorio, y
esto podrá ser algún anillo o joya de calidad, como es razón, por que se
mirará mucho en ello.
Y conti.nuamente por diuersas vías nos yréis auisando de todo lo que
hiziéredes y proueiéredes, porgue importa mucho. Cerrada ut supra.
Agora últimamente han llegado otras cartas del dicho Embaxador,
122
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la sustan~ia de las quales se os embia, y por alli veréys las ynteligen~ias
y pláticas de los fran9eses y la2 vías por donde procuran de impedir
este neg~io y según esto aasí auisa, y esto es causa de hauer tanw mudan9as. Pero queda en los términos que entenderéys, y pares~ que con
estar tan firme la voluntad de la Reina, y tener tan buen propósito los

del Consejo, y hauer hecho tal demostra~ión de proueer y ordenar todo
lo ne~ario para la ef.fectua~ión deste matrimonio, que con ayuda de
Dios no havrá c0.'3a que lo pueda ympidir; y assi escreuiamos a nuestro
Embaxador que haga asisten9ia en la Reina y los del dicho Consejo que
por todas las vías posibles procuren de romper estas pláticas, ora sea
con riguridad o con dádiuas y promesas, como vieren más conueniente
según la calidad de las personas y dispu.sición del tiempo, y que se asseguren de los puertos aprouando la gente que quieren leuantar. Y que en
t odo caso se procure de entretenr la plática del casaminto de Ysabela,
porque en ninguna manera seria a propósito, antes se darla ca~a a la
otra parte a quien se arrimassen los que no están bien en esto. Junto
con lo qua! deuen mirar de assentar y allanar las cosas de f orma que
podáys venir a la celebra~ión y consuma~ión del matrimonio con seguridad. preueniéndoles de todas las otras cosas que nos occurren ser ne~essarias, pues dellos ha de depender prin9ipalmente todas las prouisiones que se han de ha.zer como quienes están presentes, y veen, y conas9en
las vías que lleuen y pueden lleuar los unos y los otros. Y speramos
que no se perderá punto, y que con la llegada de nue8tros Embaxadores,
que serán allá breuemente las cosas se assentarán y aquietarán más, y
como os havemos escripto mandaréys que se usse de suma diligen~ia en
aprestar el armada y tenerlo todo a punto, y para dar más calor y fauor
a ello. y que los que han de venir en vuestro acompafiamiento y seruycio
abreuien, nos paresge será bien que os ac;:erquéy.s desde luego a la parte
de la mar donde pensáredes embarcaros, para que en teniendo auiso de
nuestros Embaxadores podáys hazerlo con la vendi~íón de Nue.stro Señor, y seguir vuestro viaje, que será después que estouiéredes desposado
por palabras de presente o de futuro ; que en qualquíer destos casos lo
hauéys de hazer, y no antes, porque no sería razón que lo pusiéssedes
en obra sin este fundamento. Y luego embiaréys ambos poderes otorgados conforme a las minutas que se os embían con toda diligen9ia. Y
quanto a la gente de guerra que hauéys de traher sea la que os tenemos
escripto, dexando preuenida mayor cantidad con título que es para lo
de las fronteras, y auisárnoseys continuamente de lo que se hizjere.
Vueatras cartas en respuesta de la mia de 8 de nouyembre resc;:ibí, y en
hallándome en dispusifión comenc;:aré a entender en los negoc;:ios. Yo he
mandado que se platicasse si se os podrían embiar de acá algunas ureas
armadas, y aunque haya abundancia dellas hay di>fficultad por lo de las
victualla.s que se han de traher de hazia Osterlanda, y los yelos lo ympiden de manera que hasta f in de marc;:o no podrían partir, y para este
tiempo se podrá mejor proueer allá. Pero todauia se dará priessa a que
los mercaderes armen y pongan en orden las ureas que hallá han de embiar a sus contractac;:iones, de modo que salgan de aquí al tiempo que
presupone que podéys partir de allá, que no podrá dexar de ser a propósito para la seguridad del Canal, y para que los franc;eses entiendan
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que allá y acá se arma. La persona que hauéys de embiar con la joya ha
de ser después que tengáys auiso de nue8tros Embaxadores como es
concluido. A 26 de diziembre, 1553.
[En la cubierta]
.
Al Prin~ipe, con los correos que se despacharon de Brusselas a 3, 16
y 26 de diziembre, 1553.
(A. G. S., Estado, leg., 98, folios 374 y 375 ; copia) 7:is.

DLXXXIX
CARLOS V A PELIPE 11

Bruselas, 30 de diciembre de 1553 m
(Deudas y pagos; medid.as a tomar. lnstruccionea para el
Consejo de Hactenda; papel de Rodrigo de Du.eiias. Cambios.
Dinero de Indias. Negociaciones con Portugal. Ataque de gota.
Empre8a de C6rcega).

Al Príncipe:
Yo pensé que deste dinero que embiastes con don Juan de Figueroa
huuiera recaudo para pagar algunas deudas que quedé deuiendo en Alemania de las jornadas passadas, e désta de Metz (de que tengo dadas
mis obligaciones), que lo desseaua en gran manera, no sólo por cumplir
lo prometido y conseruar el crédito, especialmente con esta gente que
tanto importa para mis negocios e los vuestros. Pero por quitarme deste
cuidado, que no podríades creer la importunidad que me dan, e ya no
sé como entretenerlos, e por razón de pagar la infantería Española, e lo
de Trévere.s, e mi Casa aunque les deuo todo lo que corre de.ste año no se
ha hecho; he tanteado lo que esto, e otras algunas cosas tan f or~osas
montan, hallo que serán menester de trezientos y cincuenta a quatro
cientos mll escudos de a treinta e seis placas, que con los interesses del
cambio e dilación del tiempo vernán a subir mucho más. E como he visto
por Jo que me escreuís de vuestra mano, e la otra carta de negocios de la
manera que queda lo de allá e quán sin remedio de expidientes, que no
me da menos pena e congoxa que a vos; con intención plaziendo a Dios de
no adebdarme más adelante, he determinado, por no dar allá nuebo trabajo, que la dicha suma se tome de las consignaciones de los quatro millones e medio que embiáys por redación que se han consignado en este
l:!:1 La cuestión prlnclpal que tiene ante s i Carlos V es la negociación con
Inglaterra, en la que tan úti l l:i fue la figura de Slmon Renard (Véase Colen44r o/
Letters, D u potches, and Stote P<tptlf"lf reloting to the negotlatfons behotlffl Bngland and Spain , Vol. XI : Eduardo VI y Ma ria, 1553, publ. por Royall Tyler. Londres 1916).
; 2~ Comenzada a 8 de noviembre.
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año a los mercaderes, aunque sean del oro y plata que truxo don Francisco de Mendo~a si huuiere alguno por entregar, e lo que ahora de
nueuo viniere, repartiéndolo por rata según las quantidades que cada
uno huuiere de hauer, que aunque acá se ha myrado no se ha podido ... 126
cargándolo en aquellos que han lleuado mayores interesses. e aliuiando
en lo que se pudiere a los que mejor lo huuieren hecho. E esto ha de ser
de lo que se les ha primero de pagar, e no de lo postrero, porque aqui se
ha de cambiar para que a lo más largo se cumpla allá. en la feria de Villalón, que será. en fin de mar~o del año venidero. E aunque desde ahora
hauéis de tener esta determinación e tragarlo a.ssi. no será menester
declararlo al presente, por que no dañe a los otros negocios mandando
tentar entonces por vía de negociación porque se justifique más, pero
no dexándolo de poner en execución como quiera que sea, ni dilatándolo
tanto que no haya tiempo para que allá se haga a.ssiento sobre las dichas
consignaciones, porque los que han de dar aquel dinero quieren ser
pagados de contado y no en ellas en nynguna manera. Porgue dizen que
los ministros los detienen mucho e nunca acaban de darles sus despachos,
e que antes los tractan mal de palabra, lo qual siendo assí se deuen excusar, porque para lo de allá y lo de acá trae inconueniente, e creemos
que los dichos mercaderes, con correrles los yntereses no harán mucha
dificultad, pues en tan gran suma de consignaciones será moderado lo
que entre todo les cabrá por la dicha rata. E esto encomendaréis a los
del Consejo de Hazienda de my parte, e especial a Rodrigo de Dueñas,
que con su crédito podrá acomodarlo, y que escU1cíen el cumplimiento. Y
pues he venydo en este término de suspender las consinacione.s que están
dadas y que es cosa que syempre he excusado por la conseruación del
crédito y agora(?) lo quisiera más hazer por vuestro respeto, hauiendo
hecho tan bien, por que os doy muchas gracias, por a.qui juzgaréys las
causas que hay para verme libre de este trabajo y darméys muy particular contentamiento en que lo toméys muy de veras y me auiséys luego
como se hará. Seren'8imo, etc., de Brusaella.s a 8 de nouyembre de 1553.
Hauiendo firmado éste se ha concluydo un cambio de 120.000 ducados de
a. 72 gramos, los 100.000 con Her-nando de Bernuy y Gerónimo de Salamanca y déstos dan los 60.000 por cambio para esta. feria de octubre
que fenescerá por todo deziembre, con que se pueda prorrogar hasta la
de Villalón y no más, y 40.000 a finan~ para que se los paguen aqui
dentro de un año, y Francisco de Aresti da otros 20.000 ducados de la
misma manera quel cambio de los 60 y se les despacharán JOB assientos
y otras cartas. Y la principal seguridad que piden en que vos acceptéys
que se guardará. y cumplirá al tiempo y qtte mandaréys a los del Consejo
de Hazienda que hagan lo mismo, ruegos muchos que assi lo proueáys.
Y para que lo t engáys entendido se os auisará spe9ialmente de lo que
acá se toma a cambio en quenta, de lo que allá hauéys de suspender a
los dichos mercaderes por ratta.
Después descrito este despacho ha llegado aviso por cartas escritas
de ay por Alonso de Castillo a la serenísima Reina 72~ que hauya llegado
í::G
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el galeón de don Aluaro de las Indias con 450.000 pe.,os, y que kauya
dexado a la.a otras naos, en cuya conserua venya, por un temporal que les
dio. Y que ha notificado que vernán breuemente y traen pasados de tres
myllones de oro, buena cantidad dello para Nos, y el resto de particulares, de que hauemos holgado por que será a coyuntura para lo de vuestra pasada acá. Y aunque pienso que por esta caW3a hauéys tenydo fin de
tomar alguna cantidad para juntar buen golpe, todavía de más de lo
que arriba se dize os he querido escriuir qtte deuéys dar orden que se
haga en todo caso asy de lo que viene para Nos, puesto que está consignado, como de particulares y aun de mercaderes que sean caudalosos,
y que lo puedan sufrir, que de los otros no seria razón. Porque para en
ca.so que (su~eda) lo de Ynglatierra o hayá.ys de venyr acá, es más
que necesario y luego nos avisaréys de lo que en sto hay. Y será bien
que mandéys que allá no se prorrogue la feria de octubre, syendo posible,
y que se procure de tomar algún dinero en ella, por Nos ( ?) 1 para los
gastos de allá para que alargue acá ( ?) que está tan estrecho, que es
cosa que no se ha visto. Y será en nuestro beneficio, hauiendo de cambiar aquy, como s e ha hecho para lo que está dicho.
Hasta aqui es dupplioada de los despachos que han ydo por tierra. Lo
que después hay que auisar es que he mandado responder a Loren~io
Pirez cerca del negocio que vino lo que veréys por lo que escriuo a Luis
Sarmyento, lo qual mandaréys sacar en claro y embiárselo junto con las
cartas que para éi va en ~ifra, qtie por no tener ~ertinidad se ha res!,ibido la que de acá s e ha embiado se escriue por la ordinaria. conforme
aqullo; miraréys si le deuéys aduertir de otra alguna cosa que haga al
propósito de lo que se pretende, y las personas que hauemos nombrado
para que vayan a Ynglatel'l'a a proponer este negocio yrán breuemente
y no se perderá punto en lo que se deue hazer, y según la resolución que
se tomare as.si os auisaremos luego de lo que se deue hazer. Entre tanto
será bien que hagáys todo Jo que pudiéredes en lo del dinero, mayormente hauiendo la comodidad que havrá si son llegadas las naos de las
Yndias, ussando de lo qtre arriba dezimos y sería bien qu,e si pudié.ssede.s
enderec;ar de embiar alguna cantidad de contados se hiziesse, y que desde
luego s e diesse allá a entender, porque aprouechará, para lo de a.cá, no
aperando a que viniesse todo junto sino que se r emitiesse poco a poco por
ganar tiempo. Aquí nos han ynformado que conuernia proueer allá lo
que entenderéys por el memorial que será con é.sta, señalada de Erasso.
Mandaréys que se vea y platique y prouea sobre todo lo que paresciere
más conuenir, de que se nos auisará para que, conforme aquello, se
ponga acá en execución lo nec;esario ; que s i por qualquier vía se pudiesse poner término en los cambios sería muy útil para la república, y
nuestros negocios, ni más ni menos haréys qt,e se saquen las cartas que
escreuimos a la serenísima Reyna 1 :17 y al Infante don Luys m y la que
121
Catalina de Aus tria. Era preciso disculparse por cl o.ba.ndono del matrimonio con Maria de Portugal.
,28 El cuOado de Ca rlos V, personaje también muy afectado por cl viraje di·
plomAUco de carios V, como pretendiente a la boda con M.• Tudor.
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se escriue al secretario Jer6nimo Pirez Garcf.a , y que se embien las originales firmadas que van en ~ifra junto con las copias para que Luys
Sarmyento les dé lo uno y lo otro, y vos tengáys entendido lo que sobre
todo se escriue.
Yo he tenido estos dias passados algún &!;idente y me conmen~ a venir el dolor de la gotta, de manera que ha ydo en crecimiento y quedo
con más dolor del que querria en todo el lado er.quierdo, y alguno, aunque
más moderado, en el bra!;o derecho.
Post datta. Porque para la prosecución de la empressa de Qór~ga y
otros effectos ymportantes a nuestro seruycio conuiene que las galeras
del cargo de don Bernardino vengan luego a Génoua y sigan 1a orden que
diere el prfn~ipe Doria, mandaréys que se ponga luego en execución sin
perder puncto de su tiempo, y que para ello se adere~n Y• pongan en
orden, porque no se detengan que ya véys lo que importa, y auisa.rnos
heys con el primero de cómo se pone en ei!fecto, y a.ssy mismo al dicho
Prfn~ipe, y esto no pudo yr en la carta que va señalada de mi mano por
que staua ya hecho el pliego y en ca.sa del embaxooor de Portugal.
Y porquel principe Doria es de la hedad que saibéys y si Dios di8pusiesse dél, en aquella empressa de C6T9ega no sólo aquello correría peligro, pero lo de las galeras ternia conffu.sión, mayormente las d'España,
y por todos respectos conuiene que don Bernardino de Mend~a venga en
persona con ellas, mandaréys que lo haga y cumpla a.ssi, pues veys lo
que importa, de lo qual nos auisaréys.
Cerrada a 30 de diziembre 1553.
[En la cubierta]
Al Prln~ipe, de Bru.sselas, 20 de nouyembre 1553.
(A. G. S., Estado, leg. 90, folio 132; minuta) .

