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INTRODUCCION

* Ante la redacción de estos párrafos introductorios
de nuestra tesis, los finales sin embargo en el desarro
lio temporal de la elaboración del trabajo, surgen en nosotros multitud de recuerdos anecdóticos que nos han
acaecido durante estos cinco años*
De formación castellana, nada más lejos de nuestro
pensamiento que trabajar en la historia valenciana cuan
do comenzamos la licenciatura* Dos profesores supieron
despertar nuestro interés y cariño hacia la Edad Moder
na, D* Antonio Kestre,

por el humanismo y erasmismo, y

D^ Emilia Salvador por los temas valencianos*
En una conversación, hace ahora cinco años, la men
ciona.da profesora nos propuso iniciar un trabajo con

-

las fuentes del Archivo del Reino de Valencia, fiándonos
cuatro diferentes posibilidades de estudio, de las que
nosotros elegimos un virreinato, integrándonos así en los trabajos que llevaba a cabo el Departamento de His
toria Moderna de la Universidad de Valencia*
Las dificultades, en los primeros momentos, fueron
arduas, y no la menor nuestro desconocimiento de la len
gua. A lo largo de estos meses iniciales los problemas,
o a„l menos así nos lo parecían a nosotros, nos hicieron
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flaquear en la prosecución del trabajo* Expuestos tan
to estos como las dudas que iban surgiendo a nuestra directora, nos''"‘alentó y estimuló, siendo para ella vá
lida la anécdota que narra Ernesto Belenguer sobre D#
Juan Reglá en el homenaje al mismo (1)# Al plantearle
nosotros que la tesis era poco menos que irrealizable
con los primitivos supuestos, tuvo la valentía y el acierto de i n c i t a m o s a construir una hipótesis de tra
bajo válida sobre los inconvenientes que encontrábamos
al estudio» Nos enseñó que al Archivo hay que ir con una mentalidad abierta y luego formar unas líneas maes
tras o guías que se van re?*.lenando a medida que se

—

avanza en el trabajo„ El esquema debe ser elástico, ca
paz de sufrir modificaciones sobre la marcha. No se des
be nunca supeditar la documentación a la idea, sino és
ta a aquella. Eso es lo qué nos ha enseñado la doctora
Salvador y en verdad que es válido.
La tesis. Virreinato conjunto de

Germana de

-

ffoix y D. Fernando de Aragón, duque de Calabria (15261536)» Fin de una revuelto, y principio de un conflicto,
se basa principalmente en las series de Real Cancille
ría del Archivo del Reino de Valencia# Las de 0 omunium
Valentías, Plvers oruin V al ent i a& y Cur i a. V al ent i ae reco
gen

las contestaciones

del rey

a I03

problemas

—

(1) BELENGUER CEBRIA, E. f,La pugna por el proteccioníjs
mo mercantil: Puntual i zaciones en torno a una obra pó^s
turna, *4Los jurados do Valencia y Luis de Sentángel".
Homenaje al Dr. D. Juan. Reglá Campistol. Valencia 1975,
Tomo I, 189-191.
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expuestos por el reino y las órdenes que él estipula
para éste* Paralelamente, y dentro de la misma sección
de3. archiva, hemos estudiado las series de lugartenencia dondé aparecen las decisiones del virrey y la po
lítica por él seguida sobre diversos asuntos; éste ha
sido el núcleo central de la tesis* La documentación
del Archivo del Reino de Valencia fue completada con
lá del Archivo de la Corona de Aragón y con la del Ar
chivo General de Simancas, para tener una visión de

-

conjunto tanto de la. política española como de la raun
dial llevada a cabo por el emperador* En. último lugar
mencionamos nuestro trabajo en el Archivo Municipal. de Valencia, donde hemos recogido noticias referentes
al gobierno de la ciudad en esa década*
La bibliografía ha sido utilizada como auxiliar
de la documentación y hemos recurrido a ella como pun
to de apoyo, para ir tejiendo el entramado sobre el que se asienta la tesis® A riesgo de omitir algún, nom
bre, damos las gracias a todos los autores que con su
obra han facilitado nuestra labor para historiar esta
década*
Después de nuestra primera preguntas ¿qué

es y

cuando surge el virrey?, había que dar forma al vi
rreinato, darle un aglutinante, un cuerpo* En los ar
tículos sobre temas fiscales de la profesora de medie
val de esta facultad Muñoz Pome^ encontramos la solu
ción de acuerdo con la estructura creada por ella pa
ra el estudio de privilegios sobre

impuestos. Desde

aquí le ¿amos las gracias por su ayuda, porque su idea
nos dió luz para hacer algo similar con el privilegio,
político en este caso, de nombramiento de los virreyes*
Hecho un estudio preliminar de la delegación del
poder regio y unas breves biografías de los duques de
Calabria, Don Fernando y DS Germana, estructuramos

-

las prerrogativas virreinales a ellos concedidas en políticas, económicas, sociales y religiosas, e inten
tamos probar las competencias del virrey en los dife
rentes apartados*
Algunas de ellas no han podido ser estudiadas con
profundidad, pues la misma documentación ha ido limi
tando nuestro, en principio, ambicioso e ideal plan* Pero siguiendo el mencionado esquema nos planteamos

-

unas preguntas:
1-* ¿Quó es un virrey?.
¿Qué papel desempeña en el gobierno del reino?.
3~© ¿Ejerce la totalidad de sus prerrogativas?.
Encontramos unas respuestas:
1§. El virrey es un delegado real, el alter nos o
alter ego del monarca en ol reino desde el punto de vis
ta jurídico* De derecho es plenamente el representante
del

rey, de hecho es el más alto funcionario del reino,

pero solamente "un funcionario distinguido", sujeto a las ordenes y disposiciones del emperador.
2&» El papel que desempeña en el gobierno del rei
no es el de un mando intermedio con voz, pero sin voto.
✓

.

Util para ejecutar ordenes emanadas del rey o de otros
organismos

competentes a

requerimiento y con la apro
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pación
gobierno

del Soberano, pero muy limitado respecto a \m
personalista, como ya previó e intentó evi

tar Fernando el Católico, creador del virreinato* Del
virrey se podría decir como de los monarcas ingleses
"virreina -si vale la palabra- pero no gobierna"* A mayor importancia de las prerrogativas menor movilidad
y autonomía del virrey, y a menor importancia de las -

prerrogativas mayor autoridad y ejercicio del virrey,
el orden es inversamente proporcional.
3-. El virrey ejerce en menor o mayor grado todas
sus prerrogativas, aunque, volvemos a insistir, de al
gunas de ellas hay escasa documentación*
Las políticas, las más importantes, y donde se

-

unen sus nombramientos como virrey y capitán general,
encierran las jurisdiccionales, las legislativas y las
feudales, con carácter militar*.
Las primeras le permiten vigilar de cerca el casti
go de los agermsnados, cuyo crimen por ser de lesa ma
jestad corresponde castigar al rey* El virrey va a ser
sólo el ejecutor de las órdenes reales, imponiendo mul
tas y composiciones tanto a villas y ciudades como a

-

particulares, civiles y eclesiásticos, y gremios* Los problemas suscitados en el cobro de estas multasy o los
errores derivados de la estimación de agerm&nados de personas que no lo fueron, o la devolución de los présta
mos entregados al rey para paliar la revuelta por orga
nismos o particulares, o las reclamaciones pecuniarias seguidas de la interrupción de los negocios en los años
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de Gcrmanías, caen plenamente dentro de la ¡jurisdicción
del mencionado funcionario* Hemos de admitir, sin ombar
g o f que en los casos de duda recurre siempre al rey on

busca de aprobación y en el resto de las súplicas y pr£
testas, asesorado por organismos competentes7 falla siem
pre a favor del demandante o aplica los fueros.
Be forma muy similar procede en los asuntos tocan
tes al orden público interno del reino, si bien aquí se
mueve con más independencia, siendo los problemas de me
ñor responsabilidad y resonancia, pues trata a crimína
les, ya juzgados por la Real Audiencia, interviene en el castigo de los que quebrantan paz y tregua o supervi
sa lo concerniente al uso de armas en el reino#
Las prerrogativas legislativas están también en sus
manos, tiene potestad para convocar Cortes# No llega a
usarla, al menos en estos diez años. Se ocupa de que
sean respetadas Xas leyes dadas en Cortes y de que se recoja el dinero por ellas votado como subsidio# Pero de nuevo en este caso lo encontramos actuando como fun
cionario de tipo intermedio#
Las prerrogativas feudales, con carácter militar,
sí las ejerce con mayor amplitud y precisión# ¿Debido a
su carácter de capitán general?. Aunque sigue las direc
trices generales de Carlos en el desarme morisco y el es
tablecer unas bases jurídicas y religiosas para esta mi
noria crea una guardia do costa y fortifica los puntos
neurálgicos del reino, tanto por los ataques piráticos

i'H 'iiMjm jify jiHtv i■iph»' 111>ii^ n i i|< iy j , ) m ■ 1> i»
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como por loa supuestos ataques franceses* Lleva a cabo
la represión de Espadan y entiende en el rescate de cau
tivos*
Las prerrogativas sociales entran más de 3.1eno en
su actuación, pero 3.as de menor importancia, como con
ceder licencias para ejercer las diversas profesiones,
legitimar hijos naturales o conceder licencias de edad
y emancipación; mientras en las causas y procesos in—
terviene la Kea3. Audiencia en la que el virrey es un mere figurante•
Las prerrogativas religiosas, rozan de 3,aao al 3.u
garteniente, ocupándose principalmente de los asuntos
los tribunales eclesiásticos, actuando el virrey como
moderador o de nuevo concediendo licencias de cualquier
tipo, no problemático, que le sean solicitadas.
Las prerrogativas económicas son las más limitadas
en el privilegio de nombramiento, y para estas potesta
des del virrey apenas hémos encontrado documentación*
Somos conscientes de que la obra tiene errores, tanto mecanografíeos, como pasajes no estudiados con la debida serenidad, pero la precipitación final no es
buena consejera cuando hay que repasar cansadosj por todo ello pedimos disculpas*

>4
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Finalmente queremos expresar nuestro sincero agra
decimiento a todos aquellos que han hecho posible la —
elaboración del- presente trabajo.
De forma especial, a Doña Emilia Salvador Esteban,
por su dirección, ayuda e interés en todo momento, quien
con su ejemplo y peculiar dedicación ha conseguido que,
pese a las dificultades surgidas, la tesis llegara al finale
A Don Rafael Benitez Sánchez Blanco, por sus con
sejos, apoyo y compañerismo,
Al Departamento de Paleografía de la Universidad de
Valencia en las personas de
D. José Trench Odena, por su aliento y optimismo
en los momentos difíciles.
Desamparados Cabanes Percourt, por las primeras
indicaciones en materia peleográfica, y
Dg

Milagros Cárcel Ortí, por la corrección de

documentos y su amabilidad al contestar máltiples
consultas durante el desarrollo del trabajo0
Al personal y dirección del Archivo del Reino de Valencia, Archivo Municipal de Valencia, Archivo de la
Corona de Aragón y Archivo General de Simancas que ama
blemente nos atendieron y orientaron.
A todo ello Sj gracias^, y también a todos aquellos que nos ayudaron materialmente en las pesadas horas fi
nales cuando los nervios van delante de las palabrea.
Entre todos hemos llevado a su terminación el presente
estudio*
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

1. FUENTES

En lugar de proporcionar una escueta relación de
las fuentes consultadas, lo que se convertiría en una
larga lista de datos, hemos creido más conveniente di
vidirlas en secciones y series dentro de sus archivos
respectivos, tal y como aparecen en los catálogos de
los mencionados centros, en aras de una mejor compren
sión y mayor orden.
De cada uno de los archivos hacemos una breve in
troducción histórica de su trayectoria, intentando —
acercarnos al lugar de trabajo no comoaun frío mons*—
truo desconocido, primera impresión recogida por el —
investigador, sino cómo a un todo vivo que gyiarda las
ideas y administración de nuestros reyesf ~Las distin~
tas secciones y series no están catalogadas así para
confundirnos , sino para aclarar más los diferentes ~
cuerpos de gobierno del estado.
A las varias secciones y series les preceden --unas breves ideas sobre su contenido, que la mayoría
de las veces no corresponden a la totalidad de los te
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mas en ellas registrados, ya que estos son de una

—

gran variedad, encontrándonos pocas veces con el ca,so
de que una sola carta nos hable de un determinado

—

asunto. Con todo ello se crea una trama interna tanto
entre los documentos como entre las series que van a
posibilitar la maravilla de, en un momento determina
do, ilusionarnos en la creencia de que está en núes—
tra mano

"retejer"

-valga la palabra-

la historia.

1.1. ARCHIVO DEL REINO BE VALENCIA
La fundación del archivo se debe al rey Alfonso V,
que en el año de 14-19 dispone que se quede en Valencia
la documentación propia del reino y crea el cargo de
Mestre Racional valenciano para llevar las cuentas del Real Patrimonio; por estas fechas también la Gene_
ralidad comienza su archivo particular. Más tarde, en
154-8,. se organizan los papeles de la Bailía General. Felipe II reglamenta, sobre todo, la Real Audiencia en 1561.
Todos estos archivos pertenecen a diversos orga
nismos y llevan una vida independiente, teniendo sus
sedes en diferentes edificios. Pero al perderse el ré
gimen foral y tras 3.a aparición del centralismo, sur
ge la idea de reunir toda la documentación en un. mis
mo 3-Ugar. Felipe V da esta orden que tiene que repe—
tir de nuevo F e m a n d o VI en 1758. Sin embargo no se le asigna un edificio hasta 1770, año en el que se —
elige como asentamiento la Casa Profesa de la Compa—

m
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nía de Jesús, Hasta 1810 no se reúnen allí los prime
ros fondos. A comienzos del siglo XX se construye fi
nalmente el edificio del archivo actual, dotándolo de
todos los adelantos técnicos (1 ).
De la documentación en él recogida,hemos utiliza
do para nuestra tesis los archivos del rey y tribuna
les dependientes de él en sus apartados dé Archivo — -■
Real y Real Patrimonio:

Mestre

Racional, si bien es

ta última serie sólo como complemento, en su vertien
te económica, de la actuación política del rey y sus
delegados los virreyes.

1.1.1 Real Cancillería
En ella se registraban los documentos expedidos
por el rey o sus oficiales principales.
Hasta la creación del Archivo del Reino de Valen
cia la documentación relativa a Valencia se incluye en ios registros del Archivo de la Corona de Aragón aunque algunas veces forme volúmenes aparte. Desde —
1419 hasta. 1621 los registros se custodian en el Ar
chivo del Reino de Valencia (2).
Las series actuales están clasificadas en las —
mismas secciones que existían en la Cancillería,
Communium Valentlae
La documentación en ella recogida es en su mayor
parte de carácter judicial, principalmente nombramien
to do jueces, abogados y asesores para la revisión y
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apelación de causas, expedición de salvoconductos, *— *
castigo de malhechores, ejecutorias de bienes, dispo
siciones sobre recaudación y rendición de cuentas de
los derechos reales, etcétera.

Registros consultados:
años

n2 G.

nQ S

168

168

Communium Valentiae Carlos V

1520-1526

169

169

Communium Valentiae Carlos V

1525-1529

170

170

Communium Valentiae Carlos V

15 33-1540

171

171

Communium Valentiae Carlos V

1534-1542

Curia Valenti ae
Registros que contienen cartas dirigidas a los ~
portantveus, a los bailes, a los representantes de ir
los estamentos de la Generalidad sobre convocatorias
de cortes, fueros y actas de las mismas, recla m a d o —
nes de subsidios votados en cortes, nombramientos de
oficiales reales y salarios de los mismos, fortifica
ciones de murallas y castillos, defensa de costas, —
disposiciones sobre los moros conversos, convenios en
tre el rey y algunas villas, etc.

Re gistros consultados:

n3 G.

nfi S.

años

251

251

Curiae Valentías

1520-1533

252

252

Curiae Valentiae

15 33-1542
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Diversorúa Valentiae
Registros de carácter misceláneo y de la más va
riada índole: confirmación de privilegios, órdenes do
pago, asuntos judiciales, disposiciones a los oficia
les reales sobre cuestiones de su competencia, notifi
cación de la concesión al reino de bulas y cartas

—

apostólicas, arrendamiento de derechos reales, expedí
ción de salvoconductos, creación de notarios, etc. E¡s
te tipo de documentación es muy difícil de agrupar —
por temas debido a su disparidad.

Registros consultados:

G.

nfi S *

años

322

322

Diversorum Carlos V y D- Juana 1525-1534

323

323

Diversorum Carlos V y D^ Juana 152 3-1527

327

327

Diversorum. Administración de
la reina D^ Isabel

1531-1536

Diversorum. Administración de
la reina D® Isabel

1531-1536

328

328

Qffielallum Valentías
Se recoge aquí la documentación relativa a los nombramientos o confirmaciones de ios oficiales rea:—
les, pago de salarios, disposiciones sobre las atribu
ciones de los oficiales que han de regir y gobernar —
el reino.
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Registros consultados

anos
428

428

Officialium Carlos V

Letras

y Pragmatleas de Carlos V

1520-1538

Registros de cartas y provisiones reales en los
que se reglamenta la organización de los oficiales de
la casa real, la cancillería, consejo rea3. y real au~
diencia*

Registros consultados:

G,
505

n2 S

años

503 Letras y Pragmáticas de Carlos Y 1522-1523

Títulos y enajenaciones del Real Patrimonio
Registros que contienen íntegros, extractados o
reseñados, documentos sobre enajenaciones de jurisdic
ción, concesiones de oficios reales, establecimientos
de hornos, obradores, carnicerías y pescaderías, tes
tamentos reales, relación del pago por cena de ausen
cia y otros impuestos, fueros, privilegios y todo lo
que garantice el ejercicio do un derecho sobre el
Real Patrimonio (3) *

—
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Registros consultados:

ne G.

no S

616

611

617
613
619
620

años

#

612
613
614
615

Títulos y enajenaciones de3.
Real Patrimonio

s. n u - x v i

enajenaciones del
Real Patrimonio

SV XIII-XVI

Títulos y enajenaciones del
Real Patrimonio

s. XIII-XVI

Títulos y enajenaciones del
Real Patrimonio

s. XIII-XVI

TÍtules y enajenaciones del
Real Patrimonio

s. XIII-XVI

Títulos

17
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Convocatoria de Cortes
Registros de las convocatorias reales para las cortes, con la carta del monarca al baile general, —
cartas a los tres brazos o estamentos del reino y re
lación de personas convocadas por este procedimiento.

Registros consultados:

ns G.

ns S.

años

658

653

Convocatoria de cortes

1443

659

690

Convocatoria de cortes

1533-1538

Llibrc ap-pellat Blanch
Registros de documentos de la gobernación gene
ral del reino de Valencia; en él se encuentran reales

A
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órdenes, pragmáticas, comisiones, sentencias, proce-sos, cridas, treguas entre bandos nobiliarios, listas
de gobernadores y otros oficia3.es y noticias históri
cas de hechos ocurridos en los siglos XV y XVI (4)*

Registros consultados.:

nS G.

nfi S,

725

720

años
Llibre blanch (Gobernación)

1306-1550

Cartas originales reales

nS G.

n 6 S,

733

732

Cartas reales

Series de Lugartenencia
En la época medieval, cuando el rey deja un lu—
garteniente,( reina o primogénito) los documentos por
ellos expedidos se registran en series paralelas a —
las ya mencionadas. En la Edad Moderna, sobre todo —
con Carlos V y 3.os restantes /Austrias, al surgir el virrey y lugarteniente como cargo independiente y per
manente, sus disposiciones cuentan con series diferen
tes a sus homónimas generales. Volvemos pues a encon
trar Communium, Curiae y Diversorum. Su contenido es
el mismo que el de las series generales, diferencián
dose solamente en que 3.a autorización, en este caso,

17

proviene del virrey, actuando siempre en nombre del rey.

Regis tros consultados:

n2 G.

nfi S.

742

736

743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
1321
1322

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
1315
1316

año s
Communium Lugartenentiae
Carlos I

1525-1527

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1527

Communium. lugartenentiae
Carlos I

1528

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1528-1529

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1529-1531

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1531-1533

Communium Lugartenentiae
Carlos I

15 33-1534

Communium Lugartenentiae
Carlos I

15 34

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1534-15 35

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1535-1536

Communium Lugartenentiae
Carlos I

1536

Curia© Lugartenentiae
Carlos I

1526-1528

Curiae Lugartenentiae
Carlos I

1532-15 36
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n° G.

nfi S.

1323

1317

1419
1420
1421
1422
1423
1424

1413
1414
1415
1416
1417
1418

años
Curiae Lugartenentiae
Carlos I

15 35-15 37

Diversorum Lugartenentiae
Carlos I

1525-1526

Diversorum Lugartenentiae
Carlos I

•1527-1530

Diversorum Lugartenentiae
Carlos I

1528-15 33

Diversorum Lugartenentiae
Carlos I

1531-15 33

Diversorum Lugartenentiae
Carlos I

15 33-1536

Diversorum Lugartenentiae
Carlos I

1528-15 37

Fondos en depósito. Pergaminos
Caja 1

ne 10.Traslado del testamento de D. Federi
co, rey de Sicilia a instancias de la reina
Isabel Bancio, padres del duque de Cala
bria. El testamento es de 1504 y la copia de 1509.

Caja 26.- n£ 13* Nombramiento de procurador a favor del duque de Calabria, otorgado por D. Py—
rro, para que siguiendo lo dispuesto en el
testamento del marqués de Gonzaga obtuviese
del emperador la investidura y dominio de ciertos lugares; 1528, diciembre 8 , Gozoli(?)
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1.1.2 Beal Patrimonio

El oficial encargado de su administración era el
baile general de Valencia que debía rendir cuentas al
Mestre

Racional de la Corona de Aragón, hasta que en

1419 fue creado un oficial del mismo nombre para el reino de Valencia (5).

Registros consultados:

nS S.
133
134
135
136
137
138
139
140
141
8851

lega;]o
25
25
25
25
25
25
25
26
26
379

años
Mestre Racional. Cuentas de
Administración

1527

Mestre Racional. Cuentas de
Administración

1528

Mestre Racional. Cuentas de
Administración

1529

Mestre Racional. Orientas de
Administración

15 30

Mestre Racional. Cuentas de
Administración

1531

Mestre Racional. Cuentas de
Administración

1532

Mestre Racional. Cuentas do
Administración

1533

Mestre Racional. Cuentas de
Administración

1534

Mestre Racional. Cuentas de
Administración

15 36

Mestre Raciona].. Tesorería
General

1526
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ns S.

Legajo

8852

379

8853
8854
8855
9877
9878

379
380
380
484
484

años
Mestre Racional. Tesorería
General

15 31

Mestre Racional. Tesorería
General

1533

Mestre Racional. Tesorería
General

153.5

Mestre Racional. Tesorería
General

15 36

Burriana. Guerra Sierra de
Espadán

3.526

Castellón. Guerra Sierra de
Espadán

1526

9994

489

Besarme morisco

1525

10207

502

Moriscos Espadán

1526

1.2. ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA
Cuando el rey Jaime I conquista la ciudad de Va
lencia, concede ya unas casas, situadas detrás de la
iglesia mayor para que se establecieran en ellas la ~
curia y la prisión pública ( privilegio, 12 kalendas
junio 12.39). Por entonces empieza su existencia el ar
chivo. En los siglos XIII y XIV está situado en la •—
plaza de la Almoi na, hasta que en 1306 un incendio —
acaba con la documentación conservada allí. Unos po—
eos años después Jaime II ( privilegio, 10 kalendas
mayo 1311) axitoriza a comprar tierras en la plaza de
3.a Hierba, delante de la catedral, al comienzo de la
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callo Caballeros» y allí estuvo
sufrió otro incendio en 1585-

-aunque el edificio
hasta finales del siglo

XVIII. Con posterioridad vuelve a ser trasladada la do. .
aumentación a la "Casa d'Ensenyanqa" donde luego se —
instaló el ayuntamiento actual en 1840.
El Archivo Municipal de Valencia es uno de los más antiguos de España, sus fondos lo forman más de — •
8.000 volúmenes o manuscritos procedentes de diversas
instituciones municipales y judiciales de la ciudad. El
primer libro conservado es el Manual de Consell del año
1306, anteriores solo quedan algunos pergaminos (6).

Cartas reales
Es una colección de cartas enviadas por el rey al consejo de la ciudad o a otros oficiales. A cada do
cumento le precede reseña de su contenido (7).

Registros consultados:

signatura

serie

años

h 3- 3

Cartas reales

1511—1534

h 3- 4

Cartas reales

1533-1559

Cartas misivas
Registro de cartas de los jurados en cumplimien
to de los acuerdos adoptados por el consejo de la ciu—
do,á (8} .
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Registros consultados:

signatura

serle

años

g^- 44

L.letres missives

1526-1529

g^~ 45

Lletres missives

1529-1531

46

Lletres missives

1531-1532

g^- 47

Lletres missives

1532-1534

g^~ 48

Lletres missives

1535-1537

Manual; de Conseils y Estábilmente
Son los libros de actas de las sesiones celebra
das por el consejo de la ciudad, "éssent, per tant, -com el diari de la seva vida" (9)«Es una de las series
más antiguas, completas e intex^esantes y en ella se re
cogen tanto los documentos dirigidos al consejo como las ordenanzas y- disposiciones por di emitidas.

Registros consultados:

signatura

serie

años

A-61

Manual de Conse11

1524-1526

A- 62

Manual de Consell

1526-1528

A-63

Manual de Consell

1528-1530

A-64

Manual de Consell

1530-15 32

A-65

Manual do Consell

1532-15 33

A-66

Manual de Consoll

1534-1535

A- 67

Manual de Consell

1535-1536

7aoha real
Son los registros de
gar los habitantes de la

as cantidades que debían pa
udad de Valencia por el ser

vicio votado en cortes.

Registros consultados:

signatura

serie

años

k 3- 1

Tacha real

1513

k 3~ 2

Tacha real

1451

k 3- 3

Tacha real

(s.n)

k 3~ 4

Tacha real

1542

k 3~ 5

Tacha real

1547

k 3- 6

Tacha real

1552

Furo
Son copias de fueros y disposiciones emanadas de
las cortes.

Registros consultados
- Fueros de Cario3 V, dados en las cortes de Valencia
c?u 3 de mayo de 1529.
- Fueros dados en las corte
bre de 1533.

de Monzón el 22 de diciem
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1.3 ARCHIVO HE LA CORONA HE ARAGON
Estuvo en principio instalado en el palacio condal
de Barcelona, después real, pasando luego a su sede ac
tual; el Palacio do los Virreyes de Cataluña, construido
por acuerdo de las cortes generales de Monzón.
El ACA, como se le conoce entre los investigadores,
procede del antiguo archivo condal de Barcelona. Su do
cumentación se inicia en el siglo IX, momento de la in
dependencia efectiva de Cataluña.
Una vez unidos Aragón y Cataluña se organiza la -cancillería regia y con ella el archivo para su mejor funcionamiento. A partir de Alfonso el Casto el archivo
observará la nomenclatura propia de los reyes de la ca
sa de Barcelona.
El documento más antiguo en paPel es el tratado de
Cazóla (1.179) entre este monarca y Alfonso VIII de Ca_s
tilla; si bien la primera escritura es un precepto de Carlos el Calvo (844) por la que se otorga al monaste
rio benedictino de Santa María de la Grassa exención ju
dicial y derecho de elegir abad segán la regla de San Benito.
Jaime II concentra todos los documentos de la casa
real que estaban dispersos, y durante su permanencia en
Sicilia toma contacto con los archivos de la casa de An
jou, ordenados a la manera de 3a Santa sede, lo que ten
dría una gran influencia posteriormente en la cancille
ría aragonesa.
En el siglo XV se produce una decadencia en el Ar-

:
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chivo real de Barcelona por la creación de los archivos
de Valencia y Zaragoza, Pero en siglos posteriores su fama se va cimentando y acrecentando.
Su documentación referente a la Edad Media es muy
interesante tanto para Castilla como para la Corona de
Aragón; también se conservan en él los fondos del Conse
jo supremo de la Corona de Aragón con sus secretarías de Aragón, Cataluña, Baleares y Valencia,
Entre los Austrias el monarca que más se preocupa,
al igual que por el archivo de Simancas/ es Pelipe II;
durante su reinado se confeccionan Índices geográficos
hoy en uso sobretodo para Real Patrimonio (10),

1.3.1 Cancillería Real
De esta sección hemos consultado la documentación
de lo,s diversas series que la componen. Hecha ya la ex
plicación del contenido de cada una de ellas para el ar
chivo del Reino de Valencia, a las que son similares, vamos a proceder aquí solamente a su enumeración,
I tiñe rom, registros de las cartas que el monarca despacha cuando va de camino, y pr ivilegioruin, mercedes
concedidas por el rey, no mencionadas con anterioridad,
pertenecen también a esta misma sección.

Registros consultados:
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20

£

OI

**•»»- I ' » ™ » '': * ’ .

años

series

4-2

Procesos de Cortes

3897

Curie

1517-1529

3898

Curie

15 33-1534

3899

Curie. Sigullum Secretum

15 35-1539

3875

Comune

.15 2.0-15 29

3* 876

Comuue

1529-1533

3887

Diversorum

1523-1527

3888

Diversorum

1526-1529

3889

Diversorum

1529-1534

3890

Diversorum

1516-1528

3911

Itinerum

1520-1535

3912

Itinerum

1520-1528

3913

Itinerum

1522-1534

3914

Itinerum

1528-1533

3915

Itinerum

1528-1529

3916

Itinerum

1528-1532

3917

Itinerum

1529-1533

3918

Itinerum

1529-15 33

3919

Itinerum

1529-1533

3920

Itinerum

1530-15 34

3921

Itinerum

1533-1537

3922

Itinerum

15 33-1537

3923

Itinerum

1533-1542

3924

Itinerum

15 34-1542

3929

Frivilegiorum

1516-1531

3932

Privilegiorum

1518-1525

3933

Privilegio ruin

1519-1531

v» » w :- w i.-

.-yw g g y -v■' ¿•• vmw. wkwwb^ í'

1528

apBPW

->'-. •-»•

-•y.-;. ■
• y y f P ' " *■»•.<»*«••*>» •
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n* S .

años

Series

3941

Privilegiorum

1532-15 34

3942

Privilegiorum

1531-1536

3936

Privilegiorum

1525-1530

3937

Privilegiorum

1526-1531

3938

Privilegiorum

1526-1530

3939

Privilegiroum

15 30-15 33

3940

P rivi1egi0rum

15 32-1533

Hicimos indagaciones en otras series, buscando no
tícias referentes a nuestro período, intercambio de —
cartas o cualquier breve alusión, si bien no dieron el
fruto deseado. Entre esta documentación está la lugartenencia de D^ Juana de Portugal pertenenciente también
a la cancillería real.

Registros consultados:

n$ S.

serie

años

4-275

Varia, Curie Guerrarum

1528-1538

4276

Varia. Pacos y

1525-1535

4-218

Curia

1526-1534

4188

^iversorum

1527-1530

4189

Diversorum

1528-1530

4190

Diversorum

1530-1532

Treguas

..

x-Wrvupr<>.-n' \ i*'-' -r i i j w- n m * *’

•‘
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i »3. 2 Generalidad
Esta sección contiene los acuerdos, disposiciones
y papeles derivados de la actividad del organismo cata
lán conocido bajo el nombre de G-eneralitat. También —
conserva copia de las actas y procesos do cortes refe
rentes a todos los reinos que componen la Corona de —
Aragón.

Registros consultados;

n 8 S.
1010

Serie
Procesos de Cortes

años
1528

1.3.3 Consejo de Aragón
Recoge 3.a documentación emanada del organismo con£
cido bajo el misino nombre . Creado en 1494,por Fe m a n d o
el Católico para la regencia del reino aragonés, sufre
diversas reorganizaciones recibiendo su peculiar confi
guraeión bajo Carlos V. Primordialmente es un alto tri
bunal de justicia para los territorios de Valencia, Ba
leares y Cerdeña. Ejercía también una función cónsulti
va proponiendo órdenes al monarca para ios territorios
de su jurisdicción (11).

Registros consultados;

29

n3 legajo

serie-

años

1360»“ doc.

6

Procesos de Cortes

1528

doc.

7

Procesos de Cortes

1528

1370.- doc. 7

Relación de los Servicios de
los Reinos de Aragón, Catalu
ña y Valencia de las Cortes
Generales de Monzón

1528

Memorial sobbe las Cortes Gjs
nerales de Monzón

1528

1372.- doc. 6

Cortes

de Monzón

1528

doc o 7

Cortes

de Monzón

1533

,- doc 10

I .4 ARCHIVO GENERAL LE

SIMANCAS

Guarda la. documentación referente a la Corona de
Castilla de todos los monarcas de la casa de Austria,
abarcando de igual manera unos períodos anteriores y
posteriores, Reyes Católicos y siglo XVIII, y está si
tuado en la fortaleza de los Enríquez, almirantes de
Castilla , en la villa de Simancas.
La creación de este archivo se debe a Carlos V y
su período de mayor esplendor coincidirá con el reina
do de su hijo Felipe II. Hasta su fundación los pape
les castellanos estaban repartidos en diversos lugares:
la Chancillería de Valíadolid, el castillo de la Mota,
el alcázar de Segovia y otros. Como todos los archivos
tuvo momentos de decadencia y hubo de ver sus fondos transportados de aquí proa allá; bajo el período napoleó

nico machos salieron con destino a Francia, si bién una
gran mayoría fueron devueltos años más tarde (12)*

1.4. 1

Patronato Real

lega ,io
11
16

serie

#•MO doc. 3
*

doc. 7

17

años

Capitulaciones con moros y
caballeros cristianos

1533

Capitulaciones con Pontífices

15 30

Capitulaciones con Pontífices

1530

•** doc. 8

Cruzada y subsidio

26

•

'**

Poderes, instrucciones y renun
cias*

1529

Testamentos rea,les

1536

*

#

o
o

19

13

doc, 16

29

15 3 > 1 5 36

42

•

"" doc. 19

Ñapóles y Sicilia

1526-1530

43

•

“* doc. 20

Milán

1529-1531

45

•

*'"* doc. 21

Diversos de Italia

1530-1536

56
57

doc. 25

Capitulaciones con la Casa de
Austria
Capitulaciones con la Casa de
Austria

1528
1528-1529

1*4*2 Cámara de Castilla
le&Ll2.

serie

años

178

Memoriales y expedientes

1526

179

Memoriales y expedientes

1526

180

Memoriales y expedientes

1526

181

Memoriales y expedientes

1526

182

Memoriales y expedientes

1526

183

Memoriales- y expedientes

1526

31

le J a í 0

serie

años

184

Memoriales y expedientes

1526

185

Memoriales y expedientes

1527

186

Memoriales y expedientes

1527

187

Memoriales y expedientes

1527

188

Memoriales y expedientes

1527

189

Memoriales y expedientes

1527

190

Memoriales y expedientes

1527

191

Memoriales y expedientes

1528

192

Memoriales y expedientes

1528

193

Memoriales

expedientes

1528

194

Memoriales y expedientes

1528

195

Memoriales y expedientes

1529

196

Memoriales y expedientes

1529

197

Memoriales y expedientes

1529

198

Memoriales y expedientes

1529

199

Memoria3.es

expedientes

15 30

200

Memoriales y expedientes

1530

201

Memoriales y expedientes

1530

202

Memoriales

expedientes

1530

203

Memoriales y expedientes

1531

204

Memoriales y expedientes

1531

205

Memoriales v
expedientes
V

1531

206

Memoriales y expedientes

1531

207

Memoriales y expedientes

1531

208

Memoriales y expedientes

15 31

209

Memoriales y expedientes

1532

210

Memoriales y expedientes

1532

TT

J

V
%/

V

w

32

le^a.io

serie

uHo s

211

Memoriales y expedientes

15 32

212

Memoriales y expedientes

15 32.

213

Memoriales y expedientes

15 32

214

Memoriales y expedientes

15 32

215

Memoriales y expedientes

1533

216

Memoriales y expedientes

15 33

217

Memoriales y expedientes

1533

218

Memoriales y expedientes

1533

219

Memoriales y expedientes

1534

8

Diversos de Castilla

1526-1536

41

Diversos de Castilla

1526-15 36

44

Diversos de Castilla

1526-15 36

1.4.3

Secretaria de Estado

tó^Lá£

serie

años

10

1. Corona de Castilla

1526

11

1. Corona de Castilla

1527-1529

12

1« Corona de Castilla

15 30

13

1. Corona de Castilla

1530-1531

14

1. ^oroña de Castilla

15 31-15 32

15

1. Corona de Castilla

1532

16

1, Corona de Castilla

15 33-15 34

17

1. Corona de Castilla

1534-15 35

16

1. Corona de Castilla

1535

19

1. Corona de Castilla

1536

20

1c Corona de Castilla

1536
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legaño
21
132

serie

años

1. Corona de Castilla

15 36

2, Corona de Aragón, mazo de papeles 1433-1529
1530-1532
1533-1534

■

133

2. Corona de Aragón, mazó de papeles 1535-1536

192

7. Armadas y Galeras desde

1528-15 36
1535

202

8, Costas de Africa y Levante

1534-1536

203

8. Costas de Africa y Levante

1536

1.4.4

XVIII, Guerra y Marina en la época de Carlos V

serie

Iwío

-T

---■-.vr*

años

II

Guerra antigua

1528-1536

III

Guerra antigua

1501-1540

IV

Guerra, antigua

1533-1538

V

Guerra antigua

1532-1554

VI

Guerra antigua

1533-1535

VII

Guerra antigua

15 33-1544

VIII

Guerra antigua

1536-1540

IX

Guerra antigua

1536

XI

Guerra antigua

1522-15 38

XIII

Guerra antigua

1515-1549

XIV

Guerra antigua

1536-1551

XIX

Guerra antigua

1536-1551

XX

Guerra antigua

1521-1550
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legajo

serie

años

XXVI

Guerra antigua

15 36-1544

XXVII

Guerra antigua

1521-1544

XXXIV

Guerra antigua

15 32-1551

2c BIBLIOGRAFIA

Si el archivo es un Dragar vivo, la

bibliografía

no es una mera enumeración de libros que permita conocer
nuestro grado de erudición, y de los que en un momento de apuro se entresacan citas a vuela pluma.
la bibliografía ha sido el estudio detenido de una
serie de autores que nos han ayudado en nuestro trabajo
y nos han enseñado 3.a forma de historiar. Con sus obras
han facilitado nuestra labor, guiándonos en la elabora
ción de la tesis*
Seguramente se.echará en falta la ausencia de algu
ñas obras o el trabajo de algún autor; tal vez otros de
3.os citados se puedai señalar como superfluos. En nuestro
descargo podemos alegar que la bibliografía es real, no y

ideal. Solo constan los libros y artículos manejados en
función del trabajo. El período es muy corto : una déca
da (1526-1536), a ello hay que añadir que se trata de un
virreinato valenciano y sobre todo que nos hallábamos in
teresados en la actuación del funcionario.
Por el contrario, la bibliografía sobre la primera
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mitad dei siglos XVI, la época del emperador, es saapli—
sima y desbordaba nuestras posibilidades de consulta, por lo que tuvimos que restringir, con remordimiento y
en contra de nuestros deseos, la búsqueda en obras que
si bien repetían ideas generales o añadían cualquier nue
va puntualizaoión tocaban tan sólo de pasada los diez ~
años*

2*1* Relación de autores

A1ÁNYAy 1, Áureum Opus'Regaliun Privilegiorum Cjivitatis
et Regni Valentlo, 1515? reed. facsímil prepara
da por

Gabanes Percourt, A. en 1972* Textos me

diovales5 33,
ALCOVBR, Di ocio narl Catal&-Vaiene ih -Balear. Barcelona 1966.,
AIMARCHE VAZQUEZ, F. Historiografía Valenciana, Catálogo
bibliográfico de dietarios etc, referentes & la.
historia del antiguo reino de Valencia. Valencia
1919*
AIMELA I VIVES? 51 dno de Calabria y la g-oua cort, 10 Si.
cknia Histérica. Valencia 1956.
AGiEIA I V I V E S ” Garlos I en la ciudad do Valencia" Ya
lenoia Atracción

291* Valencia 1950*

AIALELA X VIVES, Valencia y su reino. Valónela 1965*
*
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ARCHIVO RE LA CORONA DE ARAGON, Guía abreviada. Dirección
General cíe Archivos y Bibliotecas. Val ene ia 1956.
BELEN G-ITER 0EBRIA, E* Portes del reinado de Fernando ol Ca
tólloo. Sd. facsímil. Valencia 1972,
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BSLENG-üER CEBR1A, E. w Precisiones sobro los comienzos
del virreinato en Valencia, durante la época
dsl rey Católico". Primer Congreso de Histo
ria del País Valenciano (1971)-y o !. III, pag.
47-57.
BENEYTO, J."Las instituciones de loe países de la Coro
na de Aragón en el siglo XVI". VIII Congreso
de Historia do la Corona de Aragón. Valencia
1973.
BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, R, Y CISCAR PALLARES, E.

f< Xa

Iglesia ante la conversión y expulsión de los
moriscoo". Historia de la Iglesia en España»
vol. IV, Madrid 1981.
BENITEZ SANCHEZ—BLANCO, R. Nuestra historia, T. IV, Va
lencia 1982.
LEÍDASSAR, B. y otros. Historia Modorna. Madrid 1980.
BENNASSAR, B. Re cherches sur les grandes epidémica dans
le nord de I'Espagne a la fin du X1/-! sibcle.
Paria 1969.
BOIX, V . Apuntos históricos sobre los fueros del antiguo
Reino de Valencia. Valencia 1855.
BOIX, V. Historia de la ciudad y reino de Valencia. Va
lencia 1884.
BORONAI Y BARRACHIÑA«P «Loe moriscos españoles :/ su expul
siÓn. 2 t. Valencia 1901.
BRAITDEL, P. El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la
época de Felipe II. 2t. Madrid 1976.
BRTJ Y VIDAL, S. "L'organitsació municipal valenciana a tra
vés l'arxiu de la ciutat” Cicle de Conferencies
commemoratives del VII centenari da Jarme I ,Valencia 1977.
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CAPMANY, A* Práctica y estilo de celebrar Cortes en el
Reino do Araront Principado de Cataluüa y Re i
no Qp-.Vsj.enc3 a y una noticia de las de Casti
lla y Navarra. Madrid 1812.
CABIO Y* Memorie. Firenze 1976»
CARRERES ZACÁR.ES, Ensayo ¿6 una bibliografía de libros
de Fiestas celebradas en Valencia y su Anti—
¿ruó Reino. Valencia 1926, 2 tm.
CARRERES ZACARES, Llibra de Memoríes de diversos sucoeos e fets memorabies e de coses oenyalades de
la ciutat e Regne de Valencia (3.308-164-4-) ac^b
una introducció i notes per... Valencia 19301935».
CASTAÑEDA Y AICOVER, "Don F e m a n d o de Aragón, duque de
Calabria. Apuntes biográficos". Rey, do Ar—
nbly«">a4 Bibliotecas y Táseos» t. XV. Madrid
1911.
CATALOGO. Coleución de Cortes de los Antiguos Reinos do España. Academia de la Historia. Madrid 1855.
CERVIA, K. de, la .ciudad de Túnez en 15,73» Mallorca 1979.
CISCAR, £• y GARCIA CARCEL, R. Moriscos i Age.rman.ats.Valencia 1974.
CISCAR PALLARES, E. Tierra y señorío en el País Valen
ciano. Valencia 1977.
CODIGO PENAL. Madrid 1979.
CORTES de 3.0s antiguos reinos de Aragón y de Valencia y
principado de Cataluña. Real Academia do
la Historia. Madrid 1896-1919, 25 vola.
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CORYISIER, A* Historia Moderna» Barcelona 19*79«
COROLEU Y PELLA, Las Cortes Catalanas, Estudio ;juridi~
oo comparativo de b u organización y reseña .
analítica de toda» sus legislaturas, apioodios notables, oratoria y persona f.es ilustres,
con muchos documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón y del Municipio de — ■
Barcelona, Barcelona MDGCCLXXVT.
CRUILLES, marques de, ps Ge m a n a do Aragón. Ejemplar manuscrito custodiado en la biblioteca Sorra
no Morales del AMV«, 2 vol. y un texto, inv entario n® 6 .377 .
CHAUNU, P, La España de Carlos Y , Barcelona 1976, 2 vol.
PANYILA Y COLLADO, M. Estudios críticos acerca de loe
orígenes y vislcitudos do la legislación «~
eecv.ita del antiguo Reino de Valencia. Ma
drid 1905*
DANVILA Y COLLADO, M. Estudios e investigaciones hiatorioo-oritleas acerca de las Cortes y Parla
mentos del anticuo Reino cíe Valencia« Ma
drid 1906.
DANVJLA Y COLLADO, M. Las Cermanían de Valencia. Madrid
1844.
LLAGOj, P« Anales dol Reino de Valencia desdo el Roy Pe
dro ttt hasta Felipe II . Valencia 1936-1946,
DICCIONARIO de Historia de España, Madrid 1979. 3 vols.
DXETAEI do varias coses suossidos en lo reene de Valen
cia y en altres parte escritos per un capelia del rey don Alonso el V de Arago flns -
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el any 14-78, Añadidos Alt re a Memories Diarias
desde 1516 hasta 1588. BUV. mss 160.
DOMINGUEZ ORTIZ, A. y VICENT* B. Historia de los moris
cos* Vida y tragedia de una minoría. Madrid
1978.
DQKMER, J. Amales de la historia de Aragón. Zaragoza 1697.
DTJALDB SERRANO, ,;La misión moralizadora de Juan de Lanuza en Valencia", Estudios d© la Edad Media
de la Corona de Aragón. Zaragoza 1952.
DURAN, E. 11La guerra de les Ge m a n í es i la se va interpre_
tació". Randa , nS 1. palma de Mallorca 1975*
ELLIOII, ¿r. H. La España Imperial 1469-1716. Barcelona
1974.
ESCOLANO, Dócadas de la historia de Valencia. Valencia
1879.
FERNANDEZ ALVAREZ, M* Carlos V. Memorias. Madrid 196C.
F e r n a n d e z ALVAREZ. M. Carlos V. Un hombre para Europa.
Madrid 1976.
- FERNANDEZ ALVAREZ «M, Economía, Sociedad y Corona, (En
sayos históricos sobre el siglo XVI). Madrid
1963.
FERNANDEZ ALVAREZ, M. la España de Carlos V, El hombro.
La política española. La política europea, t.
XX de la Historia de España dirigida por Menendez Pidal. Madrid 1978.
FERNANDEZ ALVAREZ, H* España y los españoles en los tiera
pos modernos. Salamanca 1979.
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FERNANDEZ ALVAREZ, M."Francia vista por Carlos Y". Gua
da rao a de Historla, CSIC. Madrid 1968.
FERNANDEZ ALVAREZ, M. P olítica mundial de Carlos V y ge
lipa II. Madrid 1966.
FERNANDEZ ALVAREZ, M. la sociedad española del renací—
miento. Madrid 1974.
PERRERO MICO, R. "Paus e trsues” en Valencia, Tesis de
licenciatura inédita. Valencia 1981.
PONO? Y RIUS, J. ”Laa instituciones de la Corona de Ara
gón en la primera mitad del siglo XV”. IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Palma de Mallorca 1955.
FORONDA Y AGUILERA, Estancias y viajes de Carlos V-(des
de el día de su nacimiento hasta su muerte).
Madrid 1895.
FÜ1LANA MIRA, L. D. Fernando de Aragón y de Sicilia. Prln
cipe .jurado de Nápoles. Ejemplar mecanografía
do, custodiado en la EMV.
BULLANA MIRA, L. Historia de los virreyes y capitanes geperal63 de Valencia. Valencia 1936.
PURS e ordinacions fetes per los gloriosos reys de Arafio ais regnícola del regne de Valencia. Edi

cion de Lamberto Palmar 1482; ed. fac. do Universidad de Valencia 1977.
FtJSTER, J. N o 00tros les valencianos. Barcelona 1976.
BUSTER, J. Rebeldes y Heterodoxos. Barcelona 1972.
POSTER PEREZ, J. Baronía de Polop. Polop de la Marina
1971.
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G á LLENT MARCO, M. Asistencia sanitaria en Valencia.— (1.400- 1513)- Te3is doctoral inédita, Va
loneta 1980.
GALLENT MARCO9 M» ”Valencia y las epidemias del XV”.Rey.
de Estudios de Historia Social, 112 10-11,
1979.
GAMIR GARCIA, C. D§ Germana de Poix, virreina de Valencia (1523-1536). Tesis de licenciatura iná
dita. Valencia 1961.
GARCIA , M. la Gemianía deis Menestrals de Valencia 1519.
GARCIA CARCEL, R. ”Los censales y su repercusión en las
Serranías” I Congreso de Historia del País
Valenciano, p. 133-142. Valencia 1976.
GARCIA CARCEL, R. ”Las Cortes do 1519 en Barcelona, una
opción revolucionaria frustrada”. Homenaje
a Juan Reglá Campistol, II vols. Valencia
1975.
GARCIA CARCEL* R* Las Gemianías de Valencia. Barcelona
1975 y 1981.
GARCIA CARCEL, R* ”Las Gemianías de Valencia y la acti
tud revolucionaria de los gremios”. Estudia
2, Valencia 1974, p* 97-155.
GARCIA CARCEL* R. Las Gemianías de Valencia. Tesis doc
toral. Valencia 1973.
GARCIA CARCEL* R. Herejía y sociedad en el siglo XVI. Barcelona 1979.
GARCIA CARCEL, R. "La historiografía sobre I03 moriscos
españoles. Aproximación a un estado de la
cuestión”, Estudia 6. Valencia 1977* 71-101.
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GARCIA CARCEL, R. M Notas a la represión de las Germanías"
Cuadernos de Historia, anexo da 3.a Revista
Híspanla, t* 5» Madrid 1975«
GARCIA CARCEL, R. " Notas sobre la población y urbanismo”
en Valencia*' Saetabi

XXV, 1975*133-153*

GARCIA CARCEL, R. Orígenes de la inquisición española,
El tribunal de Valencia 1478-1930, Barcelo
na 1976.
GARCIA CARCEL, R. ”la peste de 1519: su influencia en el
movimiento de las Germanias" Actas del X II
Congreso Nacional de historia de la Mediei
na. Valencia 1972.
GARCIA CARCEL, R. I? La revuelta morisca de Espadán" Al—
Andalus, vol XXI, fas.2, Madrid-Granada 1956
GARCIA CARCEL, R. La revuelta de las Gemianías. Valencia

1981.
GARCIA GALLO,

Manual de Historia del derecho español, 2
t. Madrid. 1964.

GARCIA MERCADA!.s J. Espalla vista por los extranjeros,, R e
laciones de viajeros desde la edad más remo
ta hasta el siglo XVI. Madrid 1917r
GARCIA MERCÁBAL, J. La segunda murjer del rey católico.
Barcelona 1942.
GARCIA SAN Z, A. E3.s Pura, adaptación del texto de los Fuoros de Jaime el Conqueridor y Alfonso el Be
nigno de la edic. de Francés Joan Pastor (Ya
leneía 1547) con arreglo a los mismos.fueros
del manuscrito de Boronat Péra del archivo ~
municipal do Valencia.
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GARCIA VILLOSLADA, R. Historia áe la Iglesia en España.
( dirigida por) Madrid. 1960,
GIRON, P. de

Crónica dei Empei^ador Carlos V. Edc„ de
Juan Sánchez Montes. Madrid 1946*

GUIA DEL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Dirección General
de Archivos y Bibliotecas. Valencia 1918.
GUIÑAR!, O* Repertori per crdre alfabbtic deis furs capitols, totes les mátenles deis furs de Valen
cia<. fino les Corts de l'any 1604 inclusive
y deis privilegis de dita ciutat y regne»
Valencia 1608.
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA. REGION VALENCIANA, Valencia 1973
GUTIERREZ DEL CANO, M.

Catálogo de los manuscritos exis

tentes en

la Biblioteca Universitaria de Va

lencia. Valencia
HISTORIA DEL MUNDO MODERNO (Cambridge) Barcelona 1970.
HALPERIN DOKGHI, T. Un conflicto nacional: moriscos y
cristianos vief
1os en Valencia. Valencia 1980
JANER,

P .Condición social de los mo r iscos en Espaila„ cau
sas de su

expulsión y consecuencias que esta

produjo en el orden político y económico. Ka
drid 18^7.
JOAN, F, Libre de Noticies de la ciutat de Valencia desde
el any 1 306 fins al de 1533». B.U.V. mas. 197

LALINBE ABADIA, J. La gobernación general en la Corona do
Aragón, z aragoza 1963*
LALINDE ABADIA, J. ” Xa institución virreinal en CataluLa 51 Instituto Español de Estudios Medite rráneos.

Barc elona 1964.
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LALINBE ABADIA, J c la institución virreinal en Cataluña

( 1 4 7 9 -1 7 1 6 ) , Barcelona 1958
LA LINDE ABADÍA, J. " Los virreyes de Cataluña bat
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Austrias o dinámica de una institución.wEs
tudios de Historia Moderna, t. VI, Barcelo
na 1956-59, 171-214.
LALINDE ABADIA, J. Virreyes y lugartenientes generales
en la Corona de Aragón1
.’ Cuadernos de Histo
ria de España.

Buenos Aires 19 60, 98-178.

LAPEYHE, H. Carlos V. Barcelona 1972
LAPEYRE, fí. Las monarquías europeas en el siglo XVI. Bar
celona 1969
LEA, H. Ch. The moriscos of Spain: their conversión and
expulsión. New York 1968
LOZANO, L. Criis de G e m a n i a . Valencia 1980
LYNCH, J. España bajo los Austrias. 2 vol. Barcelona 1970
MADARIAGA, S. Carlos V . Barcelona 1981.
MADRID JATIVA, R. El virreinato de don Diego Hurtado de
Mendoza. Tesis de licenciatura, inédita. Valen
ola 1960.
MARICHALAR Y MANRIQUE,

Historia de la legislación, y reci
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1863.

MARTINEZ ALOY, J. La diputación de la Generalidad del rei
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MARTINEZ D3 CAMPOS, C. España bélica. El siglo XV I . Madrid
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MARTINEZ C R U Z , J."Valencia y la reina doña Germana»; I
Congreso de Historia del País Valenciano,
vol, III, Valencia 1976, 87-99
MARTINEZ FERRANDO, E. Arria municipal ( Notes del carnet
d'un v isitant).Valencia 1919
MATEIJ IVARS, J. " Aportación documental para el estudio de
la jurisdicción del virrey en Cataluña" Bole
tín de la Real Academia de Buenas Letras,
Barcelona (1959-60)*
MATEIJ IVARS, J."Aureum Opus. Indice de su contenido" Re
v ista de Archivos Bibliotecas y Museos, vol
LXIV, 2, 1958, 617-671.
MATEÜ IVARS, J. " Nóminas y cronologías de los virreyes
de los estados de la Corona de Aragón en el
8* XVI. VIII Congreso de Historia do la Coro
na de Aragón. Valencia 1973.
MATETT IVARS, J c Los virreyes da Valencia- Fuentes para su
estudio. Valencia 1963,
MATEtT Y LLCPIS, F,"Materials para un glosario do diplomá
tica hispánica*; separata del B.S.C.C. 1957.
MATHEÜ Y SANZ, L, Trntado de la celebración de cortos ge
nerales del reino de Valencia. Madrid 1977.
MERRIMAN, R. B. Carlos V . el emperador. Madrid, 1960
MORA DE ALMENAR, /« Volum e Recopila d o do tots los furs
y actes de Oort que trapten deis negoois, y
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REGIA, J. Historia, del País Valenciá, De les Germanice a
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¿II

DELEGACION DEL PODER REGIO

1* Preliminares
23. centrar el estudio de un tema puede, a veces,
resultar espinoso. Hemos de planteamos unas primeras
preguntas: en que momento o fecha comenzar, puntos a
tratar y a cuales de ellos conferirles más valor. Es
tos interrogantes iniciales, al ir dando forma al tra
"bajo, quedarían enmarcados dentro del contexto del

-

mismo, pero en principio pueden desconcertar a3. estu
dioso que se los plantea por la amplitud del espacio
temporal en que se desa.rx’ollan y la necesidad de cono
cimientos que se requieren para su contestación.
Este es el caso que se n03 ha presentado al tra
tar del virreinato, sobre todo cuando hemos de delimi
tar la actuación de estos llegados reales a un período
de tiempo determinado: 1526-1536 -años en los que

—

transcurre 1??- lugartenencia de Don F e m a n d o de Aragón
duque de Calabria, y doña Germana de Foix, sintuí et ~
in solidunu
¿Como explicar datos necesarios pero que escapan
al ámbito de nuestra investigación, remontándose a si^
glcs precedentes?. Nuestra duda la resuelve el profe

sor Font y Rius: "ningdn aspecto de la historia, pero
mucho menos el referente a la marcha de las institu
ciones políticas, económicas y sociales pueden enmar
carse rígidamente en un predeterminado corte cronoló
gico, aunque áste coincida con el ámbito temporal, del
reinado de unos soberanos” (1).
A la. vista de las anteriores palabras optamos —
por presentar ios precedentes del virreinato, expli
car someramente su evolución y aplicar dicha institu
ción al reino de Valencia, centrándola en las perso— *
ñas de los duques de Calabria*

2* Precedentes de la institución virreinal
El virreinato es una institución propia de la —
Corona de Aragón que se exportó con posterioridad a los territorios americanos en los cuales estuvo vigen
te hasta el siglo XVIII. Pero ¿cuando surge y que es
un virrey'?.
Ya Vicente Boix, en sus Apuntes históricos so— ■
pie los Fueros del antiguo Reino de Valencia, dice con respecto a los virreyes: ,sNo puede fijarse la —
ópoca en que principiaron estos altos dignatarios, po
líticos y militares a la vez” (2).
En el mismo sentido se pronuncia Jaime Vicens Vi
ves: “Está muy lejos de quedar claro el origen del g£
b i e m o general y de los gobiernos particulares en los
distintos estados de la Corona de Aragón y mucha me—
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» nos sus relaciones con la lugar tenen cia y, por ende,
con el virreinato” (3)*
Para buscar, pues, los orígenes de lainvtítuaoo ^ v¿
rreinal moderna hay Que remontarse a los mós antiguos
representantes del monarca, a I03 procuradores, la —
Procuración General correspondía al principe heredero
que era el verdadero lugarteniente del.rey, "ausente
el Príncipe, su representante o vicerregente ejercía
las funciones que de hecho corresponderían con el

—

tiempo a los virreyes” (4).
SI virrey, con ese título y como tal institución
permanente, no aparece hasta finales del siglo XV, —
cuando F e m a n d o el Católico nombra un Lugarteniente general al frente de cada estado de la Corona aragoiie
sa.
Las delegaciones del poder real adoptaron formas
peculiares en la Corona de Aragón, integrada por di
versos estados

con su propia constitución política.

Sometidas Cataluña y Aragón a la autoridad de un mis
mo príncipe se hizo necesario que el rey confiara su
potestad regia o al menos algunas de sus prerrogati
vas, a representantes que la ejerciesen en su nombre.
A estos delegados del poder real se les dió desde el
siglo XIII el nombre de Proónradores, investidos de una competencia muy amplia y de la facultad jurisdic
cional del monarca (5),
Durante el siglo XIII los reyes de la Corona de
Aragón delegaban el poder real en alguien, que, au—
senté el monarca, hiciese sus veces y estuviese en -

-■y
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su lugar: el liagar tenlente o L1 qchfcinent (6) que asu
mía en un territorio la plenitud de la potestad regia
como si el monarca estuviese presente® Así Jaime I , «■
después de la conquista de Mallorca, instaló allí un
lugarteniente y lo mismo hizo en Valencia.
En el siglo XIV las delegaciones del poder real
quedaron unificadas en el oficio de Procurador Gene-—
ral de los reinos y estados sometidos al rey de Ara
gón» Se le atribuían la administración de la justicia
regia y la intervención en todos los

asuntes relacio

nados con la defensa militar del reino. En el trans-—
curso de este siglo el término de Procurador General
fue sustituido por el de Gobernador general,para de
signar esta delegación del poder regio que servía pa
ra auxiliar al rey en la administración (7). Desde principios del siglo XIV el oficio de P r ocurador c Gobernador General fue atribuido al prcmoglnito del
rey o a algdn miembro de la familia real.
Pero como el Procurador o Gobernador General, ~
no pedía estar presente en todos los estados f aquel
designaba en cada uno de ellos un lugarteniente que
hiciese sus veces al que se llamaba Gerens vicea del
Procurador o Gobernador General (8)*
Con independencia del oficio de Gobernador Gene
ral, en el curso del siglo XIV los reyes de Aragón —
siguieron delegando el poder regio en Lugartenientes
que hiciesen sus veces en sus ausencias o en ciertos
territorios. Pero esta lugarteneneia es un cargo de
carácter extraordinario y no recae necesariamente en
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el primogénito (9)«
Por necesidades de gobierno de los dominios medi
terráneos, aparece, desde fines del siglo XIV, la de
signación real de unos oficiales incondiclónalos con
jurisdicción delegada, para uno o varios territorios
y con carácter de excepción (ausencia o enfermedad -—
del monarca): los lugartenientes. En opinión del pro-*
fesor Vicens Vives en el transcurso del siglo XV,

—

mientras el cargo de Gobernador se hizo cada ves más
honorífico, el de Lugarteniente general de un terri
torio fue cobrando relieve, posiblemente por influjo
de los virreinatos de Sicilia y 0 ordeña organizados en la primera mitad del siglo.
El título de Gobernador pasa a ser más de digni
dad que de gobierno, destacándose el de Lugarteniente
general como e3. más importante de todos, jjues suponía
una plena delegación de las funciones del monarca; a
estos representantes del rey se les comenzó a llamar
virreyes al estilo mediterráneo (10)«
"La lugortenencia general aparece a fin.es del si
glo XIV como probable desarrollo de la experiencia de
gobierno mediterráneo de los monarcas catalano-arago
neses. La lugartenencía, como indica su mismo nombre,
fue una delegación de poderes de la realeza, hecha o
no al primogénito de la corona, con una misión concre
ta y pera un período de tiempo dependiente de la vo—
luntad del monarca" ( U ) . La aparición de cargos rea
les delegados en la Corona de Aragón es debida a la particular constitución de dicha monarquía, acrecen—

''¿■■'■y*??* r
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tado su heterogéneo carácter de gobierno tras las con
quistas de Jaime 1% si a ello se le uno el absentismo
forzoso del monarca respecto a algunos estados en de
terminado momento (Aragón, Cataluña, Valencia o Ma
llorca) , se puede deducir fácilmente con estas premi
sas la aparición de oficiales preeminentes que, en —
nombre del monarca, ejerzan una autoridad delegada (12)
A partir del primer tercio de^siglo XV la poli—
tica de expansión mediterránea, al hacer que el rey es
tuviese casi siempre ausente de sus estados peninsula
res, hizo necesario delegar el poder real en un lugar
teniente general que solfa ser la reina, el primogéni
to (que era a la ves lugarteniente y gobernador gene—
reuL) o un miembro de la familia real.
3£a la génesis del virreinato valenciano se advier
ten claramente cuatro fases j
1. La

de

Jaime I el Conquistador, el cual para aten

der a los asuntos del nuevo reino nombró delegados per
sonales suyos, como fue Rodrigo de Lizana, en 1240.
2. Período de J os infantes primogénitos,, los cuales —
por su condición eran los Procuradores Generales de to
dos los reinos de la Corona.

3. Por ausencia de los anteriores en sus obligaciones
se designan vicerregentes del Procurador General, car
go que recayó no en personas de sangre real, pero si de la nobleza creada per el rey; entonces nacería el verdadero lugarteniente del monarca, con doble función
civil y militar.
4« Los títulos o.e Procurador o Gobernador General eo~
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merizaron a sustituirse por el de _Locuntenen3 Generali s %
y esto se produjo con el príncipe don Juan, hijo de
clro el Ceremonioso*
En las tres primeras fases el Lugarteniente del —
rey no figura como tal con
Procurador* En

ese nombre, sino con el de

el reino de Valencia la Procuración se

convirtió propiamente en Gobernación, siendo Goberna
dor General el principe heredero o la reina (13)«
Á Pedro el Ceremonioso corresponde la adopción —
del título de L ocuntenens Gene rali s

aplicado al hijo

del rey. Los primogénitos eran Procuradores Generales
o Gobernadores

Generales, sustituyendo poco a poco el

segundo título

al primero; pero además se nombraban —

Lo cunt encns

que a su vez tenían un lugarteniente en

cada uno de los reinos de la Corona aragonesa.
Con Martín el Humano, el infante promogónito y he
redero era ya Gobernador General del reino de Valencia,
no Procurador, y el vicerregente de Gobernador era el verdadero representante del monarca en aquel reino. Do
este cargo nacería el Lugarteniente o virrey* La prime
ra vez que la palabra '*virrey” se indica en la legisla
eión foral es en el fuero dado por este rey el 2S de septiembre de 1403: “Que virrey ni Loctinent real no sia mes sino en certa casos ...” (14).
Don Guillón Ramón de Moneada, en 1404® fue el pri
mer vicerregente de Gobernador General del reino de Va
lencia que fue llamado virrey. En loa documentos en la
tín se le designa gubernator, y en los valencianos vi
rrey, lo que demuestra que los dos nombres eran una
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mism§, cosa traduciendo pro rege por virrcj^*
En 1405» la reina doña Haría, para pacificar los
bandos de Valencia, designó primero a Jaime de Prades
y después a Fernando López de Luna con el nombre de vice reglo in regno Valentie o virrey (15)#
3* El virreinato a comienzos del siglo XVI
»
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Desde el mismo nacimiento de la Corona de Aragón
hemos podido observar que el rey delega su autoridad y
poder en unas personas -familia real- o funcionarios
-segán el problema que precise su actuación- cuyo nombre,
obligaciones y deberes varían a lo largo de los,siglos
o do acuerdo a las necesidades para las que se nombran.
Las ausencias de3_ rey eran paliadas, en parte, por el ac¡
ceso al gobierno de su cónyuge o en su defecto de sus hl
¿os, generalmente el primogénito. Bcsde estos primeros momentos el reino estaba acostumbrado a tener un repre
sentante real; pero con la posibilidad de que el monarca
— casi itinerante en la Edad Media- habitase temporadas dentro de 3us límites territoriales.
En el siglo XV con Alfonso el Magnánimo la lugartenencia se hace una necesidad por el absentismo del monar
ca y estos nombramientos intermitentes llegan a hacerse
más duraderos. Será sin embargo F e m a n d o el Católico, el
que por imponderables de su gobierno, de forma a este — •
mandato.
Como apunta Lalinde: "para que tal institucionaliza
ción se produjera eran necesarios dos factores: a) la —
transformación en permanente del absentismo real, hasta
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entonces accidental» al menos en teoría, y b) la exis
tencia de un monarca ávido de reformas* Ambas factores
se dieron a la subida al trono de Aragón de la persona
de Fernando II” (16)*
Por primera vez el rey va a estar casi permanente
mente ausente de sus estados. En las capitulaciones de
Cervera (5-III-1469), paso previo al matrimonio de Isa
bel y F e m a n d o > se señala que el monarca no podría

«—

abandonar Castilla sin el consentimiento do su mujer*
Pero el rey Católico no se va a conformar con ins
titucionalizar la lugartenencia medieval, sino que con
esos precedentes va a crear un modelo adaptable a su —
uso para la Edad Moderna. La primera reforma, la prime
ra diferencia con la ópoca medieval, es la persona nom
brada como lugarteniente, un noble, emparentado o no —
con la familia real*, la segunda es la duración, esta—
blecida de antemano, de su mandato. Estos delegados, ~
estaban investidos de una competencia muy amplia, si —
bien esto no era peligroso cuando la lugartenencia la
e n c a m a b a una persona real y dependía su mandato de la
ausencia del monarca; podía plante ai* prob3.emas, si no
se limitaba su duración, cuando e'l absentismo del rey
es permanente, y el oficio lleva camino de ser perpe
tuo.

F e m a n d o establece la duración del mandato en —

tres años, cambiándose en ópocas posteriores a cinco o
dando un nombramiento por tiempo indefinido, siempre —
sujeta la terminación del gobierno a la voluntad del —
monarca (17)*
El titulo que recibirá en un principio este funcio
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nario será el de lugarteniente o lloehtinent, a l t e m á n
*

dose posteriormente en la documentación con el de vi—
rrey, que por ende se hará extensivo a la institución
(virreinal) y se exportará más tarde a Amóriea. El —
tórmino virrey, predominante bajo los Austrias, se g£
noralizara bajo Carlos I, empleándose los dos indistin
támente o unidos durante toda la Edad Moderna (18).
El virrey, el más alto magistrado del reino, osten
ta la representación política del monarca/es el alter
ego o alter n o s , que nos refieren los privilegios; su ~
potestad parece ser omnímoda, pues puede hacer todo

-

aquello que el rey haría si estuviera en el reino, pero
como señala el profesor Lalinde: ”las limitaciones im
puestas a los poderes de los virreyes fueron muy grandes*
de tal forma que efectivamente el pomposo título de al~
ter n o s está muy lejos de la realidad” (19)•
En t o m o a su jurisdicción surgen dos direcciones,
dos teorías jurídicas diferentes, una catalana y otra castellano-valenciana. Los juristas del principado opi
nan que la jurisdicción del virrey as delegada pues es
tá basada en un pacto entre el rey y el pueblo, y cesa,
rá cuando cese el rey; mientras los autores valencianos,
el roas importante de ellos es Matheu y Ssns, propugnan
la jurisdicción ordinaria, aunque muera el rey el vi
rrey debe ser admitido (20).
4

Coexistiendo con los virreyes de los distintos reji
t*

nos de la Corona de Aragón se mantiene en la Edad tloder
na una última reminiscencia medieval.: la de un lugarte
niente general de todos los reinos, incluida tambiñn -—
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Castilla, que recae en las ausencias del monarca otra
vez en el cónyuge real o en el primogénito. Estos nom
bramiento3 abundan en los reinados de Fernando el Ca
tólico (D$ Germana de Poix

1510) y sobre todo de Car

les I (la emperatriz Isabel y el príncipe Felipe) de
bido a la movilidad de este soberano (21).

4• Virreyes valencianos de Carlos I
Sentados los precedentes virreinales en la época
medieval y anotadas las precisiones de F e m a n d o el Ca
tólico a dicha institución,pocas variantes van a in
troducirse a lo largo de la Edad Moderna.
El orden constitucional dado por los Beyes Cató
licos a la monarquía hispánica permanece casi inyaria
ble bajo los primeros Austrias; como señala el profe
sor Heglá “ni Caries V ni Felip II ni el3 seas contera
poranis no van a plantejarse mai la pos ib 13.it ai a e m o
dificar substancialmente un r&gim caracterizad- per — l/automonia y la descentralitzacio mes ampies. Pero davarrt de la. voluntat deis homes hi sol haver la l5gi
ca inflexible deis esdevenimentsn (22),
Carlos I no se ocupará formalmente de cambiar el
régimen institucionalizado por sus abuelos, pero le desbordará **la lógica inflexible de los acontecimien
tos” . Más preocupado siempre de sus problemas interna
cionalee que peninsulares debe apoyarse en delegados
que ejerzan el poder en su nombre. Este funcionario en el que él descansa los asuntos de trámite y que —

tiene mía cierta facultad resolutiva le permitirá es
tar al tanto de los acontecimientos de sus múltiples
estados sin que su presencia efectiva en uno de ellos
suponga una cortapisa al normal desenvolvimiento del
gobierno de los demás*
Como ya hemos apuntado anteriormente el abaentic
mo real se suple en Valencia mediante la persona del
virrey o lugarteniente general, alter ego del monarca*
Lalinae afirma que la institución virreinal era un —
cargo transitorio, y así lo piensan los gobernados, mientras que las altas esferas de la nación identifi
can al virrey como un gobernador de "mayor porte” per
manente (23).
La duración del cargo de virrey solía ser- de tres
años, sin embargo no siempre se cumplía* El lugarte-—
Diente cesaba automáticamente cuando el rey estaba en
el reino; para volver a ejercer su cargo debía jurar
de nuevo fueros y privilegios en una solemne ceremonia
en el altar mayor de la catedral* Esta formalidad se define así en la documentación:

Arriba áb privilogi -

ncu, con es practica.; per aver vist la cara- a sa llages
tat” (24),
Las decisiones de los virreyes contaban con el asesoramiento de la cancillería y de la real audien
cia, si estas no estaban presentes los primeros no po
dían actuar (25),
Al cargo de virrey se suma en esta ápoca el de ca
pitán general, reuniendo por tanto el lugarteniente en
sus manos

I03

poderes supremos civil y militar. Los —
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historiadores del derecho suponen que el cargo nacería
hacia 1500, pero sus orígenes son oscuros* Regla que es quién mejor ha estudiado los virreyes catalanes -pa
ra Valencia no se dispone de trabajos globales- se li
mita a decir que las funciones de capitán general se vinculan al virrey en el transcurso del siglo XVI* sin
p ó d e m e precisar cuando» Como organismo cuenta con una
organización y unos miembros j asesores, tesorero, abo
gado fiscal, alcaydes, jefes de fortalezas, "comisa
rios" y delegados; estos dos últimos se ocupaban, de perseguir y capturar delincuentes y requisar materia
les necesarios para el ejercito y la merina (26)*
Durante el reinado de Carlos V (1517-1556), el «
reino de Valencia estuvo gobernado por los virreyes si
guientes:
3.* Doña Germana de Poix, lugarteniente de la Corona —
1507-1520* Bn 1507 la reina fue nombrada por su ma
rido Fernando el Católico lugarteniente general de
Aragón, Cataluña, Rosellón y Cerdeña y Valencia; su mandato se extiende sin interrupción a los pri
meros años del reinado del emperador*
2* Den Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mólito

—

(1520-1523)? su gobierno 63 coetáneo del período agermanado»
3, Doña Germana y el narquÓ3 de BrandeEburgo (1523-1525)
A o Doña Germana y el, duque de Calabria (1526-1536)*

5* Don Fernando de Aragón, duque de Calabria (15361550)*
60
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tenencia (1550-1553)•
7» Don Bernardino de Cárdenas y Pacheco, duque de Ma—
queda (1553-1558)•

5* Doña Germana de ?oi:< y Don Femando de Aragón^ Sem
blanzas biográficas•
SI tena de nuestra tesis es el estudio de la poli
tica virreinal en Valencia y su reino durante casi una
dácadayde 1526 a 1535* Los límites vienen marcados por
dos fechas claves9 para nuestro período, 28 de noviem
bre de 1526 y 15 de octubre de 1536; la primera de

—

ellas corresponde a la entrada de los duques de Cala— «
bria, doña Germana de Foix y den F e m a n d o de Aragón, —
en la ciudad de Valencia para comenzar su gobierno co
mo virreyes simul et in solidum y la segunda fecha es
la de la muerte de la reina Germana en Liria con lo que finaliza su tercer mandato, aunque el duque viudo
seguirá como lugarteniente hasta su muerte en 1550. Nos ha parecido aconsejable, antes de una primera apro
ximacicn a los hechos y acontecimientos de estos años
y a las soluciones formuladas por los duques para resol
ver sus problemas de gobierno, situar a los personajes
protagonistas exponiendo de íoriua breve sus biografías
La bibliografía sobre ambos personajes, si bien abundante por haber llamado la atención de los estudio
sos valencianos, es en su mayor parte de carácter bio
gráfico novelado* Como ya señala Carrerea ZacarÓ3 en ~
el prólogo a los Virreyes de Valencia de Josefina Ma—
teu falta una obra de conjunto, pues las monografías

ji i «

iji

in i . i,

i

-JT ~H -rr-TTir-r-r -*;r----

:

n,

•***.

*"**».**

66

sobre ellos realizadas en e&3i nada difieren unas de
otras, aportándonos noticias sueltas pero reiteradas.
Para el estudio biográfico de la reina Germana seguimos fundamentalmente la obra de Querol y Roso, Germana de Aragón, última virreina de Valencia y la del Marqués de Cruilles DS Germana de Poix, y para
don Fernando de Aragón las del Padre Fullana, D*. Fer
nando de Aragón y Sicilia, Príncipe .jurado de Ñauóles
y Almo le, i Vives, El duc de Calabria y la sena cor fc.

5,1

Germana de Poix hasta 1 526
Nacida en 1438, pertenecía ala casa francesa de

Poix, reinante en Navarra por el casamiento de Leonor,
hija de Juan II de Aragón y I de Navarra, con Gastón
de Foix. De este matrimonio nacieren: Gastón de Poix,
Juan de Poix, vizconde de Narhona (padre de J)- G e m a 
na) ^ y el cardenal Pedro de Foix.
Juan de Poix, conde de Estampes y vizconde de —
N&rbona contrajo matrimonio con María de Orleans, her
mana de Luis XII; sus hijos fueron Gastón de Poix, du
que de Nemours, y Germana de Foix, segunda mujer del
rey Católico.
SI temprano fallecimiento del vizconde de Narbcna cambia radicalmente la vida de

sus hijos que hasta

ol momento habían habitado en el ale azar de Mezi&res*
A partir de este triste suceso, los dos huérfanos que
i

dan bajo la tutela de su tic Luis XII de Francia, pa
sando los primeros años de su juventud en el Palacio
Beal do París. D. Juan de Foix les ha dejado como he-

67

rencia sus supuestos derechos

a 3.a Corona Navarra, -

primero a Gastón y si este muriera sin descendencia,
pasarían a Germana (27)#
La entrada de

Germana de Foix en el ámbito de

la política hispana viene dada, por el cambio de la ira
dicional política aragonesa, que, por determinados rao
tivos, obligan a

Fernando a buscar en estos momen

tos una alianza con Francia. En lo que podríamos deno
minar "viraje fernandino” , el rey Católico intenta un
acercamiento a la vecina potencia mediante un matrimo
nio de estado al uso de la ápoca, conveniente tanto a
Francia como a España.
Uno de los principales motivos estaría en la po
lítica seguida por su yerno Felipe el Hermoso* Las re
laciones entre D. F e m a n d o y el rey castellano llegan
a ser muy tensas, ya que Felipe 3.e pide que abandone
Castilla y se retire a sus estados de Aragón; a esto
se añade el temor de que el austríaco alegase el de
recho a la soberanía de Napelos, puesto que este rei-A
no habia sido conquistado por las tropas y el dinero
de Castil3.a, no de Aragón*
Otro de los motivos fue la negociación entablada
para el casamiento de su nieto Carlos con Claudia, ni
ja del rey Francés (Blois 1504)#
Estos acontecimientos acuciaron a F e m a n d o a bus
car una alianza con Francia por su matrimonio y a la
firma de3- tratado de Blois el 12 de octubre de 1505,
como forma de asegurar su dominio sobre Nápoles.
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Así lo narra Santa Cruss
“El Rey áe Francia de esta manera desasí
tía del derecho que tenia al reine de Ñapóles, con condición que si madama Cer
mana moria sin dejar* hijos, que aquella
parte del reino que habia cabido al Reyde Francia cuando el rey Federico fue echado de el se reuniese a la Corona de
Francia por do habian perdido en el Rei
no de Ñapóles lo que alli tenían, pudie
sen volver al dicho Reino y les fuesen
restituidos los lugares y haciendas que
alli tenían y que el Rey Don F e m a n d o fue obligado de dar al Rey de Francia ~
500,000 ducados pagados en 10 años; ca
da año 50,000 hasta.que se cumpliesen los 10 anos* todo lo cual fue asentado
y capitulado „,,w (28)*
Acuerdos estos muy bien acogidos, por otra parte,
por Luis XII que temía la potencia que estaba desarro
llando la casa de Austria (29),
El 11 de mar5so de 1506 contraen matrimonio D2 ™
Germana y D* F e m a n d o y, aunque su segunda esposa no llega a intervenir en política a la altura de la rei
na Isabel ni tiene que ver con los acontecimientos

-

castellanos de la época, el rey Católico la dé,ja ya •**
como Lugarteniente general en 1507; y ostentando este
cargo, con ocasión de las empresas do ‘
Itiaes y Bugia,
en 1510 la habilita para celebrar cortes tanto genera
les como particulares a todos los estados de la Corona
de Aragón (30), Pero su actuación política, durante es
te primer virreinato no queda sólo reducida a la Ínter
vención en las cortest La reina llega a sor un elemen
to de gran re ons adoración respecto al problema sucoso-
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rio del reino napolitano, a la voz

que sirve de con

trapeso en las relaciones internacionales ele D. Per— nando y Luis XII, El rey francés no quiso en ningán momento acceder a la modificación del tratado de Blois
sobre todo en el articulo que hacía referencia a la reversión de Nápoles a la corona francesa, si no Ile
ogara' haber descendencia del matrimonio de Germana de
Foix y el rey Católico (31)*
A 3.a muerte de Gastón de Foix se plantea \m nue
vo problema: Navarra, sobre la que el rey Católico ha
bía puesto les ojos. Esta cuestión termina el 20 de —
julio de 1513 cuando Luis XII concede a D~ Germana las
tierras y dominios que habían pertenecido al duque do
Nemours (32). Unos años más tarde, el 22 de agosto de
1518, la reina cederá sus derechos sobre Navarra a —
Car3.os I para evitar cualquier posible disturbio (33)•
La primera etapa política de D& Germana termina —
con la muerte de D. Fernando. La reina viuda se retira
a Guadalupe y da cuenta desde allí a Garlos de los

—

tristes sucesos acaecidos. Lo que desembocará en la ce
sión do las rentas que, sobre el reino de Nápoles, le había dejado su esposo el rey Católico a favor de Car
los; tanto para evitarse problemas de revueltas en sus
dominios italianos corno por agradecimiento a las aten
ciones reales. Garlos I sabe calibrar todo lo que re— ■
presentaba hallarse dueño del reino napolitano y res—
pondo concediéndole los villas de Madrigal, Olmedo y Arevalo (34)#
Por su viudez, la reina Germana .pasa a ser un
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peón 011 la política mundial del Emperador y so concier
ta para ella un nuevo matrimonio* Esta ves la elección
recaerá sobre el marqués de Brancle£)urgo« Aunque algu—
nos biógrafos señalan, como motivo de su casamiento, el deslumbramiento que parece produjo dicho noble en la reina tiuda, nos parece más veiísírail la teoría de
índole política apuntada por diversos historiadores. Este matrimonio, no podemos discernir si forgado o a gusto de ambos contrayentes, parece más una jugada poli
tica del rey Carlos para asegurarse votos en la elec
ción imperial que se avecinaba, ya que el marqués era
hermano del elector de Brande&urgo, que una razón de
amor» La boda 3e celebró en 1519; pero, aunque el mo— •
narca estaba a favor

de este matrimonio, fue mal reci

bid.o„
,:Despuea que el emperador Don Carlos en
tro en la villa de Valladolid siemrjre la
reina Germana anduvo en su corte con sits
damas regocijando los cortesanos, aunque,
en la verdad, dando algo que decir a los
maliciosos; y cono Su
estad conociese
de ella la mala gana con que llevaba su
viudez' acordo casarla con el Marqués de
Brandeburgo, hermano (sic) del marqués de Brandeburgo, elector del imperio, al
cual Su Majestad tenía cargo porque le —
había servido por favor y voto en la e—
lección del imperio, y cor esta Causa de
r u»
termino de hacer por el hermano que el —
habla traido consigo,»*, y se casaron en
Barcelona, del cual casamiento se escan
dalizo todo España, porque nunca pensa— *
ron de la Reina que tal hiciera habiendo
tenido por marido al rey F e m a n d o e*."(35)
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Focas noticias tenemos de los primeros oüos de este matrimonio, como apunta Santa Cruz en su Crónica,
acompañaron a Carlos a diversos viajes y asistieren a
su coronación en Aquisgran (36)*
El 27 de marzo de 1523, por decisión real, se -—
nombra de nuevo a, D- Germna virreina y lugarteniente
general del reino de Valencia y a su marido capitán general (37), empezando su verdadera actuación politi
ca, ya que era ella sola la que llevaba el peso del —
gobierno. A pesar de haber sido nombrado el marqués de Brandeburgo capitán general, su cargo es puramente
honorífico como se desprende de las cartas intercam
biadas entre los jurados do Valencia y el vej en las
que solo se alude a la virreina; también se puede cons
tatax- este hecho con facilidad revisando la abundante
documentación referente al período, conservada en el —
Archivo del Reino de Valencia, en la que aparece sola
mente la firma de la reina refrendando las órdenes rea
les. Las decisiones con respecto a los agenaanada s ? e
incluso las militares, emanan directamente de Da Germa.
na. Dr Juan de Brandeburgo ostentara la lugar tenencia
general, solo con carácter transitorio ya que el nunca
estuvo en posesión de este título,

el verano de ~

1524, sustituyendo a su esposa durante los meses que —
esta permaneció en la corte del emperador.
Dos graves problemas van a marcar este su segundo
virreinato, las Ge m a n í as y sus secuelas (represión?
firma de sentencias y ejecución de ios culpables) por
una parte, y las revueltas moriscas de Bernia, Bena—
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guacil y Espadan por otra* Ambos acontecimientos están
íntimanante ligados entre sí*
Las Germanías representan, el enfrentamiento de ax
tésanos y clases medias: agermanats

-habitantes de —

ciudades y villas donde ejercen sus respectivos oficios
y profesiones, sustentando las estructuras jerárquicas
de dichos núcleos urbanos y contribuyendo a su desarro
lio económico burgués- con los aristócratas, poseedo-—
res de un dominio campesino, trabajado por sus vasallos
mudejares que les facilitan la leva de ejércitos; estos
nobles en defensa de sus intereses, indudablemente van
a apoyar al poder real. El problema se plantea pues en
la esfera comunidades-absolutismo, consiguiendo la vici
toria final el binomio rey-estamento nobiliario (38)«
Las consecuencias de estos acontecimientos se extende
rán a parte de la primera mitad del siglo: castigos -(composiciones a ciudades y particulares) y problemas
religiosos derivados de una conversión forzada, que —
desembocan en las revueltas del año 1526 y preludian —
posiciones posteriores -Juan de Ribera y Felipe III-.
Se intenta la pacificación del reino ya durante estos
momentos, pero será en el período posterior 1526-1536,
en el tercer virreinato de

Germana, cuando en ver

dad se lleve a cabo.
El 5 de julio de 1525 -días antes ha llegado
Francisco I, vencido en Pavia, a Valencia, y la reina
no puede atenderlo por la enf enriendad de su maridomuere el marqués de Brandeburgo» (39)
I)© nuevo viuda se dirige a la corto y una vez --
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más el emperador concierta su matrimonio, pero este ~
será el último y definitivo, por su muerte acaecida en 1536. SI elegido es D. F e m a n d o de Aragón, duque de Calabria.
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5.2 P. Fernando de Aragón , duque de Calabria
Bisnieto de Alfonso V, conquistador de Nápoles,
e hijo del rey Federico y de
que de

Isabel, nieta del du

Andria y sobrina del príncipe de Tarenio , na

ce I)e F e m a n d o en Andría (Pulla o Apulia) el 15 de diciembre de 1488 (41)»
P* Federico trata de asegurarse en su trono ñapo
litano, pero ya este reino había despertado las ambi
ciones de los soberanos francés y español. El rey de
Nápoles intenta conseguir la ayuda de cualquiera de ellos mediante un entronque con las citadas dinastías.
Ni Luis XII ni Fernando el Católico desean la pus con
Federico III, pues ellos a su ves están en negociadlo
nes para repartirse Nápoles, como se acuerda en Grana
da el 11 de noviembre de 1500, b c¿»o

CSC p ClX'd ello en

la bastardía de F e m a n d o I (1458-1495) (42) *
Para aclararla situación en el sur de Italia, —
disputado por Francia y España, hemos de remontarnos
alguno3 años en la historia, concretamente al siglo XV con Alfonso el Magnánimo (143.6-1458). Este rey se
distinguió por el dinamismo que supo imprimir a 3.a —
política mediterránea de la Corona de Aragón. Asogu
ró su soberanía sobre Sicilia y Cerdeña, y en el uño
1420? estimulado por la reina Juana de Nápoles, pla
neó Xa conquista de este reino en el cual logró impo
nerse definitivamente en 1443» triunfando del partido
angevi.no que le disputaba e3. poder y convirtiéndose así en el verdadero árbitro del complejo mundo Italia
no de la época. El Magnánimo^ casado con la reina 1)2 -
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María, hija del rey castellano Enrique III, no tuvo descendencia do ella; por lo que a su muerte legó los
estados heredados de sus antecesores a su hermano Juan
II (padre de Fernando el Católico) y los reinos de Ña
póles y Sicilia a su hijo natural Femando. La no legi
tiraidad de este es pues la excusa, para el reparto de
Nápoles, esgrimida por Luis XII y Fernando el Católico.
Este antiguo reparto suscitaba el malestar francés
y español, pero el motivo de la guerra fue la supuesta
ayuda pedida por Federico III ai sultán Bayaceto de —
Constantinopla (*-13) • El rey napolitano es depuesto y su reino dividido; la parte septentrional, bajo la de
nominación de reino de Nápoles y Jerusalón, para Fran
cia, y la meridional para España Con el nombre de duca
do de Calabria (44)*
D. Fernando de Aragón defiende Tarento con ahínco
hasta la entrega de la ciudad a Gonzalo Fernández de Córdoba el 1 de noviembre de 1502 (45)* Pero no se lije
varón a cabo las condiciones estipuladas en la rendi—
cióiu Padrique'TI se había retirado a Anjou acogiéndo
se a l'á benevolencia-del fránces, mientras se había —
acordado la libertad de movimiento de su hijo; sin em
bargo el gran Capitán lo trac como prisionero a España
(46) •

!?Y vino a España I>* Fernando de Aragón,
duque de Calabria, hijo de Federico, rey
de Nápoles, al cual envió el Gran Copi—
tan a los Reyes Católicos pura que hiere
sen de el lo que fuesen servidos y el Rey
le mando hacer muy buen tratamiento como
a deudo muy cercano suyo que ere’* (47) V

..
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El duque de Calabria, a la muerte de su padre y
por su testamento, queda encomendado a la custodia del
rey Católico (48)*
Si bien en un primer momento D. Fernando lo trata
como a un igual y con motivo de su ida a Nápoles le — nombra lugarteniente general de Barcelona, Mallorca, ~
Fwosellón y Cerdaña (Barcelona, 28 de agosto de 1506)
(49)? su actitud cambia radicalmente a su regreso, aea
bando el duque de Calabria prisionero en el castillo —
de Jaiiva*
¿Guales serian los motivos de este cambio del rey
Católico?o Aparte del hecho romántico que apunta Almela
i Vives de celos de D. F e m a n d o por unos supuestos amo-’
res del duque y su esposa Germana (50), nos queda lo «—
que e3. mismo Ful lana califica de "patsss as*** las sucesi
vas intrigas del duque para reconquistar su trono de K’á
poles (51)»
Muchos años pasará D* Fernando de Aragón en su his
tórica prisión y aunque el rey Católico ordena, en su **■
testamento, a su nieto que lo .libere, transcurrirán, aún
seis silos más sin que esto se lleve a efecto (52) „ El duque será puesto en libertad el 13 de diciembre de !523/
día de Santa Lucía (53)*
Una ve z liberado, D* F e m a n d o de Aragón es trasla
dado a la corte del emperador, donde se le restituyen perdidos honores y se le agasaja, buscándole un entron
que propio de su dignidad; se le casa con D® Germana de
Foix, viuda por segunda vez*
¿Buena voluntad áe Carlos o agradecimiento por 3.a -
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defensa

del castillo

(54)* Hacia

de Játiva frente a los agermanadcs?

el segundo punto se inclinan la mayoría de —

los historiadores.
s m i ó á mandar á Jatiba que soltasen
al Duque de Calabria, que hacia once años
que estaba allí preso, desde el tiempo — que se tomó el Reino de Navarra, así por
ser Su Majestad informado de su gran fide
lidad, porque muchas veces le profirieron
los de Jatiba de libertarlo y hacerlo su
Capitán General, lo cual el nunca quiso
aceptar, como por habérselo mucho encomen
dado el Rey Católico su abuelo por su tes,
tamento; el cual, después que fue suelto,
se vino derecho a Valladolid á besar las
manos a' su Majestad por merced tan grande
que le hacia, y antes que se aparejase, el
aposento estuvo a.lgunos dias en un lugar
dicho Laguna, junto a Valladolid, á donde
un día el Emperador .. „ lo fue a ver, y ~
después de haberle el Duque besado la ma
no mostró Su Majestad con él mucho placer,
y le hizó mucha honra delante de muchos so
ñores que allí se hallaron, haciéndole —
traer una silla en que se sentase, ya la
entrada de Valladolid mando que se le hi
ciese muy buen recibimiento y le mando ~
luego asentar para sus gastes 30.000 duca
dos cada año en las sedas de Granada .
(55).
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D. Federico de Aragón
rey de Nápoles

D?. Juana reina de Castilla I), Alfonso de Aragón
II duque de Segorbe

Le- Juana de Aragón

LS Isabel de Bacio

L. Felipe el Hernioso

L, Fernando II
rey de Nápoles

B, Fernando de Aragón
duque de Calabria
principe jurado, de
Nápoles
Virrey de Valencia

Carlos V

Sin sucesión

L§ Germana de Foix
Reina ClQ Aragón

L5 Isabel de Portugal

Juana Folch Cardona
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XV

VIRREINATO CONJUNTO DE DON FERNANDO PE ARA
GON Y DONA GERMANA DE POIX

Una vez conocida sucintamente la trayectoria bio
gráfica de don Fernando y doña Germana, en el primer
cuarto del siglo XVI, pasamos a estudiar ahora los años
durante los cuales transcurre su vida en común, desde el momento de su casamiento en Sevilla (1526), hasta el
fallecimiento de la reina Germana en liria (15 36),
El casamiento de doña Germana y don d e m a n d o se —
celebro el domingo, 13 de mayo de 1526, en la ciudad de
Sevilla (l) con la asistencia de los propios reyes. La
noticia

en Santa Crua es escueta ,T fueron sus padrinos

el emperador y la emperatriz** (2). Sí; don Carlos y do-.?
ña Isabel apadrinaron a los duques, lo que nos hace de
tenernos en la significación del hecho. No era necesa
rio dar tanta brillantez a la boda de unos nobles. Se
puede llegar a pensar que doña Germana bien merecía ese
honor por su rango, sin embargo en este momento realiza
ba su tercera boda. No cabe duda entonces que los reyes
quisieron honrar a don Fernando de Aragón, compensándo
le de alguna manera los años transcurridos en la pri—
sión de Jáiiva; bajo este mismo carácter se podría en
globar su delegación y nombramiento anterior para reco-
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ger a la futura emperatriz Isabel en la raya de Portu
gal, a su llegada, a España con motivo de su casamiento,
que narra Sandoval en su crónica (3).
Días después tanto los emperadores como los du--ques parten para Granada, ciudad en la que Carlos I —
concede a don Fernando de Calabria y a doña Germana de
Foix, con fecha 31 de agosto, el nombramiento de virre
yes y lugartenientes del reino de Valencia simul et in
solidum (4). Sin embargo, aún transcurrirán unos meses
hasta que los duques hagán su entrada en la ciudad del
Turia,

1. Análisis del privilegio
El privilegio del nombramiento como virreyes y lu
gartenientes de Valencia a los duques de Calabria es un documento muy preciso y detallado.
Siguiéndolo paso a paso y desglosando sus -a ve
ces-

farragosos párrafos, al uso de la época, podemos

encontrar, después del estudio del mismo, dos puntos claves: el primero la gran cantidad de prerrogativas concedidas a los cónyuges
caso-

-Femando y Germana en este

para posibilitar el gobierno del reino; el según

do la delegación del poder real en unas personas que lo ejerzan en su nombre.
Para la mayor claridad del primer punto hemos in
tentado esquematizar el privilegio ( Granada, 31 de —
agosto 1526) por el que se nombra a los duques virre—

« «

-•-r—-

yes de Valencia. Por este motivo, enumeramos a continua
ción, agrupadas en cuatro apartados, las potestades o prerrogativas virreinales reflejadas en el documento. Hemos respetado en lo posible el orden del mismo, aun—
que en ocasiones resumimos

varias ideas que se comple

mentan entre sí, en un solo punto.
\

1.

Potestades políticas

1.1 De carácter General
1.1.1

Establecer todo aquello que redunde en el servi
cio y conservación del estado.

1.1.2

Ejercer cualquier acto reservado a la potestad
regia.

1.1.3

Hacer lo que sea necesario según los fueros,

1.1.4

Reunir y convocar audiencia y consejo.

1.2 Jurisdicción Civil y Criminal
1.2.1

Ejercer cualquier jurisdicción civil y criminal,
alta, baja, mero y mixto imperio: castigando a los delincuentes.

1.2.2

Imponer sanción a los oficiales de acuerdo a la
naturaleza de su delito.

1.2.3

Perdonar todo delito que se castigue con pena
de muerte o confiscación de honores, aunque los
reos fueran inculpados de crimen de lesa majes
tad, tanto en la ciudad de Valencia como en el
ámbito del reino.
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1.2.4

Perdonar graciosamente las penas civiles o crimi
nales

1.3
#

o cambiarlas por dinero.

Orden Público Interno
.

1.3.1

Conceder salvo conductos¿ de delitos y suspender,
revocar y prorrogar los concedidos por el rey o
por otros.

1.3.2

Imponer treguas a los beligerantes.

1.3.3

Conceder licencia para llevar armas.

1.3.4

Crear un alguacil secreto.

1.3.5

^Nombrar en sus oficios o cesarlos al regente de
la cancillería, al abogado del fisco, a los pro
curadores , alguaciles, porteros y mensajeros.

1.4

De Carácter Legislativo
Dar por concluidas las sentencias sobre fueros y

1.4.1

privilegios, y hacer ejecutar las mismas.
1.4.2

Sancionar o establecer pragmáticas o algún tipo
de prohibición.

1.4.3

Establecer causas de apelación, suplí.catorio.s o

* un artículo de los mismos que hubiera estado sus
pendido.
1.4.4

Proclamar de nuevo fueros generales y particula
res o estatutos, ocupándose de su publicación y
ejercicio.

1.5
1.5.1

Cortes
Convocar cortes generales, particulares y parla
mentos en el reino de Valencia.

1.5.2

Prorrogar las cortes, cambiarlas de lugar, disol
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verlas o suspenderlas y dar leyes con el consentí
miento de los brazos,
1.5.3 Ejecutar todo lo que haya sido prometido en cor*r~
»

tes.
1.5.4 Hacer discutir cualquier impuesto en cortes, y ob
tener los servicios de las mismas y recogerlos.
1.6

Feudales con carácter claramente militar

1.6.1 Vigilar a los castellanos y hacer que sus casti
llos sean visitados.
1.6.2 Nombrar alcaides de castillos o castellanos por un año o perpetuamente.
1.6.3 Convocar a los feudatarios, exigir el servicio

—

feudal, proceder contra los no obedientes y contu
maces, y exigir y recibir juramento y homenaje de
fidelidad.
1.6.4

Levantar ejércitos con infantería y caballería, y
asignar estipendio para ello.

1.6.5 Contratar mercenarios.
1.6.6 Nombrar o destituir capitanes de mar y tierra, s_e
halando personas para este fin.
i
2. Potestades económicas

2.1

Conceder licencias para poner vectigalias, sisas
e impuestos de mercado, y poder celebrar estos úl
timos en día y lugar señalado.

2.2

Conceder licencias para tener y aligerar censales
violarios.

91

2.3

Recoger les derechos de pontazgo y barcaje

2.4-

Impartir licencias para comerciar y retener bie~
nes de comercio.

3* Potestades sociales

3.1

Decidir en causas patrimoniales civiles y crimina
les, y en suplicatorios y apelaciones de universi
dades, particulares, pobres, viudas y pupilos;

-

pudiendo, para estos dos últimos, crear tutores y
admini st radores.
3.2

Ilegitimar a los hijos naturales, y habilitarlos para poder tener honores y recibir su herencia,

3.3

Dar y conceder dispensa de edad y licencias de —emancipación,

3.4

Conceder, suspender, prorrogar o revocar licen—
cias para ejercer el arte de la física y la ciru.
gía.

3.5

Constituir, crear y ordenar doctores en derecho civil y canónico, médicos y notarios.

4. P otestades religiosas

4.1

Expedir documentos ejecutorios de provisiones, bu
las apostólicas y de maestros de órdenes.

4.2

Proveer beneficios eclesiásticos con derecho de patronato.

4.3

Ejercer plena jurisdicción sobre cualquier perso
na exenta del romano pontífice y sujeta directamen
te a la sede apostólica.
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En la medida que la documentación lo ha permitido,
la tesis trata de ajustarse al modelo del privilegio e£¡
quematizado, estudiando las competencias de los virre
yes en sus diversas potestades.
#

En cuanto al segundo punto, la idea de delegación
del poder real, la potestad de representar la persona del rey , la repite Carlos

-siete veces en el nombra—

miento exclusivo de virreyes a ambos cónyuges, y aun
otra más en el del duque como capitán general-

-

varian

do las palabras, pero reforzando su exacto sentido. Por
lo cual a pesar de ser de todos conocido el uso reitera
tivo de las fórmulas en la documentación coetánea, nos
parece un detalle significativo (5), que puede probar la realidad tanto de hecho como de derecho de la exis— tencia de un"alter ego" del monarca.
Enumeramos a continuación las fórmulas registradas:
1.- " Como nosotros mismos, representando nuestras per
sonas", en el momento de concederles la lugarte-*nencia

simul et in solldum.

2.- "-Haciendo las veces y en nombre nuestro, represen
tando nuestras personas ", cuando minuciosamente
enumera a todos

aquellos que les han de obedecer:

arzobispos
obispos
maestros de órdenes
abades
priores
religiosos

duques
marqueses
condes
barones
generosos

vicecanciller
consejo
portantveus del G.
mestre racional
diputados del Gene.
justicias
jurados
alcaides de casti.
o castellanos.
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y todos los oficiales y súbditos nuestros

-

tanto eclesiásticos como seglares, mayores y meno
res, en Valencia o en cualquier ciudad, pueble, villa o lugar; de cualquier oficio, dignidad, au
toridad, ley, condición o grado"♦
En este caso citamos el párrafo completo y agrupamos los nombres por columnas, para que se pueda ver con mayor claridad que se está refirien
do a los tres brazos o estamentos: eclesiástico,
militar y real; no sólo una lista demasiado cono
cida y formularia de cargos y dignidades existen
tes en el reino, sino una llamada a todas las

-

fuerzas dirigentes para que presten obediencia a
los duques, sus lugartenientes, como si fueran el
mismo rey.
" En lugar y nombre nuestro", después del permiso
para imponer algunos gravámenes . Opinamos que —
aquí se trata de un refuerzo de la potestad, pues
es difícil de olvidar que de las variadas y nume• rosísimas prerrogativas de que dispondrán los du
ques con el beneplácito real pocas son las que se
refieren a asuntos económicos, y si se les conce
de alguna potestad en este sentido, se señala que
lo recogido sea entregado al tesorero general.
" Hacer yqjercer cualquier acto reservado a nues
tra regia autoridad", esta fórmula precede por el
contrario a la concesión de revocar al regente de
la cancillería y a otros oficiales de dicho orga-
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nismo que desempeñaba un importante papel consulti
vo y de gobierno.
5.- 11 Como si por nos hubiera sido mandado", con el per
miso de nombrar alguacil secreto.
6.- 11 Representando nuestra persona, lo qual podéis

— *

usar como nosotros mismos", al conceder la total ju
risdicción sobre cualquier persona (religiosa) exen
ta del romano pontífice.
7#- " Como nosotros mismos haríamos o podríamos mandar
cumplir o hacer ejecutar si estuviéramos en el rei
no y si se exigiera un mandato especial", después de las órdenes concernientes a los señoríos (remi
niscencias feudales).
Por último vuelve a repetir la fórmula de delega
ción en el nombramiento de virreyes y lugartenientes a
ambos cónyuges y de capitán general a don Femando. Pa
ra el primer caso: " Conferimos, concedemos y damos —
nuestra omnímoda potestad y autoridad ... con la libre
y general administración y plenísima facultad sobre to_
das y cada una de las cosas anteriormente dichas y so
bre todas las que procedan o dependan de ellas o estén
unidas o relacionadas". Al referirse al nombramiento
de capitán general dirá: " ... dándoos tal y tanta po
testad, plena y libre facultad como la que nos podría
mos tener si nos encontráramos allí".
Sin olvidar en ningún momento la manera de escri
bir ampulosa de la cancillería real, hemos contabiliza
do un total de nueve mandatos para que se respete en -
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los duques a la persona o personas reales; en casi to
dos los casos en general y haciendo hincapié en algu—
nos en particular, repite y repite incansablemente el
rey que se considere a los virreyes como a él mismo

y

se les obedezca de igual forma; a los duques por el contrario les recomienda que actúen en su nombre como
si el rey lo mandara, por si quedaba alguna duda: como
si Carlos mismo estuviera en el reino.
Una vez realizado el análisis del privilegio, re
currimos a los trabajos del profesor Vicens Vives , cu
ya lectura resulta siempre esclarecedora, encontrándo
nos que en su artículo 11 Precedentes mediterráneos del
virreinato colombino "(6) aunque trata de sentar las bases de esta institución en America, cuyo origen cree
se halla en las Capitulaciones de Santa Fe de 1492 y sobre todo en " el sorprendente privilegio confirmato
rio expedido en Barcelona el 28 de mayo de 1493» por el que se concedía a Cristóbal Colón además de las

—

atribuciones de almirante de Castilla, las de virrey y
gobernador" (7), no por ello deja de hacer un estudio
pormenorizado de cuatro privilegios de lugartenencia para Cataluña, Aragón, Sicilia y Cerdefía, comparándo
los entre sí para intentar una aproximación general a
esa peculiar forma de delegación del poder regio, que
es el virreinato en el ámbito de la corona aragonesa.
Los documentos por él utilizados son: para Cata
luña el nombramiento de lugarteniente general del in
fante don Enrique de Aragón, conde de Ampurias y duque
de Segorbe (11 de noviembre de 1479); para Aragón, el

------— '' "
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de don F e m a n d o de Aragón, principe heredero (14- de

-

abril de 1472); para Sicilia, el de don Juan de Cardo
na, conde de Cardona y de Prades, para el cargo de vi—
cerex (3 de agosto de 1477) y para Cerdeña, el de don
Guillermo de Peralta con el cargo de virrey y goberna
dor general (18 de febrero de 1484). Dos de los docu—
mentos están expedidos por Juan II, los de Sicilia y Aragón, y los otros dos por Fernando el Católico, a —
ellos unimos ahora el dado, para los duques de Cala--bria, por Carlos I.
Se nos podría objetar que los documentos estudia
dos por el profesor Yicens Vives pertenecen al final del Cuatrocientos, mientras el nuestro cabría situarlo
dentro de la primera mitad del Quinientos; pero como ya expone don Jaime Vicens en su artículo " a fines —
del siglo XV la lugartenencia general y el virreinato
no eran oficios fosilizados, sino que aun estaban en período de definición, a pesar de que las grandes simi
litudes reveladas entre unos y otros nos indican que se aproximaba ya para ellos un período de madurez cons
titucional "(8). Teniendo en cuenta que el creador del
virreinato, tal y'como lo conocemos en la Edad Moderna
fue Fernando el Católico y que Carlos I varía muy poco
las instituciones heredadas de sus mayores, nos atreve
mos a usar el privilegio de los duques de Calabria co
mo exponente del período de " madurez constitucional
Tomamos pues como modelo el privilegio de lugartenercia catalana, por ser el que más se asemejadla va
lenciana. Tan sólo haremos constar las diferencias y
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similitudes entre tales documentos.
Mientras que para la lugartenencia catalana Vicens
constata dos diferentes fórmulas de nombramiento, una para Juan de Lanuza: " Locuntenentem nostrem generalem,
personamque nostram representantem 11
fante don Enrique:

y otra para el in

" noster generalis locuntenentens, -

ac ut alter jocoque vice et nomine nostris ac in personam nostram ", haciendo la salvedad de que la primera va dirigida a un noble y la segunda a una persona de —
sangre real (9), en el privilegio de los duques de Cala
bria apreciamos unidas ambas formulas: " In locuntenentes generales nostros ex latere nostro sumptos et alte
ros nos personas nostras representantes in toto dicto
Valentiae regno et mari eidem adiacente ,.. constituímus 11 (10),

para seguir líneas más abajo diciendo : -

" in. eodem Valentiae regno ac loco vice et nomine nos-r
tris seu personas nostras ..." (11). El documento pare
ce pues referido tanto a un noble don Fernando,

-¿ p_e

ro no era éste un infante real, ya anteriormente vi—
rrey de Barcelona bajo el rey Católico?-

como a una -

persona perteneciente a la dinastia que ocupaba el po
der en esos momentos,

Germana. Para la lugartenen

cia aragonesa, esta vez representada por don Fernando
el Católico como primer heredero, aparece de nuevo la
fórmula: " ex latere nostro sumptum et alterum nos ac
personam nostram representante"(12), las mismas pala
bras que podemos leer en el nombramiento ducal. Se po
dría indicar que la institución virreinal había avan
zado algunos estadios en esta primera mitad del siglo
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XVI? ya no sería el primogénito el que ostentara la lu
gartenencia general por derecho, pues no olvidemos que
las líneas de gobierno han ido cambiando con la unidad
y consiguientes conatos centralizadores, pasando los estados de la corona aragonesa a un impás de espera —
que se alargará por

dos siglos, quedando sus bases —

institucionales, durante este tiempo, en condiciones
similares.
También señala Vicens Vives una interesante carac
terística de los virreinatos españo3_es del siglo XVI,
tanto europeos como americanos:

el plazo de tres

—

anos para el ejercicio del cargo; " debido al recelo de la monarquia absoluta respecto a la posible forma
ción por la lugartenencia de una clientela política

-

personal en el caso de una prolongación excesiva en el
desempeño de su misión " (13). En el privilegio que no,
sotros estudiamos no aparece ninguna limitación del —
tiempo y se ha de observar que doña Germana estaba co
mo virreina desde 1507 ininterrumpidamente ( salvo el
paréntesis de don Diego Hurtado de Mendoza para Gemia
nías) , y que a don Fema n do de Calabria le será renova
do el nombramiento, de nuevo, a la muerte de su prime
ra consorte, y que el mismo cesará en su cargo por fa
llecimiento . Sin embargo no nos atrevemos a afirmar que esta sea una constante para Valencia pues nos fal
tan elementos de juicio y un estudio más detallado en
cuanto a este punto. Sólo se trata de mencionar un as
pecto, del cual se nota su falta (14).
Aunque en nota a pie de página el profesor Vicens
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apunta que : 11 el establecimiento del período trienal
para las lugartenencias catalanas puede tener preceden
tes en el mismo cargo en Valencia " (15), creemos que
esa misma premisa podría tener validez con Fernando V
de Castilla y II de Aragón, pero no con Carlos I ya que este rey renueva los privilegios de lugartenencia
sin atender al tiempo de su duración, ocupando el bi
nomio Germana-Fernando casi desde 1507 hasta 1550.
Pasamos ahora a estudiar las competencias de la lugartenencia en los diferentes reinos.
1.-

El lugarteniente general era después del monarca
el primer funcionario del reino, los restantes te
nían que obedecerle. Esto rige para todos los es
tados. El único límite a su autoridad era el ser
vicio y conservación del reino; esta disposición
aparece em todos los privilegios menos en el ref£
rido al infante don F e m a n d o ( o sea para la lu—
gartenencia aragonesa) que no tiene restricciones.
Suponemos que porque su interés coincide totalmen
te con el real, aunque se hayan dado casos de

—

príncipes disidentes o rebeldes que plantean pro
blemas a la corona ( principe de Viana).
2.-

Ostentaba \ la jurisdicción civil y criminal, alta
y baja, mero y mixto imperio sobre todos sus súb
ditos; también esta prerrogativa permanece igual
y sin variaciones para todos los reinos. A partir
de este punto nos referiremos sólo a Valencia, Ca
talufía y Aragón, ya que Sicilia y Cerdeña están -

menos estudiadas y Vicens Vives los agrupa

sin es

pecificar excesivamente sus potestades.
3.-

Otra prerrogativa es convocar cortes y parlamentos
con las mismas atribuciones del rey, aunque esto no siempre fue aceptado por el pueblo. En este pun
to son similares las lugartenencias valenciana y catalana, y en el mismo sentido, pero menos especí^
ficada les sigue la aragonesa.
En cuanto a la ampliación del apartado tres, tene

mos que al igual que en Cataluña, en Valencia el lugar
teniente puede sentenciar y hacer cumplir la sentencia
en causas patrimoniales, suplicaciones, apelaciones y otras relativas a viudas, pobres, y huérfanos; y tam—
bién garantizar la paz y la tregua entre los beligerantes(ló). Estas aclaraciones no se mencionan para la lu
gartenencia aragonesa.
Como señor feudal, en representación del monarca,
de nuevo las atribuciones de la lugartenencia valencia
na se asemejan más que a ninguna otra a la catalana: — convocar hueste y cavalgada, redimir castillos tenidos
en feudo, convocar a los feudatarios y exigirles el cum
plimiento de sus servicios, y recibir juramento y home
naje de fidelidad (17). La lugartenencia aragonesa pre
senta algunas diferencias ; si bién es mayor su movili
dad jurisdiccional para todo lo relacionado con los cas
tillos, es menos amplia en los restantes puntos. Vicens
apunta que esto puede ser debido a un mayor desarrollo
del feudalismo en Cataluña, que se podría hacer extensj.
vo para Valencia a la vista de las similitudes presenta
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das por los privilegios de ambos estados.
No nos extendemos en las siguientes prerrogativas
por no apreciarse apenas diferencias entre los tres
estados

-

-dichas potestades pertenecen a las que nos£

tros hemos denominado económicas y sociales- y por ser
todas ellas de carácter general: nombramientos, merce
des, concesión de licencias ... etc. Pero^ sin embargo,
hay que hacer constar que la potestad de exigir y reci
bir dinero de los deudores reales, que señala Vicens Vi
ves para 1a. lugartenencia aragonesa ( 18), indicándonos
él mismo su ausencia en el privilegio catalán, tampoco
aparece en el nombramiento de los duques de Calabria.
Suponemos que esta sería mantenida mientras el lugarte
niente fuera el príncipe heredero o un miembro de la familia real, pero deja de estar en vigor al pasar el
virreinato a maños de otros delegados.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto se aprecian las escasas diferencias entre los tres princi
pales estados: Aragón, Valencia y Cataluña, e incluso
pocas variantes entre los siglos XV y XVI; si como prjs
cisa el profesor Vicens Vives la lugartenencia catala
na equivale al virreinato mediterráneo ( 19), por exten
sión quién más se asemeja a ella es la valenciana-, el
germen de la institución virreinal posterior estaría pues en ambos estados.
Podemos así

apuntar, tomando como base el privi

legio, que el virrey en la década 1526-36 es el alter
nos del monarca en Valencia, al menos de derecho. El
probar si lo es también de hecho corresponde al objeti
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vo de nuestro trabajo.
Acaba finalmente el documento recordando una vez más a todos los oficiales, magnates y eclesiásticos del
reino que deben obediencia a los lugartenientes . El mo_
narca sólo hace a los duques una aclaración, que juren
guardar privilegios, fueros y actos de corte para poder
pasar a usufructuar todas sus prorrogativas virreinales.
Después comenzará su mandato.

2*

Entrada de los duques en Valencia. Primer contacto
con el reino.

Desde el momento del casamiento de don Fernando y
doña Germana en Sevilla ( 13 de mayo de 1526) y su pos,
terior nombramiento como virreyes ( 31 de agosto de —
1526) hasta la toma de posesión del gobierno del reino
y la entrada solemne en Valencia transcurrirán aun

—

unos meses, de los que nada se sabe.
Tan sólo tenemos conocimiento de la noticia, reco
gida por el padre Fullana, de una carta, con fecha 3 de junio de 1526, en la que los jurados de Valencia ejs
criben a D. Carlos, D^ Germana y D. Fernando.
En resumen el documento contiene los puntos si--guientes:
1.- Poner en conocimiento del rey el estado del reino
de Valencia a causa de la desobediencia e insubor
dinación de los moriscos y pedirle que venga al
reino.

-
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2.- Como consecuencia de las perturbaciones de las pasa
das Germanías, tanto Valencia como el reino necesi
tan reparación, y por los gastos hechos en la paci
ficación no se podía intentar esa reparación si no
disponía el rey de los fondos de Murs y Valls y de
la receptoría que tenía el santo oficio de la inqui
sición.
3#- Los moros rebeldes querían apoderarse de castillos,
fortalezas y montañas para fortificarse. Piden al rey algunas galeras para guardar las costas.
4.- Los cristianos nuevos debían pagar a sus señores, porque continuaban tan moros como antes.
5.-

Por último encarecían la venida de los virreyes(20)
Hemos querido reseñar el contenido de la carta, pe

ro nos resulta increíble que los jurados se dirijan a unos virreyes todavía inexistentes como tales ya que la
fecha de su nombramiento sería casi tres meses poste—
rior a la datación del primer escrito. La discrepancia
de fechas es inadmisible. Hemos considerado oportuno prescindir de esta noticia y dar por cierta la fecha de 28 de noviembre de 1526 como la de entrada en el —
reino. El momento efectivo del comienzo de su mandato
será el 4 de diciembre de 1526, día en que aparece por
primera vez la firma del duque en un documento. Acepta
mos esta fecha como válida, pues así se hace constar en el folio 121 de la serie Communium Lugartenentiae,
en el cual, en su ángulo superior izquierdo, se puede

V
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leer:" aquí empieza a regir el duque don Femando con
su consorte la reina Germana simul et in solidum (21).
losduques vienen del

sur, pero antes de llegar a

la capital se detendrán enJátiva. La villa con su cor
poración municipal al frente, les hace besamanos y les
festeja (22). Allí permanecerán ocho días y recibirán
la felicitación de los jurados valencianos (23)#
Germana escribe desde esta ciudad a Valencia avisando su llegada para el 28 de noviembre (24) y re
cibe la visita de dos canónigos enviados por el capítu
lo valenciano (25).
los duques de Calabria entraron en Valencia el 28
de noviembre de 1526 (26), Así narra la entrada el ca
pellán de Alfonso el Magnánimo;
u Dimecres a 28 de nohembre de 1526 en tra lo excellent duch de Calabria e la ->
serenissima reyna Germana, rnarit e mu— *
11er,lo qual duch es lo que estava pres
en lo castell de Xativa, los quals entra,
ren per virreys generáis y entraren per
lo portal de sen Vicent a causa que ve
nen de la cort que estava en Granada e
anaren a jurar a la seu, de alli al real
fora de Valencia. Entra lo duch ab hun
sayo de brocat cubert de seti burell es»
cut e tot acolltellegat e los talls enve
tatat en tiretes de seda e hullets de or
de hon se estimava lo sayo valer 500 ducats de or e la reyna ab una gonella e damas blanc lligada a la flamenca e cascu ab sa muía y ella en la muía gualdrapes de brocat ras e lo duch gualdrapes de alt y baix carmesi" (27).
Penetran

en la ciudad por la puerta de San Vicen

te donde son recibidos por el arzobispo, el clero, el -
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capítulo y las doce parroquias acompañándolos en proce
sión por el mercado, pasan por delante de la casa de la
Gobernación hasta llegar a la catedral, en la que entran
por la puerta de los apóstoles; allí se oficia un Te —
Deum para proceder seguidamente a^juramento de los du
ques como virreyes (28). Estuvieron presentes los jura
dos Gaspar Monsoriu, Nicolás Benet del Pont, Miguel Mar
torell, Jerónimo Bonet, Baltasar Miquel y Francisco Tagell; el Racional, Baltasar Granulles; el síndico, To
más Dassio; el portantveus del gobernador general, Je-ró
nimo de Cabanilles; el mestre racional, Juan Scriva de
Romaní; el baile, Luis Carroz de Vilaragut y muchos no
bles y caballeros (29).
La inmunidad de los fueros, entusiásticamente sos
tenida por todos los estamentos, impulsa a los respectó,
vos síndicos a presentar las protestas de otras ocasio
nes (30), pero el verdadero móvil de éstas era el no es_
tar jurados aún los fueros por el rey.
El pueblo valenciano no puede olvidar que Carlos I
no ha venido a Valencia para jurar fueros y privilegios
en los primeros momentos de su reinado, como mandan las
leyes del reino (31). Por el contrario ha celebrado cor
tes a aragoneses y catalanes, pero a Valencia envía a recoger el juramento al cardenal Adriano de Utrecht, —
puesto que el rey debía atender a los problemas plantea
dos por su elección imperial y su viaje a Alemania. Pe
dro Mártir de Anglería, en su carta 651 ya dice, refi
riéndose a los valencianos: 11 primero les sacareis un
ojo que el que den al ausente el nombre de rey, ni un
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maravedí (32). El reino estaba disgustado. Y aun ten— drán que esperar dos años los regnícolas para que el emperador venga a Valencia y se realice el solemne ac
to, del juramento tan deseado por todos.
Las primeras disposiciones del gobierno de los du
ques llevan fecha de diciembre de 1526. Así el 4 de di
ciembre del mismo año mandan publicar un bando o pregón
(crida) por el cual revocan todo salvoconducto o gulatge

dado anteriormente, cualquiera que sea su motivo,

incluidos los de avituallamiento(33).
La* segunda disposición emanada de los virreyes

-

tiende a ocuparse de la reforma de costumbres, prohi-—
biendo sus principales abusos e imponiendo las multas
correspondientes (34).
El 19 de diciembre se prohibe la caza y la pesca
en la ribera del Júcar, bajo pena de 100 florines de oro; quebrantando los mandamientos de otros virreyes, y
estorbando el desarrollo delacaza y pesca en esta re—
gión y permitiendo su uso moderado como fuente de ri—
queza en la comarca (35).
Por estas mismas fechas D. j?eruando de Aragón es
cribe al rey suplicándole mantenga en su cargo al go—
bernador Cabanilles y no se lo lleve a Granada. En sus
propias palabras:
" veo que de su partida de aqui se me cr£
ceria mucho trabajo mayormente en este —
principio de mi cargo..." (36).
" Deslizábase tranquilo el nuevo período de resi
dencia... hasta que con motivo de las justas y negocios
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públicos verificados a mediados de mayo de 1527 por el
nacimiento del principe

D. Felipe ... se alteró la —

buena armonia en que estaban los jurados. Habianse es
toe esmerado en revisar los acuerdos y festejos de oca
siones anteriores y en especial de la época de

don —

Juan de Aragón . .., el gobernador se interpone entre los jurados y virreyes suscitándose una cuestión de —
competencias 11 (37).
Pero no van a ser sólo problemas de mera fórmula
los que preocupen a los virreyes.
El abastecimiento de grano, especialmente trigo, a
la

ciudad y

reino de Valencia es un

se

arrastra

ya desde la Edad Media.

hecho crónico que

Por su suelo y clima, Valencia no es lugar idóneo
para el cultivo de cereales; sólo cuenta con algunos enclaves en la parte norte del reino, en el Maestrazgo,
cercano a la frontera catalana, y otros en la zona sur,
en el bajo Segura, en torno a Orihuela, La producción
triguera y cerealícola es insuficiente para sustentar
una población, cuya base alimenticia es precisamente el citado cereal: trigo.
El problema de avituallamiento tanto de trigo co
mo de carne es privativo de los Consejos de las dife—
rentes villas o ciudades, interviniendo el virrey ra
ras veces, o a nivel muy general, autorizando la publi
cación de algún bando o permitiendo el transvase de
grano de unos lugares a otros, cuando hay escasez,

—
—

Mientras.las cartas de los jurados valencianos al rey
pidiéndole autorice la saca de trigo con destino al —
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reino, y particularmente a la ciudad de Valencia, son
constantes a lo largo de estos diez anos (38), pero podríamos hacerlas extensivas a todo el siglo XVI.
El trigo viene fundamentalmente de dos centros productores: Casti3.1a y los teor¿fcbrto$italianos de Sici
lia, Eápoles y Cerdeña. El comercio con Italia es el principal, y se hace mediante compañias con factores
a ambos lados*Mediterráneo , Las entradas o puertos —
castellanos están situados en Almansa y Requena.
El que las ratas comerciales con Italia estuvie—
ran abiertas llegaba, en

los

momentos, en críese -

restringían las sacas castellanas, a ser vital para Va
lencia. Aparte de lo que los ataques piráticos y la d£
fensa de costa supusiera de intranquilidad o peligro,
por acuerdos con otras potencias (franceses)*, para el
reino, significaba, en mucha mayor parte, la lucha por
la supervivencia, el alejar el temido espectro del ham
bre y todas sus secuelas. En este último aspecto, y de
forma paralela, tendría pues también que ver el virrey
con el abastecimiento.
Elegirnos como documento tipo de las quejas de los
jurados por la falta de trigo y los peligros de traer
los de Sicilia, 1a. carta de 20 de septiembre de 1532 :
" ... a causa de los danyos y robos..,,
las armadas de los moros y turcos enemi
gos de nuestra sancta fe católica, que cada dia vienen con gran ossadia... y no
hoviendo resistencia en este reyno, esta
puesto en tanta necesidad y en tantos —
trabajos y fatigas que si Dios... no lo
remedia no sabemos a que parara ... Por

.5
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11 causa de haver faltado la cogida d'este
anyo en este dicho reyno que no basta to
do lo que en el se ha cogido para prove—
her este pueblo un tercio del año, y las
provisiones <}ue otros anyos pasados so—
lian venir del reyno de Sicilia, ahora en
este anyo no las spe m o s por dos respec
tos, el uno por no haver sido alia este anyo tan abundoso como se sperava,lo otro
porque este mar es quasi innavegable por
causa de las armadas de los dichos moros
y turcos, que van y vienen tana-jnenudo —
por esta costa maritima, tomando todos -—
los vassos (sic) y navios que a la mano —
les vienen, que ya no hay ninguno que ose
navegar ni traher ningunas provissiones ni otras cosas a esta ciudad, y a causa d'esto el trigo se ha subido y sube cada
dia « (39).
Pero no fueron tan sencillos como los anteriormen
te mencionados los problemas que acuciaron a los duques
en la década (1526-1536) de su gobierno y sobre los que
recayó el peso de su política virreinal.

3.

Actuación de los virreyes. Problemas de gobierno
El análisis de los problemas que se plantean a los

virreyes durante estos diez años y su respuesta a las competencias concedidas en el privilegio de lugartenen
cia es el objetivo a

desarrollar en la segunda parte -

de nuestro trabajo. Aquí sólo tratamos de esbozar P o s 
temas que serán estudiados más adelante en sucesivos ca
pítulos.
Una vez conocidos los precedentes virreinales en -
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Valencia y estudiadas someramente las figuras de los vi
rreyes don Fernando de Calabria y doña Germana de Foix,
nos acercamos a la política llevada a cabo por los men
cionados personajes durante los años de su virreinato conjunto, 1526-15 36, en el reino valenciano.
Dos son los problemas principales con los que se van a encontrar y en los que recaerá su acción guberna
mental a lo largo del citado período de su lugartenen
cia.
1.-

Las consecuencias de la revuelta age miañada, con su secuela de premios y castigos a los militantes
de uno y otro bando.

2.-

El problema morisco, con el establecimiento de

-

unas bases políticas respecto a esta minoría.
Con referencia al primer punto la documentación, aunque abundante, es reiterativa, extendiéndose sobre los préstamos realizados al ejército real por los nobles
o mercaderes para sofocar la rebelión agermanada ; pa
gos atrasados a comerciantes, soldados o particulares en este mismo período; premios a todos aquellos que per
manecieron fieles al emperador; castigo a los agerrnanados, tanto a villas como a cofradías, si bien a los ci
tados en último lugar, en la mayoría de los casos, tras
amenazarlos con la pena de muerte, se les conmuta esta
por un pago en metálico,

cu-ya_

cuantía queda fija

da según la calidad del delito; reclamaciones sobre su
puestas confusiones en la tacha o reparto de composicio
nes a los agermanados de los primeros momentos, que ex
plican su caso como confusionismo emanado de unas órde-
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nes gubernamentales, etc. El documento fundamental, el
perdón de agermanados, dado por el rey el 12 de sep
tiembre de 1528, parece dar por concluida la repre--sión; pero hasta finales de nuestro período, aunque en menor cantidad y con menor frecuencia, perviven

-

las reclamaciones sobre supuestas injusticias en la tacha,

cuyo

cobro

se

sigue

realizando * por lo

que no hemos podido confirmar el momento de termina—
ción de las secuelas

inherentes a la revuelta agerma

nada.
El-segundo punto, más apasionante si cabe que el
primero, es la política morisca. Retrotraer el proble
ma a la reconquista y repoblación nos ha parecido ex
cesivo, pero es innegable la necesidad de hacer una ~
pequeña referencia en este sentido. La reconquista, o
lo que conocemos por tal, finaliza antes en la Corona
de Aragón que en la de Castilla y su repoblación di
fiere ostensiblemente de la castellana. En la corona
aragonesa, los musulmanes no son expulsados de las

-

ciudades o territorios conquistados, conviviendo du—
ranté siglos ambas culturas; en la época que nos ocu
pa, los mudéjares, que a lo largo de los siglos pred^e
dentes han ido saliendo de los núcleos urbanos para pasar al campo, engrosar la mano de obra señorial. El
vasallo mudejar, más austero y sobrio que el cristia
no por sus peculiares circustancias, está sometido a
unas prestaciones personales más fuertes; pero, a la
vez, resulta una fuerza de trabajo más barata y fiel
para el señor.
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En los albores de la Edad Moderna y tras la revuel
ta de los payeses de remensa en Cataluña, que termina
con la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486, lo que
significó el fin de los abusos de los señores feudales
y el acceso a la propiedad útil de la tierra de mía —
cuarta parte de la población,

-la emancipación parcial

de los payeses catalanes-, el malestar campesino se ex
tiende a otras áreas.
i

En Valencia, ese malestar se hace presente en la revuelta agermanada* Las Germanías son un enfrentamien
to de los gremios y núcleos urbanos contra el poder —
oligárquico, representado en las personas de los

rio—

bles * En la mente de los agermanados perviven las desi.
gualdades entre los vasallos mudójares y cristianos. Este enfrentamiento,

al

que

no

nos

atrevemos

a -

llamar odio, se transforma en bautismos forzosos y for
zados de pueblos enteros -si prestamos oidos a los di£
taristas tendríamos que creer en bautismos llevados a
efecto con escobas, por la gran cantidad de gente y la
prisa " religiosa" agermanadar
Una vez terminadas las Germanías, la iglesia y el
Imperador reconocen el bautismo de esta minoría y se empieza una política evangelizad ora. Los moriscos, ap_e
lan al Emperador, suplicándole arbitre una serie de me
didas que palien el brusco cambio. Carlos endurece su
postura, lo que conduce a la sublevación de dicha capa
social: las revueltas de Bernia, Benaguacil y Espadan
duránte los meses veraniegos de 1526.
Las sucesivas revueltas son sofocadas, pero entre
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los cristianos viejos no se olvida el posible peligro
de una nueva sublevación*Carlos dictamina sobre la si
tuación con órdenes encaminadas al desarme morisco y
a.un control personal sobre sus movimientos; de ahí las prohibiciones de cambiar de señor, de transitar por caminos reales sin permiso, y su asentamiento en
lugares lejanos, o distantes un número de leguas apr£
piado del mar.
Esta última medida está íntimamente relacionada con la emigración morisca a Berbería y norte de Afri
ca. Todo aquel que no se encontrara dispuesto a aca—
tar las órdenes reales, huía del reino en los barcos
de sus correligionarios.
En estos primeros años del siglo XVI, los piratas
turcos o berberiscos bajo el mando de Horuc y Barba— rroja asolaron las costas del reino de Valencia, rea
lizando atrevidos y numerosos ataques a las poblacio
nes costeras. El pueblo atemorizado consideraba a los
moriscos una quinta columna en connivencia con los —
atacantes.
Aunque los problemas mencionados más arriba se puedan considerar los principales o acuciantes, por llamarlos de algún modo, del período, y sobre los que
recae la mayor parte de la acción estatal, relacionados
con ellos surgen multitud de aspectos o facetas*
En el apartado de crímenes o delitos que, en el *estudio del privilegio concedido a los virreyes, he
mos denominado político o de orden interno, cabría en
globar todas las disposiciones relacionadas con los

¡¡
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delitos de .homicidios,

robos:, o

ataques a parti

culares, etc. -el de lesa majestad, las Gemianías, está
encuadrado en la jurisdicción civil y criminal- .
No aparecen, en la documentación consultada para los -—
años 1526-1536, los bandos o reyertas entre nobles tan
comunes en Valencia; como tampoco hay referencias a ban
doleros, que ocuparán sin embargo la política virreinal
del siglo XVII.
Intimamente relacionado* con la problemática moris
ca surgen dos aspectos. El primero, y derivado de los ataques piráticos a poblaciones costeras, los cautivos
y su consiguiente rescate: llevado a cabo por los merce
\J oX'CGZf

dariostf^El segundo, encuadrado dentro de la defensa de
costas, la fortificación de villas y castillos realizan
do obras con vistas a aumentar la capacidad ofensiva y
defensiva de los mismos, y la creación de una guardia o
somaten, que vigilante durante las veinticuatro horas del día, en períodos de tiempo determinados, den aviso
de los posibles navios enemigos que se acerquen a la — costa, ^ste último aspecto de defensa y fortificación de las costas tiene sinnumeras connotaciones con la po
lítica mediterránea (italiana) de Carlos V y con las —
guerras entre Francia y España por Italia.
Aparecen también referencias en la documentación sobre diversos aspectos jurídicos: creación de notarios,
legitimación de hijos naturales, testamentos y pleitos
entre villas o particulares por cuestiones de límites territoriales, jurisdicción

aguas...

Los aspectos religiosos, a los que denominamos así
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por tener como sujeto a una personarelidio&a* pero que
podrían enclavarse de igual forma dentro de los jurídi_
eos, dan noticias sobre apelaciones de clérigos tonsu
rados a un tribunal eclesiástico o disposiciones para la
predicación de bulas.
Por último el aspecto legislativo queda reflejado
en los fueros y actos de corte del emperador Carlos Y;
estudiándose las cortes celebradas en 1528 y 1533*
Si bién, en una primera aproximación al trabajo que nos ocupan tratamos de agotar las fuentes para po
der explicitar mejor la política virreinal en cada una
de sus prerrogativas de acuerdo al privilegio de lugar
tenencia, otorgado por Carlos el 31 de agosto de 1526
a don Fema n d o y a doña Germana, como virreyes simul et in solidnm del reino de Valencia, quisimos de igual
manera estudiar la amplitud de cada una de sus potesta
des. Pero ha sido esa misma documentación la que ha —
puesto las cortapisas a nuestro trabajo.
El grueso de nuestras fuentes documentales (4-0) se hallo, en el Archivo del Reino de Valencia, pero como
ya apunta su directora I)^ Amparo Pérez (4-1), es poca la documentación sobre Carlos I que se custodia en el
mencionado archivo, y el vocablo poca no da idea verda
dera de cuanto puede significar dicha cantidad en este
caso. Hemos utilizado, pues series especializadas, Com«
munium Lugartenentiae, Curia Lugartenentiae y Diversoruin Lugartenentiae, en las cuales se recogen las órde
nes emanadas del virrey, pero donde la dispersión admi
nistrativa es tal que dificulta el estudio por grandes

V

116

apartados . Los temas saltan con viveza y fugacidad y aquel que nos puede parecer interesante, si tratamos de
seguirlo a lo largo de los diez años, se nos pierde car
tas más allá en otro que, si bien su interés y apasiona
miento no desmerece del primero, tampoco se puede com—
pletar. Hemos revisado de igual manera toda la Cancille
ria Real referente a nuestro período por lo que podría
darnos de aglutinante,#de visién global.
También se ha consultado el Archivo de la Corona de Aragón, en el cual, ante nuestro desencanto, las — fuentes-para esta mitad del siglo XVI son "muy11 poco nu
merosas. Estudiamos en el mencionado archivo las series
de la Cancillería Real de la Corona de Aragón y algunas
de la Generalidad.
Siguió nuestra búsqueda en el Archivo General de Simancas, donde centramos el estudio en las series de la Corona de Aragón, aunque revisamos para estos diez años Patronato Real y Secretaria de Estado en sus diver
sas secciones, realizando de igual forma catas en la se.
rie de Guerra y Marina ( Guerra, antigua). La documenta
ción de este archivo para Carlos V nos cautivó, no pudi
mos por menos que .detenernos en algunos documentos cla
ves de nuestra historia, que a pesar de citados en ma
nuales y conocidos por monografías, representaban para
nosotros, " aprendiz del dificil oficio de historiador0 ,
el descubrimiento de una emoción verdadera, el senti—
miento de hal l a m o s un poco más cerca del gran Empera
dor y de los reyes extranjeros coetáneos.
Hemos dejado conscientemente en último lugar el Ar
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chivo Municipal de Valencia pues, aunque nos ha aporta
do numerosos datos referentes

a la ciudad, solo bre

ves alusiones se salen de dicho tema. La incompleta ca
falogación

de sus fondos y el difícil acceso a algu

nas de sus series entorpecen el posible estudio exhaus
tivo de las mismas. Se han consultado en el mencionado
archivo Manuals de Consell, Cartas Reales, Lietres missives y Tacha Real.
El estudio pues del periodo está basado en las

—

fuentes y en su total aprovechamiento, subsanadas las
consabidas dificultades. La bibliografía ha sido un auxiliar, en algunos casos, valioso de la documenta— ción. Aparte de las bibliotecas de los diferentes ar
chivos, hemos consultado la Biblioteca de Cataluña, la de la Facultad de Filosofia y Letras, la Municipal
y la Universitaria de Valencia, esta última rica en fondos manuscritos de nuestro período. Hemos leido

-

con morosidad y detenimiento, y profundamente intere
sados en algunos momentos, por lo que representa para
quién pertenece a la Corona de Aragón más por acciden
te y voluntad que por nacimiento, los cronistas y di£
taristas regnícolas. También se han manejado los cro
nistas del emperador Carlos V, y a/uto res especializa
dos tanto en política como en economía, autóctonos o
foráneos sobre el siglo XVI.

