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EMPERADOR CARLOS V
POR LOS CA'T'ALANEIS

MEMORIA DOCUMENTADA

.

r. comenzar el primer liistto del siglo s v l , e n 24 de
Febrero del año 1500, nació el1 Gante un Príncipe
de la Casa de Htibsbiirgo, que iu6 mas tai'de monarca famoso, militar distinguido, diplomático sasaz yac"dmic,ión de Europa; Carlos 1 de Esparia,, V de Aletiiaiiia..
vida tlc Cavlou'I de 1Cspaiia lu6 una Lucha continua
(le aspiraciones qiie realizó eil su riiayor part,e y su retiro y
ii~iierteeii el Monasterio de Yuste el mis bello ejemplo de
I~irniildad.cle un soberano.
Su historia ha sido relatada por distinguidos escritores
nacionatcs y extranjeros y bodos estan contextos en afirmar
q ~ Ciie
~ ela íigiira inas iinportante de aquel siglo.
El Príncipe Cdrlos de Ausl,ria, hijo de Felipe el Ilerinoso . .
y (le Juana cle Castilla, f u e eclueaclo en su niñez, por las dixtinguiclas I'rincesas María de Austria y Margarita de 1-ork,
hermana. de ~ d i & r d oIV de Inglaterra; quienes ieinculcaron
sus sentiinientos rnorales y religiosos.
Al cumplirlos seis años su abuelo paterno ~ a ~ i m i l i a n o.
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y el eclesiástico Adriano (le Utrecht ctiidaroit de su educación
intelectual, eligienclo
á Guiliermo dc Croy para instruirle en
.
el reginien de gobierno y todo lo concerriionle A los negocios
públicos.
Al morir Isahel la Católica en Rledina del Canipo W 26 de
Noviembre en 1504, jial~ia dejado o1 reino dc Castilla y la
Regencia á su esposo Fernai~clo,que renuiici0 al titiilo de
Rey de Castilla, haciendo proclainar como ,i tal á su hija
D.a Juana y á su esposo Felipe, admitiendo la Regencia rlcte
abandonó en 1506 á causa de la oposición de la nobleza-de
Castilla. Las Cortes de aquel Reino reconocieron entonces B
Felipe y Juana y por Príncipe rle Asturias á su hijo Carlos.
Viuda D.a Juana, su padre D. Fernando volvió a :obtener la
Regencia de Castilla, y confió la tutela de Carlos B su abuelo
Maximiliano. Muerto E'ernanrlo el Catól~coen ISIG, recayó
el reino, en virtud de su testamento, en su hija D." Juana
quedando de Gobernador General su hijo Carlos, it quien le
otorgó dispensa de edad mai~dándolela iiimediata venida B
Espaiia, la que retardó a l ~ i i ntanto por laguerra que ocasionó
la liga de Cambray en Italia: y por último, d instancias del
Emperador Maximiliano y (le1 Regente del lieino Jiménez de
Cisneros se embarcó 6 9 de Septieinbre de 1517 aco~npauado
de su primer ministro Guillerino de Croy, Sefior de Chii.vres
y. grannílmero
de caballeros Fla,mencos, llegando {I Villavi.
ciosa el 19 del reierido mes.
Convocadas las Cortes de Castilla en 1518, cl rey se dirigió á.Valliadolid, siendo reconocido como tal junto con su
madre Juana, con la conclicióii expresa de que si recobraba
ésta la razón, gobernaría sola. Las Cortes les consignaron u n
donativo de seiscientos mil ducados.
De Valladolid se dirigió el rey á los dominios de Aragón,
cuyas Cortes le reconocieron igualmente, y á Barcelona en 15
de Febrero de 1519.
A

- 31'3 E n 20 cle Dicietnhre del ario anterior habianse convocado
las Córtes generales (le Cataluira designando el clia 19 de
Enero clel siguiente airo para sil apertura, lo que no se efectui;
liasta el 16 de l'ebrero en cuyo dia tuvieron lugar en el Monasterio de San Francisco de Asis. Los brazos de las C,ortes
eclesiiistico y Real pusier*on disentimiento y dieron por nulas
las convOcatorias y prorrosaciones, -en lo que convino Carlos
en 16 de Abril, cleclarándolas tales, y'convocó otras para el
hlayo del airo inrr~ediatoobteniendo en ellas el donativo de
dascientas cincuenta mil libras Harcelonesas .

Dados estos antecedentes procedamos á examinar la causa
que niotivó la predilección de' este monarca ha.cia los sitbditos (le la Cor40ilaArag«nesa y en parliculai tos de Catalufia.
Idlegado el rey á Castilla fue vitoreado por el pueblo, .
pero la nobleza demostró s a disgusto al ver que aquel estaba
roíleado de personajes extranjeros, que á no tardar habían
cle apoderarse de todos los cargos y honores. Efectivamente
la nol~lexade Castilla, tenia motivos fundados para alarmarse
de la invasión tic los caballeros F'larnencos que rodeaban al
nuevo 12ey, pues la entrada en Esparia de la comitiva pareci~.
mas rina banda cle eoriqi~istacloresde guerra que el sequito de
un soljerano llamado por sus Estailos. Los historiadores se
llan ocupado estensamente de la inoportuna entrada de los
Flamencos en España, y todos han estado contestes en que . .
fue una impremeditaeiún del.joven soberano, al que defiende
muy oportunamente el cronista Sandoval, acliacando el error
{Lsus pocos años (1.) La verdad es que los extranjeros que
acompaíiaban al nuevo monarca no cuidaron de observar ni
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(1) *Al R e y i i o se l>uciIe culpar on ~ s l ?
lioripn, por<jui'siui,do d r tan poca edoO, poi luerza
se huliiu du guiar par aquellos can quien so Irabia criall0.r Saridooal. Libro 1II u&%., S,capitulo SVI.
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la moderación ni el respeto debido, y el séquito que Ilevaro~i
consigo £o6 una mcl:gua y un escarnio para la inonarquia; el
lujo de esos sefiores llegó al liinite del esci~ndalo,y para convencerse de lo expuesto I~astitseg~lirel relato de la llegada
tlel Rey á Catal~ifia.Este acompaiiamiento de nobles se liinitó
no sólo a la escolta del Rey, si yiie tairi1~ii.nse agregaron las
esposas de los primeros, distinguiéirdose la Baronesa Sor&,
esposa de Chebres 6 Guillern~ode Croy, cuya ilustre d a ~ r i i ~
llevaba un séquito de 300 caljallos y 80 acémilas, y Madarrt;~.
Sanscles 40 caballos y 10 acén~ilas(1.)
Estos datos corrohoriin la raz6n que tuvieron los escritcires coetáneos para criticar con términos acres '; violeiitos la
airibición de los ~ioblesflamencos que llegaron (1 Espaila con
el nuevo Rey.
Tamafio escándalo, corno era de prever, levantó unániri~e
reprobación, y el sal~iocardenal Jiriiénez de Cisr-ic~rosacudió
al Rey n~anifestándole el disgusto que sus nuevos siibditos
experimentaban, tratando de coi-ikencer al inoriarpca de las
quejas fundadas de los espaiioles. I'ii coiiscjo del Cardenal tu¿'
recibido con desag~.ado pur el Itey, qtie conlabü entonces la
edad de 17 atios, y no queriendo acep1,ar SLI corisejo le escribió una carta desairándolo y prelirientlo i~
C1iii:vres y los
suyos. Así abandonó Carlos al gran regentc de Castilla sin
tener en cuenta que ti él debía el Iioher entrado con Eorluna
en España, puesto que el Cardenal no sólo bahía contribuido
con sus consejos á captarle la simpatía de los nobles casteilanos, si que también coli~enzóél tnisriio por huniillarse trunsigiendo en compartir la regeilcia con Adri;trio de Utrecht, a
quien el Archiduque Felipe había dado poderes al fallecer el
Rey Catolico.
El Rey, en Cataluría, recibió simultáneamente quejas de
-

0) Arcllivede la Corona de hragún. Dielarioile la Generalidad de Calalufia, Trienio d e ISIY

a 1321. f o l s 47, &9,M.-

las Cortes por haber prestado el juramento de observar los
privilegios y libertades, en Lérida y no en Barcelona, como
era costumbre, yerro que enmendó algun tiempo después
prest,ando aquél, como c,oncle de Barcelona.. Los catalanes
vieron con igual desagrado que los castellanos, la influencia
de los extranjeros que rodeaban al Rey, pero s e a que el mal
no les tocaba tan de cerca, o que 110 tenían hombres del temple del Cardenal Jiménez de Cisneros, toleraron este abuso, lo
cual contribuyó a que el monarca se les presentara propicio.
Fuese esta ó no la causa, el resultado es que el Rey respetó
siempre las instituciones del país, y así lo demuestran las
cartas que dirigió a la generalidad de Cataluíia y á los Coneelleres, lo propio que el fraternal afect.0 que por nuestro pueblo sentía. Basta este suscinto recuerdo histórico para nuestro objet,o, que no es otro que delnostararcon doctimentos lo
que sentamos en el titiilo de estos apuntes.
La coleccióu de estas cartas, en su mayor parte inéditas,
.prueban hasta la evidencia el tlelicado sentimiento de aprecio
yue el Emperaclor profesaba á sus fieles súbditos del Principado, aprecio que fu6 siempre corresgoncliclo con lealtad por
los catalanes, estableciendo una armonía tan persistente que
jaulas fue interrumpida, como terminantemente lo expresa la
Princesa Doiia Juana al dirigirse A los diputados de la generalidad de Cataluila participándoles la muerte de su padre el
Emperador.
XOTA,-Uiceurso leido en lil ieuiúti piihlica <tus la Real Aca<lo,nia dc Rupnas Letras cslebr6
el Ssion dc C<in~resos
del palacio de Ciencias, el díii 17 d r pclubre de 1888. e n obsequio a l
X X C ~ O Si.
. D. Antonio Ciinovas del Ca8liilo. pi'esideiile d e Is Real Academia de la Historia.~ r n p i i a d oy adicionado eoii ntirros dociiinenlos y aeoidailu su inipresi6n e,> Is sesiun ordinaria
que tuvo efecto el dia 16 de febrero da 1891.
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COLECCION DE 'AUTOGRAFOS

'

Muerte de Fernando el Cat6lico.

Diputados, a iiueslro seiior ha plazido llevar para si el Rey mi senoi. que sancta gloria baya que tia seydo toda nuestra desaventura y
~tesolaciosisolo 110s queda el coiisuelo de Iiaver seydo sil muerte muy
catholica bien coiiSormando se coi1 la vida que liizo. Algunas cosas se
Ilasi de fazer que sti alteza 11a mailtlddo por su testamento á los testa-,
iiientarios y specialmente los sufragios de su anima sobre lo qual os
scrivira largamente el Illustrisisno Ar7,obispo nuestro muy amado fijo
sea crehido y enteridet por vuestro amor en el buen complimiento de
todo ello como de vos se ha de sperar. Data eii Madrigalejo a XXIIII
.
dias del mes de enero, en el año mil quinientos y diez y seis.
la tryste Reyna.
'
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DOCUMENTO NUM. 1 .
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~lement,próthonotario.
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DOCUMENTO NUM. 2.
Jurisdiccitin de los Inqnisidores
A los Magmiticos amado5 e tieles iiuestros 106 eotic~ll~i~es
de la ciiidad de

Earceloon.
EL REY:
Amados y fieles nuestros: Entendido havemos que despues de la
muerte del obispo de Tortosa qne era Inqiiisidor general vosotros l>edis a los inquisidores de la lieretica pravedad que en essn ciudad residen que muestren los poderes y coiiiissioii que para haaer su oíficio
tienen mostranclo voluntad de les impedir y perturbar el exercicio del
diclio Sancto oficio, y porque a vosotros no toca entremetervos dello.
ni nos lo havemos de consentir err special que ya eii Roma se ha pio- .
veydo a supplicacioii irciestra de nuevo Tnqaisidor general. Por ende
encargamos vos y rnaridamos qtte no ciiregs por via ilir~ctani indirecta de impedir el diclio Sanclo oAicio y perturbar a los iiiquisiilorcs
en el exercicio de sus ofíicios? l~ilessu jurisdiccion iio es estilita, aiites les dad todo favor y ayuda como es razon y soys á ello obligados,
porque si lo que no erelien~osel coiitrario tizies sedes sera forqado qne
contra los inobedientes los iriquisidores procedan por las penas y ceiisuras ilel derecho para lo qual mandaremos darles todo el favor rircessariodemas que en ello nos desserviriades muclio. Data en &russelas á XXll de Setiembre del año MDXVI.
Yo el rey.-Vrries, Secretarius.
Visa.-Vidit do11 Garcia.

DOCUMENTO NUM. 3.
Eleccion de Concelleres
A los amados y fieles nitestros 103 Concelleres de la ciudad de Barcelona.
.

Amados;Y.fie&s nuestros: Con nuestro capitan de las galeras Mussen Belenguer doms recebimos'vuestras dos letras de siete de Abril y

.

plugo iios saber qiiieii soys los jurados dessa ciudad en este año presente p o r ' l a btieila relacion que rle vriestras ~iersonastenemos e assi
'iros ertcargamos miicho qiie las cosas dessa ciiirlad y de vuestro oBicio
e c m q o las mireys e traleys de maliera que seays digiios de comenda
cioti. De nriestra yda en estos reyiios pensar dereys que iiadi tiene
inas voluntad e cuydado que 110s mesino y ahiirique faslaqui no han
Faltado legili~iiosirnpediinerilos agora damos tal prissa que Dios rnerliante iio passara este verano qiie no seainos en Spaña. Por el dicho
capiban de las Galeras se Iia feclio lo que vos supplicays assi porque
el lo liene nluy biefi merecido como por conlemplaciort dessa citidad
rlire lo pide, y siempre que haya disposicioii para ello tios ylasera que
con las galeras visite essa costa. Quanto a lo qtie screvis de los inqiiidores, lenemos hien creydo ,qi;e iio Iios falla el zelo y devocioil que
atan Sancto Ofíicio teiier se deve y assi es razoit que lo hagays y que
aqtinl sea favol.ecido y defetidido como cosa que ha resliecto á la honra de Dios i~iiestroSeñ»r y de s ~ fe
i catliolica y por ende vos rogamos
y marrdanios qiie rio qtieriiys iirnorar cosa alguiia cotilra el stilo y cost,tiinhre del dicho Saiito officio, sirlo que se faga y continue coino en
lii passado. que los capitulas de las corles de BIonqon y Lerida, pues
si.aii conSormes a rlreclio Caooirico vos haureinos por hien de mandar
qiie se oltserreri y tros sieiido llegado coi1 aytida de Dios a essos nues/IYISreynos seclara eri todo tal orrieri y assintito qtie liaureys causa de
y etilrelairto siempre Iiaved el dicho Saucto
quedar bieii <:tiiiteiit~~s.
offrcio specialmeiite recometidado que a Dios é a nos fareys en ello
mricbo servicio. Data en Gottte a X V de Juiiyo del año mil DXVII.
I'o el rey.-Vrries, Secretaritis.
( I d . s o b i ~lo iirisii,o %;rvapxn 10 Dic. 151R).-Ai.chivo del kluiiicipio de Barce1olin.-Cartas i.c;lls.
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DOCUMENTO NUI\I. 4.
Anuncia e l Rey s u v e n i d a .
E¿

.

Hgu: -

.

'.
,

.

,

...

.

.

.

.

,

.
,

..

.

Dipuiados. .NOS h i v e g o s venido a eslx nuestra ylla de Gelanda ion :
.
.entera deieFminacion de, luego partirnos par» estos puestros reynos'
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de Spaña y la armada esta ya en orden, que de hoy adelante no speramos sino solo el tiempo y la gratia de Dios nuestro señor para embarcarnos, fazemos vos lo saber por vuestra coiisolacioii, y luegcr qiie
alla llegaremos vos mandaremos dar aviso deilo. Data en la villa %fediamburg a XII de Julio del ano Mil 11.XVII.
YO el Rey.-Vrries,
Secret.

DOCUMENTO NUM. 5 .
Agravios por los Inquisidores.

Amados y fieles nuestros: Eii dias passados os respondiinos por
nuestro capitan Mosseu Belenguer Donis a vuestras cartas que por el
nos embiastes acerca de los agravyos que pretendys se os liazen por
los Rdos. Iuquisidofes de la herelica pravedad que eii essa ciudatl residen y mas nos scrivistes los males qiie eil essa ciudatl y Princiyado
se hazen por ser poco teniida la juslicia por remedio y sosiego de los
quaies nos supplicastes de iiueslra ida eii cssos diclios reynos, despues nos ha hablado sobrello inicer Felipe de Ferrera rigieiile riuest~a
Cancellarja y nos ha largamente irifoima(1o a boca de lorlo, assi por el
cargo que le distes como por su ilatiiraleza á lo qiial os dezimos que
con la dicha carta os respoiidimos lo qiie nos parescio que conveiiia
al descargo de nuestra real conscieiilia 2-~ieriy reposo dessa ciudad y
poblados, en ella empero si otra cosa os paresciere que buenamente
con justicia s e pueda y deva faces con la ayuda de Dios presto seremos alla, y con nuestra presentia se podrá todo mejor proveher, e n el
entretanto haveos en todo lo que conviene como de vosotros confiamos y tenemos por cierto. Data en la Villa de Xediamburcli a XVlJlI
dias del mes de Agosto en el atío mil qt~inientosy diez y siete.
Yo el Rey.-Vidit Filipus de Ferrera B.
Soriri. Locitmtenentis prothonotarriiú

DOCUMENTO NUBI. 6.
A r r i b o d e l Rey a V i l l a v i c i o s a

Amados y iieies irueslros: Por vuestro corilentamiento vos fazemos
saber que hoy dia de la dala tiesta, coi1 8yuda rle Dios nuestro Señor
havernos llegado inuy bueno sano y alegre coi1 toda nuestra armada a
este ~iuerlode Villaviciosa en hsturiüs, iiirgo pr~veiiedque en las
yglesias y inoiieslerios dessa ciudad se f'aaaii niuclias gracias tí Dios
por ello. Dala e11 Villaviciosa de hsturias a XYIIlI de Setiembre del
ano mil DXVII.
Yo el Rey.-Vrries, Secrelarius.
Archivo del Municipio.-Haroeloun, Cnrtns Reales.

Elección de Conceileres. -Extracción de trigos.-Promete el rey
su venida.

Bniados y tielrs iiunstius: \.itiios la cürkü que iios lizistes .avisando
iios iie vuestra extracciúii en Coiijeileres de essa ciiidaii para el año
r re san le y 110s la relacií~ii ¡lile ile vosotros tenemos cierto liavemos
Iiolgado dello, l1oi. ilile soirios i:iei'lo qiir os liaiireys en el regiinienlo
de vueslro casgir I:II 1 1 i i e r iliir coiiviei~i:ni servicio de nuestro
Senor y iiiirs1.i.11y I)it:ii 111il)Lii.oil<~.ssai:iiiilaii; las cosas de la qual os
certillicttiiios qiir 1iirvt:iiius ~ l nLriier 111,s nitty encorneniladns como es
razoii. I,a 1ii;ciit;iii que: 1x:ilis paiii sacar Lsigo ilaslos ieynos Iiaviamos
ya riiai~iliiilorlexpiicliar aiilrs iie recrl~irvurslia carla como vereys y
assi se liara en lodi, 1i1 cieirias qiie a rssa yilitlad ciirnpliere y de muy
hiieiia voliiiilail. Niicslra l~aiti<lapara visitar essos Reyilos sera lo
itrii,es que fuese possible, que no enleiidemos sino en despachar lo de
aca para poneria luego por obra, y con nuestra presencia seenleudera
en lodo lo que conviniere al bien pascificacion y reposo de essa tierra
plazienilo á iiuestro Señor. Encargamos vos miiy estrechamente que
en el entretanto trebajeys en ello y cn la buena administracion de

-

vuestros officios y cargos y regimiento dessa ciudad como de vosotros
tenemos entera confianca, que ya podeys ver lo que en ello nos servireys. Data en la villa de Valladolid a quinze dias del mes de Deziemhre
en el anyo mil quinientos y dizisiete.
Yo el rey.-Vidit Vicecancellarins Soria Locumtenens prothonotarius.
Archivo del IMiinicipio de Baxceiona -Cartas Reales

DOCUIVIENTO NUM. 8.

Magnifichs y amats nostres: Nostre Sanct pare a nostra suplicacio ha
otnrgat vna molt sancta y plenissima bullade cruzada a b grans graties
facultats e indulgenties para tots nostres Hegnes y sennorios per ajnda
a las despeses de la guerra contra turchs y moros inimiclis de nostra
sancta fe catholica y para conservar y sustenlar les ciutats ~ i l e s q u e
en Affrica havem guanyat, enla qual venen iiomenats per commissaris
generals el R/everendisi/m pare en christ Cardenal de Tortosa y los
molt Heverens Archabisbe de Granada y bishes de Cordava y Badajoz
de uostre consell, los qnal serialaren y no meilareii per tllesorer de
aquella en eixa ciutal y bisbal y en totes les altres ciutals,viles y loes
de aqueix uostre principat á Christoiol descalano, vezino de la citital
de Toledo, lo qual ha de fer/o fer fer presentatio dela dita bulla en eisa
-cintat. Per .o nos vos diem encarregam y manan1 que rloneii ofde
com tots los vehins y habitadors de aqueisa dila ciutat bisqnen a
reehre al) molta solemnitat y reverenc,ia com a lant sancta indulgeiicia y para tan justa causa otorgarla se requer, e tingati manera com se
junten y congreguen a oyr los sermons que della se faran perque a
tots sie manifesta tan justa incliilgencia y la piiguen guanrtar, y quatit
se haura de despedir fareu ques rlespe<lt?scaah la mateixa solemnital.
y en totes les coses que de par1 del dit lhesorery sos oficials sereii
requerits los favorescau y ajudeu per que milior puixan exercir lo dit
son carrch en lo que molt plaer y servici nos fareu. Data en lavila de
Valladolid a nueve del mes de iehrer Any M.DXVII1.
Yo elrey.-~lhornoz Secretarius.-V. Vic-Vidit de Gualbis R.

y

Archivo del Municipio de Barcelona.-Cartas Reales.

DOCUMENTO NUM. 9.
EL REY:
Amados y fieles nuestros: vimos la carta que nos screvistes con
vuestro sindico al qual hoymos lo que por la crehencia le encomend a s t e ~y somos cierto de lo que screvis y el nos ha dicho de vuestra
parte que os haveis alegrado de nuestra venida a estos reynos que no
se ha de sperar otra cosa de vuestro buen zelo y entera affection por
In nztachn .spi~,ie?&cict
pre hay de ?xt,est?n i.ic7crrlrr jfdelin'nd. Nos entendemos en assentar y despacliar las cosas desle Heyno coiilo sahreys, y
speramos en iiiiestro Señor qtie haliraii presta conclusion. fecho lo
qual plazienrio a él nos partiremos para essa ciudad y con nuestra
presentia se entendera en proveher todo lo que conviniere a nuestro
servicio pasrificacion reposo y beneficio publico de loda essa tierra
como es muy jiislo en lo qna! y en lodo lo que cumpliere acadauno de
vosotros partic~ilariirente liaveis de ser ciertos que hailareys en nos
muy entera r~oluntad.Ue iiiirslra partiria os inandareinos avisar algunos dias antes para que seays advertidos (leilo. 1)ata en Garagoqa
a XVII dias del rnes de Junio de Xii iluinientos y deziocho años.
Y« el Rey.-Soria l,o~:riinteiien$ lirothonotarius.
hrciiiuo rlt?l bl;iui~icipiode Barfelona.-Cnrtns Reales

Decea al rey establecer trinitarios en San Sebastian de Barcelona.

'

Amados y fieles nuestros: crl deseo q u e Leneinos de ver essd ciudad
mas ennoblecida dello que esta, por el iiin~liocontentaniieiito que deIla tenemos sabiendo lo hiel] qiiesta pruvryda de monesterios de todas
ordenes, nos lia tragdo á la mernoria la falta que en ella hay de vna
casa qtie sea <le la orden de la santissiina trinidad, y desseando nos
Como patron della, &ir forma para que en un lugar conveniente se pudiesse bazer estadiclia casa, que como veis es tan necessaria. no'haliandolo
otro inas apareyado que en la misma casa donde agora esta
.
.
la yglesia de San Sebastian cahe la marina dessa cindad, siendo in-

.

'

formado questa a vuestra aoiiinlad el disponer della, havemos acordado escreviros la presente para qne tuviessedes por bien de consetttirlo.
Qiiaiito podemos vos rogamos que por lo que al servicio de Dios y
auginelito del cillto divino ciiinple, y por nos Iiazer servicio, lerigais
por hieii de coiiseritir que eii la diclia yglesia de San1 Sehaslian se
Iiedifique y Iiaga el diclio ~iioiieslerioy casa de la Saiitissiina Trinidad, doiioles la licencia y liazieiidoles la prur~isiounecessaria y que
para ello convenga de la iilerce (lile assi les Iiareis de la diclia casa,
que por los dichos y otros respectos 110s liareis e11 ello tatito plazer .y
sertricio quaiito vos podriaiiios encarecer del qual nos acordaremos
para tioslo gratificlir en lo que se ofrecera de cosas vuestras assi 8ri
geueral como en particular. Data en Burgos a XY. de >Iar(;o de
h1D.XVIII0.
Yo el Rey.-J. Gon<$ales,Secretarius.

Recepción del cardenal Egidio.

Amados y fieles riileslros: viriios la carla quenosfezistes de quince
del passado avisarido nos de lo que se liavia fecfio eii essa ciudat en el
recibiiniento del muy Reverendo Cardenal Egidio 1egaclo de iiuestru
muy Sailcto ~ ~ a dque
r e en yerdat es conSoriiie aio que acoslurnbrays
en todo lo de nuestro servicio y assi os lo agr~desceinosinucho. Certificando os que nos Iiaveys bien servido e11 ello. De loqual leiidreiri(is
el recuerdo que es rUoii pasa en lo de vuestras cosas. Data en paragoca a 1111 dias del mes ile Julio de mil guinienlos y rleziocho aiios.
Yo el Rey.-Soria Locurnteiieiitis prolhonotarius.

DOCUMENTO NUM. 12.
Convocatoria á Cortes.
Joana et Carnlus dei gratia Reges Castelle Aragoiiui~i Legionis
vtriusque Sicilie Hierusalem Navarre granate Toleti Valencie Galle-.
. .

cie ?ilaioricarrirn Canarie lndiarurncl~ieinsuiariim et Terre firme maris occeani Archidrices hilstrie dur:es Biirgiiiidie et Rravaiitis Comites
Harclii~ioneFlaiidrie el Tisoli etc. clomiiii Vizcaye e l Moline duces
hllietiarum et Yeopatrie Coinites Itossilioiiis et Cerilariie Marchiones
Oristaiiy et Gociaiii. Uilectis et fidelibus iioslris coiisiliariis r:onsilio e l
probis tioininibtis civilatis nostre Harchirioiie Salutein et ililectione~ii.
Qiiia morte Catliolici Regis Ferdinaiirli patris avi et dotnini iiostri collendissimi iiirnortalis meniorie per iiicolas eslius iiostre psincipalus
Calhalonie juraineiitum fiilelitatis iiohis prestasi debet pro utra aliis
hragonuin Regibiis prestar; solct e l del~etrirprolitereaqtie ac pro diviiii numiiiis crillii seriiciu iroslro heiiellicio ct lriinquillo Stalri locinc
republice dicti Cathaloiiie l>riiicipatus «lil~libusincolis et habitaloribus eiusdein Cririas generales ad preseiis celebrare iiitendinius: Ad
quam quideiii celebracioiiem cirilatem iiostrain Barcliinone elegimus
camdemque civilatem et diem secrindum meiisis Oclobris proxime
venturi cuin dieruiri sequencium continuacione tiuiusmodi serie
assigriariiiis ideo voliis dicimiis el maiidarnus que constitnatis ex vobis Siiidiciirn seu sindicos plena potestate suffiiltos quem vice et iiomine vestris loco et die prestalutis celebracioili hiiiusmodi Curiarum
intersit.: Nos eniiii R e s ibitlein persoiialiter erimus die eodem altissiino concedente. Datuni' in Civitate nostra Cesarauguste die XXXo
mensis Augusti aiino a nativilüte domiili iiiillesimo quingentesimo
decimo octavo.
Yo el Rey.-111 curie primo.
Brchiro del Alri,iicil>io d i . Barcelona.-Cartas

Reales.

DOCUMENTO NUM. 13.
Inseculación de u n mercader.

Magiiifichs y aiiials iioslres: per lo a i n i ~yl erial vostre Francesch
Xarti havem entes qtie eri lo priucipi de vostre Consalleria en virtut
del pririlegi ile la. enseculalio liaveu de regoneser las bolsas dels
officis per ensecular en loc de las personas mortas. E per quant diu
que vaccaria en las boisas de la dila enseculatio son oncie Rafe1
Xarti mercader qriondam, y par no tenir certenitat si lo dit francesch
Marti seria enseculat 6 no, nos lia supplicat vos manassern scriure lo
enseculeu no essent enseculat en tolas l a s bolsas y officis en que

s t a ~ aenseculat lo dit son oticle. P e r p havent consideratio en los servicis que del dit francesch ,\larti Iiaveiii rehuts y speram a rebre. y
peresser fill rle inercader y natiiral de aqusixa ciutat e casal y doinicilial en ella y en la sua ahiiilat y edal, vos diein eiicarregam e pregam qiie regonexeut las bossas de la <lita eiiseculatio dels officis de
aqueix regiinent enseciileu lo dit Fraiicescli Narti en totas las bossas y
officis que trobareu slava eiiseciilal lo di1 Rafe1 YParti soii oncle, y iio
fassau lo ciiitrari si servir 110scLesijaii que Caliant oaisi lio tindrein en
, accepte servey. Data eii la <:iiitaLde I,:arngoca a XXX dias del ines de
Xoembre ang mil sincli celits y iliV.iiyl.
Yo el rey.-V. Vic -Oriliiiela Secs. Vl. caiis. V1. geiie~.aiisLhe.-III
ilineruin sigilli secreti I)."
A i r ~ i i i rdel
o Iiiiriieipio de

Baree101ia.-Cartas Reales

hmats y feels iioslres: Voslra letra liavein rebiida y visto lo quens
scriviu sobrd lo C»trsolal de Paiermo, eii lo quül ulTici es estat per
vosallres y los prohomeits deaquexa ciulal provehit Xossen Beriiat de
Parirnon eir virtucl de rostres privilegis, la possessio del ciual oftici de
Cousolat li es estada diferida dar per lo nostre Virey de Sicilia,
be
que crelreui segons lo que nos li lravein scril y iiiaiiat que la Iiora de
ara nostres provisioiis seraii eíTecluades. Einpero eii lo qiieiis diu que
los iriercaders d e la iiacio cailialaiia resideiils en I'alerrri preleiien
clue,jatsia que. vosaltres y lo Coiiseli (le acliiexa nostra ciutat puga
proveyr de corisol exi Palerrn, pero prelciicii qiie aqiiell te a residir eii
Paleriii, e iioresidiiit, o liaveiil a Ser loclineiit aquel1 Iia de Cer a .iraluntüt del dits ~nercaders(le la nacio catlialana residenls eii I'alerm,
en virliit de liun assert ~irivilegi qiie tetieti de iin Rey Carles segoii.
lo r p a l segons dinen en iiii~giinleiii~)sfotrclirey de Sicilia ni posselii
dil Kegiie, y per (:o ilils ~riercaclersy iiacio callialaiia liaii co~istitriit
cert sindicli y Iiorne liropi lo cioal nos lraiiieteiii Iier obleiiir coiifiriiiacio e nova coirccssio del clit privilegi, y iioslra ruiuntad es no itiiiovar
confirrnar ni de nou concedir á iiiiiguiies pnrsoiies gracies t i i provisions algunes que sien contra lirivilegis de aquexa noslrü ci~il;al-liratiques é consiietuts fins aci observades, y pus lirest I)eu vulenl elitenem anar a visitar aqueix nostre principal y ciulal, es nostra volun-

lat, y axi lio Iiavem nranal proveiiir yiie lot aquesl iiegoci y la causa
sobre ato irilroduyda en ~ioslreReal coiisell sia differit y sobresegut
lins la nostra presencia en aqiieixa nostra ciutat que m011 desijam,
lion mirarem tan1 per lo be y aiig~iienlrle aquexa ciiitat qtie lots reslaseu coiiteiits y cor~esereupnr obra y riperiencia la hoiia voluulad
qiie li tenini, fenl en ato. especlila justicia a les parts. Prcgaiil y elicarreganlvos que vosaltres per voslre ollici miren en tot lo que c o n ~ e
per lo be de la ciulat, proveliii~tlade lotes vitualles pera la presencia
iiostra cosn be lenini acosLuin;~L, pre e11 i ~ o ~s e 7 1 i p co?te.zemi
~e
(~1110~
I/
eoltc?atal]~ev¿al 20 6e d e 7n ci?rlnl. Dalo eii la ciutal de í:aragoq;i a dos
de Ueliembre del aiiy siiil siiiclicerils e (leliiiyl..
. .
Yo el Rey.-S. Giialbis R.-Cliiiieiil, ~~rollioiiotai.ius.
Arcliiro iicl Ahii~icipioil<.1inrrrlonx.-Cartas Reales.

E n t r a d a y j u r a m e n t o d e l Rey.

Amarlos y fieles nuestros: Xiilendido liavemos lo q1ie por essa ciudad se pide á . 1 0 ~de iiueslro real consejo para que tengaino.: por biei~
que al lieinpo qne en ~itieslraprirnera riilraila jrirareiiios los privilegios dessa citiclntl, se 110spresieitla iiiia crilriia 11r cierta protestaciori
que eiilendeys fazer <leqiic cierlameiiie si assi es, mucha nos maravillamos porque seria sciisa~loque essa ciuilad nos pida y quiera en
este caso mas de lo que todas las olras ciudades de iiueslros Keynos y
Senyorios lian fecho y demiiiidado, y pues 110s no queremos de nuestros subditos mas de lo que Iian acostumbrado fazer con nt~estros
predecessores, sed ciertos que no Iiavenios de coiisenlir que con nos
se faga mas ni menos (le lo que coi1 ellos se íizo sin olra reservacion 6
innovacion alguna, y por ende vos rogaiiios y encargamos muy strechamente que no cureys de persislir en la1 demanda que antes de
permitirla ahunque en si sea de poca siisloncia acordariamos mudar
nuestro camino y dexar de erilrar en essa ciudad, piies la culpa desto
seria en vosolros mesmos por pedir cosa viciosa y superflua. E porque
teniendo por cierto que e n esto vosolros hauseys me,jor acuerdo y fareys lo que vos obliga vuestra natural fidelidad y e l amor q u e nos
teneys, nos entendemos entrar en essa diclia ciuclad maiiana miercoles 6 el jueves que viene y luego el viernes siguienle jurar los privi-

legios y conslituciones desse principado vniversalmente si 8seguii que
por los Reyes de gloriosa memoria nuestros predeiessores se lia costumbrado fazer, y pues el mesmo dia se nos ha de prestar el juramento de fidelidad por los tres stados deste dicho principado. Mucho
vos eiicargainos que luego lagags ruestros sindicos p saqiieis la
veyiitiquatrena que aliuil diz que no sta feclia y steys previstos y eli
orden para lo poiier en obra segun que inas esteiisaiiiei~tevos lo dira
de iiiiestra parte el muy Rdo. brcol)ispo ile Tarragoiia cliauceller y al
vicecaiiceller y los de uuestro real coiisejo. Seaies dada eiitera fe y
creliencia poiiierido eii rsseciicioil lo que assi tios disereii con la brevedad y diligencia que conaiene y segun que (le vosotros bien confiamos que eii todo lo susoclicho 110sFareys iiiuy acceplo y seiiatado servicio. Data e n Martoreil á TI1 de febrero de Mil DXVIIII.
Yo el Rey.-Vrries, Secretarius.
Archivo del Miinicipio de Barcelona.-Cartas Reales.

DOCUMENTO NUM. 16.

Amados y fieles iiuestros: uueslro gran chaiiciller y el dean de
b e s a n ~ o ny dori üarcia de Padilla y el Doctor Sos todos del nuestro
consejo, vos hablaran de nuestra parle lo que de ellos sabreys, por
ende rrogamos y encargamos vos les deys fee y creilcia y aquello poitgays luego en o b ~ acomo de vosotros lo esperamos erilo qual muclio
player y servicio rrecibirenios: De 3Ioliii ile Rey oy niiercoles IX de
tiehrero. NDXIX.
Yo el Rey.-Covos, Secretarius.
Otra

semejante fechada e11 igiiai piloto 8 :30 I>ic. 151!1.
Aroliivo del Xiiuicipio de Bürceloila,-Cartas Beales.
--

DOCUMENTO NUM. 17.
Joanna et Carolus eius filius primogenitus dei gracia Reges CasteIle Aragonum legionis etc. Dilectis el fidelibus nostris consiliariis consilio e l probis hominibus civitatis nostre Barcliinone Salutem et dilectionern. Quia nos pro diviui inmunis cultu ac nostro servicio hono-

reque tuycioiie et coiiservacioiie iiostri Regi diadématis ac beneficio
e l tranquillo statii tocius republice istius principatus Cathalonie omriibus illius ineolis et habitatoribus Curias generales celebrare in preseticiaruiii iiiten~lii~ius:
.kd quam qilidem celebracione~ii civitatem
Barehiiioiiain e l dieni diiodeciniiim meiisis Madii proxime venturi
cuin rlienim sequencium conliniiacione Iiiiius serie assignanius: ldes
yobis dicimiis et maiidaiiiiis scieuter et expresse que coiisliluatis ex
vobis Siiidicum seu Sindicos plena potestate siiffultils queni vice et
rioniiiie vestris loco el die prestitiltis celebracioni Lit~iusinodi Curiarum intersint. Nos eiiim Rex Carolils predictus ihidem persoi~aliter
erimus die eoden, altissiino coiicedente. Datum iti civitate Barchinone die sabbati llora quinta post meridiem sesto decimo rnensis aprilis
auno a Nativitate Domini Millesiriio quingentesirno decimonoiio.
Yo el Rey.
.4iehivo del Xiiriicipio de Bai.celoua.-Cartas

Redeu.