DXC
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 18 de enero de 1554

( Recomendándole al con.de de Santa Flor, sobre 8U8 derechos

en ciertos lugares del ducado de Milán).

Sacra Católica C&área Majestad.
Aunque sabiendo V. Magd. mejor que nadie lo bien que le ha seruido
el conde de S-anta Flor y lo que sirue de contino en Roma el Cardenal,
su hermano, hauia poca necesaidad de encomendar lo que toca; todaufa,
por la voluntad que yo les tengo por esta deuoción que tienen al seruicio
de V. Magd., hauiendo entendido que al Conde se le of:frescen con V.M.
ciertos negocios, de la. qualídad que el obispo de Arras informará a V.
Magd., sobre el derecho de ciertos lugares de que diz que le dexó heredero
au mujer en el Estado de Milán, supplico a V. Magd. que hauiéndole oydo,

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

645

le haga en ello el fauor y merced que el Conde meresce, que demás que
en él será. bien empleada y será. dar ánimo a otros para que con su exemplo siruan como él ha seruido, yo la recibiré en ello de V. Magd., cuya imperial persona Nuestro Señor guarde con acrescentamiento de más reynos y señoríos como yo desseo y la Christiandad ha menester.
De Valladolid a 18 de enero, 1554.
Muy humilde hijo de V. M.

El Prín!;ipe
[Rubricado]
[ En la cubierta]
A Su Mad. el serenísimo prín!;ipe de Spaña, 18 de nero, 1554.
Al Emperador mi Señor.
(A. G. S., Estado, leg. 107, fols. 40 al 42; original).

DXCI

CARLOS V A FELIPE ll
Bruselas, 19 de enero de 1554

(Enfermedad de Carlos V ; recio ataque de gota durante cinco seman<J8. Gobierno de Castilla, durante l.a ausencia de Fel~;
imposibilidad de ir Oa'f1.os V).
Al Príncipe

Hijo : Por hauer cinco semanas que estoy en la cama de la gotta y
otros accidentes con harto trabajo, no he podido entender en los negocios,
y aunque quedo en ella con dolor en vna rodilla y no del todo libre de la
mano derecha, parece que me hallo más aliuiado y confío en Dios que
presto terné fuer!tas para poderlo hazer. Y en lo que hay más priessa,
que es lo de Milán, hauiendo visto vuestra carta de 29 de novyem.bre y
las personas que nombráys, he mandado que se mire y platique la forma y orden que se podría y debría tener, segund la necessidad y el ser
en que están las cosas de aquel Estado, que en todo hay bien que pensar,
y aún no me he acabado de resolber para hazerlo breuemente; por el despachar a Gonzalo Rodrlguez. que vino aquí con la comissi6n de don Fernando que sabéys, y os auisaré con otro de lo que se hiziere, y en lo de
la gouernación desos Reynos bien conozco que para todo conuernia que
estouiesse yo allá, antes que vos saliéssedes dellos, y sería mayor contentamiento para mi, según lo mucho qtui lo desseo. Pero ni mis indiapusiciones darian lugar agora, ni aunque estuuiessen para ello se podria
poner el armada en orden tan presto que no fuesse sin comparación de
mayor inconuenyente qualquier dilación que houie.sse en vuestra venida
a concluyr lo de Inglaterra. Y por esto me paresce bien lo que después de
vos llegado, bauiendo comunicado y asentado las cosas de acá y la or-
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den que aUá se deuía tener. podría yrme. Y assí pienso, plaziendo a
Nuestro Señor, esfor~rme quanto fuere possible para hazerlo por agosto
o setiembre, y a este fin podréys ordenar y dexar lo de la gouernación
como os pareciere más conuenir al bien de los negocios, que ya tenéys
allá. los poderes; o si houiere muda.n~a., mandar ordenar los despachos
necesaarios y embiarlos para que los firme. Y lo de Nápoles podrá. quedar para entonces, como os pare.sce, s i en este medio no se affresciesse
causa para abreuiar. En lo de las yglesias y los officios de Milán quedo
aduertldo de lo que os ocurre para quando entienda en la prouisión dello.
De Brusselas a 19 de enero de 1554. La duppZicada fue a 21 del dicho
por mar.
{A. G. S., E., leg. 508, s. f .; minuta) m.

DXCII
PEDRO DE LA. GA.SCA. A. FERNANDO

Villamuriel, 2 de febrero de 1554

( Anunciándole el envío de objetos y lwros soure kis Indias.
Noticias curiosas de aqi,ella.s partes, ignoradas por "los antiguos).
S.M.
La carta de V. M. de primero de octubre recibi, y el favor y a legria
que recibiré siempre que entienda soy tenido por tan buen criado de V.
M. y de los serení.simos rey y reina de Bohemia, mis señores, como e.n
fee y des.seo lo soy y me he de tener cuanto viviera. Y luego procuré haber lo que de las Indias está impreso, y algunas obras de pluma, que son
una de las cosas en que más el ingenio de los indios se muestra. Y envié
a saber de Luis Venegas cuándo volvería el mensajero. y .si lo podría llevar, y respondió que no, pero que él lo llevaría cuando pasase con el Prin·
cipe •00• y lo llevaría a muy buen recado con otras co.sas que había de enviar. Y para entonces no sólo se llevarán obras que de pluma he habjdo,
y tres historias de las Indias, pero procuraré buscar otras cosas de aquellas partes, y hallándose irán con ésta.
Va con é.sta una relación de cosas qtte yo puse, por cabeza de otra
que de la jornada de El Perú a Flandes envié, porque se me escribió que
S. M. la quería ver, 'pareciéndome que este principio de aquella relación
tiene parte de lo que V. M. querría ver, porque refiere las grandes nave7211

El problema de la Regencia de Espafia era. uno de los puntos mis espino-

sos, a la marcha de F elipe Il. Dejar a un Grande no parecia 11at1sfactorlo, y Carlos
V no podla Ir a sustituir a Felipe. Tampoco habla dgura de la Iglesia calldcada,
como en otros tiempos lo hablan sido Clsneros, Adriano o Ta.vera; da la Impresión
de que se pensó también en Fernando de Valdés, desechando la Idea (véase supra,
documento DLXXXVIIl y nota 719 ).
no FeJlpe II. cuyo viaje a. Inglaterra se estaba preparando.
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gaciones y descubrimientos que los españoles en estos tiempos han hecho, y de las muchas tierras y ricas que a la Corona de España han adquirido, y qué y cuánto a su sola costa y trabajos han hecho, y lo que
desto, por mandado y costa de los Reyes Católicos (de gloriosa memoria}
y de S. M. hicieron, y las diversidades de temples en aquellas tierras, y
especialmente en el Perú hay. Y cuán contra lo que todos los antiguos
escribieron de las zonas, especialmente de la Tórrida. Y de la fortaleza
de el Perú, y de las dificultades que de las corrientes de los mares y de
la perpetuidad de los aires en las navegaciones hay, y las relig-ione.s que
en aquellas partes las gentes tenían.
Suplico a V. M. que, aunque no sea sino por favorecerme, se me
envíe continuamente a mandar todo en lo que mi poquedad valiere a escribir.
Nuestro Señor guarde la imperial persona de V. M., por tantos y tan
largos años de vida como sus criados deseamos a su santo servicio y bien
universal de la República cristiana.
De Villamuriel, 2 de febrero 1554.
De V. S. M. humilde y indigno criado que sus sacras manos besa.
[En la cubierta]
El obispo de Palencia
[Rubricado]
(W. H. H. S. A., Sp. Hofkorr., 1-3.0 , 107; original)
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Valladolid, 9 de febrero de 1554
(Noticias de Porttt,gal.: miterte del príncipe Juan Manuel y
parto de Jua,za de Austria. Preparativos para el viaje a Ingla,..
terra: Efectivos militares, navíos y comitwa del Prínct¡>e).