4. Muerte y testamento de Doña, Germana
El período de gobierno de este tercer virreinato
de'doña Germana queda cerrado el 15 de octubre de 15 36
con el fallecimiento de la reina en Liria a las seis de la tarde del domingo. ^in embargo entre los diver—
sos autores que se han ocupado del tema existe una

—

gran disparidad de criterios por lo que respecta a la
fecha del óbito, dándose como válidos los días 10 de —
octubre (42), 16 (43) y 15(44) del mismo mes.
Nosotros nos inclinamos a dar como válido el 15 de octubre de 1536 por ser dicha fecha la mencionada por el duque de Calabria en su carta autógrafa dirigi
da al emperador, dándole cuenta del fallecimiento de su mujer, la reina, y de los pormenores de su larga en
fermedad.

Germana murio/ en Liria, Cruilles apunta -

que en el edificio del actual ayuntamiento, víctima de
un ataque de apoplejía (45). El 16 de octubre los jura
dos de Valencia anotan la cantidad de tela que se les
entrega para vestirse de luto (46). Lías después ( 22
de octubre 1536) la infanta doña Julia de Aragón, her
mana del duque de Calabria, con motivo de una merced solicitada a la emperatriz, hace referencia a la muer
te de la reina Germana (47).
Los cronistas del emperador no recogen la fecha de la muerte de la reina, la mayoría ni siquiera men—
cionan el hecho, con excepción de Pedro de Girón, del
que Sánchez Montes en el prólógo a su crónica ya resal
ta su objetividad, fidelidad y preocupación por los —
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acontecimientos diarios y los temas minúsculos: " A —
XVIII del mes de octubre deste año vino nueva a la em
peratriz como la reina Germana, muger que avie sido -~
del rey don Hernando, su agUelo, muger que agora era del duque de Calabria era fallescida. Murió de apoplexia en la ciudad de Vallencia donde el duque y ella —
eran virreyes. S. M. enbio a don Antonio de Aguila, —
deán de Ciudad Rodrigo y de su capilla a visitar al du
que” (48).
El cadáver de la reina muerta fue trasladado a Va
lencia donde se le dedicaron honras fúnebres, acompaña
do de 100 clérigos con antorchas; fue depositado en el
monasterio do San Bernardo, pero como faltaban algunos
trámites fue trasladado a la iglesia del convento de Jesús, extramuros de Valencia, de los padres francisca
nos, donde permaneció hasta que el monasterio y nombre
de San Bernardo fue suprimido y sustituido por el de San Miguel de los Reyes de la orden de Jerónimos (49).
El testamento de doña Germana (50), hecho antes de marchar a Liria, (28 septiembre 1536) es un. modelo
típico del renacimiento. En el expresa su voluntad de
ser enterrada en el monasterio de San Bernardo, al cual
lega su renta sobre la ciudad de Valencia y otros bie
nes muebles, encargando misas por el descanso de su al
ma. Leja mandas para vestir pobres, casar huérfanas y
redimir cautivos. No olvida a sus criados, entre los que ordena se repartan 8000 ducados de oro, y a su se
cretario Jerónimo de Y q í s suplica no se le pidan cuen
tas de su administración, pues había depositado en él

v -rvry
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toda su confianza. La totalidad de sus joyas serán en
tregadas al duque de Calabria, exceptuando un hilo de
136 perlas para la infanta Isabel, hija de Carlos V, y
una copa de oro grande esmaltada, que la misma reina —
apunta como la mejor que tiene, para el emperador. Ter
mina el documento con un legado de 100 ducados al hos
pital general de Valencia, que encarga se le paguen en
dinero.
El duque viudo es nombrado de nuevo por el empera
dor virrey de Valencia y sobrevivió a doña Germana
quince años, casándose en segundas nupcias con

—

Men<r

cía de Mendoza, marquesa de Zenete ( hija del marqués
del mismo nombre, famoso durante las Germanías). Fue —
un principe liberal y desprendido con aficiones litera
rias; sobresale en el estudio de la teología y es un gran coleccionista de libros. Muere en el palacio real
de Valencia el 26 de octubre de 1150. Su entierro fue
muy solemne.
Pero don Fernando y doña Germana dejan en Valen
cia una obra arquitectónica asociada indudablemente a
su memoria: San Miguel de los Reyes. Alegando que el Monasterio de San Bernardo, filial de Valldigna, esta
ba abandonado lo compran y piden al papa Paulo III lo
ceda a los Jerónimos, lo que hace el pontífice por la
bula de primero de noviembre de 1545. Se le pone de —
nombre San Miguel y de los Reyes, de donde el pueblo tomará el nombre por el que se le conoce actualmente.
El diseño lo hizo Alonso de Covarrubias, excepto la —
capilla de los reyes de forma libre. Los monjes de —
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Yalldigna reclaman sus derechos hasta 1570 y debido a
este pleito las obras se alargarán hasta 1644.
En 1546 se trasladan a él los restos de doña Ger
mana y doña Julia y en 1550 los del duque y la infanta
Isabel (51).
?
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NOTAS
(1) CRUILLSS, marques de, Doña Germana de Aragón, ejem
plar manuscrito, custodiado en la BMV., bibl. Serra
no Morales, 19.

( 2 ) * • . . . y como la Reina Germana estuviese por segunda
vez viuda por muerte del Marques de Brandeburg, de
terminó su Majestad de t o m a r l a a casar con don Per
nando de Aragón, duque de Calabria, y le hizo virrey
del reino de Valencia, Fueron sus padrinos el Empe
rador y la Emperatriz. [^SANTA CRUZ, A., Crónica del
Emperador Carlos V , Madrid 1 9 2 0 - 1 9 2 5 , V tomos, t.II, 245j . Pocos días antes del casamiento de los du
ques de Calabria, lo había hecho el emperador; sien
do sus padrinos D. Fernando de Aragón, duque de Carlabria, y la duquesa de Haro. [^MEXIA, P . , Historia
del Emperador Carlos V , Madrid 1 9 4 5 , 425J# Recoge tambión la noticia Sandoval: "Estuvo el Emperador en Sevilla hasta el 18 de mayo, que quiso pasarse a
Granada, por ver aquella ciudad y tener el verano en ella; y antes que saliese de Sevilla, casó allí
a la reina Germana, mujer que habia sido del rey Ca
tólico, y después del manques de Brandeburgo, con don F e m a n d o de Aragón, duque de Calabria. Fueron sus padrinos el Emperador y la Emperatriz11. [sANDOVAl», P . , Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V , Madrid 1 9 5 5 , t. II, 172] .
(3) Ibidem, 517. También recoge esta actuación del duque
P. MEXIA, op. cit., 423; pero notamos su falta en -
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Alonso de la Santa Cruz.
(4)

ARV. C. Real. Curia L . 1315, f. 1-7; C. Real,Diversoruin Y. 322, f. 229v2- 233v2 y AMV. Cartas Reales
h 3 3, f. 190-194. Ap. doc. n9 1.

(5)'Hemos

creido oportuno extractar el documento en su

traducción castellana para mejor comprensión.
(6) VICENS VIVES, J., Obra dispersa, ff3paña-América-Eu
ropa. Barcelona 1967, 217-236
(7) Ibidem, 218.
(8) Ibidern, 227.
(9) Ibidem, 218.
(10) AMV. Cartas Reales h - 3, f. 190-194.
(11) Ibidem
(12) VICBNS VIVES, op. cit., 224.
(13) Ibidem, 219
(14) Esperamos proseguir nuestros trabajos en este senti
do.
(15) VICBNS VIVES, op cit., 219, aunque el mismo apunta que desconoce la posibilidad de este dato.
(16) Ibidem, 220. Naturalmente en la lugartenencia valen—
ciana falta el punto c del estudio del profesor Vi—
eens; el llevar a término los procesos y ejecuciones
autorizados por los Usajes de Barcelona,, que iban di
rigidos en general contra el bandidaje.

(3.7) Ibidem, 220 y 224, y AMV. Cartas Reales h 3 3, f. 190-194.
(18) VICENS VIVES, op. cit., 224.

■
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(Í9) Ibidem, 222.
(20) FULLANA, op. cit. 78. Cruilles cita que los jura—
dos de la ciudad por asuntos relativos a los morís
• eos tenían en la corte por enviado especial a mossen Gaspar Marrades al que solicitan que los duques
vengan a regir el país, pidiendo la brevedad de la
expedición en el despacho del nombramiento. [~CRUILLES, op. cit., 21J . No hemos encontrado vestigios
de ambas cartas en el AMV. XAetres missives de don
de dice

sacar la referencia.

(21) "Hic incipit regere exoellens dux Ferdinandus de Aragonía simul et in solidum cuín regina Germana —
eius consorte*1. ¡jARV. C. Real. Communium L. 736, f.
121-122 J . Revisada Real Cancillería para el año
1526 en su totalidad, en las series Communium Lu
gar tenen ti ae 736 y Diversorum Lugartenentiae 1413,
en ambas series aparece hasta el mes de noviembre
la firma de Cabanilles, con el cargo de regente de
la lugartenencia.
(22) "Entran los duques en Játiva y la ciudad les salió
a besar las manos en 50 caballos y precedida de —
timbales y clarines hasta la cruz de Canals y hubo
músicas, cohetes, fiestas, campanas, valiosos obse
quios y cariñosos agasajos populares y subieron al
castillo para que el duque se le enseñara a doña Germana". [sART'HOU CARRERES, 31 castillo de .Játiva
y sus históricos -prisioneros. Valencia 1946, I03J .
En la Taula de Concells de Játiva se anota en esa

fecha: "Hubo consejo en el que se acordo que fuesen
cazadores a Valí de Cárcel a cazar francolina para
el duque de Calabria". Con pena señala Sarthou Ca
rrerea la perdida de dicho libro del Archivo Muni
cipal de Játiva.
(23) AMV. lletres mis si ves g'l 44, f. 59. Ap. doc. n^ 2 ,
(24) SARTHOU CARRERSS, op. cit., 107 y ARV. C. Real. Cu
ria L. 1315, hoja suelta.
(25) SANCHIS SIVERA, Livre d'Antiguitats« Valencia 1926,
76.
(26) QUEROL Y ROSO, op. cit., 106. El día 29 de noviem
bre se consigna en Manuals de Consell haber pagado
dietas a los jurados por el besamanos a los duques.
[AMV. Manuals de Consell, A 62, f. 146v2 J .
(27) Dietari de varíes coses sucseides en lo reyne de Valeneia y en altres Parts escrites per un capella
del rey don Alonso el V de Arago fins el any 1478.
Añadides Altres Memories Dianies desde 1516 hasta
1668, BUV, mss. 160, 700. Recogen también la entra
da en Va3.encia, de los duques, SANCHIS SIVERA, op. cit., 76-77; Xiivre de Memories, op. cit., 808; CRUI
LLE3, op. cit., 22 y FULLANA, op. cit., 80.
(28) AMV. Cartas Reales h^ 3, f. 196-196v2. Ap doc. n e g
(29) Ibidem, f. 3-94v2 .
(30) Ibidem, f. 195-196. Vid. apéndice documental ne3,4y5
(31) "Desde 1261 se había creado la obligación de jurar
los fueros en Cortes al sucesor de la Corona, en el mes siguiente de entrar en el disfrute de ella.."
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j~ROMEU, 3. "Catálogo de Cortes Valencianas hasta
1410", Instituto Nacional de Estudios Jurídicos,
Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid
1970, 589~| * 11Et ideo por nos et nostro volumus
et concedimus vobis universis et singulis homini
bus habitatoribus civitatis et regni Valentie, ~
presentibus et futuris imperpetuum? quod prout nos iuramns et confirmamus dictos foros et con—
suetudines: semper de cetero successores nostri
teneantur jurare et confirmare ipsos foros et con
s u e t u d i n e s [ ^ P r i v i l e g i o 60 de Jaime I; ALAÍíYA,
L« Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, 1515» reed. Textos medievales,
33, f. XVIII ] . El fuero anterior fue confirmado
por

Pedro I en las Cortes de 1283: "Item statui-

mus et ordinamus auod guando karissimus filius nos
ter habeat regnare infra unum mensem tune primum
venturum in civitate Valencie faciat personaliter
curiam celebrare: et .iure tenere et observare et
facere tenere et observare et facere teneri et pe
nitus observari foros Valentie et privilegia, bo
nos usus et bonas consuetudines civitatis et regni Valentie... Istud idem etiam successores nostri
et sui facere et jurare penitus teneantur". £ Rúbri
ca n 5 72, Fnrs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago ais regnicols del regne de Valen
cía, Edición de Lamberto Palmar 1482, ed. fac. por
la Universidad de Valencia 1977, 224.J

12?

(32) GARCIA MERCADAL, J. España vista por los extranje
ros, Relaciones de

viajeros

desde la edad más remo

ta hasta el siglo X V I , Madrid 1917» 69.
(33) ARV. Ce Real, Communium L. 736, f. 121-122. "La fre
cuencia con que la obtención de estas salvaguardias
servía para asegurar la impunidad a los infractores
de la ley, justifica plenamente que el virrey la*re
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JURISDICCION CIVIL Y CRIMINAL

1. Introducción
Hay temas o períodos en la historia excesivamente
conocidos o recordados -no queremos decir con ello que
estén bién estudiados o con profundidad- por los que el pueblo en general o bien escritores o historiadores
se han interesado principalmente a lo largo de los si
glos. Escribir sobre dichos temas suele ser díficil y cansado. Cansado porquera bibliografía puede llegar a
desbordamos, y hay que ir espigando las noticias, más
o menos fidedignas entre los innumerables libros escri
/

tos/ bién a favor bien en contra del hecho/ y concordar
los más tarde con las fuentes que nos merezcan cierto
grado de fiabilidad; y díficil porque el autor se pre
gunta qué puede decir de nuevo, qué puede aportar sobre
ese tema tan manido y aparentemente "bien conocido".
Este es el caso que se nos presenta con las Germa
nías de Valencia. Los acontecimientos acaecidos entre
los años 1519-1523 han interesado sobremanera a los es
critores, eruditos e historiadores regnícolas. Sanchis
Guarner en el prólogo a Las Germanías de Valencia de Ricardo García Cárcel ya nota que este período es "uno
de lo3 episodios históricos más mitificados" y él mis-
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mo se pregunta por qué* Pregunta que deja incontestada,
pues aunque apunta dos o tres posibles causas, éstas incluso plantean interrogantes.
Pero si hemos de explicar las Germanías, debemos
intentar acercamos lo más posible, en principio, a una definición de tal término, y para ello escogemos —
las palabras de Joan Fuster, el cual, en su libro Rebel
des y Heterodoxos, bajo el epígrafe de "Una revolución
a punto", comienza deciéndonos: "Las Germanías (15191523) fueron, tanto en el País Valenciano como en la isla de Mallorca, algo raá3 que una simple revuelta po
pular: fueron, de hecho, un intento de eso que en tér
minos modernos podríamos llamar revolución" (l).
Sin embargo/ de esta revolución, a lo largo de la historia valenciana, se han ocupado multitud de autores.
Las Germanías es un episodio que les apasiona y al que
de variadas formas han intentado dar solución o inter
pretación según sus conocimientos, formas de pensar o
corrientes históricas en boga.
La historiografía comienza ya con los cronistas y
dietaristas coetáneos al acontecimiento, llegando has
ta nuestro siglo; aunque en este último período, más -

que sJl hecho en general o a su interpretación, los es
tudios tienden a centrarse en aspectos parciales o mo
nográficos sobre el mismo (2). Dentro de la historia general de España, huelga señalar que a las Germanías
se les ha

dedicado poca atención, ocupándose por el -

contrario los historiadores de las Comunidades; así -
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recordamos de nuestra época de estudiantes que tras la
búsqueda del tema en manuales o historias generales

-

del período carolino, al finalizar el estudio exhausti
vo y pormenorizado de las comunidades castellanas, imas
pocas líneas o algún breve capítulo nos aclaraban que
las Germanías eran una revuelta al estilo de las Comu
nidades, pero con "marcado carácter social", en la quá
los gremios se levantaban contra el emperador. Inútil era que el estudiante se preguntara las diferencias en
tre ambos movimientos o el por qué de su "marcado carác
ter social".
Como hemos señalado anteriormente, historiadores y ensayistas actuales habían comentado diversos aspectos
de las

Germanías; pero faltaba el aglutinante, la vi—

sién general, la obra de conjunto. Esta obra esperada por los historiadores tanto regnícolas como de la coro
na

agoneoa es la tesis doctoral de Ricardo García Cár

cel, Las Germanías de Valencia, publicada por la edito
rial Península el año 1975* A dicha obra nos remitimos
por considerar que recoge

trabajos, libios y

monografías anteriores, aponte de dar una visión ac
tual del problema, y porque,* en palabras de Sanchis —
Guamer: "García Cárcel aprendió de su maestreo Reglá
que su oficio no es el de juez sino el de historiador,
y que éste debe huir del maniqueísmo y abstenerse de dictaminar sobre quién obró bien y quién mal, y sólo ha de intentar esclarecer los hechos y procurar descu
brir las razones que impulsaron a actuar de tal manera
a los protagonistas, y sí habían tenido acaso posibili
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dacles de haber procedido de otro modo y cuales fueron realmente las consecuencias de su actuación" (3).

2. Origen y desarrollo de la revuelta agermanada
En un intento de esquematizadón podríamos decir
que

tres son I03 hechos que inciden en los primeros mo

mentos de la revuelta: la peste de 1519> la piratería que asóla la costa mediterránea e "incidente o dependien
te de ellos" -con palabras de época- el vacío de poder.

2.1. La peste
La peste de 1519 hizo que abandonaran la ciudad de
Valencia

gran parte ■ de la oligarquía dirigente y la -

clase nobiliaria por temor al contagio? "en los últimos
días de junio, sólo quedó en Valencia don Rodrigo Hurta
do de Mendoza, el famoso marqués de Zenete, lo que jus
tifica su enorme atracción popular inicial" (4)*
Aunque, como señala Manuel Fernández Alvarez, la

-

peste y sus consecuencias estarían aun por estudiar pa
ra el siglo XVI (5), la mortal enfermedad llevaba el te
rror consigo. Aparte de sus problemas médicos o cu inci^
dencia en la demografía, debido a las escalofriantes

-

mortandades, las consecuencias a escala regional o del
ámbito donde aparecía eran dañinas para muchos otros a¡s
pectos diarios o necesarios de las ciudades.
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La peste aparte de la despoblación, bien por muer
te, bien por emigración, aunque en este caso el aleja—
miento de la zona afectada es temporal,,, llevaba toda —
una serie de medidas, a las que podríamos llamar clíni
cas: cierre de las puertas de la ciudad, aislacionismo
o cuarentena de su3 habitantes, bandos sobre la forma de proceder en los diversos casosj y religiosas: rogati
vas o procesiones para su terminación, etc*, que se tra
ducían en la paralización de la actividad común y usual
de la villa o ciudad.
La consecuencia más importante de las anteriores medidas es el estancamiento mercantil en todos sus as—
pectos. Para Valencia la aparición de la peste suponía
el descenso ce su actividad comerciad, con Sicilia y Ñápe
les, graneros de la ciudad, y la consiguiente apara

—-

ción del hambre* (6).

2.2 Ataques piráticos
El problema mudejar era latente en Valencia, y el
pueblo estaba convencido de la relación existente -pro
bada o no- entre dichos súbditos y los piratas berbe—
riscos, pero sobre todo en Letres Missives (AMV) se re
gistran los ataques a diferentes poblaciones -consuma
dos o no- o simplemente el aviso de haber avistado fus
tas de moros por estas costas*
“SI problema de la piratería alcanza su cénit en
1518 con los ataques de Chilches, Denia y Parcent" (7).
El 20 de noviembre de 1518 se anota el paso de diez o

doce fustas de moros. En mayo se consuma un ataque a Oropesa y Burriana, y de ambos pueblos se llevan prisi£
ñeros. El 8 de junio de 1519 el terror se incrementa,
se ^avistan veintiocho fustas y cuatro galeras de turcos
los jurados de la ciudad de Valencia escriben al rey su
pilcándole tome medidas necesarias para la defensa del
reino (8).
Santa Cruz nos explica la relación que tuvieron ess
tos y anteriores ataques con el levantamiento agermanado y el armamento de las milicias gremiales:
"Porque el principio del levantamiento que queremos escribir que aconteció este
año en la ciudad de Valencia tuvo origen
de muchos años atrás, nos será necesario
decirlo para que mejor se entienda lo que dijéremos, y fue que en el año de 1503 á 14 de Julio vino un Capitán turco
llamado Cherim Parras sobre el lugar de
Cullera que está entre Valencia y Gandía
y lo saqueó y llevó cautivas y presas t o
das las personas que en él había, sin po
der ser socorridos porque cuando acorda
ron ya el turco las llevaba por el mar,
y el rey Don Fema n d o desde que lo supo
tuvo en ello mucho enojo, y como le dij£
sen que por causa de estar toda la gente
de la ciudad de Valencia desarmada no ha
bían podido socorrer el lugar de Cullera.
mandó y dio licencia para que todo los ~
menestrales, que son los oficiales, se armasen de diez en diez tomasen un Capi
tán porque cuando hubiese rebate de moros
estuviesen a punto de guerra para resis
tirlos ...” ( 9 K
Como señala Joan Fuster se trataba de una previ—
sión ponderada e irreprochable: los piratas berberiscos

hostigaban las costas valencianas, y se imponía la nece
sidad ele hacerles frente. Ni la corona ni la ciudad dis
ponían de recurso "normales” para hacerlo, y fue arbi—
trada aquella, solución" (10),
Carlos refrendará la obra iniciada por su abuelo,
y preocupado por el número y calidad de los ataques pi
ráticos sufridos por el reino en los años precédentes,
escribe

al gobernador valenciano ordenándole tome las

medidas oportunas para repelar toda agresión; "dict&mifyó que, a costa del General, alistasen cien individuos
para defender la costa" (11), en las cortes barcelone—
sas de 1519> Valencia, de acuerdo a sus 50.000 fuegos,
colaboraría con 2.000 ducados.
La forma más fácil de reclutar hombres era acudir
a las milicias gremiales de antigua tradición. Los ma
yorales de los oficios aceptaron la propuesta,

sugirien

do que la asociación se hiciera por parroquias, lo que
no se les permitió, insistióndoles en que se realizara
por cofradías.
Así pues, "la trayectoria de la revuelta agermana
da se inicia con el respaldo de la legalidad más orto
doxas
3..

El fenómeno de armarse lo3 gremios fue la fiel

respuesta a las disposiciones monárquicas en este sen
tido, en función del temido corsarísmo.
2.

La asociación intergremial se realizó a instan

cias del gobernador y en contra de la propia tendencia
de los gremios a hacerlo
cofradías.

por parroquias en vez de por
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3.

Las primeras embajadas de los agermanados con

taron con el más absoluto apoyo monárquico” (12)«

2.3 Vacío de poder. Las Cortes de 1519
#

Carlos I, nieto y heredero de los Reyes Católicos,
desembarca en Villaviciosa (Asturias) en 11517* Llega al
poder a la edad de 17 años. A pesar de las descripcio—
nes de su talante, carácter y fisonomía, realizadas por
embajadores y cronistas coetáneos (13), ponderando su equilibrio, ecuanimidad, inteligencia y buen gobierno,
no podemos olvidar su temprana edad como posible discul
pa de sus primitivos errores.
¿Pero cual va a ser 1a. causa de que los españoles
tengan al frente de sus estados un rey tan joven?. Una
serie de acontecimientos de todos conocidos -y que no vamos a desarrollar aquí por apartarse un tanto del te
ma- concurren en el priñicipe borgoñón para hacerle here
dero prácticamente de medía Europa. Muerto su abuelo Per
nando, la enajenación mental de su madre doña Juana pro
cipita su pronta subida al poder y gobierno de sus esta
dos. Aunque durante años van a ser los dos, doña Juana
y don Carlos, rej^es de España, cosa que a menudo le re
cuerdan las cortes, sobre todo las castellanas,don Car
los, de hecho, llevará todo el peso del mando.
Nuestro país ha sido siempre un lugar difícil de gobernar y de contentar, como séñala el profesor Fernán
dez Alvarez con irónicas palabras: "Parece como si Espa
ña fuera una muchacha rebelde y holgazana que se hubie-
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se negado a asistir a la escuela donde ”enseñaban" a ser
aplicados y buenos renacentistas” (14)*
”Dos fuerzas se hallaban frente a frente* Por un lado, la España de los Reyes Católicos, maltratada en la figura de Cisneros, una España de la que se conside
raban plenos representantes los procuradores de las ciu
dades castellanas reunidas en Cortes. Del otro, Carlos
V y su cortejo flamenco -los Chiévres, los Sauvage, los
Adriano-, con el puñado de españoles que le eran adic
tos” (15).
En 1518, Carlos I convoca Cortes en Valladolid pa
ra los castellanos, iniciándose así

ios sucesivos

-

juramentos recíprocos. Ya los procuradores concurrentes
a dichas Cortes formulan toda una teoría política, nada
de poder divino encamado en la persona real, sino un poder monáquico, limitado en sus atribuciones por las Cortes, un poder entendido como un pacto entre el pue—
blo y su rey (16).
Si esto le plantean las Cortes castellanas ¿quó no
va a pasar en los estados de la Corona de Aragón, sede y
cuna del pactísmo?. Carlos es jurado por los aragoneses
como reyy señor, y a principios de 1519 se traslada a Bar
celona (17) > celebrándo Cortes en el principado, que se
alargan desusadamente. En enero de este mismo año muere
el emperador Maximiliano y Carlos comienza su "campaña
imperial” . No vendrá a Valencia hasta nueve años más

-

tarde. Al hablar sobre los motivos que impulsaron al rey
a esta situación y a las continuas prórrogas por ól es
tablecidas, García Cárcel les da un sugestivo título: -

”fíl pecado original del rey: convocatoria de Cortes eternamente prorrogadas” . Si; se convocan para distin
tos lugares del reino: San Mateo, Orihuela, Valencia*,
... el rey alude a la peste como impedimento para venir
a ¿jurar y ser .jurado. Por último nombra al cardenal Adriano de Utreeht, como representante suyo, para que
venga a Valencia.
Los españoles no estaban dispuestos a ser mandados
por extranjeros, Valladolid se lo había recordado (Chie
vre y la silla primada de Toledo, Sauvage en las Cortes
Castellanas, Adriano para las valencianas, ,..) sin em
bargo el nombramiento de Adriano no es aceptado por la
nobleza valenciana que suplica al rey venga en persona,
pues se están planteando problemas en el reino; por su
parte, los agermanados también recurren al soberano y
a Chi&vres -enfrentado a la aristrocracia española- en
demanda de soluciones.
'•Agermanados y nobles, de febrero a abril de 1519»
se dedicaron a enviar sucesivas embajadas al rey inten
tanclo coaccionarle^ haciéndole salir de su ambigüedad inicial. Tras contradictorias tomas de posición por el
rey, éste optó por quitarse de encima las presiones no
biliarias con el nombramiento del virrey en la persona
de don Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito, nom
bramiento que suponía para el rey el margen de respiro
evasivo que permitiría su vi?~je a Alemania a sus dedi
caciones imperiales; para los nobles, significaba la concésión de una autoridad militar fuerte, utilizable -
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en función de la represión de la progresivamente insur
gente actitud agerrnanada" (18).

2.4 Preludios de la guerra
Desde Santiago, y ya más preocupado por su elec
ción imperial que por los sucesos que se desencadena—
ban en sus reinos españoles, Carlos da ordenes a B.

-

Diego Hurtado de Mendoza para que vaya a Valencia, se
haga cargo de su gobierno e implante paz y justicia; en palabras de García Cárcel (19): "las instrucciones
dadas ai virrey constituyen toda una lección de ambi
güedad y pragmatismo políticos", de lo que sigue dan
do muestras don Carlos durante estos primeros momentos,
ya que si en principio una carta suya autoriza la res
tauración del privilegio de Pedro el Grande (8 septiem
bre 1278) mediante el cual pueden ser nombrados dos ju
rados elegidos entre los menestrales, meses más tarde
deroga esta primera orden (20).
El movimiento agermanado va tomando cuerpo y fuer
zas. Los cabecillas principales de la revolución fue
ron Guillermo Sorolla, Vicente Peris, Júan Caro y Juan
Llórens; todos pertenecían a la organización gremial y
su3 aspiraciones eranmuy distintas. Del último, el mis
mo Santa Cruz, cronista del emperador, al que no se le
puede tachar en forma alguna como simpatizante agerma
nado dice: "y determinaron aconsejarse de un pelayré tejedor de lana

que se llamaba Juan Lorenzo, hombre

anciano y cuerdo" (21). Ese anciano, influido por las
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obras de Eximenis -que tuvo gran vigencia en la Valen
cia del XV- y por los abusos a los que se hallaba some
tido el pueblo, propugnaba para éste una república a la manera de Genova y Venecia, de ahí que el consejo revolucionario valenciano estuviera dirigido por trece
personas, imitando los trece síndicos de Venecia (22)*
La Germanía se va a plantear como una guerra civil
entre los nobles y el pueblo (23). Las reivindicaciones
presentadas por una burguesía al grito de Iviva el rey!
y las reiteradas súplicas de que venga el virrey al

-

reino -a lo que se niega sistemáticamente dicho funcio
nario- no preludian precísámente un fervor antimonár—
quico* El campo y la ciudad coincidían en su odio anti
nobiliario, no en sus planteamientos iniciales. Ivlien—
tras que en el campo la revuelta tenía un fondo social
(24) -de competencia entre vasallos de un mismo señor
que luchan por sus privilegios y que se unen frente a
un enemigo común: el mudejar- en la ciudad la revuelta
era más política que otra cosa, más un golpe de estado
municipal que

.una auténtica revolución (25).

El 18 de mayo de 1521 se vuelven a elegir jurados
bajo el criterio revolucionario, pero los caballeros se niegan a prestar juramento y van a Denia a hablar con el virrey. Por este hecho tan simple -como en toa
das las guerras, la chispa surge de un suceso sin im
portancia o repetido en exceso- se rompen las hostili^
dades empezando la contienda (26).
2.5 Sucesos bélicos
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Muchos son los historiadores que se han ocupado de
los sucesos bélicos acaecidos en este año de 1521. Nos
hallábamos ante un dilema ¿volver a los dietaristas o cronistas coetáneos para hacer un detallado relato de los acontecimientos de todos conocidos sin aportar nada
nuevo ? o ¿no mencionarlos tan siquiera por escapar del
ámbito temporal de nuestro tema?. Pero ¿cómo empalmar con la represión posterior sin citar hechos tan signiíd
vativos y dónde se encuentra la raíz de nuestro trabajo?
Hemos optado por una solución de emergencia: siguiendo
los datos que da García Cárcel en su libro, elaborar un
mapa donde se reflejen ambos frentes y sus principales
movimientos.
El 14 de julio de 1521 los agermanados declaran por
fin la guerra al virrey. El principio y final de todos
los ataques converge en la ciudad y castillo de Játiva.
Así narra el comienzo Santa Cruz:
" ... estando el emperador en Vorms, llegó
un correo de Valencia por el cual le ha—
cían saber cómo los plebeyos estaben rebe
lados y que con banderas y capitanes roba
ban las tierras de los caballeros, y que
habían saqueado á Corbera, y tomado á la
villa de Alcira, y apoderándose de la ciu
dad de Játiba, y que el Visorrey P. Diego
de Mendoza estaba huido en Denia; final—
mente, que no había justicia en el reino,
y que tenían pregonada la guerra á fuego
y á sangre contra los caballeros" (27).
Cae Játiva en poder de los agermanados, sufriendo
los realistas el primer revés de la guerra. P. Diego cambia su campamento de lugar, -lo que será una cons— ~
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y
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delmencionado virrey a lo largo de la contienda-

para ponerse

a salvo de las tropas que procedentes de -

Orihuela, Murcia y lorca suben para atacar a Alcoy.
Quiere el conde de Mélito presentar de nuevo bata
lla, escogiendo para ello el lugar de Gandía.
" ... fueron á la villa de Gandía para ha
cer guerra á los agermanados que estaban
en Játiba, de los cuales era Capitán Vicen Pérez, el cual como estuviese con su
gente en la ciudad de Játiba supo luego
cámo los caballeros estaban juntados en
Gandía y envió por socorro á la ciudad de Orihuela. y luego vino en su socorro el Capitán Palomares con mucha, gente, y
hecho de todos un grueso campo acordaron
de ir á buscar al Visorrey á Gandía, el
cual con todo su ejército les salió al camino hasta el río, y como fueron juntos
entre ambos ejércitos, y después de haber
bien peleado, fueron desbaratados les ca
balleros y saqueada la villa, y valió el
saco más de 300.000 ducados...1* (28).
La elección de Gandía para la batalla es incompren
sible desde el punto de vista técnico, probando un error
de ba,se en el ejército realista. La nobleza es vencida
de nuevo pór los agermanados. Huye D. Diego a Denia, pero tampoco allí encuentra reposo; los habitantes de la villa, inclinándose al lado vencédor, no dan garantías
de la vida del alto funcionario y éste emprende nueva—
mente camino, esta vez a Peñíscola, tanto por ser ciudad
fortificada como villa de tradición realista.
Sin embargo,, un hecho hay que destacar; la ofensiva
en los dos frentes es diferente, y mientras en el sur -

...

,r...

^

la suerte ha sido adversa a los partidarios del rey, en
el norte -el Maestrazgo- los sucesos han tomado otro cariz, y el duque de Segorbe al mando de un grueso y bien disciplinado ejército, junto con el apoyo de los
pueblos del Maestrazgo -ya Estellés había intentado un
levantamiento agermanado de Benicarló, Cuevas de Vinro
má y Alcalá de Chivert, sin consecuencias-, se lanza al ataque de la Plana, La batalla Castellón-Gropesa

-

fue una masacre de agermanados. El ejército del norte
bajará en sucesivos movimientos -Nules, Torres-Torresal río Palancia sin atreverse todavía a atacar Sagunto.
Aproximadamente un raes más tarde de la batalla de
Gandía (25-VII-21) se da la de Orihuela (30-VIII-21),
donde se hizo tristemente famoso el marqués de los Vélez por el asalto a la nombrada ciudad.
‘‘Salidos, pues, el un ejército y el otro,
en campo frontero del monasterio de San
Francisco, los del Marqués no querían —
acometer viendo que los de Orihuela eran
más que ellos sin número, y Palomares tampoco quería romper, esnerando que lije
gasen los 1,000 que había enviado por la
otra parte del río. Estando en esta per
plejidad por espacio de un cuarto de hora
los unos y los otros, sobrevino una gran
disima agua, la cual, como vio el Marqués,
mandó que jugase su artilleria, que era
poca y buena, y hecho esto hizo señas á un Alférez que arremetiese con la bande
ra y rompiese la batalla, la cual traba
da por una parte y por otra fue bien he
rida, pero al final el Marqués quedó por
vencedor,..” (29).
Aunque los agermanados de Játiva y Alcira saqueen
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los pueblos de la canal de Navarras, como reacción a la
toma de Orihuela, el sur ya está conquistado y la victo
ria señorial parece cierta.
Con la derrota de Sagunto y la rendición de Valen
cia comienza a pacificarse el reino. Sólo quedan ya dos
reductos: Játiva y Alcira. Aun hay que constatar el in
tento de Peris de sublevar de nuevo a Valencia, mandan
do tropas desde Carlet y Alcira que quedan detenidas en
Silla. A pesar de que el ejército real viene con fuerza
y moral tras la toma de Onteniente y la represión de
Ollería, en Silla es obligado a retirarse. Poco después
la casa de Peris es atacada y el muere.
Por ultimo,las batallas de Ludiente y Bellús hacen
caer a Játiva el 5 de septiembre de 1522. Alcira se rin
de pocos día„s más tarde.
Intentamos al principio del capítulo una definición
de Gemianías y lo más aproximado que encontramos a ello
fueron las palabras de Joan Fuster "un intento de revolu
ción". El profesor García Cárcel, en busca también de una solución se plantea tres preguntas ¿Revuelta? ¿Bevo
lución? ¿Rebeldía primitiva?^ y líneas más abajo sigue diciendo: ".creo que las Gemianías podrían difícilmente
catalogarse como revolución en el sentido más rígido de
del término. Más bien, podrían etiouetarse como una hí
brida manifestación contestaria en la que se mitifican
elementos de rebeldía primitiva (críticas contra la ad
ministración local), indicios de revuelta (renovación de individuos considerados responsables de la situación,
ataque a los impuestos y gravámenes, transformaciones -

en el régimen gremial) y algunos síntomas de auténtica
revolución (atentados a nivel estructural contra el sis
tema establecido)" (30).
A pesar de ¿/la óptica de la historia cambia a tra—
vés del tiempo y que el historiador actual, intenta una
aproximación científica al hecho, 3in dejarse influen—
ciar por ideas de uno u otro bando, no se puede evitar
que pesen los siglos que nos preceden y la visión cue
de ellos tuvieron primero sus contemporáneos y más tar
de las: generaciones de nuestros mayores.
La Gemianía de hecho fue la historia de los venci
dos y esa siempre suele salir mal parada. Haciendo una
traslación en el tiempo, se le podrían aplicar las pala
bras de un coronel alemán, dirigiéndose a un compañero
en Montecasino: "No espere nunca hallar justicia en la
Historia, pues ésta no es sino un panegírico a los ven
cedores y la reprobación de los vencidos" (31).
Por su parte/ Leopoldo Piles piensa que la Germanía
estaba abocada al fracaso no tanto por la resistencia
opuesta por el estamento nobiliario y el poder real si
no por su misma estructura interna y debilidad. "Como
todo movimiento social, necesitaba cristalizar sus pro
pósitos, renovarse, marcarse un objetivo y medios de conseguirlo. Pero la Germanía en realidad carecía de una idea rectora" (32).

3» El castigo del crimen de lesa majestad
IJna vez estudiada la trayectoria agermanada, he
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mos de pasar a los años subsiguientes, en los cuales
se llevo/ a cabo la represión de dicho movimiento y el
castigo a los que en él tomaron parte.
El pueblo, al

desobedecer las órdenes reales, -

bien emanadas directamente de Carlos o de su represen
tante en el reino, el virrey, en este caso D. Diego Hurtado de Mendoza, había

atentado contra el princi

pal representante del estado: el Soberano, lo que era
un crimen imperdonable, el crimen de lesa majestad,
punible con la máxima pena.
El profesor Muñoz Conde en su libro Derecho Penal
y bajo el epígrafe: "Delitos contra el jefe del estado
y su sucesor" sostiene que se considera todavía en la
actualidad el atentado al jefe del estado (monarca ab
soluto) como crimen de lesa majestad# Es el más grave
en cuanto al monarca que e n c a m a el poder y la Sobera
nía nacional# Es un delito contra el estado, no contra
la persona física,y generalmente se refiere a bienes jurídicos concretos de la persona como la vida, la sa
lud, la integridad, el honor y la libertad (33). El Código Penal, en el artículo 142, mantiene que aquel que cometa delito de lesa majestad será sometido a pe
na de muerte (34).
Cabría pues preguntarse que ocurrió en el siglo XVI ante este hecho, cómo se castigó a los culpables de agermanamiento,y porqué sus penas, en la mayoría de
los casos de muerte en un principio, fueron más tarde
cambiadas por dinero que se ingresaba en las arcas del
erario público#

Vamos a analizar que ocurre de hecho con el delito
de lesa majestad y su castigo en el reino; es el momen
to de estudiar los fueros, el derecho. Este delito se recoge en los Fueros, libro IX, rubrica IX, y se comete
sólo cuando se realiza alguna de las conductas descri—
tas en la rúbrica. És decir, hay una declaración de numerus clausus: " En aquest cases damunt dits tant solament delim que's feyt crim de lesa majestat, e no en al
tres cases " •
Las conductas tipificadas como delito de lesa ma—
jestad son las siguientes:
- entregar una ciudad a los enemigos, incendiarla
o destruirla.
- pasarse al enemigo.
- ayudarles con armas, dinero o consejo.
- rebelarse con villas o castillos que estón some
tidos al príncipe rebelde.
- luchar sin consentimiento del príncipe.
- fabricar moneda falsa.
- entregar una fortaleza a los enemigos o transmi
tirles cartas, mensajes o cualquier otra señal.
La pena señalada para este delito es la de muerte
y confiscación de todos los bienes que el delincuente
tenga en el reino. Se exceptúan el derecho esponsalí— *
ció de la mujer

y otras deudas (35).

En todos los delitos especificados en el ^uero, menos la fabricación de moneda falsa, podemos decir -

que incurrieron los agermanados. Aunque Carlos introdu
ce la modalidad económica como castigo a cambio de la
pena de muerte, desconocemos si fue por la cantidad de
#

agermanados rebeldes, ya que tras la guerra de tres •
—
años una fuerte represión física afectaría la demogra
fía, o por su

necesidad acuciante de dinero, para sus

campañas imperiales y su "eterna” guerra contra Fran
cisco I. Los agermanados salieron pues bastante bien parados, debido a los problemas internacionales de la
época.
Oigamos la descripción de Erasmo sobre esto %
" En el destierro está Cristian, rey de
Dinamarca, piadoso faovrecedor del Evan
gelio, Francisco, Rey de Francia, es —
huésped de España, no só hasta que pun
to por su gusto. !Varón verdaderamente
digno de mejor fortuna! Carlos maquina
dilatar los términos de la Monarquía. Fernando cuida en extremo de sus negó—
cios en Alemania. hl hambre de riquezas
ha penetrado en todos los palacios. L03
labradores promueven peligrosos alboro
tos, y la muchedumbre de las calamida—
des no los disuade de su empeño. El pue
blo medita la anarquía. La iglesia de Dios se desgaja en violentas facciones.
•• Y, mientras tanto, vencen los turcos
y nos amagan con una invasión que no dje
jará nada por arrasar, si les sale bien
la empresa que traen 11 (36)

3*1. Los comienzos
Los primeros conatos de represión surgen ya bajo
el mandato de D. Diego Hurtado de Kóndoza. "La acti<—
tud represiva del virrey fue dentro de lo que cabe, suave, quizá

un intento, ya inútil, de congraciarse

con el pueblo'*. El perdó^eneral^ del que se exceptúan
51 personas, se publica el 21 de octubre de 1521. Durante
los meses en que llevó acabo esta actividad el mencio
nado virrey, se suceden solamente los interrogatorios
(37)* Pero como señala Piles; "el emperador le conce
dió bien pronto autorización para retirarse a descan
sar a sus estados (Cruilles dice que estaba quebranta
do“moralmente") y tuvo que continuar [la represión^
D & Germana de Foix" (38).
El cambio fue notable. La reina endurece postu
ras y muchos de los perdonados por D. Diego fueron luego castigados por D- Germana. "El crecimiento cuan
titativo de las víctimas respecto a la anterior repre
sión es indiscutible" (39).
Sin embargo, su postura no nace de ella misma.

-

Carlos la acuciaba a llevar el castigo con mano dura*,
sirva como ejemplo la carta de 30 de octubre de 1523,
desde Pamplona:
"Vos decimos que... persigáis y casti
guéis con justicia a todos los trece del pueblo de esa ciudad y otros de ose
reino de Valencia, capitanes, alfere—
ces y otros oficiales de la Germanía y
principales promotores y alborotadores
que a vos pareciese y bien visto fuere,
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dándole la pena condigna a sus deméritos”
(40).
D® Germana amplió

el castigo en cuanto di

número de personas, pero introdujo una variante notable;
conmutó las penas físicas y corporales -que recayeron en
un mínimo de individuos si se le compara con la expre—
sión de “total agerinanament”- por prestaciones dinera—
rias que reciben el nombre de composiciones. En palabras
de García Cárcel, Doña Germana 11fue la funcionaría ideal”
para llevar a cabo el castigo.
Este, aparte de las penas corporales y sentencias
a muerte,uvierte principálmente en un aspecto económico;
confiscaciones de bienes y composiciones a personas, tan
to físicas como jurídicas, y a corporaciones municipales.

3.2 Composiciones
Las composiciones o multas -o sea redimir la pena o
castigo a cambio de dinero (Mateu y Llopis las define ce
como “pagos ; satisfacción en metálico” (4 1 ))^ recaen en
ciudades, gremios o particulares.

3*2.1 Composiciones a ciudades
Una ves establecida la culpabilidad del lugar,
“como es notorio, los vezinos y moradores
del lugar de Enguera han sido y son culpa
dos principalmente y criminosos en los mu
chos y grandes delictos, merte3 (sic), ro
bos, incendios y danyos que se han hecho y
perpretado por la damnada germania e unión,
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que estos años cerca pasados, por la ma
yor parte de los plebeos e vesino3 d' esta
ciudad y reino de Valencia... cometiendo
crimen de lesa majestad contra el acata
miento, fidelidad y obedientia, que devian
y deven a sus cesáreas y catholicas majejs
tades y a su lugarteniente y capitán gene
ral, gobernador y otros oficiales ..." (42).
pasa Carlos a reconocer la maldad, bondad o ingenuidad de ios asociados y en aras de su "benignidad real11,

—

acuerda dar al lugar, que en cada momento se propone, esta "gracia y remisión" si sus moradores cumplen unas
determinadas clausulas.
1. Deberán pagar al fisco real 500 ducados de oro y
120 ducados más por los gastos, deudas y daños que han infringido a su majestad, como derecho de averias. El to
tal

de la primera cantidad se dividirá en 3 pagas igua

les que se abonarán a su vez el 24 de junio, San Juan, de 1528, en la misma fecha de 1529 e igualmente en ese día de 1530. Este dinero se entregará al lugarteniente del Tesorero general Miguel Sanchíz Dalmau y a Nicolás Benet de Pont, depositario de las averías.
2. La tacha o repartimiento recaerá en todos los

-

presentes, ausentes y fallecidos (en sus herederos) del
lugar. Y la llevarán a cabo las personas nombradas por el virrey.
3* Nadie podrá ausentarse durante el tiempo que el
pueblo esté sometido a la tacha y si tal hiciere su par
te repercutirá en forma proporcional sobre los restantes
miembros de la comunidad a sueldo por libra (se le añadi
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rá! un número de sueldos igual a la cantidad de libras
en las que el sujeto esté tachado). Aquel que se marche
no será perdonado.
4. És necesario pagar la totalidad de su multa pa
ra ser perdonado.
5. Al finalizar la multa Enguera estará libre de
danos,
6. Los jurados del lugar cobrarán la tacha cada ario
(eran las personas nombradas por el virrey; en pueblos
grandes los jurados encargaban a su vez a unas personas
-hombres honrados- para que la recogieran y recibían el
nombre de clavarios de composici6n)•
7. No podrán ser castigadas físicamente las personas
agermanadas sujetas al perdón.
8. Los vecinos del pueblo

harán una

actapública, -

mediante notario, por la cual aceptan el perdón (43).
Remos escogido a modo de ejemplo Enguera-el resto de
salvoconductos se mantienen en

forma similar, apreciándo

se pocas variantes- porque es uno de

los

lugares que cae

de lleno (1528-1529-1530) dentro de nuestra década virrei
nal, y hemos querido detallar el documento pues presenta
algunas discrepancias con lo expuesto en su libro sobre las Germanías por el doctor García Cárcel, que comentare
mos a la vista del cuadro adjunto número 1, el cual reco
ge la totalidad de los pueblos -dados por la documenta—
cién del ARY- del reino de Valencia, sometidos a composi^
ción. Las series utilizadas para ello han sido Comunne y
Diversorum Lugartenentiae completadas con Mestre Racio
nal ♦ Cuentas y Cuentas del Maestrazgo de Montesa. En las

*

w r-

•>
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dos primeras citadas aparecen la mayoría de salvoconduc
tos o perdones ofrecidos a las villas y lugares y que éstas se comprometen a respetar. Su fecha iricial es casi
siempre 1525. Sin embargo los pueblos y aldeas pertene
cientes al Maestrazgo de Montesa empiezan a pagar en fe
chas anteriores, 1523 o 1524*
Noticias de que están sujetos a tacha en 1523 o que
han comenzado a pagar tenemos de Calig, Cervera, Culia,
Chert, El Rosell, San Matee y Vinaroz. Mientras que la
fecha registrada por nosotros como más tardía es 1540.*
ano de la terminación de la tacha en Alcudia de Carlet.
La excepción la representa Biar, del cual sabemos que en 1522 está pagando composición.
Las pagas del total de la multa se reparten a lo largo de un número de años, variables según las distin
tas ciudades o pueblos. Las cantidades son siempre igua
les, menos en Canet de Berenguer, que en su primera pa
ga, amortiza un tercio del total de la multa.
El profesor García Cárcel establece que se había de pagar la composición en un máximo de ocho pagas (44),
pero hemos constatado que ese máximo sólo es válido pa
ra Játiva, ya que no se repite igual número de años para
pagar la multa en ninguna otra villa o ciudad.
Así de 135 pueblos, aldeas, lugares y ciudades re
gistrados en la documentación, como sujetos a composi
ción, para las tres provincias del reino de Valencia,
encontramos lo siguiente:
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Número de años sujetos
a composición

Número de pueblos que
pagan en esos años

3

3

4

66

5

9

6

12

7

10

8

1

Aproximadamente la mitad del total registrado pa
ga. durante un período de cuatro años, por lo que si — •
bien considerarnos correcta la amplitud del plazo de

-

ocho años como máximo, creemos poder afirmar que la tó
nica general sería de cuatro o cinco años, pues
- hasta 5 años hay 73 pueblos

que supone el 57/77««

- de 5 a 8 años hay 21 pueblos que supone e.1 15* 5/-.
- desconocido el número de pagas; 36 pueblos que supone
el 26'6f*.
De las ciudades, villas o lugares que no menciona
mos la cantidad total es porque al utilizar fuentes in
directas (pagas que revierten en notables, para paliar
los préstamos ofrecidos por aquellos al rey) tenemos conocimiento de que fueron sometidos a composición, ye
ro ios datos resultan incompletos.
En otros podemos conocer el total general y el nú
mero de pagas realizadas,pero carecemos del derecho de
averías sobre la primitiva multa. Todos estos fallos ~
hemos optado por representarlos en el cuadro mediante
signos convencionales.

«

157

Hemos diferenciado también el total de la multa —
del total general, aparte de que la documentación lo hace constar, porque la composición venía gravada con
un tanto por cientoy llamado derecho de averías^ con el
que se supone sufragaban gastos adyacentes o pagos im
previstos. García Cárcel lo establece en un 20$ (4 5) •
Observando el cuadro adjunto apreciamos también que el tanto por ciento nuestro no coincide con el del
mencionado profesor.
Tanto por ciento

Número de pueblos sujeto a él

20$

26

24$

6

25$

59

Nos encontramos de nuevo que 65 pueblos pagan so
bre el impuesto el 24 o 25$f mientras que tan sólo 26
están, gravados con el 20$. Permaneceríamos de acuerdo
con el profesor García Cárcel si él considerara como aproximado el 20$, pues se puede apreciar que con esca
sas excepciones -por exceso o defecto, casos de Bañe—
res y Alicante, y poco más- la mayoría oscila entre un
20 a un 25$*
Repasando sus listas nos preguntamos si el habría
utilizado, precisamente, las cifras de la mayoría de —
pueblos gravados con el 20 $, lo que sostendría su

—

afirmación, pero ateniéndonos a sus datos, nos encon
tramos con lo siguiente

■WflHP I I |-r- r — r ,■

^ •
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Tanto por ciento

Número de pueblos sujetos a él

20£

18

24c
¡o

2

2%

31

Utilizando sus datos nos encontramos que le da un
total de 33 pueblos de 24-25^,frente a 18 lugares de -

.

20c
¡o

Las averías eran inependientes a las pagas de

-

la multa, en cuanto a las fechas de su amortización.
Si tomamos a modo de ejemplo Villajoyosa (46) tenemos:
Total composición: 500 ducados de oro francos a la re
gia corte.
1§ paga - Todos los Santos 1524 .. 100 ducados
2- paga - Agosto

........ 1525 *. 100 ducados

3§ paga - Agosto

........ 1526 .. 100 ducados

A- paga - Agosto

....... .. 1527 •• 100 ducados

5S paga - Agosto

........ * 1528*. 100 ducados

Total

.averías: 100 duc a.dos

1£ paga - Noviembre ........1524... 33 ducados 7 sueldos
2^ paga - Mayo •.........

.1525 ... 33 ducados 7 sueldos

3- paga - Noviembre....... 1525... 33 ducados 7 sue3.dos
Total general: 600 ducados
Las averías al no guardar relación con ellíbramíentoA?
la multa en cuanto a tiempo, se abonaban generalmente en ano y medio y en tres pagas iguales que serepiten

-

en casi todos los pueblos. Las fechas eran; San J u a n e e
junio, Navidad del mismo año y el 24 de junio del año siguiente. El que empezaba a pagar en Navidad lo hacía
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a la inversa: Navidad, San Juan, Navidad (4?)*
Borriol, Bañeres, Onteniente, Portell, Albalat deis Sorell3, Planes, Chulilla y Agres lo hacen sin em
bargo en dos pagas, oscilando el período temporal den
tro del mismo año (48).

i

t
\
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Una vez elaborado el cuadro intentamos reflejarlo
en una gráfica aproximátiva,encontrándonos con los si
guientes totales:
152 2

1 paga sin cantidad

1523

8 pagas

1524 ..11.534 duc

6 sd ,.

1525 ..20.605 duc

16 sd10 din..

sin cantidad

22 pagas sin cantidad
3 pagas sin cantidad

1526 ..21.343 duc

6 din.. 1 paga sin cantidad

1527 ..21.348 duc

6 din.. 2 pagas sin cantidad

1528 ..20.300 duc

14 sd 6 din..

3 pagas

sin cantidad

1529 ..11.206 duc

10 sd 4 din ..

2 pagas

sin cantidad

1530..11.034 duc

10 sd 4 din..

2 pagas

sin cantidad

1531.. 6.877 duc
1532 ., 1.437 duc

8 sd

....... 2 pagas sin cantidad

18 sd

1533 .. 1.249 duc

1 paga sin cantidad
1 paga sin cantidad

1534 ............................
1535

2 pagas

sin cantidad

1536

2 pagas

sin cantidad

153 7

2 pagas

sin cantidad

1538

2 paga

sin cantidad

1539

2 pagas

sin cantidad

1540

2 pagas

sin cantidad

las cifras hablan por sí mismas; la gráfica por tan
to es prácticamente irrealizable, pues apenas daría un
Valor indicativo. Presentamos los totales y el número de pagas, cuya cantidad es desconocida, porque en un
acercamiento rápido al dinero movido por las composiciones
observamos que el grueso de la multa recae en I03 años
1526 y 1527^ descendiendo gradualmente las cantidades -
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hacía los comienzos de las décadas de los 20 y de los 30 j
1534 es un año en blanco que marcaría la divisoria

di -

segundo grupo de villas y ciudades cuya composición es tardía/finalizando los pagos en 1,540.

3.2.1.1 Geografía de las composiciones
Aunque la tacha se impone en cada pueblo o ciudad sobre la base - generalmente equívoca- de su total agermanamiento, este dato es evidentemente

impreciso, ya

-

que en cada lugar agermanado hubo partidarios reales y en los antiagermanados personas a favor de la revuelta.
García Cárcel sugiere la teoría de que una ojeada a
1& estructura económico-social valenciana del momento

-

aportaría datos referentes al conflicto, basados en la in
dustrialización, riqueza, cultivos o minorías que pudie
ran actuar como detonantes en la revuelta.
Su línea de pensamiento resulta acertada y
tejo

el co

de sus datos con los nuestros prueba su teoría co

mo cada vez más válida, aunque

siguen faltando datos

y estudios monográficos, pueblo a pueblo,para poder ele*—
var la

hipótesis de trabajo a teoría (58).

1». Las ciudades del interior, sujetas a mayor com
posición, presentarían la característica de oposición a
un yugo feudal o problemas entre ellas %
¥•

22. La comarca de la huerta de Valencia, donde sí habría fuerte producción y riqueza agrícola, pero no un.
núcleo potente de gremios o burgueses sino campesinos -
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- y la revuelta fue eminentemente ciudadana- vendrá ex
plicada por su imitación de Valencia capital, por seguir
las pautas de la misma.
# 3S . Las ciudades con ma3 conciencia revolucionaria,
mayor riqueza y más número de agremiados con problemas laborales serán las que alcancen cotas más altas en las
pagas del impuesto.
Tomando como base les estudios del profesor ^eglá (59) sobre el dualismo de la reconquista y repoblación de
Valencia por catalanes y aragoneses,(de los que el mencio
nado profesor señala que los primeros se establecieron en
la costa, creando una burguesía y los segundos se sitúa—
ron en el interior) Ricardo García Cárcel apunta ( a la
vista del mapa de ciudades agermanadas y ant iage miañadas
elaborado para, su tesis) la teoría de que " las &erma~~
nías, a travás de esta interpretación, serían uno de los
sucesivos enfrentamientos entre estas dos fuerzas, encar
nando los agermanados a la burguesía litoral en pugna con
la aristocracia latifundista del interior" (60).
Pero ya D, Juan Reglá en 1972 y haciendo una crítica
a su ensayo Aproximació a la historia del País Valencia había puesto en duda el sencillo esquema establecido de catalanes-burgueses-costa y aragoneses-nobles-interior.
En la mencionada obra subraya su idea de reformar el tra
bajo, dice: " En el ensayo aludido, y en función de lo —
que podríamos llamar un " esquematismo didáctico", yo in
terpretó la Gemianía..• en función del dualismo constitu
cional del reino de Valencia. La Germanía significaría, -

'
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a la vez, la máxima plenitud de la Valencia litoral, yla represión de la misma, el reflujo del péndulo, es decir, el triunfo del campo sobre la ciudad, del inte
rior del país sobre las comarcas costeras.
Todo esto constituye una explicación coyuntural:la Germanía sería, pues, el comienzo de la decadencia
valenciana por el desfase entre precios y salarios, —
con la llegada de los primeros tesoros americanos, con
dicionantes de la revolución de los precios.
Me parece evidente que no se puede dejar de tener
en cuenta también una explicación estructural. En este
sentido la Germanía... tiene una característica: la —
consolidación del poderío socio-económico por parte de
la aristocracia terrateniente, como en el resto de la
España de los Austrias'* (61).
Nuestro mapa de composiciones también presenta —
una mayoría de poblaciones gravadas a lo largo de la costa pero nos atreveríamos a afirmar que esos lugares
no son precisamente donde habría una preponderancia —
burguesa sino mezcla de burgueses y campesinos, mien
tras que los centros con gran námero de población art^e
sana o agremiada dibujan una segunda línea más al inte
rior: Orihuela, Elche, Játiva y Alcira.
Podemos concluir pues que las composiciones, aun
que graven primordialmente la zona litoral, su mayor o
menor cuantío, y peso vendrá en razón de su mayor o me
nor virulencia agermanada, lo que no está precisamente
en relación directa - dentro de un esquema simplista-
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con el mayor número de burgueses, sino que hemos de te
ner en cuenta más datos,

Dentro de la política g e n e -

ral del emperador, la razón menos muertes/más dinero, ampliando la base de los castigados en Valencia vendría
determinada por la acuciante necesidad de dinero para sus campañas italianas, entre 1525-1528 se recogen las
mayores cantidades.
una primera aproximación al mapa podemos apre
ciar:
12. La.s ciudades gravadas por encima de 2,000 duca
dos, donde la composición fue más fuerte, son en su ma
yoría de Alicante y Valencia, mientras se observa un ma
yor numero de pueblos compuestos en Castellón,
22 El núcleo más abundante de lugares sujetos a la
multa es la comarca de la huerta de Valencia, pero no el de mayores cantidades, con excepción de los cuatro cuarteles: Patraix, Benimaclat, Campanar y Ruzafa por encima de los 2.000 ducados,
3S, Las ciudades compuestas están situadas a lo largo de la zona costera, en líneas generales, salvo en
claves muy concretos del interior: Elche, Alcoy, Játiva
y Alcira,

----------qryyjp gw!
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Provincia
W——«M—
T-

Total
composi ción

57

Adzaneta

c

X

27

Agres

A

350 duc

97

Alacuás

V

150 duc

212

Albaida

V

2500 duc

116

Albal

V

150 duc

77

Albalat deis Sorells

V

120 duc

43

Albocácer

C

x

86

Alboraya

V

182 duc

45

Alcalá de Chivert

C

(tí

157

u
O
H
«¡
•H

158 Algemesí
132 Guadasuar
Cabanyes
El Toro
155 Carcagente
Cugullada
Ternils
Benimacli

528 duc

4 sd

12400 duc

69

Alcora

C

61

Alcoy

A

12000 duc

Alcudia de Cariet

V

1000 duc

Aidaya

V

325 duc

Alfafar

V

125 duc

Alfara

V

125 duc

136

Alginet

V

125 duc

100

Alicante

A

9000 duc

84

Almácera

V

37 duc 10 s 6 d

90

Almazora

C

480 duc

Almenara

C

1500 duc

133
96
113

9

30

Provincia
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Total
comrosición

Almusafes

V

225 duc

Alpuente

V

1200 duc

Altura

C

420 duc

Ares del Maestre

C

X

Barracas

C

80 duc

Bañeres

A

250 duc

Bejis

C

X

60

Belloch

C

420 duc

40

Be nasal

C

X

101

Benetuser

V

225 duc

39

Benicarió

c

310 duc

42

Benifairó de les Valls

V

50 duc

Benifaraig

V

125 duc

Benifayó

V

100 duc

Beniferri

V

Benifigos (Benafigos)
Benilaros

c
c

X

Benimamet

V

78

Biar

A

X

X

Borbotó

V

124 duc

72

Borriol

c

120 duc

94

Burjasot

V

200 duc

102

Burriana

1200 duc

Número
ti el mana
138
10
136
28
116
79
133

X

137
X

49

Localidad

61

Cabanes

37

Calig

c
c
c

60

Calpe - 45 Benisa - 46 Teulada

A

45

Canet de Berenguer

V

62 duc 10 sd 6 d
X
1628 duc 11 sd
75 duc

1500 duc
X
700 duc
312 duc 10 sd 6 d

x

íúme
el

Provincia

Total
composición

Canet lo Beig

C

192 duc

Carlet

V

X

Carpesa

V

337 duc 10 sd 6

91

Castellón de la Plana

C

6000 duc

52

Caudete

V

1200 duc

105

Caudiel

C

X

115

Catarrosa

V

625 duc

35

Cervera del Maestre

C

48

Cocentaina

A

1800 duc

95

Cuart de Poblét

V

450 duc

44

Cuevas de Vinroniá

C

420 duc

50

Culla

C

X

Cullera

V

3100 duc

15

CheIva y 12 Tuejar

V

500 duc

24

Chert

X

Chilches

c
c

250 duc

98

Chirivella

V

175 duc

55

Chulilla

V

200 duc

Denia

A

1500 duc

Duda

c

X

115

Elche

A

2500 duc

164

Enguera

V

620 duc

44

Faura

V

212 duc 10 s 6 d

11

Forcall, El

n

360 duc

74

Foyos

V

175 duc

79

Godella

V

87 duc

33

Jana, La

c

25
135

177

128

9

Localidad

990 duc 10 sd

X
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Número
»n el mapa

Localidad

Provincia

Total
composición

Játiva

V

36000 duc

25

Jávea

A

3000 duc

82

Jijona

A

7200 duc

25

Liria

V

1800 duc

67

Lucena del Cid

C

X

92

Manises

V

350 duc

70

Masarangrell

V

350 duc

Masanasa

V

50 duc

h

Masarrochos (62)

V

50 duc

85

Meliana

V

220 duc

99

Mis lata

V

150 duc

73

Moneada
✓
Moncofar

V

425 duc

c

X

Murviedro (Sagunto)

V

9175 duc

Museros

V

350 duc

Nules

c

X

Onda

c

360 duc

207

Onteniente -210 Agullent

V

6000 duc

138

Orihuela

A

6000 duc

100

Paiporta

V

75 duc

243

Palma y Ador

V

158

Pardines (despoblado de Alge
mesí cerca de Albalat de la
Ribera)

V

333 duc
100 duc

63

Penáguila y 62 Benifallim

A

1800 duc

47

Peñíscoia

C

360 duc

12

Planes

A

250 duc

20

Portell de Morella

C

120 duc

192

4--

114

127
39
71
1
> U5
-

89

X

V

'"yrv"
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Número
3n el mapa

Localidad

Provincia

Total
composición

63

Puebla de Eenaguacil

V

950 duc

73

Puebla Tornosa

C

100 duc

67

Puig, El

V

800 duc

66

Puzol

V

1500 duc

68

Rafelbuñol

V

125 duc

78

Rocafort

V

18

Rosell

c

X

31

Salsadella

X

32

San Mateo

52

Serrateila

c
c
c

118

Silla

V

275 duc

139

Sollana

V

212 duc 10 sd 6 d

140

Sue ca

V

1500 duc

83

Tabernas Blanques y
82 Bonrepos

V

150 duc

30

Tarig (Tirig)

X

53

Torre de Endoménech

42

Torre de Embesora

c
c
c
c

Torrente y 110 Picarla

V

Traiguera

c

131

107
34

Toro, El

tí

Benimaclet
O
Carnean^r
tí
0) I Patraix
rt
Ruzafa
> L
Vallada

71

Villafames

27

Villafranca

X
X

X
X
X
K 1125 duc
X
2750
2625
2500
2625

•H

180

67 duc 10 sd 6 d

duc
duc
duc
duc

V

180 duc

c
c

625 duc
216 duc

4 sd

.
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Número
ti el maoa

Provincia

Total
composición

Villajoyosa

A

600 duc

^54

Villanueva

C

180 duc

101

Villarreal de los Infantes

C

3000 duc

81

Vinalesa

V

150 duc

38

Vinaroz

C

X

48

Vistabella del Maestrazgo

C

X

Viver

C

X

87

117

Localidad

\

\t
I
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3.2,2 Composiciones a Gremios
Las composiciones a oficios son similares, en todos
los casos, al sistema -anteriormente expuesto- aplicado para las ciudades.
Pagan todos los individuos adscritos al gremio; si
alguno se ausenta no será perdonado y su parte se repar
tirá entre el resto de los componentes de su oficio, 2sta es una forma de Que todos cuiden de las cuentas de la
hacienda real para no ver elevada su cantidad de imposi
ción. Dentro del mismo documento o perdón aparecen men—
clonados un numero de suplicantes -detallando su nombre y
apellidos- que eran los miembros pertenecientes al gre—
mió.
El número de pagas, mucho más regular que en las composiciones a ciudades, es de cuadro y las cantidades
son siempre iguales, un cuarto del total. Todos empiezan
en 1524 y acaban en 1527, menos los torcedores de seda que comienzan en 1525 y finalizan su pago en 1528. Los
curtidores, caldereros, cirujanos, sederos y tintoreros
de seda, colcharos y veleros pagan en cinco años.
La multa, igual que ocurría para las ciudades, vie1

ne gravada con un tanto por ciento llamado derecho de

-

averías. En este caso mucho más regular, alrededor del 20?ó
Paga en nombre del oficio el clavario y las cantida
O bajAco

des amortizadas se depositan en la TaulavácuTValencia.
Los gremios pagan en virtud de su mayor poder econó
mico y virulencia agermanada, ocupando los primeros luga
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res los textiles. El pago de la composición depende tam
bien del número de sus componentes.

(63)

Si bien mediante la documentación ha quedado cons
tancia,

de que se imponen multas a lugares, villas, gre

mios o particulares, pocas veces podemos comprobar si se han llevado a efecto estos cobros*, tenemos las dispo»
siciones, los mandatos^ pero cuando intentamos cotejar —
estas noticies se suele llegar al más absoluto fracaso.
De ahí la importancia que hemo3 concedido al saber, por
medio de las cuentns de Mestre Racional, que los gremios
pagan y que se tiene constancia de ello al menos para su
primer año de 1524 (64),
Hemos elaborado también para los gremios un cuadro
de composiciones.
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3,2*3 Composiciones a 'particulares
Se sigue casi el mismo sistema que en los anterio
res casos, fístas personas que estaban castigadas a pena
de muerte, azotes y otro3 tormentos físicos,
fiscación

de

y con—

bienes son perdonados por el empe

rador de forma total y sin que puedan ser molestados por ningún oficial real a cambio de una cantidad más o
menos elevada*
"Absolvemos, relaxamos, graciose y per
petuamente perdonamos y remittiraos con
los pactos y condiciones infrascriptas
y no sin ellas, a todos los suso dichos
que fueron y son culparetes (sic) en —
cualquier manera en los dichos crímenes
de lesa majestad, muerte, robos, incen
dios y danycs hechos y perpretrados por
la dicha germania y unión, y en tal ma
nera, que de este
hoy día de la
data de la presente en adelante para siempre jamas, guardando y ampliando los dichos pactos y condiciones sean ab
sueltos, remitidos y perdonados de to
das y qualquiere penas de muerte, muti
lación de miembros y confiscaciones de
bienes, y otras qualesquiera, así civi
les como criminales, que por los dichos
crimenes y delictos con todas sus inci
dencias y dependencias han incurrido, ansi mismo de todas y qualesquiera actio
nes, peticiones, demandas civiles y cri
minales que contra sus personas y bienes
y qualquier d ellos, por las causas suso
dichas, podriamos y podrian hacer movevy
proponer e intemptar a instancia del re
gio fisco o de cualquier otro official,
de manera, que agora ni en otro tiempo -
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alguno, por sus majestades, ni por nos,
ni por qualquier otros officiales rea*—
les, de qualquier dignidad, autoridad y
preheminencia que sean, los suso nombra
dos, ni alguno d ellos por razón de los
dichos crímenes y delictos de la germania e unión, suso dicha, con sus inci—
dencias y dependencias, no puedan en —
sus personas, ni en sus bienes ser pre
sos, detenidos, arrestados, emparados o
tachados, ni condenados en penas algu—
ñas, directamente o indirecta, en juhició ni fuera d' ell ni en otra manera al
gana...” (71).
Las condiciones a las que alude el documento son
también similares a las empleadas en los salvoconduc
tos de ciudades y gremios, número de pagas en que se divide el total de la multa, lo que el individuo no de*
be hacer para conseguir el

perdón, etc*

La multa o composición, de nuevo en este caso, vie
ne gravada con el derecho de averías. En el perdón de
Jaime Noguera se hace constar que pagará 70 ducados de
oro a la corte regia, entregándoselos a Miguel Sanchíz
Dalmau, lugarteniente del tesorero general, y 20 duca
dos a Nicolás Benet de Pont, depositario de las ave—
rías (72).
Para la década 1526-1536, hemos contabilizado un: total de 32 particulares sujetos a composición.

v
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Agerraanados perdonados a
cambio de dinero 121)

Cantidad
pagar

Agustín Bueyso (Valencia,)
Pedro de la Calba (Valencia)
Miguel de la Serra (Carlet)
\
Juan Verirell

a

Año en el que se
le impone, la multg

50 duc• oro

30-11-1526

100 duc. oro

30-11-1526

40 duc. oro

17- 7-1527

Juan Climent, menor
Na Esperanza, viuda de
A. Climent
Bernat Climent

oJ
r— •
y
n}
O

Luis Climent
Miguel Pérez
iviiguel Alapont, mayor

250 duc. oro

8-10-1527

70 duc• oro

13-12-1527

120 duc. oro

1-10-1528

50 duc. oro

12-12-1528

260 duc. oro

2- 6-1529

Juan Ibañez

50 duc. oro

6- 4-1530

Martín Ferrandíz, alias
el fíoxer

40 duc. oro

24- 1-1531

Juan Mosquerola

50 duc. oro

22- 5-1531

>

Juan Colomer
Miguel Alapont, menor

o>
~V
n
V
c
r*
i
Vii
CJ
>

Bernat Marqués, mayor
Jaime Marqués
Juan Magraner, mayor
Francisco Pérez
Luis Hivas
Bernat Hervas

)

Jaime Noguera (Chulilla)
Luis Sordi, alias Membi•ilio
Luis Cabal
Martín de Serra

'
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Bartolomé Caforta (Catarroja)

6 duc. oro

18- 7-1534

Juan Onofre Marti
(Valencia)

5 duc. oro

30- 7-1534

Bernardo Clara (Carapanar)

5 duc. oro

30- 4-1534

Pedro Puig (Játiva)

6 duc. oro

18- 1-1535

Laurencio Pérez(Aleira)

20 duc. oro

2- 1-1535

Miquel Navarro (Ruzafa)

120 duc. oro

25- 2-1535

Juan Sancho (Valencia)

200 duc. oro

18- 4-1535

El cobro de las composiciones a los particulares suscita toda una problamática en t o m o a su ejecución y
las protestas y confusiones son numerosas. Dionisio Glau
de, boticario de Játiva, y compuesto, ya en 1524, por
Germana nos aporta un nuevo dato; el derecho de averías sobre su composición, 600 ducados, es de 4 sueldos por libra. Su proceso tarda aproximadamente tres años en so
lucionarse (4 julio 1524 a 18 de septiembre de 1527) (74)*
En Onteniente, Nicolás Ferrándiz, mediante el justi
cia de su villa apela a la Corte, porque considera su

-

composición injusta y ese castigo lo impiden los fuerosj
¡por lo que Carlos aconseja estudiar las leyes y valorar
la situación (75). A Pedro Ayz, mercader

de Alcoy, se le

castiga con un censal de 50 libras, para el pago de su multa (76).
El Maestre de Montesa, aliado fiel del emperador,
va a plantear sin embargo vina serie de desavenencias con
la Corte en lo tocante al castigo de su feudo. No nos —
cansaremos de repetir que entre los lugares agermanados
se pueden encontrar algunos simpatizantes reales y vice
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versa y el más claro exponente de esta situación es el
Maestrazgo.
Desde Toledo/ a 30 de diciembre de 1526, escribe el 'rey a D^ Germana, inagurándose así una larga correas
pondencia sobre esta figura. Siendo comendador en la corte D. Jerónimo Pardo y agraviado el Maestre, Que

-

emitió censales para ayudar al rey, por la excesiva

-

composición de su feudo, lo que redunda en su perjuicio,
pide desagravio a Carlos, que en este primer momento manda no sea molestado más (77).
Un año más tarde, el 10 de diciembre de 1527 $ Mi
guel Catador, de Benicarló, protesta p o i q u e el comen
dador de Montesa le ha quitado sus bienes, en virtud de su agermanamiento, estando ya compuesto por D. Jeró
nimo Centelles, comisario de composición (78). El 15 de febrero de 1528 se presentan tres nuevos casos en la misma villa, Francisco Ramón, Luis Blasco y Pedro Perriols, labradores. Carlos ha de recordar lo que ya
dispuso en la carta anterior,, que la represión de los
crímenes corresponde al rey, por lo que anula las disp£
siciones del Maestre. Mientras se soluciona el conflic
to, los bienes estarán en manos de un depositario (79).

3.3 Culpables de Germanías castigados
3.3.1 Civiles

Trás los primeros momentos de la revuelta en los
que se condenó a muerte a los principales cabecillas, -

—
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la represión se puede considerar incruenta: comienzan
las composiciones.
Sin embargo, y a pesar de las repetidas buenas in
tenciones del emperador, algunos agermanados sufrieron
castigos, aunque no la pena de muerte ( en este caso só
lo hemos encontrado a Luis Sans, capitán de Germanía en
Cocentaina y a Batifulla (80)); una de las sanciones más
comunes es incapacitar al individuo para el oficio qpe
ha estado desempeñando (8l). Surgen también pleitos so
bre bienes vendidos por personas que fueron agennanada3
y comprados por inocentes, que son los que en realidad
aportan el dinero (82).
En otros casos el castigo es menos severo, Fran
cisco Juan Cortes, exceptuado en principio del perdón
de agermanados e ingresado después en el ejército real
(83), es perdonado en 1529. En igual situación se en—
cuentra Pedro Terol, desterrado y más tarde perdonado
(84)» A Onteniente se le concede y confirma un monaste
rio, pro indiviso, con molienda y tierras de alrededor,
para castigar a Juan Gralla, síndico de la villa, que
durante las Germanías hacia uso de él (85).

3.3.2 Eclesiásticos
Entre los culpables de Germanías se encuentran cié
rigos o presbíteros y la justicia real también recae so
bre ellos. Las dificultades a la hora de juzgar o casti
gar a estas personas son mayores, pues la Iglesia recia
ma sus privilegios y aun considerándolos culpables exi-

>tmm Mil» III■■ ||TITI

ge

del rey sean juzgados por tribunales eclesiásticos,
B1 emperador escribe a

Germana, desde Toledo a

30 de diciembre de 1526, para que los oficiales reales
no perturben a los ministros del arzobispo en los bie
nes muebles de las personas que estén sujetas al crimen
de lesa majestad, ni en las composiciones subsiguientes,
sino que el castigo pertenece a la jurisdicción arzobis
pal que recibió menoscabo en sus bienes (85)*
Una de las súplicas más extendidas entre los ecle,
siásticos acusados de crimen de Germanía es atenerse al
privilegio clerical, o sea ser juzgados por tribunales
religiosos. Carlos,según la cualidad del delito denie
ga la petición o estudia loa atenuantes.
En el primer caso se encuentra Romero, uno de los
adlateres de Vicente Peris, al cual considera indigno de atenerse al citado privilegio.
•'Christoforis Romero coram nobis accusatus de crimine furti non modo reus est
dicti crimini, verum etiam in sedioionibus preteritis nuus est principalibus fu
ri et signanter... quam máxime potuit scelesto illo viso Vicencio Perez in omnibusque crim gestis et praecipue in periculoso illo atrocissimo que conflicto
in presenti civitati... verum etiam di—
quem in sa.cris constituís ob criminis inhumanitatem degradatum nobis seu curie seculari eclesiástica relaxavit... cum certu sit dictum Romero clericali privi
legio se indignum penitus reddiderit..
(87).
En el segundo caso está Pedro Pablo de Cherellaypresbítero. Detenido en una cárcel secular, debe ser -
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juzgado por oficiales laicos porque hizo crímenes duran
te las sediciones populares. Como quiere atenerse al pri
vilegio cleriBl el rey encomienda a Gaspar Rubio, doctor
en derecho canónico estudie su situación (88)*

3•41Dificultades planteadas en el cobro de la tacha
Más atrás hemos seguido

la imposición de compo>

siciones a las diferentes villas y lugares del reino; pero, como ya hemos señalado anteriormente, no queda

-

constancia de si fueron o no pagados dichos impuestos (89). Vamos a tratar, con los datos que poseemos, de se
guir los avatares acaecidos en los pueblos de les que ~
se reflejan noticias en la documentación.
La creación d e l a composición

sobre el papel -

puede ser clara: se establece la cantidad a pagar, el número de años de que disponen para recogerlo y se dan
unas directrices generales a los jurados de cada lugar
para

que, bien ellos mismos o personas por ellos nombra

das, lo cobren. Si la ciudad es grande se divide en

-

cuarteles o se recurre a la estructura parroquial -lo que facilita el trabajo- y se reparte a cada cabeza de
familia una cantidad de dinero proporcional a sus bie—
nes y en razón directa a su participación en el movimien
to.
Como tónica general, y en un primer paso hacia el
pago de la multa, los pueblos protestan por considerar
ésta excesiva. Sn algunos de los lugares se demoran en
el pago del impuesto y el rey los apremia a concluirlo.
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La pena en la que incurren si desobedecen es 1,000 flo
rines de oro. Otra constante que aparece es el intento
de rebajar la tacha o los múltiples problemas derivados
de haber tachado a personas sobre las que no procedía tal pena.
Pasamos a ocu p a m o s de diferentes pueblos.

3.4.1 ALCOY
Esta compuesto en 12.000 ducados y el tiempo conce
dido para su pago es de siete años (1524-1530). Al ser
uno de los pueblos de mayor extensión y gran número de
habitantes, los jurados se ven precisados a nombrar eiu
dadanos auxiliares -recaudadores- para recoger la tacha
(90). En 1527, ante la insistencia real en pedir cuentas
y avivar la recaudación, la villa se queja de que la han cargado en demasía y por eso no pueden pagar; recu
rre

al procurador patrimonial en demanda de ayuda, y

tranquiliza

al rey prometiéndole entregar lo que pueda,

(91)'
Otro de los problemas al que se han de enfrentar los jurados de la citada villa es la protesta de 27 ha
bitantes que sostienen su lealtad al rey y no quieren pagar la tacha (92). Casos similares se presentan en

-

Orihuela (93), Almenara (94) y Bocayrente (95).
El virrey, en su carta de 4 de febrero de 1528, or
dena al baile, justicia y jurados de Alcoy, que estas personas elijan entre ellas un recaudador y se les obli
gue a pagar su multa, las 40 libras 10 sueldos entrega
das se les descontaran del total (9ó).

En 1531, una vez recogida la tacha de composición,
los jurados imponen una nueva

(«Jacta)para sufragar los

gastos del municipio y utilizan además fondos de la com
posición para ello, denunciándolo Damián Kargarit, cla
vario de la composición.
"E jatsia les pecunies de la dita tacha deguessen esser convertides en pagar la dita tacha al loctinent de generaJL thesorer... Empero en gran part de la quantitat
que es stada exigida es stada convertida
en pagament de altres quantitats e no en
pagament de la dita tacha per disposicio
e ordinacio deis jurats de la dita vila
..." (97).
Las peticiones de particulares elevadas al rey, se
resuelven casi siempre en forma favorable. La justicia
real es benigna tanto para los no agermanados como para
los revoltosos. Así^Leonis de Valls, fiel seguidor' del
rey en la campaña y tachado ahora en cuatro ducados se
queja a Carlos por los supuestos daños infringidos a su
honor y al de sus hijos, rogándole le exima de tal pena;
por mediación del virrey, que investiga su. vida y servi
cios, el soberano sentencia le eximan de la contribución
y borren su nombre de cualquier libro en el que se halle
inscrito (98).
Por el contrario, la. siguiente protesta 1a. eleva LuisCabrero,

pelaire, agermanedo y tachado en 14 duca

dos de oro.No tiene tierras ni heredades y

sí seis hi

jos que mantener, por lo que Carlos, que en un primer momento le rebaja la multa a 10 ducados, termina quitan
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dosela en

razón de su pobreza y de la benignidad re

gia (99)

,

3,4.2 JIJONA
Compuesta- en 7.200 ducados, comienza sus pagos en
1524 y finaliza en 15299 teniendo seis años para amorti
zar la multa.
Tras las consabidas protestas de ser tachados en exceso, los vecinos de Jijona presentan una variante. No todo el pueblo fue agermanado y muchos, a causa de sus quejas, están detenidos en la prisión de la villa (100); otros no han sido tachados, tan siquiera, lo que
suscita disputas entre sus habitantes.
"foren los dies propassats per octasio (sic) deis delictes populars per nos la predita reyna composats en sis milla ducat3 franchs a la regia cort, e mil doscents ducats de haveries. E apres se feu
tacha per los jurats, e altres persones
de dita vila per pagar la dita composi—
ció... de ques segui per los agermanats
de dita vila fouch proclamat, dihent que
molts deis vehins de la dita vila eren stats agermanats e no tachats e que per
conse^uent devien aquells contribuir e pagar en dita composicio..." (101).
La reina delega la solución del conflicto en Pedro
Juan López, de Játiva, juez y compromisario (102). Esto
hace firmar a agermanaios y no agermanados un acuerdo me
diante el cual se eleva la tacha en 27.000 sueldos que
pagarían todos. Los no agermanados recurren a

Germa

na diciendo que ellos no habían tomado parte en los crí
menes de Germanía.

*
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"La predita reyna fouch provehit e manat
la dita universitat no esser obligada a
pagar los dits XXVII sous ne poderse ira
posar giseg sobre aquella. E provehint no resraenys que los dits XXVII sous fos
sen repartits en tres parts, la una de les quals pagassen los dits agermanats ja tachats e les dues parts pagassen los
qui no eren stats tachats" (103).
Micer Francisco Ros, abogado fiscal y del consejo
de sus majestades, acude a Jijona y sin oir la ola de
protestas levantada, eleva de nuevo la cantidad de la
tacha.
Como consecuencia de lo que consideran injusto y
después de no haber sido oídas sus súplicas, los veci
nos no agermanados de Jijona, huyen pasándose a Casti
lia y Aragón. El virrey de Valencia, con fecha 22 de
septiembre de 1528, escribe a los oficiales de los oíros
reinos solicitando su ayuda y ordenándoles que allí donde encuentren fugitivos se les cobre la multa (104).
A pesar de que las disposiciones, sobre todo

-

aquel que se ausente, huya o cambie de domicilio, son
muy claras en los perdones o salvoconductos de las vi
lias o ciudades, la fuga suele ser una constante como
modo de evitar la sanción. Sin embargo, la justicia regia les persigue y cobra allá donde les encuentre,
y las cartas en este sentido a los oficiales de otros
reinos son frecuentes.
Casos similares a los de Jijona se presentan en Burriana (IO5), Villarrea.l (lOg), Albaida (IO7) , Elche
(108) y Planes (109).

1.93

En 1532, después de unos años de escasez y quedan
dolé aun algunas cantidades atrasadas que pagar, el

-

síndico de jijona deja de nuevo constancia del hecho,
escribiendo al virrey que a pesaití* de que los vecinos fueron tachados según sus facultades, muchos de ellos
se han negado a pagar, se han llevado sus bienes y se
han ido a vivir a otras partes; lo que impide el cobro
por parte de los clavarios de la tacha y aumenta los gastos del municipio por el desplazamiento de oficia3.es.
La orden del virrey es tajante: todo aquel que sea en
contrado, se le encerrará en prisión hasta que pague

(110).
Entre las muchas confusiones que producía el co—
bro de la tacha está el caso que expone

el síndico de

Jijona, representante de la villa en las Cortes de Mon
zón de 1528. Se le

ha reclamado la primera paga de

-

composición, a lo que él, en el capítulo de agravios,
replica diciendo que de esa cantidad se han pagado —
314 libras 6 sueldos al arzobispo de Valencia y 197
libras a Pedro Perrer, ciudadano (111)
El soberano se había endeudado por la guerra de las Germanías y muchos nobles y particulares le habían
prestado dinero que él iba devolviendo con las composi
cioríes. Una parte de las pagas iba a amortizar estos préstamos.
Los particulares agermanados siguen elevando sus
protestas al rey, considerando excesiva la tacha; otros
muchos que en principio fueron agermanados, pasándose
luego al bando real, también exponen su caso intentan
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do buscar rebajas o en el mejor de los supuestos la anulación de la composición. Así, Juan Brotons que tiene
que pagar 200 libras, consigue primero se la reduzcan
a 124. Como los jurados no lo consideran apropiado le
mantienen su tacha primitiva, añadiéndole además 30 libras por gastos (1.12). El caso contrario lo presenta
Baltasar Spi, agermanado

cuando creía que era orden -

real, renuncia en 1521 y a las órdenes del capitán ge
neral está presente en el Valí de Alfandec, batallas de Gandía y Orihuela, Requena, Carlet, Alcira y Játiva.
Tachado en un primer momento en 70 libras, se le reba
ja la multa, por servicios prestados, a 40 libras y fi
nalmente a 7 ducados y medio (113).

3.4.3 CASTELLON DE LA PLANA
Se le imponen como composición o multa 600 ducados
a pagar en cuatro años (1524-1527)•
Castellón nos presenta una nueva variante dentro del cúimilo de problemas planteados* Casi en el momento
de terminación del plazo de su pago han de volver a re
\
hacer la distribución del impuesto por la gran cantidad
de individuos disconformes.
Con este motivo escribe el virrey, el 28 de mayo de 1527, al baile, justicia y jurados de Castellón de la Plana, los cuales habían suplicado les fuera enviado
un comisario para examinar y enmendar lo3 agravios so—
bre la tacha y composición.
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“Havemus agora acordado de no embiar al
dicho comisario, sino oue el dicho exa
men y reformación de la dicha tacha se
haga ante nos y los de este real conse
jo f porque se haga con la rectitud e ygualdad y orden que conviene y assi por
la real auctcridad os dezimos, encarga
mos y mandamos que luego en recibiendo la presente hagays un memorial particu
lar de todos los que en essa villa se pretienden que son agraviados o indevidamente favorecidos sobre la tacha o co
sas dependientes d'ella poniendo a una
parte lo que pretienden que son agravia
dos en ser tachados sin tener culpas al
gunas, y a otra los que pretienden que
son agraviados en ser tachados excessivamente mas de lo que según sus culpas
y haziendas se devian tachan y a otra los que se pretiende que han sido culpa
bles, o secretamente y con favor, no han sido puestos en la dicha tacha##*"
(114 ).
Necesitados de un memorial similar estarían los
agermanados de Játiva (115).
El 24 de mayo escribe D. F e m a n d o de Aragón al justicia de Castellón, para que los tachadores vengan
a Valencia y se les pida cuentas (116); por último pa
\
san a hacer una nueva tacha en vista de los problemas
que la antigua había suscitado#
“Vistos y entendidos los agravios que se
pretienden haver sido hechos en la tacha
y repartición que los días passados se hizo de la cuantidad y composición que los aue fueron culpables en la germania
passada en esa dicha villa han de pagar,
havemos deliberado que la dicha tacha y
repartición se haga de nuevo otra vez por vosotros jurados juntamente con quatro personas honrradas#••" (II7 ).
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El 12 de noviembre de 1527
nador de

más allá del Uxo

se le apremia al Gober

a enviar esas cuatro per so

ñas a Valencia para acordar todo lo que fuere necesa—
rio en el plazo de seis días (118).

3.4*4 VILLARR3AL
&stá compuesto en 3.000 ducados y se le conceden
seis años para amortizar el impuesto (1535-1540).
12. La recaudación de la multa será llevada a ca
bo por los justicias, jurados y cuatro personas más elegidas por el consejo de la villa.
22. Los agermanados no podrán vender sus bienes
en el tiempo que dure la tacha.
32. Las mujeres pagarán lo

que tocaba, a su mari

do (119).
4 2 . Los recaudadores serán pagados por los ager
manados.
5S . Se prohíbe cambiar de domicilio durante la ta
cha.
6 2 . La tacha se establece sobre el índice de los
habitantes que había durante las Germanías, aunque ai
presente no están.
Las capitulaciones se firman en octubré de 1532.
Pagarán todos sin indicar a los agermanados des
tacados y se contabilizará el total de todos los bienes
y frutos confiscados a los revoltosos, cantidad que su
ma un total de 10.000 sueldos.

M m
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Sin embargo, Villarreal presenta un nuevo problema:
es acreedora de la corte en
censal,

20.000 sueldos cargados a

que prestó al ejército real durante el gobier-

no de D. Diego Hurtado de Mendoza, responsable de sofo
car la rebelión.

Para pagar

pensiones

de

censales —

retendrán 50 libras, y la villa se devolverá a sí raiis
ma el dinero con sus pagas de composición (120).
La tacha la consideran excesiva, sobre todo tenien
do en cuenta su fidelidad, préstamos y confusión de los
primeros momentos. Esta es la situación que le presen
tan algunos particulares.
"Pedro Amella, Francisco Montull, Anthonio
Ametla, Pedro Giner, Anthonio Bellot, Johan Cirerol, Pedro Vidal y de Gilavon,
vesinos de Villarreal, ha, sido recorrido
a nos diziendo que en el anyo de mil qui
nientos veynte algunos particulares de la dicha villa induzieron mucha gente d'ella que se escriviessen en una ceda que ellos fazian, diziendo que nos, por
nuestras letras, haviamos mandado que, en todo el reyno, los pueblos se adezenajs
sen para que estoviessen apercebidos, pa
ra socorrerse y defenderse de los males
que los moros de alliende fazian a la costa del dicho reyno, captivando chris
tianos y faziendoles otros males. Y que
creyendo los dichos exponerles que aque
lio fuesse en servicio nuestro, entre los otros diz que se escrivieron en la
dicha ceda. Mas poco después teniendo no
ticia y sentimiento que habian sido dece
bidos y enganyados, y que no era tal —
nuestra voluntad, diz que luego algunos
con acto publico y otros de palabra re
nunciaron a lo que havian fecho, dizien

nansa
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do y requiriendo los borraseen de la di
cha ceda. Las quales renunciaciones y recuestas diz que fizieron antes que se
fiziesse sindicado alguno, ni que se fi
ziesse en las banderas y atambores. De
manera oue los dichos exponientes no
firmaron en el dicho sindicado, ni con
tribuyeron en las banderas, armas y atambores como otros, ni se hallaron en
las resenyas ni muestras, ni se junctaron con los agermanados. Antes siempre
diz que nos han bien servido con sus personas en nuestro exercito, yendo con
tra los rebelles agermanados y peleando
con ellos ...” (121).
El proceso

se soluciona de forma favorable para ~

los demandante.

Eximiéndoles el emperador del juicio y

borrándoles de los libros, pero para ello ha de trans
currir un año aproximadamente (octubre 1528-abril 1529)
(128).

3.4.5 ALCIRA
Compuesta en 12.400 ducados, se le dan cinco años
para pagar(1524-1528).
Referencia,

a sus problemas hemos recogido en la de)

cumentación hasta el 23 de septiembre de 1532.
Los recaudadores de la tacha hablan de la cantidad
de dinero que han de recoger y de la amplitud del térmi
no municipal en el que se desenvuelven, por lo que su—
plican al rey en las Cortes de Monzón de 1528, que se les pague al menos como a los otros tachadores, a lo

-

que Carlos les responde con estas palabras: f,que se scri
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va al duque se le sea tachado lo que justamente se le
deve dar y lo haga pagar a quien toca”. Las palabras
del emperador, como siempre, son ambiguas y el duque
#

de Calabria decide dar 25 libras a cada uno de los su
plicantes recaudadores: Luis García, ciudadano, y Ni
colás Loqui, doncell (12 3)»
El 14 de diciembre de 1530, cuando ya debía haber
finalizado la composición, los oficiales de la vil3.a
señalan que no tienen forma de pagar lo que deben a los cesionarios (persona o personas que han prestado
dinero al rey en las pasadas Gemianías. Este se lo de
vuelve “cediéndole” pagas de la multa).
Los de Alcira son:
D& Germana....... 325

libras

18 sueldos

6 dineros

Antonio Usodemar .. 297 libras

12 sueldos

11 dineros

Murs y Valls .... 1.148 libras

3 sueldos

2 dineros

Berenguer Martí de
Torres y de Aguilar
230 libras

19 sueldos

9 dineros

D. Juan de Borja
Duque'de Gandía *• • 405 libras
Lo que suma Un total de 2.407 libras 18 sueldos
4 dineros, moneda real de Valencia, del que deben aun
1.897 libras 12 sueldos 2 dineros. (124).
La insaciabilidad de los recaudadores es aterra
dora. Loqui llega a pedir dietas al Mestre Racional por los 194 días en que le "ha obligado” a ir a Valen
cia a entregar sus cuentas. Aproximadamente un año más tarde se acusa a Loqui de haber cobrado de más
(125). Proceden contra los biene3 de agermanados ya
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redimidos porque no se les pagan sus haberes. El vi
rrey los convoca para que informen en la 4udiencia
(126).
La desconfianza llega a tales cotas que las viu
das de

agermanados se preocupan en retirar sus bie

nes (127). Pero también usa Carlos de benevolencia con.
los habitantes de esta villa, una de las últimas en
rendirse (128).
3.4.6 OTROS PUEBLOS
En el resto de los pueblos, de los que da algu
na referencia la documentación, las noticias son dis
persas; pero recaen en los mismas temas tratados,

-

así
El Porcali tiene en principio dificultades a la
hora de interpretar el salvoconducto, por diferencias
de opinión de los recaudadores, lo que Carlos solu—
ciona ordenándoles respeten

"al pie de la letra” -

su carta de 16 de enero de 1527 (129). El resto de noticias se refieren casi exclusivamente a Juan Goda,
recaudador, bien por no poder cobrar a un agermanado
que ha cedido todos sus bienes a su hermana, quedán
dose sin fondos (130;; bien por solicitar su sueldo
todavía no recibido. Finalmente, después de ser redu
cidos los emolumentos de los recaudadores por las

-

protestas de los agermanados, que son en realidad

-

los que les pagan, se le asignan 12 libras y se revi
san sus cuentas (131;.
En la Puebla de Benguacil, Guillermo Sant Joan
y Miguel Agosto,

recaudadores de

su-composición, se
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ven obligados a confiscar una casa por valor de 38 li
bras, propiedad de Antonio Salzet, que se niega a pa
gar* Como dicho lugar es habitado en ese momento por
otro individuo, optan por tomar* dinero del último

(132).
Saguntpj al igual que Jijoña, utiliza la tacha en
otros menesteres, lo que le

vale una amonestación -

del rey (133). El excesivo celo de los recaudadores
llega

en

este pueblo

a vender las viñas de un me

nor para pagar la tacha, en contra de lo mandado por
la reina

Germana. La justicia, que en este caso es

taba alerta, solucionó el hecho, devolviendo la pro
piedad a su dueño (134).
^

Vinaroz, Antonio March protesta porque ól es

tuvo muy poco tiempo como agermanado y sin embargo es
tá sujeto a composición (135).
Cabane3 nos aporta un nuevo dato: las dobles ta
chas, primero impuesta por nobles y luego por el rey
o a la inversa, y sobre ■ . lo que Carlos dá repetidas
órdenes en contra.
De forma indirecta lo encontramos en la queja de Jacobo Pastor (22 agosto 1528); que menciona no ha
ber sido encontrado culpable cuando se puso composi
ción a la villa por parte del obispo de Tortosa, ni
por el comisario real, mientras ahora los recaudado
res quieren hacerle pagar. Carlos se pronuncia a su
favor (136).
Onteniente. compuesto en 6.000 ducados, tiene cin
co años para pagar (1524-1528).
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Es la villa de la que más datos han quedado sobre
la forma, de amortizar el impuesto, ya que contamos con
las cantidades que le entregan al Mestre Racional. En
1525, el recaudador Felipón de Bles recibe 10.500 suel
dos, la mitad de las averías, que paga Gaspar Arbuxech,
notario y jurado de la ciudad (137)* Se tiene constan
cia también de que en 1524 había

entregado su primera

paga de composición (138)•
El legajo donde aparecen los pagos de Onteniente c-ons
ta de tres libros unidos, suponemos que estos registros se harían para todos los pueblos sujetos a composición*En
la cubierta que los aúna se lee "colecta de la tacha hecha en la villa de Onteniente para pagar la composi
ción y averías en que fueron composados por el crimen
de Germanía". En la primera hoja, con fecha 26 de fe
brero de 1533, da fé Miguel Orts Romeu, notario y es
cribano , y a continuación copia la orden de

Germana

de la composición a la villa (Valencia 16 agosto 1524).
Aparéce después el registro de todos los vecinos de Óh
teniente y lugar de Agullent que eran agermanados en 1520. Sigue el nombre de Onteniente y bajo él se enurne
ran 125 vecinos, en muchos casos herederos o viudas. E2 arrabal suma por su parte 213. Agullent registra 110
y unos 18 ausentes. A continuación y debajo de la pala
bra "extraordinaris” están los ausentes de Onteniente,
55, que también tienen que pagar.
Dentro del primitivo libro, de formato habitual 32x22 cm., aparecen dos libros de 12 cm. de altura por
31 de anchura, donde consta la exacción de la primera
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paga, con fecha de diciembre de 1524 y Que suponemos eran los cuadernos de notas de los recaudadores.

La villa paga 1 5 0 9 ducados y el arr&ba-Y 3 . 8 5 3 duca
dos; de los ausentes falta la cantidad en que fueron tachados. Agullent entrega 1.011 ducados y de los au
sentes del citado lugar se deberán recoger 1 4 9 ducados
(139).

De Onteniente se consigna además

el

perdón

a -

Juan Moltó, que había sido retachado en 7 ducados, ale
gando el interesado que el ya había pagado su composi
ción (27 ducados) y que estuvo con el ejército real en
la batalla de Bellús. Consigue, finalmente, que no le
cobren (140).
En Benisa, se recogen dos protestas: Andrés Yvars
y sus hermanos han sido tachados cada uno con "uña

—

cas seda'* como castigo por agermanamiento, pero él ale
ga que durante ese tiempo tenía 9 años y sus hermanes,
aun, son menores. Na Isabel Izquierdo se encuentra en
un caso parecido, tachada como viuda de agermanado, dice que su marido murió antes de la revolución (141).
En Alicante, los cuadrilleros (142) -nombre que reciben los recaudadores en esta ciudad- una vez cum
plidos los plazos de cobro de la composición y no ha
hiendo totalizado las cantidades a exigir por este concepto, deciden, en última instancia, confiscar los
bienes muebles £ inmuebles y encarcelar a todo aquel que se niegue a pagar. Los problemas que plantean es—
tas medidas se discutirán en la Real Audiencia (143).
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Guillem Callas y Miguel Ordi, recaudadores de Onda
presenten el caso de Jaime Granell, labrador, que ha pa
¿ado su composición de 40 ducados; para ello tuvo que cargar un censal sobre sus bienes (s-18 dineros por libra)
Ahora le piden de nuevo dinero para pagar el sueldo de
los oficiales y clavarios y como se niega a darlo, lo han encarcelado, El duque de Calabria estudia su caso,
ordenando a los jurados "hagan justicia" (144),
El Maestre de Montesa escribe varias veces a Car
los quejándose de que las composiciones de Cuevas de Vinromá, Vilanova y Canet lo Roig » hechas por Jeróni
mo Centelles, comisario real, son injustas, tanto por que no fueron agermanados, como porque sería dinero que
habrían de deducir de los impuestos que a ól le pagan.
Hasta que el Mestre Racional no le proporcione certifi
cados de lo que ha hecho en el Maestrazgo con los bie
nes confiscados o cobrados, ól se niega a que los pue
blos bajo su jurisdicción sean molestados (14 5), Por su parte Benaaal hace saber al rey que no se agermano
sino que le sirvió bien. El emperador marida desagra—
viar a sus habitantes,pues fueron injustamente sometí
dos a composición (146)
De la ciudad de Valencia, de la que no quedan noti
cias de su composición sino sólo de sus cuatro cuarteles
- Patrix, Campanar, Benimaclet y Ruzafa- tenemos algunas
noticias indirectas que nos hace suponer se encontró so
metida a multa.
Así^Jerónimo Silvestre tachado en el gremio de pe-
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1 aires de la ciudad, se encuentra penalizado en su pue
blo de nacimiento, negándose a pagar las dos, pues él durante Germanías estuvo en Valencia (I47). Por su par
te Pedro Real, calcetero, alega que él no fue agermanado (148).
Beatriz Martinez de Vera, viuda de agermanado,
está tachada, pero la multa la debe pagar su hijo; como
éste pertenece al ejército del emperador que está en Italia, Carlos ordena no se le confisquen sus bienes (149).
Por ultimo,al maestro Cristóbal, cirujano, se le ha tachado en 400 ducados, pero él ya había entregado su multa de 200 ducados francos de costas y averías a D®
Germana el 26 de julio de 1524 (150).
Todos los casos reseñados transcurren - como fechas
límites- entre el 5 de enero de 1527 al 23 de noviembre
de 1528 (l5llAl no encontrarse con posterioridad a este
año más referencias a Valencia, ni a agermanados de es
ta ciudad,

nos atrevemos a pensar, que si

-

bien habría una composición a los revoltosos de la ciu
dad, generalmente agrupados en gremios, ésta debió de ser de las más tempranas, y pocos particulares serían compuestos fuera de los órganos mencionados. Baste re—
cordar que Valencia ciudad se rindió, no fue tomada,

-

por lo que la multa tal vez sería menos gravosa que en
otros lugares que opusieron mayor resistencia*
Los primeros momentos del virreinato de
de Poix y del duque de Calabria son

Germana

primordiálmen*—
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te

de organización de las composiciones. Aunque la -

mayoría de ellas comienzan en 1523 o 1524, encontramos
aún que el virrey escribe al Gobernador de Castellón (Valencia 6 marzo de 1527) pidiéndole información sobre
Alcora y otros lugares de Alcalatén* Si se agermanaron,
desea saber quienes fueron los culpables, cuales sus de
litos y el valor de sus bienes (15 2). Ello

podría ex

plicar el retraso de la máquina burocrática y que algu
nos pueblos empiecen a pagar su multa tardíamente.
El 19 de diciembre de 1527, se da una orden general
para todo el reino. Luis Zaidía, alguacil, junto con
otros

—

ministros de su oficio y Luis Pérez, notario,

irán a todas las villas y ciudades del reino -que enume
ran i°s virreyes en carta aparte- y, después de notifi
cada su presencia y órdenes, procederán contra cualquier
persona civil o eclesiástica, contra, colegios y universa,
dades o contra cualquier composición de los barones o se
ñores de villas y lugares, bajo pena de 1.000 florines
de oro (153).
En 1528 aun siguen organizando la represión. El 4
de marzo el lugarteniente del tesorero general escribé,
al baile de Burriana pidiéndole las copias de todas las
actas, ejecutadas en su corte,

sobre remisiones de mo

ros, composiciones de otras penas, sentencias de muerte
o cualquier crimen de germanía o motines desde 1519 ñas
ta la fecha (154) .De igual contenido se despacharon cartas
para Villarreal, Penáguila, Castellón de la Plana, Aipuente, Jijona, Orihuela, S^gunto, Alcira, Alcoy, Onte
niente, Biar, Villajoyosa, Idria, Bocayrente, Ademus,
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Mor ella, Caudete, Castellfabib, Jéric^, Cullera y Peflís
cola, y a los Gobernadores del Uxo, del Júcar, de Jijo
na y Orihuela. En 1528 sé intenta seguir todavía el ras
tro a los agermanados, desconociéndose su número y cali
dad del delito, en algunos pueblos, mientras otros están
finalizando su composición. Si el despiste es casi gene
ral en el control de las villas reales en 1528,^los lugares de señorío son muy difíciles de cuantificar+y las
protestas de los nobles siguen llegando al virrey. Des
de Monzón, a 18 de julio, escribe Carlos al duque de Ca
labria sobre las quejas del duque de Segorbe, Aduce és
te que, habiendo

fiel, están siendo los oficia—

les reales muy duros en el cobro de las composiciones
y en la emisión de censales en sus tierras, que ya en Germanía3 sufrieron mucho. Con los nuevos impuestos las
van a destruir (155). D. Francisco de Malferit dice que
los agermanados fueron a su casa de Ayelo para matarlo,
como no estaba robaron y saquearon su hacienda y los bie
nes de sus vasallos, derribaron una parte del castillo,
quemaron una casa de gran valor que tenía en Játiva y sa
quearon los bienes que en ella había y que eran de su madre (15 6)* En ambos casos el rey hace justicia favore
ciendo al suplicante.
Desde Monzón y a petición de Miguel Sánchez Dalmau,
Carlos se ocupa del nombramiento de ministros para que
recojan composiciones y confiscaciones. Elabora una re
lación de oficiales y de su trabajo, fijándoles un sala
rio (157). Por desgracia sólo ha llegado a nuestras ma-

:-T■¿
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nns esta disposición general y no la que el emperador redactaria detallando las cuestiones mencionadas*
Dentro de estas órdenes de carácter general se envían alguaciles a todo el reino (158) para que hagan • bandos, entre marzo y noviembre de 1530, sobre las com
posiciones. Reseñarnos a continuación los pueblos donde
se proclamaron, porque de algunos de ellos no queda

-

otra constancia.
La Puebla

de Mossen Corts

Bocayrente

Quatretonda

Benisa

Luchente

Cocentaina

Castelló de Rugat

Albaida

Oliva

La Pobla

Fuente Enearroz

La Alcudia

Pego

CheIva

Muría

Jórica

íaulada

Tuejar

Calpe

Nules

Villajoyosa

Moncófar

Busot•

Villarreal

Castalia

Barracas

En agosto de 1535» cinco años más tarde, aun se ven obligados a publicar los virreyes otro pregón gene
ral sobre las composiciones,; pues no se han respetado las disposiciones ordenadas por

la cancillería (155)•

A modo de resumen, podríamos concluir:
12.La represión económica se llevcf a cabo, princi
palmente, en el virreinato de D^ Germana de Foix y, el
duque de Calabria, D. Fernando de Aragón, habiéndose -
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superado en esos momentos las penas corporales y las
ejecuciones.
23. El sistema de castigo recibía el nombre de com
posición. Gravaba en general a todo el pueblo, bajo mo
tivo de su total agermanamiento y se imponía con mayor
rigor en aquellos lugares de mayor virulencia agermana
da. La cantidad, como el numero de pagas, en las que se
divide la multa, es variable, a criterio del rey y sus
delegados.
33. Las fechas de comienzo y terminación del im—
puesto oscilan entre 1521 y 1540, éstando comprendidos
todos

los

lugares entre estos años límites. El

punto culminante de recogida de mayores cantidades es
1527, y similares a él 1529-rl530. En años posteriores
disminuyen las cantidades recaudadas.
43. El impuesto viene gravado con un tanto por

-

ciento, entre un 20$ y un 25$ destinado a pagar a los
oficiales reales sus sueldos, y otros gastos de despla
zamientos.
53. Estructura administrativa para recoger la com
posición:

estre Racional
Virrey
comisarios
lugarteniente del
tesorero general
abogados
fiscales
jurados

V[i’
jpKBOMHiPlHry w w s w w j

6a . El impuesto tenía aun otro gravamen, el derecho
de sello que ascendía a 25 libras (160).
7 a . Las composiciones a gremios y particulares si:—
guen el mismo modelo, variando cantidades y fechas de pa
go.
8 a . Los eclesiásticos no están sujetos a composi—

,

ción.
9a . Las dificultades en el cobro de la tacha son —
múltiples, extendiéndose

prácticamente a lo largo del -

período. Los años con mayores problemas son los primeros
hasta 1531-1532. Se recrudecen ligeramente en vísperas de las cortes, 1533; para dar paso, con su disminucián posterior, a que el estado se ocupe de otro tipo de re-clamaciones.
10a . El castigo por agermanamiento, lo mismo que su
perdón, pertenece totalmente al rey. Se anulan y prohi—
ben las tachas impuestas por los nobles.
4# El perdón
Si después de la revuelta, el 21 de octubre de 1521,
se ha concedido un perdón general a los agermanados -del
que ya hacemos mención en la segunda parte de este capí
tulo- ¿ por qué una nueva gracia, un nuevo perdón en

—

1528?.
Ya han pasado los primeros momentos; han sido perdc»
nado3 y castigados, a juicio de la corona, quienes debían
serlo; los cabecillas han sido ahorcados; se les ha remi
tido a otros condenados la pena capital por dinero; se le
ha puesto una multa a casi todo el reino que, con escasas
excepciones, no han terminado de pagar muchas villas y —ciudades, e incluso algunas de ellas empezarán su composi.
ción con posterioridad a esta fecha.
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¿Por qué pues este perdén "gracioso” , del que aun
se exceptúan 245 personas, y que nos lleva a pensar en
una total terminación del conflicto, lo que sin embar
go no responde a la realidad.

'*

.

"

La respuesta es relativamente clara: ”1528 es un
año que transpira euforia y relajación liberal. Es el
año de la campaña de Nápoles, del caballeresco desafío
entre Carlos I y Francisco I, del apogeo del erasmismo
aperturista, de la locuacidad política del rey -según
Fernández Alvarez es el año de los discursos públicos'
del rey’
! (161),
Carlos necesita urgentemente una cosa,dinero, y pa
ra ello nada mejor que mostrarse generoso en las penas
capitalés, ”cuya venta” le vá a reportar

fondos en efec

tivo frente a la segunda campaña italiana que se aveci
na, El reino está excesivamente cargado, algunas ciuda
des y nobles le han prestado voluntariamente cantidades,
emitiendo censales sobre sus bienes o entregando

c --

joyas, plata, oro, etc,, para sofocar las Germanías, contribuyendo además con hombres, armas y alimentos. En
1526 (julio, agosto y septiembre) se le ha hecho un nue
vo préstamo para tranquilizar, esta vez, a los moriscos:
Benaguacil, Bernia y Espadan. Desde 1524 pesan sobre la
mayoría de las villas y lugares del reino las composicio
nes, que endeudan y diezman -al menos demográficamente
por la huida- numerosos pueblos. El municipio es pobre,
está cargado de censales. Las cosechas no han tenido
tiempo de regularizarse. El reino está exhausto.

-
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No podemos olvidar sin embargo, que se aproxima la campaña de Nápoles y las arcas del £mperador necesi
tan fondos. ¿Qué acontecimiento va a proporcionar diñe
ro y además influir en el perdón y olvido de las ncon
mociones pasadas1*?.
Una vez más la historia nos da la respuesta. En 1528, Carlos convoca cortes generales a los tres esta
dos de la Corona de Aragón. Pero hay un pequeño proble
ma a solucionar, casi olvidado por todos, aunque fres
co en las mentes valencianas y en la del Emperador:

-

Carlos I no ha jurado los fueros del reino ni sus sub
ditos le han jurado a ól por rey y señor. En Valencia
permanece sólo durante

unos

-días por puro

trámite,

para pasar,;14 de junio, a Monzón. Ya en el discurso de
la Corona manifiesta su prisa por atender los asuntos
europeos y faculta al duque de Calabria, D. F e m a n d o de Aragón, para continuar las Cortes, que en julio, ya
están prorrogadas en los distintos territorios.

Esta

-premura no agrada a los valencianos, que esperaban

“

un mejor tratamiento en sus problemas#
Por e s o ^ l perdón, desde Madrid, el 12 de septiem
bre de 1528, para distender y relajar las tensiones. Comienza, como siempre, con exageradas alabanzas hacia
un pueblo que acababa de ser rebelde:
'*son etats tostemps y están huy tan satis
ffets de la innata fidelitat y bon zel de
tots los regnicoles de aquest seu regne
de Valencia com ho podem star de ningu de
quants regnes, senyorias Peu lis ha acorna
nats, que axi conexen que ho merexen les
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experiencies que hi h a d* ell en tot.. lo
passat en que ab molta gloria y han tant
be servit a sos reys e senyors, progenitors seus de gloriosa memoria, defenent
aquest regne e ajudant los ha defendre los altres ...M (162).
Extraña un poco que esté satisfecho de la innata fi
delidad
aplica el

y buen celo

de un pueblo al que por otra parte

delito de

lesa majestad*¿Dónde quedaron las -

Germanías?, Carlos las cita de la forma más diplomática
posible, pasando por encima, quitando hierro,

...

"Y si per. oceasio de la germania e comocions ultimament passaaes en aquest regne
se han seguits les offenses de Deu, crims
y delictes de lesa majestat, desacataments
seus, mortes y escampaments de sanch en lo dit regne que son notoriis et manifests,
axi universal com particularment, ses maje£
tats la venjance del castich e desacatament
que en la predita germania se les ha fet,
per que la memoria de la antigua fidelitat
de aquest seu regne e de sos antichs et continuos servéis los esta tostemps devant
fresch e ultra acó encara que la multitud
haja peccat, ses majestats se persuadexen
quá la antiquitat de la fidelitat de aquest
dit regne los fara mes continuar en ella en lo esdevenidor .
(163).
Perdona a todos los ciudadanos de los crímenes, de
cualquier clase, su perdón es total.
"tots e qualsevol delictes, axi de lesa ma
je stat com de qualsevol qualitat que sien,
ques hajen fet en offensa e desacatament
de aquelles, en les dites germanias e como
tions populars, axi per qualsevol singulars

I
i
!
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persones con collegis e altres universitats, de qualsevol qualitat que sien* En
aixi per ocasio deis dits criras, excesos
ne delites no siempre puguen ser en temps
algu castigats, molestats ne inquietats
en persones ne en bens, a instancia de son real fisch per via alguna directa ne
indirecta • ••ll (164).
Pero si repasamos las personas exceptuadas, nos encontrados con la mayoría de los cargos en los distin
tos pueblos durante la revolución: trece, alférez, sota
capitán

oafiliados a los diferentes gremios y algunos,

muy pocos, de

profesiones liberales, abogados, notarios,

... Por último, hace una salvedad, el perdón no obsta para que terminen de pagar los pueblos, ciudades y vi—
lias sometidas a composición.
Pero el perdón no acaba con lás Germanías, quedan
aun problemas <jae solucionar, sus secuelas, aquellos que Te
fueron fieles y sufrieron la revuelta, las familias de
los muertos en actos de servicio, como en cacla guerra,
los herederos, hue'rfanos, viudas; aquellos a los que se adeuda dinero por negocios imposibles de realizan^ de —
acabar, con una guerra de fondo; los que le ;»pre¿baron di
ñero -nobles, burgueses- a cambio de una tranquilidad
quejóles iba a manos de revolucionarios, porque los prós
tamos, como en la actualidad, son siempre interesados.
Todas estas "pequeñeces" tiene que premiarlas, pa
garlas o reconocerlas el emperador, para mantener el

-

reino contento, para que las cortes nean generosas en la oferta, -1528 son las primeras cortes en las que una
oferta precede al capítulo de agravios bajo 1a. promesa

•■w yyr*.v-y

-y™•
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de futuras reparacionesr Le Queda a Carlos I pagar el sa
lario de la fidelidad*

4*1 "Gomo se agradece la fidelidad”
Al igual que hay un salario del miedo, en los momen
tos álgidos de las revoluciones, cuando la derecha progre
sista retrocede asustada por el cariz de los acontecimien
tos y toma el mando la izquierda, también hay un salario
de la fidelidad*
El terror, nombre que recibe por antonomasia una de
las etapas de la revolución francesa (165)* la dictadura de Robespierre nos queda lejos, pero su contrapartida, lo
que se ha venido llamando terror blanco, desde los leja
nos tiempos de 1789 y Que se corresponde a la restauración
de la monarquía en la persona dé Luis XVIII (1815-1818),
se puede

aplicar, haciendo una translación en el tiempo,

a los años posteriores a la revuelta de Germanías.
Sin embargo, este terror blanco, del que también ha
bla García Cárcel (166), correspondería,en el caso de — f
que se pudiera aplicar,más a los años de 1523-1525 (se
gundo virreinato de DS Germana y el marqués de Brandemburgoiji cuando se llevan a cabo arrestos y ejecuciones)
que a los años que nos ocupan, en los cuales las penas
-.represión- son casi exclusivamente económicas.
Concluida la primera fase del castigo, en 1526-1536
se va a pagar el salario de la fidelidad: recompensas a
los que expusieron su vida en la contienda, de alguna —
forma, y reparaciones para todos aquellos que presentan
sus quejas.
t

—* ,<

._ _
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4#.1*1# Mercedes
í

Agrupamos bajo este nombre todas aquellas gracias,

mercedes, premios, en suma, que el Emperador concedió
a cambio de servicios prestados. Pocas veces aparece el
motivo de su concesión, por eso resaltamos algunos ca—
sos en que se especifica, como el de Luis de Bustamante,
caballero^ que en las Germanías puso su vida en peligro,
como jurado que era de la ciudad de Valencia, para que
los agermanados depusieran sus malas intenciones. Ante
la actitud hostil del pueblo contra los oficiales rea—
les, sobre todo contra el lugarteniente general D, Diego Hurtado de Mendoza, Bustamante salvó a la mujer, hi
jos y enseres del virrey que estaban en situación peli
grosa, Por eso,una vez acabado su nombramiento como jurado;los agermanados le persiguieron e intentaron matar
lo. Como no le localizaron se volvieron contra sus bienesy saqueando, robando y destruyendo su casa y talando
sus heredades, Requerido, m ^s tarde, como fiscal defen
dió a una de las personas autoras del robo.
Como premio el rey le concede/1,000 florines de oro
de los bienes de los agermanados (167)*
Al fraile de Alcoy, Melchor de Almazora, se le con
ceden 20 libras además de su sueldo, por haber acrecen
tado las rentaos de su bailia (168),
Juan Romero de Narváez, fue' apresado por los ager
manados en la batalla de Sagunto, después de una brillante
trayectoria en el ejército realista; como recompensa se
le nombra alguacil extraordinario del reino, (169),
Pedro Juan Navarro y Francisco Ferrer, abogado fi3
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cal y comisario de composiciones, y procurador fiscal,
respectivamente, por su mucho y buen trabajo son recom
pensados con censales. A la muerte del segundo, la mer
ced pasa a sus hijos (170).
Enumeramos a continuación otros premiados y su re
compensa.
\

..........

- Juan Martínez de Arriera, capi ^
■1
— I
un cargo en el
tan y maestro de campo de Hur- > . , - _. ■ x •
J
puerto de Alicante
\
tado de M e n d o z a . ........... •
- Leandro de L o r i s ..... ....... .

Asesor del Gobernador/

- Francisco de T o r r e s ....... . •* • Aguacil honorario.
- B<*ltasar Martínez, notario •••••

Escribano de las cau
sas

civiles y crimi

nales.
- Juan de Monterrey, mayordomo
mayor

••••••••••••••••••#••««•

- Pedro Martín, de Benicarlo #...

.
A-* 000 ducados
Una bailía.

4 #1#2 Reparaciones familiares
l

Bajo este título englobamos diferentes casos de -

personas que, fieles al emperador durante la revuelta,
perdieron la vida en ella y sus familiares, habiendo quedado.desamparados, solicitaron al rey cualquier ti
po de ayuda o simplemente el reconocimiento de los ser
vicios prestados por la familia#
Elegimos de nuevo los casos tipo#
Elionor Gabarda, de la que la documentación nos -

dice que era pobre y miserable, tenía una casa en Ori^
huela que fue saqueada por los de Mogente, llevándose
su ropa, joyas y muebles. Conoce a quienes perpetraron
»

el asalto, y en carta aparte da sus nombres (172).
Tomás de Salinas, de Villena^nos presenta el ca
so de su hermano Juan. Cuando el ejército real, al

-

frente de D. Diego Hurtado de Mendoza, del Marqués de
los Vélez y otros caballeros puso cerco a Alcira, Juan
de Salinas llevaba lo s bastimento s, siendo apresado y
robándole los agermanados mas de 400 ducados para fi
nalmente despedazarle en Játiva. Hoy sus hijos están
en la miseria. (173) •
En Alcira, Cosme Rodrigo solicita recuperar los
bienes de su madre. Su caso también es particular. Du
rante las Germanías su madre y él se refugian en casa
de sus abuelos paternos en el arrabal de San Agustín. Como su abuelo, maestre Miguel Calatayud^ fue agermana
do se le confiscaron todos sus bienes. Sin embargo un
notario da fe de los que pertenecían al muchacho. Los
citemos a continuación, por la curiosidad que represen
ta conocer el ajuar de unos labradores.

i>]

"primo una caixeta ab dos ducats dobles

[2l Item una camisa de dona usada

L3 J

Item una camisa de home vella

!>j Item una cullereta d argent trencada
Item una cadira de costelles
Item una camisa de dona
£7 ] Item un devantal reixat ab listes groges
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£ 8j

Item u n altre devantal rexat

[ 9l

Item un altre devantal usat

[lOj

Item un davantal an listes blaves

11 1 1

Item una flacada blanca cardada

[12]

Item unes faldetes de drap tencades

L13J

Item una flacada vella

[14 |

Item un Lene o1 d 1estopa

[X5]

Item uns litos de texis leng

[16]

Item un lli restellar un poch

[17]

Item quatre lliures de lli

1^18]

Item dos mantels de draps usats

1.19 ] Item dos manylles
[20^

Item dos matalafs monsehs

[21]

Item dos pots ampies

[ 22j

Item uns peus dé H i t

[23]

Item hun roponer usat

P 24]

Item on?e madeixes de seda crua

[T2¿¡

Item dos taules de f o m

[726|

Item dos taleges
Item una talega d estopa e li

filat, que y pot

haver huyt liures, poch mes o menys.
|728j

Itern unes tovalles scacades

¡729J

Item dos tubachs" (174)
Unas reclamaciones diferentes nos presentan Juan -

Gil, de Almansa que sirviendo al ejército perdió una ma
no de un tiro (175^y Gaspar Ribas,que alega que a sus familiares los mataron los agermanados (176)♦
Los casos de Alonso Sánchez de la Hovera y Jaime Francés Conill son similares; el padre del primero sir-

I
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vi6 en el cerco de Granada, el del segundo en los ejér
citos del rey católico y ambos en Germanías. A Alonso se el permite ser insaculado para la elección de cargos
municipales de Otihuela y a Jaime se le dá licencia pa
ra construir un h o m o fuera de los muros de la ciudad de Valencia, junto al monasterio de la Virgen María del
Remedio (177).

4.1.2*1 Reparaciones a. otros problemas, '

Bajo éste epígrafe optamos por agrupar diferentes
hechos en los que la justicia real debe estipular una solución, y a los que las Germanías cortaron su natural
desarrollo. El virrey y, como delegado real, ejerce el
papel de árbitro en aquellos problemas que requieren —
una decisión.
Recae esta ves su justicia sobre temas diversos^comO
reconstruir la ermita de San Onofre en Orihuela, saquea
da por los agermanados,

y hacer lo mismo con la iglesia

de Algeraesí (178){ restaurar en su cargo, o darle al me
nos la posibilidad de poder desempeñarlo, a Melchor Ta—
rrago en Burriana (179)j y volver a poner en funcionara!en
to antiguos privilegios, suspendidos en Cjermanía3, como
la insaculación a la ciudad de Alicante (180) o instau
rar de nuevo la cofradía de Nuestra Señora del Socorro
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en Orihuela que recogía hue'rfanos (181), actuar como árbitro en diferentes problemas seanest<?r por una escla
va, una viña o unos corderos (182), Las diferencias se
plantean por la compra de bienes de unos a otros sin contrato previo, o por la reventa de bienes ageímanadps
en su procedencia pero que por comprador no lo son, lo
que puede llevar a pleito a los nuevos propietarios.
D. Pedro Ladrón, vizconde de Chelva, acogiéndose a
estas "reparaciones" pide ayuda para poner en marcha —
sus posesiones, pues los agermanados robaron y derriba
ron su fortaleza, casa y tierra. Carlos^en este caso,
manda se resuelva conforme a los fueros (183).
1

Sería el momento de hacer constar que el emperador

se pronuncia en todos los casos de forma favorable o qui
zá disuasoria, mandando " se haga justicia", ,f se actúe
conforme a los fueros", " se estudie su caso" y otra se
rie de fórmulas similares; pocas veces hemos visto un su
ceso de estos llevado hasta el final, sin embargo como —
la súplica no se volvía a repetir, podemos intuir, a pe
sar de las rituales y ambiguas palabras de Carlos, que el problema se solucionaba de acuerdo a las necesidades
de los solicitantes y por mediación del virrey y los ofi
ciales

de justicia del reino. En algunos casos, el empe,

rador muestra su celo imponiendo una pena pecuniaria pa
ra los oficiales no diligentes, que oscila de 500 a 200
florines de oro.
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4*1*3 A g e n manados perdonados graciosamente
En la segunda parte de este capítulo hemos estudiado
una serie de agermanados a los que se les conmuta la pe
na de muerte por una cantidad en metálico*
Nos encontramos ahora, casi en el mismo caso, una serie de individuos son perdonados por el emperador; des*
pués de haber sido agermandos, se cambian de bando, pero
no alegan ningún descargo en su favor. Son sencillamente
perdonados, de forma graciosa y total por el rey debido
a una serie de súplicas que interponen otras personas. Se puede suponer en ellos un agermanamiento menor o una
buena relación y servicios de la familia con anterioridad;
sin embargo y ante nuestra extrañeza esos datos no apare
Cen en el documento del perdón.
De todas maneras la fórmula es similar a la de los agermanados castigados con pena pecuniaria, con la salveperdóo

dad que en este*Carlos lo hace gratuitamente y a cambio
Castiga con 1.000 florines de oro a todo oficial que le desobedezca.
"Franciscus Joannes de Artes, civis civitatis Valencia, Ínter alios inculpatus diebus
preteritis et ad instaneiam procuratoris regii fisci denunciatus de horrendo crimine
germanie seu unionis contra predictas cesareas et catholicas maiestates... tenore pr£
sentis de que nostra certa, sciencia, delibe
rare et consulto regiaque autoritate vobis
prenominato Fra/ncisco Joanni de Artes pe_
nae mortis seu merabrorum mutilaciones ac bonirum confiscacionem... Absolvimus, reía
xamus, perdonamus et gratiosso indulgenus
itaque vos nequaque possitis ullo nunqua

I
I
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tempore in persona neo in bonis per suas
maiestates aut nos aut alios officiales
regios quoscumque euiuscumque dignitatis
sea preeminencie fueront occasione dicti
criminis et aliorara cum incidenciis et
dependenciis...*• (184)•
Para la década 1526-1635» hemos contabilizado un
total de

seis particulares agermanados (185) perdona

dos graciosamente;
Pedro Terol

........ .......... • • 16 marzo 1527

Pedro Monsolí
Jaime Soler

....... . •. • •

3 marzo 1527

................

Miguel B e s a n t ..................
Gundisalvo de Arcos

............

Juan de Saranyana • *• • •..........

23

julio 1529

30 abril 15¿0
12

septiembre1533

22 diciembre 1533

No a todos los trata el Emperador de la misma forma»
mientras a Juan Artes lo perdona a cambio de nada a Pedro
Terol lo destierra durante un tiempo de su ciudad, Orihue
la, alegando este sus méritos para volver*
MPere Terol, notarii, vehi e habitador de
la ciutat de Oriola, en lo teraps de les conmocions populars e/o prava germanía en
lo present regne suscitades, cabe en lo principi en acuelles, e que tantost conexent que los que seguien los pobles anaven
enganyats e perduts, vent sa error, se re
dubi al servey de ses majestats. E encara
segons preten per gossat dir aquell, ais agermanats, la falta que feyen lo desterra
ren de la dita ciutat. E aquest, de contjL
nent ab un fill seu ab ses armes sen anaren hon era don Diego de Mendosa... e seguint aquell stigueren continuant en ser
vey de ses majestats fins tant lo present
regne fouch reduhit...1* (186).
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Como ha sido fiel,D. Diego de Mendoza le perdona al término de la campaña y consigue dos privilegios del
rey en el mismo sentido, fechados en Toledo a 22 de julio
y 27 de octubre de 1525*
Sin embargo le impiden la vuelta a ku ciudad,a pe
sar de haber pagado incluso composición (187)*
El caso de Miguel Besant, lo resaltamos porque es
extranjero, natural de Tarragona, Vino al principio de
las Germanías, cuando creía que era orden real; pero viendo el confusionismo y desastre entre los agermana¿5o3
se marcha a Italia con el ejército imperial. Como nadie
puede dar razón por él; pide su perdón directamente a Carlos,
"Supplicandónos que tuviessemos por bien
de usar de clemencia con el y mandarle perdonar. E por-^que por relación de Luys
de Gonsaga, nuestro capitán de cavallos
ligeros, havemos sabido los anyos passados y sirve al presente en su compania,
que nos ha supplicado por su remissio, nos parece que se debe usar de toda cle
mencia11 (188),
En el mismo sentido escribe al virrey para que se
estudie su caso. Para Miguel Besarvt el perdón es total.

2. L5s que no

fueron agermanados. Préstamos

Losfondos para financiar el

ejército real, hom

bres y avituallamiento, durante los años de la revuel
ta, no salieron exclusivamente de las arcas del erario
público. Muchos nobles y mercaderes prestaron su dine
ro al rey para ayudarle en tales momentos. Hubo présta
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mos graciosos -donaciones- por parte nobiliaria y otros
préstamos por interés* Pero en ningún caso podemos gene
ralizar. Muchas ciudades y organismos -Generalidad y

-

Murs y Valls- también acudieron, en este caso, en ayuda
del £.mperador.
"Los préstamos con interés presentan dos variedades/
mediante letras de cambio a compensar en alguna feria y
a través de títulos de censal. El librador de las letras
de cambio era la hacienda real; el librado, la feria,y
el dador y beneficiario, el prestamista. Las ferias más
citadas son las de Villalón y Medina de Rioseco. El sis¡
tema de las letras de cambio fue di favorito de la bur
guesía, mientras que el préstamo, "a rah6 de" censal, fue el más usado por la nobleza y las restantes clases
sociales1' (189)*
Sélo hemos encontrado un caso de devoluciones de préjs
tamos con interés.• .una comisién creada por nobles y mercadee
res para financiar el ejército, donde aparecen los nom
bres de Juan Beneyto (466 libras 3 sueldos 4 dineros),
Micer Antonio Usodemar y Fernando de Verra (1.208 libras
5 sueldos 8 dineros), para quiénes consta se les pagaran
intereses (190).
El mayor auge de los préstamos se dá en fechas deter
minadas; junio de 1521 antes de iniciarse la contienda,
para recaudar fondos; agosto del mismo año, después de la
derrota real en Gandia, y en febrero-diciembre de 1522 para los preparativos del ataque a Játiva y Alcira, lílti
mos núcleos de resistencia (191).
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El profesor García Cárcel estudia la problemática
de los préstamos en estos primeros momentos, ocupándo
nos nosotros

tan sélo de las devoluciones llevadas a

cabo durante nuestro período*

4*2.1 Devoluciones a particulares
La mayoría de las devoluciones por nosotros regis
tradas recaen en nobles; estando los mercaderes en mino
ría. La carta o documento presenta siempre el mismo

-

formato. La suplica para la devolución, acompañada de
la carta, que en su momento se escribió a Doña Germana,
y la solución ofrecida por el rey para amortizar la
deuda (192).

i

En casi todos los casos se cita la cantidad en djl
ñero, pero muchos nobles prestaron oro y joyas. Así don
Eiximen Pérez Sagra aportd 2.100 sueldos moneda real de
Valencia. Pero lo que en realidad donó fue un salterio
de oro y un collar de oro esmaltado con 8 baldajes (es
pecie de rubí de color rosa) y 7 perlas (193)*
Don Ginés de Perellós hace un préstamo gracioso de
9*760 sueldos.

t

uper a subvenio de les grans despeses del
real exercit que lo illustre don Diego Hurtado de Mendoga, tunch .loctinent e capi.
ta general del present regne, per a reduhir los pobles de la ciutat e regne de Va
lencia, tenia per octasio (sic) de la pra
va e danyada germania e/o rebellio en lo
dit regne suscitada a la deguda obediencia
de les predio tes majestats los quals dits
nou milia setcents sexanta solidos, lo dit
noble don Giner de Perellos, en tant or -
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de cadenes done, presta e liura...M (194).
La técnica de la devolución es simple. Tasada la cantidad préstada se le paga a la persona con el dinero
cobrado de las composiciones. Para aligerar el proceso,
se autoriza al interesado a cobrar directamente del lu
gar

sujeto a multa parte de la cantidad que se le adeu

da.

Con ello

se evitan los intermediarios y se satisfa

ce a mayor número de acreedores.
"nos diem e manam que facan cessio, cons i g n a d o e transportado, segons nos a major cautela nostra protanch, en nom de
ses predites majestats fem, debts los drets e actions pertanyents o pertanyer
podents a ses majestats, al dit noble don
Giner de Perellos, a fi que de sta mane
ra aquel puga esser pagat e satisfet en
les quantitats dejas scrites que a la pr£
dita regia cort deu e es tenguda a fer per part de la seua composicio deis de—
lictes populara la ciutat de Xativa, en
lo mes de dehembre del any MD vint y nou
de aquelles tres milia nou centes XXXVII
liures X sous que la dita ciutat ha de pagar en lo dit mes e any, tres mil doscents L U I sous III diners.
Item, sobre la paga de la dita com
posicio de la dita ciutat de Xativa, en
lo mes de dehembre del anyu MD y trenta,
de aquelles tres milia noucentes XXXVII
liures deu solidos que la dita ciutat ha
de pagar en dits mes e any, tres milia
CCLIII sous IIII diners.
Item, sobre la paga de la dita com
posicio de la dita ciutat de Xativa, en
lo mes de dehembre del any MDXXXI, de aquellas tres milia noucents XXXVII liu
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res X sous que la dita ciutat ha de pa
gar en dits mes e any, tres milia
—
CCLIII sous IIII diners” (195)•
Otra de las formas de devolver el dinero prestado
es pagar con cualquier clase de efectivos que se reco
jan (196) o también englobarlos dentro de los agravia
dos del servicio de Cortes, como hacen con Vicente Pé
rez, ciudadano; Jerónimo Figuerola, doncel ; Rodrigo
de Borja, Eiximen Pérez Sagra, Alfonso de Próxida,

-

Francisco Gilabert de Centelles y Pedro Miguel (197)#
El duque de Gandía, apremia la devolución de su
préstamo, empezando sus cartas el 1 de julio de 1528.
Escribe reiteradas súplicas a lo largo del año en cur
so. Játiva y Alcira que son los pueblos que deben pa
garle no lo hacen y Carlos siempre ofrece la misma s£
lución,que vayan los alguaciles y cobren. Por último
el 20 de octubre de 1533 se le conceden además de Já
tiva y Alcira las composiciones de armers , corders .
subastadora ., cinters-, calcetera , caouchers, flaca-c
ders, soeciers. flaquers, guanters, listers, matalafers. molinera, albanyiis,

perayres, pellicers, pesca-

dors, sombrerera , sastres, sparters, traginers. tor
ce dors de seda, tapiners, tejedors

y velluters (198).