DOCUMENTO NUM. 18.
Amados y fieles nuestros: Kecevi viieslra letra que me einbiastes
con don Garcia de Padilla del mi corisejo y oy lo que el de vuestra
parte me diño, lo qual iros agratle~coy tcngo en servicio, podeis tener
por cierto gue lodo lo p e a esscr ci~ctnllocure he de nzandnl.nrirar y
Juoorescer conio es ruro?~y SU ??&?bc/laieccllnd lo meresce seguiid mas
largamente de nuestra parte vos dirari, el diclio doii Garcia de Padilla
y Francisco de los Covos iiuestro Secretario, ílaldes fee y creeiicia, de
Xolin de Rey oy lunes.
Yo el Rey.-Tatemand, Secretario.

DOCUMENTO NUM. 19.
Nombramiento de Vii-ey & favor de D. Diego de 1YIendoza.-Revoltosos.
Galeras.
Lo REY:
Amats y fels nostres: vostra letra havem rebuda per nostro capita
Mossen Berenguer Doms, cavaller, lo qual aple havem uyt en tot lo

que per par1 voslrs iios Ira explica1 y quant en lo qiie suplicau proveyam de Fisrey per aqueix lirincipat, ya 110srecordantnos del que teiiiam ofrert eii la conclusio de las corts desijaiil ericara lenir eii pan y
repos aquex principat haveiii proveyl s rloii Diego de Meiidoca per
Loctiiient geiieral al) ample poder, lo qual Dril volcntinolt prestaiiieiil
soya aquí: tainbe proreyt que los iiiols Iioiiiriis seraii yunils y casligats
y leiiim speraiiria eii Deii qiie acjueix Priiicipal eslara assossegal.
(Juan1 eii la provisio coiilra los inoros tairihe lodil Doir Diego seii porla iristruccio per aprovehirlii y sereiil coiiterils rle pagar ¡;o que en les
Corts es stat apurilat í'eiitse la arinadtr, y as¡ Iial-ein i~laiiatdespachar
letras per T'aleiicia Ualtorclia y Serdeíia esoraut los sullaii coiilribuyr
eii pagar lo sou (le liis c[italre galeras que se apiliitii aqiii se arrriasseii.
f pesque dil.es ielras sitio iiiillor soliicilnrles les vos lrariielein a b
n l s Loca les tramelaii, a be
la present que vosallres i, los d i i ~ l > u ~ aqiri
que nos a b allre par1 :proreliiiu ~ l rliil ariiia~la per riiar coirtra dits
inoros que lenim speraiita eu Ueu que iio sols los <:o~ifoiidrein11iir
armada mas encara los coilquisl.arem y retluyrerri a iioslre Sancta fe
Catholica. Vosaltres aiiletier~eii lo I>oti regiinenl <le aqiiesa ciulat y de
tot go que ocorrera rios donareir iiolicia particiiltir/ perquo en aquesld
poca absencia que enleuem a fer de Spanya nos lacan iiovilats algunas
que plaeent a Deu moll presl tornarem y visitarem c~frceixpl"ncipal
qz6e v~oZlnnzan6y lotas iioslras lerras k r e u ter les ocacions y sacrifficis acostumats pera q u e iioslro Seiior Deii iios do hoii. viatge y nos
lorrie a bon salvameiil cu Spanya Data eii Saricl Jaurne de Gallizia á
XII dias del irres de Abril del any mil sincli ceiits y vint.-Yo ei rey.
--Vidit Vic.-Soria Locuint. prothon.-In itiiieruni 1111.* Caii.
Axchivo del >lunicipio de Bnxcelor~n.-Cartas Reales

~ a l e r &guarda costas

Spectable Virey: a be que 110seiiteiiem Serarmatla per mar uosols
pera reprimir la audacia dels moros mas pera castigarlos, empero eu
las Corts que als Cathalans liavem celebrades liavem apuntat a b dits
~ a t h a ' l a n sque p e r i t a guarda de aqtiexos rngnes se fazan y armen qkaIra galeras; pera sustentatio de las quals nos pagam VI.lsi. ducats y los
, ~ a t h a i a n11.
s
D. ducats y vosaltres faqau coinpliment, $0 es Valencia

Maliorca y Sei'tleiiya (le SIII. 1). ducals qiie tocaran á tots vosaltres
1111. 1). ducats, per teiiir rliles qiiatra galeras sis inesos quiscun any
per guardia de aqueixos regiies, los Dipplats y Consellers de Barchinona vos Iie scriuraii, dippiiltreu persoiia qiii ho comunique a b ells
y apuiitareiilio coiii coul-e a be vostre per fortna ques posa executio que
moiluos ne servireni. Dala en Saiic dacme de Gallizia a SI1 dias del
inesdeBbri1 (181 ariy inii ciiicli ceiits y siiiL.-Yo el rey.-Soria licumt.
prothoiiot.-Iii ilineruin secunduni f. c c ~ v r .

DOCITMENTO NUM. 21.
A los reuerables uobles mnguitiros y amados nuestros los Dipulados del

General dr Catnlriiia.

Diputados: despues que con iiuestra armada partimos de Fa Coruüa
e11 siete dias con muy buen lieinpo llegamos adobra que es eri la costa
de Iiiglaterra dortde luyiiios reccbido por los sereiiisimos Rey e Heyna
de Iiiglalerra y por todos los de sil lleyno con grandissimo plazer y
alegria. E lovinios la pasciia coi1 ellos en la ciudad decanturberi y alli
se 110s Iiaii feclio todas las tieslas que lian sido possible y liavemos renovado y coilfirmaclo nuestra arnigtad, y liga mucho a nuestra voluntad y conteiilaiiiieiito, y el miercoles passado toriiainos a embarcarnos
en las duiias e Iioy ilia de la fecha desta por gracia de Dios nuestro
señor haveinos llegado y desenibarcado eii esta villa nuestra, de que
por vuestra coiisolaciou 110siiiaiidamos dar aviso. Data en fregelingas
primero dia de judio de d. sx.
Yo el Rey.-Vrries Secrel.9

DOCUMENTO NUM. 22.
Elección del Emperador.
A los Reverendo noble magnifibos y amados nuestros los diputados del

Geueral de Cataluña.

.

.

EL RBY:
Diputados. Ayer coi1 gran compañia de muchos principes barones
y ricos hombresy de otra mucha gente armada y muy luzida. entraTOMO
V.
22

. .

nios eii esta villa con gran triumplio, e hoy martes dia de la gloriosa
saiicta Olaria, mediante la gracia de Dios iiiiestroseiior, liarexnos recebido la primera corona del lmperio coi1 la soleiniiidad acostuinbrada
y con tnuclia coiibriiliilad de los priiicipes electures y liiieblos Iiiiperiales y contentainieiito uiiiversal de todos. De lo qual Iiaveiiios maiidüdo daros liariso por vrieslra coilsolacioii y pues havenios acabado
agora etiteir<lereinos coii
aquello porque principalmeiite reiii~iios~
toda ililigencia en asseiitar las <:osasdeste Iiiiprrio para muy brevemente volveriios á essos iiiieslros Keyiios de Spaña coitio lo tenemos
deleriniriado por la necesidad que tl~liose otfrece. I h l n e11 iZquisgran
a XXIII de Oclubre de mil D. XX.
Yo el Rey. - Vrries Secrel.3

DOCUMENTO NUM. 23
Coronacion del Emperador.
A los Reverendos nobles rnagiiilicos y auiados nriestros los dipliutados del
general del uiiestro priiieiliado de Cataluña.

EI. REY:
Dipataclos: Viia carta viieslra Itavemos visto (le SXVII de Novicrnbre eii respuesta de lo (IUP inaiidan~osscriviros avisaiiiloos cle iiuesos hau
ira bienaveuturada coronacioii S I I V L ~ SI I ~ P ~cLi e ~ t u/le t.o(/z~,r
m i s n l e y ~ a d odello polytce pnyn vosol~oswo es coscr 72tcev6. En lo demas
que screvis acerca de nuestra vuelta en essos Reynos de Spaiia y los
iricoi~riilienlesgrandes que se sigiieii por iruestra aiiseiitia teii todos
ellos, os cerlificarnos que lerielnos el seritimiriito ilello qiie es razoii,
y assi entenderemos e»ii loda la diligeiicia qtie es possihle eii el assiriiio de las cosas del Imperio, las quales esperamos que coi] la ayuda de
iiuestro señor lomaran bueiia resolricion cii osta dieta que celebramos ahora, para quedar libre y porier nuestra partida por obra, la qual
eiitentternos que será por todo cl mes de abril primero que viene, porque para entonces estará prestala armada en Gelancla, y plazieiido a
tiuestro señor sin falta alguna haremos vela. Para eii el e~ilretanlo
coino quiera que por otras lo lenemos ya provehido, visto qiie toda via
cresce la necessidad de nueslro Lugarteuieiite geiieral eii esse priiicipado, screvimos ahora'con este correo a don Diego de Mendoza q u e

como sabeis Iia rnuclios dias que esta provehido deste cargo, maiidaiidole estrechameiite qiir liiego sin Salta iii dilacion alguna vaya dreclio á essa ciudad para presi<lir eii el Regimiento de aquel y entender
eii la pacificacioii y reposo (le la tierra y buena administracion de la
jiisticia, el q ~ i a somus
l
cierto que lo l)~iidraluego por obra. K porque
la priilcipal provisioii que para el eifecto dellose ha de Iiazer, Iia de
ser [ir ilirierci, y coi110 sabeis liaii sobrado (le los greiiges bueiia quantidad, de pai.11~<le la qiiüi sera iiecessario provelierlo. Rogamos y aricargdiiius vos por servioio iirieslro Ilagais (le manera que toda la parte
ilailas que scr pudiere; este presta pard que qnando solire esto scrivieremos se pueda tomar la c~iiaiitirladclue fuere iiecessaria, lo qual os
enconiendaiiios rnuclio. Eii el eiitrelaulo que el diclio do11 Diego iio
I k g d eiiteiidel por serviscio niieslro eii lo que en vosotros Hiere' en
cotiservar essu ciiidii(1y ~riiicipaiioen traiiquiilidad y reposo. Estan~ ~guveriiador y otros offido para ello i u o g i i ~ ~ i d oyscoliSorinrs c o el
ciales CO~ILV10 C O I L / ~ ~ ~ ~ L(leV SQOSO¿?.OS~ ~ L ~ B ? . L C I I LviY6~ Lya
~ ~.ve-/S10 pce ea ello
?tos seloi~eis,y az?snleí?~oscmcli?ez~nncpatede lo que szcccedic~e.-Data en. .
Vormacia á XVIIII (te enero M.D.XX.
.

Yo el Rey. V. Can V. (le gualbis R.-V.

.

.

Vic. V. hf..&IayR.
Soria locumt prothouot.

Proyectos revolucionarios

,

.

Ainallos y fieles iiueslros: vimos vueslras cartas de XXIX de Novieinbre y de XII11" ilel passailo á las qiiilles maridareinos responderos particuliirmente por esta. De la alegria que mostrais por iiueslra
bieiiaveiiturada r:oroniiciori soiiios inuy cierto, que para vosotros y .
essa .ciiidad iio es cosa iiuevii co?~8vcs:sl~i~srrlzc~al
fldelidncl y arectio?~.
Agiadesceiiios vos el seíial q u e e11 essa ciiidad haveis fecho dando gra-.
cias a nuestro Selior pbr ello. Al qtial piega endrezar nos al servicio
suyo y viiiversal bien de la religioil clifisliana que no desseatios cosa
laiito. No Iiavemos Iiolgado mucho que haya recaydo en vosotros. la .
conselleria dessa ciiidad para el presente ano porque tenemos entera
certicidad que os ~lesvelareisen el buen regimiento de vuestrbs car-.
gos de la manera que coilvieiie al servicio. de Dios y uuestro y á la pa- .
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cificacion tranquillidad y reposo de la rliclia ciudad, lo clual os eiicomendamos muy estrechamente. Certificandoos que demas de cuiiipiir
con lo que á vosotros mesmos sois obligados lendremos clello muy special recuerdo para gralificar«slo en lo que do riieslras rosas se ofTs1.zca. Lo que nos s c r e ~ i de
s los carteles q a e se lran Iiiilla~loeii essa ciii-dad, y otros seiiales de iiiorimieiilos 5 iiovedailes que hay, liave~iios
mucho senticlo: porque no podria sino segiiirse dellos daiio \-ni!-essal
á toda la tierra, el qual es tanibieii iiiiestro propio. hgradesceinos vos
lo q u e acerca dello ciezis, p e vel~iosj i ~ o c ~ ~del e enl~mial/lelelo ?/
a$iclio?z de ev,le,.a firlclidnd yile texcis ci loclr, lo dc a~!c,sllose?,ricioy eslado, y certificamos vos que coiiio por otras cartas teiienios mandado screviros n» entendeirros sitio en assentar con toda la negociaciori
y diligencia que es possible la; cosüs del Tmperin, las qiiales esperamos que con el aynda de niieslro Seiíor loinaraii huena resolucioii?y
con brevedad en esta dieta que agor~icelebramos á los Aleitiaiies, por
manera que por todo'ol mes !lb Ahril primero veriiente estaremos á
piinto con el armada en Gela~itlay con la veiiilicio~i(le iitieslro Seilor
pondremos nuestra parlida por ohra a essos Heyiros de Sl~aila,para
que con nuestra preseiilia esleii eii toda Lrancluili(la~ly reposo como
lo esperamos, y para en el enlrelanlo \-ista la iiecessidadqile Iiay de la
prcseiicia de nuestro 1,ugarleirierile general en esse princil)ado, corno
quiera q u e ya por otras lo lenemos ~xoveliidoscreviinos ahora [le intento con este correo a don 1)iego de Mentlo(;a que luego todas cosas
deradas se parla con <liligcncia (Ircclio carnirro para essa cindatl a
del diiiero y otras cosas
presidir en el diclio cargo y le ~>rovelieiiios
necessarias para ello, con la llegada del qiial, sperarnos que plazieiido
á X. S. se remediaran los inconvinienles de scandalos y inovimientos
populares que como screvis se desctibreii. Ziicarganios 1-0s muy estrechamente que en el entretaiito por servicio nuestro os desveleis eii
cmservar essa ciudad eii tranqiiilida<l y reposo atacando toda manero
de movimiento y aderc(;ando a ia buena administracioii de l a justicia
con toda vnion y conformidatl entre vosolros y con los governador y
otros officiales reales, con la sagacidad y buena industria que conviene y de vosotros tenemos entera confianca y qiianto mayor es la iiecessidad por nuestra ausencia y la coyiiiilura y disl>iisicion del tiempo tanto mas singular sera el servicio que nos fareis eii ello y la causa
que tendremos de gratificaroslo. Quanto á lo que (lezisde Macia Julia,
cierto es muy bien mirar mucho á que no se de causa de alteraciones ni escandalos como screvis demas de lo q u e se deve á la buena
adminislracion de la justicia. AL governador screvimos sobre ello lo
que conviene y assi plaziendo á nuestro Señor s'e atajara todo incon-

'

viniente. Quanto al juramento del bayle general le screvimos que lo
preste en la inanera cpie lo preslh y jur6 don Luys Ycart, por cuya
ausenlia rije el officio don I'erot. Data en Vormacia a XVIIII de enero
M.D.XXI.
Yo. el Rey.-Vidit Can.-Vidit de üualbis. R.-Vidil Vic.-Vidit M.
May. R.
.
.

.

.

Soria locumt. protliouot

Nuevo Virey -Disturbios en Valencia.

Amarlos y fieles iiuestros: Porque con las cosas qiie cadadia se ofreceii en el reyno rlc Valeiicia, iio lia podido el speclable do11 Diego de
Me~ido<:apoiier assi presto por obra sil parlidapara presidir eii el cargo
de nueslro 1ilgarlenient.e general en esse principado y vemos que la
falla de esle cargo tsalie mucho incoirveilieiite niiestro servicio, buena administracióir <lela justicia, bieri piiblico pacificacion y reposso
dessa tierra, corno por iriuclias vueslras 110sllaveys escrito, liavemos
acordado de ericoiiieridar el dicho oficio en este inedio al muy Rdo.
i n Chrislo padre ar~obispo[le Tarragona nuestro caricillery del nuestro coiiseio que por la esperiencia que riel leriemos somos cierto que
se liaura en ello coi1 la rectitud y de la manera que conviene. Encargamos y mandamos vos que le assistais y obedezcais en lo qiie en vosolros fuere para en todo lo que Bos requirieie y fuere necessario de
nuestro servicio bueila adminislracion de la justicia y bien publico de
la lierra, corno de vosotros lo esperamos y lo acostumbrays de haze'r
qrie ya veis quan aceepto y singular servicio nos Iiareis en ello. Data
en Vorrnacia a X)íII.de &Iar(jode h1I)XXI.
Yo el Rey.-Vidit Caiics.-Vidit de ~ u a l b i s H.-Vidit
.
Vies.-Vidit
&l.
&!ay. H.,

.
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DOCUMENTO NU8.I. 26.
Excesos en Valencia

Amados y fieles nuestros: Hos viendo los grandes desordenes y excessos delpueblo de Valeiicia y el atrcvimieiito e inobediencia que
han tenido contra nuestro lagarteiliei~ley capitan general don niego
de IvIendo$a: le embiam«s amandar qiie con potencia y niaiio arinada
entieriila luego en castigar y poner remedio en ello: y para esto provehemos que de todas las partes ile iiiiestrc~sreynos comarcaiios se le
embie gente en orden de guerra; y es razori que para en cosa qiie l8inlo cumple a nuestro estado y servicio todos vuestros siihditos se dispongan a servir e ayuilar con lo qiie pucliercii. Por onde vos rngainos
y mandamos quesiempre que dello sereys reclueridos por rl dicho
vuestro lugarteniente general le eiribieys la mas gente y vituallas que
de essa ciudad y s u districto puedan salir para el rliclro eíTecto qire en
ello hareys lo devido y nos lo recibiremos en muy senalado servicio.
Data en Mons de henao a VITI de Octuhre del aiiyo mil DXXI.
Yo el Rey.-Vidit Vics,-VidilMay. R.-Vrries Secretarius.

DOCUMENTO NUM. 27.
Rendición de Turnay.

Amados y fieles iiuestros: A nuestro Señor ha plazido qiie despues
de haver cercado nuestro excercilo que en eslas partes tenemos la.
ciudad,y castillo de Torliey con mucha gente y artilleria, Iian acordado
de renderse anuestra obediencia ,y servicio, toiiiantlo para ello la ley
que havenios tenido por bien de darles, y assi se Iian entregado eir
nuestro podei. oy dia de la fecha desla, por lo c[iial rla~nosmiicliiis
graciasá nuestro,Señor, porque demas de ser cosa tan insigne y priiicipal y de tan grande importancia para el buen estado y seguredad
deslas tierras a caus& del silio della se lia rendido sin perdida degente
alguna, y ha sido para. enteramente a d e r e p r unestro camino a essos
Reynos esta primavera q u e viene, adrertiinos vos dello
vuestro
. .

coirtentamiento y coiisolalioil. Dala en Ahudeiiarde á XV de Diziembre 3I.DXXI. .
Yo el Rey.-Soria locumts. prothonots.

DOCUMENTO NUM. 28.
A las Reveroiidos iiobles uiagnificos y ainaclos iiuesLi.os 1osDiputados del general
do1 nuestro principado de Cailialuiia.
El Kiru:
Uipiitados: Ya sabeys clitaii siiellas aiidaii las (astas de liircos y
otrosintieles por essas inares demas de los cossarios franceses qite
van por ellas y los danos graiiiles que liaii lecho y hazen conlinuainenle e11 rssas costas y eii las yslas, y sino se reniedia no puede sino
crecer el kaiio y iiliiiri lii \.rrji!ieiif;a dello! porc~iiccoi1 no liallar resisleiicia se iilse\-esaii iiiiiclio rnils, y eii rslr -i-erario se passa peligro de
iriaclios iiiayoies iircoiii-eiiit~iilesNos piciri~lieiiios en qiie se pongan
eii ordeii la.; jidleras (Ir CasLilla IIII'." ,la'. lii parle qiie piiiliereii de todas las coslas. [iesíi 10s erieriii~ossoii iiiriclios, y eii iiiiii:has parles, y
es iiieiieslcr iiiiryi~r'11ro~'isioiiy que L ~ I ~ U Sse ayi~deiipara ello. Aiitiguamenle soiia i:sse geiieral lcrinr ariiiadn iiiia galera para este proposito, y agora es iirayur la iiecesitlilil que niiiica, specialriieiite coi1 nuestra abse~icia ilessos I<eyiios: coiiiu quiera qiie plazienilo a iiuestro
seiror sera I i r e ~ eporqiie coi1 sil agiiila elileiirlenios rla 11arlirpar.a ellos
esla l)riiilavera siii 1'iiil;r kxogarnos ;v eiicargariios vos riiuy estrecharnente que piies Las pecuiiias del (liclio geiieral son priiicipaimenle
assigiiakas para la coiiserracioil. ileleiisiiiii y beiieiicio de las cosas
piiblicas tlessc geiieral, rleys iiiego orilcii e11 arinar u n a galera para yr
coi1 las iiiieslras y cuii ins ulnis cliie liara la ciudad íle JIarceloiia, y el
geiieral, y ciuilatl ile Vali<iicia, arloiiile scriviinos sobre ello g que corran torliis essas cosliis y riiares y Iirescrveii y delieii<laiiniiestrossuhililos iin liis 11aiiosquc rnciheii y ~~uerlüii
cestigar los enemigos: entenilieiido eii ello pos mailera rjite se Iiaga coi] celeridad sin falla ni dilaciori algriiia co~í~o
de ~usoli~os
eo,t$ff?ttos ?íate~n?í~o~le,
gzce yn ueys 20
n~-~i~.cho
f7LG i7rzpovtcr pnm el fiiezi. de ?a tiewn y assi la razoii que tenilfe~nosde qriedar dello inuy servido, sobre lo qual os Iiablara mas
lurgainerite de nuestra parte el arcohispo de Tarragoiia nuestro lugarleiiiente general sea creyilo. Data cii Bruselas XVI de MarqoM.D.XXI1.
Yo el Rey.-Soria locurnts. prothonolarii.

. .

DOCUMENTO NUM. 29.
Viaje de regreso del Rey.

Amados y fieles nuestros: poniendo por obra iiilest,ro camino para
essos Reynos partimos de Briijas á los veynti tres de Mayo., y llegamos
en este reyno a los veyntiseis donde Iiaiernos seydo recibido por los
serenissimos Reyes nuestres arriarlos tios consiinra aiegria y contentamiento havemos llegado oy jiintaiiieiite eii esta ciudixd en la qnal se
cc>n l(~iiocoiilet~lan~ienlo
del
nos ha fecho un suiilttoso i'ec7rl~iiilie~it«
pueblo haviendosse como se ha tleclaiado el Serenissirno Rey nuestro
tio por enemigos de francesses, seguri lo sabreys mas largamente por
o s aqui, cl lnnes que vieiie:
vuestro Lugarteniente general, ~ ~ a r t i r e n i de
e yremos por tierra Iiasla Antliona 111lerl1~
<le inar rlondc speramoi;
que sera llegada nuestra tirmada eii la qual ilaililo iios Dios hueri
tiempo nos embarcareinos Iiiego y Iiarerrios hela con sir 7-eiiilicion para essos Reynos: Iiazemos vos lo saber para vrieslra conscilaciori por Lo
qiie sabemos que cleseays riuestra preseiicia y para cloe por servicio
nuestro rogueys a nnestro Sefior que le plegua llevar nos á biieii salvamiento y adrecür nnestras cosas coriiole sirvamos y podamos atteilder al bien publico de la clirislianiial. Dala eii la ciudad de Londres
á VI1 dias del mes de Jiiiiio del alío NDXXII.
Yo el Rey.-Soria locumt. prothonot.

DOCITMENTO NUM. 30.
El Infante don Enrique de Aragon y Sicilia duque de Sogorve, conde
de Ampurias, etc.
Reverendos magniticos bien amados nuestros ya saheys la riecessidad y trabajo en que cada aiio nos vemos en los mares desse principado y deste Reyno a causa de las Sustas que andan de Turcos y otros
infieles y tan bien de corsarios franceses y los daños grandes q u e ali
hecho y hazen continuamente en las costas y en las ysias, y si algun
remedio no.se pone e n ello, no podran sino seguirse otros my mayo-.
res en deservicio del Rey, daño y verguenza de la tierra, porque con

no hallar rcsislencia, se atreveran á inucho mas y en este verano se
passa peligro rle miiclios inconvenieiiies, rios escrevimos al Rey en
dias )~assadossohrello suplicaiidoie lo rrian~iaseproveer coino la ~iecessidati reqlieria agora 110s a escrito y eiibiado ciertos despachos para
esto coi1 iiilo iiiiestro, y iios dize coiiio á proveydo que las galeras de
Castilla se pongan e11 orclen para giiarclar la parte cpie pudiesen de
todas las costas, pero quelowcnemigos soii i~iiicliosy en iniiclias parque coiix7ieiieque todos se ayuden
tes !es iiieiiester iii:iyor i>so~isiori
para ello, y qiie Iiiies e1 general (lesse ~riricip;irloantiguameiite solia
tener arniailn iiiia galesa piirzi rsle prol>ositoy qiie agora es mayor la
iiecessirla~l1lne UIIIIUI e s ~ ~ e c i a l i n e ~diiralitr
i l ~ r sii ausencia destos Reyiios, coino qiiiere qiie ilize que serti hrevi,, certificandorios que si11
Salta iriiigiiiia venia á rlir>s O S ~ R
~)riini~ve~rn
y assi es de creer porque
ya (ligr qiie es t ~ Iiiglaterra,
i
qiie rriiiclio iiiejor y coi1 mas razori la
dere teiier
aiiriar cii esle iiernpo pues las ~ioctiñüsy rriii,as de la
Viiiversidarl. L'iierori pririci~~iilinente
üssigrie<las para la coiiservacion,
defeosioii y herirlii;io de las cosas publicas dc las tierra, üiiiiilue cless ~ i i e s(con In rn~iriari<;ailel Lieri~pose Irayan mii~ladoy colivertido en
otros iisos pero loii;ivia nos parece que lo deveis hezer y trabajar que
so erecltle e11 c~cialqiiierernariera, y assi os lo rogamos quan affectriosainrrite ~ i o ~ l e ~ isrgiiri
i o s que mas largo os escrire sil a l t e ~ asobrello y
assirnosino lraba,jareinos que se lliiga en este Iieyrio que por cierlo
sc:rá inuclio bien y (lescanso ¿le la lierra. Data en la ntiestra ciudad
de Sogorve a XIIII de Juiiio MDSSlI niios.
E1 Infiiile.

DOCUMENTO NUM. 31.
Arribo del Rey a Santander. Liga con Inglaterra, contra Francia

EL KIW:
Ainados y fieles iliiestros. Por lo qiie atiles de agora teilemos scrito .
a iiileslro Liigarlenieiitegenerül desse principado havreis sahido nuesIra parlidti de Flaiides y veiiida eii Yrigiatcrra y coino alli I'uyrnos re- . .
cebido y la ritieva liga y alianca firmada y jiirada eiitre Nos y e1 Serenissimo Rey de Yiiglaterra el qiial desde que elitranios en s u reyno
siempre nos aconipaiio Iiasta siivilla llaitoria. Donde a los. seis dias
del mes passado siendo alli venida riueslra armada de Plandes nos
embarcamos e oy clia de la data desta coi1 htieii tiempo liavemos Ile-
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gado a esta nuestra villa y puerto de Santaiider, de que luego niandaiuos daros liaviso por vuestra consolacioii e para que en essa ciudad
se hagaii muchas gracias á Dios nuestro Seiior por el buello y prospero viaje que 110s ha ciddo.-Data en Santander a SVI de Julio del ano
mil DXXII.
Yo el Rey. -Vrries, secretarius.

DOCUMENTO NUBS. 32.

Amados y fieles nuestros: Ilega<la iiiieslra armarla en hntona nos
embarcamos con la veiiditir~nrle nuestro Smior, e liizimos vela con
toda ella á los siete del preseiite, y pliigole rle darnos tan prospera navigacion y buen tiempo, qiir ayer inicrc,oles, llegamos á salvainieiito y
nos desemharcanios en este puerto coii torln la (liclia arinada, por lo
qual le darnos i i ~ f i ~ i i gracias,
ks
hazeiuos vos io saber para vuestra ale:
jiria, y para que proveays coino eii essa ciiiltari se den las gralias a
niiesLroSeiior de lan grairdes beiieficios coino 110sllaae. Dala en La villa
de Sanlander á XVII <lediiiio de MDXXII.
Yo el Rey.-Soria Loe~iinls.prolhonots.

DOCUMENTO NUM. 33.
Sediciones en Mallorca.

~ m a d o sy fieles riuestros: las serlicioiies populares de >lallorcas
crecen en tanta mailera qiie sirio se acailiesse al renietlio coi1 celeridad podria seguir so mayor iiiooiiveilieule á 16s Heyiiosveúinos demas
de la lierdiciou en que aquel esta. Kos ~~rovelieti~os
agora eii 1% rerliicion de aquellos pueblos [le la maiiera que sahreys por el Arcol>ispo
<leTarragoria y por do11 Miguel {le Gurrea iiirestros lugartenienles Renerales, o por el otro tlellos. Hogainos y eiicargainos vos inuy eslreclramente qiie dandoles entera fe hagais lodo lo que eri vosotros Iiiere
para la endreqa y buen ciiml>liniieiilod e s t a espetlicion, traclando lo
con el calor queconvieiie y se ha de esperar devtieslra aficioii y buen

zelo, q u e ya podeis ver qtianto servicio iios hareis e n ello. Data e n Valladolid á XI de setiemhre ile XDXXII.
Yo el Rey.-Yidit 1ans.-Vidit Filipus d e F e r r e r a R . Vidil May N.
Soria loeumts. prothonots.

DOCUMENTO NURI. 34.

Amados y f e l e s nuestros: vimos la carta q u e nos enviastes con
v i e s t r o s u h sindico al qiial lloymos todo lo qile por la ehrehencia le
encoinendasies
rco es cosn ¡z?fc$;n n n i ~ e s t ~Jldelidnd
n
nlegrnvos d8
aaeslvn felice zeaidn el1 eslos K e g ~ o s1 1 0 ~ el rdo pie terres a lo de
atre.~:sl~o
ser,rici« y nl bien p?ld/ic0 delJos, agora enteneeinos con iiuestra preseiicia e n d a r assiento en Lodo la q u e conviene y se liará lo
inesmo e n lo dessos Keyiios ~?liizirndi~
a nuesLroSeñor qiianlo á lo q u e .
el dicho siibsiii<lico lraliia eir iustriiccio~ise ha proveliido lo q u e buenamente s e Iia podido hazes corrio lior sii ~lespachoveres y a s s i s e h a r a
en Lodo lo deinas quc s e ofrezca tlessa ciii(la(1. Data eir Valladolid á
XXVIIl d e novielnhre de rnil quinieiilos y veyirle y dos años.
Yo el Rey.-Vidit Cans.-Vidit Filipus Ferreras ... advocatus.-Vidit
Vics. Vidit May. R.
Soria lociints. prothouots

DOClJMENTO NUM. 35.

Dippiilaiius: Nos Lerie,inos aviso qiie son llegadas 15 llegaran presto
en esse principa(1o eierkas corazas, frciios e sri/ias de oro, y otras cosas
q u e nos traheii por coriiissiuii y iiiaiidainieii1.o nueslro del N e y i ~ od e
Napoles: ya salies cjile por ellas ni por las cosas q u e Lralien consigolas
persoiiasque vienen coi1 la dielia Iiazieiida no s e deueii pagar derechos d e general ni otros algunos Iiur serhazienda nues1ra.Eiicargarnos
.y mandarnos vos q u e e n recihirii<l« esta ~irovehais.q u e p o r los administradores del dicho general ni otros algiiii nu se pidnx ?ii lleveiz. drecho,g cclg?~?lnos
de las cosas sob~ediehasaules b i e n las dexeii pascar iib.re-
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menle sin dar lugar a que se haga en ello otra cosa ni que se les ponga
impedimento alguno de qiie seriamos desservido. Data en Valladolid
XTI. de Julio de ~ . D . X X I I I .
Yo el Rey.-Sosia Iocuinteiieas pralhoiiolarii.

DOCUMENTO NUM. 36.
Nuevo Lugarteniente.-Defensa

de la frontera.

Amados y lieles uinestros: Por los niovimientos que franceses hazen en essas fronteras, lla coliveilirlo einbiar ahi con gente por nuestro capitan general al muy Itdo prior don Bnlotrio (le ('iitiyga nuestro
pariente, y para mayor autoridad 'x3coineiidarle tan~bietiel cargo de
nueslro lugartenie~rteyeirt.i'dl eil essos ~>riiicil~ailo
g <:ciudaclos, por el
qual sabreis largaiiiciile lo (lile coriviciie. ICiici~rgaiiiosy ntaiidantos
vos que ie asistaj-s y ohetlrzcays eii lotlo lo qiie owequiriere y fuere
i~ecessarioiie niieslro servicio, bueiia a(11i:iiiislracioii rle la Juslicia,
bien publico, defensioii y reposo de la lierra ctinio rle vosotros lo speramos y lo acostumbrays haoer. Qne yii 7-eys c~tianaceplo y singiilar
servicio 110s llares en ($110. 1)ala en Va.lla<lolidá S X de Julio De
~vIDXXIII.
Yo el Rey.-Soria locuml. protlionot.

DOCUhJENTO NUM. 37.
Amados y fieles nuestros: el Prior (le Caslilla os iiablara de nuestra pürle algunas cosas qiie irnporlan siimanienle a riiieslro servicio
y estado y al beneficio linblico pacificacion y reposo de todos essos
s
RogaPrincipado y Contlados corrio lo sahreis por el i i ~ ü larganiente.
mos y encargamos vos cfuaii eslrecliamenle podernos que por niiestro
amor y servicio y por vuestra innala fidelidad y afreclion, dandole entera fe acerca de todo lengais por bieri <le (lar eu ello tal orden que se
cumpla con eff'ecto lo que de nuestra parle os rogare, con la presteza
y de la manera que lo esperamos de personas qnt, laiilo zelaii nuestro servicio. Que lk qualidad 4 importancia de la rteyociacioii os po-

draii liazer lesliiitoi~iorle lo qiie estiinarenios lo que eii elloliizieredes.
Certiiicando os q u e no 1)odriatles por agora Iiazer cosa e11 que taiilo
110s obligassedes para gratiiioaros lo eii garliciilar y eiigetieral.-Data
eii Pani~~loiia
a quatrij <leXo-r~ieri~Lrr
(le iiiil c]iiiiiirirtos g veyiitilres.
Y» el 1ley.-Sosia lociirnl. l>roLlioiiot.
-

Provision de remos y a r m a s .

Er. REI :
Aiiiarlos y fieles iruestros: El Higieiite iiiicer Eilipe de Perrera 110s
rlio viieslra carta [le los XI del prsstirlo, y ~ ~ i s aquella
to
y la drlibrracioii del consejo gerieral rlessa ciiiilad, reiiios cjlie si las fustas de remos iio se lrnzen, no c(oei1a por rcisolros sino por los lugares maritiriios qiie iio 1-ieiieil ti ello. 110sqiietiain«s satisft.clio de vosotros qiie
cierto en todo aciidis rriiiy Iiirii? y assi os L,eiieiri«sen servicio la razori
que iios diays. Parece 110s que Iiin-ientlo sazoii rle l~ropoirerlootra vez
eii vilestro coiisejo lo tleveys Iiazer coii~oos lo Iiü diclio el Visorrey
liablanclo y traclando lo tari rliilceiiici~lecoiilo fiie.re possible y por
iiiaiiera que itingniio se scanilalize qiir eii ello 110sIiares mliy accepto
servicio.-El dicho I'issorrey 110sIia scrito la provicioir que Iiazeys de
scopetas picas y arlilleria para la ~lelieiision dessa costa, entre tanto
qlie no Iiay sazoti para liazer las rliclias liisias de reinos. Parece iios
miiy bien y la relacioii qiio de vosotros teneiiios iorrespoiirle á las
obras qne eii varcl;id sor1 de iiioy biieiras sercitlores iiuestros y de persoiias que zelan el bien pi~l~lico
dessa ciudad 3- de toda la tierra. ~ o .gamos vos yuc lo conlinueys por el mesino lenor que lo llevags. Data
eii Viloria a VI de BIarzo (lo MDXXIIII.
Yo el Rey.-Soria locuirit. i~rotlioiiot.

Indulgencia de los Mircedarioi.
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EL REY:
Amados y celes nuestros: El Geiieral de la ordeu de nuestra Seiio-.
r a de la M e r y para redempcion de captivos embya ay al' levqdor'de

.

.

.

,

.

la presente a liazer predicar y piiblicar las gracias e iiidulgeiicias qtie
a la dicha religion eslaii coiicedidas y se coiicederaii poi. la Sdiila Sede
ayostolica de las yiidles 110s le l i a ~ e n i o srnandatio dar nuestros exec~nlorialescomo por ellos \ - e r e ~ syn
, crys qiiaii obra pia es y la iazt>ir
que liay de f a ~ o r e c e esla
r
lari santa indnigriicia, lliies es li) yiie tleilu
prcicede p r a reclemir los cliristiriros qiic eir Iaiilo peligro eslair r o
~'o!Ier de los eiiemigos ilc iiiieslia a i i l a le valliolii:a. Kiicav#aiiius y
iiiaiidainos ros por eiide qiir les clexris liazer la diclia predicacioii y
10s Lralegs y Sarorezcays conio S P reqiiiere á nii~risli'os[le laii sdiila
olxa y (le vosoLr«s 1)ieii i : o i ~ f i ¿ ~ i til1115
i i ~ ~iiiu~lio
,
ser\.ic:io 110s Iiai'eys eii
ello. Data eii Ciloria a X <lei\l¿ir,:O de ,\IDSSIIII.
Yo el Rey.-Vidil 11r l+?rrera. K.-.lo. Goiii:~lrs,Secrelarius.