Con la carta que tuue estos días passados -de V. M. de 24 de deziembre recibí la duplicada de vltimo de noviembre y añadida de 16 del di-cho mes de deziembre, a. que ya bauía respondido, como V. M. habrá visto; después he recebido las de 19 de enero que truxo vn inglés que llegó
aquí habrá tres días, al qual me ha parescido tornar a despachar, pues
con él paresce que yré.n seguras las cartas. Y beso a V. M. las manos por
el cuydado que manda tener en que sea aui.sado tan continuamente de lo
que conuyene que yo sepa, y especialmente de la salud de V. M., que
;31

No es preciso destacar el valor de esta carta. como testimonio del Lmpacto

d e las Indias en la Imaginación de los europeos del Quinientos.
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he estado con gran pena y cuydado, desde que recibi la de los 24 de deziembre basta agora, de la indispu.rición que V. M. ha tenido. Bendito
Nueetro Sefior que le ha dado ·la mejoria que me escriue, y assy espero
en El que le dará. la salud que yo de.aseo y es menester. Con el repostero
mayor del serenírimo rey de Portuga:l, que fue a hazer saber a V. M.,
de parte de su amo, la muerte del Príncipe, su hijo 132, de quien también
entendería el buen alumbramiento de la Princesa, mi hermana, de vn
hijo 738, escriuí a V. M. breuemente lo que habrá visto qu.e, por passar de
prisa, no satisfaze a la de 24 de de~mbre, en que V. M. me escriuia las
pláticas e inteligencias que franceses trayan en Inglaterra para impidir
este negocio de mi matrimonio. Y vi la relación del embaxad.or Simón
Reynardo 734 sobresto; y no es cosa nueua para ellos estoruar y andar
en semejantes tractos. mayormente este negocio que no deue ser a su
gusto. Y me pareció muy acertadamente lo que V. M. escriuió al dicho
Embaxador que por todas vias los ingleses rompiessen estas pláticas lo
mejor que pudiessen, o con riguridad y dádicas y aue se procura.sse de
assegurar los puertos y entretener la plática del casamiento de lsabella ;
pero pues con la llega.da de los Embaxad.ores de V. M. en aquel Reyno se
ha aquietado la cosa y estaua ya concluyda la capitulación, como V. M.
eacriue, no deue hauer qtre parar en esto, y yo he recebido muy gran contentamiento de que todo se haya acabado con tanta satisfacción y demostración de amor. Y siempre he creydo que assi hauia de ser, siendo
cosa de que Dios se ha de seruir, y me ha parecido bien que em'b iasse
por mar la capitulación confl"lrmada y ratificada de V. M., para que yo
haga lo mesmo. Y luego que llegue el correo lo haré como lo manda y se
imbiarán por duplicados en zabras. porgue no se pierda tiempo. En lo
de la armada para mi passage se da toda la priessa possible y se han
embargado todas las naues que para este propósito ha parescido ser
neceasaria.s, y se ha mandado que vayan a La Coruña1 donde se juntará
la dicha armada y será mi embarcación, assy por ser el puerto tan bueno como por ser más a propósito para lo que se ha de proueer del Andaluzia y de todas partes. Y desde allí como V. M. sabe, se puede tomar
mejor la derrota y trauiessa para Inglaterra. Y no hauiendo acá falta
de nauíos, no será.o menester los que de allá. podrian venir. Y aunque
en lo de las vituallas y otros bastimentos se ha hecho también y haze
mucha diligencia. han sido los tiempos tan lluviosos y generales en estos
Reynos que hasta agora ha impidido mucho el acarreo del pan y otros
ba.stimentos. Pero ya que agora va abonando. no se perder á. hora de
tiempo, y como sepa que es hecho el desposorio por los Embaxador es
de V. M. y que los que ha de embiar la serenisima Reyna 735 sean llegados a estos Reynos y hecho acá lo mismo por ellos, me partiré y seguiré mi camino a La Coruña para me embarcar. como V. M. lo tiene
mandado. Y los que huuieren de yr en mi acompañamiento serán auisaDon Juan Manuel, el esposo de Juana de Austria.
Don ScbastlAn de Portugal, hijo póstumo de don Juan Manuel.
1at Slmon Renard, el célebre embajador borgotlón que tan hibllmente llevó
las pláticas matrimoniales en Inglaterra.
1M M a ña Tudor.
1i12
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dos para que se den más priessa en desembara!:arse y seguirme. Y de los
términos en que aiempre � hallaren y estuuieren las cosas yré auisando
a V. M., La gente de guerra qi,e ha de yr en la armada se ha mandado
hazer, y házese quenta que serán 60 navíos y que para ellos serán ne
cessarios 6.000 infantes, contando a 100 hombres por naufo, vno con
otro; y si fuere necessario que sea de más nauíos y gente, se proueerá
lo que conuenga, según el auiso se tuuiere de los enemigos. Y lo mismo
se hará en lo qu,e toca a:l proueymiento de las fronteras, como V. M. lo
manda, y cómo dellas no se pueda recebir daño. Aunque con despachos
duplicados por mar y por tierra he embiado los poderes para que los
Embaxadores de V. M. se desposen por mi. todauia me ha pare.scido que
vayan con éste duplicados. pues este inglés paresce que passará con se
guridad, aunque no dudo que algún correo de los otros sean llegados. A
Guttierre López, mi mayordomo. mandé que fuesse a recebir los Emba·
xadores que la sereni8ima reyna de Inglaterra ha de embiar a la costa
de Vizcaya y Quatro Villas. Y porque no se sabe dónde desembarcarán.
estaré esperando en algún lugar a propósito que sea cerca, para que
luego acuda a donde se enbarcaren. Y para sabello están preuenidos lo.s
Corregidores para Que le auisen dello: y Ueb6 consigo ve alcalde y a'lgua
ziles y apposentadores. para aue sean bien hospedados y proueydos, y al
gunos gentiles hombres de mi casa y 10 de la guarda de a cauallo para.
su compañia. Y aua.ndo sea tiempo embiaré también la persona a Ingla
terra con la joya que V. M. pa.resce. como ya lo he escripto. Con el pri
mer correo que partiere por mar escriuré al embaxador Simón Renardo
la gente que haw·á de yr en mi acompañamiento y servycio, que según
se bue quenta agora podrán ser hasta 3.000 personas de Corte. sin las
de guerra y mareantes, y que los cauallos y otras caualgaduras y azé
milas serán hasta 1.510 bestias.
En las otras cosas que V.M. me escriue. me remitto a la carta de mi
mano. Yo quedo con salud. bendito Nuestro Señor, y tam·bién el Infante,
mi hijo. y la misma be sabido que tiene la Princesa. mi hermana. Hela
embiado a visitar con don Antonio de Toledo. mi cauallerizo mayor:
buelto. auisaré a V. M. de lo que conuyniere. Nuestro Señor la Imperial.
etc.
De Valladolid a 9 de hebrero de 1554.
(A. G. S.. E., Leg. 103. fol. 103: minuta).
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CARLOS V A PBL!PE lT
Bruselas, 16 de febrero de 1554
(Envío de Zas capitulaoicmes matrimoniales al Príncipe. Mo
vimientos en Inglaterra contra Felipe Il. Be en-viará al Conde de
Egmont 1)(lTa efectuar el desposorio por poderes. Carta de Bebas
titin Cabot al Emperador sobre empresas francesas. Provi.,ión de
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Virrey del Pero a don García de Toled-0. Pleito contra varias casas noble8. Envío de damas a Za reina de Bohemia. Embargo del
dinero de la.s l nd'ia.s destinado a los Países Bajos).

Al Príncipe:
Con los últimos correos que he mandado despachar,
e' uno por tierra y el otro por mar, os he scrlpto auisándoos de lo que ha sido nes~esario ~erca del estado en
que está lo de Inglaterra. embiandos las capitulagiones
matrimoniales a que las confirmásedes. como yo lo he
hecho según habréys visto. Después llegó el que vino por
tierra, con vuestra carta de 10 del pasaado, con que holgué much'> por saber vuema salud y de mi nieto, y la
diligen~ia que hauíades mandado poner en lo de la armada. Y aunque ha hauido en aquel Reyno algunos
mouimientos. nor induzimiento de personas apasionadas,
con título tle que no quieren señor estrangero, el prin~ipal fundamento se entiende que es lo de la Religión, y
por esto y por no dar más occa.ssión a escándalos, nuestros Embaxadores {con sabiduría. y voluntad de la sereni.sima Reyna) se partieroti e vinieron aquí a hazernos
r elación de lo que pasa·b a.
Los poderes qu.e embiastE1$ no les llegaron a tiempo
por estar los pasaos impídidos; como quiera que luego
se le.s de.spach~ con ellos y hauiendo venido esta alteración en peligrosos términos. plugo a Dios, por su vondad
de dar victoria a la dicha serenísima Reyna y s u gente, y
desbaratar y mactar muchos delinquentes, y prender los
más prin~ipales, de los quales creemos se haurá. hecho
iusti~ia, según su delibera~ión y de los del Consejo 738 ,
f"1t.e gierto pares!;e ha procedido de su mano. porque le
deuen dar infinitas gra~ias. y que esto ha de ser causa
de establecer con mayor fundamento y firmeza lM cosa.s
de aquel Reyno. que se podrán gouernar con más quie.
tud y seguridad y se ataiarán las inteligen~ias y desinios
de los fra.n~e.se.s y las otras personas que pretenden perturbarlo. Y visto esto y la con.stan~ia de la dicha serenísima Reyna y que está. en mayor determinación de ef_fectuar el matrimonio deziendo en púhlico y en secreto, palabras dinas de quienes y en quien nos deuemos tener
por más obligados. hc&uemos determinado de tornar a
embiar a l conde de Agamont , que partirá luego con los
dichos poderE>s. para (!ue se haga y effectúe el de.spossorin por palabras de presente. en que no hay que dubdar.
Y C'')n esto se satisfaze a lo que escreuís que allá parest'e que no deuiades salir dessos Reynos hasta ser concluydo assL Y lleua comissión de yros auisa.ndo contiu11