Sigue a continuación una lista de las devolucio
nes llevadas a cabo de 1526 a 1536 (199)*
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Prestamistas

Cantidad

D.evoluc i ón

(composiciones)
Pedro Sánchez Centelles •••• 1.000 s d .Orihuela
D^,Ana de Mompalau .......

2.076 sd

5

din* • Játiva

D § Luisa de Vilanova y
de Sent A n g e l
*......

1* 241 sd. .......

játiva

Honorato Benet Vidal******* 1.050 sd***•••••• Játiva
Mos én . Jaime Pertusa
herederos........ ...
Almirante de

y
2.100sd.........

Aragón.

7*190

Vicente Borrel, mercader
de V a l e n c i a ...............

sd

300 duc.

Cabanes

2 din.. Almenaba
de oro

Giner de Perellos......... * 9#760 sd*...... . Játiva
Vicente Pérez,ciudadano \
n
..
„
. .
9
l* 1.050 s d ........ Servicio de
Jerónimo FiguSrola, doncel]
Cortes
Lorenzo del Vinyo, mercader 13*280 s d ....... Elche
Conde de Oliva
Antonio de Vich

••• 1.539 libras
......... 525

MosénAmau Juan, doncel.......1.000
Mos¿n*Nofre Steve,

sd........ Cabanes
s d ....... Carlet

caballero.* 2.200 sd

L. Juan de Mompalau,*........ 1.163 sd
señor* de Gestalgar

3 din* «Catarro ¡ja

Luis Sanoguera* * * **......... 2.060 s d ........ Catarrosa
\
hosén Gaspar Luis Pellicer ### 2.100 s d ....... Játiva
comendador de Santiago
Eiximen Pérez Scriva.........1.391 s d ......... Játiva
(herederos)
Pedro Fajardo, ............. 28.878
marqués de los Vélez

s d ....... Alcoy

Eiximen Pérez de Calatayud,.,1.198 sd
B e m a r d i n o Bayona............ , 840 s d ......... Játiva

I
I
I
I
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Prestamistas

Cantidad

Devolución
(composiciones)

k

Conde de Oliva

k

Duque de Gandía

89.550 s d

Violante Exarch ydel H i l a

Altura
Beníferri
Ruzafa
Benimaclet
albañiles
birreteros
especieros
caldereros
picapedreros

|- Játiva
L Alcira
-Carcagente
- Cugullada
-El Toro
-Cabanes

690 sd. 6 din. «Játiva

H Cesaro de Bargi (por su ce
sionario Francisco Benet)
k

5 sd 10 dinr
,
_

#### 746 lib.

55

lib. 10 sd, * Búrriana

Jaime A g u i l a r .......... .. 934 1. 10 s d ....... Játiva

s Pedro Mercader,
señor de Buñol •

30U duc............ Onoeniente

Rodrigo de Borj^ . ,.........

8.448 sd

6 din. Servicio de
Cortes

D. Ramón de Riusech,
^
alias Serafín Centelles
Conde de Oliva.
Guillem Roig de Corella,
hondea Cocentaina.
Alonso Cardona,
[Cocentaina
almirante dé Aragón
Albaida
Micer Eiximen Pérez de 2.748 1. 8ssd 9 din { CheIva y Tuejar
Figuerola.
para armar el ejercí Calpe
to
Barraques
Mosen Jerónimo de Sant
Angel.
Jerónimo Pérez Arnal,
señor de Cortes.
Kossen Juan de Romani
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Prestamista

Cantidad

Devolución
(composiciones)

. Eiximen Pérez Sagfa ........ 2.100 sd........ Servicio de
Cortes
D. Alfonso de Proxida • • 539

Servicio de
Cortes

1# 15 sd •

10.160 sd- •••••• • Servicio de
'
Cortes

Francisco Gilabert de
Centelles

Raymundo Ladrón ...... 200 vasallos ..••••• Servicio de
señor de Castalia
Cortes
Pedro M i q u e l

275 ducados ........ Servicio de
Cortes

D. Juan de Montagut ........ 5.920 s d ....... Alcudia
Ribelles y de Valero
Juan Jerónimo Castello
baile de Burriana ........ • 315 lib. 10 sd.
Pere Feliu,
baile de Castellón de
la Plana .............

3-

250 sd.

4.2.2 Devoluciones a ciudades
Durante la revuelta ngemariada las ciudades, villas
y lugares del reino, ayudan bien con hombres, armas, vi
tuallas o dinero al ejército real.
Como muchos municipios no disponen de fondos, lo —
que hacen es emitir censales, que ceden directamente al
rey como forma más rápida de pago, amortizando ellos en
el intervalo las pensiones y bajo palabra real de que les
serán quitados en las próximas cortes o cuando la tesore^
ría general tenga efebtivo.
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Este es el caso de las poblaciones .de:
- Morella
- Castellón de la Plana
- Villarreal
- Burriana
- Peñíscola
En las Cortes de 1528,las citadas villas, recuer
dan a Carlos que les va a ser muy difícil pagar la ta
cha real, pues ellas cargaron 25*000 libras a censal,
para ayudar al ejército durante las Germanías,de las que
sólo se han amortizado 2300 por estas fechas.El rey deberá
quitar los censales en estas cortes (200). El 21 de ju
lio de 1529 se nombra a un clavario para tal efecto. (201). Pero el problema sigue sin solución,como lo de
muestran las diversas cartas y despachos en el mismo sentido que se escriben al rey el 19 de febrero de 1533,
fecha próxima a la celebración de unas nuevas Cortes. Finalmente,el 8 de junio de 1536, tenernos noticias de

-

que Honorato Benet Vidal esta en posesión de algunas

-

cantidades que quitarán los censales emitidos por las mencionadas villas (202).
Otras villa.s pregaron dinero al rey, pero no cono
cemos si con emisión de censales, pues no aparece en la
documentación^ tan sólo se tiene noticia en ese sentido
de Penáguila y Biar.
Estas villas fueron:
Requena ........
.Al puente.......
Penáguila.......
Biar# # # # # #

21.000 sd
17.345

sd

57.455 sd

sin cantidad

Castellón
la
Plana* •**•«•••• 12*081 si, 6d.

Onda........ sin cantidad
Bocairente . .27*362

sd 6 din

Jerica

14.204

sd

Jijona

18.600

sd

Albaida...,. 8.800 sd

Re quena, a 26 de mayo de 1527/ reclama a Miguel San
chez Dalmau

su préstamo, para recurrir finalmente a la

reina en busca de su devolución.

Isabel les reponde

crue aún no les pueden pagar (203).
Alpuente presta al rey en dos partidas:
12 2.276 sd. 6 din. como total de:
28 cahices de trigo (65 sd por cahiz) y
5 cahices y medio de cebada (27 sd por cahiz)
28 cabras

------- 16 sd cabeza

22 13.255 sd. 5 din. en censales y 1.813 sd. de las pensiones del censal.
El préstamo se le devuelve cediéndole su propia com
posición(la villa estaba sujeta a la multa pues contaba
con agermanados entre sus habitantes) y la de Chulilla(204)
Penáguila fue otra de las villa reales que prestó
dinero al emperador y se le devuelve con las composicio
nes de Villarreal, Cocentaina, Calpe y Alcudia de Car—
letf su proceso fue uno de los más largos,desde octubre
de 1527 a abril de 1536 (205).
Biar, a pesar de cargar censales^ es castigada con
composición por agermanamiento. Pero hay un. desdoblamien
to :

los rebeldes pagaran su multa mientras el resto -

paga los censales (206).
. A Castellón se le devuelve el préstamo de :Su pro
pia composición (207), y a Bocairente con la multa de
Játiva (208).
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Onda se queja de que prestó dinero para Gemianías
y Espadan y aun no se le ha devuelto nada. La solución
como siempre es benevolente aunque poco productiva* pe
ro estamos o n plenas Cortes ( 12 julio 1528).
tty nuestra regia corte le sera obligada
por los dichos gastos y servicios que hizieron en la reduction del reyno y Sierra de Spatan, y a los particulares
de la dicha villa de Onda, que hovieren
prestado a la sobre dicha nuestra, regia
corte, pagareys e consignareys, como
a los otros d'esta qualidad que han pre£3
tado a la dicha nuestra regia corte,
conforme q la orden que de nos teneis"
(209).
También Jérica elige el mismo arlo, 15 28, - ■para re cor
darle al rey su deuda.

En la villa hay 14 agermanados

los que el rey promete

tratar con misericordia

El 22 de junio de 1529

se le ceden para paliar el prés

tamo las composiciones

de Sagunto (211).

a

(210). -

Jijona presta dinero y trigo, y se le devuelve con
las composiciones de Alcoy (212). La villa de Albaida,a la que se le adeudan 8.800 sd. en dinero y 2.000 sd.
de vituallas, se atreve a pedir al rey:
12 Repartir la tacha entre todos los vecinos que vivían en el lugar durante las Germanías. El rey les

-

promete que no habrá más suma.
22 Si pagan la tacha de composición real, que la mi£
ma no les sea exigida por el conde. Concedida.
3- Se les tenga en cuenta lo que ya prestaron.

r . 'P l r ,bWJP.’- ' v.«V-TVs
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4-

Ocho años para pagar, pues después de haber sufri

do los ataques de Játiva han quedado mal parados, Carlos
les concede cuatros años (213)*
El 27 de noviembre de 1535 aun está vigente la deuda*

4*2*3 Devoluciones a organismos. Generalidad
En 1528 la diputación del General pagaba con dificul
tad las pensiones de sus censos a causa de las guerras y
de la inestabilidad en que se había s u m i d o ‘ j el país; hecho
pero a pesar de ello nab^.'L'un anticipo a Carlos I de 14*700
libras, para la rendición, de los agermanados, a cuenta del primer subsidio extraordinario que votarán las Cortes.
Un poco más tarde el virrey vuelve a solicitar dinero a dicho organismo con motivo de la revuelta morisca de Espa
dan. Se necesitaban 14.000 ducados, que la Generalidad no
podía proporcionar en ese momento pues carecía de crédito.
Los jurados de Valencia resuelven el conflicto autorizan
do a la junta de la fábrica de Murs y Valls para prestar
de sus fondos esa cantidad, bajo la garantía de los dipu
tados del General que se comprometieron al pago de las

-

pensiones (215).
En las cortes de 1528 si bien no se pagan en dinero
contante las deudas, si se descuentan del dinero a entregar
en la oferta. Valencia ciudad pagará 9.000 libras y 5.929
libras provendrán de las confiscaciones y composiciones de
Orihuela, Sagunto, Castellón de la Plana, Peñíscola, Caudete, Burriana, Elche, Almazora, Jijona y Alcoy lo que to
taliza los 14.000 ducados que Jerónimo de Cabanilles pidió
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a la Generalidad y que de hecho pago Murs y Valls (216)•
La Generalidad pagaría en la oferta 50.000 libras.
Entregaría en dinero liquido 5*300 libras y emitiría cen
sales por valor de 30.000 más. Lo que resta hasta el to
tal de 50.000 libras son las 14.700 libras que prestó a
la Corona en tiempo de Germanías.

(217)*

Estos intentos de arreglo vienen

después de

la peti

ción del General de que se le devolviera su dinero en di^
ciembre de 1527 (218). A pesar de que se les ceden las
composiciones de diversos pueblos no se llevaron a efec
to al parecer, ya que en las Cortes del 1528

sepresen

ta de huevo como acreedor de la Corona.

5. Secuelas que de .jó la guerra
Después de finalizada la contienda agermanada, sur
gen a lo largo de los años inmediatamente siguientes una
serie de problemas que hemos ido estudiando en los dife
rentes apartados del capítulo, que son las composiciones
y a quien gravan, quiénes fueron perdonados y quienes

-

castigados, q u e personas u organismos ayudaron al rey y
como el monarca se ve obligado a ir devolviendo favores.
En un sentido amplio todo ello son secuelas de guerra. Pero lo que vamos a tratar en este último punto son pre
cisamente las deudas no pagadas, los pequeños acreedores
reales a quienes afecto la guerra en su comercio o medio
de vida (soldados).
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5.1. Reclamaciones pecuniarias
Bajo este epígrafe hemos agrupado a todos aquellos
que sirvieron al rey con sus personas (soldados de sus
compañías, alcaides de castillos) o con sus pertenencias
(trigo, vino, cebada, aceite) para colaborar con el

-

ejército real y a los que Carlos debe aun sus salarios
o el precio de sus mercancías.
Así son acreedores reales I03 avitualladores Anto
nio Usodemar (220), Bartolomé Bodi de Bocairente, quien
entrega a Juan de Salinas, comisario real del Marqués de los Váelez, 35 cahices de trigo y 35 de cebada para
aprovisionar al ejército real. A Juan de Salinas lo ma
taron los agermanados de Játiva, no quedando constancia
de que se realizara la mencionada operación. 31 rey,

-

después de comprobar* el caco, manda se paguen a Bodi

-

124 libras (221). En el mismo caso están Martín Miguel
(222), Diego de lorca (223), Juan Despejo (224), Hafael
Blanch (225), Juan Pons y Juan Martí y Jaime de Agui—
lar (226) y Mosen Juan Torroellas (227)•
Reclaman su sueldo al rey los oficiales del ejérci
to Cristóbal Guzmán, de la capitanía de Alonso de la

-

Cueva (228), Luis Sánchez, alcaide y capitán de Peñísco
la (229), Pedro de Ribas, capitán (230), Almirante de

-

Aragón (231), ^elchor de Perellos, coronel de infante—
ria (232), Pedro Maza Carroz de Lizana, portantveus del
gobernador de alia de Jijona y defensor de Orihuela (233),
Gaspar Tarrega, teniente de alcaide de la fortaleza de
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Alicante (234), obispo de Tarragona(235),capitán Saraudio (236) y Juan Jerónimo Castelló, "Baile de Burriana
(237)• En servicios auxiliares están los carreteros que transportaron la artillería del Marqués de los Vj|
lez desde Paterna a Játiva y Alcira (238), los arti—
lleros Pedro de Alvarado y Joanot (239) y los ciruja\

nos maestros Andrés y Juan de la Cuesta (240).
Como casos especiales dentro de los acreedores,
cabfía señalar

el de Luis Crespí que prestó su barca

que tenía en el río Júcar, cerca de Sumacárcel, a D. Diego Hurtado de Mendoza para el sitio de Alcira. El
ejército real se la lleva a Alcpcer, donde los agerma
nados la toman como botín de guerra y la queman* Cress
pí ha perdido 50 libras que vale la barca,
bras más que habría

50 li

obtenido del tráfico de pasaje—

ros que hubieran cruzado el río en Sumacárcel, ya que
es un sitio tranquilo y tiene mucho movimiento$ además
debe pagar el arrendamiento de un año. Carlos le da el
precio de la barca y 100 libras más (241). Y los de Pe/
dro Vilanova, carretero, Francisco de Torres, alguacil,
y Francisco Bueyso, estos tres últimos merecen mención
por ser respectivamente el carretero que transporta el
cuerpo del E n c u b i e r t o ^ quien lo detiene y quien lo ma
ta. Al primero se le pagan 15 ducados de oro por lie—
var el cuerpo de Alonso de Bitoria, natural de liles—
cas, "que se hacia llamar rey encubierto y movía otra
nueva germanía". Fue ajusticiado en la plaza del merca
do de Valencia, descuartizado y su cabeza puesta en un
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hierro* Al segundo se le pagan 131 sueldos por los cinco
días que ha empleado en ir a Alcira y Concentaina (ermi
ta de Santa Bárbara) a apresar al^Encubierto^y a sus

-

aliados. Finalmente) desde Cénova y a 8 de abril de 1533;
Carlos recompensa a Bueyso con 100 libras valencianas por haber dado muerte al^Encubierto^ (242).
A continuación enumeramos los acreedores de estos
diez años;
Acreedor
Cristóbal Cuzmán .

reWüf&^fe

Concepto

45 duc. •••••••* sueldo del ejér
cito

Antonio Usodemar, mer
f 44 carricas y 7
cader ................... 710 lib........ ) arrobas arroz
195 cahices de
cebada
Luis Sanchiz, Alcaide
y capitán de Peñíscoia . .17. 350 sd,
Pedro Ribas, capitán
del ejército ........... 171 duc, oro.,., sueldo de su gente
Maestro Andrés, cirujano .300 duc. oro... sueldo de ejército
Bartolomé Bodi, de
.
Bocayrente.............. 124 lib. 5 sd..,35 cahices de tri.
• *• 35 cahices de ceba
da
Almirante de Aragón... 1.200 duc. cada
año
Martín Miguel, mercader

.'i
...•• ayuda

Melchor de Perellos

300 lib. ........sueldo ejército

Martín de S a y a s ................................ ...... .
Diego de Lorca
baile de Morella

150 carneros
.... ..............
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Cantidad
reclamada

Acreedor

Concepto

Joan y Miquel Vile
lia, mercaderes ca
talanés
•••••••••••••• 419 lib.
Margarita B a l d o v i n a

10 duc........ .

dos cartas

Melchor Alzamora,
baile A l c o y ............ .......... ........ sueldo
Pedro C o l o m e r ................... ..........
Rafael B l a n c h

.... . *. una nave de vino

Luis Crespí........... ..150
Pedro Mapa Carroz de
Lizana, portantveus
del Gob. gral. della
Jijona.

lib........... una barca

...................

(tenencia y defen
7 sa del castillo
|de Orihuela

B. Jaime de A g u i l a r ...........•.......... .plO cahices.-trigo
^-10 cahices ceba
da, pólvora, ar
mas y bastimen
tos
Pedro Vilanova, c a r r e
t e r o ...................

.
15 duc. oro

llevar el cuerpo
encubierto

Obispo de T o r t o s a ................... • •. • • 2 fustas armadas
Capitán C a m u d i o ......

2.475 duc y 50 ••••una compañía de
marav.
infantería

Joan Pons y Joan Martí... 45 l i b * ........... 10 cahices trigo
labradores de B e j í s .............. ......... 10 cahices debada
Mossen Juan de T o r r e l l a s

escribanía de
Alicante

Juan Jerónimo Castelló.. 315 lib. 10 sd..... Bailía de Burria
baile de Burriana
na
Juan d' E s p e j o ..........199 sd............

18 cahices 10
barcellas y 3
almunts de triaro
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Cantidad
reclamada

Acreedor

Concepto

Francisco de Torres ,
alguacil
* .

f recoger al en
131 sd... l cubierto en ICocentaina

Pere Feliu .............

3* 250 sd........

Francisco B u e y s o ...... 100 lib*

.........

préstamo
por matar al
encubierto

Juan Cuesta, cirujano .. 45 duc. .........•
Unos carreteros

.. 3#245 sd........

sanidad
por llevar ar
tillería

Pedro de Alvarado y
Joanot artillero.........................

por su ayuda

A modo de resumen, podríamos concluir:
12. El agermanamiento, el levantarse contra el po
der real, es crimen de lesa majestad y como tal su cas
tigo o perdón es exclusivamente del monarca.
22 Una vez pasados los furores iniciales (hasta 1523)
con su secuela de ejecuciones, la represión

es principal

mente económica. Se grava a los culpables, tanto ciudades
como organismos o particulares, con unascultas que reciben
el nombre de composiciones.
32 El volumen del dinero recogido de la multa es
'
1524 - 24.684 duc.
6 sd.
6 din.
1525 -

34.055 duc.

16 sd. 16 din.

1526 -

34.798 duc.

12 din.

1527 -

34.834 duc.

12 din.

1528 -

20.260 duc.

14 sd.

V

6 din.

Las anualidades más rentables son las de 1525-26-27 ~
donde se concentran las mayores cantidades. Las cifras descienden para el resto de los años, de los que sólo he
mos recogido aquí los más significativos.

4 S* has dificultades en el cobro de las mencionadas
cantidades son múltiples, reseñándose en la documentación
hasta 1533.
#

5S* Paralelamente a los ingresos^

el erario real' d£

vuelve en estos años los préstamos realizados por nobles
y entidades para ayuda de Germanías.
69. En esta década se plantea

también el grueso de

reclamaciones de los pequeños acreedores, resolviendo
siempre el rey en favor de ellos, =
El virrey es un mero funcionario intermediario
en la solución de cualquier problema*

—
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NOTAS
(1) FUSTBR, J. Rebeldes y Heterodoxos, Barcelona 1972,

(2) Los años de 1519-1523 escapan del ámbito temporal
de nuestro estudio, pero a ellos nos vemos obliga
dos, sin duda, a hacer referencia. Sería incorapren
sible explicar la política seguida por los duques
de Calabria sin mencionar, aunque sea brevemente,el período agermanado. Como señala la profesora BU
RAN: "Amb tot, com en tota revolució fallida, si bá representava la derrota d'una classe, no per ai
x b les altres es veieren netes de culpa; d'aquí la
necessitat i la proliferació, ja a 1 'época, de jus
tificacions d'actituds per part de les autoritats
reials, de les autoritats municipals, o de 1 'alta
noblesa, origen deis llargs informes oficiáis ex—
plicatius deis fets, de les relacions detallades,de les poesies elogioses, que son 1 'única informació que ha quedat deis esdeveniments. Aquesta procédeix exclusivament deis vencedors, i constitueix
la versió ” oficial’1 que ha condicionat tota ulte
rior interpretació” . [pURAN, E. ”La guerra de les
Germanies i la seva interpretació” , Randa n2 1, 25-26]r A riesgo de omitir algún autor nos remiti
mos para el estudio de la historiografía a la men
cionada profesora, tanto en su artículo como en su
tesis doctoral del mismo título, y al doctor GARCIA
CARCEL, Las Germanías de Valencia» Barcelona 1975'
príctii.cimcnte
y la ultima edición de 1981 que recogevtodas las
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publicaciones surgidas hasta el momento.
(3)

SANCHIS GUARNES, L . , en el prologo a Las Germanías
de Valencia de GARCIA CARCEL,

Barcelona 1975» 7-8.

(4)

GARCIA CARCEL, op. cit., 101.

(5)

Aunque el tema de la peste ha sido poco estudiado
para el siglo XVI, no se pueden dejar de mencionar
los trabajos de GARCIA CARCEL "La peste de 1519: su influencia en el movimiento de las Germanías".Actas del XV Congreso Nacional de Historia de la Medicina I I . Valencia 1972, 119-121 y BENNASSAR, B.
Recherches sur les Grandes Epidémies dans le nord
de 1 '’Bspagne a la fin du XVI siecle. Paris 1969* Pa
ra el siglo XV y comienzos del XVI se cuenta con la tesis doctoral inédita de GALLENT MARCO,

Asis

tencia sanitaria en Valencia (1400-1512)• Valencia
1980 y su artículo "Valencia y las epidemias del XV". Rev. de Estudios de Historia Social, n^ 10-11,
1979.
(6) Son constantes las peticiones de los jurados valen
cianos dirigidas a sus representantes en la corte y
al rey a lo largo de la década 1526-1536, y regis—
tradas, principalmente, en el AMV. Manuals de Con—
sell.
(7) GARCIA CARCEL, op. cit., 104.
(8) Ibidem
(9) SANTA CRUZ, A., op. cit., 214, t. I.
(10) FUSTER, J., Nosotros los valencianos, Barcelona,

-

1976, 62-63, y PILES, L. "Aspectos sociales de la Germanía de Valencia". Estudios de Historia Social

de España, II, 1952, 436.
(11) GARCIA CARCEL, op. cit., 105.
(12) Ibidem,104.

*

(13) FERNANDEZ ALVAREZ, M. Economía, Sociedad y Corona.
(Ensayos históricos sobre el siglo XVI). Madrid —
1963, 101-111.
(14) Ibidem, 10.
(15) IDEM, La España de Carlos V. El hombre. La políti
ca española. La política europea, t. XX de la His
toria de España, dirigida por Ramón Menendez Pidal,
Madrid 1978, 179.
(16) Ibidem.
(17) GARCIA CARCEL, «Las Cortes de 1519 en Barcelona, una opción revolucionaria frustrada". Homenaje a Juan Regla Campistol, vol. I, Valencia 1975, 238—
259.
(18) Ibidem, 107-108.
(19) Ibidem, 111.
(20) Ibidem, 113-114.
(21) SANTA CRUZ, op. cit., 251, t. 1
(22) Piles compara las Germanías de Valencia al movimien
to de Cola di Rienzo en

1342

en Italia, consideran

do a las primeras como uno más de los movimientos sociales de la Baja Edad Media, período al 'que el historiador Niño Córtese, ens*obra I/Eta Medievale,califica de ópoca de las revoluciones. JjPILES, op.cit.,

438~j .

(23) "La Germanía fue , estrictamente, una guerra civil
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entre los nobles y el pueblo’*• [_FUSTER, op. cit. —
64J. **...la Gemianía fue una lucha del elemento po
pular contra la nobleza...’*. [PILES ROS, op. cit.433

J

« "Ra oposición gremios-nobleza no puede ser

zanjada por medio de la concordia y se resuelve en
una guerra civil, al final de la cual se impone la
nobleza**. [SALVADOR ESTEBAN, E. "El puerto de Va
lencia durante las Gemianías’*. Saitabi XII, 1962,169.]
(24) FUSTER, op. cit., 67.
(25) OWENS, Johan B., Rebellón, monarquía y oligarquía
murciana en la ópoca de Carlos V , Murcia 1980.
(26) GARCIA CARCEL, op. Cit., 122-123.
(27) SANTA CRUZ, op¿ cit., 416, t. I.
(28) Ibidem, 419.
(29) Ibidem, 411.
(30) GARCIA CARCEL, op. cit., 240.
(31) KONSALIK, H. Llegaron del cielo, Barcelona 1977,—
287.
(32) PILES ROS, op. cit., 443.
(33) MUÑOZ CONDE, F. Derecho Pena.1. Parte especial, Sevi
lia 1976-1979, 512.
(34) Código Penal, artículo 142, título II, sección 1®,capítulo I®, Madrid 1979, 67. En la actualidad en España está abolida la pena de muerte.

*7?-

*■/”
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(35) Hemos utilizado para el crimen de lesa majes*
tads
GARCIA SANZ, Arcadio. Bis Furs, adaptación del texto de los fueros de Jaime el Conqueri
dor y Alfonso el Beni^ne de la Edic. de Fran
cés Joan Pastor (Valencia 1547) con arreglo a los mismos fueros del manuscrito de Boronat
Pera del archivo municipal de Valencia. en su
versión castellana pg. 170; y I03 apuntes ma
nuscritos de PERRERO MICO, Remedios, colabora
dora de cátedra de H§ del Derecho de Valencia,
que hace la tesis sobre el municipio valencia
no 1526-1536.
(36) ROTTERDAM, Erasmo de. Coloquios. El filósofo
y la parida. Madrid 1964, 1179*
(37) GARCIA CARCEL, op. cit., 139 y ss. y "Notas
a la represión de las Germanías". Cuadernos de Historia> anexo de la Rey. Hisoania. t. 5,
CSIC* Madrid 1975, 241-255.
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(38) PILES ROS, op. cit., 443.
(39) GARCIA CARCEL, op. cit., 141.
(40) PILES ROS, op cit., 443. Además inciden en el mismo
#

punto los dietaristas y cronistas valencianos, y —
CRUILLES, QUEROL Y ROSO y GARCIA CARCEL. Recoge tam
bién la carta Josep LOZANO en su novela Crim de Ger
manía, Valencia 1980, 17-18.

(41) MATBU Y LLOPIS, F. Materiales para un glosario de Diplomática Hispánica» Castellón da la Plana 1957,
27.
(42) ARV. C. Real. Diversorum L. 1418, f. 1-10. Ap. doc.
n* 36
(43) Ibidem
(44) GARCIA CARCEL, op. cit., 148. Al parecer estudia co~.
mo modelo a Játiva, nota 96 de su libro, [~ARV. Real 1409, f. 8-27 J $ haciéndolo extensivo al resto de lu
garas. Ver Játiva en la nota n fi 49 .
(45) GARCIA CARCEL, op. cit., 148.
(46) ARV* C. Real. Diversorum L . 1408, f. 97v2-98.

(47) Entre

todos los pueblos estudiados solo hemos encon

trado tres variantes, Altura: agosto, febrero, agos
to. [~ARV. C. Real. Di ver sorum L. 1413, f. 47vs-48v9
Liria que lo hace como Villajoyosa
yersórum L . 1412, f. 51-55v9]
abril, noviembre

ARV. C. Real. Di

Y Burriana: noviembre,

[aRV. C. Real. Diversorum L . 1413,

f. 32- 34] .
(48) Borriol y Bañeres: Todos los Santos- San Juan,de ju
nio [a RV. C. Real. Diversorum L . 1411, f. 178-179v9
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y ARV* C, Real Diversorum L. 1412, f. 146v2-147v2_|;
Onteniente: Navidad-Navidad [ARV. O, Real* Diverso
rum L, 1412, f. 1-13] y Portell

¡ARV. C* Real* Di—

versorum L. 1412, f* 109v8-112j ; Albalat deis So—
rells, Planes y Chulilla: Navidad-San Juan |^ARV. C.
Real* Liversorám L, 1413* f* 23-24/ 39-40./ 4 2-43J.
Agres: Todos los Santos-San Juan j^Ibidem, f. 52-53|,
(49) Aunque el profesor García Cárcel ya presenta en las
páginas 149-150 de su libro Las Germanías de Valen
cia y en su artículo '‘Notas a la represión de las Germanías’’ páginas 258-260, una lista de composicio
nes a ciudades y las compara con Viciana, señalando
que la estadística que aporta procede del ARV* C, Real 735-737 y 1408-1411 (nota 50) y observando al
gunos fallos en el artículo ya citado, sobre el mis
mo tema, del profesor Leopoldo Piles sobre una serie
de topónimos del Maestrazgo de Montesa, hemos opta
do por conjugar todas las fuentes y dar mayor ampli
tud a las series, aportando nuevos datos y detallan
do pueblo a pueblo las veces que aparece registrado
en la documentación, para dar mayor facilidad a pos
teriores investigaciones* El cuadro lleva a su vez
una, serie de signos convencionales. La x representa
que sabemos se pagaba composición aquel año, pero carecemos de la cantidad; él (.) significa que las
cantidades no son correctas, pero aparecen así en el documento, que queremos respetar al máximo.
Adzaneta, Mestre Racional. Cuentas, leg. 499 (10.158)
f. 24v9.
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Agres, A R V • Real 1413, f. 52-53 y Real 736, f* 70.
Alacuas, ARV. Real 1409, f. 135 y Real 1412, f. —
128v3-129.
Albaida, ARV. Real 1416, f. 186-188; Real 1415, f.
f. 33v2-35; Real 740, f. 83-85.
Albal, ARV. Real 1413, f. 36-37.

,

Albalat de Sorells, ARV. Real 1413, f. 23-24.
Albocácer, ARV. Mestre Racional» leg. 499 (10.158)
f. 25.
Alboraya, ARV. Real 1409, f. 135 v2 y Real 1413, f.
9v2-ll
Alcalá de Chivert, ARV. Mestre Racional, leg. 499
(10.158) f. 24v», y M. Racional
Montesa 7638, f. 3.
Alcira, Real 1408, f. 64-71; Real 1409, f. 120v2124v2; Real 735, f. 42v2-43v2/ 58v2/ 126v2;
Real 738, f. 95-95 bis; Real 322, f. 212v2213 y Real 742, f. 129-130.
Alcora, La, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.-

27v2
Alcoy, ARV. Real 1408, f. 97-97v2; Real 735, f. 62-

64v2/ 118v2/ 127v2; Real 736, f. 5; Real 738,
f. 140-141; Real 739, f. 81-82v2/ 176v2-178;
Real 1315, f. 151v2-155; Real 1418, f. 11-14
y Real 743, f. 169-170v2#
Alcudia de Carlet, ARV. Real 1417, f. 85v2-88; Real
746, f. 5v2-9v2 y Real 740, f. 13-16.
Aldaya, ARV. Real 1412, f. 164-165v2 .
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Alíafar, ARV. Real 1409", f. 135; Real 1412, f. 8789v2 y Real 735, f. 60.
' Alfara, ARV. Real 1413, f. 53v2-54v3.
Alginet, ARV. Real 1412, f. 144-145.
Alicante, ARV. Real 743, f. 121-122v2 y Real 745,
f. 85-86.
Almocera,

ARV. Real 1412, f. 150-151v2

Almazora,

ARV. Real,1413, f. 26-27; Real

735, f.

-

126vS-127/ 140; Real 1315, f. 151v2-155
y M. Racional, leg. 499 (10.158), f. 24v®.
Almenara,

ARV. Real 1413, f. 46-47; Real

736, f.

8;

Real 738, f. 44-45vs y M. Racional, leg.
499 (10.158), f.-24.
Almusafes, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1412, f. 47v»-50v» y Real 735, f. 60.
Alpuente, ARV. Real 1408, f. 98v2/ 99-106v2/ 107—
107va; Real 1409, f. 30v2-31 y Real 737,
f. 109-111.
Altura, ARV. Real 1409,f. 128v9/ 134v2; Real 1413,
f. 47v2-48vfi; Real 735, f. 59 y Real 738, f. 93v 2-95.
Ares del Maestre, ARV. M-¿- Racional, leg. 499 (10.158)
f. 24v2.
Barracas, ARV. Real 1417, f. 142V2-143 y Real 740,
f. 71v2-75.
Bañeres, ARV. Real 1412, f. 146v2-147v2; Real 735,
f. 178 y Real 736, f. 70.
Bejís, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158), f. 28.
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Belloch, ARV. Real 1413, f. 50v2-51v2; Real 735, f.
178 v S ; Real 736, f. 7vs y M. Racionalt leg.
499 (10.158), f. 24v2.
Benasal, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158), f. 25.
Benetuser, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1412, f. —
124-125 y Real 735, f. 60.
BenicarlÓ, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 25
y M . Racional. Montesa 7638, f. 3.
Benifairó, ARV. Real 1412, f. 152-153v2 y M. Racio
n a l , leg. 499 (10.158) f. 28.
Benifaraig, ARV. Real 1409, f. 135v2 ; Real 1412, f.

78vS-81 y Real 735, f. 118v2.
Benifayó, ARV. Real 1409, f. 135 y Real 1412, f. -

121-122 .
Beniferri, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1412, f. 136v2-137vfi y Real 738, f. 93v2-95.
Benifigos, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.25.
Benilarós, Ibidem, f. 26v2
Benirnamet, ARV. Real 1409, f. 135 y Real 1412, f.84-87.
Biar, ARV. Real 1409, f. 1-lv*.
Borbotó, Ibidem, f. 135v2 y Real 1413, f. 19-20.
Borriol, ARV. Real 1411, f. 178-179v2; Real 735, f.
183; Real 736, f. 7v$ y M. Racional, leg.

499 (10.158) f. 28.
Burjasot, ARV. Real 1412, f. 36-40v® y Real 735, f.
118.
Burriana, ARV. Real 1413, f. 32-34; Real 735, f. 127;
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Real 736, f. 7V a ; Real 1315, f. 151v2-155
y Real 738. f. 165v9-166v2 .
Catanes, ARV. Real 1412, f. 154-155v2; Real 735, f.
142/ 160v2/ I62vs'/ 181v9 ; Real 736,f.l02v2103; Real 738, f. 95-95 bis; Real 740, f.
100v2-102; Real 741, f. 80v9-8lv2 y M. Ra*

'

“

'

cional. leg. 499 (10.158) f. 24.
Calig, Ibidem, f. 25v9 y M. Racional. Montesa 7638,
f. 5.
Calpe, ARV. Real 740, f. 71-75; Real 744, f. 83-85
y Real 746, f. 5v2-9v2 .
Canet, ARV. Real 1412, f. 116-117V9; Real 735, f.-

140; Real 738, f. 48-48v2; K. Racional, leg.
499 (10.158) f. 24 y M. Racional 7638, f. 3.
Canet lo Roig, ARV. Real 1413, f. 37v9-38v9 y M. Ra
cional, leg. 499 (10.158) f. 25.
Carlet, ARV. Real 737, f. 147-149 y Real 1413, f. 147-149v2.
Carpesa, ARV. Real 1413, f. 15-16 y Real 736, f. 7
Castellón de la Plana, ARV. Real 1413, f. 34-35v2 ;
Real 735, f. 127; Real 1315,
f. 151v2-155 y Real 738, f.
23-24vS/ 28.
Catarrosa, ARV. Real 1412, f. 41-43v2 y Real 737»f. 175-176 v 2.
Caudete, ARV. Real 1408, f. 121v2 ; Real 1409, f. 54v2-55v2 ; Real 1411, f. 74-82v2 ; Real —
735, f. 59/ 127v2 y Real 1315, f. 151v2—
155.
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Oaudiel, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.27v*.Cervera, Ibidem, f. 25v2 y M. Racional 7638, f. 3*
Cocentaina, ARV. Real 740, f. 71v2-75 y Real 746,
f. 5v2-9v2.
Cuarte, ARV. Real 1412, f. 72v2-75 y Real 735, f.

60v2

.

Cuevas de Vinromá, ARV. Real 1412, f. 133v2-134v2;
M. Racional, leg. 499 (10.158)f.
25vs y M. Racional 7638, f. 5.
Culla, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 25.
Cullera, ARV. Real 1408, f. 74-81v2; Real 1409, f.
128v2 y Real 735, f. 58v2.
Chelva y Tuejar, ARV. Real 740, f. 71ve-75 y Real
744, f. 83-85.
Chert, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 25.
Chilches, ARV. Real 1412, f. 130-131v»; Real 735,
f. 178 y M. Racional, leg. 499 (10.158)
f. 24.
Chirivella, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1412, f.
142-143v2 y Real 735, f. 60.
Chulilla, ARV. Real 1413, f. 42-43; Real 735, f. 169 y Real 737, f. 109-111.
Denia, ARV. Real 1412, f. 112-114.
DudaJ^ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 25v$.
Elche, ARV. Real 1413, f. 40vQ-41v2; Real 735, f.
127vs/ 140 y Real 1315, f. 151vQ-155.
Enguera, ARV. Real 1418, f. 1-10.
Faura, ARV. Real 1412, f. 148-149v2 y M. Racional,
leg. 499 (10.158) f. 28.
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Forcall, El, ARV. Real 1412, f. 28-35v2; Real 735,
f.

127vS

y Real 1315, f. 151v2-155.

Poyos, ARV. Real 1409, f.

135v2;

Real 1412, f.166-

167v2 y Real 735, f. Il8v2.
Godella, ARV. Real 1409, f. 135 y Real 1412, f. 95v298.

\ ..................

Jana, La, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.25v2.
Játiva, ARV. Real 1408, f. 112-112va; Real 1409, f.
7-26v®/ 120v8/ 124v«/ 129-129v9; Real 1315,
f. 151v9-155/ 94; Real 735, f. 4v2-5/ 7v2/
9/ 10v°/ 12v 2/ 14/ l9V s/ 28/ 40/ 50v2-5l/ 59/ 73/ 80/ 81/ 87/ 89/ 90-90v V

114/ 126v2/

137v9-138/ 145v9-146; Real 736, f. 133v9-,
134v9; Real 322, f. 276v9-277; Real 733, f.
61v9-62v8/ 63v2-64v2/ 95-95 bis/ 164-165/167v2-168/ 185-187; Real 739, f. 33v2-34; Real 740. f. 86-87; Real 742, f. 129-130 y
Real 1415, f. 148-149.
Jávea, ARV. Real 1412, f. 114-116.
Jijona, ARV. Real 1408, f. 95v®-96; Real 1409, f.129; Real 1412, f. 13v»-21v2; Real 735, f.
59/ 127v9; Real 736, f. 4v2 y Real 1315, f.
151v2-155.
Liria, ARV. Real 1409, f. 129; Real 1412, f. 51-55
y Real 735 f. 59/ 168v 2.
Lucena, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 27v2.
Manises, ARV. Real 1413, f. 16v9-17v9.
Masamagrell, ARV-, Real 1409, f. 135v2 y Real 1412,
f. 181v8-184.
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Masanasa, ARV. Real 1409, f. 135 y Real 1412, f. -

127-128.
Masarrochos, ARV. Real 1409, f. 135v2 y Real 1413,

17v2-18v2.
Meliana, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1413, f. 1-9
y Real 735, f. 118.

^

Mislata, ARV. Real 1409, f. 135 y Real 1412, f. —
125v2-126v2.
Moneada, ARV. Real 1412, f. 119v2-120v2 y Real 736,
f. 7v2.
Moncofar, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.24.
Murviedro, ARV. Real 1409, f. 84v2; Real 1410, f. 1-I7v2; Real 1315, f. 151v&-155; Real —
735, f. 26v2/ 7i-7iV 2/ 127 y Real 738, f.

176v 2~177.
Museros, ARV. Real 1409, f. 135v2; Real 1412, f. -

59-62 y Real 735, f. 60v2#
Nules, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 24.
Onda, ARV. Real 1412, f. 98-101v2.
Onteniente, ARV. Real 1408, f. 121; Real 1409, f. 129/ 135; Real 1412, f. 1-13; Real 735,

f. 69v 2-70 y Real 739, f. 168-169.
Orihuela, ARV. Real 1409, f. 65-76/ 77-77v»/-134v2;
Real 1315, f. 94/ 151v2-155; Real 735, f.
32-32v2/ 59/ 126v2/ 132v2/ 134/ 135-135v2
y Real 736, f. 192v2-193v2.
Paiporta, ARV. Real 1411, f. 176-177v2.
Palma y Ador, ARV. Real 1416, f. 187v2-188v2.
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Pardines,ARV. Real 1409, f. 135; Real 1412,

f.-

132-133 y Real 735, f. 60v2.
Penáguila (Benifallim), ARV. Real 1409, f* 28-29;
Real 1412, f. 44-47; Real
1315, f. 129v2— 130v9; Real
737, f. 142-142v2/ 171v3172 y Real 745, f. 114v»ll8v«.
Peñíscola, ARV. Real 1412, f. 65v2-72; Real 735, f*
127v® y Real .1315, f. 151v»-155.
Planes, ARV. Real 1413, f. 39-40

y Real 736, f. 7v2.

Portell, ARV. Real 1412, f. 109v2-112.
Puebla de Benaguacil, ARV. Real 1409, f. 160v2; —
Real 1412, f. 62-65; Real —
735, f. 118 y Real 738, f. -

97v 2- 98v 3.
Puebla T o m e s a , ARV. Real 1413, f. 49-50; Real 735,
f. 183; Real 736, f. 8 y M. Racio
n a l , leg. 499 (10.158) f. 27.
Puig, El, ARV. Real 1409, f. 160v2; Real 1412, f.90-92v9 y Real 735, f. 118.
Puzol, ARV. Real 1412, f. 55v»-58vS.
Rafelbuñol, ARV. Real 1409, f. 135v2 y Real 1412,

f. 75v 2-78.
Rocafort, ARV. Real 1409, f. 135v2 y Real 1413, f.
f. 13vs-15.
Rossell, ARV. M. Racional, leg. 499 (10158) f. 26.
Salsadella, La, Ibidem y M. Racional 7638, f. 3.
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San Mateo, Ibidem, Ibidem»
Silla, ARV. Real 1412, f. 162v2-163v2 y Real 736,
f. 7.
Sollana, ARV* Real 1409, f. 135; Real 1412, f. —
135-136 y Real 735, í. 60.
Sueca, ARV. Real 1412, f. 118-119 y, Real 736, f. 7.
T a b e m e s y Bonrepós, ARV. Real 1409, f. 135v2 y —
Real 1411, f. 182-l§8vS.
Tarig, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 26v2.
Toro, El, Ibidem, f. 27va .
Torre de Domenge, Ibidem, f. 26v&.
Torre den Besora, Ibidem.
Torrente y Picana, ARV. Real 1409, f. 135v9 y Real
1412, f. 22-27v2.
Traiguera, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.26.
Benimaclet, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1411,
f. 174-175v2; Real 735, f. 60 y —
Real 738, f. 93vQ-95.
Campanar, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1411, f.
H

O
§
<
>

<

167-171v» y Real 735, f. 60.
Patraix, ARV. Real 1409, f. 135v& y Real 735, f. 60.
Ruzafa, ARV. Real 1409, f. 135; Real 1411, f.161v2-167; Real 735, f. 60 y Real 738,
f. 93-95v2.

Vallada, ARV. Real 1413, f. 25-25v2 y Real 736, f.
7v2.
Villafames, ARV. Real 1411, f. 128-133v2; Real 735,
f. 178; Real 736, f. 7v& y H. Racional,
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leg. 499 (10.158) f. 26v2.
Villafranca, XRV. Real 1412, f. 92-95v«.
Villajoyosa, ARV. Real 1408, f. 97v2-98/ 125vS/ —
134.
Villanueva, ARV. Real 1412, f. 122v2-123v2 ; M. Racional, leg. 499 (10.158) f. 27 y M. - ,
Racional 7638, f. 3.
Villarreal, ARV. Real 1316, f. 31v2-33; Real 1417,
f. 77-85; Real 475, f. 40v2-41v2 ; Real
746, f. 5va-9vs/ 61-63.
Vinalesa, ARV. Real 1409, f. 135v2; Rea3. 1413, f.
llvs-13 y Real 735, f. 118.
Vinaroz, ARV. M. Racional 7638, f. 1.
Vistabella, ARV. M. Racional, leg. 499 (10.158) f.
26v2 •
Viver, Ibidem, f. 27v2.
(50) Alcalá de Chivert presenta un fuerte gravamen tanto
en la composicióm como en las averías, teniendo en
cuenta que pertenece al Maestrazgo de Montesa,donde
menos disturbios acaecieron. Aparte de la composi—
ción impuesta,unos particulares han de pagar 134 —
lib. 12 sd. por dar harina a los sitiadores de Beni
carió. j^ARV. M. Racional. Montesa 7638, f. 3 J • El
profesor Piles, en su citado artículo, pág. 474, da
un total de 2692 duc. para AlcaláJ creemos se ha —
confundido con sueldos y además ese total es de ave
rías.
(51) Alcira paga conjuntamente con Algemesí, Guadasuar,E1 Toro, Carcagente, Cugullada, Ternils y Benimacli.
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(52) De Alcudia de Carlet, conocemos el total y que pa
ga en 6 años; no aparecen averías, |^ARV. C. Real,Diversorum L, 1417, f* 85v2-88~| #
(53) Alicante nos da la documentación que paga en tres
años, pero sin indicar la fecha de comienzo o ter
minación. Una carta establece que han de pagar

--

6.000 duc. de composicióm, mientras otro libro de
la serie nos da 3.000 duc. de averías. Es la única
de

ciudad que paga un 50$* sobre la multa, pero no apa
recen más datos que nos permitan, rectificar, afir
mar o explicar sus causas. [~ARV. C. Real. Communium
L. 743, f. 121-122v2 y C. Real. Communium L . 745,f. 8 5-86] .
(54) Los datos aportados para Benicarló proceden de la
serie Mestre Racional sin que aparezca constancia
de su imposición en Real Cancillería (ver nota 4C|).
(55) Para Benilarós vuelve a aparecer una cantidad de ¿a averCi}
multa excesiva y un pequeño porcentaje4, que presen
ta gran disparidad con el resto; pero son los datos
reflejados en la documentación. Piles,op. cit. 475,
dice que se pagaron algunas cantidades, pero no da
las cifras.
(56) De Biar la única referencia es que en agosto de —
1522 paga 115 lib. 4 sd. 2 dn. de averías; aplivan
dolé el número de tres pagas nos resulta la canti
dad reflejada en el cuadro. £ a RV. C. Real. Commu—
nium L. 736, f. 60v^J .
(57) Calpe paga conjuntamente con Benisa y Teulada.
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(58) GARCIA CARCEL, op. cit., 161 y ss.
(59) REGLA CAMPISTOL, J. "El dualismo en Valencia y sus
desequilibrios'1. Saitabi 1967 y Aproximaciá a la historia del País Valencia. Valencia 1968.
(60) GARCIA CARCEL, op. cit., 158.
(61) REGLA, J. "En t o m o a las Germanías". VIII Asarnblea
de Cronistas del Reino de Valencia, VaJLencia 1972,

201-202.
(6 2) Todos los pueblos que llevan asterisco, por haber
desaparecido en la actualidad como tales al ser ab
sorbidos por Valencia capital, están incluidos den
tro de su área en el mapa.
(63) GARCIA CARCEL, op. cit., 153.
(64) ARV. H. Racional. Cuentas, leg. 498 (10.150). Piles
op. cit., 473.
(65) Abaixadors, ARV. Real 1408, f. 114-114v2 ; Real 1410,
120v 2-125v 2 ; Real 1409, f. 122.
Aluders, ARV. Real 1411, f. lll-115v a ; Real 1409,f.
122/ 128v2.
Assaonadors, Real 1410, f. 46-51va y Real 1409, f.
29- 29v 2/ 128vS.
Armers, ARV. Real 1410, f. 97-103va y Real 1409, 121- 121v 3•
Barreters, Ibidem, f. 134va .
Batifullers y Guadamacilers, Ibidem, f. 122-134va
y Real 1410, f. 155156.
Blanquers, ARV. Real 1411, f. 94-100 y Real 1409,
f. 135.
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Bonetera,ARV.Real 1410, f .175-180.
Boters, ARV. Real 1 4 H , f . H 6 - 1 2 0 v 2 y Real 1409, f.
122/l34v2 •
Bruneters y flassadors, ARV. Real 1410, f.111-120.
Cabatera, ARV. Real 1408, f.S9v2 .
Caleaters, ARV. Real 1411, f.121-126.
Calderera, ARV. Real 1411,f. 83-88 y Real 1409, f.
129/135.
Capuchers y Flacadera, ARV. Real 1409, f. 122/l34v2
Carders, ARV. Real 1412, f. 156-162.
Camissers, ARV. Real 1410, f. 104-llOv2 ; Real
1408, f. 90 y Real 1409, f. 120v2-121.
Cintera y Ccrregera, ARV. Real 1410, f.40-45^1 Real
1408,f. 92 y Real 1409,f.121v2/
134vS.
Cirugians, ARV. Real 1410, f. 180v2-l85 y Real 1409
f. 135.
Cordersy ARV. Real 1410, f.90v2-96v2 ; Real 1408, f.
8 8 ; Real 1409, f.120v2/l21v2/ 134v2 .
Corredora de Coll, ARV. Real 1411, f. 140-147 y Real
1409, f. 121/135.
Corredora d'orella, ARV. Real 1410, f.169-174 y Real
1409, í. 12l/l60v2.
Eaparters, ARV. Real 1408, f. 92 v 2 ; Real 1411, f.
11-20 y Real 1409, f. 121v2/l34v2 .
Garbelladora, ARV. Real 1411, f. 152-154 y Real 1409,
f. 135.
Flaquera, ARV. Real 1409, f. 122/l34v2.
Ferrera y Manyanes, ARV.Real 1410, f. 25v2-28 y Real
1409, f. 134 v 2.
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Fustejrs, ARV. Real 1410, f. 52-61v2; Real 1408, f. 90v2
y Real 1409, f. 128v2.
Guanters, ARV. Real 1411, f. 61-66 y Real 1409, f. 122/
134v2.
Llancers y Camisera, ARV. Real 1413, f. 82v®-84.
Listers y Paherers, ARV. Real 1410, f. 68-73vfi; Real
1408, f. 88v2 y Real 1409, f. 121v»/
134v2.
Matalafers, ARV. Real 1412, f. 185-186v2 y Real 1409, f.
121v2/l28v2.
. Mesurers, ARV. Real 1411, f. 106-110v2 y Real 1409, f.
135.
Molinera, ARV. Real 1411, f. 100v2-105v2y Real 1409, f.
122/I34v2.
Obrera ae vila, ARV. Real 1410, f. 126-132; Real 1408,
f. 93 y Real 1409, f. 121v2/l34v2.
Pañicera, ARV. Real 1411, f. 68-73v2.
Pedrapiquers, ARV. Real 1411, f. 147v2-150v2 y Real 1409,
f. 135.
Peixcadors, ARV, Real 1411, f. 126-132 y Real 1409, f.
122v2/l61.
Pellers, ARV. Real 1410, f. 38-39v2.
Pellicers, ARV. Real 1410, f. 18-25v2 y Real 1409, f.
121v2/l34v2.
Peraires, ARV. Real

121

1410, f. 132v2_i42v2 y Real 1409, f.

.

Platers o argentera, ARV. Real 1408, f. 85v2-86v2 /120120v2 y Real 1409, f,137/l45v2.
Sabaters, ARV. Real 1411, f. 46-54.
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«Sastres y Giponers, ARV* Real 1410, f. 80-90; Real
1408, f. 114-115 y Real 1409,
f. 121.
Seders y Tintorera de seda, ARV* Real 1410, f.163168 y Real 1409, f. 129/161.
Sombrerers y Passamaners, ARV. Real 1410, f. 74-80
y Real 1409, f. 120v 2.
Speciers, ARV. Real 1410, f. 143-148 y Real 1409,
f. 122 v 2 /135.
Sucrers, ARV. Real 1411, f. 54-61 y Real 1409, f.161.
Tapiners, ARV. Real 1410, f.

62-67v2;

Real 1408, f.

84v2-85 y Real 1409, f. 128v».
Teixidors, ARV. Real 1410, f. 28v2-37v2#
• Teixidors de Lana y de Li, ARV. Real 1408, f. 122 y
Real 1409, f. 121v2-122/l60v2.
Tirasachs de Almodi, ARV. Real 1411, f. 158-161 y
Real 1409, f. 129/135/161.
Torcedors de seda, ARV. Real 1411, f. 155-158 y Real
1409, f. 121/161.
Traginers y bastaxos, ARV. Real 1413, f. 81-82 y
Real 1409, f. 121-121v2/l28/
134v2.
Vanovers, ARV;. Real 1413, f. 74-80v2 y Real 1409, f.
135.
Velers, ARV. Real 1410, f. 149-154v2 y Real 1409, f.
128v2/l35.
Venedors de Porment, ARV. Real 1409, f. 129/135.
Velluters, ARV. Real 1411, f. 1-11 y Real 1409, f.
120v 2-121.
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(66) Hemos traducido los nombres de los gremios al cas
tallano, utilizando para ello el diccionario Aleo
ver y el de la Real Academia Española. Aquellos términos que presentan alguna dificultad para su
entendimiento llevan una definición.
i

(67) Tejedor de bruneta: el que teje paño negro.
(68) Parcher (sin traducción): el que hace la parte de

-

piel o de tela de una correa o cinturón.
(69) Los plateros pagan además 150 ducados por la expedí
ción del registro del sello. [^ARV. C. Real. Diverso
rum Ii. 1408, f. 85v2-86vfi.J
(70) Tirasach ( cargador?): el que recoge el trigo y ayu
da al guardia del almudín cuando el caso lo requie
re . BRU y VIDAL, S. Op. Cit.
(71) ARV. C .R&DL. Diversorum I»., 1413, f. 160v2-164v2. Vid.
Apéndice documental n 9. 27
(72) ARV. I dem, f. 181v2-182v2 .
(73) Todos los agermanados que reseñamos se encuentran en la sección de Real Cancillería, serie Diversorum
Lugartenentiae del n 2 1413 al 1417 del ARV. Menos
Martín Serra, ARV. Idem, n 2 739, f« 121v2-123.
(7 4 ) ARV. C.Real.Communium L. 736, f. 132v3-134v2 y Real
737, f. Il8v 2-119vs*
(75) ARV. C. Real. Communium L. 737, f. 113v2-114.
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(76) ARV. C. Real. Diversorum L. 1413, f *

166v9-167v9 .

(77) ARV. C.Real Diversorum V. 322, f. 134v9-135v9 .
(78) ARV. C. Real Oommunium L. 737, f. I8lv9-183.
(7r9) ARV. C.Real* Diversorum L. 1414,

20-21v9 .

(80) ARV. C.Real. Communium V. 169, f. 208-209, vid. Apén
dice documental n 9 17

• O» Real. Curia L. 1315, f.

* 94v9 y Real 739, f. 185v9-186v9.
(81) A Francisco Darto se le da la barcella de Juan Sán
chez, en el Almudín, por estar castigado este últi
mo a su pérdida por su previo agermsnamiento. En el
mismo caso esta Onofre 3teve.[~ARV. C. Real. Diverso
rum V . 322, f. 209vB- 2 1 o J
(82) Casos de Domingo Sandia. ÍARV.-C. Real Communium L.
736, f. 169-17Ófy Joan Pellicer.ridem, n® 738, f.
86-87J
(83) ARV. C. Real Diversorum V. 323, f. 3-3v9 y C. Real.
Diversorum D. 1414, f. 152-155.
(8 4 ) ARV. C. Real. Diversorum L. 1413, f. 158v9 -159v9 /
129-130.
(85)

ACA. Cancillería. Itinerum 3914, f. 110-112vfi.

(86 ) ARV. C.

Real. Communium V 169, f. 98v9-99.

Vid apén

dice documental n 9 7
(87) ARV. C.

Real. Curia L. 1316, f. 9v9 .

(88 ) ARV. C.

Real. Curia L. 1316, f. 149v9-150.

(89) Tan sólo hemos encontrado noticias de que algunos
pagos se hicieron durante el primer año en Játiva,
Alcira y Alicante. Játiva entrega , en 1524, 23.065
sueldos y su recaudador es Miguel Costemes.[ á RV. M.
Racional. Cuentas, leg. 498 (10150) f. 23vjj|. Alcira
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paga en el mismo año 82,327 sueldos 4 dineros, su re
recaudador es Nicolás luque.| a RV. M, Racional, Cuentas
leg, 498 (10150) f. 24^| Alicante paga como composición
de la ciudad y su huertas 8 ,0 4 3 sueldos 9 dineros en octubre de 1521, 3,840 sueldos en noviembre 1521 y —

23*573 en diciembre del mismo año; en enero de 1522 en
trega 6 ,2 6 3 sueldos 4 dineros,[ a RV. M, Racional, Cuen
t a s , leg, 499 (10161) f, 45 v 2/ 46/47^j No conocemos —
los totales,
(90) Recaudadores de la tacha de Alcoy son Pere Ayz, Gabriel
Perez, Joan Peris, menor, Noffre Pasqual, Joanot Torr¿
grossa, Gabriel Arayna, Gaspar Molto, Perot Aranya. -*•
ARV, C, Real Communium L , 736, f, 143-143v2 .
(91)

ARV. C. Real.

(92)

ARV. C. Real

Curia L. 1315, f. 44-46
Communium L. 737,

f* 42-43* Vid apéndice

f

documental n 2 21
(93) Andreu Miro, doncel. [a RV. 0. Real Communium L. 736, f.
157v2-158j Vid apéndice documental n 2 n

y Luis Tra-

ver, notario. |a RV. 0. Real Communium L 741, f. 169v2~,¡
(94) Joan Serra y Berenguer Clavell. |\ARV. C. Real Communium
L. 738, f. 115v2-116]
(95) A algunos vecinos de Bocayrente se les compone en 1000
ducados.¡ARV. C. Real. Diversorum V. 323, f. 175v2-176.
(96)

ARV. C. Real

Communium L. 738,

f. 17-18v2 ,

(9?)

ARV. C. Real

Communium L . 737,

f* 62-63 y Real.

Diver-

sorum L. 1415, f* 143-144*
(98) ARV. C. Real. Communium L. 745, f. 33v2-35 y Real.Diver
sorum V . 323, f* 356 bis.
(99) ARV. C. Real Communium L. 745, f. 25-25v2.
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(100)ARV. C. Real. Curia L . 1315, f. 73-74.
(101)ARV. C, Real Diversorum L. 1415, f. 140-141.
(102) Cobra 15 ducados oro por su cargo de comisario de
las composiciones.£ a RV. C. Real. Communium L .740,
f. 65v a-66^¡
(103)

ARV. C. Real. Diversorum I. 1413, f.

140-141.

(104)

ARV. C. Real. Communium 1. 738,f. 160-161

(105)

Idem 736, f. 146-147

(106)

Idem 738, f. 101-102. Además

los agermanados de

la.ciudad de Villarroal y sus mujeres se niegan
a firmar la capitulación para ser compuestos, por
lo que Carlos amenaza con enviar oficiales reales
aun en septiembre de 1535.(~ARV. C. Real Communium

1. 745, f . 40v B-41v s T|
(107)

Ibidem,f. 92-92va.

(108)

Idem-737, f. 124-125va .

(109)

En el caso de Planes se citan individuos concretos y el nuevo lugar de su domicilio: Miguel Can
to en' Penaguila; Pere Domingo, Miguel Andrés More11o, viuda de Juan Vallo y sus hijos en Alcoy. To
dos ellos están tachados en 6 ducados. Ibidem, f .
128va-129vajl

(110)

Idem 742, f, 1-2.

(111)

Idem 739, f. 57v8-59. Idem 742, f. 2-4va.

(112)

Idem 745, f. 13-14vS.

(113)

Idem 738, f. 116-117.

(114)

Idem 737, f. 7-7va

(115) Ibidem, f. 58va-60.
(116) Ibidem, f. 31-31va .
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( l i l i ARV. C. Real.Curia L. 1315, f. 75-75v2 . Vid apén
dice documental n 2 20*
(ll8) ARV. C. Real. Communium L. 737, f. 162v9~163*.
(11*9) Esta puntualización

derivaría de las dificulta

des encontradas al tratar de la confiscación de
bienes a los agermanados, durante la cual la mu
jer reivindica su dote.

11 Según el derecho foral,

la mujer presta en el momento del matrimonio la dote o exovar, que tiene derecho de retirar a la
muerte del marido. La indudable razón jurídica de
las esposas, consolidada con la tendencia promo—
cional de«la germanía»

- el contrato jurídico ho

mologador del hombre y-la mujer, estudiado por Ifo
norio Garcia- pondría en graves aprietos la máqui
na burocrática represiva ” .j~GARCIA CARCEL, R. Op,
C i t . 147*]
(120) ARV. C. Real. Diversorum L. 1417,. f. 77-65 y C .
Real. Diversorum V . 327, f.212v2-213v2 . Vid apén
dice documental n 2 48*
(121) ARV. C. Real. Diversorum V . 323, f. lv2-3.
(122) ARV. C. Real.Communium V. 169, f. 317-318. Vid -apéndice documental n 2 44*
(123) ARV. C. Real. Diversorum L, 1414, f. 171-172v2 .
(124) ARV. C. Real. Communium L. 740, f. 84-85/l50-150v2 •
D& Violante Exarch escribe a Carlos pidiéndole —
tengan cuidado con los censales, pues Alcira sufrió
mucho durante las Eermanías. Carlos resuelve con
forme a los fueros ( Toledo, 12 de febrero de 1529)
|a RV. C. Real. Communium V. 169, f. 305v2-3067| Dos
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años después ( Ocaña, 4 de mayo de 1531) el rey re
conoce los privilegios que permiten a la ciudad p£
ner y recoger impuestos, pero con todo se niega . a
dar cuenta al Mestre Racional. [ARV. C j_ Real. Diver
sorum V . 327, f* 56v2-58v2 J
(125) Ibídém, f. 60-61v 2/203-203v 2# Se llega a discutir
si es o no jurisdicción del Mestre Racional el p_e
dir cuentas a los recaudadores de composiciones.
[aRV. C. Real. Divarsorum V 327, f# 146v2-147v2
(126) ARV. C. Real. Communium L.741, f. 29-30. A Juan de
de Tolosa, procurador fiscal de Alcira, y a Pere Calbert, notario, que hicieron los procesos de los
presentes y ausentes en Germanias, se les pagar) 22 y
29 ducados, respectivamente. JjftRV. C. Real1Diversorum Y . 328, f. 97-981}
(127) ARV. C. Real. Communium 1 .738, f. 117vfi. .
(128) Carlos manda que no se ejecute la tacha en los bi£
nes de Bernat Talens, Francés Talens, Joan Yborra,
March Rubi, Joan Graus y Joan Bertrán por sus bue
nos servicios durante las Germanias. Bertomeu Ta
lens, Joan Pinalt y Bernat Ybanyez quedan sujetos
a la mitad de la tacha. Ja b v . C. Real. Communium L.
739, f. 141v6-142.J
(12 9) Idem 737, f. 49-49v2. Uno de los jurados del For—
cali, Gabriel Ferrer, no está en su puesto para re
coger la tacha . jjEbidem, f. 37-37vfi^j
(130) Ibidem, f. 112-112vS.
(131) Ibidem, f. 55v9-56 y Idem 742, f. 22v2-23v&.
(132) Idem 737, f. 57-58v3
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(133) Idem 738, f. 57* Piden hacer una retacha sobre los
ya compuestos pues el lugar ha pasado escasez y e¡s
despoblado, por lo que les resulta imposible pa
gar la multa. Carlos les permite sólo acabar de pa
gar la composición. ¡ARV. C_j_ Real.Diversorum L .1418,

f. 23v8-24vS.]

■

(134) AfíV. C. Real. Diversorum V . 327, f. 163-164/l64v2165.
(135)

ARV. C. Real. Communium L .738,

(136)

Ibidem,f.

f. 85-86.

146v2-147v2.

(137) ARV. Mestre Racional. Cuentas, leg 498(10151), f .

12

.

(138)

Ibidem,f.

(139)

Ibidem.Re

20.
este legajo, con posterioridad, haré—

mos un estudio monográfico.
(140) ARV. C. Real. Communium I». 739> f» 130-130v¿.
(141) Idem 740, f. 2v2-3v2.
(142) Los cuadrilleros son: Joan Cedrelles, Fonsot Pas
tor, Joan Carbonell, Thomas Perez, Joanot Garcia,
Joan Perez, Perot Boix, Pero Sala de Miguel, Joa
not Martorell, gendre de Brotons, Joan Martorell
de Oaume, Jaume Martorell, major, Joan Vera, Perot
Cortes, Joanot Celler, Francés Berenguer de Pere,
Pere A^nar, Nicolau Celler, Domingo Asensi de Do
mingo, Berthomeu del Peral, Joanot Galindo, major,
Joanot Barcelo, Anthonio Marcho, Francés Carratala,
Nicolau Carbonell, Pere de la Cena, Garcia Gosalbes, Jcah Sala, Bernat Gosalbes, «lanot Gomis, ^aume Planelles, Joanot Alter, Nadal Ledo, Jaume Rie
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ra, mestre Francisco Cabater, Jaume Scarro, Bertho
meu Riera, Janot Nadal, Miguel Martinez,Anthoni Sa
la, Joan Ximenez, Joan Palomar, Francés Martinez,
Andreu Sánchez, Nicholau Linares, Perot Poses, Ja
not Buades de Miguel, Marti Sent Pere, Melchior de
Arago, Janot Soriano, Francés d'Antón, pedrapiquer,
Fonsot Irles de Alfonso, Francés Segarra, Janot Pa
bra, Alfonso Sánchez, Jaume Blasco,corder, mestre
Marti de Vitoria, Luis lo Manya, Pere Carratala, menor, Jauine Perez d'Orieja, Nicholau Colonyna, —
Berthomeu Joan, Martin Peres, Anthoni Lagostera, Miquel Pastor, Antoni Guillem y Nofre Lopis.|"ARV. •
0, Real* Communium I, 743, f. 121-122v9. (
(143) Idem 741, f. 44v9-45v9/l76v9-177v9/l78-178v9 . Pero .
desde 1522 el cobro de la tacha va mal; han hecho
retacha y muchos de los recaudadores son familia—
res/lo que les hace aplicar ventajas a sus consan
guineos. La carta es de 1535. jjrdém 738, f. 52v953v9 e Idem 745, f. 85-86/86-87.J
(144) Idem 743, f. 166v9-167.
(145) ARV. C. Real. Diversorum V . 323, f* 116v9-117/234235v2.
(146) ACA. c . Real. Itinerum

3912, f. 134vs-135.

(147) ARV. c . R e al. C ommunium L. 736, f. 142V&.
(148) ARV. c . Real. Diversorum L,. 1413, f. 125v2-126.
(149) ARV. c .

Real. Communium L. 738, f. 173vs-174.

(150) ARV. 0. Real Diversorum V. 323, f. 20-20v2.
(1.51) Fuera de estas fechas límites sólo hemos encontrado
el caso de Juan Adrián, que había alquilado unas ca
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sas a Vicente Peris, pero Adrián no considera
justo el pagar con su hacienda los delitos de
otro ( Monzón, 17 de agosto de 1333)«jldem, f.
64vS-65J, Vid» apéndice documental

51*^

(152) ARV. C» Real Curia L » 1315, f. 57
(153) Idem, f. 148-149.
(154) Idem, f# 166-167
(155) ARV* C. Real» Diversorum V » 322, f. 334»
(156) ARV* C» Real Communium V »169> f. 285-285v2 .
(157) ARV» C» Real Diversorum L» 1414, f# 145-148*
(158)^Luis 7aAtía *¡« Jaime Paleó, se le pagan 341 sdj^Fedro Aragoneses, vergueta, se le pagan 40 sd de 8
di as;' Lorenzo del Pueyo, 50 sd. y vFrsncisco de Torres, 135 sd.QvRV. C. Real. Communium I>. 740,
f. 59va-60/ 66vS-67/64v2-65/65-65vs/83-83v2 •~
(159) ARV. C. Real. Curia» I». 1317, f. 17-18. Vid apén
dice documental n 2 59

. C o n la misma fecha (Va

lencia, 31 agosto 1535) escriben al gobernador para que de curso a la orden.|~Idem, f. 18v2-19«"|
El 5 de noviembre del mismo año se repite el pre
gón para que todo individuo sujeto a composición
por agermanado presente su privilegio de haber pagado la multa. Al trompeta, Pedro de Borja se
le pagan 34 sd.J~ARV. C. Real. Communium L. 745,
f. 8 0 .J
(160) ARV. C. Real. Diversorum V . 322, f. 276v2-277 y
C. Real. Curia L .-1315» f. 94.
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.(161)

GARCIA CARCEL, R # Op. Cit. 217 y Cortes

del rei

nado de (Jarlos I 9 edición facsímil. Universidad
de Valencia 1972 , IX; en esta líltima. obra el

-

autor añade, a. las circunstancias que reflejan
el ánimo de apertura del rey,*que 1528 fue el año ndel perdón generoso, tras cinco años de re
presión de las

Germanias".

(162) ARV. C. Réal Curia V . 251, f. 76v®-81. Vid apén
dice documental n2

^

(163) Ibidem
(164) Ibidem
(165) SOBUL, A. La revolución Francesa. Madrid 1972,
y para España y nuestra guerra, TAM&MES, R. La república y la era de Franco. Madrid
(166)

1973*

GARCIA CARCEL, R. Op. Cit. 220.

(lé7) ARV.

C. Real Communium V . 169, f* 209v£-210.

(168) ARV.

C. Real Diversorum V . 323, f* 3V2-4.

(169) ARV.

C. Real Diversorum L . 1415, f. 177-178 v^.

(170) ARV.

C. Real M v e r s o r u m V . 323, f. 355 vfi-356v3.
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(171) Todas las citas~dé individuos proceden del ARV.
Idem 322, f. 236v*-237va/254-255/206vfi e idem '

323, f. 150v2-151, menosKíTrancisco de Torres.
i
que está en [ARV. C. Real. Diversorum L.1414» f.
23-24vS J

los

años de las mercedes oscilan del--

1526 al 1533* no queda constancia posterior.
(172) ARV. 0. Real. Communium L .736, f. 135-135v2 e
Idem 737 > f» 51v9-52. Las delaciones, sin embar
go, no son frecuentes en nuestro período. Tan só
lo hemos registrado tres casos, aparte del de la
señora Gabarda, en los que se piden nombres de agermanados, al conde de Albaida, Carlet y Alcudia.¡AEV. C. Real. Curia S . 1315, f. 55-56^ al
gobernador sobre los agermanados de Ale ora y Alcalaten |Idem, f. 57 J y a los jurados del Por—
cali. [ARV. C. Real. Communium L . 737» f* 37~37v^.
Los tres casos, lo mismo que el de Gabarda^ son de
1527*
(173) ARV. C. Re al. Communium V .169> f* 213* Vid. apén
dice documental n^33*
(174) ARV. C. Real. Communium L . 7 3 7 f f« 160v2 161v2.
La primera carta esta fechada en Valencia a 30
de octubre de 1527, más tarde el 12 de noviem—
bre de 1527 se escribe al baile de Alcira para
que revise los bienes confiscados al barbero, —
pues entre ellos se encuentran también algunos
de Cosme Rodrigo. A su ajuar anterior se le aña
den 12 ducados de oro, 16 libras 5 sueldos y una
burra.fídem, f. 165v2-166.J
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(175

Idem 739, f. 39.

(176

ARV. C. Real. Diver sorom V. 322, f. 227v9-228v9 .

<177

Idem 327, f. 69 /88. Vid apéndice documental n 9
46.

(178

Idem. 322, f. 2U-212/212v9-213.

(179

ARV. C. Real. Communium L. 736, f. 158-158v9 . .

(180) ARV. C. Real. Diversorum L. 1414, f. 16v9-20.
(181) Idem 1416, f. 43v9-44v9.
(182) ARV. C. Real. Communium L. 736, f. 175-l75v9 . —
Idem 738, f. 40-40v9. Idem 737, f. 114-115.
(183

ARV. C. Real. Communium V. 169, f. 204*

(184

ARV. C. Real. Diversorum L. 1 4 1 4 , f. 1 5 2 - 1 5 5 .

(185

Terol, Monsoli y Besant están e n viden 1 4 1 3 , f.

1 2 9 - 1 3 0 / 158-159vs /130v 9-132/151-152/. Idem 1 4 1 5 ,
1 5 9 - 1 5 9v fi .J Jaime Soler, Gundisalvo de Arcos y
Juan de Sáranyana aparecen en |ARV. C. Real. Di—
versorum V . 3 2 3 , f. 4 4 v 9- 4 6 / 9 3 v 9- 9 5 v 9/ 2 6 1 ~ 2 6 2 v 2J.
(186) ARV. C. Real. Diversorum L . 1413, f. 129-130.
(187 ) Ibidem
(188) Idem-1415'. f. 159-159v9.
(189) GARCIA CARCEL, R. Op. Cit. 175.
(190) ARV. C. Real. Communium L« (740), f. 174-176.
(191) GARCIA CARCEL, R. Op. Cit.175. La problemática
de los préstamos de estos primeros momentos ha sido estudiada por el citado profesor en el capí!
tulo 52, sociología, de los no agermanados, tomo II, 567-590 de su tesis doctoral. Proporcionando
datos que no aparecen en su libro del mismo títu
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lo publicado en 1975*
(192) ARV. C. Real. Communium L. 737, f* 147-149* Via.
apón8ic,e documental n 2 . 28*
(193) Idem 741, f. 53-54v2 .
(194) Idem 736, f. 162v2-163.
(195) Ibidem.
(196) Esto lo hacen con Eximen Perez de Calatayud.Idem
738, f. 53v2-55*
(197) Idem 736, f. 182v2-183v2; Idem 740, f. 49-50v2 .
Idem 741, f* 53-54v2; ARV. C. Real. Diversorum V .

323, f. 186v2-187/2129212v2/ 288-288v2. Repasadas
las listas de devoluciones de las cortes de 1533
no aparen ninguna de las personas mencionadas JÁRV.
C. Real. Curia L. 1316, 1 . 131-1437] los problemas
y las quejas del servicio de Cortes seguirán vi
gentes en fechas posteriores. Pedro Miquel, que
prestó en Germanias 275 ducados, creyó le pagarían
con el servicio de Cortes de 1533, pero no lo ha
recibido. Carlos, en su carta fechada en Palencia
29 de septiembre de 1534, pregunta por su caso a
los oficiales reales, que le contestan que la deu
da ha sido pagada, pero el Mestre Racional no —
quiere entregar la cantidad. En el mismo sentido
le escribe al citado oficial. |~ARV. C. Real. Di—
versorum V . 323, f. 288-288V2].
(198) ARV. C. Real.Communium L.738, f. 95-95bis/l54—

155v 2/170v 2-171v 2/192-193v 2/193v 2-194; Idem 742,
f. 129-130.
(199) I»a lista ha podido ser elaborada por las fuentes
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proporcionadas por ARV. C. Re al .Communium L . 736-744 y t?. Real* Diversorum V. 322-323. De los individuos marcados con un asterisco sólo
sabemos la cantidad devuelta, no el total press
tado.
(200) ARV. C. Real. Curia V .251» f. 90-93v$. Morella
se dirige directamente al rey agobiada por la
deuda. |^ARV. C. Real. Diversorum V . 323, f. 2627£)
(201) ARV.

•
C. Real. Communium L. 739 j

f. 152v®-153.

(202) Idem 746, f. 110.
(203) Idem 737, f. 32-34 y ARV. C. Real. Diversorum V .
327, f. 81.
(204) ARV.

C. Real. Communium L. 737,

(205) Idem, f. 136v«-138v9; Idem 740,

f. 109-111.
f. 79-80; Idem

745, f. 114vfi-118v#; Idem 746, f. 49v2-50/61-

63/ 5v 2- 9v 2

.

(206) Idem 737, f. 149-150. Vid apéndice documental n2

29
(207) Idem 738, f. 23-24v2.
(208) Idem.f. 164-165; Idem 740, f. 86-87 y ARV. Cj. —
Real. Diversorum L. 1415, f. 148-149.
(209) ARV. M. Racional. Cuentas, leg. 498(10152), f.
D-DvS. Vid. apéndice documental n a 3 8 . y ARV. C.
Real. Diversorum V . 323, f. 27v®-28.
(210)

ARV. C. Real. Communium L. 738, f. I76v2-177v2
C. Real. Curia L. 1315,

(211)

f. 165vS.

ARV. C. Real. Communium L. 739 > f. 136-137v2.

y
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(212) Idem, f. 176v9-178 y C, Real. Diversorum V. 323,
f. 207-208vS.
(213) ARV. C. Real. Diversorum L . 1415, f. 33v9-35‘
(214) Albaida entrega para Germanias:
19 a Mossen Jerónimo Peres de Alval, 7000 sd.
(5 abril de 1522).
29 a Ivlossen Sanchis Dalmau 212 cántaros de vino
valorados en 848 sd. (27 junio de 1522)
39 a D. Felipe Lloris,sotsclaver del Castillo de
. . Montesa^lóO sd. y 40 cántaros de vino (26 juliod'e 1522).
|ARV. C. Real. Communium L. 745, f* 120v9-122v9^|
(215) MARTINEZ ALOY, J. La diputación de la Generali
dad. del reino de Valencia. Valencia 1930, 283
(216) ARV. C. Real. Curia V. 251, f. 113- H 6 v » .
¿217) Idem, f. 94-94v9 y .Adición facsímil de Fueros y
Actos de Portes del rey Carlos I . Valencia 1972,
17.
(218) ARV. 0. Real. Curia L. 1315. f. 151v9-153. Vid.
apéndice documental n a 32.
(219) Idem 1317,f. 43v9-44vS.
(220) ARV. C. Real. Diversorum V .322, f. 246v9-247v9 y
C. Real.Diver;sorum L. 1416 , f.!54v9 -155v9.
(221) ARV. C. Real. Communium L. 736, f. 161-162. Vid.
apéndice documental n 9

14 .

(222) ARV. C. Real. Diversorum V . 322 , f. 260-260v.
(223) Idem, 263v9#
(224) ARV. C. Real. Communium L* 738, f
(225) ARV

.

21v9-23.

C. Real. C ommunium V. 169, f. 262v9.

(226) ARV. C. Real. Cormnunium L. 739, f

.

99-100v/l0v-llv2

I
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(227) ARV. C. Real. Communium V . 169> f» 342.
(228) ARV. C. Real. Divergorma V . 322, f. 210v9-211
(229) 'Cobra 17.350 sd. Idem, f. 245v9-246 y C.Real. Diversorum V . 323, f. 237-237va.~|
(230) Como él ha muerto se le entregan a su padre 171 duc* «
de oro. ["ídem, f. 251-252v97|
(231) I dem, f. 214-216.
(232) Sirve también al rey en Culi era y Mallorca. |~ARV.C. Real
Communium L. 736, f. 189-190. y Idem 738, f. I82v9I83v$.j
(233) ARV. Idem 739» f. 6v9 y C. Real. Communium 1. 738, f.
I82v2-183v9.
(234) Paga de su bolsillo pólvora, armas y bastimentos. |~ARV.
R e a l . C ommunium V . 169» f. 276v9TJ
(235)

Idem, f. 320-320v9 . Vid apéndice documental n 9 42.

(236)

I d e m , f. 314v9 . Vid. apéndice documental n 9 43. y C.
Real. Diversorum V . 323, f. 75-76. Se le paganfinal-

.

1 mente 2.475 duc. y 50 maravedises.

(237)

Entregó a F e m a n d o de Torres, baile General 315 lib. 10 sd. de los restos de su bailia para ayudar al ejér
cito real. El recibo se lo dio Baltasar Ripol^ a quien
degollaron en la batalla de Bellús, perdiéndose la es
critura. Carlos manda que le paguen.j^ARV. C. Real. Com
munium V. 169, f* 339-340v9 y C. Real. Diversorum V.
327, f. 73v.-75¡.

(238) Se le pagan 545 sd. 4 di. Idem 323, f. 364-364v9.
(239) Idem 322, f. 320v9-322.
(240) Al primero, que fue rey de armas en Crermanías, se le -
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pagan300 ducados y al segundo 45 ducados. [ARV. C.
Real» Communium L »736, f» 141v2-142 ^ Idem 744* f *

104v 2 105v 22
-

(241) Idem 739, f. 3v2-4.
(242) I d e n , f. 76-76v2/l83v2-184 ; C« Real» Communium Iu
740, f» 59 y

C» Real. Diversorum V, 323,

319v2 .

PRERROGATIVAS DE CARACTER LEGISLATIVO - LAS CORTES

1. Introducción
Seguimos también en este capítulo, de ahí su títu
lo, la estructura confeccionada por nosotros para el —
privilegio de lugartenencia de los virreyes

Germana

y D. F e m a n d o . Sin embargo, le heroos puesto como subtítu
lo Las Cortes, pues será de ellas de las que nos ocupa
remos preferentemente, ya que poco abundante, por no dji
cir nula, es la documentación referente a los otros

—

apartados. No queremos con ello afirmar que las fuentes
para las cortes sean mas amplias; sólo hemos podido estu
diar los fueros de ambas legislaturas y en ese campo —
nos encontramos con un handicap, nuestra falta de prepa
ración jurídica. En las series del Archivo del Reino de
Valencia Real Cancillería, Curia y Curia Lugartenentiae,
aparecen esporádicamente noticias dispersas y los cua
dernos de Cortes y las discusiones entre los delegados
se han perdido.
Preparados pues con este pobre bagaje, vamos a in
tentar a d e n t r a m o s en la díficil y a veces complicada,
para nosotros, tramoya de las cortes valencianas de
nuestro período, las de 1528 y 1533.

—
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A pesar dé que parecen muy conocidos, entre los historiadores de la corona aragonesa, quisiéramos co
menzar con una serie de casi-definiciones de los tármi
nos que hemos de manejar más tarde por su peculiaridad,
originalidad y sobretodo diferencia de las cortes cas
tellanas, tras haber oído al profesor Luis Suárez Fer
nández: "Las cortes de los reinos de Castilla y León"
(30 de junio de 1981) en la novena semana de Sstudios
medievales de Barcelona* Poca3 semejanzas encontramos
entre las cortes castellanas y aragonesas en su plan
teamiento y estructura, aunque su base es similar en ambas: un organismo tributario de un rey apurado econó
micámente.
Se definiría,pues, con el nombre de Cortes la partí
cipación que los estamentos sociales tienen en la facul
tad legislativa, para acordar con el rey lo que estimen
más conveniente al intere's general*
Una vez reunidos los diputados, convocados median
te cartas despachadas en la cancillería por el Consejo
de Aragón y dirigidas al Bayle general, el rey les ex
pone sus problemas'y necesidades, escucha los agravios
de sus sábditos e intenta repararlos, para pasar final
mente a la concesión graciosa y voluntaria de un dinero
por parte de aquellos.
Oferta o donativo es el servicio que los brazos
Ofrecen al rey. Si el monarca aceptaba, se seguía la
promulgación dé los Fueros -se juraba su observancia
por el rey y el reino- y la de los Actos de Cortes

(i).
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En Valencia se da el nombre de Furs o Fueros a las disposiciones aprobadas por los tres brazos con el
rey*y que tienen valor general; el de Acte3 de Corts».
a las aprobadas por uno o dos brazos de las Cortes con
el rey, y que sólo obligan a aquéllos que han daáo su
consentimiento, y Ordinaments a las leyes hechas por el
rey en las Cortes, con el consentimiento de los tres brazos de ellas.
Los comentaristas, y sobre todo Belluga en el si
glo XVI, consideran respecto a Valencia que, cuando el
rey concede una ley en Cortes a petición de éstas y me
diante el pago por el reino de un subsidio extraordina
rio, tal ley se convierte en contrato y se hace por —
ello irrevocable. Determinadas leyes frenan el poder real y sólo se dan en momentos de apuro, cuando el rey
necesita dinero (2).

2* Un .juramento no celebrado a tiempo
"Más de doce años dejó transcurrir Carlos I sin convocar a Cortes al reino de Valencia. Temeroso el al
tivo emperador de presentarse ante aquellos brazos que
habían de recriminar su política, exigiéndoles juramen
tos, desagravios y confirmación de libertades, quiso delegar en su lugarteniente la presidencia de la regio
n a l .asamblea; pero el reino desoyó la convocatoria del
real magistrado, porque con ella sufría el más grave de los contrafueros, y porque deseaba habérselas con el
propio monarca para pedirle estrecha cuenta de sus ac
tos.
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La guerra de las Germanias y la rebelión de los moros, ofrecieron pretexto bastante para mantener al r'eino fuera de la legalidad durante

lapso de tiempo

tan prolongado. Desde las alturas del trono se érizaron
las discordias entre las distintas clases sociales, y
roto el equilibrio de las mismas, no fuó cosa difícil
atraerse con halagos al estamento eclesiástico, desar
mar al caballero con los atractivos de la corte, ven
cer las arrogancias del ciudadano con tentadores privi
legios y rendir la plebe con humillantes castigos". (3)
La exténsa cita de Martínez Aloy recoge de forma muy clara la eterna protesta de los historiadores va—
lencianos, tanto coetáneos como posteriores. Es un lar
go período de tiempo, 1517-1528, para que los valencia
nos están quejosos de su rey, que los tiene olvidados
y en parte desatendidos como comunidad, valiéndose de artimañas para manejar los distintos estamentos.
Pero si este comentario surge con motivo de las cortes de 1528 ¿qué pasó en 1519 para que los habitan
tes y autores de Valencia no consideren cortes a las de este año?,

'

Carlos I, que ha venido por primera vez a España
en 1517f hace una convocatoria de Cortes para todos sus reinos. La de los valencianos es el 12 de julio de 1519 (4). Las Cortes se deben reunir fuera de Valen
cia pues la peste asóla la ciudad. Después de sucesi—
vas prórrogas, se fija la fecha para el 2 de enero de

1520; la inusitada prolongación de las Cortes catala
nas -hasta el veinte del mismo mes- y su obligado via
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je a Flandes y a Alemania le impiden venir a este reí *
no, por lo que envía an su lugar al cardenal Adriano
de Utrecht, el 17 de marzo de 1520, para recoger el juramento del pueblo valenciano.
Las Germanias y la sublevación de los moriscos en la Sierra de Espadán -como consecuencia del bautis¡
mo forzoso impuesto por los agermanados, que la Igle
sia y el emperador reconocen-, mantienen al reino en
una agitación continua a la vez

que lo apartan .de la

política imperial durante este tiempo, Pero el pueblo
no olvida el flagrante contrafuero real: su no asis
tencia en persona al juramento.

3. Convocatoria de Cortes
El de Gante convoca a Cortes al reino de Valen
cia seis veces durante su reinado; con una diferencia
aproximada de cinco años entre unas y otras, excepto
entre 1533-1537* que no abarca este tiempo. Así se c£
lebran Cortes en 1528, 1533, 1537, 1542, . 1547

7

“

1552, estas dos últimas bajo la presidencia del prín
cipe don Felipe. Las supuestas de 1523, con su cuader
no de cortes impreso por Díaz Romano en 1539 y citadas
en el Catálogo de Cortes de la Real Academia de la His
toria, no existen (5)* No habrá un llamamiento de Cor
tes para Valencia hasta 1528.
, Este mismo año Carlos convoca desde Madrid a 27
de marzo y para primero de junio, en la iglesia mayor

287

de Monzón, a los estados de la Corona de Aragón*
Pero "desde 1261 se había creado la obligación de jurar los Fueros en Cortes al sucesor de la Corona,
en el mes siguiente de entrar en el disfrute de ella. .*
Asimismo se estableció que éstas deberían convocarse y
reunirse cada tres anos, en las Cortes de 1302, por —
Jaime II" (6). Ambos requisitos fueron incumplidos por
Carlos. Los Fueros los jurará en 1528 y el intervalo de
tiempo entre las convocatorias no será nunca de tres -años. Príncipe renacentista con una fuerte influencia medieval, su reinado reflejará una permanente contradi^
ción entre sus deseos borgoñones, sus intereses imperia
les y España. No estamos ya ante un rey sometido a las
Cortes y gobernando con ellas, sino en los albores de la Edad Moderna, en los que se aprecia un tímido absolu
tismo. Es la monarquía preminencial, segdn terminología
de Jaime Vicens Vives.
3.1 Una asamblea desconocida.iCortes en Valencia en 1528?
¿Hay una primera convocatoria de Cortes en Valencia
que luego serían llevadas a Monzón, para celebrar allí
las generales a los tres estados de la Corona aragone
sa? o bien ¿fué sólo im acto protocolario para recoger
el juramento no llevado a cabo aun?.
Todos los autores nos hablan de la venida del empe
rador para jurar los Fueros, las fiestas que con tal mo
tivo se celebran en la ciudad y su posterior partida ha
cia Monzón para asistir a las Cortes generales; sin em—
bargo si hubo o no Cortes en Valencia en ese momento —
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unos lo afirman y otros lo eluden. El hecho que perma
nece invariable es que el rey entró en la mencionada ciudad el día 3 de mayo de 1528 y permaneció en e l l a 17 días. En este tiempo se le jura como rey y señor y
é l f a su vez, jurara los Fueros. 6-1 veinte de mayo sa
le camino de Monzón para celebrar Cortes generales a los estados de la Corona de Aragón (7)*
En Manuals de Consell se registra que el 6 de ma
yo de 1528 se reúne el consejo valenciano para conruni
car que Carlos, mediante cartas de las que la fecha y
el lugar de procedencia aparece en blanco, había conv£
cado Cortes en la ciudad «le Valencia para que

Mper sa majestat'sien jurat3 furs e pri
vilegis... e axi mateix que per los incoles del dit regne sia prestat sagre—
ment de fidelitat" (8).
Efectivamente, el mismo día y en la misma carta
por la que Carlos convoca a los valencianos para las
Cortes generales en Monzón les llama de igual forma a
Cortes en la ciudad de Valencia para el cuatro de mayo.
Allí le prestarán,juramento y él a su vez jurará los Fueros

(9)•

En las instrucciones (20 de abril de 1528) que Carlos deja a la emperatriz doña Isabel, como goberna
dora de todos

sus reinos, manifiesta una idea similar:
"He acordado de yr e voy a visitar el —
nuestro reino de Valencia y a ser jurado
en el por rey y senyor del y a tener cor
tes generales del dicho reino y los de Aragón y Catalunya, en la villa de Mon—
gon, especialmente para dar horden con -
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los dichos reinos en las cosas tocantes
a la guarda y defensa d' ellos y en todas
las otras cosas que convernan proveerse
para la buena administración de justicia
e go v e m a c i o n d' ellos..." (10).
Afirman qué con antelación a su venida el rey con
vocÓ cortes en Valencias el Llibre de Memories (11), el Dietari de Francés Joan (12), Perales (13) y García
Cárcel (14); si bien estos dos últimos presentan algu
nas discrepancias, el primero en la fecha del juramen
to, que

sitúa el día cuatro de may<^ y el segundo en

la de la convocatoria, para la cual menciona junio de
1525.
Por el contrario Dormer (15), Carreres Zacarés -(16), el Llibre d /Antiquitats (17) y Jerónimo de Soria
(18) nos hablan sólo del juramento hecho el 16 de mayo
en la catedral.
En ese acto, el rey les explicará los motivos por
los que se ha retrasado tanto y les insinuará la posi
bilidad de habilitar al duque de Calabria, don Fernan
do de Aragón, y a la reina doña Germana para llevar —
las Cortes, a lo que los tres brazos se oponen pidien
do que las presida don Carlos en persona. La discusión
se aplazará hasta Monzón. Se podría decir que es casi
el único dato conocido de esta reunión.

-

.

¿Desconocimiento de algunos autores sobre estas Cortes?. ¿Aunque aparecen citadas con ese nombre no —
fueron tales?. Nos inclinamos a creer que si bien las
Cortes son generales y así se convocan, el rey quiere
ser reconocido de hecho por los habitantes del reino
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de Valencia, Será pues una donación graciosa a e3te pueblo de aquellas Cortes que debió haber celebrado y
presidido en 1519 9 en los primeros años de su reinado;
puede considerarse un preámbulo de las Cortes genera
les, Como ya nota Blancas, cuando el rey ha de jurar los fueros, no es necesario que convoque Cortes; pero
si le han de jurar por rey sí (19)• Este sería enton
ces el caso de Valencia; puesto cue necesita ser reco
nocido como rey, convoca Cortes, pero sólo con este ob
jeto y para que el pueblo valenciano acuda a Monzón a
las Cortes generales. Hacerlas separadamente a los tres
estados le supondría una pórdida de tiempo y energías,
Carlos una vez más está absorbido por los problemas eu
ropeos, sin embargo necesita dinero con urgencia para
poder llevar a cabo su política, dinero que proporciona
rán nuevamente sus reinos españoles,

3,2 Convocatoria a las Cortes de 1528
Convocadas para el 1 de junio de
sia mayor de Monzón las Cortes de los

y 1533
1528 en la igle
reinos de la Coro

na de Aragón, los valencianos se trasladan a esa villa.
Como señala García Cárcel: "La táctica centralizadora de
las Cortes en Monzón suponía y pretendía la dispersión
de las fuerzas locales y el propiciamiento a los fines
absorcionistas del Emperador" (20),
En estos primeros días del proceso se suceden sú
plicas y protestas habituales en todas las asambleas, Así los valencianos piden al rey que defienda sus liber
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tades y no atente contra sus privilegios, fueros, usos
y buenas costumbres (21); el síndico de la ciudad de Valencia hace notar al rey que ha incurrido en contra
fuero por estar convocadas las cortes desde fuera y —
para fuera del reino,
*•••• per esser stada convocada la dita cort stant vostra majestat en la vila de
Madrid, del vostre regne de Castella; no
trobant^se personalment vostra majestat
en lo vostre regne de Valencia, com per
lo loe hon es stada convocada la dita cort general, co es a la present vila de Moneo, la qual no es del dit vostre
regne de Valencia, E per conseguent la
dita convocacio seria e es stada feta contra expressa disposicio de furs e —
privilegia del dít vostre regne de Va—
lencia, los quals vostra majestat sot ~
religio de jurament ha promes servar e
no infringir.,,” (22).
La ausencia del Justicia de Aragón produce la pró
rroga ¿Le las Cortes. Los síndicos valencianos presen
tes en esta asamblea: Miquel de Miedes, abad de Valí—
digna',

por el brazo eclesiástico; Luis Crespí, del bra

zomilitar

y Tomás Dassio, síndico de la ciudad de Va

lencia, por el real protestan afirmando que dicha au
sencia afectaría a las Cortes de Aragón, pero no a las
del reino de Valencia ni a las del principado de Cata
luña (23)«
Como señala García Cárcel ”no tardó en volver a
poner en marcha el mecanismo parlamentario” (24). Y -
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cinco años después, agobiado por el empuje turco, tan
to en Vienzt, como en nuestras propias costas, llama de
nuevo a Cortes generales en Monzón tanto a los valen
cianos como a los demás estados de la Corona aragone
sa*
La fecha de la convocatoria es el 7 de abril de 1535 (25) y el día de su comienzo el 15 de mayo* Sin
embargo, debido a retrasos, dilaciones y prórrogas -co
mo en casi todas las asambleas- las Cortes no se reu
nirán hasta el 19 de junio.
Con las prórrogas comienza, segiín Matheu y Sanz,
propiamente el proceso de Cortes.

4. Morfología y sociología de las Cortes
Tanto Danvila y Collado como Matheu y Sanz han e s
tudiado las Cortes valencianas y recogen su funciona—
miento y estructura. Sólo tratamos, pues, de aplicar una teoría general a las Cortes que nos ocupan^ las de
1528 y 1533, acercándonos un poco más a los delegados
que asistieron y a los cargos que ostentaron en esta \
ocasión.

4.1* Tratadores de Cortes
Estos funcionarios tenían por misión tratar, en nombre del rey, -investidos por ól de gran autoridadios negocios que se proponían en las Cortes y se enten
dían

con los brazos-
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Los tres estamentos, eclesiásticos, militar y real
proponían imas personas entre las que el rey elegía a
los má3 idóneos (26)*

4*2 Examinadores de agravios
Los eran las maneras de esta figura jurídica: una
el contrafuero y la otra cuando sólo se reclamaba algún
interés particular.
En el caso de contrafuero, la reclamación debía

-

examinarse en la Junta de Electos de Contrafueros, que
nombraban los brazos, y que solía estar integrada por representantes de los mismos. En esta Junta, después de
discutido todo y oído el Consejo de los abogados, se for
m a b a e l capítulo de contrafuero y se presentaban al rey
para Que proveyese remedio.
En realidad el agravio (greuje) era pedir justicia
a su majestad. Lo primero que se exigía era que el daño
alegado no pudiera reclamarse en otra forma; que se tra
tase de un remedio referente de algún modo al bien común
y no^ Ínteres particular; que el agravio lo hubiese m f e
rido persona revestida de pública autoridad; que la pro
posición del greuje

no afectase al honor o descrédito

de aquel que padeció el daño y que la reclamación tuvie
se por objeto remediar el daño causado al reclamante (27).
Los examinadores de greujes también eran presenta
dos por los brazos di rey, eligiéndolos éste (28).
Tanto los tratadores como estos últimos funciona—
rios eran los verdaderos ponentes de las Cortes y los -
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que preparaban las resoluciones del monarca, especial
mente en lo referente a quejas y agravios.
#*

4*3 Diputados
La sociología de las Cortes de 1528 (de las de —
1533

apenas poseemos

datosj "se ajusta a las constan

tes nada democráticas que caracterizan las Cortes de la
Corona de Aragón, en general" (29)• E3tos son los dipu
tados de las Cortes.
Brazo eclesiástico:
- 1 arzobispo (el de Valencia) y 1 obispo (el de Tortosa)•
- 1 maestre (el de Montesa)•
- 3 abades (de Benifasá, de San Bernardo, de Valldigna) y 1 prior (el de Valí de Crist).
- 3 comendadores (el de Museros, de la orden de —
Santiago; el de Torrente y el de Santa María de
la Merced)•
- I mayoral (el de Cuarte).
- representación del cabildo de la Catedral de Valencia
(En 1533, a estos se le suman el obispo de Segorbe,
el prior de Portaceli y el de Calatrava. (29 bis)).
Brazo nobiliario:
- 170 individuos, agrupados así:
- 84 nobles
- 86 caballeros y donceles.
Brazo real:
- 29 síndicos: Valencia (5), Játiva (1), Orihuela -
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(1), Alicante (1), Alcira (1), Cullera (1), Onteniente (1), Bocairente (1), Penáguila (1), Alcoy
(1), Biar (1), Caudete (1), Jijona (1), Villa—
rreal (1), Liria (1), Castelfabib (l), Ademuz (1),
Alpuente (1), Villajoyosa (1), Castellón de la —
Plana (1), Ivlorella (1), Jórica (1), Peñíscola (1),
Burriana (1) y Onda (1).
De las 30 ciudades que se convocan en la Edad Mo
derna como término general, en 1528 sólo asisten 26* Por cada ciudad o villa real se designa un enviado, sal.
vo Valencia que tiene cinco

aunque cada una de ellas

representa un voto (30)*
Si comparamos estos diputados con los de las Cor
tes medievales -por ejemplo 1358 y 1405- se observan escasas variantes: la cantidad de villas representadas
en Cortes aumenta en nuestra época y se regulariza el número de diputados para cada lugar*
El peso tanto cualitativo como cuantitativo de las
Cortes recaía en el estamento

nobiliario, estos dipu

tados son el 8 5 /7$ del total de la asamblea. El esta—
mentó popular representaba el 14x2$, pero no podemos olvidar que los diputados de las villas reales pertene
cen a su vez a una oligarquía burguesa detentadora del
poder fáctico en sus lugares de habitación.
Pero incluso las negociaciones dentro de las mis?mas Cortes, si repasamos rápidamente las listas de con
vocados (31), eran llevadas por un numero limitado de
representantes que se repetían en las variadas comisic)
nes. A s i

Miguel Jerónimo Berenguer^jurado de Valencia,

I
!
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del brazo real, aparece como tratador y examinador de agravios; por el brazo militar la familia Centelles e s
tá representada varias veces* Nos atrevemos a afirmar
que aun dentro de las mismas Cortes una pequeña oligar
quía tomaba las decisiones de toda la asamblea#

5. Proposición
Una vez llegado el rey a Monzón y reunidos los dd.
putados en la iglesia de Santa María, Carlos mediante
su protonotario Miguel de Velázquez lee la proposición
(32).
En este punto creemos, siguiendo a Emilia Salva
dor (33), que la proposición o discurso de la Corona es
para nosotros un documento importante. En él, el rey generalmente hace un rápido balance de los aconteci
mientos acaecidos a nivel de su política exterior e in
terior, remontándose a los principales hechos económi
cos y políticos desde la clausura de las anteriores —
cortes, lo que nos facilita, con un golpe de vista, —
las preocupaciones financieras y sus connotaciones poli
ticas para u n período aproximado de cinco años. Cote—
jando sus afirmaciones con datos de otras series nos dará mayor claridad o amplitud de estudio, pero su pa
pel de guía es indiscutible y valioso. Disentimos por
tanto de la opinión de Matheu y Sanz (34); que al tra—
tar la proposición como un acto obligado, dentro del
proceso de Cortes, le q u i t a ‘importancia. De todas for
mas debemos tener en cuenta la diferente óptica del ju
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rista del siglo XIX frente al historiador del XX, y va
lorarla dentro de su contexto*

5*1 Discurso de la Corona en 1928
Tras su vuelta a Castilla después de su coronación
del sacro imperio germánico, manifiesta Carlos la inten
ción de venir a sus reinos de la Corona de Aragón

“a —

los que tanto ama y de los que tanto se preocupa**, para
pasar un tiempo entre estos habitantes y celebrar Cortes
para el mejor funcionamiento del reino. Preámbulo

obli

gado en todas las asambleas, que aprovecha el rey

para

resaltar su interés por el reino y a la vez disculparse
de su aparente alejamiento*
Se queja también de las guerras primeras del rey de
Francia -las de Navarra 5»“ Flandes (1521)- recién acaba
das las Comunidades.
**... fehent sempre guerra voluntaria, a nos
tres subdits y vasalls per totes les parts
que ha pogut, no solament lo que vereu emprengue en nostra absencia per Castella y
Navarra, mes per los nostres stats de Flan
des e per tota Italia, cora vos es stat a tots notori, scusant nos la guerra quant nos font posible...*1 (35).
Las divergencias de Carlos y Francisco, su enemis
tad, tienen hondas raíces, llenando el período que nos ocupa. Ambos reyes aspiraban al título de emperador; fa
llado a favor de Carlos provoca el enfrentamiento entre
ellos. Desde ese momento comenzaran las guerras. Segtu<x
o s C la tradicional política aragonesa en el Mediterráneo
de enemistad con Francia^ a causa de los intereses de am
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Id o s países en Italia*

*

Habiendo hecho un resumen de sus primeros enfren

t&mientos, nos aclara lo ocurrido en Italia,
"vensut tot son exercit e presos los mes
principáis capitans seus, e portando lo
dit rey de Franca en Spanya... lo exhor
tarem a la pau,,. nosantli al davant lo
gran dany y p e r d i d o de nostres vasalls
y de tota la cristianitat, e que les ar
mes nostres fossen contra infels; ...
acordarem ab certa capitulado, dexant
molt de nostres drets y antich patrimoni per haver pau y preferint lo be pu—
blic a nostre particular Ínteres... po
sarlo en sa libertat, mes encara... —
desposant ab la serenissima reyna dona
Leonor, nostra molt cara y molt amada jermana..." (36).
Finalmente tras aludir a la batalla de Pavía y al Tratado de Madrid pasa al momento actual, el desa
fio y el sitio de Ñapóles, para lo cual necesita sub
sidios, principal motivo de estas Cortes.
"lo dit rey de Franca... no solament no complit res de lo ab ell capitulat
... fer guerra a tots nostres regnes,
vasalls y terres, axi per térra com —
pep mar, desafiant ell y lo serenissimo rey de Inglaterra, ab inducio sua,
per sos reys d'armes, nostra persona,
regnes y terres; e no content de les coses e guerra de Italia, per mostrar
la sua malicia e iniquidad a nos y a nostres subdits y vasalls, procura dam
nificar nostres regnes y per tots los
medis li es posible, com ha fet en los
nostres regnes de Sicilia y Sardenya?
y de present fa la guerra en el nostre
realme de Napols; los dits regnes conquistats per los serenissimos reys de
Arago, precedessors nostres ..." (37).
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Manifcstaíia|igu9JLmente las imperiosas necesidades de la guerra y los muchos otros asuntos que lo reque—
rían. Solicita el servicio urgente de las Cortes, ape
lando a su bondad y fidelidad probada en anteriores -ocasiones; explica que, por tener que ausentarse é l ,
habilita

-

, para substituirle en la presidencia de las

Cortes, a su primo el ilustrísimo duque don F e m a n d o de Aragón; al cual ya conocían por haber tenido otras
veces la administración y justicia en esos reinos y —
principado (38).
Para la habilitación del duque existía un prece—
dente en la persona de doña Juana, infanta de Aragón,
en las Cortes de Zamora en 1464 (39)* Si bien, a pesar
de ello, el nombramiento suscitó descontento entre los
súbditos del principado catalán y reino aragonás. Por
último, el 11 de julio ofrecieron las Cortes su donat¿
vo; consintiendo el mismo día en la habilitación del infante don F e m a n d o por tórmino de tres meses, a con
dición de que no se hiciese en ese tiempo ningdn acto
legislativo y de que quedase en tanto una comisión per
manente compuesta por tres diputados de cada brazo (40).
A la proposición contestóle un delegado de cada estado de la Corona aragonesa en la forma acostumbrada.
(40 bis).

5*2 Discurso de la Corona en 1533
Reunidos de nuevo los estados de la Corona de Ara
gón

en la iglesia mayor de Santa María de Monzón, el
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19 de junio de 1533, para celebrar Cortes, se abre el
solio con la proposición#
Como tantas otras veces, el emperador busca din^
ro para sus fines ; pero en este discurso se aprecia una intranquilidad, un apremio por parte del monarca,
mayor que en otras ocasiones. £stá presente, al menos
en espíritu, la campaña contra Barbarroja (Argel 1535).
No intenta como en las Cortes anteriores acercarse a
unos estados apenas conocidos, sino a “viejos amigos”
o al menos así lo piensa Carlos y como tal los trata#
"Referiros particularmente lo que ha su
cedido en las cosas que hemos tratado y
en que nos havemos ocupado, después que
partimos d1 estos nuestros reinos, nos pare pe seria cosa muy larga y superflua,
#..” (41).
Contradictorias son las palabras iniciales del discurso del emperador, pues a continuación refiere,
más o menos detallados, una serie de acontecimientos:
la guerra de Italia, la paz de Crepy o de las Damas (1529), el fallecimiento de^madama* Margarita y la go
bernación de Flandes, y el nombramiento de Fernando como rey de Romanos, que hará separarse en dos ramas
la vieja casa austríaca: los Habsburgo alemanes y

-

los 4ustrias españoles.
Pero dos son los problemas que preocupan al em
perador principalmente;
12# El protestantismo alemán,

"pero por la necessidad’que tienian la3
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de la fee y otras de mucha importan
cia tocantes al bien de la christiandad,
que a ello nos forgaron, bolvimos a Alema
nya a tener diecta en Ratispona (sic) con
los principales electores y stadors del im
perio, para procurar de dar alguna buena
horden . ( 4 2 ) .
cossls

"Pero en 1532, cuando entra en el imperio tras de
jar reorganizado el gobierno de los Países Bajos, Car—
los vuelve a recibir informes de que el turco prepara nueva ofensiva contra Viena. Es como el anuncio de un duelo entre los dos imperios, el cristiano y el infiel,
entre Occidente y Oriente. A Carlos le compete plenamen
te asumir las responsabilidades de la resistencia contra
el enemigo común de la cristiandad. En la dieta alemana
de Ratisbona, si no consigue la reducción de los proteji
tantes, si al menos obtiene su apoyo para combatir al turco” (43)*
Acabada la dieta de Ratisbona, Carlos inicia la —
marcha hacia Viena en el mes de septiembre. Ahí tenemos
el segundo problema.
22. La ofensiva turca,
"Siendo gertificado que el turco, henemigo común y perpetuo de 3a christiandad, ye
nia contra ella en persona por la parte de Ungria con muy grande exercito, con yn
tingion de hazer en ella todo el mal y da
nyo que pudiese spegialmente de tomar y
ocupar la gibdad
de Viena, que es cabega del archiducado de.Austria, anti—
guo patrimonio de nuestros pasados y nue£
tro, y senyoriar lo demas de aquel stado
y las otras tierras a el vezinas y pasar
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adelante destruyendo quanto pudiese y que asi mismo enbiaba una gruesa armada
por mar para ynfestar y molestar los —
nuestros reynos de Ñapóles y Seqilia y.
aun los d'estas partes# Considerando la
potencia d este infiel heneraigo y el pe>
ligro que principalmente a nuestros rey
nos y stados y senyorios y generalmente
a toda la christiandad se seguia de su
venida, y la obligación que teniamos,
por los grandes beneficios que nuestro
senyor Dios por su divina bondad nospa
hecho y haze cada dia, y por las dinidades ymperial y reales en que nos ha puesto, y que no cumpliamos con ellas sino hiziesemos en la resistencia del dichcjhenemigo#. •" (44)*
Destaca de toda la campaña el asedio y la resis
tencia de la villa de Coro a

en Grecia, y la ayuda de

los príncipes electores, el Santo Padre, Flandes y —
sus estados italianos, para resaltar que
"los gastos que hezimos, demas de las dichas ayudas fueron muy grandes y exqe
sivos, y por causa dellos hezimos cam—
bios de muy grandes sumas de dineros que
aun devemos y nos corren yntereses dellos
••• Asi mismo se han hecho otros grandes
gastos buscando y haziendo para ello nue
vos cambios, asientos y otras formas, •—
que juntándose esto con lo primero es -una cosa muy excesiva lo que se ha gasta
do y lo que se deve ##•" (45)*
Expone que el dinero se destina, a mantener ejér
citos y armadas para
”guardar y asegurar y limpiar los mares
y costas de nuestros reynos y especial-
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mente d'estos nuestros de Valentía y principado de Catalunya, por la vezin—
•dad y la frontera que tienen con los h e
nemigos de nuestra sancta fee catholica

..."

(46).

Apela finalmente a la fidelidad de los estados de la Corona aragonesa para que voten rápidamente el
subsidio, pues le urge convocar Cortes a los castella
nos. Asisten con é l a la reunión los infantes y la em
peratriz, a la que habilita para p r e s i d i r las Cortes r e
memorando una actuación similar de su abuelo don Fer
nando en la persona de

Sermana de Foix, en 1510.

6. Oferta
Como ya señala la doctora

Emilia Salvador **no -

podía resultar excesivamente interesante la convocat£
ria de unas Cortes, en las que unos monarcas, cada

—

vez más absolutistas, tenían que soportar un capítulo
de agravios (greuied por parte de unos vasallos, dema
siado susceptibles en cuestiones de contrafuero; y es
to a cambio de un subsidio que los valencianos mante
nían inalterable desde los inicios del siglo XVI -des;
de 1528, para ser más exactos-, a pesar de la crecien
te tendencia inflacionista de la ápoca. Esta falta de
puesta al día en la oferta pecuniaria de las Cortes y
la necesidad de atender a las reclamaciones de los e e
tamentos, no eran desde luego el mejor acicate para animar a unos soberanos poco inclinados a hacer conce
siones sin una contrapartida sustanciosa” (47)•
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La postura del primero de los Austrias varía un.tan
to este esquema# Es el monarca que más cortes convoca* —
aunque el subsidio es el mismo en. todas ellas y en oca—
siones no lo recibo integro. El donativo de 1528 llega a,
sus manos muy reducido, ya que el pueblo aprovecha para
cobrarse los prestamos que le hizo en las pasadas guerras
de Espadan y Germanías.

____

_______

En nada difiere el subsidio que loo brazo hacen al
rey en 1533, nuevamente y como es habitual en este perío
do le ofrecen 110.000 libras.

6.1 La oferta de 1528
Terminado el procéso general en Monzón el 16 de ju
lio de 1528, las Cortes se prorrogan en los distintos reino?.
Las de Valencia, bajo la habilitación del duque de
Calabria (48), se reúnen en el convento de Predicadores
de dicha ciudad el 1 de septiembre, prolongándose hasta
el 8 de mayo de 1529; aunque Karichalar y Manrique las
hace terminar el 4 de noviembre del mismo año.
Las Cortes de 1528 presentan un cambio interesante
respecto a otras anteriores. Carlos tiene prisa, pues lo reclaman otros asuntos, y su presencia se reduce a unos pocos días para la- apertura del proceso. Hasta es
tas Cortes, la reparación de los agravios precedía a la
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oferta pecuniaria, sometiendo la votación del servicio
a la solución de aquellos. Sin

embargo, y por los mo-

tivos ya citados de la breve estancia del emperador, en 1528 se invierten los términos temporales; por pri
mera vez la oferta económica de los diputados precede
a la demanda de peticiones y concesiones.
La cantidad ofrecida al rey es de 100.000 libras,
además de las 10.000 de salarios de las propias Cortes.
En cuanto a la forma de pago; se acordó que la Generali
dad pagara 50.000 libras y las 60.000 restantes se ob
tendrían mediante tacha o reparto extraordinario entre
los tres brazos El citado organismo entregaría en dinjo
ro líquido 5.300 libras, cargaría a censal 30.000 más
y se le descontarían 14.700 libras que había prestado
a la Corona en tiempos de Germanías (49).
De las 60.000 libras de la tacha entre los tres brazos, 37.629 pagará el brazo real y 22.371 entre el brazo eclesiástico y el militar. Las primeras, pertene
cientés al estamento popular se repartirán así: 9.000
libras entregará la ciudad de Valencia y 5.929 libras
se tomarán de las composiciones y confiscaciones impues
tas como castigo a los agermanados entre las villas de
Orihuela, Sagunto, Castellón de la Plana, Peñíscola, Caudete, Burriana, Elche, Almazora, Jijona y Alcoy. La
suma de estas cantidades totaliza aproximadamente los
14.000 ducados que D. Jerónimo de Cabanilles había pe
dido a los diputados de la Generalidad para pagar el sueldo al ejército que iría contra, los moros de Espadón.
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Como el citado organismo no disponía de dinero en ese momento los jurados de Valencia autorizan a la junta de
la Fabrica de Murs y Valls para que preste el dinero,' bajo la garantía de los diputados del General que paga
rían las pensiones. De ahí que en las capitulaciones de
la ciudad con el rey se señale que el dinero estará con
signado a la Generalidad (50).
Las 22.700 libras restantes proceden también de un
préstamo hecho al ejército real en Germanías. Morella,
Castellón, Burriana, Villarreal y Pefiíscola (51) habían
cargado a

censal en ese tiempo 25.COO libras de las

-

que estaban amortizadas 2.300 en ese momento. Carlos de
bera quitar los censales*estas Cortes.

FORMA DE PAGO DE LAS CORTES
14»700 lib. paga de Germanías
Generalidad 50.000 ) 5.300 lib. dinero líquido
30.000 lib. cargadas a censal
22.371 lib. eclesiástico y militar
Brazos

60^000 ,
37.629 lib. real

Total

9.000
de Valencia
5.9 29 lib. procedente de composi
ción
22.700 préstamo de Germanías

110.000 libras
Una vez acordado el donativo los estamentos nombra

rán a las personas encargadas de recoger la tacha o re-

lib. ciudad
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parto (52)5 sólo podrán recibir un salario aunque ten
gan más de un cargo. Estos clavarios estarán facultados
para ejercer su oficio y se procederá contra los ojíe 
los recusen. Todo lo que manden será cumplido, en caso
contrario recurrirán al portantveus del gobernador ge
neral o a su lugarteniente y los infractores serán ca£
tigados con graves penas. Los oficiales elegidos podrán
ser sustituidos por otras personas de su mismo estamen
to y éstos tendrán igual poder que los primeros. Le la
primera cantidad recogida pagarán las 10.000 libras de
los salarios (53)*
Recuerdan al rey
” ... la grandissima destructio del regne
y la gran pobrea deis habitans en lo dit
regne a causa de les revolucions passa—
des e de les taches e composicions subs£
guides per raho de les dites revolucions

... ,
h

debido a ésto pagarán a lo largo de un período de tiem
po no menor de seis años (54).
Finalmente repiten la súplica constante en todas
cLs»

las Cortes/que la 'tercera parte del donativo sea para
pagar a los agraviados, y si no bastara que tengan de
recho a pedirlo en las próximas Cortes. Esta parte se
utiliza para el pago de quejas, especificándose deta
lladamente: quien lo recibe, por qué concepto, la can
tidad adeudada, la entregada y, si no se totaliza el pago, la cantidad por la cual quedara la dicha persona
acreedora de su majestad. Sírvanos como ejemplo, entre
los innumerables nombres de agraviados, los de D. Per
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nando y

Germana a quienes se les paga 24*604 sueldos

8 dineros que se les debe por el mantenimiento de la guardia de infantes y jinetes (55)*
Como señala el profesor Reglá, la cantidad ofrecida
en estas Cortes permanecería invariable a lo largo del siglo (56)•
Así en 1533 observamos de nuevo que la asamblea ofr£
ce al rey 110.000 libras (57) en idénticas condiciones
que las anteriores Cortes.

7* Cbntenido de las Cortes; Fueros
7*1 Fueros

de las Cortes dé- 1528

La temática de los fueros y actos de Cortes (58),
a pesar del número y la diversidad de sus rúbricas -22-,
y de su orden en el desarrollo del proceso, se pueden agrupar en tres apartados: defensa del reino y moriscos,
dentro de los aspectos políticos; los económicos súlo se citan en dos momentos, la pragmática de los señores
de molinos y una breve alusión a la jurisdicción del

-

justicia civil en relación con los gremios; y por últi
mo los aspectos jurídicos/ que privan en la legislación
de estas Cortes.
7.1.1 Adpectos políticos
7.1.1.1 Defensa de costa
El mar era patrimonio real, sobre él ejercía el -
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rey su jurisdicción y estaba obligado a defenderlo* P£
ro debido a sus múltiples campañas y a la falta de nu
merario, las costas orientales fueron en parte desaten
didas* Consecuencia directa de ello fueron las corre—
rías de los piratas berberiscos por el litoral valen—
ciano; que l l e v a n z a alarma e intranquilidad a los pue
blos de la marina, víctimas pacientes de numerosos ata
ques, y el asalto a naves mercantes con grave perjuicio
de los intereses comerciales; por otro lado

el avitua

llamiento triguero de Valencia dependúv.en gran parte del grano siciliano, lo que hacía que fuera vital el despeje de las rutas marítimas con esa i3la*
Durante los años 1526, 1527yl528 los avisos de ha
ber avistado fustas de moros menudean,

en nuestras

costas y las ciudades litorales se ven obligadas a

-

crear una guardia de defensa, A finales de 1528 se re
gistra un ataque a la ciudad de Valencia (59)*
Los moriscos se ponen en contacto con sus correl¿
gionarios, prestando

auxilio a los piratas, las ar

madas de turcos llegan a desembarcar gentes en las cosí
tas valencianas y íos nuevos convertidos pasan a Afri
ca y reniegan de su fe (60). Estos problemas preocupan
fundamentalmente a las fuerzas vivas del reino y a los
cristianos viejos.
Las Cortes de 1528 reflejan estos mismos hechos.
Así bajo el epígrafe "Supplicacio feta a sa Excelencia per los bracos y estaments sobre la guarda del present regne y

de altres moltes coses11, rúbrica VI, se encuen

tra la notificación a su majestad de que

los

moros

—
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del norte de Africa saquean y atacan las costas , llevan
dose cautivos e impidiendo el comercio, lo que redunda
#

en perjuicio de la Generalidad, el rey y la ciudad? en
mo el tiempo de las Cortes es breve piden los tres bra
zos que sus tachadores, jurados, racional, abogados y
síndico de la ciudad de Valencia por unanimidad elijan
los capitanes y, junto con.la Generalidad, creen una guardia para defender el reino y la costa. Los gastos
se pagarán con lo que dicho organismo pueda buenamente
aportar. Si esto no bastara, podrán imponer *fdrets de
Generalitats sobre les robes e mercaderies que les sem
blara e ben vist lo sera'*. Tanto la guardia como los impuestos durarán hasta las próximas Cortes (61).

7*1*1*2 Moriscos
En relación con lo anteriormente expuesto surge la problemática morisca, minoría marginada, que en el
momento que nos ocupa actúa como quinta columna de los
piratas berberiscos, y llega a ser un problema, a ve
ces importatísimo,- en la defensa del reino.
Sólo dos apartados dedican estas Cortes a los mo
riscos; aunque dentro del indulto general propio de todas las legislaturas, se trata del sobreseimiento de
los procesos contra los nuevos conversos

por los cr¿

menes y delitos de la Sierra de Espadón y Bernia, por
no haber obedecido los mandamientos de su majestad den
tro del tiempo ordenado para.que tomasen el bautismo y
saliesen del reino, lo mismo de las penas pecuniarias
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que de las temporales, exceptuando a los del valle de Cortes ... (62).

_

De gran importancia es el primer apartado, la peti
ción del estamento militar, que en la compilación gene
ral es el fuero XCI

De jurisdictione, solicitando en

favor del “brazo la jurisdicción alta, “baja, mero y mix
to imperio (63) sobre los vasallos moros de señorío —
que se convirtiesen al cristianismo y además sobre los
vasallos cristianos viejos que habitasen en sus luga—
res. A esto, Carlos responde de forma evasiva

” Su ma

jestad lo manda conforme a los privilegios que fasta agora se han dado muchos ” . El brazo suplica al duque
de Calabria, que confirme el decreto del emperador

y

este, apesar de la protesta manifestada por Luis Gar—
cía, síndico de Alcira, así lo hizo. Quedan anulados en este punto los antiguos fueros que sólo concedían a
los nobles aforados a fuero de Valencia, la jurisdic —
ción alta, baja, mero y mixto imperio sobre sus vasa—
líos moros (64).
En el segundo apartado se trata del cambio de domi
cilio bajo el epígrafe "Que los furs que disponen que
vasalls moros no puguen fer vasallas de altri sen haver, comptat ab lo primer senyor, sien servats en aquest,
encara que sien fet cristians". Este fuero que es el XXIX De serviis fugitivis y por el que se prohibe a

-

los moros de señorío, recién convertidos, variar de do
micilio y mucho menos acercarse a las costas, será be-
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neficioso a la nobleza.
• Y a los fueros del rey Martín I el Humano y de Fer
nando el Católico en las Cortes de Orihuela disponen

-

que los moros del reino no puedan mudar de domicilio

-

gin haber comunicado y abonado a su señor el canón co
rrespondiente.

El que los reciba sin que acrediten

-

haberlo efectuado incurrirá en las penas contenidas en
los fueros. Lo dispuesto sobre el cambio de domicilio sji
gue vigente para los nuevos conversos
sivo a los cristianos viejos.

y se hace exten

Sigue privando el predomi

niO del derecho feudal (señores) sobre sus vasallos.

7,1,2 Aspectos económicos
Sólo dos noticias: "Que lo justicia en lo civil de
la eiutat de Valencia puga* per son mer offici sen acu
sador» fer inquisicio contra los pellers e giponers de
vell" (65) y "que los establiments» ordinacions e prag
máticas disponen que senyor de molins, arrendadors o mo
ü n e r s no puixen prestar a flaquers e de altres coses m.Qltes entre molinera e flaquers sien fur"

(66).

El rey Pedro I para prevenir los fraudes entre moli
ñeros y panderos dió un fuero en el que consta que los
primeros no podrían prestar trigo a los segundos por sí
mismos ni por intermediario; a todo aquel que no lo res
pete se le impondrá la pena de 100 morabatines y el pa
nadero será privado de su oficio.
A pesar de lo dispuesto se continúa defraudando
al fuero» 1° °-ue perjudica al derecho del almudín, por

-
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lo que durante el reinado de F e m a n d o el Católico el consejo general de la ciudad de Valencia (5 marzo 1499)
publica unas ordenaciones contra los abusos que se lije
van a cabo. Un mes después y con autorización real las
anteriores disposiciones revierten en una pragmática que se publica, como bandoj sin embargo el pueblo si
gue encontrando el camino de burlar las leyes.
Debido a esto, los tres estamentos suplican que se
recoja todo lo ordenado en un nuevo fuero más severo que el primero. En adelante los molineros y arrendadores; ni por ellos mismos ni por intermediaria podrán t£
ner o dar fadigas de horno, casas o lugares para vender
a ningún panadero o a otra cualquier persona con la —
condición de moler y/o dar molienda a cierto molino. Tampoco podrán prestar trigo a los panaderos para que
lo muelan por ellos, ni fiarlo, ni venderlo a menos precio del debido.
Si a los hornos en construcción o ya construidos
se les ha prometido algún, beneficio, bajo la condición
de dar molienda a cierto molino, se anulara7" , quedando
los panaderos en libertad de acudir a aquél que les pa
rezca oportuno.
Como señala García Cárcel: "La disposición de los
fueros de estas Cortes estaría motivada más que por la
protección del pueblo consumidor, por el fraude que la
alianza prohibida suponía para el cobro del dret de Al
modi" (67).
Dentro de los aspectos económicos se puede englo
bar también todo lo referente a la sal; así el arrenda
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miento del General de la sal de la Mata al Baile don Luis Carroz (68), segdn el autor anteriormente citado en función de una centralización extractiva mayor; el
acto de Corte ofrecido por el brazo real por el cual se pide que sea quitado el real de la sal impuesto a cada casa del reino»

lo cual redunda en perjuicio de

todos los habitantes (69)*

7*1*3 Aspectos jurídicos
Recientes aun las Germanías con su secuela de

-

multas y confiscaciones, tras el duro período de repre
siÓn llevada a cabo por DS Germana, estas Cortes procu
ran la restricción de la ingerencia re&l en muchos as
pectos y una mejora en las condiciones de los ciudada .
nos*
Se tratan diversos temas: derechos humanos, dis
posiciones sobre fiscales y otros oficiales reales y corrección de abusos a todos los niveles. Se ordena el
funcionamiento del reino hasta en sus más mínimos deta
lies.
En relación con el primer apartado, los derechos
humanos, de los que se había ocupado ya Fernando el Católico, y reforzando lo legislado anteriormente se
mejora el trato de los prisioneros. No se puede rete
ner a una persona más de dos días sin formularle acu
sación. La denuncia estará en poder del escribano y si pasado el plazo no se ha llevado a efecto, el ciu
dadano tendrá derecho a su libertad; pero, si la acu
sación se comprueba, se le condenará. Todo juez que no
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observe este fuero será sancionado con una pena o muí
ta (70)* Se aligeran las dilaciones en los procesos,
que no podrán durar más de 40 días, aunque este plazo
se puede acortar según la calidad del crimen, durante
ese tiempo se aportarán pruebas tanto por el reo'como
por el acusador y se instruirá el proceso* Pasado ese
período el juez dictará sentencia. Si no lo hace so —
observará lo que manda el fuero -

libertar al prisio

ñero (71)»
Otras vecesj a causa de los recursos interpuestos a la corte del portantveus del Gobernador general

por

las partes litigantes, los procesos se alargan indebida
inente* Se ocupa también de ello el brazo real, supli—
cando que los recursos sean examinados en el plazo de
cinco días y, transcurridos estos, se lleve adelante él proceso a pesar del recurso, como ya estaba previs
to en los fueros de las Cortes de OrihuelaJ el duque de Calabria manda que no se alargue ni prorrogue el

-

tiempo del recurso si no hay causa legítima para ello
(7 2 ).
Pero los capítulos más notables entre los que he
mos llamado de derechos humanos son el ocho y el once,
con ellos se protege a los ciudadanos de ciertos abusos*
En el primero se pide y obtiene que a los quebrantadores
de paz y tregua se les imponga pena de muerte.

En

—

el segundo a los raptores de doncellas, viudas y muje
res honestas, en palabras de las mismas Cortes, se les
¡condena a pena de muerte natural y confiscación de bie
nes, especificando detalladamente que no valdrán ate—
nuantes como la intención de casamiento o el consenti-
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miento de la mujer. Se establece también que los hijos
solteros, menores de veinticinco años, no podrán hacer
contratos sin el consentimiento y firma de su padre; en caso de que éste falte necesitarán el permiso de

-

sus dos parientes más próximos (73)•
/

En los capítulos cuatro, cinco y nueve del brazo
real se regula la actuación de los abogados fiscales,
que no deberán estar presentes cuando se reciban los testimonios, sobre todo si son parte contraria, excep
to en los crímenes de collera y plagio (74)*
De los alguaciles reales se ocuparán las Cortes en la rúbrica nueve y en el capítulo X. Sólo habrá dos
y se les prohíbe llevar armas, salvo en los casos, per
mitidos por el fuero; además no estarán presentes en las confesiones de I03 presos ni cobrarán comisión al
guna por recibirlos (hasta ahora están percibiendo 2 reales).
El capítulo 18 (75) se ocupa de la jurisdicción del Baile,

ya limitada por los anteriores fueros. No

llevará a cabo las ejecuciones de las sentencias ni co
brará por ellas, puesto que esto pertenece a otros ofi
ciales reales.
Entre el resto de las disposiciones jurídicas en
contramos las referentes a la Ceca,
cincuenta

se

fijan

en

el -número de colegiados (76); a la Real

-

Audiencia, a la que no se podrán llevar las causas me
nores de 50 libras, sino por negligencia de los jueces
inferiores (77)? a la Gobernación,recordándo

' a sus
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oficiales que lleven a cabo la ejecución de sentencias
(78); y al Consulado del Mar. En el tribunal de dicho
organismo se acostumbra a dar cuatro prórrogas de diez
días cada una a las partes, por estar así ordenado en
sus capítulos. Debido a ésto se alarga innecesariamen
te el proceso, por lo que el brazo real suplica que —
las prórrogas transcurran ipso facto

a la demanda, a

pesar de los capítulos del Consulado, y que ésto se e¡3
tablezca como fuero (79)
El brazo militar por su parte solicitó y consiguió
que en los actos oficiales les precediese un portero con
mazo de plata*
Se establecen puntualizaciones a diversos aspectos
relacionados con la notaría en los capítulos del 12 al
17 y en el 25, para finalizar con la pragmática

de elec

ción dé notario y su convocatoria a exámenes,
A pesar de los fueros dados por los reyes Jaime I,
Alfonso

III y Martín I se cometen muchos abusos

en la -

creación de notarios, Carlos I, por su pragmática de 15?8/
establecerá una serie de condiciones para los jóvenes aspirantes y unas reglas para sus exámenes. Cada año el
justicia civil, junto con seis personas elegidas para tal fin y dentro del tiempo de su oficio, tendrá . la obli
gación de asignar día y lugar para la realización del examen. Se elegirán cuatro jóvenes de los más antiguos
en la práctica de la notaría; para saber la precedencia
se recurre a los libros que llevan los mayorales del co

1
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legio en los que se anotan el día, mes y año en el que
el estudiante ha comenzado su aprendizaje y si durante
este tiempo ha cambiado ñ e

notario* Los joVenes elegi

dos realizarán su examen el año siguiente y si son en—
contrados aptos alcanzarán la categoría a que aspiran.
Aquel que suspenda podrá volver a examinarse junto a los nombrados para el próximo año.
Como en Valencia ha transcurrido mucho tiempo sin
que se creen nuevos notarios y muchos jovenes trabajan
en esta profesión, se convoca un examen especial para ellos antes de la publicación de la nueva pragmática.
Se hacen también algunas puntualizaciones sobre
los nombramientos de notarios reales y

los abusos e

irregularidades que se habían venido observando. Por último el rey manda que la pragmática sea respetada en
la letra sin interpretación alguna (80).

7*1*4 Generalidad
Este órgano político-administrativo tiene su ori
gen en las Cortes catalanas. Se constituyó como una d£
legación de ellas y llegó a adquirir, en ciertos casos,
un carácter representativo del país y de sus institucio
nes. Cuando se disolvía la asamblea, se constituía una
junta de diputados o representantes de lbs diversos bra
zos de las mismas como una delegación permanente de

-

aquella, durante el tiempo que mediaba entre la reunión
de unas Cortes y las siguientes, cuidando de la recauda
ción de subsidios concedidos y del cumplimiento de los -
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acuerdos votados* En su comienzo se creó como institución
de carácter económico-financiero transitorio, que queáa
b a disuelta al término de su función, y que estaba inte
grada por un número variable de miembros con una compe
tencia limitada a finalidades recaudatorias y fiscaliza
doras* En Valencia la junta de diputados llegó a ser un
organismo permanente bajo Alfonso V el Magnánimo, en

-

las Cortes de 1418*
En el momento que nos ocupadla Diputación del Gene
ral pagaba con dificultad las pensiones de sus censos a
causa de las guerras y de la inestabilidad en que se ha
bfa encontrado el país; pero a pesar de ello hizo un an
ticipo a Carlos I de 14*700 libras, para la rendición de los agermanados, a cuenta del primer subsidio extra
ordinario que votaran las Cortes* Un poco más tarde el
virrey vuelve a solicitar dinero a dicho organismo con
motivo de la revuelta morisca de Espadan. Se necesita
ban 14.000 ducados, que la Generalidad no podía propor
cionar en ese momento pues carecía de crédito. Los jura
dos de Valencia resuelven el conflicto autorizando a la
junta de la fábrica de Murs y Valls para prestar de sus
fondos asa cantidad, bajo la garantía de los diputados
del General que se comprometieron al pago de las pensio
nes (81).
Por la legislación de estas Cortes de 1528, el rey
autoriza y regula la consignación de nuevos censos y el
aumento de los derechos de la Generalidad, y limita en
parte la jurisdicción exclusiva de los diputados, asig-
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nando a seis personas, dos de cada estamento, para la
interpretación de los Fueros en naso de duda (82)*
Esta escasa preocupación de las Cortes de 1528 por
la Generalidad, contrasta con la dedicada a esta misma
institución por las de 1510* La mencionada legislatura,
(1510) se ocupa f,de dos aspectos fundamentales: el eco
nóraico, dedicado a elevar los arrendamientos y tributos
y a garantizar una saneada administración burocráctica;
y el político, en el que se instaura el régimen insaculatorio para la provisión de oficios del estamento mili
tar, así como el t u m o rotativo de los cargos de las vi
lias reales, exclusión hecha de nobles y clérigos" (83)*

7*2 Fueros de las Cortes de 1533
"A suplica de los tres brazos valencianos se hi—
cieron numerosos fueros comprendidos en cuarenta y cua
tro rúbricas, seguidas de otras nueve a instancia del
brazo real; y últimamente el donativo con veinte y tres
capítulos. El cuaderno tiene fecha de 22 de diciembre del mismo año, y fue impreso por Francisco Diaz Romano
en 1539; pero todas las disposiciones legales que con
tiene están esparcidas en las dos secciones de la com
pilación general de 1548" (84)
A pesar del aumento de las rúbricas respecto de las cortes de 1528, la tónica general de esta legisla
tura en poco difiere de la anterior. Fredonina en ellas
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la defensa de privilegios

del estamento nobilia

rio. , Se preocupan y obtienen* deslindamiento de ju—
#

ris.dieciones entre los diferentes oficiales, exaccio
nes de impuestos para villas reales, etc., y siguenáo
con la temática jurídica, privativa en ,las anteriores
Cortes; 3e legisla sobre las personas religiosas, pe
ro más en un sentido económico que institucional.
Seguimos pues la misma estructura anterior: as
pectos políticos, económicos y jurídicos; agrupando los fueros por temas en estos apartados.