DOCUMENTO NÚM. 40
Reforma de Dominicos

Amados y fieles iiiiestros: Vimos vtieslra carta sobre lo de la reformacion dei monasterio <le%iicta Catheritia de la «r(le~ide ~ a i i ~ t o
Domingo, y iiirgo inüiiilanitis iiI Ki#ic:nte iiueslra Caiicellaria inicer
Fiiipe de ~ e r r e r atlei nuestro co~isejoque lo liablasse y plalicasse eit
ello con iiueslro padre coiifessor que es geiierai cie la riiclia orden coino diz que lo tia fecho, toda via (leves rniicho mirar conio btieiios zeIadores de la liepublica y protectores de ios monasterios dessa nuestra ciiidad (Tire siempre qiie en el dicho o otros monasterios lioviesse
la1 necessidad de reforinacioii no se ernpachassc con viiestro ainparo
coirio crelieinos qiie no lo dariades cii cosa que Cuesse eir desservicio
(le Ilios y no (le biieii esrtnpl«, c i i i o sieiiipre vosolros y siiestros passatlos en esse cargo lo haves feclio. l<l diclio gc=,iieralos scrive, Iiazed
vil ciierpo ron el en eslo, pues lodos teiieys hireir fin, si i i i c o ~ i o e ~
iiientes lioviere avisad ~lellos& Xos y 0 1 iliclio ~ e i r e r a l ,y eii tiidii os
1iagays corno siempre Letieys hiel1 í~cosluriiI~liidti..-Ua~a
eii Biirgos
á XX de Abril (le MDXXIIII.
Yo el Rey.-Soria locumt. prollioilot.

DOCUMENTO NIJBI. 41.
Batalla de Pavia,
A los nniados

firlcs iiiicsti.os los Coiic~lleresde

111

iiuestrn cirida'dde Rarcelo6a

hrtia(1ros y lielcs iiues1l.o~.Pos iiiieslri~scartas de VI y SS del passado i ~ ~ i e ~ i ( <el' ~sigi~iili?~
dio
riiiccr I'iiip~ i i A lkrrera 118 vemos erileiidido la gran parte rie alegria que u s Iia cabitlo pilr ia Selicissiriia viclosia qrie nuestro Sciror lia piaziilo Oarrios, io qual y las gracias que
por ello la havejs dado os leneinos eii inuclio servicio que cierto tia
sitlo officio iiatural vuestro, y dexreos ~~ersiiadii.
que iio liavei. se os
&do aviso ilello iio lia siilo <lesciiyil<~
iii olritlti si 110 que por llaves sido
esla vicloria coirlsa Ckiristiaiios, I~arecioiiosreusar lodo genero <leregozijos y 1,ullicios cii iiiiesl'ros reyiios )-S1Rdos: y 110 dar parte della á
iiuestsos siibdilos y vassallos, sirio poslsar iios a los pies del redeinptor, y dar le iiifiiiilas gracias por esla laii graiiile merced que liareirios
recebido iie su rnaiio, y assi se lia fecho. corioscie~doque nos queda
viia speciai y pitrpetiia obligacioii para lo Iiazcr lodos losdias de iiuestra vida como c~uieraque lia bire'llo por su cniisa: por iiiver sido sieuipie iiueslros iiiteiilos tirc?)iiilos lo de sil saiicto servicio, que el sabe,
cluanto seuliiiios lanlu desrraiiiamieiitode saiigre Cltristiaira, havieiido
sido causa tie lodo ello el Rey de Fraiicia y nos no poder lo hueuarireiite scusar, por no idllar ti iirieslra lioitor y reputacion. y pues pa, rece que nos lia queriiio vriir para que le sirvartios y erileiidanios eii
lo que todos soii,os obligados que es eirsalyiir sil inuy alto iiornl~re,
liavemos mantlado siispeiitler iiis ariiias fasla sabes si el iliclio Cliristiaiiissiin<i Rey leiiia por hicii cierlas conilicioiies que se le liaii propuesto y querernos asseillai coi1 el coino coi1 I'riiicil>e libre. Qiie feblio
esto quedara slablecida en la Clirisliaiiilal vna perpetu paz y tsaiiquillidad para que todos eii coiiforiiridati l~odaliiostomar las arinas y
propulsar el coinriii eiit:inigo, y tliiaiido el Clirislianissiino Rey iio lo
toviere por bien, iios queilaremos justificado con Dios y con el muiidol
para passar adelante y etiteiides en lo que que mas cumpliere á s u
sa~icloservicio ynuestro. Havenios acordado daros parte desto para
que mejor veays lo. mntccha estima e?¿que OS tem¿em?¿os CO?IZO es PUZO?L.
Es muy justo que vaya alla \íisorrey porlo que cumple a la buena
adminislraciuii de la juslicia coino lo screvis y sed ciertos que enten-

deiiios eii ello yliareriios eirclioii de tal persoiia que coiicurraii eti ella
las qualidades iieccssarias.
De los la11 feos casos que eii essa liesi'a se cometeii ieiieiiios seiitiinieolo y iie nuestros oííicieles qiie lo l»lleiaii /iios les itiaii(la~n:~s
screl-ir las qiie serair c«li csta, 11am que se :lesl'eleii olraiiieiile que
k s l a aqtii, Iiaresse las llar, rccliiirieiic1:~lesque lo Iioligaii IIU? olii'a, y
vosotros coiilinilameiite iios avisatl 11(! lo que liiziereil y de lo deiitas
que se oni'e~cadel bieii publicu (lessa ciiidad J- I'riiicipailo pard que
maridemos provelier lo que ct)ii~-eiigacoilio podeis ser ciertos qiie lo
liaremos de muy biieria roliiiitarl. Uiiltl (?II Toledo it 1'11. [le Xayo de
NDXXV.
Yo cl Rey.-Vria ~ocur~ilfiercntis
yotliolialtoriiis.
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V e n i d a d e l d u q u e d e Borbou

Amados y fieles nuestros: E1 Illmo. Duque de borbon riilestro primo viene á nos por cosas que sumamenle imporldn á iitieslro estado
y por lo que cumple á u u e s t r o servicio y su persona merece, deseamos que sea recebido y traclado como nuestra propria persona. Rogamos y encargamos vos quan estrecliaine~ilepodemos que salgais á
recebirle y le acoinpapyeys liazieiidole loda tiesta y buen tractamiento como de vosotros coiifiamos y somos ciertos que acostiimbrays hazer

l~roreyendoi ~ u ese le den posadas y los nianleuim.ieritos iiecessarios
cerlifii~caiidoos que iios bares en ello tan accepto plazer y servicio
coino podriaiiios encareceros. Data enToledo a XI de Agosto de DXXV.
Yo el Rey. -Soria lociirnl.prollioiiot.

DOCUMENTO NUM. 43.

Diputados: Madama (1' Alenqoii viene a iios por mar por cosas que
cunipleli a nuestro servicio y su gente que la havia de acompañar
viene por tierra que son fasta dozienlos de cavallo, y porque nuestra
voluntacl es que sean bieii tractados, os iuandamosmuy estrechainente que haziendoles todo buen recogimienlo les dexeis y provehais que
passen por esse principado libve?tzettltlesi.l~les leeal' assi las e?clvadus como sallidas del clrecho y eeglignl alyzc?iu y sin reconocelles lo que trallen gue esta es nuestra deteriiiinada voluntad y de que havemos de
ser servido. Data en Toledo a SI11 de Agosto de DXXV.

DOCUMENTO NUM. 44.
Credencial de Luis de Cardona.
A los Reverendo i\.lu,oiiificos y ?iiiiados iiiiestros los diputados del general de
iiiiestro t'riilcipndo de Cathal~iupa..

Diputados: VinioS viieslra carta de XVIl de Agosto que nos dio Don
Luis de Cardona, y le oyinos torlo lo que por la creheucia le encomendasles, y porsiempre Ira sgdo g es niieslra voliiutad guardar las constitucioiies y leyes de la lierra, vereys lo que havemos mandado proveer por la patente que se lia despacl~ada,tenemos os en servicio el
aviso que dello nos distes, y dereys lo hazer de todo lo que se offresca

para que n~aiideiiios11rorees lo que coiireiiga. Dalü en Toledo á VI111
de octul~rede IIDSXV.
so el 1iey.-Soria Locumlerieiitis prothoiioltai'i.
Ge~iernlidnude Cntnluiin. Registro dr esrriloa J. cartas secretas del Trienio
de 1491, ete., fol. 73.

DOCUNENTO NUM. 45.
Despacho de patente.

~ m a d o ys fieles iiuestrus: Viinos viieslra carta de X S I I de Agoslo,
e sido y es iriiestríi T-oliiirladgiiardnr las Coiistiltiy p o r q u e s i e m ~ ~ stia
ci&es y leyes de la lierra vrrrys lo yiie Iiaveiiios mandado proveber
por lapateiite qiie se Ira despacliaclo, tericinos os eii sesricio el aviso
que dello nos distes y deves lo iiazer de todo lo que se oíí'rezca para
que mandemos provelier lo qiir coiiveiiga.-Data en Toiedo a VIIII de
Octobre de MDXXV.
Yo el Rey.-Soria locunit. prollioiiot.

DOCITiIIENTO NUM. 46.
Casamiento del Emperador con Isabel de Portugal.

Dippulados. Por lo miicho cine 110s parescia coilveilir al beneficio,
reposo y coiiteiitamienlo ile lodos iirieslros Reyiios y seuorios, demas
de lo del servicio de iriieslro Seíior, nveiiios coi1 la gracia suya conc l ~ ~ d o ' m a l r i i n o i icon
i o la Scr<?irisiinatloiia Ysahcl yiilaiila de Portiigal de lo qual esperamos eti riiiestrt~Seiior qoc saldra el fruto qiie se
tlesea por la tluiellud y reposo de nitciitros subditos vasallos y servidores, hazemos os lo saber yaraviiestro coutentainieirlo porque por la
parte que coino a buerios servidores nuestros hos cahc desto os alegrareis dello. Data en Toledo a XT' de iioviembre de M.D.XXV.
Yo el Rey.-Soria locumt.

DOCC&IEX'TO NUXI. 47.
Paz con Fraiicia -Casamiento de Francisco 1y la reina de Portugal
hermana del Emperador.

Diputados. A iiitestro Seuor lia l~lazidoque lesp pues de taiita division y difereiilia como Iiaveiiios teiiido con e1 clrristia1:issimo Hey de
,
I?raiicia se liaya coirio liavemos assenlado ~ierpetriapaz coiifeder~cioii
y alianza coi1 virici~losy coiidicioiies coiiveiiieilles y specialineiile coi1
casarnieillo que se Iia coiicluylo eiilrel diclio y clirislianissiino Rey y
la Sereiiisiriia Reyna <le Porliigal iiueslra iiiiiy cara liermaua de c l ~ < ~
speráinos qiie nuestro sefior sera servicio y que procedira iinn qiiielud y paz iiiiirersal eri la cliristiaiiilnd, ~~izcinos
vos lo saber pera vuesy para qiie deys gracias por ello a iiueslro señor.
tro coiileiitt~iniorlo~
Dala eii Toledo a S S V l (liiis (le1 riles (le liiierodel afio iiiil d.XXV1.
Yo el Rey.--Sosia.

Recepción &Madama d e Alencon y el Duque de Borboii.-Quejas contra
un capitan.-Giiias por vituallas.

*

..

EL REY:
Amados y fieles iiiieslros: I+ecel>irnosviieslra carta de IosSXIII de
Noviembre coi1 la c[iiai 110s asisags del reccbimii'rilo qiie Iiizistes a
*fadama d'Alen(:on, y tlesjriir.: al I)ut~ur:rle Uorboii y todo se liizo laiibien corno de sosolrossperanios y segiiii lo Loreys acostuinI>railoy en
su caso y liigar os lo gral1ilicareiiios.-(iiiaiilo a las quexas qiie dan
de nueslro capitaii Bocaiiiloll, a?& lo 1i;ix-eiiios nialicliido lo11o ver por
los rle iiueslro R&I Cuiisejo > oy 111 rlicliu capila~igljreso se l~roreliera
eii ello corno convenga á.la buena y recla atlminislracioii de la justicia y observancia de las coti~lilu~ioiies
3; leyes desse priiicipado.Quanto:á lo qtie iios siiplic,ays que inaiiclenios' es'crevir a iiueslro Lu-.
garteniente general eii esse priiicipado qne os guarde el privilegio de
Vituallas ya havemos nianclado escrevirle lo que conviene acerca de.
la observancia de los privilegios que essa ciudad tiene, pero mucho

.
.

'

,

.

.

no? plazeria por ohviur algiiri aboso que por avei~luriiseIiarii<jgodria
lhazer ace,rca del iliclio l>ririlegioqiie vosolrr.)~toiii¿issedes alguiia . .
. . . . . .(le coiicicrlo coii iiiieslro Liigarleiiieiile general y coi1
los desse Real consejo como 11iz uliie sc lrizo eii lieiii])o del arzobispo
i l ~essr ])riticipado porde caragoca do11 hlonso sictido I , i ~ g a r l c ~ i i e icii
. los c]iiiabges miiclios tralieii,
que, ya sabeys que las siliiüllas i ~ n icoii
]JOCO 1)roveheii á la ciu,laiI$ypires con itiiiolias r:arlas,assiaoles qiieliroreycsseiixos de Liigarlcnierile petieuol colno rlesl~iiessieiiilire>comobuc110svassallos y serritlores l«s coiisellerf:~<le cssa ciriilail nos liaii arisado de los rnales que se Ii;iziaii por la lierra y iiioclio cleiitro de la
c a ~ell oremerlio 3- casligo dellos
ciiidad y 110s liaii siempre s u ~ ~ ~ ~ l ipor
somos cierto que co~ili~iiiaiitlo
rucslro 1)iieu fin B ititeiicioii ajudareys
aque assi se liaga por servicio [le Dios y niieslro, y yncifico stado desse
principado, dessa ciiidntl, coiiro eil viiesti.~carta li escreris y assi os
rogamos y eiicarganios que lo Iiayays y de loulo lo qiie liizieredes nos
avisad que e11 lo uno y lotro recel~ireniosservicio. Data eri Toledo á
XXVI de Enero de MDXXVI.
Yo el Rey.-Vidil de Ferrera. I+.

41s re11ei.ab1cs iriagniiichs y ;iiiiats iiostres los dippirtats del general del uostre
priueipnt [Ic Cntlin1iiiiy:i i.esiilc.ntseir Earceloiin.

Diputados: vimos vueslra. cürla qiie nos dio iloii Liiis de Cardona
vuestro condepiilado y coiisiderotlo lodo lo cliie eii ella scriviis os teiieinos eii servicio el buen zelo qiie teileys en la buena adii~ir~istracion
desse general y casa de del)iilacioti, '. assi os rogamos y eiicargainos
qoe siempre lo hagays como bien teiieys arosl~in~brado.
E qualito á
vueslra veiiida para la norabiieiia de nuestro casamieiilo liarexs 10
qiic viiestros predeeessores eii seiiiejaiiles cosos tieileti acosliimbrado
y lo qiie mejor os pareciere eii el qual caso bastara qiie uno (18 vosolios venga pues aca esta ya el diclio <lo11 Luis de Cardona vueslro
i:oiidel~i~tado
y eii todo y por todo, 110splazera que guardeys assi lo
yuesta ordenado por eapilulos de Corte como por la plalica y coslumhre que'liasta aquí se h a giiardado. Data en Toled« á S11 de heúrero
aiío rnil quinietllos veinte y seis.
ia
prollionotarii.
Po el ~ e ~ . - ~ o r loc~iiiiteiieiis.

DOCUMENTO NUM. 50.
Copia de la letra d e la S. Real Majestad del emperador y rey nostre
Señor feta als Señors Deputats del General de Catha1uuya.-Rebud a en cuatre de Maig mil DXXVI

Diputados: vuestra carld de los S V dc JIar(;o nos dio don Luys de
Cardona al qiial liavemos oydo lo que por la crehencia le encomendasleis, 110sliolgamos.de vttestra venida y parecerlos que la entrada aqui
la (leveis hazer <le la inanera qi1.e se Ira acostumbrado el, lo passado,
porque aquello sera lomascierto. Data en Sevilla a XIIII de Abril aiiyo
mil DXXTrI
Yo el Rey.-Soria Locunibs. prolhonats.
Zihro secretoriim, fol 74 vuelto.

DOCUMENTO NUX. 51.
Copia de la letra de don Luis de Cardona condiputat del General de
Cathalunya -Rebuda a 1111 de maig any MDXXVI.
Als molt inngiiifichs Seiryo:.r los Dipiiints del Genoral dc Cntlialivya.
Moll magnifichs Setlyors ac1ilils.eiivie la resposla <le sa NIageslad
encara que pens que ya aquells Sefiors son parlils mes ham paregiit
enviar a q u i l a letra perque aqiiells non tenen necessital y aqui sera
hen guardada. Piovesnuy lia de que avisar sino justes y canyes. Lo
emperador sen es anat acassa, e 1x0 tornará segons diliuon fitis la ahsolucio sia veuguda, y perque slic de pressa no dich mes si 110 quem
coman en mercé delots. De Sevilla a XXlI del mes de Abril any mil
DXXVI.
Qitils scriura en q u a n l manera. Don Luys de Cacdona.
Generalidad de Cata1iiiiit.-Liber seoreto~~um,
etc., fol. 74.
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DOCIJ3iENTO NUM. 52.
A los Reverendos Xohles mngoifloas y ainndos nitestros los Dipxttartos
del General del niiestro priiicipndo de C~thaltiiin,

Diputados: vuestra carl¿ (le los VI111 de Abril iros dieroil viiestros
condipulados á los quales recebim«s cierto con mriclio plazer y tanto
maxor qiianlo liaiieinos ciileiidido viieslra coiigratulacion de nuestro
felice casaniieiilo qiie dc vtieslra yarle nos dieron eii virtud de lacrelieiicia que les encomeiitlastes, i ~ o j i ! el~<ci'n>los cost~l i ~ c ~ nussi
n p o ~l n
co?sirl(rclpie sie~iy~re
lIc!f!eii¿o.sco~iociclo.coi! los dcsscr jj,.oriz,ci(~ ge~zevnly
~~cl?~lic~aln.i,weílle,
coiilo porque espcsainos el1 nuestro Seiior (lile el f r i ~ l o
que por sti acoslumbraila benignidad lc! plazcra darnos despues de su
santo servicio scia par¿ aiigineiilo: coiiservacion paz y sossiego rle
nuestros Keynos. Teneiiios os cxi rniiclio servicio la veiii(la delios qiie
cierto ha correspondido al zelo que tenes a lo de niieslro servicio y
nssi h(6lln~esel$ ?los lodn solrcl~l(¿ilpnrn iic lodo lo pxe se oJ>e:cn lo qual
queromos que os persuadiiys y assi en lo demas qiie ahora Iian Lraydo,
en instruclion mandaremos proueher Lodo que iuerc juslo y buenamente se podrá hazer de rnuy huena volunlad. Data en Granada a
XXIII de junio de DXXVI.
Yo el rey.-Soria locurnl. protlionols.

DOCUMENTO NUM. 53.
Nacimiento de f elipe.

Dip'pulados a nuestro Seiior lia plazido alumbrar a la Serenissima
Emperatriz nuestra mnycara y intiy amada muger con vn fijo qiie
pario á los XXI del prensente, la clilal aunque, en verclad ha passado
haslo trahajo, queda ya lotiores á Dios inoy huena, plazera á la divina
bondad que deste fruto qiie lia sydo servido de darnos succedera mucho servicio suyo y stahlecimiento de beneííicio publico y reposo de
nuestros Reynos y Senyorios, avisamos vos dello para viiestro conlentaniiento, y para que deys gracias a nuestro Seriar por taiilo'b~nelfi-

cio. Data eu T'alladolid á XXII (le Xayo de quinientos y veynte siete
años.
Yo el Rey.-Soria lociimtenens. prothonots.
Secretorum, fol. 78 vueito.-(Sol
Vease areliivo >l.liiiiicipnl.

ln)

iiespaclio otra igual B los Concolleres.-

Defensa, arreglo de las Atarazanas.

Amados y fieles niiestros: Por niiiclias os havemos mandado que
con suma diligencia erileiidiendes en enfortalecer essa ciudad por la
parte de la marina y en reparar la (Ireyana? para que las galeras que
en ella se hazen esten sin recelo de ser cpeinadas de franceses como
lo piensan facer, y no estamos coi1 poca adii~iracioiique Casla ahora no
lo hayays feclio liavierrdo tlello la necessidad que reys y Iiavieiido os
lo escrito tan encargailanienle, inandamos ros quan estrechamente
podemos que Iiiego en recibien<lo esia entendays con suma diligencia
eri fazer los reparos en la parte de la marina, que si no teneys personas aptas para ello nos mandaremos yr vna habil a ciiio conseib y
parecer podreis f a ~ e r l o sy assi mismo proveheres luego en reparar la
dreqana para qiie se piiecla estar sin algiin recelo de ser qiiemadas las
galeras, y pues veys esto quanto importa no espereys á que lo liayamos
de escrcvir otra vez. Que de mas de ser todo en vuestra propria defensioii y amparo lo recebiremos de vosotros en tan accepto servicio como
os podriamos encarecer. Data en Burgos a XXIV de Enero de
DXXVIII.
Yo el Rey.-Soria locumts. protlioiiots.

DOCUMENTO NUM. 55.
Anuncia el Rey su venida.

'

EL REY:
Am&dosy fieles nuestros: el primero de M& partiremos, de aq&i
y speramos llegar muy presto con la ayuda de nuestro Señor á essa,, : .
.

.

.

,

,

.

. .
....

.

,

.

. .

.

,

-

ciudad qiie solai~ienle110s deterrienios eii Caragoca muy pocos dias y
porque para lo de las possacias que no haya falta (le rnanlenimientos. Screvimos al Trisorey qiie sobre ello os Iiahie de tiiieslra parle.
Encargamos vos muy secretamente qiie dandole enlera fe proveaysen
ello de. la manera que os disiere y de vosotros bien confiamos que os
cerlificamos nos hares en cllo iilujr aceepto servicio. Dala en Toledo á
X V I I ' Ebrero
~~
de 3IDXXVIIII.
Po el Rey.-Soria Secrets. locuinls. protltonols.

DOCUXENTO NUM. 56.
Venida del Rey.

Amados y fieles nuestros: nuestra parlida para essa ciudad será
con la ayuda de Dios el rniercoles que viene, y eii el caii~inonosdeternemos lo menos que pudieremos,y entre tanto eiibiamos niiestro marisckal de Logis para que entienda enel aposiento de iiuestra Real persona y casa, el qual leva nomina de los oaciales y ministros que deven ser altosentados, y sobrello vos lial~laraiide iiiiestra parte nuestro Lugarliniente general tlesse Principado y cl dicllo iiiarischal, á los
&les dareys entera fe y creeiicia, roga~idosy eiicargai~dosqiie por
iluestro amor y servicio luego entendays en collsignar francamente al
diclio marischal todas las casas que menester sian por al rlicho aposiento para que el disponga dellas, y !as distribuya segilnd la orden
qiie de nos tiene. Dandole para ello toda la endressa cjile convenga, eii
lo qual no haya falta ni dilacion alguna, que en ello nos hareys muy
grato y accepto servicio. Data en (,:aragoca á V11. de Abril de mil
DXXVIIII.
Yo el Rey.-Comalonga Lociimts. protlionols.

DOCUMENTO NUM. 57.
Emperatriz Lugarteniente -Preparativos

para Italia.

EL REY:
Diputados. ofrreciendose esta nueslra yda en Italia y queriendo
proveer durante nuestra ausencia como conviene al buen govierno y

ailmi~iislracioii(le ~riirslrc~s
Reynos clc Aragori y Valencia y este iiuestro priocilia(lo de CaLaluiia y [le ;\iallorcas Cerdeiia coridadosile Rossellon y Cer~laiiae isliis ;i ellos arinesas, )- desas en todas ellas una persona tal qiie represeiile la ii~ieslrairlisiiia, n o teniendola lar1 propinclna ni (le iiias cuiiliairja qiie la sei'eiiissiiiin I I I I I ~alla y muy poderosa
cinperalriz < Sleytiti iiiinslsa iiii1)- carti )- inii'- ainaila rniigrr la llaveiiios consliluydo n11esti.a iiigarteiiieiilc y l1rociiradriz general otra nos
y i~ueslrainisma Ilcc~ipersoira eii todo y por lodo rcpresciilante y
(landole para ello niiestro poder curnpliilu y l);islaiile, y porque para
bien govertiar y proveer en ellos lo q11c curivenga- es iiecessario que
iiihrmada dc lo que en los dichos iiueslros Keyrios
sea conti~~iiainer~te
Principado e islas passare y se del-ierc provccr, os encargamos y uiandamos cjue pcir voeslra parle ariscjs y coiisulleys su sereiiidacl de lodas las cosas cine ociirriereii en esse cueslro oilicio yiie se Iiaurian (le
consultar con nos si en estas parles estuviesemos y la oliedezcays y
acaleys assi en esse vueslro officio corno fuera del y en su caso y 111gar le assislais y sirvays, coino lo liariades y deuriades hazer a nos
mismo y si 110spersonal~nenteos lo manclassemos, no liaziendo lo contrario en manera alguna, que assi procede de nuestra determinada
voluntad y cumple á nuestro servicio. Dala en Barcelona á XXV de
Julio del año de M. U.YXVIlI1.
Yo el Rey.-Garcia secrotarius.

DOCUiMENTO NIJM. 58.
A nliestro Muy Santo Padre y Señor Reverendisirno.

Muy Santo Padre y Seiior tieverendisimo: nos escrevimos a Micer
May del nueslro consejo y rnio Enbaxador en corte de Roma que de
nuestra parte presetite ante vuestra Santidad a Diego Alvarez Osorio
chantre de tierra firme protector de los yndios de la provincia de nicaragua que es en las nuestras yiidias del mar oceano agora nuevamente poblada de cliristiaiios j e la governacion de Pedro Arias d e
avila para obispo de la dicha provincia t.ierras pueblos limites y diocesis que por nos a vid6 adelante ynformacion de la calydad y cantidad de la diclra tierra le será señalado por ser persona docta y benemesita y qiie conviene para la salt~acionde las animas de los yndios ' ,

.

.

;-

naturales de la dicha tierra segun sus rnerilos vida y doctrina muy
iiuinillmente siiplico á x-iiestrn Santidad cliie dairclolc entera fee y
creencia ac~iiclloniande ansi desl)acli;ir liaziendo iiierced al diclio Diego illrarez de la diclia igle,sia y obispatlo en los <liclroslimites que por
nos le serán seilalados que. ileiiias de esperar qiic con sil persona sera
Dios niiestro Señor servido por los respelos ciiie iiaeslro enbajador le
dira lo recibiremos en siiigiilar gracia beneficio de viiestra Beatitud
cuya miiy santa persona nuestro Seiior guarde y sus dias acreciente
a bueno y prospero regimiento de si1 universal iglesia escripta en
Barcelona a XSVIl de juilio de I)XXIX años.-Don Carlos por ia divina clemencia Emperador senycrr augusto Hey de romanos de las espafías de las [los secilias de Jherusalen etc.
El lley .-Covos.
Archivo del llarriu+a de Bafbarb

de la Maiiresaun

DOCUMENTO NUSf. 59.
Reforma de carmelitas.
Lh RIIYXA:

Amados nuestros: los padres lleligiosos de la orden de los Carmeiitas que os daran la prcsenic raii por orden de sil general a visitar y
reformar las casas y cnonesterios de la rliclia orden que estan en esse
principado conforme á las coinisioiies (lile para ello tienen de las guales por ser cosa del servicio rle I)ios y henellicio spiritual y temporal
desta religioii Iiaveinos mandado darles executoriales como veres por
las patentes que liasenios inaiidado <lespacl~arsobrello. Encargamos
y mandamos vos que cii lo cine tocare á vosolros los assistays y favorezcays en la devida execuciori y cuinplimiento de sus coinissiones
acerca la visila y rehrmacion de las dichas casas por manera que no
se de lugar á escandalo alguno y se electiie con obra lo que conviene
al servicio de Dios y beiieflicio de la dicha Religion. ZII lo clual hares
mucho servicio al Einlierador y Rey, nii Señor. Data en Madrid XII de
Mayo de DXXX.
Yo la Reyna.-Soria Secretarius.-Pastor 1%.
In diversorum sigilli secreti

P.O

IIXXXXII.

DOCUXENTO NUM. 60.
Cruzada y armamento contra turcos.-Entrada

.

.

de estos en Ungria.

Amados nuestros: Nuestro muy Sancto Padr<:liaviendo sabido que:
el gran turco Iieneniigo de ntiestra sancta fe calliolica ha entrado poderosameiile en el reyno de Vngria que es del Serenissimo rey don
Fernando iiiiestro liermario.y selr tiene lomailo e occiipado y que el
Ernperaiioz. riii seiior liel~eiieleri~ii~~ntlo
rnelliarile el ayiidd de Dios
riuestro Seiior ileliir a resislir el iliclio T~ircoy a procurar de recobrar
el dicho reyno por ser del cliclio Screi1issiti1o lley riucstr? Iiermario y
por slar en parle titic laillo iii1)orln al bien .i,iiirersal dc la Cliristiandat. ).: porque assi liar¿ cllo colno para la ytiartia y defkrisa (le las
ciiidades clue Leiieirios e11 Xfrica ile que se ha11 de. liazer mticl~ose diversos gastos coi1 iiiuy graritles armatlas que liara allo mandainos hazer, su Saiiclidat Iia coi~cetlidoparti ayuda a los grandes gastos vna
muy saucta Ijulla e cruzada cn la c[iial riiio por cornissario general
el Rdo. J ~ LChltr.i,slu padre obispo (le (,:aiilora e del niiestro conseio el
qual nombro por Lliesoreros della cn esse reyno a Cliriitobal de Haro
e a Gorisalo de Burgos 6 aqualc[uier deiios por ende nos vos rogarnosy
encargarnos que quaiido la diclia bulla se vaya a prescnlar en essa
ciudad deys a los dichos tliesoreros e a sus olficiales para la predicación della todo el favor e ayuda qiie conviniere. E la salgades e hagades sallir a la recebir con mucha solemnidad como se refluiere a tan
sancta bulla, que en ello plazer y servicio nos liareys. Dala eii Madrid
á veinte dias del mes de juriyo de 3II)XXXV annos.
Yo la Reyna.-Sos mediano, ~ecretarius.-Vidil I1aslor. R.
Areiiivo hluuicipal de Bnrceloua.

.

. .

-DOCUMENTO N U M . 61.

..

EIecaidn de Rey de Romanos a favor del Rey de Hungría y Boemia,
hermano del Emperador.-Preparativos contra el Turco.

EL RDY:

..

~i~ulados.'l)espues
de acabada en Bugusta la diela Imperial en
que senos oii'recio servicio entre otras cosas de ocho mi1,de cavallo
. y.
.

.

.

.

.,
'

.

.

naturales de la dicha tierra segun sus ineritos vicia y doctrina muy
humillmeiite siiplico á viiestra Sanlidacl qiir ~laiidole eiitera lee y
creencia ac~iiclloiiianrle ansi desljacliar liazieiitio iiierced al dicho Diego Aivarez de la dicha iglesia y obisl>acloeri los dirlios liriiiles que por
iros le serán seiialados (111~lesi iras de espesar qiie coi1 sil persosia sera
Dios niiestro Señor servido por los respelos qiie srueslru eiihajíidor le
dira lo recibireinos en siiigular gracia y heiieficio (le vuestra Beatitud
cuya miiy sarita persona iiueslro Sefior guarde y sus ilias acrecieiite
a bueno y prospero regimiento de sil universal iglesia escripta en
Barcelona a XSVII de jullio de I)SYIX años.-1)on Carlos por la divina elemeilcia Emperailor senyor auguslo Rey de romaiios de las españas de las dos secilias de Jherusalen etc.
El Rey .-Covos.
lrchivo del j\l,artlii85 de BavbarA y de la ~Iaiiresnnn.

DOCUMENTO XUM. 59.
Reforma de carmelitas

dmatlos nuestros: los padres Religiosos de la orden de los Carmelitas que os daran ia preseiile T-aii por orden (le su general á visitar y
reformar las casas y inoiiesterios de la diclia orden qiie estan en esse
pririeipado conforme á las coinisiones que para ello lienen de lás guales por ser cosa del servicio de Uios y hencllicio spiritlial y temporal
desta religiori liavemos mandado darles eseculoriales como veres por
las patentes que liaveriios maiiilado despacliar sobrello. Ei~cargamos
y mandamos vos ilue t:n lo que locare yosolros los assislays y favorezcays en la devida euecucioii y ~uinplirnieiitode sus coinissiones
acerca la visita y reforunacion <le las dichas casas por inaiiera que no
se de lugar á escandalo alguno y se electiie con obra lo que conviene
al servicio de Dios y beiieflicio cle la cliclia Religion. En lo c~ualIiares
mucho servicio al Emperador y Rey. rni Señor. Data en Madrid XII de
%ayo de DXXX.
Yo la Reyna.-Sosia Secretafins.-Pastor li.
In divo~.corumsigilli secrcti 1'.* fi XXXXII.

DOCUMENTO NUliI. 60.
Cruzada y armamento contra turcos.-Entrada

'

.

.

.

.

de estos en Ungria.

Amados niieslros: Suestro muy Saiiclo I'adrr? liaviendo sabida que:
el gran liirco Iieiieniigo de nuestra saiicta fe calholica ha entrado potlerosameiile en el reyno de Trngria qize es del Serenissimo rey don
Feriiaiido iiuestro Iierriiaii~y seie lieiit: li~iiie<loe occupndo y que el
Emperador mi seiror lieiie ileleriniiiatlo iiicdi~iiieel ayuda de Dios
riueslro Seiior ileliir a resislir nl iliclio Tiirco y a procurar de recobrar
el diclio reyno por """le1 fliclio Sercirissimo lley niieslrg Iiermano y
por slar eii parlc q ~ i claiilo iiil~ortaai bien viiiversal de la Clirisliandal. E porque assi llai'a ello c»i~iopara ¡a guarda y deítensa de las
ciudades cluc Leiieinos en l f r i c a de que sc Iiaii de liazer mucl!os e diversos gaslos ioii iiiiig grüii~lesarrriadas que para ello mandainos liazer, sil Saiictidcil 11a coilcedido para iryuda a los graii~lesgastos vna
muy saiicta bulla e cruzada eii la qual viiio por comissario geiieral
el Iido. .fz C6r.islo padre obispo de (;!amara e del niiestro conseio el
gual noinbro por tliesoreros deiia eri esse reyno a Clrristobal de Haro
e a Gonsalo ile Burgos ayualyuier delios por ende nos vos rogamos y
encargarnos que quando la diclia bulla se vaya a presentar en essa
ciuuad deys a los dichos 1liesorct.o~e a sus oiliciaies para la predicacion della todo el favor e ayuda que conviniere. E ia salgades e Iiagades sallir a la recebir con mucha solerniiidad como se requiere a tan
sancta bulla, que en ello plazer y servicio nos liareys. Data en 3Iadrid
á veinte dias del mes de junyo de 3IDSXXV annos.
~
Pastor. R.
Yo la Keyna.-Sos m e ~ l i a n oSecre1arius.-Vidil
Areliivo bfuuicipal dc Barcelona..

DOCUMENTO NUM. 61.
Elecsión de Rey de Romanos a favor del Rey de Hungria y Boemia,
hermano del Emperador.-Preparativos contra el Turco,
:

~ i ~ u ~ a d o s ~ l ) e s deacabada
pues
en Augusla la diela Imperial en
que senos offrecio servicio entre otras cosas de ocho milde cavallo
. y.
'.

.

.

.

,

.

.,

,

. ,

.

.

quarenta rnil iiifaiiles liagailos para resislir al Siirco por snys meses,

y la mitad dellos parii olreii~lerg lieITender por tres anos, reiiiinos á
Colonia dolicle el dia aiiles tic la lieslzi (le los reyes eii coiiforinidatl de
lodos los electores siiio del Diicliie (le Sasoiiia que slara absente. El
Serenissimo rey de Huiigria y de Doliernia, >nilieriiiaiio, í'uéelegido y
publicado Rey de Roinaiios, y lioy ilia de la Iieciia desta ha sido coroiiado con toda la soleii~nidady ceremonias acoslumbradas. I'lazera á
Dios nuestro Seiior q u e dello succedan t.an buenos efi'eclos qual es 'la
irilencioii que se liaze. Data e n B(lnisgra» a XII de Enero de mil
DXXXI.
Yo e1 Rey.-Vrries CecretLarius.
Secretomui, fol. $5.-Id ii los Coiiccllcrcs {le feclva 11 Eiiero dc igual mca y año.

DOCIJAIENTO NUM. 62.
Oposicidn i la reforma de Dominicos.

EL REY:
Amados y fieles nuestros: Sabido havemos quesiendovenido a essa
ciudad el prior (le Salariianca embiado por el gerieral (le la orden de
Santo Dorniitgo para visilar y reforiiiar los coiiverilos !le su orden e n
essa provincia, 4- Iiavieiido ya reforiiiado el de Valencia y comenl;ado á
visitar el de Salita Calaiina dessa ciiitla<l: {liz cIue lia Iiaiiado mucha
coiltraílicion assi eii algunos Itayles de iii iiiisma casa coiiio en diversas personas ecclessiaslicas y seciiiares dessa ciudatl, de que 110sha
desplacitlo y nos pare1:c miiy inal; por ser cosa q i i n toclos los catliolicos
la deviait pr«i:iirar y I;i~-ore'er ypor eiul~acliarseilc lo qne ~ i oles Loca,
ni cornpele si110 al mesino prf!larlo de la orileli qiie lo Iin proveydo, ,y
pues la reiorriracioii y i)iieii slatlo 1 1 iiis casas <le reiigioii, no soidinente es provecliosa ii los iiiesiiios I'rayles 3- [le liiieii esernl~iopara los
legos, pero Iioiirra y aticloriza los pueblos, duiide slair los lales convenlos relormados, y sus oraciories ? ssacriiicios s«ii aceplos a Dios y
muchas vezes escusarr y remedian las doleiicias y adversidades lemporales, por lo qual siempre los que rigen la republica, deve11 abracar
y favorecer tales obras y á los que en ellos entienden y no consentir
que nadi lo perturba i, impida. Por ende rogamos vos y mandamos,
que vosotros como buenos ciudadanos y amadores del bien comuu y
y tte la honrra y servicio de Dios N . O Sr. mireys en miicho favoreqer al

diclio reloriiiador y a)-uilarle, para que librexiienle prosiga lo coiiieuzado eii el ~liclicicoiirreiito ile Santa Catlialina, lo reforme y ponga
en todo slatlo ile perfecta religion y síriitirnonia derida segun quemas
extensameiile lo s c r e ~ i i ~ i yo seinhiamos a niandar a i~ueslroLugarteiiieate general qiie de iiiiestra liarle lios hablara sobrello, dadle eittera
fe y creheucia, cerlificaiido os que eii lo poner assi por obra 110s hareys muy acepto y agradable servicio y de lo contrario allende que no
dariainos lugar á ello sariainos no nienos deservido. Data eii Gaute á
XXII dias de mayo año de iiiil DXXXI.
Yo el Rey.-Vrries Secretarius.