Se refiere a la conjura de Thomas Wyatt.
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nuamente de lo que subcediere. para que de todo seáys
aduertido y preuenido. Y soy cierb que por parte de la
dicha serenísima Reyna se hará Jo mismo, embiando sus
Emba.xadores corno primero lo tenían acordado. Aunque
se haurá ussado de toda diligen~ia en aprestar y poner
a punto el armada. según las previsiones y prouisiones
f que] hauíades mandado hazer, os encargo no se pierda
punto, porque conviene quanto se puede encarec:er , a.ssy
para concluyr y assegurar esto de Inglaterra como por
el bien de los nego~ios que en qualquier caso paséys luego, no embargante las 'limittaciones que antes os hauíamos escripto. Y quanto a la parte donde hauéys de venir a desembarcar. dentro de pocos días se os auisará
por mar y por tierra. p'lrque presto se espera que haurá
presona.s y cartas fresca.s de nu,estro Embaxador por
donde sabremos más particularmente el stado en que
están las cosas de aquel Reyno y lo que se ha hecho des!)Ués desta victoria, y segund aquell o se resolverá este
punto. Otra vez os tornamos a advertir que todos los auisos de por acá conforman en que franceses quieren hazer
grande effuer<;o por la mar. y aunque creemos era a.
propósíto de si estos tratos pasan adelante poder ayudar
a los rebeldes. por allá podréys saberlo más cierto de los
navíos que pa.ssan f ?l . Conforme a aquello. preuernéys
lo nescessario, que acá se arman suffic;ientemente guatorce. y se da lic;enc;¡.a a J,.,s holandeses que swlgan con
sus furcas . '1Ue será por tocio mar!;o. Y puesto que hayan
de ser,uir su viaie a esso$ Reynos todauía aprouechará
mucho. :i..ssy para lo del Canal como para la reputac;ión
y tener con más respecto n los enemigos. Ay os emblo
copia de una carta qtle Sebastián Caboto me ha escripto.
por donde veréy.s lo 01,e dize ~rea de la empressa que
frangeses piensan hazer . Mandaréys que se prouea en
ello lo nescessario.
Como siendo lo que importa la breue prouisy6n de
visorrey del Perú y visto el memorial de personas para
este carg:> que de vuestra mano me embiastes con lo <1ue
os ocurría, conformándome con aquello, me pares~e que
deue ser don Garc;ia de Toledo y endere{:arla de manera
que lo agepte. Y si se e.x cusase, en este ca.so nombraréys
al conde de Palma, que para este propósito embío firmadas en blanc'.> las prouisiones, para que se incha el que
houiere de yr y van por tiempo de Rcys años. o lo que
menos fuer~ ntlestra voluntad. que c;ierto assí conviene.
Las prouisiones llevará el que yrá. por mar, que con éste
no conuyene. que va por tierra 7:1,. Y en lo del salario,
por las causas que apuntáys he tenido por bien que se
.it.

Por la guerra con Francia.
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le den treynta y dos mill ducados en cada un año, y el
proueydo converná que se aderes~e y se ponga a puncto
para partir lo más presto que fuere posible. por lo que
importa llegar este año. Y mandaréys que los del Consejo de Indias hordenen las instituciones y las otros des·
pachos nescessarios y firmárloseys, y a mf auisaréys de
lo que en esto se hiziere.
El duque de Medina Sidonia y la Duquesa, su muger,
han embrado aquí a fray Domingo de Guzmán, su hermano: y la de Béjar y el conde de Oreña y otras personas
me han escrito en creencia de don Antonio de Qúniga,
que aquí reside. Y hauiendo oydo ambos a dos, nos han
informado de la demanda que el marqués de Tarifa le
puso ,a nte el prouisor de Sevilla, de.ziendo que primero
hauia sido casado con la marquesa doña Inés de Figueroa. y assí se lo hizo notifficar, ussando de tales formas
y términos que con razón se tienen por muy sentidos y
agra.uiatlos, embiándonos a supplicar con toda. instangia
lo mandássemo.s proueer y remediar. Y como quiera que
no tenemos relación particular de lo que en esto ha paasado. por no hauérsenos embiado (saluo lo que sumariam~nte escriui.stes en la carta de 12 de nouiembre) pares·
<;e que siendo assí y la calidad e importan<;ia deste negocio, tocando a personas tan principales dessos Reynos,
quel dicho Marqués se pudiera templar y no pro~der de
la manera que lo hizo; porque a lo que .se puede hasta.
agora collegir no le importaua poner la causa en Seuilla,
pues la más sustangial pende en Roma, y si le cumplía
para la conseruaoi6n de su derecho allí lo deuía allegar
y tractar , y no al contrario, en que ha mostrado moverle
paasi6n y quererles hazer desa..'brimyooto. Y as.sí diz que
lo ha publicado en diuersa.s partes que! dicho Duque dixo su dicho. siendo presentado por una de las partes y
hauiéndose excusado y mandándosele por el Consejo de
Hórdenes. Y ciertamente él lo ha tomado y lleuado con
toda cordura y buena consideración, y tanto más razón
y obligatión hay para mirar por su honor, especialmente
que como sabéys esta Casa siempre ha seruido a los Reyes. nuestros antecessor es, y a Nos con gran voluntad y
demostración, y no dexa de ayudar ser casado con la Duauesa y hauer intervenido en esto las ju.stifficaciones
que enton~es se hizieron. Y una de las cosas que principalmente han sentido es que hauiendo mandado al dicho
Marqués que no pa.ssase adelante este negocio y reprehendiéndole por hauerlo hecho sin vuestra sabiduría, le
hayáys proueydo del cargo de Cataluña. deziendo que
aunque tuuistes fin ra] apartarle de Seuilla, ha sido en
esta coyuntura gratifficar le y hazer demostra~ión, de
que el dicho Duque y todos sus debdos tienen nuevo sen-

CORPUS DOCUMENTAL DE CARLOS V

[Notas margl1ales)

Lo de 14 tenencia del Pardo.
Lo de Lv.ys Sarmfen.to.
Lo de la Pl09a
de la. ltl(JUffl•

cñóti.

653

tímyento. Y por esto holgaría mucho se les die.ase la satisfa~ión, y assí o.s ruego lo hagáys y deys orden que el
dicho Marqués se entretenga en su partida hasta que
veáys lo que os escreuiré con otro que yrá por mar, mirando de remediarlo por las mejores víaa y formas que
o.s parescerá, proueyéndolo como la grauedad y calidad
del caso lo requiere, de manera que se les dé el contentamyento que es razón y roeres~en, y se entienda que se ha
tenido quenta con sus personas. Y si allende desto vié·
rede.a que conviene que de acá. mande hazer alguna proui.ssi6n, avisarmeys luego dello y en la substan~ que
par~iere que deue ser, porgue como no he sauido particularmente lo que ha pa.saado, ni en el estado en que
está, no he podido hazer otra cosa sino remitiros (como
lo hago) siendo ~ierto lo proueeréys conforme a lo .sobredicho, de lo gual me auisaréys m.
La reyna de Bohemia me ha escripto que doña Maria
de Lara, por su larga indisposición, le ha pedido li~en~ia
para volver a essos Reynos. Y par~iéndome que tiene
razón yo también se la he con~edido. Y porque se hallará
sola, no teniendo ~erca de si persona de calidad en su
lugar con quien pueda tractar y comunicar sus cosas, me
ha pedido con toda instan~ia mandase embiarle alguna
para seruirla con el cargo de Camarera Mayor, y junto
con ella otra o otras dos viudas que estuuiessen en su
compañamyento y seruycio, apuntando que al Rey, mi
hermano, no parescería mal. Y que una de las causas
que le mueven a esto es no satisfazerse de las que allá.
le podrían dar, por lo que toca a la religión. Y porque
des.seo darle todo contentamyento, como es razón, haréysme mucho plazer miréys las que os parescerá que
será. a propósito. y las hagáys traher en el armada en
que pasáredes o que venga por Italia, como mejor y más
breuemente se pudiera hazer. Y assy mismo de confessor
dize que tiene nes9essidad. y haréysme saber lo que en
ello proueyérede.s para auisarle dello m.
Demás de lo que me screuís cerca del dinero que hauéys tomado para traer con vos, me ha dicho la serenísima reyna María, mi hermana, que por letras de ocho del
passado tiene auiso que los offigiales de la Casa de la
Contractación de Seuílla por vueatra orden han tomado
e embar-a~do la consignación que se hauía dado a los
Schets sobre el oro que vino de las Indias, para lo del

r:111 De nuevo carios V se muestra muy Interesado por estos pleitos de la Grandeza. Sl la quJere mantener fuera del gobierno central, no deja de reconocer su poderio con estas Intenciones. asumiendo el papel de Jete de una gran tamllla.
.s11 Marta de Austria no podio vivir en Viena sin sua confidentes espaftoles.
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C".mbio de los seys~ientos mill ducados, proueyendo que
se les pagassen del primer dinero que verná de las In·
dias, con interesse de treze por giento. E que assimismo
se les hau(a mandado boluer 'los setenta mlll ducados
que se les hauían promettido de dar en la feria de octubre, diziendo que como quiera que os escreui los dia.s
passados que en todo casso procurá.sedes de traher alguna suma de dinero, ha.uía sido con intención que no se
tocase ni retuuiesse lo que les pertenes~ia, según que 1a
dicha serenísima Reyna también os lo hauia e.scripto,
pidiendo con gran instangia se lo mandássemos desembara~r e restituyr, porque estando como están obligados a seruir con el dicho dinero para lo que toca a estos
Estados , sin ello no lo podrían hazer, ni sostenerse, ni
defenderse lo de acá. ni continuar la guerra, aunque se
otorgue el serulcio e ayudas, las qua1es no llegarán con
harta parte a lo passado. E por todas estas causas os he
querido escreuir encargándoos mucho lo miréys e acomodéis de manera que siendo possible le dex:en libres a
los dichos Schets los diner os e consignaciones que les están dadas. permitiendo que no embargante la prohibi~ión
que está hecha puedan comprar plata e or o en pasta para
en quenta de lo que tienen li~engia de sacar; e si quisieren bien esto, lo demás que tuuieren en reales de a dos e
de a quatro, mandando que se les dé el fauor e ayuda
que huuieren menester para 'lo que pretenden con los
banqueros, e que puedan traherlo todo en el armada en
que hauéys de pa.s.513.r, pues sabéis la nescessidad con
que estos Stados se entretienen, spegialmente a causa
de los grandes ga.stos -que continuamente se ha.zen, que
en ello me haréys mucho pla.zer.
Ya sabéys que uno de los nombrados para los quatro
Capellos que el papa nos tiene offrescidos para españoles
es el Duque que era de Gandia Ho y Su Santidad ha sentido que por ventura no le aceptará y quiere ser aclarado
deste punto primero que dá.rsele, por no desautorízar
una dignidad como ésta. Y assí será bien que entendá.ys
dél si en ca.so que Su Santidad le quisiesse hazer la gracia lo aceptará y auisarnos eys ·Juego dello, porque hasta
entonces Su Santidad está. determinado de diferir la resolución. Y Nuestro Señor, etc .. de Brussellas a 16 de hebrero de 1554.
Llebó el duppUcado désta el correo portugués que
partió por t ierra a primero de margo. Embióse el tripplicado désta con otro correo que s e despachó a donde staua Ochoa con quien se embió, y fueron con él las prouisiones para el cargo del Perú. Part ió a 3 de margo sobredicho.