7*2*1 AQpectos políticos « Moriscos
Una v e z sofocada la revuelta de Espadán, parte de los moriscos más revolucionarios e intransigentes
huyeron al valle de Cortes, en la zona de Cof rentes,
uniéndose a sus correligionarios y dispersándose en
tre los habitantes de dicho valle, del cual era señor
D. Luis de Pallas. Por mandato del rey Carlos, Don -Luis Jue a su domicio para intervenir en el bautismo de sus vasallos, encontrando la muerte a manos de es
tos mismos
HA1 illustrisimo duque y reyna dona Germana, sobre el desastre e infortu—
nio de don Luys Pallas, en (sic)cual yendo de portar sus bassallos moros de
la dicha, valí que se baptizassen, co
mo por nos lo stava ordenado, e levan
do algunos en su companya, mala y ale
vosamente lo mataron.•• ya muchos dias
antes le tenian armada la dicha tray—

I
j
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cion, y por cuanto despue3 de haver sido
-reduzidos los dichos moros a la obedien
cia por parte de D, Joan Pallas y de los
otros hijos de don luys nos han suplica
do... hazerles gracia special de la com
posición que se ha de hazer en los dichos
moros de Valí de Cortes” •
Carlos ordena al virrey que proceda contra los moros •

” ... de los que admitieredes a composi—
cion mandeys que se de libre entrega a los fijos de don Luys de Pallas, ... deduziendo tan solamente, y cobrando el di
ñero receptor' de las dichas composiciones
lo que nuestra corte habia gastado asi en la redducion de los moros en en (sic)
les fazer recibir el sancto baptismo” (85)

El 13 de agosto de 1529, don Luis Ladrón,tutor de
qut
los hijos de Don Luis Pallas, suplica*a los moros de la .
valí de Cortes no se les de salvoconducto alguno, so—
b r ^ o d o a Sahavadalet Azimet, a Faquet Borriz y sus hi
jos, a Sahat Alut Ali y sus hijos, al alfaqui de Segor
be, a Ali Azimet Alcuya, a Axet Alforrat, a Xova Ali y
su hijo, a (en blanco) de Segorbe, a Aximet Morona y sus hijos, a Bodes y sus hijos, a Sahuet Pech Mormt, a
Alcaysep, al alfaqui Alcuya y a Sahut Ayet. Carlos en
via a los oficiales a los distintos lugares del valle
de Cortes para detener a los cabecillas principales de la revolución, a los que se les aplicaran las penas
contenidas en los fueros, tanto pecuniarias como cor
porales (86).
Un año antes de las Cortes que nos ocupan, el 4
Hab¿a dcU\o
de mayo de 1532,se 4 un perdón a los moriscos del -

323

valle de Cortes (87). Pero los hijos de don Luis Pallas
insisten ante el rey para que no quite las composicio—
#

nes de los mencionados vasallos (88)•
Las Cortes suplican al rey castigue a los morado
res de la Baronía de Cortes con una composición de

--

3.000 ducados a pagar en 12 años y que durante ese tiem
po ningún vasallo pueda abandonar el territorio bajo peí
na de muerte y pérdida de todos sus bienes. Carlos acce
de (89)*
De matiz muy diferente es el segundo aspecto! el brazo eclesiástico súplica y obtiene se restrinja el nú
mero de festividades religiosas del calendario,
"en lo temps de huy que los moros de aquel!
regne se son fets chrestians que no basten
a pagar lo que responen: y per la multitud
de dites festes no son guardados per —
aquells segons son obligáis" (90)•
Esta súplica del brazo eclesiástico coincide plena
mente con el interés señorial^como señala el profesor Benítez ” los señores por su parte pretenden reforzar su situación económica..# tratando de asegurar la perma
nencia de sus vasallos, paralizar las ambiguas promesas
reales sobre la supresión de los gravámenes específicos
que pesaban sobre la población de origen musulmán, des
viando el golpe hacia las excesivas fiestas1* (91)
Se aplica pues en todo su rigor el fuero de Jaimel
sobre los días no laborables. Tan sólo se respeta fuera
de las establecidas la de San Vicente Perrer. Las últi
mas festividades introducidas en el calendario se tras
ladarán al domingo inmediatamente siguiente (92)
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7»2i2 Aspectos económicos
Se ocupan estas Cortes de establecer el precio del
trigo y cebada proveniente de Sicilia. Por privilegio dél rey Martin I y la reina dó.ña María, y del rey don Federico de Sicilia otorgados a la ciudad de Valencia y
reconocidos como fuero por don Fernando el Católico en
las Cortes de 1510, se fija el precio del trigo Sicilia
Üó en 11tres tarins per salma general" y el de la cebada
en "tari e deu grana per salma general" (93)*
En relación con el trigo,y corroborando la políti
ca iniciada por las Cortes de.1528 respecto a los seño—
rés de molino, las del533 establecen que no se podrán

-

Sdifióar hornos en Valencia ni en su extrarradio sin

-

guardar unas determinadas distancias; su límite son 60
SáSas en todas direcciones (en larch y en t o m y a totes
♦parts) (94).
Por último la rúbrica XXXVI se ocupa de "corn se pbt

y ha de repartir lo. forment assegurat entre les

-

perSÓnes ecclesiastiques" (95).
El resto de los aspectos económicos incide princi
pálmente en dos temas, la preocupación eclesiástica

-

pbr regular sus rentas (diezmos) y la preocupación tara
bíÓn de la burguesía en asegurar sus cobros (censales,
violarios . •. ) .
Ü’
e los diezmos y primicias

se ocupan las Cortes -

éil ias rúbricas XV, XVI, XVII y XVIII. En ellas el bra
¿ó eclesiástico pide y obtiene
■s

que se puedan sacar de

_

las villas, ciudades y lugares donde se recogen, inclu

\

.

.

.
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so fuera del reino, los diezmos y primicias, a pesar de la resistencia de municipios y arrendadores* Refe—
rente a los lugares de señorío , suplican que ni el »se
ñor ni sus familiares, por ellos mismos o mediante in
termediario, puedan arrendar las rentas eclesiásticas
de sus lugares, según órdenes del Papa Sixto IV. No consiento? tampoco que en las ventas que se realicen de
rentas eclesiásticas se pague ningún derecho, y niegan
la intervención del Gobernador u otros oficiales en es
te asunto (comercio de diezmos y primicias)

(96)..

Se quejan también al rey de la forma de testar de
los capellanes. Carlos había autorizado una bula por la que estos no podían disponer en testamento

"de los

bienes adquiridos con el producto de sus beneficios o
por razón de la Iglesia, quedando estos bienes como e¡s
polios para la Cámara Apóstolica" (97). Debido a ésto
salen grandes capitales del reino de Valencia, lo que
redunda en su pobreza y destrucción* El rey manda que
se observen los fueros.
A instancias del mismo brazo se suplica al monarca
que los comendadores de Montesa puedan adquirir bienes
de realengo como los capellanes. A lo que Carlos acce
de con la condición de que e’stos no sean legados a la orden ni dejados en manos muertas, sino libres para el
comercio, en caso contrario el fisco real los confisca
rá (98).
I
'
Presenta también el brazo eclesiástico la súplica

de que sean obligados a contribuir en la tacha de Corte3
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los monasterios de Santa Clara, de San Francisco y de la Trinidad, como siempre habían hecho, hasta las Cor—
tes de 1528. Estos pagaban, puesto que tienen bienes, dentro del brazo eclesiástico; pero alegando unas bulas,
se IviWan*

en las pasadas Cortes, lo que no se debe per

mitir, pues otras órdenes y sobre todo el Maestrazgo de
^ontesa tambión posee documentos en el mismo sentido. Si esta situación se consiente, el perjuicio del reino
será grande. Carlos da disposiciones pertinentes para evitar abusos (99)•
Las Cortes establecen que los deudores de la ciudad
de Valencia y villas reales, sin poder apelar a la Real
Audiencia, quedarán sometidos a la jurisdicción del Ra
cional (100), así mismo prohiben cargar censales, viola
rios u otro tipo de contrato en las reventas de producf-

tos pues debido a estos abusos el precio de las ropas,
joyas... eleva dos o tres veces su valor. Suplican los tres brazos que en toda venta cargada con un censal,el
contrato sea nulo para el comprador, mientras que el
vendedor será penado con 3.00 ducados, que se reparti
rán entre el rey, el hospital general y el acusador

(101).
El brazo real pide y obtiene que sean oídos los
arrendadores de Valencia en los juicios que se realicen
sobre defraudación de derechos y en los que siempre tie
nenque contender con la Generalidad (102), y que los ha
hitantes de la ciudad ,de Valencia puedan usar la dehesa
de la Albufera en beneficio propio, llevando a pastar a
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sus animales y cortando leña, juncos y "brozas, como les
pertenece por derecho. Ultimamente se han cometido abu
sos /ya que el guardia de la Albufera vende la citada

-

mercancía a ^ascon£$, privando del beneficio a la ciudad

(103).
Finalmente en los capítulos de la oferta recuerdan
al rey que habra¿pagar lo que debe del préstamo de Germapías *
"Asi mateix dona per liquits los empres—
techs fets: la hu per lo capitol de Valen
cia de cinchcentes liures es ab lo Ínte
res: les quals se emprestaren en lo temps
de la germania.
Item trescentes noranta tres liures que prestaren en les persones del braz ecle—
siastich en lo dit temps.
Item quatrecents liures
lo dit bras
empresta per la reductio de la Serra Es
padan. Maius, vicecancellarius11 (104).
también deberá pagar los gastos hechos por las ciu
dades y villas reales en la reducción de los levanta—
mientos de Bernia y Espadan, y tendrá que liquidar los
prestamos hechos por Jijona, Penáguila y Villarreal, y
los de doña Angela de Moneada, don Ramón Ladró, don Al
fonso de Cardona y el duque de Gandía (105).

7*2.3 Aspectos jurídicos-institucionales
Múltiples y variados son los temas de este aparta
do. Podemos decir que, mientras las Cortes de 1528 se ocupan de regular y suavizar el trato de los presos ci
viles, el sujeto preferente de las de 1533 es el preso
religioso.
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Comienzan por establecer la inmunidad de la Igle
sia, El juez secular no podrá sacar al reo de ella sin
el consentimiento y declaración del

oficial eclesiás

tico (106). Intentan delimitar claramente las dos ju— >
risdicciones: eclesiástica y secular (107). Así nadie qué alegue querer atenerse al privilegio clerical pue
de Ser detenido, en

razón de gastos de la causa o

—

cualquier otro motivo, en una cárcel secular (108). En
los juicios de los clérigos tonsurados, el juez secu—
lar estará en su derecho y se verá obligado a nombrar
t

tin árbitro, que debe acudir al juicio, pero la juris—
dicción pertenece totalmente al juez eclesiástico, coino establece la concordia de la reina doña Leonor (109).
£a iglesia de Valencia por su parte reclama el privile
cié tener dos abogados para aconsejar al arzobispo

(libj; Los oficiales reales no deben cutdar soUre.* los no
tarios que LutQuiartenjen causas eclesiásticas habitualmente,
ptiés sé consideran de la iglesia; por tanto el brazo éblCsiástico suplica sean exentos de toda jurisdicción
Sébülar (111). Los arrendadores de diezmos, no tienen
jjbrqüe ser juzgados, ni molestados, por jueces seculares
(íÍ2)l El brazo real puntualiza que el juez de diezmos
8s én realidad un portero, el ejecutor de las senten— *
8ias; por lo tanto no debe estar asistido por un tribu
hál y en realidad las ejecuciones de las sentencias

-

pertenecen a un tribunal eclesiástico (113), Piden al
i*éy que el escribano del portero, lo mismo que él, pueda
o r.'•'* réer cesado en su cargo, si no cumple debidamente, por
el arzobispo de Valencia (114)*
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*

.
i
Se refuerza en estas Cortes el señorío de Montesa

en diferentes actos y fueros. De acuerdo a los privile
gios y estatutos de la orden se establece la libre ele£
ción del Maestre (115)* Las Cortes señalan también su independencia en.asuntos de jurisdicción: el propio

—

Maestre será juez de las causas entre los distintos co
mendadores (116), y en el caso de un litigio en el que
intervengan sus vasallos y villas ( aunque se desen
vuelva fuera de los límites del Maestrazgo e incluso en la ciudad de Valencia) actuará también como juez el
Maestre (117). En las diferencias de los vasallos y po‘
blaciones del abad de Valldigna con el propio monaste
rio, el Maestre de Montesa será considerado como " un
asesor no sospechoso** (118) •
esta

Como la villa de Onda -

bajo jurisdicción civil del Maestrazgo y di

rigida por un comendador de la Orden, el maestre alega
le

ee

debida’ una parte de las rentas como señor te

rritorial (119). Por su parte la misma villa suplica al rey que la jurisdicción criminal y de m e r o

imperio

no salga de las manos reales (120).
Con referencia, al Gobernador s ó l o í W e s noticias. Las ejecuciones del

tribunal del portantveus del Gober

nador serán llevadas a cabo por sayones, no por porte—
r o s '(121). Se regula el número de alguaciles, pertene—
cientes a dicho cargo, que no puede ser sino uno, desti
tuyóndose automáticamente a los demás (122). Y finalmen
te se recuerda al gobernador que no podrá intervenir sa
no en las causas que le son propias, y aun en estos ca
sos asesorado por un consejo (123).
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El Baile no podrá ¿ar salvoconductos a los deudo
res de la ciudad de Valencia* .

Se eleva

a las Cortes el caso flagrante de Juan Bolg, sentencia
do a muerte por el síndico de la ciudad de Valencia, en proceso de ausencia, en cuyo poder obra salvocondujc
to expedido por el mencionado oficial. Aparte del abu
so contra los fueros está latente en esta cuestión la
delimitación de jurisdicciones entre oficiales reales
y municipales (124)•
De la Real Audiencia se ocupan en las rubricas 7*
8, 9, 10, 13 y 44. En ellas se establece que todo indi
viduo puede presentar su causa mediante un notario de
su libre elección y no necesariamente a travós

de uno

de la Audiencia Real (125)* Los notarios no podrán li
brar copia del proceso a ninguna de las dos partes,

-

hasta que hayan dado fe y ésta se encuentre en poder del notario de la causa (126).

S e da también un pla

zo para reclamar las escrituras por sobreseimiento (127).
Para los jueces, se específica que, por muchas dilacio
nes que haya en una causa, no podrán tomar más de un tercio de su salario antes de'la sentencia definitiva
(128). La Real Audiencia, como organismo, sólo podrá ten^r dos alguaciles: Miguel Rubert Mallorquí y Juan Romero (129); y, por último, para los doctores de la Real Audiencia . se pide dedicación exclusiva, siendo su trabajo incompatible con cualquier otro salario (130).
Se legisla de igual forma sobre la inquisición o
taula de los oficiales; los dos jueces de la taula de
ben residir en el reino, recordándole al rey que des—
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pués de las Cortes de 1528, él se llevo a uno de ellos,

Juan Sunyer, a Italia (131) Je^eñala la discriminación para los extranjeros en el reino, que no podrán desempe^
ñar comisiones ni intervenir en causas criminales (132),
Se establece el voto decisorio del canciller en las cau
sas que planteen discrepancias. Este oficial deberá es
tar presente en el reino,

en caso de ausencia desempe

ñará sus funciones el Maestre de Montesa, y si este no
estuviera presente en el reino, el lugarteniente gene
ral designará, para hacer la3 veces de canciller, una persona eclesiástica. (133)
finalmente el brazo real pidió y obtuvo que las discusiones entre pernios.’ fueran

vesueHaJ - P°r loa ju

rados, puesto que estos eran los que habían otorgado las ordenaciones a los oficios (134) y también obtuvie
ron el beneplácito de Carlos en el asunto de los porte
ros de las puertas de la ciudad.
, Valencia, tenía cuatro puertas: Serranos, Cuarte,
San Vicente y el Mar; los porteros que custodiaban és
tas eran nombrados y pagados por el Baile general; pe
ro muchos de ellos no llegaban siquiera a desempeñar su cargo, cediéndolo a otras personas por una mínima parte de su salario. Estos últimos no podían vivir y se dedicaban a robar o bien dejaban entrar y salir tra
jineros con trigo sin pagar la sisa de la ciudad ni el
derecho de almudín. Apresado uno de ellos y juzgado por
el justicia criminal, lo reclama el Baile y no lo cas
tiga; por lo que los jurados suplican les sea concedido
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el derecho de nombrar los porteros y juzgarlos el ¿Jus
ticia Criminal de la ciudad, porque toda defraudación
de impuestos redando

en perjuicio de la ciudad y

del rey y porque las puertas deben ser guardadas. Car
los establece fuero (135)»
•'

‘

/
\

■

8. La otra cara de las Cortes
Hasta ahora, siempre se han estudiado en Valencia
las Cortes desde el punto de vista jurídico, funciona
miento, legislación y fueros, exponiendo estos diver
sos puntos más o menos detalladamente. De todos conocí
da es la plóyade de juristas valencianos que se han
ocupado del tema.

¿Por qué, pues,titular este apartado

como la otra cara

de las Cortes?.

-

En la Corona de Aragón, siempre se ha hecho incapie en las instituciones que ponen cortapisas al poder
real, que son independientes, que velan por el bienes
tar del reino; no está tan lejano el caso de Guillón de Vinatea hablándole al rey Alfonso IV el Benigno y la reina doña Leonor en términos de igualdad, en defen
sa de los fueros y costumbres del reino.
sin embargo, nosotros nos planteamos aquí si no habrá en las Cortes valencianas, aunque en menor grado
tal ves que en las castellanas, estudiadas por el pro
fesor Suarez Fernández (136), una política paralela de
entendimiento bilateral entre los síndicos de las ciu
dades y el rey, por la que se pretende obtener, al mar
gen, unos determinados beneficios para la villa o ciu
dad.
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Tal vez sea éste uno de los motivos por los que 3 9 nom
bre

una serie de determinados ciudadanos; se haría en

tonces no sólo por el poder oligárquico que

ostenten -

dentro del consejo, sino también por su valía como negó
d a d o r e s de asuntos provechosos para el municipio.
Bajo esta sugestiva idea, vamos a tratar de ver

-

cuales son los asuntos y problemas que preocupan a los
síndicos de la ciudad de Valencia y otras villas reales
durante las dos legislaturas 1528 y 1533.

8.1. Negociaciones en 1528
El problema del avituallamiento triguero de la ciu
dad de Valencia es crónico y tanto los jurados, como en
este caso los síndicos,

Instan, numerosas veces, al rey

para que autorice concesiones trigueras al reino. Estas
"sacas” vienen generalmente de Málaga, Castilla, sin e s
pecificar

procedencia, Aragón o Sicilia,

En 1528, una vez concedida la saca, los síndicos suplican al rey escriba al corregidor de Málaga en este
sentido,
"A supplicacio deis sindichs de aquesta sua ciutat de Valencia, residents en les
Corts de Moneo, vuestra majestat feu rnerce a aquesta sua ciutat de poder traure,
per lo part de Malega, tres milia caffigos
de forment, E com la ciutat haja feta pro
visio ab certs mereaders que porten dit forment¿ e perque a major promptitut se effectue la gracia, que vostra majestat si~-a merce scriure al corregidor de Male
ga, que ab tota diligencia e promptitud
effectue o faga effectuar la gracia que -
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V03tra majestat ha feta a aquesta sua ciutat. E guarde nostre Senyor Deu la im
perial e real persona de vostra majesta
ah felicitat e vidtoria contra los enemi
chs de aquella. Be la vostra ciutat de Valencia a XVIII de setembre del any
MDXXVIII" (137).
El síndico de Orihuela reclama el pago de 300 li
bras que la ciudad cargó a censal para ayudar al ejér
cito real, durante el sitio y batalla de Játiva (138).
La misma ciudad expone que para cambiar de cargo dentro
del gobierno del municipio, el privilegio vulgarmente llamado de saco (insaculación) estipula que la persona
no debe haber ocupado ningún puesto durante dos años después de la terminación de su cargo y tener un caba
llo.Como el plazo es excesivamente largo, los oficiales
venden sus monturas, de lo

que se desprende gran perjui

ció para el reino pues no pueden defenderse de las ca
balgadas que hacen los moros cuando atacan llevándose
cristianos y destruyendo haciendas (139). SI poner en ejecución capítulos nueyos en el derecho de almoxarifa2g>o
también perjudica a la ciudad, sobre todo el que señala
” ... que si alguno sacara ganados gruesos
o menudos u otras vituallas de los reinos
de Castilla, mostrando no haber pagado en
Castilla portazgo u otros derechos, aque
llos tales hayan de pagar el dicho dere—
cho de almoxarif. Lo que pretienden no se
puede ni debe fazer por ser los dichos reinos distintos y no tener continuidad de derechos entre sí” (140).
Por último hacen saber al rey que al asesor del

—

portantveus del Gobernador no- se le paga el sueldo inte
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gro, pues el Baile alega que las rentas reales no bas
tan para cubrir los gastos ordinarios, salarios y con
signaciones que pesan sobre la

Como el mencio

nado oficial de justicia es muy necesario, solicitan del monarca

perciba su sueldo integro de 50 libras

-

(141).
Morella presenta dos asuntos, que no se den salv£
conductos a los delincuentes, ni condenados a muerte,
porque de ello se sigue escándalo y mala administración
de la villa (142), y que el asesor ordinario y el portantveus del Gobernador de la Plana no cobren un sala- ■
rio en esa gobernación^como está estipulado por fueros
y privilegios.
Los síndicos de Burriana piden se nombre un lugar
teniente del Justicia, Al ser un cargo sin salario, na
die quiere

optar por él. Carlos crea una asignación -

de 200 sueldos para dicho oficial. El consejo de la vi
lia funciona mal; no es ya sólo que a veces se ciueden
sin Justicia, sino que los vecinos no quieren hacerse
cargo del regimiento de Burriana, y aunque trabajen en
ella se empadronan en Villarreal, lo que puede llevar
a la despoblación de la villa (144),
Alcira se pronuncia en el mismo sentido que Orihue
la; también ellos tienen problemas con el privilegio de insaculación, pues debido a las rémoras de G-ermanías
(incapacitaciones para cargos, disminución de la pobla
ción por muerte) faltan personas para el gobierno de la villa (145). Piden urgentemente un comisario que rje
guie la situación y que los oficiales juren el privile

336

gio de insaculación* de nuevo concedido tras la revuel
ta (146).
#

También se suscitan ante el rey y durante las Cor
tes .cuestiones de particulares, que quieren se resuel
van a su propio favor.
"yo.he .detenido a don Joan de Cardona, mi
hijo, porque continuándose aquí las Cor—
tes, don Giner de Parellos puso un greuge
contra el rey Catolice, de gloriosa memo
ria, en el cual a mi casa va grande inte
rese y porque en Mongon el dicho don Juan
salió examinador de greujes, y yo no tenia
ante ellos otra persona cierta, fueme for
gado detenello para este negocio...1' (147)
Si observamos

detenidamente, las noticias recogi

das, apreciamos que frente a una sola súplica referente
al avituallamiento triguero predominan las peticiones de t o n ¿

d

e

salarios para nuevos cargos y la puesta

en uso de antiguos privilegios para el gobierno de las
villas o ciudades. Se puede deducir de ellos, de forma
aproximativa, pues los motivos son mínimos, un interés
en la normalización de las estructuras administrativas
del reino; en suma, aunque no reflejados como fueros en
%

Cortes,estas negociaciones se plasman

en resoluciones

afirmativas, por parte de Carlos y en su nombre el vi
rrey, de los problemas planteados; no hemos encontrado
uno solo en el que el rey no de su visto bueno. Las ne
gociaciones, lo mismo que las Cortes coetáneas, refle
jan un espíritu: perdón y olvido de Germanías.
8.2. Negociaciones de 1533
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*

Las Cortes generales están convocadas para el 19
de junio de 1533 en Monzón; urge, pues, nombrar delega
#

dos que esperen ya al rey cuando llegue a la villa

-*

(148).
El 14 de junio de 1533, en el consejo general de
la ciudad de Valencia, se eligen como síndicos para las Cortes de Monzón a Guillén Ramón Zaera, ciudadano;
Nicolás Benet de Alpont, racional; Dimas de Aguilar, abogado,.y Tomás Dasio, síndico de la ciudad, y se les
da poder "para votar todo lo que el consejo votaría si
estuviera presente11 (149)*
A partir del momento de su llega,da a Monzón se

-

inicia una correspondencia, relativamente abundante, éntre los jurados valencianos y sus representantes en
dórtes.
Casi no hay trigo en el reino, ni tampoco esperan
cé, de conseguirlo si el rey no autoriza una saca de Má
laga. El citado cereal sube de precio cada día en el Álmudín; en esos momentos oscila entre 51-52 sueldos,
jr de acuerdo a las previsiones seguirá en alza. Aunque
\
los jurados están haciendo diligencias, ningún mercader
quiere traer trigo de Málaga o Sicilia sin permiso. Han
tenido noticias de que el rey autorizó una saca de tri
gó de Málaga a los mercaderes genoveses para venderlo
én Valencia. El total es de 1.000 cahices castellanos
y su valor 400 ducados. Por todo ello los jurados rue
gan a sus delegados que consigan la saca de Málaga, de
Sicilia o compren al genovés al precio que pide.
Pero los asuntos sobre los que recae el interés -
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«¡J
de la ciudad son varios y no se detienen en la saca de
trigo; de todos ellos deben ocuparse los síndicos de las Cortes: provisiones de los doctores de la Real /Wiw
cía

• subrogación al noble don Baltasar Masco", hecha

por don Juan de Vilarrasa, como

portantveus del gober

nador general; diferencias con los oficiales reale3 respecto a las precedencias de los diversos cargos en
ceremonias oficiales; obtención de privilegios de acu
nación para la Ceca ( los avitualladores de carne y los carniceros no toman menudos falsos saliendo perju
dicada la taula) y devolución a Murs y Valls de los 11.000 ducados que tenían que cobrar del servicio a3Í£
nado (150).

Aproximadamente una semana más tarde los jurados
insisten sobre la saca de trigo de Málaga y Sicilia.
Y un asunto protocolario se interesan en' la enfermedad
y consiguiente mejoría de la emperatriz (151)*

Los temas sofyre los que escriben los jurados nos
dan una idea de los intereses político y económicos
de la ciudad, pero a veces surgen en esta corresponden
cia otros asuntos claramente relacionados con las pre^
cupaciones internacionales del cósar. Así el 8 de ju
lio de 1533 se ven obligados a escribir de nuevo a Car
los sobre un probable ataque pirático. Por vía de Ali
cante y Cullera, la ciudad de Valencia ha recibido avi
so (comenzado en Oran y Cartagena)^que la armada de

-

Barbarroja ha salido de Argel (152). No es que Valencia
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tome excesiva parte en los intereses internacionales de la monarquía, sino que los ataques piráticos recaen
v
directamente sobre las costas valencianas, preocupando

a la población cristiana y afectando produndamente a la política del reino.
El 23 de julio de 1533, y tras haber recibido ya
contestación de los síndicos de íaonzón>(de 14 del mis/>

¿ U r a

dr?

aejfá

m o mes)-M *r encargan^ expongan los agravios y contrafue
ros que hacen en el

\ valenciano los oficiales

-

reales, e insisten en temas ya conocidos.
1.

Enfermedad de la Emperatriz.

2.

Aviso de la armada de Barbarroja.

3.

Baca de trigo de Málaga y Sicilia.

4* Subrogación del Gobernador.
5. Pago al Baile de albnranes.
6. Numero de doctores de la Rota.
7« Moneda: menudos.
8. Saca de trigo de Castilla (los mercaderes se ~
niegan a ir por el trigo, pues no consiguen

-

ninguna cantidad)•
CO

A estos se les añaden nuevos asuntos ,-vtratac de unificar el símbolo de mando de los alguaciles, ya que
unos llevan bastón y otros no; limitar el número de e s
tos oficiales que tiene el Baile y limitar también su
juridicción, porque los moros convertidos no pertenecen

a ella aunque se empeñan. Tampoco gafete

ata yirswM que

los alguaciles del gobernador prendan a los caballeros
y los lleven a la torre, mientras las personas no per-
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prílritap^
tenecientes a este estarnento*no reciben el mismo trato*
El Mustasaf, en el ejercicio de su cargo, ha requisado
0

carne en malas condiciones (procedente de reses enfer
mas) en la taula de la morería, procediendo contra los
t

arrendadores de la (carnicería y llevándose pieles de ove
jas. Debido a ello reclama el oficio de zapateros pues
va contra sus ordenaciones, yJ>el misrao sentido los ofi
ciales de la morería al baile general* Los jurados va
lencianos insisten en que el mencionado oficial no pue
de entrometerse en otra jurisdicción por fueros y pri
vilegios (Martín I el Humano^y Pedro II) (153)*
envino
Días más tarde loj ' ^ M i r d e nuevo relación de los

-

asuntos sobre los que los síndicos deben hacer presión*
1*

Alguaciles del Gobernador.

2.

Alguaciles del Baile.

3.

Juridicción del Baile sobre los nuevos conver
sos»

4* Salvoconductos. El Baile los otorga a los deu
dores de la ciudad, que lo son en realidad de
derechos reales. Se debe hacer una provisión
\
conforme a fueros y privilegios.
El Baile no obedece las cartas de la empera
triz en lo referente al caso Dclq.
6. Mustasaf y zapateros por el asunto de la more
ría. Los síndicos no deben esperar, sino in—
sistir rápidamente para que se haga fuero o acto de corte en favor de la ciudad.
7*

Saca de trigo de Málaga y Sicilia.

También en

este caso deben actuar con rapidez pues hay mucha necesidad. Un particular de Barcelona,
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Jaime Nicola.u, ha obtenido una saca de Málaga*
Los jurados basándose en el precedente de la
obtención de autorización por una persona pri
vada de saca de trigo, intentan conseguir una
concesión similar para Valencia*
8*

Moneda (menudos)* Se ha hecho ya un bando, pero en estos momentos dentro del reino hay
más moneda fraccionaria que nunca/extranjeros y

9*

Venida de don Juan de Villarrasa para forti
ficar castillos y ciudades con gente de armas,
debido al movimiento de la armada de Barbarro
ja*

10* En ausencia del Gobernador, su subrogado será
Baltasar Mascó.
11. Precedencias de oficiales reales.
12* Residencia en el reino de los oficiales.
13. Obtención de

...privilegios para la taula.

14. Necesidad de efectivo para *1
^ ■

Estudio

(General*

Beben tratar de conseguir un acto de corte

o capítulo en este sentido.
15. El oficio de corredor

quiere salirse de la -

jurisdicción del Baile*
16. Guardiola trata de obtener un privilegio para
los barrenderos de la plaza de la Sal.

17. Sería aconsejable hacer un camino entre Aragón
y Valencia para que pueda venir más trigo. De
ben hablar con el duque de Segorbe y los dele
gados de Aragón (154).
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En agosto, aparte de los asuntos mencionados y de
insistir en la saca de trigo y los problemas inherentes
a los movimientos de la escuadra infiel, añaden regula
ción de censales, uso de la dehesa y marjal de la Albu
fera, un sueldo para el asesor de los litigantes

que

no está establecido y conlleva abusos, y que se obser
ven los fueros relativos al arroz (155)*
El 25 de agosto de 1533, tienen noticia de que fi
nalmente se les ha concedido la saca de trigo de Málaga,
pero necesitan más cantidad* Insisten sobre censales y
moneda (156).
La correspondencia es alterna* Los síndicos de

IvTon

zón mantienen a los jurados de Valencia, al tanto del d^e
sarrollo del proceso y de las negociaciones y les envían
a pedir los documentos que necesitan para los diferentes
asuntos. Así a su debido tiempo mandan los gastos de la
guerra de Espadan solicitados, aprovechando la oportuni
dad para recordarles que la elección de cargos se ajus
te a. los fueros y que defiendan éstos. Pero insisten

-

principalmente en el trigo. La situación se va haciendo
agobiante y los jurados cargan las tintas. El negocio del grano ha sufrido un gran cambio en dos o tres días
que han dejado de venir algunos carros de Castilla; en
el Almudín el precio por cahíz ha subido 7 u 8 sueldos.
Necesitan urgentemente otra saca de Málaga, Castilla o
lc-fi'ara^f
Sicilia, pues en caso contrariotno tienen esperanzas de
I
. So
^ue -e* pueblo i # Para explicar lo apurado de la situación ponen en su conocimiento que han pedido a los síndicos
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de Caller (Sicilia), visitantes de la ciudad en estos
días, les manden, a la mayor brevedad posible, las car
gas de trigo atrasado que les adeudan.

*

\

Conseguir cobrar el derecho del almudín en estas circunstancias es díficil para la ciudad, con una pobla
ción agobiada y en contra. A pesar de todo/ el Baile ge
neral ha hecho un bando en este sentido, del que se en—
vian copias a los delegados en Monzón. Mandan también
las disposiciones ordenadas por el rey Católico sobre
el reparto de trigo asegurado entre las personas ecle
siásticas. Por último ruegan a los síndicos que procu
ren la contribución en las ayudas, para que la ciudad
pueda abastecerse de trigo con holgura (157).
El 23 de octubre de 1533, aparte de los temas comu
nes a otras ocasiones, comunican al rey el paso de la escuadra de don Alvaro de Bazán. Han intentado darle

-

aviso de que hay fustas de moros por las costas, cerca
de Jávea, pero no saben si lo ha recibido. El rey debe
actuar en consecuencia (153).
El 28 de octubre de 1533 los delegados en Monzón
escriben al consejo pidiéndole envíe otra persona a las Cortes, a lo que los jurados responden que el des
plazamiento de un nuevo síndico cuesta de 600 a 700 du
cados y la ciudad debe ahorrar. Por lo tanto deniegan
la petición (159).
Se negocian también con el rey los problemas de
Castelfabib y Ad e m u z (160), Maestre de Montesa (161), Cabildo de la catedral de Segorbe (162) y Sagunto (163).
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Al contrario de lo que ocurría con las negociacio
nes de las Cortes de 1528, en las cuales la mayoría de
los asuntos consiguen una respuesta afirmativa, en 1533/
de todos los problemas planteados por la ciudad de Va&
lencia (en realidad no hemos hallado documentación de
otras villas por lo que insistimos en el carácter mera
mente aproximativo de la hipótesis), tan sólo consiguen
la obtención de saca de trigo de Málaga, y el envío de
un delegado en los asuntos tocantes a la defensa de
costa (fortificación de ciudades y castillos).

-

Parte

de los temas serán hechos fueros (se fija el número de
doctores de la Rota, se designa un solo alguacil para
el Gobernador y dos alguaciles para el Baile, se legis
la sobre los deudores de la ciudad de Valencia, se to
man cartas en el caso Dolg,se.establece la residencia en
el reino para los oficiales reales)

quedando sin'em

bargo otras diferentes cuestiones, en las que ha in-

í

sistido el brazo real, sin reflejarse, ni siquiera ve
ladamente, en las Cortes.
A modo de resumen, podríamos concluir:
1. De las prerrogativas concedidas al virrey con
respecto a las Cortes, tan sólo se cumple de hecho la
ú 1tima; ejecutar todo lo que haya sido prometido en

-

Cortes. E incluso en este aspecto encontrará don Fer
nando dificultades.
2. La intervención, pues,del virrey en las res—
tantea prerrogativas, referentes a las Cortes, se es
tablece tan sólo de derecho, correspondiéndole al rey
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convocarlas, prorrogarlas, cambiarles de lugar, disol
verlas o suspenderlas.
f

3. En las Cortes de 1523 se aprecian dos directri

ces: guerras francesas en la política exterior y paz y
orden en la interior.
4. En las Cortes de 1533 la primera directriz ha cambiado su rumbo incidiendo en el protestantismo alemán
y la ofensiva turca, mientras la segunda, aunque en me
ñor extensión que en las Cortes anteriores, revierte de
de nuevo en la política interior del reino.
5# En 1528, el pueblo, frente al anterior período
revolucionario, desea una tranquilidad que permita su desarrollo económico y social. Esta aspiración de los valencianos tendrá dos vertientes: defensa de costa con
tra los ataques piráticos y en relación con ella las

-

disposiciones que impiden acercarse a los moriscos al mar, y medidas de orden público y moral.
5«1 En el primer aspecto destacen: la creación de
una guardia para la vigilancia del litoral y la conce—
sión de la jurisdicción alta, baja, mero y mixto impe—
rio al brazo militar sobre los nuevos convertidos^ para
coartar sus desplazamientos dentro del reino.
5*2 En el segundo aspecto, dentro de las medidas de orden público y moral se incluye la mayoría de la Ije
gislación, mejoras

en el trato de los detenidos y rápi

des en los proc&sos, control de los abusos oficiales per
tenecientes a diversos organismos -Baile y Gobernación-,
fijación o ampliación del número de diputados o colegia

346

dos - Generalidad y Ceca* y activación en el nombramien
to de notarios* En cuanto a administración municipal,
disposiciones referentes al gremio de peleteros y
i

-

^

pragmática sobre la prohibición a los molineros de

-

prestar trigo a los .panaderos^ que repercutirá desfa
vorablemente en el cobro del derecho del almudín.
6* En 1533, el pueblo valenciano, presiona más al rey en cuanto a sus intereses económicos y jurio—
diccionales.
6*1 La mayoría de la legislación es de carácter
económico, preocupándose el brazo eclesiástico de re
gular sus rentas y la burguesía de asegurar sus cobros.
6.2 La legislación jurídica refuerza el carácter
señorial (Baronía de Corte3 y Maestrazgo de Montesa),
mientras se deslindan las jurisdicciones entre oficia
les (Gobernador y Baile), se toman medidas contra los
extranjeros y se reclama la residencia de los oficia
les en el reino.
7* En las Cortes de 1528, se aprecia un benefi
cio burgués en la legislación.
8. En las Cortes de 1533, se aprecia un benefi
cio nobiliario en la legislación.
Una de las principales consecuencias del concep*
to de imperio carolino será, según Elliott, el conge
lamiento de los diferentes sistemaa constitucionales
de los territorios de la Corona de Aragón (164)» Sin
embargo no es u n hecho ceñido exclusivamente a nues
tros reinos y principado, también en Castilla y fue—
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ra de España se tiene frecuentemente la errónea idea,
como ya señaló el profesor Torres López (165), que el
Emperador fue el causante de la muerte de las Cortes
castellanas en cuanto a órgano de soberanía nacional.
Las Cortes acabaron su vida como organismo, debi
do a su propio funcionamiento interno y cortedad de miras.
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NOTAS
(1) DAiJVILA Y COLLADO, Estudios e investigaciones histori
co-crítioas acerca de las Cortes y Parlamentos del an
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tiguo reino de Valencia, Madrid 1906» 286-28?.
(2) GARCIA GALLO, Manual de Historia del Derecho Español,
Madrid 1964» tomo I, 203-204.
(3) MARTINEZ ALOY, J. La Diputación de la Generalidad del
reino de Valencia» Valencia 1930, 287.
(4) GARCIA CARCEL, R. Las Germanias de Valencia, Barcelo
n a 1975, 102 y ss., del mismo autor Las Cortes del —
reinado de Carlos I, Valencia 1972, VII, y MARICHALAR
Y MANRIQUE, Historia de la legislación y recitaciones
del derecho civil en España. Madrid 3.863, tomo VII,
533* Este último autor da como fecha de la convocato
ria diciembre de 1518 y como lugar San Mateo.
(5) "La Academia de la Historia supone una legislatura en
Valencia en 1523, pero es un error de imprenta del —
primer cuaderno de Cortes de 1528; impreso por Eran—
cisco Días Romano, que omitió el V entre el X y el I.
En la compilación General de Fueros de 1548 no se en
cuentra ni uno de los que la Academia supone de 1523".
MARICHALAR Y MANRIQUE, op. cit., 533 . Lo recogen

-

asi mismo DANVILA Y COLLADO, op. cit., 360; MARTINEZ
ALOY, op. cit., 289 y GARCIA GALLO, op. cit., 203-204.
(6) ROMEU, S. "Catálogo de Cortes Valencianas hasta 1410".
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario de
Historia del Derecho Escaño!. Madrid 1970, 589.
(7) FORONDA Y AGUILERA, Estancias y viajes d.e Carlos V —
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(desde el día de su nacimiento hasta su muerte), Ma—
drid 1895, 27.
(8) AMV. Manuals de Consell, A 62, f. 393v2-395v2#
(9) ACA. Generalidad. Procesos de Cortes, 1010, f. 7~7vS y
Consejo de Aragón. Procesos de Cortes, leg. 1372, doc.
6, y ARV. Cancillería Real. Convocatoria de Cortes 653,

f. 61v2-62.
(10) AG3. Patronato Real. Poderes, instrucciones y renun—
cias, leg. 26, f. 29.
(11) "Ans de venir Sa Magestat, havia convocat Corts en Va
lencia peral que jurassen cora a Rey y Senyor y el ju
ras furs y previlegis; y apres prorroga les Corts pe
ra Mongo a dia cert fossen los regnicols del regne de
Valencia pera celebrar Corts generáis ais tres regnes,
com de fet les clogue"•[cARRERES ZACARSS, Llibre de Memories, Valencia 1935, vol. II, 813].
(12) Con idénticas palabras al Llibre de Memories lo des—
cribe FRANCES JOAN, Libre de Noticies de la ciutat de
Valencia desde el any 1306 fins al de 1335. BUV, mss.
197.
(13) "Antes de su venida había convocado a Cortes el Monar
ca a los valencianos, en las que debía jurar los Fue
ros del reino el día 4 de mayo•.•"[PERALES, Décadas de la ciudad de Valencia, Valencia 1879, t. III, 594
(14) "El rey se decidió a venir a Valencia

para, inagurar

las Cortes valencianas- Cortes que habían sido convo
cadas desde Toledo en junio de 1525 segiin hemos podi
do averiguar- y jurar los Fueros". [pARCIA CARCEL, R.
Las Oermanías de Valencia, Barcelona 1975, 21fiT|. La -
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convocatoria a la que suponemos se refiere el profe
sor Garcia Cárcel, por la fecha citada, sería la que
aparece en los registros de Cancillería: Toledo, día
en blanco,

junio de 1526; el año está tachado y a su

derecha, corregido por un escribano diferente, apare
ce en letras quinto, [~ARV. C . Real, Curia V , 251, f.
5S\m

En Manual s de Consell, por este tiempo, se en

cuentra otra carta: Toledo 20 de mayo de 1525 que se
registra en Valencia el 13 de junio del mismo año, —
convocando al brazo real a un parlamento.[AMV. Manuals
de Consell A 61, f. 282^. Carlos I en su carta fecha
da en Madrid a 27 de marzo de 1528, en la que convoca
a los brazos para el juramento en Valencia, no hace referencia a ninguna llamada anterior. [aRV, C. Real.
Convocatoria de Cortes 653, f. 61v2-62/ 63-63v2

y —

ACAf Generalidad. Procesos de Cortes 1010, f. 7-7v2/
8v2 y Consejo de Aragón. Procesos de Cortes, leg. 1372,
doc. ¿] • Consultado el original de su tesis doctoral

-

Las Germanías de Valencia, encontramos en ella una no
ta aclaratoria de la supuesta convocatoria de 1525, ARV. Real 167>

20. Fuimos a comprobar la nota a la

serie Communium Valentie encontrando que el dicho to
mo comienza el 14 de marzo de 1518 y acaba el 18 de mayo de 1520, por lo que suponemos un error mecanográ
fico en la cita. Siendo para nosotros finalmente impo
sible localizar la convocatoria.
(15) "El-.mismo dia 27 de marzo [jL528j mandó el Emperador despachar convocatorias a los valencianos, para el 4
de mayo en Valencia, a prestar juramento de fidelidad,
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y para primero de junio en Monzón a la celebración
de las Cortes’*. [^DORLÍBR, Anales de la Corona de —
Aragón, 34lT|.
(16) CARRERES ZACARES, Ensayo de una bibliografía de li
bros de Fiestas celebradas

en Valencia y

Reino, Valencia 1926, tom.

I, 121.

su

Antiguo

(17) SANCHIS SIVBRA,-llibre d'Antiquitats, Valencia 1926,
93 y ss.
(18) SORIA, J. Dietario, Valencia 1960, 122-123.
(19) BLANCAS, In Tractati Corona, lib. 2, c. 2, en MATHEU
Y SANZ, L. Tratado de la Celebración de Cortes Gene
rales del Reino de Valencia, Madrid 1677, 58-59*
X20)

GARCIA CARCEL, Cortes... IX

(21) ACA. Generalidad. Procesos

de Cortes

1010, f. 28y

ACA. Cancillería. Procesos

de Cortes

43»

f.

43 y53*

(22) Ibídem, f. 30.
(23) ACA. Generalidad. Procesos de Cortes 1010, f. 35 y
Cancillería. Procesos de Cortes 43, f* 30va .
(24) GARCIA CARCEL, op. cit. X.
(25) ARV. Cancillería Real. Curia Valentie 252, f. 1; ACA. Consejo de Aragón. Procesos de Cortes, leg. 1372, doc. 7, y DORMER, op. cit. 530-533# Desde Bo
lonia a 2 de enero de 1533, el emperador escribe a
los duques de Calabria, comunicándoles su próximo desembarco en Barcelona, donde se reunirá con su mu
jer y con sus hijos para ir después a Monzón. Las Cortes ”serán rápidas” por lo que los procuradores
deberán traer los asuntos estudiados. Mientras que
Carlos está fuera delega en la emperatriz para cual
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quier problema referente al Consejo de Aragón.|aRV
C. Real. Curia V . 2 5 1 , f. 1 3 4 -1 3 4 v » j .
(26) Por el brazo militar:"D. Johan Lorens, Mossen Melchior Mont, D. Nofre Centelles, Luys Vidal olim Xi
fre, D. Johan Valterra, Lope Ferrandis, D. Johan Ribelles de Montagut, D. Pedro Corella, D. Diego Ladro,D„Vidal Castella Doris de Blanes, D. Francés
Qanoguera, D. Rodrigo Monyos, D. Franger Ladro, D.
Luys Ladro, D. Luys Johan Figuerola y D. Jayme de
Aguilari'^ACA. Generalidad. Procesos de Cortes ICIO

f.

3 7 -37v® ].

Por el brazo eclesiástico:" per lo capitol de Valen
cia, D. Hieronim Ribelles; per la valí de Crist, D.
Ferrando Dixei*, per lo archebisbe de Valencia, D. Guiliem Dezprats; per Sant Benet, D. Hieronim Dixer;
per lo bisbe de Tortosa, micer Miquel Hiedes, y por
la Merce, mossen Anthoni Aparici. j^ACA. Generalidad.
Procesos de Cortes 1010, f. 39*]
Por el brazo real:"Miquel Hieroni Berenguer,

jurat;

Baltasar Granulles, racional; micer Francesch Dar—
tes, advocat; micer Dimas Aguilar, advocat; Thomas
Dassio, syndich; Francesch Abril, Pero Pereq, Martin
Ferrandiz de Mesa, Damia Montserrat y Luys Garciaf
J[ACA. Generalidad. Procesos de Cortes 1010, f. 42-

42va3.
(27) DANVILA Y COLLADO, op. cit. 286.
(28) Por el brazo militar: D. Joan de Proxita, Bernat Luys Almunya, D. Francisco Centelles, D. Johan de
Cardona, viscomte de Chelva, Luys Pellicer, D. Gal

353

ceran Carros, Francesch Luys Blanes de Berenguer,
Eximen Perez Pertusa y Bernat Agramunt. Ibidem 3737v¿]
Por el brazo eclesiástico:"per Valldigna, mossen
Joan Exarch; per Poblet, frare Nofre Dassio; per
lo Mostré de Montesa, D. Guiliem de'Mont Palau; per Benifassa, mossen Francés Perez; per San Jo
han, D. Johan Dixtfr, y per Calatrava, D. Hieroni
mo Pardo* [ a CA. Generalidad Procesos de Cortes 1010, f. 38].
Por el brazo real: Miquel Hieronim Berenguer,

ju

rat; Baltasar Granulles, racional; micer Francés
Dartes, advocat; micer Dimas de Aguilar, advocat;
Thomas Dassio, syndich; Gaspar Anthoni, Luys Car
ies, Guiliem Fabregat, Bernat Balaguer, Pero Pe—
rez de Ontinyent, Johan Luys Alcamora, Johan Vale
ro, Francés Cabrera, Luys Caro, Antoni Arnau, Andreu Sirvent, Jaume Coret, Miguel Gargon y Sabastia Bonet. [ibidem 41-41v2].
(29) GARCIA. CARCEL, fí. "Las Cortes de 1519 en Barcelona,
una opción revolucionaria frustrada". Homenaje al
Dr. D. Juan Regla Campistol, Valencia 1975> t. I,
246.
(29 bis) Sólo tenemos la carta de convocatoria del bra
zo eclesiástico. ARV» C. Real Curia V . 252, f.l.
(30) GARCIA GALLO, op. cit. 813 y 816.
(31) ARV. C. Real. Convocatoria de Cortes 653, f. 63-69.
(32) COROLEU Y PELLA, Las Cortes Catalanas. Estudio ju
rídico comparativo de su organización y reseña ana
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lítlca de todas sus legislaturas, episodios nota
bles, oratoria y personajes ilustres, con muchos
documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón y del Municipio de Barcelona, Barcelona —
MDCCCLXXVI, 342.
(33) SALVADOR ESTEBAN, E. Cortes Valencianas del, reina».
do de Felipe I I , Valencia 1963» VIII.
(34) 11... en ella participa su Magostad al reino los motivos que ha tenido para llamarlos a Cortes que
regularmente se reducen al amor con que ha desea
do visitar tan fieles y leales vasallos para favo
recerles y hacerles merced; al zelo que le asiste
de remediar los abusos, y desordenes que el trans
curso del tiempo huvieré introducido, assi en la
administración de justicia, como en el gobierno
y de concederles saludables Fueros y a darles a
entender las necesidades publicas para que sirvan
con lo mas que pudieren...", QvlATHEU Y SANZ, op. cit. 46-47]].
(35) ACA. Cancillería. Procesos de Cortes 43» f. 27.Ap. doc. n 2

y ACA. Consejo de Aragón. Procesos

de Cortes, leg. 1372, doc. 6; DORMER, op. cit. 353-358, y PERALES, op. cit. 5 9 5 - 5 9 7 . ^

' >><’

(36) ACA. Cancillería. Procosos de Cortes 43, f. 27v2.
(37)

Ibídem,f. 27v2.

(38)

Ibídem,f. 28v9.

(39)

Ibídem,f. 52v9-53.

(40)

COROLEU

Y PELLA,op. cit. 343.

(40 bis) DOEMER op. cit.,358-361.
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(41) AGS. Secretaría de Estado* Corona de Aragón, leg.
269, f# 142 y ss.; AGA. Consejo de Aragón. Proce
sos de Cortes, leg. 1312, doc. 7, y DORMER, op. cit. 537-542. Ap. doc. n&
(42) AGS. Secretaría de Estado. Corona de Aragón, leg.
269, f* 142.
(43) FERNANDEZ ALVAREZ, M. La España del Emperador Car
los V. 51 hombre. La política española. La políti
ca europea, tomo XX de la Historia de España diri
gida por MENENDEZ PIDAL, Madrid 1979, 472-473.
(44) AGS. Secretaría de Estado. Corona de Aragón, leg.
269, f. 142 y so.
(45) Ibídem
(46) Ibídem
(47) SALVADOR ESTEBAN, E. op. cit. VII.
(48) "Plaze... habilitar y habilitan al dicho illustrisimo duque don Hernando para celebrar las presentes
cortes, hazer y concluyr los actos dellas tant so
lamente las quales pueda continuar, finir y acabar
dentro del tiempo de hun anyo, contadero del dia de la habilitación en adelante, y aquellasconcluydas dentro del tiempo incontinente ipso facto la presente habilitación sea extinta, y si dentro d'este tiempo no se concluyra el dicho anyo passado
que las dichas cortes e habilitación sehan spira—
das y extintas” . ¡JICA. Generalidad. Procesos de Cortea 1010, f. 52v9-53].
(49) ARV. C. Real. Curia V . 251, f. 94-94v9, y Cortea
del reinado de Carlos I. Edición facsímil de Fue-
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ros y Actas de Cortes* Universidad de Valencia
1972, 17.
(50) ARV. Cancillería Real. Curia V . 251, f. 113-116v2.
(51) Ibídem; f. 90-93vQ/ 135-137v9 y ACA. Conseno de Ara
gón. Procesos de Cortes, leg. 1360, doc. 7*
o
(52) Hemos consultado la serie Tacha Real (AMV., K - 1, 2,
3, 4, 5, 6) para, tratar de conocer la forma de pago
de los distintos brazos. Los registros pertenecen 3
3
al siglo XVI, excepto K: - 2 cuya fecha es 1351. K - 3
opinamos pudiera pertenecer a las Cortes de 1528. Lo afirma así Ricardo García Cárcel en su nota 3 —
de su artículo "Notas sobre población'y urbanismo en Valencia". Saitabi XXV, 1975, 134.
del conjunto de la serie obtuvimos la idea de un re
parto entre gremios y parroquias para la ciudad de
Valencia. La cantidad varxa de unos gremios a otros
e incluso entre los mismos agremiados. En cuanto a
las parroquias, aparece primero el nombre, y luego por calles una lista de vecinos con la cantidad que
pagan en sueldos) si hay casas vacías o han pagado
por el gremio se hace constar. En las Cortes de 1533
Agnes Faure, propietaria del lugar de Almenara, es
cribe al rey diciendo que los tachadores se han ex
cedido en la tacha por no haber tenido en cuenta el
número de casas y que han tachado a sus vasallos —
más que a los del rey. |^ARV. C. Real. Diversorum V.
323, f. 630~|. De lo anteriormente expuesto se podría
' deducir un pago por casas o focs tanto para los lu
gares de realengo como los de señorío, pero carece
mos totalmente de datos respecto a la tacha eclesiás
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tica.
(53) Cortes ... f. 3-3v9
(54) Ibídem, f. 3v2-4.
(55) ARV. C. Real. Curlae Lugartenentiae 1316, f. 121134v2.
(56) "Les primeres Corts Valencianes a l'^poca d'emperador s'aplegaren l'any 1528; en aquesta reunió fou fixat el subsidi, el qual romandría invaria—
ble durant el segle XVI: 100.000 liures per a les
necessitats de Caries V i a

mes a mes 10.000 en -

concepto de salaria i despeses de les mateixeo —
Corts"• ^REG-LA,J, Aproximació a la Historia del País Valencia, Valencia 1975, 87"] •
(57)

Cortes ... XIIII y ss.

(58)

"Aunque los fueros hechos en esta legislatura co
rrespondan a un mismo cuaderno, los escritores va
lencianos los dividen en dos fracciones: una los
que se hicieron en Monzón por el Emperador fecha
dos el 10 de julio de 1528 y otra los de su lugar
teniente el 8 de mayo de 1529, en el convento de
Predicadores de Valencia". ¡JtfARICHALAR Y MANRIQUE,
op. cit. 534_J .
44, f. 135.

(59)

AMV. Iletres missives g

(60)

ARV. 0 . Real. Curia L. 1315, f. 76-77v2

y ss.

(61) Cortgs... f. V

(62) Ibídem, f. Vv».
(63)' Mer imperi: Facultat que tenen el jutges per a de
cidir les causes civils i executar-ne
les sentencies.
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MiXt imperi: Potesta que té el sobira, i per disposicib seva certs magistrats, per a
imposar pena ais delinquents arnb coi
neiximent de causa, 1ALCOVER, Diccio
nari Catala-Valencia-Balear, t. VI, Barcelona 1968,
597J .
(64) MARICHALAR Y MANRIQUE, op. cit. 535.
(65) Cortes ...
(66)

f. 8v2.

Ibídem, f. 6-6'V’2 .

(67) Ibídem, XIV.

■ •

(68) ibídem, f. 6v2
(69) Ibídem, cap. XXIII, f. lOvS-11,
(70)

Ibídem;rub. XX,

cap. I, f. 8v®.

(71)

Ibídem,rub. XX,

cap. II, f. 8v2-9.

(72)

Ibídem,rub. XX,

cap. IV, f. 9

(73) Ibídem, rub. XVI, f. 7v«-8.
(74) "Crim de collera o de plagi á s coa si algú o algun.3
serán dada obra scientement que sien captivats per
portar aquells en térra de sarrabins per vendre

-

aquels, Furs de Valencia, 84. j^ALCOVER, op.cit. to
mo III] .
(75) Cortes . . .

rub. XX, cap. XVIII, f. 10.

(76)

Ibídem,rub. XX,

cap. XXII, f. .10.

(77)

Ibídem,rub. XX,

cap. XXI, f. 10.

(78)

Ibídem,rub. XX,

cap. XX, £ . 1 0 .

(79) Ibídem, rub. XIX, f. 8.
(80) Ibídem, f. llvS-12.
(81) MARTINEZ ALOY, op. cit. 288.
(82) MARTINEZ ALOY, La diputación de Valencia. Notas bis-
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tórico cronológicas» Valencia 1393,. 8» y MORA ^*5
ALMENAR, Volum e Recopilacio de tots los furs y
actes de Cort que tracten deis negocis, y affers
respectans a la casa de la Deputacio, y generalitat de la ciutat, y re&ne de Valencia, en execucio
del Fur 83 de les Corts del any MDCIIII, Valencia
1625, 50.
(83) BELENGUER CEBRIA, E. Cortes del reinado de R e m a n
do el Católico, Valencia 1972, XXVIII.
(84) MARICHALAR Y MANRIQUE, op. cit. 536.
(85) Granada 7 de diciembre de 1526.^ACA. Cancillería.
Itinerum 3921, f. 38v2-40^| .
(86) ARV. C. Real. Communium L. 739, f. 79v2-80v2 .
(37)

ARV. C. Real. Diversorum L. 1416, f. 96v2- 101v2 .

(88) ACA. Cancillería. Itinerum 3921, f. 40.
(89) Cortes ...

. rub. III. f. XIIII.

(90) Ibídem, rub. XXIII, f. llv2.
(91) “En esa misma reunión se plantea la petición de que en caso de herejía, la propiedad útil del con
denado no sea confiscada sino que se consolide con
la directa” . Pero no alcanzará plena vigencia has
ta la expulsión, fBENITEZ
SANCHEZ-BLANCO, R. ■Núes
l_
" 1 uui
tra Historia» Valencia 1982, 290 ] . y Cortes

op.

cit. rub. XXI, f. 7.
(92) Ibídem, f. llv2 y MARICHALAR Y MANRIQUE op. cit. 536.
(93)

Ibídem, rub. I, f. 2.

(54)

Ibídem,rub. XIIII, f.

(95)

Ibídern,f. 9 v 2 .

5-5v2.

360

(96) Ibídem, f. 7v2-8.
(97) MARICHALAR Y MAHHIQU2, op. cit. 537 e Ibidern, rub.
XVIIII, f. 6v2.
(98) Idem e ibídem , rub. XXXVIII, f. 10
(99) Ibídem, rub. U X XII, f. 11.
(100

Ibídem

rub. III, f. 2v2.

(101

Ibídem

rub. XI, f. 4v8.

(102

Ibídem

rub. XXXVII, f. 13.

(103

Ibídem

rub. I, f. 13-13V2.

(104

Ibídem

cap. XIII, f. 16.

(105

Ibídem

cap. XVI.

(106

Ibídem

rub. XVIII, f. 6.

(107

Ibídem

rub. XXIIII, f. 7~7v9.

(108

Ibídem

rub. XVI, f. 5v9-6.

(109

Ibídem

rub. XXXI/ XXXII/ XXXIII/

(110

Ibídem

rub. XVI, f. 6.

(111

Ibídem

rub. XX, f. 6v2

(112

Ibídem

rub. XXVIIII, f. 8.

(113

Ibídem

rub. XXXVII, f. 12-12v2 y

(114

Ibídem

rub. XXXVII, f. 9v2.

(115

Ibídem

rub. XXII, f. 7.

(116

Ibídem

rub. XXXVII, f. 9V9-10.

(117

Ibídem

rub. XXXX, f. 10v2-ll.

(118

Ibídem

rub. XXXXI, f. 11.

(119

Ibídem

rub. XXXVIIII, f. 10.

(120

Ibídem

rub. II, f. 13vü.
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(121

Ibídem, rub. V, f. 3.

(122

Ibídem, rub. VI, f. 3v2.

(123

Ibídem, rub. XXXXV, f. 12.

(124

Ibídem, rub. XII, f. 5 y MARICHALAR Y MANRIQUE, op.
cit. 537.

(125

Ibídem, rub. VII, f. 3v2.

(126

Ibídem, rub. VIIII, f. 3.

(127

Ibídem, f . 4-4v2.

(128

Ibídem, rub. VIII, f. 4.

(129

Ibídem, rub. XIII, f. 5.

(130

Ibídem, rub. XXXXIIII, f. llv2

(3-31

Ibídem, rub. Ilf. 2v2 .

(132

Ibídem, rub. IIII, f. 2v2.

(133

Ibídem, rub. XV, f. 5v2.

(134

Ibídem, rub. XXXXVI, f. 12.

(135

Ibídem, rub. XXXXVIII, f. 12v2 .
El profesor Suárez Fernández apuntó la idea de unas
negociaciones paralelas al desarrollo de las Cortes,
@ntre la corte y los diputados de las villas por in
tereses particulares, en su conferencia " Las Cor—
tes de los reinos de Castilla y León" (30 junio

-

1S81) en la IX Semana de Estudios Medievales de Bar
pelona. Como tema nos apasionó por estar poco estu
diado en nuestros lares y pensamos seguir nuestras
investigaciones en este sentido.
(137) AGS, Secretaría de Estado. Corona de Aragón, leg.267, f. 156
(138) ARV. C. Real. Diversorum V . 323, f. 8.
(139) Ibídem, f. 7-7v2.
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(140) Ibídem, f. 6v2.
(141) Ibídem, f. 6.
(142) ARV. C, Real. Communium V# 169, f. 186.
(143) Ibídem, f.286v2.
(144)

ARV. C.

Real. Diversorum L. 1414, f. 127-128v2.

(145)

ARV. C.

Real. Diversorum V. 327» f.v 184-185.

(146)

ARV. 0.

Real. Communium L. 741, f. 122-123.

(147)

AGS. Secretaría de Estado. Corona de Aragón,

leg.

267, f. 154.
(148) Hasta este momento se escriben una serie de cartas
comunicando

las distintas prórrogas o por moti—

vos protocolarios. Así los jurados de Valencia se
dirigen a Carlos con motivo de los gastos de su be
sámanos. Lo esperarán en Monzón el 15 de mayo. Las
r
3
Cortes se prorrogan. IAMV. Lletres missives g 47,
f. 70J • El mismo día. 2 de mayo, escriben a micer
Miquel May felicitándole por su nombramiento de vi
eecanciller. ^ Ibídem, f. 70-71v2~j . A los justicias
y jurados de Alicante se les da como fecha de las Cortes el 10 de junio próximo. jjEbídem, f. 71v2-72¡ .
Los jurados de Valencia reciben una carta de los de
Barcelona,comunicándoles que el rey no saldrá de la
mencionada ciudad hasta el 20 de junio.1Ibídem, f.-

(149) Ibídem, f. 41v^-42
(150) Ibídem, f. 49-50.
(151) Ibídem, f. 55v2-56v2. Con este motivo se dirigen a
Hugo de ürries, secretario del consejo

del empera

dor, comunicándole que por la salud de

doña Isabel
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se han hecho plegarias en los monasterios y proce
siones, J^Ibídem, f. 53v^j . Escriben al duque, 1).Feraaado de Arag6n; la reina experimenta alguna me
joría. pCbídem, f, 54^ . Hacen lo mismo con doña Germana. r Ibídem, f • 54v^ J #
(152) Ibídem, f. 56v&,
(153) Ibídem, f. 60v2~63.
(154) Ibídem, f. 64v9-68v2.
035)

Ibídem, f. 75v^-77/ 81-82. El rey quiere quitar los
censales que se cargaron para ayuda de Gemianías, pero Miguel Jerónimo Berenguer, clavario de la ciu
dad, afirma que las cuentas no le fueron entregadas
hasta 1531 y que el cobro (tacha) de muchas perso—
ñas le está resultando difícil. No se puede hacer tan rápido como quiere el rey. Los síndicos deberán
conseguir que el plazo se alargue

5 6 6 meses,

[ibídem, f. 77v2-7Sve].
(156) Ibídem, f. 79-81.
(157) En la misma carta se ocupan del cargamento de cen
sales. Los caballeros y ciudadanos

que comercian

piden que les quiten los censales, pero si tal —
fuero se hiciera sería injusto, por que los merca
deres y artífices pagan sisas e imposiciones. El
brazo militar no debe seguir con esa petición. ^Ibídem, f. 88—89v9j.
(158) En esta carta solicitan una copia de lo que va

-

disponiendo el rey. Mandan la documentación del asunto entre el baile y el mustasaf sobre los pe-
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sos falsos de la morería y la carne en malas con
diciones confiscada. Cuentan las vejaciones de

—

los habitantes de Caudete, que son molestados en el
camino real por los castellanos que alegan es su
yo y les quitan bestias y trigo. El rey debía de
finir claramente el camino, pues si no los jurados
de Valencia tomarán cartas en el asunto, ya que el
problema se repite en Villena y Almansa y los cas
tellanos van a traer un pesquisidor. Los jurados
no están dispuestos a que los libreros se consti
tuyan en oficio, porque monopolizarían los libros
y subiría su precio. j^Ibldem, f. 91v9-92v9J •
(3.59) Ibídem, f. 92v9-94.
(160) Como viene por los reinos de Castilla y Aragón pa
ra llegar a Valencia les hacen pagar- los derechos
correspondientes a estos estados. Se escribe al marques de Moya y a la Generalidad de Aragón para
que tengan paso franco. |~Ibídem, f. 128v9-129~j.
(161) Por cuentas no claras. ARV. C. Real. Communium V.
170, f. 8 .
(162) Representatividad en las Cortes. [~ARV. C. Real. D i v e r s o m m V. 322, f. 345-346v9~|#
(163) Valencia alega que Sagunto debe contribuir con —
ella en la tacha a lo que se niegan el resto de las villas y ciudades del brazo real. [JACA. Canci-llería. Itinerum 3922, f. 508v9-509v9J .
(164) ELLIOTT, La España imperjal, Barcelona 1974,177*
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(165) rtRobertson y Ranke mantuvieron esa tesis, juntamen
te con Martínez Marina y Colmeiro y Bofarull, si bien no faltan, aunque en minoría,los representan
tes del criterio contrario: Cánovas y Laiglesia.5,«*
[p e r e z PRENDES, Cortes de Castilla,. Barcelona.1974»

TU

PRERROGATIVAS FEUDALES. CONNOTACIONES POLITICAS, RELI
GIOSAS Y MILITARAS.

..

................

1, M oriscos
Las especiales características de esta minoría y su
pervivencia en nuestro país hasta 1609 tienen su lejana
causa en

Reconquista. Terminada esta antes en la Coro

na de Aragón que en Castilla, no sólo va a significar

-

una diferencia temporal, sino también una mentalidad di
ferente. Mientras los monarcas castellanos van bajando su frontera hacia el sur y empujando con ella a los mo—
ros, los aragoneses no despueblan sus ciudades, permitien
do por el contrario la convivencia de dos religiones y culturas* A partir de estos momentos, surgen unos barrios
especiales “las morerías” -que en la Edad Moderna y des
pués de la conversión aparecerán bajo el nombre de Vila
novas- y se inicia una convivencia. ¿Pacífica?*, no tanto,
ya que esporádicamente, en épocas de crisis (1), se re—
gistran ataques a los citados barrios (^).
La aquiescencia de los reyes a la propia ubicación
geográfica mudejar y el permitirles mantener sus hábitos
y costumbres va a ir despertando una gran aversión en los cristianos viejos.
Con estos condicionantes, el inicio de la problemá
tica morisca va a surgir tras la toma del reino de Grana
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da por los Reyes Católicos. Imbuidos por el afán recon
quietador y el espíritu, religiosos de defensa de la fe
van a obliga*4 a la conversión de los musulmanes del
reino de Granada (12 febrero 1502)

-

(3). "Sin embargo -

esta reacción no afecta a los mudó jares de la Corona de Aragón, a quienes F e m a n d o el Católico garantiza

-

ocho días después del decreto de explusión de los cas
tellanos el mantenimiento de su estatus tradicional, como señala Emilia Salvador; garantía reafirmada poste
riormente ante las Cortes de 1510, estudiadas por E m s s
to Belenguer# La ruptura será consecuencia de los bautísmos forzosos realizados par los agermanados, para más tarde, en un proceso semejante al de Castilla, ser
extendida por Carlos V al resto de los mudójares arago
neses." (4)
El siguiente hito en esta convivencia, viene mar
cado por un hecho bélico: las Germanías# Dentro del en
frentamiento cristiano viejo-muddjar, las tensiones se
agudizan en el momento agermanado, sobre todo en la ra
dicalizaoión de posturas a finales de la contienda# *5cle
sobra conocida la anécdota, repetida por cronistas e historiadores, del bautismo con escobas# Los mudéjares
integrantes de los ejércitos reales, encuadrados en las filas de sus señores, tomarán parte en las más S£
ñaládas

batallas, en el botín o presa de guerra y fi

nalmente en la derrota agermanada* £i bien no fueron nunca fuerza de choque, no se distinguieron precisamen
te por su ardor y combatividad en las batallas¡ el odio
latente del cristiano

viejo , los va a hacer centro de

sus desastres y dificultades#
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L 03 motivos del "bautismo no están claros. "Las ra
zones que mueven a los sublevados a bautizar mu3ulma*—
0

nes son complejas. Se ha señalado

como una medida des?

tinada a corroer la base económica de los señores, ya
que sobre el mudejar, por su propia condición de rcusul.
mán recaían gravámenes específicos;

la conversión de

bía traer consigo, aunque luego no fue así, una iguala
ción jurídica y tributaria, en detrimento de la3 ren
tas señoriales. A esta a r g u ..mentación habría que añadir
otras posibles, motivaciones: el deseo de asegurar el apoyo divino a la causa agermanada, lo que entra plena
mente en la mentalidad de la época, así como la volun
tad de violentar de alguna manera el ser íntimo de la
comunidad musulmana, suponiendo que su propio carácter
quedaba destruido por el bautismo" (5)*
Como apunta García Cárcel: "Las Germanías pondrían
el dedo en la llaga: la imposibilidad de la tradicional
coexistencia cristiano-mudéjar. El bautismo forzoso im
puesto a los mudéjares fue el descargadero de múltiples
tensiones previas, ya crónicas. Los agermanados se sub\
rogaron la histórica responsabilidad del mesianismo integrador. Curiosamente sus imposiciones a los mudéjares
constituyeron el único legado que aceptaron y reconocie
ron las jerarquías del sistema establecido" (6).
El paso siguiente en el desenvolvimiento de la mi
noría morisca lo va a provocar precisamente el estatus
heredado del bau tismo forzado por los agermanados. ¿Has^
ta qué punto era o no era lícito o válido ese bautismo?.
Sí se consideraba válido, los nuevos cristianos era após
tatas por cuanto -seguían practicando los ritos mahometa
nos (7).
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La Iglesia tendrá Que tomar cartas en el asunto para delimitar y aclarar este problema de espinosa so
lución* La actitud de I 03 teólogos españoles fue favo
rable a reconocer la validez del bautismo* Reunidos, en marco de 1525, con el inquisidor general Alonso de
Manrique, después de 22 días de debates, acuerdan ac
tuar contra los que abjurasen, porque, forzosamente o
no, habían recibido el bautismo. Fueron nombrados comi
sarios apostólicos para el reino de Valencia el obispo
de Guadix, fray Juan de Salamanca, fray Antonio de Gu¿
vara y el doctor Escarminar del Consejo de Castilla* Estos acuerdos fueron bien acogidos

por el pueblo, pa

ro muy mal por los caballeros* La labor de estos comi
sarios consiguió el efecto opuesto al deseado, pues la
mayoría de los .mudé'yifes bautizados, ante las presiones
de la Iglesia -evangelización- y de la Corona -decreto
de conversión o expulsión-, prefirieron huir al monte

(8).
A lo largo de 1525 y comenzando por la Bula Idcir
co nostri3 (15 mayo 1525) (9) de Clemente VII, que permi
te al emperador verse libre de sus juramentos a los fue
ros y le da el poder de estipular un plazo para la con
versión o emigración, ya que no se podía aceptar la con
pCC lOV

vivencia do moriscos (bautizadosiagermanp.dos) y mudéja
res, las ordenes reales van afinando más hacia una con
versión 8 integración. Como señala Redondo, la bula "re.
leve le monarque de tous les engagements qu' il avait

-

pris, du respect des fueros, etc... et stipule que, dans
un délai fixé par 1' empereur, les maures espagnols de-
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vront devenir chrétiens ou s' expatrier; aucim musulmán
ne 'pourra rester e m Espagne si ce n'est comme esclavo"

(10).
Es inconcebible para el emperador, enemigo acérri
mo del turco, permitir dentro de los propios límites de
su reino una mínoria hereje* ¿Cual fue el detonante de
su progresivo endurecimiento? ¿Su propia idea de unidad
cristiana? ¿Las críticas de Francisco I, prisionero en
Benisano,

apuntadas por algunos autores?* Redondo se

ñala que la decisión del emperador fue fruto de la co. yuntura.
Europa estaba atemorizada por el peligro turco. So
limán el Magnífico, aprovechando las querellas entre los
cristianos había llegado a Rodas en 1522 y años más tarde
conseguía la victoria de Mohacz (24 agosto, 1526)♦ Tras
la batalla de Pavía, el emperador vuelve a acariciar "le vieux rdve messianique, une fois la paix faite entre
tous les chretiens" (11), un frente común contra el in
fiel.
El 13 de septiembre de 1525 Carlos da ya una orden
terminante*"el rey manda que los moros se vuelvan cris
tianos" (12). A partir de este momento las disposiciones
se acumulan todas en la misma dirección-la expulsión o
la total conversión~y los plazos van tomando cuerpo.
Ante estos últimos apremios, una delegación de no
tables de las aljamas valencianas va a Toledo y obtiene
del emperador

la ampliación del plazo fijado para la -

expulsión y diversas concesiones a cambio de un servicio
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de 50*000 ducados* Esta concordia y las dificultades
que entrañaba la emigración favorecían JLa conversión
de muchos de los moriscos (13)*
Pero otros no conformes con lo obtenido por sus
representantes:

\

Adoptan dos formas de huida* o bien embarcan
clandestinamente a Berbería -lo que estaba terminan
temente prohibido por las órdenes reales- o se suble
■an. Como apunta Fernández Alvarez, el converso, des*
q
pojado de sus privilegios, piensa limar la atención de
Carlos y solucionar de forma adecuada su conflicto;
pero se confundieron totalmente*
Entré mayo de 1525 y septiembre de 1526 se dan tres conatos de sublevación en el reino: Bernia, en Alicante, protagonizada por los moriscos de la marina.
Benaguacil, muy cerca de la ciudad de Valencia; y Espadánjen el interior de Castellón.
El 17 de marzo de 1526 fue vencida Benaguacil.
Los que huyen de esta villa se refugian en la Sierra de Espadan, están sublevadas Eslida, Ux<5 y las comarcas
entre Onda, hacia la Plana, y Segorbe. Desde el valle
de Almonagid y el río Millas bajan a Chilches (mayo 1526) profanando su Iglesia. Ante la situación creada,
sube un ejército al mando del.duque de Segorbe y las mi
licias de la ciudad de Valencia (11 julio 1526). En los
meses de julio y agosto se suceden escaramuzas, sin de
terminarse la victoria t>or ninguno dP los dos bandos. -

Acusado el du¿>ue de Segorbe de parcialidad, porque mu
chos de los sublevados eran vasallos suyos, Carlos — •
manda tropas foráneas, catalanes y aragoneses y sobre
todo lasquenetes alemanes. El 18 de septiembre se

—

efectúa el ataquo final, procediándese a un abundante
saqueo(oro, plata, enseres e incluso personas tomadas
como esclavos)

(14)*

1*1 La represión de Espadán
El mecanismo de la represián de Espadán es muy si
milar al utilizado para acabar con las Germanías. En arabos casos constatamos prástamos de ciudades o nobles
para terminar con la revuelta, y confiscaciones de ble
nes

y composiciones a personas individuales o lugares

sublevados.
1,1.1 Prástamos y Ayudas
Urgía a la nobleza acabar con la revuelta y recu-^
perar sus propios vasallos^ y a la burguesía no le inte
resaba despertar las iras de Carlos nuevamente hacia ellos®
En el primero de los casos, no estaban dispuestos
a perder vasallos y rentas y en el segundo de ellos no
era conveniente en forma alguna señalarse como subleva
dos tras las Germanías, por lo que gremios y ciudades,
sobre todo la burguesía presta dinero para sofocar la revuelta®
Prástamos (I5)
Estamento militar

579*437 sd®
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Fabrica de Murs y Valls

390.097 sd.

Generalidad

189.343 sd.

#

Brazo eclesiástico

8.000 sd.

Duque de Segorbe

7.560 sd.

Conde de Oliva

6.300 sd.

Colegio de Notarios

9.880 sd.

La burguesía mercantil también hizo su aportación*
Antonio Usodemar y Bernardo de Prancjtiis, mercaderes ge
novesesyprestaron respectivamente 55.650 y 10.200 suel
dos y otros comerciantes, a través de Micer Pere Pigue
rola Vich, 57.802 sueldos (16).
En mayo de 1531 aún no se
tizar

han

terminado de amor

deudasy los oficiales del reino, D. Jerónimo -

de Cabanilles, portantveus; Micer Eximen Pérez Figuerola, abogado y regente de la cancillería; Juan Escrivá ~
de Romani, Mestre Racional?y Alonso de Vilaragut-, se di
rigen al rey como firmantes de un acuerdo (Ahin 12-VIII1526) para que se terminen de pagar los 12.702 sd. 5 di
ñeros', moneda real de Valencia que prestaron para Espadán.

;
En el mencionado acuerdo, los citados oficiales se

hicieron responsables de la devolución a Micer Urban de
Novara y a Francisco Pasabonello de 1.000 ducados de

-

oro con un interés de un 5 *5# a pagar en la feria de 0£
tubre de Medina del Campo^ de los 1.000 ducados y de —
los intereses se hiciéron letras de cambio de 810 castci
llanos (266 maravedís) que se reembolsarían en la feria
de Valencia. Llegado el momento de liquidar el trato — los mercaderes se ven faltos de su dinero (17).
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A Bernardo de Fran^uis y compañía, se le deben aán parte de los 800 ducados de oro que prestó para reducir
Espadan.Nos encontramos' con el hecho curioso que las composiciones de Germanías sirven para pagar las deudas
de la sublevación morisca. Así a Franquis se le devuel-

r

ve su dinero con las multas de Portell (105 sd.), Ori—
huela (1.000 sd.), Játiva (18.610 sd. 11 din.) y Gocentaina (1.571 sd. 4 din.) (13).
También se devolverán con este sistema los présta
mos del duque de Segorbe (19) y del conde de Oliva (20)•
De igual forma prestaron al monarca los gremios, pero éstos van a contribuir con hombres: perayres. velli^tersf pellers, traginers, filadors de seda, argentera. apuntadors, peixcadors, aluders, vanovers, assaonadors,
pedrapiquers, corder3 , matalafers, guantera , mestres
d*aixa. taverners. mesurers de almodi. garbelladors f —
llibrers, esparters. tintorers, sombrerera, boters, calceters. cinters y corregers. calderers. listera* velers.
brunaters, cirugians, venedors del almodi y tirasachs. "La comparación entre las aportaciones humanas de cada gremio a la represión de la revuelta morisca revela un indudable paralelismo con el grado de participación de estos gremios en las pretéritas Germanías" (2l).
Las ciudades y villas también aportaron su granito
de arena

hasta un total de 248.947 sd. entre Játiva, -

Alcira, Jijona, Valencia, Onda, Orihuela, Benimaclet, Ruzafa, Campanar, Patraíx> Cullera, Carlet, Quart, Altu
ra, Sueca, Museros, Benetuser, Sollana y Alfafar (22).
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Pero las ciudades, como en el caso de los gremios,
no se conformaron con aportar solo dinero líquido sino
que contribuyeron también con hombres y armamentos*
El fraile Luis Pelegrí, comendador de la orden de .
Montesa en Onda, recluta gente de la mencionada villa
y de Castellón y se dirige a otros comendadores de la
orden en este sentido (23)*
El 4 de mayo de 1527 el virrey escribe a Mo— sen Miguel Sanchíz Dalinau para que pague su sueldo a Don Rampston^ de Viciana, lugarteniente del gobernador de —

alia del Uxo, por ir a las villas reales a reclutar —
gente para combatir a los moros de Espadan y por ser—
vir al duque de Segorbe, encargado del ejercito* Des—
puós en Buda esperó a los nuevos reclutas y los acompa
ñó a Valencia de Almonacid, para que se unieran al ejér
cito (24).
El 10 de mayo de 1527 Juan Carroz y Juan de la
Cerda, reclaman sus dietas por el trabajo realizado* Han ido a Callosa, Altea, Benidorm y Cullera, han vigi
lado los lugares cerca del mar y han reclutado gente para sofocar las revueltas de Espadan y Guadalest (25)*
En el mismo sentido de las anteriores cartas se ex
presa el baile de Teruel, que ayudó en la defensa de Eis
padan con hombres y artillería (2&)•
En realidad, íju.lerie$ verdaderamente cLíercw impulso a la
guerra de Espadan fueron los lansquenetes alemanes, mer
cenarlos

que

vivían sobre el terreno; su aposento y

alimentación dependan de los pueblos donde se asientan,
pero también en su sustento toma carta el rey.
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El 14 de marzo de 1527 los jurados de la ciudad de
Valencia escriben al monarca sobre la saca de 1.000 bue
yes de Castilla que él había autorizado para avituallar
el ejército. Ellos han pagado el precio completo, y su
paso por el puerto de Almansa está libre de derechos. Pero de la cantidad antes mencionada sólo han llegado 291 bueyes muy flacos, lo que no fue suficiente para la
alimentación del ejército y se suplió con la carne de la ciudad. Se mandan otras cartan en el mismo sentido a
Moser\

Gaspar Marrad.es caballero de Santiago, embajador

de la ciudad de Valencia y de la Generalidad, y a Don Hugo de Urries, señor de la baronía de Ayerbe, secreta
rio del consejo (27).
Luis Berard, mercader, el 3 de abril 1527» expone
que, durante la sublevación de Espadan, él prestó trigo
y vituallas a los habitantes de Onda para que aprovisio
naran al ejército. La villa le prometió pagarle a 57suddos
el cahíz de trigo; pero, a pesar del tiempo pasado, aún
no ha cobrado. El virrey manda al vergueta de la Real Audiencia,

Marti Salvador, que vaya a Onda y tome la

cantidad de los bienes de los deudores, bajo pena de —
1.000 florines de oro ( 2 8 ) .
A Francesch Sarsola (29) se le deber>826 sueldos^ mo
neda real de Valencia^por diversos servicios:
12. Por avituallar al ejército real del duque de Segor
be durante la sublevación de Espadán.
22. Por avituallarlo en otros lugares.
32. Por ir a Sagunto, Albalat, Poyos y Heliana para apo-
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sentar al ejército.
4a.

Por acompañar y avituallar al cuerpo de ejército
alemán en Catarroja, Silla, Algemesí y Játiva.
Francisco Abel fue sin embargo el que "aposenté

-

a los alemanes y les dió de comer y beber*’ hasta que se
embarcaron en Cartagena (30) •
1*1*2 Composiciones y confiscaciones
Como en la pasada revuelta agermanada, se imponen
unas multas a las poblaciones y personas rebeldes. En este caso a las morerías
Benaguacil ... 252.000 sueldos
Elche ........

10.500 sueldos

Onteniente ...

5*645 sueldos

Morvedre......

5*371 sueldos

Alpuente ....

4.200 sueldos

A l c o y ........

2.140 sueldos

Benisano' • •. • •

2.100 sueldos

Cabanes ......

2.000 sueldos

Biar ••••••.••

1.960 sueldos

Almenara •. • • •

1.500 sueldos

Burriana .....

1.559 sueldos

Castellón

1.423 sueldos

M o n e a d a .... .

1.300 sueldos

Cuevas de
Vinromá ......

1.050 sueldos

Liria i»».....

1.010 sueldos

Chulilla, Vallada, Chilches, Villamarchante, Alma
zora, Carpesa, Blanes y Benifairó pagaron entre 800 y
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210 sueldos (31).
El sistema de la composición es similar al impues^
to a los agermanados. Comienza el rey diciendo que, —
por su magnanimidad y otras virtudes inherentes al

—

príncipe cristiano, perdona a los vasallos del lugar,
que estaban condenados a pena de muerte, por la supli
ca de ciertas personas y a cambio de una determinada cantidad; esta última está gravada con un tanto por

-

ciento, las averías, destinado a pagar los sueldos de
los oficiales que intervienen en el trabajo.
Así a la morería de Artesa y Onda les impone co— •
mo castigo 374 libras,15 sueldos moneda real de Valen
cia. Comprometidos los habitantes del lugar a pagar la
cantidad, sus personas, familias y bienes quedan libres
de otras molestias para el resto de su vida.
"A saber, que sian tenguts e obligats -de pagar de e per composicio, trescen—
tes sexanta quatre liures, quinze sous moneda real de Valencia. En esta manera,
queus obligueu de pagar e pagueu de continent, an Vicent Saura, sabater, vehi de la vila de Onda, huytanta cinch ducats
de hor Valentia, huytanta nou liures —
quinze sous, les quals sa majestat ab —
ses reais e opportuns provissions, per justes rahons e causes, ha manat esser donat del bens de vosaltres, sobreunomenats e condenats. E les altres doscents
setanta cinch liures e/o cinch milia e cinch sous de la predita moneda a la pre
dita regia cort e/o per aquella al locti
nent de general thesorer e al regent lo
dit offici, encamarades en aquells les haveries. Bn esta manera per tot lo mes
de febrer, primer vinent, del any mil --
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cinche ents e vint y nou, e la restant quantitat en la festa de nadal del any
mil cinchent e trenta. S encara ah exppressa retencio de qualsevol cosa, aixi
en quantitat como en fruyts e altres qualsevol coses,.. '• (3 2 ).
La morería de Tales ha sido denunciada y sus veci^
nos se ofrecen espontáneamente a hacer composición

—

(33). No s encontramos aquí como en Germanías, que el tiempo de la multa y su imposición tras la revuelta es
imprevisible. Una sublevación terminada en septiembre
de 1526, se continuaba castigando muchos años despuós.
Pero encontramos que Artesa y Onda comienzan su compo
sición el 23 de diciembre de 1528, mientras Tales, muy
cercana a Onda, foco de revuelta y lugar de batalla, inicia la multa él 2 de agosto de 1531.
Los problemas subsiguientes a l a composición, las
quejas de injusticias, etcétcera, son también iguales
a las suscitadas en lugares agermanados. Así el conde
de Aranda y sus vasallos, nuevos convertidos, de Benilo
ba se quejan de estar en prisión y que la composición
de 750 dúo. hecha por F r a m s c o Sosa, comisario real, es
excesiva e ilegal de acuerdo a los fueros dél reino. Los funcionarios no han prestado oídos a los agravios
de los moriscos presos y¿ como el duque defendía a los
convertidos de Callosa^ en

castigo se le han llevado

unas manillas de oro y un collar de perlas (34).
También, y siguiendo con el paralelismo agermanado,
las órdenes de Carlos y del virrey a la hora de solucio
nar los problemas son generales, "Garlos manda qa haga
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Justicia conforme a los fueros**.
Mientras que el dinero recaudado de las composi
ciones de Germanías va a gastos generales dél reino, 0- deudas contraídas anteriormente,^ engr os amiento de las arcas reales, etc, y sólo una mínima parte a pagar
<#1 los sueldos de los oficiales encargados del caso^ .'las composiciones de los nuevos convertidos se de3ti*—
nan al pago de sueldos de.los capitanes que defienden
la costa (35)> por el miedo a los ataques piráticos y
para evitar que los moriscos del reino pasen a Berbe—
ría. Ellos mismos, o mejor su dinero, posibilita^*feu en
car cebamiento’*.
Se efectúan también confiscaciones de bienes, una
vez más como en Ojermanías, a Onda, Artesa y Tales (3.6)
y Alcira (37)* Las propiedades confiscadas a los morís
eos eran adquiridas por los habitantes cristianos vie
jos del lugar rápidamente y a un precio muy bajo (38).
Sin embargo no llegaron al mercado de valores grandes
haciendas. "El escaso valor de las propiedades confis
cadas a los moriscos revoltosos y su indiscutible en—
deudamiento, que testimonian los censales cargados so
bre tales propiedades, nos permiten deducir que la re
vuelta de Espadán estuvo protagonizada fundamentalmen
te por el sector social más numeroso y empobrecido de
la población mudejar, y fue ante todo una nueva edi—
ción del agermanamiento en su versión morisca’* (39).

1.1.3 Otros problemas
Si en las Germsnías estudiamos las secuelas que

381

dejo* la guerra,

reclamaciones pecuniarias, confu

sionismo en el estatus jurídico de los agermanados, —
premios a los que fueron fieles; de igual forma se van
a plantear problemas en los años inmediatamente siguien
tes a la sublevación de Espadan, pero las dificultades
a las que. se enfrenta el gobierno son fundamentalmente
distintas, como distinta' es la minoría, los ciudadanos
sobre la que recae y los que la plantean.
b<xSÍcc>5

Dos son los problemas*que se suscitan, los moris
cos capturados en Espadón y convertidos automáticamen
te en esclavos, que huyen, pasando a Berbería, de sus
nuevos dueños o que vuelven a su primitivo lugar de ha
bitación, y las mercedes o compensaciones a los fieles*

1*1.3.1 Esclavos
Tomados como botín de guerra, o comprados a otros
que los habían obtenido por tales, huyen sistemática
mente de sus amos cualquiera que haya sido el trato.
Diego Mancilla, criado del obispo de Segovia, lu
chó en Espadán y de acuerdo al bando real tomó como —
presa de guerra al moro Ali Tanani de Benitandux. Este
estaba herido en el muslo izquierdo, él lo curó en Onda, en los primeros momentos; pero se le ha escapado,
conociendo que anda por Fanzara, Benitandux o Tales -

(40).
Guillermo Fuster, de Castellón, compra una madre
y una hija, las bautiza haciéndolas cristianas y acuer
v padre.
-«i
da con el marido$él pago de un rescate (30 ducados por la
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madre y 40 por la hija). Antes de llevarse a efecto el
trato ambas huyen (41)#
Estos esclavos a vecés son robados por cristianos,
como en el caso de Pedro del Mas y Alonso Zamora, ala^
baraeros de la guardia a los que Pedro Navarro

asalta

en el camino robándoles u»v esclavo (4 2 ); o por sus pro
pios correligionarios, lo que le sucede a Antón de Cisneros, correo, que obtuvo una esclava y se la han lle
vado sus hermanos de religión de Matet (43)*
Las compras y ventas de cautivos, unidos a los
bos

de óstos y a

sus huidas, complican

ro

la situación al

máximo, en un mercado de Valores cambiante donde la —
mercancía tiene personalidad propia.
Pedro Llobregat (Ali Suleyma), nuevo convertido de Artesa se compromete a pagar a Luis Perez, baile de
Onda;128 libras 10 sueldos por cuatro cautivos que estan en poder de Miguel Rambli de Alcudiola y Miguel —
Gordo de Fanzara. El plazo del acuerdo es de 15 días,j
pero transcurridos estos no aparecen ni el dinero ni los

sujetos y el

baile cede el negocio

a Pedro Ferrán-

dez

de Valencia.

El caso se dirime ante el justicia de

Onda, convocando a Llobregat posteriormente a compare
cer ente la &eal Audiencia (44)
Carlos,mediante su virrey en el reino,soluciona los
casos siempre de igual forma,ordenando que vaya un algua
cil a apresar al cautivo huido y que se le devuelva a su
legítimo dueño. En caso de duda deberán oirse

las par-
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tes y, en último término,

resolverse

• conforme a les

fueros. A todos aquellos que no colaboren se les impon
drán 1.000 florines de oro como multa.
Presentamos a continuación una lista de esclavos,
tomados prisioneros en Espadan.
Dueño

Esclavo

Fecha de fuga

Diego Mancilla,
criando del obispo
de Segovia

Ali Tanani de
Benitandux

15 enero 1527

Guillermo Fuster,
de Castellón

Madre e hija

11 abril 1527

Jacobo Ortiz y
Gabril Sparaguera
dePeñíscola

Abrahim Chico de
Alcudia de Veo
Ali Almohidi de
Suera
Suleyman Masimidi
14 abril 1527
de Valí de Almonacid
Jusset, hijo de Alix q de Ahin
Suaydal, hijo de Mahoma Abdet de Monta!

Pere del Mas y
Alonso Gamora,
.alabarderos de la
Guardia

Un preso

2 agosto 1527

Luis Pérez, baile
de Onda

Ysabel ó(Fatima)
Joanna (Axa)

8 septiembre 1527

Joan Bertrán, de
Valencia

Joan Olein, (Azmet)

8 octubre 1527

Luis Martínez,
Lugarteniente del
justicia criminal
de Valencia

Un moriscat

20 noviembre 1527

Antón de Cisneros,
correo

Una esclava

4 diciembre 1528
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Martín Pérez
de Almansa

Andrés Moscatell
Su mujer Magdalena
Su sobrino Juani

16 noviembre 1529

Jaime García,
mercader de Va
lencia

Vicente de Hedar

18 noviembre 1529

1.1 •3 #2 Mercedes
Bajo este título genérico agrupamos los beneficios
obtenidos por los moriscos que permanecieron fieles*(45')
García Cárcel apunta que el "agermanamiento morisco
fue la respuesta rural a la coacción feudal. Su simili—
tud con las Gemianías clásicas se refleja observando la
coincidencia de los antagonistas, detectable en el para
lelismo del capital prestatario subvencionador de las mu
tuas represiones"• Cree por tanto que los moriscos de — más elevada clase social, como Cosme de Abenaníir, estu—
vieron ausentes de la revuelta (46).
Así, Carlos, en una carta fechada en Valladolid a 15 de marzo de 1527, concede a Jerónimo Abenamir y a su
hijo Carlos para su sustento y el de su familia 50 duca
dos de oro. El motivo aducido para la merced es haberse
convertido él, é.u mujer e hijos y haber infinido en

— -

otros de Benaguacil en el mismo sentido (47).
Jerónimo de Bellvis,

cuando era moro, fue alcalde

mayor, escribano e intérprete de los reinos y se le pa
gaban 10 libras con cargo a la bailía general. Desde el
día de su conversión y

para

el. resto de

su. vida se

le mantendrá el mismo sueldo por gratitud a su buena a£
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tuación. El oficio lo ha heredado de sus padres y abue
los y sigue, después de su bautismo, ejerciendo de in
térprete (48).
A Francisco Stela, nuevo convertido, se le conce—
den 80 ducados de oro por sus buenos servicios, tanto por su ayuda en las conversiones como por los avisos de
lo que hacían los moros allende el mar (49)*
Una noticia tan sólo tenemos de cristianos; la de
Francisco Calderón, a quien se asignan 16 ducados para si*
alimento y manutención y se recomienda al virrey se le
conceda el primer portal de la ciudad de Valencia, que quede libre, pues perdió una pierna en Espadón (50)

1 * 2 La evan^elización

Una vez reconocido el bautismo como válido y sofo
cados los conatos de revuelta de los moriscos, la igle
sia católica debe ocuparse de sus hijos, crear nuevas iglesias, que acojan a estos nuevos critianos, y ense
ñarles la doctrina.
Esta etapa está presidida por una relativa tranqui
lidad. "Moriscos y cristianos viejos vivieron durante tres décadas sobre las bases definidas en 1526; se osci
la entre la represión y la asimilación, pero, en conjun
to, es el áltimo término el que predomina, a pesar de las sordas luchas que oponen intereses divergentes" (5l)®
Tendentes a regular esta situación, se enuncian
una serie de medidas tanto materiales -construcción de
iglesias- como espirituales -predicaciones, catequesis
y adoctrinamiento de los nuevos cristianos-*

-

1.2.1 Medidas materialéa. Construcción de iglesias
Habiéndose declarado válido el bautismo de los mo
ros ee han de crear lugares para su adoctrinamiento, se tienen que hacer nuevas iglesias* Pof’ este motivo acude .el fiscal del arzobispo, Martín Burianat (26 oc
tubre 1526) al oficial de la curia eclesiástica, Miguel
Pérez de Miedes, arcediano de Murviedro, para que se pu
blique un edicto (52).
El 5 de enero de 1527 los virreyes se dirigen a todos los oficiales del reino para que presten su ayu
da a la predicación de una bula. El dinero se destina
rá a construir iglesias y a "proveerlas de misales, al
tares y pilas bautismales". La3 disposiciones se comu
nican al reino mediante un pregón (53). Vuelven a in
sistir en este sentido el 8 de marzo del mismo año.
"... per que puguen guanyar la benaventurada gloria de paradis e per la salva
ció de llurs animas ni ha ja necessitat
de eregir, construyr e edificar noves igle3ies e ornar aquelle3 de retaules,
piles de batejar, campanes, libres missais, lumina^ies, vestimenta e altres ornaments al culto divinal necessarie3
e deputat ministres per instruir aquell3
en la dita sancta fe catholica.• ( 5 4 ) .
El 9 de marzo se da otro edicto, notificando a
las personas interesadas en la erección de iglesias o
en el derecho de patronato que

perro anecierao en

sus res

pectivos lugares, porque el oficial Miedes saldría de
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Valencia para visitarlos el 19 del mismo mes, empegan
do por Gandía. Tras sucesivos aplazamientos, el citado
oficial parte de la ciudad el 1 de abril llegando a la
Valí de Alfondee el 3® I»a visita se termina en Siete
Aguas el 31 de mayo,
Comparecen testigos que son preguntados sobre

-

los pueblos que comprende la parroquia; el número de
habitantes de cada pueblo; si fueron bautizados; dis
tancia de aquella de los lugares que comprendía. si */

habia mezquitas y sí habían sido bendecidas; rentas de ésta y de la iglesia; si acudían a ella los nueva
mente convertidos y si recibían los Sacramentos; y si
las iglesias que existían estaban provistas de todo lo necesario (55).
El 20 de julio de 1527» Carlos se dirige a los comisarios apostólicos de moriscos con nuevas disposi
ciones sobre las iglesias (56).
A 3 de agosto del mismo año, el fiscal del arzo
bispo, Vallecillo, insta a que se continué la erección
de iglesias y el oficial Miedes,el 10 del mismo mes, delega en fray Bartolomé de los Angeles, de la orden
de mendicantes de San Francisco

de la provincia dé —

Andalucía, para que lo sustituyera como visitador. Co
mienza sus visitas por Pego (2 diciembre 1527) (57).

1*2.2 Medidas espirituales. Predicación
A pesar de las buenas intenciones del rey y de los virreyes, el bautismo forzoso había provocado una
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serie de revueltas (53)? acabadas éstas, las élites mo
riscas acuden al rey en demanda de soluciones, otorgán
doles el monarca un documento en su beneficio. En los Capítulos de esta concordia se establece, que no se pro
ceda por la inquisicén contra los moriscos en el espa—
ció de 40 años; que no se les oblige a usar trajes cris
tianos durante 10 años; que en el mismo espacio de tiera
po no se les apremie a emplear el valenciano o casiella
no sino 'algarabía; que puedan tener cementerio especial
junto a sus mezquitas convertidas en iglesias; que les
sea dispensado el impedimento de parentesco en los ma
trimonios consumados y en los concertados que se cónsul
te a Su Santidad; que los bienes de las mezquitas puedan
aplicarse al culto cristiano en las nuevas iglesias,

-

reservando una parte para la manutención de los alfa—
quíes convertidos; que se les permita llevar armas;

-

que se les iguale en tributos a los cristianos viejos;
que se les autorice para mudar de domicilio; y, por di
timo, que se conserven como universidades independien
tes las morerías de realengo de Valencia, Játiva, Alci
ra, Castellón de la Plana y otras (59).
Bebido a la concordia de 1526, los moriscos, si bien no podían cantar albricias, habían conseguido aJL
menos un respiro de las presiones reales, y se confia
ron. Pero Carlos no estaba dispuesto a excesivas rela
jaciones en la fe; así desde Toledo y a 23 de diciem—
bre de 1528 escribe al baile general, Don luis Carroz de Vilaragut, sobre los nuevos convertidos que han cele
brado la "pascua del carnero". Aunque han sido recibi-
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das sus embajadas por él y por el arzobispo de Toledo,
inquisidor general, sus intenciones no eran
” ... dar licencia ni permitir a los dichos
nuevamente convertidos que en ningún tiem
po biviessen como moros ni fisziesen cere
monias de la dicha setta de Mahoma, en pu
blico ni en secreto, después que hoviessen
recibido el santo bautismo, ni lo .tal se les podia conceder ni permitir* Antes si tales cosas hiziessen y cometiessen, serian
punidos y castigados y se proeederia con
tra ellos conforme a derecho por el dicho
santo officio de la inquisición y porque si en esto no se proveyesse como conviene,
seria mucho e deservicio de Dios y danyo de las animas de los dichos nuevamente con
vertidos y en grande cargo de nuestra realconciencia” (fío)*'
Ruega finalmente el rey que lo mandado se publique
como pregón en Valencia y otras ciudades del reino
“que luego publiqueys y hagays publicar la
presente nuestra declaración y provisión en esa nuestra ciudad de Valencia y en las
otras ciudades, villas y lugares d esse di
cho reyno, donde os pareciere que convenga
en la forma acostumbrada, porque venga a noticia de todos y ninguno pueda alegar ± £
norancia” (.61).
Tres días más tarde, Carlos da la orden contraria,
que no se publique su provisión (62).
La inquisición comienza a actuar contra los moris
cos y de 1528 a 1530, el tribunal de Valencia juzga 106
casos de herejía (63).
Tras las disposiciones generales del monarca se —
nombran obispos y predicadores especiales para la nueva
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comunidad, como apunta Domínguez Ortíz, verdaderos ex
pertos (64)* Por real cédula de 18 de junio de 152.8

-

se nombra, por orden del inquisidor general, para ins
truir a la fe a los moriscos, a fray Bartolomé de los
Angeles, comunicándolo el emperador a los virreyes pa
ra que le presten su ayuda (65)* "Este nombramiento ve
nía a señalar un nuevo rumbo a la política del gobier
no, en orden a la so3.ución del i)roblema morisco; y es
te rumbo se acentúa en la carta que escribe el empera
dor a los corregidores de las aljamas de Valencia man
dando que los moriscos vivan mezclados con los cristia
nos viejos; esto es, que no haya barrios destinados pa
ra los descendientes de la raza islamita. Y esta reso
lución tomada por el inquisidor general para que ade—
lantasen los neófitos en la doctrina católica, es comu
nicada a los inquisidores de Valencia,. Se intenta la fusión entre vencedores y vencidos, pero falta para

-

ello una base sólida. Y la manifestación de aquel fra
caso legislativo comenzó a observarse en un hecho, al
parecer sin importancia, pues, ora fuese por denuncias
más o menos fundadas, ora fuese porque la predicación
de fray Bartolomé de los Angeles estorbaba los planes
de los señores de moriscos, es cierto que el inquisi
dor general, haciéndose eco de los rumores propalados,
ordenó a sus oficiales de Valencia, en carta desde To
ledo a 1 de febrero de 1529, que nombrasen nuevos pr¿
dicadores y se proveyese de remedio en el asunto refe
rente a fray Bartolomé’* (66).
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Desde Barcelona y a 27 de julio de 1529 , Carlos es
cribe al baile general en Valencia para que se pague su
sueldo a fray Bartolomé (o7)•
Debido a un breve de Su Santidad sobre los nuevos
convertidos, se delegan

como visitadores a los reveren

dos fray Antonio de Calcena, provincial de la orden de
San Francisco en Aragón, y a don Antonio Ramírez de Haro abad, para resolver en las cosas tocantes al breve (68)* Se escribe en este sentido a los justicias, ofi
ciales, concejos, universidades y lugares de nuevos con
vertidos de moros, así de realengo, como de señorío, pa
ra que ayuden a los enviados del inquisidor y los dejen
participar en el gobierno del lugar, visitar iglesias y
adoctrinar en cosas de fe a los moriscos, bajo pena de
1.000 florines de oro de sus bienes (69)*
Nombrado Fray Bartolomé de los Angeles para una se
gunda etapa de predicación en el reino de Valencia se ve de nuevo obligado a reclamar su sueldo (70).

1.3 Disposiciones encaminadas a ejercer el control so—
bre los moriscos_______________________________ ______
Hemos ido siguiendo paso a paso la situación de los
mudójares hasta convertirse en moriscos. De vasallos fije
les de los señores, con su propio estatus, pasan a ser cristianos bautizados a la fuerza en Germanías; a partir
de ese momento son un problema vivo para la iglesia/ reu
nionas de teoT.ogos.¿Era válido o no su bautismo?, Acep
tada su condición de cristianos como tal y reconocida -
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su entrada en la iglesia, el nuevo convertido no acepta
la,situación, intenta acercarse al rey, pero Ó3te les da un ultimátum terminante; bautismo o explusión. El mo
risco se subleva y la revuelta es sofocada; debía haber
terminado el problema moriscos están gravados por unas
multas -composiciones-, se les ha esclavizado como bo
tín de guerra y la iglesia comienza una meliflua labor
adoctrilladora entre los nuevos conversos, Pero todo

,
:-

eso no basta, el gobierno y el sóñor territorial quie—
ren ejercer un control directo, quieren evitar a toda
costa que el morisco pueda volver a levantar la cabeza
aterrorizados por su posible connivencia con el peli—
gro turco y debido a esto se llevan a cabo una medidas
-confiscación de arma3, prohibición de acercarse a las
costas, de cambiar de domicilio- que posibilitan el —
control total. Marcado,s por ellas a finales de los

—

años 20, comienzan su andadura estos ciudadanos de se
gunda categoría.

1.3.1 Confiscación de armas
El desarme morisco fue ejecutado por el virrey y
las órdenes en este sentido son abundantes. El proce
so será siempre el mismo; se dirige una. carta al señor
o baile de la villa o ciudad, se confiscan las armas,
depositándose en el lugar más fuerte y de mayor defen
sa del poblado, al que se le pone una guardia, ha,sta
que el gobierno se hace cargo de ellas.
Así el 21 de enero de 1527 el duque da la orden
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de confiscar a los nuevos convertidos de la villa de
Chelva la,s armas de hierro u otro material., ofensi
vas o defensivas. Se enviará una copia a su Hagestad
del total de lo obtenido y la orden estará en vigencia
hasta el 20 de febrero. Con el mismo motivo se escribe
a Don Alonso de Cardona

almirante de Aragón, al baile

de Alcira, a don Jaime Aguilar y de Torres, a Don Galcerán de Castellvi
Scriva de Romani

de la baronía de Carlet, a J u a m

-

Maestre Racional de Valencia y al

-

procurador del Marqués de Adzancta en las baronías de
Albent y Alcocer (71).
Este mismo día se dan sucesivas órdenes en este sentido, hasta cubrir todo el reino. El mandato para la villa de Almenara tendrá valides hasta el 15 de fe
brero y a todo el que contravenga la orden se le impon
drá una pena de 3*000 florines de oro (7 2 ), lo que da
idea de la importancia concedida a la confiscación de
armas. Se escribe a don Pedro Maga Carros de Li z ana,
gobernador de allá de Jijona para que desarme tanto a
los moriscos de realengo como a los de señorío, en— *
viéndose las mismas disposiciones a la villa de Aspe,
Elchd, Crevillente y otros lugares del marquesado (73)•
Se dirigen en igual sentido al procurador de la villa
de Elda, al que se le adjunta una carta cerrada para el duque de Gandía., para que vaya a las villas y luga
res del ducado (74)* Del': el mismo tema y de

la mis

ma fecha son las cartas enviadas al conde de Oliva

-

(75)* al de Cocentaina (76)* a don Francisco Centelles
y al procurador del valle de Ayora, Catarroja y luga—
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res circunvecinos (77) • Se manda una real cédula en qs
te sentido a don Juan Carros, subrogado del lugarte—
#

niente del gobernador de allá del Júcar (78) 7 1° mismo
se hace con don Gastón de Viciana lugarteniente del go
bernador, ordenándose publique un bando, que pueda lle
gar al conocimiento de todos (79)•
El 23 de enero de 1527 se repite de nuevo la orden
general de confiscación de armas a los nuevos converti
dos, señalando que estos súbditos no deben recibir nin
gún daño y que serán cuidados en su3 lugares de habita
ción. La pena impuesta a los infractores del mandato es
de 3.000 florines de oro de sus bienes (80). Se escribe
en este sentido a la baronía de Buñol y lugares circun
vecinos (81), al lugar de Chiva (82), al valí de Segó
(83)t al duque de -Gandía (84) y a Don Francisco Cente
lles (85).
Se trata ahora de hacerse cargo de las armas y vi
gilar las zonas de moriscos para evitar robos y posibles
alteraciones.
El 13 de febrero de 1527 va don Pedro Sanoguera a
\

Callosa para hacerse cargo de la gente de armas que han
ido mandando los nobles. Esta guardia custodiará las or
mas confiscadas a los moriscos y les impedirá embarcar
en las fustas para ir a Berbería; su ámbito de acción será la sierra de Bernia y la comarca de la Marina, por
tiempo de un mes. El sueldo estipulado queda dentro de
lo acostumbrado y a los infractores se les impondrá pe
na de l.GOO jflorines de oro (86).
La tropa para estos menesteres será proporcionada
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por nobles y villas reales, de forma secreta, antes dej. 18 de febrero. SI Almirante de Aragón debe mandar
10 peones a Callosa (87), igual cantidad las villas de
Denia y Jávea, 6 peones la baronía de Calpe, 3 el no«*
ble Gundisalvo de Ixer del Valle de Pego* 4 Vicente Pu
jaaes, del lugar de Pedreguer, y 3 Vicente Bous, del lu
gar de Callosa (83)•
Finalmente el día 18 de febrero fue dada una or— »
den conminatoria a don Francisco de Fenollar para qui
tar las armas en la valí de les Coves, cercanía al lugar
de Mascarell y de la Vilavella, pertenecientes al Conde
de Oliva (8 9 ), publicando un bando en este sentido*
El 15 de febrero el virrey establece que ni cris
tiano viejo ni nuevo convertido pueda llevar escopeta
ni ballesta p§r los caminos reales, bajo pena de 500 florines de sus bienes, perdida del arma -y de la mano
derecha, publicándose como bando y comunicándolo a la
ciudad de Valencia, Gobernación de Orihuela y de la Plana, don J\isn Carroq, duque de Gandía, Conde de Qli
va, vizconde de Chelva, conde de Cocentaina, Juan de
Colonna, Almirante de Aragón, oficiales de Denia, y Já
vea, y al baile, justicia y jurados de la baronía de Calpe ( 90).
\

1.3.2

Prohibición de cambiar de domicilio.
Desarmados y bajo la misma jurisdicción anterior

a su bautismo -ya establecen las cortes de 1528 que los militares tengan la misma jurisdicción criminal -
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en los nuevamente convertidos que tenían antes cuando —
eran moros (91)-,los moriscos inician un trasiego, un éxodo, procurando acercarse a las costas y pasar a AfriL
ca. Pero las órdenes y pragmáticas de Carlos van a imp^
dir al nuevo convertido "andar” por el reino sin permi
so, los mandatos son estrictos y severos $ para cambiar
de señor han de comunicarlo primero, y bajo ningún con
cepto 3e acercarán al mar (92)»
A lo largo de 1527 comienzan las primeras queja3.
El márques de Elche, adelantado de Granada, alega que los vasallos moros al bautizarse dejan sus primitivos domicilios y se van a lugares marítimos para pasarse a
Berbería* Ha publicado un bando, en el marquesado para que ninguno circule sinlúencia-. y ha comunicado a los demás nobles que no los acojan en sus tierras* Con todo,
se le han marchado moriscos de Elche, Aspe, Crevillente
y otros lugares, habitando ya en la costa. La orden de
Carlos va a ser siempre la misma, devolver los vasallos
a sus .primitivas procedencias y señor natural, castigando
tanto a los nobles que los hayan acogido como a los nue
vos convertidos (93)*
El 21 de enero se publica un bando en Polop y Callo
sa avisando a los señores provean a sus súbditos de un —
permiso para poder desplazarse, porque si no serán dete\

niaos, y prohibiendo a los moriscos abandonar sus domici
lios. La pena impuesta a los tranagresores será de 2.000
florines de oro (94).
Al Almirante de Aragón, sin darle cuenta, se le

—

han escapado tres vasallos que le deben dinero (95). Un
caso parecido presenta Francisco ^ilabert de

Centelles
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‘señor de Teresa (valle de Ayora); Enrique Pispis se ha
trasladado con su familia y bienes a Játiva, sin contar
con él y sin pagarle, después de los bandos publicados
(96).
El 14 de junio de 1527, el virrey ordena a Luis Zaidía, alguacil, que vaya a los lugares marítimos del
reino, donde se tiene aviso que han desembarcado tur*—
eos y moros y han sido acogidos por los nuevos conver
tidos, dándoles de comer. También debe visitar a 103 moriscos que han cambiado de domicilio y a los nobles
que los han aceptado de 10 meses a esta parte, desde la fecha en que salió el primer bando. La pena a los infractores es de 2.000 florines (97)*
Lías después se publica una crida en este sentido
"Ara oiats ... com sia cert que molts n£
vament convertits han mudat sos domici—
llis e se son venguts ais dits lochs ma,ritims, per sperar temps e raho de passarsen ab les fustes en Africa e renegar la
sancta fe catholica, e alguns barons han
tambe contravenint ais dites crides, receptant aquells en sos lochs. Pergo ab tenor de la present publica crida ... se
mana que ningu nova^ment
c oir-vertiir mude son domicili ni ixca del terme del
loch hon habita sens licencia o bollati
del ques dia senyor de tal loch.♦. ni gose acostarse a la mar sots pena de la
vida,. Es a saber los de Oliva per dis
tancia de..., los de Gandia.••, los de Callosa..., los de Guadalest.*., los de
la Valí de Alfondech, tenint per cert cue
los que contravendrán a la present crida
e reais manaments sersn vist acostarse a
la mar per ajudar ha afovorir los perver
sos moros pirats qui ab sos fustes e na-
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vilis invadexen e eaptiven los cristianos
e roben e destroxen lo present regne..."
(98).
Pero a pesar de las enérgicas diposiciones y la gra
vedad de las penas impuestas, la situación permanece igual. Un raes más tarde el 18 de ¡julio de 1527 don

—

Luis de Margarit, señor de Ribarroja, acusa a seis va
sallos (hermanos Nicholaus, Mizares y dos donceles más)
que con sus familias y bienes han huido a Bátera, donde
les han dado acogida (99)# Envía.

al alguacil Francis

co Zarsola para deternerlos. Llegado a Bétera sabe que
allí permanecen los fugitivos, pero no encuentra colabo
ración en la población y algunos oficiales incluso se ausentan por no ayudar a encontrarlos. Por otra parte, el señor de Bótera

ha dado un salvoconducto a estos

-

nuevos convertidos. El virrey castiga al municipio y al
señor no se le pagarán sus rentas (100).
A pesar de todo el emperador encuentra una forma de atenuar el rigor,Siempreipor su necesidad de dinero,
halla un nuevo pozo sin fondo, todos los moriscos in
fractores de la pragmática y bandos pasan a ser automá
ticamente cautivos reales, pero Carlos no tiene nada

-

que hacer con ellos, de esta forma no le reportan nin—
gán beneficio, decide pues perdonarlos a cambio, como no, del viejo sistema de multas. Así a los vasallos del
señor de Ribarroja les cuesta volver a su antiguo estaác
80 ducados de oro (101)»
A veces la pragmática no llega a todos los lugares,
por retraso en el bando. Este es el caso de dos moriscos

399

de Alcalá de Chivert que han ido a Peñíscola para pagar
sus deudas y comprar sal y han sido detenidos por el —
sticia de la villa. En virtud de su desconocimiento de las órdenes reales los ponen en libertad, devolvién
doles ropas y dinero. Pero el virrey encarece la publi
cación de la pragmática por todas las ciudades y villas.

(102).
Pero el abandono de domicilio, la huida con la es
peranza de pasar a Africa sigue produciéndose. El 17 de
octubre de 1527 el virrey escribe al gobernador en este
sentido* están detenidas 19 o 20 personas (103)^antes de vender sus bienes deben dar cuenta a Don F e m a n d o . Incluso el mismo día se tiene noticia que algunos nuevos
convertidos de Paterna se han ido con sus familias y ble
nes a Mascarell (perteneciente al conde de Oliva)

(.104).

El 4 de mayo de 1528 Carlos I reforzando su pragmá
tica (17-VTI-1527)9 por la cual los moros no pueden dar
ayuda a turcos ni cambiar de domicilio, ni acercarse al
mar bajo pena de muerte y confiscación de bienes, la ha
ce extensiva a los tagarins del reino de Aragón y prin
cipado de Cataluña, que sean apresados en Valencia sin boletín de su virrey. Incurren en pena todos los que presten ayuda; si son personas de condición (nobles) se
verán gravados con 10.000 florines de oro, si pertene—
cen al pueblo llano su castigo será la muerte, y si los
oficiales no los detienen y llevan ante el gobernador incurren en la misma pena. El dinero de la denuncia se
repartirá en la forma acostumbrada (por tercios) y a

/

-
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los infractores se le impondrán 1.000 florines. Se es
cribo en este sentido, que lo publiquen como bando, al
lugarteniente del gobernador della del ü x o , h a d á n d o s e
pregón público en Castellón de la Plana (Joan de Vilareal, trompeta) en Borriana (Pere Tapies), en Nules y
Vi 11 arreal (Salvador Periz, alguacil)

(105), en la go

bernación de Játiva y en Jijona (106)•
De la baronía de Cortes han huido Juan Morona

-

(Ubaydal Morona), Pedro Morona (Azmet Bufill), Juan Abdela (Abrahim Abdela), Luis Cauchia (Mahomat Cahat)
con sus hijos e hijas y Asimet Allemia con su mujer,
hijos e hijas. Se lian refugiado en Navarrás, pero los
de esta villa se niegan a entregarlos (107). La men—
cionada baronía era v m lugar conflictivo, pues los ver?
cidos de Espadan se refugiaron en la zona de Muela de Cortes, perteneciente a D. Luis Palios, y cuando ól fue a intervenir en el bautizo de sus vasallos, es
tos le dieron muerte, legislando la3 Cortes de 1533 un fuerte castigo * pero con todo el éxodo se hace pa
tente.
Aunque los señores colaboran en las pragmáticas
reales

para defender su situación económica, los

-

problemas son múltiples, no ya por el movimiento de
sus súbditos, que huyen, sino como hembs visto por la falta de colaboración entre ellos mismos (señor de Bltera) «Y llega un momento en que empiezan a tomar
se la justicia por su mano. Así el procurador del

-

marqués de Denia, acompasado por hombres armados, ha
ido de noche a Ondara, llevándose nuevos convertidos
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que presupone querían pasarse a Africa y cautivar cris
tianos. El señor de Ondara protesta alegando que estos
asuntos pertenecen a la jurisdicción real (108). El

«

conde de Cocentaina defiende a sus propios vasallos

-

contra las disposiciones de Carlos. Rodrigo de Cortes
(Abrahim Cortes) y Luis Lopiz (Cahat), se han mudado de domicilio dentro del propio condado con la aquies— cencia del duque, pero los han apresado cuando volvían
a su lugar de origen a pagar lo que debían y después —
de haber dado firraa de derecho. El virrey manda los de^
jen en libertad y no los molesten (109). Por su parte,
Diego de Reinoso, alcalde de Saix y Juan Vaca, procura
dor y gobernador del marquesado de Elche, protestan

—

porque el conde de Cocentuna, ha apresado a Berenguer Handany (Mahomet Mandany) y a Juan Albaixáix (Cahat Al
vaixaix), vecinos de Aspe y vasallos del adelantado de
Granada por ir sin boletín (lió)*
Se quejan de que sus vasallos se van: don Pedro Maga Carroz y de Lizana, señor de Novelda (111), don Miguel de Mompalau (1*12)* el procurador del marquesado
de Denia (113), el duque de Gandía (114), el señor de
Almedijar (115)? el conde de Cocentaina (116), don

—

Galcerán de Castellón, señor de Carlet (117) y don

-

Luis Jerónimo Villarrasa (118)*
A veces, el cambio de domicilio es permitido por
el rey. Así Luis Bernabeu (Abrahim) y María (Fotayma)
su mujer; Torres Bernabeu (Hamet), su mujer Caterina
(Fotayme) y su hijo y
Villamar chante, ‘ habiendo

Ursula (Migen) naturales de
' pagado a su señor, solici
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tan irse a Gestalgar. Carlos se lo concede imponiendo
penas a los habitantes de la villa si les molestan* pe
ro cuando han vuelto a Villamarchante por sus pertenen
cias los oficiales I 03 han detenido y encarcelado* El - .
rey exige a los jurados su comparecencia en la Audien—
cia para que expliquen su actitud (119)*

1.3.2*1 Paso a Berbería
Despojados de todos los que ellos creían sus dere
chas, atrapados entre los intereses nobiliarios y rea
les, molestados por la iglesia con su adoctrinamiento y
perseguidos por la inquisicón como herejes, al morisco
no le queda más que una salida:aceptar la situación o huir a Berbería,

como posible solución

‘

21 paso a

Africa era díficil -lo habíanhecho así las disposicio
nes reales- pero no imposible* se podían ir en sus pro
pios barcos o esperar los ataques piráticos de sus co«—
rreligionarios para regresar con ellos.
Para eso debían aproximarse lo más posible al marero;
como ya hemos estudiado en el anterior apartado, está prohibido habitar en lugares de la costa, cambiar de do
micilio e incluso circu3.ar por el reino sin permiso. . Ahora las disposiciones se van a centrar directamente en
impedir el paso a Africa.
A principios del mes de febrero de 1527 se prohibe,
mediante pregón, que los nuevos convertidos tengan bar
cas bajo pena de muerte y 500 florines de multa; la mis
ma cantidad se impondrá a los cristianos viejos que no
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delaten las embarcaciones que pertenecen a moriscos y
a las villas que no las hayan confiscado. El justicia
tendrá conocimiento de las barcas disponibles y de su
poseedor (120).
Por su parte, la ciudad de Valencia, que no pue
de hacer frente a las cargas ordinarias del municipio,
se ve obligada a publicar unas indulgencias otorgadas
por el Papa¿ con

el

dinero recogido impedirán a los

nuevos convertidos pasar a Africa y renegar de su fe,
lo que de otra maner^4er£a imposible. Opinan que el destino dado a 1&3 limosnas es ^una cosa muy justa y
una obra pía” (121).
A comienzos de marzo el virrey manda publicar dos bandos. Por el primero se comunica que ni por mar
ni por tierra se podrá sacar del reino a ningún hom
bre o mujer de cualquier edad nuevo convertido y apre
sado en Espadan. La potestad para esta orden virrei—
nal viene refrendada en Granada a 21 de noviembre de

1526. Se pone en conocimiento del subrogado del gober
nador de la Marina.
Por el segundo bando se prohibe que
solo

morisca
vaya -

ni en compañía de su familia bajo pena de muer

te; si un cristiano los acoge incurrirá en el mismo castigo; los moriscos no pueden cambiar su lugar de residencia sin volante del señor, ni bajar al mar; si
alguien conoce alguno de estos casos y no da cuenta a
la justicia tendrá una multa de 10 libras (122).
Las disposiciones sobre los moriscos aragoneses
también son severas y estos

optan por venir a Valen-
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cia para pasar a Berbería* El 19 de mayo de 1528 se e s
cribe al oortantveus del gobernador én Jijona y a los
de allá del Júcar y del Uxó, comunicándoles que deten
gan a los tagarins. den aviso de nu número y castiguen
a todo aquel que les preste ayuda (1^3) • En el mismo sentido se dirige un escrito al gobernador de la Plana;
pero en este caso muchos de los detenidos alegan igno
rancia. de la pragmática (17 julio 1527)# no se puede pues preceder contra ellos* Se manda a todos los gober
nadores

que la publiquen

(1'24). ha situación -

se va complicando y el numero de detenidos aumenta* En
la prisión de Segorbe se encuentran 50 tagarins con

-

sus mujeres e hijos. Eran porta-dores de armas, que el
alguacil supone servirían para atacar a los cristianos
y llevarlos a Africa. Como el crimen es de lesa majes
tad, su castigo pertenece al rey, viéndose incapacita
do el duque para actuar (125)•
El 4 de marzo de 1528, Carlos ha reforzado la

-

pragmática del julio anterior, por la que hacían exten
sivos los castigos a los aragoneses. El 30 de marzo recuerda a todas las villas del reino sus órdenes; los
oficiales prenderán a todos los tagarinos que encuen—
tren en el reino y los tendrán a buen recaudo comuni—
cando el número de personas (126).
Pero los casos de huida son variados y repetidos.
Don Carlos de Castilla, en otro tiempo rey en Africa,
se ha convertido, se ha casado y tiene una hija de 3
años. Su mujer ha huido con ella para pasar a Berbe-
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ría, por lo que Don Carlos presenta su caso al virrey?
mandando éste al alguacil a recoger la niílcL y

que es

tá en Albátera, y devolvérsela a su padre (12.7)*
El almirante de Aragón ha apresado a Salvador Dolacis, Angel Matalis y otros, que se marchaban con la
misma intención (126).
El 16 de octubre de 1529, Pere Artús, trompeta,
publica un bando por todo el reino prohibiendo a los moriscos acercarsé a media legua del mar, bajo pena de
ser cautivos y fuertes multas. El 12 de diciembre del
mismo año hace el pregón de la pragmática en la que se
establece que ningún convertido se acerque al mar sin
boletín (129).
A pesar de las sucesivas órdenes reales, volvemos
a encontrar aquí la desobediencia de los nobles a es—
tas fcomo en el caso del cambio de domicilio^ y las

—

rencillas internas entre ellos sobre sus propios vasa
llos. Ante don Jerónimo de Cabanilles, portantveus del
gobernador general y regente de la lugartenencia, pre
sentan tina querella doña Isabel de Viciaría, viuda de —
Rampston de Viciana, en otro tiempo lugarteniente del
gobernador de allá del Uxó; doña Prancina Lopiz de Vi
ciana, viuda de Jaime de Viciana, lugarteniente del g£
b e m a d o r general, y Angela de IvIasccT y de Viciana, her
mana de don Jaime, porque siendo éste capitán de la

-

guardia, detuvo a 4 moriscos de dilet cerca del mar, de acuerdo a las prohibiciones establecidas en las

—

en las pragmáticas reales, llevándolos a la prisión co
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nnín de Valencia y comunicando su acto al duque de Cala
bria. Sin que éste resolviera, don Luis Lancol, señor
de Gilet, mata premeditadamente al de Viciana (130)*
Si la salida obligada al mar de I03 moriscos ara
goneses es Valencia y contra ellos toma medidas el em
perador, no debía ser demasiado díficil emigrar desde
nuestras costas, pues a finales de 1533 tenemos noti—
cias de moriscos granadinos que vienen aquí para embar
car

a pesar de que desde luego no era su camino natu-

ral de huida.
El 31 de octubre del citado ciño el conde de Oliva
comunica haber apresado moriscos granadinos que iban a
cruzar a Africa (I31). Se avisa a Luis Zaydía, algua—
cil, para, traerlos a Valencia (132)* Una \ez en la ciudad
se les somete a interrogatorio, conociéndose que esta
ban en trato con un genovés para embarcarse £ un tal Pa
dal al que no se encuentra^* éste les había dado firmas
para poder venir y tenían plata escondida en el valle
de Al'fandec con la que habían podido pagar el concier
to. Carlos insiste en los interrogatorios, para saber
si estaban en contacto con Barbarroja (133).
Aunque a título de teoría y desde luego aproximativa., se podría aventurar las hipótesis de una comuni
cación entre todas las aljams,s españolas, pues si no sería imposible explicar como unos granadinos podían tener efectivo en Valencia y también una red de comuni
caciones amplias con el exterior -contactos con Génovay recepción de moriscos procedentes del norte de Africa,
con vistas a la huida.
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En este último sentido tenemos noticias de que se
ha #denunciado a Gil de Meda en Denia, que había estado
escondido algán tiempo on Pedreguer, por recibir moros
de Berbería (134)

- :

.

El conde de Almenara comunica haber detenido a dos
nuevos convertidos que tienen tratos con fustas de moros
enemigos para pasarse a Africa, y para que los de allá
puedan venir a dañar a los habitantes del reino (135)* —
Pedro Tristany, mercader de Elche, ha traído a la ciu
dad do Valencia, unos fugitivos, apresados en las mon
tañas de Bernia, que conocen los lugares y cuevas don
de se esconden tanto los moriscos que quieren marchar,
como los moros que vienen en las fustas. Mientras tanto
viven sobre el terreno asaltando a loo caminanates (136).

1*4 Estatus del morisco
ME1 nuevo nombre que se da en Enpaña a partir del
momento del bautismo a los habitantes de la raza mora,
el de moriscos, es sobremanera expresivo. Y a no son mu
déjares, ni moros,' ni sarracenos, ni musulmanes, sino moriscos, esto es, un nuevo linaje de población más cer
cana a la sociedad general española, como atrdick y sus
ceptible de ser asimilada* El apelativo entraña simpa—
tia y delataba de la parte de los dominadores el desig
nio subconsciente de absorber a las masas moras. Con la
voz morisco viene a decretarse el carácter inofensiva de e3te sujeto; es un mote despectivo, quizás pero fami
liar* Se imponía entonces el reencaje de las poblaciones
de esa raza en la sociedad y el Estado’1 (137)*
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Bajo este intento de asimilación e integración va
mos a estudiar los dos siguientes apartados, la juris
dicción y la justicia*
No todos los mores bautizados huyeron, la mayoría
permanece en el reino, intentanto acoplarse a la vida
que le han ofrecido y desenvolviéndose dentro de los cauces normales establecidos*

1*4*1 Jurisdicción
A nivel, de jurisdicción, dos son las constantes

-

principales que podemos constatar* Primero el señor va
a luchar y suplicar por mantener su jurisdicción indem
ne dentro del nuevo estatus de sus vasallos (de noz’o a
morisco) y el nuevo convertido por su parte va a pedir
reiteradamente pertenecer a la jurisdicción del b a i l e ,
intentando salvaguardar sus relaciones con este oficial,
como base de entendimiento con el resto de los cargos del reino y alejarse del campo de acción de la inquisi
ción.
En cuanto al primer punto, aunque el morisco es explotado económicamente por el señor, no hay gran dife
rencia entre su situación y la del cristiano viejo. El
señor defiende a su vasallo porque sabe que sobre é l reposa la base de su renta, oponiéndose por

tanto

a las disposiciones de la corona que atentan centra la
situación de sus moriscos* En este sentido se pueden in
cluir las reiteradas peticiones de las Cortes para que
la inquisición no confisque los bienes de los moriscos
condenados ni les imponga penas pecuniarias» (138).
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Be igual forma, y en lo tocante a la salvaguarda
' *

de la jurisdicción,están las disposiciones de las Cor
tes de 1528 cobre el cambio de domicilio, el impedi
mento de acercarse al mar, etc,, (estudiados en otros
apartados del mismo capítulo)•'Estas mismas Cortes e£
tablecen que el señor tenga la misma jurisdicción co
bre sus vasallos nuevos convertidos, que cuando eran
moros.

.

Como señala el profesor Benítez, el señor se con
vierte "en salvaguarda de la identidad cultural de rao
risco frente a las presiones eclesiásticas y reales,
buscando evitar su emigración ál norte de Africa. Pero
cuando a fines de siglo,, el morisco no sea rentable,
la expulsión será vista como una forma de poder fijar
unas rentas más ventajosas1* (139)*
En cuanto al segundo puníoslos moriscos solicitan,
y consiguen de hecho, pertenecer a la jurisdicción del
baile.
Las morerías de Valencia, Játiva, Alcira, Caste
llón de la Plana y otras de realengo, no contribuían con
sisas ni otras cargas, ni participaban en las rentas de los municipios, antes bien tenían sus propios patri
monios. Bespuós de la conversión de los moriscos, si estas pequeñas células municipales se huketundísísdti», como
pretenden algunos,Hubieranaswíolas renta3 de ellos cobra
das, en detrimento del patrimonio real. Carlos ordena
que las villas nuevas queden igual que estaban, en pie
na vigencia sus rentas, derechos y cargas. Todo esto -
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suscita problemas entre el baile -jurisdicción a la .«
qué pertenecían y quieren seguir perteneciendo los mo
riscos-, portantveus e inquisición* Los nuevos conver
sos envían embajadas al emperador y al arzobispo de S e
villa* Ordenando finalmente el rey que los pleitos

por

este motivo se resuelvan en juicio (140)1.
El que los moriscos pertenezcan a la jurisdicción
del baile, como ha estipulado Carlos, es contra/fuero real, y contra este oficial se entabla, una causa en la
Real Audiencia por parte del gobernador y el justicia
criminal de Valencia (141)*
Aun en 1537 don Jerónimo de CaLani3J.es protesta por la provisión dada por Carlos al baile general para
que actué con los moriscos como antes de serlo (142).
Nos atreveríamos a opinar, después de estudiado
este apartado, que el bautismo poco significó en la nue
va condición del moro, quedando éste sometido a similar
jurisdicción a la que había soportado hasta entonces.
1*4*2 Administración de justicia
Como ya hemos señalado anteriormente^no todos los
moriscos huyeron a Berbería, intentando integrarse mu
chos de ellos en la vida Que se les ofrecía, aquí. Así? como ciudadanos de "pleno derecho" ante la ley^nterven
drán

como sujetos activos y pasivos en I 03 diversos ac

tos de la vida cotidiana:

servirán como testigos -

en procesos, serán acusados de crímenes que se diluci
darán ante la Audiencia Real, comprarán, venderán, se
rán escarnecidos por sus señores o protegidos por éstos
frente a los abusos cometidos en sus personas.
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•Tratamos

a continuación

diferentes caeos.

Pedro Atmitli (Abrahim/¡tmitli), su mujer Elionor
(Nuza) y su hija Beneta (Pátima) mujer de Juan Emperla
(Abdalla), todos moriscos de Alcocer, vendieron, en

-

marzo pasado, delante de notario, un trozo de tierxna —
moreral da 13 fanegas más o menos, situada en la huer
ta del castillo de Játiva, gravada con un censo de 23
sueldos 4 dineros, pagaderos a Perot Aucich (notario)
en el mes de enero. El precio de la venta se acordó en
115 libras, de las oAue Pedro Atmitli sólo ha recibido
60. Ahora le exigen 55 libras que ól se niega a pagar
basándose en provisiones del Emperador. Este le da la
razón, gravando con 1.000 florines de multa al que de
sobedezca (143)•
Caso similar es el de Luis Abuzey, vecino do Onda,
que ha vendido a Juan Eximeno, cirujano de esa villa, una heredad por 44 libras. Y al querer cobrarlas se pu
so de manifiesto que, por provisión del baile, se había
cedido dicha cantidad a Eximeno, por indicar el oficial
que. Abuzey ce unió a los sublevados de Espadán; afirman
do éste lo contrario jra que al saquearse la morería de
Onda se había refugiado en Artana, sin salir de allí pa
ra nada. El virrey ordenó se le devolviera su dinero, en caso de ser ciertas sus aseveraciones (144).
El morisco llega a presentar querella contra su se
ñor natural. Pedro y Juan Griber, labradores de Borriol,
alegan que Nicólas Casalduch, señor del lugar se entro
mete en las disposiciones de bienes de Esperanza (mujer
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de Juan) y Angola (mujer de Pedro), sobre todo de ésta
última que los legó a una hija cacada* Ahora,como cris
tianos, el señor no puede tomar sus bienes* El virrey r
les manda comparecer dentro de diez días ante la Real Au
dieneia para solii.cionor su caso (145)*
Los señores defienden a sus vasallos bien de ata
ques de otros vecinos, bien del despojo de sus tierras*
Don Lope Hurtado de Mendoza, que tiene la encomienda de
la villa de Orcheta, exporto que sus vasallos reciben ma
los tratos de los oficiales do Villajoyosa por cuestión
de aguas (sus términos son colindantes). Por otra parte,
cuando se desarmó a los moriscos, los de Villajoyosa ro
barón las armas de los de Orcheta sin que aún las hayan
restituido. Otro de los motivos de queja es la confisca
ción de las haciendas de sus vasallos que han pasado a
Berbería por parte del baile de Villajoyosa* Todo ello
daña a la orden de Santiago (146)* D& Isabel de Requesens y de Cardona, señora del valle de Almonacid, no está dispuesta a que despojen de sus tierras a Miguel
Borrído, Pedro Febrer, Juan el Gordo, Fernando, herma
no de Agud, Pedro Ce3.im Alabi, Juan Faraig y otros* To
dos tienen heredades en Novaliches (término de Jérica)
han cultivado pacificamente su tierra y pagado la peyta
( 147)0 En ambos casos, Carlos accede a la petición*
.Después de la confusión de Espadan, muchos moris
cos huyen a Berbería, pero muchos también vuelven a

-

sus tierras, abe cjue con los bienes de esos nuevos conver
tidos, al igual que con los de los agermanados, surgen
problemas.
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Así Juana, viuda, del lugar de Artesa, huyó con su*marido e hijos a Espadón®. Su marido poseía tierras
morerales de las cuales, y durante los meses de la con'
tienda, el haile concedicf el usufructo a unos labradores
que ahora las han devuelto. Amparada por las disposicio
nes de Carlos de que las heredades vuelvan a sus legiti
mos poseedores y haJo su condición de cristiana reclama
su derecho para sí y
*

f

sus hijos (143)

!