Provincial de Dominicos.

Amados riueslros: Xiiestro iiiuy Sancto Padre lia absuello por buenos y justos respeclos a maeslre Raphel Moner de prior provincial de
la orden de predicadores en la pro~iiiciade Aragoii g lia creado en
prior prooiiicial y reirorinador de la orden eii la diclia provincia &fray
Doniiiigo de 3loiileiiiayor roino sexrs por cl breve que sobre ello se iia
despachado del qiinl 1i;iveiiios iiiaii~lndo (lar execiitoriales. E por
quanlo la diclia cas-acioii se Iin Seclio A siil)l~licacioii:niicslrapara que
de la re(lorinacioii (le la (liclia orileii resiille toda religioii y buen
exernplo, y assi la voliiiilad de sii Jlogcslal es cliio iio solainente se
eveciite j.ciiiiipia col1 loilo eiroclo cl lirere de sii Siii~cttxlatlqiiesohre
esto se Iia des~iaclinilninas qiie nliiiii assi acerca (lello i:oriio (le la ilicha
refirmacioii ol diclio p~icii.liroriiicial seii iiiny !¿ii.oreciilo por todos
los oilicialc.: y iriiiiistros iie s i iIagesLii1. Eiicargarcios y iilandamos
7-0s porcriile que recorrieiidose (I YIUS pur parle ilel rliclio ~i'ior~iroviririal ii de siis riiiiiislros accria ileslo les ayiideys y
y liagays iavoroccr y ayiidar e11 lo qiie rueslros nllicios tocara por 1% essecucion y coiripliiiiieiilo ilel iliclio breve ~~ioslolico
y ídc la diclia resl'ormacion por maiiera que iio Iiayaeii ello iinpediiirento algiiiio antes
bien se haga libremetile e si11 clar Iiigar á scaridaio o, olro clualqiiier .
iiiconvenieule en lo quai tendrejs vosolros inuclio la inaiio que esla .
es la voliiiitad deterinenada de su Magcslat por lo que conviene al ser-' .
vicio de Dios y beiieificio (le toda la dicha ordeii como lo sabreys por

~~~~~~~~~~~~s

.
.
.

el Visorej- i quien screviiiios mas lasgatneiile acerca dello.-Dala en
Avila á 11 de Agosto de 31DSXSI.
To la Rejiia.-Soria Seere1arius.-T-idil Paslor R -\'¡di1 Ram. R.

Reformacion de Moiijas.
1.a R s i ~ a :

.ima<los nueslros 11i~i'la ~iatriileiileqtieiiareinos iuaii<lado(lespacliar veres lo cine Iiareiuos l~rorej<losobre la lielhrmacioii de las
casas y nioiiasterios de iiirijeres (lesse ciitckad y obispatlo que iiueslso
iiiliy Saiiclo Padre lia cometlido al Ildo., iii clsrislo pa<lre cioii L u j s ile
Cardona obispo (le Barceloiia. Eiicargaiiios y riian(lainos ros que le
assistdys y favorezcays en io qiie á vosolros locnre para que con lodo
en'pclo se faga la diclifi relS(~riiincioiiy lfios qtie<Ie srrrirlo. dello y los
dichos inoiiasterios pri~sloseii loih religioi~y Ii»iieslirla~ilractaridolo
como de rosolros lo coiifiariios < ~ i iiios
r f a r e ~ iiiiig
s
nssrfiado plazer y
servicio. Dala eii Ocniía a ZSTIIT (le elrsero (Ir inil D. S S X I .
Po la Rexiia.-Sorin, Secrc:laritis. Vidil I'oslor R .

Por la Reyiis.
A Aficer Mny del Cot,sc,jn <lcleiil~~c'i:irloisil iciloi. y

SII

PIIIIJI~S~I(IO~
en lioiiia

'ificer Uay del niieslso Coiisejo y iiueslro emlrnza(1or rii corte de
Ronla: el emperador Heg: ini seiíot', al lieiirlto([iic e s l i i ~ oeii IR ciudad
que sieiiipre Liivo c lieiie al
de Granada con el saiilo zel« e ps«l>~~silo
servicio de Dios iitirslro señor e co!iserviiciori e niiinenlo de i~uestra
santa fe Calolica, porqtre eiilre los clirisliaiios iitieraiiieiile coiirerlidos
de aquel Resno de Graiiarla aria i~ii.i.clras~eriiiioniasy
ritos de su Seta
de Xahoma mando cortgrrgar e ayuntsr intichos perlados e personas
aiisi del s u consejo como teoiogos e otras per?onas de ciencia e biieua

- 369 vida e eoiicieiicia los quales se jonlaroii e coiigregaroii iiiuclios dias
para tlar liordeii coriio los n?ier.os clirislia'iios ¡le aqiiel licytio bil~iesen
eii servicio [le Dios iiiieslro serios e sohserraseii e guartlasseii los precetos y ~iiaiiduinieiilosde iioestra süi~laSf!c calolica para lo qual se
proveyeroii u Iior<tei~aroiiri~iicliascosas cuii las quales se lieiie pos
cierto cine ~iierliaiilela gracia (le iiiieslro scíior de acjui a(1cIaiite Leriiali mas ciiidado c ol~iigacioude l ~ i l ~coiiio
i r I)iieiios cliristiaiios e porque nila <le las priiicil~aiescosas qirr se coiirei~iaiiproveer para la
salvacioii de las aiiimas rlc los iliclios iiiii:i-ai~~e:ilecoiireriidos, ltera
que eil la iliclia c i i i d ~ dse 11t:rigiese i.ii esliidio u i.iiirreisitla<l (ionde
siis hijos liiescii ciiseiiailos e n las cosas de iiiieslrü síriiln Ice Calolica,
e dellos o\-iesc persoiias cloiiis c ilc l~iieiiaiiila (le cjiiieii los lemas
pudieseii loiiier ilolriiia y eseiiililu, se aiordii i ~ i i ose linrigicsc el diclio
estuilio e Yni\.ersiilail c liuriliit. 1iai.a. 1;i ii~iiilui:ioii e ~iolacioiic Sa1)ricíi
del e para ias ciilreilas e c«lrgios iliie eii el se liazeii se leii (le seiialar
i.:ierltt reirltt cl eiiipe~.atlur1:~)-, i i i i soiioi? i.slaii(lo e11 la ciii~laildeBalo.
iiia su~ilici>
a so Saiiliilii~iiiiaiiilese qiie lu<loslos I~ciicliciossiiiiples e
preslaiiios iliic \.iicaseii eii cslos iiiiesiros lic)-iios: eiilos ol,iy~ütlos11el
aiirlnluzia, i'iislii ~ ' 1 1~jiiaiitiados i i i i l l iliicadus de reiila se 8iir:süseu a los
csliitlio c ~iii\.ei.siilacly calreiias c aoli.gi<is del; ); su Saiitiilarl le groiiielio que aiisi lo iuaiiilaria, a pi>rclrio Sasle agora no se a expc~lidoel
ilespaciio iiello, escri7-oa sii beatiliicleii i:rclieiicia r.iieslrü tlalde iiolicia
e yiiíbriilalde ilclu suso iliclio e coiiiu [le liazerse la ciiclia anexion reL
iliiiidn miiclio serl-icio á Dios iiiicslru Si+iior e bien á los iii~cr~iiiieiite
eoriverlirlus de acjiici Reyiio c geiieriiliiieiilc ;i Loilusllos olros iiuestros
slii>.dilos ilel y sril~licoldecoi1 iiiiicl~ayiislaiicia peririila e iiiaiicie que
se liaga la tliclia aiiesioii eil la iiiaiicra rjiie tiiclia e s e para ello iiiaiide
expedir sus 1,cillas e hrel-es coi1 las clausiilas iiecesarias y eii esto eiilei~rlerlcoi1 lo110ciiitla(1o e diligeiicia l'ttsla (pie sca tlcspiicliailo porcitie
pos ser cosa qiie loca al seri-icio ile I)ios iiueslro Seíior e sali'acioir ¡le
las aiiiiiias de acliiullus iiiiesiios si~bililose vlisailos, deseo miiclio que
ayü efcto.
I,a xglesia culrutltii ilc la diclia iliciia ciuciail [le y~aliatlase coiiiieiii;a agora a 1ie;liliciir ila iluero e 110s ser la ciiidad lan po11uIosa
coiivieiie (lile ci iliclio Iiediliciu sca graiide e siiiiluoso para lo quai cs
ii~eueslerinuciia ciiiriiilia de diiiero y acaiisa de leiier la dicha iglcsia iiiux poca fabricü iio los piieilc ~iiiiililirsitio iriese coi1 ayirda
de liniosiias y su Saiiiidatt á siipliacacioiidel emperador Rey iiii seiior
concedio yii~lulgeiicialjlenaria en lodo el diclio I\eyiio ¡le (iraiiada a.las
persorias qtie ayiitlasen coi1 sus lirnosiias pasa la tliclia obra, y.por
que aquello no bisla para el dicho Iiedificio ay iiecrsidad qiie su bea-. . .

* ..

,..

lilud por toilrj al Lieiiil~oqii(: 11ii~'ue
la rliclia ul~ra:coiiccda u11jiibileo
qiiesegaiie eii lres il qiialrc, lieslas de ii~lesira Sefiora tXii cada uti
aiiu rri toilos iiueslros re)-110sc s2iiiorios ó eii los Iteyiios tle Caslilla e
íiiidaliizia e granada, el qiiul gaiioti loilas las l>ersoiins qiie tlirreii liiilosira liara la diclia obra liis ijiie esliivicreo eii el di<:lio Rey110 de
üraiiacla daiiriola eii la dic,lia 1-glesia e las que esluriereii fiiera del
daiidola en las iglesias riioiiaslerios r ospitales que por el muy Rererendo iii Clirislo pailic Arzobispo de Graiiada, Siiereii sefialaclos, e
porqiie deseo niuclio que1 diclio jiil~ileose roirceda pues es para obra
laii saiita y pia y iio ii~eiiosriecesuria escril-o sol~reello a SU saulidad
eii crellencia vuestra da1 de mi carta y suplica! a sil h e a l i h d lo iiiaiide aiisi conceder e breveiueiite iiie eiubiad el desi>aclro dello porque
eii ello m e hareis riluclro plazer e seuvicio, de la villa de Medina del
Campo a S X V I I I . 9 i a s del nies de Sovieriibre de iiiil e quiriieiitos e
lreyuta e vil aiios.
Yo la Reyiia-por iiiaiidaclo de si1 Skageslaii Jtiaii l ~ a s r y .
Aicbiro del Sr. iM,zrqii&s <le 13;ii.b:ir;i ?. tIc In tft1iircs:tiin.-A1i16gr11fos t'eales.

DOCIJBIENTO NlJiM. GG.

Diputados: Kos hareiiios inaiidado que iios traygail de Geiiova cierlas pielas de Brocados y sedas y otras cosas para iiiieslra Recauiara
las yuales nos embia el embaxador del einperailor y Rey mi seiior
yiie esla allí y han llegado a essa ciiidatl eii diez arcas el1 la galera del
I'rincipe de Xelfí coi1 un linnibre del diclio eiiibasador qiie se Ilai~ia
Joliail &Ianuel: de lodo lo cjiial se os mostiara una lisla, como veres, la
haaieiida es nuestra y li'aliida por ~iiiestro~iiniidaclo3- para 1iues1i.o
servicio de lo qual os cerlilíicaiiios. Biicargainos vos muy strecliameiit c que pos servicio iiiieslro deys orileii coino se21nsse:y snpxc d e esse
~-irii?cipnrk
~~ccl'u
eslu coi'll! lil/?.ci~ie/ilc
.e11k i t Irrgcíi. p t e se )ic(lrn cZ~!recfios
nlqzo~os,por la entrada, ui por la salida della, l ~ u c scs iiueslra coi110 ariba os tleziinos y Iiaresiios e11 ello servicio rniiy siiigular como lo enlenderes por el lllustre Ar~:obispo Viso Rey niiestro pariente qiie os
hablará mas largo de nuestra parlc. Data en Xedina tlelCUmpo a XSX
de Abril de M.D.XXXI1 anos.-lJosldataiii Coii el iliclio Joliaii %Panuel
havemos maiidaclo que r s p Doii1ingci le Qttarlra iiueslrií criado para

que traiga las dicliüs arcas por servicio riueslro q u e le despacheys luego. Dala u1 supra.
Yo la 1ieyua.-Soria, secretarius.

..

,

.

Venida del duque de Alba.
.

EL Rns:

.
*

Ainacios y lieles iiueslros: Como quiere qiie por otra iiiieslra carta
vereys es 1111cslriivoliii~lad q ~ i eel ~ I I C J U C~IaIvaiii~estroinayordomo
inayoi qrie va coi1 cargo (le irriestro capital] general sea obedescido; y
que la geule qiir se Iia (le iipercebir acuda ilo~ideel ordeiiase y por11olgat.noshemos
que su persotia es la qiie siibeys y cliiatito le a~lia~iios
en graiide iiiaiierti que sc lt? teiigii toi1í1 rrspeclo y que sr cuiiipla lo
que el «itleiiart~.Haveiiiils nt:oi.tlü~loaparlt! screviros esta porque os
~11201411 lodo Io q u e se oli'resca aaudafi a l
encargamos y nriiii~lnu~os
diclio ducliir, y á lo c~licel os or~leiiarey le respecleys como i nuestra
mesiua persona: clue os ceriiticaritos, lorecibiremos de o os otros en muy
accepto ser\filio. Dala rii Xoityoii i r SLIIII <le Julio de 1IDXXXXII.
Yo el He).-CIeiueirs, prt~lhoi,ol.-hiaiiis Vic.-lu curie llII."

.
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Proyectos contra el Turco.-Dafios ocasionados por los moros
en Valencia.

Dipulados: Vimos vuestra lelra (le SXVII rle Selietiibre y iios despiaze e11 graii inancra del ilaiin qiie essa lierm recibe (le las i'uslas de
moros,' y lo que e11 vaieiicia lia acaescitlo, qiie ciertoita sido gran desgratia y lo seiitimos i~iucliopor la voluiilad $ amor qrie Letiemos dessos Reyiios, y lo que acerca ¡le ello sc iios piiede. respoiider es, que
bien sabegs las armadas de mar qiieleiicnios derra~nadnspoa todas
partes y los gastos que coiiliiiiiatnriile Ii;tzciiios eii: soslerierlas, las
quales nos holgaramos que sc ernpiearaii en la tlrffeiision hessa costa
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doiide lamhieii Iiaii üiiiliiilo iiiies1ri)s galeras ile Caslillii, y e s d e iiiar a r i l l a r q u e 110 liayari 1ol)adr~coi1 las Tiislas tif. iiioros, pero pues iio
1ia sido possible y iiueslni !-<la ) a no ]:iieile nliirgarse iiiiiclio, llegado
q u e seanios á Spaíia ilarse 1i;i coii la ayiiila d e Dios eii Lodo ttlguii bucii
rissieiilo~y s e p r o ~ e i i e r á lo qire eoiivieiie ¿
La idrlliensioi> d e nuestros
reyiios y hieii tie i i i i e s l ~ o ssiibiiilos y ciiiaiito i lo qiie d a i s del 111quisidor Loazes, tle acliiü s e scrive lo iiecessario ?- s e nrirüra q u e n o
recibays agravio, segiiii qiic iii:is esleiisüiireiitr lo oyreys <le irtreslso
lugartiiiieiite desse11riircipailo ciiya selacioii iios reiiiitiiiios. 1)atü eii
Maiitua á 1111 dias dcl iiies de dezieiiil)re del aiio VDSXXII.
Yo el Rey.-Covos.

Auto de fe en Barceloila.

Arnados iiueslros: Estos rlias llassatlos haviendosido iiiforinada q u e
vosolros y los Dipiilatlos desse prirrcil~atlopreteiirliades q u r el iriquisi.
d o r d e s s e Sanclo Oficio iio podia procerler coiilra cierlos. blasfemos,
iiiandamos provelier q u e s e sohreseyesse eii siis causas Iiasla qiie los
yiocessos P iiiformaliones st?veiiii cii ir1 conse,j« ile la geiieral iriqiiisicioii q u e eii eslíi'corlr rrsiilr y scri\'iiiro~ s o l ~ r rello al Visorey desse
l~riiiciya~lo,
liagora iio siii graiiilc iiioicstia liaveriius c!iileiiditlo qiie
piieslo qiie el diclio Jii(~iiisiiloslia Iieclio cl aclo rle In fe eii essaciiidad
de Uarceloiia y sobrest!yu eir el ~:oiiociiiiieiilo(le Itis diclias causas d e
blasí'eiiios; coiiio le lrie iiiaiidatio, 110sviieslra ~ i a r l ey <le los tliliulatlos
ilesse dicli6 priiicipaili~le lis seitlo ~ i r i l i f i c a t l o ~proc.csso
~ii
fiiliiiiiia<lo
1101' e! cleclo ile ia ~tiisiii;i.ciiirl;~~l
;i iiislaiicia viicslni y <le los diclios
Ilipulailos, por el qiial ilixc~iieIr i~lniiilniiqiie dentro rle lres dias revoqiiceel tliclio Iirc~iiisirlorlotlu lo qiir scguii 11releiideys I l n Iieclio contra
tenor de los capilulos rle corto, s o lieii;r ilc c?scorniiriion q u e ijisci I'aclo
Ir iiiipoire g so pciia tle l~riraciuiiile sil oilicio 3- 11er~ielii;i iiihabilidad
]ii'ocedirrirlo eii e1 tliclio i ~ r . » c ~ sIiasln
s r ~ iiirocai:ioir del 11s~-oseglar, y
&~«rcjiie
nos soinos ii~forrriailaq u e el diclio Inyuisitlor iio Iia Iiectio cosa
aiguiiii c«iilr;i dreclici y (lile se c ~ r i w i ~ i r o c e d con11.a
ei
vosolros y coiiIra los diclios Uil>irlarIos coirro coiilra iiiiperli~loresy perlurbadores del
Sancto offrcio, en lo qiiol Iiarrinos niaii<ladosobreseer Iiasta ser infor-

macla de coino lo Susotiiclio Iia passaclo e passa. Por ende encargamos
vos y itiairdainos expressanieiile (fue liiego nos informeis por entero
sobre todo lo sobre tliclio y que sobreseag.s eii hacer instancia coiitra
el diclio iitciuisidoi. lrasla que vista ruestra informacioii se proreha lo
cliie mas conveiiga al servicio cle Dios y de sil Catliolica Mageslat y á
la bueira adrniilislracií~nde la jiislicia y leiigays iiuestra respiiesta sobrello, y quedeys g lragays dar lodo el
que fuere menester al
diclio iiiyiiisi[lor y tí los rninislros desse Saiiclo oilicio para que iibrenieiite piieilaii vsai. y vseii de siis cargos y no les sea puesto iiupediiiienlo ningurio que lleiiias que serrireys n~iichoá Dios >- cnmplireys
coi1 lo qaesoysobligados Iiareys a sil Calolica Xagestat y anos accepto
servicio y e11 otra manera lo que no es de creer de vosotros seria muy
inolesto á su Mageslat y <I nos por lo miiclio qiie Dios es servido por el
Saiicto oificio ite la Inquisicioii y por la grande voluntad q u e tenenios
que el ser alfavorescido y tto pertiirbado coriio es razon y tainbieii seria iiecesario de Iiacer devida provisioii sobre ello. Data e11 Nadrid a
XV de n0vieinbl.e (le MBXXXII.

DOCUMENTO NUM. 70.
Inquisicion.
A los veuernbles noble iiingnifieos r niiiudor ~iiiritroylos dippittndes del general
de Catr~luiia.

Dipputados: estos dias passados Iiauieiido seydo informada que vos
otros preiendiades que el Ii1qnisidor drsse saiito oiiicio no podia proceder Contra ciertos blasfrinos. inaiiilamos Iiroueer que se sobreseyese
eri sus causas hasla cjne los procesos (. iiil'ormaciones se vean en el
consejo de la general iiicluisiciiiii qiie eii esla corle reside y scrivimos
sobrello al Visorey desse principado; agora no si11 grande itiolesta
hauemos entendido que piiesto qiie el iliclio liiqirisidor Iia Iiecho acto
de la fe en essa ciiidad d?. Rarceloiia y sobreseyo eii el coriosciiiiieiito
de las dichas causas dehlasfeiiios corno le fue maiidado / p o r vuestra
parte y de los coiisejeros dessa diclia ciiidad le ha seydo noliticado un
proceso fulmiiiado por el eleclo de la misma ciudad á instancia vuestra y de los dichos consejeros / por el qual diz que le ntanda queden-

lro de Ires dias reuoqiie y nriiiule el ilicliio Iiiqiiisiilor iorlo lo qiie seguii ]~reteii~le'-s
lia liecli« coiitra triior lle los cal)iiiilos rle rc~rt's sopeii:r
[le rxcomi~iiioiique ipsci k c l o le iiiii~»iic'7 sopmiia ile prix-aciun <le sil
oiiicio y perpelua iiinLiliilai1, l~scicr~li~iirlo
cii ri ~liclioprocrsso Iiosla
iiivocacioii del I3ra.o spglar / y qiie Lainl~ieirsos rilros liaseis Ilaiiiüdo
al rrceplor ile los hieiies coiiiiscailos y ii .iiiioliio Saliirtla scritiaiio ~ I r l
secreto ilessa Iiiqiiisicioii, loara ~iiiesc l~rrsi~iiliisseii:iiile rcis sopeiia
de quiiiieiilos iliicarlos ;y por iIiir iio' s o i ~ i ~iiii'i>riiiniln
is
qrie el iliclio
Iilquisidor no l ~ li~clio
a
cosa algiititi conlsii ~ i e r ~ ~ c?-l iqiie
~ i se qileri~i
proceder contra rosotros y riiiilrii liis iliclic~scoiiscjer~is,coiiio coitlr:r
impeditlores y perl!~rl)ii~lurcsilrl Si~iirLociliicio / crl 111 ijiiai Iitiiieinos
rilaiidado sobreseer lia$;i sor ii~loi.iiia~l;~
s l r ~ctiiriii lioilo lo siiso~licliolin
passndo y passa. S
c n ~ l eiiiicargiiiiius í o s ) iiiaiiili!~ii«s expressiiiireiite que Iiiego 110s iiiSi~riiii!~s
pus eiilerto sohw Loilo lo siiso rliclio y
cine "obre seays trii liazt.r iiistaiiciii co~itr;icl i l i r l i ~Iiir~iiisiilor,
~
y assi
iiiisirio cii proceder coiilra los tli~.lios secciiior y scriiiaiio del St!rrelo
11"" ilualcsc[uier peniis clire Iss iiyays iiii~i~ii:sIo
liiisla qiic risla ~wesii'n
iufcirrnarioir se proirirti lo 11"" I ~ ~ S C I I I I Y C I I ~i.i!ir;.iiys
~~"
iiuc:sll.ii rrspuesla sobrello )-qiie r l ~ y ys litiga'.; ili~rLurli~ cl Skirior rliir iuesi: irleiicster :ii diello Iiicjiiisiilor > a 111siiiiiiisLro.: desse saiiclo i~flicii~
para
librciiieiile piie~leii~ s i i y
s \-se11 (le siis cargiis y iio les sea piit!sl« iitipidiiiiiniil« algiitr« / q!lc ilririas qiicqscriiir ya iiiiiclici á Ilios y cir~iililirey$ coi1 iu que s o p ol)liga~!c~sliari:,vs a sil calliolicn ;\lagesla1 y ii 110s
aceplo seruicio / y eii otra manera lo cliie iio e%<lecrecr cle vos iotros
seria muy molesto á si: inagcslal y aiios llar lo niiielio que I)i«s es
seriiido por el Saiiclo Oilicio cle la Incliiisicion y por In graiide \.oluiitad qiie teiiemos que acliiel scii Inuoresciilo y no ~)eslurbado,corno es
razori, y lambieri scsia iiecessniio iln liuzcr rleiiirla prooisiou sobrello.
Dala En Madrid a Si'. de iiuiiiei~iI)rede 1)XXSII.
Po la Reyna.-f o Garcia, secrellarius.

DOCUMEN1'0 NUM. 71.
Procedimientos del Inquisidoi-.

Amados y Tieles iiuestros: Necebimos viieslra letra de IIXT'II de
Setiembre y visto lo q u e scriris quexandos del Inqiilsidor Loazes, nos
havemos mandado luego proveher sobrelio, lo que sabreys de nuestro

lugartinieiite general desse I'rincipado, que aunque nuestra voluntad
sea cliie las cosas del sanclo oilicio seaii Stt-rorescidas como es razon,
tamhieii cliicrcnios que de siis olliciales 110 reciba nadie k r a v i o , y
mucho menos essa ciudad, y iissi poilreys sohrello recorrer al diclin
Lugarleniente general que el os dira lo qneiiaveys de hazer, y entre
tanto qiie acjiiello se prorelit.: iriirareys iriiiclio como lo Iiaveys hecho
en tener el respeclo que se deve al tliclio sanclo officio, que nos speramos que si lo que prctendeys, es coiiio scrivis, se reinediara como
seays desagraviados, 3- siempre qria otra cosa ocrirriere sohrello, nos
lo hazed saber por viiestras letras, ii lo scrivid á la Serenissiina Emperatriz mi muger. Dala en 3Iantiia á quatro di~isdel mes (le deziembre
del año MDXXXII.
Yo el Rey.-Coina10111;a loctimterienls prollioiiots.

..

.

Destierro del prior de Dominicos.

'

Amados y fieles nitestros: Ya Iiavns sahido la sentencirc dada en
Roma contra Xaeslre alorier, ionfirmaila por niiestro mujr Sanclo padre, declarando no Iiaver sido ni ser provin~;ialde su urden en essa
provincia de .&ragon, y condciiaii~lolridestierro perpetuo della por
los excessos 6 iriobediencias passatlas, y qiie XaestreSorio cluerle vicario de lodo.; los c o i i r c ~ ~ l onos rcSoriii~dosy que el ])rovinci;il fray Domingo de 1Ionl.cinayor Iiay;~ilr rcgir luz qiie eslaii reformados en la
dicha s u provincia. I<ljorclite la css(!~iicioii rle lit rliclia sei~lenciaen
esse principatlo \-a corileiida 111,ssii Saiilirlat á iiori 1)ioitisio de Portiigal abad de 3Ie1liii:i <:eli que ülii ~.c?;iile
al qnal nos einbiarnos á inandar que acceple la cornissioii y \-se rlclla, en manera, que la provision
y mandainienlos apostolicos seaii r:iileraii~i:ijle iihcdei;iilos, cltinplidos
y observados. Encargamos vos y niaii(1amos que cerca la essecucion y
eíFeeto de la rlicha sentencia y comissio~i,vosotros deys y Iiagays dar
lodo el auxilio y favor dessa ciudad al diclio comissario siempre q u e
convenga y dello fuerdes simplemenle reclueridos. E no se haga l o .
corilrario por ningun respecto. Qne assi p r o ~ e d e(le nuestra determi-

.

,

,

.

.

.

nada voluntad y cumple á nuestro servicio. Data en Xantua a VI1 dias
de deziembre. Del año hIDXXXI1.
Yo el Rey.--Vrries, Secretarius.

DOCUMENTO NUikI. 73.
Anencio de la venida de la Emperatriz con el príncipe y la infanta.

Diputats: il'osper 10 yiníz n7iioi' yile tos 2e86ps h,clz.e~?&
lei~glct?/ leizin¿ a
ny?l.ezfccistnl, com se rulla que nostra determiiiacio era de detenirnos
pochs dies y pascar á castella cap de irostres regiias, lravem scrit a la
Serenissima Emperatriz y Reina noslra inolt cliara mliller que iingtie
ÍI aquexa ciutat al) los Illirstrisirns jiriiicrp r inS8iil;i rioslres fills, per
ciiie apres de haper <lescaiisat cn ella aig~irisdics iioslrt1 parlida sera
per a Nonlo a celebrar corls generals als regries dc I r a g t ~y Valencia
Principat de Cathaluíia y cornplats de Rossellh y Cerdafia, y ei~tendre
en tot lo que conviiigue al servey (le Den irostre Seíior y a la borla administracio de la justicia conservacio honra y augrner~tde iiostra real
corona y tranquilitat de les proviiicies, y jatsia qiie 110s teuim.cregut
que en tal cas no mr~?zcn.ve<.~
rrl ytte d e z w conz n6oil.~y llenls vnssnlls ?¿osb e s en ~ e b r esel'vir oúey, y ncaln,' In dila 1$8q1~1'(c2?iz?IL(& 1)12(.2?61> c071z
lostemps lo icnvetsfe1 e ncosl?soznl lolnvin, a b la preseiil vos Iio encarregam que nos ho rebrrm (le vosaltres oii servici m011 accepto. Data en
Bolonia a 11 dias del mes de Gener del any %IDYXXIII.
Yo el Rey.

DOCUMENTO NUM. 74.
Venida de la Emperatriz.-Preparativos

para Cortes.

lllustre y muy Reverendo Arqobispo primo nuestro lugar teniente
general. Nos por el mucho amor que siempre havemos tenido y tenemos a essos nuestros Reynos de la Corona de Aragon como quier q u e

.

.

eslavatnos cii proliosito <le';r 4 ~risilara Caslilla Iiiego deseribarcando
coino era razoii as,v por ser 1ii cal~eza116 iiiit?slros reynos, coino por
q u e denias ilc lirs ohIigacioiicsc[ue Irs- li%iiciriosestos dias pasados eri
las grandes iiecesi~ladesqiie se 110sofreci+roii sirvi0 eii akist'ilcia. Sos
havemos serito a In serenissiiii;~ &iiil)eralriz y Reyiia ini tniiger q u e
se veng'a a la ciI)tL;i<l (le Uarcrlorin cuii los Illnis. principc ii infanta
nitestros 1iUos; y de alli foil la iiyti<la (le Dios Ilegatlo qtie seamos se
ententleril eti la yila <IrI I o t r ~ o ~
11am
i c d e l ~ r cortes
~r
gctri~ralesti cssos
Ileynos y priiiciparlo, y r~rluiiílrreii loilo lo cine convenga al servicio
118 Dios nueslro Seiic~ry 'la 11iieii;t ai!rni~iistrncion y asieiilo rle la jusL.icia ~ < ~ I I s ~ r v ; l ~yi Oiiiigirrenlu
ii
1 1 tiitrsli'ir
~
Beiil Coroi~n Lranquillo
stado v ijieii de las 1~roviir(.i;is.Pnrii lo rjtlal tiiaiirlarein«s eiihiar Ilairamiento gt*tieral: y speranios rii 1;) iiiiiiiba lirleli(liir1 y graiitle anlor
113 los 1)rar;os slainerilos ili~lliiseti ( t ~ i i r i i i ~yi eii l~articnlarcine ayiiilaran y :e rlis~~i~ridi.aii
ii I)icii ser\-iriioi r,oino sirnilrre lo linti acostumbrado [le ttii)irer;~c[nc tios li~ii~:iiiii,s
i.iiitsa <irlesliazer mercerles, tle lo
i r 1 1 ovisri liara r[fleen "LP nieilio qiie
quai lo!lc~ nos lia [~iirri~iilo
pila vielie Iial~ieysá lo.; Conscllervs iiessa cii>ilod á los cluaies nos scri>irnos en creliencia. vueslra y 111~01:iireyscooii
ellos qite se entienda con
Ciligenci~te n nliosetrlür iinestra Corle: y ala siiyn, lo rnas comodamente
que sea possil)le, l~nrqiie~iios
por conlenlainieiilo desa ciuclad descansaremos enella algritiosrlias, y !lile en 111 iiiatiera rlel a~iosieiitoIiaya orden y tasa hoiiesla y q u e la ilicli;~Scrtnii. liriiperntriz sea acatada recevida servida ';obede~:iila coino iriiestra inisina Iieal persoira, y la dicha
ciiidad a\~ituallatlaa precios rnzonables para lo crual no havjendo s u f i ciente abilndancia rIe 11rovisiones;en rsliecial de trigos cevadas y carnes, dareys orden q r ~ ese trayga rle las otras partes desse principado y
condados y <le iitieslro Heyrio <le .Aray~nsi:rivi&ndoloá In dicha Etnperairiz para que luego lo inaiiile sacar, y arlvirliendo que con las
personas que dello iovieren el cargo se tome tal asiento qiie no lo vendan caro sino con n~oclerado avanlaye, i:onpensando las despesas y
gastos necessarios que se lriziercn para lo traher a Barcelona: y si eslo
no basta lo scrivid a iiuestro visorey d e , Sicilia para que de alla se
provea lo que fallare, que 110s con viiestro permiso, aviso !e emhiaremos a mandar lo qiie aesle eli'ecto convenga, y ¡le todo lo q u e e n esto
se tiieiere dareys aviso á nos y á la diclia Ein~ieralrizpor vuestras letras. Data en Bolonia á 11 dias del mes de Enero del año 3ID.XXXIII.
Yo el rey.-Comalonga locumtenens protanotarii.

Venida de la Emperatriz

Amados y fieles nuestros, el Einparador y Rey mi Seiior nos h a
scrito coii carta de los dos (le Euero, (pie como cluier que tenia
acordado de veriirse k estos reyiios de Castilla luego eii deseiiharcando
en Barceloiia. Empero por el amor grande qtie bieiie ri eicos (le :\ragon $
por les Iiazer merced lin (1eler111iri:i~lomi yrla a Ilarceloiia con los
Tilinos. principe 6 irilaiih; y celebrar cortes geiiefities en la villa dii
\foncon, antes de salir l i e i i t ~ coiiio
~,
lo Teres porel Lra.-la~lo(le una caros
el (laal os inaiiiln~i~os
e ~ r i l ~ ipor-.
ar
la suya que nos dize I ~ a ~ e r scritc~,
cliie si rio la haveys recebirlo poi~ga'-s por obro lo cine por el verej9
coii toda ililigeiicia, y esto 11s í'azeirios ~ i i l ~ epor
r vcicslr« ct~iileiit:imiento y porque somos rierla qiic coniii IIIIWI~JS y l i i ~ l i :\-assnlios
~
dt
s u Xagesta(1 os alegrtires idclli~. e r
e i
t ~iortiil;~
liara PSSR
ciuúad sea muy bien ljroveytla [le inni~tciiimientoi1iazii:iitloios tvaer
de las otras partes ,le1 Priiicipailo tlonde los Ii«riere, que 110s liar-emos
mandado screvir sol>reIlo al Jlle. .%ryoliislio[le (,'ar;tgo(;ü niiestro pariente y lugar teniente geiieral de sil \lagestad g al porta111 vezes tlc
general Governador en esse principado j paro poder sacar trigo clcslos
Reynos de Castilla g del Reyno de :Lrngon nos havemos dado licencia
como lo ha$emos:mandado dezir al siibsinciico (le essa ciudad que aqui
está. 'Data en Xairid a S S S I de I:nero (le l[DXXSIII.
Yo la Rey&.-Tidit
Kain. R.-Vagiier 11. Secretariiis.-Vidil Pastor. R.

DOCUMENTO NiTibI. 76.
Venida de los Reyes -Trigos

Gqvernador: la Serenissima Emperatriz y reyna mi muy cara y muy
amada muger hos hara saber por su carta, 1?1trigo y cevada que sera
menester traher desse Reyno á Barcelona para el prox-ehimie~itode
nuestra corle, el tiempo que alli stovieremos. Eiicarganios,vos y man-

damos que deseys y consintayssacar libremente todo lo que hos screviere y mandare para el diclio effecto sin poner en ello escusa ni dilacion algitiia que íissi eiiinple á nnestro servicio. Data en Bolonia a
VI111 dias de hebrero año de mil DXXXIII.
Yo el rey.-Vrries Secretarius.-Mains R.

. .

(Dirigida al portal, veces <Ic Gcneral Goverrindor de Caller y G Iltlra de
Aragall
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DOCUXENTO NUM. 7 7 .
Arrnglo de ciiestioites con el Inquisidor.-Provisiones
d e lz Corte.

para l a venida

Lo Rnr:
Anials y Tels noslres: roslra letra Iiaveni vista de XXl. (le1 passal,
y par nos iiiolt be qiie sieii starles sobresegniles les diKerencies que
concorreii a11 lo liii~uisidor,les iiiials a11 iioslrc l)reseiicia se assentaran, y en lo1 se proveyra ilegit(laiiieiit, !qiiaiil. al quetic scriviu de les
vitiialles nos ~lesplaiien gran inaiiera <le la poca abiindaiilia que.). lia
eii la ciiital? y pcr ai:o piiis iiostra stilila iio sera larga c[iiaIsevol provisio sera Sncil. I'oieiil vos l r i rosailrcs ilislioii~lrcque lial-eiillii hon
urde no iriotrcariiii eii t:alliahiíi:i \-asl.iiiii?~ils
!.iioc ar;i (le noii scriviin
á la Screiiis-;ini;i I'iiiiperalrii. iiostrn iiiriiier qiie coiil(~rine<I voslre havis Iii ~irorelirscauli Lriitii(?lci~tlelres prr ;11s T7ire!.s lle Xapuls y Sicilia, y pera Serdeírí! illin clrsun Lriiiircr ii Iii )!ersoiia i t persones que
vosditres cleyiilareii la iloanlilat (le l~lals,vi:isailesqueella Ios'scriura
a b la qual po<lico co~nitrii<:nr<i scriurcli I« (Itie srni inotiester, affi
qiie (le les diles parts y [le Srago se ki:a ilcguila provisio, que encara
qlie a la venluia no arrihrs al leinps iiecessari no Iiareiil falta a les
rliles lrelcs, l~orlvüiiservir eiilrc ianl los 1)astiinetits de la terra sens
tiesarla en nccessilal. Eiicari.egaiil vos que l~iiixteiiiu compres lo res.
pecle qiieus moir aiiar deseinharcar a ailiiesa ciiilal eti tol bi doneu lo
recaple que de vosallros eoiiliüm, ,y tiiigaii speciai carrecli de proveyirho al) la diligencia que es menester, que nos ho rebrem de vosaltres