,•o San Francisco de Borja.
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[En la cubierta)
Bruselas, 1554.
Al Príncipe, con el correo que se despachó por via del
maestro de postas de Anveres, por tierra. A 16 de hebrero de 1~4 a las once de la noche.
(A. G. S., Estado, leg. 508. fols. 26 al 30; minuta).
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CARLOS V A FELIPE 11

Brusela.a. 16 de febrero de 1554
( Asientos. Necesidad de atender los hechos por Carlos V.
Dinero que hab-Ea. de llevar Felipe 11 e<:m8igo para Inglaterra).

Hijo: Por essotra veréys lo que se os scrive. ~rea del
diner o que se ha tomado a los Esquetes, aasy de lo que
se les hauía consignado en Seuilla, como lo del cambio,
que aquí hizieron con ginoueses. sobre que han hecho
gran instancia ellos y la Reyna, mi hermana. Y puesto
que por el primer capitulo de -Ja carta de 8 de nouiembre
os bue saber lo que importaua mandásedes dar orden en
que se cumpliesen allá quatro~ientos mill escudos, que
a.qui se tomaron a cambio para pagar la ca.uallería alemana, y que de las consignagiones que ya estauan dadas
a los mercaderes se suspendiesen por rata lo que a cada
uno le cupiese; por lo que de nueuo se añadió al dupplicado que fue a 12 del dicho, os escriuimos luego que llegó
aqui la nueua que era venido el ga•león de don Aluaro Ba~án, y que se aperauan la.s otras naos de las Indias con
tres millones de oro, que aunque pensaua que por causa
de la plática de Inglaterra terniades fin de tomar alguna
cantidad. me parescia que lo deuiades hazer de lo que
venía para Nos, aunque estuuiese consignado, y de passajeros y mercaderes que lo pudiesen sufrir. Después,
hauiéndose tomado r esolución en lo de Inglaterra y sabido que las naos eran arribadas con t an gran suma, os
escriuimos e.spresamente que para ne~esidad tan euidente y causa tan importante, proveyésedes que se tomase
de los merca'Cleres caudalosos y passajeros, buena parte
de lo que trayan; de manera que, por lo menos, truxésedes con vos un millón cumplido. allende de lo que para
vuestro estado os está señalado de los dichos quatro~ientos mill escudos que s e hauían de remitir allá, para tenerlo aquf de respecto. t omando solamente lo que fuese
menester para lo de Inglaterra, según lo havréys visto. Y
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e.sto último entendimos y se hauia de entender, que era
de los passajeros y mercaderes que lo trayan de las Indiaa. Y creo que se pudiera bien hazer y que no faltó
tiempo, .según el auiso se dio, sino que os lo estoruarfan
y impidirian con titU'lo de la gédula que está dada. Que
pienso, aunque no se me acuerda, que fue por sola aquella vez o que se podía limitar a.ssy. Y no me marauillo,
porque estando yo en e.seos Reynos lo han hecho conmigo, offresgiéndoseme cosas muy importantes, poniendo
hartos inconuenientes. Y los dichos Esquetes han hecho
instan~ia porque se les quite el embargo en la consignagión que se les hauía dado sobre el oro que vino de las
Indias, para lo del cambio de los seys~ientos mill escudos, y que se les bueluan y restituyan otros setenta mil
ducados que se tomauan a Baltasar Esquet. Y solamente
apuntáys que se ha tratado que se les detengan hasta
dozientos y cinquenta mill, o trezientos y sesenta y quatro mill ducados, y que bueluan otros sesenta y dos mill
y setecientos que hauian cobrado en cuenta de lo que vino en la flota, lo qua! e.s diferente de lo que ellos dizen y
deuen pretender. Y por esto miraréys de acomodarlo lo
mejor que se pudiere, dándoles alguna parte por hauer
de seruir para los destos Estados, que de otra manera
con diflficultad se podrian sostener, por estar tan alcan~ados con las guerras pasadas y ·1a obligagión que hay de
sostenerla al presente, procurando de acrescentar lo que
montare lo que mandáredes restituyr, para que en todo
caso traigáis el millón cumplido, o que por lo menos no
falte síno lo que se ha de tomar para la expedigión de la
armada, vendiendo para ello resta de las acaualas y terc;ias y el juro que huuiere. como escriuís, que for~osamente se ha de hazer. por no hauer otro remedio. Y si
junto con esto podríades en esta sazón ser ayudado por
via de empréstito, como otras vezes se ha hecho, y dexa.ndo tal orden que ya que no lo podáis t raer todo luego,
pueda venir con breuedad en vuestro seguimiento.
Y porque si huuiésedes de desembara!;ar y restituyr
lo que los diehos Esquetes piden, trayriades muy poco
según la cuenta [que] hazéys, y en esta coyuntura va
quanto se puede encares~er para lo de Fran!;ia, Alemania, Italia e Inglaterra, y estos Estados y as.sentar y establecer las cosas por medio de paz o de otra manera,
que sepan y entiendan que venís bien proveydo para
ofemlerlos y traerlos a lo que sea razón, de manera que
con ayuda de Dios podamos de esta vez aliuiarnos de tan
pesados y continuos gastos que no se pueden escusar, por
tener tan divididos nuestros Estadas. y tan ·grandes enemigos por mar y por tierra. estar en todas partes tan
consumidas nuestras rentas. y traeria gran inconuenien-
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te para todo lo sobredicho entenderse que veniades im·
posibilitado, ·les podréys responder mostrando la volunpOftdallu ca.
tad y desseo que tenéys de huerlo assy (por lo que os
,~aloque e.scriuo aparte. como por la inst ancia que haze la dicha
Su M . aqul
serenísima Reyna), pero que vos lo ba.réys traer acá. en
m.a:nda 141.
el armada. Y llegado creéis que yo lo mandaré remediar
y proueer como conuenga. Y por este camino se satisfaze con honestidad y se preuiene a lo uno y a lo otro
y enton~ se mirará. Sobre todo mayormente que por
ventura en este medio podrían tomar tal a.asiento las cosas que no fuese ne~ario destribuirse luego el dinero.
Y en lo que respondiéredes a la Reyna. seguiréys este
propósito sin que se entienda que es por orden de acá.
Y en lo de 'los Fúcares, yo les mandaré escriuir como os
pares~e, encargándoles t engan por bien lo que se ha hecho y por escusar a .sus factores.
Y quanto al cambio de los 400.000 ducados para lo
de Alemaña, antes de que se me respondiese a lo que
~erea de esto os escriuí se bauían concluydo algunos
assyentos y después, con la ~ertinidad que dieron los del
Consejo de Hazienda, otros algunos tle que se han dado a
las partes los assyentos y despachos n~essarios, como
Erasso ha auisado, y por ellos se verá. Y a.un antes que
llegase este último auiso. de la imposibilidad que hay de
poderlos concluyr, por la.s causas que escriuis, se hauía
tomado todo el cumplimiento. Por lo qual os ruego affectuosamente mandéys que en todo ca.so se cumpla conforme a Jo prometido, porque totalmente seria romper el
crédito y destruir los mercaderes con quien se ha tratado a buena fe y otros dependen de ellos.
En lo que toca a las ferias y modera~i6n de los cambios, y en que haya dinero en el Reyno, aunque todas
son cosas trabajosas y difficultosa.s, es muy bien que se
t rate y platique y remedie en todo lo possible, juntamente con lo de los bancos.
A Su Santidad se scriuirá luego sobre la Bulla de los
medios frutos y se hará instan~ia para que se despache
con brevedad.
Lo que se scriuió que se tomase a cambio en la feria,
fue porque estrechando allá el dinero se remite a más
moderado pre~io y entonces alarga; acá se negocia más
ajustado, porque haze su cuenta que de allá les buelve
el dinero con mucho daño, y ésta es la causa por donde
anda agora para Villal6n, a sesenta y dos gruesos poco
más, que es cosa que no se ha visto, hauiendo tanta
abundan~ia de dinero en Enueros H :i, aunque bien se en141

Nota marginal a utógrafa de Felipe Il.

H ::

Am~res.
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tiende que prin~ipalmente depende de la. conformidad
que hay entre los merca.dere.s de tener estrecho lo de
a.qui para essos Reynos, porque lo de Italia y Alemaña
anda, sin ninguna compara~ión, mucho más auentajado.
Pero ya que los cambios son hechos aqui, no hay que
hablar en ello.
Nuestro Señor, etc. De Brusselas a 16 de hebrero de
1554.

[En la cubierta)
Descifrada de Su Magestad a Su Alteza de 16 de hebrero de 1554.
(A. G. S., Estado, leg. 808, folio 106 ; copia descifrada} .

DXCVI
FELIPE 11 A SIMON RENARD

Valladolid, 16 de febrero de 1554
(Pidiendo not1C'Ía8 sobre las negociacione.s matrimontales con

Maria Tudor. Efectivos militares que le acompañarán. Oortejo
que llevaría el P·ríncipe. Envío de Gutierre López de Padilla a 'la
costa Cantábrica, para reci.oir a Zoo embajadores de lnglater-ra).