1: r

Los bienes que no son reclamados por sus legítimos
dueños pertenecen a la cámara y í.ísco real y Garlos pue
de disponer de ellos a su antojo® Por eso ha hecho mer
ced a Miguel Sanz de Motos, criado de su casa, de dos ~
casas pequeñas y un campo do moreras en la huerta de Já
tiva, -perteneciente a Josef Alapera, difunto.("su mujer
y

su hija pasaron a AfricaJ

(149)*

Rodrigo Salcedo, baile de Alcira, debe 40 ducados
de oro por un pedazo de tierra de los bienes de Maymon
Bardey, moro de Benimuslin que marchó a Berbería® Por
ser tierra de moro que no se efectúe la venta sino que
haga merced, es lo que ordena el virrey al baile gene
ral (150).
Muchas morerías se van a convertir ahora en Vilas
novas y sus habitantes serán los moriscos, pero debido
a la mortandad de la guerra y al éxodo, algunas tienen
dificultades en su desarrollo y se ven apuradas para pagar los impuestos. El rey, a pesar de su necesidad de
dinero, ^acude en su socorro,
como
sería.
£eí~cese de las impuestos que

para evitar un mal mayor,
percibe de estos vasallos.
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Así a la morería de Jáiiva le ha concedido sobre:
seimiento y moratorias en los pagos, en su perjuicio #

y en beneficio de 103 acreedores que casi han destruido
la morería al cobrar. Se hace una concordia entre el monarca y la corporación municipal

para

amortizar las -

deudas, pero como los pagos se han

do hacer conjunta

mente por municipios y particulares, y estos últimos
no disponen de líquido, la concordia no se lleva a efecto y el barrio está a punto de desplomarse. Car
los otorga un salvoconducto alargando el plazo hasta
1528, en aras del mantenimiento de los acuerdos (151)*
Aproximadamente un año más tarde, el 27 de febrero
de 1529, los justicias y jurados del arrabal de San Juan
de Játiva solicitan dol rey les conceda los
los moros que han pasado a Africa,

bienes do «

para que puedan pa

gar a los acreedores o el arrabal so despoblará. El v i
rrey lo confirma
per en Miquel Cerda, notari, sindich
del raval, vulgarment. dit de Sent Joan, olim morería, de la ciutat de Xativa.». que fos de sa mero9 donar e atorgar ais
tunchs juráis e aljama de dita tuneh more
ria tcte3 les cases e hereiats e altres bens e drets aoci deis moros de la dita mo
reria com de tots los altres moros • que tenien cases e heretats en lo terme de la
dita ciutat de Xativa, que se son passais
en allende del temps de la germania e co~
mocion3 populars
enea on (sic)obs e sub
ventio de la r e p a r a d o del dit raval, que
com es notori sta destroyt, e pagar los rossechs e carrecha ordinaris, los quals
sens dita subventio e merce nos porien pa
gar ... ,f (152).
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También Benaguacil se está despoblando

por la «

huida de much.03 de sus habitantes tras la reducción 0

de la revuelta* Ahora a algunos les interesaría volvér
a la villa y vivir en ella pacificamentet Esto es lo que solicitan del rey los dos hermanos Talaponersts* Mu
gig Poraig, Chirrin López, Malull Gallip y Laquina de
rechos Panincha. Dándole Carlos seguridades y castigan
do a todo aquel que les moleste con 1*000 florines de
oro (153).
Pero los moriscos, como individuos de toda comuni
dad, también cometen crímenes y delitos

por los que son

juzgados* En este caso se encuentran Ali Daguir (154),
Baltasar Misar (Cayout Misar), Juan. Nicholau, menor

-

(Acen), Juan Doncel (Mahomat) y Francisco Doncel (Peta
ya) (155), Miguel Muga, de Turis (156), Serafín Cente
lles (157) y Pedro Pabeu (158). Tan sólo hemos encontra
do especificado un delito, el de Francisco Acar

de Ayora,,

detenido por el baile de esta villa como falsificador de moneda* se le han encontrado efectivo y muchos apare
jos y cosas necesarias para esta actividad*(159)•
A Juan Plata, que actúa como testigo, se le re
cuerda su obligación de declarar, advirtiéndole que si a los tres días de recibir la citación no se presen
ta en la Real Audiencia, . se enviará a un alguacil

-

por él* (160)» Siguen también vigentes en la adminis-—
tración de justicia los interrogatorios a todos los ta
garinos apresados (161).
Si ellos cometen crímenes y delitos, también lle
gan a ser sujetos pacientes de estos hechos. Así "cier

tos moriscats” de Agost se quejan al nortant-veus del
gobernador general de allá de Jijona, de su detención,
multa de 10 ducados y confiscación de una muía. El vi
rrey administra justicia (162). De los abusos no sola
mente son defendidos por los oficiales reales, sino también por sus propios señores; como en el caso de Pe
dro Perandreu, señor de Parcent, que pide al rey que de
vuelvan a sus vasallos con todos sus derechos y se cas
tigue a los culpables del ataque realizado contra los mismos; del que eran responsables el capitán Buera, Mo~
rellot -de Denia- y Onofre Revira -de Jijona-, quienes
navegando por la costa con tres galeras, desembarcaron
por la noche armados en Parcent y se llevaron a siete nuevos convertidos, robándoles y saqueándoles sus casas
y haciéndoles prisioneros a la fuerza en sus galeras (163).
2* Defensa de Costa
Uno de los puntos más importantes en la lucha con
tra los piratas va a ser la defensa de costa. En los últimos siglos de la Edad Media, y desde el nacimiento
de la institución, la Generalidad se va a ocupar de pro
porcionar el dinero para defender la costa. En los co
mienzos de la Edad Moderna, la mencionada institución
anda escasa de efectivo después de los préstamos entre
gados a la Corona (Gemsnías y Espadan), como apunta Martines Aloy.
Las costas del reino, asoladas por piratas, están
en parte desguarnecidas, tanto por la falta de medios del reino como por las necesidades del emperador de dis
traer tropas para otros lugares.
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Pero el Mediterráneo no estaba muerto^ cono
ñala

Emilia

ae

Salvador: 11aunque las relaciones con

Valencia se establecen a través de dos espacios acuá
ticos, el Mediterráneo y el Atlántico, la neta superio
ridad de la navegación mediterránea obliga a centrar la atención en el Mar Interior, menos vasto en la rea
lidad pero mucho más importante por lo que al comercio
valenciano del Quinientos se refiere51 (164). Existen,
pues, uñas corrientes comerciales que resultaran obs
taculizadas por la piratería»
Pero este hecho, la piratería, es ya muy antiguo,
como señala Braudel^'ies una industria,tan vieja como la historia'1 (165), no es exclusivo de nuestro período
sino que rebasa ampliamente sus límites e incluso el siglo.
"Las correrías de turcos y piratas norteafricanos
en el mar y en las zonas litorales mantienen en un con
tinuo estado de alerta a la población del reino. Este
peligro se agravará cuando los turcos conscientes del
poder de los piratas berberiscos y de tener enemigos —
comunes, entablan relaciones con ellos. La coordinación
de ambas fuerzas dará un tono verdaderamente dramático
a la contienda" (166).
No debemos tampoco perder de vista a los moriscos
habitantes del reino que en numerosas ocasiones podrían
explicamos la 51sospechosa oportunidad” (167) de muchos
ataques piráticos de sus correligionarios.
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La defensa de costa, aparte de las disposiciones
ord&w&das para la inmovilización de los nuevos conver
«sos, lleva aneja la creación de una guardia de costa
y la fortificación de los castillos costeros. En ambos
casos suponía la movilización de hombres y dinero nece
sarios en otros lugares para el emperador.
2.1 Ataques piráticos
Durante al siglo XVI, "en época-de tanto poder pa
ra la nación española, cuando la doblo monarquía de los
Reyes Católicos regida por el César, parecía que iba a
enca denarla carro do triunfo a todos los pueblos de Europa y de las costas de Africa y de Asia, es cuando
se atreven los corsarios turcos no sólo a medir sus ar
mas con las del César, sino a disputarle el imperio de
los mares’* (168).
Los ataques piráticos

a nuestras cos

tas los recogen los dietaristas e historiadores clási
cos. liOGOtros.-presentamos, al final del apartado, un cuadro de los asaltos de que se tienen noticias durante
nuestra década.
Estudiamos a continuación los avisos y ataques registrados.
Muchos de los rumores se confirmaron. Los pun
tos de apoyo de los piratas sé encontraban, a veces,
en el propio litoral valenciano. Así las fustas de moros pueden estar en Cabo Roig (169) o Santa Pola - ,
(170), apresando 18 hombres en el primero de los ca
sos y asaltando los laúdes de pescadores de la ciudad
de Alicante, "ais quals

han fet donar la proha en t£
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rran * en el segundo* ”51 aviso se producía por cualquier
movimiento del enemigo* tanto el bombardeo de un ber
gantín (171)* como para poner en conocimiento de los jurados un posible ataque e impedir la salida de na
vios cristianos (172)*
El sistema de comunicación era siempre el mismo.
La noticia entraba en el reino por Guardamar* al sur*
o la Rápita* al norte* desde ese lugar se enviar* carpU-S-Mo
tas al próximo ^formando una cadena que alertaba
‘ to
da la costa* A partir de la hora de vísperas se hacían
fogatas en el campanario de la catedral y en otros pun
tos del reino (173)*
Pex'o el ataque principal* en los diez años que nos
ocupan, es el de Chilches (174)• A las siete do la maña
na* los jurados de la ciudad de Valencia reciben el avi
so desde Almenara del desembarco de trece fustas de mo
ros. Los corsarios han apresado a toda la gente del lu
gar menos a dos hombres* prendiendo posteriormente fu£
go al poblado.
La respuesta del reino es inmediata.el 1 de agos
to de 1527* el duque convoca un parlame'nto* para el —
día 8 en la catedral, para acabar -al menos así lo ex
presa - con el problema. Le Chilches se han llevado 133
hombres; el año pasado* de Benidorm 1.500* y hace 27 —
días de Monco'far 1.300 (175).
Mediante los interrogatorios* en los que tanto ha
insistido Carlos, se conocen nuevas noticias. El conde
de Oliva ha detenido dos moriscos, y por ellos se ente
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z'a de oiue los moros que .vienen de Cataluña, Valencia,
Mallorca, Menorca e Ibiza, atacan los pueblos, toman
cristianos y queman y saquean los lugares, para pasar
correligionarios a Berbería; cuentan con exploradores
expertos que buscan los lugares idóneos (176)»
Las villas del reino están atemorizadas y se ven
incapaces pira defenderse. El duque pide se revisen Benisa y Taulada y en caso de peligro los habitantes se
refugien en Calpe, Denia o Jávea,

donde mejor se les

pueda proteger (177)«
Pero el peligro no .viene sólo del exterior, la costa; desde el interior surgen problemas y los revol
t030S de Espadan y Valle de Corten, que esperan su

—

t u m o para pasar a Berbería, se esconden en montañas,
valles y pasos, atacando a les cristianos. Se ordena
su detención mediante un pregón (178).
Pero la osadía de los piratas es inimaginable y
el 8 de marzo de 1528, es la propia ciudad de Valen
cia la que aufre en carne propia el ataque, perdiendo
navio y dos barcas de pescadores (179). El 12 de noviembre de 1529 arrasan la baronía de Parcent, lle
vándose a su señor, y la viia de Hurla del conde de Oliva (180); el 17 de noviembre atacan Benidorm (181),
Los avisos no siempre proceden de los límites del
reino, sino que a veces vienen de Castilla. Desde Mála
ga se anuncia a, las ciudades de Valencia y Barcelona que los berberiscos merodearan por sus playas para apre
sar a todos los navios que encontraren.
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Los jurados de Valencia indican al rey la conve
niencia de contar con la escuadra de D. Alvaro de Ba—
zSn (182).

El 2 de febrero de 1532 la villa, de Peñíscola,

—

ante el peligro de ataque de siete fustas de moros, so
licita a la ciudad de Valencia, mande ir las 4 galeras
y 2 bergantines que están en Denia (183)• Pero la peti
ción es denegada por un posible asalto a esta zona. Las sospechas se materializaron el 25 de julio cuando
25 fustas de moros y 2 bergantines, saliendo de Santo.
Pola atacaron los alrededores de Alicante (184)•
$

El 11 de marzo de 1533 * los cónsules de la ciudad
de Mallorca, comunican la salida de la Dragonera de 25
fustas con destino posible

Benia. Los piratas han -

tomados 2 bajeles cargados de trigo de Sicilia y otro
vacío

que tenía que recoger su carga en Soller. Se «
k\1o

avisaba Mosen

Pertusa, capitán de la guardia de Beni-»

dorm, Villajoyosa, Alicante, Valencia y Sagunto (185).
El reino se moviliza. Dirigen cartas al emperador
poniéndole al tanto del ataque, de los dañ03 que causa
la armada de Barbarroja capturando naves, personas por
\
las que exige un rescate e impidiendo el comercio tri
guero, ahora que hay prohibición de saca de Castilla.
Escriben en el mismo sentido a don Hugo de Urries y al
arzobispo de Sevilla, inquisidor general (186).
El 23 de octubre del mismo año se registra otro aviso, pero ahora ya patrulla estos mares la escuadra
de don Alvaro de Bazán.

i
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"Lo diumenge propa3sat a la vesprada passareu per davant lo grau de la pre—
sent ciutat en alta mar les galeres de
don Alvaro de Basan. Nosaltres per que
hoy havia manera de poderles avisar promptament de hun avis de sis fustes de moros que lavors han rebut per via de Cullera trarneteren home propi per te
rra a dar avis a Cullera e per tota la
costa que a hon se vulla tinguessen ma
nera de avisar dites galeres los donassen avis de les dites sis fustes de moros que staven a, les penye3 del Albir
per que sis podien veure ab elles sera
stat gran be pera la costa tenim avis que en Kabea les dites galeres han dcnat
lengua delles empero no tenin avis que
hagen fet reo ni ques sien vistes ab les
dites fustes, sino que les dites fustes
corren tota costa y prenen cada dia los
navilis y vexells que troben y huy ha vengut nova que ahir prengueren dos bar
ques de peixcadors que pexcaven pi'op de
Moncoffa, olonaune avis a vostres magnifica
per que sien de tot avisats y fassen tot
. lo possible en que sa majestat hi provehexca ( 1 8 7 ) #
El 17 de octubre de 1 5 3 5 ,

en pleno auge de la a c 

tividad de Barbarroja, se recibe un aviso de Orán de la
partida de 36 velas que presuponen atacaran la costa.
Se escribe a Cullera y a Sagunto para que corra la no
ticia y

Pusol, Rafelbuñol, el Puig, Masamagrell, Mu-

seros ( 1 8 8 ) , Masalfasar, Albalat, Poyos, Heliana, Albo
raya, Almacera, Bon Repos, Tavernes y Benimaclet con
la orden expresa de que la guardia se mantenga de noche.
En Almacera, Alboraya, B o n r e p o s y Tavernes se reforzará
con tres alabarderos (189)*

AVISOS

V

ATAQUE S

Co|l de. baJa.íe.r
TdLrr<l,ío’rv.a-

fcajrc e íó *^au

¿i»>/>nrtehj.ra.

fceruclorr*'»

/s Av i s o s
ATa.^u.es
^ R ecorrido d e| Av/fso
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Avisos y ataques piráticos (190)

ta de aviso

N2 de barcos

Ataque

rigida a

avistados

consumado

Cullera

2 fustas

24-1-1527

1 fusta
1 bergantín

18 hombres
(C.Roig)

Cullera

2 fustas

Bombardeo de
un bergantín

Sagunto

4 fustas

2 laúdes de
pescadores

Sagunto

14 fustas

Cullera

7 fustas

Sagunto

Fecha

25-1-1527
'
28-1-1527

7-11-1527

11-11-1527
3 hombres
(1 muerto)

2-V-1527

Reino

21-V-1527

aleneia

24-5-1527

Cullera

23 fustas
3 galeras

Cullera

13 fustas

Sagunto

8 fustas

mataron y rc>
barón
Chilches
1 navio, 2 bar
de pescadores

Reino

17-VI-1527

19-VI-1527
3-III-1528

4-XII-1528
i

al ene ia

5-III-1528

alencia

3 fustas

pescadores

9-IV-1529

alencia

4 fustas

2 guardias
(Moraira)

21-VII-1529

Pare ent.Muría
alencia

Benidorm

12-XI-1529
17-XI-1529
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Avisos y ataques piráticos (190)

Carta de aviso
dirigida a

NS de barcos

Ataque

avistados

consumado

Fecha

SaguntoCullera

4 fustas

Sagunto

7 fustas

desembarco en
Teulada

21-1-1530

Cullera

6 fustas

un galeón,
dos bajeles

12-IX-1531

Cabañal

Reino
Valencia

12-IX-1531
27 fustas

12-IX-1531

Reino
Reino
Valencia
Valencia

ll-X-1531
fustas

16-X-1531

7 fustas
22 fustas
2 bergantines

2-II-1532
un navio
(Alicante)

Reino

12-VTI-1532
8-VIII-1532

Reino

24-1-1532

Valencia.

Valencia

18-1-1530

25 fustas

Disparos a la
playa de Va
lencia.

19-11-1533

3 bajeles (dos

11-111-1533

cargados de trigo)
Valencia

6 fustas

Reino
CulleraSagunto

23-X-1533
6-VIII-1534

36 velas

15-X-1535
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Avisos y ataqxies piráticos (190)
Carta de aviso
dirigida a

Nñ de barcos
avistados

fítaojxe

Pecha

consumado

t
Valencia

Moraira

8-IV-1536

'Beino

10-VII-1536

Valencia
■

22-VIÍI-1536'
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Por su curiosidad y valía recogemos aquí la anota
ción de 16 de abril de 1533 de Manuals de Consells (190
bis)? en la que se establece la cantidad a pagar a Jaime
Benet Sximeno, escribano de la sala

^16 libras 12 suel

dos] que. aquél ha ido entregando por

las cartas de avi

sos de fustas de moros cercanos a las cositas desde el
22 de marzo de 1532 hasta el último día de marzo de 1533#
1

carta aviso de Cullera

: marzo 1532) =

5 sueldos

it

ti

ti

Cullera

mayo 1532)»

1

••

ti

u

Cullera

1532)»
> mayo !

6 sueldos
(viene de noche)

1

tí

ti

tt

Cullera

1532)=
i mayo !

5 sueldos

1

1)

t»

II

Sagunto

1532)»
. mayo !

4 sueldos

1

tt

tt

t»

Sagunto

1532)»
. mayo !

4 sueldos

1

tt

tt

ti

Sagunto

i junio 1532)=

4 sueldos

1

ti

n

II

Cullera

junio 1532)»

5 sueldos

1

II

n

II

Cullera

' junio 1532)»

5 sueldos

1

II

ti

tt

Cullera

. julio 1532)»

6 sueldos
(viene <
de noche)

1

II

ti

tt

Cullera

julio 1532)»

6 sueldos
(viene i
de noche)

1

II

IV

ti

Cullera

; julio 1532)»

6 sueldos
de noche)
(viene i

rt

ti

tt

Cullera

agosto 1532)»

5 sueldos

1

R

i«

It

Cullera

agosto 1532)»

5 sueldos

1

it

ii

II

Cullera

agosto 1532)»

1

tt

ti

11

Cullera

agosto 1532)»

1

ti

n

ti

Sagunto

i agosto 1532)»
5 sueldos
(viene de noche)

1

1

sueldos

6 sueldos
(viene de noche)
5 sueldos
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1 carta aviso de Cullera (22 agosto 1532)=

5 sueldos

1 "

"

"

Cullera (26 septiembre 1532)=
6 sueldos
(viene de noche)

1 ”

w

”

Cullera (26 septiembre 1532)=

5 sueldos

"

Sagunto

4 sueldos

M

Cullera (14 noviembre 1532)=

M

Cullera (24 novieibre 1532)=
6 sueldos
(viene de noche)
Cullera (6 diciembre 1532)=

1 '•
1 "

11

1 "

(29 septiembre 1532)=

5 sueldos

1 11

rt

n

1 11

”

** Cullera (25 diciembre 1532)=
6 sueldos
(viene de noche)

1 °

M

rl Cullera (4 enero 1533)=

1 w

*'

11 Cullera (5 enero 1533)=

5 sueldos

1 ••

«•

"

Cullera

(15

enero

1533)=

5 sueldos

1 w

11

”

Cullera (20

enero

1533)=

5 sueldos

3 "

"

"

Cullera (23

enero

1533)=

15 sueldos

1 ’*

H

"

Cullera (24

enero

1533)=

5 sueldos

1 n

'•

'* Cullera (1 febrero 1533)=
6 sueldos
(viene de noche)

1 "

n

"

Cullera (7 febrero 1533)=

”

Cullera (9 febrero 1533)=
6 sueldos
(viene de noche)

1 fl

5 sueldos

6 sueldos
(viene de noche)

5 sueldos

1 M

**

en blanco (10 febrero 1533)=
6 sueldos
(viene de noche)

2 11

**

de Sagunto

(11

febrero

1533)=
10 sueldos
(vienen de noche)

1 11

H

IT Sagunto

(14

febrero

1533)=

4 sueldos

2 n

"

M

Cullera (14

febrero

1533)=

10 sueldos

1 w

'*

H

Cullera (16

febrero

1533)=

5 sueldos

1 11

"

,9 Cullera (17

febrero

1533)=

5 sueldos

1 M

11

n

febrero

1533)=

4 sueldos

Sagunto

(20
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1 carta aviso de Cullera (20 febrero 1533)=

5 sueldos

1 «

11

"

Cullera (21 febrero 1533)=

5 sueldos

1

"

"

Cullera (24 febrero 1533)=

6 sueldos
(viene de noche)

1

”

11

Cullera (3 marzo 1533)=

6 sueldos
(viene de noche)

1 M

**

M

Cullera (10 marzo 1533)=

6 sueldos
(viene de noche)

"

Cullera (12 marzo 1533)=

16 sueldos
(2 de noche 1 do
día)

3 "

1 n

••

”

Cullera (18 marzo 1533)=

6 sueldos
(viene de noche)

2 "

11

rt

Sagunto (19 marzo 1533)=

10 sueldos
(viene de noche)

n

Cullera (19 marzo 1533)=

«»

5 sueldos

2 n

w

11

Cullera (20

marzo 1533)=

11 sueldos
(una de noche)

1 H

”

"

Sagunto (23

marzo 1533)=

4 sueldos

1 w

M

11

Sagunto (26

marzo 1533)=

4 sueldos

1 ,s

”

’*

Cullera (27

marzo 1533)=

5 sueldos

1 n

”

11

Cullera (28

marzo 1533)=

5 sueldos

1 n

”

M

Cullera (31

marzo 1533)=

5 sueldos

Mientras que en nuestro cuadro sólo hemos encon
trado constancia de la existencia de seis avisos, pa
ra este corto período de tiempo de un ano y tres me
ses, esta relación nos da un total de 62 cartas, lije
gada3 a la ciudad de Valencia, 50 de Cullera y 12 de
Sagunto, de haber avistado fustas de moros cercanas
a las costas* Es una pena carecer de relaciones simi
lares para el resto de la década.
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Henos destacando esta relaxioVi
cativo y más relevante

por el carácter indi

aún que el cxiadro, de la frecuen

cia con que los piratas turcos y berberiscos se acerca
ban a la costa.
También se puede apreciar en una primera ojeada que
los avisos procedentes de Cullera -50- son mucho más nume
rosos que los de Sagunto-B^lo que denota que uno de los puntos de ataque más frecuentes era la zona de Alican
te-Altea*
La citada relación sirve para poner de manifiesto la preferencia de I03 piratas en sus correrías por el
sur del reino de Valencia* Tal vez por contar allí con
determinados apoyos y menor distancia a su3 bases de partida*

-
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2,1.1 Cautivos
Intimaménte unido a los ataques piráticos, está el
problema, o consecuencia de los hombres y mujeres, que
arrancados de sus lugares eran llevados a la costa nori£
africana contra su

volunta : los cautivos.

En t o m o a ellos hay todo un mundo subterráneo y unas organizaciones destinadas a su rescate y cuidado.
En último término favorecieron el comercio, incluso en
épocas de restricción, debido a la preocupación

por

sus almas.
En sus razzias costeras los piratas atacan a todo aquel que encuentran

a_ su paso, generalmente pescadores,

familias enteras, poblaciones, o,al apresar naves, sus ma
rinos y tripulantes. Los llevan generalmente a Argel,
Túnez, Pez o Tetuán, deteniéndolos por un tiempo, para
rescatarlos a cambio de una cantidad, cuando los libe
ran.
El procedimiento de éste suele ser similar en ca
si todos los casos.
La familia entrega a un mercader la suma estipulada
como rescato, para que este en uno de sus viaje traiga bX
cautivo. Si el individuo era liberado de motu

propio por el

comerciante, una ves en su ciudad obtenía el dinero del
rescate, habitualmente de limosnas, y lo entregaba a su
benefactor. Este procedimiento era común entre Iba indi
viduos dál pueblo llanoj los ricos concertaban su3 pro
pios recates (19!)•
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Las ciudades y villas interesadas en el r e t o m o —
de sus habitantes, a veces, cargaban el precio estxpu
lado por los piratas a censal. Pero independiente de
todo ello había unas organizaciones dedicadas exclusil
vamente al cuidado y rescate de los cautivos; entre to
das ellas destacan los mercedarios.
Establecidos los procedimientos, pasamos ahora a
citar

casos concretos.

Por ejemplo los Gfraner (192) y los Gallegos (193)
son familias de pescadores a los que capturan en el ejer
cicio de su oficio. A veces el documento específica las
peripecias sufridas en tierras do moros. Juan y su hijo
Pedro de la Rosa trabajaban cerca de Cartagena; los apre
san y los llevan a Tetuán, pero a Juan lo trasladan,
contrándose con más cautivos que quieren huir, consiguen
llegar a Ceuta, en pocWr de Portugal. Se embarcan allí en una nave vizcaína llegando a Alicante el día 1 de n£
viembre. A partir de este momento Juan pedirá limosna para el rescate de su hijo (194)*
Los que vuelven del cautiverio cuentan con 1 ^ sim
patía de los cristianos que les ayudan a conseguir su rescate o cualquier otra meta que se propongan. Asi el
21 de agosto de 1527 los jurados de Valencia escriben a
todos los lugares del reino y al principado de Cataluña
para que ayuden y den limosnas a Luis Aragonés de Zara
goza que ha estado cautivo 18 años y 4 meses y ha vendido
sus tierras para pagar su rescate, Luego luchó,
mando del

capitán

bajo el

Pedro $&noguera contra los moros

de Espadan y allí le rompen una rodilla. Aunque hoy está
en la miseria quiere ir a ver a la Virgen de Monserrát
(195).
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No sólo se dedican a la piratería en el El9ditorra
neo los berberiscos como lo demuestra el caso de Miguel
Andrés, marinero de Valencia,

.al que la documentación

califica como "pobre y miserable persona"• Capturado por Barbarroja y llevado a Argel, no quiere renegar de
su fe* Lo rescata Jordi Boti, mallorquín por 130 duca
dos de oro. Pide entre los cristianes para conseguir «
este dinero, y una vez reunido, patrie para el golfo de
Alcudia sobre "lo cap de la pecha de Mallorqua" para —
pagarle. Su barco es apresado por un corsario francés
que lo abandona posteriormente en la cala do Hanacor
(196).
A veces, después de capturados, no llegan a su destino. Este es el caso de Pero Antón de Colom y Bernadino de Sahona, del que da fe Alonso Martínez esc? i u
baño de Cartagena. Junto con otros cristianos estaban
encerrados en una fusta de turcos que apresó la gáleo
ta de Luis Hernández, cartagenero

(197)*

Las capturas se realizan a todo lo largo y ancho
del Mediterráneo.Asi a la familia de Juan del Río y de
Francisco Osorio Tos detienen en el golfo de S a l o m o
(193), y a Juan Salvador cuando venía con la armada del
comendador Ricard entre las islas de Ccrdeña y Sicilia
(199).
Si las capturas a veces se realizan en lugares 1¿
3anos a nuestras costas, también
a la ciudad de Valencia

resultan extraños
algunos de los resca

tes en los que colabora. Asi envían 2.000 libras para'
que Andrea Doria vaya a rescatar a un esclavo turco y
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algunos cristianos (200) o el de Doña María de Cursi,
condesa de Andrey, del reino de Hungría, cuyas tierras
atacaron los turcos, llevándose a su marido y solici—
tando por él un rescate* A los valencianos que no cola
boren se le impondrán 500 florines de multa (201)*
lío todos los cautivos liberados están dispuestos
a pagar a su vuelta y a veces, la buena obra resulta un negocio
de Luis

ruinoso para el mercader. Este es el caso

Sparqa, a quien Sebastián Riera se niega a -

reconocer la deuda (202)* o el de Pedro de Gotor, el cual después de rescatar a Juan Nicholau, que estaba como rehén de Antonio Omedes de Vinaroz, no puede con
seguir el dinero de ninguno de los dos}

teniendo que

ir finalmente un alguacil para,tomar la

cantidad de -

los bienes de Omedes y citarlo para que comparezca delante del duque (203),
Las ciudades están interesadas en repatriar a sus
habitantes, pero su principal problema es la falta de
dinero, lo

que resuelven

de diversas formas. Así -

Alicante, de la que se han llevado 14 hombres, consi
gue una subvención de 15 libras (204). Villajoyosa, de
la que apresan 21 personas, tendría que cargar a censal
44.000 sueldos y

ni3 podría pagar sus pensiones, por lo

que se dirige al general de la ordeix de

la Merced para

poder predicar una bula por todo el reino (205-)=* Orihuela, que ha perdido 30 hombres, capturados por los turcos en Cabo Roig, carga 5.000 ducados a censal, ha
ciendo el reparto por tacha (206).
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El sistema principal para recoger dinero es el de
limosnas (20?) o el de ayudas* Sobre la cantidad pedi
da como rescate, el clavario y administrador de los ba
rrios y parroquias que

cautivos, la ciudad de Va

lencia dona graciosamente una subvención, generalmente
de 15 librasa
Enumeramos a continuación los cautivos redimidos
y las ayudas prestadas por la ciudad de Valencia en e s
1 03 10 años (203)*
Pecha entreg
cantidad

Cantidad

Receptor

Cautivo

15 libras'

García
(Alicante)

su rescate
(Santa Pola)

15 libras

Pedro García

Bautista García 29-11-1526
(Constantinopla)

15 libras

mujer de Martí marido

5-3-1528

60 libras

Andrés Medina.

6-11-1529

Jerónimo y Ursu
la Castañar, ma

26-3-1526

t rimoni o .Magdalena Medina y
un sobrino*
10 libras

Miguel Navarro su hijo

17-5-1530

15 libras

Antón Montoro

22-9-1531

15 libras

Tecla, mujer de Juan de la Be
lladona

Miguel Montoro
(hijo)

10-10-1531

15 libras Juan González

Juan- Araques

12-10-1531

15 libras Perot de Alcoy

su rescate

16-2-1532

15 libras Antonio Pérez
(Alicante)

su rescate

9-4-1532

15 libras Juan de Vintynilla

su rescate

9-4-1532
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Cautivo

Pecha entrega
cantidad

15 libras Jaime Avella

dos hijos

9-4-1532

15 libras Perot Julia

su rescate

13-4-1532

15 libras Bernardo Roque

su rescate

30-4-1532

Francisco Crej3
po (prevere)

cautivos (cer
ca de Cerddña)

10-5-1532

15 libras Pedro Gilabert
(prevere)

Viola Gilabert

6-11-1532

15 libras Jaime Pedros

su rescate

19-11-1532

15 libras Juan Blasco

su rescate

13-1-1533

Cantidad

7 libras

Receptor

15 libras Catalina Vanores? Juan Miguel
Vanover

17-1-1533

15 libras Isabel de Mongo Vázquez Bladi

19-2-1533

15 libras Pedro Jener
(Calpe)

su rescate
21-2-1533
(cerca de Calpe )

15 libras Damiata Vidal

Bartolomé Boigues (hijo)

27-3-1533

15 libras Juan Navarro
(Calpe)

su rescate

24-4-1533

15 libras Juan Abril
(Prevere)

Antonio Rodrí
guez

8-5-1533

15 libras Fernando Cala
cena

su rescate

24-5-1533

15 libras uno de Alicante 3 hijos (Argel) 27-5-1533
15 libra3 Ursula Angela
Alapbnt

Rafael Alapont

17-12-1533

15 libras Francisco Juan
Zaragoza (Villajoyosa)

su rescate

I6-I-1534

15 libras Jaime Agostí

su rescate

11-3-1534

10 libras Marti Abad

Pedro Abad
(hijo)

8-5-1534
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A pesar de que las ciudades tornan carta en

al

asun

to , el problema de los cautivos era complejo para volver
;*
£oh*cíifJ-0Su
a incluirlos en la vida^T Braudel lo señala: "Hacían falta
tribunales, administraciones para estos prisioneros sepul
tados bajo una especie de muerte civil provisional, que
regresaban — cuando regresaban- en situaciones inverosími
les que era necesario resolver. Desaparecidos por largo
tiempo, o renegados, dejaban en suspenso tantos asuntos,
que las familias debían intervenir, incoando procesos por
desaparición, a pesar de que'.el "ministerio de los cauti
vos" intervenía por su parte para salvaguardar los dere
chos o bienes de los ausentes" (209)*
La \lnica institución, a parte de la ciudad de Valen
cia, que se ocupa en el reino de los cautivos es la Or
den de la Merced. Los virreyes valencianos escriben a to
dos los oficiales para que presten su ayuda a los reli
giosos mercedarios con limosnas (7 febrero 1527)

(210),

y con todos su medios, pues van a rescatar los cautivos
de Chilches (31 enero 1528)

(211). Se imponen penas de

1.000 florines a los desobedientes, pues s’u cuestación
\
viene avalada por una bula de Clemente VII a este efecto
(212). Predicarán bulas, breves e indulgenciasj todo el
dinero es para rescatar cautivos, por le tanto las vi
llas deben contribuir y mantener a los religiosos (dar
les de comer y beber) mientras permanezcan en los luga
res (213).
Pero relacionado con los cautivos hay otro aspecto
importante, el comercio. Los comerciantes eran los úni
cos, aparte de las órdenes religiosas, que tenían movi
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lidad bastante - disponían de barcos propios y estaban
acostumbrados a los viajes- y poseían capital abundante
para poder pagar los precios de los rescates. Esta can
tidad, aunque en ocasiones se les entregaba antes de

-

partir, generalmente era reembolsada por el propio redi
mido que la recaudaba a su vez a través de limosmas. Su
ponemos que el espacio de tiempo requerido para el&Oserán
largo6 Usualmente

el

mercader = pide permiso real para

comerciar con Berbería, lleva

productos que vende en -

esos lugares, a veces carga su barco de trigo;y regresa
con el

cautivo y con provecho. En aciertos casos se va

con este motivo concreto, se cargan en el puerto de em
barque mercancías por el valor del rescate y una vez ven
didas se vuelve con los redimidos. Así Juan Gentil., Juan
Olin y Pedro Carbonell van al norte de Africa, enviados
por la ciudad de Valencia, a comprar trigo y a rescatar
al hijo de Portuondo (214). luis Sparza de Valencia y
Juan Juli de Bruchembesa van por trigo a Argel y de paso
traerán cristianos;

' ellos llevan mercaderías por va

lor de 2.400 ducados (215)*
Pero -dentro de las mejores acciones, y con el ben£
plácito real, surge

la picaresca y el mercader busca su

^o#Jií,como prueba el caso de Margarita de Rueda y Perandreu (216). Esta señora quiere rescatar a su marido, que
está cautivo en Argel; el precie de su libertad es de
2*014 libras que ella envía en mercaderías,
|_X_ Primo tres draps de grana t-rentens.
| 2j Item, 69 draps de divers colors.
[~3]ltem, 27 flacades.
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j 4 j Item, 17 peces de vellut de diverses coiors.
[_ 5~I Itera, 49 draps de diversee coiors.

L

Item, certa obra de térra e vidre.

L 7] Item, 7 peces de grana de cofolla.
j ¿j Itera, draps de coiors forasters "
Los comerciantes son Pedro Lagasca, Jaume Prat3 y An
tonio Riquer de Barcelona y los navios Santa María y San
Juan*
La expedición parte con el permiso del rey y con los
mejores auspicios. Dos años más tarde Margarita de Rueda
y sus hijos suplican a Carlos proceda contra Jaime Prats,
quien con el dinero del rescate por ellos entregado trae una cautiva con fin carnal, dejando abandonado a don Pedro
Perandreu. La familia acusa al comerciante que es detenido,
pero éste alegando tonsura solicita acogerse al privile
gio clerical y pasa a una cárcel eclesiástica.
Piden licencia para ir a Argel por cautivos en

1532

Pedro de Gotor (217), urbano de Sarthorio (218), Perot Saa®_
glada (219), Diego de Obregón (2.20), Jerónimo Linares
(vuelve a Argel en 1533) (221) y Francisco de Stheparo.
Apresado este último el 14 de octubre de 1531, 3r llevado
a Argel, vuelve el mismo por dinero para su rescate car—
gando mercancías por valor de 336 lib. 15 sd. 9 di.
11Primo una peca de trenten de pell de grana que
val setanta lliure.
JVJ

Item, dos peces de trenten morats que valen cin
quante set lliures.

[3]

Item, un vintiquatre de cofoll de grana que val
vint y huyt lliure.

-
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4j ítem, lina peca de vellut carmesí que tira XXII al
»

nes, que val huytantaquatre lliures.

-

5j Item, quatre flacades blanques que valen set 1 tu
res e huyt sous.
6J

Item, una dotzena de cuyra de

cumach que val — «

cinch lliures.
[~

73 Itera, sis alnes de tafata groch.

£

8^[ Item, sis de tafata grana e dos alnes, tres pams
vellut negre, nou alnes vellut de grana e dos al
nes tres pams vintidosé de sort vert que val [totl
trcnta sinch liures^ quatorss sous e nou dinero.

^ 9 ] Itera, huyt peces de tela de calicuch e un. relonga
o despertador xich que lo

ha traído de la ciutat

de Algei* pera adobar que val tot dotze lliures.
[ioj Item, dos lliures tres enees de seda de diverses
coiors tota que val cinch lliures deu sous.
E n ] Item, dos cintes de parche que valen una lliura.
[12J Item, tres archos ab seo cordes e un raolle que va
len dos lliures.
fl3l Itera, un pitral^'de caval ab hun fres d'or e fran
ja de seda ab sos caps de raetall obrats que val tot
.

" tr e s

m lu -r e s

|_14J Itera, cinch onces de or filat que val cinch lliu
res quinze sous.
[l5¡ Item, trenta alnes orlanda de nou grosos que val
setge lliures deu sous.
(~16 | Itera, dihuyt alnes orlanda grosa que val tres
lliures dihuyt sous 11 (222).
Casi todos los inventarios son similares, hay gran -
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variedad de paños, algunos objetos rai'os, vidrio o cuero,
vinagre y azúcar o confituras*
En 1533 piden comerciar con Berbería para rescatar cautivos, a pesar de las restricciones reales, Diego Ponce
de Alicante (para traer a sus tres hijos y un criado, dos
alguaciles vizcaínos, cuatro cartageneros y 2 alicantinos)
(223) f Jerónimo Casanova de Valencia (224), Pedro de Go—
tor (225) y Andrés
En 1534 Pedro
fin a Túnez, alendo

do Moros ( 2 2 6 )»
García Spina se dirige con
apresado

el mismo—

el rey tunecino (227). En -

1535 Alfonso Hurtado solicita cargar mercancías no prohi
bidas (sal y azúcar) para ir a Berbería y Argel.(228).
Hemos visto que casi todas las

rn^ccuWej suelen hacer

un viaje al año psi'a traer cautivos, menos .

Pedro do

Gotor, que realiza este itinerario varias veces al año. Desde Toledo y a 2 de abril de 1534, Garlos le amplia el
plazo por seis meses más para redimir cautivos (229) y a
partir del 2 de noviembre del mismo año comienzanlas que
jas. Lope Martínez

de Leguizano, gentilhombre

niendo dos amigos vizcaínos presos

delrey,te

( Juan de Mon Garrie

ra y Juan de Chavarri) envió desde Toledo a Urbano Centu?rion y Francisco Passabonello, banqueros/300 ducados de oro, que eran la cantidad pedida desde Argel como rescate.
Gotor firmó un recibo, obligándose dentro de cuatro meses
a traerles o devolver el dinero. Poco después en lugar de
cumplir sus

obligaciones

" se ha alzado” (230)

¿ Quiebra de la compañía?,¿ desfalco?. Las quejas se
acumulanj el hermano de Juliánde Ruego, soldado en Ita*—
lia que regresa a Castilla y es apresado por Barbarroja,
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presenta el mismo caso:
" Per part de Julián de Ruego es sta.t a nos
recorregut dient, que havent- stat huyt —
anys y mes en nostre servey en les guerrea
de Italia determena de venirse ad aqüestes
nostres regnes de Castilla.• • y que ehbarcant (sic) se en la ciutat de Genova fonch
pres en la mar del armada del perfidissim
Barbarro^a a hon sta catiu en son poder,
patint molta miseria, e una germana del dit Julián de Ruego... determena que de cents diñes que aquel tenia en aqüestes
parfcs fosen presos docents ducats pera la
sua redemptio. Y axi lo vachiller Albelda
feu que ab coraisio de lo contador Joan de
Anciso donas Urban de Navarra (sic) merca
der genoves los dits docents ducats a Pe
dro Gotor mercader de Valencia, per a que
aquella tingues en deposit per a la dita
redemptio. lo qual dit Pedro Gotor dona
cédula de sa ma al dit vachiller Albelda y
reconegue teñir aquel'ls per a el dit effecte y promete rescatar aquell segons se
diu en breu temps. S com so passaven al
guna dies que lo dit mercader no habia lo
dit rescat e fos request fes aquell o que
restituis la dita quantitat lo qual no sois no rescata, mes encara no volgue res
tituyr les dits docent3 ducats per servir
se de aquells com se ha servit sin interesse algu per spay de tres anys y raes de
modo que se es alcat y no poden de aquel
haver alguna raho, ni cobrar aquells...11

(231).
En 1535 Juan de Leguisano reclama el rescate de su
padre

(232) yen 1536 hace lo mismo Juan Despuis
Presentamos a continuación im cuadro de

vos rescatados en nuestra década.

(233)®
cauti
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Lugar de
.permanencia

Cautivos
Antonio Graner ]
Juan Graner
?p
Francisco Graner )3

Meaüinez
(Fez)

Redentor

Juan Cerdá

Cantidad

250 duc. oro

Luis Aragonés
(Zaragoza)
14 hombres (Alicante)
Juan Guiral
n)
Miguel Guiral
María Guiral
i
Miguel Guiral ,

5

30 duc, oro

Bernardo Gallegol-j?
( g Bona (Tánez) Juan Bau
Juan Gallego
Pedro Gallego
tista
Miguel Andrés

Argel

Jordí Boti 130 duc, oro

Antonio Rodríguez
Bernardo Tomás
I£
Pedro Antón de Colom
B e m a r d i n o de Sahona
Pedro del Río
.cé
Juan del Río
Antonia, la Siciliana jlTunez
su mujer
)*fí
su3 4 hijos

300 duc, oro
Vicente Spi
200 duc,plata
ñola

Francisco 0 orio
Gaspar Ozorio
Juan Ozorio

Carbonell

Juan de la Ro3a IJT
Pedro de la Rosa J ^
Salvador de Heredia
Juan de Heredia
Catalina de Kerediaj
Isabel de Heredia
J

Argel

250 duc.

Tetuán
400 duco oro

I
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Cautivos

Lugar de
permanencia

Redentor

Cantidad

Juan Melada
(Gandía)

Argel

Rafael Mas

35 duc* oro

Sebastián Riera
(Alicante)

Argel

Luis Spar5a

177 libras
14 sd»

Francisco Stephano

Argel

336 libras
15 sd 9 din

21 personas
(Villajoyosa)
Argel

Juan Nicholau
(Vinaroz)

Pedro de Go
tor

110 duc* oro

Gerónimo Ca
sanova

400 duc* ero

Guillermo Víllardel
(Gandesa)
Genis Mollares y su
hijo (Palomar)
Juan Salvador

Túnez, Argel Bartolomé
Tetuán
Almunia

Pedro de Perandreu

115 duc, oro

Argel

Jaime Prats 7*500 duc oro

Argel

Pedro Gotor 4*000 duc*

Guillen Perelló
(Jerica)
Pedro del Puertol^1$
Lope, su sobrino! u
Juan de Chavara 1 ¿ J, m
Juan de Mucanetaj*£ g g
Juan Vizcara (Bilbao)
Pedro (Baracaldo)
Juan Curri (Orrieta)
Juan Martínez de
Garro
Domingo de Pantita
vizcaíno
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Cautivos

Lugar de
permanencia

^iguel Amador
Rosseild (Castre
11 ón de la Plana)
Diego López de
Avalos (Toledo)
Julián de Ruy os
(Logroño)
Juan Cellaques
(Moncofar)
Miguel Pinell
(C. Plana)
Baltasar Martínez
(Valladolid)
Francisco López
(Chilch.es)
.
_
:_
~
, .
Argel
A m a u Ramón Antich (Toledo)
Jaime Frones
Gil Navarro (Teruel)
Juan de Arana, vizcaíno
Martín Bespal-sa, viz
caíno
Martín de Angrillo
Antón de Arana y su
hermano, vizcaínos
Pedro de Rugarte, Viz
caíno
Pedro de Andraca (Bilbao)
Pedro Marquina (Bilbao)
Juan Estaraz (Glche)
Juan, prevere (Chilches)
el hijo del baile
de Mcncdfar
Juan Navarro (Teruel)
Magdalena de Medina
Argel
Juana Lávalos (Toledo)
Juan Danymsa (Nules)
Juan Roca (Almenara)
Juan Sellases (Moncofar)
bachiller Pero López

Redentor

Cantidad

..
_ n .
Pedro de Gotor
.
_
4 '000 duo«

Andrés de Moros
2.000 duc
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Lugar de
permanencia

. Cautivos

Redentor

Cantidad

Pedro de Gotor

Julián de Ruego
30 personas (Ori
huela)

Pedro de
Gotor

padre de Juan Despuig

650 libras

Pedro de Car
bonell y Juan
Gentil

hijo de Eortuondo

Juan Ferrer, alias
lo cabrer
Francisco Blasco y g
Cais y otros 2
\ p
Hortola
Borrul
C apena
Bas

Argel

á

Urbano de San
torio

935 lib

-os

Juan Dome necia (Benicarld)
Ginesa Mollana
Juan? su hijo

‘
Punez

Jerónimo Casa
nova

Miguel de Oba
Juan de Corta
Juan Martínez de Gano
Pedro del Puerto
Lope del Puerto
Juan de Ybarra
Pedro de Atemunt
Argel
Pedro Gotor
Guilldn de Barrera
Kares de Hondano
Juan de Guychucera,
llamado Curryon
Martín de Hirruri y 3 ¿?v*s
2 hermanos
uri $jG>rr\snc.o
Martín de Artiaga
Beney

4*757 libe
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Cautivos

Lugar de
permanencia

Redentor

Cantidad

Francisco Pérez
Julián de Ruego
Bernat Pardo
Alonso Moreno
Berthomeu Cabrera
Jaume Sorribes
Janot de la Vantvera
Lorenzo de Lobera
Angel Flisco
Miguel Mostaro
Argel
Gaspar March de la Torre
Rossa Martín Desparca
Miguel Montoro
Domingo de la Pontica
Diego García
Francisco Martínez
Guillem Pallarás
Francisco Valles
Juan Gili
Pere Torras

Pedro Gotor

4.757 111?

Juan de Enero, alfas
de Robres
Juán de Mena
Argel
el hijo de Juan de Tiñeo
el hijo de Rodrigo
Villafan

Diego de
Obregón

600 lib

2.1.2 Fortificación de Castillos
Un aspeóto primordial en la defensa de costa es la
reparación, puesta cyipunto y fortificación de los casti
llos. Se hacía con

el objetivo

de

reforzar los puntos

neurálgicos del reino tanto para ataque corno para defensa;
bien de los turcos y piratas, bien de los franceses con
tra los

que también estaban prevenidos*
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La joya &e la corona en el Mediterráneo es sin lu
gar a dudas Peñíscola. Enclavada en un támLolo, poseía
*

una situación, estratégica envidiable, y en esta villa
y su castillo recaen la mayoría de los cuidados reales.
Las primeras noticias que nos da la documentación
sobre la vigilancia de Peñíscola son de 1528 y siguen
precisándose detalles hasta 1535, correspondiendo es
tos años tanto a los posibles ataques franceses (1528)
como a .las correrías de Barbarroja (1529-1535)*
El 14 de enero de 1528 el virrey comunica a don Jerónimo de Cabanillos, •portantveus del gobernador ge
neral, que las armadas que recorren la costa pueden ha
cer daño en muchos lugares. Se debo avisar a los mismos
para que esten prevenidos. Pero entre todos ellos, des
taca el castillo y villa de Peñíscola, imponiendo mul
ta de 2.000 florines a todos aquellos que no colaboren
(234). El 29 de enero refuerza el aviso haciéndolo ex
tensivo a Cullera, Villajoyosa y Alicante (235). El 30
de marzo, do vuelta ya Cabanilles de su inspección, co
mienzan las obras de Peñíscola (236).
\
De 5 de junio son las primeras provisiones:
12. Se dancomo guarnición al castillo 50 arcabuceros o
escopeteros.
22. Se comienzan a reparar los muros de la villa; los
vecinos ponen los peones y el rey el dinero.
32* Se monta ya alguna artillería para su defensa.
4 9* Se lleva harina para el mantenimiento de la guardia.
Miguel Sanchiz Balmau adelanta, en nombre del rey,
los primeros 1.000 ducados (237)o

Un mes más tarde se nombra para la alcaldía, castellanía y capitanía del castillo y como baile de la villa de Peñíscola a ludovico fíoteller de Oliver (238)*
Se dan disposiciones tendentes a que las villas reales colaboren con efectivos en la reparación de la
fortaleza de Peñíscola (239).
Las obras que comienza Cabanilles se paran durante
un tiempo, escribiendo Carlos cartas en este sentido para su posterior puesta a punto*
En 1532 ce

nota de nuevo la preocupación real por

la guardia y vigilancia de la ciudad.
“ *..advertissen en recorrer o adobar o
tancar cert portell ques din ho ho (sic)
en la muralla prop de la font. E que les portes so abrissen la hora deguda.
E per que la importancia e calitat de
aqueixa vila e fortalea es molt grant...

(240).
Como consecuencia de una carta de don Luis de Vila
rrasa, capitán de aquella partida de vigilancia, vuelve
el rey a recordar el cuidado del portillo y las puertas
Ion alerta porque hay enemigos en las costas, pide in«~
formes sobre las piezas de artillería que hay en la vi
lia y castillo, armas, municiones y pólvora, prometien
do mandar lo que necesiten (241).
Por carecer el pueblo de artillería se ordena al
castillo le preste algunas piezas para su defensa; y se
ordena al baile habite a la fortaleza, que es donde es
tará a salve de los moros y podrá dirigir mejor el ata
que (242).
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El 8 de mayo de 1534, dentro del período de cele
bración de Corteo, se alerta a Peñíscola sobre la veni
9

da de la armada de Barbarroja,
".•.encarregat mirassen en la guarda de
les fortalezes del present regne, senya
ladament de la de Peniscola, per esser'"
de la qualitat e importancia que es notori. E ara ultimament nos ha manan avi
sar que lo turch ha fet gran armada de
la qual segons se diu ve capita Barba—
rrossa. E per ques recela que la dita armada no prenga térra e entonga a apo
derarse de alguna placa de les viiles e
llochs del present regne e ferse en olla
fort tentant de fer lo que sa majestat
a fet en la provincia de la Morea havent
pres en ella ccm sabeu la fortaleza do
Corro, nos ha manat star molt ad\rertits
e que totes les fortaleces se guarden de manera que per descuyt e mal recapte
no reben algu sinistre..." (243).
El duque de Calabria encarece de nuevo al baile ha
bite en el castillo y si le es imposible que mande a Luis
Cerveró para que siga con las obras de fortificación. Si
surge algún problema deben dar cuenta inmediata al rey.
Carlos comienza a mandar dinero, lo que nos da idea
de la importancia de la villa} 200 duc. para la guardia,
1.000 duc. para don Luis Oliver, vizconde de Castellvi,
y 1.000 lib. para su procurador, todo ello para agilizar
las obras (244).
El primero de febrero de 1535 escribe de nuevo al alcalds encareciéndole la guardia de la villa y castillo.
La seguridad do la puerta del pueblo es de tal importan-— *
cia que recomienda a don Luis Oliver no separarse'nunca
de sus llaves y poner 6 soldados tanto de noche como de
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día para su

custodia (245). Ese mismo día envía un me

morialespecificando paso a

paso los arreglos que deben

hacerse (246)»
Les señores se fortifican por sus propios métodos,
Don Juan de Valtérra, señor de Torres-Torres, pide per
miso para hacer una muralla, pues segdn prescriben los
fueros no puede construirla si el rey no da licencia.
Alega que vive muy cerca del mar y pueden atacarle (247).
El conde de Oliva se expresa en términos parecidos.
"En lo guerau de aquesta ciutat se te pen
sament de fer hun repaso e baD.uart per a**
que 1 'artelleria que se's feta estiga sal
va e puga envandii’ a les fustes que porien
venir a la platga e per que delliberam se
faqa a consell de persones experte3 haven
delliberat fer la present... per demanarli de merce vulla manar donar licencia al
capita Caceres.•." (248).
El resto de castillos a lo largo de la costa 3e siguen reparando y fortificando, pero ninguno con el cuidado ex^uUIto de Peñíscola. Masquefa se ocupa de Guar
damsr que está en muy mal estado \ le falta artillería
y el lugar es pe3.igroso por las fustas de moros. De su
reparación se preocupa la gobernación de Orihuela (249).
A Alicante se le dan ayudas en diferentes momentos
para obras del castillo y municiones. La ciudad carga a
censal 40.000 sd. ante el posible ataque de la escuadra
de Barbarroja; abastecen Alicante y compran armas, ba
llestas y artillería (250).
Se conceden también cantidades para reparaciones a
Benidorm, Sagunto, Castellón de la Plana, Burriana, Vi-
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llarreal, avisando a todos ellos para que estén apercibí
dos de los ataques tanto de turcos como de otros enemigos
0

de su majestad (251).
Se fortifica también Cullera, otro de los castillos
importantes, no tanto por el mismo sino porche.desde allí
se puede sitiar la ciudad de Valencia. SI lugar es peli
groso por los piratas, corsarios, franceses, nuevos con
vertidos y posible guerra de Francisco I. Su defensa de
be estar en buenas manos, por lo que nombra capitán de la
guardia y alcaide del castillo a Pedro Sanoguera (252).
En el interior tan sólo se fortifica un castillo :
Játiva al que¿concede 1000 florines para gente y munici
ción, renovándose en el puesto a su antiguo alcaide don
Baltasar Mercader (12-11-1529) (253).

2.1.3. Guardia de costa
La guardia de costa cumplía múltiples funciones:dar
aviso y proteger de I03 ataques de piratas turcos, evi
tar que estos se llevaran moriscos, impedir el acerca
miento al mar de los nuevos convertidos y estar prestos
a defenderse y atacar ante un posible asalto francés. Las Cortes de 1528 establecen la creación de una guar
dia de costa con cargo a la Generalidad, pero este orga
nismo siempre se hallaba remiso a los pagos, por lo que
en realidad la guardia &s

costeada por ciudades, villas

o señores a los que interesaba defenderse. A pesar de las reiteradas súplicas de ayuda, el rey y las institu
ciones oficiales aportaban cantidades dispersas a gran
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des intervalos, de lo que se derivaban enfrentamientos
entre nobles, entre ciudades y una desorganización interna de la guardia al estar dividida en partidas peque
ñas e Sin embargo, la documentación deja entrever dos pri
mitivos embriones (guardia de la Marina y de la Plana)
con sus respectivos capitanes.
Una condición sine qua. non o al menos obligada pdr
los oficiales de la3 distintas villas costeras era
estar en posesión de un caballo para hacer frente a los
enemigos. Se escribe en este sentido a las fo'blattonej de
Alicante, Játiva, Orihuela, Guardamar, Almoradí y otros
lugares cerca del mar, así como al gobernador do allá del Uxo para que haga extensiva la misma norma a la zo
na de la Plana (254)*
El 16 de abril de 1532, Carlos da una pragmática
adviniendo Que todo aquel que tenga muía, jaca, rocín
o mulo con silla y guarnición y la venda será castiga
do con multa de 10 libras (1/3 para el hospital general
otro al oficial que haga la ejecución, y otro al fisco
real). La pragmática se publica en forma de pregón, el
28 de julio de 1532 (255).

En 1534 refuerza su3 órdenes *.
M ... se mana a totes e qualsevol persones
que nengu gose ne prexumeixca traure cavall necvalls fora del present regne sots
pena de perdre lo dit cavall o caváLls e de cent lliures.. mana que lo qui portava
tais cavall o cavalla va en algún lloeh que estigua sis lle^gues de la ralla del
regne« en portarlo alli sia. vist ipso fac
to volerlo traure del dit regne e per co
lo puga esser pres o pressor com s'ils tro
bassen en la ralla del dit regne..«*'(256) •
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Se establecen penasi para las personas honradas
que no puedan pagar(l100 días en prisión*, si no son - *
honrados, los castigos quedarán al arbitrio del virrey.
Todo el que infrinja la pragmática pagará el doble dsl
valor del caballo, y la multa se repartirá por tercios.
El impresor de la pragmática cobrará por su traba

Puesto de manifiesto por el rey la necesidad de ca
ballos para la movilidad de las tropas, pasamos ahora a
tratar del nacimiento de la guardia de defensa.
Se nombra a D. Pedro Sanoguera capitán de la infen
teria y caballería de la Marina. Se ven obligados a to
mar esta medida pues por Benidorm se escapan los moris
eos en las fustas de su3 correligionarios. Los poderes
de loo que está facultado don Pedro son muy amplios,
es alguacil real, puede castigar, publicar bandos, con
denar a muerte u otras penas a los nuevos convertidos
que muden de domicilio sin boletín de su señor, sobre todo en los lugares de Callosa, Polop, Altea, valle de
Guadalest, señorío del duque de Candía, almirante de —
Aragón y condes de Oliva y Cocentaina. Los que huyeren
rán apresados con sus familias y enseres por presumir que
quieren marchar a Africa para renegar de su fe. Las órdenes
se publicarán como bando y todo aquél que sea apresado
después puede ser condenado a muerte y confiscación de
bienes, Se utiliza el sistema de delación, primando al
acuñador con la tercera parte de la fortuna del apresa
do. El sistema es similar a Gemianías, teniendo en es—

\
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tos momentos más eco por la enconada enemistad entre
moriscos y cristianos viejos. A los señores que apo
yen a sus vasallos, no poniendo su fuga en conocimien
te de la autoridad competente, se les castigará con ~
2.000 florines de oro (258).
El virrey pide gente de armas para la guardia de la Marina a Calpe, Callosa, Benidorm,Altea y V l ~
llajoyosa. Estos llagares tomarán de sus peajes reales
90 ducados para este concepto. De igual forma se diri
ge al almirante de Aragón, Pedro MaQ«at, jurados de Denia, Gonsalbo Dixer, señora de Pedreguer, señora de Callosa, duque de Gandía, condes de Oliva y Cocentaina, Juan de Colonna y ciudad de Valencia (259)* Se

-

escribe también al gobernador de la Plana, haciendo ~
extensivas las órdenes a esta demarcación, especialmen
te a Sagunto, Vinaroz, Cuevas de Vinromá, Burriana, Villarreal, Peñíscola, Cabanes, Benicarló, Almazora y
Alcalá de Chivert (260).
El 17 de julio de 1527 se publica la pragmática
sobre la prohibición de acercarse a la costa los nue
vos conversos

, fijando los límites el gobernador y

comunicándolo a todo el reino (261).
A partir de este momento se alternan los avisos de ataques y el reforzamiento de la guardia en reía,—
ción directamente proporcional. Así ante un posible desembarco de fustas de moros con destino a Polop, On
dara y Muría que deben resistir y contrapearse faculta a
Prancisco Abad para que vaya por caballos, ballesteros

y escopeteros a Alcoy, Penáguila, Cocentaina, Denia
y Jijona para llevarlos a Callosa donde estaba Fran
cisco Juan Pertusa, capitán, y el conde de Oliva. A
Abad se le pagan por su trabajo 36 libras 10 sueldos
(262). Se entregan 15 condenados a galeras al bailo
de Peñíscola y se confirman los nombramientos de ca
pitanes en favor de Sancho de Tarazona, hijo del al
mirante de Aragón, para la zona de la Plana, y el de
Pedro de Sanoguera, para la que abarca desde Valencia
a Orihuela (263).
Pero las peticiones para reforzar la guardia de
costa son constantes. El aviso de seis fusta3 es aprove
chado por el reino para quejarse al rey do lo mal aten
dida que esta la costa desde Cádiz a Valencia, la po
blación es numerosa y necesita abastecerse, ios ata
ques impiden navegar sin peligro, lo que va en detrimen
to del comercio. Les piratas asaltan las villas dectru
yéndolas y llevándose cautivos, sobre todo en los luga
res de moriscos cercanos a la costa. Por ello suplican
al rey refuerce la guardia (264).
Para defenderse de la arma-da de Barbarroja escri
lien pidiendo armas y hombres al arzobispo de Zaragoza,
lugarteniente y capitán general de Cataluña, Rosellón
y Cerda-ña, a los jurados de la ciudad ¿e Barcelona y a
los diputados d9 la Generalidad (265).
Ante el peligro inminente de ataque ruegan al vi
rrey vuelva a la ciudad. Se han avistado fustas fren
te a Alicante, y el duque de Gandía y conde de Oliva
piden gente de armas, que la ciudad de Valencia se ve

obligada a denegarles, pues la ausencia del duque im
pide el normal funcionamiento de estos asuntos (266).
En 1533 se empiezan a delimitar más claramente las zonas de guardia y se escribe a Almacena, Alboraya,
Bonrepos, Tavemes, Museros y Malsaifasar.
"Los jurats de la ciutat de Valencia. Justicia del loch de Almacena en lo rea
lengo nosÍLtres haviem provehit e ordenat
que cascuna nit se faca guardar en la present costa marítima y haviem hordenat
que lo dit loch de Almaqara (sic) Albora
ya, Bonrepos y Les T ave m e s guarden ab
tres albardons. Per <30 vos dihem 8 manam
que en lo fet de la dita guarda faqan le que us dirán los justicia, jurats del senyorio de aquer loch e no facetn lo contrari per ninguna via ni respecte.
Data en Valencia a XVIII de juliol any
HDXXXIII" (267).
El 8 de ma3ro de 1534 la ciudad de Valencia esta
blece la guardia en los pueblos de alrededor (268).
El 15 de septiembre de 1534 se publica el primer
pregón para armar galeras y luchar contra Barbarroja.
"... com sa majestat entenga y vulla —
compremir la audacia deis pérfidos mo
ros o turchs enemiche de nostra sancta
fe catholica, destruir e posar e del tot dejfer lo corsari Barbarrossa e arma
da de aquell... fa una molt grossa e p^
derosa armada per mar pera offrendre dits enemichs, derrotar e muthilar les
armades de aquella... ab veu de la pre
sent publica crida notifica que tots los
qui volran araar galeres, galeotes e fujs
tes de rems, promptament e sens tarda al
guna e bb dites fustes armades, prendre
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sou de sa majestat... obligantse de t e
nir aquelles a punt y en orde per al primer dia del mes de abril, primer vi
nent, M D O T . . . " (269)*
La ciudad de Valencia a lo largo de todo el pe
riodo también toma sus propias medidas de defensa? e s
tablece

una capitanía de cuatro hombres, cierra,

puertas del puerto, se provee

las

de bombardas y de otras

clases de armas (escopetas) y reclama

una galera, que

han vuelto a poner en uso, para defensa de costa (270).
Pero es muy díficl establecer y mantener una guar
'dia sin dinero y pocas noticias so tienen de que Car—
los u otras entidades aportasen numerario.

Los sueldos

de los capitanes y soldados se cobran siempre con re
traso (271) y los señores y ciudades se niegan a pagar,
cuando decae el peligro o cuando la contribución les parece elevada (272). Por otra parte la guardia al vi
vir sobre el terreno comete abusos (273)•

2»2Guerra con Francia
Las divergencias de Carlos y Francisco, su enemis
tad, tienen hondas raíces, llenando el período que no3
ocupa y una parte del siglo. Ambos reyes aspiraban al
título de Emperadorj fallado en favor de Carlos provo
ca el enfrentamiento entre ellos* Desde este momento empezarán las guerras. Se sigue pues la tradional poli
tica aragonesa en el Mediterráneos enemistad con Fran
cia a causa de los intereses de ambos países en Italia.
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f,La tal pugna dura dos décadas (1521-1541)» y en
ella se observan dos etapas claramente diferenciadas.
La primera se desarrolla a lo largo de los años veinte
del siglo, y su característica mayor es la lucha por
Italia. Se corresponde con las dos primeras guerras hispano-francésas, que terminan la primera con el Tra
tado de Madrid (1526) y la otra con la Paz de la Damas
o de Cambray (1529) de alcances más decisivos0 (274)*

Basándose en el incumplimiento del Tratado de Noyon, Francisco I comienza la guerra en Navarra y Flandes (1521). Carlos I, con la ayuda del papa y de Ingla
térra (tratado de Vfindsor), invade el Milaneaado, tea
tro de la guerra de 1522 a 1525* Será en este año y
con la batalla de Pavía (275), cuando quede fijada la
suerte de Italia por tres siglos; se establece en ella
la hegemonía española y la supremacía habsburguesa en
Europa.
Derrotado el ejército francés y cogido prisionero
Francisco I, acontecimiento romántico que volverá a su
ceder en la persona de Napoleón III en Sedán, se le

«

traslada a España, donde tras encontrarse ambos reyes
firman el llamado Tratado de Madrid en 1526 (276). Por
él, el emperador dejaba en libertad al rey francés, le
daba por esposa a su hermana doña Leonor y se compróme;
tía a renunciar a sus aspiraciones sobre tierras fran
cesas. A cambio Francisco I prometió restituir Borgoña
y renunciar a todo derecho sobre Nápoles y Milán. Es
tos fueron en términos generales los acuerdos del tra
tado.

460

Consecuencia, directa del incumplimiento del tra
tado de Madrid fue la formación de la liga de Cognac,
#
que se reúne con la aquiescencia fie Enrique VIII* En 152? se producirá el saco de liorna, hecho que hábilmen
te explotado por Francisco I llevará la guerra al sur
de Italia, a los reinos de Nápoles, Cerdeña y Sicilia
(277).
¿Cómo repercuten estos acontecimientos en Valen
cia? Al. final de 1527, con motivo de la llegada de unas
naves trigueras, procedentes de Sicilia, sé recibe la
nueva de que la armada vecina va camino de la isla, ha
ciándose un llamamiento al reino para que todos aque»
líos que quieran

alistarse se'presenten al virrey de

Sicilia* Se teme por este reino y por el de Nápoles

(278).
Mucho máa explícito es el llamamiento que se publi
cará en Valencia, el 6 de febrero de 1528, por el que .se hace saber que los reye3 de Francia, Inglaterra 3^ sus confederados, venecianos y florentinos, y el duque
de Kilán Francisco Sforza, han declarado guerra abier
ta al emperador. Con el pregón se manda que ninguno de
los súbdito3 de este reino entre en Francia y que se anulen los salvoconductos de ingleses, franceses y con
federados que habiten en este momento en Valencia y
que se paralice el comercio con

-

ellos * Tambión se avi

sa a todos los lugares marítimos que se fortifiquen y
defiendan contra un posible ataque francés, a la vez se

queirfia permiso a todo el que quiera armar un bajel pa
ra colaborar en esta empresa (279).
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Los temores de la guerra de Nápoles van tomando
forma. La preocupación por la defensa de estos reinos
es constante y se materializará, un poco más tarde, como demuestran las órdenes enviabas en este sentido
al gobernador general, a sus lugartenientes en Jijona
y en el Jácar (280), al justicia y jurados de la ciudad
de Alicante (281) y a las villas de Guardamar, Villaje
yosa y Burriana (282), Cullera (283), Castellón de la
Plana (284) y Peñíscola (285).
Valencia no llega a intervenir directamente en la guerra y tampoco sufren ningún ataque las costas es?
pañolas. Sólo se refleja el ambiente en los problemas
que surgen en t o m o al comercio y las disposiciones que
toma el reino con respecto a ellos.
Así el 31 de mayo de 1528, se advierte mediante un
bando que los genoveses no sean molestados, ni se tomen
disposiciones contra ellos; antes bien,tanto ellos como
sus bienes serán protegidos por estar sus territorios
invadidos por los franceses (286). El 4 de julio del mismo año se anulan los salvoconductos de ingleses por
estar en guerra con el emperador (287)* El resto de las
disposiciones que se toman son cases particulares de comerciantes, a log que una vez llegados a puerto los
detienen y haxen acreditar su alianza y fidelidad al emperador (288).
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"A lo largo ele esta dura campaña do Nápoles de 1528 se
produjo uno de los m e e s o s que más nos pueden carácter i'
zar aquellos tiempos: el desafio personal cruzado entre
Carlos V y Francisco i" (289)* Hecho que arranca del in
cumplimiento del Tratado de Madrid per parte del francés*
Estando Carlos I en Monzón para las Cortes Genera
les de los estados de la Corona aragonesa (1528), Fran
cisco I envía a su rey de armas, Guiene, con el desafío*
Contesta el emperador a éste, situando el lugar del com
bate en el río que pasa entre Fuenterrabía y Hendaya; donde ya Francisco I había entregado a sus hijos por re
henes* El cartel de la respuesta al desafío fue redacta
do por Alonso de Valdés, el cual en su Diálogo de Mercu
rio y Carón, manifiesta lo injusto de él. Menéndez Pela
yo lo considera como la obra en prosa mejor escrita del
reinado de Carlos I y Menóndez Pidal opina que es el más
hermoso lenguaje de habla española de todos los tiempos
(290).
Este hecho determina la brevedad del tiempo que el
emperador permancee en lp,s Cortes* Ho reclama el desa
fío, tan en consonancia con su carácter; como señala el profesor Fernández Alvares ”sobre su destino se en
trecruzan las corrientes espirituales más contradicto
rias y de ellas se hace eco Carlos. Es uno de los últi
mos representantes de un mundo medieval que desaparece,
y al tiempo una figura en pleno vigor renacentista; lo
viejo y lo nuevo, afanes idealistas y tácticas realis
tas se juntan en él* Ama las armas y necesita la paz*
Se podría definir la vida de Carlos corno un esfuerzo cons
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tante por superar estas contradicciones y lograr una
síntesis* Tal situación se muestra a las claras en el
terreno político, campeón de la unidad europea, tuvo
que enfrentarse en sus propios estados con multitud de fuerzas divergentes1’ (291)*

--

En el mismo mes de la celebración de las Cortes
aragonesas, julio de 1528, en el punto más bajo de la
contienda para los españoles, tras la derrota de su es_
cuadra y cuando la suerte parecía abandonar al empera
dor, la defección del almirante Andrea Doria -ya que
Gónova sólo podía vivir indenpendiente con mi milanesado habsburgues- dió el poder del mar a Carlos, obli
gando a Francisco I a retirarse* Pero el francés no se
decide a abandonar del todo la partida, por lo que el
emperador realiza un último esfuerzcv en vistas de la obstinación de Francisco, pasar el mismo a Italia* El
10 de mayo de 1529 tenemos noticias de que B. Diego de
Mendoza hace una leva en el reino de Valencia (se ordena
lo mismo en los otros estados españoles) de 500 hombres
para formar una capitanía e ir a la guerra de Italia

(292 )*
Termina esta segunda guerra

con Francia con la -

Paz de Cambray o de la3 Damas (293), que va a permitir
a Carlos, un respiro de siete años para dedicarse a otro
gran problema: el turco*
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2.3* La guerra contra el turco

Las contiendas con los franceses habían tenido
ocupado a Carlos durante algunos años del siglo XVI,
pero una vez firmada la Paz de las Damas el emperador
se encuentra con las manos libres para dedicarse a su
enemigo principal en el Mediterráneo, el turco.
Carlos como cabeza de la cristiandad se sentía mo
raímente obligado a luchar contra los enemigos de ésta
y España, todavía latente el espíritu de cruzada, va
a ayudar con hombres y dinero al emperador.
Los turcos habían avanzado mucho por tierra en los años veinte. La captura de Belgrado en 1521, segui
da de la caída de Rodas (1522) presagiará la derrota de Luis de Hungría en Mohacs (1526); todo el Danubio ~
estaba a merced de los turcos que ponen sitio a Viena
en 1529 y 1532. La cristiandad se aúna y Viena es salva
da (294). Felicitan al rey por su última victoria

la -

ciudad de Valencia, los virreyes y el duque de Segorbe (295)
Mientras que Carlos detiene al turco en Viena, en
el Mediterráneo occidental, los ataques de Barbarroja
menudean en las costas españolas y levantinas.
En 1529; aprovechando la estancia del emperador en
Italia, los piratas llevan sus incursiones hasta el in
terior de las tierras alicantinas (Muría y Parcent

en

viando Carlos 3us galeras al mando de Portuondo para defender la costa.
"...es que como el capitán Por tu cncta tu
vo aviso de tan grande presa que los mo
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ros Rabian fecho, se dispuso de venir a bxisearlos con ocho galeras, una fusta y un bergantín y llegando a la illa de Ivi5a, de allí supo como los moros estavan en la isla que llaman de Formentera, fue
alia, y en fin combatiendo con los moros
quedo preso y desbaratado; y de las ocho
galeras, fueron tomadas las seys y la una
quemada y la fusta también vino a mano de
los moro3, la una galera se s a l v o . (296)•
En la misma, carta al

virrey suplica su ayuda al -

emperador para defender la costa, recordándole el peli
gro que suponen los moriscos, sobretodo porque están d£
seosos de marchar a Berbería.
Libre ya de la lucha con Francia, la armada de An
drea Doria pone rumbo a Argel, conquistando la plaza —
fuerte de Cñerchel (1530); al año siguiente don Alvaro
de Basan toma Homeine cerca de Oran (297)* Barbarroja respondió a este golpe atacando Cerdeña. Los reinos me
diterráneos del emperador claman por la toma de Argel,sobre

España, pero Carlos en una acción de estrategia

diversificadora busca al turco en el corazón de su impe
rio, tomando el almirante Andrea Doria Coirón en 1532.
Admirados por sus exito3, tanto los grandes como
los pequeños reyes del islam se vuelven hacia Barbarro*»
ja. Solimán le nombra su almirante y el rey de Tremecén,
hasta ahora aliado de Carlos, empieza a flaquear.
A lo largo de 1533 se entrecruzan diversas cartas
entre el reyezuelo de Tremecen y el emperador*Si al prin
cipio solicita un tratado de alianza con España y pide
hombres y dinero para atacar a Barbarroja, se disculpa
otras veces de su alianza con éste como estratagema pa

4&6

ra atacarle. Finalmente Carlos se compromete a ayudarle
contra el rey de Túnez, el de Fez o cualquier otro de Berbería, y el rey de Tremecén se entrega como vasallo
(298).
Como señala el profesor Fernández Alvarez, la toma
de Homeine, perteneciente al rey de Tremecén, sirvió tan
bo pera levantar la moral a las tropas españolas del —
norte de Africa como w para hacer meditar al reyezuelo
de Tremecén sobre la verdadera potencia de España" (299.) •
En agosto de 1534 Bar barroja toma Argel haciéndose
fuerte en esa plaza. Desde su posición podía amenazar Túnez, llave del Mediterráneo. El 11 de diciembre de — ■
1534 se prohibe terminantemente el comercio entre Valen
cia y Argel, su costa o cualquier zona ocupada por Barbarroja, pues están en guerra* Ni siquiera la necesidad
más urgente excluye de esta prohibición (300).
La respuesta de Garlos es inmediata: va a conquis
tar TiínGz. El 13 de diciembre de 1534 Paulo III da un '
coirtO

breve en este sentido;Jel turco ha atacado Ñapóles y —
causa daños a España, el breve autoriza a todas las ór
denes a colaborar con el emperador, y e^mismo Papa arma
12 galeras (3ol)*
Valencia va a prestar su ayuda una vez más en las
guerras del César, olvidando sus propios problemas, ya
que España se hallaba más interesada en la toma de Ar
gel.
El 10 de marzo de 1535 el virrey valenciano prome
te cuatro navios, que ya están en la playa de falencia.
(302)* El 12 del mismo mes empieza la requisa, de barcos
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al reino,

aquellos que puedan llevar caballos

y cuyo tonelaje oscile de 800 a 1*500 quintales (30 3)*
El 10 de julio de 1535 Paulo III enteriza al empe
rador a emplear el subsidio de los frutos eclesiásticos
para los usos bélicos que

más convenientes (304).

En julio se toma Túnez y la Goleta (30 5) y la ciu
dad de Valencia hace procesiones y plegarias por la vic
toria del emperador (30 6)#
Carlos pone en el trono de Túnez a Muley Iíaseen, con el que firma unas capitulaciones (307)*
Como dato curioso recogemos la noticia de un peras!
so de impresión a Pedro Borbo, librero, para que publi
que las nuevas de Túnez, pero sólo las verdaderas por—
que "muchas personas por su propio interés, inventan ca
da día romances, coplas, canciones, villancicos, letras
y otros que se imprimen en Valencia de las nuevas y vi£
torias que su majestad obtiene contra los moros* Pero ponen cosas exhorbitantes y contrarias a la verdad, lo
que perjudica al rey y produce escándalo" (308).
Con la toma de Túnez no han terminado las penalida
des de Valencia* El 21 de octubre de 1535 se recibe una
carta avisando que Barbarroja va a atacar el marquesado
de Villana, y Valencia se apresta una vez más a la de
fensa del reino.
"Asimismo para que los dichos duques, condes y barones y jurados y consejo de
Valencia y diputados de la generalidad,
hobreros de mures y valles y a los esta
mentos eclesiásticos, militar y real pa
ra que todos se junten con el duque pa
ra proveer en las cosa3 nescesarias pa-
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ra la guarda y conservación de aquel reyno, y assi S8 le enbie esse despacho con
forme al de su majestad, y en lo que vue£
tra majestad le havia scripto que toca a
los peones y vezinales para las fabricas
.de las fortalezas y artillia (sic)... que
se proveyese que 3e allegasen a> la raya de Valencia alguna.s capitanias de jinetes
y asi mismo de alguna gente de infantería
para que estuviesen en las partes mas im
portantes, .y(309).
En los últimos meses de 1535 los turcos perpetran
u n ataque a Ibisa, enviando el virrey de Valencia hom
bres y dinero para su defensa y la de la costa valencia
na (3i0)* Los primeros meses de 1536 preludian un am
biente bélico, publicándose por todo el reino pregones
y bandos de acuerdo a las órdenes de Carlos para reco
ger dinero, hombres y navios y formar una gran armada
contra Barbarroja, que le ataque en su propio nido, Ar
gel (311)*

Pero esta gran, armada no llegará a tomar forma, al
menos tan presto. La muerte del duque de Milán va a rea
n-udar de nuevo las contiendas franco-españolas en Ita
lia, inaguraúdose la tercera guerra con Francia.
Durante los meses de julio y agosto se publican -—
bandos en todas las ciudades del reino, ordenando confis
car los bienes de los súbditos franceses e interrumpir
el comercio con estos

(312). El 23 de scptiem

bre de 1536 se alerta a tod03 los reinos de la Corona de Aragón; se tiene aviso de Nápoles de que Barbarroja
con 28 galeras y 6 fustas intenta atacar Sicilia (313’)*
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40. Por laconfiscación d© las armas de

la Baronía y. hoya de Bufíol se paga a don Jaime Fran
cisco Perrer y a Mi que 1 Partes, notario, 13 lib. ~
14 sd. por los 7 días de trabajo de ambos. Al pri- f
- mero se

le

adeuda diariamente 33sd. (9 ü b .

y al segundo 11 sd.(31ib.

I8sd.)

6sd.).jABV.C. Real.

Communium L. 737> f. 67 .J
(82) ARV. 0. Real, Curia L, 1315, f. 40v. Se deben a .
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Francisco Abel 147 sd. por haber ido a Chiva y

Be

selga a quitar las armas de los nuevos convertidos;
6 días a razón de 22 sd. cada día suman 132 sd..; los 15 sd. restantes se pagan a Baltasar Martínez,
notario, por haber levantado acta e inventario de
todas las armas . Be las de estos lugares se hace-i
enti’ega a don Berenguer de Aguilar y de Torres y *de las de Alacuás a don Jaime Aguilar y de Torreo,
(ARV. C. Real. Communiúm 1 . 737, f. 63v$-64j
(83) ARV. C. Real. Curia L. 1315, f. 41.
(84)

Ibídem. f. 41v2.

(85)

Ibídem. f. 42

(86)

Ibídem. f, 48v2-49v&.

A. donPedroSanoguera

pagan 1485 sd. moneda real deValencia,

se le

por los

45

días que ha estado ausente para guardar la sierra
de Bernia, durante la confiscación de armas a los
moriscos. Por cada día se le adeudan 3 florines co^:'
rrientes. f~ARV. C. Real. Communium 1. 737, f. 60«60v2¡.
(87). ARV. C. Real.Curia L . 1315, f. 47v2.
(88)

Ibídem. f. 48-48v2.

(89)

Ibídem. f. 52.

(90)

Ibídem. f. 50-50v2/51-51v2.

(91)

" Que los militara tinguen la mateixa jurisdiccio
criminal, mer e mixte imperi en los novaments convertits que tenien ans quart eren moros. Rub. XIII.
Per part del strenu bras militar del present regne
foren presentats al emperador Rey nostre senyor — ■
certs capitols en la vila de Mongo. E supplicat fos .
merce de sa Magestat voler atorgar aquella e decre
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tar e fer 3.a provisio en aquells, qual de sa inages,
tat confiava lo dit brag militar. E sa Magestat —
feu les respostes ais dits capitols segons en lo —
marge de cascu de aquells es coníengut, continuat
y scrit: entre los quals capitols es lo dotsen

ca

pitol del tenor seguent:
Item com molts deis dits militara qui ó r e n s e
nyors de vassa3.1s moros: tingues sen

en aquells to

ta jurisdiccio alta y baixa mer y mixte imperi, o
no sia just ni a raho y equitat conforme quo esseni
los dits moros convertits a la fe e religio Cirristiana, ultra deis danys que per dita causa han rebut , hajen de perdre la dita jurisdictio criminal
que en aquells tenien máxime havent servit I03 --•
dits militars tant a vostra Magestat com han ser
vit. Perqo lo dit stament militar supplica a vos
tra Magestat sia merce de aquel3.a provehir quo •—
los dits militars qui ans tenien la jurisdiccio criminal mer y mixte imperi en los moros: tinguen
y hajen a teñir aquella en los novament conver—
tits: si e segons la tenien en los moros. E axi
mateix alguns deis dits militars no tinguessen ju
risdictio criminal en lurs vassalís chrestians vo
j

lerlats atorgar, per los seveys que han fets a
vostra magestats. E la prefata Cesaroa Real Magess
tat fou la provisio continuada e scrita en lo mar
ge del dit capítol del tenor seguent. Que su Liage s
tat lo manda conforme a los privilegios oue fasta
agora se han dado muchos. Pergo lo dit brag y sta
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ment militar suppliea sia mere© de vostra Excelen
cia executant la voluntat de sa magestat ab acte de la present cort provehir e manar esser fet feote
de cort del contengut en lo dit capítol ju3ta ía provisio per sa Magestat feta © al margo del dit capitel escrita é continuada, licet altisimus . —
Per quant sa Magestat en la vila de Mongo ha manat
esser los fots privilegia ais dits supplicants de
les dites jurisdicions segons que per sa Magestat
se son manats donar a molt del present regno. Plau
a sa Excelencia sien fets e atorgats privilegie ais dits supplicants, segons tenor deis dits privi
legis per sa Magestat atorgats. ludovicun Domin-—
gues 11. Qcortes. Op. Oit., f. VII y GAKCIA CARCEL,
Cortes... Op. Cit., XII; Idem, Orígenes... Op. Cit.
13 váj.
(92) R Que los furs que disponen que vassalls moros nos
puguen fer vassalls de altri sens haver comptat ab
• lo primer senyor, sien servats en aquells, encara
que sien fets chistians.- Rub. XV. Item senyor com
per fur del rey Marti: et ultimo loco del Catholico rey don Ferrando en les Corts celebrados eh la
Ciutat de Oriola: sia proveit e ordenat que los mo
ros del dit Regne no puixen mudar son domicili ab
effeote: sens primerament haver comptat y pagat a
lur senyor, e lo senyor que rebra aauell encorrega
en certa pena en los dits furs contenguda, segons
que en los dits furs ©3 contengut. Pergo suppliea
a vostra Magestat lo dit stament militar, sia mer-
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ce de aquella provehir, que lo que es dispost ab los
dits furs, sia observat en los dits vassalls deis dits
senycrs, axi Chrestians com novament convertits. Al mar
ge del qual capitol sa Magestat feu la provisio del te
nor seguent. Que los nuevamente convertidos no puedan mudar sus domicilios do un lugar a otro como no lo podrian faser siendo moros: en lo demás no acercándose a
los lugares que están en la marina» que 3.o puedan fazor
como lo podían fazor antes: que no se les quito 3.a li
bertad que antes tenien,[Cortes» Op. Cit., f. YIIvS f
GARCIA. CARCEL, Cortes..., XII; Idem, Orígenes..., 13oIj
{ O ■:' ■' '
(93) ARV. g. Real. Cominunium L, 736, f. 145-145v2.
ARV. C.
(95)

A H V .C.

Real. Curia

L. 1315, f. 26-26v2.

Real. Communium 1 . 737,

f. 5-5v2.

(96) Ibídem, f. 34-35
(97)

ARV. 0.

Real. Curia

documental n2 22.
r

A

Z.

1315, f. 76-77v2. Via.Apéndice

Luis Zaidía y a los oficiales que lo

.

acompañan se leí deben 602 sd., por las visitas y bandos
que hacen en los lugares marítimos. Son 14 días a razón
d e 22 sd. al alguacil Zaidía, 11 al escriba y 5 a cada
vergueta.

£arv. C. Real. Communium L . 737, f.

6¿J.

(98) ARV. C. Real. Curia L . 1315, f. 77v2-7S.
t r.f

\

™ "

(C99) ARV. C. Real. Communium L . 737, f. 68-69/ 154v£~155vS.
/

.

.

.

(100)rbiaem, f. 72-73 /85v2-86v2./

' , ✓*. *■

(101)ARV. C. Real Liversorum L . 1413, f. I69vfi-170v2. Vid. —
Apéndice documental n2 30 . Sn el mismo caso so encuentra
Podro Muqa, a quien gravan con 20 ducados de oro 3 |~Ibidem, f. 1 7 1 - 1 7 2], Elinor Carta y sus hijos Isabel y An-
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drds y Caterina Billena, perdonados a cambio de
100 duc. J^Idem 1414, f. l-2vs|.
(102) ARV. C. Real. Curia 1 . 1315, f. 107v2-108. En el
mismo caso se encuentran Miguel Burgueral de Villávieja, Guillám Culim de Castellón y Antonio Eatura de M a s c a r e n , apresados por Jerónimo So— '
riano, Domingo Piquer, Pedro Roca, Juan Martí, Pedro Manresa y Guillem Roguer, labradores d© Bu
rriana, por estar cerca del mar. Pero los nuevos
convertidos habían ido a comprar sal a la gabo— ~
lia; se estaba descargando un navio. Testifican
en su favor el vendedor y otros. El virrey orde
na los dejen en libertad y les devuelven bestias,
sal y dinero. £ ARV. C. Real. Diversorum L.1414. f.
34_34va].
(103) ARV, C. Real. Curia L . 1315, f. 133v£.
(104) X den.f. 134-134v2.
(105) Idem, f. 168-169.
(106) Idem, f. I69v2* Pedro Sanoguera, mientras que es
tuvo como capitán de las fuerzas de la sierra de
Bernia, apresó a un doncel de Benaguacil tachado
en 50 duc., a Zaguerri, peraire, y a su hijo en
40 du . , a Pere Muza, de Oliva en 20 duc. quo ha
cen un total do 110. Pide su tercera parte. [^ARV.
0. Real. Diversorum 1413. f.l82y2-l83j Pedro Alvarado ha cogido 6 nuevos convertidos *que iban con su familia a pasarse a Berbería. Estaban muí
tados con 100 duc., de los que Alvarado reclama 33 duc. 7 sd., Idem, f. 60-60v2.Guillen de Bell-
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vis, Pedro de Alvarado, Pedro de Cosse y Sparza
han detenido 20 moriscos; también piden su parte, [ Idem f , 74v2-75] .
(107) ARV. C. Real. Communium h . 738, f. 114-115/I34v2135v2. También han huido de la misma baronía- Pedro
Domingues, Pedro ledrual, mayor, y su hijo, Pedro
Sot y su hijo, Juan Zarra y Francisco Morona, Mar
tin Zora y otros con sus mujeres, familias y bie
nes. El virrey ordena al alguacil se dirija a los
lugares donde se han refugiado y aprese a los fu
gitivos. jjrdem,742, f. 20vfi~21v2j .
(108) Idem 738, f. 141~141v2.
(109) Idem 739. f .

52vfi-54vS.-

(110) Idem, f. 70vfi-72.
(111) Se han ido Francisco Alados, su padre y una hor
mana y otros vecinos, Ali Buxerqui, Mahomat Saxo, Mahomat Alguarbe, todos nuevos convertidos
a Callosa.F Idem, f. 135-136] .
(112) Se ha ido Juan Camus (Ueey Camu3) con su familia
y bienes a Oliva. f~ARV. C. Real. DiversorumÍ1415,
L_

i— . -i_. T.r-ir.

.j-i -wirtjr

(113) En los meses de junio y julio de 1531 han deten!
do a Salvador y su hija Caterina, tagarinos; a Pedro, cautivo del comendador Jofre; a Amet Alicanti, de Ademuz; a Juan Pallaix, de Tárbena; a
Juan Corts alias Dolcet, de Benisa; a Roig (Axa
Roig) de Ayaltjy a Juan Garani (Azimet Garani) de Tárbena. [ARV. C. Real. Communium L. 740, f.
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(114) Sus vasallos se cambian de domicilio sin pagar,
yéndose a Parcent para embarcar* j Idem, f . 114
*
i
(115) Se le han ido tres vasallos a Sonéja; Chistelli
—

con su mujer e hijos, Caxona con su mujer e hi
jos y la viuda de Nace.

j~ Idem 742, f. 69-70

(116) Se han ido, acercándose a la marina

.

para pasar

a Argel, Mateo Perez Atet, mayor, (Ali); Pedro
Atet, el tendero (Maymo), Juan Pedro Atet (Boca
.ym) y Amalip,yse han refugiado en Villena que ~
pertenece al almirante de Aragón. Exige que se
los devuelvan. j~Idem, f. 104v2-105v2j .
(117) Ciertos vasallos suyos con su familia y ropa han
huido, sin pagarle, al valle de Chaloc, pasando
después a Benidoleig, del almirante de Aragón.
¡ARV. C. Real. Diversorum L. 1416, f. 1 3 7 - 1 3 8 ] . También han cambiado de domicilio Bartolomé March
y su mujer María Ximenez; Hazmet Homaymat y Ali
su hijo; Gaspar Jolayta y Angela Monte,su mujer-,
Omaymat y Reduart, su hijo; Ali Solayta y Angela
Muceyhe, matrimonio; Yucef Reduar y su hija Aixa*
\
y Cahat Combri y María Marien, matrimonio, fIdem
1417, f. 2v2-5] .
(118) Juan y Francisco Monsoriu de Segart se han ido a
Cuarte en el condado de Almenara, para pasar
Argel. ¡ARV. C .Real. Coumnminm

1. 744,

188] •
(119)

Idem 741, f. 50-50v2/ 26-27.

(120)

ARV. C.Real. Ouria I,. 1315, f.46y2_47.

a-

f.I87v2-
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(121

AMV. Lletres missives g

(122

ARV. C. Real. Curia 1. 1315, f. 57v2/ 58/ 58v§-

44, f. 78.

#

59.
(123

Idem, f. 171v2.

(124

Idem, f. 172.

(125

I dem, f. 184-185v2.

(126

Idem, f. 190-190v2.

(127

ARV. C. Real. Communium I . 739, f. 147v2-148v2

(128 •ARV. C. Real. Diversorum L. 1414, f. 175-175v2
(129

ARV. C.Real.Corcmunium L. 740, f.93v2-94.

(130

ARV. C.Real.Diversorum V. 323, f. 126v2-128.

(131

ARV. C.Real.Curia I. 1316, f. 113v2-114. Ap. doe.
n2

53

(132

ARV. C.Real.Communium L. 742, f. 138v2-139.

(133

ARV. C.Real.Curia I. 1316, f. 122v2-123v2.

(134

ARV. O.Real. Communium I. 743, f. 33v2-34.

(135

ARV. C.Real. Curia L. 1316, f. 146-146v2.

(136

ARV. C.Real.Communium L. 745, f. 93v2-94.

(137

RAMOS OLIVEIRA, op. ci-fc. 376-377.

(138 BENITEZ SANCHEZ-BLAHCO, Nuestra...op. cit. 282.
(139

Ibídem.

(140

ARV. C.Real.Curia V . 251, f. 82v2-84 y ARV. C.
Real. Communium V. 169, f. 322v2-323v2.

(141

ARV. C. Real. Diversorum V. 323, f. 52.

(142

Idem, f, 320.

(143

ARV. C.Real. Communium I. 736, f. 126v2-127v2.

(144

I dem, f. 155-155v2. Juan Ramón, convertido del va
lie de Almonacid, ha vendido un caballo a Juan Vi
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val Párez de Motos en 13 lib. 10 sd. y una pareja
de bueyes a Juan Teresa Lazer en 4 lib. Ambos se
comprometen a pagar, pero llegada la fecha se nie
gan en virtud de que Ramón estuvo en Espadán, por
lo que se consideran libres de la deuda. El virrey
les manda -pagar. £ldem 737, f. 55-55vs|.
(145) Idem 736, f. 168-169.
(146) A R V V

C.Real«Communium V. 169,

f. 220-220v2.

(147) ARV.

C.Real.Communium L. 737,

f. 169v£-170v2. El

conde de Almenara defiende a Bonet, alfaquí de Cuarto, a.l

que han confiscado una muía en Beni-

fayó, consiguiendo que se la devuelvan, jjrdem

-

742, f. 25 3v¿¡.
(148) lien 737, f. 157-157vs.
(149) Si todo vale 150 duc. de oro se lo puede quedar,
pero

si su valor es mayor, la diferencia la paga

rá la bailía general.

[ARV. C.Real.Diversorum V.

322, f. 285-286] .
(150) Idem 323, f. 48vS. Un caso parecido es el de Ortuno de Salcedo, alférez de la guardia, que su
plica le den la heredad, estimada en 20 libras,
de Perot Cluquillo de Alcira, que se ha ido a
Berbería* Idem 328, f* 203*
(151) ARV. C.Real. Diversorum L . 1414, f. 5-6v2. los exime también del pago 'del derecho de sello. --'

f. 7

.

(152) Idem 1415, f. 7-24v2.
(153) Idem f. l-lv£.
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(154) Se

paga a Juan Rolla, doncel, y a Pedro de Hi

ta, vergueta, por traerlo desde el castillo de 0

Bufíol a Valencia, Son tres días a 22 sd. cada —
día el alguacil, que hacen un total de 66 sd,, y
5 sd. al vergueta, que suman 15 sd., más 5 sd. por alquilar un mulo en el que traer al prisionero* pARV. C.Real,Communium h . 733, f. 16-I6vaj .
(155) Luis Margarit, señor de Ribarroja, interpone con
tra ellos una causa, de denuncia, clam y acusación.
Los deben traer a la prisión común de Valencia,para que se defiendan. Se publicará un bando en
Bétera y si no comparecen serán sometidos a pro
ceso de ausencia. j~Idem f. 41-42J .
(156) Los procuradores fiscales han incoado una causa
contra él. Llaman a testificar en su favor a Mí
guel Gundi (Ubaydal Gundi), Jerónimo Casslm (A~
brahim Cassim), Gaspar Gundi (Mahomat Gundi), Rodrigo Abarrió, alcalde, Juan Gil (Mahomat Cas
sim) y Andrés Juerini, todos de Mascatre. El — castigo para aquel3.os que no ayuden, incluido \
el señor de Buñol, será de 1.000 fl. de oro, Los
testigos si no comparecen tendrán que pagar 500
fl. [ a HV. C.Real. Curia 1. 1315, f. 17Óv2-17l] .
(157) Sus testigos son Juan Serrano de Torres, alcal
de Víllamarchante, Juan del Puerto y Juan Patro.
[ídem f. 19l] .
(158) Idea 1316, f. 178v2-179v2.
(159) Idem f. 146v2-147v2.
(160) Idem f, 118 y ver notas 156 y 157,
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(161) Idem 1315, f. 164vS-165/l70.
(162) AEV. C. Real, ^omnmnium L . 739, £• 83v2-84.
(163) Idem, 742, f. 273-274,
(164.)' SALVADOR ESTEBAN, E.
el siglo XVI»

La economía valenciana en

( Comercio de importación) • Valen

cia 1972, 104* De la misma autora "

En t o m o -

al comercio y a la economía valenciana del Qui
nientos 11. Saetabi. Valencia 1973, 11 algunos as
pectos sobre el movimiento del puerto de Valen
cia en el siglo XVI” .

VIII Congreso de Histo

ria de la. Corona de Aragón» t # III♦ vol« I Va
lencia 1973. "

El puerto de Valencia durante las

las Gemianías ” . Saitabi XII, 1962.
(165) BRAUDEL, op. cit. 285.
(166) SALVADOR, Emilia,La .economía.. .op. cit. 83.
(167) I d e m , op. cit, 91.
(168) PERALES op. cit. 602.
(169) AMV. Lletres missives

44, f. 71v2. Ap. Doc.

nfi 8
(170) Idem, f. 74. Ap. doc.
(171)

Idem, f.

72v2. Ap. doc, nS 9

(172)

Idem,f.

74. Ap. doc. n2 13

(173)

Idem, f.

(174)

Idem, f,

(175)

ARV. C. Real. Curia I . 1315, f. 95-102v2. Ap.

100v2/l01. Ap. doc. n2 18

-19

114. Ap. doc. n 2 23

doc. nS 26
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(176) Idem,

f. 78v2/ 85- 86v 2.

(177) Idem,

f. 89.

(178) Idem,

f. 89v 2-90v 2.
O

(179) AMV. Lletres missives g

44, f. 135. Ap. doc. - •

ns 35
(180) AGS. Guerra y Marina, (Guerra Antigua ) l e g »
f. 119 y FUSTER
lop de

II,

PEREZ, J, Baronía de Polop, Po-

la Marina 1971, 128-129.

(181) AMV. Lletres missives g^ 45 f. 51v2-53/ 53v£*-54.
(182)

AGS. Secretaria de Estado, 461, s.f,

(183)

AMV. Lletres missives g^ 46, f. 44v2-45.

(184) Idem 47, f. 15vfi-16.
(185) Idem,

f.42/ 43/ 43-43v9/ 43v®/

(186) Idem,

f.39v2/ 68/ 69-69v2/ 46-46v2

(187) Idem,

f.92.

(188)

44.

Museros junto con Masalfasar han de guardar la la
guna de Albuixech hasta Albalat con tresalabar
d e r o s , ^ de Museros y 1 de Masalfasar^ \ Idem 4 8 ,-

. f. 78} .
(189) Idem, f. 36/ 36vs/ 37.
\

(190) AMV. Lletres missives y Manuals de Consell.
(190 bis) AMV. Manuals de Consell A 65, f. 265- 267v 2.
(191) BRAUDEL op. cit. 514.
(192) Dan fe de que han estado cautivos Antonio del Mon
te, marinero, de Perpiñán, que ha venido en la na
ve que trae a Antonio Graner, y Miguel Rafael de
Barcelona que jura que los ha visto en poder del
alfaquí mayor de H.e^u.tnez (Túnez). Q AMV. Lletres
missives g^ 44

f. 115v2-ll6v®7 .
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(193)

Idem, f. 119v 2, El 2de junio

de 1529

dos barcas de pescadores deGandía,

so llevan
y a Antonio

Rodríguez y Bernardo Tomás, también pescadores
de Guardamar. ^ Idem 45, f . 8

.

(194) Idem, f. 49v 2 , También se escapa la familia Gui
ral, (~ARV. C,Real.Diversorum L. 1413, f. 145 v 6-?

].

146v 2

(195) AMV. Lletres missives g*^ 44, f. 124~124v2,
(196) ARV. C.Real. Communium L. 737, f. 187-188 y AMV.
Lletres misssives g
(197)

Idem, f. 30.

(198)

Idem, f. 46/ 47-48.

45, f. 6v2-7.

(199) AMV. Lletres missives g^ 47, f. 95*
(200)

ARV. C.

Real. Diversorum 1

3.416, f. 163-169.

(201)

ARV. C.

Real. Communium L .

741, f. 87v2~88v2.

(202) Idem, f. f. 22- 22v 2.
(203) Idem 742, f. 55v 2-57.
(204)

AMV. Lletres mi3sive3 g

44, f. 85vs .

(205) Idem 47, f. 44-44v2,
(206)

ARV. C.

Real. Communium L.

(207)

ARV. C.

Real. Diversorum V .

745, f. 31-32.
323, f. 59-60. Ap.

doc. n 2 sn
(208) Referencias a estos cautivos se enctientran en el
A M V • M anual de Consell A-62, A-63, A-64, A-65,A-66.
(209) BRAUDEL op. cit. 314 ; FERNANDEZ ALVAREZ, M. España y los españoles en los tiempos modernos. Sa
lamanca 1979, 82-83.

(210) A.RV. C. Real. Diversorum L. 1413, f. 124v2-125v2,
Ap, doc. n2 12
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(211) ARV. C. Real. Diversorum L. 1414, f. 11-12.
(212)

ARV. O.

Real. Communium L. 740, f. 53-54v2 .

(213)

ARV. C.

Real, Communium L. 742, f. 63-64v2.

(214) ARV. 0. Real. Diversorum L . 1414, f. 178v2-l80.
(215) Las mercancías son: almuts pera-tines, bordats, ta
fatans e cetins, ampolles, taqes e llantres de vidre, térra gleda per ais banys, draps grosses, orpiments per ais banys,avwppolies de oli de benjuhi
ARV. C.
(216)

Idem

Real. Diversorum L. 1415, f. 92v2~94.
1416, f.

3v$ y C. Real Diverorum V . 323, f.

163v 2-164/164v 2.
(217) Va en compañía de Domingo Segura, Bonanat Delgado
y Perot Ripoll. Las mercancías valen 3026 lib.
" Primo cincuenta quatre vintidosens de les monta
nyes. Item, vintiset vintidosens de les montanyes.
Item, dihuysens de lo3 montanyes. Item, vint una
peca de bordats. Itera, onze trentenas de granes.
Item, dos vintiquatrenes granes. Item, sis tren—
tensmorats. Item, trenta dos vintiquatrenes contrays. Item, vinticinch flacades. Item, tres pe
ces velluts de colors. Item, una bota de trimana.
Item, sis caps de obra de térra. Item, sis peces
de olanda. Item, setanta dos peces de calieú.

—

Item, vint botes de vinagre. Item, tres carregues
de sucre e algunes confituras” [ARV. C. Real. Di
versorum L . 1414, f. 27-28véj; Pedro de Gotor hace
2 viajes más. Uno

el 16 de octubre 1532. jjEdem

1416, f. 72-741. Otro el 20 de diciembre de 1533
ACA. Cano111ería. 11ineram 3923, f. 104-105v 2.

-
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(218) Va en compañía de Pero Bañuls, de leudada, y su3
criados. Las mercancías tienen un valor de 935 libias" Primo huyt vintidosens de sort blancs • — *:■
clars de les montanyes. Item, quaranta vintido—
sens blancs olars y verts. Item, dotse vintiunes,
les deu blaves y les do3 verdes. Item, quinao vin
tiunes sobre blanch, rosens, grochs e veriaelles,
Item, sis scarlatins. Item, cinquanta peces de —
bordats. Item, dos costáis de roja. Item, tres — bales de paper. Item, una carrega de sucre fi."
¡ARV. C.Real. Diversorum L. 1416, f. 28v2~2s|; Pide
licencia para 15 botas de vinagre. ¡JToídem, f . 5858vfij.
(219) Va Perot Sanglada de Mallorca y su compañía. lle
va mercancías por valor de 1096 lib. " Primo vint
peces flacades. Item, cent cinquanta peces bór
date. Item, mes quatorze peces draps vintiqua-—
trens. Item, tres pece3 vellut de color. Item, una peca de ceti blau. Item, dos trentens de gra
na. Item, algunes confitures. Item, docents pa— re lis cardes velles

¡Jbídem, f . 60-61

(220) Ibídem, f. 105-107.
(221) ARV. C. Real. Diversorum V . 323, f. 85-85v2. Vid.
Apéndice documental n2 52
(222)

ARV. C.

Real, Diversorum L . 1416, f, 56-58.

(223)

ARV. C.

Real. Diversorum V .

323, f. 86-86va/87.

(224) Ibídem, f. 92-92v2.
(225)

ACA. C.

Real. Itínerum

(226)

Idem

3922, f.

tal n 2. 54

3923, f. 104-105v2.

500v 2-501v 2. Vid, Apéndice documen
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(227) ARV. C. Real. .Diversorum V . 323, f. 268-269v0
(228) Ibídem, f. 328v &-329.
(229) Ibídem, f. 236v2-237.
(230) ARV, 0. Real. Communium V , 170, f. 15v2-l6vS. Vid*
Apéndice documental n.2 55
(231) Ibídem, f. 25v2-26.

N

(232) ARV. C. Real. Diversorum V. 323, í. 318.
(233) Idem 328. f. 151-151vfl.
(234) ARV. C. Real. Curia 1 . 1315, hoja suelta.
(235) De las rentas de la bailia se pagarán a Cabanilles
750 sd. moneda real de Valencia, por los 3.2 días empleados en estos menesteres, a razén de 6 flori
nes ( 1 fl. = 11 sd.) cada día, mientras

al escri

bañóse le darán 11 sd. al día, que hacen un total de
132»frbidem,' f. 157-157v2^
(236) Ibídem. f. I88v2-189.
(237) ARV. C. Real. Curia V . 251, f. 75-76.
(238) ACA. Cancillería. Itinerum 3915, f. 87-89

(239) ARV. C. Raa.l^_Cnria I. 1316, f. 12 v 2/ l 3/l 3v 2 V £ u
ria I. 1317, f. 27.
(240) Ibídem. f. Ilv2.
(241) Ibídem. f. 12.
(242) Ibídem. f. 1372-14/ 24.
(243)

Ibídem.f. 138v2-139v2.

(244)

Ibídem.f. 178/l69v2. Este dinero servirá para pa~
gar a Diego de Mena, artillero de Valencia, 42 sd.
y 500 sd. para artillería y también al maestro Pe¡
dro Artillero.^ Ibídem, f. 187/187 v 2/183^ Se paga
rá el sueldo de 4 soldados ( 1 soldado= 3 dineros)
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a Juan Cervero hasta que acabe su trabajo. Se da
rán 300 ducados más al baile de Peñíscola. |*ARV. 0.
i—

Real. Curia I . 1317, f. 1 - 2 /2 4 v 2 /3 7 -3 8 .J
(245) Ibídem. f. 170v2-l7l/l71-171v2
(246) Ibídem, f. 172-176v2. Vid. .'Apéndice documental n9
57
(247) ARV. C. Real. Diversorum V . 322, f. 299^2-300.
(248) AMV. Lletres Missives g^— 47, f. 16/I6v2.
(249) ARV. 0. Real. Diversorum V . 323, f. 244-245 © —
Idem 328, f. 217-217v2.
(250) ARV. C. Real. Curia L . 1317, f. 23/24vfl/37-33 y
C. Real Diversorum h . 1417, f. 138-140.
(251) ARV. C. Real. Curia I. -1317. f. 62vfi-63/6S-67/65-

66.
(252) Se le asigna un salario de 300 sd., ratificado ■—
por el virrey,y,como prima, Carlos le concede 1000
sd. cada 4 meses. Su estipendio es de 23 sd. 4 di.
al dia,tk *>5lpagará la mitad la bailia general y la
otra mitad la tesorería, se le deben atrasos des
de el 12 de julio de 1527. Carlos por una provi—
sión dada en Valladolid a 14 de junio de 1526 ha
bía consignado estos pagos a la Generalidad como
todos los demás de la defensa de costa, pero el mencionado organismo carecía de recursos en estos
momentos. ARV. C. Real. Diversorum L . 1414, d. 26v2
30 5 C. Real. Communium L . 737, f. I80v2-i8lv2 y
C. Real. Diversorum V . 323,

130-131.

(253) ARV. C. Real. Curia V . 251, f. 66v2/65v2-66 y C.
Real. Diversorum h. 1414, f. 129-130.
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(254) ARV. C. Real. Diversorum V .

322, f. 235y 2-236v 2

y C. Real. Curia I. 1315, f. 82-82y 2/83-83v 2.
(255) ARV. C. Real. Curia I . 1316, f. 14-16/28-28v2.
(256) Ibídem. f. 184-185.
(257) Ibídem. f. I82v2-l83.
(258) ARV. C. Real. Curia L . 1315, f. 78v2-80v2/8l-8lv2.
(259) Ibídem, 52v2-53/62-62va/64.
(260) Ibídem. f. 84-85.
(261) Ibídea. f. 86v2— 88v2/89. Vid. Apéndice documental
na 24

(262) ARV. C. Real. Communium I . 738, f. 163-164.
(263) ARV. C. Real. Curia V . 251, f. 95-95v2.
(264) AGS. Secretaria de Estado leg. 461, f. 32.
(265) AMV. lletres Missives g - 47, f. 2/2v-3/3-3v2.
(266) Ibídem. f. 12/l2v2/l9vQ-20/ 22/ 22v 2. los duques
están en el valle de Aliandoc.

(267) Ibídem. f. 60-60V.
(268) AMV. Manual de Consells A-66, f. 78-79v2. Vid.

.

Apéndice documental n 2, 55
(269) ARV. C. Real. Curia I,. 1316, f. 177-177v?.
(270) AMV. Manual de Consells A-62, f. 266/ 266v 2/ 28lv2/
(

283-283V2/ 38O} Idem A-63, f. 146v2/266; Idem. —
A-67, f. 299-299v2/303v2-304/324-325 y ARV. M. Ra
cional. Tesorería general

8855, f. 49v2-50.

(271) ARV. C. Real. Curia I,. 1316, f. 170 s Idem.1317.
f. 26- 26va/30- 30v 2
(272) ARV. C. Roal. Communium I. 737, f. 105v2-106v2 y
0. Real. Diversorum V . 322, f. 284y 2-285. la Jana,
Iraiguera, Cervera y Salzadella no quieren pagar
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la guardia de Oropesa

ARV. C. Real. Communium h .

739f f. 151-151v2. Guardamar protesta

porque —

los terratenientes pagan dos infantes y un jinete
que colocan cerca de la desembocadura del ido, pa
ra avisar si vienen moros y defender la villa que
esta construida muy próxima al mar. Cuando no — «•
hay peligro se niega a pagar, j~AR\r. C. Real. Communium
(273) Borriol se queja de que los guardias cogen anima
les y prendas. [ARV. C. Real. Communium 1. 738, f.

150V2-151.]
(274) FERNANDEZ ALVAREZ, M. Escaria y los españoles en ~
los tiempos modernos. Salamanca 1979» 241*
(275) ,:S1 rey. Congejo, regidores, caballeros, escuderos,
oficiales e ornes buenos de la cibdad de horca. Ya
sabeys como el rey de Frangia con muy grande exer
cito paso en persona a Ytalia con fin de tomar e
usurpar las tierras de nuestro ynperio en el nu¿s
• tro reyno de Ñapóles donde avia enbiado al duque
de Albania con gente a lo conquistar e tenia ger~
cada la cibdad de Pavia. Agora sabed que el dia de Sant Mafia, que fueron veynte e quatro de hebre
ro, dia de nuestro nasciendo, aunque el dicho rey
de Frangia en tener su canpo en sitio muy fuerte,que a su proposyto no tenia voluntad de acortar ~
batalla, fuele forgado por nuestro exercito paso
no con peí que con trabajo a donde estaba, e asi la
dieron; plugo a nuestro senyor, a saber quanta jujs
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~ta es nuestra cabsa, de darnos vistoria. Fue pre
so el dicho rey de Frangia e el principe de Bear
ne, senyor de Labrit, e otros mueh.03 caballeros
prencipales; e muertos el almirante de Frangia e
muchos de la tramulla (?), e muchos de la paliza
o otros muchos, de manera que todos los prencipa
les que alli se hallaron fueron muertos e presos;
escriben que de su canpo murieron mas de diez e
seys mile honbres e del nuestro hasta quatrocien
tos. Por todo he dado e doy muchas gracias a núes;
tro senyor, que asy se les debemos de dar todos,
porque espero questo sera cabsa de una paz univer
sal en la cristiandad, que es lo que siempre he
deseado acorde de hazer hos lo saber por que se
que hos holgays tanto dello como es razón. De Ma
drid a doze del mes de margo de mile e quinien
tos e veynte e cinco anyos. Yo el rey. Por manda
do de su majestad, Francisco de las Salas".LArehi
vo Municipal de Lorca. Cédulas y Provisiones rea
les, suelto^ • Es una circular enviada a todos los reinos con motivo de la victoria de Pavía¿

y

MARTINEZ CAMPOS, C. España bélica. El siglo X V I .
Madrid 1966, 127-144.
(276)

AGrS. Patronato R e a l , leg. 42, f. 16, y FERNANDEZ
ALVAREZ, M. La España...op. cit. 374-384.

(277)

Idem, op. cit. 391-396/ 402-421/ 423-431.

(278)

ARV. C.Real. Curia L. 1315, f. 142-142v2. Ap. doc.

n2 31
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(279) Idem, f. 157-158. Ap. doc. n 2 34 y ARV. C.Real. Co
mmunliam L. 738, f. 34-35/ 42-43v2 .
(¿80) ARV.C.Real.Curia h . 1315, f. 158v2 .
(281) Manda el gobernador que vayan al castillo, lo reconozcany hagan un inventario de las municiones y délo
que necesite para su defensa; aunque los preparati
vos se hacen también para la ofensiva. El castillo
de Guardamar se fortifica tanto para hacer frente
a los franceses como contra los ataques berberis
cos.j^Idem, f. 155-156^.

(282) Idem,

f. 159-159v*.

(283) El 6 de marzo de 1528, en carta especial se ordena
a

Cullera

se fortifique contra los ataques fran

ceses, moros y turcos, enviando al capitán Pedro de Sanoguera para organizar la defensa.

f.

167vaJ .
(284) Con el mismo motivo 3e escribe a Castellón, el 3 de marzo, mandando reparar sus murallas y poner —
guardia en la playa. jjEdem. f, 162v2«163."|
(285) El primer aviso lo recibe Peñíscola^ e l 14 de ene\
ro de 1528. Carlos escribe a D. Jerónimo de Cabani
lies, portantveus del gobernador general para que
se fortifique la villa y el castillo. j^Idem, hoja
suelta,* f. 157-157vfi/ 188v2-l89j .
(286) ARV. C.Real. Diversoruni 1. 1414» f. 31-32.
(287) ARV. C.Real. Communium L. 738, f. 96vfl-97.

(288) Idem,

f. 66-66v2/ 59-60/ 102-103 e Idem 739. f. -

92-93v2
(289) FERNANDEZ ALVAREZ, M. Historia...

431.
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(290) GARCIA MERCADAL, Carlos V y Francisco I » Zaragoza
1943? 88 y 255. Recoce íntegro el texto de desa
fío, y MENENDEZ PIDAL, R. Idea imperial de Carlos
V. Madrid 1971? 24, y FERNANDEZ ALVAREZ, op. cit,
431-434.
(291) FERNANDEZ ALVAREZ, M. Economía. Sociedad y Corona.
Madrid 1963, 91.
(292) D. Fernando de Buezo le da 5.000 maravedís a este
fin; igusjL cantidad y leva se hace en Guacíala jara,
Segovia, Huete, Medina del Campo, Murcia, Burgos,
marquesado de Villena, Jerez, Cádiz, Campo de Ta
rifa, Toledo, Valladolid y Simancas, Salamanca y
Ciudad Rodrigo, Asturias, Avila y Madrigal, Seyi
lia, L o g r o ñ o f Calahorra y Alfaro, Almagro y Cam
po de Calatrava, y Jaón y Cazorla. j~AG3. Casas y
Sitios Reales, leg. 379, f. 153].'
(293) AGS. Patronato Real, leg. 42, f. 17.
(294) FERNANDEZ ALVAREZ, M. La España ... op. cit. 471474. A nivel de política internacional nos remiti
mos siempre a las obras del mecionado profesor

-

por estudiar nosotros tan sólo la relación que tie
ne Valencia con estos acontecimientos y aún más
restringidamente la política del virrey.
(295)

AMV. LLetres missives

g3 47 9 f# 31-31v2 y AGS.

Secretaría de Estado, Corona de Aragón, leg.

268,

- f. 117-118/60.
(296)

Idem, leg. 267, f. 176-1. FERNANDEZ ALVAREZ,
cit. 493 y 517, Idem. La política mundial de

op.
Car

los V y Felipe I I . Madrid 1966, 85 y 87 y TREVOR
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DAVIES, R. El gran siglo de España 1501/ 1621.
Madrid 1972, 116.
(297) FERNANDEZ ALVAREZ, M. La España... op. cit. 520521 Y TREVOR DAVIES, op. cit. 117.
(298) AGS. Patronato Real, leg. 11, f. 109/ 113/ 178/205/ 197 « Idem, leg. 15, f. 193.
(299) FERNANDEZ ALVAREZ, M. op* cit. 521.
(300)

ARV.

C. Real. Curia V . 251,f.207-207vS.

(301)

AGS.

Patronato Real. Cruzada y Subsidio, leg.19,

f. 37/ 38/ 39/ 40.
(302) AGS. Secretaría de Estado. Corona de Aragdn» leg.
271, sin foliar.
(303)

ARV.

C. Real. Curia L. 1316,f. I85v2-186/ 188.

(304)

AGS.

Patronato Real. Cruzada y Subsidiot leg.14,

f. 49.
(305) FERNANDEZ ALVAREZ, M. op. cit. 546-554.
(306) AMV. Lletres roiseives
.

4 8 , f. 25v^-26/ 26-26v9/

27.

(307/) AGS. Patronato Real, leg. 11, f. 105-106.
(308) ARV.

C. Real. Communium L. 745, f. 46-47.

(309) AGS.

Secretaría de Estado,leg. 31, f. 212 y

216 e

Idem leg. 30, f. 2-3; Idem leg. 35, f» 60-61.
(310) AGS.

Secretaría de Estado. Corona de Aragón, leg.

271 y 272, sin foliar. Ap. doc. n s 6 0

y Secre

taría de Estado. Corona de Castilla, leg. 33, f.
255, 259.
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c

( 3 H ) ARV. C. Real. Curia L. 1317, f. 44v2-45/ 63v2-64/
94v 2-95. Ap. doc. n 262

/88v2-89/ 97~97v2; 0. Real

Oomitiunium L. 740, f. 155-155v8 ; AMV. Lletrss rolssives g

48, f. 84 y AGS. Secretaría de Estado, leg.

38, f. 67 /95.
(312) ARV. C. Real. Curia L. 1317, f. 69v2-70. Ap. doc.
n2 58 / 9 0 - 9 0 v V 9i_9iV 2.
(313) AGS. Secretaría do Estado, leg. 38, f. 114.

VIII

.OTRAS PRERROGATIVAS

!*• Introducción
La idea primitiva de la tesis, como ya explicamos en
su momento, era ir estudiando las prerrogativas concedi
das a los virreyes en el privilegio de su nombramiento como tales. Este ambicioso proyecto ha ido sufriendo re
cortes a lo largo del desarrollo del trabajo, en aras de
su coherencia

y también por la carencia de noticias en

mucho3 aspectos.
De la primera división en cuatro grandes apartados
(prerrogativas políticas, económicas, sociales y religio
sas) brilla ya por su ausencia el segundo. El esquema ideal, era atrayente, pero los fondos pusieron sus corta
pisas; en la serie Real Cancillería las noticias son mí
nimas sobre el tema económico y da sólo alguna que otra'
precisión aislada de la que no se pueden sacar consecuen
cias válidas. Ello refuerza nuestra teoría de que el vi
rrey tiene pocos poderes en lo tocante a las finanzas, cuya administración corre a cargo de organismos e insti
tuciones especialmente destinados a ello*
En una ojeada aproximativa a los restantes puntos se
puede echar en falta dentro de las prerrogativas políticas

la3 de carácter general, ya mencionadas en el capítulo cuarto.
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La primera potestad de carácter general es velar por
la

conservación del estado, suponemos que la actúa—

ción del virrey es en beneficio del reino* La segunda
es ejercer cualquier acto reservado a la potestad re
gia, lo que hace en ocasiones, pero para ello necesi
ta el consentimiento real, a.1 menos en los asuntos de
difícil decisión* La tercera potestad es actuar con—
forme a los fueros; no tenemos noticias de contrafue
ro del virrey en esta década* La cuarta prerrogativa
general es reunir audiencia y consejo; y a ellos re
curre el virrey en los casos que necesita su ayuda*
Las restantes prerrogativas, más o menos extensa
mente, han sido tratadas; si se nota la falta de algu
nos puntos, volvemos a repetir, es por la carencia de
noticias sobre ellas.
Habría que aclarar también porque algunas prerro
gativas han sido estudiadas con mayor detenimiento* Insistimos de nuevo, en que ello viene marcado por la
riqueza de las fuentes, y en algunos casos por el cari
fío del doctorando hacia determinados temas, candentes
hoy aun en nuestra región (moriscos y Germanías).
La tesis se subtitula " fin de una revuela y prinoi.
pió de un conflicto11, de ahí -que hayamos hechos hincapié
en dos núcleos fundamentales, la represión de la revuei
ta agermanada y el surgimiento de la minoría morisca

-
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con sus consiguientes problemas.
Finalmente nos queda explicar porqué agrupamos en
un último y lareve

capítulo algunos aspectos de las —

prerrogativas políticas ( orden público interno),
sociales y religiosas* En estas potestades el virrey ~
tiene una actuación con mayor iniciativa propia al

—

ser prerrogativas de menor importancia, pero echamos en falta en el tratamiento de estos temas una biblio—
grafía de tipo jurídico. Los historiadores del dere
cho aun no han delimitado claramente los campos, por lo
que las prerrogativas van a quedar reducidas a meras —
enumeraciones de casos tipo

en relación con la actuar-

ción del alto funcionario y a apuntar algunas idea3 con
el firme y buen propósito de estudiarlas en profundidad
en trabajos posteriores.

2. Prerrogativas políticas ( Orden público)

2*1» Conceder salvoconductos de delitos, suspenderlos o
revocarlos.

Bajo este epígrafe vamos a r e f e r i m o s a la actua
ción del virrey con respecto a los criminales comunes*
Las fuentes de Keal Cancillería^ presentan casi siempre la mismaforma de documento. Se cita en primer
lugar el nombre del interesado que va a ser procesado.
La denuncia generalmente es interpuesta por un particu
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lar, un organismo oficial (jurados de villa o ciudad)
o por los procuradores fiscales. La persona es acusada
de “graves crímenes, delitos o excesos’1 (pueden apare
cer las tres acepciones, dos de ellas, o solamente cri
men) • En la mayoría de los casos especifica más, pero
de algunos de ellos se na»ra el tipo de delito (asesina
to, heridas, asalto, ...) procediendose a continuación
al castigo del delincuente.
Se encomienda al pregonero hacer un bando sobre el
crimen cometido y se envia al alguacil por el delincuen
te, al que previamente se le ha presentado una citación,
aunque no en todos los casos, ya que muchas veces los jurados o el justicia del lugar se adelantan poniendo en prisión al individuo. El alguacil traerá a éste a la
prisión común de Valencia y días más tarde se someterá
a juicio en la Real Audiencia (l). En caso de que el in
dividuo haya huido, o no se le encuentre por estar escon
dido, .se sigue contra el un proceso denominado de "ausen
cia” . Juzgado el caso se establece la pena, que puede
ser de muerte, de destierro,

-

de acuerdo con el arb¿

trio del virrey o con la prescripción de los fueros.

Pocas son las noticias, sin embargo, que tenemos de condenados a ” muerte natural” en los que la ejecu
ción se lleva a cabo.Como no, Carlos encuentra una for
ma no tanto de no perder un súbdito, como de obtener

—

un beneficio de su yerro. Por lo que una vez más encon
tramos la conocida fórmula de remitir el castigo o pena
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a cambio de una cantidad más o menos elevada de acuerdo
a la gravedad del delito.
Enumeramos a continuación por órden cronológico —
individuos acusados de crímenes de 1526 a 1536 (2).
sujeto que sufre
Encausado

la violencia

fecha denun.

Baile de Torres-Torres
18 mayo 1527

Francisco Gregori
Ramón Quint
Jaime Velluti
Pedro Sant Joan

Pedro de Villalonga

29 mayo 1527

Jorge Callar

Bartolomé, Pedro, Mateo |

24 julio 1527

y Juan Brusta (Portell) [

Jerónimo Ligalbe
Prancisco Vinyoles(Guardemar)
Antonio Torroella de la Viuda \

30 julio 1527

Jaime Agostí
Janot Murciano
Janot Rodrigo (Alcudia)

Na Gracia Vila

Rodrigo Cardona

Bernardo Cathalá, alcalde|
de Bétera.

j

8 agosto 1527

8 agosto 1527
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Encausado

Sujeto que sufre
la violencia

Jaime Yunyes(Alicante)

fecha denuncia'
13 agosto 1527

Francisco Benninbre(Alicante)

Uno de Burriana

7 septiembrel527

Maestro Jaime(Sagunto)

3

luis Reñau

[

7 octubre 1527

Simeo^ Palles(Masamagrell)

7 noviembre 3,527

Juan Santacana

27 noviembre 1527

Ali í)aquir

Juan í)ómenech(Biar)

Antonio Serrano

Antonio Perez (Buñol)

27 noviembre 1527

17 diciembre 1527

Un nuévó convertido

Bautista Guiñot
Cahéra(San Mateo)
Gaspar Peris(Onda)
Jerónimo Lobregat(Onda)
Miguel Lancola y su mu
jer (Onda)
Lorenzo Lancola(Onda)

Tomas Scapolat
Pedro Sent Pol

Luis Peris, baile "
Francisco Mezquita "

Jaumé Lóbregat y su mu
jer (Onda)
Antonio Orti( Villahermosá)
Soler(Castellón de la P #)
Heron ( Valencia)

J

19 diciembre 1527
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encausado

Sujeto que sufre
la violencia

Mique3. Domingo (And ilia)

fecha denuncia
4 febrero 1528

Jaime Montoro y su hijo

Juana;Hacia y otro ^
niño (rapto)

febrero 1528

Pere Just(Picasent)

Miguel Qanogüera

febrero 1528

Jero^nimo Ferriz

Valenga Carbo

9 marzo 1528

1 abril 1528

Francés Nicola,u

Cosme Gasquil
Francisco Valero
Miguel Valero
Juan Alcamora

Miguel Prades

4 abril 1528

Onofre Vendrell
Alonso Sanchiz y
otros, todos de
(Aleira)

Jaime Pastor
Juan Dartes
Juan Mongon
Juan Gómez
hijo de Juan Pedro Capiella
Pedro Sthenau
Antón Marco
Pedro Guillem
Pedro Enrique Aringo
Pedro Tomás
Pasqual Blasco
Thomas Guerrero
Nadal Barrachina
(bodos de Jeyrica)

20 abril 1528

i
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Sujeto que sufre
la violencia

encausado
Pedro Devessa(Oliva)

fecha denuncia

^

Miguel Devessa (Oliva)
Antonio Devessa(Oliva) \ Bautista Amador

31 abril 1528

Jerónimo Debén( Oliva)
Gabriel Cuarer(Oliva)

Juan Cerda(Ollería)

Pedro Boluda

16 junio 1528

Miguel Sanz

Baltasar Estelles

6 noviembre 1528

Mateo Portesa _

;

11 febrero 1523

Marco Antonio Andrés

Pedro Albert(Almenara)
Francisco Armengol(Almenara))
Jacobo Serra(Almenara)
Bartolomé Monfort(Almenara)/Jacobo Andrés

19 abril 1529

Guillermo Tolra(Nules)
Mateo Salselles(Sagunto)

Jerónimo Moles

Jerónimo Alos

8 mayo 1529

Jacobo Barrio

Miguel de la Torre
Juan de la Torre
Guillen Basella
Juan Bodi

Dassio, regente de
la cancillería

29 abril 1530
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Sujeto que sufre
la violencia

encausado
Daroca(Alicante)

fecha denuncia

1

Francisco Vives(Guadasuar)^
Juan Qaplana(Alcira)

^ noviembre 1530

)

Jerdnimo Aldomar, jurado

29 marzo 1531

de Játiva

Miguel Selma'

Francisco de Montanya

3 abril 1531

Pedro Hortola

5 junio 1531

Juan de Salas

5 junio 1531

Juan Bugueydal
Mateo Eqa

"
Francisco Fuco

Luis Sthephani(Cullera)

Gaspar Borrell

hiere a otro

J^orge Thomas

Martín Aparicio(Alpuente)] Marchini Buart

31 julio 1531

30 agosto 1531

13 enero 1532

19 junio 1531

Gracian Romero(Alpuente) ( Ligni Fabri

Gaspar Roiz
Jerónimo Rosell

Pedro Fontes

29 junio 1531
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encausado

Sujeto que sufre
la violencia

fecha denuncia

JPedro Terraga y su hijo *\
Vicente Terraga y su hijo)
Bartolo Egidio
Gaspar Gaus
Jacobo Tollis
Juan y Miguel

14 octubre 1532

Pere Caldu
Joanot Sang
Juan Coll
Francisco Monterde

15 octubre 1532

Juan Ferrandiz
Andrés Vona
Jaime Cerda
Miguel Perez
Juan Climent, el viejo
Perot Climent
Juan Loreng
Miguel Monllor
Juan Bonamar
Andrés García
Francisco Soler, el viejo
Perot Linares
Antonio Pía
Bartolomé Soler
Francisco Pérez
Gaspar Pérez
Pedro B e m a b e u
Juan Bernabeu(Jijona)
Joanot Domnent
Francisco Giner
Juan Ribelles
Francisco Rosell
Juan Giner
Vicente Ribelles,
todos de(Busot)

Gaspar Gil

>

7 febrero 1533
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encausado

Sujeto que sufre
la violencia

.'Antonio Macho
Pedro Guillem
Pedro Sthevan
Juan Donas
Tomás Perrero
Prancisco Tomás
Miguel Reguero
Valero Redel Castillo
Martín el herrero
Jaime Sala Susa
Juan Sthevan
Juan Dandreu
Pedro Montesino
Juan Mossert, el viejo
Enrique Alinyo
Juan Monsert, el joven
Antonio Errero
Juan Gaseó
Jaime Talamante
Juan Puixvert
Nadal Barrachina
Jaime Pastor y sus cómpli
ces,todos de Jérica

12 febrero 1533

>

Bernardo Roca
Bernardo Oliva
Tomás Scapola
Juan Beltrán
Vicente del Pubil(n.e.)
Miguel Juan Manresa
\ Pere Erau,(Onda)
Juan Beltran Dixer
Juan Remolar
herido
Juan Andreu
Jerónimo Casser(Onda)
Bautista Voltayna(S.Mateo)
luis Voltayna(San Mateo)
Miguel Gil(Lucena)
Juan Pinos y otros de Onda

fecha denuncia

marzo 1533

marzo 1533
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^ujeto que sufre
la violencia

encausados
Miguel Nogueres y Petroli
. de (Pobla de mossen Corts)

fecha denuncia

21 junio 1533

Juan Fantasía y Juan

Juan Navarro(Torres-Torres)
23 agosto 1533

Luis Spardenyer(Valencia)

Jaime Badio(Cinchtorres)
Juan Domenech(Cinchtorres)

Juan Giner

,Miguel Ametía
(Morelia)

23 agosto 1533

Bernardo Guerrero
(herida)

22 diciembrel533

Juan Yago(herida)

22 diciembre 15 33

^ ^
un soldado

oo j • • -u
nr-i-,
22 diciembre 1533

Luis Navarro
Luis y Jerónimo y sus
hijos.
Bartolomé Bodi, todos
de Onteniente

Juan y Pedro Spons de
...
,
Algemesi

luis Erau(Masamagrsll)

JJacobQ ponz(HafelbuHol)

Esluche García(Masamagrell)

Pedro Puig

heridas

Pedro Miró, heridas

Miguel Guimerá(Traigüera)

Gaspar Ramos,he.
ridas

22 diciembre 1533

22 diciembre 1533

22 diciembre 1533
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encausados
Juan 011er

Sujeto que sufre
violencia

fecha denuncia

un asesinato

22 diciembre 1533

matan a uno de
Benimaclet

16 enero 1534

Juan Serra

Juan Paris y otros

Alfonso Sacar

Gondisalbi de Sane
to Sthephano(heridas)

3 marzo 1534

Jaime Milian
Civera, ambos de
Castielfabib

Pedro Stevan y otros

domicilio de Catalina
7 marzo 15 34
López

Francisco Rodríguez

12 marzo 1534

Genovan Roca
Bernardo Oluja
Jerónimo Casser

7 mayo 1534

Tomaos y Jerónimo
Scapolar todos de
Onda*

Lalmau

crimen

20 mayo 1534

Juan A m a l a i

Chacón

20 mayo 1534

Ali, platero(Gátova) 1Bartolomé Ca
y sus cómplices de 0n>
,
^ n
’
1
i
'
— doctor del c. real
tañe11
J

24 julio 1534

familia Cervera

13 agosto 1534

atacan a otro
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encaus ad o s
Pedro (Je Molina(Ayora)

Sujeto que sufre
la violencia

fecha denuncia

^
4 septiembre 1534

Pedro de Dexec (Ayora)
F e m a n d o Martínez(Ayora)

Boca

Sent Ramón

Perot Cebolla(Almusafes)

24 diciembre 1534

16 febrero 1535

y sus cómplices

Francisco y Antonio

9 mayo 1535

Sánchez

Pere Calduch

2 julio 1535
\

Miguel Valero
Miguel Juan Vendrell
Francisco Valero
luis Trenquador
Onofre Trenquador
Bernardo Gasquil Cannysares
Guillem Bas
Juan Alcannyz
^
Juan, mozo de Onofre
Venchell
Vicente(llombay)
Jaime Domingo
Juan del Bordell
Cosme Rubio
Luis Alventosa
Garciot
Jaime Ferrer
Juan Just
Bartolomé^ Domingo
Vicente Pasqual
Miguel Marcho y

6 julio 1535
(

J
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encausados

Sujeto que sufre
violencia

*•.Tomas Bas
Alfonso*, del raval de Sta.
Gisbert Dexabuya
Miguel Nadal(Carcagente)
Perot Baroca
Jerónimo Galego
Alonso de Yepes
Domingo Calcena
Janot Boixador
Yicent Rugat, baile de la Pobla
Selmot (La Pobla)
Janot Pujalt(Carcagente)
Cristóbal Mong<5( Alcira)
Jacnot Solg
Luis Maneu( Játiva)

\

Baltasar Scriva(Játiva)

)

Francisco Company(Penág uila)
/
Jerónimo Company(Penag.uila)

fecha denuncia

¿*.

1r_LJfTLBrnT,r» in.irin.-'jr-iri l.n.iir

6 julio 1535
V

>

7 julio 1535

<
■

Cines Company(Penág.uila)
Bartolomé Domeñe ch(Pena;güila)
Damian Domeñech(Penag uila)
Ausias Calvo, menor

v

8 julio 1535

'

Juan Lardo(Gorgos)
Jerónimo Lobregat(Cocentaina)
Luis Maiques(Benifallin)

lorenzo Pelegrí y otrosí
(Jativa)

ülzina, vergueta

( de la R. audiencia

r¿Q ootubre 1535
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encausados
Serrano

Sujeto que sufre
la violencia

criados

Tortosa y del duque
Mata

fecha denuncia

8 noviembre 1535

Gandía

Antón Castellano
Angel Garcia
Tolete Climent
Perrera (Teruel)
Juan Vargas

\ Monteverde(herido)
^
' 3 0
Perez(muerto)

-ir--**marzo 1536

Jaime Vives(Viver)
Miguel Garcia
Jerónimo, negro del baile de
Teruel. J
Antonio Negre

Vicente Colomer y
su mujer

30 marzo 1536

Juan Irango
Angel Gabalda

?

7 abril 1536

Igualada, baile de les Coves

Jacobo Gil

Pascasio Torrente

24 abril 1536

Pere Tolosa

26 abril,1536

Juan Giberto

24 mayo 1536

Habitantes de ^
Benimusiim

Miguel Rollet(nuevo
convertido) (heridas)

,
3 J U m ° 1536
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Pasamos a continuación a comentar algunos casos ti
po. Así don Luis Margarit y los procuradores fiscales — .
han denunciado a Bernardo Catalá, alcalde de Bótera/ por
crímenes y excesos cometidos. El virrey manda un algua
cil para que le de la citación, haga el bando y lo trai
ga a la prisión común de Valencia, La pena para los que
contravengan la orden es de 1000 florines de oro (3)*
Antes de realizarse el proceso de ausencia el indi
viduo citado a la Real Audiencia

puede aumentar sus —

cargos, siendo acusado de contumacia. Este es el caso de Jaime Junyes y Francisco Bennibre, mercaderes de Ali
cante , que deberán presentarse delante del duque don F e m a n d o de Aragón 30 días después de la publicación del
bando (4).
En algunos casos, después de cometido el crimen, el
asesino huye cambiando su lugar de residencia. Juan Dona
nech de Biar ha matado a Antonio Serrano del que se lle
va consigo la cabeza. La justicia real lo persigue, sien
do detenido en Onteniente. A pesar de que el delito apa
rece claro , se escribe a los jurados de las mencionadas
villas para que recojan testigos y pruebas contra el acu
sado. En caso de no encontrarse ninguno no se podrá in
coar proceso y deberán dejarlo en libertad (5)* En simi
lares circustancias está Antonio Perez, nuevo convertido
de Buñol (6).
^A veces el crimen no es de homicidio, como en el ca
so de Juana Maciá ( 9 años) y el hijo de Gregorio ( 4 —
años), que son raptados de la casa de su padre y tutor respectivamente (7) o en el de Valenqa Carbo raptada por
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Jerónimo Ferriz con otros fines. Al -consentir el acusado en
casamiento, el padre retira la denuncia (8)•
0

Pero como hemos señalado anteriormente, pocas son —
las veces en las que se llega a cumplir la sentencia, no
por retirar la denuncia como en el último caso menciona-»
do, sino porque Carlos commuta las penas por dinero, ob
teniendo así un beneficio del que siempre está necesita
do, Así perdona a :
Juan Cerdá por

.........................