en servey molt acceple. Data en Roloña á X. dies del mes de Febrer
del any kíDXXXIII.
Yo el Rey.-Comaloiiga I.ocums, Xains l<.-Iii curie sigilli comuiiis 111 E. CCC 1111.
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DOCUMENTO NUM. 78.
Aposentamiento de los Reyes.

EL REY:
Amats y fels nostres: Xos en viain nostre Marischal de Logisportadot de la presenl a fer lo aposenl en noslre casa y cort y de la Serenissima Kmperalrin noslra miiller, y scrivirn á noslre loclinent general, y al dit Marichai havem encarrei(a1 de paraiila quetis parien algunes coses qne en aco ocorreii? als qnals ~lareiientera fe y crehetqa
disponen1 vos hi en tot com de vosaltres speram y nostre amor vos
mereix, q u e nos ho rehrem en servey moit accepte.-Data en Bolonia
a XXIIII. de febrer del any &IDXXXIJI.
Yo el Rey.-Comalonga Iociims. pro1úons.-Vidit >P+itis Vicecaiicellarius).-In cnria sigilli coni. 111.

Aposentamiento.

~ r n a d o nuestros:
i
Nos Iiavemos mandado Francisco de Venavides que vaya á entender en el aposiento de nuestra casa y Cortesobre
lo qual los hablara tle nuestra parte e1 IlIe. y muy Rernrcndo arcobispo de Caragola lrlgarteniente general de su Xagestad y en ahsencia el
governador. Rogamos y encargamos ros que en lo ryiie (1s hahlare de
nuestra parle le,deys entera fe 5- crehencia y liagays en olio lo que de
tan buenos vassallos 1 servidores (te su ~ a g e s t a tcorno rosotros soys,
se h a de esperar, que os certificamos que nos llares en ello tan acepto
y singular servicio comu os podriamos encarecer. Data en Bteca a
XXVII de febrero de M. Dn' y XXXIII años.
,Yo la Reyita.-Vac. Secrets.-Vidit Rain R.-Vidit Pastor. R.

Aposentamiento.

Lo REY:
Amats y fels noslres, Vostra lebra havein rebuda deXXVIII d e feh r e r y q u a n t al q u e scriviu sohre los hastimenls n o y h a q u e replicar'
p u s a h la vengiida de la Serenissima Emperatriz ma muller sera r e mediat lo q u e scriviii, y della lenim avis qiie yahi havia provehit per
via dels Regnes cllie scrigueren corií'orine a les letres q u e li enviarem,
y lenim per cerl qiie la Ciulat scra proveyda d e haslimeiits, y al qiie
tlien rle les irioirsioirs {le moros lo rniilax iitis scriiieii los rlipiilats, jp u s n«slra ariada e s liroirilit;, qiia sl~criiiiii i l i la ajuda tle Den emharcariros en ia Seinana Caircla, qiie liii!; l~arlirciiipera Cieiiova, a b nostra presencia si proveyra rlegiirlainenl, ([iie cert rios dcsplau en gran .
maiiera deis clanys d e acliiexa terra. Dalii rii ~ l e u a i i d r i aS X V dias del
w e s d e 3Iart: del año M D S S X I I I .
Yo el Rey.-Comaloliga lociimts. prol1ioriols.-3Iarius Vics.
Arii~ivoJIiiriicipal dc Bnrce1oiia.-Cartas Reales.

La reina da cuenta d e su enfermedad y salida para Monzon
La RCYNA:
Nagnificos y arnatlos nlieslros: sal>irloIie el cuydado conque proveistes despues q u e parti desa ciiitlatl cit1e s e hiziesen plegarias y oraciones a nuestro Seiior por mi saltid, lo ([ual os agradezco y tengo e n
servicioque eri todo inostrais I>ien cl a i ~ i o yr voluntad q u e nos teneis,
mi m a l asido lan rrezio corno avreis savido, pero ya a Dios gracias,
quedo m u y htielia y en rni <:olivait:sceiicin ine va tanbieii, q u e espero
enel é cine presto estare cii ~lisposisiori11ara poder seguir mi camino a .
Noncon; Iie querido Iiazeros lo saber portliie st? q u e como t a n fieles y
leales vasallos ilgestros lerneis dello e1 plazer y contentamiento q u e
<leveis a la voluntad q u e yo tengo d e liaaeros merced e n lo q u e justo
sea. De 3Iarlurel a 111 d e Agosto d e XDXXXIII años.
Yo la Reyna.-Vag. Secrets.
Archivo del hI%inicipiode Bn~'celoua.-Cartnb Reales.

-

- 382 DOCUNESTO NUM. 82.
Indulgencia del Rey a favor de Barcelona.

Amados y fieles iiuestros: Hecebinios las cartas qiie nos dio vuestro suhsindico y por ellas y por la relacioir qiirl nos hizo vimos el
sentimiento que teiieys <le iio liaver antes caliiiio eii 1% cuenta qiie deviades de cumplir lo (lile ma;idar:~mos, como eraties obligados. Y rcimo quier que (leslo tovimos el seiiliinieuto [lile era razoii, sefiatatlamente por ver agora eii rosolros iioredades quales iio solian ser, rierido el arrepetitiinieirlo que dello leiieys, y spcrairdo <pie e11 lo (pie por
adelante se offreica 110s apartareys tle seniejaiites iiicoi~riiiieiltesy
seguireys lo que bien Lieiie essa ciudad acoslutir1)ratlo~Irareinos perdido todo el enojo que (leslo leiiianios y assi Iiaziendo vosolros lo qiie
deveys, hallareys siempre e11 110shueii aiiiinu de grato priiicipt: para
en todas vuestras ocurrencias. Xii las cosas parliciilares [lile 110s liaveys enbiado a suplicar, por los. despaclios y respuestas quc vuestro
Sindico lleva, veregs que sea feclio lo que al presente se ha podido.
Data en Toledo á VI1 dins de Xarco. Del tiíio MDXXXIIII.
Yo el Rey.-Vagiier p. Secre1ariiis.-Vidit Xaiiis '17ic.
Archivo del Muiiiripio [le Unrccioiia.-C;irtns Rcnirs.

Governador: vueslra carlü de XllII de Agoslo Iiavemos recebido á
tiempo qiie ya por otra de doti ,Ilvaro de Bacan l i a ~ ~ i a m sahido
os
que
tomo la galeola de Tiircosl de q u e eii viteslra carta hazeys mencion,
que1 seguia con las seys galeras, la qual era de las tle larmada del
turco que trahe Uarhari.ossa, y el la havia einbiatlo 11elaiiLecon olras
fustas para descohrir y saber si en esias partes se Iiazia armada, y della se ha tomado Icrigua de la iiiteiicion de Ilasharrossa el qiial viene
con proposilo de invernar en Aig?r o donde mejor l~utliereCOI] la di-'
cha armada, y v,isto esto nos aveinos acordado 4e armürpoclerosaraeilte para la primavera y juntar todas las galeras que haver pudiereinos

y loiiiai. á iiiieslro siielilu l a s ijrie siibilitos Iiiieslros quisiereii a r m a r ,
y rii Uiirceioiia de iiias ile las q u e ~ l a i liecliris
i
iilaiidamos Iiazer d e
iiiievo otras S?;yaleras, y liain la ~iecessiiiacliiresei~teel yriricilre Andrea Uoria es buello a <;eiio\-a rislo q u e la iliclia ariiiada ttirquesca
passaya a~lelaiilcdexaiiiio a Sicilia y PCal~olesy alli eii Geiiova juiilüra
todas las galeras y ariiiaila qiic por oii'a 110s liavemos scrito por yia d e
Valeiicia, Iiarli soc»l.rer y girariiar riueslros Keyilos e Yslas y porque
essa rilla s l e iiiej[ir pro\-eyila. d e gtiar(1a Iiavciiios iiiaiitlado passar alla
otros cieii arcai>i.izerosq u e y r a n 1111i>-preslo, y a hlallorca lrezientos,
lilas <lelos ídozioiilos (j~i(:ya slaii pas;i passnr e» Valeiicia, e n manera
q u e alli liaiira c~iiiiiietilos,y ülii dozieiitos y lariibieii s e eiiihiara Iiiego á Sleiiorca Lo qiie i'iicrc iiieiicslcr 1>;1rasil giiariiicioir y deileiisa. La
iliclra ariiiiiila del Tiirco iius scrireii q u e e s iiiciclio meiios iruiliero d e
geiile galeras y i'iislas iie lo q u e s e Iiavia piil>licatlo; pero por esso iio
s e lia ,le Iiazes iileiios liruvisioii ]>ara resislirle: vos coi1 el caliilziiJuan
Pesez sieiiiprc iirociirail ile leiier iriiiclio liaviso ). ililigciicia cri la buetia guar<lay deli'eiisioii ilcssa villa, y eii recciger con lieiiipo toda la
i.ituaiIn y geiile ile la Isla eii caso qiie alii viiiiesse la diclia armada o ,
p a r l e ilella, e xa Iiaiireys vislo 110solra niieslsa carla, como dimos liceirciii Früiicisco Daco para sacar (le laiiclaluzin 5. Reyiio de Murcia,
cliriirieiilos caliizes ile Li'igo para l~rorisioiitlessa Isla y specialinente
parü la geiile de guerra rjiie alii ressiile ,y se le lia scrito q u e con dilig e i ~ c i ala einbie y sieiiigre sere).s bieu liro\'eyclos d e lodo lo rrecessario.
»c lo qiie stieeiliere y alii scipicr(1es iio.; avisad conliiiiiniiia~rltpor
viirsCras Ie1rss.-l)ah eri I'aleiicia a clualro ilias de Selieiniirii dt.1 a ñ o
IIDSSXIIII.
Yo el Rey.-Vrries. Secretlariris.
.ircLii\-o dcl Sr. M;ir<jiii,s<LeH;rrb:irii y (le ln Maliresaria.

O

DOCUMENTO NOAI. 84.
20 Galeras.-Preparativos

contra el Turco.

A los R ~ f e r e i ~ í nIIOI>JCS
'i
ninat~ifieosy ;III~:IUOS 111rns11.0~
los diputa¿Ios del ge~ieral

.

.

de1 priririli;iilo <IcC:it:iluii:i.

EL RRY:
Diputados: nos enrhiaiiios al l'+everendo obispo d t l Blguer p a r a h a zer con diligeiicia e n essa ciilda& vcynte galeras y adere)r l a s otras
g u e s t a n hechas parapodernos servir dellas a ia primavera. Rogamos

. .

.

.

.

.

;. .

'

.

.

ros y eiicargainos ctiie tieiiias de le ilar Se J- crnlieiicia eii lo tliie de
iiueslra parle lios dixereii, assi sobre ¡o que ioiiiareti á ¡ U id1)rica de
las diclias galeras coiiio ii la col~ranjadel servicio de las corles yassadas lo hagays y poiigays assi eii obra que dello quedareiiios iiiuy servido. Data eii Palencia a XXVIII dias dcSelieiiihrr del aiio DIDXXXIIII.
Yo el Rey.-Vrries; Secretariiis.

DOCIJMENSO NUAI. SS.
El emperador reclirma auxilios

EL Rnr:
Dipputados: no slainos siii a~liniracioiimuy graude que sabieiitlo
las iiecessidjdes (pie cada día se 110s oí'rescen eii cosas de iiueslro eslado y en.special la qiie de preseiite terienios para cilriiplir coi1 las persoiias que para ellas iios liaii socorrido y seiialatlam&itc para la armada que liavemos inaiidado iiazer par& iiiraclir á Barbarossa qiie
como sabeys venia con griiessa armada y deífeiitler las coslas de esse
pri~icipadoy de otros reytios iiucslros tle la Coroiia tie hragoil á mas
,
de lo cjual, tambieii eii ellos ~riaiiiianiosIiazer ituiilero de g a l e r ~ s io
qiial todo no e puede armar si11graiidcs t~i~aiili~lailes
de dineros y
vosotros iio liayays curiiplido coii lo qiie erades obligailos (le1 servicio,
sieiido ya el liempo liassatlo a1 qiii11 Slicra juslo e11 tni sazon iio so
aguardara por los respeclos diclios, y liorclue loda dilacioii nos es muy
daiiosa por los inleresses graiirles qiir ~iagaruosú las tliclias~~ersonas
que iios socorrieroii cadal tliti, <lesiiuescliic se ciiriil~liola paga ilel serIiazer; por liürerlt!s Iieclio consiyiiacioii
vicio que iros erade.s ol~liga~los
del, Los dezimos g eiicargaiiios iiiiij- slrccliai~iciileqiic eii recibiciido
esla, Iiagais se pague al Ilcgeiile la lesoseria iiiisccrPuig que lieiie poder del Regeiile nueslra Tliesorcria ..... iiiosscii Luis Saiicliez toilo lo
qiienos es deuido del diclio seriiicio eseculaiiclo 11ara ello si meiiesler
fiiere los deudores del servicio clrie por los respeclos tiiclios y olros qiie
enteiidereys de niieslro lugartetiieiitegeiieral, cunil~leque assiseliaga
toda dilacioii cessanle q u e e n ello quetlareinos cle vosolros muy servido y de lo conlrario tenrlriainos el senliniienlo ques razon, pues esla
en vuestra mano. Data en Ma(lrirl a dos dias del mes tle Noviembre de
2IDXXXIIII.
Yo el Rey.-Clemens pro1lionotarius.-TTidit Pastor.

DOCUMENTO NUAi. SE.
Providencia coiitra blasfemos.

Ainals y í'aals iioslres: lo asserilo que sobre lo de la blasremia se es
pres a11 lo Remo. Cardeiial Iiiqiiisi(1or getieral y ah los Braqos specialiiieiit a b voslres Siticliclis y lo cleriies, sabreu per I\urs llelres y tambe
per lo queus diraii (le noslra parl lo governados, y lo Co~ueiiadorMajor
cle Ciistella y Higeril la Tliesoresia (le riiaiiera que pera teiiir lo solio
solo falta la resolulio deis rie la XXIIII !viuliciiatreiia) la qual speram
c]ue viiidra llisa per ln iiiolla rallo t1iie leiien de conteiitarse. Eucarre.
gam vos que doiiaii~vosailres fe y creheuc:a a eils, faqaulo que de iiosIra par1 1-0sdiraii, pera qire cluiiiciige pugain fer lo Solio y lo die apres
parlirnos pera lenir cap daiiy eii t,:arago(;a coilr lenim deleriiiiiiat. Data en Moiip a XXVI. de Dezemhre MDXXXIIII.
Po el Rey.-Clemeiis ljrot1ionots.-Vidil bIaius. Vics.

'

'

DOCUMENTO NUM. 57
Providencia contra blasfemos.

htnals faels noslrcs: clel gtiveriiador tle Cathaiuña y ilel Comeiiador Xaior de Caslelia y del Ilegeiitridslra lliesoreria geueral eii aqueix
priiicipal, sabreu lo asseiito que ase se es pres a b lo Revere&issimo .
Cardenal Idqiiisidor geireral oii lo deis blasfemos, y piis ses fe1 laut
ci~mplidai~ieirl
cotii veureu, co11~~e
queeii In liara que rebreu esta eiivieii voslra resolucio llisacoin de rosaltres la sperain pera que pogatii . ,
fer lo solio y partir de aqui dilliiiis y Leiiir cap de aiiy eii Caragola
con1 110 ienim rleteriiliiial. Qiie Iiaveiil ya lingilt lo Solio als Aragone-'
. sos g Valeiiciaiis iio ~iatlem<ieleliiriios mes. Encarregaii~isos inoll
slrelaiiieiit quepo~iaiilioscoiiil>liciafe y cselieiicia 210 fa[;ail de la ma-,
iieraque (le iiostra part ros diraii. Cerliticatit vos que de qualsevol
altra cosa que fasseu comaiidrem .....mil a b jusla causa de creure que
havertios fei fiiis a ~ delenir
i
lio Iiaurien fet riciosanieiil y voluntaria.
Data en blonzon a XXVI. dc Decemhre 3IUXXXIIII.
Yo el Rey.-Clemeiis pioth.5.-Vidit MaiusVics.

.

De Tunez á los reinos de Napoles, Sicilia y Cerdeña -Regencia
emperatriz.

de la

Copindr 1n 2ety.n que 10 Clrtlrnliri, Bfiiycstnt <Ir1 ls'i~~)~ei.«<li>r
$17 . e nostre
~
,S~iio>.
. s e ~ i t cils
i Srs. Iiep,,ii<tntsn.is r,ri<. .so iii<«j?s/<~t
l m i ~ t i s ~ l ]re>.
t ~ c df;,ic«.
A los reuer:ibles rtingiiiiicos y au~ndosiincsti.os los Dii>liiitntlosdcl gf'iieral dr.1

iiiiestro pi.iiici~~;i<lo
(1,. C;illi;iliiGn.
Venerables niagiiilicos amados y fieles iiueslros: ya teiieis eiriciidido conio liaviendo maiidailo liazer aririaila grncssa parii scsislir y
offender la íjiie Ilarl~aroxatraro del Tiirco eiiemigo coninri de ia repil
blica Crisliaiia para iiicadir en ella y ~~riiicipali~ieiile
en ~iueslroslieinos, veiiiinos a esla ciiiila(1 para {lar prissa eir la erpeilicioii ilelia y
proveer meior lo qiir coiiveiiiesse á la ileli'eiisioii y se,giiriilaO rlr iiiif:stros Reinos y de la Crrsliaiiilad. Agora Iialiaii~loiiosa q i ~ iy sltii~iioya
las provisioiies de la iliclia armaila en trrminos qiie con ayiiila <le
Nucstro Sciior se jiiiitiira tílila coi1 rriiiy 11ocospacio (le ilias y sieiido
tan poderosa de narios 5 gente y olxas pcoiisioiles coiiio liara lal eiripresa se requiere y iiiil~orlaii(1oac~iiella1:iiilo coiiio iitil~orlaal serricio de Suestro Seiior y á la deiYetirrsio11 y beiiillicio <:oiniiii de la rrpiiblica crestiana, y l~arlicnlarineiite<leiiueslros reiiios, y a iiiieslra reputacion, lia aparecido coiireiiir y Iiaveinos ~lelerioiilaílocii~l~arcariios
eii e1 armaua para proveer iilrjor con iirieslri~ preselicia lo cjrie para
todos los diclios elleclos I'aere iieressario, y visitar :de canlino si la
opportunidad se oll'resciere los nuestros Reyiros ílc Nii1)oles y Siciiia y
Cerdeiiga y esto lieclio en lo qiial 110s deleriieiiios el meiios lieiiil?o
que sea posible, enleiiileiiios lilazieiido a iiiieslro Seíior 1-olver á estos
Reynos lo nias presto que podra Iiaxer parir eslar en ellos con nias reposo, y entender en lo que coiivenga al I~ieirplil3lico delios de 10 ijual
durante Iiuestra ausencia no nos rallara cl cuy(1a~loqiie si1 graiide
ineresce, de lo qiial por vile,slra corisolacioti, 110s lia iinrecitlo daros
aviso, que entrelaiito la serenissiina I',in[ieralriz y l<ciiiii mi muy cara
y muy amada inuger á quien desaiiios por nueslro Ingarleiiiei~teque
nomenos que nos los ama lo terna de lo c1iie coiiveiiiere, á la qual os
encargamos y nianilamos ohedezcais y sirvays y ciitnplays sus niaiidarnientos coino los íle niieslra misma persona segun de vosolros lo
confianios y uivais eii loda Iraiiquillicla~ly sosiego, c~iictios desanios

proroydo y dado orden coi] iiiiestros nisoreyes lugarteiiie~ites lo q u e
convieiie para seguridad ilellos. Data en Barceloiia á VI111 del iiies de
Xayo del ailo de iiiil DXSSV.
Yo el Rey.-elc. Xaius Vice.-Conialonga Locums. protliols.
(1x1 ciiria.sigilli oomuiiis 1111, fol. LSSST1).-(Sceretorim,
Conccllcres.

COI.

91. Igiiill A los

DOCUXENTO NUM. 89.
Toma de Tunez.-Alcazav3

de Ttinez 25 Julio 1535.

A1 ilristrc y inuy Rouereiiclo iri Cristo P~liireAr~obispode Cilrngoqn nnestro pnrieiite lugnrtiiiionte general e n el 1'rincili;ido <leC&~ilnlunya.
'

Iliistre y iiluy l~evereiidoiii Cristo paiirr .Arcol>isl>opariente iiilestro lugarlenientegeneral, A SIIII" del preseiile os hizimossaber el s u c - ,
cesso q u e aquel dia liauia nuestro Sefior dado eii el sitio de la Goleta
segun Iialiryes visto por mi carla que por via de Geiiova os scriui si
fuerallegada, d lo po<lreysver por la duplicada que yra coi1 esta, despues como qiiiera q u e d i r e en ella q u e liiego parliria con mi esercito
eii segtiiniieiilo (le la victoria para Tunez, Iiuuo en esto dilaciori de
cinco clias por q u e el rey no solarrsenlc 110 le acuilieroii los alarabes
coi1 quieii ti.alaba y speraba q u e siendo ganada la Goleta iiole Iiauian
de fall.ar m a s ni a u n los lloros gue c<i~iesteelTecto
te~iiapor cierloscnii
los quaies si l e acurlieraii siei~dopor Soa iauorecido pudiera ser restiliiido en el Reyno: y paresciendo que uo teuiendo por sil parle iiinpuit
meilio para ello liauiei~dositio co111o iue iiuiestra venida á esta eriipresa
coii iiileiicioii de desarmar B Barbarrosa y á los Cossarios q u e cori e l
staiian por los rlaiiyos q u e hauian Iieclio y iiizieron en iitiestros reyno s
y eii la C-cistiaiidad, y q u e por la mayor parte esto'se hauido seguido
por las galeras galeolas y iustas q u e s e ies tomaron en la Golela con
tarita arlilleria coino sla diclio y q u e potlian acallarse desliazer con
tomar O q u e m a r alguiias q u e le quedauan e11 Boiia, y q u e lo m a s coilueniente e r a embarcarnos con nuestro exercito e11 el armada para
liazer coiitra los enemigos70 q u e mas s e pudiesse por la m a r todavia
considerando lo q u e importaba eeliar de a q u i los enemigos y hauiendo
tambien respecto a qile el dicho rey hauia venido apouerse en nues-

TOMOv.
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lras nianos y estaua en nuestro poder y que faltaiidole iiiiestro k u o r
quedaiia sin speransa postpueslaslas difficultadesquc liauia en yassnr
adelante con el esercito que traliemos, por causa de las ril~iallasqiie
era necessario lleuarlas acuestas y niayoriricnle de la ialia del agua
que desde la Goleta liasta Tuiiez que soir d o k e millas de camino, tio
Iiay olra sino vnos pozos q u e staii cjualro millas aiile:; de llegar á Tiiiiez g que se lialló gastada tanla parie de la prouisioii de la Armada
que delendi6iidotiosnias en pocos dias se pudieraii ~ c a b a rdeleruiina,
mas de passar adelanle y assi dexaiiclo loda nuestra armada cle mar
junto a la Goleta con el priiicipe Aiidrea Doria y la geiile necesaria
para la giiardia della, y para cjiie por el eslanlio en \-arcos iios proiieysse de I!astiiiientos coiiio mejor s e pudiesse Iiazer aiiiiqiie fuese difliciillosso, parlimos de alli con iiiiestro Cainyo trayendo la. gente cada
riio la ritiialla que se piiclo para tres qiialro ilias y caiiiiiiaiiios coii
los csqiiailrones orcieiiatlos, liraiitlo con liori~bresliaslariia dokeiia de
piezas (le artilieria, q u e iio se liizo sin riiuclio l r ~ b a j »y en orden ile
hatalla, co111o quien J-7-a biiscar los enemigos á su casa martes X S
ilel presente por la maiiana, para veiiir a iojar á las oclio iiiillasrloiide
estauaii los diclios pozos en los quales Barl,arr«xa Iiaiiiendo &giiii se
Iia eiiteiidiclo Iiecho primero muestra de sil gente J. de la Ciuciad estaua
con mucho numero de gente de caualloy (le pie que alliriiiaii que eran
mas de cient mil lioinbres, losdeca~iallo[le quiiizeliasta veinle niil. y
los demas de pie, leniendo assentada sil arlilleria para deí'e~idersi pudieran el alojamiento y no ilexarnos el uso del agua sin el qual el
canipo fuera impossible poder passar aquella noclie segun el calor del
sol y sed que se traliia, porque antes que se llegasse alli en el camino
se liauia acabado lo qiie Iiauian saccailo de la Goleta y llegando cerca
de los enemigos los estloailrories de la infanberia Spanjola que Ileuauan la euaiiguardia, y de la otra que yiia 4x1 ellaliauiendo jugado
tirado muchos tiros el arlilleria de la r n a y otra parte, caminando a
gran passo y al trote, tiraiido la arcabiiceria erremelieroii contra los
eiiemigos de manera qiie por ellos y por la genle de cauallo de nuestro campo fueron en el instante que se junlaron coi1 ellos rompidos y
forcados a retirarse, perdiendo parte <lela Arlilleria, y ciiledando muertos liasta quatrocientos o ctuinientos ilellos, y aunque despues sere pararon y esluuieron separados iin poco casi a tiro cte arcabos, viendo el
esfuerqo de los nuestros y la orden en qiie estauan, se acabaron de retirar luego del todo y puesto que se conoscia que perseuerando en seguirlos se les pudiera hazer mayor danyo por el lrabajo que la gente
passo e n el Campo, y despues en esle reencuenlro, y por la slrema calor
y s e d q u e principalmentele fatigaua, parecid no solamentemejor mas

aiili necessario que se iilqjasse reposasse 3- descaiisasse y assi se Iiizo,
!'Icgo todo el esercito coii inuy hiieii ordeii J- niiiy bieii recogido y siii
l~c'rderseniiiguna cosa pueslo qiie los eiieiiiigos cltie r n la iiiiariguardia se relruseroii cargaron muchos, s p e c i a l n ~ ~ nla
l e geiite de caiiallo
[le los alarahes el1 la relraguarrlia de iiueslro campo, liras la hallaron
eii laii biieii ordeii que iio piidieroii liazer d a r i ~ o de
, los iiiiestros se
perdieroii cn esle clia i i i u ~pocos
l~orqiiceii el reeiicueiitro iio ftieroii
muerlos siiio dds o Ires; liauieiido la iioclie reposado cori bueiia guarda,
corno sieiitlo tanta la geiile (le los eiieriiigos era razon q i ~ ese Iiiziesse,
. del preseiite, ilezimos saiiir !a geiite
Miercoles al punto del clia XXI,
.
del alojamiento y piiesta eii sus esquadiones niouimos coi1 ellos en
orcleri de balalia 11ai.a darla, si a los eiieinigoshaliassemos I'iicra de la
ciudad, y para coirihalirla si la qiiisiesseil deff'eiider, y llegando cerca
della se eiiteiiilio qiie ~ai.l)arro,~a
coii los cossarios tgtie estauaii con
ell, se liaiiiai~sallitlo yIiii)-(lo,Ileiianilo lodo lo quepiido ite lo que aquí
leiiia y (lile los capliiios elirisliai~os que en el Cai:aua eslatiaii, qire
eraii mas dr cliialro O ciuco inil, sieiirlo auisados dellos por ti11 rciiegado col1 c~iiieiileiiian iiilelligeilcia y l~lalicapara lihrrlarse coii s u medio y ayuda? se Iiaoiaii sallido [le las prisioiies -japoderado della y la
leiiiari por Nos: El esercilo caiiiiiiii liasla llegar a los muros de ia ciu.
rlail y Iiallaroii las piierlas cerradas y rislo ijrie aiiric[iie iio inoslratiaii
los de ~Ieiitro leiier animo para deleiiclerla iio las abriaii, per~iiillimosa la gciile que la enlrrasseii satiiieasseii y assi eiitro iiiuclia
i!e la que veiria eii los priiiieros esquiidroiics por los miiros, siii iiingiitia ii poca resisleiicia, y al~rieroiilas liiierlns para qiie eiilrasse lodo el.
Campo ? se saqueo el Alca,;:ira y totla la Ciiitlad; al lieiilpo de la entraila Iiriyeroii niuclios ilclla, pero los qtie se caliliiiaroii L'uerori en bueit
iiiiii~eroy ilcspues por la lierra lo liaii siilo i~iiicliosotros. Los clirislianos capliuos que aclui se tiaii Iiallado soii ilqiocliu 0 veyiile mil hoiuhres que no cs lo que e11 ineiios se iieue leiier desla empresa, por la
liberlad qiie liari coiiseguirlo, y por scr los iiislr~iinerilos,coi1 que Barbarroja liazia la guerra, assi por liaiier eiilre ellos irii~cliosOlliciales
coino porque era la iiias de la geiite de reiiio, eiilre las cliiaies l'iauia
seteilta vuo <le los criatl«s tlel iielliii de Friiiicia. cjue I'ueroii presos
co?!po?*l?~sdo
los cluales cori los olros Loilos, Iiiego iiiaiidanios 1il)ertar.
Taiubieix so lia liallatlo l~iieila <[uaiitiilatl de vizcoclio y poluora que
qiie sera ~)rotieeliosapara la armada.
Barbarroxa lenia proueyda
Gracias sean dadas á iiueslro Seíior por todo. De Barbarroxa se entiende por captiuos qite de aqui sallieroii con el, que se Iiaii bueltode
camino qiie Ileuaba cinco 6 seys i~iilturcos y renegados, los lres mil a
pie y los dos inil a cauallo, y qiie el primer dia 1iauia.n andado dotze 6
.
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quinze millas : y va coi1 muclia i'alta de ~ i t u a l l a sy sl>eciaIriientede
agua, y qiie de calor ;\' sed dexatiai~inuerlos J- desffallecidos por el cariiino muclios, y los alarbes le J-uan sigtiieiido por r o l ~ a rconio a geiite
ronipida '. qtie hiiya y que le mntaiiaii miiclicis. I.uego riraiidareriios
eiilender con el Rey de Tiiiiez eii el assiento que se Iia de lomar con
el, y en lo deiilas que se ha dc liaxer aquí, g en lo que se ouiere de
liazer no se perdera vn yu11t.o de tieinpo, y os aiiisareiiiosíle la resolucioi: que toinaremos: liareys saber esta nueva a los prelatlos >- grandes
y a los conselleres dessn C i i i d a ( 1 ~~lepiiladosde Catlialiii~yay a todos
los Caualleros clesse reyno para gue se alegrei~(le la inerced giie riuestro Senyor nos tia liecho y le de11 gracias por ello.
a reylile y ciiico de jiilio de inil y qniDe la Alca(;ava de TIII~PZ
nieutos y lreynta y cinco.
Yo el Rey.-Coiios coinendador inayor.
Arciii~i,<le 1;i C'oroiiri d<tArngi>ii.-Secretoruuui, fol. 93.

Ejército para Tunez.
%lrmorialrle la Iufnutnrin prrit <lnr,>res
dc cn\-:ill e csercil iilarilim, que la cesarea Xagestat del eiiiperniloi. y Iicy iiostro Seilor (ioii Cnrlesrrty beunventuradamciit regiistit, iin triiai~ien T~iiriayl!r nliriidrc Barbarrora e sos a¿itiereiits, e destrivr 1s nriiindn ~ixiritimn(Ir n<liii.ll.

Primo Lei~iasa Xageslat e11 <lila eiilpresa se1 mili8 g
ciricil cents infanls alemanys.
.
Iteiir se1 milia sin~sceiilsiniünls Ilalians.
I l e n ~quinze inilia iiiiai~tss p a n p l s .
.
Item lres inilia infaiits aventures. .
.
'

Suina la dil'a Iiifantaria.
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Gen1 de cavall 1). Iiomei~sdarnies T), ginels P D. c a ~ a l l sleugers
compresos los Albanesos. Siiinei~101s 1" D.

Primo XXVIIIIo velas del Serenicimo Rey de Portogal,
calaveras. liun galio e una uau XXTTIIII.
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DOCUMENTO XGM. 91.
Disposiciones de regreso del Rey y preparativos de guerra contra
Fraiicia.

binados y &les nuestros: ya deveys saber el armada que el Emperador y Rey mi Sefior ha mandailo Iiazer y juntar assi eii la ciudad
de *lalega, como en la <leGenola y otras p;irlcs Irani ~-olverá estos
lieynos, y para el10 Iieiiios inan(1ado dar ctrnrliiclas, a eal>iLaries !pie
hagan cierlo iiíiniero de gaiile <le IriS~iiileriii,y se eiiibarqueii e n la
dicha arriiada: y estando las cosas assi, se rlizc c111e en 1:raiicia hay
algunas demostr~cionesde giiesra, y :~liiiiiqiie iio se deve creer que
será contra nuestros lieyiios, toilavia iios Iia ~~arescitlo
liazeroslo sabcr
para qualcliiier efTeclo que se pueda tiirreces; cilrnple al servicio de su
Xagestad y nuestro, y descaiiso (le vosolros mesmos, tiayamos maridado hazerel apparejo que ~ e r e i s ,para !« que, de iiuestro Visorey
entendereys, al qual darnos orden rle lo que qiieremos se haga y conviene con toda presteza. Encargamos y mandamosestrecliamenle, que
luego en recibiendo esta poilgais por hobra lo que (le nuestra parte os
clixiere / o / scriviere: que demas que hareis lo que siempre haveis
acostumbrado, os certificamos tememos dello el acuerdo ques sazon
y lo recebiremos de vosotros e11 muy accepto servicio. Data en Madrid
á XIII del mes de Narzo >IDXXXVI.
Yo la Reyna.-Clemens prothoiio1s.-Vidit Ham. R.-Vidil. Pastor.
R.-ln curie a&. d. R." p.O
t

Archivo Mitnioipi~lde Barcolonn -Cartas Reales.

--

--

DOCU3jIENTO NUM. 92.

~ i ~ u t a 4 asi
o s para indemn&lad de la Regia Corte comopara lo que
Herrando Salmon y.otros pretienden cobrar por lo que &Len sirvieron
en las galeras del Emperador y. Rey mi 'Señor quanao las 'capitaneava
Mossen Belenguerdams / es necessario saber lo que al dicho Mosseil
homs h a sido consignado en los servicios de las corles.pasaclas / en-

,

.

cargamos y rnandanros os porencle: que luego que esta recibieredes,
hagays sacar certificatiun rle todas las qnanlias que por razon del
sueldo y servicio de las rlichai: galeras l1nii sido consignadas ypagadas
al diclio liossen Belcngtici. Uonis el1 10s servicios de las Corlcs pasadas
celebradas asi por el Rey Calliolico riiicslro aguelo, (le gloriosa memoria, coiiio por el Einperndor y Hey ini Soiior. Y aqiiclla dareys al
Illuslre. y Heverendo ari;ohispo Lugar lci~iontc general, para que
nos la emhie el qrial os nhiara nias largo subresto, darleys ontera fe y
creencia en todo lo q1ie de iiiieslra parle vos disere. Dala en 81adrit a
XV (le Abril aiio 3IIUSSSVI.
Yo la, Reyira.-\'idit Rain 1iegeirs.-Clemeiis protlionolürius.-Vidit Pastor H.

DOCUMENTO NUM. 93.
/

Preparativos de guerra contra Francia.
A IosRevereiidos nobles ninguificos y ;u~~ndos
nooslros 1osDiputados del general
,

.

eri ot Piii~cipn<io
dc Cntnlriii;~.

Diputados. Por lo cliie screviinos al Illuslre ar~iohisponuestro Lugarteniente general sahreis el estado en que aqua se hallan las cosas
de la guerra con F r ~ n c i ay lo que alla coiiviene proveerse para la
guarda y deflension clessas fronteras, y pues por nuestra parte no cessa de se h a z e r y proveer todo lo posible y devido, rogamos vos y encargamos, que lo mismo se haya por la vuestra y desse principado y
condados, con la voluntad y presteza qnel negocio y necessidad riel
tiempo requieren y de vosotros confiamos, dando Se al dicho Lugartenientegeneral en todo lo que hos dixere de nueslrd parte sohrello.
Data en Fornova a XVITI dias de 4Iayo. Biio hIDXXXVI.
Yo el Rey.-Vrries ~ecrettarius.-('Igual á los Concelleres).

..

DOCIIMENTO NUAI. 94.
Obras del baluarte y muralla.