Simón Reynardo, del Consejo de Su Md. y su Embaxador : A los 7 del
pa.ssado os scriuimos en respuesta de vuestras últimas cartas lo que hauréys visto, o veréys por el dupplicado que va con ésta; después hauemos
recibido otras de Su Md. de 16 y 24 de diziembre, y con la primera nos
haze saber lo mismo que vos nos scriuistes a 11 del dicho, del buen estado en que estauati estos nego~ios de mi matrimonio con la sereni8stma
Reyna. y nos embió ·Ja minuta del poder que hauiamos de otorgar para
que los Embaxadores de Su Md. y vos me pidiésedes desposar por palabras de presente, y otra de la manera que vos nos la bauíades embiado de
futuro, y ambas la.s otorgué y se despachó correo con los poderes para
que Su Md. mandase que se usase del que más conuiniese, según el estado en que estuuiese el negocio. Y por la de 24 de diziembre nos auisa Su
Magd. de todo lo que vos le hauiades scripto a los 12 y 17 del mismo de
algunos inconuenientes y mouimientos de voluntades que hauía ha.uido
en algunoo del Consejo y otros desse Reyno, todo por induzimientos de
franceses. y que os hauía respondido a ello lo que pares~ia conuenir para
estos negocios. mayormente que hizié.sedes instancia con la dicha ser enissima Reyna y los del Consejo que por todas las vías possibles procuras.sen de romper está plática de franceses, ora sea con seguridad o
con dádiuas y promesas, como se viese más conuenir, según la calidad
de ISB personas y dispusición del tiempo. que es (si bien os acordáis) en
conformidad de lo que yo os scriuí a 11 de nouiembre, pare.s~iendo que
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por a.lly se atraerían los que no fuesen de tan buena opinión; y que se
deuian assegurar los puertos, por las causas que le scriuistes, y que las
otras cosas se allanasen para que yo pudiese yr a la celebración de mi
matrimonio, y yo me diese prisa en aprestar lo que fuese menester para
mi embarca~ión, para que en sabiendo que era concluydo el desposorio
con la dicha serenissima Reyna me a\;ercase a la mar. Visto lo qua! he
mandado dar mayor prisa en todo, para que no se pierda puncto de
tiempo en ninguna cosa, y he embiado a Gutierre López de Padilla, mi
mayordomo, a la costa de Vizcaya y Quatro Villas, para que spere ally
a los Embaxadores que la dicha sereníaima Reyna ha de embiar, y con
orden que se les haga todo el buen tratamiento, acogimiento y regafo
que e.s razón, de lo qua! os hauemos querido auisar para que sepáis que
por nuestra parte no se dilatará cosa que conuenga para este negocio.
Y aunque creemos que lo de allá deue estar assentado, no obstante lo
que stá dicho, y como se spera de la voluntad tan firme de la dicha serenísima Reyna, que es conforme a la que yo siempre he tenido y tengo
y le deuo, y que sus ministros corresponderán a esto, viendo ser cosa de
tanta importan~ia, todavía os encargamos mucho que con las zabras
que os hauemos despachado nos auiséis muy particularmente de todo
lo que veys que deuemos saber, y de la llegada de los Embaxadores de
Su Md. y de lo que huuieren hecho en este negocio, y quándo partirán
los que ha de embiar -la dicha serenisima Reyna, porque no se spera
otra cosa sino su llegada y saber que es hecho el desposorio para ponernos en camino. Y todavía no dexéis (según lo que Su Md. os ha ordenado y yo os scriuí) de hazer los ofrecimientos que os pareciere a los que
viéssedes algo reacios ( ?) y no bien inclinados a este negocio ( ?) ; aunque esto ya lo hauréys guiado como de vos speramos, procurando que
los dichos puertos dessa parte se assegw·en, y assí las fronteras de Escocia, y se allanen las otras cosas y se entretenga en todo caso la plática del casamiento de Ysabella por las causas que Su Md. os scriuió.
Y en lo de los españoles satisfaréys de manera que los tengan en otra
opinión, como 'lo verán plaziendo a Dios, y s e podrán bien desengañar
de la. que agora tienen.
En lo que scriuís que la serenísima Reyna querría saber la gente que
yrá en nuestro acompañamiento y s eruicio, no se podría dezir lo ~ierto,
pero todavia no dexarán de yr hasta tres mm personas de nuestra Casa
y Corte, sin la gente que yrá para seguridad de la armada, que serán
hasta otros seys mili, sin la gente mareante, y éstos no se han de desembarcar, sino boluerse en el armada, de manera que los que se desembarcarán serán solamente las dichas tres mill personas, y hasta mili
y quinientos cauallos, y azémilas y otras caualgaduras que se lleuarán
para nuestro seruigio y de los de nuestra Casa y Corte. Y si más fueren
también se os auisará con tiempo.
De Valladolid a 16 de hebrero, 1554.
(En la cubierta]
Copia de la carta que Su Alteza scriuíó al embaxador de Inglaterra
a 8 de hebrero 1554.
(A. G. S., Estado, Jeg. 103, fol. 96 ; copia) .
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oxcvn
FELIPE 11 A CARLOS V

Valladolid, 17 de febrero de 1554
(Reepuesta a las cartas de Carlos V. Oambio8. Dificultade8

con los asent-istas. Oro y plata de Indias. Dinero tomado a particulo.res y 8tl8 consignaciones. Poderes eti'Viado8 para el duposorio de ln.gu:iterra ).

A la carta de V.M. de 19 de enero que me truxo un inglés por tierra,
respondí con el mismo lo que- v. M. habrá visto, o verá por la duplicada
que va con ésta, y a la que después he recebido, que han venido por mar.
por ser dup'lieadas de otras a las que ya he respondido, saluo a lo que
V.M. me dize en vn capitulo sobre la yda de don Bernaldino de Mendo!;a a Córcega, a lo qual respondo de mi mano juntamente con otras cosas que se me offrescen, no será ésta para más de dezir que Eras.so
scriuió a Joan Vá.zquez, que a quenta de los 400.000 ducados que en días
pasados scriuió V.M. que se hauían de tomar a cambio para pagar acá.,
y le fue respondido que se pagarían en la feria de Villalón deste año,
ha tomado 100.000 ducados de Hierónimo de Salamanca y Hernando de
Bernuy y otros 20.000 de Franci8co de Are.sti, y otros 20.000 de Antonio
Sánchez; y quedaua concertado que le darian en Anueres otros 100.000,
y que el embaxador de Génoua hauían de tomar otros 125.000, y que los
otros 35.000 restantes se tomarlan presto. Y déstos dize que han de yr
allá en contado conmigo los 40.000 de Gerónimo de Salamanca y Bernuy,
y los otros 100.000 de Anveres y los otros 260.000 se han de cumplir
acá. Y aunque se respondió a V. M. que se trabajarla de cumplillos, como después se embió a mandar que se hiziesse toma de alguna quantidad de oro y plata que vino de las Indias en la flota, que llegó por el mes
de octubre de 553 y se tomaron a los Esquetes y Fücares lo que les e.staua librado en las Indias, que les pudiera ser pagado de lo que vino
para V. M. en la dicha flota, entonces scriuí a V. M. que si los del Consejo de Hacienda hauían assegurado que pagarian los dichos 400.000
ducados era teniendo pot cierto que. la consinación de las Indias 9uedaua libre, porque sobrella pensauan de hallar dineros para paga.llos;
pero que como quedaua ocupada por causa de la toma en 'lo que se deuia
a los dichos Esquetes y Fúcares, que eran 20.000 ducados, que no hauia
hombre que diesse un real sobrella, y que assy me hauian dicho y certificado que no podrían cumplir de los dichos 400.000 ducados, más de
164.000 que estauan en las islas de los A~ores, si se pudiesse acabar con
los dichos Fúcares y Esquetes que los dexa.ssen, los quales agora tampoco se podrán complir por que los tengo consignados para parte de pago de lo que sea tomado a los mercaderes (como adelante se dirá) y los
140.000 ducados que scriue Era.sao que h&bían de yr conmigo dizen los
del Consejo de la Hazienda que en ninguna manera se podrán cumplir
ni lleuar, ni tampoco los 260.000 ducados restantes, con más los inte-
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rea.ses, sino se hallan sobre las rastras del seruicio y asaimísmo nueuo
de BuJJa y sussidio y Maestradgos, que se verná a cobrar la menor par·
te dellos de aquí a tres años, y el resto de aquí a quatro o cinco años.
Y lo mismo dizen de la paga de otros 3 cambios que Eras.so scriue que
han de venir el Yno de 38.862 ducados hecho con Joan de Vélzar a pa·
gar dentro de 3 años, y el otro con Cristóbal de Hernán de 85.000 ducados a pagar en la próxima feria de mayo de Medina del Campo, y el
otro 154.085 ducados hecho con Joan Jacobo Fúca.r, a pagar dentro de
5 años, y más otl'08 75.000 ducados que ha de tomar a cambio el dicho
embaxador de Génoua, juntamente con los dichos 165.000 ducados de
que arriba se haze mención. Y allende déstos, han venido m ás otros dos
cambios hechos por e l dicho Embaxador, Yno de 20.160 du.cados, que
han de hauer Constantin Gentil y Joan Ambrosio de Negr6n. y otros
54.180 ducados que han de hauer Angelo Joan, y Thomas Spinola o An·
drea y F elipe Spfnola o Antonio de Grimaldo: y estos dos cambios postreros vienen con otra tanta saca o interesses por ella, que montan to.
dos estos cambios que se han de pagar acá, sin los dichos 140.000 ducados, que scriue Eras.so que fue.ssen de contado, 687 .287 ducados y má.s
los interesses, para los quales aún no habrá cumplimiento de las dichas
rastras. Y demás desto quedan sin remedio ninguno los gastos ordina·
ríos y tle galeras y fronteras destos Reynos y de las Islas y extraordi.
narios, si se offrescieren, porque no hay de dónde se pueda sacar dinero. Y esto juzgará V.M. Jo que podrán padescer los que han de proueer.
Con la comisión que V. M. me envió para la t oma de las partidas de
mercaderes y passageros y particulares, y visto que si no me aprouechaua dellos no tenía otr o remedio para poder lleuar moneda del Reyno,
por la mucha falta que della hay en él, yo me determiné de tomar 400.000
ducados a los mercaderes y otros 200.000 a los passageros y particulares, porque las partidas qu.e estauan por dar a los mercaderes montauan
hasta 680.000 ducados, y las de pasageros y particulares 244.000 duc.a.
dos. Y después, por releuar a los mercaderes, prouey que ciertas parti·
das de pa.ssageros y particulares que estauan ya dadas y se podian to.
mar, se embargassen y tomassen. Y assí, según el tino se tiene, se ver.
nán a tomar de los mercaderes 230.000 ducados y los otros 370.000 de
passageros y particulares, y a los mercaderes les he offrescido los dichos 164.000 ducados que están en las islas de los A~ores, y los otros
26.000 pesos que están en La Habana, y que el resto, se les pagará del
dinero que se saca.re del juro que se vendiere, y que se les dará a 12
por ciento de interesse por año, desde que le.a mandé embara~ar las
partidas hasta que realmente sean pagados ; y que los que quisieren ser
pagados en juro se les dará a 16.000 el millar al quitar. Y 'lo que toca
a passageros y particulares, se les ha de pagar en juro al quitar, a
24.000 el millar. Y con esto, aunque todos han recibido daño y pe.r fhui·
zio, paresce que lo pa.ssan medianamente. Y desto, y de lo qt'6 vino para
V. M. en la dicha flota , se haze quenta que se podrá allegar cerca de vn
míllón para llevar conmigo, demás del gasto de la armada que mando
juntar para mi pasage, y por la priessa de mi partida se llevará buena
parte dello en plata como viene de las Indias, y el resto yrá en moneda
de reales de ocho y de quatro y de a dos y de a vno y en coronas de oro,
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todo lo qual hago llebar a La Coruña, donde me he de embarcar plazien·
do a Dios.
Con este mismo correo que despacho a V. M. scriuo al embaxador de
Ingla.tel'ra lo que V. M. verá por la copia de mis cartas, aJ q11al aunque
yo he embiado por tres partes a V.M. los poderes para lo de mi matri
monio, todavía me ha parescido embiaTle a él otros y que vse del que
V.M. le houiere ordenado, como también verá V. M. por la dicha copia
de lo que le scriuo. N. S. la imperial, etc. De Valladolid a 17 de hebrero
1554.
(A. G. S.. Estado. leg. 103, fol. 92; copia).