200 morabatines

Mateo Fortesa y Marco Antonio Andrés ,.,1000 florines(9)
Pedro A l b e r t
Francisco Armengol

,..................•• 68 lib. 15v3d.
..... .

68 lib. 15 sd.

Jacobo Serra........................ .

68 lib. 15 sd.

Bartolomé Monfort......................

68 lib. 15 sd.

Guillermo Tolra,................. ......

68 lib. 15 sd.

Mateo Salselles......................... 68 lib. 15 sd.
Jerónimo Aldomar

....... .........

3000 duc. (10)

Juan Bugueydal............. ............

40 lib.

Mateo’E q a ...... ........... .......... .

40 lib.

Onofre Vendrell;..,.....................

40 lib.

Gaspar Borrell........ ...... ..........

25

duc. oro

Martín Aparicio......................... 12

duc. oro

Gracian Romero

duc. oro

................ .

12

Juan Coll............ ............... .

300 morabatines

Francisco Munterde...... ..............

300 morabat. (11)

Jacobo Gil (12)
Cuando la cantidad no podía ser obtenida fácilmente
del encausado, la justicia procedía directamente contra
sus bienes para poder cobrar el total adeudado al tesoro
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público. Luis Zaidía, alguacil, subastará los bienes de
los culpables de la muerte del pastor Juan Ferrandez de
#

Heredia, para pagar los gastos de la causa. (13).
Parte de los delincuentes condenados a pena de muer
te son perdonados graciosamente por el Cesar. Los moti
vos nos son desconocidos, el indulto alcanza incluso
a los a asesinos,

la dnica característica común a to

dos ellos es que han sido sometidos a proceso de ausen
cia.Tal.vez Carlos, imposibilitado de cobrar y de casti —
gar; simplemente cierre el caso dándoles la oportunidad de volver al reino.
En estas circustancias está Jerónimo Moles y Jacobo
Barrio (14), Luis Sthephani (15), Luis Navarro, sus hi—
Jos Luis y Jerónimo y Bartolomé Bodí (16), Juan y Pedro
Spons, Luis Eran y Esluche García (17), Pedro Puig, Mi
guel Guimerá, y Juan 011er (18), Juan París(19), Alfonso
Sacar y Juan Arnaldi (20).
Además del perdón pecuniario y el gracioso hemos —
4

constatado otro tipo, el perdón póstumo, otorgado a sus
familiares. En este caso están la hija de Miguel Selma,
\
el hijo de Pedro Hortola y el de Juan Salas cuyos res
pectivos padres fueron inculpados (21)
Tan sólo se ejecutan a los autores del crimen de Das¡
sio, regente de la Cancillería,pasando todos sus bienes
a la corte, posiblemente por considerarlo crimen de lesa
majestad, por el cargo de la persona sobre la que recae
el homicidio (22).
La maquinaria de la justicia es lenta y los proce
sos se alargan. Desde la fecha en la que se hace la de—
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nuncia hasta la terminación del proceso suelen transcu
rrir años, A esto se añade la multa impuesta y los gas
tos del proceso, más el tiempo empleado en el cobro de ambas cantidades. Así el juicio seguido contra los asesi
nos de Miguel Prades comienza en febrero de 1528,
todavía

. e l 6 de julio

y

de 15 35, el virrey orde

na al alguacil proceder contra los bienes de los encausa
dos para cobrar las costas del proceso (23), La denuncia
contra los asesinos de Gaspar Gil es de 15 de octubre de
1532, pero aun ©1 2 de julio de 1535 tenemos noticia de
que el virrey manda a Luis Zaidía

al Castillo de Ares

del Maestre para traer a Pedro Calduch (24).
Aunque las cortes de 1528 han legislado sobre la du
ración de los procesos y la regularización en el trato «
de los prisioneros, en la práctica podemos observar que
las medidas no parecen ser llevadas a efecto. Hemos vis
to ya que los procesos se alargan y las prisiones no han
me jorado,, pues en las súplicas elevada por Juan Prancisco de la Torre, Jerónimo A m a u ,

Isabel Bodi, Juan Negre, —

Juan Blanco, todos prisioneros,

en busca de un trato más

humano, piden

a más penas de las

sarias^ pues

no ser sometidos

nece

*' como las prisiones son tan malas, los hom

bres pueden perecer*1 (25).
Aparte de los castigos reseñados de multas o destie
rro, es muy común en la época la condena a galeras, como
forma de redimir la pena y al mismo tiempo prestar un servicio al emperador,

permaneciendo en la flota como —

remerq ya que tal clase de barco tenía como medio de
desplazamiento el remo (26)*
Las protestas de los ofendidos por error, son

-

-
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relativamente frecuentes. Según se desprende de las que
jas de los afectados, la justicia procedía indiscrimina
damente, provocando la reacción de los inculpados, que
llegan a impugnar sentencias por robo (27)» deudas (28),
ataque en camino real (29), apropiación indebida de dote
(30),...
Dada la movilidad de los delincuentes, se hacía ne
cosaria una colaboración entre los justicias de los dis
tintos territorios, para evitar que nadie quedase sin ~
castigo. Son varios los casos de colaboración de los que
han quedado constancia. Como el promovido por un tal Pe
dro Stevan y otros quienes despuós de perpetrar un ases^
nato en Villena en la persona de Francisco Rodrigues Na
varro lograron pasar al reino de Valencia, huyendo de

-

las iras de los parientes del muerto. Para evitar que su
acción quedara impune se ordena castigar a los valencia
nos que los apoyen y prestar ayuda a los alcaldes caste
llanos en la solución del problema (31)* Por un motivo
similar escribe el duque a las autoridades de Tortosa
que han detenido a Juan Giberto, delincuente valenciano
que debe ser castigado en este reino (32). Mosen Villalonga, de Palma de Mallorca, es devuelto a su ciudad na
tal, pues 11está haciendo mucho daño11. Si no se marcha en un plazo breve será ¿justiciado (33)» Como caso curi£
so reseñamos la súplica de la Orden de San Juan de Jeru
salón que pide cambiar las villas de Alpartil, Cabañas y
la Almunia

de doña Godina, que son receptáculo de mal

hechores, por villas del reino de Valencia, con buena tierra (Mislata y Beniloba), 250 vasallos y la misma jurisdicción que tiene la orden qn Aragón (34)*
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0

Por otra parte se procede en bloque contra los de-

lincuentes de Penáguila, Alcoy, Gorgos, Cocentaina, Ibi,
Benifallim, Jijona, Calpe, Benisa y Teulada (35).
Finalmente, el 31 de mayo de 1536, Luis Ferrer, lu
garteniente general del gobernador del reino de Valencia,
prohibe dar salvoconductos a cualquier persona y de for
ma muy especial a los delincuentes# Si hubiera alguno en
vigor se anulará#

2-2# Imponer treguas a los beligerantes
La paz y la tregua, responde en general, al princi
pio de dar seguridad al individuo acerca de una posible
o probable agresión por parte de otro*
La preocupación del legislador es suprimir por com
pleto 'la venganza, como único medio de restablecer el or
den jurídico violando.
" La cort valenciana trato de impedir en todo inomen
to la venganza en sentido amplio procurando terminar con
los delitos perpetrados con la intención de vengar la
ofensa cometida. Pero de hecho ni la cort ni los furs —
pueden desterrar definitivamente la idea. Ambas tenden-—
cias,la de origen antiguo que respeta la venganza perso
nal como medio para perseguir el delito; y la romanista,
que entrega el procedimiento judicial en manos de la jus
ticia, se conjugan en el derecho foral valencie.no dando
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como resultado una institución con plena originalidad:
" l a pau e treua”.
; .
A# La tregua presupone la existencia de discordias en
tre dos partes a las que concede para saldarlas uní
plazo durante el cual se comprometen a respetar

-

bienes y personas*
B# La paz, implica el cese a perpetuidad de cualquier —
tipo de diferencia (36)#
Paces y treguas se rompen al menos tres veces a,lo
largo de nuestra década, en Orihuela, donde Pedro Fontes
mata a Miguel Ferrandiz (37); en Cuevas de Vinromá, del
Maestrazgo de Montesa (38) y en Onteniente, donde fue
herido Miguel Moja (39)•
A este pacto se le concede gran importancia, sobre
todo porque salva la tranquilidad del reino, donde las bandosidades tanto nobiliarias como populares son frecuen
tes. Por eso las Cortes de 1528

establecen la pena de -

muerte para los quebrantadores de paz y tregua,

2.3 Conceder licencias de armas y velar ñor el bien -público
No hemos constatado la concesión de licencias de ar
mas a lo largo de nuestra década, pero sí contamos con reglamentaciones o prohibiciones en ese sentido.
Uno de los documentos más interesantes es el de las
variadas disposiciones de todo tipo que el virrey da en
los comienzos de su mandato. Estas órdenes,destinadas a
la salvaguarda y tranquilidad del reino y a su Hsalud" pública,son propias de estos

altos magistrados que se ven

obligados a reglamentar y prescribir penas sobre las in-
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fracciones más comunes, Tienden a ocuparse de la re
forma de costumbres, prohibiendo sus principales abu
sos e imponiendo las multas correspondientes.
Extractamos, pues, el documento, agrupando los
mandatos por temas (40):
A. Armas (41)
Ningún hombre irá armado ni de día ni de noche por la ciudad de Valencia, ni llevará

armas prohi

bidas por los fueros y privilegios, bajo

severas pe

ñas.

La prohibición

afecta

a

las;

escopetas, ar

cabuces, "ballestas, rodelas, picas, lanzas, alabardas,
roncas, dardos, azagayas (lanza corta), golondarts

-

(lanza corta más larga que la jabalina) y otras armas, qu ©
no se podrán llevar por el reino de Valencia,, bajo pena
de sesenta sueldos y pérdida de las armas. Todos los
infractores estarán también sometidos a las penas es
tablecidas por los fueros y a las que, a su arbitrio,
pueda imponer el duque. El oficial que tome las armas
debe llevarlas al justicia criminal.
B. Usura (42)
1.

La

usura, "reprobads, por las leyes

divinas y humanas” y por los fueros, queda prohibida.
Nadie prestará a usura, ni logrará dinero, sobre pren
das o con firmas. Si lo hace, perderá la cantidad pre_s
tada y'restituirá las prendas; la acusación se pronun
ciará delante de los duques y el justicia, y todo se
devolverá francamente. La penq del
la mitad de la cantidad prestada.

Usurero será pagar
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Los contratos fincados antes de este pregón o
bando no se llevarán a efecto; los

usureros recobra: ,

rán la cantidad prestada sin ganancia o podrán vender
las prendas para recuperar la cantidad. Los que han
firmado estarán libres de obligaciones. Si el prés
tamo dinerario se ha hecho por medio de un corredor,
dicho intermediario incurrirá en las mismas penas,
2.

Ningún hombre o mujer será corredor de usur£

ro. El Justicia Civil los castigará según las penas C O tJQ O

fe )

consignadas en los fueros. Si dec’lara<jserá privado de
su oficio de corredor y se le pondrán 25 libras de

-

multa. Si no puede pagar, será azotado por los algua
ciles reales o por el Justicia Criminal, de acuerdo a
lo mandado por los fueros.
C. Juegos (43)
1. Se declaran ilegales los juegos de dados,
o&ra. 1®.S '

-

rt*,

cartas y otros. La pena & erá de 25 libras, de las que
irán un tercio al acusador, otro al rey y otro a la ciudad. Si no se puede pagar el importe de la multa el
acusado permanecerá en prisión un mes.
2. Se cerrarán todas las tiendas dedicadas a di
cho comercio, bajo pena de 20 sueldos.
3. Se prohíbe terminantemente apostar. Las penas
serán azotes, 100 sueldos o un mes de prisión.
4. Todos los jugadores, en el plazo de tres días,
abandonaran el reino o serán azotados.
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D. Juramentos, blasfemias y magia (44)•
Todo ello se prohíbe de igual manera# Las penas
oscilan según los casos desde 5 sueldos a 50 morabati
nes, de acuerdo a lacaLidad del delito y a la mayor o
menor importancia que le conceda el criterio de los
duques# Las penas pecuniarias, lo mismo que en aparta
do anterior, se combinan con prisión o azotes; pero para
castigar estos delitos también utilizan la picota#
E. Mujeres públicas y burdeles (45).
Se reglamentan al máximo estos lugares# Hay dis
posiciones varias para los dueños de locales, alcahue
tos y mujeres públicas: sus pertenencias, horas de sa
lir y relación con los clientes. Las licencias para ejercer la prostitución serán concedidas por el justi
cia, y en ellas se especificará si la persona es sol
tera o no, su edad, etc. Las penas para las infracto
ras son corporales (azotes) o pecuniarias indistinta
mente, oscilando desde los 20 sueldos hasta los 60 mo
rabatines.
Habría que resaltar la prohición de tener o

-

guardar armas bajo ningún concepto y el aislacionismo
de dichas mujeres en barrios apartados.
La última disposición se refiere a los moros
o sarracenosja los que se

veta toda relación con -

mujeres cristianas.
E. Disposiciones varias de
a)

orden moral

Se reglamenta el trato que han de recibir los

conventos de monjas y las personas que pueden entrar en
dichos recintos (46).
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b) A determinadas horas no se puede circular sin
luz

y en ningún momento con la cara tapada.

#

c) Ninguna mujer podrá vestirse de hombre. La 'misma prohibición rige para estos.
d) Dentro de tres días, después de la publicación
del bando, los indeseables o vagabundos saldrán de la —
ciudad o serán azotados.
Todas las penas para estos casos quedan al arbi
trio de .los duques.
A pesar que este tipo de disposiciones suele

ser

común a lo largo del siglo, es innegable su valor moral,
que refleja una preocupación por el saneamiento de las
costumbres y por la tranquilidad del reino; se trata de
evitar el foco de posibles disturbios.
Es curiosa y está dentro

de la mentalidad de la épo

ca la distinción entre maleantes de condición plebeya o
privilegiada, para estos últimos las penas son menores
o menos vergonzosas, intentanto respetar su calidad#
• Las disposiciones referentes a las armas siguen
vigentes a lo largo del período. El 23 de febrero de 1532 se hace un bando revocando los salvoconductos an
teriores,y especificando claramente que los que vengan a
la ciudad no podrán traer las armas prohibidas en los
fueros (47).
El 16 de abril se publica otro bando expulsando
a los vagabundos del reino, dándoles dos días para sa
lir del término (48).
El 28 de junio del mismo año "un nuevo pregón con
tiene

disposiciones similares: se anulan los salvo—
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conductos y se prohíbe llevar armas incluso a los más
altos cargos (49)* La medida se hace extensiva a Játi
va, Orihuela, Albatera y otros lugares (50)*
El 28 de febrero de 1534 se revocan los salvo—
conductos concedidos anteriormente tanto por crímenes,
delitos o excesos,como por deudas o asuntos civiles.
Se prohíbe llevar armas, sobre todo las mencionadas en
los fueros, pues incurrirán en las penas en ellos con
tenidas^e ir armado en la ciudad incluso de día. Se manda también que los privilegios, actos de Corte y provisiones reales sean observados sin derogación al
guna (51).
Esta preocupación por el desarme de los habitan
tes del reino podía ser explicada por el problema la
tente del enfrentamiento morisco. Se trata de regula
rizar una guardia y la defensa del reino, pues

si los

particulares tienen la posibilidad de ir armados po—
drían caer en la tentación de tomar la justicia por su mano o atacar al supuesto enemigo, de lo que se deri
varían fricciones innecesarias en un ambiente propicio
a la tensión.

3. Prerrogativas sociales
Tan sólo una primera y rápida aproximación a e s
te apartado, del que si bien no carecemos de documen
tación, ésta es incompleta. La sección de Real Canci
llería registra el hecho de la celebración de una cau
sa o proceso, pero no contiene jamás éste ni da refe-
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rencias sobre él, sino que menciona los nombres de los
que lo entablan, anunciando•que en carta aparte se ex
pondrá!) otros datos* Las cartas aparee suponemos irán*—
a engrosar las secciones de justicia del Archivo del
Reino,

.
Sin embargo a nosotros tan sólo nos interesa la

decisión del virrey y el ejercicio de su potestad y ese
aspecto sí se puede deducir de las citadas fuentes*

3*1 Decidir en causas patrimoniales, civiles y criminales
Su decisión en estas causas,como en los suplicato
rios y apelaciones de universidades, particulares, po—
bres, viudas y pupilos, para los que puede crear tutores
y administradores, es relativa* Ateniéndose a las indica
ciones reales, o a las de los organismos competentes que
llevan el proceso^ el virrey accede a la súplica del deman
dante generalmente. En caso de duda procede según los mandatos de los fueros y en algún que otro caso ordena
que se oigan las partes, se estudie el proceso, para ter
minar finalmente con la "decisión" algo ambigua de que
se haga justicia. No hemos podido concretar en que con
siste la ejecución de este dictamen, pero los datos pa
recen siempre demostrar que la justicia virreinal nece
sita el refrendo real o al menos el respaldo de algún organismo. Desconocemos cualquier caso en el que el vi
rrey haya dado una orden en disconformidad a los expuejs
to o suplicado por alguna entidad o particular.
Las causas >j suplicatorios (52) pueden ser entre
particulares, nobles, noble y particular, entidades mu
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nicipales, noble y municipio, particular y municipio,
y eclesiásticas. Los temas abarcan todos los campos
ct>irY\0

jurídicos,'¿herencias y testamentos (53), problemas de
uso de agua (54), asuntos relacionados con ordenes mi
litares (55), con monasterios y comunidades religio—
sos (56), con oficiales reales (57) o los procesos

-

propios de la nobleza (asuntos internos de familia)
(58).

'

3.2 Conceder licencias de emancipación y legitimar hi
.jos naturales____________________________ __________
También en ellas interviene siempre el virrey,
como una potestad más de su cargo. En estos diez años
sólo hemos constatado el ejercicio de emancipación —
• . una veZj en el caso de la hija del conde de Albaida
(59).
Dentro del car4cter social de estas potestades se
encuadran, las que tienen como objeto la regularización
de los hijos ilegítimos. El lugarteniente está facul
tado para legalizar su situación y devolverles honores
y herencias, permitiéndoles acceder a cargos eleyadosr
de acuerdo a su estirpe (óC).

3.3 Creación de notarlos
El virrey tiene potestad paira conceder, suspender
y prorrogar licencias para ejercer el arte de la física
y la cirugía; constituir doctores en derecho civil y ca
nónico, médicos y notarios.
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Carecemos de noticias para la mayoría de las potes
tades virreinales acabadas de enumerar* Las únicas re
ferencias documentales encontradas

se refieren a la -

creación de notarios.
Las Germanías habían interrumpido el normal funció
namiento del reino, impidiendo el desarrollo acostumbra
do de organismos e instituciones. Por otra parte, nos encontramos con que entre los agermanados castigados

-

(muertos, gravados con multas, destituidos de sus car—
gos) había bastantes notarios de profesión. El desbara
juste, primero, y el descenso, después, en el número de
integrantes del cuerpo de notarios inducirá a Carlos a
dictar una pragmática (1528), reglamentando su creación,
nombramiento, ingreso

en el cuerpo y exámenes para pro

bar su capacidad.
Presentamos a continuación una relación de los
notarios nombrados (61) en esta década.
Nombre del notario

10-IV-27

Creación
i
H
M
H

Onofre Benavent

Orihuela

Exámen

cH

Jacobo Boynia

Procedencia

Alcoy

17-IV-27

Melchor Guasch

Cabanes

27-IV-27

Cósimo Soriano

Valencia

13-V-27

Vicente Taragona

Trachón
(Aragón)

23-V-27

Pedro Pérez Salelles

Gandía

29-V-27

Juan Castell

Cabanes

18-VI-27

Játiva

5-VI-27

Francisco Juan Gil
Miguel Sebastián
Jacobo Mathei Baroca

Almazora
Gandía

2-X-27
7-X-27
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Nombré del notario

Procedencia

Gaspar Sepulcre

Alicante

Joan Vives

Eenisa (ba
ronía de
Calpe)

Pxámen

Creación

17-X-27

2- 1-28

Sebastián Camacho

Muría

8- 1-28

Francisco Juan Sala

Oliva

14- 1-28

Gandía

28- 1-28

Francisco Pérez Acullá
Cristóbal Morales .
luis .Sánchez
Juan Soler
Onofre Pérez de Culla

Alicante
Capdet

2-III-2 8
16-V-28

Valencia

3-VI-28
16-V-28

Gandía

14-IX-28

Jacobo Benedicto
Eiximeno

Valencia

12-XI-28

Juan Bonfill

Almoradí

9-XII-2 8 10-V-29

Guillermo de San Juan

Catí
(Morella)

Ausias Costa

Játiva

Onofre Jerónimo Martí Onteniente
Juan Onofre Ferrer

13-XII-28
13-111-29
15-V-29

Valencia

28-IV-29

Benedicto M a r g e t

Villajoyosa

García Fernández
Munyo

Orihuela

21-X-29

Madrid

13-1-30

Francisco de Arevalo
Luis Tristany .
Pascual Perpinya

7-IX-29

Valencia

13-IV-30

Bíar

13-X11-30

16- 1-31

Juan Palazi

Cocentaina

Juan Aranda

Valencia

Pedro de Sales

Valencia

19-V-31

Juan Salvador

Cervera

26-VI-31

20-V-31
111-31

Nombre del notario

Procedencia

Pedro Fuster

Puebla.de
Benaguacil

Miguel Angel Gomiz
Gaspar Montagut
Alfonso de Oviedo

Exámen

12-X— 31

Valencia

7-X11-31

Játiva
Elda

Creación

13-111-32
2-3-32

6-IV-32

\

Pedro Monfort

Játiva

Juan Martí

Jérica

28-V11-32
/

Antonio de la Torre

Orihuela

Ginés Sanchiz

Orihuela

24-X1-31

Miguel Sancho

Onda

26-1-32

Gaspar Pérez

Onda

Pedro Juan Miralles

17-X11-32

Elche

Orihuela

14-111-32
8-V-32
11-V11-32

Honorato Juan Verdancha Valencia
Pedro Vives

20-V111-32

20-VII-32
30-X-32

17-VII-33

Francisco Juan Trilles Valencia

27-XI-32

Cristóbal Feriollar Penáguila
(baile)

10-X11-32

Benedicto Monsorius
Rafael Martín de
Viciana

Gandía
Burriana

Pedro Laurencio Martín Valencia

9-1-33
11-1-33
29-1-33

Juan Favart

Benicarló

7-11-33

Jacobe Ferri

Valencia

7-V-33

Bernardo Vives

Alicante

Bartolome/ Rovira
Miguel Berthomeu de
Guarch
Miguel Sebastián
Luis Roig

Ayora
Morella
Almazora
Liria

ll-VII-33
20-VI-33
17-X11-33
23-1-34
18-1-34
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Nombre del notario

Procedencia

Carlos de Abenamir

Puebla de
Benaguacil

Exámen

7-11-34

Valencia

Miguel Jerónimo
Eiximeno

Biar

Juan Bellot

20-11-34
/

Quart

Jacobo T o m o

Creación

20-111-34
18-VI-34

Francisco Bartolomé

Valencia

8-VII-34

Ausias Defachs

Valencia

31-V11-34

Juan Sanchiz

Astige
(Castilla)

31-V11-34

y
Bartolomé Piquer

Villarrosa de 21-X1-32
los Pinares
Principado Ca 21-X1-32
talufía

Juan Casas
Pedro Sebastián

Herbes

24-X11-35

Miguel de Sent Joan

Coves

24-X11-35

Jaime Juan Pellicer

Valencia

26-11-36

Elche

28-1X-30

Jaime Pérez de Sarrión
Pedro de Malea

Valencia

20-X11-31

Pedro Mir

Valencia

10-11-32

Castellón de
la Plana

10-11-32

Miguel Onofre Cascó
Juah Angel Carbonell

Valencia

26-11-32

4. Prerrogativas religiosas
Siguiendo también en este capitttlo el análisis del privilegio de lugartenencia de los duques de Calabria/
don F e m a n d o de Aragón y doña 6ermana de Foix, pasamos a
o c u p a m o s de las prerrogativas religiosas que les conce
de el documento.
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Dentro de una España donde se producenya desvia
clones de la ortodoxia pura, dentro de un mundo donde
prevalecen dos corrientes: erasmistas y luteranos, las
prerrogativas virreinales afectan

sólo

al orden

puramente administrativo del reino.
Tres son las potestades religiosas concedidas a
los lugartenientes:

/
1. Expedir documentos ejecutorios de provisiones,

bulas apostólicas y de maestros de ordenes.
2. Proveer beneficios eclesiásticos con derecho
de pa-tronato.
f

3. Ejercer plena jurisdicción sobre cualquier persona exenta del romano Pontífice y sujeta directamen
te a la sede apostólica.

4.1. Bulas
Concedidas por el Papa, para distintos fines y a
diversas entidades, se predican por todo el reino, y se recoge de ello un dinero que beneficia al organismo
elegido.
En 1527, el hospital general de Valencia, loable
institución, que recoge a pobres y enfermo^ está neces^i
tado de un arreglo. Para las obr&s y sustento del hospi
tal el Papa da un breve con indulgencias y los directi
vos sugieren se predique una Bula y se haga un jubileo.
Los duques mandan que se oigan a los predicadores, se les
pague el dinero y se les ayude en cualquier cosa que pue
dan necesitar. Estas órdenes se publican en toáoslos pueblos
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del reino, mediante un bando. Carlos da su permiso e im
pone la sanción castigando a quien no cumpla con 1.000
florines de oro como pena (62).
El 23 de febrero del mismo año los jurados de la
ciudad de Valencia escriben a los de Zaragoza, Huesca y
Tarazona con este motivo; enviando a B e m a r d i n o de Roncesvalles, procurador del hospital general, junto con un fraile de la orden de la Santísima Trinidad para co
municarlo y pregonar el jubileo a todos (63),
Preocupado Carlos por llevar a buen término los
asuntos de la Iglesia, el 28 de junio de 1527, desde Va
lladolid, da una orden general para todos los oficiales
de Aragón, Mallorca, Cataluña y Valencia en la que les
encarece permitan predicar las bulas conforme a los fue
ros (64),
Ordenes más concretas envía a los virreyes valen
cianos ese mismo mes, sobre la predicación y explicación
de las bulas y limosnas de las iglesias. Este dinero no
llegaba al lugar sagrado para el que estaba destinado, perjudicando este hecho a la iglesia, fieles y cofradías.
Los virreyes deberán ocuparse de revisar cuándo se impni
men las bulas, por quien y el tiempo destinado a su pre
dicación; también está dentro de sus obligaciones el con
seguir que todos entreguen el dinero estipulado (65),
En 1528 y a propuesta ele los duques se crea un —
cargo especial para ocuparse de todo lo concerniente a
las bulas de cruzada que se prediquen en el reino. Se provee en la persona de Francés Pintor, notario de la ciudad de Valencia, que ejerce como notario y escribano
en estos asuntos (66).
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A pesar de que el ámbito de predicación de las
bulas solía ser amplio y se comunicaba a los represen
#
tantes de otros reinos, como hemos visto en el caso ~
del hospital general -se da noticia de la predicación
en Aragón-, el dinero se destinaba generalmente a las
necesidades del organismo promotor de la bula; por e s
ta causa las interrelaciones, en este qspecto, entre
los distintos estados de la corona estaban reglamenta
das y sancionada la desobediencia a las órdenes rea
les con pena pecuniaria

(1.000 florines de oro)# Es

te es el motivo por el cual Carlos escribe al regente
de la lugartenencia general -por ausencia de los du
ques de Calabria que están en Monzón para la celebra
ción de las Cortes- comunicándole que las bulas que predica Pedro López de Cuellas, pertenecientes a la Corona de Castilla, están prohibidas en los territo—
rios- aragoneses. El dinero recogido de la bula de eru
zada deberá, sin. embargo, entregarse al abad de Monse
rrat,-por estar cedido a dicho monasterio mediante

-

unas capitulaciones (67).
Por estas mismas fechas se escribe al regente
de la lugartenencia, al obispo y a los jurados de Va
lencia, comunicándoles que se han nombrado tesoreros
de las bulas de San Antón a Joan de Guibarra y a Pedro
de Cuellas. La predicación de las mismas impide durante
su tiempo la recaudación de cualquier otra (68). El papa Clemente VII, mediante un breve, dado al hospital
de San Antón, concede indulgencia a todos los que cola
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boren en su ayuda; debido a esto se escribe a los ofi
ciales de Aragón, Cataluña y Valencia para que facili
ten la predicación de la bula (69).
En 1530, cuando los diferentes estamentos aun
están pagando el servicio de Cortes (1528), el Papa concede una nueva bula al rey por la que los religio
sos han de pagar la cuarta parte de sus rentas junto
con los hospitales. La paga de la tacha de Cortes ex
cluye cualquier otro impuesto coexistente y aun están
dentro de los seis años concedidos para amortizar el
total de las Cortes de Monzón; además el reino está agobiado por las secuelas de la guerra de Gemianías y
por las "pestilencias1' pasadas, añadiéndose a esto la
escasez de trigo. Los jurados exponen sus quejas:
"E como se ha venido a nuestra noticia
de la bulla, que nuestro muy sancto pa
dre ha otorgado a su magestad, sobre las rentas de todos los eclesiásticos y
religiosos de la presente ciudad y rey;
no, e hayan de paguar la quarta parte
de sus rentas con todos los spitales e cosas pias dexadas en servicio de —
Dios, paresce ser cosa impossible, ahun
que lo quieran haser, por respecto de
las tantas tribulaciones ya dichas, que
todos han sostenido y ahun de presente
sostienen" (70),
La cuarta parte de las rentas 1&- consideran

-

excesiva.^ sobre todo si tienen que pagar las cantidades
pertenecientes a 1529 y 1530,

de

manera conjunta

-...

, El total representaría la mitad de los frutos
del añOj por lo que no pueden* atender la demanda (7 1 )

-

1
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Los jurados presentan un panorama desalentador.
"Las grandes necessidades que las' perso
ñas ecclesiasticas y religiosas d'esta
ciudad y reyno sostienen, assi por las
causas ya dichas como por ser todos per
sonas de mucha necessidad y specialmente el spital general que áqui tenemos,
del qual nosotros somos administradores,
seria forcado cerrar las puertas y des
pedir todos los pobres, porque assi co
mo oy sta no se puede mantener, quanto
mas quitándole parte de sus rentas..."
La predicación de las bulas, su extensión en el ám
bito territorial de un reino, las mismas aportaciones pecuniarias, a pesar de estar ordenadas por el Papa y recomendadas por Carlos, deben su éxito a la mayor o me
ñor diligencia del virrey que alienta a sus súbditos a
colaborar, como lo demuestra la felicitación de Carlos V
(Nápoles, 21 de marzo de 1536) a don F e m a n d o de Aragón
por su buena actuación en estos asuntos (73)*

'4.1.H El jubileo
En

íntima relación con bulas e indulgencias -

nos queda otro aspecto, el jubileo (7^). Esta fiesta
heredada de los hebreos va tomando cuerpo en la iglesia
católica, reflejándose generalmente en la cuaresma, a
través de predicaciones y actos devotos. El 9 de marzo
de 1527 tenemos notitíia de que se está celebrando un jubileo en Bocayrente y su comarca (75).
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Cada siete silos la catedral de Valencia puede -conceder indulgencias, en jubileo* SI acto se conside
ra tan importante que el virrey ordena a los nortantveus del gobernador general de allá del río Júcar y de allá del Uxó que acudan a las predicaciones y depjo
siten limosnas, siendo los oficiales los primeros en
dar ejemplo (76)*
Más interesante, para nosotros, por ser la benefi
eiaria una iglesia

de nuevos convertidos es el jubileo

del domingo de Pascua de 1536. En marzo, el virrey au
toriza un bando con este motivos
"per quant per la sanctitat de nostre molt sanct pare, Paulo tercer, es atorgat jubileu a tots los feels christians
..• penitents o confesats o teñir prop£
sit de confessqr en lo tempo deteimenat
per sancta mare sglesia, qui visitara lo dia de dominica in passim, vulgarment
dit lo diumenge de Llazer, primer vinent,
de les primeres vespres fin al sol post
del dit diumenge#.. " (77)#
Todos los fieles que acudan ese día a la iglesia
depositarán una limosna,y el dinero recogido servirá pa
ra comprar los ornamentos de la parroquia de Masalavés
(de nuevos convertidos). El virrey, en su bando^ especi
fica una
donde

serie de iglesias en los diferentes pueblos -

se puede ganar el jubileo.
El acto principal de estas fiestas pascuales es

la predicación, los sermones; estas exhortaciones,.que con
movían al pueblo^debían, generalmente, su éxito al sa
cerdote, actor principal del drama. A veces la figura
de un predicador religioso llega a ser tan importante
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para sus fieles que cuando dicha persona debe abandonar
el reino «como en el caso de Miguel Mayquez, elegido

-

prior de Zaragoza, de la orden de San Agustín^ hasta

-

ese momento frétile conventual de Aguas Vivase los jura
dos de la ciudad de Valencia se ven obligados a escri—
bif al principal de la orden en la provincia cíe Aragón
para que Mayquez pueda volver a predicar durante la cua
/

resma en Valencia (78).

4*2 Beneficios eclesiásticos con derecho de patronato
El derecho de patronato es un conjunto de privi
legios, acompañados de ciertas cargas, que la iglesia concede a los fundadores de capillas o beneficios. Di—
chos privilegios son, entre otros, el derecho de presen
tación (deseo de los grandes señores de conservar y am
pliar sus atribuciones en cuanto al nombramiento de pr£
bendas eclesiásticas, chocando, lógicamente, con la re
sistencia de los prelados), el derecho de asistencia en
caso de indigencia, el de poner sus armas en la capilla
o iglesia por ellos fundada, el de presidir las proce
siones y el de asiento o banco*
Entre las cargas y deberes tienen la vigilancia
del beneficio y cierto control sobre el beneficiado (de
hecho los señores sufragan los gastos y asignan el esti
pendió), edificación o reparación de iglesias y pago de
las rentas de la iglesia o beneficio a ellos debido.
Los beneficios eclesiásticos eran fundados por familias nobles o por las que aspiraban a serlo, de ma-
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ñera testamentaria, dotándolos con rentas pertinentes
según el número de benefic¿dos y en cuantía dependien
te de los propios deseos y disponibilidades económicas.
Tales beneficios adscritos comunmente

a

la propia fa

milia, capilla o altar, aseguraban el culto religioso
y la consecución de unos sufragios por la propia alma
o también por la de 1 03 familiares difuntos y servían
de medio de subsistencia, o al menos de ayuda económica
para el benefic&do. El fundador de la capilla se reser
vaba el derecho de patronato, que quedaba adscrito a
la propia familia con arreglo al orden sucesorio esta
blecido. En caso de extinción de la sucesión directa,
era a la rama colateral a la que correspondía heredar
dicho derecho.
En la diocásis de Valencia, en un 38 i* de los casos tiene derecho de presentación el estamento nobi
liario, bien por ser miembros de la familia fundadora
o relacionaos ¿o»?ella. Son las grandes familias de la ciu
dad -señores territoriales- los protagonistas en el acto de presentación al obispo o vicario general del
aspirante o beneficiado (7 9 ).
En las series de Real Cancillería, constan como
beneficiados: Mosen B e m a t Corts, beneficiado de la iglesia de Adzaneta (80); Alexio de Alcántara, benefi
ciado de la capilla de las salinas de la Albufera, ba
jo la invocación de San Pedro (81); Alfonso de Avila,
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beneficiado de la capilla del palacio nal de Valencia
(82*) y Juan de Fargas, beneficiado de la iglesia de
San Juan del Mercado (83)•
Todo ellos patrocinados por autoridades, el baile
general, la emperatriz... y en cuya presentación supo
nemos intervendría, aunque indirectamente, el virrey,
en el ejercicio de su potestad dentro del reino.
•

x

r

4.3 Jurisdicción sobre las personas su.jetas a la sede
apostólica
Los principales problemas que se le plantean al
virrey en este tercer aspecto de sus prerrogativas re
ligiosas son los relacionados con los clérigos tonsura
dos, acusados, generalmente, en la documentación de
crímenes; en unos casos se específica la calidad

-

'

de este, pero en la mayoría de ellos nos remiten
al nombre genérico. Dentro de este apartado nos encon
tramos también casos de personas con tonsura eclesiástica, pero seglares , que quieren atenerse al privile
gio clerical. Los crímenes de los que tenemos referen
cias en las fuentes insisten en dos delitos: amanceba
miento y homicidio.
Al estamento clerical se accede mediante la re
cepción de la tonsura impartida por un obispo. Los pr£
blemas se plantean debido a la categoría de. este úl__
timó;

los más indicados en esta ceremonia eran los
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obispos residenciales, pero también podrían llevarla a
cabo obispos de anillo o. titulares. Estos impartían la
tonsura por propia iniciativa

o, a veces, a instancias

de los gobernadores; la situación se mantenía desde el
tiempo de los Reyes Católicos, Una vez establecidas

-

las características de la tonsura y el hábito, la emp£
ratriz escribe a todos los prelados de sus reinos en 1529 mandándoles que no ordenen de primera tonsura a nadid sin las debidas cualidades, entre ellas las de
saber leer y escribir, tener edad suficiente y prestar
juramento de perseverar en la carrera eclesiástica; ejj
te último requisito debía ser refrendado por el jura—
mentó de los padres en el mismo sentido (84)#
En la mayoría de los casos el clérigo alega la
tonsura para atenerse a los privilegios y gozar de los
beneficios eclesiásticos, huyendo de los jueces sécula
ti

res, y respaldar su ma3a.vi.da en los fueros de la Igle
sia, Pocas veces concede el emperador e3. beneficio de
la duda y a los clérigos acusados de crímenes se les
deniega la petición de ser juzgados por Tribunales

-

eclesiásticos (privilegio clerical),
Así,/;viven con una virgen^, *con
sados, que son las tres variantes

mojer*o están ca.

Q.ue presenta la do

cumentación Andrés García, Francisco Prats (85), Vicen
te Perrer, Gaspar Rius, Pedro Olives,. Francisco Selma,
Miguel Jerónimo Cambra, Pedro Guimera, Benedicto Juan
Bonavida, Miguel Natere, Gaspar Monsoriu, Baltasar Jofra y Luis Casanova (86), En algunos casos el documento
precisa un término o alega un agravante, por ejemplo -
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Alonso de Vilaracuto (87) y Joan Dolz (88) son acusa
dos de bigamia; por este mismo motivo se escribe a Gas
par Rubio sobre Luis Caries que está detenido en una cárcel secular (89). En el caso de Miguel y Francisco
Valero y Miguel Juan Vendrell, clérigos tonsurados y
casados que pretenden atenerse al privilegio clerical,
el documento añade "además de que fueron contra el pue
blo de Alcira" (90).

:

Bajo la acusación de graves crímenes y delitos (91)
se encuentran:
-.Alberti Pinos, Juan
- Balderes, Mateo
- Banyaton, Miguel Angel
- Bas, Angel
- Garbo, Pedro Juan
- Catalá, Gaspar Luis
V

.

- Cervato, Miguel
- Cervato, Jerónimo
- Corbera, Jaime
- C reve re’, Francisco Luis
- Diez, Manuel
- Dos clérigos de Vistabella (din nombres)
- Domínguez, Juan
- García, Pedro
- ILobreg t, Jerónimo
- Navarro, Juan
- Navarro, Juan Jerónimo
- Navarro, Juan Luis
- Osset, Bartolomé
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- Pérez, Pedro Luis
- Roca, Gaspar
- Sa Casa, Jerónimo
- Stheve, Miguel Angel
- Sua, Miguel

/

Las causas civiles de los eclesiásticos pertene
cen por completo a la jurisdicción de la iglesia, pero
los clérigos tonsurados están sometidos a la jurisdic
ción temporal. En lo penal, los virreyes se apoyan en
el Tribunal del Breve, cuyo origen está en una conce
sión del Papa Clemente VII (1525), para juzgar el mis
mo lugarteniente o una persona diputada los delitos eclesiásticos.
"Las contenciones en virtud del Concordato de 1372 se deciden por árbitros, y en caso de desacuerdo
por el canciller, y en defecto de este por un
ro

terce

que designa el Virrey, o el Portant Veus en su ca

so" (92).
Como ejemplos de nombramiento de un árbitro ci
tamos los casos de Romero (93) y de F e m a n d o Dixer, acusado por los procuradores fiscales de herir a Jai
me Leynes y a Bartolomé^Sartorias (94). En ambos ca—
sos el árbitro es Francisco Ros.
La misma documentación tacha de facinerosos a al
gunos de los clérigos acusados que solicitan atenerse
al privilegio clerical, impidiéndoles atenerse a lasventajas de su estamento. Un sólo delito no era

sufi

ciente para llamar al individuo de esta forma y proce
der contra él por fuero civil (95). Titulados de faci-
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ñerosos están Juan Blancafort del que se duda sea clé
rigo y que opera en Tortosa y aledaños (96), Pedro de
las Cuevas (97), Juan Slava de Carros y Juan Bautista
Ramón (98).
Otros de los problemas con los que tienen reía—
ción los virreyes en esta década con respecto a la ju
risdicción eclesiástica son: el proceso del canónigo
Cristóbal de la Torre, uno de los inculpados en el cri.
men de Bassio (99), salvoconductos de clérigos juzga
dos (100), diferencias de la catedral de Valencia con
la de Murcia y Cartagena (101) y la reforma general de los religiosos (102).
A modo de resumen, podríamos concluir:
12. El virrey salvaguarda la salud moral del reino.
22. A menor resonancia política de las prerroga
tivas, mayor actuación del virrey.
32. Respecto al orden público, se preocupa funda,
mentalmente del desarme de sus súbditos, en aras de la
tranquilidad del reino.
42. Los asuntos criminales^civileswierten en la
Real Audiencia, los religiosos en sus propios tribuna
les y el virrey es un mero figurante de ambos.

548

NOTAS
(1) Sobre la Real Audiencia en la época foral, se contará
con la tesis doctoral de MS Teresa Canet, en avanzado
estado de realización.
(2) Los inculpados están en ARY. C. Real. Diversorum V.
322,323,327,328; C. Real.Coimnuniugi 1 . 737,738; 0. Real.
Curia L . 1315,1316,1317; C. Real. Diversorum L . 1414,
1415, 1416;C. Real. Curia Y . 251; C. Real. Communium
V. 171
(3) ARV. C. Real. Communium L . 737, f. 8lv2-83
(4) ARV. C. Real. Curia L. 1315, f. 105v2-106v2/l06v2107 va.
(5) Ibídem, f. 144-144v2/l45-145v2/l50v2-151v9/l62-.l62v2.
(6) Se necesitan testimonios. El alguacil se dirige a Macastre citando como testigos a Gaspar Gundi (Mahomat
Gundi), Mahomat Gall, Yaye Esay, Mahomat Cassim y al
alcalde del lugar. Comparecerá dentro de tres días en la Real Audiencia delante de micer Eximen Pérez de Piguerola y se les pagarán dietas. Ibídem, f.l47v&
148.
(7) ARY. C. Real. Communium L . 738, f. 30v2-31v2/32-32v2.
(8) Ibídem, 39
(9) A Mateo Portesa le destierran del reino por dos años,
concediéndole

25 días para su partida, pues fue — -

quien provocó el desafío..ARY. C. Real.Diversorum L.
1414, f. 118-119 v 2.
(10) Se le anula la cantidad por ser Pascua de Resurrec
ción. Idem 1415, f. 114/138-139.
(11) Los gastos de la causa son 144 libras 19 sueldos 10
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dineros. ARY. C. Real.Curia L . 1316, f. 120v2-122
(12) La cantidad no se menciona., aunque si que debe pa
gar por la remisión de su delito. ARY. 0. Real. Diversorum V . 327, f. 248-250.
(13) ARV.' C. Real. Curia L . 1316, f. 20-21v2.
(14) ARV. C. Real. Diversorum L . 1414, f. 160v 2-163.
(15) Idem. 1416, f. 7-8v9.
(16) ARV. 0. Real. Diversorum V . 323, f. 240v2-242.
(17) Ibídem. f. 257v2-259v2/259v2-260.
(18) Ibídem, f. 262-264/264-264v2/2ó4v2-265/345-345v2.
(19) Condenado a muerte y exilio perpetuo, se le perdo
na ” graciosamente” a cambio de 1000 florines de
oro. Ibídem, f, 198v2-199.
(20) Ibídem. f. 213v2-214v2/255-256 bis.
(21) Idem 327, f. 43v2-44v2. A Luis Hortola le quedan
por pagar 12 ducados de oro, ARV. C. Real, Diver
sorum L. 1415, f. 131v2-134. Ibídem, f. 134v2
(22) Ibídem. f. 35-38/38v2-43v2.
(23) ARV. C. Real. Curia L. 1315, f. I60v2-l6lv2/191v2
- 192 e Idem 1317, f. 8-9. Los gastos de la cau
sa son 2516 sueldos y la multa 100 morabatines.
(24) Idem

1316, f. 33-34/39v2-40/47v2-49 e Idem 1317,
■»

f. 6v 2-7.
(25) ARV. C. Real. Communium V . 169, f. 168-169.
(26)

ARV. C. Real. Curia V . 251, f. 96v2/256v2.

(27)

ARV. C. Real. Diversorum L. 1414, f. 122-123.

(28)

ARV. C. Real. Diversorum V . 327, f. 63v2-64v2.

(29)

ARV. C. Real. Curia V . 251, f. 139v2-140 y C.
Real, Communium V . 737,

94-95v2.

—
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(30) ARV. C. Real Diversorum 1 . 1414, f. 95-96.
(31) ARV. C. Real. Communium V . 171, f. 245-245v2.
. (32) ARV. C. Real. Curia I . 1317, f. 59v2-60.
(33) Idem 1315, f. 29-29v2.

'

(34) AGS. Patronato Real. Diversos Italia, leg. 45, f.

10 .

\

(35) ARV. 0. Real. Curia 1. 1317, f. 12v 2-13/ 21ttS-22v 2/
34-35/71v2-72.
(36) PERRERO MICO, Remedios. Paus e treues en Valencia.
Tesis de licenciatura inédita» Facultad de De
recho» Valencia.1981. Agradecemos a la autora
Ijue nos facilitara su consulta ya que nos ha servido para la redacción de este apartado#
(37) ARV. C. Real. Curia L. 1316, f. 1v 2-2v 2/3-3 v 2#
(38) Juan Girona, Bartolomé Girona, Miguel Girona, Mi
guel Higualada, Pedro Higualada, loshijos
guel Juan Ferrer, y los

de Mi

hijos de Jaime. Idem 1317,

f. 42-43.
(39)

ios agresores son Miguel Ubeda, Luis Ubeda, Barto
lomé Ubeda, Gaspar Ubeda. menor, Gines Ubeda ma-yor y Bernardo Ubeda. A Jerónimo Ubeda se le con
dena a pena de muerte^a los demás a perder la ma
no izquierda y entregar a

Moja 180 morabatines -

por las tres heridas ( 60 morabatines por cada —
una de ellas) y por los gastos causados en su curqción. La causa importa 108 libras 6 sueldos 10
dineros*, por derecho de sello

se pagarán4 suel

dos 6 dineros; 40 sueldos por el registro de la
sentencia y 32 sueldos 2 dineros por el registro
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y expedición de la caria.
(40) ARV. C. Real. Curia L . 1315, f. 8-20.
(41) DUALDE SERRANO, Op. Cii., 484-485 y MATEU IVARS,
Op. Cit., 622-623.
(42) Sobre los contratos da disposiciones ¡Taime II en
1307, Au. Op., pri- XXXXIIII, f . XLVIII, cap. -XXXIIII, 155 y cap. XXXVI, 156-157.
(43) Aunque el rey Jaime permite el juego, impone pa
ra su regulación algunas restricciones, en los préstamos dincrarios, que se recogen en la rdbrxxi-l
los Fueros de Jaime I. Sus sucesores sin embargo,
Íó prohiben;@ orno Jaime II en 1301, rubrica XXYIII;
éste mismo rey renuévala prohibición el primero dé mayo de 1321, Au. Op. pri. CXIX, Op. Cit, 195Í96, ordenando cerrar todas las tiendas que se —
dieran a esta actividad e impidiendo en órdenes su
éesívas abrir nuevas. Martín I el Humano en 1403
háéé extensiva la prohibición a las morerías y —
é\ls habitantes, incluyendo ya este rey la divi

sión de la pena pecuniaria en tercios ( la ciudad
él rey y el acusador)

y

llevando

su veto al

¿juego hasta el interior de las casas ráb. XXII, VI
deis Furs de Valencia a cargo de G-. COLOM y A. —
-------------y, i S
SARCIA, Barcelona 1978, 273-274. El rey Alfonso V
.

......

éh 1418 en cortes y a petición del brazo real re
fuerza la prohibición del fuero anterior, hacién.
áóla extensiva a todo el reino, llegando al extre
fiio de castigar al' baile y a sus lugartenientes si
no cumplen lo establecido, rób. XXII, VII, Op. cit.

274. Tomando como modelo la crida de don Juan de
LanuzaC BUALDE SERRANO, Op. Cit., 487-488), se
puede afirmar que en el siglo XVI, las penas dinerarias han subido mientras que desciende el —
tiempo de prisión como castigo para los infractó
res .

\

............

(44) La blafemia estaba en ínfima relación con los ju£
gos y también era castigada duramente en las le—
yes del país. Jaime I ya regula el castigo de di
cho pecado en sus fueros, rub. XXII, IX, X, XI, Op. Cit., 276-277. Martín I el Humano en 1403,rub.
XXII,XII,XIII,XIV, Op. Cit.,277-279, castiga la blafemia fuera del juego. El duque de Calabria —
mantiene las rub. X X I I ^ X I I I de Martín I el Humano
pero reforzando el castigo: además de ser azotado
por la ciudad, el infractor será puesto en la pi
cota con un clavo en la lengua. Las penas son más
suaves para- las personas privilegiadas.
En cuanto a los adivinos y encantadores, al
parecer, sólo un dato se recoge en la documenta—
ción anterior a nuestra época. MATEU IVARS, " El
Aureum Opus. Indice de su contenido". Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo LXIV, 2-1958,
620. Es la crida de Fernando el Católico sin fe
cha, aunque se encuentra entre un documento de 1515 y otro de 1517. Au. Op., Op.Cit., 519, f. CCXXX-CCXXXI • Sus disposiciones son las mismas
que posteriormente dará el duque de Calabria#

553

(45) Sobre mujeres públicas y burieles legislan: Jaime
II en 1311. Au* Op., priv. L f. LIv2, Op. Cit.,—
162, en 1312

Au. Op., priv. LVI, f.LIIIvS, Op. -

Cit., 166 y en 1315

Au. Op., priv* LX, f. LIVv2,

Op. Cit., 168. Pedro IY en 1338, Au. Op. piíiv. —
XXVIII, f. 103, Op. Cit. 265 y Juan II en 1453 Au.
Op., priv. YI, f. 207, Op. Cit. 473.
(46) DUALDE SERRANO, Op. Cit., 489.

‘

'

(47) ARV. C. Real. Curia L . 1316, f. 6v2-7.
(48) Ibídem, f. 16y2
(49) Ibídem, f. 22v2-23
(50) Ibídem, f. 27-28
(51) Ibídem, f. 133-134
(52) Todos los procesos se encuentran en las series. ARV.
C. Real. Communium V.y Communium I.
(53) ARV. C. Real. Communium L. 737: Idem 738; C. Real.
Diversorum L . 1414? Idem 1415; Idem 1416; C. Real
Diversorum V . 323.
(54)

Idem 327, f. 96v2-97v2/l2.

(55)

Idem 323, f. 104-104v2.

(56) Ibídem, f. 112v2-113.
(57) ACA. Cancillería. Itinerum 3921, f. 103v2-104 y ACA.
Cancillería Curie. Sigillum Secretum 3899, f. 3030v2.
(58)

ACA. Cancillería.Communium 3876,

(59)

ARV. C. Real. Diversorum V.

f. 131-131v2.

323, f. 49-51

(60) Idem 327, f. 243-245v2. Idem 323, f. 100v2-102v2/

230-231v 2/327-328.
(61) Todos ellos se encuentran en las series del ARV.
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C. Real, Diversorum L. 1413, 1414, 1415, 1416 y C.
Real, Diversorum V . 327. 328.
(62) ARV. C. Real-Diversorum. L. 1413, f. 117-ll8/l26v2
127.
(63) El papa León X a súplica y viviendo Fernando el Ca
tólico otorga mi jubileo de seis años al hospital
general. La época es por semana santa y pascua. ARV.
3
Lletres Missives g - 44, f. 75.
(64) ARV. C. Real. Communium V . 169, f. 217v2-2l8. De ca
. rácter general también es la drden transmitida por
el arzobispo de Valencia, Erardo de la Marca , a —
sus oficiales, de acuerdo con el breve de Ciernen--*
te VII (Roma 1532), para que se puedan predicar bu
las en el reino. ARV. C. Real. Diversorum V .323» f*
197v2- 198 v 2.
(65) Ibídem, f. 2l6v2-217v2.
(66) Idem 322, f. 320-320v2.
(67) ARV. Real. Communium V . 169, f. 259v2-260v2 y Real.
Communium L . 738, f. I6lv2-l62v2.
(68) ARV. C. Real. Diversorum V . 322, f. 330v2-331.
(69) rbídem, f. 331^2- 332.
(70) AMV. Lletres Missives g^-45» f. 58v2-59.
(71) Ibídem, f. 59-59v2.
(72) Ibídem, f. 58v2-59.
(73) ACA. Cancillería. Curie.-Sigillum secretum 3899.
:f. 43v2.
(74) Bonifacio VIII promulgó por primera vez el jubileo
en 1300, como un año de especiales plegarias, en el
que se conseguía indulgencia plenaria y ciertos pri

..
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vilegios a los fieles que realizaran las obras prejs
critas en las bulas de promulgación. El propio Boni
fació VIII dispuso que se celebrara cada siglo •año
santo , pero después este intervalo secular

se --

fue reduciendo hasta que Sixto V lo estableció en
25 años. También se celebran jubileos extraordina-. rios o menores con lapsos de tiempo más cortos enea
minados a intensificar la devoción en tiempos críti
eos o al comienzo de un pontificado.
■5
(75) AMV. Lletres Missives g - 44, f. 83v2, Predica el maestro de teología Berthomeu Cucala.
(76) ARV. C. Real. Diversorum L . 1414, 73-74*
(77)

ARV. C. Real.

(78)

AMV. Lletres

Communium L-. 746, f, 25-¿6.Vi&. ap. n fi6
Missives g^-46, f. 23-23v2, Con el mis

mo motivo se escribe a los pahers de la ciudad de Lérida, solicitando el regreso temporal en cuaresma
del canónigo
(79)

CARCEL ORTI,

Luis Balaguer. Ibídem, f. 20vS.
M. La diócesis de Valencia v sus be¡

neficiados (1501-1538). Tesis de doctorado inédita.
Valencia 1980. Los datos nos han sido facilitados \
por la doctora Cárcel Ortí que utilizó como fuentes
en la elaboración de su trabajo los libros de cola
ción de beneficios de la sección histórica del Ar*~
‘•chivo Diocesano de Valencia. Debido al estudio y co
nocimiento profundo del tema a ella n o s .remitimos para la ampliación

de este punto.

(80) Citado, a causa de un censal que le es debido, por
su hermano Juan Corts de Vistabella. Valencia 16 de
octubre de 1527. ARV. C. Real. Communium L . 737, f.

146v 2-147v 2.
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(81) El beneficio es de 15 libras, lo proveyó D. E e m a n
do de Torres, baile general, pero como el patronato
es real, una vez muerto el baile vuelve a la corona.
El nuevo oficial no lo reconoce y el Maestre Racio
nal no paga el sueldo al beneficiado, por lo que és
te protesta pues está diciendo las misas gratis. Ma
drid, 14 de abril de 1528 . ARV. C. Real. Diversorum V . 322, f. 295v2-296.
.(82) Ocupa este cargo por muerte de Miguel Ealcd y lo

-

provee la emperatriz Isabel. Medina del Campo, 6 de
abril de 1532. ARV. C. Real. Diversorum V. 327, f.
177 v 2-179.
(83) Madrid, 29 de noviembre de 1533. Ibídem, f. 224-225
(84) GARCIA VILLOSLADA, R . ,Historia de la Iglesia en España ( dirigida por), tomo III-l. La Iglesia en la
España de los siglos XV y XVI. Madrid 1980, 166 y ss
(85) ARV.C. Real. Diversorum L 1414, f. Il6-117v2/ 120v2
- 121 vs.
(86) Idem 1317, f. 33/35v2-36/36-37/47v2-48v2/53v2-54/
83-84v2/87-88v2.
(87) Ibídem, f. 89-90.
(88) ARV. C. Real. Curia L. 1316, f. 104-104v2.
(89) Ibídem, f. 166-I66v2.
(90) ARV. C. Real. Curia L. 1317, f. 19v2-20.
¿o

(91) Los registros de Cancillería
rados son: Juan Alberti Pinos

ecen

<£"10s clérigos enume
ARV. C. Real. Curia

L. 1316, f. 78-78v 2; Mateo Balderes, Ibídem, f. 39-

39v 2* Miguel Angel Banyaton, Ibídem, f. 143-143v2;
Angel Bas, Ibídem, f. 169; Pedro Juan Carbo, Ibídem,
f. 75.
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Gaspar Luis Catalá, Ibídem, f. 74; Jerónimo Cerva
to, Ibídem, f.

4v2-5;

Miguel Cervato, Ibídem, f.

78vS-79; Jaime Corbera, Ibídem, f. l8ve-19; Fran
cisco Luis Crevere, Ibídem, f. 39-39v2; Manuel —
Diez, Ibidem, f. 110-110V2; Dos clérigos de Vistabella, ARV. C. Real Curia L . .1317, f. 28; Juan Do
mínguez, Idem 1316, f. I8v2; Pedro García, Ibídem,
f. 77-77v2• Jerónimo Lobregat, Ibídem, f, 23-23v2;
Juan Navarro, Idem 1317, f. 28; Juan Jerónimo Na
varro, Ibídem, f. 39-39v2; Bartolomé Osset, Ibi—
de m , 108-108v2; Pedro Luis Pérez, Ibídem, f. 3939v2; Gaspar Roca, Ibídem, f. 7v2-8; Jerónimo sa
Casa, Ibídem, f. 109v2-ll0v2; Miguel Angel Stheve,
Ibídem, f. 7v2-8; Miguel Sua, Ibídem, f. 143-143v2.
(92)

IiALINDE ABADIA, J. Op. Cit.

(93)

ARV,

(94)

Ibídem, f. 17v2-l8.

463.

C. Real. Curia L. 1316, f. 11.

(95)

GARCIA VILLOSLADA, R . , Op. Cit., 168.

(96)

ARV. C. Real. Curia L .1316, 18v 2-19 .

(97)

Ibídem, f.

(98)

Ibídem, f. 108v2-109.

(99)

ARV. C. Real. Communium V . 169,

45-45v2.

Diversorum 328, f. 19-20

y C. Real

f. 199-200;C.
Curia

Real.

L .1317,

f, 48bis v2 -49.
(100) ARV, C, Real. Diversorum V 323, f. 77v2-78; Idem
327,

f. lv2-2; Idem 328, f.

21v2-22v2.

(101) ARV.

C. Real. Curia V . 251,

f. 140-140v2; Idem 1316,

f* 24v 2-26.
o
(102) AMV. Lletres Missives g - 45, f. 54v2-55; Idem 46,

f, 20-20v2/31— 32; ARV. C. Real. Diversorum V . 327,
f. ?6-77; C. Real. Communium V . 170, f. I7v2-l8 y
GARCIA VILLOSLADA, R . , Op. Cit. 295-296.

IX

CONCLUSIONES

Comenzamos la tesis con la idea de c e n t r a m o s en
los problemas principales del virreinato que nos ocu
paba, dentro de la línea de los estudios llevados a cabo en el departamento de Historia Moderna de nuestra
Facultad/ en la Universidad de Valencia* Este tipo de trabajos venía revelando la existencia de unas cuestio
nes comunes a toda la época foral valenciana, entre

-

las que destacaban las relacionadas con la delincuencia,
en general, y el bandolerismo, en particular, con los
mudéjares- moriscos y con la piratería mediterránea* El
peso específico de estas constantes variaba dentro de cada uno de los virreinatos, pero seguía suponiendo un
motivo de intranquilidad permanente para el reino*
En el período de lugartenencia de D. F e m a n d o de Aragón y D2 Germana de Foix estimábamos posible que hu
biera similares planteamientos.
Sabíamos además que existía, una cuestión específi
ca y propia de estos años y sobre la que recaería par
te de nuestra documentación y noticias: la represión de la revuelta agermanada. Las Gernanías/ finalizadas (al menos la contienda) en 1523/ iban a ser duramente castigadas por

Germana en los años de su segundo vi

rreinato 0-523-1525)• Se trataba ahora de comprobar en
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que medida se había continuado la represión, durante
esta tercera y última etapa de la lugartenencia de la reina Germana* De ahí la primera parte del subtí
tulo de la tesis ”fin de una revuelta” •
El otro gran problema, sobre el que iba a recaer
el grueso de la atanción&lrreinal, el relacionado con
los moriscos, nos proporcionó la segunda parte del sub
título "principio de un conflicto” *
Tras la toma de Granada y la obligada conversión
de los mudéjares castellanos, Carlos V presionó para
' conseguir la aquiescencia papal en el bautismo de los
mudéjares valencianos, que habían iniciado, ”antici♦

pándose a sus deseos” -valga el eufemismo- los agerma
nados^ en su enfrentamiento

al poder señorial, de los

que esta minoría constituía el principal núcleo

de va

sallos*
Nuestra época era, pues, el paso de una sociedad
pluralista, desde el punto de vista religioso,

a una

sociedad basada en el monolitismo confesional, aunque
sólo desde el punto de vista teórico* De facto^los su
puestos nuevos cristianos continuaron con sus prácti
cas religiosas y no vieron cambiar sensiblemente su situación por el hecho de hafeer abjurado de su fe* Es*
ta falta de integración real de la minoría morisca, iniciaría una espinosa cuestión en la que se verían implicadas tanto autoridades laicas como eclesiásticas,
y que no se resolvería más que con la expulsión, a cjo
mienzos del siglo XVII*
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Incorporamos pues, como subtítulo de la tesis,es
tas dos precisiones por considerarlas definitorias de
nuestro período*
La investigación de las fuentes archivisticas nos
permitió comprobar la existencia en esta década de las
\

cuestiones comunes a otros virreinatos, ya mencionadas
anteriormente; y ello a pesar de la relativa escasez de
fuentes para nuestro período, si la comparamos con la documentación conservada para los sucesivos virreinatos
de la época de Felipe II.
Quizá fue esta deficiente apoyatura documental la que nos indujó a trascender el nivel de los aconte
cimientos -pese a lo imprescindible que sigue siendo
BU conocimiento, dada la falta de estudios sobre el particular- para indidir en otro nivel: el del signi
ficado de la figura del virrey.
Sabíamos que el virrey o lugarteniente era el alter ego o alter nos>, el máximo magistrado del rei
no. Este nivel teórico venía confirmado en el. docu
mento de nombramiento, dado por Carlos V el 31 de agosto de 1526, a

Germana de Foix y a D. F e m a n d o

de Aragón como virreyes y lugartenientes, simul et insolidum, para el reino de Valencia.
Pero ¿que ocurría en el plano real?, ¿existía una coincidencia o había una discordancia con lo esti
pulado en el citado documento?.
En busca de esta idea, delimitar las potestades
del virrey a nivel fáctico, desarrollamos nuestro tra
bajo en los diferentes archivos, llegando a las siguien
tes conclusiones.
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l'fi. El nombramiento de virreyes es conjunto a D.
Femando y a

Germana, recayendo el de capitán ge

neral sólo en el primero. Segiín el documento se confije
re igual categoría a ambos cónyuges, mientras en la práctica quien ejerce verdaderamente el cargo de vi
rrey y lugarteniente es B. Feman d o .
Nos basamos para hacer esta afirmación en los in
numerables documentos revisados en I 03 que en su tota
lidad aparece la firma del duque. En el encabezamiento
de las cartas pueden constar los dos cónyuges, pero en
el caso de que sean dirigidas a uno sólo, es indefecti
blemente a D. F e m a n d o . Ello contrasta con el anterior
período virreinal (1523-1525) en el que al ser DS Ger
mana la ánica titular del virreinato, es a ella a quien
se dirige la totalidad de la correspondencia. Asi^mismo, la firma de los documentos dejan constancia de la
actuación de la reina Germana.
29. Las potestades ofrecidas en el nombramiento,
salvo las de tipo económico, son amplísimas, pero muy
pocas veces el lugarteniente las ejerce en su totali
dad, tanto en lo referente a su número como en su am
plitud. Encontramos que a nivel real el virrey no es
exactamente el alter ego

del monarca sino tan sólo -

el más alto funcionario del reino, que actúa siempre
como delegado del soberano y cuyos poderes están contro
lados, en último extramo, por éste.
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3$* Los problemas que afronta el lugarteniente o
virrey^ a lo largo dol ejercicio de su mandato,los solu
ciona siempre de acuerdo y con el consentimiento regio*
Estimamos que tiene poca iniciativa propia, recurriendo
en todo momento al rey en busca de "aprobación". La ca
rencia de resoluciones inmediatas no viene provocada por su inexperiencia o deficiencia personal;sino por la necesidad de respeta

el sistema institucional esta

b l e c i d o ^ u e presupone la consulta previa al rey y su posterior beneplácito, para posibilitar la actuación del
alto magistrado.
4ft. En donde se observa una mayor independencia de criterio por parte del virrey es en las cuestiones
de menos entidad^ como pueden ser en el ejercicio de las que hemos calificado de prerrogativas sociales, tales como legitimar hijos naturales, concésión de li
cencias de emancipación, creación de notarios,..*
5a. Las potestades jurisdiccionales permiten al
virréy ser el ejecutor del castigo de los agerraanados,
pues como delito sde lesa majestad sólo es permitida su resolución al rey, imponiendo multas o composicio
nes a villas y particulares, ateniéndose a la letra de
lo estipulado

y decidiendo siempre en caso de duda -

a favor del«demandante o de acuerdo a los fueros.
Las Gemianías, con sus posteriores secuelas, van
a reclamar la atención del lugarteniente y del monarca
a lo largo de la década en mayor o menor grado. Los
primeros años, hasta el 12 de septiembre de 1528, vie
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n e n marcados por la imposición de composiciones a los
distintos lugares. Estas penas pecuniarias gravaban indistintamente a toda la población agermanada o, por
lo menos, considerada como tal', con un tanto por cien
to variétble sobre sus bienes. El rey estipulaba está
represión pecuniaria en virtud de su creciente necesri.
dad de efectivo para sus campañas militares. El 12 - .
de septiembre de 1528, Carlos ofreció un perdón al reino, del que exceptuaba a 245 personas, para dar por terminadofen el plano legal; el castigo. Sin em
bargo, posteriormente a este fecha

hemos encontrado

constancia de imposición de gravámenes a diferentes villas y lugares,
A partir de 1528 comienzan las devoluciones <3e
los préstamos realizados por nobles y poblaciones a
la causa real durante la revuelta agermanada.

Los -

líltimos años de nuestra década van a permitir el in
tento de solución de los problemas producidos por la revuelta: premios y mercedes a los que guardaron fide
lidad al emperador, devoluciones de préstamos a enti
dades, organismos, poblaciones o particulares, con
clusión de pleitos entre los acreedores y el fisco real, reparaciones legales a los individuos tachados
de agermanados por error de los oficiales reales, pa
gos por distintos servicios a laa personas que sir—
vieron en el campo monárquico,••

;
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^ #

6S La potestad legislativa faculta al virrey para

convocar Cortes ( prerrogativa concedida en el privile
gio de lugartenencia que no llega a ejercer, ya que de
hecho sólo el monarca llama a su pueblo) y atender to
do lo relacionado con las mismas. De acuerdo con la ha
bilitación concedida por Carlos, D. F e m a n d o de Aragón
prorroga y preside la legislatura de 1528 en Valencia.
Se ocupa también el lugarteniente de hacer respetar —
las leyes dadas en Cortes y de supervisar y animar la
recogida del subsidio votado en ellas.
Las dos legislaturas de nuestra década, 1528 y —
1533 son de las más anodinas de la época foral. Las -Cortes de 1528, se ocupan principalmente de la paz y el orden, aspiración latente en el pueblo valenciano tras la terminación de las ^ermanías. Establecen la ju
risdicción alta y baja, mero y mixto imperio para el brazo militar sobre sus vasallos moros y cristianos —
viejos, y legislan principalmente sobre cuestiones de
derecho penal y criminal. El interés de las Cortes de
1533 se centra en el estamento privilegiado y, más con
cretamentey en las peticiones de las altas jerarquías eclesiásticas, a las que se da satisfacción.
7 a I»as potestades de carácter militar van a permi
tir al virrey establecer la defensa del reino. Las cues
tiones principales que van a recabar su atención en es
te sentido son los moriscos, los piratas y/en menor,gra
do los franceses.

566

La conversión forzada por el Emperador va a provo
car un descontento en este minoría que culminaría con si^reVelión a lo largo de 1526 ( Bernia, Benaguacil y Es
padán) •
Sofocadas las revueltas y en un primer estadio ha
cia el control total del morisco, que pretendía el mo-narca, ordena por medio de sus representantes en el rei
no, el virrey, una serie de medidas encaminadas a conses
guir sus fines: establece;

el desarme de los moriscos,

les prohibe acercarse al mar , mudar de domicilio sin consentimiento de sus señores, transitar por caminos To
réales sin licencia de los mismos... quedando así el mo
risco vigilado en sus movimientos, con lo que se inten
taba evitar su paso a Berbería y sus relaciones con los
piratas; utilizaban las naves de sus correligionarios,
aprovechando sus ataques,para r e t o m a r con ellos.
Uno de los motivos principales en la defensa del reino eran los ataques piráticos. Los berberiscos ñor— ?
teafricanos asalteaban las costas valencianas con relatl.
va frecuencia, utilizando

un sistema de guerrilla y —

hostigamiento ( incursión y retirada rápida) en busca de hombres y botín, como se refleja en los asaltos de -Chilches y Parcent.
Los piratas mantenían relación con los moriscos/ lo
que facilitaba muchas veces sus ataques; de ahí la im—
portancia para el reino de mantener controlada a esta minoría, a la que ya D. Juan Reglá definió, como w quin
ta columna” . A veces los berberiscos utilizaban encía-
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ves costeros, cercanos a Santa Pola, como bases para sus
naves, protegidos éstos por los conversos. Para evitar es#ta connivencia^ el virrey publica diferentes pregones prohibiendo el tránsito de los moriscos en las cercanías
del mar.
En íntima relación con los ataques piráticos está el problema de los cautivos, individuos que capturados por los piratas berberiscos en sus incursiones eran lle
vados ,

-*t'2- a Argel u otras plazas norteafricanas e

incluso a la lejana Constantinopia, y por los cuales sus
respectivos municipios o familias debían pagar un rebate.
De la liberación de los cautivos se ocupaba principalmen
te en el reino la Orden de la Merced y muchos de los mer
caderes que comerciaban con Berbería.
^emos concedido importancia a la piratería, proble
ma antiguo y que rebasa los límites de nuestro período,
porque responde a u n hecho más complejo,

que el de sim

ples y frecuentes ataques costeros.
.Dentro del enfrentamiento Solimán-Carlos V, Barbarroja ( nombrado almirante de Solimán el Magnífico) co\
bra preponderancia en la estrategia mediterránea. Al —
unir sus fuerzas el imperio otomano y los piratas norte
africanos , el poderío turco atenaza los dominios del Emperador. De ahí la importancia concedida a la defensa
de las costas valencianas.
Finalmente, teniendo presentes las diferencias entre
Carlos V y Francisco I, las sucesivas contiendas de am
bos reyes por Italia y el comercio del reino valenciano
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con Francia (había comerciantes del vecino país afin
cados en Valencia) explicamos las órdenes para vigi
lar a los mercaderes franceses, cada vez que se iniciaba una guerra con Francia , la fortificación de castillos (Peñíscola, Alicante, Guardamar) y la crea
ción de una guardia de costa; aunque estos dos hechos
tenán una doble vertientes la defensa era tanto con
tra las incursiones de los piratas, ccmo contra las
esperadas presiones francesas-. La alianza, en algu
nos momentos, de turcos y galos acrecentaba el peli
gro de una posible contienda en las costas valencia
nas .
88 E L virrey interviene tambión en cuestiones generales relativas al orden público del reino. Las
disposiciones de su mandato se encaminan a poner en
vigor una normativa o reglamentación destinada a la
moralización de las costumbres, reiteradas por suce
sivos virreyes; lo que nos proporciona un índice de
la preocupación por la salvaguarda de la salud moral
del reino, y la relativa ineficacia de estas disposi
ciones, que se ven obligados a repetir los citados altos funcionarios a lo largo de la época foral.
En el mismo sentido/ la delincuencia es un fenó
meno que transciende nuestra decada y cuya virulen
cia es explicable en función de la carencia de dis
positivos adecuados para combatirla.
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9a Las potestades religiosas del lugarteniente
s e #ven presionadas por dos fuerzas de distinto signo; *
Iglesia-Emperador, que comprimen con sus intereses divergentes la capacidad de actuación, ya menguada,del virrey* D. Fernando pone especial cuidado en no
enemistarse con el poderoso estamento eclesiástico,su actuación se limita a otorgar' permisos para la pu
blicación de bulas; permitir los jubileos,dispuestos*
por las autoridades religiosas; intervenir, dando su
aprobación, en la presentación de beneficiados y nom
brar un árbitro cuando se dirimen problemas espino—
sos, en los tribunales laicos que han de juzgar a ció
rigos a los que el rey ha denegado el poder atenerse
al privilegio clerical*
10® Las potestades de tipo aconómico, de las que
apenas contamos con documentación, son las de menor importancia dentro de la función virreinal: conceder
licencias de comercio, establecer días de mercado*.*
La apenas perceptible actuación del virrey en este sentidOy vendría determinada por la temprana organiza
ción del Patrimonio Real, claramente autónomo, a la
que se encuentran asociados una serie de altos funcio
ttarios como el Baile, el Mestre Racional... encarga
dos de su administración.
En suma, se puede llegar a la conclusión de que
F e m a n d o de Aragón fue un virrey de Carlos V

que; como

sus antecesores y continuadores en el cargo, se vió ^sometido a la continua tunela regia.
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DOCUMENTO n ® 1

Granada, 31 de agosto de 1526.

Privilegio real por el que se nombra virreyes y Tugarte nientes generales del reino de Valencia, simul et in solidum.
a doña Germana de Poix y a don F e m a n d o de Aragón» y capitán
general solo a éste.

wLa loctinencia general deis excelentisim senyor duch don
Ferrando e serenissima senyora reyna dona (sic) Iermana. si
mul et in solidum, loctinents generala de la presente ciutat
e reyne de Valencia.

In Dei nomine amen pateat evidenter cuntis. Quod nos Caro
lus, divina faciente clemencia, electus romanorum imperator,
semper 'auguutus rex Germaniae, Joanna eius mater et idem Carolus Dei gracia reges Castellae, Arrogonum utriusque Sici —
liae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croaticae, Legionis,
Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galaciae, Maioricarum,
Hispalis, Sardinae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Al
gárbii, Algezirae, Gibraltari3, Insularum Canarie nec non In
sularum Indiarum et terrae firmae maris oceani, archiduces Austrie, duces Burgundiae et Brabantiae etc., comités Barchi
nonae, Flandriae et Tirolis ceterisque domini Biscaiae et Mo
linae etc., duces Athenarum et Neopatriae, comités Rossillio
nis et Ceritaniae, marcliiones Oristani et Gociani, dum veterem in nos fidem ac benevolentiam, satis ab exerpo (sic)pro~

batam, vestri illustris ducis dilecti conciliarii et cons'obíi
ni nostri, praechari Perdinandi de Arrogonia ac serenissima domine Germanas, reginae Arrogonum et utriusque Siciliae, veluti matris nobis colendissime consortis vestre simulque et in negociis laborem, in agendis industriam, in conficiendis celeritatem, in providendis conciiium ac dexteritatem, quae regiae propiae existimantur esse virtutes; nec non vitae mo destiam, animi prudentiam et morum probitatem frequenter animadvertimus, nichil save ex iis quae regale regime exiunt, no
bis occurrit, quod, v o b i s s e u utriusque vestrum praeceteris —
committere non debeamus ao fiducialiter possimus; mérito igitur vos ex ómnibus tanquem nobis similes regioque stipiti pro
ximiores elegimus, quibus rem publicam g u b e m a n d a m justiciaeque mini3terium potissime crederemus; et quamvis post ultimum
nostri regis predicti ad haec nostra Hispaniarum regna adventum, vos eamdem serenissimam reginam regno Valentiae praedicto gubemando, praefecerimus ac vestra nempe summa virtute, —
probitate et integritate, illa res publica et regni ac__justi-_
ciae gubematio, accrementum in status nostri honorem adeo

-

susceperit ut nullam maiorem in a-liis spem agendorum habea mus; monit tamen nos ad haec, vestri praefati illustris ducis,
saguinis identitas vestrumque sacrum et clarissimum connubium,
nobis autoribus, honestissime consumatura ut decoris auctorita
tisque et regie potestatis effectus, particeps una cum eadem
serenissima consorte vestra, regnum•predictum, ne dum in pace
tranquilla debitoque justicie ministerio teneatis; verum etiam
infidelium incursionibus continuisque damnis aptius et faci lius celeri ocurratis presidio. Qua propter tenore presentís
cartae firmiter valiture ex certa scientia regiaque auctorita

-3

te nostra et consulto ac motu propio, vos eosdem illustrem^ducem et serenissimam reginam in locuntenentes generales nostros,
ex latere nostro sumptos, et alteros nos, personas nostras re
praesentantes in toto dicto Valentiae regno et nari eidem ad
yacente seu pertinente simul et in solidum constituimus, crea
mus et solemniter ordinamus praeficimusque et delegamus:

.

Itaque vos prefati coniuges, quem diu vixeritis seu vestrum
alter vixerit et nobis placuerit, simul et in solidum taliter,
que non sit potior conditio primitus oecupantis nec deteriorsubsequentis sitis locup&snentes generales nostri in eodem

-

Valentiae regno ac loco, vice et nomine nostris, seu personas
nostras et utriusque nostri representantes, praesitis praeferamini et imperetis ómnibus et singulis archiepiscopis, episcopis, magistris ordinum, abbatibus, prioribus, praelatis et
religiosis personis, nec non ducibus, marchionibus, comitibus,
baronibus, et generEoJsis at etiam vicecancellario et consi lio gerentibusque vices nostri generalis gubematoris, magistro racionaliy baiulis generalibus, deputatis, ¿usticiis, juratis et universitatibus, alcaidis ca3trorum, etiam ad usum et consuetudinem Hispaniae castra tenentibus caeterisque offi
cialibus et £s]ubditis nostris ac personis tam ecelesiasticisquem secularibüs, maioribús et minoribus et tam de gremio curif nostrae et extra quem etiam quarumlibet provintiaxum, civitatum, oppidorum, villarum et locorum in dicto Valentie reg
no quovis officio, dignitate, autoritate, lege, condicione et
gradu distinctis super quibus possitis universalitsr, singula
riter et distincte tamque personae nostrae et alter nos dispo
nere, mandare, ordinare et statuere pro libito voluntatis ac
pro ut vestrae prudentiae et discretioni videvitur vel servi

4

ció nostro et status conservationi ac publice utilitati dicti magis expediat seu conducere videatur.
Possitis etiam super praedictos et aiios quoscumque subdi
tos nostros vel exteros (sic) in dicto Valentie regno exis tentes et quomodolibet declinantes, transeúntes seu commotan
tes presentes pariter futuros exercere simul et in solidum jurisditionem quamcumque civilem et criminalem, altam et baxiam merumque et mixtura imperium cura omnímodo gladii potesta
te; quoscumque delinquentes et capitales, etiam officiales nostros maiores et minores puniendo, castigando et p$nis debitis afficiendo juxta delictorum qualitatera; aut si vobis videbitur, qualitate criminis exigente, de eisdem criminibus
excessibus seu delictis quibuscumque etiam si pena inortis

—

vel ultimi 3upplicii aut publicacione vel confiscacione hono
rum in totum vel in partem sint puniendi etiam si rei inculpati fuerint de crimine laesae maiestatis etiam si primo capite, et de ómnibus et quibuscumque criminibus et delictis, crimen “dictare- laesae maiestatis in primo capite sapientibustam per populum et universitatem civitatis Valencie et cives
et habitatores eiusdem quera per alias quaslibet civitates, oppida, villas et loca collegiaque et officia seu confraternitates aut universitates dicti regni; earumque Íncolas et personas tara coniunctim quera divisira singulatimque ac comuni
ter seu generaliter et universaliter inexactis regni predicti popularibus seditionibus seu tempore revolucionum alias —
qualitercumque et quomodocumque perpetratis et comraissis cum
incidentibus et deppendentibus eorumdem, cognoscere de remit
tere, parcere, absolvere; nec non et pro peccuñia componere,
transigere atque pacisci civilesque et criminales poenas pro

5

peccuniis aut alias gratiose remitiere et chartas quascumque
unam sive plures clausulis et cautelis necessariis, robora tas concederé et experiri facera; aliaque omnia et singula —
per agere quae ad effectum-praedictum pertineant auomodoli bet et spectent; peccunias vero inde provenientes per nostrum
generalera thesaurium aut eius locuntenentem seu officium regentem recipi, et in libris racionum suarum srmotari volumus.
Possitis (1) insuper causas patrimoniales et alias quas vis civiles et criminales motas et movendas ( Z )

ac etiam su—

pplicationum et appellationum iam introductdxum et tam vidua
rum, /.pupillorum et pauperum quem universitatum et singularum
personarum dicti regni ad vos vestraaue audienciam et concilium evocare easque committere decidero et una seu pluribussententiis servatis foris ritibus et privilegiis eiusdem reg
ni, diffiniré seu terminare et sentenciata ad exequcionem de
ducere seu deduci facere.
Possitis preterea simul et in solidum guidatica criminuraet deliciorum salvos conductus, decreta et salvaguardias seu
amparamenta intra dictum regnum concederé et concessa per nos
vel su-lios revocare aut suspendere, ac etiam prorrogare necnon eos qui (3) ex illicito et damnatu coitu nati sunt, ad honores et officia bonorumque et hereditatum successiones, ábsque tercii prae ¡judíelo', ligittimare"et habilitare; veniam

(1) En margen izquierdo:."De causis patrimonialibus et aliisV
(2) En margen izquierdo:M3t etiam de causis: supplicationuiñ et: áppellacionum iam introductarum".
(3) En margen izquierdo: uDe legittimandis natum ex damnatocoitu**.
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ac suplementum aetatis et emancipandi licencias daré seu indulgere, treugas (sic) inter bellatores militares et alios quo suis imponere licencias insuper imponendi victigalia (4),
cisas seu imposiciones ac nundinarum. et. retronuñdinarum seu mercati in aliquo die et loco faciendi, et habendi manulevandique censualia et violaria, nec non capibremandi juraque pon
tagii aut barcagii colligendi concederé. Nec non literas exequtoriales quarumcumque provi3ionum et bullarum apostolicarum
vel magistrorum quorumvis ordinum in forma^sí>lita vice et no
mine nostris concederé et expedirifacere. Arma quoque deffen
siva et offensiva gerendi, arte physicae et cheirrugiae (sic)
utendi conceder© et concessas suspendere, prolongare aut revo
eare., pro ut vobis videvitur expedirá.

__

Possitis (5) etiam tutores et curatores pupillis et minori
bus daré seu constituere, et loco praemortuorum alias suffice
re et ordinare. Pragmáticas seu prohibiciones quascumque sancire et statuere. Causas quoque appellationum et suplicatio num^autr-alias^quascumque vel aliquem eorum articulum per l a p - ‘
sum temporis, forte sopitas seu sopitum, ex causa instaurare;
marchandi et represaliandi licencias, justicia exigente impar
tiri doctores que in (6) jure civili et canónico artibus et medicina neo non notarios in dicto regno ydoneos et sufficien

(4)

En

margen izquierdo:

"De

sitionibus."_ " ..... - ." '“.-t—

imponendis scisis et aliis impo-

•:

(5)

En

margen izquierdo:

"De

tutoribus et curatoribus eligen-

(6)

En

margen izquierdo:

"De

creationem doctorum et nothario-

rum."
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tes examinatos constituere, creare et ordinare. Armorum capi
tañeos tam terrestres quem marítimos si et quando opus fue —
xit et vobis videvitur, creare constituere, et eo3dem revoca
re castellanos castrorum requeriré et castra eadem visitarifacere.
Caeterum possitis, simul et in solidum, (7) de officiis annualibus, eiusdem regni, ad annutum (?), de aliis vero per
petuis et alcaydiis seu castellaniis et benefficiis eccle- siasticis de regio nostro, jure patronatus, qucréjuo modo va cantibus, ad nostrum regium beneplacitura ijrovi&ere; et alios
quoscumque actus, nostr9 regiae dignitati reservatos, facere
et exercere; dantes etiam et concedentes vobis preffatis coniugibus et vestrum alteri in solidum, (8) plenariam faculta
tem et potestatem revocandi cum causam nostram cancellariamregentem et doctoris nostri regii concilii fiscique nostri advocatum et procuratores, algazellos, portarlos, nuncios et
alios officiales dicti regni Valentie aut ex eis quoscumquepro arbitrio vestro et loco eorum, alios sufficere ac. .de_dic_tis officiis nostro, durante beneplácito providere; ac etiamsi opus fuerit et vobis videvitur expedire (9) in negocio se
creto algazellum secretum et confidentem, ad nutum vestrum,creare et ordinare, quae, nicbilominu3 observari volumuá per
inde ac si per nos personaliter facta fuissent ataue provisa.

(7) En margen izquierdo: f,De officiis annualibus et aliis per
petuis providendis."
(8) En margen izquierdo: "De revocationem officialium."
(9) En margen izquierdo: "De creare algazellum secretum."
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-Pamus (10) in super vobis, simul et in solidum, omnem jurisdictionem quae nobis competit super quasvis personas exemp tas romano Pontiffici aut sedi apostolice immediate subiec tas, qua in omnes delinquentes tarnque personas nostras repre
mm
sentantes uti possitis pro ut nos ipsi personsliter uti possemüs.
Demum (11) possitis simul et in solidum, pro nobis ac lo
co viee et nomine nostris in praefato Valentie^rggao, curias
generales aut particulares seu parlamenta regnicolis et inco
lis eiusdem regni litterarie, ut mori3 est, convocare et con
vocationis causam preponer©, easdemque curias continuare pro
rogare et de loco in locum mutare, concludere et finiré, ab
solvere et liqengiare seu dimitiere; in curiisque ipsis gra Vamina quaevis audire, eaque discutiré et discuti facere; et
lilis debitae provisionis suffragium impartiri, provisiones etiam quascumque, cum consensu brachiorum ipsius curie séu parlamenti, facere et providere, factasque revocare, mutareseu corrigere forosque generales aut particulares seu statuta, more solito, de novo edere et publicare seu fieri et publicari mandare; eaque in animam nostram jurare et super gra
vaminibus praedictis opportune providere subvenciones, quo que dona, muñera seu collectas aut subsidia mutua vel servi
cia quaevis, ab ipsa curia seu parlamento aut convocacione eiusdem et quibuscumque universitatibus et incolis dicti reg
ni, in comodum et utilitatem nostram, petere, procurare obti

(10) En margen izquierdo: "De jurisdietionem super quasvi3
personas exemptas."
(11) En margen izquierdo: "De convocare curias generales*'*

9

nere, acceptare; et promissa nobis solvi exigi ac colligi fa
cere: praeterea gentes et populares in dicto Valentiae regno,
exercitus et eavalcatas, quotiens oportuerit, more solito, convocare et congregare, eosque ducere seu duci facere et in
de literas opportunas expediri.mandare, seu si vobis visum fuerit, pro peccuniis redimere castrorum potestates quae infendum aut alias pro nobis tenentur, sicut consuetum est vice et nomine nostris petere et inde necessari¿a**tjuxta foros, facere et fieri mandare feudatarios nichilominus si qui sunt
in regno, si oportuerit et vobis bene visum fuerit convocare
et ab eis feudal© servicium exigere contraque non párentes seu contumaces debite procederé et procedi mandare et ab ipsis et aliis quibusvis, dum opus fuerit, juramenta et boma giae fidelitatis exigere atque recipere; et generaliter omnia
alia et singula facere, plenimodeque exercere, quae ad praedicta et eorum singula at circa ea et ex eis dependentia atemergentia necessaria fuerint utilia et quomodolibet opportu
na, et quae nos ipsi faceremus facereque exequi ad implere_-_~.
et mandare possemus si in dicto regno personaliter adessemus,
etiam si talia forent quae, de jure vel de facto, aut aliasmandatum exigerent magis speciale, nos enim in et super prae
dictis ómnibus et singulis et ex eis deppendentibus, emergen
tibus, annexi3 et connexis omnimodam potestatem et autoritatem nostras vobis praenominatis coniugibus coniunctim et divi3im et alteri vestrum in solidum conferimus, concedimus et
elargimur cum libera et generali administratione ac plenissi
m a facúltate, Prius tamen que dicto locuntenentiae generalis
officio utamini, jurabitis in loco ad id constituto et juxta
regni consuetudinem, sub modo et forma solitis de servandis-

10

foris, privilegii3 et actis curiarum et aliis de j u r e

servan

dis. Ad praeservandum quoque et protegendum dictum Valentiae
regnum et iilius partes marittimas, ab omni futura oppresione inminentique damno infideliura, eisdem tenore, autoritateet motu propio capitaneum generalera (12) nostrum armorum sive belli, pro ut per foros et consuetudines regni ipsius fie
ri licet, et in solitum est in eodem regno

de nostro pro

cesserit beneplácito vos eundem, illustrem ducem consobrinumet locuntenentem genera3.em nostrum facimus, creaxnus, praeficimus et ordinamus cum ómnibus et singulis graciis praeemi nentis (sic) , libertatibus, superioritatibus jurisdictioni —
bus, potestatibus, honoribus et praerogativis eidera officioincumbentibus et quo&odolibet spectantibus, gentes pedestres
et equestres ad bellum convocando et coadyuvando illisque

-

stipendia constituendo et assignando se solvi faciendo et conductores praeficiendo; alique omnia et singula faciendo et libere exercendo tam per vos quem per alios subcapitaneos
tam marittimos quem terrestres, quos facere et creare et, si
videvitur mutare, et destituere, vobis liceat et personas

-

per vos ad id deputandas seu ordinandas quae alii belligeticapitanei in dicto regno hactenus melius et plenius facere et exercere consueverunt potueruntque et de'berunt quomodocum
que dantés vobis talem et tantam potestatem plenamque et liberam facultatem in et super premissis quam no3 inibi personaliter reperti haberemu3 et habere possemus quovis modo re
ve erendissimum propterea in Christo patrem cardinalem archie
piscopum Valentinum, reverendosque ac venerabiles quoscumque

(12) En margen izquierdo: "C api tañera general em.M

11

episcopos, magistros ordinum, abbates, priores et alias ecclesiasticas personas dicti regni, rogaraus, reauerimus et —
hortamur illustribus in super egregiis, spectabilibus, nobi
libus, magnificis, dilectis et fidelibus nostris quibuscumque ducibus, marchionibus, comittibus, vicecomittibus, baro
nibus et generosis nec non gerentibus vices generalis guber
natoris, magistro racionali, balulo generali et localibus,justiciis, algazellis, juratis, conciliis, universitatibuset singularibus personis ac etiara castellanis seu alcaydisquorumcumque castrorum arcum et forteliciorum ad consuetudi
nem Hispaniae vel alias illa tenentibus et custodientibus et tandera universis et singulis officialibus et subditis

-

nostris in toto dicto Valentie regno constitutis et constituendis dictorumque officialium locuntenentibus seu officia
ipsa regentibus et eorum unicuique dicimus, praecepimus etjubemus sub irae et indignationes nostrae incursu, penaqueflorennorum auri Arrogonum decem xaille nostris inferendorum
erariisV-quatinus vos praefatos coniuges pro locuntenenti bus generalibus nostris, ex nostro latere sumptis et perso
nas riostras ac utriusque nostrum repraesentantes et vos

—

etiam dictuia illustrem ducem, pro capitaneo generali nostro
armorura sive belli predicto omnino habeant, teneant, obse quantur ac revereantur; vobisque et jussionibus ac provisio
nibus vestris velut nostris et nobis pareant et obediant in
ómnibus et per omnia nec non in regimine, conservatione etaugmento eiusdem regni justiciaeque administratione vobis assistant et consulant, opportune praestentque auxilium,

-

consilium et favorem. tanquem nobis ipsis etiam manu forti si opportuerit, et non contraffaciant vel veniant seu quem-
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piam contraffacere vel venire permitant; ratione aliqua sive
causa si praeter irae et indignationis nostrae, incursum poe
nam praeoppositum, verentur incurrere suplentes etiam ad ube
riorem cautelam scienter et expresse ex nostrae regiae potes
tatis plenitudine, omnes et quoscumque deffectus et solemni—
tatum omissiones, si qui vel si quaa, forsan in praemissis - ■
intervenerint seu annotari possent; d e c ementes hanc chartam ^
nostram et publicum instrumentara plenam perfectamque obtinere roboris firmitatemf convenimus in super atque promittimu3
in bona fide regia, in manu et posse nostri secretarii et no
tarii infra scripti praedicta a nobis pro vobis et aliis

-

etiam personis ómnibus quarum interest, intererit aut intere
sse poterit quomodolibet in futurum legittime stipulantis et
recipientio nos ratum, gratum, validum atque firmum, perpe tuo habituros totum id et quicquid per vos dictos locuntenen
tes generales nostros huius potestatis vigore actum, dictumvel quomodolibet gestum fuerit, tanquem si per nos personal!
• ter factum fuisset et nullo unquam temporé revocare sub-bono— ~
rum et jurium no3trorum obligatione.
Datum et actum est hoc in civitate Granate, die tricésima
prima, mensis augusti, anno a nativitate Domini millesimo

-

quingentésimo vicésimo sexto, regnorum nostrorum videlicet electionis sacrii imperii anno nono, regine Castelle, Legionis, Granatae, etc*, vicésimo tercio, Navarrae duodécimo,

-

Arragonum vero utriusque Siciliae, Hierusalem et aliorum un
décimo, regis vero oranium undécimo.”
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Sig j^signo reallj num Caroli divina favente clemencia elec
ti romanorum imperatoris, semper augusti regis Germaniae,
Joannae eius matris et eiusdem Caroli Bei gracia regium Cas
tellao, Arragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Hungariae,
Balmaticae, Groaticae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti,
Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gi braltaris, Insularum Canariae nec non Insularum Indiarum etterrae firmae maris oceani, archiducum Austriae, ducum Bur gundiae ac Brabantiae, etc., comitum Barchinonae, Plandriaeet Tirolis, etc., dorainorum Biscayae et Molinae etc., ducumActhenarum et Neopatriae, comittum Rossillionis et Cerita

-

niae, marchianum Oristani et Gociani qui predicta concedimus,
laudamus et firmamus hicque nostrum comunera sigillura quo ante
quam ad sacrum romanum imperium electi essemus utebamur sigi
lio quun non dum alia fabricata fuerint impendenti jussimusopponendum.
11Yo el Rey»

Testes huius rei sunt Joannes de Memoranci alias de Bursa
ex nobilibus de camera caesareae et catholicae maiestatis, Antonius de Villegas secretarius eiusdem maiestatis et Symon
F o m i e n ex ministris dictae camerae.

Si j^signo notarial^ gnum ügonis de ürries eiusdem sesareae
et catholicae maiestatis, secretarii ac regia per totam ditio
nem regiam anctorite publici notarii qui premissis ómnibus et
singulis dum sit ut premittitur agerentur una cura prenomina-
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tis testibus inter fui eaque scribi feci et clausi.

Gesaxea et catholica maiestas mandavit mihj Ugoni de Urries
in cuius posse concessit et firmavit vis3a per cancellarius locuntenentis generalis thesaurii, Manim, Ram registratores,conservatorem et contrarelatorem generales,
Vidit cancellarius,
Vidit Michael Sanchiz Dalau (sic) locuntenentis generalis
thesaurari.
Vidit Tomas Alemanus, contrarelator generalis.
Vidit Maius, regente.
Vidit Raía, regente.
Vidit conservator generalis,

In diversorum sigilli comunis Valencie IIII, folio CLXXVIIII9.

-____—

"Es el poder de lugartenente (sic) general del reyno de Va
lencia per al duque y a la revna. simul et in solidum. y capi
tan general del dicho reyno al duque solo.
A XXXI

de agosto.

Testes monssenyor de Bursa, secretario Villegas et Simone:
registrata."

( Archivo Municipal *de Valencia. :'
Partas Reales

3> f, 190-194 ),

- ..-.-.O-h
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DOCUMENTO n» 2

Valencia, 6 de noviembre de 1526.

Carta dirigida por loa Murados de la ciudad de Valencia
al duque de Calabria (l) dándole la bienvenida como virrey.

"Al molt excelent senyor, lo senyor duch don Ferrando de
Arago, loctinent general de la cesárea e real majestat en lo present regne de Valencia.
Per signifficar a vostra excelencia lo gran goig e ale gria, que aquesta ciutat ha sentit y sent de la vengada desa excelencia y de la serenissima senyora reyna muller sua,
trametten lo exhibidor de la present qui es en Noffre (Japena notari, subsindich de la dita ciutat, lo qual, de part nostra, besara le3 man3 a vostra excelencia y a la dita se
renissima senyora reyna. Supplicam aquella li vulla donar fe e crehenqia en tot lo que sobre aqo de part nostra dirae explicara a vostra excelencia. La qual nostre senyor Deutinga en sa stima, prefecio e guarda.
De Valencia a VI de nohembre del any MDXXVI."
"De vostra excelencia, molt affectats servidor qui les mans li besen.
Los jurats de Valencia".

( AMV. Letre3 missive3

44, f. 59 )•

(1) Se dirige otra carta en iguales términos a D^ Germana.
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DOCUMENTO n* 3

Valencia, 26 de noviembre de 1526•

Contestación del brazo eclesiástico ante el nombramiento»
j

"Lo protest de mossen Andreu Castello, canonge de la seu
de Valencia, sindich del estament ecclesiastic.

Molt excellent senyor e serenisima senyora reyna.
Per la indubitada e certa confianca que aquest bras ec

-

clasiastic del present regne de Valencia te en vostres excellentia e alteza de la bona administratio de justicia que d'
esa venaventurada venguda spera, no poria expremir e rabonar
lo quant de aquella ses alegrat havent hi tanta necesitat de
redres et reparatio. Empero lo sindich del bras ecelesiastich
per necessitat de son offici per que en lo sdevenidor, -en ma—
ñera alguna, no puxa causar ni esser fet perjubi a les liber
tats ecclesiastiques e ais furs, privilegis, usos e bons eos
tums del present regne, tostemps ab aquella huraii reverencia
ques pertany parlar, protesta que, per lo jurament per vos tres excellentia e alteza prestador, no sia fet ni causat

-

prejubi algu a les dites libertáis ecclesiastiques ais furs,
privilegis e bons costums del present regne; suplicant lo dit protest li sia admes y esser liu rebuda carta publica la
qual sia continuada ans del acte del dit jurament."

( AMV. Cartas Reales

3, f. 195 )•
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DOCUMENTO n2 4

Jvalencia, 28 de noviembre de 1526.

Contestación del brazo militar ante el nombramiento.

"Lo protest de mossen Guillem Ramón Catala, géneros, sin
dich del stament e strenu brag militar.

Molt excellent senyor e serenissima senyora.
La prospera venguda de vostres excelentia e alteza com
ha loctinents generáis en lo present regne, es tant accep
ta al strenu bras militar que per aquella bessen les mans
de la imperial e real majestat, confiant que ab la presen
cia de vostres excelentia e altesa, lo present regne sera
reformat e la justicia tornada e possada en tant degut

-

stament que sera servey de Deu e del emperador, rey nos—
tre senyor, y be public; del qual reparo e redres de jus
ticia te molta necessitat lo present regne. Empero, lo —
sindich del dit stament militar, per necessitat de lur of
fici, humilment e ab la deguda reverencia ques pertany, parlant per que los furs e privilegis del present regne,e privilegis, inmunitats, usos e bons costums al dit sta
ment militar pertanyents sien conservats. Protesta que —
per la prese n t a d o del dit reyal privilegi e p r e s t a d o de
jurament e presencia del dit sindich, no sia fet ni cau—
sat perjuhi algu ais dits furs y privilegis del present regne; privilegis inmunitats e libertats, usos e bons eos
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tums al dit stament militar pertanyents. Suplica sia merce de vostres excelentia e alteza admetre lo present pro
test y esser ne rebuda carta publica.11

(AffIV. Cartas Reales

3, f. 195v3.)
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DOCUMENTO

5

Valencia, 28 ele noviembre de 1526*

Contestación del sindico de la ciudad de Valencia*

"Lo protest de Thomas Dassio, sindich de la ciutat de Va
lencia*

’

Excellentisimo senyor e serenissiraa senyora reyna.
Los jurats de la insigne ciutat de Valencia han de assistir esser presents al jurament que vostres excellentia, sere
nitat e altesa han de prestar com a loctinents generáis de aquest regne* E per quant en lo poder que la cesárea, real majestat los ha donat hi poria haver alguna cosa que derogas
ais furs e privilegis del present regne, y per esser presents
los dits jurats no sia vist haver hi consentit per tal, lo sindich de la dita ciutat de Valencia, ductus necessitate

-

sui offici, tostemps ab aquell aeatament e deguda reverencia
ques per tan de vostres excellentia e alteza,protesta que -per la presencia de aquells no sia vist la dita ciutat haver
consentit en 50 que sera contra furs e privilegis del pre—
sent regne; suplicant a vostres excelencia e altesa vullen benignament admetre lo dit protest per conservatio deis dits
furs e privilegis y per que en esdevenidor no puxa esser
tret en us e consequentia. Et licet, etc."

( A H V ^ Cartag Reale3 h 3 3, f. 195v8-196)

—
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DOCUMENTO n»

6

Valencia, 23 de noviembre de 1526.

Juramento de doña Germana y don F e m a n d o como virreyes
de la ciudad y reino de Valencia.

"Excelentisimo senyor e serenissima señora (sic) reyna.
Vostres excelencia e alteza cora a loctinents generáis
de la cesárea, catholica, real majestat del emperador e rey nostre senyor, segons consta e apar ab son real privi
legi signat de sa real ma, dat en la ciutat de Granada, a
XXXI de agost propassat del present e corrent any rail —
DXXVI, en presencia deis jurats, racional e sindich de la
present ciutat de Valencia y de molta gent axi ecclesiastich 3 , lo raestre de Montesa, com duchs, comtes, barons e
cavallers, ciutadans e richs homens, e de molt pobla de
la dita ciutat, posat sobre una eadira, damunt lo altar major de la seu cathedral de la dita ciutat, lo libre mi
sal e ubert aquell alia hon es figurada la divina majes—
tat e nostre senyor Deu Jhesu cruqifficat e los seus sants
quatre evangelis, juren per nostre senyor Deu e per la —
creu e los sants evangelis de aquell, per vostres mans —
corporalment tocats, profferint la forma del dit jurament
yo Jaume Éximeno, notari scriva de la sala e deis dits ju
rats e consell de la dita ciutat, que be e rectament vos
tres excelencia e alteza se hauran en lo regiment e govern
de la dita loctinencia general, administrant justicia sens
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acceptacio de persones. E encara vostres excelencia e alte
za juren servar'e fer .servar furs e' privilegis¿ libertats,.
usos e antigas costums de la present ciutat e regne de Va
lencia y specialment jureu servar la prachmatica deis cen•

sais, violaris e cartes de deute ab responsio de ínteres,—
la qual apres fonch fet fur per lo serenissimo senyor rey
don Joan de inmortal memoria. E no resmenys, jureu los pri
vilegis de les monedes e tots los altres furs, privilegisantichs e nous e los bons usos e libertats e antigas cos;
—
tums de la present ciutat e regne de Valencia. Volent losjurar e jurant los, sots axi com si de verbo ad verbum fos
seu en presencia de tots lests e recitats, si nostre sen—
yor Deu ajut a vostres excellencia e alteza e los sancts —
evangelis.
Testimonia foren presents a les dites coses I 03 reve —
rent, noble e magnifich don Hieronim de Ribelles, canongede la seu de Valentía; mossen Erancesch Joan, cavaller; mi
;~certrancesch

d'Artes e micer Dymas d'Aguilar, doctora en

cascun dret, habitadora de la ciutat de Valentía e molts altres en gran multitut.11

(AMV. Cartas Reales,

3, f. 196-196v9.)
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DOCUMENTO

7

Toledo, 30 de diciembre de 1526.

Súplica del estamento eclesiástico, para que los ofi
ciales reales no intervengan en el castigo de los cléri
gos agermanados.

wDon Carlos, etc., a la serenissima reyna donya Germa
n a de Aragón, nuestra muy cara y muy amada sanyora madrey lugarteniente general en el dicho reyno de Valencia, sa
lud y filial dilection.
Por parte de don Jerónimo Burgarini, sacristán y cano
nigo de la yglesia mayor d'essa ciudat, y de don Jerónimo
Dixar, a nos embiados por el stamento ecclesiastico d'ese
reyno, nos ha sido suplicado, que tovipssemos por bien de
proveer y mandar que los officiales reales nuestros d'esse reyno no pongan empacho ni perturbación alguna a los ministros del arzobispo d'esse reyno, en los bienes mué—
bles de las personas ecclesiasticas que haian caydo en —
crimen de lesa majestat en la germania y conmociones passadas d'esse reyno ni en las composiciones que los dichos
clérigos serán composadis (sic) por su ordinario. Como de
justicia esto pertenezca al dicho su arzobispo, en special
haviendo recevido muy grandes danyos y menoscabos en susrentas a causa de la dicha germania; e porque acerca d'es
to aqui nuestro fisco no puede dar las defensas ni razonque convienen, acordamos de remetiros la provisión sobre-
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ello fazedera.
Por ende, con tenor de las presentes, de nuestra cier
ta sciencia y real auctoridad, a vuestra serenidad roga—
raos y encargamos que, acerca todo lo suso dicho, llamadoe oydo nuestro fisco e otras personas que llamarse devan,
provaays que, servados los fueros d'esse reyno y otras co
sas que de drecho servan se devan, se faga y administre entero cumplimiento de justicia a los ministros del dicho
arcobispo, por manera que a ninguna de las partes sea fe
cho agravio.
Data en Toledo a XXX de deziembre del anyo del nascimiento de nuestro Senyor, mil quinientos veyntiseys."
"Yo el Rey"
"Cesárea, catholica maiestas mandavit mihi
Joanni Vagues; vissa per cancellario
de Perrera registrata cancellarium generalem
thesaurium de Bononia, Ram et de Boncianis
regentes eandem cancellería."

(ARV. Cancillería Real.
Communium Valentiae 169, f* 98v2-99)*

--------
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DOCUMENTO n2

8

Valencia, 25 de enero áe 1527*

Carta de los .jurados de la ciudad de Valencia a los
de Sagunto notificándoles que han salido fustas de rno—
ros de Cabo Roig y han apresado algunos hombree.

”Als molt3 honorables e savis senyors, los jurats de
la vila de Mosvedre. Los jurats de la ciutat de Valen-cia, saluts e honor.
Certificara vos cora huy, data de la present, a les quatre hores apres m i g j o m , havem rebut una letra de^ —
avis deis jurats de la vila de Cullera, avisats per eos
ta, principiat lo present avis en la ciutat de Alacantper via de Guardamar, cora en lo Cap Roig de Guardamar son exides fustes e han pres; XVTII homens e han de3cu-bert una fusta e hun berganti e no saben si son raes.
Per co os donara lo present avis. E avissaune vos--tres circunvehins.
Data en Valencia XXV j a n u a r ü anno MQB2XXVII9**.

(AMV. Letres missives

44, f.71v9).

DOCUMENTO n 2

9

Valencia, 28 de enero de 1527*

Los jurados de la ciudad de Valencia a

los de la vi

lla de Cnllera notificándoles que dos fustas de morosa—
han bombardeado un “bergantín que venía de Peñíscola*

"Ais molts honorables e savis senyors, los jurats dela vila de Cullera. Los jurats de la ciutat de Valencia,
saluts e honor*
Certificara vos com huy, data de la present, a les —
XIX hore3 de m i g j o m , havem rebut una letra de avis deis
jurats de la vila de Morvedre, certificats per costa e principiat- lo present avis en Beniaros, avisant com a —
XII del present dos fustes de moros bonbardejaren hun

-

berganti que venia de Paniseola.
Per co vos donam avis de dites coses, per que mal ni
dan no rebau inconsultamente E avisaune vostres circunven
hins*
Data Valencia XXVIII januari anno IvlSDSXXVIIS".

(AMV. Letres missives g^ 44, f*72vQ).
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DOCUMENTO n 2 10

Valencia, 71 de febrero de 1527*

Loe jurados de la ciudad de Valencia a los de la vi
lla de Sagunto notificándoles que fustas de moros han -—
ata.cado a los pescadores de Alicante,

"Ais molts honorables e savis senyors, los jurats dé
la vila de Morvedre. Los jurats de la ciutat de Valencia,
saluts e honor.
Certificam vos com huy, data de la present, a les —
cinc hores apres m i g j o m , havem rebut una letra de avisdels jurats de la vila de Cullera, avisats per costa, —
principiat lo present avis en la ciutat de Alacant, coma IIII del present mes de febrer, quatre fustes de moros
^o n^xidésT de la ylla de Santa Pola e han donat cassa —
ais lauts deis pexcadors de dita ciutat d'Alacant, ais quals han fet donar la proha en térra y en aquella horason arribats alguns per térra, dexan los lauts al pohuet
del carabassi y encara no saben si han pres alguna gent.
Per co os donam lo present avis, per que mal ni danno rebau. E avisaune vostres circunvehins.
Data, Valencia VII februari anyo M 2D 2XXVII2” .

o

(AMV. Letres missives g

44, f *74)•
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DOCUMENTO

11

Valencia, 7 de febrero de 1527*

Proteste, de Andrés Miró, que ha sido fiel a su majes
tad, por estar incluido en la composición de Orihuela.

"Lo rey y, en sa cesares, catholica e real majestat, lo
duch don Ferrando de Arago, loctinent general, etcetera.
Govemador, per quant, davant nos, ha comparegut en An
dreu Miro, donzell, habitador de la ciutat de Oriola, di—
ent e pretenent que aquell es stat y es tostemps feel vassall de sa majestat, e que may ha cabut, sabut ne participat en los crims de la germania; ans per lo contrari, diuque seria stat en debellar los rebelles a sa majestat, e —
no obstant tot aqo, los tachadors de la tacha real de la dita ciutat, sens causa alguna lo han tachat, e treballen-—
que aquell contribueixca en la dita tacha. 3 jatsia, la —
quantitat sia molt poca, empero lo dit Andreu Miro, segons
preten, ha gran affronte que sia stat tachat ab los rebe—
lies e culpables, essent, com es, home de linatge e deis mes antichs gentils homens de aquella térra e segons diu,molt feel a sa majestat. Y que essent en dita ciutat de —
Oriola, lo magnific micer Francesch Ros, commissari, lo —
dit Miro se clamra a aquell del greuge que li era 3tat fet,
j

e axi diu que renuncia a qualsevol perdo atorgat a la dita
ciutat e que lo dit micer Ros per star de partida de la di
ta ciutat remette al advocat fiscal de la dita ciutat, que
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rebes informacio de testimonia de la culpa o desculpa del
dit Miro, e axi diu que lo dit advocat fiscal, rebuda di
ta informacio, la remete al dit micer Ros, per la qual —
afferma constar la desculpa de aquell. E axi los qui. tenen
carrech de plegar la dita tacha en la dita ciutat han cessat de demanar cosa alguna al dit Miro, fins ara que -ppch temps ha lo han penyorat per la dita causa de.hon li
ha convengut recorrer e comparexer davant nos, supplicant
li manasen provehir de remey, concedent de justicia e per
quant nos, no sabem corn stan les dessus* ditas coses. Perco confiant de la rectitut e probitat vostres, ab tenor de la present, expressament e per la real auctoritat, vos
diem e manam quens tramettan summaria informacio de com possen totes les dessus dites coses, a fi que vista per nos aquella, pugam sobre ago deguaament provehir, y en lo
entretant si us parra a vos, actesa la qualitat de la cau
sa e altres, sobreseure o fer sobreseure en la exactio de
la tacha, segons dit es feta al dit Miro, ho fareu fins
tant altrament per nos he sia provehit, e per res nos fa
ga altra cosa, si a sa majestat servir e al deute e bonaadministragio de la justicia satisfer desijau.
Data en lo real palau de Valencia a VII de febrer del
any MDXXVII. Figuerola vidit.**
T
^
•j
— u------------- Ludovico D©mingues
"Dirigitur gerenti vice 3 generalis gubernatoris (mancha)
Sexonam et Seveius surrogato in civitate Oriole.**

(ARV. Cancilleria Real.
Communium Lugartenentiae 736, f. i57v3-158)

-
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DOCUMENTO n» 12

Valencia 7 de febrero de 1527*

Comunicación dirigida a todo el reino para que —
presten auxilio y den limosnas a los frailes de la oí*
den de la merced» Estos recogen dinero para liberar —
cautivos»

"Don Carlos, etcetera, e per ses majestats, lo ducb don Ferrando, etcetera,aals reverents, venerables,
illustres, spectables, egregia, nobles, magnifichs, amats e feels de la dita cesárea e real majestat los
bisbes, abbats, priors, comanadors, e altres prelats
e persones ecclesiastiques e religioses e encara ais
duchs, marquesos, comtes, vescomtes, barons e altres
homens generosos, al portantveus e loctinents de gene
ral governador, justicies, batles, jurats e altres —
qualsevol officials e subdits de la predita cesárea e
real majestat en la present ciutat e regne de Valencia,
constituhits e constituhidors, e ais loctinents e su-^
rrogats de auqells e los dits officis regents, axi -presents com esdevenidor, al qual o ais quals les prje
sents pervendran e presentades serán, e les coses davall scrites pertannyeran, e de aquelles requests e instats serán» Salut e dilectio.
Com lo samtissim e christianissim orde de la sa-
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cratissima Verge Maria de la Merce, fundat per los s£
renissimos reys de Arago, predecessors nostres de in
mortal memoria e per aquella decorats e o m a t s de --molts privilegis, prerogatives e gracies, tinga conti
nuament grandissima solicitut e diligencia de redimir
e traure de mans e poder deis infels moros los catius
christians detenguts per aquells, los quals stan en perill de renegar la nostra sancta fe catholica chrisi
tiana, e entren en la térra deis dits

?infels per res

catar los, exposant lurs persones ais perills de la mort e a molts altres*
Per

qo

es molta raho que sien subvenguts de al—

moynes e caritats deis feels christians, per pagar lo
rescat deis cautius que troben. E com ara los redemptors, tramesos per lo general o convents al present regne, del regne de Arago e principat de Cathalunya,hagen rescatat molts cautius christians, axi homens com dones, detenguts e presos en la ciutat de Tunis,—
qui staven en perill de dexar lo carácter del sanct babtisme e renegar del sanctissim e beneyt nom de Jhe
sus Salvador nostre, e per subvencio e ejuda del dit
rescat tinguen necessitat de acaptar, per que ab les
almoynes e caritats quels serán fete3, acaben de pagar
algunes quantitats en que resten deutors*
Ab tenor per

qo,

de les presents a vosaltres ec

clesiastiques e religioses persones exortam e amonestam a tots los dites damunt dits per part de la dita
cesárea e real majestat e nostra diem, encarregam e -
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manam de nostra certa sciencia, e ekpressament, e en
cara per primera e segona .jussions. que per honor e
reverencia de nostre senyor Deu e de la sua sacratis
sima mare e senyora nostra la qual continuament prega
lo seu fill precios por nosaltres pectadors (sic) , tota hora e quant los dits redemptors o preycadors o
algu de aquells arribaran en les ciutats, viles e —
lochs de vestres jurisdicions tracteu e tractar fa—
reu aquells e los qui ab ells anaran ab molta honra
e veneracio, fet los donar provisions necessaris de
mingar e beure e posan ab sos diners* E fareu fer —
crides que tothom los reba ab professo e hisca tota
la clerecia ais portáis ab so de campanos, banderea
e trompetea e ab tota aquella solemnitat que milor —
poren. E facau congregar tot lo poblé ab veu de pu
blica crida e ab impoaicio de penes per oyr preycar
le3 indulgencies e gracias atorgades a aquesta sancta re ligio, e induiscan- aquell,__coní m i l o r v i s t v o s sera, en donar e fer caritats e almoynes per aquesta
tant sancta e pia obra. E nols faqau ne permectau e
ais e llurs bens los sia fet obstarba ne impediment
algu en les sobre dites coses, sino que a ells e a qualsevol dells doneu tot consell, favor e auxili ne
cessaris tota hora, e quant per sa part requeits, —
ajustats sereu; e no facau per res, ne doneu loch sia
fet lo contrari, sperant la retribucio de nostre sen
yor Deu e de la sua sanctissima mare los quals nos promecten que ningu ven esta sens condigne premi e -
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paga. Volem empero que les presents duren per hun any de la present data en avant e no mes.
Data en Valencia a VII de febrer any de la nativitat de nostre senyor MDXXVII.**

HE1 duque de Calabria’*

"Puit quadruplicata’*

(ARV.Cancillería Real»
Diversorum Lugartenentiae 1413» f. 124v2-125v2)
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DOCUMENTO

13

Valencia, 11 de febrero de 1527»

Los jurados de la ciudad de^ Valencia a los de~ la' vi
lla de Sagunto notificándoles que en Berbería se están reuniendo fustas de moros para atacar esta costa#

"Ais molts honorables e savis senyors, los jurats dela vila de Morvedre. Los jurats de la ciutat de Valencia,
saluts e honor.
Huy a les deu hores, havem rebut una letra de avis de la vila de Cullera, principiada en Cartagena, avissant
com de la güila fins al cap del Palpo, que es en la Barberia (sic) , stan junctes quatorze fustes de moros per a
passar en aquesta costa; lo qual avis se te per letres
de huna jcajravela que es venguda de Hora, ab la qual do
neu avis per tota la costa per que navillis no part ex—
quen.

*

Axi donaune avis a vostres circunvehins.
Data, Valencie, XI die, mensis februarii, anno a nativitate dominil millessimo quingentésimo vicésimo sépti
mo" .

o

(AMV. Letres missives g

44, f* 74)’.

.
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DOCUMENTO N2 14

Valencia, 11 de febrero de 1527

Reclamación -pecuniaria
de Bartolomé
j. .— .
...— ----- . . - ¡ — de
- -i Bodi,
-- - — *- sobre
—l
una cantidad de grano que prestó en gemianías.

Don Carlos etc., e per ses maiestats lo duch don Ferrando de Arago e dona Germana reyna etc. Al magni— —
fich e amat conseller de ses maiestats mossen Miquel -Sanchiz Dalmau,loctinent de general thesorer de la dita
real maiestat,o al regent lo dit offici~salut e dilec—
tio. Per quant,segons tenim informacio al temps de les
comocions populars e tenint se exercit real contra los
ribelles,que tunch eren a ses maiestats,de commisio e —
manament del illustre marques de los Velez,tunch capita
_ general,en Barthomeu. BodijeM_d^_Jja..jviila„deJocayrent
per subvenció del dit real exercit,que lo dit illustre
marques de les Velez,en lo dit nom,portava contra los —
rebells he agermanats del present regne per servey de ses maiestats, dona e liura an Joan de Salines,commisa
ri del dit illustre marques,trenta cinch caficos de for
ment e trenta caficos de ordi,lo qual aquell prengue ~
dels delmes de la dita vila de Bocayrent,lo qual dit —
Joan Salines,exercint la dita commisio,per los tunch ri
belles de la ciutat de Xativa fonc pres e mort, del
qual nos ha pogut haver la sobredita commisio, ni saber
ni haver visura ni sabiduría de dits forments e ordi. E
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com per la cesárea e catholica e real maiestat del dit
rey emperador nostre senyor sia provehit, axi en lo d£
ffecte de aquella, dita commisio com en totes les al—
tres coses que acerca de aquells dits forment e ordi —
era menester. Es stat per sa cesárea majestat provehit
e manat provehir e manar,i que, al dit Barthomeu Bodi fos
sen pagats los sobre dits XXXV caficos de forment e -XXXV cafiqos de ordi, segons appar ab una real letra de la ma de sa cesárea maiestat fermada.
Bada en la ciutat de Toledo, a tres dies del mes
de dehembre, del any MDXXV, la qual es del tenor se—
guent:
Serenissima reyna, nuestra muy cara e muy amada madre y lugarteniente general. Vuestra carta de los
dies del passado que nos dio Bartholome Bodi havemos —
recebido. Y vista en nuestra real conseio la buena re
lación que vuestra serenidad nos haze de los servicios
que nos ha hecho el dicho Bodi, y attendido que no 'se-~
ria justo que haviendonos el tan bien servido huviesse
de pagar los XXXV caficos de trigo y XXXV de ordio que
dio para la provisión de nuestro exercito a Joan de Sa
lines, commissario embiado por el marques de los Velez.
Como quiera que no ha constado, ni consta de la comíais
sion del dicho marques, pero vista la fe que d'ello ha
ze, el dicho marques, mediante juramento,por una su car
ta que scrivio al mestre racional d'esse reyno, y aca
tando a lo que el dicho Bodi nos meresca, ha parescido
en el dicho nuestro real consejo, y es nuestra merced
y voluntad que, con la dicha carta del marques, le '—
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sean satisfechos y pagados los dichos LXX caficos de trigo y del ordio (sio) .
Por ende, a vuestra serenidad rogamos affectuosamente que provea y mande, que de qualesquier pecunias
proceydas e que procedieren de las confiscaciones fe
chas e fazedores en esse reyno por razón de la germa—
nia passada, se paguen al dicho Bartholome Bodi o a —
quien su poder hoviere los dichos treynta y cinco cafi
ces de trigo y de cevada, no embargante que no consta
de la commission que el marques de los Velez dio al di
cho Joan Salinas para tomar el dicho trigo y ordio; —
que nos haviendo respecto a que conste d'ella por la —
carta del dicho marques y a lo que el dicho Bodi nos ha servido, dispensamos en ello, lo qual proveerá vostra serenidad de manera que con brevedad sea pagado, —
que en muy actepta (sic) complazencia lo recebiremos
de vos serenisima reyna, nuestra muy cara y muy amada
- madre^y lugarteniente general, nuestro senyor todos ——
tiempos la tenga en su continua guarda.
En Toledo, a III de deziembre MDXXV. Yo el rey. de Perrera registratum, de Bonoma registratum. Valles.
A la serenissima dona Germana reyna de Aragón, nuestra
muy cara y muy amada madre y lugarteniente general en
el reyno de Valencia.
Per

qo

, ab tenor de les presents,expressament e -

de certa sciencia, per la real auctoritat, e per prime
ra e segona jussions, vos diem, encarregam e manam, que
de qualsevol pecunies de la regia cort a mans vostres pervingudes e o pervenidores, axi per causa de les com-
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posicions o confiscacions per raho deis delictes populars o altres per qualsevol causa e raho, donen e pa
guen realment de de fet, al dit Bartholomeu Bodi cent
vint e quatre lliures cinch solidos moneda reais de Va
lencia, per lo preu deis sobre dits XXXV caficos de —
forment e XXXV caficos de ordi, com dessus dit, es donats e liurats al dit Joan de Salines, commissari so—
bredit comptant aquells co es lo dit forment

a raho —

de L sous cafic e lo sobredit ordi a raho de XXI sous
cafic, los quals preus a nos ha constat e conste evi—
dentement valer.vos dit forment e ordi. E en lo solucio
e paga que de aquells al dit Bartholome Bodi fareu cobrafeu de aquell, tan solament lo present manament,

-

junctament ab la sobredita letra de sa maiestat, e lo
albara del dit Joan de Salines, ensemps ab apocha del
dit Bartholome Bodi sens cobrar mes cautela de les sobredites, per que en la reddicte de vostres comptes

.—

vos posant en data e exida la predita quantitat aquella,
per lo magnific mestre racional de la regia cort o son
lochtinent o altre qualsevol de vos compte oydór e exa
minador, vos puga esser liberament e sia admesa en comp
te de legitima e justa data e desexida tot dupte diffi
cultat o contradictio cessams.
Bata en lo real palau de Valencia, a XI de febrer,
del any de la nativitat de nostré Senyor mil BXXVII.

" E.1 duque de Calabria11
Exellens dominus dux loctinent / general mandavit michi
Ludovico Bomingues/ per Figuerola vicecancellarius/.
ARV. Cancillería Real
Communium Lugartenentiae 736, f. 161-162
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DOCUMENTO n» 15

Valencia, 28 de febrero de 1527*

Reclamación hecha por el baile de Teruel de su desem
bolso y del sueldo de sus hombres poir ayudar al ejército
real en la toma de Espadan»

"Don Carlos, etcetera, e per ses majestats, lo duch don, etcetera* Al magnifich e amat conseller de ses majes
tats, mossen Miquel Sanchiz Dalmau, loctinent de general
thesorer, o al regent lo dit offici, salut e dilectio*
Per quant segons havem entes, per les coses davant nos humilment deduhides, per part del magnifich e amata de ses majestats mossen Hieronym Peres d ' A m a l , batle de
la ciutat de Terol, que ell en lo temps de la revolucio deis moros del present regne, e r e d u c t i o o expugnacio deis
ques retragueren e feren fort en la serra de Spadan ha —
servit a sa majestat per molt temp 3 , en lo qual li convim
gue fer moltes despeses y (ilegible) les altres, que de manament del tunch regent la loctinencia general en lo —
i

present regne, aquell porta al camp de ses majestats tres
peges de artilleria sues propies e a ses despeses de les
quals se serviren en tot lo que occorregue. E apres que,ab lo divinal adjutori, fonch expugnada la dita serra, —
restaren les dites peges molt mal tractades e desguamides
de forma que al dit baSle apres ha convengut fer adobar et ruar a guarnir les dites peges* E encara fer las por—
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tar o t o m a r del camp fins a sa casa a ses propies despe
ses. E no resmenys, precehint manament del dit tunch spec
table regent la loctinencia general, feu venir per al dia
del combat de la dita serra cent e quaranta homens de sos
vassalls, ab los quals apres de esser expugnada dita se—
rra, per manament del mateix regent la loctinencia gene*—
ral e lo magnifich mestre racional de la regia cort del present regne, mossen Joan Scriva de Romani, que totes —
les despeses que faria axi en la dita artilleria com en la dita gent li serian molt ben pagades. Le 3 quals nos ha
molt humilment supplicat que per lo deute e bona adminis
t r a d o de la justicia li manassem pagar. Nos considerada
la qualitat de les despeses fetes en servey de ses majes
tats e en temps de tanta necessitat e aquelles molt ben examinades, essent aquelles majorment mijancant jurament
aducrades. E axi fer cosa a raho conforme que per la re
gia cort li sien aquelles pagades.
Per 90, ab tenor deis presents, expressament e de —
certa sciencia, per la real auctoritat, vos diem e manam
que de qualsevol pecunies de la regia cort,.a vostres

—

mans per qualsevol causes pervengudes a o primer pervenidores, doneu e pagueu realment e de fet al dit mossen Hie
ronym Perez d ' A m a l cent huyt liures quatre solidos e qua
tre diners moneda real o de moneda de Valencia, per les rahons e causes infra seguents:
1

Item, per portar desi de Valencia a Vives (sic) , aua

tre liures quatorze solidos.
2

Item, per fer les molles per a fer pilotes, per quant

les que ell tenia li perderen en lo camp, vint y set soii

40

dos IIII diners.

3

Item, per adobar los earretons e cruenyes, XXXIII -

solidos*

4

Item, a mestre Trilles, artiller, per adobar les di

tes peges, sis liures e sis solidos* ___ __ __
5

Item, dona ais dits GXXX hcmens, que com es dit por

ta per al dia del combat, mil huyt cent solidos; a saber
es, dos solidos cada dia a cascun home, he paga doble al
alférez, al scargente (sic) e dos atambor3 e a sis caps de esquadra, en que stigueren dos dies en anar e tres en
guarda del penyo de la dita serra e hun dia en t o m a r sen
apres a ses cases*
Que totes les damunt dites e desagnades (sic) partides, en univers acuiaulades e ajustados, prenen summa de les dites CVIII liures IIII sous IIII dinBrs. E en la so«
lucio e paga que de la dita quantitat li faren, cobraren
de aquell apoca opportuna de rebuda, ensemps ab la present
en sa primera figuera (sic) per vostre descarrech e caute
la, sens demanar li altres comptes o cauteles, com a nos
ha ja sufficientment constat, e conste lo predit batle haver fer revera aquelles en servey de ses majestats, e segons dit es* Per tal, que advenint lo temps de la reddicio
e exa m i n a d o de vostres comptes, vos posant en exida ho data la predita quantitat aquella, per lo magnifich msstre
racional del present regne o son loctinent o altre qualse
vol de vos compte oydors e examinadors vos puga esser liberament e sia admesa e parrada en compte de legitima e justa data e desexida tot dubte e difficultat cessant. E
axi va ne aquell no facau lo contrari si la gracia de ses
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majestats teniu cara.
Data en lo real palau de Valencia a XXVIII de febrer
en l'any de la nativitat de nostre senyor MDXXVII.'*

*

"El duque de Calabria1*.

(ARV. Cancillería Real.
Communium Lu^artenentiae 736. f. 177-178v2.
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DOCUMENTO n$ 16

Valencia, 8 de marzo de 1527*

Orden del duque de Calabria al reino para que to
dos loa señores y oficiales reales faciliten los datos
requeridos por Miguel Peres de Miede3, delegado del ar
zobispo, referentes a las necesidades de los moriscos
en su aspecto religioso»

"Don Carlos, etcetera, e per ses majestats, lo duch don Ferrando, etcetera, ais reverente, venerables
illustres, spectables, egregis, nobles, magnifichs, amairs e féels de la dita cesárea e real majestat los
bisbes, abbats, priors, comanadors e altres prelats e
persones ecclesiatiques e religioses, e encara ais —
duchs, marquesos, comtes, viscomtes, barons e altres
homens generosos, al portantveus e loctinents de gen£
ral govemador,

justicies, batles, jurats e altres —

qualsevol officials e subdits de la predita cesárea e
real majestat en la present ciutat e regne de Valen
cia constituhits e constituhidors, e ais loctinents e
surrogats de aquells, o los dits pfficis regents, axi
presents com sdevenidors, al. qual" 6 ais quals les pre
sents pervendran e presentades serán, e les coses davall scrites pertanyeran, o de aquelles requets e in£
tats serán, Salut e dilectio.
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Com a nostre senyor Deu qui es la inmensa he in
finida

sia stat placut, inspitat en los ani-

mos deis infels moros de aquest dit regne que hagen
dexat la sua perversa e damnada secta mahometicaf -quels-Pprtava obstináis p e r la carrera de p e r d i d o , - _
els guiava a la damnacio eterna e reduhits en son bo
e sanct proposit que es convertirse a la nostra san£
ta fe catholica christiana, sien venguts a la carre
ra de veritat e bajen rebut lo sanct babtisme per —
que puguen guanyar la benaventurada gloria de para-dis. E per a la sal vacio de llurs ánimos hi ha ja necessitat de eregir, construyr e edificar noves iglesies e ornar aquelles de retaules, piles de batejar,
campanea, libres missals, luminaries, vestimenta e altres ornamenta al culto divinal necessaries, e deputat ministres per instruyr aquells en la dita sane
ta fe catholica e fer los venir a la sglesia e viure
catholicament e com a christians, e lo reverent e —
amat de la dita cesárea e real majestat e nostre micer Miquel Peres de Miede 3 , doctor en decrets (sic) ,
arciaca de Morvedre, e official ecclesiastich del re
verendissimo arquebisbe, ha ja de anar per algunes —
ciutats, viles e lochs de aquest dit regne, per donar
orde com aquells ha jen esser instruits e ha jen viure
en nostra sancta fe catholica.
A supplicacio per 50 de aquell, ab tenor de les
presenta, a vosaltre3 ecclesiastiques persones e re*-\
ligioses exortam e amonestam e a tots I 03 altres da-
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munt dits per part de la predita cesárea e real ma
jestat e nostra diem, encarregam e manam de nostra
certa sciencia, e expressament, e encara per prime
ra e segona jussions, que al dit reverent official
ecclesiastich e a les persones que per aquell serán
deputades per fer ago, en fer exereir, complir e ef
fectuar les coses damunt dites e cascuna de aquelles
nols perturbeu, nols facau o consentau los sia fet
impediment o obstacle algu sino quels doneu tot —
consell, favor e auxili necessaris, tota hora a —
quant per sa part requests e instats sereu, e no facau per res ni doneu loch sia fet lo contrari —
sperant la retribucio de nostre senyor Deu lo qual
nos promet que ningu be resta sane, condigne, premi e paga.

-

Data en la ciutat de Valencia a VIII dies de

-

marg, any de la nativitat de nostre Senyor, MDXXVII."

"El duque de Calabria"

"Excellens dominus dux, locuntenens
generalis mandavit michi Ludovico
Domingues, visa per Pigerola vice
cancellario."

(ARV. Cancillería Real.
Diversorum Lugartenentiae 1413, f.127v2-128).
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DOCUMENTO nS

17

Valladolid, 4 de mayo de 1527#

Carta de Carlos I a los virreyes de Valencia para que
sea castigado Luis Sans, capitán agermanado.

rtEl rey: Illustrisimo duque, nuestro muy caro y muy —
amado primo, y serenissima reyna nuestra muy cara y muy amada senyora madre, y lugartenientes generales.
Por parte de don Guillermo Ruiz de Corella, conde deCocentayna, se ha recorrido a nos diziendo, que Luys Sans,
natural de Cocentayna que esta detenido en esa cárcel a justicia suya y de los procuradores fiscales, no solamen
te ha sido agermanaxlo al tiempo de la sedición de ese rey
no, mas ahun fue de los principales capitorios de ella y:— o orno ttat-nr fecho y perpetrado muchos enormes crimines endeservicio de Dios y nuestro, y prejuhicio y danyo del di
cho conde; por que diz que como a capitán de los agermana
dos de Cocentayna saco la artilleria que el conde tenia en el alcacer de la villa y fue con ellos y con la dichaartelleria a la ciudad de Orihuela, y personalmente se ha
lio en la batalla que alli hovo entre los que seguían

~

nuestra parte y los sediciosos, en favor de los quales to
mo las armas y peleo, y que tanbien fue a Guadalest y en
trando en ella la saqueo, por el qual saco diz que se com
puso con el almirante y que demas de lo sobre dicho se ha
hallado en muchos robos y muertes y ha cometido otros mu-
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ehos crimenes y excesos. Suplicándonos que por quanto el
dicho Luys Sans ha sido persona tan principal y califica
da en la dicha germania y conviene mucho para el publico
exemplo que en ninguna manera sea admetido a composición
sino a castigo con toda severidad y rigor, que fuesse —
vuestra majestad mandaros scrivir acerca d'ello y pare—
ciendonos que pidió cosa justa havemoslo tenido por bien.
Por ende,, os rogamos con toda voluntad que, luego en
recibiendo esta, proveays que el dicho Luys Sans no seaadmetido a composición alguna, antes bien que conforme a
justicia y fueros del reyno sean sus delitos con publico
exemplo corregidos y castigados en su propia persona, —
que esta es nuestra voluntad conforme a justicia.
Illustrisimo duque, nuestro muy caro y muy amado pri
mo, y serenissima reyna nuestra muy cara y muy amada sen
yora madre, y lugartenientes generales, nuestro Senyor sea en vuestra continua guarda.
Data en Valladolid a IIII mayo de MDXXVII."

11Yo el Rey»

(ARV. Cancillería Real.
Communium Valentiae 169, f* 208v3-2G9).

46

DOCUMENTO n$ 18

Valencia, 21 de mayo de 1527*

Los jurados de la ciudad de Valencia den aviso a la
villa de Sagunto de embarcaciones turcas avistadas porestas costas♦ La noticia se transmitirá mediante hogue^
ras hasta la Rápita»

"Ais molt* honorables e savis senyors, los jurats de
la vila de Morvedre* Los jurats de la insigne ciutat des
Valencia, saluts e honor: que com per lo avis que tenim
de algunes fustes de turchs, ses delliberat en lo sacre
real consell, se faren les fumades acostumades; co es del campanar de la seu de aquesta ciutat ab aquexa vila
e de aquexa vila, per costa, fins la Rapita* Les quals-aomenearan-dissabte en lo nit, tocad^ la oratio' de vespre, comptant XXV del present mes de maig.
E puix veu lo que cumple al be del regne, vos pre—
gam vos hi hajam ab tota diligenca. E guardeua nostrer. —
senyor Deu.
De Valencia a XXI de maig any MDXXVII."