A los Roles y ainados iiiiescros 1osCoiicelieses (le ln ikiiestrn.e i i i d ~ ddo Bnicelona.

EL REY:
Fieles y amados nuestros: Iiavemos eiitendido que á causa d e la
diiacion q u e poiieys eii pagar á los maestros cpe entieriden en la obra
del baluarte y muralla, qiie'se liaxc para la dereiisa desa qiudad haya
el esperon de levante á los terri~iriosy plazos que coi1 ellos teneyscontratado y capitiilado se difiere y alarga miiclio el passarse la fabrica
de la diclia miiralla y baluarte aclelaiite y por que importa muclioassi
para lo qiie toca á viiestra iiiísiiia deí'eiisa coiiio para lo qiie á nuestro
servicio ciimple qiie eii esto se de toda la prisa qiie í'uere possible rogamos y encargamos r o s rniiclio que en la solu<;ion y paga qiie á los
maestros haveys de liazer ~iirnplayslo qiie con ellos teiieys asseiiiado
no dilatándolo iin solo puiito qiie por lo que litwcinos diclio [lemas de
lo que á la reputaqion desa ciudad y viiestra loca: lo recebireinos de
vos por muy agradable servicio. Data en Tenila a S X I . de Jiillio de
MDXXXVI. años.
Covos.-Canc. Mayor Secrr;.

D0CI;MENTO KUX. 9.5.
Proposición en Cortes.

.Amados niiestros: cii cl descurso destos negocios de las Cortes creyendo que lo qiie por los stainieiitos li,cclesiastico y Militar se acordaria para brevemente concluyr las cortes y Iiazer el efecto que haveys vislo eii nuestra proposicioi~,al cabo de niuclios dias vuestros
siiidicos salen con dezir qiie tienen la cornission limitada para'ilo concurrir con las otras universidades en lo qtie se tracla, si11 qtie primer6
hos den parte de la negociacion y porcada cosa Iiazeros s u consulta, y
esto principalmente se ha respondido por ellos sobre ciertos niemoriales que los tres stamientos Iian apunlado para presentar nos los que
,
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enqiic (leve11 pedir algunas cosa'iclue les Iiaura yareseido devernos
sitpplicar. De que cierto iniiclio 110sIiaveinos maravillado, y á los dichos vuestros Siiirlicos da palal)ra se Ics Iia ilarlo la reprelieiisioii que
merescian, porque ellos liiego deriernii llar nos razoii rItie no teuiaii
entera coiiiissioii paracoiic~irrircoiilosoirosy passar eii lo <lelservicio,
para cliie con lirinpose re~netliarasi11 detener nos la expedicioii destos
iiegocios coii coiisiiltasj- dilacioiies, porqire to(los saheyslacausa deste
Ilamaiiiienlo de Corles, las qiiales so11 mily tiifireiiles de Iüs otras, por
rio hacer seytlo en iiiiiguii liempo la occasioii y iiecessiilail tan iirgen-'
le como liagora qiie aliiinqiie se pida por nos á los lleynos qiie nos
sirvan qiie es lo iiiisnio que «tras x z e s se suele l~eciir,este iio ha de
si110 en hieii vniverser servicio para iiiiestras iiecessi<ladespri~~adas~
sal de niieitros su1)dilosy vassallos y para e11 ayiiila <le ia coiiservaeion de iiueslra Real Corona por doiiile todos iios tleveys teiier e11 beiieficio grütiite esla iiiieslra ocu~racioiiy divertir 110s en esta coiiyuncliira de otros ilegoci~srle iilayor i~llporlaiiciacjiie requieren todo el
tiempo para eiile~iiiereii ellos y proveer Ir] qiic cumple á nuestro starlo y servicio y al bieii 1-iiiversnl cle la clirisliairrlad, que á buena ley
todos liaveriarles de solicitar nos qiie reiriessenias h esto en que slamos, seguii las necessidades pascadas sin periiiilir Iiagora por vueslra.
parte que en tal sazori 110 se lrayga eii coi~seqcienci~t
lo qiie se ha
acostirmhrailo en las otras Cortes que con mas s~iaciog sossiego se
kan teriitlo, sino Iiiego alteiider h la caiisa priiicipal iIeiiiiesl.ra veriida, qiie es ver la foriiia de coino ;iciirlir á lasgraiides ~iecessidadesque
se oflresceii, para qiie nos luego provertiiios lo y iie concieiie en deferision destos iritesiros lieyiios, y cii lo demas ile doiiile les lis resultado
y lo qiie iiias seiiliinos destas viiesy resulta taiilo ilaiio coi110 saL~eys3
tras consulliis (511 c1i.t~todos los olros slaii rriluzidos liazer lo que deven y a dcslxtcliar presto, no portliie cri?ainos cliie liiego vosotros no
lo reinerlieys, sino qiie 7-ieiiilo ijile viieslrcs synrlicos aurlnii en coiisultas y sol~reuceiien los iiegocii~sfi~cilnie~ile
(( eseiiiplo dellos podria
ser que algiiiios ile los olros (le la coiivocacioii general ile lodos los
Reynos liizicsseu 111 iiiisiiio y seriatlos rosolros la caiisi~ilell~,no sin
graiide indignacioii iiiieslra, que nos iragamos lo que rlevonios en mirar por vuestras cosas, y vosolros en olvirlarosJe Iü Iioiir'~de vueslro
priiicipe y pahia, del bien rnivcrsal de vuestros stihditos y vassallos.
Ha nos pareseido claros de lodo esto tanta razoii y parte como veys, y
haveyslo de tomar por resolucion nuestra, que lo que noscumple y
no menos á vos otros y a todos en comun y en parlicular, es que atajeys dilaiiones y consultas y luego á la hora con correo proprio. embieys komission bastante á los cliclios vitestros siiidicos, qiie no curen

. .

de ctinsiiltas siiio que conciirran en los itaiiiieiitos en lo cloe acordaren assi en st:iialar Iiipgo el ~loiialivb;corno t!ri lo ileiiiiis, pties que e11
ellos 1ia' personas la11 zelosar; del serricio (le Dicis y ~irieslroy bien
de si1 patria, en c[iiieii l>o(leussegtiralneiit,r tleseansas, certiticaiitlr)~
que si eslo iio l~azeys,110s<leserreria(lesiiias ilt? 10 clcie 110s11otlriades
pc'rsiiarlir, y tlo 110s Calleria a\-iso cierto de cpiieii esto iml)idie~se,porque ponderaiido lolos jiiiictns coi1 el zrlo ( I I ~ P(leveys estos iicgocios
Iialiareys la iiiesmo que arriba cleziriios y cioaiilo ii~ejorlo liizieredes
y mas.preslo Laiilo iios ilarrys cniisa [le iiiaycir coiileiitaniieiito y de
mirar por lo que cuiiiple á todos y sl)e<:ialineiile lo qiie iios fiiere
siipplicado por essn ciu<ln<l,segiii, cjiie io elile>iileieysde nuestro governadoi y de las otras persoiias que jiiiitamerile coi1 el 110s Iiablaran
de nuestra parte, los c~ualessean creytlos eii loclo lo que sobresto hos
dixeren y solicitaron, y esta 110s sirva por nuestra determinada e in- .
commutable voluntad.-Da ta en Xoiijon S I dias de Setiembre del
año MDXXSVII años.
Yo el Rey.-Comalonga, Secrelarius.-Xaius vicecaiiccilarius.

Servicio al Rey.-Conclusiiin

de Cortes.

y

Amats feels nostris: per la corisulta do vostres Sindichs veureu
lo asiento que se espres en lo clel servey que se nos ha de fer que es
menys delquens fonc fet les iiltimes corts y la liberalitat que a b vosaltres haven? vsat per lo que amam y volem aquex nostre principat
com es raho. Axi matex enlentlreu dells lo cji~eses provehit y asentat
a cerca lo que ha respecle al be universal dc lola la provincia y parmaiial assentar a b l a
ticularment de aquexa Ciulal, lo qrial t<~lliavem
amor y ~ ~ o l u n tque
a t leriim á la Jita provincia y als poblals en ella
per loc~uesa fidelitat nos rnercx, y pera que tot Iiagues complit effecte nos som detenguts lot lo tcmps Iiaveu vist y nos detindriem mes
avant si la necessitat de noslra partida ho consentis que per esser de
lant gran' importancia por alots noslres regnes y priucipalment ais
desta Corona de Arago, no dona lo? á que la pugan mes differir ans
he couve quens partiam prest. Poden esser ben certs de la voluntat
que te~iimde mirar en lot per lo be general y'partic~ilar.rle nostres
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pobles y dc aclucxa i.iiin!rsilai p¿?rlirrilarriiciib. Phiira k nostre Sefior
que presl sc pura assenlnr Lof, de 121 iiiaii<>ra,que el1 iie sia servit y
rosaltres lengau rallo (le coiii.eiilar ros: J- be iloo se poguere sciisar la
consulta per csser 1-0s cosa iialural Ser 110sseiiihlnnts senveys>ya que
ho han volgul sostres'Siiiiliclis si voslra resposla seiis dilacio (alguna pus n o ~ lia
' peraque Iiarerla 111 aprolilarie 11ualsei.olaltre cosa que
inleiltassen pcr la pseslesa ilr iiosli'a parliila no res meiiys nos sera
iiiol acceple la ciiiiien al) la h r e ~ i t a cjiic
l
[le rosallres confiani. (Jiieiis
cerlifiicaiii iii~ssera iiiol acceple y asi lio coiiesareu per a eiilot lo. cluc
Iia acliieia vniversila 1 occorieril, lo goreriiiiilor que acpesta vos donara al qual scriviin largainent vos pariara (le nostra par1 doiiarli eu
en tot enlegra fe y creeiii:a. 1)aLa en 4101ii:o a SI11 del mes (le Noernbre
de 3I.D.XXSVII.
.Yo el Rey.-Cleinens. lirolliono1ariris.-Bfaiiis Vicjecdncellari us.Iiicurie 1111.

.

.

DOCUMENTO NCM. 97.
Jubileo para el armamento cotitra Turcos.

Fieles y ariiados nricstros: ya tleveis saber Como nuestro miiy Santo
padre I-'aulo tercio, sabido lo; granrlesyastos que e! año pasado Iiezi- . . .
,
mos en la guerra conlra el tiirco enemigo de nuestra Santa Se Catolica,
.
nos coiicedio para ayuda ilellos la biila (le cruzada que se a publicado . '
' J J al presente piihlica. E agora visln los. niirvos modos qtie el dicho
.'
turco apareja e liene paya ofeiidc+rIn religion ctirisliana apare(:ido se.
deve engrosar iiueslra ~irrnailacoino el iliz c ~ i i t !Iiaze la suya e yra ha-'
zerle guerra eii sus licrras. i;) Iiorcjtte los clirislianos que en ellas estan sugetas 81 iiiclio l~irco;!.ieiieii ni~cesiilnililr arrnas para ayudar a
nuestro exercilo, sil saiiticlail a aplicado Iss yndiilgericias de la dicha
Cruzada por un su breve e11 ijue a coiiceílitlo ú todas. las personas de
nuestros reyoos 6 seiiorios que ayuilareii para lo susodicho jubileo e .
,
otras gracias e jiidulgencias segun que, mas larganiente en el diclio . .
.' breve se contiene, por enilenus vos rogamos que cluando el dicho jubileo ay se fuere apresenlar deis al lliesorero predicadores y mioistros .'
que en ello enlen<lieren.para la diclia predica(:ioii lo110 favor pues:~eis
,

,

.

quanto lo suso dicho conviene a serviqio de Dios nuestro Señor y nuestro que en ello plazer y servicio nos hareis. Data en Toledo a XXXI
dias del mes'di enero de DYXSIX. anos.
Yoel Rey.-Iracs. Secre1s.-Pastor. R.
Archivo Aliiiticipal do Biircclonn.-Cxrtnü Reales.

,DOClii?fENTO NUM. 98.
Marqués de Lombay lugarteniente general.
EL REY:
Amadosy fieles nuestros: Las bueilas partes y mticlia confian[;a y
amor qtie havernos hallado y conocido en la persona del Illustre don
Francisco de B o r j a ~ a r q u e sde Lomhay del nuestro consejo nos Iian
confirxnado en esta provisi611 (le Lugarlenienl6? general rlesse IJri»cipado y Condados la voluntad que I.eiiian~os(Ir ponerle en cargo señalado, y assi le ]lavemos ~)ro-r,eydodel dicho oflicio <Ir I,ugarteilienlc
general, y nos persuaili~nosqiirse ~lisp»iiilraen el de ilianera qiie la
tierra sera bien regida y goverilarla y la jiistii:ia Itieri administrada. E
por que nos asi de palabra como eii escrilo le liavcmos comunicado
muchas cosas que cumplen tiueslro servicio, vos r~ranilamosqiie de
mas de respectar le y ol~edecerle y lener le liar I,ugarLenieitte general
nuestro, le creays en lo110 l'o (fue 116 nuestra liarle os disere 6 arde..
nare, que esta es uuestra voluiltad en qiie seremos de vosotros servido.
Data en Toledo a SXVI dias dcl mes de Juriio del ano MDXYSVIIII.
Yoet Rey.-Comalonga Secre1arius.-Xaiiis Vicecancellarius.
(En 1541 tlesdc Ratisl,oiis, íi >lirio, rsoib<!Ck~rlosL; los Coiiccllcri.~,J- Irnl>iri.
del Marqu6s do Lombay conio IJiigart.cirio~ite
gciiorat (Icl priimipado).
.\rcliivo Miirlicipitl clc Cnrcoloiia.-C:~rtns Ileales.

DOCUNENTO NUM. 99.
Oposición la reforma de Dominicos.
.

.

EL REY:
Ama& y fieles nuestros: por cierlas vias Iia llegado a nueslra no.

..

..
.

..

- 399 ticia s n a cartrt de VI111 de IiIayo que i-osotros seduíidossegun se creíle
por vuestra iiiforrnacion (le algiiiios religiosos que desean volver en
sus costumbres y vida passada, screristes eii s u favor y contra la reformacioii por nos procurada al capiliilo general íie la Ordeii de Santo
Doiningo celebrado eii lionia la Pascua passarla del Spiritu Santo, por
la qual eiitre otras palabras dignas de correctioii y eniieiids, se a E r ma, que en la casa y ?o»\-eiito de Saiita Caialiria dessa ciudad ha hovido grandes turhacioiies rnuclia ciiininucion de sus rentas y eiitradas por haver querido presidir eii ella frayles castellaiios estraños de
la nacioii Aragoiiesa, los qiiales liedis coi1 mucha instancia qiie eii
ninguna mariera vayati á presidir eii ella, iio mirando que en la dicha
casaniinca ha hovido n i al presenle liay prior caslellaiio, p que sacar
los estrangeros de la proviiicia seria por iiidireclo excluir tolalmeilte
la dicha reforniacioii y ohservaiicia por ellos iiitroduzida con iiuestra~
soliintad 3- ajtistancia iiueslra, pero porque iiias eiiteramente seays
i i i f o r ~ a d o sde la rerilad de lo que pasa eii eslo, y iio deseis de Sayorecer las hiieiias obras eii servicio de Uios y hieii de la Religioii, embiamas á mandar al padre iiiaestro i'ray Tomas de Giizniai: Ticario general dessa proviiicia. assi por aitloridacl apostolica conia del general iie
sii orden: que lucgo vaya á essa cilitlad y visite y relforiiie el diclio
coiiveiito de Santa Cataliiia y lo poiiga eii el stado y htiena ordeil q u e
hoy se Iiaila eii las casas de ('aragoi:a y T'aleiicia, del qiial podreys iiihrmaros y eiiteiiiler coino l ~ r o c e ~eii
l e las cosas de su cargo, para que
iiaílie os eiigaíic coi1 palahras y Salsa relacion coino liasta aqiii se ha
Iieclro. l'or 6:iide niiiy eslrecliaiiieiite licis eiicargainos y iiiau<lamos
que claqui aclelante rio ciireys de enipacliaros eii I'avorecer ni amparar
alos tales religiosos que por l ~ i r i en
r liberlarl y soltiire olvidan la regla.
y proifessioii que, Iiaii votado, aiites coma biieiios ciiidadarios aiiiadores de republica qiie zelays el servicio~yIiorira [le Dios, y el bien g
augmeiilo tle la diclia ordeii í'avorezcays la rel'ormaciún, y al dicho.
fray Tlionias tle (;iizm¿xn, y a siis rniiiislros eii todo lo qtie conyenga,
pues giistaiido el l'ruto qiio ilella resiilla soinos cierto qiie 110screiera
la derocioii, y esse pueblo sera 11ien edi(ficacto [le la vida y conversacibn de los' irayles observiiiites, y relfortnados, como en otras partes se
1ia risto por esperieticia, y eii ello gaiiareys iiiucha parte clel nlerilo de
esla obra y 110s lo recebiremos. en singular y muy acceplo srrvicio.
Data eii Madrid adiez dias de Agosto de MDXSXIS. ,
. ..
Yo el Rey.-Vrries Secretarit1s.-IVIaiiis V i ~ e c a l i c e i l a i ' i ~ ~ .
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DOCCIIEKTO NUBI. 100.
Artilleria para Mahbn (medias culebriiias).

Rr. Rnr:
Amados y fieles iiiiestros: A1 llarqiies de Loiiil~aynuestro priiiio y
L~igarlenieiilegeiieral screl-iinos [pie [le iirieslra parte Iios hable y
procure, q u e d e laartiileria dessa ciudad se presleii dos iiiedias culebriiias para que eiitre tatito qiie se liazeii otras eii alalega, sirraii á
la guarda y deiknsioii del castillo y puerto de &lalio,por algitii recelo
y liariso que se lieiie dc SnsLas y arinada de Atger. lduciio Iios rogamos y encargaiiios que assi lo poilgayseii o h r a ~higays en ello lo que
el tiiclio Marques de riueslsn parle 110s disere, (laildole eiitera fe y
crelie~icia,que eii siiigular plazer y serlFiciolo r e ~ e h i r ~ i ~ i Data
o s . eti
Xadrid á.XXI dias del mes (le 1':nero de illDXSXX.
Xaius Vic.-Pastor H.-Viclit t:osla R.-T'rries,
Secrelariiic. (Sin
firma Real).

Bula de la fabrica del Vaticano.

.iniados niiestros: Sal,ed que aiisi para ayuda a la fabrica de la
basilicn yglesia de los principes de los apostolcs Sant Pedro y Saiit
Pablo de Ronia, corno para los grandes gastos que de cada dia Iiazenios
en la guerra coiitra yiifieles, iineslro ~iiciySaiilo P ~ d r ePaul« tercio
ha coiieedirlo eli lugar d r ia cruzada qiic: agora se 110s a ~ j de
a coilcedert la bulla d i la dicha fabrica coi1 g n n d e s gracias yiiduigeiicias y
facultades de que viene por cornissario el miiy fle\rereridu Cardenal
<leSevilla, porende (leziiiios y encargarnos vos asistays e ayudeis eii
todo como coiifiamos, y favorescais al Lliesorero predicadores y rniiiictros (le la diclia Santa hulla, que eii sorvicio lo recibiremos. Dala en
la villa de Xadrid a XVI. 1jias (le1 mes (le hebrero De DXXSSI aiios.
-AIaius Vicecaiicellarius.-Pastor
Regens.-Vidit Costa R.-(Vosiiiediano Scr. (No es1á.el aut6grafo real).
Ideni sobre presetitacioii & . l a bulir para la Iabrica del Vaticano
nombramieiito de lesoreros eri 81 Priiicipadi á Pedro Lopez y Luis de
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Caiatayucl veciiios de Búrgos. Data Madrid 30 Agosto 1441. Carece de
aiithgraío.
Archivo Dfuiiicipal de Barcelona.-Cartas re ale^.

DOCUMENTO KUM. 102.
Preveución contra Turcos.

.kniados y fieles nuestros: ya havreys eiitendido como el Turco enemigo perpetuo de la Christiandad iio contento coii los males y daños
que los atios passados lia hecho e11 ella, llaze poner e a orderi v n a
gruessa armada psrii iiivadirla y olfenderla y aunque el nombre della
es para algunas partes, como sus cosas sean tan inciertas y no pueda
tenerse certi»idatl de lo ciue con ella querra bazermandamos prevenir
todos liuestros reyiios y tierras inariliirias dellos para que este11 sobre
nviso peru todo lo que se podria oifrecer y como dessa ciudad y Priucipado leiiganios el cuydado qiie su graild fidelidad y servicios nos
i~ieresceiiiio liaremos querido deiar (le advertiros de lo que se enlieilde del diclio eiieii~igopara que deiiias del cugdado que teiieis de
lo que loca al reparo g Ibrtificacioii dessa ciiidad le teiigais agora mas
l ~ a r t i c i ~ lya rhagays proveer y prevenir todo lo que convenga para que
este essa ciu<lady toda essa costa coii el recaudo que conviene como
,le vosotros lo confiamos, y porque a iiueslro Lugarteiiieiite geirerai
scrivimos sobrc ello largo lo que del rritendereis darle eys fee ycreencia.-Dala e11 Madrid a XVI de Abril NDSLI.
Naitis Vic.-Pastor 13.-Vidit Cosla R.-Praiicisciis I'erez 1,ocs.
prols.

DOCUMENTO NUM. 103.
Tempestad en Argel.-De

Argel á Bugia.-De

Kallorca á Cartagena.

A los Reverendos nobles, etc.

EL REY:
Diputados: aqui en Xallorca reseibimos vuestra carta de XXII. de
Noviembre, que u n mensajero expreso nos embiastes g os egradesce-

nios miiclio el eiiyiado que liarieiido enteiidiilo e1 snccsso de la eii1presa y la tenipestad coi1 que partimos de la plaza de Argcl liaveys leni110 de e i n l ~ i a ra saber de la saliid de iluestra persoi~a,lo fi!nl es
co7lf'olnlc n /e c@eccio7l frte es l'oS~/i'oSsiciii/ii'<: hc!le?iios co?iosci(lo. ICii lo
del suscesso dela empresa no hay que ilezir pues lo que en ella passci
y lo porque se deso de efleclriaros es iiolorio, salvo qiie ja qiie. iiticstro Seiior lia seido serriilo que por ugora se ilesnsse (le esecutarl .;¡>eraiiios qlie lo será en otro lie~::lio clue mejor se 1)odi.a hazer, iros 11~spues que parliinos de la diclia playa aportamos a 13tigia (le rloiide despues de liaver estacto ally cerca de SS dias speraiiilo tieinpo parliinos
a los XXIII deste, y auii que el siento corrio siempre coiitrario sieiiclo
biaiido eii la l~oiiauqa del niar á vela y á remo Il?gamos aqui alo?.
S S V I de donde continuaremos iiuestra iiavig~Cioii para ir a desenl-barcar a Cartagena doiide speramos de llegar coi] ajiida de iiiieslro
Seiior dciitro de quatro dias.-Data eii l\Iallorca a XSIXde iiorieinlire
XDXLI.
Yo el Rey.

DOCUMENTO NUl\I. 104.
ñefiere el Rey su expedicion maritima.

Amados y fieles nuestros: vuestra carta de XXV de noviembre passado havemos rescebido del correo que con ella despachastes, y visto
el cuydado eii que eslays por iio tener iiueras (le iliiestr'a Imperial
persoila despues que partimos de la playa de Argel liavieiido sticcedido la tempestad y desgracia á nuestra armada que Iiaureys eiitendidos lo qual os tenemos en servicio y coilosceiiios que proscede de la
afficioil que 110steneys coino fieles rassallos iiueslros, despues que
llegamos á Mallorca á los S X V I . del passado comnio liavreys sabido
liavieiido nos detenido ally dos dias nos hezinios a la vela coi1 solaslas
galeras destos reynos porque las otras se bolvieroii desde alli a Italia,
y continuando ni~estroviaje Ilegainos al puerto desta ciudad y iros
deseiivarcamos en ella la noche passado que fue primero deste alas
nueve lloras, y quedamos á Dios gracias bueno, de lo q u a l os haremos

qiierido avisar, por que sal~eiiiosel coiiteiitaiiiie~ito$ alegria que dello
i.es-el~irejs.Dala eii Carlajciia a ll de ~lrzieiiibreMDSLI.
Yo el Hex.-iagnez.

Medidas defensivas

Amados y fieles nueslros: 1.a voliinldtl coi1 que liaveys l>laticadoy
concluido lo que Iia rcspecio a la giiastla ilesse ciiidail es (.al qiie iiiriguria otra cosa al preseiite 110spodirra ser mas accepla J assi os teiieiiios lo heclio en iiiucl~oservicio 7 os enr:iirgamos la brrvr esccution
dello. E yor qiie assi par eslo como por otras cosas cjuc muclio cuniple á nueslro slaclo y serrilio guarda J ~lelleusioridessa iliclia ciudad
nos embian~osalla cloii l'ra~iccs (;ralla y (lezl~la111ies1ro &laestro Balioilel coi1 inslriiccioiies ile lo que se lia ile Iiaier y el os alrlara iiias
I~nganieiltede niieslraparle, dar le iiegs eiilera fe g creeiitia niostraiidos en los riegotios cllie el os plal.icnre'co?i~osieicicp~.ehnzeys úi/+,t. ecosIlcii¿h?~edo
yllcicen~oscoiroscido ecii l e illl~nlnfllielirlnd dessci ciitdnd, $?se.'
sei.n cliinrli, ci /os PI~ILC%OS?/
ler~less e r ~ i l i oyr!e
~ coiltiilicns~e?zlc
Anz.e7i~osrecshido delle. Dala eii 31oii(;on a Sill. del iircs de Agosto acio HIjXLI..
Yo el Rey.-Comalonga, Secretariiis.-Blaius '\~icecaiieellarius.

.

Jura del Príncipe.
1 3R
~ I: ~

.Iiiiatlol y iieles ~iueslrcis:ile iiias do lo que vereys por letras deslos
vueslros siiidicos nos scrivirnos ai governattor M a e s ~ r e ~ i a t i o nga ~~i. gieilte riuestra Tliesoreria que ile iiuestra parte os de11 razoii:de loque
aqui han plalicado con iios los dichos siiidicos locatite la jura, del
principe nuestro hijo que es la cosa que al preseiite mas desseamos
pefs~!adieiidoiiosquepor rosotros iio se escusara la esecution dello l a
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qiial teiieiuos eii teriniiios cliie reiiida vues1r.a rrsl~ueslaiiiuy preslo
l)ottainos dar coiicli~sioiien estos iiegocios por la necessiilad que tiay
[le nuestra preseiltia fuela (le acliii para 11ro~-clier
lo que conrieiie a
la acurreiitia que \-eys del tiempo. Eiicargaiiios vos y muridanios que
demas de (lar Se y ccrelieiilia I i a g q s en elio la deliberalioii que de vosotros spetainos 5 renga luego ~ i i e s t r nrespuesta qual curnple al hieii
del negioiio coiil'nrmai~doos eii esto con iitiestrn voluntad la qual liallareys siempre mul- ,lroiiipLa en lodo lo qiie tiaya respeelo al bieii
dessa ciudad y no 1iagaj.s otra cosa qiie nos lo recebiremos eii rnucho
desservitio. Dataen Mon~oiia 1 X I l I del riies [Ir Agoslo (le MDXLII
aiios.
To el Rey.-Comnlonga, Sacrelaritis.

DOCUllENTO NURZ. 107.
Couclusib~ide Cortes.-Jura

del Príncipe

Amados y fieles iiiiestros: l'or lo que vueslros siridicos 110s deven
screvirsabreys la concliisioii destas Corkes, que iio qgeda otra cosa
sino la respuesta á las coiisiiilns paraqiie se linga cl solio y sea j;irado
el principe rni liijo qiic r u ser iiiiico y pedirse en ldl lieinpo y con las
sdlvedacles que liavreys i?nlrii~liciono liot1e.yi.s sciisaros tlr a<lerescerr l ~ o sal coiii!iii \-oto tleslos briii:os pai'aqtie por cssa ve;í se dispeiise 111
]>rivilegio olorgado a essíi cinclatl el yiiiil nos leuemos 110s\:üiidol pero
por agora cnrnple in~iclioit niieslro slntlo J- serricjo clue se Iiaga ?qui
esla jriro segiiii inas largariieiite' lo. erileiirlereys de los. iiiesnios que
1,oii llaii Iiablarlo sobrello (le nuestra parle. I'or ctide ros eiicarganios
y inandaiiios, cine liiies iio ügrtarrlaiiicis siiio v a e s l r ~respuesta, lriego
strivays a los diclios siiidicos que sc aderezcaii con los otros coiiio es
razon, y speiamos (le vosotros que iibs Iiiiveys de conleiilar y servir
eii esto y olras cosas de inayor iinl>orla~icia
porque ninguna sc~isacioii
vuestra nos podria ser acceplo. y des~ilazerriosiiiii que de olra iiianera
se oviesse de efictuar. Qrlificaiidolios que en resolveros presto iios
liareys miiyacceplo servicio y lo cotilrario .nos seria muy molesto.
Data en Monc;oii a 1 del iiles de setiemk)re aiio de MUSLII.
Yo el Rey-Clemeiisprotlioi~»tarius.-Mains vic.-111 Ciirie 1111.
.
.
. .
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,
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Carretera de Urge1 a Barcelona,

.
.

A los renerublr x~iagniíico3. :~iria~lo$
i>n\Lstrris
los Uipiilailfis ilelgeueral de mestro priirr:ilirido de Cnt11:~llniia.

Dipiitados: Iiavieiido rnuclia iiecesidad de haaer la carretera des
tlel campo de Urgel a essa ciutlad, de la ciial tonia rargoJoan Fraiicoliii coi1 un aguaiil iiiieslro se tratto de nuestra parte con los tres bra<os de la corte general que de las peciinias dessa generalidad se bis[rayan lu8go trezientos diicaiios conio lo vereys por la tlcterniination
qiie seos embia los quales nuestra x:oluiilatl es c[ue os setengays de la
iiltirria tanda de los í'ogages del servicio destas cortes, es asaher, del
dinero que Iia de eiitrar en niieslro poder. I'or eridc ros eiicargaiiios
y inaiiciamos (lile llagays liiego dar y pagas los diclios Lrezieiitos tluicados (le oro los quales se tleii cii nriesLronombre por cueilta de la diclia
obra de la carrelera á iriossen Joan ljerrer tlcz I'iiig regieiite iiueslia
Tliesoreria el qual los Iiaya ,le dar y pagar á los qiie euteiidiereti en
laohra de 1ü tliclii carrelera Ijar l~olijasy librnii<:as del itiarqries de
Loiiibay nuestfo Lugai'leiiieiita geiiernl, aiilicipüiirlo <los&agora ciiiq u e i t a duc~idosse-un cjue inas inrgirinciile lo vereys por la inslructioii que sobresto le eiiil)iaiiios, c[iiedaiidose los diclios trezienlos duca&os al diclio regieiile la Lliesoreria irus los teiieiiios i ~ o rrecehidos y
inaiidanios que hos los relei~y<iys
coriio diclio es de la rltimii laiidu de
los diclios fogages eii lo quai ir« Iiaya lardaur:~ni <lilalioii cilgutia ytie
assi ciirnple a iinestro serriiio. Dala en 3Ioiii:oii a VI11 tle Setieiiibce
de ~\.ID.XI.II.
Yo el He)..-virlil? Caiicellariiis -CuiiraIoiiga, secrelariiis.

. , .

,ircliiro de

lii

Coro,i;i rlia Ai.:igiizi,

Jura del Principe D. Felipe en 4 de Noviembre.

'

.

Don Carios afki-oriiit.la rli\~inacleineiitia Eniperador (lels Roinans
senipre aygusl i.cf [le i\leiiiaiiia elc. doiio Joana sa mare y lo maieiz
. doii &les per la gracia de Den iegs ¡le Caslella de Arago de lesdues
Sieilies de Hierusalem <levugr'ia ( t i ~ a l m a t i ade'croatia de Leog de
~ ~, a l r i i c i<le
a Malloryues de ,$i+illa
. Kararra.de G'rauada
. . dc Tolcdo (1.e
.
.
.,

..

.

de Cerdeiiya de Cordora ile Coreega de llurlia de Jaeir deis Aigarbes
[le dlgezira de Gil-)rallar de las islas de Canarias 3- de las islas Indias
y Terrafernia del niai Oceaiio Brcliidoclis de Aiislria cinclis de Uorgol i j a y de Bravant Conites <leBnrceloiia ¡le 1:landres Tirol: elc. Seíiors
(le Viscaya 5- de Molina: d~iclisde Allieiitis J Keol~alsiaroiiiles de Rossello $ Cerdaiiya inarcluosos de Orishil y de Goliano. hlsanials J Seels
iiostres los consellers e consell de la iioslra ciiit.al (le Barcelona Salul
e dileclio per eReectiiar lo que en las Corls per 110s iiltiiiian~eiiten 1íi
vila de hlonsso celebrades per tu.; tri?s eslaioeiils de (:sllialiiri~-airos
es cstat siilylical acerca ilel jtiritiiieiil cltie es csliil Se1 ilel Serenissiiiis
clon plieli~i11riiiceli(le (:usl(:Il;i rlrles ~tsliiricse (;ir»n;r lill c priinog<sni1 iioslre Carissiin ;\. 1)er iios y per rlit l~riiiccll11ruiiic~s
3- »I.orgat ¡;o es
iIiie iliiaiil incs coiiioilaiiieirl pognesseiii ~eiitlrieiiicii esla irostra ciulal <!e Bar(:eloiia y porlarieiii iib iios lo 11il St:r~!i~issiino
11riiiee11pera
que juras y I'os jiiriil en la jOsiii~y ~i~iiiierii
qut; es atros1,itinal canforine á la siipplicacili ii iiris cii tiil,a \-ii;i ilt! hi«nlyr>l~raseiitada J- al acle
i'et de di1 ,jiirniiic?iitIiaveiil., liiiv~inilel.criii~!iialvciiiiil. assi ciobiar 10
di1 Sereuissii~iupriiice~iá 1 ; i
1 1 (,'i~i.sgo-alicr.ti(111es~edoiias
cuniplimeiit coi11 coiivci~itr; t i ji~siiiiietil(le i\r;rgci )-11esqiit: sabein se es
rlrecliiat alla lo1 lo iluc a rtsiierlr: rle i~r]iicllrcgiit: $6,. Iiariu a &r g
<[11ees ya eii caini per nrri1)ar nh ILI kiilitla <le iioslrc Seíios 11cii cliiis
pochs dies en esla ciiilai per r:tr vos iiiein eiicarregain y iiiniiarn que
JJW a apialre del mes de Xoliciiil~re11rup \-eiiirlor siaii assi liersonaiirteiil, ir per 7-oslre Jegilini procirrailr~r;ihlile y haslaril ~ioilerper assislir al clit jiirameiit y 11cr l~reslíirla ilegiida liclclilat c(iie vostres
passats tiaii acostiiiiiada 11reslarals 11rinceps prctlccessors iioslres eii
la forma y iiiaiiera que es eslat coircerlat p üpuiiclal 011 diles Corls !srns prejildici del juranieiit ya perrrls preslal car lo ílit Sereiiissin~o
princep rriijeiijaiil la diviir;i gralia per al tlil flia persori;rlme11t se lrobara eri ílita ciiiral. Pala eli la iiostra cilitat t1e i3arceloiia a SXTIII
del mes [le fictiihre aiiy ile la Xativilal dc liosire Seiior NnXLII.
Y» el Rey.

'

Venida del Rey.-Regencia

del Principe.

.imados y fieles nueslkos: Ya leiieis eiitendido como venimos a
esta ciudad de Barcelona por esta;. inas aproposito para
. .. proveher en

el remedio rtelij que se po(1ria ofrcsctXrcn la? cosiis (le entre nos, y el