DXCVIIl

CARLOS V A FELIPE 11
Bruselas, 13 de marzo de 15!S4
(NegOCtllCiones matrimoniales con Ingl.aterra. Pen8iones a

personal,;dades ingles�).

Al Príncipe.
Anoche llegó correo de nuestro embaxador de Inglaterra 7411 con quien
nos ha escripto la concluai6n del despossorio por palabras de presente,
la copia de lo qual os embia con el conde de Agamont, que hera partido
a embarcarse para ea.sos Reynos, juntamente con los embaxadores que
van de la serenísima Reyna, de que quedo con el contentamyento que
podé ys pensar, por ver effectuado negocio de tan gran calidad e impor
tancia, a.ssi para el seruicio de Dios Nuestro Señor y bien de la religión
Cl'istiana, como para la conseruaci6n y aumento de nuestros Estados.
Y porque del Conde sabréys lo que más os plugiere, no queda qué dezir
sino encargaros de nuevo la breuedad de vuestra venida, pues veys lo
que en ello va. Con éste se os embia copia de vn memorial que, con co
municación de la dicha serert�ma Reyna m se ha hecho de las perso
nas a quien se ha de dar pensiones, y en qué quantidad; y paresce que
deven ser en vue.,tra Casa, por que conoscan que de vos resciben la gra.
cia y benefflcio y que os han de seruir y seguir. Y pues son &'lgo cres
cidos, al principio por ganar crédito y las voluntades no se puede escu
sar, pero adelante haivrá medios y formas de poderse moderar. Y con
uerna que vengáya preuenido, por ra.z6t1 deste acrescenta.myento en lo
del dinero de vuestra Ca..sa y para darles medio año adelantado en quen
ta dello, que assi paresce se deue hazer. Y luego llegado laJ aquel Reyno
lo pornéys en exectWión. Y en lo que toca al Chanciller 741• aunque hauría
Hu
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Simon Renard.
Maria Tudor.

Stephen Gardlner. Obilrpo de Wlncheater.
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peDSado en alguna quantidad de pensión, paresce que no se pod.ria jUStamente hazer sin dispensación, por el escrúpulo de lo de la religión. Y
al presente no serta convinyente pedirla a Su Santidad , ni grati.f1icarle
por este medio, porque si se supies.se, según los estatut~ del Reyno, c0rreria el mismo peligro. Y por esto será lo mejor por via de pensión,
como lo.s otros, con Umitaci6n que si adelante se le diease otra cosa lo
dexasse. Y esto y lo de Paget. que es el que se ha mostrado y illststido
principalmente, y haréys y determinaréys, con comunicación de la dicha
serenmma Reyna, que os aduertirá de lo que más conuenga, según los
méritos y calidades de cada vno. Serenísimo. etcétera. De Brusselas a
15 de ma~o 1554.
í·En la portada]
Carta que se escriui6 al Pr[ncipe, nuestro señor, con correo que se
despachó de Brus.selas, martes en la noche 13 de m~ 1554.
(A. G. S., Estado, leg. 508, fol. 46: copia).

DXCIX
CARLOS V A FELTPE ll

Bruselas, 13 de marzo de 1554

(Referencia a las rentas de las igZsias. Asuntos de Hacienda.
Préstamos de Adam Oenturión. Petición de su dinero de Tomá.,
Martín. Coneulta a los Procuradores d"6 Cortes. Asuntos scib1'e
diversas dama~ de la Corte. Permuta de la Encomienda de don
Bernardino de Mendoza con su hijo. Armada Turca. EnVM> de la
in/antena a la República de Génoua. Alianza de Argel y del rey

de Vélez contra Fez. Concesión de kJ Bula de «>s medios frutos.
Visita de Ber,iardino de Zamora. Eu;plicacione8 80ore el matri-

monio no realizado con doña Maria de Portugal).

Al Príncipe:
Con los correos que se han despachado hasta ahora por mar e por

tierra se os ha ido respondiendo a los negocios más sustanciales de las
cartas que nos hauéis escripto, a.ssí de vuestra mano como en cifra, desde dos de septiembre hasta nueve de hebrero. e especialmente en lo de
Inglaterra. como habréis visto. Después no tenemos quanto a este puncto más que dezir de los que veréis por la carta triplicada que sera con
ésta, porque aunque se sabe que el conde de Agmont será. llegado, no
hay auiso suyo de lo que ha hecho e le esperamos cada hora, con certinidad de que el desposorio se havrá efectuado. E aunque lleua orden
nue.stra que paase luego a daros razón dello, se os escrevirá. también para que lo tengáis entendido.
En Jo de la venta de las r enta.s de las iglesias sobre que don Juan
Manrique fue a Roma, nos ha parecido (visto el parecer de los theólogos
que mandastes juntar) que por ahora no se deue tractar dello.
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He visto lo que particularmente me hauéis escripto sobre lo que toca
a las cosas de Hazienda, e de la manera que primero se hauia cumplido
con los mercaderes, as.sí los assientos hechos en estas partes como en
Italia, e hasta el tiempo que están ocupadas las consignaciones, aunque
lo sentimos quanto es razón, e conocemos el trabajo, en que está no sólo
lo de essos Reinos, pero lo de todos los otros nuestros Stados, sin hauerse podido escusar, por hauer sido siempre necessitado, e fo~do a defender o ofender. Plazerá a Dios que, con vue.,tra venida, se reduzirán
las cosas a tales términos que tomen otro a.asiento, de forma que se
pueda aliuiar e entretener sin tan continuos e pesados trabajos. En el
dinero que mandastes tomar a los Schetes, ya os he escripto la orden
que me pa.rece deuéis tener para poder satíssfazer en alguna parte, en
prevenir a lo uno e lo otro, e aquella tra~a será bien que sigáis.
Porque los mercaderes con quien aquí se ha tractado últimamente en
lo de los quatro cientos mil escudos para lo de Alemania, han dado e pagado en quenta dellos las sumas de que Erasso ha auisado a Juan Vázquez, e e.sto se tract6 debaxo de la certinidad e fundamento de lo que os
digeron los del Consejo de la Hazienda, os tornamos a encargar quanto
podemos que, porque han ocurrido aquí diziendo que allá no se les ha
aceptado, e su crédito e caudal padecería mucho, mandéis que en todo
se dé orden que se satisfaga y cumpla con ellos con lo que han de hauer
allá, e se traiga de contado lo que se ha de pagar acá, que se tomó por
ser el más beneficio nuestro, acomodándolo pues se ocupan las otras
consignaciones con la del juro que vacó por la duque.sa de Calabria, o
por otra vía según allá parecerá.
Adam Centurión nos prestó. estando en Insprugg 748 , cincuenta mil
escudos que recebió el embaxador de Génova sin interes.se. con Que se
los mandássemos pagar dentro de un afio. E J?Or las necessidades que
entonces y después han sobrevenido no se han podido cumplir. e ha.ze
gran instancia por ello e con razón. e puesto que se ha tractado con él
que alarga.sse la paga con interesse, se ha escusado diziendo que tiene
mucha necessidad de cumplir deudas aue deue e proveer las galeras; e
visto esto se ha dado comissión al embaxador de Génova para que los
tome e cambio e remita allá el cumplimiento. certificándole que lo mandaréis pagar del dinero que acá hauéis de traer, e assí mandaréis que
se provea, pues no se puede hazer otra cosa.
Thomá.s de Martin nos ha em biado a suplicar mandemos que se le
pague el assiento que con él hizo don Hernando de Gonzaga que se remitió allá, o por lo menos la meytad dello. consignándosele lo demás; e
aunque veo la dificultades que hay, todauía os ruego que mandéis mirar
e ha.zer lo que se pudiere.
La consulta. de los procuradores de Cortes hauemos visto, e siguiendo vuestro pareacer se ha despachado de la manera que entenderéis. e
en algunas cosas que se han suspendido mandaréis gue, conforme a la
decretación se sepa, e se nos embíe relación dello. para que después
n08otros podamos resolner.
Assimismo se nos ha consultado lo de los criados que fueron de la
H&

Innsbruck.
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Emperatriz, que haya gloria, que seruían a la r eina de Bohemia, e Princesa, mi hija, e no quedaron en su seruicio por su edad; e parece que a
cada uno dellos se deuría dar la meytad en sus casas, y que esto bastaría hazerse con aquellos que menos obligación se tiene. Pero a los viejos que huuieren seruido muchos años se les podrá dar las dos tercias
partea 1"', sin passar de aquí, excepto que pues Franci8co de Soto ha de
quedar obligado a seruir donde se le mandare, se le dará los qua.renta
mil martWedfs que viene a.punctado. E lo de los 100.000 maravedís de
doña Guiomar de Melo quedará para quando vos vengáis acá, e as.si mismo lo de doña Beatriz de Melo e lo de su hija del regente micer Costa,
e doña Maria Leyte e doña Leonor Masca.rena.s. para que entonces se
mire lo que se deue hazer.
Avisármeeis en qué estado está lo de la renunciación que la Princesa
de Portugal ha.uta de hazer, que nos parece que ahora era más necessario estar assegurado en esta parte.
Quanto a ser fallecidas las personas que entendian en los descargos
de los Reyes Cathólicos e los negocios suspensos y no saber las partes
a quien ocurrir, parécenos que es justo que se nombren otras en su lugar, e miraréis las que os parecen conueniente.s y auisarnos eys dello.
En lo de la Encomienda que el marqués de Denia nos ha embiado a
suplicar tengamos por bien de pa.ssar en el Conde. su hijo, por ahora
no hay que tractar ; pero he tenido por bien que se le dé la compañia de
gente darmas, e se le embfe el titulo.
En lo de la permuta de la Encomienda de don Bemardino de Mend~a
con su hijo, aunque pretende que esto tiene más causa de ha.zerse por ser
diferente qualidad, quedará para adelante.
Por la copia de la carta de Sebastíán Ca.boto hauréis entendido lo que
quisieron saber de! aquel francés e inglés, e el intento que tienen de armar para lo del Perú. e puesto aue parece que puede tener poco fundamento. por las grandes dif.ficultades que hay. todaufa conuiene preuenir
P..Il todo.s casos. especialmente como allá parece continuar el armada de
las Indias e acreccentarla, la Qual seruirá para assegurar aquel viage e
lo de la Canaria que como el año passado hizieron allf tanto daño, se ent iende que tienen fin de tornarlo a emprender si no lo escusa la que mandéis hazer. que los terná en respecto e no se atreuerán a desamparar sus
puertos. Pero después que fuéssedes passado podrfa ser que lo hizies.sen,
e por esto nos parece bien las seis naos y quatro zabras que de nueuo
tenéis acordado que se pongan en orden para que anden en guardia de las
costas de essos Reinos a la parte de Poniente, porque esto también aprouechará que los corssarios franceses no passen tan fácilmente a aquellaa