- Semblant a la vila de Almenara*
- Semblant á Benicassim.
- Semblant Almacora.
- Semblant a la vila de Borriana.

- Semblant a la vila de Castello.
- Semblant al alcayt de Orpesa.
- Semblant

a la vila de Gabanes.

-

a la vila d'Aléala de Chivert.

Semblant

- Semblant

a la vila de Pañiseola.

- Semblant

a la vila de Benicarlo.

- Semblant al loch de Vinaros.
- Semblant al monestir de la Rapita.

•i

(AMV. Letres missives g

44» f. 100v9)
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DOCUMENTO n 3 3.9

Valencia, 21 de mayo de 1527#

Los j u r a d o s de la ciudad de Valencia dan aviso a la
villa de Cullera de embarcaciones turcas avistadas ñorestás costas. La noticia se transmitirá mediante hogue
ras hasta Guardamar.

"Ais molt honorables e savis senyors, los jurats dela vila de Cullera. Los jurats de la insigne ciutat de Valencia, saluts e honor: que com per lo avis que tenim
de algunes fustes de turchs, ses delliberat en lo sacre
real consell, se faren les fumades aeostumades; co es del

campanar de la seu de aquesta ciutat ab aquexa vi

la, per costa, fins Guardamar. Les quals comencaran dis
sabte en lo nit, tocada la oratio de vespre, comptant”-""
XXV del present mes de maig.
Veu lo que cumple al be del regne, vos pregam vos hi hajam ab tota diligencia. E guárdeos nostre senyor.' Leu.
De Valencia a XXI de maig any MDXXVII".

- Semblant

a la vila de Gandia.

- Semblant

ala vila de Oliva.

- Semblant

a la vila de Denia.

- Semblant a la vila de Xabea.
- Semblant a la vila de Calp.
- Semblant al loch de Benita*
- Semblant al loch de Teulada.
- Semblant al loch de Benidorm.
- Semblant a la vila de Vilajoyosa.
- Semblant a la ciutat de Alacant.
- Semblant al ale ay t de Guardamar.

3
(AMV. Letres missives g

44* f» 101).

DOCUMENTO n2

20

Valencia, 31 de mayo de 1527#

Ordenes dirigidas al gobernador de Castellón para que
se vuelva a someter a composición la citada villa»

"El rey, y por su cesárea, catholica y real majestad el
duque don Fernando, lugarteniente general#
Gobernador, bayle, justicia y jurados de la villa de Castellón de la Plana, amados y fieles de la cesárea y ca
tólica magestad y nuestros# Vistos y entendidos los agra—
vios que se pretienden haver sido hechos en la tacha y re
partición, que los dias passados se hizo de la qusntidad y
y composición, que los que fueron culpables en la germania
passada, en essa dicha villa, han de pagar, havemos delibe
;~rado~que~la dicha tacha y repartición se haga de nuevo, —
otra vez, por vosotros, juntamente con quatro personas hon
rradas, por vosotros elegidoras en la forma y manera si--guiente.
Primeramente que la dicha tacha y repartimiento dela dicha composición se haga y sea repartida por sueldo ypor libra, entre todos los que fueron culpables en la di—
cha germania en essa dicha villa, según el numero de las libras peyteras que cada uno tiene, en tal manera que losque tuvieren mas de veynte y siete libras peyteras paguenpor rata por todas ellas, sin disminución alguna.

£2 JItem, que las personas que tuvieron officios en la-
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dicha germania o fueron calificados, o alborotadores,
ultra la quantidad que les cabera en la participación
suso dicha por razón de sus libras peyteras, sean au
mentados y tachados en alguna mas quantidad por razón
de sus culpas y calidades a arbitrio de buen varón,
|~3~| Item, en respecto de algunos que en principiofueron agermanados y después renunciaron, de los quales se dude si serán tachados o no, proveemos y decía
ramos, por algunas causas y consideraciones, que sean
tachados y paguen, con tanto quo en la tachacion de ellos se haya el esguar y consideración que es razona la dicha renunciación y a sus pocas culpas.
Item, en respecto a las personas, que se pre—
tiende haver sido culpables y que no fueron tachadasen la suso dicha primera tacha, proveemos y declara
mos que sean oydas las partes y se haga justicia so-bre ello.
Por ende, con tenor de la presente y por la realautoridad y nuestra, dezimos, cometemos y mandamos avos los dichos govemador, bayle y justicia y jurados
que hagays elección de las dichas quatro personas y juntamente hagays con aquellas de nuevo la dicha tar
cha y repartimiento conforme a lo suso dicho, haviendo os en ello con la fidelidad, diligencia, rectitude ygualdad que de vosotros confiamos, la qual dicha tacha nos embiareys auctentica para que, pareciendo—
nos bien, la mandemos decretar e confirmar y poner en
execucio.
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Data en Valencia a XXXI de mayo de MDXXVII anyos.”

!,E1 duque de Calabria”

"vidit vicecancellarius”

"Bomen, secretarius”

”provata”

(ARVv Cancillería Real,
Curia Lugrartenentiae 1315» f* 75~75v2).
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DOCUMENTO nS 21

Valencia, 6 de junio de 1527.

Dificultades en el cobro de la tacha de Alcoy entre ager
manados y no atercianados.

"Don C [arlos J etcetera. E [pjer ses majestats don Ferran
do etcetera. Al no[ble] m|agnifichj , amats e f[eelsj de

-

s[es] majestats los loctinents de G o v e m a d o r d'ell[aj lo —
riu de [Vjuquer, batle, justicia, jurats e consell de l[aj
[v]il[a] de Alcoy [e] ¡a] altres qualsevol o[fficia]ls a
q [ui] les presenta pervendran e serán presentades o en

—
quaíj

sev olj manera pperjtangen. E encara ais collectores d[e] pía

[tacjba.real .de la pcompojsicio deis delictes populars-

de [laj dita vila. Salut e dilectio.
Per quant, nos oyts algun 3 deis vehins o habitadors dela dita vila de Alcoy sobre les disidencies que entre si —
tienen, sobre la exactio de la dita tacha, havera precehintdeliberacio del real consell, provehit en e per la forma emodo seguents:
£ l J Primo, que la dita tacha sia exigida e executada segons la primera tacha, que per nos la reyna, fonch los dies
passats, manada decretar.
£ 2j Item, que les vint y set persones que foren apart ta
chades no com agermanades, per los respectes a nos ben vist,
en subvencio de la dita vila e/o deis qui eren stats tachat 3
tehint les nos per bones e feels vassalls de ses predites -
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majestats, e declarant aquelles essor tais, e per tais deu
re esser per tots tengudes e reputades los noms de les

—

quals son les seguents:
Primo Joan Celler, B e m a t Valls fill de Ramón, Joan —
Castell lo pobil Hieronim Molto, Gines Gallego, Miguel Vilaplana, mestre Cosme Vabor, Perot Suno, Damian quoniam Mi
guel Sent Pere del Pont, Gabriel Monlor, Luys Paya, B e m a t
Alqamora, Luys Jorda, Pere Spinos fill de Aparigi, Luys —
Spinos perayre, Luys Berenguer fill de B e m a t , Joan Martic a miger, Joan Spinos, Joan Molto fill de Prancesch, Mi--quel Castello major, Gaspar Alcamora, Gines Gisbert major,
Joan Perez tender, Pere Barrachina, Joan Garrigos, Perot Soler del Cargol.
Empero, per que sustentant se la predita vila,
tots es benefici, axi deis bono com deis al
tres, provehim e manam que la quantitat en la qual aquells
apart foren tachats sia exigida, mas que aquella sia exigi
da apart per un collector o dos, eligidor o eligidors-per
les mat[eixesj XXVII.persones, les quales dites XXVII persones no hagen de contribuir ni participar en res ab los altres qui son stats tachats com agermanats en lo pagar ne
exigir de la tacha de aquells, mas que lo collector o c[ollectoresj
git, £haia

p ¡er| [aquejlls [nojmenats, del que aura |~ex"|i<

J

de res [pondrej

[pagat] la regia cort o per a

quella al loctinent de gen [eral]-¡tjhesorer. Quant en respecte de les altres persones que son quoranta, es preten -
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cjjrimsjde la germania. E per que fins aei, no havem pogut
sobre ago declarar. E axi mateix, no es Ínteres deis ta—
chats agermanats que les dites auaranta persones sien ta-,
chades o no, per quant la quantitat, per la qual son stats
composats los de Alcoy, fonch arbitrada segons lo numerode persones e altres bens lo qual es stat mostrat a nos la reyna e real consell, entre les quals no eren nomena—
des dites XXXX persones £e] per conseguent, havent se decomposar lo procehií serra (sic) de sa majestat no acrexe
ria ais sobredits composats. No resmenys, ha plagut e pro
bam a nos, que tota hora e quant per nos sera vist,.deure
esser tachadés e/o composades dites quarsnta personas e/o
alguna de

a quelles que lo procehit de aquesta tal compo

sicio manaren dar, en subvencio del que havran pagat lesdites XXVII persones, axi com forem contents, hens plague
que lo procehit de la tacha deis vint y set servis en sub
venció e descarrech, del que eran stats tachats los ager
manats de la dita vila. E ago, donant ho y distri^bu] hi(jnt]
h|o^J en subvencio de aquelles XXVII persones en £laj for[maj y quantitat y persones, que a nos sea ben vist* ha —
gut

[sigjnat ais servey3 |~que^j mes o menys havran fet a -

ses majestats, restaní la tal distribucio en tot o en part
nostre arbitre e voluntat.
Per go, ab tenor de les presents, expresament e de

-

certa sciencia, per la real autoritat, per primera e segó
na jussions o pena encara de mil fpLorinsJ d'or deis bens
de qualsevol contrafahents irremissiblement exigidors e ais seus real cofrens applicadors, vos diem, e a cascu de
vos segons li pertanyera, manam que tingau, observeu, exer
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citeu e cumplau la present real e nostra provisio, e to
tes les coses damunt specificades, manades e en aquellacontengudes, e ab tot diligencia entengau en exigir y co
brar lo procehit de les dites taches, per que altrament—
sera forcat demanar commissari per exigir e cobrarles, no sens dan e despeses de aquelles a qui tocara, guardants
vos (ilegible) fet de fer ne permetre esser fet lo contra
ri, en manera alguna, si la gracia [de] [ses] [majestatsj

D [ata] [en] |v]a.lencia a sis del mes de juny, any. de la nativitat de nostre senyor Deu MDXXVTI.”

ME1 duque de Calabria”

"Excellens dominus dux locuntenens
_— '7|enéralis mandavit michi Ludovico Do
mingues, visa per Figüerola, vicecan;
cellario, et Antoniu Rois per locuntenente generalis thesauri.”
u provata”

(ARV* Cancillería Real»
Communium Lugartenentiae 737 » f* 42- 43 )
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DOCUMENTO n2 22

Valencia, 14 de junio de 1527*

Disposición del virrey, enviada a todo el reino»
para proceder contra los que acojan a los moriscos -~
que han cambiado de domicilio sin permiso» con vistas
a pa 3ar a Africa#

"Don Carlos, etcetera, e per ses majestats lo —
duch don Ferrando, etcetera, al amat alguatzir de —
ses majestats en Luys Caydia, donzell. Salut e dile£
tio.
Com hajam entes, no sens displicencia, que en algunes parts del present regne e senyaladament per
los lochs maritiras se perpetren e fan graus insolercies (sic) e excessos, en no poch deservey de nostre
senyor Deu e de ses prefates majestats, e encara en dan e destructio del present regne, e contra lo pacifich stat de aquell, los quals a nos pertany per tot
lo possible, per lo que zelam lo servey de ses prefa
tes majestats e desijam lo be, c o n s e r v a d o e repos —
del present regne remediar e altras per opportuns ere
gints remeys de justicia, provehim e senyaladament ha
vem entes, que en algune3 viles o lochs maritims haurien secretament desembarcat alguns turchs o moros —
eneraich3 de nostra sancta fe catholica ab intelligen-
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cia, calor y esforg de alguna novament convertits de
les dites viles, les quals los han o sois receptar,pero donen a aquells favor e auxili perant (sic) con
moditat e opportunitat de dannificar los christians,
e posar en desasosech lo present regne e turbado, e
fer que seu possen los altres vehins e habitadors de
les dites viles e lochs en Africa ab les fustes que
van discorrent per la costa del present regne, a fi
de renegar. E axi mateix, que en les dites viles e lochs son venguts a star molts novament convertits de altres viles e lochs mudant sos propris domicilis,
en contempte de les prohivicions, manaments e crides
reais e nostres, per aperas temps e raho de pasarsen
e posar se en companya de aquells, per fer tot mal.
E no resmenys, alguns barons, he quis dien senyors de les dites viles e lochs, contra forma e disposicio de les dites prohibicions, manaments eücrides,
haurien receptat aquells qui de altres loch3 sens bo
lati: venent, contravenint a les dites crides e incidint en les penes en dites crides appossá&es.
E per esser, com son totes les dites coses, tan
pessimes e de mal exemple volens, ut supra, deguda—
ment provehir a humil supplicacio deis feel3 procura
dors de la regia cort, ab tenor de les presents, expressament, e de certa sciencia, per la real auctori
tat, e per primera e segona jussions, a vos de la fe,
industria e probitat del qual molt ccnfiam, diem, co
mettem, encarregam e manam que, de continent, rebudes
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les presents, ensemps ab en Luys Perez, notari, en nom
e loch del scriva de manament, qui ha spachat la matei^
xa present e altres ministres de vostre offici necessa
ris e acostumats, personalment vos conferien e anen —
per totes le3 viles e lochs del marquesat de Denia, —
Gandía, Oliva, vallcl&e Guadalest e altres encara qual
sevol viles e valls e lochs maritims del present regne
que sia mester e a vos parra, e alli constituhit ab —
summa solicitut e diligencia e per totes les vies, for
mes e cauteles que a vos parra necessaries, procurareu
primerament de haver e pendre per nos a vostres mans tots les moros o turchs que poreu descobrir hagen de—
sembarcat e staran per alli amagats, si haver se porrsn
e encara los novament convertits quels tenen receptats
e sabreu hagen an aquells dat vitualles e haver donat
auxili e favor, e no resmenys tots aquells novament —
convertits que de deu mesos a esta part es lo temps —
que fen la primera-crida,--quc-nols— receptassen dita — ---nou convertits qui sens bollati se serien mudats, po—
reu descobrir qui han mudat S03 domicilis rebent vos de aqo, o fent ne rebre per lo dit scriva o notari, —
summaria informacio de testimonia la qual feelment con
tinuada en scrits portareu a nos per haver ne en son cas memoria a teñir per justicia mes complida forma de
punir he castigar los e tots aquells axi pressos, fe
rráis e ben guardats, portareu a nos tutament he segu
ra a la present ciutat de Valencia, per fer de aquells
lo que per dispposicio de justicia trobarera fahedors*
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E per que alguna barona, segons dit es, contravenint a lea dites crides, han receptat en sea possessiona
e terrea ala dita novament convertita qui han mudat sos
domicilia e axi han encorregut en le3 penes en lea di
tes crides appossades, fareu a aquella e o ais batles
ho procuradora de aquella, de part nostra assignacio segons nos a cautela ab tenor de les mateixea presenta
fem e manam, que dins deu dies apres que manat los se
ra oontinuament comptadors, sien e comparegnen davant
nos e o en la regia e nostra audiencia per a hoyr de—
claracio e condennacio de le 3 dites penes, havent vos
hi en tot ab aquella diligencia que lo ca3 requir e de
vos confiam, per que meritament pugau esser per noa co
mendat. Car nos en e sobre totes les coses damunt dites
e sengles de aquellea, ab los incidenta, deppendents e
emergents delles e a elles annexes e connexes lo loch,
veus e forqes de la sobre dita real majeatat en res e
bastant poder vos commetera he donam plenariament ab —
les presenta, Per la qual de les ditas sciencia,auctoritat e jussions e pena encara de dos mil florins d'or
deis bens de qualsevol contrafahents, que no poden creu
re, irremissiblement exigidors e ala seus reais cofrens
applicadors manam a universos e sengles qualsevol offi
ciáis reais e subdita de ses predites majestats, axi majors com menors, en lo dit regne constituhits, he —
els loctinents o surrogats de aquella e encara ala
illustrissimo e spectable duch de Gandia, marques de Denia, comte de Oliva e altrea qualsevol barons e cava

j
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llers axi de religio, ecclesiastitchs com de qualsevol
grau, preheminencia e condicio sien, que en fer exer—
cir e complir totes les dessus dites coses e cascuna de aquelles, per res nous perturbeu, ans a vos assis— i
teixquen, donen he presten tot consell, favor e auxili
necessaris e a vostres jussions com a les nostres, en
lo que dit es, obtengeren, donen e presten tot consell,
favor e auxili necessaris e opportuns, si la gracia do
ses majestats teneu cara e en la ira e indignacio de — aquelles e en la pena damunt dita desijeu no encorrer,
per que tal es la voluntat real e nostra.
Data en lo real palau de Valencia a XIIII de juay
en l'any de la nativitat de nostre Senyor MDXXVII.”

"El duque de Calabria”

"Excellens dominus locuntenentis generalis
mandavit mihi Ludovico Domingues et
viderunt eam Piguerola vicecancellarius,
Alfonsi de Vilaragut per thesaurario
et übach regente.,: cancelleria.”

(ARV. Cancillería Real.
Curia Lugartenentiae 1315, f. 76-77v9).
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DOCUMMTO n*> 23

Valencia, 19 de junio de 1527*

Los jurados de la ciudad de Valencia a los de la vi
lla de Cullera notificándoles el ataoue a Chilches.

"Ais molts honorables e savis senyors, los jurats dela vila de Cullera. Los jurats de la insigne ciutat de Valencia, saluts e honor.
Com huy data de la present a les onze hores ans de m i g j o m , havem rebut una letra de avis deis jurats de la
vila de Morvedre, avisant nos com a les set hores del raa
ti, han hagut avis per hun home, per los jurats de la vi
la de Almenara avisant com huy de matinada, apuncta el dia, han desembarcat XIII fustes de moros en Chilches e- han fon portat tota la gent exceptats dos homens e apres
han pegat foch al dit loch;
Per eos (sic) donam lo present avis, per que mal nidan no rebau inconsultament. B avisaune vostres circunve
hins.
Data, Valencia, XVIIII die, mansis junni, anno

MQDSXXVir».

•5

(AHV. Letres missives g

44, f. 114)*

—
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DOCUMENTO n» 24

Valencia, 17 de julio de 1527*

Pragmática sanción en la que Carlos I establece la
prohibición para los moriscos valencianos de acercarse
a media legua del mar bajo pena de muerte. Igual casti
go se prescribe para los nuevos convertidos de Aragón y
Cataluña apresados en el reino de Valencia»

"Pragmática#
Nos den Carlos, etcetera, e per ses majestats lo duch don Ferrando de Arago e dona Germana, reyna, etce
tera#
Com lo zel del servey de nostre senyor Deu, la cu
ra e regiment a nos del present regne, per aquell e per
ses cesárea e real majestats comes e acomanat, e lo perill encara en que sta posat lo present regne, gravement
nos moguen e exciten per a provehir degudament al que per nostres pectats nos procura la audacia e temeritat
deis pérfidos moros e turchs enemichs de la sancta fe catholica de ses majestats e nostres, qui van per la eos
ta de la mar, cremant viles e captivant christians; la
qual audacia com per experiencia se veu no faria ne pro
curaria al present regne ne ais regnicols e feels chris
tians los graus ingendis, robos, morts, destructions de
dites viles e lochs, prenent e captivant los dits feels
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christians de aquells, matant, robant e cremant, fent offenses ignominioses a les images de nostre redemptor
i de la gloriosa sempre verga Maria, mare sua, a la creu
sancta, trencant encara lo cap de la beneyta verge Maria
e del seu precios e unigenit fill, que en los brassos tenia e rossegant la figura de la creu sancta com pochs
dies ha notoriament se es fet en lo loch de Chilxes, si
no fas, com es de creure, ab intelligencia, sabiduria,consell, auxili e favor deis novament convertits del pr£
sent regne, segons axi mateix per experiencia se es vist;
es sab notoriament que los dits novament convertits de
la Valí de Uxo e del loch de Mascarell, apres de haverse perpetrat lo robo e incendi del dit loch de Chilxes
e de altres lochs per los fidos (sic) turchs que van ab
ses fustes per la mar e haver captivat cent e trenta —
tres animes del dit loch, sen son anats ab los dits
turchs_eri JLes fustes ab ses mullers e fila en numero de
mes de mil e quatrecentes— persones,— e-lo-mateix feren — --los dits novament covertits ara ha hun any poch mes o menys que sen anaren ab les dites fustes de turchs pus
de mil e doscentes animes, e axi mateix per experiencia
se mostra que de cada dia no fan al dia sino anarsen en
Africa, per renegar la sancta fe e l'aygua del sanct ~
babtisme qui han pres e promes servar, e de ca.scun dia
no dexen de dar avisos e teñir intelligencies ab los —
dits pérfidos moros e turchs per a matar, robar, devas
tar e destruir lo present regne anant sen a unint se ab
aquells en desservey de nostre senyor e de ses prefates
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majestats e total destructio del present regne, per a to
tes les dessus dites tan detestables e excessos de robos
e dans per totes les vies que a nos es possible, nos ha
convengut e conve a humil supplicacio deis feels procura
dors ficals de ses majestats ab la present pregmatica —
sanctio provehir e ordenar en les dites coses degudament
e com conve*
Per 50 , ab tenor de la present pragmática sanctio,expres3ament e de certa sciencia, deliberada consulta, per deliberacio encara en lo real consell feta per la —
real autoritat, e per primera e segona jussions provehim
e perpetuament ordenara que ningu novament convertit de huyt anys en qa a nostra sancta fe catholica axi home —
com dona no sia ni gose o presumeixca donar consell, fa
vor ne ajuda directament ni indirecta ais dits pérfidos
moro3 oturchs o pirrates que van ab les fustes robant lo
dit regne, ne acullen ne tinguen collocucio o pratica ab
les persones trameses-^per- ells-en— torrar,—sots- pena de la —
vida e confiscacio de bens, manant ais dits novament con
vertits e a cascun de aquells que no gose ni presumeixca
de acostarse de mi ja legua a la mar, car trobant los mi«¿
ja legua prop de la mar sens bollati y expressa licencia
nostra serán haguts e reputats per aconselladors e ajuda
dors deis dits pérfidos moros e com a tais amicha, fau—
tors e ajudadors de aquells, sens altra pena serán pu--nits e captigats en la dita pena de mort natural e con— •
fiscacio de sos bens; e si dits novament convertits se—
ran de algún loch o vila que sia propincha a la mar dins
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dit terme de mija lengua manant sots la mateixa pena que
no gosen acostarse a la mar sino fins en aquell loch o terme que sera prefigit o posat per lo portant veus de general governador della Xixona e loctinent de g o v e m a —
dor axi della lo riu de Xuquer com de Uxo, lo qual terme
sera limitat e de3ignat en cada una de les dites parti—
des, e de la tal designado se fara e manara per aquells
fer publica crida a fi que per nengu no puixa esser igno
rancia allegada. E no resmenys, per obviar que los dits
novament convertits no tingant en opportunitat de contra
venir a la present pragmática, ordinacio real e nostra,
provehim e manam que nengu deis dits novament convertits
puixa exir del terme deis lochs hon tenen ses habitacions
sens bollati o licencia ensents donada per lo senyor o offícial que presidirá en tal loch, puix sia christia —
vell si ja no venia ab mercaderia o altres vitualles a la present ciutat; e si lo contrari fara volem que llur
persona stiga a merqe de ses majestats o nostra.
E per quant, axi mateix, e3 notori que del regne de

Arago los novament convertits de huyt anys en qa, que vulgarment se di en tagarins, venen de cascun dia en lo present regne per a junctarse ab los dits pérfidos moros
o turch3 que van ab les fustes e posarse en aquells do—
nant los auxili, consell, favor, renegant com dit es la
sancta fe catholica; per tant e axi mateix, provehim, —
sanccim e perpetualment, segons dessus ordenam, que nen
gu deis dits tagarin3, axi del dit regne de Arago com en
cara del principat de Cathalunya, qui de huyt anys en qa
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se son convertits, no gose ne presumeixca entrar en lo
present regne de Valencia sens bollati y expressa li—
cencia deis vireys o loctinents generáis deis dits reg
nes o principat, o del governador o justicia de la ciu
tat o vila de hon sera natural, sots pena de la vida e
c o n f i s c a d o tambe de tots sos bens, la qual pena sera
en ells per cascu dells exeeutada irremissiblement, -com sia cert e notori que no venen sino per unirse ab
los dits pérfidos moros e participar en dits dans,
E per milor e deguda execucio del que dit es, vo

lem, sanctim et ut supra ordenam que essent pres algu
novament convertit dins lo dit termini de mi ja legua o
en los terminis designats per los dits governadors, to
ta la roba o diners que aquells portaran sien de la per
sona quils pendra* E axi mateix, los qui serán pressos
per esser exit3 deis lochs hon habiten sens licencia o
bollati, segons dit es, la persona deis quals sta a —
merce de ses majestats e nostra com sien catits de ses
majestats, essent venuts e composant se o altres de —
aquells e de la roba que sera ab aquells pres se dara
lo terq a aquell quils pendra, e nengu puga de aqo alie
gar ignorancia, manam preconizar* la present, manant de
les dites sciencia e autoritat, expressament, a univer
ses o sengles qualsevol officials reais del present — •
regne e ais loctinents e subrrogats de aquells, e enea
ra ais barons e quis dien senyorá de ocha, axi seculars
com eclesiastichs, e a tothom generalment de qualsevol
condicio o dignitat sia, que la present pragmática sane
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tio, provisio real e nostra tinguen e observen teñir e
observar, fareu inviolablement si la gracia de ses ma
jestats teneu cara e en la ira e indignado de aquells
e en pena de dos mil florins d'or deis bens de qualse
vol contrafahents, que no podem creure irremissiblement
exigidors, desijeu no encorrer* En testimoni de les ■— —
quals coses manam expedir la present, ab lo sagell real
en lo dorq de aquella sagellada.
Data en lo real palau de Valencia a XVII de juliol
en l'any de la nativitat de nostre Senyor mil D vint y
set."
"El duque de Calabria"

"fíxcellens dominus dux locuntenentis/ generalis mandavit
mihi ludovico/Domingues et viderunt eam/ Figuerola, vice
cancellarius; don Alfonsus/ de Vilaracuto pro thesaura—
rio et / Ubach , regente cancelleria, registratam."

"Die XX julii anno a nativitate domini MDXXVII. Retulit
Petrus Artus, precojuratus se cum sonis suis die jonis
prosime lapso que computabatur XVIII dicti mensi3 julii;
publicasse preinsertam regiam pracmaticam per loca sóli
ta dicte civitatis Valentie."

(ARV. Cancilleria Real»
Curia Lugartenentiae 1315, f. 86v9-88v2.
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DOCUMENTO n9 25

Valencia, 18 de julio de 1527*

Disposición del virrey, enviada a todo el reino,
para proceder contra loa que den auxilio a los moris
cos que asaltan a loa caminantes»

rtDon Carlos, etcetera, e per ses majestats lo
duch don Ferrando, etcetera* Salut e dilectio.

Per quant, no sens molt gran displicencia, havem
entes que per algunes montanyes, valls e part3 del ™
present regne van amagats certa moros enemichs de nos*
tra sancta fe catholica deis que acamparen de la Se—
rra de Spadan e Valí de Cortes e altres lochs, los ~
quals per no volerse convertir ne pendre l'aygua de sanct babtisme, e reducirse a la degtida obediencia de
ses majestats sen fuguen es posaren per les dites mon
tanye3 acompanyantse ab aquells alguns nous convertits
han fins agi perpetrats infinita robos, dans e mals.E no contents de ago atrevexen moltes vegades de exir

per los camins reais y en aquells roben e maten tots
los christians que troben e poden haver, de hon los caminants ab molta dificultat e perill de llurs vides
e bens poden venir ne exir del present regne, lo que
es spedit e ciar que nos faria per discurs de tants messos, com ha que estos pérfidos moros van conmetent
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tants detestables delictes e excessos si per alguns
novament convertits no fossen subvenguts, receptats,
recullits, celats e provehits de vitualles, armes e
altres apparells necessaris per a sustentarse en —
tan danniada vida, y perque per lo que conve al ser
vey de nostre senyor Ueu, aqui tantes offenses los
sobredits han fet e fan e al de ses majestats e per
lo benefici e repos e conservado del present regne
volents de liurar aquell per tot nostre possible de
semblant oppressio e altras, per la auctoritat real
e preheminencia de nostre offici no podent pus to—
llerar tan abominables actes, ans prevehint hi de—
fer saludablement.
Perqo, ab tenor de la present, expressament e
de certa sciencia, deliberada e consulta, per la real
auctoridad, e per primera e segona jussions a vos, de vostra fe, industria e probitat del qual molt con
fiam, diem e manam que de continent, en rebre les —
presents, ensemps ab los ministres necessaries e aco¡s
tumats de vostre offici vos conferran personalment e
anen per totes qualsevol viles, valls, castells, lochs
e parts del present regne que sia mester, encara per
totes les montanyes, salts, barranchs e passos que poren descobrir aquells son acostumats restar o reve
nir e alli constituit per totes les vie3, modos e . •
formes e cauteles necessaries e a vos ven vistes tr>e
bailaren de haver e pendre a vostre3 mans los dits pérfidos moros, e aquells ferrats

0

ben guardats por
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taren a nos, posant los en la preso de la present ciu
tat, per fer de aquells lo que per justicia trobarem
fahedor, e si per ventura no havien pogut haver ne —
pendre los dits pérfidos moros, notifficaren e encara
certificaren totes les universitats e o officials de
aquelles per hon passaren, ab veu de publica crida, si mester sera que d'aci avant tots los dans e mals —
que los dits moros perpetraran e faran en los termens
los pagaran les predites universitats e o los vehins
e habitadora de aquelles sens altra prova; puix, com
es dit, es ciar e encara cert, que aquells nos susten
tari en tant de temps per alli ni farien los dits dans
sino fossen subvenguts o ajudats, receptats e afavo—
rita en ses necessitats per molts o alguns deis dits
vehins e habitadora de les dites universitats, havent
vos hi com confiam e de tal manera que meritament pugan esser comendat car nos en e sobre les dites coses
e sengles de aquelles,_ab-los-^Lncidentsr deppendents
e emergents de aquelles, lo loch, veu3 e forges de ses
majestats e nostres, e bastant poder plenariament a vos cometem e conferim per la mateixa present per la
qual de les dites sciencia e auctoritat e jussions e
pena encara de dos mil florins d'or deis bens de qual
sevol contrafahents, que no podem creure, irremissi— blement exigidors e ais seus reais cofrens applicadors
manam a universes e sengles qualsevol officials reais,
axi major com menors, e subdita de ses majestats en lo
presnnt regne constituhits e encara a qualsevol , duche,

—
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marquesos, comtes, vizcomtes, barons, generosos, cavallers, gentils homens e altres qualsevol persones axi
eclesiastiques o de religio com seculars, e ais batios,
justicies, jurats, consells e particulars persones

—

deis vehins e habitadora de auqelles que en e circa —
les dites coses a tota deguda execucio e compliment de
aquelles per res nous perturben ans a vos assisteixquen
e a vostres jussions com a les nostres obtemperen do
nen e presten tot consell, favor e auxili necessaris,guardantse actentament de fer lo contrari si la gracia
de ses majestats teneu cara, e en la ira e indignacio
de aquells e en la pena damúnt dita a la qual en cars
de contravencio, que nos pot pensar, no fallirá rigoro
sa execucio, desijeu no encorrer.
Data en lo real palau de Valencia a XVTII de juliol
en l'any de la nativitat de nostre senyor MDXXVII"

"El duque de Calabria11

"Excellens dominus dux locuntenentis/ generalis mandavit
mihi ludovico Do/ mingues, visa per Figuerola/ vicecanc^e
llarius et per Alfonssum de Vila/ racuto pro thesaurario
et per Ubach/ regentem cancelleriam.,f

(ARV# Cancillería Real»
Curia Lugartenentiae 1315, f. 89v2-90v9)
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DOCUMENTO n»

26

Valencia, 1 de agosto de 1527*

Parlamento convocado -por los virreyes de1 Valencia, después del ataque a Chilches, para tomar medidas en la
defensa del reino»

"Don Carlos, etcetera, e per ses Majestats don Pe-*rrando de Arago, etcetera* Ais magnifichs e amats de —
ses majestats, los jurats e syndichs de la ciutat de Va
lencia, salut e dilectio*
Notori es lo que no sen3 gran displicencia scrivima total ruyna e destructio en que es vengut lo present regné a causa deis pérfidos moros enemichs de nostra —
sancta fe catholica, qui ab gran numero de fustes, gale
:— rea yraltres lenys van per les mars del present regne —
matant, robant e cativant los cristians e prenent los navilis de a,quells que venen a la present ciutat e reg
ne: com pochs dies ha havem vist per experiencia en lo loch de Chilxes portant sen cent trenta e tres animes de cristians, trencant lo corp de una imatge de nostraSenyora e de son fill glorios lo qual tenia en los braqos, portant sen o rocegant la creu del dit loch fins a
la mar hon se enbarcaren fent molt altres improperies a
les imagtes deis sants, e portant sen la caxita hon sta
va reservat lo corpus sens saber les formes que en aque
lia staven- que3 son fetes. E axi mateix es notori com -
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los novament convertits de la secta mahomética, e han pres? •
l'aygua del sant babtisme ablidats de la salut: de les sues
animes sen passen ab le3 fustes deis dits moros com se veu
-per experiencia que en lo any proppasat1 sen passaren pera
les parts de Benidorm mil e cinche entes animes junctes, e?
pot haver XXVII dies que sen anaren per la part; de Moneo—
far mes de mil e trescentes animes robant: lo present regne,
portant sen ab si l'or e l'argent# E no resmenys consta ve
ridicament los dits novament convertits que resten en lo ~
present regne stan moguts per a fer lo mateix e? preparatsde acabar de destruhir aquell. E com per obviar a tan
grans dans e irreparable destructio del present regne e

-

prohibir que los moros qui han pres lo sanct babtisme no sen vagen e tornen en la reprovada secta mahomética en

—

opprobi de nostra sancta fe catholica; sia necessari fer hi deguda provisio e molt prompta, a causa de la urgentissima necessitat en que generalment tot lo dit regne sta, -

- la qual no comporta dilacio. S per fer lir deguda provisioe tal qual conve al servey de nostre senyor Deu e de set (sic) majestats e al degut assento, custodia e benefici ge
neral de tot lo present regne tingam necessitat de vostrapresencia, consell e socorro, tenim per cert no dexareu de
venir per aconsellamos en cosa que tant importa#
Per tal, de part de ses cesárea y reais majestats vosdiem y encarregam, e de la nostra s-ffectuosament pregam

-

que per al VIII dia del present e deius scrit mes siau e comparegau personalment o per procurador vostre en la pre
sent ciutat en lo capitol de la seu esgle3ia major de

—

aquesta ciutat ahon nos en lo dit dia serem per a entendre
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en

la provisio fahedera sobre lo dit fet a consell e so

corro vostre e dells qui alli se trobaran presenta*
Data en lo real pal&u de Valencia lo primer de^ agost
en l'any de la nativitat de nostre Senyor mil cinchcents
vint y set11.

"El duque de Calabria"

"Excellens dominus dux locuntenentis
generalis mandavit mihi Ludovico
Domingues, visa per Figuerola,
vicecancellario".

nFuerunt expedite sequentes símiles littere sub similibus kalendario signaturis et mandato a regia cancelle—
ria diricte sequentibus -per huiusmodi ordinem*11
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Et primo, pro brachio ecclesiástico:

Als; diputats

del regne de Valencia*

Al reverendo

y bien amado de

su cesárea majestat

el

Mestre de Muntesa*
Al procurador del reverendo arcebisbo de Valencia*
Al comendador del orden.de Santiago de Museros.
Al abbat de Benifaqa*
Al abbat de Sanct Bernat*
Al deán y cavildo de la seu de Valencia o al syndico
de aquel.
Al majoral de Quart.
Al administrador de la abadia de Valldigna.
Al obispo de Tortosa.
Al comanador de Torrent.
Al comanador de Sancta Maria de la Merce

deValencia.

Al prior de Valí de Cristo.
Al prior de Porta Celi*

Pro brachio militari:

Al illustre duque de Sogorb.
Al duque de Candia.
Al marques de Azeneta.
Al marques de Denia.
Al illustre don Alonso de Cardonaf almirante
Al illustre don F e m a n d o de Aragonia e de Severiano,

princeps de S a l e m o e duque de Vilaformosa.
Al conde de Oliva.
Al conde de Coscentayna.
Al conde de Albayda.
Al conde de Almenara.
Al vizconde de Chelva.
A don Pero Maga.
A don Francisco Centelles.
A don Francisco Fenoller.
A don Noffre Centelles.
A don Enrique Centelles.
A don Pero Sanchiz Centelles.
A don Jaume Pallas.
A don Luys de Vilanova#
A don Luys Ladrón.
A don Diego Ladrón.
A don Luys de Vilanova, senyor de Bicorp.
A don Luys Palla3.
A don Galceran de Vilanova.
A don Manuel de Vilanova.
A don Rodrigo de Borja.
A don Joan de Borja, su fijo.
A don Joan de Boria (sic)•
A don Anthon de Vilaragut.
A don Joan de Figuerola.
A don Pedro Corella.
A don Francés Corella.
A don Alonso del Mila.
A don Joan del Mila.

A don Pedro del Mila*
A don Joan de Proxita.
A don Sancho de Cardona*
A don Joan de Cardona*
A don Joan de Cardona, fijo de don Noffre.
A don Pedro Carrog.
A don Galceran Carrog.
A don Luys Carros*
A don Hieronymo Carros.
A don Grisbert Pardo.
A don Pedro Pardo.
A don Francés Pardo*
A don Angel Pardo.

——

A don Miguel Pardo.
A don Pedro Qanoguera, major.
A don Pedro (Janoguera.
A don Luys (Janoguera.
A don Miquel Qanoguera.______ _____

-

A don Francés Qanoguera.
A don Jaume de Aguilar.
A don Hieronym de Aguilar.
A don Berenguer de Torres e de Aguilar.
A don Francisco de Aguilar.
A don Miquel Mercader.
A don Pedro Mercader
A don Pedro 5 apata Mercader.
A don Baltasar Mercader.
-A don Joan Ferrandez.
A don Miquel Ferrandez.
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A don Eximen Perez de Calatayud, major.
A don Miquel Diez Castellar#
A don Miquel Bxarcli#
A don Pranci3ch Exarch.
A don Luys Masco#
A don Baltasar Masco.
A don Pedro Masco#
A don Franger Ladrón
A don C o m e l l Ladrón#
A don Galceran de Castellvi.
A don Gaspar de Castellvi.
A don Joan de Castellvi.
A don Ambert (sic) de Castellvi.
A don Luys de Castellvi.
A don Francesch de Castellvi.
A don Francesch de Malferit, major.
A don Francesch de Malferit.
A don Pedro Boyl, major.
A don Pedro Boyl.
A don Joan Boyl.
A don Francés Vives Boyl#
A don Ramón Boyl.
A don Ramón Ladrón.
A don Joan Loren3 de Vilarassa.
A don Joan Luys de Vilarassa.
A don Luys de Vilarassa.
A don Alonso de Vilaragut.
A don Miquel de Vilaragut.
A don Gueran (sic) Bou.

—

A don Joan Lansol.
A don Luys Lansol*
A don Giner de Perellos.
Á don Joan de Valterra.
A don Jaume d'Aragón.
A don Joan de Ribelles.
A don Francisco Figueroha.
A don Melchior de Perellos.
A don Gaspar de Perellos.
A don Not (sic) Vives.
A don Joan Aguilo.
A don Ausias Despuig.
A don Luys Sorell.
A don Luys Calatayut.
A don Eximen Perez de Calatayut.
A don Anthon Vich.
A don Luys Lansol
A don Francisco Rebolledo.
A don Luys Gofre.
A don Diego Gofre.
A don Joan López.
A don Rodrigo Hunyos.
A don Gonzalo Dixer.
A don Hieronym Vich.
A don Luys Vich.
A don Franci Ferrer.
A don Pedro Rocaffull.
A don Franci de Monpalau.
A don Jon (sic) de Monpalau.
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A don Ausias Marti*
A don Alonso Fajardo.
A don Miquel Cervaton.
A don Melchior Cervaton.
A don Hieronym Cervaton.
A don Galceran Lansol.
A don Luys Puig.
A don Joan de Bellvis.
A don Francés Sane, fijo de don Miquel.
A don Joan Sang de la Losa.
A don Francés Sang dei Montichino.
A don Ramón Sang.
A don Miquel Caleeran Sang.
A don Miquel Sang, fill de don Jaume.

Donzells

Mossen Gaspar Masco, donzell.
Mossen Francés Joan, donzell.
Mossen Nofre Stevan, donzell.
Mossen Francés de Penarosa, donzell.
Mossen Baltasar Sorell, donzell.
Mossen Marti Solanes, donzell.
Mossen Joan Corts, donzell.
Mossen Perot Joan, donzell. '
Mossen Joan Alegre, donzell.
Mossen Gaspar Felip Cornelias, donzell.
Mossen Caries Dartes Dermus, donzell.

¿ tots de Xativa

Mossen Eximen Perez Defachs, donzell.
Mossen Pedro Exarch, donzell.
Mossen Joan Cabugarda, donzell.
Mossen Noffre Defachs, donzell.
Mossen Guillem Ramón Julia, donzell.
Mossen Francés Joan Partes, donzell.
Mossen Guillem Galceran Penaroja, donzell.
Mossen Hieronym Ferrando, donzell.
Mossen Eximen Perez Dalmunia, donzell.
Mossen Hieronym Scriva, donzell.
Mossen Pere de Perandreu, donzell.
Mossen Nicolau Verdu, donzell.
Mossen Perot Martorell.
Mossen Francés Almenara.
Mossen Francés de Calatayut.
Mossen Nicolau de Casalduch.
Mossen Thoma3 Vives Amenicis (?).
Mossen Melchior de Mont.
Mossen A m a u Joan.
Mossen Francés Luys Bou.
Mossen Luys Ferrer.
Mossen Vidal Castella Doris de Blanes.
Al syndich del brag militar.
Mossen Perot Carbonell.
Mossen Luys Hieronym Gómez.
Mossen Francés Sargola.
Mossen (en blanco) Penarroja, major.
Mossen Hieronym Pelegri de Arago.
Mossen (en blanco) Guerau de Alzira.

Mossen Guillem Martorell.
Mossen Luys de Malferit.
Mossen Caries Roqua, cavaller.
Mossen Gaspar Scriva.
Mossen B e m a t Angel Crespi.'
Mossen Guerau Benet de Alos.
Mossen Pere Bosch.
Mossen Guillem Martorell, donzell.
Mossen Barthomeu de Cruilles, donzell.
Mossen Perot Roqua.
Mossen Joan Rotla.
Mossen Joan Luys Ferriol.
Mossen Pere Luys Soro.
Mossen Enrich Tallada.
Mossen Luys Joan.
Mossen Hieronym Marti.
Mossen Pere Miquel de Sant Ramón.
Mossen Miquel Luys: Scriva.
Mossen Francés Tarrega.
Mossen Luys Vidal olim Cifre.
Mossen Francés Joan Pertusa.
Mossen Francés Luys Blanes de Berenguer
Mossen Jaume de Penaroja.
Mossen Guillem Ramón Pujades.
Mossen Francés Joan, menor.
Mossen Hieronym Vallers.
Mossen Eximen Perez Pertusa.
Mossen Hieronym Almunia.
Mossen Guillem Ramón Pertusa.
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Mossen Gaspar Valles,
Mossen Benet Vallterra,
Mossen Guillem Ramón Catala,
Mossen Hieronym Catala,
Mossen Miquel Pelegri Catala •
Mossen Joan Guillem Catala,
Mossen Luys Crespi,
Mossen Miquel Joan Penaroja,
Mossen Joan Luys Marrades.
Mossen Hieronym Bonastre.
Mossen Hieronym Pelegri,
Mossen Joan Luys' Gofre,
Mossen Pranci Gofre,
Mossen Guillem Ramón Qifre,
Mossen Gaspar (Jifre,
Mossen Luy3 Bustamante,
Mossen Eximen Perez Sagra,
Mossen Baltasar Jofre,
Mossen Joan de Tous.
Mossen Melchior Pellicer,
Mossen Joan Gilart Catalla de Morvedre,
Mossen Pere Sparsa de Morvedre.
Mossen Berthomeu Piguerola.
Mossen Joan Stanya.
Mossen Prances Beneyto,
Mossen Luys Carhonell olim Jaume Joan del Bosch.
Mossen Luys Caydia, donzell.
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Pro braco real:

- A los jurados y syndico de la ciudad de Valencia.
- A los jurados de la ciudad de Xativa.
- A los jurados de la ciudad de Crióla.
- A los jurados de la ciudad de Alaquante

/

- A los jurados de la villa de Alzira.
— A los jurados de la villa de Cullera.
- A los jurados de la villa de Ontinyente.
- A los jurados de la villa de Bocayrent.
- A los .jurados de la villa de Penaguila.
- A los jurados de la villa de Alcoy.
- A los jurados de la vila de Biar.
- A los jurados dB la vila de Capdet.
- A los jurados de la vila de Sexona.
- A los jurados de la Vila Real.
- A los jurados de Liria.
- A los jurados de Castellfabib.

~~

- A los jurad.os de la vila de Ademuz.
- A los jurados de la vila de Alpont.
- A los jurados de la vila de Vilajoyosa.
- A los jurados de Castellón.
- A los jurados de Morella.
- A los jurados de la vila de Xerica y Pina y las Barracas
- A los jurados de la vila de Paniscola.
—

A los jurados de la vila de Borriana.

(ARV. Cancillería Real*
Curia Lugartenentiae 1315> f.95-102v9).
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DOCUMENTO n2

27

Valencia, 8 de octubre de 1527•

Remisión del crimen de lesa majestad y la pena consi
guiente a cambio de dinero, a unos agermanados de Carlet.

"Nos, don Carlos, por la divina clemencia elet ^sic) emperaodr de romanos, siempre augusto, rey de Germania, dona Joana, su m^adjre, y el mismo don Carlos, por la gra
cia de Dios, reyes de Castilla, de Arago, etcetera, y por
sus cesjareaj y catholicas majestades, nos don Fernando de Aragón, duque, e dona Germana ¿le Aragón, etcetera.
Por quant, como es notorio, Joan Venrell; Joan Cli--ment, menor; na Speranga, viuda, muller de Antoni Climent;
B e m a t Climent; Luys Climent, fill de lo. dita Speranga; ~Miquel "Perez; Miquel Alapont, major; Joan Colomer; Miquel
Alapont, menor; B e m a t Marques, major; Jaume Marques;

--

Joan Magruner, major; Francés Perez; Luys Hervas; BernatHervas, todos olim vezinos y moradores del lugar de Car-let, los quales están ausentes del dicho lugar, fueron — r
culpados y criminosos, y grandes delictos, muertes, robos,
incendios y danyos que se han hecho y perpetrado por la danyada germania e unión, que estos anyos cerca passados,
por la mayor parte de los pueblos y vezinos de sta ciudad
y reyno de Valencia, y senyaladámente de los suso dichos,
fue intemptada y puesta con todas sus fuergas en execu?—
clon, en mucho deservicio de Dios nuestro senyor, comi—
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ttiendo crimen de lesa majestad contra el acatamiento, fedelidad y obediencia que devian y deven a sus cesárea y ca
tholicas majestades y a su lugarteniente y capitán general,
portant vezes de general g o v e m a d o r y otros officiales rea
les, y en mucha penurie, ruyna y destruction de su patrimo
nio real y de toda la república y bien universal y particu
lar d'esto dicho reyno, scandalo y mal exemplo de todos —
los otros reynos de sus majestades. Por lo qual, como quie
ra que sus altesas y nos, en su nombre, podriéramos y pode
mos justamente proceder a condenación de muerte y confisca
cion de bienes y otras gravissimas penas contra los suso dichos culpados, que en la dicha germania y unión tan prin
cipal y obstinadamente han errado y son culpados, pero con
siderando que muchos de los principales capopites (sic)1 y
officiales del dicho lugar ha huido (sic) , culpados en ladicha germania, han sido mediante justicia en sus personas
y bienes punidos y castigados y que nenguna cosa ay tan —
“conveniente- a los principes como la misericordia y senyala
damente con la multitud de sus vassallos; por que con aque
lia ymitan a nostro salvador y redemptor Jhesuchristo y —
son amados y alabados, y los subditos los deven major obli
gacion, y haviendo, asi mismo, respecto que los suso nom
brados, olim vezinos y moradores del dicho lugar de Carlet,
han ja venido y stan en el conoscimiento y arrepentimiento
que verian de las grandissimas culpas y delictos passados,
y se han reduzidos a la obediencia y servicio de sus majes
tades, y con mucha humildad y acatamiento se han sometidoa todas las penas criminales y civiles, que sus majestades
e nos en su nombre huviermos por bien darles, conosciendo-
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ser merecedores de muerte, confiscación de bienes y otras
gravissimas penas, que pensar se puedan, por grandes y
graves que sean, y postrados por tierra han enbiado a supplicar, humilmente y con mucha instancia, a sus majesta
des y a nos que, por servicio de Dios nostro senyor, so—
breseamos én las penas y rigor 'de justicia corporal y ,con
fiscacion de bienes, que ten justamente merecen, y usemos
con ellos de benignidad y clemencia y que de sus hazien— •
das servirán a sus majestades y a su regia corte con do—
zientos cinquanta ducatos franquea (sic) , a la dicha re^gia corte, de todas despeses, y encomeradas las haveriasen I 03 términos y forma infrascritos y con todo lo demasque a nos pareciere que según sus haziendas y posibilida
des puedan pagar y cumplir para ajudar a pagar los gran—
des danyos, deudas e interessos que a sus majestades porsu culpa y causa ses han seguido. Y Haviendo assi mismo —
respecto que los que han sido buenos y feeles, seguiendoel servicio y obediencia de sus majestades e de sus offi
ciales reales y otros muchos cavalleros y personas d'esta
ciudad y reyno que han bien servido nos han supplicado y
supplican que usemos con los suso dichos culpados de be
nignidad y clemencia, y teniendo por cierto que quanto

-

mas benignamente sus majestades y nos en su nombre nos ha
vremos con ellos, tanto se conosciendo mas y continuamen
te en el arrepentimiento que tinien de los yerros pasea
dos y servirán en lo venidero con toda la obediencia y fi
delidad que deven a sus majestades y a sus officiales rea
les, y desseando el bien reposo y tranquilidad d'este di
cho reyno y en particular de los suso dichos;
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Por ende, por todos los suso dichos y otros buenos y justos respectos y consideraciones, los reales ánimos de sus majestades y nuestros movientes, condecenaiendo a lasdichas supplicaeiones con deliberación y acuerdo del magni
fico vicecanceller y otras personas de este real consejo y
con intervención del lugarteniente de thesorero general, del abogado fiscal y patrimonial• Con tenor de la presente,
de nuestra cierta sciencia, deliberadamente y consulta, usando de la plenaria special cGmision, poder y real auctoridad, a nos, para esto

y otras

cosas, por sus majestades-

conmertido, absolvemos, relaxamos, graciose y perpetuamen
te perdonamos y remittimos con los pactos y condiciones in
frascriptas y no sin ellas a todos los suso dichos que fue
ron y son culparetes (sic) , en qualquiera manera, en los dichos crimines de lesa majestad, muerte, robos, incendios
y danyos hechos y perpetrados por la dicha germania y unión
y en tal manera, que de este oy dia de la data de la pre
sente en adelante, para siempre

jamas, guardando y cumplien

do los dichos pactos y condiciones, sean absueltos, remiti
dos y perdonados de todas y qualquiere penas de muerte, mu
tilacion de miembros y confiscaciones de bienes y otras —
qualesquiera, a3i civiles como criminales, que por los di
chos crimines y delictos, con todas sus incidencias y depen
dencias, han incurrido; ansi mismo de todas y qualesquiera
actiones, peticiones, demandas civiles y criminales, que contra sus personas y bienes, y cualquier d'ellos por lascausas suso dichas, podriamos y podrian hazer mover, propo
ner e intemptar a instancia del regio fisco o de qualquier
otro official real, de manera que agora ni en otro, tiempo -
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alguno por sus majestades ni por nos ni por qualquier otros
officiales reales de qualquier dignidad, auctoridad y prehe
minencia que sean, los suso nombrados, ni alguno d'ellos, por razón de los dichos crimines y delictos de la germaniae unión suso dicha, con sus incidencias y dependencias, nopuedan en sus personas ni en sus bienes ser presos deteni— •
dos, arrestados, emparados, tachados, ni condenados en pe—
ñas algunas directamente o indirecta, en juhicio, ni fuerad'ell, ni en otra manera alguna. Antes, con tenor de la pre
sente, sean del todo y para siempre quitos, libres, remiti
dos y perdonados según que mejor y mas complidamente se pue
de dezir, scrivir y entender a toda utilidad, salvedad y —
provecho de los suso dichos y de qualquier d'ellos y para —
mejor complimiento y corroboración de lo suso dicho guiamos
y assegur amos sus personas y bienes y de quada uno d'ellospor razón de los dichos crimines y del |ictosJ en la buena fe, palabra real y nuestra, majndjamos quel presente perdón
y guiatge I 03 dure e valga perpetuamente, y que por ninguna
causa pueda ser rivocado, general o particulármente, por -nos o otro official alguno, suppliendo de nuestra cierta -sciencia, ajuctojridad real, todos y qualquiere deffecto3 de hecho y de drecho, si algunos hiviere, en lo suso dicho,
mandando que la presente nuestra remission, guiatge y gra—
cia sia a [tJodos los suso dichos y a j~qj uada uno y qual— quiere d'ellos y a sus bienes perpetuamente firme:, stable y
valedera, y que por ninguna causa se pueda impugnar ni con
tradecir, en juhizio ni fuera d'ell, asi y en tal manera, que d'este oy djija de la data de la presente, en adelante,
parra (sic) siempre jamas, puedan y sean perpetuamente per
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donados de todas culpas y crimines sus Lo] W

ichos, como a-

rriba se conviene, con tanto que los que quisieren gosar,alegrar y aprovechar del dicho perdón, sean tenidos y obli
gados de guardar y cumplir los otros cargos y condicionessuso dichas y infrascriptas, y que los que no contribuye—
ren en la dicha tacha, ni compliran con effecto lo que por
su parte conforme a lo contenido en la presente devan guar
dar y complir, no goze, ni se aproveche de sta nuestra gra
cia y remission.
£lj Item, que todos los suso dichos, a quienes compre—
hende e ha de comprehender la presente nuestra gracia y re
mission, sean tenidos y obligados de servir y pagar, real
mente y con effecto, a sus majestades y a su regia corte,dozientos cinquanta ducados de oro o su valor, como por su
parte nos ha sido offrecido y supplicado con mucha instan
cia, franquos a la dicha regia corte de todas despesas; —
pues en ellos sean comprehendido los drechos y haverias de
los officiales reales, en caso que d^ justicia los perte—
nescan, para pagar los grandes y excessivos gastos, deudas
y danyos que a sus majestades, como dicho es, por su culpa
se han seguido. La qual quantidad, por hazer major mercedclemencia y benignidad, havemos querido asi moderar, ahunque justamente se les pudieran pedir y levar todos sus bie
nes. Y los dichos dozientos cinquanta ducados sean tenidos
a pagar a la dicha regia corte e n ’cinquo yguales paguas; comensando la primera en la festividad del senyor Sanct —
Joan, del mes de junio primero

venidero, de mil D vint y-

ocho anyos, y de aqui adelante en semejantes términos y pa
guas; de manera que en los dichos cinquo yguales paguas, -
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sean enteramente pagados los dichos GOL ducados, a la dicha
regia corte para la descaguar (sic) de las obligaciones, —
por parte de su cesárea majestad hechas, y a los que han em
prestado a la dicha regia corte, ansi por via de cambio, co
mo vendiendo y cargando censales, y graciosámente prestando
su dinero y hasienda; y para pagar los danyos que la regiacorte en sus rendas reales ha padecido según que por su ce
sárea, majestad sta ordenado, provehido y mandado, de los —
CCL ducatos (sic) pagadores en las dichas cinquo paguas, ha
jan de depositar cada paga, diez ducados, por los drechos de las haverias, en poder de Nicolau Benet d'Alpont, ciuda
dano de la presente ciudad de Valencia, depositario por su
ma jestad ', deputa,do para la recepción de las dichas have?— ria3, y de lo demás que han paguas (sic) para la expedición
y sello, forma y regestio de la presente nuestra gracia y remission, y de las costas que la regia corte por ventura huviere hecho en I 03 processos y denuncia, tramet contra -T o s -súso hombrados o qualquier d 'ellos, se haja de hazer yhaga una tacha y repartimiento, sobre todos los suso nombra
dos, a, quien comprehende y huviere de comprehender la pre—
sente nuestra gracia y remission; la qual dicha tacha y re
partimiento se ha ja de hazer y hagua por la3 personas que nos para ello deputaremos y nombraremos, según lo orden que
por nos para ello fuere dado.
Item, que si algunos de los asi tachados se ausenta
ren, o por alguna otra causa legitima o caso fortuito no se
pudiere cobrar d'ellos la porción o parte que en la dicha tacha o repartimiento los cupiere y fuere tachado, que en tal caso aquello que a3i no se pudiere cobrar, no venga en-
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danyo, ni deminucion de la regia corte, sino que se reparta
y deatribuya sobre los otros de la dicha tacha, a s u e l d o —
por libra, y esto porque demas de ser ansi la razón, tingan
todos otros cuydado que la regia corte sea de todos bien pa,
gada, pero entiendese que los que asi se ausentaren o no pa
garen liberadamente la porción .que .le?, cupiere en el. dichorepartimiento, sean ipso facto havidos por no perdonados ycomo tales puedan ser castigados en personas y en bienes, donde quiere que se puedan haver; y si en algún tiempo se cobrare alguna cosa d'ellos o de sus herederos, por la di
cha razón, sea en utilidad y provecho d'ellos otros, que co
m o dicho es huvieron pagada su porción*
que:los suso dichos, a--instancia de qualesquie
re partes privatas a quien ellos huvieron offendido, no pue
dan ser castigados corporalmente en sus personas. Empero —
sean tenidos de star civilmente a justicia con las dichas partes privatas que d'ellos querelaron, sobre la satisfac—
tion y enmienda de los danyos que les huvieren hecho*
|4 JItem, que todos los suso dichos sean tenidos y obli
gados de contravenyr y morar en el dicho lugar, asta que to
do lo suso dicho sea enteramente complido y pagado, y si al
gunos se fueran durante el dicho tiempo o no pagaren compli
damente lo que les cupiere en el dicho repartimiento, no —
sean comprehendidos en la presente nuestra gracia y remis—
sion*
L5 J Item que dentro tiempo de quinze dias los suso nom
brados simul et in solidum atorguen con aucto publico.de no
tario, adoptan y reciben de sus majestades, y de nos en sunombre, en muy grande y senyalada merced y clemencia la pre
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sente nuestra gracia y remission, que, a instancia y hurail
supplicacion suya, havemos concedido y concedimos, como di
cho es, y que obligan de hazer las dichas pagas y guardary complir realmente y con effecto, sin pleyto ni contrac—
tion alguna, todas las condiciones y pactos suso dichas en
quanto a ellos toqua singula singulis; refferido sobre loqual se hajan de hazer y hagan todos los auctos que conven
gan, con todas las clausulas y firmenzas necessarias, a to
da utilidad y salvamento de la regia corte, y voluntad y consentimiento nuestro. E por que la voluntad de sus ma¿es
tades y nuestra es que todo lo suso dicho se guarde y cum
pla asi con effecto.
Por tanto dezimos y mandamos, con el mismo tenor de la
presente, de nuestra cierta sciencia y auctoridad real, atodos y qualesquier officiales reales y subditos de sus ma
jestades, asi majores como menores, y a sus lugartenientes,
que agora son o; por tiempo serán en el presente reyno, y qualesquier “otros a quien pertenesca, so incorrimiento dela ira e indignación real y pena de dos mil florines de —
oro d'Aragón, applicadores al regio fisco, que la presente
nuestra absolución, remission, indulto, guiatge, perdón ygracia tenguan, guarden, cumplan tener, guardar, observary cumplin hagan, inviolablemente, y sin pedir ni sperar —
otro mandado alguno, ni segunda ni tercera jussion, cessen
y desistan de todos y qualesquiere procedimientos o instan
cias contra los suso dichos perdónalos o sus bienes o algu
no d'ellos hechos y por hazer, y aquellos anullen y revo—
quen, según que nos por la presente los revocamos, y anu—
llamos y damos por ningunos, como si hechos no fuessen, im
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poniendo sobre todo lo suso dicho al regio fisco silencio
perpetuo, guardándose actentamente de hazer ni consentirel contrario, por quanto tienen cara la gracia de sus ma
jestades y nuestra, y en su ira e indigancion y en la pe
n a suso dicha desean no incorrir. E por que la presente nuestra remission y gracia, consta y sea a todos los suso
dichos y otros notoria, mandamos que sea pregonada publi
camente en el dicho lugar, por que lo contenido en ella
se guarde y haja effecto. En fe de lo qual mandamos despa
char la presente sellada in pendente con el sello común de sus majestades.
Data en lojreal palacio de la ciudad de Valencia a VIII
dejoctubre del anyo del nascimiento de nuestro senyor dhesuchristo de mil D venynte (sic) y siete, y de los reynosde los dichos serenissimos reyes a saber es: de la election
del sacro imperio anyo noveno; de la reyna de Castilla, de
León, de Granada, etcetera, XXIIII; de Navarra, XIII; de Aragón, de las Dos Sicilias, de Hierusalen y otros XII y del rey de todos XII.”

"El duque de Calabria”

(AHV. Cancillería Real.

Diversorum Lugartenentiae 1413 t f. 160va-164va)„

DOCUMENTO n9 28

Valencia, 19 de octubre de 1527#

Devolución del préstamot hecho con motivo de las G-ermanías, a mossón A m a u Joant heredero de B e m a t Joan» Se
le paga con la composición de Carlet,

"Don Carlos, etcetera, e per ses majestats lo duch don
Ferrando, etcétera, al magnifich e amat conseller de ses
ma jestats mossen Miquel Sanchiz Dalmau, loctinent de gene
ral thesorer, o al regent lo dit offici, salut e dilectio*
Com per la regia cort sien deguts a mossen .Amau Joan,
donzell, jermana (sic) y hereu de mossen B e m a t Joan quon
dam cavaller, mil sous moneda real de Valencia, per lo —
magnifich prestech gracios que aquell los dies passats —
feu adarp r e d i t a regia cort, pera subvencio de les grausdespeses del real exercit, que lo illustre don Diego Hur
tado de Mendoca, tunch loctinent e capita general del pre
sent regne, per reduhir los pobles de la ciutat e regne de Valencia tenia per oca3io de la prava e damnada rebe—
llio e germania, en lo dit regne situada a la daguda obedientia de ses predites majestats, los quals dits mil

—

sous per lo dit mossen B e m a t Joan quoniam foren donats,prestats e liurats per manament del dit illustre tunch

-

loctinent e capita general al noble don Melchior de Perellos, receptor de les peccunies del real exercit, segonsmes cumplidament consta e appar per la certificado del -
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magnifich mossen Joan Scriva de Romani, conseller de se3
majestats e mestre racional del present regne, la qual
es del tenor seguent:

A la serenissima dona Germana reyna de Arago, de lasDos Sicilias e loctinent general de la cesárea, catholica majestats e de la reyna e rey nostres senyors, en lopresent regne de Valencia#
De part d'en Joan de Romani e de Scriva, conseller de
ses majestats e mestre racional de la sua cort en lo dit
regne de Valencia, ensemps ab en Joan Heronym Scriva fill
de aquell simul et in solidum certifich vostra real alte
za, com al magnifich mossen A m a u Joan, donzell, germa y
hereu de mossen B e m a t Joan quoniam cavaller, son deguts
per la regia cort mil sous moneda real de Valencia, losquals aquell ha donats, prestats e liuarts per manamentdel illustre don Diego Hurtado de Mendoca, comité de Melito, tunch loctinent e capita general en lo present reg
ne de Valencia, pera subventio del real exercit, per

—

aquell en nom de ses cesárea e catholiques majestat' te nia per reduhir los pobles de la present ciutat e regnede Valncia a la obediencia de ses majestats per raho e causa de la prava e dannada rebellio e germania, que enlos anys propassats es estada en lo dit regne, los quals
dona e liura lo dit condam (sic) mossen B e m a t Joan al noble don Melchior de Perellos, receptor de les pecunies
del real exercit, segons appar ab albara del dit don Mel
chior de Perellos fet a XIIII de abril del any de MDXXII.
E per que a vostra alteza conste de les dites coses a —
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instancia a mi feta per lo dit mossen A m a u Joan, fag la
present certificado sagellada ab lo sagell del dit nostro offici scrita en Valencia a XV dies del mes de maiganno a nativitate domini MDXXVI.

E com sia just e rahonable que puix lo dit mossen Ber
nat Joan a fet lo dit prestech per servey de la real cort
en temps de tanta necessitat, que per la dita regia cort
e o per vos, en nom de aquella, lo dit mossen Arnau Joan,
germa y hereu de aquell, sia satisfet e pagat, majorment
essent com es la voluntat de ses majestats determinada,-que lo dit mossen A m a u Joan en lo dit nom sia satisfete pagat. E com al present nos sappia altra mas prompta e
fácil forma de ferli pagament que en la infrascripta, per
go ab tenor de les presents, expressament e de certa

—

sciencia, per la real auctoritat e per primera e segonajussions, vos diem e manam que faceu cessio, consi g n a d o
e transportado, segons nos a major cautela, nimch pro--tunch, en nom de ses majestats fem de tots los drets e actions pertanyents e pertanyer poden a ses predits ma—
jestats, al dit mossen A m a u Joan, germa y hereu del dit
mossen B e m a t Joan, a fi que d'esta manera aquell puga esser satisffet e pagat en les quantitats dejus scrites,
que a la predita regia cort deu, e es tengut fer per part
de la sua composicio de los delictes populara del loch de Carlet, a saber: es en la festa de Sant Joan de junydel any mil cinch cents e trenta, de aquells quaranta —
dos liures, que aquell ha de pagar en dits mes e any per
la quarta paga de la sua composicio, deset liures quator
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torze sous.
Item, sobre lo dit loch de Carlet, de aquelles XXXXII
liures, que ha de pagar en la dita festa de Sent Joan de
juny del any XXXI, per la cinquena paga de la sua compo
sicio, trenta dos liures, sis sous; que aqüestes dos par
tides, al dit mossen Arnau Joan, en lo dit nom consignades e en univers acumulades, prenen la dita suma deis — dits mil sous a ell deguts, per les rahons e causes de
sús dites. E feta que li havem la dita cessio e transpor
tacio, en virtut de les presenta cobrareu de aquell appo
ca opportuna per vostre descarrech e cautela, ensemps ab
les matexes e.la certificado del dit mestre racional en
ses primeres figures, per tal que venent lo ternps de lala (sic) redditio etcetera fiat ut in aliis etcetera.
Data en lo real palau de Valencia a XVIIII de octubre,
any de la nativitat de nostre Senyor MDXXVII.**
”B1 duque de Calabria”

”Excellens dominus dux locuntenentis generales mandavit mihi
Ludovico Domingues, visa per
Figuerola vicecancellario.”
”provat¿”

(ARV. Cancilleria Heal.
Communium Lugartenentiae 7 3 7 > f* 1 4 7 - 1 4 9 ) *
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DOCUMENTO n2 29

Valencia, a 19 de octubre de 1527*

El rey manda que se paguen las pensiones de censalegque emitid el municipio de Biar para ayudar a su majestad
en Germanfas.

" Lo rey, etcetera. Amats e feels de sa majestat, perpart de algunes persones interesades deis vehins e habita
dors de la vila de Biar es stat a nos hant recos dihent que essent stades elles composades en la general composi
ción de la dita vila per occasio deis delictes populars, que en los anys propassats en nom del illustre don DiegoHurtado de Mendoza, tunch loctinent e capita general de sa majestat, concerta mossen Luys Joan, ara en virtut de
certa letra nostra,

jatsia que no ab totes les degudes so--

lempnitats de cancellería expedita, los seria stat request
e encara manat pagassen les pensions deis censáis carre—
gats per obs de servir o prestar a sa majestat e/o a l a real cort de aquella, per reductio deis inobedients, e asa majestat affermant, aquells que si fos stada a nos na
rrada la veritat del fet no aguerem provehit ne manat lodesus dit.
Supplicant nos que per la sólita benignitat real, e com confiem les volguessen del infrascrit remey de justi
cia provehir.
Nos entesa la dita supplicacio e aquella com a molt -
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justa benignament admesa, aguda complida e veridica infor
macia e relacio del present negoci.
Ab tenor de la present, expressament e de certa scien
tia, per la real autoritat e per primera e segona jussion
a vosaltres dihem e manam, que pagueu vosaltres, en nom de la dita universitat, les pensions deis censáis carre—
gats per obs de prestar a sa majestat les quantitats, que
dita universitat ha prestat del diners de la universitat,
com en aquella sien enteses e compreses les persones composades majorment que la composicio de sa serenitat fonch
revocada, e manat star a la composicio del predit tunch loctinent e capita general attenent que les persones composades de la dita vila de Biar foren composades per lo dit mossen Luis Joan ans que los damunt dits censáis fossen carregats en la qual composicio noy hague condicio al
guna per la qual les persones composades fossen obligades
a pagar dites pensions deis damunt dits censáis. E si per
ventura vosaltres preterendren (sic) teñir alguna cosa-en-contrari aquella, deduhiren e/o allegaren aavant nos dins
deu dies apres que la present vos sera notificada, inme—
diatament seguents e continuament comptadors, certificant
vos que sereu hoyts, ens sera feta e manada administrar justicia altres manaren revocar la dita lletra e provissio,
assi per esser stada finstrament impetrada, com encara —
per que manifestament consta no esser despachada ab totes
les degudes e necessaries solempnitats de la real canci—
lleria.
No resmenys, per lo deute e la bona administrado dela justicia segons desús dit, vos manam, que ab tot effec
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te, quiteu set milia quatres cents cinquanta tres sous que en diverses g o m a d e s e partides haveu rebut de les persones composades en paga y rata de les quantitats que
haveu prestat a sa majestat• Altrament ab despeses de vo
saltres e no de la universitat hi manarem provehir de la
manera que conve. E puix veu nostra voluntat no facau al
tra cosa si a sa majestat servir e a nos complaure desijau.
Bata en lo real palau de

Valencia a XVIIII de octu

bre del any MBXXVII.**

**El duque de Calabria**

,fvidit vicecancellario1*

"Ludovicus Domingues’*

"Dirigitur justicie et juratis ville Biar**

"provata**

(ARV. Cancilleria Real
Communium Lugartenentiae 737* f. 149-150)
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DOCUMENTO n^ 30

Valencia, 13 de noviembre de 1527.

Castigo a nnos vasallos moriscos del señor de Riba
rro.ja por haber cambiado de domicilio contraviniendo las órdenes reales y virreinales,

"Nos, don Carlos, etcetera, e per ses majestats lo duch don Ferrando, etcetera, Per les coses davant nos deduydes per part de vosaltres, los feels de ses predites majestats en Baltasar Misar; Joan, donzell; Franceschs, donzell, e Joan Nicolau, menor, olim vehins
del loch. de Ribaroja e ara del loch de Betera, ora novament a la sancta fe catholica convertits, havem en
tes que per octasio de haver mudat vostre domicili en
esta octurrencia de temps contra la disposicio deis —
reais e nostres manaments, encorrent en les penes per
nos per justes consideracions e causes lo servey de —
ses majestats, venefici e repos del present regne concements, statuydes,fetes e ordenades son states a ins
tancia deis feels procuradora fiscals de ses predites
majestats actusats a intercessio de alguna familiars e
benemerits de ses majestats e nostres ais quals en ma
jor s coses desijam complaure, preferint la misericor—
dia a la venjanqa.
Ab tenor de les presenta expressament e de certa
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sciencia e deliberada e consulta per la real auctori
tat ab intervencio deis magnificks e amats consellers
de ses majestats micer Eximen Perez de Figuerola, vi
cicanceller de aquelles, e mossen Miquel Sánchez Dal
mau, loctinent de general thesorer, e lo advocat fis
cal y patrimonial o vosaltres los sobredits Baltasar
Misar; Joan, donzell; Francesch, donzell, e Joan Nicolau, menor, la pena de esser catius de ses majestats
e altres qualsevol penes en les dites provisions, -prachmatiques, crides reais e nostres apposades. E -

V,

encara tota e qualsevol actio, questio, peticio o de
manda que contra vosaltres poguessem nos e o lo dit
fisch de ses majestats teñir proposar e m o u r e per la
dita octasio* En axi que vosaltres los sobredits ara
sian culpables o no per lo que dit es, e altra qual
sevol pena que per aqo hajan encorregut; perpetuament
remettem, deffinim, absolvem, relaxan e perdonan de
manera-que per la_dita_octasio_ no pugan & ' a c i avant___
esser detenguts, impetits, convenguts en juhi o fora
de juhi trets ne condenats, ans sian vosaltres en —
persones e tens totes deliures e perdonats, imposant
sobre aqo en la real cort e fisch silenci perpetu a
tota via de mes demanat en vostres persones e bens ab
les mateixe3 precludint, e tota potestat de nosaltres
contra vosaltres enantat a major cautela levant. E no
resmenys a vosaltres cancellant, anulant e liurant o
esser cancellades, anullades e liurades ab lis matei—
xes psnes. Manant qualsevol denunciadlo, proces, serijo
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ció de ben3, inventarla^ caplentes, fiancas, metimentg
de mala veu, arresta si alguna ni ha, e altres qualse
vol actea contra vosaltres e bens vostre3 en qualsevol
manera per la dita octaaio provehides fet3 e fetea e ~
per tala perpetuament havent e manant que sien haguts

e hagudes en tal manera que la dita real cort e fisch
en ninguna manara puga en aprofitar ne a vosaltres —
moure* Pagant empero vosaltres les despeses si algu—
nes ni havia, si algunes per part de la dita regia —
cort en la prossecucio de aquesta causa ni havia f e tes e fents ais querelsnts de V03 no solament compliment de justicia* Per la qual remissio sien tenguts e
o lligats vosaltres los sobredits pagar al dit magni
fich mossen Miquel Sánchez Dalmau, loctinent de gene
ral thesorer, huytanta ducats de or en or, franchs a
la predita regia cort de totes haveries e despeses*
Manant per qo, de les dites sciencia e auctori—
tat, per primera e segona jussions, 30ts incorriment
de la ira e indignacio de ses majestats e pena encara
de mil florins d'or de Arago, deis bens de qualsevol
contrafahents, que no podem creure, irremissiblement
exigidors e las sens reais cofrens applicadors, a uni
verses e sengles qualsevol officials reais e subdita
de ses majestats en lo present regne constutuhits e ais loctinents o surrogats de aquells que la present
no3tra remissio, absolucio e perdo e totes coses en aquella contengudes juxta son serie e tenor a vosal—
tres los sobredits axi en persones com en bens perpe-
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tuament tinguen e observen fermament* B no fassau ne
permetau esser fer lo contrari per ninguna causa e raho si la gracia de ses predites majestats teneu ca?
ra, e en la ira e indignacio de aquelles e en la pe**;-,
na damunt dita desijeu no encorrer, per que axi procehix de nostra mente tot dubte e difficultat ce3—
sants.
En testimonio de les quals coses manam expedir
les presents a lo real sagell in pendent sagellades.
Data en lo real palau de Valencia a XIII de --noembre en l'any de la nativitat de nostre senyor -mil cinchcents vint e set. Del reynes de ses majes—
tats, a saber es de la electio del sacre imperi any
no; de la reyna de Castella, de Leo, de Granada, et
cetera, XXIIII; e de Navarra, XIII; e de Arago, e de
les Dos Sicilies, de Hierusalem e deis altres, dotze;
e del rey de tots los altres, dotze.11__
ME1 duque de Calabria*

"Excellens dominus dux, locunteaens
generalis mandavit michi Ludovico
Domingues, visa per Piguerola vic£
cancellario” •
"provata”

(AHV. Cancilleria Real.
Diversorum Lugartenentiae 1413, f. 169-170v2)
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D0CUHEHT0 n 9 31

Valencia, 19 de noviembre de 1527*

Bando hecho en la ciudad de Valencia para solici
tar gente de armas con motivo de la guerra de Nápoles»

"Die XVIIII novembris, anno a nativitate domini mi
llesimo DXXVII. Retulit Petrus Artu3, preco publicas se
eri cum sonis suis tubis glangentibus tabaliusaue publi
case per loca sólita presentís civitatis, presentem pre
conitum cuiusquidem tenor sequitur sub hiis verbis:

Ara ojats, quens fan a saber, es notifica a tothom
personalment de qualsevol stament, grau e condicio sia
de part de la cesárea, catholica e real majestat, e per
aquella de part. del molt excelentisim seny or_ duch don—
Ferrando de Arago e de la serenissima reyna dona Germa
na, conjuges, loctinents generáis simul et in solidum en lo present regne de Valencia, que per quant a sa ma
jestat es arribada nova que en la fi de setembre passat
serien apórtales o vengudes de Sicilia vint y quatre ga
leres e certes naus e bergantins de veneciana enemichs
de sa majestat, e a VIII de octubre encara staven en lo
port de Agosta e jatsia que de paraula asseguraven los
del regne que no temessen que no venien per fer dan si
no per provehir de vitualles, empero tostemps se presu-
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meix que acó es ab tráete o intelligentia d'esperar —
alli armada de Franga per a fer alguna empresa en aquell
regne o en lo de Napols* E que tantos que esta nova —
arriba a Barcelona, lo virrey de Catalunya ultra de ha
ver induhit alguns cavallers e soldats castellana que
alli staven per a passar en Italia que puix tenien apa
rell passasen primer a Sicilia per servey de sa majes
tat en socorro de aquell regne lo que de molt bona voluntat tots acordaren de fer* Tambe mana fer crida que
tots los delats e delinquents que voguessen anar a ser
vir de guerra en lo dit regne fossen quants per temps
de vint dies per a embarcarse e axi foren preparats de
continent trescent homens, los quals se te per cert —
que ya serán huy passats per a servir en aquell regne,
lo qual solament the necessitat de gent strangera per
a defendre algunes plages forts* La qual cosa la qual
cosa (sic) tenint per be sa majestat ab sa opportuna letra de sa real ma fermada e da (sic) en Burgos a VIII
del present mes, ha scrit a sa excelencia que fes lo mateix en lo presnet regne e dihent que a tots los qui
volran passar, presentantse davant lo visrey de Sicilia
seis dara son competent, els sera ben pagat, els sera
fet tot bon tractament e encara ais qui servirán be en
esta j o m a d a portant de acó certificatio del dit virrey
o de sos capitana, sa majestat tindra causa de perdonar
los lo Ínteres de son real fisch e fer los altres merces conforme a sos merits e serveys, e si alguns eavallers e persones honrades de aquest regne ab desig de
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guanyar honra volran passar a servir a sa majestat aju
dant a be guardar e defendre aquell regne, sa excelen
cia lo prosseguis de tot lo favor necessari entretant
que sa majestat fa lo apparell de trametre mes gent*
Per co, sa excelencia e serenitat, attesa la qualitat del negoci, retentse conformes ais raanaments de
sa majestat ab veu de la present publica crida, preguen
e exhorten a totes les persones del present regne de qualsevol qualitat sien, que vullen anar e va jen en lo
regne de Sicilia per a servir a sa majestat e ajudar e
defendre aquell regne deis enemichs de sa majestat e a
les persones criminosses de la present ciutat e regne,
notifiquen que si volran passar a servir, com dit e3,les manara guiar e a3segurar per temps de vint dies —
per a poderse embarcar e servint alia ultra que serán
ben pagats de son sou, portant certificatoria de sos bons serveys, se entendra en fer los.remissio del inte
res del fisch, segons sa majestat offici e mana; empe
ro acó declarat que lo giatge se entenga essent ferraat
de la ma de sa excelencia*11
"El duque de Calabria”

”vidit vicecancellario don Alonso Vilaragut pro thesaurario*”
MLudovicus Domingues”

(ARV* Cancillería Real*
Curia lugartenentiae 1315» f* 142-142v2).
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DOCUMENTO

32

Valencia, diciembre de 1527»

Devolución de los 14*000 ducados que, como préstamo,cedió la Generalidad al rey, en tiempo de las Germanías*

"Amats de sa majestat, per quant los diputats de la ge
neralitat del present regne de Valencia, segunt la innata
fidelitat e lo be que han acostumat de fer e provehir, —
axi en sguart del servey de sa majestat com del beneficiuniversal del present regne, prestaren a la regia cort ~
quatorze milia ducat3, per a sustentacio del exercit quesa majestat e o per aquella tunch tenia don Diego Hurta-do
de Mendoca, loctinent e capita general en lo present reg
ne, per reduhir I03 desobidients de aquella a la deguda ~ol)e<iiréñtTa~de sa majestat; lo qual prestech, junctament ab les quantitats que vosaltres e altres ciutats e vilesreals del present regne universalment prestaren a sa ma—
¿jestat, fonch causa de reduhir aquella tota tranquilitate repos* De la qual reducio, lo present regne e los po--bats (sic) en aquell ne han aconseguit molt benefici, loqual essent notori a sa majestat ha provehit e manat quetoteS^les quantitats que foren prestados a la regia cort,
axi per la generalitat com encara per totes les ciutats e
viles reais del present regne, les fossen consignades e
pagades de les composicions fahedores deis bens e persones
agermanades e participans en dit delicte, lo que ses posar
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axi per obra segons vosaltres no ignorau com de aquella
si [en] stats pagats en esta mateixa forma senyaladamen[t],
[
fojnch consignáis a la damunt dita generalitai los d[a]
munt dits quatorze milia ducats en algunes ciutats e vi
les del present regne, segons en la dita consignacio ala qual nos referim es mes declarai e expressat. E com
en la dita consignacio los sia estat consignat sobre —
aqueixa universitat de X[ati]va, quantitat de sexanta tres milia cinquenta q [uatr] e sous moneda reais de Va
lencia, salvo error de compte, a saber es:
Primo, sobre dita ciutat, en lo mes de dehembre delany MDXXVIIII, de aquelles tres milia trenta set liures
e deu sous, que aquella ha de pagar en dit mes e any, vint y nou milia noucents sexanta un sous e quatre di—
ners.
Item, sobre la dita óiutat, en lo mes de dehembre —
del any MDXXXS,

aquelles tres mil moucentes trenta -

set liures e deu sous, que aquella ha de pagar en dit mes e any, setze milia vint y un sous e quatre diners.
Item, sobre la mateixa ciutat, en lo mes de dehembre
en lo any MDXXXI, de aquelles tres milia noucentes tren
ta set liures e deu sous, que aquella ha de pagar en dit
mes e any, deset milia setanta un sou e quatre diners,que estes tres partides en universes acomulades prenensuma deis dits sexanta tres milia cinquanta quatre sous
de la dita moneda, la qual sa majestat, per justes cau
sas son real servey concement, ha tengut per be e ha probehit e manat. que axi com aqueixa universit [atj es -
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obligada de pagar dita quantitat a son thesorer general o
loctinent de ^quell, se pague a la dita generalitat, cancellantse primer la o b l i g a d o feta al dit thesorer, e que
de la dita cancellacio insorteixca la o b l i g a d o faj^Iij edo
ra a la dita generalitat, segons sa majestat en ses reais
provissions mes largament ho dispon proveheix e mana#
E per quant ara sa majestat tracta certa n e g o c i a d o —
que c o n c e m e i x molt a son real servey ab la dita generali
tat, en la qual la dilacio del temps es molt contraria yen deservey de sa majestat e dan del present regne, los dipu[tatsj defereix en aquella justament f [insj a tant —
que dites obligacions se facen com sa m[ajesjtat de prove
hit e manat #
E perque nos tenim i n f o r m a d o certa de la afectio e ga
na que tots vosaltres teniu del servey de sa majestat axi
en general com en particular. Per co, ab tenor de la pre
sent, vos notificam que conve molt al servey de sa majes
tat que sens dilactio alguna trametran a nos una personaab poder bastant per a fer dita obligacio# E axi, per lareal auctoritat expresament, per primera e segona jussions
vos ho manam. E per quant, com dit es, la dilacio seria deservey de sa majestat, havem deliberat trametrens ordenat lo sindicat e poder que aqueixa universitat ha de fer
a la persona que ditermenara, trametre per a fer dita obli
gacio# Certificam vos que per lo molt que conve al servey
de sa majestat la e x p e d i d o del dit negoci aquella e nostendrem causa de

havera e memoria en coses que concer---

neixquen la (roto) e £bene] fici de aqueixa universitat. E
per res no fessen lo fmajndado, ne [dilaltasen trametre -
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dita persona ab lo dit poder com al trament sent la negociacio de la qualitat que es, e important tant com impor
ta, dilatant vosaltres en ferio digut ho sentiriem en

—

gran molestia e no d[exajrien en'tal"cas que no es de creu
re de provehir hi per altres opportuns remeys en tot ca—
rrech e[d]espeses de aqueixa universitat lojqjue

voriem-

e j x j cusat •
Data en lo real palau de Valencia en (en blanco) de —
dehembre del any MDXXVII.”
11El duque de Calabria'1

*

T

•-

-

nvidit vidicaneellarius"

"Ludovicus Domingues'1

"Fuerunt undecim alii similes expedite a regia cance
ller i a sub similibus forma signaturis et mandato silicet,”

”71116 Orlóle veniendo ad con3ignacionem dicendo sich»
E com en dita consignacio los sia stat consignat sobre aqueixa universitat de Oriola quantitat de trenta tres milia quatrescents setanta sous moneda reais de Valencia,
salvo error de compte, a saber:
Primo, sobre la dita ciutat, en lo mes de setembre del
any MDXXVIIII que aquella ha de pagar per la cinquena pa
ga de la sua composicio de aque3.1es setcentes cinquanta liures, V I ^ C C C C L V I sous e huyt diners.
Item, sobre la dita ciutat en lo mes de setembre del -

1X4

any MDXXXI de aquelles DCCL sous, que aquella ha de pagar
en[di]ts mes [e*] [a]ny, XIIImCCLVI sous, VIII diners.
Item, sobre la a[it]a universitat, en lo mes de setem
bre del any MDXXXI de aquells DCCL sous que aquella ha de
pagar en dits mes e any, XIIImCCLVI sous VIII diners.

Ville de Almacora sich. E com en dita consignatio los
sia estat consignat sobre aqueixa universitat e vila deAlmacora quantitat de tres milia sicents sous moneda
reais de Valencia, salvo error de compte, a s a

—

ber es:

Primo, sobre la dita vila de Almacora en lo me3 de no
hembre del any MDXXVIIII, aquels mil e doscents sous, —
que aquella en dits mes e any ha de pagar, per raho de la sua composicio.
Item, sobre la dita vila, en lo mes de nohembre, en 1'
any MDXXX, aquells altres mil y docents sous que aquells
h a de pagar en dits mes e any, per raho de la sua compo
sicio.
Item, sobre la dita mateixa vila, en lo mes de nohem
bre del any MDXXXI, altres mil y docents sous, que aque
lla ha de pagar en dits mes e any, per raho de la sua —
composicio, que estes tres partide3 en univers acomula—
des pre nen

suma deis dits III331^

sous de la dita mone

da, etcetera.

Ville Castelionis Planicei dicendo sich in quantitate.
E.com en dita consignatio los sia stat consignat sobre -
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aqueixa vila y universitat de Castello de la Plana quan
titat de trenta milia sous moneda reais de Valencia, —
salvo error de compte, a saber es:
Primo, sobre la dita vila de Castello de la Plana, en lo mes de nohembre del any MDXXVIIII, aquells quinze
milia sous que aquella en dits mes e any ha de pagar —
per la sua composicio.
Item, sobre la mateixa vila, en lo mes de nohembre del any MDXXX, aquells altres quinze milia sous que haquella ha de pagar en dits mes e any, per raho de la di
ta sua composicio. Que stes dos partides en univers acó
mulades prenen suma deis dits trenta milia sous de la dita moneda, etcetera.

Ville Murvieteri3 in quant j^itáj te dicendo sich. E —
com en dita consignacio los sia stat consignat sobre —
aqueixa universitat de la vila de Murvedre quantitat-de---cinquanta un milia trescents huytanta sous monada reais
de Valencia, salvo error de compte, a saber es:
Primo, sobre la dita universitat de Morvedre, en lo
mes de jener del any MDXXVIIII, aquells vinticinch mi—
lia sicents noranta sous que aquella en dits mes e anyha de pagar, per raho de la sua composicio.
Item, sobre la dita vila en lo mes de jener del anyMDXXX, altres XXV^DCLXXXX sous que aquella en dits mese any ha de pagar, per raho de la dita sua composicio.Que stes dos partides en univers acomulades e ajustades
prenen suma deis dits cinquanta hun milia trescents huy

v
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tanta sous de la dita moneda, etcetera.

Ville de Borriana in quantitate dicendo sich, S com en
dita consignacio I 03 sia stat consignat sobre aqueixa uni
versitat de Burriana quantitat de set milia sous moneda reais de Valencia, salvo error de compte, a saber es:
Primo, sobre la dita vila, en la festa de la Verge Mari
a de agost del any MDXXVIIII, tres milia y c i n c h c e n t 3 --sous que aquella en dits mes e any ha de pagar, per rahode la sua composicio*
Item, sobre la mateixa vila, en la festa de la Ver ge Maria de agost del any MDXXX, altres tres milia y cinch—
cents sous que aquella en dits mes e any ha de pagar, per
raho de la sua composicio. Que estes dos partides en univers acomulades prenen suma deis dits VII

TU

sous de la di

ta moneda, etcetera.

Ville de Alcoy in quantitate dicendo sich* B com en la
dita consignacio los sia stat consignat sobre aqueixa uni
versitat de Alcoy quantitat de setanta milia cent trentasis sous moneda reais de Valencia, salvo error de compte,
a saber es:
Primo, sobre la dita vila de Alcoy, en lo mes de nohem
bre del any MDXXVIIII, de aquells mil y huytcentes liures
que ha de pagar en lo dit mes e any per raho de la sua —
composicio, trenta quatre milia cent trenita (sic) sis —
s ous •
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Item, sobre la mateixa vila, en lo mes de nohembre del
any MDXXXI, aquells trenta sis milia sous que aquella ha
de pagar en dits mes e any, per raho de la sua composicio.
Que estes dos partides en univers acomulades prenen sumadel dits L X ^ C X X X V I sous de la dita moneda, etcetera.

Ville de Peniscola in quantitate dicendo sich. S com en la dita consignacio sia stat consignat sobre aqueixa universitat de Peniscola quantitat de dos milia y cent —
sous moneda real de Valentia., salvo error de compte, a sa
ber:
Primo, sobre la dita vila, en lo mes de juny del any MDXXVIIII, aquells mil y cinquanta sous que aquella en

-

dits mes e any ha de pagar per la sua composicio.
Item, sobre la mateixa vila, altres mil y cinquanta

—

sous que aquella en dits mes e any ha de pagar per la sua
composicio. Que estes dos partides en univers acomuladese ajustades pren suma del dits dos milia y cent sous de la dita moneda, etcetera.

Ville de Oapdet in quantitat dicendo sich. E com en la
dita consignacio sobre aqueixa universitat e vila de Capdet, en lo mes de nohembre del any MDXXVIII del que aque
lla ha de pagar en dits mes e any per raho de la sua com
posicio, tres milia y cinchcents sous moneda reais de Va
lencia, etcetera.
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Lo Forcall in quantitate dicendo sich» E cora en dita
consignacio los sia stat consignat sobre aqueixa univer
sitat e loch del Eorcall en lo mes de juny del any

— -

MDXXVIIII, que aquella ha do pagar en dits mes e any —
per raho de la sua composicio, mil docents sexanta sous
moneda reais de Valencia,, salvo error de compte, etcete
ra#

Ville de Elig in quantitate dicendo sich* E c o m 
en dita consignacio los sia stat consigns.t sobre aquei
xa universitat e vila de Elig, en la festa de Nadal del
any MDXXVIIII, que aquella ha de pagar en dits mes e

-

any, per raho de la sua composicio, deu milia y cinch—
cents sous msneda reais de Valencia, etcetera.

Ville de Sexona in quantitate dicendo sich. E com.-@n
dita consignacio los sia stat consignat sobre aqueixa—
universitat e vila de Sexona en lo mes de nohembre delany MDXXX, que aquella ha de pagar en dits mes e any, per raho de la sua composicio, dihuyt milia sous moneda
reais de Valencia, etcetera*

(ARV* Cancilleria Real.
Guria Lugartenentiae 1315, f* 151va-155).
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DOCUMENTO 11233

Valladolid 1527.

Tomás de Salinas suplica sean atendidos sus sobrinos; ya
que su hermano Juan de Salinas fue avituallador del ejérci
to imperial durante las Gemianías. Le mataron los agermanados cuando cumplía con su deber.

uIllustrisimo duque, nuestro muy caro y muy amado primo,
y serenissima reyna, nuestra muy cara y muy amada senyoramadre, y lugartenientes generales.
Por parte de Tomás de Salinas, vezino de Villena, se ha
recorrido a nos diziendo questando el cerco puesto sohre Alzira, al tiempo de la sedición passada, por don Diego de
Mendoca, estonces (sic) nuestro visorrey, y por el marques
de los Velez y otros cavalleros, andando su hermano Joan «
de Salinas sirviendo en el exercito, llevándole vastimen—
tos de todo lo que le fue mandado por el dicho don Diego,fue preso y robado por los agermanados en mas de quatro- —
zientos ducados y llevado a Xativa, en donde diz que le

-

despedazaron.
Por lo qual diz que sus hija (sic) han quedado pobres y
ruynados sin tener con que se poder sostener; supplicandonos, que por quanto fallescio en nuestro servicio, fuessenuestra merced mandarle proveherle de algún remedio y por
qués nuestra voluntad que en ello se haga justicia.
- Por ende os rogamos, que recorriéndose a vos acerca de
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lo sobre dicho, hagays y administreys aquella brevemente,
guardando los fueros d'esse reyno, que en ello nos hareys
piazer. Iliustrisimo duque, nuestro muy caro y muy amadoprimo, y serenissima reyna, nuestra muy cara y muy amadasenyora madre; nuestro Senyor sea en vuestra continua

—

guarda.
Data en Valladolid a (en blanco) de (en blanco) de
MDXXVII.”
11Y o el Rey1*

"vidit de Ferrera, registrata.
vi dit Miquel Sánchez Dalmau, locuntenentis generalis.
vidit Gofredius, registrata.
vidit de Bononia, registrata.
vidit Ram, registrata.
vidit de Boncianis, registrata.
vidit Mayus, registrata.”

(ARV. Cancillerja Real.
Communium Valentiae 169,

213).

—
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DOCUMENTO n9 34

Valencia, 6 de febrero de 1528*

Pregón para la ciudad de Valencia comunicando a sus
habitantes el desafío presentado por Francisco I contra
el emperador,

HDie VI februari, anno a nativitate domini MDXXVIII.
Retulit Borja, preco publicus se cum sonis suis hodie tu
bis, tabalisque sonantibus per loca sólita presentis civitatis Valentie, preconsum subscriptum preconizasse --cuiusquidem tenor sequentium sub is verbis:

Ara oiats, quens fan a saber, es notifica a tothom
generalment:de qualsevol grau e condicio sia, de part de
la sacra, cesárea, catholica e real majestat, e per aquje
lia de part del molt excelent senyor duch don Ferrando de Arago e de la serenissima 3enyora reyna dona Germana,
conjuges, loctinents generáis simul et in solidum en lo
present regne de Valencia, que [p]er quant sa cesárea e
real majestat ab ses opportun[esJ letres, datas en Bur—
gos a XXV e XXVI de janer del corrent any XXVIII, notifi
cant a sa excelencia com los reys de Franca e de Inglate
rra en son nom e de sos confederats apres de haver fet a
sa majestat la guerra en Italia tant temps sens desafiu
e contra la fe que lo dit rey de Franca tenia dada a sa
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majestat essen son prosoner de justa guerra, no content
del bolicis que fins ara hi ha agut en la cristiandat,en lo predit dia de XXII de jener han publicament tra
mes a desafiar e abrir la guerra en t [ólts los regnes e
senyories de sa majestat, de que Deu es bon testimoni de la inteneio e entramenes de sa majestat y ells, e en
cara los altres princeps e potentats de christians se fes e asentas una perpetua pau e tranquilitat per que tot ab conformytat convertissen le3 armes contra I03 in
feels* Empero, puix sa majestat es provocat no pot sino
t o m a r per sa honra e reputacio, conservant sos stats com es obligat* Speram, en la immensa bondat, que confo¿
me la inteneio de sa cesárea e real majestat en tot ten
dra sa poderosa ma; e axi sa majestat, per ques sapia qui son sos enemichs per a apercebirse de aquells, li a
manat que en continent ab veu de publica crida en la —
present ciutat e regne se publique la enimistat e gue
rra uberta ab los dits reys de Franca e do Inglaterra e
sos confederats, venecians, florentina e lo duch Fran—
cesch Sforqa, e encara que nengu de sos subdits e va3sall no entraren en Franca sen expresa licencia de sa majestat, e cessen le3 contractacions, e que sien rev[o
cj ats los giatges e salvoconduyts atorgats a francesos
e inglesos e sos confederats*
Per 50, sa excelencia retent se conforme ais manaments de sa majestat com es raho ab veu de la present publica crida e per que ningu puga allegar ignorantia,e jxprejsament per la real autoritat notificant totes les
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desús dites coses e guerra uberta sot pena de la vida e
perdicio de bens, mana que nenguns francesos, inglesos
e sos confed|]erats] [pjredits no entren ne ixquen ne co
mercien en aquest regne ne los su[bd]its de ses majes--tats de aquest regne no entren ne tracten en terres de
Franca, sens expressa licencia de sa majestat. E axi ma
teix, puix la guerra es uberta entre sa prefata majes—
tat e los dits reys do Franca e Inglaterra e sos confe
derats man[a] sa (roto) majestat, axi com sa excelencia
ab lo mateix tenor, mana que sien revocats e aguts per
de nengun effecte e valor tots e qualsevol guiatges a qualsevol francesos e i|~ng]lesos e sos confederats ator
gats, e per que los francesos e altre3 enemichs de sa majestat tenen armada per la mar e procuren de ofendre
e damnificar en tot lo que poden los subdits e stats de
sa majestat; e per go, es be que lo mateix se faga con
tra-aquelrls per hon ab veu de la mateixa publica crida
se notifica que tots los qui volran armar qualsevol vexells maritims vinguen a parla|rj ab sa

[ejxcelencia sjo

bre les condicions que ab sa majestat volran assentar,que sa excelencia los hoyra e pendra ab aquells tot bon
apuntament els otorgara e fara tota la gracia quels po
ra atorgar e f [e]r. Axi mateix, sa excelencia ab lo ma
teix tenor mana a (roto) a tots
de qualsevol calit[at]

[que] jsien]

qui habran bens e en (roto) (ilegi

b l e ) del[s] dits francesos, inglesos e sos dit3 confede
rats, que dins vint dies, comptadors del dia de la publi
cacio de la present en avant, vinguen a manifestar aquells
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a sa excelencia e al magnifico vicecanciller de sa majejs
tat sot pena de perdres lo mateix e de altres penes a sr
bitris de sa excelencia reservades. Axi guartse qui guar
darse ha."

"El duque de Calabria”

”vidit vicecancellarius,
vidit Miquel Sanchiz Dalmau,
locuntenentis generalis thesaurari."

” Ludovicus Domingues"

(AHV. Cancilleria Real»
Curia Lugartenentiae 1315» f* 157v2-158).
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DOCUMENTO n2 35

Valencia, 3 de marzo de 1528.

Los jurados de Valencia a los de Sagunto notificán
doles un ataque en su propia ciudad.

"Ais honorables e savis senyors, los juráis do la vi- .
la de Morvedre. Los jurats de la ciutat de Valencia, saluts e honor.
Certifficam vos com huy en la matinada son vengudesa la platja de la present ciutat huyt fustes de rems les
quals han pres hun navili en la dita plat ja e dos bar--ques de pexcadors.
B daune avis a vostres circunvehins.
Data, Valencia, tercia die, rnensis marci, aimo a ñ a - ^
tivitate domini M2DXXVIII9".
/

"Post datam: havem sabut que son molt mes fustes dins
en mar que venen per a fer tot lo mal que poran. Axi donau avis de continent per que vaja passant lo avis per tota la costa.
Data ut supra” •

(AMV. Letres missives g

44, f.135).
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DOCUMENTO n2 36

Valencia, 9 ele marzo de 1528«

Mandamiento mediante el cual se impone la composición al
lugar de Enguera,

"Loci Enguera”
“Nos, don Carlos, por la divina clementia emperador de — ■
romanos, siempre augusto rey de Germania, dona Joana, sa ma
re, y el mismo don Carlos por la gratia de Dios reyes de

—

Castilla, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Herusalem, deNavarra, de Granada, de Toledo, de Va,lentia, etcetera, y —
por sus cesarea3 catholicas majestades,, nos, el duque don Ferrando de Aragón y donya Germana reyna de Aragón, conju—
ges, como sus lugartenientes generales en el presente reyno
de Valentia.
Por quanto, como es notorio, los vezinos y moradores —
del lugar de Enguera lian sido y son culpados principalmente
y criminosos en l[ojs muchos y grandes delictos, mertes

—

(sic) , robos, incendios y danyos que se han hecho y perpe—
trado por la damnada germania e unión, que estos anyos cer
ca pasados, por la mayor parte de les plebeos (sic) , y veci
nos d'esta ciudad y reyno de Valentia, y senyaludamente del
dicho lu|"garj, fue concertada, intemptada y puesta con to—
das sus fuercas en execucion, en mucho deservicio de Dios nuestro senyor; cometien [doj crimen de lesa majestad contra
.el-acatamiento, fidelidad y obedientia que devian y deven a
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sus cesáreas y catholicas majestades y a su lugarteniente y
capitán general, portant vezes de general governador y otros
officiales, y en mucha penuria,ruina y destruction de su pa
trimonio real y de toda la república y bien universal y par
ticular d'este dicho reyno, scandalo y mal exemplo de todos
los otros reynos de sus majestades; por lo qual como quiera
que sus altezas y nos en su nombre podiamos y podemos justa
mente progeder a condempnacion de muerte y confiscación de
bienes y otra3 grandissimas penas contra los suso dicho cul
pados, que en la dicha ger[manjia e unión tan principalmen
te y obstinadamente han errado y son culpados, pero conside
rando que muchos de los principales cabopublos (sic) y offi
ciales y officiales (sic), que del dicho lugar ha havido —
culpables en la dicha gernania, han sido mediante justiciay en sus personas y bienes punidos y castigados, y que nin
guna cosa ha tan conveniente a los principes como la miseri
cordia, y senyaladamente con la multitut de sus vassallos,por que con aquella ymitan a nuestro redemptor y salvador Jeshu Christo, y son amados y alabados, y los subditos Iesdeven mayor obligación. Y haviendo, assi mismo, respecto —
que que (sic) los que quedan por punir y castigar, en el di
cho lugar, ayan venido y están en el conocimiento que deven
de los grandes yrros (sic) , culpas y delictos passados, y se han reduzido a obediencia y servicio de sus majestades,y con mucha humildad y acatamiento se han sometido a toda3las penas' criminales y civiles, que sus majestades o no3,—
en su nombre, tovieremos por bien darles, conociendo ser me
recedores de muerte, confiscación de bienes y otras gravissimas penas, que pensarse puedan, por grandes y graves que
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sean. Y postrados por tierra han embiado a supplicar humilmente y con mucha instancia a sus majestades y a nos que, por servicio de Dios nuestro senyor, sobreseamos en las pe
nas y rigor de justicia corporal y confiscación de bienes,que tan justamente merecen. Y [uj sernos con ellos de benigni
dad, y clementia, y que de sus haziendas servieron a sus ma
jestades y a su regia

£cor]te con seycientos ducados fran

cos a la regia corte, de todas despesas y encaramadas las averias en los términos y formas infrascriptos, y con todolo demas que a nos pareciere que según sus haciendas y posi
bilidades puedan pagar y complir, para ajudar a pagar los grandes danyos y deudas e intereses que, a sus majestades por su culpa y causa, se han seguido; y haviendo assi mismo
respecto que los que han sido buenos y fieles en el dicho lugar, siguiendo el servicio y obediencia de sus majestades
y de sus officiales reales y otros muchos cavalleros y per
sonas personas (sic) d'esta ciudad y reyno, que han bien
servido, nos han supplicado y supplican con mucha instancia,
que usemos con los susodichos culpados de benignidad y cle
mencia. Y tiniendo por cierto que quanto mas benignamente ~
sus majestades y nos en su nombre (agujero) haviamos con

-

ellos, tanto se conocerán mas y continuaran en el arrepenti
miento que tienen de los yrros (sic) passados, y serán en lo venidiero (sic) con toda obediencia y fidelidad que de
ven a sus majestades ya sus officiales reales, y desseandoel bien, reposo y conservación d'este dicho reyno, y en par
ticular del dicho lugar de Enguera.
Por ende, por todos los susodichos y otros buenos y jus
tos respectos y consideraciones, los reales ánimos de sus -

129

majestades y nuestros movientes, condecendiendo a las dichas
supplicaciones con deliberación y acuerdo del magnifico re
gente la cancilleria y otras personas d'este real consejo y
y con intervención del lugarteniente del thesorero generaly del avogado fiscal y patrimonial, con tenor de la presen
te de nuestra certa sciencia, deliberadamente y consulta, usando de la plenaria y special facultat a nos para esto yotras cosas por sus majestades concedida, absolvemos, rela
xamos, graciosa y perpetua perdonamos, y remittimos con los
pactos y condiciones infrascriptas, y no sin ellos, a
dos los suso nombrados vezinos y moradores del dicho lugarde Enguera, que fueron y son culpantes, en qualquiere mane
ra, en los dichos crimines de lesa majestat, robos, incen—
dios y danyos hechos y perpetrados por la dicha germania eunion, assi los que della agora sien presentes como ausen—
tes, pues no serán de los que abaixo por nos serán excepta
dos, assi y en tal manera que, desde hoy dia data de la pre
~sé^hté~éii^déiante para siempre jamas, guardando y compliendo los dichos pactos y condiciones, sean absueltos, remitti
dos y perdonados de todas y qualesquier penas de muerte, mu
tilación de miembros y confiscación de bienes y otras qua—
lesquier, assi civiles como criminales, que por los dichoscrimines y delictos de la dicha j^gej rmanij^aj e uni^onj , con
todas sus incidencias y dependencias, han incurrido; y assi
mismo, de todas y qualesquier actiones, peticiones y deman
das civiles y criminales, que contra sus per[sonaJ| s y bie—
nes y de qualquier dellos, por las causas susodichas, po--driamos y podrían hazer mover, proponer o intemptar a ins-tancia del regio fisco o de qualquier otro official real, —
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de manera que agora ni en otro tiempo alguno, por sus majes
tades ni por nos ni por qualesquier otros offi[ciajles rea
les de qualquiero (sic) dignidat, autoridad o preheminentia
que sean los suso nombrados, que al presente son bivos ni ha memoria y bien dellos que son muertos, ni algunos
os [por]

dellj-

(agujero) dichos crimines y delictos [de] [la [ger-

mani] a e [un] i [on] suso dicha, con sus incidentias y depen
dencias, no pued[e]n en sus pers [ona] s ni en sus bienes ser
p [resos] , detenidos, arrestados, emparados, tach w

03 O -

[cojndenados en penas al [gurías] (agujero), [directamente]
indirecta, en juhizio ni f[u]era [d]el, ni

o-

[e]n otra manera

alguna; antes, con tenor de la presente, sean de t[o]do y [p]ara siempre quitos, libres, remitidos y [p]erdonados se
gún que mejor y mes complidamente sepuen (sic) dezir, screvir y entender a to[da^j utilidad y salvedad y provecho d[e]
los s[u]so nombrados y de qualquiere dellos; y para complimiento y corroboración de lo suso dicho, guiamos y as[eguraj
mos sus personas y bienes y de cada uno

[djellos dic[hos]_-_

crimines y delictos en la buena fe y palabra real y nuestra,
y mandamos que el presente perdón y guiaja (sic) les dure y
valgua por permanente, y que por nenguna causa pueda ser re
vocapdoj general o particularmente por nos o por otro official alguno supplicando de nuestra cierta sciencia y authoridad real todos y qualesquier deffectos de hecho [ o de de
recho], s [i] [algún] os hoviere en lo sus [o] [djicho (agujero),
que la presente nuestra remission, guiaje y gracia sea (agu
jero) suso dicho y a [cada] uno y qualquier d[e]l[l]os e a
sus bienes, perpetuamente firme [suso dicho]le dera (sic)
y que por nenguna caus[a] s[e] pueda impugnar ni [cojntra—
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dezir en juizio ni |_íJuers!
’ del, assi y en tal manera que,
desde hoy dia de la data de la presente en adelante parasiempre jamas, queden y sean perpetuamente p£érdo"jna[d]os
de todas las culpas y crimines suso dichos, como arriba se contiene, con tanto que los que quisieren gosar, alerr*
grarse y ap[ro]vecharse del dicho perder y los herederos de los dichos bienes, de los que al presente son muertos,
sean servidos y obligados de contribuir y participar en la tacha y repartimiento, que se hiziese para el compli—
miento y paga de los dineros que, por esta dicha gracia y
remission, sean de pagar y assegurar a sus majestades y a
su regia corte, y de las costas que por razón délos (sic)
se hizieren y huvieren de pagar, según que a la presentesera mas particularmente declarado, y que ansi mismo sean,
tenidos y obligados a guardar y complir los otros cargosy condiciones suso dichas e infrascriptas* Y que los queno contribuieron en la dicha tacha ni compliran con efec
to lo que por su pafrjte, conforme a lo convenido en la presente, deven guardar y complir, no gossen ni sa (sic)provechen d'esta nuestra gratia y remis3ion.
j^lj Item que todos los suso dichos, a quien comprehende y ha de comprehender la presente nuestra gracia y remi
ssion, sean tenidos y obligados de servir y pagar realmen
te y con effecto a sus majestades y a su regia corte, y por aquella al magnifico y amado-de sus majestades y núes
tro mossen Miguel Sanchiz Dalmao, lugarteniente de thesorero general en el presente reyno de Valencia, quinientos
ducados de oro, y ciento veynte ducados, que es la partey_portion que puede montar las averias de la dicha compo-
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sition. Depositaran y realmente y con todo effecto pagaran
a Nicolás Benet del Ponte (sic), ciudadano depositario desu majestad, nombrado para las dichas averias. La qual
quantidad haia de ser y se (sic) franca a la dicha regia corte, de todos drechos y despesas para pagar los grandesy excessivos gastos, deudas y danyos que a sus majestades,
como dicho es, por su culpa y causa,, se han seguido. La

-

qual quant pida] d p[orj hazer mai[o]r merced, clementia y benignidad avernos querido assi moderar, hahunque justamen
te se les podpiejra pedir y levar todos sus bienes. Y Iosdichos quinientos duchados al lugarteniente de thesorero y
los ciento y veynte ducados a complimiento de los dichos seyscientos y veynte ducados, que es la parte y porsion de
la (sic) dichas averias, al dicho Nicolás Benet del Pont,depositario de aquellas, sean tenidos y obligados de pagar.
A saber, es la primera a Sanct Joan del mes de junio del anyo presente y infrascripto, mil y quinientos y venytio—
cho (sic) y la segona en la dicha festividad de Sanct Joan
del anyo apres syguiente de mil quinientos y venyte y

—

PnueveJ y la tercera en la dicha festividat de Sanct Joon„
del anyo mil quinientos y trenyta, de manera que en las di
chas tres pagas sean enteramente complidos y pagados los dichos quinientos ducados al dicho lugarteniente de theso
rero general, y los ciento y venyte ducados de averias aldicho Alpont, depositario, como dicho es, para descargar a
la dicha regia corte de las

[o] bligaciones, por parte de -

su cesárea majestad, hechas a los que han prestado a la di
cha regia corte, assi por via de cambios, vendiendo y car[gan]do censales, y graciosa prestaPnjdo su dinero y hazien
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da para pagar los danyos que la dicha regia corte en sus
rentas reales ha padecido, según por su cesárea majestad
esta ordenado, provehiendo y mandando.
Item, que para la paga y complimiento de los di—
chos seyscientos y venyte ducados y de lo demás que hande pagar para la expedición del sello, firma y registrode la presente nuestra gratia y remission y de las eos—
tas que la regia corte por ventura hoviere hecho en losprocessos y denunciaciones contra los dichos agermanados
del [dicho^j

¡JLu]gar, se haya de hazer y haga una t[ach]a

y repartimiento sobre todos los suso dichos presentes yausentes mas y muertos del dicho lugar, a quien compre—
hende y huviere dé comprehender la presente nuestra gra
cia y remission. La qual dicha tacha y repartimento se ha[iaj de hazer por las personas que nos para ello fuera
dado.
*^ein* ^ue

dellos assi tachados se ausen

tarej o por alguna otra causa legittima o c a s o furtivo-no se pudiere cobrar dellos la portion y parte, que en la dicha tacha y repartimento les cupiere y fueren tacha
dos, que en tal caso que aquello que assi no se pudierecobrar, no venga en danyo, perdida ni disminución de laregia corte, sino que se reparta y distribuya sobre losotros de la dicha tacha a sueldo por libra, y esto por que demas de ser assi la razón, tengan todos por cuydado
que la regia corte sia de todos bien pagada. Pero entien
dese q[ue[¡ 1 [osj que assi se ausentaren sin pagar o no pagaren enteramente la portion que los cupiere en el di
cho repartimento, sean inso factos havidos por no perdo-
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nados, y como tal pretendan ser y sean castigados en per
sonas y bienes, donde quiere que se puedan haver; y si al
gun tiempo ha cobrado alguna cosa dellos o de sus herede
ros, por la dicha razón, sea en utilidad y provecho de —
los otros que, como dicho es, huvieren pag[a]do su por--sion.
M

Item, a [un] que la dicha tacha se haya de hazer so

bre los suso di [chos] cul[pa|dos en la germania a quien la presente nuestra gracia y remission comprehende y ha de comprehender, y ellos han de ser principalmente ten[i]
dos y obligados a pagar todas las dichas quantidades, pa
ra mayor complimiento y seguridad de la regia corte, y de
los otros cuyo fuere intercsse (sic) , queremos que todo ell
dicho lugar como universidad haia de hazer y aga expressay complida obligación, obligándose a la paga y complimien
to de todo lo suso dicho por que sea ma3 cierto y seguro,como nos ha seido offrescido y supplicado por su parte, ypo‘r^su~supplicacion y seguridad nos ha plazido dar los ter
minos susodichos para las dichas pagas, la qual obligación
se h Ja ia de hazer y ha por el dicho lugar, a toda utili—
dad [y

s [alva]mentó de la regia corte' y voluntat y conten

tamiento nuestro.
£5^jltem, que los agermanados y personas a quien compre
hende esta nuestra gracia y remission sean teni[*doJs y

—

[obligadlos de sacar indemne y sin danyo: al dicho lugar de
la susodicha obligación, que por ellos sjV[h[aJ de hazer.
& ] Item, que los jurados del dicho lugar que fueren al
[cada] un anyo tengan cargo, do cobran- por menudo de los ~
que fueren tachados sus pagas y repartimentos, para que —
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ellos paguen a la regia corte, y otros anyos fuere interesse enteramente a los plazos y términos, en la forma y
manera que arriba se contiene, y que juren de haverse j—
bien y fielmente y con toda diligencia en la dicha co-branca, para que las pagas sean ciertas y s je]guras*
7 1 Item, que los susodichos agermanado3 a instancia[
■
de quantos quiere partes privatas (sic), a quien ellas -■
quieren (sic)^ ofendido, no puedan ser castijgadjos corpo
raímente en sus personas, pero sean tenidos de estar ci
vilmente y en justicia con ijjasj dichas partes privadas,
que dellos querellaren, sobre la satisfacion y enmiendade los danyos, que se huviere hecho*

r.inem

que todos los susodichos sean tenidos y obli

gados de contribuir y morar en el dicho lugar, asta que todo lo susodicho sea. enteramente complido y pagado. Y si
algunos se fueren durante el dicho tiempo o no pagaren —
complidamente, lo que les cupiere en el dicho repartimen
to, no sean comprendidos en la presente nuestra gracia yremission.
9

Item que el dicho lugar y otro3 susodichos univer-

salmente simul et in solidum, dentro tiempo de quinze dias
primeros siguientes, atorguen con autho publico d© nota
rio de como acceptan y resiben de sus majestades, y nos en su nombre, en muy grande y senyalada merced y clemen
cia, la presente nuestra gracia y remission que, a instan
cia e humil supplicacion suya, havemos concedido y conce
demos, como dicho es, y que obliga de hazer los dichos pa
gos, y guardar y complir realmente y con effecto, sin pie
yto ni contradiction alguna, todas las condiciones y pac
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tos susodichos, en quanto a ellos toca, singula 3inguli3
referendo, sobre lo qual se hayan de hazer y hagan todos
los autos que convengan, con todas clausulas y firmesasne c essarias a todos, utilidad y salvamento de la regia
corte y voluntad y contentamiento nuestro. Y porque la voluntat de sus majestades e nuestra es que todo lo suso
dicho se guarde y cumpla assi con effecto.
Por tanto, dezimos e mandamos, por el mismo tenor de
la presente, de nuestra certa sciencia y authoridad real
a todos e qualesquier officiales reales e subditos de sus
majestades, assi maiores como menores, y a sus lugarte—
nientes, que agora son, o por tiempo serán en el presen
te reyno, y a qualesquier otros a quien pertenesca, so incorrimiento de la ira e indigna ci on real y pena de dos mil florines d'oro de Aragón, applicadores al regiofisc®, que la presente nuestra absolución, remission, in
ductio, guiaje, perdón y gracia tengan, observen y cum—
-plañere-“guarden observar, complir y guardar, hagan invio
dablemente, ni sin pedir ni sperar otro mandado alguno,ni segunda ni tercero (sic) jussion, essen y desissan de
todos y qualesquier procedimientos e instancias en con-—
tra de los susodichos perdonados e sus bienes o alguno dellos hechos o por hazer, y aquellos anullen y revoquen,
según que nos por la presente los revocamos y anullamosy dimos por nengunos, como si echos no fuessen, imponien
do sobre todo lo suso dicho al regio fisco silencio per
petuo, guardándose attentamente de hazer ni consentir lo
contrario, por quanto tiene chara la gracia de sus majes
tades y nuestra, y en su ira e indignación y en la pena-
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dicha desean no incurrir.
Y por que la presente nuestra, remission y gracia cons
te y sea a todos los susodichos y otro (sic) notoria, man
damos que sea pregonada publicamente en el dicho lugar —
por que lo contenido en ella se guarde y haya effecto. La
fee de lo qual mandamos despachar la presente, sellada en
pendiente con el sello común de sus majestades.
Data en la ciudad de Valentia a nue (sic) del mes demargo, anyo del nascimiento de nuestro senyor Jesuchristo
de mil quiñiento venyte (sic) y ocho; y de los reynos dé
los dichos serenissimos senyores reyes, a saber, es de la
election del sacro imperio anyo diez, de la regna (sic) de Castilla, de León, de Granada, etcstera, venyticinco,de Navarra, quinze, de Aragón, de la,s Dos Sicilias, de Hi
erusalen, dozeno y del rey de tod03 dozeno."

”E1 duque de Calabria’*

’*vidit übach, registrata.
vidit Miguel Sanchi z Dalmau,
locuntenente generalis thesauraris.1*

"Sxcellens dominus dux, locuntenente generalis
mandavit mihi Ludovico Domingues, visa per Ubachs regente cancilleria et per locuntenente
generalis thesaurari.’*
"provata”
(ARV. Cancilleria Real.
Diversoruih Lugar ten entine, 1^18, f. i-10),

:r -• . ,
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DOCUMENTO n 9 37

jMonzón,

1

de junio de 1523.

Discurso de la Corona en las Cortes Generales de Mon
zón» Resumen de la política mundial llevada a cabo por el
rey Garlos I »

MCom t o m a r e m de Spanya, venint de la felecissima coro
nació nostra del sacre imperi, e arribassem en los nostres
regnes de Castella, visitáis aquells, en continent fonc nostra intencio venir a visitar aquestos nostres regnes —
de la corona de Arago, per lo gran amor quels tenim, perentendre y provehir ab tota voluntat.en tot lo que fos be
y augment deis habitadors de aquells* Y sperant opportuni
tat de posar ho en execucio, ab repos y descansar algún — temps~ entre vosaltres, cora a persones que amara, e de auitenim tota coníianqa? les coses han succehit, de manera —
com haveu vist, que no han dat loch a fer ho tant prest y
de la manera que volguerem* Dir vos las causas que ho han
destorbat seria cosa molt superflua per haver stat tot anosaltres molt notori, y ab tant gran ocupatio de negocia
cions y guerres tenint sper anca que pendrian algún bo assentament, per lo molt queu desijam, manarem despachar

-

cartes de convocatio de corts per aquests nostres regne3y principat, Y sobrevenint iostemps cassos urgentissims,nos fonch forgat haver ho ha. dexar, y vehent no havia cami per ha ferho ab lo repos y desean? que desijavem, scri
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virem se avistasseu los de aquests nostres regnes y principat ab los nostres vireys y loctinents generáis, y en—
tenguessen en tractar de alguns bon3 medis para la repara
tio de la justicia y de les altre3 coses que satisfessenal bon estament de aquells, y donassen forma a que fossem
subvenguts per a ,les grans despeses de la guerra que te— nim; offerint nos que consertada que estigues la negocia
do,

o en algún bon apuntament, jatsia tinguessen tanta -

ocupatio, nos vindriem personalmet per alguns dieS per

-

dar conclusio en aquella. Y encara que tot lo dessus ditvos es molt manifest, vos ho diem per que vejau la bona amor y voluntat vos tenim cercant tots los medis nos sonestats possibles per ha venir en aquestos nostres regnes,
desijant lo bon stament d'ells.
Lo que despuix en sa se ha seguit ab lo rey de Franga
nostre continu enemic e de tots nostres regnes y senyo— ries, que fahent sempre guerra voluntaria a nostres sub—
dits y vassalls per totes les parta que ha pogut, no-sola
ment lo que vereu emprengue en nostra ab3encia per Caste
lla y Navarra, mes per los nostres estats de Flondes e ;per tota Italia, com vos es estat a tots notori, scusantnos la guerra quant nos fonch possible com ho sab nostresenyor Deu, ab just indici seu fonch pres per lo nostre exercit, e vensut tot son exercit e presos los mes princi
país capitans seus; e portada lo- dit rey de Franga en Spa
nya, fonch per nos tractada sa persona, ab tota cura e be
nivolencia, axi stsnt sa com malalt, y de continu essentnostre presoner. Y 3tant a tota disposicio nostra, lo ex
hortaren! a pau lo rnateix que stant en sa libertat feyem -
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posánctli al devant lo gran dany y p e r d i d o de nostres vassalls y de tota la cristianitat e que les arraes n o s tres fossen contra infels; y tenint per cert que la vic
toria tant gran que nostre Senj^or nos havia dada, seriaper assentar pau, y volent la nos ampliar en aquella, yno en altres pensaraents, fins ni preposits del mon, sino
usar de la dita victoria en lo spiritual, retribuhint la
a nostre Senyor, per no rebre les g r a d e s sues sens ~

-

fruyt, acordaren ab certa capitulado, dexant molt de — nostres drets y antich patrimoni per haver pau; y prefe.rint lo be public, a nostre particular Ínteres, no soisde posar lo en sa

libertat, mes encara, de presones fer

lo jerma nostre, desposant lo ab la serenissima reyna do
n a Leonor, nostra molt cara y molt amada jermana, perque
ab lo vincle y deute tant conjunt y ab tanta multiplicatio de bones obres y beneficis, fos la pau entre nosal—
tres, mes certa y ab major fermetat. Cert si no fos es—
tat vértader jerma, no poguerem fer ab ell, mes del quehavem fet. fer, tot afi de pau, per lo bon estament y

—

tranquilitat, de tota la cristianitat.
Lo que lo dit rey de Franqa ha fet per retrens les graties y la gratitut que ha tingut de tant es y tan bones
obres, es estat lo que sabeu, que es a tots cosa molt —
clara; no solarnent no complir res de lo ab ell capitulat,
oblidantse lo que seria obligat com a rey y cavaller, en
teñir lo per ell promes y jurat; mes ingrat de tantes be
neficis, despuix en sa ha tengut y enten, molt mes que abans que li fos per nos dada libertat, en fer guerra atots nostres regnes, vassalls y terres, ajci per térra —
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com per mar, desafiant ell y lo serenissimo rey de Ingla
terra, ab inductio sua, per sos reys d'armes, nostra per
sona, regnes y terres. Y no content de les coses e guerra
de Italia, per mostrar mes la sua malicia e iniquitat a nos, y a nostres subdits y vassalls, procura dampnificarnostres regnes y per tots los medis li es possible, com ha fet en los nostres regnes de Sicilia y Sardénya, y depresent fa guerra en lo nostre realme de Ñapóles, los dits
regnes conquistats per los serenissimos reys de Arago, —
predecessors nostres, ab la ajuda y gran fidelitat de

—

vostres passats, y ab molt scompament de llur sanch y axi
units e incorporats ab aquestos nostres regnes de la coro
na de Arago, a la conservado y deffencio dele quals, tenim gran obligado. Per la causa tant urgentissima venimab molta celeritat en aquestos nostres regnes, junctament
ab la tanta voluntat que teñiem tantha de

venir, com dit

es, per ser subvenguts y servits en cosa tant necessaria,
de aquestos nostres regnes y principat, ab tota prestesa,
com lo cas requer, ab tota certinitat de vostra grandissi
ma fidelitat; fins aci ab la gratia y ajuda de nostre Senyor,subvenguts per les grana e innumerables despeses, —
que ha convengut fer en tot lo desús dit, deis nostres ~
regnes de Castella e de tots los altres estats nostres, se ha fet de manera, que en res es exit lo dit rey de Fran
<ja ab lo que ha empres. Y esperará en nostre Senyor, aixisera en lo sdevenidor, per la recta intencio que tenim en
lo be, pacificado e tranquilitat e bon estament de totala cristianitat.
- Y si los altres regnes nos han servit e subvengut ab-

summes grandissimes de peccunies, y per moltes y diverses
volt es, sens la gran summa de diners que ordinariament re
bem de aquells; quant mes just es y en aquest cas, que es
propri de aquests regnes y principat, siam molt be servits
y subvinguts de vosaltres sabent les poques rendes que te
nim de aquests regnes y principat y havent tant de temps,
que encara que se nos hajen offcrides tant grans despeses,
siam estats subvenguts ni hajam rebut servey algu de • — »■
aquells. Y axi áb tota effectio, amor y bona voluntat, -—
vos pregam, encarregam e exhortam molt caraiaent, com a -fi
delissims vassalls, seguint vostra naturalesa e innata fi
delitat y lo que de continu? havem zelat la honra e servey
de vostre rey y senyor y lo augment y r e p u t a d o de la co
rona de Arago com tostemps ho haveu mostrat per obres; —
considerant lo present cars no es com los altres passats,
axi en respecte nostre com de vosaltres per la grandissi-:
ma necessitat que de present hi ha per la subvencio de ;les grans e innumerables despeses, se han de fer en-lo-de
sús dit, ab tota promptitut para que fasse lo finyt que conve; entengau ab summa diligencia, sens dilacio algunaen que se nos fassa lo servey conforme a la dita necessi
tat, que tot lo que se V03 podria encarir ab paraules, se
ria molt raenys de lo que importa; havent respecte com esmolt just y ráhonable que tot es per a d e f i e n d o deis reg
nes de la mateixa corona de Arago, y a les despeses tantexcesives, que de necessitat se han de fer axi en aques—
tos regnes y principat, com per los ultra marins, en

—

aquell les parts hahont convindra y sera mes necessari, y
aso posareu en execucio sens dilatio alguna, que per mol-
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ta diligencia ques done, no sera tanta que no sia mester
e seria be necessari fos ja fet. La qual promptfc subvencia nos sera tant grata y accepta quant es necessari, —
que no se os pot mes encarir, e ho tendrem en molt y assenyalat servey a nosaltres tenint de aquell ab los molts
altres que aquestos regnes y principat han fet en gran recort per ha en tot lo que convinga al bon estament y augment deis presents regnes y principat y deis poblatsen ells en general y particular, ab molt amor y voluntat.
Y tantbe vos fem a saber que ab gran treball som vin

guts en aqüestes parts per lo molt que tenim y provehirper les dessus dites coses molt necessaries, e que sensnostra presencia nos podeu effectuar y de continu sem —
offerexem de noves y molt impcrtants. Per la qual y perestar mes desliure per a resistir a les invasions y em—
preses deis desafiadors, no podem d e t e n i m o s aci com vol
guerem per a la eelebratio y conclusio de la present cort
~en~máhera~álguna; ans nos seria forgat dexarho e aixi es
molt necessari per tractar lo redres de la justicia y al
tres coses que eonvinguen al bon stament y augment delspresents regnes y principat, dar conclusio en aquelles en la present cort, com es nostra voluntat, per nostra —
absencia, sia habilitada la persona del illustrissimo

-

duc don Ferrando de Arago, nostre molt car y molt amat cosí, per a que puga celebrar y cloure les presents

—

corts, com ja ho havreu vi3t per nostres letres, e per nostres loctinents generáis vos es estat dit y escrit de
nostra part; ja sabeu lo deute tant conjunt que te ab —
nos lo dit illustrissimo duc y conexeu la persona que es,
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per haver tenguda ja administrare i o de justicia, en algu
de aquest regnes y principat y som molt certs mirara — tot lo que eonvindra a tot bon zel. La qual h a b i l i t a d o
ja per aquestos regnes y principat, es estada feta en. cassos no tant necessaris com aquest; que no podent per
les causes dalt declarades d e t e n i m o s aci, si no molt pochs dies, per ha provehir a les altres coses ab totapromptitut que no comporten dilatio en manera alguna, com dit es. Per dar compliment en lo que conve en les presnts corts, seria molt just f 03 suplicat per vosal—
tres, perque no restassen les coses de aquest regnes e
principat sens la deguda provisio, lo que no voldriem per lo molt quels amam. Y axi selant lo bon stament deaquells cercam medis per a que se puga effectuar y posar
en executio."

"La cort general, qui avistada, besa los pies de —
vostra majestat por la merced que les haze de tener me
moria del g o v i e m o y conservación de los regnos de lacorona de Arago y de la voluntat que muestra tener enreparar las cosas d'estos sus reynos. E entendida la proposición, acordaran sobre ella; de manera que seragloria de nuestro Senyor y servicio de vuestra majes—
tat y bien de todos sus reynos."
(ACA. Generalidad.Procesos de Cortes 1010, f* 25-27vQ)
Publ. DORMBR, J. Anales de la historia de Aragón. Za
ragoza 1697# pag. 353-358.
ESCOLAÍÍO Y PERALES. Décadas de la historia de la Insiff
ne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Valencia 1880
pag. 595-597.
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DOCUMENTO na 38

Monzón, 12 de julio de 1528.

51 síndico de la villa de Onda suplica al rey les sea
pagado el préstamo que hicieron con motivo de las revuel
tas de Espadan y Germanías.

"Don [carlosj, por la divina favente clemencia impera
dor de los romanos, semper augusto, rey de Germania, dona
Joana, su madre, y el mesmo don Carlos por la gracia de Dios reyes de Castilla, de León, de Ara [g on, de las dosCicilias,; de Jherusalem, de Ungaria,

[de] [Croa] ex a, de —

Croacia (sic), de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-—
lentia, de Galicia, de Mallorca, de la Hispalia, de Ser—
denna, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Giennis, del
Algarve, de Algezira, de Gibraltar, jde las
ria y de las islas Ind

11 as de Cana

.J [agujero] mar océano, archidu

ques de An.stria, duques de Borgonna y de Bravancia, etce:
tera, condes de Barcelona, de Flandres, de Terol (sic), sennores de Vizcaya y de Molina,

[duqujes de Athenas y de

Neopatria, condes de Rossellon y de Ceritania, marquesesde Oristany, de Gociani, al magnifico Luis Sanchis y a

-

j^legriblej Miguel Sanchiz Dalmau, lugarteniente en el di
cho officio, salud e dileetion.
Por quanto la villa de Onda por su sindico nos ha he
cho relación, que en el tiempo de la germania passada del
reyno de Valentía, por nuestro servitio, para subvention-
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del campo y real exercito, que stava para reduzir los de
sobedientes del reyno, la dicha villa hizo muchos gastosen el sueldo de la gente, que tuvo en el dicho campo; y —
que ansi mesmo ha hecho muchos gastos y pagado muchas ——
quantidades de dineros en la gente que imbio para reduzir
los moros de la cierra d'Espaden, y ahun mas dize que son
devidos assi a la dicha villa como a algunos particulares
de aquella, que prestaron a la nuestra regia corte, algu
nas quantidades para soccorrer las necessidades, que en el dicho nuestro campo havian, quando la reduction de los
dichos agermanados, de lo qual dize que fue fecha manifes
tacion y averiguación en el oficio de Maestro Rational d'
esse reyno, y que no les ha seido pagado cosa alguna. Suaplicándonos el dicho sindico, en nombre de la dicha vi
lla, que tuviessemos por bien de provehir, mandar, Jsguieroj dichos gastos, deudas y empréstitos le sean pagados.
E nos, vista la dicha supplication y queriendo sobreella devidamente proveer, con tenor de las presentes, denuestra cierto sciencia y real autoridad, vos dezimos y mandamos, que a la dicha villa sea pagado todo lo que jus
tamente sera devida (sic) y nuestra regia corte le sera obligada por los dichos gastos y servicios que hizieron en la reduction del reyno y sierra d'Espatan (sic) , y a los particulares de la dicha villa de Onda, que hovieranprestado a la sobre dicha nuestra regia corte, pagareys e
consignareys como a los otros d'esta cualidad, que han —
prestado a la dicha nuestra regia corte, conforme a la or
den que de nos teneis. Y ansi mesmo mandamos por las mesmas presentes al Maestro Rational de de (sic) nuestra cor
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te en el dicho reyno que

agujero devida diligentia, en

tienda en la averiguation de las cosas suso dichas, porlos buenos servitios que de la dicha villa havemos recebido.
Data en la villa de Mongon a XII dias del mes de ju
lio del simo de mil quinientos veynte y ocho.

"Yo el Rey"

(ARV. Mestre Racional. Cuentas.
leg. 498 (10.152), f. D-Dv9)
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DOCUMENTO n939

Madrid, a 12 de septiembre de 1528.

Perdón concedido por el rey a los agermanados, con indi
cación de las personas exceptuadas.

”Carolus, etc. Illustrisimi duci Ferdinando de Aragonia
consobrino nostro carísimo, locuntenente et capitaneo gene
rale nostro in predicto Valencie regno, salutem et dilec—
tionem.
Cum nos rex Valencie aderamus ea die, qua nobis regnico
le juramentum fidelitatem prestiterunt pro tribunal! in so
lio nostro sedentes iis personis, que tempore ex actorum,regni popularum sedicionura delinquerat, in nos que conspiraverant generalem concéssimus remissionera sub certis ta—
“men^reservationibus, retencionibus, exceptacionibus pac- tiusque et ccndicionibus inde expressis sub his verbis.