rey de. Francia, venido aqiii J- riiiendiilo la coriiiriualioii (le las preparationes de guerra qiie el'di<:lio re'. ¡le Francia Iiaxze a;)iidandose para ello de lotlos los reirierlios ijiic l~iicde,y que cl 'Siirco coniiiii enemigo rle iiueslra saiicla Se celliolica coii sil iirtcliigeiii'i:i J sollicilation
viei~eenpersoiizi coi1 griieso e s ~ . r ~110s
i l . licrra
~
C « I I ~ la
~ :Clirisliaiidad,
I
por la parie de Yngria, y cirlhia sil tirii~iiilnde riiar 11;\ra r!(l'ciider por
todas partes 3' sliccinliric~ilcii iiiicslros riaj-iiosy s~:iiyori~is
y estaclos,
acinclue niteslrii ~Icsseozs ilc estar sieiiilwr oil eslos reyiins, considerando la esisleiilin y necessitlatl dc las ¡:osas y el peligro (lile existe y
lo que iinporla la I~iii?nüpro\.isioi~g rciiiedio ~ l r s a ~ r lo
~ lqiie
o coiiviene
para la deti'eiisioi~ seguridad (Ir las I'roiiteras (le los reyrios de Caslilla y destos, liavernos deliberatlo y resiiello passar en llalia y Alemanya para mjrar <lar ordcii y provelier iiiqjor con iiiieslra presencia eii
lo que se debe Iiazer eri la resisteiicia [le: 10s diclios cnemigris, seguridad y beneficio de la repiibiica í:lirisliana y demascosas, y tambieri
para ver si se podia Iiallar camiii« ]>ara terier paz en la Cliristiandacl
como siempre lo Iiaveinos desseatlo y desseamos y para el tiempo que
tlurare nuestra ausencia, la c~ualpodeys tener por cierto que sera lo
inas breve que ser pueda, desainos por govarnador prociirador y lugarteniente general nuestro y otro nos en los reynos de la Corona de Aragon durante nuestra ausencia destos reynos, con todos los poderes
para ello necessarios a l Serenissimo principe mi muy caro y muy
amarlo hijo, encargamos y maiidamos vos queoheilezcays acateys y
sirvays al dicho Serenissiino principe como nuestra mesma persona y
guardeys y cumplays sus mandamientos como los nuestros proprios
segiind (le czteslrnjf&elidncl y anligzm lenblncl confiamos.-Data en Barcelona á uno del mes de 3Iayo de 3IDXLIII.
Yo el rey.-Cleineirs, prollroiiotariiis,

.

.

.

.

DOCUMENTO NCSI 111.
Preparativos de defensa.

Diputados. La carl,a que nos scrivistas á cinco de Julio rescibimos,
y por ella entendimos lo que' por otras diversas, assi de su Xagestad ,
como de otras partes teniamos entendido de la salida del armada del
T u r c o y prog+ssos della, y delo que se temia ;ue juntandose con la :
. ,..
,
.
.
.,

..

.

.

.'.
.

.

- 405 del rey de Francia viiiiesieii a invadir esse priiiciparlo '; condndus, y
aunqiie vosotros no 110s lriixern<ies á la iiieii~oriala iiecessiilfid cn cjiie
esta cssa ciutlari y toda essa prosiiicia, iii ii«s scrivicrailes sohrel, rcmedio <lellocon el coydntlo qiie leirenlos ile sii i~eiielicii)y cie~l'ensioii
se. Iiavia J-a pro~eycloc~iicIiirgci sc Iliziesst! vn biirii iriiniero ile gente
en eslris reyiios y EII el (le Aragoii, 7 ya soii parliilris los capilaites a
llazerla '; eirtreioiilii se h;i i~raiirlailiiá lorln In geiile iln nrilias q u e e s tasa eri Zavarra qiir sa,y:i ;i es%, ciiirl~ily ti"<: as" iiiiisiiio se partan
cjirt? i:stavaii cii
para meterse eii ella tres coitip;iiiicis ili: ii~i'i~~ileria
Savarra: y en esse priiieip;irlo y coiltl;i~i~is
iiiaildniiios a iliiii i'ranyes
que Iiaga Iiazer uii hrieil iiuiiii>,ro<legi?iilt?iir la Lii?rra ]'ara qiie sir\-%
eiilretanto que llega lcr ilc eslos reynos la cliiai sr yi'a eiicarniilaiicio
coino se fuere Irazieiidol y sc einl~iitn orlilleros y el i:al>itail L ~ i i sPicanijo para qiie rca y eiitieiiila eii lo ile la hi'lilicai:i«n. Tiiiiibien se
Iiarr preveiiiilo y aapri;ehido el Viss(irrey IIC :\ragoii y Loilo acliicl re';no para que aciidaii ay, en irSl'rescieiitluse la iiecrssirlail yrcripbo á don
Ffanles $e Veaitl«nlr paiii i ~ i i cunibic; sino poilierc lirrlos~ algriirlr
parte de los ale~ilanes(lile eslaii eii iiiliial i:uirilailo, liara wlrelaiito
qile llega la gente clueii i:sl»s i'c!';tios iiia~iilairiosievaiilar, cliie eiiton$es lodos los aleiiiaries seriiari iiy: ir la tleff(?iisioiiilcssa t:iiiilad. Demas
ilesto maililarrios a dori Blbaru (Ir \larlrigül que: Iiaga aii ecsa ciii(lad
iina cornpafiia ile Lrei,icni«s casli?lla:ios y ¡tiir resida en la gi~ardia
rlolia se lia scriplo R llalaga y Ciirlagciia i
leiigair pueslas las
miinir.ioiies c ~ u e a l l ay
i iiiia 1)iieiia qi~airtiila~l
ilellas, dein:rnera qiie
por nuestra parle se liaii IiecIio y Il;ixeii loilas las l~ror-isiones<lile ('1
tienilro da Iiigar, lo cloe iigorFi coirviitne es (lile pues rosolros veys el
ciii-dado que tenemos iit: 111 ~ [ I I C loca tí csse priiicipüilo y cciiiilados,';
l~arliciilariiieiiteá essa eiiiilad, por viicslra parle os ayiideus corno la
necessidad lo requiere j-Iiagays ilnr iniiy graritle I;rissa eri la rortiilicacion dessa ciiidail y en liazer los territplerios coilSornie a 1111 ineinorial rlue agora se embia por el ilnciiii? rle rlll)a, y eii poiier y recoger
ilerilro della lodas las viliiüllas y I)asliini?nlos de las coi~iarcas,y en
tener en orden toda I R ge~rlr! iln gilerra i ~ i i cay cii e s a ciiirlad y sii
vegrieria coiiforme & 10 (jiie el Jlarclues de Agiiilar de iiiieslrit parto
os dira, ¿> don Enric~iie(le Toledo si el no i'iierr llcgnrl«, assi os lo c;ncargamos miiclio y cliie esteys con hiieii aniino si ollvidays en hazer
lo qiie soys obligados, que de aca no se dexara de proveer todo 10 rjue
el tiempo diere liigar conlo lo sal-jreys del diclro >Parques ¿I rle doii Xnricluo. Data en Valladolid á X dias de Julio kIDS1,TTI. .
Yo El príncipe.-Perez, Secreltarius.
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Fortificaciones.

Diputados. Por cartas del Ille. 3Parqiies de hguiidr 1,ugartenjente y
capitan general desse principado, liaveinos enlendido la diligencia y
cuydado con que os empleays en la forl.iticacio» y reparo's dessa ciuclad y lo irrncho cjtie en ello lial-eis lrabfijarlo y tiabajays, tlc que havemos fiolgaiio mas que aqui os podriainos dezir, y aunque sea eri
vuestro proprio heneíicio io tenemos en lo qtie es i'azoii y os lo agradeseemos mriclro os eticarganios que lo conliniieys con la voluntad
que agora enlendegs cii ello Iiasla que se llegue al cal>«, porque aunque se fignie que la necessidad no sea tan urgente y jnslarite por ser
el armada de los enemigos yct;i sobre Xi-a, las cosas de la mar son
tan i n ~ i e r l a ys los elrectos g rnnclrrnzas dc las armadas tan breves y
subitas que no conviene en i~ingunamanera eslar con descuydo sino
con toda vigilancia y preparados y la11 t:n orden qiie los enemigos
pierdan del lodo el animo de emprender nada contra essa ciudad, y
vosotros podais eslar con la segiiridad y susiego de aniino rlue desseays,,
y como quiera que de vuestro eslais bien inclinarlos a hazer esto, havemos querido toda via acordaroslo y encargaros lo por lo que sabemos que sulfagestad liolgara deilo y porque ententlais q u e á mi me
hazeis miiy aecepto plazas y servicio como os lo dirá el Lngartcniente
general á quien dareys fe y creen~;ia.Data en alla lado lid a XXII' de
Agosto de MDXLIII.
Yo El principe.-perez, ~ecrett'arius.
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Fortificaciones.
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Venerable amados y, fieles n u ~ s l r b s .~ u n ~ ' tpocos
i e dias ha'os scrivimos encargando os que pues conokeys l o queimpocta. que .essa .
.ciudad.pste con la Seguridad que convieptiy se l~allefo~tificada,para .
la necissidad qti6 ,$e podria offresscer.estando
el armarla <leloi.'enemi. .
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gos tan Cerca Iiiziessedes eonliniiar la ior1ilicat;ioii dessa ciuclad y ciar
prissa en ella Iiasta qiie se acabasse. y leneinos por eierlo qrie liarreys
hecho en ello lo que os screriinos, todaria haviendo eiitentlido agora
por iin aviso que nos lia Ilega(1~ioy ile 1:rani:ia por la via (le Guipuzcoa, que la <leterininacioil de los circ.rnigos es il!? aral);itlo 10 (le Xi<:a a
sil voiuiitad o coiiio i[uicia (lile sea i:ciiii' ;i las iroslas ilessr principado y condarlos a Iiazer daiios y rol>;ir lo qiic piiiliercii loinaiidolas de
sobresalto^ liaveiiios qiierirlo Liiriiar ;i ~<~rnvii.i!s
snl~rcilioy eiicargaros
qnanto podertios qiie poveays i:oin~si3 tls luila la 1iriss;i liossible eii
la dicha fortiiicacioii y Iiagiiys que s1: c:ontiiiiie coino se liavia eomeii(;ado y attn con nias diligencia si S11ei.eposishle; y liagays (lile la gente
clessa qiu¡la(l y priiicipailo esle prevenicla y en la orden que conviciie
para que no se reciba daíio, y porque a don Enrique tle Toledo thesorero general de Sragoii screvimos (lue os hable sobrello darleeys fee g
creencia, exequiitaiidolo como soleys las cosas de la importailcia
que esta, que en ello liareys lo que deveys al bien dessa tierra y
mucho servi~ioa s u Slageslad. Da1.a e» Valla<lolid a SS de Septiembre MUXLIII.
Yo El priiicipe.-Perez, Secrettariiis.

Fortificaciones.

Diputados: ya havreys vislo lo que poco ha os screvimos acerca de
la fortiEca)ion dessa !;iiidad, encargaiidos que aunque parescia que
por esl,e i7eraiio la necessiiiarl cessax-a, teniendo consideracion a que
la armada de los'enemigos segun sc ciitiende iitverna en la cosla de
Francia, tuviesseiles la inan« eii rlne se conlinuasse la iortifica(~ior1
corno se llavia comeni:atl«, agora qiic los enemigos tlavali Iiigar para
ello porque al verano se Iiailasse repardila '. I(~r1ilicarlade manera
que vosotros pudiessedes estar oori seguridad y el emperador ini seiror
y yo libres delcuydado en que estarnos por la tlaclueza della/ y porque entendemos que (lespues q u e s e supo ay qne el armada del Tlirco
y de Franceses era ytla hazia la parte de giiia, se iia afloxado eii la
obra y señaladamente despiies q u e el Lugar teniente general se partio
para PerpiBan embianno á marliii Ni@ coiitiiio de s u hlagestad á essa
ciudad le havemos maitdado que os Iiable sobrellot (le parte de sci

y

'
:
I

Xtageslari y <le la nuestra os ciicargiie: cjiic Leiigays special ciiydado
que se coiitiniie la dicha obra y forlificai:ion corr la prissa clile se I i a ~ ~ i a
comeni;ado Je rcanera que se acabe cou brevedad y os cerliiic~uedel
servicio que en ello recibirá su Mageslad, y lo mismo screvimos á doii
Enriclcie de ToletLi Tliesorcro general de Aragon, darleeys fee y creeiicia eii lo cjue assi os dixereri y liareys eii ello lo que (leveys y soleys
siendo eil tüiito heiiellicio vueslro, cluielnd de vueslros animos y conLentamienlo <lesumageslatly nrreslro, como ellos os lo diraii mas particiilarrnenLe.-Dala eii Valladolid á XXIl de Sepliembre RIDXLIII.
,
.
Yo El principe.-Perez, Secrettnrius.
,

.

'

. .

Fortificacianes.

Amados nuestros: Vuestras carlas de VI y VI11 de Ocltlbre havemos
. .
recibido y visto por ellas lo (pie dezis de la orden que se ha dadoen .
continuar la forlificacioii dessa ciudad, de qiie.lia\-emos holgado yuan,
Lo es razon y assi Iioignreii~osiilas que tiqiii os liodriaiiios ilezir (le qiie
se Ilegiie al csibo coi1 la iiiayor hreve~ladqiie sea ppossil~le,piiesla necessidatl ii« solairieiile iio cessa, i i ~ a sauri cada ilia es mayory iiiverliando el armada (le1 Turco eii Toloii y olio liiirle (lelia eii Argel conio
'
.
haureis enleirtiid«, ya podei-. coiisicletar cori I ~ I seguridati que puedo
eslar essa ciiitlad !lo S(! I~allortdoI0riiiicad;i leirieiido los-encrriigoSlan
a la piierla y el coiiliiiiio ciii(ia(lo coii qiii! t i Mngeslail y y«, Sor~;adaxnei~leIiaverrios t11. estar tle ver qiie 111) csli COIIIO ~on.i~eriiia.11ara
su
defeiisinii y Loier el aiiiiiio iliiit~I.i~,
y airncjiie soinoi: cieri0 ¡lile \#oso:
l.rosliazeis oii cli« lo qiio le veis y acoslii~~ibmis
lo11;l via rio haveiiios
yiierido ileixar <Ir: encürgaroslo {le iiiievo para que cc~irmas calor y
diligencia Iiagais dar prissa eti la ilicliü ohra que portliie no cargitc
lodo el peso sobrc essa ~ : i u ~ lscriljiirios
a~l
al 1,iigarlenieiite geiieral qrie
haga eseqiintar la pragrnalica y u e s u 3Iagd. dex(1 ordenada al tiempo
(le su embarcaci6ii, para que concorran las tierras coiivezinas en ella;
y porque do11 ICnrique (le Toledo y el $Iaeslre racicinal os liablaraii
. .
,
l a k o sobreilo, a ellos nos remiltimos. Ilnla eii T'alladoliil a XXIllI de
. Octubre MDXLTII.
k o el principe.-Perez, Secrellarius.
...
.. . .
'

.

.
.

.

.

Encargo de cuatro piezas de artilleria.
EL PRIXCIPI.:
Venerable y amados iluestros. Porque seguii Iiayelnos sido itiiormado en &sa'eiiidad a y falta de artilleria gruesa y converilia q u e
para la guarda y deftei~sioii(lella se Iiiziesseii quakro pi.el:as de arlilleria grandes de peso de ciento ?- ~ e y n t etjuii~tale.?cada una! y essa
ciudad estandotari alcai~qaday a~leudadaiio tenga possibilidad para hazerlas scrivimos a los inerca~kiresque Iiaga~in11a y á los coiiselleres otra y al oljispo y clero olra' lo qual no dril~damosque se porna
por obra cbnsideran~lolo qrie eslo iinporta y ~ o s o t r » spor la defensa'
de la casa del geiieml que esta a la inariiia, teiigays ohligacio~ipor
vuestra parte a aj-udar en esto; os encargaiitos inuctio qiie de las tres
mil1 libras que el general puede gastar en cada un arlo e n obras, hagays vna de las dichas quatro piecys y proveays luego de lo que coiiverna para que seponga l ~ o obra
r
lo mas ltrerelnente que ser pudiere,
que al Visorey scrivimos que os lacoorezca en todo lo que para ello
del os cluisierdes ayudar que de lilas de ser en lanlo beiiefi$i« J: provecho dessa ciudad y oueslrb proprio, sil Jfagestat sera de ello inri‘
servido y yo ~ e c i b i r eparlicular contenlaifiierito. Dala e11 Valladolid
a XXIIII de $Iar(;o de ~ I I ) ~ L I I I I .
Yo E1 principe.-T'ere,z, Secrel tarius.
.
.

Alumbramiento y muerte de la Princesa.

,

.

.

'

,

.

EL PI~INCIPIC:

.

'

Magnifieos amados y tielas nuestros: Estos dias cuando siiccedio el
parto de la Princesa se dexo de scriviros la nueva desu alumbramieii.
toassy por escusar las imporlunidades g vesa)i&nes qiie se ácostumbran hazer$o.n redir aibricias, como porque parescio cjiie se sufria.
con scrivirlo al lugarteniente genecal e n esse .Principado al que expressamenta,~,andamoslamos
. .
qire os,lo dixesse de ;iiieslr+ 'parte;' iio fue
,
.. . . .

'

.

'

,

consieritaii sacar por cualcsc[uier partes y tal?ias desse Principado de
Cataluña assy por tierra como por el rio de iihro )- trlro$, con los diclios nueve niill caliizes de Trigo y tjualro mili ile cevaila y centeno
en vna, o mt~chasvezes libres de todos <lereclios assg de geiieral corno
de otros Savorecieii~loa ia persona 0 personas cjoc lleuare,ii el dicho
trigo cevada y..ceiileiit) en lodo lo <lile I'uere rneiicster para el hile»
cffeclo desto,que por ser cosa clac la1110 in~portaa1 servicio de sri
magestad y beneficio )-conservacion de aqriellas placas qrie esta11 eii .
tanta necessidad, esta es nuestra vuliintad 7 ilo se llaga lo contrario
en manera alguna. Data en Ylaclrid a XXV d e Enero de DDXLVI..
Yo El 11rincipe.-Perez, Secrettarius.

Hospital de huerfanos.

Diputados. Nos escrivimos al fieverendo Obispo de Barcelona que
entienda en inlroduzir y assenlar en essa ciudad vna obra muy pia y
provechosa, eii que Dios ha de ser muy servido, q u e es La hospitaiidad y recogiiniento de los pobres IltierI'anos y iiiierfanas, que andar]
perdidos, para que sean aliriieiilatlos, e inslrliy~losen la doclrina
Cbristiana, como se liaze en (,:ar;igo~i?y Valeiicia y otras parles destos
Reynos, y clu'elo comunirlue corr vosolros y c:oii el Lugarlenientegeneral y consellers dessa ciudad para que le ayudeis en ello y favorezc a i s y encamineys esta sancta obra, encargarnos vos que assi lo hagays y tengays.esta negociacion por muy encoinendada, corno cosa
en que'Dios nuestro señor, Iia d e ser muy servido y ha de rcsult,ar
della' beneficio vniversal á Lodü la tierra, que nos lo recebire~nosen
m u c h o servicio. Data en Guadalajara a XXV de Septiembre MDSLVI.
Yo El principe.-Coriialonga,
Secretlarius.-Sorrihes 11.-Vrgelles
Regens.
.

..

c o i i g u a ~ti?chn.dirigió
01 pri~iciptiotri e11igualas tFrrnino~k LOS ooiieelieres.
.
.

'

DOCUMENTO NUX. 120.
A 104 ~ ' e i l r r x b l ~110bies
s
:-811indos 11~e8troslos Diputados del General
<l(!lI'iilicipndo de Cntnliiiiin': :

Diputados: Porque estos dias passados a iin correo que vertia despachado de Milaii y traya riia caxeta y iin balijoti coi] ciertas telas de
plata que yo eml~ieá maridar cine seme Iiizie.ssen en aquella ciudad
para seriiieio de mi persona, le IFiero~i detenidas y tomadas por esse
geiieral por 110 saberse para quien eraii, y aveinosentendido qtte se
pusierori en poder de Giiilleni Guirzes y que por los dereclios (le las
l
ta~:a de plata, y
diclias piecas se dexo en esse g e ~ ~ e r adeposilada.viia
por ser nuestras g lraydtus ,>ara iiueslra perso~ia;iio se deuen llirar
derechos por ellas, y cmbiamos a¡ presente correo para que 110strayga
las tliclias pieiys, eiicargatrios os iliie le liagais eiltregar luego la dicha
tat:a pasa que la trayga cori ellas, de manera que no sedetengaporque
coinple nuestro servi~:io que venga eil con toda tIiligeii(:ia; qiie en
elfo 110s ceruireis/ 1)ala rii Caslellon de Binpurias a XXIX de Octu. ,
bre MDSLVIII.
Yo el prii~cipe.-l'ereii, Secretarius. , .

.,

.

,

..

.

'

'

. .
.

.

. ..

.

,

DOCUMENTO NUM. 121.
,

. .
Dipiilados: Porque ~ e l c l i i o rde Olmedilla ntkestro criado lleva cinco
piezas de telilla de oro raxada que yo embio a la Serenisima Princesa
doña Xaria mi hermana, os encargamos y mandamos que proreays
como le dexen y consiehtan passar libremente por qualesquier pues- tos y passos desse principado, sin 1Le.e.i-arlederechos algunos por las.

.

.

A los Vei~erablc,iiobles y xinados niiestros los cliputados del general de'nuestro
Priiicipxdo dr C~th~lliiiiit.'

.

,

,
,

.

'

.
'
'

'

.

.

t.

'

.,

.

diclias piezas coiiio se del-e liazer siciido para lri diclia Serenisima
princesa y einbiailclosc! los nos, que esln es iiueslra roli;iiiad, y iio
hagais lo coiilrario eil, niaiiera algiiiia.-Dala cii Caslellou de .4uipurias a XXXl de Octubre .NDSLTIII.'
Yo el priaiipe.-Perea: Secrelarius.

Regeiicia del Principe.

'

,

.

.
.

.

Er. Rev:

.iiiin(los y fieles iitiesiros: Porque despties (le Iiaverse Iieclio el rrreceso. desta Diela <leGermailin y coiiipuesto y acordado algiiiias olras
cosas publicas yparliculares como coilveiiia, no yu[lieiido
por ago:
ra niiestra persona e n Sliaíia como lo desseasatuos, por lo iiiuclio que
senosofi'resce qii qrie entender eii eslas parles, Iiavemos delilierado
de eriibiar'al Sereiiissiiiio Prineilie iiiieslro Iiijo coi1 I~aslaiiles11otl~res, para que eii itiieslr~tabseiicia y erilrelatrto cliir. 110s lo podemos
liazer teiiga s p e ~ i a lciiidado <le la &heriiacioti ile iiiieslros He-yiioi;
clespaíia Señaladamenle de la Crisolla tlc Aragoii, y que enlieiirla y
rlespaclie los negocios y cosas rlL!e en ellos ocurrieren a tiiiestros siiliditos. Por forina, cine i i u li2yaii dc eitibiar aca sohrellps a donde ¡los
sliivieseinos, Iia~icndolesrl! ser c»iiio les seria iiiiiy cosloso y irariijoso, os.encargain«s y riiai~(Iaiiios,qile lciiiei~doleel iii~iosy respeclo
que dei-eys y por lo 1)assadu Iiaveys niostradol le cosulleis aclidays y
scr,i~ayslodaslas cosas qne ocurriereii y 1ia;ria d e scrihir y consul,
tarse con nos, si'preseiites st~iviess~nios,
ohedgriendp ley ci~rn~?liriidÓ
t o d o lo que por el os sera niandado, corno lo confiamos. y liaiisiades y
deiiriides Iiazer/ si nos; os. lo iiiandassenios: De Augiisln :I XXllI de
Junio M.D.'~,. j."
Yo el Key.-Vasgas, Secrels.

~.

.

'

.

DOCUhIEKTO NUJI. 123.

Dkpulados: porque yo einbie a h i e ~ a i i i ariia arca pequeiia cubierta de lieiiro enserado y sellada co~inuestrosello eii que yvaii cin- ,
cluanta libras de listones de seda de colores para la Serenissima reyila
(le Bolieinia mi hermana, y bavemos sidoiiiformado que á la persoiia
que Iievava ia dicha arca se le tomo eii esse general coti iiitencion (le
abrirlas, deziendo qiie se han de pagar 1'0s dereclios de lo qiie <a eii
ella, os Iia.i.emos queriilo escrevir esla y encargaros que pues aquello
es cosa iiiiestray qiie se lleva por iiiiestro maiirl'ado y para la d i e a
Sereiiissinia rejila: tengays por bieii de proveer que se le biielvaá la
dicha personn libreiiiei~tesiir qite se abra iii Ilere por ella derechos .
aiyttiios qiie por lo que esta dicho resjebire iIiiicho plazer y servicio,
rlr Valladolid a VI11 de Agosto MDLII,
Y» Bl l'riuci o

$.

,

.
'

.
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,

.

.

,

.,

.

. .
. .

.

.

.
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DOC'UMENSO NUM. 124.
Provision de despachos.

JIagtiiTicos y amados iiueslros: la carla de los XIIIdeMayo que'«os
s c ~ i \ ~ i s tcon
e s el Diputado Eeclesiaslico y ltis otras persoiias.de los slariieiitos desse I'rineipado sc recil~id,y porque por los despachos que
ilevün y sil relaciori eiiteilderegs lo qiie sobretlo se ha proveydg.iio
([uetla c[iit! rlezir lilas de eslar corifiado ([itc assi como (le itiies1i.a pai-,
te se ha lenido teriia sieiiiprt? ciiydallo 11c las cosas que tocan á essa
ciiidatl y I'riilcipadu, assi tanibieti pos la rueslra scilara causa de que
esto se conliniie, y qiic cada diii inas se conozca ooii elreclo la aficion
que siempre liaveys moslratlo á ntteslro servicio. De Aiigusla a XXI
de Agosto de MDL.
..
Yo el rey.-lrargas. Secre1ariiis.- J i i itiiieriim Sig. coms. XXI f.
.
CXVII.
..
. . .
Arcliivo de In Coro~ade Arugóu.
:
. ,
..

.

.

.

.

.
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.

.
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,
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. .

'
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..

,

.

,

.

IiOCVhIENTO NTJJI. 125.
Continnacioii de la muralla de mar de Barcelona.

Amados y fieles' iiuestros: Como qiiier q u e los aiios passados se
Iiaia tenido la diligencia cuydado que sabeis (le la fortificacioii rlessa
ciudad comoplaqa lan iinpoi'taiile, y 11e rliiieii ~lepeiitle110 solo el bien
desse Princiljado, yero la ropiilacioii [le toda Spaíialio?' S??, lax. i,>isigwe
ypri7zcip~12e?i ellrr, no staiido tan niiiiiitla por la parle de la mar como
convernia liara star segura de \-na ariiiiitla del Tiirco la11 gruessa co1110 yodria r:eiiir, y se eiiliei~cleque se prepaia, nos Iia parecido screvirus asta, y encargaros que lan ni lo al Ille. AIarclues de Aguilar nuestro
1,ugarleiiieiite general, ~ a t ieirtera
'
fee y creliencia corno á iitieslra
propria persona, i e n g a j s hieii en lo que eit vos I'iiere e n el derribas
de las casas j u e Iiay dende la plaza del sino, liasla 351ilraiicisco, coino olras vezes se lia traclado, que ~leruasde re&nndiir eii la fortificacioiiguarda y policia.de la dicha ciudad, nos liareys muy acceyito pla-'
z e r y servicio. De Augusta á );SI11 de Junio NBLI.
I ' o el.rey.-Vargas, Secretarius.

.
.

,

.
.

~
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.

.
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DOCUMENTO NUM. 126.

.

.

. ,

Casamiento del príncipe D. Felipe coi1 la Reina d e Inglaterra
Regencia de D." Juana princesa de Portugal.

EL Pnlxci~u:
.

.

.

.

. piputados: Aviendose tralado estos dias l~assatlospor mandado del
emperador mi Señor de mi casamiento con la Serenissima Reiiia de
lnglalerra Iia sido Dios servido qrie se coi~cliiiesey qiie se hiziese con
mi poder el desposorio, por palabras ile p r e s e ~ ~ lye ,la Reina i n e l i a
embiauo dos em.baxadores los quales heti llegado á la Coruiia. Ha sido este casamienlo de muy graiirle imporlan$ia assi por las grandes
qualidades y clirislianda~lde la lieiníi, coriio por la grandeza de aquel
. .

.

..

,

.

'

,

. .

,'

.

.:

'

.

,

'

,:

.
. .

.

reyiio y por Iv que coiicierne á la segili'idad ~~a$ifica(;ioii
y sosiego de
los reinos de s u &Iageslafl,para porier en razoii ásiis eiieinigos y iiueslros y assi avemos dado riiiiclias gracias a nuestro Serior, por averlo
eiicarniiiatlo tan bien que cierlo ha sido obra de su niano. Segun las
grandes <lificulta(lesy estorvos que eii ello ha avido. Las quales la
reyna coi1 el aiuda de Dios y con s u clirisliandad y valor ha sobre
pujado y vencido y atLi2yzce sei~,lirlros?7azccko el snli? ¿le Esi,a,¿rc I/ alesa;.710s de tssep~iacip¿~do
p o ~e l j i n ~ l i c l c l aaiiio?.
~ gzce le leiienzos pce es e2 q1ie
nos ?lael'cce szc p a n fidelidad y wal~clnlqflp'ol~ p c e ?los liclle. Toda via
para dar coiiclusion en nueslro casainienlo nos partiremos de aqiii
brehemenle para embarcarnos en la Coriiiia donde esla presla el armada para nuestra navegacion, quedaii(10 por goveriia(1ora general
nombrada por s u %lagestad, la Serei?issiii?a Do»a Juaiia princesa de
Portugal mi muy cara y mux ariiada hermana. I,a clual en esla ausencia terna rniiy gran cuidado <le iiiirar por todolo que al bien viiiversal y parlicular de essa proviiicia conviniere. Eiicargamos y mandamos vos que la obedezcais en todo como a la persoua de su Magestad
y que leugais particular cuenta con Iiazer y cumplir lo que mandare
ni mas ni menos que lo acostumbrais con s u Xagestad 6 con q i g o en
s u ausencia que deinas que c~implireiseii ello con lo que sois obligados su 3Pagcstad y yo seremos deilo muyservidos. Data en Vailauolid
á onze de Mayo de N, D, L, 1111.
Yo El priiicipe.-Peraj Secrettarius.

.

DOCWIENTO NUM. 127.
Muerte de la Princesa.

Venerables magnificos y iamados de su Nagestad: A nuestro Seriar
ha plazido llevar desta vida el viernes de la cruz pgssada á la ~ e ~ n a
mi seúora de cuyo fallescimiento ha de lpnerse por todos sus vassallos
subdit. S el sentimiento ques razon, y aunque yo le tengo cqmo le
devo tener conformandome con su voluntad, le he dado y doy muchas
gracias por aver fallecido con el conoscimientode nueStra fee que se
podia dessear. Avemos acordado scriviros lo como es justo paraque
haziendo en este caso !a deinoslracion que vuestra innata fidelidados

y

obliga rogueis á DIOSnuestro Sr. por s u alma yue en eilo sera el einperador mi seúor muy servido Data en Valladolid a SVII1. de Abril
de &II)LV.
So la princesa.-Comaloiiga, Secrettarius.

Palacio para el Lugarteniente del Principado.-Esta edificio es el que
hoy ocupa el Archivo general de la Corona de Aragón.

Diputados: La casa que s e l l a derribado para el nuevo edificio y
aposei~lodel Liigarleniente y capilaii general en el ~ ~ a l Real
a u en [lile
solia morar el receylor ciel Sanclo officio de la inquisicion fue coin11rada antiguamenle de dilieros del scilo coiniin para aposento del
prollioiiotario y exercicio de la real cancelleria y despues mutlandose
los tiempos que los Serenissimos I3eyes iio Iinn residido eii essa .ciudad hanse servido della y de todo el pala11 parü otros usos y el concejo
y audiencia real se Iia cclehrado coino sabcis en las mesmas posadas
ile los Lugarleuienlrs geiierales, inas agora que se liaii heclio las Pabricas mo<lernaspara el tliciio Liigürletiieiile general y consejo y entregada la sala grantle para esercicio (le los scrivaiios de mandamiento y sus ministros hay necessidad de vn aposento muy cornudo para
la cancelleria donde se haga el exercicio del regislrar y sellar
que
sean piezas claras, vna para los scrir7anos tle registro, y otra para los
selladures, y otra doiide esle la persona del Prothonotario 6 de su lugarteniente (i regenle para las cosas de su oliicio las quales devieran
eslar lratqadas, y puesta niano en ellas por la decencia é intento de la
.kililieiicia real pues todo e s medialiar y pulir piccas dentro de los
rnuros del dicho pala11 que iio sera muclio el gasto E assy os encargairios que l ~ a g a y sponer luego inano en ello en el lugar que vosolros
con parescer del Canceller y R e g e ~ i t ela cancelleria seúalaredes y hagasse la obra en perfeccion con arnlarios mesas y bancos que sean
nienester como lo Iiaii proveydo vuestros predecessores en lo demas
que sii.%Iagd.será en ello m u y servido. Otros, vos encargamos que
sc Iiaga otro tal aposento para el Bayie general y ministros de s u oR.cio y donde esten recondidos los registros scripturas y cabreos de la

..

..

.

.

.
.

.

.

Ilayiia geiieisl, lcriii!ii~l<imiraiiiieiilri (l~it!ally pur. <,riliiiariü se liaii de
juiilür a consejo eii ci>sas l~alriiiioiiialesy lia tln aves ai~cliiiray que
seilii pie(;as corninoilas y claras y loclas las reiilaiias tle los diclios edificios reradas por la iiiiporlaiicia y cuslodia ile las scrilil~irassegun
que Io ciileiidereis iIel Ilayle geiierni qiie 110szolicilara so1,rello y adverlira del lugar coiiveiiienle eri el diclio palaii por ser la voluntad de
su niagd. qile tocios estos lribuiiaies esleii aliy jtiiitos que piies liizisLes lo princilial en que so liaii gaslado laiilos diiieros y que tanto honrra la prosiiicia y (lecora los iiegocios de juslicia y de yovieriio, es
razon se llaga eslo olro que aqtii scriviinos y sea eii esla viieslra Adrninistra~ibripor que si necessario iriere el coiiseiitiinienlo de la corle
general lo que iio se cree sientlo coiitiiiuacioii de la ohra, procurarse
Iia eii su liemyo de lo liazer passar y terier por hueuo el gasto que se
Iriziero y recebirenios eii ii~uclio coi~teiilarnieiito que l ~ i n b i e npor
iiiieslro ~arliciilarrespeclo lo hagais y quc luego se ponga mano en
lo uno y eu lo otro con el cuinplimienlo que soleys hazer las otras
cosas y nos avisareis del bueii sricesso dello. Data en Valladolid
a XXVIII de Junio de YIDLV.
Y yo la prii1cesa.-Comaloiiga, Secrel1arius.-Vidil C1ariaira.Seva vidi1,-Tidil Siginla R.-Vidil Vrgelles R.-Vidit Luna R. ,