partes. E pues no se puede acabar con los mercaderes que contribuyan,
haurá de ser a nuestra costa, como escreuis.
Por los auisos duplicados que con ésta se os embian veréis lo que
últimamente se entiende del armada del Turco e el fin que tiene a lo de
La Goleta. e por e.sto mandaréis que con tiempo se prouea lo de aquella
plac;a que ha de ir de es.sos Reinos, que a Sicilia se escriue lo mismo. No
HT De h echo. pues. un verdadero servicio asistencial de seguridad social, por
desp ido o por Jubllaclón.
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oluidándose Africa m que hasta ahora no se ha podido concluir con los
de la Religión 149 e se espera breuemente la respuesta que darán. Pero
como quiera que sea ya por este año no se puede escusar de entretenerlo.
Aunque tampoco acá se sabe lo cierto del número de gente que ay, e 'lo
que monta el sueldo, porque los officiales no han embiado razón dello
después que se so.segó que toda.vía creemos que serán menester más de
sesenta mil ducados.
En lo de la Pragmática de los cambios e moderación que deuría hauer en ellos. mandaréis que si es tiempo se tra.cte y mire con mucho en
ello, por ser de tan importancia.
Muí bien nos ha parecido el cumplimiento que hezistes con la República de Génoua. embiando aquella infantería e dineros para pagarla
por tres meses. E demás desto acá hauemos acrecentado basta la meitad
del campo que entretuuieren en aquella empresa. con ciertas limitaciones,
por esto no se puede dexar de tomar mayor s uma a cambio para lo que
montará el sueldo, e assi lo ordenamos al embaxador de Génoua 71111•
En lo de la especiería y a.bad{as que, como sabéis, se nos escriuió sobre esto y os respondimos por una carta particular lo que cerca deste negocio nos parecía, de que no hagáis memor ia e ahora con v1.t.estra uenida.
hay mucha menos razón para menearlo ni tractar dello.
En lo del frayle que fue a Argel, parece que lo que ofresce tiene poco
fundamento e la nueua orden por donde lo quieren intentar mucho menos, mayormente si es verdad lo que aquí se ha dicho que los de Argel,
junto con los del rey de Vélez han echado de Fez al Xarife con mucho
daño ; todavía según e.sto e lo que después huuiéredes entendido e sabido
de lo de Argel, assí dex:aréis ordenado e proueydo lo que pareze más
conuenir, que de acá no se puede ordenar, ni proueer cosa cierta.
En lo que suplica el marqttéa de Cortés cerca de su salario e lo demás,
miraré quando tracte de lo de las Ordenes, e lo del duque de Maqueda
quedará para quando vo.s vengáis.
Sobre la concessión de la Bulla de los medios fructos. se escreuirá lue~o a Roma como parece, e se hará toda la instancia possible para que
Su Santidad la conceda con breuedad, de manera que pueda ir con tiempo.
Ya sabéis lo que ordenamos e proueymos cerca de la moderación de
los oficios de fundidor e marcader mayor que tenia en las Indias por
mirced nue8tra el Comendador Mayor de León 7111 e la quantidad que
mandamos que se tomasse del dinero que desto hauía venido a la Casa de
la Contractación, e lo que doña Maria de Mendo~ e el marqué.<J de Camarasa, su hijo. pretende e las causas por qué e lo que los del Consejo de
Indias o.s consultaron cerca de lo uno y de lo otro, e lo que nos escriuiste los días pasados. E porque requiere más información, será bien mandéis a las personas que os pareciere que lo tor nen a ver e platicar sumar iamente, e que os hagan relación por escripto dello con su parecer. la
148

Mahdfa.
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La Orden de San Juan, que tenla ya Malta.
Don Juan de Flgueroa.
Francisco de los Cobos.
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qual mandaréis que se trayga con vos, para que vista en vuestra pre·
sencia se determine lo que pareciere que se deue ha.zer. E porque a.llá.
hay las escripturas de todo lo que a esto toca, no se os tornan a embiar
las que acá han venido.
Las iglesias e parte de las pensiones he proueydo, como veréis por el
memorial que va con ésta, y mandaréys que se embíen las cartas que ea·
crivo a los Obispos, y que luego ... 7112 relación particular formada de sus
nombres, los que han de hacer dexaci6n de lo que tovieren, conforme a
lo que en ellos se dize porque hasta entonces entreterné lo que queda por
repartir. Y traerlo ha el primer correo.
Por no tener acá relación de las consultas de las visitas, me ha pal'e9ido remitiros la prouiaión de pla~as del conseio y alcalde de Corte y
Chancilleria y las que desto dependieren y ban los titulas firmados en
blanco ; nombraréis las personas. los mandaréys henchir y que se den a
las parte.s, y avisarme eys de los que fueren proueydos.
Bernardino de Zamora vino aqui, de parte de los dichos serettiatmos
Reyes u,n, como sa'bréys, después de habernos visitado de .su parte y dichonos juntamente la muerte del príncipe de Portugal y el alumbramietno de mi hija, pasó a lo de Inglaterra, diziendo blandamente quá.nto
le hauían satisfecho las causas que Luya Sarmiento les dio a entender
que nos hauian merecido a tratarlo, y que no hauía en esto que replicar,
porque no desseauan otra cosa sino que Nuestro Señor lo encamina.ase
como fuesse más su servyoio y bien uniuersaJ de la Chrístla.ndad. Y que
si Dios os escogía por instrumento para esto holgarían más dello que de
otra ninguna persona, por el amor que os tienen. Y casi en esta sustancia tocó lo del infante don Luys. según él me lo scriuió. Y yo le respondí
a lo uno y a lo otro, por quan cierto Jo tenía, añadiendo algunas más palabras de demostración en lo del Infante y del af:fici6n que le tenemos, y
que si este negocio no huuiera venido en los términos que se le auisaron,
cierto le ayudáramos en elJo como en todas cosas lo desseamos hazer. Y
en lo de la infante doña María, en que también habló apuntando su descontentamiento y la causa que tenía, hauiendo passado tan adelante la
plática del matrimonio, le replicamos lo necessario, sin querer justificar
ni ahondar la materia, en lo del cumplimiento de la dote ni en lo demás,
porque quando estas cosas son passadas. lo mejor es dissimular. Y con
esto el dicho Bernardino de Zamora se buelbe por tierra y la christiattisima Reina m embia a don Juan de Mendoga. que fue embaxador en Vene~ia. a su hija con iustl/icaci6n de lo que ha de hazer y darle a entender
lo que ha pasado. para apartarle de lo que allá la deuen persuadir, queriéndose excusar que sólo lo de Inglaterra ha sido la causa y no otra cosa,
y para entretenerla y saber su inclina<;i6n por poder mirar en lo que
deuen hazer. Y yo scriuo a la Infante sumariamente lo que veréys por la
copia de la carta que será con ésta. Allá miraréys el cumplimiento que

111:i

2 palabras llegtbles.
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J uan Il y catalina de Portugal.
Do6a Leonor de Austria.
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deuéys hazer, si no se houiere tractado dello ; 116• Y nuestro Señor, de
Bru.ssellas a 13 de m~o 1554.
Aunque os tenemos escrito que mandéis yr las galeras desos Reynos
a Italia, a juntarse con las del príncipe Doria, por ser tan necesario para
todos effectos, y asimismo que lo hauréis proueido, si por caso no fuesen
partidos quando ésta llegare, mandaréys que en todo caao lo hagan syn
detenerse luego, porque ymporta, mayormente sy son ciertos los avisos
que se os han embiado. Y en lo de yr con ellas don Bernardino, puesto
que como os escreui sería muy a propósito para todo lo que se podf a
ofrescer, os lo remito para que lo ordenéys como víéredes más convenyr.
(A. G. S., E .. leg. 508, fol. 88; minuta) .

DC
CARLOS V A FELIPE 11

Bruselas, 21 de marzo de 1554
( Instrucciones de Carlos V a Felipe 11 sobre las relaciones
con Inglaterra. Obligación que se deb-ía tener con los Fúcar ) .
Hijo:
Con los correos que han ido os he escrito lo que habréis visto. De.spuéJ:I ha llegado otro de Inglaterra, con quien tenemos aviso que la sereni.sima Reyna está buena y las cosas más asentadas y firmes que hasta
aquí, y todos con gran satisfacción y contenta.miento de haberse hecho
el desposorio por palabr as de presente. y con mucho deseo de vuestra
venida; y pues, según los tiempos han corrido serán llegados el conde
de Agamon y los Embaxadores, conviene con toda diligencia procuréis de
desembarcar y hacer vuestro via1e. Y entretanto será bien enviéi8 a vi-sitar luego a la dicha seretti.fflna Reina, escribiéndola, como es razón que
lo hagáis.
Mos de ...

1
;"1jj y el akalde partirán para Inglaterra luego, a tratar y
a.,entar lo que se ofrecerá, Mi cerca de lo del aposento como de lamanera qu.e se ha de tener en lo demás, para que haya buena cxm/ormidlJd
y quietud; porque esto importa mucho, mayormente a los principioo. Y
aunque sé que habréis mandado prevenir a todos, con/orme a lo que 08
"he escripto, todauia os lo torno a encargar, y que la gente de ... 7117 y
los capitanes y oficiales no salten en tierra, porque se excusen las dL!ensiones y discordias que podrian hacer. Y avisarnos h,eis continuamente

,:.r. Se comprende que Carlos V tratara de explicar c muy sumariamente• el
cambio diplomático con P ortugal. En verdad, no era fácil de explicar i¡u actitud
ante la Corte de Lisboa, que tan ofendida se mostraría por el viraje carolino.
,G6

Palabra sin descifrar.
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Idem.
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de lo qtie se hace pues desde .. . ¡:.s ~ta ah-Ora no teneimos carta ninguna

de alli, aunque la eaperam<>8 cada día.
Al factor del F<úcar, que re8ide en Amberes, se ha hablado de nuestra
parte sobre los cien mil ducados </tUJ le suspendiste [ t ] para ad.e'lante, y
aunque con dificultad ha sido contento dello, y a.,.í lo e.,cribirá al que
allá tiene ... 7119 • Hanoo suplicado con gran in.,tancia que no se lu r,onga
en embarazo ninguno en la saca que se les concedió del dinero [ 11 por
el 08'iento de Vilch, 'J)(>NJue de otra manera rescibirian notorio agravio,
mayormente teniendo hechas su.s provisione.s c0ti esta certinidad. Y -parece que tienen razón, y pues éstos sirven diferentemente que los otros,
proueeréi.s y mandaréis que en todo caso se les dexe sacar lo que "le re8ta
del d.ícho Miento, pues en esta coyuntura dexan de tratar de la cobr~
de los dichos cien miU ducados. Y Nuestro Señor, etc. De Bruselas a
!1 de marzo de 1554 años 1 811 •
[En la cubierta]
El Emperador a Su Al.. a 21 de mar~o 1554.
Recibida a 7 de abril.
Magn(fico Dómino Phelippe del Pardo m , in mano propria. En Medina del Campo.
(A. G. S., E .. leg. 808, fol. 173 ; original).

Idem.
En blanco en el documento.
1ao En cifra.
re1 Para que la carta tuera más secrl't:l., se hace como si i,e mandara a un
particular.
111s
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