Les cesárea e catholiques majestats de don Carlos, elect
emperador de romans, rey de Alemanya e dona Joana, su ruare,
y lo mateix don Carlos, reys de Castella, de Arago, de les
Dos Sicilies, de Hierusalem e de Valencia, etc., nostres senyors, son stats tostemps y están huy tan satisffets dela innata fidelitat y bon zel de tots los regnicoles de aquest seu regne de Valencia com ho podem star de ningu dequants regnes, senyorius Deu lis ha acomanats, que axi conexen que ho merexen les experiencies que hi ha d'ella en-
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tot lo passat en que ab molta gloria y han tant be servit
a sos reys s senyors, progenitors seus de gloriosa memo—
ria, defenent aquest regne e ajudant los ha defendre losaltres, en augment de ses corones, que es cosa molt justa
e deguda, esser molt loada celebrada la memoria de acó* Y
si per occasio de la germania e comocions ultimament passades en aquest regne se han seguits les offenses de Deu,
crim3 y delictes de lesa majestat, desacataments seus,

-

mortes y escampaments de sanch en lo dit regne que son no
tariis et manifests, axi universal com particularment,

-

ses majestats ho atribuexen a imprudencia e flaqueza huma
na deis principáis comovedors de aquelles com en totes

-

les republiques se troben comunament bones e males inten
ciona* E axi, oblidant ses majestats la venjance del castich e desacatament que en la pre dit a germania seis ha

-

fet, per que la memoria de la antigua fidelitat de aquest
seu regne e de S03 antichs et continuos servéis los esta
tostemps devant fresch e ultra acó encara que la multitut— :ha ja peccat, ses majestats se persuadexen que la antiquitat de la fidelitat de aquest dit regne los fara mes con
tinuar en ella en lo esdevanidor; de sa mera libaralitat,
munificiencia e clemencia e no a suplicacio de persona al
guna, perdonem, remetera e relaxem ab la present, per la real autoridad, tots e qualsevol delictes, axi de lesa ma
jestat com de qualsevol qualitat que sien, ques hajen fet
en offensa e desacatament de aquelles, en les dites germa
nies e comotions populars, axi per qualsevol singulars

-

persones com collegis e altres Liniversitats, de qualsevol
qualitat que sien. En axi, que per occasio deis dits

—
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crims, excesos ne delites no sien ne puguen ser en temps
algu castigats, molestats ne inquietats en persones ne en bens, a instancia de son real fisch per via alguna di
recta ne indirecta.
Áns de tot acó volen ses predites majestats e manen —
que sien obsolts, relaxats e perdonats com si nengu de aquells hagues delinquit, exceptades empero de aquest

-

perdo o remisio les persones e bens de Albaro Carmona, passamaner, que fonch treze; Manuel Pico, ciutada; Joan
de Monleon, texidor de lana; Loys Traus, assaonador; Hie
ronim Bramona, calderer; Loys Tasio, velluter, que fonch
XIII; Simo Borrel, corredor; Hieronim Fiol; Andreu Figue
res, capater; Andreu Rufart, alias Peleta; Pere Baga,

-

blanquer; Ordunya, banober; B e m a t Pont, perayre; Joan Pont, perayre; Jaume Pont, perayre; Domingo Salines, pe
rayre; Rodrigo de Nava, pedrapiquer; Perico de Espanochi;
Francés Pastor, de Gandia; Hieroni Guitar, de Gandia;

-

BértKomeu Villagrasa, perayre; Jaume Corberan, perayre;Jaume Verdeguer, menor; Joan Pellicer, velluter; NoffrePoca, belluter y capucher; Jonot Giner, corder; Pere Moliner, laurador de Margalena; Joan de Alacant, obrer devila;^en blanco

, lazer texidor; Nicolao Piguerola, cor

der; Hieronin del Portal; Francés Joan Artes; Cosme Ar
tes; Antonio Exarch, flacader; Miquel Navarro, lauradorde Rocafa; Pere Pía, votiguer de ferro; Francisco Rojals,
alias Orduna, belluter; Pere Villes, abaxador; AnthonioMuntants, velluter; Joan Nofre, velluter; Assias Ferrr—
lio, lantudor flaquer; Diego Guanter; Segura, alferiz

-

dells velluters; Miquel Navarro; Joan Beltran, velluter;
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Michel Serra, ferrer; Hieronin Conesa, velluter; Vergara,
velluter; Bertomeu Marti, cabanyer; Hieronin Serra, vellu
ter; Joan lo Roig, obrer de vila; Goncalo Barcos; Francés
Jnsa, alias de la madrina; Diego del Campillo; Miguel Ribes, laurador de la Alcora; Perot Villa, de Patraix, laurador; Miquel Camarena, de Albal; Bertomeu Portea, de Ca~
taroja; Joan Mosquerola, abaxador; B e m a t Clara, justicia
que fonch del cami de Morvedre; Nicolao Camarasa, de Chil
lvella; B e m a t Rosart, de Benimaclet; maestre Miquel, deMorvedre, maestre d'esgrima; Joanne Casanova; Joanna Veurrell; Joan Gabriel; Joanot Girona; Marti Girona; Joan Amat, apotecarii; Joan Ramón; Marti Striani; Esteve Ploren
ca; Goncalo Cubells; Joan Messeguer; Perot Marti; JoanotErvas; Joanot Davila, carniser; Perot Giner; Joanne Terra
ca del Canp; Venet Perrer, coxo; Berthomeu Roseio; Joan Salvador; Sancho Boltayna; Joan Castello, de Rucafa; Joan
Colom, de Burriana; Guillen Sorolla, texedor; Anthonio Na
varro, alias lo encubierto o hermano Miquel; Joan Pamies;
Joan Balestar, calderer; Miguel Lavata, notari; Pere Mayques, notarii; Joanne Gisbert, notarii; Pere Prunyonosa,sindich de la germania de Villa real; Joan Alfonso, pelay
re; Pere lorenz, pelayre; Geronin Steve, texedor; Joan Ta
rrega, calcater; Pere Vuarca, carabaoer; Loys Gombau, cofrener; Berthomeu de Ros; Berenguer, cavater flaquader; -•
Prancesch Cavanyes, batifulla; Loys Membrillo, alias Jordi, seder; Joan de la Casa; Joanne Ros, ciutada; Andreu Domenech, quoniam apothecarii; Andreu Domenech (sic); Pe
re Vicent; Miquel Perez, de lou de Alzira, que fonch jus
ticia; Joan Martorell, sindich del rabal de Sant Agostin;
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Pere Alcanyz;

en blanco [Gavarda; Francés Pascual; Lorens

Periz Durrea, el mayor; Nicolat de Santa Maria; FranceschCliment; Augustin de Ro jas; Sabastianet de j*en blancoj, lo
fil de canadre; Jordenet de Cabanyes; Amadet, alferiz; A—
gostin de las. Heras; j^en blanco J ,sabal capita; Joan Sala,
sotacapita; Joan Rebert, jurat; Franch Alba, maestre de camp; Joan Saplana, menor; Loys Baych, de Guardamar; Caravaqua, alferiz. De Cullera; Berthomeu, de Sixona; Ausias ~
Bespi; Guillem Blanes; Joan Brotons; Francés Miquel de Do
mingo; Benet Brotons; maestre Monguia, sastre; Jeronin Boa
tella; Ambros Brotons; Joannot B e m a b e u , pohaier. Be A l —
pont:

Miguel del Villar. Be Xativa: Joan Miralles, rajo—

ler; Luys Yvanyes, guanter; Joan Munyoz, corredor; GasparBellusare; Anthoni Candel; Joanne Soler, doctor; Berthomeu
Miquel; frare Miquel Garcia del orde deis menors; FrancesMarti; Francés Saletes; Gaspar Purea; Gaspar Paco; Geronin
Caranyana; Joan Garcia, fill del portaler; Joanne Volut; Jaume Gil; Jaume Avella; Jaume Márquez; Marti Viler;- Mi-~'«*
quel Vesant; Pere Pinch; B e m a t Climent; Pere Noverques y
sa muller; Sabastia Voluda, de la Olleria; Baltasar Nunyon
de Beniganim; Luys Mascaros, de Veniganim; Francés Vilet.Be Ontinent: Anthoni Vellido,

j^en blanco^J Montaner, de Agu

lent; Joan Morajo, sindieh; Melchior Joan, cofrener, sin—
dich; Francés, cavater, scriba de la germania; Joan Ferran
dez, capita; Francés Castello; Francés Ferrandez, germa de
mestre Joan, lo capater; Joan lo bel; Joan Morello, fill de Anthoni Morello; los filis de Melchior Torro. Be Capdet
Martin Banyon; Joan Banyon. Be Biar: Joan Bellot; Pere Rigart; Joan Lobregat, lo barbut; Balthasar Ferriz. De Oriho
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la: Gilabert, capita del lloch de Catarau (sic) ; Garcia
Ferrandez, fill de Nunyo Ferrandez; Anthoni Sanchiz; Pe
dro Garcia, notario; Miguel, tapinero; Pedro Terol, nota
rii; Diego de Tajada; Diego del Campillo; Francisco Cartaginet, ortelano; Anthon Catala, spadador; Joannot Sán
chez, fuster; fill de Roych; Gines Oliver; Joanot Paloma
res, fil de Pedro Palomares. De Castello: micer Julia Mi
quel Castell; Campos, alferiz; Baptista Farfant. Del For
cali: Anthoni Sancho, fill de Andreu, capita; Joan Falbe
re, sotacapita; Andreu Castellar. De Villa Franca: Fran
cés Calastany, capita del Porrell (sic) Alta Fulla. De Peniscola: Miquel Mostaro, mariner; Berthomeu Valdovi. De Mulvedre (sic) : Joan Just, labrador; Pere Guerau, la
brador; Francés Ramo, capita; Joan Mathias, labrador; —
Joan Rovira, labrador; Pere Cubells, labrador; Matheu —
Ponz, labrador; Francés Ferrandez, corder; Lorenz Gary,spaser; Joan Yvanyez, notarii; Matheu Sanch; Francés Va
lero; Denis; Miquel Colomer; B e m a t Pinch; Gaspar Valero;
Nofre Penya; Miguel Vadenas; Joan Barona; Miquel Torrent;
Steve Olives; Franch Carbo; Francés j*en blanco J ; Antonio
Roys; Loys Bost; Guillem Andreu; Joan Andreu; Joan Cabata,
gendre de na Cetina; Martin Navarro; Pere Cubertoret; iofill de Francés Valero; lo fill de Miquel Seguarda; Fran
cés Torralva; Miquel Sánchez; Joan Ferrer; Joan Sánchez,negrillo; Francés Valero; d'en Joanne; Luys Agosti, alfé
rez.
Et de qualsevol altres que en la dita germania o en co
mociones preditas agen aceptat, exercit e fet officis e carrechs alguns de administrado y execucio de justicia,-
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assi civil com criminal, de capitans, trezes e altres offi
cis o carrechs de guerra, de governs de ciutats, villes yllochs e altres universitats o collegis en prejuhi e ocupa
ció e juredictio e prehaminencia real, las quals personasne vens de aquells no entenen se 3 majestats que sien ente
ses ne conpreses en aquest perdo general; hans ve volen edeterminen que sien totolment excluses y exceptades de a— quel* Asi mateix, volem e declaram que qualsevlo personesenculpades deis delictes de la dita germania que al tepmsque delinquiren tenien officis publichs de notariis, altres
consignacions o quitacions algunes de ses prefats majestats,
no resten remesos de sos delictes, en respecte deis dits of
ficis consignacions o quitacions, per a t o m a r en lo dretde los dits officis, consignacions o quitacions* E per

-

quant entre les altres cosas ques proveyren, per al remei
de las dites comocions popular, para reduyx aqueste regne
en sa primera tranquilitat y repos, manleva la real cortmoltes quantitats de pecunies de diverses universitats e--persones particulars, de las quales resta per pagar granpart; e per a la paga d'ellas tenen ses majestats consignats lo que ha procehit y proceyra de las composicions fe
tes e fahedores en aquex regne per ocasio de la dita ger
mania, a promesa que tenen feta ais staments del presentregne, que no otorgeran perdo o remisio alguna de la dita
germania fins tant que sien pagats los devis, que para la
reductio e asente del dit regne se causaren; de la qual reductio sta ciar y manifest lo profit que segui a tot lo
dit regne universal y particularmente*
Declarem, per

qo,

ses majestats que aqueste present —

perdo no compreu lo que esta per cobrar, per raho de las
composicions que ya están fetes y en respecte de las per
sonas de algunas universitats del dit regne que no stanencara composades* Declarem axi mateix que es comprenguen
en aqueix dit perdo, ab expres pacte e ccndicio e no enaltra manera, que les dites persones restan obligados a~
la paga de aquells sera tachat e ordenat que paguen, pa
ra en ayuda del pagament deis deutes que están causats per ferse la reductio del dit regne, puix de la dita re
ductio los ha procehit e proceix a les dites persones ea sos bens, sa part del profit con els altres del dit reg
ne en exi que en posant aquels difficultat, dilacio o re
cusacio alguna en la paga deis auels sera tachat, per al
fet e sobra dit; de continent, ipso facto, e sens altradeclaracio alguna se entonguen les tais persones e ses bens scluses y eceptades de aquest perdo general, con —
les persones que nomenadament se an exceptat, de qual —
-perder-general se contenten y volen ses majestats ques —
despache privilegii en forma excempla (sic) a tota securetat, utilitat e salvetat deis compresos en aquell.

Oum autem et regni incolumitati et justicie cultui mag
nopere expediat pacta et condiciones in pre inserta carta
adiecte et alia in huiusmodi nostram provisione contentaet excepta, o m i n o ad irapleri et circa quantitatum per —
dictas personas ex solvendaque taxacionem et moderationem
seu asignacionem intendere ne curia nostra magnis diutu—
riusque impensis et dampnis racione cambiorum aut censualim pecuniarum, pro reductione delinquencium a fidelibus-

156

nostris, mutuo aut alias receptarum prout actenus vexetur;
nos igitur qui hec bia exequi exsecucionem huiusmodi vobis,
de cuius fide et probitate ab experto plenimode confidimus,
duximus comitendam prout seve cum presentí regia auctorita
te nostra, delibérate et consulto comitimus.
Dantes et concedentes vobis eidem illustrisimo duci pie
nam et liberara facultatem et auctoritatem qua positis et libere valeatis asignare, tasare seu moderare quantitatemseu quantitatura pecuniarum, quam vel quas que licet univer
sitas, opidura aut locus particulares vel persone regni pre
dicti, que dicto tempore popularura sedictionura contra ma
les tatem curar era delinque runt aut in eisdem sedicionibus ~
participarunt, soluvere (sic) tenentur in administrendura solucionis aliarum quantitatera, per regiam curiara nostram,
ad opus dicte reductionis expensarum, prout in dictis con-»
dicionibus pactis atque nos referimus seriosius continetur
super quibus et omnia et singula per agitis, que nos perso
naliter constituti facere poseraus servata semper in dietataxacione e quitacione (?) e qualitate et iussos conferentes in super vobis eidem illustrisimo duci, plenam, libe—
ram et expresara facultatem, et potestatem remitendi omneset quascumque personas in huiusmodi nostra remisione con—
tentas nominatas expresas et exceptas mediante ea composicione, qua vobis videvitur melius fieri faciendura, habitotamen

respectu ad qualitates personarum criminum que et -

cumparum at bonorura eciam (sic) delinquentiara, solutoque jure sigilli nostre regie cancillerie debito racione remisionis de super inserte. Nos cura inter super predictorura ómnibus et singulis cura incidencia, dependencia et emergen
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gencia ex eisdem at illiis annexis et connexis locum vo
ces et vices nostras, vobis plenimodo conferma per pre—
sentes.
Data in villa nostra Maioreti, die decima secunda,

-

mensis septembris, anno a nativitate domine, miliesimo quigentesimo XX octavo•"
uYo el Rey"

"Vidit Ludovico Sánchez, generalis thesaurari.
Vidit contrarelatoris generalis.

Vidit conservatoris generali 3 .

Sacra, casarea, catholica, regia maiestas mandavit mihi Alfonso de Pont; vissa per thesaura
rium, conservatorem et contrarelatorem genera------

lem.
Provata"

(ARV. Cancilleria Real.
Curiae Valentiae 251, f • 76v2-81).
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DOCUMENTO n*> 40

Valencia 23 de diciembre de 1528,

Multa o composición impuesta a algunos partícula—*
res de las morerías de Artesa y Onda que se alzaron en
Sspadán*

"Nos, don Carlos, etcetera, e per ses majestats
nos lo duch don Ferrando de Arago e dona Germana, rey
n a de Arago, etcetera* Molt bella obra de humanitat en sos subdits ses majestats obren, quant los seus mo
viments ab virtut de raansaetut rescrenyen; e mentres
que recordant se de la fragilitat humana alguna cosa
a la severitat detraen en lo que porien punir ab coltell, ab la misericordia mitiguen* Attenents per so e
considerante, que...al_tomps. _do_. lsureb-Qllio— deis -moros—
en la serra e montanya de Espadan, per no voler obe—
hir los manaments de ses majestats e pendre la aygua
del sant babtisme, en la qual dita serra, per la fort
e quasi inexpugnable disposicio e assento de aquella,
molt 3 moros del present regne per la dita occassio ab
ses mullers, filis e familia sen pujaren sentse forts;
e desde alli ab molta temeritat e audacia exint per les camins e degollant infinides persones, e no con—
tents de apo, se atreviren no sois de cremar viles e
lochs de christians en lo present regne e fer altres

159

coses nefandissimes, pero ab gran pertinacia resistir
al tunch regent la loctinentia general e a la ciutaí
de Valentia, que ab molt numero de cavallers, perso—
nes honrades, e gent de armes, axi de peu com de ca—
vall, sobre ella anaren a reduhirlos a la deguda obe
diencia de ses majestats, acometent e donant enantres
de batalles e altres cose3 de grans empreses, es fets
com es notori fins que a la majestat divina plague —
que ab una fort e potent foren entrats, vencuts e expugnats, e tota la dita serra entrada e presa ab los
quals predits rebetles moros vosaltres (l)...olim nomenat Macha... olim nomenat Yucef Ubeyt...olim nome—
nat Cahat Mini...olim Maharich e fill de aquell...

-

olim Ali Janpieh la muller de Macha e sos filis*..

-

olim Zueira do la barba blanca...olim Zuleyment... los
Muts...Leon e ... olim Hubeyt, vehins e habitadora del
loch o alqueria de Artesa, e na... olim Alfaquima, mor
t a . .. Antechrist, mort ... viuda muller del dit quo—
niam Antechrist e ... olim Fulfa, vehins de la more—
ria de Onda, novament convertits a la sancta fe cath£
lica, vos ne pujas hens trobats donant aquells consell,
favor e auxili, participant en los greus crims e de—
lictes de rebellio e lesa majestat en que aquell f o ~
ren e son culpables, e vosaltres son per occassio deis
quals aquells o. vosaltres foren e son incorreguts en
pena de mort natural e confiscado de bens.

(1) Aparecen los puntos suspensivos en el original.
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Empero per justes consideracions e causes, a in
tercessio de alguns familiars e benemerit3 de ses ma
jestats, e a humil encara supplicacio de vosaltres,los desusdits nomenats, venint a demanar merce, preferint la misericordia a la venganza* Ab tenor de ~
les presenta, expressameiit e de certa sciencia, deli
berada e consulta, per la real auctoritat, ab intervencio deis magnifichs e amats consellers de ses majestats micer Eximen Perez de Figuerola, vicicance—
11er de aquelles, don Alonso Vilaragut, regcnt lo —
offici e patrimonial a vosaltres los prenomenats novament convertits, les dites pena de mort e confisca
ció de bens e altres qualsevol penes en que per la dita occasio hajan encorregut, e encara tota qualse
vol actio, questio, peticio o demanda que contra vo
saltres poguessen, nos o lo fisch de ses predites ma
jestats, teñir seu proposar e moure* En axi que vo—
saltres los ja nomenatsj— axi-homens-com-dones, ara--------sian culpables, en lo que dit es, o no remetem, difi
nim e absolvem, relaxam e perpetuament perdonam, de
manera que per la dita occasio per virtut de la present real e nostra remissio no pugau de aci en avant
en persones e bens vostres esser detenguts, impetits
en juhi, convenguts, acusats ne molestats, ans sien
vosaltrss ab aquells axi en persones com en bens, — *
vostres deliuras, quants remesas e perdonats; impo—
sant sobre ago a la real cort e fisch silenci perpe
tuo e tota via, demes demanat en vostres persones e
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e "bens ab les mateixes presenta preduhint e tota potestat de nos contra vosaltres, cuantas per la dita
occasio a major cautela llevante E no resmenys a vo
saltres e acasar (sic) de vos cancellant, anullant e
liveant o o esser cancellada, anullades e lineades ab les mateixes presenta, manant qualsevol denunciacio, proces, scripcio de bens, inventaris, capllen—
tes, fraudes, comandes, metiments de mala veu, secres
tes, arests, si alguns ni ha. B encara, la sentencia
de moros contra vosaltres, predits e desús nomenats,
e encara qualsevol actes tambe contra vosaltres e -bens vostres, per la dita occasio dada e publicada en qualsevol manera, provehints e fets e per tall —
perpetuament havent e manant que aquells sien hauts
en tal manera, que a la dita real cort e o fisch de
ses majestats no puixen aprofitar ne a vosaltres nou
re, pagant empero vosaltres les despeses si algunes
per par& de la dita regia cort en la prosecucio d'esi
ta causa ni haura fetes e fent ais querellante de vo
saltres, civilment compliment de justicia. E ago ab
los pactes e condiciona infraseguents e no sens

—

aquells. ^ r

'

'

-

A saber, que sean tenguts e obligats de pagar de e per composicio, trescente 3 sexanta quatre liures quinze sous moneda real de Valencia. En e 3ta ma
nera, quens obliguen de pagar e paguen de continent,
an Vicent Saura, sabater, vehi de la vila de Onda, huytanta cinch dúcats de hor valentía, huytanta nou
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liures, quinze sous, les qua,ls sa majestat ab ses — reais e opportunes provissions, per justes ráhons e
causes, ha manat esser donats deis bens de vosaltres,
sobre nomenats e condenats. E les altres do se entes sesanta cinch liures e o cinch milia cinch cents sous
de la predita moneda a la predita regia cort e o per
aquella al loctinent de general thesorer e al regent
lo dit offici, encamarades en aquelles les haveries,
en esta manera, cent liures per tot lo mes de febrer
primer vinent, del any mil cinchcents e vint y ncu,e la restant quantitat en la festa de nadal del any
mil cinchcents e trenta# E encara ab exppressa re—
tencio de qualsevol C03a, axi en quantitat com en fruyts e altres qualsevol coses, que lo loctinent de
general thesorer o son regent haguessen rebut en nom
de la regia cort de vosaltres, reduts, comdempnat —
com de aquelles, no entengam fer remissio, e que en
pagar los dits cinchmilia e cinchcents sous se ha jen
de obligar es obliguen en A m a u Roca e lo dit en Vicent Saura, Jan Uceyt, Bernat Periz e Joan Muni, volent e manant que, per lo predit loctinent de gene—
ral thesorer e o regent lo dit offici, sia a quells
feta cessio e transportacio de tots los drets pertan
yents a la dita regia cort e o fisch fins en conco—
rrent quantitat de e per a poder exhigir, vendre, —
alienar e transportar tants bens deis dits condemp—
nats, hon se veslla quells poran haver, pera poder pagar los dits cinchmilia y cinchcents sous en la for

163

ma daraunt dita e ene amar a&es, com dit es, les haveries, despeses e altres drets, justes e necessaris
e acostumats de la present real e nostra remissio*En axi que pagats los dits cinchmilia y cinchcents
sous, despeses e altres predits drets just, no puixen usar mes deis drets de la dita cessio ab parte
expres que la dita regia cort e o lo predit locti—
nent de general thesorer, no sia tengut de enactio.
Manants, per 90 , de les dites sciencia e auctc^
ritat, per primera e segona jussion 3 , sots incorriment de la ira e indignacio de ses majestats e pena
encara de mil florins d'or de Arago, deis bens de qualsevol contrafahents, quo no podem creure irremi
ssiblement exhigidors e ais seus reais coffrens applicadors, a universes e sengles, qualsevol offi--ciáis reías, e subdits de ses majestats, en lo pre
sent regne constituhits, e las loctinents o surro—
gats de aquells, .que-Iq-.present-nostra remissio, ab
solucio e perdo e totes coses en aquella contengudes
juxta sa serie e tenor, a vosaltres, los sobre nome
nats, axi en persones com en bens, perpetuament tin
guen e observen, fermament, e no facau ne permetau
esser fer lo contrari, per ninguna causa o raho, si
la gracia de ses majestats tenenu cara e en la ira
e indignacio de aqqelles e en la pena damunt dita desijau no encorrer, per que axi proceheix de nostra
mente tot dubte, dificultat cessant.
En testimoni de les quals coses, manara expedir
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les presents ab lo real segell en pendent sagellades*
Data en Valencia, a vint y tres de dehembre en
1' any, de la nativitat de nostre senyor, mil cinchcents e vinthuyt; deis regnes de ses majestats, a sa
ber es de la electio del sacre imperi deu; de la reg
n a de Castella, de León, de Granada, etcetera, vint
y cinch; de Navarra, quatorze; de Arago, de les D 03
Sicilies, de Hierusalem e déls altres, treze; del —
rey de todos, treze.**

11El duque de Calabria**

"Excellens dominus dux
locuntenens generalis raandavit
michi Ludovico Domingues
visa per Figuerola, vicecancellario
et don Alfonsum de Vilaracuto
pro thesaurario et per Ros fisci advocati".

"provata*1

(ARV. Cancillería Real,,
Diversorum Lugartenentiae 1414» f# 102v2-106)*
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DOCUMENTO n«

41

Toledo, 23 de diciembre de 1528.

Prohibición a los moriscos de celebrar la pascua
del c a m e r o y otros ritos.

"Pon Carlos al noble, magnifico, amado consejero y
bayle general nuestro en el reyno de Valencia, don Luye
Carros de Vilaragud, salud y dilección.
No sin grande molestia havemos entendido que, des
pués de nuestra venida d'e3se dicho reyno, los nuevamen
te convertidos de moros a nuestra sancta fe catholica o
mucha parte dellos seduzidos, según se dize, y enganyados por algunas personas mal informadas, que les dieron
a entender que por nos y por el muy reverendo in Christo
padre arzobispo de Sevilla, inquisidor general, y del nuestro consejo se les dava licencia de bivir como moros
por tiempo de quarenta anyos, han guardado la pascua del
c a m e r o y fecho muchas cerimonias proprias de moros, co
sa si asi es, de muy grande atrevimiento y digna de cas
tigo por 3er fecha en tanta offensa de Dios nuestro senyor y opprobio de la fe catholica, que prometieron en
el sancto bautismo que recibieron. Y por ende este error
pudo nascer del mal entendimiento que algunos dieron a
lo que fue decretado y respondido a los capítulos, que
en esta ciudad de Toledo presentaron I03 alfaquis y al-
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caldis, que vinieron a nos embiados por las aljamas d'esse dicho reyno, sobre la general conversión, en que pidieron que por quarenta anyos el santo ofxicio de la
inquisición no procediesse contra ellos, lo qual no se
les concedió, mas fueles respondido que se haria con -ellos lo que se hizo con los nuevamente convertidos del
reyno de Granada. A saber es, que por cosas livianas y
de achaques que se hiziessen por descuydo no syendo cerimonias de la danyada secta de Mahoma salvo cosas en que podran caher por vieja costumbre y no por se apartar
de nuestra santta fe ni por observación de la dicha seib
ta que en tal caso serán benignamente trattados, corre
gidos y amonestados con caridad, para quo se apartassen
de lo semejante, y que no serien por ello punidos ni —
castigados por pena ordinaria, como se fizo con los del
dicho reyno de Granada.
P ero que la intención nuestra y del dicho inquisi
dor general no erar ni-es— de dar-licencfami “permitir a
los dichos nuevamente convertidos que en ningún tiempo
biviessen como moros ni fizziessen cerimonias de la di
cha setta de Mahoma en publico ni en secreto, despue3 que hoviessen recibido el sancto bautismo ni lo tal se

le3 podia conceder ni permitir.
Antes si tales cosas hiziessen y cometiessen, se—
rian punidos y castigados y se procederia contra ellos
conforme a derecho por el dicho sancto officio de la in
quisicion y porque si en esto no se proveyesse como con
viene, seria mucho e deservicio de DÍ 03 y danyo de las
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animas de los dichos nuevamente convertidos y en grande
cargo de nuestra real conciencia*
Por ende, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y auttoridad real, expresa y deliberada
mente, de mas de la declaración que en tonces se hizo de palabra, como dicho es, a los dichos alfaquis y al—
caldis y después se ha fecho a otras personas, que han
venido a negociar a esta nuestra corte por parte de los
dichos nuevamente convertidos, de algunos de ellos, ago
ra a mayor cumplimiento y por que no puedan pretender ignorancia ni tener escusacion alguna en sus ritos y ce
rimonias declaramos que la intención nuestra y del dicho
inquisidor general fue y es que los dichos nuevamente convertidos se haria y se hara y guardara lo que esta dicho y que se guarde y entienda por la forma y manera
arriba contenida y declarada* Y mandamos a vos, el dicho
nuestro bayle general, que luego publiqueys y hagays pu
blicar la presente nuestra declaración y provisión en essa nuestra ciudad de Valencia y en las otras ciudades,
villas y lugares d'esse dicho reyno, donde hos parecie
re que convenga, en la forma acostumbrada, por que ven
ga a noticia de todos y ninguno pueda alegar ignorancia*
Y assi mesmo mandamos que no se pueda sacar ni dar tras
lado,a persona alguna de los dichos capitulos y confir
mación dell03 por mi inserta en la presente nuestra de
claración* En testimonio de la qual mandamos fazer las
presentes con nuestro sello común de que antes que fuessemos elegido al sacro imperio usavamos como los otros
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ahun no. se an fabricado*
Data en Toledo a XXIII dias del mes de deciembre anyo del nascimento de nuestro senyor de mil quinientos
y veynte y ocho*’*

(ARV* Cancillería Real*
Curia Valentiae 2511 f# 84-85)#
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DOCUMENTO n^ 42

Zaragoza, 16 de abril de 1529.

El arzobispo de Tarragona suplica le sea pagado el de
sembolso hecho por traer dos naves a Valencia, para servi
ció del rey, en tiempo de las Cermanía3.

"Don Carlos, etc., al molt illustrissim duch don Pe- rrando de Aragón, nostre molt car y amat coli (sic)1, loc
tinent y capita general nostre en lo regne de Valencia, salut y amor.
Per part del raolt reverent y amat conseller y canee—
11er nostre don Pere de Cardona, archebisbe de Tarragona,
nos es stada feta relacio que en lo temps de les comocions
populars y depravada germania de aqueix regne, interpella
ció y pregarles del qui llavors era loctinent y capita ge
neral en aqueix regne, ell feu venir de la nostra illa de
Ivica dues fustes, una sua y altra de la dita illa, les quals ben armades y ben avitualladas trames al dit nostre
loctinent y capita general segons afferma y feren grandissim servey y utilitad a nostra cort y a la cons e r v a d o del dit regne, en lo qual viatge stingueren per algún

—

temps del qual james li es estat pagat sou algu ni menysfeta satisfacio alguna. Ans segons afferma les dites dues
fustes prengueren certa roba de bona guerra y aquella I 03
feu llevada, que no pogueren conservar ni reservar cosa -
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alguna per poder pagar y satisfer part del sou y despesa
que en dita armada havien fetes de les quals, segons diu,
no lin son estadas liuradas cauteles algunes, y per 90 nos ha fet molt humilment suplicar fos merce nostra, agu
da i n f o r m a d o de les dites coses raanassen esser acuiliren los greuges de aqueix regne per que lin sia feta algu
n a satisfacio sobre lo que se es consignat per los agreu
jats y dampnificats.
E per que es nostra voluntad que el dit arcabisbe —
(sic) del que ha servit no patesca dan, ans es de moltaraho sia remunerat y satisfet.
Per 90, per tenor de les presents, de nostra scien—
cia deliberadament y expressa y per nostra real auctoritad, molt affectament, vos pregam y cometem que, supplicat per part del dit reverent archiebisbe de les dites —
coses ab la forma acostumada, fassau-rehebre plena infor
macio, perque vista aquella manem provehir lo que conven
ga.

:

___

Pata en la ciutat de Caragoca a XVI del mes de abril
del any de la nativitat de nostre Senyor de M cinch
cents vint y n o u .*1
"Yo el Rey"
"Sacra Cesárea Catholica Majestas mandavit mihi
Alfonso de Soria; vissa per thesaurari et
conservatorem generalem et Petro
C a r d a per eontrarelatore generale."

(ARV. C,Real> Communium Valentiae 169, f* 320~320vS)#

—
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DOCUMENTO n$ 43

Zaragoza, 16 de abril de 1529#

B1 capitán Qamudio suplica al rey que se le pague su
sueldo y el de su compañía, -por el tiempo que sirvió enel ejército real durante las Cermanfas.

"Don Carlos, etc., a los magníficos y amados conseje
ros nuestros Miguel Sánchez Dalmao, lugarteniente de núes
tro thesorero general, y micer Francés Ros, nuestro abo
gado fiscal del reyno de Valencia, salud e dilection.
Por parte del capitán Qamudio se ha recorrido a nosdi ziendo que al tiempo de la germania y cornociones passa
das d'esse reyno el fue con un a companyia de infanteriaa esse reyno por la orden y concierto que en nuestro nom
bre, vosotros diz que tomasteys com el en esta ciudat de
Qaragoca; porque la companyia de su gente no aueria hirsin que el dicho capitán se les obligasse de pagarles eque el llevo la dicha gente y servio bien com ella y sele queda a dever assi de su sueldo y ventajas que no lefueron paguadas, como de lo que el pago a los dichos in
fantes, porque le siguiessen y serbiessen en aquella necesidat, alguna quantidat de dineros, suplicándonos quetobiessemos por bien de mandarle pagar lo que por la di
cha razón constara serle devido.
Et porque es justo que assi se aga, con tenor de las
presentes, de nuestra cierta sciencia y real auctoridat,
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vos dezimos, cometemos y mandamos que, luego llamado a?
oydo nuestro fisco, agays y proveays que al dicho capi
tan Qamudio le sea pagado todo aquello que fallarles por justicia nuestra corte serle obligada por razón

-

del dicho sueldo y gente con que firmo, librándole lo
que de justicia alcancara en donde las otras cosas d'esta calitat se acostumbran librar y pagar, conforme a
la orden que de no3 teneys y esto azet lo mas vrevemen
te que podieredes, porque al dicho capitán Qamudio nole convenga, por ser estrangero y buen servidor núes— *
tro, hazer gastos infrutuosos ni recorrer mas a nos so
bresto, que esta es nuestra voluntat*
Data en Caragoca a XVI dias del mes de abril, anyo
del nascimiento de nuestro Senyor de mil quinientos ve
nyte (sic) y nuebe*1*
”Yo el Rey**

"Cesárea et catholica magestas msmdavit michi Ugoni de---Urries; vissa per Bartholomeum pro impetrato cancella
rio de Perrera, registrata cancellarium generalem the
saurum de Bononia, fíam et de Bocianis regentes conservatorem generalem et Petrum (Jarcia pro contrarelatoregenerale."

(ARV. Cancilleria Real»
Communium Valentiae 169* f* 314).

DOCUMENTO

44

Zaragoza, 19 de abril de 1529.

Mandamiento dado por Carlos I a los virreyes de Valen
cia para que unos vecinos de Villarreal, que en las Germa
nías le habían sido fieles, no sean obligados a pagar com
posición.

"Don Carlos, etc., al illustrisimo duque don Ferrandode Aragón, nuestro muy caro primo, y screnisima reyna donya Jermana su muger, nuestra muy amada senyora madre, ylugartenientes generales en el dicho nuestro reyno de Va
lencia, y al vicecanceller del dicho reyno, salud y dilec
tion.
Por parte de Pere Amela, Franteses (sic) Montill, Anthonii~Amella, Pedro Piquel, Anthonnio Bellot, Joan Ce— rris, Pere Vidal y Gil Anyo, vezinos de Villareal, ha sey
do recorrido a nos con mucha quexa di siendo que ahunque por .nuestra real provisión, dada en Toledo a XXX de octu
bre del anyo mas cerca passado, fue provehido y mandado que si los dichos suplicantes no fueron culpables en di—
lecto (sic) de la germania, fuese provehido que individate no los molestassen ni ficiessen contribuir en la compo
sicion y tasas fechas sobre las personas y bienes de losque fueron agermanados y que ahunque sobresto ellos hayan
dado información de testigos y presentados muchos actos para mostrar su inocencia, como dizen parece por el proce
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sso d'ellos, en esta nuestra real audiencia fecho, true
nos han presentado. Suplicándonos humilmente, que tuvie
ssemos por bien de mandar, ver y examinar el dicho procosso y mandar que ellos no sean apremiados a paguar
compossicion alguna por el dilecto de la germania; pues
ellos no incurrieron en el.
Et nos visto en nuestro real consejo el dicho proce
sso y todos los actos en el contenidos, nos ha parecido
su suplication jucta; pero por no venir el dicho processo auctentico ni con letras remissorias vuestras, no havemos querido sentencialmente declarar en la dicha —
causa sino volverlos a remetir a vos cerrado y selladocon las presentes, por las quales, de nuestra cierta sciencia y real auctoritate (sic), a vosotros los dichos
nuestros lugartenientes generales rogamos y encargamosy a nuestro vicecanciller, por primera y segund (sic) jussiones, dezimos y mandamos, que si el dicho processo
es complido verdadero y nuestro fisco ha fecho en el —
sus diligencias y no hay otra cosa legitima en contrario
que obste mas de lo que en el dicho processo cerrado, que se hos irnbia, se contiene, proveáis y mandéis que los dichos suplicantes no sean composados, antes bien queremos que sean tectados y quitados de los libros no
minas donde e3tan scriptos y asentados que paguen corapo
ssicion, como los que describieron.
Como nuestra voluntad no ha sido ni es que los quefueron fieles y leales basallos sean indimnamente mole3
tados y que comprendéis nuestra boluntad, no fagais locontrario, que assi cumple a nuestro servicio por la —
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buena y recta administración de la justicia*
Data en la ciutat de Caragoca a XIX del mes de abril
del anyo del nascimiento de nuestro Senyor mil quinien—
tos beynte y nueve. De Bononia, registrata.”

"Joannes Vaguer ex provissione facta
per de Perrera, regente cancillería,
vissa per Gattinaria, Ram, de Boncianis, dicta cancellería registrata’
.1

" Provata"

(ARV. Cancillería Real.
Communium Yalentiae 1 6 9 f

317-318).
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DOCUMENTO n2

45

Barcelona, 27 de julio de 1529*

Autorización para -pagar el sueldo debido a fray Bartolomé de los Angeles,

”Don Carlos, etcetera, al noble, magnifico y ama
do consejero y bayle general nuestro en el dicho reyno
de Valencia, don luys Carroz de Vilaragut, salut y dilection.
Por quanto, nuestra voluntad es que fray Bartholo
me de los Angeles, nuostro predicador, sea satisfecho
de todo lo que pareciere verdaderamente dever y ser en
cargo en todo el tiempo que anduvo predicando a los m £
ros nuevamente convertidos d /esse dicho reyno, instru
yéndoles y doctrinándoles en las cosas de nuestra, fe catholica, por

nuestro mandado y orden, es a saber —

desdel principio del anyo de mil quinientos veynte si£
te fasta por todo el mes de julio del anyo de quinien
tos veynte y ocho; como desde alli adelante le manda
mos constituir salario*
Por tanto, con tenor de las presentes, de nuestra
cierta scientia, deliberadamente y expressa, y por — nuestra real autoridad, y pena de 1.000 florines de —
oro a nuestros cofres applicaderos, os dezimos y manda
mos, que de qualesquiere pecunias a vuestras manos y —
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poder prevenidos o primero prevenideros, de los bie
nes de los moros o nuevamente convertidos y que se passaron a allende de Castellón de la Plana o de Xativa o Alzira o de otra qualquier parte d'esse reyno
a nos partenenoientes a nuestra corte y de los mas o
predictos dellos, deys y paguey3 realmente y de fe
cho al dicho fray Bartholome de les Angeles o a

~

quien su poder oviere en su nombre todo lo que pare
ciere y constare legitima y verdaderamente, que el deva y sea en cargo, por razón de su costa y despen
sas por el dicho tiempo de un anyo y siete meses, de
la qual deuda queremos que os sea suficiente adveration, lo que el dicho fray Bartholome de los Angeles
jurare que devayes a cargo# Ca nos con el mismo te—
ñor de las presentes, expressámente y por la dicha nuestra real auctoridad, mandamos al mestre racional
de nuestra corte en el dicho nuestro reyno de Valen
cia y otros qualesquiere que vuestras cuentas oyran
y examinaran, que al tiempo de la reddicion de aque
llas, poniendo vos en data y descargo

haver dado y

pagado al dicho fray Bartholome de los Angeles o a su legitimo procurador todo lo que ansi pareciere —
que el deviesse y fuesse en cargo, por la razón su3o
dicha, y restituyendo certification auctentica de su
juramento y apoca del dicho fray Bartholome de todo
lo que ansi llomerdes (sic) pagado, y oviere havido
por esta razón; y las presentes tan solamente todo aquello vos passen re c iban y admetan en cuenta de
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legitima data y paga

s in vos pidir (sic) ni de man

dar otros recaudos, algunos toda y qualquier otra du
da, consulta, contradition e impedimento cessantes.
Data en la nuestra ciudad de Barcelona a XXYII dias del mes de julio del anyo del nascimiento de
nuestro senyor mil quinientos veynti nueve.11

,fYo el rey11

(ABV. Cancillería Real,
Diversorum Valentie 323* £• 49v2— 50),

™
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DOCUMENTO n*>

46

Avila, 23 de agosto de 1531*

Merced de construir un h o m o a Jaime Francés por los ser
vicios prestados por su familia a la causa real en las revo
luciones pasadas,

MLa reyna:
: Bayle general, nos haviendo respecto a los servicios que mossen Jayme Francés, ciudadano d'essa ciudad, y sus padre y ahuelo hizieron en el tiempo de las passadas reboluciones d'esse reyno y en lo dende que antes s© offrecioen servicio del catholico rey don Ferrando, mi sennor y -aluelo (sic) de gloriosa recordación, y porque d'ello have
mo sido suplicada por algunas personas, a quien por servi
cios de la mesma qualidad desseamo complacer, le havemo he
cho merced e dado licencia do poder hazer y edifficar de nuevo un horno, fuera los muros d'essa ciudad junto al mo
nasterio de la Virgen Maria del Remedio o alrededor

q

par

tidas circumvezinas de aquel, en#qualquier patio o casa —
que tenga, posea o haya de mercar, o donde el quisiere e -*
hoviere opportunidad para ello, pues sea sin perjuyzio de
tercero y a ello no repugnen los fueros y privilegios d'—
esse reyno.
Encargamos y mandamos vos, por ende, que al dicho mo—
ssen Jayme Francés Conill le hagays establimiento de algu
na casa o patio para le construyr y edifficar el dicho hor
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no, fuera d'essa dicha ciudad, pues como deximos no sea
en perjuyzio de tercero ni de los privilegios atorgados
a los duennos de los hornos d'essa ciud (sic) , con al— •"
gun censso honesto como lo acostumbrays en cosas de se
mejante qualidad. Haviendonos en ello con la equidad ;.-v
que a vuestro officio sesguarda y en vos bien confiamos
que assi procede de nuestra voluntad.
Data en Avila a XXIII de agosto de MDXXXIfi".

,JYo la Reyna**

**vidit Ram, reistrata**
"vidit Pastor, registrata*1
**Soria secretarius'*

(ARV. Cancillería Real.
Diversorum 327, f. 88).
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DOCUMENTO n$ 47

Medina del Campo, 2 de enero de 1532

Reclamación del conde de Oliva de su préstamo hecho
al ejercitó real. para sofocar* las revueltas de Benagua~
cil y Espadan»

"Donya Ysabel, etcetera. Al magnifico, amado conseje
ro y lugarteniente de tesorero general del emperador y rey mi senyor, mossen Miguel Sánchez Dalmau, salud y dilection.
Por parte del cpectable conde de Oliva se ha reco—
rrido a nos diziendo que en el tiempo de la rebellion de
los moros retraudos en la villa de Venaguazir y sierra d'Espadan, estando en mucha necesidad y para perderse el
exercito que el emperador y rey mi senyor tenia sobre —
aquellos, hove (sic) prestado a la regia corte treziento3
ducados de oro, para socorrer a los soldados y conservar
el campo de su majestad, de los quales fasta hoy no ha sido pagado. Como quiera que su majestat haya mandado pa
gar las deudas d'esta qualidad de las pecunias de las —
composiciones y confiscaciones de la germania que entran
en vuestro poder, dándoos cierto orden para ello,ce que
aunque se han pagado y consignado otras muchas quantidades a otras personas, que en el mesmo tiempo y para aquel
effecto prestaron a la regia corte, el no ha sido pagado,
suplicándonos fuesse nuestra merced, mandarle proveer co-
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mo sea satisfecho d'esta quantitad.
Por tanto, con tenor de las presentes, de nuestra • cierta sciencia, deliberadamente y consulta, por la ple#

nissima auctoridad y potestad real de que usamos, dezi—
raos y mandamos a vos, dicho lugarteniente de thesorero general, que siendo ansi que el dicho conde de Oliva pres
to a la regia corte los dichos trezientós ducados, para
el effecto sobre dicho, y que vos tengays mandamiento de
su magestad para pagar las deudas d'esta qualidad, y que
no hayays pagado ni consignado fasta agora al dicho con
de, como dicho es, pagueys o consigneys al dicho conde de Oliva, o a su legitimo procurador, los dichos trezien
tos ducados de oro, de y en las pecunyas de las composi
ciones y confiscaciones do las dichas germanias, confor
me al orden que sobrello diz que teneys del emperador y
rey mi senyor. Y guardando y servando aquel según su se
rie y tenor, y en la paga y solución que_de_aquellos le
hareys, cobrareys del, o de su legittimo procurador, apo

*

cha opportuna, y los otros recaudos que conforme al' dicho"
orden de su majestat hovyeredes de cobrar. Y las presen
tes,por tenor de las. qual es de la dicha nuestra cierta sciencia y expressaraente' dezimos y mandamos a los maes—
......tre (sic) racionales de nuestra corte y sus-lugar tenien. tes y a' otras quálesquier personas que vuestras cuentas
oyran y exhaminaran, que al tiempo de la reddicion y —
examynacion de aquellas poniendo vos en data y descargo
los dichos trezientós ducados por vos al dicho conde, o
a su procurador, por la dicha razón dados y pagados o consignados, y restituyendo las'apoch'a y otros* recaudos

~
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premencionados y las presentes aquellos os passen y admetan en cuenta de legittima data y paga, toda duda diffi-cultad y otro qualquier impedimento cessantes.
Data en la villa de Medina del Campo a d03 dias de enero del anyo del nascimiento de nuestro senyor, mil qui
nientos trenta y dos” .

”Yo la reyna”

”Dona regina mandavit mihi Alfonso
de Soria, visa per Raía, registrata
per me pro generali thesaurarii, per conservatorem, et Artes et re
gentes cancillerie et per Garcia contrarrelatorem” .

( A R W Cancillería Real;
Diversorum Valentie 327* f. 129v9-130).
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DOCUMENTO n9 48

Madrid, 11 de diciembre de 1532%

Protesta que Villarreal eleva a la reina» por el ex
ceso de composición, ya que la villa hizo un préstamo al
ejército real durante las G-ermanfas.

"Donya Ysabel, etcetera. Al illustrisimo duque don Fe
rrando de Aragón, nuestro amado primo, lugarteniente y capitán general del emperador y rey mi senyor en el reyno de Valencia. Salud y dilection.
Por parte de la villa de Vila Real, por su mensajero,
se ha recorrido a nos con grave quexa, diziendo que como
quiere que por muchas diversas suppli cae iones os hayan pidido que pues la dicha villa havia fecho la obligación,
por la composición de los particulares agermanados d' —
ella, preveyhessedes que fuessen restituydas a la dichavilla todas las cuantidades que diz que havian prestadoa la regia corte en el tiempo de las commociones passa—
das de esse reyno, y la quantidad que la dicha villa diz
que gasto en paga de los soldados del real exercito, y que de la dicha composición fuesse quitado lo que los —
Prunyonosas, vezinos de la dicha-villa, diz que han paga
do por la quantidad en que particularmente fueron compo
sados. Y que assi mesmo, hiziessedes moderar la tacha de
las composiciones que se han fecho de los dichos particu
lares agermanados, haviendo respecto a los bienes d'ellos,
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porque lo diz que aquella era exce3siva en mayor quantidad de lo que sus bienes valen, y que fuessen quitadas las haverias que diz que montan quinientos ducados. Por
que según pretienden, no puede haver lugar en semejantecomposicion, por quanto la dicha composición diz que sehizo por modo de servicio, en subsidio de los gastos que
la regia corte hizo en tiempos de las dichas conmociones,
y nunca diz que han podido alcancar reparo de las dichas
cosas, y que per a mostrar sus pretensiones os han pedi
do les mandassedes dar traslados auctenticos de todas —
las capitulaciones y supplicaciones, assi por parte de la dicha villa como de los procuradores fiscales y patri
monial; dadas ante vos acerca de lns sobre dichas cosasjunctamente con las decretaciones fechas al pie d'ellasy de otros muchos actos tocantes a la dicha villa, lo —
qual diz que tampoco han podido obtener, lo que diz quees en mucho danyo y prejuyeio suyo, y ha nos fecho sup—
plicar que fuesse nuestra merced mandar evocar la causa
a este real consejo y darles letras citatorias e inhibi
toria sobrello.
E nos vista las dichas (sic) supplicacion, pareciendonos que es justo que los vassnllos de su maje3tat, y specialmente los que han bien y fielmente servido, seanbien tractados y no indevidamente vexados, havemos acor
dado de mandar despachar las presentes.
Con tenor de las quales, de nuestra cierta sciencia,
deliberadamente y expressa, por la auctoridad y potestad
real plenissima de que usamos, os dezimo3 y rogamos, muy
affectuossámente, que advirtays mucho en que la dicha vi

-
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lia no se le haga agravio ni prejuyeio, assi en respecto
de lo que pretiende que la composición que se ha fecho es excessiva en mas quantidad de lo que valen los bienes
de los particulares agermanados de la dicha villa, comoen lo de las averias? y provehereys assi mesmo que se —
les den traslados auctenticos de todas las capitulaciones
y supplicaeiones, assi por parte de la dicha villa, como
de los procuradores fiscales y patrimonial, dadas entrevos, acerca los sobre dichos casos junctamente con las decretaciones fechas al pie d'ellas y de otros actos to
cantes a la dicha villa, y sobre lo demas que arriba secontiene provehereys lo que justamente pudieredes y de—
vierdes (sic) proveher, por manera que ni la regia corte
ni la dicha villa reciban agravio, como de V03 bien con
fiamos.
Data en la villa de Madrid a XXI dias del mes de deziembre MDXXXII.”

"Yo la reyna"

"Domina regina mandavit michi
Petro Ximenez; visa per Ram,
registrata per me pro generali thesaurario
et per Pastorem regentem ac per Garciam
pro generali consevatore

(ARV, Cancillería Real,
Diversorum 327> f. 212v 2- 213v 2).
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DOCUMENTO nQ 49

Monzón, 19 de junio; de 1533*

Discurso de la Corona en las Cortes Generales de Mon
zón» Resumen de la política mundial llevada a cabo por el
Emperador»

f,Heferiros particularmente lo que ha sucedido en las —
cosa3 que havemos tratado y en que nos havemos ocupado, después que partimos d'estos nuestros reinos, nos paregeseria cosa muy larga y superflua, pues a todos es notorio
y magnifiesto, y mayormente a vosotros, porque continua-^mente por nuestras cartas avernos dado d'ello notigia a la
emperatriz y reina, nuestra muy chara y muy amada muger,y a nuestros visorreyes y govsmadores d'estos reinos, pa
ra que d'ello os diesen parte, como somos gierto.la-ha-"-—--vran hecho» Solamente os queremos dezir que los travajosque havemos tenido durante nuestra, ausengia, que no han sido pequenyos, entre los quales el que avernos sentido mu
cho que caregiesen tanto tiempo de nuestra presencia, por
no aver podido entender en lo que toca a esa nuestra go—
v e m a c i o n d'ellos, ha sido muy provechosso a nuestra sane
ta fee catholica y al bien de la christiandad y a núes--tros stados y senyorios de Ñapóles, Segilia y Qerdenya y
a los que tenemos en Flandes y Alemanya, por lo que luego
como pasamos a Ytalia nos vino nueba que la sira (sic) —
princesa madama Margarita nuestra tia, con poder nuestro,
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abia asentado paz con el rey de Francia, y estando toda
Ytalia puesta en guerra y armas la reduzimos y pusimosen paz y, dexando asentadas y dada horden en las cosasd'ella, Juntamente con nuestro muy Sancto Padre:, fuimos;
a Alemanya, que con las heregias que en ella se levanta
ron estava toda para se engender y abrasar, y aunque no
se pudieron remediar tan enteramente como quisiéramos y
fuera menester, todavia lo que alli tratamos y hezimosen ello, dema3 de aver hecho elegir al serenisimo reyr —
de Ungria

yr

Bohemia nuestro hermano, por rey de romanos

fue de mucho provecho para que el mal no pasase tan ade!
lante. como fuera.
De alli pasamos a visitar nuestros senyorios de

—

Flandes, por la necessidad que en ellos havia de nues
tra presencia, a causa del fallescimiento de la dicha serenisima princesa madama Margarita que tenia la gover
nación d'ellos y haviendo proveído con toda diligenciaen las cosas de la dicha gov e m a c i o n y administración de la Justicia d'ellos lo que convenia, con yntingion y
voluntad de alli nos envarcar y tornar en estos reinos;
pero (1) por la necessidad que tienian las cosas de la
fee y otras de mucha importancia tocantes al bien de la
christiandad, que a ello nos forgaron, bolvimos a Alema
nya a tener diecta en Ratispona (sic) con los pringipes
electores y stados del imperio, para procurar de dar al

(l) En el documento original aparece tachado: "por cau
sas Justas y grandes que a ello nos forgaron".
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g i m a buena horden (2)

. Estando entendiendo en lo qual -

con toda diligentia para que en concluyéndolo y acabando
lo nos tornásemos a estos nuestros reinos*
Siendo gertificado que el turco, henemigo común y —
perpetuo de la christiandad, venia contra ella en perso
n a por la parte de Ungria con muy grande exercito, con yntingion de hazer en ella todo el mal y danyo que pudie
se spegialmente de tomar y ocupar la gibdad de Vi.ena, —
que es cabega del archiducado de Austria, antiguo patri
monio de nuestros pasados y nuestro y senyoriar lo demas
de aquel stado y las otras tierras a el vezinas y pasaradelante destruyendo quanto pudiese y que asi mismo en—
biava una gruesa armada por mar para ynfestar y molestar
los nuestros reynos de Ñapóles y Segilia y aun los d'es
tas partes. Considerando la potengia d'este infiel henemigo y el peligro que principalmente a nuestros reinos y
stados y senyorios y generalmente a toda la christiandad
se seguia de su venida, y la obligagion que teniamos, —
por los grandes beneficios que nuestro senyor Dios por su divina bondad nos ha hecho y haze cada dia, y por las
dignidades ymperial y reales en que nos ha puesto, y que
no cumpliamos con ellas sino hiziesemos en la resisten—
gia del dicho henemigo, hablándonos tan gerca lo que nos
fuese posible, pues si se ofregiera semejante negesidad,
aunque estovieramos en estos reynos, fuéramos con alegre
voluntad a lo hazer, determinamos de resestirle y defen-

(2) En el documento original aparece tachado: "en las co
sas que tocaban a nuestra sancta fee catholica".
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der nuestros reynos y la christiandad, poniendo en ello
nuestra persona y fuergas, y asi luego mandamos engro
sar y acabar de aderegar y poner en orden nuestra arma
da, que en Genova se aderegava, para venirnos en ella a
estos reinos para resistir y yr a, buscar la suya y de
fender y guardar las costas y mares de los dichos nues
tros reinos y fortificar los lugares, castillos y forta
lezas ymportantes d'ellos y proveerlos de gente, arti
llería y munigiones, para que aviendo necesidad se pu
diesen defender, y assi mismo de capitanes y gente y ti
las otras cosas negesarias en la tierra para el buen re
cado, defensión y seguridad d'ella. Y para resestir por
tierra al dicho henemigo,

juntamos un muy grueso exerci

to de gente de pie y cavallo, asi de spanyoles como de
alemanes y ytalianos, con el qual salimos en campo y —
llegamos a la dicha gibdad de Viena, gerca de la qual el dicho henemigo se detovo con su exergito y tovo mu
chos dias sitiada una villa que siendo"cierta de núes-----tro favor y socorro se le defendió, no osando pasar ade
lante, sabiendo que le yvaraos a buscar para le dar la batalla. Temiendo lo qual se retiro y bolvio huyendo —
con mucha verguenga suya, perdida y danyo grande de suexergito, el qual hasta que salió de üngria por toda la
tierra do pasava se le hizo y regibio muy grande. Y en
el mesmo tiempo, nuestra armada de mar, con la que se -junctaron doze galeras de nuestro muy Sancto Padre y —
quatro galeras y otros navios de la religión, hizo reti
rar y huyr la suya. Y en Grogia se tomaron y destruye—
ron por ella algunos lugares, spegialmente se tomo la -

191

villa de Corron en la qual por ser de importancia quedo
guarnición de buena copia de gente, artilleria y muni
ciones, y se le ha sostenido y sostiene al presente.
En todo lo qual como quier que fuimos ayudado de? —
nuestro muy Sancto Padre y por la dicha religión con -las dichas galeras y nabios (3) de las piedades y (4) principes del imperio con gentes y nos sirvieron nues
tros reynos de Castilla y los otros nuestros senyoriosde Ñapóles, Sepilia y Flandes, los gastos que hesimos,demas de las dichas ayudas fueron muy grandes y excesi
vos, y por causa d'ellos hezimos cambios de muy grandes
sumas de dineros que aun devemos y nos corren ynteresos
d'ellos, y después asi para deshazer y derramar los di
chos exerpitos como para ayudar al dicho serenisimo rey
nuestro hermano, y en el camino que desde alli venimosa Ytalia para v e m o s con su Santidat y dexar dada bor
den como dexamo3 en las cosas d'ella para que se conser
--ve-launas--y quietud y seguridad que en ella ay al pre—
sente, y en el entretenimiento de la ynfanteria spanyola y alemana y gente de cavallo que fue necesario tener
hasta que salimos de Ytalia y últimamente en aderepar y
poner en horden el armada en oxue venimos. Asi mismo sehan hecho otros grandes gastos buscando y haziendo para
ello nuevos cambios,.asientos y otras formas, que jun—
tandose esto con lo primero es cosa muy excessiva

lo -

que se

ha gastado y lo que se deve, mas de lo que

se po

(3) En

el original aparece tachado: "con gente".

(4) En

eloriginal aparece tachado: "algunos".
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dria pensar y lo que es menester, asi para sostener las
galeras de Andrea Doria, Ñapóles y Seqilia, como las de
Spanya, el qual gasto al presente es muy necesario y —
forqoso para guardar y asegurar y limpiar los mares y costas de nuestros reynos, y specialmente d'"estos nues
tros de Valentia y principado de Catalunya, por la ve—
zindad y la.frontera que tienen con los henemigos de —
nuestra sancta fee catholica. Y otros gastos necesarios
que no se pueden scusar, para el bien general y particu
lar de nuestros reynos y senyorios, son tan grandes que
no podriamos bastar a cumplirlas sin ayuda de nuestrossudittos.
Agora venido a estos nuestros reynos, cosa que tan
to de3eavamos, y aviendo mandado convocar cortes genera,
le3 en ellos para proveer en lo que conviene a la buena
govemacion, administración y excepción de la justiciá
d m e n o s . Y para hazerlo con mas reposo hize venir a
ellos a la serenisima emperatriz y reyna mi muy cara ymuy amada muger y a

los illustrisimos principe e ynfan

te nuestros hijos, para que gozasedes de verlos y ellos
tengan conoscimiento de vosotros. Y para antes que pase
mos a los nuestros reinos de Castilla demos orden en —
las cosas que convernan (sic),

para la buena adminis—

tracion de la justicia y g o v e m a c i o n d'ella, havemos —
los querido dar razón de todo lo que esta dicho y de

•

los dichos gastos y necesidades, confiando en vuestra fidelidad y en la afiction que nos teneis, que pues las
causas, porque en ellas stamos puestos y nos ponemos, han sido tan importantes y necesarias al bien de la

— •
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christiandad y de nuestros reynos y senyorios (ilegible) ,
serviréis y socorreréis para salir d'ellas, y para ayuda
a lo que es menester para entretener las dichas galerasy armadas y proveer las otras cosas necesarias, como

--

siempre estos reynos lo han hecho con nuestros anteceso
res y con nos.
Rogandos quand encarecidamente podemos que asi lo h a
gais, mostrando en esto ser con razón la confianga que de vosotros tenemos, lo qual principalmente conogemos si
en el otorgamiento del dicho servicio y ayuda y en la -conclusión d'estas cortes usaredes de la presteza y gele
ridad que nos es necesaria para poder acabarlas con bre
vedad, para que podamos pasar a los nuestros reynos de: Castilla; porque la dilación y detenimiento que oviere en la conclusión de las dichas cortes, no puede pexar de
sernos danyosa. Y nos, nos ofregemos por nuestra parte de entender, para que esto se pueda con brevedad acabar,
con toda voluntad y diligencia en todo lo que convenga— -

proveer para la buena govemacion y administración de la
justicia y buen establegimiento d'estos nuestros reynos,
y conviene para el bien d'ellos. Por lo que se puede

—

ofreger, que la dicha serenísima emperatriz y reyna núes
tra muger sea abilitada para tener cortes, como se hizoen las que en esta villa tovo el Catholico Rey nuestro ahuelo y senyor, que aya sancta gloria, el anyo de milly quinientos y'diez, con la serenísima reyna.donya Germa
na, nuestra senyora madre, lo qual todo estimaremos de vosotros entre los grandes servicios que no3 havei3 he—
cho, en tanto que siempre nos acordaremos del para favo-

-
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reper y bien tratar las cosas d'esto3 reynos y vuestras
en general y particularmente, como es razón y lo mere—
peys".

(AGS. Secretaria de Estado« C orona de A r a g ó n *
leg. 269, f. 142 y ss.).
Publ. DORMER# J. Anales de la historia de Aragón» Zara
goza 1697*

Pag. 537-542.

COROLSU Y P3LLA. Las Cortes Catalanas. Estudio .jurídico
comparativo de su organización y reseña analítica de to
das sus legislaturas, episodios notables, oratoria y per
sonajes ilustres9 con muchos documentos inéditos dol Archivo de la Por ona do Aragón y del Municipio do Barcelo
n a . Barcelona MBCCCLXXV'I, pags» 344- 3 4 7 .
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DOCUMENTO ne 50

Monzón, 26 de julio 1533.

Licencia a Jerónimo Casanova para pedir limosna
y rescatar a su mujer e hijo» cautivos de loa infie
les,

“Nos Carolus, etcetera, quibuscumque vicerregibu3, etcetera, salute et bonis semper operibu3 abun
dare exposicione humilis maiestati nostre et in nostro sacro consilio, facta per dilectum nostrum Heronyntum Casanova, vicinum villo de Gandia, intellexi-—
m u 3 que diebus non longue decursis, quodam Ginesia Mollana et Joannes eius filius, etat octo annorum, dicti exponentis consangunei fuerunt per sarracenos
nostre fidei catholice innimicos capti et in nusciam
(sic) servitutera ad civitatem de Tuniz ducti, ubi in
presentiarum detinentur magna incomoda diraque tor—
menta pro christiane fidei conservatione patiendo, —
in magnum que discrimen ipsius fidei obnegande illos
devenire creditur, nisi que primum aliquo salubri re
demptionis remedia eis subveniatur et cuml:3int paupe
ras millaque bona habeant quibus, e tam dirá servitu
te redimi valeant maiestati nostre prefatus Heronymis
Casanova humiliter supplicavi sibi litentia e limos
nas petendi per dicta redemptione facicnda; concederé

19 6

de nostra regia benignitate diquarentur nos vero volentes tam sancti opperis esse participes, predicti
supplicationi«
(Pamque juste anime dum duximus, tenore igitur presentes, de que nostra certa sciencia, delibérate
et consulta, auctoritate nostra regia, requirendos et
monendos es3 e vobis requirimus et monemus ceteris ve
ro officialibus et subditis nostris predictis ad incursum nostre indignationis et iré penaque florenorum
auri aragonum mille adiecta a bonis contrafacientes irremisibiliter exhigendorum nostrisque inferendorum
erariis, dicimus et distucte precipiendo mandamus que
quotiens cumque dictus Heronynrus Casanova presentum lator sen alius per eo ad vos ecclesias jurisdictiones
et loca vestra vobisque submissa declinaverit e liraoj3
ñas pro dicta redemtione facienda, petituri illos beni
que sucipiatis et caritative tractetis de bonis adeo vobis comisáis ,_.JLargiendQ-.-duosquQ-.p.er.--bos-homines _expa
rroehianis cum dicto supplicante incedere habeatis, ta
liter que vestri bona cura et diligentia de obtatis ha
bere valeat complementum remunerat omne bonum receptari has autem nostras litteras per dúos annos a die. Da
ta presentium in antea contume numerandos et n o n ultra
durare volumus.
Data in oppido Hontisoni die vincesime sis july,anno a nativitate domine millesimo D X X X I I I .11
nYo el reyrt

^Cesárea et catholica maiestas maaáavit raihi Grabieli
Prior visa per Perenotum manum vis regnete thesaurari
generalem et per conservatorem generalem*11

(ARV* Cancillería Real,
Diversorum Velentie 323» f* 59-60)*
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DOCUMENTO n 2 51

Monzón, 17 de agosto de 1533.

Reclamación pecuniaria de.: Juan Adrián sobre una casa
de su propiedad en la que había habitado Vicente P ó r e z »

"El rey, spectable, noble, magnificos y amados núes—
tros*

;

Por parte de Joan Adrián, alias Burgos, obrero de vi
lia d'essa ciudad, a sido recorrido a nos con quexa, diziendo que al tiempo que Vicent Perez fue sentenciado

-

por el delicto por el comettido del. crimen de la germa—
nia, diz que vivia en unas casas en la calle bulgarmente
llamada de Muestra Senyora de Gracia d'esa ciudad, las cuales diz que tenia alquiladas del dicho Joan de Adrián.
Y por ser el dicho Vicent Perez capitán y persona princi
pal en los casos inormes de la dicha depravada germania,
. .diz que vuestro hermano siendo g o v e m a d o r ,

por memoria -

de sus delictos y exemplar castigo después de aquel sen
tenciado, le hizistes sembrar sal; pretendiendo el dicho
Adrián ser agraviado que pues era suya la dicha casa, de
la qual ahun diz que pagava censal, que nos razón que —
por los delictos del dicho Vicent Perez, pague la dichahacienda del dicho Adrián, por la qual nos ha fecho muyhumilmente supplicar le mandas sernos pagar la dicha casade los bienes confiscados de los agermanados,

el justo -

valor d'ella. E porque nos ninguna i n f o m a c i o n tenemos -
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de lo suso dicho, havemos acordado mandaros screvir la presénte, por la qual vos dezimos y mandamos que, en re
cibiendo esta, nos informeys por carta vuestra de todo lo que en ello passa y si la dicha casa era del dicho —
Joan Adrián y de lo que mas os occorriere,

junctámente -

con vuestro parecer, para que nos mandemos preveer lo que
fuere justo*
Data en Moncon a XVII de agosto de MDXXXIII".

"Yo el rey"

"vidit Pastor, registrata".

__

"vidit Piguerola, registrata"*
"Maius, vicectincellario".

"Dirigittur regenti locuntenentiem generalem
e ~thes aur ar i o Valencie"*

(ARV. Cancilleria Real*
Diversorum Valencie 323, f. 64v9-65)*
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DOCUMENTO n2 52

Monzón,

30 de agosto de 1533.

Permiso concedido a Jerónimo Linares, de Villajoyosa, para comerciar con Argel con el fin de rescatar
cautivoa«

hN o 3 Carolu3 , etcetera, por quanto nos, movido de charidad, como quier que nuestra voluntad 3ea que
nuestros subditos y vassallos ninguna contractacio ™
tengan en Berbería y mucho menos en Argel po r lo que
cumple a nuestro

’stado y servicio, agora teniendo re

lacion que alli hay en captividad algunos vasallos y
subditos nuestros, que buenamente no se pueden resca
tar sino con ayuda nuestra y de sus deudos, y entro ~
los otros por parte de Hieronymo Linares de Villa joyo
sa nos haya sido hecha relación que el querria passar
se a Alger y llevar consigo algunas mercaderías,

como

son panyos y lientos para el rescate de Nicho las y —
Jayme Avella, de la dicha villa, Ausias, Jayme, Nicho
las Perez, de Alicante, que diz que montara el dicho
rescate y las costas del pasaje hasta en novecientos
ducados. Supplicandónos humildemente que fuessemo3 —
servido de le dar la licencia para ello necessaria. Nos teniéndolo assi por bien, por las presentes, de —
nuestra cierta sciencia y real auctoridad, damos y —
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otorgamos licentia y facultad al dicho Jayme linares
que para el dicho effecto pueda fletar qualquiere navio o harco y cargar en qualquiere puerto o plaja
de Valentia, que mas a proposito le fuere,qualesquier
varas de panyos y liencos hasta en valor de los di
chos novecientos ducados y no mas, y levarlas al dicho
puerto y ciudad de Algor para las vender alli y resca
tar la3 dichas personas, y para que pueda levar en su
companyia una o dos personas, sin que por ello ni par
te dello pueda incorrer ni incorra en pena ni falta alguna.
A para este effecto, por las mesmas presentes, — —
nos guiamos y asseguramos la dicha mércaderia y el di
cho navio y las personas que en el fueren, con que no
sean mas de los suso dichos, y de los ministros necessarios del dicho navio o harca y mandamos a todos y —
qualesquier offieale3 (sic) nuestros, mayores o meno
res, capitanes y patrones de mar, y otras qualesquiere
personas que tovieren cargo de los puertos y playas de
Valentia, que en ello no les pongan ni consientan po—
n e r embargo ni difficültád alguna, ni contravengan a lo suso dicho directamente

ni indirecta, so pena de -

mil florines de oro a nuestros cofres aplicaderos.
Queremos empero, que por las dichas mercaderias se paguen los drechos solitos y ordinarios y que en el
dorso de las presentes se haga notamiento por el official a quien tocare de como se lloviere cargado la di—
cha ropa y del valor dellao a fin que no s a q u e Jmas de
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los dichos novecientos ducados y que se haya de cargar
dentro tiempo

de seys meses primero venideros y no —

después*
En testimonio de la:q u a l mandamos fazer las pre
sentes con nuestro sello común en el dorso selladas.
Data en Moncon a XXX de agosto del anyo del nasci
miento de nuestro senyor Jesuchristo mil EXXXIII.,,

"Yo el rey"

"Cesárea et catholica maiestaS mandavit miehi Joanni de
Comalonga, visa per Perrenotum, Maium, visa regantes
generales thesaureriam et thesaurarium generalem. "

(ARV. Cancillería Real.
Diversorum Valentia 323, f. 85-85v2).
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DOCUMENTO n2 53

Valencia, 31 de octubre de 1533.

Carta dirigida a don Jerónimo Cabsnilles para que
confisque loa bienes de unos moriscos que huían y han
sido detenidos por el conde de Oliva#

"Lo rey, e per sa cesárea, catholica y real majestat don Hieronym de Cabanyells, conseller,

camarlengo,-

portantveu3 del general governador e regent la loctinen
cia general en lo present regne de Valencia, al amat al
guatzir de sa majestat en Luis (Jaydia, donzell* Salut e
dilectio.
Per quant se diu que lo spectable comte de Oliva h a pres certs moriscos granadina que venien desmandats
a aquest regne pera embarcarse e passar en Africa, e ab
ells quatre o cinch adzembles carregades de sedes,

jo—

yes e altres coses de valúa, e algunes perles e diners,
que tot pora esser mes de quinze milia ducats, e entre
los altres diners troba dins unes manxes, mes de mil du
cats. E per que la voluntat de sa majestat es, segons per sa real
de sa real

jJLejtra haven vist que tot ago vinga a mans
[corjt, junctament ab les persones.

Ab tenor, per go de la present,

expressament, e de

certa scie ncia"j, per la real auctoritat,
i sigona (sic)

e per primera

ju3sions, vos diem, cometem e manam que
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en retire la present vos conferran personalment ab los ministres necessaris de vostre offici en la dita vila de Oliva, o alli constituit ab diligencia mijangant inventari e acte publich per algún notari rebedor, cobra
ren le3 dite3 coses e persones, prenent aquelles a mans
de la regia cort, les quals tutament (s ic) e segura por
tarent aci a nos, per tal que axi sobre les dites robes,
joyes e diners com en les persones deis dits moriscos pugan fer e complir lo que per sa majestat nos e3 stat
manat; havent vos hy com confiara e de tal manera que me
ritament pugan esser conmendat car nos en e sobre lo dit
negoci, ab los incidents, dependente 8 emergents de aque
lies for res veu e poder de sa mejestat e nostres, e bas
tanfc poder plenariament vos cometen e conferin per la mateixa present, per la qual de les dites sciencia, auc
toritat e jussions e pena encara de mil florins d'or —
deis bens d e qualsevol contrafahents, que no podem creu
re irremissiblement -exhigidors~n~als~seus r e a l s _cofrens _
applicadors, manam a universes e sengles officials reais
axi majors com menors en lo present regne constituhits
e senyaladament al dit spectable compte de Oliva e al—
tres qualsevol persones que en fer executar e complir lo que dit es, per res nous perturben ans a vos assis—
teixquen, donen e presten tot consell, favor o auxili necessaries sempre e tantes quantes vegades per vos o per part vostra ne serán instats e requests.
Data en Valencia a XXXI de octubre del any MDXXXIII.
Post data, vos manam que rebrau i n f o r m a d o de les
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coses dessus dites e altre3 en u n a instructio o memo
rial que por part vos ne porten contengudes, e si al
guna trobaren culpables aquelles, pendren per nos a vos tres mans e tutament e segura portaren aquells aci
a nos pera fer de aquells lo que sera de justicia.
Data ut supra etcetera."

"Don Hieronymo de Cabanyilles"

"vidit Ubach, regente,
vidit Canos. "

rt vidit Ros"

"Ludovico Domingues"

(ARV. Cancillería Real.
Curia Lugartenentiae 1316. f. 113v2-114)♦
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DOCUMENTO n9 54

Monzón, 19 de diciembre de 1533#

Permiso para comerciar con Argel y rescatar cauti
vos al mercader Andrés de M o r o s ,

"Nos don Carlos, etcetera, por quanto nos movido de caridad, como quier que nuestra sea, que nuestros —
subditos y vasallos ninguna contractacio tengan en Berberia y mucho menos en Alger, por lo que cumple a nues
tro estado y servicio agora, teniendo relación qu'alli
hay en captividad algun03 vasallos y subditos nuestros
que buenamente no se pueden rescatar sino con ayuda —
nuestra y de sus deudos, y entre los otros por parte de
Andrés de Moros de Valencia nos haya sido fecha relación
que el querria pasearse.-a-Alger-y-llevar-consigo algu—
ñas mercaderías como so havemos sedas, gorras y otras cosas licitas para el rescate de Joan Estaraz d'Elx; mo
ssen Joan, prevere, de Xilxes; el hijo del bayle de Mon
cofar; Joan Navarro, de Terol; Madalena de Medina; Joan
n a Davalos, de Toledo; tirandex Joan Danymsa, de Hules;
Joan Roca, dcr Almenara; Joan Sellases, de Moncofar y &1
bachiller Pero López, que diz que montara el dicho res
cate y la3 costas del pasage hasta en dos mil ducados,suplicándonos humildemente que fuese servido de le dar
la licencia para ello necesaria*
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Nos teniéndolo asi por bien, por las presentes de
nuestra cierta scientia, general autoridad, damos y —
otorgamos licencia y facultad al dicho Andrés de Moros,
que para el dicho effecto pueda fletar qualquiere n a —
vio o barca y cargar en qualquiere puerto o playa de Valencia y de Denia, que mas a proposito le f u e r e , qua
lesquiere varas de paño y lienzo y otras cosas licitas,
hasta en valor del dinero que al regente de la lugarte
nencia general de Valencia le pareciere ser necessario
para el rescate de las dichas personas y para las cos
tas y no mas, de lo qual haga notamiento en el dorso -.
de la3 presentes, y las dichas mercaderias pueda levar
al dicho puerto y ciudad de Alger para las vender alli
y rescatar las dichas personas y para que puede llevar
en su companyia dos otres personas sin que por ello ni
parte dello pueda incorrer ni encorra en pena ni falta
alguna* Ca para este effecto por las mesmas presentes
nos guiamos y asseguramos la dicha mercaderia y el di
cho navio y las personas que en el fueren con que no —
sean mas de los suso dichos y de los ministros necesa
rios del dicho navio o barca y mandamos a todos m a y o 
res y menores, capitanes y petrones de i¿iar, qualesqui^e
ra personas que tovieran cargo de los puertos y playas
de Valencia y de Denia que en ello no les ponga ni con
sienta poner embargo no difficultad alguna ni contra—
venga a lo suso dicho directamente ni indirecte so pe
n a de mil florines de oro a nuestros cofres aplicade
ros; queremos empero que por las dichas mercaderias se

208

paguen los drechos solitos y ordinarios, y que en el
dorso de las presentes se haga notamiento por el ofi
cial a quien tocare de como se hovieren cargado la dicha mercaderia y del valor della, a fin que no se
saque mas de lo que al dicho regente la lugartenencia
general peresciere, y que se haya de cargar dentro de seis meses primero venideros y no después. En tec*
timonio de lo qual mandamos fazer las presentes con
nuestro sello común en el dorso selladas.
Data en la villa de Monqon a XVIIII dias del mes
de diciembre del anyo del nascimiento de nuestro sen
yor mil DXXXIII.”

(ACA. Cancillería. Itinerum 3922, f. 500vQ-501vQ).
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DOCUMENTO

55

Valencia, 8 de mayo de 1534#

Ordenes a los lugares que han de g u a r d a r ia costa»

"Provisio e ordinacio deis lochs que han de guar
dar la marina»
Prediotis die et an n o »— Los magnifichs mossen Pere Exarch, géneros, en Berthomeu Marti,

ciutada, mo s —

sen Nicholau Verdu, cavaller, en Hieronym B a s c o ;e en Joan Nofre Qabata, ciutadans, einch del3 magnifichs ju
rata en lo any present de la insigne ciutat de Valen—
cia, en Francesch Luys Dassio, sindich, e en Nofre Pe*v
na, notari subsindich de la dita ciutat, ajustat en la
cambra de consell secret de la sala de la dita, ciutat,
per cauáa de los -avisoa-que-tenen de-raoltes— f u stes-de -----moros que volen venir a esta costa y de les que casoun
dia venen a fer mal en aquella, provehixen e ordenen,que los lochs davall nomenats sien tenguts guardar e guarden cascuna nit envía part que davall los sera assignada de la present platja en e per la forma seguent*
Qo es lo loch del Puig ha de guardar fins alia —
hon guarden los de Pugol que es 1 'aygua deis plans y a
la part de Raphalbunyol fins a 1 'aygua del moli, ab —
dos albardcns»
Item los lochs de Raphalbunyol e Masamagrell han
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de guardar de la dita aygua del moli fina al stany de
Arbuixech, ab tres albardons; 50 es dos albardons Magamagrell e hun albardo Raphalbunyol
Item, los lochs de Museros e Magalffagar han de
gaurdar del dit stany de Arbuxech fins al stany de Al
balat, ab tres albardons; go es dos Albardons Museros
y h u n albardo Magalfagar.
Item, los lochs de Albalat, Poyos o Heliana h an
de guardar del dit stany de Albalat fins a la font —
del moro, ab tres albardons.
Item, los lochs de Alboraya, Almacera, Bonrepos
e les Envernes ha n de guardar de la dita font del m o 
ro fins a 1 'aygua de Bonanat, tres albardons.
Item, a los locha de Benimaclet e lo cami de Mor
vedre han de guardar de la dita aygua den Bonanat fins
al grau de Valencia ab dos albardons.
E com fossen presents en Pere Carbonell,
cia de Raphalbunyol e en Miquel Montalt,

justi

jurat de Ma-

gamagrell, en Joan Uffano, jurat del loch de Museros,
e en Joan Sang,
lia,

justicia de Magalffagar,

en Joan Sane

jurat del loch de Albalat, e en Prancesch Tovar,

justicia de Heliana, en Joan Borell,
de Alboraya, en Damia Palau,

justicia del loch

justicia de Almagera, —

mostré Anthoni de Rapia, en Prancesch Mangana,
del dit loch de Almagera,

en Miguel Roig,

Bonrepos, e en Anthoni Cathala,

jurats

justinia de

justicia del loch de

les Tavemes-. Tots los dessus dits officials deis dits
lochs juraran en poder deis dits magnifics jurats de

haversc be e lealment en fer fer la dita guarda a
cascu deis dits loclis de ho n son officials y en «
n o m de aquells dits loch3 prometen es obliguen fer
fer la dita guarda, cascuna nit, segon3 dessus es
stat provehit per los dits magnifica jurats, e se
gons que dessus ais dits lochs es stat assignat,e
en la forma e manera en la dessus dita provisio —
contenguda. E si alguna cosa sentirán, ne d a m

de

continent avis al dit magnific mossen Pere Exareh,
jurat en cap per los cavallers, o al spectable don
Hieronym de Cabanyelles, portantveus de general —
govemador,

o al regent la loctinencia general de

sa cesárea e real inajestat en lo present regne de
Valencia. Per les quals coses attendre e complir
obliguen los bens deis dits lochs e singulars e habitadora de aquells, singula singulis refferendo mobles sehents e semovents haguts e per haver,
h o n que sien e serán,
Testimonis foren present3 a les dites coses
en Pere Miguel e Marti Cervero, veguers deis dits
magnifics jurats habitadors de Valencia.”

(AMV. Manual3 de Consell A 6 6 , f. 78-79v2)

DOCUMENTO N 2

55

'

Madrid, 2 de marzo de 1534-

Estafa de Pedro de Gotor, mercader, del dinero a ál
entregado para rescate de míos cautivos.

El rey
Illustrisimo duque, etc.
Por parte de Lope Martinez de Leguiqamo, comendador
de la Zabuche, gentil hombre de nuestra casa, nos ha si
do fecha relación que haviendo el entendido que Pedro de
Gottor, mercader d'essa ciudad, tenia de nos licencia de
cargar ropas no prohibidas y llevarlas a Alger, para res
cate de algunos captivos christianos, hasta en cierta —
quantidad, este exponente teniendo alli dos amigos suyos
vizcaynos presos, en dura captividad y servitud, el uno
llamado Joan de Mon Sanriera y el otro Joan de Chavarri,
el por hazer les buena obra embio por cambio, desde Tole
do a Urban Centurión y francisco Passabonello banqueros,
estantes en essa dicha ciudad, trezientos ducados de oro
para el dicho rescate; porque diz que assi lo tenian —
apuntado en Alger y que se le havian de embiar alia den
tro cierto termino. Los quales, los dichos banqueros diz
que dieron y entregaron al dicho Pedro Gotor, y el dio conocimiento firmado de su mano de como los havia receb^i
do, obligándose dentro de quatro meses rescatallos o vol
ver el dinero, y que algunos dias después en lugar dé —
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complir su promesa e yr o embi-ar el dicho rescate,

el se

ha algado assi con los dichos trezientos ducados como —
con todas las otras sus deudas y obligaciones enganyosamente. he manera que por mucha diligencia que se haya he
cho acerca de la cobranga de los dichos trezientos duca
dos, diz que ninguna razón ha podido haver d'ellos, Y en
este medio los dichos captivos que no han complido den
tro el t i e m p o , no solamente están en mayor estrechura y
oppression y en peligro manifiesto de renegar o padascer
mas ahun no les queda forma ni camino de dona (sic) e ha
ver otra tanta quantitat. Y dizese quel dicho Pedro de Gotor esta guiado en su casa y que mucha parte de los di
ñeros que tenia estarian en terceria secreta,
Y haviendonos sido supplicado que attendido lo suso
dicho, y que esta deuda de razón por ser pia de ser m u y
privilegiada, fuessemos servido mandar proveer sobre lo
cobranga d'ella de remedio devido de justicia, assi con~tra~:
l bs~bTénes como contra la persona del dicho Gottor.
E nos attendido, qué si assi es, es cosa m u y justa,
os rogamos mu y affectuosámente que veays lo que en esto
passa y la dicha obligación, y attendida la quantitad —
del negocio y la cosa ser tan necesaria y pia proveays,
promptámente sobr'ello por todos los términos y rigor de
justicia que pudieredesi, que se cobren en todas maneras
los dichos trezientos ducados con los interesses;

y si

esto tocare al g o v e m a d o r , vos de nuestra parte se lo —
mandeys, myrando que la provission

sea tal que los di—

chos captivos quedan desagraviados y puedan presto sallir del peligro en que están, y el dicho Pedro de Gotor
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no haya de ser guiado haviendo rompedo. en prejuysio de
sus orehedores o contra voluntad d'ellos que seria cosa
no conforme a justicia.
Data en Madrid a II del mes de noviembre MDXXXIIII.

” yo el rey’1

Yidit Pastor, regente
Comalonga, locuntenente tesorero ge_
neral

(AKV. Cancillería Real.
Communium Valentie 170, f. 15v2-l6v2.)

DOCUMENTO n9 57

Valencia, 10 de febrero de 1535»

Obras para la fortificación del castillo y villa
de Peñíscola#

"El rey, etcetera, a spectable y b i e n amado de su
majestat mossen Luye Oliver de Boteller, vizconde de 4
Castellbo, alcayde la fortaleza, bayle y capitán de la
vila de Peniscola# Salud y dilection.
Poz' quanto vistos por nos y en el real consejo —
dos memoriales acerca las obra3 necessarias del casti
llo y villa de Peniscola en su fortificación, presenta
dos el uno por el noble y amado de su majestat don Joan
de Cevellon, comissario por nos embiado para ver la3 dichas obras y necessidades que en esta occurrentia de
tiempo tienen ciertas villas reales dol presente reyno
y entre las otras la dicha villa de Peniscola y el otro
por Joan Cervero que en dicha villa y fortaleza por —
vos reside y tiene cargo de aquellos#
Atendiendo las obras continuadas en dichos memo—
riales esser muy necessarias para la defensión y con—
servation del castillo y villa de Peniscola, como sean
de mucha importancia en servicio de su majestat e alias,
con tenor de la presente, por deliberación del real con
se jo, expr es saínente, y da certa sciencia, por la real
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auctoritat, e per primera e segunda jussione3, os dezi
moa, encargamos y mandamos que sin dilación alguna de
aquellas mil libras a V03 mandadas, librar por el lu—
garteniente de general thesorer, mossen Miquel Sanchiz
Dalmau, y de otras qualesquier hasta aqui recebidas pa
ra este effecto. Conviene a saber de la fortificación
del castillo y villa de Peniscola por Jayme Ortiz, re
gente la baylia de dicha vila por vos, hagays y hazer
hagays las obras en dichos memoriales contenidas, en el
modo y forma que en aquellos se designan y esta con in
tervención del dicho en Joan Cervero y del scrivano de
la baylia de la dicha villa.
Las quales obras son las siguientes:
Primo, Peniscola es toda en si, es muy fuerte, ex
cepto que tiene las murallas al antiga y muchas torres
azia parte de la tierra inútiles y antes danyosas que provechosas, seria menester para estar inexptignable ha-

zia la parte de J.a tierra hazer-dos-baluartes uno enci--ma de la puerta de la villa azia levante,

juncto a la -

pueta (sic) , XXV passos de la puerta, el qual baluarte
defiende todo el lienqo hasta la torre grande de la —
Puente y assi mismo el lienco de la villa hazia levante
y assi mismo las dos partes de la mar azia poniente y levante y la lenga del arenal que viene de la parte de
la tierra.
El dicho baluarte h a de ser tres stados de alto menos que la muralla, de ancho treynta palmos, y dende
la muralla hazia fuera XXXXVII palmos, según la mesura
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se h a dado a Cervero, por que sea u n poco prolongado que pesque a todas partes ha de ser de gruesso del cor
don ariba de quatorze palmos a la horado del cordon —
abaixo, este baluarte tenia quatro troneras baixas y cinquo altas; hazese en este lugar porque tiene maravi
llosos fundamentos de penya y muy relevados, hazerse -v
h a la mitad menos quelque agora abrian los cimientos por que no se alean I 03 cimientos sino roynes y areni£
cas, y para acabar el dicho baluarte cavaban XXV pas3os
de muralla que agora sirven para esta necessidad que este otro baluarte lo defiende valerosamente*
Assi mismo se han de derrocar las almenas y pared
qu'estan hechas en la placeta, qu'esta fuera de la puer
t a de la villa, y ase de mudar aquella puerta primera
que sobra ante la dicha placeta, y hazerse u n rebelin
pequenyo con una pared gruessa de diez palmos que cubra
la entrada principal de la puerta de la villa con su3
troneras hechas guerreras a la usanca de agora según se h a dado la orden al dicho Gervero, hecha esta obra
defiende hasta que sa majestat quiera despender y h a —
zer el otro baluarte un poco mas adentro, derrocando —
la muralla débil por la qual no se ha osado hazer ago
r a por que stuviera la tierra muy abierta y constaria
mucho mas y este no podria guardar tanto ni mostrarse
tan temerario con estos dos baluartes y con derrocar algunas de la torres que al juego dellos han empachado
y con desmochar toda3 las torres viejas de la parte de
la tierra y hazer las almenas a plataforma, usanca mo-
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dema,

y cubriendo de tablas el andamio hazia poniente,

por que lo descubre toda la mar;esta parte de la tierra
no solamente stara defendida mas tan offensible, que no
se como por tierra ni por los mares que la cinyen pudije
sse ponerse exercito ni menos galeras*
Ansi mismo se haze la torre de la Fuente, se puede
abaixar diez palmos poco mas o menos y ensancharse la placa de la misma torre, en la qual torre podran star* dos piecas de artelleria, que no los quite todo el mun
do, con quatro troneras hechas a la moderna y también las almenas dellas, las quales troneras servirán dos pa
ra la defensa de la muralla y las dos para la defensa de la costa de la mar*
Assi mismo se han de derrocar todas las torretas de hazia la mar de poniente hasta en ygual de las alme
nas de la muralla, la3 quales torretas son en perjuhi—
ció de los que defenderán la dicha tierra, después d'e£
to parece ser cosa antigua qual agora se tiene en poco
por respecto de la artelleria de la dicha piedra que de
aqui se sacara con otra de otra3 partes que se h a de qux
tar, que no aprovecha y con la piedra aquesta y a conta
da havra para hazer el baluarte que se h a ordenado*
Assi mismo es menester que u n lienco de muralla que
hay el qual llaman la taracana, el qual es flaco, se —
incha de ancharia de XXV pies de piedras y tierra y que
las almenas antigas se derruequen y se engruessen de la
anchoria de la muralla, hecha3 la plataforma según se ha dado la orden a Cervero, por que d'esta manera la ar
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telleria podra jugar y correr por muchas partes y una
pleca aprovechar por tres seguro, sin que los enemi—
gos la empachen por bateria y con esto remediase la flaqueza de la muralla y hazese canallero para offender y defender, porque toda Peniscola no hay parte

-

donde pueda jugar artillería para offender y defender
en parte que aprovechar*

Assi mismo para en ayuda y conservación d'este sobre dicho lienco, se ha ordenado para la parte de la mar otro camellero que redoble la defensa del mar
de poniente y medio jomo, y ayuda a favorecer al di
cho lienco de la taracana, que se tiende hazia ponien
te.
Ansi mismo se ha de hazer a la parte de levante,
casi al cabo de la muralla, hun torrepleno con u n a -placeta para poder jugar artelleria, derrocando las almenas antigas y engrosándolas a la a la (sic) gorde
za de las murallas.. hechas_.a la.moderna,— corr-esto y --con baluarte que agora se hara estara la villa de Paniscola tan fuerte, paremosa y temeraria que en ver—
dad no deba nada a güera (?); hazerse ha lo sobre di
cho con lo que agora la tierra ayudara con tres mil y
seyscientos ducados.
El castillo de la dicha villa de Peniscola es fuerte de murallas y alto de las dichas murallas y tjo
rres, en tanta manera, que ninguna artelleria que en
el este puede hazer ni buena offensa ni menor defensa
ni puede offender a la mar con artelleria sino es de
lapas en alta mar azia la parte de levante, y ponien-
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dose las galeras debaixo del castillo no puede el cas
tillo offenderlas con artelleria gruessa en ninguna manera.

Assi mismo el dicho castillo tiene hechas las to
rres de manera que no se pueda innovar en ella3 defen
sas competentes al dicho castillo, por que ni las to
rres salen lo que 3e devia ni se podrian hasar trone
ras para artelleria gruessa, que pudiesse defenderse
el castillo ni offender a la tierra ni ayudarles ni menos stava seguro el castillo abriéndose tantas tro
neras para artelleria gruessa, no pudiéndose hazer re
pasos competentes en ellas, de manera que conviene —
forcosamente y necessaria siendo esta fortaleza de —
tan hermosas murallas y de tanta importancia, que no
tiene su majestat a la marina en estos reynos, cosa que tanto importe, por que si un tanto Francia so la
tomasse no bastava el restante del mundo a cobrarla,haziendo en ella lo que en el casó ellos harian para
el remedio d'esto; conviene que su majestat haga u n rebellin a modo de baluarte para guarda y defensa de
la puerta del dicho castillo y se derriben todos aque
líos corrales que están alderredor, pues son de su ma
jestat, por que con la piedra se hara el rebellin o baluarte, porque de otra manera la puerta seria perdi
da assi por poderla batir por la mar como por poderla
tomar por la [vi] lia.

Assi mismo se deve hazer un baluarte a las spaldas de la torre del papa del dicho castillo, el qual
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baluarte guardara casi todo el castillo alrededor assi
de levante como de poniente con quatro troneras baixas,
dos hazia levante y dos hazia poniente, que las dos de^
fenderan las murallas del castillo que nadi (sic) se arrime a ellas y las otras dos le ayudaran y defende
rá n el resto hazia la villa.
Assi mismo, arriba en lo alto de la bóveda,

se h a

r a n cinquo troneras, las dos para defender el dicho —
castillo y la3 tres para offender la tierra, y sobre la tierra y el mar azia levante y poniente y sera cosa
tan temeraria que tuviendo este baluarte tres piecas de artelleria gruessas donde haya u n conion y medio ca
ny o n con do3 sacres o medias colubrinas que esten en el rebellion de la puerta y otra en el otro canallero
y placa de dentro del curpo (sic) del castillo para d£
fender la mar y la tierra, que serán todas seys piecas
de bronzo (sic) con algunas de hierro que tiene, stara
para defenderse del-resto-del m u ndo— y— no-avra nadie -----que tal vera o sepa por mucha puxanca que tenga que lo
ose emprender; y por que d'este gasto de la fortifica
ción d'este castillo, no tome nadie administración, dj.
ziendo que es gran gasto, que con los medios que para
ello se dan y saccan y por el buen funcionamiento que
hallan en la edificación del dicho baluarte como en la
piedra que hallan de una casaza vieja, que esta derri
bada, qu'esta alli juneto y es de su majestat y con no
ser el baluarte alto más de hasta u n tercio de la mis
m a torre donde sta abrasado, que dizen la torre del pa
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pa que es muy altissiraa y con tomar la piedra de otras
muchas partes inútiles*
En la placa del castillo, donde sta la media colu
brina y el falconer, se han de hazer las almenas y tro
ñeras, plataforma de gruessa de diez palmos, usanca mo
deraa, por que sta la artelleria muy perdida, por que
ni podria tirar ella ni menos star nadie en la plaga*En la misma placeta, e3 menester hazer una buelta en la rinconada de poca costa, y es tan necesario que no
puede jugar la artelleria qu'esta en la placa del cas
tillo por las partes necessarias si esto no se haze.
Assi mismo a Joan Cervero le queda orden de cerrar
la scala del mar, que sube por detras del castillo a la villa, la qual o cala se cerrara de muro muy bueno y
seguro por tres partes, entiendese de media scala jun£
to a la cueva grande, assi mismo donde era al puente levadizo de la mesma scala, assi mismo arriba en lo mas
alto cerrada y tan fuerte y siguro que nengun peligro
haya ahunque tuviessen tanto con la tierra por estar su
geta la scala a la vista del castillo cada hora*
Assi mismo en la dicha fortaleza del castillo ay
dos torres descubiertas y la casa del paso que va a di.
chas torres, la qual también es descubierta, que por todas son quatro cubiertas, conviene que sean hechas las dichas quatro cubiertas de buena manera, fuertemen
te obradas y esta3 se haran en la forma que el dicho -

Joan Cervero ordenara.
Otrosi mercareys veynte cahizes de trigo, diez —
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cantaros de azeyte, dozientas cargas de lenya, XXV cantaros de vinagre, dos oayzes de havas, un cahiz de lentejas, un cahiz de fresóles, dos botes de vino
y alguna sal, todas stas cosa3 guardareys y no se —
desprenderán sino en caso de necessidad y pareciendo
a vos Que se ga3to alguna cosa d'estas vituallas las
venderey3 o hareys vender y renovareis aquella de —
forma que la fortaleza este bien fornida para en ca
so de necesidad y esto pagareys de qualquier dineros
que tengays consignados para dicha fortaleza y todas
estas cosas hareys con intervención del dicho Joan Cerveron.
Item por quanto en la dicha fortaleza, de Peniscola hay una pieca gruessa de fierro y otras piecas
chicas que todas no pueden servir, es nuestra volun
tad que siempre que pareciere al dicho Joan Cerveron
serrar la dicha pieca gruessa y hazer en .ella brocal
lo hagays hazer pagando vos las despeses, an3i de la
dicha pieca gruessa como de las otras, porque puedan
star en orden y servir y no se haga otra cosa ni se
dilate, si la gracia de su majestat teneys cara*
Data en Valencia a X de hebrero del anyo de

-

MDXXXV *”
‘*S1 duque de Calabria*1

"vidit Ubach, registrata11

**Ludovicus Domínguez**

(ARV. Cancillería R e a l *
Curia Lugartenentiae 1316, f. 172~177v2 ).
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DOCUMENTO n2

58

Valencia, a 17 de julio de 1535*

Pregdn, publicado en la ciudad de Valencia, para

-

retener los bieneg de los comerciantes franceses, debido
al inicio de la tercera contienda con Francia»

"Deis franceses.
Die XVII, mensis julii, anno a nativitate domini MDXXXV. Retulit Petrus Borja, preco publicu3 et juratus
se hodie, cum sonis suis publicasse subscripturum preco
nium tubis glangentibus timpanisquo per loca sólita prj3
sentis civitatis Valentie.

Ara hoyats, quens fan a saber, es notificat tothom,_
general [ment]

c a casca en *special. De part de la sacra

cesárea, catholica y real majestat e per aquella de part
del ra|ol]t excelnt senyor duch don Ferrando de Arag[oJ ,
loctinent e capita general en lo present regne de Valen
cia. Que per occasio de haver romput lo roy do Francia
ab la cesárea y real majestat, la qual per tots los me
dia possibles ha procurat de conservar aquella, com sa
real intencio sia stada no teñir guerra [~ajb nengun prin
cep de la christiandat sino emplearse contra los ene--michs de nostra sancta fe catholica. E puix axi sa ma—
jestat ha provehit e m[a|n[a]t esser presos los frances£o]s vassall e subdits del dit roy de Fra[n]cia e los
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bens de aquells secrestats; e sa excelentia, executant
los reais manaments, ha manat prendre, en certa forma,
les persones deis franceses vassall3 e subdita del rey
de Francia e secrestat3 I 03 bens, diners, deutes e altre3 qualsevol coses de aquells, e per que millor los
manaments de ses mejestats sien efféctuats e complits.

Ab tenor de la present, expressament e de cierta scien
cia, per la real auctoritat e p [ena [ de mil ducats d'or e altres penes a arbitre de sa excolentia resorvades,
se mana que tots los qui habran bens, diners, deutes,— robas e coses de francessos vassalls e subdita del dit
rey de Franpa, dins tres dies apres la publicacio de la present, en avant, continuament comptadors, vinguen
a manifestar a nos o al magnifich micer Francés übach,
regent la cancillería, per haver ne memoria e fer ne —
continuar acte, pera dar avis a sa majestat, les quals
penes en los contrafahens serán exeeutades sens alguna
venia. Per co guartse- qui guardarse-ha*- E- no resmenys—
sa excelencia revoca e ha per revocáis tots e qualsevol
guiatges atorgats a vassalls e subdita del rey de Fran
pa, axi en persones com en bens, encare, que en aquells
hi haja clausula* Que se haja de fer expressa mentio de dits guiatges*"
!,E1 duque de Calabria"

"vidit Ubach registrata
vidit Michael Sanchis Dalmau, locuntenente generali thesaurari."
(AR7* C* Real* Curia Lugartenentiae 1317, f* 69v2-70).
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DOCUMENTO n2

59

Valencia, 31 de agosto de 1535»

Tipo de Dando general para que las personas compuestas
den cuenta a Luis Sanchis Dalmau de su multa y sepan a --onien han de pagarla»

"Ara hoiats, quen3 fan a saber, es nothifica a tothomgeneralment e a ca3cu en

special, de part de la sacra ce

sarea, catholica, real majestat e per aquella del molt ex
celent senyor duch don ferrando de Arago, loctinent gene
ral en lo present regno. de falencia. Que attes que en lopresent regne se han fet moltes e diverses composicions per remissions de crims de delictes y excessos senyaladament per los populars e/o de la prava unió e germania enlo present regne sucitada, de les auals no han possat per
l'orde degut segons per desposicions de reais pragmatiques
e per stil e practica de la real cancillería e ordinaciode la casa de sa majestat convenia, e per co les parts re
meses no tenen lo

3

previl e gis e provissions o recap—

tes quels satisfan de que en sdevenidor los ne poria ve
nir o seguir, dar é destent lo que no es de la mente de sa real magestat per la acosturnada benignitat e clemencia
ne de sa excelencia# E per qo, e afi que tot se faga en forma deguda, e cascu tinga sos recaptes per indemnitat e
cautela#
- Ab tenor de la present, expresament e de certa scien-.
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cia, per la real auctoritat, se mana que totes les perso
nes que son stades composades dins terme de deu dies,

—

comptadors del dia de la p u b l i c a d o de la present en a--vant, vinguen a notificar al magnific e amat conseller de
sa majestat mossen Xuys Sahchiz, regent la thesoreria ge
neral, la sua composicio e a qui hauran de pagar aquella,
e despachar en la forma deguda son privilegi, sots pena de cent lliures, applicadores a lo (¿ic) cofrens de sa ma
jestat, certificant los que ultra lo incorriment de la di
ta pena a la qual no faltara rigida execucio la composi—
cio de aquells qui no tenen privilegi, no sera de effecte
algu, ans se procehira contra aquells com a no remesos ne
perdonáis, E axi guardse qui guardarse ha,"

' "El duque de Calabria’*

"vidit Ubach, regente",
"vidit Ludovicus Sanchiz, regens thesaurarium general em,r7'~

"Ludovicus Domingues"

"Die XXXI agusti armo MDXXXV, Petrus Borja, preco publicus se hodie cum sonis suis tubis glangentibus timpanis
que sonantibus publicase pre insertum preco publico placa
sólita presentis civitatis Valencie#"

(ARV. Cancilleria Real,
Curi a Lugart en ent iae 1317 > f* 17v 9-18)
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DOCUMENTO n2 60

Valencia, 7 de noviembre de 1535#

Carta del duque de Calabria a la Emperatriz Isabel, dándole cuenta de los asuntos pendientes en
el reino»

"Muy alta y poderosa emperatriz, catholica re^
na y sennora#
La carta de vuestra magestad de VTIII

del pas~*

sado, juntamente con las provisiones ha mandado y -provehido que se hisie3sen agerca la defenssicn y —
congervacion d'este su reyno, recibi. Las quales so
notificaron y mostraron por mi a I 03 estamientos ecle
siastico, militar y reais hales parecido muy bien lo
provehido por vuestra-magestad---y-han--regebido en ello
muy sennalada merced, y tengo por gierto que en lo que se trata y negogia con ellos para proveher los lugares marítimos y poner el reyno en alguna defen
sión y sosiego que aprovechara mucho, yo por mi par
te beso loñ reales pies y manos de vuestra magestad
por ello.
Ha me paregido, siguiendo los costumbres anti—
gos, añadir personas pringipales en el conssejo real
que el emperador y rey mi sennor tiene en ste reyno,
porque entre todos busquemos formas y expedientes de
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sacar algún dinero para los gastos que cada día se
offregen en las negessidades, que el armada de Bar
barrosa pone en ste reyno, y en la election de las
personas añadidas se han escogido las mas interessadas y quo mas pueden en el, a causa que con mas
voluntad e diligencia entiendan en la e:ffectuagion
de todo lo suso dicho. De hoy adelante se juntaran
en mi presengia cada dia, y de lo que succediere
sera:vuestra magostad havisada continuamente 5 pe^
ro las fuerga 3 del reyno son tan pocas como ten
go scripto a vuestra magostad, que todo lo que se
podra hazer sera muy poco,
Don Alvaro de Bagan con sus XXIIII 0 galeras,
siguiendo el orden do vuestra magostad, vino en Alicante a donde stuvo tan pocas horas que sin du
da ninguna se puede dezir que pusieron en e3. rey^o
no mas alteragion de la que havia, viendo quan —
arrebatadamente el dicho don Alvaro se partió de
Alicante con las dicha3 galeras, con la presente
embio a vuestra magestad la mesma carta quo me -scrivio, pareceme si vuestra magestad es dello ~
servida se le deve screvir que effectue lo conte
nido en ella.
De barbarrosa ni de su armada no se sabe nin
guna cosa gierta, que se pueda screvir a vuestra
magestad, salvo que en estas mares llegan co,da dia
bergantines y fragatas

0,

dar y tomar lengua con -

los moriscos, por muchas diligencias que haya yo
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hecho no se ha podido tomar lengua de los moros ni
tan poco de Cartagena tengo cartas ni nuevas de la
dicha armada, a© obsta que tenga persona en ella con especial cargo de havisarme, ni menos por via
de Barcelona, de las islas ni de Genova se saben nuevas de la dicha armada, antes los de Genova scri
ven a los mercaderes genoveses que residen en esta
qiudad que les den haviso della, lo que se sospecha
y tiene por mas qierto es que después de lo de Maho
vino Barbarrosa con toda la presa a Alger a donde
sta reparando y fortificando su armada a vuestra magestad supplico, mande siempre que algo se supie
re de gierto darme haviso dello.
Los qiento y cinquonta arcabuceros se embiaron
a Iviqa con el capitán Abel, siguiendo el orden yr
mandamiento de vuestra magestad. SI capitán y la gente son buenos, van pagados por dos meses. La ------una paga se les dio embarcándose y la otra se remi
tio en dinero contado al g o v e m a d o r de Iviqa, para
que en su tiempo y lugar la diese a los soldados,a
los quales se les dio assi mesmo tres quintales de
pólvora y tres de plomo con la3 mechas neqessarias.
Aparte se embia una quenta a Alonso de Baepa, thesorero de vuestra magestad, de los dineros que yo
he tomado para el pagamiento de los dichos soldados
de aquella suma de dinero me he servido del crédito
y no de otra, según vuestra magestad lo podra ver
y reconocer por la dicha quenta , a‘‘la qual me re
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mito; del dicho crédito, como vuestra magestad sabe,
se embiaron y fueron remitidos mil ducados al vis3orey de Mallorcas, el es obligado a dar quenta dellos.
Luego se embiaran las cartas que vuestra mages
tad me ha renitido para el governador del marquesado
de Villena y para las tres compañías de hombres de armas que vuestra magestad manda se aposienten en Vi
llena , en Requena y en Almansa, porque sepan la vo
luntad de vuestra magestad y esten apereebidos siem
pre que sean llamados y haya negessidad que entren en este reyno para socorrerlo, no offregiendosse otro
por el presente, hago fin rogando a nuestro Sennor guarde y prospere la muy alta, poderosa y catholica t*
persona do vuestra magostad, con el contentamiento que dessea.
De Valencia a VII de noviembre de MDXXXV annos."

"De vuestra, cesárea-y-catholica majestat’1-----------

"muy humylde servydor que sus
reales pyes y manos besa"

"Don Fernando de Aragón"

(AGS.Secretaria de Estado.
Corona de Aragón, leg. 2 7 1 , sin foliar).

----
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DOCUMENTO n2 61

Valencia, 23 de marzo de 1536.

Freg&it dirigido a todo el reino» por el que se co
Tnunica la forma y las iglesias donde se puede obtener el «jubileo.

"Ara hoyats, ques fan a saber, es notifica a to—
thom generalment de qualsevol grau e condicio sia, de
part de la .sacra, cesárea e real majestat e per aquella
de part del excelent senyor dueh don Ferrando de Arago,
loctinent e capita general en lo present regne de V a —
lencia, que per quant per la sanctitat de nostre molt
sanct pare, papa Paulo tercero es atorgat jubilen a —
tots los feels christian 3 ver penidents e confessats,o teñir proposit de confessar, en lo temps determenat
per sancta mere sglesia, qui visitara lo dia de domini
ca in passiom, vulgarment dit lo diumenge de Llazer, primer vinent, de les primereo vespre 3 fins al sol post
del dit diumenge, una sglesia de les que nomenara mos
sen Gaspar Joan Honorat Pellicer, canonge de Valencia,
en qualsevol ciutat, vila o lloch del present regne, e
donara una almoyna e caritat juxta son arbitre o devocio, a effecte de reparar e obrar e fer ornamenta nece
ssaris per a sglesia del lloch de Macalabes, que es pc>
blat de novamant convertits, aconsigueixquen e guanyen

233

plenaria remissio e indulgencia de tots los pecats a
modo de jubileu; axi com si visitassen les sglesies
de Roma en lo any de jubileu* E per ago, lo dit ca—
nonge Pellicer haja nomenat, elegit e deputat la seu
de Valencia* la sglesia parroquial de Sent Andrcu e
la sglesia de la Incamacio, dins los murs de la Ciu
tat de Valencia, e la sglesia del monestir de Sent Julia, fora los murs de la dita ciutat, e les sgle—
sies catadrals de la ciutat de Onda e Sogorb e les sglesies collegials de la ciutat de Xativa e vila de
Gandia e lo monestir de Sancta Clara en Gandia e to
tes les sglesies parroquiales de la ciutat de Alacant,
viles e lloehs de tot lo dit regne de Valencia e qual
sevol de aquelles* B donant la desu dita caritat a son arbitre, posant aquella en lo lloch hon sera designat per lo rector o vicari de aquell lloch, aconsigneixquen lo dit jubileu e gracia*
Per co, notificant se les dites cosos ab veu de
la present publica crida, volent sa. excelencia gua—
nat dit jubileu e perticipar en tan sancta obra, ex
horta a tots se sforcen a guanyar aquell en la forma
predesignada.
Expedada e feta en Valencia a XXIII de marg del
any MDXXXVI.
Post data: se notifica axi mateix a tothom que
lo diumenge primer vineñt que sira a XXVI de marg de
mati a les set hores exira la pronesso de la sglesia
de Sent Joan del mercat, e ira per lo mercat e entra

23*

ra per lo carrer nou de les camises e per la argente
ría e tapineria e entrara en la seu hon se rebra ab la solempnitat deguda, per co tothora tinga sos enfronts
agranats e nets e les finestres empaliades per honra
e reverencia de taat sanct jubileu*
Data ut supra*"

"El duque de Calabria1*

"vidit Ubach, registrata,"

11vi dit Caraos".

"vidit Ros"

"vidit Costa"*

1i!vi dit Ystella"

"ludovicus Domingues"

"provata"

(ARV. Cancilleria Real*
Communium Lugartenentiae 746, f. 25v3-26).
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DOCUMENTO n 9

62

Valencia 29 de julio de 1536*

Pregón» publicado en la ciudad de Valencia, iraoidien
do dar auxilio a los turcos, con motivo de la defensa de
costa*

MDie XXVIIII julii anno a nativitate domini MDXXXVI,
retulit Potrus Borja, proco publicus se cum sonis per lo
ca sólita presentis civitatis Valencie, tubis glangentibus timpanisque publicasse preinsertum preconum.

Ara ojats quen 3 fau a saber, es notitia (sic) a tothom, generalment de qualsevol o condicio sia, de part de la sacra, cesárea, catholiea e real inajestat, e per aquella de part -del-raol-t-excelent—senyor-duch--don Perran
do de Arago,' loctinent e capita general en lo present —
regne de Valencia* Que per obviar los dans que al present
regne se porien seguir e altr.es; Ab tenor de la publica
crida, expressament e de certa scientia, per la real aujc
toritat e sots les penes dejus scrites, les quals irremi
ssiblement serán executades en los contrafahents, se mana a totes e ’qualsevol persones, encara que sien deis n£
vament convertits, que no gosen per via directa ne indi
recta acollir ó receptar alguns tuchs, moros o novament
convertits del present regne ne de Arago, que vinguen de

/
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Algor ne de altres parts de Barberia o de infels ne d£
nar a en aquella a menjar ne altra manera de vitualles,
socos (sic), favor o ¿juda sots pena de la vida e de altres penes per furs e privilegia del present regne —
contra sembláis introducidos e altres, S per lo sem--blant se mana que sis sabran al-guns deis desusdits, que
estiguen en lo present regne, sien tenguts de manifes
tarlos de continent al primer oficial real de la vila
o lloch que li sera mes prop o a sa excelencia, sots la mateixa pena de mort e acó sens perjuhi de les penes
fins aci ja encorregudes per occasio de le 3 coses desús
dites e crims; e per 90 , guartse qui guardarse ha.^

"B1 duque de Calabria'*

'*vidit Ubach, registrata.
vidit Michael Sanchis Dalmau,
locuntenente generalis thesaurari"

"Ludovicus Domingues"

"Fuerunt alie tres similes expedito a regia cancelle
ria, sub' eiusdem calendaria signataria et mandato".

(ARV. Cancillería Real,
Curia Lngartenentias 1317» f* 94v$-95),
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DOCUMENTO

63

Valencia, 28 áe septiembre de 1536*

Testamento de la reina Germana de Foix»

“Translado del testamento de la serenissima senyora do
na Germana, royna de Aragón, ceteri, que en gloria sea, re
cebido por Guillem Ramón Florenssa, notario publico de Va
lencia#

Pie intitúlate XXVIII? me 3is septerabris, atino a nativitate domini H QDXXXVIQ, en el palacio real de Valencia.

En el nombre de nuestro senyor Jhesuchristo, verdaderoDi03 y hombre, el qual por nuestra salud y redempcicn, enel vientre de la siempre virgen Maria, nuestra senyora, se
quiso encarnar, y en el árbol da la vera crus, crudamente*
quiso padecer, y muriendo en el, nuestra muerto destruyo,y resucitando, la vida reparo, en el qual y en la Santissi
ma Trinidad, Padre, Hijo y Spiritu Sancto, un solo Dios —
verdadero, que vivo y reyna por siempre jamas, firmamentecrehemos.
Sea a todos manifiesto que nos, dona Germana, por la —
gracia de Dios reyna de Aragón, de las Dos Sieilias, de Je
rusalen, ceteri, muger que fuimos del eatliolico rey don —
Fernando, de buena memoria, y al presente somos del e:cce—
lentissimo don Fernando de Aragón, duque de Calabria, núes
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tro muy caro marido, conciderando, en nuestro penssamient©
con bueno y catholico animo, que natura humana es corrupti
ble y subjecta a la muerte corporal, en tanto que no hay cosa mas cierta que el termino y dia de aquella* Por ende,
siguiendo el saludable pregepto del evangelio en el que ~
nuestro Senyor por su boca nos amonesta que estemos aperce
bidos, para cuando nos llamarej aliándonos con buena salud
de nuestra persona y con firmesa de la memoria y sin nen—
gun turbamiento de goso ni entendimiento, con bos clara, que nuestro Senyor no3 a dado, tomando assi como temamos por nuestra advocada a la

virgen sancta Maria, madre suya,

senyora nuestra, y al glorioso arcángel Sanct Miguel y a los gloriosos Sanct Joan Batista

y Sanct Joan Evangelista

y al glorioso mártir Sanct Jeorgi suplicándoles, quando —
nuestro Senyor tuviere por bien que nuestra alma sea sepa
rada del cuerpo, asistan en la hora y termino de nuestro fin, para que sea tal qual deseamos, y el enemigo no tenga
poder dTe perturbar nuestros sentidos¡__y_entendimiento,- sino
que con mucha firmesa estemos en su sancta fe eatholica y
en verdadero remordimiento de nuestras culpas y defectos,y quieran representar nuestra anima ante su divina majes-tat, para que haviendo piadad della, la colloque en su san
cta gloria, y as3i en esto como en todos los auct03 que hi
zieremos sean nuestros guiadores y enderessadores, revocan
do assi como revocamos y arrullamos expreso ámente de núes—
tra sierta gienssia todos e qualesquier hotros testamentos,
codicilos y ultimas voluntades por nos como quier y dondequier echos y ordenados y por nuestra propia mano firmados,
ho por confessor nuestro, ho algún secretario ho notario -

I
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recebidos, scritos y testifficados. Azemos, hordenamos y otorgamos esta nuestra ultima voluntad y postrimero testa
mento de todos nuestros bienes ho de la parte de aqueilosque nos piase y aqui sera specificado y de las cosas que cumplen a la salud de nuestra anima y descargo de nuestracongenssia en la forma y manera seguiente:
£ 1 ] Primeramente, encomendamos nuestra anima a nuestro
senyor Dios omnipotente que la crio, y le suplicamos humil
mente por su infinita clemencia, le plega haver piedad de11a y reeebir y collocarla en su sancta gloria, eligiendosepultura de nuestro cuerpo queremos, hordenamos y manda—
mos que seamos enterrada en el monesterio de Sanct Bernar
do, fuera los muros de la presente ciudad de Va3.encia, que
entendemos y deseamos sea de hieronimos, sin ponpa ni vani
dad mundana sino solo lo provechoso para el anima; el qual
dicho monesterio se haga de los dineros que se aliaren

—

nuestros, y dexamos aquellos mil ducados de renta annuales
que tenemos sobre la dicha ciudad de Valencia y villas rea
les perpetuamente, y toda nuestra capilla, a saber es: cru
ses, sanctos de plata dorados, porta-pases, calises, vinageras, candeleros, blandones, pila e ysopo, campanilla de
plata e hotras cosas de plata e oro pertenessientes a la dicha capilla e culto divino y todos los h o m a m e n t o s de ^—
brocado, plata y seda que se aliaren en dicha nuestra capi
lia y reliquias y panyos de horo que se aliaren al tiempode nuestro falles cimiento» Lo qual todo sea tomado por

—

nuestros testamentarios y marmessores infra escritos, y da
do y entregado al dicho monesterio y fraylea de aquel coninventario y aucto publico. Y si por ventura, el dicho mo-

t
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nesterio de Sanct Bernardo no pudiese haverge para el di
cho effecto, en tal caso, remittimos el enterramiento denuestra persona a voluntad y parecer de dichos nuestros testamentarios con el gasto suso dicho, y s eny aladamentedel dicho duque, nuestro marido, teniendo por gierto nosmostrara en la muerte el amor y buena voluntad que en vi
da nos h a tenido y nos del. La qtial suso dicha renta y co
sas de horo, plata, brocado y sedas e hotras cosas del
servicio de la capilla, que havian de quedar en Sanct

—

Bernardo, vayan con nuestro cuerpo y sean dadas todas don
de nos enterraremos, que tal es nuestra incomutable volun
tad.
£ 2j

Ittem, queremos y hordenamos que el dia de núes—

tro fallecimiento,y dentro dos meses después de aquel y mas presto si fuere possible, 3e digan por nuestra snimay por las de nuestros deffuntos diesmil missas de réquiem,
repartidas por los monesterios del reyno donde falleciere
mos, y que sean vestidos cient pobres el dia de nuestro--enterramiento de panyo blanco, para que rueguen a Dios por
nos.
[ 3]

i « era, dexamos otrosi aquellos tresientos ducados

que tenemos sobre el general de Aragón, que oy tiene porsu vida donya Ysabel Fabra, que son de renta para cazar (sic) huérfanas y redimir cativos, los quales cada anyo sean empleados en ello por e3. prior y convento del mones
terio donde fuéremos enterrada.

£4 J

Ittem, ordenamos y mandamos que de los dineros, -

horo y plata que se aliare nuestro, al tiempo de nuestrofallesciraiento, sean dados y pagados, por los dichos núes
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tros testamentarios, quinientos ducados de horo a cada da
ma nuestra que se aliare en nuestra casa y servicio, para
ayuda de sus casamientos ho para lo que ellas quizieren;los quales es nuestra voluntad que luego les sean pagados,
y para ello damos seys mil ducados*
£.5J

Otrosi queremos y mandamos que del dicho dinero,-

horo y plata e hotros bienes nuestros, que se aliaren altiempo de nuestro fallecimiento, sean tomados, por los di
chos nuestros testamentarios, ocho mil ducados de horo ho
su justo valor y repartidos por ellos entre todos los núes
tros criados, que se aliaren en aquella sazón, llevar qui
taciones, horaciones nuestras, según la calidad de cada —
huno y lo que huviere servido; los quales dichos ocho mil
ducados les mandamos dar por descargo, allende da sus qui
taciones, que le3 an de ser muy bien pagadas por algunosdias, después de nuestro fallescimiento, para ayuda de -hirse a sus tierras al parecer y arbitrio de los dichos r"nue~stras~~testamentarios* Y si fuere caso que no huviessetantas damas, lo que sobrare de aquellos fasta seys mil ducados sea repartido en los dichos nuestros criados*
Ittem, ordenamos y mandamos que todas nuestras jo
ya.s, assi balaxes, diamantes, esmeraldas e hotras qualesquier piedras que se aliaren nuestras en joyeles y sorti
jas, cintarica e hotros gorgerines e axorcas sean dadas y
entregadas al illustrissimo duque de Calabria, nuestro ma
rido, para que sean suyas y las gose en memoria nuestra,y que juntamente con ellas le sean restituhidos el joyelllamado el huevo y hotro llamado spinela; como aquellos tuviessemos prestados y en caso que no se los huviesernos-
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restituhidos en vida, aquellos le sean dados y entregados
en muerte a toda su voluntad,
[ 7 J Ittem, congiderendo los buenos servicios que have
mos recebido de Hieronimo de Ygiz, nuestro secretario, or
leñamos y mandamos que los dichos nuestros dineros, horo,
plata e hotros bienes le sean pagados, luego después de nuestro falles cimiento, mil ducados de horo, y que nengu
nas cuentas ni remisión de aquellas lo puedan ser demanda
das por persona alguna viviente, de la administras si on —
que ha tenido de dineros y asienda nuestra y de nuestra casa, como ya aya dado aquellas bien y lealmente en nues
tras mano3 y poder; por lo qual poniendo en ellas silen
cio perpetuo, en caso que el dicho Yg±z nos fuesse tenido
y obligado a alguna quantidad, le damos por libre y quito
y le basemos donassion y transportassion de aquella, en caso que algo le alcanssassemos, como tal sea nuestra incomutable e ultima voluntad.

|~ 8 J Ittem, queremos y mandamos que en caso de quita— »miento de los gensales por nos, por servicio de Dios y -nuestra alma dexados al dicho monesterio, el precio de —
aquellos sea diposado en poder del tablajero del justicia
én lo civil de la presente ciudad de Valencia o en la ta
bla de Valengia y de alli no sean sacados sino para reesmergar aquellas en buen lugar y seguro, para el dicho ca—
so, a fin que el servicio de Dios y lo que toca a nuestra
anima sea perpetuamente observado y cumplido.
[ 9 ] Ittem, queremos y mandamos que por nengun tiempolos frayles del dicho monesterio, que al presente son hoseran, no puedan en manera alguna enpenyar, vender ni

— .
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alienar nengunas cosas de las suso dichas por nos al servi
ció y culto divino dexadas, antes queremos que aquellas —
queden perpetuamente para el servicio de Dios.
j^ioj

Ittem, queremos y mandamos que los dichos frayle3,

en el dicho monesterio, perpetuamente sean tenidos y obli
gados, y se obliguen con aueto de notario cada un dia sele
brar por nuestra anima hun aniversario, con la3 absolucio
nes acostumbradas, y mas tres missas cada dia perpetuamen
te: la primera cantada de la puridad de la virgen Sancta Maria, senyora nuestra, la hotra. de3. nombre de Jhesus y 3.a
hotra de la passion de Christo, y estas dos rezadas mudan
do cada dia casuya.
[ll]

Ittem, que en todas las missas que se celebraren-

en dicho monesterio se obliguen de azer special eomemora—
ssion de nuestra alma y que por toda la yglesia y en nues
tra sepoltura sean puestas nuestras armas.
|^12J

Ittem, llegamos y dexamos aquel hilo de perlas' —

gruessas de nuestra persona, que es el mejor que tenemo3,en el qual ay ciento y trenyta (£io) tres perlas, a la serenissima e dona Ysabel, infanta de Castilla, hija de la majestat del emperador, mi senyor e hijo, y esto por el so
brado amor y voluntad que tenemos a su alteza.
£l3J

Ittem, dexjamos y ordenamos que por nuestros mar—

messores y testamentarios, para cumplir y executar todo lo
contenido en este nuestro ultimo testamento, al illustrissirno senyor don Fernando de Aragón, duque de Calabria,

—

nuestro muy ornado senyor y marido, y al reverendo padre

-

fray Beneyto, guardián del monesterio de Jhesus de la pre
sente ciudad de Valencia, nuestro confessor, y a micer

—
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Francés Ubach, regente, y a

Gerónimo de Yciz, nuestro se

cretario, a los quales ho a los que fueren vivos y quisie
ren acceptar el cargo de nuestra marmessoria, para cumplir
esta nuestra ultima voluntad, les damos e hotorgamos muylargo y bastante poder ,para, cumplir y que se cumpla todolo que por nos esta hordenado y mandado.
14 J

Ittem, queremos y mandamos que todas nuestras -~

deudas e injurias sean satisfechas y perdonadas; aquellas,
enpero, que se mostraren per auctos, testigos ho hotras legittimas prusvas nos ser tunida (sic) e obligada al fue
ro de nuestra anima benignamente observado.
15 J

Ittem, queremos y mandamos que como nos, en dias

passados, vendimos un estado que teniamos en Francia, elqual heredamos de nuestros padre y e m a n o , ignorando lo que podia valer, a mossen de Xebres, por quarenyta (sic)y cinco mil ducados, aunque el aucto de la vendicion confessamos haver recebido muy mayor quantidad, según por -áqüeX~s"e“ ptiede ver, al qual nos refferimos, .es la verdadque no recebimos sino los dichos quarenyta cinco mil duca
dos. Y podria ser la tal venta del dicho estado en perjuhisio de algunos parientes nuestros, lo que ignoramos, ytener algún derecho en dicho estado, y no haver podido ha
zer dicha vendicion. Por ende, por descargo de nuestra —
anima y concenssia, queremos y mandamos que si fuere de—
clarado legittimamente, por justicia, no haver podido ven
der, y tener los tales nuestros parientes derechos legittimos para ello, queremos que de nuestros bienes sean pa
gados a la persona ho personas que tuvieren el dicho esta
do, con que aquel sea restituhido a quien pertenesca y --
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fuere de justicia, y nos fuéremos a ello obligada*
£l6J

Ittem,por que tomamos y somos en|cargo de ciertos

bienes, que tomamos de la recamara del rey catholico, misenyor, mandamos que sean dados

a sus herederos, de núes

tro3 bienes, dozientos ducados.
j^l?J

Ittem, mandamos al hospital general de Valeneia-

cient ducados, que se le paguen en dinero.
[l8]

Ittem, mandamos que se de al emperador, mi sen—

yor e hijo, en scnyal de amor, una copa de horo, grande,esmaltada, que es la mejor que tenemos. La qual le sea —
luego dada, y le suplicamos mire por el cumplimiento d'es
te testamento y por nuestros criados.
Aqueste es el nuestro ultimo testamento, postrera y ul
tima voluntad, el qual queremos que valga por testamentosol empnialmente echo, ho testamento nuncipativo, ho codicillo, ho donación por causa de muerte echa, ho por todoaquel mejor drecho que mils por fueros e previlegios delpresente~reyno valer pueda. El qual fue fecho y firmado,en el palacio real de Valencia, a los venyte ocho dias -del raes de setiembre, del anyo del nascimieirto de nuestro
salvador Jhesuchristo, de mil y quinientos trenyta y seis
anyos. Se

signo

nyal de nos, dona Germana, reyna de Ara

£onf ceteri, qu e 'el presente nuestro testamento, loamos e
firmamos. La reyna.

Yo, Baltasar Bsteve, doctor de su alteza, digo que esverdad que su altesa a firmado el presente testamento desu mano, oy que contamos venyte ocho de septiembre, anyode mil y quinientos y trenyta y seys anyos.
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Yo, Garcia de Teran ago testimonio de todo lo sobre di
cho, y por tanto lo f i m o de mi mano. Garcia de Teran.

Yo, Sancho de Lantada doy fe de todo lo sobre dicho. —
Sancho de Lantada.

Después, a dssiciete dias del mes de octubre, anyo del
nassimiento de nuestro salvador Jhesuchi'isto, de mil y -—
quinientos y trenyta y seys anyos, estantes en el palacio
real de la presente ciudad de Valencia, fuera los muros —
de aquella ccnstituhido, teniendo en manos de mi, Guiller
mo Ramón Florenssa, por auctoridades apostólica e real, notario publico de la ciudad, de Valencia, y del numero de
I 03 eserivanos della, ol ultimo y postrero testamento y -

ultima voluntad de la serenissima dona Germana, reyna deAragon y de las dos Sciscilia (sic) , ceteri, el qual, por
su~aliesay~delante de tres testigos y firmado de su manoy de los testigos firmados en aquel, cerrado e sagilladocon sus sellos, a los venyti (sic) ocho dias del mes de —
septiembre próxima passado, me fue encomendado y libradopara que, después de los dias fenidos de su altesa, aquel
por mi fuesse publicado. Y assi, instantes e requerientes,
los excelentissimo senyor don Ferrando de Aragón, duque de Calabria, su muy caro y amado marido, el reverendo pa
dre fray Beneyto, guardián del monesterio de la virgen Ma
ria de Jhesus de la dicha ciudad de Valengia, su confes—
sor, I 03 magníficos raisser Francisco Hubach, regente la —
cancellería en la dicha ciudad de Valencia, por su ceza—
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rea magestat, y Hieronimo de Yciz, cavallero del horden y
milicia de Sanct Yago de la Spada, y secretario de su al
tesa, marinessores y executores del testamento y ultima vo
luntad de la serenissima reyna, los quales me requirieron
y dixeron que, como yo tuviesse encomendado por su altesa
el dicho testamento y postrera voluntad, en presencia dellos, e de los testigos de yuso escritos, abriesse y desserasse ol dicho testamento y postrera voluntad de su al
tesa t y abierto y descerrado aquel le publicasse, a fin —
ello3 supiessen la voluntad y ordenassion de su altesa, para que conforme ad aquella se executasse y compliesse todo lo contenido en dicho testamento. Y assi, por mi, di
cho notario y escrivano, el dicho testamento fue abiertoy descerrado en presencia y da voluntad de los dichos tes
taraentarios y executores de aquel y de los testigos de yu
so scritos. Y abierto fue leydo y publicado aquel con vos
alta e inteligible, de la primera linea fasta la postrera;
el qual leydo e publicado, en continente, los dichos marmessores y testamentarios y el dicho excellentissimo sen
yor duque dixo que aceptava el legado por su alteza y ama
da muger a el echo y legado en su ultimo testamento, y el
dicho Hieronimo Qiz (sic) dixo que acceptava la merced ylegado de los dichos mil ducados, por su altesa en el di
cho testamento del echo, y thodo lo contenido en el dicho
legado y todos juntos y cada uno por si dixeron y dixo —
que por amor de Dios y por el grande amor y estrema volun
tad tenian a su altesa, como era de mucha razón, aeceptavan como acceptaron el cargo de la dicha marmessoria y —
testamentaria, hofferiendose con suma deligencia, prestos
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y aparejados para hazer y cornplir todo lo contenido en elsuso dicho testamento y postrera voluntad de su alteza, ysenyaladamente todo aquello que tocaria e tocava a cumplir
las cosas tocantes al anima y concenssia de su altesa, que
en gloria sea, hoferiendose prestos para haser inventariode todos los bienes y recamara de su altesa, de todas lasquales cosas e senglas de aquellas, los marmessorea testa
mentarios y executores suso dichos requirieron a mi dichoserivano y notario que les ysiesse y recebiesse carta pu—
blica, para haver dello memoria en tiempo esdevenidero, —
las quales cosas fueron fechas en el dicho palacio real en
los suso dichos dia, mes y anyo.

Testigos que fueron presentes a todas las dichas cosasios magníficos: Nicolás Polo, aposentador mayor, y Martinde Masparrota, capitán de la guarda, y Garcia de Teran, r e 
postero de camara y de plata, todos criados de su altesa,estantes en el dicho palacio real de Valencia.

Signum»
Preinsertum translatum testamenti TDredicte, sine ultime

-MBLII

i i i i i i i II III I II irr-iMiiiinmi III i m r

i

--------- n — i

'

--------

~

...... ......... .. ........ - ............. — ---------

1--

voluntatis suhys, foliis Gcriptum presentí comprehensa manu alterius una cum publicacione eiusdem continuata futt,ab strannui a suo origínale per me, Guillermina Raymundi —
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Florenca, auctoribus apostolici regiaque notarinm pnblicum
Valencie et de numero notariarum eiusdem civitatís, iam — »
dieti testamenti receptorem, et cura, suo original! diligenter comprobanim constat decir (?) reoto in séptima pagina»
ubi legitur todo lo quo et ut in judicio et Optra fides in
dustria, ubique ad bobeatur huius me subscripsi, et meum —
soloiüne activa notarie proposni* Sig fslgnol num

(AGS. Patronato Real» Testamentos» leg. 29, fol. 59)
Publ® QUEROL Y ROSO, L. La último. reina de Aragón, virrei
na de Valencia» Valencia 1931? pags® 179-187•
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DOCUMENTO n»

64

Valencia, 19 ¿e octubre de 1536

Carta del duque de Calabria a la emperatriz Isabel» por
la que le da cuenta del fallecimiento de su esposa doña —
Germana de ffoix.

"Sacra, qesarea, catholica magostada
Vuestra magestad ha sabido la mala disposición de laser eni sima reyna, mi muger, que sea en gloria, la qual mu
chos dias ha bivido con harta angustia, quexandos3o de —
contino (sic) y pronosticando su muerte, no hallando otro
remedio ni consuelo para su raal sino mudar lugares por -provar si con esto t e m i a (sic) algún alivio en su muchatristeza* Y era su enfermedad de tal qualidad aue^ como no
se le hallasse calentura, no se hazia caso della, ahunque
se tenia alguna sospecha por verla muy débil de estomagoy con mucha tristeza; mayormente dende hun dia, haura dos
meses, que le tonto hun ramo de yproplexia, que puesto no
fuesse muy rezio, por hallarla con tanta flaquexa, hizo opperaqion de torgerle algún tanto la boca*
En fin, estos dias, por mudar ayre, quiso yrse a una villa d'este reyno, que se llama. Liria, tierra muy sana,y antes de partirsse par'alia se confeso, comulgo e hizotestamento, la vispera del glorioso Sanct Miguel, y ganoel jubileo que se ganava en su casa aquel dia*
_ E assi nos partimos para la dicha villa de Liria, que-
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es a quatro leguas d'esta ciudad, luego el otro dia de Sanct Miguel, y estuvo alli con mucha dieta y con algunreposo, mas del que acostumbrava tener, quinze dias.
Pero como ya la hora fuesse llegada, en que a Dios —
nuestro sennor le plazia llevarla a su gloria y que yo sintiesse su soledad, el domingo paseado, que contamos —
e
XV del presente, a las seis horas de la tarde, estandoyo con ella y otros tres cavalleros d'esta ciudad, que eran venidos a visitarla, le tomo impensadamente tan rezia yproplexia que lo quito la habla, y por buen espacio
el sentido, y sin hallarsse remedio ninguno, en terminode siete horas y media, dio el alma a su criador diziendo muchas vezes Jhesus, puesto que con grandissimo traba
jo lo podía pronunciar, según el mal le aquezava, y ten
go por muy cierto que con este nombre 3 'es yda su alma a
la gloria para la qual fue criada.
El testamento que havia hecho s'es publicado despuesde su--muerto, y, por lo que se comprende del, pienso era
su intenpion hazer otro antes de su muerte con todo el cumplimiento que devia, como creo lo hiziera si la inica
(sic) y arrebatada muerte le diera mas lugar, para'l re
medio de muchas criada,s y criados que le havian mucho —
tiempo y muy bien servido y quedan pobres 3in ningún am
paro.
Con esta, yra la copia del dicho testamento auctenticada, porque por ella vea vuestra magostad el legado delas perlas que dexa a la serenísima infanta donna Ysabel,
su hija. Vuestra magestad mandara screvirme si es servi
da que se le embien con hombre propio o si sera servida-
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enbiar por ellas o lo que mas fuere de su servicio.
Yo he tardado en dar esta quenta a vuestra magestad, —
como es mucha razón, porque, ha3t'agora, la occuppaqion —
de hazer traher el cuerpo de Liria en esta ciudad a donde
e3ta enterrado no me ha dado lugar y esto me disculpa, -pienso que con tan justa escusa me terna (sic) por escusa
do vuestra magestad, devaxo cuya sombra y amparo, junto —
con la de la magestad pesarea del emperador, nuestro sen
yor, quedamos las pobres infantas, mis hermanas, y yo, en
tan grande desaventura, rogando todos de contino por la larga vida de vuestra magestad y de la magestad del empe
rador, mi sennor; a los quales, el que es todo poderoso,quiera prosperar y dar el contentamiento que sus imperia
les corazones dessoan#
De Valencia, a XVIIII de octubre de MDXXXVI annos.

de vuestra cesárea y católica magestat,

muy humylde servydor que sus
reales pyes y manos besa***

(AGS. Patronato Real* Testamentos* leg* 29, f. 59.)
Publ* QUERO! Y ROSO, L* La xíltlma reina de Aragón, virreina de Valencia* Valencia ‘
1931, paga* 261-262*