. .

Palacio del Lugarteniente.

Venerables Inquisidores: Eiileiiilido liaveinos quc por vuestra, parte se ha puesto demanda á los Dipulados desse Priricipailo de las casas en que solia morar el Receplor desse Sancto oK~ciolas quales se
han incorporado en el aposeiito que ay so cdiíiica para el lugarlinente
general y qiie por prelender los dil>uladosque el conoscirnieiito desta
eaiisa les pertenesceria a ellos por ser cosa t0canle.a las generalidades y teiler vosolros la misma pretension y que por esto se podrian
seguir entre vosotros algirnos iiiconvenientes, lo qual querie&lolo prevenir como coiiviene porcliie cesse eiitre vosotros todo genero de dizcordia. Attendido que la ohra del aposento del diclio lugarliiiente general se Iia heclio y Iiaze por los Diputados de voluntad del Serenissimo rey principe mi hermanoy de la Cor1e;general de Cathaluña,

.

Iiiiveiiios iiiaii~lado.scrivirus la preseiilc y eiiccirgaros y iiiai~darosque
soi~reseaiselicsle negocio Iiasla tanto que eiileiidicla la voiunlatl de
sn ilIagestad se pueda yrovelier en ello como convenga, que lo ~niismo
Se Iia ordenado á los diliritaclos pues no es razon de (lar lugar que eiitre vosotros passen seme,jantes coias. Data oii la villa de Valladolid
tí XXI dias del mes de iior:ien~hreniio de X.IL>LV.
La princesa.-Proll~oi~ol~arius.
Vidit Clariaua.-Sevá T'icecai1celIariiis,-5'idil Camasins 11.-Vidit
Luna R.-Vidit Vrgel1es.-Vidil slgiiila.

Desembarco del emperador en Laredo.
E1 Rey y por su >i;ig<!stadla lufnntn Priiiccsn.

Diputados: El dia de San ;\Iiguel a liora de visperas se desembarcó
el emlierador mi Señor en el puerto de Laredo y coi1 sa1ud.a Dios gracias y las Sereiiissinias rcyiias de Francia :I Viigria con sil I\Iageslad,
hazenios os lo saber por viieslro coi~lenlariiieirloy 110s lo que soinos
cierla lo terna loda essa tierra, dareys gracias á Dios por aves lraydo
a s o Xageslad, á.biien snlvainenlo. Dala en Valladolicla 10 de Ocliilire
año de MDLVI.
La.prinoesa.-Protlioiio tlnrins.
Yidit Clariana.-Seva Vicecance1larius.-Vidit Camacenis.-Virlit
Vrgelles R.-Vidi t siginta R.

,

'

;.,

DOCUMENTO NlJM. 131.
..
.

L a Infanta princesa participa la muerte del Emperador.

.

.

.

El Roy y por su Nagcstad la Infanta Pri~iccs,z.
.

Diputados. A n ~ e s t r oseñor ha plazido llevar desta vida el miercoles XXI deste mes al emperador y R e y m i S e ñ o r haviendo recibido
primero todos los'sacranieiitos $8 la salita rnadre Iglesia
con la devo. .

,

4

..., .
'

''

cioii y esenqilo (111" s i c n ~ p r w l i oeii s u saiila y cnlliolica r-iila dr cuyo
í'allesciniieiilo es jiislo q u e la crisliaiic1;rl leiiga t a l senliniieiilo qual
requiere el amparo y pilar qiir? pierde y eii esl)ecial sus vassallos y
siibdilos. A los c~ualesclilcda graii coiisueltj de sil glorioso fiii y auiiq i i e y o lo sierilo como la razoii y causa. lerigo m a s q u e nadi conformaiidome eii eslo coi1 la rolniitücl iliviiia como lo dero Iiazer Ic doy
niiiclias grncias y lie acordado Iiaieioslo saber coiiio á l)riiicipales iniiiistros de si1 lvIagesla11 en esse Reyiio, para q u e rogueis a Dios por s u
alma y hagais aqiiella dcriioslraeioii qiic os obliga, e? nwor pie rLloclos
/ U P U y I¿I $delirlnd ~~rtlzi~r(l
yzte sie??~2)?'ecrisolvos 2/' wiesl~oseatecesoTC? en esa »i(l;.ztlacidi~Ic tzclirsleis, pues cjuaiito mayor I'uere 'en este
tiempo y coyuiilura q u e el Itcy mi seiior y hermaiio se Iialla abseiite,
laiito m a s (juedara sli hIagestad servido y coiiteiito~lo qualosciicargo
yo miiclio qiic Iiayais como eii seniejaiites lienipbs y casos lg Iiareis
acosliitiihratlo, y coi~zo lo coz;fin?l!os (le nzci2sc?,nnaii(/tin y gm?z leiillnrl
Dala en 'iTallacl'olid a XXVIIlI de Selembre ano MDLVIIIn.
La princesa.
.

,

..

.

.

D o c r n r m ~ ~No~ X .l.-Carta de la Rei~iaDoiia Germana ti los Diputados de
la generalidad de Cataluña, partieipAudoles la nruertc de su esposo Fernando el
CatUlico.-Madrigalejo 24 Enero 1516.

. A,ctóg?.afos de Carlos 1 de Espilira y 1' d e Atenzania.
DOCU~LENTO
NUM. 2.-Carta It 10s conceileres sobre la jurisdiccióii de los
Iuquisit1ores.-Bruscinc 33 Soptienrbre 1516.
Docmi~s~
XUX.
o 3.-Sobre la elaeciún de Coucelleres 6 Iiiquisición. -Cante 15 Juiiio 1517.
D ~ C U S ~ E N T~
O 0 ~ . 4 . - ~ n r t n los
' t i diputados

iis.-Mnricuburg

aiiuuciando su venida k Espa-

I d Jiilio 1517.

Docu>r~?~To
NUM. 5.-Sobre
to 1617.

agravios por los 1iiquisidores.-Irleui 19 -Agos-

D O C ~ . \ ~ U ~Y áT O
w 6.-Participa
.
villa vicios:^ 19 Septiembre 1317.

s u arribo :i Villaviciosa B los Concel1eres.-

..

D o c u s r ~ m oNOX.7.-Sobre aleccihn [le Concelleres y extracción de trigos.
-Valladolid 15 Diciembre 1517.
DOOU~IENTO
X Ú X . 8.-Buin
de iü Saiitn Criiaxda.-Iiidiilgencias
ooutribiiyerau contra los nfrienrios.-Valladolid 9 I'ebrero 1518.

.6 los que

.

.

Doou,rssTo YODI. 9.-Carta A los Coiicelleres sobro sil prolitn llegada.-Zaragoaa 17 Junio 1518.
Docuhr~sToi<ii,ii.10.-Proyectos del oniperador de establecer Trinitarios en
San SebnstiBn de Barcelona.-Burgos 15 Marso Els.
D o c u ~ r n a ~N6aL.
o 11.-Recepciói~ del Cardenal Egidio, legado apostólico."
Zaragoza 13 Julio 1518.
I > o ~ u . \ r e ~ NON.
T o 12.-Carta circular de la Reina Juana y Carlos sobrelas
cortos que deblan celebrarseel dia 2 de Ootubre do 1518.- Zaragozs 30 Agosto
1518.

.

.

.

.
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Docurrnwro \ I ~ I M13.-Cnrtn
.
di.l I?cy i1 las Coiiccllercs sobrc iuscculacióii de
inercnder.-Zarngoan 30 Xorieriibre I51S.

DOCUXENTON i r ~ i . 14.-Impnrcinliilnd de Carlos 1 sobro el iiombrnniieiito do
Córisiil d e los Catnla~iescii Paleriiio y eoii referencia 111nouil>rnniiciitopnrn oste
cnrgo B faror de Mossen Beriini.do de Mari111óii.-%liragoza 2 Dicirii111re 1618.
D o c u n r ~ s ~Niinr.
o IR. - Ci1i.t:~do C:irlos 1 ii los Coiiceileres, niiuirci&~irIoles
s u 1)r6siiiia eutrada á In ciudad ,Y j~irniiioiito(le I;is Coi~stitucioiics,pero iii:iiiifest8iidoles sil disgiisto 110s Iinbcr llegndo $1 5:1 coi~ocioiieiitoijuo pretciidinii preseritai.le unn cBdiiln de protesta respecto A 1 : ~f¿~rmiilndel jiii.ai,icuto. - hlnrtorell
7 Febrero 1519.
DocurrnNTo Ni-sr. 16. - Otra sobrc lo nlisll>o,y refiri6iidoso á slis eoinisioundos el gran canciller, el Den11 de Resauzoii, D. Gnrcia de P:idills y e1 Dr. Sos
todos del Reid Coiisejo - filoliiis dc Rey !iFebrero 1519.
D ~ C U M E XNÚX.
T O 17. - Jlrniia y Carlos iiiiuiicinii las couvocntori;rs A Cortes
pni'n el dia 12 de oD
.1
próxii~ioeii la cilidntl ¡lo Barceloiin.- Barcelozin 16 Abril
1619.
DocrrsteNrro NCM.18. - Agrndeciii~iciitoilcl Rey A los cat:il;iiies, por inedio
del conscjo Gnrcir~de P:~dilla.- illolius delley, Iiines 1520.
Docux~s~
xi-x.
o 19. - Soiribramieilto de \'¡re? B favor do D. Dicgo de
lfeii<loza.-Preve~iciones.-Disliirhios. - Gnler:is coittr,? moros. -San Jainie de
Gnlicia 12 Abrii 1520.
D O C U M ~ N T O ,20.
N ~MCnrta
.
de Carlos 1al Tirey sobre Ins cii;itro galeras
giiarda costas que debiau nriiinrse, 2- eosteavse h eupciisns del Rey, de Cataluiia.
Valeiiein, Xallorea y Cerdeiin.-Snu Jaime de Galicin 12 Abril 1520.
D o c u w a ~ ~x ou ~ 21.
. -Carta á los Dipiit;irlos pnrticip;iiidoles In llegada á
Duúres y á Fregeliugas. - Liga cori Inglaterra. - Fregeli~igas1 Jrinio 1520.
DOCUMENTO
NÚM. ?a. - El Iley ~>n~.tieipn
A los Di]>iit.ndosd e la Geueralidad
de Cataluiia, qiio el inartes, fíesla de. Snnln Eiilnlia, Iiahin recibido In priiiier:~,
coroiia del Imperio. - Aqiiisgrnii 23 Octubre 1520.
DOCUMENTO
NÚAI. 23.- Idem sobre su coroi~ncióii.-Vormacia'19 liiicro 1521.
DOCUMENTO
~ Ú M24..
Froyo~tosrevol~icioiinrios e11 Catnluiia, iiripedidos
por los Diputndos y Coiicellores. -Agri~dceiinieuto do Cnrlos.-Dicta e11Alemaiiia.-Yormacia 15) Euero 1321.
D o c u x e ~ ~N o~ M 26.-Disturbios
.
811V~Ieneia,-nombramieiito de Lugn,rteniente del Priiicipado de C:ltaiiueaá favor del Arzobispo de Tarragonn.-Vor,
inacin 92 Marzo 1521.

..

..

DOOUMENTO NÚM.

26 - D e s ó r d ~ i ~ y
e s excesos eii Valencia, eiicomierida el

rey al Lugarteniente y C:~pit&ugeneral Diego de Meiidoza el cnstigo de los cul-

. pables.-Mons

dehenao 8 Octiibre 1521.

Docir3rilx~oNtar. 27.-Pnrticipn el Rcy la toinn del Cnstillo y ciiidad d e
Tiinraj- eii est:? fcc11x.-di~clcnardo 15 Diciembre 1521.
Dorr-MESTONuai. 28.-Galeras

contra Tiircos -1iruielas 16 Marzo $522.

D o c ü ~ r i l ~ sr ot x . 29.-Regreso

del rey aiiiperndor.-De Brujas h Londres
7 Junio 1522.

? Antlio~ia.-Aliauia contr:i Fr:iueia.-Loiidrcs

D o c u u m s ~ osol. 30.-Carta del infante D. Enrique de Aragóii y Sieilia,
1)iiqrie de Scgorve, coiirle d e Airipurias: ete., i~
los Diliiitados d e In Gerieralidad
recordAndolcs eli ~ioinbredel r r y el nrmnmento d e u n a galera guaid;& costas,
para evitnr los dnfios que pudieran Iiaccr los Liireos y los carsarios 1rauceses.Sogorve 14 diiiiio 15%.
D o c ü r r ~ s l ~xot p . 31.-LIcgacla del Itng :l S;intniider.-Lign
Iiiglaterrn, contra Francia.-Snntaiiiler 16 Jiilio 15'2.

efectiiada con

D o c u x ~ x ~Riihl;
o 33.-Ui~tilrbios e11 hfa110rca.-Prevel~cionos to,madas por
el Rey y auxilio 60 los c:ita!niics para u n a espcdiciún.-T'i~lladolid 11 Septiem..
bre 1522.
D o c u s ~ c s ~s úox . 34.-Vciiida

(le1 R e r .

- Valladolid 28 Noviembre 1522.

D o u u > r ~ x xtiir.
~ o 35.-Ciir1osidadcs.-Cornzi~s,
f;ibriendns cii N6poles.-T'ailadoiid
12 Jiilio 152:i.

frenos, safras [le oro, etc.,

D o c u a r i s ~ oNOM. 3F.-?\'orribramiei1to de 1.ugarteiiiente general del Prineipndo h favor d e D. Aiitoiiio d e Ziifiiga -Cnlladolid 20 Julio 1523.
DocuainN~ox t m . 37.-Roeome~id;iciiiii dcl ILey ii los cntnlrines h favor del
prior d e Cnst.ill;i (D. Antonio dc %Uiii@).-Pnitil~loiia 4 Noviembre 1523.
Docu~lzgs,~,o
ríi.ar. 38.-Defciisa de las costas.-Fiistas dc romos.-Provisibu
d e escoi;eetns, picas y artil1eria.-Titoria G Xnrso 15%.
D o c u x ~ s NOSI.
~ o 33.-Iiidirlgci11i:~ de los Alerccd:trios.-Reile~iciU:i de cnutivos.-Vitoria 10 S'íarzo 1524.
DOCU~~ENTO
sC11. 40.-IZcforma
1iiin.-Burgos 20 Abril 1521.

de Doiiiii>icos.- Monnstcrio de Santa Cata-

1 ) o c u ~ r s ; u ~sii~%.
o 4.1.-Carta del Rey ii los Coiicellcres agrndeciei~dolessus
cartas del 6 y !?O (10 Abril eii que le E(:lieitnl>an por la victoria de ln l>atalla de
P a r i a , la. que iii, les participh por parecerle dcsig~iiod e la Provideucia y , por
haber sido contra cxistiairos.-~olcdo 7 Mab-o 15%.
D o c u ~ l e x ~ oC i l 42.-Carta
.
del Emperador B los Dipiitailos aiiuirci8ndoles
la i d ~ ' 6Barcelona do Mndnmx d'ALeneon, liermnna del r e l de F r a n c i ~Francisco 1con 11; sequito de doscientos caballos y ordeiiáiidoies les dejen pasnrlibremente.-Tolodo 13 Agosto 1525.-El mismo dia cscribe otra igiiai
1 ~ Conces

ileres. >!in&niiiad'Alciizoii ilegú A Bareeloiia el 31 de Agosto cou una ariilnda de
quince galeras eulutndns.
D o c u ~ ~ rNWM.
r o 48.-Carta del Key aiiuirciaudo la ida A Bnrcclona del
Duqiie de Borbúu.-Toiedo 13 Agosto 1625.
DocuhrEsl~oNUX. &&.-Carta L; los Diputados, aciisaiido el recibo de la carta
qiie en fecha 17 Agosto le remitioroii por ci~edeiieial do 1). Liiis de Cardoiia.,l'oledo 9 Octiibre 1525.

D o c u u e N ~ oNO& 46.-Gnrtns d los Diputados y á los Coiicelleres participhn<lolesel acordado casauiiciito con Isabel de Portrigal.-Toledo 15 Noriembre 1525.
D O ~ U M E X~T úO v 47.-Carta
.
del Rey d los Dip~tadospartieipitndoles la
aliauza efectuada con el rey dc Franciii por iiicdio del easainieiito de Francisco 1
coii su hermana la Serenisima Reiiia do Portugal.-Toiedo 26 de Enero 1526.(Idem $1 los Coueolleres).
DOCIIXEXTO
NÚAL S.-Cnrts
gratlilntoria del Reg., sobre el bireii recibimicuto lieeho B Mt~daniade Aleuioii y al Duque de Borb(Jii.-Toledo 2G de
Eiiero 1526.
D o c u n f s x ~ oxi-v. 49.-Idciii L: los Diputados, por el iioiiibr:imieuto de Don
Luis de Cardoiia para asistir á las bollas del Eiii1ierador.-Toledo 12 Febrero
(le 15-26.
NÚAI.50.-Copia de la c:ata del Rey i1 los Diputados referente
DOCUMENTO

á la eomisiún de D. Luis de C;~rclona.-Scvilln, 14 Abril 1,526. (Lil~ersccretorum,

fol. 74.)
Docusnxrro NOM. 51.-Carta de D. Luis do Cardoiia ú los Diputados refereiite U s u estaricin juuto al Einpern(1or.-Sel,iIla 22 Abril 1526. (1,ibcr secretorrini, cte., fol. 74.)
DOCUMENTO
NOM.52.-Carta gratulntoria del Rey d los Diputados por la
que le reiriitiorou por medio de los coudiputados, eii ocasiúii <le s u easnmiento.
-Gri~iiada 23 Jrinio 1526.
D o o u a r r s ~ ~S¿-M.
o 53.-Carta clel Rey á los Diputados pnrticii>&iidoles el
nacimieiito del iiifaiite D. Feiipc cl din 21, y el estüdo de salud do la Roiua.Yalladolid 22 Mayo 1527. (Igual b los Concelleres.)
DOCUXENTO
NUM. 5l-.-Ei1cargo
del Rey pasa la defeiisa de las costas y
obras en las Ataraannas para segiiridad de Ins gn1eras.-Burgos 24 Eoero 1528.
D o c u x n ~ NÚX.
~ o %-E1 Rey anuncia s u viaje á Zaragoza y Barcelona.Toledo 17 Febrero 1629.

- 429 D o c ~ i i i s ~si-&[.
~ o 56.-i7eiii<ln del Rey, eiiria ;iritcs n1 uinriscnl de Logis
para desigilar los aioj~illiici1tos.-Z~iriigw~n
7 Abril 132!l.
?i'o.r~.-CI Rey Ilegú 6. Barecloiia e1 rieriics 30 rle nyiiel iiics y ailo g el 27
de Julio sc cnihnrci, snlie~idoel 28, coi1 uiia armada de 34 galeras g 63 i i a ~ ~ eSs
las órdeucs clo Aii~lrBsDori;i.
Doci&!~s.rosi-sr. 57.-C;irt;i i i ~ 1llcy A los Diput;i<los pnrtieip&iidoios s u
x'inje d Itnlin, y el iioiiilirniiiieiito I I Tdug:irtciiieiitc
~
y procuratri~general d favor do In Reiiia sii csposn.-Eareeloiin 26 Jirlio 152:).
Dorir:>r~,w~o
si.?r. 58.-Cnrtti ilc k? Ilei~inni 1':irIrc Sniito, por credeucial de
filicer Xny eml>n,j;iilor;i 1loi1i;i rceoiii~:udii~idoit D i ~ g oAlvnrcz Osorio, ehaiitre
do Tierra firiiie y llrotector (1(! los lii~liosde L;i I'roriiicis [le Sierirngua (agora
iiuevaiiiciiti! liolilndzi rlc ci.isti:iii«s.)-E:~rccIoi~n. 27 Jiilio 1629,-A?~ehico del scCol SIicrqtcis de Ilio~bcrr<i
,y <II! l<i ilI~~i¿~~e.siozi~.-iI~~fo~,,~afos
reides.
I)oou~r~s,i.o
xi?.\i. :>!l.-Ciirt;i <le lii 1ii:iii;i sol ir^, 181 rel'orimi do In ordel~de
los Cnriiic1itns.-3l:iilriri I?3i;iyo 1óYo.
Doi:i:s!~rsro xi,r. üu.- lii<,insobi.<!1:i cliti.:irln tic1 gr;iii Tiireo cii Hiingria y
proyccto rlcl E~ii1><~ra<l«r
I>;rr;bc.oiiili;ilirii!.-Criizi111~ >- :iriii:liiiaiito,-Cotiiisioiin-.
{lo dc ln Criia:irl;i 1.1 ol~isii~,
ilc Z;iiiior;i y Icsurcros Crisiúbnl de IInro ? Coiizalo
rlo i?iirgos.-W;idri~i 20 .I~iiiio1530.
I)ocu~ii:sl.o spsr <;l.-Ci;ii.t,:i ili.1 Ilcy :I liis l>iliut,:lilos ~inrticip&ii~1olcs
1%
teriiiiiiaciilii d<!181 1)ict;t I~ii(,ci.i:il~ : I I~iiigrisi:~
!r l «fi.c<:i~iiiciilo
<lou11 qjército de
X.000 cal>;illosy .1l1.1lO0 ini';riitrs j>;ir;t.resistir ;ti Tiircn.--El ltt!y de Ilniigrin y
de Boli<*,i~ii:~,
1ii:ri~i;iii~i<Ir1 Euip<.i.:tcliir (.lrgiilo I:cy (le 1:oinniios~ coroiinilo cl
misiiio di;&(Ir l i ~f l ~ l (~ 1: 1:~~s ~:II.I:I
P L I A~~IT~sL(.I.;I~I
A 12 <Ic E1ti'i.o 15:3l.-(Iic111 II
los Coiic(.llcr<'s)
DO<!UMWS<IY>
s 1 x . 62. .-111 R c I':~v!,~<~rc'l:i
~
rci'(>r1iiaIIC ln or<Ic11(le 1)olilinicos, ieroliiicii~lri:iI ~n.ior<lcS;il;ii~i:iiii;ii,iiii;i<l~i
por 1.1 <:ciici:ll 110 1:l Orden, y se
coiidiiclo de ln oliosiciiiri li;ibid:i cii 1'1 Coiircirto (11. S:iiil:l Cntnliiia y rcclliiere II
10s COIICCIIC~CS
liilrii qlic ~ i i x i i i e ~n il <:oiirisioi~:i,lo.-<;:i~itr 22 Mayo 1631.
I)o<.rrwr.:~~o
rC?r. (;::.-C:irtn
,le ln Iti,iil;i ;i C:~\-or<1<*1
I'rior 1'roriiici:li ile
Prc~licadorrsl h y I)oiiiiiig<iilc h~ioiitci~r:iyor
iioii11~r:irlnlior S11 Sniiti<lnd.-Ariln,
11 Agosto I G I .
los Coiicrilrres ni
D o c i ; > , ~ si':~i.
~ ~ o (;l.-Cnrt;~ ,lc 1 ; ~It<~iiin
ri~roii;i~~iil:,iiiio
oliispo ilc Hnricloiia I:<lo. 1'. 1,iiis tiv. C:ri.<loi~:ir.itrtii.L(.iiilopor rl I'nlin pariL la reSorri~nde los conirclitos rle inonjns.-0e;iii;l 28 Fcliri,ro 1531.
Do?u\;na.ro wij~it.(;E,-Cnrtn i(c I n 1:citin A ~ l i e c &Iny
r
dri coiisejo dcl Empcrndor y sil ~iribnjadoro11 Itoinn, riicarp\iiilole c~icnioei<lnnieiitcrarins sii~ilicas
al pa<ir<.
Snllto :! liri <leJ'rtrorcccr cl proyceto llcl J<nijlerndor pnla cstllblcccr e11
G r a ~ i i < liai i r : ~ esciiola ii Uiiircrsirlnri pnm crlncncióii rle los Coiiv<~,rsosy pT1.a
reeilifieneióii ile In Catedral <lo Cirnibndo.-hleiliiin rlcl Cniiipo 28 Xoricmbre

. .

- 430 1631.-Brchi~.o di>2serlol. dInrr/ti<:s rlc I:rr?l>nrd !/ <le Zn AlI~r7&r.esarzn.-Ai~tdg~.nfos rco2r.s.
Doccs1i:sTo iii-31. ~iC.-Cnrli~ <lelii lleilia ii los Dipiitn<los pidieudo escnciúri
de derechas por ios brocn(1os F seílits de Géiiors que le innixln ei e~nperador.-Xediiiit del Caiiipo 30 Abril
1á:E.
D o c u s i ~ ~ sesr.
r o 67.-El Rcy niiiiiicin ;i los Coiiecilercs ln id;i ii Dareeloiia
del diiqiie de Alba sil iiia?.or<loiiioiiiayni., iioilibindo Cnp1t;iii General -Dlo!izú~i
24 Julio 1:iI.
Doci!rrI~sTo s t x . 68.-El Rey niiri~icin;i los »i]inindosslis ]?roycctos coutin
i.1 Tiirco, y c1 seiitimieuto qiir hn tei~iciopor los ntrol>cllos caiisados por los moros cii In ciudad (le T~:ilrncin.-Iirqiii~iiciúii~-~I~ii~t~i
4 D1ricmb1.c Iá:l2.-(Wein
i los Coiicelieies.
D o c r x E s l v N,.~.II, 69.-C;irtn il<' 1:) I1ci1i:i ;i los Coi~ccliercs,soixe el niito
de fe eii Ynrecloiin y otros nsiiiiLos di. l;i Iiii~iiisieii~n.
-hhdriil 15 Sorieiiibio
(le 1532.
Docl:\resro xi-3%.70.-C:irt:i
-hIndricl 15 S o r i c ~ ~ i b i15
i:l1J.

11<,In Roiiin A los l)iliiitni10s7 sobre lo misoio.

Doci:siss.ro si-31. 71.-C:irt:i rlci Rcsy :i10s Coiiecllocs snl>re1:is (1iii:jns 4110
1~ Iinliinii eomiiiiicnilo colilr:i cl i~i<~riisidor
1.o:izils.-1hiitii:i 4 l>ici~:i~ibre
lX?.
Doi.i.,i~s'ro sirir. 72.-C;irt;r ilnl 1;i:y :i. 10s Colicclii.i,i~s~i:~rticip;iiiiiolyIn
sciitciicin ilndn cii Ilorii:~coiitr:~h1;i~~s~i.o
3loiii'r prior ilr los Do~niiiicos, el iroinbrniiiieiito de Vicario dr loslos los Cniiic,ito.; 110 rri'oririnrlos ;i hl:ii~stscSorco y al
lJroriiteinl fray Doiniiig~iii, 1io1itein:iyor p:wn los r<:l'orii~a~Ios~
$ recoliiiclliin el
eiirril~liiriimitodi? In sairLciici:i ;iI coiiiisio~i:i<Io(le S. S. l7r;i?-Dinilisio <le h"11gnl, n11nrl de Meiiiii:i<:cli.-.\I:LII~I~:L
7 Dicirii~l>i<
1539.
Docr:rins~oiii-si. ?:l.--lil Itcy ;i,iiiiici:i :iIns Dili11L:iilos 1:s id:l h ¡$;il'cclolln
(le In ICiiilicratriz ron 1'1 12i.iiri:ipi:y 1:) Iiiiiii~tny ln intoiiciiiii de 11:isnr Iirego A
lfoiizhli ],:u.:% cclclirni. c o r i ~ gciii.i.nlrs.
s
--lloloiiin 2 I<lrrro 1:>::3.
Do<:urias.ro sii,r. 74,--l<lciit al I.iig:irti.iii?ii1.r griier;il solrriv l>r~l>nr:"tiros
1"wn Ino Cortcn.-I3oloiii:t 2 I:i,~,uol:>>i:l.

,

l>r><:i!>rcN~i,
~ t i i 75.-1,n
.
I ? < l i ~ i :&iiiiiirin
:~
sil ri:t,ji'A Ilnrcisloiin 1)nl.n ~~i~llliirso
coli sil rsposir c.1 ciiil,~~r;ldor,
<jili<,~i
111%:~
ri.z üele/)~'n~I:~s
1% Cortl!s sc ilirigil.ii d
C;istill:~,.-Mnil~.id31 Riio~.o1;i:i:l.
Drii:urres~oiii.a!. Y(;. -Veiiiil:~<le Ins Ili,yiss: proi.isioii<'s <iririgosv-Doloiiin 9 Pr:i>r<~ro
15:ilI.
D o c a i r ~ x ~xfinr.
o 77.-C:ii.t;i ilei Ilcy ú l o Ciinccllcrcs, sobre Ins diierciicins
ociiwidns coi1 los Ti~<~iiis~<Io~.es,
y sobre sil 1irÚsi1no i i e ~ ~ i i i l ~ i F~ Ir c~lao ciudad.Bolotiin 10 Febrero 1533.
D o c u n E i i ~ oxir~f.7s.- IilCi11 S
1533.

O ~ 181
~ nposili1tniilieiiio.-Co1o~in
E

24 Febrero

1)ol'r.sins'ro sc>r 80 -131 ltcy iiotificil & los Coiiceilcrcs su snlid:~priixima
de A1cx:uirliia 1rnr:i Ctóiiovn .-.?lex:iiidiiu
25 .\I;i~.zo1533 .-E1 7 de Abril cl<.s~lo
Uóiioiv;~
coi~i-«c<jI:ic Cortes p:tra cl 15 <ir:¡ iiii:s siguiciiti: cri illoiiaóii, ]iero rio tic\'icroi~1.1Ccto 11;ist:~cl I!l rlc .Jriiiio, r!ii e i i p fi:c!ifi sc i-criticir sii apcrtirra cu In
i ~ l c s i niii:i?-or [lu S;iiit:! >I;ii.i;l ~ ~ ~ o i i i ~ ~ i r i.1
i ; iLin]~~>i.;ido~
i~iio
11ir iliscurso nolnhlc.
»or:uxiritio si:?!.31. --T,:r 1:cii1:1 dsi Cui:iiln ii Ir,s Coiiccilctcs do sil cr~fcrilio~ln~l
y Ics iri:iiiificrt:i sil n:il;,<lr~<,iir,ir!i~lo
liar 18,s ro?i~ti~-ns.
-31;1i.t"i.r:11 :i &osto 153;).
i)ov~;sri:srori;sr. 82.-Cnit;~ i!<:I 1:~'- ;iiiis C:orirclicrcs iirnrii&t;ludolcs el
soiitii~liciito1l11c Iisi!>i:i tciii~lnp i ~ riio 1i:iIicr ciiiiit>lido su iiinii~irito,y s u iiuliil&oii(,i:i 6 S:ivor (It, I ; ; ~ ~ C C I U I I ; ~ . - ' ~ C , I'i~ ~. ~ ! O 1 15:1.i,-~1~
;
~isa;,l ~ sclltillo
~ escri~)e
~
ti1 virey,
I)O('~:~JGS'I'~
SPsr. ,Y:I.-C:ii.t:i
11i.l 1li.y al gulicriinrlor nciisaiido s u carta y
I:LS iioticiris aoliri' la loiiin iic la g;ilcot;~ili: los tiircos que i~itrcsúD. Aloiiso <le
B;tzf~ii,y 11e Itis iiitciicionrs rtc ir .i :\rg<,l Btiriiarojn !-de loa lrrcltnrnti\.os r;uc
$1 Iln. 111:1rid:1~loli:lecr p;iI'4i coinl~ntirli'.--l'n!<~~~cii~
1 Srgl,ieiiiliro 15:>l.--A,~cbivo.
<le1 seiio?. -!l¿fi~~iri:s(7,. I ; i i ? , h r v r i rlc l<r .If<iiri.i.s<ti;c~.-.irrlÚg,.nfi>s veoles.

!,

P<JVLIIU
xVs1.
S TfiI.-Cortiisii~~i
~~
del
:ti nI>ispt>tlt: ~ U g ~ i cpz~ra
r,
liaccr
1)rc~i!11'~11' \-viiltv g':ilt.nts iriiis lurri~1:) !~rbxiii~;i
g ~ i e r ~coutr:~
;l
el ' ~ ~ ~ r c o , - I ' a l c ~ ~ c'i a
23 S<!~iticiiilii.cI::il.
D o c c r s r ~ z i ~si:,:.
o
2 Soi.ic,icbrc t5::i.

S;>.

--l:!

l l ~ . ? rocl;i>ii;i :irixilios i~
los Diptit;irlos.-RI;~<li.jn

l ) o ( : i ; s : ~ s ~ lsi-a:.
~ o Si;. -l!l lic'y tonla ~~rovi<lril(!i:;s
contra los Ijlasfcinos, iic
gocios dc 1iiijuisicii~ir.-hloiiaiiii 2Ci .I>iciciiiI>rc1534.
Doi:uhirss~r<iMri. Si,-Soirrc lo iiiisiiio, y ]ii.oyccto dc ir
ci;~.-hloiiai>ii 2ii Diciciiii~r$I5:Jl.

;i Afiipói~y

Valoii.

Do<;irsrirs~rosOs!. 88.-Copi:~ <lcotra qiic escrillii~el Ilcy ii los Dil>iitados
; ~ n t e silc p;iriir pnrn ASriea ilurnriti. sil csl:riiein eri Dnrccloiin coii oiijcto d e prcl ~ u f i 111.
~ r expctliciiiii.-B:ireclo~~;i !I Alayo 1535.
I > o i : u w ~ ~siiai.
~ ~ oS!),-'l'ornn
rlc Túi>ca.-C:rrt;i i11 arsol~isliod c Ziiragozn.
-I>cscri!>c cl Rcy 1:~1,;~tollny toiii:L d e I;I golctn y la rierrotn del cjóreito dclcorsario nfrieriiio nar1iarrojn.-.?salto
ile In Alcnzalia.-Libcrtnd d e 20.000 cautivos
cristinuos. -z\lca,zal>n (le 'riiiiee 2.3 .71ilio dc l5:15.
Docu\rns.i,o ~061.
9O.-Descri~tcióii riel ejbrcito del Rey e n ia cmprosn contra o1 Tiirt'o.

.

UOCU~IEXTO
N ~ S I91.-La
Rciun aiiuiicia h los Concclloros el regreso del
Rey g los prel>nrntivos do gucrrn coiitri~Fr811cin.-i\ladrid 13 Mnszo 1536.

.

.

- 432 I1i)cu~r~s'ro
s ~ x !kL>.-1,ii
.
lk,iii:i so dirige h los 1Jijrut;biIos pi<licii<lui i i f ~ r iiics <lobis coiisigoncioiies y ilciiiAs r(:l;lt,i~o 13% gzricraa rjuc lii$l>i;ic;il,itaiic.ndo
illosscii Boi~ei~giicr
iI'Oicis a11 sciiieios p:is:~rLos.--3l;iiiri,l 15 Abril 1336.
»ok,u3ria.r.t>~ i i A i .93.-C:~rt;i del J ~ J;i-los Dil)utn(ios so1)rc los ]>rcparalivos
d e dcfciisn <!e 121s Sroiiiii.:is 1.11 r~ciisiói~
,i i:i iacriii coii Fi:t~ici:i.-Toriiova 13
M~LJO
153U.-(Iglial A los Coiiccilrrcs).
»oi:uhrnnio s C X . 9.1.-C;irt:~ rlcl l:ey A los Coiicelicriia solirc ilcl'eiis;~ile l:i
citidnil y cs~iiicinliiic~itr
(lc 1;i ol,r;i iiol 1>ii~li~ii.1~
y iiiur:ill;t y :la 1 : ~coiistrnciiúii
ilcl cslierúu rlc Ici-iiiite, y : r ~ > r i ~ l ~ i i i l pira
l i ~ ~ rlui:
~ j ~ ";icti\.cii
i
rlicliiis ol>riis.-'reiiils
21 Jiilio 1á:iü.
D o c i r ~ r ~ v sCJr.
r o !I;i.-C;irt,;l iloi !:<,y.-hluiizúii 11 Sr?pticiiihrc 1537.-Solirc
la proposiciiiri <leCortes.
DoCc3ii?s~roN?.):. !l(i,--l~Iciii 1:: S O B ~ C II5~7.-Scri.icio
III~I~C
:il Iley,-Coiiclnsiúii dc Costcs
D I J C ~ M ~ SCII.
N T O!l?.-Ciir111 dt!l Rey ii lus Co~~coIlercs,
8oI)rc el ji~bil&o
11:ira
el arrnaiiicrrto coiitra Tiircos J- el Drc\.o ilc I'nulo 111 aiitoriaiiiitlo 1;r b i r l ~do la
Santa Criieii:ln.-Toloilo 31 Ssiicro 1539.-Eii l.Oiil:~yo<Iceste niio iiiiiriú cu So.
ledo la ICiiil>cratriz 1)oiin Is;il>vl.
T)ocn~relirosr;~r.%!-El
Be). cscril~e.i los Concclleres quc ii~cilin.ntclos
m8ritos de D. i~rnuciscode 1iorg;i. i~inrc~uOs
tic Louibiiy, le Iia iioii~bradoLug:~rtenicntc general rlcl Pri~~ci~iarlo.-ToIc~lo
26 Jiiriio 153!1,
D O C U M B NYb~r . 9:). -El lloy csorilrc h los Co1lcelicres B fin de qut: ceseii
(le o ~ ~ o n c rris clii roi'orriin rlc Doiniiiicos -M;t<li.id 10 Agos1.o 1639.
DOcc>rewro sr;nr. 100.-Artillcrin
21 Eiiero 1510.
Douuxi.:~~o
NOX. 101.-Idoiri
%Iadrid 16 Febrero i54l.

P i ~ I >lai~(ii~
,~
íiiiedias

ciiI~I1rii~as).-iifacIrit1

sol~rc111 I>ii!a 1iar:L 1s S:ll~ric;i.del Vaticano. -

D o c u i r s x ~ osr;.ir. 102.-1iLeni -I'rcvci~ciói corit1.n Turios-Fortificación
de la ciiidar! de Barce1oiin.-IIndiirI 16 Abril 1541.
D o c l c , r ~ x ~soi ~ x103.-Cartn
.
clcl Rey ii los Biliiiti~dos sobre la teiiipcst+d
cii Argel y Bugin-De Alallorca A Caitngcnn.-Blallorca 29 Novicuibrc 1ó41.
D o c u v ~ s nt>i.
~ o 104.-Idern k los Coliccllcres rcfiri6ndoles su cspcdicióii
m,.&iitirna
.. '
sil arribada k Cartagcria.-Cartagcna 2 Diciernhrc 1541.
D o c u x f f i ~ ~ ~011.
o
105.-i\Icdidas
Agosto 1512.
D O U U X E NNOX.
T ~ 106.-Jura
Agosta 1'542.

defcusivas en Barcolona.-hlouzóu

dol Principc D. Felipe (Cortes),-BIoiizón

13
23

D o c u a r ~ N ~sUsr.
o 105.-Carta á los Dipiitndos sobre In eoiistrucciilii de la
c;rrretera do Urge1 B i3areeloua.-Xoiizún S Scptiembre 1543.
Docusriisro xO>i. lO9.-Declaraci6ii del Rey sobre el jtirameiito del principo D. Fclipc que (lel>iael'ectrinrse el clia 4 do Xoricmbre.-Linrcelona 28 Oetnx>re16112.
110.-Tcilida dcl Rc)l.-Regencia
1." &yo 1543.

~ ~ C U S I E X TNÚhl.
O

-Bnrccloua

del Priucipe D. Felipe.

~ O C I J A I E N TuUar.
~
111.-Cai.tii del priircipe D. Fclipe los Diputados sobre
prevcndoiies defeiisir;is, oriiiauieuto de Iropns e~icargoal capit.hii D. Lnis Picaiiiio par:¡ que dirija las Sortificaeioiies y se coiistrii;-an los terraplenes couforirle al iircruork~ique lleva el Duque do A1bn.-Sallodolid 10 Julio 1513.-(El
liriiicil~cD. Felipe eoiitnl~aentulices 1G nfiosj.-foi'lificacioues (le la ciudad de
Barcc1oun.- Cartn del lirincilio D. Fclipe ir los Dipiitnelos y Concelleres.

..

Docuarnwo xulr. 112 -Tslladolirl 22 Agosto 1513.

D ~ ~ U B I E Nai-si.
T O 114.-\';illa(lolid

92 Septiciiil)?e 1543.

D o c u a r ~ s r oN ~ W . 117.-Caitn del principo D. Fciipe It los Diptitaclos~~articlpiiidolrs el :iliiu~brainicirto?. rnucrte clo la. Friiicesa.-Talladolid 5 Agosto 1545.
D O C ~ X ~ Ni:x.
V T O118.-Idein ii ios Dii~utndosj>i~licu<io
socorros pera Ori~n.
164G.

- Xndriil 26 Enoro

Docunr~s~
%ex.
o 110 -Ideiii, sobre esttiblccimieuto de un liospitnl para rccogimicnto de 1iui)rfaiios pobres para que sean alimeiitados 4 iustruidos cu la
doetriun cristinon.-üiiadali~jari~ 25 Septiembre 1016.
D o c u ~ i ~ ~011.
~ r o 120-Telns de pinta fabricadas en Mil&u.-Castellbri de
Ati~pnrins29 OctulJI'I? 1ó18.

DocUalENTo NI'II. 1?2.-I%cgcncia del 1'riiicipe.-Carta
dolo A los Coticc1leres.--Liig.iisln 23 Jiizio 15.51.

del Rey paiticipAn-

D o c u h r ~ v ~XoU ~ 123.-Carta
.
del Priucipe D. Felipe á los Diplitados sobre
l<deteiicibn que habia sxifrido sil oomisiotiado portador de un regklo ir la reina
de Bolieinia, reconiendando la fraiiquicia de derocbos para sii persoiia.-Vi'aliadolid 5 Agosto 1558.

.

.

. .

- 434 D o c ü h r ~ s r oNOX. 12-&.-Carta del Rey
(1espnchos.-Aiigiista 21 Agosbo 1550.

;
i los

Coueelieres, sobre pro~isiúiide

D o c v ~ r ~ s¿.ir.
s ~ o 125.-C:~rtn del Rey A los Coirc,clicrcr, sobre l;i oportiiiiidad del derribo de las ensas coinpreiididns desde la plnza del Yiiio hsistn S:in
Fraiiciseo, por ser favorable d la 1)iicua fortificaciún do lr~suiiirallas rIc In cii:.
dnd. -Aiigustn 23 Jiiiiio 1551.

'

DOCUUIENTO
PIWJI. 126.-El jrriiieipe D. Felipe p:irticipn 6 los 1)ipiitndos de
la Generalidad que por disposieiOn rlel empcrndor se ef'ectiia su desposorio coii
la Rciiia, de Ii~glaterray q ~ i einiiy protito se eiiil>iircar,i cir Cori~iiap2ira cfcctuarlo. Xnuifiesta que cn sil nuseiicia qiie,,la~..ide Goberiindora generril Doiia
Jriaua, princesa de Portiiga1.-Tnllaclolid 11 1I;~yo1561.
Docur~x~
NOAL.
o 127.-LR Iiifanta Priiicesa participa B los Diputiidos el
fallecixniento de la Reina.-Vallnclolid 18 Abril P333.
D o c n i r ~ w oNOZII. 128.-Piilacio del Lugnvteiiic~ite geiicr:rl.-El Itcx cscri.
be A los Dipiitados sobre 121 necesiiind de reparar el cdificio eii <piesolir&Iiabiinr
el receptor tlel Santo Oficio, IiabilitAnclolo para otras dependencias. -Valladolid
28 Junio 1555.
D o c u n i ~ s r o&úx. 129.-Carta

del Iley (I'vilicipe Felil~r:! A los I~iquisiilorcs;l

811dc armonizar el diseutiniieuto Iinbido cou los Dipiitndos, ref<?reuteal palacio
recientemente construido para el Liigaiteniente gcircrnl por prctcnder los Dipiitados qiie el cotioeimieiito de esta causa Ics perteneciil & ellos por ser cosa
tocante d Ins generalidades. A h d e la r'riiices:~ en uombre de sii Ireriiiaiio el
Rey (Felipe 11) que en atenei6n ;i que la obra del riposeiito de. dicho Liigarteuiente ene eral se ha Iieclio y hncr por los 1)iputados de voliintnd ilel Serenisinlo
Rey S de la Corte general (le Cataluíia qiic sobresean el asaut,o.-Vnll~itlolid 21
Noviembre 1358.
D O C U X E ~NÚM.
T O 180.-El Rey y por S. Al. la Infanta I'riueesa p:vticipii A
los Diputados, la feliz llegada del Empcrndor en el I'uerto de Laredo el dia de
San Miguel B Ir1 liara de Visperas.-Valindolid 10 Cctubre 1556.
Docux~s,i'oNWAI. 131.-Ln Iiifaxitn Priricesa participa h los Dipiitados el
fnlleciwieuto del Emperador ocuriido el dla 21 supiiciLndoles rueguen por sil
alnin b la que estiin obligados por ei amor qiie A todos tiivo g la fidelitlad natiiral que siempre vosotros y vuestros auteecsores en esa Dipiitaciiin le tiivistes.Valladolid. 29 Scptiembro 1558.

